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El Pintor *
ver fus obras a todas
luzcs no deífea enga
ñar. Ya V. Mag. me ha vifto pri*
«adámente, ( íy los que poco va
len,por íy, o por íu fortuna ícíiielen echar de ver, ny fer obieéte de
ningún íentido J vnoíblo me ha
vilto V. Mageftad, como pintura
quaíes fe prefentan todos, y délas
mejores colores que
♦
-.

lio de como* fe preíentan ante
Dios: pero algunas vezesle hea- *
s biertoeftas entrañas, las imperfediones, y affeftos naturales, digo»
de ignorancia , de dolor, de defconíuelo^de defconfianca,dequexas miíerables, perdidas, y aun pe
ligróos en los oydos de Reyes, fi
no fon hombres, 6 Dios. Agora í
vea V. Mageflad ó mande fe referircífa parte de los manantiales
de mis períecuciones, y fortuna:
Que no le doy fu nombre, porqueaun eftaporveríy es buena,
o mala. Que muchas vezesvn ac ;\;
cidente, al pare/cer peligrof®, li I'
bra de algún grane daño, como el
íalirde vnnauio por algún tal ca
fo dé no parecer en el* y aun Asele
-

i

fe r

feral medio de bienes jnimaginablas. Qüica le feraa V. Mageftad
de algún aduerti miento el óyrla
íumma.deíra hiíloria. Porque los
grandes maeftros y artifi^es fue-'
Jen aprender mas de vn error de
otro grande en fu profeílion, que
de fus acertamientos : Como'los
grandes marineros el eíeanmentó de vn encuentro defconcertado de otro marinero cii vn efcollo, Yningún penafeo , Señor,mas
¿rofo para dar al tratas P a 
ulos grandes que la paffion. Pues
va a tedas veías del Poder
if N o íttóle^úedar
de^ifóuití.
zcfriís , Syre, iriiiíi^ ío de que
" y Pues el natuí 3
*

)

ral, y obras de V. M.fon todo al
contrario de lo que digo. Tale di
go, que ha de venir a íer la Hieroglqhicadela Piedad, y lufti^ia? el
nombre de Henrieo AV. de Borbon.
Señor, cfta carta tenia eferita
paraembiar kV Mageftad de my
mano en compañía defife libro,
Dcípties he refuelto que guie ál
libro adonde quiera que fuere ? y
que tópen con ella primero entoda* paires, para que fy efte nom
bre de Antonio Pérez, por yrTo
lo* no hallare acogida, n y gracia
en los vaffaílos del Refpe¿to hu
ma no> la halle por el rcípefto a tal
Principe^ cc» el nombre "de criado de V , Mageftad. Syno friere

mas

1

as fuerte en alguno;
o, y renecupion de vn
Principe, que el reípefto al fauor,
y Piedad de otro,
tal fuere, la Fortunamifma,ene
miga de cobardes, les dara el pa
go natural a la Adulación , .«con
la nota déla cobardía, y con la
perdida de la gloria de no auer
feguido el vando mas noble,y ex
peliente de todas las obras natu
rales. Que digo nacurales/f n las,
obras de Oios íabemos que fcujan las déla Piedad á todas
las otras. Quede Piedad fue la
mayor obra que hizo Dios , y de
la que el mas íe honrra. De
donde > vaya dicho fin adulación
"
í 4

de vnos > ny ©flfeníá de otros # El
qué túüieremas
' mas a Dios como el contrario al contrario. NoftroSenof
guarde V. Mageft. muchos anos,
para que exercite effas virtudes $
fuentes de otras muchas /p o 
los del mouimiento y concierto
de los Reynos, firmeza, y^Teírmó^,
íura délos edificios políticos, en
gloria íuya, en buena ventura de
, en jnuidia de otros
-Reynos , en exemplo de otros1
Principes, en admiration de todos, De Parisa 14 . de Septiembre1
Wt.
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S p E R A N D O MC al.
acatara de can
"PetfecMcion , alómenosp
xar mi el caminofiguro para yrfi
arrafirando a ejja P ifim a$ rom
otras virtudesfa ja s 9 de paralíticos
flt^ ia sa g ra v io s
deJaU iolen^ia no me
neme arroja¡Je
mios

eomoVegapalgmah^mia fio algún retm
de mu aumdos i les oydos de ZJ ,Sanlhdod^
y defe Sacre Confifiork. 9 ero Viendo^ que
no hayy a que efierat tal9pues quanto mas
enuegefce, erefie la Ir4 centra teda razj>n
natural^ pues en redes, y en las mifmasfieratfe ita 1*4 gafando U hfaueéd o con el sL
emeo, i conauerfe cenado \>nraro en U fan*
gre de Id prefh, me herefiteleey 4, por no mo
rir mude syfin dar alguna razón de myten^
tfcdt my ío^ypluma a . SanBidad ,
ín düjra^ efiespapeles antesfus
fantttfiimespies, con \>nagran confianza de
que jetan admitidos con la ‘P iedad, quefe
rué a quexas tan yufiasjan lafiimojasyan
mentalles5 tan defionfiadas de remedia
*di$ot Supplico yomuyhunúlmente 2 Z J;
dhdad fe mande leer efios papeles con
m aldad druida kju lugar, y ejfifio;
porque es obligación , come
délos lugares¡¡optemos
í Peein los
y que no ay

más Jifiangia a ellos Jefdelponinte, que del
oriente3ny délos Valles , quede los montes)
queno aya enefifefupremo lugaryd ¡mitaf ion
¿ti ^ilnfíim o J a quien deue mas im itar el
quemas tfercam ejla a el) mas dtfianza 3ny
diferencia del VaÜe di monteydel chicoJLigo%
álvw deyiy de Uytrud caydaya l cedro mas
sitoy Verde3delperfeguidoy hollado3digo^al
fodm fo3y Soberano fo t Iddi(tangid3que a
la \>ijld del RejfieBo humano confia el Po-

tifia deldifcurfide mis prifiones^y perfecttfiones3pues hanfido de tanta durapon^ que
han podido nafcer, ? criarfie^ y aun enuegef.
firfe las perfenas en eías^y (ino leed fiepor»y.
hijos cafi tan JXCachabeos^ y la madre en el
margyrify como en el numero %leydas ojias
Xelapottes en my nombre deficubterto teman
mayorfe e yy crédito, puesfie ha Je creerque
quien en medio Je l Poder abfiluto Je j |
P m fipt ,y de la mano deju a^ote( Jm M u

niJiros)y Jetosgrillos, %cadena haÜaua la
mayorpafte de aquellas verdades tan hite*
mente } la deue de tratar enlo demos > que
Tefe)épuejto enlibertad: Sy libertadfe fuede
Samarla de'pn ‘Perfegmdo, que ¡leua adon~
de quiera que >a, atada ala Jhnbra la ira
y enojo defe Trinppe.
Dixeygualdadfoco ha.Dixe lo,y luelm
USa,porque ha la mucho menejleren etiucz
el que tieneper añor al Poder ene]ado. Efe*
fidoyoa ZJ. Sanffidad quemeguarde de~
fofeada enfe Infera, para mondo a U .
£ a¿Hd,quiera, byopueda dar tafyn de myj
y pedir íujlipa de mis agrames repiídos' dé
Tmramocortado defeeárboldéla lujhpa Spi
riti/al, queha obradocomo aptadolexos del.
ido dixe malhue la pfuetea de que )>ntamo
W*dekosdefe árbol es perder el Verdor, 'é
Virtudnatural De dode mea muere ddezir
o, en

-f.
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quebiue agramada \ y dam a anee Dios ,y

ante/» ricario^queji le aja hechoramo defíe
M Virga fororis, bNoes elatremrmento

^
\
^
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pande llegar a deziréflo d ZJ .SanBperque

jihumffedecejfirfuyo., que hizo ofjipes con
tra la duraron,y encamo de misprflones(y$
i» medio dedos)mientras jepodía p in jar que
eran c¡tufas ,jy mifierios temporales 9filo por
el efcanda lo general, mas inflámente podrid
V .SanBpor ejfaparte Tercera¡ que toca d
fu dignidad, offendida defas miniflrcs ypor
}>n Reyno entero , opprimido de los mifmos
con el azote Ecclefiaflico, por l?na muger ca
fada , peinada defu marido (que por Sedeu

fiaflica je puede tener efla ojfenja) enterrada
fin cargoinypoflthdtdad de demudar j uflipa
para ferjuzgada , j pagarf l deueyy fino bu
uiry morirenelefiado quela ley deDiosdedio
por vnaperfinaEcelefiafltca9 Don C ágalo

*Perez mi hqo%caprino. vfarpadosfu* bienes
iañicís del'Poder temporal,
■
» s-

je poder demandar \ufii<fia y] de revender
forfy : ( Te/hgoyaU. Sanñiddd,y¡m 7 rL
hunalmdefto) enfin prejo el cuerpo , y el al
ma defdemno, mas infiérnente, digopodría
USanihdad arrebatar defuyo,y tirar afy
tifa c¿ufa,antiguar losmcntos,y deméritos
de cada >noJ concertar Lú ruedas, porgue
no difiare del todo el relex de la ley'Matu
ralyy Diurna. Ye 4¿puyefiey , quemude cla
me,y tullidodelmiedo delaUtolencia cami
nofilo conelanimo,y defieefediento de infli
cta bázya lospies de ej]a (abeca del mun
do, labran elcamino ala ley natural. *Denr
comodtzyn, campefigure: que m ay eflacadajpor efirechaquefea, en que nefi meta el
que sene buen anime. O quante he Je fiadoyíjucme dexara la tJiolencía Segarfigure a lo pies JeZ/.SdnBiddJyyal oydo defie
Sacre Senadoyquepor mucho que me oblt, f * j] en con d remedio Ja mis agrautos, lesJatufaría con la noticia dele queoyrian. M uib o he dicho* "Pero también le he antepueflo

a V * SanBtdad elcafi en que mas prueua
jftosfu Inflicta ty "Poder-Juzgar aigrénde,y
¿ chicoigualmente. Que elpoder, Señor, de
am >» 'Oleario es ZJ icario defu M ay o r,y
(e Lugarteniente en vn cafi raro ,yfuerte ¡y
ffeciof a efiejfe muefira mas que en mili or
dinarios , porquefe eflahlefiey conflema con
d/u ^jiuB oridad,y refpeBo. fo fa muy ne
cesaria , j conuentente a los acometimientos
je Violencias, porque ctefeenfln efearmiento,
como en edificios,porfuertes quefia n , repa
rarlos de en quando en quando para auemdas,y toruelltnosgrandes, ‘P crofácrofanSo
Señor, Sacro Senado, Piedad y luflufla be
anrepuefioy mezclado, parejeen contrarios:
pues eftos tales contienen en¡y si remedio que
bufeo»"Piedad de la In flicta, lu ftiya de la
Violencia, Pero piedaddejyglo, en queefla
hecha TLeo la lufhqia.
Quédame que añadir, que arenque eflos
papeles fin defiargo,y la defenfa es deley
natural\ toda Via los he hecho >er,y feuecri

grauesjj doBos Theologos, porguefeprefen*
tenaU .S anBirady acfjeSacre (onfifiorio
con el teffeBo deuidoy como los que hande
parecer a Vtfia de grandes Senores, queje
miranaVnejfcjo ypara verfiVanatauiados
eo» la decencia coméenteme.
Mas me queda quedotir, quedefdeque
fe jmprimeejle hbro bajía la vlernahora en
quefe auian de imprimir ejlos gemidos, y
accewosdolorofos, hedudadoySenoryerJadefámeme yf diria los cfiaos que ha hecho
conmigo algunos f ara que no le Jedicaffe a
td,SaBtdaJ^ny a ejfefiero Senado:dicien
do%que tocando a vn tangran Principeno
fabianft feria nygrato 3nybien rebebido, ny
de ningúnprouecho. Que no trato délos que
rey aun imprefo le queman Ver , queefios
tienen la exeuja Je la ^/ídulacion3quefe va
&as el Vando quefigueycomola otraflor tras
la cara delSol ¡y la ¿ífculpa de lafed debemerJe aquelRio déla Plata, Pero viendo
tneyaenlaVltma horadéla imprefíion: y
confderando

y Jofiera de que mfin e¡lospapelesfu
m infirma po de mk agrames , cerne
¿#¿jebe,yque quande Üeuenmezcla-

Jes algunas quexasjas deuto Dios de
Jdf por permitidas %quande amende
miedo di SanBeíeb quanto tenia del
pelle\earribaje dexofilamente les la
tios al derredor defie dientes, para
fiepudieffepronunciarfi dolouydaf
ra^on defy :y fibiende que la mayor
offenfi quefe puede ba^er a Dios esla
jefconfian^a del^y queJera mfie^que
Uttnga también por tal fu ZJicario,
y por no menorJi ñafie de duda per
reffeBos humanes enquien tan meri+
tamentefe haUa de mano de Dies tan
lexos delíos, me he refuelte que 'Paya*
y quefíne hallare padrino que U llene
llegue por fus pies d ejjas puertas, Ho
me d ellas, que no es pofibíe que las
halle tedas ^erradas~Queelfer des efi
fa s ttaues ? aunque es notoria la caufa

M

principal ie h puedejer que también
Pean Jet,pata que¡i batíate el ’P erfe
guidt.y Sale ¿ ¡a fuetea ptin<¡'

ttgo^traenaejea rebebí*
adoj que baga quanto mas defamf atadofe vtere^rueua Je my confanca, que ally ei ella menefler, frueua
del engaño ¿el jujZ}° delos que digoy
frueua Je loque obra la offenfa queje
ba%ea la /ufitctayy ‘Piedad,que efta
ma bafiaiy de¡la meaffegura el mouu
muro naturalde tan piadoja leBura3
y eñe remouimientofpuertade los to
ques delqiel$) de¡4 lujhctaque bufeo,
Aquella digo 7tan encomendada de
%)io$fot Ttttdof, fot Pupillos yfot
‘Peregrinos, que todos eflos juh\eft$s
prefmtoyfara que hallen bien en qué
merefeetZy. San&tdad ejje Sacro
Senado: Plantel dedicado oara S i 
cario de U Summa Piedad.
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R o jr e he entendido
(juc la P.í(Con anda tan ce
nada contra my que aun
la fombra rae p< rfigue» roe
he reíudro de defcubrirrae. Dexf ñ la íbmbra. D e
seo a Raphaei peregrino y
que es raorder ea la piedra He ay el nombre.
He aquy la perfona bien al defcnbieno. Pe
ro porque la Peifecucion fe atiente vn pecoi le aduierto»que río es Theoiogia eftos no
es e;ateríá de Religión. Rclá^ion es de miferias * o íy tanto fe honrra ¿1 Enojo de fot
poder yhazañas de la Paffion. Vna carra de
marear es para efcarrnicnto de otros. Va
CQerpo de Anatomía para enieintniento de
priaados de Principes. Vña información
al Vicatio de Dios de mis agrauios» del orí*
gen, del difeurfe, del paradero dellos. fi aun
han llegado á fu fin. Pees el nombre, fo bo¿
iu quexa, fu defeargo no fe puede vedar» b fe
vedará , otro dia > que no te pienícen cites-
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También he entendido» que la Curioíidad ha delicado alguna mas claridad en al.
gunas partes deltas Relaciones» Por ello me
a i relucho á tepalfar las>y a añadir algunos
papeles,quedaran mas loza lo de 8Jí s »Bícq
fe puede perdonar la dificultad que algu
nos hallan en el titilo y la Gurioíldad cu no
declarar me quanto querría, pues es la cau
la el tienfo con que efcriuo deuido'a perío
cas de calidad, que biuen debazo del Enojo
foberano, fabidores» y participantes deltas
verdades. Eítado de los mas peligrólos en
elle,como en otros tales fyglos pallados, faber fecretos muy fecteios de Príoc>pe$.Mas
peligrólo que tener muy obligado á vnPrmcipe. Ello offrezco agora de nueuo en pren?
da de lo mas,que roe queda.Que yo fe, qut
fi temiera las de mas panes de Hiftoriador>
comopoíleo machos fecretos para aduertimiento de Príncipes» para efearmiento de
Vallallo, para inuídía de cpriofos Hiíioriadores, b pudiera auerlas comprado con lo
que me cuella el faber los >me atreuiera á
efcriuir k güito, y proaecho de muchos. Y
aanque tne culpen íegunda vez que no me
acaba de declarar mas, y de dar razón délo
de mas que me queda á efte roifrao propofíto*y de los fecretos que voy tocando en al
gunas partes tronados de lo mifrap.no quie
to qoe fatgan defte dolor. Que el preñado
qoe traygo es tan grande,y los rigores deíte
wgloif los que t myme Agüen tan grandes#

l

ylafti<5

y iaftíffiofos, para commouer al que mecos
le cocaten» que no le faltaran dolores con
que acabe de parir lo que me queda. N o
parezca amenaza efto,qoe no lo es. Refpe§ 0 a s y tiento de no ofifeftder. Que con eHat reducido ya al vltimo puto de juftfficarjon de qtianio refirieíle, que paeda hazer
i a j defcargo» me voy templando y llaman
do i la puerta de tiempo en tiéÁ p o » por
que me refpondan fin neCeffitannc 1 rom
perpor rodo.Con macho daño de fes gen
tes $ de que el refpe&o de roy fufirimíento
ks priue de la nori^iade tales cafos , y ex
periencias. Tengan vn poco de paqien^ia los
Carióles i que no dorar í mucho efte filenpof El termino que le he puefto no puede
oofet ya breue El de la Defconfian^a vltíma
de remedio (obre las occafiones que corten
al ptefente. Para efte voy' preaeniendo vnos
«ommenrarios » b paraHpocnenos fobreeftas Relaciones por no canfar mas con efte
nombre de Relaciona. Y entonces yoaffegwo que me entiendan los que no me en
tienden , y los fordes, y los que no quieren
oyr.No me apprefloren por efto qoe digo la
muerce»que ya veo que aguza los dientes de
nocao el Enoyo. por ganar a tny pluma por
la mano. Qoe $0 ando ya tan cantado de
todo,y de efcapár de tantos enquentros,que
por my pie me yre prefto I repofar á la íepultura.Y fy D ios no quifiere permitir, que

el Enojo puedamatarme de fu mano, no le
f f $ /■

i

cania» fe en irtaenísrlo. Qtie aunque di*
ga aH a F«y Diego de Chaues Coufefíbe
%\ Rey ( alía lo verán en fus carras) que ei
Rey tiene poder íobte la vida de fus vaílailos» y píenlo que Dios foío es e» Rey» que tal
poder tiene. 5= ñor íolo e! dé la vida»y de la
nmejíc. Mitcodoquí'digo ¡os ntas.qtrcános
le oOEupan también en ello» y losunps
piiuadiS del Pftn^ne á quien toca ello .* 11
pilando f¿ puede llamar la n?arjo de la.voJunt¿4de fu cabera. Sieruq antesde fyvy de
fy Scfiur» como el verdugo del juez. -Que
pfiu.co entiendo yo que es > el que iabe ¿ y
puede prio/díinente»y a lelas por el reQsf4&o.úeui<Uya les Reyes ( que de .squy deuio
detoi. ai el nombre je i que (abe, y pue^e
.opnonerfejtla voluntad jujaftadeía Priptf
cipe Tire le eiU* u j fv 1c ay« Tke le,djgt^d¡g
Ja oreja aunque lea con lo¿ dientcsf( íin re^
fptchs, ¿igo humanas, ) con I« Iiberdadyy
entereza decida á la Verdad, y lufticin. Qw<p
ya tío les pudep en baracar >ny occupac lo^
-lugares en que íc erctasro u , No es agqpa
■ quando pteuengo deílo. En medi£d¡fc mis
pritiones» y de rr.ss defcaigos en d»ragpn bjj,zc lo miímo. No a jo» dus delpues<íe,|py
primera prifionJU yendo yn my fpleá^ a*
qutl lugar de San Pablo del cap, M e j i í g .
pillóla ad Rotnaaos:¿\r^w

yrítiiho cerrado cotí va Minoraur© coa e!
rJo e¿i U boca,con aquella letra I N SP £*
otnaJa del miínao lugar. Ni» fuera de prol0jjfo.oues tenía tanto que callar, como fe
viendo» que callana. La fegunda deuda
del oiil'no LabyrÍBtho>pero roto, con el ded0aparrado de la boca, enderezado ¿1 Cic
lo,ton la letra V S Q V I A D H V C, laca
da del mifnao lugar.La primera para* moftrar
á mj Principe que fobre tal golpe de agraoio, fobre tal quiebra de méritos, y efperancis, en medio de aquellas priíiones,metido
ta aquel Labytimho de confu (ion de ani
mo tendría confiante my fíle n lo , y firme
tnyconfianza I N § P E , en efperanca de!,
yde la fee de caualieto»q3e rae auta diuerías
vtzes empeñado, La fegunda páraaduetttrle, que al fin legando la hora* faltando, digodo que digo>fe competía el Labyrinrhe,y
filengio, y que elle duraría íolo V$»QVE
AD H V O» hafta el punto del defengano de
my efperanza. N o es fuera de propofirb el
íéntído de aquel lugar, que fe rae offre'q'h,
para elintento, y applicagiou de las dos de**
oifas.Es á faber,Que todas las criaturas dePdela guija dei arroyo, y menor piedra hafta
el pórfido» y mas eftimado Raby >y defde la
menor yerna hafta el mas alto cedro del Lí
bano > deíTeauan por nattfral inciinazron fer
occapadas, aanque criadas todas parad ferui^to del hombre,en íersigio, y gloria de fu

Criador, Pero que íqbje&as i la vanidad»y

feraicio del hombre fuff ian * no de fu
lundad,íiuo en obediencia del.que lasíub«
,'cdb,i N S P E>eíperandoque llegaría hora
tn qu€ i&wlibre cadi cruturs _delafcttti*
áurrbre de ía corruption, y abafo del hom
bre .Y que affv era £’evto, que todas las cria
tura* padefean gimiendo dolores de parro
V S QV E A D H V C hilla ia hora del deiagrauioy iuvzio de Dios, A ríle míítno j nyjgjo y á efta confianza en Dios ’paílaua tarn ■
bien el intento mío en las dos deqiías. Qnc
íy la efpítar^a en my Prif ^ipc fahaíle,muy
toejot vetn1a {a applus^íoi de la letra I N
$ P E»en el Príncipe de los Pri¡ cipes para la
íegunda Ierra» V $ QJV E A D H V C l i l a 
ila que el defa mano» y poder TN
C O N T R A S p E M » etieíperan^idci,
contra ia e'pcranga en Principes rompíelife
aquel Láby iního.Cou o ha venido a fer el
lo »pues de la mano de su Prouideocia hati
fido rotos aquellos l.byrin:bos ce prifid*
nes» de encantos» de entredós de mataría?,
de iüucp^ioncs. No pienfe nadie que hablo
h cafo en lo deftas deuifas , y que las aplico
agota,como Ailuíogos fus juyztos/al íucfetíb de las cofas:qne porque le vea qutétrí^
to verdad,diré que luego al primer' aáó^áé
my prifíon, viendo que fe yuan encantando
mis cofas y pifiones » quiie para aduetrimiento demy Principe,y para deícargo mío
el molido publicar cftasdeuifas no fo 
to con fcilar mis á a x é para todos/y los vi£

ces>

st€$también qucclcniia ai Rey delde mis
irifiones, peto con imprimirías en diaerfos

attribuya 1 vanidad referir lo que 'voy k
fez¡r,aonquetiene algún olofdeílo,fino i la
información de lo que trato. En medio de
jispifiones embica Milán vn criado publijámente con x.mill efcodosfbien nororioen
[aquella Obdad,y en la Gone de Eípañajha;Cr vnacama,y colgadura de terciopelo carmdif ytejas»entodo ello bordadas las dos
deuifas in mayores figuras »En muchos ca-^f
máteos,dentónos,büTetes>carrozas>y plata, qae2t,m« *ique labraoa de induftriadenneoo cada día
por eftender en todo ellas deuiías-Todo con qae d i», ’«
, y aquellos la- fae?6qjed
,
tiempo 4e tes
cer
rotos, y aquellas Jeteas cmba^í» fc
de lengua .atada, y defacada metidlcn en IcUe«w«>Be&
fion el animo de my Príncipe. De
—S vino rodo fe colgo en las do Amon
en vna Helia del SanAíffi
£ ¡v
mo
(. Con el mifmo intento lo ñu ü*o i»yarrn¿,y colgué rodo en roy cafa,donde eílaua
prefo,para que lo vicHen todos,como lo vie- í*te«peft*A
ron muchos Señores que venían 1 verme.-y
corre ellos laluuidia^ laAdula^ion delPrin- coto®?5 ? ^ 1
jipe» Que no podía ya valerme fino de mis
enemigo* xque los amigos de miedo de
t
br no fe atreuian.Todo con fin que los
lleqtíTen por
'
‘
'ufcM'*no
- *

queAeu'üer* leneusjc de gaftador»de luftrofo
5 Ñ s i>e»aucque eran los golpes eo que me herían, como

thfíicñ ««i* lo hicieron luego las Señoras fio pender pñy a Í K * * * to. Que no íe puede dezircl efcaiidalc,ypoImucho a Tu uareda, que fe leu auto con aquellos bordados»y cm aquellas emprefas.haziendo lo ro
ño viu qyoe* ¿0 njenofp regio mío de mis pciíÍ6nes,y disa rroi^pV/ fauores aaiendoíi do rodo ello enderezado
*®qacao po* gierto al adaertimienro de myPringipe- Pues
IqI&w í m I las diligenciase que es bien cambien dezir ejoriWra, ycje ^ q .je han hecho para bu ¡car eftos bordadcfj Rt-y^de dos de prender períonas, abrir monafterios,
Diof.fy eniM. rompcr bouedas de muertos * no fe pueden
r i £ n e n c ifiie 1 r
r
i
- r
r * faíionS con-encare.ger> uno dezte un encareígimieoto*
*^|,n.a,sua qiiehmfido las que hizieran # fi cada %ur^
Séiionaby- dellat fe c » vn Ant, Pcrez bino; Pero aflyre
riothot, y a¿ jgj efeapan de entre los pies, y las manos co*
¡c ,}A. mo la fombra defta perfona. En que es mtt^4r.yconfoíirthodeconfiderar«
«on
cito, r\icj
• * ,* ■
»que puede mas el Amor
,
puedecon y que el Miedo muchas vez es, pues vence la
t f ^ ,*'5e?j0c®^P*^*on
tienen á vn perffgpido a|
la v¡oten*u * miedo de la perfecurion. De donde fe puede
,j U Formo*, considerar que la gracia natural no la puede
a S S S S f^ .d *** ny qn»«r los Reyes.Que es don déltjife
2***
lo »aunque puedan dar el i el ,>e¿io del pue5«a quc h>g. t>io, que rcunu de tu rauor ,*y de aquy facac
I
dc-vnconfejo no malo para fy los PtingipesiNó
iib^ícp^8¿ pfrfegtut ¿los que tteden la gragia de iasgetce, fino eufienany eí«.~odetelenojo,y feguic
" * r " * ' ^ do,y yr (e tras el,y no coatrafos,contrala íatísfagion»
y
gcncrál, que lude crdger?

/

’ /

■r ^ —

--

c pctibcuciop. Ppt|oé afly po#íÍanJiagl&. <

i a\U U Piedad , que fobrepuja á rodas las
c! podcr»y no darían lugar I que fe corre en
0Vj¡oqtie no puede llegará donde quiere
e¡ p..J- 1 humano, que aunque lea fi^oríó l
M¿escíh verdad, como haturaí.cs acertado
qL:clos Píwfipes cqníerucn éo tódarmane
ras el crédito * eftira^$ion 4fifuPo& r , y
C>raudcz3.
"i
" ~~
La oirá deuífa qüc fe acahá dever de cade
n a s ^ gnllos, con la letra i l ^ t v S T R A l f
D V M V E X A T , qoi fe ponerá la entrada
de tales Relaciones, porque rio fe pefafié na
die que entraua en jardines de floresXa letra
es tomada de Seneca , y no fuera de proporiro. pues no fian obrado con las gentes tantas
peffecuclones de vn tan grao P r i o p e conira vna hormiga» y tantaoccupacion de vn
Elephante con
¿, vn
,- ; ratón,
tí finoloque
r ■* ■« y.*- ■fállvdize
* . ■ . 'j
Seneca. E l cuerpo de la deuifaes elpágo.de
muchas fidelidades» como páréfgerí por el
diícutfo dé la primera Reía^iori. Pag<\y mo
neda corriente defte figío.Que cada íigio bate fu moheda, IZe manetaque del pago que
corre en?na Prouincia fe fia de hazex el joyziadelos mcricos, b demeritos.-y de fus mas»
o menos valor!, deioquecueftan de aquella
moneda corriente. Pago difiérente del que
al ^ e y ^f|aiero le parefeib quedeuia vlar eó -■
Mridocheb, Y ptíls losféruiciosfbri de vna
tíiifmacafta, auüqrie diferente lo qae obra-

y

'H

J,.r

-v

roa en vno que en otro,ruego yo que hagan
la compararon de aaue 1írw icio ^ cftfsde
quel Rev gentil» de aquelrebolucrannales
ele feruicios rebebidos » de aquellos honores
Concedidos, por no aoer los remunerado >I
efconder»y hundir papeles» y teftimonios de
Íerui£i05reccbidosj y prendas dadas en pre
mio dellosjde aquel cauallo realal potro del
rormencojde aquellos vertidos, y ornamen
tos reales al delnudar la perfona, y defollat
ios brazos, de quien losauia occupado con
todas fus coyunturas» y perfona toda»en dekebrir rrayqione* contra la Corona de fn
Rey,contra fu petfona,contra fu :::::::: Ar
rojo la pluma , que fi la detengo abortará
córra my voluntad antes del tiempo que fenal o, lo que haría parcífcr todos eftottos mé
ritos sobra en tefpe&o de lo que callo. Har
to ay que ver por agora en cífos Labyrinthe»
de Relaciones, metan fe en eílosi que no IjH
r
r ‘ ' tales entredós.
IN S P E V S Q V E A D H V C .
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no efcaáah^en las falafa#
vltimos de U carta epse fe Ataba de
leer, porque nofienjen queJe dixcrm
•» #

a cafo

„ cákpvr^file^7adizxa 'amuJ

mearreiedt la maimparqué h tengan porjuffrio:pcme le I f u n la Vidales £ uripfos oygatu
nm ¿emeterje en los Labyrtnthos <jhc lespreefítt.Fmiendé a vtfimr el Ca?denal de TeUds
don Guipar de Qurroga a A nu Pereza fu cafa
del cAmfb{que el Üamaua1Cajilla metidos en el t, la ínnidia
iijm fi iefMpnfionéssj en el en cato defu Por ul^ua^fiy
tune,]en la admiraron del agradífpmkttio de*' Aluno fií%Prtncfepor tantosfem ólos Je dixo Ant.Vcrel.h Señor,Pues todo feíle efpanro vueftro que fu Rey
es cifra, vos parecería pintura de lo que Z ^ ° á c

(drn el) Es poííible que fe puede hallar mas potconfobtfr
mérito fobte tato raer itoíFiaos de my.Abrios
dVkMjne
conmigo, faeerdote íhy.hombre de bien,quedefleaisa» que
por quantopofleo , fyíoruuiera por alean$ar,ny por codos ios Principes déla cierra,ni ¿erre , porque
por quauco vale íu poder,faltaría álaLey,ny
al feacto natural,ny á lo que os deuo. Ant. <ja, y dotada
‘Pcrt'Xjuicndo aquella anfia tan biua,y aquellos <lac 150
epdostanfedtentosay por defcanfdr vn momento ¿efeoda cf*
envn pecho amigo del tormento defia aorauiosy qoe »r,of|ieJ- ¿ "
*
ir
Jir A re fas peUA*0,oenor, porque creo euo, y cae ammo3ygc0í.
amor, como me faenan en los oydos, y por»,
qoe los aflomos,ypreñezes de confíancas offendenmas que obligaos no os quiero dexac-.
en efle eftado.Debaxo dcíia ley NaturaUdeífaentereza,deíle valor, que eíTa perfona <3a- #
Ipac de Quirogaha moftrado en el diícurfo

de fu vida, feguro yn J bañante que Carde

f l - n t í a , q u e el
v j l ú f r n a í Kt n u c í i i i p:tV ,1
i* a l-

s áñ

i OS
Td¿C% lüj ? 4f «

rales íacramcnros,me fio <revos.2" Z)/*
cñor,paila Tal, v TsdjTal^ual noJe ha¡¿ar

7

can^r

f

que u flp
de po^ey
el m ied©
ja c o u A r

iCl Xúi
dm ,
de

q i o n le 0 r.jr
■ im e, D e Us
no

1

feduaihAm,Peres.ewncesQm áizt V. Sa II

i.i?- n« h». {u(^jj(^,1!a,jUC táñala modo? Él CardenalJo-

c‘lmn f ¡i us kre mili cruzjss enJy con entrambas manos dixo,
,te füptenio £c£or Antonio , Que queréis que os diga?

l u g a r .1 1, <oifc._

'

,

.

t

*

y

ir. i». ñ«í rr- Por grades juz^aua vueitros meneos por los
f ,uil 0j J, fernidos tlel Señor Goncalo Perez vüeftro

í€Ám mu.
*
i
«•-.ojh.fta .1!-padre, tan largos, y continuos, como de 40 .
ci lU;1L’ vfaños hechos al Rey ,y ai Emperador fu padre,
fajo, toi fud v los vucíítos en el difcurío de vueíha yida
fata/o**'0'
Rey en el exetqicio, y occupactqn
del mifoío oííi^i'o de vueftto padre, PorrnM
yares, que los vnos, y los otros, el que ha ré?
§/bt¿i° ei Rey, y lu Corona en eílcfcra biftóría de don luán de Auftria, y del Secretario
laso de Eícouedo de tantas tracas, y maqot. ñas deícübiéttas,y atajadas por vut ftra indiftria. Mérito por el qual no folo el Rey, la
quietud de fu vejez ( auecomo viejo confidero yo ella calidad de mérito J no Tolo fu
prefente, pero fus Reynos,_eí foffie^
el fiieceífor,o$ puede rec
grandes obligaciones, y mayores,
que al padre por el de echo de la herenqia,
quauto es mayor {a obligación de la polltí*

fien? qoc ée ls fa& m óti» pero porjfte fetr
u,cj0 el Rey,ib pesíona/u vida, fu honor,fu
quietud, fu íoffiego/uíocceflbrjfósHíjos ,
Todo,y todos en gereral >y muchos en par*
rlcularjel remedio de grandes efúndalos, la
lev de vafTailo, y criado os fon grandemente
oblados á vos>á los vueftros. á effeanimo,
con que os arrojares á tanto ríeígo, al ticte,
y cordura con que gouetnaftes tai fenicio, (y
es cordura auemurarie nadie tanto por Prin
cipes de la cien a. En fin cocluyo cou que tal
¿eriro excede a todos los de vueftro padre,
yvueflros, y á quantos ferui^ios yo he leydo, tanto, guaneo vn momon de trigo en fu
era¿ vograno iolodi.Ha. ‘PalabrasfuyasfBi?
lieDtos)fonformales.Si el lo encO/effib mucho,

el error esfityo, y r.o mió. Qyis la pluma,y lenm
^ua,aunquefea defy.han de referir verdad.Pcn jo fe que no auria aydo ., que eyejfe lo que
ti Cardenal oyb , que no wzgajfe lo mifino , y
queel Cardenal nofilo no lo emarefiw pereque
em Segó a la medida jufla del caja %y queny
efls,ny otra pluma por vehemente quefea,nyaun
aquella otra de Demcflenes hallaran, nyfibrana
fafiarotro encar-fiimientofmo relatar el hecho
rmjmopuro. Dedo hago ttfíígo a l mifino Prinfipe que comfie de Amorfas dadas, y prefas,
que hetenido con el,y fobrefkt mifina matena.de
queaun tengo algunasprendas > queesimpojfi
He, aunque el Hm\o turbe el animo algunos reh
tos%
ola Paflón de minijhos le ocupe atrasóme no
ft le réprefenten algunos aquellos méritos tan-*

•

9

pq¡¡lados^tquellos trafudorts de ¿áittOff^b Pí>y?J
tiífi contrarios, aquella lucha, digo, tatbpurtiio
fu Riefto ton fu FtdeUai,aquellafu refolufm
tan olmdada defy» con tener prefemeü que a*
Htnturatta, aquella entrada a el en aquella ¿#*
raían determinada t aquella occufian tan pun
tual,aquellos fufíos tan ejirechos, aquellos confe
sos tan apretados,aquel af erramiento dellos tan
fmgtdar,aquel tan buen fuefejfb por eSos,aquel
la fonfireafia del Prinpipe con el tan amigable
de los accidentes que fe yuan descubriendo de
hora en hora en comprohafion del cafo, y del acertiamento del expediente,quefe torno ;y que fi
fe le repreferttaffe todo efio muchas vez.es,no p a f
fajfe del extremo pajfado ( pendiente digo ) al fu
contrarío, y deuido%o alómenos quandomas no,
que no hiyieffe peffarya a aquellos lobos carneeros en el deípedapar mas el nombre y prendas, y
coyunturas depetfonas, y Fidelidad tan priuaday prouada. Que peorhambrientos,y encarne?
zades quefe hallan.fifkfiejfen ellos lo que[aben,
eÜos de confufimfoliarían lasprefas de aquellos
innocentes, que alia tienen agarrados , b ellas
mifinasfe defincaxarian,y fe cayrian de la bo
ca de vergüenza defer occupadas en tal cruel
dad que puede poner chanto, y Piedad,m filo d
la mas barbaray H a rabenafion,pero a lamas
fiera,y falange fpecie de animales.
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StcretaripdEftado quéfuedel ReyC*tbo~
JicodonPbehpps
eftenombre eánpar
ticularidades ycopiadepápelesnunca yi~
ftos,dignosdefer wftós.
,
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E l ai* t o » ) que tqda ha de fer
de calos milerabÍÉs > que cafos
fe pueden llamar Can. lamenta
bles rigores» corno riferirc,aunqueprocedan? de reíoloqioñfs humanas» no
fs a piopoíito,que tenga otro principio fino’
de rautites.y pníiones: aunque nunca fe tuúieton grandes defaitresirao de eíjhdoproípero i como las grandes caydas de iug ues
siros. Por efto no cmnen^ircefta Relación
deleitado de gracia» en que fe h**Uaua Anto
j o Petez cerca deí Rey Gsthoiico do»
Phelippe íl.qaando le prendiéronlo píiraera vez en el raifino jnftapte» que á ta P,incefa de Eboly i doña Anna de M e n á o j^ f
liOác
Ct la cerda » tsuger de! Príncipe °
—'
p e o
yfl■ Villa . y po; q ie^ íe zév.b^r^k'co
. L >’
«c vp.>I0daslígu»*¡ae poíFeya eftado d e m q i^ a^ ^ c ía:í '&»]& ”ia
or» por el paradero» qaeha ceñido íü
A
'

"

R f L ACI O H I I

me

-do de los*.
dauin entre Rey»y vaíTillo:
porqueéodexaífeel feroi^iodeíuRey.Que
« Vnivi ypor aprietosenque le tráyañ IaPaffioo,j>
1

íe1LM&

Iotóíia»y

^

éc Jo* Pfinqt- rrrirarfe dei feruicio de fu Rey» yabasar porj

fus pies de loaltode la gracia que pofleya
quepor machas experiencias temía mocho,
Aunque lo muy fecretod’efta parte, y de o*
tros {aclamemos de que eftan preñados a
quilos papeles origroaies,que Amonio Pe*
rez prefentb en fu dcJcatao ea Aragón , y
de algonqs que agora anade^l lo declarará
algún día. Tampoco entrare en ’
juyzio del acertamiento, b error
pacientes en efte naufragio rao grande,p

* Tannaiurji<^ cürío deftos papeles» yechar de ver, que
*s «fto, quetan arrebatadas tormentas, y
r?s noPoedcn aacr
folo en
tía imSóbrct d’ellosrfiy enpocaprudencia» ny en Jfalrade
í"cío?"o¿^ marinería,tinoen prouidenqia, y perroifíion
de. cono Diuma, para algunos grandes efíe&os: y auer *iuendoDios
ollero,y Señor del
deitíazerio bario vmuetfal >enduref'cer el coracon de
«Si *0*1™ vno** COfnode obftinados: efeoger i otros
f y ia m
i/ciúr, para rafe de paciencia»y cxemplo ¡

»C0ID0

y COrtf4aí d# Ar#r%e «m*«

#»oo, qoelo y deícu biapor ellos k las gentes, q ac lo cg
qeed»le d¡£ que mas ptucuan los hom bres fu p o d er es

r

en arruinar, endeftrocar{ »1
contraria

¿i

.A n

t o n io

P

i

* / £ z;

ontrsrio de Dios,) y qttecles
bien,quelos h o m b re

Mque para M o to ,

Jr/rto de ia Pdo$eia, no devngic
le cdcbiUoJ - « - « «Í»4*J
no'deanos

s*fi10*1 Pírrf<;cquc
í la t u n l a m h c -

ptiaa£
hazieiukfdedefeutkry p aralo
ncs,dc

ftrofos execuradosen |a
yen
imiembrosrdel honor
|muger,
i _

i “ 4¿a el peliei»
de la .
bna jote*
i^r y exte
ndí fpdaca-

'

delite so

tan-

tgaduracio.

-

,•

tanlucido punro>era menefter éftar
lena, y mas calés penisjen

Qué

a-. Principes

gentes: a n te sd e p a d c fc e t p o r e í í o ,y l e r d a
dopor d e l i r o e l q a e x a r íc ,y p e d ir ja H i§ u el Pero e fe es
^

í 1, -

«>11191 d e l s i *
otro. '
fiador de lis prófpcridades nuroanas> y te* ffe, j a » fe
mecolo de ÍOs peligros. ¿M ento*^ i l t t o d é n g ^ ! ^
todislas leyes *quc he nombrado ,yllam asiao fe qaiC'
dograndeáa de animo de los mayores Wdmbtes, aiin de losgencilés»y a(Ty roe vengo a vida i q p «
¿ny} Rcla^iotí de muertes , de piifiolíeS,
nnferías » dé fobtefaltos, d¿d¿íJUeftos*d¿ vi- pera¿chafare

„

i

i -V *

.i—

¿i - _

..

de maceramientos» .de raarcyríos» de fqboi-cafos pana

nos,de téftiniOhios.de
cñniuractoné<Liie¿a- ^
;,de conjura^!
ptiucrios de bindas¿ dé caladas >
las,de niños, de matnaj
fia» de Innoeeñtes,iialctdos, yauapotn
...... A

*
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R I LA5 I o NES
Cer.-Coíecha,y muy abundante del ligio prelente.
i Quienes e- 1 Coa todo efto antes que entre en
un los padres De|acjon dije algo de quien es Antonio P{
j £ 2 “ ¿ £ , d " u , P’ fl^ o s, p a » que fe ftpa de V
rem*
DCifona de quien principalmente he de trai
tac.como dt lu fortuoa,Norcbolucre,ny del
íentariarc los huellos de que eftan bienile-j
nas» y de honrrados paliados las capillas dtí]
Monafterio de Nueftra Señora de Huerta,1
■H W
monafterio Real,y bien celebre entre Caftilj
la,y Aragon,á la mifma raya de los dos Rey*
nos, por donde pallan cali todas las nacio
nes, que van a la Coitc de Efpaña, Aquello*
fepulchtos, y muchas eferituras autenticas,
que tiene á quel monafterio de poíTefllonesg
y lugares, que polfee de lus pallados de A&i
ronio Pertz, darán fee d efto, Solo digo, qsá
fu abuelo de Antonio Perez Bartholo
Pérez,hijo de Padrez,y abuelos naturales
Montiealde Anza,no délos deCaiatayud
que fon muy difterentes, fue Secretario de
la inquifiaon, y biuio, y murió cafado en aquel ofticio. Digo lo a(Iy¡, poique fuccedio
en ello, que arriendóle calado en Segouia,
( notorio efto eu roda aquella Cibdad ) fue
fulpendtdo del offi^io de Secretario de la
luqu,lición, hafta hazer jnformacion del li*
nage de la muger, fegun es de coftumbf e,
poc muy conocida qoe fea vna perfona >J
que hecha la jnformacion, le fue buekod
odíelo, que ñ tuuicra jmpedimenro para el
de padres»

p e

A«
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nadies, óabuelos, y aunde más texos no
e dieran3ny tornaran á dar. Fue encerrar
Biítholome Pérez en Calahorra Cíbj de Efpana* Aljy fe hallará en la mifroa
ultura razón d’elto , y en los papeles de
aelli Inqaifijion. Vn rio del fueSecretade la general Inquisición. Gerónimo
rez García,rio de Gonzalo Perez» fue Se
ctario de la Re yna Leonor de Francia ,•
uallero del habito de Santiago.1 Efte eftá * Ea Francia
errado eo la Yglefia mayor de L isb o a, £0^3 del?
bnde auia fido embiado á negocio de
ucha importancia >á materia de caíamíendel R:y don Phelippe. Goncalo Perez
e hijo, y nieto, y fobrino de rodos eftos ,
emano voico de Eftado del Rey don
heüppe, bien conofcido de muchos Prinpes de todas naciones. Eftos fueron los
adres, y abuelos de Antonio Perez.Tan de
etencia le viene la fidelidad,y los méritos,
ornoentro,y cotnengb Antonio Perez en
1feruiqio del Rey Caiholico, fe entenderá ,
unque tummariamente, por ia tercera partd: fu Memorial, donde dá alguna razón
tilo Antonio Perez. Vengo agora á mi
elación.
.
Es de íkber que el Rey Catholico por
sufas mayores, y farolas,y muy cumplider« ata leruício, y Coroua, refoluib, que el niñera ln*n
Secieratio loan de Efcouedo inuritiít' fin E^oa€do'
preceder prifion, ny juyzio ordinario, por
notorios y euidpntcs inccnueoientes de
A

6

Reí

a

$ H» iris

grandes riefgos en turbación de fot Rey»
rio en aquélla coyuntura, y de mayóte», fy
jfe difiriera la rxecu^ion.La razón d’efto, y
de las cania* que mouieton al Rey i tal execu^ion remito al Memorial ,qne Antonio
Perez préíemb en el iuyzio de Aragon.Qoe
porque qo fe lea do* vezes vna miíma cola,
no lo repito aquy. Y el verfe ally, y la liber
tad con qne hablaua del en medio de fus
ptifiones en vna gran prueua de fu verdad *
y confuíion daradcl que dexo ppoer en
t omfrio el 'óyzio por deliro la e?ecogion de fo map»
y«j «i cuy-1damiepio, Coraetio1eleuf dado de fa exe*
i rním tlAn-cn|iotidp}a moprte i AntonioPerez,, eo*
*oí!e Pere», rno 1 períonaqueoradepoficario, y iabidot
I
mféí ías Wóf11*» y motiuos d’ella. r La muger,
i te de luán á* y hijos del Secretario Efcouedo, largo ce
[
iwndo la muerte , acudieron ál iley
Jei cótra Ao* Csthülieo i pedir luftíqia della conrra Antonl° Perez. * Añidieron en la demanda*
1 mezcljr en que entendían qne aula (¡do au&or de aAquella muerte por orden, y fatisfa&ionde
d'eboiy
la Prin^efa de Eboly. Eílo fue íofpechando
q«r podría hauer prendí ido de la lertgaa del
de b, que u- muerto la canta d’ejla, Porque con preterc-,

5 *¿v«^l0 4 a«*e»«»aetório(qaeul «¡.¿Jodel

mn Dedonde Principe Ruygomez ) kablaua mal en la fa“ ,*^arM*d de Antonio Perez con la Prinouen4Umá» S'fa de Eboly, tduidado en eílo de la obli3ft?boí « i ?
* Vrcfpc&0 deoido i aaer ¿do tamdcai
b ú a criado de Gonzalo Peres padre de

7

0 ,1 ,0
AntonioP««- ‘ * * *
bí

d “ fjifT jS S

ma-or dcdezir al R ey tam bién en aqu el habu a Rey
m /m o ponto, quoU h *lÍH <,at f i i l i
lietadí d e fn padre auia tido m al jntormado > t * ie u
d iz *< p cafff
.
,
_
zot, qnc Uha de herir, com o la C G Q i^ti^fa
fu offeafa. * I I tmfm© R ey fe lo refirió a
Antonio Peres elm ífroo d ía, l i l a dem an moPercute
da • y querella fáe fom entada» y a;
de los enemigos «fe A ntonio
Inoidiofos, digo, de fa lu gar,
que poííeya acerca d e ín R ey 9m ayores cftos que los offeodidos » y enem igos de
muerte que llam an. * E l R ey > á quien *®“ J
por grandes con fidcraqion cs, y d iferen tes fiJrfüL j**
ríeígoj, y propnos n o le d e fp lü g o ,q a e aqoella muerte defeargafle en o tro parte» r o 
mo nublado, abia^bfalcim en te la q u erella,
á lo menos dexo la co rrct. P ro p n ed ad , y
confideraqion de algu n os por re g la d’eflo ,
que llaman E ftado, Los valedores d a llo s»
pero mas de fa jo te n to , no dexaron pallar
la occafion, que fe les ania venido alas ma*
r.os.Sofi$iiauan W a o fa m u y 4 piadofos de
_.7
la Iufti^i3,y de fu fatisfaqion . E l R e y , atxn* ^
Malifí»
que dexaua correr aqu ella o fe r .fa , éntrete- *“• “ **
nía el rem etitlo 4 lu fti^ ia , co m o quien febia la verdad. A ntonio P e r » * entendiafe
en codo efto con el R e y , com o parefqe por cw dE ty.
los m achos villetes qne prefentb en la de
larg o tn el lu y zio d e A ra g ó n , y com o

'™ 4
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R elaciones
s Bfttíua d'el* fe ver¿ por otros dos 1 de que quiero hazec
l0,
paire para Io$ que no tuuieien a mano laoopia de aquellos muchos> para que íe vea la
verdad d'efto,y el mal confejo, que dieron á
fu Rey» que contía toda le-y permitieiTe po
ner demanda de tal muerte á Antonio Pé
rez : yquan in/uftarnente padece todos los
daños dependientes della : y quanoffepdida
bíue, y biuira por muchos fiólos la fee pu
blica, y la particular de Rey á criados* El vn
papel es voa carta de Bariholomc de Santpyo déla camera del Rey Carbólico» y de
los muy fj mibares,y <j:ercano$ aloydo.y perfona Real, amigo de Antonio Pérez, y del
grado que te i a acerca de fu Rey. En«11$,
como fe veri, le daua quénta de lo que fe
rtmrmuraua contra el en la camera de i Rey,
La carta %s la ñgnienre.
Sen jr.
1 Carta d?

le'smloTo *

1 A Su M a r.di el dejpacho de V. M yue efte

tray^> > me iú » , que bienfe pedia bol*
amorio Pe utr.Su Mag. fjkt v¡f |<?r a. Otosg >ac as,y hafdtf» emíiídi ¡ , ¿ 0 ¿ñera vn tato a ?<.**»• del campe y del buen
3uRey*
j ^ ^
1 / i
^t j
am. Dele JJ¡os le¡alud <fUetodos uuem,s mer.ejUr.Y a V .M Jabe U ébltfacim^ueye tengo de
5
f e' UiHe* Pu / auteroyutfepa >quela voluntad es
mucho man,or,y ejlajamas falta,'a convida# ba~
¿jinda. Parque meparejee,que haría mal de no
aduertira V.Ai. .de le yac a noche ey ayuy d tres
G*utileros¡ de les fue ayuy eflan, amyue bien
crea

jjg A

n j o

« jb

PEEíZ.

quedeueVM .de fabtr rnaí desque noti
J J "'ird rr " -------f¡fuere mentfter alg
puedo baítr, V. M , mi lo diga# mande,que f rUramewepuédefiar de y*}fiq u e lo tocare. D i% anoche vnodeftos Caualleros > JSfo febeys lo
que refío i a los oíros dos.Sabed que dedos d a s
fiiaüiida muy caUente el negopio de Antomo
<Pe tz. de que dize Sfeouedo que el higo mam* a
fupadre: y [obrero cada vno delta le quefe ie
arp¡0a: y acerté yo a llegarme a, la cheminea
(queera donde ellas kablaua en cflojy dtuwle de
varefceral que lo contaua^uoyo ausa eydo algo,
yatxme que me llegqjfc a oyr, y torno a refrir
tjh, quedesda a los otros, y que d'ejlo masfabta
i/tfjtbeo Vafqdtez,que nadiex porque trataua
íellc. Dixeyc:rB íe podra¡er.qtte Adatheo Váz
quezfepa mas de lo que fe ir atasque npypjrry na
die : masyo fraque Antonio Pérez, efmua en A lcela aquellafimana Saéh que fui cedió,Como lo ; , ?
fule hazer otros anos, y que eflaua allyCafear de
Réíes con el,quddollego la nueua,por que le ie~
Meenfu cafazy que Amonio Pefez.fi quifo par
tir luego a la hora por la pompara ver las diliftncias , quefe p adían hager en faber quien le
auia muerto \ y el mifino Gaspar de Robles no te i Adm'aó i
¿txo: yantes te dixó,que miraffs, que lo tnifmo 5a^°
»«»4 ee hazer del, y queyafe lo tenia atufado
Digo lo
oambos¡que les aman de matar ry quepues E f
z C\z£
Ciueáom ió nauta querido creer, que la creyeffs A
eL>pues veya ya el principio deüo: de mas deño
a
la 4ixe otras muchas cofas, que Robles me anta !€£>
tr e 9

i

_
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R l L A ^ t O NES
dichoaefieproponte Yconefiofeacaí*la plati
ca Í 'smcreoqueaSadeumde andar otrasde
ÜlrftfIMB fháíít i i

mátámoamu

¿|i|Aj

toeorefiaaP^M.meU(untoenelalmifor
*1drfiff^fitego,peepodracanforaV.fit.yf* fj
opernafapplHolayo^ueandefiempretoncaydiujodohtoerfona. ¿a cjtkUgne&de^¿$• co*
m yo dejfm Hoydomingo a ti.do pobrero, y
q « iL Pm L mandefC,Jlf. ■ptpnarefia luegoforquees del
, goijb* o de fumayorSenador peetnene.
Zgioió'oííí Antonio Petes embib á la hora al Rey e* gr*aic fth - ftacarra, Efcriüib ia eo cima delia de fu j» f
I 8ro*
po-eftos renglones*
p *r

I

I.C R .H .

Am o riX Í * Efo1**^*efirife* el dueño deU eortapeefaítuMi noyfio mooienocoáadta mUpefaimmkrHi quoea»
/ s!w o^?* * f******”*f^dra :y m mrnem andar tamo
rá

ttMfoaffy«ftaecofat^nyqueamyacaben,[moay
? Re/poWhie oíganfiíteto paraqueeoBUgnoadelfertttfiede
r jn tc « lp 2 F'MágfHe/iftraeae gomóme, otroeformos
***«
Awomc\ercs.>ys menoscolla,deV'.Mag.ymus.
¡¡e£°yít|£ ,A, '* “ “ « « I' refpoode el Rey ieftu
K'hbw de palabras las figulentes.
?o < jS ?X í * ^jeifimo^ue lo f*e dejfeopoderyr ayt es
fnAopmmkfea ofie negocio, yeffiero quefe ha de concluye
iSoQigr ******* 1*
fedriio^ que(ña noche
d*reono im¡¿ A* bueltoafemir masel pía, quededasHat ae*
*
?*rit:f*roejfotoqneefionopaffuraadelante'.
*o. y pirene?ontretamoquevoy^vo*traedcuydadode*ms»
9

yo'^tíca^* Aquy fe vee qoc los Reyes»clqaede raefotCc.
Oesbd*n naturaljcnloj pnmcto$,ypropúos»

BQOU-

A nt o n i <3» ^P é r e z. 11
moríaos reeonofen fus obligaciones»antes
cae h Padrónagena y matos confejos lcoccopen.PoreíTomire bien d Confederode va
paofipc, c o m o le aconfe/a,ymasclpnuado
i quien feentregare , que fuya fera la b col*
na}yalgunas veze s la penadel error de PriaD t

*

5¡pe.

1El otro pape! es rn vilietede Antonio, Maiproeua.

P«ezpara el Rey,con refpuefta de fa mano,
en que confuirán los dos,qué fe haría de los
memoriales, que le dauan al Rey fobre la
muerte de Efcouedo, y del qne la íoliqicana.
f\ villeroes el íiguiente.
S.C.R.M .

No ireoque cómame remitirje agora di
frefdmeal quedioaquellas memoriasJmeyr xezúRey,
mytraza,Mmh V.Mag>bfíferemitejie deue
hazerti¿dael Prefidentehafiaoyrme. ‘Peropcr
mt)4rtemía¡que V,M.ag,em la'eceupafion de~
fiosdimUemremwcjfe: y yo communtcare al
infidente mitrazjuglasmemorias*fi lepareffc
sV Mag,quptambiénfepodra bazar efio.
Rcfpondió le el Rey i la margen de fa
nano lo figaiente.
* Páreseme,que noJepuededexarderemi ? aefpueft*
tí*ejieal Prtjidenteaunparala mifma traía*
pttbey medezades. Perofer* buenonohaberlo
btftaboliter aqui ,opartirpar* jábeca, porque
tos téngatetiempode hablar ames di PrtftdenU' ^I) °*pereffiere s quefira eflohien affy*
1

u
R l l A f lÓ S E s
auijkimt lo y para que me lo denen Bogando a
Efferanf*. Y es muy bien yuevet communu
cjueis vucflra ira^a ai <rPrcfidcnte ,ylas nemorimtfímo^fmdeíé,
i £! confcjo » La traza de Antonio Pérez era» que fe
re*da"a /i^remenefle á laftigia aquella demanda en
Rey pan go- quáoto i el tocaua, teniendo la mano en lo
manda d/lá^® mas la Prineeía de Eboly * como fe amuefte d’£f- cofturobra en femejantes cafes» quando iná^?tcrioiené honorde muger, a vn de mediana
enqai calidad, Airegutauaie Antonio Perex al Rey*
toiejioeaua.q^ njngan incon;ieiiente ío^ederia para
lo que elrejelaua.y recataba,quo n©fe enténdieííe añer fidopar orden fuya aquella
muerte, pues ninguno de los que aeian he
cho el eflfeéfco auia fiJe cogido , ny tenia la
parte contraria algún genero de prueua co
rra el. Aunque le comentaua al Rey eteenfcjo de Antonio Perez, nunca acabaua de reloluerfe. Con eftas diíatpones veya íe el Rey
cada día mas apretado de los que demanda»
uan
y délos valedores dellos, prin
cipalmente del Secretario Matheo Vázquez*
perío'iabien conocida * de las no conoqif ^ é o s , y e l 1templo donde fa-hazian las juntas
tiit% jumíí" COnrra Antonio Pert ¿,y el que muy de ordizkíquita lía.natío folhptaua al Rey por la luílicia con
rRefutloe eir* « ‘candalo * que dezia que corría. * Re-#
Rey que Am. felui© fe al fin el Rey en que Antonio PeuddCaib | erezdicfle quema primero al Pí elide me del
la mu* iré ai cotiíejo Real de Caftilla don Antonio de
mfiticMf. pjzos de todo el difeurfo de aquel cafo s

d e A n t o n i o £» t & e z ¿* ij
yjchicíiotzs de doadeauia procedido aLeltó rcfoiu?’on,y cxccnqion, y que febre
ro Je com01110*'3^ (htraza. 4 Hizolo aíTy, D¿ & u
Antonio Pérez. Lleuible el mifmo los memoriales.qee fe yuso dando al Rey contra el
y contra la Pringeía. Sobre efto oíficúo he*
_
chojparefc'b les al Rey, y al Prefidente pioaar otro medio poco aprouado por Antonio
Pcrtz. * Elle Fue, qae el Prefidente hablarte* Espediente
il hijo mayor del muerto, peníándo^ue por
3quy fe de ufaría el llegar á Iuyzio con a- déme,
queíli califa. Y que también 1 hablarte el 3 Que hable
miítno Prefidente a Matheo Vázquez, corro *}
á aquel que era el procurador principal denuedo , Y ¿
aquella pe¡fecu^ion.Hablo al hijo primero,Mithco Va*~
Pitóle aííy,
'
"'
4 Señor Pedro de EJccuedo, el Rey me haré- 4 Palabra, del
metido eflcs memoriales vueflros , y dcvue&ra
»
medre , en que pedís ¡ujtifta de la muerte de eouedo.
vueílro padre contra Antonio Perezy contra la
Señor* Prinpefa de Sbolyz y me manda, que os
dt¿o. quefe es hora luftipia cumplid•¡lim afíne
expepmnde perfonds,ny de luga*i ny defexo*ny
de e,¡p.do. Pero primero os quiero yodez.tr, que
mtreysbien, quefundamento>y recaudos tcneys
far* la pnbanpay que fean tales que efieys dtfnlpada de la offenfa dé tales perjtmas. Parque
nofundo muy bafhntes $ y poreliadifcttípafls
Vuefiraquerella,Je conuerrtrk la demonfir^cton •
Contravoftporjer la Prtncefa la perfbrta que es» :
yju ejktdo, y gran ealtdad mucho de reuétencursy Antonio Perezel que esporhqo de-fmpa- .

i4 *
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drts>yabwUs tu* ¿muguescfisdos deU Coró*
rejpernbú>*sdigotumbeenenconfianf*>ysffir~
mem verbedefuferdote^ut U PnnfefihyAnt.
Perez.eftentsujin culpégomoyo . Pedrode Ef*
coucdooydo ello* y comOquié nocenia mas
prueuas»ny recaudos para fu demanda que
tu* íoípcdns.y la ayuda de los enemigos de
i Refpueft» A.Percz,refportófe, y dixo, * SeñoTiPuesuf¡y
Í p S s! bs& **#•doy m*'fáiélrrs pormy,permyhmasnoy
%Da pdíbra pofttiymadreAe nohablarmuí enejlamuerte,
m« dtiejió. ttycentrati vno, ny¿entrael otro. Acaba día
píancajocgo enla mifma hora llamoclmifmo Prefidcnte al Secretario Matthco Vaz3

Habla el qiiez,y dixole f Señor Mothco Vezjptez. >ves

luiteTvLfiB&V* mUln*lReyfArt 4 t
que*.
rafeftrdo^y que notune egifiomUyor, queos
obligued tulyfindeude^ny ebltgopioal muerto,
umky Jeípeshof*[elsfuud. Reportaosyquees
4

No (aerea'muy dtffcrém e negocio d e l fu e fe n fa y s . 4 De lo

lwo%ioideque anude obrar coiifuíion,y éumudecimú
«rribj.
coco refalthfmayor loailia, y Indignación
en los vncw,y en íos otros contra Ancóni©
Pérez por oler que andana cacaleseonfiánfaseoo ítr R e y , y canto' mas fe encendía la
pa¿Gon contra el, y creída él dedeo de mevterfe en las entrañas de los' fe&siios' «íe fu
AS £ ¿R ^V V Afly b o la c o los- milinbi i ap«atemaoda de tat á Efcoucdo, coo qde pues tÜiHQaim*
la «acné» peñado coa fii palabra i no legnu aquella
demanda > buícalTe aban tf deudo , que
Wom
lo himeíTc , y /oftaile» y clamaíle por iuEiCias

2

41,610

pE A s í P * ®
Bfej*. Bufcaxón letal

i z . I|
aldíaroil

eoneiapw w yc

m * como

fevce bien tn algunos
para
;en el oro
| £ | í AMonio Petgon
( Ri baebt ¿
en
cooíejo i que
forma , y con tj
Porque affy
porei reípe&o de la
fe acabaría breuetncnte
bre fía ningún riefgo
geíbd, y que deona
aquella conjuraron:
fe retirar de la Corte» y de faferoi^io» y
apa>tirfo períbnadel Odio,y loxudia»pro- #
cedi docodo de fofáuor»y graqia , y fofteatado » y augomentadodélo jrrefoluqion»
yfufFnmiento. Ea efto yua apretando An
tonio P etó j viéndole tan peiíeguido, y a*
coííadopor auer feruido á fu Rey. E l1 Rey ¡ a . ^
oo quería efio > fty petdcr el fenrício de la a* * 1* * *
ña el Rey» que Antonio Pere2 le dexade ,
que pallaron en eftos debates grandes cofas, y mayores palabras dadas» yeferítasde
®*m» del Rey á Antonio Peres»como con“ a «mbieod^Ar» por algunos Villetes orí-

f$

f c l A q i ON|S,

contener otras cofas de rn-ts ^vuia confianza,
-sfé>

q a a n d o vn tan laílim ad o fe reprim e. ) Pero
Ct^Uero*^6 td n y c n e n ‘ P alabia aada de C au a lli ro >que
que «o le fti- n o le faltada jamas » p id ién d o le el R e y » que
);dric< eIn #fl0 *e dexafíé. Buena z parre fe p u ed e creer
iCiiiLpueiú de lo q u e el R ey d fle iu a * q u e A m o n io
deño,
|i^ rez no ¿exalte lu te r u ig io » por v n a c a - u
íriJJJh' £ 4 de la Prinqeia d e E b o iy para e l R e y , d e q u e
Eboljrpcrme- }Ueg o adelante daré parre,porque es m u y al
denal de To p ru p oíu o de lo q voy tratado. P o iq u e p arelerto por q«e j'^e fet» q e l R e y e lc tiu io al C ardenal d e Toí u n f m ' n lt d o don Gaípar de Q u ir o g a , q u e e l en fu
tro
nom bre pidicite á la P rin gela de ¿ b o l y , q u e
i Dcftí» J»aie ella íoflegalte *a A n to n io Perez* y q u é e n *
rei ^on Al> h am b os lo p to m e tie lie ff e n fu n o m b re 4
lo n n i’e rv z c n

,

1

ci Mc:a:j:iai grande* colas* .y m e r c e d e s , p id ié n d o le s a
qu? dio i lo* lo s dos* q u e e llo s fe oítre c ieíten Hado res
di y l de tet por el de. to d o . E u o palia aüy *■y q te l e h a -—
V¡\ • r**«Io bUron»y tyzierq ij el oifi^ ip * y q u e A n to n io
r in l io V ^ P érez fe Tf in d io a ia v o lu n ta d d e fu R ey ,
iCftro^t0 á P croaCkie l nE:nc^ ::S'’ q u e e llo s ve tía h c o m o
4 °Prome(&s fe tornaría a turbar aquel q íe lo » q u e le p eede grandes fentauan ciato» y ferer.o, y fauorablr* p or iu
T Opede^e
, y por,la p o ifia d e i a t n u id ia » y P aíAnton.r*ete t i (ion. N o era m u ch o q u e ie lo d ix eü c a e l- .
R ey^eío^o1 * ,s * Mue alty te lq fo lia el eferitnr a l R t y E í
nofticindo el tie n e yr.6 vil ¡ere o rig in a l i e lle p to p o ü to k>ó^Como pa- b tc vn a m o y tftrech a c o n fia n z a , e n q u e e icG¡t por ya- fcriue a l Rey a i fin d d V ille te e lla s palabras»

d^Amoo Pe- Temo $eñor, que*tundo m me cate, me han (ie
itz al Rty. Zbrtr vn cofl&de mü enemigos ¡y que tomando

ah
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¿ V tf*g- dcfcuydado,y aJu mwfrdm
azd iíA * , y f ia s e n fu faffrimiento ,
6 u im d ie y d ig o é o ^ e ^ d e e ^ n ^ OTcí'rtf
m i fe p e 716pAra71-"

/ 1 El Rev le rer-

maigen.

-
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elReyicU*

tfsrbdtmaé, que a^uy delfy, dtxe en ejfotro
Paptl, f ue m dentys ie ¡jh r dé buen humor, y
gmMt etUf mt paritu creed, que m les valdré,
^'incjüt ciento ye no he entendido nada,fino ¡0
auteíbednho , y mafirado. Sobre la mifína
irateria 1 (cereta, que digo, era ei pape! que» hüt<jaefecita el Rey co rte . Porque Antonio Pe
rc2le (Taimo al mifmo propoíiro. V. M ay* *a*L petexfi
ne monde i encorozjtr 9quejo creoyque en efto °^.qaefig^ a
peroré enpago de todo. Y refponde el Rey
i ellas palabras, 4 7 fo deue dereynarhoy muy íio*
futenhumor :ynocrc.ijs\o que aupty dezis , fino s¿CIttiiio.
muy ai contrario dello. N o era íolo Antonio? °«aspafaPerexel que le conocía,b le temía. Aunque
eTcrícs
»o codo lo que fe tome, fe conoce, como ny*tRey bícnfrtodo lo que fe píenla que fe conoce , Te terae come deuria, Y porque fe vea, que no
folo Antonio Perez * jozgaua aíly de aquel£e|
natoral, quiero dar parte de vna cana delr CoaosimíeMaiqots de los Velez Don Pedro Fajardo
P»a Amonio Perca; 6 Señor de los Gran- Marquc dc
daqoe llaman en Efpañs, pqr na gimíen to ^Q^^ciacf
P°r otado, por tratamiento ( deada a fus Marques.
P‘‘edc^cíIores ) pot mcrcfcimieñto de vir
tud,de valor, de pradería, de íaras y4ingdeí pfttes deuídas á. la gracia del ^ielo

d
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{ Naturaleza de la Liberalidad del Cielo,
que folos fus dones podemos tener por
on ptopria ) confcje<o de Eftado
la Reyna doña An
dente * y priuado grande
na
del Rey* fino por guftos perfonaies ( que la
vejez ios acaba, o el arte de la edad losefcondc) k lómenos por el beneficio de fus e*
ftados, y por el p» ouecho de fuconíejo , por
fu gran juyzio puñado grande cierto. .Y co
mo tal heiido de la Inuidia, y tocado y a de*
fie veneno- y impaciente de la malicia del»
fe partib de la cotte á curarfe de vna grande
tf^de ^ laiga' enfermedad. Era el Marques eftref.bet par* *• cbo amigo de Anfonio Peiez. Jiícijuible la
piesdct) pt&* C£na, que digo del camino en la fubftancia
ver pana de que le veri , 1'ena del conocimiento de lo
As^«»feraie-qUCtrato, y del-dcfcng?no de aquella Cor*
n *¿£ *1 te»tc» y del deflé© de huyr deila; y de trocar toy cargos, que pofieya acerca
de iu Rey , per algún cargo lexos del>aun
que futfle có el Pyiü. Parece ícr, que
Antonio Pérez embb la caita al Rey en la
coruente de fus perfecciones. Efcriui&le
díalos rerg’ones , que fe verán, con la
paella de mano del Rey ¿tellos. Murió1
Maiques en el camino. No quiero haqu¿ ao“rfbriá zer mas que referirlo pór loque toca al pro*
íe£ mZ cnpofno de my relación, fin detenerme en o-

do.
tras totifaucrratones., Pero ce paño dire»
3 confejo a qüc i rCpaien los tratantes en pr manca de
Reyes.
Principes» que n o ie aiieguren a letra v»fta»

nyfe
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rv fefi en e! C á n id o de palabra*, que ram-,
¿icpaMs* e ñ e fe a c id o fa s c o g - t w s , conipr
ios orr» fcnti** »T c<Kn¿''ci;áél ga&>en d
venenodotado. Lacarta eslafíguieace.
lUre Señ o t.

* Deffaes quech Ocanarecibí la deV. M . * c*rta.^í
jtí h e m a s defufaludjty la mia no eflaua fe
tsn reshonder entonces. Í a que afora tente*©n Pereza»
r .
**
, u tcftimoaio dé
tádkrmemcytr Con el eammar : mas amerm j0 de «riba.
tmfiCoUgana del comer* aunque no urnto^ípis
w ¿i co?«fr eurne r nyfe halla aquejen toda Id
mocha. Voy m e e sp ig an d o qudntó puedoz D itos

h$*l»ae\ori Q w m bajito pequeí&forte de ACoagoáie
¿wstlíaltr de ay , j i bien lleno 1atrauejado ¿/amigo tiene
mgtfio de F.M.opor rmWÍé%jf el míe,
£i negocio del ST Jlrpbijjta de Toledo de*onpttyftem
f» GaseÍ¿o,mc parefe: que fe a. abo. de queyo memi* d
hehelgado mucho. Suppltca a V . M . fe congra- q,es*
tulecon elpor /> , y por fas amsgos.To le ejerfu»
tiparabién con A l crcado.Tno menos me hebolgodocon la vacante de Hernandode Efcobar*
tenquien me alegro delio. '
:;
*Perel ¿[maltebefoÍa¿ manos de V. A i. que
p íten vy la dtfjiculdad, que autadeauer ¿ello
tn Bilbao.
'
'
Tocamino déjpapio, y ajjy creo que no llegaré
é nj cafa bajía mediado el que viene# ton tan* def iufo>y tangomado de condicnm^ue no ató
etneceran mu amigos. Uetáógran defgnflo de
todo * y [lo
ccnjuelo auer huydo el repto
B %

' "
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conmy abfenct* al 0 ¿io%que la Cortecontra my
,4 tiene, T crea V.M.que no tjbtfuffrírla nmgvru
%Sy el Mit/hombre de (fien* Perquéfin elfkucr * del Rey o¡
pifaran tedas >j con el osgustaran la vida ,y la
o? fcmen honrrafin que os podays valery primero fe^caf ** áiÉiaróBá égfovtdai qtodolo demos>que las confideraciofepeedetener
e t „ ~ .
, .
el juyiio, «menf/, y respcacs infinites,que ha de auer pura caluz* «qtiy ¿cda determinación. T noje citante V ,1 1 4 ,de ver
JetpspciiU mecon untos deusmeos > porqueen ejtelargo comino voy penfando en todo: y entre otras eofas
para muchas vezas en aquel negocio defuera del
Reym.Snppltcoa V. M ñ o dexe depen/ar en el
lo a ratospara las occafiones, Tyo leprometoque
*
tttga la eoja muchas vezas a penfint en lo del
Pyru :y no mepstrejpe corto dcflierro. Tomo d
■ JmpphcárdyMag. que mire entodo, que d my
amifiad lo deue > aunque la obras no válgante**
da. T al cabo al csihotodos efhtmosroydas las
* $ • “ * * rentes ay* y creo % faifas los vms cantos otros
«ouni toda* ireyendo cada vno, que ha halladola M arganfe- /jf ¿g¡ £uangelio,y1tutefiro amortandofe de to•
c*.
do,y de todos. Bdjh lo dichopara quien tne)or
i c«n® eño- igJaheMeyot
ypes.
To atuendo a mifalúa,y meentretengoa ra~
tos con elregalo de la antigualla, queP. M ag*
me dio in Paito. Que fe fuñiera
4 wSé le a na *Ta * "o creo Indura. T)e aquí salante
meentretene con 4 Pere\>fila/alud da lugar
K*rj»«f « ± tl]j flazrJé rtU*fir(> -Co»—
111*0—
fKKnñe de
ft simo enajenadeVM . eomosUjfa. Serutdorde K M . el
¿ t e * » * * * t o t o lm jf a .s it i*
¿augmente. £ttero>
y
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Encinudeftacarra. efcnuib AnronioPc- «gFdatásde
9 1

« i> I R e r e fta p Ja to v /
-^¿u ala paramoftrarla a V.M agm per ^ i Ea verdad
^ifíuifrr* M R r p a .J d.U>y*, h r,
f&f /(? qUidtZfi tíf
&CÁ&4H 2jdhi*naiiaAn-

^

m v ut,v ai ^ ^ w a ' A r

;■ £ « ■

c é ip U ia a frte fa ^ y a ^ n u la i^ n a z a tm ^ ^ ^ n a
¿latptr las calleu
JRcfpondc ci Rey ie fto de fu maqQ |o f r
c
gnicnte.

r

< l ,b f a * e i R
4

D f fe ¿ é

Antón- Pcrer

y u ,j¿ t l J m

tf
d i- fpefe> algti-

ere&i ^ue

mkq*t **
lacenáicm. tmikco*
mif tjktysdel otrodíamea * que nomedezjis?0, ó «filia,
ndt Tí? pienfoyr ayel Sobado, yfe entenderá
**
nuda, cotia conuenga *y que no es azotaran 4 Refpueft*
pelascalles. El papel ¿el Portugués* que vino
«w e#c» mequedaoca*ytambién las cartas de Dios, que s« Itéis, perchepersuterosudoboyfermonyauer «a & “ “ ¿f
$*¿tf mas de dos horas con Fray Hernando^^fa^erca ¿c
4dCaftt!lo,flolashepedidovermañam lopro aigunns-pñnmere, TtambiénvnpUtgode Denetiers*que®¡£*
•jmhafulepejfible * y no he podido mas quenoces, j-c'jyreptnderyy verlesdespaches*quefemeba/u^^^J^
odiadode loque be pareffido enlo decPortU' Antoa. Feces
f ¿ T porquetevereys*ymtener tiempo, noos
hunfo,y porquece»aquelloyr d correososembioque muo efte
latmasconqueayer me qmAé*y pnófelpqm ^^J^
^f^cfpefe rejponda d donCbrtfiou^l. it ajfy Pera, que ar.
Pfódra hazer luego* paraque puedayr can^
*#:Venosequal roas,elatacado,oej.ouea7.ota- -*
*
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«Iñigo de Vt/JMI come. A is del Duque!fera. bien fe te*
qu-en adeUn. A ^^^j aractofamente, y aun de vuefirs mattofi
tefeBazeiré-w. , * y J
ti ir t
r i
oon.quf ejhutereda para e!íj,comole espero » y fino de

”

Lfeír iade * E ^ bdrmííJ c/ d ís í
Sospechando los enemigos algo deftas
hs cofas de confiancas , y pa referendo tes que la era cía
Aüftf!*,yde de Amonta Peres con iu R ey andeua en fu
Jují? dtEíco-» corriente * (ornaron á apretaren ía irucriO,Cfab¡eado, **• Q v E no ay veneno que rales vafeas
o ibssínJo remoeua en vn ettomago, como la Inuidia,
qucnlh^n’ y «ñas i la priuanca de los Principes, Como
fi ella mjfma non fuelle el verdadero veneágu?«n°S no* Y finó digan me quantos prinados , y
«fto, yfcio mas de ral figló , efeapan, que no mñerauó
de ¿infbbo de Herida , ó de miedo dtdls, y mas con Re
viejo, Padre ^ yts de la condición , que el otro dezia » en
niega de *lu*cn no aY dos de dos de la 5rifa al cuchi!badina, y don Jo, El Rey cad.í día fehíllaua mas con fufo.
fveprtfe en * Los cnem gos, quinto mas vejan la irfefo/líC7ir»a.
lición del Rey ( Madre de grandesincon*
* ' neitienfes , y puerraigrande-5itrenimienAm,Pereg. tos) tanto mas leaprerauan * y roas fe yñan
firwmíemoempeñando cada día conrra Antonio Pe
no h,¡Ha cafti- rez, y contra 6 la Prin^efa de Hboly por ba| S ^ £ e * runrar qoc andaua medianera del Rey en*
hfzetfenicri- las cofas de Antonio Pérez* Por vna parte
«Tambiéna- caII 4oan cn k demanda de lufti^ia tos vnos:
piicMil contra Por otra en Hablar cótfa7 la Pri ncefaMatheo
Pihuela „f Rey delio per vna carta. 8 Bien fe puede dcz.tr áíly porque
fie mu*' eftrecha la is if t id , y porque aunque aya en fas tamas del árbol

dtbN iM i'ikfarniD uaiatfKttttU it almas y gqal npbifz atienen

lafa-

„ I AHTOHÍ O w r x B z .
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.
u faittfcfOtt déla «sfc n í*.q u e : le h a z i»
crudos tuyos* pero priuadamente por la. nobles <íei»
rnifnacana. q « «fcriaii>aí;Rey f o b r t l a s ^ ' W
cofas deAntonio Perez. Y aunque los otros
di-u oo qu¡ fe dar parte de .toda eda » ag ó n
m he reinelto de añadir otro pedazo.
Mc|or fe vera agora por efta carta lo
que diie el otro dia del pel'gro » que
ay en los fauores de la Fortuna» por
do dcziid#lo$ Principes. Que ellos no
fon todos de vna narutaleza*aunque el officio, y la Fortuna fcan de vna mifma. Tana- "
hieníe veri la poca feguridad , y confianza >
que fe puede tener en méritos de ferutqios
pallados. Toda ella es digna de faberfe pa
ra lo que voy tratando , y muy k proposito
de la información, que pretende haíer , y
yot el termino» y lenguaje excellente que
contiene» muy de Señora de fu calidad y eíCfita á vn Rey qdeauia (idoamigo 1 lamí- iGattadeli
liar de fu ma ído ,y en el cafo y querella, en
que le pedia fatisfaqion. N o fe elpantena* y
die de queAnr, Perez tenga eftaxarta origiinlique el Rey fe la dio de ib mano el mifmo
diaque la reqibio. Tal corría la confianza
nwre Rey» y vaflailo enlas horas poftrimens,Deziate afly.
Señor.

x. Tor auermandadeVaefhr*Maq.
dwwl de'Toledo » que mebakíajfeen ellas cofas
fo n f t f é d e f o
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¿Lfodem i luficia. L a qual con efas vo~ ‘
meganaty con tantos i i f
fanaprn» ellos, 7 ? • * */
veenpadrfceJtftiara > teniendo lufiieiá clara, co?l^ *
qual^k aquel Tñbund,fijfm xrmrátma. mipleyto, y me defpajfeerom. T
¿pristen tftofe ha vfado de buengometno emú
tíw ,fyyo tm mohína con V . ^JMag.y ha to-«
modademanera el dcsfisKorefcerme, que la
ra^en, que dad Prefidente , es d ezjr, que
thakfíerfe conmigo lo mifino, es porque F",
^egkenifo affy: yque sutiemlofedo remitttr
sel, mando que fe remittiejfe k confcio de
pfÜáa,f m es hqutjamasfe biza encafofemcfme, Simequexo a Fuenmayor da.quatro recuftdoifmmfeffár ellos las cau{as,nypro¡sarjelos,
finidos por rctufados en Avs dios. Quequandola ¡mtera,y muy bajhtmes.cra para m oca- .
bsrfi envida degentes. Smbiame a dezjr cen^
tMdekw de Herrera, que conoce que tengo
Wnmat quemejura per talyporqual^rue V .
*Mtih quiere a fi, T que leefcrimo emkistov*memorial de don Tnigozporque cenjen** ‘ptfibre eftofé me de memorial dos vezas*
wilHtgolo qneaqtáfepide^que ajfy. Pide ,
Ai*»m é el Plenamente a Aonfmgo , y

»y mñhtjos pór den Jntgo* ¿

%€
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por no auerle elcampltdo,y fue tambten con efia
occafionfalga ie Valladoltd , íomofuelen fle
carles , y ponerlos en vitas fortalezas , y d¡7e
don ¿Antonio de 'Padilla, que esajfly, mas que
V . M ag* le mando fmmhiX¿eflt nada * y
fue por eflo fe dexo de hazjer. Pues f i todos
efios, Sennor, dt%grt eflo »poco es defamparary $
el pleyto >fue los htjos , y todoferia bien desearlo,
Ó * es ton lo fue f i acabarían tantas maneras
■; de düfkttorcs. Quey&dtgo d V. AÍag. fttepen4 fondo en e¡uan i ’fferentemmte mereffie eflo mi
-• marido» efley muchas vez.es d pifue de perder
el jnyzto, SinofueladefuerguenXadeagóra
i Cokf.« fae de efe perro1 moro, que V. M ag.ttene enflu ferwn elU* paUme /* ljara cobrar. T torno a acordar, V.
d«d dizca, en<JMag. que no vaya a monos de(Je hombre $ jsy
mm'íipf £mngmo m to.Tfir,.M agU qxúflereh^fm
ro* Ño!o digohidalgo, que no entiendapor futen digo> digo
por díícuipif
* * * * * *# *
de qye so íer
* *,
«
pienfe qneha* Vieoaoíe ei Rey cada día mas sprefi*
^ ■ “,!rfí,“ '<JoPorvn» P” ' e,dc l» £ « g » . que leyuw
iUhiftotia. dando en lo déla muerte , y por otra de la
qaexa de la Princ<fa de Eboli en fu offenfa >
quifo primero tratar del remedio >6 del prooecho para (y * defta occsíion, que es el fin
U prudencia del figlo, * Ordeno k Fray
para Ciiirfcde Diego de Chaues fu Confe flor, que hablaifé
* b ¿ I* Piit cefa»y ledixeflcJy#e/í, /«fof afusila
3

Principio

Iodo*.

*

fu fttexafmdamentoflierto, quelo declmafie.
la b ra o ra p o rfo lio f u e b a ls a ru id o p er donde
q u ie ta f u e p o j f a o , y efla o stia p o ffa d o d tantos»

fHl n?

£ A«f orno Pe r i z . ay
aut m Mmian tefkgu, * Tomo el Confeí- \ Qs^ íei*
0

(ot 1 pdide que nombraffe reftigoade (o £ * £ o J J T
xa.
tm« y
^ ^ **
^ í*s_ r-■r-#
quc.\'3.
jsJi au ño dentó,pedir tejhgos ifino ¿Jy mifmo.
Cóiuíto i la Prinqefi con el Cardenal de T o
ledo lo que paíTauá 9 y lo que elía reípondia.
El Cardenal le crobio i dezír , que no dexafje
¿e nombrar teftigossj que lenombrajfe a el. C oa
cílorelpondío tercera vez la Princeía al eonfeíofi queal que ítííja buena epm+m le ¿olio»
preda. Nombróle ad Cardenal, y al Maeñ;o fray Hernando d ;l Caftillo * PtecÜea-*L*lM ae* Cf|*
dordel R y , y vna de las mas granes y efti- * c°° l”
raídas perfoñas de fn profeffion y religión
oí toda Efpaña, y de todas las naciones, que
concoman a la Corte de Efpaña, fabidores
emrambos de la verdad. El confeííor acudió
1 ellos. Informáronle de lo que fabian.
Cónfnfo el Confeííor de lo que auia oydo,
qoeeraloque el 1 Reyfabia mejor que na- IWsWte
® 5oorno fe vera en el difeurfo defta reía*
cinn, y de otros Vdieres, de qtie daré parte,

Ella:

tomóel Rey otro

4

expediente , * reeonci* tTo®»®»»

lwt I Madreo Vázquez con la Prinyefa de
Boly por el mifmo medio del Confeííor. con la Prínccr

+ **& **>

Jfm tí j(ey lojabta'. qtieJu 2bíag.mziejje lo que £ ltefp*efti
™*vifa lefitejfii ghe lasquexai itífta&Joimu- ^ !aPnncc?r a noteman otro pena de Ju naturaj fmo que*;
rf'finfatüfrpvu A lo de las amift^des refP ° Ji <pienoerafuperfina para andar en fr^
■
0i *? embode; coq perJoñatal ny la ojfezfa de *

18
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ya* f t trata** Ja fuffrid. Andando en ellos ir*.
.
ro*,y qui^a pareciendo les al Rey,y ai Confcilor que por ta buena volünrad > que !a
'
Pcinqeíatcnia ¿ Antonio Perez>vendnamas
fácilmente en perdonar á Matheo Váz
quez , fi Aijt. Pérez quebrafle de fu qnexa
jrrocawnre-contraelroifmo, boluieron i tratar de * feAml*íiri>trc¿con?*^ar * barbeo Vázquez con Anron.
con Matheo Pm z. El quai bíuia offendidp 1 de notas de
<1“* deuíafeotir las oñ’enfas déla PriíiqecoofUii^ton fa de Eboly > coico obligado á ella porla
* Qu^Uiaif’ g* an<f iuúftsd»que tauo con la marido {no
atendido dd. tona I rodaEfpan3>y i otras muchas nacio
nes) por la conjuración particular contra el
en lo de la muette de Efcouedo > fomentad a , y bidentada de la foltqttnd de M»thcp
Vázquez, y por vna particular offenfa, que
t Por h oten- fe aiiia attaueflado con lo de mas vn * p#»
& de
~ vn fl fquino carta echadiza, que le arrimaroq ^,
íquin.
Antón. Petez en yn defpacho, que venta di’»
tigo á fus manos paca el Rey. Y el raot,
cho de (aber lo que en efto fucedtb » y lo
de mas que referiré, paca que fe ves quanta
verdad trataos la Prin^efa de Eboly en fas
quexss , y qnan fabidoc era el Rey
ja
* u qoepaf verdad.4 Anton.Petezen recibiendo el defrnioteftTp?- Pac^ ° * «chb mano de la carta. Leyó la.
f<tuíi>con ei Reeonoqio luego cuya era la letra. Acudib
Rey'
al Rey con ella. Leyofela. Quifp la el Rey
ler el mifroo, y reconocer la l«ra . Antonio
, f^erez rehufaua foltat la cana Je la roano. El

de

Df A S T o 1

d¿í>dtfcrfcl** To
fClaadeAof0nioPet
biaieIc«y*cra*E“ co

daiqatMtP o» etto, <|otao dar pmede »o «d»
viIIciíi Aoiopíp Perofwatl Rey (obre•
ftepafqatfwtonla reípoefta de mano del Rey;'
Copi» de v»

Villettc de Amonio P etez
parid Rey Catholico.
S.C.R.M

#
*
; Butluo a V. M ag. el defiytefo del Prifi- J
deotefihrelode
F>Adag* crea que Rey íobrello.
yo tuyn rebudia la fangre vertiendo en, que
í
je tndtja : y cada dta he dicho F . M ag. que
'
le édecanauMde ceufar mayores jmosuemenus,7 aVralovet V. M ügtjkd, ^ 4 qutenjupfita tme refolufio». odmy me fuelle* para que
ytmtfaiufhga tfilo As bxfta aquy no befa Para
.
tfánefé/uftotjj cafiigoyo quiero creer los 3 be- J^ a y feeota
1 chitas,y mas viendo que míe ferutpos conel ^ « ^ ^ 3
ttitmepota<pte tengo %y con la muchafie y ley J ú , «pie» f e
el le V, Mag y „ tt las prendas tan efirechas,
fUttngodeF.Mag.de quererme mtrary han, fin nou^ia de
Tm* vmft m*defdichs »y taventura deftreto * ? S S J f * *
isotoeolpatfuyas, y effenfas d la hemrra de tal van adneru.
¿tfmti y a vn hombre que d deseadofertttr yy
******** porajenar efio > tanto cómoyo* Zfode Vaffailaa/
^ferno rebtnter.

’ r 4^
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V
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í* *

yue notienemuchapriesa,fibienfe meacuerdé.
* T fera menefler faber de m s lo que ay en aquello de T^auarra , ymffymeié acordad m
‘ día deftos, para que veamos lo que[era buit re*
1 jponáerie. Creo que en eforro papel vueflro que
fra aqny ybe dicho, como m amá vifto efle guan
do os efcriui claque me rejpondeys en el que va
Oquy. T l* (afufafióte que aquy de?j* no conmi
ne en ninguna manera , y yaveysqui dañofi
. feria para pen mili cofas, T para eflo ha de ba~
¿íonoíeT,*" [lar vueftra cordura, y difcrepion. guante mas
hadé dar de mi pañ i la que es inflo tru
ri!w v'attjHK d negopte. 2* W rcbcntar m feria hume , aun*
i i» p A ftó ¿pe nofueffcfino'por na dar plazjer ¿quien qui~
f* qií«Hoa * f a te tenáná dille* No me ha bajhdo el animo
conwion, y «I ¿ entender en las eotifultas , que aquel hombre
w c S q í e ¡tened*fanhidáres,
era verdad, y 1 Bücn teftírnonío fon CÍtos papeles <fa la
^ " “ ^"^offcnía ée&Ptín^eía de Eboly , de
v.ilrtráe Ma fta quexa , de que el Rey fe auia hecho cacp^r° J R ^r 8° dc fa offenfa del Paíquía- * y de que
«jueefta enei creyocuyo era; y de que dcuia de entrar á la
P*tfe* Q*íc no ay juez por enteco que íea,que
agor* todos ci fe offenda tamo por la ofifeofa dé la
ítór^cr^d*0 co® °
fa íoy» propfia. Porque fe en
tecan , y tiendan mejor aquellas viciólas palabras

mSo*¿ce»-

^ 7 ** míe mis baffadoel animoa
emenderen las tonfaltasde particulares , es de

fion e# qoc
*°do* a« *r,á faber, que el Rey le eferiuio 1 Ant. Perezen
s Proeua dé m o deftotros Villeres , de que e l1 Rey haze
qoc el aey te- mención en efte, que ames de bazerfedenun*
"

¡¡rapten centra Mathco Ptitoutiper aqueHa
carta,

nT ÁV T O R'I í P B A I í *
■ •

/*

Porque dfzc el Rey,

£

nedstnaaéagáfadnold^aAn

Y i efto diza el Rey ,
_ w ltbdfaft*¿> el ammba entender en loe
'eenjetott* aquelbobee tenté departiculares* .
por acabar ya con efta parte > que tantos
cntrdojriene enfy, y de que han refultado
tantos otros, el Coofeílbr pattat^dodej^tosd^ftí
Jas smiftades dichas, ignorante rotalonen*
i„ate de fo que patfaua {exretemente entre miftades.
Antonio Pérez, y el Rey La Prir^efa reí- J Rrfpndb
ponáis, lo que he referida * Antonio Pere^pri^^1^0*
¿e muÁ n negociantes.

1

.1

m í d[tltáua al Rey la palabra de la fattsfacton A®100» *«dtiifuelftbiüyyperdenauafus ttjfefitSi pues el} t , j . * nr~

Rtypnritfujfnr lasfuyasy las obligacionesque *«cx,qn«rei*
Uttmper méritos, ypor ¡apalabra Real confi- c redur‘
Uiptí le dcxajfe retirar, y apartar de Ules perfeevfumes confu buena grafía en Jerial deju '
fttytn lugarde carta de bienferuidoJEl ♦ Rey * vid»* tt>
viendoíe ya tan apretado de los detnanon ^
dttteí lulti^ia en J a muertede Eícouedo,
dcUs quexas, de la Prin^efa , de la palabra
dadaaAntonio Perez de fatisla^ion en la o£*

^ del Pafquin, fe aconfejoctm la Confti™‘

todo efto le canfaua» y pata arrojar
“ nt* carga de obligaciones , hecho
j®*®° del color de amiftades> y tómba)caMtqwUafuerte refolacton^Pi^deeÁ Ai^ ^ ^ t i b
r®?° Perez y en el miíaio inftáte á la Priij*
* yá
S*» de Eboly. Aquella prifion ú notable ,.y

' Y*

-’' S - jRS^ti JfcC PO'H'ftS

. ef$andalofa at mundo , que íe hizo i t& <fe
Iulio «felino de 1^79. De donde pro^edief.
fe,un ftitrce rcfola^ion por caula tan pe
queña , como amiftádes coa vna tan prisa»
da perfona, noes fa^ii de deztr. Yo referirá
1 Alguno*algosos * juyfc«OSfecreror.que fe haztan, que
¡ayt.io*
fon tos libres eo tales %bs * y cada vuo
¿a. f* "' hará el Cayo, y le aplicar* á lo que le paref(fV tte, Q^yb las reíolu^iortes del Poder ab*
fotuto no tedexan fubje&at affycomo qule *
,*
ra al juyzio de la razon > ni ai difcurfo hu;> roano. Quien» dezia > que pot biuir el Rey
Y
ofíendidode la anrigua.ycontinua duración
* déla entereza déla Princefa de Eboly, ha*

4

í
'

ziendo lo menofpre^io- O í f e h s a nactnsd
de las tnajores » y mayor en los M ayores.
Q uien,que p or defgufto,b enojo contra An
tonio Pérez, por foípecha jroagí fiada, y in i*
m aginabile, no de C orona , ny de per»
lona. Q u in fa de dedeo de lo que acabo
de d tzir. Q ^ y s dedos vno no cum 
plido turba m as, que offenfas m ili: y que
fe aprouecho del color de acuidades p ata
fatisfazerfe de entramb o s , del s a y por
lo que no l e d i b , del o t r o p o r i© que
no re^ib íb, ny coraib. Q u ien »qilfcpot n o
acertar, ya á falir de la demanda d o la m uerte de Eícouedo, y con aquella pri(km librar^
fe de aquella carg a, y d élas otras obligacio
n e s, com o dexia arriba. Q u ie n , qne todas
eftas confideractones cada vna fu parre o *

*

áT*

i» *■ ^

n.

i ^f

de lo

u

M

íí

je lo doto &*.»

t

g 2 tr£

aq afiU í p^^011* 5 C d n í^ á ^ *^ » *10 ^®0 ^ ^ jos que efeo-e

i n; an íe ChsUe-S íu ConfeuOri.cJqacar el Crocodaioi
■ £ £ * * . 1 con d t e p o t e U » * * » ¡ J 2 r £
xt --aráonjo mayor jeotoii^eívae da Reyua dianya tener.
.m Xu 2 *

4»

^ fflÁctios de aquella .htftacss § y modeiva rtiB
de lis «ufas dé la execu^i^n de aquella $Pel4 eieais

motor; y w JW jd io.j^ñ í Je lle a í O o fi- S j S

*,

deae <fc**« « « * dop Aaroeio de Pagos, lu tóroh^ió

^aia}.faim€L0 faiam m m aiúcado e i& (y % J? W “
iia^fdady f jnetícos» y dgjntatasde) ^ ^ wgae ti es.
m o tó te * y

.olor <|t*e el &ey .dtói áqtiel-

& 0 fa m m jíL fcuacoqüefe h itíetm , t h e o v ^ S
^ itía n j^ a d e iiq M ^ e d iié o o y |¿ w 4ue í El ^ 51^
voJ.cstía f{e ,|as qae e* daden«uodos_-.
• ■ w
fm d ásim i
é w ib i

pofléér la vo*

«lgu

iw á (
-- -- ^ ~~zz .*—^1 *

*

de cafíad^d^y<)aihcdkoai
Duque úel h¡¿aojado. ’ ; ■;

luntad de f¡j
Principe; (Nfl?
ó»a* *gora de«® ) y e! Gnt>
feiToti-----de del

aj^ré-

¿ora en que lé
L pulo los gastos
tés fecretamé-

re eé títieta-

era € 5 *
©rddicW
cipe don Carr la perdelprin^ipe,
t^ a y ig n o d a & b e T ie p a r * U ? - i i t e i e á
iftona, y parir conocer
1^
, <HLio cbn^értada l i
fsnmp,
^ño esparaaouT, ¿ los
teijgaentregjido % I^M É W feaí¿p& téi execii$íoijes*alfy
3

H carB K y .jf.^ |gj|frtn ^ ;, Je Iw

^kw ieyií Dttfuedel iafimtido.

d u «-

RftAftOHBS
!+
/ ....______ nt^efa de tboly.con laqual ht

do la quena que es r^on , affy por los deudos ^
tiene, como por auer fido muger de Riqgoinc^
que tanto me forme J a futen note la volumi
qm fibm , T¿metidoquerido entenderla cauft
dejU peerá tratar del remedie,y porquefe kizjnf
fe sen el fienfso que getmema,y per la fa tü f.
fien que tengo de la perfona de Fray Diego dt
ChaMsmy fenfffw * te ordene, fm M íe fe de
my parte a la Prinfefa ,y eriiendtefe la qutxt
que tema del dicho Matheo V atjju ez ,yenU
quelafim iattá, como le htz o,y hablo pare
frehafiem deUea etras perfin as que ella le
hro y no hallando el fundamente que com
procuro con ella fgutende la commtffion queye
le dy,de atajarlo para ¿he ftflaffe,y mpaflaffe*delante«y que les dichos Antonio fertx.y Mar
theoVafqueTjetramffen ,y fuefien amigos, aff¡
fe rio que lenuema am tferuifie como atocles
ellos,T entendtsdoyoque la Prtnpefa Ujmpediale hable el diehe mt Confjfor algunas vejes, pa
ra que emammajfe defu pone le queye tan juca
mente dejfeaua, T viendo que nefilam ente m
aprouechamaqtero que el termine, y libertad con
quehaprofedtdoesde manera, que per ello,y fu
hien hefide fricado mandar la llenar y recoger
eftu noches la frta le a jsd * la Filia de Pinte, Dt
Jo qual,por ftr vos tan fu deudo,he querido atu
fa r es teme es raxj>npara che lotengays entendtdo.y que. nadie defea^ mas fu quietud,ygomen»
elléiafien it

f

,

,

,

,

,

* *

iq.Iultt de\$J9*
%U

| j f A k .t o s * o .
^ 12*
W
_ jel»
, mitma. v.
conformidad
«
“
*; En
. . • • eícríoib
; . * :* el íimifimcoa

_
Dgque de
Sídonia Yernofonnidad4c
¿ l t ?m<JeÍ1' La copio de la rcfpuefta d eI«* *áw í*
« J # de Medina Sidoniá pende aquy,
^ja que he suido. Es la que fe figle.
$.

C. R. M. v

1 frfmpre con tamo fundomentf
d¿
¿itivMiddtfUc tuuiereyoentendtdoque le 4c- Medim s¿,
w,L *tr tñ eftegrofa cofifin que r r e fe d ie r g ^ ^ é t
recibí de V M ai.de tanta merfod,
jjtttrTé heefcrtpto a T . A ladorno mtbau'o
é * menamuytocado,y ofendido de la fúta fin
wrftUdí bajía agora ¿fuecofa era. Peroy a J e 
fa, mioja ti tenerla en el cuerpo,y en el alma
ftafitk tHa liega tahonera,y aun alguna «wt
ftffá maladelante.Qutenfirma V.Mag.y efia
taño tnfus reales manos, todo lo tienefiguro,
jm fnedejaber pedir, como f - M ag. hacerle
vmctdde manera que la demojlranonfedmar
)ñtnlarettttufien, que en elrafltgo. A jjy le
ftfaicoyo muy bumlmented F . A i¿g. Cuya £ .
i.ftrpmanuejlro Señoree.
„
Aloqué menudencia contare vna paitícoljfidad , que licuándole al Rey á firmar
caicasen el rnifmo inflare, que fe auían
^hzer las ptiflones, el Rey las* enmead©,^/
«flJmano, y fe huuieron derornarí poner faefle ?3Dtro»
talkoipo » porquefe nombraúa en laspri- ca,* e!t‘ h^ ®tt*s él Secretario Marheo Vazquéi
Antonio Pérez. En fin los agtauia*
A(4(1 bit i¡nados fueron los prrío s. Qne eá1
C a*

tótéi fygtos biucn mas hgtífbs 1 <J$ drodores, qtfe los áo eedore*. És íftacfoo. de íabfct
lo que oyb Antonio l^ e z d e vb intimo
de 4 a caíratá del Rey Cathülico > quemas
parricJlítidadesno fe pueden referir agora,
por el refpe&o dcbiuos , y de la calidad de
deV^mauá0cí ,3S co(as » q«e aquella noche de la prifion
iieyeni sho '^ftuuó *fl % < y en perfona en aquellas hoCune£bípri' iras eh San¿la Maria yglefia mayor dfeMa‘drjd, enTf'cnic dc la cala de la Prirí^cfa de E*
bofy <n vil portal d ílímulado, i ver el para
dero de la ¿xeci»£Íor»: y d ípufesen fís cambra
-'pkffWftddív harta 1 s $tneo deia mañana coq
haría alte ^ de animo del fucceflo :qae
* bienlopu * también le ÜiXo efto * pero fin dezirfe lo tal
eftau^Vu^a
>*ny ft lcfir V, le puede creer ral aífi>"
jo dei Rey¡* & '‘3 e^^*qfcef4fc3 cfQt'fi^f i talds'horos.
t o y o ^ im v ^
E ^o s*>rirS*Pts confitados (ou con no*
m e lo contó*
o?ros de los aff ¿kostiarurales, y mucho mas
q'if tiofOtros > qttanro mks loa reprimea
en la demorirtr/^iomcxíériót , porel relpe*
¿lo áda diuii.id d-, que reprefetiían* y pre) Bi?adítea ?©«den .* y aun déla Fortuna ion confiemos
porque también t.dii dólotitia Qt*eaquella S'fiora>
fier.e porp» aunquefedex¿mandar* • ratos dellos* ira
do o f o .,ue tos losmanda, tonoa todos : ytíetíriaWtolos.'Reys;te«ceria , y temerñisímodanFeiWtw, de $as como cada vno, y la prtieuademéele^i5 | í venw
ro- as violentas. Porque laFotrunaliedba (u
fcsii io$bóm obra >como el medico hecfaa ÍQüffi^ió , y
í puede
á3<fo c* vcneno ( <1 ° * venenó os lo que da
6 quitar.
lá Fortuna } <túde dcíuiarfc >
tura-

oí A v ern o
n
tonta» fc to írien «J« bw efifeau, « r a t o r ^ f c i ( M
* * i * * * ^ «*
L ¿ j to aníloies, co rrí, y figac fo naiu¿

general Señorío tobre todo».

Lj,c,o otro día % neme <Jdp«es de la
nriHoolFteel Cardenal de T oled o en perfoni l'« í« r i< lo ñ a Io ao ñ aC o ello m oget de ¿ ^

«

Amonio Pcrez por orden dial Rey LiíllOíí- ToiedDáLi
co videzirleen fu nombre, qne fu M *» . U “ ng« •»«
b
dtxtjfe que fio Je OÍte- panedelA/ey.
rsfiitU im m jita^m ^u t M uUvifiobéxjerfe
tifum ndo^u noauia en e!U cofa^ue poderleder andado tócate a horma ny vida ny mas>
fuiát ámjkdes dicho* tjip te fe cofoUjfey erejtfp t ornoJMhy ero le hecho porfu beneficio^
ftr tfeufor mo,)ores inconueniemcs, De tuno(c wi gran rato con ella coofolandola , y e»

ftokJicndo las razones dichas. Eftuao prefo Antonio Perez en Madrid en cafa de vn
Alcalde de Corte, como quarro mefes. AUy
* lefuei viOtar k el Fray Diego de Chañes,
el Coi feuor del Rey 9 i x v. dias de (b pri Chaucs y aot»
fion Cofa la vna* y la otra vifita, que admiro
* la Cotte toda , por paref^eties á todos , y
'
O» tazón, que tal maneta de «tiras , y de
tdtt perfonas no podían fer hechas i delin*juenrc » y offrnfor de la M xgeftad de iu
K j,ym as fiando la fu b fta .c u d e lla sla q u e
. ?tderido. Porque la vifica del C o e fd lo c
, -®*fina qna la del C ardenal k la oju^er
«tnfaelo, y de la cauía de la priííon * aile»

^ a q u e l k enfcrnaedad s o ie^
e 5
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- n a , como dizem de muerte. Pues mas fupo
Ant. Perez «n ía reifma prilion >por medio
de vn criado del Alcalde» qreieten iten fa
cafa, y era la la confia^ toda del Alcalde por
los medios , que íe (uelepriuar mas con les
hombres de aquella profeffion, por andar
masatada y reprimida en ellos que en otros
la libertad exterior de algunos affe&osnatuiales.*Que el Rey tenia grao r uydado en fus
viÜrtts psra el Alcalde de la petionade An
tonio
de fu (alud, de (ó regalo * halla
mandar que le llcuaílen en el h’jo > y ía hija
niños 4 que le emtrtuaieííen. También Hegana e! cnydado á iaber ñ fe quexaua,quc de*
zia, Affirmo pierio» que Ant, Perez,vib los
mifiT osvÜletes, y los tuuo en fus manos to*
intomo p/dos lobteefte fnbíedo. D e* cafa del A lealres á a uiV.de de Cotte le licuaron á fu poíada por auer
caydo'tn j o . ftlfsdos vj,ó ?ij. días le .y i« 4
ver 4 fu cafa dan Red igo Manuel Capkaa
.
déla Guarda del Rry CaTholicOí La vi lita
¿io” para°'^Uc Paia tomar %P^ytomenage 4 Ánton.Pefley»ine*3^ r* z po orden del Rey deque feria amigo
en ófitw-^isdil S'Ctefsrio Matheo Vázquez H izo An*
amift des lacon "M tz el Plr ytomenage dello en manos
comía de. las de dot • Rodrigo Manuel muy en formas y de
oaes’
que por e l»ny por fus deudos j ny valedores
no le/wtta hecho daño alguno 4 Mat. Vazq.
PtnfaTon todos >que aquello era acabo con
. aquello. Pero como era negocio» que no re
ma principio , y de qué no lo era aquello

Df h Otro» no podía tener fin,ny con elfo
-4' .

iiycon

n 1 A V T O S I O P 8 *• * 2 * ._ Í9
o(C\rrn, * Eftooo A n i . Pcrez co fu ca- - . .
l7 -'Aoímbo&o mefes con guardas. A l «n & « & *[

tato delta*

le Alerón q u ita d a s , J q n e d b ^ mefcsjibotid de faJir d «ñifla y p a f ie a t fe » y
e fer vifiwdo» pero con q u * e l n o v ifita fle á
adíe.
coodigioD , c o m o n u e u a d o q u e
iaieroo 1» gen tes a lg u n a c o n fid e r a ^ io n .* Parcel
paftidd Rey para P o rtu g al- Q a e d b A o r .i

Cohy

Cífl ¿0 Mtdíid TO ffl C lll Ctt I^QCiU ISI^ É id i^ i es
era de prifion,en fu offirió no fe h izo nin- fu°^cclt í D
no
ana nouedad, Todo* U o sn e g o ^ o sfc d e fíos
acbuan por íusofficiaies, T anto que file- po» encdide

onparredellos con el Rey» y quedaron pacc en Madrid para reqibir los defpachos » y ton. P«e* i
ifflunicarlos con los Conftjeros d’Efta
m d
queally quedaron, y remitirlos defpues fcflor dúo de
Rey.Eo efte eftado, y exer^itandofe el ofroencafa de Anc. P. i fu cofta eftuuo Anc. el Reyfupier*
reahada vltimo del ano de 1585. Viendofe dextr, y eftar afly encantado Te refoluio confqado «í,
de rabiar algunas períonas fuyas al R ey: y
2^ * *
fieodo aquellas traydas en largas * embíó a do de*Gordo*
vograuf religiofo. ( El Padre Rengipho i i ?** s? .*5 d*“
hber del Rey , que mandaua, y á pedirte
'a e £
qw tomaffe alguna «Colación, Oyóle > <loe eorrcfpóI

T oyale fietnpic que le quería h ab lar, pero
ímo eran las mifmas largas,

Al fia refalad i?*

^

^ ^ ias fi» propria muger, no fia cam- Sneftee*” »
«üoici^ion del Prefidentp de Cbítill* owaaitiltJoa ¿Amonta de Paxos. Antes que
» Liiboa , mando el Rey qae “»»
Tejada íalu fle i prender lao SfjS© .

C
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i Frifion Prendió la cutre Aldea G=Hegá , y Lifboa,
Codlo
cñ medio de la mar, co* grande eftruendo y
m»t. Q«e y * Iboroto , j coooirfo de nao it>s, y de genre,
" . m Í S S " que acudíh ¿ Ver aquella eteeojion, Fue
ros deftoi ^ pgc& m medio de la preñada de 8. mefes.
grau.os»
rd paño ally en lámar con el alboroto, y
affháfcion de tal rigor Boluid la el Alcalde i
Aldea Gallega. Depofnb la en ?tía poiada.
Examino la muy jurídicamente, ¡obre á que
yua, fy por orden de íu marido, que jnftros
* m mu ítian Ueuaua del, y otras co as tales, Deiicho eftsiígor, ¿ ó j gtaues- y 2 efcandaoíos por cierto á los
ln anaez, qüc oydos de Dios , y de la Naturaleza. N o lo
ííagaua^d^Ar- f ,eran ellos mas al juy zio> de la Psflton de
litmopiadif' los enemigos , para oligcat los por tales en
fiauUJo_ t ] animo.y enojo del Pnn^ipc.Boluib el Al*?
dd^año, y t éálde al Rey k daile quema de Cu gforiofa
i» incitoa^ioo jomada muy orgulloso , y confiado de la
*riB^e<Íe ',,f g T’§ a déaida l tsl feiui§!ü,y gufto. Dib le
roedio queco en b s manbs , en tcftixooro de lá execnítro* «L-ígM
»d ^ io fc ® ) del examen hecho á lá mal
ftarfí con«i p3tid3,y ma: patada Señora.El Rey,en lugar
kslon'ilrjc
fe* g « f Í « 4 ,,e Alcalde efpcraua, tomo
íüo* poroffen- el ptfigeffo, y fin bolucr el toftro al Alcsde,
le 4 ^echb en el fuego, y le dexo Quemar fia
fucflc de Arte, dezit le pahbra.PiotíTo y agramo,que en o-

2 * S ^ k’ í . ? / ? e? í “ “ b,u? íe acU' ír i y
p®r efto.

El Ales Lie míuno lo contb ; y que el íc qüe-

¿JJ-JJ míe* c^ado d fi»ego»y fefeiio fin mas. Yaun

palo de «jet* anadia el Alcalde que de ally lé quedaua va
g l g J j ^ e C p M t á . y vnenroude :c infierno pacas no a-

^ ád p jld ttcvcirc ahablar óy t tomar uño en las cofas
*

de A au

I A

®

®® * z »

4 *'

de Anr. P«M ta “ * • * * £ dtó 4 « J 0* 1*
*> »> •> «»?< « > " e r r f . r
Rrr a!
Rcngrpbo , quefaege adaura
íumnftrdi Ant. Perez defugarte , que ellafe
hm 4 <* r*c* fa’ i™ eüe ? romett* ' cemo Rgy*
feufaPiíábra de CauaUtrojde deípachar ¡as
lefttM de fe maride en Meganda d Madrid*
Lo mitmo le ordeño Rodrigo Vafqaez al
roifnMrrhgioío m nombré del Rey * y fe lo
moftroparad r ff d o efedro de la mano del
Rej'AÍflo refiiió el miímo religiofo 1 A o
jado Pérez por reípuefta en nombre de los
dichos. El religiofo es de los mas granes de
oái !o religión, y Caoallero por fo nafei-

ienro.

(
/

\

r

f£.

1 Corriente eflo, los inuenrores, y confe- tVáSm paresfíat deaquella primera pnfíon, y los e n e - f * ^ ^ , ^
migas de Ant. Perez» viendo fe ya e m p e ñ a - * pues
» f temiendo la offenfa hecha a v n a t¿l^ ]^ lan COD
tfooá, como la Princefa por fo gran cali
dad,yeftado.-y ¿ A. Perez que tibien tenia fa
valor por íy» por fu Fortuna, por fu lugar del
niffflooffic o de fo padre, por la gracia que
pofftyt acerca de fu Rey, y de la gente genetal>y particular, notoria á muchas naciones,
y potlos feruicios de fus padres, y paíDdos,
n¿9uoQcómo aquel primer error pafluííe aRté,y fe cubneífe co otros. Para efto 2in- . inoeBcion
affttaton la vi fita contra el,y cotra otros fe*%neua
p t cubrir la indignación, y el tiró con- « *« « " * * “■
“ *««m Perez c o a tlnnm etodeotttK .’ m ‘ l ' nfr

4 tí
R b i a ^ io k ss
“ k e* Éfta * m anera dé juyzio fe acoftumbta en
la C orte del R ey de Efpana , y en algunos
i i«yúo abro, Reynos fuyo*. 1 luyzio * que le tienen
Iuto"
%abierto 4 fecrecas depofigiones año » y anos
contra el que quieren defeom poner. luy
zio * eo que no ítda trabado de procedo» ny
reítigos, fin o ío lo lo scarg o s. yque D ios le
ayude ¿cada vqo en fu deíca'tgo. lu y zio , en
que por la mayor parte no fe examinan fino
los enemigos; y losinayores mejor. Aoronio
Perez Tupo de teftigo m ifm o,qne fue llama
do para algunos examenes tales » que no fe
au>a querido eíTentat fu depofigian» porque
no dezia de lo muy fangriento contra e l» Co
bre aucr fido jngkado primero por vatios
modos 4 que lo h!zieíTe.Cofa$,que cs/m poffible que lleguen 4 oydos de aquel Rey > ny
que oydas no le alteraren, y que no fintiefle
mucho tal manera de juftigia, y que Tele va*
yan falíeando Canal defcubiecto las reglas
N aturales de U Iuftigia, y del buen gouier-.
Qode fu R ey n o , aunque no fuerte fino por
fia conuenjengia p ro p ria: pues dizen , que
no duran mas los Reyoos.» de ! q que dura la
e lavifiuf0* Ia ^ ’9‘a cn *11°*. $ L o s cargos de U vifita
Rieron mas en honor «fe A ntonio Perez,
que en nota Cuya , ny de fus feruigios » fino
en offenfa de la Pcingefa, que ie f t o , y 4 en
tram bos tjtau aa con eftegolpe* y áhazer apárente fu maligia prim era> com o pareció
por lo s cargos de la vifita. Porque los
m as fueron d e dadiuas de don lo an de
1 Áuftrát

* i^ to
í®

h
i

i o

Pe
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A o n r ii,b « ® f |d¿ f

p rio ^ fi*
i el
ledo» fá e o f« s p ? rfoflas

hirc atDVon deftos cargos en
C n o d e lp n ^ y d e lo s d o s p o l
ptxmeio,

m w fc

e l » W 1^
’
¡dan tfeferlor otros. D e lor d o s p o ftieros , |«*q ae fe vea q u d es el figlo en que
fe lujfn cargos de lo sm criro s. E l pri- j
mer c*go que fc le hizo k A ntonio P e te »
fue, me aoja recibido x. risiJI. efendos d el
Gnn Duque de T ofcanadon Fran^iíco de
M'd'ciícon nondrede derechos p or e ld e fpacho de is ioneftidura de Sena. Y esaffy
úm ios rep b ié» pero fueron porderechos
[¿nidos por aquel defpacho » tan derechos;
09 auienJofe deípa hado o tra inueítí_ srnFlandresdio al D u qu e d e Floren cia
Coftrcdc Mediáis alertado de Sena en fe a AMe voto en conlejo de E ftad e, fy fe lleuiaím los mifmos derechos a don Fran^iíco
ojo, que fy.J)e

los quales)porqoe fc v ea la
de ios juyzios hum anos ( el R ey
Catblico recibid los $!nco m il p or el dbtetho del fello ReaL D efto patef^id fce
2 °*lilvos de la Cansara R eal del R e y , y

Vo" 1 * ^ P¡A*
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g a d o p o r A n to n io P e te z . E fto e s a f l y , q u g
d i o f c e d e l i o d e a u n ó d e S e b a f t i a n d e 5p a *
to y o .

D e fe e c e e q u e e m b o ls b e | R e y p o r

j i n c o ro Ü L , q u e le t a c a u a n , q u i n z e m ili , y
lo s d ic s m i l u n c o f t a í o s 1 y c o n t a n t o Ín 
te re s « c o m o el d e h n o c a d e í c a rg o , y del
ju y z io d e l a v ifita .

Y lo q u e m u c$ p a re 

c e p L e fijk í* b : i o t a m b i é n 1 v o v i l l e r e e n p r u e u a d e l o
de% «escaa- q u e d i g o d e m a n o d e l R e y p a r a e l p u q i *
r c a r 'o f í ^ i F t t n c a u i l U P r i n c i p e d e M é lic o , P rc ftt e e Je m jh ó d e n t e d i. l e o n f e f o d e I t a l i a » y c o n f e j e r o d e
dd

* ey‘

E fta d o » E f te v ille te e m b t o d o n a lo a n n a
C o tilo al R e y p o r d o n C h ñ f to u a ld e M o ta
d e íp u e s d e la c o n d e n a c ió n d e la v íík a , p a ra
_ u e v itf le la l u f t i q i a , q u e fe le a u ia h e c h o

2

i

f u o t a n d o * y U o b l i g a c i ó n e o q '¿ e l e e r a p o r

la o b e d ie n c ia d e l m a n d a re » y o rd e n d e fe
C o u f t f l o r > d e q u e n o fe d f fe a e g a fle c o n v ille te r d e fe R e y .

B a lu ib e l R e y i d o n a lu á n

n a fu v ille re p o r e l m ife a o d o n C h rifto u a J ,
t M a e ftra le para q u e L o r o o f t r a í T e a l C o n f e í T o r . * H i z o l o
i C e n fe fib r.

d o n Iu a n n ? »m a s p o r o b e d e fp e r al R e y , q u e
p o t e l re m e d io , q u e q y e f to le p o d ía fe r d e
t a n t o s d a n o s , n y e lla e f p c r a r d e q u i e n a u ia
fid o a f lilte u te d e l d a ñ o

um vot.

L l e n o fe al

C o n f e í l o r . Q u j f o q u e f e l o d je z a lfe p a r a v e r 
l e d e f p a c i o - P e r o c o n l a c o n f u i i o n , q u e le
d . y .u o b
n e g ó d e lp u e s . F u e s fu c e d io w >a c o fa d e m as
cm

ja le .

¡? * }

? •&

V

*to

'? n

d e lo d ic h o fo b re a q u e llo s * . m il) , d ucado s»
d e l a s q u e C u e le p e r m i t t i r D i o s p a r a c o n f u 
ía s m u rie n d o e l G ra n D uquc
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----- tieaje^ebiigale (Ofceca ía.¡lo» p» el ^
oeftiduia * y <e le defpachu . Tydelleuacofi
_--- — __ tllm los mríhsQs du® «mU duoauáos
coi los derechos. A los Ydiqqoe* fe pagaíon, y fc aflenfo Ja paca ia eu cltcambío.
* Porque tiemblen los hombres de losyuy- t&mdezíz
zmhaauBQi, íy rouierenjuft^ia, ypofque
no ddefceré , fino la tumeré.Puesmasdiga, que quiqoeteembiaroná * pedirparcíceréAntonio
pero por orden del Goniejo de Eftado, niendojaftife arria de ordenar el defpacho de Ja-j f f
* ¡ueftidura. Teftigos viueo d’é llo , ‘y cl cie^ ± PidejLpjreteatrasdeiio. Que e n c e r r a d © ,? * n t e r - ^ ^ D
¿
era confulcado aquel hombre. 1 Los mifmo eíUdo
cargospoftreros fueron él vno , que*a- prTefi>' ,
defeubierto Secretos de fu
: el o- \0%yhinjjf*'
i que en los defpacborque nediafi :p a tc ^
iKeytn cifra anadia , y quitaua. Cargos»
«< legan derecho rsy fe pueden hazer ny
ligar i defeargo por fer generales > de
-s de fer tan miuftos , como fe vio > y
eri Iflego, Con todo elfo * refpondio en- 4'Refpndffia
., v «fe Amooio
onf« 1 ellos con alguna ge &
* / P ereza los

y faoraroentosgran-

---tocauan » y u m
■" ;«j
• -?iüu.
qoe aqueHoscaigos
?Ner iy pecho auia pata fu defeargo. Di*
Ü

poC tf l s€fPe a ° no podía é * f P£eHea?io!
^'PPtticuiar. ^Aduitriúi fu Re,yde<*e Antonia
^ ^ f t h a a ia ^ f u f e r u k io e n darlo- ^ f con *

R

é i a

^íonee.

gar k la M alicia y Patfion de m in iftres, perj
que fe llegafléá m aterias tan peligrólas. Dt
mas de la preaeF 9 «on» que hizo Antonio
Perez con el Rey C arbólico (obre efte poj
et riefgo grande de offen fa> que corría fu fcr.
ui^io, {que ítempre 1c dio mas cuydado g,
fte» queíus pe ligios (quilo hazer el mifaio
officio con el Confeflar del Rey , para mas
rem edio del inconnrmente pendiente » j¡
para mas delcargo fuyo en rodo foc^tflo,
comoren m atéria tan delicada>y en que el vificadot auiacorridar tan & ciegas penfande
que reñía vna gran preía en las m anos en *
ConfcfTot ¿ti

ftró al ftn Antonio Pertz a Fray D iego de

áeíftt t« S í C hauesverdadero u ftm o n ió d é la verdal
porJLtwque que tratana (qu e h 'fta aquel pon& o igno*
lé los moftro cao te biuia el cambien de aquellos tniftó]

Fray Hcrnido no* *y hiftoria^ ( y parte, de los p3pelésdci
dcicaftülo.en mano de fu Rey,que acabo dé dezir,y ottotí
«och* en fu-cn que le manJhua quitar,y poner y accom*]
Defta modaten lo5dejpacKos que venían de mí*]
qUrbr gario- niftros »porqur íevteflen en con Tejo de E-j
^ c^ ° |« ie ftado al propofito de lo que en o qes' con-j
«orooTo p ¿ ucnia. C ola tóuy acohom brada en aquella 1

y álad iu erfidad de las naturales de los. bo*
b re s, y á la mas ó menos coñ fisn qia, y íaw*
fisió n del Principe de cad aco u ítjero : J
cola bien conueuience el hazer íeaífy frgtio
Jo s n egocios, y confianzas q u e entongo
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cofrian entre R ey. y v a c ilo ; Viendo Fray
Diego de Chaues, principal confejefO de las
priDcras prifiones» y vno de losjuezes déla
viltta»y affifteflte defla $Comohe dicho que
como en facrüf io de fangre humana denib
de ferconueniente* qu^interueniefle tal perfona) el error hecho eú qoe fe huuieflen me
tido enjuyzio Sales materias , tomó por ex,
pcditnrc, que Ant. Perez no fe defeargaíle
coa papeles de mano de fu R ey, fino que fe
dezade correr indefeofo • y que á coda laya
fereraediafle el error ageno, y afly fe le* or- 1 Otdtn del
deúó a el, y i doña Itianna Cuello» qoe fe lo
dixeííe. Afly lo declaró el mifme Fray Die- rez, qacooíi
go 4e Chaues en la depofi^ion, q aelofoe
tomada i demanda de Anronio Perezco el Rey*
juyzio de Aragón. De fuerte > que qoarido no hauiefle raneas razones como ay pata
tener por agrauiado i Antonio Perez enaquel juy%io, le queda la vlrima > que fe le
vedo la defenfa : y d r indefeoíb fe tiene
por innocente. De las preuengiones hechai por Antonio Perez > para cícuía que
ño fe Uegalfe a tales facramentos prefenta
portcítigo al mondo al * .Barón Ketíeniler, * TefKgod
obazador del Emperador en corte Ca- bpXa<lor
olica, Teftigo no folo de fta verdad pero dor. pm r.
IcJotras prendas, y confiancas en prue- i
ma5
|oade l&dtflcren^ia de eftado en que efta-^ 6
‘a petfona, y fortuna de Antonio PeCz e° ^cdio de la ví&o,y de fo juyzioibien
¡conuatio de todo en todo. Tan contrario

48
R eí aciones
i v defauom, n«e es ‘ teftigo el cni tmo de palabra dada <kj
cnuceiR^y Rey ,y del ¡»ez de fy Alma * {uCoofellar,
Antpcrex. -n ^ juyan ¿ie tener ios trabajos de Antonio
jBeroi .paradero muy en fu fauor : y d*
rque íe tratan a de coc^vertos enLre Rey
AfairaUo .fin aquellos tratos » y rrauaquen-

4as * que toque arriba del Cardenal de Te*
ledo ,y de la PriiiCefa debboly >antes de fa
^pri£on * de mercedes , y recompenfas re.
Aldeas mucho dcípues de comentada la vi
bra ,«n fauorde Antonio Peiez» poríusfetUi^ios, y medros, y por fus daños > y agta113 ócñfien aios paddcidos. 1 La occafion de los dos
vlíimos fe tomo de cierras cartas,
1».
que Pedro de ^Efcouedo, hijo de Secretario
Efcoucdo, moílrb al Vibrador deAnton.
Pcrez para Ai padre luan deEfcouedo »< F *f
jCQnteoiau dos cofas. La vnadarle auifo de
lo que fe trarauaenConfejo defiftadom^
caute i don luán de áuftrta, que fi endo $e
aquel coofcjo , y Efcoucdo iíecreiarío luyo# i
-y del Rey Carholico, no era gtande el deli
r o . Pero tanderas de deliéto, que fiífñií* j
mo Rey fe lo mandaua pata feoes mayores,
. eomo {contenderá mejor por el-Memorial,
b aduet ritme oro» que prafentñ Antón.Perez
«n Aragón/del Hecho de íu u o h . La otra »
que eferiaia á don luán de Anftria , y 4
Lfcouedo , que ya acia quitado , y añadí*
do » y accommodado en algunas cartas de
don luaD para< el Rey'fu Hqpnanóloqiie

ie aoia parecido conuenic «acoólbrinei
lo q«W

DE A1* t ¿ * í
q
49
Mé «¿fino don luán, y Efcouedo le pé-

.¿J" *Bei¿ f á t é f o

p & " é * t t íi.d f i& m U m *

ilMI? q*r
,_ ,
Im /l^cf
3 ffte fue el fundamento J e los do£
¡ano

¡r^oi>?f3nycía3Ulw

»3“e Pa~,

íce proaadó ec'ol pro^eílo «pie ife formo

0 C*«g°fa Po r^os

,ioP«o¿i>- y prefentb' ally. .

qjfe

_

En fin Amontó Perez obedenjto U or¡enád Confeílor en qae no fe défeargafle,
noW fu boca ¿ y en pago defta óbedien- ,
..
[ii fúé1cufráenído en füfpenfion de offi^ío t Condenado
«.áWiyíotteynTa, y canto*miliduca- ^ J á g 5*
|os * veo réclofion peí dos ano.s envna fotlía , ycaiOpiidos eftos en ocho de deftierde Ucorte del Rey ., A quy és ae labef»
decrecfen la fe e , que á co:as taa p inadW
ícaetssíeks deue/quede mas de auerfe
ordenado a Ant. PeiéZ , qqe no íe défc;rtk , Corno hé dicho >fe f t * prometió por í Prometode
mtltnofray D ie^j dfe GHauéi ,* qtfeftdre
iacondenado en dos pares de guantes , di-Perez morque
icodo que todo eía cerimonia, y trséá. Y no íH ^ Eag: ?
1L,i. J I
^
w, 5Ni jer* condenado en am i corporales y^
: porqué lo d ix o en v na Ygie- de^fcSI'iLdefuorden de Sacébo D om ingo A fu pro- d». paira camh a^ger delante! de tres y b qu atto teflá
¿f
Y no offief^ia m ucho » p o iq u e tan
e».
w n^erto, que viftos ló sc a rg o s por per-

f®»«

—en

. >cn l^H n^iai en conferencia»
F°{ Irados d é lo s lüayñ resde E íb a ñ a , y

D
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vno dellos de ios nías eftisnadbs de tod*
1 luytio de oa^jones CQletras, y entereza f \it * dicho.j
ycifonasfobre afirm ado , que no podia fer condenado Aslo* c*r£os de tonio P e re z , aunque no fe deícargafle,
▼ n beaí© áe o aíb es , que Unía en la mam

: Queiosmuet-qoandolo díxo elde las tantas * prendas,
^ ^ “ qaeliefefeiido^el* otro que en ttt^ientft:
* E! e*rdenal reales. Esde faber que * no confta hafta hot
tí I * ut°tt£ de Cementa, ny tal ftnten^íí parece, fin«
, tas prenda*, v n * sa to del Vificador de la vinca,que escoL e nítímió mo dezir. Fifeál ( calidad buena p©r$i«to
Su fu patcifct para dad au&oridad , y iafti§ca$ion a til
chod/»D rey- juy*io ) llam ado el licenciado. Tilom as i '
¿ 0 estera,fin Salazar, A uto por el isa s nueuo terroim
S o S° d e S <l uc gentes oyeron jam as. Por que fuedis
figi*. con to- do en efta form a, Q u e p or quanto fu Maj
do efto a» re
auja can d ad o vifitar a algunos S eca
fta que moera. « o s tuyos, y entre ellos a Ant. P erez, y
.g¿« Ijje'IV- )aezcs de la v ifi» le auian condenado en(
Sa ei ánimo y en tal, mandaua i Fulano * efcriuano de
* ^Lhuo© vifita,que le fuellé á notificar lo dicho, y eí
fententia de *« auto tan jurídico no ileuaua infesta la fei
«me*. **« 1 dí- £¡3 ny yua firmado de ©tro que del vifita
*e donde U *
•/ *,
j. .
.»
, , k
volonUtl ct nombrado,y no de ningnn ju ez,n y del R<
réntenla.
com o lo fueron las {entendías de lo s orí
é Anc. Mar Secretarios G aztelu, y D elgado, que fuer*
^pe» rellama* filmadas del R e y , y fen alad ísd elo s jaezo
(pede^merno- todos,com e fiéprefiie, y fe aco(labr&, y mu
"a de un*!* *** ~04 ÍUy * * ° 4 ábíolutOSjCOQlO *1 de fa* Vi*
••an to ?* ** -fi*** » cn que por la mayor parte el poder, ó
el £ 1 1 0 / 0 , 0 el Enfado, o la Aduiacionfonl
ja e z e s ; y en que es ju lio , que parezca &

o5
o ki © P iasz.
_ el sombre de quien a l puede , y
da : pues ningún juez tiene en la tierra
oder pita condenar • fino con lí 3flftorH
d, que le di la jufti$ia,y fus leyes.Pües hil
a o s » que nunca ¿epodo facaraun copia
arenrici del ral Auto .• que para preíema,on defu derecho Am. Peres! la pidió di
rías veas, y tantas1fe le negó. Que la íen- ,
ja jamas ha p aread o * ny fe fabe dcilah J ^ d e i
lomobedicho, ny U detrio de auer , pues no
fabe. Cofa que
enícrí’
¡a$ fae entendida la traca
y- ínaencion.Pf.°>c
J0<‘lj p»«
*
#
HU^-m f j j ¡ |
mis i que le udc tamoien * q u e ru ra o ia e z ^ ^ j^
diio , que do fopó de tal Sentencia,
auto.Y manque el mifmo qoe firmo el audao i vna perfona, qoe le calificara el
grauio, y lecftiechaüa én el alm a por el, y
aprnaua el honor con la nota, y e¿caíidaQtu futréis * 1 que bá¿m$ewr7 fue i Palabras
nmonáodofinito? > Quien tale a- id Yiñt¿iúBÍ
► ofcjb, que fe nfiandaííe , y ral óbedcíció?
igo ioaily porque afly fé fia de dezir» y no
e deamcreer>que Rey Ghriftiano pOr nínoí coouenié^ta propria roádaífe ral del ftí
toprio rnotiuo. Y mas» que Dios el juez fureino, y verdadero cominero a pronunciar
o
de sété^ia contra eftc monftrao.
ral Vifiiador lacabo ^ menos de a Mamedel
«• «wics uvida fin confefiion» ny o r r o s f ^ S S ^ / *
^mearos de vna apoplexía de cuerpo*
cuerpo, porqueen íeys horasto- <
* y entero , y en pie e x p iro : d e
D £
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alma > porque diziendoie vn Gapellaníüyí
( que rao á mano t eniael remedio ) que nú.
raífe que te morí» * qoefe confellade* no qy¡.
fo , diziendo que era burla- Y affyíeqac
db > y fe partió y aun tras aquel fueron otro*
clio w dc aquellos jaezes por 1 aquel camino. Ht
fiera ¿fly.fi fu- quetído contar todas eftas particularidades,
porque de mas de ler» verdaderiffiroas, es baroz del pue- fiante prueua de qual deuia de íer lo dernai
UofiieuL;
aquel procedo * y carga de cargos ; y
aquel juyz'O a monron , pues en el primer
Cargo paila ío qoe digo > y en los dos vltimos mas de lo qUe he referido. Pues de roas
de Jo dtcboieffan preíentadas en ei pro$eC
fo de Aragón lascare as originaJeSjy v
tes de mano del Rey Catholico : y de ül
Hermano, folo en defeargo de Antonio Pé
rez contra aquel los dos cargos , pecó en
prueua de muthas fidelidades , y finezas,
confiarlas ron tú Rey »y de que ny efcriui
ny irqibia cartas ny obraua , ny aun penfa*
na,nyaunmas queeílo ( yenef t eBs To»
Ho puede dezir más que efto agora ) J a
commonica^ion- y aun conlejo de fil Rey, y
lo que mas es > que ay en aquel procedo de
Garage ^a minaras originales de carcas de
. Aitón, Pérez para el {eeretario luán de Ef*
'% couedo, en queje efcriuia bieú fueitamendel Rey , y de lu natural , «Tibiadas pri»
npero a comrounicar con íu R ey > y glofa*
la das * y añadidas , y approbadas dfe mtfins
mano > y letta del Rey. Cierto ea quanto

yoho
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, he leydo * ao he vifto manera de conñsn-

.nyeftrechótattl.qoe----

tenga vn

^ ___
_ _
ana, vaccooioifc de fu mano el K ‘ y. La mas
tertV , f nuéna madera de prenda e s*
vaifaHopüdo » ny püede aucr tenido de
ey, yaígangran* mifterio.deftobrimien- í * ^ a í T
llcaaoaa entre fy. Prenda bailante Cy de rodo efto ca
jo todas las reglas naturales do fala , para quedar todo vn Reyentero
foíoempeñado y ¿i amparo de ral vaflslt peto por compañe’ét k todas palladas
tal criado , por tal confianza de tal rip , estregado i tales c a io s, y facedlos,
i vltimo , que el defempeho de tales
sáuftatal pago , y perfección. T no
o so pediré perdón de auer me detetanro en efta patee »’ petó agradef^ito. Porque para aprender es la ootia detales cotas por el pronecho, que del la
peden facat los hombres para perder pat•dcl amor, y de la confianza , queruiHe■nenPrincipes. Parte digo , la demafiau » yb que le acerca i la idolatría, Q ue la 1£irefpcdo
erada 1 ellos no la reprueoe , porqué feria demafiido'
[linar *1
ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 : '- Ins Prindui
n

w* J f * *-

—---- — amor , y reípeetdVienef*JfP»rar de contino eñ dafió dél tnlfmo P riáJmifiaáo rtf&*> T& los miímosvaflattos. D el, p e í a ü e ^ A 61®?
■onj° hombres * fe faeien algunos fubit rujan©.

