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d o n  p e d r o  a l d r e t e
C A R R I L L O  QVEVEDO Y 
Villegas, Colegial mayor en el del 
Argobifpo de la V niuerfidad de Sa

lamanca  ̂feñor de la Villa de 
la Torre de lu án  Abad.i

V I E N D O  formado efté 
bófqucxo de la vida de D. 
Francifco de Qjjeuedo y  
Villegas, Cauallero de la 
Orden de Santiago, tío de 
v. m. y defeando colocarlo 

en lo mas publico de la noticia humana, 
porque con la ponderación de las decoro- 
fas acciones, y dilatados eítudios de Va- 
lonen todo ci Orbe aclamado, fe alienten 
ZT" s i  ■ - todos
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todos a imitarle; es predio hazer el pri
mer cotejo cóv.m.qíiédó vn viuo retrato 
de fus Virtudes,/ letras,aflamará mi acier
to con fu cenfura,y aprobación. Demas,q 
es deuda de mi obíequio, por lo mucho q 
deuo á v. m. poner eíta imagen delineada 
con las colores > qué ha podido alcanzar 
mi pluma, en el patio, y primera entrada* 
de íii caía, en iaqual, auiendofe incópora? 
do la de Don Francifco, por derecho de 
langré,y de vltimu voluntad, no la puedo 
dar nicho mas fu yo,en donde íirua de exé- 
plo á la pofteridad, pues a efte blanco ti
raron los mas nobles , y mas entendidos 
Caualleros déla antigüedad en adelantar 
el vio comunmente introducido, de tener 
cadavnoen lomasviftofo de íu cafa las 
memorias de íiis mayores, como lo teftifi- 
ca Valerio Máximo,lib,$.cáp.8. que ala? 
bando á Manijo Torquato, que íentendo' 
por indignó'dé la República, y de fu lina- 
ge a Silanó íu hijo * y le echó también de 
íií prefi ncia , por auer degenerado del an* 
tiguo luftre de fus progenitores * cuyos



retratos cftauan en el portal, dà la caula 
de tanta feueridad,diziendo : Vtdebatenim, 

fe  in atrio confedijfe, in quo illius imperioji Tor- 
quati jeuerítate confpicúa mago pofita erat; 
prudentsfjimoque viro fuccurrebaty efigies maio* 
rum cum titulisfuis idcircò in prima adium par
te poni jolere, vt eorurh virtutes poderi non fo- 
lum legerentj fed etiam imitar entur: Demon f- 
tracion* que parió enei hijo.tan grande 
íentimiento,que le obligó à negarle el vfo 
de la vida,determinando de no ver nías la 
luz del Sol,pues auia perdido la de mayor 
cftimació entre los nobles. No dudo, que 
v.m. recibirá con muy agradable íemblá- 
te los defeos de mi rendi miento, y que da
rà à fu tio,que con tan defmedidos grados 
de gloria íe hizo admirable, el lugar me
recido entre fus Ilurtriiíimos Atendien
tes, quefupieron grangear elaplaufo de 
todos con las letras,y có las armas, en los 
grandes puertos,que ocuparon, cuyas ha
zañas J, y blasones, noferápoííibie com- 
prehénder en la breuedad deftá Dedicato
ria i empero no dexaré de referir algunas

:........... . #4 no-



inoticias, que mas prontas le nos ofrecen, 
Tuuieron, pues, los Aldretes fu antiguif- 
fimo origen en la muy leal, y muy noble 
Villa de Tordefillas, donde tienen fump- 
tuoíiíiimo entierro en la Igleíu Parro* 
quia! de Santa María,en cuyaCapilla ma
yor íevén los Túmulos de fusantepafla- 
dos à vn lado, y à otro, y en !o alto della 
las Armas de fu Caía. Fue bifabuelo de 
v.m. García Aldrete,que casó con Doña 
líabel CarrilIo,bija, y defcendiente de la 
nobiliffima Gafo délos feñores de Tota* 
ncs de Toledo, de quien tuuo à Rodrigo 
Aídrete y Carrillo,abuelo de v.m, y à Do 
luán Aldrete y Carrillo, Canónigo de la 
Santa Igleíia de Toledo, que por fu vir
tud, y letras fue muy eílimado en Eípaña, 
y tuuo particular amiílad con la Santa 
Madre Tercia de Iefus, k quien alfifiió có 
todas veras en las ocafi mes,que fe le ofre 
cieron ;,como fe conoce de las cartas, 
que frequentemente eícriuia la Santa à eí- 
teCauallero, mereciendo tenerla por fu 
hueíped mas de dos mefes en San Martin



de Val de Iglefías, en ias cafas que oy fon 
de v.m.donde ay vn quarto, que todavía 
coníérua el nombre de la Santa\ de quien 
fue tá deuüto,defpues defu dichofa muer
te, que auiendo alcanzado el fudario, con 
q eftuuo embuelto íu venerable cuerpo, 
bañado en el licor, q milagrofamente ma
no dél,recibió colmados beneficios en las 
repetidas experiencias,que hizo de fu am
paro, V gratitud. Efta reliquia precioíifil
ma, auiendola dexado á fu fobrino D,luan 
Aldrete,padre de v,m, la tuuo fiemprecó 
Jaeftimacion deuida en fu Oratorio, fin 
dexar pafiár día ninguno, en que , junta
mente con fu noble conforte Doña Mar
garita deQueuedo,con mueftras de íingu- 
lar piedad,no la venerafíéjypor muerte de 
entrambos, quedó encomendada, con fus 
hijos,de edad muy tierna,a fu hermanoD. 
Martin C*tr¡llo , que fiendo dcfpues Ar- 
jobifpo de CJranada, la colocó en la Igle- 
fiadelos Mártires de Carmelitas Deltai
cos de aquella Ciudad, donde oy efía con
grande decencia,y veneración. Casó Ro- 

. y,v dri- \
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drigo Aldretc con Dofia Maria del Agui
la, hija,y deícédiente de la nobiliífimaCa- 
la de los Aguilas de Auilajde cuyo matri
monio nacieron Don luán Aldrete, padre 
de v.m.Cauallero del Orden deSantiago,* 
y Cauaiíerizode fu Mageftad, en quien 
concurrieron, no folo las prendas hereda
das de tanta nobleza, fino las de grande 
piedad,y virtudjpues fue muy limoíhero, 
y à todos los pobres , que llegauan à fu 
puertá,6encontraua por la calle,primero 
le quitaua el íbmbrero , y luego los foco- 
rria, findexar jamás ninguno defconfola- 
do:y Don Martin Carrillo y Aldrete,Co- 
legial del mayor del Ar^obifpo en la Vni- 
uerfidad de Salamanca, Inquifidor de Va
lladolid , y defpues de la Suprema,y G e
neral ínquificion deftos Reynos,- y aulen
dole nombrado fu Mageftad por Vifita- 
dorde la Chancilleria, y Audiencia Real 
de la Nueua Efpaña,y demás Tribunales, 
que refiden en la Ciudad de Mexico , y 
luez,para la aueriguacion/ y caftigo de la 
fedicion, y alboroto popular, que en ella.

„ — ----- —



fucediò el dia quinze de Enero del ano de 
1 62.4* y para ut ras colas , y negocios dei 
Rial leruicio;procediò con trita rectitud, 
integridad,y zelo, que prefiriendo las có- 
uemencias public* s a lu propria vtilidad, 
pafsó muchos trabajos,con gran colla, y 
menoícabode fuhazienda, que (è le per
dio tuda,boluiendo à Efpana con la Flota 
el aáod; 1628. donde llego con íus cria
dos deínudos *, de lo qual le dio iu MageP 
tad por muy leruido con íuReal cédula de 
a 1 .de lulio de 1632.mandado à todos los 
Coníejos, y Miniftros, que en lasocafiq- 
nes,que lè ofreciefìèn,para aumento de íu 
pedona,y premio defus íéruicios,calidad,- 
y letras, le le propuiìedòn, como lo hizie- 
ron,y fu Magefiad le nombró por Obiípo 
de Ouiedo,y luego de Olma ,y vltirnamé- 
te por Aryobifpo de Granada / donde ciiò 
tan grandes mueftras de fu virtud,que fue 
vn efpejo de Prelados, fin dexaríe lleuar 
jamás de la íangre, pues no reconocía o- 
tro^ parientes, que los p ,bres, a quienes 
en el teíiaiuento,y vitina voluntad nadó

tu-



toda fu házienda: y fe ve claramente lo 
deíaífídodefte Varón Santo, puesílenda 
v.m.á quien mas,y con mucha razon>efti- 
maua,le dexb tan íolamente lo que no pu
do a los pobres, que fuero los feriucios,q 
auia hecho a fu Mageftad,como parece de 

Jaceiííon, que ie otorgo en 26. de Iunio 
del año de 16 $ 3. Caso D. luán Aldrete,fu 
hermano,con Doña Margarita de Queuc- 
do,hermana de D.Francifco, cuyohijo es 
v.m. y D.Iuan Carrillo y Aldrete, Caua- 
Hero del Orden de Santiago,y Capitán de 
Corabas, Pudiera ponderar el mérito de 
v.m. pero íiendo tan conocido, fuera vn 
querer alumbrar al So l, desluziendo mi 
atención á fu grande modeftia. Solo d iré ,. 
que íiédo v.m.Colegial,Capellán,y huef- 
ped del Colegio mayor del Ar^obifpo de 
la Vniuerfídad de Salamanca,con Angula
res mueftras de fu ingenio, y preténdiédo 
tocarle por mas antiguo la opoficion de 
Cátedras,para vencer el embarazo,que fe 
ofreció de vnvfo negatiuoen contrario, 
todos los informes de aquella Vniueríi-



dad, ¿oíiociendo lo que a la eníeñan^a de 
ella importaua,quc v.m. fuerte Catedráti
co, eícriuieron apretadamente á fu Magef
tad ( que Dios guarde ) y á los Señores de 
fu Real Coníejo de Cartilla, y Camara,re- 
preíentandole, no auer conrtitucion algu- 
na^ue lo vedalíé, ni exemplar ganado en 
juizio contraditorio, y queíehruieílé fu 
Mageftad de mandarle admitir a eíla fun
ción,por fus prendas de calidad, virtud, y 
letras.Son tantos,que fuera proligidad el 
nombrarlos, con que tan folamente haré 
mención del que eferiuió el Claurtro de la 
Vniuerfidad, porNouiembre del año de 
1 657. ciiyo original he vifto en él Oficio 
del Secretario de Camara Gabriel Arifti, 
donde íefiguio elpleytoacercade la di
cha opoficion de Cátedras, queatendien- 
do al mérito de v.m . y ai prouecho vni- 
uerfal de íu dodlrina; entre otras clauiu* 
las en fu abono, dize á fu Mageftad la íi- ,
guíente:Esfugeto de muy buenas, y ejlimablet 
prendasyde calidad, virtud, y letras J ba actuado 
en ejia Vniuerfidad, ley ende y  prcfidtendo, y ba-

. > . ven-



ziedo todos lo taños de letras ̂ como los demás pro* 
feffores^eon mucha aprobado a¡ tenérnosle por d g- 
no de que V, M Je honre có auejlros premos^y l os 
de Cu goitterm jy por no perder del numero d - n.tcf- 
trot Cítedraticos fug°to ía i benemérito , nos ha 
parecido fu pitear d V, Mugejlad declare, que no 
tiene impedimento por la calidad de fu Beca, para 
fer Opojitory le admita d e$afunción, Ajjfilo ha- 
zemoSyConla mayor inHancia^quepodemos golp
ear ¡por lo que juzgamos , que nuejlra enfeñanza 
interejfa el lograr tal Catedrático, En eíla mií- 
ma conformidad fueron los demás infor
mes^ particularmente el del Do&orDon 
Rodrigo deMandiaa yParga,Maeftre Ef- 
cuela de la dicha Vniueríidad * oy Obifpo 
de Almería. Suplico¿v.m. fe firuade re
cibir la voluntad,con q le ofrezco las dili
gencias , q he puefto en deferiuir las noti
cias,q hafta agora he podido recoger de la 
vida, y nobles hechos de fu tio. Guarde 
Dios á v.m.muchos,y felizes años, como 
defeo,Madrid 20.de Iulio de 1 662.

B.L.M.dev.m fu mayor,y mas obligado
feruidor,y¿migo.

D* Pablo Ant, de Tarjta.



Suma de las aprobaciones, Ucencia, y
priutlegio,

EStc libro intitulado ,  Vida de D.Francifcode 
Queuedoyaprobado por el P , M. Fr. LuisTi- 

tieode Morales,Premonftratéfc, f  por el Padre 
luán AntonióVelazquez,de ia Compañía de le 
fus,fe ha impreíTo con licencia del feñor D.Gar- 

- cía de Velafco,Vicario defta Villa de Madrid,/ 
fu partido,ante luán Bautifta SanzBrauosen 27. 
de Iuliode tóóz.y có priuilegio de füMageftad 
por diezaños.defpachadoen 24.de O&ubrc de 
i662.cn el Oficio del Secretario Gerónimo Mo 
reno. Y  tiene licencia del Autor para imprimirle 
Santiago Martin,Mercader de libros.-

* m   . . '   *»■ —■ ■ ■  --- ---- ------**   -----  „

Suma de la Tajf.i. „

EStá tallado efte libro por los Señores del Conícjo á 
cinco marauedis cada pliego, cómo confia de fu 

tafia á 14.de Iunio de 166 3.

. -£ r Y a  T A S.
\

PAg.4.1in.7.con(tdera,coníideracion.Pag.S 1 1 S.chi* 
ch’.P.99A.6 á la vez,á la luz P. 1 1 1  .l.í.acometieró, 

acontecieron.P.1 *i.l. 15.lograrle,lógrale. P. 140.1.*. 
fangre,fangue.P. 147*1.16 .Pafsidio, Pofsidio.

Efte libro intitulado , Vtda de Don Franctfco* 
de Queuedo,con eftas erratas, correíponde con fu 
original« Dada en Madrid a 12. de lunio de 
166$.

Lie*D»Carlos Murcia 
de la Llana*



ziedo todos los a ¡ios de letras ¡como los demas pro* 
feffbreSjCon mucha aprobado?; tenérnosle por d $ • 
no de que V, MJ<¡ honre cd nueßros premosyy  / oj 
de íugouterm;y por no perder del numero d' nuef» 
tros Citedraticos ,'ugato ía a benemérito y nos ha 
parecido /aplicar d M.igeßad declare , que no
tiene impedimento por la calidad de fu Beca, para 
/er Opofitor,y le admita d eda/uncton, Aßt lo ba- 
zemosycon la mayor inftanc iayquepodemosfgatß- 
carrfor lo que juzgamos, que nueßra enjeñanza 

1 intereff'i el lograr tal Catedrático, En efla mií-
ma conformidad fueron los demas infor
mes,y particularmente el del Do&orDon 
Rodrigo deMandiaa yParga}Maeftre Ef- 
cueladeladicha Vniueríidad, o y Obifpo 
de Almería. Suplico¿v.m. le íiruade re
cibir la voluntad,con q le ofrezco las dili
gencias , q he puefto en defcriuir las noti
cias,^ halla agora he podido recoger de la 
vida, y nobles hechos de íu tio. Guarde 
Dios ä v.m.muchos,y felizes años, como 
defeo, Madrid 20.de Iuíio de 1662.

B.L.M.de v.m fu mayor,y mas obligado 
feruidor,y ¿migo.

D. Pablo Antedi Tarßa»
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Suma de las aprobaciones, licencia, y
priutlegio.

ESte libro intitulado ,  Vida de D.Francifcode 
QueuedO)aprobado por el P . M. Fr. LutsTi- 

tico de Morales,Premonflratéfc,y por el Padre 
luán AntonióVelazquez,de la Compañía de le 
fus,fe ha impreflo con licencia del feñor D.Gar
cía de Velafco,Vicario defta Villa de Madrid,y 
fu partido,ante luán Bautifta SanzBrauójen 27. 
de luliode ló ó i.y  co priutlegio de fuMagcfíad
por diez años,defpachado en 24.de O&ubre de 
1652.en el Oficio del Secretario Gerónimo Mo 
reno. Y tiene licencia del Autor para imprimirle 
Santiago Martin,Mercader de libros.-
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Suma de la Tajf.i. „

EStá taíTado efte libro por los Señores del Confejo á 
cinco marauedis cada pliego, como conña de fu 
tafia á 14.deIuniode

. r  a s. ~~

PAg.4..1in.7.con(idera,confíderacion.Pag.81 1 S.chi* 
ch*.P. j 9.l.<í á la vez,á la luz P.i 1 i.l.tf.acomerieró, 

acontecieron.P. 1 $1 .l.n.lograrle, lógrale. P. 140. 1.*. 
fangrejfangue.P. 1 47.1.1 ¿.Pafsidio, Pofsidio.

Efte libro intitulado , Vida de Don Franctfco * 
de Queuedo,con eftas erratas, correlpondc con fu 
original. Dada en Madrid a 12. de iunio de 
1663.

Lie »Diarios Murcia 
de la Llana •
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IN LAVDEM AVTHORIS
D.Nicolaus Albicius, qui Regis 
Catholici Phil. IV. rem numera- 
. fiarn curat apod Militarium 

Ordinum Senatura.

I Qttewdi quifafla refers, qui Tarpa
laudes: J

llliu s  vines nom ine,&  tlU  tu o .
i¡
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Fol.l
V I D A

DE DON F R A N C I S C O
de Queuedoy Villegas,Caualle- 
rodel Orden de Santiago,Secre-D

tario de fu Mageftad, y fe ñor 
de la Villa de la Torre 

de luán Abad.
Efe rita por Don Pablo Antonio de Tarfia, Doc

tor TbeologOy Abad de San Antonio de la 
Ciudad de Conuerfano,y Académico 

ociofo de Ñapóles,
i

V E Loable coítumbre de 
Romanos,y Griegos a lp r 
eftatuas a los Varones in- 
fignes en letras , y ar
mas , para no perder de 
viña las virtudes, y ha

zañas , con que enfaldaron la Repúbli
ca : y porque todos pudieífen aproue-

A char-



Z Vida de D. Fránci/co
charíe del exemplo,que aexaron a los ve
nideros,ponían en ia peaña vna breut inf- 
cripcion, y noticia de las letras, que pro
fe (jaron, de la religión, y piedad, que íi- 
guieron, y de los hechos nobles, con que 

. grangearon la inmortalidad del nombre, 
A elle fin principalméte miraron los pru
dentes Caualleros, mouidosde virtuosa 
emulación, defcubricndo huellas ta acer
tadas , panrencamiiiaríe á lo mas encum
brado de la admiración humana. El dif- 
cretp Confuí Plinio, valido del Empera
dor Trajano, en vna epiftola,alabando a 
Titinio Capitón,por auer leuantado efta- 
tua publica á S y laño, y por el particular 
eíludio de tener, y venerar las imagines 
de los Brutosj Caífios, Catones, y otros 
hombres grandes , efcriuiendo la vida de 
ellos, y celebrándolos con fus verfos, di- 
zc, qye no es menos glorioíb merecer e£ 
tatúa, que ponerla ; y enlaquecfcriuió á 
Cornelio Tácito,que le auia pedido algu

nas noticias de la vida de Plinio Sénior,fu 
|io,par4 rcgiftrarlas en fu Hiftoria,eftima

dicho-

¡
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de Queuedoy Villegas. 3
dichofos no menos los que obran colas 
dignas de fer efcrit as, que los que efcriuq 
lo que merezca fer leído, y (obre todo di- 
choíiííLnus, en quienes el vno, y el otro 
concurriere. Y auiendo íido Don Francif- 
co de Queuedo de los que mas fe efmcra- 
roneniluílrar aEfpañacon la pluma, y 
con los hechos exemplares, mereciendo 
por ellos aplaufo vniuerfal en toda Euro
pa , me ha parecido hazer elle pequeño 
obfequio de los muchos, que fon deuidos 
a Varón tan grande, poniendo delante de 
los ojos de todos, en el lien jo deftos plie
gos,auque leues por fu Autor j pero eílén- 
tos,y libres por el objeto de la voracidad 
del tiempo, el retrato mas cabal de vn 
animo bien formado,como el de D. Fran- 
cifco, tirando las lineas con el pincel de la 
fama, auiuandolas de colores Retóricos, 
ya con lo claro de acciones a todas villas 
aclamadas, ya con lo efcuro de lo que pa
deció en diferentes peligros, y p erfec
ciones,con valor antes digno de embidia, 
que de laftima. Que efigie, ni que eílatua

A  h aura*
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4 -Vida de D.Francifco
aura,que íbbreviuiendo á los marmoles,^ 
bronzes, compita con lo eterno de fu orn-1 
ginal, como la que nos forma lapluma: en 
vn papel animado con el balíamo de laP 
tinta, repretentádo en el teatro de la ver
dad la vida,y los blafones de vn herbe a la 
pofíeridad deteofar Con ella coníldera- 
Ageíilaonóquifo, que le hizieífen éfta- 
tua, juzgando honor mas fírme, dexar la 
¡memoria de fus hazañas grauada en lo fe-f 
creto de ios coracones humanos con el' 
buril del afeéto, y regiílrada en los Aña
les con el raigo de vna pluma, que defco- 
liar fu cabera de oro y ú brónze en ló ma$ 
publico de la Ciudad. Puesdél refiere 
Plutarco, que hallándote en el Puerto de 
Menelao, mandó pregonar, que nadie le 
leuantaffe íimulacro,ni imagen,diziendo, 
qüe fus obras, fí alguna aula hecho digna 
de loa, ferian mas viuo monumento de lu 
mérito para los venideros; porque donde 
ellas faltaré, no fe puede fupíir por obras 
4e Eícultbr, ni Pintor alguno ¿ por exce
lente que fea. Y  de Simonides Poeta ef-

en-



criue Valerio Máximo,que auiendo dado 
íepultura a vn cuerpo muerto, que halló 
en el camino, mientras iba á embarcarle, 
por auifo del difunto, que le le apareció j 
auiendofe librado del naufragio, en que 
perecieron los demas, que en aquel nauio 
íe embarcaron, de agradecido, no le co- 
rrefpondió con otra memoria, que cele
brarle con fus veríbs,pareciendolc medio 
mas proporcionado para entregarle á la 
eternidad-, vna pluma bien cortada, que 
los metales, y piedras artificioíamente es
culpidas*. Délo qual , y de otros exem- 
plos Semejantes, he pablado lárgamete en 
el libro,y capituloquarto de las Animad- 
ueríiones ferales: y para la breuedad, que 
me he propueíto en eñe difcuríó de la vi
da de Don Francifco, juzgo, que aunque 
me aya dilatado algo, nuca puede fer baf- 
táte lo referido para introducción al bof- 

{ quexo de vn Varón, quehuuieraíido de 
tanta veneración en aquellos figios pri
meros : y aníi he defeado .facar a vifta de 
todos el retrato de fus virtudes, calidad,
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y letras, fin afeyte de lifcnja, ni tragede 
paífion alguna,cuyas caulas, diré con Ta- 
cito,las tengo de mi muy apartadas.

Salió, pues,á luz Don Franciíco de 
Queuedoy Villegas en la Real Villa de 
Madrid el año de i $ §0. y puedo fin duda 
dezir,con mas acierto, que falió vna hue
lla luz,para hermofear con fus rayos a Efo 
pana,y al Mundo todo;auiendo,con lo efo 
crito,y có lo obrado,dexado táto,q adroi 
xar al entendimiento^ que íeguir á la vo
lu n ta d le  permanecerá íu nombre en. lá4 
memoria de todos, con mas ventaja, que 
los rayos Solares:pues en ningún tiempo 
podra temer el ocaío del oluido , ni el 
eclipfe de opoficion maligna; lleuando erí 
el carro triunfal de fus glorias atado el 
deícuy*do,y la embidia, caufas de tan per- 
niciofos efectos, que fuelen desluzir á los 
hombres grandes.' Su padre fue Pedro 
Gómez de Qucuedo, Secretario de íá Se
ñora Reyna Doña Ana, muger del Señor 
Rey Don Felipe Segundo,en cuya ocupa- 
pión dio Ungulares mueítras de íu enten
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dimiento, Taponándolas íiemprc con pie
dad Chriftiana; y lo auia íido antes de la 
Señora Emperatriz Maria en Alemania, 
con tanta fatisfacion,que en abono de Tus 
íeruicios , y mérito eí’criuió vna carta al 
prudentiflimo Rey Tu yerno,deTde Praga, 
¿29 . deAgofto de 1578,  moftrando la 
mucha eftimacion,en que le tenia. Fue íii 
madre doña Maria de Santibañez, que aT- 
íiftiendo defde Tus tiernos años á la Ca
marade la Reyna, no le embarazaron las 
exterioridades de la Corte el intento de 
formar Tu interior con frequentcs oracio- 
nesjayunos , y otras obras religioías, ha- 
ziendo de Tu pecho vna celda, y de Pala
cio vn Conuento. Tomando deípues eiia- 
do,no intermitió efte modo de viuir,antes 
le acriToló mayormente, haziendoíe eTpe- 
jo de caTadas,como lo auia fido de donze- 
llas,lleuando el yugo del Tanto Matrimo
nio,con Tu marido muy concorde, con los 
domeílicos apacible, y con Tus hijos cuy- 
dadoía, criándolos con la leche del temor 
de Dios.En ambos concurrieron prendas
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de muy antigua calidad,y nobleza; pues1 I 
el Secretario Pedro Gómez de Qúeuedo , I 
fue hijo de Pedro Gómez de Queuedo, y I
de Doña Maria de Villegas; el vnonatu- 1 
ral de Vexoris, y la otra de Villa Seuil en I 
el Valle de Toranjo', donde losQueue- 1 
dos,y los Villegas tienet  ̂fu,s ant iguosy.  j 
nobles Solares. luán Gómez áe Queue
do, tio de Don Francifco,dex6 á ía Igleíia 
Parroquial de Vexoris gran cantidad de 
platá labrada,con que oy fe íirue al Culto 
Diuino con mucl|p luftre, y decencia \ y , 
todos fus antepagados con la npbleza de 
laíangre juntaran el zelo de la Religión 
Chriftiana.Por lé Villegas tuuo D. Frah- 
cifco por fus afcendientes á Pedro Ruiz 
deVillegas, Adelátado mayor deCaítilla, 
y íeñor de Muñón, yrCaracena, que casó 
con Tereía de la Vega,hija vnica de Gon
zalo Ruiz de la V ega, el del Salado;y tá- 
bien á Sancho Ruiz de Villegas, Comen- J  
dador de la Orden, y Caualleria de San - / ¡\  
tiago, Capitán de la Guarda del Rey Don 
luán el Segado, Cor regidor dé la Ciudad
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- de Queuedo y Villegas. p
de Alcaraz jei qual eíiuuo cafado con Do-> 
ña María Andino, é hizo muchos, y muy * 
feñalados feruicios a Ja Corona de Cafti- 
Ua. Y aííimifmo lo fue Don Alonío Ortiz 
de Villegas,Cauallero de Toledo,de quié i 
defcienden los Marqueíes del Villar ; el» 
qual de fa nobiliílima muger Doña María. 
de Silua tuuo por hijos a Don Diego Or-" 
tiz de Villegas, quepafsó a Portugal por- 
ConfeiTor de la Princefa Doña luana,y el 
Rey Don luán el Segundo de aquel Rey- 
no le hizo fu Capellán mayor j y Obifpo 
de Zeuta,y lo fue defpues de Vifeo; y tá- 
bien á Doña Mencia de Vil legas,que casó 
con Pedro Fernandez de Villanueua, def*s 
cendiente de D. Luis de Villanueua, muy 
nombrado en las Hiftorias de Efpaña. 
Paííando defpues ellos Caualleros a Por
tugal, llamados del ObiIpo Don Diego 
Ortiz de Villegas fu hermano,alíentaron 
caía en Moura;y el Rey Don Manuel hó- 
ró mucho áíiis hijos. El año de 1538.  el 
Rey Don luán el Tercero, en remunera
ción de los feruicios que le hizo fu nieto

Pe-
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Pedro de Villanueua, le diónueuas Ar- * I 
mas,que ion vna ferpíente, llamada Tiro, I
de oro, con pintas negras, en campo ver-* I  
de, y por timbre medio Tiro del miímo  ̂ I 
color,que eftan regiítradas en el Archiuo I
Real de aquel Rey no, que llaman Torre 
de Tombo. Es fu legítimo defcendiente 
Don Diego Enriquez de Villegas, Caua-1 
liero,y Comédador en el Ordé de Chrif- 
to , Capitán de Cor a jas , muy conocido 
por lu calidad, y efcritos •, y fue eílimado 
de Don Francifco por fu pariéte,y amigo, 
y mucho mas por íus letras, y erudición.
La familia de fu madre,no fue menos iluA' 1 
tre,porque el apellido de Sahtibañez es 
muy antiguo en el mifmo Valle de Toran- 
$0, donde fue íii origé,aunque Dona Ma
rra nació en Madrid, y fueron fus padres 
luán Gómez de Santibañez Zeuallos, na
tural de San Vicéte de Toranjo, Apofen- 
tador de Palacio de lafeñora Emperatriz, 
á quien el año de 1 <;66.Ieaííentaron piafa 
de Contino de la Real Caía:yDoña Felipa 
de Eípinoía y Rueda, natural de Madrid,

!



y Azafata déla Reyna, entrambos de no
ble profapia, y dependencia. Tuuo Don
Francifco tres hermanas*,la mavor íé lia-

•  * *
mo Doña Margarita de Qu,euedo,que ca- > 
so con Don luán Aldrete y San Pedro, 
Gauallero del Orden de Santiago,yCaua- 
Iieri^odefu Magedad,decuyo matrimo
nio nacieron Don luán Carrillo,y Aldre- 
te,Cauallero del Abito de Santiago , en 
quien igual mete fe compite prendas muy 
ventajofas de entendimiento^ valor , co
mo lo ha moílrado en todas ocaíiones , y 
aora íiruiedo el puedo de Capitán de Co
rabas en el Exercito contra Portugal *, y 
Don Pedro Aldrete Carrillo Queuedo y  
Villegas,Colegial del mayor delArjobif- 
po,y fegundo Señor de la Torre de luán 
Abad,por fu virtud , y letras muy digno 
de fus mayores,y merecedor de qualqpier 
puedo de fu profe ilion.

La otra fue la. Madre Sor Felipa de Ie- 
fus,Monja Carmelita defcalja en el Con- 
uento de Santa Ana dedaCorte,Religioía 
deexemplar,y fanta vida.La tercera,y vi-
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tima tuuo por nombre Doña María,y fue 
la primera,que fe cayó en flor del árbol de 
la vida perecedera,dado principio a la in
mortal deíde los primeros años de lü edad 
y del primer enfayo de íu virtud. Defde 
niño dio mueftras Don Franciíco de fu vi- 
ueza,imprimiédo en los pechos de fus pa- i 
dres opinión muy alta de fu ingenio , que 
defpues con el auméto de los años defem- 
peñó tanauentajadamente,que defgajan- 
dofe los ramos de fu talento,fue mayor la 
copia de frutos , con que abafteció las ef- 
cuelas de Heliconá ¿ y las Academias mas 
famofas del Orbe, que lo que ofreció en 
flores la efperan^a. Siendo de tierna edad, 
fe le murió íu padre, y quedando en poder 
de fu Madre Doña Maria de Santibancz,* 
no echó menos el cuy dado , niel cariño, 
que hafta entonces con doblada influécia 
auia gozado. EraDoñaMaria vn viuo íim- 
bolo de la muger fuerte, en cuya deferip- 
cion concluye fus ParabolasSalomon,que 
fegun muy graues Expofitores,y el Padre 
Maeflro Fray Luis Tinco de Morales,del

Or-
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Orden Premonílratenfe, iníigne Theolo- 
go,y veríadiííimo en las lenguas de la Sa
grada Eícritura, en el diícuríb de la vida,* 
y íaluacion defte Rey (materia en que tato 
han íudado los mas doctos) íe entiende de 
fu madre Berfabé,eníálpndola por el go- 
uierno de fu caía,halla coníeguir alabanza 
de fus hijos, que alude á la crianza dellos, 
fegu la ley diuina,y ai reuiüirfe de los bri
llantes reflexos, q de la buena aducacion 
refultan, para oftentar mayor hermoíiira 
én las puertas de la ceníura humana. Bol- 
uieronla defpues de viuda a Palacio, en 
feruiciode la Reyna,eftimando todos ata 
noble Matrona por fu prudencia, honefti- 
dad, recogimiento,y demas virtudes \ po
niendo fu mayor eftudio en dexarlas efcul- 
pidas en los corazones de fus hijos ;y lo al
canzó tan felizmente por la docilidad de 
fus naturales,que fuera de la virtud,con ó 
inftruyó á las hijas, có la de D. Francifco 
folo,pudo coronar fus cuydadofos def- 
velos, efmaltandolos con la dilatada opi- 
jñon,y aplaufo,que de todas las naciones

muy
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muy lárgamete configuió fu hijo; a quien 
aplico defde luego al camino délas letras, 
no folo por la capacidad, q en él coñocia,\ 
fino tábien por la grande inclinación,q au 
en fus primeros años moftraua, caíi con 
impaciencia de madurar fus defeos á pla
nos del tiempo,y fucceííiuo defvelo; pues 
fue dotado de ingenio tan dilatado, que 
no pudiendo contenerle entre los limites 
naturales, íobreíalia con admiración dé 
fusMaeítros. Deque furriamente féale- 
graua fu madre, que a imitación de la del' 
Grande Aguftíno Santa Monica,hechaua 
de ver, que el eftudio de las" doctrinas, no 
folo no es de efloruo, fino de prouecho; 

t para el verdadero conocimiento de Dios* 
allanando el camino de la perfeccióChrif- 
tiana, y deícubriendo nueuas fendas, que 
confeguridad llenen al hombre á fu vlti- 
mo fin, cuitándolos enredos, y las enga- 
ñofas anchuras del mundo, como en el li
bro íégundode fus Confeífiones lo iníi- 
nua el Santo; porque no ay verdadera fa-
biduria, que no efté cafada con el temor
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de Dios. Verdad también conocida de los 
Gentiles*,pues Theocrito, y Virgilio de- 
riuaron la religión, y las letras de vn mif- 
mo principio ; pero ciegos no alcanzaron 
origen tan íbberano. No aura quien nie
gue,que el eftudio es vn rocío,que regan
do las virtudes morales, les da incremen».. 
to,y vida,y las defiéde de las llamas abra- 
fadoras del vicio ;porq S.Geronimo,en la 
epiftolaa Ruftico M óje, de íi confíeíIá,<j 
no pudiédo có ayunos apagar los ardores' 
juueniles, con la ocupación, y trabajo de 
nueuos efíudios los véció.Lo miímo afir
ma de luán Pico,Conde de la Mirandula* 
luán Francifco Pico fu fobrino, en la vi
da,que efcriuió deftc Principe,a todas lu- 
zes admirable; íiendo muy confiante,que 
las letras fon de grande prouecho para 
adquirir las virtudes, y de no menor or** 
namento para defpues de alcanzadas. Có 
femejante confideracion animaua áD on‘ 
írancifeo fu madre, porque apoderando- 
fe de las ciencias, enriqueciere con la ef* 
peculacion el entendimiento, e ipflamaííc
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con bien regulados deíeos la voluntad, 
íacando del vno , y del otro coiecha de 
gloria,y aplauío.