Rr»4fio?tif
tan a lto , que fe pierden a fy a it a a s de ñ
fia » y fe druane/^eo»y'defeoQO$ep» qoa
mas k fus inferiores? Dellos,porque Ce haiiei
cíclanos y maoiarados de fas propaas na
cos ; permrffion de Dios, ó para prucua,Q
para defeogaño, 6 para caftigo , que con»
Cada vno lo Juzgará? y íeaprouechará delio,
tai fera el effcdto» y fin. Yo afleguto de algu
nos Hiftoriadotes antiguos , qoc tal mon
tón de menudencias»tal manera deconfian'
£as v tal pago de méritos le efiimaran , le
cftendieran , le calificaran * y como de ve
nenos varios , y contrarios redozidos a de
pilación , íacaranta quieta elten^tá * y el an.
ridoto costra loscafos humanos, que es U
noticia dcllos pat2 el eofeñaraiema, yeícarroieoto de los hombres » y el fin principal
de las Hiftorias- Que hiziera Cornelia Tá
cito fi topara con los papeles de Antón»
Perez i Cayo intento á .roy juyzio fue
efctiuit naturales de Principes 3 y fas afiédéos» y inclinaciones, porque no fe crejrcíTen
los hombres * que eran otra cola que hoto*
bres. De gran prouccho pan el Gene
ro humano : Que eíctiuir trabas de eftado , intelligen^as , confejos , emprefias,
ejecuciones, v iso rias, Rcynos granados, o
perdidas * no es enlejiar naturales de Prin
cipes : pues mocho defio procede muchas
vezes de omfas muy difiéreme* » de (a ven*
tora de buenos confejeros en voos , de h
Reynos
en otros*

ff

9I
«ros. QS«
íorpa jy*P
► nU

Íí cqemigo. Y affy por la mayor parte
.■lioáo es enteramente gloria , ni t«a.
Principes. Peí 6 las virtudes , y
Tonaies, y effe&os dellos exergibexecatados, 6 reprimidos, ellos
lDporeiloi s o costra d io s , como méritos
doacritos períonales.
I la fenten^ia de la Viíita en
¿o delta > al tiempo que ¿1 R ey
pía las Cortes de Aragón > teraien(¡Bc Ant. Petez quedando en aquella
xa de prifioa >6 libertad paí&da»can
de tantas efperan^as fio dfe&o algnifenal del, no fe fuelle ñas el Rey AAra*
,bcmbiafle a íu rouger,como APortugal
naadado * prender. Vino i prender* %i Prífíon fck tn Acalde de Corte. En aquel íobrcfalco s*ndad*A®,
snreüieodoel camino , y el Ende la Violen*
9* <fc fas enemigos * y que yuan endere^ale en prifion, y juyzios > fe releíde * meterle en vna yglcfía. N o lo hizo1
onicio^que en el milme mítahte, quee- *n layglefi*
el Alcalde de Corte para llenarle pre- «^caáui*»
0 *Astoaio Pérez le entretuoo tanto, que
P*do rabiar vn criado Confidente alC arde Toledo a pedirle fu coníejo, fi fe
cilla ygleíia, y el Cardenal loapB
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prpub. Ylo bueno- fu e» <¡#e d^lanre. del 4 )?
■■
calde con vna ftñaí ledfidaro el.errado el
p a t < ^ .M
»T ^icílramfDW dexq
ai Alcalíe , y lo grécutb,
&ot.
' *
Petei por redi.zir (a cauí¿ » aígun juyzio
tnayot»qüeel tcmporal.Fue lacado de la
yglefii', y 1leciado pcefo k yna fo§ta]$z a. Fue
le embargada, toda fu hizienda » y pápele».
Comenco fe luego el /uyzio déiU yglefia.
{entJnCrK
ttUO lues ° cn a9a®l juyzío dos? entena »
* ^
|ia» en faupr vna tras otra en quinze días* >
Que ya fueron ellas teftiraonio de no aiier
delinquido contra lia Rey > en que r*o -vale la
ygiefia, y es decrece * que loprefe6tarip*íÍ ¿
lo tuuieran En
itnuo otra vioien^iaOBf-v»
yor , que prendieron defpues á los juczps dáfv
Nuncio defu$an&. con amenazas grandCfiCv
lino al^auan Ja tnano de la caufH;.A agt> djasi
defpues de licuado^ y d'Pofjtadu ';f » ta íoo?:
raleza adonde le reduytroo » leiu o n ^ r^ ,/ i
tificado aqqel auto de ienren^ia de la Vifi-r
ta. A pocos diaf defpues permitió elReyi
fum uger, y Hijos le fuelle» i? b m k
compañía, y el putfto en mas anchura >
También le f defemljwgaroo tfiia %
¿Ziihm.Pe enda, que en aquel calo , y* rigor de ptiíioQ
IC*“
le fue embargada. N ofue efte defeqjbarga *
ny largueza en fu prifion , ny i* compañía
que fe ledid de íu m^ger, y hijos ím m iíteie g « f ¿ p í rio* 4 Fue en dere^ado todo á cogerle íospaPdc*peles y villetes originales del pata fu Rey ,
y del Rey para el. Porque luego enpo,
aúendo*

D E A « V P H 1 O P é n E Z,
|7
niendole én aquella largueza le commen£ar©n i meter eo 1* platica de (Ib papeles
con mili roJeos.y eíepeuugas. Perovíeodo
que ny con las ofertas , ny con U largue
za en la pt ilion, ny con la compañía de mu*
ger* y hijos, jio veyan efperan^a de coger feios , y temiendo mas entonces qoe con aqaella anchara no fe les deílizaíle i Aragón,
Jfe refoluieron de mudar el camino de blan*
dura,y prouarel de1rigor * y crueldad. v Aííy ^ ^ Wboluúron luego i'eftrcchaile la prifion con Utaui.
nombre de que como Aragonés quería yes Ej*rccíu',u
te a Aragón á pedir latbcí* de íqs agrames, rónio r*m,
Quitáronle la moger, y hijos con rigor muy co° p°mbte
laftinsofo* y eícandalofo. Licuaron los Ala
Corte prcíos. f Metieron los en prifion a i Uetmtn
todos,m adre,yhijoslosm asdellosdequa
tro aanosabáxo * priuados deltrato ,y cotn- *u*- *«**mqmca^soa de todos. Tanto que fucftdio
en efto vna coÉarfcandaloL ? que fue 4 pedir dona luannaCoello fu Conftflor p u a y » uiepaCOnfeílatfe ,yaio querer e! PrefidentedeO- ltc^ e & *r
ftilia, el Conde de Barajas, darleel que pe
día i y pedia el que folia confesarla » ella ,y t
lo
Afu marido,fino el que el quería. Lo de mas ^Tonun'" i
que en efto paíso no es para eferíto » porque embBgss u
esf. demafiado de efcandalofo contra la libettad, ypiiuilegio de la Confeffion. Loe-y Hazea al
go * tornaron Aembargarle á Antonio Petez toda fu hazíenda. H izieroo7 aítnone- que rnserde
^adella con el mayor deftrozo » que fe p u e - ^ ^ *
líc cacaref^er. Tras efto llegaron al ponto cjuciwU,
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pideo fe a m avor
i« I n a n a a .
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elaciones

intento* A * pedir le á doña
,

,

«

* „

J«

lo raan ao . l o n m aiu b u » «

J}ieg© de Chaces por dos carras de fu «na
no. Aííy fiie , y no con roas dulces palabras *
que aroenacac la »amedrentarla con perpe
tua prifion en fétidas fortalezas i ella»y á fu
muido con el pan por onzas» fino los enttegaua. Doña luanna con el valor» que
ha moftrado al roundo en el difeurfo de los
trabajos de fu marido, y fuyos, de mas de íus
virtudes muchas naturales,y Chriftianas»
* La c»uí,dc( que porque fe la eftimagion grande, que
cnttcgjríos. todos citados de gentes hszen de aquella
íntcUicmpo Señora s puedo»y deuo hablar affy della )
ée n muchac-dexara de entregar ios tales paj
pSSn^efcri d t*l entrego faítaua á la ley Diuina, y H asu» de v- mana, y á otras particulares obligaciones *
Japej1»n f« * l*no fu e» porque le marido el efcriolb» y
proprú fao- ordeno que los enrregafie por villero eferú
como le°ipro-Pros de fu mano, y 9 fangre. Sangre proprii
üeehó áeiu digo» porque le fue forzofo eferiuir lo deUá *
P°r cftar priuado de todo medio de cotoduran deiumunica^ion. €ófe nueua, y rigor tecriyaVeirn™80' ble» 9UCi »1 neceffidad fe reduzga vn hom4 imbio al bre fobre fentcncia externada, antes quedan
Síal cmS otdax- En ®n P01 obedefiger a fu marido, 4 emdti Rey las bio doña luanna al GoníeiTor con vna petíBando,**0 íui ° na confidente i Mongon dos baúles de
5 Frenadoenlos tales papeles, como cita 5 ptouado en
í..r b!P
'fd ¡£ el pro^ffi» de Aagon. Efciimi>le,
Jo» Faprfes, f i j

PE As TONIO PlUEl,

ff

todo ttmpo,y nepejfidad, El COnfegbr refpondib, ( com a también eft aprosado en aquel
pto^eflb) i tMS perfonas que le hizíeron
la entrega de aquellos papeles , ellas palabi as. Q ¡f ’ ¿burgos i C a ¡X *fi fe » b ^ tr
tftos ¿tfiétrgss , y a Amonte rerez. mtrpeios ty m [oí quando
nut mercedes per drfiarge. Palabras verda* reífcetosfi.*
deras,y formales.Y traía el m o d a tazón por ** **'
gicn o > quanta colpa e l, b quien la tiene de
que ayan redozido h Antonio Perra defpocs
1 ncccflidad de valerfe de cades defeargos en
joytietao apretado* como el de la vida, y el
de lahonrta. Pues mas pafsb, qoe recibió el
ConfeHor ios dos baúles gestados , y fcllados como fe los embiaua doña luanoa fio
abrir lo s, ny ver lo que le eotregauan. Tal
anda, y hambre tenia de ver fe con ellos,co
mo el qoe hambriento come fin mirar lo que
le dan.No qaifo recibir las llaues de los baú
les el ConfeíTor » fino qoe ordeno al criado»
que fe los auia entregado > que luego fucilé
clm ifm oadar las al Rey en (ásmanos. Yen
llegando (he admitido > y oydo> y recibió e
Rey las Uancs de fn * mifma mano. Con
que fe califica fer todo lo pallado fobre efte u gnu dei
cafo oon fabiduria , y voluntad del Reyv Y
íer mayor el cargo,y obligación de confgien- ger la ofeMgx*
9«a > y en caualleria , y en
—r~ el
íu¿
que el Rey tiene á aquel hombre^ya fu am- ¿ sok «ion*
paro, y fatisfa^td de todas fus perfccugiones»
y daños. Có 3 efto falib doña luana de aquel* iosmpcícs-.

ÉQ
& * ¡L 4 C i O V * $
I
la efttechapriíion > pero f*1
cn 1* m‘£
I
ma eftrechara, que antes» fe q u ed b .iíolaib
I
i Prefentaáo d criado que Hizo * la entrega de los baúles»
I
fft° tod° cita ^
co<i vna carta del Coufellor , y vna
I
¡m el prügefib ^edula de fu roano d«i recibo ¿ y con palabra ,
1
deAragoü. ¿a(j j t yefcnptaen la carta y confirmada al
8
criado | que kfe*fona vintenie no áexarid ver
8
,paiabr.í <hda aquellos papeltijcjue *vn tilde (que aíTy dixo> 1 |
des eonüdior^fl faltarte dalles. Eíta palabrala caivhínió
|
S o S ’ril vtr dribles eo perfona k la ajífo»' d<®» loanña
|
á mdic les diuefías vezes con vna particularidad muy
jñaiuanna con el ConfeiTot dé }a d o t a b a ;
de fus trabajo? « y de la nuetm apreturas,
que cada día íobreuenian | fu marido contra
tantas palabras dadas del Rey , y d el, y pt- >
j palabras djendole que pues tal paífaua , lebolaiefle'
faenes, fjray fu* papeles j le dÍ3{Oel Confesor , Señoré *
palabra, dd fn& apremrvn 4t Señor Amonio Peredaeffae
J t e y f f '
^4r* vo^ t> 60m? vn¿af0* > '
laanna. "* contaré 4 todos les fiemos yrnift&rwsdefbs Hi-- ,
florín y os bolueré vueflros papeles. Qne para
auer los defpues vifto, y reiiifto» y rebuelto,
y para lo de mas que íue$edi© , y fe exeeutb
. y o Anr. Pcrc¿:y contra fíete Antonios Pértz,
que den^ bi|os 3 y contra todas la sk y e s, y
obligaciones, comoíeveriladelante, viene
muy bien efto.
/
4 Enfonchan
Deipues de buelto el Rey de Aragón i
la pc.fion á Cartilla, fue poefto Antón, Pcrez , en a k a s Tracñ'k ¿ f * “ *? 4 anebura: y mas adelanté ? traydo i
k Cene.
la corte IVQ4 ibkfA$|Qf€$ caíasdcM idf
AUy

8
I
|
|
8

1

|

6i
AUy cftauac^otzc mefes medio pcefo. Vifilaste ídb«® e*leca^t(
des Señores »
Sucedió entonces vna
dad»que fuemoy notad
ion. Perez embsb 1 pedir sí Rey,qoe le dteffe licencia pataíalir k los offi^os ditiinos
fe Semana San&a por vn viliete priüado.Que ydt cofltino le eícrinia , y recibía d
Rey fus papeles gratamente. *~Yo no reféri- líkwriid
re lo que contenían , pero d iré , que el qce
fe los Heudua » refirió que los recibía yaguar- fo*e<^triudauaenfupecho , y ana kyo «algonoddios f"
con recato de lo s 9 ircutifiantes , y qoeera
con facilidad oyd©> y admitido. BolniendO
á fo que d caia, fe le dib kA o n m o ^ t e *
la licencia delta manera ( qoc^iértoesde
faber. ) Que Fray Diego de Cftaues etnbibá llamará t?n clérigo > ayo del hijo ma
yor de Antonio Perez , don Gonzalo Percas
k las noeue de la noche, y le díxo: cefíepc efk
viííete dU Semr ¿internoparafmMag. («fierolo , cotno me lo contó el miimo clérigo )
í> E A

h t om i o

P

í r e z

.

m cpttlcfuUtal lipenpw;?'puesdigale>yue tn
humahorafe vayaanueftra Señor* de ufticb* ^Amon- Pe-‘
efhdiaealesoffifiesdimites. R epico fe d efe-y^fg*^ 1*1
rigo yfmestomóStím» y áf d*r* Réirig* V&z. *
yuct fu fu¿Z¿ T h e númjtros de lutiiem ? Boíuió d Coiifelíbr y y dixo r Haga i* ym dtgh
y nofe h de midMdeffitro. Antonio Perez
con efto falto libremente aquella
* §Bf

éi

R i l a fio Ni*

*1 tino » y el diícurfo en lis colas de aquél
bombee» viendotal encanco * y cal maneta
de proceder con el* Pues mas lo perdían
íos que íabian cofas mas (ceretas* C oíhqí
algunas que referiré. Vna deílasfue » que
acudiendo algunas vezes dona Iuanna
Coello muget de Ant. Perez á la Eraperatacriz fobte fus trabajos» de mas del fauor, y’
confuelo, queledaoa aquella Magcftad Im
perial, y aquella Piedad mas que humana, fe
refoluib de embiat vn recaudo al Cardenal
de Toledo con el Embalador Keueníler.
iFaoiordcia
Empaitiii, El recaudo fue * Quepues el fainale refolu~
fien que ti Reyj* hermanotentalamada en la*

cofas de Anión. Pereydefavores , y mercedes
tenfmareklcs ¿ y dienta tanteobligafien d
Ant.Pcrffaomoelconfijfaua,queporque¿toles
desjele tal rejólufionpor fu eónfítelotyfojftego.
El Embaxador licuó el recaudo. Diole al
*- —
—
..■■■■■ i ■ p-—
.*ujo, tteel eessfer^ K?¡bcf vajfalley criado ty que nofe * etreuie a dezjrlej
T®Rfycaquequefu Áíageflad Imperial, que ere hermana *Jt
t'nbSuoque io ¿*xeJFe' Las perfonas que he nombrado faj» aya leone- ben efta verdad. Verdbd que acerca de la que
topa« el. dcllas cuuicre audondad,terni mucha obli
gación á hazer lo notorio a los venideros,
ue
grados tan continuados de la eftimacion
J .
4 „ ;__ •
ferui^ios » o del defeargo dé la coni^íenf a
dtl Principe,fe l l ^ t 1 tales deípenadcros-De
mas

»

b a

»

t o iíi

o p% % i as.

éf

toas 1 deílo en comprobaron de lo m it 3
ibo , v de que aquella reíolugion bttorable ***"
fe eftáua entera (obre tamo tiempo, el Car
denal de Toledo liego tk dezir vn día I doña
Grrgoria hija de Antoo.Pérez » no dos roefes antes del tormento*en que fac puedo
Antón Perez * de que adelante hablaré » que

Áixujfedfupadre, queftpufiejfcmuygélmh que
vn tía de aquellosyria a vijitar , yafaearle a
paparperla forte. El baruuto defto ' caniaua vna confufion terrible 1 codos >y por otra
¿¡ J j *
parre verle metido cniuyztos. Que es nene» f i »
fter mas; Rodrigo Vázquez , juez de An
tonio Perez » di xa á don Frangifco de Fonieca Señor de Osea * que le hablaua en el enC .canto de iascofas de Antonio Petcz, Señor»

i quequereyt queos diga? quevn*t vez.esmeda i n ttm d e
friegael %$y , y alarga la mane, otras eftacte,
y me la encege i
le entiende, nyalanceles , <h'cka»
mifier'mde Üsprtndas, quedeuedeauerentre
Reyy Vajfaüe. Y aun e le deuia dcferel do-al prepeft»*
lor»y la efpina que pungaua, y defafloíTega P1*6*'*ua la Curiofidad, y la Pa&on del juez. Deuian de fet los golpe de lalnuidia, o la eot»fuíion de los embares de la marea de la
confgieocia en el pecho R eal, depoíiro , y
teftigtfverdadero de las verdades que he to
cado. £iUñdó en efte diado» y rebiuiendo
de Paffion y Ihutdia de íus contrarios, como caberas de H idra, y á inftangia dellos, do «0100.»^
Pedro Efcooedojhijo del fecretarioEfcouedoj+puío iAnt.Pciez le denuda de la muerte wdefupaáie»

¿4

R elacione s

.

(

de lu padre muy al defcíibierto» y fíti el
nombre ya de los deudos >que arrida dixe ,
y fin tneébóítt de la palabra dudadPrcfih
dente Don Antonio de Paros. Porque corio fíysR de en quafids en quando algunos
refpUn dores, y femles de gracia, ( que púai Medio*- ca 1c aprouccfmon i Antonio Perca * finó
de azeite al luego de la PaíRon de fuse&s€39lDn«lttiín ffiigoí! (joc por pequen s que fuellen , los
do fidq
ie rc io_ °d*u' $egaua) y que el Rey yuadetinien do, y re*
oíí i de fi- parando la demanda de aquella muerte
fyidídiM. c°ntra Antonio Pérez. 'bolaián á fu foípe *
\
cha > queauiaprocedidodeoccafiones > y
canias grandes' de Eftado» y por ellas del
jincha» ve- motiuó del R ey, y 4 temían grandemente
a"m!reímL<« reíúrre«i©tt V y buelta ai lugar antir
dorfr lojfjueguoíy parefciales, que durando enlaba-~

Jo«nvíiof“ leria* la larV vencerían,' j

que del na- con aquel hombre. y que no auia de
urna? 1 1UC differente la naturaleza de vn Principe ,
que la dé otros, en no querer deicubrirfe en tales hechos, y execu^iones á quaLquier cofia» y predo ageno: y como nor
les quedaua afídero para feguitíe criminal
mente» fmo aquel antiguo, apretaren con'
el» y al fin Vencieron» y confintibelReyla
demanda de la muerte al defeubierto. Con
I T e m a n a efto le 3 tornaron á &car de la Corte prefoÍ?£>«cÍ°a¿ Ucoaron 1* * 1* fotódeza de Pinto conmielon.peKt. uo eftrnendo, y efeandaio, y admiración gc-

íCorre.
wSVLmeles
amly4 medio > y din

i menos deVeyntc
dias

'

d i As

toi é
d £ $ slo m a a d b e l Ite ^ jP e t^ e l jaczreüftia,
j * am ato p ^ i1* Típicronjc^ vaac^di prin- iy amiDo»

mo porquc ha ddopaílkdo aquel hoajbte'fa«Tc«v
jamts fe ha viQo , Bien me he aneaijo

yo a hazer a$er algunasvezes voju yzásai
„efta coqrariedad dé lo? encuentres contra
.Áncooio Pérez? ydeios ¿m ores, oreparos
del pr ín^lp^pto:, el » qae deuia de fer pelea,
,4
" como de bqr®oces<oiKranos) del animo, y
;onrc»en^a delPrincipe cofttía la fuerza «fe
¡a Jnaid» •
aquel qtiebieo labia la ja loceo^ja de Ánc^ Perez, y lo que toas es que
cíio^eí^iS í para cfeligaciondc los Reyes ,
Cauailerojsde la oeden deía ley natural,
.3
^ e íg e d e i todas las M ilicias) quepadtfy a£ntoaio Pérez p p tel » y por íu obedíen- . s „ , ,
$ta*y íeru¡$k». E n fid& te4 examinado fo- * 9*aa>miáo
bte aquella mnerte.Gouernofe Aw-errio Pefó t en «lexam en c q o ^ íe fp e & o , ^fideli
dad detoda l los f e e t o s d elu principe,
y áío que fu mi&nó Rey de fu mano léanla
pedido: >dc&e q fe concertó entre los dos ía
corríentela car*
dando al Rey (obre ella,
• -■*,.

}

j*

% •

} ? Vítete <í«t

lelpondrendo¿f, voPapeí de Antonio Pe ?IL>fmÍT
:£■*

d e la f?creto eo la
-ÍT’L,-L- •■■ '• ^ - r■
' ; - f ! . ' QKltltC,
lu$ enemigos íobre ad e J b s d 0,1^ a^al0*
pata ,apretar fu ruyna «mi
■ ; W
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«qucUaOtcaíion, Q uf no le de caydado fu á*:
t eran pala- tQ¡nz^erentny el le dexe^jut el m íe *f*lt*rk a
Jas ^mayores, el, J< p e fi augure que nopodra U P * 0 m eque Amo. PC; ^rar contra el %y añade eíías palabra* fet Rey,
quando kpa. j w Musysde temr por me» que noJe entendía
íaba íe haxe ¿g; dqueüa muerte fe htzj>por mt orden: y por
írcfce finoaqm vadiziendo mas »ynias dé lo que
meB^kb«^ menos mucho dcuicra bailar » no folo pamu/ie amí ra el reparo , y defenía de quien padecía
^mraicía feí P®r"fii feftií^io y pero para el caftigo de
obra, ynop*. quien le perfegüia >y para macbo premio
ladras.
dcuido á tal fidelidad , y raí prenda de Rey»
’
. , como rales palabras. Antonio Perez^ad2 Torna 2 ¿ a ^
,
oertír Ant.pe- uertío a 10 Rey en cna occauon ¿ cómo en
tez i fu Rey. w d *s . de lo que paílaua , reprefentandole
lo* inconoenientes, que yuan fuesediendoy
anUniftos por el, y el fuc^eíío queauiade
.. tener el modo de1cal proceder, coraóíeftüjpreuuadefu uierapi efente lo venidero ,-y f conK>lo deitcuemioiK <qaran los papeles originales de mano del
Rey perfenrado* por Antonio Pérez -éjffc£
proedlo, y defeargo de Carago^*, ycOfífo
es notorio i algunas perlonas gratidcsdefdc
jutual

los miniftros, que lleuauan por fin laf^étdicion de Anrobio Perez, y que fe emfeéauefeiaa mas^.qaanto mas Veyan , que íe éfttendía el preío con ftí^Rey .• y m asel yuez
Rodrigo Vázquez, que en el modo de las
reípueftas de Antonio Perez, y en cPayre de
& s palabra$ delcubria % Je k Jgnraua,
tenec

I

óe
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tener en fy aquella eaufa grandes mídenos,
y ofendíale le todo ello macho. * El dia
del examen félefeñalaroná Ant. Perez diez j¡”
días fofos ( cofa que admiró, y efcandalizó fi»dcfar¿!r*
andemeníe) para deícárgo de procedo he10 contra el cz dieZaños fiíifabiduria iuya,
¿ y cargo, riy dem anda , que fe le huaiede
pacfto en reídos ellos, Aííy p areció pot el
procedo * y por ío sd íclio s de losreftigos ,y
por los días de fa s dcpoíi<jiofies. Pues m a*
huuode adm iración » y efeandalo, el^m odo de verfe el procedo , que mando el ja e z
dpr«e£
qué fuelle m ollearle a pedamos á los adnogados dé Am ontó Perez, y aun ellos no leva,
fino el éfcríúano apartado dellos , * Cu - 3 Lo^ fe ^
briendo los nom bres de los té ftig o s.y a r - S í r i “ e ií*
raneando dichos enteros. C ofa prohibida tí* qae 120er*
fen rpdos derechos , y q ae aun en el jo y zio
de la In qu i% ion no feacoftotnbra tal rigor, ^ A<3{»«
2» por m ejor d czir, ta l injufti^ia, pues de m as
de otras , q a e en fi contiene tal term ino,
n ó v ie n e ife f m enos,qne a fer lo s juezes lo s
teftigos,y m as a t feguro. Porque al ju ez,con
faberíe quien es , fe puede recular t y ca
char , y attéñigo no. A unque A m on io Pé
rez para c o n lo s teftigos» y para con el juez,
padefcío efte d a ñ o , que recalo al juez, y no
Je aprouechó. P a e z q n e ,ñ fe jum a con lo
que he d ich o , la PaflSoR dé Vn ju e z , com o
én el fayo fe v id »y con d esafíelep o r tal.fohre recufado , y no oydo el p acien te, que<fer elju ezin falen te del fauor, y de la viélo-
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rja.D ios fe» con el juez * m as con el que ts.
uiere agarrado en las manos. Si tal manera
de veríe procedo ha hauído ja m a s, y tal ma
cera d ejay zio y ja e z , roe lo diga a lb in o de
Jos con quien hablo! Andaiido en ellos jCxaroenes parefce íe r, que el ConfeíTor Fray
D iego de C h aues, y R odrigo V ázqu ez, íe
f m,«fuete e l1refoluieron de yr viendo rodos los pápeles
KüS^vaxqúf*
Antonio Pérez, que'dona luana erobió k
dev é r í « s v i l Moncon en aquellos baúles, que dixe arrijeie* de ios ka.£ft0 con o jan recato, y íecrero, vfandó

Ant perezque del medio de vn Frayle por notario, o lecredo"?, r,ainnatarí0 del cafo. En cita viííta gallaron rntifeflbt i Moa- cnos días, y muchas horas cada día con adt«n.
miración de los negociantes de lacaüfadé
tal encerramiento. Lo que hallaron ,
oo hallaron ellos fe lo Lben, pero nó dcuieron de topar con los pe peles queeftanprefemados en el juyzio de Aragón, que el
Rey quilo comentar en aquel Reyno, Fero
quando lis toparan,. Dios íabef quecolé
faltan medios )como fe defeubriera lo que
«ilos querían encubrir, q v e es rauy ordinarío de Malicia humana tropezar en loque mas recara* Defpucs del chamen vicodo que Antonio Perez negaua la muerte
figuiendo la voluntad defu Rey , el ConfefÍOí Fray Diego de Chaues no fe com o» ny
* con que fin >le eferim b vna carta de íu m ano
del tener ííguiente.

BE A MT O S I O P E R E Z .
€9
Señor.
* Hauiendo entendido los grandes trabajos, Cm del
de V M-y defit cafa tanto tiempo ha be andado
**
penfatdo con tragofi era bienpor lo que la Cha
ndadpide,d.*r confejo d quien nomelcpidc.£n ®««w,eoí!ifin me be refuelto en bsP¡jrlo:y 4/Jy le digo * que °
pues V, M . en realifiid do verdad tiene ejcafaperemptaria en eíle hecho* qnandofe vengan
faber, que V? M* deuna de confejfar de piano
• lo queje U pide, y em eflofe quitar k my tuf(¿o
. de todos les trabajos que tiene, pues el fundaynema de todas ellos es,y ha¡ida elfo.y rada vno
reffonda porJy. Diosguarden V. M . mucha
años colafaludydefcanfo, quefu cafa ha meneer. Ño digo aquy el euydado, que tengo defie
negópo t porque nueftro Señor lo 1/abe ,y vec,y * Si kow.pero
puñal %ey nuefiro Señor de San Lorenfo el real DWcnadé
f.de Septiem. de 1589. fray Diego de Chaues. fCf lo ^ «t
1 Antonio Perez refpor.dio , y no fin con cwilfc^Qiíe
fejo al Gon&iIbr,£?Kff mirejfe lo quefe le orde « fa maner* \
ñaua, y que condenarfi vm perfma en vn
cafo tangraucy en que no auia centra elprotian- nar > <üxo «i
f a aun pura prenderle >era contrafu confien- ^
fia t y masJim io en daño de tantos itmofentes deiReyiehy
y que declararlo queju Rey le madaua cada no
feriaJane cmjejoty qnejy elfin era hazer lufib uentadoaigtu
fiad Efcouedo, mejor feria que fueffe d Cofia JSfcJJJÍ*08
fiy*ty nodel feruicio defu Aéagejlad , tu de ¡a
auttortdadde fus negoftosjnyparadejcubrimwo refpo^
dejiufecretosi reyen daño de terferos jmocentes a« . Pérez«sa
pues tato ansa dtjfeado el Reyy d el maiadofelo,
par no dczjr rogado 3 queje caüajfe el auerfe Teicie.
S I
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íSegunda car

fori Adío!pe- hechoa fuella muerte porfu oréeny manaaao :y
teztpcriiftícn* aug pora todoferia mejor fue el fe conpertajfe
ra°«en<Ónícj<3. con Cfcouedo. Tornó el Confcííor á replicar
¿ ít?€ me- le con feconda carta; que es la que íe figup.
te jé en

árú r
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Jün * Recibí lé
i^ian

carta de V ,M .d e H e z.d e lp re fin í
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le que fcreuhcomoKM.me lo encarga,y todavía
de ii f proft f- meparejce le nufino que antes,y que para librar*
\tk\altln -fe V'
de prijton tan apretada »y de tantee
deran luego, trabajos, como ha padefcido finpropojito d lo
fonUo*n<&»io fu0 pérefee, ningún cam*no mar llano veo, ftte
di requeeíbn declarar la verdad de lo que pafib quanto a l ha*
drid? foliocúl m‘f jnterutnido en la muerte que le piden,y por.
denada por U cuyo mandado,Jin dezÁr las caufas,que huuo pa*
vnapropofi- Y(( c!uefi ^ mandaffenqued eflonoje ha dellegar
(ion que vao, enparticular,vy darfenol alguna £ ellas*
r
quefertagran cargo deconjcien$ia,
motn va {■ r que vn hombre con muger, y hyosjnnocente, y t
rany ao de*6f ueen *'«)&* eJla libre,fe condenede (u bocadfy%
Wadn.) enpettiya ningún tercero, cofa tan grane, quantoyo
Cafhoáci eon thrídltandátd, y letras puedo confederar \ya>
á úbet futt„ mi Señor el confeso que 4 * conforme a lo que la
^?r mb¡hfaf¡L. S'ñora doña hatina Cotilo me ha dicho muchas
ptrfimu vtz.es ,y d los papeles, que me ha mofleado da
íf£?t g f Ü ?m e * * ^
! me parefyq, y parejee agora
de jígan-spro ¿a gn refpticfía de id m id *

***1 r UCcon^Cna^° _mas de orras particulares penas eu que fe retrataíTe
publicameuic tn»! iráfo o lugifcon todas las (etiraonias de auto iutidieo Hizo lo aüy en 1 1ffliimo pulpito: dizienda que el aaia dicho la tal otopoütion en aquel palp total dia. Que c! fe rerraraua «Telia, como de pro,
poiaon errónea. r «rfm Sotare, [*fly,dixo recitando por vn pape]]/*# Hejes
’h rtJutw f*ttuAelque le,permttttidtret¡Néiwn&jhum&-

y p

i^ fiu ite y okfituts vthtumS, Y ayn fe el que calibeo la propafi*

ji ,
conforme abucda nhr^i4niad,ybuem uU »as%^ S & É ^ l
enderezado como lo h ig a que K + M *e fe per- ¡ * » ■ g *;
ime en tu fé sy fil^ b a hecha,no permonezputl iu®,
r« elpcccado>cttlo qual no condena K M .fi jn- £ ‘¡chc^1¡fu5°
nofenpd ,n t* ningún terpero,antes U mamfie- * , fo ^ %
fiay /alfid dfy,y d ios terceras ( que Diego Mor- ^ an ^ rg TJ
tineT^ vm d ellos, per m h auercon fefidU eSa^u^ltk
v verdáU%hapadeJ#doañosbagrauepriJhnty s^ ^ y ' 1*
«w * también agora los pudef e K M .) t ^ T U o
yptrdctfo le odmerto >fegiat toqueyoemien- dádo-ElMaeI » do de las leyes,##el Prinapefiglar, ?*e / « « !á o íe i£
I i%nepodsffobrelavidadefusfuM Piosyvaf[al-fj^^tá
■ , Jos,comofe la puede quitar por \ufia estufa# por q“ewderoia
■ s> iuyTi*formado, lo puede ha^erfmel, temendo «pe «««ó «i
I , }teíhgosfues la orden en h demos# telo de los ^Sbiro da
■ fi i»y/Jos,esnadapor fus leyer. en las quedes el j“ ®? ¿ffi?ío*
I „ mi/mopuede dtfpenfar:y guando el tenga a l S u Jfa U ■ « vosa culpa en procederfin orden, no la tiene el i» « “ « I 1| yyvajfauo ,que por fu mandado matajfe a otro, qucar:3,
« quetambién títere vaffaBofmo,por quefe ha «ofcído, yefi£
3, dtpenjar que lo manda con )u[ta cauja >como dc fa a^ao,
sr el derechoprefume,que las# en todas las a£lie- y
3, nosdel Principefupremo :yfino ay culpa , no ^ L c r F-r, j puede hauer pena, ny cafiigp. De donde cohgtr
D'rte
! aV. M . qstef i en el cafoprefemefe declara la ftot Velsfc0i
verdad, nofe condena nadie, antesfe masttfeñagtm
jnnocenyq de K M -yfus compltces^que el vno
podefie prifion, y otros deuen andar httydos» y niadhocU en
V.Ai.qual vemos. 7' con manifefiarla verdad/*
fitnean efios danos ,y f i acaba el negocio,y aura tan
^
fuM agfitisfecho a Efcouedo.quc contautain¿ícrnaado del €%ft$la en los evdos.
E 4
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ffinfia por dtuerfas vuu le ha pedido Iu filfi*
contra K M . De maners,que m ha podido efcu-

’
,

Jar de ¡citar ¡amano,par*quefe entienda enel»

lo. Tfienefto- mamfjlnndófefi p ifien comeriir contra fu M agefiad, fe le ordenara, que ealleyjaig* déla Corte,y agradezca b que mas fe
i a euí le di- pudiera hszjer contra e l1fin declararle las can*
f el Conf:í' fas diello. Que a efks nofe ha de llegar en manefo t a*ic cail£*
^
j
i
méem Alguna coma he dicho. Lo que be meso meu
k i .e Rodt.|o J
' yefcriuien la Odiada, ha fifia condolten««declare. dame de los trajatos de K M .J tíopara que K ,
ty íl. dfxe do hazer/ti voluntad,y mas quando
mitmfth mies pareZjpa Ofertado menos creo*
que lo es lo que V.M*apunta de ¡legar efie nego
cio a vltmo tuyzso porfu tela fegmdatpprqueib
jue^jltltf ejbtr perfuadtdo de la verdad» por 4 »
%como fy el ucrfela cr-npjfad.o3'la Señora doña Toanna Coet^ t°PorI uboca,y al Conde áe Barajas ,ton que qaiaunque l o fue- ca fe fanejara con menosprouanc¡i,y ejh que ay
n de viíla. j epQ¿ r¿ acrecentar con el tiempo, y a quefifigas el negccto perlufitfia , y je ha dado lugar
para tllo,qUe podría poner en trabajo a K M .y
a los terfetos. Tper lo menos conunuarfe mucho
tiempoju larga prtfiony trabajos.
E l otro camtno que K M . dtzje de am ifiai
con Efcouedo,meparejee bicn^efia haum d efir
mecter en ello a fu Mag. pues efit f el defi
j “ t^m gnfkde por las oceafiones, que K M .fah e de fie
é e tp l¿tÜS?adfe>? fa ** p*ePrias tan granes, f f i K M »
'Trrtm Ktafif puede encaminar efhi amtfisd, efiur d bien para
fd lfiJfú jf. to<^os rflpellos. IfucBro Señor lo encamine come mas conuenga a fu Sánelo feruifio , y bien-.
de K M »

de

A kV o

mio

Pi
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ie V .M * D tS m Lorenzo el retí.

Antes de pafílc adelante, pediré que fe
confideren1eft*í cartaSjpotque tienen en ff i Confiieren
mucho que confidetar, confiderada la pro- lis lm inqyífidoces fuére
í\ ilion iY el lugar de quien las efcriuib, y mostu efíe 1- aun fin tamas confider-^iones, fino coofi gst Supremo
€ 0 quien fuderadas en fy fegiln el fonido Chtiftiano. feIosTprocur5
N o hablo árafo , porqup de mas de que el Caber aquellas
miranas, pen
las fon tales que pueden eícandalízar á qua- redos
>que a^Jefquicra oydos Chriftiáttos, aun que no qay fe rocA^r
que piCifon
'«Lean Iheologos * yo fe qae las calificaron en
Ciragoga
por muy eícandalolas , perfonas gcauiíficnas en ella cntfj.
no fedefn dígnitad, en letrai, en limpieza de pecho Yo
cuydeD de fu
hriftiáao» y entre ellas períona, que en E- andortdad $n
prema t ene
pana teñía lugar ‘ fuprerno enJo fpiritUal, y qnasdo
no le
uc hauia renido officio antes en el ioyzto catires, b sí ,
n©recoso^
Supremo de la loquificion. YíediíEtnulan I@
feran fe ra*
éftas cartas con fet-ya notorios en procefids, mo defíe ár
bol , peso fe
y i granes religiosos coa efcandalo grande hallaran
en
luyo, fyn iuzgarfe. Las cateas eftan ptefen- treno de ms0 de Ii Ásu
tadas ? originales en el procedo de Ara- 0iígiofi,
y en
« - i-

a * 1*

poraiidad. Puede defit mu-hoes rfh materia, quienvio por eftoso*o?lo
quepafíatu la caisfa del Arcobifpo de Toledo* Macaoda,qüepor
don, ó por la ríquexa de Uprefa, o por arrepentimiento de !j elem^
pro^edidi decasia muy leereta t toóde ios xij, memoriales lo diti que porquénoyuan las informaciones ? qae ontíisafl de^
3 propofíta * embiaroa a pedir : afosque alUtenias en Ufoilio .
‘
caiifa , que etohíaflen á dcair ellos como baftarian a el finque r y
rendía:Yfot dé alia deaian*que roauenia que fneflen en si *J **raspara quehixieffira fii eff fto* Comofinofuerpello mas quees , _"
vafb de tierra en vna forma que en otra. E>cuiaadetener ala maso
ro, y el ollero.
% El nuncio de fuSantidad que era eaton^^* _
*
} Y en aquel pro^H o autentico el vecoiiof^rniento det C oa^

de fas tales cartas 9 que fi fon no Carbólicas es como
vtogdfo, *

I

t
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gon. Vna cofa es macho dé notar> que to*
dos los confejos» que Antonio Perez daaa,
¡eian admitidos, y pueftos en execu^ion fá
cilmente , come fuellen en fu daño: digolo
por efto que elConfeífoí admitió el concierto con Efcouedo» En que fe ..haze vna
prueua de dos colas , de que efta llena la
_ .
fortuna de aquel hombre , de la fidelidad
AmoróoCrpe-del, y déla Paflion deM iniftos.Conconi » con redro fulta* v aDprobacian del Confeííbt fe 1 coadé Eícoucdo * * ¿ ** * i
n i j ♦zC
<n u muerte ccrto Aiuouio Perez con reato de fclcode fu padrecó ue(j 0 en xx. mili ducados. Y es muy bueno,
deí^a'feíor que teniéndole detenidas todas fus rentas,
«"«■ «& d<* y agiendo le impedido el fufteuto natural;
y manteniéndole, y defendiendo le la limofnael tiempo que eftuuo prefo en Ara
gón ] fe mandaron pagar k Efcouedpeftos
xx. mili, ducados. Pagados en fia porque
nos fe defcubrieíTen losfeeretos del Rey, y
manantiales de aquella muerte» y falto para
el pan de la boca de tal fidelidad. Sobre efte
perdón de parte, aprobado por el confet
for dti Rey, comprado con la fangte del
jnnocente, y de ius hijos, el juez d’eftacali
fa Rodrigo Vázquez, ya nombrado, parienr
te de Eíconedo, o de lus parientes (calidad
para poderfele bien fiar ei iuyzio de lo que
el Ador pedia (viendo que Antonio Perez,
íé falia de todo,falib con vna eftrana traca*
C-VE tal fragua , fiytan violenta no la ay,
como la vn de animo encendido .en paflion,
y Confu ñon. La tra^a iuccícriuiral Rey,

D E- A H T'^j N I o P e R1Z>
75
que aunque no me acuerdo de todo el yíilete fcguidaroenre» me acuerdo que era de
los mas venenólos , que han falidodel ^ie»
ao de la Paflioo. En efte billete, y en otro
pailáuan mas adelante la M alicia, y la Vio
le nc ia,no á menos » que á arrojar en el abifmo del Engaño la verdad y jofticia de An
tonio Perez: jorque difeuría Rodrigo Váz
quez con el Rey affy * (?ueya que Auto. Tefe 7 fe Ubrauatper el concierto con Efcouedo de ¿ Rey.
la muertede fupadrc.mtrajfefu Magefladtque
ama corrido mucho auerfe cometido aquella mu
erte por orden fnyay que a fu austeridad cormcimadefcukrtrfiyay mandara Ant.Perd^t que
declaraft las caufiis, y motines >que huuo para
haz.tr fe aquel código. Yanadia ellas palabras
^
deque me acuerdo. * Daje Señor d entender
Ant.Pcrez. >qnem ella preñada la muerte por el coa5r* : 4 3
froqeffo(aunquepara mt bafeafe * numere deJer ■ Quehzmrjt
juez.{y,M meejeriva vn viUett^neyo lefe pueda moftrar. diciendo T>ezjd d Ante. Tetelque t¡T ¿ J f L
ya fabe , comoyo lo mande que hifiejfe matar 41'
!l
Efcouedo por la caufas que el tiene entendidas» ¥ian
| que k rmfcrttityo ionu¡ene>quelas deciarey por
aquy yua diziendo. N a tragaua mal , fx
Dios no lo difpufiera mejor: porque el yua
cnderccido á preguntar las caufas de la mu
erte s parelgiendole que confeífidas eftas,
era la cola hecha ,y quedaua confedada la
muerte. Y que para #dar razón de las cáufas
no tendría papeles que prefentar>auíendo^
felos cogidos. Antonio Pérez rio elle viUete
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ongínal de Rodrigo Vázquez en elcamijTuuo Aaton. u0 j
t euoo cu fes manos i Is.yd3j7 i ij
í£5to ííboelta, con la tefpuefta de mano del Réy,
no» €ei «mi- p0f ma¿ 4 , y andíhd de yn amigo luyo. No
pofmedio de íe etnbrauezra el Córrimieñio de oyr efto»
va amigo. q!JC fera romarfe có el Cielo. Ten*® al Cielo
* AuentoiaiTe, U T ietra, que t í h mas alro que r i ja , -y crea
i\t€ s fórqua que no deüióde querer lufirirsque i lega (leu
?JK T « t ‘ l» M ilp a, y la V iolen ta, al camplúniemq
que puedéfl de Tu fin, pues permitió que Uegaue a ra no»
Í q S ! r S " lií ía de Antonio Pérez tal confutaron de
guhics de ios villtte , cuando mas penfarqn que lo tenían
rcfpeAo°deiayf°d ° rendido: y que huuieííe quien fe * aninio en Jo uenturaífe a avudar a la liberación de amn.cíM'io^ci Cl,ie^ hombre» Todo efto callo hafta algún
íiflo f no át dia i y los nombres» porque no los alcance
d lq tl aquel- b petfecucion. Pero , quando fe pueda fía
lo*, syfue ai-peligro luyo, iufto ferá que rales afifcos óq
compslariri ^td en fcp ideados, ny fin el nombre de .fes
lanúda,quá^ dueños, para que la Violencia tema el fa
cen u'iuft’^a uor ^ Cielo ,■ para que la Maü'cia deí*
la hora miinu maye: p3ra que ía anudad verdadera fe anif
Sjrmfa pjffo rae* hib es la Nigromancia de Antonio Peápaflo,bicn fe tez» efta es de la que quentan alia, que ha*
Syritura déizc vcn*r violentamente á las manos yo aue
figio en que defde fe bueío ; Vn tal papel k lasm anos ^ pacienre en fu miírao burlo : al
gost y miferaj punto»digo, que foriauala Malicia tal Vio*
enel queden b nf*a» la Piedad del Cielo, la Gracia de las
mas miedo gentes > la Deftreza de vn amigo. Boci
os" “ a* leI* üo al viilece de Rodrigo Vázquez. Fue de
manera el efeandaio que caufó tal có.ejo , y
traza,
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ítj^ia non cftuniefíe mas ofFeodidsj y vfnrpaS i
do el vfo dellapor fatisfa^ion de enojos, yfi.
nes peinados. Todos eftos oficios ojftn«!
palabras del dian mucho * y caufauan mayor indignaConfcsTor ád>jon; ^(fy í io dezia el ConfeiTor k los que
ylÉnt, acudían k el al recuerdo de A Perez.En partítía* i fu Rey, cujac [cs crobio i dezir k el,y i fu muger,por
5 ft*s«r aÍÍ los mifmos.y porvn religiofo, Que no toma/*
itte*.
j en m fa f o c a ti mmbre de JufttQa^ue ofendían
ten el,fine qttcfidiejfen MÍfcricordia. Pero ny
por ellas, ny por eílbtras, que no auia de
fer el paradero lo voo§ny lo otro. Bien Jo
moftrb deípaes el Confederé ,e l mifmo día
de la noche enque fe fallo A nt.Perezde la
prifion, tnier doles $an&o:pues dixo aquella
mañana a los que le yuan á hablar por Anr. yi
Petez, y i acordarle la Miícricordiaqueles
mandaua pedir,que ya no anta que tratar de
Mifericordia. Y replicándole» Pues como, Se
ñor,acabo de rato respodeys ajfyWws no ay M ifertcerdiOidad ata /#/í$*d.Rep 1icb,Queguie*¡
renguefe la hagan enfem anaSdnUa'idexefaf
fiar eftosdrasy laoge felábaran. Mas qüan.ca
ponto fueeedio ello para confufio de aquel
los enredos de Mifericordias » y ludirías.
Qui$a fue efte defengaño , y deíefpera^ioa
de tododa^lwicQrdia» y l u f l ^
Cíeles ,
para que fe la tomaíTe Ant. Perez,de fu jrria- |
no.Pues en verdad que pienfo que elaóto de
mayor demonítra^ion en la rierVa.dereuerencia, y reeonofcimiento . es el pedir íufti9Ía á fa Principe» macho mas que pedir
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r:ia.Potqoe efta la puede hazer t» Tgftaf,
y la otra Tolo el (upretno Señor. Boíoicndo 4 las razones del Cardenal de Toledo*
dichas al Cófeflor» por cierto ellas ion hier
res» y concluyentes. Porque fy el principe
confi; fía (o mandato en la muerte,y tras tan
tos anos pafíadOs> y tacos embargos hechos
de papeles de Ant. Perez,y por no hallar al*
lylos que bufeauan, (obre anecie pedido 4
tb inóget^p 4 patncntaies-de fia Rey a e l, y
del 4 fu Rey , y maspedidós i f a muger, y en
ilion eila, y (bs hi)os,y el padre»y con tales
nenazas , cotno fe le podía pedir razon>
iy qoenti donada ? Afíy-lo d tz ia1 roo d e 1
>s mas graues Theologos de Efpaña, yefti
tado por tai del mifrao Confeflor Fray Die* p r i e t o .
> de Chañes» de ib miíma orden, (obre a:r vifto las cartas de fu muñí para dona ft^'Ttw>iogU
atina C oello, en que le pedia los billetes
fu maridó, y la reíjpuéfta de áoerlos rtp * *J*« cofas»
kñáo>{)ue*Am.P.mfel6 no¡epodía pedirre-

*ondécofaalguna,peroqueelpediapedtrc¡um~* h viasó*
? * # # *f* Rey^mpe d e auerUtomad* , y
HUdt>, y refikHÍo fus papeles fin iñuentano "* d’j ác b
i cada papel muyenpartícula. Tornando al deieT-t'
ihete del R e y , eícrítopor coníejo de Ro- , Jrigo Vázquez » foc 1 examinado Amonio * » .
Perez.eEnriKttddela ^otraí^otfavez 5 Ref

,
^

fwbdió p«mtí5»» f % o d d a *f tefeera/fquec^f^aR*!
«empre Uegbálas prueuasvkimas de fideíi- “ jg** Vi*r
dad, / Que n jauU m m rteJyfabafo cMxfas. i'Tttfpoode
Bcfta Goaftaií^ia de Antonio Pérez en Cu * * * * * * *

So
R e l a 5 i o ne s
i Nueaa traía, (¿CtCtO, V fidelidad 1 faCO el IüCZ occafiofl )
Cte nnéua. é c a f de las virtudes l e las co
fas veneno, jquej?irtud délas veneoqías,
veefe cadadia) de empeñar a fu Rey en mas
rigores, confiando ea que vnos llenian ^ orros háfta el poftriroero Que fue dezir, Que
ft z/íntonio 'VertXntgAHA lascattfas, mondandelefu Rey,Que ¡as dccUrajfr.je Upodio argüir
que. no aman fido verdaderias \y que fylas confejfaua , mienta conqueprouar/a*3 apimdpfe le
¡quitado fu i popeles. Entonces feljego á aquel
%o íea m tan notable a&o del1 tormentG,A&ovque
moífccaeiescandalizo tanto en la C orte, que llega
ron ádezir perfonas mayores > y confejeros
mayores» palabras mas que mayores contra
tal rigor» en tal ínbjeéfo, por tal califa, de
gubií^KhastaIes dependencias, de tales Sacramentos^
devK faníeje-tocantes k tales perfonas. Pero yo no aíle-jo
seiforfobSÍ
nofefiite
* algún
O
CliUÍ 4VV»v w fe uro * 3*1$
I
. .
«7 Óornelio "T -acto
--jrtr**-:'
tormento a® ¿eftcfiglo como w*i
al, otro.
o i|u
quiero
callar
v# sNi y
«^sv vnraqi
Aat. Pete*.Y
■
• *
' ' < •
co^fcj¿ya
mfls
l3S
palabras
, que con rio nombrar
f,U€Z £
túáá
rodci jRey, y las pelionas, bien es que fe fepan. EftaA, fuey
de! cc
« a VJai
S *ii ron .
«l dia figúrente
jea^i
ia?fwiaw
© ~ \ deb ^foim<3*p 4 *
real,
bienT
feejpaedea con tejeros mayores á vno de losmaVores7
Ríen
iefeulemd
de Ef^ana.
El las refirió/
^
J ^ i v v í i b U Señores
.
i
* ■“
- - - J
1
11
^htiftiana de leyere en tile libro , Tf iles me
enteuderani
y
I*
!T.0 gt8 &- Pr5*
Las palabras
«alabeas foMan-,
V
* ^Las
fueron , 4A Ttayftenes de vaffaU
*rfí ■
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foto el temor valíalo nunca tal. Pues (obr/e^el eican
¿el fañot ¡de * ¿ ‘
¿í P
f¡í5pe.!qtté caulo eftc tormento v ¿form as > que va
i ptopofito gjaue religiofo ptedicadQC, lletnado el Padc a.?ci«.B° * * Salin as/d c la orden de Sáo Franeifco,
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tfaydo i la Corte aquélla qoarefma por ex
peliente varón, y predicador, quí^a para que
dixeife efto , dito én Capilla Real oo á viij.
di as defpuesdel tormento, predicando a los
tortefanos fobre éi deíengano del fauor de
los Principes,dixo,digo,eftas palabras.Hw»bres, tras quien osandays de/uanejcidos, y bofHtabietwl %fvveprei defengaño ? Ño vtysel * Segani,
peligro en q » émmtftb léveysí 29» k vtBes ayer
en la cumbre# bey én el tormetoiy m fe fabt por- “ ° p»dic*que ai tantos anos qüe li afligen? Que bufeos, %h0 Iqíi9 j
'que efferaysl Pues ta ú diré, (que no mepue*
Que i
do contener en efto, fiquiera porque íe ani* ¿ T o r í S ?
me aquel varón con la paga, hucrana pata tos a° -»©» de
ánimos nobles* de qué ay a quien publique
3,“
*a entereza , y libertad ChriíHana de fu ani- echaron de \x
fnoá pronunciar tales verdades ) que dfao S S t S S " *
mas éftas palabrás,1 Señoresyo hablo líbreme- con líherud
te para cumplir con la obligación de my offfb>y
per focaryo dello vn prouecho para my muygrM no biftinde
de, que me hechen de la Cortepor dex.tr verde- ^
Af
iles,como a otros , * que nogafo cierto de btuir díffORKodl*
in eÜa,eomo m ella no gaña deoyrias. Antes de ? P°."ia<r CIT
paliar a lo que Antonio Perez reipondio, re- que coi foros
duzido á ral extremo, pérrimaíéme que pre’Z
günte, quien concertará efto ? El Rey pide a fo!r^ror_Pses
Ant, Perez, que no fe fepa la muerte, ny que £^¿"* 1^,liie por fu orden, efcnuiendoíelo dé (a pro ir/i^T/cn^
pria manó diuerfas vezes por él termino, ^ ,3|
qué he dicho .* El confeflbr,por dos carras de nueWcVrehi maho, ledize,qae declare la muerte,y por
^r dé
¿uya orden, callando las caulas,y«e a cftas no t 0itL CO
F

gt
RlLlJiONE S
fe ha dé üegar i Rodrigo Vázquez íbbreíb
con villete de roano del Rey le d i¿e, que la
voluntad del Rey es que declare las califas,
que huno pata la muerte, y que no fe le preguotauany preguntaría de la muerte. Anr,Pé
rez , por obedecer al maodaro, que el tenia
del Rey para callar lo todo, y al orden del
Confeflbr para callar las caulas con grande
eftrechura, fe viene i ver en el tormento Co
bre el mayor de todos * que es delentendijmiento > en no Caber que hazer en tal confuííon,y contrariedad de mandados. Ay quien
conf iette ello i Y aunque eran eftas tres or
denes en d^ff1rentes tiempos * la del Confeffor > y la de Rodrigo Vázquez no diíferenciauan en veynte di as,y no Cehazia mención
en la vna de la otra. Quien dirá que no era
razonable que vengjeíle á todas ordenes la
que Antonio Perez tenia de roano de Cu Rey,
y mas con la conueniencia deuida á ta
les materias, y con la noticia ,que Antonio
Perez tenia dequan engañados auia traydo
el Rey á los roimftros defta cania, por encu
brirles que aquella muerte Ce huuiefle eje
cutado por Cuorden , y ellos á el por deícubitleelalma, y. los rincones de Cus fecretosi
C o bd ic ia natural, yzelorauíoCoenpriuados de Principes. Bueluo al tormento, y a
la reCpuefta de Antonio Perez. En efta conI Süffre Ají fuíion Ce refoluioa 1 Cuf&ir le por confejo
to n i o P c re z
•i tormojato. de perConas de mucha au&otjdad ( que á
conlejo remitía fus padrones, y dolores jhafta dér-

í

i>k
H r e i.
8}
fta derraímcfu wngrc por fatisfazer con el
la al Secreto deuido al mandamiento priuado de fu Rey.Peí» 1 al fin,y fobre tales prue- * Al fin h««
na^y por no darfudruaíny la honrra de fus
h ijos, a can mal precio, pues la tierra,ny los de i» nociré
Príncipes della no,tienen valor coa quedc EÍCOO<do'
comprar cales prendas » deterroinodeclarat
el naciente las caofas , y mecíaos q ie huuo
pam refoluer y executar aquella muerte, haziendo Yna furamsria información de aquel
la híftoriaiCon el mayor tiento,que pudo en
iefpefto de fu R ey, y de terceras perfonas,
y,de la miima materia por fu calidad,y granezi, Q ue* rodo ello laftimbla Violencia, ,
íus verdugos» fin la offenfadeí Cielo i Cio papeles originales de mano de fu Rey,*
son grande admiración de Rodrigo Váz
quez , y del acompañado el Licenciado
lilao G ó m e z q u e aífiília al tormento, qué
el otro retirado eftaua efperando , que le
entrañen i dezit lo que dezía el paciente,
£n que es mucho de íáber , Queeftando
leyendo el Li^en^iado luán Gómez á Ro
drigo Vázquez la declaración, que auía he
cho Antonio Pei ez,dixo,dí^í mtfma m tn:ra j Biea fe {e
mt lo ha cantado él Rty. Verdad refiero. 1 Elpoeáecieer.
paciento lo oyb. Citó Antonio Perez tam
bién por teftigo en lo que auia referido
#J
J vna perfoaa fuya domeftica , biuo » y lateer-1'eíco^ uü doce , por coya mano fe $ifraua , y de'^ri <¡cduao <kAfraua to d o lo que yira, y venia con permií^
fion del Rey»porque no quería que fe fiafsé de con^raa®.
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.R *V a $ i a * ; * '• 0tjo , que ile perfona de talesprCfidas» f eft
cog'da del roifmo Anto. Perez» por la gran
calidad de aquéllas materias, y por el tiefgo
Je Antonio Peres. Pues fue lo bueno,que íc
copb la áepofigioB del tal fa^erdote, def©oes de la falida de Antonio Peres de Caftill a^’y fe comento aquel monten de juyzios
que en Aragón íe forjaron contra el,penfando quedeally fe facaria sigan enabaraco, ó
conttadi£Hon en ladepofícion de Antonio
a Priafo* Peres: y erabiando a los Tribunales de Ara¡^nícrenhamgoQ1 pedamos de aquel proferto, efeonc0yo p"fer-dieron la depoíí^ion de aquel ceftigo. Pera
fo femoefti* de naturaleza lo llenaoa ella califa,y otras le* Encubrenjagal idades ralcs.Corno auer también dexado
depofifionde de embiar i Aragón la copia det vilíetc del
.<¡¡oetk fSai.Rty para Robrigo Vázquez, que arriba <&Pef«, eiqneye.J Decreeres, que no deuia de condenar
acabo c n6-aqUC| ieftigo Antonio Perez > ny tampoco
^.s*befe « t u fíTa la mercancía quebufeauanaquellos
aaemM^cba^atantesjny la compraua la Petíecodoi),
Amoa. pera, Viendofe Antonio Perez en tal extrétnoy
go,veráaá ■ *’ y que auia de verfe en necesidad de prefentar prueua de lo que dezia, y que no podría
hazcrlo libremente, y que le cargarían no
auer ent legado todos los papeles quando
lospidio el Confeílbr del Rey, fy prefenta
na dcfcargos,y prueua de la verdad de fu de*
clara§ion-y temiendo que tantos rigores, y
4 Salida ¿s úiuecpones no podían tener ya otro para*
í f c r f í f ^ ^ íino ci vl«mo,fe refoluio en ♦ hazer a1 ■ queila falida de prifion de CaíUlla,que rodo
elmun-
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el mundo fabe.N o dirccomo. La opinloa
fue,qae con el medio de Dona luanna Coeilo fu moger, Gran deíi&o por fierro, En
fin fallo de prifion con ayuda > y compañía
de Gil de Mcfa, vn hidalgo Aragonés, y pa
riente fuyo , y bien conocido en la Corte
Cacholica, el miércoles Sanólo, k las noeae
e la noche>y con tanta ventura >que yendo
Ant. Perez con vn amigo folo( porque Gil de
Alela auia ydo k efpeiar con los canallas)
^ojiaron eo la calle con la Iuftif ia 1partam , y con tan buena mana del am igo, que aqucii» jom.
ablo con la luftifia, eftando Ant. Perez d e j'.|? r
as, como criado fuyo. N o dexb cargo, ny me bailé yo.
Ipa k nadie , ny fcíul de rompimiento, ny
reia.ny de puerta, ny de cerradura, ny de«>*de eftar mt
ique,ny de pared, ny hafta hoy fe ha fab} ”
como falib. De donde commenfaron i barbos agón
ezit» que auia fido por arte M agica: qoe fiJJw¡«aJST
1 fuera, vfara deUa también eo el camino: ca ent,: «m.;
efto no fue, que no corriera, como corno,
^ Jg "
eynta leguas por la poda hafta metetfe en mejor que u
ragon con harto trabajo: y con aquella na,*
a , que dio, que corrieíle tras el ono. Efteia devu»íalüan Francifco Mayorioi , vn G in o u e s,^ *JJ¿ ^ "
orque canfaíle fecunda vez los caeallos, y Nolo veta i*
no hallálTen la Perfecufion, y el Corrimien- ^ !lo^
to, que auian de partir tras el, eo que correr, so retn ttA
como fuc^edio. * Las prifiones y rigores
__
nueuos, que fe hizteron el día {¡guíente decfcan&iafe
fu falida, jueues $an£h> f$ a silo el día, no i & & *£*& ** ° menoi la obra ) en las. perfonas de fu n a un p«m,
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s
oer, y hijos, algunos Helios de ral edad, que
ésa mjenefter llenarlospn brazos» ( tales eran
lo s fteinorofos, y los beauoneles ptiñoneíos j fueron laftimofilfimos , y laftimófifli*
mas las lagrimas, y alaridos generales.; De-?
úio de conuenir, porque no fe huyelíen aquelios Barbarrojas, aquellos Aluchálys, aquelios hijos» aquel nido de gcdondtinos,
aquella madre, queeftaua.preftá .para?huye
en vn cauallo bárbaro ljgeriflirao, preñada
digo de ocho tnefes.Gn tal eftado la prendie
ron á el!a,y i ellüs.Qu'§i también en tal dia,
en que fe fuele ortorgar perdón á graues
delinquentes, y en la hora de las pro^eflioR

i

%
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r; Humanas. (jos J0S pa({os de'aquella remembran^
porque no faltaíTen reftigos de tan glorio?
lo aífco. En fin fueron llenados madre, y hi?
jos,a la Carmel publica, merelcedoras perfo»
ñas , eftido, fexo. edad, culpa, de tal lu
gar, y de la compafiia que en el fucle auer,
Esoi Y aun que rodo puede callarcon tales rigor
res ,y laftinus, como por quien tiene Djps
empeñada fu palabra, y la efpada de. lu
Enojo, y íéfialada U pena de fu amenaza,
de contar e s , que fin las priñones dé deu*
4os,de amigos,de criados,que fe hizieron en
% Ptífion de aquella occafion, fue * prcío acculia en Me*
* * • del C tópoipoc U .(capad ** “ &
'*■
r n^oPetez de Madrid,vn amigo Íuyoíy tray do
a la Corte Cathoiica por vna gran prefa>No
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por otra caofa * que peí amigo de Antonio
perex5v por^üE büscs atiiaQ bagado cn oc—
cafiones paliadas ningunas prucuas de 1 a ^
.
menazas s ny tormentos * ny efperaozas, ny porque ¿ p
p romeífas, i redurzirle ,o á dezir , o á o b r a r A u t
contra íuaroigñ* Y por efte gtsue delido
efta prefo»aherojado,y mal tratado, prouandoJc de tiempo en tiempo, como en manyrio, coa las mifroas prueuas contrarias, Y
porqué no fe qnexc la ley Natural de my,
que no de i ceno?ccr a vn íoidado fenalado
de fu orden, y milicia > le daré fu nombre,
Llama fe1 don Baltafat Alarnos de Barden- do^síiSÍr
to s, casadero de 'Medina dé! campo %hijo Aíam« de
Ue lusn Almios de B.rnentos,bien conofqi-Bacncm° !'
|do enfu prouinqiade Caílilla,y amigo gran[de de Gonzalo Perez »padre de Ant, Pcrez.
Perfona el hijo $ aunque de bienes de Fortu
na no muy rico» de los de la Naturaleza s!eí«aren
bieo hazendado. Q v s } fon los que yo lia qoe« h-ntra
maria bien es rayzes,pues no los puede arrebatar ninguna auenida de raffion > ny Inui- feia deMire
día, ny confifcar ningún poder de Enojo fo- |e/po?
beranOs Y L o s de la Fortuna bienes mué- lo*
im
bles, mouibies como ella, y como bienes fu*
rn.,.
yos. Digo,que es perfonade muy gentil na* 02 á t
toral, de muchas buenas letras» fuera de las
de fu proftffiori > que es leyes, de mucha hi Uüs
ftoria , aunque defto la Fortuna , y auen*
¿í:
turas proprias, y de Cu am igo, le has enrri- bi$ioo, qoee*
quefeido, de mucha fineza Cobre todo, £ft«
t acudió etilos primeros anos de la prifioce* íé-¿nync.
g
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Antonio Pérez i fu..aumUUwi, y a fe mm*
pania de fus trlbajosi A C y %a g a n a ^ i* fu *
*leo pocos meter fu caudal» no auiendolo he»
cho, quao¡cto biufe > y corría fe mercas^ia
de íu Fiuor» y Fortuna. Fioezade arrullad
verdadera. Y ¿ffy haUp l*¥ip.$í p w iq > q i«
tal vire ud eílima en roas. » priliones» perfecujion es, torraeutos» cadenas » deftierros pos
amigo efe lo amigo. D eliro de que enocros
Agios muy rigurufas fueron abfueltos los
» que tenian por fifcal i úi Principe miítnp.
CJue el cjeü&o que cometió la níuger eti ayu»
.■ y ¡fe

Cancos anos» y reducido ataLeftado, lasleye*
loiit %a* 1 Naturai> Omina» Humana, y fes pac tipo<)ued^ y ¿u- laíes de Efpañade cali&can. Saúl» con qqana
.'a* * to. pctfiguib i Dauid , po tocbcn M icoi,
con fer fu hija» por auer efeapadoá fu rnaiido de las manos de fu ira* El derecho Com^
fPUn» Ciuil > y Canónico la abfoelue delq
hecho eo defenfa «le fu marido. La ley par
ticular del Conde Fernán Goncalez libre
fe dexa. La voz» y juyzio general de las, gen. tes gloria , y alabanza le da ; Pnes los hijos
en fu cafa,en fus camas» en fus cunas fe efta.
uaq, prouada la coartada de la Naturaleza
pqr efto» y por fe edad incapaz de rales conlo^ol&éf!« ®a” ^as‘ ;
eta ^ hijo* qqc tenfe femadre
Í oCí odcua. tn C1 vientre , que antes que «amellé fue

g&ík
S° 'J ^ usíc
lentes. caítiSado,ypuefto ápeligrodela yida.» y de
» soqip cí otro hermano» que perdió
1

lovao

i
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lo vno fio otro en la otra prifion de lama-*
íce hecha en h mar de Liíboa. Deoe d e ^ rTbVn
defte ftiii» íe p«íCon deAot** í
^ l o . Pero fu e r a d c f t o í u p a rte p u d ie ra 5£¡^¡
10
tener de d ifc u ip a » y a u n d e m e A o . e l au er- ¡ ¡ g ^ f e
fe falu ad o A n to n io Pérez en gracia , y latís- h^a «m e
facion general tan notoria como íe Cabe. En *" el ‘“S" ac
tq u é n o refeiro’la s demooftr aitones y fen a- ñ ^ S r fc«!
1 k i del contento d e fn lib e r ta d d e perfonas P°r « y *
Éfupremas, porque no lean qai$a acodados aiJÓO ü%ej
lo o r lagrimas de go zo , como d e d o lo r loso- tío t o n .
tros,que quema Cornelio Tatito. Perofi Ía^cn -Sdiré lo 1 de e n lo c o d e l Rey* lla m a d o Tío g »
loco verdadero, y llenado de C an* « ' E Í H i
coca por tal, para entretenimientos del Rey KcJ n cl
5.atholico.
W
^ n v
i ** ? - P©H cor*
Cofturabre antigua de Principes ^ Qpara el eiíe&o, que agora dize ,óparaqae fit¡s°r»
]o$ cuerdos no les dijeren las verdades > íe ^n?*y no fc
las digan á lómenos los locos para íuaduer^
timiento, y para confufiou de los otros. El ^£ci&ev>
loco viendo el general contentamiento de «l
*f
todos de auerfe efeapado Ant. Perez, entro
*aquella miftna mañana al Rey, y le dúo, Se- •« , Rrfpódra
?m %qm en es efie Antemo Perez.} que toaosje fovf
Ea
huelgan^ queje tete eícopode>y librodo, no demu refierol* p3*
4* tener tujfos bolgoos vos totume». Afly me mliy rtaaa, y
lo han contado, y afly pafso, y no humera fi(ok>
do errado tomar aquel confe jo , que auo
¡1% ^*
pftñdec Cft
pübltcótTTM
p
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9üe sucho fe amallé en íeereto. El Rey fe mefitro coa aquel im B iu W t
aat&ral fayo4ela maso en la barba,y preguntóle i Qñien lo dtxe. Motata *? 0£C qoeria, rcfpondiójprcnáedc í ÍaSanftiffiisaTrimíUdí®is^a
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queíue de locó, confejo era de cuerdo, y lo
huuietáfído eí que le tomata* No quiero
dexar de d< zir aquy algo, antes queipa íle adelante de mas deioquedixe arriba cerca
de las prífiones de aquella madre , y hijos,
íobrc la caula de donde pueden procederaquellas prífiones» y el iuerfe empeñado en
* tales rigores con tan continua duración » y
tefíon tan porfiado, Dexo á partí# el mouimiento, el Corrimiento,láConfiiuoMyque
causó la alteración de aiíeilé íes efcapado
aquellos huellos ( que hueflos roe, y c/ornle y
a ^ ^nu^ ,a)J y aquella íangre,y perfofía que
Ano eí c¿tr*- tenían aparejada , y macerada con los térric conio ¿«njentos , como pulpo los trinchantes pata
honHii, qBepretentar leal prin^pe el vanquere, y meter
p'oduxfn ma.debaxode tierra la verdad 'de rodo , yde íüs;
áiras r í ^ ” errores- Digo * que fin duda deuen dé te
mer , de más de aquella miícrable fatisfa* piei-ífí,^m3s (jion de los perros, que * muerden la piedra,
g«S»roUe,T" no pwdiendo i los que querrían» el calor na
tos
<jctural » que han conocido en doña luáninno^Sa, y na ^*1 tiempo que Ies hablaua» y confnnla ConfuSon. día íobre el agrauio de fu marido t y -no
menos el liendo fpiritu, y gentil natural
de doña Gregoria hija mayor de aquella
padres. Tal que, fi fe puede dezir, exce
de al de la nrfadre, y fi (epoededezñ, que
nunca difminuyo la honrta del hijo |¿ia
del padre. Temiendo que no ios nuerguenzen» ni alteteo lasgentes contra ellos
Que es el mayor ^pfcandalo
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Aalo e i efte ligio. Yporque no fedefcubra
en los hijos oro Ípiíitüj como ct de la
madre 6 eí de la hija, que fepa pedir loft
_ cía por fus padres, porfusher manos, por íl
| agrauios. Como fi Oios no íupielíe, y pu
í% didle , como quien formóla boca , y lenI güa,v fabricó al mudo, y áVTordo* y al de vií fia, y al pe gñ * haztr lenguas de la piedras,
* como ello fuc^ede. Que por tenerlos en aquel cal iboco, y'erPtán miferable eftado,

todos, y 13S ®3S duras piedras humanas
hablan* y bozean por ellos de Piedad, y Efpanto : y piden á D iosla lufti^ia, y el cum
.A:
plimiento de fu palabra infalible* Dé mas
deño puede tener alguna parte en aquellas
privones la veogancá de los dos miniftros
.principales deftos rigores » fel Coufedor i Cafo fatye!Fray Diego de Chañes, y Rodrigo V a z - J J ^ ^
quez( por lo que paíTo la madre con ef Con coñíéffór <fci
fefíor, y la hija con Rodrigo Vázquez, ff?
quencos muy particulares > y dignos de fa- * Mairecassio
berfe,aun qae me detenga vn poco, attien- de,lPasfer; e:y
daña ellos.1El vno e s, que (obre millones ¿cflo, qair.-ío
tiles
devezes,que
auia
acudido
aquella
Señora
ftU\=3a
t j—
,
*
a
r^rmiBOS
V I Rey
l\c ? 4
i q u - u a j comoj} Á
Ü y flI l ffi*
al Confcflor Udel
á pcrwiiL
pedir Iufticia,
ah
iuftida que no tenia ya en la tierra otro
Tribunal, fino el del alma, y fobte mili ter- caftiiia ¿c*mmos pueftos y pallados , y promeílis hechas , J i a U )1 j 4 s —
» _ 'abras U
«U 43I y
J u
w cúpli- p
r s n f ip * B
»
dadas,
no
pr;nfip«
cae
das, ? acudió vn día'"el poftrero pienfo porlo mano en
que ¡accedió) a hablar al Cofelior, y enba-,í.ipe<jon£if^ Domingo elRcai, monafterio de mojas i®*«
ni#
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■ Dotmñk&* donde tiene h ew aoas, y fabri*
fentído«° for- ims Doma iuanna , y el mifíno Confeflor
i(f$t
f d elate del alear mayor leapreto tanto en
te plonuBfúr fu demanda de ludiría, que; pareí^iendole
l«yiio fin ef- qUe hablan? con1 íordo paos tantas vezej
j ^cltó doA¡ no aula oy.do,febolujb a Dios* que eftaua en
fuanaa , 9?caltar prefente , y que oye fieruprc, y llamóle
£ £ a*fc| por teftigb, y juey,y pedióle lufti^ias, de tal
feflor,y la ma-affcauio, y encanto *
lorqae penfoEl frayle quedo. atcomt© » y
quek auía ío porvn tato, * y fin color * de bmo. Leuanro
gu»c«eiden-fe > y llamo k born 3 l°s criado# de doña
re, y fe luafliM» diziendb .* Señores, Señores,vengan a~
dífiT, cállame me á is Señora Priora# aquellas Señopeofanáo queras,hermanas dé la Seinra dmalt^ínna,y am u
wcin.aos, '/*™ < ts; y diziendo, y partiendo para alia
T^paiíbu» 4eiUegaien rodos a la. reja del coto. Acudieron
Jante dc°mu!^aeS ° ®as dichas, y rnas teligiofas al ruido,
dios teftigoi, y alteraron* Senraronfe y dixo el Conkílor
qufí^aplrtí. ÍPay de propohtQ ajfy: Seño a 4 Priora, la Seua_
ncr* doñafmnna me ha appretado vehemem,
cfp*ntl qu°/¡¡te1^rnte el alm a, y la conciencia,3y llamado
íohiziew a Dios par juez y pedido le Ifíftfftadcju agracho fuyo,Tyád Wl*57
nOTfiC6eífatltOde qUüntOdlXCTC,r
paciente. hy hiltereJino de lo me no di7e,y haieneroque

J
i
MKylh>’
¿'k
»>
Confifffor no efia obligado en vltimo punto de confciencta a
4

ay dfxefny'1^'defpaehar el negocio del Señor Antonio Ptre^
lazs;
fin vna, hora de dilación, Ta darle a efia Seño-

*7m eftA vltima COnftjjlQ»JoU
peio p »d¡a haré * refiluer, Señora, que puedo ha7 er ya
»a* el
? Acudió dona Iuanna, ( Que no ay
raacftiQ
ywBe J8p o 3 e r ,**^ **u w ^
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raáeftro, como ql dolor £ y dixolo, * S y S e * **pí«* ás
hormaspedeys kssjer* no abjalturUfim extern* ¿° ^* lumm
lfHmo%
yjrosk'^fira^eldo%^temm^eveo
Jareys dtl Cielo tn ella^ue donde eflays, Jaez.
*
fiarm e frp en ti lugar de Cottfejfot, y el Rey
noy yo Uagrawtdo, y iaMdm del £**”£*!f* sxa€ti
de $. Latas,y «*iU¡ue ti tengo la Cerón* en lo
ca pueft*»mayorfoys ves aUy: *f¡y lt rifáis
.Quedo mudo, y fin feníid®:Q v i
es herida morral.El otro quemo es de la s* Gu-gorU
i dona Gregoria con el Prefidentc RoIgo Vázquez* Que auiendo traydo endngo vaz-*
:gasá aquella donzeíla con otras mili ie-qa-l f“ !a*r’
leftas vanas , y engañofas»y que y a , qóe
tgo» que mañana que eftotro, que á la
ríqua de la Natiidad, que la (emana de
ses , Te verían contentos padres, y hijos,
ron vltiroa fefolu^loo de las Cofas del pa■ .* y auiendo prouado , que todas eran paibras vanas , y que las obras hablauao la
irdadj y que yua k dar al fondo configo y
>n toda la iuftjcia,y en el barranco del pro*
indo con padres, y hijos>y con todo focáis»
il>la doña Gregoria por vltima demooftra*
ion, y poftrimeca diligencia, fue á hablat i
.odrigo Vafquez con todos (os hermanos,
con vn tío fuyo, y con vna tía de Antonio
’crcz.Entrb coa todos fas hermanos,y con
líganos de los qúe yuá con eÍb.Pidiole,^ee
afleMajfciyueoyeJJetfUCvieJft.Sentiñióíe por
iorden ios que podían» que átas niñosfacrmes la hermana los tenia animados a fy,
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hecha madre fin ferio, y ellos y ella, huerfa*
nos con padres , y los padres » biiilendo,
bibdos, Porque halle Dios en ellos recando de todo para el caimplírnienro de fu
%u Eisd. palabra ,* y dixo afiy, 1 Vue/lra Señoría meha
^ prometido e[lo y aquello,y lo otro,y que hoy,y que
ánns 6ít|o
ris * Rodrigomañana > comofino hume(fe de auer vn vltimp
Vaiqotí. mañana, y muy mañana, ( y soladas, repitió le
todas las palabras dadas, y términos pue^ftos , y ninguno cumplido) Vtfloquanarraflrada trae vuefira Sihoria efia perjbna, comofi
fuejfegrñ viÜorta, y gloriofa a>abanca engañar
a vna doncella, y partfitendom§,yuc deuejer to~
%Veneno htdoefio fedtenta'feAÁe¡ia 1 fangre: y que como
fiyda yo de vitjetfuc le redaje a la leche del pecho* la quie*
cuerpo^aTít* P*”"mantenimientoy remocarfe con illa,como
, u fimgrefangre apartada tan frescamente de las pechos
de innoven
qm amas s p0Yque rnts padres no padezcan
tanto, ny nofitros vtendo nos chupar tan despar*
fio y beuer d foruos, os la traygo ayuy toda eíla
fangre innocente. Todos venimos a ejh,Bótalas
vmefba Señoría, Hartefe delta vna vez,aunque
pterda el gofio déla detenqton: Acabe,y acabe
nos ya, E nos aquy* No es búrlalo que voy á
dc2ir,que quien vio cfte fpeíhculo, lo refi
rió, Eitando alTcntado vn Prefidente» juez
folo de aquella caula, de (eterna anos >acóftumbrado á la compoftura , y melara del
arte de la Ambiqion, de aquella profeffion* no delante de Senadores s ny de So
lones, ny de Arifiidcs, ny de grandes,ny de
canas # ny de grados de oficios , y car-
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aos, fino de vna manada de ñiños innovenTes» fe 1leaanto tan de rebato» tan defcom- *¿*£<0* *
puedo >rao deílurabrado. tatíconfufo, que ^
remeneo i arrancar paflbs por la qoadra de lo* primero*
efqonieoeíqiima, yal rededor,y 1 coriundo ? eí cuerpo, y cruzando los brazos yua» ymochack» ai
bdlvii aria les que he nombrada. y
la'Tia}yalTio, 4 Señora , Señor , digan yete- deiníuftipa^*
fitas mudes a my Señora doña Gregtria,
qut tádt,c¡HÍ no diga * mas, y citas palabras re- u" pcríbna do
peda muchas vezes. La s roochacha > que K°fáz°v¿zq.
r ,
r
i j
• ? Eafoilfmo*
pues ioeta,y íequenta pelea de vna nina con ycóuaifione*
vn viejo 3 de vna demandante Indicia con ^ ea ifevn juez, de vita fio letras con vn Prelideme uj^hcdS^"
letrado, feria quitar la parte de ía gloria del 4 Palabras «i®
duelo no nombrarla en íu íeso, y edad J que f T í S ^ a i
en mosquitos defeompuío D ios> y dilate o- orío le paref,
to toda la Magica de los Mágicos de Egypto) la donzella niña creciéndole el valor, «adre, ,
y esiuctqo tomo metida ya en tal batalla, í£!ñomi mI s
no ay efcuelas de Achenas , que afly ?*iea ¿ios cs
ensenen, como la efcueU de la Innocencia, y “ Ü°3 Y el
e loracoa laílimado, y como el Spiritu, cioraTi rm l
que Dios da en tales aprietos ) doria» 7 Af~ pI° * ío* d**.
$<»«»«,
vae/fr* Se
je

y de arrancar estas almas dejlos mifirobles
cuerpos^ue enue]e^tdo¡,antes que naje:dos, ea-> fegúdasácdb*
dolergsirmfiny a muype/aáos a todos,Todo e- ” * Grci
fto con vn lenguaje,con vn feritímiente, con
vna eficacia dp palabras > con vna a&ioa
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nataral» con el adcotppanamienro, y contri*
’i mu pcüfro pando de * iosgemidos» y íoilOzos , y alstí*
^-enfeUdeí^ dos * Y cota taígartiiento de ojo# * y derramaptimií ic pa- miento la laftunoííffimo de lagrimas dé a*
«tente* iniu- q0CUnS niños,y dé los circúnílanteS, que afEa"e ín álu- firmo cierto , que no llego yo i la mitad de
¿ d é aáetor la verdad de aquel ado.
Porque aunque
fe, que repito eafí las animas palabras, que
cont6«eÍla mifnaa, y que tes que la acompa
ñaron, confirmaron, no pueden licuar él alms , y Ípíritu , que doña Gregoria les déuio
de dar eu aquel apretó. Porque fe puede
encarecer fin parecer excedo t el juyzio, el
talento , la eloquenqiá natural de aquélla
donzella: y aífirmai que excede no telo á la
edad fuya, pero á toda el arte humana.
Pues la occafion y compaflion del ado , ?
viña Ultímala bien fe dexa confíderar q u á
deoíb de fer pues lo que yo eferiuo» con fes
la pintura de 1o biuo * qife no aura cora**
5qn, b piedra que lo leyere, que no fe re
lien! a. y corapendezca* El preíidente no ñi
po boluer a fu filia s f Q ve nada defeompone, como la Coniciencia, y la Confufioñ
della. ) Y boxeando las tnifmas palabras* y
continuando las tnifmas defcotnpoftutas,
y viendo doña Gregoria § que ya no oya,
ny fentia * fe huuo de dcfpedír *’ y ytíc con
fu rrtfte compañía* Pues ño fe engañen, qué
ally donde cftan , y los mas impedidos y aherrojadoscapnuos tienen Ibs dos may fueríes follicitadores de toda la naturaleza
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inferiorda lmotpo$my el Agrauío. Q je no
3V Cicerones t oy Demofthenes , que affy
los ovios, affy commóeaan los aniro0, ajfy conturben los elem entoscom d
elloi. Porque de mas de otros priuííegíos
les ha dado Dios vno t que h
pata la demanda de fu jaftifia * y
teftigos, y aduogados ei vno del otro, y que
puedan $errar in proceílo de los que el /o i
ga enefe figlo. Gomo feri en efte cafo , fi
tardare el delagrauio humano. Y no fe fien
1os deudores en la dila cion que aunque tarda
al parefeer,camina* iíempre el plazo.y quaoto tarda creífe la deuda eon los interines ^ álavifla
dei caftigo del Cielo.
"
par^?e, que
Llego Antonio Perez a Aragón con har- ^ S y iiá S r
ta dificultad por falie muy flaco »y laftima- da gobe.
do, y llagado de los roimeiHos vitirnos i /
de los continuos»y vatios pcdeífidos en tan Aragón,
largas pifiones dé miferias i y roafe rancientc«, que es fcfil de juzgar, que surian obra- ?<¿ c es coaia'
ao , y comu.nUo mucho de lo que digo entorcafideu
vn cuerpo, y perfona uo de * brooze, nv de P3®*:®* ^ marmol. No fe qaíib paflár á Rey eos eftranos , ny efeooderfe, fino eftar de raanifie» 4 L1f ;? or<k'
j ° a ^ar° C0 CalarayudU primera Cíbdadq^pnMcUná
e Aragón. A menos de diez horas áelpuez Aa™f*
de llegado al Ijr Urgaron * en fu .Ican íto f
«enes > y prometías en confuüon fia recau CuiULeroauia
, ?ar,3que ledet««ieflen, y preneo. No á la íuft cia ordinaria , (ico á tannucao«coí
vn Cauaüero particular de k Cibdad moloaaele
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Encarecían le mucho que bitio 6 muerto
1c hauicllcni las manos, antes que palla(Te
I Hebro. Metió fe en vn monaftetio de Dominíeos. Acudib luego aquel Cauallero.
Dixo le que fuelle preíc.Señalo le vna gelda
por prifion. Tan k ciegas corrían tras el a y
caminauan en codo* Que fe hizieíTe juez vn
hombre priuado fin prefentat defpacho ju
rídico , que le díeíle autoridad para tal.
Que fe hizieíle cárcel vna Yglefia y de las
mas príuilegiadas de aquel Reyno. En efto
paífaron grandes pacdculaddades de alter^cion de la ^iudad en fáuor de Antonio
. v-„
Perczsf ícandalizada toda de la Violencia. y
vcti.íi, rtífli- Lontauon de la luíosla , de las amenazas,
^ae ^,az*an en nombre del Rey 5fy fe yua,
piriieuiasj, o paíTana á Hebro. Admirauan íe del mifteX V , i r r>° paí :v “ no p,a<Iir * Hcbro' ’ En llcPer«pít,ujdoS2n“° 3 Calarayud efciiuio Antón. Perez
D;«óo-ne
- ler
Vna catt31
<lUe
eftír en *1 mcmou.
os ame re*
i
* f P0r
1
i»
p¿fla aMitro n _4*el Hecho , no la pongo aquy» bien en
e“deHeíro*" ^CLtar8 ° %o»y en mueftra de lo que delíea<omo dei lor ua *)' ftocuraua fieropre
, que
no Uegaílen
a
*
*
^
T
dill,
prt c ; líos tales confianzas , y íecretos. i N o
s
Efe
*£icuon>!ue bafto aquello ny «floteo , ny lo otro.5 €
go l fu Rey ¿
i.{icí.. too ny lo paflado, Antes fue luego manft^oriua en ^a^ ° prender , y embiados a gran prieflá
qBefeaprrto podcrv s dél Rey , para ello.4 La demanda
^UdcmZdÁ ^UC * njUlíle Efcouedo * pero en noraP«4 toma: ic hfc dei fií o haziedofe parte el Rey Cathojt * muerte *co* X ai* sdiedo en la accufacion aner dicho
¿e Efcmiedo. Aut» Perez, que fe hazía aquella muerte por
man-
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mandado del Rey Voo atuendo ¡nadado tai.
P rque con «'oía demanda de la muerre Oo
podía íer llamado á jyyzío por auet perdón
depa;teíeg”nFue.‘0: y ley de Ai agón» don
de no ay fifco, ny demanda en nombre del
r ,«, fií.o en qiur.ro parte, 1Sacáronle dei * sf
de f*
^ J * 11
*
C.
r
1 1
„.,Tíglru-a An»,
monafterio co i rotable ef Candólo» y con piíea,f
macho ntfg® de turbar fe la Ciudad soda» latamente,
porque toda » y rodos eftados de gentes eftauaneu arma, halla los jamerdóles y eftudiatues muchos Con íus piftoietes de baxo
de ios rtanreos. Y y Anromo Perezquir
fierapeanítir que íe refiriera con los piíuilegios del Conaenco, y <_on 1 -s a* roas no le
tacaran. 1No quito: anees el pidió a o d o s £
quefe ioffegaífen y peromidíin , que el Noqaicrí. 4
ft.eiíhtacado,y licuado pref», (Sacrificio de
gran dierito, y obligación) con q-e conítaftede la Violer-cia¡ y de iu derecho - par a va
lerte del jurídicamente ; qae aunque acoftumbtado I paieíqer détele CaiVdla en lo
miínjo, quito dai roas prueuas de fu anima»
y dcla coi¿fi¿!.ca, que tenia en iu innovenci;:yei la Lit c¡adeía Rey , pen ando y
eípuranio <|tie mudando ol ayre 5co£do de
lugar roa! laño »y los médicos * ri ie tanto
:
anjaií errado la cura de aquella enferméi té acerraba mejor la talud dé loque
tanto jmportaua. i»ero qnando el Ayce»
( pianito Supertoí j liega k corrom
pa e ’ t0í^3s ^as proninipas cei canas - y aan
s muy apartadas coitc » y .contamina»
é £
p i

lóo
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1Truxetonle¿ Carago^! con grande eftrucpetet i c«a- j 0 s y g\jarda*y competencias de iurifdíSOÍ
ftioo entre el Gouernador» y el Iuftijia de
Aragón. Naturaleza de fu Fortuna, corape* TotmA«- tencias en fus daños. 1 Tomo Antonio
y Perez ¿ eferiuir al Rey Catholico lúego tn cortando en ptifion > que mirafie
iu Mageftad la porfia en tal error de fus
rainiftros í y que no petmitieíTe que fe
llegaííe ¿ los defeargos de tales facraroentos , quales fu Mageftad bien fabia.
;E®buperíb- j
jc
mas defto vn religiolo de
jU
propKÍ
* f
i *1
* 11
A®. Pcici al lusgrauei de Aragón , jnrormado a vina
Rcy*
de ojos de los verdaderas deícargos > que
tenia de la mano de fu' Rey para todo lo
4 Oyele «i que
pedia, y pata otras muchas cofas*
iUy.
* O y ó le el Rey dos o tres vezesinuyde
propohto , y tuuo en fus manos jüforma*
Cion » y prueua de lo que fe dezia; y algu
nos billetes de fu' mano propria, porque
vídli U verdad que trataua.- y, a lo que él
Religiolo refirió delpues , con fatisfacion
del Rey del íi-ruício que fe le hazia en lapretiendan. Pttb, como acudió el Relígiolo
al Confcílbr con la iniíma comiffion,no
fue (no fe porque) del también recibido,
ny oydo, ny eftimado a quel officio. O

i
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p e n s ó , que era b u rla c o d o » y qu e n o d eu ia
de auer d esc arg o s, confiado en lo s p ap ele s
j Ny por eiiss *]Ue *1 aura co g id o ¿ l a m uger. E n fin n o
paiocj juyiio y b ailo nada p a ra efeufarfe la profecu-

Croa «el luyzro comencados O quería Dios
fTcrmirir,
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íei
permitir» que fe acabaíTan ya de defeabrk
U$ verdades» quecon tanto coydado, y ai te,
Vcon tanto cargo, y offenfa de innocentes,
prooiriua efeonder, y huBdit la Malicia hu
mana, Y aun en efto vfacon con el de arte,
que oo le refpondian, con ¿meneo qac fe
paffaffe el tiempo jurídico .* qoe en aquel
Revno de Aragón fon muy puntuales mas
que enotros»y palTada la hora»no tiene, ny
le queda árn hombre remedio en la cierra.
Por efta caufa Antonio Perez cumpliendo
coa la obligación á ley Natural» y Diuina
del deícargo de fu honrra» muger, hijos»pa
dres , defu naturaleza , huuo de valeric.de
parte delospapeles que tenia. Digo de parte,
porque no los prefecto todos, y podría hazer nueuo defeatgo, y nueuos cargos a fu- i D eícargo ¿e
Principe con los que le quedan en medio de ^ nj„Peiczto“
fu peregrinación. Hizo fu 9 defeargo tan origsáfi*
calificado , que todo fue papeles originales *
de mano de fuRey para el,y del para fu Rey,
con la refpuefta en ellos de mano del mi fino
Rey. Minutas de las cartas que fe efeciuian, aííy del Rey, como fuyas , glofadas, y
marginadas de la propria mano Real.Cartas
de don loan de Auftria para Antonio Perez.
Canas del SecretanVluan de Efconedo pa**. ^*ííno* Algunas, todas de mano pro-'"
pna ellos. Otras, en qifra defeífradas de
®30o del clérigo , que arriba dixe , qoe
í*fo Ant, Perez en fu depofieson en el tor
mento. Cartas del Coafeflor del Rey Fray
Q i
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Diego de Chaues, Tanto de todo» y tan trauado$ los papeles vnos de otros con otras
mili confi¿r^is,que enfi contenian»de mas»
del punto de que (e trstaua su aqutlia cau
la,que no fe deue de auet vifto jamas fin en*
carecimiento»ny manera de hablar» tal ma
nera de pro^eílb»ny defcargo defde que ay
hombres. En fin no quedo cofa*6parteíubftan^ial á depcfifion de teftigos * uno el
reconofcimicnto de las leerás. Puestuuoe*
lie defcargo vna calificación mas» que ca*
fy no prefenro papel * que no eftuuieííeglofado» y fefíalado de la mano» y letra del roifjno Rey, defde el miímo tiempo corrien
te * como yuan llegando las cartas* y fuco*
diendo las cofas. Tcftimenio el mas califi
cado * que papeles pueden tener en (y,y co
fa que ha cfpaRtado s las gentes» y fobre to
do el auet dexado llegar á tales términos tal
califa^ materias tales. H zo de mas Ant. Pé
rez vn aduertimiento, 6 memorial del he
cho de íu cauík, para dar a los juezes» dando
le fus aduogados en grueíío la traca para el
fin del punto del juyzio. Porque» aunque los
papeles contentan eníy muy clara la prueua»
y comprobación del intento , y de cada
parre de las que auia de prouat Antonio
Perez * como eftauan todos trauados en fy
vnos de otros» v de otras negocios muy diftinftos * como papeles que no fe eferiuian
para pro^eflos de notarios * ny con penfa?
miento de tal neceffidad, y paradero» fino
en corriente
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encorriente y occafiones grandes de vnos,
v otros negocios a parefeió Ies , que era neccíTario, que artífice, o intelligente de ma
terias de Eftado 5 y de aquellas tan grandes»
recooieíTe la fubftaa$ía, y djelfe á entender
a los^juezts el hecho de aquella califa , y les
decIaraíTe Utrauazon tan varia , y de tan
tas cofas, como en fy contenían aquellos pa
peles. Efte memorial file * llamado com- 1 tiimado uib unmente, Librillo, no por otra caula, que
por auerle hecho Antonio Perez eferiuir,
yenqaadctnar como libro > para el effeólo
dicho.Alíyft hallará parte del origen de tan
ta variedadde m5ftmos*como ha produzido
la Malicia y Impended a humana, có la occaíion de aquella muerte de Eícouedo. Muer- 1
te, querefoluib el Rey Cathoiico,coino
cucion necelTaria , y forzofa para atajar la
turbaron de fus Reynos, y de otros, quica
del mundo , que fe podía temer de aquellos
tratos, o intelligécias de don luí. de Auftiia,
i aüque me dmierta vn poco, no dexaré de
hazer aquy cóiíderacion de lo que (upe, y fe
a yuto- Qne lo que enrofes fes temió* y al?®r
tero tanto por el daño proprio, tratado por
on luán de Aoítria, fe abraco aeípues para dos.gaílan las
el daño ageno, y 2 affierp la occafio algunos £ ? * T iv Z '.
mmi ros nu-uos, para empeñar, y meter á ¿pefó faaiié1 ey en íoccorros íecretos i en ayudas pu- ^pierden e l
__ n y
- . ¿ ticniDO»
be

r,

„
5J *
*8n coftado d e

l

ia Nat araleza, que ta n . .
fubftá^ia, d e m ilic ia d e deiosReynss.
G 4.
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nobleza t de reputación, ( obras todas pa
ra cuyo edificio es menefter vna edad critera } en empobrecimiento de fus proprto$
Reynos, y vaf::llos»;isíc!do buena patee dei~
lo miiiro>en reacio > y encendimiento de
Io$ ánimos de los otros Principes. Los quaIes , como detria grandeza a las Coronas
de Hipaba» y Francia, «bordeen la (nperioridad de la vna á la otra , y pretenden que fe
confetuen
en ygualpefp
para balai^as/ > en
'
*
ra fu confemacion. Y íobre todo en preitjy*
zto notable del tal Rey. Porque tíjclofos * y
alterados les demas pueden > y deuen i la
regla de Cooueniencia,y i la de la Prenen^
C¡on col'.igaríc, y repatatfe, etí mucho peli
gro » y daño, y turbación >y diminución de
aquella Corona ,* en defau&ondad gran
ee #idaSodei de de fu principe * en corri-mento del milauiexfmjio mo Principe á mejor íu.c-íío > pues pocas
tehtibóiviC. vc?cs 1®hallo deudor del agrede^imteiiüüoi.por gri- tO pOf b-.nefiqios llíchos á pueblo tai ba
que fe/rVpró- ^o: y aUn c,i alteración de los proprios v a t
Mecho,ym.** fallos» vendoíc embiar á enterrar i íepultutnofercaiuy ras Arañas»y coiíumir, y cargar para foceontentoi {«i corro, y riqueza de naqion efteaña» no amiílf«fiBorh“*8a P0t
> nafqtda de la comperenacr rofedcíuCia de lus Coronas. Contra las leyes , y
dc la con^ raa?*on de la obedienel camúto, y C‘a 1devaíallos , Valederas,y infalibles,y
«e g ^ íe •*,iom»ni»es i rodos Principes, aun en las ayuyuede
das hechas a vasallos de Priucipcs enemigos

notorios.
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Jjororios yiníkies : y fob*e todo contra las
feg|as jfi acertamiento en la poftrinifiá

_

edad del Príncipe» y con he tedero rtsenof.
' finque fe tiene por vltima pradlgia y coaucnifncis cerrar las puertas á las guerras» íos,y con hey emptéfasttratat de lig«»y pazes.que en tal
“ *■
edad , y cftado, en la * muralla mas fuerte x f o r ’b e n e f i q *c fepuede dexar klo» Reyno$,y a los fue- tjojfcjffj* ¡
Ceflorei; concertar eafiunientos. proprios , y rini sjn&0 f
de ortos,defagraoiat vaflaüos, y aun defear poes tíiraquí
gar loíde lo den» ifiado kfus fuerzas, y kla
razón, poique con las occafiones que el ticpo,y los nueuos fucuellos , traen 3no lo ha~
ga sellos de fu mano , i riefgo de mayores
daños, yde! loffiego common , y poffeffion
antigua .• '•fsétar los aaimos por rodo efto de
todoi citadosde ius Reyaos %componer al
¿
lucidor con fu autoridad el goñierno .■ abriede fu mano ia madre > coroodizen» a la
corriente del agua * y concierto del. Que pa
ra partir vel viejo,y para detenerle»fy la vi
da durafle tanto ,y gozar con el fentido del
coacierro de fu prudencia’, y pofterithd , y
licuar delante defy el alma lafatisfe&ion
c cumplimiento de fu obligación» he oydo
dezira los viejos del Arre, y <C l a E x p e J L
?ia, er confc|o de falud y beneficio propriol
j * ii_ , = ^
os j y entrega fegura
D, ■ 05 3 ía ^ac? e¡Tor: y aun» q u a n d o d e to d o
9 era participar el natural d e l a n im o b u —
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Bueluo jt mi relación. Viendo el Rey que
la lufti^a fe yua declarando en fauor de
r<r.
Antonio Pcrez}qn!io faber el paradero, que
t : ' ’iccí auia detener aquella caufa, * Para efto fe
4'¡-, Acftí-* mando á Miqet Baptifts, juez , y relator del¿ ? u\
la» que hízieíle vn fummario de rodo el profu Jr!o Id ceno. Yo lo fe de quien k eferiuib. ‘ EraFrc^cíL. ¿j¡ó fe al Rey conaduettitmenro deque no
podía dexar de fer abfuclto ablolutaroente
Antonio Períz. Gentil manera de concier
to de icllida, coníultar a la párre»y aftorftal
tta ei Rey* cnaquelb cauíajla íuíiicia,y pajAr-r- fí e. rade¡ode!la. Y ala ve dad, quien viere el
Ite f* , procedo h.*rael rmfmojuyzio , y auran le
O1?
. vifto muchos, poeque fe han Tacado muchas
copias autenticas para diuerfas partes, y
qu 1
prouincias. Que como Fortuna tan fuerte, y
c HAt
;aTa tan rara, y tan llena de grandes atienP !
tures, y tan cmiegegída, y trauada de tantas
C:M-: F-‘
cam*>
contrariedades, y encantos, ha ouefto cobc.; el ■
de Ai ín dicia á las nació ¡es de faber la verdad, y oVn
rioen y uucurio aeua, carenaiao por
;id.
P:;
el Rey loque acabo de dezir , y viendofe»
m’
Z-u* ■
Vj. vx,~que auia de fer abf jeito infaliblemente An' ' • , ^!Cionio Pérez, te romo por expedíe ;te , que
r
• i <. fe * appartalle el Rey de lacaufa, por aquel
. . tu’tte rerunno , que el nvendo ha en enteti*
v * dúo» llamado de la vez communda Sepsra.•5jW
‘‘ ?,0a* 4La fubftan^ia del’a fue. OueelRey
C5
fi
\ \ tth7a f,üso * paraiohsr a pedirlomifm^k
iefutjfe. Pero que dedaraM*
míe An~

-
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«
lo a fu Pw'ppeiy que aunque sí
€f
do
r „fM¿S1 » mefentar Áefcargos contra ¡aspe

f¡ r: t JAmn«, PiriZt-í- ba^a, p„ «
J! ^ í $eé$0 de calidad. Declaración que
¿¡ cfpartaJo ai mundo. Po que en Aragón»
«tomo abante diré, ei Rey no es mas que
parte :j«ibunal juez fupremoay eftabiecidoIcbreel» «a 1° q»e pretcndieie contra
{as„lbl!o$ El del Iufticia de Aragón, y por
tal lere<ono'ce el * y le reí ono^io el día,
que too poder* s Cuyos los procuradores
pulieron á Antón. Peiez la demanue quiüetonvy en el termino » y en
jas palabras mi íroas de la Sepataq on le reconü^epor ral. Que no fe y o , íy firmaron
aqodpapcl ios que le ordenaron .*6 donde
tedialamemoria de lo que tedian preferíBi que ea fy fe redarguye todo entero. Y
comopartesno podía hazer tal declaración*
cvnias que vna fimple Separaron. Ny cóffl®parte tampoco puede ofender á la par
tea fu tniíma autoridad R eal, que pare*1®le hazen, quien tai le aconfe j e » oue
mo vn Rey a * palabras , como- dizen, , Aan eBtre
cosía Yáflailo* De mas de <|ti€ como Rcv?yguale* ferieaonque íe confidere Señor abfoluto, fegunderecho Diuino, y Humano ( faino el deftas
ic.pe&o de los Reyes) no puede h:‘zer tal
Ct alacian , no precediendo entera pro»nza3yjurídico joyzío. De mas dt'fto»(y,
Oaso a Separación dize , no fe quería ,

Io
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llegar 4 defcargos contra los prefentado$
por Antonio Perez por refpeflro de terceras
perfonas * como cefió en can pocas notas a*
qoel buco acto, y confideragion»y incoauenieote, paraboluerá nueuoiuyzioj pues 4
cinco días deípuesde la feparagionfe lepufo la demanda de las mifnaas cofas , y por los *
mifmcrs términos en «1 iuyzío de la Enquefta ? De mas defto,fy Antonio Perez, como
ella dicho, y ello es verdadpatentes, no prefcnto otros defcargos fino billetes» y pape
les de mano de fu Rey , y no vno ny dos, fi
no ginquenta, y tantos, y dé k vno, y 4 dos
pliegos de efcrítuca de mano del vaflalio 4
fu Ble? • y del Rey al vaffallo, particulariifi*
mos todos, como fe puede deztr > que fe pu
dieran prefentar defcargos contra los pre
sentados por Anconio Perez ? porque pape
les de mas autoridad que los de mano de
vn Rey no los puede auer: y de la fuya, no
es uno dezir,que vn Principe tan grande , y
Chriftiano, fe cótradiria de fu boca, y mano
Real. Abfurdo grandiflirao, y offenfa grauiífima que al Principe íehaze. No íe,pero ra
zón es efta,que puede confundtt 4 qualquiet
entendimientos y obligar al Principe que tai
offcnfa regibe,y aun 4 fus fuccefiores (fy tan
embancado le huuicren traydo al predecefíbr en el engaoña,y tan vfurpada la mano de
lu poder ) a gran caftigo, y demonftragion
contra confejeros de tal coníejo , como
^ue firmalTe tal feparagion* De mas defto,
y de
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y de tantos mas como ay deque admirar fe
eo e£feparticular, ít cal eta verdad , digo las
tales oífeflfas * porque en tantos años no Co
ló no le caftígaroojoy acabaron la vida,pero
fe tratat» vnas vezes de conciertos,otras re
cibía piaculares fauores, como fer buelto
á la Corte dinerfas vezez, y en ella permití-,
do fer* tifirado, como he dicho,de Señpres, i Eta viCraá«
de Grandes, deperfonas mayores, de e ria -á c T j¡¿S £
dos delapetfona R eal, de los muy arrima- P5^f°l«*eaia
dos ael,con 1 fafeíduria 5y noticia ftiys j fer f a S é p0f_
coramunkado en las privones, y preguntado fobrenegocios de Eftado, y otros femé*
janeesfauoíci5pro^cdídos dt 1é
y mentefola de fu Rey. Cierto la mayor có
.catres
trariedadpsrefce
efto,
jamas fe ha vifto^a ue
mofe
*
------ 7
_ _ _ *t ----- -------"- , que
j^
i ' TT .
te
ta
n
á
"* * ***
uiesm ¿ * if i.
encalo ninguno, fin hnnotenauOtazQfl,nt i ví, aPeporque pueda quadrareu ningún e n t e n d í - ^
miento, que Amonio Perez aya comer idoiad, donCha
Jo queU Separación da i entender, antes
de fus ptifiones *. nylos papeles originales,dt YdhqtSí
que he dicho, preíentados por el ea fu deícargos pueden arguyr tal: ny los de mas que
tiene muy mas eftrechos, y de grandes con*
fianqas
períonales,
mercedes prome»_ L
--—' j jy de WJWlVv'
tidas, fino arguyr lo contrarío, y yn eftado
de graqia, alómenos de} méritos
muy gran-5 No, aifT~
j , n
I
./> — V-— , */J ®
lo* me*
des. Prúes
prmones no pudo *come. gracia
u e s en las ptifiones
_______
ticos con los
fálpc rníí** - f- 1 1 r
tales colas; fyei defeargo >que hizo en^£lin-íe4^cc~
coa Dlm
;i vltinao aprieto por la Confufion %y Cor
rimiento que causo, no fue el deü&o , y la
ifieafa, Y efe deuio fe fer ella, pues ttas
dé

/, no
Relaciones:
el defeargo falib aquella efpar¡table Separa
^ion. Pero efta offenfa no fe la h¡zo Ánto*
nio Pérez, Pues ncccíJu.<do, y al cabo de ta
tos nño .ypruéuasde fidtiidadsy filercio.y
Pobre las preucn^iones hechas3y dichas» lle
go á !u iefcatgo : y tícarmenrado de lo pafiaeo, y dei diícutfo y duración de Ais perfecü«¡!ones » y de la iral ciade laPaífion:y
i Ejemplo co pot no verfe en loque íe vio 'Pifon. De
BineUic An; qU¿en dize Conidio Tácito >en la vida de
ndi > Tatito. Tybcriojque por no deicargarfe con los vil
que en t. dos je es j y mandaros ( que afly los llan a) que
tiempos ay de
' ,
J
r e
i
todo.
tenia de lu Preñe pe3 y por conharle en Jas
vanas piornedas de Se.ano f que en rodos
tiépos deuede auer Seianosjplegue i Dios»
que no aya de aquellos Pri* £!pes) le cofto
la vida. Que la honrra nunca padef<^iós
i Bien íey*cqua>;do c< 1Er <|odtl Pr*nc>pe cfta de*cuque 'use el b ero y lay H ftorias dejaran las verdades
>r.urdo <ic a ¿ los vt ntde. os i v los preíenres las conciben
ouelpp-fpe
*,
er r
y diaquei p¿-i0n tani® noicred-íd. La orrenla» tomanion,
doál.ir.izon»y cft-:ifu luga .íe L h.zieron
a* Rey ¡os muerto c* de tal maquiná»v con
juraron : y quien dio á que! Rey tal con*
íejo, y qui- n gouet 6 on tan poca pmdincii» negocio de ral calidad. Y Anto mo Pejf z dr Ipuez Ht iruy fn*z rio i "yneceflitado»
cont? ic ba v ito » iedeícargo , y ron !u deü ' g aj Reytimbien , dando noticia de
las caulas» que huuo bailantes para aquel
aíto y txte jiOi., Effíéb» n’ui acct'ftumbrado de la Prouiueucia d« Dios i que de
k con-
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¿a coniüfíCÍüo de la Malicia » eoderecada a
hazer á Antonio Perez offenfor de aquella
Maóellai > y a cargarle, y laftúnatle fu fidelid °i con íusinuenciones* refiilte, y que
de ¿caigo de malos miniftroS , en la « a l i 
n d e la verdad , laotfenfa y nota cometi
da áía remotidad * por auer fido caufa de
la sublimidad de tales fec retos. Dexcle libre*
que el iniínjo cónoíceia * como qmcnqsie—
ia, anee (ido efte el cargo «te los voos , y el
milito del otro. f Suene lo que quifieten la
Separación * y jnyguen lo miímos * que la
forjaron :Yanden » y andar * queeljuyzio
common * con fola ia probanca del diferir
lo delta caufa, hara eljn yzio , que digo. Y
aun ella por ver el que acabara de hazer el
Cielo.' Y porque fe vea en remate defta pai í Mili albina*
das d e , y n a
te» que Antonio Perez huya quaoto podía abrimos los
de llegar i fu desala con tales arroas* affir- oyos^y aL£3.~
mo qas pudiera Tacar contra la Separación b e l a i d r i ,
nueuos dsfeargos mas vinos * y mas fuertes*
que los ptefeorados en el procedo. Luego
á cinco atas dtipurs de la Separación *■ fue
fe le
llamada Antonio Perez aí jayzio de la £n- r^gioii
pooe islíms"-'
quefta ^ que es de la naturaleza de la Vifira dcss^adi en
jayzo de
deCaftiJla » como diré adelante. En el file el
Enqiieftá*
depandado de las animas cofas, que en él
primer j .\zio. Añadieron, que quaado ve^nmgunas nueuas de Franca en fatíor de
. íehoi0 . •yientia las malas : y
al contrario en las "
* las cofas del
de
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Demaud.ido y j pgffáf ^ lóS 1 cftld o s de BcirOC ¡ O I OiSfl*
ii%

^ ' " í d ^ S i G d a ^ a . Kx.mi -bleel juez de EnpaiTir i Beir- « m ita , t-leipondio , 1Que no tmia que refpon£ AiOeUn-án * 10 vhimo’fino
ll*'"**A Di0f peruteXj
¿a.
y tefiti'Ode tan gran agramo ,y de la offenfa que
foyfpUefta íe kafum* que de los peníamenw,y de les defCeos interiores de quo f o el es Señor>y tuelfjfe
htzitffen los hombres S eñores y efcuitmaiores,
y tuez.es,ypedirle que no sottfintiejfe componeros
en la tierra porfu bonrra s de que elfe preptaua
tanto, pues de fu boca fe llamaua felador,Que ¿t
lo de mas daua Por refinefia lo respondido > y
prouaio en el propefia conchfo ante el Infligía de
Aragón,dondefu TdjeyyfusJiJcales le aman demandado las mtfraas cofas: y que notenia » que
an tdtr a a.\ueUofinofuejfe prefentarmas ,y mas
defearoos de aquello mifino , que eno]affen, corno
jproteftotíc los pajados, Htz ,í ? protcít.» may apretado
Ant.Pcrci. erj e(|a lubftan^ia.^Mf mirajfen que lo baldan.
Quefe atufa effin ya de las offenfas tantas » que
aman hecho a fu Rey:y de pedirle en tantos iuyzjos vnas mtfmas cofas. Que pues al de la Enquefia no er adamado, fine por ratón ete Secre
tarioy criado del Rey,y en el utyzw de Caíltüa,
llamado aíly V fita comohe referido¡auiafidoya
tuz.ga.dos opor me\or de“gtr condenado, era' con
tro todo derecho fer vno tuzáoslo dos veTes eru
vna cofa.Quepor otrosfueros particulares noto
rios enfu fkuor, la EnqueSta no podía teñir aUton alguna contra el. Quefohretodo aduertu
que los papeles que podría frefentur en aquel
mteuo tuyito fo b t lo mifmo > como lo aurta de
ha%&
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huí el detecho Ñatmral de la defenfic

L J t ,w v >
y ‘W * % l m ¿ tan dmafiaios ,y degmmes \uy~
r(TÍ Umade, mtenian otras cofas de muík m hdt confia»?#* Que porquefe vieffe,
amttas&tantáveriai en efio, cuno en lopaf~
M * # # * de mjirar la prucHadelíepnmaimm'skfnfina quefu R yfefcñalafe. Que
noltemtjiemaspor que apretado am ia de tútrepo tknetifiaj j« 0 * del mundo mas pruena dtfiverdad, en gran nota déla austeridad
dtfilqttnejfenfa verdadera de terceras per*
fenaatffimdalo general. Hizo de mas defto
por njcíodcdosperfonas graues * oficios
enefi otcafion con el Arqobilpode Cara- coa ci Ar$ogopspiase hermano del Márquez de Ai- b,fp^
weom,como antes del detcargo del primo; firs ° n
jüz/opidiéndole, Que deffiaehajfe al Rey ca- ¿y**1
tktidtffi a ta ja n tamos efcondales:» quefiel
de hmie jiertto defapsrdete quería v erla
verdal, <¡netratan* , U mofirana la pruetta
«kNofaede mas cfic&Oique la vez primera» todos querían ver la fteftade raon«ntoifcia Fortuna, eo que fe entrénente va
pcdaiodsl mundo tanto tiempo ha. Huno el
miffflo dehazer el protefto * porque los adQojtaos ya temían el hablar en el > qüan*offli$por el,machas amenazas, que el
de Almenara les hazia eo nomíe £ itt Rey , qne tan abierta corría ya
faJ**© * ^ tan c°nuertido eftaua el
Real en arma de offenfa, y venganza'
H
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particular. Peto el verdadero pioteftoi y del
j »aiqae *na» qUe y0 fjQ » puedo dar craílado » es el vÍuq.
?aulengua*qué Porque apretó al jaes tan vehemente> y efjebtsvAo cftá fícazmente * que no fabia de fv » ny que re*
5 2 o*7 !i£ íponóer, fino efeonder la eabega entre los
ftisn qued»horrbtos- Diste poco hala demanda que
¿¡M u ru t 1* hizieron a Antonio Perez de que fe quele i repetir*

r í t y r k B c t fó C 9 o h O f e n d a 6 G e fe n d á u

Es

%La occ'iíon bien faber»que el 1(andamento * y affidero»
de
J‘ U drmJda
J J" que ton aion para aquello f faeel dichodc
de que fe que
fia paffif i vn criado » que le (obomb el Marques de
fciode f«ad Almenara, que fe hallaría presente a las ¡añ
usgado*.
tas y cor fultas de fusaduogados* valedores
donde les oyb dczir algunas vezes >que
víendofe ya tan al defeubierro *• que el fin,
y ¡atento de tanta perfecugion >y juyzios,
no era fino el acabamiento, y perdigón
fiiya * eran de pasefger qae (y vinicíle k fer
puefto en libertad por los derechos Forales, que tenia para ello claros ,’fe aufcntaífe
de los Reynos de fu Rey s y fe metiefle en
^ "r.- fd a *0<
Pf ,n? , c 3bbre , y abfoiuto, adonde
drFpnñ|ipea *1 poder del Enojo , meneado y eftendido
SupKoio,i»-df la mano de la Paílion de fus enemigos *
é c ft e a P fin C i
j- rr
i
®
no pudiclir alcanzar 3 pues ya mientras bir
uiefle > no podría tener quietud ni fegori*
dad en otra parte. Y que para efto no halla«un logar figuro} fino los nombrados * ó
Inglaterra! o Turquía; pues ea Frangía >por
la turbación de aquel Rey no. y por iasínteUigengias que alíy tenia el Rey Catholif ° >oy en Italia»por las deuogiones y respe*
Asi
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I«$
gos de aquellos Principes a la corona de
Eípiáa,opormejor dczir¿al natoral,yha- .■
^ ^
tnor que corre ¿ no podría eftar muy íegoro.
En fin Antonio Perez no pallo de lo quehe* Sobrios de
referido en el ju>ziode la Eriquefta» y tarobien con los remedios jurídicos le acayó lúeftejaywo.
que cftcjuyzio no paffilfe adelante, porque
íobreaino la condenación del jayzio de los a¿os macaos
xvij, contra Micer Toralua, á demanda de £ £ £ ¡ ¿ ¡ ¡ 1
Antonio Perez.por el agrauio» que le hauia fefikde sb».
hecho,có otros,de aueríe entregado á aquel jf**?1*® ¿jIC
juyzio abiomto; y toíbrelta condenación le «lodeda, pac*
declaro, que la enqueíta no podía teñera- p*dríe‘««n
aion contra Antón. Perez. ny el Rey pora- ms eo' e’iaquel medio nitf&ün derecho contra el.
Vea/e f*** f~
* .
,
,¡
i
r
«jael ni*o de
Antes de paliar de aquí, lera bien, y nmy madtey hijos
a propofito * y en prueaa del fin que fe He ni“os y do«uaaa en tal variedad de javzios, y en lá Se
pau^iou, dezir que1 cofa es Enqaefta. En- digo ] oefdc
qoeltaes va jayzio ab(oluto,y de libre vo
luntad vque ay en' Acagon por vn fuero ^Veaíe por la
patticnIar, qoe es mucho dé fafeer. Viendo
vn Rey,de ios primeros,las libertades, y ex- dupida de
étnptioaesjcon que que datan los Atagoae T ^ i í f i í
e*i V¿ ^ ° CO Poc^et ^ P rin c ip e , dixo alfy : b « dedarajío
ÍMsfibres mis enados^ o$¿iales,qne poder me
f ' ^c^P°®^ÍO,1ie eftas palabras;. De íammo pomirm^ ns. cffp*les *y triados, farades l» ?*w fice’5u£
yurre «. De aqay viene el vfarelRey dtfef^aqaeHa

po¿

I femad N m *
i#f

V É ,r.

« ...