Grade felicidad fe halló en el noble pe
cho de D.Fráciíco para todo lo que toca- 
ua á eftudios; de fuerte que /obraron, aífi 
Jas diligencias de íu madre, como las del 
Protonotario de Aragón Don Gerónimo 
dé Viílanueua,que deipues de muertaDo- 
ña María de Santibañez, quedó por fu 
tutor; antes exortarle al curio literario,1 
eraefpolear cauallo, que a toda rienda 
corria; pues auiendo aprendido en poco 
{iempo la lengua Latina, trato defde lue
go leuantar /obre tales cimientos muy 
hermoíos edificios de varias ciencias.Paf- 
so tan felizmente los curios en la Vniuer- 
iidad de Alcalá,que apenas teniedo quin- ' 
ze años cumplidos, mereció fer graduado 
éñ -Theologia, dexando admirados á los 1 
mas do¿tos,y ancianos, el ver en edad tan * 
verde tanta madurez de ingenio. Y cono
ciendo la fertilidad de campo tan ameno, M
y liberal, no quiíp limitarle con femillás

^¿ ' V-f
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de vna profeíUon Tola, antes aprendiendo 
varias lenguas, fe abrió las puertas para 
hazerfe vniueríal en todas ciencias. Eítu- 
dio demas de la Latinaba lengua Griega, 
la Italiana,la Hebrea,la Fráceía,y la Ará
biga,con tanto primor,que fue excelente 
en todas ellas,y caí! las hermanó có laCaf* 
tejlana,en que moftró fuma agudeza. Erí 
la Latina fe correfpódió con los primeros 
ingenios de fu tiempo, eícriuiendoíe epif* 
tolas defde el año de 16o4.quando no te
nia mas que veynte y tres de edad,có Iuf- 
to Lipfio,varón comunmente aplaudido: 
continuando en adeláte efte noble, y eru
dito empleo con elCauallero luán Iacomé 
Chifletio Protomedico del Rey,y Medicd 
de Camara del Señor, Archiduque Leo
poldo , Autor muy celebre, q en vna epií- 
tola,queefcriuióaDon Fraciíco,de Bruf- 
celas,en zo.de lulio de 1 629,le dize la e f  
timacion,con que recibían'en Flandes, y 
Francia lus obras,rcimprimiédolas,y bul- 
candólas todos con mucha codicia: con el 

iífimo luán Queralt, Maeftro prima-
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rio de Humanidad en Salamanca, ó comu
nicándole fus eftudios , da á entender el 
apreciodefu refinado juizio , y cenfura: 
con Gafpar Scioppio, con el Conde Julio 
Celar Eílela, con Don Mariano Valguar- 
nera,con Monfeñor Do Martin Lafarina, 
con Don Franciíco López de.Aguilar 
Coutiño,del Abito de San Iuan:conMar- 
tin de Seuilla, con Don Gerónimo de Ri- 

i bera,có Don Alonío Maranta,y otros,los 
mas infignes en todo genero de letras, d e ; 
los quales hablaremos en el diícurío delta 
obra. En el idioma Griego fue tan vería- 
do,que fuera de auer traducido, á embidia 
délos Vniiingues, Anacreonte Teio , y 
otros Autores Griegos,h*ziendoIqs can- 
tar en Caftfellano, aun mejor de lo q ellos 

do auian hecho en fu propia lengua , me
reció,que hombres doctos celebraííen fus 
alabanzas con'epigramas Griegas, como' 
entre otros lo hizo el Licenciado Vicente' 
Mariner Valéciano,muy erudito, de q ion 
pregones fus obras en verlos Latinos , v 
¿riegos,q  ha dado a la eítampa. Demas q
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efcriuiendo Don Fráciíco epiftolas,ò otra 
cofa enLatin,engaftaua en ellas,como pie
dras preciofas, muchas palabras Griegas; 
y Iufto Lipfio,conociendo fu grande inge- 

- nto,y los progreífos,que auia hecho en efc 
te idioma,le efcriuio de Lobaina el año de 
1605. animandole à tomar la defenía del 
Principe de los Poetas Griegos Homero, 
y le afíégura, q nó podía tomar arguméto 

 ̂ mas digno ni mas grato à los hombres do«« 
ttos ;á q también le auia exortado D. Ber
nardino de Mendoza. En la Hebrea, hizo 
tales progreííos, que le confultauá en ella 
Autores graúiííimos ; pues el Padre luán 
de Mariana,tan conocido por fus eíludios 
y vnico en todas las lenguas Orientales,y 
Griega,y Latina, auiendo /ido nombrado 
por decreto del R e y , y del Supremo Tri* 
bunal de la Santa, y General Inquificipn, 
para que como Iuez deíapa Alonado dieífe 
ili parecer fobre la edición, que hizo de la 
Biblia Regia el Dottor Benedicto Arias 
Montano,y la cenfura, que contra él faco 
gl Dottor Leon de Caftro,Magiftral de l i  
- £  z ,
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Santa Iglefia de V alladolid.y auiendo da-
ció íu juizio, y fentcncia a fauor de Arias 
Montano,con que enmudeció por enton
ces la opoíicion,que injuftaméte fe le mo
mo ;eftando deípucs en Toledo, entregó 
todos los papeles,que en efta materia’auia 
hecho, a Don Francifco, porque vieífe íi 
cñauan bien apuntados los Textos Ple- 
brcos,por aucrlos eferito vn Amanuéíe, y 
hallarle el Padre ya ciego*,el qual fuera de 
fus ojos,no pudo har cofa tan dificultóla, 
fino de quié los tenia muy linces en el idio 
¿na íanto.Efcriuió tambienDon F rancifcó 
el añode í 643 .en detenía del Arias Mon
tano vnArtiJoto muy dodo a otra ceníii- 
ra,que contra Doótor tan celebre,facó vri 
Autor AnonymóenSaIamáca,el de i 579. 
Mouióle á tomar la pluma en materia tan 
honda, no íolo la noticia, que tenia de la 
lengua Hebrea, lino ta mbien el zelo de la 
Orden de Santiago,por auer íidoReligió- 
íó dclla el Dodor Arias Montano, toma
do el Abito en SanMarcos de León,y deí- 
pues Prior del Comiente del^ miíma Or
den en Seuilla. , X)e

)



.. Demas del conocimiento, que timo de 
lenguas, fue ver fadi (Timo caíi en todas fa
cultades,y ciécias;como en las letras hu
manas,en el Derecho Ciuil,y Canónico,eñ 
la Ma temática, Aftrologia,Etica, Políti
ca, ̂ íedicina,yFilofofia natural,con noti
cia muy indiuidual de las propiedades de 
yerbas, aguas,piedras, metales, y otros 
minerales. Con las letras humanas junto 
las Diuinas, porque fuera del grado, qué 
configuió en la Theologia, hizo particu
lar eftudio en la Sagrada Efcritura , yen 
los Padres de la Iglcíia,como bien íé diui- 
laen la vida del gráDoctor de las gctcsSá. 
Pablo,y en otras obras muy eipirituales, 
que compufojparticularmente en la Poli* 
tica de Dios,y gouierno dé Chrifto *, obra 
tan alabada de los mas ¿abios, que en ella, 
dixo el Arjobifpo Don Fray Chrifio- 
ual de Torres ', del Orden de Santo Do
mingo,auia refufeitado Don Francifco los 
ligios primeros, dexando perplexa la ad
miración, entre lo íentenciofo déla Filo
fofia moral,y lo admirable de la ciécia ía-

B 3  ¿rada

'■ de Queue do y Villegas. 2 1



i  % Vida de DSrancifco
grada de las Eferituras. Fue finalmente 
en todas letras tan confumado, que algu
nos Autores defta Corte dexaron eferito 
en fus libros,que Don Franciíco en todas 
fe luzia,y en cada vna dellas era Maeftro# 
luán Pablo Mártir Rizo en la defenfa que 
imprimió del Patronato de Santiago, di- 
ze, que el ingenio de Don Franciíco fue 
conocido por milagro de naturaleza. An
tonio de Arguelles, celebrando con ver- 
fos heroy eos fus alabanzas, le llama,, de
coro^ gloria del figlo nueftro:

Alta petisyfacli decus #  &  gloria nojtrh
¿ i &

A lo mas encumbrado de ¡as nubes ,
Dtftefiglo decoro#gloria fubes.

y
Don Iofeph Pellicer de Tobar f Caua- 

llero del Orden de Santiago , feñor de la 
O ía  de Pellicer, y OíIau,en Aragón,Co¿ 
ronifta mayor de fu Mageftad, y máximo 
en las ciencias que profeíTa, erudición, y 
noticia de varias lenguas, como lo mucf- 
iranios libros que ha eferito, que fon tañ

id a
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tos , y tan doótos, que dellos dixo el orá
culo de las buenas letras el Padre luán 
Luis de la Cerda, de la Compañía de Ie- 
íus, que aun para peníar los a(Iümptos,es 
menefter vna vida muy larga.EfteAutor,' 
pues,en el Fénix, y fu hiftorianatural, po
niendo en el Diatribe 1 6. vn hymño, que 
hizo Don Francifco a eftaAue, le llama 
doftiííimo en todas letras, y en muchas" 
lenguas ;y en el principio de la obra le da 
titulo de iníigne Ingenio Efpañól.* Y fo-: 
bre todos Iufto Lipno en vna epiftola j q 
le efcriuió de Lobayna, en 2 5. de Enera 
de 160 5. le dixo : 0 magnum decus Htfpano- 
ruml O mayor,y mas alto honor de los E s
pañoles!

En la Poefiaocupó Don Francifco el 
primer lugar,al parecer délos mas do¿los 
de fu tiempo *, pues el muy erudito Iuaty 
Queralt, Profeífor de letras humanas éa 
la Vniueríidad de Salamanca, y en las Ef- 
cuelas Pias,que edificó el Sumo Pontífice 
Paulo Quinto, de quien fue muy eftima- 
do > en vna epiftola llamó á Don Francif-

B 4  co
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24. ViiadeD.Francifco '
Co Principe de los Poetas,en quien íolo fe 
juntauan las gracias, y íales de todos los 
Lyricos. Igual,y mayor alabanza le dio el 
Licenciado Vicente Mariner, Valencia
no,que en vna Epigrama Griega,le léñala 
en el Parnaíó el primer lugar jüto á Apo
logy aífi en cita, como en otra Latina, que 
le hizo, le enfalda por el mayor Ingenio 
del Orbe. Y el año de 16 15 . dedicando á 
Don Francifco el Panegyrico del Empe
rador Iulian al Sol, que de Griego tradu- 
xo en ciégate Latín,le llama hijo de Apo
lo, y hermano de las Mufas: y luego, lle
nado de vn enthufiafmo, le dize, que es 
Sol, Principe,Cabeya,Emperador,y Nu
men de la Poeíia,y de todas las letras: In 
hoc Mufarum, ¿n htterarum imperio, in hoc 

, equidem diuimrum oogitationum atb ere tu Jo- 
lus es Soly tufolus Princeps, Caput, Imperutor, 
Numen: Y fin duda lo fue de fu tiempo jpor 
cdya cauía fue tan eílimado de tres Poe
tas los mayores de fus contemporáneos, 
Lope de V ega, Luis Tnbaldo Toledano, 
Coronilla mayor de fes Indias i y Francif-

* t
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co López de Zarate, que con extraordi
narias demonftraciones íiempre le vene
raron.

i Don Francifco López de Aguilar Cou- 
tiñó,del Abito de San luan,fugeto,pór fu 
calidad, y erudición de todos venerado, 
efcriuiendole en veríos heroycos,le nom
bra, Delicium Phcebi'j deleyte, y regalo de 
Apolo. El Conde Iulio Celar Eftela , y 
Miguel K elK ero, con la ocaílon de auer 
buelto Don Francifco de. Efpana ai Rey- 
no de Ñapóles1, deípues de muchos peli
gros de mar, y tierra, fefte jándole con la 
Lyradefus odas, artificiofamente.tena- 
piada,dizen,que en fu fabiduria, y prudé- 
ciadefcanfauan las Mufas, y el Hercules 
de fu tiempo el Duque deOífuna. Pero 
quien mas fe adelantó en alabar á D. Frá- 
cifcofue el gran Lope dé Vega Carpió, 
que en el Laurel de Apolo, en la Sylua 
feptima,dize:

Al doóio pon 'Francifco de Queuedo 
Uama por luz. de tu ribera htrmofa¡ '
Li£/o de Efpaña en J>roj$9 \
7  ’ "  ~ y Iu:
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2 6 Vida de D.Francifco •
Y Itiuenal en verfo, m ' *
Con quien las Mu fas no tuuieran miedo
De quanto Ingenio ilujlra el Vniuerfo,
N i en competencia d P indar o ¿y Petrontóf 
Gimo dan fus efcritos tefimo nio,
Efpiritu aguitJfmo,y fuauey 1

I Dulce en las burlas,y en las veras grdue, 
y  Principe de los Lyricosyque él filo  . 
i  Pudiera ferio, fifaltara Apolo,
I  O Mufas\dadme verfo sedadmeflores $ 
f) Que a falta de conceptos,y colores, '*
Tf Amar fu Ingenio,y na alabarle fupey ~

Y  nazcan mundos, que fu  fama ocupe•
Otros muchos, que por breuedadfede* 
xan, ponderando con admiración los col
mados méritos de Don JFranciíco en la 
Poeíia, le coronaron de inmortales Lau- 
relesjy concurriendo con el acertado jui
cio de tan altos ingenios, efta Coronada 1 
Villa el año de 1 649.cn la folemne entra
da, y recibimiento de la Sereniííima Rey- 
na nueftra íeñora Doña Maria*Ana de .■ 
Auílria,con cuyos&paratos, y arcos triú- 
íales, diípueílos por Don Lorenzo Ramí

rez
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l’ez de Prado, Gauallero de la Orden de
Santiago, del Confe jo Real de fu Magef- 
tad,y de la Santa Cruzada,llegó la mara- 
uilla al v Itimo grado de fu esfera, en el 
¡Monte Parnafo, que con fuma magnifice
da fe hizo fobre la Fuente del 01iuo,acó- 
pañaron las nueue Muías viuas, ricamen
te tocadas,y vellidas, con otras tantas ef- 
tatuas de Poetas Efpañoles, muy pareci
das á fus originales, que fueron, Séneca, 
Lucano,Marcial,luán de Mena, Garcila- 
fo de la Vega, Luis de Camoes, Lope de 
Vega Carpió,Don Luis de GongorafyD. 
Franciícode Queuedo, que aunque fue el 
poílrero en la edad, por la agudeza de fus 
ver ios , no deue nada á los mas antiguos. 
Acadavno pulieron vna tarxeta con le
tras halladas en fus obras. La de D.Fran- 
ciíco, que afeendia al Monte,aludiendo a 
la falta natural,que tuuo en los pies, aun
que nunca fe vio menos £opo,quequando 
lubió á la cumbre del Parnafo, dezia aííi: 

Llenadme Mn/ayque en vano 
, Mis fies ¡oprocurífi,pues

ir \t



N i aun de mis verfos los pies 
Baftaran^fm vuejira mano, , >

Llegó Don Francifco á grados tan emi
nentes de íabiduria,porque nunca eftudió 
con otro fin, que para faber defechando 
de íi los refpctos,quelleuan los que íueié 
availallar tan libre,y noble facultad al Ín
teres^ comodidad del cuerpo jconíiderá- 
do con Laddancio Firmianoen la prefacio 
a las inílitucioncs diuinas,que los mas ha- 
zendados íedeípojaron voluntariamente 
de íüs riquczas^porque no les eílorbaífen 
la aplicación á los eíludios, mudando los 
hidalgos deícos de íaber en viles diligen
cias de interefes humanos. No ay duda,q 
Don Frácifco mereció, y pudo tener mu
chos aumentos,y algunos le fuero ofreci
dos, pero nunca los procuró, ni los admi
tió,por parecerle le embarazarían los no
bles , y altos fines de fu entendimiéto *, íl- 
guiendo en efto la do¿lrina, y exemplo deí 
gran Conde luán Pico de la Mirandula, q 
nada tuuo por mas ageno,que los eftados,
y riquezas, que aiéa heredado de fus pro- ̂ *

4 ¿ \
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genitores,eftimando por mayor teforo et 
déla Filoibfia defnuda, y de fu verdad, 
fui veftidura de interes;y en la Oración, q 
Hizo de la dignidad del hombre, afea mu
cho á los que venden la caftidad de Palas, 
díziendo,quequié buícare del eftudio ga
lardón^ bienes temporales, mal llegara 
al 'conocimiento de la verdad,defmercdié- 
do aun el nombre de Filofofo. Son dignos 
de reparo los medios, con que Don Fran- 
cifco fe adelantó a lo mas recóndito de las 
noticias literarias,y agudezas 3  la pluma; 
pites Hallo auer fido tan inceflable fu eftu
dio , que no íolo no defperdició momento 
de tiempo,antes le quitaua alas ocupacio
nes precias, y neceílarias,para emplear
le en leer libros,y en hazerlos. Sa^onaua 
fu comida, de ordinario muy parca, con 
aplicado larga,y coftofa; para cuyo efec
to tenia vn eíiante con dos tornos, a mo
do de atril, y en cada vno cabian quatró 
libros, que ponia abiertos, y fin mas difi
cultad , que menear exorno, fe acercan a 
el libro que quería, alimentando á vn tic-
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poel entendimiento,y el cuerpo; a imita* 
cion del Filofofo Efpanol Anneo Seneca, 
que acoflumbraua tener fu mefa corona
da de libros, y del esforzado, y valiente 
Rey de Francia Franciíco Primero, que 
oluidado a vezes del plato en que comia, 
tomaua en la mano vn libro, para regalar 
íii animo; pues dize Laélancio Firmiano, 
en el libro, y capitulo primero de la faifa 
Religión: Nuilus enim fuauior animo ctbus cftj 
quam cogmtto veritatis: No ay manjar para 
el animo mas íabrofo, que el conocimien-  ̂
to de la verdad. No diré las noches, que 
arrobado en el deley te dehs efpeculació- 
nes,y en la curioíidad de los libros, clexa- 
ua Don Franciíco de cenar,como lo hazia 
el Gran Doétor de la Jgleíia San Geróni
mo,que para leer a Tuiic ayunaua. Halla 
el ¿iieño hizo tributario, ypechero a fu ar- 

- diente defeo de aprender, cobrando dél 
muchas horas,y tai vez con apremio,para 
darlas ai ocio literario ; y negando al pu- 
blicano de la vida- humana las injuilas
vfuras, quefuele fon violencia pedir de

los
* * *** W
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los menos aplicados, gaftaualas liberal- 
mente con graues Autores.Me refirieron 
por cola notable,quando eftuueen fu caía 
de la Torre de luán Abad,el año de 1658. 
boluiendo de Seuilla á cita Corte con D. 
Franciíco de Valdes y Godoy, Cauallero 
del Abito de Sátiago,por fu íangre,y vir
tud muy conocido, que tenia vna mefa lar 
ga,que cogía el ancho de la cama, có qua- 
tro ruedas en los pies, para llegarfela con 
facilidad, defpertando la noche para eftu- 
diar, y en ella muchos libros preuenidos, 
y pedernal, y yefea para encender la luz j 
pues folia tan a deshora comentar futa- 
rea , que por no auenturar los ratos de 1«| 
noche muy acomodados para el eíludio, 
no aguardaua, que vn criado le truxcíTe 
recado de eftudiar. Y íi alguna vez, intc- 
rrompiendol'e fus achaques el primer fue- 
ño , le lo fuplia el canfancio con arreba
tado defquite , defpertaua con elfenti- 
miento , que tenia Demoftenes , quan- 
do los Artífices le gaiuuan la madru-
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De todo fue liberal,fino es del tiempo^ 

gaftandole por adarmes,y có riguroía cu
enta en donde no hallaua conueniencia de 
aprender cofa nueba;y para moftrar la ef- 
timacion, que hazia de cofa tan preciofa, 
folia repitir la fentencia deTcofrafto Ere- 
lio, q liicedió aAriífoteles enlaCatedra: 
Sumptúspratiofijjimui tempus ejlm Siempre, q| 
rdidio en la Corte,porque no le embara
zaren los cuydados domefticos el ocio fa
tigólo de fus eftudioSjviuió las mas vezes 
en Pofada publica, y ofreciendofeleefcri- 
úir a fus amigos,ponía en la fecha: De la ta- 
blilh:por la que íuelé tener fernejantes ca
fas íobrc la puerta;igualando en la eleció 
el cuydadofo deícuydo del Cynico Dio- 
genes , de quien refiere Laercio ,que por 
no aguardar las preucnciones encargadas 
á vn amigo,porque le bufcaíle cafa, efco- 
gio por íü morada vna Tinaja , que hallo 
mas a la mano, Y como eftcf ilofofo en tan 
vil mefon mereció fer vifitado de Alexan- 
dro Magno; allí a la pofada de Don Fran
j e o  concurrid todos losGrandes,v Frin-

ci-
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cipes de laCortc;paraquienes tenia horas 
íeñaludas , y folian acudir con tanta pun- 
tualidadjque no dexauan dia, en que no le 
vieíien,para gozar de fu conueríacion tan 
do&a, y de buenguílo, y tan acomodada 
al genio de cada vno, que íe hazia todo có 
todos. Eítauafiempreocupado,ya eftudiá 
do, ya comunicando fuseftudios conof- 
tentacion de la viueza, y prontitud de fu 
ingenio, y nunca menos íolo, que quando 
íólo. Andando por las calles en fu coche, 
acoftumbraualleuar coligo papel,y tinta, 
para apuntar lo que podia ofrecerle fu có- 
tinuada aplicacion,que folia traherle en el 
interior tan el euado,quc encontrando al
gún amigo , no reparauá á lo exterior de 
los cumplimientos,y corteíias; lo qual en 
Don Francifco no era falta, íino fobra de 
atención a cofas mas altas. Sucedióle vn 
dia,que faliendo de vna libreria, fe entró 
en íü coche,mandando al cochero,que an- 
dalle,fin dezirlc adonde , y preguntando- 
íeloapocos pados,corno iba diuertido,le 
reípondió: Adonde vo$ quiíieredes.El co- 
. ' C che-
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3 4 . V tltde D.Francifco
chcro efcar mentado,de auerle muchas ve- 
zes iiicedido lo miímo, para aduertir con 
donayre a fu amo,que no hiziera de las ca
lles Efcuclas Peripatéticas, licuóle al Lu
panar , que entonces auia de mugeres pú
dicas. Pilando cerca echólo de ver Don 
I:ranciíco,y aíperamcnte reprehendiéndo
le,le di\o, que la reíólucionauia íido co
mo íu va,pero que tuiuefíe entendido,que 
eí coche de fu animo, y aplicación del cn- 
tenJjmicnto le tirauan Ciínes,y no Palo
mas ; aludiendo, a que el Cifne eráconía- 
gradoa Apolo,y la Paloma aVenus,como 
Jo nota en fu Mythologia Natal Conde, 
Saliendo uc la Corte para ir a la Torre de 
-Juan Abad, ó a otra parte, y en todos los 
viages,que fe le ofrecieró,lleuaua vn Mu- 
feo portátil demas de cié tomos de libros 
de letra menú da,que cabían todos en vnas 
bitacas,procurando en el camino, y en las 
paradas lograr el tiempo con la lectura de 
los mas curiólos,y apacibles. Fue tan afi
cionado a libros,que apenas filia alguno, 
quado luego le conjpraua ¿ y de los que fe

im-
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impriman en Efpaha,le tributauá fus Au
tores con vn tomo} leíalos Don Francifco 
no de paífo,íino margenándolos,con apü- 
tar lo mas notable , y con añadir,donde le 
parecía,fu céfura. luntó numero de libros 
tan considerable,que paíiauá de cinco mil 
cuerpos,aunque deípues de fu muerte, ni 
aun parecieródos mil,pornoauerle aííif* 
tidoperíonadefuconfianja. Con la fre- 
quente aplicación fe hizo tauvcríadoen 
los libros, que era dueño de todas las ma
terias^ con Singular conocimiento de íiis 
Autores.Citando adredemente en fu pre
tenda Don luán de la Portilla Ducíue , á 
quien los dodtos, y Efpañadeuen fnuefti- 
gaciones recónditas, de íingular doctrina 
en honra; y detenía de la Santa Cruz, vn 
texto falfo de Quintiliano,dixo luego Do 
Francifco,que no podía fer la fentencia,ni 
el Latin de tal Autor: tan pronto eítaua en 
todo,y tan diílinta noticia tenia de los li
bros.

Del amor de las letras fe le engendro 
ynamuy particular eftimació de los hom-

'C a  bres
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bres do&os, y profesores dequalquiera 
facultad ̂ procediendo el vno del otro,co
mo eféfto de fu caula:porque, íégú lo que 
aduierte Plinio en las epiftolas,no es poíli 
ble, que quien ligue los eñudios, dexe de 
venerarloscñudioíos.EneftoDon Fran- 
cifco fue tan excelente, que teniendo no
ticia de algú hombre labio,procuraua ha- 
zcrlélc an.igo,para comunicarle, y aüque 
Fuellé á coila de Fu deícomodidad, le buf- 
caui,íacando de las eruditas conferencias 
como el aneja de las llores , ambroíiade 
prouechoías léntencias, y nebtarde va- 

• rus,y concluyentes razones. Proponíale 
imitar a los que conocía íobrepujar en al
guna virtud,6 ciencu;y como fue dotado 
de ingenio muy claro,}' dócil,á pocos pa£ 
los, dexaua atraííadoal que mas íé íingu- 
iarizatia.Tan grande deley te le ocaíiona- 
uan los eíludios,la lecció de libros erudi
tos,}'la comunicación, de palabra, y por 
cartaSjCon los mas decios déíü tiempo, 
que folia dezir con muchas veras, que ha-
fiauaea cijos ei anjidoto, y remedio de

' fus
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fus dolencias j pues auiendo recibido vna 
epiftola de lufto Lipíio en tiempo que eí- 
taua enfermo en Valladolid,por Nouiem- 
bredel año de i Ó05,refp5diédole có eíti- 
lo muy erudito,dize,que la carta de varó 
ta docto auia íido fu eiculapiojy q la falud 
q en el fobre efcrito le£nunciaua,íe la dio 
con efecto la lectura de fus eruditos perio 
dos, y fentécias.No parezca efto encarecí 
miéto,ni lifonja^porq exéplos fe leen mas 
antiguos de muchos, que folo eon leer li
bros curiofo$,conualecieron de fus enfer- 
medades^oñiodelos Reyes Don Alonío, 
y Don Fernando de Aragón fe halla regif- 
trado en lasHiftorias ;pues de aquel eícri- 
ue Antonio Panormita, que con la íecció 
de QJdurciojy defte luán Bodino,que có 
la de TitoLiuio,curaron fus achaques. Lo 
miftno fucedio á Lorenzo de Medicis,lla
mado el Padre de las letras,con la hiítoria 
del Emperador Conrado Tercero. Y es la 
caufa,que fiendo el eftudio medicina muy 
eficaz para el animo, fegun lo mucftra la 
experiencia , y lo dize Tulio lib. de finib,

" íj. y
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38 Vida de D.FranciJco
y Senecaepift. 8.redundan fácilmente fus 
cfeftos en el cuerpo, como mas diluíame- 
te lo he ponderado en el capitulo 6. jf.3. 
de mi memorial Político Fliítorico, y en 
el Prologo de la Hiftoria, y Antigüedad 
de la Ciudad de Conueríano. Ni fue me
nor la vrilidad,que Don Frandfco repar
tió á fus amigos, dándoles preceptos tan 
faludables, que todos de fu conueríacion 
íalian mejorados. Alabaua en grande ma
nera la Corte Romana,llamándola centro 
de lá fabiduria; porque con la eítimacion, 
y premio atrae de todas partes á los hom
bres doctos. Y a los que conocía de mu
cho ingenio,y poca fortuna, folia aconfe- 
jar,fe fuellen á Roma, donde deíterrarian 
de ñ la neceífidad,dando á la virtud , y le- 
tras,cafa,y patria. Amparó á Miguel Kel- 
Kero con el Duque de Oílüna, Virrey de 
Ñapóles,íblo porque de vnasOdas, y Epi
gramas, que le eferiuió, implorando fu Ín
terceibón,conoció fu doctrina, y mérito*

Entrar en las obras, que del refinado 
juizio, y pluma de Don Francifco íalieró,

' em-
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empreía es para los Saluftioa,Liuios, Pli- 
nios,y Tácitos; que es empeñar mi corta, 
y humilde pluma, para explicar el mérito 
de laque Tupo á lo mas alto,con fuma glo
ria , remontarfe, fuera juntarla con la del 
Aguila, no íin el rieígo, que dize Eiiano, 
experimentarfe en femejante vnion. Con 
que es predio dexarlo a fu Autor,en quié 
íolo fe hallara el deíempeño de fu alaban- 
£a;auiendb en cada libro,que eícriuió, le- 
uantando para inmortalizar fu nombre, 
vnMaufoleo,donde no ay periodo,que no 
fea vn joyel de valor ineftimable, ni pala- 
bra,quenofeavnalma.Y pues hablan ta
to fus libros,íerá fuerza callar quien deue 
con la admiración venerarlos. Haauido 
opinión de algunos, que fue tanto ló que 
eícriuió, que cotejando los fefenta y cin- 
do años,que viuió, con lo que dexó efcri- 
t o , aífi de molde, como de mano, á cada 
día le cabe vn pliego. Pero como fe ha 
perdido la mayor parte de fus efcritos, ya 
ocultándolos laembidia, ya vfurpandolos 
la malicia,parecerá encarecimiéto hyper- 

i /  C 4  bo-
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bolico, a quien no tuuiere noticia ele fus 
viages , priíiones, y muerte,íinaíTiftirle 
pcríona,quc le tocado. Los libros impreí- 
foshanfido recibidos con tanto aplaufo 
de todas las naciones,que algunos los han 
traducido en íu lengua, para gozar de las 
agudezas, y íentcncias engendas'en cada 
palabrajv muchos fe han divulgado en los 
idiomas Latin,Ingies,ltaliano,y Francés. 
En quanto efcriuió,quifo íingularizarfe,y 
lo coníiguio ran auentajadamente j que li- 
guelagioria íiis libros,como la íbmbrael 
cuerpo. Es cícuíádo hazer catalogo de Fus 
obras,pues andan entre manos de todos,/ 
no Talen del FuJor continuado de las pren
ías tantos exemplares,quátosgaftala cu- 
rioíidad. Sin embargo,por íer deuda deíte 
aíTunto, no dexar cola tócate a fu eíludio- 
fo defvelo,liare indice délas obras impreí- 
fas,y por imprimir,íatisfaciendo tambicn
a las inftancias de algunos, que lo deíean. 
Las que han íalido de la Imprenta ion las 
íiguientes: i .La cuna,y la fepoltura.2.In-
¿roduccionáJavidadeuotâ .De los re-

4.0 Vida de D.Francifco
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medios de qualqu ier fortuna,4. Virtud 
militate contra las quatro peftes del Mu
do, 5. Vida de San PabioApoftol,6,Com- 
pendiode la vida de Santo Tomas de Vi- 
llanueua,7 .Doctrina para morir,8. Vida 
de Marco Bruto,9.Fortuna con lelo,Ho
ra de todos, 10. Memorial por el Patrona
to de Santiago, 1 1 . Epicteto, y Focilides 
enEípanoljtz. Carta de las calidades de 
vn cafkmiento, 13 . Carta de lo que íuce- 
dió en el viage,que el Rey Nueftro Señor 
hizo ai Andaluzia,i4. Carta a LuisXIiL 
Rey deFrancia, 15 .El íueño de las calaue- 
ras, 16 .El Mundo por de dentro, 17 . Hif- 
toria, y vida del gran Tacaño, 18, El Al- 
guazil Alguazilado,í9. Las Zahúrdas de 
Piuton,20.Viíitade los Chriíies,2i. Ca
ía de los locos de amor,22. La culta Lati
niparla, 23.El entremetido, la dueña,y el 
ídplon,24.Cartas del Caualletode laTe- 
naza,z^Cuento de cuentos,26.I ibio de 
todas las cofas, y otras muchas mas,27. 
Tira la piedra , y efeonde la mano,2S . El 
Romulo,traduci6 del que eferiuio elMar- 

! * ques



ques Virgilio Maluezzi, 29. Política d e f 
Dios,y Gouierno de Chrifto, primera, y 
fegunda parte ,30. El Parnalo Efpañol, 
tomo primero, que contiene las íeis Mu
ías. Saldrán con toda breuedad las tres,q 
faltan para cumplir el numero de las nue-; 
ue, tan hermanas de las íeis impreíías, en 
el cílilo,y agudeza,que bien fe les conoce 
fer parto genuino de fu Autor. Por tim
bre defía obra, va en el fin della la carta, 
que Don Francifco eferiuió á Don Anto
nio dé Mendoza, donde aconíeja, que el 
hóbre labio no deue temer la muerte. Di- 
ferentesTratados he vifto en el Muíeo de 
fu fobrino D. Pedro Aldrete de Queuedo 
yCarrillo,q guarda les raígos déla pluma 
de fu tio,con zelo muy deuido á la eftima- 
cion que todos hazen defte Varón infig- 
ne. Entre ellos efíá vno bien curioío, inti
tulado, Flores de Corte*,y otro de las co
fas mas corrientes de Madrid, y que mas 
íévlan, por Alfabeto. Ay algunos, que 
preuenido de la muerte, no los pudo per
feccionar; y no fiendo fácil imitar fu eítilo

«j. i  Vida de D. Francifio

\ P*-



para cumplirlos, quedarán fequeftrados 
en cafa, por no parecer en publico con la
yo de dos telas, Dexó de fu letra vna me
moria de los libros, y papeles, que le auia 
ocultado; y aunque deípues de fu,muerte 
fe ayan hecho por íü fobrino , y heredero 
muchas diligencias, y con ceníüras Ecle- 
fiafticas de dos Paulinas, para cobrarlos, 
quedan todavía fcpultados, íin auer traya 
de lacados. Y porque íi acaío con el tiem
po falieren debaxo de otro nombre, lepa 
la poíleridad, á quien ha de deuer el aplau 
ío,no cfcuíaré el referirlos aqui. i . Thea- 
tro de la Hiftoria, z. La Felicidad deídi- 
chada, 3. Conlideraciones íobre el Teña* 
mentó nueuo,y vida de Chriílo, 4, Algu
nas epiftolas, y controueríias de Seneca, 
traducidas,y ponderadas, 5.Dichos,y he
chos del Duque de Oífuna en Flandcs, 
Efpaíia,Ñapóles,y Sicilia,6. AlgunasCo- 
medias,de las quales dos, viuiendo el Au
tor,fe repreíentaron, conaplaufo deto-- 
dos,7. Difcurfo á cerca de las laminas del 
Monte Sato de Granada,8. La Isla de los
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Monopanthos, 9. Vn tratado contra los 
ludios, quando en cfta Corte pulieron los 
títulos, que dezian: Viua la ley de Moy- 
fes,y muera la de Chriíto, 1 o.Traducion, 
y Comento al modo de Confeííar de San
to Tilomas, 1 1 .  Vida, y martyrio del Pa
dre Marcelo Maítrilio de la Compañía de 
Idus, 1 z. Hiítoria Latina en deleníade 
Efpaña, yenfauorde la Reyna Madre,
13. Vida de Santo Thomas de Villanue- 
ua, eí'crita muy por extenfo\ pues la que 
va impreífa, es vn compendio Tolo, como 
fe ha referido arriba, 14. Tratado de la 
inmortalidad del Alma , que auiendole 
viílo , y alabado el Padre luán Antonio 
Velazquez, cuya pluma, y prudencia ha 
dado nueuo luílre á laCompañia de Iefus, 
queda todavía inmortal defpues de perdi
do, 15 . Diferentes papeles muy curiofos 
de otros Autores,obíeruados,y margena
dos porD.Franciíco.