í>

f i á c ;sn=> e n

Vi»=Ls o j l í n J ° r , kena<l Sobre o natal de poder pedst
madre
\ s f í " : « o ;t ° r l0S* ^P*»8** Veafe por todo eílbtre<|ae n e d .^
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Relaciones

A ragón de aq u el p od er ab fo lu tiflim o del
juyz»o de la Enquefta , afly llam ad o en Ara»

rnl! t¡garofOg¿n ^ inqni rendo, En efte ‘ juyzio no ay
|r«eti€r en
*j. ,*«»«, mas obieruacion de ley,de la que los Reyes
Excroplo ta nUjcreii, Es de manera eftb» que fe 1vio vn
fa'UfaáqaicMiniftroprincipaldrlRey de A ra g ó n (el
digaé fu Rey jogado
G <r^cs fue) -tuerle hecho
»« ayeí Virrey de Aragón iecreramente fu proceí«ayfico, por q, » llamarle, y penfarcl pobre hombre»
pcffrao qgt
\ i
/ r
* v
fea,fie*»er-que yua a alguna congregación » o con*
f- - p .s - .fe io , y entrando en el apo'ento del Virrey,
t f h a z r r l e dar vn garrote» y paffarle dentro de
entendiendo, incdia ora atrauefado en vna azcmila con
mgridaYi oy° íu ropa» o toga de íeda, por delante de fu
eme,
cala, y de los ojos de fu iquger, Pero efto
*
poder abfoluto no le tiene el Rey de Aragón
lobre otos»fino fobte fus criados» y oflicialel Aragoneses»y de odiaos, y mioifterios
dd Rey de Aragón» en quanro Rey de Ara
gón} en cofas de Aragón, Ny fegun razón
Natural, y Diurna, nadie le tiene en la tierra
de Principes Temp©rales:ny los Aragonefos rentan poder para dar tal poder* Lo
que hizieron fue exceptuar i los dichos‘de
i i» c*q(* ¿g , s fueros particulares»y qu» 4 uriefgo fiiefi*Scpaw9¡on, e cada vno crudo de Rey, * defuerte que
el fin de la Separación fue pílfír eliuyziode
Antonio Pérez á juyzio abtoluto » y no a*
v
queilo, ny lo otro» y íer el tribunal del Joftií ,a Aragón juyzio Supremo» y ygual para
condenar al Principe,como al vafláilo.-y el eftaríub/efto aquel tribunal ¿la refrdencia»
y iuyzíe
*

Be
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y jayzio fuprem© de los Dezifícte.- ( aquel
juyáo de quié fe dizeen la R e c o d e xxtiij.
de Septiembre) y i la ley* y pcaz
iM«*ne » « No quiero que quede por dezir que el jn- baiada ddinuentoi deft» traza i »n hiftoródot de A r a - ^ » ¿ ^ «
g o n i f a s jo^tdlo del ^ € * 0 prclto. F o r^ d C i^ l l a m a d ®
llegando vna noche IÍA cafa fano , fe af- ^¿a^ eU*
fento envna filia» y fe quedo aily muerto i y qu
auer fido tal el * juyzio * y voz del pueblo* % tayáo del
En eílefilado»fin llegar á ningún juyziofi P a jo 
nal,fe quedaron eftas canias,y Ant.Perez en
ptifion padefeiendo, como bien exer^itado
en eftí’f^ienqia, entregados i foia la miftri-} u maJEefr;
cordia de Dios.
tusjiensuéel
La paffion de los Mitiiftros no ( o f l t g a u a . ^ ^ ^
como quien deífeaua llegar á fu fin ,que erabet padefec*<
el acabamiento de Ant. Pérez,y que fe ase ^ero no
gafle Ja pítima verdad defta Hilloria. Ve-ser padefc«r»
yan*qne no le podían acabar por eftas, ny
por aquellas »ny por las otras demandas
criminal»* y * qae de todas fe íes falla
j verdaderos derecliosfy con defeargos biuos» nías acode.
¡ y bailantes. Confiderauan, que ao podía fer
lacada por ninguna vía aquella perfona de
Aragón, pue era el fin particular* Sabían,
que por los fileros * y leyes de aquel Rcyno,
aunque leauiau turbado» cemo todo el con^ieno del Gouicrno, y ludida del» para fu
perdición* era muy ditficultofoacabarleju
rídicamente en la cárcel de la Maniíefiac'on. Al fin jnuento el Demonio »y los favos,
«ta nucua traza para confeguir fii fin.
H 5
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foe procurar con alguna jnuencion
paliarle a) juyzio de Iiiqutntion, como

reíé jo eoft qUjÉfi dize , ^ ¡n hueniernm hmc oetajionm%

mfiforie tn leve Betftti.Para efto trabaron luc«i- • ‘^ godc * conjurar algunos redigas al propofUrtó'*príolito. Entre ellos fe valieron de 4 aquel
piu i: inqu (i- ¿fiado , que Jixe arriba, que tenia ya lobo:i ^ bernodf nano el Ada.’ ques de Alienan* Á cfte rrtiv
tfftgos eótra mafon vna media 5 dozena de períocas fa.
A n t Pe/ez.de
.
*
A
l {.earofos añorólas, y condenados a muerte ,queeita?■' ^orno dc uan en la milma carmel , que aun de vifta no
en do
conofcian á Ant■ Perez Offrefderonles perjSobo.no de don de fus delicies, v gracia de la vida, y li*
Cir?eL
berrad. Dauan les quonaianos ioccorros
de dineros. Todo porque depuííe(Ten algu
na cota contra Antonio Perez , por iaquaí
pudieffe fer pallado a la Inqujíicion. Entre
diu’ñiuv'He ^os 9ue bedicho, fobornaron también á vn
Luí a vs.iuarluan Luysde Luna, hijo de 5 Micerluande
U*nuí‘caí k in a»y * vn Nauarro de las Celias, y a yn
7 La quereni Gtndaínezilero de S. Gil de ^aragoca* que á
A.”**«c ¿al° íe baila uan prefps en la carmel de la
rapaflirle ¿iiManifeftacion. Loqucf? (ejnueütó,y forjo
inqufij.on. Concjjog teftjgOS>fuc qUefeanadió en ei
jnyzfodela Enqutíla, qbe arriba dix-e, Que
t qo-foque- lf Suer** yr *fi 1« viefletplibertad, a los t
i'ifljr i Hados * de Bearne , b paíTarfe i Olauda,

Beaenc.A«O o k. Gelanda. Como Iyeftu\míle3e clarado,
land*
que todos los que hazen abuel camino co
meten ofiénia Dmiu.i, y de las Gentes-y co
mo fi al que huye déla VioU%ia defcubicrw>y poderofa* jr abfoluta, íe le padiefle ar
guya ny
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t.« A ^ tt9
¡raye íy t a t a '1 lugar de refugio. * Ana- * £ f ” * £
ciietop tasobien ^ lcuantamienco d¿ veas ^ras ¿c
palabra de apacho íobre el agraaio que **o.
padtícia ay qne era* Encantador ,y Htchi- 2 Q^ceta Eo.
aero, yooede aquy le venia la gracia tan ge- «"««jor, y
neraldeJasgentes. Como li efta > y mas Hcc MI0,
quafldo» wn general» pueda poííc erfe por
medie» jibaros» fino por la gracia major ,y
fobenna del Cielo. Y porque íe vea quau
to era«niursfion y foborno todo efta mara5a,ftribien no dexar,ny dífterit el contar
loaoeea efto paflb.
Amdofe entendido la negociación » y
conjuraciónde los offic^les Rea es» y de los
ínqaiíídores , pata eftc foborno, los Pro
curadores de Antonio Perez acudieron
coafu memoriales al Calmedina de caragofijGabcian Cerdan, luíli^ia mayor de
ajadla Cibcíad, pidiendo, que fe hiXgeffe tn~
ftmtpm ad fututam Reí memoriam, de ¿a
íot,y defiefoborno de tcfiigos>y que fitefftntxtmmados los mifmts tefiigos ally eljeber'W'El5Calmedina proueyo de Iufticia. Fue- $ tísrc idaIon«aminados Jos tres que he nombra- foriD-isiñ *■ do. * El Naoarro de las Celias depulío > n¿Cd?f^b^"
I* tifie paffkua ajjym Que el A L ayde de no 4* **®ü°**
( sAnr* Lopes d* Ores )>■ croadas del
iMitmsde Almenard* le aman requerido» y a'"a loque
f¥ w m dadivas, conprawffas ,con amena cóm Anfpct
dtxefiecma Ant.Per.Que le truxetán rcz.
tikte de vrf Inqmfidor para animarle d tilo
a
*®P^dtque quería quefimaffe Que lefirma
H +
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jinfaberlo que contenía. Que para quepudiejfe
jurar verdad en que auia eydo de%tr de z/iri
tan. ‘Terex las tules cofas» fe las refrieron , y
f cataren a beca primero- Que al fin firme a°
quelpapel. Que por defcatgo defu cenfpientiafe
retrataua,y defdetsa de lo dicho,y 'pirana que no
cono/fiad Antón. Perex» tan lepes efinua defa 
kir tales cofas del, Pues mas,declaró eílc^Que
antes de todo aquello¿n <yn quebrantamiento 4f
la Carfrt-que auiafueceitdojt aman prometido
perdón»y libertad,fidezja que aquello auia ftdo
intentado por orden de Antonio Perefj. y que
eon algún ruido hechizo matajfe d tuan franfifeo Mayortni. Que lo f rimero no lo quijo har
xjr. Que lofegundo lo intento»y llego d defcalael ^nrai^e miiy tnalamete con intenfion de matarle.
otro, ei luánDe la mifnia fuerte * y ame el miírno juez fe
l u y s dcLuna. defdixo 1 el luán Luys de Luoa, El GuadagúIlamétUe- roezilero de San Gil lo miímo, i la hora de
»U muerte delante del Cura de fu parroehia,
por la Inquifi- Yde r ¡ g os >dizíetldój que lo qut 4UÍa depuc$íqb , porquejfo contra Antonio Perex. era todofklfo,y el auia
TimUcTh fidofobornaío para ello de los dichos, Defpues
fon* el otrode llegado don Alonfo de Vargas con lu
f ” ^ ÍS íB lc* er9ito ^ Caragoga, fueron * preíos por la
qulfidorj qoeInquifigionel Nauarrodela Celias, y luán
Ll“ knpreu’ L °ys d« Luna- Fueron facados al auto
dieió por def* publico y * condenados por auct fe dcfdiCon' c^ ° * Cn VJ* añ°s de Galeras, y zoo, azores,
4 condenados * El galmcdiua fueprefopor la miíma Inl ElCaJmedí TJ,% ‘on * P°r *uer tomada tal informagion.
s» cambíen. Foc condenado por vj. años cn Oran, y en
ptiuagion,
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priflacton, f jnhabiliratíon de oficios, el, y
fus hí>:que es coH>odezir, Caftigado por
que foto luto? a. Quien tal haze qoe tai paffüe D'* nías de lo dicho e l1 Reytio hizo fo t h«£c* i Rfyinformación mujr en forma de todo lo que™
yo he reftrido s y d£ mocóos otws psf ticute* del soborro, y
ridades de conjuraciones, y fobornos contra Conjutasíoa,
Antonio Perez, Efta información * em-, í»t>i*ia ,1
bibelR yno, al Rey, y al Cardenal de Toledo Inquiíidor general, para deícargo luyo ujb.
y detodos los que inreruinieron, y empren
dieron y executaren la recóbranos de la
perfona de Amonio Perez de la Inquifi£ioni yfu reftitucion á la cárcel de la Maní*
' feftafion a 24. de Mayo. Con el color,y no
ble, que he dicho, fe 1 emprendió- la priíion
f
de Antonio Perez por los miniftros de la lo - 1» frifioo
quíficion: y i 24* de Mayo fae arrebatado ^ní**.er5 ?or
pot ellos un noticia de nadie , quebrantan- ¿ i4 d= Mjye.
do para ello el pciaikgto, y fuero de la M inifeíhqion *y otres muchos, y todos los de
rechos del paciente. El pueblo, y todos, ma
yores, y menores, como vieron defeubierra
la Negociación, la Conjuraron, el Soborno
e teftigos, y lobre todo la pnfion, y arreba
tamiento de laperfona de Antón. Perez, fin
pre^e er juyzio notorio, fino vna ^erimoma Mapada, acabo de conofrer la Paffion.Y
temiendo, que el M arques de Alménasele
? cria arrebatar, y meter en Cartilla, todos
mayores, y menores, la Cibdad toda fe alte,y comoaioea va punto,y fe pufo en arma,

it%
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y por todos fue demandado por apellido ge*
* ReftHeyeel ugf y’ jeftifuydo por ios mifmos Inquifi*
¿“^ 0^ pe"dores* y entregado por mano de todos i
«siíupriíiú.fjj primeraprifion, Díze feafly» porque defde el Virrey» Señores,nobles, caualleros»ecdefiaílicosjhafta el menor de todos eftados,
iio que fue todos cominieron en efta aófcion. En el
diail /eMa* iuc<rcchb el mas efpanr.ible eípe&aculo » y
yo.
el roas eftraño trueque de Confianza, y Deíconfian^a humana,que íc deue auer viilo ja
mas. Porque Antonio Perez, que auta fido
arrebatado quatro horas antes » fin tiem
po, ny efpscio» aun para enrenderque era
aquello, fue recobrado a vozes , y demanda
general, y a amenazas, y demonftra^ioneSíV
a de fangre * y fuego, y rtiyna de cafas >y k
peligro, y rielgo de grandes defaftre$,y confufion total de ia Cíbdad , y Reyno, No lle
go la caufa a menos,que á poner cerco tees,i
quatro mili hombres de todos diados i la
Aijifería , aquella cafa Real de los Reyes
Moros, donde ella la Inquifi^ion, y i apare
j a el vi»
Para P0ner fueg°*fino les entrega*fy,
* uanla Perfona de Antonio Perez, J El Vir
rey huuo de faiir en periooa fin autoridad
de Virrey»y meterre entre el pueblo. Deziayi«ÍJ«bío.íe*’ # A,o¡¿0S' ne veni° nyuyamo Virrey* fi
no cano Otnípo de Teruelycome vno de vofotros*
rVoj coa vo*^ * i®e5vcySifoffcgact^yueyo os le irayreyo os le
S í fobt/fu re^ uu.)r¿» ^ V01enperfona por el. Yuan , y veoqacte.
n*an muchos Señores. Entro el Virrey sy.los
Aranda*y Mocita,y otros, en ía A-
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1 Pidcion á lo s jn q u ifid o r e s la
n o í a f e r ío e a
i
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fona dc Antonio Pérez por la ialaacion cq* de aw.P««*-

¿ellos mifmos. Entregaron los mtímos inqü‘6^ reS ai Virrey, y i los dos Con
des con harta priefla que dauan de que fe
ieacabiíTeadedar, porque commencauaya
el poíbloá emprender las puertas dei Aljaferii, y eiios á temer el golpe de la geíire» y
noi'er acabados aliy vnos por otros. Abajo mhoaQryi.
V i i w con Antonio Petez. Recibió le e l pi^OÍd co qtté
puebib con vna grita al Ciclo efpantable ¡gj «fgjd®
de contento general. * Metieron le en ya j jtcmi lee»
coche e! Virrey, y los dos Condes*4 Pedían T? eo* ^ )
le los mifmos >que fe raoftcaíe contento, ¿é^ 7 *
porque íeaquietaíTe el pueblo,que fe dexaf ~
■
fe ver,ytocar de las gentes.Tocar, digo,por- quefe mueftre
que levaso tomando las manos,v apretan- conitatodofeJas.y befandofelas los que podían,enfe- p. ,c
«
uas de parabién comrnun. Pedían * las gen- bi« qaeie ne
tos que facífe a cauallo,porque todo entero ttea* caaaíl°le vieflfiB,qut aliy le Ueuaaansy no lo creya.
Gritaua el pueblo, Bata la Libertad: rBiua
iI líAntonio Pmz. 7Ai Marques de Almanafa ^eítai*' ®,“a
íe le troco malamente la fuerte. Porque bal * Lo qae ¡fa=iaadofe Seiior,a fa parefeer, de todo, y QaesediodeiMaf%U€S*
«nu debajo de ios pies la lufti^ia, y auieo eoattario. "
o y o, yvenido sijuella ra .nana &la Innni£ ? *
d asattyrio , re b e n L m an ,

y
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f ¿ t,ora T c Jv n as vnas'y voUr con ella
los rnrr,kM
Para ^partir la entre
t ados del vanquete { que aunque
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. no etan muchos» la hambre era grande,y el
premio* que efperauan, no menor ( fue»di
go,prefo en la miírna hora que eftauan ret
» Pienden al cacando i Antonio Perez. 1 Prendióle el
Mjiqun. iy{^¡^ja de Aragón con alcunos de ius Lu
gartenientes » no fin caufa jurídica t porque
auian refiftidoen fu cafa con violencia, y
armas a la ludiría aquel roifmo día. Que tan
rebucto lo traya todo. Fue efta prifion re
medio , que no lo mataíTe el pueblo i el, y i
los fuyos , y de que no pegaren fiiego i la
Cafa en que biuia: que ya la tenia cercada vn
-’ Utuin jfi golpe de mar de la gente alterada. 4 Lleua*
bi « l teI pu ron 1£ ^ l3 Cárcel publica á pie, laftimandoI Con denota le de * mili maneras de vltrages,de golpes,
ño* guilde*. de moxicones, de heridas ,de eoconttones,
.. . . que fue milagro no acabarle en el camino,
pueblo, Mse* 4 Appellidauan, Muera el Trajdor ,y TurrteiTuydo{¡ador de nueftra patria,y leyes. El pedia mifericordia,y confifliou. Torno i dezir que file
vn día temefofo, y bañante para dexar con
fuía,atemorizada, hundida para fiempre la
Malicia, la Porfía, el Atrenimienro huma
no , fy reconofce áDíos. No me alargo en
referir las particularidades de lo que fuc§edib aquel día, que fueron muchas, y efpantabies, porque dclloay hecha vna relación
muy particular de todo, que fi la pudiere re
coger,ante* que fe acabe efta impreífioo, yo
la añadiré aquí. Bafta efta agora para Intelligencia de mi jntento, y que el Marques acabo la vida en la cárcel al catorzeno, de las
heridas,

A«TO«IO

? * * « * ;
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.
„ coia’i , que le dieron, qol?» tamb ¿ t Im
“ d almí á i 1* Confofion,y

el „owi Je«® g« áe la f ° ? fSlenS“ * mu

cho ms«r que el que padefao aquel * a .
a .,k ar¿ efta parte

co n ciczir,qu e e l

c u e r p o , e * llenado*

del Muques fue licuado a Caftilla » metido
en vncueto de vn buey, y íecretamence id€ qnes«yn
md,0 , « ti pueblo oliendo el cuerpo oo
f-tornaBé a alterar contra ehy que Antonio oticlecifo^
Petei noftie lieuado en las arcas» que tenia bíoei Marques apparejadas para trafponerle.
Ello a verdad. Pues es doooía cofa s que cfte ajero, por grande > y fingular le cenia fu
datfio cenado» y confido, y colgado a la
puerta defu botica, y cada ves que paflaua
el Marques i la jnquiíicion, que era camino
por donde eftaua, le rnouia á gran risa por
disforme, *No deuia de Caber para lo que a tarefee q&e
• t t •
.
*
el cuero le prc
ama deletuir. Que muchas vezes nos rey- tten» de lo
mos,de lo que auemós de llorar*
*«*»* &
Todo citano bailo para que la Porfía no gu*cdar*
paflalfe adelante i la exección de fu c®~, Torca iU
preís. Bolaierou1luego á ella, y con mayor ^ifinaesipte»
anfia, yraniapor el corrimiento de lo paífa- 4 uegMiafí»
do, No quedo4 oficio de negociación, 0y par» ci* t e 
naza humana, que non teíuafíe, y executaf- a °*
fc, para reduzir los ánimos de vnos, para amedrenrar 4 otros. El pueblo oya, callana*
qoando mas refpoadia» desia * Q y t centra la
vj'ifk neyHan$ere eptt enfusfueres m les to<puporfus libertades marinan, que efi*
trafokre tedas Im humanas. Con todo
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PrcaiiKion, eftoaxx, de1 Agofto figaiente fepreufno
piMw.de a numero de gente de guerra aíTy del
g° °
R e y , como de Señores* y de la Cibdad de
Carago^a. Digo Cibdad,de los jurados y ca
beras del la * que el pueblo en fauor de fus
fueros, y de Antonio Perez era. Con cftit a*
quel die iíñalado parala execu^ion, note
ííuSiw ?atreuieron i emprenderla. La porfía crecía»
de Agofto. P e r cvv e es natural de la paflion» como de
n laj los otros afFeftos, nolofíegar hafta llegar al
oegotiafio- fin, y entera fatisfa^ion. Afly * crecían las
nes*
negociaciones » las amenazas * las efpe»
raucas, y al fin fe acometió fecunda vez la e«
i

, , xecuefon de aquella
importante
Cmprefa
i
a .
,
»
, r
sera vez á?4XX111}. de 4 Septiembre con grandes p re
desepuebre. jjen^iones»y en particular de dos mili hom
bres de guerra* con confentímiento de los
juezes temporales. No doria defer Dios Cer
nido »que ral Uegaíle a effeéVo, pues el pue* Refifte «ijjjp pe detgjnoinba* refiftir, yfealtero de
tal manera»quefue^edio en ^arago^a aquel
fegundo, y efpuntable fuccefo. T a l»y tair
grande» que no puede dexar de auer llega
do I todas parces la noticia del > ny dexado de obrar en los ánimos de todos gran refpe&o k los juyzios de Dios,v mócha confidera^iou de la Forruna de Ánt. Perez. Por
que quien es le» y quien es Dios»para que fe
aya de occupar tato para folo el accabamicto de vna hormiga ? Mayores fines deue de
lleuar * pues permite que la Naturáleza» los
Elementos todos del, Gouierno todo» le aya
comino-

4 Emprende fe
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commouido en aquel Reyno con tanta alteració,? eícandalo generaby con tanta mul
titud de agrsuios de innocentes. Lo que fac
e t e n efte día por la libertad de Antón.
Pérez no terne yo para que rt f rirloaquy
pues fe«raporí» R eN »on dcllo,que ade
lantefefigue.Solo dire que es tan qierta*que
alfegnro > que eftan meros encarefcidas las
cofasdccomoellas pallaron, con quanto pa»
refee todo encarecimiento por la efttañezadel cafo*En1fin fue hbtado Anton.Percz i F«í librado
de ia ptifion en la forma que fe vera por la
Relajón que digo * contonea coíbcbo^íod par la reíaos
genera!, con tanto riefgo de todo , con tanto*1* *4»dcscpr,
peligrode los ejecutores contra Antón, Pé
rez,contanta muerte de muchos dellos > con
tantomedio de los que efeaparon, con tanta
fatisfaqioüde todos Eftados de fu libertad,
con teotabenedicion general por ella » que
deuedeauer fido vno de los pías raros cafos y afto delos mayores,y mas fuertes, que
fe han vifto en machos ligios. Fue de mane*
ia que los que eftauau a la mira, que era toda la Cibdad de todos Eftados > eftando pri
mero mudos, y rendidos al miedo del poder
en aquel terremoto general, e viendole fa*
a r de la Carqel de la mano del Pueblo i
voz, ydemanda, y fatisfaqion general, en fee contento,álargauan las manos, cruzauan Josbraqos, bcnde?ian al libertado con
* ertad que el Cielo daua á fus cotazo*
nc*» y lenguas. N o digan luego que Hamo
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milígro á hsf obras naturales» peroconytdan ros > c|uc no (on ordinarias aquellas ¡
quando la Prudencia humaos * los Cooícjos
humanos, el Arte, y malicia humana non ta
len con fu intento, y que deue de opponerfcle Dios mas que ordinariamente* La tarde
k , de Septiembre defpues que el pueblo
le depofito en caía de don Diego de Eredia *
tomo Antonio Pérez cauallos»y con Gil de
Mefa * y vn amigo * y dos de los que llaman
i SaU^*íir*c lacayos en Aragón , falio1de Carago^a pufcpUerabré ' biieamente i acompañándole vna nube de
Aut. #eie*. pueblo de aquella gran multitud medio
quarto de legua con gritos * y bened ipio
nes * v ruegos al Cielo por fu buen viage»
y faiua^ion. Camino nueue luega$ haxia
las qinco villas. Atly defpidioal amigo* y a
los lacayos. Quedofe en vn monte con Gil
de Meta por algunas cotifideraqíones. Aun
que en efto » y en todos los fundios de fus
jornadas» y en Tus aciones y en el difeurfo
de fu Fortuna, píenfo fierro que tiene la
menor parte la Ele&ion, y Prudencia hulEftouo entb mana. En, efte * monte
eftuuotrcs día? fin a*
mente tre,
dút,
goa que beaer»lino vino tinto , que 4 cafo
lleno * y le duro * ni que comee fino pan. De
noche andaua en bufea de agua: que cíe día
} «igoeie el e^aUa 9ue^° efcondido. Ally tuuo auifo
c*uetnadoi. que e lJ Gouetnador ( aquel que tuuo 4 catgo la gente de guerra del xxiiij. deSeprierabte, y la conferuat^ion de fu perfona ) yoa en
bafea fuya, aunque impedido* y de fpa$io,
yen

E AüTO* 10 P e
D ,„-rn.0or yr malo,aofadas de rraba„
y envncarro- 7 ,

tó dító *
“delante p « aquel cami
no , aunq«P«>s0 Pnmer<? (f lu“ 'e Por ” •
p sfo

AHv fe VID1C00 algún cu y d a d o

de lo p erfo - enydaáo Ant¿

„„ -dolnnueania dekazer. Encita confu- Perecead

fiao;f f l o n > M

a t n » d e la N « Sa
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ualleío iwgoríes. Qoíero le ya nombrar, don Marun
que y» a fflütrto, y do le puede ya hazer el
•T
Enojo mas daño derheeho , que pote (reno
le nombraría primero. Erobiole á conrcjar,
que feboluielleI ^arago^a, que el fe encar
del.y1cfalaaria3mejor de en meato de * B"ea ¿eziá
8*iña
1. . J ' f ,
J ^
*
r*
porcae er¿
h Oblad, que de las montanas. Anr
fliov smsémT
'*¿3
fe entregoa el. Boluib a cara soca á ij. de O- *®\ 2tr*3dos
ftobre¿guíente. Don Martin le recibió, cer- tj*en.¿ fa jocadebCtbdad. Entro en ella. Fueroníe paf- «fiiiftion. ^
feudopor el Efhda de las cofas,y de como rágofa^^4"
queríaguardarle,y faluaile. Llenóle á fti caÍ3, FiodonMartin el fetreto deño á dos ami
gos. Por medio del vno , y por fus manos
le le fubiael {uftento. De dia diícurria doti
Manióporla Cibdad , y áteeodia a los ne
gociospúblicos. A las noches le hazla com
pañía. Confukauan lo que pailaua, lo que fe
dtoü de hazet , con poco prouecho al fin
porlaflaqueza de las caberas, que por flacas
ecayeroade fus proprios hombros > comer
evetápor losrjgores, que fuccedieroñ* y fe
J míanadelante»Ea eftos dias * yaan y ve- ? Muefienfe
i aflrfCau^os los Iñqúifidoíes, parrica- Plaiicasáeca*
1«guiador Morejon, y del Vu- Aatpeic*.
*

*
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• „y;fofpechando que don Martin íabia don
de eftaua Antonio Perez, 6 que le tenia en
fu poder. Comengaron á tratar de concier
tos los vnos y los otros* JLlcgofe á coudjgio*
nes particulares. El mifmo Antonio Perez
oya las embajadas» los debates» las refpue*
(las. El internuncio del Inquifidor era el Se
ñor de la Pinella , muy familiar , y eftreiis n<-er¡$ta cho amigo fuyo, llamado con 1 Gnyage (tet"ñ-mbi° Aragonés ) pesque de otra manera
daricpro. no pudiera fin ríefgo fuyo porque éftaui
por varios deliftos condenado por la inqui*
íle on. En que no fe puede desear de dezir,
que iy fe reprueua tanto, como fe fabe, el laltimar i jnnogentes , por caftigar» no digo a
. v,r
vn nocente,pero aun á muchos»enia perfe«¡cncdcícffic*^?^» uefte hoirbie ayefto * ymaspéirdoi«n$j<kNi- nai i nocentes»y cífeníores prouados» v s
Jone vn in condenados, por pctícgutr, no quiero dezir
canlt°l hi ^ *nrocenrc,la verdad lo juzgue, pero fi diré,
p¡n
quten ha tanto tiempo que t i Enojo»el Po*
s|n"
!£r. £3 ^> ^10n»1J íuuidia perfiguen, fin polos* ; i 1 1. i„ ns, r í e a c a b a r por tamos medios » queesmas

<7-JÍ n ij
pt dr anvedlr T ° !rií‘° cn: e =P«es pai efqe que el fin, y vi*
aqudSü» a. Ceuia dolía po* fi*s, rs hazeile nocente»por
!,.<■ .v vn camino, o por o?ro, i fuerza del Cielo»
£ T< 1 ■ i ío
ía Vcrdad. No es razón dexat
5Dt'ilcj i!; f*
acÜónmdjti/n tüílu,r a&ori V/1a cofa digna de íaberfeen
J*scof‘í,i? ‘ rtlMmciUo o'd 1 deíieo de don Martin de
?orSr ,!,? *’ I3 ^ ^ ‘
lluc ~c accommodaflen las cofas
paftdiii j Rev-1v J t'U.io i* rt z , y que le eícufaífé el paf-sos sitíanos lar á Revüoa cítianos, y á otro Principe So*
bera-
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be-ano» Ven mueftra del animo , y valor de
aquel ¿úallero. Fue que viendo el Ioquífidor.qoe no fe concluya nada por el medio
¿e laPinilla» y por dezirlo , cprao fe puede
juzoarde lo que fe vio, y defcubrio » que no
podía«gana* a don Martin por aquel mc¡L i, embio a 1 pedir, que le qaifieífc ver * Deflio dd
£ d * t a . * f u p a U f e r a . Don * * « ■ £ “ “ *
tln ler^íoiui®^ b^zcrlo* Fus
oo^lic Vcríe con don
con vr. amigo folo á las onze de la noche i
la Áljaferia, aquella Alcázar délos Reyes Se t« ¿ con
moroíjdonde efta la inquifigion fuera de-ga- C v f j^ r
ragcqi, Grande animo el de don M artin, noche,
corpue va eftaua la Aljafcría con foldados
de guarnición por la alteración de la Cibdad. Pero yua confiado en que fi fe hiziera
algúntiro el Inquifiáor, fe tornara ¿ commouer la Cibdad, y en d miedo del Inquifi¿or defio. Eftuao con el Inquifidor dos ho
ras en ocandes debates* Canto dpn Mar
tin , que no fe pueden encareícer los oífre^imientos >yruegos, los atnoresi y dulzuras,'
los abrazos, y beío$, diziecdoie, a Señor don
Martin donde é a ’ Ant. Perez. í Y bitfi í s ,1^ . ,
a C
j C% Í £ 5 Ü1CD %wrana el Ar^obsfpa- S d e ^ e í
do de Toicdo por premio de taílaazc, co-?ei^ i
me utgoíe verá. Qjr e la Ambición haroanacofí el Diablo fe lude abrazar poj raenos. eipidiofe don Martin fin concluye
™fa.A¡ fin fe , i no j e„tcnj er>
todo

/ ' '10. ^ v

':‘Cado a dcfcubiir fu pe’

* » o a entretenerle hsfta que lleg
I 2
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Alonfo de Vargas con fu exercico. De*
pméua d e l fta verdad Ton baílame prueua * cartas origi
n o <5uc¡ie* nales, que fe hunieron i las manos pot amidi con- gos de Antonio Perez bien efeandaloías.
cicrtoi; y de En las mi&nas fe prucua también la Conja*
fcKMe“ d,f rabión, las dadmas, las proroefas k efpias, y
2X0 q u é c o te - eftígos contra Antón. Perez. En patticnlat
cogio vna carta del mifmo Inquisidor
vciíeda prici -Morcjac en efta ÍLtbftsn^ist1Da quenta de ¡a
propiio^^ij0 gente, queyua juntando el Reyno,y tacando fueprouedjo a- ta de carabuca al encuentro del exerpito Caffel«Maío'io'rt ^afl0‘ Nómbramelos Capitanes# cabosy off.ciaacaba dé ver les nombradospor el Ryyno. Accnfeyma, que el
go«s fq!,"* r¿ % mouiefe la guerra1prefio ,y quefe cmen«lecjtm, qoí cafe antes que los Aragonefes jttntajfcn fm
qa loii cafli* fHercas. Hazia\uf7w del Natural Aellas¿Di<iü¿ conel a 7¿endo, que eran como los Portuguefes,y con meMíe {e hierenw fuerzas , menos armas, menos artiÜeria.
znúchasvtzci.Eotraua iaego Antonio Perez, que es el en*
fientolV’ ^ueDtro» y eftafermoen queprueuala Ma
la conturba li^ia fus brazos y deftreza.Drzia, Que por el
*Kh?<hi Ir '"
Tmteteniaganado parames autjos de los
ñsifnfp de qne tratauan familiarmente Antonio Perecen
r» u i? ‘ de ^ Pr,fé>} *metían ¡a mano enfu platoy del que
Anttr n í.A y ama ydo atufando de muchas cofas,penfauA
ra v!"der m*
andan*. Dezia , conlidercfe el
to.
precio de la fang;e perfeguida , y puefta en
y ? ,a P” 1raD1roi
y corredores) Q *l
»n i'acetdo.c." ¿.jua al tai hombre cien ducados A año,per o
Jaiqueiíc¡ ^
hombre, ( íy tal podíafer quien tal ba
ilo no le per- z *a ) n° *ñau^.9contento, y que afiy Lepenjaua
l«¿ de v;. dar mas. *Dam * confejo, que efimhajfen a la
muza
m *

c f ANTON IO r f i R I 2.
de Amomo
vezes detales rigores, ye&&o& yfy e pue
de» y deueíet,ec compaílioti a lew R:yes, y k
los Peynos > quando rales confiaos tienen
audondid en ellos. La caufaque daua pa~
ta tal rigorera, Q m tltéH em m éuht^teU
5 ,i
«i* ternura, delaadre1Suelen motim w w w » « natural ty *
* -7 árdelo* aaítQflfaarmdaí Mtt®»

ara w ywe

® o /*1* mos humano*
Amonto *Pe- cus tales coa»

dHtd (¡ydo¿rair á
;
hawen m mingarme
4/ )<#$»<}**ysiw» psrjtff
/« mdre, yh(fos. Cofa 5 que h en juena, y
contiene abono de la conípenjia del -pa
dre * pues fi tüuiera que tener deshonor *
no fuera amor fiendo. daño de los fayos el
entregatfe. * Acabaua la carta con íeña- * ? . ! ? ! * Jf
hile a (y mumo el premio por ral mentó ‘ y to* hombresdfzia» fue el Afobiífado de T tledoferia peg«eñe p4«o per tal firui$iot Mas que corru
pto decía ya de auer aprehendido, que le
feria de gran mérito el (aerifico de aquel
la fangre
que no acomete la Am bí^oa
de Jos hombres» con la Confiaba de la A-

?y

^ ^ Gonicis

on en lo s oydos d el P rin c ip e ?
non era para fu íu p erio r. De mane* chinchón, o.
q u e y a e l r a l c o n o fd a q u e n o t k u h d e

ls Inquifidorel que el hazia , fi & mayor, «|
Para criado particular del Rev. De fueric
re que el juez Ecciciiaftico fe entendía con Gafpar*deQ^f
2 Voluntad, y Enojo del Principe tempo, “ §* *ao ft
n * La csrta Amonio Perez la vio* y l a t a a o S S T Cl
l a

ij4
Relationes
1 Sibíáo hé #iq fu$ manos, y huuó vna copia 1autentica
la Tacada de mano de Notario con recotn grandes nofeimiento de la firma, y letra. 1 Efte era
í o S b « r U ™ o d c*os jacz« * quelopeníauan fer de
i eí inquüi Antonio Pérez. * Otros dellos el ioqmfivno J^oj'^dér Molina. A efte le efta prouado en el
jiifiis.
prcqfíío > que el Reyno hizo * y err<bio al
,E) i quiMoT R
a Carden 1dé Toledo , de aquellos
tu-,
en núbgos r» i 'os* y conjuración que dixe >confnjet-i Cf Jins A• ?» 2j Pérez, auerle topado á media notí;nhif -tyrrí
£"í *i -¡Tti,- •cjor.’h- con abito, y armas de los que andan a
^ ^ i1. f aquellas horas»4 indigne de fu profeflípn, y
ft.raji.rai. e/lado, v oific:o , negociando contra Anto
nio Perra. Yo digo io que palla, y mucho
trenos* y lascólas que fon publicas* y que
eftan en p roce ños. Que fi dixeííe las (cere
tas fe famiguariati les rufianes mifraos. El
jiiyzioderodo hagalo cadavno. El tercer
¡Tian'm'df jp.cze/adon luán f deMendoca» hermano
ciio! °qi> cldel Marques de Cañete, primo hermano del
Marques del Almenara. Eftos tres eran los
jutzes: y de los que dcfpues fueron fu- §e~
■
diendo » vno pamare de Pedro de Eícouedo. Con temer AntontoPtrcztodoifto*v
d
rucreft.it elesr•.neniado » porque no que( Contodcvio jjfje piñena poi htzcr de fu parte 6 eíperaci cnoie vacfí
* .
J
r .
ucífnierda
y
cipcram j quantolc verá en el di^
feurio de i* que queda , ton gran deícargo
fuyo * y de den Martin de la Nuca * con gran
culpa de los minúteos, con gran offenía
del Rey Carbólico , plegue a Dios , que
no con muchq dcícruicio * y daño luyo»
vé ca*
_
jM

'fí
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*Jf
v caftM d Cielo,que las occafionesqae k
dan p«a ellomuchas lo o , con tanca turba
ción del concierto nstara!, como ha caufado efte ffionftruo engendrado de ¡sialos
Confejercs, y criado, yfuftentadoal pecho
de la Malicia- Y P°rqae fe vea qaao concercada ciffiinaua la Violenta contra aquel
hombre, diré lo que fupo Antonio Perez.
Q ’í poíosdías antes aei xxiiij. de Seprernbre/pan quando eftaua concertada aquella
grande, e importante entprefa de la pnfion
i Mena ht
dclprcfoArnon.Perez, pandaron partir It
____
o cnía&"
nricíla a don Aloníode Vargas hazia Ara- nlmoI©s dacgeni/untar el exercito , que eftaua repartí
la
doporlas fronteras de Caftiiia, a fin de exe- verdad* n
—
©
ver*
cutaral fe p ro la reíoltícion, que deuia eftar tcngan
guenaa s que
tomada pata la llenada de fu perfona á Ca- b'os
lo, iite
os Ies
iíiiia, psra vencanca de otros, para el rigor venado>*fíno
a
, *>
r
„
& de aseríe tofommcccado contra aquel Reyno. Que vn mido con d,
cno|0 remouido, refusilo * y que aperefee 7 ñndanftya
la exteuaon, y poáerofo, ábarrifeo lo llena
rodo, quanto topa, como auenida. Pues eñ
verdadqaenodeso de íer ptsaifto el inten
to que ¡el.euaua, Porque petíonas de fee,
} de diferentes eftados , Caben que rancho
snifs que fc víeíle el nublado 9hu ao hombre
^ 1Cur*°>y de conoíclmiéro de rales tém
pora es,que les d xo,Lá tmmema que venta'
; ywffs/g tngañ$fjen>ny creytflen la ~ vez y neJ *
e.«e &
wvf! . *HVl
¿**q **ltxerfttn w s
r
J en!r -f°^re3 i 1**fMcj¡? para Frá*¡ck f*e andi ~r:
ios ae la Liga f oen exeaifimt de •.©*,
I 4
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alean tratado en Franfta » comofe puhlieam%
porgue tal ejercíte, en tentó numero tanfirma
da de artillería* de municiones»de otras muchas
c o fa s , y en tal tiempo, nopodía (erfino para hazar prottincta a sitaron. Dcuis el que lo dez¡a auer tratado con Reyes,y negocios gran
des, v conocido el natural de aquel Princi
pe. Otras muchas particularidades y tnifterios de difearfo,}' pronoftico natural les predixo el mümo, que han ydo fuc^ediendo, y
fuccederan mayores en perdición de muchas
períonas particulares, y de aquel Reyno3qnica aí hn no de aquel; que fi fe quebraron jas
primeras tablas de Moyfen , otras fue Dios
fciuido que fe corta(Ti,n ) hno, del fofliego
coromnn, de que el tiempo 3y el fucqeíloTe
jan teftigos, Que ya el juyzio de todas eftas
cofasefta reduzido i demonftracion del fen*
tjdo5y acaufas inferiores;y la Altt ologia iudígiaria 3 y los prcnoílicadores por influeu-

premio.
En elle tiempo que Antonio Pérez fe en
tretenía i» Garage ga , pallaron aquellos
í Reítmeftas grandes monirnúnros. Inmar i priefla don
del Rey no in Alonío de Vargas fu exrrcito á los confines
te el
d e A r.*g:',í]ue de Angón. Alrerarle mucho roas cada día
e l í u í t i el Rcy.io» porfer notoriamente contra fus
qta esmr.i el
Priudcgios • y fueros lo que veyan que yuan
e se r ^ ít©
C aftiíl noá tentar.
Requerir * muchas perfonas
? E ! nombre
de vno báRa* de iodos erados a Jos depurados del ReyW.
no de Ar3gon, que teprefentan a todo
el Rey no

pg A n t o n i o P e b l k z . 1J7
t\ Reveo entero , ya rodos los e (ladosdel,
que preíertaílen fus requeftas en forma con
tra ral k£rZ3*y quebrantamiento de ías Priuilegicsanre el Iuftfcía de Aragón, y fus luganeoiíires. Tribunal y juyzto fupremc,y
abioluío^e rodo lo que Te cffí'cfqc de dífíerendas entre el Rey de Aragón, y entre fus
vallados Aragonefes. Confairar el Reyoo
con iosrehogados del lo que de derecho deuian,y podíanhizer. Preíentar el Reyno foléo fí
bre ral confuirá {'os 1 Requeftas ante el di- ,
>« I
*
11 /-j ÜLí u tilss
choIr¡ounal,Pedir,y requerir por eiiasí^ste «queftaj en
el Infrió* tmmffe las armas, y falitffe contra ju y*»» P°^£t
'
a n
'
j a
deae teTLT el
el, extia’o
£ ajteuano, con que entraua don A - jUvzio par¿.
loiifodelrirgas en aquel Reyno,confirme al fue- prononjiar en
n 1fegundo de gíneraliém Priitilegijf Rogni ^ c o n u ^ r °
Arjgomtm, Pnuilegio íegan el quaí ninguno *■ Fuero del
puede meter «eme de guerra eftrangera en * * k V * m”
Aragón, ny exercer con mano armada jurif ¿«a.
di&ion, ny prender, r.y offénder a uinguno 5nY® talar vsa loba oilotra J palabras
dvl fuero eftas viruñas ) Prinilf g io 5 iarado | Como yue
CO»tj^OST^C 0335 Por *os Rc)res de Aragón do ninguno*
pr;dcce¡lores , y por el RevCatholicodonPPtladcra5n:
Phelippe fegundo vltimo poíTeedor, y contma os toaos por Sumir os Pontífices* y lo *° fie
' *
do p e r e l
erua^ion dclíos fo gtaiiiffimas ceníoras.__
_ _ ,. ny.
Principe
hrfé * j3
4 las rales Reo ueftss en el dicho TtiT^Le
banal mui jurídicamente. Hnztrfb toáoslos 4 v iñ a s * y
años
¡s vteouiiiínieníos de derecho,y algu- m = - nos
c
,
j y
Rc^ucfiü
nos
dicuidos
r\ icomedimientos
*—
icio ai reí peño del Piinci
pe. Tomas el T í ibunal isfoc*

i

_

Íj8
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m3£Íon queel éxerciro, queconduzía don
Alonfo i venía en daño de los Aragoneícs.
Prouarfe» y entre otras cofas» que ania man
dado don-Alonfe declarar ai exeiq&o-.qae to
mo nofe tecajfe en Monaflerios, ny en TgleJ¡ast
I Pronunciare puditjfenfaquear^y miar. 1 Pronunciar fobre
featendía »- todo efto lentecías en forma el dicho Tribuíó^CífteiS" v\ú>Quc dcuia tomar las armas elIufHciay falir el 'Reyno a opponerfe ala entrada del exerfito Csftellano.Pot ellos paflos corados fe He
rí Req'jirisiié- go ¿ tal fenteneia.Con ella fue requerido1el
ai ilíi;raque íuftijia jurídicamente, que faliefle como ca
tóme !.is ar- beca del Reyno >a la execuciofi de lo ptonumas.Ai.apw.
Aeceptb ofíreícibfe prefto,y apareja
do al cumplimiento dello. Comento luego
el» y el Reyno i nombrar, y protieer todos
los cargos» y offi^ios de guerra acoftumbrados en exerciros formados » que aeceptaron
Señores » y Canilleros délos mas principa
les. Deípachofe á todo el Reyno con auifo
de lo rduclto por el Tribunal del ludiría,
el repartimiento por todas las Cibi y villasde la gente» y vitualas > con
quefada vnaauia de eftat prefta » y acudir
•*
a la defenfa de fu Patria contra el ejercito
J^tñ a cn° Caftellano. luntbíe al preíentede la gen*
áíredto de tc de caragoca, y de fu tierra vn buen golpe
o mp'eftá ’^ ' a Sacóle r 1eíUndarte de ían lorge» el
tneuíi» ot cftandarredel Reyno, inftituido» yteíerua*
1 ¡nii u*s d©, y íeñalado para tales occafiones»y fran■ friones, ye- gentes. Salto de ^aragoea elluftiqiá muy efl
yxiíK.-msif forma»y orden de guerra (Ant. Pérez lo vib)

’t Ai* T 0 v 1 °
con .o L l> g » !'< Í“ C t P“ ^

*■ E z*
“ ®geT

° n

" dl I, NobiíM de s< notes, 7 Caoallnos
« a ,11, fe hallaron. Pero,como os ammos
de algunos eíhuan ya recados dtl Refpeóto _
,
t A dulad»* fu Principe , al fegucdo
i ,. j ei * s déla falida de jarsgofa de >o- d» á la Adut a X n S i p i » * etereito roo fu cabeci,coa fflcíandarte , eos la nobl. Z3> (juc ia
arofflpáiw * fe desparecieren del e-

xerciío los1 prlrg ipaiei 5 aquien *1 Rey no
ama nrawiendadó tu defeo!i y dcxaion tsn¿d,f¡ Duaquei cuerpo fin cab les, n y bíáaos : con
jtííu
qie fe deíbsratb > y cayo todo de fu e- iuaj’de Luna

lbdo, Yporaje no fuene nouedad, o caufe rfon Dicg®»*e
i
,
i : j
j f
*
, otras,
alteración
en los
ovaos ae
los que no tonte
ra) nocida de los Priuilegios de Aragón
raí Joigusjc , tai jayzío» talfentengia * tal
declmcioa> tal principe de exccocion: y
paqacno haga jufto lo injufto el íucceflb
delasrafas, ( Q jr e eíto no tiene autoridad
enel juyzio de Verdad , fino ene! Poder , s Canta «le U
ferá bien dar alguna información de la Naturakzi ds aquel Rey no $ y dclcísfue ios i ui° p^mcu*

ypnuiíegios , en que fe fundo tal feníer^ia
y reioluj on , y niouicmento .* pues aunque drigoai.
'O f ™ poco la p l u m a ^ I * f e

im>ites
del titulo
defte papel
, do (era'tfino fu Hip. iiama* i
í»
t
i
®uy i propoíico del principa! jntentodift 4 A cfta llega,
mención
i, ,
f
t
-V:
^
la r-cisiacií^i,
* *

Ffn? Cl^U
general de de V* *gra«i<
t'pana
. tS
n a9uc^a
r n 4_p^rdidí
¿
p
Pro9(dica oe vn 4 agrauio que-vn nowbié.y *»
Rt? V > i , a Valídlo , p o ta d a de f e
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Moros osas defetéfieiuosanos> un memo»
1
tía de Rey, ny de Señor, ny de fuc$eílor del
, Reyno de Aragón, el Reyno fe gano á Cj
in:Tmo» y fe refcaio del poder de los Moros,
y fe hallaron Señores de fy, fin reconocer
en la tierra fuperior en lo temporal, Hallan*
dofe en efte eftado pareció les I los Afagonefes, que á fu fofiiego, y buen gouierno, ede ftari»bieo tener ?n 1 Señor, y cabera, que
A«!«P<5e e los gouernaíTe fegun leyes juftas , yconuefpuetdeianjc<(CCSJ fa quietud, y conícruaciou-peílbfchUjoR de los ,
*
■;
.
*,
•
Moroi.
liego antiguo, y paradero cierto de algunos,
como del pueblo de Ifracl, que por fobrar
les el bien, y no faber fe concertar entre fy»
y biuit en conformidad, bnfcaii mudanza
confuirán 60 ‘k&Oiy Pedición y irrepéumiento fuyo,
los Aragone^ Al fin couuinieron todos en confultar foPonJficT1^0 brc cafo1al fummo Pontífice ,y reptefenbicello* ’ tarlejit efiado,fa ¿Ufeofu* mottttos# las caufas
dd^summo ? 4ra ^§J!0Srt9m* r &?* £1 fumino Pont ificé,
pomihee como padre,y prudente, les reprefento * en
*
el confejo,y aducrtimicnto que Ies dio,/a aue
laLcy^pa^d Altiffimtafu pueblo, pánde lepidieron por

Samuel aueles Ase[fe Rey:T aite ya. que le vinieftan confor- * totMr >ordenarenfus leyes# centeno de
Rielhüun-¿overeo con muchaygualdad,fueradelrejpe” síon,e*4 3bh deuide cernea Principe» y Senor,coufarmeal
l N« /er á 0fid4oquepefyantydla* ?Iaturalexji defu
dé *u1naf*on»Quepara * templar, y moderar la erefLty , yritanfieme del wdmafHa natural de los hombres>
vnsperfona.come medianero# torpee»
«nanef^lílV
cunera.
entre el 7(ey , y ellosy vn j Hez.fupremofebre el
Roy
tkuUm de

‘ ( AslOSl

PÉRBZ

i Slgizga d *
confirió del

“v *™
—r —0
cftccteígoj el Reyno de Aragón inftíiuyó2 PriiDe .
ios ky«,foiroo fus fueros * concertó el a-fiím^ioa
ranzel por donde querían f e goqeraados.
corre orros vn oífi^io pbi
ro*
tara
I * * “ —*^5'
:-v

-

de H Ifanifei

Ef loftici» de Aragon.-que ao di
fticia,üflo I X >B q u e a a ia d c

da. Que Vítóm ¿ymuy • * « « «
.
quefe para hazer
entre vn ey » f
vnvaliaUo,yDios leayude. Vno 3 de los Pri
o r a s que VD&wüycton foe el de la Ma„;í_ív»~— **“ ■■■ ts fujt prefenmqrón
a vnode tu pctfooa» y
\ reparode fu agrauio preuicr juiildiftion * y íupte- 4 $¡B ,*1^-3:
maau&oridad. Tal es la au&otidad dcaqnel i¡e pue«k ¿ft
. * quejuzga,
, juzgar
_
r r so_>* !os
cftofucrtts
: porqo»
juywo
ypuede
* íobre
foi
dos fe jayzios, y feotencias, aunque ayanconfimuuk»
fido pronunciadas diÉcmifeuoente
quaiqtikt 011©Tribunaldentro del Reyno »ea quamo c
lo que por fueros júzgate de lu d ria “ ut”
fio tener apptllacíon 4 otro joyzio. ^ Y no eiderechoEí
folo nene efto aacfcoudad , por via d e ln ^ ^ ^ ^ |
uufieftacinníobre los jujsios T é p é n á ó io n r ¿ j #
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fino fobre los: Ecclcfiafticos cambíen. Que
ally fe han viftomuchas caulas juzgadas,y
en punco de execraron repararle , y Hbrsrfe las per Tonas. Efre y los de roas fueros,
y pciuiiegios, que el Rcynode Aragón ioftiiuy6 para fu Gouierno andan iroprcíTos»y
con perirofiion , y priuilegio deí Rey ,
y Rcyno de Aragón : á ellos roe refiero, y
I Secretaria. á los Anuales del Secretario1 CJurira que
da razón de todo efto. Prefona a quitn
tienen irutha.obligación nueftrps tiempos,
y los vf roderos por el trabajo qué pufo en
aquel la hiítoria i pues fi con. la Prudencia fe
gouieruan las gentes defpues de la Pro*
,Fuentede i, uiden<¿ia, y fauot de Dlos.forníé
la Pru*
^ “'denfiaUaroana laHiftoria. Los fueros fue*
Ror¡j,y h Ex* roo caleSty de tanto priuibgio, y.e&emptionj
pcucncu. como de quien tenia en fu roano la ele¿Mon 1
dar al precio, y cond^ionque quifieífe Tu
libertad,y obediente* Pero tan pueftoseuj
la razoa» que fe han conferuado tantos ceu*
tenares de años, como fe fabe , en fo/fíegoj
y íftnnp^ion de los Reyes de poíTcer tiles]
Vafíallos: y en particular del, que raereícii
primero, y dexo por nombre Cathoho
á fus íu qelíoics, el Rey don Ferrando: el
qual como tan prudente i^y maelfro tai
grande de Reyes, y dccofas.de Eftado, «
tendió bien la impoctanqia del con fijo di
Pótifice» quando acóíe jindoleatg>)no$ cofe*
jeros Carelianos , dtípues que era Reí
fie Caftüia ,_y de los Reynos de aqucll

Di A * * ® *
¿otoña& J& *
peersm d
^

^

io
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raaonefes,
*¿ e - l Dicho ddi
ReyCatholíco*
m üp’ín » - J 4 ' * * " ! * i* n J t

«#r i Disi&fufutbtAntafn*€ntQ)y de ma$ de
'¿Z u m U t 2
titciéjtai*ti vnaregla cnrazjm di Vafjallos,

fmúdm'dS^a*1 &*}***£UpoJ^ftmaalim^áá de,

y p f i i ¿ itfjfm lesfiem frh orna d i ‘ f a * * ? * * * * '

ctrtfwférnl Oronofalo recobrar la prime
HjftdMptn 1m P w ^ v eriorU* i « á S S i f i í
kmkydiMpm n fa l^ ^ t Uperdtcion delj fi,en*$á &
tm, i ¿tiftro 3b it entrambos. E n tre o tr o s P1^ 4 floe *®ften» ordenaron el fu ero q u e fe lia 02an a d e *b . ” pctdi'
la fVnion, que cogí i e i e d o s p a r te s d ig n a s puñete» deia
defet faEiáas, y muy a l p r o p o íú o d e l a in - n^dos p°n¿V
formación que voy dan do. 1 L a v n a %Q u t t pñmera

fumpT!pt cIReyles tjutbrantaffofmfuerosypuCl*'r
«tro Rey%Encara quefe a Pagano*
Peoras formales del fu ero q o e trata de*a y^afiy 1s de tafaer e l modo 6 a n tig u o d e s Modo de
^ ,DReyfos Aragouefes, que es * 2\7oj.iuraf el Rey

V

stmoeonúvosjis bajemosnsiefiro**

fuL^n*' {°n

a§on*

^He W gw éty1 nuefbos
m . y el 7 m odo de! 7 Modo de
®bs fueros el Rrye có toda rífa m jurir d * * *

.

-

-

r ^ « v » y u i> 1 4 IU

p cíio n d ad

ticaí dederecho > y de la natuialeza de
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fu inftituf ion * el afligió del luftigia de Ar»¿
iPraeuo de ,a pon. Que * ademado el luftigia en vna filia,
gri^dcdeUB- J cubierto fu cabeca» recibe del Rey» hincaíti^ia de Ara- do ¿ c rodillas delante de fy * y defeubierto,
8<m
el juramento en vn Crucifixo , y en los quatro Euangelios * de guardar, y obftrnar los
fueros» y libertades de aquel Reyño inuiolablemente>sb cenfuras gtauiífimas de Sutil.
mosPomifices. En que fe ha de aduertir,
irdmero iu- qae * primero haze el Rey efte afto > y jurafueíor.qucct mentó, que ¿ el le juren U obediencia, con
cern» te jwe tinuandoíe en efto la orden del primer jura*e
mentó. Que, como fue de ele&ion 9y con*
uengion, y de quien daua aquella parre de fu
Libertad, era, y es iufto que reciba primero
el pregio conuenido , que entregue la pren
da. Y á la verdad el termino naturales,y acó*
fiambrado entre las gentes en trueques » y
s
mas de prenda,de que fe dize, que no ay^ro
tí
1 s?ei
pntre
< fue. porque fe pueda vender. La ? otra parte
to, queíc po del fuero es el Priüilegio de la Vnion,que fe
drílc iudrar
c IR e s n a con pudiclfen juntar todos los Señ ora, y riÉos
ira elRev, Homes , y vedar que no fiiefle acudido al
Rey con ninguna renca de las 2 el rotantes#
hafta que fuelfe defagrauiádo el vafialio
quexoío , y refiituydo el fueró , que huTé recibido lefion en fu faerga, y prícfiado. De mas defto , que podief*
ícñalar Caftillos , y lugares de cada v*
no, como en prenda, y refguardo éé la fide
lidad deuida á la Vnion, para que íedepofien poder de tergera perfana nom
brada

cotrkftf el tiempo , y okítdsndqfe cofteR^ g,
corooeswHirál eo Io^bore^í sxd§l recoa? «fe joM ei»
firoicotodeqaaq por ele&ion, y librevolí
"
tac! |e entregaron lo$ Arag

'■V ,

díca^y vaflallage de Rey»coi
gqnqsde los Reyes de qotl
yen anicular «lR^y * doa.

A
^
-- - •* •-..

des vetas fe teíffodiefy, 6 alómenos qne
fe troeaífepor otros pnuilegios.TÁ preto lo * ...
* ok1^ ^ ^ r b e g o s y y t o t ó ñ e m ^ “ ,^ W

-

#

'¿ tedoxo, ypqfo en trato, por otros fe**
I

___ _
UmiíSt r i r f?r*$eto mas ^wfttádas , y *

í-

ís
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sl roejanfes. En fitfíe 1 llcgoa tratar dial negó.
Caita.
qtovndia, El Rey empero en aquel acto, j
hora , en vn corredor mas £ fiicra* como ne*
gociante, y pretendiente de aquel dcííeo,
con harto cuydado de la refoluqion que tomaua el Rcyno. Que no ayamor en la tierra
de cofa alguna» queafly altere* ny (arpeada*
ny encienda » ny arrebate el animo huma'
no, como el Reynar * y mandar >y acrecen,
tar el mando. Salió en fin la refolu^on de
las Cortes, que fon los quatro brazos * que
llaman en Aragón á los qnatro ayuntamien
tos de los quatro citados de aquel Reynfc
Y porque no embarace leer quatrb difFereofías de eíiados, no fiendocommuneméte fi
no tres en todas las promovías %EccleííaáQue«brjio ftíco>Noble, popular: es de faber que en A¿e Kobie* c» ragon ay quarto eftado , que fe llama de *,
At-gon.
Nobles idiftindfco ayuntamiento délos Cadallaros* y hidalgos* no porque ion mas no
bles en razón del nombre de Nobles* ny por
mejoría de faogre * fino por titulo * y grado*
como de dignidad , que los Reyes dan de
granja i quien bien les pateffe. Pero de tal
calidad, que por ningún cafo , ny. deliSo,
L$!af<c!!r^uc^c ^Cr con^enaí^o * muerte el Noble*
tetme * on otrospriuilegiosparticulares, quetieii Vnlo^f or11en*
!C,° ^ uSion de las Cortes fae,qu*
confentian que fe annuiafle eltti-Fuerode la
porriSíSde .Vcl )1J 4 f\& ion & Rey, con que quedafc^ütrraiihuí
* n iu lugar otros fueros,Eftos íbn lo*
Puaktgiji. conttuíuos tu el capitulo , que fe jntitula
de Gene*

#■-

1}
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* GmmUbas priuilegij* Regni Angtínum, q« contiene mochos foros de lo*
m , « o r « * ^ ‘ I Reyoó: confo fon alguno*
en faoor delos Señores,Nobles,Caiiallei o¡h
Hydal^os * 7 5a -bíoíutá de los Señores de
Vaflal!os-*y «o pMiicol» efte filero de que te
„»« 1
i r » * * « m a rte
^
IO*
^ Z&tf*^UJlUf^UÍZT JittTfdf BilTffftgtTáS €jUB^
3 mas
ctwpWmfn Reymen offenfe ftyw u n yu e fea « » « « de
contrifumfmo Rey,y Pnnppe heredero/y ^
¡¿ * ° ^
til frw emrafe. El Rey don Pedro ovo la «nado:
reípufib del Reyno, y en oyendo la Refo:
lucion , y las contfciones que pedían lo %otoega tó
otorgo rodo: y al juñante lín efperár roas di- *od®el K' y‘
la^ioo, reoiendo el ptiu|legio , y fuero di
cboen la mano, lacoiu puñal, y f rompto le? Rompe el
conel»y voluntariamente fe corro la mano.
diziendo eftas palabras ' Q iu talfuera.jjuera ¿e eligir Rey
d tp krtltp r Rcj l»t mjftBas jmigrede
***** ar cejar. De-de entOKCcs fue llama tariam eaie.
do aquel Rey el Rey don Pedro ei del 4 pu 4 Qaedtkde
nal : ycon el,y con el ptiutlégio en la manoariuy P-Dr
efta fu ftatua en la fala real de la cafa de la íc d S d d e í
depuración, adonde eftan por fu orden to- poaa^*
doslosde m s predecesores, y f*K€droíts
eyes >hafta e, Rey Carbólico don Pheítppell, En virtud defte fuero, y de lo de ínai
i 6 I(c^ ndo ’ llegaron los AísgOot^ r
a rc ok¡cicn que tomaron-y á la execu- f
'*
masal^06 f0rnenp ron- ^ porque íe vea

10*«e X
£ “, ny
aI txcefln
d' ft‘¡b'eno
* > fi“ ” S *
ctrenia
nm r^dt*»,
ion 5 como
K s¡

s..
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Ihcq fundados en el desecho de fo* fueros,
es de fabei vn a eftraíía p articu iarid ad ,q u e d
Tribunal dtl Iufti^ia^qiwndo hiao la pro.
nun^ia^ion >que fe podía» f deuian tomar
las arroas contra el excreto Caftellano, proiHü&® íítfcfitambién ‘ lcnré^ia %y pena de rouci^Ucortttadoo
Contra Don Alonfo de Vargas, y coDtta
tn ci exer?ito fu exercito: y embio p o rte ro s, y * n otarios
®afUHano. *
la f3l fentencia, y declarario» i
delta.
Beruela monaften® de frayies Bernarda,
termino xJ mojon de Caftilla con Aragón,
y fe la intimaron, y le requirieron. que no
emralle en aquel Reyno con roano armada
so la dicha pena. Y porque fe vea iquanto
llego efto, es de faber.que Don Alodfo huya
el roftro 4 los oficiales del Reyno >te*
rnlendo lo queéra ;y {abiendo que ellos de*
aian. que no les impoctaua quenolosoyef*
fe, que en las puertasenclauarian fu notifi
cación,fe tefoluio á oyrla.y fe la notificaron,
y fe boluieron es lana paz,conha££f efteaélo, quarro hóbre en medio de vn exercito.
De roas defto para el rcifmo effí&olérá
bien dar pacte de vna patente defpacbada,
y firmada del ludida, y Deppusados dtl
Reyno » que fon los que encajes cafoi
fi®?en cabera, y exer^eenau&ottdadfripec5 pooxtm in roa en aquel Reyno» en perfonadeDoa *
' N°51’ Bfirtid de la Muga,el que arriba he nombre|
d b , muy arnaco, y cftimado de codos cn a*
"
qilel Reyno primo del
de AragónEs papel cíhpaent:: de roucha confideraeio
en tefti-

D I
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¿t io s que h firm aron »c n m é rito , q o ao to
t a s en defeatg© *ét 1
debido: en
que htraieren p a a stfia o *
mattyrio por ta l obediencia > p®^ « ^
tria > por fns Leyes ,p ü r fu h ú b o la i en
confbfion dé los qoe han fido c o n íg e ro s,
y cooiojonedores del anim o de fu R ey pa
ra tales o o ü td ad » * f tu rb ació n de v a
Reyno tan fiel com o e l de A ragón . T an
* fiel, digo s porque de m as de fe» p trouas que ticte dadas de ffls fidelidades >

( leaofe eflas hiftotias todas) tiene voa ca
iidad aqOélRífyfiofobreotras, qne
natural la fidefidad» que efeogib
bra del entendimiento , y ptoptia volun
dad. Po?que de las obras tales* aun errada»,
fueteo hazet bonita los dueños» y aaftores
¿ellas para defenderlas, y fuftentatlas, quanto mas en las penfadas, confidetadas, con*
Cuitadas, réfuekas, cxecutadas,y acoftumbtados ya ios ánimos a la vioifendá dellas ,
Como es en los Aragonefes : qué fiempre
qneios lian dexado bitiir en el Eftado, que
tfeogieron fin aiteraáoDi ny fcfion , fe han.
rooftrado los mas leales VáfíalToi de íu calidad, y natuiáeaa , queco el míundohaqi- *
do, t)e tal manera que creo dellos , qué
v *n medio de toda aquélla fangte pro- '*
aeeraem

& f

sr

J|0
R 5 t A 9 I ONI $ mayados , y llagados , ios rcftituycíTcn en
fu pilmet eftado con la fatisfa^ion poífi-,
ble*oIuida;ian ius laftímas>y agrauios. Veo-:
go á la patente que prometí. Es dei tcnot fi.
guíente.
—.

I lí patente '
luán de lá
PetelloTi del
delReyno
.Aragón»
■ . don
j de cometo
JJ
- %A i a0el
... .
Mamn de u don fray Augujlin Nauarro , jíübáA 4e nue
flra
de la Ptedra : don luán de Luna^
po.
Señor de Purroy: Gerónimo de Oro: Luys Na~
uarro;y loan de
{areueüo: ‘Depputados del
orejente Reyno de Aragón. A vos Señor don
Martm.de la ISlttfafaludy apparejada volun
tad. Por juma fe ha recorrido ante nos conpan
qutrcila-)iiz.iedo>quc don Alonfo de Vargos con
grande exerpto de gente de guerra eftrangera
ha entrado y entra en elpójente .Reyno, y viene
fobre la Ctbiad de Caragofa a damnificarlos
V(2jnos della ,y del ftejente Reyno » co,ntra los
fueros, y libertades de aquel iy que ajfyiuxta el
fuero fegundo de Generaltbue ‘TrtmlegijS Regid
Aragonum>
‘ ""
fen.es lasgentes del dicho Reyno>yue nos parefpijjen fer necejjdrias para rejiffir, jexpclir del
dicho Reyno mano armada al dicho don Alonjo
de Vargos, y afu exetpto y y genteefirangera%
que trae * y carfando nos délo yue confirme 4
fuete co fia.*'nos deuia, y anida madura delibe
ración , y confino oferta lo que dentamos ha? ■ fdir iuxta el dicho fuero fegundo de Gene*, ralibtu cPrtuilegijs t 7'foi officeffirnos prefiot,
y aparejados a bafer dseha conuocafioru *
y *M
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y offt anmos mandadom am ar muchasgentes
¿tlReynewftr tangrande el exercito^yue di~ *,
elude» Abofe rar¿ * trae’T como ¥ar*
fin mntfler nmhos p ia le s , y perfonaspara
regir# j\amar dicha gente# quefeppn lo que
hattdt háza:Portanto confiado de la jnduflria»
yfiJtiúUdde vosdicho Señor do M artin de la
Nufé>ftrttner de las prefeates os nombramos#
m am e» Maefire de Campo de la gente de
gm ejubexjhj viene de la Cibdad de HuefcaqdeUtemanade lacea# fia ‘VajfaQos# de
dichoOUed# finco vtilas# fBarbaflro,y M oftn# fojadeHuefiatpara qae aquella infiruajhjlisnadeys#ordene]s lo que donen hozar, t
danltes,comoos damos todo elpoder eumptide»
qutMútfiresde Campo en otros Royaos *y tier
rafutltny acoftmbra tener.Mandando a di*
tbt£tnte#Meos tengan^nombren, obedezcan, y
repon |wju Maefire de Campo, tanto esoblt¿«f<#n:Sol¿upenas.y co[asaque losfoliados inohtditntes, yrebeldes afta Afaeftres de Campe
r» Italiayotresparresfe les aceflumbran dar.
%,
DedáienlaCtbdadde Caraeoca
imaUas
dellarnqia , que
. f .. a---, ---------mtsdeÑmmbre. Anodo m ü *J quinientos
A
nmmtyvmi,
lufti$ia* y t i i
don l u á n d e
E l AhbUd e fie d f*r \ E l luDm
porque
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a
h
icie ro n
lap ¿t Ñauarte. (flte ia
4^ Lmüa* ea jGSdeinai
hmhejsde M ar- C d e A - I. ftronimr %ue aquyfe
CUtílo.
3 £01*.
rimo ~~ fieman,
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ElfdUdelloftifta* ^?
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* x- Era el vno
t S Secremtiode

E l feR eütl f\ainqiiiEfics
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Sm rts.
' ' señores %
&
te gn gm f
Dr^utádos
1mies..
h *n d e M e n ü k *]* P itp it Mi*&s>'tf<b
}y Stcntario. 1 txrh , y Stevttibrio.
De toanera que cdufiderado hfientódo
)6 qoeíe ha referido,y éfta Párente, Vl3¥ei>
mino della ,h6 sy qtre ^difeítar íé&rf jfuyzioíy fenten^'a -, queenel tríbtfnál d£l tüfltií
£tá le Aragón $ciib,iQue‘fe Íkiük Vftlii&$ f<¿
lh*ffenbtí wnhés contru el ex*rfitt>'Cj^litÍ47io,
oydd principio, qne ccmmiijartfft l'áatlo i
ÁTffgonefes i !a txeco^'rnn de ía obedien
cia AtHa. Porqaeel ortgendetái íberoés él
que he áicho, yel^ezvetdadero.y jtittdico»
y fupretnbdc fal juyzio, y iétddüsleft alie
hhm>reáe Al&ren^iaeorre 'Reyjy va’ffalló
eft el KcynO'de At-agon, es el iafti^ia de A' f togon, y íu Tribuna!. Pues mas ay , que es
j* * * * ~ r
g” ®" «to& b**9*on»y dignó dé ¿tófrie,
K
^ W p r«R «ao fr* de C arag^a cortién* ?“* “ 5'otntr tes aquellos dial, y aquella apretina ,yafir
****“ »*
&¡on general calificauan i rodeifér óbliga- *:
•
de coní^icfi^ia la refiften^iarón l» a r « í%
mas al éxe»ykolCafte!i!ano »y laddfenifade
fi** libertades, y fueres, yqút exhottauaitt i
ello como a obradé virtud» y meriró. Ypor
, toí
^ n®: fe attribuya 'efta declaración de aT form To ha- nimos al feípcÁo déla alterador! popular *
fa l» ;$ ie n ^ i|q é ^ k s C onfcfforés en fus
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lagares fcciétosscüj
óis»v# a ^

faltaren

feifostíj<w »y*#
Cu aquella «fcnsaoaá
dian que <>o renian ^ ue
£no de I» contrario
/wfieo.fdcdkra^oi
Rtfio tenía ao&Otiéld foprettm paro-juz
gar ,y feoron^ar taléis cofa* por leyes pamcolaresparadas por fe roifino Reydiucífas
vez«,ypor fas prede^díores.
Tras efto fera muy conuemcntc «eferic
tStübieo las «roí» calificadas * tjae paffa- V
rdái y fe execataroñ ennoíisbredel'Rey.,
y por Don Alonfotle Vargas A fe entrada.
Wftd
va rato

co el referir lo que fococdib
Seíéfe* íw jae efté jaásce i
^ Us t a j ^ ¿ átela
la Foerza. Qge y©io k e r é I AmóraioRerra, Lócate fe
fftfto•
trfw 5S-5:
1 ¿ N e s * % « 0Ot¡

g« AOwgop efcrfa&- é Rey defcues'AW fo^ar
■ ¿ , L ! J Í * f e ^ ti^ fe r e d ia ja fiisG a ita s

^

Jl^i^nrtfíiaAc

iDáMQ
Vargas
i&Oeéfafcí

:

de SepMCin

bre* *' ,
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^
eefligar k dos>o tres,no masy dar fduor a la fa *
loc% Jlyiay qHe enalguna maneraejhtua * afmciübtc \u^úo. dtda 5y violentada. Que afta fueros ,y liber
tades, r.y a sofá quefiteffe effsnfa deüas, ny deaquel Reyfio ti» penfaua tocar. Que el era mas Aratones que todosy que Dios le guardare de tal.
% Llegad» d * 1 Tras ellas cartas llenas de mili dulcuras, y
aeVafpdcf- mayores á los quemaslaftimbdefpuesllego
pues Jeftas el con fu exerciro. En llegando» y conti
g o * ÁU ouaiido las rnifmas dulzuras comento 1
j Comcnfi» 2 hazer muchas priííones.. Prifiones de
prffonL,h lCr Clefigos 5de Religiofos; de Señotes,de Caualleros, del Duque de la Villahermofa»
del Conde de Aranda, de otros, los mas de
los aquíen auia eferito el Rey agradeci
miento , y don AIonio la palabra de íeguro,
que he referido. Sacados los dos vi timos
que acabo de nombrar ( de quien fe fabe ( del Revtio , y licuados I Caítilla cootea fuero claro * y en fu vfo manteniendo
íiempre. Tan contra fuero claro^que aun en
losprefos por la Inquiñ^ion no fe puede ha' prifióde vnzet c^ ° ‘ bu el roifroo Rey no fe han de aca£síari$ de Ant, bar fuscaufas. Bien fe 4 vio , pues auieudo
Peres enBar. Gdo ptefo por los inquiíidores de Catalunia
j»<]uiCf;on. cn oarpelona > cuyos fueros emanan de ios
de Aragón > vn page Flamenco de Antonio
Perca* que fe p?ifaua de Aragón si Italia, les
pareció en Caftilla, que alia apretarían a*
quellos huellos contra Antonio Perez. Erok m t * büron P « el mo?ode Ctftiila. * Embiade otra
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¿ñ OCJ manera no fe atreuieran.
4
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Entendió
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lo U Q b U Altctofe. > DefpacHiron vna y mas embaladas ai R ey un muchos o- ncs por cño.
tros coritos» a que feí
fo coa amenazas * de que
k los jnquifidores, y no íe,fi también, que
Om
echarían la joqui^ioo de
m
ypero
tiy
ddpBÉs
UCS
d
e
lU
t
t
¿
0
dgftoy^i»
Con cftoíc le reílituyeron
á cabo de
hechogiras» ytiras del pr efo y de no aner do
2g*£nCÍC3*
fecado cofa de momento. Peto buenos
jg.meíes le muieron en vn calaboco, Bueiuo i mis priiiones. Prifiones de * Adúo- s tr¿fion«d«
gsdos.de 4 Procuradotes.Prifiones * de lo- ^DC°p^nr«rados deCirago^a,de los que hizieron facri- dores,
fipodefa Parda al Rey:,y le pidieron contra f Dei°ca^os*
ella,ycontra íy mifmosla fuerza. Tal puede
kP¿i&0n*ylaDiuiTbn}y talfalp agaX ap rifion 1 del loco j de quien fe dizeenla Re- £ De valoro.
Jajioadezq., de Septiembres porque aya
4
etodos .* queaun heoydo» que ya
ha udocondenado A galeras por lo de aquel
De fuerte que fe puede dezir ( como
i enEfpañol) Con vn loco os romavs»
que convn loco fe tomi la Iafts^ia. Prifiode 7 Depputados del Reyno » y entre 7 De Deppne los Hccleliaíiscos , de aquello ano» y d e l8^ *1
nnrerior. Donde no 'dexaié de referir la 8 s Muer» de
«Mmedevn° deHoSíCanonigo 9 de Cara■ j » que viéndole prefo en aquella turba ^uyzio,
d%7„!
r y V a m d ad Í™ °í™ te>le ^ S f 89
jx, 4 phrenefis de que acabo dizien0 * a que expiró , EjU es la Inflicta > yace
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manda bazjer el Rey m ufin Señor al £anemp
, • fulano,manda que muña, y elfe muere t Y diit>em s « ei* Z[CQ¿0 cfto murió. Prifiones de ‘ Éjogerc*
• lelugttte' prifiones de 1 Lugartenientes > Mi^ct
mentes.
Clauetia»y Mi^er £i pinoía, juezej en Ara
gón hipeemos {obre el Rey entre e l, y fas
Vaftallos, como ella dicho. Pues mas ay,que
hizieron hazer cenaa^ta^ioñ 4 eattambosjó
i vno dellos, que en efto no me affiemozperhfy i en que los han dado en fiado,y en efte
i ■Reftitnye el eftado les han3tornado á permitir defpues,
\ £ f t S ¡ qu?
enfa Ttibunal 4 jnzgar.Quai fepor tí Kevno ra el pifíio >qoal el miedo, y el azote affido
de la<>rcja,y de la fombra?Pues ay mas 4 efte
P'
propofito, que boluieron i fus placas 4 Mi*
qer Chales ,y 4 MícerTorralua» aquellos 4
* ondcY/.a'e<5uitn a<íUíl hipreraiffimo juyzio délos *
sepderobré te Diezyficcc de Aragón» que reprefentan 4 tó«juf¿oC d o el R rpn°’ jn^gwon, y condenaron^prilOtlfuaron de oficio perpetuamente por los
quebrantamientos de fueros » y
que auian cometido contra Amonio Pérez
el ?no,y contra otros elotrojCaola de todas
las turbaciones de aquel Rcyno de tres años antes,y origen de la perdición,en que agora fe vec« Eftos han fido rcftjtüydos.Perai'
CtofiíUmo confejo > fuera de la offenfa que
recibe la Iafti^ia, por la que fe haze 41a au
toridad tea!, en que fe pienfe que fae obra
de mérito, y íecuicio al Principe»puyes tefti"
tuye, y remuneta 4 los que el itiyzíojufidi*
€o > y feral de aquel Reyno fobte tales jñe*
zes conde*

Reyflo¡j'j—---

lefc deue ifo R e y *
¡odo lo fie fe *ee agora en aquel K ejno
ej noBca ?ifto. Pues é f en eftootra ¿oía
aw^qoefcra irrito,y inaalid^
reoi cono de juezes jllegitiuios.
irtemenhan de íer eligidos por "
• .«. iM oosaer
a
« ^
1 1 t
* jf
#

’
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IcttiondcLüj y ^aucaieiucs.

vr

nosdeios Lugartenientes
nombrar tres perfoaas, y
los. Pallo adelante con
do de b hecho fobre la encraaa ae aon n - confifcscit
btvfo dt Vargas, * Confifcacioftes de lia- nes,
alendas, y de lagares. Cafes derribadas*
Caftillos* afolados , no feto de las perfo-* * ffokmk
ñas preías, centra fuero claro efta ( porque
«n aqael Reyno no puede aner 4 confif
cac¡on j ny perdimiento de bienes $ ny con- $¡oa ~en ai
rufonenenos) pero de Señoras , dé ma- ®on* .
res* . caJ3{las, dáefíos verdaderos ellas, y
propnctadas de las tales haziendas. Q ue
annqoe fus maridos, y hijos pudieran per2
J* u* bienes por fus deliéios , no los po- /
^
ellas, ny llegar 1 ios haziendas el j Hados n
A cornó ni a fus períonas.5 fíuydos d echos:

i^i
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roas defto, y descarriados muchos de tedoi
itugarrenié citados, y fexos: 1 Lugarteniente entre eiK entre eiiof, jQs #
miedo dcl rigor, y tormenta deshe2 pn'ien ¿el cha* La * prifion feble todo del Iuftida
luíiifia,
Aragón don luán de la Nuga , firmado
j La loftifia en la patente * que fe ha referido. La 1lafti|ueíeWiñeñ^a qUC cn e¡ (c hizo de cortarle la cabera
con aquel pregón» y nombre de traydor, y
conuocador de pueblo » y Reyno contra fa
Rey. Ello paila aíTy. De fuerte qae todareftas prifiones, de Depputados, de lutados,
de Lugartenientes, de Duque , de Conde»
de Señores > de Cauaüetos, de Ecclcfiaftieos,de tanta otra gente , ( no los Dombro
por hazer monton» que verdades todo ) no
pudieden auer fidb fino por auer obedeí^ido » 6 querido obedecer las refoluciones
jurídicas, y mandamientos de fus fupremos
juezes. Los Aduocados> y Procuradores por
auer aconfejado que fe podían, y deuian to
mar las armas contra el excreto cftrangero.
Los Depputados , porque cumplían con
fus obligj piones en falir á ia#demanda de
k* Requeftas , que fe les hazíán ppr los del
Rtyno. Los Lugartenientes, porque juz
garon conforme a las leyes , y fueros del
Reyno, iuezes fin juezes en la tierra en fc
que he dicho,fino los que he dicho, ElluftiS !a * porque executo'le que íu Tribunal juez
Supremo y verdadero» y jurídico declaro.
Añada fe, que fedeueála obligación del
cafo nueuo > y de la Verdad lo que cu efto
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, 1 ,üft cja pato >que es mucho , ano que

dcl
íkLoL.dc
e i ^maatca
^^0
muv lUln*"0
1''1 laber. Que* f*o cj ^ | r d ,o ata
a íi ^míirvn Capitán particofaf4elosdedeprifioaa« i
f f l ó Je Vaross ai falte del G>nfqo>»” > «
oidinanoáe fo Tribunal,Que deide aliy tue do. uai dixe»
i ah Jt donAlonfo, que no le ditom aSdcg ^ « P > i :
que fe focífe i la caía de Don Inan de Tor*
feriada por * cárcel con ortas para %“ “ « « * «
los <jQ£yuso prendiendo. Que le ileiMron noduedeatiee
de aiíypre*b- Que en el camino topo reli- wfdpariieagíoíosItíaytas, que le eftauan elperando , y
dciitey
le metieron con el en el coche para ayudar <pw contiene
le aBorir.Cofa nunca villa que lepa el con*
felíor del}aftfciado la muerte dal paciente 4 Gafosuena,
primeroqueel animo, Queen llegándole
intimaron,que aula de morir. Que ellufti- Rey.yiainettcíaconla tarbacion narural dixo, Que como
til? Quttfwn era el jHtz.de tal Semencia, quasdo fes
Qaeierefpondieron, Que el Rey mifino. One
to'
í
«• yl _
m i tal o fficio .
« replico,^/«é le mojfrajfen lafentenpa. Que 5 Sy lavifta
le tüeíoh moftrados vnos 1 renglones d e ,
H***
ia4n¡an'opropria
* del Rey rpara don Alón- poi
poricr^^0
i f
ixy saa>oi (jueáezianaíly, E n recibiendo cjhieren- ®uaácEípaúa;
* « mIaaan/ e liZ Nufa fuñida de A Re^a^ld*rt"
‘
defu muerte, como de nar fc aaia de
b
_
-

. fl

=
F
W*

V

_
_
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fu jh p a que manda.'
% nuefiro Señor d efie caullero por J ¡os eJ cftaE,
LQUUüCddoT d? Rey fio* ^ y pov ¿tU€T l f - d s Ti<
*d e r a e y

'fadmeemtrafuReyi manda 9—" e ic
^ aati^
xido,yoeftate
W áa/««■ mJ*U u h p > ,
QSf ü i hiCntSyj áo:y guarda’t rrt^p*« «i _a *.
* do para tales
tuadarce s fe que codígue al que vía del eíltSos JVede
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I pálabris 3'
síiu cafitüos, y cafas.
tpis dd
^ ^ tal pague.Qü* no rraya ci paj
de ninguna orra peifona. Que el ¡
*
bailes© diso, Que* cerne2
^tuiaoCotfit juez» nj condenarlefine Cortes1 e>
mi tntcrjj. y fcgyfio y dixo verdad. Que en la Cibdad
nackc fabia , con verle Cacar a
, que
oar^o. Contra * ra aquello, hafta que oyeron el piegon, y
faero i tedás
^ Uybwi d eadahalfe el papel» que be
referido. Y lo que mas es >que defde la ho
ra de U ptifioo hada el punto» y filo del cu
lime*° ha chillo nohuuo xx. horas de diftan^ta %ay *
pjra Loríf,no cargo, ny ^defeargo mas del que he dtcho.
pB*>°
í-a exección fue el cargo, y el híaityrio el
ro ánodos* 6 defeargo* Y que por leyes, y fueros del Rey*
f
no de Aragon, y por la |nftitu<jton primiti
va0 contri u **» de aqüel officio , nadie pucde íet fu juez
joftifú nofer en la tierra de las cofas teporales
oyda k luM
- r
y
Reyno
■
que
fon
Cortes
ayunrades feral,
fU»
y legítimamente. Y que por el fuero Diuido jnftifoydo y guardado por Dios en el
primer delido del primer hombre > no pue*
de ninguno fer juzgado, ny condenado fin
cargo , y defeargo. En fin fe puede dezif
que fue Iufticiada, y condenada á muerre
la lufti^ia. Cierto aquel Reyno fe vib»
y fe vee en el mas fuerte, y eftreehopíte
lo que defde que ay hombres fe hit vifto
Reyno: y la luftí^ia, y fu concierto efl la
mayor confuííon,y turbación que jamas
fe ha vifto* Bueluo ya 1 Antón* Pcrez» £l
fe falib, y cftuuo en Caragoca defde ijdef <>
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víendofeal fio. q«c las píáticasy tratosdei ^ ¿«doaVwff. y }nqu«fiJ«»

S

f qoe todo era enderezado a entretenerle «-feonác, qas?'
h a f e ^ U e g a f f e d M ^ J ^ t M g » ^ ,,
fu £l£ffitO s

7
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días, yconfidetando .1 peligro*

tia de ?erfe en las manos de la poítrimera u ^
¿
Violencia de excreto formado * y qtíé fe u«a anel
yuan retirando» y defapare«qfend^;!ds mas
principales de los qoe aman de affiftfc i la
defenfa de fu Patria, 1 cocfdltaron dan * confuía*
Martin deU Hoya * f Antonio Peres , ía reColusión qoe conuedia tomar en aquel ex- Ante*. pan;
tremo. Reíoíoicton que Antón'; Pérez (e fa
lidie luego de Caragoqa^y caminafle , hazia $Rdaciaet»
la monragna. En fin “* falióAritonio Petgz
de Carabea dos dias antcá que don Alorifo gofa
de Vargas emrafle en aquella Cibdad con +
fu ex«<jito. 1 Don Matctn le acompaño á Pérez,
pie por toda U Cibdad, Hizo abrirle las
puett as delia fin fet reconocido de ninguno & «*£ ** °
de la guardia. Antonio Perez torob el cami
no de Salien. Don Martin ícqüedberí Carágoca para hazer roftío á lo <|ue fe podía offreícér, que ficraprc te duraaa ef refpedto
con las gentes, y con el puebtfc Fue de ame o fomento fa quedada en Caragoca, pn¿- : "
qne ¿a duda fy don Martin faltara eí miímo' "
ia> que CalióAut. Pérez., y fe entendiera Ib
‘íuda,no fuera fu retirla too Cegara. Tam ,c e ccmio porque quifomoítrar fo valor.
L

í6z
.. R e l a c i o n e s
? .
y arootaui-patria halla Ja vltxma peta. El
io n & f a i
deéñtonmV™ z
los coaíiüo- fjic don Martin i hablar á los conuílcrios
ftí^rat"^r1Ctodo.‘.Dxxa!eujíjmfy a las tmnotoriob
gndaybrtfHQtolojucfafadoJa entradade don*
g©$a,
¥vgm *y h fu exerftto. 0teelan*
, '4 '<íí jie ¿ornar tejolufion en¡y,y en lo que ama de
haz.tr , quena fober ¿ello* fu icterminafiOTLm
(fia era querer 4*fir<derfe , y refifhr A le
Upo ^einlfiftirta con fnpéríona ala deffenjkde
Jh Patria ¿fU jw leye? %-/h¡* l ujitfiaiaioexecnaon delajentenfut propU‘¡f\ada. * Pero que
koauiendofe.de hajgr efip.i que elfe retirarte a
Ju W Jkjfat& 'tfetqJilp tdfxa£tn tofagrowos
y r,gcnejtiCongne veyavemr a defcargar aquel
L1' ,"5 nitMpfa,, Pidió les de mas de cito,, que a1 bncfitnlas puertas en el, calo vltiinoi Id*
^draitiof- -í ^gue fe quiljclfea lah?, y rctitat.
icle a. don Martineijta «egftnda pari;ede fu
rt» %l$l
p.opucíta * porgue para deztrlb coreo ello
'
csT,para la pnmera todo eítaua fiaco »y ten
dido. Concito defdeaily reifirfo fe Calió a
pubUcanfcsste^ dcP
dei pU.bu. pidiendo íe gor Us ¡calles del pijtblp -gue
p Xu^ % U I f » y ^wcoTOj^indft con
los duerj.os ro<Ja la Cibd^d: y co« el ajumo
$ Riíones de lñuího nus adelante » con gtaf¿«$;iagti¿“Ñ Í í f i S ? * 1'** i- ÍCW W R & m k j* k tjfe#W *í*
dciia ai puc- 4 ucdar .fin el* ¿ Q v E> el anaor trauado es.el
1104.

X«|UivíOai5ioSr guc acaboua de hazer en los
Confi-
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Gonliftorios. Dtfia la , Q y fif»
wt'á dtfer deprovechopdra lafaluaptm de ea~
devn», dy quedara »y aÜy muñera con ellos:

pm q*n* ¡* coí a efa ua tan in elvltiino Pun~.
u deFl*q»'M>y M if& m f » noferinfino acabervümcme. Quee(le no era)u(lo que nadie
Jcloactnftifi, ny el lo aconfejaua a mngunoi
fm (jut codornoJe pufteffe en fainoy faeno fe
entrtptft tijuy?*0delEnojo.No les dezíamal,
pues anoel de la madre propia, d e z ia Alríbiadts.que era peligroíó.Dezia les también,
Qm fw hsqué toman a cargo a fu P atria,
midrtommm, y a quienella attia encaminen»
dandstitujlado defu dcjfenfa, y déla defm
hijos,wijri dado tatémala quema dtlia, y de to
dos , que, queamaya que eíferar >fino el juy^io
de la Ferdad,y el del animo foffegado del
Tmcipe, y bien infamado, { comoel otro fue
appeUo dc Cefar durmiendo d fe fa r despier
tojo
del Cielo, quetieneja ajfiemo em>
loaltofoht todo, y ¿tutrpara oyr yy ver ? Cóü
efto fe falio don Manió de la Cíbdad ca
mino de ja 1 montana , hazla donde fe a - , Retira
uia encaminado Antonio Peitx iigijiendo- la Montana,
le» y haziendoiecípafdas. • Antonio Perez
con GiideMfia ,y^vn amigo 'r fe entretallo s Bine en psalgunos dias en, peñas,en montes en coeuas,¿3S Antonio
T * * > M P?» Paira.dodfnodt
' fS<lc aquel tiempo, Yaa fe entretenien-fon
O» por Ver íitecobraua signo* fuérzala SortesVe^iós
,zon ’ y Verdad, y fí abría Dios los ojos Principes,
i e entedimienco á quien lo podia remediar*
L z
'
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como pefío de fidelidad Ditera! *
fado» y añal tratado de fu Señor» o dtioj
de (acata, no fabe apartarte de »us paredes,
t Llegáis»)* Llegb AntonioPerezá1Sallen el vltirnolu.
1cb*
g t| de Aragón por aquella parce. Don Maclid dos dias debuts. Recogió le en vnCaAfilo fuerte luyo bien antiguo, y de masana Ai'yf«
4 ntt p e íd o s fuyos. Aliy1 le alcanq ¡ron
se i lo»« i * días platicas de conciertos mas al defcubierp a g o d e . toque las pa^das»por cartas del * Deande
fie ferei^io ,cc jraeoca para don Martin de la Nuca. La
dcn^toa df * ® * j |i
4 * Aj -■- í- j t í m

t

pnroieTíyAef-*umtmdtlla* era. * ^ « n « J * * \ « ¿m »
pu« acabarlep M7 m u* ¿ / mfiu itfiu to n . Detiian de tenet
Mt que que-no 191a « 1 0 que he rete n a o de ios o tro s, y
¿ j é aqoei ¿g |0
yo no quem o .* que fietnpre lúe
T ^Z liy ñ u slo q « * íc « 1 *» » que loque Cedize > en
pigcio por femebi -tes cofas: A quererle coger,como o*
ydef-WW«eses. D tzia roas » Q ueaju mugir, y

yuesdeles! »• kt\*s ¡§s ttm’un con mét amnnü¡¡tdad,y aruhih
4 T0 qu« ot r* >y k * Amase hMftjfaru condtcentemcnít.
iwffíaa á

C ola nneuaá ia N u u ra k z a , y de que ella fe
deue refenrir , como de tan gran offenfa
luya t que en fubje&os de n iñ o s, y inno*
genersie p ro p o n ga por condición tal pro?
p u tftí. Miierabie fig lo ; Y miserables r t f
fallos. Eft ndo eu e fto , fe vino i ver don
Martin con mas enyetado que an tes, de que
fuelle cogido Antonio Pérez» y remiendo
que no fe podrían cena efeondidos dos
nom bres con taato fecreto* c o n o era me*
fiefter, fe tefoloib» que Antonio Pcrtz»y G il
(fe Mefe fe ditiidicflcn» (q u c d e fd e e l14.de

9 i Au t o n i © P i R i fi
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5epticnibre, come he f i o refiriendo , ao ia
, 0^ 0*1 son Ani. P e ^ i y f a e e l i « o í o
paíWfei Fran$ia* P areció le i don M artin
ooe iftc fucile 61! de Mefa. A m on io P érez
f ino bienen ello, pm d?» qnantas hora? p o »
día & tiempoa la p r o a sa s» que y óa dando
¿ e f y ‘ piíü> feG il de M e'aiF rap ^ ra. D e * pertefc Gil

preanfO” finido Antonio Peu-z k
*
deojoibqüeatmdeín^lcdihvna’ cartai nhisel
pan Mídama Cathrrina > H erm ana del
Rey de Fr*n$ia, con orden que hizieffe devanea
proco* con aquella Prin^eía „ fy le recibiría * ^ ‘£ a P2 fg
«o Ib«opa». L a copia dé la c a n a e s la que tie&»
fe (tees,

SEREN ISSIM A
Señora.

¡
I

1 Am*m P trflfi prefim s snte tmefird j cana te
JUma fsr máiedefie papel ,y de /«* perfena
Pefes
fttUÜéuA, $éw*%p*es nedeut de Atter en U m i*
MrrtTmt»nyt/em¿TÍjtsdíden9¿y4 ÍUgAd»
elfm Jt Je miéfer/iewpmes^y AuentttrM,fe^%
ettfhetnJedeBsJe ereer $s (fui mejor awta£e*
gMe* a tugarte ten Altes, rom# v¡u jk *A ÍteiA>U*9tift*J?tiles. Efiaib ** fedety Jen tales
¿*»£* dttrmfien , <ptemeb*u
****& *•ivlum fume de nettffuédiperléi ley
t * De& é* C **fir**f«n idm urA jt hmfem
* T j*T*a
f4ÍHtt *ft+ PerfettA ^yspar-

UnJlü* "*******?'ft**f*'f « * en**lhtmuut
*J¥ m *l* tA§mdtmmfoAstmm*á£»*u*-
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tmm es mime al mund*. Rafjn,Seiiera,baJht^
separa creer que keejhtdo come metalaprueua
de muralla,y de todas pmeaos, Supplin d vuefira Altezjt t me défu amparo ,y ftguro,dondt
pueda confegmr eftefin mto, ofi rna¿fuerefu yoiuntad,fhuor,y guiapara queyo pueda confeour/dad pajjfar k otro Prtnppc de quien repté*
tfle beneficio. Hara vutjhra Alteztt pira de*
Se
U,Á* * f " 9 r* ”deXa:pues1 L O S Prmpptstupes I iot ?ic- nen,ydeuen cxercitar en la tierra lartaturaleaeme*,
j e ¿os dtrtttMos » quepara conferuapton del
mundo, loque vaelemertioftgue, yperftgue, otro
acoge, ydefiende; .Y como a los Prtnppesfe les
p u f entan , y admiten congrap-a >y mnojidad,
los amma’es raros, y monfiruos de la Tiatúrate
la , i vueflra Altezafe le prefimar a delante
* Ay móftrucs vtt * AiOnfiruodfla Fortune.’,quefietnprefueron
iomn ée i» ^ ma)or adtnuap.on, que los otros, comoejfeNituraieti.f Qos de caufas mas viqlemat. Y efie lo puede/er
por eftoypér ver ton que m nada fe ha tomado,
y emhrautpiio tanto nempq ha la Fortuna, ypor
í Antigás eü vuH/tíe ha trauado tan al defcubiertoaquella, f
pacncüdcía
•
* . _
%
.
Fortuna, ,, competencia antigua déla Fortuna cania N*•
11 Katuralezi. turalela ,y la porfia. natural de laPaffim dtlu
vna conelFamrde la otra, y de las gentes. De
Sallen a t.ée Piouembre 1^91.
ASuben

T r a s efto llrg ó de rebato 4 n U flia , qu e *

<le am!pfrez ^d>»án iSallen el Srñorde Concas* yelde

t C oftu.nbrekPinilla, con treziem o s h o m b res en b u íca

d e A m o n io P etezi ..a E ntendido e fto p o r don
M atetn*y v ie d o y a A nt-Perez al d etcn b ien o
GcToT* * l k * e a e rn o s d d T o t o

:

(¿mno d iz e o ) m &

vWfflo
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rlri* o alcance, yüegvle tan cerca la ViojC(|. a | feícíoiuicron los dos enque díeílc;
ci vltimofalto, y qie fe teericlTe en baaeia, y cofoclTe más tiempo inas^emrtárío.
Pero aun en efto fe fueron' con el vlcimo
fn ¿¡o , porgue >o fe panib diezhoras
anfís» que líegaffeo el de Contad , y el de
JapifliUácon íu gente, Eftoesafly» Pi es
auwndo reñida don Mairin auito J 15 ,
det^oniembre i las x. horas de la noche > que mían ya marcharlo los dichos con
todafti genie. y quellegaúan la man -na figtnnite*como fue»aquella h ra á las x. de
la noche, anees que flegallen , y no an
tes, ctefoluieron que fe partidle, y que fe M
paíufléi F an§ia, * Partió fe con dos laca Francia
yes fojamente, En fia pafsb el ftubícon* Peií^*
Jos Pyúneos, digo k x i i i j . de N a ^ ^ b u Í 1*
wt®bie1 en la noche. X X 1111. fue* que *íierft‘CD,, Q->y
p parece día fetal efte de fu fortuna. De- ™,«derie^
wfcr efte numero en mueftra , y p roen a porque no°ay
^ W no Ha obrado Dios , ry Antonio coí^k p2 P
Knzetecutado reíolnoon luya, fino en el fi°atltiHiopunto de la N ecedad , y en la vid
m ñora de tus peligros s y ptfietu^iünes, refiite,
24..
? Ea “° mf
-iy jíb vltima hora
^ digo , qué
t
“ tiene toir.en
a pala*
. Y porque fe vca»que el toque,y prucquebiea
n*que tehaze en aquel * metal da mueftra
qoe efta reduzido a x x i 1 i j. quilates oofcec per
pracua. Efte Antonio Perez entro « 1 ü^r de} CÍ£Ío
tnrcia 1 x x i i i j. i media noche. La nieoe cada ¥30 . í®
* los Pyñncos le 4 recibió gratamente qu eé. fu b é
nc

L 4
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y con abrigo mas que narmal de aquel

tiempo. Caminaua con tar.ro trabajo por
fer hombre delicado» y tenerle ¡os trabajos
mtsyadelgazado» los huciToi, y muy Aliga,
da la períona exterior, y interior., que era
metwfter paliarle en bracos machos palios
d« los ciadas * y en otros echar las capas Co
bre tosyeios por donde pifarte. Antes de
partir de Sallen, tenían reheleo don Mar
tin delaNu^a,y Antonio Perca* fylede
jaran caminar defpa^io, yr(p á SanSauin,vn
tnonafterio, 6 yglefia collegial de Benitos,
y hazerdefde ally mas, y mas pnieuas de fu
He, Pero vifto el eftruendo, y rigor con
qne fe fobia i Sailen contra fa perfom>mu
dó tefolu^ion, y fe vino derecho i Mada
ma, efearmentado de la fec de rninifttos par
ticulares , y confiando que la de Principe
Supremo feria mas fierra, como mas oblii liega 4r«e gados los Principes á mantenerla. 1 Llego
á iTdeN*0 *
^ ^e Nooiembre. En la 1 entrada
uitabre. de la villa pafso por fas cabales » porque

tofeSfi i* yua kab*ro » S nombre disimulado de
tu entrada «• vno de los dos lacayos, que llenana confit*0,
go. Fue llenado al Capitán de la guardia, y
examinado >quien era, i que venia, de (An
de venia. Duro que era Efpañol, qac venta
de Efoana en bu(ca de vn gentilhombre
de tales.y cales fcíías. Acabo de vn rato yen**
do,y viniendo recaudos 4 los raiftros mayoíe*j8d«M, res toP&con Gil de Mefa. * La refpaefta
que dib Madama } Gil de Me(a>fiie».£>«* *»->
ittacü

fi A u t o V 1 © P l t B I
^

Mi Itbertoá 4 * tnm rtnju rengton.

£u fi¿ancana blanca en todo cfto. Y a a u
aoia tBtndido Madama preoenir algú n nnmero dectoallos,que le recibieren. E la c o ii^y¡iiBTelláuog» c lit a a c ie a t o » que le
tizo
Púncela llegado en aq u el ahi
ta grafito» y paftoril, entretanto que le ren)ndaoifl,{ que fuera en muy pocas h oras,
tino lodefiriera * el roifm o) y rodo e i tiesopoi qoetefidio cerca de aqu ella P ún cela, fe á veftir,»& de Señora R eal , y de anim o pladofo.
Qie doredos los Principes ion ficroos de q » * colotes
la Fornma.Sieruos llam o lo s que no «(tim an
c^aíí,_>,
Cao aquellos accidentes exteriores de que ^«ndeiaFor j
fon Señores. Naturaleza del Poder Bomaoo, (juicajnaidiofo da ias obras N aturales, S ¡ 5 ¡T
ydclvalotageoo, por no poder llegar ally,
®Tldu»nylqaitaraquello (o poder. H al
lándole en Pao Antonio Pérez » rctoancfí*° 1aííy donMartin de !a N u ca,á verfe con * víewáPa#
r

* í gflcafa*

Dgloí ucfedidodtíftusdei^ n ^

í

L .-

fnjáliié dtSdSm, de U ful/td* del de Corúas>ur «w^e«o*

Csmo tife ansa retírmdo d*
j¡tL ?c r^ *

fru n fia , aunque pudiera

*?**fijmfer* %
pmr mmeter enconfutenU
«AH».

^ * & J e o n f e y s la c a y o s t

,t lta J ! T ' J H, £ tlk’3 U?ri* ? r i vní ‘ «■ »
a

Pucño £esttrm,Mu> u *
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raria. Que tilos aceptaron: Quefefenalo vea
peña percude lafseya. Q*yfetúenm-Quela
fumma de U platicafue-. Sentimiento de m topar
ém lacazs t&rsfeyfegUída ue tantos monteros.
Preguntar adonde ejlaua. Qáe la refyuejhfkn
Que les rigores tnn apretados auianfido caufa
que AntónfPerex.fe htmeffepajjaio 4 Eranpiax
quenofabia adode rfbma.Quefu mimpan ama
iPíáen i donJJdola que bereferido arriba»1Que te pidieren
bwdd ^y,°y tongran doler de l¡>que cyan, queqwfieffeesem
fas ruini- enfu bafea. El d ellos %Quefyfe lo. pedían en
a ilbi*riP nombremayor quealies. Ellos qué (y*en nombre
Anton.pcm. del Rey¿el Virrey,de don AlenfodkVargasedo
los Inquinares, Bit Que le fuejfentejhgos les
prefemes deque en nombre del'Rey yráelos diMiran^oÍT° e^otf e ^
%Efta fue la caufa deauei
Ant.Pcnfi* ydo á vede don Martin con Amonio Pere¿.
* La propuefla y recaudo que truxo don-Mar*
J ** pl**ica tin á Antonio Pérez fue : * Que fi quería de
concierto*, algunbuen concierto >y afjiento enfies cofas que
i at R Í L hvuÍ^ y detlaraft Uque[eleoffrefpiejfe. a Lt
resuella fue Que de buenagana oyrta mate
ria de confurtos, peto que de aliafe lepropufuf
fen que eom» ellosfitcjfen9ajfyrejponderia. Con
efta refpucfia fe boluio don Martin »y fe a*
cabaron aquellas platicas de conciertos.
5 Prueoá noe* f Qíijea pareíciefido les, que AntonioPerez
uocamino.
' \ c *r r
,* , ^
..
n o am a de nade, eieapado de ta to s peligros»
masque fe fiada en medio deilos> Deiconfiados en fin deftecamino» tomaron ocio
bten d.fFecenfe» en pruena bailante de que
noerrb el ¡nada, en no fiarle» en teftimonio
del

A u t o ' -*1 ®
íft
Je! irenro qiiclhuauan d i acabarle 9eo toprobaetoa á t h Iaftííia^u e ^ a ¿fpeiíar.
f » e V « » '» ? « *
conlufupiífona5y vida, Rtrenrc afganos, íona.
qae fe han descubierto, y caftigados en4í>
uerfw R«|nos ? que adonde quieía que va ,
U htn ? van irguiendo- Que la cola ha
Hegdoyai tanta rotara> que íe fia hecho
mfraiifa publica, y notoria» y pro^eííos
dells. t Qre no áy affe&o de animo menos * N®es «mrctatado.queéldd Odio, Aofadasquede^ íñVáEla¡Lk
oe deaotr mas. Que de vri anirro poderofo fta mercancía
vmm cmbraue^ido , y ranras empeñado
en lave gan^a, quando no lo díxera el Spi- ene&«na.
riruSanfio, íc puede creer,» y que deue auér 15?ra2Cít‘
oírosmachos deqúe no fe fabe. Eftandoen
Bcamedebaxo del amparo'» y gracia dé Ma
dama Heiroana del Rey ChrifHaniffimo > 3i 95*“ * £*combaron luego efta obra» y á íembrar diuw», caaallos¿ ambares, guantes >muchaé para matar
3jjhalJ1 JtlisciltÍofidadtsdtEípáña. Y o * ^ * í £
setosnombres dé ios medianeros* de los tía* perfegmdo d«
»nreí, dcios qae fe encargaron del hecho! * £ £ £ ! ?
»* lemas prometidas de dineros- N o ñorn- Aéranos, y el
be

l_ t««corredores
! r ; “ deftaosmercancía
• * * > '*
***» &
s llamado
«JoBaftamante, mercader de guánres, y
° rf^’ *lae cntraua s y falía en aquella promjia con tales mercancías. . Defte dezmó
parientes con gran Uítimav y íestimíen* que l e auia hecho mercader d é fangre
maaa, También sé el cómrafcño de

tft

I t t Af i o m *
las cartas , que íc ek n u ieto n , que « a l»
compra de vno* peynes.Qae el dinero cft^
u oyaen SaÍlen *y lap erion aq ife auiadereImm y-*rtn$*bit ! • wmcan§ía, E®5« * v o 1Cauaüero,
i T c ^ i r que d esv ía fu plaza de frontera importan*
** * * * 7 guardia della por eftorraprefa* De
bcmortif
m asdefto botto orra negociación con otrai
prrfonas de calidad 5y fe llegó I viftasenfe
firontcrade laca >y á d«ftnbuyr m as dineros»
y can allas, como en fecal de la compra. Y
aun fe el color de ios cauallos. y tune en mis
manos la firma de la prometía mayor* A na*
die dar¿ fu nombre agora ■ entienda me
quien me entiende: y cada vno
¿
Je meare. D e mas d tfto á * en© que eftaoa
y S i/e «o c® Pap retirado » y deftertade de (a tierra
por no fo q u e , y fife , peto yotratode my
I v u to S ^ í corriente propofito» le metieron* b el fe me
tió i l a mifma m e r c a b a , oyendo aofadas
los premios prometidos cambien i los cor
redores, y p a rtié n d o le que feria mejor al
quim ia, y roas figura moneda efta» pero tan
faifa le falibjcomo la otra,porque éftaua defterrado. E ftt comentó i rentar ¿gira lo
mifmo á algunas perfonas en nomnre dcl
.
. . . Rey C ath oiica Entre ellos acot»
Liattmco * f í ^ | c o Mayorini Ginoues , .'0 —
« ofttffU ’ ^afe arriba. * OÉfref$ib le de parte del Rey

miento* «t fo^cgojnjerpdcj, renta$>perdon,jndolgen9 * píenaria, paryw kizjtjfe Ufm
ymetí Rty defemu de Amwni
ellos términos fe dedarana.
u itU

s i ■ Au t o * * ? ^ í *> * * •
B^lcÉon^^oñ^
no
m
m m * • » » • * * ,o u r í í s í r

m
b dkfie figb»

* * ** »

foe temado. La caula que el dio de la dila- wcd >f cb¿-

á m a la * t m

do defenbrit roas tierra » y ver p o r la s tenar
lcsdcUíp1*0^35 *lue oiFfcf^ao, lo que ajos
«odia (Moeoifc Aui>¿ por yo ▼ illcre i Ari
l l o teca que teaia que habrarle en cola
de iuMoafi^la rque por algunas canias no
(j fwpifMi ya ¿uniliainiente. V ieroofe e a
prt(er{iadedonMattin de la N c p u C on tb
|o ooc p*í&aa s dixo lo q o e be referido.
Rcípoodiofc l e , qoe &m as 9 que Atift tú
matoiatitaua obligado, E rten d ib lo ela(~
fy ioqa. Bulcc nueua oc¿ ilion par a to ra se
i la paita con <1 N iuacro- Tratando otea
?exilio >iedib vn bofetón. Fueron pecios
cntumbos. luán Franqiico por el b o feron ,
q ú le dioen el cuerpo de go atd ia;tI N a a a r - '
10poríltíid o. F u ep u cftoel c a fo e n ju y 2Íopriaido. Fueron exam inados. C om pro
bó lelt verdad 1 pero la b erigm tad natural
dt Madama hermana del R ey C h riftiarífli0 »* humana también fu Benignidad efe
idtfohermano , se p atb e l caftigo déuido
^ «far* , hecha A la áu fto ttíú d «fe fo
í^dootRcal» I (u amparo ,A la fee publica»
“ jjp f e dealdo A peregrinos en to d as
T * 1
<fe paganos» y m as A tan p a c *
f ® 8, t e b el caftigo en
todos los Litados

f eA^Í ONBS

C ,,

la ^ n fñ a fite o , que execataffeio

ipíímo por Iqqúehe dicho. Pues ro^s íoeje*
, ' ^ T i r j «í>
n *“ i« u,eB * i ' . CT^
ÁBt.pete*, á vn loco;, >joe emgrendieíie la ottenfa de
'
Antonío í ’erez. Éftoes verdad, petoel lo;. co íúemiscurr^o, queyafe ha vjfto, como
fe ha referido , que íáben tomarlas armas
por la raaon. De.ínas defto en Bárdeos fue
j ¿tifian c» préfo * vqo >llamado Gafpar Bm^es» délos
íade «oí* né aulentados 1 raonton de Aragóuporlas cotriV^n de (as paliadas en aquel Reyfio. Eftehauja of”««” ¿ An' fru id o la vida de Amonio £ecez, Aeftefc
erC1’
le hailaroo los manuales djél veneno pa3 cana d<«« ra la lancla obra * yvna ’ carta devjaa perio-*
f decargo raayor de.losdeEfpana^irtey
íf4inJo cólfi M j j a n á M f e o , en eme ledixeaHy
Ant.ptrcx. Q u e remitía Jh .carta , ^ueforelfexhr.;re/píMafehÁ /Unetiío el roe»/^er<>.Í)eÍa©fieí!a
nor.oM«!Uo conviene queaffy Ijama no fe a qm'efluPr/$¿,
<uobta* M ic *.^ p ( dixe J fue fije te ja U occafian no fe
‘
*f£*fe&* Oñref^e le per4 oo > goan5 Dcuiera te- tesde oro bien largos. D izc »que no^k erad i"L i"o a °% IoideBóres, 90 c Íe peí^: potne dfno qneru ¿a tener el memagetQ, Pudiera penjecaquy
w*
M f°P ,a <feMcarta , y aun eí origioaljqge
hú|é in Bárdeos facados ^ef pro^tífo
, peiodeiolode hazef por el
« «•
• >*’ * #1*
> gran Caualfero»f

dg

z;

miodidony á lo qiic
carteeiÍK»OTÍJrciciecoíDbidau4aixafo,ycra
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llegari BardcosMadaróa fterroauidei
' ■—'^ I I jíÍIa
vna
Kr
coü djgua.de fafeerfir. Q M catpdieroo d e
parte dexqncl hombre ar Aneónití Petezr
q » pa&ttCflii,Madama de
Frau-

* /" «* i

—:

* Jte.1* * * * * * « í f _ ;

raldeMiUgoon lagra^ade aquella vitía. ai qoetrataa*
Fueleottorgarda ,y trabado e L t n o d o a í f r ^
Qitt india4e va vaaquete, q
ep la cafa<4e fe jwHa»{e*
a lafaliái^preíentaron A Madantq ;al eondewdo. fara qae^ref e<fceíTe la gra^ia
aquellaPcin^fa» copie-cratíazoft* ybinear '
do d e ^ lfa siM fls pies le p i^in jB rced
¿eUvida.Madam£,eft oyea*Mo> (fcbolai63
iAniopioPeietí y d ixo ^ bqpnbre*

Vaspor t

Váuoa Antoaio P e r e z c a 4w »ge p«w f1¿oque gftaaa al ladp
w s ls é k
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el Marifcal, le libraron, y fefac deílcfrado,
Antes de pallar iorros tratados » no puedo
«a dexar de somar vn gradiolo rrátado, aun
que yo hoya dcllo ( bieo fe vee, pues le de*|
de referir en fu lugar) por el ceípeéfco qae fe
deue al feto,y i la calidad de la perfona. Pe
tó* pSraue íe vea» que no ba temado el Po»
der eno}ido, b la Adularon» fiema & dd,
taya» y fepafe. Que llegó la eoft i quando
eflaua en Pao Antonio Perez, i tentar á vna
Señora de aquello» confines tí& m otif a*Ga.
lanada. Gen rilaba, rouydaroa, vna Amazona
en la 0291,yen vn eaaaito*dé monee» y ribe
ra, ( como dizc) corto fi trataban de matar k
algún Sara fort. En fin fe le oíficfcieron x<
milt efcttdos, y ?j. cauallos Españoles, por
que viniefié k Pao' t y ttaualfc arniftad con
1 Diuun le Antonio Perca 1 y qeuadb * de fu hermofur*
J «soraSSo, lecombidaflé.y «ralle k fu cafa * y dé ally fe
le entregffle voa noche, óíe le detalle arre
batar andando i ca^a. La Dama hóporiúna*
da, ó por canofidad ( natural al feto ) de co
nocer vn hombre dé qüe canta eftima hai
ziael Poder, y la Perfección» ó por adaer.* * *** Petíeguidojfingib, (fegon fe dexó creer
queen verdad por lo que le lígalo ) ac^eptaf el mtado*'
que losjmpn- p2túb fe para Pao. Tranó artillad coi»
qaHewenel Antonio reces. Veníale ¿ vificar ó fii apoane dcifcs» f6nt0, T oan, y venían lacayuclos» y vii«ma°. letes como lloridos, y algunos, regalos. Al
cae en fu na* (¡o pudo 033$ COQella fu buen astOfsi * f fe

riM¿«w5.Maffijion que tomók Ant.Pctcs,que eljmeres

(Mfctsí

^ To Hi ó
^ ® * ;177
tik,¿ k a o .rd q o tm n fi» * * ■ * * * 8#
s A i w w f l W í í r i t 'f ^ 5
!itcübritalcapoctC^ d o a Q SQfF,^S.dfl,
!\ cafotoJo, y no folo efto, pero le o fo tfy o
fücafai »el regalo della cpocanta afiS$toa
(ÍYíf co¿>fce por las demooftrabiones el a^ \ aje no bauiern bijen Mathemarico,
que Doíisra que tenia con Antonio Perez
aaaelia Dama coniongioñ de luminares.
¿ do¿iaorden de los de mas rfarados.De
cuídelos que be dicho, fueron caftigades . ^ ^
1 cqIfigiatera¡dos Itíandefes cogidos cootratado»«ffií
losáefesch0s»y ordenes del Conde de Fuen gaáa*eai*iíespirae! cafo. Eo que es bien faper,que %-£lat“ 4'
««bfuto cogidos > y leydos los papeles*
Vbiya-d nombré de Autouíp Perez en
clbjy pueftos al rormen¿o> para deícubnc
ffiinkio que paremia > y íi trayan alguna
«A» costra la pertona de aquella Reyna,
d mocoafcüo que fy , y que el nombre de
tatoaPerez era la contracifra de la Reyna,
Elottobnego > y afirm o, que no venían
fiaa cwua ío períbna d f Antonio Perez,
? q«b letrade fus juftru&iones era el fenh fin fueron juftiqiados. Yo me
Mcei Londres,y á cafo pal se por la puectt^bCibdad hazla Saat Pablo al punto
taCv¿ 30 ^as caberas fcbre la puerta. Peíoaíe:quCCS deconfideraren e llo , oque
era coDuaAptonio Perez, oues
a^oombrado en los defpachos , o tqtíua> b ^outra entranabos, Ir
U '
.
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que es extraordinario ei nombre defte hom
bre j pucslc embueben fu nombre* y íusa*
étiones, y colpas» qoe le quieren cargar, con
j Otro trata- Reyes. * Vn otro tratado quiedo rcfeur
áo mu tuo,
raro qoe todos los que he referido, E*
el cafe» qoe don luán de Ydiaques acorné»
tib a vna per feria» pidiéndole, Queji quitjfe
venir d donde efiaua Antonio cPerez. * con vna
i Mejor feria carta del Rey Catboltco para el,en quefe le 1offtífde vera*' freJferta refittufion de todos fus Inenes, bono■
por defeargo res»muger * hitos, y otra* muchasgrafios >fiofue ea filio*temaua dfu cargoyr atufando délos andamien•
por icruynát tos del Prtncipe adonde refidsefie» y que U n•
hombre, fiutfia que »Antonio Porte, le diejjé, fjju tfi
concediendo, laentregrajfeal Principe ,odjut
eon[tjeros,para que quitarle el crédito.£1 hom
bre fefpondiócon mas pxyzxo,Señorf Antón.
Perex. efik en la grapa» y ertdsto que vefotrt:
temeys acerca aefft Principe > podría fer que
no oreanfkctlmeme infidelidad deUyque el,pri
mero que medí la rtffmejkt, (jy no es nofie ) la
commumque con el Prmstpe%y que d my me cejan defines,y me aprieten los cordelesy me quefióla vtda. O y ó efto, le propufo otro medio
don luán de Ydiaqnez,Quedlómenos vinttfi
(t ion otra cana itfferente. Queferia comore«
fiutfia a cartas de Ant.Pertz. degracias en noiré del Rey CmiMteo per los atajes que leyua
dado ue las cojas de tal Reyno ty que eflacarta la
ésejfe d aquel Rey,oafm confe^eros.^A hóbre re*
ipondió caí y lo niilmo, que leferia muypeli' gr°fi porque eradt temer que el Prwtfpsvocrter\a

¿ Í A n i o s i o ? 5 ^ ' 1 2 ' tH
miul, m m f r m * " » $ ¥ * 1 * •>*& (■ lCMo ú „ ¿
r f i t l h i d e p á r e n t e ,! crcyblcy le meterían t a u lo n ú m ¿ ¿

£
s
s
s
-jyíriífáfc'í/ reputÁfion de A nt.rerg^vtm ~ &dek buen*
íb/íb/^m * »

i»«pWJ tratos contra el. * Uou Ioí y4:aqu,x
L n>ovdaslas replicad del hombre , boluió ¡ .fy dealRfV. Confolraró fobre el nogogío. Tornó aaí
al hombre y ledixo: Q ^elR eyd^ia ¿Hele
páriffwbmjm adummieMPs %
y q w d m a do,,p« d e £
tlmfm'aAnt. ferez., que entendert* U ma- fw i*
n h : f* 4 fata lo me\vr venir a otro me
iu^tUvUtma refohtpion. La vlrima digo»Capiisanf*,
( poiqueesel fin de rodas) y»e muera ( dixo
don¡u;n) Ánt, Perezjy que elfeencargajft de f© de quisa
h^wmvHz máiüfféx
xx¿miU tincados U
uUnáéeferuicig. Noes burla s que deípá- na, Que por
chdjfaeel hombre. Yo le he fabido de vn priaado*
fariübtf amigo, digo, no me rolden i pala fe conofyfei
brasjotrafamiliar, v getcano &la mifoaa fita- ílituI*l dei
gua, ydélos qae tratan^deftas gloriólas ha- ¿ e f|^ eío5°“
unas. ?! tratado del Señor dé la Pinilia R o mpabrerss
árigoát Mar, es de íaber, por auer fido can
gelebrelaluftigta.que h’zo del.Vino i Frán* °t«« ¡ quecs
S S * 4* * efto; Z im o f o t coinpañttos S S W ^ S t
, ‘ “ ^ovnCnado, y vn Frayle mudado el aeónfejafiayo
«rato, llamado Fray Marheo de Aguirre, * * d n ^
ízcayno (algún mimího Vtzcaynodeuo* priuadoThsñc*U t
.
bres de aaisia
ca* "¿di^efI°ÍOíFDrciue kaga cal jüfxio dallos- % Es verdad» creo
aS1Crtan* cutar a AntonioPeret porrauco* me*
i"* * ^f*FreS,0¿cfi»Tida» íjueyojiízgo dcfamtOi quoo Jo
ío>defangaSerA que doqarcdcmsnt contra!*
M a
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io le deuib d i efeoger ) Qmf° jOtentar j4
muerte de Antonio perez en Pitis, Tenii
y a d iíp u e fto s lo s c a u a H o s f u e f a d e la C ib -

dad con proaifion de pan, y vino in vnas al
forjas para efcapatfe por las murallas de no
che. Emprendió vna noche tres vezez el ha
blar a Antonio Pérez , no como el de la Pi*
niUa,fino como otro. No le dexaron entrar,
que tentados Suyzosde guarda por orden
del Con fejo del Rey. Fue prefo. Hallaren
fe 1c dos picoletes cargados con dos baU$
, qu¡9»m la ca(ja vno coa 1 cera encasada en ellas. Yo
’u^ion Ta' las vy. Confefsbla trayqiomy que la $eraelugar «leja fa t porque bala de aquella manera, aunque
p“o itfunS.no diefle en parte principal, hería mortalper comenjjr ^¿nte. Declaró lo prometido>lo recibido,
Ü S E S T p o ic n f. mano, y orden ( poda mifmade
3 Y erto qac ¿0|j * luán Baptiíla de Ydiaques, que sfly

ÍLnq"eíe 5«- le nombro en lu dicho el de la Pmilía. ( Fue
rnc <lon !tnn íuíliciado el,y el criado. Efcapo fe el tercer
quedeVrnffo compañeio ( elfrayle que he dicho ) que no
e»fo praptio ay fpí^ie de hombres, que no jutenten. De
manera que le embíaron á morir, y no á masídooonín tar,
pagar en Francia la lufti^ia, queno
fu padrt^prí* harían en Efpaña del mifmo.
infro en i,
permittakme, que en remate deíta matevill* áe Bah
*
" ^
~
*eba<ícnSin ” a de tratados tan efcandalofa, y ofFenCuai
la au¿kot idad de Principes > pues auian de
l Subfíl cn!mmoflrat fu *poder en obras
contrarias
, } tenbi cure vo- . ,
. ,
, ,
,
,
l«etU,pofli. nsenao por prueua vltima del poder , poder
quando querían , que refiera aquí la vltitna
ptueua de Paflloa comía vn peifeguido.
tí!.
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1 Es de faber que el Conde de Baraja*, efíe fj

de flaUaeftfi libroj a fehaaíeydo algunas «bat» eft© i

•“
tóf*É£,¡£EÍÍ£
i UG>ík ^ Aor* Pete?; I3 p^jEpera vez que ide nuevo baei
*IU fc w *K > ib d C fi**»W j*if
no ícoccxipeo en {antiguarle ^ los prjrocrosacihar ¿ aqaeí
ac^efltosjcomcjo tal platica con dona loan*
ca,rooyprcueniédo al recato con boluer , jqaeáar *yid_
rebolua^ajy alíalos ojos, y’cofi ferrar de
puert^roa ye llegando con fu filia * 1 S,-.por loqnaí i«
V.Mj&ffh* deue conocer de tafo al Rey^i t^éJalir^i¿“‘
funtmüxfuts es cofltlla defu marido.Eldeue xzJl/ct^nXdttfltradenojado Correptligro^m atabe mar *»*«*!« >por
¡emkiiperdida del bmmy 4d hs demos b^t k ld p t a ^ ,
nts&ftrdipo de tedeparados ¿«^/.Retiraua* Dotef«*n.r
leddpropofitoel CondeJ ija d o *quy, con S S b n J 'K
graoReatodepallar adelante» no poique no fatados, qaa!
qactülfcearal fin. fian per a»pl£?af con tai S S u e ^ íS

fe

_

, „
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, ---

porque ----,

rethanor^f l»s9Íenes%tomaf Ut tmesfúm

J'i T*«auíf i cncegerpor dilatarte bitft
^ef u m*no A lgüncxptdientcpara i« figura Nu.
mfirtilitfivif, £e,firt. pregan- ” Í L
^ « ^ U a milcrable alma , s Z , ¿ L

fe reffri\/L*

otratratado mai ¿tem éilafo míe rodet

a> ? ^ f c t ^ ^ Icd?dato agora, porqué le fc may en fecr«©
•osjo ejoJcla m^fir C' ® 2***» dtelare. Pero quando a eftanxsrgea

íNafraP^ofvP-ÍJ i Si| ,f ca^a dede fer, De Caiigrecostra fangre*
-eídcncedonAgí. de Pazos¡d xo el Copfeííordel
4i-ibi L .,
aüiateéoTejadoaBafimlbitóaque tueñe
^^ticniconea*lr°,nj ^dierael Óbífpadode Cordón^: No fe, digo ¥
Pí* fchidt faca* c^e°n^e?°rHtCoofejo. Del gufto sa^ral emda

Relaciones.
piano alStñor Amonto Pefez. i y ai avarta con_
tñaimferabU carga de miferias. filia, cydoefto i ( tengan punto »no pierdan los (émidos
de Oyr tal roonítrno) dizo. Vue$y Stñor¡ cemt
effo ? menefier ti mí^áfirtficho en ello. Quefcre
de tny} Que luego ferianfokre todos mir triados,
y abueltaí contra mf, y querrán abrir el cuerpo.
Él luego» ( que permitte Dios» quelá rajuña
lentsc.on deícubra alguna parteen fu teftimonio ) Que $*. podreys le enterrar fin ruydet
como cuerpo de vn prifiinerd. Tornó ella, co
mo turbada» vetd aderaníente turbada f va
i Qút aaeh* lo veen,fí auiacaufa5pero 1turbada con ane
SfUgÜgaí- P4ra lafalidaj* y parad reparo de tal gólpe,
ti ¿«i alea, el dixo otra vez i * Sfffet» de mirar es i de tonf
cadowconfc- ¿<Tar cs’>en pfolicular cofa»fe hura el venene.
faua, ypreñe De fuiett me valdré para elle?
ÍMiferablee^ Setl0r* ’ tVT* ATf k mJ c* rg°
.
üadesque vni fien del venene. Tan penfado» y pfceuenido lo
rateiBédurfe. efj¡er0 a^U( pnhermane de ParedesmySetrcta r. o,

Alcalde mayor del Andtíaritdmanteie
campo,k efe le ytttera encomendar¡que haga hazar et veneno. Donalúanna aqtiy » que vib
venir abaxo el Cielo, y que dcuia de fer fuer
za i como otros venenos, que le han dado al
j Vn®Je ios dtfeubierro por m an o de m e d ico » como *
fontera^u medcci na.dixOjStw,?* deuo mucho a V,
H'f’ori.i ¿campenfsrey bolitere cantntAifcurJo yy refbüejja &
meJicna.
ghhgapim ( Y hizo obligación ral herida)
f»e eorto/fiendovey en medió dejti copfúfon l*

Dí A u t o n i o P i r e * .
necelfidadderem
edio,y Ucotm penftadelee»*
f i A f . S . N o fe arreoio la Doña Ioanca i
„ , aüQqae pudiera con las licencias fccreusdel Conde,áTorrejón de Valaíco» donde eftitu Antonio Pete®, porque no CqCpechalTed Conde que le confukaija el «aío. De|*thb i vn amigo aquella noche .
conel aaiío áfumarido. RcfolukrQnfe,que
el día figaiente boluielTe luego al Conde con
lo quefeoyri» con confejo del amigo, ( Que
auianleydóa Cora. Tacitoeo otros cafi fe»
roejaota1exercplos) * Que moftrafle reí© -1 El de Pimluyondequerer vaierfe del confejo, y
pondiedéluego,y dizielíe alfy,corao lo hizo, deliuiaissSmrfafenfado en vueftro confc\o.El amor que
unguupul foco de heteras, queya no es mas, nenode qmes
mfrenepervnaparteypor otra los hifofy el be* ^ 'ano fe y*~
m,jlubienes. T comoyo le tengo per muerto Drofo°
d ptitt i venpe el amor do le mas ¿p ab le a l%
le loque tjhja tan al cabo. Per efjb no aura ri£ fon m$C9J * , <}ut mpienfe para execntar efie amor, | ej*>Ae J“
Per^ptrfieaquel hombre es recatado,y inten- ; c
fenltceTiftieraport de las cofas, y caua ,y a r
",nli entüjs cor, grande ahinco>y le paref^era
ntu^fdáf¡SÍer,pia cerca del confecretas Ueflo no es sofá, que feputde ha%cr de
») ftna Jane confeso, ny irreparable el
-enentijiendo de vn bocada , que luego da fena€s*ñjmftgsn¡ feria hozar f t lentamente, Paratj ontpareffe, Señor,por queyo psieda me\or .
*feut/ r Vuefiro cenjeje, queferia bueno abrestrfitvmida a ejfoCorteyquecon la vtmenda
M 4

R 1 1 Á5 1 o n i I
ftdinarU m U f^élfe ajfejprafe. %d$Jepar
¿H ay execuUhdoept traca.Que alñn me «».
de ÍMÍUeju«kAtbútnMti, del temor déÍE^oítytq.
'
mSiSemr^ lá obra. Éf Conde. *Puát bien* Se«
ñ o r a,de día en di* éffero él que digo hermano
de Pareáis >luegofe entenderá ineÜo, 'queya le
i qoc b*e» * Wtférko^e'h¡»g*vhdÍ¿r el venénogéni'mde^
pet¿totenia.o ent¡i0fen cfto quedóla cofa.DeipucsjpñreC^e
ra%8c'moe- fcc, que embíándo doña loanña a fáber del
fta. a aíTiío Conde» fí « a venida.aquellaperfoña * por
bos rfia?. moftraf cuvdado de lo concertado , y'acorqHientao«en dahdofelo ella en otra vi fita parece fer, que
^UvUnda- hallo Doña Ibannáal Conde
¿eticado.
que antes. No fe Cabe porque. Qüicá.paief.
qiendole, que pues ella eftaiia jfljclíñadá, el
la mifmb fe fófbrjariasb temiendo de la pro*
puerta» y empfefá, como Seiaoo
. ío. 7Per6 en fin luego fe figuio eíé
expediente, que le propufo Dona Ibanna, de
%singular,«i traer á la Corte á Antonio PeVez. * La traza
Usparquc^ <lue fe Heuaua en efta refpuefta de la rritigec
paliado aquel fué, que pi es auia de íér veneno el baedio de
execucion , ella fuerte entreteniendo aí
o es iniéfibie, NjOnde, con que ya le yua danqp, que ya ytU
o «iMoioto, ei obrando, que todo (e haiia bien ( ¿orno fueinflado en len dr zir* /y aeztr le vm noche* Semr*ys £f
ditpiOtu'pí- ^ec^c*yP0Ti]Mem me huamen que rauio{que en
tú quedigo? fin el pecado es el fifcal mayor de fy mifmo
nye* lovno, en tajes cafos ha te he enterrado,como os paref
f.uor del cié- etojecretamente. Enderezado ello \ facaíle a!o . que lucha mortajado, como para meterle en vna bobede u t°í m da & mumos.Y de álly efcaparlc.
Agora

P E k £ Z.
fi pin
budí1C
Ajotare (ancignee! que qomtrc, u
re»y fi le queda monumento natural, pata
moaerfc Cobre tal. Y confidere, fi tal iuuenqton habHadoalganode los muy leydos,.
nyde losonem as han píaticadademooios. go.r ci eófej©
Que yo creo * que ellos mi finos cedieran
Maliciaacfta >como lo que quentao alia de quedeoía dos
otro ¿pirita Malo. que no podiendo >eo$ct
i vna dotóellá’fe encomendoar^B*-nqtarí pñoados. La
teta. vleoago lo prometido, parque acabo r?*!,1Qs? áe~
Jo que el fio aaia podido teiKttr. Arganos dQS dar va
diícuifos fe hazían íobrcfte cafo., AofOftio batrenoi la
Perezdiíeurria./y el Conde tenia por fin o- B“ fayc-qiun.
blig3r,vpoíleer aquella Señoraro-con íaíuar- andomefle
le lahazienda, y d honor*»b con cafar fe con jarU^c fu
eíía,qóeyaera bibdo, para affirmar ía pri mano. I* ooanea, ylugar aterca de fu Rey ton los feemos rfe^ticl hdirbr£f de qoten traya grad««bícr
des artos, como quien creyaque era» nmy J ¿ S t7 *
i _ ‘‘j^ S 'p o t ver á Ant:Peres:vCar tan qoe fec^e e*
de los
atótüte dé fa feotfKi^-lEempbocai | ~ í , . Potqa)
de

á « T °

1 ,1

que “ " más d e Te^oc vaoe de Ambfi ci diaqogfcl

lia giet9*on, Porque pruiadosay que;
9 ■
Priuanca, mas de ambictofos, qne detem- Áb¿ üjí¿¡os i
_ i

.

-M

j.

i *T _
» *
t
/- .*
> ..y
______ r _ J .
piado*.
No era■
ópofiro el <Mcnf “ * ^ “¡
Aiit. Pérez, porque , ______OS d,_e „„w
____
flúor
e n v to
ftinppesj como el ha conocido aleuaos»'1®P^rf0,i
quepierdan poíTeerá fus Principes por conínf 2 í, yfecfetós.Peio eftosdeuen’defer dex ia ' cl 5“°‘/05
0i queÚene en íyy méritos naturales
oara ¿er l^ n ^ d!F
ná

n¡^D
. , ‘
,
_
tan grande a."
pr:a*á¿JC 4 Cl° ° a °
x e te , y retejo de la mucha i s d o r i^ d d t f c
s’ ?acs Hu* íy ví*n deüi cotí ihfolccclai CaTtan deeletur*
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eftimado: y poco prudentes ♦ íy aun con efto pienfa nadie eftar íeguco acerca delJos. Porque no foto no fe deue tener por du
rable la pe inania» que depende de confian«¿as recibidas, ( que fiera de las procuradas >}
perb por peligrólo el fauor»y lugar» que tie
ne ral fundamenta. La caufa fe faca de la Na
turaleza de los hombres , mas fuerce en los
Principes. Que ninguno ay,que no aborrez
ca la fubjeéhon por ral medio » y refpe&o.
Tanto foydefta opinión» que pierdo que la
cazón» porque los Principes de mejor grana
Jiazen t y leuantan hombres al parefqer por
apetito» que por méritos»y ferui^tos» es por
que en lo ptirnero les parefqe que Ce muéftranpoderofos ( Ambición natural } y en la
fegundo deudores. Aborrecible filado al
d^Taíe^**5<5ue de mejor natural.No falto Vabien1per(ona de mucha calidad» a quien fe comrao
nicó efte cafo en gran fecreto (Vqiiapeo era
razón en la mifma occaíion ) que.attybuy a
* eran argu- efte acometimiemo delCondeáptroeftra*
ño^iu/nlí a0 defigno»que fy cncabeílrauaJfcPqña Ioanton.Perezde ña á cita exención» el mifmo dcfpues,como
1eCidente de la lufti^ia > con negar que tal
ft t y rna^ui- coníejo huuieffe dado » hizitfíe defentemr
peáicmrt.q'i el cuerpo» y con las fenales que en el fe Hal*
*!jt n9®° *** ^a®Ea d*l veneno > defcoyuutaflen los criaI^fiempre &
7^1* roagcr mifma* y arruynafle con ehntíypM%&pue- fto ii familia entera de Antonio Pérez* Y lo
í ^ í í ' í 9UCdruia de tener por principal fio, quien
ral aconfejauá»que hizieíle1creyble al mudo
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i , „ „ „ r huaicfle acabado al marido
¿ ot ftbei del tiles traycione» , que le fueffe
ganancia Zin3í P°r I3 ® *DO* corao naztañ
lo anillas riempós de los Emperadorea
primeros Romanos, pot faluat el honoi de
los hijos»! los biecMe* Para ell ° s* Eftc cruc*
acomeriffiiento no fe puede s ny fe deue a¡>
tribuyr alómenos por entonces k aquel
Rey,porque fe íabe>qne aun duraua en aquel
pecho algúncalor del defléo de tornar a fu
feroicioiAntooio Pcrez. Mas verdadera-*
nicDtfdeae arcribuyrfe a la Paílloo del miímo Conde de Barrajas. Porque auia caula
degrandes enmiftades entre los Padres , y
Abuelos del Conde > y dé Doña loanna, fin
la liga deatniftad del Conde > y de Matbeo
Vázquez i contra la amiftad del Marques de
los Veíez, y de Antonio Perca Porque los
abaeios de Doña loanna de parre del pa
ite , y déla madre fiieron tan feroidores de
Qainto ) que
el íüo delas communidadcs» ios cofflmnntto, ylascaberas dellos, en particular luati
Capanel Tuerto , que aííy fe íiamana , el
qae depafo al Corregidor del Rey de la vil
la deMadrid( Hermano, o rio dé los abue
losdel Conde de Barajas don Francifco Capsta, dequien hablo) les Hizo derribar fus
Ca «s, yíembrar de fal. No ha diez años que
erm iuosteftigos de vifta^y de calidad. En
érala períécucton contra ellos,
*í,eies *ae fórzoío, cómo fe refiere en el
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memorial del Hecho, que Ant. Perez hizo,
y prefeotoen Aragón» traníponeráBuigos
en literas fushija$»y hijos ñiños para faluatlos, y queno hiziejjénlomifmp deilo^» qm
de las catas* No es mucho que agora te ha*
ble tan claro, pues poco menos hablo defdt
la prifion á los jaezes en Aragón qerea déla
parre. En que pide perdón de que parce de
lo que ally fe dtzi»fe repita aquy»cu pago áz
que aquí fe.adata mas» y declaran los nom
bres »que ally fe callauan. Cofa que ha fido
forzóla, comodevce,i tal propofíto, como
referir ral tentación. Forzoío también,por
que aunque parezca offenfa» mas que defe ti
fa cita pacte , no folo la defcnla es cofa narural, perq la offenfa» no auiendootro me
dio. Yaíc¥ee»pueselhijo*dizcp> que fino
puede efeapar Lérida de las manóse del .pa
dre enojados, finocon matarle»puede. De
donde fiendo pane de defenla , y defeargo
de Antonio Perejt ponera el agrauio que
padefje»llegar a defeubrir cales acometi
mientos conara fu vida» y peribna» y la caula
de enemiftad de los confejeyos delíos»y de
fus prifioues * y declarar la Paffion deltas
contra el» no puede obrar efeandaio» ny juyzio de exqdlb, que llegue Jt referir elfos, y otros rale^partos nacutales delta. Naturales
llamo»porque los monftruos* como tal Pafhon* y Indignación. por naturales tienen
tan Monftruofos effcéfcos»y partos»como
los que aquí fe ha refetido.Nydeuere^ibir)
ny juzga
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r
ny juzga uadí? eftss¿f 1 5
pe c-íf:níaYfinode de/
quanro íosjazgtrhij, Gfupíeff¿n ]Qs Q ,
**ti*rr#*£ Y
« de darsucho mas mortales ,- ^y tuertes.
aun tienenen fyono decaigo, y jüftificaeion mayor, que no llega i ellos fino pata
adueniaietfo >1 Para <lue ^ guar“ ^ * corJ
tempUrfe» deque paíTe adelante i Como el
Maeftrodeefgriroa, que con la efpada negra
fcñalaconpequeño golpe, qoanto mas pu
diera hsrü.Mucho mas puedes y deoe escan
dalizar, y admirarle qualquiera de buen
juyzio, & difeurfo natural en tanta y tai
mine» de períecuciones s y tratados con
tra eftehonbre j como , y como puede íet
conoaiiente, i lo meces en razón de propria conueoiencía , por no dezir de Hila
do, [ que yo no 1 fe que fea Eftado fino* Eflaáoáh’
Conaenienaa ptopria de cada vno en lu ¿ie:iC.;v, p:,.
Eftado) perfeguirá vnhombre que huuie-pri»re tenido getca de fu Rey lugar efttecho»
y poífeydo muchas prendas del, Y qaantomaihuuití& de lo que digo * mas puede
eicandahzar la poca prudencia en petleguir
a aquelhombretan al deícubierto aufenie,y
Jiotedela manos del Enojo. Que del affe»i ^(Teo interior de cada vno, ny de los '
e fdotde las confianzas, y prendas de enrre
pobres,y hombres, y de entre Reyes,y vaf2 os, no trato, que efío toma el fabos , co100 * minero, del animo, y natural deca*
* pac donde paíTa, y aífy obra en v-
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nos amor» y reconofcionenc© de obligación,
elfcítos fuyos narurales: en olios odio, y
venganza como offenfa * monftruofes efíeÁos. Porque fi,como otros fe proueende al
gunas joyas eCcondidas para fus peregrina
ciones i y auenturas» fuccedieíTe lleutc el tal
criado confidente én fy > y configo prueuas , y prendas de gran jraportan$ia, co
mo ma| n cenaría viatico pata tai peregri
nación * como dejaperfecuc¡on , y murteire
en ella , podrían fácilmente caer las rales
prendas en manos de naciones eftrsms:
y i coda razón mas feguras cftaiin en poder
de! vaftálio , cuya fidelidad, y confia nca fe
puede mantener con facilidad , como uatural i y mas* fies prouada como iode aquel
hombre. V fypios ,eomo en ella fortuna
fe ha vifto por muchas experiencias * tomaffe á cargo en particular la vida de vn perfe-i
guido»efte martratado>atormentadoi acola
do ,y con la obligación de la defenfa * es ¡napoííible, que tjuando bien dure él fuffrimiéto pan no llegar á las vltiraas tefoluciones*
v
que no pallé á dar razón entera de fy * y que
no mueftre al mundo todo lo que ruutere >y
pudiere en defeargo, y contra cargo de fus ai t i Perfecu-8r3ü*os * y perfecuciones. De mas de la perctodüvnPíin- iecucion grande contra efte hombre» es de
s r r ™ayor admiración la manera de la perfecuUüítoridtd qíon » p o r lo que toca i la auñoridad 1
A üftoddar^^^^^P'C no lrato dc la offenfa mayor
del vaiüUo. de Dios » ny de las almas * y vidas que quefta,que
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claro cíH) quc-quando los hambre*
fe
, q « n o '* « P te “ J * deC
auSloúM *1 P,iní ,B' ’ "y tefrej ' * 10 m* ,
nos
nos ls Ir* * la C°nfidera9,on de no ca‘ i-*e » o ¿
tifie» «iq** ?»to n an iqu .U r,y,a.0o lOIr „ ^
1 queconliis bro*jc mu&Qmgm,
tos poterefpcfto) que quaoro roas fe pro
cura deshacer»y defau&onzar* va faombtc» rouiccngráueíqen, y autorizan,y que
le podríadezúel perfeguido ai tal Principe,
Quid eft bomo, quia magnificas eom> y á fi
fia fazonnomeparefqe, que dize mal el Perfeguido,dequien trato j ( que ya fe le puedo
dar , tqued» tfte nombre» y appellido )
1 Qui Ufttjmpm tangravdecontré ti ,po~ * *■««» ¿*
nttfttnffuntala grana,y cobdtfia m todos de
emfftrUtjfuafu Reyy k eHeseftamuy m tl,
c¡Htdfttcmftido* A el, porque conocido
pierdelieftiraa que le da tal perfccu£Íon: A
fuRey» porque fe vee có quan pequeña hor
ro'!1 fe ha embarazado tamo tiempo k vn
Rey tangrande. O es roenefter que otcorgutn losdueños de tal confíejo, que el hom
brevalealgo ,6 que lo valen, y íe temen las
p e n d a s,
tiene en fu pecho > y defeargo,
pUCStatitoCtiydado les da armella netfnna.
, — quieren, que yaque no lepo
rcio acabar corara variedad de pro^elíoS;
yjoue^ioncj de culpas >como leyuan bufeá-
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hundan todos fus agrauios, y que con la mif.
roa fe confundan los del Rcyno» f ía oficia
que ha-re^ibido ti Prin5 Ípe j y Ja Iufti^u,
Que todos eftos biuen contri toda razón
lalFimados, y agramados* y ©ffendjdos. No
pateíqa' encarecimiento efta maneta de hablat ; que íí confidera bien en el difcutía
defta relación»es vna gran verdad.- Porque
i Ko t>ene recosiendo primero io 1 que coca J Antonio
Antón* Pérez.
,,,«W
,w«. ny Perez»como el lubjecto principal, porquien
íjiirélo* pre (e rcmouidola Ira,y commouido todo el
gonej por Concierto
natural,- yo
nmguni
,
- r no
m íe porque padeí.
ieo. Bien fe ce, ny porque ande eferico, yencattadoca
n crfjmque* lo* pregones de exceptuados de perdón,
ustQ ü Sepa- que corten por el mundo. Porqtiepor las1
M^énSy en amiftades ( caufa, 6 color * tea ío que quifiet] juyzi#d e ren de la primera prifion fuya * y de la Prin^
^elíade Eboly ) no puede fer, ny cae debato
«.tule Tai, ny de aquel predicamento. Por cotas de fu5oíl^Nvpor la* 6 ° ° tampoco pues ya fue vifitado * y tninamiftadcí de dado que no fe defcaigafle, y et obedefeido;
f^Ny poTco^* y noabiertofu boca delante del que le tral
las de fu offi* quilaua, Por la4 muerte de Efe Quedo, lam*
I°Ñy por la Poco* 9ue raas no e®ar prouada jurimuerte defif- dicamenre» nyaucraundosteftigosconfbr«oued®.
mes cn ninguna cota, ( que fue vna de las ra
tas, que tiene aquel prc^eíío) fe co^ertbeon
la parre cotloíamente> como he referido*
con labiduna de fu Rey» cón confulta de fu
ConfelTor f por el fetui^io teal ^poreícuíar*
le de mayores jnconuenientes* Oe mas que
«saetee tal tampoco no es de; los delitos
cont£
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D
¿c fu Rey; peroran lexos
contra ^ ^ ^ fidelidad » y roandadefto i qK
. o7;«nor Id quedeípuesen 1Aragón 1 Ny porei
niientO,MíSP01 .

^ . r___r ______ _

_T.i _profeílo de

roo.
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|
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jon e! roSro# y le dotaron, coros dizen >el
campo tare. Pues * por aueríe defeargado
tn aquel pro?^0 * íamPoco i í ue no Pu<>
deíec oiríais defeuía , que es natural, y
llego i ella fobre aiíer hecho primero las
prufü» ic fu Fidelidad en ios officios que
hizoconffl Re>'»en él lilenqio tan largo, en
el Íuffrircienío ran continuo , en la efpera
hiftaeivitimo punto de necpffiEad * eü los
tormentos tro fuertes , en la fangre pro»
ptia commun a tactos participantes delia.
Vromoenlos defafíos» y eftacacfas, no ay
oáénfade palabras , ny pena por los golpes
de la armas del debate , no puede caer en
oífenfa niogun defeargo, quieres roas preoeoidosvdeclarados pr imeto todosá la par
te j comoatinas prefe ncadas en el campo*
Pues2poda Separa don , tampoco; porque ? Ny Pyr k
demadeauer fido aéfco de parte , y ptefen»S ^ar“^eo*
tado como de tal ante el juyzio donde era
Ktar j pane no puede hazer declafación
contra Reo. Ny en ella no le nombraTal»
®’ % l Solo dize que ie ha deieruido.
cíoñas todo efto * no ay* en Ja
tierra quisa
..
*
ienga1 l
temporal para culpar, paraiuz1/5f
* Pata c°ndcnar a nadie á moncon fin
4 Ny porta
í Vfmdefeargo, Pues por la 4 E nqne-£¿U £!
N
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ft urppoco i qu- y l*
juddícatnefli
te no tener el R^y derecho contra el por
aq .el carril'-o por jacíndena^íon del juez-,
a ¡e le
efgbá aquel piyzio , por la Ul*
ua gn r i a q .c ei nucuo juez le dio, por fue*
rosparnc br<* > por auer (ido vi litado yj
en Cartilla, Q^e Dios no juzga doi vezei
1Kfpar Us fabrc vna Go a. Pues por las 1 colas iue^r*
gonar terio oídas en Ar- gon dos o tres anos antes • que
t i $ ¿ fu vrni
ti fe acogKÍFeá aquel Reyuo, y fes leyes;
da a aquel
ry por lo lucgedid5 deípues que entro ea
Rey119.
e l: ny por lo de xxiiij* dt Mayo ; ry por
i N?
i' e lo dt xx ii j, 1 de Septiembre: ny por Jo que
24
'eí R y <> ha hecho en defenfa de fus leyes,
bre.
y I it ci •»tampoco ■ que no fon béfeos luyoí
aquello, , ny ruuoparte en ellos» aunque
}Nypnraüfr-'#antn*ubeneficio- Puespor i aue¡lelibralf(l púsolo J ,
, ,
*
r
„
, I
libudc.
d ti putblode pníion, y puerto en lioortad,tan p»»C0 .*que áel leenifí gironlos ir.ifn¡o j ezt s» que le enrregau^ná lai>>quili*
^!Ou; y os offic ales fuyos hiz'.eron lomir
n o . y le pidieron . y le rogaron, y le-jriftafOQ
J©4 v o , y los otros, que le entregaíléal
f»i hío,y U ¡‘bncron las puertas por vniro
remedio déla lali a^ion de todos ,*y no fela*
l o r!» fino que ¡e faco el pueblo con tal ao*
fia de fu íaluaeion , v con tales demonftra*
5*° * d - ve zvs, y benedigiones por fenííO*
eo fafauor, qiu no fe deue auer vifto vi*
n.., y a¿lo iamas ienrejante. Pues por auer el
uerfe de«sdo rc<í'o,do el ben- fació, que Dios le embio,
*
pot la maco de quien el es fexuido tan fauo*
rabie*
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¿ canra coila de ta c to s

i I.^n i

P°‘ °ó S i íii|aftamínIe no fol° Para tei é só'T nhí-

? i V? „ fd . aue le da vií pueblo cíltero, Plt5d° de Cabic u liorrc»» 4ufc .
r
, priak {mudé
ñero paratomarla por fus manos , y indü- ¿eaaú.t Yo

L

. U r ? " * * ? • / ?a.° «
¿lírcnctfo
& viólenla al jaerinju
1 re

a

íüelüs> v auii 1c obliga a élio- Pues Thcoio^o3o»
potlode Mi Inqúiíis'ón, tampoco legue- xx á,ai Pete:
1BÍC3
den lajlimar juftámenfe aunque quieta lafaüeíTede h
AJülacioo humana temar i hazet al Prtn
4
JL I
cjQg'gocüy
vit «a
ó íací¿fazicr iücosfrj5
cóiía^el azotede fu Enbjo yPüeseflapíO
Lí hecho
a él-r*n.
uadi la coo/uracion pdr proc=
¿inunda de vn Rey no entero, -conofeido 5 AJo-neno*
,
t í .
. «. ,* yiiileded*els^taüiQs t|Uwí£ h zi^rpo en
Iid por ío quceí pea*
losnierosj por los ejemplos, por las cóncot $'PS
. f .} ■
i t» * - 1 « . .
— dellojouesea
das meadas en la Relación de 14. de oe- UEnquefta»
pn'embte>y ptír el derecho dellás Oi-Utftoiaílioce™py
ú j lyziode la ínquifigion. Que pendiente naroídíc “ S
aquello, yno juzgado, por im perfeto, v de laquís^íoa
lu pudo leoeue tener aquel juyzio para e ^ Iotcm?at3l
ftaicaufasjdemasdeí derecho de ablente, v con íue
indffenfo.Tal eftado tiene Ánt.Percz y rae 3^r¡aqUy ’°
joríobrecal auenida de petíecutpon > yde£»on, Queie
tanto} tratados , y precios oírtdyidos porf^^BcE^e.
tn nombre de íu Rey. Pues no es Que fe horí4»
J ¡ * **". di roda?
a y .
i‘ 3n°sprelente no fue , ny pudo Inzer de Enrrico.
v l t f ’ d S“ SM o«n<r!e¡e*vtodi
con toda aquella conjuración de malos r ¡o
> y de todas los elementos 'humó- £
,K¡ “
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nos,, con (ola fu prtien^U, que es corno de2ir »coo íola la ddfeuía Je yn eadaut’r víuq,
Per6 íob e toao, d'ga me algún Chriftiano,
algún zt’Ioío d»* la hoiirra del juyz'o de
ia inquiií^ion , algún confe/ero ente- o de 1quel Rey, ó del p>eienfe, ó del f'-*cceílbr,co*
IX)q fe puede juft'ficar aqueljuyz o enauet
laftimadq en tantas co<as i Antonio Perer
temendole preía la njuger , y hijos , cofa
que jamas fe ha vífto en reo ablente ( aunq u e deUnqumíe notorio ( que fe tape lade*
fenfa>v fe rapien las bocas á los participantes
y fea ptiuadps de que bueluan pot tu mando, y padre y reclamen poi fy .en lo que pretendieren (et parHc pantts del agcauiodel
marido, y padre ? O me confieTlcn, que
aquel iuyz o , y el Euojodel Rey andan de
concierto en ti alTolaraú mude aquella peefona, ó alómenos >quando bien dígan que
aquellas ptifioms no las íuftentan ellos,
que han obrado, y ejecutado aquel juyzio,
teniendo 4 vifta de ojos el Enojo- del Princi
pe, como idea de loque auiande pjntar.Pe*
ro , que me canfo en apretar ello con tanta
fuerza* y verdad de razones ? Que es mene*
fter mas para confufion defta parte ? Sobre
tantosagtauios, y mudanza de iayziosi fobre tan miferables prifiones de mugrr» y
hijos, y priuacion de defenla, aun de la res
piración natural,fe ha puefto demandaen
la Rota de Roma I don Gonqalo Perez» hi
jo mayor de Antonio Perez, tío madre, Un
padre i

t)E J l S l Ó N í O
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riahermano, fin deudo , fia vi:
comoPtó-í«llira/ doí,,uJ z,° '
tada íbptf'bM»Yefpérada,y oydo, fi quiere
*" ‘a ren* que
emémoriatan-’
tcJióGffgonoXilL
tes ledfi’-1d peen de la ceta » que maina-

dSfH ^obreqaecdc!
tacald^0 » ?^ c*ene <,v

ii3 ,porlujocíelu padre* G
a> yrents^ en
<jüc porfef de tan tierna edal el a quien
fe diMj it refieren , y alegan feruig os ,
v mcriroí del Padre i la Sede Apoítoll- i Quien f>Be,
ca, ifsBíe lis bullas delloj Y con fet iuz* G' * J f=rpea<»
gadaucaula con Actor tal como tan gran Aétor atemoRev,contra Reo n ñoj prefo. encerrado (di^atj&iei
í t i- ,
.
juyiío , para
gobiflo, rae ao'aelto» y no como quiera, QU*e rercmeffe
fino con c ¡n ulta parnciiLír del Saturno

Poní/óceClerrehte V I H . y con el f yz>o ebrucísn3 y*
luyo, lMp mejor dello que no fe obedefe ^ s-itn';0 Pf>liie íenciijycl hijo fe quesh prcfo»y h ten- p3ó»U '¿S
tavíucpadi. Valame Dios í puede no b i nun^ion
arfobeftarazón ? Sude en aquellos h:;os, J ¡q^ T J S
y i Oíate, que los mas de los agracíeos 5 u” 11üfion de
Ve ti padreha pádefcido , v o deG>- fe Dloí’P “ ^
Iin * n i L
I
Y UU ’ 7 r i U t V lc no aya pa'te*
, «oshoras remediados » ly ellos Ion by lugar haf

c

'í 'h

a a i> * *

« • : * > » k y S & JjT s í

ri Uipina» Que el remedio de los prenw» i doanías d» i».
nm, ‘ l#!fau io s no coilute uo en de no Pegue
Pr°tüa dehnrb^
«••
«ceno , con testamentos
s con pmeua de ,la
anos a Con ° % io>=j ^ Í 7 a° s xIru' ^ e fh r S i?
arues 5con la voz, yíatn aa cal funombre;"
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gran recatüíyfecrcrojycomo Cobre examen,
y tormento , y juyzio formado falir por
declaración del Correo, que aquel defpacbo
inrercepío no era del Rey de Eípana 1 fino
forjado de Antonio Pérez con el ReyChtiftian¡ffimo , valiéndole para ello de firmas
del Rey Carbólico. y diziendo que Antonio
Pérez la tenia, y ti aya configo , como Secretario de Eftado, que auia fido luyo, para me
ter en defconfiínc-i al Duque de Humena
con el Rey de Eípana , y con fu$mir iftros,
Oiro «afo. jq0 es f0jo efto,qDe otra 1co!a fuc^edib) que
admirará mas.-enrejante á efta, qaandoeftuuo el Duque de Neuers en Roma á dar la 0bediencia ¿1 Papa de parte del Rey Chriftia*
niffimo E n rricollII. El cafo fue, queet
Duque preícnto en el difcutfo de fu commiflion vna carta del Rey Catholieo para el
i Piefrntc j^Cy E ;rrico,quando era Principe de * Bear»
ftauoalc-.ro, J
. , T .
, .
-N
yjunta el q.ie ne j cuya iubítanrpa era marrarle a que mo
nte lo tonto, u'cfié guerra :-l Rey Enrrico 111 . fu ante^efibr, y v¿Freiría le 100.mili efeudos para
principio de toccorro para él effeéfco. El
Duque prelento ia tal catea, para moílrar.
que no era la tauía, ny la intención, aunque
fuelle el nombre , y el color , de ayuda del
Rey de Efpaña á los Ligures * que llaman,
la religión, fino meter en turbación aquel
Reyno, por la regla que nafqedel oleo prooerbio , queá Reyno rehuelto Ganancia de
ambigioíos , pues á el fiendo Principe de
Bearne le ¿íblücitauaa para qíie moüielíc
guerra

N 1 O P E R B Z.i
^UifvE'irrieo í 11* fiendo Catholtf “* y n x t k d h que le fue refpondido por
«os* mimftros dé Rey d e Eípana, entendido
efto, qucsq i /ía cma ie m forÍa{,a áe A m
Pérez, cond
, *7
Anton. P?r« la v’5° original en roanos de M.
C in es I^rten ien re del Rey Chriftiaroffimo ensillos citados, que fe lá rocftrb. El
fab eperro, que es h que el vio e n Francés,
v á■maro roda de d o n luán de Ydiaquez,
L 0q¡,efeFoede jozgar en efto e s , que deorí]Jí Iíbwpóf carne momia el nonibre, y
perfonadt A ntonio Perez, y pormnedio,
y obifdofíi quien atrojar colpas de otros,
y accoramodar in d ig n id a d e s ag-nas. Honr
ada Fortuna!a fuy a q u e para la falfédad
defalfedides, como ellas, le den por com
pañero i vnR-.y, Y que Rey ? No d ít e del
f nías queefto, que ver.ee; enemigos con la
i tlpada drícubíerta , y caftiga con la Pie
dad , ycue mueftra fu poder perdonando.
Natural deDios , ypropriopara bazer deeneiri'gos,amigos >quantolo contrario para
nszeí deamigos enemigos. Pai te efto de ca5 paralos vaos , como parte de premio
ootro, para los otros. Sino es débitosuetíido objedo en qaien ayan delinquido
tacto, yencantas maneras los míniílros de
3
y qoeenel fe ayan defeubierto
tontoseneres agenos , como la herrnofui a
üe '* ir'![§‘i: 5y ti color del oro, para rropei ar ros nombres} y deícubrirfe íus Saque?