Con muy deuido aplaufo recibió Efpa
ña todo lo quefalio de la pluma defte Au
tor,alabando fus eftudios,y eítimando fus
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virtuofos empleos, fin ceder á ninguna dé 
las Naciones, que fedmerarontantoen 
hazer aprecio de las obras de Don Fran- 
ciíco, á quien hada oy nadie halieuadó 
ventaja en la noticia, queoftentode to
das las cofas,tan cabal, que hablo,y eícri- 
uió con fuma propriedad, aun en los ofi
cios,y artes mas mecánicas de la Republi- 
ca, con admiración de fus mifmos Profef* 
íóres. Por ellos refpetos, y por fus pren
das incomparables de apacibilidad, y en
tendimiento , tuuo en la gracia de Princi
pes^ Grandes Señores mucha cabida; de 
fuerte, que defpertd embidia en los que 
al mayor cuydado de fus eferitos, no vian 
correfponder la menor parte del aura que 
grangeaua DonFranciíco álodefcuyda- 
do. No huuo Señor en Efpaña, que con 
extraordinarias demóílraciones no le ho
rade; y aunque pudiera nombrar a mu
chos de los que fe (chalaron en efiimarle, 
esefcuíadoel dilatarme, quando en dos 
íolos de los mayores deftaMonarquia,co
mo en dos Polos, fe boluiala gloria defle



Vi da de D. Franci/co
Varón efclarecido.El vno fue DonPedro 
Girón, Duque de Oíliina, que íiendo Vi
rrey de Sicilia, y defpues de Ñapóles, le 
honró tato,que 1c veneraua como vn orá
culo, guftando no menos de lu pluma, y 
eíludios, que de íü grande capacidad, y 
ralento; pues fe valió del para lo mas gra- 
ue, y mas impórtate del gouierno de aque 
líos Reynos, y íeruiciodei R ey, como íe 
dirá difufamete en el difcurlo defta obra. 
Y el otro fue Don Antonio luán Luis de 
la Gcrda,Duque de Medina-Celi,y de Al
calá, Principe mayor de la mayor alaban
za, en quien la íángre Real, y la antigüe
dad^ grandeza de fu Profapia, y los gra
diolos Eftados que poíTée,es lo menos que 
concurre; pues fon tan Angulares las pre
das de fu lábiduria,y valor,que le llamara 
con mucha razón el Iulio Cefar de nuef- 
tros tiempos, íi no temiera ofender có ef- 
ta comparación íu religión, y piedad, que 
con ventaja bien defmedida refplandece, 
no íblo en los eftudios de Theologia,y Sa
grada Efcritura, en que es confumadiífi-
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mo,como en todo genero de erudición, y 
noticias literarias ;íino también en fus he- 
roycas acciones, reguladas con pruden
cia^ Chriítiandad,que es la íal de las vir
tudes; de que hizo glorioíb alarde en el 
tiempo que fue Virrey, y Capitán Gene
ral en el Reyno de Valécia,y lo haze ago
ra en el puefto,que tan dignamente ocupa 
de Capitán General del Mar Occeano, y 
Coda de Andaluzia. Eíte gran Principe, 
pues, fue muy amigo de Don Francifco, y 
le honró, y eítimó con mueftras muy dig
nas de fu magnanimidad,y letras ; porque 
en fus mayores trabajos le ayudó,hazien- 
dole experimentar los efectos de fu bene- 
uoiencia, y liberalidad, obrando también 
para fu libertad con todas veras; y lo que 
mas fube de quilates, es el auerle conti
nuado fu protección, aun mas allá del fe- 
pulcro,mádando falir á luz algunas obras 
defte Autor,y fauoreciendo,y amparando 
a los que concurren con fus nobles defeos 
en dilatar la fama de Don Francifco, cu
yos merecimientos fobreíalen entre tan

(
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grandes valedores, no menos cue los del 
Poeta Ennio, y de Polybio Historiador, 
entre los Scipiones.

No faltó á efle Varón iluftre, porque 
por todos lados lo fu elle, la fortuna, que 
corrieron los mayores hombres del Mun
do, en auerfe leuantado contra íuseferi- 
tos Zoilos detradiadores,que con la infe
liz eenfurade íii pluma,eniutadade embi- 
dia,hizieron fobrefalir mas claramente lo 
candido de tan íoberanos ingenios. Tu- 
uolos Homero, Virgilio, Cicerón, Mar
cial^ otros muchos, los mas eíclarecidos 
de la antigüedad, cuya fama huela eterni
zada en los libros, nauegando a velas def» 
plegadas por el bafto Océano de fus ala- 
bancas , íin poderla retardar las remoras 
opueftas, antes parece deue a fu embidia 
gran parte del aura que goza; pues íi en
mudecieran los Zoilos, callando los defa- 
Mnos,que eferiuieron, muchos huuieran 
dexado .de ponderar lo eminente de fus 
diciios,y íentenciasjlo elegante de fus pe
riodos-, y lo recóndito de fus agudezas,

ad-
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admirando los doCios, aun mas lo ceníu- 
rado, que lo dexado por admirable fin cé- 
íiira. Atreuieroníe k hazer lo mil'mo con 
Don Francifco algunos Críticos,q á cofía 
de íii deícredito le acreditaron mas,Su fin 
dellos fue hazerfe memorables, contradi- 
ziendo la doctrina de Autor tan recibido, 
para obligarle a tomar la pluma, y confu
tar fus razones; y porque no lo coníiguie- 
ran,no hizo cafo dellos; pues los hombres 
gfandes no íé embarazan en menudencias, 
como el A güila,que nunca íe ocupa en ca
far mofeas, fegun el refrán, de que haze 
mención Pablo Manucio: Aqutla non capta* 
wufcas'.y como el Alano, que paila por me
dio de los gofques,que le ladran,íin mirar
los^ fin la venganza, que pudiera fácil me 
te tomar ; íiguiendo en efío al prodigiofo 
Ingenio de Efpaúa Marcial, que conocié- 
do la treta de vn emulo, que le disfamaua,

, t

no callar, dexando a que otro 
ran por el. Allí lo dize en la E 
dellib.<. D
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AUatres Itcet vfque n o s v f q u e,
Et gannitibus smprobis lacejfas:
Certum eji bañe tsbi permgarefamamt 
Oltm quam petss in meis ltbellts> 
Qualtfcumque ligaris vtper Orbemy 
Namte curaliquis Jeiat fmffel 
Jgnotus percas jmtferynecejfe cjl%
Non detrunt tarmn hac in Vrbe forfan 
Vnus, vcl dúo, trifvcyquatuorvey 
Pellem roaere qut vehnt caninam,
Nos hac d fiabic tenemus vngues.

Traduxo efla Epigrama en idioma Cañe- 
llano el eruditiilimo Don Francifco Ló
pez de Aguilar Comino,del Abito de San 
luán,en ella Silua:

Aunque mas tus ladridos 
Atormenten ?nis oídos t 
O por mejor deztr,tu lengua infame,
Me lajlme^d me aJfombreyb can rabtofol 
No viutra tu nombre 
En mis verjas^ni aun para infamarte, 
Porque eres muidiojo:
Tpara cajhgar̂ o maldiciente!
A tu diente mordaẑ canino átente

jo Vidd de D. Francifco
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Es jufto que je llame.
Al mundo importapocoyque ayas Jidoy 
Importa mucho de tu lengua oluido•
A vnoydosytresyy aun quatro 
Agradaran mis vtrfosy 
T por culto syy terfos 
Recitaran en publico Teatro,
Y con vnayy con otra dentellada 
Dexardn d tu piel defpedacada.
Yajjiprudentemente me retiro 
He toda detracción y
Por no manchar con ella mi opiniony
Y en tu maldita lenguado canfarnofo\
Para tu altuio nunca efperes parte 
En mis vñas jamas para rafearte•

Otro tanto fucedió á Morouelli, que con- 
tradiziendo lo que auia doctamente eícri* 
toDonFrancifcoen fauor del Patronato 
de Santiago Apoftol, vnico Patrón de Hi
pada , no alcanzó el adorno, que efperaua. 
de la refpuefta de Don Franciíco, que con 
üi animo grande, defeftimando la ceníura 
de íus contrarios, los caítigaua con el ol- 
u¡4o. Pero no callo fu amigo luán Pablo 
- ~ ^ , D a . Mar-

deQwuedoy Villegas. y I
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5 1  Vidi de D.Frm cifco.
Mdrtyr Rizo, que con zclo muy digno de 
íu piedad,y cíludios,tomando la pluma en 
del enfade Don Pranciíco,cl año de 1 6zS, 
confutó los errores del Moroualli tan do- 
¿lamente,que no tiene replica. Lo que hi
zo D.I:rácifcofue eícriuir,en 26.de Mar
co del ¡nilino año,vna epillola muy ciéga
te al Sumo Pontífice Vrbano VIH. ílipli- 
candole , con razones muy de fu pluma, a 
boluerporel Apoílol, cerrando con las 
llaues de Pedro la puerta á las calumnias, 
y con la eípada de Pablo ahuyentando a 
los q ddcaradamente impugnauan la pro
tección de bfpaíu encargada al Santo por 
X.Señor iefu Chriilo. Mueílraen ellaD. 
Lranciico grande zelo, y no menor erudi
ción lacra, y profana. A otros Queuedo 
nu digas pudiera nombrar , pero dexólos 
ícntcnciados a muerte por fu miímo tri
bunal , que tomó juila venganza de los 
acu ¡adores, fin que para la lentecía,y exe- 
cucion della, precediera jamas diligencia 
del inocente condenadojdexando el fucef- 
lo al efcrutuuo de la verdad ? juez defpaf-
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ííonado, y a la detenía del tiempo, aboga
do muy eloquente, queíin trampa legal, 
deícubre la falíedad de los proceífos, íor- 
mados con paííion, y embidia. Con ellos 
valedores eítuao tanagenoDonFrancií- 
codeboluerpor íi pque auierydo viilo el 
Almirante de Cartilla, Principe laureado 
de Vitorias, y otros Señores de la Corte, 
fus amigos,el libro del Tribunal, pertre
chado con oíladia, y atreuimiento , y per- 
füadiendo todos a Don Franciíco,le dieífe 
el aííalto con el canon de fu pluma, íé eí'cu- 
sóde la empreña,diziendo : Eílo fuera,ie- 
ñores, íer tan ruin yo, como los que le eí- 
criuieron:íeguiré al Sabio,que mcaconíe- 
ja y no refponder al loco legun íu locura,
< Prouerb. cap. 2 6. v er f. 4. Ne redondeasftultó 
tuxta jiult ¡ t i a r a e j f i c  taris etfimilis. Pa
recióle con razón fobrada la fuetea, y las 
palabras,contra lo que de fuyo,y con el ii- 
léncio fe iba defvaneciendo*, y era bié, que 
lleuando Don Francifco el triunfo deíli 
Ingenio en lo mas publico del Orbe, hu- 
üieire Planipedes,yMomos,que con liber-
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tad dctuuicíítn el ímpetu de tanta gloria; 
los quales también eran permitidos en los 
mayores triunfos de los Romanos,y le vic 
ron en el de lulio Celar, de que muy dilu
ídmete he diícurrido en ti lib.9.c.7.de las 
Animadueríicnes ferales; pues folian can
tar verlos de grande ignominia, y afrenta 
para losT riuiifadores,diziendo donayrcs,. 
y motes muy picantes: y para hazerlo íin 
rczclo, m vergüenza, foliá cubrirle el rof-, 
tro con ho;as oe higuera, de cuyo nombre 
Ciricgoderiuarun algunos el del Triunfo, 
íegun lo eícriuc Pcmponio Leto en d Có- 
pé do de la Iíiíloria Romana. Y a los ému
los de Den í ranciíco íé le puede permitir 
íeme jante maleara, porque licúen entila 
d  ly mbole,y conocimiento de lü error,có 
elcxemplodc nueliros primeros Padres, 
que taparon lüs vergüenzas con la hi
guera.

Adelantó fu feliz Ingenio con perpe* 
tuas aríias de aprender, multiplicándolos 
talentos recibidos ,tin ene errarlos enel ar
ca de tres ligues de fu wiúmo, antes repar-

tien-
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riéndolos,para el aprouechamiento de to
dos,con la variedad de libros,y difcuríbs, 
que facó. Y le fue tan fácil el explicar fus 
viuezas,y conceptos,que parecía ferie có- 
natural,y engerido en íus potencias loque 
á coila de vn eíludio incanfable auia ad
quirido. Supo juntar lo efpeculatiuo con 
lo practico, de tal fuerte, que no folo no 
delinco fu idea cofa,que fu pluma no la efi- 
giaííé con viuos colores , facilitando fu in
teligencia , halla allanar lo mas alto, y re- 
conJito á la corta capacidad del mas ru
do ; lino también fe dinero en poner por 
obra lo que alcancaua con el cntendimié- 
to, ya fue Je tocante alas virtudes mora
les,ya al conocimiento, y experiencia de 
los fecretos de naturaleza. Hizo en la Me
dicina particular eíludio, allí para prefer- 
uarfe de los accidentes,cue fuele traher la 
flaqueza humana,y el común deícuido;co- 
mo porque juzgaua necedad fiar álain- 
diícrecion agena lo importante de lapro- 
pria falud. Tenia grade noticia de las pro
piedades de las yeruas, y piedras, y del
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5 * Vichi de D.Francifio
vio deltas. Y le íucedió muchas vczes en 
la Sierra Morena, mientras con el noble 
ejercicio de la caca íé diucrtia,apearíe del 
cauallo, y coger algunas yeruas, que co
nocía íér proaecholas,y que no fe haliaria 
faalmcntecnotraparte. Guardaua dife
rentes remedios hechos por íu mano, co
mo vngucntoi,potaos,azcites,aguas,y la- 
medores^pc en lances repentinos,y apre
tados, aplicidolos para íi,y para otros, hi- 
zicron notable beneficio.Deue ta Medici
na a fu curioíidad la hidalguía de fu exer-O
cicio, auiendola eximido de pactos vena
les^ que oy con detrimento de fu nobleza 
fe rinde. Pues en tiempos antiguos, mu
chos Principes fobcranos, con ocupación 
tan loable, alcanzaron fama inmortal; en
tre los qiidles, con admiración de las Hif- 
torias, /bbreíalen Sabor, y Giges Reyes 
Aledos,Sabiel Rey de los Arabes,Mithri- 
dates de los Per tas, Hermes de los Egyp- 
cios,r\.uicena Principe de Gordoua,y Me- 
fue nieto del Rey de Damafco. Dionyfio 
t/rano de Si caía alcanzó mayor gloria de



de Que ue do y Viflegás. ¿y
la profeííion de Medico, y Cirujano, que 
del gouierno del Rcyno.Cóftíitino Quar- 
to,llamado el Pogonato, Emperador de 
Conftantinopla, deípues de aucr vencido 
los Sarracenos, y Arabes, entregándole a 
diferentes eíludios, quilo íáber con pri
mor la Medicina \ en que también fueron 
veríadiífimos Democrito, Platón, y Arií- 
toteles,iluftriílimos Filoíofos; y el Plato 
délos Poetas Virgilio. Peroíobre todos1 
el fapientiiíimo Rey de Ifrael Salomón 
abrió publica efcuela defta facultad, dis
putando de las calidades de las plantas, 
yeruas,aues,quadrupedos, y pezes, eníe- 
ñádo el vio, y remedios de todas las cofas 
naturales; deque largamente he diícurri- 
do en el lib.9*cap.8.de las Animaducrfio- 
nes ferales. Fue Don Francifco tan incli
nado a ella facultad, que aconfejaua á fus 
amigos la eftudiailen , proponiéndoles la 
vtilidad que trahen las noticias tan neceí- 
farias para la falud. Perfuadido deftas ra
zones el Do&or Don IuanBautifta Te
rrones,que en fu jouenil edad aíliítió a D. 
~~ “ Fran*i \



Francifco, deíüeel ano de i 62$. haílael 
de 36. demás del cuy dado que ponía en 
otros eftudios,quifo también aprender la 
Meiicinajpara cuyo efedto le embió Don 
Francilco a la iníigne Vniueríidadde Ai- 
cala de Henares, adelantando fus buenos 
deíeos con fubminiftrarle todos los me
dios , porque los continuarte con ventaja; 
y oy es fugeto tan cabal, que por fus le
tras,y virtud es muy eÜimado.

■ Y porque nada le faltaílé de lo que con
curre a formar vn Varón iníigne, y cabal, 
profefsó el exercicio délas armas con grá- 
de ventaja. Iugauala efpada contaldef* 
treza, y agilidad, que coníiderandolo al
gunos Ingenios muy celebres, como en la 
Foeíia le llamaron Apolo, y en la eloqué- 
cia Mercurio,arti en el valor le dieron re
nombre de Marte. Oygamoslo de luán 
Andrea de Cunzi, que aííi lo dixo en vn 
Soneto Italiano:

OlírCyCu al ranío ne rafembri il vero 
Apollo-, &  al parlarfigliuol di Mata,
Bj ai d‘ Orbi}e di Quli ogni lorparte,

o¿-
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de Que uè do y Villegas, j o
Ogni dote rtai ut Caualìero ^

Eroicamente tn te fu a luce ir rata. >
Onde nell1 irmi am o raf tnbrt un Marte• 

Hallòfe Don Francifco cn vn concurfo de, 
jos mayores Señores de la Corte en caia 
del Prendente de Caililla, donde íe argu
yo íbbre las cien condiciones de la uef- 
treza de las armas, que iàco Don Luis La-,» 
checo de Naruaez, Maeítro, que fue del 
Reynueftru Señor en efla proídíicn, y. 
mayor en los Reinos deElpañajy defpues 
de autr difeurrido algunos, è impugnado 
lasconcluíiones, íalio Don 1 ranciico con-, 
tradiziendo la que en vn genero de acó- 
metimiei to dezia r.oauer reparo, nide- 
f’enfaj y para la prueba, combidò al Maef-. 
tro,á que tomai íe con élla eípada;cl qual, 
aunque !o reufaua , alegar do.que la Aca
demia feauia juntado para pelear con la
razón, > no con ia eipada, obligáronle fin, 
embargo los Se ñores a falir cch ella, y al 
primer encuentro le ciò Don F ranci ico 
enlacabe^a, derribándole el forr.brero. 
Retiróle dNaiuaez algo en,jadodd lu

tei-



cello; y Don I:racifco,para fapnar la fief* 
ta,dixo: Probo muy bien el íeíior D. Luis 
Pacheco la verdad de fu concluíion,que a 
auer reparo en elle acometimiento no le 
pegara yo.

Acompaño fiempre el valor con fuma 
prudencia, y íin caula muy j unificada, nu
ca echo por el camino del rigor, moítran- 
do aun mas brío, quando menos le vfaua. 
Por efta razón le coníultauan todos los 
valientes en ocalion de pendencia, o due
lo, hallando en fus confejos piedad Chrif* 
tiana, con algún temperamento que pro
ponía para la quietud,y foífiego, fin llegar 
áderramamiento de íangre. En ios calos1D
repentinos,que fe le ofrecieron,fue donde 
mas luzib fu valor.Sucedió en ella Corte, 
que recogiéndole vna noche a fu cafafoio,' 
y oyendo en la calle,por donde paííaua,la
dridos de perros, con gran ruido, y grita, 
defie lcxos,fe preuino có fu efpada,y bro
quel, fin íaber en que eílriuaua el alboro
to ^  eftando en pollura de pelear, fe le cía 
ló  en fu broquel vna on ja,que fe auia fol-
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ido de cafa de vn Embaxador ; y no cono
ciendo, por la poca claridad q haz ia,quien 
le embeflia, arrojo el broquel, y áeíioca
das la dexo muerta , no fin admiración de 
los que con recato,a vozes feguian animal 
tan fiero. Y of rccicndofcie contar el cafo 
entre amigos, dezia por chanca, que a ík- 
ber con quien peleaua, le huuiera dado 
mas cuydado. Bien poco auia menefler íii 
valor,para deíempeñarfejpero como no le 
defvanecian fus cofas, dexauade exagerar 
las. A fu valentia deue Italia el auer cono
cido a Varón tan celebre, y a íi mifmo de
ue D.Fracifco los Ungulares obfequiosde 
honor,y aclamación,q por íii mérito alea
do de los mayores Ingenios della. Eílan- 
do,pues,en la Igleíia de S. Martin de Ma
drid , vn Iueues de la Semana Santa, aíílf* 
tiendo a las tinieblas, y hallándole allí de 
rodillas vna muger, ai parecer de porte, y 
de lindo arte,vn hombre, por debates que 
tuuo con ella,con muy poca,6 ninguna ra
zón,la dio vna bofetada. Sintieron todos, 
no tanto la afrenta de vna muger honra-

deQueuedoy Villegas. 6 i
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da,quanto el dcfacato al Templo, y al día 
tan iánto, que deuia bailar por íeguro a 
culpas muy graues. Tomo Don Franciíco 
por fu cuenta el ib legar al hombre, que 
lleuadode ciego furor, intentaua dcmonf- 
tracion mas íangrienta contra la muger; y 
viendo que no ie reportaua, le íacó fuera 
de la Igleíia, donde auiendole afeado mu
cho el atreuimiento,y defafuero, riñó con 
el j deque refultódexarle tan malamente 
herido, que en pocas horas pagó con la 
muerte fu oífadia. Deíle fuceífo,por fer el 
difunto períona de porte, refoluió D.Frá- 
cifco pallar a Italia, admitiendo las conti
nuadas inílancias, y ofrecimiétos, que por 
parte del Duque de Oiíuna D. Pedro Gi
rón le auían hecho, porque fuefle por fu 
Camarada al Reyno de Sicilia, para cuyo 
gouierno le auia nombrado la Mageílad 
de FelipeTercero. Y aunque el impulío dé 
aufentarfe, en la opinión de algunos, fue 
calificado por deíacierto acertado en el 
caíligo de vn defatento, y amparo de vna 
defvalida j la refolucioni fia embargo, que
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del refultó,fue de fumo gufto al Duque, y 
de gloria a Don Francilco,pues la recibió 
tan colmada en Italia,que quedará cortiín
fima la mas explayada eloquécia que qui- 
íieredefcriuirla.

Con la compañía de Varón tan esfor
zado , como erudito, y en todas materias 
veríádifíimo, tuuo el Duque de Olluna en 
íiisgouiernos particular defcanfo, gozan
do no menos de fu agradable,y dodta con- 
uerfacion, que de íus confe jos, y expidien- 
tes muy acertados en lo mas hondo de los 
negocios políticos; pues en qualquiera co 
íadel Real íeruicio, por graue q fe le ofre- 
cieífe,comunicándola con Don Franciíco, 
conocía la verdad de fus palabras, y lo fun
dado de fii difeurfo, encaminando lo mas 
importante y fecreto del gouierno con fil
ma felicidad,y gloria. Valióle de fu perío- 
na para diferentes embaxadas áefta Cor
te^  á la de Roma,en que dio entera cuen
ta de fu grande capacidad, verdad,y zelo, 
adelantando en todo el feruicio de la Real 
Corona.

El
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El año de 1 61 5 .a fin de Agofto,fue nÓ* 
brado Don Franciíco por Embaxador del 
Reyno de Sicilia, lidiando á la Mageftad 
de Felipe Tercero el vitimo feruicio, que 
le auia hecho, confirmando todos ios do- 
natiuo's ordinarios, y extraordinarios, y 
concediendo por otros nueueaños mas el 
de trecientos mil ducados, con que le auia 
íeruidoenel Parlamento antecedente. Y f 
porque con eítos lleuaua tambié a fu car
go otros defpachos muy releuantes, eferi- 
uió el Duque deíde Medina á Don Carlos 
de Oria, con carta de 2. de Setiembre del 
miímo afio, porque le proucyeíFe de algu
na Galera¡para hazer íu viage con la fegu- 
ridad, y oftentaciondeuida haíla Maríé- 
11 a. Auiendo llegado a Eípaña, y cumpli
do fu embaxada, y lo demas que lleuaua 
por Fu cuéta,fue feruido fu Magefíad, por 
Coníiiltadel Cuníejo Supremode Italia, 
hazerle merced de quatrocientos ducados 
al año de penfion, con decreto de 2. de 
Mar^o de 16 1 ó.

En eíie miíhio año paíso el Duque de
QíFu-
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O (Tuna al gouierno del Rey no de Ñapó
les*, y auiendo buelto de Efpaña Don Frá- 
ciíco, continuo a valerfe de fu perfona en 
los m v/orcs, y mas dificultólos negocios 
de la Corona. Encargóle defde luego las 
materias de la Hazienda Real, no hallan
do fugeto de fus prendas,de quien pudief- 
fe mejor fiarlas ; en que fe portó contal 
cuydado, zelo, y limpieza, que defcubrió 
muchos fraudes, y benefició al Real íérui- 
cio en quatrocientos mil ducados. Y lo q 
dio fuma admiración, es, que auiendo po
dido Don Francifco, fin faltar á fu oficio, 
aprouecharfe de mas de cinquenta mil du
cados, pofpufo fu mayor interés al bié pu- 
blico;y por adelantar vna hora el leruicio 
de fu Mageftad, no arroftró á ninguna có- 
ucniencia fuya. Y obligando al Virrey 
con fu proceder defaflido , é inflexible,’ 
cada dia echaua mas firmes rayzescn íu 
gracia; y nci daua fu Excelencia paito en 
cofa alguna,fin tomar primero fu parecer, 
y cdnfulta; có cue le falia todo muy a me
dida de fus defeos > graogeando el aplaufo 
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de todos. Y porque tuuoDon Franciícó 
tanta parte en las hcroycas acciones del 
Duque, diré algunas de fu jufticia, có que 
fe hizo vniucrlalmente formidable. En la 
viíitade las Cárceles,hallando à vn preío,

• q auia veinte y quatro años q lo eftaua, le 
mádó libertar, diziendo,q tan larga prifió 
era bañante para purgar qualquier deli
to. A otro preío por vicio nefando,le ma- 
dò quemar luego. A vn Letrado,que auia 
dormido el Sabado con vna Corteíana, y 
la mifma noche la auia muerto,le hizo cor 
tarlacabeca el Domingo por la mañana, 

-porq no fe dilatale la jufticial A vn Fray- 
Je,porque mató à vn Cauállero en la Igle- 
/ia,hechas las ceremonias acoftumbradas, 
le mandò afuíiiciar . y lo mifmo hizo à vn 

* Clérigo, por auer muerto ai Gouernador 
tdc Iíquia, no interponiendo tiempo en la 
-cxecucion del caftigo ; pues era implaca
b le  perícguidor de malhechores,y mortal 
enemigo de mentiroíos. Con,ella rédlitud 
entrò el Duque, defíerrando lus excefios, 
y delitos del Reyno de Ñapóles* y no con
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deQueuedoy Vtllegiu 6y
■ menor cuyd<uio ¿ y zelo miró las cofas de 
fuera y materias de eítadó, procurando 
por caminos extraordinarios mejorar las 

, conueniécias,y íuceííos de la Monarquía; 
-pues viendo,que la PoíeátiflimaRepubli-
- ca de Venecia, confederada con el Duque 
>de Saboya, auia puedo en,grande apru to 
al Archiduque Ferdinando, para diuertir 
las fuerzas,hizo como el buen Medico , q 
aplicando remedios llamatiuos > ati abe el 
. humor maligño de las partes vitales, á las 
• exteriores> y de menos peligro. .Con que
- armando á toda prifa vnaEiquadra deGa- 
leones, mando tomaíTen puerto en Brin
dis, moftr ando apoderarle del Mar Adriá
tico , para dar cu y dado á los Venecianos J  
que por mas de mil y docientos años aefta 
parte fon Señores de aquel Mar, cuyo do
minio eftablecieron con batallas nauales,' 
ycoft la Vitoria,'que tuuieron ce Otón,hi
jo de Fadrique Emperador ;por loqual el 
Sumo Pontífice Alexandro Tercero,fegí 
refieren algunos Hiftoriadores, celebró, 

r cba aííiílécia de Embaxadores de muchos
Ez Re-
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Reyes,el deípuforio de aquel Mar,queto-

• dos los años fe renueua con grande íolem- 
nidad en la Afcenfion de nueílro Redemp- 
to r, íahendó áeíla funcione! Ducecon

• el Senado, y toda la nobleza, íobre el vif- 
tofiílimo Buchentoro; y les fue confirma
do en el Concilio de León en la determi
nación de vnas diferencias, que huuo én
tre Venecianos,y Anconitanos. A eftá ta!n 
larga, y pacifica poífeilion fe opufo el Du
que,folo para diítraer las armas, que auiá 
puefio en Alemania ; y apoyando íli reío- 
Jucioncón razones, y pretextos,determi
no embiar a Elpaña a Don Francifcoípara 
que informaííé a (u Magcftad defte inten
to, diífmlulandole con la ocafion de licuar 
vn donatiuo confiderable, que porái ma
ña, y diípoíidorvleauiahecho el Reyno. Y 
antes de hazer efta jornada , le defpacho 
para Roma, a la Santidad de Paulo Quin
to, con cartas de creencia, paratratario 
con todo íecreto : y para feguridad,.y co- 
modidadde íu viage, le acompaño con
muy honorífica patente,fechaen Ñapóles
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a 12.' de Abril de'1617.! ordenando, y 
mandando a los Gouernadores, Síndicos, 
Eledtos , y demas Oficiales de las Ciuda- 
deshierras,y lugares del Reynó, por don
de auia de pallar, que allí a la ida, como a 
la buelra,le recibieílen, y acogieílén r íub- 
miniftrando á íü períona,y acompáñanué- 
to todo la ncceílario,y lo que pidiere,. íin 
replica,ni dilacion,como íi fuera el miímo 
Virrey. A íu Santidad efcriuió,que lecm- 
biaüa a Don Franciíco, para representarle 
elcuydadoque tenia de fuftentar la Obe
diencia deuida a la Santa Sede, en lo que 
por el Cardenal Borja le áuia hecho aui- 
íar, infinuañdole la buena correfponden- 
cia, que defeaua huuieílé de aquel Rey no 
con el Eftado Ecleíiaftico; y que íi alguna 
cofa íe le ofrecieífe que aduertir, la comu
nicaré á Don Francifco, períona de fuma 
fatisfaciori,y confianza, afll en lo tocante 
í  fu gouicrno, como en las demas cofas de 
la Monarquia de Eípaáa, para donde par
tiría con toda breueJad, a dar cuenta a fu 
^lageíkddel citado, é intereííés del Rey*

£ 1  no.



lio. Hizo efta función Don Franciíco con 
grande lucimiento, y propuío à íu Santi
dad,con fu acoftumbrada prudencia,todo 
lo que le auia encargado el Duque, à quié 
lleuo la rdpuefta del tenor que le ligue; 
en la qual íu Beatitud íe remite à D. Frah- 
cifco, iin hablar en las materias que auia 
tratado, por fer muy graues,y peligrólas: :

%

Pile fio filio, nobili e<viro, Duci OJfii*
n<e, Regni Néapolis Proregu

0  *

VAVLFS PAPA Q¿INTVS.
* . *

* * è -X

Lilecfe fili, nobilis vir, falutem, (3* 
Apofiohcam bmediflionem*

. . í '' í J ^
J? E N  D I A  M O  molte grafìe à  Vm Exc. d i  .

quanto ft è compiaciuta dt ordinare sil/ Juoi 
Mìni finperjeruitioaiquefta Santa Sedty& fuá 
Stato y come h abbiamo viflo dalle copie delle lette•  
fjicbe l \E»Ci bd mandatedigrandocifra t a n * '

to
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toj che il fignor Don Pietro fuo figlio cominci à 
tr Migliare tn feruti tedi fua Maefià, Hub dia
mo intcfo con noftro molto gufio quanto Don Fra- 
cefo di Queuedo ci ha rapprefentato in nome di 
V. E. &  hauendoli rifpofio quanto et occorreuaì 
non ci re fa , fe non dt rimetterci d lui medefimô  
&  lodare, &  commendar molto il deftder'to , &
penfierOy che V,E,tiene della buona corrtfponden- 
z.% di cote fi) Regno con lo Stato Ecclefiajticoy 
di foftentare in tutte Ì occafioni i  vbbidtenzay 
che fidine alla Santa Sede Apoftolica, in che rt- 
cono/semola fu % pietà , &zelo. Et per fine di 
nuouocon tutto i  ammola benediciamo. Dat* 
in Roma nel noftro Palazzo Àpqftolicoy li 19 .  d\ 
Aprile 1 6 1 7 .
. Boluiendo Don Francifco de Roma, no 

tardò el Duque en encaminarle à Efpaúa, 
para los negocios apuntados, que por fer 
de la calidad referida, no confcntian dila
ción ; y lleuando juntamente à fu Magef- 
tad el donatiuo, la Ciudad, y Reyno de 
Ñapóles le nombró por fu Embaxador, 
porque en fu nombre le fuplicaífe algunas 
gracias. Partió en 18.de Mayo del mifmo
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ano de 1 61 7, con feis íalucas armada*; y 
proíiguicndo íü viage,íue auiíado por co- 
rreo, defpachadoa toda diligencia deídc 
Marfella,con carta del CapitanVincigue- 
rra,de 4. de Iulio de aquel año, en que le 
dezia, que tres dias delpues de auer íalido 
de aquella Ciudad, le auian dado noticia 
muy cierta, que auian partido de Niía feis 
Caualieros, con fu retrato, y fcñas, para 
matarle, juzgando,que dcfembarcana en 
aquel Puerto,para ir por tierra. Otro tal 
auifo eícriuió efte Capitán al Duque de 
Alburquerque , entonces Gouernador, 
y Capitán General en Cataluña; el qual, 
llegando Don Francifco á Barcelona,por'* 
que no le fucedie/Ié algún definan,le com
boyó con vna Tropa de Caiiallos haft* 
Fraga de Aragón,fin que en tantos fobre-* 
faltos de peligros,^ aflechan jas,le vieífen 
amilanarle, antes con mayor animo, y co- 
ragejeon que llegó felizmente áJa Corte, 
y cumplió con íuma agilidad todo loque 
fe le auia encargado,dexando a los Minifi* 
tros Reales muy íatisfeclios de fu capad-

y t Vtda de D.FranctJco
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de Qwuedoy VtUegAs. y 5'
dad,yprudencia. Auiale dado el Virrey vn\ 
deípacho para fu Mageílad, en que le ha» t 
zia relación de lo bien que Don Prancilco 
leauia íeruido en poner cobro a la Real 
Hazienda,enla conformidad que arriba fe 
ha tocado, diziendole en carra de 27.de 
Adayo de 1617.  que auia hecho oficio de. 
Racional, de Preíidcnte, de Contador, y . 
de Carcelero. Y fuplicádo á fu Mageílad,. 
que no le detuuiefíé, por la falta que hazia 
fu perfona para el acierto de aquel gouier 
no, antes ledefpachaflécon toda breue* 
dad,y con mercedes corrcípondientes a fu 
mérito, añade en fu abono las palabras íi~ 
guientes: Suplico d V\ M» fnamt, que con toda 
breuedad fe defpacbe Don Franctfco de Queuedo, 
pues bufia fu buelta , lo mas que puedo bazer es, 
ir fufpendiendo efios negocios, por la falta que 
go de perfona de quien fallos, y ftr ellos de cali* 
dad, que muchos, que Lafia aora aurdnvtutdo 
muy ble, corren peligro en de x arfe lleuar de tanto 
dinero, como ofrecen los que querrían refeatar lo 
mas que pudtejfen\pues es de fuerte ¡que se cierto, 
que aun fin bazer cofa mal becbafuuiera oy Don

Fran-



Francifco de Q+euedo anquento, mil ducados ¡con , 
que me humera propuefio dijjt muí ación ¡ d fioxe- . 
dad. V. Mogfiad deue hazelle merced¡ pues qual- 
quiera queJe le h agí, no trato de que la merece ¡fi

y^~ Vida de D.FranciJco .

no del beneficio ¡que ref alta al feruiciode V. M .y 
d fu Real Patrimonio',pues filos quefiruen confi- ¡ 
delida ¡y limpieza ¡no fon premiados ¡pocos fe ha- 
llardn¡que no quieran hazer hazienda¡y comodi
dad de las cofas ¡ que fe les encargare ¡ y ahorrar. 
enemigos¡ pefadumbre ¡y trabajo j pues lo vm es. 
muy fácil ¡ y lo otro muy dificultofo. To ejiimare 
en lo que es jufto ¡ que los que debaxo de mi mano. 

firuen dV. M. vea el Mmdo¡ que yo les ayudo ¡y ■ 
V.M.les premsa. .