^ j
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léhytgde Cibdades > y villas entras por tefti20¿ Pues ckzir , por llegar y» al cabo de
tanrg,» íjprap ay que dgzir lobre «te luoie¿jto > .qué no e$ inde/ep/q el que es ci
tado |* aonenie cflesuferté» y que íu culpa
es lino compare qe » no ha jugar: porque
íetia coni|:a la ley Natural», y p'uina corapar' (cer > y em regarle al tribunal , en que
el Enojo con latípsda del -Poder abfo'uco
e| el mez. B en .bailan temente cqniprucuan ello, los rigores que he referido, que
fe han executado , y cxécútan á íinieAro , y i mas fínieftró contra todo aquel
Rry oA Los mas nueuos, que en nirgun
ligio ícban vifto, lino es tn^qucllos ligios
de au;n:das ari charadas > y de toruellinos violentos de Enojos , 6 naturales de
Principes, Sy naturales V hombres Poe*
den lfr ¡ales a&os. Penasí ycaftjgbs executadosfin preceder, no digo joyzio» pe
ro riy aun {emenda* hy aun notificación»
ny aun notíaa dei paciente. Y ental terapeftad, en tanta tuibacion de Rcyno enre*
ro i en tanca coufuíion de rodas las*leyes
communes» y particulares > eh joyzio may-r , y mas libre , es julio , que le juzguen
caulas can violentadas» y que te íes dea
los rros campo, y lugar ygualmente Teguro,

;«
Coir o diztn; principalmente auiendolei co*
i Nj por ?- mo le ay ,^4 donde la rtiiíhaas’ pirfes fap*
renraro
y pendienreeljuyzio*
* erf*
ouos
JUy-. ^lltroQ
„
-breíeñtés,
,

ao*:

* Pues por *

retirado fin diftin&ion de
J
tierras»

A h f ®* * 1 o P í h e z » i f 9
tierras» ny roiii-§as . vitfldofe tan períegui io i adonde mas feg ro podieífe eftir de tjl y ¡anta perfección., tamp oco;
purs qaando ello fuera prohbn-io , pre
góle d (cargaran d.llo los tratados n oron o s. Qntraíu vida , y ptTíofu; y el pnmíe
giodeladefe da, que D ios, y la Nnura
Iczj !e tienen concedido detde u princi Ul del Enojo
pío le defarga baftanteuunte. Sy .o k J m J o^ cT/*
quieren bazer cargo de la 1 inuencton» £0Ais partes
conquefequema > q e fe (alio en FUndes Í!c*n,c"‘rt,í
•
, j‘ -L_ j EV
n? aóa, quefcf.
í! *-hlaZian
tópkebod,
epio por niiníftrus del R .y ^mm isunu ti ver i d,r¡oe
ICO, queen verdad que lo he de r* fe ir * >mpnm¡enJo~
tengsDpa^ifncia » poi fi r caio sjl an.o »
compromá©
qm y*i?OdVcola tftrani en efte figto > muy por v z de
drinacural del fon inue .qnnes » y majan s i>cu(.r<l
íenjfjames. 1 Es el caío» que- 0 , 0 acabo qa-i «mira*
de dezir, fije inte»§ep;o en Frarqta vn de/picho de Eipaña par a <10 q e de Fariña» vé úéo 1 1la
q econtenía orden al Duque * que pío u3^¿
ralle díembara^r-rfe del Duque de Hutfte- fi fe ¡aaeo.
na b ogiet.dole. 6d lcapachjiioo e. E fi¡•
era el «kfpacho contra fu >e lona. Q j¿ Cnnfton ®.
•loR .y Ch
« iftiaanli
'.t —■ r-o no -hizo mas .. , mrt.
el
„ s b Qe
gocá
enbiw al Duque de H unena el 4ef ..ch>
fi
- -4 «•»■Sm
*J--0
original, para que vieíf; laque r*il »ia , F ¿ V * Iwl"
en loqucandaua, Quí ei p. toa- de Hu dVv*
mena lecmbio al Duque de Par n a. Q>e e¡ * '** £"?- '-l®6
J- n - t' if 1 * , •. . •
^
m n, jr
^ ^ “ iÍ3ndoi€ cnil)4i£^2 * *orno fr,nj»im
VIJ fsptdittjre estrauaff Jote , que file preo *'» :p e w 0
1
,
ms mcapace
creo, y tenerle píelo coBdcfeja«EH
N *
bb

%00
R *1A^IONli
gran recato,y fecrero» y como Cobre examen,
y rormenro , y juyzio formado falír por la
declaragioidel Correo, que aqueldefpacho
imercepio noeradel Rey deJECpana * fino
forjado de Antonio Pérez con el Rey Chti*
ftianrflilno , valiendofe para ello de firma
del Rey C!athoÍico, y diziendo que Antonio
Perez la tcnií, y naya configo, como Secre
tario de Eftado, qué auia fido Cuyo, para me
ter en d¿fconfhng.i al Duque de Humen»
con el Rey de Efpana, y con Cus miriftros,
ow «afa* No a íblo efto»que otra ? cofa íucgedíb) qoe
admirará mas/emejante á éfta, quando eftüno el Duque de Neiiers en Roma á dar la obedienqia al Papa de parte del Rey Cbtifb'a*
niífimo Enrrico l i l i . El cafo Mé» que el
Duque prefento en el difcutfo de fu com*
miffion vna carta del Rey Catholíco para el
ftuu^au'rl’ Rcy E:'.rrico,quando era Principé de * Bearyjunu el que ne $cuya fubftangia era ingirarle á que niomelo comó. u'efie guerra al Rey Enrrico I II . fu ante»
geíior» y uffrefgia le 200 .mili efeudos para
principio de toe corto para cí effefto. El
Duque prefento la tal carta, ' para moílrar,
que no era la caufa» ny la inteñgíon» aunque
fue!Fe el nombre, y el color •»' de ayuda del
Rey de ECpaña I los Ligures , que llaman»
la religión» fino meter en turbágion aquel
Rey no» por la regla que na(qé,¿lel otro prouefbto» que á Rey no rebueltoflaáancia de
ambigiofos V pues á el fiendo Príngipc de
Bearnc le ¿fdüidtauaa pará 'qlfec iílouie^c
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, fto „ufaaIfila carta lena forjada de Ant.
Pérez cond R<y Chriftianiffimo. La carta
Anron.Prrfzfevio original en manosde M.
Gines Ifflirteoicnte del Rey Chriftíaniffi¿
morniftilos eftados, que fclamcftro. El
Cabedato, qot es la que el vio en Francés*
y de naco toda de don luán de Y diaquez.
Lo quek puede juzgar en ello es * quedeocodetenerpoí came momia el nombre, y
perfonadeAntonio Pérez * y por remedio*
y obie&oen quien atrojat culpas de otros»
yaaommodar indignidades ágenas. Honrrada Fortúnala foja a que para la falíedad
defiiftdades, como eftas, le den por com
pañeroávn Rty, Y que Rey ? No dice del
mar queefto, que ven^e enemigos con la
efpada deícubierta > y caftiga con la Pío*
dad» yque muefíra íu poder perdonando.
NaturaldeDios s y proprio para hazer de eBflDtgos, amigos >quantolo contrario para
nazodeamigos enemigos. Parte eftode cawralos vnos $ comopartede premio
otros. Sino es deli&o ^
----en quién ayan delinquido
ta«o, yentantas maseras losmimftrósde
oftijia, y que en el fe ayan deíciibierto
^aseñores ágenos > como la hermofura
moger y él Color del o to , para tropo-,
t « , y defcabritfe fus iaoue-

R £ L A £ I e NES
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cas» Que fy efto es,buen recaudo ay * puq
ha mas de doze anos > que no fe haze o n
cofa.
i El Rcyn# Pucsveniendo al Rcyno1 de Aragón, y
ácAtagonto- ^ j muchos hftim*dos de iodos eftaios,
do padcf5e el
, ,
*
miímo igra, íexos, edades en cantas maneras» en las pera>0<
fonas» en las ho irras. eu las vidas, en Us ha*
Riendas, en el deílr'zo y ruyna de caftillos,
de edificios»de familias » de Reyno enteco:
en el intimo efUdo, que A <r. Perez fe halla,
fe hallan los Aragoreles todos» y todos en
diado de agramados. Porque todos los que
fe han nombrado arriba» y quantos hanpadebido, yeftm padeciendo» y andan atilin
tados : y nombrados en pregones, fino huuicran hecho lo que hizieron.los vnos en requetir»los otros en hazer fus demándaselos
otrosen juzgar co ¡formeáfueros» el ludi
ría en obtd i^ec » los de mas en feguirlc , cayeran co pena capital podas leyes, y
fueros de a -uel Reyno» jurados por lu miífflo .< y» ra a y quar.do» que qualquier na
tural les puliera la demanda en los }uyz:os
feivílacio p,n l©%mifmos fileros para tal cffi Ao.. No m e el Rey» porque el Rey no es
juez en Ai agón de tales cofas ¡ ny puede *
a, El Re* ^condenar,oy declararen-aquel Reyno^ ninArsgon ¡{o guno por ir¿ydor,ny en otra.qualquíera ro*
«gón proíun-^’ P °f Pe<lU í qUC ^a, pOEoffenlá COmCtifUr iemcDfU da» o pretendida d r 1 b
' de (ofifeo:
' r r ----------1
—
ny tal‘fenContra nadie Sepelí , nv pregón » 11*
tirne
fóf mon de
/ r <?
/
^
«St.nía fiiva. m asíaetza,ny contra las perlones» ny contra
•

'

• '

¿ f honofi

i feHo, f querido escrutar pagan,,v van paI ¿ando an coüofs¡vente los que no pecaI fofli pots mas ay para perder del rodo el
I djícnt o /¡amano , que por el raifmo Rey
I Cathoi:co h»a fído prefos» y laftimados los
I que {etaiaon conforme k fu obligación i
I fu Reraft y obedecieron k fus leyes s y pre| fohj argados los qoc i el le Gruieron, y obfdfífcrofi fus mandamientos , y ruegos > y
I k quita el dio las g r as por fus cartas def*
pues por ello* Verdaderamente >íy topara
■ con ello artes de auc r comentado á moftvar
quan cintra toda razón han fido Ant, Pe
rejil; irado, ei Reyno agrauiado, el Rey,y
la Iuíliciígffendido ,fola ella coufufion antepufíerayaquy me quedara,y aquy me qne
do confuto,y ¿todos pregunto>y pido que
medigan, quien concertara eftp, b quien íeaencía confofion el juez í Solo Dios, que
puedealambrar el entédimiento de vn Rey
®Ojq<Kjabrádiftinguir la Fuerza del Dcrc*C2- j el poder puede dar poíítfliOB>pcfo so derecho. Qjreefte fus reglas infali-

;

R e í Á5í o n e s
Y 1 1 brecho ercomo el Fu¿g?íf la* de mu
cofas naturales ^qbfcauntjue lé ahoguen ton
1£ yioléhjtisyiwefcdi ef áttb por algún rato,
no puede perder la Verdad naturil -f qué' pof*'
íce del derecho , que la'.Naíurafr.za le díte
i ll 81¡freo
mnunca 1Pues viniendo al'mifmo Prií^ipei potscaRey también
« offénáído jjat ja razón deíá prúeaa,qtiecomineé, por*
uto^cchtt quc no diremos , qiie en tal ogpícjíiofl de
á Ant Peres y¿eyno * en tal turbación de gouierno, feo
ArjgJn,° ¿C tal confufion de lufti^ia , en tanta variedad,
y multitud de miferias , de prilíones, de
pregones, de luílf^ias ( queIu {libias felUrñan ya los rigores , y marryrióá ) de deftrozos, de ruvnas, de tanto queorah'tamienro
de nietos, ypriu ilegos, de tanta quiebra de
iuramemos, i pena de tantas, y tan graues
feníuras, todo fin cargo, ny deícaí'gd, ny lea. a lotP ■ s itim0 j«yzú>» porque (Migo ) no diremos,
fipc, doses 9 ue 1 aquel Rey con la luftiqia fe puede feSoridad'*au net niifmo por mas offendido óTea de fy
chos rigores^ UíÜmo, que muchas vezes le yeren los homcaftigos, que bies de íu mifma mano en laexécu^ion de
Euojo , b fea de lus malos coméjetos au«
de ios «juctic-¿lores , 6 mi '.iftrps , o aduladores de fu Ira;
JcarI°* Confejeros que no pueden efeap r, 6 de
tuya natural, ó de imprudencia, Óde vengánca, que han procurado reutíUt lío Prinfiptdeíus offenías, y padrones particula
res ; o que corno médicos, que défíeán en
fermos , dífiean i tus Señores neceffitados,
y tan Decapados, que no echen los ojos en
für faltas: o qué ion dt la dttcipíina por iío
dezit
xo i
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elMa qoes de
fia pane iiíiBCo «cae qe auer que
* _ corre _la los Vcki don

is contra las libertades pedio rajar-

j

.

?»q«> «ogoíge antiguo deja

A i,,! f 00l« de ía Idolatría en leo an tara pCpgrofa y
{ ¡ ^ ^ « . í y o - a l Poder *
fo u:p>í ^ ftiíb tc v o lu n ta d » E *

q u e n c o e s» jg 0 pro ^e^d »

que biM oie en los fueros de A ragón i £ * > '™ ¿ "a

píQpoliíOílfalgunas competencias dei Rey- alcang,iue el
noconoíciaies Reales * por el manten! ío masconacinieawdew®priuil'gios.j vino a atzir e-i
^ y ¿ ios
vflofpfffonade grandes prendas , y cargos
degoerra,ygouiertio» y negocios p ó lices, ¿ nuPen;ei.c¡á
ymuvreaerabies canas » y fuerte} deftos que por tal
*. *
.
.
': r ___ tieam lesV **
tiempos ninguno roas) que paca que le canmayoíiUan,(}Qíl£dieflen k el iij. b iiij.mill Toldar res» 50c fu
dos, delosque el auia criado ( que tai era la
peifoui que lo dezia ) que e l5 allanaría >y do entoibákl©libertades de Acagon. ReCpon- £ ° ^ dp ¿ s
que con ellas
íi cometí poder fobersao- AÍIy lo jozgaiian songos de aquel Duq^e, y
lcíoTrnindd modo, como gooetnó lo de Blandres, y alargo la cura de a
^ p f e it d a á , z Quieren faber quanto € i rfio 1 l a d M etáis de
el sleayde el Conde do Chinchón, don D iego de Bobcdiide muchos Reyes de C a S iik p erfil ortfcfuH 2 fe refigurado*
^^iéepoco ha, y puefto U
d el R ey don Fhelipf e* Bu cada
__
p hixo mas feaalado cada vno» y en la del R ey don Phuip
I ^ P ^ c o ü s á f las que ha íc th o Y por dirima eftas pa!abra??y Ali^n
-^Q uedeueíer dei ÉnifmoCo^de de C lun d& n U letra,yorque c
^ Jíp a le s coflfcjeros de aqufUahuüjLáa. , . . .
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dible el otro perfonage»y Srffiot * qtíefif4’
ra también , aunque no de ta'nraparteidc
Jas que da Ikedad, y la experiencia, pi ro de
Jas nAtttalessy de Jas de la experiencia que
naí^de la le&ura, mayor i mayar pierio ,j
délo que ím. le valer muchooaunde menor
k mayor.quanro mas ebtréygáále*, como
ellos eran»de Genio #y de natural Íupfríot
al del otro. Porque ^íerto puede deré
uieif eonoició a los dos, y los vib en jun
tlaas , y congregaciones granes, del mas viejo
en refpe&o del de menos edad,-loque diré*
ron á M Antonio en refpe&o deAugufto,
Cuus dcerrón ilhusgeniutnreformidat. Elle
tal peí lonage diso al viejo dos motes , 6
golpes de faberfe»el vno en fonttífaVy Horco,
i^efpoefts
«ei
fy el fabia de media dozenadr Rey
Jet gnu
ouo fva* *
ue . y masónos tales, como el de Aragón,aunqtiefuelle
■ ^ ■ íl^ ^ e ld e Fez,y otto*>feme/ances,fe los truxefle i
fu Rey, que el acabaría con el,que lo adiaitieíFe con las tnifmas condiciones. El otro
fue con veras, y enderecando el cuello, y el
fentímiento de oyr ral lenguage en eoníejfr
rodé Rey, ( porque eramay adoíode ios
obligaciones * y de la ley natural) que le pe
dia , que no diefle á fu Rey tal confejo , fi
deíTeauá verle Señor, y poíleedor con folié
is0 de los Reynos , que aura heredado , f
que paRaden á fusfuccclíores , fino que los
conferuafle con las condiciones > y fueros»
que losauia heredado. Couíejo mas fono»
mas prudente, mas Chtiftiano, maszdob
del

P iR tz.
del bien publico, ycomiriao, y d S

%&j

p a itta t-

r
nodcí abíoluro es muy pengroío a
ly^esiwoyod oíoá los VaíTalios, muy
ofFenfiuóaDi®*»!*
lo muefean fflü «emplee. £n prucua de
lo quedigo repárele eo vna coníideraeiow,
qoc poraaer vado defie tal poder los vltimoi Reyes de Roma * ño fe detiieron de
atreuerlss Emperadores » que comentaron
i vfuipar el poder Romano ¿ ¡lamarfe
Rcj'Si f too tomar por nombre Empera
dor , nombre de fignificí^ou mas abfolara) ouanta w á dezir de mandar > y impe*
rarjSgoucmarj y regir* no cernieron canto
el coiubrede Emperador > como aquel de
1 Reyj por aaerle tenido los que vltiaia- *. Conioatn*mentetíaton del poder abfoiuro. De fuer* pkTioI
reguí el7Í0bueno >ó malo >concertado , 6 &***liamsaá
abioluto, esel feguro. o el pciig; o ío , el asufflablt, belabo? reg-bte : y ano el nombre* pr«w enba*
pwdngoide quien Se tx r$ r * eoníer
bundo, fehaze mas odioso. De donde fe m al vfo <í«i
f>ca ota conlidtracíon del natural de
'
Reynos.yvaffailos noble*y fenzillo, Q v e fundado p**
dinapon» y áelderio por la mayor par- B^ rc^ os¿*
" « ‘■ «Mae finolacoíi, 6 el engaño,
P®t* contrario, como it ñiños * los confer*
Wiu
1 y ío & S°«klanim o, y aun
aeoi voluntariamente al facni^iodefy
Wanduta, y buen tratamiento. Y
Mangana

toS
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Dios los valía líos, tanto para fu confetti
5 ion* y augmenco» como que depare á fa
íe^roTcon-11'^«o^ipebiienos1míníftros»y fanos confeje,
feraagion de (OJ.P OR Q^E CÍloS fifUCD3 IOS RcyCS>CO!Do
Reyoos, y d e jg ojos» y dt, eurendiaiiento: y de ía maneta
R@y£5,
qiie eftc íc ha» y es en el alma, y en fus acio
nes , y los ojos en el cuerpo , afly .con rnioiftros necios eflrael Principe, como fin ojos,y
con miniítros mal intencionados, y apasio
nados , como con el entendimiento turba
do, y trocado de fu citado >y razón natura!.
Y los Principes miímos, fy le aman áfy , yt
fu conftíuaf-.on * no deuen tamo huyt de
médicos, que 6'por ignorancia, o pordeíor
den natural, o por adulación, o por odio
particular les apprueuan> y' conlíenten man
tcnimíenlos contrarios £ fu Talud , y vida
como de confejeros que les hazen licita fu
libre, y abfoluta voluntad, Y al fin, y no
muy k ia larga , tales confeieros acabarán k
los Reyes laproíperidad, ypoíTeíliondefus
Reynos, y alos Vatlallós la obediencia , y
el íunrimicnto. Y liso me Creyeren a mv, ny
la experiencia , crean al Spintu San&o,
que dizc ; Regnum á gente in ¿entero trauf
fettur ptopter injuftitias, Se dolos, & contu, Sirua de ft nislias. No parezca á nadie que me he me¿jide loseó-tido muy adelante en hablar dé concejeros
10" cito! quede Principes, que de ios malos hablo »y &
icraa ios que no los ay, no hablo de nadie, V * íy iosay,
oñh,licten y Verdad Jos ofíénde, y fus errores, y no yo
den®*
Quanto mas , que la licencia camina tana
príeflajV
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fcfkv la cada de malos confejeros,en periÍcoboc fiis Rey*» y Rryno» cimera «lde- 4 .ntooable poder i fe defeubre tanto*
,' iubítm J r o , qne fe puede libremente
(ubUtií «o k puede dexar declamar, y tepetir Inedias Naturales, y Diurnas del po
da humano, para que ya que le pierda pot
sgoiadifo. no fe pierda á tos menos la mercoriadeilaspara algún día, Ny óífenda el
au«t«fdo vn poco líbremenre del poder
de los Principes > que no es tratar fino de fu
faludiyvÑba de fu coníeruacion, digo, y dé
íudárseos. Quanto mas cambien > que íy
es permitido, como al medico ordenar » y
conardelobino y y muy dolorofo » no folo
dezirilPtiDcipelibremente fu pareícer » pe
rocondenarleen juyzio en lo que pretende
fioIufti$iacontra íus vallallos $ aúnen los
rriboniies de Reyfios muy fabie&os s no
puede, nydeue parefeer ^ nadie , ny á ellos
núímosoffenía referir verdales tañ fundadisendbecho yen el derecho, enla ley D iuini,enlaDatura!.De mas que fia los pacreto upetmitido ex quexarie aun á fus miímosRejesdellos miímos, y dezirles en mecoa folas aquellas palabras ( Sal) que fon agramados de
a pa, también les ferá licito á todos
ñod i00’0)1330* participantes, por el daLJ
’ y coníequencia, y procurar
J f i Iflíi' P
01 donde lleguen á fus oydostaiffiajjyquexas, y quando todo no ba-

R eiacjones
fte reclamar, y reíenmfe al Cielo, y a laKj.
turaltza. Ó veden fe los libros de la leve¡
particulares de cada Reyno, impieílos pgj
permiffionde los Reys » para que fe fcpa]0
poífible, y deuido , y para que podamos
iiablat en ello. O madere iaordenancian*
tigua por declaración nueoa >y póngale ne$
en lev lo que (e nos pone in pena no pro*
cediendo culpa primero. O vede fe la uatc*
raleza toda, 6 diremos que ella va ya enfas
poftrimercsdias, acíbar fe todo. Que ya
creo delia , que fe deue ya de refencit en
nombre dé todos , como madre commui.y que los remonimientos, y déraonftncicnes de aheraqiones que veetnos> deuer.de
fer quexidos íuyos de dolor , y el eren*
miento de los huertos de ver padefeer ís
concierto, que tanto le defencaxan , y a*
tormentan. Por mejor tendría fequir el c
xemplo de aquel Rey Attaxerfes* en c\r
los engaños de miniftrosapaflionados, y
$euados ya5v empeñados en la oppreffiou» y
ruyna de tantos; en mudar confejo, y deter
minación ; en reuocat mandatos derígoreij
contra Reyno * y naqion entera *, fin bszftj
honrradeperfilhrén lq conaencado , póei
me pardee que fe ha venido a ver aquel
Reyno en lo que fe vio el Rey , que digo»]
con el otro pueblo : y que hallará, fy abtej
Josoydos, y aparra los ojos déla niebla dd
Engaño, y de la Pafilon agena , que le trae
enojado, y m manda dar puerta legara á hJ
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coracoíics de los pácii-mcs co tienen ameno, ny a c e n s a ) balíára'aJ-JíJ miímo cafo > aquella mitíiu vet*
d a d 'Iqafllos mífmos enganos » aquellos
núimos J e it o s » o , por mejor dezir , aar.cÜns nnfa'OS que á e, L rraen ubie&o,
cj"r03iotro» ;:q¡ ellos
Amanes, y
cont'iib¡d'jfeí del (bffkgo de los Rey ios,
tn q.Htn crepitar la horca , que el otro
itusniopta Mar Jocheo, y en quien coaij;riír!osRigorescommen^ dos , esecatados, pend entes, reíuelios contra tintos
inroccntes. Duclafe aquel Rey de la Jafticii, df vn Reyno entero *. fino ds aquel
los oiíerab'es de rnoger y hijos de Anto
nio Prez que nene captiuos»y appritnidos»
fyqueraporque no tome Dios la mano» co*
reo¡accediera
entonces
fin f ita,
á buena'
S
3
*
,
creencia,y confiarla dolida a tu Piedad, y
Jaft cU,y colambre amigas laya 9 fiaolo
remediarael qae tenia obligación: y poi que
noad(loquea lieft-J cania,como fuya por ta*
t3$rozonesde Ls ?!tíinas , qaefueleo roo*
unle.yfo catle á ello. Y por la vltima , fo-toda,el eftar entregrados ya los pacietitcsafdiftiamparos"y á fola tu Juftic a » y
ieondetoiuyzío : y por el Ze!o de iu hom» ^Ueno ^ °^u^ e qué foio el es Señor
Y f ° ^ en c’erra * como en el C'-lo.
Jf° ‘c quifisre doler de ninguno dg los
9Ji- igo, dnelafe a io taeaós de ly mtfmo, y
G r .
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beche mano con tiempo del remedio* y fj.
tisfacion > y no efpere á vltima hora ,* que
quando noesaíl/* aunque fuelen curar de
lo mas peligtofo algunas vezes los que to
man los remedios en los extremos de las eaíertnedades, no fin falta» y ab^cíío de algu
na parre principal las mas vezes; no fin nota,
y quiebra, digo, del mifino Principe, y deía
autoridad , ni fin confufion fuya» de fy que
da por entero llena, y cumplida la medid}
de la farisfo$ion,y fy ileua que pagar en el sitimo phzo. Y mas que dizen, que hafta del
vltimo quadrame fe ha de hazer paga
mento en aquella feria poftrimcra. Y f¡
nobafta el exemploquc he anrepuefto, reboeluafe elle libro general del Tiempo , y
hallar fe han mili exemplos, y otros tantos
efearmientos por cODÍejo de lo que digo.
Y fiquifiere algún exeraplo de fus predejef*
fores >ninguno, a roy parecer, como aquel
Pe? Rj Vf on Pc^aí ° de Hifioria del Rey 1 don Pedro
gan.DonEer- Aragón, y de don Bernardo de Cabrera,
sanio de ca- Aquel, que conoícicndo leuanrada $y con*
jurada contra fy la Perfecucíon, y Inuidia de
la Corre, y fus peligros * dexóel feruiciode
si^deqiódefu Rey, y f€ meció 1 ckbaxo devna capilmai eftondi-^ Aquel, a quien fii tnifmo Rey viendoque
^°no fe a£ertaua negocio,uy ctnptefa» ny traza,
ny cofa, defpues que le faltaos la affiftea*
51a, y coufiqo»y guya de aquel criado» le fi*
co del 1on actuó »y de la capilla donde fe auw
cfcotididü, y le boiuio a entregar el gouictno

decod$
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lureoboluA1nb“l“>oí Kt>,0,r’7f
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centro, h * q o e le « d .ix « o n al ponto de
fh j ^
1, moerret, fe f« «ru d a la c a b « a , y dado £ - £ £

por jrayJor i y engañador coolejero de íu dccobarde e® _ vconfifcada toda fu hazienda. Aquel,fta propofigis
V ’L r t s i o » d a * * » * * » • y . t S r ¡sii e
en deforeo foyo » dexo en ía teftamento í o*. f«© fer
dedarackm pleoiffima de auet fido f id e - ^ ” yt f ,£
lidíroOvaJ&llo , fideÜffifDOS ÍUS COníéjOfe medios b*xo*,
ñdclilEtnoslas fenicios * injoftiffimo qa¿n£ J® :
y el enganado de fas te no m &
to
enemigos íuyos , y del pací en- TalclQÍO**te/y ñiodadoiereftítuyr á fu nieto codos
los eftados, y bienés que le aman fido eonfiícados, yhecho muchas, y grandes mer£edes'fypuedeaaer elfiglo caudal que íe pue
da i/arawul fobre tanto padecido ) en pac
te de tecompenfa de los daños retiñidos*
Leaíe enlosannales de % Cudta la vda del * CasW «
Rey donPedro, y la parte que trata deJÍ*d fc
™», quealiyfe vera lo que digo. Mucho Ásagw»,
deve, y fáber también para efearmentar
te hombres t para temer el feruiciodc los
Reyes, patahuyr fus priuan§as, y confian
zas» par*templar del juyzio, y profperidad
; Un^ f‘.,9fy tanto llegare el enfado, y tan
ado le tuuiecen la Confofiott
a»ena’ duelaíeel fucceíp
nido de golodrinos,

lU
R elaciones
que los oygaa s en perfección de la nrntArs
cbmencb
* ' oue
“j
> a dar en fu
- tierna edad,"

aiouiuo de la PietM natural . la mamut
del juems Sandio» de las prifioncsdcaquillos niños ( que culpa »dixo al Padre»tienta
ellos po. anecie eícapado el padre) D.n lafedelusReyno--. Duelafé de fy miítnoe.1%
entrada» y pnnzipio df* (a imperio. Digo
lo aíly , porque no y viento metido en lis
entrañas > y qimirnroi oe la tierra t que tan
violentos clfeíloí de rerrcmotoscaule, CO

mo los gemidos » y quexido- de nufetabies
agramados en los pvi c-oior y funda;.*entos df los Reynos, n< i fitraes quat parez
can , v mas debibdas, y de po pillos. Pues
que ? fi de brbda con mai ido » como aquel
la irnger , y de pupillos con padres , como
los hijos ? fií mas anitnofb, y confiado cor^oii de Principe dcue ttenblar de ia roa
no de Dios, y de fus exetnplos por tales ca*
fije el maior Rey que ha auidoj
LE»,i. _RíftSOI ios. D«uid
.
/- i .
J ri
j
.
ny
aurc
jamas.
Cub
i
entero*
PuuadogranP?«S
de de Dios. Padecía tu Rcyno miferia de
hambre, Affi gido t y no alcanzando ii
cauíajlefiie áD OS) y (upo del,que pof losagrauíos que Saúl» y tus minifttos haúian he*
cho á los Gabaonitas ' y eran Amorrheosa*
quellos * y Sais! no Padre de D aoid) la íatís*
fir^’-on no pieoíe nadie » que la remetió a
juyziodePrefidentes > ny deconfeieros: ü*
no á las mjfmas partes agí auiadas» pa refeicu*
dolé que de la entera fadsfúcron de los *r
graui^
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grauiadosi y
brccl? y iw*v

^
—

wi c t o

-íll.^-mn^n
n*ín Ii$
•Mi&iooen gae
fe «íifm
veya, —
y la fegu-

ría so i vcoo!£fnación de ín tísn ib ó s. ? JSJq i 1^- ¿o, s

cftcndslizei radie tal maneta de farisfacion,aue el exeniplo es de Dios,y de Daiíid. Dees térra:.
*
* j___r»;__ _ . /* í
manera <¡eiatuia$ion le apiadó c
Quai jtiela facisfaigondeafe en ti
co de Hiftoria fagrada, y ver fe ha,y « r ie na
de admirable beneficio aquel exém pjo al
Principegaeloconfíderarc, y k fus Reynos,
Aquí desoía pluma por agota , con ana*;
dif * queyoconozca que puede parefeer ai*
go Jargéeftepapel, para el titulo que le di,
pero noli le pienfo m udar: p o rq u e, refríe’
fto delhecho, y del edificio de que esR ela*
cíon, 6modelo, Relación fe queda
'**
*y.
waybreüe, y en d pitipié, como'
parefeera por lo que queda,

guando fe vea.

4

ai 6

R

i l a

^

i o h e i

DE LO S V C C E D I D Q
e n

carago
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de

A

ra-

gon a 24.* de Septiembre 'del
año de 1591. por la libertad de
Antonio Perez, y de fus Fue
ros, y lufti^iá.
E s v v e s de aquel fucceflo de
x x iy . de Mayo defte milico
año * Cobre aquella lleuada de
Ánt. Perez ala Al/aferia %donde
efta la Inquifijion > y defpnes de fu reíhcti(ion en el mifmp día á la Carmel de la Manifeilación>donde eftauapreío* con (oda a*
quella cfpantable demondracion de altera*
(ion vniueifai de todos e(lados por la tale*
xecujion»que dixe en fu Relación* es de lí
ber , que viendo los Depurados del Reynl,
que toda vía fe perfidia por lor roinidros de
aquella traja en que fe cornade a la exeeu*
(ion deüa»y que duraua,y aun creíjia por el*
lo la alteración, y conunooion en los áni
mos de codos generalmente » hada que en
Jos mayores tocaron los reípe&os * y rora-
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pieron, como rayos en ios piaos , y torres
mas alcas,lo«a* ít e e de ^us obligaciones*

fe refolnicroflenjuntar vnos xiij.letrados,
que viefleniyatiíafíáo contra fuero el anee
e ntregidoi ¿ni. Ferey ala lnquíficion,fífi
juz?at‘Cprimerofus canias pendientes, y (i
la MuikSacion íe po^ia qqifar, 6 fufpcnder- Losxiij. letrados* concibiendo que co

era nitflfftcf eorrar en muchas honduras,
ny vjfíi^cioües de fueros para cooofcer
el notorioagrauioin lo intentado, { Q y £
lospárete primeros, antes quejes roque
el ¡fie dela voluntad del Principe fon los
maslimpios, como prodazidos del moríuo nsmral de cada vito ) conuinieron al
principio en aner íído contra ibero Ja en
trega deAntonio Pérez h la Inquirían.
Cafa<¡aechicos, y grandes conocían, y gr|nasa por las calles, mirandofe, y admiraníoíevnosconorros, yíantignañdofede lo
^cho. Perola ceguedad natural á la Pa£
lodeUveidad. Que fino fuelle por efto * y
ruakffeprudencia, y cócierto la Paflion con
|diG^, quien refiftiria k fu Violencia?
«qpdofe entendido por los Lugartenien
tesddMicía de Aragón * y por los demás
oiniftrosdufños * y fautores de aquella ia-1
utDcion, que el juyzio de los xiii- letra»
muu cuete otras auigen cías,v* ^
>yeuandaiofa,que ’ vn Lugar- ^ a i.’

ItS
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cenicoté con vno de ios muertos en efte día,
de que fe trata,y de quien adelante fe dirá, y
que diio ai punto de fu muerte mucho cótra
fi mifmo, en declararon défta conjuración,
t Soborno de andutiieron de noche * fubornando i los
tcpZT"que X*M* letrados.Obs a por gierro para de noche,
mudalíen d<-’ y para no parecer en noticia de géces. Apre*
írtradoi!0* tauan iospara.que torcieílen, y trocaíTenei
juyzio, y íenrido de la verdad » y que decla
raren , ymfirmaflen no auer fido contra fuero
sEi miedode |0 ¿üzeado.Tedo cfto porque fe veyan1perlacaufa tilo. didos los Lugartenientes, por la entrega que
auian concedido de Ja perfonade Ant. pere^ tan arrebatadamente. Yo fe de fierro,
que auiendo refuelío en confuíb ei Tribu
nal de ios Lugartenientes> que fe entrégaift
Ant. Perez por fufpenfion de laManífefta«¿ion» y no por annula^íon ( que«fto no po
día fer.como ny iootro fin juyzio pienatioj
y auiendo pronunciado el Lugarteniente re
lator , y juez particular de Ant. Perez Mi$et
Torra lúa (en quien yaauia entrado la Volúrad del Principe, y íu refpe&a, y la Ambi
ción, que es, como quien di-ze vnpeda$ode
Sithanas, pues fon miniílros fuyos)
Mi^er Babufta, otro de los juezes %q<
lc °y 6 f ftas P^bras * i Comoaffl gm rufi
probaron de refilm o ta l, finofuípendi M.anijejkitionem,j
u luftisu. m í (ja deg0na(i0 ^ i0dot, Y temía la paga deral
deuda 3 y agrauio en llegando el piar
juvzio de los xvij. que es juyzio de refideo*l
§ia contra Lugartenientes,como luego diceYlla
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jofzescon todas
h T r c !A laF.*í rea, y vencieron , y afly
ic J -fin o /-i leñados no aaer fidocontí3f.j oi-vh r-o. Qie ya fe va perdieylo
a -nf.r ;'*1 privilegio , y fuero anfibio
¿sl-;oc’e¡i l:b’. raridad de D ios, del Libre ai*
ufji.o, ;¡ra merecimiento del hombre » y
hzi i'deíí^fc^uo del G.tilo * y Miedo de
lo-P¡¡i)dp'-&- De mas defto llanamente en
tendíanio’cs ícr -entra fuero , 1 por fuer1 Por focroj,
ros,porcren-ploss por concordias con la Ja
e^T a¡ ”
q u ilic o n»j'por tazones.En 2 vn libro que íé p o r t ío,, s ciflWükRecopilaron de los fueros del Reyna úe Aragón irr preílo en qaragoca j ) yo le ’
ht ieydo)ierefiere que no puede vn m nrfeto

ñaáoferpaíTadoila A lja fe ria } d o n d e e f t a la

u%ió, finfer juzgadas primero fus caúeudienres. De 5 exernplos» noay nin-5Exen,?Io,5fc
íñ
üriirhAi'fü» de ^gentes de
v que /*
08tíSrÍÓSíll^
«memoria
fe aya e- C
glino,
, Wíantado. De lo contrario 4 ay mu- 4 Mochos en
ci.i», cofaque en los juyzi'os de aquel Rey*feasr*
fioícreipefta por lev. El s Conde de Aran- y El áei Cca«h
1que mimo en prííion en eftas Ar£fi^3*
Itk:r¡
quiriendoie llamar los JnquiüL[. Sj 7 aUn temiendo de prifionj íemanij y le dieion les Lugartenientes por

R ex. a $ i o n b s
caccel a toda 9arago5at * y con cfto fe librbit
efcusb de yr i la Jnqniíi^ion» aonqne le lia.
matón ios Jnquiíidores > porque la Aljafrría
efta fuera de ^aragoga. Otro exemplo ay
mas inerte » que en el difeurfo del juyxio de
efta caufa fe allego» y reduxo k probaza. Que
i El de don ¿ofl i Bernardo de Caftro,cauallero AragoCaftto ° * nes,Noble,fue prefopor la Jnquifi^ió de pri
mera preuencion» y jazgado,y entregado ya
albra^o feglar, le manifeftaron fea deudor
y amigos » y paro la execu^ion de la laíticia i y el tribunal del Jufticia de Aragón
juzgo (obre la JnquiÜ9Íd,y fobre la parte codenada por ella» como fobre parces en aqlla
parte» fyauia lagar la Manifefta^ion,en vir
tud del mero de Nobles* Allególe por en*
«ambas pactes» y oydas iuzgb aquel tribunal
no auer lugar la Manifefta^ion. De fuetee
que (i juzgara en fauot déla Manifeftacion,
la Manifeftacion le valiera : b fy temiera al
gún derecho de los que dan los fueres. Y a
por ríle exemplo fe vee el notable agramo»
que fe hizo b Antonio Perez en no iuzgarfe
primero fas derechos» deque dependíafu
Manifeftacion, auiendofe hecho en ex«¡0
pió referido» precediendo iuyzio > y^opdc*
.
nación» y no auiendo en Antonio Perez
fino (ola demanda de la perfona, y ptouanca hecha defer i iiueocion» y conjuración lo
2 11 de Ant> que fe le pedia. El 1 exemplo de Antonio
Gañir.
Gamir bien frefeo, y fuerte, y prouado efti.
t ío

Inquifi:

de

A ntonio

Pe r ez *

tti

fnquifíaoo, ( qoe tan recibido eftaoa lo que
voy dizkndo ( W i» 1
la Jnquificton T Fiátil Ll I l H
luego. 1 Negó le por eí Lugarteniente de %Niegan fclc.
fu lianifeftadon, con confulta de rodo el
tribunal. Defeo mulgb la Jnqaificion ai
Licuó fe h
juez* 1 Lieuoíe la caufa iR om a. Erabio el |caofaiRoma,
Reveo vnCauailero á aquella Corte, G*fto
en ia demanda de la preteufion, y deícomraunioo contra h Jnquiíi^ion muchos du
cados» ( masdccinquentainill me han di
cho ) Modo el jaez en eftas. No le querían
cesar enterrar en fagrado. Decollo el Reyno
elcueipo con gran autoridad embaluma
do halla que le declara fle en Roma.Truzo 4 4 Sentencia
de ftons en
fe de Roma declaración en fsuor. Enterróle i a u a r .
con efto el Reyno muy furnptuofamente.
El preío j y manifeftado, y demandado por
lajnquiünonno fue entregradoá ella. Por f Per cencoi' concordias con Uínqnificion, llanamen dias.
te (e tiene por injufto lo intentado contra
Antonio Perez, y en particular por la que
fe hizoen 6 las Cortes vltimss de ano de £ La de las
iSs^.Eaqne fuccedib , que auiendo propue- Cortes de
ti Reyno muchos agrames que pre- 7 N o c f c x l a f e *
gnü eíte m i l *
’* aoer recibido , y yr recibiendo del e l q u e ¿ i x o
P oe los Jaquihdores en notable le- que era gózmi
d e lo s fi;e r o s
uoo^efatfueros, y libertades* y temiendo ¿t
Aragón la
centrarcn el debate * y en la íatisfac oñ Irqsiilcioíi-Bl
¿e pro0 rJdsdo, y en la orden * y remedio de mojo
ve¿erxdiíe yo?
Reñidero, ie conuino entre el Rey * y d e ¿ I g o n a s *
en que dentro de feys mefes fe co 
tí arbitros para cratir de las tales cofas.

in
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y tomar alíiento en ellas, y acudir con t
defpucs a Roma para la confirmación; y o¡¿4Í
en cafo que ello no fe h ziefií» pudetTc 1fj
Rey--o.fi esperar mas»acudirá ia Sanctidij
i Concordias por el remedio d-1todo , y gallar en la áeefia, con que nlJin£ja quanra f.ieílemeneíter. Adiendo 1!».
íomeníMctbt gado efte Cafo legando, trató el Reyno a:
fufa judisc U en.biar ¿ Roma fus Etnbaxadores fobreei*
r.o j-odetú- lo..Sin e'ta concordia ay la - antigua, y pncxccutat na- ujCra ¿¿1 tíenipo dei Rey Catholico donFer¿¡raic*íuyxío nando > q*íañdó conlmtió ti Reynp de A*
de la pcriona ratjon la Jnquificion por caufa de los !iimetieronellas dios, y Moros principalmente,-que en aquel
diftren^a», tiempo arria muchos en todaEfpana. Eíh
pufoJal mío fue por tiempo J fenalado, y por añonan
prefente.
contados, que tienne por cierto íer ya paiFa*
" mordía de dos, Y ella ello tan fundado, que le hizie
con
in rr nv.ram ron diuecfas requeftas al Reyno por perfo*
ia\nq"iíi9 oa nasde todos eltados, que lalieíTe í la oppo*
en arago i. ficicn delagfauío pretendido contraía Jti*iú*porn?¡em- quificlon en lo de la Manifeftación. Coa
jto feñalado lo cual»y con lo que dezia poco ha fe reíoí-

adm1uriaNa° l,*ó el Reyuo en eonbiar Embaxadotes i
p o l a á la* Roma por codo: y los liego á nombrar^tcf

pídre*ics O-*os * pteuenicíePara camino. E
y de no entrar en juyzio
no cn dtas oattenir jv porque no

tro* d í a * , no d e f t c ,
porque lo ha
de fer hablar

por ningún camino aquella pcrfona»apreUdeiCiié“o“q¡¡e ron mas con r°d ° » como el que raalpleyto
tiene en Ara- tiene que lo mete todo á barato* Y como

go aquel me*
do de juyzio ? Que jayzio de Fee,nadie le hay*ie,ny los otros le reeuíartfc
que los obifpos iuezes íbu ordinaxiQi de la Fee,

?
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rodo cftaaa ya cubierto dé la niebla d d Re
fpeAo del Príncipe, y del Miedo que les Sruraaaa a codos de fu Enojo, acobardáronte
fos mas deles Deppurados'del Reyno eo la
exec. clon. Que ya ny en ellos , ny en otros muchos oficiales* a cayo cargo eftatia
la conferuacion de las libertades del Reyno,
no auia penümienco que fe arrcuiífe, no dín0 i Isuaorarfe, pero ny aun a rebullir en fy
miímo , para que fe i-ueriguaíTe ninguna
verdad , nv derecho. N o digo derecho
contra lajnquificion» ( que es vna de las co
fas con Gii* han querido tapar el refucilo á
las gentes, diz!‘eado, que quien es el que fe
opponealiuvzio déla Fee I ) digo * que no
o jgo derecho contra la inquificicn, juvzio
de la Fee , fauétiíGmo j nyzio, que á eiie reuereociarle he, v en fu defenfaponer lo que
endefeuíade la Feei que eslafaogre, y la
5 \ 10 01^ j fino comía el agrauio que fe
puede recibir de tribunal a tribunal, y pre
tendervn Reyno encero contra vn tribunal
^icular. Que no es nueua en Ef'paña com■ia de iurifdl&ion con la Jnqoificiort,
medio de Caftilla fe vee cada día,
nía , como en materia de Ierras A -

tempórai de aquei
no , que en quanto es prejiidicádo el gouierno Político , y alterado de fas anti^u^s ^°^Urribres, y ordenanzas, puede, y deJe
la obediencia, y aun ópponerfe

RELAgiOÑlá
llaexecutiou ,* etique fe podríadezítnun
cho i no fojo en defcargo de lo qise voy Eracando , pero en cargo de los que alarga
inas de lo jüfto poder temporal * y en coa*
fionde quien noiuzga, ny peía con vn vm
mifma balanza en lo ageno » que en lo
que le toca. Según lo qual, y fegun lo refe
rido de exemplos, y concordias no fe haré
offenfa en pretender que fe auerigue jurídi
camente el derecho de cada vno. Que íy
cenfutas ay en lo vno , los fueros de Ara
gón también tienen deíde fu principio coahrma^iones de Summos Pontífices fo grauiffimas cenfuras > y la declaración del*
las .* y fy algún oltro derecho puede preja*
dicar i ioyo>á lómenos auia de fer el juyzio,
quando no fe huaiera remitido per a¿lo de
Cortes a, fu Santidad , como fe hizo r y
quando el Tribunal del Iuílicia de Ara
gón no fuera tan declaradamente por la
Naturaleza de fu primera iuíHtucion el
verdadero juez de codo lo tocante a lefion de fueros. Pero á ninguna cofa íc
daua lugar» ny tiempo a como ki
que el fin al deícubierto no era
gar aquel hombre al Enojo mol
Inuidia, y de la Malicia , y desbata)
tropellat aquellos fueros> y meter en coi
fion aquel Reyno > y bufear occafiones pa*
ra defeomponer le ¿ y quitar á ios Señores
Aragonsíes aquellos fus grandes priado*
filos. No fe tenga por manera de hablan

ñydí
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?mcs que &tiW« ¥ EIPá" í í l M
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CoH tit .q «l ^ W
' S g K f f r ’ • P««to m¿
dei
‘
Conde
de
Chinchón,adb
Dicgo ae ¿l(t
nosei v#om™ “
x - :
BobudilU, ávaífaiíos
dei ' Duque
= ■
* *
con los Reyes,
hetmofa, incitándolos ^ál léuán^niícmu qee no Ie du
eomciiCiáo contra la Stnbr > dos áñósan- tari mucho la
‘ttsdeft* toibapw» de que tM ó : y d ífcj^ 3“ J
y que feria á* lómenos u
idvaéníu gracia. "Páes de o- v f ? ona de
eraos, dejuezés paTncuIaresjde pro- no le caietk*jeflos filfiadoS, añadidos, filiados, eodere* ^cmucílt>tes,
ta
lados i ganarpremio cotí fa Principe p'or Éaieii.o, accommodados 1 pa
looaitS)
10:orias, gne
ircfentádos en cljayzia íbperiof dé ]á líi
jaifijion, de Ufíimofas qnéxas dejsciétí|tes, y iaftimados, y laftitnadas dbüzcilas, y
itecien cafadas rendidas, y pofleydas con las
juyzib, ( t^Vé no
no tiueque el deshonor fecié®rra publica ) ¡fe & puede *
>M ta! inquifidor Stíprettio
qué ló remedie am es quéPios moIulrii 4*' ,
co™ ° % « enagteaiós lef- ReyatHcnet^
Bec
ds
,, ,.
, tféf
* fai No
É, mas
^ dcUao.
Icva naaénin delióío el quezarfe de lus Taoeo.mor.t3,
cios, yl^ramds cado vnoVy el condolerle ^ ^ lclL¿;.
los públicos/y communes, c o ic p ef pedir fea, pen^pvr
üigii,y aun el tenetla. * Razones muchas i ’tao fc
[íe fclcgan, petb yna eó ü lftilü lir i* qúé jRKaEeae*
'

•*
r;

i

;,Í-

■1

■H

v R iiA fian M
eitu ejt toüercyCHimefi condcre; los fuero* ios
hazen el Rey* y Rey no juntos que fon Cottes foralmence ayuntadas » y aun efte dek
Maiiifeftaqion , que es como íe dize cqk
Relación dé xxiiij.de Mayo,vna prefetua$j¿
de la luftifia de cado vno,y reparo de la o*
nopoderoía del Enojo dei Principe, fuede
los primitiuos» y mas fundamentales fuetes,
y tras cuya rayna cayria todo el edificio de
los fueros de Aragón. Luego folas las Cort lt Manífe- (cs pueden quitar >b alterar vn fuero* * De
en*f°ttotdei0 mas defto la Manifeftaqion es Hiero» ygra*■ «>•
fia en fauor del vaílallo, y dei reo. Y afija
s Ccrimonia f erimonia dellá dezir %i la parte el podo»
fUt'l “ ^quc raanifcfta,efta# paUbras.^«er#yjftr mtntfeftadt} ¿Siendo le'dc la mano derecha,
Rizón de donde infieren los mas > que k
parte ha de renunciar la Mamfeftafion, o
inzgarfe por fus cabaies.Pues ay otra cofa íoEre todas las dichas de* mucha confideta*
U9ion* <3ne 1* * Inqaifíqion pronunqfó ?nedi»
caiuxa los qae 6to poco defpues délo de 1 4 .dem"
* í¡!í
etra f°* S ttc fueron en la r
per foca de Anr. Perezaqu*
de la Manifeftaqion. Efto
pucblcsfinticndo»y viendo que
kponer los ánimos en
deiRfyno.qucd^ por lo he< hoy k difponcrlos, h a
bcndiTí"nin tafl°* para lo que aniande tornar a jdrea*
guno ij deiltar. Los Depputados dei ReynO» con coa*
deuTe^r f^foáelerradol,♦ hitieron deciarafiof>>qflt
***“•
nadie tema qqe temer fer «oogtchend»^

en**

Ah í * n , °

f p P-* * •

■n3auc\udeícdawnion>* por áoer

6 4

o

* siaa!fe ,

contra fuete lotecha* ypor tenwíhá íoé

ros parata defeaiá>y mantenimiento >010 «neaefter ¿as
chascorirraa^ioneí de Pontífices, yeenfo
raS graaiiC^aí coarta el que los qacbrantaííe>Ócoránúcflc quebrantar. x Sobre as- i Parefferá*
do lo dichofalieronpare ceres dfc otros mechoj letradoscontra el de lus xiij. de punco
en puntocoutranos, y entre ollas de perto 
na granei yjaez de ios Supremos , condolí*
do delacoafafion.y turbación de la iuftfciá,
aunque ha declarar fu nombre i de miedo
de |i Videncia. 1 Miftfabíe eftado dé vn ¡ m« mliéraí
Reyno! Pues qtieda poi dais: la fenreneia Wee,q«ede
queotficfdpocob^Mqite
,?í—
¡ry:* pronuncióei
J - riufmJ»ti«C'I !^—
z ia d e ío si^ e o ^^^ c" r “T erralm
'aa‘ T
~ ugar-el~ñpdealgu*.
- -1®
1
i * *• '/ A H©f*
teniente >y jaezábale
gioadeAmonio Perez»
que tenia muy fundados en fueros claros
pot lo* agrauios,YiqjuftlqiA;, notorias que le
mia rucho endíos| Efte fue condenado en
prperoa <fc| o % to del R ey n tf,
>7® cortas. * Tan piado- 4 códeBa^i
» que tuno fíete votos croe í£ jacz $
"
detoaraoil|árs porqués Ant,P¿i¿Ñ
pto^eifo efeandaiofo s y crimieo^, hTU piouárlc amena»
*a$,
lei j ¡ 0 ^'Cübiertas al pre¡o,embiandG,9

i. .

\ :a^ *u roano, y que le entrediría
«forma-, que pedia para librarte;
'
P r

5
3
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R I I A ^I ONE S
V el Marques de Almenara fieros,
y pot otrapa{:C)
fieros
viendo que no le rendían al prefo cílo¡Cp
deuía de tener vn excreto de mili en la coaí^ien^ia para fu detenía) offrefijimientosáe
íu libertad) y buen defpacho en todo. Adío
auia llegad© la Violencia» y el Acreuiinicn.
to en Gffenfa del Rey * y en cfcandaloJdj
Inftájia » con grauiílimaoccafion á
. tomar la mano por los oppritnidos.Y
prometí también arriba dezir > que cofí n
el juyzío de los x v i j, y es elle fu lugar pan
4 5 d¿i«*s!£ lo mlimo, que voy tratando,digo. * Que elle
es vn juyzio que reprefenta todo el Rcyuo»
rra > fin tener Rey,
y emiinmo
en clla. luyzio iua quien f
nv
o en los pr
de aqad
o fe eftablelfio Íbi
Rey no
leyes, y co
gouierno, y coa el-i
a Efte juyzío l a * efcogieron Rev. luyzio > y juezes que
f e i b m a , hi r
6
,
7 , A
j 7 /
. fquiíiciorei en“ can por tuertes de tiznas de ios jnlecoAragonde to-Jados , y abdicados d¿; los qi
fiados,beadosd« Rey»© por la mano de
por fuerte ti-do al cafo en la mi (m i hi

ri!Spo?y tí luya»» que es mucho ih. ra

que nohazr el pro9eflo ai re*
?Eiyí.Vdltfr * Íüyzio ditf rente , ordenado
£4enfia con- quillo, y para qucleiuzguen los x
tc«ic!i;cs!S3r Zo iuítuuydo en fauor de los vaflaliosqoe
4 so os los xofos yy agramados de los Lugartenientes» y
J S S S S t * fus1
infaiotts. l^igo ello. («*• |
álosLugaí'
/n o el Rey. qUC
«afiori délas

Ot As t g tfi O P e r E *.
í •—»-« v i»«lRcy> acoque
en* do de aquel tribunal- T an enderer
cobo tío . fue efte iu y a o a l reparo
el Poder abíoloto del P.in9ipe. P a e j mus
. , vio rvafonK >? lo <lue d fu io de qctrar
í precedo dede agramo en el tribunal del
icaramienio de Dios I para que el petm iieiTcloqoeli.ccedio.que * ft lle g b 4 f a b e r . . C o „ ¡ ^ .
á prouarla conjura^ton d t

%

f a ^ is o r d lo s

ccutzM

iteef'acadoe de los caUboqos .de la Caí■jpa^tlicuanramicnto, que fe forjo con- ieft,gOÍ,
Antón,Perez de que fe quería yrsíy le va*
ian fas derechos para verfe en libertad , A
learnejóaOUüda» 6 AGelanda» y que de ta
is,y tancalificados t¿fii||ll,y pueftos en tal
igar $ydignidad ( jgoighdizen ) fe biso la
Itouapp en inquífqShfl para llenarle 1
(lía. Noes borla, queelReyno hizo * pro* ? Pronas?*
lancen juyzionmy iuridka delloíyjaeffi' J ^ o Pde 2
lioal Rey Catholicb , y ai Cardenal deTo eonjutajinn
altiqoifidor general, y el Pueque es la natural * y la verfemido, y vifta poc
ittauan los miníftros, de la
á tomar tales teftiieno los bauan á cadenas» paíffen A fer examinados en la
para el effei
. y grillos. prefo por !a7 bofttóda, febre fer el talPadre,que

r^ aiieíi pañ5, délas mogeres publicas*

ra° de los iaezesde^ue trato,
P s

aj©

"SLk Ii

i o

s i í

i Qualelju«i.tenia tjniy eftrecha

familiaridad. C^ialtj1
deuian de fec ios otros fcítigos í £1 pueblo,
' y codos y vt$n conúdermdo la iuftiqia de Atb
tomo Perez, la fuerzade exeroplos , de cgb»
eordiss- de fileros, de razonescoocluyentes,
yAf^r»henfió^ Goníí ierauan la V>olen£ta, y Turbación
m
fita í í a fude todo, y la pnjeua ,y patente noticia, ¿z
q jt en xij. anos y medio,de varias pribones,
jos xj. en Caftilla, donde el Poder, y iaVo»
juntad no halla refiftén£ia,y vñ año y medir
de j'uyzios abitados en los tribunales de A*
ragon, nunca fe llegiua á vltiraó jUy?io, ny|
Íeotí £ia de i auía de aquel Hombre , fioq
h y^qíedeljo por cufíanos fiueuos, v '■fcan*
daiolos notorios
3.
que
os devm
en faltcndo fe les
demanda, !e tram*
bíauan deCafttll&y
£Í€andaljz¿uan te
Isg a prifion de m t?gec,y hijosinooceriteí
r'
todos -en edad, y culpa, hafVíeaftfeaía las
gu?idas por dexar iaiti ÍIo s
dietTe al ayrc fuera de las
, donde citan capónos, y ore
«SofoTpc.tk de las J prifioncs d dof
folipt-idorcí Aragoneíes,prr(on ,s de much
e Á a tfw i. |ejjg¿0nes , hechas por minift
les con tanto rigor y vltrage, qoí
fído de nudados del todo cO medio de l°S
caminos públicos por ver fy I!es'au¿n carns
le A nt, Peres, y aprifionados cofl

y
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fayonnes oíficialesde iuczcs {«¡mpúralci i
condenados fígorq&tnete, porque, yuan
negocios de aquel hombre. La fuerza déla
:onlideracion de todo efto, y <fe otros mil
cos $ v tnaiores rigores, que fe podrían
:ontar en pairiculár , pues fon notorios y
;eduzidos 2 qaexas , y pro$-flds , coran he
meado arriba, imprimid en el pueblo» y
era el fin la per
notoria, y
la turbación con
lición de a<joe
___ _________ 0 Jri. De aquy llegaronáformar todos vniaeríalmente vna 1ra«?*■
>nconcluyente,
H§ia Anto-p
¿f
on, y en los de
[nioperez en fii
hosr
atenía» que le
fíenos
fOI
|iugalleo»y defp
fíe letenían preío »
y lo pudiera toxDci. .
eftarvno, dos
ostráenos que efie tiempo
- de juzgar
fus caulas} como
annos»y
J a » qoelevalieífc.
ánimos fe meten» y qiernes redondas , -noay eon~ íes que íy
vna1carta, y mas que vna,del * ora» ¿el
U55P*- para el Goueróador deAta-; ReJ f ’. P * '
luán de Garrea» yo latnue en mis&iieoan*?8*
. engo copiadella, en que le efcciuia 3 Baftanwr
e Rey,que fe proenrafle en rodas maneras, Antón- e S *
^ue. dotonio Perez fuelle condenado en
P°E
OnliAn
\ 1
«. „ Canmracion*
t O 4 lOQlCnQSpOr afglUlOS porTnji.
P 4

_

M *R l£ j.,

Adj * P N U

'*

a

i Renglonesa^ 0S : y^auJ pata ycíe entreteniendo cal}
He mafia del

Wa -j

*-* r

i

lteyf
paflón, lino ^oatf íct eltocro» le ynantiuYa murió biarido detmndas naepast y.qpe entretanto
p «a"«b tp to íH f3& íaber d eJos ju e z ¿ **» que
tadumemé. drjafercqndenado Antonio Pefez. Pero d>
3e°iuy 0YenSaCe w M ct» * porque "fe %éi fi fe puede lioficndooflSfio, tarcop el Coraron la aflííteii^ia de malos
% Í E Í CBcapfeierqs prca de vn Rey * qiv e l, enue
de YohJiiud ícDg'oneséjj la miíma,carita de mano agcr.a,
5erf°“aI,?no
dsbs^gUs, anadio
,, de la fuya,.1
/. , >Q m M
* t ^Í9i 4»iem
r m dk*
VMndi^ionet,/? 4¿zuh nopltdttjje t«r9 fi lomenojje procurare
« 2 T ftv nq fiiliefie det Reyno deyíragvniporf.itel
qujTida iske i fin principal era efie. Yo tengolzjcopia, yno
lasque aeee- COft¡0 quice 3, í|jiO legjlizÉÍ3» Y auílOfízadt
ctoiüüe
lueni j*
*
*
pto,íquefuena
V
r^ 1 . Süaft:^> - 4* 'P í otonota;10
reñuen^i n ^ OlSilp , y (l|nO
hamtna ) no ,Je
» 0116ieado.’
puede faltas 1 "
n
t j
jCODO*
Ijí que le dio y prometo de dai
11j*y
rras fe.neiantes »
lastengocoO
eos yentes, y yí*
ñoras de lo» UllgO* Ojie tal
Reyes, romo niemes, vde tiempo
Amontan deroiJ X
o
délo» Pifio.
n
ero
res. Yo feq e •«KtOS , y de Vil Regí
huaoeonleje-

* no f haYiílo jittufc.

Íw í?Ao^í do-i»qia:»ieí& otra razón*
«i agiauio i qa^i¡Q .i^a la caula dq ranura

4 « « 2 ¡o £ ^^»p- f ;qo» la proferían.
que »*>s R.ey.5s nanea le metí.
otro caudal,lino U¿p<Jiil} GuICrO : y roas Süíl

Jd ^ fíe M
tantos afir S en las O tt?ta*^*ps
;.ipa3t*»n,qii= le podían, ÓT»a le acén au^a tKntbai
^ T ím u e r-RO Pfffní« V quiebras

So,/atipen vida. £lC»«dé ic Barrajas , Preftdcm*.

De A N T O K r O

Pfc »

E 2.

* ||

ea-alguna gwn prenda ,%ereta rfe algaa
'
- —.J"I
2tan ¿oi?íoDcn iohiao, y mentó
q u C im dottú.Q r j < *umy roas pcligrof0 cftado efte acerca de vn P rio^p e^u e no
el de ¡m fc ofendido el vaíTailo. D eque
vo h« bufado afganas vezes la razón en
¡aYcorto áilcurfoV y no le hallo fino vria.
Q y teiPrir^pe fe allegara , cómo acree
d o r ! «lidio offeníor con Cu perdón,y
con Upioria de la obra de la mifeneordia: y
no del f¿¡¿fio vna vez offendido, ny de vel
le (¡cxzfcíj, como deudor por elcortimiearc,jríoofufion de la qdicbta ,y filta
que le ha ^cbo.^^rotopió Petez fabe lo
qi^edigo^y q ^ n | ^ ^ H e dezir mas. El
habi;r¿ m a s^ ^ ^ O ro B *q u e ya va jon-

tir
qael rhoppe

iderá lo
callatocantei
3 e quien rta
rderabies partes
lo a mv relación, ,Y* te ¿ícte
i\
' ¿ fc f «o(t feauta A
ío tamo en que fe quc<larcIlMc
la importante eroprefa, qtfe m°ñíd« cft¿
inro dc- execu^ioq á *x . de J ^ X S
, y p a r a e l ta l eífé & o , y
pella gran * junta de Cot. fi- * Pl»BOi^OB
l(k r ' ~ i Ck c ~
*-»
,, pira ia muma
í >'jondeé) Señores, C>atialie~ cxccb^íqii pa
lanca viita,coiBO todas las par-tx**■ As®*
tes
. ,
lomaron fe los Coníiíic- *" ■
rrv e
y Cibdad en la caía del Vírt íl 'nI 00 *^°ridad de Rcy.no» con eícanlndos por íer contra fuere. Hizoíe
í

»J4
% B i* A í * o n b *
dquel gran apercibimiento» y eftruendo &
gente de guerra, de armas, de maquinas bel*
licas, de inftrumentos de fuego, que no bu.
uo elemento, ny material que no le quifíef*
ísá eílrechar,y arraher I efta execu^ioQ. T q>
fofo toda Carago^a en arma. Vieron fetodos en grao conturbaron. Las calles llenas
de gente de guerra, de atambores, de van*
éxccufion* deras. Todo" aquello fe 1 deshizo entos*
ges como bumo, fin íibtcfc como, uy k quita
attnbuyríe , fino 1 la mano de ~
délos cxcrgitos, contraqúíen
r ía , n y c o n le jo > n
* Tonua | la 1 P orfía hum a
«Ha.
r e n d ir ) i
, y in ten to
3 t i de s,ftí- f a^ionique íc

í°- .. , ñores, que fe
4 pahbrasde • _r

CJUiilcrcCbri Y
fiano,y ami~

gttllC

ayuda
Vircijr, de- con fus p trfo n as , q u e p

y

sutd« aíquei^üc5e^ ^ eS b u en o efto. 1 C
tal lenguaje,
junta, que o
ptetinSÜ en etl CU* qw w » contra fuero

aquella pro. tornará intentar, dixo,

«nfioncí hfu w ^ <* Antón. P e r e q u e dejpnez,

muaf> _ medió del Agrauh de nHcJlvosfu
pt/há'qte *¿e' fiftotios y tribunales dez'an que por os do
?(* ^n pocos quedafle. En fin concerrados, 4 |íde el Vn*
» e « ^ c r r rey bafta el menor míniftro, y oficial, Tito*
■*iones.'*■ ***■ e-“ —— —" ----,hiera 4 de alguna»
conui-

» i An t o n i o P e u i z ,
conoiaitm enk entrega <h| prCf0 pafa i , ®W a d xxíiíj deSeptiembre. X X IV * fu t f 011^ PM* ^ ^ Sb»
rc eeqafíeíofflanaconfítala porfía humam,maoiÍamer¿ mas parre en U creacioa
Mtjoetúb deotros, E s m ;:cbo de c ¿ f íderar ern«er de íer efta refolu$íon vq w y
tío r (cm^Uno grande, como de rodo el
ferjk roboróte, y de em fam ilia cutera ,
y de mtribanal Supcemo , y de vno de lo#
fym m iftm , o ei mayord e lo s libertades

dedtagoB, fioauerfe aun votado, íc preaier o todo para la exección por
rí i e k renrcn^i3>CoiIIO
vcomo dizen jefe
cf*r,y masque
* «ore# * Auopzit*.
"**^^-ssssMP'iJe vna hora a)
dej
fe huuíef , &,
tefíobü 4exíilftecho , y m el tnododl íp^io.
■ i»}, en fin, antes que a* 4 Preélpoi^
p0 r el R « - £ paa
SMraiel
Reputados, que ya aodáoani cafoJ
algunos tocados del ayre
Litthka
^0s Iefpe&os humano# por la
ym r ^ ^ i0al0s ^a€ Po í los nr. finos,
? venW
P «-

‘ > ™ *f3 S ." ,S S : 7 í í

i $6
R elaciones
penrimienro fuyo,plegue 1 Dios que con ni
medio» por los Títulos» por ios Señores» poj
iGráHefífcai, los Cauallcros* óquien el 1 Tiempo» y ¿
Uot cl Efearmícnto les va raoftrando lo que de»
guer hecho* La gente era en numero
de mas de dos mili h o m b res* El G o uh *
nador la repatrio con g ran concierto. Eo
a Mí» « s^js d mercado * delante de ia carmel de íamtparfíafaeaT. nifeftaqion mas deloo. con alguna capalltria déla ordinaria de fu cargo. La de toas
m onas partes. Tomó las calles con gente,
1
*«.
* *
m
'~9~U
y carros. Rondo
.
y
grande eftruendo y el (alio con ei día tan
que no quedó
en orden de guerra^
armadura»ny arrj
en fu perfona.
corriendo i por
ienanz2'
».1.i*
do a vnos*y ioi
j losoffi^ía- y acullá» para ame*
h vnnt!cs
mais mreales
n nm oi,
y I- fcbrinO de V« Iof41
jetíVgttbnin- UrtnlwOI
nótate. : d ^ Q t p o S > Y

pueblo f enem ig u s y p er-

turbadorc*
de
ia patria,

^

la s nenes »

y

»

.

cl Ultimo * al

lnquifií¡on fu . ala
, mañana»antesque
,
?\ i
deman¿4 de 9,a“0 caula ninguna, Que la.
« perfona «u grandemente al pueblo» y ver
la —- :1
Siuftosiuczes,111* - auaa *a lu‘*!9 ,a* Llegada —
A* Reo per- Confejo» fueron a cl los + oficiales de ia la
muse ei dereíí^ion
con fus letras tra^ada&ya
eho, míe r,yu.
.
»
j de . la
de f¡ juez,*pe fegunda vez, con ayuda? del confejo de los
ís¿Jeyda,10 x’’)' IciíadoSj y de ios mifmosjuezes. Pidicroa
4
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goulu’ptffoM* nc Amo®; Pertz, y de luán
Francife» Mayotini Gmoiies, que es el que
ayatíVi Aot. Perez en el camino de Caftilk
para Aogon; porque las primeras, como no
aaiafabftWa en que fundarlas, y L a Paffioii Mdexala vifta clara , no fe acertaron
almeionapropofito. Hízieron fe 1reque-1 “ f**®**»*
r
, ,
l_ j I qoeftas en a .
fb« eniquel punto de ñora en nombre del- q«wi pilnlo
los, ydealgunos cauailetos, muy apretadas “ “ “P® por ej
contraacuella execucion en el miinso «i* }07de aL S
banal, yenel Reyno, Gomo eftaua ya ref- perc3t*
udtisftopinadala refolocion 1 fin reparo* Sí»«p*r'>
dccolaninguna, íalio proueyda la entrega* iuea ja eBlte_
1Partieronalinftani
execucion para la £2*
1 * 4 Ja
$ Parre» a la
arcfKlosl^uíeñtes,
todos eftauan tx%cudoo.
ciertos,yíegaros, yfabídoresde ¡afearen 4 Prawanocii,afina) ^ it í ^ A ir p o d e T e m e l ,
vnLugaiíenienré, vn-^K?or¿do, dos Iura- Aaoriafcn*» “ “
y o£6s¡alcff, el 5 '?& o » £
Yillahermola» los Condes de A «jactedé.
Saftagq,Señores,ycanalíe
fuera dé algunos pocos,y con falír, digan lo
‘ delaln quifiíion , Secte»6 por mejor dez:>r cen e- los «j«e «jac
as. Todo» y todos con toda d’n*
a de precedencia de lugares, >
de perlonas de rodo el libro
del
i
porque rodo nyudalTeal re* O ^Ue^ ° 5y Ala fuerza d*efta eseca,,
fiftorr 13r0Íi^Cen ^as Carnaras de fus coli
m áis!] ] °ldcmiS DeP°radoSl y Logarre/ lu‘tiqia GUeao»quel padre muerto

K * L A$ ! O N í $
aula dosdias sotQ. Dixeton qup de tmag^
nación de auerle picado ante Dios el Pref&
por los rigores » y grauios recebidos Cn d
djfcurfo de fu cao ía:y vinosamente in auerle efttecado la prilion. En que íuc^edib vnj
cofa mucho de notar» que
la Carmel eo Iufti£ia en desando a
Peres en aquella mas eftrerhura i el pueblo,
y mugeres tenderas» y fruteras del mercado
fe comentaron Ae^har maldiciones k vozes
con notable eícandaio y admiración de to
dos. Y afly fe puede bien creer lo que di->
a
de auer muerto
derecho le llenar
vida coü
de donde nofe l
e yua citado,
ella
ny los mayores
No tenga
íid e l pueblo, yde
de la tierra las m
loso
íeaie<oias> y de remerofos excmplos, Q ut a Dios hzicton
abaxar del Ciclólas queras'» yatffe&ies de
los de Iuael, y lo que obraro
bido es. Y las queras,y los
fuertes maldiciones fon d
entregan á Dios íu vengan
pienfo que fe deuib también
de Pueblo » voz de Dios ; porq
el Pueblo acaba, que-ion fus que .,.
<a___ ¿e 1 Dios * como vltimo remedio, comienza rf

u

eftrechar
co n íu s raarau illas,y g ra n d e z a s. L a * ciü Aj
pcrcr cUafii- ® C o lo r » p ara eftrech ar A n to n io Petez U
?u.
p rifio n e l í o í l i p a v ie jo » fu e v n a iñuen^ton»

k

qsiC

cloneo«A»Fortuna, la locha concg/da de
U Verdadcoa la Malicia, y la borla, queafíy
fe puededezir» qoe parcí^e que i » quería©
hazerUvüade la otra. Taainuenpon» que
houo juez que diso * que no íabian corso
comco(» U demanda de aquel leoanta-, Ej£adee
mimo#? como ponerlo en juyzio. * Inucn «redar «
tadocierto, fegun fe vio, para poder mejor Pcre*acabar deconcertar laeiittega * y para que
nccffíuado Antonio Perca de codos los temedios humanos» qoántproas jurídicos» y
de ianoticiade todclfe entrega lie como de
fe(peraJo Ma Miíerf^rdia» y íuftigiadela ,
violencia, Y pata V i s i o n .apurarle de la
M

que vendíafu pobreza debaxo de las ven-,
tanas de lapdíion de Antonio Perca» roas
Ileoalfíaya de andrajos » que de pelos» y

R B t AC
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Con mas hijos que andrajos > viendo el cofii
curto de o&fonas I proueer á Ant. Perez^
caridad ( dibentre otras eo proueerle cA
i? cada día de fu fruta. Y vn día parefijienle!*
que todos acudían a! templó de la Nc^cl*
tadcon mas cüydado , que efte creída co*
m o creícia la Paíhon , vino coa vn platillo
de frota y dcbaxo della xorea!es>ydio!© de fu
mano á Antonio Perez muy diíSmuladj*
mente finíabef Antonio Perez , qué recbij
mas,que la fruta.X. reales fueron dé tal retfona i que quandono hnuiera otra cofa pata
amedrentará loápérfeguido#es bailara ella,
y para miedo, y prúeua de que lucha, y fot.
ze ja contra el fiuotdeí^ieLo >quien lucha,
y forzqacontratatmouSniíento, y quedo
.&■ ' §•
teme e l» quien no teoa¿?á ratea jayanes ea
,De ^uy«ngracia
que es (u oppofiqion.
i c * . Lv?Dfcfta
,
o
x tan
Hechicero, vinieron á dfzir quetra Ant.
¡Cchi
í t o f d c C?azero» y Encantador, yquec
Malicia hu- efte amor de las gentes: como
rnaiu, por tno quanao es can general * pue<i
irnsn^cr ai
b
- r^v
Cielo lo* o- dios tan baxos t ny aun por mi

• -•*

t ro « s™ ¡* Í!nopor u s t3“¡h raayof.yfi
predicador fe tanto cuydado en defuiaí
> religíá
porAntón.Pe- mados quehazta officioScott sij
?Bioe de E- ^ <lne foccorrian á Ant. Perezpaíáei pan
ihoihi Antón, coridianójpara que no iofiizieílen: por qot
f cicz-A.BTli' notorio
es que
biuib Y y fe defrndib
en tó
fan o no le le
1
_
*cao5n;y eí po- c a u t a s e s A i s g o n d e l i n j o i n a j
me¿»qMt 11
)p 0T tcnerle occupadas no fdlo fusr¿*

Vt"

t iu iO M iO PlREZ.
itas,fha*kdfc Pet° !*

<

i
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idcftt hijo donGoo^aj ^

limo »

T e tS

, .y

^ - I OíOipíá^
la* reata*
_____

j «. nrilloaes defde ¿res anos > incapaz cfefaÉcas de
« y .

feiEídehaíta 1 del juyzio» y poder¡deas «os*».
¡áw K á P £ R & to Jo lo confunde la 0 ^
^did dílaPafliori , y por rodo arranca el que de«a efte
reuimíeaio hiimmo. Anada fe i que reiprcheodl¿üdofc b í * d<|Ü€Í rchgioio to CJÜClaqatfidor t y
rhaziá. canalgunas otras cofas dé demafia,
por DO(Jezirlo de otra manera, que dezia en toe&m, d».
los duIpitos, colas cierto mas íubje&as a lxo» 4»c* .*•
jóyzio de faqmhcion, reípondio que era * zlcaíry.No es
liriandado,Porque lecdnfidere qcé mandato, tórta,qacfncy que obediencia} Dígale cambien, pues rio
íe haentendidoante$;ny viene fuera ds pro- fiaron
potitodd fia i y intento eUftaS Relaciones,
qai fehá iabsdo aíTy rnifrno de vn rchgioio pudia etrat,
gnue, queinceiumo al morir del Marques
de Almenara,yaun le confeíso en aquel paf tapón, y de
fo,qüeiufiado,y requerido 4 dexodeícargofoIf ddqoe ,
Antoíí. Ferez, pero qoe roe * iatierra¿coy
retirado dé perfona qué touo f° d“ fr>í|“c
**ié autoridad pata tal obra* zirefh>,
„
icrcas de alma para mas car- fc” ^ * l ra
Cl CIC |Q p€r*Ó05 5 y 0 1 x1^ 1 0 * qn¿ fi^fomano
locontado el reíigiofo que digo, daa.írfas«i«ii
i
j , °
s
áalcíoel m áy
el nombre del períonage á per- <}a;o f yufti; ,
v,-.
/
j
mofo c! figl©,
T!.bm J j i
5 ¿ w A £ * Pfouin9A,en qoe tal fe rosada,y tal fe chedei^c dc miedo*
4 n*f
^ ^ l-^uara
tierra Já nyies , ó occ^íioaes pzp.-uertos.
pr:* / ^ í °
dexo el Marques de Almenara en Jas £áí¿s de Antonia
ulí35 ° Cideícaigo por patftmiBcclefiaftiau f» Ny la coa
^ 2-Cv el aíto QS fae ledefisiíVico,
^

-

■
■ v
.:.

¿i/T^J:'-

.Jrj®

í,. tí-

>
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fonas de calidad deCaragoga» quicadcjijj
duftriapor deíc^rgo Tuyo > ( que aui^utti
miedo y ci refpe&o rinda la Voluntad, y)j
voz.no ay rendirfe
mt juyzio interior) 1 no Je
n * ci^Mar^ el reípeéko queíe deuei la dignidad Ecdc<j«ei , no ie_fy{¡aftjca que tenia,que ella fia duda fe refaj.
cm$» fófigo: tira de la offenfa que reqibe de los que 1»
Qw,« ^ poíTíen, faltando ála obligación en qu*dki
<jíer*Ueua” le$ pone. El tiempo,y fus miniftros le diras
lo que fe de- c[ nonbre, como i otros, que fe ban rondaíoeuedeha-do el nombre * en el alma, y en el cuerpo,
biar de algo- Qye no deícubre aííy, ny faca debaxo dela
gl de'reiTdetraía Naturaleza» y el conocimiento dt
gíun.yfe mu- jas rayes,y (imientc$»el Cielo» y tos ciernenpo/efto^tgo tosicomo el tiempo» y las occafiones, el o>
«i fobre nom- tural de los hombre$»y el valor de íus a&ioet proprlonó” nes* Bueluo k la emprefa de la entrega,
bre fe quedó: Entraron en la Catqel de U Manifeftajica
ve>dad«o an-vn Lugarteniente » llamado MicerQauefigiM* fobre- ría» vn Dcppurado Turlan, vnluradoMc
bre^y'fobre’ rel*n»con fes notarios, y mao
Ttorubvc dr rutar efte golpe > y qactodo aj
W
¥^ Y ? n * ,os oífi9iaIes de la Inqui%t
inrofiBjre dei es llaneros v toldados muy
Jofe.yj!'cafyda* ^as puertas de la Carmel
libl
3 Entrenenla en la (ala vn rato tracando el fa
«ecu?ion.a cnIrtS3' Embiaron k 4 llamar k Antonio
4 Lhra n a Pérez ton el Alcayde de la conjuración de
fb « ttHa"íeíeftlSos íáJíos-Dizefe afly,porque ay prov
eí iao ¿e la ios llenos de eftó contra el * y contra alga*
entrega,
ñas períocas mayores. Abaso Anton.PeifIj
v eftanJo

DE A U T O K I Ó P é r £ z_
> ‘ ft»^«P«'fá<»Í>í>rro orden fe h i¿ ,

U ftMNtt de fa cnwgs di f*
L « 'glabras fue lllyfon «¡>n fueron fo.. « * * * ,
iuddLijuKOleDte,¿>*í las Señera Inmi L“S-I!,E”''=Haentre& AouPetcx-

„m„,m
(tíkndtenduUMamftjbípteni E l prefo
? fPínondí¿pocas palabras, P w d<We yne i fufpndlá

¿amf*á(Ticb*sdeMantfiftMfwniy*PruÁ e Ant*Pei:L'
ItptU,1'lfer oydoprimeroyue}HZ.g*á>,yla ,

M t\Wáfy !?««»*? * Replicáronle*^** nO$ Repica,
íU m IM
attosjuri¿tca pjfélls je hawafr'hehb en fu nombre y
Je mu. Cofa fa§il de creer .-pues pata cofa
de ráñpoca importar £i;aÍQbraua tanto tié'
po.vífc'aciotao iareoíjcomo vn hora. *MS- ^
i ' i1 i
,
r?
r
t »r mWmo acre*
darontbmi luego aluán rran^itco.Hizole cobijan fdlomiífflo.Hechaton Jes feudos pares dé grÜ* ? rco* ,
.
n
¿ r \
* i
. ? , «Arm am e tos
ios. Comentaron v lea armar los tMniitrds ¿Teodores,
n nombrados. Qaal morrión y rodela: otiál Orándoseme
arabio, qual oirás armas fie^eüaf !as,y áeO- ?0¿¡tsy aoaa.
ftumbm&s en prendímieníos , que la' ¿£n¿ad*
rcasc^llciaa armada venia, Vift® fierre nyJeto
íjnanca viíia tal cómraocion , y
para extensión devna coíáiiíque fe a^ercaífe él coche á la
Carchara recibir la perdona de Antonio
cifz , r que cruxdlén otro en que fueííe ¿ Hipean es
Ffa¡ 9'fvO. Es defabcTíque el Virrey. ' * " * * j* »
o,adoen cap , Duque , Condes, y ios n-t no á i
e ®as canalíceos del acompañamiento , »*y«» *»«**i**- «ron facía to catas yeziuas á la Catee! ¿i'4
q. z
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cíperando la íalida dé los preíos,muyame
, dos codos * y de armas muy luzidas. Efií!w
sAlifrapwi do la * cofa en coía efto fe comento á
áe pueble. jgj-fJ pueblo. No fin c?bcqa. Don Martin
de la No?a fue 9 y folo el de todos, el ^
Tiendo k fu Patria en ral eftado, ruyna qutfe dezir» 1 Ta árnígo en cal exccemo 9 á tod«
rendidos al mcdio,y 1cipero.- El que contna eípada,y rodela dio principio á efta oba
con vn amigo délos juftiqiadoa ya. El que
file cabera de aquel cuerpo confito : El
que dio coraron I aquellos ánimos > uta
que fe offrcf^ieíTen al faCrifi^o > y definí*
por fu patria , por fu amigo , por la Iufticia
de entrambos,por la libertad de todos.Am* No altere pCiiidaron 1 Libertad. Acomctiovngolu^LsionZ, pe de pueblo i los efquadrones de la ^
que Pot fuerodei Iuftí^ia. Don Martin viendo ya ems^ren'tqud Penado al pueblo,y trauada la Libertad coa
Aqrno^
la Violencia, fe retiro 9 no para dexar locomeneado * queembjándoles yua esfueizo,
y refreíco 9 y animando k otros para que fr
liefíeni proleguir la obra. Eljg^&lo yaa,
obrando por momentos i Perb,
fe trataua, du mas del bien de I
la defenfa de Amonio Pcrez *J
perfona que hizieile fus partes
* por Gil de MeL, f que por lo que en nombre
Meft.
del Rey Catholic® le perfegnian, y le procorauan prender, por quitas k Amonio Po«*
todos los inftrument05,y medios para fu defenfa,no andada en publico- Salio>y acudid

A w r o * * 10
*4f
y algunos mofqdetes*
7 ~ jíu catado, dondeeftatwh canaN
Itria.fdwyo1golpede gente,y e l Goaet-

L i J «todiendo al goaetnio de toda la
topieli ai la cofas concernientes i la
fiuem»c°® animo de vcr*e tócam e
§e reftio 1 Fue acudiendo mas , y mas

wUa Petó ‘ fe»»tóentato,potatea
|lpR£ CflSííídl dctr&S de
po* bloom los ciel mercado > y cfqainas de las ca! «cutore*.
Ies: pecoeo * bteue cfpa^ia (e pufo en fu- *con kft*oilagentedel Goueraadoc, de Tirulos de
R *s
Señora * deCaualleros, y qnedb Señora ETubcmí*
ja Libertad de todo. La grafía > * y o be- |t» g»f«*de
é'MpaqoeGil de Meía hallo en el pae- 2 elpueblo,
blo aqueldía> y el concierto fuyo en el vio
ddio jfoecáafade que no paflalle i m aya
resdans»laalteración. Qoentefe, que fe
drae, qoehuuo efquadron 4 formado de 4 Efqaadro*.
ootincbos de mas de dozientos, fuera de m^*alho*dc
Uaubtdcllos general > ^ue corría por co Por i* Libcf
doconamas deaquella edad , rao con^er-3¿,de ÍB P*"
*
defenfa de la Libertad como
tMWies. Y vn 5 loco , que fe falto r L?c° 9 ®f.
delaObdad tan furiofo , que bemi*
oídas hizo fu obra y fuebien
fuerte que ya a efte a&o tiene
C*on la boga , y la voz de
* ydebsloco?, com o dizcn, E n í.
¡flD0 000 ^CX0 > ny cftado a ny edad > ny qae°en rabie-*
y ¡ay cuerdo, que no los l quel dia fueí ° ° J**° > *•

f' Emt ott» « cote p m L t e » * £ £ ? * * '
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fuc^edieron cftc diafue vna > que matare^
las quatto malas del coche» en que auian ¿c
licuar al pido. Quarr° fueron , porque
deuian de temer el pefoí Q jr e es muy pe
lado va jnnoceMe -at que le perfigue, Y
porque fe dixo , que lyfe vencía coi) U
fuerza efta execu^ion, ama de arrancada fegtiir eon la preíael camino.de Náuarra,y de
álly á Caftilla Y auieodq quien dixisflesqufc
®o ral» que culpa tenían fas muías., dixoel
.pueblo'» Quefy'-^ue cabtfa.de tal,<jneasúátu
de morir» pues venían a ferutr al tfHebrenumiento defut libertadp/*.. Al GoUcrfiadot le
dieró Jos arcabuzazos fin oítendeflc, y fino
fuera tan aprueua como efto.» quedara ally.
1
.el G g’ V Huya alindante, ívieuqfe en yna caía ia
£ " ¿ 7 * frente de la carmel al lado dé la Serafin de la
Cneua. Aque!»qtie eftuuo en frente 4e la,lar*
ccl déla Marofeíla^ion en gqardade An
tonio Pmz.con prtfidio formado del Rey
contra los fueros , y libertades deA^g011
generales» y particulares- delReynojy de
aquella carmel. Aquel» \ cuya hazieuda,
laque tenia en aquella pofada,»í y,vcfti*
dos, y quartosard rejosrcííia^>v£lamil|
roa caía » f orqoetal auia recogiífcáp fy*
ei pueblo á xxiiíj. de Mayo en arabaudo
de reliitüyr á Antonio Perez a la carmel de
la Manifetta^íou»a vifta, y fatisfcfionge*
---- 1 acometió» deftrogb» defpeda$b lia

puerca » ny ventana , ny arca » dj
de quanfas en la cafa hallaron» <]ue
no lo

fiolo echmea por ¡¿sventanas coa grita vhmíilsooo raniá rattia , y venganea , quc
«d im m e h a lla b a en Jos veibdosJo*
¡rrojaiun a mal , como ropa apellad
jqoetal deaan que c t^ fiead o d e q u e a l í
ia leruiou contra
efeoo imt particularmente eq l a . Re}a.
iondel íacecíTo de xxiiij.de Mayo. £ o
a caía quedigo, fe efeapo ei Gooernsdor,
fe íaloocfi vna * caoaiJedzj detías de * Be may^.
íw df® les vjfcne
nospuercas
indo le echaron de ver entre d ios. Por f ? otr3iínit
indecentes á
o^auyai vjouernauofj y a otras
{c . f(
^típuascte ios sopores * porque efe g|iy íosio pctf&
em re1------- Sa,a°1Cfu á{ lagentedel pueblo, > de que irturic-»
oí tres,óquatro,afieron del aiuar» y de
leí coche de lafquwfpmu- las, y pegatonfuego con e ilo i-la -4 ca ^Poneelpaeü. Los títulos , y los de mas peclonagesí ¿a&do| deef_
quefeiüiáiecogido i ella,y a otras caías ve- peauati v«
v los de
zinas,apreüdas<ki huaao. y del friego mawtül,y delmayor el del pueblo, que tanto
' ef?iapormomentos, cada vno defapaiefqoe pudo. Q ^ a i p o t cabí
anos propriaSjy a <iiíie.rp.s»q.u&i.5
P°f tejidoj qual por chcíniiiea.; Conde »r
baaQíjaefe eacomendo 4 VO' lacayo, lia- s El * Mora»
®cá> Miguelico de don P icgo de Ere-ta
a,í »? fepidió que le puficííeen. faluo y 4 Cofe paró

yaadiziendo * *Bím U Ukert^d » leaan
,y yae j#r4M4 4 D » s ,
executores.
0 ^ 4

* 4$
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\/ín t 9nit> Pérez. He tenUeulfa% y que él Jm
buen zArayones Acally ¿delante, como
quando le acotan, y licuado affyst fur^
abrió v a efcricofío > y repaitijb algunos rt*.
Ies alo, que leÍibrafoft?con gtandcs >y ly,
mild€íagcadeí(fimientos. Caualleco huao,
que con macjhtaf galak, y muy armado,
y cón dos picoletes muy dorados rc^ib^i
de vil hombredel pt/eblo, de tornjTcpries,
y pefeozones »xy le derarrROj'y dcígalaneó,
de fortijas, de que ytta arreado, y ledefpidib ' Ty. Hombre particular huuo , que
jfalib en efta confubon dd jiuipo, y fue
go de iacaía, que he dicho» con yn rolario,
y vna cruz al overeado , y pidió k Gil de
Mefa merced dé la vida. Él al^o lá mano,
y le encomendó á |oS mas ^ercanos , qué
hailb , para que le faiuaífen » quefnetba
jiarta aucntura : porque aun1pata faluarfe
no huuo ninguno, defde ¿1 mayor hafia el
menor, de ios que no crayan la efpada en
la mano defeubierramenre por la libertad,
que differentcmeme que en ei primer
que en aquel todos lo appellidarón cotfél
: y aun v ñ o f l^ iM 1
----- -T_„ masen particular ago
ra , que embiofoliqitár que fe appellidaífc.
Libertad, y entre otros á Gil de Mefa. Deuia de eftar libre entonces de rdjpe&os
Q v e no ay afina que afly traae y múdela
yaz n atural» com o aquel el ytiyzio- déla

Verdad.
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V«did. Peo «o c(te fegunda xíiij* bozcauafe de«pí& M >ynoles ? al,a f a la n o s,
porque en reconociendo l o s el pueblo *
que crínele los contrarios del la > ferrauati
¿>n ella fia difiwen^ia de períonas. Y
»ify tntieoíros mataron i »n * DeppoBdo del snopafládo, luán Luys Moreno 3 de
quien hitt mención al principio. Defte
íe qatMij f fe labe que muriendo dixo, jufhsmtnti muera» porque los cofas que yo he( h c M T it /n t o m o P e r e z . , n o fe p o d t* n fo r ~

w finí a d infierne. Verdad refiero fier
ro. luyziode Dios , y punto terrible , y
T oqje vedadero aquel de las verdades.
* Murió *n Piedro Gerónimo de Barda- %Mame de
ri cudadano » y de ios principales coníé- ciudaáaDO*
jeros de la CibJad, y defta execu^ion .* y
el que fue á la Corte de parte de laCibdad
¿ Afpejti al Rey Catholico del xxiiij, de
Mijo. Efte acató ally>y le hallaron en v«
m caaaÜeriza *n camifa. De creer es que ^l*¿/d«¡r"
cu aqndremate le acordaría de la q uenta, ei qae dixo,
7 alcá^que temía el miftno cargo de An« | “f
ionio Pérez, Que | tantos, y por tan diífe eioy do Hd
remes caminos ha tocado ella pez, Efte ? í ° fÍF' ™
abiaoéflfeiy rota y confiadamente en efta de ia»qp«ibcnuegacontra Antonio Perez , y en fu per- 5“ f 35
ona, Queyaefta hecho en los ánimos dediro.cn dau»,
a £°aos oofclo medio de efperanca > pe* y en s m & r g o ,
r * J I T 'dequantosM
mJ \ , * c ®*rito para mercedes. Tal 3«mdo de mu-

Ifo
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Principóle fea feruico, y facrífieio It fangre
humana.Camino muy peligroid* ydefpeñadero cierto á la ydoiatria » fy el Principe da
lugar á ella:y cngánolo medio para medrar,
y que jamas íe vio fin caftigo > ny dexatfede
trocar la fuerte»aun de la mano*y azote
del fflifmo Principe,por perniiilion de Dios»
o porque es natural condición del que de
tal güila > y huye del agrade!cimiento. Muj Mame ¿'tio 1 vn luán de Palaz os gran periona de
engrandm °perfona, vdeudo de mtniftrosdeí Rey. Didc cuerpo.
Z e fe ¡a pef/ona , porque con fer de los muy
gordos -hombres » y grandalzo « que no
le monearan las quatro muías .del coche»
dio con el anfia de la vida vn brinco » v
falto por huye el vItimo golpe > que no lo
diera vn gano de ios de aquel tiempo. No
debiendo 1 otras machas particularidades
c
? ue ^uuo 8f3n numero * y de grandes
«aeíisenefti1miíerables flaquezas, porque np fon para
du enlos «na-faberlas,ny aun los dueños delbs*Solo digo»
yoiefc
que de aquellos.dias huygan los que no tuuieren mejor pruena , y feguridad de fy.
Iladé'fitettel ®os contarcbien * contrarías k las que calanimo» enlos lo»y deuidas á la Horra del amor de faPatria».
me&orci. que en tanto fe fobe fu eftima, q * * & diga»
Que duffe, y honrrado ei morirpor ella. De va
viejo fe quema»padre de feys* o fiete líejos»
auerlos facados á efta defenfa, y dicho que
no le contentaua con oifrefcet fu periona
por la libertad de fus fueros» que aquellos
hijos quería entregar i tal facrífiqio* Deuia
detener

"*
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tente noticia, de los MachaherJs , y algo
de aquel zelo de fu Patria»y hyes. De vna
mugec,roadre.de vn ofE^ial de los roas honrrados,y ricos deCaragoga» y demás fegüi
ro del pueblo , Fuerte * 1 y 1 entero
dtfeofa d’cftas cofas> cou mugec» y bqod.yi db.
niño de edad > y tale amable a las padres,
^
de mas de fer hijo vnico, ynieto querido de p¿<id$;e.
la abuela»fe fabe, que dixo ai hijo llegándo
le á llamar á cofa particular defte cafo en aquellas horas cercanas deUf'k hijoyylbana dt*
Unte tu hijotny nwa>y mondyfy es menefler en
taldemanda, y defenja. Prueu^ 3.UMpfia d e * ^ 5^ ®*®s
que: fe antepone el amor dé las libertades ^ L ^ ta t *
déla Patria de las mascaras prendas de la*"*1* * <lca' ,
r»
r
»• ‘
t
mor Mímala
vida. Ue muertos fe entleude que huaoiapatiu, por
mas de cinqiienia de los enemigos de
Libertad,y. heridos mas de qiepto y einque porduT* 1
ra,de qae yuan muriendo cada día. Hftando
ya la caula en efte eftado, y punto».hecha
Señora la libertad ^ hauiendo halla eston
ces eftadolas caulas » y vencaoage del mer
cado» y de otras calles perradas con recato >
como de entrada de enemigos» y con mie
do,como de vna tormenta» y rebuelta de lo s;
e ementes * cenado todo» fino era para ar
rojar mucha piedra, y jeja a los ejecutores
con grande alarido de tnugeres » y ajocha^
5 os ’ {c abrieron todas las ventanas > y ca
tas, y C. lueftteronde
- gente de
1 todos
.' e
Hados con tanto ’ ^__ , y appiaufo de vo1y feñai de alegría, como de vna fitfta,
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{i^eT d f S; Luego comentaron 1 k embíaren kigar de
gentes decor-lis piedras» y rejas, que primero arrojauan,
‘^ ^ ^ v i fueptesiy plwps llenos de vizcochos, y re*
f refeo i y girn fit de vino h nías > y mejor á
bírud,
Gil de Mefe * y ¿los de mas valedores de fu
Patria* De que fe puede > y deüe Tacar vo
>a eftnño iuyzio general * y concierto* y con»
los ticen
íores, quec”fentimíento i y'arisfajion general de todos
Ca*r*ejea ** cn hec^°S j fobre todo el juyzio» y ^
$ Yo\o ví , ytendía del Cielo, y de las gentes en
fucniayd-' Amonio Prr?z.
cwnderjrdos «
. \ i . j * i ____ „ c|
«memos, it Bolaiendo S lo de la car9
ffuer/díd^ yque en futiendo codos * aquellos minlftros
que ft yain" de dentro» que la cofa fe apretaua canto, y
«rimndo pie-que la Libertad íe apoderaua de codo , fe
comentaron i * defarroar,
norei p.ir, jayjjO de DieC* COptCCl
«xecutíon ■ la
»
'
i , 1 **,*
- .
i
fijqueM, * quina,cruzando te ynos a orro-, y topandopricíra cñq0efe fin verfejy S aligerarfe de pefo para faluatiospob”,4p*"lc como mejor padieílen , porque vieron
« fa fuga, que el pueblo boluib el roftro á la Cartel >
ía^frfe0!* S aPPeUidando Amonio Pérez, y pidiendo
vifta de u ?a- la villa de fu perfona, Los míniftros le pe
n a d i a n que fe aflbffialfe para íattsf ¡9100»y foíj <ieenquvn liego de la gente. El lo rehuzo Vn rato,de re«o di
de algún golpe.Huuo lo de hazer.Pidib
u paflio», ¿ primero que lequiraflen los grillos. HizieJapoer-ros. lo *UCS ° Pot * mandamiento del Lugar*
vitela ver- teniente. Énpiefentandofe,y moftrandofe
i

pide fu vifta. 6 Maodatdque
cou^ueua eftaccl prcfoautjc'nla iunfdi&ioQtemporal.
$

Appeílid.i el pueble, Antonio Pere*,

e&U$
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eft 1** ventanas»fe leaantó la primera, y cadívezquefeatídM ua, ( porqotcada mo- ¡ ¿ ^ r » J=
tDento le pedían vnos, y otros ) vna voz y riéndole,
«tita de alegría» y vnasferiales, y meneos
le todos de jubilo * que no ay piorna gierto
que lo pned* encarecer , ny aun eotendimiento que pueda comprehender el reconodmienro, nv obrar aun Tola la confufion dé*
úidal tal manera defauor, y defenfa de la
Tierra,ydel Cíelo.Digolo también por Aatonto Pérez, que deue citar muy recooofqido * y rendido á tanto beneficio , y amparo.
Cofa es la que voy I d e z i r q u é verdadera^
mente la he coníiderado algunas vtzes»
que fy en tal graqia, y fauor vniuerfal an
da junto con tales trabajos, y agrarios ¡ y eftos, y caufas de tan Alertes perfecugiones
hande tener tales di íFenfas, y fenteugias» fe
puede cobdíciar lo vno por gozar de lo otro.En finviendo los tniniftros de dentro de
la carmel, que no 1 baftaua elatfomarfe Anr. - No &cóteaPer« vna, y mas vezes para el foffiego de la
gente, fino que paflauan á pedir fu períoca, poeitasdeJa
y kemprender las puertas de la cárcel, co
menearen i J deíápareíceríevno á vno por ma^sonwj*
te jados,y paredes rot as, y á dexarle folo, co ' h^ ^ íb*
mo los queaccufsui á la adultera,ally los de «eowoiw.
la Corte del Iuíticia, y Reyno,y Cibdad,co
mo los dela loquificiomy i 4 pedirle có las 4
^A*'
manos pneltas, (pueftas,djgo, dcplcgaHa,y feentrego; ¿i
no por manera de encare,qiiuienro;las guardasde ia cargei, y las cabegas dellacou orp
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den del Lugarteniente de la entrega, Micer
Clauaria, y de los m inias de la Inquiífjion» que fe abaxaffe, y fe entregaílc a} pue
blo , parque no peref^ieíTen todos los de
i A«t. petez dentro,Antón. Perez 1rehusó efto por fiada
lo rehuís. ujgnte,y pidió auto dello* pero no auia offi„
cial.ny notario* ny pie,ny mafioi ny caben
inflingía m que hizidte íu ornato. Yienao ios mayo»
riio infriarcs’ y ^uperi ° res * que no haftaua lo que los
Refiflcn^u. inferiores en fu prefenqia le dezian , llega
ron i pedirle muy al deleobierto, que fe en
tregarte, y falieíle por la fálua§ion de todos:
s Abrenic U y le abrió * el carcelero vn poftigo para que
carfei.
e| p0jo pe abaxalTe , y no topaíle el pueblo
con otro > que con el i y que con el fe foíTegalfe f y reparaíTc la furia. Y es afli, que no
eftuuo en mas la faluagion de los de dentro
y no íolo de los de deiitro>(ino délos de fue
ra, aílv miniftros, como del refio-de los fau
tores deAe calo mayores,y menores, y la to
tal tuibagion déla Cibdad, que etría abasa
da de Ant. Perez, yen el no dirfcrirfe mas,y
en el prefentarfe el al encuentro de toda la
S€nle- Porfíe fe fabe ?íerto, que.fi no fe
fció.fino fe le hazia efto , auia determinjción de comeoewtegioa. ^ar, y feguir k calle hyta,como momería'ge>el acabamiento de rodarlas eabecas»y
:os defta exección, con gran deftro^o,
y cícarmienco nunca viílo. Digafe, que a
la verdad del hecho fe deoc > y álanotici3>
y prueuas delortrueques , que Dios haze
( eoftumbrcantiguafuya) y délos que Iva
1^4

de
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hecho en Jas cofas de Antonio Pérez, parriculsfojenre en cfta día, y el primer: jx i i jf
que el pueblo quilo traer 1 «naUb e n t in e ™ !^ 0 *
lleuaITcni Antonio Pcrez, y »an U enSe > ^ l l S * r
en hombros, Antonio Pérez baño al. fin de bisa
1 abanr conharto fcí 'lo > no dehpaebb,
( <f¡ellevaron nególe affegota de jo que leIu» « X
puede) ¿no deaiga" SolPe df iof '«^ato- . Ariabm
res del Principe» En viéndole el pueblo J paeWodei.
arrebato del fin paflar hombre de ally arriba i dentro de la carmel, como quien auia » tienta, jullegadoafu deíTeo,y centro. PÓRQyE conyao fXL’
fiderenios qucgouiernanenquepoco pue
de eftar el remedio de grandes danos , pues
en tama turbación tan pocofoílegó , y re
medio tanto. Que hizibra la Preuenqion
con tiempo,y con prudencia / Sacaron le de
la cárcel con tanta grita, y alegría , como fy
cada vno leñara refeatado a fu iinage ente- + . ^
to,- ycon tanta 4 apretura de gente por yr «onqucie-mcadavnomas cerca de fn perfona , que re- W
1el paclí!o*
•ollar no le dexauan f y aun fe vio en efto
bienapretado. Porque la apretura era muy
grande, yel yuaflaco,que déla cama fe aaia
leuantado a la obediencia del facrificio.
Paesesdedezir, que la Cabera , y roftro,
( porqueyua defeubienoporyr con algo
«sndo 1lasgctes mueftra de agtadeícimien- G« s »*, qu=nto JiJeuauacubierto de ? armas,> efpadas^ Fuc^5^
"Dudas, y todas con tanto 4 tiento de no 6 Tiento*« ,
offenderíe, ( que tocar le algunas n©f odia
f
cuUr íe ) como íy fuera de cada vno aquel ^.Pcrcz.

¿
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roftroj y peí fona. Deib manera íe llenaron
por el mercado» y por algunas calles re^ié BeneJ¡s¡o* hiendo befiedigioncs 1 de vozes» delagrj„ p» de ^do» maSj G*c mene0| , y Vna íemcneia de abfoJut u piedra lí- ciob de todas lis gences»Ab(olu$íon Tepoedi i ia opi* je dezir» pues la opinión general es la pie
rnón genera'* . . .
*
* .
°
. » *
día del toque , pdrque vao no puede enga
ñar a rcdo¿»como ny codos á vno, y porque
fy Cécoafídcíátodo el difcurfo defte cafo >y
de los pallados»puede y deue obrar en qualquier animocemeroío de Dios» y fy canatheyfta le Bailare alguno,temeroío álóme
nos de la Naturaleza» reconocimiento de
que feajuyzio Soberano ral mouiroierito yniuerlal de la razón Natural»
v»* can confor,
jtiruiñ (c^meeo codos. Metieron 9 leen Cafa dedon
pieg*dc°Éte- Diego de Eredia » donde la miíma gente le
d.i
4' ''hazla allomar poí momentos k las venta4 Eftafc le mi
i.o i la roifiña„grita » ,y aiegria
muJo el pue^
w ^general*
bio.
Qie tal cobdicía de vifta de vil Jaco de
Budae el bu«ÍIbí»ao fe deue auer vifto jamas* El puepuebio i la bfo en teniéndole ally leuanto vóz*que luán
fS i» ! Iu* Fr* n$*koM*yorini fe quedadaenía Gar$el,
s Rompenla* que le fuelle por el.* Partieron loTego i ello»'1
ufy Tm llfy cnrr3ron dentro de la Carmel. No bailaron’
conel. Pf,i4f. eaicclefo»ny oftiqial delía. f Rompieron lí
m1 j,eoneÍ^P<*^on donde eftaua. Sacaronle,y con el alSanaifnmo gunos otros pre'os. Diüib de fercnbívds y
tempbr!" fof- mue^ia 1* autoridad de quien mouia
ftgar v.óDiodín conformemente vnpuiblo entero. (Do-

i quten Cepo rnirtHtfolmtcomptdhos.
día creer, que

mouiiDíes.
’*

c

*A

\ i

tn cito ya a ía tarde del día fallo la de*
•
s
rezia

d e
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reííj dé Sas Pablo coa el SanÜiOiwo Sai
cnmento, y los Ct¿y]esdeSahPraogíícod¿
ambos monafteríos, con Cruces, y o tr a s ín fignas dedeoo^íoojpidiedo á v o z e s a D io s ,
^¿XStñwtMtfertcordia,Dios S0 or. Y cier
to aunque en todos lo s días Ce Hade llamar
y acudir i Diostaqml dia fue terrible *
mcrofo, porque fobire ratita turba^iorf, y
cammopon inferior, huuó del Cielo nn«' carS“ ’ ni «gus.y piedra tan fim ófa.yprí-, c „
•
* i fl
• eomo la
de
te, que pudo poaer ín particular miedo 1
los hombres,pues á las beftias lé pufo D i
gola,porque p e r it a ,,* di,o,q0/ ™ “¡u“
io muy bueno én ciue fe ha!ix
i *.
el campo,eftuuo tan retsdÍdo,que- paffar ade
lante ny a rrasmy ofaua,ny podía el am allo '
Y nos hombres auflpsííft tensos adelante, y
poifiaremos contra el Citlo» y le neqeffita&
Lv.mos ámsvoresdeíaonftfaciones. Plegue
a Dios que yo me engañe.
Viéndole en tal frangente todo, fin auet
quienapagafie , ny remplaffe aquel fuego»
porque no auia rellftenqía, ny oppoíícion I ^
¿
nada, Tiy a nadie, íe comenqb a íoiTegar la
semedeínya» Coob lerdeeneftov añada- Mejoratór
le que en tai encendimiento ae animo*
no cotria peligro peí fotsa ninguna, i y cala, ; pnie«a Jenv hazienda, i y monafterio,ny enemigo de a.^^asías
íu enemigo petiorul, fino los contrarios de Ara^oníiVísI
^ JÜ\ 3
iu libertad,y fueros. Argumento, y pruena
grande ael animo , y fidelidad del pueblo uib fien.
íp
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Aragonés. Que no fe yo de qual pueblo fe
lea^ue llegado á ral alrera^ionjy confufion
tenido la tienda tan concertada.
Sy efte papel ha excedido en detenerle
mas de lo que deuíera al titulo en algunas
coníidera^ionesjperdoneíe le,que no fe pue
den referir algunas cofas fin particular de.
tcngion , y confídera^ion de tantas partes
de admiración comben fy contiene laperfecugion dtfte hombre; y la grandeza de los
fucctflbs que porei,yenerhanfucqedido5
Y aun no fabemos fy han parado, ny adon
de va á dar, ( como dezia vn rcligioío grane
en Csragoca, con grande admiración fuya)
la Prouidengia de Dios en permitir tantas
injufticias,y rigores, tantos engaños, y con*
iurr^ione'iy tantas afrentas, y offenfasj tan
tos eícandaios>y muertes. Muertes extraor
dinarias,violentas, affrentoias, arre batadass
acortados Canos , y amanefeidos muertos.
Autos de los particulares,que el Cielo fuele
yr pronunciando para vna gran fenrenciaj y
permitiendo, para feñal de cuya es la lufti$ia,para coníudode los agramados,pa. a ad
uertimienro del feeptro á quien el la tiene
cometida , para deícargo de fu juyzio, fy el
Cielo ha menefter defeargo . y en la tierra
no le ganaren por la mano. El tiempo dirá^y
los que eftuuieren artentos á lo que yrá fue*
pediendo, oyran, y vetan, y harán fu iuyzio.
a n t o

*

que es el que dio Antonio Perez
'\-f
cn j~yz o de Aragón» y el que
fue tlamadoLíbrillo,fe veri quar.\ vcui.'id j y verdades, deuia de tratar * pues
yri o 5suelto en juyzfó, demandado de fu
¡¡v mo Rey, ante vn jayzio comentado ya a
re Jiíjianque íupremo» ai felpee
: ¡ne 3habhua con aqael animo» y con fianci ,*y lo que mases, (con que leguddad de
i-j que icfeda , trataos en fas caitas » y por
recetas pe¡fonas, con (u Rey. Que el reiponda enjuvzio vno en fin es de:Reñía na
tátil : peio cartearle con íu Principe dcfde
h pnf¡or;jembiade perlona iaficuy Ji> dar
le el Revauáítnqsa , verlespapeles, pedir
le algunos, y la mi fe a initruébior. qoe Ilemnnparacoiúicerar íobre 1 1calo con pala’c ade
fk aify
* rdtuuvrfelos»
*
* naso
í ^ rodo efto
t /
ts ia mayor pmeua, que larras íc tiene de a”er
viítow de Ograndes méritos del Vaífailo,
*■
c.* gran $ confianzas con fu Rey * y gran
R

i

ttftimonio en defcarg© del vafTalIo,? en car.
g o , no quiero d.zir del Principe, pero a lo.
leñ o s * los que le aconsejaren,qae entraífe en tal jubito con lo fieruo. Leaie cor
3tlCndon, íuppHco lo , y perdoncfeme que
no reforme eftas Relajones en las partes,
e n t e fe refiere dos vezes vna mifma cofa.Que
verdades tales, y defengmos tales, mas que
vna vez le pueden leer J cora©aduertinHeiV'
to , y confejo: y ninguno mayor ny mas efficaz, que el del eícarroiento >y expe
riencia en cabera agena. Q v e en
ios caíos tares vn folo exeracia:

E L ME-
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eljuyzio del Tribunal del íufti^ia
( que llaman) de Aragón, llamado
a el de fu Rey, como parte. D i s i 

dido en tres partes.
PRIMERA

tP A % %
TE.

s Señores.
V n o jr a Antonio Perez ha ddi clarado en la pedíala de fu deíFenPí fa que ha dado, parre del dolor s
k»y fentitnieuto con que ha llega
do l defcargatfe con las pocas prendas »
que hahallado tan á cafo, quanco por yen*
tura, y fsuor de Dios para fu defcargo, defpues de aquel rebatOiy roma general de to*
dos fuspapeles, que todo el mudo labe, co
mo eñe dolor efta tan entero en fo alma.y le
’aftima tanto f praeua bañante deña ver
dad la que ha dado con el fu{friraiento,y fr-

%&% Mí Mo r í al d i A n t * Pe REZi

ítnqio de onze años, nunca vifta, nv cicyda en iodos elios de miníftros de íñ
Mngeftad ) ro fe ha comentado con lo
que ally ha dicho para fu defea-go en cita
paite de los oíheios * que ha hecho
defde CaUtsyud con íuMageftad » y con
fu CorfcíTots y coa el Cardenal de Tole
do reqien, llegado de Caftíila a efte Rey
no Je Aragón } v defpues defde la Muela
con fu Mageftnd el día que entro prefo en
efta Cibdad de q^ragoca, y defpues á fíete,
y a diez de Mayo con el mifmo Seilor
Conf. líor mas en particular, y vitimamente , par» ic'.endole a Antonio Petez , que
no d¡uia ;rr c¡eydo , corro por jo psfia
do , por medio del padre prior de Goror,
tibiándole a íu Mageftad muy informa
do por vliima Íatisfaqíon á villa de ojos de
los títícargos » que tenia ran vetdaderos
que poder rrcftr.ir en fu dtftcnfa : fino que
ha quendo prefe; tar copia verdadera de
las mifrtMS carias y defpachos arriba di
chos. Porcu? en dedaraqlon de cofas tan
giandcs. no (clámente aya en realidad de
verdad currp’ido con íu obligación , fino
que ral pinzea á tf.do el mundo * pues
con íoio hfluer referido , que hizo offiqios
con íu Mag? ftad,no podría confiar á las gen
tes quaii en particular fueron eftos: y viftos
los mifinos defpachos, fe verá Cobre tanta
prueuade fidelidad, y fecreto y fufrimienfP de tantos años» que no le quedó nin
guno

J)t1
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aunó por haaerá Antonio Pérez en defear*
5o v útisfecioo de fu obligación, antes de
Hcgsri loqJeb* llegado.
S.puieofebí copias de la s c a r t a s , q u e arriba íe refieren fobre lo s offi<£!os h e ch o s
n0 r Amonio Perez co n fu M a g e f t a d , c o n
íu CooffíTor,y con el C a rd e n a l d e T o le 
do , deipüfs de fu lle g a d a k eñe R e y n o
de Araron,antes de faauer lle g a d o a delcargar íe,

Copia de Carta de Ant.PerezparafuMageftaí 8? San Pedro Maityr de Calatayud
ái^.deÁbril ijSfO¿añ.Q$,
Señor.
mdt yetan a la larga acato de tantos a
isísjmn mis prtfiones y el rigor de algunos mi* *£.
rijtresfofcade ¿a Inttidiafin valez myper/ona con
pdrzmcrtfptr tato¡como bapadefeidoyaue my
confia,)mferias no tenían aun fin al defi'h fino
filo Uvida, ? lo de mas : j yue el preceder de
w minifiros me tenían reducido a no poder
7(¡ponderpor my.nypor la honrra de mis padres
J hijos,y mia\okligación naturalHy Chnfimna)
mt refilmdhazjer lo que ke hecho, y venirme 4í
* eReynode y , Aiagejlad* naturaleza de mis
paires^abuelos'.Pues en el esyfcralr ,3dagcft*
t,í Sf/for demy todo,como en medio de losgrtlhs,
) cadenas mas fuertesy yo ta obedttte a fu Real
como el bstrro en la mam de fu ollero^
t

Util

R
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Heque tengo dado buen ttíltmonioy prueua con
el largofitffruniente, fundado en la eSferanp* f
que he tenido fiempre en V . M ageFiad, y ttu
fu g ra n Chnsliandad , y Mtjcncordia , y ttu
el dtpfito} que tengo enfu Real pecho de muy
mnofttifia,cjue enfilo efie efiado,y nombre dexo
ya mü pequeñosfermcios,yfidelidades,aunque
en otrofubtcBo,y ventura pudieran llegar ame
ntos , dtjferentes de los que en my han caufado.
Tefupplteo a V. MageSlad muy humilmente,
que pues time tata prueua defia verdad, y noti
fia de la pa/fion de algunosfo algu minifiro por
i B¡«npodía fa i cQrtfulsasy tracas,crea V, Maeeflad el enpsblar ailv, J
■ J —í-X 1 , j j n
“ r*
f u « las leya fregó,y pofjefjion.que le doy dejtq perjonay anu
en el camino moa fit obediencia,y Real voiütad en todo.yque
Anu pm íi .
J
*i
¡r
j i
.. J 7 J .
no permita>que la pajjion Ae los que digo, pajje
adelante en cffenja defu granChriftiandad, y
feruicio y en efcarmwo defidtles vaffaUos. T i 
bienfupp.tco a K M agefiad.porfu gran piedad,
mande mirar por tfia muger,y hijos,y nietos de
padres, y abatios fieles , y proseados de Ví J i enrabUfido Ma0 adiy <P*P^r quien KMagefiad esfe 1
efte eonfejo, finta quebinamos en vn renco,el que V.Magefoco°qúanáo^^ fuereferuido,qutfara rogando a Dtos.quaj« falló Anr. depara mas na valgamos , per la larga vida ,y
íeretde Ma■proceridad de V , Magefiais a quien el la de
•¡ :*
muy cumplida entodo,como la Chrifiiandad
lo ha menefier. 7)cSan Pedro M artyr de Calatayud a 24. de
e/ibril de 1590»
anos.
Copia
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Copia de Carca de Antonio Perez para el
Confeíbe de fu Mageftad de Calatayud á
14.de Abril.de iffp.anos.
<por U copia dt le que efcriuo d fu M dgc(hid verá V■ Paternidad loqueyo aquy le pue
do dtzjt'ihu eaufas machasque me han mone
do a h que hehechoy me\or quepor iodo lo vera
per las verdades quefu pecho Chrifiiam eftaru
dtpofiudas 3de las guales, ny de raz.on ninguna
nopretendo valerme, fino de la conffientta, y
mano de ‘Paternidad. Yo le fttpphco no confmtatfue paffen adelante mas riggres, que con
efo,ycm verme aquy envn riman conmy mu*
ger >j hijos no quiero masJatüfitfion ■>ny deffinfa 3 quealguna mueílra de la grafía de fie
t^íagefiadpor el camino que fuere feruido ,
comocarta de hitnfemado, ptryrme en efio la
honrrade mi$padres3y htjosy mia. Que en la
fuitfcidotm larga3y mijerablemente no trato»
pues hallare en eüo vnafittüjhpion todos os dios
qut amanofiieren s que lo he padtffide per fidelidaiiyftruifio de my Reyy Señor. Nuefiro
Stñory¿ c.

Copia de Carta de Antonio Perez para
e Cardenal de Toledo de 14.de Abril. 1590.
año*.
Illuftriflimo S e ñ o r.
Emhh d F.S, Bufinjfima sen efia copia de le
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que cferino k fu ¿lLagcñad,por lo qual vera lo
que aquy yo le puedo deV.r de las eaufias,queme
han motado k lo que he hecho.Yo leJupplico,que
pues k vn animo tan Chnfiianoy entero como el
fu)o,parefcerkn muy llegadas á la razan natu
ral Jbuelua por my,ypor ejja mugerfy hijos,y nos
ampare con el lugar y au to rid ad que tiene,para que ¡a paflón de algunos m inifiro s, y la In Utdtafque desuera rilar y a canfiada pues no nos
ha dexadofino los hutjjbs^no pafifi: adelante con*
tra twfutios en offenfa de la Cbrifliandad defu
M agefiady defin ‘Rguljefttiptoy en eficarmiento defiele's vafalies-, pues conJilo efiol y dexartne bimr en vn rincón con my müger, y hi\os me
contaré, offreficiendo k Dioslo pade/fid 6, y ala
bar dolé por ello, t Tcgatído k Dtos por fu M-&m
g e fía i. Nttefiro Señor i$ c .

Copia de Carta de Antonio Perez á fu
Mageftad de la Muela á primero de Mayo
1J9Q.
S :ñ o r ,
1 SegHnda

reliaron.

La obligación que tengo al Jeruicio de
Magcfi,id ,y my naturalfie , y amor a el,
me bate que le adtuertafiempre de lo quefiento
conuenir. Dy quema a lr, ALagefiad 'de my
¡legada a tfie Reyn o , y de la caufia de hauerme venida k el, qye es apartarme de la pafi
/ion de algunos mimfiros, que me han laHit/i¡íd0 > pera con aquella obediencia, y rendi
miento entero demy todo ala voluntad. deV.
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sv

c avsa

.

JA ág rp d tf ve he mefiradofiempre. Venta coru
d a a trunaaon de efbrme retirado en alg u /u
moftaflerio, pero manifUfio, h afb d ar qu en a a
V .^JlL w flad d em y , y d’eflamy m tengieru *
•porgue en a h mtfmo hállate a refpeSo deuido a
jaobedienc a de V .M ag e jh d y aJ u R ealfe ru iao baña que la Ufiifta defie Reyno ha querido
preniem e , de la qttalyo no me he ap artad o , y
anfiyvcjfrefo con mas cuydado del feruifio de
J r.M oe.ijtti de try.Soh he querido conjeruar el
derecho de la ygfefia « por lo que es defienfia n a tural,vero en verdad,Señor,por d e x arfu tid a a l
remedie de la demanda , que aech an tomado
*vara mt
,f ívn(ion,que
J
£ es-lo que
r me mueue a hazjtr

tjle adutnimiento a V. Aiag. eDi$p,Señor,que
el nombre > quefe ha dado, hafidb la muerte de
Eficouedo, dizjendo,que la hize hazjer a Garfia
de Ar'le,ydotros,añadiendo defio,que fue cqtl*
encaño del nombre de V.Aiae.y en tercera partelafaitea de my prifion. Vea ZJ. A i ac.fi conuttne afu Realferuifio quéfe llegue a tales materuti enjtyz.io,queyo bien he eonojeido en el leP*c\ey traca de la demanda,no poderferde orden,ny interpon deV.Aiag.taLO fifiera mejor,
9de)° mt vA¡gade la yglefia, que aunque pare"gca en eJrodelínqueme,fafiare por todo,como haJhjaauycotmemendoalfieruic-o deV.Aiag.donefffines podre efeerar la voluntad de V .A fa£e;i*d muy chediente, y confitado con quefe a~
?‘e' iefiaferuteio,y muy confiado ott que V*Aia£ej -me mirara ,y amparara confu ciernenfia 3

Me m o r i a l d e Amt . Phrez
y tem a en la m em oria m u f r u t ó o s , y fid e tila i,
tome de la Grandega , y C h rn l¡a n d a d de V,
té t

tg.¡e deue e íferar, T o rn o d fu p p h c a r a V .

effa mugar,y hijos, y que p er (¡t gran
piedad m e les p e rm ita g o z,# , y hazjer tempe»
i¿ M a ? . p o r

raa.N ueftro Señor & c .

Copia de Carca de Antonio Perra al
Confesor de (a Mageftad de 8* de Mayo de
1590. años.
my Iletrada a elte Keyno,y ia tanta ae m uer me

venido a el, quefue apartarme de la Paffton de
los mtniftros, que me han lafltmado,per o ten aqueUa obediencia , y rendimiento entere de my
todo d la voluntad defu M ageftad%que he mo
fleado fiempreX ejley eoyfolaio que he fabtde,
quef e d¡i>d r . paternidad my carta %y la que
efeñui d fu Ad -gefiad. Deíbues le he eferitofeguía W7 , aduirttendole, tome hehecho en otrae
occafionesyde lo que Atantes di aquellofe ha effrefeido, por parefetrme que esnuiene dfu real
feruteo . y prr la mifma he querido aduertirle
d V. Pa'eriid td, y de lo de mas que añadiré a quy, para que lr Paternidad le dé quema del*
lo, To Señor, venia cor. determinación de efiarpte retirado en a ¡ríen lugar particular,0 monafie no,pero mantpfio,ba¡fa dar quema a fu Adagefiad de my , parque haUaua en efib mijtno refktSlo deutdo ala obeducia defu Adagefiad,y a
fu Realfcruicie. En ojio hafuepedido quererme

J J e L H teH O S B S V C Á V f A *

rfí

prender la luft & ¿ $ f R ejm da la qualyo m
m htavmdo Anfy & veatdprefo « efiacareeldeU Man0 aftm donde qüei§tElmbre i Bien!c ¿im
^ f e bsebdopara myprifm háfido la muerte| £ J uf q S
de Efeondo, emnembre de que Ia
h&K$Tfe comtdo aU G > n * i'¿ r z J', y ‘> o ,ro sco n ,[
£ * * » ;« tf íti

$?i^ál?tQ i,é¡$ZJ'€Jl¿ÍQ l$ S

Jf cf f Z- nía n ir g u m

gepédUmadaua, B equ es f e me hapuefio la de
mandamos en p m tm lary añsAidsfi^qH em he ^ ' Muáké
iratado confidelidad el oficio de Secretario ,y ^|a w * ‘i*c
¿ue he traduzid» la cifra falfam em e , Bn la ir a e-íiTc^dde
cay leneuaie de todo eüo 1 bien he conofcíáo yo la Coy * *3°^no poder fer con orden de fu M agejtad %ny con qarda^ q\,j.
fabsiuria de V. P atern id ad , fino que f e dem ^0r^D
.r*J’rci
¿t ¡unter búfiéio efie color,y nebro, p a ra hazer ¿ 4 ^
ny pnfion, cm tamo cargo de con fien f ia »y d a Manines*« iiodemuertos,y b iw s innocentes, Efio queda en
% ¿/E
efladohya y.de Mayo, yye examinadoy a y re p« 8>i
jfsníido fer faifa lo de la m uerte ,y en le de m al dp0^fcj^ “
de ny fidelidad, que lo es también ,y queJe mu¿te de fa
me haga tal cargo >por ¿ue nof i o m he comelidotal, pero que ht ferm do con mucha fid e- ios i quienfe
lih d amy R*yhy S 'm r , » « ./ « ^ H tg c fU d «
jm d o ry elpuede dar muy buen leftimomo del- parque no
lo, V. Patern, con f;dere bien efio , yJy conuitne ! * í a?a ít.1*
pareijermcu de fu A iagef ia d , y por otras mu- Tador.au; niúasconfideraciones, q u e fi Reme con tale sen a ^;c Ia ha~‘ dc
letiat ajuyfio.
*

Acuerde fe V , Paternidad para efio de la
fdmera noche de mis pifiones onzje ams ha tonío Prrrs,
delaeaufay nobrequefedth entoces a ella firma t3ue1* qsieÜae?
r a e l no d e i s
^ef HMagefidd,De la variedad de traba}OS Hambiffif
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y mifertos i padcffidas por t/ij } y por my miig¡r.

y hijos, y hazjenda %y honrrafin cargoy ny dtfi
cargo formado• De lo vifila que fe meki^g.
De ía orden que V . patemtáai me tirin o , qHS
no me deíeareajfe con vtüeies defin Aíageftai,
Del entrego que fe le hz.o de mis papelesy dtfcargos - fin hatter me valido dellos por obedef
per a F- Paternidad y entender fu Aíagefiad
era ¡eru>da dallo. De la carta, que efertuto F.
Paternidad a dona luanna my tnügcr difie
Al encon. atufándole, que quedauan enfu po
detyCon i mnifffa que nofaltaría tilde de(¿os¡que
anfylo dije V. 'paternidad-, y que no tos vería
nadte. A caerdefe V. Paternidad que fe ha)i_>
i Qy^fldo ic. iii’¡er::.,y vfio fin my ajfistenciafiendopren^
el
Confiar 7 das m,Mf ymis defeargos, y por mtmfiro enemi
Kt i V
go mío. T que F. Paternidad ha duba diuerA11 *v* *
^-^■ 1 vu;í í ¡ veles i y a diaerfas perfimas » que quando
¿ toan* v¿ ftífe mentfier me los refhnttria ; yfaldna a la
etr'bio d'iñ« pl‘:f a d dar voz.es. A caerdefe F. Paternidad
ioa na C od- que los dos tar?os pedreros, que me htzjeron en
lo
i! C>*nfcl , r r & í j . ^ - 7 r ,
for4 Molían 1:1vijitafeton en la mijma Jubjmnpta} y por
en dos baúles, ¡js mifinos términos, que los qué agora me hx/t~¡
puedo, quefin duda creo, quefe ha Jacodo de
ailypara bazjer eargay nionton. Acuerdefe FPa.ermdad , que fuyya condenado ento>yes
bien ngwofamente, fiidejcargdr me por obe*
defetr d V , Paternidad, con poder dar de my
buenefinkfhciony defiargo. AcuerdefiV.Pa
ternidad que fobre la muerte^ yfobre las confite
deuayuan ally también buenos recaudos, y def
eargos míos, AaterdefeF. Paternidad de lo que
defhies ha

P E I HÍ CSO
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ire P d ^ v tfirm a con quefrmopoamts
letrados d m e ff dcuerdjfe ^ * * * * * * £ * 1 *};

tícriutó (fiado la cofa en efto a?fcartasf
de San £.#«?#> ^ cwwCítf Vír ^atern’ **f*
nffHéMkúqvntefmmafekr* queconftf-

i Palabra#
fíu X m ü m b 'fh F“‘! •fi" " * J ***JiA > c ~ ¿ M
m
ti fundamento de todos e h s, D ig o tfu e v ien d o fu
V\ n t t m l o m « efto le re $ o n d t,y e f;

1

m e d io *^

que le prepuíe P»r musfútate,y c o m m m u f a r a
todo.y

cenEfeoueda

pura eíjenitpo def u M a g e f t a d r .P a -

term dad le admitió, y fe jatée fiz a d e l,y con efiu
appiobecionfe biztemi las a m iS la d e s, cojean *
dome loque fe (abe m i m ucha fa tü fh p io n m is ,

Jcm defe lr, Paternidad tam bién , de que en
tonces enlafecunda carta , que me efenuib, me
orden4H4,qte ¡legando a la confeffio de la muertien ninguna manera dtxtejfe ja s cotufas dellaty
como[obrefofalto Rodrigo J^azque7 ten aqu ellatrspj, de quefe me preguntaffm los cotufas
quemas paratal (oteenpión , porque conmuta
í,.r3.i,4 auüortdad de fu A íagefiad . Confeso,

^'i0 !¿ ltnptHgrofo,y en o ffen fa d é la

m ifm a .y

m r m ih defieles ia ffa llo s.A m e r d e fe K P Ü -

¡tm J *

-•

J
&ii tmmwmie gmipte ¿á c&~
Tf «'htalfegwfe carta, qmhe dichoso Gü
ut fy jap ara

<viejj? qu an co n tra ra 'ty n te»

”m Q
filf ^ y p ren d ra de *U. Paternidad,
íjjp dtjHjyj aggj r
apretau&n,y apre*¿Ui
nt*n mtferabicmtntc en aquella materia}

»o. mil daca'

ijl
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y confiderefy efiauayo obligado,aunque me me¿
firamn vfiletes defu Magefiad %para que de«
elarajfe las tales caufds, ne viendo en el remesda eflotra orden en contrario tan effrecha*coma
parejera por las cartas de ZJ.Paternidad,/^ g(falta (digo) y obligado en confp¡enpia*enfidelidad,en rarjon natural a guardar elfecteto*qut
diíe San MaphaelSut&mmiatntégis abícS.
dere bonnm e&'TJy cumply con eflo,y fy hi^e
prueua no v¡Jbi defiel vaffallo * y criado de my
Rey. Sobre todo eflo confidere V. Paternidad
confu muchaprudencia,y Chrifliandadfj pue
de conuenirpor alguna caufit,que fe llegue cora
tales materias a )uyzjo\y la obligapion*que tie
nepor tanta dtuerfidad de rafanesy porfu confciencia*y autoridad k mirar por my dejfenfay
lo que yo dato haz.tr* y reífonder en fatüfhcion
de my llamándome d )uyz,*o tan apretado. Digo*
que co-fidere fr. Paternidad, por lo que contfiepe al fe ruipio de fu Jídagtjhid* el medio* quéfe
date tener ett efle negopo en él cfhdo » en que
e(ía,que comotengo tan arraygada en las entra
ñas la Fidelidad*y Amor alferuiciodefu Magtfbddifpueflo cftoy áqualquiér medio,que mas
conumiere pava acertafe eflo. T mitre V, Pater
nidadjifera buen expediente,que ño obligando
me a defcargo * nya dar rO^onde my con tales
i lío era miiprendas*como las que he dicho* y con Id razjstLt
ap«! ^UCiie^
» fierre la cmfa, y meah¿óel Rey ¿c\fueluán*como mal preñados contra my los tales
foyu ° s S S í f ? VS'J 9uefotalfemenciafe mefatüfkga my
comía fy. horra* que tiuquepara eflo me pudteffe tfiar me
jor oisd

SfiÍT

ÍMUierefe

tí» Utfáffc

¿fí

\<¡r otra *f*>ted

C h ri& M & f* M age0 *d .Q fy {era conde-

refea» 4 a delínqueme* f« l
iháftffPfw l*C 4nfaq9ffo icho/Perbad*
*
ajwm a r .rm erm o** j * * no Oífiero el romo*
dioy Ttfiutít* defié, porquef í t * eaofafe metí
odthmtjtrd más dtfficultojb %y en §fes trdmnales,fyun entiendo, tiofefuedcn lespropffa*
tíconder. Tmame P.Paternidádtya que baña
quynobefideereydo ton mochó deferaipé de (U
Maftfiai/pm Otesperdone di que ttem laculpaAtubasurje ata\ * '
tomanúete^quej l

tomarad (ominé t
gfuíje kiuttcrm e
* ^Paternidad nocon
ti ptyxh el td mimftro Jobreegas m i]arables i El Caráawl
prendas m iñ, de my m ueery hijos todos irme- ^ Toledo
few ijtjfofae mü cefdsputsfabeyhaoydo déLeé,
tiraterfinas e eraues (br my enemtqo. ’T ath- c° mo •**%>
ktnfipplico a P , Paternidad) que p tseslefre a0í ! í
fimo eBa obediencia tan ensera d Idi/oluntad j^jum párlen
^ i u^ % tñ ^ t y ^ 4 td v fm td n U an d ^ fin t^ mik^ ,

otrofin«/|*,oJiña de efíar apartadods id Pop ?ír * a^ca-,
™ **JiemmtptQ ,y repofar de tantas tormén c o & 8
***$ tetmrntDS,nopermitamos rtyores, antesfe
tong^m éép^^Stm a piedad* J £ ¡ J r ¿
*tmdex*rnu bitúr con mj muéery hijos en vn
mrm itmtetam* que rftaperfon* ñv vOítere

et Ra.
ír,?° 'Va* .
&oíyicam*
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algo para vn remo del feruiptoda/m M age*
ftadujuefiefto fuere* feptrámente ju e antepon
myofiempre a todo lo defia v td aja voluntad,y
ohedtenfta defu Mageftady y efto es laverd*dy
y lo de mas tnuenftenesde la M altfia>y faub
día ,para awsdar ]ncomuementesa jnconuementesen offenfa de Dtos,y delferuipto de fu M agefiad-,y en efiandala de las gentesQ uefiroSe
ñ o ree.De Caragopa a %.de M ayo i^ o .

Copia de Carca de Antón.Pérez al Con
fesor de fu Mageftad.de x.de Mayo if^o.

-T

Defines de eferita la que ya con efiaane han
dicho la firm a del poder » jucha venidodefu
M cgefiadyjue dtrjpte * espara jtte je a doman*
guye mucha dada de homicidio,y crimen t*fc>j hoyhefino ¡evuda¿
gttnda veT^examinado por otrafirm a que dase
dejerhauer les venido razo del modo de lude*
fn*d*sque aSa fim o hijo departe de Efiouedo
en la muerte defu padre¡pero mantornado fiepte la demanda comefoda.TtScnor reuerendiffin o , fy todo efio $j para color demy prtfiony no
engañe a ju M agefiad por amor de Dios malos
toftjos confembr* de myperfotut^ne nofon tntnefter medios tan cofiofos * fu ferm pioy detantos inconvenientespara effc&otan fegssray cier
to¡puesJa Volittad.y myebedtenpia a elUJon lat
fuertes cadenasparam yyfim pm em efuM ag*
péneme*fino bnfia lo prouado,y hollara efiefitruofin voluntad propria, ; efeufara los jncoñuententes <pte digo yqueJe UegMeJtjayxsox*tales
mátenos* Ham t Infirmado*que elpoder trayg*
ta l
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taldemanda,jtduierto

quellegadoatol, Sufiofidufigmme volea deCu
Magefiad,ydtrPaternidad^ de ¿ » pren¿ u%
queturne* w at, púas aunque U M alicia d i
alanos nnmfiros pueda bauer reduzido a f »
Magefiad a quepermita talenofcnfa fu y a íj
saneémonosla verdad,y dfu ChrifitandML
por efit mtfmo tema por Otente am pararm e, Nopeáb
m U f^ m fu d iu m k y ^ m ie s ^ a d a
te mumetuepari my dcffepfarque confer pa~ 1 quien ¿oye
ra ejloy tefenttre en el atm^pror'fá^te teca a l
femfie defu Magefiad , cuybyefpejgohc améjmtficfiempre a my tmfmo , camote tefttficatt*
mistrabajospadef:idoi emtaktójUcnfuhypafienfuíty fidelidad. T mfédefcuyde V.P*
m&ádtñpreutner de remedió, rsyfe dluideci
fus muchasocupaciones,comohaJucpedtdo al
gunasvetes,porque noJir a a tiempo tí remedid
conftotba dÜafion,y fard a ¿ario dé jf t Patermdadel daño,como rmmfirayfabidorprincipal
¿efie el prtnptpio de misprifiones, y de los faíT&mntosdéüat, y con bauer hecho efte offifid
m V.Paternidad , quedaréfittüfecbo de tumor
i» buheconfu Magefidd, cm loqucle efertuí
jtgotea. véfde/de la M uela dprimero defie,y
!eldejfioique tengo de que fe aciertefu ferui~
¡obre todo. Nuefiro Señor guarde a V . Pa
ternidad, De Caragcca a io. de M ayo

# ¿
■4.
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, Copia de Q sm de Antonio Pcrez para
fu Mageftad.
Señor.
Quariapie- 1 He efcrito a V . M agejiaipor dos cartas U
awBion coa caufa de myfutida de CaftiQa , y venida a tfle
?úá!m pí<^ Xtynoy a l Conjtjfor* de VM agefbtd be aduers

\¿
? z z titularpor lo que deuo a fu R edJerutftoy aun
ftcria

;

&

j
?

que entiendo que el dura d ad o* V . Aíagejbid
quetnde tedoaquello perfu ebUgafienycfím efia
caufafe ve poniendo muy adcl&nteyen necejji»
dad de &egar a defeargos bines, pertratarfe de
la honrra de mis padresy htjosypstajoe queri
do ha^er de mtew aduerúmiento a V . M age*
fiad de loque meporeffe^ue mucho conuteneX
perfir de U coluUd quefon efios materias >he
procurada nofiar de papelfolo la mfimafkfL*
de V.M ageftadfobre cUaey tambtenporgue co
relación de voz. binafea F.M agtfiad mejor in
firmado \y anjy hepedido al Conde de M orosa
perfu calidady wjimaenefle Reynoycon cuyes
padreSiyccneltuuoelmiermchaamijlaii^ue
Mt encaminare vmtperfina de Chriftiandad,y
prudencia de quien poderfiarvndiffaebo > y
. cemmijjion tal. Elipse me ha dado para efto es
P tí padre Prior de Gotor, El llena entendido mty
en particular en la confianza defacerdatey vifie por vtfla de ojos muchas de las prendas>qu<y*
songopara mi defeargo^ut he hallado fíltre *trospapelesy cofas mías píe a cafo criados míos
entes

*0 1
í
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fe mudo tan fúsilmente, deuto de bauer parti
cular Pafioenel pts aeonfcjo defines quefepn,
fieffi eri)mzjo aquellas caufas-pcnfandopor vi
tara meteren dilaciones nueuaí por aquel cami
ne my ínflifia,y *1fia da mis trabajes, y que ton
auerme tomado mispapeles,y pedido d my mu
gir los confidentes entre V. M agty myhauia de
faltar de(cargoy ahegarfimy lufiiftá,y quedar
por embufle teda , como el tal mtnifiro deT¿a ,y
WV al*t <w Brfiñuia a V.Mag. T 1fupplüo a V.Mag.per
aii°«rpmmí aquel amor»y fidelidad con quefiempre le he
como m fot-feruido , que haga mirar bien a f rfbnas defadc ^fpTcamopavonadas[obre(lo %y fi conuiene, que lleguen a
feaceuíidonyyyzj0ides papeles de V .M *gy tales canas de
d“!j¡ode Upi-/« Cenfiffiry tal variedad d i jumtoy camines,
blindad de cornofe kan mudado en ejht caufa,y perfonapectmoU3^ ' re que w fe difiera la refotupiony remedto,porrafiBBqaiio? que Regara la hora del defeargo a que en ley
Natural,y Diurna nofe puede faltar,tratandofe dela honrra detantos innocentesrfdhicnfupplice a V* M * per quien esy per la que teca a fu
Real autoridad,que adutrua confie gran prudenfia,que m le engañen males cenfijes cefiam
bras de myperfina, que nofonmenefltr, Señor,
medios tan coflofos, nyde tan\a defauftortdady
efiándole para effeüe tan figure,y piarte, pues
la voluntad de V.Mageftady fue mandamien
tosfiran las verdaderas cadenas, y pnfionc$,
cerne be duhodsuerfds vezjcs , paraque fit biu*
en el rimen defie Rtyno,que V M *g- mandare,
ymefeñalare , mientras m valsere algo para
T que V . Magefiod fe finta que
fe me.
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muger y ü je sfa ra que muan
conm»*, J f * » * * ■ « ' ^dosyaw rato de
f*ntái mftp# 7 torwentas * ? * ts €n eüo ” * * *
V -JfaQ to * vn*
% * * & /*

U m *d e n in y

fru n Chrtpandod »y grate d io s «\os de D io s
y ¿ t i# ¿ m

ís

,

, E l guarde U R e a l per¡onade

Y jdágtfl,) df tan larga Vida» como la Chri*
ftiéurdéi h» menefleT.De C m a gofa d i o . d e / * ttiodf^90.ahes.

Copía de Carra de Amonio Peiez al Con
fesor de fu Magefiad.
Viendo quefe va llegado a la hora de my defrargoen efle )uyX¿°en$ **efioypuefio3 y que no
tenga1 reffuejtx d cofa de lasque heJetfio d
1).Paternidad,me he refucilo de hazer efie v i tema al fteretmo ojffio confu M ag.y con V\ Paternidad *
perquenoquede prtteuapor hdjgr de my Etde- &4 ef«aip>,d
lídad^ p rq m ie h jueefiñm d fu M ag. de 2 ¿ ¡ g * j £
fu ve copia con efld^yjm lequc'V .rPaterni- qo, pa<Ücodo
dad oyra delpadre Prior de Gotor * entenderáíwft3TPor,vi‘
l
I I
,
a m o qualmucbji verdadestque nolo repettreyo en efta.ny faim de lm
cmfuea V» Paternidad conJitppUcar le mire primer»**
imea todo eUa%pues ello mífmole dura lo muib» queconuicneaiferuipiodc Dios * a l defu
Mag. alaouQoridai particular de Y. Pater
nidad. CuyaReuerendijfima perfona (fre. De
Caragofa d io.de Iunio 1590.
S 4
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Copia, de Cacta de Amonio Perez al

Como tengo mn en las eqtranat el Amar, y
Fidelidad al feruipio, y remede defu M ag. no
íay prnenapor apretado que me veshque fíe ha
ga demojhapon defio. Y aunque he aduemdo
dfu A4agejhtd,y afu Confifibr, deffues que vipe a eíle Reyno* de loque me ha parejfido conpenir, (orno no veo que fe propeejobre cofas de
tanta importancia ¡y fe va llegando el día apriefikde my de¡cargo, en que Je trata déla
honrra de mü padres, y hijost mia >kque en ley
Naturaly Dtuinajiofepuede faltar,he'querido hazer el vltimo offipio con fu Magefjtnd, y
Confijfor, per el tnedto -del Padre ‘Prior de Ge*
tor,que VSeñoría lllufiri¡finta entenderá del,y
fer la copiade la cartanque ejertuo d fu Aíage¿
fbtd,queva con eliñTefupflno d V.Señoría IIlu/inffima ¡e oyga con la voluntad,y fituor, que
fiempre ha nafIrado a mis tojas, y trabajos. Y
aunque por tfia rayón efioy obligado darle quenta de todo j para darfelá defio hay otra particu
lar ebligafton,fer tejas de tama importancia,y
tener Y* Señoría Uluñnfftma el lugar, quetiene,y yr en eUo mucho del¡eruipsoJU Dios ,y de
fu M ag efiad, y anfióndad de[tu negofios,y de,
perfonos muygranes vajfallos ,y no vafiaüos de
fu Mageftad.Nütfirc Señor,(te, de Caragofa

qio.4eJunioim
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fNftraftion al padre Prior de G o to tiio .
^de lucio de i^yo.znos.
fiafea.V.Patemiddd aM adrid f§ *
ira commurtieer muyfegterament§ todafu cemjmjfiort sm ti podra Prior de nuefbra Señora de
Jí»:há en confianfa do facerdote , porque da
matdcftr perfona tan grane en rcligion.y Chrifiiandád^iene alguna notifia de mú trabajos, y
muchoamar,y compafion a ellas. 'Dtffiues defto
y c o fa cmmmicapiony m e d io fo el que el le die
res?. Taern'iddd, hablara al Señor Conftjfor
defu Magefiad .ole data my tarta, quepara
el ¡leu*i conque le emhio copia de U que efcrim
h fu ^fágeSiad. Por las quales .y por lo que
V.Patcrtíidad ledirá en conformidad deUat, y
lo demásqneUtua entendido >entenderá fu PaíernUedReuerendijfima la coteja , que me ha
ñauído adora?. Paternidad el trabajo deHa
jornada , y commifiion. Que es todo fideltdai elferuifio defu $JMageflad ,y reffe&o ala
euSertdaddefia negocios .y defu Paternidad
Remenifiima,
Htechoeftoi aunque es de creer, que el Señor
Conffornoimpedirá, quefe haga ofifio con fu
M*l tan importante#fu fermpio.y en tanta ¡u¡tifcemn, y defeargp mió. y remedio de tantos
wonuenientes.toda1via en cafo contrario vaya áo^enriie^'
Paternidad aduertjdo. que en qualquier ma- guaje,ym á»
om ha de procurar hmjtr el tal oficio confu ¡j^ 3<j^H j'agtjlad'.ny cotentarfe tampoco* con que le of
> ueai¿,
¡rfian,pe embiaran afu Mag.ra%mdeiods,
JJegáda
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yque con tilo podra efiu/ar ti darle pefadmtb
bre,porque el ejfeSoy Acertamiento defia conrniffiones»que [u Magefiad oygade %), Taterntdaimtfmo las verdades¡que le he dicho,y moftrado.Tajfy encargoy fupplico d V~,Paternidad
que por ningún tafo dexe de halcr en perfora
eñe offifto confu Magefiad, E l qual en fufa,
flan fia es toque eontiene la tarta que le efcrtuo.queeonfifie endespuntos.61vno,que vea my
fidelidad enne querer llegara my defiargofin
dar le quema de las prendas que tongo tonque
iefcargarme. E l otro,fiipphcqrls,que nopermi
ta que ton medios de tamo «fiándolo,y defauSoridad de la lufiifia, fe procure lo que efia
tan cierto , yfiguro too qualqtticrfina, quanto
mat mandamientofuyo, que es el fojfiego,y refi~
denfia defia perfona en la partey rincón,quefu
Jtéagfuerefiruiio fcñalanne dcíle Reyno.
$ /f efie propofitovaya ZJ.Paternidad aduer*
tido de ha'^erfie de lo que ¡abe de my llegada a
Cdatajudyde lo que aily vio,y pafio enprueua
de la figundad de myanmoy intef ion,y de hauer podido,fi qu¡fiera,dexar defir prefiyfiltf
defie Reynofeguntune el tiempo,y comodidades*
I fingolarap- J ‘t **? *** efiopaffa ajjy,yes tan notorio en toprobarían y de efie Reyno,y1 el mifmo Reyno le ha efirite a
i TácKcJoo f HM agefifia feruido dar crédito antes d tales
cent(a Enojaprueuas reales,que a loe fombras,que la Inuidia
Aílamiiina
contra my. Paroque V. Paternidad tenga
que fe refiere memoria de la infirmafion,que le he hecho,y de
parle fdeíhf* ^°s f*P e^es qae le hcmoBraio , le be dado vru
memorial. " advertimiento [obre que fe funda todo eflt
negófío,
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vtgofto, con memoria de les papeles , que le he
fnolirado mates a cada, cofay de mas 4a acuello
reeogeri aquj td materia en algunos tobes.XaV
p a t e r n i d a d tiene entendido los cargos peefe me
han hecha,quefin,

^

i Muerte de Sfcoueia alimfamtte-fion nom
bre deque fu Mugefiad lo mandaua, nofon
do anjj.
i Htoer Áefcubierto tos fecretos del offifio
de Secretario de Efiado a diuerfas perfonas ,y
anéenlos dejpachosquevenia en ftfra a fuA íag
añadía,y quitaos lo que me parefpa dmy a pro•
pojuo,yque afjy lo auifaua al Secretario Efiouedo, cornoconfiara por cartas para el mías,
$ Lafuga^tccumulando en efio,que la intente
otras dnserfas vez.es. Sobrefio doreprimero * que
haypoca que dez.tr , pues venaderamente fe
vee» que yo me v*ne:y he e fe rú m a fu jid agefia d
la caufa ieÜo^uefue verme a cabo de enze años
y deanes de tan tas privones,y d e firo g o s, y m ife em,y deífitet de kauer¡ido puefio en tanta ma~
fitrade juyziosfin v e r d fin de ninguno de¡los >
ponermeenvn potro ta lafiimofxmetey de mano
devnyHTjntmig» mió, yapasionado, y recufado, y eltemorque tras efio pude concebir de que
m m flros, que affy m e maltratauan , y hautan
tomado 4 en catar my c a u fa ,Íe m a n d e H enar fin
desnegar my m fiig m , y acabar la vida,y honrra depadres ,y hijos deítaperfona con mucha offe n f* de la g r m C h n fita n d a d , y m ftg ta de f u
*M *g e fta d t

iS^
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Sobre el primero punto.

Sobre lo primero, di mas de hauerperdón de
parte,de que confia, ba w(lo Vi Paternidad per
fm ojos, quefe hiúeron ¡as amsfiades con commtmsafion del Seper Confijfir dafu tfflagtfiad.
Ha viftopor esartas de mam defu Paternidad Reuertndiffim*,cemo me aconfe^a, que de- j
elare ¿a murtt,y por cuja ordenfe hizelfin tra
tar^ny declarar nada de caufas, Las qualts di
chas des cartas. quando m humeffe otro recau
dos, fm bailante defiarge de todo toque pueda
tocar a muerte ,y caufas della, que tteua Pa
ternidad copia para mejor infirmaciónfuya.
Ha vtfio de mas defio diuerfbs vtllttes mies
para fu Mugefiad, refpondÚos defu Real menofibre efia muerte, y fibre muchasparticula
ridades comentesfiebre el tal cafo*
Ha vtfio ajfy mifimo diuerfis vi líetes delfintimtemo de fit Magefiad de las Ufe»fiasy ate**
amientes del dicho Juan de Efeeuede prefedientes a la muerte.
Havifio como defpuss que Efiouedo entro
enelfinájpio del Señor don luán, fetumnetif ia de las intefligenfias > quefe comenfaren a
tener eflknde en Italia, y f i pvefigumen dtfi
pues defide Elandtsfibre la emprefa de Ingla
terra, Todo efio por viüetes mies parafih Magefiad revendidos de fu Real mam, y por minu
tas de my mam de cartas para el Stnor dotu
lúa,y pata Ejceuedoicn quefe trata dtflas mifi-
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intéigtty# , y m qm reprehendo k Efcomdoi eemfi * • ^ama atufado oca dslb,glof*~
das de mano defi M agejbd.
Ha viftt V- Paternidad diverjas viüeies de
tome den* ? * ”!4 * J * d e
le fue
paffaua m ti Ñnnfiofibre efiefy delecte me
tfcrteUnt y de loque ye lesrefiettddafiebreel
eafofihe el rmtm dejfiesque confirieron bien
apretado,dedeaar lo defiendes per ftjfigt tfa
emprtfa, devenirfe a Efiaría fio oyra Frenfia
congeniedeguerra, ijk lir de a&yper aquellas,
bporotrastrapas* T enparticular a l peopefite
defiohavifio cartas en fifia,y defifiadas,yfir~
modasdeiSeñor don luán,y de Efcomdo bien*
tfirtchasq apretadas. H a vifio V. Paternidad
lavemdadt Efcmedo aJEfiaña de rebatofib ra
amfele eferito, que en ninguna manera le bi7¿tfft,yeldtfgefio,,quefibre efie refibio fu M *~
gtfiai t declarado defu peal mamfibre vna
mtademanode Efieuedeparamy*

m aí

Sobre el fegundo Pumo»
i

HavifioF, Paternidad muchas cartas ¿ r f
cifiadaty ¿ajadas de mane defu M ageftad ,
fufe qmttyponga,y mude.
Ha vifio cartas del Señar den Juan %y de
ñftonedoenpifia, y firmadas deüesy les d effi*
fisdes ée manode Hernande de Efiebar (qm
la mam de todasgftas cejas conpcementes a
tfiafuerte Htfieria) enqueme tfirmen,que las
utmple,ymodere,yfizane {palabras dedosfin)

)

_
I

]
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Jy mepareciere conuenm
* H a vifto vtllftes miesparafu Magefktd, y
respondidos de fu Red mam,par donde panfi
pe ¡ amele deuta de moftrar he defpachos eme
ttntay ha vtfto minutas de cartas mías en queí
ellos l e s efcrtma,que qmtauayponiay efiatglo~
Jadas de mano defisM ag.
i ^delante e. Ha vtfto el1vi¡Lttt,que yo Ramo de la Thtodefte v X , lúí U de ¥ # (/*”* me enZa” ° ) híz-e mnpion la
de la Kf?ue- noche de aquelgloriofi tormento,puesfue perfiftideiRey. ¿¿lidad de my Rey > ruque le doy quema de to
rno he efirito a l Señor don luán,y a EfeQuedo,y
de como me teffondefu Magefladt que hago lo
que deuoy que aquella esfu 'Theologtay lo que
deuo ha7\jer¿
_í'
í
Ha vtfto algunos vtuetts de comofe ahriaru
defpachos de perfonat particulares con fabidu
na defu Mageflad, y el cuydado» que le ¿aua
de comofe hsuan de ieluer a cerrar. Efthechu
ras utr¡grandes,y confianfas tan hondas,que no
ay cafopor grauey grande quefueffe^ qm nepti?
¿tefe caber,y hundirfe enellass
Ha vi{le dtuerjis viÜttes de confianzasy fir
mores grandes de fu Mageflad a efta perjor.a
per/tguida»yen particular vño defputs déla

muerte de Eliouedó%
coméncadaya eüvida del
Marques de los Vclc^yy corriente Idperftcapto
contra my por la tal mmrteicó el qusd* (atfífandoyo afu Magefktd,que el Marques ti/s mutrto conharta lofttma mió de tal perdida * y ttm
» Mercan?¡a m¡*do U falta que hautade haztrfu perfonopor
Pciigroíi. andaryo ala parte 1 de la'¡umita mura el á*
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fa enemkot» eom tan amigo fuyo,fin la fueye
porm ,yptrlagrafia d*f*M agefiu dyapadeftia, ypur'ftrfabider, y Confederoel mtfmo
arques dt teda efia Hiftoria , y verdades
delU ytmfiUmy medianero de las merpedes,
autfu Mageftad ntt tema hechas)fuMageftad
me rejpondeenel tal viüete,que no mefaltara,y
mu m ¡Rehallarefilo perla muerte del M ar qutsdelosPelez^y otras tales cofas,y enparti
cular, quei my no me horafu ta el Marques,y
que eftefiguro defio, y que tenga buen animo,
que bien lepuedo tener, ( Diciendo defu Real
mano k propofm de la muerte del dicho A iar
ques eftaspalabras ) Eftoy 1de manera que no
séloquemedigo, y quantomaspienfb en ello , l®* priasdojmasloJumo,ypeno por vos,y por my,quepierdo
mucho,yeffieroqtñ vos no tanto,porqueyo no os
faltare y defio eflad figuro, y tened buen anime»
quebienpodeys, {y rebueluefie M agefiad fobre
el¡entórnente, y dizjc ) noJe que me diga agora
[obre nada,finoen lo qué de ves be dicho,que en
tfio nome defdtgo, y f i f i que me digo en ello.
7 redas,Sedar,que les haría yo ojfenfa ex califitirlof, putsfifi pudiejfen hallar hombres dt l¡y
nor¡atural,m dudarían deponer,y dar fibre ellas lafangrey el condal todo¿orno yo m he dudado dtÜasenlo mas profundo de mis miferias »
j perfecupones,vyperdido la conftanpa,qHe hoy
endíame fe tengoaquy bina,y depofitadaen^
rp ftnoy animo,Teíltgo de my Perded,y Fideidad, que con el tcñimomo de fuM agefiad h
ttrgapor dos mili tefiigos.

¿fS
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fia viflo
Paternidad copia de vn vi¡U;t
J e Manyo fasufuez d fu
cargándole /*
mano,y U pluma bien pefadameiefikrcla muer•
■te de Efconedo, hafia ¡legar d valerfedejuyzMs
Mdthmdtitot^rouanpa baflantepor cieno pa¿
ta tales cofa» y mas devnjafsrdoté iJ/minijlro
de la Irujuififion.
Ha viflo/obreefio vn papel détal impartan¿ia para prueuade lo que digo,y de la muertey
de las cnafas, quedeuta de tener para ello bien
forxjtfot el qtíe la hizo kazjcr, epu defie papel le
he ¿tumis dar copia de my mano, cotejada por

p a ra

my ¿ c j cargo# efuan Henos efia idas de mu -

dencia jy Chnfltandad defu Magéfiad,porque
m je ptenfeen el tnurido>qtteía culpa de haucr f*
do san mal gouernado,y gayado vn ricepfio de
f a s t a tmportanfia , y de tantas eenfiquenf‘M¡¡
hayafio deJuMagejíad,fondo toda ella de mfc
m itras o poco txpentr,ciados en cofastdgrandes,
o •spafov*dos,quepefandotque co auermeyomdde todos m is papeles, y , cafi fe puede dezjtr,fd '
futado mycafa de algusCgilet» hauian defaltar
dcfcmgos, y meter en confuten myjuftifta,corno
f¿ enjímeyames y tan grandes ytegoptos , y de
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¿ ir i náiif to />r««wr > que en las eaufas ordt~

mnM. Perocompara Dios todo efUprefinir*
yenafM abífmode M ifir
ha t y fa jiifi*
proueydú, guando el es fiermdo , muy con tiempo
dt remite teñirá la M alifia.y Vfiemjoa per
minie ene con h.merfe me tomado todos mis
papeles,comohe dichoy es notarioy los particu
lares, y confidentes entrefu A tag.y my , como
conña heiter los repbido el Señor Covfiffor por
tartasfinjas,y por tefhmomo de los que je los enmiaron, hayan quedado k cajo papeles de tstntd
raían yluz para my defiarga.Ce fer tales,y qué
per tües nofilo mepo‘dri defiarpar, pero quepa
refiera la Impie^a de myferu'fioy fidelidadesi
7méritos delia,antepongo,comefiempre,el refpcüodelferupo defu Á fagy la auSondad defina
negaos,y tl \u)Zto del mundo¡que pues la caufst
fe hí hechoya tan notoria k todo el por la gran
duráfmde mis trdbatosy prtfiones,y por hauet
Jt*o tonofpdo dé tantas napiones cerca de fu
perfu gran ciernenfia, por caufa de loé
pnnpptlesfi ha de tener la cinfiderapion dé la
jatvfhfm del mundo enmy caufiay que no vteffienlasgentes, quan paco enfilfa fino firmey f i
gure reffiit enaquelpapel, que anda par el m i
dodemisdeficargos, Heno todo de prenejesy fetislts deños mtfimosJacramentos, y mtfieries,
,fseni declarépor hauerfie me ordenado entonpes
porel Señor Conpffor, que ña me defeargaffe con
" ‘"“ es de mano defu ÁÍÁg.ptir cuya oheditpia,
T

s?o M emorial dr A k t . Pi r í z ,
■ y por!a fidelidad deuida a fu M ag, ebedeíf^y
i Querría (n- me * dtxi tr¿t/cfHilar,como cordero%y he coludo
fJndlí Tn que onzt años hat hafia derramar la
dtmr
co Hf
a ithdiTmy
y c&fnCS §U q?npOiT&^glútíúJo
lodo p,:r\* my,per hauerfifio en prueua de myfiAarea^í .i lo dehetudy ftí reto T pues alJabte y prudete b-jh
tlí ™°v*°-ín « poeoijttnds efioy lo fue TJ. Patermdad ha tnjlo
pretil neones. mnto,no ay para yut aduerttrle de mas, fino que
q » c lo, que
aixcn í|u *c
7 dentro de ocho, odiez di. ai
, he de cono
a-Ja d' dexa? car a dejcardar me, ? que tendré por refiufjkt
íaTTc” b-ci, hora,y la nfpefiliad de my de[cargoy advierta
no iiturn de en e :o ^Paternidad mucho.
ftn de Talnrt Llena ZA‘Patermdad carta mia para el Ulu
la cabras de ¡lnfilme Cardenal de Toledo>a quien V. Patalos hambres, ?[<,^ jjd ¿e ¿ ATqutfjin ¿e toda tifa conmilitón,
l¡ue fT‘U'T7
*
JJ
to> no h bl w, *J)e mas de lo fue ejfa dichofe ha'te aquy d V.
nyiedeiicn. p J[erntdjd memoria de las copias, y papeles
tynellena para fu infirmación , y para el oficio
que ha de ha%er.
%Era lo que
L. (Ha vn 1 apuntamiento[obre fue[efunda
¡ P 7 - 1 ’/ e" la infirmaron de todo ofie negófio. Llena la co
do¡U memo-pía de las cartas que he cfcrito al Señor Confifi
r,’“
for dy.sk to. de Mayo, de que ay atufo s fuefe
le d;e cru.
Copia de la carta de Antón. Perez parafu
%yifaoejfad deprimero de Mayo»
Lléua copia de las cartas del Señor Confifisr
fobre la muerte%y filenf>o de las eaufias deíla ¡y
filare las amtffades. Cartas mucho ie ver para
my deficargo , y de mucha confiderafton perla
fus toca al Señor Confifihr.
Llena vn* carta original de mano del Trefidente
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úent* de CetéÜaObilfo de Cordaua,don Anta*
fc Patas, fobre el neg^fio de la muerte,para
c p o r tuí< yPf,r
l{íra 9tít cntUauate mane
de fu Msitííad,vea <?&te aquella mane,y letra
f o n todoshs papeles que havxfio.y otros muchas
sf déla mtfmtt.

Lléu también copta del viUete, que arriba fe
diztiwfirtifr M agefiad,y de la refpúefia de
fu manotételo que hawa de rejpodety resfondio al Sícrmrio Matheo V izquez. fobre la
tnutrft de Efcouedo, por el qualfi verán tresdé
qu&tro tm$>

Come¡etotnmunicaua con el A iarques de
ios VtUTjcda tila materia.
i las ifcios , quefi yuan habiendo contra
¿Ata. Perol/fobre que ay demos dejlo otros mu
cha Mieles, y vtUues,
| Remondela muerte.
4
2' loque mas es, mu:fita en fie A I agefiad
de Ufiáisfació de las saufas, que hunopara ella.
i

Copiadé ?o viilece del Secretario M theo
Vo quez para la Mageftad fobre ia muerte
del Secretario luán de Eícoaedoj que le dio
el Rey i Antonio Pérez * para que ie comm’micaífe al Marques de los Velez, y par»

qae vieíferi, y le ordenaren lo que auia de
refpoíidcr.

4-

fe

’Í'W
¿y

-■h

Mvch o fe esfuerca en el pueblo Id fiffechd
esntra ajuel Secretario de la muerte t e l
m . ydizque, no las trae todas eonfigo ( como
T i
4
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Pe r i z ,

fuete* de^ir) que &ffyonda d recaudo fuperjong
deífues quejucfedmy que vn juyzso, quefe hg
hechada,dtkjequelehtio matar vn grande gmigo fije* queje halle enfue honrras ,yforvna
muger > y eltUa que entro d ver la del diibo
Secretariod la del muerto, dtxjque la del muer
to tenante la voz. , hechanée maldiciones i
qmen h hama hecho ,y de manera quefe neto
muchoyfy V . M ag. fuejfe ftruido de pregun
tar conftcreto d Ñegrete, quefe d%e defia
muerte, y quefoffetba el,creo que contendría,j
pregumalle loe caufas, que tómete para lo que
dixere, aunque neme ha dichonada, peroyohe
entendido de otraparte,que el bahía en ello,ypar
fatasfaur d los minaros,y d la república, que
tm ejcandalizada eftd del negófio , ydiuerttr
opiniones, que andan muy nudas, y de muy
dmofa confequefia,comenc mucho,queV.Mag.
mande apretadsjfimamente,quefe figuay procure par todas vías, y modospoffibles aueriguar
i syno eran e- la verdad,y para la vereda de lafoípeoha, que
dtgo,esproprto elpapelque embica V* M ag'de
mas güc barí! Auguflin Almre%de Toledo,) me lobolm'o f .
*ei* fe* «o- Maacílad-

oía.

*.

6

Copia cíe billete de Antonio Perca para el
Rey Catholico> erobiando le ordenado lo
que auiade reiponder á Matheo Vázquez* al
vslíeee precedente conconfultadel Marques
de los Veiez.
"V^R* eícriptoefte papel figuiétede tres raa*
J[ ñerasdeletras, porque fe entienda bien.
Delta

D
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Deftí» Quees li mayor} y ordeaaria d’eft<?
libro, fera lo que AmonioPerez d b iü ia a l •
Rey íobre^ ^ 3^ t^ itcí| ído aI Marques»
De la ffliTms yriimprefíb le que Ant,Perez rabió ordenado al Rey pata refcoader
áMathfo Vázquez,
r
Ddfa forma ferá lo de mano del Rey
guandohabía con Ant. Perez. y de la mif*
mi iistdacneu$iás commanes al JLe&or.
fíe/}*f?mafera laque ti Rey
e /*^
^ tnltreíftiefldpara Matheo Pataufí
RW
r a le » d e A n t o a P e ^ S i e j ,
fUváairt*Fe~
rez, Tien€ ra
zó en ello» tu
que rreo, q at

S.C.R.M.

Ianoche* Velez, y commnniqoc le el

htfids bien
porqué fe de*

V papel de Matizo Vázquez,

muy ef- Dixe Ase* Pecandalizacio de todo, y de que fe apriete tan* ^
ie
ro aV. Mageftad ouc aya de focar los Spirj. «yado,? «en*
tus del cuerpo.Qnanto á la tefpucfta platico Jg“ ¿ J ¡ 2 te
en algunas formas, en que pudiera,y deuiera ie ti Rey.
fon petópor no canfar i V.Mag.dize » qoe
podríaíerla Íiguiente.
ícf§id», q»*
Siguefe lo que le erabib Ant. Perez orde
r¿
E íh

Para em vas yo he entendido ya de don'
p5
de ha procedidoefte cafe.
otrapa* h **
Pero de manera,que no lo puedo dezir. | “^e e ^¿tdí
V afly o$ afTegaro,qac es bien dtí&rente *1Rey.
T

ÉMOIUAX. DE An T. PEREZ.
íAáquÉcreo, de iodo cfto, * Y aífy no ay que hazer fundar
& L qohu. memo de lo queaquy dez srque el demafiato f,tzofa da Cüíioíidad, y jcyzios bien arrojados*
cau¡d par í el a . • no er;rCBdf y$algo defto>tracldo a la

i

h

cin nochcí y declaré os lo.

Am* Ptrci el

Rey
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Porque para mayor infbrmsqioi) de V,
benorias,ymc;or irtelligenqiadetodo
».ut de pane de Antonio Perez fe ha pre
sentado en íu dtfenía , leía moy oeccíTarib, y conuenierte vn pedazo de aduerd»
mienroídnáio figmente «pues es fuerza ya
habí .t tan c la r o , como cfto, de ’-o qual todo
fu Magrflsdf.icadueitido porclpadie Prior
deGc tor tfi v pap.l que Uceó para jftílra¿boíi luya,y irfornísc'on de fu Magtftadea
la mifnu lubftan^ia , y caíl por los indinos
tcrn iiios de lo que aquy ft ligue*
Es de íabe:,qjci,orferelScñor don luán
H í rmafto de iu Mng'flad de tan gentil naiiira!, y fpiritu ,ydenn grandes eiptfsp^as
pata el «ermeio, y de canío de tu MAgeftad,
y benefimo de m* JRcyuos, delito, y proeuiu íiunprc darle mimihosde buena inten
ción , y mimo, como delio tiene el mundo
rotiqia, E"tre otr^s perfonas en vida del
PrincipeR.cygonnzdeSylua,y por íb medio
y comuna, le íe dio en la guerra de Granada
por fuSecrctario á luán de Soto, ( Secretario
$uc »uia íido del Rcyuo de Ñapóles) hom
bre cieir

Y

A

i

''

XJei» iiiciíó
sv c á v s Aí
bre cieno pawtal ^inifteri°,pArri'OÍá^men-

te para S«t«a-¡o' de las cof s , y prou fio ‘ ° e“ 'J|.« ;
nes de «mena, de rotuno lew1 2 J
ífviífs p-jritt
. ^
li* afc^flin^
llenad
ii
t
r r f^'T*
S.íüiben aquellagoerra rauchü*yflíe fr rio *í*eiuj0í
indüftru de gf*0 prcnecho, Gaab la gracia <iniea
al Señor donluán en gran manera , y efto ausa caoíado algún recato i coniferos ma
v o r c ia en particular al Principe Ruygo*
mez j por vrdefcubri’ ndo el Soto natural
inchrado á nouedades * y grandes colas »
V rorsuer fido e! que le auia abonado»y
prcpufft*»v ííIVd zia a Antonio Perez, que
era rnemíter purgar el ama > como quien
ereya del natural del Señor Don luán, que
en lamala leche >y corríejos eftaria la culpa»
y cautade lo que no fueífe muy “qettado en
tus iáw res i y aduirtib el Principe Ruygorreza Aütoo.Peiez, y k luán de E'couedo*
como i allegados tuyos» y amigos de luán de
Soto, y que intercedieron por el para el ral
minifterio, que dielfen á luán de So*o algu
nas adüerteiujias, y fofftenadas atentándole
en fuproceder.
Acabada la guerra de Granada» fiJC^edib*
que el Señor don Juan fiie álcali i con el car
go de la mar, y Heuó configoi luán de Soro
CnC1mifmo offi^sode Secretario,etefei ndo
cada diala gracia,y confianza»
Corriente efte tiempo» y las emprefas, y
jornadas gloiioías» que el Señor Don luán
izo, y gano» noto fias al mundo» íncqedib
T 4
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la del Rtyny de Tu-.ez. Sobre * fto es de
aduenir » que fe cmbio orden si Se flor don
IiU..,d: fpues de muchss voniultasjy >otntru.
nicaqion con el confejo de Eftadp , y con los
con ieje tos del abfenres» o formes todos en
ya parelqer, que fe delmamelafle la ( ibd d
de Tnuez,. o g-end $, y . o; uenientes razo
nas d i eruiqiudofu Mageftad, que no Ion
deftepropofivO.de lo qnal pueden tener notiqi.i algunas perfonas, q e deuen debiuir
conlejeios» qu rrandti Señor don luán en
.aquel rie ? po i y jo-.nadas , y los papeles de
M oS*, Anromo Pmz. 1 Vno de los ccnfejeros del
que <’or viirey.st ñ m don luán i pieníbyo que fue requerído,y |nl q rado de loan de Soto para que voVaic«súao. talle el fufb nto de Cibdad de Túnez. Quentoqier o de fb e r, y teipondib el tal coneje
ro ( q e biuo es hoy ) á luán de Soto, que
mudarte \ q-dala de fn entretenimiento,
y (alario que íu Mageftad le daua por con
cejero del S ñor don luán , y quedixieífe,
que fe le daua ei f» Iario por votar el paref9. ede I •an de Soto, y (tguit la voluntad del
Señor don loan > y no lo que fu confqienq;*
1c rit lie , que el votatia lo que pedían de
bilma gma.
Y aunque e! Señor don luán llenaua efta
orden, mancuuo la Cibdad, y Reyno de T unez, y fe hizo aquel fuerte, metiendo en el
fu; rqas de las mejores de toda Italia de ca
beras , de gente, de artillería, de todas las
oteas cofas neceflarias, a lo que fe enten
dió con
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Gíb
alo mn
conofi v71ir. xca de ftftemar
„ aquella
*
, j v £,y o psra el señor don luán
por lo í o de loan de Soto. Y por efte fin ,
v ca (a fe 'r*° de dar i faca la Obdad , y
p-idib l ¡en r don loan r r é gran fum
ín* de i: pa te , que com o á general ie to
caos.
Sobre efto fe procuro con fu SaticHdad
jePiñQjinro debuena memoria» fio dar
quenfa i !» M geftad delinque ioter^edíeCíeroníu M.'g'.ftvd * para que mui fie por
bien 1que ai Señor don I ian fe diriTe titulo
de R y ’c Túnez,cc mo íe h'zo rl offiqio con
íi M g llaá po^ medio del * Nu* cío de fu1 Omuteut
Sa. didad, y h,*lbfe en fu Mageftad f qilla
?°
entrada i cfta intercesión » por auer fido el Viten,
proraocedorprincipal déla Liga»y auer fue*
ardido tras ella, fieodoel Señor dó luán Ge
nual deila)aquel glonofo íuccefío de la ba
talla,y visoria naual,qne fu Beatitud con fu
gran Sinctidad y zelo»ptediXo*pues dixo an
te1 combattano, che vmcsretnno , como íiic^edió delpu^s.
Su Mageftad por razones conuenfentes
no concedió en efta demanda» fatisfaziendo
* ella congratas, y *gradearlas palabras del
aroor, que tu Santidad moftraua k fu Her
mano.
Defde entonces fe entro en mayor rezeo»y cuydad0 de las cofas del Señor don luí»
y de la períona de luán de Soto» de quien
c -Ua coQofeiendo tener el asumo ®á-

tpS M e m o r ia l d i A n t , P er ez
yor , que ordinario»y q u e por fu confejo, y
Ira^i fue procurado elle offi^io» porque ira*
ya rnuyprefeore eo la boca > y tn la confidc*
radop el poder antiguo de los Carragineles, y el florido imperio de aquel Reyno,
Fue íuM^geftádadnertido por Antonio Pe- rez , y por1 luán de B'couedo mas en par
ticular , que lo hauim hecho antes * dei inconuecienre , que les paremia, que podía
fer con el tiempo la compañía de luán de
Soto cerca de fu hermano -• porque de mas
de (te cafo particular en conue regiones , y
communica^iones ptiuadas yuan hechando de ver en luán dt Soto largoSjy altos penfamientcs, y difeuríos poco conoenier*tes
aliado , y confcjo del Señor don luán » y
al feruiqio de fu Mageftad 9 y íbffiego de
fas eftados, y Reynos. Y con el ritmpo, y
por aduertiinientos de algunos otros miniftros del proceder de faan de Soto, pare
ció conuenir aparrarle del Señor don luán,
o darlecompateru, q«:e templafle fu humor:
pero fue mencíter alguna maña > en inda*
ftrii, para que el Señor don lu^n no fe defgu ñafie,
En fin ferefoluibíCoro© cofa conueniefite.
que ya que no fe podía de vil golpe apartar
a l ian de Soco del feruicto del Señor don
luán fin deígufto foyo , fe le diefle fectetario mas feguro»y para efto fe como por tra
ca i que luán de Soto firuiefle de Proaeedot
general de-la armada»y luán de Elcóucdo de

Secreta*

DSI HECHO

S? CAVIA. 29?

Secrctafío, como paref$eiá por papeles de
Antonia P*rcz*
Fue despachado loan de Elcouedo i efte
fcruqío on algunos fanores, y mercedes de
fu M yeftA ton particular orden, y aduertimieiMO¿chcaúfa y effeétes porqoeíe haz aele&onde fu p rior a para aquel feral*
C}o,v aíCftf^gií’ $«* ca del Señor don luán.
Conopeo i leruir con farisfa^ioft á los
prí d^osd? fu Mageftad, y andando el fié*
poielc hích6devur,qe no (clámete no.cúpiucjti el fin,pira que íe hauia enrabiado,pe
i'o ^ue fele f ua-'tauan los pies, y el animo,
como áluán de Soto, y que te metía en rra*
$is ñas altas, y de mayores inconuenientes,
y enparticular íe fupo que fe corocnCaron i
tenerinteliigengtas en Roma,para algún he
r c i o , y grandeza del S ñor don luán , fin
dar quer.ti á fu Mageftad delias, como coa
ita por algunos de los papeles aííy «illettes
como canas prefentadas en la deñenfa de
Antonio Pérez.
Sobreoino en efto la rcfoluqion , qae fu
hlsgcftadtomo de embiar al Señor don luán
a Flaades, que admirifc íu Ak.con grande, y
prefta obediencia, y defpacho a loan de Eícouedo defde Italia ai R*y fu Hermano en
t ta OCcafion para cofas concernientes al tal
carg°7 jornada.
Eíla^o Efcouedo en la Corte en efta
Commiíüon, va día el Nuncio auiso i Anto° i0 et£2>^ue conuemia que fe vidkn. Fue

joe Memorial
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-'Antonio Pérez i ver lo que quería,y defpue$
de encerrados, y con grande preueoqiondel
fecreto, le dixo. cQ e vn Efcoda} refpon*
dib le Antonio Pcrez. Que densa defer ti Stv Yaon Hiueretamluande Efeenedo, Dixo el í Nuncio,
X°
E fi mifmoes.He tenido vn defpaeho defn Smnoche aaia üidad ton vn pfrado,y lafubfianpa deüo es^sg
d^ñlriod
4 & nnf" M w M forelSenordonf
fftiínaode fu ¡sumen Infim a » y déla manera que ¡nenie
fefomá*
mt 1° frie re iV *** f» * f u MageíUk
duóaa en n&- tenga per bien a que fe baga la empñrejfa delnSl” fléumé t y queel Señor don Juanfea accommo1
dado enaquel Reyno, Y pidió k Antonio Pc
rez el Nuncio el fecreto defto en la parte,'que
ttataua de la imeliigen^ia del Señor don
luán con fu Santidad, Porque es de faber aquy, que fobte eftas ydas, y venid» de Efcouedo a Roma , ya fe tenían algunos auifos
por cartas del Commendador Mayor de Caftilla don luán de fuñiga, y de que, aunque
lleuaua nombre patente de fus coromiwones,tenia intelligengias, y viftas con algunas
perfonas particulares fin faber el núftetio
dellas*
Uoluiendo al propafito, Antonio Perez»
acabada la platica coa el N un^o» dib quenta k fu Mageftad de lo que con el hauia paffado i de lo qual recibió fu Mageftad mucha
pefadumbre , y rtzelo grande por fobreue«i? a lo que fe ha dicho de las ydas > y veni
d a de luán de Efcouedo k Roma, fio faber fu
Mageftad el mifterio particular dellas» pa;
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rcfcieodo le que dcuia P™$eder dellas efie
parios también por haucr comentado h en
tender por otros atreuimientos, yli^en<~ias
de Efcocedoen fu trato» no anee fido mas acerradalaelc&ion de Efcouedo » que la de
loan deSoto,cerca del Señor don loan.
Haaieddoíe peníado en como (e hauia de
gonetnateíle negocio con grata refpuefta al
oficio, yimcrcefljon de fu Santidad, y fin
dcíconfaelo del Señor don luán > ay rezelo
de Efcouedo,de que fe hauia venido i enten
der efta macena un hauer dado qucnca delta
primen) 1fu Magcftad, parefcló i fa Mageflad , queAntonio Petez dixietíe á Eícouedo.
caydamcnte lo que hauia pallado con el
Nuncio» porque no fe alterad. Hizo lo An
tonioPérezlo mejor que (upo para el recato
de Eícouedo,y defcubrimientq de fu animo»
y trazas,y concertó (e entre los dos^Efcoucdo, y Antonio Perez ) que fcaduirtiefie al
KuDqio|)Como hauia de hazer el oficio coa
fu Mageftad.
Hizo el Nuncio el oficio , y íh Mageftád
le refpondib gratamente > moftraodo cftimar enmacho la voluntad, y cuydado de fu
Sanfidad en beneficio de fu hermano >que*
dándole I fu Mageftad harto cuydado del
cafe.
, «Qaudoen efto aportó el Señor don loan
a apaña con dos g ale ra, Cobre auerfele c(cnto, que en ninguna manera viniefle > fi1,0 *íQe dcfde India figutetle fii camino a

$oi
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FlandeS. Llegado á la Corte dieroole quea*
ta de lo que paltana Antonio Perez, y Efcoi y «un fey» UC£j0} y ¿omengb fe i entender en 1 fu* de« o S m o Cfpachci pata el cargo,y ¡ornado-de Fiandis,
leí Reyde*1* y pareígó a lu Magf ftad * viendo el delíco
d T íjS5oyó de fa hermano eu lo de Inglaterra, para atu
ja jiegadj <hi marle á la jornada*■ y embtar le mas delpueiTarcrto-tí!'1^0 á procurar el coigierto, y acomodamienintregarie heto de las eofjs de aquellos citados, darle eju°«!íurveyíp€fa'¡9* * de que acomodándole las cofas
jomando, que ¿e flan Jes por la traza , y orden que fe haBweflima™'*m4 refuelto» y viniendo los Eftadosenqoe
<ion,nyenfe. L gente de guerra eftrangera * que le hauía
fto" Tlm na* facar dcllos,Cabelle por mar*que holgaría
«rales, qnev- fu Mageftad, quecoa ella fs hízieíTc aquel*
#U
Partió fe fu Ala.como todo el mundo Cabe
para Fiandes. Sucedió en aquello io que es
notorio* de io de mas,que esá efte propoííto
fe dirá folo lo uecelíanó.
Los diados no vinieron en que la gente
eftrangera* quchauiadefalir* Cabelle por
mar,y aífy gefsb ia execugion de lo de Ingla
terra en aquella traga, y coyuntura* antes íe
comentaron á alterar ioseftados de ver que
el medio de congierto* y blandura-* queíu
Mageftad hauía moftrado querer prouat
tras los de las armas, y rigor* no fe fegnib»U"
no que fe entretenía la gente de guerra
eftrangera.
.\S#qU
Patefge fer que tras efto fe boluio defde
Flandcsi las intelligengias * y medio de fo
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Santidad 6a dar quema k fij M r,geftsd ¿el
lo , paraqjie con fu faoor fe cncaminafleeíb
cm p rtís, n en do que fe dcíbararaua por fc
traca,quefuMageftad hauia permitida 0M
fe hizielle, porque el Nm:?io embibeñefta
occaüon a dízir a Aatonao Pcrez fecunda
tí zfhe ledejfaua ver.fue,y dixo Je Que ha- uta tmde vn deífacho de %pma3en que le auiJduájt keutr Herede ella otro , del Setter d¡n
Iuar. eneja fofa h de Inglarerra, pidiendo ¿
fu Sai&uUdfhuorpara ello, de 1perfom,bullas, 1 7 » n c«a
km ts, dinero» y que ^ffe le hauia embiado ¿ i " » í ^ 1*
perfina m to¿o ello,
ia
J
Entendido eílopor Aut. Pérez »a 4 u iftio £ ^ j"aB
COÍCOtluego ddloá fu Mageftad para que eftuuiet. °

fe picuenido, quando le hablarte el Nuncio,
Hablo le en la eiiínm confo troidad» caílando la parte de hauer (¡do diligencia he
cha coniu SanótidaJ defdc Fiandes por el
Si ñor don luán. Su Mageftad le refpondio,
Que era menefler m&ar mucha en efte ne
góte, y temoJe emprendía, quejuefideao^
ñeraantfefalttjfe cm ello, y que hauia mutiles
atas , (jue no tema cartas de fu hermano ,
nyfabta ramo efisnan alia las cejas, y por aquy a efte propoiuo , Su Mageftcd man
do auifar al Señor don Iuandefto , y Anto
nio Pcrez eícriuib peinadamente á íu Air. y
* Efcouedo aupando íes de lo que auia paí«do con el Nuncio, y reprehendiendo i
EkoucdojCrá^ corno no h itu ia n d u d o £juetit&
dejk materiaa f » A l agefiad , y que el le hauia

*”
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AHT* PEREZ

Mcftmnudadú, como mejor h a n * pedid*

dé tal manera era ella cottepo de. £iapn«
uada de Antonio Perez •> que ningún-, (0 r3
i sien ftvee, cncnbr*a a fri Rey» antes le moftaua * oJo
hs'Iy Ünuía" foqM h el le elcriuian» y las minutas de fus
Av c*rta ée mimas Cartas * y leípueftas, y tu M gtftad
^rfEfeMÍ la* v y a y enmendaoa de fu real mano,
doenquelee* J)j todo io qual»y de los particulares d1i hos
perti w e t0Áfta p i vn viílete de Antonio Pi*r«*znueeminftfnen- meto q.z. E i queda queftta ^ fu M-igt*
ÍfiJRey lyei
<*f 1° 9ae bauia palPado t-on e» NunRry io 'ey« yfi.y; y por vnasYnitVutasde cartas de Anto«
cñme^relé- n,° Perez para el Señor don luán, y para Efreta' la RHa cour do de 7 - de Abril de 1 5 7 7 * glofadas de
{ianpn*tra. mml0 de fu Mageftad > que tratan de toda
ella materia, por las quales fe verá taróbien la teprehenfcn dé Antonio Perez 'i Ef
couedo, que fe acaba de referir» y por vaa
carta de Eicouedo de 1 9 . d> Mayo de 7 7 .
la refpuefta tuya 2 Ij talrepreheníion, dcfififrada de mano de Fernando de Efcobar » que
. era laperfona de quien con fabídttri* de fu
Magftad fefiaua la confíanos» y cifrados»
y dcfgifrados delta hiftoria , y correfpouDexando aqoy por vn poco efta materia,
fbrqedib j que fe tuno atufo por cartas de
fuan de Vargas Mexia, que feroiaá la fazon
la Embazada de Francia, que yuto > y ve
nían algunas perfonas ckfpachadas del Se*
ñor don laaná aquella Corte» y que aunque
algunos dias eftaua en publico» fuc^edia que
dcfpaesl
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, tJ ~ .u hauet tacho de lo que fe bolf‘ ^ tefr -|,«te.ittiM‘» alP 1° 0 «M íos,y

KS Imo<hv,rí“ 1 Ant<,nl f eí r t*aHDO *

Biinifco, jSeottaiode Eftáfo, pareceni n\, ufo de caydado femejante imelhgeor

Hafintesosdo el deUa, y mas íy ÍUMagdtaáflíletcüia. Ycomo fu Mageftad no
fabn tótouopoi® cola ninguna» íe le efcnuioiíoan ¿ VatgaS' queabriefle el ojo»
yel andidopara entender io qae eílo era,”
Yuadandoatuío Iaan dé Vargas de' lo que
podíaddcubfir, ycontinuo el auilar,que a*
qüdbsjdiíjyYenidaá te cominuaaanen lá
yrecatoque folian, y aun llego i lo
Yltitnoieííriair} que hauia entendido, qué
lastais úuélitgencias entre el Stnot den
lm, yMolificar de Gaifa haUiafl llegado a
pnticaíar confederaron entré ellos ccti
nwabicdedefenda de las doS cotonas* C o *
“
nmy gran cuydado » y aíteraqton
1fuMipftad*y mas viendo,qae no fe le dawquenadello> y mucho mas hauicndó he£ °pr«fua de las intel!igev>qtas>cjue en R o
sóleteníanfin noticia tuya, y para cofasj y
ttt^s ayotes j fofpechando qtie no' fuelle
fiuáiímaquelloalguna inuencion 5 y traca
_ queiepodiclfen feguir grandes inconue^ atesen deffafoflfiego del bien publico ¡ f
^tosRtyaosdefeMagpftad,

jod M lM &lUAt b e A nt . PEREZ,
Boluiendo i lo de mas» fobrcuinocftofo
bre el gran fcntiroiento del Señor don luán
de ver desbaratada la tra^a de lo del Reyno
de Inglaterra* y confidetand© la inquietad
que trayan por «fio, y por dexar el cargo de
Flandes >que con ranea prefteza fe acfcptb
defde Italia, y lo que fefuiao aparcar de (y
aquella /nfanerria > y caualleria vieja, y
la variedad de dedeos que trayan para de
xar aquello,defpues de deíbaratado lo de luIuglaterra, como fe''dirá luego: dib mucho
cuydado lo de las inrcflige £ia$ de Francia,
parefriendo, q ie deuian de pallar muy ade
lante* pues entre las trabas * que proponían
era vna dellas contentarfe con yr como a*
ucmurcio con feys mili infantes, y dos mili
cauallos á Francia, mas que con los cargos
mayores» Y aníy fu Mageftad en vn villere
numero »8.con el cuydado que efto le daos*
efctiuib á Á.Per.eftas palabrastAlna de Vxr
y quefe de orden en que nohayaally oírosfino el.
De! fentimienro de hauer fe defb-iratado
la emptefa de Inglaterra * y de la poca fatisfa^iorisque del gouicrno de Flandes fobrefto
les quedaua, huuo grandes mueftias,y p*>ueua$ por cartas del Señor don luán %y del Se
cretario Efconedo con términos muy fucrtes,y apretados. En parricular por vna carta
de primero de Mar^ode 77,1 Antón- Perez*
dize el Scáot don luán* <0m le va la vida,y
bonrray alma en dexar aquelgomernoyque l&
dos fñ •
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fat primer# partes perdería fiarte , f i tardan*I
h rtfoludmy con ellasloferutdo,y porferutr. y
la teñera depurodefe{foradoyrtd a gran rtef«.Por v-na carta de lo.de Hcbrero d ep tf.d íze. Que¿‘desatada la trapa de lo íe ItigÍAtérra,nojabí*ja en quepenjar, (diziendo, que
efta tan'láftsmadsdeftt golpe , que liega muchos
rmsa\mgmien vna 1 hermim porquepara J
fefruir va ordinario de la vidft puffaÚM > no le Httmt* * del
conjuntela faeuedad de¡la,njfe lo eonfintirdjM
.
propne natural autzado a conofper todas fu* o que el qoe le
Mioactoncs: ven efta mifma carta va dizicn ?«*«&
.
..
*
oíroiBaspeiido,Qutnjornamente antes de qUedar in aquel gr0i0. ybaxo
cargofmfiera entre tanto, que feproueeperfo P“^ c»f
napara eljio luura refolupión, que no tome ha~
Jla dexarlotodo,y quefe vendrá,quando menos
fe emam,smque pienfefet cajhgado a Jangre,
Y va apretando eÜo canto» que llega a dczir
/obreelidir de ally i Q uehadeferpórfks, o
por ntfas,j quepufo vna Petaca, Dios dixo ¡O
ya fvaquefu mam esgrande para todos,y que
¡uníoslosqueefiriuea Efcotudo, ( dfzej mucho
podremosferuir ,y mucho aprouechar, y mucho
ayudar ms. y pide á lo vhirco porvna gran
ó Jena obra fu falida de a t ly , porqué le libra* ron( dize ) ctetto de jncurnr en tafo di dejebéaienctafsr nopaffar por el de ¡nfurnia.
De que íe llamarla la e m p rtfá d é íñ 'glater»
ra nueura iraca , co n fia p o r v n a carta de z<S»
dwMayo<ie7y. del Señ or D o íi 1uranli A m o *

ii°/ C^ ZCa
c°n renglones de mano
* »wAlte2a todas cftas, y las que fe figüetí
V í

gol M em o ria ! d » A k t . P e r i z .
de nasno de Fernando de Ejes»
bar.EneÉUraifmafubftanijía yua el Secreta
rio {mas de Efcouedo *ícriíii£ndo,c©njo pa
recerá por fus carras» y en particular por
vna de b «fc Hebrcro de 7 7 * eo qu* propone
medios > y trabas para dexar aquel gouierno , y entre otras > Que tendría, ti Seña
*Don luán parraa* homréda cofayr tamo #.
venturero tanfeys mili Infantes,y dos militévadosa Franfia,<¡ue el gouierno de Flandes: j

fumdo todo efio nopudtefefer,boluerfe a €$*•
_ . , . na, y fer Cortefono paragouemar lo todo coi,
traumieot» los amtges.Y dize Eícouedo en efta carta,0»*** conferH* i y aytendemosd
cometió don Seimrdoluan donde le licuare el contento, y yat
d«n/oFio r^y
****$& *1vedrd a ayudara las trapas,
bien fe pee- De (ñas dedo eferiue Efcouedo por otra car*
de «eer, que fa j e fu giano de $*de Hebr. de 7 7 . Quefilia,
te fub¡r. Mo- *y eorttna era fu apetito,y quetodolo ie mas era
nt»*0com!" \mProfnrieiy yac auiendofe caydo la otra napa >
ñatnral á to- todo ama de fer canfanpio, y muerte: como pa
jal* que* ten" r€^ GPor 1* mifma carta,que ella prefentada.
ge de añadís
aquy fin efperar a ios paralipomenos f que la cania poique fue hi refpcH
de Amonio Pérez don [nao en fu cáfiliade] campa por algunos dias fee*
porque el Rcyno quito conceder ie ei tai tratamiento, ay queda negarfelo* porque la ciperoA93 le üeuafTe de mejor animo a accomraodar b$ co
fas de FUndes. Ccftufrbte natural de Principes tocar fxu&o de las eípe*
randas , como ordinario de los que fe muenen por ellas no hallar le por
la mayor parte pallado el ferulfio# Y porque el don luán aula forzóte'
mente de eftar en Madrid a difponer algunas cofias luyas priuadas, y so
quería eneraren cafa de apofento lino iu Pabfio por principio de lo tó
tratamiento de Infante, fe reíoluio el Rey en no entrar Él en Madrid, hs/laque partidla don loan a Flandes , y que en cftotrá forma , y stofe
de Antonio Pctez fe disfrazafie el engaño de ia ¿íperan^a de dos

han.
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Et de¿oarit,qae AntonioP ««yo» &mpre dando V“ “ » fa M^efUdoofiao.
caí.one delf< haaen.ytelponiüeiidole»
eoa ¿1 disfraz de la miíma, y como quien
hazia los o%ios * qoc fe le f*diaa «noy
confidentemente»y como qae no delcubria
k fuMageM elarre, y nafa de los amigos,
cfcriüiendo les >qae el yaa procurando en
canalar fia dedeos, y haziendo en lasoccafioaei muy buenos oficios Cobre ellos,
como pacífera por muchos papeles de los
füyos>y en particular, de los que ha halla
do, portres minutas de arras Tuyas para el
Señor donloan»y para Efijoucdo de 7. y if.
de Hebrerode 77* glofadas de mano de fis
Mageftad ,y por muchos villetes fuyos para
ía Mageftad gloflados de la miíma, y real
mano; qoe eftan prefentados > y cu
particularpor el viUetenumeroy.
que por Terde la calidad qae
tí,y al propofiro de lo que
fe va diziendojfc co
piará ¿quy»
***

V
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(Copia de vní Villcte de Antonio Perezpai^
fu Mageftad refpondido en la margen
- de fu Real mano*
De mano defu M ¿g'

S, C. R. M.

i en creo,que feos
O y me han da*
do efía de Eílutib * pues como
me laemhiays agora » couedo * y ^ierto, Se
me lo mosirarades an ñor , que íe me auia
tes,j eonoz.ec,y entien oluidado de leerla, v
do muy bien de vos lo defpues la he vifto, y
que aquy dezJsde my, refpondido lo que V.
pero es de ver que no Mageítvera. Supplivengan a fojpecharpor co a V. Mageftad vea
ello, To hevifto la car- lo vno» y lo otro*que
ia,yjiefktys figuro de todo,y el animo fe lo
fie mi temor, bienpo mueftro. Y no renga
drayr anJy.Tbien VCo\ V. Mageftad a burla
que es meneflerefcrinir lo que digo á Efcouede aquella manera,jél- do (que parece que
ganas cofas ay enfu car V. Mageftad me enta,que no ennedeguar- tendie los péfamien*
dalJapara mofirarme ros) que aüy es $ietla mañana-para que os to ; 6 deue fer * que
h pregunte. Ypor an no me íuffre el ani
dar de confkjjion hoy, y mo eíeonderfelot*
auer lo hecho defBues Señor* es meneftet
que osfuftes de aquy %eferiuir* y oyr deaqnefegun anda el mu quellamanera* para
do me parefee que es fu ferui^io * porque
b*cn menejfer, y tahitn afíy fe meten por la
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>w no leería delante
encamina naejo* lo le nadiei no \ahevtjlo
que cotwicMpara « afogara, que es tarde,
negocio de V• Mage y os la embio» para Jy
ftad prirfpalmente, buuicrc de yr efts no
y tras rfto l o d e m á s che, peroyo no le puedo
como yo querría que refftnder hajkt maña
fe aqertaflc , y creo na, pertacaufaquehe
que fe podrá. Pero dicho de la cpnñfjion^,
V. M geftad mire pero mañana lo haré.
como lee filos pape* Y porque efte a mas re
les :qaefi le roe de caudo xmeflro papel da
fcübrc elarlifi^iOjnr ‘a rejpucfta , os lecmle podré(emir, y yo bu>, para que le trayaur¿ menefter alzar gayt mañana.Y creed,
del juego. Que por quetraygoen todo buen
lo de mas bien fe, recato:y/egun mtTheoquepara mi deuer»y hgia » yo entiendo lo
con(ciencia hago lo j nufmo que vos , que no

efpada» yd horobr

qur deuo en efto , y \filamente hénoslo que
no he menefter mas ■deueys, mas que no lo
Theologia , que la | bariades para co Dios,
mia para alcanzarlo, i «* para con el mundo,
\fimtohi&ejfedesanjy,
, L jj
,
ly p araq u ey o fo h e^
mmorédoae todo que es bien me%efimfegnru
lotmrodamümos del mundo,y dejas cofas,yut
ttrtome tienen ejpamadc.
Tambiénme ¿treys moñona ejfa memoria de
luán Andrés.
V 4
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En eílo temancí^o Efcouedo en Efpana>
puya venida ¿ib á fu Mageftad mucho coy.
dado > cotpo pate%c parte del por tengfo,
nes de fu mano fobre ytia carta de Efcoue
do hecha en Santander de ii.de 1tilio de 77,
que efta ya preíentada > en que dtze fu Migrdtzdrtj%tentflcr farapreuenir nos bisnieto»
do .y dar nos muchaprúja 4 iefpacharle, mué
que nos máte»
Coníiderausfe tras todo éfto las licencias,
y vteuimienros de luán de Efcouedo de mu*
cho defacato h fu M?jgefta3 * de qué confta
por algunos papeletee los que a calóle que*
dí on ¿Antonio Pere?, y en particular de
los figuieotes. Ay íobre efto de mano de fu
Mageftad en va vil!etc de i§,de Enero de 7S.
lo que ligue. Efcouedo me ha embeodo ejjipite*
00, que pense que tía algo de bueno ,y affy leaory $n el camino. Dentó de querer aun en el
dar me cuydado, y detabnmientopor m perder
la buena columbre , y como en Aíadrid deue
de penfar que me le dan otros , deue lo dexar
pam aca.y también hefofachado fy, lo hax epor
pr ttar fy envueffra abfinpta le refandta yo
djffftentememe»que envueñra prefinfki,y per
tilo he acordado, de embiarvfl:, Ay dé mas
4ffte otro vil lete, enqueledize» Queleembut vna carta de Efcouedo 1pora que m a quan
fqngrienta es»y que le fim o le ha chantado»y
llama el papel > defcofide% que también efta
bb

Ay otro Válete de ¿1» de latió de 76.
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aoe Ic icíponde Antonio Pérez íu Mage
- ** —
i- «a
rt>C/~p. nnf
flptlí- n»ínafu)pr
¡ue» le
pardee
-i-----— r ------ j
Efcouedo hvn papel fuyo muy defeompue
ftoi templando Antonio Perez por fu parte
e\ tnfaío defuMag. y con todo efto replica
|u Mag ft coneftas palabras de fa real mano,

Cttrto que[me dtxera de palabrada que meeferimo, quemfefy tnepudiera contener^ comoU
,

7

j

/ * * ____ M
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_
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cencías,yatreairaiemos ae ctconcao, fe ba
de confidew en particular aquel lenguaje
que traya Efcouedo antes de yr I Flandes >
Quefundodueños de Inglaterta^e podnatt aleer con£f$aoá con tener la entrada delatñtta,
deSantander,y el Cafíiüo de la dicha villa , y
m vnfuetéenla peñado Mfgxo^ algando aqny, cjutguando fe perdió Ejpatsa defdt toe
uutnanasferecobro.
En tazón defto ay yo villete Ae Antonio « Digan me
los confeieres
Petes para fu Mageftad, por el qual confia de
Principes,
rs,quecomo llegaoan al oydo las tales cofas, y e l los m¿fo s, fi fe s e las poníael en el de fa Mageftad* Porque en m
ftfis mal £e€í*
el tal villete le acuerda eftos diícurfos» y t*3 tas6 £
des ¿ e ©Miga-*
tai,y letefponde fu M agA lad;^** muy bien 91@11.1Ma!
pre
fe acuerdedefinas que le parejge,qúe en todo cte* gunté, no
m mucharazon Ant. Perczy qmajfy no puede ey rriagpe
fo p re io , qüt
Acxar decreer le, quemo mas de oyr le*
noli
deEfto es á propofito de qne fa Mageftaq lis vianda.
embica Antonio Perez vna confuirá del Se
cretario Delgado lobre la pretenfion , que
Efcouedo tenia de que Ce fortificadle 1®

$14 M em o ria l be Ai ít . P e r e í
Peña de Mogro.y íe le dieflc la tenencia del.
la,pidiendo le fo M gftad k Antonio PenZ
paieiger de lo que deui* de hazer * y teíponder fobre ello «y es también k propofitode
que en la tnifma confuirá del Secretario Del
gado fe trata de vnos feis mili ducados mal
gallados por Efcouedo , y no en lo que fu
Mageftad auia mandado, fobre los qnales
dichos feis mili ducados d'ze fo Mageftad
de (u real mano.Tperto fue de las fuyasefta,}
fina efhiHtera adonde efla,fuera negeffario aprtíar Acuello,pero el tupo requiere lo que aquy de*
Z.ü,yitjfimul*r por agora.
Todo lo qaal confídera do por fu Mage
ftad,y iapticffa que el Señor Don loan daaa
k qne le boluieiTen adefpachar al Secretario
Eicouedo, eferiuiendo en paiticular Dtntro.y mas dinero^y Efeouedo, pare'gío k fu M?*
geftad, que fepudieíleparefcer al parques
de ios Velez Don Pedro Fajardo • del Con
téjo de Eftado,y mayordomo mayor de la
Reyna doña Anna,y aquien íeyvancommunicando todas eftas colas* que feria bien
hazer*y que teoluglon fe deuria tomaren
tal eftado,y apretura-Hizolo Antonio Perez
con los mifroos papeles originales. Hizo fe
dtfcurfo fobre rodo, y conferencia de todas
las cofas amba dichas.
De la variedad grande de tragas qnefe
trayan defdc Italia parabenefigio del Señor
don luán fin communicagion,yhotigiade
fu Mageftad .* Del fentitniento grande con
que ha*

J>EL HECHO DÉ SV CAf SA.
|If
que hauian quedado deque nohuoieflé ha*
uido cffsáo lo de Inglaterra por la traga pri
mera .‘ De U prueua que hizicron íegunda
vez con fu Sao&idad defde Fiandes pa
ja e| miífflo cffcéko fin dar quenta del lo i
la Magcftad. De! defleo de dexar e! G o*
uierno de Fiandes viendo deíbaratado lo
del Reyno de Inglaterra .* De las intelligendas fccretas,que emprendieron en Fran*
da fin fabidnrio de fu Mageftad • De
la vip con que íalieron > de que tendrían
por mejor yr como auentureros con ley*
mili jnfantes, y dos mili caualios á Frangía»
que los cargos mayores : De los términos
tan fuerresde las cartas del Señor don luán
de (iefeonuelo>y de defefperacion. Y al fin
paraleloque de todo ello fe podía temer vnagran refolnqion ,y execogion de alguna
gran cofa en pertnrbagion del fofnego pu
blico , y de la quietud de los Reynos de fu
Magcftad * y en perdigioo del Señor don
luán,desándele correr mas tiempo 1 (u lado
al Secretario Efcouedo.
Solucr d defpachar al Secretario Elcoue1dopareció, que no feria eonneniente >teoiendotanta ptueua de fu natural * y de fus
■ c^is.inuen^iones, y mas andando eftas ya
wo adelante, y para faltar alguna Helias en
coñíufion de todo. Entretenerle mas tiem
po tcniafe por difficuitofo» porque no era
- twda * y el Señor don loan foliqttaua
trucho fu fubüelta, y fu defpacho, y aun con

M e m o r ia l de A n t .P e r í z ,'
fombra,y rezelo ya de la dilación, paref^iendolemas que ordinaria > y fíe^eííaria para
lo que podía pedir la reíblu^ion de las coiTutá«Unu- faí pifantes á que vino. Y aunque fe pufo
ñera eS& y el
*
*,
,1
/* <■ ■ t . _
. j
,
euydado que en COÍlfidera^lOO»'U ICÍia D1SQ fiíOOSt lf
ei Reyledíua prender jurídicamente » tuuo fe efto por
e x c tu rió
por la alteca- gran jncoaacoiente por tazón que el
? on’ncCl f jl Se” or don loan no viendo luego la can
dara ¿on jal fa particular de la prifion, no enttaflé en fofaquei cafo, pecha de fer por tales caufas , y íttccediefqueeftaoacóy «
,*
' / a
.
cerrado entre le alguna determinaron a y execu^icrn
el Rey, yAnr. grande.
fceíeroTiVfi Y que afly lo que conuenia , y lo que de
fceíién prefo* rúenos inconueniente feria» era que conaíde írmuerre&un bocado , b otro medio qualqttteron fe
de Efcouedo, faUedede tal embarazo, y aun efto con el
ft
maY0t tiento poílible, de que! el Señor don
tomarte!a Juan pudíeílc fofpechar > que fueífe proqe*
áAragop,Cc í diente de la verdadera caufa y motiuo, fino
» » «afije- de alguna venganza,y offenía particular, copw efto fe/e-100^ vcr^ p°r muchos de ios papeles de An»
nú por bue-.ronio Perez > * y agora k los menos por vn
v'^cre del k fu Mrgeftad de losprefentados,
vn luei apai- numer. 49, donde fa Mageftad dizc, tratanfe!ídí°pfordV-dofe<Iel remedio, y expediente, que fe ro
ndo , No fe meria en la demanda que fe ha2 ia contra
dltdVraPeT ^ nf* ^ttcz (obre la tal muerte,digo, que di
seño , quien ze eftas palabras fu Mageftad: Qifs wuentrM
& £ • d c' f e Pue^ e efcujkr^ue lo [§ ha lucho no ha fulo ton
^ Bisa fe Ujf* im cruenpon faja,fer« bien quefe efatfc.

Stegora.

, r ™ tal n,ancr.a )*Z?P cl M atqu« de ios
Velez fer conveniente la tal reíolu^ion, que
dliilt
»
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ptdienm ftrtj^cu ya vtúhyperfm * importa
rd más^mw dtper medie l* delutn Sfimdé»
tttra <pcl*¿t I**n de Bfi **edc, con cncarefpEftoy «j
íniento aun mas1 fuerte > y particular s cofa *“ ***f§*®i«que dixoel joeocs fando 2 Fernando de Ef ** m« &«*,
eeb« en AJcala , donde k la fazon eftana fcMíáeo i«
Antonio Perez 9Ínco días antes, que tnatrf- l ^ 1?om4~
íen1 Efcoocdo: como el miímo dia lo refi
no el dicho Fernando de Efcobar.

TERCERA
P A R T E .
es fuera depropofito dczit
p n ^ l j ; agota-algo de lapetíona de Ant0Rl° Pttez * y del Eftado de
gracia, y n¡ereede$ s en que fe
h»;iaua ai principio de fn prifion, y antea
delia, Dize pues Antonio Petez hijo de
Cotilo Perez»Secretario vnico d’Eftado
de fu Mageftad , que feruio al Emperador
Mucftro Señor , y a¡fu Mageftad del R c f
¡a hijo quarenta años como el mundo íaor* de mas de los fornicios de ios pallados
hechos i los Reyes Cathoücos »de que tic-

2i$ M e m o r ia l » i
iAtíyes, quc0g muchos ceftiroonios > que ha treynta
*'• padre nole*afi0saue el firue»no 1 intioduzido de Tupa.
quciuCorte, die , fino 1 traydo por mandado de fu Ma«
como quita
jx. j i (u {rrUlCtO * Ydcxattdo 1&Comente

'*

V

í e flftu d ,“ s penque yuacaminando con

haiTdarnqUCmucha eíperanca de llegar por aquel ca* pero porio* mino á buena Fortuna. Que > aunque de*
formarondel ^
(c pUtde prefentar teftímooio riergomei desyt-to» por 1 <£ietto te puede tener > que mera
ua hecha ¡H Luena y larga ventura , pues en lo que
R^y f de que
, ^
®
i '
i
1
Gonfiie Pe- no tenia comengaao a emplear aquel pe*
ica tenia yn ¿ aco
[u c¿a£j qUe fue eftotro camiinje criado
I
1
,
j,
muy áipropo- d o > y c o n t a n t o t m a y o r e s im p e d im e n to s
fito para f» j a jje ( n u jd i a , l l e g o í l o q u e e l m u n d o fa-

Íumic°trÍydo be, Efte Antonio Pérez ha todo efte tietndcfdeu anos pQ que díze » quefirue á fu MaReftad,-

peregrinand® *
*
por diuerúu Comoj

*

■ r

- ' r

- •

*

4

* y conque laciftá^on luya,y consneiras.ynagro niim tetílite lo al general iuyzio > y el icata
m* cmbuelco

**

*

fienipte deide
la ninas entre lo mejo^y mas grabado de U$ Cortss,y Prouin^iaspor don*
de añduvo^por mandado del Rt y fue tranfpl.*otado á la Corte Yo fe que
entro con poca Ambicias di Úa é a ella t f didelfas veges i qualqüier ©ceafian fe procuiaua lolur de aquel eaptiucrrioj porque fu genio adiuÉb¿odo»
le tira «a de la oreja. Bien fe puede ver por diurríos vilferes fuyos al Re?
refponciidos de fu mano bien ganoff de retenerle* y por palabrasque An*
rosio Perex íe atreuto i d;r en elle memorial los jueies en Aragón en me
dio de- la pnfiOu. Vean las raydas A fio déñe memoriaL Pero qne es ist*
nefter efie trlttmonio, fi al Rey fe lo efeiuiaearaicaraf
^ No liruiendo á otros como faclen ios mas , que fubín a
grados^
Coatí elección para íaber mas vua profeiüon d que cutio padre, y no am©
por maeftro* porque fe abre mas el padre al hijo que el amo al criad©* Ce*
m ofe apriende mas mandando,que fituienüo.
4 Podría fer fio mala praeua defta el ¿ifcarf© de fu Fortuna,, fy te * * n*
rara que fe ha ©ceupado en refiftii atantes peiíecug&oács y violenp^s
cóntaiuo.y tadcoílofocíhuendo, y con can nüLablcsfauoies^noauiáderAar ociouporoírcjcam inoFaal de creer fegun razón na toral* Q jr 1 c*
iairfb del agua , como el de las demas cofas naturales, (i lé cierran yu caro**
nostoma ou©*

de tm«o
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de mano de fu Mageífad paraefto tos mas 'pi

teftiriío a JO S » que vaflallo de fu t o t e , pe.
fuerte puede auer tenido en muchos figlos,
Dize manque en el difeurfo de íosferuiq o S Íttcroíi,c03jo
fe'oííreígiíron diuerfas cccafiones, n.asq.e
£*
ordinarias, c o d o agora fe veen parte de lias, Foioui^quie*
porqueá fuMegeftad le parefgio auer caufa, JK S b £ £
v oblig’Cion de hazer le algunas mercedes de rümemo*
■
j
tia ld a d o e o *
gmaoídiaaWS.
el luyalo de
1 £ nirí otras lUC feO lW O n aZ ^ rlC M C IC l O I Aragoo, copia
ficio del Secretario Diego de V.rgas junta * yo^ ccI
mente con el que fe tenia de todo el Efta-Re7>enque
do. Dcftoconfta por papeles,y eonfuítas del
Marques de lo Velcz> q¡efue miniftro del* offi^eddse.
lo,por información del iÜuÜriffiino CardeYafnal deT oledo»y por díuerfos papeles, y vil dado!ydV«^
Jetes de fu Mageftad, que le fueron toma- y*e*?*dis¡oji
j
t i ®
i
\ r i twuuan el
dos coa los de mas papeles,aunque a cato le M a r a e s de
han quedado algunos, por donde fe puede
el
ra h fic a d o s

Toledo por orden del Rey 5 le eícrioe el R ey á propofíto dé las palabras
s-ie iuego fe renta de Ant. Perez de la meLmcholía* y de la poes confianza
€ a biuia,loiínsiidole, y esforzándole, y le ioiigka el mifmo Rey a qqc
de piicíTai io de aquel offi^io 3 qae le aula dado-Eu que fon de confider ar
^ CQf^Li¥na,que era bien defpues de la muerte d’ Eícouedojy en ricro
de u carga qur lediuan por ella fus enem igos, y entre ellos Mdtbeo
t*3C1, Liotrjj^uc deuiau de fer tales las prendas, y meneos de Ant* Peres
muui esn el ton tal familiaridad,que le hiziefii al mifmo Am. Perez,
i ^parte tnaqu* Ib gracia * cOmoelRey el todo de la muerte >foli girador
®ttf®*^quc le hazla hecho, J-o dé oías que contiene la relpuefta del
5 t f va rayado, t$,que Am Perex aula eferito al Rey, que anta em id ia gut Hathca Vázquez pretendía la Secretaria de la lequifigion, qae

fquii
,

-ipdeielo^ofor*Qa? v ---——------ -

acreedor agria de efpcrac lo contrario I I v.Uete es que fe £goe,Paaí r /^ ^ n a q u e no fea codo defte propoílco Peco fí lo emporqué le fea
u y,in<,^ d de
couSaneas que coa el trataua.

jio M e m o r ia l » e A itt# Pé r e z
ver la verdad de todo efto bien baftaott*
tóente. Y aunque por la liberalidad^ gran*
deaa de fu Magfftad,fiie en occafion de con*
fideragiond; ferui^ios patticulates*y fin pe.
dir lo Antonio Perca. ¿> fpuesde dadora*
ya era cofapropria>fu Magcftad» por lo que
le pareció conuenir á fu leruiqio de querer
reformar el offipto de Vargas» mudó de pare <9«*r en quei ec que Anronio Perca desafie
el ral offi^íoy defpues de algunas demandas»
y re(puefta$»fe figuro lo figtiienre.
Que Antonio Pérez fe quedaffe con fa
oficio de Secretario de Eftado s y que fe le
ayunraíle lo que el Secretario Cayas tenia.
Que de mas d’efto > fe le dieficn todas las
prouifiofies» y confultasde cargos>y officios
de Guerra.
s c .r .m.
Afiy mifmo !e prometieron en nombre
De Portugal de tu Mageftadel Cardenal de Toledo>yo*
tofXiÜgJm.tro peribnage grande, que biue» quatte mili
A fíf fue Iefer
fiempre detener fe vn dia*ó dos mas lo que por ella r ía fecrctavlenc- A fi
toa na na lo cipero ,fpjia anido algo * Al Presidente eformire lo que V. Magci^ r' ^nd§ pita noche* Que no trayg© brazos* nyplQma,queix> me pelfc
hierro^ v ieado lo que paila» Lo de Pormigal he leydo > y faca do l§>
puntos*para penfar eftas cofas» Y hoy leeré los pareceres áe ayec* para lo
¿fie V, Mageftad me mandó
R efu n de fr
la margen de fa mano la Gguien ce.
j,
Ucgo á noche el correo de Portugal, y afiy me parece que lo
mito hoy don Diego de Córdoba,y defta manera no me efp2mo»quc no yi*
mellen hoy las cartas.pero vendrán manana» y veremos lo que conuenád'
qu e vn poco me voy inclinando 4 entrence lo de las atma^fife puede No
encys porque en ve*dad f T(cfp*nd*U ÁUqm d%xt quiné traja
p no porque eftar muy animado 3y esforfado. Y dad prieñk á lo de lá
tr m n a s e ítaK* , quefoqueiria mucho tener acabadoancesquevenga
raavela^qne aeue fer dffemharcado3ícgun I© que d»ze el Prior:y mas per
conduyr luego lo de m as, ( mu qut d ifu n ta s tT0ym ¡flu viittts ? ) Y a
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ducados de renta >ofrccfqtendo le eUo$ porrflo y lo ¿ e
c
Helio , y dizíendoellos,que lo ha-» » <l»***$*y
ziani ady por ©ípdido de lo Ms^etod » co* y ^ ^ ^

mo

,ii' |0 podrao deyir» y Antonio Pcrcz masque drzís

r
■, *
j
j
eaeíiotro patenia papd« delio muy calificados , de que^, „
i kmffliedaáo toda via ab an o s de Ulano el ác Cniochí
de
1 dcl0, d i 4 tp er í b n a g « , » ^ “
oue he dicho» bien bailantes»qué no tos ha aquellodeCaLimado, porque no es defte propofitó.
También le auia dado el om^io de Pro- lo dedeaua, ctonotario de Sigilia , que Vale mas de dozr
mili (hado*. Eito en confiderafioa pañi- seoilia ,que
cular ¿caíganos miliares dé ducacos gafta
¿OS CHCIÍROietuigio de ÍU W>gcftad»De iOfncqucclCarqoal feha qoerido hrzer aquy aduertímien- déqainwdW
co 2V. ^norias, a fin que íe vea como de-i0> 7 moioiu
Ipucs de la muerte del Secretario Éfcoúcáb»lied» hafta-

S ¡W

*

•

|éia. i

., 3

yo

le

dbce,q*e quá^

demebeícriuieflc,vería lo qaé €onaendm*Y eá vevdadqae os lo pense
énl??yqueícmeaioído hafti hoyvque vy ei papel del Cardenal. Yo le
íéipgndeiépidiendoíe parecer,€emo dezis f 4«a ^énssmi*

«su¿t tfcaper deia demmnéé q * t e l^ e y íe
qi*e^m erütfigm rfit
TtIctTi
vos ¿ezisjrfí^rJ f s r t per pettgrnfn efiéde tinge de*m
^

mtf$

fwy* J’rttppc te tenga rtffi&e ) Y Tía no os congoxeis s ny fe o^de s i d x
aeíhi cufas, y c reed,que fe ha de hazer todo juay bien, Y démonos priefik
^ ^ÍOj que nmy b¡eh fe r i, y con efto oo ay mas que derir qoanto a efto*
mfiíeo ¿e Ybarra oic ha erabiado lo que aquy va» d elo que os díxc ayer*
d¿olut£o,y aullad me lo que os p a re je ra , porqneíy fe buuieílé d ebala b i e u e i i pero también ay que táirar bicucq las comligio|^ i que pide,y fi fe puede fiar delf e)^ymtpaImbrm ét emfidmf0ti>put*á*iem~
\ * * * fterntrá.) £035 cartas de my H erm ano, y de fu bija »laR eyna d e
mehi dado la Reyna,Yclda deípues á vueftro plaxer*y no fera roa*
; 2f*T*Q$pyutos delh ^con los dé m as, qut tenéys,' que feria bueno ver
Mas note puede con tanto*
^ T f** er*** p » *fU vitkteivtrdndtrm ^jn preferntort #1 eriginál del , J
*ftf**b9$ tn peder de algmemniflm de
fiéermm
k*ft**t
e( h tg*r , j mm&r* p *r* ri p u

*

TfiJ***f*g* tiifHft é *}d* t&kefém

»
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y comentadas ya las demandas contra An
ión.Perez fobre ella,fu Mageftad trataua de
hazerle mtftedes extraordinarias» comoj
períona benemérita , fuera de fus ferui^ioj
corrientes, y ordinarios , por confiderapop,
de otras fidelidades extraordinarias» y metí*
tos mayores en mucho íerui$io fuyo»y bene.
firio,y ioffiego de fus Reynos, Corriente to.
do efto» y en el mayor eftado de gracia, y ¡a
el mas bmo grado» y meritorio de feruipos,
fu n diólo iiguiente.
La primera prifion»que ha onze años coa
nombre deamiftades deMatheo Vázquez»
como pare t¡opor carras firmadas de (u Ma
geftad para grandes de Caftilla» protediendo la caufa de aquellas pesadumbres de va
bendito pafquin , que íe hecho k Antonio
Pe iez> y fu Mageftad vio» y leyó, y tuuo en
lus reales manos,reconociendo poco maso
menos cuya era. Tan oífcnfiuo» que S. Ma
geftad trató con el Cardenal de Toledo, y
con el Prefidente de CaftilU don Antonio
Pazos»de la demonftration, que íeria julio
hazer fobre ello. Sobre efto puede raoftrat
también Antonio Perez papeles de mano
de fu Mageftad en teftimomo de la vedad
que refiere, y del enfado, y fentimieuto de
fu Mageftad fobre ello» pero jio es defte
propofito, masque el tocarlo, para que»
vea, que eioffendido fue el prefo, y el cafti*
gado.Tal puede vn mal confe/o de miniltros
en odenla de la jufti<¿ia, y de la au&oridd
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áclos Principes. Pifión,Señor e*> que efpá' aí mundo por auet {¡do con la roas uueoa , y efcindalofa demonftra^ioo, quejamM* (c h» «fto¿y que coa auer íu Mageftaá firmado dé íu nombre la cauíadciía»
v auer íobreuemdoen comprobación delia,
t ó m a l e don Rodiigo Manuel capitán de la
guarda por orden de fu MageftadPleytomenaoei Anron.Perrz de amiftad coa Ma'aéfco bien cohrrarioal d e l,

lo ¿¿
tormento» y potro ) no bailo para qué el dczir, po-qae
mundo díxaílc de peiifar hauer fído pbfp1^ ^ .
caulas áe ¡as mayores, y poftri merasj que es ge óo lepes*
vno de los primeras í y mayores cargos d e ^ J¿ a/ ^ ?
confcien^a que de prifion j y del eftruen-Nobles,
do dclla ha refalíado. Hilando pie fo Auto-nioPerezíeyua hazle ado información fecrc*
ta en lo de la muerte de luán Efcouedo con
tra el t como cooítará del proqeíío criminal
ame Antonio Márquez de mas de lo que en
vidade Antonio Perez (qttando eíliua ett
el íeriiído t y gracia de iu Magi
mucho mas que nunca por
U'ciüj antes de íu primera pr ilion fe hauia
comentado a jntenrar con íu Magc ífid , y i
conjurar contra el Cobre aquella muerte. IJe
lo qual tenia el muy buenos teftinionios
de mano de fu Mageftad , y en los billetes’
que déla tama »~y saco general de' iuspape-.
les i caio ha topado s ( pof prouidenqía de
Dios cuyáadot de los jnnocentcs >y Zclaor de íq ludria , (pateiqm muchas veí

r

i
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;
dades, que nunca han fido creydsu, y«j.
p
con fer el accufado,era confejero de fu Brío.
*“
cipe de las mifraas eofes , que contra eJ fe
•
emprendían, cono confia Cambien efto por
villares fojos, y de fu Rey de noy baftaote
prueua > que tiene prefentados* Y lo qqe
mas puede>y deue admizar,que fe hazia con
tanto efpació aquella información, que en
tre examen de teftigo, y examen de teftigo
í « ^ 'S » ; , y teftigopafliuan * años, y hauo tetni.
h fcaict los deno» y efpació de cinco anos fia hazer fe
baaa,
ninguna diligencia como confiar! por d
miftno proce fio, fy le quieren dexat ver ea
Caftilla. Corriente efto con canto efpacio íc
tomo otra vereda de perfecucion, y prueua,
que fue la vfika del minifterio * y oíficio de
ÍS 3 S &
? * * * de Eftado, y fue juzgado 1 y condo.yaferéfie-denádotan rigoroíamente, como el mundo
k enla Reía-f3be, con fer todos los careos cales, que ha
3Enia pnme-iuyrio de grauiffirnas1 penonas en í^iení*e ^ |o “nei5ia * y Confciencia no podía fer condenado
▼ no «a el en la miUefima parte ( por no dezir que en
J J j j J n‘nSUDa) como lo dezian los miímos, Pos
¿irá, quien e- quaoto k los dos vltimos cargos dei Secre*
y $iíia$de m» d e fer cargos generales,
00 lo díaea- fe puede agora ver qu al fue la prO aanqa que
g®w»
fauuo fobre ellos , pues haciendo embit'
do todo lo que enefto ban pedido contra
Antonio Perez del ptoqeflo de la vifita > pe
rcf$e que no falo no bauia cofa, ny culpa p*j
za condenación, ny para cargo, perh patt
mucho mérito,y prueua de fu fidelidad,y fi*
óez*

D »i s i e s o mt « t e i v s i . :

jij

Mtiia ftmiítóífcfsRey- Y loqué no i*

j?K*«S*

* f »*«**»

]a vifita eálaopinión del mando >en «dado
dé J l t f ^ T * ^ 4* * * ^ . 7 * 9 * id o fin cargó, ny defeargode fusoffiqios,

M

inores, drtietidó fcrréftinridoeft loftifia»
Yen coníqien¿a en fu primer eftadó, pata
que enygualgrado fe procediera cón él, co*
mOCoü losdemas vifitados-Y fobre todo efto aoeríidojuzgado, f condenado por juez
reculado,queera Rodrigó Vázquez, mi fer
primerojozgadts las caulas dé técufá^ión,y
Jo quemas es, auér fido condenado enpena
perfonal, que fue reclufion^de fu perfona
por atónos anos, como es notorio, en que

dederedionolopodia fer por jayziode vi
júa, finoenjuyzio pleoario.

Deípaes de hauer faiido comoefta dicho
el jáyziotj condenación de la vifira,y eftaudo teclufoen la fortaleza de Turuegano,
delT6 venirfe i efte Reyao de Araron ,
donde fuMageftad eftaua entonces >.á pedir
liaftiqia, viendofe muy mal tratado,y afligi
da fu pctfooa> y la de fu muger, y todo fu
canda! dehonor, y hazienda aílolandofe, y
deftrozandofe, y fu Mageftad aüfeote del
ReynodeCaftilh, y eljayzio de fus caulas
*®roanos de miniftros appadSonados, que
nano rigor, ny deftrozo, que no itjteñ*77 * 7 «Remallé enlas perfonas de padres,

' -“i:■
.

yhijos, ycriados, y amigos, y en todo fu
«aienda, — • *
* ' - “■
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que fe embargo por lo$ Akades -de Corte U
ié¡a Ecckfiaftjca de vn hijo niño que tiene,
Pó Goncalo Perí z, como coníta hoy endia
por el mifmo embargo,y desébargo original,
p e que dcíTeana venir a Aragon,á lo que he
dicho, es buena prueua, aueríe hecho Anto
nio Pérez ertonqes, como eonfta, maní fefiar
de pfftier:$ion»y fccreto, y eftoencoofufion
de la Iauidja,y Maliciare que Amonio Pe*
rczbufcaua lufticía, y no Reynos cftraños.
Sino es » que fucile efto mifmo ja caufade.
fu prifíop, y eftrechura nueua de entonces,
como fe dixo,y corrió por Efpsña, (juzguen
lo algunos de los que biqe'n ) porque no vi*
nicíle. como Angones a Corres %pedir Iu~
fticia de fus agrauios. De donde ieiultb,Cjue
delde aquel alboroto raierrras duraron las
Cortes de Monden, y eftadadefu Mageftad
en eíle Reyno, le tuuieron con grandes pri
vones , ‘y eftrechurss en poder de hombre
tan cruc!(el h^cn^iado Torres deAuila{que
fe alabaua de aucr dado a mas de mili perlonas tormeoro.Efte fue fu guarda,y le tuuoen
particular con dos pares de grillos nouenta , y tantos dias, penfando que fciüiaafd
M gdhd | como fi iiiairrarara á Barbortoja»
óáAluchali,
En efta rnifma oeeafion, y por U roifma
razou, luí fvdib aquella muy eftrceha priípn de Pañ i Iuanru Cocilo tu muger, y de
* todos, fus hijosiuiños todos.En ella Te pidie
ron los papeles prmados, y defeareos de ía
iniiTiuOi
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muido. » n íonibrude' am ra.M S, por no
doíic ( soncjUc pudiera ) amenazas reales i majeuu
fii« i de b notoria amenaza de la ,o p p re £ *«“ eí Rdj*
íion de tener lapcefa,y pedir le en tal cftado E t t f m m ilos defeaísos del marido. En dando losfojo ft o. Di*o lo
Señores a dio jfue incita de k p rifio n * co- ^ t c w t
jno confta de la carra fegunda de mano del que k pidió¿
Conftíior de fu Mageftad parala raifma Do* papeJes^c
ña Imana * que cftá preíentada en efta can- fo ¿UrMo y le
fa, donde fe veri qne con elituifo del recíbodelos papeles vino la libertad de fu didecoaei-

*'

* *

fot
ia»
#
Deuefc mocho confiderar, qtie auíendo quedado Aat. Pérez purgado de rodo lo que
era minifterío de criado de fú Mageftad. c5
la viíita, ycondenación que fe ha dicho» fe»
gú rododerecho Humano, y Dtuioo,jník,o
jniuíh, ya.no le quedaaa de que darquenta
de cuípiSde of£$ o , (ioo de las perenales»
pues nadie, fegun codos derechos , puede
fer juzgado mas de vria vez (obre vna cofasy
que para las tales, quando las huuiera, ha
cftado tantos años, y en tama variedad de
J>ti(iones dcteiiido.y affligido,y no foio>el,ÍÍno fuinuger dgrxa loanna Coello,y fus hijos
diuerfas vezes.fin aquella prifion, que eípáto al mundo i vifta de las mas naciones del
m«ndo en medio de la mar, y de la Ría de L’Yhoa.yendo a pedir jutlicia por íu marido.
Donde es de adaertir macho, que ío Mag.
como Principe tan Chriftiano, y por los of$ios que la Mag. de- la Emperatriz hizo

X
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¡con fu gran piedadChriftiaoa con el Rey
nueftro Señor fu hermano fobie aquel aéb
(Conociendo el rigor, que había hecho Con
yna muge* mal parida» y por tai caula» ya
que eftáua rebebida la laftima , mando fu
Magtftad dcztr le que fe bolujeffé á CaftilU,
rabiando le i prometer por Santoyo,y Rodrigo Vázquez » en nombre defu Mageftád
por medio de! doftor Rengifo» padre de U
Compañía de lefus ( que ala fazonefl;aaa«n
i Por cieno Liíboa fol«citando jos negocios de^lnt. Pe
queaunque &rez ) que boluiendo á Cartillafu Mageftad
wrdwfii^defpacharia los negocios de fii maridó. De
que mo fe ae-Jo qual moftróRodrigo Vázquez vi Herede
p"emc o íd hu- mart9de fu Mageftad al Do&orRengifo,
por de fu como puede coartar por cartas del miCmo
»y Por ft» Licho. Gontodo tifo,y
condenar(fai- fobie tantos terroinosi y palabras) nunca le
^ tcfolu^ion.ny feñíi de vida»ay aun
p « ) <m ello» de ñn de tamos trabajos , n y iju y zio pleypafltnp^ru oari ° ninguna de fus catífas >antes fe les yua
incUna^íó de| dixiendo,^*# callafjen , O uc fu ffñ effe n ^ Q u fn
d^cTí ndiffc"P ^ te fe tt j
Q jtt p id tejfctt M lftríto rd té ,
teute de ib Q ue fe hum tJlajfen.'Y aun fe HegbidezirfOt

^doeUri? m,n»ftws de fu M.gcíUd. y entre ellos, pot
do vdealgo Rodrigo Vázquez {que afly lo dixo al padre
Ei¿o,comoffeReng&> co«*° fe veri por fus cartasorigiha*e ccuquainah s)Q u ef 1 hHi'i:ru mo/irade Antonio Pe< l*e h é iá *H Í *g u w fiiM *g fa* y aun del flu fi ígétim tru buche ¿j fu lugut-y yaw t a m i}#*

* paro/oU Cofa qoe ha corrido pot boca de otros, y
arecreación.
U l trábalos
de Antonia 'Pcrex.
\
h
* *
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tráfir
J *° “ J
r“ ~
y cm l* cakrt9' Como
por el proqeiTocrimi nal d
cado ibw « en tiíboa onze anos h a , en
que elbo rebebidos reftigos, qoe o© depo
n e enmas ic que era luftrofo Ameoio Perex. Como fi huuieíTeley #ny_pcna pueda
-------^ J j --- J- bM s Tías tie
ne mas devíry ^ y d JO D l i p i i u i c i n u * w v a v i l W * « ' j u v
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natural'za es jndifFcrente.
Sobre tantas nouedades, y variedades de
juyiioí, de prifiones de demandas, file tray¿o ¡ lacorre con mocha anchara de prifion»
doode eftaoo con ella catorze rocíes» co*
no esBotana; y aun cano psrmifljon fecreti de fa Mageftád para poder yr publi
camente la femana San&a k nueftra Señora

de Atocha a ios officios » y efto fin interaeairea la liceoqia >ny el Preíidente de Ca
billa, ny el Presidente Rodrigo Vázquez»
en que pareíce que o qoedaua raftro de la
antigua gracia de fu Mageftad ; ó qoe la
cao&deiaprifieit tenia taiTpequeñas rayzes,
quefufeiatales permiíTiones de graqia > fia
am confultode minifico de ludiría. f
HiJIando fe en efta manera de prifian a Nancá vi
fue^prefo con noeua dem onftr^ouiy rigor tana* pñfip2 9 delaaio de 1589.a ños» y fe le pufo mas
TBpt*:
« defeubierto la demanda de la muerte
- loan de Eícouedo k ty. de A gofio del
rafmo aíio a c a b íd e it. años Sobreítodio
€n **
fe defeargo, hcc&o ya al deícubier-
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to el cargo de aquella muerte,procedido de
procedo hecho fecretamente en onze años,
fcbre no hatier en todo él recaudo para re.
ner le prefo fegun el juyzio dé los letrados,
qué le vieron» qtianro mas para tanta varié,
dad de prífiorfes, y delirólas padecidos; j
comerfe puede ver por la prouan^a que vitimamente fe ha traydo de Caftílla contri
el. Donde es bien aduertir» por íer la cota
mas nueua que jamasíe aya vifto, que fe les
moílro á los letrados de Antonio Perez el
pro^ejlb cubriendo ios nombres de los teftigos,y leyendo fe les á pedamos. Sy puede fet
bailante la caufa de tal procedo para tal no*
uedad de vifta de procedo, diga lo,Señores»
la prouanga que fe ha embiado contra An
tonio Perez deCaftilla,quecon hauerfedefpaehado tras el toda la hermadad de la Paf»
(ion,y de la tnaidiajno ha llegado mas prouan^a comra e l»que la que íe ha villo, cal
que en fy trae cari la defenfa» y-defeargo de
Antonio Perez,
filiando la caufa de la muerte en elle e^ ^ '^ ^ • l l a d o le fobteuino orden 1 del Señor Conde Ijs cartas felFac, para que confeflafle la mueite» db
^tr^Ahf'pe1Zl<"n^ ° le que con ello ferian acabados torez.cjrtasbí€ dos fus trabajos, pues ello era» y hauia ñd®
Petó no// .ñ ^un<^amcnto de todos ellos » como fe verá
bre que baña, pof lamiriiu carta original, que eíUprcpira ferlo. /enrada.
Conlídere fe aquí» Señores» por Dios» la
varfadad de los medios, que íe vfaoan,y vna
cpú
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cofa tara» q,je rpn rcíPondcr Antonio Perez
al Scnot Co. feiror, que miraffc bien fi para
todo, y para la conf^ieoqU de todos j y pa
ra quaíqüwf otro
mayor >feria lo
mejor ; yroas du'$e medio haeer amiftades
coa la parte contraria, ( rodo, Señores, por
deflear Atnoaio Perez que fe efeufafle de
llf<rar a publicidad con tales materias, y facra’teatós ) y con fer ia refolu^ion de cal
confejo, corro el del Señor CoafeíTor, ran
grande, íemudo tan f ulmente, ytnuo por t
buen medio el del1concierto, que Anto^
nio Pérez propu d. Con app robaron del por el conSeñor Coofeflbr fe hízieton las amiftades $,CIW*
biencoftofameate, ioteruibíendo én ellas el
Almirsnre de Caftilla , y con licencia del
Prefídmii Rodrigo Vázquez juezde la can
ia* como es notosio.y confiara por las cartas.
del Señor Confefíor, prefentadas ya en la
defenfa , y por otras bañantes probancas.
Porque fe confidere á ceyo cargo íéta el da
ño j y perdida de hazienda rebebida en eftat amiftades fin los otros rnill daños emergences, y lucros ^rilantes de tantos
años i yen tanta diuerfidad de cofas padefciJas pot Antonio Perez, con confuelo íuyo
por (eren feruicio de fu Rey, y en prucua de
fo fidelidad.
No puede dezar de adnertir i V. S*s. en
taiujnformarión , y para "la fátisfaetón de
g e n t e s 1 de no hauer ouertdo Anto* uariedaí,

M sjld & i k% ®i A i*t. PÉRfit
i Yi elle auu nid Perez confclíár la müerre, aunque c|
vül».
Cóuféflbr de fu Mageftad fe efcriuió lo qn;
pjM*£i pom- efti dicho, y dé atier pornido tamo én no
bk que aey llegar ¿ declarar lis «ufas del!a, aunque le
utó ayl5««- nSofttauael Preíidente Rodrigo V irqu e *
do de u ids- vn vállete de mano de fu Magéftad >en qué
3 cfcr'¡uió?Cndéclaraqa fu Mageftad áúet fe hecho porfu
Pero de qae orden» y mandado aquella muerte, y manio/ qu/ iodos ^atta que declaráfic laá caulas; que Antonio
ios ojSeio» Pérez aunque viefTe tales prendas , y ordeiienen
(gado á no
de
fu
o,y nes,

conntnicn^ía más de la natural obligaron de que nadie
hs°pc/roo«° & cortdcnc, y mucho meaos habiendo eán
i.t gloria, y/r poca,oca finí aguna probanza dél cafo conpcrfonafco^ cracl*
tenia él aé ÍU Mageftad grandes
mo ios «tur prendas, y concierto entre los d os , qué fe

Sfttumcntos, ífrocdl»flfcec <!«***«» !e póStffé éfcuíar,ytf
que Cobre el 11»f í » ltltli4 l» J fe , ¿fii» 10 ¿jU tfg étHlk h c th j háUÚf

/rro f/Z a V u ^ c**»bUmtnfknf¡ty&. Y afly en éi vi líete
p »jho. y afly mioiero 49.de los qtfe fé han preféníado en
prin^/e^xcc^* défenfa, dize fu Mageftad eíbs palabras i
qí» alguna cite propofiro i que porque fe vea quinta
¿^ ¿" P ^ v e rd a d hi dicho en Íq qüe fe ha referido,
gloria i como réferiri aquy la tnifrnas palabras , que íoá

S^d/yn ar- ■35 % u>enfés, T mientrasje puede efetífar que
pol ñola tíer-fe y*#* fe hs hecha hé (ido ten
•R ís £ i5
V dize léfuMaa^i árbol, De geftad a Antonio Perez mas: 1Té# iién ytu

donde, Guay
Í t { Reyno que le cae por fuerte R e y , copa períbna fe encuentra con el ni?
«ural del oíHgio:como veoritroíb del Rcyno.quc alcanzó Rey* cuyo nats*
f*J Baeno ven^e 11natural del offiqio, y ié honrra con fu* v r tu it * , como
de lindó* fiii&és la tierra donde eftas plan udas: Q nttrboítsfoq
N shom bte^facbol inue£fa,diio el otro) y U* virtudes los frq«os»Y íM "
cftado decid a Vno I i tierta*
W
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& i,t * * ¥ > } i ‘ rn a * ,it> r>*’ i * * * * *
« /«4 ? r * r t k w ‘f c w
tsbttn pretor lo tofo ¿8W» J fofre cfto da, y
toma lo Mageftad «a YO largo papel f e ÍU
icalíWno»
_^ ,
Coofidcrc fe fijppHco (Staore? ^degra
da,yde luftfeia^e dc0ia M * 1 vn vaflallo
confemejames prendas,y lo que ha padeffidofo$ p *Jk fpiritu/a perfooa coda en jan
taconfafíon, y contrariedad de ordene»,y eftaaa coligado tp s la rayón de ib defenfa
natural i gpardar ante? la orden, y con^ier10enuefoKey y el,dadla cu la. mas bina par
te defuconfianca de todo elle cafo? Y filos
njiMÍhw>que tracaoandefto con el ruaicra
noüciadccofasdeEíhdo, y déla
qia, goefe guarda, y dexa de guardar en el
las,dofelestiiziera qHeao>Gno error el obe
decer. No deuen ellos de faber que vn Ca
milo, b fortaleza de importancia no fe ha
deentregar por mili Rédalas, ny firmas del
Principe,^ue para ello fe prefentaíTen»rol£trasnomueftran,ny entregan el contraieño
gacconfer deordinario vn medioguijatro,
b vtu media moneda excede á la firma y
mn Real. Qganto mas auia Antonio Pcm deanteponer íegun efta razón el contra
je 0demano real de fu Mageftad,y con ta1raneftrechas palabras, y prendas, mas
fieodelo contrario k efto tan contrario k to
«a tazón, y cct&uenieq^ia por todas las mili
toalideraciones, y fiendo quiga encaminado
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Con fin de pafliQn particular, á lo meno*
iiienieprut- confta aüer fido conífjero de'Rodrigo Vaz*
tefierocíefta quez, ( Antonio Perezfabe efta Verdad ) e(
impresión, dual andana bufeando jnuenqiones, y trabas
í^yavnvy*^ patel^iendole que fe yuaná acabar los traba*
«» vez. No j§$ de Antonio Perez,para que ftefltrafleca*
£ to eeft?Ue *d» ¿ i* én nueuos juyzios por meter en dilaporCiborear- piones nuéuas la ludiría de Antonio Petez,
í^mieato.fino Y fi'1de tantas m'iferias: pcnfanJo que coa
por coñfcjsrie auetíe le tomado todos fiis papeles » de
lesqutáeM que £l dicho Rodrigo Vázquez hoy en dia
je íieuarefta tiene mucha parte en til poder * y pedido a
^^tcotilcn Dona loanná Coello fu raugér el Stnot
en tiles con- Confcííor los confidentes entre fuMageílad
áemí/ao^riY Antonio Petez( como.confta'poícartas
cirio . 10 ha* de fu mano para dona ioanna» y por vna $eEjenti dé la dula del íe^tbo íüya prefenrada erí fudefent’jcrr» que es fa ) hauia d¿ faltar defcaf^o,y ahogar fe fa la*
ív°deftú” éy fteqia.Coreo fi en fímejantes, y tan grandes
fecilmen-o negocios, y de tan gran íecrcto, y confianca»
fe encubre^y pudiera pedir fe le i rzon} Como en las colas
ít ¿atierra en ordinarias. Porque en los feéretos de
ella.
los Principes, en que podlete dar el miniftro
Interpretación , que fea lí£uáV no fe ha de
psefuponer lo contrario » ccayoimcnte etr
miniftro de reinifterios tan grandes* y de
tan grande confianza * á cuyafimple palabra’
quiere el derecho que fe .Crea.» y mas precediendó fobre ello el aueife le tomado por
la jufti^ta á cofa abierta todos fus papeles
fin inuenrario,y al cabo'de tanto tiempo >
. y como fi en el mandamiento» y orden de ftf
Rey» Y
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Re?, y m«s de Rey tan Chnftiano, tuniera
el que roeterfe en mas qoc la obediencia deuida i fuPri' Cipe» fiendo fapretno, como el
favo, VSeñor de las penas de las leyes <tependientes folo de fa fatisfacion,ny á el pe
dir felerazón, ny quema de lo que huuitfle
cometido por fu orden.
Sobre tal demanda de muerte,y fobrc ta
les conüdericiones precedientes » fe infor
mói Rodrigo Vázquez,como fobre prO£effo conclufo, y fobre perdón departe, y amí-

ftadeshechas por tal orden, y por tales coafidersciooes de no defcubrir facramentos
mayores, yen daño, y defau&oridad de rel
eeroseracontra confciencia, y luft icía pre
guntar, nyrefponder febre colas difiereares
de lapendiente’caula.
No fe paede dexar de dezir aqny ( per
dónememy inclinación,y reípeéfco natural)
vn cafo mucho para efpantar k la natura
leza, que citando en eftas priíipnesdebaxo
del juyztodel Picíidente Rodrigo Vázquez
al principio del año de 89. en la caí a de
DonPedio Capara, le erubio á pedir a An
tonio Petez por el prefencado Xuaxez» vn
religiofogtaue de la orden de la Trínjdad >
que refideen Cotte, que le ayudafle para la
información que entonces le haziade fu ahitocon fus deudos, y valedores, de Scgoun, defleando que le vieíle patft tratar dei
c*o, ftendo fu priíienero, como le vio vua
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noche»y aun le erabio á dezir primero Anto~
nic» Perez por el mifmo religipfo, y por fB
villar» que íefíalafie hora para v a le , peto
M e aula de (ct con condición, que no le iuiade tratar fino de fn particular. Tal hafi.
do el natnraliy condifion d cita perfona,
puele k ver Antonio Perez vna noche eojDfemínéra (ranj 0 1p0r efcalera, y puerra íecreta, como
S i 1£ J 2 e e» notorio. Tratb fe de íu n e g ó lo , y tomo
rueda Hei Antonio Pérez á fu cargo efcriuir a las dnjÍSS£™'aa**o« de Segonia, (que en aquella Cibdad
de loqueáse {on de calidad* y de los mas honrrados) que
P* mtralTen lo' que hazian»f ayudaffen al talaQue paca en^ bito,coo las veras»que era menefter. Hizie*
go v*z^« ¡ ron lo Ipí deudos de Antonio Perez en to*
Antón. Pcter do yáííiftiendo k don Iuaa de Aaüa fobrino
íoíhe qTem de Rodrigo Vázquez* que acridio luego k clde qaaacoi los t y k la foli^itud del rtegoqio. Y arreude
£ hlma- Antonio Perez á dar razón*d elfo por fet
da, y fuspee* parte de cargo»contra la paflón del jaez •
raia*'emprefá
lan£o fe hafeffimado. Laqnal creícib
de Inglaterra, en el por auerfe entendido cftabuena obra,
qiawnjr«u ? Pot auer^e fetraydorila memoria coqtiefx>y la ayuda xa de ios agrauios» que yua hazíendo a Anfcdíléniófcs.tonio Pertz » Pot moho-de doolofepe Pecez del Hierro» vno de los que intermnieron
en ayudar i la iofotraaqion .*ypor fer ver
dad tan grande» que tiene, papel de mano de
Rodrigo Vázquez tefpondido en otro pro*
peto de Antonio Perez * en que le di lar
gracias d’cllo coa lareucren^ia que pudicrt
hazerlovn reo rifu juezíupremo. Pero por
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fcfto nadie dexe de h w t bien á fus « ¿ ¡ £ £ 2 *
— fi.a* ■ «y 1" p
ñor
^zer
°r rnnfuuondelos
migo* i p°*
Subte ul benefició en la honrra r e ^ b i d o ^ ^ ^
de fu pfoprio reo * ío&re eftar ya re
el tal j*Jtt Rodrigo V * |o e z , digo,
haucr le le^uíado » ccxno ella tocado ¿trr es f pero ven*
baen el iuyzio de laviíita cinco am os f i . m e * * ’
y cito u bre auer le pedido el Se ñor Con por rodos ^cfcilor CiKorxes %aoles de entrar en el ioy lPe^ ** baé
*-llu . *\
_r
.;
, * J contóo. 2|o j C21U35 oC f€CUÍEJÍOn s y ÉQ£f I3S u ^ | por

do > Tíobre haocr quedado por fu juez fin por ¿one.-ape1
. 1 .
, ,1
, '
r ío baíhnt* <&
aueiiguacictOs nyjuyzio délas rales caulas»nobleza,qaáScpan todos» queJ pafso por rodas citas1*0 f* s>br¿rá
coníidecaqiooes dichas» y reípcákosídeab
dos i Dios» lias gentes, á la cointe^ofen^ia noí^iaiicnto
de EiUdo, y de ia Ley N atm al , y f e 3 r o j 0 "
c!. víú4accotnpañido á poner enYnnüíe r« juez de fu
rabie porto U pidona de vu 7 aííaüo,y cria
do que tan familiarraeiue» y'rao diuerías4EUisfieiaie
Tcits auia eftado á villa deja prefencia» y?!Upu«°j^^
te pleudoc de iagta^a>y reai-petiona ele lur«iyin«hóM-hettad en tmnilterio, y C orofrianirajioá^^^J3®
de uego^ios cmiy graues » y confiaras tan T>iesqutcrec
Í!ond¿s,que
t.ohuuictacaíeoo
e an de3acao*1
J.^
1 *
i
b
nviia amito
) gfsue que fuera , que no puGtcra
rus raí
111 _anchan.cnte en ellas » quamo
¡' ciíiiiíuQ ter puefto en tan mi.erablee-á Vaitilb. Yo*
ludo, y figura fin occafion de pregunta de*° a®r? sí *
“‘,ifcro penonai dei pacicntey lo qne nías cu* í-r cito„
tJjque executatóa efte fuerte rigor perfo-íocoíe^3“ */
r - ('KiJ
r
, ,
. o
*
Ic a c e o r d ir a c c
fl»
wu-aoras» uno délas prendas grandesk> que entre
üni a
coa fu Rey » i lo ítier.o ícsdos
c^rcadeüc T
Y

■f
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M e m o r i a l de A h t ..P e r sz
i Defto fabía
1 lugar > que auia tenido: muy ^eiciQo
^cUnSío- ^ f«» rcal períona, y facado para el tal feraidrigo Vas- cío no de lugar baxo » ny de paftor, py fe
r o S e ” » ' 6guarda de 1 piaras , fino de donde ha rtftbueno el día, rido.Y es mucho de conííderaí,que todos e*
ioTereílc0 G °s ODze años fin juyzio formado ha padefi
«ómunícaua. qido grandes y muchas miíerias, y dcftiopu
% Algo dette fo«etfona,en la de fu muger,en las delas

aiz. Éu quien hijos ñiños , en la íalud, en honores, en oísIomÍferuidos de padre, y.hijo tantos años,y
liii , gno es con tanta fatisfa^ion de todas naciones > en
*»et*o. yfino ja hazienda t haziendo fe publica aimonedt
jo to«a.Qme de toda ella con tanto efcandalo de la Nati*
nadie ft deue raJeza, que fe vendían en ella las camifasdc
enojir
tT ecoa
nn
*
i -*
- **
■
* *
|
.r
los
hijos
nmos
de
teta
>
nacidos
en
la
rail*
muertos*
tnapnfion , y del dedal y aguja streuafada
en la mifma vaynilla comentada de fu hija
mayor» dona Gregocia , &pregones públi
cos s y i quien daua mas por ella. Hija, cuyo
buen naturali y valor mas que de íu edad,ha
deícubicrto la NeceíSdad> y Priua^ion de
libertad de los padres para pedir Iuílipa
con mucha eftimacion en todos de fu perío
na. Y lo que no es menos de confiderar,que
fi nos era k dinero , no querían dar S la ma
dre y ny á los hijos de fus proprips vertidos
para veftirfe ,* Cofa contra la ley de hidal- ¡
guya. y contra la obligaron deuida al fexo
de muger * y i la edad de ñiños s y todo ello
fin coartar de fenten^ia.
En fi - , Señor es,padeció todo efto en to
do el caudal de vna familia entera, hijos»
y nieto*
i

D n
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Vnietos todos dios, por padres,
de todos lados de muy fiéles vaUalics , y
diado deUcorona, y per‘cnasKeales.Qoc
00 le puede (ontener ia piorna en dczac
de dezir lo que fe’ ligue , Que de fn » de
los ‘.««icios de Antonio Petes,y deGoncaio Peiez lu padie » y de fus pallados ,
ay ¡a confíder.’^ion de los ferutcios de
los éuelos de JDoíía Iuanna Coeilo ía
muget muy para poner ed memoria, que
ius abuelos por fu padre , y les abuelos
por fu rradie fueron de tal manera heles
a fu Rey , que fueron perfeguidos de los
1 coicmuneros en Madrid el ano de las
-t f
i j
/*
í|UÍT
coujmumaades , y 1* s aernoaron ius ca- dc los ^jif
ias , y le las fembraioji de (ai por feguir la fc*5 ¿ tas
lÚBtS
fidelidad deío Rey, dé que aun hoy en d iajj^ j" oles
sy tediaos de vifta , y huuieron deembiar PerfoI,'s C!«"
ius lujos írritos en literas hazla Burgos pá- de^s^peíif1
ra Sainar a i > menos aquellas caras pren- guídares «kidjs de tal cmba^-ion » y peligro. Queda,
i mures, vr-a fuerte couúderacion , qoe por<¡jc fev?a
Antonio Ptrea fue tan pérfeguido, ycombatido con verle al lado del fauor de fu nimis- Ya &
£'
MagtlUd por efta oiilaia caula , como fü
fageliad mi!mo de fu mifma Real aja imDrein©^ en
noU*e d ze« al nriíaro
Antonio
Pcrez rpor Kclscipr-,
4
•‘ities prdentsdos ya eo íu detenía , en
medio de aquella mar tan fofíegada de
sí,!cia lamas villa en per lona de fu fuerte»
Con d rnas freico ayre de fauor , y pren
da» como por los miimos pipetes cun**

54© M e m o r i a l

de
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ftara)qae defleo apartar íé, y meter eo qUZ|.
quíer rincón fu pobre varea, y familia sit»
miendo la tormenta de la Inuidia, y conof.
ciendo los terribles vientos » y toruelli.
nos de peifecuqiones >que fobre el venían,
de que aun tiene preíentados vi fletes h*.
fiantes.* y particularmente parejera por
el Villece numero 49. que deífeo, di*
go 1 apartarle del feruiqto de fu Mageítad por no perder, con el lugar, la perfona,
V vida , y codo el caudal. Lo qual huuieia
el hecho, íy huuiera creydo i lo que ledezia fu animo $y razón natural, fyno le huuieran detenido la obedienqia de fu Magu
llad, y el refpe&o, y crédito deuído &iy
prendas, y feguros» que fu Mageftad le da*
ua , rendido áefto mas por obediencia,
que no por no ver el paradero , que podía
ya tener fegunla experiencia » que tenia,
y la fuciza de la Inuidia, y las fubitas, yatrabatadas turbaciones, y mudanzas del fy*
glo. Sobre tal Eftado de gracia, y méri
tos pevionales de fus pallados, y fobre tales
fidelidades , y fobre tales y tan varias y largas priíiones , y fobre tantos juyzios co*
menesdos , y ninguno acabo , viendo
que íu Verdad , y Inflicta hundida en tan
tas tinieblas por la fuerza de la Inuidia, eo
podía alcanzar vnahota de luz, ny dede*
fenft fegnra fe vino k efte Reyno, naturale
za de ius padres, y abuelos > por apartar fe di
tan fuerte paffion, y por faluar>fl quiera, t'
>
caíto
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« f e o 1dd «uto * ,*» Perfon* » y ,t a * ' - tenia
- í n uoncia
3 !5
ra» v refponder por ella»y por la de los pa- a-1os nsufri
de lis
dres. hijos,ypor i» de & propria naturaleza, gC o"os
rees d e
Paffion tan faene * que no l'olo no fe tiem PriBfípes hz
«la como fuele facceder , con apartar-bL* <?u!en/'a
F ltf ’

,

i

t

i

A

ma «aleo del

le la occafíon, que era la pertona de Anto- ninio i folo
DIO Pérez, fino que antes creffe, porque13 peribaa.y

con U perfona fe hunda fu Verdad y lafti
cía , la y Paffion de fus Perfeguidores : y ros esjo ¿£
*

*■

*

m as5 c ü s m ®

lo que peor es, que
Y fe óanegi
medios para acarbarle, yde-«*ida,
mandas»v modos para yr le arraftrando ha
rta laíepulcura en prifion, en grande offenfa
del CieiOjde la Tierra,de laau&ondsd de la
Icfticia
* iy
3 de la Chriftiandad de fu Mageo
fiad,
En fio Supplica «LV. Sas Antonio Perez »
? les encarga mucho la confciencia'de parte
de Dios, y de las gentes > y de fu Mgeftad
roúmofal confianca tiene en ía reaUy Chrifiianoanimo,y natural) que miren ib lafti-.
9 * conparticulares ojos s y confederación
Chriftiana,y mas que ordinaria» por íer rao
extraordinaria la Paffion , y Violencia
fe defíubre por cantas partes en fo cauyque feles ponga delante todo lo qneeh.J rfhn‘do de lo que ha pade'cido doze
anos ha, fin quedar coyuntura de la períono ProPfia s ny de la muger, ny de los hijost
n) de la honrra* ny de todo quanro políeT-n de caudal, que no ay'a padefeido fuer*
tes daños , y nunca ojMos. Y
Y 2

14*

todo eílo les trae k la memoria IjP palabtq
del Spirjtu fan&o con que fierra efte paptl
.

;

^

-

r

'

Nohquarere fieri iuáex » nifivaleos oirmte irrumpen tmquitates^ tieforte
extimefeasfatiem *Totemis.
***
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ANTONIO
P E R E Z A L OS
C V R 1 o S O S.
«8 * V
’ Aven , que quedan los oydmtlt
los £ uriofos confed de algunama
^ jr rayón en muchos lugares deftos pa*
M'Y ^
peles y en particular de la vltin»
parte. Torno a pedir que tengan papirncw ptt
vn poco, que enlos Taralipomenos > o commen' taños que he rffrefc'do, queja tos tengo bien &•
delante * me alargare masjtn eíperar d losxv‘ M- entórtales. T en prendas déflo me voy em, peitsndo en la terpera tabla enaguaos partes.
Bflojere prefto t Jime dexan repo/ar, que vi
me embarapard, quien dejjtb embarapar t]ht ñ®*
preffioñ, engraptaty aduiapien nofe de qutejL$fnof e ha defatar, el \uffya» como del rdftro ^
fi(rttl‘
-I

xtmUu( ? * “ 'fio H h>y“ 'Po B*gateper~
uufin) *» im h f i * * U P¿um* ffinm r feHtUavttlf f « laprimera.Per'o engañofaque
es todorecitartextos » y como ciegos lo dccotititlibrtj. A Jfy h it^ !** y comfpUlulio
lato defu sffjwwprojtjfion9vnodélos mas da
os ydañadoBos ,y de mas lindo,y dará enmtntt défu tiempotConJejero quefue {qi
_jMRmnti)en elConfijo de Italia perca
eydi Ejpsña,amigofamiliar mió. Efteeraüa¡adoil crnfejode Eflado en mj tiempo a mu
chos negaos,enque era menefterfu projeffioH-i*
Dsp^ue mconofcieiy me lo dtxo>que el cuerpo
deteda(pantoauia aprendido de libros ama re*
ttbtdoalmacon la communieagim de aquel c%fi'm conloque aÜyauia cydode experiencias de
la Experiencia deaquellosgrandes bobees.Que
cuerpofmalma {¿amana el,lo que vn 1grawffi- *El Duque<fc
mCmfijerode los mayores de nuefifosfigios ,
agas de lagunas Beuedf^qjo quefefabia ele tibm:Taguamanantial lo queje aprendía de ex
periencia, decommunicdcion con Principes, de
tratoconconfederasgrandes > de afiiftenita eru
unfe\oiqjuntosgranes ’.y efcuelas para apren
derverdaderasy fibre udastTaleoaua el mijmo
ptrftnaoea efte propofito que de aquy veniatque
nautaacoftumbrauan los Reyes efcoger para los
Gomemos de Reynos perfanao facadas de otras
Jcueltí^que de la efcueU de la experienciay de
fus Cortes.^ }tf9falo por lagrandezjt de los anims‘ ) *Pmagos, que en ellasfeyuan criando',
Y 4

>44

Í“íi,

Calidad neCejftria para occupar lugates tnpp.
rejtm(er £*iadfya porfían miferalde de vtemt*
mnuemo, porque W tamkitttAos ánimossupuU
i Co«aolo de )0¿ j# »ine¿td a >fino porque de ¡a/fienfta v#.
|4Í e | Í ^ S dadeyppara gradesgousernos era aquella ¿a ef¿hico ruellqX síladia oyganhfin enfado y referuenls
íraSeiMe quttnles haquendopriuar dtflepoco de emmc
qucTcp>tci.mnimiesuod los que cjperan tanto ba,nopor culpe
Tn Cd"!de *rd-m,a>y d los ijm piden cadadia deacaty de aSa
ña* metidoen efíQSporrenes( que r opuedefe*fino efio lis efiru
f\mmo.ltpoftosdevtteoraporipei [egtada^m am el ayteqni
quede aquel respira,recibe con miedd)dtge -que añadía tn tiíes queda^ pro-‘apon depufura^on. Que fiometotaquieiu
i Gon^io pe los t/tasgranes hombres de muchosfigles ty prt~
ele EíhdTcHteííI0: es ^&n VMOhojftdo tanto de doBrina %y
ReyDonphc prudencia humana, quando (pufo debuxar vnt
víivei1 q"»1' per¡ora muyfahtday prudemeaso entro dufin*
tradiixo én e- ¿o ¿w hablar con ¡as Atujas > Que el tal auia
2e-Iano° Cj estudiado ny en Bártulos>ny en Baldos>ny t/u
■'‘
jdihtr¡a4 i>j tn Paris^y en Bslógoafíno dtxo,
Df me de áqoei Va¡ on tuaue Muía»
Que peí tiiueiías tíet vai>y naciones
Anduuoperegn o cor.oíc?endG
Ki|jPtidas,y Coftumbrt p : ;:
P.víTa idom»li rufo jos vtíWfunaÉ.
*Pues quejí añadiera como rudo?
,Trai ando Reyes gra¿¿des»coíifitiendo
Co¡ g .íuís períosuigcs concejeros
De tv.íos.y ¿n g ^ios muy oiueríos.
Oue esiOí ¡on ios que al pnevfeñar. , como
la pranca en la tnedecn?a¡ Que la de nuujer,¿
curar de botjcanos, por receptas de otras enfsr\
ládtU*

m
¿4f. Viroáqueniwerelo vne, y lo otro, pederftte ptuát. Pues dtflos.Porque la vida es carta*
el am tví* * /<* Experienpta dtffietí de adietérir%temdixo el otrc-O que Dialogo dexe de refertr muí i tile mtjmo propofito, que pafie el
mtfm sfífmge en vn gran conje\o de Efiaio
ten d C#desoí de Toledo Quiroga, y con el
Prefidem Couarrumas , aquelgran letrado,
¡¡arderIt kt tara quien me le preguntare. Peojef.sm, perdonen los verfis que noferia ra~
^¿n,wfifillenfin pedir pardorijque ne me fo~
ñauayamiplumo d profa, antes fe me yua ha •
zjtrM pteis entre las manos; Bien centrarte d
fu Tuumda el humor defu dueño.Pero no fuera
dipripcfi.'úti ii 'curfo defios trabajos para algu
na Aenyda, o Ehxea. Parefctmdo le tal d tn
migóme, Galante jngenio, ejta (¡enmendó en
Jfíe verfcejlat perforaciones, dando le (u nombre
Ufim\anca de tos otros engracia de los que fe
M'dínregaladosen los brazas de la Fortuna, y
ot¡« Damas. Filados,asmen fe les han de dar
" í í * U ,ñ 4krm urnm *>em , f * r f *
• ¡«irían con el mtedo el cufie de la vian da
■ une; / porquejaquen tambten la p a n e , que
■ei ■•¡tailocarde efcarmiemoffi encontrare al
i* ■* tona/g«* Iup:m, oTycio : ypienfi, feoun
• ■ •« pu yo he Vifío , que m defcontemar a
í

CU

í |» f / ’

\
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i
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y«l'CitJS7€* y I c jr e dmndú a ¡tí m e é a
{¡nt muela etejaua has p a r tic u la r id a d e s
,i! >'j proprimap,zra efieñder enfu pin

~ •' aegHfio,y entretenimiento pata lo s oydes
i‘-4- -errados. *Dígo aJolas rearados: ^Per-

$4*
que es
e(hdos,po* grandes# graves
me
el oydo
¡a
/
_ a todo: Donde deforma
„
Brauezay Soberuta:Donde el Temor de los mas
valientes,y Confiadosfe ¿({cubre; Dondefe titne rejpecto i les menores: Donde cada vno [e («noffc- Si en efio que digo, digo algo de verdades
naturales, yhablo al alma de muchos no me lo
enferiaron libros , fino experiencias binas al ai#
de affeflos humanos«que he vifio, y verán enlos
xij. Ai(moríales. No digopar efio,que tos libros
lo enfriaran.Noique vno noferd pintor aunque
tfie x. años enferrado, y embuebo en colores ,y
conpinzelesy conmuchosItencos es
\ i
OA
lamefoto vio pintar k vn i
vn Parmefono,b a otro Antonio de Corregió.Vt~
ro el que tuuiere con lo de mas las letras,que lla~
man buenas, o Humanas,en que entralaHifieria.Maeflra de la vida humana, ( que deaquí
les demo de venir el nombre, ) fe feñalara entre
los otros, como quien podra haTer la com para fian de vn julo a otro, de vna nación a o tra ,de
vn Priiffipe a otro,de vn natural a otro,de vn animogrande apofintuio en edificio baxo, a vtu
animo chico en vn palacio real j Que no jmptdt
nafeer humilde paftor, para no caer lepor fuerte vn animo de Realgrandeva-, como ny bajbt lo
contrario muchas vefes Prueua la que dtgo qut
como la piedra del toque, enjerta,y defcubtefi'
bre todas el natural, y dtfferenfia de las cofas,
'Tero lar tules letras aprendidas en eV diforjf
de la peregrinaron, y occupacton de lo de tna¿ >
el que no alancb a prender las en la ir.o(f

147
d * l De donde accnfe]ariayo, fino fu e fie

dtrcUttf-tíntO hablar afij,d ÍOSprincipes
iosaut lesfiruen,que\uniafienlo vnoconlo otra,
porque bar4 vna mezcla maramüofa. P hcs que
(¡caer, t¡l¿s ios partes en algún gentil natural,
como jebe m ojciio algunosfingulares varones,
que[acatan vna quinta ejfenfladélo vnoy de lo
orre, tkondtendolos m anantiales , o intram es
( cornohablan los difhlatores) que adm irarían a
les de la vna, y otra profejfionfin faber los irnos,
r.y les otros a m al parte recomfptrlo. A rte fin guiar,y de la alabar mucho,Que en la v id a H u 
mana,que fe puede alabar que no fea arte} T 'fi
que es toda eüafino A rte * y effe J e ftñ a la entre
todas, quemas (¿adelanta en efio, pero que me
nosfe le conojce defio. Que en efio efia toda la
faceta deflo, X efio puede auer dicho también._<
quien dtxo, Milicia eft vjfa hoitsinis. Porque
que mayorguerra,que auer de bim r en continua
Arte i i con el arnés del A rte a cutflas fiempre.
Veta! manera que el quefe'rejuelue por fit buen
natural, o canfadodel A rte a l trato d é la veri * i , en e¡fa ha menefier vfar del A rte. Pero
¡Arte hidalga,y que por tal le da el Cielo la viBoria per premio. Que la M a lic ia humana re
catadafe pierda,y entrampe en la verdad penfar.doque todo es A rte. Pero a l cabo.Señeres los
mis Cunofos con quien hablo, eonfijfem os etue no
a >igk¿ limpia en el trato humano > y que Ora-

n-s orr o rr.endsx. & Milicia virahominis,?
v ,' ,ur’{*c mas verdad tratamos,alh eíh* efíot¡'

dtaa el Arte.
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tfe la Relación de las Prifiones, y
Perfecciones de Antonio
Perez.
Palabras de Amonio PeVi i h i s eran los pa
dres * y abuelos de tez efentas al Rey fobrefla
carta
10
Antonio Perez
4Rcfpuefta de mano del
RefoJucion del Rey que
ibi,
muera eJ íeeretario luán de Rey
Mas prueua deque fe en
Efcouedo
j
Comeie el cuydadodela tendía Antón, Perez con el
muerte a Amonio Perez £ Rey
11
Refpueíla del Rey ibid.
Piden lufticiaal Rey co
rra el la muger ,y híjosdei
El confejo que daut An
muerto
ibid tonio Perez a! Rey feble la
Comienzan a mezclar en demanda de la muertes Que
efta muerte cea Amonio lo remita á lufti^ia en qui
Pereza la Prin^eía de Bbo- to i el tocaya
t%
ly
*
ibid.
Reíüela* el R :y que An
Con todo efto» quando tonio Perez dé quema de la
habla al Rey el hijo3{ere* muerte ai Prefideme del
para de la ofenía de la F* - eonfejo real don Antonio
ib*d.
7 de Pazos
Aduierte el Rey i Aneo
Expedientes que toman el
nio Perez deílo
ibid, Rey,y el Presidente
Dexa correr el Rey la o f
Qiíe hable el Prefíjente
fenfade la Prin^efa ibid. al híio de Efcoutdo *y i
Entiéndele Antonio Pe Matheo Vázquez
**
Palabras d d Prefidf ntc a
rez son el Rey
ibd.
La prueua defto
S Pedro de Bíeouedo
Refpueíta deEfcouedo t4
Carta de Ranholome de
Sairovo á Antonio Perez
Da palabra de no tratar
embiada al Rey por Anto mas Atl cafo
Habla el frefidetite a
nio Perez
'
g

Q

Mathto

MjtkfO Vázquez

14

No (00 de proaecho ellos
offlcioí

14

Bnciccadi i la porfia de
la demanda de la muerre 14
Pe: o por otro medio 1 4
¿«tomo Perez buelue a
ín confcjO, J trsza primera

*f

.