Hafta aqui el Duque,cuya ateftació dio 
nueuos realces á la opinión que el R e y , y, 
íus Miniílros teniande las finezas, cuyda- 
do,y zelo de Don Francifco. Y porque pa
ra cftimarle íiiMageftad feruicios tanfe- 
ñalados con premio igual al mérito,no da- 
ua lugar lab re uedad, con que el Virrey 
pedia le deípachaííc, por la falta que hazia 
con fu aufencia á las materias masgraues 
de aquel gouierno, fue precifo remitirlo

al



d( Q̂ ertc Jo y Villegas.
jtlitiifmo, encargándole tuaieífe particu
lar cuenta de hazer merced a Don Fran- 
cifco,aquicn mandó, que íin dilación bol- 
uielie á Ñapóles, como parece por carta, 
queefcriuio al Duque por el Conléjo de 
Ffiado,c uyo traslado es el íiguiente:
B L R B r.
1  LVS7  R E Duque de 0 ¡funay Vrimopmt Virrey, 
■*" L. »giirunnwt ,y Capitán General del Reyno de 
Napoies. H vilo lo que me efcr'tu'tfitts emj.de 
Mayo acerca del trabajô  y dejvelo , con que Don 
Jrrariqifco ae Qu/uedo anuuro en eldefeubrtmien-' 
tode los fraudes, que ahí Je hallaron en la Ha-' 
ziendademt Real Patrimonio y y la limpieza , y 
tuydad&}con que ha procedido, afji en eJIoycomo en 
todo lo demás , que le auets encomendauo, de que 
me tengo por jtruido.Tpues dezn̂ quefu ajjijlen
cía abi ¡era de prounhof < invitareis yy fiuore- 
cereis entoao loque j'e ofreciere de Ju comodidad 
y acrecentamiento , tenirnd'ole por muy encomen
dado para ejio en todas las oc \fiones de mt ferui- 
ctoyque yo holga* e de todo lo que por el bizie redes* 
De San Lorenco <¿28. de Dho de 1618.  YO 
BL REY* Antonia ae An/tegui*

Tor-
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- ..Tornando al Reyno de Ñapóles Don: 
Franciíco, continuó a íeruir á íu Mageí- 
tad aíli en lo perteneciéte al Real Patri- • 
monio,como en lo mas impórtate,y gra- 
ue de los negocios de eftado, que Solo de 
fu capacidad los ñaua el Duque,el qual en 
execucion de lo que el Rey le auia man-. 
dado en la carta referida,procuró por to
dos medios adelantar, y honrar a fugeto 
de tan fingaiares prendas,que por fu vir
tud,valor,y zelo tuuo bic merecida qual-. 
quiera merced. Ni por eftodexó fu Ma-r 
ge ítad de moítrar la eítimacion,que hazia 
de fu perfona,y feruicios,pueslehóró có 
el Abito de Santiago, que defpues de las. 
pruebas acostumbradas, que con mucha, 
breucdad Sé hizieron,fe le pufo; y en Ña
póles fue recibido con grande folénidad, 
y apíauío, concurriendo todos los Títu
los,y Nobleza á darle el parabién, cuyo 
lucimiento,y común regocijo celebró có 
verfos Lyricos Garlos de Eybersbach, 
Alema deSaxonia,en vnaOda muydo&a. 

Subió á ú  alto grado deeíiima en Ita-



lia,que le buícauan los mayores ingenios 
della i para comunicarle iuseftudios, y 
aprender de fu erudita conucrfació. Innu
merables fueron los que emplearon fu 
. pluma en alabarle, y aunque le remonta*
: ron á lo mas alto de la opinión humana, 
-quedaron bien cortos a ius grandes meri 
tos. En Sicilia fue eftimadiíiiniO del Car

denal luanetin Doria, Ar^obiípo de Pa- 
Jermo, Principe muy diícreto, y de gran
de virtud.Eftrecho particular amiftad có 
Don Mariano Valguarnera , intriníeco 
amigo de Vrbano V lll.y  Varón lluftre*. 
el qual a ínñancia de Don Franciíco tra
dujo del Idioma Griego en elltáliano las 
Odas de Anacreonce,quedas guarda en fu 

:Muíeo Moníeñor Don Martin Lafiirina 
de MadrigaljReferendario de entrambas 
Signaturas, AbadPrelado deSantaLucia, 
y Capellán mayor de aquel Rey no,por la 
nobleza de la sagre,y por las letrasGrie- 
gas,y Latinas,affi en profa¿ como en ver
lo , y noticia de varias lenguas de los mas 
efdarecidos fugetos deftciiglo; el qual

taro-
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también tuuocon DonFranciíco tanta fa
miliaridad en cfta Corte, que muy fre- 
quenteméte fe viíitauá Ioí dos para cofe- 
rir fus eftudios ; como bien le conoce por 
la honorífica mención , que del hizo en la 
vida de Marco Bruto, cuya medalla de 
plata le auia dado entonces el Abad, don
de dize eftas palabras: Efta moneda pmiojffi- 
ma por fu anttguedadpne dio ti Abad D, Manin 
i*afarina de Madrigal, Capellán,de Hunor de fu 
Mage fi ad, nobiltjftmo Cau alierò Siciliano« 7 Ejlo 
deue àfus ilujires afe endientes : lo que le denemos 
los que en Efpana Le comunicarnos, fon eftudios 
muy felices, con verdadero conocimiento, y vfo 
prouechofo de las lenguas Griegayy Latinare que 
fus obras detenidas en fu modejita, ferdn mas ve
nerable tcjümonió: He querido poner aqúi 
efte encomíojcon que honró Don Frkncifc 
co à fu amigo,por auerle borrado la embi- 
dia, ò el deícuydo en las impresiones pof- 
thumas, que fe han hecho del Marco’Bru- 
to. Y lo q es mas intolerable, no ha falta
do Arfftarco, quehaoííado poner la plu
ma en las demás Obras deíte Auror tan

Vida de D Tranc'rfcn



aplaudido,aaadiendo,o quitando lo que á 
fu mal fundado juizio parecía; íiendo aíii, 
que vn defcuido de la tinta de Don Fran- 
cifco de Queuedo,quando le huuicra,pre
fiere a lo mas diícurrido deftos carcomas 
de libros, que llenos de fu opinión, efiáa 
huecos de lo mas eftimable, y íolido de la 
íábiduna. Dexo los que para derribarle 
de lo alto de la opinión , en que eftaua; i le 
prohijaron muchas obras odioíás, y algu
nas indecentes: pero quien las cotejare cq 
la modeftia,y atención de Don Francifco, 
conocerá, que no ion hijas de íu Ingenio  ̂
como del Aguila refiere Eliano, queopo- 
niendo á los rayos Solares fus pollos j ha* 
íze experiencia, fi ion íuyos.;. En Ñapóles 
fue tan alfiftido de los hombres de letras, 
que no parecía merecer nombre de enteh- 
dido,quien no fe cahficaua con la amiftad, 
y aprobación de Don Francifco, en quien 
*odos fixauan los ojos,admirando íu pro- 
digioío Ingenio; y tributauan á íu fama aü 
los indoctos, íénalandole con el dedo fié- 
pre que le encontrauan} gloria muy pare- 

<\ * cida
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8o Vida de D.Franci/co
cidaalaque en Roma alcanzaron Hora* 
cío, y Marcial, à embidiade fus émulos, 
como lo dexaron efcrito en fus obras, y lo 
obíerua Adrian Behocio en el lib.2.de los 
Apoforet.cap. $. y no menor de la que tu
pieron Plinioel mozo,y CornelioTacito, 
que eran con admiración íenalados,por íu 
fama,y eftudios, íegua lo refiere el mifmo 
Plinio,lib.9.epiít.z3. , . », ■ 

j Fue tan general el aplaufo, que los Na
politanos hizieron à Varón tan excelfo, y 
tan frequentes las alabanzas, con que los 
mas eruditos celebraró íu merito, que no 
es polfible regiílrarlas aqui, fin hazer vn 
gran volumen ; con que determino dexar 
tan dilatado aífumpto à la veneración del 
filencio,abatiendo las velas deíios pliegos 
al Templo de fii Honor ; como lo hizo D. 
Geronimo Ribera, de los mas antiguos, y 
eftrechos amigos, que tuuo en aquel Rey- 
no,con efte Soneto Toícano: \í

Mentre /piego nouelio Icaro audace ¡
A l del de le tue lodi illufirì il volo9 »
Il temerario ardir tra /corno%e duolo

— w  — ì -  - ■ * - - - - - - - - - - - - - - - <  — -  9  —  —  -  ,
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Al info/p'tbilpefo eccofoggiate', .
Ahi,chepenfar douea,quando il viuaee < 

Raggio del tuo fplendor,cb' ammiro, t cole 
Mirai,che ne riporto il falto filo ■
Del miofollepenfier fegno verace,

*'• JFranctfio,bor che m'aueggio, eh’ a la vera 
' Metà del tuo gran merto,e del valore 

1 ' ' ■* Altri giunger non può’ , chi ’ Aquila altera*
' ' ¿/fro non poffb,al Tempio del tuo bonore

* Humtl m inchino,e conia fè finterà '
Confileni io V adoro, offro il core,

Y ho folo la madre de ingenios, Parteno- 
pe/fino toda la Italia fue teatro de acla
maciones à fu nombre ; y los que no le al
canzaron, abfòrtos en laadmiraciò'de fus 
obras,con extraordinarios titulos le hon
raron. No harè catalogo de fus elogios, 
folo pondré vno, en que fe cifran los de
más^ digno de todo aprecio, por íer de la 
dodfca pluma de D.luan Perelio, nobilifii- 
mo Cauallero Traíilicano, Secretario , y 
Rendente del Duque deModcnaen ella 
Corte, que en el Muíagete, donde deferi
re  las vidas4etgdos los'Poetas, que ha 
• • • F .. • aui.
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auido defdc el principio del mundo, hafta 
nueftros tiempos : obra muy digna, y de 
muchas noticias alaba a Don Francifco, 
llamándole Sol éntrelos demás Eícrito- 
res ; porque como el Sol es Principede 
los Planetas , y entre los Faroles de el 
Cielo con tanta ventaja, y íolo reíplande- 
ce: de donde dize Cicerón, y Lattando, 
queíé deriuóel nombre de Sol : allí Don 
Francifco en el ingenio, y en la pluma no 
tuuo competidor.' , - 5

Queuedo è un Soleyed è fuá penna vn raggio y 
C/j ombre di ¡ogmy horror d’ abijjiindorai 

, Splende oue ferey e done fplende vn maggio , ' 
Di Pindarici fiorfpargeye colorai  ̂ ^
Ne le carte ye ne marmi eterna il faggio f • ' 
Dt fae pofiumeglorie,/ di tal* boray r , ¡ {
Scrtue Queuedoye V immortaliye belley •
Perciy e' Sol y note fue ¡ono le Stelle. , ' .

* *

Parece auer concurrido en efte encare
cimiento ; pero bien debido, Con el muy 
erudito Vicente Mariner, que auiendo 
traducido de Griego en Latín el Panegy- 
rico^ue íuíianoJBmperador hizo al Sol, y

dedi-



dedicándole, como íe ha referido, a Don 
Francifco,lc dize,que no deuia íacar, fino 
debaxo de fu patrocinio obra tan íingu- 
lar,aíft por el objeto, que es el Sol, como 
por el Autor,que fue vn Principe de todo 
el Imperio Romano *, pues en la dilatada 
Monarquía Eípañoia,por la excelccia dei 
ingenio,y letras, por la grandeza de la fa
ma,y nobleza de la fangre,tenia Don Frá- 
cifco entre los primeros el primer lugar, 
en quien Obra por tan altos refpetos ad
mirable, hallaría como en fu centro, ade* 
quado defeanío. Son fus palabras: Audax 
equidem boc munus tibí facrarefluduiynon autem 
impudens¡non improbasy non temerarius mentís 

| mece tenuitatem, tibí tanto viro manifejtaremf 
1 mm cumplañe exijiimem id, quod in tota muñas

machina prcecipmtm ejl, nernpe Solemy &  ab to- 
tius Imperij Principe laudatüy ad teyqui in Htf* 
pañoorbey&  ingeni]y &  Utterarumprxfiantia, 
&?am£ m¿gnitudtney &  fanguinis nobtlitate, 
primas tenes partes, emitiere nihilplañe me ar- 

t bitror tifie ere abfurdumy nihil non nimirum ra- 
1 tioni confe ntaneum̂ cum tantumy & tam ex imite 
í F i  opu

deQveuedoy Villegas. 82



8 4 . de D. Francifco
opus tn tefimilemfibi babe.it íocumy ¿equale fian* 
cifcatur fedi't») &  debitum, paremque fujcipiat
tcrminum. Con Ja Italia concurrieron en 
admirar el alto ingenio de Don Erancifco, 
todas Jas demas Naciones del orbe erudi
to, por donde corría íü fama tan explaya
da con Jas Obras, que diuulgo, que todos 
los que tníu tiempo vinieron a Efpaña,> 
temiendo íer radiados de pereza,y deícuy 
do culpable, íi boluieraná Tus tierras íin 
auer \ lito a Don Franciíco,procuraré por 
todos medios el .hulearle, y comunicarle; 
y algunos íe llegaron hafta Villanueuade 
los infantes, dondeeftaua, lolo para ver
le; juzgando la mayor marauilla,de las- 
muchas aue av en E/baña, conocer de vif*

i  i 9

ta a quien tanto le dio á conocer por fus 
eícriros. Allilo hizieró en tiempos palla
dos los adeionades á Us4etras,y eftudios, 
peregrinando por mares, y Prouincias eí- 
traúas, para ver, y tratar con hóbres iluf- 
tres,como lo üize S. Gerónimo en la epif- 
tola a Paulino,con ellas palabras: Legimus 
invetmbus biJíorijS) quofdam infirajfe Proutn-



ttASyinouos adijJÍ Pop:tíos^marta tranjt'/fi ; vt eos 
quos exlibrts nouerant^coram qnoqut vidtrent.
Y la caufa delta curioíidad parece, que au 
del breue rato,que íe comunica vn Varón 
celebre,fe faca íiempre algún prouecho, 
notando íiisíentencias,y palabras; como 
fucedia á los que viíitauan a Don FrahciA 
co,cuyaviíta íolo fe podía chimar por íin- 
gular beneficio,fegun la ponderación del 
Dodtillímo Pl!nio,que hablando de Cor- 
nelio Minuciano en el lib.7.epiíl.22.d¿- 
Ze: Accepijfe te benejictam credesy qtmm propias 
infpexeris b omine m, ómnibus honortbus, ómni
bus tituhs(nibil volo elatius de vtoaejh/jitno v i
ro dice re) par em. Pytagoras, y Platón fue
ron huleando por diferentes,y muy apar
tadas Prouincias,yReynos álos hombres 
efclarecidos de fu tiempo. Aquel palsó á 
la Ciudad de Memfi,para oír los Vates E- 
gypcios,y obíeruar lus arcanos,y luego a 
la Períia,para aprender de los Magos; y 
defpues ala Isla de Cania,para ver á Epi- 
tnenides. Y Platón licuado del miíiro fin, 
auiendo viíitado en la Ciudad de Mcgara

de Queuedo y Villegas. ' 8 y
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8 6 Vida de D. Francifco
a Euclidcs,y en la de Taráto k Archytas,' 
iníignes Yiloíofos,y Matemáticos, í¿ fue 
a ver,y oír los Sabios de Egypto, é hizo 
otros viages tan peligrofos,que le cauti- 
uaronlos Coíarios,y vendieron. Ni me
nos memorables quedaron aquellos no
bles Eípanoles, y Francelés, que fueron 
halla Roma para ver a Tito Liuio, admi
rando San (j'eronymo en el lugar citado, 
que no les tiraíle tanto la grádeza Roma
na,como la eloquencia,y fama de vn hom
bre /olo,y que en Roma bulcaííén cofa, 
que no fuelle Roma: Ad Tstum Ljuiumfdi- 
2C el Santo)L¿fLoeIoquenti¿eforftemanantem9 
de vil imis Hjpaniee.t Guiliarumquejínibtts quof- 
dar» vemjfe nobtles legimus:& quos ad contení- 
phtionemfui Roma non traxerat: vntus bomi- 
ntsfama ptrcluxit. Habuit illa atas inaudttum 
ómnibus fecuiis .celebrandumoue miraculum, vt 
tantamvrbem mg ejjî al'uid extra vrbcmqua- I
renrt. Y loque parece mas digno de re
paro, es loque refiere Elinio en el lib.z. 
ephl.3.queel Eípañol,quefuede Cádiz, 
alficomovióa Tito Liuio, juzgando no

po:



poder auer cola,que mas digna fueííe de 
admiración, íe boluió luego, fin detenerle 
en ver Roma,y fus grandezas. Y boluien- 
do a Don Franciíco,no folamente los El- 
trangeroscondeíeos le buícauan,y co- 
mumcauan con admiración; lino también 
los mií'mos Eípañoles, entre los quales 
fue íiempre venerado como ingenio pere
grino. Y aunque las plantas no Ion eítima- 
das en donde nacen,en Don Francilco íe 
vieron efectos contrarios;porque fue ra
ro en lo abundante,y abundante en lo ra
ro. Eítando enVilianueua de los Infantes, 
defeo grandemente vna Monja comuni
carle, licuada de la grande opinión, que 
cada día con nueuos realces diuulgaua la 
fama deíle varón iníignc: y auiendo con- 
feguido el intento,en la conueríacion ha
lólo tanto la Religioía,que Don Franciíco 

citano íiempre cufiando,y oyeioladií- 
currir,harta que cafada,por no tener mas 
que dezir,y eítrañando el íilcncio, excla
mo diziendo: Aefieme alabaron tanto f En
tonces con fu natural prontitud, D.I ran-

F 4 cíí-
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CÍÍco,refpoiKÍió: Señora mia¡noacojhtmhro i  
trocar mis efeudospor chanflones'. Dando 4 en
tender,que no auia hablado nada de pro- 
uechojy que no quería abrirdii teióro, 
donde corría moneda tan dcligual.

Nitd/oiamente lucio D. Franciícocon 
los brillares rayos de lu ingenio, y có los 
leñ,dados feruicios,que hizo a la Corona 
Rcal;íino también con fu magnanimidad, 
y conílanciu,en muchas,y muy peligrólas 
borradas que paíso,auitndo en los nue- 
uc años, que eítuuo en Italia grangeado 
muchos enemigos,aíli en el deícubrimié- 
to de los fraudes hechos al Real Patrimo- 
niojComo en las cofas deVeneciayy Sabo- 
ya;en cuyos tratados hizo s con gran rieí- 
go de íü vioa,íiete viages por mar,y tier
ra á toda diiigcncia;y eftuuo prefo en tres 
placas de líereges en Francia,quando los 
mouimientob del Principe de Conde. Y 
defpues auiendole feguido para matarle, 
por orden de los enemigos de la Monar- 
q uia cíe Eípana leis Caualleros Francefes 
defdc Marfdla a Barcelona, de que tuuo

aui-
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• auiíb para cautelarfe, como le ha referido 
arriba. Y auiendoido DonFranciíco a Ve- 
necia con X-aquc Fierres, y otro Caballe
ro Eípanol Genizaro, á hazer vnadiitge- 
cia de grande rieígo,tuuo dicha de poucr- 
íe retirar lindado de fu pcríona,y en habí« 
to de pobre, todo andrajoíb, íi eícapb de 
dos hombres,que le íiguicron para matar
le,los quales,aúq eíluuieró co el, fup.o en
cubrirle con talarte, que no fue conoci- 
do^ayendo la deloicha íobre los dos com 
pañeros,cue quedaron preíos; y defpucs, 
por mano del verdugo, fueron ajulíicia- 
dos. Y ñempre que entre amigos hizo me
moria deíle fucelib, víiiua de tal pruden
cia,que lo mas que le le oía dczir, era mo
tejar a los que le hulearon de deícuyda- 
dos: y ofrcciendoleíc tratar en fus Obras 
de los que contra fu vida conípiraron, los 
honro tanto,que perecía auer recibido de 
ellos algún beneficio, efectos muy pro- 
prios de fu animo grande, que no confcn- 

. tia feñal, ni memoria de ofenfa en fu noble 
coraron} y fupo lleuar cqn grande igual-

deQuemdoy Villegas, 8  p
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dad todos fus trabajos, peligros, priíío- 
nes, enfermedades, y perdidas de hazien- 
da. Pues como en la caída de los Coloífos 
quedan íiempre oprimidos los que á íu 
jlombra íé abrigan*,aííi la bor rafea del Du
que de O ¡Tuna, q iucedió el año de 1 620. 
toco algo a Don Francifco,corriendo,por 
allegado fuvo, la indina fortuna, que los 
demas mililitros, que leaííiltieronen los 
fiicelfosde ¿Ñapóles. Nunca los Grandes 
tropiezan, fin que para laaueriguacionde 
fus caulas, queden atropellados también 
los inocentes, y para hazeríe vno odioíb> 
bada ferio el amigo,cuyos exemplos á ca
da palio fe encuentran en las hiítorias. 
Quan fofpechoíbs fueron los amigos de 
Seiano a Tiberio, los de /intonino Geta a 
fu hermano Antonino Caracalo, y los de 
Alexandro Seucn a Maximino Sénior: 
teíliricaloel trágico finque tuuieron, co
mo loeícriucn Tácito,Sparciano,y Capi
to lio . Pero la fuerca de la inocencia, que 
dio aliento á Don Francilco para las veja
ciones que padeció, le facb también libre

de
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de ellas, faliendotan refinado , y refplana 
deciente,como el oro del criíol; íegun lo 
que nos auuierte el Ecleíiaítico en el capí 
1.,indo ore jujhncy &  in humilit<xte titapatien- 
tiAm h.ibe: quoniam tn tgneprobatur aurum, 
Argintum, bomincs vero reccptibtles incamim 
bu ̂ tlKatwnis. Eliuuo preío en la Villa de la 
Torre de luán Abaa tres anos y medio, 
paliando grandes incomodidades; íi bien 
las daua por bien empleadas, padeciendo 
con mucho güito por amigo, y Principe* 
que le auia cíhmado íobre todos los que 
conocio,y le auia dado ocafiones de hazer 
¿íu Mageftad íeruicios muy rcleuantes; 
por cuya cau/a, íiemprc queíe le ofreció 
tratar del Duque, encarecía íu vittud, y 
grandeza con los mayores elogios que ion 
dezibles, como fe ve por lastres inscrip
ciones fepulcrales, que le hizo en la M uía 
IIí. de í’u Parnafo, donde hazeeomptn- 
ci j  de íus glorías,y hazañas, con efiilo al
to^' elegante.Tuuo en tiempo de fu priíió 
vnas tercianas, que le ataron ai cepo de la 
cama,y paíso en la cura ma) or peligro ce i

que
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que podia traerle el mal ; porque por faltá 
de Médicos,y Botica,y por vna iangria,q 
le hizo vn Barbero ganan de aquel iugar, 
le vio tan mal parado, que eferiuienúo al 
Preñdentc de Caftillaeí mifcrablc eílado 
en q fe hallaua; y póderádo la impoílibüi- 
dad de medios,q alli auia para cobrar la ía 
'lud,le dize en la carta, aucr v'tjio a muchos c8 
denados d muertempero a ninguno condenado d q Je 
muera. De fto refultó,q los Señores de la Iú 
ta, por Abril del anude 1622. le dieron 
iicenciapara iríéácurará Villanueua de 
los Infantes,lugar muy noble, y poblado, 
y abundante de todo lo neceílario para ía- 
nos,y enfermos. Aqui fe rehizo Don Frá- 
ciíco en pocos dias con el regalo de la tie
rra^ aííiílencia de buenos Médicos; y lue
go,por Diziembre del miímo año,le man
daron ir libre por donde quiíieííe, con ca
lidad,que no entrañe en la Corte, ni íe lle- 
gaíleáella por diez leguas ala redonda, 
ío las penas que fe de pulieron para guar
darla carceleria en la Villa de la Torre* 
Por Maryo deípues, del año íiguiente, le

con-



concedieron licencia de entrar en la Cor
tejándole por libre, íin auerfele hallado*1 
ai hecho cargo alguno. Y porque auia ga£ 
tado en la p'riíion, y guardas cantidad dé 
hazienuaconíiderable, íinaueríele dado 
fatisfacion, fuplicó á fu Mageftad con vn 
memorial, que los quatrocientos efcudo* 
de peníion, de que le tenia hecha merced 
fíete años «antes, que fue por Maryo do 
í 6 16. fe le íituaííen en Milán, Ñapóles, 6 
Sicilia, ó bien fe le dieílé recompenfa en, 
algún Preíidio en Eípáña, ó con algún* 
Encomienda en fu Ordené Y no auiendcí 
cfto llegada á efe¿to,pafsó Don Fráncifco 
fíempre con harta delcomodidad, compa
ñera tá indiuidua de las buenas letras que 
profeífaua, que apenas ha auido hombre 
do¿To, á quien no ayan faltado los bienes 
de fortuna, ai palló que le han fobrado los 
del animo. Muy breues treguas haziancó 
D. Fráncifco las adueríi Jades,y muy cor
tos eran los periodos de la bonanya; pues 
alborotádoíe de nueuo las olas de la emu- 
Jadon,le ponían nueuos cuy dados* El año 
► j de

de Que ue doy Villegas• p 2 ‘



Ijf

i| de 162S. padeció otra borraíca de feis mé 
' |l fes, auiendole fu Mageftad mandado ialir 
í delaC^rte. Eftuuo en la Torre de luán 

. Abad hafta fin de aquel ano; que fue qua- 
do tuuo licencia de bolaer, como parece 
por la que le eícriuió el Cardenal de Tre- 
jo Paniagua, Preíidente del Coníejo: Su
M¿gefiad, Oios le guarde ¿ha dado licccia d v. m. 
para que pueda entrar en la Corte: en llegando d 
tila importa,que me vea v.m.luego, cuyaperfona 
guarde Nueflro Señor. Madrid zg.de Diziemhré 
j 628. El Cardenal de Trcjo.Gztt&Ton por en
tonces las borrafcas, y aferrando puerto 
enla Corte,.continuo fu aftiftencia con 
aplauío de todos, y con muy viuás demof* 
tracioncsde fu ingenio, y pluma •, de las 
quaíes mouido fu Mageftad,y juntamente 
atendiendo fus feruicios,fidelidad,y otras 
buenas calidades, le honró con el titulo

Í de fu Secretario a 1 7.deMur$:ó del año de 
> «163 2. Y pudo tan poco con Don Francif-

j $0 el apetito de gloria , que no fue baftan- 
; te para diftraherle de la aplicación á fus 

cftudios, prefiriendo a los pueftos mas al-
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tos el moderado lucimiento dcvnavida 
filfofica j pues auiendole hecho repetidas 
inílancias el Conde-Duque, para que en-4 
traííe en el delpacho de los negocios,)' pa
peles mas importantes de la Monarquía, 
íiépre feefcus6,y retiró, conociendo nuiy 
bien el deíaflóíliego,que traen coníigo fe- 
mejantes materias,por la experiencia que 
adquirió enltalia con el manejo de las co
fas muy graues del gouierno. Eíia razón 
también le mouió a no acetar otros pueí- 
t os,que le ofrecieron, y particularmente 
la Embaxada á la República de Genoua,a 
quié íu Mageítad tenia ya refucilo de em- 
biarle. Y aunque ninguna conueniencia Ta
có del auerfe eximido de las ocupaciones 
de Palacio, y de la Embaxada, quedó íin 
embargo mas contento, y mas libre, para 
cultiuar fu ingenio,viuiendo tan defenga- 
ñado entre el bullicio de la Corte, y tus 
pocas medras, que íiempre moítró vn ar
diente deíéode recogerle adonde nadie le 
eftoruaíle íii inclinación a las letras*,en cu
ya ocaíion compuíó aquel Soneto un ele-
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gante,imitando a Iuuenal, que en la Saty- 
ra 3 .alabo a V mbrició, por auer determi
nado dexar la Corte Romana, y retirarfe 
ala Ciudad de Cumas:
> Quiero dar on vezino a la Sibilâ

1  retirar mi defengano k Cumas,
Donde entrage de nieue con efpumaŝ  
Liquido fuegoyocalto mar dejhla: ! • ( * É

El fon de la tixerayqae fe afir a y 
Oien altgrcs mis de filie has fumas,
Corta a fu huelo la ambición las plumaŝ  
Pues i» la Parca córtalo que hila •

■ Pul malo por medrar y fui caftigado !
De los buenos y fui bueno y fui oprimido •

! De los malosyt prefoyy dejierradov !
. Contra mi falo atento el Mundo ba Jtdomf 

! 1  pues falo fue inútil mi pecado y
í Qual fi fuera virtudypadezca oltiidof ’

Deíembaracado ya-Don Franciíco de 
todo lo que podía inquietarle , y arriman
do las efperan^as, que le<prometían las 
ocupaciones ofrecidas* püfo fu mayor cuy 
dado en las riquezas del animo, y en las
virtudes morales > iluftrando el entendí-

*  ■ ■  1 «
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miento, y la voluntad con diícuríos muy 
doctos,y obras de Chriíliana piedad.í:re- 
quéntaua las Igleíias con mucha deuoció, 
aííiftiendo todos los dias a los Santos Sa
crificios,con tal compoílura, y íilencio, q 
jamas le vieron diuertir la atención con 
otro quaiquiera, aunque fuellé de los ma
yores por fangrc, 6 dignidad *, pues en lo 
que obraua elíaua todo, ya fuelle aplican
do ai efpiritu,ya.á los eftudios, procuran
do íiempre, que lo exterior íiruieílé al in
terior, y mas perfecto. Y folia dczir, que 
como no es corteíania , hablando con el 
Rey de la tierra', interrumpir el diícurío, 
para trabarle con otro, aunque gran Se
ñor, aífi en la preíencia del Rey de losCie- 
los, en la aplicación efpiritual, es falta de 
Fe boiucrja atención k las criaturas, y di- 
uertirfe en cumplimientos, u otras exte
rioridades. En las Quarefmas procuraua 
oir al Predicador,que mouia la voluntad; 
por cuya caula, quien mas le atraía , era el 
do&iifimo Padre Aguftin de Caílro,de la 
Compaña de Iefus, Predicador de íu Ma-

Q gef-
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miento, y la voluntad con diícurfos muy 
do¿*os,y obras de Chriíliana piedad,I:re- 
quentaua las Igleíias con mucha deuoció, 
aíílftiendo todos los dias a los Santos Sa
crificios,con tal compoílura, y íilencio, q 
jamas le vieron diuertir la atención con 
otro qualquiera, aunque fuellé de los ma
yores por í'angre, 6 dignidad ; pues en lo 
que obTaua elíaua todo, ya fuelle aplican
do ai efpiritu,ya.á ios eftudios, procuran
do fiempre, que lo exterior íiruieílé al in
terior, y mas perfecto. Y folia dezir, que 
como no es corteíania, hablando con el 
Rey de la tierra', interrumpir el difeurfo, 
para trabarle con otro, aunque gran Se
ñor,aífi en la preíencia del Rey de losCie- 
los, en la aplicación efpiritual, es falta de 
Fe boluer.la atención a las criaturas, y di- 
ucrtirfe en cumplimientos, u otras exte
rioridades, En las Quareímas procuraua 
oir al Predicador,que mouia la voluntad; 
por cuya cauía, quien mas le at raía , era el 
do&iífimo Padre Aguftinde Caflro,dela 
Compañía de Icíus, Predicador de íu Ma-
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í>8 Vida de D.FranciJco
geílad;de manera,que en íabiendo, q pre- 
dicaua en alguna Iglefía,aüque fueííe muy 
apartada de íu caía, nunca perdía la oca* 
fion, por el aprouechamiento que íácaua 
de fus íermones: y tenia encargado al Do- 
¿lor Don luá Bautifta Terrones,que pro- 
curaííe íaber, quando el Padre predicaua, 
y Celo auiíaííe con tiempo: y fus amigos, 
no podía hazerle mayor güito, como dar
le vn tal auifo. , , í u- • . . . ;

. ’ Fue Don Francifco fumamentedé- 
uotode nueftra Señora la Virgen María, 
y en particular de fu Inmaculada Concep
ción, dé tal fuerte,que nunca confentia, q 
en fu prefencia Te atreuieílé nadie a infir 
nuar el fentir contrario; pues boluia tan 
intrepido por Ja inmunidad Original de la 
Madre de Dios , que le parecían pocas 
mil vidas, íi las tuuiera, para facrificarlas 
en fu definía. Y moftró íiempre tal afeólo, 
y piedad á efte Soberano Myfterio, como 
pudiera agora, que le tenemos mas aífegu- 
rado con la Bula dé nueftro Santiífimo Pá 
dre'iUexaadro Séptimo¿ foliendo repetir
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muchas vezes,que todo lo qDios púdolo 
hizo por fu Madre ; y para imprimir efta 
verdad en los corazones humanos, la de- 
xó exprcífada en eítos verfos, con la com- 
paraciondel Mar Vermejo, que por no 
aueraunfalido a la vez, me ha parecido 
ponerlos aqui:

Oy por el mar -vermejo del pecado,
¡ Que en los vados cerúleos efpumofos 

Sepulto Jin piedad los poder ojos 
E x  ere tt os del Principe objhnado.

. P  ajfa,Virgen,efcnto,y re [petado 
Vuejho fer de los golfos procflojos,
AJJipor los decretos myftertofos 
En vuefira Concepción fue decretado•

Quien puede,y quiere }con razón colijo,
Hard quanto a fu mano fe concede,
J  mas que hizo el Sol con lo que dixou 

Ypues naciendo en vos,de vos procede,
Quien dirá,que no quiere, fundo Hijo? 
Quien negara,que fundo Dios,no puede? 

Viuió fiemprc muy apartado de toldo 
genero de liíonja ; y fue tan amigo de la 
verdad, que poniendofe a fu lado en oca-

G z  ' fio-
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i oo V¿d¿tde D.Franc'íjco
fioncs de mucho riefgo, padeció muy grá- 
ues perfecuciones. lamas lidió de fu boca 
palabra,que fio tuuieílé rayzes en el cora- 
coiv,y íolia dczir,fl«f /O que mas fentia, era el 
auer ocafones precifas de fingir \ ÍCgun la má
xima de LuisOnzeno,Rey de Francia,que 
dezia,no faber Reynar, quien no fabia difc 
Amular: pero la de Don Francifco es muy 
conforme á la del Sátilfimo Pontífice Pió 
Quinto,queafcaua mucho el hablar fingi- 
damente,afli en los hombres de baxa esfe- 
ra,como en los Grandes,y Principes. Tu
no grande aborrecimientoal ocio, llama- 
dolé polilla de las virtudes, y feria de todos los 
vicios yp no folo le cerro la puerta de íii ca
fa,fino también procuró detierrarlc déla 
agena; pues tiendo grande amigó de vn 
Canónigo de la Santa ígleíia de Toledo,y 
entreteniéndole muy a menudo en íu caía ! 
con eruditas conferencias, v io , que tenia 
vna ama ociofa, que no fe ocupaua en lo q 
las demas mugeres, hilando, ó cofiendoj 
antes eíiaua mano íbbremáno; paliando 
algunos dias¿ Don Francifco (que aun pa- j

\



rá amonedar á fus amigos tenia mucha 
gracu)embió ál Canónigo vn prcíente de 
lino, mandando al criado, que lo llcuaua, 
le dixeííe de fu parte, que para deílerrar 
la ocioddad de aquella criada, le íeruia có 
aquel regalo. Hazia burla, y eícarnio de 
los linajudos, y hablando de vno, que fin
gía reuelaciones del Cielo en abono de fu 
calidad, y entendimiento, inferia, que los 
tocados defta vanidad paran enembuíie- 
ros, o íe hazen ridiculos, dando ocaíion a 
que les murmuren fu calidad esforzada có 
afeyte de mentiras. Por efta razonen fu 
Parnafoaconfeja a vn amigo, que eílaua 
en buena pofléilion de nobleza, no trate 
de calificarfe, porque no le defeubran lo 
que no íe fabe.Oygamos fus veríós;

Sol ar9y executorta de tu abuelo,
Es la ignorada antigüedad fn  delo¡
No efeudrihes al tiempo el protocolo,
N i corras al f  Unció antiguo el velo« 

Efttdia en el ofarde fe  mo cuelo ¡
D  efe ¿minado efe andalo dtl Polo¡
Para probar ¡que defendió de Apo¡o¡

G 3 Pro-
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i o i  Vtda de D.Frmcifco
P robo ¡cay endo ¡deje ender del Cielo• 

jVtf rebueluas los butjfos fepultados¡
Que bailaras mas gufanos ¡que blafones¡

, En tzftigos de nueuo examinados:
Que de multiplicar informaciones¡

Puedes temer ¡multiplicar quemadosf 
Icón las mtfnaspruebas Faetones.