.

,

Comienfi a tratar de renrirfc del íeruicio del Rey

If

'So iiia ñ it el &<y ie fta

ij

praeaai aellas 3 muchos

vJUiesdei&ey
15
*
Y paiabíisdt que no le faU
catáj^ue El no le ie x e
Mas prüeua Jdío. OíKjio
it\ Rtv* coa ia Printefa
de
i
Eboiy, por medio del i ar
derá! de Toledo para qué
1c íOiíítguen
y el vno ** ycÍ o-

lió
l£
P<
!n^aiciTas de Sgrandes mcr-

Obedelee Antonio Perez
r~^itrcrai del Rey , pero
: *3aod-r^ndo el paradero

it

VoffiO parefee por pala*
¿Ul cí'crüas de Antonio Pe*

:t^|Rey

14

Jvcfpwiu del Rey a ello
y

palabras de *nto-

■ 3 Pctíz eferitas ai Rey
i -«tamíJi«mCntc f0brc j0
: t; : i e 0

htípuefta del Rey

¡7

Quien era el Marines de
los Velez
rf
CÓÍcjo á priaados de Prin
cipes
iS
Carta del Marques d e los
Vclcz á Antonio Perez
tg
Palabras de Antonio Pe
rez ciernas al Rey fobre la
caita del Marques de los Ve
lez del conolc» miento del

na

11

Rcfpdefia del Rey
zi
Toman á apretar en la
muerte contra Antonio Pe5
rez por ver le en <X>nfian¡as
con Tu Rey
zi
También apretan contra
la Púncela de Eboiy
%%
Querella lela Pnnceíaal
Rey delio por vna carta zj
La carta de la Princelá 14
Nueuo expediente del Rey
pata falirfe de la quexa de la
Printefa
%6
Principio para latirle de
todos
zt>
Quede la Priacefa prucua
de fu quexa
xj
Da la— -Nobafta porque
no Jaquieren
17
Toman otro expediente

a?

Reconciliar eos la Printefa á Matheo Vázquez 27

Rrfpueíti de Ja Tríncela
*7

Procuran reconciliar con

Amonio Pérez i

Math-ro

Vázquez
Qac biaia oífedido del

ib

Por la offenfa de ?a pafr

tS

Perez de parre deí Rey el cu
figuientede la palian
p
Vifira de fray Diego de
Cbaues a Antonio Perez por
orden del Rey
p
Xhieluen á Amonio Pe:et
á fu caía
p
Hazc Antoiiio Perez plsv.
romenage en confirmación
de auer lido las amiíladñia
califa de las prifiones
;t
Eftá píelo Antonio Pérez
ocho mofes en fu cafa
3^
Parte el Rey á Portugal
19
No fe haze mundanca ea
fü o/fieio * fino que fe deípachan los negocios en cafa de
Antonio Perez
}j
• Embia Amonio Perez i íu
mugeráLiíboa
}9
Priíion della en la mar de
Liíboa
40
louen^ion nueua para p2o*
femar
la eoniuraci on conná
e
Antonio Perez
4*
La vi uta
4*
Que cofa es vifira
4luzzio abfolato
4Los caraos de la vi fita 44
Rí primera
4i
La pruena que pa¥efa©
contra el prim r cargo 44
Vn tíllete del Rey
44
Maeftrale Doña Ioanna
Coello ai Confrllor del K‘;

Xequc pallo Antón* Peitz con el Rey en lo defte
pafquin
zt
Reconoce el Rey la Ierra
del pafquia
Yillete de Ancón. Pérez
alRey lobrcello
19
Refpuefia del Rey
*9
Pruena de que el Rey ré
cenoslo el pafqum
jo
Dará el Confeíor tolo
£falo délas amiftades
ji
Refpuefia delaPrinceía,
y de Antonio Perez
Jí
La de Ancos* Perez quem fe retirar
Jí
Vinma refoíucion del
Rey
ji
Prendera la f tíncefa , y i
Antonio Perez
;i
Algunos juyzios fbbre la
ral refolüfion
jz
El nombre de las privo
nes, las amiftades
|j
Carta del Rey al Duqué
del Infantado en comproba
ron deilo
jy
Efrriue el Rey en lamiftna conformidad á los Du
ques de Medina Sydonia * y
Medina eeh
Rcfpuefta del Duque de
Medina Sydonia al Rey j f
Alteración del animo dol
Rey en las horas de las prf 4*
Piden pareíjer á Antón*©
/tenes
J€
Vifira del Cardenal de T o  * Petez eilando preíb
**ledo a la muger de Antonio
Qnedafe con el el

feduti

Ptífion dé Antonio Pcrcz

feíTor, Niégalo
44
Los Hoi cargos poftreros

SS

4'
r,
Rcfjpüeftzde ÁBtoS*rCt€I
i ios des cargos
4J
prcücocioB de Ant.Ferez
a fu Rey
+5
Mucítii Antonio Pérez al
Conftflor del Rey prueua déla Veidadque trataua

Métele en la Ygleüa ca
Cartilla
JS
La canta dello
yí
Tiene dos icnroo^ias ca
fauor
<6
De (embargo de la turnea
da , y oíFicf$injicato poi
que eaaegac fus papeles

$6

Eílrechanla prifion a An
Ordefidd Confeflbrdel
Rey a Ace. Feiez que no fe tonio Pcrcz con nombre de
ddcargac con papeles del que fe querría yr á Aragoa
Rey
47 S 7
,
feíligo el Imbaxador del
Meten en priuon a la mes
Imperad®! * y de i añores i y ger, y hijos de Aston, Pcrcz
de condenes enere el Rey *
y ñniomPcrei
47
Pide Dona loanna fu CoLa occaííon de los dos feilor- niega» le el que pide,
cargos de la Vifica
48 pidió el que folia confedar
GonderadoD de Antonio la
y?
Pérez por la ¥iíita
4^
Tornan a embargar la haPrometía deFr* Diego de zienda de Áot,Perez
yj
Chayes i AfitotUQ Perez
Hazea almoneda della y 7
forqge no
defeargue son
Piden á Doña loa un2 los
*. jíctes del Rey
4^ papeles de fu marido
58
Palabras del Confeííbr ea
La califa de estregarlos yt
a palabra que dio
44
Piouade en e! proeefíb de
lyyiio de dos granes per* Aragón: auerle pedido fes
fobre los cargos de la papeles
yt
Embía Doña ioaana al
" oyuicn
1 era el, too
ConfeiTor del Rey fes p p e
.Va huuo ícnteiiciadéla les de fu marido
58
raira
Palabras nocibles delCori
SO
ÁUÍO fojo
JQ
feflbr, quando recibe ios pa
legando fietnprc aim la peles
$9
wpu del auto
* Sl
Palabra dada del Confefv ^ ^ ^ eícaa d a io fa s del for que no dexaria ver a
Ti/uador
í* nadie fes papeles de anto*

57 /

35*

x, anos
(j
Palabras fuertes del Con- . Modo: cícandalofo de oofeflot del Rey i Dona íoafi
ftrar el pr oscilo de Anromo
na
éo Pérez a ms aduogados q
Enfunchan la prifion á
Rcfuelnenel Confcífor, y
Antón. Pcrcz
■ 60 ¡ Rodrigo .Vázquez de rcr ios
Traen le ¿ la Corte' 60 Villetes de los baúles de ¿uj„
Lifen^ia fccreta del Rey torio . erez , que ía mugn
a Antoora Petez para faiir á eiabió ai vonfcllor dei Kif
6o

61 ég

f auor de íaEmp eratríz 4t
Palabras de coníidérai de
Rodrigo Vázquez dichas á
D os Francifco de Fosfeca
íbhre los mi denos que el iofpechaua que auía entre Rí
Rey y Antón io Pérez
6j
Pone Je Pedro de Efeouedo de nueuo i Antonio Pé
rez Iirdemaada de la muerte
de íu Padre
$2
Tornan á facar prefo de
la Corte a Antonio Perez
£4
Tornan a boiuerle i ís
Corce
£4
Examinado Antonio Pé
rez íohre la muerte de Efcouedo
F
&f
Villete del Rey pidiendo
a Antonio Pérez eí fecreto
de la rmiene
6$
Torna Antonio Perez i

aduertirat Rey\^

46

Prueua de fn presen*
jion* Paila delante el er
ror
66
Señalanfele á Aston, p c
ice x, dias foíos para ía det

cargo de pro^eflb hecho es

•

Carta del Confcflor i Á£*
ionio P cxqz que confielfc !a
muerte caUasdo jas eauíái

éf

"Reípuefta de Antonio Pt*
^ z coir cornejo deí i^arde*
nal de Toledo
69
Segunda carta del Conftf
fer ¿ Amonio P eiet, perAdiendo en el primer conftjo
7o

carras de
graues perfonsges
71
Concierte íe AHiome
Terez con Pedro dTicouedo es la muerte de iu ra*
dre con apprQ&acioa M
Coáfeflor en tJL muí daca*
dos
"4
Inuen^iodc Rodrigo Var
quez
i?i.
VilPete deí Rey a
V azq *

1;

Touo Antonio J' er
elle Villete en fus s i 
nos. No pot arte magie3 >
fino por uuiuftna de vn *'
roigo
7
ül Cardenal de Toleup
vee al Confcflor del R{;

Fata

m

Suffic Antonio Perezel
8l
dalofa d= Reáng® Vázquez tormento
i.
jia z e al fio declaración de *
m**
palabras del Cardenal & - la^ caulas de i a muerte do t í- ^
$|
77 couedo
ílw
f\
Cita Antonio Ferez en fu
Refpueftadel
CcfciTor 77
(lÁjso d£l l^apa con eí declaración i %m teftigo í |
Encubren la drpoíicion
Confídbr por la 1nítida de
Perci en nombre del teftigo que Armonio Pcde fu ianctídai
77 icz cito en fu declaración ,
Palabras del Gonfsilbr que era el que lo ^tirana, y
J*1 Rer efcándalofas » y dcf^ifraua rodo por orden
84
-.Trrííijas a ío Rey. Que del Rey
Salida de Antonio Peres
no pida juftfía Antonio Pé
de Cafulia
84
rez
Encuentra Íaliifti<pa coa
Iimio de vn jraue Thsoí
.
i
Id£g fobre el a^fauio de el iu hora auc ie (alia fin coI4
Antonio Perez
7? aoljerle
Prifiones e(cándalo fas de
Eliminado AiitonioPercx
en Tiiiñé í ú vilíetc del R e y ? moger > y hijos de Antonio
8|
o.'¿z rorjó Rodngo Vázquez P^icz
-1
Pdiion de vn amigo de
i$
Rifpoade Antonio Perez Antonio P cict
oazas^y plómelas i eNueue traza, y nucuc ri- fie porque digo contra Pcreir
??z del juez.
lo *7
Danle tormento a Anto
Su nombre don Aaltafiar
nia Pcrez
i
Alamos de Samemos
87
íahbras Angulares refei
Quenco de vn loco dei
díikc vn Gil ^cnor ¿obre
Rev¿ inhre
la__laüda de Amoai
■
rormenro de ^nr, I erez i
peí « d e pníioa
8j?
Libertad Chn luana de \
^ Calo impedido á Doña
Ptedsfador Fran. aIonio j
lozana con cl CohTefibrdel
Peanas en la Capilla Re
Rey
^
conla oecafion del Torme
.Palabras del Coofeflbr de
lante d¿ machos teftigos $£
^
Pérez fob
ti peligro del fagot de 1
Caíosy quenco raro de Do
v nneipcí
i í
ña Gre^ons^híja de Anr.Pcííguada libertad 4sl m
itz-coñ Rodrigo V azquez 2 J
mo
Palabras de Doña Giegt^
a"'**
Z

Pira rcpi^r la traza eftan-

a i u q p .:q

m

xia 1 Rodrigo Vázquez 9 +
Dcicompoíiura de toda
la pcrfona dé Rodrigo Váz
quez
9J
na Grcgona
95
Llegada de AntonioPercz
á Aragón
97
Tras el ordenes del Rey,
que prendase Amonio Petez
9$
Bferiue luego Ant. Pérez
á fuRey de preuen$ion $2
Coa todo efto profian en
que fea prefo
j»8
La demanda para tornar
lea prender
98
Sacan de la Yglefia á An
tonio Pérez clcandalofa
mente
99
Puede tefiftir Anc. Pcxez.
no quiere
99
Traen a Ant.Perez i cara-

S9iA

, „ . .

100

Torna a cfcnuir al Rey

loo
Rmbía períona proptia
Antonio Pérez al Rey 100
Oyele el Rey
roo
Ny per ellas paró el juy
zio comentado
100
Défcargo de Antonio Pé
rez codo <1* papeles, oiiginaIcs
01
Bmbíafelt *n fammatio
dél preeeflb
10C
Apañale el Rey de la cau
la
¡os
Lo qne contiene ella fe
parafió que h « o el Rey tp f

Era TÍlítadoAnronioPe;»:
de grandes, y degrades pct.
lonas , y de los que tenían
nombre de priuados en i*
Corte Carbólica
|«
Tras la Separación 1;
le pone la mifína dem^.
da en el juyzio de la £ 9 .
quefta
,u
Demandado Antonio P&.
tez de qne fe quería ñaf
iar á Bearne, ó á Olabda, o
Gclanda
ij¡
La Refpuefta de Antonia
Pe tez en el examen delaBnquefta
m
Ptotefto de Anconis Pérez
mué el nú'ímo juez
m
cffigio de Antonio Pé
rez con el Ar$obilpodecaragofa don Andrés de BobadiHa para efeufar de llegar
a aneaos defeargos
11 $
laoccalion de la deman
dad e que fe querría paíTar á
Bearne, ó a Olanda, ó Gelanda,
ü*
Que es-Enquefta
115
Xuyzio abfoluto
115
El rigurolo proceder del
Cal juyzio
U fc
Lxemplo raro dello
La caufa de aparrar e e!
Rey del juyzio
11*
Muerte arrebatada del in
ventor de que Antonio Pé
rez fuellé llamado al juyzio
déla Enquefta
117
Iuyiie del pueblo en ello

W7

ri7
j^ucaa conjuración contra
Antón. Tcrcipara qoefoet
fe pecio por la Inqiíififióa

ni

Soborno de reftigos contra
Amonio Peftí de f«cinorOfo! preios
.
n*
Sahorno ás Criado u l
Soberao de preíoi dé ía

Orfd

%

Lo que fe iouesreí contra
Antonio Perca para páflar
Je a la ioqsififtcis
* **
Qge fe quería pallar i
Reame o iOlasda^y Ge!an-

da

ni

Qút ama dicho viias pala
bras de defpecho
iif

Que era EccantaddrjyHéchilero
i r9
Hattfe i&foRnafion ante
el zalmedina de éaragoca
d:I ioSornadc telligos 119
DdHizenfe ante el ^alrnelina de lo qué auian dicho
eonrra Antonio Per« 119
Oeídizenfe otros " 120
^ Son prefos por la toqui*
* nos porque fe deídixcron
*

Condenados por ello t to
11 ^aimedma cambien
i 10
Hf^que hizo
j ludida
*
»zc el Rcyno ’nformaí °a rambicti del íoborno, y
cJEjoragion contra Antonio

Emprende íe la prifioó
de A u o m s Pctez por h
laqaifiporí á * 4 * de Mayo
iz t

Rcftitnyc le todo el pUe^
bio, y codos a fa pribon primera
ixxSale el Virrey i íbfiégut el
puéblo fin autoridad deVir
rey
xxx
Palabras layas d pueblo
Ux
Pide e! Reyno t i períoca
de Aoton.^erez
rx j
Ermcgafeie
iz$
El honor , y aplaulo coa
que fue recibido Aat. Pérez
del pueblo
ny
Merca le en vn coche > el
Virrey y Condes
xx;
Rueganlc que fe mueftre
contentó
xxj
Pide el pueblo que le lle
nen á Gtiialló
ixy
Grita el pueblo. .V in ela
tibrrodi Y lúa Antonio Pe-;
tez
U)
Lo que le fnc^edió al Mar
ques de Almenará bies ai
contrario
x>f
Prenden al Marques 1 1 4
Lleuaolc i la cárcel pu
blica
1X4
Con denuedos

1 x4

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

Appellida el pueblo, Mue
ra el Traydos
. x* 4
Es llenado a Caftilia el
m
Hnibjtiar al Rey, y al Gar. Cuerpo del M araes en t s
áfiaalde Toledo
ñ i cuero de Buey, porqué
% ¿

le olieffeeí pueblo
i%f
Tornas i la miftna em*
Negociaciom para el effe-

&©

üJ

prcuenf ion para z©*de Á*
godo
n$
Temen la exeeucion i to

¿c A £ G Í l o

it í

Crecen las negociaciones

i%t
Empréndele otra vez á 14,
de Septiembre
1 té
Refifte el pueblo
116
Fue ! ibetsdo Antonio Pe*
rez como parece por la Re
lación de 14. de Septiembre
\%7

Sale de Garagoci a 14. de
Septiembre
118
Kiluno en vn monte3.dias
.11.8 •
Síguele el GQuemador izS
Vcefc en cuydado 'Anto
nio Pérez en el monte 1
Sacale del don Martin de
la
, y recógele
1 19
Bueiuea Caragoca
ii£
Mueuen Ce platicas de

confíenos con Antonio Pé
rez
i%$
Defleo de don Martin que
fe acconvnockiren las colas
de Antonio Pérez porque
no fepaflafle á Reynos eftra

nos

1 jo

Defleo de^Iuquifidor Mo
nición de verfe coa Don Mar*
tin de la Na^a r Mayor de

rcifi €QnAar. peres

iji

Veenfe vna soche
i;;
Por defeabrir U perfora
de Antonio Perez
i|?
Cartas interceptas en prutua del animo que lícuacin
en ios tratos de consenos

JJ*

Loque contema vna it l
las
iji
El fin de la carta
ig
Gon rqdo fe va entrete
niendo Antonio Pérez fu
Requefla del Reyno ante
el lufliciade Aragon¿que{i>
ga el indicia contra el ejer
cito Caftcílan^
jjé
Fuero del Reyno eonn¿
gente eftrangera
ir
Viftas > y juzgadas las Re*
quedas
ir
Pronüeiafe íenrencia cen
tra el exergito Caftciiano i;S
Reqüettmenro del Reyno
al ludida qae tome iai si
mas, Accepta
M*
Ccufa de la perdida át ib
paña vn agrauio particular,
que el Rey don Rodrigo ¡ >
20 al Conde Don Julián ca
perlona de fu hija llamad ¡¡
Caua
1 i/
Principio de los Reye^
Aragón defpucsde Ja cxc!s*
ñon de los Moros
M:
Con ful tan los Araguntfesal fumino Pontífice
ligiran Rey
&
Refpuefta deiSumm© Pe-

üfice
t
Siguen el Confejodel %*
mi

W7

mü Pontífice los Áragone-

&

.

..

.

Primcri jiiftitujion del
nfS::oieIluftifia^y fileros
de Aragón
w*

EÍ pTiuilegío de Ja Maní-

.ación
*
x4 í
RlVuero de k vnioir* que
contiene dos parres
14}
De poder eligir Rey 141
Modo Je jurar ai Rey ea
Aragón
X4 J
Modo de jurar el Rey los
fueros
I4 J
Pruína de la auftoridad
grande íú lyítieia de Ara
gón
144
Pritsero jura el Rey los
filetes, qaed Reynolejure
i el
144
Stganáa parte del fuero >
cae íe pudiefe júat el Reynoíonrrael Rey
144
Eiíftion primera de Rey
en Aragón
14^
Kcntuni£itto de los Reyes
oe los fueros de los Atago_r
*3

S

14f

Íll
moa

Hí

_Mayor el del Rey don Pe-

T t mayor por el fuero de
T^ y

Trata cpicfeaanulc^ó que
¿* trueque por oíros fileros
Uf

iXgafe al trato delio en

Cenes

es brazo de Nobles
en Aragón
f4*
Sau ia leíolution de Cor-

Us ^ & trueque el fbero

de la Vmon por otres 14 #
Trueeaíe por el filero de
Generahbus príuileg js 146
Que condese poder to
mar las armas contra las de
fu Rey, fí contra ellos viniere armado
14 7
Otórgalo rodo el Rey 147
Rompe el Rey Don Pedro
el fuero de eligir Rey,y coitafe la mano voluntariame*
re5diEÍendo, que fuero de eíigir Rey*fingre de Rey aaia
de collar
147
Queda le de allypor nom
bre a! Rey Don Pedro el delpuñal
147
Hmío fenrencia contra
Don Alosíb* y contra el ex
cito Caftellano
148
Indmafeles
14 S
Párente del Reyno de A ragon i Don Martin de la
Nu$a de Maturo de Campo
150
Los predicadores exhoftauan a comar las armas i j s
LoS Confesores lo haztan
obligación Chríftiana
ifj
Las cofas fuceedidas en
Ataron á !a currada de Don
Alonío de Vargas
ifj
Cartas del Rey á los Ara*
goneíes de agraie^ímieu^
to defpues de lo de X4. de

ifí
Carras de don Alonío de
feguro
*51
Lleuda de Don Alonlo
de Vargss defpaes deftas

caitas i Aragón
* í4 de prifion » aun en
jj5
' Comienza luego i hazer ordinario
N o puede auer carmel p«.
prifiooes
if4
159
Prifion de va criado de titular eú Aragón
Villetie de mano del Rty
Antonio Perezco B u r l o 
na por la Inquífi^ioft
i J 4 qiie contiene la (entendía dtl
luilifia
ifj
¿leuanlea Cabilla fccie
No puede íer Iucz del iusaínente
154
Alteración de los Catala ílicia lino Cortes enterai
nes por ello
* í í lío :
luíli^ado el ludiría fia
Reítítuido,pero deanes de
143
defeoyunrado á cabo de ay, careo, ny deícargo
Dcnencfe Antonio Perei
meíés
ijf
Pníonts de Adamados eo farage^a 48. dias tfeondido
* '
l6t
l5L
Confuirán don Matón de
De Procuradores
ijy
De lutados
15 y la N afa y, Ánr. Perca que fe
til
De vn loco y condenado liara del
Refiielusn, que no efprre
a galeras ’
ijj;
161
De Depputados
11 y mas en c*rago^a
f ale de earagoca Antonia
igoTorrellas 1^
mugeres 1 jfi Pérez
*
líl
De Lugartenientes
15$
Queda fe en carago^a Don
Reftítuyé ei Rey a dos 1- Martin
iít
ueze.* priuadospor el Reyno
Platica de don Martín a
jurídicamente á fus placas los Confíñorios antes de lat$6
lir de firagoca
iíModo de ele&loa de Lu
Deipedida de don Martin
gartenientes
157 del pueblo
i.íi
. Confifcac'ones
ijy
Razones de don Martin
Aflojamientos
>«7 dé la Nu$a que dez*a al pucN o puede auer confiíca
blo del caragoca a Ai falida
$ion eq Áragoti
1 jy lCt
*57 Retírafc a la montaña An
tón. Perez
ií{
IJS
Bine en peñas Antón Pe
’ Prifion del Iultida
iy i rez
i^l
¿ a Iúftif ia que íe bizodei
Llegad Sitien
>*4
Buciue ally a los craratos
m
’

Xoctra fuero efta manera

Lo

Lo que o£rcf$ian i a» ,
Perez

PiffrfcGil ic

i Fü*
lér

Efcriue AQtoniO Perez a
Madama Hermana del Rey
de Franca con Gil de Mola

1¿;Carta de
, Antonio
■ Peres
*
para Madama
_ l^F
Suben i Sallen en bnica de
Antonio Pérez
t 6S
en Francia a atan.

167
Llega a Pao a atoa. Perez
i '¿.deNouiembre
16 8
Lo que fe fucjcdió a la
entrada en Pao

16S

168
Viene a Pao Doa Martin
de la tfu^a & tratar de coa^;.eno$fon am . Perez 169
Pidenlos que fubieron a
Sallentras Afitoaio Perez a
don Martin en nombre del
Rrft yde fus minifiros, que
raya» hablara Antonio Pc-

tez

170

Vee fe don Martin con

Acometen a
feo por medio del Nanarro
17 4

Offre faumentos qne le

liazen

170
r.ueuan nueuo camino de
tratados contra fu petfona

1j

' fi tratado contra fu per
lón» por
nnr medio de
A_____
vnLiNauarto

171

.

Tica tan i r a loco contra
Antonio Perez
17 4
Prifion en Burdeos de ano
de los qne trarauan de «atar
Antonio Petra
174
Carta de va mimftio a a *
yor fobrecfte tratado contra
Antonio Perez
17 4
Perdona a nr. Perez al qne
trataua de matarle citando
condenado a muerte
17 5
Tratado contra a m . Perez
por medio de vna Dama 1 7 7
(tes otros tratados CafHgados en Inglaterra
17 7
Otros tratados mas ra
tos
177
£l tratado del Señor de la
Piniila
178
N o tiene Antonio Perez
qne entrar ny falir en 1;S
pr^ones del Rey por ningana razón
19a
N y porta mnenedtBíeonedo
19*
N y por el probado de Ara-

Aludáis Perez
170
ta platica fue tratar de
copíenos
170 oon
Reípiefta de Aaioaio Pe*
N yp or el defeargo
m

172

m

19$
tjí
I9f

N y por la Separado
N ypor la Bnqnefta
N y por las colas de Ara
gón anteriores a fu acogida
á aquel Reyno
J54
N y pot lo de 14 - de Mayo
Z 4
*54

Ny por lo de *.4. He Se
tiembre
*94
Ny por auerl: el pueblo

¡, , ,j|

Ny por auer fe dcxado li.

19 *

Nyporlalnquilj^'on ip.y
Ny por auer 1c retirado i
otros Rey nos
.9%
Bl Reyno de Aragón tpdo
padefee el imfmo agramo
101
fil Rey de Aragón no pue
de en Aragón pronunciar
fentencia contra nadie por
razón de offeafa uya 201

El Rey es parte en htv»,
y tiene luez fobre ly
El Rey con la Iuític¡a»í!
bien es ofendido de losa
gramos hechos i Anton.Pc*
te z , y al Reyno de Atajea
104
Quemo particular entre
dos Con Tejeros Emanóla
grandes , el Duque de Alca,
y el Marques de los Vclexi!
propoíieo prefente
acj
Prppuefta peligrosa d;i
Duque de Alúa
ief
Refpuefta del Marques
nías fuaue,y fegura
u;

M E MOR I A DE

LAS

COS AS PRI NCI PALES qv e
CONTIENE

LA

RELACION

DE

lo fuc^edido en ^aragoja de Aragón a
2.4. de Septiembre deiano de 1591.

C

O

meti

ij

el R-yno á nemes pára que muden pa-

letrado* sque vena fi

lefcer los letradas

i¡S

es
Mudan de ^are^ír Jas n
*" contra fiero la entTc«i,
A?
qoe fe hito ae Ii peí fon a de letra
iiS
Antonio Pérez i la Inq i(\Qm-mo rairicular entcí*
£ on Í14 de Mayo , fin vtz probac o de fer injudicu irt
r ra injud^'a por tueros.
gárfc primero iu* caufas

pa> %\ñ

Por concoidia-, Tot exerr-

Conamieron al pnne p o
ejianeríídn ronera fuero lo

intentado

zij

Soborno ic Jos Lugauc-

¿do>

llÑ

Elexcinpio del Conde dAtanda
'
2I^
El de don Beroado d- CaíiiG

firo

n ai AntCasnir
Píd ó la

Amonio Camir

Níeean Gíc

AppreheníioQ de pueblo
xio
a jo
no para hazer fa jayzto
á Piifiones de tdigioíbsgra*
2.11 ues por fet íolíeicadorcs ‘de
XtX

Llena fe la eaufa a Roma

a: i

Sentencia

fauor

Roma en

X11

Por concordias > la de Jas
Corres de
22(1
i | andana concordia dé
Js primer®inftnü^ion de la
In<jUií:c:on cu Aragón zzt.
U Incordien por riepo
finadoen Aragón
Por razones* QueJa mani
feilación esen fauor del Reo

ti*

Ccnmoaia en elmanifc»

fiaravan

fcoicto de la laquificion ,
remira \m qae fueron en lo
dei4,ilc Aíavo

%%6

Declaración del Reyno *
que
i ninA no eomprehedia
s
quno la deicón! unión de la
Inquiíicson

axé

Parefccr de letrados con*
na el de los xiij
xz?
CCknacioa de! luczquc
h’io miüfncia á aik , Pérez
rur d luyzio de los x?ii 11*7
Qdetsluyzio de xvi )

ii?vií0 de refidencía con
tn los Lugarre lentes
¿c céfiros
£^'Conhiraaou
*
53
Íki''íí- contra Anf. P ’ irczzz^

Antonia Pcrcz
ajo
Razó códayeficedcl pue
blo en fguor de Aor.Pc& t j i
Carra del Rey en prueua
del finque fe llcaaaa A jí
Renglones della de mano

delRt^

xif

Preoeneion para licuará
Antonio Perez a la InquJfipon a xo de Agoíto
a ja
N b Pega á exetution s j j
Tornan á ella
x| 4
Emptedeíe á 14 . de Septiembre
z jj
átropeilamieto
del luyzio
*
^

de ía entrega de a .Pérez xf y
Preuen^fones del Goucrnador para la ejecución %%f
Mas tracas de pxeuEfiOñ
para la fuerza
%¡6
Los offi^laScs reales ma
tan á ▼ & mno
xjé
Propone la Inqnificton ÍU
demanda de la perfona de
Antón. Perez
xjé
Hazen fe renuoílas en aquel pumo de tiempo *f or
el Rcyño5y por los de Anto
nio Ptrez
*3 7
Sin reparo de nado re fue*
Inca ia entrega
*17
Partea a la exeeneioo x}7

Muerte del LugattemenreTiejo
*?7

Opinión que d e ií^ g 1re.-anca hecha por el
Rrt!>o de ía conjuración nación de sueríe citado
couna Amonio Perez xx^ Antón Pérez ante Dios por

los agrjwios que le auiafae*
cho en aueile efirechado vltiifiamente la friten i j 8
Maldiciones del pueblo
«s el
qoattdo falio
deeftrcchat U psifioo á An
tonio Peret
a;i
La eaufa de eftteabar la
ifioit a Amo»!o Pérez el
:ia
ij8
Teítimóaie falfo la cauta
¿ello
13a
El fia de eftrecbar i AritoAte Perez
zj?
Gracia es las gestes de
Aston. Pérez
%
De aquy jnuentan que es
Heehtzero
140
Oficios de Predicador
cónica la grafía del pueblo
por Antonio Petes
140
Siue de líímofita Antonio
%40
... reonts teelefiaíhcas de fu hijo don
Gonzalo Peres pos jnezes
temporales
a41
Defcargo que deso hecho
el Marques de Almenara en
las colas de Antonio Pe*ez
14 r
OccBpadoel defcargo por
el Ar^obíípo don Andtesde
Bobadüla
s4t
Kntran en la carmel a la exeeu^tou '
i4i
Palabras del Lugartenien
te en la entrega de Antonio
24}
Refpaefta de Antonio

mi

Repiten
4!
Hase fe ,e! mífoio
con luán Fran^ifco Mayori.

ni

«43
Armanfe los exceutorej

*41
Sfperan el Virrey ,y cabr
ea del Gouierno la exeeti*
fion file ra de la Caree! 141
Alteradlo del pueblo 144
Sale Gil dé MeQt
' 144
Ttana fe la pelea del por.
blocoalos cxecntores 143
La gracia de G <1 de Mola
en el pueblo
143
Eíquadro* formado de
mochadlos por la Libertad
de fu patria
143
Loco que ayuda á liber
tad
143
Execu^ion de cofa (anaue en fhbjeálo baxo) en
énal de la alteración 143
Huye el Gouernado

l

14S

Pone el pueblo fuego a la
cala donde efperauaa elVir
rey,y los de mas
147
Cofas particulares en la
fuga de los excedieres 147
Muerte de tu Depputado
«49
Muerte de rn otro feria
lado en grandeza de cuerpo
zfe

Grandes flaquezas en elle
dia en los mayores
M°
Tabica mueftra de fuertes
ánimos en los meoores ip

&
tíenmisdfafiones de las
mbecs de concento por la
«Aoria de la L & a n A

Turbaron de los exeA lEO Cd i

c ftM 3 Q €D

€Ü^\

Appcüida el fu Á lo

il

%Í 4

temío Pcici* Pide fu Tito

zp

MasJirodd Lagartealé
re qu: quiten los grillos a
a momo Pérez
%jj
II appbuío de Jas gentes
en riendoá Antonio Pcrez

m

Huyen tasexeemaxes z j}
Piden i Antonia Pérez
que fe entregue al pueblo z^J
Rehuíalo Antonio Perez

Tanto mas jntonf la en el*

b

If*

¿breóle las puertas
af4
Determinaron del paeQuifo el pueblo licuarle i
Cauallo
.
*j$
Abaxa a ntomo Pérez í j j
ua el pueblo
Tiento en todos & «o o£*
leader a A n ton io Perez i j |
Ueuanlc
a «.cala^r:*de don
*
- Diego de Sredia
i|j
Buelue el pueblo á la
Carmel por lúas Fran^iTco
Rompen las prinones , ja
can le y a otros con el i j j
Sale la Clerczia m i e l
San&iílímo Sacramento a
foflegar el pueblo
ití
Cora mo^ion del Cielo
particular en aquel día 257
Soílicgafe todo
257

MEMORI A D E
COSAS

P R 1 N C

COPI AS

Q.VE

LAS

1 P A L E S , Y

C O N T I E N E

E L

memorial de Antonio Perez del hecho
oefucauía que preíéntó en Aragón en el
luyzio del lufti^ia de Aragón. Diuido
«tres partes.
LA P R I M A PARTE.
T }R 1 M e a a preuen^íoa
l-Ut AatcnioPcrci hizo

con el Rey por no llegar a
defeargar íe con papeles del

¿i

Rey
*$í
Carca de Antonio Pérez
al Rey de ían¿t Pedro MartyrdeCalitayudá m - de a*
z tj
bril
Carta del mifmo al’ Con
fesor del Rey dé Calarayud,
a 3.4.de Abiií 1590,
%£$
Carta del tnifino al Car
denal de Toledo de 14 .de Abril9iy^o
La reganda presen^ion de
Antonio Perez con el Rey
%66

Carta de Antonio Perez
al Rey dtfde la Muela á pri
mero efe Mayo,! j $o*
z€£
Laj.preuen^ion de Amo
nio Perez para el miüno ef
fefio
. i 6g
Carta de Antonio Perez
al Coftfeíror del Rey Fray
Diego de Chayes a 3 . de
Mayo
Carta del mifmo al mifmo
Confesar de 10, de Mayo ,

1¡9 o.

Z74

Coarta preuencion con
petfona propria, [ el padre
Prior de Gottor] por rkimo
defrargo con el Rey
zyé
; Copia de carta de Antón.

L A S MGF M:

Perez al Rey ton el mifmo
de xo.de iuoio 1 y90* %j$
Carta de Antomo Pereza!
Confeilbr con el mifíno i
10 de luniOj 1 y^o.
*?$
Inftruftion de Antón.Fe.
rez ai Padre Prior de Gottor

porvkime defeargoá io, de
Junio
Palabras Angulares dti
Rey i Antonio Perez a pro
posito del femimiento de
Antonio Perez de la muerte
del Marques de los Velcz if 1
Los papeles que le entre*
gó Antonio Perez aíBfilJetes originales ¿e mano del
Rey,éom© de otros, porqoe
fuefle bien aduettido delof?
ficio que hauia de hazsi cja
el Rey
rSt
¥n víllete de! Secretario
Matheo Vázquez para cím
brela muerte del Secretano
Efcouedo qae le dióel R'J
a Amonio Perez pan que
le ordenado loque auia át
reíponder
%9l
Villette de Ant. Perenal
Rey cou la refpuefta orde
nada con cSmunicajmu
Márquez de los Velez as-

A 7 ARTE

del memorial.

C

O n t 1 f/H s él origen déla mnerre d^l Secretario
piiacipal de las caulas Efcouedo
v
tH

3^1
loan Soto efcogioo pa- mano
81 Rey fe fele d i la de
f11í(f£í2IíO J í rfuó ¡Olti Ov
Aaftria para la guerra de manda con buenas razones

301

Grar.aia

Comunes loan ae Soto i

fír müy

J

oü

loa

d§ Attfltil
í97
Da tño aelos por conofccfíeen loan de Soto natyraJ Icuan^do
^£7
Es reprehendido loan de

Caula «lie offigio mayor
rezelo de las cotas de don
loan : y del Secretario lean
de Soto
}Q|
Refueloe el Rey reparar
el daño de la aüiííeaaa
t de
loan de Soto acerca de don
loan fit Hermano
304
Haze fe para el remedio
eleíiion de toan de Eícoucdo para Secretario de don
loan
)Of
Gaftafe Eílouedo, como
el mro* y entra en m otas
tragas * y ieuenqioncsy i«lelhgeDC'as
joy
En eito refbelne el Rey
embiar a don loan al G omemo de Fiandcs
305
Aceeptadoa loan
jo y
Despacha don loan á Bfcouedo a ía Corte febre las
deípatbos para el cargo boj
En efto lobreuiene orden
federa de! Papa af Nangio*
que haga con el Rey los ot"
ñc¡os por don loan
%Of
Aduierte elNoocioa Anionio Pérez de ía tai ordena
como á aimgo luyo * p e 
to cambie a taíüalmeote
por faber quien era Efcouedo , que no conoígia

Seto pata que lea itconifliocajo en eÍReyno de logiatérra
z97
Sobrclajuerrade Granada es proyetdo don loan de
Áüftria en el cargo de Ce
ntra! de la nm
o 1 ciieconfare
yo
i
* en ios
rsmmentarios de como fe
¿rfjrado don García de To*
kdu de aquel caigo , para
jííleadofi loan!
Ordénale á don loan que
ÉinaíoTüoeZj le defmanre1 : :c coníejo délos mayores
CoDlejeros de aquel tiempo
*
Y fobiefto dirán fu
pne ios Pamiipomenos
*’■^
i Túnez don loa
contraíaoiden,y haze aquel
^erre ea Túnez en que el
^nioL\Lt, por conCejo de
ic Soto pata fus rracasj
de que íc eftahlezea Rey no
* u7 para don loan
197
, P*rocma fe fecretamente
a ntercefEou de Pío V. con $o€
j ^ c/ í para que haga el Rey
Da auifo Antonio l^rez
eTiteei i 45 loan fa Htr* al Rey dello

CommünicJfion entre el
Rey, y Anron. Perez,como í'c
gooernari* aquello finaltetafíon de Kícouedo de a*
«erlo tábido Amonio Pérez

loan de Varga* aí Rej cg»
ay ¡nteHigenjias muy ¿ q^
tas entre don loan,- y M, de
Goila
jw
E)a nucuo, ymayor cuyi*.
303
do efto al Rey,y tantas jnid
Hazecl office el Nonato Itgei^iaade nucuo (ecreur
con el Rey
fOfi )o 6
En efto aporta don loan a
Comienza a jnquierarBfpafia con dos galeras coq- fe donlunn de Auftria Ha
rta la orden, que tenia tjae mano del Rey , y á no
fuelle defde Italia i Flandes contentarte con el Gouiet.
309

Dcfpachafe y con edperaneas de la emprelá de Ingla
terra fi lo de Flandes fe ac¿ommodaua, y ellos confinrieflén la Calida de la gente
por mar
$09
, No coñfieñteñ los Eftados la Calida de la gente por
tt u
jo*.
, Bnelaen defde Flandes 1
fjfii inteiligrn^ias .de Roma
fin* dar qoentaai Rey dello
jñ »
,
Viene luego defpacho dél
Rapa ár inftan^ia de don
luán á fii Nuncio para qué
buelua á los oütpos paila,
dos con el Rey por don luán'
$03

Entiende lo Antonio Pé
rez del Nuncio
joj'
Da quenca al Rey dello

f«í .

Antlá Antón. Peres á don'
laatif.y á Efeocedo de lo qno
fe anta fabuco
303
Kntreftas , y eftas añila

no de Flandes, viendo que
no le Cale lo .de Inglaterra
j oí
Trata de dexar aquel caí*
go con palabras fuertes, y de
defcfperafton eternas á An
tonio Pérez
joí
Auifa como fiempre An
tonio' Perez al Rey dé todo
Viílete de Antonio Perez
al Rey en ptueoa defto 1 y
con la refpuefta de mano del
Rey
■
• _ jio
; En efto remanefee Eícouedo en Efpaña embáado del
Señor don Iúan defde Flan*
des .
,
•'**
Mas cuy dado del Rey too
efto ,
.
Mi
Palabras del Rey a Anto
nio- peréz del enfado son
que biñia dé Efeoirédo .31}
El lenguage dc Efcóaedo,
de que fcfpaña fe «cobro
délos Motos defde la moa*
taña, que llaman » y q*e
con' el Reyno de logiateij*

ierra
"
: jrs. También * y i j
”

Mtir
t o m o Per«z toda

Urea va el Rey a tcío i- le*

L 0

QV E

C O

Tí R ^ B R A
OM o entro Antonio
Pérez en el feraifio ¿el
Rey
, V8
No fííuieado a nadie >co
mo ¡os isas que iüben á anoel gradohoo traydo por
otdta del Rey á los segó*

C

90S

3X8

N T I E N E

LA

P A R T I.

mtmmal ts 11<ptcfe
gn la

falueio

figue,

Yate fe el liceo

qaez (mía eos fas deudos de
Segocia para Cilir con el
habito de Alcántara > que
pedia alus "O.anos
318
Dcfleafe ter con Antonio
pete* Rodrigo Yafzqoea por
medio de m Religólo la
Copie flor
jif
Yole a Ter vna noche An
tonio Perez, entra por cicalera , y puerta (cereta 336
alcanza el abico Ro
drigo Vazqu: 2 cotí clfáuor
de los deudos de Antonio
Pérez) y aun
Toa

Mercedes del Rey i Anto
nio Pérez defpues de la
mnerre de ftfcouedo , y de
la demanda paella della » y
aun en buena íce hechas
las mas en deraonftra^ioa
4:1 guftocon que le quedaua
la toca
ijg
Entreoirás del oficio del
SecretarioCayos
3 o
Itentotas las proailion es,
y coaisdtu decargos, y offi
fiosdcgoena
3x0
Itéa del officio de Pxotonatujo del Reyso dé Sici- aegpfta^ion con vn casulle
^ia
31* ro deudo de Antonio Vere*;
Qpe deen medio ds tamo que {no podía dexar de fet
j?™1 * 7 de tiaras mercedes, tomado fu dicho, por íer en
faí prefi»
jj* an;iaoitad y calidad de los
tekm átipusatkiutjh principales [que es tal lactK

*
ñuiobre, que rafes ícan los
primeros teftigoa ] y porque

per nadie, fe hizo, digo, ae.
go^ia<fion,quea lo menos, le
aufencaiTe de la Cibdad por
aquellosdtks,; Ba efto con
■* fue mene fterefto, Porque ei punco
en quel el que digo no que 
ría perdurarle era (obre (y fus
pafládos zuian fido natura
les de Villa Cafttu* y hidal
gos, Y enefto no quena dexar de declarar la verdad, f
deuiá defaber lo que H « *
bando dé Vega
O
de Indias , Gauallero princi
pal , que murió Obiípo de
Cordoua , dixó 'rna' noche
á Antonio Pérez habando
en ella materia, qué cftaua
biuo el encabezamiento, y
repartimiento de las carre-

é

Caftin para la Guerra de
Granada en tiempo del Rer
Don Fernando el CathoHto.
Y que entre los nombrados
¿ñauan los abuelos de Ro,
drigo Vafqoez, Sentido de
que no fe pueden exemptar,
(too' hidalgos. En eñe ria.
con lo que he querido referie porque felpara poros,
y algunos a lq menos fepaa
la buena obra, en partios*
lar.
4$
Que por tal lareconofeo
Rodrigo Vafquez á Auto»
nio Perez en va Vi líete de
fu mano.
ju
Que efteiqé el que le dio
efpagó de tal obra rec-bida
de los deudos de Antonio
Perez en el potro.
Deuc de fer el Cambio etí
que librau fus deudas Tales

i

-\
\ V- - . * -.
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m

LOS
e¡kimfrrjjiob.' Sllmprejje#,
pzjcrdel Prtutbgie >
iddeatodos la C lj
fjrém áfd fi
imprelfímm

%*

demy Fmmacmfita la eeatpafw t de
Iprejfrn. Perocreo, que cen el ráyele del
cmwotdijfá vez.eemmun
,f» •*PertfcmdoUqueyaque yéM * * * *

tntráfarádf pr<fofit*>áe aquel frin fifia

¡<$»rmmt fm m ú m lm ó s0 ftéU »
itnraurtj^D la veiat pciJulflutoat cansí»
EfaU tntfiti t j t tm M i d t Im iim a a iA
ttem e en/kinumte^M afeem .

\gemkt(*fe$amenadi*yq*e tal ta rumamm
hdkm ^u,) CatudUrer DcBe * Stngubrr&h
’^ **m d e s> y e m l*m é r # *y á É á $ g *f*
gk ( f*dkr4 dtxor U dentm foo*

A*

pierda ell nombre de la memoria^ contó la cefo
f e V a perd ien d o 44 v fi J F td tíid a d » din j
dtxome * Sentir»váya cm Dbs*jtnfkim/e tfi
Tipio * que-muy biendile el Imprejfor, y tenyi
yo parte en lagrapiade los Cunofos, quetlht
de g&ar con tal emblema, fíe ay ejfes átem
eos pocos para lo mucho que fe podía défa au
tal fubjecio'. Que jo dejpues que f^fijta a fi
quefelobnaua ejíadtui/h por tal effcEloy ve meto
dmehffiebittifar en la confiderapon delhf peri
las vtrfis no ÍOshe querido yodexát,bsfuúr
todas t de muy lindos conceptos cierto, y hieru
opplitados yfirio los que báftáp para que ft eib
ttendaetmo declaro el amigo élfetitidedcl Im
presor tn/üemblema. Pío peo tjfforánca defu,
que afaman á U pifia, AffeElo de todos ios hu
manas ■,quemasJkpilmer.teJe dexa engañaran]
pmr'ientOTique comoefie es ferio debtfiuts j
boxees, el otra ¿oes de r.cpcsmuchas vezASyfm
potelrejpcüo datido. Adoutmi'ertte deammes
honorados. Pues quefi laftimkdos Yyfitfindtsf
¿das honcredos. Que tl reftcElo hadefer cena
Javifta yy fos-mrosfentidos, que no ha de de
pender folodel cájeS» , que tatuque falte ejie*
Úoha defaltar , nyperderfe lapotenpa delfeoSedo%de la ihifmamanerauyel refpcBo per ls
fñttsfapñmde la obügapien prtpria- -r # * <
templo yo mas que myasmgo y fñ/to en el feomemento de mu dolores (que eneflonadteexftda d ‘Pápente ** dexen dezjir a fos que n&
bbafóman de Amigo* ) afomtnos r * H pro™1*'

; y

h

■^

Zj $
A

EMB L E M-A

PO EN A , N o N

c Av s 4.
T “ «tufe Titiu»

' ''

erat tanto tantum m
more

a-

Nilego peccaai: nifi fi

lurCivel immerito nil refert. la faris hoc eft
[oai.
A- a¡i
* *•*-

*-

■'*1

* *%i :

í
i^

D E

’ 4 .i

querido añadir al fio defta impccflion vnas pocas canas dt

irimcra im prefiioa en nom brede Rapha'cl
:regrino¡ H agola para que fe vea qoe

t no

te los á ra m o s quanco mayores ,
corren de parecer en p u b lico : fino qoe
refp e£o le contenía para u a tn a r l U poens
del Rem edio s antea de hablar en ib nota*
bre deicobierto. H ago le también pata
hazer procua fi fe enfadaría de v a pref
mayoría C u rioíidad. Q r p aunque
contrario á fu n araral» s
aquy > y qoe bina anadia ya tan caAdi
coa

tonel nombre de Antonio P e re s,

etdelP*h* fo i» aN © *- ¥ Í » « F

fabet u vianda que offrezco, puedan deftabrii mejor t í gufto , el otfíef^im ieáto
es de las cartas, y m em oriales, que voy
recogiendo aífi en Eípaño» com o en L ¿
tío, que ha eferitoj y dado Antonio P eres
defenes que íálih de E íp añ a» á Principes
fopremos, y memores» y ám iniftros biyos»
y i otras perfonas particulares. P or ellas
fe veri el camino que ha hecho con el ani
mo , comofedeue taber el que haae con la
peifooa. En lo qual puedo'yo derir, com o
iaílrumeato de fus con ceptos, qué fe h a
goucraadocon los P rin cipes, y confejeros
deilos, con quien ha tratado, figniendo
vn camino muy llano, y ab ierto , my fin
curioúdad, ni entretenimiento. C o la muy
tonueniente 1 Peregrinos. Y , com o dixo
Raphael Peregrino, el viatico qne d e se a
Ueuu configo,como mas feguro, es la Verdad. Y naco llano. Pues aun con tod oefto ios Peregrinos de fu N aturaleza fon fo f*
pechosl los huefpedcs. Pues que fi llenan
racrcan^U que haga encuentro a la de lo s
huefpedcs. Pues que fi fe anade la Innidia»
herí
o fdinanos de edi% ios baxos. Pues que fi n o
ion
io s
pcníándo acogom brados a l
prosado , que d S o l no

!74
llegó i efto por el fauor de Peregrinos,ánn.

3

ue es parre nó peqüeñá Je la autoridad
e lo s Principes por fu grandeza, y por el
exem plo el amparo dellos» fino por pallar
adelante a tocar vn poco lo que les itnpona
para, el eftablefgimientó de la reuerengia, r
veneración druida al fgeptro » que el (o! fe
a!ce,y mueftre, que fu fuerza efta en fu fue •
Xjtlatqneff za; Ñ o di-menos momento, por no dezit
oífestá ierra mayor, para laconferuaciondelos Reynos
«Ufto habloj
tftaríea la en la obediencia deuida i fus Reyes el tem
f£5al para plar có feueriJad el exgeffo de aquellos de
con ocer los
enferm os, y quien Hablo, f de aquellos digo, que affife
dar les la me reniñen del toado,y nombre Real, como de
diéina.Qae á
los templa la toga,y título,de los offiglos(queel miedo
dos pruden de la efpada para opprimir alteraciones de
tes y buenos
valTallos.Porque ellas como pácete attreui{traidores
de fu Rey no mienro fe reprimen con la fuetea prefia, y
Jes taca ello.
Q ae eftes ra con al corrimiento del erronPerb elexgcífo
les en dere* de los que trato crefce,como el daño de vir
f aa fu au&o*
r idad a la co- tudes de Hypocritas, afpirando , los de tal
fem af ion de humor,y fe£U , con el nombre,yzelo del
la de fu Rey*
feruicio de fu Rey , a hazer fe iafenfible,y
infoleotemente , tutores de faPringipe, y
Señores de íus vaffallos. D e donde rae
quífiera atteuer, pero con el refpé&o deui*
do, á aduerrir á los Reyes, y i los mas vaierofos Ct fares, que aunque hagan muclu
cfttma,como es razón, de los effeítos de las
átmas por fu periona, mayormente en los
vltim os tran zes , y quando fe veen, ( como
dizen) co a la capa en el hom bro» qac
enton*

m
entonces es h vi tima prudencia oalckladg
h homf?-» y de neceÜjdad echar mano i la
efpada por fu proprí© brazo, Que hagass
machocalo del refpeáto» y au&oridad del
Sccptto»y b lo q >e cal jnügoa reprefenra.
A masque efto paílaua vn grao maeftro de
conoícimeriío de lo que á Príncipes coauenia:Qyi denian, d;xia,corao cofa dioi*
naptocatat que nofe les alcance jodo íii
canial * oy que Ce les mida el fondo de lo
que ¡aben >yvalen por el peligro del deíengaño. Porque muchas veses caafaua mayo
res eflíftos con los proprios,y con los eftraus la opinión* y dada de adonde Hegaaa
d valor,yfabec de va Principe,que la pcoe>
no (Jdlo.Yañidiaique las expcriéciasde las
occafwnes(porque no auía de eftarjrouerto»
rvopprimido el natural por la arobiqion de
UAdoraqioa > que feria quedarle hechos
iUw«\
las enderecalféa con* arte átnueí=r
*
íiraffi squea medida de ia valor,y ptuden-

■tn. Dando, digo , lasraueftrasde 6, como
beobranatural, y aoeon gloria, y íatisfa-íoa notable de fus a&tonts. Que es vo a^
fe «h
'da, que mas difoainuye la eftimacion de los
i 1
,
•
,
a a a lq n » «
qjaíqínce
amnee, y de
tus
obras,
y que mas áve jjIud
ymas
aí¿>*yei que llego adonde mas pudo» Que fn^aHástf
Liberalidad
ijjaj de fer mayor grandeza , eosan
a o que eggedra
_
------0 " 3f ÍS*
a Que es adóode yna el qv¡e digo, » a^ “n
piu msyot eftirnaciOQ de los P im ppet
-í_

Yofequienfacauaavagra» rssccspeaear

^ > dg

ganos aprietos» y ha&gpitcs con tai come- a*¿.
Aa 4

ic^ .
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jo , que le fa.lla faludable, Da donde ( pa¡Tj.
tía adelante ) que procuraífe vn Prospere*
n*r jeteada Ci vn amigo familiar de amor y
juyzio no ordinario,fín nombre decanftj¿
ro, pero que no le tocafiéla vanidad de til
oceopacmn, que es el toque* comofu per
dición >délos peinados» como el de la van
gloria de los muy penitentes * para qoe ft
valga de aquel natural» y virtud, y la añada
d la (aya fia nota.Y para que alómenos coa
fu comamnica^ion fe de filos, que la piedra
no corta» pero con ella el azero mejor. Tal
virtud tiene la del amigo priuado.Tancaefiima hazla del cuydado, y arre en efto el
perfonage que digo * que añadía * que áloi
Principes que el no amata mucho, atinase
fue(Ten de los mny Tábidos, no les deilcata para fu perdición, fino que jugaífin juego abierto, por la regla de la ventaja* que
lleua el que VCPel juego al compañeto.Como aconít jara lo contrario á los que el mu
cho amar?,con figuro de quelostalesfc U
gañirían á los otros aunque fueifin en la
iubftácpa defuperior natural. Dezoefta ma
teria mas alra* y el referir muy buenasCOÍM
del tal varon»aduerrímientos m u y deftimar:
que aunque tftecPcho, y eferúo» y prouado
mucho en efta materia, la í^ic^ia de Princi
pes escomo la Aftrologia,Quepuedefebet
mas ios modernos que ios pallados»polín
mas prucnas,y experiencias. Pero perdone*
fe me aucr me dcfmandato k tato por el zy

lo qui _jxe imieue, engendrado del trato de
¿ngc^ios públicos y de las experieoyas que
nci

he vtfto,i la felicidad 4c losReynos S j&gv ro vnicode la profperidad, y grandeza de
cada Rey * y Rey no en fu citado para la
confefua^on del Reyno en fu quietud» y
eftim'cion para el buen tratamiento de los
V«¡llallos; para el temperamento del Po
der 3bfolaro, Bueluo i my propofiro dei
confeio á peregrinos de la Verdad* y Trato
llano: Hilo es lo que Ant. Peres ha querido
declarar por vnadeuifa; que ha tomado en
ella fuperegrinaron. Es vna virgen Veltal
con la lampara encendida hbre la cabera.
Hallo la labrada antigua que le dio vn cauallero amigo muy a cafo: y en viéndola le
quadra para fu jntento.Efta tomó por cuer
po dola deuifa, y por alma , hierra, DVM
C áSTE L V C E A M. Quiriendo moftrar»que lo deuen hazer los peregrinos,es
loque he dicho y lo que acoofejo á todos.
Créanme, que es confe jo de falud, y bganle.
‘ (tu cito, Duin cafl'c luctant, jnuente la
Malicia, eícarue la Sofpecha , roa la Inoidia, muerdan todas lo que qurfieren. Enettíigoi todas tres mucho mayores por la
ipjyorparte de fus duchos. ( Que di xe? de
cíclanos,digo, y de fus fuperiores.} que
°'e los aquico emprenden oífender. La iettraes iiaita^ió de lo que dixo el otro de los
Oradores, que han cumplido con fuobliPfioocoQ aquel yctíq an»'guQ ( hecho

V'1

J7*
defpues prouetbio )D u m reÜ um claman tt~
m m t. He la ay deuifa al ojo en gracia de los.
quien hablo.
Paflo adelante. El offce ¡pimiento que E,.
go de los papeles que digo» es cambien por
que Te veaqaando íe vean , quan conforta:
I la deuifa fe hagouernado Antonia Perei
en el diícurfo de fus viajes. Y también por
que pues efta ya hecha fu perfona, y fu Fotcuna cuerpo de Anatomía pata enfeñamléco en enfermedades de cafos humanos , fe
lepa algo de lo que ha hallado, y conoíci*
do por donde ha paifado. Que yo afléguro,
que por lascarías fe alcancen las oecafiones deilas, y por las occafiones, Gtodas fe
pudieffen referir > el juyzio» y prouecho,
que fe puede facar de algunas experiencias»
que el ha hecho in fu perfora, y peregrina$,ion.Efto es que nje maeue al otfref^iiuiento que hago, £1 efearmiento ageno. Vltimo
beneficio de recibidos daños. No por el llylo >que G es verdad lo que el dize, que tas
peregrinos íierapre fon eftimados de ios
huefpedes por barbaros, ninguno mas bar*
bato, pues ninguno mas peregrino que el.
Porque no folo peregrina con el cuerpo
muerto, que trae arraftrando canto tiempo
ha , y efearopandole de milagro de ramos
tratados» pero con el animo, pues aun de
la noticia de los fuyos biue, y vaga prima
do por los grandes rigores de la Ira *. Nue*
nos > n o folo porque mmea viftos»bao

pstq ¿e nv ano imaginada, Q ve no es
la naturaleza humana> fi fe fueka vna vez
tras vno atfeéfco , y tiene poder feguro, pa
n ño execrar lo que imagina. Rigores que
L
lí an enuejeieidoenla prifion con íu Violccia> y Duraci1*0 tantos hijos niños antes de
ialit de la niñez: lamentable cafo I Atormentadotfantos dendos^criados :índignac:on terriblel Laftímado tantos amigos >y
valedores: enojo fuerte : Deíconipuefto» y
c~.li 1aifohdo vn Reyaoentero; venganzax por aroIa
vl'ir’j.
No dixe á cafo la prioscion
de Iadeui°
d*niPA
to‘
_ *"
i
3
t««F
mar* *1
el otm
norias de los tuyos » que püuados
Alonar. AÍ*
enos, v el de laher alómenos de íy * y lv ion Ian° * Art'
■
\
»- ^
' n gon¡ diso.
éíuoss omuertos. Ny acato tampoco cito
vitirro que yo he fabido, que le ha llegado
i Antonio Pérez por elfos caminos nueua
deíerraueitaDoña ioanna Coello fu inuccr>y ella impoffibilirado de faber la entera
verdad dello, tan enterrados los tiene el fi
tliVn
jos b fea la Paffion de miniftres» para bi;irs ymorir íi quiera tabiendo de ív, y de tu
eitado. Oífenfa notable á la 1 naturaleza. %qne dopi
lero porque no vaya tan foloel preíenre
c«tas cartillas» ( cartilla fu fortuna a quan- da ync.
tosbiutn 9erca de Prin^ipes^es quiero tñadir vn5Epitiphio, que el Dolor natural hi-3 jtiferabie
20 para ei íepulchro de fu ronger % (y es
irQíffa< Cctuo fi donde efta no eftuuíeilé hazer Epimcfirtrrada/yes biua*V también viene i pro*0mo
pouto»qne efte libro tenga el deso»y poftre amuertos,
^pmpriado al principio » y vianda. del
lí

jSo
(Tan amargas y laftiraablc) Je alguna ende,
«hit 6 Epitaphio.

L A S

CARTA
S O N LAS
SE

QJE

S I G V 1E N .

A vn Grande y jingular Señor a quien
Antonio T?eroz. biut muy

A pha el Peregrino au&or def*
íe libro meha pedido > que fele
prefeoce á Vneftra Ex^eílenqú
de fu parte. Obligado ella Vueftra Ex^ellen^ia a empararle, pues fe le cu
co mienda. Que el deue faber que ba {nene,
fter padrioo,pucs le efeoge tal.Qui$a fe fia
do en el nombre,fabiendo que Vueftra £r^elien^ia es amparo de Peregrinos de Is
Fortuna* Qujga cambien ha temedo por el
nombre dcPeregrino á los perfeguidores <k
Peregrinos. Del fauor de Vueftra Ei$e Ileo*
S » yo le he 5ettificado»del temor yo le afle*
guiado,y animado queso temad etíbs, que
Ion fus murmuraciones defcon£ertadas»co*
mo úluos>qQCQCCQpanlosoydos >y n®k*
aoi*

mimos -y perros eomfeardes,q!ie muerde»
ia topa,y no llegan i lo biuo.Vneftra Ex^elleocia no me tenga por adulador en norar
bratle pa» monede cantas vezesel nombre
dePeregtico, que aunque fe les grato á fu
Piedad; la Oecafíon le nombra, y no la
Adulación. Pero permita me , qae de firma
do de rnynombre qae foy fü Peregrino.

¡ 4 $ T Ot f I O^ P E R E Z
a otroSemr.
0 & no parefjerdeltodo bárbaro,que
bumcíUcnonio dexo dcfto,no he que*
ido rabiará VueftraSeñoría «fie libro fin
leziriealgo. ¥ porque yo no fe lo p arce*
:a unto, le fnpplícoqae quando líe acoerjdedemy, fe acuerde, que foy Peregrino»
f qw loi Peregrinos por fu m ala Fortuna
íonotibacosátodos. C on codo efto yo coictcobarbaros de N aturalezza en fu ñ arade buena ventura» fy k puede alabar
lellí quien fe queda barbare con ella.Q u e
fttnopule, nyperficiona la buenas o
J2» banana { L o s dos fculptores de l»
para el pulim ento de lam ate¡f
) le podrían cxcioyr del gene' 6Ba^ ° s y cm biarle al de las fiera*.
_ í e r ios calesd e m ateria baxa * y
't0Ufra' Q gejl tíU s tom a entre las m* -

nos la buena Fortuna para pulirlos, y
iificariüs, y la mala á los de más e*c*K
lente materia para fcttlpir* y formar en ellos las figuras de las roas alcas , y perháu
virtudes.

*4

O T R O

¡señorgrande.
lw g v n prefrnte fe puede hazer i r.
na períona de tan lindo %y ezcelleo*
te natural» á la entrada deílá edad como
de vn traílado de la rueda de la Fortuna,
Tal es elle librosquc émbio áVueftraSra»;
ñapara que viendo al ojo fus bueltas-,yr¿
bueltas ¿y los rayos que tiene »la tema nías
quandó mas la tenga en la mano. Porque
estnuy
tero ai que fe enreda en ella.

N

’ *
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'

5^

O1T R O*
.

^( . í

Ves cada fentidptíene por priuilegi*
gaai*_ ..
ra Señoría auer entendido q®
. Que nópienfe la
k los otros fentidos enelofO*9,

fo, y encantador i oftromento, pues del ayre
obra ti cogróo: ay cofa, mas eng?ñofa que
la lengua f Y fi para icnal del animo dire
el otro, que fon las palabras, mas alto 5 y
orírao lenguaje lera el que con vn ffioüfmiento , y afft&o modo declara fu animo,
y dedeo. Como es mas Tábido el elemento,
que con meno eftmendo,y ruido cbra.Quc
harían los que aman, que por miedo del
ruydo, ó falta de tiempo en vn jnftante han
de dezir fu razón, 6 fu fin razón i No trato
üe los que hablan obrando,que es otro len
guaje , yel mas excellence, y efficaz de to
dos. Perb,porquc no le falten palabras á my
animo,pues dtzen que la Fee» y el Amor, fe
hand£confeflar con la boca,y con corsca%
embio á Vueftra Señoría eftos renglones en
teftimonio de lo que leloy feruidor, y para
acompañar efle libro , que me han dicho
que le reciba de otro mano que de la del
íubjeAodel.
tA

OTRO.

Cargo de Vueftra Señoría íefá el attcuimiento de embiarle efte libro,
[oe me moftrb defleo del. Qi]e de otra
manera yono me atteuiera, por tratar de
* que baila fer tan perfeguido, para defÍCar 80 Ter conocido, y porque la Inoidia

¡^«olttide.Qije fino íes escondiendo me,no

emueua ei animo uta raumnga paran,
irfeloy entregar Telo,como el callar,y no
hallo que: fino que Dios permite que (e&
xergite aquella beftiaen fubjeAot3n
porque apriendan los hombres de méritos
i temerla, y i no fiarle en fy.
zA r t J

CArALLERO

N verdad que he dudado vn poco eo
fy embiaria Vueftra Señoríaefte libas
citando en ella real Corte, por no melaa*
cholizarle en medio dejde pedago da Para*
dyfoPerrena. Pues qua íy bine enamora*
do? Ay le digo yo á Vueftra Señoría <¡dí |
ante hecho error* Qua los enamorados
han menefter roas mdancholia de la q®
iu eftado %o por majordczir, lainconílan*
gia en que biuen Ies acarrea. No tengo V.
Señoría i búrlalo que acabo de dczir > f *
no ay eftado defta vida que téngala propriedad del amor: Que fauorable, o coaerario* caufa mclancholia. Efte de fu natoral , claro eíU Quien fe allegrb cob<&*
Fauores ? El otro, porque occupa toda ffi*
exterior, y interior> con 1* i®1'

ginadon ie los fauores que vi recibiendo
d* los que fe va prometiendo » del conten*;
tnen auefe veri» quando lo poílea todo,
Qie alivie euifa defta confideracioffl due
ña vianda coa que fuftentaríé, como fi la
mui cite en el plato: Y ellos deuen f « ios
fuífiDS, que dixo el otro, que fe fingen los
namorados. Que fucnos ay de defuelados
orno de dormidos, y nadie mas dormido»
¡e! el oluidado; ny nadie mas oluidado*
¡5Í vn enamorado.
¡4

OTRO.

Viik embia á Vueftra Señoría efie
librono le quiere enganar en el offreffimieato que le ha hecho defta perfona,
ues verá por el quien es,y quan perfeguida
ha fido. Y perfeguidoSjSenor fiempre fueon de poco prouecho. Pero, pues Vuera Señoría fe ha contentado de acceptar
eporfuferuido, fiendo vn laco de hueG*
es* obligado cítara I acceptar ti fepulchro
ellos. Que fepulchro fon los efcritos que
onferuanel nombre, y la memoria del natural, yfortuna de cada vno.

VN AMIGO.
Y Vueftrft Señoría no me humera o
oofcidojqu^a no me hoigara»que viera
eíle libro de Rapha’él Peregrino, Pero y4
que el daño efta recibido ( como dizen eg
Efpañol )ya que Vueftra Señoría ha conoícido al biuo, 6 por mejor dezir, al muero
tan perseguido, que i muertos fe acoftuobra ya á perfeguir el Poder humano ( mejor
dixera la Flaqueza humana, deue los detemer como niños á fantafmas) no importa,
vaya con el diablo, que vea niy retrato. Qije
mas irnpefc&iones aura defeubierto tn my
la difet ' ^iqn de Vueftra Señoría, y la cora*
tnunica^ion ordinaria ( efpia priuilcgiada)
que el ojo, y arte de vn buen pintor en ?di
perfona fea. Ay íe le embio, que no ay pin
cel que también retrate como la pluma, y
afly aurian de temer mas las imperfc&io* j|
ses humanas que tienen vergüenza i los
Hiftoriadores verdaderos,que á los grandes
piocorcs Í?s feas mugeres,que temen ferco*
noícidas de galanes. Pero, ojo,Stñar,Ties
to en eJ juzgar, fea por aduertirniemoi ca
da vno. Poique fuelen los pintores retratar,
fin que lo pienfen, á Quien los ei

S

J'*/

OTRO A M IG Ó
f a m ilia r ,

T \ Roy ada tengo la Naturaleza de lo#
A aae aman al deicubierco, que cono de
c.ica herida no fe cura el calador. Que en
las ieiuiJ de Venus no huye el herido» co
m o ei. iü de Diana, fino que figue al mata
dor. Ala buen hora Vueftra Señoría no me
eícriuia, aunque yo le hgua con mis caitas.
Pues hago le faber que facías Ton enherbo
ladas las queras, Y de ay deuíb de venir,
poique nirieílin mas en lo biuo, que fe perfisionen con pluma las íaetas. Por ventara
diga meVueftra Señoril no le laftima la ver
güenza del coracon, que no me aya dicho
palabra defpues de partido ? Aquy acabo, y
dtxo lo de mas al procurador del amor,que
es UVergüenza. Embio i Vucltra Señoría
elle libro para que con la melancholia'de
tal leftnra haga la penitencia de tal olcido.
J
‘

tA T N P R I N C I P E
Mayar.
\ j los peregrinos» y romeros, por priui»
Itgio de la Naturaleza» y de la Fortuna
paedeo piefentar vna venera de la mar,
®ien podré yo atrcucrme como
Bb

á preferirse k V ,: : : : efíe libro. Que m
cha es defta Fortuna. No dixe bien, cu*
^ *É
Concha en otras cofas es lo infenííbU , v¡
quy es la que habla * y el cuerpo mutis
Mando fe le leer. Y .: - ;: y oygale que ír.
que la materia es humilde» pues íby yot
fuje&o,el Montero es Rey, y grande. Yt
bien que V .: : : : vea quefi losReyesíedt
ícuyian de íy >y olvidan de fu grandeza, ¿
abaten como milanos poco á poco a fatuodijas, y cagas menores, indignas de taca
honrra, como
guidos dedos. Q¡x
Dios en leuantar lo humilde fe occupa,j §
no en perfeguir lo,ny en d í í h aserio.Yaaol
el rayo por ierdecaftaalta^ nuble, no yM
t e , ny geua en lo blando, y flaco, finoenle ¡
duro» y fuerte.

E

L Epftuphio es el quefe Jigüe, y elStpul*
ehro el que habla t Parque es m
entflcrít
piedra para hablarJin miedo en fít¡ figle-'I?*
tiéf
rafitffirir losrigores del, mas quepiedra.

IST£ G R A D V M V 1 A T O R ,
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noueris qu« huc euaíit.
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COEILO ORIVNDA A
• ly sita n ia * pewelope alteA AS TON II PEREZ I I A R A G Q N E MS I S
I D A CONIVX. QV^yE P R O L I B E R T A T E
AR. l T1 S I SEPTEMC^VE P l G S O R A
btvli t p i r o c a r c e r i . a n i m o VM, I T C O R P O R Y M H Y I V S SyfcCVl SEPYLCHRO, q v i b y s c v m 1 Y R S
IV1N0 t T H V M A N O 1 K T S R D I C T V M
SSÍ T HE V P l E T A S ET L A M E N T A *
I YETITVM PRO V l M C T I S L I B E R I S .
.TO MARITO P R O F V G O E C A R C E R E
D DE VM P R O V Q C A Y í T PELLE s I T
SSiBVS PROH D O L O R ! V Q R A G O
EL1QVVM D E V O R A V E R A T ,
RELI
AIS 1N SEPYLCHRO > L A X I O R I ,
íOLLiORíQVE L E C T O .
SED HEvSj SlSTE I T E R V M, L API S LAiDl DllERIM, E A M H l C l A C E R E , ME
i t a t IRA, QV- íÉ AVDE B Í T CGNí ÍNDERE CVM M O R T E DE IV RE I K
MORTvos, S I C V T C V M D I O DE I V R E
IN ANIMOS.
*
ULVD TI SCI RE , H O C TE T ACERE
VO L VI, ABI,

OBÜTANNOCID IC. HUI -íEt ATIS non
sV*^ »*■■’NIC HOG C Y I Q V A M SVY J i SY®
RA ÍOTE n TIS 1M POTENTI,
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cfte Libro.
V e s tanto da, y tema V .::::::
en querer ¡sondarmas laverdader*
ray\*y tanja de donde proctdiejt
aquella terrible refolucion de aquella efiandolofit prifion de la Prinfejk de Ebo/y, y de An
tonio feroz, en vn mijmopunto , parefiiendoh
que noJe acaba de penetrar, ny Hogar el En
tendimiento. y Curiejidad afuJatúfifion entetendámiento, y Curiojidad afu fatú&cian ente
ra aunquefe puede[atar del difetsrjodtalgwm
partes de la hifiona, y particularmente dele
queje toca en la pagina iq. que enfinfueron
los me declararé vn poco mas fin Aperar a Its
Commemarios ,ny a les Memoriales adondeh
temamettdo, con el tiento mayor que pudúrt
del que pide tal materia. Señor* felosfueron.pb
ro en eIbafirma Talos de Antonio <
rPevez conel
cuerpo de aquel perfonage. Tolos de aquelperfinage con el alma de Amóme Perti^Tmie*-

¡91
¿ ,, « u q m lfia «
« “ • í«C« £ £ l ?
¿d nopide P°r l* prwÁ* Tan tnelhmable menor Píiaados de
precio qaefue!* ¿ demonio , Alma por m ofé.
«k,é
f.íhs, ( f lt * £ft9 voy-y tfte es gl pumo,y *1 Ctn- aliado de ft
m delorbede tamos errores y entredós) felos, E X q‘J £ [
ditode q»el* ofwion de acuella Ioya rngafbd* ftt conofgienmm > ules efmalmde U Naenraler&y
de ¡a Ferim5no cofktfe el ' alma de hs fuera- q^iee le r&meatosyy eoopancas de Amoni» Peret^ QfifP (0^ mi r p”*
U tftimaciw de los grandes es como la de /«(ticípes d^i
diamantes. Que aunquevndiamante pequeña**^
\ftá al en UUndenacomo vn grande, los gran- íríntiae
des vindicando ,y reaoblando el valor,ypre* henooTefie
cío cmo vanf duendo de quilate en quilates de tombo- o
Ipedo Zelos enf in de Im dos almas,q u e nofe j m ^ cn d cri m
t.vfm, ccm maréale» que Saman * de dos joras VBO ác io»
en vn antucas confianp o s , y jacramentos de en-y <jne Mmo
trmbos: Las del vno , por lo que erafekidora :qo cl **
mptiadefit marido ,y alma de aquella perfina E«poPde*a
de pane aparte da quanto fipo del notara l, y ? B^ r P0**
difimfe de la vida de fu amo defde U nirie^¿Vít efféí*htíkfnmuerte: las del otro, por lo que defu pa~ f* m*Jot * °
¿ r v Mr (y fue calando typpffeyendo.Zelosy de d Uí « “ S
qm m mcteffe el defengam del vno Conla cora- deffco‘ Fíci*
mmtapm del otro. Suena prueba es de lo que qned'fofaT*
díte vna efiraua particularidad , y ¡a masbiaora fe‘
T 4 ftn°l de ^ 1° * y fe ze¿0 9 He A ha vi-.¡ES'Jornal
íam£tt en anw w d e ^Principe

? ¿¿ maÁ PrCI3^a de A-

._'*> J expediente, f^aym % aufífug m a l A x c l u s o
m « penjmm dez.tr ag$r*l Es , Que e l R e * tl defes ***
n _ *
■ " depoCtoi paame-

‘ ¡ • s y s á í í ñ s y E S m i i S ' erc,n,í“ " • , u “
Bb ' 4

Catholico canfando * guipa, ya de lanío
contra agüellas perfinas * dejfeofi, gótica, ¿t hi
ñera Antonio Perez: Qf f E f i yo ? guipa tmbien por tornar a la parpa , p o r no guidar fi,i,
agüella vidoria: QffE vn dtjfio hecho hmim
es peliorofi ,y f a r t o f o affeRo, f i refilmo m
Don Juan de Cuniga* Commendador M aw
deCaftitta, Mayor ¿asmo mayor de la Repu
Doña Arma de Awtria , Embajador gut fa
en Tdyma, y Virrey de Ñapóles , eferianft,
digo t ’t/na caria a la <Pvir,pefa de Eboly, ol
efa fiibfanpia. Que el Rey dejfiauaya a!t Kcf que fe /¿ mano, 1 y gui la refiituiria en fn ejkih
«ero * £ & y *fados, y en fu grapta, con gm diejfe Up&vaflaiioen rl idbra de cauaUeraf alíy fe la pedia fiendo
paffioncs.no ma ) guepuejmenfu Iwerma iy ejmdo primeaaia v¡ar ro , no tratarta mas , ny jamas con Antonio Pe
sbíbiato en 7ez-- La Prinpefa rejfondio , ( confiiereft lé
í* venganza Refpuejht > y cada <unojuzgue el miftem gut
u enojo.
tener mi Ycffuefbi.) Que ella prometiów*
pío candilero, pmsaffy fe pedían ¡a palabrafu
eada y guando , y Jiempre gue Antonio Pertt,
le efirtuieffe * o embiajfe algún recaudo, oemdo f tal gttal fueffe, ajjy como ¡legaffe a eilit
odfui manos lo auijaria s o embtarta df i Migefad. No le comento al Rey la refpuefa p*
Jfiendole aofados. gue allyf i las tenia todavía
como dtzen T ajjy f i torno d dormir enfila
thargia de Venganpa y Defionfianca natwd>
He aguy lo gue puedo por agora aclararmemM>
r . T m me aprieten mas, gue me occupan eltiem
po para lo gue eftoy eferiutendo, N i faenen efa

ralabras empane.t dejhtpluma, que de ¡a vian
da hablo , muy d i ! cují o humano * como muy

txirx-TÁinmas lasque traigo erare Ltf manos,
m dei cocinero - que es muy ruyn. T aunaste
■

i a jidú la Cmiofidúd de Tr *: : : : : : abaten van
(j s renejü'ifs, cáufk de Ü^gxr a efto ^ qmerg
un? f i vñpr;mati* 1 que Hcgucn ¿t todas , que

a íes g(f fe hxn dudé Iwros t í 5 yo fe ¡os emladre a cjJa vno de vno en %no con las errores
• -.i que
me
iií ¡xm s-efzn:
que
con la ,prie”
^
t
i

axxnúm facxdús* ?V¿í n ai lado deüos

i

r.0 fura di fropojíto» py d e ja lugar* pues
*-? tea ¡ PaOon fue tunta parte de tamos errores,
- 'de fi 'íVa e fin f encienos. Errores, qtte no
(Znde la cu;fe pueden en quien mas puede» re
parar eme les tfcñtos en papel * ¿ en arena,
One ti ayas de los ojos borra les vnos > y el
viento de ¿es/aspires desbábelos otros. ‘Porque
l ’te¡*e piden defiargo defatisfkpon %¡inoque*
da efü hecha* fon de los eferiptos 1 itylofer- 1

ico in vnguc adamantino» infanabilis fra*
erara peffima plaga. TSo mas dejie •' que aun
ehes muchopara vna pluma tan legu. cera
fe leha deperdonar , pues la Defo n flanea hu
mana en el mas rufíico Pagano * y en el mas
herbare Gentil, áefionfiade de la ‘Tierra en**
fu hjtmúcs alca los ojos al Cielo, y fe acoge
s elt' y ally fe enelaua * parefctendole que ) ay
m inTierraquien agrame * y el Cielo están•enmallo, y fublhme* y de ante mas expíe
entematerta * le deue de pojfeer*y habitar mas
!odmfipara dejagramar, para fatisfr% g j f A~

7-&J»

w
11Md.n. ^ r a Jktúfazjerfe. Que hara vn Chriftiani , p
Regj.u %, corneé a Dios son prendas de fu Palabra, cm,
nueua* obii* prueuas deJu complimiento ? Plegue a ely^ueti
gar ei aeree- que en la tierra lopuede remediar 9leganefsr ¡t
éoí en el mó mcino queganara a mucho en ello. No es dejftt t■
do de la pa- fig defenecres proprio: que tiene la 1 palabnáe
f Enemigos. Dios porafidor >y /abe fu x cojlumbre barateit
.No fe por- quiere dar en no cobrar defu mano: St nt i 4
porque ios° beneficio del Principe, del ejkiblcfcimieiuoa
Idolos nol fa corona,>del renombre defia perfono.; y aunm*
delanie de*ftrfinnea, en el y en aquella Piedad que moflnt3,_ fcjUt<ir queilamañana de aquel juez.es jantlopor aquí
b°¿; Ny a ios la madre, ypor aquellos hijos* como fe refiere en
i quien ido- ¡a relación primera s y cjus aura crefcido conl¿
latatfon.
, , 1
• ..
. ‘ 1
,
r
•
i
No es fuera edad* y con el juyzxo » y con el conojpmttntait
de propofno la^Paifmide mis 5 enemigos: tacado de la $/•

la manera de

4J

«

*

hablar, Que
ti wio dcHos offref^io eollaresy ^intasde piedras, y oto al templa
defte ídolo quebrado* Biuoes el que lo prefemó, y ie ioioré a liman
^ o icio por el fanor, firo perqué h^zis aecommodar fus ear*as de mi
nera que pisdieOen parecer » y emenderfe. Tal le rogó, y f i¿ó* Per
qué llego i pumo de reprehenfiun icíuelta ej StyiOjy ía eonfufion de
ittf defpechof, El raifrno feftigc* lo esdefto. El usé entiende. El orre
« r a o fu em bajada en fu ptopria patria con camas y colgaduras de
^ n ton .fcrr?, f Tan de iñudo fubio al Altar J demás de lo que obroft
lauor en Cu adelantamiento* Por fe n is, que lluego a la falida dejara*
del grado que recibió a lajiueíta de tu Embaxada en prefesfia í¿ £s»
Ionio Perez HaJaió a v s criado fnyo >oy le atrojo vn gran refirió, Cf
los que fue]en traer los Hypoernas, diziendo le Tomad alia efle rol*rio,que no ay ya mas que tezar. Ko terne yo por feguro el fin,y fe ^ 1
della Fortuna del que i la entrada le pareíce que no es ntenefter **sf
Dios» y que no ay ya m asque rezar, y aunque de psref^ieíTe que baf a É i p o r remare de fu Fortuna. Que algunos por deícuydo fe coas'»
IjR ^ B a l o tro » ya fe vee por eüe linio1iy benéficos obraros Amor tí
querecibró, y en la honna. Pero que digo? Que es como dezir henil
m orral, Porque guardefe quinquiera del ó quien hauierc ©faH|™
en la honria* Dfc ©tros* que pocos fon todos aquellos juezes deÁ^
con, fifcales digo contra fu patria» aquellos Molinas , aquellos

m
yMprueuafin las demas muchas, que esauer* q a e i Rey»©,
U¡kde cenandofu Rabia ramo ttempo.y tan de | £ £ 4 * 3
Tentó enl,ifinare de aquellos innocentes Per mm~ Empevhimywca de Bies y délos juy%ws;yfuñares
jnSíl auea\a refernado tal juyzio, como a Sale- paeWo" Ro•lon el deí mm a la entrada defm Reynos (que ®“ | “ “¡f"
V niños > v deirmefaites es efie in/Xio) para para torrarajor tjii mcim del Principe, para
'andt poseen diespor la fatisfkcion del car- «ara comal
s ¿e U Comal ( Q Jr P los fie heredan los
jrísrw ¿ f /'j p/Tf/w fiicccdtn en ¡ a s o b l t e s f o- q-e c! fe le
v dfí-'rs j p* 7d trun Idwa f in s jn p on de los a moK ie hsiw
ramddzi di U imno f ££ no le p e a o: p a r j m as lo t y caito i
teroten-/cimiente dejfe raudal de Intufiifiae Jnreio,»e°Q:er. ti juj^o libro de la Pajfion , para que £° nada: El
t btm acjayramo, ycajngm lo que de he- BO
hofe¡a podefe:do. ypescado-, fifuiendo el con- d*f«rg« de
-■ j rS
, Jr , , n Aj
t j eferitata*
eia ie Utosy ¡el exemplo de Damd,exemplo de jbiapjdas* ~
nene Reyes, O V E poco aprmecht eonfid* flq « d « f« *
¿r a Dios, yafití Prophetas fino fifíffu el co to D0£n.
como ny emfular al medico en la en- bt* , y obran
medidfinofi obedefeefe orden, Dirá Vue £*18 *»*.^" *
fr* :’t f*e no lo amanar tanto:peralosTul-’ ms deqgrauios Soberanos fin como lasque fe^uaim u
; 1abogartfie m fuellan lo fie afierran.
u ?vt digoU oteafim defiu quexas, como viii- De afiimado
ircmdtq delatierrafinalado par DiosPGri (
■ r :,„ ; J
'
T
■
,
r i
, _
de fc:bda, de
- j u¿miaos, * )■Lagnmarpyamdtfe el Que papillas karsjgm enlas mextUas, que de aüy febtran
•

L é a n lo , que

fi'*C|'í°Sj T G° ftJfi « ro s ny tanto de aquello coma Antonio Peci e! Bl* ° : )' P01 compañero vn Reyno laftimado bibdo p*ipílIo

> Ojie sfcaxts quiere iai lagnmai.pm qae futan.Porque táio fiibe,

qaanto aba cielo. Con quéftele fulminar,y ferrar vnpn.
? fy
fofo de los que el [entendía asa de fu mm fe
coraos( roa- ¿iterar al ¡uyziofinal.

uannil dol- **

£auca enDíos ísblrañ hafta alia por los^árcadszés dé los ojei,
riéñc Quapfopriédadéftecurfo ic a g u a fo b ic a tta ra l^ á é vertiufcfc
é t íq* canales Ci^c mas faene -

apho
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RELACIONES
de Antonio
Perez.

iAPH O R I S M O S D E L A
Carca de Antonio Perez.
^are ti Rty de Francia nublándole tí libre
de Ids Rclacwnes.
O s que valen poco poc fi» 6 por fa
fortuna, no fe echan de ver entre las
gentes. ] F afil de creer *porque el natu-

del Hombre m fitffre inútiles» prcue'h° tvfehefimpre.
^ A los Reyes fieprefentan los hombres co'
* pütftiu, y de las mejores colores» que cada

A p h g r . di

$v $

vdo puede. ]

Date lo dé%ir porgue m deue de^r
hombre, fegun la palabra del Spiritu SmBo^Omúhf
mo mendaxt que no tenga porfin engañar al empéty o . Porque no pienfen los hombres , que hablo el
StnBofilo de los Principes, lo digo que dixo,
confidere tn Principíbus; que también disco, Neck,
film homimtm, in quibm non efífalm. N y les 'Pmapes yquefibinen con artificio con todos, que lodosm*
fian del con ello}.
j. Las que xas en los oydos de Reyes Gao fon
hombres»ó Dios,van perdidas, y aun pél¡gtofa.I
pifien no quiere conofier el error,ni fiáisfitzjcr elÁsh,
no oye quexas de buenagana.
4. Mochad yetes vn’accidente al parecer pe
ligrólo libra de algún gran daño , como el íaliré
va nauio por algún ral calo de no parecer eneU
Gran prudencia, pero mejor hablara >fi dexero jr>
fituor de Dios:faberfocarprottecho de los trabajosas
mo del veneno atriaca.
j, También fuele fer medio de bienes ini®*
ginabies. ] Que los medios deque vfael Abtfeu\
Diosfin variosy parafit poder todosfin indiferentes
6* Los grandes Maeftros ,y Artífices Cuelenc
prender mas de vn error de orto grande curio pnr
feffion, que de íus acercamientos: como los gtifr
des ínarineros el efearmiento de vn enquentro#
Conrado de otro en vn efcollo. ] Deue lo de deT$
porqué es másproprio del natural del hombre el err*>
que eldfcrmrc y por ejfo le viene mas a quentpdf.
carmiento, para que tensa.
.
7. Ningún peñaíco inas peligroCopara d*r»

traaes aaaios graadcs»que la Pafliap. j l f e #

* 1*
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,t Aqni rmia * futs quien quiera»por p<w quefepa de
'nmes .[draque los mayores ten en mas peligra en tas
¿uxtmy ftmfcos y quepor effo huyen fumprea la mar
ala.Nyfai*que fe puede entender per loprofundo del
mar la PruÁeraa en confiderar las cccafiones , tomo
per ¡esbaxtos les ¿tjfechos que lapajjim en fu heruor
emmumdriefie de auenmrar los Prsngtpes la RéputacioHi ytjhmacion,lafiefyfegmosde hiñamos.
8.
¿iyiradas velas delpodu* abíoluto le entre
gado queda raja entera del N.urV. ] Porque ciPoentjadtesvn viento deshecho y fuerte » que aunque
eaenpeo* aunque no halle refijhnfia,no lepuedefufr vn ñaua:ynopuede durar la violenfioie fu na~
al. Pms queftfopla con tratufas de accidentes da
quefielmfibreuenir a Reyes en fies Reynos^yfolrre
idoquefe acabcla Paciencia de los Pacientes t A qui
caebienqueno queda raja entera»
p. Mas fuerce en algunos ánimos ( miferables
de los tales) el refpedo al enojo, y períecucion de
vn Principe, que el refpe&o al fau or, y piedad de
otro. ] fe caufe mucho el Auílor en e//o, que m fe
halla enquiennopueda mas, que la virtudsel Miedo. s
10* Suelen los tales recbir de la miíma Forroni ( enemiga de cobardes) el pago natural de la
nla^ion,] Verdad es,pero mes de la gente efa»qut
fcarmeniA. Gente baxshcomo truanes} que a palos que
echenbutluen.
,u ^Rey,qaetuuieremasd<sPÍedad,fcayerc*ei masi Oíos: como el contratio al contrario.]
:m *1 f# fderé bazarfi cDsos en la Tierra huyedt
rutaranw.
4** Piedad,y la lofÜ^ia, fuentes de otras mu-
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chal virtudes: Polos dd mouiniiento.y condtno
de ios Rey nos: Firmeza y hermoíura de los edifi
cios políticos. ] Ño nombre la Liberalidad, por<n¡
nonfin otra cofa efas dos virtudes fino la Piedadt li
beralidad del Corafo n • La Líberalidada piedad dt U
mano. "Parque nofe engañe nadie , que la LtberéiÁd
no esfino inflrumento de la Piedad, Ñ i me arguymd
modo de hablar. Que vnas virtudes puedenfer tnfinmentoi o grados parafubir a otras, y fininfirumm
nadie obra \ bf i quieren que lo diga de otra fiterte.Ki
quiere obrar, el que arroja el inftrumento de la mesa,
Aphorijmos de la Carta para el Papa,
í
i. Obligacion, como grandeza de los logara
fupremos, y ahorque no aya mas diftan$iania¡fferencia dei valle al monee , del chicho al grande,
ni de la yerua cayda al cedro mas alto,y verde, dd
períeguido,y hollado al poderofo,y foberano por
la diftan^ía que a la vifta del Refpedo humano
caufa el poder,y la Fortuna. ] Sobre todos los M#
yores de la Tierra nene ejja obligación el Tieañt u
Dios>porque quien tiene mas del Poder de Dios, éat
imitar mas a Dios,
i. rs-eo que tiene por
ha menefter en el juez mucha ygoaldad.]
ha menefter había el Au£lor> node loquef i
lar,

5.
La prueua de que vn Tamo efta lexos
arboles perderel verdor,y virtud narur
neme.Queyo dixera^auelos ramos

dtü
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¿t U m sfc f r an mas pre/li>:^m fafiel aufior cayera
tn (.k auüoefm uw la cartadodixera affy, pero el do'orjktit tTttccjfar

las razones, cm o ia p a jjim la Rayón.

" J Xíibunales que eftsn Icxosdc fus mayores
ñilcnInzer exceíTos.] O le s d^tjnimfedef&ydáifL*
7í< r/i*íV ír/r.

K

C. bl poder de vn Vicario, y lugarteniente fe*
ueftra mssenvn cafo raro , queenroülordinaioi,] Ym elvalor,y entereza del fosearso de
f muy migo el Mayor, Dies digo.

Cofa muy conueniente, y neceflaria yrüla
ano álos acomitimientos de violencias , como
n edificios por fuertes que (can reparar los de
tundo enqtundo para las auenidas que pueden
breuenir, ] Auenidas dize ¿par yue también éfktn~>
ineíhslosedificios Pcísticos k mina, como los másc
ales7tienenfas auenidas los irnos comoios otros• j, Piedad de ligio en que efta hecha Reo la Íu4
lela, ] No lodeue de dezirfiloferiaspacientes,fm$
el mfmofiglospuesfuete Dios tomar la mano,ypo^
er ti remediodefu Inflipia. .
S, Los eferipros que fe hau de prefentar á fu
femos varones,fe han de ver,y reueer mucho,coolas que hao de parecer á vifta de los mifrnosi
ue femiranen vn efptio»para ver fi vaa atauiaoí con U de fen^it conueniente.) Cm razan,por
fefule pendermas prefte el oydo.yue la tnftn.
9< La Adulación (entejante 1 la flor de la Flod;
3 <JUCÜiman,que fc Ya tras la cara delSol.)¿?o*e
6.

v fa m es de U flo r dala F lorida que de otre y.por
os apropofito para la coparapto,no tuna m as.
f i r kadidafm , T a lla flor de la F lorid a f t e m

Ge

.,**
ir
** ,
m
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de otro fiuSe^uefimicnte fura fior.proprio de UAhlapon nafier vna de oira,
, . io. Dios dio por permitidas las quexasquído
auiendo quitado al fan&o Iob quaro cenia del peílejo arriba» le dexo folameme los labios al dent
elos de fus dientes > para que pudieífe pronunfa
ÍO dolor,y dar razón de
bajía ejklipnckft,
* m quemfiofendade lafqiiexasel peder de ¡atierro
ir. £1 fer dos las llaues del Vicario de Dioi,
fuera déla caufa príngipaUpuedc fer que cambien
fea» paraque íi vn períeguido y folo hallare a li
puerta principal quien le aroedriente, que daal
gún poftrgo para el. ] Defdichado el%
aqmen entrar
basfe le penan.
•u . En la mayor defeonfiaga» mayor es fuerzo.]
Bsmimoja es el confijo: peropuede darle»quienpm
lo que vale el norendirfe,y quien efiapb de las vmM
* i$. El rem ouím ientodel coragon puerta deloi
toques del Cíelo.] Ño me meto en Thcologioijmrpu

efbt tuda vrtopor pagano quefia fe la alempa,y dmbla de los golpes de fu proprto corafon. ‘Porquefl umordimientomuerde encada vno por obra natural-

Aphorijmos de la eampára T idos.

\

i. El defcargo no fe puede ¿pegar fegun ley IX'
uina,y Natural. ] Sino ay algún poder en la fierrafr
btranoa efios. Q ue nole ayayo m lodudo: pero diw
queteya quien acometa a vjurporle.

' •*. Saber fecretos de Pringipes rany maspdíg jo fo que ten er muy obligado i vn Principé ]

*hénlo encarefeto : encarefiimiemo deexperimentAh

~
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' i, Vkimo punco de la P ciencia humana la
dcíconüan^ riciraa. ] Ztfo la pupee nadie unfu*
Retios[InQfdfere penarles dams deUe, Terdoenm rmvoy balando perfma de Ejhdsfinfaber
Horneeftevn Paper.
4, Na fepuede llamar Priaado el que «1 de n a o delavoluntad de fu Principe,fíeruo Mices de fy,
de faSeñor, J Verdugo la llamona el Antier tam*
en, Qmp imtpor mi al quefe rinde d lavolwtad*
mfigu Uu^on.Tero adutera el talonees ejfifieinj
elitiVerdugo.
y, Priaadoes el que fabc,y puede priuadamen(¡y kTolas por el refpe&o dcuído á Principes op
onerlelia voluntad injufta de fu Principe,]P«r«í
vfin deflu.-ptifaper efío ay menos buenosPrincipe*
losjHtficriamoíi comomas enfermosfo f falta d o
leduis,
6, Confejo no malo a Principes no perfeguir d
os que tienen la gracia de las gentes > que fuele
releerqoanro mas fe le opponen. Porque gana*
tu lagloria de la Piedad, que Cobre puja I codas
delPoder»y no darían lugar i que fe entre en
uyzio, que no puede llegar a donde quiere el Po« humano.] Truena ¡peefe puede haxjr enmmlm

Cada figlo bate fu moneda: fus premios por
r^iosYnosJus caftigos por premios^Otros.)
• Del pago quecorre en vna Prouin^iafe hai
etuzet el inyzÍQ ¿ e los meneos b deméritos de
« a roo.]
7*
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- Aphorijmos déla Carta de la Pluma arrojadi
i. No ay Galera Real, ny dorada, que no U dr
xe por ve a peña de (nuda, el que conociere Gis
peligros»] Quien leyere la Carta-,)' aun el titule deh
entenderá el peligro de que tratnXo mas quifiera,fiép
aquelfecretOy que la mejorgalera dorada. El Tierna
la dirá*gran dejcubrtdor deJicretos: como nosba¿fcubierto ¿tros,
x.
Él valor fe mueftra para merecer y alcac
los lugares grandes.] De las perfinas mjitprem
habla.
*
3, Defpues depoíléydos > le opprime el Mido
de 00 perder los.)
j
4, En los prccenfores de lugares Soberanos es
al contrario. Porque reprimen los affeótos haíb
alcan^ade »y rotnpte por todo.] No ay que aliga
exemplos antiguos que cada díaJt veen al ojo.
' Aphorijmos de las Relaciones de AnuPen^
, 1. Los grandes defaflres por la m a y o r parte tu*
uierqn principio deeftsda profpero, comola
grandes caydas de lugares altos. J
_, a. Paflion, y Inuidia vezinas» y
diñarías de corres de Principes. ]Todo es
3. Algunos Principes tienen por ofñnñqo1
Dp maten fus disfauores como veneno. ] Qut"r
rian >fituuicjfcn poder de arrojar vna 1 J '
n que quifiejfen.
4. M iferable figlo en que fe tiene d e liro
juftÍ£Ía»y aun fecaíligapor tal. ] Xá fe vaii
¡yendofer deliElo el tener la.
5. La lengua del Hombre lamiendo
en cona.] Tmuerde masque el diente•
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1é, Medio muy acoftumbrado de la Malicia hnwana apiadarfe de la fatisfegion de lofticia para
u venganza propna. J
_ L os amigos en figles pelígrofes han de fer
..udo$>ocorrer gran peligro.) Confesono necefari*
as porfíelos masfe acogen a lofiguro.
8. Los Reyes, los que de menos buen natural
n los primeros moriuos reconocen fus obliga*
iones ames que la paffion agena,y malos confejeos losoccupan. ) Parquees tmpoffible que aquel!*
lutmiUd de, que los vifie el cargoy el encuentro de
conciencianatural al mas Gentil no los remuerda,
oles tirealaobligacion dcuida., fino aleumplmñen, al tmffimiento della a lámenos ,fenol efie conofcfi
mto rae cobrara[alud el enfermo,
9. Miren los Priuados como aconfcjan i vn
ringipCj porque ferá fuya la culpa del hierro 3y
u;has vezez la pena. J tfopienfan en la Tormén-,
etnel viento in popa*
10. No todo lo que fe teme fe conofce , como
o todo lo que fe pienfa que fe conofge fe cene
oteo deuria. ) De Reye de le da hablar,quefin mum detemerlos mas conoffidos9y tratados,
n. Naturaleza dg la Liberalidad del gieloque
odos fus bienes los podamos tener por poftcflSoQ
roprútcon dar los de gracia las mas v tz ts.J
(:> *~cvrj.ez acaba güitos perfonales 3 ó el arte
* la edadlos efeonde. ) Mas creo que ay de los f i 
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a* , -e|ífeguren Priuados de Pringipes k letra
V1 a,n* fe fien en fonido de palabras,que fon ala
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engaño*, como los de mas feneidos,] Ñofe canfiel
entilaren templar la Ambician humána,Qtu may tjur
mte por eonfejos dexe el luego,ni por tormentas la,r,v
ti marinero. Pero perdono me, queyo no dixera (aunMe es iifeulpa elfir carta, enque la pluma correfin,
belticr a tras) que tambiénpadefpofus engaños el oyici
temo los demos (émidos ,y por que digo También ?que
no ay /buido que tanto los padezca, ni tan dano/ós, te
me el Oyds, Porque lo vifkt padefie el engaño del afiyte-Elgufio dejkbfimiento del manjar:el fallo,la ajpitena en eltoque:el OlfitHo¡el mal olor i y en ningún en
gaña defios ay peligro degrarie/go. Pero el óyele ei el
fentidt por el qual repibe el Hombre mayares daños,
losgolpes, las heridas grandes del inftrumentoy del ar
ma (la Lengua) mas peligrgfa,qtte guantas la naturaleía ha criado:ni inventado el Arte.Como también es el
medto por donde recibe el Alma, el beneficio mayor de
todos,el conocimiento de Dios,yjapalabra* Quinimo
beati qui audiunt verba Dei, efrtufiodiut tllud.Aducho
mehe defmadadhen eflo,yo metipiaré m loque queda.
*4* Enfermedad commun á todas las Cortes
andar fallos los vtios con los otros: como cont
inuo a los Píincides reyrfede todos.'*J Ña la tienen
por enfermedad,fimpor antidoto,y arma defenfiua, de
Cetmfums h^blo, m de Reyes, que el Poder no v/a de
armas defenfiuas, Mas dixera congufio míopor fer fo*
breml materia .*pero caefobre el canfanpio del AphoTs/mepajfade.
tf. La muerte traca atada 1 la vida los que bi*
Beá 9crca de Principes. ] T todotía bufean con todo
#*
ía jtíjiid e R e y e so iiibeio abaza» que es
incon-
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inconftantc.} Per el rote que dura la bufeo» todos*
tmo leltytt.m fiber cada vnofer venene al cuerpo,y
I7 Ho ay veneno, que tales vafeas remueua á
yq eftoraago como la Inuidia: y mas a laprinanca con los Reyes.) N i efib hopa paro^uemerizor a
ngdie.Dwn dequerer mas,que les teman tnuidia.que
laftimat como Mzen en Ejpaña. Pero a la larga,dora»
tntl tjfeds dela/£ma,y de laflimados*
1%. La priuar^a milina es el verdadero veneno.)Oi ¿juantosmueren del,no ay quien no lebxfque.
i|. Reyes ay en quien no ay dos de dos de la
rifa al cuchillo.) A quy callo, que nofe de Beyes:fin
cjúm penjkr que el efiarmiento del Aullar puede enftmr a (¡muquiera.
10. Itreíblagion de Principes madre y p am a
de grandes ioconuenientes. ] Los exemples lo. va»
presando, porp feoltudarendelospajfados.
11. Quando atreuitpienco no halla caftigo > zu
refiftenijia prefumedehazer mérito.] T a figo a
mi punto, queno ay tratar de remedio.
n. £1officio de Reyes> como los demás >e$ de
vnanaturaleza. )
vr Las perfonas no todas dé vna mifma.] £iie|o elmdo, o buen vfedelos offeios dependerá del na
tural delesperfinas.
M» Elofficio de Reyes,y la Fortuna de vnmiinio nacural.jóífuerte que qu tit conefierd ál
mfeera alare. L a Fortuna es mas cono/fida, porque
anda embuelta contodos. No memanden dc'frm at en
cjto, porque conozcod la Señera Fortuna por lo que f i
a entretenido tonal Autlor algunos buenos rotes »/w
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fiefiacertam en hazjr la comparafion de lafimejanf4
de entrambos,
2f. Nadie fe fie en meriros de fenicios pifo,
dos.) Que el caualloimicntraí dura la pofinfi eftmx,
corridaje atroja.
16, Aunque aya en el árbol de la Naturaleza yñas tamas mas altas que otras.las Almas ygual no*
bleza tienen en el origen,)' affi puede auer amiihd
entre mayoreSiy menores» pues las amiftades no
bles des Alma proceden.) Deue deparefierle quem
ay amifkdfigura fino entreyguales, y que esmenefier
ygualarje las perjonas en los aSlos de amifiad, Buen
exemplo dio Diosdelio configo mifino. Sedfimnipfim
exinaníuitfirmamfieruiaccipiens. Por ejfionofie defiavez. can los Grandes y mayores enflagrados:y fi quie
ren amigost'aUanenfi.
27. Sin atremmiento fe puede dezir , que los
Reyes fon Reos en la demando de deíagrauio.)
Cerque comofin juezjtsfupremos defia infirieres»lo
fin deJy mifinos. Tejjolos quifiadvertir el que les dixo: In qua mtnfura menfifimitiájnetietur vobis.
a8. Lasrefoiügiones del Poder abíoluto no Te
dexan fubjeéhr affi como quiera ad juyzio déla
-Razón, {nial difcuifo humano.) Proprio del poder
Humano no quererfibjefíarfie a juyzio.
íy, Gran offenfaVy de las mayores» Ja repulía
de vna dama a vn mayor. ■)Porque lepárefie que to
do esfiyo *yfienten la prueua de lo contrariofuera de
ia offinfa a la vanidad.,Aphorifmofinpropofitoparefferaquifa elque acabode referir leyda fa lto defin lu*pero pongo le por.fir parte de la Tfayz.dcaquellas
mentaras ( Aphorifinos todas ) y fi qmfieren quefie H
convierta
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mmriá en Jphorifino General, fíe le va aunquefea
fuera dtl hbro de las Relaciones,
io. Que ios &eye$ no emprendan lo que fe Ies
puede negar, finóle juftc», porque quede el cargo
••Cifrado contra el que niega la Razonable.Calo
tu que acuden los mas por la Razón Natural, Se
ñora que auaflallaá todos fin víolen$ia:y fio bra
zos no ay quien obre.) Tal Señoray ¿amaguefiles
%tytí latruxefen de comino en fu compañía les yrta
muy mejorde lo que les va a algunos 3a imitación de
‘J)m id que fiempre le ajfifia en la vejez, vna tal don
cella. Perfila detal compañíapuedefucceder toquen
fe [me id JuSor. Toco importa que fe aya dicho e/h
enlis Aphorifmos de las Segundas Cartas: que de la
vianda buenamas quevn bocadofi come;y nofe fiay
viandamasJdudable, que la razan Tjatural.
31. Vn defleo en los Príncipes fupreraos no
cumplido turba mas que offenlas mili, )
31. Miíetable refoluc'6 la quevn Rey toma co
confijo déla confofion.JZai razan es naturalporque
el Poderconfufo es mas peltgrofi que vn leen acojaJe:
quemes memsquefiera el poder apretado de lacofitjio.
53. G anfeñil del animo de vn Principe la eleconque haze de confejeros para la reíolagioa de
vnnegocio, ) Como en vn enfirmofidiente >fi bufia
media, ofi hartura»
34. No ay grillos honrroíos. ) Sim es por Dios.
Que alcok la lufticia diga.quien dixere que depende
dj Hombres. no nenefigw iiad : Alcibiades loenten10tjjjquandodtxoy Etiammatrimea, fifu d ex effet»
nmmefiderem.
))' Siglo* ay en que buten mas feguros los dea-
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¿ores» que los acreedores. ] Acreedor era el Antier
defiaí Relajones,
ié. Lo* Príncipes confiemos como cada qu-j
de los affectes naturales, y mucho mas, quanto
ma* los reprimen en lo exteiior por el refpe&oi
la diuinidad.] Que ti reprimir los ajfiSlespor Dtu
filo es viQma.
37. También fon confiemos de la Fortuna.Con
cuantos íe ha burlado aquella Señora í Y deuriau
la temer ios mayores,y les feria confcjo fano.) Parene Id Fortuna pretende defer /inora de todos¡cornola
Naturaleza. Digo pretende * porque no lo esfino de los
debaxo animo.
38. Nadie tiene mas poder de lo que puede dar,
6 quitar.) Por moflrar el Poder algunos que m [aben
dar fe campan en quitar ty por ejfi añadiríayo, que el
vfi del Poder en loprimer§ escxercifionobte: en lofigundot baxo.
39. La Fortuna hecha fu obra como el medico
hecho fu offigio9y dado el veneno (que veneno es
lo que da la Fortuna) fuele defuisrfe y dezar á la
Naturaleza fu corriente de los efleóbos naturales,}
Confijo meparefee a dosmaneras de perfinas,A los que
gozan de buena Fortuna;y a los que vfan de violencia»
Pues a los vnosyt a los otros lespuede Uegar la hora da
la Corriente natural.
40. La Naturaleza fin diftinékion de perfonas
corre * y figue fu natural vidoria» y general Seño
río fobre rodos. J
'
.
41. Dezia vno > que quería Angeles por juezes
teniendo lufti£ia,y Hombres no tencndiola.]<2htf'
a cpmiondeuia tener déla enterez* de Hombres. í*
que

*
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axcfedeuefigtmelétdmmmiemo de Spir. Sáneloes,
yje!tnfííú homwum, in quibtst mn efl/alus.
41. Peligtofa la Iufticía, dondela voluntad di
la fcnten^ia: pues qacftrá fi tiene poc ac^eflores,
a! Poder, al Enojo, al Enfado,yá laAdulación? )
¡rnapiTA¡hela,

4|, Müerabíe del Pajientc >cuya Centenera fe
(¡cuajeenefcripro,y fe p ública con la execac¡o:i.7
MtsmtftTible el que la da,y la efconie.
' 44. El Amor a! Principe,que llega i Idolatría,
diñólaa sEyal que idolatra. A e l, porque como
Hombres fe deíconpfqen y deCaaneícen: A illos,
porquefehallancfclauos,y maniatados de fas pro
pias minos.,)
4p Degrao importancia,y prouecho al género
humanoconofcer,y faber ios naturales de Príncipts.y fussffe&as.porque no fe otean los hombres,
enefono:ra cofa que hombres. ]P#e ay que ¡Indar?
Pvftt deemo/cimientode cada cofa depede el aperamitnttenelvfo decía. Senoresquando~dixeíy*teay ¡pie
ddtrjyuad acabar iaréf^m, Nolodixo porque aya
fadudarjifon Hombres porqtgJidel Hombrefi ds~
Dew aat hefiia, mejorfe podra de'fir, que el
Xt)mesHombrefino *JHo¿fSi es bueno. No acabo la
rem>porque el impreffor me diz* que le embarato el
concertóde lasplenas.
46. Ea los buenos facceffos de algunos Prin-‘
apts tteaeo gran parte machas vezes buenosconfcjcrosxomo eu ortos la defaétur* de ladiflenííoa
««otros Reynos. Qn= con la pobreza nafeida de
os psfliones inteftiíias hazen poderofo,prudente,
enetnig °' ] Prudencia puesferia* de las
yi^digOigo^ar déla occufian cada vne. No es del
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humor del Ai0ere(hi añadidura, pera es del humor
ente corre,y de la dijfintfien ¿¿E s t a d o tCotíuenug.
fia propria.
47. La virtudes * y affe&os perfonales , yeff».
¿tos dellos en los Principes »ejecutados, b repri
midos » ellos fon por ellos,6 contra ellos como
me ritos |>deméritos perfonales.)
48. Gran offenfa ivn Rey,que le tengan por r¿
brauo que f e a menefter leonero para el.) Muchos
hazderm hottrradefio perofilio las a los mas el Refrán
verdadero,queHonrra,y Prouecho no tabeenvnfico.
49. Ayeyte al fuego de la Paflion la foípecha
de las gentes,que vn criado de Rey ande en fecretas confiarlas con el.) Ay qui en tengapor cuerda
al que huye deüas.
50. Machas vezes procede mas el miedo de los
que temen de fu poco valor, que del mucho del
Temido.)
51. La paflSon de vn Hombre fuele querer refiftir aun ¿ DiosJ
51. Laorden delaCauallerla déla ley Natural
excede á todas las milicias humanas.J
f?. La palabra muy de antiguo,tiene por natu
raleza fer obra, y no palabras.,)
J4 * Quandola palabra fe haze palabras no eref<¿e,fino mengua.) Quifapor ejfo fedixo ,Meteyslo
d mpalabras.
~
jy. Muy ordinario de la malicia humana tro
pezaren lo que mas recata. )
56, Tal fragua , ni tan violenta no la ay como
la de vn animo encendido en PaflionJ
$7*Ventura del ligio en que queda algún raftro.
dcAmiftad
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de Anidad verdedera,] , c8, Mífcrablc del % lo el en que de miedo no
f'c strciicuadie á exercicar arcillad verdadera.]
Bienes rayzcs ios Naturales, Mouibies los
deiaFonaoa.)
6q, A la compañía de trabajos pocos mecen fu
caudal.)
éi. La ambición Toque fuerte. ] El A diar d¿■jt moi,<fuees masfuerte que el del Mmtyrie, Aerangolgplumaquedeutode querer dezir.Que muy M artyr'u, quem padezcan los Ambipiofisporfu fin ; Ñ Í
Martymmayor, que la Ambipon.
61. Coftombre antigua de Fríngipes tener gerca de (¡locos parafu entretenimiento.
Quíca porpermiffion de Dios, paraque fi los
cuerdosno les dixeran las verdades, fe las digan k
lo meaos los locos, para fu aduerrimiento, y para
confoílondelos otros. ] Perdeneme el Au&ar, quz¿
mmoqueeslacaufa fino que no quieren cuerdas >camúmédicos les amigas de ¡mena vida. De algunas
kélyu detedas .* Oirá añadiré,que yenefe dende^»P
ftTftemel rejpeíle defu entretenimientafe libren^
detmpmunidades,
6b Piedra, y mas dura que vn guijarro I los
dientes de la Paífion la Innocengia.j/^r^tfepiedra
t!i*hmofenflaque refifteaguamos canes ay ramajes:
fiedra para los dientes que bufianprefayno hallan en
morder¡piedraporque quedan las prefas retas déla
fdrXg, EjfeBe de lo que lejuepede d la Fmr%a y a la

^ Mal recaudó del paciente, y detemerfue-

fwtfpéBgrofo, qtiahdo esro£nefter traer i la me
^oriaai Principe,6 al juczsQ vi a y Dios.}
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6 i. Alma forda, fenridos íordos.)

66. Qgando el dezir de va Confeflbr no lleo2
k hazer y obrar con fu penitente,ni dize,ni haze.)

^ 67. Veneno al alma>yal cuerpo le fangredeia.

nocentes.
#8. No ay efcuelas de Athenas que afíy enítñencomolaefcueladelainnagengia, y del cora500 laftiroado, y del Spiritu que Dios daenloi
aprietos grandes.
69. Mas peligfofa,y fuerte vna auenida de la
grimas de pacientes injuftaraente,que la de vn diluuiQ arrebatado.)
yo . Nadadefcopone como la cólciegiapropria.
71. Los mas fuertes folligitadores de toda la Na
turaleza inferior,ia Innogecgia, y el Agramo.)
71. Quanto mas carda el juyzio del Cielo, mas
crefge ladeuda, y los intereses, como la mano del
reíos* que i la vifta parefee que no anda, y cami
na, y llega, y da golpe.)
75. Quandoel Ayre elemento íoperior llega a
corrumperfe, todas las prouingias getcanas, y aun
las muy apartaaas,corre y concamina. ] Deue de
hablar damas cjae de Elementes naturales, qutnocm
meta enel conciertokilos. ‘D el concierto de los
Pchíteos mueflra en muchas partes de/iu ejeriptes bitttr muerto de Amores el Auílor.
74. Miniftros nueuos fuelen fer como ingenieio s aueuos,que por variar la rre a de los panado*
gallan las abras commcngadas, al Principe fuha*

zienda, pierdenel tiempo, abren al enemigo los
coftadosde los Reynos. ]S» los Aphorifincsfefocan
de las txpcñenpasfeptttpienfejtkn tteye e$* dtdon~t
,
"‘
k

¿e fepueáafocar de f i tiempo delAntier-, y del qm
difpwfsbremno luego, y el mifmo rifóte enfa s ReUfims,
. , OeíTeo commuD de Principes menores de
Europa , que fe confcroen en ygoaldad Efpani , y Frangía, comobalangas en que los demás
fecooctapeCm. ] Añadiríayo , que el qnefim egantfidode les des al otroyra también ganando enemim ¿tiles muchos: Qoe ha menefter machapntdenfia
pm campar mi obra, mecha maspara prefegttirUy
me pedapodela mifinaypreutdenpia,y Dm ,y ayuda
fte b4 tjm eüw h para repararfe de la carga de aiunUas tpselepeedenfibr'cuemr a l tal fibre tesbem*
bm,y leshopos. Bienfe ha ¿rifle a la pronta qttamac
vcX¿sIm iegadsasila fin ásterninguno llegado apon
progrejf9' T & vfd* ól exemple d elfriso, niAgttfle
C<fár,pudohollaron todofuhttio a vn imperte,quefi
fitersdevmei Reyesfit capadefendiera cada vno,y efimyoelMundoeanjade'iede de aqjtebgea¡eme.Pe¿
Ugrsfipunto acadavno enfu efhido. Aunque efle vl~
timprimfermrmas deexemploy Aphorijmo, [ £hm
fúngm ttduzgaafta vafolloi a.canfanpie.Pnesla mstr
ger prepriaem ejbsr atadade vn Sacramento , fe coa-*
fideflffrir* f i maride, y am el Ht¡o proprio fe *
h*jc dtjit podre, f i le aprieta demaflade. Señores*

flnu pttrio en le que digo , difadpe me la mriefir
dad, hqterermehaier hombre de Eflade ,fm tener
portedelri. Nepedad cemtnun amaches >ymassomcorriendo el toando come corre. Por maCogiendo comocorre, noporque
corre, qaecm e a priefÁ
a ncngM&o: y por-
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que no entiendan mas de lo que digo,no pongo la fa3
de lo que efcriuo.

7¡S. Ayudar,y Colleuantar Vaflalíos de otro Prí^.
^ipe es contra las regias de la confem?c?on déla
obediencia de Vaífalios proprios. J N o te s fhtme
bienefre Aphonfm o a les M aehauelifas,quefe vfinq
fe han vfado algunos años ha. Pero quando quiérame,
mouer mies humores >düfrazen lo con vn poco de pntder.cia,medio del acertamientoy de la cónferuafm de
la reputaron. Q fffl he oydo de'lir al A h R ot,que lodt*
xod Phelippe J I. vngran fu amigo defde vn rtnéeru,
~ ’ ' " ' peores aduertimtentos defde tal
entes
ar,no
ligares de fronda, qne Uamauan. [ Q ue ya que era
natural regla de Eflñdo deffear fas mas Reyes a les
otros >embaraces enfus Rtynos: EJfos, que mas d beca
Urnafe llaman Hermanos entrofi. ( Q uipa por effofe
lo Qaman > como dizje el repon latino>fraterna inim isitia ) que le emaminaffen de otra manera para masf i *
guridad delprouecho,y para m am nota de la autori
dad : comofiria procurar >faber con hum os podencos
fas ánimos deponientes de todos eflados, pero defeentontos con razan.porque en fas m tales no dura el deffteho nteflh el M im o tan firme para la exeeucion qtúl »
fobrcutera:y fabido efla bufia r occafrenes de pretenfionesyujiifcadas , ( ajfy lo aconfijariayo, pero el hamoriento contentar f i ha con tas apparentes ) y ajftr fal
las con tosíales a nftro defeubiertó. M e d io honorofi,
y del humor de AleteanAro M a g n o , y de buen pifia
dor >que no echa elpobofin elfin a l >y fin la cana. Que
talhafidode todos effos miUones enterrados fuera ¿s

mepierdaAy esporque
fin *

_
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Vjnt acedoloque oyal Autor a cafo. YjiiC\
i los wños , que re d an lo decorado. £1 loejhen&* pero a lo menos por efíe camine noJ } eayra tanto
mñ _
r
presten caer
algo itfftro en la mufica
mcompásdotni dphortjmo. Pero en verdad , Señores»
ota porque m parezca lo que he dicho aloque obran
almm predicadores, que por calentarfe mucho cru
condenar las heregias, y errores de los Hereges, las
inferían a quien m las faben quiero def¿r el remedia
contraloque hedicho. Que pereque mas Reyesnsfe
aprovechendel advertimiento dichoJos otros sonferum
enjgualdad i y faiisfitpion a los joyos : Atriaca ver¿aderacontravenenos tules,
77. Es fcazer azoté de Tamaño, y enfenir l í o s
Tuyos el camino, y que aquel es juego que fe pac-,
R í l A f l O « Í ES D I

de jugar.

jS. Coafejo dañoío del Principe rafe poftri^
raeráedad, yconHeredero menor.
79, Piudenca en taledad , cerrar las puertas x
las guerras1 y emprefas, y tratar de ligas, y pazes. Que por beneficio fingular lo tuuq el $pirituSan&o, qaando dixo, Quipojuitfines tuospa*
cenu,

8o- Muralla la mas' fuerte que & puede dezar

a los Reynos, defagrauiar vaííallos , y aun deí-

cargar los de lo detnafiado k fes fuerzas» porque
con lasoccaíiones , que el Tiempo, y los nueuos
fucceflos traen»no lo hagan ellos de fe mase 1
^Ür
®a?°5es
» y del fofiiego com an» y
poflcffion antigua: affentar los ánimos por todo

c&odetodos citados de fus Reynos: componer
Dd
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al fucceíTor con fu Autoridad el goaietno: aoric
de fu roano la madre , corno dizer¡ á la corriente
del'agua y concierto del-Que para partir el vicio,
y para detenerle * fi la vidaduraííe tanto , ygo.
zar con el íentido del concierto deíu prudencia,
y pofteridad >y licuar delante de fi el Alíñala fv
tisfajion del cumplimiento de fu obligación, he i
oydo dezit i los vicios del Arte , y de la Expg.
rienda, fer confejo de Talud, y beneficio proprio , y perpetuación de Reynos, y entrega Ce
gara dellos al Succeflor. Y aun quando de todo
quiera participar el narural del animo humano,
gloriofo renombre en las Hiftorias y pofteridad.]
Perdónenmefifi que todo efie lugar entero camododt’^e el Auttor. Que lo hi%oporpare/perme Aphoñjm
todo,
bi, Quando vnPrincipe anda mudando juy
zios con ius vafallos mas que indicio es de cuya
es la luftigia.
Si. No obran gracia los méritos con los hom
bres, como con Dios.
8$. Miferable Reyno , quando el Sceprro
Real fe haze arma de offenfa , y venganca parti
cular.
84. Sano confeio al perfeguído de Prinq’pc
fupremo acogerle 2 Príncipe íupremo.
8y. No ay mufico por perftóto que fea , fi es
mercenario, puenolalga de las reglas del Arte»
entendiendo que agrada al oyente aquello. ] 7 a*
les confijeros muchos, no digo 9 ue los ay, fino que lot
dette de auer : Porgue este termino vlumo no fenol*
a ninguno,como elprimero „*que losferíala con el dedo»
86. Na-
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$¿. Natura! de la paffion, como de los otros
íícios, no foflegar halla llegar al fin , y ente
ra latisfacion. ] Todos los affe&os fe llaman Paf'fm ' y aunqueymofiy mas phtlofopbo que el Auclor9
fin t f i f a fuya puedo añadir efio a la regla , que veo
m iel que mira » que el que juega al axedrez.
•Amane aqny deuede entender el Auttur por Paf'fion, turbación del animo :yejks comprebende d todos
l;saí¡cñ:f.
g7i Los amados en lo poblado tieneniü iarií*
díftion*
^
SE, Muchas vezes fe dá pricíía al daño proprio,'
89. No ay cofa que no acométala Ambición
de los HombresiCon la confianza de la Adulación
en losoydos del Príncipe.
90. Va enojo remouido,y tefuelto, y que apetefcc Uciecncioo, y poderofo i barifco lo licúa
todo guamo topa, como auenida,
91. Vn sgcauio grande puede , y fuele fer cau
la de la Royna de vn Reyno: por cal fe perdió Efpaña,

91, Parefce prudencia, que las leyes partículatesde cada Reyno fean conforme á la naturaleza
de cada nación, ] Que no todos los cuerpos fe curan-,
tmvnssmifmas medicinas. Tmediemosfon las leyes
timecuerpos ¡asnaciones.
9b Fuente de la Prudencia humana la hiftoria,
y la Experiencia,

54. Regla délas mas fierras parala coníeraa9 °n de Reyes, y Rey nos,que lasbalancas delafatisfacion del Rey, y del Reyno eften y guales. Lo
contrario ruina del vno»odelotto , 6 de entratuDd
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bos. ] Del Rey Catholico primero defie timbre fH<a
confijo; porgue nofia foífechofi a Reyes lo digo,Afkrifmo doble,
m. La ira no tiene otro zneuonüno la Ejccu.
ciotr
96. Peñas mas fegucas*que las Cortes de Piíq.
jipes.
97. Los Princ^es tienen, y deucn exercitat Ja
naturaleza de los hle¡i>cntos> J Pajfe por Aphorifiu
tayaufáque da.
98. Que para la conferuajioa del mundo lo
que vil Elemento ligue %y pérligue* otro acoge* y

99,

Ay monftruos de la Fortuna como de la
Naturaleza, y de mayor admiración* como de effeftos de canfas mas violentas, ] A fiy fe llamo el.
Aunque el Termino de M onjhuo tiene algo de va~
nidad. Porque la Fortuna nofe fuele tom ar para hazsr
de fu s m aranillas ( E jh sfon M onflm os tules) fino ten
perfbnat grandes, ton Reyes, con R eyno: y querer el
AuÜor Uamarfe M m fim o es f ib i r f i de eftim a. Pero
difeulpemos le * deshaciendo ie la rueda de la vani•
dad,con que lo que la Fortuna ha obrado en el, y por ti)
con tanto eflruendo ( arruynando dixeram ejor.pues fu
obrar es arruy u ir , y d lo m ejor, obrar p ara tener mas
que arruynar)loha mecelado p ara quedar confu hovt*
rá,y fin corrimiento y a que fi empeño con fhbjello tal,
con ruyna de Reyno enteraron efiante de los vednos,
con asolamiento de tantos edificios bíseos, y m ateriales,
Si no quifitrem os de1ur3quc quandof i humera tomadi
ton elfilo , baftur pudoparaoccuparla,y enojarla el me•

nosprecio del Antier della, y defiesfauores 3y lesojfi
E ltts
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, „S, que va habiendo de contino en defengam d i la

'^pancaen día,

. ’

,tu. Compsenjia antigua entre la

Fortuna,

vlaNitutaleza, ] Nombra primero la Fortuna, con

¿tmfiltlaprudencia a la Naturaleza. Piro m fin
míe a?*)’
ecompite es el defeomedido
¡tíiMs vtzfs, pMs les mayores nunca fe toman coru
les menores.

lou

delAtremrniento humano fu-

bh, v aua acometer al Cielo,
iói. Colmes fon k%aafa de la eftlmajíonde
hFotwna, y accidentes íepatables fus bienes,)
Taift a tftwMtodosfon de vn solar. E l toque ha
minas la dijferenpia para eonofeer las perfil
El foque, nodigo del peUejo^del valor digo, de_
cjJj wo.
íO
j, No

ay afftdo menos recatado que el del
Olio.) Toañadiría el del Amor» aunque quien nom~
he vncontrario nombra el otro» a la regla dejfos *Phikfiphis. Peroquifa no nombro al Amor» porfo t qffeth
fdt dureen vfo.y el otro y a no.

134. Cas damas qoé venieii álas manos por la
nrnorparte quedan vencidas. } Que es animal que
vmethuyendo de ¡as occafitmes. M as ay de las quedas
befes»¿deven de quererfer vencidas.
lzy El Interes metal baxo £ mucho mas que

oingimado de H m oi.]Lasaufa diría yo %porque el
d*Amorpuedeferflaquera, ei Interes,nopuede na
firhaxeza.

106. Aypriuados %que cubren íapriuanca mas
« Ambiciólos que de templados,

1071 Dos aduertimientos de ve gran prlaado»
Dd j

^12
A P H O Rí D H L A S
y maeftrode priuados.El vnojQ^e deurian iosfa*
les dar vn barreno ala varcfl(temiino fuyo)qQai¡.

do anduuieílé en aleo, y abaxarh de fu mano, t!
otro, No dexat andar iras íi muy defeubiena l.i úgu'da de las gentes» que ligue el fauor delRtv,
porque fiíaltalTef' día fierro » y Ethicade Ambi
ciólos ) no Cedefcubra»que el Fauores,y no la per*
f jna i quien fe ligue, y porque no ay Principe de
tan gran animo» que al cabo no tenga zelos, y re*
ztlode la mucha aucborídad de fu Priuado, l^ues
que ú vfan della con infolengia ? cayran de ^íer*
lo.JMuy largo esefio vara Aphori/mo>pero no es mdt
Para pnuadbs cuerdos. Para hambrientos es amarle:
que hajln rebemrnoparan>yamfefitelen ahogar coello,
108. Ne$io el que pienfa polfeer á fu Principe
pot lecretos »y confiancas.) A qualquier efbtdo di
gentes quadra: cada vno m» fea tejHgo defe Apho■
rifino.
iop. Peligtofo el fauor que tiene tal fundímeneo. La caufa natural porque vn animo no fuffre fubiefticn, ni refpcéfco por tal medio.) A7Vm
per ninguno,
no. LosPiincípeslleuantanmas hombrespor
appetito,que por méritos.) Toconozco algunos bien
chicos leuantsd's en deíbecho deotros. Pero uava later
zm que da el Auüor por Aphorifmo.
n i. Poique en lo primero les parefge que fe
mueftran poderofos (Ambición natural) en lo fe*
gundo deudores, Aboireffible citado al que de
mejor natural.)

n i. E ST A D O .,) Conuenien^ia propria di
cada vno en fu citado.) Sino fuere buena la diffh

nipón
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r¡,¡m perdcnefi al Aullar, ?#* no es Philofiphcpara
á tr bfcar el genemy la d ferecta profría.
ni, Imprudencia perfeguir»y acotar dema fiado
al qué ha tenido lugar eftrecho con fu Principe, y
coífevdo muchas prendas del.
* iij . E! ?if£o interior de cada vno, y fas efFe^os, obran fegan el misero del animó, y natural
por donde paitan. Por efto en vno obran los méri
tos,amor, y reconofcimiento, efFe&os naturales.
Enotros, odio, y venganza, como offenfa: monfttuofostfieSos,
iip Lapcrtecucíon de va Principe contra yn
va alio.deUu&oridad del Príü§ipe,autoridad del
vaúlio. j 'Ñmicaquerríagolear de talautoridadtantes huir oluuladü¿ellos.
u6. Mal puede juzgar ve jaez que tiene 4 villa
de! j yzioia Voluntad de fu Principe, como idea
deloqueha de pintar,
ti;. £! poder puede dar poífefliori,no derecho.^
No dttudc txeíuyrpor eflo el AuElor , pues ha tratado
nt^c-.osdt %eyes, que Reyes de Reyes , fitüfiebosde
funm-, precediendolas diligencias ne^ejfarias, pue
denm ti peder cobrarpor las armas lo que esJuyo, per
ntemetro tribunal para ellost ny para/uju/lifia.
i¡$. El derecho es como el Fuego , que aun
queleahoguen con la violencia, y pierda cl a&O
por algao jato, no puede perder la verdad natu
ral, que poffee del derecho que la Naturaleza le
dio.
A los Principes no les es de meóos defanworidad muchos rigores,y caHigos,que al medico
bochas muertes de los que ticDcá cargo. ^ A'feo*
D d
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peligro corren < que de /a dejaulloridad. Q u eeajlí^ido muchos i no teman toéis , y para todos no ay veri#,
tos» Y *1 Temor fuete redtOtr a defijperapon los m ,
mos.

no. Ay miniftros de Reyes, que deüean a f<u
Señores ne^effitadosy tanoccupados que no pue
dan echar los ojos en fus falcas. ] Yo añ adiría fibn

lo que dixe a m b a r a s es muy n atu ral)y provado lo éfie A fhm fm o en los temerojos, que d ezia arrib ay mu
cho m as que en eflotra fje c ie de perft nos:y aun añadi
ría la ta u fa , Que como la dejenfa es natural $ djjen as
aquel medio por definja.
t u . También ay de ios que reuiften i fus Prin

cipes de fusoífcnfas.y paciones particulares.)

u i. Los vafallos mayores fueien deiíear > que
fu Principe le vea occupado en turbaciones >pa
ra que con ellas fe tiemple el poder toberano.J
N o tiene otro anudatoc.hdejfeo?y veneno natural (por
uú lo tengO) diga quien dixere^y los m as compuefiesy)
pacientes me lo digan en ¡legando a butir defeontenns
en Ju g ra d ) cada vno) fino eonfiruar la g r a fía de los
fiy o s :y jy defcuyda ha prtfedido reduzir a fatisjk fm
a todos ejiudos defusR eym s, N o dificulto/b con dary
o boluer a cada vno lo que fe le deue * con no querer ¿e
cad a vno mas de lo que puede: Con noporfiar por vno
a perder tos todos. E l Rey Don lu án el de C a jliñ a , y
don Diego de H ato fupriuado » dieron buen exemplo
a lo s Reyesy a priuadoss a ftd e ryy a affioxar deporfiu
comenpodas. Que la auíloridad de tos Reyes no confifie enporfiar, fino ene fu far j a dañ o , y hazer/ubentfifiOr Vbtxo e¡h H iflo n s yy pu fo a mi razón, quera *
Xfittv bufeo de mas de exemplos. Yquandeporafcif
dentes

A. P.
¿enltsdel cmfo,y apetite natural bper «jetos que en les
Grandesentran'b per los rmfinos que ecmpm al M aR
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he

,o rrc ^ 4 elfoffiego de les án im os , b ajear ateafim
filb de alguna guerra ju e ra de fu Rey no con que d im íir i lesjijes >)’ oecupar a los vczj.ms, parque eoru
verle eh s embucho ,y rebudio en fu c a fa , m gasten mU mam, y con la occafim que hallan le turben f u
Ptyno todo. Que ningunofue tan am igo d efu vczsne*
aiu nolofea de fi m as , y que no dsffee v er menor a fu
vt'úns. Pues que los menores a l m ayor? E s in falib le ^
tfiflo m u id d i la A m bicien hum ana. T p o r le g a r
al puntode mi intento»f i l a regla v a le , q u e je ha
cofafismpre í los mayores inconvenientes les d e fu e 
ra amepufifiempre la P rudencia a los de dentro. E l
txrnphs viernes en vn prudente padre de fa m ilia s .que
procura efconderlas fa lta s de fu s f iq c s , los accidentes
que ennota defu cafa lefibreuienen ¡porquefus le z in o s
no amigos (quenadie biuib fin ellos, beneficio quicé de
la Naturaleza, puraque cad a vn ofe attiente enfies a tlitw con mi rejpefto; que effa es la /a lu d de m efires
tntmpsSalutem ex inim iets nojh is ) porque fu s v e zÍMs,no amigos digo,nofe aprouechen de la oecafionen
dtfajfejfugodel vezino,en venganzary acrefientam ienlo preprie, Tal cabo a l cabo no es vn Rey fin o vn padre
de familia: padre,que deue Je r en am or >y cuy dado de

lasfiyes^dtfamilias aparque m va a defirfino de fiamtliatmasa menos. Efia vez yo confieffo que me ¿ o
finanduÁomucho, pérbperdm ¡Señores■,que ay dias
J oetafunts, que Uuantm^ y dejpienun al mas darmetoyimueuen el humor masfojfegado : Quanto masad
ff* h tira la inclinación a efie concierte bJatural de
Wtydc Reynbs. T fi dixejfe la data defies deuan-
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Dt9sfe entendería m as de loque digo.

ii}. Los Fíinjípes defembsruados de etcba.
rajos de fuera dan luego en ygualar á rodos los
fnyos. Q?$e la Adoración es enemiga de ccmpa.
n a o s. J En verdad. Señores,que aunque los tome can*
fados del Aphorifmo ¡safad o , no podré d exar de aiad iraqui algo por ladifkitm a que ay del vno a l otro, en
el lugar digo , m el encuentro de tos aféelos década iJktdo. T ucj fie l vno de fe a lo que d tze el\ Aphonfinos
m . el otro procura loque e fe aduierte- T el medio mas
feguro para huyr cada vno de f u daños , es lo que dtzt
el Aphsrtfmo f>j. que eafi es el mifino que el quefe fi~
gtte, Aphoripno doble como dtxc arrib a , pues falto di
boca de vn Gran Rey; grande en m átenos de Ejhdojn
confem ar Reynos proprios, en cammouer les aoem s con
gran tnduflria; E lR ey Catholico D on Fernando. A f
f i fe bailara en el libro de las ila c io n e s . L o m tfm
confirma en boca de vn gran confedero el Aphorifmo qm
fefigue.

124. El medio mas cierro para conferuar va
Rey fus Reynos es el poffeer los con las condi
ciones antiguas que los huuiere heredado. ) Por
que la coftumbre fe buelue en n atu raleza > y dizjccl
R e fo n EJpañol, M udar de coflumbre a p a r de muer•

/O.
12J. El víb bueno 6 malo» concertado b defconjertado es el feguro t b el peligrofo » el ama*
ble o el aborrefcíble.) Comola Tierra vno de tos in(humentos de la Naturalezapara los beneficios que»
nos háztenos da a fus tiempos la mas proprio a ellos
para nueftro entretenimiento: Affy patefpt que d cafo
me vienen a las manos los Aphorifmos defe libro de~*
ReU-
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Relaciones de Antonio Perez masconfiierables,y mas
i quemo di prefime tiempo, y occoflones. Q u e mucho

mu muerefcela N aturaleza d los aficionadas al ce»ciertos de ios Reynos » ¿jue a los golofls delJumento de
¡os cuerpos. Digo cierto¡yac no les hufqne dctndnflr¡ay
ni orne dezir fibrellos palabra alguna ,fino que a cajo
lis futían j ejuxndo el c&fiJe aprouecho aellas , y tome
la manomi pluma para de’gir lo que le parejcto fib ra
tacs.

.2$, Císnfiierac'on mucho deaduertirdclna1;ra! délos Rtynosi y vafallos, {enzUlo, y noble:
Qa: Ha altesacion, y defdeño por la mayor par
le, nolesmucue fino la cofa, y el engaño, y por
el contrario, como á niños, los confirma en amor, v íoínrgo, y aun los lleua voluntariamen
te al Sacrificio de iy mifmo blandura ,y buen tra
tamiento. ) Defuerte que en eflofe haze también la
patenaque elacertar en elvfi de las cofas depende^»
asmodixearriba, del conofcimiento del natural de ca
davisa, y del vfo deüas confirme k el. último Aphorifmoparael acertamiento de cadavno en fit profifi
fm.
117. Buenos Confejeros cooferuacion de
Rrynos, y Reyes.Porque ellos firuen á los Reyes,
como deojos, y de entendimiento. Y de la manm qae El fe ha en el Alma, y en fus aftiones, y
losojos en el cuerpo, afii con miniftres necios
cita el Principe como fia ojos, y con miniftros
malintencionados, yapafiionados , como con
el entendimiento turbado , trocado de fu eftado , y natural razón. ) Volante Dios , y que
* propojm me vienen todos efios Aphonflmsen eflos

¿¿g
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fiios de Diciembre de i6ot. paraque me efie mas m_,
la canta a las mañanas , donde eferino eflos borrones,
O (i yoJuptcra hablar como le entiendo %e lo cnien¿iejfé, como dejfearia que apiermjfen los que amo!
Masqum filias de memosfin Señores, como el An
tier dixo d otro propofito, pues vienen tan al \ufio a
varios cafóte y eeeafiones! Prueua de que no me en
gaite en darles el nombre de Aphorifinos, Herque ele
auento es tan al propofito, como los pajfados del prefinte , y como el Aphorijmo quefeJigüe para adnertimiento , y medicina de todos los majores daños ¡ y p f
litros de los Reynos.
tíB. Si los Principes fe amana fy» y a fu conferuacion j no deuen tamo huyr de médicos, que
o por ignoran^!, 6 por deforden natural, 6 pot a*
dulacion» o por odio particular les aprueuan, y
eonñenten mantenimientos contrarios i fu falud,
y vida, corro de Comejcros, que les hazen lici
ta fu libre , y abfoiuta voluntad. Y al fin, y no
muy a la larga tales confejeros acabaran i los
Reyes la profperided, y poffeffion de fus Reyoos»
y álos vaíTallos la obediencial y el fofficiniieDto.]
Díganme, Señores, agorajji me he engañado mucho
en lo que he dicho. Pajfo adelante d face# mis Aphorifmo.
up. Como es permitido al me dico ordenar, y
cortar de lo biuo, y dolorofo en va cuerpo huma*
no» aíTy fe puede dezir al Principe libremente lo
que conuiene, aunque leduela: y como cuerdo el
enfermo que fe dexa curar,venturofo el Rey, que
fe dexa aconfejar.
rp. Appltqtien ios Principes los remedios

coa.
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con tiempo, porque en los extremos de las enferroedadfs aunque puedan curar algunas vezes,pocas fe fio que obren fin abceffo de alguna par
le pn'fiCfpal del mifino Principe , y de fia AndoLa Inuidia de Cortes fe ha de vencer havrniciyaunque es de cobarde efte termino al juyziodelos Acnbigiofos j fer fieruo del apetito, j de
fus medios bazos, á que la Ambición fe abate, Qp
es devakrofos.) Sino quifieremos dezir, que hazjer
fn ncuctocada vno es valor verdadero delejigla , co
mí enksfñr^ipesfu anücrtdad confeguir lo qstedefi
fian. Moledtppor precepto, porque aunque en algu
noscafeslaferiay/dudable* en otros no, fino peligrefe>y vndejpmadero.
i}2. Mi! cafo i^euar los refpe&os humanos en
ios mayores devn Reyno: padefeerá el cuerpo.^
Taunlaeabepaternafas dolores,
i}?. Los pareceres primeros, antes que les to3
qu.e el Ayce de la voluntad del Principe, íbn los
mas litipios-como procedidos del motioo natural
de cadavno. *j Si es bueno el natural ( perdóneme el
JuTtor) comoloquefe dizoen otro lugar a propofito de
Pmcips.Qiielas refolucicnesfuydas defisprimermotwfutlenfir por la mayorparte buenas-y honrrofassy
tocadasde¡es mineros de nudos confejeros rmeydanofisymmta defu Señor.Dixe minerosyporque me quéra i*comparaf ion delAuSor de los Reyes a los UledAguay el Ayte toman del lugar por
^^^MMlobnenoomaloqHehdlan {que ningún^
«yredexodefer frefeo^yJhaue* comolos mineresnsdetenivm é aguas calientes, a otras agrias, a
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ctraj hediondas* y de otras calidades gualesfe héan
muchas ) toles los ‘Reyes >toles las rejolupionts,
el lugarper donde pajfan. Noappltcare yo las cah^
des del Azufre* del vitriolo i del hierro,y de otros mi
neros a los naturales de varias Corfi\trcs por nohazer
memoria de mi AuÜor: perofi dire a qualquier r'uf
go *Que el agua de Tajo,y la de Hebra fin de lasmu
efiimadas de todsEfiaña para lafalud, y aun pan
mar hermofis los pellejos, porquepajfapor mineros de
oro, y affi llena.y derrama ero. TQue ajfi losElemoh
tos dequien trato, el Prinpipe, quefuere tal»qualTeje
yfus mineros quales los que digo, criaranfitlud enlu
ánimos que beuieren del, y bermejura , y Juauidad en
los pcilcjos.Quicrodexir, amor entrañable en losfiyesx
yen loseflrams, y las bocasy lenguas de los vrws,y de
los otros, llenas de alabanfas m ili, que vayan dora-.
mando per lasriberaspor donde pajfaren.
134, La ^eguedadnaturalála Paffion turba ti
conocimiento, y acertamiento de la verdad.
155. Si la Paffion tuuíeíTe prudencia,y concier
to con la Malicia,no aúna quien refíltieílc á íu vionc«.
$6, Refpedo, y miedo del Principe ciegan ei
entendimiento, y el camino de la verdad.] T eru
buenafie el defu bien,y firuipio.
137. Gran cargo de los que alargan mas délo
j ufto el Poder Temporal.
138. Medre quien quifiere portal medio can
los Reyes, que no les durata, ni fe les lograra mu
cho la medra: y quando les dure, por los meuos
la memoria de tales méritos no les caleficari mu
cho entre las gentes. ] N y en la s B ilia r ia s . A ñado
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ifo f ^ ue ÍS ammos m^ es temer d má^ nombre*
í
r/
e«* ^ po endad,
<*«» los GtntiIts cuydaitJnmas defio, de Lisrujue7 as: Plinio x.
¿¿frite* ttfñmcmo en fm cartat , enqm m m^rnefu
miilUuaresJu ambtfeon dtfto. Tfimo dixeren quz¿
tra de muy Gentiles taparles he la beca con el $pbr.
Sitíelo, f*t dixo, mehuteftbonum mrnen > fi^hs d¿wnt multa*
m.
de las morrales de vn Reyno, que
tener íufccisAa delt&o. ] M as mortal del Rey que
permiteal introduifoon.
140, Míerable eftado de vn Reyno quando ios
paralares 00 fearrenen a íaiir en publico con los
nombres de los Aa&ores.
141. Masmiferable el quede cal eseaafa,
24a, Las mas vezes fon buenas las razones del
pueblo,y juyzios ciertos. )V o x populé voxDeit
rtum hehallado qmen me diga de dondefeha tomado
ejiedtm tan celebrado con merlo preguntado a gr&.
m ferfinas, Pero pues ejkt tea reftbid» de todos la
aacltridaddeue de tener enfu verdad. Para qm at
Pueblofí ledma rejpeSlo en Dios lo hallaremos > fflg*»
entraenpunta conel, y adarle razando fi. Quando
iiio^uipto, digo vn Reyno, vn comento, vn Cabildo*
vn*junadetodos ejkedos a’qmm el Mayor date rtfpedo)forfitüfiifion defí,y defm alheñes: digodar,
¡juefemtalesque la puedan dar a todos.
*4)- GiSgia es el de Rey, y en (rendo oficio
no dependenfus aciones de voluntad períbsal,fi”
no delasreglas, y condiciones qne le dieron , y
®ccept°, y qaandq falce ¿ e lla s , qae faenan
conutcfionhumana, no puede faltar ¿lasque
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fe dio U ley Dutina^ y Natural1.Señoras de losR^
y^s%coínod^ ios p^ftores*
X44. Mas pciigrofo eftado con vn Prin$ips>
siicr recibido del el criado alguna gran quiebra en
alguna grao prenda f(creta» de algún gran íeiuicío en lo biuo, que no el de auerie offendido ti
vaflallo, ) Vaya por Aphorifino la caufa : de lierar mucho aue de tal aya caufit natural. Pero»per
no ofenderá ¡a Naturaleza, diree¡ueJera naturaldt
Ia perfona»no deüa: Que es noble mucho la Natura
leza.
145. Porque el Principe fe aflegurá como acre
edor , del vaflallo ofíenfor» con fu poder, y con la
gloria déla obra de la piedad» y no del vaflallo vna
vez offendido,ni de verle gerca de fi,como deudor
por el corrimiento y confufion de la quiebra» y
falta que le ha hecho.
146. La porfía humana es difHcultofa de rea*
diríe.
147. Mucho tiempo ha que fe vlá en pocos la
fec, y la memoria de las obligaciones.^ Peor esque
erefee cada dia,
148. Fácilmente fe obradefpacioen loquees
juño hoy en dia, )
149. Ne tCDga nadie en poco , ni los Mayor*!
de la Tierra, las maldiciones del Pueblo,y de op*
primidos,quefon temerofos»y de temerofos exem*
píos. JTfino me creen, acuerdenfi que htZ¿eron aba
ja r a Dios del Cielo contra vn Rey porfiado.
iJO’ Lis quexas,y los clamores las mas fuertes

maldjgiones ¿on de todas,porqueentregana Pies
fu venganza, )
151, Voz
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Voz de Pueblo voz de Dios fe deuio de de-¡/porouede donde el Pueblo acaba,que fon fus
vozes, yquexas á Dios como vltimo remedio,co¿E l, coa fus maraaillas, y grandezas,
i(7 . No fe canfen los Reyes en porfiar ahazer
perder a vno U gracia de las gentes, que cre%e de
líi ¡mural con ia rdifiencia. ] Como/¿tente reu n ida*
l i / m mas fuerie,y aun rompefe m achóle re 0 e n , ^
1’ j«. Antigua coilumbre de la Malicia humana,’
noruQie;ouoíceraI Cielo fus obrasibufcar faltas
alos méritos,)1dones naturales.
Kaddcübre affi,ni faca'de baxo de láTíetra ti cdnofci níenro de la$ rayzes, y fi nieates, el
Ci 1 >yles ¿leaieütos,cqraqsl Tiempo,y las oeC3i¡j!ies,el natural de lpá.Bprnbres, y el valor de
jj$ a¿llenes,j E l valor iep i'h ^ 'ió tú sd é u e dé d eliré
pirque mocha aíliones buenas a l ^d refer n ofon d ejí
■ mcrüajn mrefcenfsr eflim adas , qua'és tas que fe ha node viradfino de medio. T porejjb ¿fle q u e el
Tiempo dífíiére el mérito de las Perfinas.

ijy. Vn innocente esmuy pelado al quele petfiguf. .
.
"*
uí. No ay afina que affi trace, y múdela vos
naturd, como rcípeéfos húndanos el juyziode l i
Verdad,
j Perdóneme el, Auílor,quo nofe para quefir
i

que f i n ehosi
.¡7. U Áduhíiolaígufto de l c R w f r ”
hiendo prenda de merito,Pot efto detno . e
c:rel .;-ie cix;: Que era cofa ir*uy p”‘*Sr o i e Q j¿
vj-ki Ríy:
Es
tu ra, ám;s ¡ h

ia lin a ,
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ij8. Fuertes armas las de la Graciafquamo fia.
cas las de la Fuerza.

159. La piedra Lydia,del Toque que HamanJa
oppiníon general. Porque vno no puede engañar
i codos» como ni todos k vno.
160. En los cafos raros vn todo exempío hace
experiencia,
161. Muy ordinario predicar, y no obrar.]C0«»
eaftigarjuezjs delifiosen otros que ellos cometen: eme
médicos,que nofe curan a/y* como fies a ’enfirmos.
i6t, Los Reyes tienen fus effeókos como cada
qaál: pero reprimen los en lo publico por la ado*
raciodelasgenres,que depende de la eftima$ion.
' i6y No ay Principe que nogufte de chifmes,]
Lacaufa quipa espordejfearlofabertodo,y nopoderlo
faber por fi,y defto el ¿jilocon que binen de JatüJkpm
de fus afilones. Que no ay ninguno por compuejbt, o
defcompuejhtmiemequev/idel Poder abfoluto, que no
tenga rejpeclo, o miedoal juygio de las gentes, rejptCte
los buenos, miedo los no tales.
164. Aunque íe puede condenar ei vafalío que
no fe acomode,y tiemple con el humor de fu Prin¡Jipe, ño fe fi es mas de-condenar (faluo el refpefto
délos Principes^ que ellos no diffimulen la indi
naron del criado, quando es indiiferente de fu
naturaleza,fi el criado vale algo paraalguu iérui*
ció,como fe hsze con qualquier artífice de quien
ie via para alguna obra de momento, y aun del
inulico con íer para tola recresjcion.
i6y Todos los oficios tienen por fin fu faenen*
540 ,y conueniencia propria, como las perfonas li
gloria ,*y fe fintea de las perfonas, como los arríñic>

R £ l A £ I 0 N5 S D |

^

p

-

ricesdejos¿nftrumentos^uetra*,el vf0
arrojan d e Ja mano.
*,IOS
itó- ía gloria déla* virtudes délos P r í „ ^
00« i ' l oficio,finodelMperfono,, como e f|£
Gtnytó Ríyd0.qoí le caepotí a m e R-.
coyons»nl feenqnentraconel del
r!Z
raoHototofoelReyoo,quealcanca Re» cm, ' „
.ota!bateo«o5e al del oficio , y lebLm c™
fe, motecomo atboico.de lindo fm ao jat,"rj doode tian plantados t Qoe atboleTfonlcL
, i 7.

HombtB (d m o o m f,, djxo e| o rro )y l «

**1 * l e a a c k a a losfimdos.Yel o ff id ^ X "
do laTima.
i¿§. Alienten fe ios coníe jetos en malos conCejos ¡ ricodemiedo del c ie lo , i lo menos por la
vergüenza de la Tierra,que es mouediza,y fe defcüwcfacilmence lo que mas fe encubre»

Afhorifmss de la caris de Antonio Pérez,
a los Cartofos.
16$, Qaanto fe apriende de libros recibealma
conlacjperíencia,

>70. Aguade ladinas Ilouedíza lo que fe fabe
^ 1^ÍOSl lo llaniaua vn grauiffimo confejero.}
fír entender tftoajjy otro mit%grm perfinagz-*
¿eUm, guarnedifcuria, queme m im a »le reduzia
*
ym a Aliceres, Fuede manera efts>
F'tjijwk oydo dezifal Juttor , qnando dama al*
’j ín
Jchre algún cafa de derecho enprefinfía
e¿T^-mtnsres y deleitados granesfobre oyde a los
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vnos,y * los otros >y m il au to rid ad es defiosfigmkt
¿g todosejíosBártulos,y Baldos, jamas alego a mnp,
jiy dio votofino fundado oto lo que digo. El doctor
Ytlafco fue vno de lo m as granes hombres enfupnfifi
funde fu tiempo, y fi dixejfe iefie los Romanes ,y
Griegos ,tu >lo enbarefierta mucho. Bosque mi repte*
fentncion de grauedad, al elequenpia, tal vehemencia
enperfuadir, a l entereza en el votar, nof i f i hajk in
fle en nueftros tiempos. De muerto hablo, porquenej
eaufiinuidie anadie. ¥ querría biuir mucho porpe
der hablas de muchos con el mifinofiguro,
171. Agua manantial lo que fe apriende de la
experiengiaide coramunicagion con Principessde
trato con confejeros grandes. Vcrdadcras deudas
paca apreder,Calidad neceíTaria para occupar lu*
gares maiores la experiencia» y criangaen Cortes
por la giandeza de ánimos,que allí fe va criando,y
aprendiendo. Que ctianga á porción miíerable de
mantenimiento cria cambien ios ánimos á fu me
dida. Como lo de las Indiana?, que para les que
quede chico el pié (Perdonen me que lesfoque aquy
tfia menudeaf¡ajanando grandes,de que fe precian
mucho» fe traen defde niguas metido en vn g.apaio
de plomo. Porque de aquella medida leles queda
el pie aellas : ylos ánimos i los otrosí Animes
mas parapies,quepara cabeca.
17a. En la vida humana todo ea Arte. Qui$a
quilo dezir también ello quien dixo >mtlitia vue
homtñis. Porque que mayor guerra,que auer de bi*
oir coa el arnésdel Arte k cueftas fiempreg
Aphorifinos
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^ é srifm ts de otra Carta, de Antonio P ere^
a les C uytofos.

La Efpefinca es el affedfco de todos los hacaños que mas fácilmente fe dexa engañar.
" ¡-4 . Temor es freno de Beftias* y de ánimos
b«os*

r - La Eíperanca de necios mncha- vezes.]T

en t':e tiempo cafi todos les qm fejm ren en fila d o fitm .
pc?xnft han hecho las arboles que Ueuauan ftnBe encintres} cerrojeos.
■
i- j El reípe&o deuido, mouiraiento de ani-

eos honrados* quanto mas laftimados mas honrrsdoi, Porqueel refpefto ha de fer como la vifta,
ylos otros ftnddos* que no han de depender folo
del cbjeéb, pues aunque falte elle» no hade fal
tar »ni perderle la potencia dfcl fentido, de lá mifma fuerteniel refpe&o aqmen fe deue por ningtim cania por la fátísfacton de la obligación. ] De
agnitfm lees al A ullar ¡que tan fin p ifie n jigü e la
ray» naturaly noble, pues no da por jiphmfine tal"
confe')}.Ptrfma en quienfe han hecho tantaspruebas de
fnfpmmo. También diría yo que enfiñaefte refiero
Ueriaza en Cortest y mucho mas perca de los Reyes.
Afhmfmes de otra C arta de la plum a de A ntauto Perez. a ios euriofos de la lengua
E fp an sla .

J77 * Los agrauios, quanto mayores >menos fe
torren de parefeer en publico.
l7 •LaCünoíidaa nunca fe enfada de faher.

Be
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LAS
jyp. Los Peregrinos no han de fer cutioíos, m
entremetidos.
180, Viatico dellos la verdadsy trato llanotporque aun con todo efto fon fofpcchofos de fu nato»
ral áloshuefpedes,
181. La louidía hermana natural de la Sospe
cha.
lía. Aunque los Reyes deuen de hazer mucha
cftima de la efpadapor fu propriamano: la deuea
hazer principalmente del refpe&o> y autoridad
del Sceptro. ] De leer es le que a efle propofito
maspara entenderfe,que parade%irfe.Tajfy no ay pu
raque dezjtrlofecunda vez.
iS|. Deuen como cofa Diuina procurar los Re*
ye$,que no fe les alcance todo fu cauda!; ni que fe
les mida el fondo de lo que tabeo, y valen, por el
peligro del defeogaño. ] A ejlono quiero añadir na
da, fino quelos curiojosJé pajfeen vn poco con la conjiderafion por el natural de Reyes ,y verán la verdad
del Apkorijm ,y la eonuemenfia>odaño da los qw nt
' figuen tal con/ejo.
184. Mayores eífe&os fuelecaufar la opinión,
y duda de adonde llega el valor > y fabsrdeva
Principe, que la prueua delta,
tSj. De gran prouecho i vn Rey vn amigo » •
miliar:Pero que no le toque la vanidad.Que es el
ToquCjComo fu perdición,de Priuados.
iS¿. Los Principes no jueguen juego abierto,
por la regla de la ventaja: que licúa el que vee el
juego al compañero.] Cufies lo tnsfinoque dtxo ar
riñapoco ha , pero el aduertimiento es nw 'filudablti
quefefuede repetir mas de vna vez* Confe\o es
arma
r4 ig
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i csdaejlado de vida :y am a cada hombrepar% é sr .*P*** no ay ya, ( y quedtgoya l p u s dé les
primeros hombres al vuele perdió la ¡nuidia )ptees no
a b iíirfie día :y e/ remedio para menos irnos es ef¿anitr cada vttofu juego, y el tejió quepojfee. ^

,o. virimo beneficio de daños recibidos el

íví

EfaiiTiicnro.
18S. Si el hombre fuelta vn aírccto del codo, y

poder legato > llegad executar loque tint
ina.
i39. Miferable figlo en que fe puede hazer epi-'
upíúos ales biuos,como a muertos.
Jphmfmesde la Carta de Antonio^Periga vnGran
mfensge dtlpues de imprtjjb, ycomenfado a
publicar el libro de las Relaciones.
i. Guardenfe los criados y peinados de Principes,que fe criaren al lado de ía natural, Porque
nadiequiere fer conof^i lo , ni fufare a la larga > á
quienleconofee * fino fon muy participes del na
tural) Aquí entraña bien lo qm arriba dixo , que eiL>
fefanat losgafosperfonales de queprofedib la priuanC.I. ctjj¿ella también, y muy mas cierto^comiencatu
Cirossnuems, enque comience el Principe d recau*rjk_>
dt'piuedo. La razjm natural, porque jt el compone-*
roit vncufio es amigo , el 'Tefigo es enemigo. T ü ñ f¿woiupr enemigo que el compañero hecho tefügo.
i Laeftitnacioa délas Perfonasgrandesref*
petto delos menores es como lá de los Diaman
tes : Que aunque va diamante pequeño fea tal en
i lindezacomo engrande > a los grandes fe 1er
£e
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va dobiandojy redoblando el valor* y precio, co
rso van fubicndo de quilate, enquilates de pefo. J
Tomen por aduertimiento efte Aphorifeno , para ttmplarfo en la eflimafion defe, los que enviendofe Gmiies hombres,que mi lengua llama Jdydalgos, traen tru
la boca quefon tan buenos como cada qttaLquefeel hue
rtoes valer tanto, el diamante chico no vale tanto comí
el grande -ny elpedseo de oro pequeño ccmoelgrandt:
ny el oropor labrar como el de mucha obra, y efmulte * y Fortuna es malta los metales :y los dones de NsturalezA, y adquiridos con indufiria califican ¡asperfemas.
5. Vn deíléo hecho honrra es peligrólo , y fu
tiólo affefto.] En los Supremos principalmente (¡he
no tienen que no temer,
\
4. Suele obligar el acreedor adáeudar en el tro
la plsg^dfedaraquefe canfaen eftoel auíhr.qm
noay paga,no ay que tratar del modo de la pagar.

5.
Poco aproueeha tener vn Rey confejeres fi
no vfaddlos. Como mi confaltar los prophetas,
uno fe fegue clcóieio» como ni oedir tmcícer si
medico en la enfermedad fino fe obedeice íu ci*
den.] ¿V.oaltere a Princiots il termino deobedi'ctr,
filis no ay Peder en i a tierra yque no eñe fsbitilo a Ia
raz.cn na:aya!y a!as !eyes Diurnas y
fe mar&uid¿:i los qtiefi alteraren de quefe les pcngA ir
miie afitpeder¡pues el Rey de las Reyes la hora qaejt
vifio de carne Humano fe quxfo fbteckir alas le) ti
coWmnnes N onvenifúluere leaem fed adirnplcre.
6* Los que h?re jan las omciosincc^dta cnlu

obiigaci°nes dellos- ] Pero mas ay quien quiera fer
heredera del ojffio^y d e fu hnefchsynte d i lm d -h f9
f*ones del*
j mLos
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Los Idolos no guftao de ver delante defi aí
fculptor que los labro. ] [Por Aphorifmo e¡
om~
¡m ía difarate. Y por ja r a te que ,
noloiuzgaran por mi algunos que le defiubrieren
¡j cuneta. Que nadie quiere ver a fu bien hechor al
ch. Soléen Reyes deue de/hitar efio>porque m fe fib iuimn.is pelmofis con ellos los de quien han repibido
m nits fenicios , que los que les huuiejfin hecho defiruicwsirandes, Ñ o digo efio para quitar el animo a
miie definir a fu Señor > que bajh por premio el me, ia de[avale,fino para que en hazjendo el fenicio fi
b.ireMX) tiembley grande, y no tal el animo del que^
h recibe, fertíyre y f i l e qmte delante porque eayraen
e h de de r>fenfsT,y como a tal le mirara cada vcz,qt*o
le Arete fila cara. Ñ atu ral de m alos pagadores buyr
hcraSij hcnlle par donde veen venir a Jít acreedor.To
fetjtCeel pie fuere tocadode tal natural, y enfermedad,
ampíele enfadar a la rafon , me confijfara olla dentro
i 4 Ver
tme&iqo; *porqu
-A
tursl caficha tiene el comfper la verdad de cada cofa,
f' irisasidsqnatio mentístcomo la tenga el huyrdeeon-í’í.3 v de declararla fino le viene aJkprepofite.De
,l■'í'1aej° dene deprocederlo que he oydo al Ahitaren
rr. veru de Cardenales hechos por finar de ^Principes,
pie niMHnmlfue buen Papa para el tal Prineipe.Deh"}t peo,refiéralo que heoydo : elAulior lo efiienda,
!j !,!}BP'>e'fique7iüfi Uquedaenel tintero defies Sctif " ínjyifes. Pa h(i vale la reala de Cardenales, tal
?y*‘isijicci4er también en porfiaos Adayeres,y mas¡ i
je twjajbiafimea déla amifiad hecha en menorfiart,í..a,qM entul cafo la reola natural de arriba fihaze
«¡mal sj enfi ¡jfi ¿ menos rompe el obligado que deÜ

A phor. ©s H i
T¿Ai que horael Poderojo,
f P«'y#ef i ^ u
Pero ala regla de los que declaran /henos y que tienen
por fierto el effeílo de lo quefe faena quando m fe detiifan lasperfonos yconJtdere lo que digo el «quien ni
Jhem le quadrare»por no llamar le Aducrtimiento.
Acabo mis Aphorijhtos con añadir >que quéje acabes
enjheno, porque vean qua yo mifino hago la eflima de
mi trabajo,que el merefpe >con tener por Jhem todo lo
seo.
4 4 1

A Tidos £1 curiojo.
Señores,heay ellos Aphorifmos del libro de las
Relaciones de Antonio Perez, Si el numero es
mayor,que lafubftan§ia dcllos,no es mía culpa,íino del Au&ot de los ícriptos, que no les dió mas
zugo que poder Tacar: petólas gracias no las de*
uo yo perder por d io ; anees fe me deuen mayores
por auer gallado mi tiempo por feruir lc5,í¡ paref{iere mal gallado: Que les parejera cal, yo no lo
dudo: pero que no lo publicaran afíy, yo lo con*
fio de fu corteíia, y del refpeíto al juyzio de alga*
nos» pues jamas le falto al mas necio algún padri
llo • ni dexo de temer el juez el mas confiado en
fufuyzio: Como al empuñar déla Efpada el mas
valiente* A Dios» Señores* á 24. de Mayo 1605. Y
vaya la data del virimo renglón defte mi trabajo,
por les fituiere de algo para la intelligencia de al
guna parte de lo que he dicho.
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ANT P E R E Z
SECRETARIO
DE E S T A D O , Q V E
Don Phelippe 11.
de eñe nom
bre.
PARA D I V E R S A S P E R S O N A S
defines d t fr fa lid a de Efinna.

D v i t R T A S E que nofe nombran ttití
§ÍP&^S i quien fe efenue porque algunos temen per
rejpettos humanos, pero confiderabJes.amqm
,
am an en el corapon.Kays de la F ee,y del Añ o r el corapon.Pero ¡a cofejlion de la lengua laprum
del compon, como las ramas? y la s oja s ( que la lengua,
y las palabras ram a, y ojosfon d el corapon )d e efkrU
rays verde, ofic a . O tros,por quefon tan rcmorofis de
* fuyo,fin auer otra castfa > que temen el royo aun defi
pues de oydo el trueno: O íros , porque nofe confirma
por amigos los que no tenían en la rayz. » fino en la cortex.a elmmbre. Por las L atin as que van fin nom bra
digo efioprincipalmente, D e otras no doy copia agote,
porque no merefie a l fineza? y confia»pía de am ijhi
como la de algunos dar lugar d que fe pueda atteutr
Uadte av/urpar mies méritos¿orno aquellos, viendo les
cartas fin fu nombre: T porque no corran riefgo los ¡hu
nos de m i virtud en lugar del prem io delta per publh
carfe fu s nombres. Q ue m i efibt elfyglo, que a l
puede dañar para m edrar , Pero ta l el
,Cielo ? que pu ed e, y fuete fi~
brepujar a T a l.
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ANT- P
Mb i o k V.M, eílas pocas cartas que
fie ewcíacado de las qae he efetipto
defde k que embic k Madama con V.
M. puerto el pie en la rayadeEfpana,
para (áfírineddia. No las he guardado
la$
demás qaea¡equedan por faüsfacian algnna coa
que Diaade mis coks, fino por fialgOn día llegar
reoccafionde alguna confimon general* poden*
me pediryo* v dar me quema k mi miíino de tny,
ydtldücurfode wy peregrinación. Que feráotra
maneraderazón,como la Relación de mis prífio^
ocsjjperfecüciones harta mi faüda de &(páña. Pe
roamerraV,M. a eflé períbnage que tan ímportucaffieiele las pide.Que fi lo ha por los conceptos*
^ yoIcelo comparar i Iagentiíeza,y ayre natua ügUperíonade cada vn o , los hallara hnmil, ymuy caydos fuera del entendimiento dei
^
luyo es de Hicrarchia inferior,porjf 1 °S kraoaj°s detrihan el animo y (pirita,como
!K ■ vV* Cofuaa^° l°s cuerpos por gentiles qae

*G• Y qae jy j0 |¡a p0J-e¡ }engaaje}
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tambiencoraparar al vellido, y basa trage déca
da .perfona, o nación, mi lengua defuyo tío <s
de los que mejor hablan en mi nación, de ma*
de eftar gaftada con la pecegnnaqion tan larga,
y con el nato de tantas naciones» que mas lepo»
drá llamar á pocos dias vna lengua Babylonicz,
deconfuúons digo* de muchas* quc,Elpañok
Ho es la compararon que acabo de hazer délos
Conceptos* y lenguajes i la Gentileza del cuer
po, y al Garbo del Vellido muy hiera de pregofito. Porque como le ha el cuerpo relpc&o del
alma * fe ha el lenguaje reípeébo de los Conce
ptos ,y afly fuelo yo hazer vna confidera^ion eo
eflo de los conceptos»y del lenguaje de petfonas,
b de naciones: Que aunque las almas proceda
de jgal origen, con todo eflo no fon iguales los
entendimientos por razón del Clima,y del mejor)
o no tanbuentemperamento de la ptouin$ia don*
de naícenlos cuerpos deque fe viftea las almajo
del cuerpo mas delicado *6 mas groíTero» pues es
fierro que verá mas claramente el que mirare por
vn vidro criftalino que por vn groíTero vidro.Que
no es mas en todo que vidro noftro cuerpo, i
queremos can liderar la materia de que fe hazf,
como Te forja*como fe forma con el viento* como
le rompe aun el mifniQ viehto.Y afly fe defeubren
las almas difFercntemente en vnos cuerpos que
en otros; y por elconfiguiente versan á ferdifftreotes los conceptos > y lenguajes* y mas galanos»
y íubidos los vnos que los otros. Y lo que ledi*
fle que el huello del hombre declara la narüfd
nos puede llenar á efta confidcracion. Porque
fy aun
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« diferente cafi en todos,fe hallará á la mifma diffeteocia ( hablando ea general) en los conceptos
cadanación, comofe vee calos lenguajes fer
conforme al natural de cada vna. Pero, Señor,dexado efto * ojo, no paílen á mas que á vtrfe entre
amigos ellas carras.No arrebate alguno copia dell&£,ymelas publique antes de tiempo. Antes digo,
qat (alga lo de mas que tengo ofFcef^ido de Me
moriales, y Adoeramientos dados á Principes íapreraos, ymenores, y á Confejeros dellos. Qije
notardatanmacho en falircan los demas feriptos,
queyafeeftanconcertando vnos y acabado otros,
comoY.M. ha vifto. Digo ios Commentarios fobte mi libro,y los X 1 1. Memoriales íobre lo qne
en el ferefiere,qne es lo que aliyofiEreÍ£Í.Y añade
mas deaquello me he rénielto formar, y eferiuir
2CII. Confefos de £ftado,que afly los intitulo, reduziendo á ellos los mayores negocios nafeidos
délas mayores occafiones que fe oflfreícieron en
losvltirnosaños de la vida del Emperador Carlos
Y. ywlavidade Phelippe I Ldel tiempoqne á en
trambos Principes jferuimos Gonzalo Perez mi
Señor, yyo, de quien la Naturaleza me hizo hijo,
ylaFortuna fuccefíor del eftado de la vida. Mí in
tentoenellos es commnni€3r los negocien mayo*
res quepaflaron por nneftras manos y conñanca
de Padre,y hijo,moftrar el modo de tratarfe, y votarfe enaquel Coníejo de Eftado por tan granes,
> grandes perfonages con qnien los dos nos cria
mos, Aduertir la forma de confultarfe al Priñcir
Pe i defeubrir el concierto de algunos buenos
de
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CoíejcfOS y amigos de fu Principe con el ftcc«arioconfoltante.Congierto^digcrPatcf^c que fueBj
engano. No és ni era fin® puro zelo del bien cublico» y amor i lu Principe* El concierto m pjjj
enderezar al Principe fegun fu natural a lo mas
coQuenieateifu autoridad,y femi^io.Adrairsbie
concierto- Fiel engaño. Neceflario mucho gara el
bien publico,y honrra de los Principes,Tarpiar
les,y disfrazarles la medicina fegun el natural de
cada vño. Porque» que es vn confejo fino medici
na? Quantas dexaion de obrar >y fe arrojaron del
eftomago por fu violencia? Quanras obraron i?j rauiilas de las mifmas dadas con arce, y dulzan?
Ellees miintento. Enfeñar cambien el termino,?
arce del Principe en el refoluer,y efeoger dejo que
fe leproponia» y confuitaua. Y porque no admi
re el termino de hablar, y fe vea con quanta arte
pro eden los Principes » arce de alabar como bo
rra, como ncccffaria, dire algo masaefte propolito de otro panto mayor para entretener vn poco
i effe perfonage. Diga que la opinión general fuele fer que los Reyes fe hallen en los confejos de
Bftado: y en el Rey Don Phelippe 1 1¿ defléaoaa ,
efio algunos,por no dezir reprehendian,qae no(c
haliafle prefente en ellos, Porque no los llamauai fu prefen^ia digo» que feria hablar impropria
mente de la grandeza de los Reyes de otra mane
ra. Digo impropriamente, por mas que por el reípedo» porque los Reyes deurian llamar al Cos
i jo á fy Bufcarle, y pedirle digo. Porque confio
pedido cabra animo, como quien licúa la l’.9ea*
jia delante. Y quien no le pide, y raa'siyes coafiado 1
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fiidoPrincipe» araedrienta al confejero. Sentí

^onal, come dedefcfperadoel qae no llama medico, pof graade qae^ea- f crí>4« o efto, y dir¿ j0que me dixo a mi vn dia el Rey refiriendo-'
feloyo- Decides dezir>dito , que cntendícn ‘‘
malloqoemas coauiene con eflo. Cada offipo
(qae oficio es ei de los Reyes ) tiene fes prin- «
Cipiosyreglas, y entre otras , yde las demayor<c
coalideta^ion, y quínala mayor es, Si deuen«
tener losReyes» losconfejos en fe prefería. «
Yo>aonquemeteptimia el refpeÁo con lacófian*
cayaenalgunamánera familiar, nafgida de ma<
chas perfonales demas de las del offi^io» le mon->
ftraoa conalgunos affe&os y meneos naturales
de deíTro, quela Naturaleza, y el trato con Re
yes enfíñarjdeíTear entender aquello, filme dizo (qaeauúbien entiendenlos Reyes por Vnmo
numentoqaando qnieren > como ni oyen á ratos
aunquelesdengtito$»quandófio quiercn¿ni echa
deveilo quenoquieren» aunque lo topencon las
peftañudclos ojosjmedixo» digo, Quieropallar
adelante, Aueis de faberAntonio Perez» que<¿
ra<dioelEmperador mi Señor vn confejotnuii <*
folascercadeftaparte. Es á faber »qrie los con* *e
fejosdeEftadono los tuuieífe vn Rey enfepre- *
icacia , los deGuerra eftando en campana (y. “
Hallenemas fediento de aquella beuida tan alla>7 Por» mucha atrention qoe en mi veyapaísb
adelanteel Rey, que era de los Reyes» que deac “* ®uet widoen muchos ligios masasentado
en “«cubritfcjydúo,La caula deilo es,porque **
a prefen$ia delPrin: S
F£
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ii c«pearnenta y reprime , spricti y wuujg)|¡j|
$* mas f y menos aniroofos. En los confejos dc
Oil á
,» ftado ay otra
q»tfi
}, el Principe fe halla prefente no defeubren tan„ to el animo , y fas fines los Confejeros. Punto
» de gran momento para el acertamiento de los
,, Pña$ipe$ en fas relaciones, Peró efto fe en,
„ tiende teniendo el Principe cardillo fiel >y per.
» fona muy fuyaque le refiera quanto paita. Aon
»>paíTaua adelante. Que el votar en pretenda dtl
D Principe,reprimía las paflronesjhablanan coso
11 en pulpito: afolas fe txauauan difputas}enellas
il fccalentaaan,fe picauan»defeubrian las paAlo
nes, y deftas facaua el Principe el mejor con*
3* rejo de todos , y lo qae no de mecas confiden*
,, clon era, que del hallarfe prefente el Rey poda
>1tefultac diíputa >defcubtit fu animo, ygualai li
*1 cfpada con los fuyos. Que en fin efta adoración
,, de hombres á hombre como^no es á Dios, ts
„ meneftet que fe ayuden á ella ios hombres, co
mo aiudan los ornamentos á lareuerencia de fn
Prelado, Materia muy alca efta, y de queyo quci*
ría que eí Rey á quien yo amarte macho íe trapapaffc mucho»la rumiaíle mucho,la confiriefíe mu
cho. Bien añadiré yo vna coníideracion mas, qne
la he Tacado de la experiencia de algunos calor
grandes , que los Reyes mas amigos fon corso
los macftros de eígrima grandes, que por macho
qae amen á vn disputo,fiempte fe referirán algaDa treta para (y, No fuera de propofico la cornp*'
ración, qae no creo ya que ay mas tretas en el aitt
jue;
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enf«i trato. ’ Digo* que en «qb
■ JfMO--¿clao haüarfe loa Reyes en loe
¿o podría yo Cacar vua
cia * que en algún gran negocio , en a
cafo, enalgún granaprietoen '
vee i y quiere confeio mas
paiaicfolu^ion» a #
.
_
ra que elreípefta le ajude á la intento,
zod Rey que digo » qaando refoluio laprifion
del Principe donC arlos,y en otros pocos i *
cafos. Y en verdad que he de contar aquy lo
palle conelRey Cobre efte faaor que me hizo» pa
ra que effe Stívnr i quien va indetc^ado todo ello,
Ce entretenga ?no poco mas pon
CuESado tyFortuna. Y no parezca
miento miócontar efte fauor que no 1<
tuuo tantos de canta confianca Como
gua día,ycomo elTavoz comnnin tiene ya
doqaeíati fino dar mueftra de reconoíci
dello. Yo le dke,Pü?s>Sfhor»á voa con
y fauor tangrande» aun que no tiene prenda de(C
rccompcolá, deue fe alguna nmeftta de eftiraa **
eion.Deme V.M. licencia queic diga lo que elfos
dial fehahablado Cobre vn punto délas (ofpcchas
naturalesi Reyes.Abrid el oydo. Perfona, y pri*
mado muyvalido el Oydo acerca délos Reyes, y
dixojdexid. Yo'dixe, Señor, eftotro día entraron
en efte difeurfo (obre tal occafion». diziendo que
“ *® Principes Cuelen perder grandes occafioncs
por el demafiado defeato s y defeonfianga» y que
p® conuernia macho templarfe en efta parte.'
* “ ie h Cofpecha * y recato era como d
P f tr
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veneno de las medicinas (que cono veneno com*
sntieuen los ánimos humanosJ que poco tntzcUdoí’Con la pnidengia,y con caufa, y occafion joíU
purgaua,y esa faludable^y dcmafiada raataua.Como el poner Íaconttenientes»que con los remedios
al ladoSfes de altos, y grandes ingenios, y fin ellos
de totpesj&irtefolutos.Puera de los fubftangialcs,
y patentes qae cada cafo,y negocio tuuíere, y tra
jere configo. Porque la confideragíon de ios tales
es negeffariapara la deliberación. Y dezúntam*
bien (SeñorJ que aflyño fe aloballen ios, que fetu*
uiefien por maeftros en hallar inconuenientes,
foeíTen viejos; ó mogos, porque en viejos erade
imprudentes, y en mogos de cobardes. Quefofiber elRey qui en era dueño defto > disele qucei
Duque de Alúa. Conofgióal au&or luego por hs
fena$>y por quien lo dezja,y dixo que tenia razón,
ycon alabar la fegunda parce fe falio de la prime*
raque le rocana * como quien of&efge la capa al
golpe de la perfona. Pues mas quiero añadir para
masentrttemmieaco defie.Señoripor hallasme lo
á la mano qnando efcriuo efto, y para que vea lo
que poco ha deziadel ai te que los Reyes fueient*
fer quando bufean confe/o mas paca approbacion,
qttepira refolucion,por fer mucho de faber> nsoy
4 efiMr propelifo lo que pafsb el Rey Catholico
donPheiippe 11. con raigo el día que emprendió
la eefolacton de la muerte de luán de Efeoiiedo.
Aífy con odo enxieio aquy efta en los Commeo*
tartos Cobre mis Religiones. Leafelo V.M. lepi"
de, fis lo qqefe figue.
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Copitkvn pedaca délos CommentnriosJbbreel
libro de Antonio *PmT(.
Viendoíe el Rey apretado con las tragas que
vuan faliendo cada día de don luán de Auftria , Ib
leande luán de Efsuedo , y con la prieda que don
loan vaa dando porque le botuiéílcn i Efconcdo,
quedeuiade proceder 6 del deffeo de lleg ar i La
execidoo de lo tratado , 6 de la priefla que ledeuiendcdar los Confederados,© del temor que las
dilacionesdelos Principes en fas refoln^ioaes fuelen engendraren los que las cfperan.

O Prinados, y los que feguis» y efperays reíoluciones de Principes, como os hablo al alma
en ello, Queno ay gálan moco recién enamora
do , que ramos juyzios haga en la fuípeníton de
los ftaores de fu dama, como vofotros en vn ajó »
raentodedilación de vaeftro Príncipe: y que va
liente es menefter que fea el que no defeubriere
flaqueza en taks eftremos panos. Llamo digo
( bolmeodo ámipropofito) vndia el Rey h Anto
j o Pectx, ycomo 1 audiencia larga fe redro con
el ala guardaropa de San& Lorenzo el R eal, que
eraeldepoGto, y comoalmazen donde fe reco
dan losmaebless y ornamentos, y joyas, y ancos
qoe feyoanamontonando para aquella caía. En
llegando aily fe enjerto muy i puerta perrada el
Rcyc°a Antonio Perez.Fue el carad o de papeles
y confuirás,quefolian occupar muchas horas,aun-*
qoe adeainando bien que no era aquel lugar tan
retirado y qucqo fino para negocio eatraordinano*¥ autflo. Qui^a cambien en can retirado lu g s
Ff }
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por paíTar mas k folas los noouimíentoi de tales affe&os, Que np va en manos de las gentes roa* K.
catadas no defeubrir con el dolor el natutal hu
mano. Mando el Rey a Antonio Pese* que pufltf.
le la bolla de los papeles en vna mefa» y comenjo fea paflear con ti. Salió el Rey con lo qaefit
ligue.
Antonio Perezco he ydo con liderando machos
r$tos velando» y defueíandome eldifcurfodelas
negociaciones de mi hermano, ó por mejor dtzir,
de luán de Efcouedo »y de fu predeceHorluande
Soto 1y el punto á que han reduziio las trazas» y
hallo que es mucho menefter tomar refolujion
prcíta,5 que no feremos k tiempo, No le hallo re
medio mas conuenicnte a todo, antes por reme
dio folo elle» que quitar de por medio á loan &
Efcoueda, Pues del prenderle podría rcfultar no
menor deftfperaciou en mi Hennano»que de bol*
perlc á defpachar. Y afly yo merefiieiaoen ello,y
en no nar iorro ^bc 9 vos elle hecho por vutftra
'Fidelidad, que tengo bien peonada» y por vuelto
Induftcu tan conojida cómo la Fidelidad. Y pot
ase vos que íoys fabidor de todas ellas maraña*,
Y h quien deuo yo el descubrimiento dallas, feays
la- mano del remedio. La brcucdad es muy nejef*
íária ppr las caulas que vey$. A Antonio Pérezñ
le leuantb el pecho»yo lo fe» de tal propuefta» y
diñóle afly .Stñor»V.M,mc ha hechadoenei coraiZon por entrambas partes hierros mas fuertes ¡y
W imprelíos que los de fuego que fe echan tó
“
* *os
fianc*
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-!pr3 del Amor, Yo confitero i V.M.coroo^par¡eco eftc cafo, annqne fu Prudencia, y Entereza,
leconícru? fía enojo en medio dé las mayores offen!s& Y por lo me puede auer enqendidolafanm ’e\ tratode talesoffenfas á vueftroferaigio»y
Corona, tengo también mucho dé parte en efto.
Sera bienmeter vn tercero al juyzio de tal rcfolacion, que para la juftificaqion, y para mejor acer
tamiento del hecho hari mucho al cafo i Que en
lo demasaquy eftoy i Vueftro foy. No cendre mas
voluntad, mi mouitniento que la mano refpedo
de fudativa. El Rey £ efto. Antonio Pérez, fy
el proponerme tercero en efto es porque no
os querevs anenmrar á ello , es vno i Sypara
conldltarla refolucion, yo no he menefter terce
ro, Que los Reyes en cafos tan extremos hazemoscomo foeien los Protomedicos, y mayo
res médicos entre fus inferiores, en los fubjeÁos
quetieneni caigo, Que en los granes, y vrgentes accidentes obran de fuyi» cék exección, aun
que enlas enfermedades ordinarias oygán, y ref
ucilanconconfuirá de otros medicos.De masque
en tales materias { creedme lo que os digo que es
demiprofeffion ) tienen mas de peligro que de
acertamientolas coníultas.Peto petmitafe meque
dip aquy, pa^ eícriuo mas para aduertimiento
delos leyentes que para hiftotía , que quando los
Reyes viejos llegan i declarar teles principios de
k ar[C* ®atnanniacho (cok rara) o Janeceffitad
* " * Upuerta de la confianca. (cofa cierta)Buclao
a propofíto. No le dixo mas el Rey5pero mas en«fldio Aaton.Perez,y por yrle al Rey al dado que
Pf 4
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no foltau* de la mano del mifterio que tccatnde
no querer tercero ( que muchas cofas fe han dereparar con los Reyes fin darles i entender que fe
cnticden y es de lo que mucho eftiman,y agradefi^caj fe refoluio Antonio Perca á apretarle vnpo
co másenlo del imponer tercero. Propufole al
Marques de los Velez , don Petro Fajardo. Dixole que le tenia por todo fuyo entero quantocra>y
por .tal que no ternia la communicacion peligro
alguno de los que fe podian encender, y no dezir.
Porque era la parte que el Re y.,y los Reyes no hal
lan en todos para tales cafoSjEi ler vno todo fuyo.
Porque ha de lér muy amigo de fu Principe el que
no tuuiere yo grano de dedeo del temperamento
fino de la turbación del diado de fu Principe. U
caufa me parece clara, como narural, que fon lar
que a my mas me Ueuan,y las que deuen mas ren
dir los entendimientos. Porque el amor de per*
fona á perfona tiene la rayz en el confentimientQj
y conformidad deffos«hamores naturales, come
fe vee en muchos animales que diflenten , o.
conforman por la tal razón.Y affy es el amor mas
feguro el de lasperfonas.Pero en los que ay lacófidera^ion del odiciojb Relación de ERados (quie
ro hablar afly para declarar me ) como de maeftro
a d^ipuio, de fuegro k yerno, de marido a nuSCr‘ y p ^V en o d e padre á hijo confictel grado
de mas léguro amor ? de Rey d vaiíáilojMe amo 1
eriado» fiempre nene en iy el vn grado con elo*
ateces proprio
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/■ -aofa, y obra»fino d i f i d e n c i a ló m e n o s v o a c o a Üaoca muy attenradaiy v n o s d e d e o s m uy te m p lados-Ei ©it'mo exem plode lo s an im a le s de q u e m e
commeoce i valer es en p iu e u a d e roy p ro p o ficioDi Porque los que m as fon c o n fe rm e s en e l h n áor natural,en vna m ifroa fp e cie ,e n p ad re ,y h ija »
en atraueínadofe el refp e& o d e a lg u n a re la c ió n
de atado, 6 ín teres, a D io s el am o r d e p e rfo n a i
peifonacon toda ib co n fo rm id ad n atu ral. N o fe
vee, que no ay p erd on ar p ad re a l p ro p tio h ijo »
quandofeattiuidTa e lz e lo de g r a d o á g rad e? D e
donde algunos Reyesi y a fg a n o s v a s a llo s q n e c o n
el araorperíonal fe han e n tre g a d o á vn vaiÍai!o>&
a (a Principe, fe v in ieron á h a lla r b o rla d o s. Y d e
dondeaconfejariayo p erd o n en roe e l m o d o d e
hablar, quela E xperiencia e s la q u e a c o n íe ja , q u e
no yo, efta M aeftra d e m ay o res > y m en o res
digo que aconfejaria i P rin c ip e s q u e d e r ie m p o
ea tiempo (corno v a íía llo s q u e fe re tira íle n c o n
tiempo fueflen ech an d o m ^ io d e a lg u n a s per
donas nucuas:naeuas,digo,en fu fe rn ic io .. P o rq u e
aunque por raaeftros d efta fc ie c c i» d e q u e tr a to ,
les parezca a alg u n o s, q u e h tiian m ira d o s c o n re *
cato de los Principes , c o n e l a m o r , y a m b ic ió n
pufonal conque en tran d e í a paree a l íéro icio »
y con la liberalidad,y g ra n d e z a d e la d e l P rin cip e»
leñan de mayor p ro u e ch o q u e lo s ig n o ra n te s
uettafcien^ia, aun que p o r ta le s p a re z c a q u e p o ™ao feimas a g ra d a b le s: q u e a l fin fo n p e lig ró la
jos n u e a o s.Q u a n ro m a s q u e £ a lg u n o s
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altKros de losPrinripes ferá los tales a
gunos»
P°^h y fofpcchofos mocho
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par que na Migaran quciu rriuy¡pc icpa c_
de taKcfenjíaen ©tras cortes.Digan io que dj2ex¡(
que ya ios oygo , á los tales digo» que nonios
Principes feraono gratos; Que ellos y mas los de
grandes penfamientos.maeftros bufcan,y marine,
ros de otros mares mas que el füyo.Como el cob»
dt^iofo mercader para pallar de vn mar en otro,
y como el enamorado diedro medianero» y qm
conozca el arte, y el remedio de los accidentes ,!e
fu enfermedad. Pues nunca el que mas engaño»
engañó en el arte * que cada vno fe gloria de U
(aya: fu beneficio en ella» fu gloria bufea. No
vfo de la comparación de enamorados fino poi
que Óningún Eftado de la vida bailo que fea tan
feme/aute el de los Princ:pcs. Tienen > fi fe confidera » las miímas propriedades , padefeen los
miirnos miedos, encienden los mifmeszi los,los
mifmos accidentes los occupan, Para fi ferian les
tales de que trato peligrólos» que no les arrenda
ría yo la ganancia ,fcomo dizen , ni el peligro de
fu Eftado, Alo que digo tirana parte del Confe}o
del Emperador Carlos V, á don Phelíppe ll.fubijo quando le acconfejó que los grades y fupremos
cargos de gouierno, y de guerra priccipalmeote,
no los dexaíle mucho tiempo en vno,ny los eocomendafte a Señores nacidos grandes > fino ó W*
bles Caualleros de calidad como qualquier gran*
de,pero artifiges»y exercitadosty que para efto los
fuellé criando» Porque dezia» qne los que íé enue*
jefeian tn los cargos cobrauan masausteridadde
la que para en algunaoccafion les conucrnia jrf
que en lo de mas r puesningunoferuia fino p0*
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i4rctribo^ion y premio,al Grande» al

que cenia ya
tjUdoi» j villas i y honores del ligio , auiendo de
pretender premio fobre fo rilado» no le quedaua
queefprrarfino aípirando á algún gajo dé la C a 
rona. Y que el Cauallero tenia que correr , y
tnqué eeeupar la ambigió del premio en llegará
f3que los nafeidos grandes, y con aquellos compi*ii,y nocon fu Rey* y por efte fin fe fenal aria ca
fruidos para mayores méritos: allende queexeritaiía aífy la creagíon en ieuanrar y hazer homkes defumano} quede mas de la gloria tenia otroptouecho grande * dexar criaturas á íy obliga
das,y demayor fegutidad á la Fidelidad para fayejrz.vpara fufuccellbr menor-Eftados ellos dos en
quefearrruen los mal contentos» y los noderofos
quefekllan fin obligrcion perfonal. No fe oluidaua el Emperador en iu confe jo de los Grandes»
como quien entendía que á fu calidad , como a
mayordetodos,fe denia fu honor,y occupacion: y
que la fatisfacion delíos impoctaua tanto parala
coaftruacion de los Principes,y de losReynosen
fuübedié$ia,Y nffy añadí a,que ¿los tales los honrr;ue elPring'pe có los cargos mayores de fu Reyno gercade iu perfona. Porque con tal acompañaffiieato tefplandegia mas fu autoridad Real»y obraus mas refptólo con todos ios rilados de fus
Reynos,yco loscftiaño$,y los temía mas fígaros
Vttcadefy có !osfauorrs*y confiang's perfonales.
Ycerraua efta parte có que en lo,que fe fiaffe delw,fe fiaffe fin recato, porq; de mas que á todo gede perfonas horradas era la mayorobhgagio
- konfianga, mucho mas lo era con los grandes
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ánimos > ypoderofos» Y locontrario traya Alai
Prim^pes poco i poco k Eftado miferabie, y pe\|.
gcofo. Pues que íyno tenia los otros Eftados muy
contemos? No fe arrear adezir mi pluma loque
el dezia. Confejo fue que don Phelippe 1 i. lere
firió á Ant.Petez: y en que fintió algunas vezts ti
daño de no auerkfegtndo > y en ausr entregada
el mayor etercito que en fu vida iuntb> y que mas
ha coftado,á vn grande SeñorjCo!ejerOjy toldada
grande í parefeiendole que entretenia ei.Tal al fin
que he dicho la cura del enfermo que le auiajea.
commendado. Loroifmo fínrio a la prueua en auer metido encargos grandes á don luán fu het*
mano* Ya fe vio en aquellos sppethos que fe lele*
llamaron de Coronas? y en aquellas defefpera^iones de verfe le defapareí^er la vianda que el fe yua
difponendo.Bien contra el orden de fu padre}qot
le deao aduertido en fu ceftamenro que le hizicíle
Eeclefiaftico.Vno de ios Xíl.Confejos contiene a*
quel galano confeio de Eftado que fe tuno tan de
batido aniendofe hecho vandos fobte el cafo to
dos aquellos grandes Confejetos cada vno con fu
fin, Pcrbcon razones del fetuicio de fu Rey ( ve
llido ordinario de fines particulares» como en Hi
pócritas la fan&idad fingida de muchos aÉdot
pcrfonales, y de figlo ) fobre íy el R ey Catholico
don Phelippe deuria feguir el confejo de fu padre
en el Eftado de vidade don luán de Áuftria fii'her■ uano, Bueluo al propofiro» aunque nunca mas
dd propofiro de lo que trato fe puede andar.
Eran ta del Rey el Marqacs>qoc me ne^eftita>aufl"
que con alguna Roca del cu Prudencia huma0*»
petó
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rtih en prueua de fii amor al Rey ( quenoleaoia
tocado aun aí Marques cfta fciencía,ó etpenei^ia
deUmor de grado á grado) a que queme i qay va»
particularidad A faberi Reyes » y i Confefcroí- Qac en Conimentarios bien íe fuffreneftas
di®tejones, y aon feran de los mejores bocados,
vmis gallofos» yfelndables. Nofecanfen pues
i la cnuada que al fin me daran n ad as los C a
rlos. Vn dia en Sand Lorcnjo el Real, llegó
la nací» de la perdida del Rey don Sebaftíaa en
Africa, Mando el Rey i Amonio Peros , que
leycíTeel ácípaeho dello al Duque d’Alaa , y a l
Marques délos Veíez, que falos fehailaaan ally del Cenfcjo de Eftado. luntó los Antonio
Perez. Laspetfonas digo, que los ánimos de dos
Coníejeros grandes no fe janean aííy fácilmente.
Leyóles lascartas del añilo. El Marques , como
enamorado frefeo de fu Señor, alegro fe del cu-;
(o de ver acrecentamiento de Reynos i fu Rey.
El DuquedeAlna miró al Marques ,y dirole» Se
ñor Marques, de que fe alegra V.S; Adonde fe “
retirarafa hijo y el mió, ib hermano y el mió, el *
duquele (accediere algo, y fñ Rey fe enojare **
coneli El Duqae qae vio delante de quien auia “
dicho aquello, qae cambien Ancomo Perez era
deloseaamorados, y que anta de llegar i oydos
delR^* como fije, Que k los mas prudentes » y
recatados fe los licúa el fentimiento algunas ve
zo í Fuelleal Rey al defcuydo , y dixole , Señor,
Perez noshaleydo tales cartasry dixo- ft
«f ® poqne algo de lo qae auia votado fo-**
rc
del Rey de Portugal* Pero *
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» dexo fe caer luego en lo que Ueuaua:y anadio^
»„ nor>dixo ally el Marques Tal,y Tal: y yo Tal, T
„ Tal, Porque fy quercys que os diga mi paref^Vr
„ muy del alma * aunque defleo vueftra grande*
„ za como todos > mayores beneficios ÍucScqIos
wgrandes Reyes Acar de tener vn Rcyno de reía*
Mgio para los Tuyos $etca de fus citados, y mzj
„ quando es tan Tuyo como Porcugal vueího
wque de fer Señor del tal Rey no. Porque es re*
s, medio de que la ira de vn Rey commouida dc,, repente no executc lo que puede caufar tan
„ daño que prouecho vn Rey no. El Rey & locó*
,, tó á Antonio Perez,y que con vn deíliz de efpa*
da de aquella Tu foorifa natural ( que masque filos
———I

™
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fe auia falido del golpe del Duque. Yo aíTeguto
que co fe han enfadado del quenco. En fio con*
defccodio el Reyen que Te communicaífe conti
Marques de los Velez coda aquella hiftoría,b mi*
rañas.-y que fe le pidiefle parecer, como Te dedan
en el Memorial del Hecho de la caufa de Antonio
Perez, del modo dé la exección, ó por entretente
el animo á pafíar la dilación della, ( cofa muy na*
toral en todas maneras de paffiones, y dcfíeosjo
porque el Marques con ia noticia de quan adelan
te eftaua el animo del Rey en el cafo>pucs difeut*
tía yafobre las trazas para el hecho» fe jnclinaífc
mas fefoluumente 4 Tu sefolucton* Termino
muy acoílnrabrado en Reyes ( y que digo en Re
yes i )yen todo genero de mayores, cada vnotfl
fa Eftado.defcubrir el defléo para jnclinar á íy lo*
ánimos de fes Confeicros. Como quien Atol
‘ ~
/Nata-
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al precepto;
Mt puede mas eu los juyztos humanos obligar i
iamsyot , que cumplir con íu obligación, A eftc
toco fon muchas cofas de las qae contienen los
Commentarios,

Baeluo a my primer propofito, y ala corriente
j e my Carta, y digo qae i lo que enriendo ha de
fei el trabajo de los eferiptos que
do, y el intento que licuó en ellos * mi
todos. A los Principes Tupiemos » fi lo
renovt, porel aduertimiento que podían iácar
pata ly: Poes dizen’que los ejemplos y efearnuentos fonlos mejores maeftrosdc Principes: A los
Confejeros dellos » porque podrá fer que hallen
alguna manerade inftradíion para ly, viendo co^
moaconfe/auan i fu Principe prudentes* y cancos
Barones.* comodifEmulauanfuspaffiones parri-i
culaies: como en medio delias enderecauanfus
dclTeos: como fe apronechanan para ellos vnos
de ctios los mas enemigos: Y como vnos fuelcn
ftc Coüfqcros todos enteros dcíúRey %fin otro
tefptdo humano : á quien llamana mi Padre Ido*
lanas¡otros todos delRcyno y á cftos Arhciftas»
como aquiencatino querrían Reytottos C onfie*
tos defyíolos>y a cftos de la íc&a de Epicaro* qae
notienen otro fin fino fu beneficio ¡ otros Con**
¿y» y delRcyno * y a cftos llamana
. ude Reyes, y Reynos. Pues ea verdad
que eftoy por atreuertnea añadir qae noícrá de
menosprouecho á Señores , y pccfonagcs de cada
Rcyuo que fe hallan apartados y defiliados de
.8 Kcy ,y dclgottíemo de fas Reynos* para titear
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y romar los tales también la parte que ____^
fiado les verna á propoííto. Hilado de grande p?»
, Jigro» 6 mérito. No fe matauilíe nadie de tal offrefeimeoto, ni fe atribuya á Vanidad, ni á coq.
fianga proptia, que quien ha dicho cuya ferl cada
parte de las que offtezco libre queda defia colpa,
y acreedor de las gragias que fe deuen á lo menoi
al trabajo, y cuydado de dar parte de tales The(oros: de que fue Théíbreto : Thcforero diit,
Pense que auia dicho tnal en llamarme tal, y no
dixe: Que pienfo que fon prefiéas y joyas de mo
cho valor las que contienen iftos X II. Confejos
recogidos de aquellos grandes Varones de aqoel
fygla rico dellosy de grandes occafíones,ajas que
las Indias Occidentales de otros metales en ono
tiempo. Digo en otro tiempo ; y no fe ofiendaa
los Barones defte fyglo del termino de hablar.Porque como las venas de los ricos metales fe van fo
cando en aquellas partes Occidentales de la Tícrra,aíly en verdad no fe fy va ya al cabo y camiooi
del Occidente lo demas. Quiero dexar en eftc,
L o b i m a s lo que queda dezir. Que es tanto
de temer eldezido como el fuegeflo dello. No fe
efpante eíTe Señor > que carta familiar fe aya leuantado átales materias , porque paraefcrioitla
a'cé la piuma de vno de ios mifmos Confejos de
Eftado cuque agora entiendoj cuyo fubjefto csj j
lo que fobre el fe difeurtio cafi pronoftico de lo
que quería dezir. Pues hago faber a VM . ( digafelo á eííeSrñor ) que demande lo que ha vifto an
do embucho cava trabajo porque elpeto no pf*
cías » que es por remáte de los XII»
Gm
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ronícios recoger de lodos ellos, y de lo qneap-

prendí»y °1
co^oS aclae^os Harones princi
pios iub;e que fe pueda fundar s que ís pueden
trarar Us materias de Eftados ( aunq ue fe aya de
admirtir aquella diffinición , Que Sjhdo es cemte.¡¡enciapropriade c ad a vno enf u E - a d e ) lio contra-’
uenir a la ley Niturál,ny diuinasny de la - Genres,
Parefctri quí<p paradoxodiíficultofo de prouar»
\pot mejor d.-zir no grato á los oydos de la fed
ívimana. Peto alia lo verán* y hallaran la prueua
de lo quedigo: y que la fed que dará mas conréa
la deíaútisfc oque hallará en aquellos medios.

Fe;b que es inenefter encarecer mucho la ptuer
m deilo,paes'fetia hazer pífenla a la íumma Sabi~
duíis,vifuProuidetf§ta»ficonof9Íendoellaeloatuial délos hombres > nohuuiefle difpuefto me
dios juítihcados, y buenos para la conferusclon,
vsun parael augmento de los Hilados ? También
embio vna Centuria de cartas Latinas que he entrehcado de otras muchas* pues afly lo pide ríle
Sf ñor. Ay le digo yo á V.M. que fe reyrá el de mi
ftiio Latino : á que me ha forzado boluer la neccíHtaa delaperaginscion* y que retoñalfenenla
vejez vnos pocos de principios de aquella lengua*
que comenqe á aprender en mi nihez de buenos
maelho por qierto¿Nanio en Louayna, Matero*
- Jigomoen V^neqia. Pero arrebato me mi Padre por mandado del Rey Pheiippe I í, como fe
rctifre enmis.Reía piones, para meterme eo el pie-»g° de Cortes de Principes,en que fy co me ace§LiC^ ro<do* aún andóá nado corriendo-las For
j a s que fe veenf
Q■ m
é
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Aduiertale Vueftra Mageftad » que Dq fe tf.
candahaen los oy dos de leer algunas caitas de
chufas» y donaytcs al parecer indignos de re-,profefiion y edad, y contrarios al humor de rav
Fortuna. Sino que coofidere que fon cartas f.irr.íliares, que es como dezir conuerfajion priuada , en que aun entre perfonas grandes, ynK,
Ibnages graues * y de mayores grados, y aun
de los muy compueftos en lo exterior por U
obligación del lugar , y dignidad, fuele admitir,
fe tal familiaridad gratamente* Pero que demas
defto las he dexado copiar de induftria para que
fe vea que es mcílTario a los Peregrinos te.nplarfe á ratos como inftrumento para entretenimienro de los con quien tratan» principal
mente los con quien fe ha llegado i gt cía y
confiaros extraordinarias» porque no fe can*
fen y enfaden con la peíadumbre de la meiaoehoiia de Peregrinos» y de fus duelos. Que til
nos enit'ñm los Romeros y mendigos» que con
codo fu trabajo y canfancio de todo el diafees*
fucizan á pedir cautando: y Tal les enfnu a ti
los la Ne^cffidad , macftra de codos. Y no es del
rodo condenable pues es moftrar que no efti caydo ei animo con los trabajos. Qije en el reíiíiit
á ios golpes de la Fortuna fe ha dehazer lo que
he oyoo dczir, que vale mucho » y como anrido*
toen l <s landres de la pefte, elcorage» y norenairíe» fy para vencer no, á lómenos para moni
pelean iüíComo el fnidadoea la muralla en defen*
íade íu fuerza. Sansfa$ion propria en los eran2.es viumos humanos. No faltaran con todo cito»
ya

^
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, aio vecbperfonas dcíTas granes, de las granes del
Áiic de la Ambición humana, k quien fonaran
tales eartas,y haranafeodellas. Pero creo
que terso los tales como algunas damas que k foj , 5 rCfiradas fe chupan » y lamen los dedos de lo
qae deítehan, y hazen melindres en lo publico,
v mnlo hitíQ coo&jo de la Naturaleza» dizien—
do por ventura que por eflb no pufo ella elgo-;
ftotuecaen los labios, fino alia dencro en el palalat. Sv yo no huuiera tratado grandes, y grauitTimas pttfonas de Rey á baxo muy familiar^
mente eníus ancones» adonde todos arrojan la
capa de la compoftura Amb-ciofa, no me acre-,
uieta á hablar ?iTy, Pero ally los he viílo, y cono-'
feido qae ni los grados grandes > ny la corona
mas alta» nyios fombteros mas anchos* ny las lohas mas tendidas, ny las colas arraftrando quita-»
nron i ninguno el aite¿io>ní el güilo nacural.Cu^
bride, y templarle pudieron , pero no reprimirle
litropara que reboífaiíe como cano de fuente des
teñida. Bienfera ya cerrar el de trry pluma , y de-’
xatlabolaer a la corriente de fus papeles. Que fy
la hedexado pallarían adelante, y tocar de paifo
tamos pantos mayores no hafido a cafo, fino por
ver fi le mouersn el gado ellas viandas á elle
Sensí, para ptofeguit en el trabajo dellos con
mas animo, auiendo de agradar a cales per lonas,
que vna de tales haze voz de muchos: y porque
conozca al pintor * y la traza de fas obras por ef
1
r¿0 del cajhon. A Dios.
ÍM
lca pa«fce ella caña familiar con tanta’confu»
f on déptittes t Olla pcdiida7que alia lli
_
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que no fe puede dar fino en §ena muy familiar,Dí
gale V.M. también efto i eñe Señor por difculps,
porque no pienfe que defuario como quien and
al cabo con tantos accidentes. Oluidauafe mede
rcfponderila demanda de efie Señor que deíTea
faber el Eftado,o curfo de mis cofas.No fe lo fabi¿
mejor dezir que embiando a V.M.copia delTas cartas que he elcriptoá vn amigo que mepteguntblo
mifmo : mueítrefe las V.M. Y defpues prefentek
todas eífotras cartas Efpañolas, y Latinas:pues es
fe puede reíiiíir á tai mandamiento.
A vn Señor Amigo,

Pregúntame V.S, acabo de rato que ay de mis
cofas como iehuuieile eftado Tordo >» enterrado,
que no menos que efto ha de auer fado. Pero oIb
la caufa ella. o curiofídad de oyrlo de my, y hazti
prueua como vn kftimado tiempla los aífed«¡
vaya , que yo le quiero hazer vna breue relación
de todo lo que sé dtfde la muerte del Rey don
Phelippe II. que eftc en el cielo. Contarlo he por
cabos ’breues íy fe puede hallar cabo de aue poder
EÍfyri m- que ate vno con otro como dizen.
De me pues V.S. pues afly lo quiere , libérale!
Oydo. Liberaljdigo» ateento y benigno, Que t!
Oydt'*j y otros de los fentidos exercitar pueden b
Liberalidad como la Manc;como íer auarosynji*
ferables por el contrario. Porque no auia de petraitir ía Naturaleza que fola Ja Mano fe a!$aíc
con el exer^npio de ral virtud.Y aífy el Oydo,hbe
¡jal es oyendo gratamente^ La villa,.con vn mirar
*"
piado-
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n-a^o(b felá puede y fuele ganará liberales maL^quedan forzadas mas de refpeftos , quede
naiaral liberalidad. Solos los dos fentidos del Olfaao,v del Gufto jCorao masfeníuales, fe queda
ronlio efte priuilegío para fu dueño, el cuerpo, felodos demas a medias para fy, y para el exer$i$io
de tal virwd, como i rjflrumenros mas nobles, j
mas Dcctífarios para el vfo del natural del Alma,
i s ¿el coraron humano.Es bien verdad,que la len
co, ? parte del vno de los dos fentidos, que dixe
/ qUecorno perfona que habla, buelue por fy co
modizenenEfpañol) goza cambien del priuile«io del vfo de laliberalidad. Que quando la leaoua eftiende las virtudes de otros,tal virtud exercúa, comorecontando las obligaciones en que fie
halla !u dueño,el agradefcirnientojfi mas no pue
de.Q.iemas podiendo, mases querer pagar con
palabras lo que el natural del animo no le dexa
chut con obras. Y de(tos deuib de hablar el refiau quando diso, Obras fon amores, que no bue
nastazones.Efto vaya dicho de camino,y no fue
radecamino en tal occafion, pues lo que he refe
rido,es euconfirmación áefta mi Philofophia leg i , qu° acabo de tocar, fobre la Liberalidad del
Corazónbinuano, y de fus iilftr umenros, los feo*
tidos. Vengo a lo que V.S. me pregunta.
Mario el Rey de Efpaña ti Septemb. del anno
i)35 . Luego corrib voz y auiíos á codas panes del
ni amentoque dexaua. Vnos moftrauan en Flan
es copias del , q de parte del otros lo que conte^urre fucilo referian capiculo cochite al
-Cit-argo de alma en las colas de Antonio Perezi

y a &* a # ' ^
Eaefto mifmo auia variedad. Vnos los referí anta
lleno>qtxe auia dexado orden que dieffen luego libcrrad á la muger, y hijos de Antonio Perez,«
que le reftituyeííen toda fu hazienda i y aun huno
quien efctiuió quaocho mil ducados de renta en
íatisfacioa de lo padefcido. Otros le contauan
bien differente* Que los recluyeííen á codos eu ?n
monafterio con 800. efcudos al año con que biuieíTtn. No pequeño difparace, pues no fe de que
fexo auia de ier el monafterio en que huuieíTen
de reclüyrfe varones, y donzellasiy vna madre.O*
tros,folo que fe dicííe á don Gonzalo mi hijo ma
yor fu renta Eccltfiaftica. Y aun creo Señor, que
tüuo mas variedades de auifos. Pero fe que la
voz de aucr dexado el Rey deícargo en fu reliamemo fobrertis cofas fue tan confirmada delde
la hora de fu muerte » que es menefter que aya
anido algo , y que lo ayan hundido defpues por
refpcdos humanos , 6 que la voz del pueblo,
juez foberanode las aétiones de los mayores, y
menores, aya publicado lo que fuera razón y
faludable al muerto, masque a losp?c;entes. A
efta voz del pueblo, ó á la verdad arcribuyic yo
la voz primera que he referido mas llena >y aun
a lo que fe deue creer de vn Rey Chriftiano. Las
otras a los fifcales de aquellas Innocentes, y a*
migosdefus verdi-gos. Poco amigos por cierto
del honor, y del alma de fu Principes pues no
fuera deícargo fino cargo nueuo, y mayor qot
todo los pallados. No deuen de faber eftos ta*
les lo que palso el Maeftro Fray Hernando dt
Cíftillo /aquel gran Varón en doctrina» eneloquecc-3
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f,aenc;2} en libertad de animo Chr:íliano,predirador del mifmo Rey con Fray Diego de Chañes
fu ConfetToi i ía buelca de Portugal, mocho de
faber. Fue , que le dixo vn dia fobte anecie moftrado muchos vilieces del Rey p¿ra Antonio Pe
ía Vechóle capaz de la injulticia que Antonio
Pérez padeícia, y prouadole al ojo como el Rey
le ttav a engañado «engañ ido» digo, callándole
la rayz. y fundamento de tos trabajos de Ancora©'
Ferez » digo que le hablo aquel tal dia defta
manera, Pad.e raaeftro Confeifot , pero deja
do todo tftoa parte , Todos eftos papeles ori
ginales 1coya mano vos conocéis no envno fo
jo , que en vno puede fofpecharfé 6 engiño , ó
traca del Principe , fino en ciento trauados vnos de otros , corrientes las occafiones , a fi
elas vnasdeotras , Padre maeftio, digo, aqt}ia
Tolas que nos entendemos , que no nos pode-,
raos negar los principios de nueftra profeffion,
y de la ley de Dios, que vos me digays que abioluiades a! Rey vueftro penitente tantas v e za
conel propolitoque 0$ dezia que tenia de hazer,
q acontcfcer, pero que lo diífiria por los inconuenientes que por vna , 6 por otra confideración de la autoridad de R eys, fe ofF-eígm* fy
a> autoridad ni refpefto humano para d-fferir
c deícargo del alma en daño detergeros , pues
que > de quien padefee por íu mandado ? pues
que * de innocentes tantos que no tenicn pat•c enel cafo ? Vaya con D ios, no apretemos eo mas, p6ro dezidme Señor, que efto es i lo que
' °y*ehe es el puco crudo, el que os tocari el cetro
aD
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del alma» como, y como quando en Badaioz en4;
quella enfermedad can apretada que niuo el
cuque eítuuo tan al cabo, que ya os fahftes vo$
¿exaudo por rem.'t-ido vueftroofhcio, como \
como, oigo, le dilles el viatico íin drxar de baxo
del amonada vn teftamento , que no comu*
lileffe O da cola fine 7 itncefa de Pooly , Amo
nio Pere'J. Antonio Pere'lj Ptí ¡t ifa de t bolj , \
yn licuar vos otro tal cu vutftro pecho, poique
ü fe hundieífe el vno parieíyif íTe el otro,y ñopa*
defcuHc vuellra alma y hontra, y la de vueilro
Principe; hito es lo que me aprieta,eftocslo que
pregun o,a ello nieiai.isfazed.Fisy Diego deCluurs le idporidrbíAy padre maeítio mío,que todo
ello quedaua echo j No dude dt lio. Alíy era tr,e*
nefter que fuetie, le dixo Fiay Herd de Cadillo,
porque de otra manera no fuera menos clabiolucrlc, y el darle el viatico al punto de la muertf,
que lile d;cíle al que muriendo tuuidfe con tu
mano propriaenciauado vn pi iiaien el pecho de
fu enemigo , ó con h ruano ba al lado noap#*
tandele de lo vno- 6 de lo otro. Quenco lo como
lo referió Fray Hernando de Caítilloárny, y so
rras perlonas i fyqrI ele creer de !u libertad Chti*
(liana: pues en el pul pita de la capilla real roftro
a redro d e ia al Rey lo quebaílaua para que ce*
tendieiíe ic miímo , pues lo entendían ortos ron*
c h i'S t y pues a ti k mandaron á la oreja que le laíúllc déla Corte,

Sobre lo que he dicho,boluiendo a mi reheion,
pararon aquellos auifos de teílamcntos de deí*
^argo de aitna, y poco a poco fe fueron enhurno,
• * •
‘
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Patrio el Rey Don Phelippe 1 1 1 . ¿ pocos dias de
Si adrid para Valen§ia.Que daroníc prcfos madre
\ hijos»fin faber nadie que era aquello. Es b;é verdadque quedaua el Preíidente Rodrigo Vafquez
e i ¡u lucrar »y ello® entre las prefas, y garras del.
p jr Abril figuiente del año de 9 9 . ( que rodos
'ios mcíes feeftuüieron aquellos Innocentes
t üaquel fv'o enterrados) fino orden del Rey que
dseiiín iioertad á la madre Doña loaña mi musur.Esde (aber la forma,Fue vn notario al CaftiiL donde eftanan prefos, Hizofe abrir las puertas
i bs guardas. Entro, y dixo siiy, Señora, Su Mag.
nuniaque V.M.fea puefta en libertad,que fe vaya
adt'ndt c!iiíscre,ila
Corte
y
i
_
^ ,6 adonde m andare,
.
*
que pueda pedir loque ble vifto le füere.Peroque
dios Sí p.oícíjVS ■ñoras fe queden aquy en la miiinapriíion. A quiconhdere V.S.y qmlquier alma
Cknltisr.z.y sa n gentil (que los golpes naturales
có.nunes ion á todos.) Que deuió de íentir aquella
Senara :• Que confahon deuío de fer en la que fe
haló lobte que anda de liazerdi acc?ptar5o no; (y
dexatíe arraocar aquel cuerpo de tamas almas fuyañQaedeuian de íentir acabo de iX.años de prilun aquellos VLniños de ver tan ümitadala PieosüiüDte
tales
marryrios
» de verfe licuar la ma1 1
*
orts
.
4iUtiIUÍ1Víjy pccíos y

aqi

■tila de XX. años por madre de i Ib hermanos,y
n?. hermanas entre foldados»y galfarones. En fia
relo.üieron que era mas acertado aceptar, y de*
¿2IÍCdefeoyuntar antes que tornarfe á encantar,
f oluiagr en aquella fepultura. Tal traza no
c & cieer que ptocedieíTc del animo del
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Rey» que tan fuaue, y dul$e fe ha comencido
d rnoftrac» fino coafejo de Rodrigo Vázquez ,v
qai^a perraifliondeDiOS > porque no le faite, ¿
fuere menefter, algún dia áun efte Eeítimonioafij
juyzio,ní rao laftimofo a¿fco al mouimiento de íu
Piedad diuina. Vino ala Corte doña luana. Fm
luego i viíitari Rodrigo Vázquez. Queman que
fe enternefdo,yqueUoró lagrimas viiibles aquel
Croeodilloconella. Si fueron lagrimas de doler
de que le le huuieíle falido aquella perfona de las
garras» o de temor de íes vozes y quexasj 6 de vet
delante de íi á quien el auia laftimado tanto, y aquien no auia íabido acabar fu malicia, el allí
donde cita, y el juez fupremo, lo faben. Lo queyo
se que luego á pocos dias tras cftas viftas fue Ro»
dtigo Vázquez mandado priuar delolfieio de Pte*
¿dente de Caftilla, y falir de la Corce.Que la voz
commun, mi aduogado , y procurador principal,
corrió, que pot los agrauios de Ant.Perez y de fus
hijos,y muger.AíTy venia eferipto en cartas a Flandes,y á otras partes, AiTy fe dezia por aquellas cal»
les de Madrid,
Antes que falieíTe de la Corte Rodrigo Váz
quez fe comineó a ver en Confe jo Real la deman
da contra Don Gorcal. Peres mi hijo,de Don An
drés de Cordoua, Auditor de Rota, nueuo poífeedot del Arccdianazgo de Alarcon , por muerte
de la perfona a quien A.:.onio Perez le auia da
do convnacalongiade Cuenca, y por parte de
erro en quien fue proueyda la caLongia , íobre
hs quaies piezas tiene mi hijo aquella pefion q «
Gregorio X 1 1 1 . dio eftaado en los pechos de
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iUama por particular gracia, y amor que tenia al
Padre. Pretende los dos proprietaríos que don
Cereal® deue perder fu penfíon por hijo mío-

Alcar>C*ron ejecutoriales en Roma. Digo aicannror,oorqueconquan alroeftáy deue eítaríuy:¡o (iiDremo alcanzaron lo que quífieftn. Fueron
licuados al Confejo Real. C om éelo fe eí pleyto
ally enpreíencia de Rodrigo Vázquez. El punto
deí pleyto es que por hijo deherege deue perder
h rtnilón. Salió el ñfcal del Rey ala caufa. Ei
raiímo Rodrigo Vázquez Preíídente entonces alegandofe lo dicho » diso publicamente ally en
Confejo i Antonio Perez no es herege, ny por tai
condenado, fino en rebeldía , que quiere dezir en
abfencia.Esbien dezir que en ella parte el Rodri
go Vázquez nodexo de boluer por el queperfeguia tanta.Andando el pleyroen eílo fue peinado
Rodrigo Vázquez del ofBcio de Preíidente,conio

hedicho. Fue proueydo el Conde de Miranda, vno delos Señores grandes de Elpaña: y en fu pre
tendapor todo el Confejo declarado no auer lu
garlos ejecutoriales, y buelta la pofíeífion k mi
Sijodífii penfíon, y de los fru¿to$ caydos,

Anres de pafTar de aqui, quiero que V. S. fepa
vas cofa muy digna de faberfé, Que en tiempo
íffot poireedordel Arcedianazgode Alarcon, y de la calongia de Cuenca , en fin antes
^£ita vltima fentcn^ia en fauor de don Andrés
^tCordoua, íe vid el mifmo punto en la Rota, y
20 ac&bandofe de reíoluer aquel tribunal en la
-aufa,fe remitió k fu S4, quica por el refpeño que
‘f "íi al Rey don Pheüppe 11, que entonces
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biuia. Su $d. pidió á Monfenor'Giufti Auditor de
Rota»y relator de la cauia,y el que fue con la confalta i fu Sd, todos los mociuosde los juezes pot
entrambas partes > y los Cánones tocantes al u!

punto. L ic u ó fe lo todo. Su S'1. declaró no auer
lugar la pretenfion contra mi hijo. Lo que re*
fiero a V.S, en efto no lo íupe de otro que del
mifmo Monfeñor Giufti, que vino con el Illuftriífimo Legado Cardenal de Medicis. El lo re

fiero á Gerónimo Gandí, y á Fran^ifco Boncciani
Secretario del gran Duque de Tofcana,yáorros.
Ello palla afly, Sobre efto fe tornó á la mifma

demanda citando fegun he entendido fu SJ. en
Ferrara por el nueuo contrario que he dicho,
don Andrés de Cordoua Auditor de Rota, pa
riente del Duque de Seffa. Pero por cierto hijo
del Admirante de Ñapóles, á quien yo íolia vi*
litar, y el mandar i fu hijo Don Antonio de Cor*
dona, que síTv fe llamaua entonces » que alfiftieí fe arrimado a fu filia en mis vffiras, para que
nos oyeíTe diícurrir. Porque fu e aquel Señor aunquede los mayores entendimientos de Efp3ña»
de los que fe engsñauan en eftimarme en algo,
Y fiendo ya Duque de SetTa en memoria delio
me vifito alguna vez en mis prífiones. Salieron
con efte contrario proveydos executoríales con
tra mi hijo, como he dicho, con confuirá de fu
S * Bien es dezir también que he tenido auiío,
que huno en la Rota quien contradezia * y períonas que hablaron en pcelencía del alguno ó algu
nos Cardenales i vn Auditor de Rota, fauorablc
¿ Don Andrés: y íek reprocho, y afeo tafiaffat*

Antonio

Perez^
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iiitrvn* tal/ifítmzjh fin pruenascontsa elftado
de li Rota. íLaqualuo juzga jamas por las fcnteRcias prefenradas fin ver los proceífos originales,'pal* ver fi fue
injuftalaCentenera pri—
’3_Y aun fe le moíhó al mífmo Auditor al ojo
¿ l a s niifmas informaciones» y allegacionesenla
mano que Don Andrés imprimió» qne confundía
lo que tocaua á heregia coso confidcragiones de
Pitado. Cofa braua * que alegaciones del Aétor
contra el Reo fe puedan imprimir:) dcfcargos dei
Reo no. Abran los ojos por amor de Dios , y por
que no le turbemos efta maquina que el congéno»
los Queeftanen alto. Que por eflo no los pulieron
en lo nws alto de la perfona para ver,y deui&r ta
les agracies,G fino obran cfto no ion ojos» y fino
ícn ojos^noeftan en fii lugar. Digo,que fe le dixo
queconfundíaloque toca na a heregia con confidmciones de Eftado. Pues allegaua por lo mas
fuertevn capitulo de carta del Rey de Eípaña doa
Phelippell.quelos deír ruidos de Antonio Pérez
f:an los tnayoies que vaftalío huuieiíe hecho á ía
P:incipe. Y el tal Auditor nofnpoque refponder
Jicoque fu Sd.lo auia apianado. Las palabras d e 
senferias de la Separación que el Rey don Phe4pe II, hizo en el juyzio de Aragón. Sepaiacion>
ydeclaración, que no puede tener fuerza jurídica
í guna. Porque en Aragón el Rty-no es masque
fíne; y tiene juez fobrc íy , el del lufticia de ArapOo,ypor tal le reconofgip el dia que llamo 2, An
tonio Perez en el a juyzio,Y como parte no puede
ottender á la parte. De mas que como R ey» aun
^ueiccoafiderc S', abfoluto fegun dejKcho Ditñ-
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no, y Humano puede hazer tal declaración, no
precediendo entera probanza* yiuridico juyzio,
Ny-p ara juyzio de religión * que tiene que ver aqueíladeclaración ? y fi fue capituló de carta mifíiua mucho menos, Pues ay mas en efta fentericia,
que por conftitugiones no puede fer juez la Rota
quando vn Auditor es parte. Fuera de auer fido el
reo vn niño,hijo de vn perfeguido de vn tan gran
Principe, puefto en prifion defde IV. años, y j ,zgado-y fentenciado ña fer oydo, ni permitido reí ponder por fy.
Bueluo i mis cabos , que feria nunca acabar
entrar en eftas confíderaciones, desando a Dios
el cuydadode aquellos opprimidos,y pupillos de
que el fe encargo muchos años ha* y prometió
que del Peregrino, y de la Bibda, y del Pupillo el
temía cuydado , y deíbarataria las trazas de los
perseguidores, E t vias peccatorum dijberdet: dixo,
Pues Rey lo dixo. Y ea Dios no difminuye la pa
labra fu fuerza ñor fer antigua. Lamifma fuerza
tiene frcica, que viejajanrigija qae nueua. No affv en los Principes de la tierra, de quien fe cobran
pocas deudas vieja;, como íi la palabra no hizieí*
íc deuda, y como ti no eftuuieííe rt§ibido que
deudas le paguen por la anterioridad.
Demás de lo dicho tengo airiío que aula pedido
doña loanaj Uri^ia de los fgrauios que auia hecho
Rodrigo Vazq*uz á coda aquella familia,y que fe
auia remirido al Conde de Miranda * no tín efpe*
raeja de íer o yda. En efto murió Rodrigo Váz
quez y parece fer que no paila adelante el fet oydi en efta £aue. En efte todoidixcia mejor. En Vfí
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panto he entendido que la o y ran > f datan fue\tSy es a faber fobre que fe le paguen a mi hijo
de los bienes de Rodrigo V ázq u e z X X. «lili cfcaios que el conformo de los réditos deío pen
dón Hcclefiaftica en alguaziles, y guardas. Por
amor de Dios que no fe enfade V. S. que aquy
le pida que confidere vn poso la jufticia d e Ro^
drigo Vázquez, Los p rifio n ero s no eran Alachalis, mBarbaroxas» como aceu lia dixe * ny (altea-*
dores,niauianmetido Moros e n Efpaña* q a e a goradigo. Eran vna madre» y V I I , hijos ñ i
ños que prendió el Enoje» y el C o rrim ie n to de
autrfe efeapado el Padre en aquel lueues fan&o
tan efoarAabie.
Eran n iñ o s. Eran In n o c e n te s.
k
Eran rrmtytes, enquanto innocentes de lo que
packfcian, El hijo Ecelefiaftico:eatr6 niño en las
pniíones, Su renta es Ecclefiaftica. Pues defta
renta el Señor Rodrigo Vázquez Prefidente del
Coníejo Real de Cartilla , el de aquellos So.
rños can compuertas» tan lesos de la fepultura»
el de aquella mefura fingida, el de aquella Hypocreua verdadera , el de aquella perfona» que
Le ñamada muy si principio de fu fortuna por
pronoibeo, y amenaza de las Gentes» Ajo c o n r í t ad o tomo X X ,m ili efeudos de la tenta de v n
n;no hecho tccleiiaftico con fauores exrraordíra- n* de vn Pontífice eonjoGrfgor.XIIl» para y
¡uttentando gaifsrrones , y criados fuyoscami~'tos , qne le ma^eraffen aquellas carnes»y al•iirtS para iu eorretemmienro» ya que no las po
día womer por vianda en medio de fii tnefa por no
auer aun reducido a Carnizeiia publica la carne-
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humanaren que andana muy occupadoJPeroDiot
que es gfan perfona de atajar los daños vkiiaoi
con particulares remedios,lo reparo con fu poderoía mano. Y lo bueno es que al dueño de la renrn3aoucl niño, digo- y a, la madre > aquella madre
de niños nacidos en prifion los mas , y á loshermanos, y hermanas,» eftos tales, tenia defnudosy
los luftentaua por onzas por no vfar de la Piedad,
que les quedaua que efpcrat de fu mano , que los
roatalfe de vna voz de hambre.Sy lo que acabo de
dezir es lo bueno,lo peor es,que quando acudian
i el a pedir pan y paño para cubrir aquellas car*
nes, ( que aun que no fuera fino porque carnes de
donzillas no nafeidas en Guinea no eftuuieráddnudas y defcubiectas i los ojos de aquellos galfJi
rones, en mayor condenccíondcíu paffion íe ha*
uieradetcmpLv) refpondÍa,que el nofeatreuern.Q^e lo confultariaa fu Mageftad,que fu Mageitaa eíiaua muy mal enojado: que fu Mageftadera
el que lo auia de mandar, y todo era fu Mag.Malanenturado de Prefideme delufticia: ventutofofi
fueras Prefidence de Us obres de Piedad para taks
íubjechos, y para eftas horss-.ypara las dcíTe fyglo
eterno en que t t hallas, porque no le dezias que
no era juiheia aquello? Porque no le teroplauas
fieftaua enojado? Porque fu Mageíh diffipauaí
XX. mil elcudos para rus carnizeros,y cargauasá
fu Mag. eftjs culpas? Porque? Porque tu eras elenejado , Tu eras e! que slimeotapas el enojo del
Prm^.pe.Tn eras el Rey enaquello.Temiasdeno
bolueráver fugrado al queie íaco del de Bachil
lereen el tuyo, ha fin, S.¿ar,efta a£ora efto de los
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%X. mil efcudos en ponto deauer juezes qae lo
,uz,7ca: Pero el en el ju y zio eterno. Vengo k lo de
mas que es lo Principal. Ha de fabet VéS, queen
el u aro de las pazes al fin del vinieron a propone!
oro parre del Rey Don Phclippe Il.fus Conamiílá¿ios la comprehenfion de Mos dcOmala.Porlos
depurados defte Rey Chnftianifljroo fue puefta al
enquenno la perfona de Antonio Peres y fiis coü í . Refpondíeron k»s Commiflarios del Rey Ca
rbólico , que era difiéremenegocio,que aliynofe
iraraua lino de Comprehenfion en las pases de
petíoñas que huuiefíec deferuiJo á efte Rey v a
jas corr mociones » y guerras deileReyno. Qoe
Antonio Pérez cftaua aufente por lo de la Inquiíicion.Efte Rey mandó responder i efte punto (di
go verdad, porque fu Mag. mífino quifo que fe me
direfle de fu parte con lad&ermjmrion que teñía
de no permitir que fucile compreheadido Mos de
Omala, fí F o n o lo fadíé'pfirbero con otros par
ticulares fauores de que ten¿b grades teftirnonios
) pt-ndasj que Antonio Perez de masdeaueríe
^'-.ogido a íu prote ¡ilion, huydendo del enojo de
iú htclpe, fin aiiercoaiefidó déliáfo de felonía»
",íl1 ín
¡ cofa contra la Corona, cómo otros lili
íií&-ho
vaifillos Frapcefes que eftauah recogidos de tíaxo
i1
U
tí nparo dei R ■ y. C: tholico , fu rMageft.fe aula
icuiidodela perfora de Antonio Perez, el tiempo
q ;f aula refididoen ellos ReyáÓS ,enque sííy en
ningtjna manera no vcrr.ia en que Mos de ürúaía
Cí lie comprehendido en l.'<s pazcs.fi Antonio Pehz ualoera,y Uno fe- le rélHf'wl primeros fus bie
nes.)- rouget,y hijos, Eu efte debite y contienda íe
Hb
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quedo la'cofa.Concluydas las pazes,embibelRfy
£ Flandes a los mifraos CommiíTanos.Dió jeS 0f.
deo que en ninguna cofa tocante á Mos de 0®^
coadeífcndieílen fí primero no fe hjzieffe coa
Antonio Perez lo que efta dicho. Torno fecr
quel fegundo trato a la porfía de lo de Mor de
Omala fin concluyrfe cofa ninguna,mas de qneel
Archiduque Alberto fe encargo de tratar dcllo con
el Rey Carbólico fu Tío. Quedando la cofa en
cfto es de faber , que Mos de Omala eferiuio al
Rey con vn Gentilhombre fuyo, y i algunos Se
ñores de los Grandes defteReyno fus parientes,
entregándole todo a la voluntad de fu Mageíl.
Chi iftiamflima. El Rey le mando refponder por
el Gondeftable que no auia que hablar en aquel*
lo,ni fe canís(Ten,que ni haría,ni aun oyria cofa en
los de Mos de Omala, fin preceder entera reftitucion a Antonio Perez demugcr,hijcs,y hazfenda.
Lila determinación, y fauor le ha ydo confirman
do el Rey cada día en todas lasoccafíonesque fe
han ©ffref^ido, y llegado ¿ mas» Quiero dezir i
dos particularidades muy de faber en prueua de
la firmeza del animo del Rey afly en fauor de An
tonio Perez» como por la aucforidad de fu Real
períoca, y Corona,
La vna,q ue de parte de Mos de Omala fe hizo
Tn extraordinario esfuerzo, y como por vlrima
prueua por el medio del Principe de Lorrena al
partir fe, y defpedirfe dsl Rey con fu muger Hermana de íü Mageft.y pafso aííy. Que i las vlnmaf
horas de fu partida, y de las demandas y gts$ias
que en taics cccafiqnes le hielen pedir y haztr*bl
Piin-
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Principe pidió al Rey por don de pardda la gráciaiY*reftsmcionencera deMos de Ornala, El Rey
ion mucha íefoltt§Í0n»f
1; reíp'-efta>le n
cuello * que haíta que
tuvdodeíu rouget, y hijos, y házíénda, no
fofípor Mos de Ornalas El principe de Lorrena,
comopor primoíqtíe loses foJoMosde O mala,y
cooia Prin^ipCiCuyo honores durar en los fauorés
comercados » Torno le áapretar fiieucniente. El
Kevvienáoíe tornar á jofta&no por llamar ajada*
linopor dar reftigo de fn palabra dadaiy determinicionhe.ha, llamo al Gondeftable, que citaoa
ally $«K»y le dixo, Mon Compete»■ vosfabeys,
que limpie que fe me ha hablado por Mos dfc
Órnala, yo he refpondido que no tengo de oye
demanda luya, hafta que al S.Antonio (digo lo
caraoiaiiode la boca por fu gran fáuor) le fea reflííuyia íii mugerj hijos, y hazienda. Y porque el
Príncipe mon frere vea, pnes me aprieta cante}
que yohago por el mas que por todos vos ottos
íus parientes, d igof dixo boluiendo fe al de Lorrenaj que cu íiendo Antonio Pérez réftituydo dé
íun}uger,yhijos,y de todos fus hieffes, el haria lo
miímopot Mos de Ornala. El Pdn^'pe deLorreuaacceptó la gracia,y fe abatió á bcíar las manes
al Rty,
Laotra particularidad es,que e! Embatador del
R f y Carbólico luán Bapiifta de Taffis hizo offit
? os apretados los días pifiados én las cofas 3 e
* us deOmala,y eí Rey le mandó reipoñder, qnc
fia fe tlfalfc ni le cáfailen,que no ha de h=zer enfc
A
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ninguna hafta auerfe reftituydo á ,»ulumorettz
fum uger,fui híjqSífühdziencla. A fcequefid,g0
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que ay mas» Señor, es , que tengo auifosde
Efpañade las Liberalidades , y Piedades del Rcj
Catholico hechas %y derramadas en Aragón, qué
aunque parezca que no tocan i la relación que
haga de mis co&s> iyocansfi efpera V.S.al fin de*
fia Carta.
*. Han me eícripto que el Rey llego a Xl.de Scp*
siembre á Caragc^a, y que por fer diez horas dela
noche, fe quedo en el monafteriode Ie s vs halla
el diafiguiente. Que ally acudió aquella nocheti
Condede Morara con los hijos de don Diego de
JBrcdia. Que llamaron a la puerta prji^ipal, el
Marques de Denia, Que mero el al momento al
Rey. Que el Rey,dizque, dixoqueyafabia lo que
querían: Vayau,dixo,y quiten la cabrea de ííi Pa4re>y las demas,y borren los letrcrpsr de todos ellos,fin qne quede memoria alguna deTal

% Lo

Que elDorningo figuiente, que fue a XIX. fe
bporiemcccta de reuifta el negocio del
Conde efeAranda. Mandándole reftítuyr todofu
eRado,y fruítos corridos, y declarando que no auiadeferuidoi fii Mag. y que afíy por íenren^ia
diffioitiua vifta en reuiRa por juezes dsfpífioua*
dos,y no per fauor alguno,fe hazia la tal declara*
{ion.
'•
Que el tnifmo día abfoluioa todos los Cauallf*
ros pcefcntados,adrnidendo los á fu grafía, y dig
nidades,
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nidaáes» y honoresyp aunsñádeel auifo que vn
Pontana que eftnno en guarda de Antonio Perez
en la Cárcel de la Manifeftaad,qae eftaUa retíra
lo enBearuede prefentoel inífmo día que el Rey
Ueoo aCarago$a,y fue perdonado,y reftitqydó e n '
fus bienes, y eftado primero.Y que ávn Fran^tlco
Pérezie Calarayuá, qué efta en Venecia retirado,
pagador que fue del exer^iro que fe formb en Aragoncontra el exerjito del Rey Gátholico, fue
admitido y recibido en gracia por procurador. Y
mande V,S. a la memoria cfte punto,y cfte atien
to aver fyatuendo fído reftituydo efte Aragonés
ablente por procurador, lo (eran con ral procura
dor comola ínterceíhon, y Inftanciadecal,y can
gran Kry,trjy muger.y nipos prelentes, yo »
caualíeros Aragoncfes ablentes» Compañeros
míos. No los Hamo compañeros) porhazerriie Viizes, aunque en las peregrinaciones , en I05 tra
bajos,enla duración dellos, en el fuffrimicnco ten
gomacho de aquella fortuna,como nada deaqtíel'
valor, yprudencia. Qije aquello fue potfia como
h nos queuca, aunque fundada en hiftoria. Fue’
Circes: Faetón Scyllá, yXSarydys: fue Cyclope.f
Ellofue hiftoria. Fue Princefla verdadera, no tú
la colpa, ny en las marañas» Fueron cortes dé R ^
ya: FueRey. Que fy Homero nos quifo pintar
dio, eftoes el cuerpo de aquella pintura. Digo»
qaeoo los llamo Compañeros por hazer me Vli-'
«s fino por honorarme con ellos,pues han padel$*do»ypadecen por. my, y con migot anro.
>
iZea mas que
el lunes lijgúientes
fue el Vice2
.•
ÉL?
.*
¿
tt ac Aragon i la Cai ^el con algunos del
Hh a
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Qmfrjo, y con el "Zalmedina, y algunos^ibdadanos. Que llegado i la caicehnótifico a rodos que
si Rey los perdonaos,y reftiruya a fu gracia,y pñroereftado. Qge fobie todo ello otorgo perdón!
los ladronesjaflefiobsi y fa^inorofos hombres que
eftauan ¿o las carmeles en numero de ijo. Singalar,y exernplar perdón, y digno de mucha álabaaC' ,y . loriaenere codos las nr^ionesiy ligios. Pues
Cobre todo efto,y defpues fe ha entendido, que ha
Calido otra feocen^ia del tenor de la del Conde de
Atanda, y por los miímos términos* en faoor de
don luán de la Nu^ijCüya cabera fue cortada con
aquel elpantable pregón, que fe refiere en ttú li
bro* De manera que no fe quedo en Aragón U
Piedad del Rey, aun caminaua con el.
Mas fe ha Cabidopara mas gloria de la Libera?
lad, que haúiendo quedado hechas todas ellas
gracias,perb fufpenfas en la execu£ÍOD,conla par*
(ida del Rey de Aragón, han venido defpues los
deípachos delias mas llenos en abfencia, que fo
caron en ptefen^ia, Porque en preíer.cia fonocomo he referido perdón.Y como Ion muy differen*e cola los perdones de los Reyes de laTierra,qoe
M s del Rey del Cielo ; Qoe aquellos dexan con
n^caá los perdonados, y los de Dios llenos de
orj rra como de gracia: ha querido el Rey reparar
jefii ' L on wtmino muy fingnlát diziendo, digo, en
los o
de las partes para) que íé les entre«menh 1S haziendás, que no es por perdón, fio®
u r * * * ,% » • "
-CJ*0 %muerte , y
* f i 'P íílh f c n ^ ia , fu h ld. e
i

y
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w informado afly de perfonas fidedignas %como
deotra manera, que la tai perfona nooca tono a^
nimotni intento de offenderi fu Magcft. y qué los
(ernicios de fus antepafládos * y el buen dedeo que
fabe tiene el dicho de fa feruifio alleguran efto.Y
de mas defto ha mandado que uo pagues pot los
defpachos los derechos que fe acoftumbiau pa
gar por la reftitojion de biefies confifcados pot
perdón. Mas fe ha Cabido aquy, que al Priefipc
de Otanges fe le ha embiadoelTufion, y que fe
traca de rcftiéuirle los eftados de fu. padre * que
el auctle hecho la Señora Infante »y el Señor Ar
chiduque Alberto de fu Confejo de Eftado , no
lo refiero por obra de otro que dellos , aunque
téngala rays en lagrreia > y orden del Rey Ca
rbólico Pero vaya dicho pues todas cftas adio
nes confaenan por aquella voz mayor, y fe ha de
tener por agua que cae de aquella nube que omeftra eftar llena de piedad, pues liueue y fe derra
ma a tantas p an ». Pallo a delante de mi Rela
ción. Boluio el Rey i Ca (lilla, y llegado a Madrid,acudieron los miosjfcgun he entendido,a al
gunos miniftros para ver que ha de fer dellos. Vgos les tefponden que pidan jufticia, que ayuda
ran qnando llegue el punto de la Confulta: otros,
que no fe mera aquella Señora en tal Labyrintho j otros, que fe efteu quedos » y cofas tales, y
cunea tales i de Oráculo. Los auifos generales
dizen, y fon fierros, que las perfonas que folli
sca0 en aquella Corte la reftitufion de Mos de Oraala,y de los de mas Frángeles retirados eu Flan*
des, dan vozes porque á Antonio Peiez le fean
Hh 4
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1eftiW.ydosfi1sbten.4s1 y nsüger * y hijos; atiento
que el Rey Chriftianíffitno les tiene declarado«.
felinamente que jarías les permitirá gozar de fin
bienes»y cafas, ny del priuiíegio de las pazes, fino
precede lá reftítugion de Antonio Petez¿ y de los
Gentiles Hombres que eftan acerca de fu Real
perfona. Cofa que ha confirmado el Rey vltiraamente de fu boca al Duque de Saboya, Que fe I«
refponde por los miniftros á quien hablan que es
differeñte negocio el de Antonio Pérez. Que eftan á ver que negociaran con el npimo Rey. Pe*
jo como dizen , que es difierente negocio el de
Antonio Perez? Sy lo dizen por lo déla ínquifi£Íon >Digan me por mi vida, que fue el librarle
della mano armada i Sy dizen que es diíFerentCi
porque es cofa de Inquifijion, fy fu caufa es eaufa de Inquifi^ionja de los que le ayudaroay le li
braron con las armas en la mano,de que fpr^iees?
No fon dedos los perdonados ? No fie prouaton
por procedo hecho por el Reyno de Aragón los
monipodios > y fobornos del Inquifidor Molí*
na,quando andaua de noche con aquella efpada,y
xodela ( acoftumbrada k muchas noches , y 1mu
chas cofas de las de noche) para reduzir á Antón/
Perez k la Inquifi§ion? Ay jutzes mas defapaffionados que vu Reyno entero ? Que es la perdi
ción dé la Religión en tales-, y tan grandes pro
nuncias, como las baxas? No,fon de les reftituidos
en honores los defendientes déla caufa dello.'
Y fe tiene* y alabará en todos figlo$>y cou razo»»
por grandezi de animo, y aüti por prudencia ?y
camino mas cierto, y mas quanto antes fe hjiuie-
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ta hecho pata rendir los do mas corazones» y re
coge las ouejasdefcarriadas al rebano de lárde
nlas? Sy lo dizeh porque aya fernido Antonio
Perez con algaa confejo, 6 adoerriinienco s los
Principes debazo de cuyo amparo ha' bíaido'y
biiieVGfu confejo puede valer nada, ni nadie auerle menefter) digan me, digo. No es de ley Na
tural feruít al que me ampara? Ay quien diga que
nofe ha de guardar cfto aun al Pagano, y al Mo
ro? No sé, pero üo puedo creer qne (higa del Prín
cipe fupremo ral objeción. Anees creeré que ter
na por metal fino el de quien oyere ral fo n id o y
finezas. Serán los que ral opponcn o ignorantes
deobligaciones de hombres de bien, o andarao k
l bufear occafiones y poíno con que’^egar eLjuyzio,
; ^ eie&ion de fu Principe. Y quanro masdefto
| Imuiere acudir a Dios, muy de fu collumbre por
el bien de los Reynos , cuya confeniagion pufo
ñempre en primer lugar. Pero digan »y háganlo
que mandaren , queVfta perfona no quiere meiefcer,ny efperar por medios y méritos bazos. Al
cielo 1y ala Naturaleza > deue mili milagros en
ia Fauot contra la violencia de la Fortuna: el fe
preciade galan de la Ley, y Fee Nata r a l, en fer| ui^io de tales damas quiere durar y morir , y eíperar,y eílimat fobretodo la fatisfa^ion de fu oblig-cion» y opinión 1 y crédito con las gentes»
como los galanes muy lealesá fn dama , que ganni eftiraa§toa con. las demas. Y quando efte ca
mino no aprouechare,el CieloTe dará á el fu pre
cio , y el pago á quien haze al-raerito demerito,
y ¿elido,
f

A ®L-T
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' :
Eftes el panto vltim oxn queeftan mis cofas a!
fin deftc año bíípera del ano de 6oo. tan nombra»
do* año de Iubileo Cen: eífimo.
Ya oygo a V.S. que roe d íz e » Q u e, qüe efpero
pues yo ? b que juyzio hago agora íobre tal efta»
do de mis cofas? Cierto Señor,que no fabré rtfpóder,ñiquedezirrae,ni que efperar, ni quenoefperar.Porque fi V.S. confidera el natural,que aquel
Rey ha csm en f do idefcubrir tan lindo, ( hablo
aífy por fu dulce edad) tan libera!,ton piadoío: fi
conGdera las adiones que han vifto en fu entra
da de Caragoca con ios hijos de Don Diego de Eredía, y con el Conde de M orata, que antes que le
hablalíen aquella noche primera que llego» direffe, Ya fe lo que quieren,vayan, y quicen las cabe
ras de DonDiego de £redia,y de D on luán de Lu
n a ^ los efcriptos;y reftituyan les rodos fus bienes.
Si confidera la Indulgencia plenaria k codos los
prefos,vnos juzgados ya,prefentes ellos,otros por
juzgar pero prefcntados, la reftitucion de bienes,
y honores i todos; Si conGdera aquella fenten£Ía
del Conde de Arandade reuifta, aquel termino
della, aquella enteca reftitucion de honrra y bie
nes i Si conGdera aquel perdonar al otro que eftaenVenecia prefentado por procurador» y ól
otro que fe preíento el roífmo día con fola la
epofiai]^ en el Rey por lutercetfor; Si confidera aquella entrada del Vicecanciller de Aragón
la G aic«l tan accoropafiado de Confejéros, y
Cibdadanos, aquel derramar piedades en todos;
T odos los que he dicho chicos , y grandes por
abcafo de la liberación de Antonio i'ercz de las
roanos
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monos de h Inqui fisión ajtpaoo armada » y por U
cominogion por lo 0116110 del ^ ty a o ti
lo; Si confidera V.S-aqael raadal de per<
fe vertió por aquellas ¿argeles en masito 59» mal
hechores a monton por rem ate» y folla de fiefta
tan gcande>y Angular: Siconfidera la otra {cateo-?
cía qae dcfpucs ha falido cu fauor del Iuftigia de
Aragón: Si confitera ■
>como
echa entera acodos ai
biado llena defde C alfil la con aqoella declarado
enfatisfegion de fuHonrra. A d o de Rey»quean-j
tepone fu alma a las confideragiones humanas 1y
bisn contrario a la Theologia de Fray D iego de
ChaueS) qu ed ezia, Que fe aula de anteponer la
repatsg q del Rey á la honrra>y facisfagió del vaffallo.Si me cófidera V .S.lo demas que he referido
tn faaor del Principe de Orañges fobre la libertad
commengada á darle de m anodel Padre con reftitüeion en fu gracia fin acordarfe del inojo concra
el Padre, QÍ deflhs guerras palladas tan abiertas*
ran coftofas i aquellos eftados,aEfpaíía>¿ ram os*
4
m \
4 4
tan
dientes y fuftencadas coito vto por ellos j Sico n £ «
¿era,digo efte a&o de magnanimidad con los d tmasta glottoíbjQ ue quiere V .S.que no efpere en
nu ? Y mas fi confidera cambien por otra parte e l
origen de mis trabaje s , y perfecucionesauerfido
fidelidades míll , delcubrimienco de aquellas
trazas de Elcouedo no para edificar» y ganar le a l
Rey nueucs Reynosjfino para tuyna, yturb^gion
*— /byos, y de fu Corona» y de Europa: aquella
lam ia a fa mandamiento en fia muerte
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por vnico reraedioiaqacilas'perfecu^ionesjqach:
padecido por ella; aquellos irremediables daños
de aquella Señora PrtnceíTa de Bhoíy , dexandoit
cargar la muerte coa el colcP de la -otra murmu
ración j aquellas quiebras de mercedes , y pro*
mellas por tales * y otros muchos (crujios,aquel*
los teftimonios de' todo* ellotan originales fin el
áe petíonas graui (limas, aquella vaciedad de pri*
ñones ñ que fuy entregado, aquellos exámenes, y
preguntas de muerte,y de caulas deliaíaquel bedico Torméto» padefcido por ellos bracos por callar
ei fecreto de ¡ii Rey ( y fobre efto aun defpues, y
aun agora me carga,que hab!c,que medefeargué)
aquel auer prefo a mi muger preñada, y feys hijos
niños > porque me efeape de la rabra de aquellos
vicios de Solana: aquella otra-vaciedad de juyzios
de Aragon;aquel aparraefe de vnos,y paffacme áotros,aquella jnuto^ion para palTarracaia ínquifi$ion> diziendo: N o n inueniemui in eé occajíonem nif
in lego Detfui\ aquellos agrauios* y jayzíos de abfcr ^izj aquel auer tenido IX . años en priñon á aqueiios miferables de madre, y hijos, aquel uta*
ceramiento de aquellas almas can continuado : aquella ruyna de hazienda de va hijo niño Eccleñafticoi aquella priuagion de pedir ¡ufticiala ma
dre y los lujas > de la parte que les podría tocar
de los agrauios del padre y marido \ aquellos car
gos de eonfcien$ia de lacros pedantes , y dad
nos emergentes de tantos Innocentes : Cargos y
danos , que no tienen que vet con culpas del pa*
dré * Cargos y dananos,que qnando las cnlpás del
padre, f urden grandesdas podrían recompeafsny
aun
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aun que dar-acreedoras
paga legua la. ley Diainá,fegun _
xat de caftigarroill nocentes porque no
vn inoocentes'quáto mas cargos y daños«
innocentes de niños y d o u z ^ lii^ & e hanpadei*
cido iyaun citan padefeiendo: C argos y d añ osa!
fin, que dan teftimonio autentico del enojo de!
Príncipe» ó de fus raioifteos. Pues Enojo ceftim eniovltimo es» y. executoria de padecer
Sy eonfidera todo efto en el acatam iento de
tandul^e >tan piadofo, tan
¿es, y MiíericordÍas,que no
que iy eonfidera V.S.que feria fyic paflctiea
delante de fus ojos algunos particulares
que han padecido aquellos innocentes,

fuos nqtQnos martirios, denos terribles macera
mientos» dedos cípantables deftrozos* No feria
yodible que fi los coíiderafie to poco,y que digo
cófideraííé ? que el (buido fclo no le commonictie el animo ágran caftsgo de los verdugos» quanlo mas á piedad de los pscientes3y k -fatisñeionde
fusagrauios - A lo menos dos cafes ratos,y nunca
oydos en aquellos figlos en que fe preíencaua por
meritCjpor íacrificio,por viada la íangte humana*
Enverdad que los tengo de referir i V. S.que yo
boiuere luego á la corriente, y fin de tan piadotás
conGderaaones.No los oluide en mis relaciones»
de induftria los dexe de cortar entonces, porque
Josnuriiíiros dellos, con el gufto de ver que aífy
fe celebrauan* y fe eternizauan fus hazanas,!ao feñiUlím* premio a tal generó de crueldad, y la in troduxeílen por mérito. Pcro agcra que fe puede
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quien del cáftigo'dellos ha de fundar la firmeza
dé fu Imperio.
Es El vno.Eftando prefa doña Iuanna,y fusfejj
hijos niños en la carmel publica* y vno en el vien
tre dé la madre j *íue£edió que á la hija menor d¡
feis años doña Luifa por nombre > le dio vndolor
de muelas vehemente y como á nina la tomoen
bracos vna criada que entrauá y folia pata licuarla
i va médico vezino» y el carcelero, y guardas
como experimentados en dar algunas vezes tales
lifebrias agalfarrones prefos» no por muertes, ni
por cofa de muerte» diflimularoñ con vna niña
taf.Supieron lo lésefpidnés del Prefidente Rodri
go Vázquez. Prendieron al carcelero» a las guar
das. Falto poco qué no les dielíen zoo. azotes.
Prendieron{(que a ello vengoJ i la niña que nofe
yuaella, fino que la lleuauan en brazos. Metié
ronla en prifion particular en vna camara fola,fin
que le hablafle ni vielfe perfoná como fe acoíhirnbra con los grandes delinquentes.Dc feis añas era
la malhechora,y el deliro el que he dichomi aun
i que le dizieífe compañía, ny aun la cama le dexauan entrar perfona alguna,y efto duró mochos
dÍM. Efpere V,S.no fe etpanre aun, porqué trieacabe de oyr. La niña compañera de los III. niños
del Homo,eftaua con vn amigo de hyan. Digo!©
afly . porque loque fe figue lo pruena. Yuan
los Hermaníllos i la puerta de la prifion de la
niña, y le deziañ; Hermana nueftra,Loria nueftra»
qué ay? como paíT.ys alia dentro en
fion*
qilé vos como malhechora cftays en fingular priíi J *
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fíon. Ella ( oyga V,$.) burlauafie cambien «fe los
hermanos, y dezia > Vofotros íoys los ñiños, que
yo varón foy que me prenden, como hanana Deaques.Tan alegremente paíTaua fu prifioru Sos pa
labras non etan de niña, ni de varón preflo, ni de
layan encerrado, que aliy todos temen. Quien los
entena i feis años el nombre de Draques ? Y que
disedé tales palabras tan en tiempo,y a propofico?
£1 Spirim de Dios que. da que dezir en aquellas
horas. £t rruelat caparuuUsEl otro es. No le quiero contar,porqoe no quie
ro que la indignación de vn Rey jufto pafle i la e~
xccugion del caftigo que raere(ciecan:y rengo Pief
dad á los miferabksdélos verdugos,fi aunbiueny
por fia cafo eran mandados del Verdugo mayor
Rodrigo Vázquez. Bafte el primero para eipanwr
de la Naturaleza , para mooimiento k iodigcagion de los que con ella pueden merecer, para
compafiiou de la Piedad délos que mas no pisé- deo, para que rompan con lagrímas las mas duras
piedras. Que no las pida k los que lloran con la
facilidad que rdpitan. Que lagrimas, y ternuras
perfonales, quando no las ay en las aótiones,y obligagiones del oflicio, para amparar, y hazer
lufticia al opprimioo , y apiadatfe del pupillo,
ro llegan ai Cielo, ni Ion de las que agradan
Dios, Hy de las aguas de que dixa aquel buen
Rey. I t a-¡H4 qujtfuper calos fitn t, laudentrm nm
um irn, Mas es llorar por las cofas que eftan dé
balo del Cielo.y de miedo de no perder las,y por
ver venk en fu aleange la vhiroa hora de
vde la quema. Rodrigo Y: zqutz lloraua quan-
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hijos' qui§a de contento > y el mifrno prendia j
la nina de VI. anos que he dicho con el oficio de
Prefidenteiy otras muchas vezes fe le faígauaoloj
" ojoscon la facilidad que dixe poco ha $ quinde
miedo- Deftas lagrimas >y de otras tales deuio de
dezirel mifoio buen Rey, y Propheta, ln dilm ¡
■ ajuarum muitarwn ad eum non npproximabunt. Pe
ro bueluo i mi corriente. Sy confidera V.S. todo
lo dicho¿y fobre todoello la ioter^eílion déla voz
general , que grita por mi cada dia, y de la gra
cia comraun de las gentes ( que pues efta ño pacdeferpor mérito proprio fino por fauor del Cíelo,fin vana gloria la puedo anteponer._jSiconfidcra qñeeftiioterpueftalainterceflion delaperfona de Eneiique 1V. de Borbon ( nombro prime'
to la perfonapor ferexemplo vnico de Piedades)
Intercefiion que deue valer mucho para tnouer i
otro Rey por fu pundonor fi quiera , y por la
honrrade la Piedad de no dexaríe vencer, y mas
en ado de tanta nota como feria que Piedad
natural > y excretada en lautos de fu mouimienro manantial, no corra i cal Intercefiion « oyen
tales, y tan piadofos fubje&os. Si confidera la au
toridad de vn tan gran Rey, como el Rey deFiS*
fia» el que acabo de nombrar, que tan de veras le
ha empeñado en mi protefiion, Que quiere V.S.
que diga?que quiere que jnzguc ? Q je quiere que
ño efpere ? Si todo cito no bailare bplnere los
ojos del animo» que fon la cfpcrarca en Dios , a*
* y elperaré,que (Lia fuente,comohaftagots
palefce,es biua>y manátialsaunque efte cenada en
•
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aliando no íc c3fííCD¡
riendo cal ¿etico, y anfiaeD lamifma Fuente »y
romperá las mas alias pénas para dar corriente a|
ama, que padece por falle» por detramarfe, por
raatat la fed a los fechemos, boquiabiertos, fecos,
caiieando»y gritando, y piando Piedad-y loftígta.
Quaado «o quiero, no dt sirio, que ferá perroidion
diurna para gerrac algún prcgeftb, y hiriebir alga?
na medida de algún gran luíalo duyo: y ponerle
el enpunco de aquella palabra fuva : M ea tfi vltio*
(fo retribuam. Pues gánenle a Dios por la mano, y
créanme, yganaran mucho enello, como fe lo he
dicho otras vezes. Porque no promete iu palabra
folo la fansfagion del P<-gíente>y acreedor, fino el
Caftigo del Agente, y deador.M e a e ft vltio , dixo,
egorembuamS aun iegun el orden de las palabras
el caftigo pone delance.Qaica para que el p *cíen
te, yagrautado comencmdofe por íu fatisfacton .
no dude ni por va momento que palle fobtellá»
queally acabo la obra: y porque comentándole
por el caftigo, ter-ga potraas giexta, y por mas
complida la frgunda parce que le coca, como pagí
de la mano le Dios,que fiempre es doble,
'
mi/mo Señor jím igof

Cietto que he de conta r a V.S. pires el parte d$í
Eftado de mis cofas no poco fublianeral loqueme
ha fuecedidojCofa fiogularjotrodia deípnes decf;
Cr pfala que va con efta pai a que vea V.S.q jsanuí
nial ose auiá preguntando el q ¿c me preguntare

^8

C a r t a s

de

qat joyzio hago de mis cofas, y qüe eípero
¿fpero í Y qaanro erraría yo fi rae puíicíTe yai
zer ningún juyrio. Sepa V,S. qtte yo eftaoaenh
embuebo en mis papeles ( mis compañeros yeoata

pallado por eftas mano$,y confianza,y por la
de mi padre,y para que fe vea algún día en que he
aliado turcos tacos de foledady melanchalia Env
uelto en eftó* entró vn criado mío , y me dúo
que cítaua ally vn Franges, Mos de Viüai^eaa
por nombre, que venia de Efpaíía ,que me quena
hablar. Yo ledixe que fubiefla. Entrb vn Fran
cés ron ocio corapííieto muy como que acabaña
de llegar de camino, y de golpe no atrojo menos
de la boca,fino quefe falirílen codos. Yo algo al
borotado,qtac no fe falitfle ninguno de los pocos
púeauia, que fi quería algo lo díxefiebaxo. Llegb
fe mas ¿ la cama,y Come k laoreja, y dixo, Señor,
Vengo de Bar£flona»por feniciodefte Rey, y por
el vueftro de pane de vn Don Bernardino de Se,
ode Sefe. Efte tai me dio eftas carras en Barcelo
na. Saco dos fin fobre icripto. Pintó al cauallero del habito de Santiago, alto, barbinegro con
algunas cana», hotnbrede fuerte Vy con muchos
' criados, de la cafa del Duque de Feria. Ditotnas,
que hablo al Daquc, que 1c conocía defde quc
eftuuo en efta ^tbdad, que vib ally con ciadle
- Don fiernardino. Qu^efte Tal de bufeb diucrfss
^Vipacn fu pofada, que la ropo aí fin, y le dúo»

t

ua

feriptofytrayaa pas»V íM ¿ pero yo fe lá qaité dp
miedo. Abríias en prefeu$iadel F ran cés-Ñ o tf**

yao vna fola letra en claro
dos las cartas le díte, qm
ningún hombre en Eípana, nr conocía cal,Pon
BernardiOo. Hize ie poner al Fsan$es de fujnanjc»
colima de las «arcas el día quexl me las auia dada»
po quedefpucstip diseñe qne eran otras. JSrpOtque yo luego al ponco aaia de delpacharal Rey
coo ellas, y etnbiaííe las. Deípachc luego aqadtla noche a Fontanableo , donde cftaua el Reyeoa
el Duque di Sáboya. Embic las a Gil de Me(a> V
rifándole de todalo qae-he dicho paca que hizief(tdoffipoi Hi2ole al puntocon el Condenable»
y coñ Mos de ViUarroel. Leyb lé$ mi carra, en*frególas dos eá cifra iM a s de Villarroe!. Quie
renfaberquienes elle hombre, examinarle» ver*
fipueden¿ que maraña es efta ¿y lo que masdñd¿
y fepodráfacar.
, "
.
Lo que yo enriendo haftagora es,qupes algend
inoen$ion ¿ yriialdad, Jorque tal Don Bernarda
no aca no ie conoferaosreifra no fe rieneconnitiguno. Entregar tales cartas ¿Franges* darle 30. efc*
rudos, y cauallero de tales prendas * como efte le_
pmta,de cafa del Virrcy, mas fe puede creer qqe ,
ts lo qaé digo; Pero muy famerapor fierro f i ;
jnoeR^ion;Dcueii peefar qde aca fe maman el d ís

t t

<S a;& t a s b e
ao,y «ogañan fe,Pero que cuy dado tanto l«<JaT;
naiorubra de hombre como k niños el coco>!U
$Élifia,yA la Perfección ? Creer que esportrúi$Ío «M ftíy pareíje di^afa0*®n^*iielo k tama

(obre todas las marañas.
Porque ñcontienen ftrujpo dcfte Rey las tales
cartas > digo yo alfy, ( oygameV.S. ) p las cfcrilie con labiduriade fu Rey, » b del Virrey., puests
<lc fu caía el tal Cauallero >6 no. Sino, iraydores
Tal Caualiero,y nc^io por fierro, que le fiaaííy k
•vn paflagefo con tamo paje - y.criado por teftígo.
Si con íabiduriade fu Rty,ó del Virrey y tieDéal
ia ranto cuydado del ícrui^to deíte R¿ y,Embala
dor tiene el d’Eípaáa ea eita Corte por quien po*
der obligar á eíle Rey con tales auifos, fin vfat
del medto de Antonio Perez. Infiera dé aquy V,S.
la concluíion; que yo no añadiré mas de que no
deue de acordarfc el que forjó efto, ó no ha leydo enmy librólo que aily fe rtfiere de vn tratado
entre muchos otros, que por auer fido tan rato »y
parefjermede aquella caita, y raza bata lo deltas
cartas en verdad que tengo de copiar aquel peda§o aquy, por (y V.S.no tuuicrea manoellibtopucel calo que Don luán deYdiaque acometió
k t f ii pcifona(i vn me^oIngles»digo agorare
aun el nombte le se ) pidiéndole que quiíieíle veI nir á donde <llana Á ínonio Pérez couynacana
Rey Catholico por el, en que fe le otfrcícerii
*
reftnccion de todos fus bienes ^honores >muger»
hjjos, y otiasniucHas gracias , i í toníauaáfu car
go yr atufando de los andamientos
V,
* ^dOU*
*

A H f O H íÜ P E ft E Zadonde refidiefle ( en Ing
rcfpacíla qaeAnr.PfcreZ ledíefle
dsédoJaentregafléaí Principe, o I
pata qmtatleel crediro.El hombre refpondtócon
roas juyzioSm or,fi Antonio Pcrezcftk c a la grá
cil , y crediw <jae ^ofotros rctticys
Prifícipf* podriafer que no crean fácilmente infi
delidad del;, y que el primero que me de la rcfpneIh.fyno es ne$io) la comraunique coa t i P ric^iJ
pe,y qae kmy me cojan defpurs,y me aprieten lo s
cordeies,y rae queíle la vida.Óydaefto,Se propalo
otro medio Oó Iaañ de Y fiaqu ez.Q jcáiotn en os
vimeíTe con otra carta dtff;rente.
feria
mo reípuefta k cartas de Antpnio Pérez de gracia*
en nombre del Rey C athoiico por los aojíos qne
le yua dando de las cofas dé tal Reyno, y queefta
carta ia dieífe a aquel R ey , ó á íüs Ganfejeros. E l
hombre refpódso cafy lo mlGno.Qmr le ferjam ny
ptligrofo,porque era de temer que elP rin jip eó o

zielTtn aquello apparente,ycrcyble:y le meterían
también por ello al totmicnto i mucho rielgo
fuyo, y i major crédito » y repararon dé Anto
nio Pérez, vjendo qnelesdaua tanto cnydadofa
pufoni»que fe intentaifen tan indignos tratos cótro el. Don luán de Ydraques>oyias las replicas
del hofnbtCjholuib al Rey." Confultaron (obre el
negocio.Tocnbal Hombre 1d«xole:'Qgeel Rey
d*.zia, que le pateícian bien fus aduemmientes,
1
demas; el conocía k Antonio Perez
entendería la maranáty qae aííy»íeria lo mejor
zit k otro medio,y a la vltinjarriblu^ió.La vltima
Ú $
v'
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|ue muera fdlzí
y qaeei fe encárgaffe de
^

-

fe

valdría efee ferui^io.Nd es baria,<
fue el hobrc.Yolo he fabidode vn
go*digo»t|0 me conten í palabras) bien familiar* y
cercano i la nii! ¡na fragua»y de los que trata defias
gloriofas hazañas. Efto es lo que pjíTa demás,y a*
lfende,como dizé.Eneftas tales cofas fe_deuen de
querer tornar 1 occupat acabo de tato* u aun auil
£tflado.Fa£Íl de creenporque'el Sr.de la Pinilla cu
el tratado á que fue entibiado de Don luán de Ydiaquez declaro algunas perfonas iquien venia
remitido para qbe fueífe fauoref^ido para el hefiendoeftoafly, quien
torqnefas efta inuen^ioo 2 Porque
que proceda del Principe fupremo» ñi que aún fea
pon fabidutia fuya tal, no fe puede ( yo i lóme
nos no lo quiero creer ) porque fy tal ftiéíTejfe po
dría comentar i llorar* que ceuaíTe en fu animo
can venenóla: Pero no fe puede creer digo
las grandes tnuéftras que ha comentado 1
gran Rey. De Rey bailar} de*ir,pues obras
de Rey deuen fer fiempre grandes y nórtánindi
gnas de ánimos reales. Pues dezir que procede de
los árcaduzes * y caños* tilos miñifttos mayores
Bucuos,no me quadra. fie los mayores» digo, del
que ticne el timón de la ñaue agóia^^orqueyoie
fu niñez de niny gentil, y fQauc>T
natural,
mas defto me conña que coitientes mis ágrauiós, pendientes misprifioiKS»2_
de los Coníéjeros, y fautores de 0115
'
1
perfe*

■,

i ?
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m
perfecciones, Moeftca, yprueoa de lo qj£ digo
« ¿ d e fcr» que el principal me venía a vifitar
blicamenreen mis privones d vifta del enojo
Rey, y i entreceneiíé ally. Iuzgauan muy
tnence délos priuados de aquel fíg lo , y de
fafteotaflén con la fangre de mi fortuna; y fe vi**
ftieflen con los defpojos della.D e m as
dre roe afbana> y aunccn termino mas
yaa a dezir mi ploma,Dependía de la amiftad d e l

crelios el primado que agora es de E fpaña, diré
que los mas n aciero n , y te criaron en cata de lo s

uian de apofenco:yel,y fusherm aoes fueron erefpicudo mano k mano con mi m uger, y cunados.
Con ti que digo,taue yo particnlatam iftad. E lta w
fabe. De doqde no puede mi entendimiento
^
gua razónj y obligación huinana, 6 ha de falcarla
comente de la ley. natural fi tales prendas no o *
braren,attribuyr cales aéfcos kperfonastales.Y affy es fuerza concluyr»que procedan de los mithlós
confejeros, y priuados p sflad o s: y que eftos tales
con el miedo de las offenfas hechas fe valgan de
fus valedores , «pie andan cerca del Piloto mayor.
Miren que cali los feñalo con el. dedo >para m e
turben y (Rieguen (os cañosde la fuente conel$Íeno de confidecaciones y refpe&os haxos. A etlé
Cieno digo , accribuyté yo antes ra« ytiagofay <vbras. A Dios , Señ or, qde fino fierrop téfto efta
tarta ño me dexaran acabar'las marañas quevan
e,yanIi 4

J

'

. Í 7.

;i|p«;tafí;oí^faLÍ^^|^a^^\y*^^?*ai al'_

^

íii intcn^ó^ Atotés íuslc dar fuerzas i yTalud,obtat
lelo croepienían las factas
*<
marión del perfeguido. Y acuérdenle > fino de
D ios, de ib palabra ¿ lo menos per fto hallarfccor: %

X

»y

mas uno nía aoy pneua a cercana»
ha fobreuenido de nueao, y fftptro Franges feha
«fcaedeboloer;: De manera qne no hablaüaínuy
impropriamente mi pluma pocú l^a^b(^ner&las
« o je tó e l tito. Acierten la m g ^ ^ l f b t í ^ W é

tas,e$iioble yerrOjy necedadjycoaiarfé con Dios»
Vltim alociua.