Tuuo fuma apacibií idad, y gracia natu
ral en todo lo que dezia,y obraua,con que 
ganó las voluntades de todos,y en fus tra-* 
bajos no huuo quien no fe compadeciere 
defjuzgando le atajarían la vena,y gufto 
de eícriuir: pero Don Francifco, diííimu- 
iandolos con la chanca, parecía era quien 
menos los íéntia;y fiempre continuó á ha- 
zer burla de todos los acontecimíétosde 
la vida; como fe ve claramente por los li
bros, queíácóde muy buen gufto, y de 
grande amenidad, y agudeza, en que ma
chos en fus mayores adueríidades, y trif- 
tc-zas hallan defcanlb, y diuertiiniento : y 
aunque algunos ayan procurado con eftu- 
dio imitarlos,les ha faltado la fal,y la gra
cia,que naturaleza dio tan liberalmente a

Dóo
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Don Francifco, que parece no auerle que
dado para otros. Sin embargo referiré vn 
hecho donoíb de vn Monje Bernardo,có- 
uentual de Galicia, que auiendo virio las 
cartas del Cauailero de la Tenada, pare- 
ciendoleagudiifimas, efcriuioá D.Frácif- 
co vna con dos reales de porte, en que le 
dezia ; He leído con atención las cartas, 
que v.m.ha compuefto delCauallero de la 
Tenada, y las muchas razones, y diferen
tes medios,que propone, para que los hó- 
bresle libren de las embeílidurasde las 
mugeres; pero no he hallado ninguno por 
donde v.m. fe libre de pagar eííos dos rea
les de porte. Guarde Dios a v.m. Recibió 
Don Franciíco efta carta, y celebro tanto 
el buen humor del Religioíb, que deícan- 
do comunicarle, fe interpuío con el Supe
rior, porque le dieíle licencia devenir al 
Conuento de Madrid: y auiendolo confe-

* ti

guido,fueron grandes amigos, pues hizo 
liempre eftimacion de los ingenios ame
nos, y facetos, prefiriendo en todo el jo- 
üial al Saturnino. No defdizen a la gráne

o s  dad
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1 04- de D. Franci/có
dad los chifles, ni el gracejo, antes Ion 
ornamento de vn hombre dodto, y elo- 
quente. Alfi lo confirma con fu autori
dad el Principe de los Latinos Cicerón, 
que en el libro fegundo de el Orador, 
dize,que es fu oficio mouer la rifa apor
que la alegria grangea beneuolcncia, y 
los dichos agudos,y facetos,mueítran in
genio,erudición,y prontitud, y quebran
tan aladuerfario,mitigando lo íeuero,y 
odiofo;y muchas vezes lo que noíe pue
de vencer con argumentos, y razones, fe 
alcanza con vna refpuefta graciola: y él 
mifmo pufo por obra fus preceptos,dizié- 
do en muchas ocaíiones motes muy agu
dos,y chancas de buen güilo; fin que por 
ellas perdielíc jamas de la opinión de fu 
graueda i. Imito en eíloCiceron á los ma
yores filoíbfos de la antigüedad, cuyas 
huellas también figuieron hombres gran
des de los íiglos mas modernos^Ie que ef- 
tan llenas las IMorias: y particularmen
te Tomas Moro,grunChanciller del Rey- 
no de Inglaterra,por fu do¿trina, y virtud

de



3clos mas excelentes de fu tiempo : pero 
quien ponderare Io que en cfta materia ci- 
criuiòDon Francifco, hallara, que en la 
gracia k los antiguos, y à ios modernos, 
lleuò ventaja.

En vna Academia,que ccn grande fo- 
lemnidad,y preuencion fe hizo en el Co
legio Imperial de la Compañía de idus, 
prendiendo el PadreMazedo, Portugués, 
dòdc fe difeurrio de letras humanas,Me
dicina, yLeyes:auiendo hablado en el pri
mer aíiiinto con mucha erudición el Con
de de Lcmos,y el Duque de Villahermo- 
fa*,luego en laMcdiona hizo íii lección vn 
Aíedico muy afamado de la Corte*, y deí- 
puesentrò vn Letrado en la materia de 
*jttjl&mtnüs ; y affi que pro'puíb el titulo 
de fu difcurlbjDon frandíco,que íc hallo 
en la Academia, dixo : Ld me ej'pantau* yof 
que Iras Dolorano buuieJJ: luego tejí amento.

Auiendo entrado Don 1 ranciíco con 
algunosCaualIerosencafadc vnasDamas 
para oirlas cantar,y tocar cí harpa,en que 
eran Un eftimadas,quelaí viütauan los

de Queuedoy Villegas, i o ?
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mayores Señores:y como iba de habito 
largo,para encubrir la fealdad délos pies, * 
dcicubrióíéle caíualmente vn pie. Vién
dole la vna bellas, dixo : O que mal piel 
Reparó inmediatamente otra, y añadió: ' 
Con mal pie entraron vs.ms.aqui. Reían- 
fe las d jmas de la conueríacion, haziendo’ 
mofa,y burla: muy propio de las mugeres 
de Madrid,que fon prontiílimas,y fe pre-‘ 
cían de entendidas. Eíluuo Don Francif- 
co muy feuero,y con igual prontitud res
pondió: Yo les prometo à vs.ms. Señoras 
mias,que otro ay peor en el corro. Empe
garon entonces à mirarle vnas a otras,y à 
regiílrar los pies de los que venian en fu 
compañía,diziendo:Qual ferai’ Y defpues 
que les huuo detenido algún rato endu- 
da, y curiolidad ideó el otro pie,y dixo: 
Erte,íeñoras;pues tenia el vn pie mas mal 
hecho, y mas torcido, que el otro.

Tenia tan pronta la gracia,y agudeza, 
allí en la lengua,como en la pluma, que 
nunca cansó a los quejó de palabra, ó por 
cartas le trataron: antes causó fiépre ma

rá-
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rauilla,eníal jándole todos por el mas íin* 
guiar ingenio de Eípaóa. Auiendo íálido 
léntenciaen fauordel Duque del Infan
tado,íobre el Ducado de Lerma, D.Fran- 
cifco Ieeícriuió ella carta de congratula
ción muy Limonada: Doy el parabién dV ,E, 
dejla Jentencsa,que en todo Seneea nó he bailado 
otro tan buena, V\ E, es Duque del Infantado, 
Duque de Lerma, Duque de 2,ea , y Duque de 
Mandar,que fondo quatro Ducados,hazen qua- 
renta y quatro reales, y vn Real mas con el de 
Manzanares, Parece merque oygo al Mar queja' 
do de Denia,viendo,que no caben de pies los Es
tados en la Cafa de V, E, dezirlos, que fe bagan 
alia, para tener lugar, Enfin, d V. E.le ven con 
dos cabezas Mendocas,y Sanciónales, Gracias d 
Dios, que con el pelo en profecía , junto d V.E, 
ninguna Jerdcalua, Andefe P,E,de cafa en ca

fa , poniendo demandas, como otros demandando i 
y concédale Dios jujltcia por fu cafa , que pucos 
piden• La mayor folemntdad de fia fofia fue el 
contento de mi feñora Doña Antonia, To me ej- 
toy dando vnos baños de pez, y refina, y  quedo 
en enfujion de cohete, para tntroduzirme en iu-
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minar i i , que ya no tengo otro modo de luzir 
fino es quemÜdome. Guarde mcjlro Señor a V.E,
No era diferente ei eftilocon que de or
dinario eferiuia a fus amigos;de donde fe 
vera con quanta razón el Da£tiílImo luf- 
toLipíioconíidra,querecibia particular j 
deleite de las cartas de Don Franciíco* 
por la fuauidad,y agudeza,que aun en el 
Idioma Latino no las perdía,antes fobre- 
íalian mucho mas en lo concifo,y LaconL 
co de fus periodos;cofa bien digna de re- 
paro;pues reipondiendoie eíte Autor á v- 
na,que cfcriuióelañode 1605.le dizeef- 
tas palabras: Olitteras tw\s,&amicetŝ &fen 

Jibus argüías! v troque nomine me ceperunt. O
quan amigas, y llenas de íentidos muy agu 
dos ion tus cartas! Por ambos titulos me 
tienen muy cautiuo. No es eíte pequeño I 
teíiimonio del aura con que bolaua la plu- j¡ 
ma de Don Francifco,haziendofe lugar en y 
lo mas impenetrable, y recóndito de vn j 
pecho cruditu,como lo era el de Iuílo Lip 
h'o, que le eíiimó, y enfalcó fobre los ma- 
vores ingenios de Éfpaña. Efta carta, y

otras



otras citadas , dio a la ertápa defde el año 
de 1625. el Licenciado Vicente Mari- 
ner.

Auiendo determinado Don Franciíco 
de tomar citado, para tener en fus traba
jos el aliuio de vna noble compañera,caso 
el año de 1634, con Doña Efperan^ade 
Aragón y la Cabra,feñora de Zctina, her
mana de Don Bernardo de la Cabra y Ara 
gon,Obifpode Balbaftro;del Padre luán 
de la Cabra y Aragón, de la Compañía de 
Iefus; y de Don Francifco de la Cabra y 
Aragón, Cauallero del Orden de Santia
go , que casó con lá fobrina del Cardenal 
Zapata, hija del Conde de Barajas. Con 
efta Señora de grande calidad, y emparen
tada con lo mas alto de Cartilla, y Aragó, 
viuió Don Franciíco de Queuedo,aunque 
poco tiempo, tan conforme, que íc*lo en 
fus nobles prendas halló defquite de las 
adueríidades,que auia padecido. Dexó có 
auer tomado ertado ochocientos ducados 
de renta, que gozaua por la Iglefia có Ca
ballerato« Difpufo naturaleza ? con bien

or-
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ordenadaaluíion,q como la fecundidad de, 
fus padres fue vnicaen la fuceífió varonil, 
aíti D. Francifcono la tuuieiié, porq que- 
daífe íingular, pues en el ingenio lo era; y 
qual Fénix verdadero, que lleuandocon 
íus alas los aromas, y encendiédolos a los 
rayos Solares, faca de la hoguera la cuna, 
y renace á nueuos periodos de vida; con 
fu pluma, y eferitos, entre olores de la fa
ma , y efplendores del entendimiento, fe
cundó las cenizas efteriles, dexandofe tari 
viuamente expreíío, y retratado en fus li- 
bros,que mientras huuiere JEícuelas, y A- 
cademias, á muy largos pía jos renacerán 
del fe retro de las prenfas. Y es obferuació 
de Elio Sparciano en la vida del Empera
dor Seuero, que ninguno de los hombres 
grandes tuuo fuceífion, pues cali todos 
murieron fin hijos, y fi alguno los dexó, 
fueron malos, é indignos de fus padres. 
No tuuo dicha de aíliífir mucho tiempo 
en Zetina, como auia diípuefto, porq def- 
pues de ocho meíes, le obligaron vnos ne
gocios precifos á ir á la Torre de luán

Abad,
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Abad,de donde efcriuia frequentemente a 
fu muger el fentimiento,que le ocaílonaua 
la auíencia:pero le tuno mayor con el aui- 
ío de auer pallado a vida inmortal íü con
forte; perdida,que fintió íóbrequantas le 
acometieron en el diícurfo de fus dias; aú- 
que al natural defahogo de íufpiros, y la
grimas, echó el freno de la conformidad 
con la difpoficion diuina; y con el conoci
miento de las virtuofas prendas de tá no
ble Señora,íetuuo muy lexos de enlajarle 
con otra,que por muy calificada,que Ja ha 
llaífe f no eíperaua encontrar a otra Efpc* 
ranf a . , Conque'fuelto del vinculo matri
monial,quedó mas libre,ycon menos cuy- 
dado,para íeguir la carrera de fus eftudios 
y cafar fus obras con el deíengaño, enri- 
queciédolas con el dote de nueuas demóf- 
traciones de virtud. Defde entonces, em
pegando a guftar mas de la íbledad, y com 
pañia de los libros,efcriuió aquel Soneto, 
que eftá en laMufa íegunda de fu Par- 
nafo: .



Retirado en la paz. de ejlos defiertoSy • -
Con pocos ¡pero do¿los ¡libros juntos j¡ < *
Vtuo en conuerfación con los difuntos y 
T  ej'cucho con mis ojos d los muertos \ - 

St no ficmpre entendidos ¡ fiempre abiertos y 
O enmiendan ¡ó fecundan mis afjuntosy - 
T en múfleos callados contrapuntos y ‘
Al fueño de la vida hablan defpiertós•

Las grandes almas ¡que la muerte aufentay 1 
Pe injurias ¡de los años vengadoray • ? ' 
Libra ¡ogran do lofepb¡do£la la Empreta^ 

Enfuga irreuo cable huye la hora j • . ■■ ■ • ■ > *
% Pero aquella el mejor calculo quentaf y A'
4 Que en la lección ¡y tfludtos nos trie jora •

No puedo dexar de no hazer aqui repa
ro en lo que el Doctor Don Gerónimo 
Pardo,Medico de Valladolid, deriuió en 
el Tratado del vino aguado,num.92'. y 4. 
del capitulo 1 1 .  motejando a Don Fran- 
cifco,de aucrle ido mal con el caíamiento, 
mouido de lo que dexó eícritó de las mu- 
geres en la vida de Marco Bruto, donde
dixo, que la muger es compañía forcofa, que fe

con rcc
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y fie hade comunicar con fofipecba. Si las tratan 
bitn¡algunas fon malas', filas tratan mal, mu
chas fon peores. Aquel es auifado,que vfa dtjus 
caricias, y no fiefia dtllaü De aqu i formó fu 
juizioei Doctor Pardo , penfando auer 
caído Don Francifco en las infaulfas ex
periencias délos mal cafados,y auerle to
cado de los exceflosde las mugercs mas 
parte,que a los demas hombres,añadien
do,que afifilo did d entender, quando enredado 
en las acciones de fiu bruto,cay ó,dando cofu cutr 
po en la boca de vn León tan rugiente, que a no 
ballarfe entonces en quarto ,y  cafa de mtfericor* 
dia,le defipedacdra fin duda. Quiíiera pregü- 
sarle,donde facó citas noticias, procurá- 
do con embolifmo entrar á Don Francif
co en lá leonera , fin auer hecho reparo 
en fu fifonomia leonina,á que corrcípon- 
dian también fus acciones,q a no hallarfe 
muerto el León,no fe le atreuiera el Par
do,que lleuado de la opinión vulgar, con 
la parentheíís,que podia eíciiíar en el ca
pitulo citado ,quiío tirar de la barba al 
León muerto, ícgun aquel refrán tan re-

H ci-•* 4+



Cibído*. Barbam v elle re mor t uo León i . Iuzgó, * 
noauerfe hecho capaz de las pondera
ciones de tan doda pluma : pues le ef- 
panta de cofas,que en todos los libros de 
los Padres de la Jg!eíia,y de otros infini- 
tos Autores,fe halla regiílradas. Demás,- 
que fi foloíeefcriuiera lo que fe experi- 
m.éta,de muy pocos libros gozara el mü- 
do:ni Don Francifcoíc lamenta general
mente de todas las mugeres, reconocien
do entre ellas buenas,) malas,como le ve 
por lo que eícriue en el lugar citado: A
ejlefxo ba deuido Jiemprc el n.undo la perdida 
la refíauracionfas quexas^y el agradecimiento» 
Mugeres dieron ¿i Roma losReyis^y los quitar#.* 
DidlosSyluta virgen de shonejta ̂ quitólos Lucre
cia mugir fufada y  cafa; el primerofue Romulo^
y clpoflrcro Tarquhw. Aduertencias ion ef- 
tas,que vienen bien con las de la Sagrada 
Eícritura, pues dize Salomón en el cap. 
14.de losProuerhios,que la nniger labia 
edifica fu cafa,y la loca la deflru ye: &»/>/& 
nntlier adtfcat dcmi¡fuatjr;infiptens extruBam
queque mMibhi dejínat. Con q mudándole

el

1 1  ^ Vida de D.Francifco



de Queueáo y Villegas. 1 1 f
elfujeto , fe verán íiempre eftos efectos 
tan contrarios.* Que eftas premillás de lo 
quedexóefcritóD j  Franciíco de las mu- 
geres,lleué i la ilaci5,que faca el Doctor 
Pardo, ferkn jiiezes todos los Logicos,y 
lo podran fer los que tienen noticia de la 
vida de Don Franciíco, y de laconformi« 
dad que tuuo confu nobiliífima conforte, 
de quien, aunque fe aufentó, fue por cau* 
fas,como fe ha dicho,muy precitas, y coa 
animo de boluerquanto antes , cono fe 
vé por la correfpondencia,que continua* 
ron con cartas muy afédtuofas, q a auer* 
fas leído el Doctor Pardo,huuierafin du
da aguado fu tintero , y efcrito con mas 
templanza de Autor ta venerado,y aplau 
dido de los mayores hombres,y mas doc* 
tos.Pero no me admira el auer motejado 
a Don Franciíco, pues en el prologo del 
mifmo tratado , no la quiío perdonar 
al eruditiífimo Obifpo Don Fray luán 
Garamuel,honor del OrdenCiftercieníe, 
calificando de delirio la opinión, q licúa 
en la Theologia Regular, y comentarios 
-aa/. H z fo-
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i \ 6  Vida de D . Francifcó
fobrela Regla de San Aguftin,n.i969‘. 
diziédo,que ningún Chriftiano eftá obli
gado áconfultar Médicos r,-por fermas 
acertado fiar de la Diuina clemécia, que
riendo antes \Dtumitus á Domino, quam bu- 
manitus occtdi d Medico: y no echa de ver,* 
que no condena la medicina, ni á los Mé
dicos q fanan,fino á los que mata: pues co 
mo no puede auer quié códene á los bue-s 
nos,que ion pocos; aísi no fe hallara quié 
abone a los malos,que fon innumerables., 
Mas porque el Dodf or Pardo quifo fauo- 
recer á eftos, no me efpanta, que ̂ ya to
nudo con los dientes fu patrocinio, r Mu
cho fe fatiga en aplicar remedios á la en* 
fjbrmedad del íaniílimo Caramuel, y no, 
conoce, que el fentir contrario, es acha
que mortal, que fe ha de curar brindán
dole con la copa de la fimilitud Euange- 
lica,Luc,cap.4.num.23. Medite cura te tp- 

jum\ y a no quedar ahulado con efta bebi
da, le combido para el faiudable plato, 
<:ap.8.del lib.9. de tws Animadueríiones 
ferales, donde vera losdeíatinos de los

Me-
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de Qúeitedo y Vi llegas, x i j
Medicaftrosjylks alabácas délos buenos, 
y excelétcs Médicos; en cuyo numero he 
tenido, y tendré íiempre al Dodtor Par
do,fues no me perfilado fe deué lugar me 
nos decente a fus letras,y juizio.luzgo,q 
leavréde atraer á mi fentir con la auto
ridad de la Eícritura fagrada,quc aunque 
ehel cap.381 del Eclefiaftico alabe la me
dicina , teniendo por imprudentes a los cj 
dexánde vfarla., quando es menefter, y 
honre a los Médicos peritos, y cuy dado- 
ios,enfaldando fu mérito: También dize  ̂
que Dios, para caftigar a los que le ofen
den , los dexa caer en manos de vn Medi
co:Qut dsltnqmt in confpetfu einsyqui ficit eu'y 
incidet in martus Medict. Pero dexando efto 
para mejor ocafion , bucluo a mi in
tento.’ . *
; - Halíauafe Don Francifco muy bien eñ 
la folitud, acompañada de fus libros,y ta
lonada con la doéla comunicación de ta
tos Autores,cómo tenia en fu librería,nó 
dexando a vezes diuertirfe,intcrmiti¿kH 
el rigor de’fus eftudios. Cóuerfaua có los

I I 3 , Se-



« i i i i n i i  - M i i a n a » *  ■ _ _ _ _

\
{

ii

5

•i 1 8 Vida de D.Francifco
Serranos de la Torre de luán Abad, con 
igual llaneza, que con los hidalgos delia, 
tratando a todos los del lugar,como á hi
jos*, y vfaua de tal moderación, y tertlplá- 
ja  con algunos teftarudos, que fe Je opo
nían en las cofas tocantes al gouierno, y 
jurifdicion, que folia lleuar por chanja 
los pefares, rompiendo con blandas reír 
pueítas lo mas duro de vn corajoneno
jado , figuiendo el coníejo del Sabio en 
los Prouerbios . Rejpon/io molltsfrangit ira: 

fermo durus fufcttAt furorem : La relpuefía 
blanda quiebra la ira, y las palabras afpe- 
ras deípiertan furor. A vnvezino,que le 
dixo,que íi no fe componía con ellos, vé- 
dena fus hijos para ponerle pleyto, res
pondió, íonriendofe: Los btjos bt'é los podréis 
vender ¡per o no digáis cuyosfon ¡porque no ¿aran 
vna blanca por tilos. Era fajonadiíFmo en 
todas fus cofas, y afíi en las palabras, co
mo en los hechos, fue diícreto, y agudo. 
Embiando de la Torre al Conde-Duque 
algunos libros en lengua Arábiga, Grie
ga,Latina, Eípahola, y Francefa, le eferi-

uió,
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deQgeuedny Villegas. 119
uio, elidiéndole , que podía recibir aquel 
don,por fer de lenguas; y que no le rebu
faron los Aportóle»,grandesMiniílrosde 
D :os, llam índole tributo de Capigorró, 
y de Seinrcito de la legua. Recibiólo 
aquel magnánimo Principe, rcfpondiédo- 
le de fu letra, con grande demolí rució de 
agradecimiento, y admirando delirado 
modo de aludir con dadiua tan de íü ge
nio,! fu aplaudido gouierno, pues tácita
mente le iniinuaua, que merecía alab.ltas 
de todas las naciones, y lenguas; Fue lu- 
mamente miíéricordioíb, y tuuo a los po
bres mucha lartima,focórriendo]os,íicm- 
pre que fe ie ofrecu,con larga muño-. Lle
gando vna períbna principal a dezirle , q 
íe hallaua muy necellitado, rcípondió: 
Aunque yo lo eftoy también harto,parti
ré con v. m.lo poco que tengo;y en algu
nos dias comio parcamente,endurándolo 
de fu meía, para dar lelo al pobre. A luán 
Bautiíla Pradon,Sacerdote Francés,quc 
con vna epigrama le pidió limoíha , íe 
snortrómuydadiuofo; pues demas de la

H 4 ne-
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T2o Vida de D . Frana feo
necesidad,ie mouio también íii erudición 
y buenas letras. Tenia particular carino 
con los pobres de la Torre de IuanAbad, 
y haziales muchas limofnas; en que figue 
oy fus pifadas Don Pedro Aldrete y Que- 
uedo, que íuccdib á Don Francifco en la 
juriídicicn,y feñorio de aquel lugar, he
redando aíli la hazienda, como la piedad, 
moaeília,prudencia,verdad,y demas vir- 
tudesdeíiitio.

El tiempo que eftaua DonFrancifco en 
Ja Torre, cali todas las tardes faliapara 
diuertiríé al campo, y folian irfe tras del 
todos los muchachos del lugar} entre los 
qualcs eíparcia puñados de quartos, dan
do a entender, que guílaua mucho de ver 
Jos recoger el dinero á la arrebatiña. Pe
ro fu fin era mas noble; pues coníideran- 
do,que en lugares cortos,nunca dexande 
íobrar ncceiíidades, y que no todos ie  
allanan a pedir limofna, procuraua foco- 
rrerlos con aquel diffimulo. Aííi lo haziá 
también los Romanos, quando fe hallauá 
tfc algún lugar fuera de Roma, como de

Auguf-



Augufto lo rcuere Suetonio en el capitu
lo 93¿de fu vida ; pues auiendo ido, para 
ccnualeccr de vnos achaques,a la amenif* 
ílma Prouincia de Ñapóles, y detenién
dole quatrodias en la Isla de Capri,íu má 
yor diuertimiento era,ver a los mancebi- 
tos coger lo que folia echarles de colas 
de comer,frutas,y dinero. . .
-i. Toda la vidaUeDon Francifcofue vna 
milicia continuada,y íi gozó algunas tre
guas,fueron á planos tan breues, que ni 
aun le dauan lugar de recobrarle üe los 
primeros delirólos; pues aleanjauan ios 
vnos a los otros,y cali eílauonaaos le te
nían aílido a la coníideracio perpetua de 
las miícrias humanas. Muchas campañas 
peleó con la emulación , y embidia,euitó 
aíícchanjas de podero/os enemigo^reíif- 
tió litios de penólas enfumedaues, y ne- 
celfidades apretadas^ en todos hizo alar 
de de fu paciencia,y lufrimicto. Pero co
mo la piedra,que baxa de lo alto, quanto 
mas fe llega al centro,licúa mayor impe- 
tg , y fuer ja \ aífi los poíireros trabajos,

pre-
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precuríbres de fu muerte, fueron ím có- 
paricion mas graues.El ano de 1641 .fus 
emala^que nunca fe defcuydaróen per- 
leguirie, atribuyeron a la pluma de Don 
Tranciico algunas obras odiofas,y fatyri- 
cas,particularmente la que empieza: Sa- 
tra Catholica , Real Magefiad, qucnoesfu- 
ya , como con grande íentimiento dife- 
rentes vezes lo juro,hablando có fu ami
go Don Francheo Ouicdo,Secretario de 
iu Mageftad, Gauallero de quien fiaua ló 
mas fccreto de íu pecho , y afíi mifmo ef- 
criuiendo al Ar^obiípo de Granada Don 
Martin Carrillo, le teüificó, no auer he
cho aquellos veríos,cuyo Autor fe vino 
k deícubrir defpues,halládoíe el original ; 
en la celda de vn Religiofo, contra quien 
efenuióla AílreaSafica Don Iofeph Pe- 
llicer de Olíau y Tobar,comprehendien- 
ció en eila toda la Hiítoria de£fpaña,haf- 
tael año de 163 que alíi comienza;

>C'jtbnied,$4 cra,Rcal Magcflady '• n
D*l O'be terror ¡de Efpaña Deidad. '--í:

Pero preuaieciendola malicia de fus con- ;
tra-

j
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de QjMutdoy Villegas, i 2 2
trarios fue prcío Don Franciíco, de oroc 
de íu Mageíiad,a líete de Diziembrcuel 
miFmoaño por Don Franciíco de Robles 
VilJ«tf aña, Alcalde de íu Caía,y Corte , ó 
deípues fue del Coníejo Real de Cali illa,' 
el qual llego a la caía de vn gran íéñor, y 
de los mayores de Eípaña , donde Don 
franciíco eílaua,á las diez, y media de la 
noche , con tanta pneílá,que fin darle lu- 
garué tomar lü capa,ni dehazerfe traher 
de fu cafa vnacainiiá*, en el mayor rigor 
del inuierno,y iiedode íeíenta y vnanos 
de edad, le licuó en vna litera al Conue- 
to Real de San Marcos deLeon¿y dizien- 
dolc el Alcalde,en el tratamiento, que le 
hazia como a prcío: Señor Don Franciíco 
perdone, que ya íábe tomo ion tilas co
fas, reípondiócon iuacohombrada pron
titud: Si íeñor, ya yo se, q días colas Ion 
como las demás. Almiímoticnq o entró 
en cafa de Don Franciíco otro Alcalde de 
Corte, para embargarle ios libros, y pa
peles,ylo demas quetenia,comolo hizo,
deportando la hacienda en Don 11 anc ií-

co



i z j . Vida dé D  Fraricifco
eo Ouiedo,por fu calidad,y virtud de fu
ma fatisfacion, y confianza, y de los ma
yores amigos,y que mas quiío Don Frán- 
ciíco de Queuedo , que con la íeguridad 
de fu inocencia fe moftró en eftos traba
jos muy intrepidó, y con notable exem- 
plo de reíignacion , y íuperióridad para 
qualquiera acontecimiento ; Como lo dio 
a entender a vn amigo, a quien efcriuien- 
do defdé León,le dixo: Aíli que llegué a 
;eíia Ciudad , para no acordarme de mis 
de/dichas, y viuir con algún fofíiego, lo 
primero que hize, fue comprar vn inge
nio de Canónigo. Eíluuo en aquel Con- 
ucnto Real con rigúroíiííima prifion , y 
enfermo por tres heridas,q con los frios, 
y la vezindad'de vn Rio,que tenia a la ca
becera,íé le auian cancerado, y por Falta 
de Cirujano, no fin piedad, fe las vieron 
cauterizar con fus manos,con tal animo, 
y valor,que pudo dar horror,y efpanto á 
* u pecho de bronce. Sobre ello fe halla- 
ua tan pobre.que de iimofna le abrigaró, 
y entretuuicron la vida,có exemplo muy

ra-
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raro de fii conílancia,con que Tupo licuar 
eña borraíoa,y a no entender bien el arte 
de nauegar,huuiera faeilmete en íu apre- 
heníion,y triüeza naufragado. Ya como 
Piloto experimentado amaynaua la vela 
mayor del orgullo, que podía íubminií- 
trarle el propio mérito ; ) a corría con el 
trinquete del defengaáo en las modera
das fuerzas del hombre ; aora coniultaua 
la carta de marear en la conítancia,y doc
trina de losEft oicos iaora mi rana el muel 
del Norte por la bruxula de la Diuina 
prouidencia ; avezesaligerauael nauio 
de la vida con el menofprecio de lo pere
cedero,y de la vanidad del mundo ; a ve- 
z.e$ echaua el ancla de fus efperanps, q 
aferrada en la hondura de íu inocencia, 
refiília los golpes defmedidos de la for
tuna j y fiempre muy atento, y defpierto 
ai timón de ia humana diligcncia,para to
mar puerto en el ocio,y quietud deícada; 
venciéndola brabura de .fus contrarios 
con la humildad, oponiendo al viento de 
la vanagloria el propio ccnociruicto, hu

yendo
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yendo de los efcodos de obíli nados pê  
chos,c >n fu natural blandura,y engañan-» 
do los rn jnílruos de embidiofis volunta- - 
des, con Jaíinccridud del animo.. Varón, 
íinduda, mas celebre por las adueríida- 
des, y trabajos, que íi huuicra llegado á 
medir la felicidad con fu mérito ; pues en 
los mayores ricfgos que corrio; acredito 
el valor, que en otros fuele naufragar enf 
vn mar de leche ; y dio íiempre mucftras’ 
de igual conftancia en la borfaíca y y bo-‘ 
lianza. No buíco fuera de fu pecho los me* 
dios,para falir de todo con Vitoria,auien- 
dolo con los eftudios abaftecidoy y per
trechado,para las dos fortunas, atajando 
ios defeos de la fauorable,con el deíquite 
del meritojy atracando los intentos de la 
aduerfa, con la fortaleza, y fufrimiento, 
íegun la fentencia del mejorCiíne,que oy 
iluftra la Italia con fu pluma, él Conde 
Gerónimo Gracian,Secretario, y Confe
dero de E fiado del Duque de Modena, en 
el primer Canto de la Conquisa de Gra
nada ( Poema igual a{ mayor que fe ha ef-

t 26 Vtd¿ de D.Francijco



í crito,como lo es el de la Clcopatra, pri
mer parto de íu ingenio) donde en perío- 
nade AgramaíIo,dize:

Speri sn fejiejfo ognuny perche d la forte 
Alfin colfio vator jourafia tiforte*
Tuuo fiempre el animo tan fñperior a* 

todo humano acontecimiento, que no To
lo fe moftró intrépido en lo que padecía 
mas viendo a otro débil en el íi ntimien- 
to de las adueríidades, le reprehendía, y \ 
exortaua a la tolerancia, como lo hizo 
con vn amigo,eferiuiendole efios verfos, *

, Defacreditâ  helio ̂ elfufr mientô  . 1
! Blando,y co¡m¡o el llanto que derramas, >

Tcon lagrimas fáciles infamas «
El cor acón ¡rindiéndole al tormento,

Verdad fcuera enmiende el fent miento',
, Si Varón fuerte aura virtud amas) ( v 

- .. Cajiigo oonprofana boca llamas ' . «
i El acordarfe Dios de ti vn momentos 

Alma robuja,en penas fe examina,' \
Ttrabajos anJiofos,y mortales 

; Cargan ¡mas no derriban nobles cuellos,
A Dios } ûten mas padece ,ft avezwa,

de Queuedoy Villegas, l i j '
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i z 2  F id i de D.Franctfco
El eftd filo fiera de las males,
T il Varoa^ue los¡ujrt ̂ encima dellot• •

Aíiiílidk de laítima vn /imple, que íir- 
ni a al Conuento, y no dcxauan los Reli- 
gioíosdcl, y otras períonas de fuera,‘ ir 
todos los dias a diuertir á Don Fráciíco j 
el quaí,enfadado de los dilcurfos,que tra7 
tauan fuera de íu genio, para introducir
los mas doftos, y eruditos, llamo al fím^ 
pie,y ie dixo: Eítando conmigo los que 
fueien venir á verme, has de entrar tu , y* 
proponerme eftaqueítion moral jy ponía
le en ella de manera, que no fe le oluidaf- 
fe. A fu hora,citando juntos, llegó el /im
ple,diziendo : Señor Don Francifcó¿ mas 
que v.m.conquanto /abe, no me refuelue 
efteca/b?Propufolo;y Don Francifco, có 
fu corteíia, boíuiendoíe á los que allí ef- 
tauande yiíita,dixo: Ello toca a eftos fe- 
ñores,que ion muy entendidos,y grandes 
eftudiantes. Refpondieron por entonces 
los mas dodtos, procurando allanar la di
ficultad con las razones,que mas pronta
mente fe les ofrecieron. Pero como Don

Fran-
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v de Queuedoy Judiegas. t 29
Francifco hizo, que continualíe el limpie 
a proponer, cada vez que tenia vilitas* 
nueuos cafos,y mas dificultólos, le fuero %■ jf 
dexando poco á poco lofc que, ó no auian' 
eitudiado, ó rio fe holg&uan canfar el cn**3̂  
rendimiento có fe me jantes platicas. Con 
ella traca fe libro de rud#¿ y folo le vifi- t  
tauan los Reí igjoíbs del Cohüento, per-" 

^ferias d^a$^pp%&:M[idas á entretcni*
 ̂miento|#rudit os fy  foliadczir, que mh 
qftigiin WtiifíS trabajô ioBotrMfar eti igw*4

Iás ̂ onucfíScíones la^oñauá fus 
^ol^h!luMir^|deza ,* y ;bueh gufto, 

dilftmulandSlas penalidades que paífaua, 
conadmífacion dé tddós. Y fi huuiera cf* 

^critoáigun curiofoíasviuezás, y fenten*, 
cías,que fin afecáfciólf cali fe le calan, fa
llera ella obra mas crecida y efmaltada 
dé preciólos joyeles;pero de lo poco que 
fe ha podido recoger , no defraudare el 
Leélor.Combidaron á Don Francifco los 
Religiofos de laOrden,á comer con ellos 
en el Refetorio,en vna fiefia del Conuen*

I to,
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to, y eftuuo tan de buen ayre, que en fus 
dichos hallaron mas regalo, que en la co
mida efpIendida,quetuuieron. Siruiendo 
por pofíre vn plato de manjar bláco, ala
bóle mucho,diziédo:Brauo plato, valie- 
tc plato es efte,valiente plato ; y repitió
lo tantas vezeslfqué preguntándole el 
Prior, porqué le enfalyaua tanto de bra- i
tío,y valiente;reípondio^ Porque no tie-0 *-
ne nada de gal 1 i na. rCeleb r ar o h t ód os elfe, 
chiíle,diziendolqúé Don Fráheilcó í 
dado la fâl,ÿ lá façon ál f ó m b i t é .^  « *
■? ' Víaua por fu joúial inclinación muy* 
frequente mente de la chanca; per^éblás

: r »  « |  1 •  i S t  " ■veras tuuo fuma grauedad,y vtueza, 
mo en aqiiel 1 a procuraua ■ no fofender à 
nadie,allí en eítas fue vn cipe jo de mora
lidad ;como bien fe verá por lo que deíÜe 
la prtíion efcriuió à Don Diego de Villa- 
gomez, Cauallerodela Ciudad deLeon¿ 
fu grande amigo, que auiendo venido de . 
FJandes, donde auia fido Capitán de Ca- ‘ 
uallos,y hecho à laCorona Real muchos, . 
y muy releuantes feruicios, defengañado 
* ♦ ya

i  70 Vida de D. Francijco

■ f  '
'  Ti 4* .



¿ *
i $ í  •í _ V

J*
■ m- *K

*  ^  - 

^  - í *  >

'■% . 44'

¡S
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ya del mundo,fe entró en laCompaíiia de 
lefüs. La carta juzgo lera muy prouc- 
choía a quien la leyere con atención,)’ es 
laque fe ligue.

Señor Don Diego , To que foy el efe andalo y 
eferiuo d v , m, que es el exemplo , y  fien- 
do tan diferentes, encaminamos d los otros d vn 
mifmofin, To,en que nadie bagá lo que yo be be- 
cbo}y  V4 m, en que todos bagan lo que baze, Ta
tofefiruela virtud del horror ¡que da el malo pa
ra el efe armiento ¡como de la virtud del bueno pa
ra el crédito. Ha fia el dexar v,m,defer foldado, 

fe  muefira büenCapitan. No dexa el oficio,lograr 
le,y mejórale. La guerra es de por vida en tos btí- 
bres ¡porque es guerra ¡a vida y  viuir,y militar 
es vna mifma coja, Dexar la Compañía propia 
for la de Iefus,es feguir mejor vandera¡ ajfgurar. 
elfutido,y la Corona ¡quefolofe dd al que legíti
mamente peleare ¡ mere ceje ¡y no fe negocia ;dd el 
premio el General por los trabajos, que el nos le 
ganó',nada nos manda ¡ni pide¡ que primero no lo 
padeciere por f iy no por relaciones fabe lo q coef- 
ta ¡ni puedefer engañado ¡ni engañarfe,

/Uta ¡y defe anjad afeguridad es ejla para qutí
1 z hit



1 2Z Vida, de D.Fr<tnciJco
ha padecido las embidias de ¡os hombres y y las 
trampas déla Fortuna ¡elfoldadoyqueJe buelue d 
Fitos,, y dexa a los exercitospor el Dios de los 
exercitos,ajftgur a el ojíelo, no le abandona» La 

> mayor Valetta es el huir el furor de las batallas; 
d ejlapaZyC&tra mas enemigos belicofayquede ta 
pobre,comoJihuniera viusdo bien yy tan delin
que nte, como Ji buniera robado el mundo. Vi co
brar pfle propio eftipendio * los grandes feñoresy 
que -oi mandar las armas yy d los que enfordecterS 
con rumor la tierray y fueron amenaza de gran
des poderlos y les fue poflrera claujula deju vida 
cárcel defaereditada. Recorra v.m.Ju memoriay 
y hallara Cimenterios de llujlres Cadaueres , y 
horribles con los bufos, yprifiones helos que 
acompaño, o le dieron ordenes. Solo v.m.ha lo

grado ejle de [engaño ¡pues dexa la Ccnipañia ydt 
que es Capitanyporfer jaldado de la Compañía de 
lefus-y cuyo Teniente es elgloriofo Patriarca San 
Ignacio ¡fu vandera deuenjeguir toáoslos arre- 
pent idos de la milicia del mundo y pues el,feudo 

jaldado tan hazañqfamete valerofoyfue fundador 
(digámoslo affi) de lafoldadefca reformada, e tufa 
tigable para las conquifas de Dios .Fundó aquel

*  t So
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Soberano Cántabro vna Ordenad exercito , que' 
conquifix con palabras en los pulpitos él comet-' 
miento¡co el oydo en los Confffon arios y la enmie- 
dxycon U leccio en las Catbedras bate la ignora
da ¡con las plumas en los efiriptos la be regí a; cm 
¡a modefiia , y decencia religiofa de fus pajas en' 
publicóla dcfcmbolturá'mal recatada.Oy quento 

feñor Don Diego catorce años y medto de pri- 
fionesyy en la cárcel nueue beridasytn que quento 
el jornal de mi perdición $ téngame v ,mtlafiimay 
en paga de la embidiayque le tengo ¡y pues Dios le1 

i da mejor Compañíâ  gozefe en elia} Jin la file dad
del amigo y qué en poder de la perfecucionyaze t£

1 ale apeado de qnentay que aun paga menos de lo ¡j
•\ J deueyy le de Dios i  v,m, fu gracia y y le bendiga*
* pelapf'tfion oy 8 , de Junio de i 643.

Su mayor amigo
Don franc i fe o de Queuedo Villegas,

' Por eíla carta fe conoce la eftinucioñ 
quehizoDonFranciícodela Compañía 
de Iefus, a cuyo admirable inftituto,poí 
la doctrina, y fantidad, deue toda la Re
pública Chriftianá; auiendo embiadola 
Pinina Prouidencia á fu Iglefia Militate,

&



1 54- ŸiiàdeD'.Francifco
diebaxo de las valideras defta gran Reli
gion,el focorro mas pronto,y mas incon-* 
traftable en la mayor neceifidad,y calamî ' 
tolos aprietos , renouando los tiempos 
Apoftolicos en el pecho,y en la pluma de 
tantos , y tan inlîgnes Varones como ha 
dado , ÿ cada día efta dando la Cotia« 
pañia. -a r 5 =* •’ ‘ V
, Auiendo pa fiado vn ano, y diez nieles 

con harta defcomodidad en aquel Cón- 
ucnto de San Marcos,efcriúio vn merino- í 

í rialai Conde* Duque, implorando fu am- » 
paro, y auxilio ; donde defpues deauerV , 
hecho relació de las deídichas, y cklâmi-* 

■ fdades, que paíTaua, comoíe ha referido^ )
: arriba,añade muchas,y muy doblas razo-" *N 
nés para mouerle à piedad* ligúele el me
morial bien digno de fu pluma: . „ V  _ 

Excelentijjino Señor. Affidé Dios àfu Ma- Nr 
geftxd muchos yy bienaventurados años de vidap ' 
y  a fui armas Qatholicas ios buenos fuceffos, que 
V.E.d jfea%queacordandofe V. E. de fu grande- 
za>y oluidando miperforn, lea ejie memorial.
* í  ft {Xtcutb mi



mi prtfion | djiete de Diziem bre, vijpera de la 
Concepción de nueftra Señora, a las diez y  media 
de la noche yy  fuy traído en el rigor del Inuiernb 

fin  capayy (in vna camifaydeftfentayy  vn año/y a 
ofie Conuento Real de San Marcos de León, do>> 
de be efiado todo el dicho tiempo f cti riguroftfiima 
prifionyenfermopor tres beridasyque ctí los fríosy 
y  la vezindad de vn rio y que tengo d la cabecera 
fe  me ban cancerado yyporfalta de Cirujano , no 
fin piedad me las han vtfio cauterizar ton mis 
manos fian pobre y quede limofna me ban abriga
dofi entretenido la vida, E l horror de mis traba
jos ba efpantado a todos , no tengofino vna her
mana M onja# ejfa en las Carmelitas Defe al cas f 
dt q ute no puedo pr 'etíder yfinoq me encomiede d 
Dios.Conozco (d perjuafion de •+ ¡‘t'**dos)J um*
piedad en el rigor ¡yo p»Tí0f ° }  voz mt concif-

m acuJ q fjf*' *&a yf i  ^  E» me hallara buenop 
msa ¿*fa  la alabanco ¡bailarme malo yy  bazer- 
mt butmy lo Jera de F .E * Oteando y ojea indigno 
de piedadyK  E* es dignijfimo de tenerla , propia 
vbtuddetagrafeñor# miniftrt fNinguna co 
íi (dizc Senes a confiÍMQ d M areta} juzgo por

1 4 ua
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I y 6 . Vida de D.FranciJco'
tan digna de los que eftan en la cumbre,' 
como perdonar muchas cofas, y no pedir 
perdón de alguna. Qualdeittopudiera come
ter mayor, que perfuadtrme auian de fer orilla & 
la magnanimidad de KE. mis defdichas ¡yo pido 
d V. E.tiempo para vengarme de mi miJmo;ya el 
mundo ba oido contra mi d mis enemigos, lo que 
pretendo es ¡que contra mi me oyga\mas autenti
caferdypor mas ejfenta de odioymi acufacion. To 
me prote fio en Dios nuefira Señar, que en todo lo 
que de mi fe ha dicho ̂ no tengo otra culpa yfino es 
aaer viutdo con tan paco exemplo, que pudiejfin 
achacar d mis locuras las abominaciones: nodigo - 
que es embidia la que me disfama, aunque pu
diera y pues ay imhsdiofos de más calamidades en 
ct miftr-ih fComo de menos dichas en el fortuna- 
do oltimo ingenio m i* nsaltcia humana y comayo * 
deuo perdonar a los queme ^ reíen~ 9j que fo
lie iten mi ruina: no deüe la grandeza * ts+e . 

fugenerofo natural perdonarles el folicitar, que 
no perdone'. Los que me venenóme juzgan prefo% 

Jino con fumo rigor ajuf tetado ; par ejlo no efpero 
la muerteyantes la trato♦ Prolijidad fuya es lo $  
viuo ¿ no me falta para muerto 7 Jmo (afepultu- 

r ~ ‘ '' * .
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* ’ rUypor fer eldejcanfo de los difuntos. Todo lo be 
perdido haztenday quefiemprefue poca , cy es

. ninguna yent re la grande cofia de mi prifion  ̂y dé
los que fe han leuantado con ella, Los amigos mi 
aduerfidadlos atemorado j no me ba quedado fmd 
la confianza en V, E, Ninguna clemencia puede 

. darme muchos años y ni quitarme muchos años 
algún rigor, Nopidoyfiñoryejle efpacio natural- 

. - mente corto por vimr mas y fino por viuir bien 
algo y aunque poco, para que yo fea no peqruña 

vporción de gloría al nombre de V, E, La autori- 
dad de V.E.ba de interceder con fu Magefiad yy 

fu propia grandeza configoé No defeo y quefe ¿ca
ben mts cqfttgos yJíno que fe encomiende fu profe- 
cación 4 mi arrepentimiento;y no es mas blando 
artífice de tormentos la venganca propia, que el 
rigor ageno, A mi todojnelo deue negar V,E,dfi 
nada:fiV, E,no fe acordare de nadaf que le olui- 
dedefipw me faltara fupettcion%

Si alguno en elpuefto de valido, en lasvirtu-
;nencia,efttlo,y doólrinaJe k

famentei v .L .. figJ ^  & Ú p Í
{or efio bemgnammtt par» /$$»/-£
fpfof £ Q (minio»£ mpero juzgd^\&>ogjíiafft¿

de Qmpedo 'y Villegas, i i y

o«
r s



1 3 8 Vida de DJrranctfco ,
mo , y cnmendadiífimo a aquel, que de tal * 
manera perdona a ios demas , como íi ca
da día pecafíe, y de tal manera fe abftiene 
de pecar, como fi no perdonaííe á alguno.
Por ello en cafa, y fuera, y en todo gene
ro de vida, obferuemos el íer implacables 
para no fot ros,y exorables para eftos,que ' 
no fabe perdonar fino á fí mifmo.Q#*Pr. H. 
es aquel varan feptimoyy enméndadtJfímof las ha- * 4 
zanas de fu clemencia la deponen i y la valentía ‘4;  ̂
de fu paciencia yd quien han )ida carga tantas 
¿ratos y y martirio tantos tr ay dores, como oybd 
conjurado contra efla Monarquía Francia. Para ̂  jf > 
llegar d los oídos de V. B. efte ferd el vltímogri- , ' 
toycon que me facer re la memoria. PermitaV. ¿?. 
ejle yo mas cuydadofi del reconocimiento d fu be- ^
nys:tonque del rigor d mipeligro\puesfiemprefe- & 
rd mas gloriad fu ejclarecida fama el acordarme 
defu mifertcordtayque de mi calamidad* Refpóñ- 
diendo el E aperador Trajanod vna confulta d* 'f  
Pltnto hinior, Udizelib. io. defa*
Pudifte, mi Secundo ****•/ ainado, nodu-  ̂
dar acerca que determinafte confuí- - 
tarme,como íepas muy bien,que mi inté-



clon no es con el miedo, y terror de los 
hombres adquirir la reuerencia de mi nó-
bre. Bits palabras y quejan de la pluma de 'Ira- 
janofqui?n duda-dque fon de la boca de fu Ma- 
gefiadyy d: la i atención ¡y nota de V, E, Los tiem
pos ¡no los méritos adelantaron eftt Emperador 
ejle Valido d tan gloriofo Monarca en ju MageJ- 
tadba pisado tan dejinterejfaia nenie zelofb¡co
mo V.E.

de Ornado y Villegas* i } p

' Ededifcitrio de Don Franciico, quan 
Conforme fea á las iiuximas,que lleuá los 
que perfaaden a los Principes la clemen
cia ; como mis neceífaria, y mas proue- 
chóüy que ei rigor, fe echará de ver por 
los verfos del Conde Gerónimo Gracia, 
cuya pluma harefucitado á -Apoloenlo 
grande de fu eítilo, y eminente de fus íen- 
tencías, en que nodeueálos antiguos, 
y deuen mucho a fu ingenio los modernos 
y no menos le deueran los poderos en la 
eternidad de fus eferitos *, pues en el Poe- 
na Heroyco de la conquiíta de Granada, 
aeFcanto ió.introduceal Duque de Me 

* ana Sidonia , que aífi habla al Rey Don 
Fernando: - fi»r*



14̂0 Vida de D.FranciJco
Opri medica mano il ferrose 7 fico,

Quando bifogno il chiede ¡arte lo vuoici 
Ma più goda in trottar >fe il rifchio è poco 
P i ac e noli rimedi à chi fi duole 
Scwcco è l'agrieoi tor,che tl tempore 7 locò 
Me le piante ojfiruar prima nonfude ;
Ma /’ ufahzeye le regole deride,
Et in vece de i rami il tronco ine idei

i 4 „

1
> \

Non col fangrey Signor ynon col rigore *
La Maefià ci adornale ci difende,
Ma fol conia clemenza$  con /’ amore} 
Sicura ¿venerabile f i  rende*  ̂ ¥

' Sì D io ¡quando è (degnato ¿ 1  fuofurore "
' Doue il danno è minor placido fiendei
y. Biocche può fulminar popoli, e Regni, 

Fulminandole fclue ¡empie i fuoijdegn i*]
f * t

il ' < K ' *
v Con quefie arti fregna te quefiì furo 

De i tuoi grandi Aut igloriòfi frégio N 
E  tu il Regno con lor dtma ficuro • >À

■ Ouc clemenza¡e cortefiafi pregi* \ 
SofienganoV Impero ac erbose duro

. Con V armile col terror barbari R*0 ;  r
■  ̂ A i tiranni Africaniyò m Tracia parìe

Rìgido Configlìer/enfidt morte•



Finalmente,las razones traídas por D. 
Francifco,tan£oncluyentes, y fortalecí- 
das con vn noble rendimiento, abrieron 
brecha en el magnimo coraron del Con
de-Duque, en cuyas prudentes, y acerta
das refolucioncs deícanfaua laMagcftad 
del Rey Don Felipe IV.nueftro Señor, y 
todo el pefo de fu Monarquía; y fuéroníe 
difponiendo las cofas con mas blandura, 
aunque no le mandaron por entonces fa- 

. lir libre de aquella priíipnjíino quando el 
Conde* Duque íalió de la Corte para To- 
ro. Ceñando y a, por orden de íu Mageñ 
tad, el rigor contra Don Franciíco, vino 
luego i  Madrid,para poner cobr o á fu ha 
2ienda,auiendo perdido gran parte della, 
juntamente con la íalud; pues con las deí- 
comodidades,y trabajos,que padeció, fe 
le auian hecho dos pofíemas en el pecho, 
y tan enconadas, que fueron delpues cau
la de fu muerte. El primer amigo, que le 
bufeo, pues lo era en el aíedto, y buena 
correfpondécia,fue Don Francifco Guie* 
do, que auiendo quedado depoíitario dé

fu

de Que ue do y Villegas• i a i
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fu hazienda,quando le lleuaron áLeon,fe 
Ja boluió tan puntualmente, que le dixo:
Tudos guando me prendieron, luego me juzgaron 
por muerto,y en foto v, maduro lafce de que podia 

~vjuir‘yy affifolo bailo la bazienda,queparo en fu 
poder. Auiendoeftadoalguntiempoen la 
Corte, faltándole los medios para aííiftir 
con decencia, fe retiró á la Torre de luán 
Abad, donde fe le agraviaron tanto fus 
achaques, que eftuuo muy de peligro; y 
porque le acudieran có los remedios mas 
prontamente,dexó laTorre,y íe fue a Vi- 
lianueua de los Infantes, que por auer fi- 
do patria de Santo Tomás, Ar jobiípo de 
Valencia, que de la mefma Villa tomó el 
nombré,le era de grande confue!o,íiendo 
muy deuotodel Santo, cuya vida eferi- 
nió. Eftuuo en ía cama largo tiempo, íu- 
Jriendo fus dolencias, y afanes con tanto 
valor,y paciencia, que dexaua admirados 
á todos los Caualleros de aquel lugar, q 
.muy írequentemente le vifitauan, íalien- 
ció de íü caía cada dia mas edificados, por 
Ja ferenidad de animo, y refignacion eri,



*

las manos de Dios, con que lo lleuaua to- 
* do. Fue difponiendo fus cofas,para dexar- 
las con el orden có q auia válido. Hizo fii 
teftamento, y vltima voluntad, en 26.de 

u Abril del aiiode 164$. mandando fundar 
de toda fu hazienda vn mayorazgo, y dc- 
jándola a íii fobrino Don Pedro Aldrete 

' y  Carrillo,con calidad,que fe llamaííe tá- 
bien Qucucdo, prefiriéndole al hermano 
mayor, porque íeguia el camino de las le- 

$ tfas,y era entonces mo$o de la efperan^a 
que ha ido glorioíamente deíempeñando 
con la edad,y efiudios.Dexo algunas nu
das, en que fe diuiía fu piedad, nombran- 

' do por teftamentarios,y executores de fii 
vltima volútad al Duque de Medina-Ce- 
lijfu verdadero Mecerás, en quien con la 
grandeza de fu proíapia,y Íangre Real, íé 
junta,con grados de ventajado eminente 
de íu fabiduria, y lo agudo de fu entendi
miento ; y al Marques de Villanueua del 

. Rio,Duque de Huefca,de los mayores, y 
mas iluftres Señores de Caftilla;a los qua 
les añadió otros dos, como mas a la ma-

de Queuedoy Villegas, i.}.?



no,para la execucion de lo difpuefto en el 
té(lamento,y fuero Don Francifco Ouie- 
do,Secretario de íu Mageflad, Caualle- 
ro muy conocido,yde todos eíiimado por 
fus prendas,y calidad, y grande amigo de 
Don Francifco, comofe ha dicho arriba j 
y Don Florencio de .Vera y Chacón,Reli 
gioío de la Orden de Santiago, y Vicario 
de Villanueua de los Infantes ,* el qiiaF fe 
hallo prefente;y viendo,que lo iba diípó- 
niendotodo conforme fu grande capaci
dad,le iníinüó, íe acordaíTe de la Íblemni- 
dad, y lucimiento de fu entierro , y hon- 
ras, y que dexaííe alguna cantidad para 
los múlleos,que auia de aififtir a ello; pe
ro Don Francifco, que viuiendó fue poco 
ambiciólo, y íiguió fieriipre el camino dé 
Ja mediocridad, quilo tambié en la muer
te moílrar eí miímo defaííimiento, y para 
que fe enrendiefíe, que no le lleuauari fe* 
mejantes pompas,refpondió: La mujicapa- 
guala quien la oyere,imitando en efío la bue
na elección y que tuuieroñ muchos hom
bres labios, que mandaron efeufar en fus,

'entic-

i ̂ , Vida de D.FranciJco h *"■ >
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r ‘ diQwuedoy Villegas.' i
entierros toda íblemnidad, y oftentacion 
íiiperflua,como lo hizo Eugenio IV. Su
mo Pontífice, y Lorenyo de Medicis, pa* 
dre de las letras, de quien dize Angelo 

, Policianoenlaepift.2, del Iib*4. Manda- 
uityfr de futiere, vtfcilicet aut Cofmi exemplo, 
iuji* ¡ibificrentyintra, rnodum videlicet eum,qui 

f ' pritiAtQ canucmat, Y de los Germanos cíen- 
< ue Tácito en el libro de fus coftumbres;

„ funerum nuil4 umbitio, ‘; f\ .. *
i?'**4-

íVV *

Viendo los Médicos,que por la fuerza' 
del mal iba Don Franciíco desfalleciendo 
cada dja » mandáronle dar los Santos Sa
cramentos , aíii del Viatico, como de la 
Ext rema vncion.-Licuáronle la Sacrofan- 
ta Eucariília con publico, y lucido acom
pañamiento de la Parroquia, y la recibió 
con reuerente ternura,é intenfa deuoció, 
fortaleciendofe con el pa de la vida eter
na,para pelear con la muerte,y vencer en 
el vltimo conflicto al común aduerfario 
del genero humano,QuÍiieronle traer jíi- 
tamentela fantaVncion,y mandó diferir
la >pareciendole no corria tanta prifa.Sin- 

„  K. tiófe
#  *  %
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tiófedefpucsalgo aliuiado de/us males; 
pero no paísómuy addante ja mejoría, 
pues boluieron con tanta violencia, que 
obligaron ¿t venir defde Granuda,para a f
fittirle, íu íobrino Don Pedro Aldrere y 
Carrillo,que íiguiendo entonces el curici 
defuseítudios enla famoík1 Vniueríidad 
de Salamanca f  folia los Veranos irfe con 
íu tio Don MartinCarrilio,Arjobiípó de 
aquella Ciudad, Varón excelfo,y verda
dero dechado de Prelados. " Alegróle íu- 

t mámente Don Francifco de vèr à D }Pe
dro, à quien quería entrañablemente, por 
íus prendas de virtud,y letras ; y defpues 
beauer efíadó con el algunos días; quifty 
que boíuieífe à Granada ̂ pidiéndole tan 
íolamente íe dexafle períona,"que lé t r 
iadle de Secretario. Executó Don Pedro 
iu viage, dexando con fu tiò al Licencia
do luán Lopez,criado luyo muy anticuo»' 
y tan exemplar,y virtuoío, que oy es Be
neficiado de la Villa de Agfeda;el qual le 
aííiñió con grande puntualidad,affi ene£ 
criuirle,cotiio en todo lo que íe le ofreció

%ñ
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en fu enfermedad , hallando en el Don 
Francifco muy particular defeanfo y 
coníueío. Deide que recibid el Viati
co , hada el vltimo de fu vida , cada dia 
íe quedaua á íolas tres , y quatro ho
ras, prcuiniendóíe á la muerte con feruo- 
roíos a£los de amor deDiós; y con la a(H- 
duá* contemplación íiiauizaua palió tan 
terrible, que ha dado grande cuydado á 
los mayores Santos de la Igleíia. Manda- 
ua defpejar fu quarto, y fi alguno fe afló- 
maua,para ver lo que hazia, 6 fi auia me-. 
nefter alguna cofa, íentia cali con‘impa
ciencia , que le eftoruaííen (u recogimien
tos. Parece quilo imitar al Gran Padre S* 
Agüftin j que íegun eferiue Paííidio en el 
cap. 3 nde fu vida, por diez dias antes de 
íii dichofa muerte, mando, que nadieen- 
traíle en fu apofento,por quálquier acón* 
tecimiento, fino tan íoÍo,quando iban los 
Médicos a verle, y quando le Ueuauan la 
comida,- gallando lo demás del tiempo en 
continua oración, y vnion de fu alma con ■, 
Dios $ y enleer con abundantes lagrimas 
v : • i u  ’ io$



i’,

í  4.8 T̂ /̂ 4 DíFrancifco
i ' r lf " los Pfalmos Penitenciales, que eícritof

con letras grandes en vn quaderno, los’ ? 1 
■ auia hecho colgar de la pared, junto á la f 
cama.Tres días antes de morir,lleuando- V 
•le el Licenciado luán López algunas car
tas^ que las firmafie, dixo publicamente 
-álosquealli eftauanpreíentes: E íU $foár * 
das vltimas cartas,quc tengo dé firmar. Y» 
eidia deíu muerte,tres horas antes de te- 
rrar el periodo de la vidas, mandó llamar 
al Medicó,y dándole el pulfo, le pfégún- 

*tó,que tiempo f íégun fu parecer> podría 
viujriRehuíauael Medico dezirlo;y Don 

-Frácifco,diucrfas vezesde infló a que ha  ̂
Jalara con libertad,pues nó le cauíaria ho* 
rror ninguno y trance ,T que tenia tan a la 

*vifta , que aun quarido mas léaos eftaua 
de fu noticia, auía procurado hazerfelé 

¿ & • prefenté, érilayandofe con la preuención 
-á no temerle. Entonces el Medico le di- 
-xov, que le parecía viuiriá aunares dias:

' pero Don Francifcó,que tenia hecho mas 
* acertado juizio del eílado en quefehá- 

; Uaua,replicó,que nó viuiria tres horas#

fJ
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luego pidió le truxeííen la íanta Vncion, 
que muchos dias antes auia diferido para* 
aquel punto« Auiendola recibido con fu* 
mu deuocion,pagó el tributó común, da
do el efpiritu á fu Criador, aun antes de 
cumplirfe las tres horas, que auia dicho, 
quedando con mejor femblante, q quan- 
do viuia,de fuerte, que parécia aueríé dor 
mido. Sucedió fu muerte el año de 164?^ 
a ocho de Setiembre, di*. celebre por el; 
nacimiento dé N. Señor a, y dichofa muer* 
te de Santo Tomás de Villanueua*fu Abo 
gado,y Protector, auiendo antes repeti
do muchas vezes^que fu mayor confuelo 
era morir en día tan feñalado,prenda muy 
cierta del patrocinio que hallaría en la in- 
terceífion de la Madre de Dios, y del Sa
to de quienes fue muy deuoto. Y no care
ce de miílerio el auer fenecido el curio de 
fu vida en día tan celebre, por muerte, y 
nacimiento; pues por lo que íé vio en íu 
buena difpoíicion,íe puede tener por cóf- 

í tante,que murió ala vida perecedera, pa- 
, ra nacer, á la inmortal de los Bienauen-
m !•

•i-i K-Ìm tura-
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I  turados.Fue tan grande,y general el /efi 
# timiento que causó,como lo era la perdí-

* * — 1 • t n \ «

% %

er

da de Varón tan grande, que iluíiróla
p* República literaria con * aplaufo*" vni-
^  ueríal. • • ' ** -cfí,

■*

Compuefto el cuerpo con la diligencia^ 
acoftumbrada, y vellido con el manto de 
Cauallero, y botas,' y eípuelas doradas/' 
tratófede fus exequias,y'entierro.apor
que en lu teílamento auia ordenado, qué 
le enterraííen por via de dépoíito en la 1 
Capilla mayor de la Iglefía, y Cónuento* 
de Santo Domingo de Villanueua, etHa# 
bobeda en que eílauá enterrada Doña 
Petronila de Velafco, viuda de Don Ge-

%

f  ronimo de Medí nilla, y ’quede allí letráf-

-a

fmeíTen a la Igléíia ¿ y Conuento Real de 
Santo Domingo de Madrid, en la ftpul- 
turadeíu hermana Doña Margarita de 
Qjeuedo. Preuiniendoíe losFrayles para 
el dépoíito, no quiíieron venir en ello el 
Vicario,y Clérigos de la Parroquia*, de- 
íeando tener ella prenda en fu Iglefiaja la 
qual finalmente le licuaron con grande

lUCIa
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dé Queuedoy Villegas, 15 f
lucimiento,y concurfo,ylehizicró fump- 
tuoías exequias, depoíitandole en la Bo- 
beda de la Capilla de los Bufto$,Caua!ie- 
ros muy antiguos de aquella tierra. Fue 
D011 Francií'co de mediana cíl atura, pelo 
negro,y algo encreípado, la Frente gran
de,Fus ojos muy viuos, pero tan corto de 
vifta, que lleuaua continuamente anto
jos^ la nariz, y demas miembros propor
cionados, y de medió cuerpo arriba Fue 
,b̂ en hecho,aunque coxo, y hilado de en- 
trambos pies, que los tenia torcidos azia 
dentro, algo abultado, íin que le alca lie; 
muy blanco de cara,y en lo mas principal 
de fu pérfona concurrieron todas las re
nales,que los Fifonomos celebran por in
dicio de buen temperamento, y virtuofa 
inclinacion;demanera,que de fu animo en 
piedad,y letras excelente, no fe podia de- 
z\r lo que a vn FiloíóFo mal encarado di- 
XO vn Aftrologo; Tuus ¿mnus mili bibititi ̂ O
Tu animo viue en mala pofada. No nitír 
go,que en el verdor de Fus años tuuo mo
cedades, y condición algo Fuerte > pero 
^  • 1 K 4  • íupoU *•*

9̂  «4*
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i 5 y  ¿i? D. FrJtncifcó
fupo reportar fu natural inclinación coH 
los cftudios continuos , y exercicios de 
\ irtud,de tal Tuerte, que nunca íe deíma- 
dó á cofa, que olieíle á eícandalo; antes} 
con la madurez de los años, fue moftran- 
do, quan templadas, y íugetas á la razón 
tenia fus pa(ñones, dando a todos muy 
buen exempló. Qua inclinado fue ala de-* 
uocion, y obras de Religión Chriftianá,* 
indicios fon las limofnas quehazia, los 
buenos confe jos quedaua,los libios efpi- 
ritualesquefacó, y la freqüenciade los 
Santos Sacramentos de la Penitencia, f  
Eucáriília. Guardaua vn quaderno* en q 
tenia ademadas todas las; confesiones' q 
auia hecho, aiíi generales, tomo particu
lares, defde que tuuo vio de razona con q 
tomando el Abito dé Santiago, no le hi
zo nouedad la coílumbre de tener losCa- 
ualleros certificación de las vezes qu£ 
conficífan por obligación, y mucho me 
nos ía de juntarle los dias folemnes á co- 
tnulgar. Lo que íe deue ponderar es, q íe
preuino con tantas veras ala muerte,que

 ̂ «■ *-■ J— *■»— ♦ ^■ fue-
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¿e Qwucdoy Villegas. 1? 5
Aiera de las viuas diligencias, que hizo 
eíiando enfermojaun bueno, y fano, pcn- 
faua muy á menudo á los medios para dif* 
ponerle á ella.. Y en los vítanos arios de 
fu edad auia hecho tales progrellos en el 
deíengaño del mundo , que folia dezii á 
fus amigos* No bailo cofa defia vida, en quepo  ̂
nsr las ojos , fin que me baga vn pronto recuerda

, de la ¿MirrtfiConíideración,a que también 
llego con la luz natural el Filoíofo Sene* 
ca,que entrando en vn huerto, y vergel * 
que deíck fus primeros anos auia planta
do , fabricando vn muy noble, y acomo
dado caíerio, y viendo algunos arboles 
viejos, y carcomidos, y el edificio, que 
amena$aua ruina,dixo,que por qualquicr 
lado que miraua, encontraua íimulacros, 
que le repreíentauan lo maduro de fuvi- 

t da, y vezindad de fu muerte, como lo eí- 
criue á Lucilio en la epift. i í.dondc dize:
Quid mibifuturü efifiia putriafunt atatismea 

/axa t Y  lut go ligue : Debeo boc fub urbano 
.meoy quodmihi f ene Bus meayquocuwque aduer-
, teranfy apparuit. Y  como a elle Filoíofo no

j



le cauíaua moieftia el deíengaño, y cono 
cimiento de la verdad, antes fe animaua 
al menofprecio de todo lo perecedero, 
procurandoaliuiar lo penofodéla muer
te con el difcurfo de fer penfíon for£oía,y 
ncceííaria, de quién recibe el beneficio de 
efta vida; aííi Don Franciíco,pero cor fin* 
mas acertado, de lafrequente aplicación 
a día verdad, y ley de la naturaleza hu
mana,vino finalmente á perder á la muer
te el mipdo; como bien lo dio a entender 
en la cafrta á Don Antonio de Mendoza, 
Cáuallero del Orden de Calatraua, que, 
fale en el fin defte libro, por no auerfe ja
mas imprefib, y eftar tan llena de.afe&os, 
y razones de Chriftiana piedadpara no 
temer la muerte, que no es poífible auer 

. quien atóntamete la lea, / quede todavia 
con fu miedo,y horror. A otro amigo íu- 
yo,enfehandoíe a morir antes,haze repa-, 
ro en el error de los hombres, que no flé
ten la mayor parte de la muerte,que es la i 
vida,y tiemblan de la menor,que es el vi- < 
timo fuíbiro, Oygan con q dtdo Poético. 
íelodize: - ' ^  Se+-

i ¿í. . Vida de D.FranciJco
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'‘Seño? Don Iuanypues con la fiebre apenas 

Se calienta la fa tigre dejmzyada *
Tpor la mucha edad defabrigada 

• *f iemblayno pulfa entre la arteriayy venas: 
Pues que de nieue efldn las cumbres llenas,
■ La boca de los años faqueaday 

La vi ¡la enferma en noche fcpultaday 
■~l Tlas potencias de exerctcio agenas:
«Salid a recibir la fepultur%y 
, ■ A c ariciad la tumba¡y monumento,

Que morir viuoyes vlttma cordura*
La ¡ftayorparte de la muerteyfientoy 

Q j¡ fepajfa eñ contentos, y locurâ
Tala menor fe  guarda el fent imiento.

Algunos dias defpues de la muerte de Dó 
Francifco, con la ocafion de vna fiefta de 
Toros, que fe hazia en Vilhnueua de los 
Infantes* vn Cauaüero del liigar,que auia 
de ialir à torear con rejón, para entrar en 
la plaça con lucimiento, pufo la rniraen 
lasefouelas doradas, y de hechura bien 
extraordinaria, con que auian enterrado 
à Oón Francifco»à quien íe las prefentaró 
gn Italia, y las auia guardado, fin poner-

\x * ' {e-
* >  g . a  w* i ü e .  '  »
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feias nunca, folo para honrarfe con ellas  ̂ | 
en fu entierro; y tuiio con el Sacridan ta
ta mano,que fe las hizo quitar,con animo 
de boluerlas, acabada la fíeda, fin hazer 
reparo,à que podía ferie agüero de funeí- 
to acontecimiento, alhaja preftada de vn , 
difunto. Entrófe en la plaça muygaian, 
pero con mal pie, pues para fu aliño des
pojó los pies de vn muerto.El primer to- 
ro,qerabiílio, vengo fu atreuimieto; por 
que no íolo le derribo del cau¿llof fino q 
le maltrato de tal fuerte, quele hizo co
rrerán menearle,hada el fepulcro ¿ porq 
hiziera reftitucion de las eípuelas al di
funto. Dio ede fuceffo no pequeña admi
ración a los que tenían noticia, que por 
acicates íe auia calcado las eípuelas de D. 
Franciíco, concibiendo algún horror por 
el reípeto que fe deue à vn cadauer, aun 
en cofas muy leues ; à cuyo aífumpto ef- 
criuio eda Epigrama el dodtiíímo Mon- 
íenor Don'MartinLafariná de Madrigal;

Miles ab tÆdituepet jjt caltariafitn&i ^

l 5¿> Vida de D.FranciJco

Ru¡er Que vedi ytr&diu Sareopbago, JP*~  jú.~ -
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Ludo bis ornatus ¡Taurorum &  cornibus infat̂  
SujfoJJb cecidit v¡r,fcd iniquusy (que,

Ergo Equitem ejfojfo fcqui*urfi panafe pulcro y 
Difcite fe  manes non violare píos,

Y el Padre Maeftro Fray lofeph Eíqui- 
uel,de la Orden de San Franciíco de Pau* 
la, Lector, que Fue de Theologia Moral 
en el Conuento de Burgos, Predicador 
mayor en el de la Victoria de Segouia, y 
al prefente loes del de Madrid, ingenio 
agudiífímo, y que fobreíálé conadmira- 
cion, y aplauío común en el Teatro deña 
Corte , compufo también {obre eftovn 
Romance Lyricó,que affi comienza:

Saltó d correr vnos Toros 
Cierto Ciuallero Infante,

’ Y faltó tan de corrida y .
Que pudo al falir entrarfe. , t

El cafo aduierte, que nadie fe atreua a in
quietar los difuntos, affi en fus cuerpos, 
como en la Fama,y opinión. Y fe confirma 
con otro fucedido en la Ciudad de Lima, 
en el Reyno del Perú *, donde,íiendo Vi
rrey el Marques de Maniera,y hallando-

de Q̂ euedo y Villegas, i ,7
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leen vn Sermón en lá Iglesia de Santo 
Domingo,el Predicador, ponderándolas 
penas üei Infierno,dixo: Creeis, Fieles, q 
las penas infernales ion como os las pinta 
en fus obras Queuedilloi’ A ellas palabras 
el Virrey,qeramuy afeito á D^Fracifco^ 
cuya muerte aula íucedido dos años antes 
dio leñas de grade fentimiento, défviádó 
algo la lilla en qeítaua fentado .Echólo de 
ver el Predicador,y arrepétido'de la poca 
veneración , ‘coñ que habló de hombre tá 
grade, y a difunto,para enmédar el yerro, 
q auia parecido tan mal a todos ,?en otro 
Sermón, en que eftüuo también prefente 
el Virrey, íeefplayó mucho en dezir elo- 
gios, y al aban jas á D. Francifco de Qué- 
uedo, cuya fama bolará eternamente con 
las alas de la atención de los inás enten-

1 58 VídadeD.FranciJco ,
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" 'í **’didos. V.
Auiendofc ofrecido, diez años defpues 

de la muerte de Don Francifco, abrir la 
bobcda para otro entierro, quiíieron al
gunos Cauaíleros curiofos mirar fu cuer
p o s  abriendo el ataúd, le hallaron^nte^

W y. S i  WiSksmmiíffero*



ro,y fin leíion,ni corrupción alguna, con 
grande admiración de todos. Y ii bié efto 
no es Teña! cierta de fant idad,como algu
nos del vulgo,di viendo vn cuerpo inco
rrupto , fuclen creer, y otros, que de las 
palabras del Píalmo 1 5.Ntcdabts fanéium 
tuum vidcre corruptimem, lo infieren; por
que ni aun muchos, cuyos cuerpos vemos 
podrecerle,dexan de fer Santos,y amigos 
de Dios,pues los de Iacob,Dauid,y otros 
íe reíoluieron en cenizas; y el lugar cita
do del Real Profeta,íe entiende de Chrif- 
to nueftro Redemptor, como lo explicó 
San Pablo en vn Sermon,que íe refiere en 
los hechos Apoftolicos,cap. 13. Empero 
el cadauer,que fe cóíerua entero,fin auer 
precedido diligencia humana, ni concu
rrido alguna caufa natural .a que íe pueda 
atribuir,merece alguna a tención. Cinco 
fuelen fer las caufas naturales de confer- 
uaríe incorruptos los cuerpos de ios di
funtos , y las trae Don Francifco Torre- 
blaca Villalpando,lib. t .iur.fpirit.praéh 
cap. 7. pero antes las eicriuió Martin

de Queuedoy Villegas. 15-9



1 6o Vtda de D. Francijco
Del-rio en laqueftion 25.de! iib.fegundo 
de las difquidciones mágicas. La primera 
deriuade la propriacompliiion del hom
bre, particularmente de los que jijeen, y 
mueren en tierras calidas, y lecas, como 
de los Perlas obleruk Gerónimo Carda- 
no. La íegunda es la moderación, y tem
planza en el v i& u ; porque los que ni co
men, ni beben denudado,crian pocos hu
mores corruptibles,y no íolo,quando vi
nos,íuelen no efeupir, ni tofer, ni echar 
fuera otras fuperfluidades, efeftos, que 
admira en los Perfas Xenofonte, atribu- 
huyéndolos a fu abílinencia, en el libro 
primero de la diíciplina de Cyrojfino tá- 
bicn dcfpues de muertos, fe hallan en los 
lépulcros fus cuerpos leeos,y áridos, co
mo le ha vifto fin milagro en algunos Ana 
corctas.La tercera es el temple del lugar 

, donde eftan enterrados, que fiendo muy 
frió, y feco, íé quedan los cadaueres d a
dos , en la manera que en las cueuas muy 
hondas laclen empedernirfe las aguas. La 
quarta procede del genero de muerte;

„  \



de Queuedoy VtUegas. 161
porque, íegun afirman Plutarco, y Séne
ca , los cuerpos de los que mueren de ra
yo del Cielo,no fe corrompen* La quinta 
es el balfamo, y los vnguentos, que pre* 
feruan de corruptela. Ninguna de las re
feridas fe puede dar por caula del efe&o, 
que íe vé en el cuerpo de Don Francifco, 
fino es la c fea fez a, y templaba en el vi¿tu,

?ue para cafo (entejante le tiaze mucha 
berça à Mártin Del rio en el lugar cita

do, ÿ para mi là tiene muy grande, Pero

?[uando efto no tuuiere lugar,porque fue- 
en concurrir en vi* cuerpo otras calida

des fu jetas à corrupción, que no fe puede 
vencer con la abftinencia, fera fuerça ha« 
zer recurfo à las caufas ocultas ; las qua- 
les,no fiendo fácil alegar con la certeza,y 
juizio, que pide materia tangraue, yo 
íiempre hiziera toda eftimacion de la bue 
na muerte defte Varón infigne.

Efto es lo que hafta agora, de la vida 
de Don Fraticifco de Qneuedo, he podi
do recoger de las noticias , que me han 
participado perfonas dignas de todo cre-

L  dito*
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dito,que le comunicaron,y que he lacado 
de papeles,y otros recados auténticos, a 
han llegado a mis manos. Si alguno tuuie- 
re que ¿diiertir,aíli en lo eícrito,como en 
lo que falta de los hechos,y dichos de tan 
admi rabie ingenio, podra íeruiríe de no 
ocultarme fus noticias, atendiédo á la la- 
tisfacion de los curiólos, y á que en la le- 
gunda impreííion íalga efta Obra, con lo 
que fe añadierc,mas cumplida} con íegu- 
, ridad,que hallará en ini la deuidá éK  ,

limación, y agradecí-., 
’ mier

*  * * * * *  *  # jjc

* í



C A R r A,
QVE ESCRIVIO DON FRAN- 
cifco de Qj¿cuedo,á D. Antonio de 
Mendoza, Cauallero del Abito de 
Calattáüa,' Ayuda de Camara de la 
*Bàgeftaddel Rev D. FELIPE 

QVARTO nueftío, -  .*  ̂ / y
> * * t  ^ni,m< - i i ̂ uCnor * * ~ » *
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Aconfeja en ella,que el hombre fabio 
no deue temer lo forcofi del morir, 

antes fidefpreciarfus miedos,
' y horrores. .
í*4 A

A Sfaltóme el otro dia los güilos mas 
‘‘ ^conformes á la liuiandad de mis de
feos,el recuerdo de vn amigo, que vi lic
uar a enterrar ; y fegun andamos diuerti- 
dosi, cafi citamos enterrados, y no t ree- 
mos,que lo mortal del error nos tiene di-

L z  fun-



l ó i .  VidadeD.Francífcób
* funtos.-y a pefar de lá opinión laílimoía, q 

de parecer del Epi¿leto,hazefea,y digna 
de lágrimas la' muertejcon animoío cora- 
yon,dixe : Dichofamenté los julios ddeá 
ver fu eípiritu rc/catádode lá vil priíion 
del cuerpo; O como avrás conocido,que 
te fue muy cara compañía! Si en mar difi-« 
cuítofo nauegafie,yaeftás en el puerM y, 
quanto fue mas corto tu viage> tatas me- ¡ 
nos bor raleas fufrifle:no,pbr la fuma pie
dad,te falte,porque te ves en íalub^lafti- 
nia de los que dexas acá remando: preño 
feré contigo; que ñ la vida es fblala que 
aparta á los viuos de los muertos , breue 
és la diíláncia del intérnalo, (i aun mien
tras fe habló con ellas poílréras rázónes, 
te figo jque,como dize lo b , nacimos de mu- 

ger flaca, llenos de m ferias, breues los dias déla 
•vi da y camota fiar,apenas florida ;9 q a ando mar-
chita. Ello dixe yo á vozes ¿ admiráronle 
Jos amigos, que lo oyeron ; preguntóme 
vno:como era poíftbíe, que aníi me con- 
íblade de la muerte de vn hombre tan fa
miliar mío, y que no. moítraífe alguna 

’ < , ' trif-
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Y dtQMttfdoy VtlltgAsì idy 

tHfteza?fue((8Br D. Antonio)lo que rcf- 
fptfòJi : C úfiq|fp,feñbres,que íi he pecado 

én algo> haj&òéft iòlo entehèr embidia 
à la bueriS l^rtlU el amigo^que primero '̂ 
veo c^fcanfir'dé l£s mqleftias ̂ de la que4 
(bo (iM grauiàH eÌf#érté ) llamamoW

bufquèTaèorics, - -
“qtfe gri mas T?mas boi- '
u É l^ l^ f e p ^ S jq u é a e x I  acà;ha-

àlegriàfmirè v $
«  ¿0? fg » S - «  * a ^  *

&Im3> j 'iitià dèDiosfde tanta eftima àV

fu grandeza ; ¡ v¡lá*1détcnidíehiicgocios 
vanos,y en cafa frágil tThalfó, que nòia 
efllmx,ni cohoce, quien no fe laftimS%^ 
la tan mal entrètenida'en efté cablino: 

f> fiderò,que la vida,áque nació , es tarfpo- 
# ca, que no se que pueda dezjfnadiH Vi- 
ub: pues lo pallado ya èftà en poder de la 
muerte,tirandole lo por venir* qué folo 
tarda en paflarfe lo que tarda en llegar;* 
pues lo prefente, qué en vn inflante dexa
de fer futuro,parte a preteritojy miétras

‘  vno ̂ * •*v, 1 3> A  i*  ^ á v ?

4% m * i
fe M V i  f¿ ''yÌ\ | u  %
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1 66* Vid,i de D:Pr¿ttféiJ&
" vhcfdize: Viuo,aquexa a lt^uierté, y còri 

las obras ddrmente las palabras  ̂ El màif  
que nos hizo naturalézá;fM¿rnos *vidar 
trabajofa,deiquitò, y íatisfiiÉfch darnoí- 
lacorta; ed rat age ma fuya fdéfquitSrnos 
la razón, quandoMdSmos^porqtó à te
nerla,? cònocer; à *
rííós deíeíperadas'difi|e| 
vn dolor el del nacerá " 
hre, que fabede‘(ftó fa p R H S fli 
al tria,que mal vefttda laiSem o^ih^m a^ 
da en los deley tes dei ciierpo ydexará de- 
conocer, quanfali fon jale hazelá muerte 
eri aprèfurar los f>áíTós. ĉón que * por eftél 

, catftitiÓVà a 1 apatf i á ?£) i r à n me ,qu e buél* 
uìibFòjo-àla hermòfura deià tierra*à la0 
Ju^ del Sol jà los amigos falos parientes^ 1
>. ! ~ A ..__!. 1 . l . • _. i . '  l 1 i-1  ^  . •

1' .%zte
%tz _ • * »

Mt !

* 3  Ti, dio defías colas, y de fu ¿dad es arrebata*? 
d°: y lo primero que miró,'cómo cófueloj 
fue ver, q íaíia' libre defías miftnas cofas, 
pues en la hermofura de la tierra,no dexó 
qtra,fiuo memorias de fu ñh>que otra co~



K / ?  deQueuedoyVilkgas. \6 j
fadize iFPriraaiiera hermofa, qué vna ni* ^  
Sf^aqueddpues,por las bueltas dei tie

mpo, fu cededla juuentud del Verano, y luc- 
* go la cpnfiílcriciá de vn Eflio j y tras él la 
vegez de v# Otoño; y vltimaméntc,vna 
muerte clárale vn fripJnuierno^Y ppcos % 

f  íon lo|£qé: nb Íequedan eh lo tierno de lá
es vria flor, i fino vn 

Tetráto'dé lá»yidt?dg{ Hombré ?,en cuya 
hcrmóltirafiUeaeii poder todas las mud&-

'  '  V  |  l !  •  ,1*  N  - t  ¡ •  * T5 v■ jas del tiempo: dexo en la tierra campos, 
que regar coñ íiidores, pode ilíones, que 
( como dixo la Epigrama Griega) tienen 

, pbr dueño firme la fuccífion : dexó 4 en 
lá tierra muchos afanésr,: que ledeuiah^ 
de diuértir de la paz de la conciencia: de- 
xo vna venta,que con fu hérmofura, y re-1 
galo le detenía llegar á la patria,que buf-J 

i Cana;.Quien ferá el necio,que llame en vn 
,|pamino beneficio la tardanza de fu jorna- 

nada? San Pablo dize,que íbmos caminá- 
tes,y no moradores: fegun efio,razón tn- 
ue yo de verá mi amigo, que fuera déla 
yenta, tenia ya ío$ pies en la patria, que 
- ■ ' L 4 buí-
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i<58 Vtdd de D.Franafeó
bufeo. Iuzgo íér de mi opjuió loque dize
Iob: Mis dias pajfartimas velozes que el correo-, 
vieron, y no vieron el bien i paJfaronkcomo las na* 
ues} que licúan frutas, y como el Aguila a la coi* 
mida aporque es dezir,que entre tocios fus 
trabajos,íe confoíaua con vér,quefeauia 
pifiado fus dias tan prefto | y aduierto ên  ̂
lo que dize,que vieron# tmyserm eg&ep,no 
porqué le ay, fino porque fe detuuieron 
en los males dea ca y tenieñdolospor bie- 
nes:y que el fe alegraííe con la muerte, y
,  ,  . *  rr  -< > *  - * j  . Y  . V  " I  ' • n » . | . ;la tuuiefíe por aeícanfo en la prunela la- 
mentación fuyáylodize, quanao fe quexa 
de que nació, y maldecía el dia de fu nací 
miento! Y ene! cáp*7,dize; Guerra es la vi*
da del hombre /óbrela tierra, y fus dias canyo los 

j ,  deljornalero ¡icomo el eierbo defea ¡a fiambra ,y el 
,yjornalero el fin de Fu trabajo ¿Q comaesfuer- 
,' ja lo que yo he dicho5y todo en vna pala?

I b r a  con vna ilación! Guerra es la vida,finj 
wv duda és deícaníb la muerte: A quié le pe

só de ver defeanfar, a fu amigo / Los dias 
ion como los del jornalero de trabajó, y 
por dio dize,que defea el fip deltas *, por?

' que

*5. ^

&

t  i

* 4:

**
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* . . M
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$$$& £  horas íugitiuas,nuli*

^  ̂ megas. i
iic en el eftaéi remate de iiis penas. Tu, 

que deíeas vidaá tu ámigo, ignorante , q 
otra cola hazes¡que pedir cruel playo a Li 
tareadetque trabaja í De la luz del Sol, 
digq,que los antiguos feentriftecian, co
mo noaguárdauan Juego fino Rey nos de 

as r y obícurds y y varios campos: 
as y<4qut p r  k  Fe creó, que la muerte 

cierrados ojos en eüe día, y me veo libre
e ícrfr

íiertas, -y abre los del alma a 
eifrfíabe dar lugara noche, ni ti- 
porqué no l̂ e de alegrarme con la 
del que bienquiero,que es el dia¿ 
paranofo$|os ? Seneca lo dixo bié

a?S ata nos mus ¡ira
ûen AY¿0m(nio nos

itilfpp(MpMtffos de nuejira fragtli-
^i^M im dohs cofas eternas, nos 

\rd$$M muerte. Eflo fe entiende 
ila"Í,una,en cuyos defectos ,oca- 

pi't^ho^ vemos atnoneftar, que 
ly^poluóMmigos delob,que 

dex^ron; tuuoiós lu felicidad, no
¿Ij

\ kT

att̂
/&■

fe**
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1 70  Vida de DhFranci/co
¿1; que le fíruieron en el te^iído'dc lad íj| 
nes del tiempo , qué le hurtaron coir fu 
compañía, de facilitarle los atreuimietos 
demoro,,de traerle íiemprecuydádoío 
de cóferuarios,de ftr enemigo de fer ami-, 
gode fi mifmoj por íer amigode!ios¿ yal 
fin , íi fueron buenos j lé dierpá^QliQ^f * 
apartarle del los ; y íi m alol^e no auer 
apartado antes ; y íi alguna coj¿ 
los hombres,es ios amigos,<jíj§ 
dos vàn à la muerte^mo haze 
primero ̂  uno adelantarle vn poco 
qué le íiguen^y áííi filze mal el qú 
pide del qué corre tràlci,pues ve 
va.figuiendo, y q u ep (^ ^ ^ in |/e^  
adelante,y que le ha déf^p%dár '0 &M. 
ca jno ha de dezir el qüq.,#jip|re 
viuerQuedad con Didsipp^SDabs
yo me parto,allá os eípero.

' i1 re padre,y parientes; Vampi 
da, que verdaderamehté jfe<flxa 
me jor d e z i r,fe quedafporepe cí

“  i? «  t

imíbien,ni del cuerpo, ni delalmLm!1 
panar al cuerpo, como la íepultura

¡ ’*'* T «r <*

HHMhm

fai“

-■^r 5 .
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1

deQveaedtjy Vtlleras, x 7 1
á> comoM'Qfdéfcanío ,1 fe <jj¡feda con lá 
fuu y&iifz és^aguajrdando émbidioíi 

JiéFcncia,^ nuquo%iucíio?Si éfta hazicda,! 
Éfíres fe; bufeo íom diligencia , íe  guardó 

on,cuydádo¿fe gáító conque nt a, y íe de* 
xóc ofídó 1 ór,qué;b i e n^y comodidad bi-

|  ,para^ue$ntieííe apartaríe 
lá f  Ttiuó hazStenda,tuuo embidiofos, 

lesi^fufrió aduladores,y dio 
iciadeíumuerte al íucef*, 

laMetíj'úió las-laa¿mas * „y 
efttttiarlá, comolandi* 

iffaffi eftadeícariíadódc 
| ó ^ f  idá^efta ingratitud 

•aies,que íoío íeguar 
;ü palabra de Chrif» 

[j|n al*pobre ; como dixo 
®bócá) Marcial: Par* 

iomdélWucWábrdfando la cafa aparte la mary,
ĉadenas¿y flotas, parte el amh 

rtî Pdeudor de feonoci do, y parte el campo 
ykpjyUfe itffitlk  d la fortuna la bazienda que 

^ W  ¿< 7 íí^ í^ L ó s de!eytes, y güilos,
& éM )rárÜézir,que los dexó; porq nun-

ca

r- <fft
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17Z. V’idadéDíFranciJco
cá hombrí mortal los timo^^mbras 
aparentes,figuras dellos íi¿ que*con el re
mate fu/oconfolaron al que los perdió; 
fueños varios, que entretuvieron mentí 
rofos,y liegandoia luz, fe defvánecieró* 
ello fi;pero deley te$jy guftos,qüe tuuief* 
fen de ferió mas que el*4'nómbre¿rdigitel 
alguno, quando íc v Jaron en el mundo? 
Todo fue mentira,y répreíentaeiqn*Ha 
h vida propia (como dize B p |^ M  es 
comedia: Conuiene a cadá^nÓ^^óío 
hlzer bien nueílró pkpel^|^bué fi 
pero a Dios toca damcést^MS- np e$ 
nueftró poder el efeoger í̂} 
del pobre,ó el dei ign#á 
eíío,’y darle largo, ó^l^tócáSl 
de la farfa; Jólo nos hade <̂ $fóÉar 
el hazer Rey,póbre dü
mientras hazemos las figuf^eEle^áb 
do de ia vida, que entrandd%b d veftul 
rio de la fepultura,todos fom6Í i_ 
te reprefentantes,y fe códócl,que 
rencia eftuuo folo en lós véftidos;hi¿ó 
amigo ya fu perfonage y dioieDióSe

A  '  i-



de Queuedoy Villegas, i y ?
 ̂jféícorto ^acabóle en pocos dias'; defnu- 

¿dófe de la ropa del cuerpo, dexóla eñ el 
^veíluariodela tierra, y Ideícanfa yá del 

tjfício trabajólo, como dize San Pablo: 
T .ifi U figura defie mundo: Murió? No,pafsó 
á mejor vidajtrd^ó la vida por la muerte:
~ urió ? No,acabóde morir, que qüañdó 

éiVcomenjó á morir quando mufiój
Wabb demorir: Jey es, y no pena el mo-i 

tras va, > y todos vienen tras el; 
e io ;rató:^0 queda'muerte efeon-*

han declarado el po(- 
ufpirq r^qu^vfatjí'fechallara,* 

áípéf^uerpo^.el alma6! Déxó 
^ ' él fefclauo el cautiuerio,  ̂

amala pofada} el ca
dmía venta v  y no queréis que fe1 
Defngvdofe él véftido,qué no ania 
rd l̂í%ÍÓs grillos para bolár,que 

fue dexar el cuerpo en lá íepultura\ 
iSjque le comen gáfanos,y que ves re- 
Xps en podrición todos los miembros 
[jue viuiaf"y aun eflb á fu alma, y a mi
épnfolaua de qué aya dexado cofa tan

■ ’ ~  ̂ ’** '■* n ,¿ 111*4 -

¿-f*?
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17 1 .  Vtdade, DiFrdnciJco
mala, que auia de fer alimento de iaflie; 
rra5 y por ai conocerás fu mucha calidad* 
y belleza del alma, pues baila fu pse/en* 
ciá a di ífí mu lar tanto horror, y hermo< 
fear vn (¿pulcro tan feo. 5 Yo tengo por 
opinión, que lo.que aqi|¿ llaman ouiej:te.1Q 
íe ha de llamar reíurreccion,ptfeíM cuel **
po no es mas .de vna íepültura, y el ~ 
rar,íalir el alma deñ¿ (¿pulcro,, dúnd£

l  * * ' 1  i  1 * r *  í  * ,!4  '

taua acjmmatrada por; fentlai 
Dizé Platón *iqtté qm%0 h: 
cuerpoy mira por cofa fuf¡£\ J¡f1 
quten m$ra por ti dtneroyni mira pWJ$jfrK,p̂ §p* 

fa fufa, fim porqueefta ¡epéosdd 
¿el fin.fita  eon $riijiií®0^ i| 
ero,el miímodize;

M¿

feptdturayòfimdy que esfepulcrodelah
Mercurio Trimegeílo,smft£UG m fyx,

W

en el Pimandro,que elaimr^l^^pofs^tr 
fa de la muerte, y que quim ba ^orncie^j^L 
cuerpOynofepoara amar afi y porque es el cuerpô  
vcfltdura de ignoranciayfmdamentodemaldad̂  
ligadura de corrupción y velo opatof muerte vittd 
cadautrfenftjíUQyJ(pulcroportátil̂  ladrop ̂ ’f f

-  - * y f j*a * 'í¡ ^ %
í a í i f e i

L J ^ í
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m de Qwuedoy Villegas. • i y<¡
Ja • es enemigo y que traemos con nofitros mifmot, 

i M nos licúa a f i f i  tras /¡jorque no veamos aque- | lias fofasaque fe  dm en mirar 9ó oir. PeroAgüí- 
tiiio dize : Confiejfoyque naturahnm^e tan nos 

^Ttaqfda con el alma caridad de nuefiro cuerpo : ct¡-
É M S tfg ™ ”  Á Cirg° f tl * °teU ;no nitgOy que

:pero megoyquept le ha deJer-
0uc^0qum jkue ai cuerpo,

4m0<cSynos aue-
gUMf vtotr por

'Aporque
uiita con folies* í

anofafligc* Nota,
B0,<roí¿o hago có-

iorpede vera
ala me viera yo

mutíá tzn afpcra, y
* fj<J«aiito aprieta

telPocolafenti-
em#s délla, como de cofa

g fn l^ y  no nos eníoberuecieílémos con
la poJIcífionyÍQnandc^propiedad: Quien me 
dama (dixo Seneca epift. i f) que ponga algún 

P̂preefoaltfcmpoyque efime el dsa que emienda fq
.\V . ,,e' •’ *■' ■ ca~

¿dÉtíÉ¡̂ÉÉ¡¡í* irr ; 51#: " O**’**'
¡dftj *« A #
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i y 6 Vida de DJFrañctfco
cada día fe  muere ? En ejlo nos 'engañamoŝ  
que aguardamos la muerte , efundo ya pajfa- . 
di por nofotros la mayor parte della : toda ¡o /  
que Ce detiene la muerte, baz. (mi Lúe tito) ocupa
ción tuyayy que lo que efcriues yy obras , abrice

WP*"é
menos del día de mañana y f i  apfoue^m^ 
la v ida fe pAjfayrÁient¥asfe dtfieñ1 **
{mi Lucilio)f>p dgenas fUofélii^
Y en otra f%rjy

Jidsrayeomo 
mera d tusefpaldas

a t .

%
i \
t ,  ■** *

WML*

.  ,

dsyeres fegdújpi
faluo^y defde^lEcop0dé
aeabar la viáajfipi\¡
és, íegunefto 
por lo qual el íabiiSSÍ 
no q uanto puede;; fy fu^  
cofa coníiderar la$ida*f T„ 
parecer de Seuecafyüqmef f e l l l i f  
zerlo anfr, pues por bteue fro 
nofotros breue la hizirnosfquetio 
b¿tnos,ni fomos della pobres,fino largos. 
Y el Ecieíiaftico dize,w folom filian' $ " 1 /*- fe?v/unto i

i >  ̂ , *  i  . * *

' '  » •} >



'  de Queue doy Villegas, i y y
/¡»rifo; pero en el cap. i a.dize, que a  mejor 
el dia de la muerte ¡que el del nacimiento; y lob 
dize, <Jue defcanfara en la tierra con los Confuí 
Usyy Reyes', y mas adelante,en el cap. i .di« 
Ze, que d los trifte s es lo mifm bailar el fe pul* 
ero abierto,que a los que cabanpor riquezas ha* 
llar el teforo* Platon dize, que es abfurdo lio* 
'tar el byo criado ¡quefe muere, porque (como 
'dize Saluílio ) para dszir,q uno-murro,es me* 
jor modo de dezir, pagó lo que deusd a lá natura- 
/«recomo dize Lucrecio Üb*%,fihablaraIk 
naturaleza py o pienfo,que reprehendiera affi a los 
hombre si Porque, mortal, co n tantoí eftremds tte* 
blasfemes ¡y lloras (a muerte* Porque,'fila vidá 
paßada tefue dulce,y agradable,que no teftitedid 
dejgrasia,porqybarto de vida^yenfadado delldym 
te apartas de buena gana y y  con animo igual, ndt 
admites la quietud f Pero ß  todo te fue atares  ̂
de [dichas yy traba) os tpor qnó quieres añadir mas? 
Afp ha de morir alegre el dichofo, como el defdt¿ 
ebado ; aquel hart o y y contento de que aóabd fsri 
azaryy el otroyquefe acabó lo que temía. Demás 
defto,no es mi amigo e i le , que lleüan con 
trifte pompa ä depofitai* en la tierra) eftd 
•w > M  es\



I  ̂8 .• PiáJt dé D:Franci/eo
es el cuerpo, que dexo.-l alma de mí ami- 
gomarapaliar alaeteriidad;y afíi enten
dió ciío Platón ,\quando dixoeneliibro 
de las leyes El hombre no es otra <oJa± que ¿/ 
alma mifina ¡que el cuerj 0Jigye al hombre ? como 
eoJta imaginaria, : De nada ha de cuydar va 
hombre menos ¿que del fepulcro*.que pié- 
¿aei que fumptuofamente le adorna ,̂ .y 
.toda la vida anda¡ íblieito de fu entierro? 
Por ventura,no de la miíipa fuerte defeár 
fjk en muda piedra el no c¿uoddo*qt*e fie*» 
,te pies ocupa  ̂ que el que eftá detras de 
bultos,y epitafios* Dichofo el plebeyo, q 
muere en Dios, que con Incorrupción át 
fu cuerpo fertiliza la yerqa , que piadofa 
JaPNbre,que funlma lleuó lo que mas im
porta, dexando el mundo, para fer. tPues 
porqué , íiyo entiendo aífi ellas cofas, -y 
ellas en la verdad lo ío%no moflí aré ale  ̂
griadt Lbuen fucelió de m ia m i g o;que inr 
faliblemente tiene falta de F e , quien fa- 
bieodo>queel alma es inmortal, y que el 
hombre perfecto es.el alqna,no tiene con- 
t£otp id# vprlá, fin embarazo,* nacer a la



dé Quede do y Villegas. i j o
vida eterna,mediante el diuorcio,que ha- 
ze con el cuerpo. No íolo me pefa de que 
murieíle mi amigo , mas aleando la voz* 
añile digo á Dios. .

; O R A C I O N .
i  . <

t r

/CErior,íi piadofo ordenas fauorecermi#
• ̂  defeos,pues criafte para ti mi alma á tu 
femejan^a; ypues contigo la reparafte, 
defatalade las ligaduras, donde en repú
blica mortal fe ve fujeta a leyes de ape
titos defordenádos: baña,Señor,el tiemr 
po,que ciega con la nube del cuerpo, ba- 
xa, y errante,es forjada a obedecer alue- 
drios tiranos. Defnudame,Señor, deftas 
priíionés j y aprefura el dia en que, íiendo 
clpoftrero , folo temo la quenta, y en 
ella lo mucho, que defcuydado, y pere- 
jofo he de dar que fuplir a tu fargre, tan
to mas malo, quanto mas neceílidad tu- 
uieredetu mayor mifericordia. No an
de mas tiempo tu imagen mal acompaña
da, que fi por deítierro efta en el cuerpo,

M i ■ y*.
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i So Vida de D . Francifco
ya ha íido largo el caftigo. Yo os pro
meto , Señor, que de aquí allá no ha de 
auer alegría en mi con razón , pues To
lo lopienfo admitir conelipoftrer paT-
fo. i

Allíi acabé mi oración ( Tenor Don An
tonio ) y defpues acá, todo el tiempo que 
viuo, es con confianza dé que no dexará 
Dios de oírme: íiempre tendré en la me
moria , que Tomos poluo *, florecerá el 
hombre, como la flor del campo ¿ y íc- 
ráncomoel heno Tus dias. Mas lo enca
reció Iob,que dixo,que eran nada j yapu* 
randolo mas!, y tratando de lasAoras, di- 
xo vn Griego, que vtta mifma hora era ma- 
drey 'madrafira, Y al fin,todo es mudan^á; 
y aquello que viuimos poco Te deue lla
mar vida, que lo demases tiempo j que 
nos líeua tras í i ; yporefló lalgleíia, Ja 
pobrera palabra, que nos dize, es , que 
deTcaníemos en paz, por fíer cofa, que 
íblo en la muerte la podemos hazer. : .
* JEÍto eTcriuoáv. iru Tenor Don Anto-

x
*



de Queuedo y  Villegas. , 1 8 1
nib, para que con igual animo, deípre- 
ciando los miedos de la muerte amiga, * 
los paííe a los trabajos del viuir; y Filo- 

fofo,no dexe vencer,ni doblar el efpi- 
ritu de la opinión común,y 

efpantofa.
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Cprta de D. Francifco d Don Diego Ide Villagcu* 

me z ¡que de x anao laguer? ay Je hizo de la Q>m 
patita de lefuSy I 3 0 .1 3 1 •

Carta de Don Francifco d D. Antonio de Men* 
doza y aconfejando, que el hombre fabio deue 
defprectar ¡os miedos del morir j i 6 3 • kq/hi 
1 8 1 *

Carta de vn Monje Bernardo d D% Francifco y 
103»

Cartas de Don Francifco muy efimadas de Inflo
LipJtOyXOi, ' '

, i  i

Chanca yno defdize d lagrauedady I 04,
I D.Fr.Qbrijloualde Torres Arcobifpo} alafa i

|| D . Francifco }z i .
I I  . v  ^  t

f| Ciceron fue muy chancerOy 104 ,
jl Cocbercy-'cprehen'liáoáe Don Francifco, porque
;7 • ejiani.o duurtido . le lltuo con el choche al L  *?

f) *** * 7* -  ̂  ̂ _» i ^

I N D I C E .

' i



I  N  D I CE
Compañía de Jefas, lo que aprouecka à la Repu»

:. bltea Chrijlianay 1 3 3 . 1 3 4 . . ' .  , \
Concepción Inmaculada de Maria Señora nuefi 

tra a?fendida de D, Francifeo. 99. ' *-.. \
Candé'Duque , y fus alabanzas, 1 1 8, 1 ï 9.. 

1 4 1 . Recibe con ejitmacton libros de àiferen-
-. tes lenguasycmbtfldos de Don Francifcç} nH¿

* •

1 1 9 .
Conde Gerónimo Gradan#fus a lab ancas y 12 6.

1 39. *
Conde Julio Ce far RJlela alaba à Don Franc if

C0 y%], .
Confiant ino IF, Emperador de Confiant inopia yef 

tudio la medicina y 5 7.
Corte Romana y centro de la fabiduriay 38. . v
Cuerpo bumanaycarcel del Alma y 173» Sepulcro 

del Aímayi 74.  ^
Cuerpos de ¿os difuntos incorruptos ¡yfus caufasy

. 1 5 9 . 1 6 0 , 1 6 1 .

D,
! ^

Damas, que biztsron burla de los fies de Don
franftjietf lo qtit/ueedié, io6-

,  '
Defin-



T:N\ D IC  E.
Dejínteres notable de D±Franctfeoy 6 $ • ’l w 
Defpoforio del mar. , que fe celebra en Vencciay
* 68. . '* '• " i

Deuocionde DiFrancifeayg j .  ‘ .
D . Diego de Villagomezy de Joldado hecho Te ttí* 

noylo que le efcriuió D+Francifcoy i 3 < v , - 
D . Diego Bnrtquez de Villegas, Caualleroyy Co

mendador del Orden d* ChriJloy 1 o•
Difunto, auifa ¡y  libra a vn bienhechor del ñau- 

fragioy 5. .. '
Difuntosynofe han de inquietary 1^7*
Diogenes Cynicoyviuib en vna ttnajay 32, 
Diontjio Tyram de Stctlta, fue Medico yy Cira- 

janoy^6.t)'/.
Duque de Medina Celiyy de Me ala , fum ámente 

alabadoyq.6*4J' 143 .  Honrb d Don Franctf- 
coy 4  7 . Nombrado por¡u tefiamentanoy 1 4 3 ,  

Duque de QJpunayVtrrey de Napolesyy Stctlta, lo 
queefiimbd D. Francifcoy^ 6 .6 $,6 ') ' loque 
C . Franafeo le alabo,91«

Duque de Offuna, quan heroyeas acciones dejuf- 
ticia hizo entrando en elgouierno de Ñapóles,

, 66.Opufqfe a los Venecianos ,6 8 .  BefpueJIa
del F F , Paulo V*al Duque de Ojfuna}j o ,

Dtt*



Duque de OffunaYefcriue d fu Ma ge fiad en aboné 
délos grandes ¡emtcios ae D , Franctfco, 73. 
74 ,La variedad deJu fortuna ,y  aduerfidadcs'. 
tocaran algo d Don Franctjco,90.

Duque de Alburqutrque9Gouernador,y Capitán 
Generalds Cataluña, hizo comboyar d Don 
Francifco en vnpeligro¡7%. * i l

I N D I C E

Fmbaxada de Don Francifco al Sumo Pontífice 
PauloV .6S.69.70.

Emperadores Romanos 9 fuera de Roma, fe diutr
isan 9 efparciendo dineros¡y otras cofas d los mo 
cuetos.1 x 1 .  ■*í *

Entierrosfin ofientación,14 4 . 14  $ • 
Ejpañoks^y Trame fes fueron d Roma folo para 

ver d Tito Liuto,S6. ‘
F f  añales, lo que efiimaron d D.Francifco,^. 
JD, E/peranca de Aragón, Señora dtZettnayejpoja 

de D.Francifco,10 9 .
Ffpuelas de D. Francifco difunto,funefio agüero d 

vn Cauallero, que en vna fiejla de toros fe las
¿ ^ , 1 5 5 . 1 5 6 .  .



Vv

Efiante con dos tronos tenia D . Franctfcopara 
. ejtudiar,quando comía, z9 •

Eftatuás aleadas d los Varones tnfignes,\ ,2*
F¡ludio,no fe ha de feguir por ínteres, 29. 
EJludto,es medicina del anima, que redunda en el v 

; cuerpo,37,3$.
Ejhidio,aprouccba para el conocimiento de Dios, 

y para las virtudes, 14« 1 {•
Eugenio IV. P P . mando le enterrajfenjinoften* 

í  tacion,i^f¡.
I  pm ' I* • ' ;9 * •
j S *

1 Sor Felipa de lefus,Carmelita defe alca, hermana 
deD.Franctfco, 1 1 .

Felipe I I I . eferiue al Duque de OJfuna, Virrey de 
Ñapóles,enfauorde DonFranctfco,7$ .

Ferdiñando, Rey de Aragón, con leer a Tito Fi+ 
uto curofus achaques,3y.

Fifonomia de Don Franctfco, 1 5 1 .
D . Florencio de Vera y Chacón teftamentario ae 

Don Franctfco, 144.
Frandfco I.Rsy de Francia, aun comiendo, eftu- 
, diana, 30*

I N D I C E .

t i



* to de San luán alaba a Don Francifco , 2 ?« 
. Fraduxo vna epigrama de Mar (tal en vns 

. Sylua, 50.
Don Francifco Ouitdo, Secretario de fu Magef 

tad , depofitario de la bazicnda de Den Fran- 
- eifcoy 124» Lo que dixo Don Francifco,quan- 

do filabolm dy 14 2 . ’ Fue fot tejiamentarioy
1 4 4 ;  ' ' • ' '  ' *  v / ■ u  v : ; .‘h  ;  v ;

J>* Francifco de Val des y Godoy, Cauallerodel
T • Abito de Santiago, 3 1 . .  • m í

** _ __

Dan Francifco de Qjteuedo nace en Madrid, 
6. Muefiras de fu  ingenie, ífc/ifc »rwo , 1 2.
1 4 * FrogreJJos que btzo en ios tjludios, 16. 
Z)tf quinze. años fe graduó en *Tbiología, 
16 .  jFW curfade en muchas lenguas, 17 .  Sr 
correfpondió con Fufo Lipfo , y con otros Va
rones grandes ,17 *  Traduxo d Anacreonte 

. de Griego en Gajlellano, l £  ;  1 '9. ¡ Noticiai 
que tuno dei Idioma Hebreo, 19.20. £?- 

fondea Benedifío Arias Moni ano, 20. P?r- 
fadijjtmo en todas facultades ,y ciencias ,2 1*

I N D I C E

* ^

22, - i # i  1 -

Don Francifco de Qüeuedo j alabado de mu- 
* cbos , y'granes Autores j 2 1 . bajía 25.

B jr  v  ^  ;



I  N  D  I C  E .
. . En lapoefia tuné d  primer lugar,2 $. Su eña- 
3 • tua en el Monte Baria\fo, que fe hizo en Ma-

1 ___

drid a la entrada ¿e la Rey na nueftra Señor a, 
*' 27. Yin con que Don Frdnúfco éjludib , 2 8 .  

Aun comiendo efiudiaua29» 3 o ¿ A l faeno 
. quitan a las horas'para e(ludí ¡ir y 3.0. 31 ,v TV- 

. cniaparticúlar qu%t á.de abqrrai* d  tiempo pa
ra ejludiar.3 2 • Efiando en la Corte viuto cafa 

"> ■ fampreéh pifada publica, 32* ViJitamnUYos 
Gr andes yy Señores en fu pofada^ 2 ; 5,3 ÁAttn 
andando parlas falles, enfu coche ejh'táiaudy 

„ 3 3. Lo que le fmtdtd confu cachero ¿que le lle- 
. .. «ó¿2/ Lupan«r,33.34. J5#/wviajesileuaua 
c preuencion para ejludiar, 34.; Leía los libros 
? 7 ¿0# la pluma en la mano, /wft* apuntar¿ 3 •>. 
- - Tuuo fingular conocimiento de todos los Auto•

^ ,3 5 .  ■■ .>• '• • ? * ( „ -  - - '
D w  Francifco de Queuedo9lo que efiimo a los ho-

hresdottosy 3<J. 56. Deleytequelecaufauan 
los libros y Quan promcbofa erafu co-

. nerfacion. 38# Lo que enfalcaua la Corte Ro
to a na, 38. Amparaua d los hombres do ¿ios y 

' 38. Ponderación de las Obras que compufoy 
v 39. *SW //¿m traducidos en diferentes len-

í



I N D I C E .
*  „

: güas, 40. Libro y papeles de D * Franctfió¿
• que fe bzn perdido^ 3 , 4 4 . 0  . i
D ¿Franctfco de Qu¡euedoy lo qué fue ejlimado de 
- ' Grandes SSoresy45. Df/ Duque de OJj'uñayy  
v del de Medina Ctli $ 46* 47, > iVc» /* faltaron 

.... Zoilos ¿que le perfiguierony 48.49* El poco ca
fo que hizo dellos.^g . 51 f  Defendió el Pátro- 
nato'de Santiago, 5 2¿Efcriutó[obre tilo al Su- 

1,., #»0 Pontífice Frbano VHL^i.Quaripo&ca-
• .■ Jo.hizo del ‘Tribunal quejde aran contra él fus

temuloSy 53. , • ■ \  > ^ ̂  , * ' r > "i
jD*' Francife'o de Queüedo tuuo grande facilidad 
. \ explicar fus viuezasyy conceptos, 5 5. Hizo
, :  particular eftudw enla medicina, 5 5, H;z<? 
. muchos remedaos de fu  mdnoy 5 6, Aconfejaua 
1 d otros lsefiudiafi¡ny^y^.\

0» Francifco de Qtteuedo profefsó el exercicio 
: délas armas ton grande venta] a y 58, Loque 

jj /í fucediócon ei Matflro Naruaezy 5 9. «Sw/w 
acompañar el valor con la prudencia, 60. Ctf- 

•. fultauanle los valientes,6o. ohc.1,
»• 60 .6 1 , Defendiendo d vna muger honrada 

mató d vn hombre yque cotia perdido el rtfpelo 
; día Iglef¡ay6 i .6 2.

Doa*• \



r n m m m m m mm

pon Francifco de Queuedo determina pajffar d 
Italhy 6 2. La grande efiimacion que btzo del 

' u él Duque de O ¡Juna en Sictlidyy Ñapóles, 63L 
'? t Fue Embaxadordel Rey no de Sictlta d laMa* 
' • gefladde Felipe 1 1 1 .6 4 . ^Hizole fo  Magefiad 
-* merced de 400.ducados al año de penfiony64 .■ 

En Ñapóles pufo,cobro d la b azi enda Real y y
— ■ la beneficio en auat toe lentos milefcudo'sy 65«
- JO tjInterés de Don Francifco en lo qmpajfaua 
\ upor fu. mano ydefeflim ando finqué nía mil efeu*

dos que le ofrecierony6 5.74. *'**•* ' "vv 
Do * Frarictfco de Queuedo fue embiadopot Emk 

baxador ala Santidad de Paulo V. 68« 70« 
Embiado a Efpaña del Duque de OJfunay j i .  

v- 72. Nombróle el Rey no de Ñapóles porfu Em 
baxador al Rey * Lo que le fucédió en el 
viagtyjz. Su conflancta en los peligros >72. 
Lo qué eferiuió d fu Magefiad el Virrey en abo 
no defus grandes feruiciosy 73« 74* Carta del 
Rey Felipe I l í t di Virrey de Ñapólesydfauot 
d • Don Francifco y / 5 .Se pone el Abito de Sa~ 

v tiagOyjé. Buelue Don Francifco a Ñapóles, 
y  continua elferuicio defu Moge (lady 7 6. Efli- 
rnación y y  fama de Don Francfeo tn Siciliay



I N D I C E .
* 77 . Atrcuimiento de los que alteraron algu- 
. ganas Obras de Don Francifco,y 8. Le prohi

jaron Obras indecente syj  y* Eiismaeton# fa 
ma de Don Francifco en Ñapóles, 79.80. Bf- 
tim ación de D.Francifco en /taha,# 1 .  Auto- 
resaque le compararon al Sol, 82.83. Ejitma- 
cion,yfama de D,Franc,en todas las naciones 

« del Orbe, 84. BJlrangeros,bufcauan dD.Fra- 
- cifcopara verle, 8 4. ■ ¿0 vtjla , lo que aproue- 
,n cbaua,8 5. Ejlimacion,y fama de D*Francif- 
. so en Ffpana,%y. Lo que le aconteció con vna 
' Monja en Vtllanueua de los Infantes, 87.

Don Francifco de Qj&euedo, yfu grande confian- 
CÍA,88.89* VíAgc*pel 'tgrofos que hizo, 88. 

v Lo que lefucedtd en Vence ta,8 9. Lo que pade
ció en la borr afea del Duque de O fuña, 90.

, Prifion de D. Francifco en la Torre de luán 
Abad,\) I • Peligro que pafó en o na enferme*

> dad , por vnafangrsa que le hizo vn Barbero, . 
92* Loque eferiuid al Prefdente de Cajltlh, 
92. Al cañe a licencia para trfe d curar en V1- 

t <, llameua de los Infantes, 9 2. Le ai caí on la pri-
,> » ,9 1 .9 3 . ^  *■

*



i

Defcomodidades que pafsdy 93, Fue dejierrado 
de la Corte ¡ 94* Mandante entrar en ella9 94. 
Su Mdgeftad le dio titulo defu Se ere tarto ,94.

• Pr<fino las ocupaciones de Palacio d la quie
tud literaria,9 5. No aceto lospuejios^que le 

‘ ofrec ierotiyi) 5 • EjVmo el recogimiento $  lafo- 
litudfi%*c)b» '

Don Franeifco de Queuedo > con quantddeuocion 
qffijha en las lglefiasf 97. Fue muy afeólo al 
P, Agufiin de CaftrOyde la Compañía de le fus, 

y  fdcaua defus fermonesgrandeprouecboy 9 7 .

I  Fue deuotijfimo de nuefira Señora Marta Sa~
m I  tiffi-n.ZytyS* Defendió el foberano Mifterio de 

¿M Ju  inmaculada Concepción,98.99* Fue ene-. 
Jjm  migo de Ufonjayqq, Tuuo aborrecimiento al 
 ̂ ocio y 1 00. Pro cura ua dejlerr&rle defu cafa yy

de la agota y 1 0 0 .1 0 1 .  Hazia burla dé los 
linajudos y x o 1.7 de la nobleza afe Bada* 1 o í ,

. ioz. ; \ .! \
' Don Franeifco de Queuedo tuuo fuma gracia en - 

fus dichos yy hechos y 1 0 2 . 1 06. Carta que le 
efertutó vn Mongs Bernardo y 10 3 .  Dicho 
graciofo de Don Franeifco en vna Academia, 
16 5 .  Lo que le aconteció con vnas damas y 

\  / que

I N D I C E .

1



Í N  D ’T C E .
*. que fe retan de fus pies yi o ̂ iqó »Carta muy 
: fa  conada de Don Francifco al Duque del Ih~
: fantado > 107 .  ¡flimacion, que bazia Iuíto 

Lipfio de las cartas de Don Francifcoy 108.
Don Francifco de Queuedo casó con Doña E'pe-

\

* * ranea de Aragonjeñora de Zetina, 109. Afo 
■ tuuo fucejfiony l i o .  No ajjiftió mucho en Ze- 
, tina y 1 1  o*-Lo qfintió la muerte defu mugery 
< i  1 1 . Moteja fu cafamiento el Do ¿sor Pardoy
* >.y  fe  le refpondey 1 1 x, bajía 1 1 7 ,

Don Francifco de Queuedo trataua d los de la 
' Torre de luán Abad con llaneza, y cartñoy 

1 18 .  Su refpuefa d vn vezino de la Torre,
' que fe le opufo, 1 1  S.Efcriue alConde- Duquey 
.* embiandole libros de diferentes lenguas, 1 1 8.v 
; 1 1 9 .  Alufion de la dadiua , y agradecimiento 

de aquel Principe y 1 1 9 .  Nobles entreteni
mientos de Don Francifco en la Torre, efpar• *
tiendo dineros entre los muchachos, 120.

Don Francifco de Queuedo padeció muchos tra
bajos con grade valor, 1 2 1 . 1 2  2. Obras odio- 

fas ¡atribuidas d fu pluma, 122 .  Fue lleuado 
v prefo al Conuento de' San Marcos de Leony 

1 2 3 ,  Rejpuejla de Don Francifco al Alcalde,
N z  ’ i»*



- I N D I C E .

1

&

que le prendió, 12 3 .  Sus libros > y bazienda 
embargada  ̂I 2 3. 1 24. Notable rcfgnacion 
en fas trabajos , y lo que efcriuió d vn afoigo 
áefdc León, 1 24. Palor con que fufrió lagra- 
ueza de fus enfermedades > 124. 125* 1 26. 
Confbhua a fus amigos, y ¡os excrtaua d la 
tolerancia en las aduerjidades, 12 7 .  Loque 
le aconteció en el Comentó de San Marcos, 
en la conuerjdeion de ¡os que levifitauañ,  
12 S .  129 .  Masfentia tratar con igm~ 
rantes y que fus trabajos, 129* Combída•  
ro»/¿ los Reltgiofos del Conuento d comerf 
y  lo que [atedio en la mefa , 130 .  Efcrt- 

, alabando la refolucivn de vn amigo, que 
, foldado fe hizo de la.Compañía de le fu s, 

2 3 0 , 1 3 1 .  Alabafumamente d la Compañía 
de Iifusy 133* v '

I)*# Francifco de Queuedo , eferiue al Conde•  
Duque vn memorial defde la prifion, 15 4 .  
ba/la *139. de la prifion , ^ •£>/£»<? *  

. Madrid , , 1 4 1 .  Lo í̂/<r íL-vo i  Don Frqn- 
cijco Outedo , entregándole fu  bazienda, 
24 1 .  142. i  ¿i Tonv ¿te /#£*?

> 142. Cargan fus enfermedades, y
¡asj



fas fufa ton grande pac temía, 142 .  143. 
Mace fa  tejí amento, 14 3 ,  «Sk refpuefia jo - 

. /j  mufica para fu  entierro, 144. i? ,. 
"el Saiüíjpmo Sacramento de U Encba* 

rift.a con grande dtuociort , 145 .  Manda 
diferir la Santa Vncion, 145  • ^  4 verle 
defde Granada Don Pedro Ald*eti fu fb- 
brtno, 146. D ex ále, porque U ajjijla en, 

enfermedad, 4 / Licenciado Iuañ Lop¿z,
146. s • v ' ' • , ' :

DonFrancifode Queueao fepreuien? congran* 
de edificación para la muerte , 1 4 7 .  153. 
Llcuanle d firmar vnas cartas , j>

lasvltim as , 14 8 .  Predixo fu 
muerte tres horas antes , 1 4 8 .  Pídela San- 

1 ta Pación, 14 9 .  Muere el di a del nacimien
to demeffra Señará, 1 49 • «&/ entierro, 150.  
1 5 1 . Dfcripcion de fu  cuerpo, 15 í . «Sí/ 
virtud , 1 5 2 .  Dfengaño , que tuno del 
mundo, ífc ¿a muerte, 15 3 .  154 .  Exorta 
Á vn am'ga al defengaño, 1 5 5. £0 fa 
cedlo á vn Cauallero, que para torear fe calco 
por acicates las efpuelas de Don Francfco,

I N D I C E .

' N j  £»
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I N D I C E .
- Lo quefue e di o en las Indias d quien bablfr co 
poca veneración de D. Francifco y 158  .Cuer
po de Don Francifco, diez años dejpues de fu  
muerte bailado incorrupto y 158 .  159* 
curre fe Jobre las caufas de la incorrupción de 
los cadaueresy 1 5 9 * 160.1 61 . ,

- * ♦ : * t S *\ i ' ✓

* ' VJ *  *  * 1 *  *í ^
Germanos ,y fus entierros fin ambición, 14  5 • \
5. Gerónimo ¡con el ejiudio venció los ardores ju- 

uentltSyi 5. 4 - V . ’
S, Gerónimo, para leer d Cicerón dexaua de co- >

merr$o. ^ . , - ; v

Gerónimo Gradan¡CondeySecretarioyy  Confede
ró de f  :auo del Serenijjitno Duque de Mode- 
nayV.ironinfgne,ydo¿íifémO)ix6, Efcriuid 
la conqútfía de Granada , y la Cleopatra y dos 
poemas iguales al mayor que fe aya efcritOy 
1 2,6.1 27 .Sumamentealabadoy 1 39*140* 

D.Gerommo de Ribera fío que Venero d D • Fr$- 
yifeOfBo. ,. , , \ •

jD.Gerónimo Par do y Medico, moteja en fu  libro 
del vino aguado d D. Francifco y f obre el cafa- 
tnienioy 1 1 2. Se le refponde} 1 1 3 .  bajía 1 1 7 *

JU
^  ■ * r  ,

' ¿Qip



I N  D I C E
■ Efcriue contra el Obìfpo Don F,\ U m  Cara- 
, muehfitjlcrcienfs, 1 1 5 * Se le rtJpondey 1 1 6 .  
Glorta, que alcanzaron en Roma M arcial, FU- 
4 nio,y Cornelio Tacito,So* ,
Gracejotfcbijtes no defdiun à la grane da dy 10 3 .  

IO4. , ,
T Te - ** ■* ' XI * * *

Hacienda Rea\yacrecentada por D.Franci/co evi 
Napolesy6 t v

Higuera Ju s  boj aseara mafiàra en los triunfo/,
k \54*  ̂ ,* « t

Hombres infigpes honrados cío efatuas, 1 %i %Raf
eados de lexas tierras y8 4* 85 *86.

Hombres doftasy de ordinario faltos de bienes de 
fortunay9 i¿  ^

Hombres doBosycftimqlQS de DonFranctfco,3 5. 
3 6 . ■

Hombres injtgnesyó no dexanfucceffìonf h  dtxa 
m alanno. 1

I.
í .  Ignacio deLoyola yFandador de la foldadefca re

formada para las conquisas de Diosy 1 3 2 . /  
Imágenes de hombres infignes veneradas,2. , 
I%enjoJmgular de Don Francifco,  1 1  q*

1

$



I

'D.hfeph Peli leer de Tobar, Can alierò del Ordii . 
• de Santiago, 22. Alabó d £>. Framifico,23. 

Efe ri ¿i i ó h  Aflrea Safio a, 12 2 .  . „ *
P .F r. Tofepb Equiuel, ¿i?/ Orden de S.Francifco 

de Pa tía, agudísimo ingenio de Efpaña* r 57; 
P . Antonio Vdazquez, de la Compañía de 

Jefas, fus letras,y prudencia, 44,
JD .luán Aldretey S. Pedro, Cauallero del Orden 

, de Santiago, l j . ‘ . • . >
J) . lúa Bauti/ia Terrones ajflfiìò à D.Frac« $

5 8. EJludiòpor fu orden la medicina, 5 8 . ?
Z>. Juan Carrillo y  Aldrcte, Cauallero del Orden 

de Sant iago,y Capitan de Corazas, 1 1 .
¿fe Queue¿o, tío de D . Frane»8m , * 

Gómez, Beneficiado de Agreda, ajjìjìe à D , 
Frane,en fu enfermedad, 1 46.

P. Uìi% A de Aíariana defendió la edición de la Bi~ .
bita,que hizo Ben. /Im i Montano, 19 . .  > '

i///??? P j blo Mártir Rizo alaba à D ,Frane,2 2 , 
Defiende a Don Frane ijco,confui ando al Mo- 

• rouelli, 5 1 .^ 2 .  ; t. •• ,,
D . Juan Perdio, Refdtnte del Serenifide Modena 

en Li Corte, Cauallero muy entendido, 8 1 . Ha 
efierttu las vidas de todos los Poetas , 8 1  * 8 2* 

i^AéabaaDHfanCnBí* Juan
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I N D I C E .
Ium Pico y Conde de la MirandulayCon el e/isfdio 

fuperó Us mocedades y i 5. Prefirió lafabiduria 
d los ejtadostf riquezas y 28 .29 .  ?, ,•v \

D . luán de la Portilla Duque, lo que le fucedio cS 
D.Franc.citando vn texto,3 5 . , ,, \

luán Qucralt, frofijfoi; de tetras humanas alaba
d D, Franci/cOyZ^, ,. , / ^

Jufiicia inflexible del Duque de OJfunaySS. \ ?,r 
lufio LipfiOygrande amigo de D.Franc. 1 7 . 1 9 *  
i.¡ ExortaleddefenderdHomero, ig.alabadD .

, FrancifcOy % 3. Recibía particulargufio de las
cartas de D.Franc. 10 8 .  .

L :
León de Cafiro cenfuró la edición de la Biblia dé 

Bened. Arias Montano y 19 .  ?  ̂ .
Libros aprouecbapara las enfermedades,3 6.37. 
Librosyque compufo D. Fremcifco ¡y  Catalogo de 

los imprtflosyy por imprimir y 3 g. bajía 44* 
Libros de D. Francifcoyqüe fe han perdido ,43 . > 
Libros lleuaua D . Francifco en fus viages , 3 4 .  

Efhidiaualos apuntando y 35 ,  Iuntó número de 
ellos eonfiderable ,35 ,  • >

Lhnofnas de Don Franctfcoy l i g 0 
Linajudos^diados de D.FrancifcOy 1 0 1 *

’ /ji*

4 *



I N D I C E
Lope de Vega Carpía alaba grandemente d Don 
* ' Francifcoyzj.z6 +  •'
Lorenzo de Mediéis, conualecto de■ fu  enfermedadf 
•' leyendo vna biflor ia 7 .Mando yque en fu  en

tierro no huuiejfe ojient ación, 145* i
Jlaií X I. Rey de Francia# fu  maximapara rey-

M . Fr. Luis linea de Morales, PremonfiraUrfe$
* ' I2 .I 3. 1 )' - ' . ■' '
D . Luis Pacheco de Naruaezylo que lefucedio c8 

D . Framifcofobre las conclujknes de la deflre-
y  +  *  * *  ■< *  *  * ■ * . * * * * * % <  i

M .
i s í  k

Marcial¡qu a poca cafo hizo de fus Zoilos >49. ^0. 
D . Margarita de QueuedOybermana de D .Fran- 

"c'tfCQyll.Xl. .
D . Marta de Santibañezymadré de D . Francif • 

co# fus alabancias y7 . 1 2 . 1 3 .
X). María de Queuedoy hermana dé D i Frac. 12* 
D , Mariano Valguarnera y fue grade amigo deD. 
‘ Frac.y d fu injldcia traduxo a Anacre$tcy7 J . 
Marques de Villanueua del Rio y 1 4 3 , '  ■
Marques de MdnferayVirrep del Peruana afec

to fue d D.Ftancifcoy 1 5 7 . 1 5 8 •
‘ Mar-
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Mar que fes del Pillar,de quien defe tendente). ”
J). Martin Camilo, A n  obifpo de Granada,yJut 

alab ancas, 146» •. v •' - '
X>. Martin Lafarma de Madrigal, eflimado, ̂  

alabado de D.Francifco,j j . j ü .Sh epigrama 
d las efpuelas de D »Franc ifco,yalftmeßoacti*

" tecimiento q tuuo cS ellas vn Camllero, 156;  
Mediana, eßa diada de grandes Principes, 56. 

57; Particular cuy dado de Don Francifco en 
aprenderla, $ 5* •; -

Médicos >fiay obligación de confutarlos ? 1 16 .
Gí¿r tf»y»/ manos es caßigo de Dios,i 17 . 

Memorial de D, Francifco ai Conde-Duque, def- 
de la frifión de Leon, 134,  haßa 139.

Mefa,coronada de libros, para alimentar el euer* 
po,y el animoso» ' -

Mefa con quatro ruedas tenia D »Francifco,par a 
, eßudtar de noche en la cama, 31 .
Miguel Kelkero alaba d D, Franc feo,z 5, 
Monja,defeando conocer d D. Francifco, lo que le 

fue edi o en la conucrfacion,8j .
Monte Parnaß, que fe hizo en Madrid en la en

trada de la Rey na jZ 6 *27.
Morouelli, efernúo contra D* Francifco fobre el

~~ Pa-

I
\  ^
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Marquefes del Villar yde quien dejcieñden, 9."
D , Martin Car r tilo, Arcobifpo dé Granada ¡yfus 

alabanzas , 14 6 .  v
p .  Martin Lafarma de Madrigal, eflimado, ^ 

alabado de O.Francifcoyy 7 .7 $ ,Su epigrama 
d las efpuelas de D , Francifco,yalfunejioactii- 

" tecimiento <j tuuo efi ellas vri Camllero, 15 6 ¿ 
Medtetna, ejia diada de grandes Principes, 56. 

5 7. Particular cuy dado de Don Francifco en 
aprenderlay 55, -;

Médicos jjla y  obligación de cohjultarlos f 1 1 6 .
Caer enfus manos es cajligo de Dios, 1 1 7. 

Memorial de D.Frdnctfco al Conde-Duque y def- 
delaprifionde Leonyi^^bafta  139 .  '

Mefa ¡coronada de libros ¡para alimentar el cuer* 
po,y el animoso* v >

Mefa con quatro ruedas tenia D , Frane ¡feo¡para 
. ejiudtar de noche en la cama, 3 1 .  .
MiguelKelkeroalaba d D.FrancifcoyZ^*
Monja Afeando conocer d D . Francifcoy lo que le 

fueedté en la conuerfacion, 87.
Monte Parnafo y que fe hizo en Madrid ¿n la en

trada de la Rey na, 2 6.2 7. ~
Morottell¡> ¿feria jó contra D* Frane feo /obre d



Í N D I C E .
Patrón Ato de Santiago y $ I . Confutofus eferi- 

\ tos luán Pablo Mártir Rizoy ^2.  . r
Motes picantes contra los triunfadores y $ 4* 
Muertey nofehade temer y ant es Jidejprectar j /
«• motivos para ello y 16 3 •bajía 181.
Muerte fe ha de llamar refurrecciony 274* 1
Muger fuerte defcriptA de Salomón, de quien fe

y K

entiende: 13. •' v' , •
Muger es y y lo que efcriuib deltas Don Fr&ncifco9 

112.114.
Muficayno h  qu 'tfo D.Frdc.enfu entierro, 144«

. i , «\ v / • N. a¡r 4.

Nobleza afc 51 a da, dtfejlimada deD.Franc. 1 o I • 
102. O.

Ocio yab orne ido deD .Franc,i 0 0 ,Regalo q hizo 
d vn amigoypara deflerrar Id ociosidad de vna

i ..triada. 1 0 1 .  •~  ̂ .. -

One Ayantrn al fiero yq la mato D• Franc.6o»6l* 
Oración de D .Franefo d Dios y 179* '
Orador yyfu oficio y 104. -

P.
Paulo V. PP. eferiue al Duque de OJfunayen ref

pueda dt la embace ada q le lleud D .Frac .JO *  

Facticia dsD+Fram* en las enfermedades} 142*



I N D I C E > V
Patronato de Santiago Apofiol defendido de Don 

prancifco, 5 1 .  impugnado del Morouelli, 5 1 .  
Defendido de luán Pablo M ártir Rizo , <2. 

D . Pedro Aldrete Carrillo y  Quémelo , Colegial 
mayor del Arcob/fpó,yJus atabacas, 1 1 . 1 2 0 .
143  .Vtfitaia fu tioD.Franc.efeahdo maribu* 
doy 146. Dexalefu tiopor heredero, 1 4 3 . ^ 4  
ni frito s que guarda de fu  tío, 42, ; . ..

Pedro Gómez de Que ue do, Secretario de laFmpe*
4' ratrizy dé ía R ey na, Padre de DIFrac. 6. 7* 

Pedro Rtíizde Villegas , Adelantado mayor de 
Cafilia y 8. ív ; V.v v . * ' - . '•

PerfaSyporquéfus cuerpos,defpues de muertos ,fe  
hallan incorruptos, 16 o .  ,.v,.

Pió V .P P fu e enemigo defecciones, 100.
Platón hizo muy largas peregrinaciones,par a co- 

. municar con hombres do 61o s,y aprender de líos,
•  8 ¿ i - 8 6 é  • ’ • -a--"' . \ . i $ : v  # . ' 5 ,  .

Predicador,alabadD*Francnenelpulpito,! 58 , 
Prefo,' que lo auia efeado zq.atios, libertado del •

Duquede OJfuna,66» * ' >■ [57*
Principes, q fuer excele tes en la medicina, 56. 
Fytagor as,fue bufe ado por tierrasynuy apartadas 
a los Varones ilnfirei en letras,para apreder, 8 5

Q,Y *  Vt \ í**¡ i *> í

*
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IJí-teti sdo Jingle noblc¡8 • ,l’' " -
Qnjetud literaria, preferida de Don FrancifcO d 

grandespuejíostf^y^yé. - . \ *
R. ' :•

Rayo ddCielo¡bazeyque los cuerpos de los q mué*
. ren del no fe corrompan ¡ 161. - O ; • ->

Remedios hechos de mano de D»Francifco¡ 56* 
Riquezas ¡tmptden los eJíudiosyz<f'. '• -\) \ ■* . : l
Roma ¡yfu Corte ¡alabada de Don Francifiof 3 &,

S , ,¡ _i *+*' * * í’ l*
£  t  i, *  s t  * f -  ** *% * * '

Salomon¡abrtb efcuela publica de medicina, 57.
RuizdeVtllcgAs ¡ Comedador de SatiagQ¡ 8 • 

Santibanezfmage noble,10.'*  ̂ ' * f *
Sene ca ¡aun comiendo ejlaliaua, 3 o.
Séneca, dfengañado con la v i fia defu vergel ¡y ca~

. f e r i o '• >■ í
Simonides Poeta, por auer dado fepultura a vrt 

difunto¡ftltbró del naufragio¿4¿5* >
Simple ¡que ajjiflta d D . Fr amifeo , eflando prefo 

en S. Marcos de Leony 128. Haztaleproponer 
cajos dificultofos en las conuerjdciones , y  por- ‘ 
que}. 1 28 . 1 29, • « v', ':  ̂\

Sol ¡porque a jji llamadol 8 z %Doh'Francifco¡com*
parado al Sol¡8  2 ,8  3.



Solé dad,ejtimada de D. Framifco, 1 1 1 . 1 1  z. ¿ 
Sueno ¡publicarlo de la vida humana, 30. . , ,

Templanza en el viBu,baze,quelos cuerpos, aun 
muertos,no fe corrompan,1 6i#' , „

Timpló,y fu decoro ¡defendido deD.Frac. 61 ¿ 62;: 
Tbomas Moro,gran Chanciller de Inglaterra fue

Tito Liuio, causo mas admiración , que toda la 
grandeza de Roma,86.87. , ,  ̂ t/.. i

Torre de luán Abad, y fus vezinos, tratados con 
cariño de D, Francifco, 1 18  . Limqfiias, que 
bezisD.Fracifco d los pobres del lugar, 1 zo. \ 

Torre de Tombo, Arcbiuo Real en Portugal, 1 o* 
Tribunal déla jufla venganza contra D. Franc.
' 5 l.Quan poco cafo hizo del, 53., ' ; ;, ^

Triunfo, ffu nombre,de donde je derjúaífá. ¡ 
Triunfos délos Romanos, 5 4 Int cruentan en el 

Flanipedes,y Momos,y cantauan verfos tgno-.
miniofos, 5 3 • 5 4* enmajearados con bo«* 1
jas de higuera, \

chancero, 1 04. . . - V V. 
Tiempo, qudn preciofo, 32»

K$dos de Principes, fuspeligros, qq
V.

r*-



I NDI CI E,
Ve necia ¿ República poteritijfima, 67* Es fe  no va 

del mar Adriático mas de m il y  ¿ocíenlos años 
a ejla parte, 6 7 . Comd ejlablec id e fe  dominio / 

v 67.68 . Opufofele el Desque de Ojfunaf 6 8 .
Ve rdad ,es manjar del animo, 30.- ' ^
Vicente M arinsr, celebra con epigramas Griegas 

. d D^Francifco, 18 . Elogios que dio ¿ D .F r a -  
cifco, 2,4. Dedícale el Panegyrico del Em pera- 
dor ¿alian al Sol, que traduxo en L a t ín , 8 2 .  

í .'i t  !*••• >■ ‘ J lv. ’!>*•:

Vida, es vna Comedia,17 2 . , . . .»
Vida de los hombres grandes efcrita y i. A la - 
V tllegas yltnage noble y 8 .9 .10. * .. v*. V;:. /
Virgilio Platón de los Poetas tjhtdió la medicina y

<7# ■ • . t ' ' 1 c. y) ; 5c- \ \ 1
7t¡» *■ ' '  ̂  ̂  ̂̂  ¿ %* ' " ¿

Zf/o d e Don Francifcoycontra v n o , perdió e l
refpeto al Templo en lueues Santo y 62.

Zoilos contra D .Francifco, y  contra otros Varo- 
• « r j  efclarccidosŷ S . 4 9 .j•'' + 1 -í . . ‘i;, ry
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