~i--i ’f;

. W&'\s':

'■;.*>;.v v;
:V ■■ ■-.■

, ■"k-- -s

'¿y^-ríV1-- ■ :v■ '•*•

Ü,-'V£;

-

de Borbon.

cfconárijoadond^oo
last4 e crcéres tjiíé
c¡oa,que

*
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a

wíGJad, por lalcyde la deferifa, y canícruacioa
Moral, ábafcatalguapuertodoadc fdaatcfta
patona, y «paitar la defte mar tépcfttto(b,t)ae en
taibrauezale fu&enta 1anadian de mimftros taamsaños haconio es notorio afmiindo.Razon.Sc^
¿ora»baftanw para,creer que he cftado CpOio, tne-s
»al a praeuá Jfe martillo > y de codas pruebas.
;o ¿ V. Alteza me de fu amparo, y fegai:o>y
pueda oonfegairxfte fin m iolo. 6 ma£jfüc-

- «i
tt fuvoluntadifaiKjrxY^i^paraqíiMOpoedaíMía

%

*A

ta r i delate vriMonflrUo de la PortaHa. Q a e ííempre ftteron de mayor adm iraron q u e lo s otros, comoefFe&os decauías mas violentas. Y efte lo
puede fer p o refto , y p o r ver coií que no nada fe
harom ado^ e m b ra ^ id o tanteriem po há iaFor*

fr'»?

h;

fe

■ -f
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de laMag.Caíholica»í>fí mas
fauotyguya,

jeto»
(lo, ymas i
y kla razonde la experiencia, lo s Principes fe

íifican a fy con los ben éficos que haze© , y 1 l i s
vaíTillos.y infetiores.co las peiíecu^ionesqtic les
dan, Y creaV.Mag. que poc la reoeren^ia deuida,
atodqs los Priogipes>yü nom e prefe otar a enftgi
«yaos de V.Mageftad ni paref$ieracntre geúte£,
fi houieca Calido d i Eípañá appartaodotnedei li>’

u. anos^y
de la voz coinmttn,y

f©8
C a u t a s ©I
aciones el no auerroe acertado 1 acabartanta ¡y
tanlarga violenji*» me atreuoá parecer delante
de V.Mag. poi medio defte-paj^el ,y k fupphcadc
lo que he dicho: y qué rae mande declarar fuvo
Juntad» como mas particularmente he pedido 1
Mosde Yolec que lo haga de mi parte. AlmiOna
he dado vn pedaco deinforroa^ion del diferirlo
de mi fortuna por fi V.Mag. quiíiere faber della
algo mas de lo que fe contiene en efta carta* Lo
qual aíTeguro á V.Mageft, fer canta verdad que ay
copias autenticas en eTgunas parres dél mundo,fa*
cadas del procedo original,que fe formo en aquel
joyzio fupremo del luni^ia, que llaman de Ara
gón. Qije como Fortuna tan fuerte,y rara, ha pue
rto cobdüpaá las naciones de faber la verdad,y origeo, y difenrfode tan grandes áuenturas,y tra
bajos. En que podran hallar ías gentes couluelo,
exemplo, y efearmienro. Dios profpere la vida y
grandeza de V.M. De Pao i p.dc Deziembre 1591.

t/i LA RETÑA DE
Inglaterra.
y E » ».0 efte papel, y el que le lleua con el faX uor de Madama, bien puede perder el miedo
co a que Ikle de mis manos, quando llegue al real
acatamiento de V.M, En mérito de taífauót&p*
plicoA V.M. muy hurailrocnte lea ellos renglonCs,y ®yga á Gil de Mefa deudo ruio.y que por f!
V.Mageít.mc declárela volqcad con vna prensa*
c io a ¿ Señora 9 que fe le pondrá 1 V.
te de

Á WjT o N I O p E í 1 ¿ ,

^

te de ftf Real prefencia lam as tam il perfona,y <ta \
meaos valor ,q u e jamas ha vifto. Sino el qu em e
da Ja gran perlccucíon. Peto tras todo cfto v e ri
V.Magcft. ti (objeto m aspiadofo» que fe le puede
prefeotar. Que al natural de la Grandeza, y de la
Piedad fon muy agradables cftos. Dios guarde á

V. Mágeftad* Scc,
A L R E Y D I E R A N C IA .
cumplir con la obligación de criado de no
comencar obra fin dar quenta a fu Señor deilo;
auifo i V.Mageftad» que hoy parco conM onfieur
le Vidame,y c a lam iftna hora comiendo á boloer*
y á cumplirla real mandamiento • Y crea V.M ageftad que demas de la obediencia que fe deuo»
yodexotal prenda ,*y raninfeparable deftos hit*
tifos, que por hiuir boluere por ella. V.hí» perdoncel atrreuimiemo defte requiebro: Que el al
ma» Stñor, fus amores tiene > y fus requiebros vía
también» y rompe y tralpafla todos los refpe&o$»
un podetie refiftir. Tam bién elcnuo porque V.
Mageft. fe entretenga en la lengua E fpañ ola » y a
que ha dicho que quiere que le firuade M aeftro
en ella. Por cierto V.M ageft.ha efeogido gentil
bárbaro por maeftro. Bárbaro en los Conceptos»
eu lalcngua,bárbaro en todo. L o que yo enriíndo es, queV.M. ha deler mi maeftro» y q u é d e la
mano ha de rt cebir (y letá cofa marauiítoL) poUmeto eíU piedra tofea. Que losArtitices grades en
tai materia mueftran el atte,y el primor de fas nía-
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ealesfé íeñaian I í
>en reparar a quien dtrohcza reofttar en ta

ho$.

za*
auné

€£
jü miftno.
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a
•i Befo los teales pies de V.Mageft, por la gracia
que raehaze en prorogatrae ialigengia para catar
ime.Y S yo valiera algo para fu real ícruigioifu fcrtugio hada V.M, en eiio>pues la vida y la falad,jr
rodo cite Taco de huellos, tal qualxle tengo offrtfgído k V.M.quién atno*reíiercngiorcconofco por
mi Senor.Dexando en fu logará Madama>que en
cfto ha me ¿¿¡perdonar V.Mag. que diga que fod
mis_amores *•primeros de raifaluácton:
3 „ YV.M.los
( '
b porque ay pienfo defcanlar, y morir,íy
!íY oaprefuratensi curaquito pu
diere,? roe renouaré en la memoria de que meca
to para V.M. y fi pudiefíe hazerléefto entre tanto
té
tauer
[egd:

yauér departí]
con el cuydadoqueteniade boluer*teniael vapie
en el eftribo * y fino fueracfto ya «Hubiera cura*
qo. ConcodoeftoaSire,fi áy cola canicular i qae
conuenga qne yoacuda*que vaya» que bodunn
eftasnueuas occafiooes, aquy eftoay * eftate al
punto conV.M, poftpuefto codo. También befo
-lamanoá V.Mageft,porel fauor que me hazcp01
fúcart? con la M. délaRey na. *YáV.M. profpfÍC
-

;■

0ioi§

el oteo día. A 25. de lidio. 15^5.
AM «í

El Señor Don Martin de la Naga
M ágéftad » quéV .S. k
,
m hecho de prologarm e U
que traxepara poderm e corar. A V.S
nos por la m erced que en

taróle 1 fo Mageftad.Qije como
do a fu real ierui^fo túldo Coy Cayo. Y
geíladqi£n<
uombtp, oo ckxarc de de¿ir» aunque fuerze para
dio mi coodiqion natural , que n o querría
raendter llegar á v p. puertas de nadie ,n i p{ enranee >ni para bolucr. Q u e yn peregrino
fier ha por lo menos bordan , y efclauina.
efto para V.S. á quien guarde uueftro Señor com o

átífea. A zj. dg Julio 1593,
v

A lM ey\

tuga mena 4200 ?'

na carra de manó: de Y.M.D? V.M.ykde reál mano
por cierto ella , y el fauor qu.eeu.cila me hazc; y
obro laya >esforzar» y animar álos affligidos ,y
caydos. Qa¿ Señor, mas dcReycses coutraftar

yn,
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í]la Fortuna ,y ifu s violencias, que contrautnir
i la naturaleza, y áfus leyes. Syte,quando Y;||,
n© m e tuuieca obligado todo entero i fu voIuq.
tad, bailara la holirra que roe haze fin mérito
mió en moflear que áedtlka^írcadefyj para
quedar fieruofuyo por íiempre, y fu capriuo. No
en cárceles * ni en cadenas de yerro > metales ba
jo s, fino dentro del proprio pellejo, que fonlas
ptiíioBCS nobles del Amor. Portal me tengo, y
coínó tal obedeceré, y partiré en llegándome la
Orden que V.M. me eícnue. Y mal aya la Fortu
na por foloque me aya quitado iá posibilidad
para feruir á V. M. fin auer menefter mas que fa
rayia. Que por codo lo demasque rnehaarrcatado §yo la bendigo: pues por ella he liegadol
conofeet á V.M. y a biuir de baso de fu amparo.
Barata compra; Aífy lo conozco, Señor* faluo vnas pocas, y charas prendas de amor que tengo
acuitacapduas. Qije fi V.M. fabe de amar: como
me han dicho, difculparme ha efta roemona. Di
go» Syce,otra, y mili vczrs,que partiré en pudiendo. Pero*ojo,Stñor,a lo queeícriuoi M, de Bai
lón: tenga yo en el tribunal dei animo de V.VÍ.
contra los malos offic¡os de terceros eladuogado
de fu Entereza

f

't A Mus di Bullón.
El Señor Don Martin de la Lanúci ine ha di
cho lo mucho, quedeuo á V.Exc.aíTy por el faoor
queme haze cerca de fu M.Chnftianiffima, co
mo por el oflreícimienco del iiiyo particular. P°c

A n t o n i o P e Jti z.
pj
Ío qaal yo nie conozco muy obligado i V.Exc. y
deífeo llegar á ofireígerme á fu feruigio. Efte fute
digo de perfona * que es foltt loque toe ha dexado U tempeftad de la Fortuna* Y efpero que no
ledefechari V.Exc.que en templos he v ite yo oífrefcer pedsgos de nauios por recoDaícimientOide
im$ que V.hxc.no querrá gragias por obraSnatu-S
raies.Quales deuen fer eftas en ios nobles ánimos.
Pero yo le fupplico por orro fauor. Que me am«
pare en la cohferuagion de la gracia de fu Magoikdi de las trauefias de malos oífieios de terceros.
Que (i mi fortuna no ha mudado naturaleza, eO
ellohe meneítrr el repare del fauor de algún Se
ñor tutelar: aunque también me anima efta perfe-_
cucioo» fegan la prueuaque he Cacado déla expe-!titnciadelalnuidia, qoefi obra daño en a’gtjuos
ánimos, obra eftima en aaitoos grandes , y dderetosipot laconfideragion que hazen que algo valé
lo que mucho fe pertígucty también mees fuerza
que lagracia de fu Mageftad me mira y que fiendodegracia , como lo es en my ,Cera firmé, pues
por mis ojos vellidos ( como dizen) por,mis méri
tosdigo, no puedo yo merefger jnuidia. Qué toetitos , b grsqia fueron demore los manantiales
della. Señor illufttiffirno, yo huniera llenado éftá
perfoua á (u Mag. mucho fino me lo hüuiera im
pedido la falta de Calad con que me he hallado
de algunos mefes aca . y porque vea V.Exc. fi
)o remo fin occsfiou los malos ofBcios de Ter®
cerosí Cepa, que la imposibilidad de lo que di3
8° ( Priuilegio antiqui&imo de la Naturaleza^
51,6 k ha querido hazer quiebra ¿ y ofFenía l i
Kfc
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M alicia.' V tam bién digo * V*Exc*q»« fl bwtíen
ílf to m andam iento de fu M ag. para algún ÍW
¿ o particular e n fb la la capa por nao.o me b
uiera arrojado* fas Reales pies. Q oela J * , j
am or que le tengo me houierao hecho firme h
!¡¡* G om o lo he dicho de contino al Señor Embaxador M os deBeauboys.

A

M A D A M A HERM ANA
del Rey de Francia.

¡ T / Altefa, por moítraquc puede njatar,yref¡ií’.
1 7 cit* r * & oluida de los Puyos, y línointcruiw j * la gloria de tal obra s no tendría difeulpae!
9|aido en V;Alr.que es indignode ánimos reales,
cero pues V.Alr. puede tener por cierto delta al
ma* yhueííbs, que íu gracia, y memoria les es ttípica^joooatural,noine prueuecon mas olaidos,
que con eldisfauor dellos podría vn día llamar*
me»y yo no poder reíponder por muerto del ro-o. Ai Señor Conde de Effex he raoftrado la me
moria que V.A.haze del en fu carra. Hala eílima; ° ea mucho. Cierro,Señora,es vn gentil Señor,el
üzero defte Reyoo,por valor petfonahpor
í ° s W n o s , p o rgó las naturales. Qu
- gracia de los Reyes cacen tales fubje&os, nías
<ffl- u) a*qoe gracia, por faber eícoger- Por
£ í 0' S' nora >honrrcíe V.Air. enlas obras d« de^
<lUc ay mar ea medlo.El Señor Don
t-iu cu* I© demas, St ¿ora íy himicíTe por

An t o h i o P i H i Z '
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voas manos* guarde roe las V. Air. que las he «!€■ nefter mas que vn manco.
A Mot de <Rtbcl,

E

L Señor Embalador roe ha dicho lo que fi¿
Mageftad le ha eicripco * por casca de aa. de
Sepucmbre* auer embiado tres dias anees vn defpacho mandándome que f.jeíre luego a furcal preícnc'a.Efte defpaeho no ha llegado hafta agora»yo
le eitny efperando, y orden pata poder partir, que
es (obre lo que entiendo que V'. S. trie eícríuio
por fu catea de ip, de Agofto, En llegando lo hafé con mucho deíTeo de fer de algún ferui^io.Que
y3, Señor, no puedo preíentar día Mageftad, mas
que ella perfona, éfte caico digo de nauta viejo^
jnudlj v fin xar^in ninguna * y fin obras muertas
como dizen, b por mejor dezir, fin obras algunas
viuas, ni de ptouecho. Con todo eíle haceio qué
digo en pudiendo.Snpplico á V.S.que lo diga affy
i iu Mageftad demás de lo que yo le he efcnpto,y
que me mande relponder , para que yo Tépalo qué
hedcbzer.
'
A M.qs de íxejke*
3 he eícripto a V.S.defpues que partí defie

N

Reyno por 16 embaír Carie c6 papel de po*ca substancia. Agora lo he querido hazer, paradeiiíie que bjue hemp¡e en my la memoria « y e!
gradefeimiento de la mercad que trqebipor (ufa*
üor * y para iupphcarle que oyga al S not Gil de

C á R I A S BE
Meíaen lo que le dirá de la cania de auer yo di{ferido mi buelca á la prefen p a de fuM4*ChriftÍ%.
üiffima» conforme k lo que me maadb»y le
k la partida , que ha fido auer eftado eiperando U
©rden de fu Mag. mifmo me ha cferipto. y dicho
diuerfas ve*es, que roeembiaua para partir. Sup.
plicoá V. S. lo enrienda afly, y que en llegaode.
me partiré, y me prefemaré como fuyo ante fia
$ies.
A l Marepus deVtfani.

El Señor Gil de Mefa me ha eferipto el acogi
miento» y fauor > que ha hallado en V. Exc. raí
sombre» y fortuna. Hago faber á V. Excehen.
que deue eftoá no auer jamas*dudado yo de fua*
sim o» y memoria: antes auer echado menos en
mi peregrinación por eflé Reyno fu preferida»J
fauor. ieñor» digo» que mucho me ha conwkdo ver que efté en V. Exc. tan biua la memoria
de fy» y el exergi^io de fu gentil animo»y cnart”
dad. Que como iuftenta» y anima la coulUnfi»
facisfaze y hinche el animo la prueuadcHa. A. V.
Exc. befo las manos por el offref$imiento que,nc
haze de fu fauor, hl ni curio » y citado de mis co
fas, y perfona aura dicho» y dirá á V.Exc. el Señor
Gíhy la c iUta»o caufas ( que mas que vna eran roe*
sefter) de auer yo diifendo mi buelca á efft Reyno
k preientar me a effa M*1Que con tanto fauor roe
<juiío por luyo» y me tomo dello la palabra coa
palabras tan e(trechas ( que de ral Rey no pueden
itr palabras Cao obras, que dicha es hecha} coto®

&
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fü Ma. fabe. Alego k fuM. porque de fauores y
prendas de Reyes mellos mifmos fe ha de alegas
por teftígoi» y hazer los juezes-Tambicn diri i VExc.las vezes que fu Ma. ha mandado que fe me
embie orden paraboluer , y quan difpuefto he &
ftado; y cftoy á hazerlo en pudiendo. Solo diré yo
que de las dilaciones he rcgibido mucho defeonfuelo podo que pueden parefgerdisfmor: y que
me ha caufado confuíion por no labes yo ya de
rry. Qye de las incomodidades no trato, que Coa
iníVparablesála Naturaleza de Peregrinos,y per-,
feguidos, fino es por lo que toca i la au&ondad
de fu M.Y porque V.Ezc. vea que le trato verdad»
y la prucaa que comí éneo i hazer de fu fauor 1y
offfefgimiento, fupplico le quiera ptéfentar ¿Llis
Me lía carta mía, que le dqlTeaua embiar algunos
días h a y lo he diíferido porque no parefciefléidada por mar.o de otros»importunidad de romero
lo q'ices cumplimiento , y refpeAori fu feruigio.
Y que V.Exc. procure que yo fepa fu real volun
tad , y fe me mande lo que he de hazer, y que fe
entienda aca >y alia que ioy fuyo» pata que entre
tanto que bueluo no me ahoguen los tratados ,y
conjaragiones mas prefto > por tenerme por defarsparado» y oluidadodel fauor de algún Princi
pe Supremo.Señor,no parezca atreoimientoefto»
pues acabo de dezir la caufa que me difeolpa.
Nueftro Señor3&c. A zp.de Mayo 1594.
Kk
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AL REY D
F R A N C I A
Y yo no fupieíTe ¡ que eferhiir k los
Reyes fin occaiion , y aun bufcarla es
arrcaimientohuoiera eferitoá V.M,
deípues que partió el Señor Don Mar
tin , y le huuieta dado el para bien de los buenos
ftic^eiTos que Dios le embia cada dia. Pero ya no
lo he podido ioíFrir,Sea»Sire,mucho en buen hora
todo lo que cada dia amanece de ptolperidad , y
para pallar adelante, que ello quiere Dios , fegun
ja pffcfla que fe da, De mino tengo que dezir fino
o quedóte a V.M, la vltima hora que le besé la
^ ^a^or que roe hizo de dezir me tan
confidentemente que me quería para fy,ü que por
tai me he referuado,y por tal me rengo4fi V.M. rae
° fra trsanera feria arrogafia que rae
| jefjieiiejeono^iendome fin valor algunó.Peró*
4 , nor 1'*y algunos por conocer efto mejor que V.
•me t luían , yo le fuppiico humilmente que no
permita que los oíficios dellos puedan roas que
.a £ra? Ia * y. fauor que V.M,me mueftraen roda*
as c-cafioijes que habla, v fe acnerda de mv» A
o menos que no lean parte para que yo biuauws
nempo ulpeoío fia faber ío que V.M, es feruido.
• * 9 uPpuco a V.M. porque coa los aoeuos pe•
{igtos
*
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liaros y rugidos,con que me ligue * y
fecncion, con tantos tratados contra mi
como V.M. aurá entendido de fu £
auíios de efta Reyna, de que ella mifma mena
mandado auífar, la irrefolncion en mi msnerade
vida no fea caufa de mí perdicionjde la qualno pe
cina dexar de tocaro -ríe a la ancforidad dé V.M,
Vna cofa me dé licencia V. Magd. que anada»
que le engañan los que ledizen que gozo pen-3
íion uy foccorro de vn franco, de Rt y > ny de
Reyna» ny de Principe Supremo defpuesquefáll
de Efpana , fino el pan que he comido de V.M. y
de Madama fu Hermana. Que el tiempo que en efte Rtynó he rifado de la liberalidad de Milord
de E'ícx he biuido por fu buen natural > y pofla
gracia que fuele pioueerDios> que hallen en las
gentes los defamparado?.
&41 Duyut de

Tv c h c t s .

E l Smor don Martin de la Nuga he entelé
dido el faaor que halla en V.Exc.mi Fortuna,
y el cff;eraimiento que le hizo. He differido el haz:r el reconofcimienco a V. Ex, de -tanca merced
Halta fu buelca de Italia. Agorado hago reconoíesendome V.Exc. por muy obligado.Señor,tales
fortunas como la fnia,fon lasoccsfiones -en que fe
mueftran los ánimos como el de V. Excel!* Que
fola ello le puedo prefentar por mérito mio.Sop-,
plico a V. Esc. ileue adelante efta buena , y pía-'
dofa voluntad, fiqule-ra porque la Fortuna ñó &

D

jio
.Cart a $ ue
glorié de qüc tiene por fieroqs.y valla!los los aai,
mos nobles,y altos,como k los otros. Que Ja F0t.
tunaen 1 >baxofi ñorea. El Señor don Martin me
hará merced de informar á V.Exc, del eftado de
In*s cofa*,y de lo que viejolamente he efcriptolfa
Md por medio del Sr. Marques de Pilani ( mi aníiguo Sen r mío, y figuro,pues fe acuerda deir,y
agora.) Que por do caufar á V.Exc.con larga catta , pues baffaferde peregrino fia añadir le mu
importunida 1 > le he querido embiar copia delU
COQtfta. A z6.de Iun. 1594.

A

madama hermana
le
R e a V.Alt. que no le ha dexadoát
efcriúír por defeuydo,fino porque nst
emeroe^n de manera las memorias
de V,A1¡. y la abíén$ia de fa real pre*

occauones defto par i tener vida con que boíuft *
gozar de fu faqor, y rcfplandor. Al Señar do»
gracia finoquicce q re la Mar me forba.
%.

i'*

f

A la

amores deÍAloia^y de laReaer€fl5Íat*en<“
•
la mi»*

ftl
U nsifni propricdai que los otros,Qtje fe regalan
en celebrar, y recontará todos elvalor,y eftimacíon de lo que aman. Y o,como enamorado fiero©
de V.Alreza.y defugran valor,y rara* virtud»,he
pedido al Señor ClifFord , deudo del S, Condé
de Eíñx , y muy fu regalado, que quera dar
| V.Aire, eftos renglón» míos por entrará la pat
rie del fauor que ha de recibir de befar á V-Alce.
fas reales manos. V. Alte, conocerá en gentil en
galero , y can faaorído de vna gemiliffima dann>
que todo el fauor que V.Alte. le hizicre fcrá
obra de Redad para confuelo de fu partida
1 1í
i
delia,
Ah ;

o s i o
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t A l* mifma.
Congran daño,y rifgo mío» hago rales piueuas
como dezar de hazer memoria á V. Alr.de quando
enquando con algunos renglón» de efte fictuo
fuyo. Tal puede el refpe&o, y temor de no canfar
á quien fe amanero yo no lo he podido yafijfrir»
aifyporque me allegaran los que faben que » de
los bienes mayor» míos deefta vida efla graeia»y
qae biuo en ella ( que biuo bailará dezir pues fio
ella no me ternia por binoj como para condoler
l e con V. Alt. de la perdida de Monfieur el Car
denal de Borbon. Que me ha Ultimado, Señora,
como ai que mas,por mili canias,que por no laftimar me yo, mas, ny reñeícará V.Alt.ías lagrimas
de fu coraron, no las referiré. Dios le tenga en el
Ciclo, yá V.Alt. le hincha el Alma, y la vida de
contentos,y fauoces. :
’>«

fu
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Condi de Sm^on.

Por carcas del Señor Gil de Mefa he entendí,
doque V.Excell. eftaen elTa corte * que balido
para my vna gran buena nueua por lo que cipero
gozar del fauor de V.Exc.é my buelta. Y bien anii
menefter efte confuelo pai^a lo que he perdido
con la muerte de Monfieur le Cardenal de Bot.
bon. No auia de auer dicho muerce» que no hi fi.
do fino dexamds * y paliar fe i mejor vida. Supplico á V.Exce 11. que por mi confuelo fepayo an
tes que llegue que hallare en el mifmo punto a*
quel fauor que comente i gallar que por efto creo
que nos fue arrebatado a todos de delante. Aity
Señora laPric^eífa madre deV.Exccll. fupplico
leprefentevn humilde befamanos de vn Peregri
no , que en ánimos piadofos fuelen hallar ellos
acogido.
A Mos de F'iÜaroef.
Mos deBeauboys, Embaxador de fu M.Chriftianiffima»me ha íeydo vn pedazo de carta de V■
S. teftimonio grande para rai del amor,y determi
nación con que V. S. quiere tener cuydado de la
execucion de'la merced que fu Mag. roe delfea
hazer. No fe i menefter mucho encarefjimieoto
para que V.S, crea lá eftima que yo he he*
íjio defte fauor > pues no ay peregrino que r.o
noga gran caudal de ver fe fauoref^ido. Subiedo»
ara prueua de ánimos enteros ay^
rtfpc-
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refocilo. A poco mas que dexera llegara a querer
hfzer cargo,y obligación a V.S. de la merced que
me haziere. Y no va muy fuera de razón: pues es
vna de las mas gloriólas addones Humanas la del
bien hazer, V.S. continué la que ha come^c1^0
en irv • y para que la pro liga con mayor fansfadon lu y a , le fupplico que fe informe de (u Mag.
mifmo de fu animo para comigo , y del Señor Gil
de Mefadel difcurfo y eftado de mis cofas. Otra
mr c;d fupplico á V.S. queaurque entendía que
fu Mag. fe aya engañado conmigo-*no le defcngane halta que me vea,que la Fee,y Amor que he to
mado a fu iénn'cioes tal,aunque jnutiUque puede
fuplir las demas faltas. Y porque de las mercedes
de los Principes las de mayor gloria para fu Libe
ralidad fon las que caen en fubjcftos piadoíos*
aunque fia otro mérito,
A Mylord de HJfcx.
En Latín efcriui ¿ V.Erc. el otro día con harto
miedo del Batbarifmo de mi lengua Latina * qae
para efcriuir a tal per(ona>y tan eloquente,auia yo
de auer tenido por maeftro a Aurelia madre de
I ü io Cxfar.o k alguna delasLxlias,o Cornelias»
° fcr voa delias. Nombró á damas por raaeftras , porque quien padefce por ellos tiene
derecho á ellas» Efta vez vaya S;,ño., enEfpañol»
^ ee f n,mo * y cpraeon que fe quiere declarar
ludria a fuerta fi pudieííe, y trocaría lugar cenia
lengua , y afly acomete, y,rompe con ?1 leuguage
todos ios n
^
*
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y con V. Exc. yo no me veo en menor efttecl»
que eftc: y no le faltará k V, Exc» alguna perfom
confidente que le declare rnitefeo lenguage. (W
sy de vida , y Talud Señor ? Que mis dolores def
eco» tanto que me hallo llegado. No acometí |i
malicia de V.Exc. á peníar en ilagos interiores
Que ellas ya paliaron, aunque no fu memoria^
el gufto delia. Bien dire á V.Exc, que con buen*
occafion me dexaria llegar de nueuo. Porque qut
marinero huuo que por tormentas palladas de*
atafie de boluer ai agua ? El S e ñ o r e f t a fuerte,
aunque de ayer aca vn poco blando* El dedode
V, Esc. deuede andar en ello » quede tal mano
qualquier pane obrará milagro*
A l mijmo.

Yo he vifto comprar grandes Señores vn ctaal*
lo,ó otro animal en gran precio,o por curiofídaú»
o por inform^ion,b por la villa,6 por competen*
£ia,y deípues de pofleydo ( punto del defeogano,
y del menos precio de las cofas humanas) fuftenearlo por el pundo non natural, ©por la hontra de
laeleótion. Prueuadel natural de cada vno, j occafion de muchos accidentes. Eftole fuccedeaV*
Bxc.en tny, y en el fuftentarme en el fauot co
mercado , aunque ayá conofcido mi poco mete*.
Í5iiniento.
" ■ '
r
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xa. Entre otros tienen vno, que no fe pialen efe
conder.Que donde entrae (hablando vulgarmentcjlo hinchen todo de refplandor, y los mas ob*
fentos rincones: Penfauafc V.S.efcondelr. Nopoe*
de: y menos vn Angel vifible»y palpable,
razón he llegadcuei refplandor de la preferiría
V,S. y en fn nombre le befe las manos por el befjefi^io queha rebebido. Queeotnoptí« 5»pálfnterciado acode al ag
zA la mifina*

í'
*
He mevifto tan afligido de no n ^ i la mano
lo que V.S. defléa de aquellos guantes de perro»
que entretanto que vienen los Otros que V.S. ha
pedido, yo me he refuelco de faenficarme por fn
íeruicio, y dedetíoUar de mi vu pedaco demi peí*
ltjo dé la parte mas delicada que heápodido: n en
cofa tan radica como yo puede hauer pellejo de
licado. En fin efto puede el amor $y el delito de
feruir, que fe delTucile vna períbna fu pellejo por
fu Señora: y que haga guanees de fy. Peto no lo
tenga V.S, i mucho enmy. que el alma (helo yo
ae’íollar por quien amo.Que íi pudiefie veríc,co-i
mo el cuerpo, la mia, fe vería vna alma la mas la»
«imada, y laftimofa cola, que jamas fe ha vifto.
*^e pttro fen» Señora» los guantes, aunque fen de
my, que por perro me rengo y me traga V.S.ca la
fetj y en amor i fu ferui^toi

Perro decollado de V S .
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A Madama Knollcs.
Embio á V.S.los guantes efe perro, indigno d0fi
departí^er delante de eflos Qjos.Pero yo he vitb
ac5«ptarfc gratamente vrja concha de la rase v¡
Romero: demás que van aderezados de les roa
laanes olores,y mas eftimados ca la tierra, y aus
cn«elzielo>Amor,y Fee:y la de los peregrinólos fe
dene e(timar, pues van vagando , y peregriaanda
por amor» y fee. Y como la mía pocas prouadai
todos los golpes de la Fortuna, pues pot niantt*
nerla me veo peregrino,y Romero.Señorada roa*
certa es de perro, animal enere todos celebrado
por la Fidelidad,De tal fupplíco k Vueftra Seño*
tía tne dé el nombre¿ y lugar en fu gracia,y ferui*
§io. Y no fe defdeñe dril o,que yo he vifto perros
en muy fauoridos lugares de demas, y quandoys
no fea de ningún ferui^io, quiza ferá bueno mi
ptUfjo para guantes.
Perro, y fcruidor de V.S,
A Myladi ‘JUichc.

\

■ Nunca fe tomo planeta- mayor por medio de
otras eftreilas pero en el Sol puede auer efto lugar
porfer luz y guya.Efto me diículpe á my con Vueftra Señoría deftc atreuimiento en (upplicatl£de
eftc papel á Madama Knollcs. Y también pot
occaííou deembiará Vueftra Señoría algo eu
pañol porto que le grada efta kngua,Per6deotro
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mía es la mas ruftica»ycoica
loaportar. Tal 3qaalt ié empleaiá mientras biuiere fu dueño en la alabalai^a,
r
^. .
« i i" _ _. i -ai 1_1 _
yiecon
D *,,
f« prollenos, Y
ucydo ha la Naturaleza de leñas
das i que hazen fu confonan^ia cao biua,
cuente» quefiielen fatísfazer, y moner los carado*
ne$, y los oydos de los ánimos altes, y generosos
como toda la pesfcdion humana de palabras!
no dígalo la buena ventara de algunos paftores,
y humildes hombres, que no fe la gano la CI03
quen^taCprtefana. ; .-h
‘
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Quien dio a V.S. el poder de d a vida le dio la
prudencia en vfar del remedio en la occafion.
Quando tratan de matarme, en Inglaterra acudo
V.S.con fus fauores,como los de fu carta.Baftante
veo dellos,como antidoto fuerte,contra todos los
venenos y violencia humana. Que fiel Oriente,y
ti Occidente llenan piedras bezoares, iaglaterra
licúa damas cuyos fauotes fon mas podetofos. Y
tienen mas vna calidad maxauiHofa,que fon vene*
«°>y f°n antidoto: Que matan,y dan vida.De que
le otiende Vueftra Siñoria, ni de qnc fe eípante?
Ay leona mas fiera,ni fiera mas cruel; que vna lin
da dama? Bien fabe Vas ftra Se noria de quien yo
huya en vniardin defte miedo. Pues que fi delpucs que ha heredo mortalmente mira defgraviada ? Acabo el herido. Ni ay reparo, ai enfalmo

íi8
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queafty fane y refuf^ite de milagro como la mjf.
roa, fi mira» y obra piadofamente, Perobueluol
mi reconocí miento de los fauores de Vueftra Senoria» y digo que afly era razonable que fucilé,
que quien padel§e por el fauor y gracia de vna da.
mapor culpa imaginada > y imraaginable * como
alia dize Raphael Peregrino » le acuda el fauorde
dam « pata (u amparo. Mire Vueftra Señoría que
puede la confianza del entrego que fe he hecho
de mi » que me regalo y esfuerzo hablando coa
Vueftra Señoría en mis memorias ttiftes. Pero do
fuelen'entretener menos eftas»que las hiftorias de
Profperidades. Que el Mar foílegado y manfo no
es rao admirable i lavifta y consideración como
el alterado,y brauo»que mueftra la grandeza de ía
Elemento* Defte y de fus mudanzas puedo yo
contar mucho á Vueftra Sf noria,que ya pork va*
riedad le podrá feruir en algo mi lengua Efpañola»
como mi Fortuna*
A la mifind.
No eftirae V.S. en poco las criaturas» que de
criaturas fe enamoro Dios,y de criatura,yde pel
lejo de criatura fe viftio. Y por el pellejo fe viola
diuinidad» y por el fe conofcen Jas perfédtíooes
humanas>y dé la Naturali za. Oigame V.Stñori*
ay alguna cofa criada que fe conozca fino por el
pellejo» ni que fe eftirae lino fe conofce? En fio
no sé lo que fe es efte pellejo»que yo fe quien di*
xo que por vn pellejo dará el hombre .firpelW®'
Mire Vueftra Señoría que valor tiene §1 pcllej0*
^
Pues

Antonio
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Pues mas ay» qoe es poderoío vn pellejo a dar vi
da a va muerto con foia la vííia .Yo 1c se de muer
to,nuc habla,y calla.No mas,que no que dará peíi; jo,ni hueflo fípafsd adelante, y morirá vn muer
to,, |ae fera vn nueuo modo decaftigo,qnaÍ le raereiceel muerto que acomete obras de biuo.
i

A Mylord de EJfex.

Yo amo.y reuerencio d V.Exc.por deílirjo,y par
fuerza natural,que fon no violencia, fino los mas
dulces mouimientos del Alma. Y afly, aunque no
me amalle Vueftra Excdlencia pofleerá feguro el
feáorio defte animo, y perfona. Y es de maneta
cfto» quequando algo me añublare ella gracia,le
reconofciera vna obligación extraordinaria á la
tal caufa. Que V. Excellen^ia prouaíTela verdad
que digo,y no importa que infiera deaqni Vueftra
Excdlencia que fi tales,que á mi animo le llena, y
mueue aquella rueda natural, y que no merelce
premio. No le quiero,Scnor,bao amar a Vueftra
Ercelleccia,y ponerme fu j ataguía al lado yzquierdo dentro, y fuera,como aca fe v fa, en feñal de
ísiyo, Pero,beñor,en que animo generofodexo en
obrar en fauor de fu apadronado lo que obró en
fauor del pobre de la Emperatriz acerca de fu gra
cia ; Sü Mageftad (abe efte quento. Supplico a
Y.Eíc.no en mérito tnio¿Gno de que por fu gracia
rae le oyó con güilo j que le diga que el pobre d é
la Emperatriz biüe, y que fu resplandor le dexai
cada vez que le toca, el aliña * y la peíícna toda

l.euade vida y que biuír dedeo* a i6.lua.1j54,;
Lí
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A l mifino.
Raphael Peregrino au&or defTe libro ne fea
fu parte.Qbligado efta Vueftra Expelí, njiaá «n.
* pararla,pucs fe lo encomienda. Que el deu< fabo
que ha menefter padrmo,pues le efeoge tal.Quiei
te ha fi <do en el nombre Cabiendo que Vueftra E*.
cellen^Ja es amparo dé peregrinos de la Fortuna,
Quica cambien ha temido por el nombre de pete*
crino á losperfeguidoresde peregrinos.Delfauoi
deVueftra Exgrilenjta yo le he perlificado dcltemor yo k aíícguradojy animado que no temaleífos >que fon fus murmuraciones defeoncenadas
como filuos queoccupan losoydos» y no los ani'
xnos:y perros cobardes que muerden la ropa>y no
llegan i lo bino.Vueftra Excelleopia no merenga
por adulador en nombrar le para mouerle tantas
vezes el nombre de Peregrino, que auunque fe
que le es grato a fu Piedad,la occafion le nombra,
y no ia Adulación. Pero permítame que de firnoadodc mi nombre que foy fu Peregrino*
A M y lord, Burrhe.
Por nos parecer del todo bárbaro,que buen te’oio dexo defio,mo he querido embiac áVucftta Señotia eñe libro fin dezirle algo. Y por 9®*
no fe lo parezca tanto, le fupplic» que quandofe
acuerde de my» íe acuerde que foy Peregrino»}'
los peregrinos por fu mala fortuna iba barba*
'
■
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ros a rodos. Con todo efto yo conozco
YOtí*Mra*
de fu Naturaleza en
fy fe puede alabar deila quien fe
con ella.Que al que no puie,ny petft^iona la Bue»
na,o mala fortuna (los dos feulptores déla Natu
raleza pata polircento de lamareria humana) le
podrían excluir del genero humano,y cmbiarleai
de las fieras. Deuen fer los tales de materia baxa,
v grolTcra. Que k ellos toma entre las manos la
Buena fortuna para pulirlos > y calificarlos, y la
Mala a los densas,expeliente materia paraículpír,
y formar en ellos las figuras délas mas airas»y per-

Ningun prefénte fe puede hazerl vna perfona

detan lindo,y expeliente natural,á la entrada deffa edad-comode vn frailado de la rueda de la For
tuna. Tai es efle libro,que embio a Vneftra Seño-'
ría para que viendo alojo fus bueltas>y reBuekaSj
)’ ios rayos que tiene, la tema mas quando mas
Jarenga en la mano» Porque es muy natural dellas
co dexar miembro entero al que fe entreda ea
ellas.
t A Mjierd M m gL
Pues cada fentido tiene porprinilegío de la Na
turaleza fu lenguagc particular , puede Vueftra
Señoría auer entédido que le fcy feruidor.Que no'
picnic la lengua que excede a los otros lentidos eo
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cloquearía, por que puede formar.delayrepaia:
brasfignificantes, Antes picaro que es el másete
gañofo * y encantado inftrumento * pues del ajr»
obra el engaño. Ay cofa mas engañofa que la Uq.
gua? y fi para ftñal del animo dize el otro que foa
las palabras mas alto.y primo lenguaje fetielqot
con vn mouimientoj y afte&o mudo declara fa j.
xúmo, y defleo. Como es mas fubido el elemente
que con menos cftruendo, y ruydo obra. Qijcbalian los que aman, que por miedo del ruydo, b
falca de tiempo en vn inflante han dedezirfuta*
son 6 tu fln razón: no trato de los que hablan o*
brando que es otro lengusje y el mas excellenteiy
cíficaz de todos.Perd porque no le falten palabras
i mi animo, pues dizen que la Fee, y el Amorfe
han de confeflat con la boca» y con el corazón*
«rabio i Vueftra Señoría eftos renglones entefti*
mouio de lo que le foy feruidor , y para acconspa*
ñar efle libro,que me han dicho que le deflea,y no
es razonsque le reciba de otra mano que de ladti
fubje&o del.
A MylerU Arry.

A cargo de V.S.feri el atreuimiento de embiarle eíTe libro,que me moftró defleo del.Que deotra
manera yo no me atreuiera por tratar de ray '• qiJC
baila fer tan perfeguido paca delleat no fer conoi*
£Ído, y porque la lnuidia me oluide* Que fi no u
efeondiendome, no me puedo eícapai dtllaj
es deftino roio. De donde algunas vezes cierw
viendo me acolado de fu perfecucion, hebuelt®*
y rebuelco para ver que es lo que ay en my qaC‘c
reir.ueua
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remueua el animo efta Hormiga para arrojarfelo,
v cRtrcgaríelojComo el Caftor y no hallo que,fino
que Dios permire que fe exergitc aquella Beftia
aníubjeéko tan inútil,porque apriendan loshomg
tres de méritos i temerla,y a no fiarle eníy.
A Ser ‘Roberto Sidne.
En verdad que he dudado vn poco ne fy embía*
ría á V.S.efte libro, eftando en eflk real Corte por
no melancholizarle en medio defle pedaeo de Parayfo Terrenal. Pues que fi biue enamorado ? Ay
le digo a Vueftra Señoría que aurc hecho error*
Que los enamorados no han menefter mas rnelancholia de la que fu eftado,b por mejor dezir lain*
constancia en que biuen, les acarrea. No tenga
VueilraSeñoria abuela loque acabo de dezir,que
no ay cftado defia vida que tenga la propriedad
del Amor. Que fauorable, 6 contrario caula melancholia.Efie de fu natural >claro efia. Quien Ce
alegro con disfatiores? El otro, porque occupaftO">
da vira perfona exterior,y interior con la Imagina
ción de los fauores que va recibiendo , de los que
íe va prometiendo * del contento en que fe verá
quado lo poílea todo. Que aíly fe güila defta conr
uderacion fudueño vianda coa que íuftentatfe»
comoli la tttuiefleenel plato. Y eftosdeuenfer
los (ueños que dixo el otro, que fe fingen les ena
morados. Que íueáos ay de delüelados como de
dormidos, y nadie masdefaeladó que vn enatho-.
radc,ny nadie mas dormido, que el oluidado, ai
nadie mas oluidado,que vn enamorado,
L1 a
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' tA Ser Hattm.
Quien fflsbn j V.Scnons eñe lloro, no lo
quiere engañar en el ofTreí^ifniento que le ha he*
cho defta pcrfona,pu-rs veri por el quien es,y quan
petfeguido hafido. Y petfeguido*,Señor,fiempre
fueron de poco prouecho. Pero pues VueftraSe*
noria fe hacontendode ac$eptarme por fuferui.
dot Gendo vn faco de huellos, obligado cftarl 1
áegeptar el fepulchro dellos» Que fepulchro fon
los elcriptos, qucconfetuanel nombre, y U me*
moría del natural y fortuna de cada vno»

Gentilhombre Veneciano.
■
^ Ue^ra Cenoria no me huuiera conoícido,
3 £ S D“ ° m? ho¡8ara
viera efle librode RaL omn £,regnno Pero ya que el dañó cfta recibido

al bZ d*ZCU60 EfPano1) ya que V.S.ha conofciáo
i 0i? Por mejor dczir, ai muerto tan períegui*
j^Uf Puerros fe acoftumbra ya á pcríeguirel
j „ ? í íluf ,aoo(raeÍordixera la Flaqueza humana,
_____ os e temer como niños áfao taírnas)aoimeItil3bo^>q!ieveamimrato.Qqe
creyón de
C ubierto en my la diñ
/-_r • . *“• y la communicacion ordinaria
óinror »r,UI C^*8C!r ^ ^ae ®1°Í°> y arte de vn buen
ay pinc I*Vna Per, °,na ^ea*Ay fe le eirbio,que no
aÚv an ' ^Uj carnb,en Tetrate como !a pluma, y
¿ana« naa
temer ir,3S las imperfe&iones hu*
V e r d a d * Uenen V
vergu*nca ¿lo s Hiftqriadorcs
erp^, quC a ]05 graocje$ pintores Jas feas
;
muge-*

V ‘°nesaur*
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mu getes > que temen f e conocidas de galanes.
Pero, ojo, Señor, Tiento en el jugar, fea por aduertimiento k cada vuo. Porque fuelen los pinto| res retratar fin que lo pienfen, k quien los efe mi¡ cmdo * y juzgando.
A otro amigo familiar.
Pfouada tengo la naturaleza délos que aman
} al defeubietro, que como de caca herida no fe ca
ra el calador. Que eo las feluas de Venus no boye
el herido como en las de Diana, fino que figueal
matador. A la buen hora Vueftra Stíioriano nso
eferiua,aunque yo ie liga con mis cartas. Pues hagole Caber que faetas Con enherboladas las que
jas. Y de -y déme* devenir, porque hiríefen mas
en lo biuos que fe petfe&ionen con pluma las lac
ras. Por ventura dígame Vueftra Señorianole laftima la Vergüenza del corazón, quenomehaya
dicho palabra dr fpues de partido? A qui acabo,y
dexo lo demas al procurador del amor, que es la
verguenca. Érabio i Vueftra Señoría efe libro»
para que con melancholia de tal legara haga la
penitencia de tal olaido.
A vn Principe Mayor.
Silos Peregrinos,y romeros,porpriuiiegio de la
Naturaleza, y de la Fortuna, pueden prefeuar vna
venera de la mar , bien podre yo atreue; me como
peregrino á prefentar a V.::r. tífe libro. Que con
cha es defta fortuna. No dixe bien, que la concha
11
4
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en otras cofas es lo infenfíble»y aquí es la que habla»yelcuerpo muerto. Mande fe le leer
oygale»que aunque la materia es humilde, pnf$
foy yo el fubjecio,el Montero es Rey, y grande. Y
es bien que V,:::u vea que fi los Reyes fe deícny.
dan de íy, y oluidan de fu grandeza>fe abaten co
mo milanos poco k poco á fauandijas, ycagas me
nores» indignas de tanca honrra como perfegai.
dos dellos. Que Dios en leuantar lo humilde fe
occupa, y no en petfeguirlo, ny en deshazetlo. Y
aun el Rayo por fer de calla alta» y noble» no hie
ro, ni geua en lo blando y flaco,fino en lo duro,y
fuerte.
e/f vn Caballero mi accionado.
Peregrino,
Mbio aV.S. el libro de
que el
mas
nombre del au¿tor. No embio mas agora,par que
no los puedo auer k las manos, que me huyen co
mo cola mia.Embiefe leV.S.i aquel períonage en
mi nombre»que aunque de períeguidode la Violengia de fiis niiniftros» puede darfe le acogida»
Pues los perfeguidos hielen hallar entrada en el
rauor del Cielo como los mas regalados de U
Fortuna. Como fi no deuiera tener cobrado
miedo a la Fortuna, y a fu memoria,
*fly no hago fino nombraría.
4 w*
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Jl vna perfina que mecomento a amar,y por¡agrafía
de vn gran perfinage, y fauor que me haiga
paro i, y aun mudo.

E

L Padre Carlos me ha dicho que V.S. deflea

cíle libro del Peregrino. Bien pereginos el
t au&or en el nombre * el fnbje&o y fu fortuna en
la fubftangia. Pero» Señor, o jo »que no los n o »»
bro peregrinos por vna gloria, ay eftioia^ion,
que iuele en mí lengua, como en oeras» fer efte
sombre de peregrino de cofa rara, y expeliente,
lino por rara, y nanea vifta tal, y ran raiferable
Petúcupion.Tal auia de fer lo que aula de fer para
«(caimiento, y exemplo de hombres deftefyglo»
que eftan yacan hechos al engaño humano, y tan
puados y embelcfados en fn proprio daño, qne
lofrenadas,ni exempios ordinarios no hallan para
íu reparo.Monftruofos ejemplos fon ya menefter
Heme aquy, y Heme jay en eífe libro.
A vn Gran Trinado.
Mbio i V .:::::: el Aduertimiento qne me ha
pedido fobre como fe dene goaernar vn Pri*
uado, Pero pienfo que ha fido mas curiofidad de
faber como encendieronefta materia. Correfanos
de mi tiempo, con la experiencia de tantos Peina
dos, como fe han vifto en aquellas cortes que ne*
eflidnd de aduertimiento de ningún marinero para gouernaríe en elle mar en que fe halla metido:
puts vnbuen natural, y otro tal entendimiento
como elle, fon los mejores Cóíéjeros para acertar

<*n
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á gouernarfe,y conferuaífcen tal Eftado.Petovi?
ya,que el Amor,y la Obediencia, hermanos nata*
rales, á cualquier riefgo foyo tienen por fia agrj.
dar á quien aman, demás que la materia de Prim.
dos es como la pefte,o enfermedad de piedra, 6 ce
muelas» que por muchos remedios que vno Tepe
huelga deoyrá qualquier paflagero, aunque fea
vn chariatan,Léalo V.::::mas de vna vez le fuppli»
co ,y patncularmente aquella parte y
de Priuanca, 6 por gracia
fonas, b por obligaciones de fcruicios hechos >ó
por íer inftrumciuo proprio á la inclinación na
tural del Principe b por gran entendimiento,y va*
lor del priuado. Y confidere vn poco lo queally
digo acerca defto. Qut (y la Priuanca procede de
gracia perfonaliaunque efte trauadade entrambas
partes, y de güilos, no ay gracia que fea mas que
flor de vn árbol que hermofea, pero paiíaprefto
por fu natural, y por mili accidentes , que confir
man y califican exemplos de mi tiempo. Si efia
fundada en obligaciones, fi fgn pequeñas no po
drá fer la eiparanca del fni¿fco grande i ni obrar
gracia grande: fi grandes, delgajan la rama del ár
bol con el pefo: Que nadie fuffre pefo de mocha
deuda. AíTy lo toco la Experiencia en mis relacíones»y la caufa dello* Sy ella fundada en la fatisfaCton del inftrnmcnto para el exercicio de la in
clinación natural, hablo délas inclinaciones con
readas i Ja Grandeza , y Au&oridad del oficio
(quelas flaquezas perfonales fácilmente
muían los Rey nos y fuffre la Naturaleza,
no ios puede fuifrir á la larga, o
coiw**

j
Á K T O K I O P B B. I
( corta :el oficio mifmo Íes viene ¿ dar fu pago, y
I aun la perfeaa del mifmo Principe. Que aunque
f ame la fatisfacioq de fu inclinactó,baelue el Prin
cipe las mas vezes el roftro k iahoorra del oficio,
y ladea corridos có el tiepo, y coa la carga de las
quexasdel puebloy de los mayores Efiados,y con
fu propria nota defeargarfe con el caftigo,y eiclnáódel Priaado. Sy efla fundada en el gráentendimiento,y valor de la petfona,aquy es el mayor pe
ligro , aqay fon los barios de la baxeza humana»
aquí es menefter grande cienro, y nauegar con la
fouda en la mano.Que laTierta (el Principe digo)
donde efta plantado el arbol(el Priuado digo)ten-,
ga gran virtud, y profundidad para fuffrir tales ar
boles. Porque no ay Principe,que digo Principe?
no ay hóbre ( que es enfermedad natural á tocios^
que dure en fuffrir mayor entendimiento. Perd fí
fabe el Priaado templar el vfo del»defle genero de
Priuados fon los mas durabíes:y corazOo,pue$ nafC¡a del entendimiéto.Y loque diro el SpirituSan¿lo, Coran Rege noli videro fijñens: k efto tiro el
Confcjo porque no aconfejo»TJefis fdfñcrts* fino
Noli videriiComo fi dixera:Efcoded,y téplad,Ptiuados,el entendimiento por ci daño del zeio,y de
la ínuidia,y vfad del para el acertamiento,y fernicio de vueftro Principe: y para vueftro mérito. A
efto ttraua lo que dezía el Principe Ruygomez de
Silua, de cayos exemplos me valgo tanto en eíle
Aduemmiento » qne fue el mayor maeftto defta
Iciencia que ha auido en muchos figlos, y de qoié
me dixa vn día el Duque d’Alua k my eftasraifraas
palabras en el retrere del Rey, Señor Antonio, el
Señor Ruygomez, de quien tan apadronado biuis
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no fue de los mayores Confejetos que ha auido,
pero del humor y natural de Reyes os le reconoz
co por tan gran maeftro de io de aquí dentro. q ^
todos los que aqui andamos tenemos iacabeq,
donde penfamos que Traemos los pies* digo, que
me dixOj Que le auia dado el tal precepto vn gran
Priuadode Keyesde Portugal:y que aíTydíiem*
pre en los Coníejos que daua á Tu Principe»y enel
difcurrir con el,lleuaua vn aduertímienta grandt,
Moderar el emendimiéco cóelde fu Principcsque
por fer la potencia de todas las tres,que hete mas
la offeníadd tendimiento»es muy ne^eífatio para
conferuarfe vn hombre. Que lo que fe obra enreduzir la voluntad de vn Principe es vn pedacode
adoración ( viada natural al humor humanojpuc$
esraollrarles en aquella a&ion que fon Señores, y
poderofos. Y anadia mas que aun procuraua que
paref^ieifen los buenos fucceílbs de fus Confe/cs
acercamiento de buena ventara, y nacida de mu
cho cuydadQ,y vigilancia en fu ferui^io, para que
le tomaife amor el Principe > como los que en el
juego bufean jugadores de ventura , mas quede
feiencia. Porque lo primero caufaua affigioo i la
perfona, y lo fegundo jnuidia.A efte propofito me
como elmifmo Principe vn quemo de vnConfejero> el Conde don Luys de Siluera>que pafso con
el Rey don Manuel. Fue* queauiendo venido vn
defpacho del Papa con vn papel eftremadamente
ordenado, el Rey llamo alCóde. Cófultó.y refoltliocoflel larefpueftá, Mando le que el ordenaiie
vnajpero que el queria hazer otra: porque el Rí*
fe ptteiaua dg eloquéte}y d iz que lo etaciert^'^
Conds
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Conde fintio harto el auer de poner la ploma don
de fuSeñor. Peró obedeció , y ordene fu papel.
Fue á la mañana al Rey con el. £1 Rey tenia orde
nado elfuyo. Oyb el del Conde: no quería el Rey
deípues leer el que elania hecho,pero i jnfiacia del
Conde le leyó al fin. Conofipb el Rey que cftaua
mejor .el del Conde: y refoluio que aquel fe diefle
por refpuefta al Papa. El Conde le fue á fa cafa) y
cófer mediodía mando enhilar dos cauallospaxa
dos Hijos fuyos,y fin comer los lleno al campo, y
les dixo, Hijos» cada vno buíque fu vida» y yo la
mia,que no ay biuir aquy,que el Rey conoi^eque
se mas que el Admira el quenco V . q u e noca
malo , ni eofeñan poco cales quencos, aunque me
llame elle Señor Mmflre des Compus, que qnaoda
el íepa muchos cales labra mas que no ignorando
los. Que al fin enfeñanenrreceniendo, y aúnen
buena fee es de la mejor vianda que fe puede dará
Principes, porque fe les da con ella muchas vezes
mezclada la medicina,Induftriaacediana,v denida al relpecco que leles deue para aduertir les foauemente de lo que lesconuiene.PerbJS.ñor,quíe''
ro por fin defta materia, y carta dezir vn Conlejo
el mas neceíTario de todos á Priuados.No es turo,
lino del Cielo, que para can peligtofo Eftado del
Cielo ha de íer el remedio, y el aduertimiento. Es
aquel lugar de San luán en el Apocalipfi cap.iy.
Lugar con otros dos , b tres, que yo tenga nota
dos » y confiderados mucho para Prtuados
en la íagrada feriptura. Fuente manantial con
tinua de Conkjos faludahles si genero huma
no para codos ¿fiados. Pero «fie como vlrima
f
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de la Biblia, y como de vn gran Priuado del Re?
verdadero me ha quadrado grandemente ¿ y p0'.
elfo fe le antepongo k V.::::por remare defta mtte!
-íia. Digo» que quiriendo San luán abatirfe á Io¡
pies de vn Angel á adorarle,le dixo el Angel, Fidt
mfeceriíyCúferupu tumfum.Tome para fy qualquier
Priuadoefte Conlejo, y le conferuarl conel Rer,
y fe conferuat á con las gcntes.Quc quando mas le
quietan adorar no lo confienta, y conozca que es
creatina como los dornas, y que fe tiemple, y reíponda, Vide neftccrüyConferum tuw Jkm, Porque íy
Dios con fobratle la gloria, y el poder pata hazei
vnpoluo todo lo criado» no fuífre compañero ea
la adoración, quando m as fe picaran los Reyes de
la Tierra, cuyo poder es tan limitado, de que oíaguno les yguale el hombroíQue fi el Amor de per*
fona i petfonalo fúffrio vn tato, 6 por moftrar el
poder tedien tomado en la mano f natural al po
der humano^ 6 quí^k también en venganga déla
oppreflion pallada en algunos Principes, y tedien
heredados,en paffandofe eftos effe&os: y la gloria
de las prueuas que he dicho, acude luego el zelo
natural de grado a grado, mas poderoío mucho
que el amor de perfona a perfona.Acude la inuidia,
fifeal de todos los grandes lugates con los golpes
de la induftria. Digo induftria, porque los golpes
descubiertos fuelen ayudar mas á los Priuados,
créanmelos mal conréeos de algún Priuado,1Chi
nas y varillas arrojadas al defcuydo,como dezia el
Principe Ruygomez , obran mas que lanzadas.
Que vno de los mayores Priuados que tuuo don
Pheüppe II. fue el Cardenal Efpinola, y con tales
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ie derribaron en dos años los macftros de aquella
corte» y (ciencia del hanot de Reyes. Acuden las
quexas, teftigas de que l&Inuidia fe vale»golpes
que embarazan al mas apaffionado Rey por fu
Priuado, embates que commucueo el jayzio ge
neral mas que el viento fuerte altera las ollas de la
ruar. Acude en el Principe el rcfpe&o» por no dezír temor » de los malcontentos eo todo; E(lados,
que nadie quiete íer Señor de defeontentos: Por
que nadie gufta que fu Rey no bambalee > y no ay
torre fundada fobte azogue que ranto bambalee
tomo Reyno de defconrentos.Por eíTo»Señor»con
ella gracia de rife Principe > efttme en mucho V .
rifa gracia de fes gentes» conferuela con effc
noble natura!,con elfos medios que van el AduerJimiento. Porque la gracia de las gentes haze mas
durable y fit^ne la gracia de los Principes:a lomenos obrar 4 tripe d o qnando llegue la horádela
mudanza» tan cierta como la hora de la muerte.
A 24. de lunio 1594.

A GIL DE MESA.
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O embio con rita carta la copia del Aduertímiento» que aquí fe dize por algunos juftos
1 elpedos. y por no defrnembrar el quadetno que
tengo junto de Memoriales dados 4 Principes Snprctnos,y menores.y porque rifa carta va por cartalolo,que no por inftruyr é nadie agora:y porque
entretanto que Cale 4 luz aquella parte de mis pa*
peles, quiero rilar á ver fy los Priuados que agora
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cocrea, corren coa las riendas de aquellas confi.
Ogano lo que los de a¡>
enHfpaáa,
^
:o inas que lo poco que contiene efta carti
puede baftar paca leuanrar el roftro, como dizen,
al Caaallero >y slCauallo: al Priuadoy al Fauor
que le trae en el ayre* Que el Fauor de Priuadot
no es meaos quevn Cauallo Barbareligero, v h¿
de fer muy buen ginete, y ten er muy buenas piernas al que no le defeomponga de la filia el Fauor,
quando bien no le derribe,
/
aero.

Mándame V. *>*•*•• que le declare vn poco isas
lo que digo en el lll.y X. Aducrtimiento que di i
eíFa Mageftad. £ 1111, Aduertirniento es, Quefe
guarde de Confiteros que le encaminaren a cr^errarfs
en vn ftreo. Las palabras en que V.
pide
mas declaración fon las que jfe liguen por ta
zón del Coníejo: Porgue los Reyes (dixe )notmn
la Corona-.defigura redonda^en lospiesfino en la coks*
fa. Quiero dezir, Señor, que por ellopienfoque
la corona redonda fe pone y trae en la Cabera, co
rno el palió en las entradas, y eeritnónias reales
en 91'ma de las perfonas, para dar k entender í los
.Reyes» que deuen tener muy limitado,* y
dido el animo» y ei deíleo reípeóto de lo Aleo,
y del Aluffimo. Adonde no fe deue arreuer i
penfar llegar ni aun con ti penfamícnto la Arnbi'
C»u humana. A los pies,á la extenfion de la pol'
fefiSoo, vaya con Diosjpuede fele alegar el limite»
y me-
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vmedida con occaliones juius*y «rearo* jaiw
dos. Y afly quifiera yo pedir m ay de! alma a los
Principes, que conílderaíTen m ucho aquella cali
d a de redondez de la C otona en la Cabeca^Qug
Redondez limite feñaU: Q ue todos ellos orbes
deídel Emprreo aca fon orbes»fon circulos,fon U-;
mires ala Naruraíeza y al Poder hnraano-.Que del
vldmo orbe arriba no sy $erco ni limite? O y e lo bre los cercos» y o»bes» y fuera deilos, affienralos
pies el Alcilfimo. Que pues efto es verdad al fenti*
do,y que toda la N aturakza humana,y quito cria-í
do av/ efta metido en cercos,
cono cieren
los R eJ
*

yesque las Coronas Ion cercos y limite á la Am
bición humanaiy para traerles i la conlí deradon,
quandomas le eHiedan en fus coronas,que no En
fino pararecuerdo que no palien del limite Temporahni del vio del peder de lo judo,y permitido.
Porlo que deíleo la conferua^ion délos Reyaos*
delito la coníeruac'On de los Reyes : por lo qué
deííeo la conieruaqion deilos Reyes,defleo la cóleniaaó deilos dentro de los limites permitidos;
Noes mió ello,aunque nadie fe deshonrre de tan
honrrados delitos * Es de va graue Confejero, que
dito al Rey Don-Phelippe II. no menos fobre diueríos golpes que k yua dando en diueríasocea?.
iionesjviendo que le yuan encaminado i la liber
tad del poder abfoluto, Señor,Tened quedo,tem
plaos» reconoíced á ©ios en la Tierra como en el
Ciclo,porque no fe canfe de las monarchias ( fuaüc gouieroo, li feaoememe vían delJ J iasbarase
toass picado del abufo del Poder hu'nano-Que cé
l^ios dei Cielo delieado mdeho en fuflrír cóp ¿¿re
íd m
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ro enninguna cofa. Efte tel Confejetomedeziai

ujy k folasjS1. Antonio mucha remoque fi l0$hóbres no fe tieraplan en hazerfe Dios en laTitns,
fe ha decantar Dios de las monarchias» y barajar
las y dar otra forma al mundo. Lo que dire enri
X . Aduertimiento es> que denrian tener les Prin*al5i quien en paitícular commetieflen encuydado de los inal contentos;Efte mifmo Aduerrimiínto diá vn Gran Priuado cpmo V.:::::: fabe aplica
do á fu propofito. Agora io mezclare» o juntan
para mas entretenimiento de V.:::::: ypodráfer
que refuelce mas declaración á cada parte délas
confidera^iones tocantes á cada vna.
Digo Señor» que el tener los Reyes perfonags
de las prendas que digo > que euydafle de los mal
contentos es importantiílímo a los Rufinos Princi
pes. Porque las gracias de los Principes,como de
poder humanojíiempre fueron menos que losptttenfores: y aíly es fuerza que aya de mal conten
tos » y mal deipachados gran numero en todos
Reynos, aun en los mas dulcemente gouernados»
6 por agrauios á fu pareícer fque para*.qumtfe
cadavno fe forma en fi vn tribunalJ o por repul
ía» h por disfauor»o por dilación de deipacho >o
desengaño > 6 por inuidia ,y zelo del acrefcctitasniento,y $ftimacion délos indignosdella á fuparefoet.Cohfejo fue efte dado al Rey de Efpaña en
tre otros que faldean en los XII. Coníejos» de vrtf
f>e>íqna de mucha prudencia y amor k fu Prind*
to

F e & £ z*
ro renta cerca de fy buenos confejos. Coníeruacion He Reyes conieruacioo del Amor de los Rey»
uos i fus Reyes y Erario efte mas rico,y eftimable*
que el de los Romanos para los extremos calos.
(; >; Tejo nueuo en corres de Príncipes,y mnynecefTario ,y masfobrcgouierno de muchos anos*
Qaadru le tanto al Rey el Couíejo que le rogó al
suror del>que el le fuelle meriendo en efte cuydado >que el le yria remitiendo los mas negocios pa
rí quetuuieiii occaílon de obraren fu feru*§io pOE
aquel camino. Porque hallo luego en el ConíéfO
vna parre que le pico muy á fu proponro>qne es lo
que masmueue íiempre a majores y menores, de
mas del remedio y temperamento de laspaffiones
de lus vallados $ que era defeubrir los ánimos de
los fuyos. Llego la fati$f¿<~ion de la prueua del
Confejo a tanto» que guftauael Rey que fe ando*
«kflV el Tal con ios Stñores malcontentos » que
les dcfcubrieffe las llagas, que los templaííe » que
los animaffe, que conde-cendieife en las verdades
con cüos y aun contra lu mifmo Principe,fi fucile
mcncftrr O Stñor que esvnarte diurna efta,fundada en la verdad»en la razón*natural, que fe deuenanteponer á qu n tos Platones ay , á quantoS
reípe&fls humanos sysquiero dezir. Pues que fie-*
fte cnydado cae en períou3,que tenga la gtíci.i del
Cielo con lis gentes, que es vna de las calidades
qiie dixe arribano ay anddoro tan general, ni tan
£anual contra venenos de la vida humana, como
eirá parte contra los venenos de la cooferuacíon
de los RrynoSjV Reyes. Dixc gr-qia del Cielo *.y
c.itiiral, porque no la pueden dar , ni quitar los
Mm x
Antonio
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Principes que es don de arriba, aunque poed¡n
dar el refpeéfco del pueblo,que «falta de fofMcr
Bien fe vee al ojo cada dia la experiencia defto.No
bailar toda la auftoridad que vn Rey dáivnmí.
niftro, no felo para que fea amadOiperó para que
dexe deferodiado: como ni los disfauores* oiijj
perfecugienes abiertas , para que el que tiene 1*
gragia natural de las gentes no fea amado, y eft¡.
inadrj. De dondr feria prudengia de Pnngipesfauorefger i los qur porteen efte donjy feguir la gugia ¿t; Cielo, y yr Wtras ella , como digo en otu
paree»y no contrallar por nadie contra la íatisfacion generahque crefge quanto mas ay defto. Ga
narían ios Principes dos grandes beneficios. £1
vno en la ele&ion de tal perfoaa, que fetí* masamado el Principe,y eftimadopor obrafuyaloqnt
el gielo,y fu gragia obrarte,como a la verdad feria
también parte de mérito fuyo por el agertamiemo
enla ele&ion. El otro de no fanorefget, ni desfa*
uorefger á nadie en deígragia de las gentes, poi
que no fe mida el limite del poder humano. Y fe
prueue al ojo que no pueden los Principes fiera*
prelo que quieren,ni contra,quien quieten.Qaaato mejor hiziera Saúl,aun para la horra del mun
do, en giar de la períecugion de Dauíd ? Por otro
camino facaua yo bentfigio del cuydado de Í9*
mas contentos para vn gran Priuado. La caufa,
porque los contentes, y bien defpachados * atri
buyen las roasvezes I fus méri tos,y a fus arras da
das,y á fu buena fortuna, el buen luegeflo deíitf
preienfiones:y los deíeíperadosal que fe acuerda
dellos oluidados,al que los confuela»o remedú-Y
*
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ay mas * que vn defefperado, que cal nombre fe le
puede poner al mal defpachado, fiempre hecho la
culpa al priuado» y paga lo qae no peco machas
vrz's. Demas que con los que no fon ni bien ni
mal defpachados>porque no Ion pietenjores: Ma
yor numero de rodos elle, y por el configaiente
cafy /uezes» i lo menos á quien fe puede tener el
Refpe¿to que i !a voz del pueblo, corre el Pana
do peligro de vna mala opinión , que el beneficio
rropriOíV el pie de abar que llamante licuó al fauor de los vnos mas que al de los otros.Que al ca
bo al cabo fiempre vi que por la mayor parte fue*
ion los bien defpachados los que tuuicron mas
medios humanos para poderfe llegar mas cerca
del altará Y concluya ella parce coa vn exetnplo
natural. Que nunca vi, ni ley de vn león,ni de otros animales fieros aueríe humillado á vna perío*
na por pallo que les diellé: que pallo,y aun yerua
y fenofon buenas palabras de miniftros,y ayrc,que
parece que refrefea vn poco alfediento, pero no
le macala fed:y por auerles quitado vna gran efpina, por auerles librado de vn gran dolor, o peli
gróle leydo milagros de Naturaleza» y muy na^
tárales al natural de fu Nobleza»que por tales mé
ritos feñale con el pternio. Peto en veedad que
tengo de añadir vna tazón,que fe me ofiiel^e ago
ra á efte propofiro de mas de la que acabo de refe-’
riftque yuaen mi aduertimientoal Gran Priuado»
porque me quadra mucho, y creo que quadrar£2
qualquier buéjuyzio.Que los Priuados auriaó de
hazet vna coofiderr cion para fu conferua^ion ,y
cftimacion muy conuenkjHe.Confiderar ie digo»

Mm ;
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como las Imagínesele deuodon , pot quien Dios
quiere,comopor canos de fílente« varios mucho
los de que el vfa* que manen fus fauores, y marauillaSiCuya autoridad no calincan ni augmentan
tanto el concurfo i la deuocion los fanosmi qui
tos dones, yarreos offrefeen.» como el Tullido coa
fus muletas, el Caprino con fas cadenas,el queeícapo de la Tormenta con fu faco, y tabla rota. En
fin quiero dezir, que imiten efta compararon, y
no la de los Idolos,que fobre cargados y cubiertos
de 9ar$illo3>dc Tartas, de axorcas, de manillas, de
preífeas,no curan enfermedades, ni libran de trabajas:y con todo ello,y tan debalde de fu parte, y
con tal defpojo de las gentes, aun pretenden par55°

tiqipar de la adoración major, Bafte efto’natafa-

tisfazer al mandamiento de V . y mucho mas
para carta» A if. de En. Mpj.
¿
A l mifina.
Lo que conté y alegué eftorta noche fobre ce
na del Emperador Garios V. delante de aquellos
Señores á ptopofito de la platica que fe lcuanto
fobre la Templsnca que deurian vfarlos Princi
pes en fas aífectos y paffiones refpeñlodel office»
referiré aquy,pues aíTy lo quiere V , : : : Auoqce
tales quencos tienen mas gracias dichos de pala*
bra , y caydos en íu oceaíion, que eicripcosde
a -

j a « u v (r

uí;

ñ o r, Q m los Reyes ni fe ¿uian

d e aprottechár dehp'

fio parktl eumplimimo ¿e'jht fffcítesj? d e jfe tí*
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mi’Yo i aunquepoco phílolopho, quifercdazit"

lo á r^yon natural» que fon de las que niaÉine
querría valer íiernpreparaeftascofas Políticas y
Moraies»como de fieruas aquellas de cftortasipues
pienío que pufo Dios por fin principal de codas
las naturales el cnkñarm'cnto > como el ferui^io
dellas parad hombre.No lo vernos; Para efto deuió de proueer fij prudencia que vn tlephantecq
toda fu grandeza tema ávn ratón » Que vnLeon
con coda fu fortaleza fanyga del canto del gallo.
Pero no ma$>que es carta ella. Appliquela V í t : i
qiie yo no fe , aunque no pierdo que ordeno tal la
Naturaleza fin mifterio * Digo que me querría v*ler defias razones,y confideracíones naturales por
la fuerza que tienen con todos en general.Y en lo
que importaá la faltid commun no (é hade hablar
fino con leoguage, y razones communes i codos.
Dezia, digo» que iapropohcion que he dicho era
muy íegun razón natural.Porque ios affe¿fcos per
lónales refultan de la compofttira meyoí, ó peor
délos humores naturales: Y affy ay inclinaciones
i virtudes» como á vicios. Vécenoslo en el Gen-,
f til, en en Pagano, en d quena conolcíb ley de
! Dios,auerüdoTernplado*Liberál,p!adQfo.Y que
por efta caufa fe les puede fuflfdr á los Principes
l'uo admire d termino de hablar,que menos pue
de deftemplarfe el Mayor » que el Menor por ci
ejemplo ) como a qual unierorro» y coméccaiP-ieftos de los mifmos materiales que los demás,

I
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mientos perfonales. Pero que el «ffidodeRev na
fe compone deAquellosquatrohumores parapo.
derfe alterar hoy mas que mahana, con vno njjj
que con otro»enlo mucho mas que en lo poco.An.
tes es como vna Idea, vna cofa (imple ^femjxr^
vniut modi. Que Tai deucroos figurar los oficios,
el configúrente, que no pueden, ni dcutnacon alteración; Como ny va elemento enfu
perfe&ion perfe&a. Que el Fuego en fu región
donde eftá perfilo,noque ma, Aiiylo dizen alia
ellos Phiiofophos Naturales.Dedonde íon entnayor obligación á Dios los Reyes» y todos los de
grados grandes,que les de iubje<5fco,y materia difpuefta» y de tal naturaleza que puedan mereícer
con fus períbnas a cofta ageoa»eomo dizen. Qne
aunque es la lucha mas dífficóltofa de todas lu
que tiene el Hombre en da milicia defta vida* el
vengetíe a fy,y applícar y accomraodar fu inclina*
£Íon i U obligación de fn 081910 , no tiene en fio
que ye i cafa de nadie. En iy tiene recaudo púa (a
mérito.Y la eftimacton,y gloria có el mundo por
premió de los defta vida. Porque nole falte al ha*
mor humano fu tnouímiento. Tal es Dios y tan
Padre,que nos pone como a niños juguetes. (Ta
les fon todos efto baxo en coiapanpoo del pre
mio mayor ) para llenar nos con nneftro humori
Jo que nos conuiece. No fe fy digo algo, bfime
"
m e d e u e r á V . q u e en mi leumayor euenre^imiento, dtzirque vno
por otro* Pero vengo á lapregunta del
Carlos V. Que es el fia»/
defta carta. Y a la verdades roay»l
s Z ':
' '
pr»t
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ptopoGto,yTalque lepodrian tomar todos los
Rcjfespor vaConf^oidodéilíffiniO.
Quando ** Rm nerailnr tléen AEíoar

50, como
-------------- .
fue cambien mirado muy attentamente de los
de que atiia mochos macho grandes ca
mau

c
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Que fe enojaaa prliradamentecoa el offi^íal
cha, que fcdcfabiia por lo frió déla vianda, qae

, y efto
tan defeompaefta algunas vezes co
mo lo pudiera hazer el hombre mas panado. A
losgrandes, que yuan attentos al conof§ÍEQÍento
del natural del Principe para fuintento de fabec
loqneteníanen el,y adonde podían llegarconfus
finesnaturales a fuEftado, cometíales paírefgcr
que teníanlo qqeanian noenefter,íi aflyeraen todo* Pero pallando adelante con la roifina atcenhalla
cion.y curioíidad en
ron.Que viniéndole al oydo expelías de algu^$»
atttéuimientos
„mde otros,auifos de fiis miniar®*»0'
fcrecofas defus Reyuos qae

4
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con paciencia,
rnulauael enojo,
o el affecto que podía auer
cafo,o del auífo.Auiendo confederado eftó aquel,
Ios Giandes5y que do les falía el luego de la Ei«>
ran$a que auian concebido del natátil abierto
de la perfona, para la pofleflion del roifmo enti
offiqie de Rey: Es de faber * que vn diale acome
tieron en buena occaiió los qise mas familiarmente le hablauan e6 el tiento y paciencia que aquella nagion tienenatural, yk fu coyuntura encamó
fu taz.atn Señor (diziendo) Quereys que os diga
mos? Altemos notado» deípues que veniftes,en
vuefttas aétiones priuadas»qus Toys hombre como
cada vno de nofotros en enojaros , en enfadaros»
cu alteraros en las colas pernadas» y perfonates;
penfauaraos que aula de fer de lo raifmo en las
publicas, y en las de vueftro 0ÍS5ÍC» y bailamos lo
contrario mucho: que ha caufado grán fatisfacion
( Affy lo dezian,y affy fe ha dedezir, aunque aify
no teaj que vemos la entereza con que oys los ne*
gobios, y todo lo que es de vneftto oficio final*
tetaron alguna, aunque os la puedan eaufar. £1
Emperador les relpohdib pocas palabras:Pue$no
fabiades (dixo)que la perfona de los Reyes fepóc
ele enojar,peto no el offi^io. Palabras llenas dealzna»de falucfdc confejo i Principes Supreroos»He
ay el quenco* A Dios Señor,y no me efttuxe mas
V* ¡ : : ; que no ay fubítatiqia para canto» y quedai
a fin crédito tai pobre fuente fe roe la agotáo.Qüe
el manantial es corto, y mana poco a poco» auo*
■* que de agua biua y clara. No lo es lo que ya co e*
fta carta?Tal ha de fer lo que fe dixere k los Reyes»
paca
04*
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pues errar en las medicinas que fe íes dan, es otrar contra toda la fpecie. Cargo caíy irremíflible.
Por ello ne fe burlen los que poíTcen el oydo«de
Reves, que fe les bolueran los nías ricos metales»
en carbontSjComo dineros de Duende.
A l mifine,
Pues tanto le contento a V.::::::. aquel Cqnfejo del Imperador Carlos V.á fu hijo,que le tefe*
ri i noche fobre^ena, que le quiera por eícripto»
airé de obedefeer como lítelo,uues le he entregado la obediencia con las demás partes de mi ani
mo,Que ya heneo entre los dedos el mouiimenra
de mi ploma por executar fu voluntad.Tan noto*
río es á todas mis colas la obediencia de fadneño
¿V . R e f e r i r é lo como looy a Gonzalo Peres
miSmor y padre. Y aun como lo tenia el por me
moria en eferipto con otros muchos,por manda
do del Rey Don Phelippe II. fu amo» como Confijo de tata eftima^y dado de padre,y de tal padre.
Digo fu amo, porque fije el Secretario primera
que muotdado dei £mperador,tan el primero que
l ie el que le eníeho la firma tan conolctda por el
mundo,y foloel haftael año de yg.Bien conocido
tn efte Rey no de effa Mig.com o ella me lo ha di
choalgunas vezes * y de los ancianos grandes, y
Confejtros viejos» El Contejo fue; ^ tu deusan pro~
turar los Principes Soberanos exeratarjiempre alguna
zurradgrande defit effifio, en cuya admiración tengan
er.iretenidos y decapados los ánimos defas Jubditof1&que de otra manera correrán peligro que nof i le*
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pierda confacilidad el rejpeSo Ponía por cafo tí
Emperador» pata declamarle mejor* eltnayoi^
todos , y mas al pcopoGto de la experiencia ó»
quien le daua. Q je ninguna virtud-era mas po
derosa a Callentar el refpe&o en los vafíalloi 4
todos Sitados > que la Fortaleza» y valor enUj
armas. Dad m e, Principe > ( le dezta ) vn Reyti
mas valerofo»el mas guerrero» el mifmo Marte,
^eflen las armas, cdtei las occaGones dellas rn
queéfta virtud fe raueftra , no excrete otra 4
las de fu ofli£Ío * de las can que te faftcuta el
autoridad» uo ay refpeíto adquirido por aquel
medio, que no fe vaya difminuyendo. No le eltimaran ( creedme) a pocas horaspata Rey» q'Jan
do bien no llaguen a no conocerle por tal. Y afíy
aconfejaria yo (dezta) k qualqaier Rey que ama
te laconfeiuacjon de Cuautoridad, que íy Grifa
ren las occaGones de la guerra» ó dfedentro, óde
fuera,de en occupatfe en el gotiicrnoi en la Iufti*
$«a*en el conocimiento de los agrauios de fas val*
fallos,de en otras virtudes del oficio,y Gno lasto*
niere de fu natural» fingalas: de en componer el
Tiempo, la Luna» fi yale faltare que componer,
como hizo Augufto.Que vencidos fus enemigos»
domado el mundo todo,y hallandofe Señor de to
do» con poder penfar que no cenia i quien temer,
por no parecer ociofo» por no dexar ociofo el
juyzio de las gentes, dio en componer el tiempo,
los mefes» fus nombres > y otras tales cofas* Til
entendió que coauenia k la conferusgion del reí*
pedo,y fuyaen el Imperio! Porque los fubjeftos»
Fpmo tales» nofekuaaten. Natural k tal eftadopues
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Pues que fino tiene de fu natural cofecha aquellas
dos virtudes. Belefa de hombres, como la raicee-*
ua que embelefa los pr^es.aloroenosquelasexeccite de Arce: la Piedad, y Liberalidad,digo«
Efte es el Coofc jo del Emperador Carlos , que
£endo de quien es, no fe le puede negar el refpcdo,y la eftimagion.Lo demás que fe anadio fobreftas dos virtudes quifiera yo excuftr de referir.'

Porque fobre bien penado,ymejor beuido,y i (o~,
las pudierapalTar > pero enekripio, y (obre cal
Confejo >y decangran varón, es poner vnpincel
gtoíTeroen vna tabla de Appelles.Pero noayriefgo-ni noca á que no le ponga vn amanté rendido»,
y entregado,y defpofléydo de fy.
Agtadaualef S t ñ o t J canco é mi padreefte Con*
(ejo,y regalanale ti oydo del animóla vlriroapar-'
cedel de manera, como i muyzelofo del bien pu
blico, y de la autoridad de fu Rey, qué anadiad
vna cóparacio >á ellas dos virtudes muypropria»
y íuaue para animar á ios R;yesáelU$.D*ziaque
ob au.m en ios Pri^ij|pesla Piedad,y Liberalidad
lo que la Blancura, y Ruuitzenlas mugeres,que
cubren amibas faltas de la hetmofura. Compara-;
ua la Piedad a la Blancura Ja Liberalidad á la Ruuiez. Applicaualo aifv. Que como la Blancura
oftu(ca,y deíbaraca la villa (que afly dizen alíalos
Philofophos^que es dt/gregMina vtjiis,) afly la Piedad dt íbarara, y rinde los ánimos mas rebeldes* y

enemigos.Y quecomola Ruuiez porel naturaldel
color dorado que reípladefct, occnpa los ánimos,
y la vida para que no fe eche de ver lofeo» afly la
Liberalidad adorna y dora canto i los Piircipes*
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que no dexa lugar i ninguno paca deuifar machy
falcas quando las huuieíle. Y porque no coinparí.
temos aquyde paflb al mifino oro los liberales *
los no cales a los metales inferiores ? Pues aquel
los como el oro,y como quien no ha menefteríe.
bre fioro para fu eftirna , fon liberales del: y eftotros»como metales bazos >que fe doran para mas
valor fuyo»fe cubren del, y de la Áuarígia.Iomttta tanto las dos virtudes,que dezia que no pueda
andar la vna fin la otra.Qqe como la Piedad na!«
del coracon noble, aíly la Liberalidad prouiei.e
principalmente de la Piedad. Y concluya con que
filio Ce puede llamar verdadera y natural Piedad,
la que puede caftigar, y vengarle. Que piedades
denegellidad no merelgen tal nombre, pues Neceffidad nunca fue virtud. Y que por cfto llama
mos i Dios, Petens & mifirieors: Porque el es nri*
fericordiofo, que podiendo no fe venga. De cafa*
izo . de Febr.1595.

H

Em e aquy Syre* en vueftros Reynos tan
fieruo de V.Mag. á la badea , como á la par
tida. Que el amor de los que dañeras auan crel^e
Conla abíengia. ‘Deípacho efte correo para fabst
la voluntad de V.Mag.y adonde manda que íe va
ya a hallar. Supplico a V.jM. rnaude fe me embie
orden de lo que he dehazer. Lo demas efcriuoi
Mos de Villarroel.
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En Fran§ia
plicoi V.S.procure femé cmbieorden,y razón de
j o que he de hazer en mi camino para fu M. y aui^
fo de quien me ha de lkaar feguro. Que aunque
por tñi yo oo merezco tantos cu
por el que la Naturaleza ha tenido, y tiene
conícrua^ion contraía Fortuna,por lo qne va del
auóioridad de Tu M.en que yo no me pierda caías
Reynos,me atreuo i hablar aily,y tarobieüdoy e-,
fte auifo por auerme eferíto el Señor Gil de Mefá,
que V.S,le auia dicho que en dniendo auifo de mi
llegada á Diepa defpacharia V.S. proprio con or
den de todo, Y no la dedeo menos para París,que
para el camino, Que aquel gran bofque poblado
es muy peligrofo. A quy quedo con mucho albo-'
toco de conofeer á V.S. y befarle las manos, Ñor
por dexar como Appelles en cafa de Prorogtnes
linea del pincel proprio* Lcxos defto, quien aun
no íabe moler colores.
•/€l mijrno.
Palabras mas llenas,que las déla carea de V,5 *
principalmente las primeras, no las he leydo yo
jamas,Y tales palabra$>v de tal Rey.y por tal fecretano,obras ion,que no palabras.Y moy razonable
es que afly lea en R e y * que en tales virtudes imi
ta tanto i Dios. El qual de muy antiguo tiene,
que lu palabra fea fubftancia. Afly. lo afirma y no

■
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de los quatrofeeretarios de Éftados,elnias prio^
do fuyo.Digamos por exempio vn VilUrroehS»
ñor,para amar»y feruir yo á fu Mag.no hemeacítti
ver me faaoref§ido de fu gracia, y gracias, poroae
enroí hecha efta aéiíon natural.corao el ver cq^
©jo. Rendido tiene el Rey áíii voluntad myGe
nio* ftata el juyzio del mundo * para confufiffBfo
enemigos, para fatisfa^ioa de amigos , para con-

fuelode hijos,yrouger,los miscaptiüos, herncne*
fteryo las demonftra^iones ©porque no me con
denen tos vnos>ni los otros; que fauotes perfona*
les folos menaturalizaron en fu Mag. y meoluidaron dellos»fino fu honor» yel beneficiocora*
munque les va difpuniendo» no mi venturai que
es pequeña ni mis méritos»que ion ningunos,li
no lafuerzade ia gracia $ y gloria de íuMag. Eflo
xcfpondo k fu Mag.cn rcfpuefta de fus fauotes, y
á V.S.que por fu manofe me harán dobles*
s/í Mos de Button*
Vo llegué k efta villa j.dias ha,y luego trafté eo
Mos de ChatreSíConio podría auifar k V. Excel, de
mi llegada. Pero V. Excell. me ha anticipado coa
el fauorde iu carta de 14. defte. Como creo que
me ha de iucceder fiercpre, y que fus fauotes han
de exctdet á mis méritos. Señor, yo vengo á la o*
bedien^ia del Rey, y con gran ccníuelo del figu
ro que traygo de Mylord que he de tener la pioteftíon de V.fcxceli. que fin algún amparo paiticu*
lar , demas de la gracia de tu Md. fegun la prufua
juetégo de lo pallado, no me atreueria a biuitcn

del cafo defaílrado-del Sr.DonMartinde ta Nucí;
y Ucara y reparo ir todo Héuo yo paefto en Y*

Msg.que antepongo¿(Odo. Petó, Señor, pcrdo'ri.
delatreuiraieotOi <juc fe regale yeoníuele con V*
M.vna hormiga. Arredóme por faber queiiiiigu- oo tiene taa buena acogida enel acatamientode
Dios, como vncotízoü affiigido í y Marre amar -

fupo. Y h Tierra
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s* queer cano
**» grabar,yfeao.
j¿ í|¿ Principesfonlos quetienen cl lugatdeVi.
$ vcntiito&el frenfipe, f dfflÉpíMm p^m,
que alcanzanminiílrosde calnacacal.Queeftoia
le pática dar les Principes,aunqueleu el grade,
deferV.S. por amorde, Dios me difculpe antefe
Jdag. del atreúíraieDtocon que le eferiuio*qoetj
.dolor es muydifculpableencite €i§cflb.
A l ntijmo.

. ^ * •- T 4 ',-T
,
tY Legue ¿ Diepa como auiséÍ Y.S. y\ faM.y
JLraunque penfaua efperaraüyrefpueftapor b*
ucrrae dicho Monfieurde Chatres, que alTyíelo
anta V.S.ordenado de palabra » me pareció yrrae
Ulereado á la refpüefta >y al mandamientodeh
Mag.yi, la orden queV.S.mediere.BieadúeqQe
deíleoverafu Mag.quanto mas predio fucffepddble>por cofas compliderasifu Real ferui$io>y
quinadlasoccafiotespedentes. MosdeMoctr
penfier meha dichoque torne i eferiuir > qued
hará que feremita mi carta con breuedadi V.S.
Sopplicole que yo fea aduertido deJo quedeuo
hazer » que lo deíFeo por el FetUi^iode fu M. yoo
por yr á íerimportuno. Que nymi Fortuna, oy w*
>N$tncalooíne loconfensiraofcr. Soloel fefui^0
de fd M.y fu ob.edienctajne qráen»yaúado que*a
*

K^andedeode conocer prefeD^iaimenteiV.a.
¿|[U t ¿ ^ ir Í e n9 puedo dezir , porque vn «o#0
esdepiouecho. 4 i6 .d e Agodo,

A « t o- h id * f i t s z.
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liéfiepápcL Qge oo ayquienmerezcaisas el per-*
don defte exfeflb*q«ecl d
"~
timo ha fídocaufaqoe no
áV.Exceil. las manos como lo penfánahazer
boiaiendode cafa: Pnb ha meoccopadotodo el
dolor de la muerte del Señor Don
Nufa,qoenje tiene íuerade/oyzio. Per
me da Jifenfia yrc a confolarmc mahana con lia
¥ifta*y no lo tenga V.Exc. a otro mantenimientos
queen verdad qae acudía yo algnn día ¿Madama
con mis deíconfuclos. Y deoen imitar a Dios los
Priofípés masque otrosí
^%
A A tas de ViUm rotl.

*

C

Mosde Incarmlla raedirí vnacarta de ViS.yet
dcípachode la grafia,ypenfionqneíii Magdiaí»*
dofetoido ícñalarme hnpediilooyo,po’Eiugaiftr
deza,pormano de V S . Nodixe mal pormanode
V.S. Qae ano quede! moaimiento del corazoo
profeda Íalimo(ha,caay pobre queno reconoz
caá la mano macha parte de lo que rt fibe. Y en
ls$gTPfias de los Principes ay mas que tienenfiní
tniniftrosmayor paite que manden laobra; y.en
el mérito dellas > no foló en refpeéfcode los qae
las rrf:bcnperb te rcfpeéto del ttíifmo Principe.
YoSeñor,no puedo moArarafirMae¿el
f 'miento de ios raerfedes, fino ípfaryo
conctami mifmo ; queen tiendo que
/>>ÍK:

C A &T A$ DE i
uode nada, yo de miofaelte el pan de loshiiojj
porque noladren algunosque fe dea ios pc^
Perro fy* y peregrino: Per!» perro peregrinocal»
Fidelidad tanto como los hijos miíroos. Tauro,
qoe fiiiQ hede íer hijo, feruir le digo, noquien
pan» Perodefto eti preíec^ia mas largo. Dondeyo
me declarare á V.S. comoá quien entiendoqn

A l R e y d / F r a r f ia .
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Mbio a V.Mag. el agua de los o jo s de! alma,'
Señor, y de las entrañas tnias la deftilariayo
muy alegre paravueftra falnd» y vida. Sinoquee*
ftoyya todoTeco,y aun-paravoa deftila^ioninútil
ya. De donde me vengo áaborrefeeryo raifnnh
porque quando nofoy de proaecho para quiena*
mo,no me qnerriaver. Otras difidaciones aynu*
yores.Sire,que fon las del eniediimento,y diícac*
ib, Y los alquimiftas delias fon de muchaeftima.
Para cftas valgo yo menos, cotnofe veráporvn
papel queembio á Mos de la Forza, pata queícle
leá V.M. En elyeráV.M. que lo qaepropufo en
fu Confejo aquella noche en Poacnefa lo prcdiio
mas e
>4igo,aun

A vn amigo que efcriui'o fin firm ar/e, que tumbeenfc
pueden llamar amígosalgutus de los que
temen,f i conferuan Id fie en
el cer^oru
T

' - T

^

El papel de V.S, me fue gtatiífimb, y el disfraz
accreí^ento fu eftima.Qije ei que vfan los enamo
rados enciende el amor, y el gufto en defcóerno
délos que fe offenden. Si V.S.ha fido enamorado*
£ fe ha disfrazado» fi ha llegado á fu amada en
defpecho de los impedí meneos, hallará que yo le
digo verdad, Pero porque no le hke i nueftros
amores el vlrimo gafto de los enamórados»de que
delpues de gozados fe defeubran, le oíírefzo que
prefto verán el roftro, y nombre de lo que disfracado fe dcíhecha.Roftro á roftro los emprenderé.'
Veremos fy la lauidta hallará oceafion de que affyr. Vellido yré del nombre de información,y lla
mare 1 las puercas del Cielo. Ay le digo y 4 V„S.
quefe hará prueua fy aquellas Uaues emprenden 4
jsrrar la puerca al perfeguído de vn Principe. En
lo^de mas me remiro al amigo: y i entrambos,
porque no le falte teftimonio 4 mi animo>que ha- v
gafes de que foyyferé fiempredefcubiertOíydis*
frazado feruidor mayor de V.S.
s 1
••.
- , %
í'*■■ » r
A ■pnamigo criado de vngron perjonage.

v

Chi é indegno di arriuar aU’alrare,fi cótenra df
preleotarfi ala fcala dell’Alcare.ScaUque vo giorno temosa, altro cerco.Narnrardi animojroercte piu
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mío

natar^

le.

patti dcldono.U
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WíCheva^.

rcgrino non puo dar fe non la pejle, ei vltrointeriorc l’animo diaphano á chi ama.L?acqua,fiimo.
Che Vodore non é altro che faino. Perohainfe
vntnifteriOjchenc’ Tempi fi offerifce i Dio.Non
per dono,ma perfegno del difideriodi oifcrirco'
fa chefoífe degno dono. Cperchepotri eíTercht
concerní il vafeper la recamará di fuaS.llluftr.ptt
ertér cofanon ordinaria* le mando il comparo,
No fono di quefta térra, nevan pieni> perchebou
$ crouanocofi fácilmente dnei vafi pieni.
z / t v n am ig o .

Pocote ha falcado i mi ploma * demás qnetop
das de fu natural materia, y nombre fon ligera,
que no le ayalenantado el animo con quaocay
óle V.S. haze á fas borrones. Bof*
peíale defte negro coracoquepao
conil S f ^ \ SeíÍ3r>%pl¿co k V. S .m e m b k
«uñeta™- ea ta c a rta * para q n e yo vea que esJo
J o den; °|C° ^ C,<aí0 ( °Í °S am or,y de compaffió

fe a®a
?

S

qsien
C° m°.Ios a^ ° s delarte.Q e dondepieníá

áfan? ef>t°írc^c
enamorados nofeacaeirano n*maS^ zes “c i°qoehan hecho,yaonjurs?
masdefto,por
le no.paedo Cícapar deláopíniónewXaígu tíémpiOjqoJaqtiiéro rener agora
aungiic
l'
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lauque pieria el beneficio qae el Duque de Alas
viejo dezia , qae el amor era la quinta eden^i a de
1os viejos. Pero ocrea amores, y fauores halla mi
corazón en la carta de V. S. la gracia deífe Señor
p;rfonage.Efte,y fu oífrefeimienro della,y no me
nos que cales ha meiieuer mi animo para rclblcitar,y poder efperar. Que los ctabajos míos (boca
les en gra leza»y duraron, que puede anegar toda
la efpcran^a humana,Quica es por aquy lo quedize de mi fortuna aquel libro de mano antiguo«li
bro que feactribuye a Salomón , qne efta en San
Lorenzo el Real,y el Emperador Carlos trazo co
otros del faca deTunez.Digo que viendeíé perdi
dos algunos Aftrologos en ia confideracion de mi
r,af^íraíento, por hallarme por elfegun rodos los
libros impreíFos fubje&o a muerte violeíita>y en
tre ellos vn grane hombre en letras» en religión»
en naf<¿imiento de cauallero, en amor Ungular 1
mi fortuna, ( que es meneftpr fer muy grane »y fir
me el que amare a vn pérfeguido de vn Principe
poderoio* para que no le Heueel toraeilmodel
icfptfto ) fe coníolb elle tal con lo que hallb en
aquel iibro.El qual d ze que aunque efque tuuiere
wlcs>y tales afpe&oSiCorre fuerte peligro de muer*
te violenta» fe efeapará pee vi&m
,
por otro afpedo que el librrórefiere. Petó yo,Se
no fubotne roas arriba con el jttyztodella vía iniraaginable,! la grafía,y fauor del qne esinlmagiiuble,y incomprehenübie. Mas no vec-V-S* co
mo no mentí yo en el animo que ha tronado mi
pluma, pues fe ha defmandado tanto ? Perdónele
le por efta vez el cxceilo
fin 4
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difeulpar parte de los errores.' Señor,callare elft;
itor del Señor,alia en mi alroaleefcondctéieilaíe
fudentará de la memoria del. Y no ha meDefbi
pancho confejo para hazrr ello quien *es tan fu¡>
jefto a la louidia, que adida d la fombrame figm
la garra ieuantada para arebatar me qualquin
bien en viendole afifomar, De le V.S. mihurailde, y reuerentebefamanos t y diga le que cairelo
que ha offreícído, que la memoria dello comoí
mi me ferá coniudo,a el le (éruirl de fifeal,fi faltafle en la occafion, Los libros prometo, que tíre*
ueraente fe acabará la jmprcfíion.El libro fe dedi
ca I la cabera del mundo, y ai Tacto Confiftorio
con vna carca,que aunque fuelíe edificado depie*
drasitfíenfibles ,y materiales, Te monedan á Pie
dad, y ludria, quanto mas de piedras binas, y de
ísque por tales, y otras tales fe va reedificando
aquel templo,y confiftorio jeleftial, Dexolaplu*
ma,que de otra manera no acabará deda vtz.Petdone V.S. las cortefias* que por eftrechar álaplft*
ma,y tomarla por hambre, me cerré aquí.

¿ A E M E t D E V R A N C IA *
L Señor Manuel don Lope fuplicaráá V.M,
ren fu nombre * y en el mió, yn fauot porel
Conde Don Frar^Tco de Granvcia, hijo de Mos
de Chanrone,Embajador q u e fueagarca dtflico*
roña algunos años con mucha fatisfa^ion della-y
fobrino d t l Cardenal de G ra n v e la * con tos qusifS
mi padre tuuo nnrchaamiftad,demas de otras p«"
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aculares prendas, porque puede tener derecho al
fauor de V.M. y aunque en V.M. el haza fanor es
obra natural, como llenar vn árbol (ó ftu&o , es
gloria de V.M. obligaricodas las naciones. Que
fe engaña, y fabe mal eftermino de hablar de gra
des Reyes,quien los hizo de nación ninguna.Qqe
co es meaos que meterlos en vn £erco,pues Dios,
i quien reprefencan en la tierra» no es Efpañol,ni
Franges, ny Italiano, fino Señor de los vnos y de
los otros, Y por bolucr a my razón comentada
( q«c el Amor á ia grandeza de V,M,me deftraya)
loa en gloria de V.M. cales fauores como la. ala
banza, y efttmazíon del árbol qaando vangU&Uie
do de fu ftnfto ios pañkgeros.
i / í l
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C Y las hazañas de eíTeReal bra^Otienen fu gloO cía fenalada por las visorias de Reynos,y excr^itos,cambien tienen fe gloria las obras déla Pie
dad en fanor, y procesión de los Peregrinos perfrguidos, y tienen mas que las proezas del brazo.
Que eftas tienen en fy mifmas el premio, y la glo
tis: y las otras la gloria en (y > y el premioenel
^itlo.corao obras qué no pueden tener en la tier
ra el que merecen,ny los que las reciben ícroir lo,
como yo los fauores que V.M, me haze cada día.
Pero haré lo que paedo, que es conofer mi oblíg»§i°n,y dezitá V.M. loque aquel Romano ala
bo Gefar: Que V. M. me hala con fes fauores
tantos biuir, y moíiringrato, afíy lo conozco , y

queToydcV.M,

C
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t/íl mifmo.
Vpplicb á V.M.oyga Sqptor Gil de Mefa,y qot
tjp u e s íusfauores deícubren» y incitan el vent*
no contra my,ellos miímos le repriman» y veas*
can A ley del atriaca fina, y del bezoar gallardo,
que hazen hoorra de no de^arfe vencer de nía»
gan veneno. Que gallardo ha raenefter el faaoi
mi perfección. El de V.M« digo» qae es» y ha de
(er mí Atriaca» y mi Bezoar : y yo el fubjcdo ea
que fe hagan Tos prueuas, Como í
f

de V.M. fieruo.
A l mijrno.

gra5ia$ con anta liberalidad
V-M^ ate^«prim ero la manopaa
caníari5^ 115* ?oc laspide para recebirlas, nofe
Av m í * miS l™Poccanidades. Agora fupplico
rfl * ’ 118Pc<locña para fu Grandeza grandepa*
¥ÍAnL* P°r^ac €s Para criado fidelísimo mió
la nnrk*° * ^UC
Cai* prifion con raimoger
pues
^e manos del Enojo.Y
ygii j r ! criado fue también medio paraje
d k i r l í k *° S rCalcs Pies dc V M* con gracia de
de oronnA^100* ! K°Ta<luel ferui^ío, no «hiera
háSa J5
^°C
e* Pr«mio de donde fuAmo
lMaA
mas qoe oliendo i la libera*
IMtt» ~ ~ n r,: “ aconipsñatmi donaná» a»
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jil mifmo, atti/andola yae Madama la Dayuefa
befana aja H¡j<>Cefar Monjieur M *t
da Fandoma.

D

Onde qaiera que V.M. roe depofítare le da
té de mi la parte que le deuo,que es la Fide
lidad; Porefto no puedo dexar de atufar AV.M.
que he vifto hoy domingo día de Pafchua AMadama la Marqueta dar vn befo publicamente I
voVaron»tan Varon,comoíuUoC^íar.Y aun efta
por ver (y paflarAcon fus virtudes al otro. Si lo
hizopor el defpeehoque V. M. ladexa, o en reraembrancade V.M. yo no quiere juzgarlo» que
los teftigo* no fonjuezes.Perfefy fieruo de V.M.
A l m ifm o, Sobra la v i& o ria d e A tn ie n s.

T> lúaV.M. mili anos,que aflyrecrealos ánimos
J de los tuyos con los effeftos de tu valor. El
parabién deftosno feha de dar i V.M. que esdár
telede obra propría Tuya. Sino Alas tuyos, i fus
Reynosjá Europa;á mas yua Adezir. Pero adelante.Syre,quccon efto V.Mdodirácon fusobras.Y*
fyal resplandor,Señor,de vaeftra reaj prefen^ia fe
handeíhecHo, como las nieblas i Sol, las fuerzas
dcvnexercito contrario,que obraran los rayos ?

3
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A l mifma,

Avoz, quecorre tan cofirmada deque fetra:a de Paces enere V.M. yel Rey de Eípíñii y
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i V.Mag. eftos renglones.
Supplico á V.Mag. fe acuerde de lo que pot fa
Grandeza,y Benignidad,me tiene offrefgidoen v.
no de aquellos artículos decretados por mano dt
M, de Villaroel, tocante á la tedemption de mj
nauger.y hijos, y i la reftitugionde mis bienes,t
dellos,para quando Uegafle tal cafo, como de cria
do de V.Magcft. Señor, Aunque fold deue bailar
traer á la memoria á V.M, efto,para que yo tenga
fegm oel complimiento dello con las Veras queíe
lia de efperar de palabra de Rey,toda vía'no dexare de dczir aquyá V,M. dos cofas. La vna,lo que
el Emperador Carlos V.dixo fobre auer cometido
á fu Confejo,que trataííe de vn negogio tocantei
fus Reynos,y Corona,Queipaflanao ios Confeje*
tos i la obligación del Emperador en cierta pane
particular, Dezildes ( dixo) que en lo que yo les
pido patefget es en lo que tocaalofbcío de R.ey,
Que de lo que Carlos deue hazer en eflotro, yoít
lo qne detto ál punco del honor de mi peifona.
Emperador cayo cxeraplo fe puede alegar i tal
Rey como V.M. fin offenfa. La otra,que premediédo cales prendas de V.M.fino fe tratarte, Syrejmüy
de veras cafa nombre el complimiento de todo
aquello, yo me vería en el peor eftadoque fe pacde imaginar; y en peor, que fi no humera llegado
¿ pofícer tales fanores y prendas. El encarefcizniento parefge el mas nueuo que fi puede hallar»
Que poüieer palabrada Rey y,de tal Rey,y encan
piadofa caula, y en obra tan natural a V.Magpeor efiado, que no auec fido. Peto S*. es verdad

pateo*

P e «. h í *
patente. Porque el Rey de Eípaña peníaria»91c
aquellos articulos,y promesas auian
como per figuro, y p
nía
de la ciecu^ion de mi perdición. Pero porque no
le falte Aefte tan fuerte encarecimiento fu reuer-,
fo,oy fu recompenfa i V.M.por efte a&ode fu palabra, (que yo,Señor,a Enrrique
la pidoj aura V. Mag. hecho vn obra grata A los
corazones de las getcssá los ojos del Cíelo,alafa-,
A

n t o n i o

que me eftitna aquel Rey, fi tai negaffé» Quelás
perfecucioncs, Señor, de los Reyes declaradas»
quanto fon en defauAoridad fuya >fon en mas esti
mación del perfeguldo. Que entonces le parefjío
a iob, que Dios le calificaua, quando fe occupo ea
la(liraaríe:^«rd efl homo ( dizo) (juta tofgnijicai eui
Pondrá V.M. en los ojos del Cielo,y deja Tierra»
el retrato mas al biuo de fu Piedad, y al lado del
( como fuelen los grades pintores quanto mas na
puede añadir de hermofura i vna pintura para ma
yor mueftra de la peifc&ion de fu obra)[aprueua
defu contrario con la negatiua de tá piadoia de*
manda fy á tal llegaiTe la Paffió humana. Enduref;
cimicco de corazó,que:no fe ha da creer de vn Rey
Catholico en tal occaíion , tan publica al mundo»
cu tal cftado de vida y edad poftrimera » fino poc
pctrr.iffio,)’ juyzio diuÍno:y como pot viñmapara
coalas gentes en mi defcargo.y juftifica^iomSei**
tercias de abfoiucion, que Alelen tener en el juyzio del mundo tanca e(limación,y autoridad,co*
ico la fus contrarias de fauor: y Naturaleza parti
cular de my Fortuna, peonada en efte monten de

»%.
f? 4

C a r t a s

dé

monftruos de rigores y deftrozos ejecutados«
miperfeeogion. Que no han obrado, nyvano.

brando otra cofa fino lo que digo*
, Larga carta es ella. Yo lo conozco paraIU
queanda occupado de contino enobrar hazaña
y vi&orias>perb merefje perdónpor fer enpunra
critico, y el mayor de la enfermedad de my Foiruna.
A l mifmo.

Syre,yaes llegada la horay-coyuntura de mo*
firar V.M.fu natural dePiedad en el cafe maspitdofo deftos figlos, enel compltmientodefupala
bra Real por la libera$ion»yreftitugion de mi muger,y hijos,ybienes. Y,Señor, palabra deRey, di*
zeel prouetbíoEfpafioljpor vu granSacramento,
y á la deDios$i quien reptefentan los Reyesenli
Tierra, fe le dar por nombre las nías vezes Ver
dad por palabra. Tan fierra quiere que fea lapa1
labra. Tal occafion, y.tangranmérito deuiaefpt*
rar el natural demyfortuna,la Giádeza>eieftruen*
do, los efcandalos que han collado mis trabarás.
Hará V. M.vna obra engragia del Cielo,en gloria
fuya conlasgentes, en mérito para con Píos. *eró aduierto k V,M. que he fabido de muy buena
parte, que ha venido orden de los miniftros del
Rey de fifpaña i los que eftan con ios de V.M- y
con el Legado en el trato de las p a Z * s , q u e p r o c o ren quinto fuere poifible la comprehenfion
Rfos de Ornala, pero que fi aí enquentro feId
propufiere el cafode AntonioPerez,que proco*®1
efeufatk). Digo efio,Señor,porque (eranraen*®**

A

u t o mí o
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mas veras queordinarias, y nodcxarlo i elaofala
general* finobien en particularpara que el fauor
de V.M. epofiga effeáo, Peto muco mayor glo->
ría paraV.M.dc laVi&oria deíu Piedad contra
el Rigor,
i / i M es de Víüarrod.

AfuMag.efcriuo loque V,S. yera A V.S. le acuerdo la autoridad del Rey >y Taya» en el cum
plimiento de lo qoe por fu mano de V.S.yporde
creto tan en forma , fe me iraoffrefgido por la li
beración,)? reftitogíon de mi muger,y hijos,y bie
nes , llegándole al puncoqne hallegado* Ya efta
picfente la hora, y laoccaúpnen que Y.S. merefgerimuchocon Dios,y con las gentcs,enfauorefcercaufa tan piadofa. Moftrari cambien V.S. lo
que dize que me delíca hazer merged.]
A M es delaV'trena.
Del Se ñor Gil de Mefa sé de contino lo qne V.
$.me ama.Digo que continua en amarme: Qne lo
primero ya yo raelo sé.Perd5como dizenen fcfpa-

npl,Que i muertos y iydos no ayamigos,escon*
ludo faberqne biue clamor y memoriade los ab~
lentes.Scñor5eílas cartas fonpara el Señor Gil.Va
con ellas vna para fu Mag.lmportame que llegue
a tus tnanosjy afíy me hearreaído k poner en gima
del defpacho: P e r Jcrmpo d e l Rey. Que feruicio
lujo ts lo que es occafion de hazer vna gran o“ta, ya todas fubtepujan las de la Piedad, y mas
conpalabrade Rey,comoyo la tengo,y mas de tal

íyg
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Rfy, Afly fe vec en las obras de Dios
Piedad fue»ycon palabra dada» la m
hizo Dios.
A

M es de

K

Villarroel.

4

tí Señor Gil deMefa dirá V.S.lo quefeoffrcffce, que á fuMag. noeferiuo»por nocanfarle, Di
V.S. y d e fuanimo natural muy. cierto biuo>ydi
la obligación del offi^io >porque del ticropo^at
yo mevy en ellos lugares altos» fe quefedeuehizet honrra de que promeflas hechas de mi Rey,
por mi mano,por mi pluma* tuuiefleneffe&o.No
canfareá V.S. mas >pero direque no ledeue caa*
far oyr, que¿traque inútil»fe y
,

Su mui feruidor.
% p en d ien té e l tr e u i*
la s P a z e s.

La occaíión prefente del remedio de mis
y de la redetspttou dé mi rouger» y hijos caprio01»
es la que me haie acudir el Fauor de V.Exc.y WP‘
pitearle que los cilicios que algunas vezes ha he
cho por tni con el Rey» tnouida íb!o de fonatu
ral dulce,y piadofojtos continué agora. Poique i'
gora»Señora,andan á ialuchael Rigof» y JaPot *
de vn Rey,ylaPiedad,y Cóftancia de fii M.Y
que fiendo la Piedad en el Rey obra natural* **

Án
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rccr>y confiar que no falcará en la caula m as p iaofa que muchos ligios han vifto:he tnenefter qué
¡i mala Fortuna no picnic vinger qnn porque m e
alte dama al lado del Rey que me fauoreíce.'Diiendo que como vna dama,y vn R ey ,me lallim aon,y p e rd iéro n lo a dama,y vn Rey, fegun reglas
:atúrales,y del duelo,me auían de fanar y reparar:
que por aquy pude perder el d ttech o de mi se*
iedio, aunque huuicíTe llegado á fu poftrlm crd

\

A Mojfieur el Grande.
*

Dichofosdeíconfueios, que enquenrrantalre5
pacopara que no ahoguen. No lo digo por fer fus
fauores de V.S.IlIuílrifs.quc mt ha eferitoel Señor
Gil de Mefa,de petfona can cercana á Rey,y ama
dode Rey,que por efta partidos temetia como las
votes de laSyrena: porque orinados ion grandes
hechizaros : fino porque fonde Ruger de Bella-*
guardia, Bello qual nunca ocroen verdad,endal
zuren cortefia, en mili oteas virtudes generofas.
Pero que podía aaer dentro «Jelfe edificio exceñor tan acabado fino ornamentos del Cielo, y dé
fus dones refrenados para almas caogentiles y di
-urnas- ; Ellos fon bienes
* in^froarables,
|
_ como dize
Raphael Pfecegriho. Y ellos efttmt V.S. qaé los
demss fon mouibles y fubje&os al viento tomo
él verdor dej feno. Señor m ió , la Mol ai?cholla c“ á ya hecha en mi Etílica én la vltima fpegie: Y
yo can mortal qué feria roénéfief lapTuenade Élyleo en el niño muerto para rcfiiíguanne. No fé

C a u t a s de
efpante V,S.Íe ver me tan fenfible>que la Foit-v
^ /» ___:* J—
J^- i *
y fus fauores me dexaron delicado el cueto
íentirnieoto. M as com o lo adiuinaiu aquellas
jche mi corazón, Señor el Grande ? O que que®,
l e contara yo á Y .S .a efte propofito devn^
jCortefano.Que la ^iengia,Señ oree Cortes net
Jenfeáa ia fpeculatiua,m alcanza el cntendioiiena,
ffin la P ra d ic a , que es del natural de 5irugía. ”
Jmenefter S'.ver heridas agenas.

L R E Y DE
F R A N C I A .
Aze Vueftra Mageftad vna obra muyf e
de fu grandeza en abatirfe defta Mageftadi/
dentro del defconfuelo: Que el Aldffimoñoparendo íübir mas * ie abatió á la baxeza humara
pitadefcubiii fe, y exercitar fus grandeza. M
' ue*'ra Mageíhd que gentil manera de agradif
pimiento por tantofauor>eonjo auerfe hum;
do * acordarle de mi, y q u ^ trad ad e carra,
f ‘iquieiax que be(o los reales piesde Vue*
ra ageftad por ello ? Señor * quando las obra
ion de luyo rangrandes,poco les añade de henno*
ara ninguna co la. Aunque las gracias.y alabanco
humanas rnucJio herraofean las obras de lai**
V i1:Ua,qUÍ ei: otrav»«ud,como lafloraJiipTOi. al fiojSeñor>es lo que Dios mas eftifflfcf
que

ÁHIOMIO
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roas pueden dará Dios fus criaturas. Reciba
ues Vueílra Magcílad imitándole, deíH infiera
ae

~
a .
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A l mijmo.
£1 Señor Gil de Mcfa dará quema á Vueílra

agcílad del auifo que he tenido ya c¡erto.de mis
oías. Supplico á Vueílra Mageftsd applique va
oco el oydo,y la cof.íideracion á ello. Que rfifo-,
ucioues de Reyes ( iy i los Reyes fe hadeattriuyrlo que puede preceder de Confejcros JR e y
$meneítec que las enrienda, como quien Ce en-*
ieden, pues parece que tiene mas del Arte del
£510, quede la Naturalcza»y razón humana ral
□canto: Y ferámuy digno de Vueñra Magcílad»
'emas de la prote&ion que tiene empeñada poc
i,que á hambre » hormiga auiade dezir » en que
occupan Reyes» y trazas tantas» le gaye y enea*
ine Rey por la honrra del oficio. Monumento
uefuelemouer á los mayores artífices en fu Arte
o las obras que coman enere manos.Como Yiiera Magcílad ha tomado a elle fu fieruo*
A l CaadUro Guicciardini.
Gran perfona es el amor; Poderofo digo» que •
haré parecer hermofo lo feo de amigo. Hechizc10 qniíe dezir» que poder no fe llama fino lo queá
roftro defcubierto haze fu obra. Vcngoá mi pro
ponto,y digo» que a Vueílra Señoría con clamor
que me tiene le parcf$en hermófos mi hijos. Q^e
hijos Coa del entendimiento les eferiptos* Deue
Oo z
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| íaber Voeftra Señoría que pues al cuerno
jef$en lindos fus hijos , es adulación alabad L
por blancos. Sea lo que fuere, que yo i la
parte i©quiero atribuyr. Y en íeña¿ dello eabioj
V.S. efíbtra carta, que va imprefía ya coda alia
del libro. El mifterio della declararé yo en ala
tato que nos veamos.Que nos oygaraos,d!go^*
fon los amores de los amigos como verfe, y toco
fe de los otros amores. Que á la vifta llacijatum
efpuela,dd Ta<fto.No masque ya nyama,ni vee,
ni toco. Que diría el gran Duque fi vieffe tais
ditparaies? Dina por lómenos que meritanuoti
me quitaron la pluma de lamano. Con tfton
comentara, mas lieuaronfe la carne, y aunque
Ruellos tolos lo que queda, de VueitraSeñotü.
Petó huellos lucíca fetuír para hinchir vazioi,j
aun en jardines los he vifto vfar en Francia pin
encaminar algunas plantas, yfobre huellos k hi
de forjar labucltai la vida, y á fus huelfos haé
boluer fu ¿ame por mas gufanos, y deila camili
de animales baxos que la ay an defpedazado.
A l Rey de Francia,
El pintor, que deza ver fus obras I todasluzts
fio dedea engañar. Ya Vueftra Mageftad roe h*!
vifto peinadamente,G los que poco valen por fyó
por fu fortuna fe fuelen ech er de ver.oi ferobje*
éto de ningún fentido. Y no folo me ha vifto ^
ftra Mageftad como pintura, quales le prdc<®a
todos, y de las mejores colores que cada vilo^
de ante los Reyes,al contrario de cbmo ft p^cn
*

'
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n ante D io s» pero algunas vezes le te Alerto
,s entrañas las impetfcótiones,y affeáos nata
les, Jigo, de ignorancia,de dolor, de dcfconfocjde deicoofianca,de queras miíerabtes perdidas
aun peligro fas en los oydos de Reyes , fino fon
offlbres, ó Dios, Agora vea VuefttaMageftadb
ande fe referir tfía parte de los manantiales de
is perfecuctones, y forcu:ia : Que no le doy la
orobre, porque aun efta por ver fy es buena, o
ah, Que muchas vezes vn acgid ' Dte ai parejee
ciigroío libra de algún grauedmo» como el ’alir
c vn nauio por algún tal calo de no parecer en
1: y aun fuelelér ei medio de bienes iniroagioales, Qtiica le fcra i V.Mdg.de algún adaertimieao eloyr la futnma defia híftoria.Pürquelosgran'esroaeftros y artífices luden anreederraas de vn
tror de otro grande en fu profeflion» que de fus
certaroienros: como los grandes marineros eicíartr.ienro de vn encuentro defcon£eitado de
tto marinero en vnefcollo. Y ningún peñafeo»
eñot »mas peligrofo para dar al traues Nauios
grandes que la Paffion. Pues que íy acodas velas
del Poder abíbluto J N o fuele quedar raja entera
del nauio. N o van ellas razonesySyre* con miedo
dequepuedan ofender, pues el natural, y obras
de Vueitra Mageftad ion todo al contrario de 1#
quedigo,^ Tales, digo, que ha de venir i fec
la Hierygiyphica déla Piedad, y iuílícis, el nom
bre de H í H R l t V V E l i l i , D I BOJR-

BOJf,
Aí ñor, ella carca cenia eferita paraembnrá V.
«f.de mi mano en cópañiadcíTelibro*Dc(pueshe
Oo |
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arefuek© que guyc
quieta qaef^
ie >y que topen con
en todas pan^
*2
« ««ip aj
íblo>no hallare acogida,ni gracia en ios vajTaHy
del Reípeífco humano, la halle por el refpeófo}
ia l Principe con el nombre de criado de Vuefta
Mageftad.Syno fuerera as fuerte en algunos animos (miferables de los tales!) el refpcóto aíEoon,
y PeifecDcion de vn Principe, q&e elrefpt&o¿
fauor»y Piedad de otro. Pero quando tal fuete,
la Fortunanufina,enemiga de cobardes,ies datad
pago natural 4 la Adulación con la nota dé laco
bardía, y con la perdida de la gloria de no aneife
guido el vanao mas noble, y expeliente de todo
las obras naturales.Que digo naturales? En laso
bras de Dios fahemos que fobrepujan las de h
Piedad 4 todas las otras.Qije de Piedad fue lacu*
yor obra que hizo Dios » y de la que el mas 4
honrra. De donde»vaya dicho fin adulación de*
nos»ni offenfa de otros.El Rey que tuuieremasit
Piedad fe acercara mas 4 Dios, como el contrario
al contrario. Nueftro Señorguarde áVtieftraMa*
geftad machos años,para que exerpits citas virtudesífuente de otras tDuchas,polos del mouimien*
ro y concierto de les Reynos,firmeza,y henneínra de los edificios polittcos»en gloria luya enbue
naventura de ios vaíTaiios » enjnuidiadcotros Reynos>en cxeroplo de otros Prin
cipes, en admiración de todos*
De París 4 14.de Septiem-

No ha llegada efto Abro antes a manos de YncS
:ra Exjellencia porque defteaaa darle yo de mí
liíma mino , porrcipe&o deuido á tai períoca»
[porque el poco valor del libro no merece hazer[fe prefeote de propofiío del: porque temía déla
'mala Fortuna del ducho que no hallara quién le
[allí.- Pero,Señor, en efto de mala Fortuna de-zia el Duque de Alúa viejo vna conííderscion no
mala para coníaelo de defdichades, Que la malá
Fortuna era como el frofto de plantas Datutálese
Que algunas dan fruóto por falta fuya: Otras pdc
(alta de ia tierra: Otras por falca de los Horróla-,
nos,ó del Ayre, que gáfelo vno,y lo otro. Pero»
Señor,como VueftraExgelisnjia fe nos oloidaay?
Sí tiene falud es lo que importa: que en algonos
pcdscos de ligios es menefter enterrarfebiuos pa
ta boluer á biuir: como no dexatfe fepnltar fia
auer muerto ( condenar, digo, fie aaer pecado, a i
hablar) para faluar la honrra. Remedio qne dexo
puefto la Naturaleza, y la Ley de lasgences en las
hiftorias, Iuyzio fobcrano, que juzga ygftaltnente
a los Grandes,como a los Chicos-Nueftro Señor,
ore.
"
%
Quien padece por vna dama(Tegun por ay dii bien puede atreuerfe aunque fea defde la fepultura aembiará otra dama iahtftomde fiiFor
maa. Qrradixe, Peto fia oífenfa. Porque no puc;
Oo 4
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de offendttfe ninguna dainade fer otra de aquel,
la. SuppÜctf k Vueftra Señoría reciba effelibio,
«órotie ya que yatso puedo llegará eífasnanos,
\\carat mi libro. Mas fapplico Vueftra Señora
que nadie, nadie fepa defte mi atreuimiento^.
que no llegue k nocida del R ey» que rae echan
de fas R í y nos por loco,diziendo que por mibieo,
porque so me pierda otra vea.
A. (Tecriado mió le he mandado que ai entre.
car defte papel fe cobra el roftro con lasdosma.
lo s, que aun yo defde acalo hago de verguean
de roj atrcüimienro. Atreuimiento de meo •.Por
que qmen r »eide la voluntad, fácilmente ptfrée
pl juyzio, y no le queda fino la memoria paiaii
■ Tormento.
A l Duque de Guifa.

Creo que el fauor que Vueftra Ex^ellencia®
«a hecho de pedirme mi libro deue de fer,porqi»t
los que han recibido tales golpes como los palfr
dos de Vueftra Ex^llen^ía de la Fortuna, eftafl
obligados» íauoreícer á los tan perfeguidosdeU1’
y k los tan h ám u los de fus enquentros,comoyo.
También puede preceder de querer Vueftra Et^ellenjia comparar las tempeftades de va Mar coa
las de otto. Sy eft# es,hallará Vueftra Ex^elleo^u
que todos los mares cafi fon vnQS»y que todos loo
Mar. Mar en amargura: Mar en mundan^a:
en tempeftades i y que aun en el puerto de! nos
feguro fauor fe hielen anegar nauios. Sino wt5C
J '
es porque coala peregrinajton me ^*7 *
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ai lengua. N o el anim o: que eoitnos ay que creíen con la mifrm mala Fotraua > como peñaícos
lac rcüftcn y aaa rompen 0 a quiebra fuya los em^
nces de la Mar.

%Al ‘Duque di Ñeuers.
í Sy Vueftra Exgellengian© me tiene por falrc»de
juyzjojcrecrá fa^iimeute que no ha dexadode Hol
gar efte libro á fus manos de los pnmcroSípor íal^
cade conocimiento délo que yo dcuia de am or*
y fauot al Duque fu padre * ni del rcfpe&O que fe
deue i fu nfuftnffima per fona, fino por aner tftado Vueftra Exc.abicme, Agoraría, y pues entra pi
diendo perdón ( cfetife que excede I rodas las del
arre humana) recíbale Vueftra £x$. gratamente,
y leale en algunos ratos perdidos,paraque vea que
las padrones» y afte&os humanos fon com o fe pe
ñe del ayre corrupto > que tocan y ^eoan en lo s
Principes, como en ios paitares.

Al Cendtjbéle á» Francia, DOpte de
Momoranfi.
En U$ perdidas tan grandesy laftiisofirs como
laque Vueftra Excellengia ha hecho,no han d eacudir los que mucho aman,y deuen,con otra coníoiacion lino con lagrimas,y fenriroiento proptio.
A efto huuiera yo y do fino huuiera libido del fenrimicnto de Vueftra Ex^ellen^ia ferian grade que
ergede a la obligado que tiene kno ma£erarfe»de
manera que ponga en auentura fu faiud.y yida.Vt-

jSfi
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da de tanta Importancia para la crianza de eja
Ángeles, para darles compañeros, porque 00?
penda de tan pocos pimpollos !a pofteridaddeíi
renombre» para el bien publico, pata el beneStit
de fus feruidores. Confideraglones todas qneni
pueden dsxar de verter á tan jufto dolor fía oíLaíadeDios.Ernbio a Vueftra Ex^ellengia efleü.
bro de mis prifiones, y petfecucioucs que hafilido agora. En ella occafion le embio> como elnaíleo que tanta canciones al propoíito del eftado3y
humor del oyente.
A Mos AeM aridad ■ .primer Secretario del
Condefiable.

Supplíco á Vueftra Mageftad dé ella carta, yli^roal Señor Condeftable en. la occafion que It
parefeiere mas i propofito.Certificando le queno
ay en Francia perfona a quien yo $eda en fenitmiento»y dolor de fus dolores»y perdidas, Efta e
verdad del alma,yo no he ydo en perfona i haztr
efte offigio por no embarazar ay en tal trifteca. V
pienfo que Su Excellenqia non attribuyraá otra
caufa e’i no auer acudido con mis lagrimas. AV.
M, le terne vn libro para qnando en buen hora
venga por acá en demonftraqionde mi amor» y
por lo que veo que ama la lengua Efpañola.
A l mtfino.

Aifauor que el Señor Condeftable me hazefl8
tengo que scfponder fino que eftaré prefto,co®°
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izaco i la voz de fu Señor >para qoando me di*
:ce,Aaconio vea: y faltaré ai punto de la fepultura de mi me|ancholiaFauor»qucyo mucho eítíroare iicmprcpara mi confuelo fia fer mas emba
razo que vna fe rubra, ó libro qae no habla ¿no
quando le abren.
A l hermano d¿ Madama la Dwptefih Mar-;
(jhcs de Cobre*
A las perforas defia edad y defia Gentileza* ea
medio de eflé ayre frefco del figlo,entre efios fauores que corrcfmuy namra! dellos,y el correr huye
Señor^ no fe auia de embiar efta Hiftoria tan defj
graciada: perb elefpino es meoefter que íéa de-'
iagtadcfzido, ó quedé efpinas,y abrojos. Por no
caer en tal faitaem bioi Vueftra Señoría eñe li
bio, aunque no le haré ningún daño íaber altibaxos de la Fortuna, y fus mudanzas > y ponerfe yenica en la frente de la consideración en medio de
U mayor confianza. Que tienen eftas peligrofas
caydas.
A Ittm de Guzjnatiy LimofnerodelaReyna
de España.
Nadie tema de abrir ffte papel > qae no es An
tonio Perez,no es cuerpo viuo,no es cuerpo muer
to>no es phantafma ti que le eícrine; Sombra es
humana de todo tilo ( bailara dezir humana»
pues no ay cofa humana que no fea fcmbra) y ver
dadera fcmbra , pues afly fcefcapa de las guerra*
de la Perfecuyíon. Pero fcmbra aun con Ipiritu*

j8S^
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que fy le dieíTen matéela podría tomar cuerpo, *
figura de bino, como elípirito del oro deloi^.
chimiftas dándole fu materia primera, Eíte pues
menea efta píumajy erobiai Vueftra Mageftad tf.
fe libro. La vianda * y Híftotia del k la Razón, v
amor deflfa Libertad ( pofada fola donde fe hallan
los dos que acabo de nombraren efta era) la Calía,
y margenes al gufto,y humor deílé Natural.
A M e s de ‘Roealaitrc.

En verdad que meref^e mi libro que Vueftra
Señoría no le re<¿iba$pues fiendo délas perfonasi
quien yo en primer lugar amo* y eftinio»no feade
los primerosi quien ayallegado. Y aun el libro
fuera con miedo de no fer admitido * íiyonoU
afíegutara de la caufa fer auer efperado de dia'ea
día la ^da del Seáor Gil de Mefa para que le prefentara. Pero ya no he podido diffecir lo roas, kf
va*y yo quedo el que fuelo de Vueftra Señoría.
A Ju hijo M e s de Biran.

Pues Vueftra Señoría no quiere hablar Efpañoi
conmigo hablele con eflé libro. Peto aduiertole.
porque no fe quexe, que es tan malo el lenguaje
como la Fortuna del aucfcor. Mas aduierto I Vue
ftra Señoría que fe refuelua de aqoy adelante d
hablar en Efpanol * o yo roe dase vn ñudo a 1
lengua, y me quejare callando á fu padre. Ten
bles quexas fas que fe dan callando. AJ> ios ie p¡
serian gritos grandesquando dixoyqúien roe d
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gncos? y nadie fe 07a: quien me tira ? y
cale.

Ha me dicho el Señor Gil de Meta que V.S.deí-’
fea eífe libro,y conozco vnfanor fayo,en no auerme le pedido á mi.Quc por mucha curiofidad qae
vno tenga de ver miferias, y llagas agcnas,per no
hazer vergüenza ai patentes fe piden i Tercero*
Guriofídad natural á todos* A vnos por vengan-'
zaá otros por piedad , á otros por efcarmiento ca
cabeca agena. Pero á tales perionas, y tan cerca
nas del Señor roío Tutelar. (Tales mío el Seño*
Condenable J las roifmas entrañas llagada mofttareyo por almio yiconfuclo tnio.He ay el libros
y a fee que quien le leyere con atren£Íon que falga medrofo de la Fortuna , y de fus fauores. Qui-|
ja por importar tanto al genero humano efte te
mor , y defeogaño, permite Dios tales ejemplos*
y efearmientos. Pague roe V.S. la medicina de tal
hiftoria con tenerme por ía feruidor.

A Mes de Maridad* primer Secretaria
ael Condeftsbte.
A los muy enamorados no fe les ha de dar la
prcfiea.fino en medio de las nanajas, y apodas de
enemigos* Supe del Señor Manatí don J£©pe qae
V-M. defleaua eflelibro, y aun con alguna feñal
del amor del dueño. Agora v a , y coqéftos ten
is,para que 6 Y.M. le eftime en mas,ó yo en
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menos á V.M. fi el miedo cosque anda aa^a*1
libro, perfona muy valida en efte ligio, ¿> ftj
dexareleer.

¿/í vn Religiofb.
Á cafo hallé el libro que prometí á V.M. yeo.
qüadcmado.Tal es mi ventura,que aun los que»
mió lo he de hallará cafo. Pues mucho mata
contra el natural de mi Fortuna áuer hallado cofa
mía que no efte defeuquadernada. Tal me riese,
que u me piden vna mano no la hallaran fino dtfcoyuatada de fu brazo. No lo juzga aííy quien
contra efta pluma fe embraucf£e,como fino leho
rnera deiado el Santo lob el raifrno priuilegiol
la mano ,y á fuá inftrumentos , que á ja boca yi
los fuyo$,quando alega que folo fe lé auiau den*
do los labios a! derredor de fus dientes. Parapro*
nunciar fus dolores, y gemir fe ha de entenderlo
de los dientes, no para morder. Que por elfo qni9a no díxo, que le auian dexado los labios >y los
dientes: fino al derredor de los dientes» ctrcadefr
tes»dixo porque no auiañ de feruir por íi los oreo:
tes,fino por sncdioiy ayudo délos labios. Sino te*
me mas el Miedo y la Vergüenza humánalas que*
xas,y quexidos de la lengua laftimada,quc las lla
gas,y nauajadas de los colmillos fieros. Peso» ojo»
Señor >que embuelro en eftas melancholias íérae
oluidaua ( no dixe bien, diiatauá deuiéra dezsr»
aunque el díftciir es pariente qercano del olui*
dqr^ que ferá de V.M. y aíly lo afirma.

Antonio

Pi

r ií

*

W verdad que V.S. me ha hecho mas merced
¡de la que yo fajaré encarecer coa el regale que roe
ha erabiado. Pero ch parte de declaración del*
digo, que como íl viniera de codo mi nido me ha
regalado, y por tal le eftimo» y befo las manos de
V.S.poreL Eftebefo las manos va dicho ai refpe*
fto deuido. Pero agora hablará el corazón. Digo
Señor»que me ha confolado la memoria de V,S.
porque por mi natural, y por mi fortuna > que tal
me criaron, foy vn poco regalón, como cauallo
regalado, que ha mencftcrmas
dioario.

Porque no pienfe V.S. que foy rauertOjaunquc
he eftado bien m alo, le embio á dar las buenas
pafquas por efte papel, pues el coraron hameneftcc algún medio para que le enriendan los hom
bres : y aun todos los medios humanos no luden
bailara conocerle. También mearreuoá embi^r
i V.S. aguinaldo al modo Efpsñol. De olor es el
aguinaldo. De laNaturaleza de la voluntad;que
no es de mas íubftancia que vn poco de olor. Pe
ro bueno, y el mas grato á los ánimos nobles de
quintos ay , íy es de los quemas no pueden. Yo
foy efte, yefte de V.S#

m
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la b io 4 Vñisiu el libro ca que píenlo qgleefii

liflnriadelRevdoa Ferdinárido *1 r»»k.

y fy p fo p ic o los particularidades familiares tk
la vida de aquel Ferdínando , como deftc Pheiip»
.po, pudiera facisfazer, y entretener 4
tatos o$Íofos»íy en eíTe animo,y entendimiento ai
lato, ni momento o^iofo* Las letras que vanimpreñas en cima no loo folo, Stñor, para recúeti)
de mi nombre en la memoria de V .f i n o tam
bién en ferial de que mas fixo biuir4 en mi aki,
que ay va impreffb , el nombre de
yfume*
moría,y por lo que yo le deíleo. No diré yo como
dizen los enamorados en Efpaña,veante mis ojos,
y muera, me yo luego ; Sino vean lo mis ojos, y
xtfuf(u aré yo lnego del contento del complimieoto de tal defiea.
'ardenal de Meiie£í¿
Yo no doy folamente el para bien 4 V.S,
finís, de la obra tan grande que Ha hecho entas
pazes que ha concluido fii prudencia y buen zt»
enere tan grandes Reyes, fino también de que ni
de fer el que la coníexue con fu autoridad* yton
el premio que merecen tales obras, y lu peñón**
Y Señor, quando fe liega a los lugares por dtoi
grados, mefeí^enle ames de pólice ríe. Cofa nnjf
difiérete del merecerlos el potíéerlos.Que a vn**
pone Dios en ellos para honrrarlos, y proa#»*
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a otros para remunerarlos, y defeubrir mas fa
alor. La carra es breoe jo rq u e
ia de Doier dezir lo aue
A Moffieur Zamet*

El Señor Don Garfia Sarmiento me ha dicho
;1 fauor,y gracia que ha hallado en V.S.Pero tiene
:1, y codos los Peregrinos en effe animo vn ínter:eíTor pagado del Cielo, que es la inclinación na*»
rural que díó i V.S, Dios áhazer bien y aííy no ha
icnefter nadie otro medianero con V.S.Yo no ha*
jo como ral efte oficio, Gao por entrar i la parre
la obligación del fauor que V.S. le hiziere>quc
lite es de los premios de ánimos liberales obligar
Ion vn fanor i muchos.Señor,íupplico á V.S.qae
■n viniendo el Rey le preíenre al Señor Don Gar
úa , y que le fupplique que ponga fu au&órfdád
m ti Almirante de Aragón para lo que dedea,
raela demanda es juila, el fauor del Rey poderoiO)la6cCaíion muy diípuefta k coda sneerceffión,'
* Mmirante deudo del demandante« qualcs tiene
¡tíos muchos tn £fpaña>y yo de V.S.
A vn ámig»¿

No es fuera de tazón, que tal $«. ñor, y amigo*
[taioauiendo de verá V.S. llene ellos reglones de
-mi nano. La caufa de fu y da es la qué V.S. enrenderi.El mouimiento que le llena el amor. Que es
° fy fobre los Rey es,pu¿S manda i quien qoi^a no
podría mandar Vn Rey. A DíOs,^ z.de lul o
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El Señor Manad Britco,queha dadoÍ V S . A
pa;

,
_
___ _
hablé á V.S.elotro dia,y cuyo nombre lcdexíej
memoria. SuppÜco á V.S.vie de la liberalidadde
fu animo en procurarle la commodidad parapafl*
3i Inglaterra. Pido la liberalidad del animo, p#.
que es la fuente de dondela mano recibeparada.
Que manos liberalcshe viftoyo,que nofepodes
llamar tales» porque les falta eftotro manaodil,
y porque fy dan» dan por otros refpe&os.

vn granperfonage.
No ayperfona mas confiada que, el Amor, pe*'
to otracalidad tiene,lafeguridad. De aqainsijt
embiar áV»::::::: ellas quatro cartas deaquelami>
go mió,para queconozca vnpoco del Natardde
la perfona,quepara alguna occafionpuedenodi
n a . Que, Señor»las carcas familiares, y deam
igo
a amigo declaran mas el Natural» que elroí»
proprio i vnPhyfiognomo» y aíly las llamonoli
quien» retratodel animo. Guarde me lasV.sess:
en íy, y parafy folo» que yo yré por ellas. Yaveo
que dize V.:::::: que bufeo pccafiones parayi*
verle, es verdad Señor.Quepor eíío?Qucel A®#
es libre» como confiado..
A

A l Condejhiíh de Franfia,

Todos los atreuimientos pueden callar co

Que yn Peregrino fe atscua i embiar i vn

Má*

Ah

ton
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^

*• Pero es don de olors
que nías puede. Hfte (oy yo,y
)or cal le embio i v .Ex^.y por tal deurkallar acórida en fu gracia,á imitaron del Cielo, doude fe
’iene por el roas regalado plato de todos, y demás
¡jauc olor el del Amor.
en.
No quiero yo creer que V.Ex^.que fe crio regíj ¡ c n d o , y Haziendo faaores,dexará de hszerle aun
ti que no muíere méritos en fu (érui^io fi le le en;omendaie.Pnes quien dixo fauoxes,dixo gra^iaiy
,rada no ptefuppone méritos de neceflidad. He
(ler ya,Señor,aquellas cartas de fauor de V.
.repara Mos de Man^e.y para algún otro,cocar'andoles V.Exceilqac fauorezcan la gracia que el
ley ha hecho i Aotonio Pérez. Petó que cntienlanque es negocio de vn muy feruidor de V.Exc,
">uepor Dios que les ¿fcriuiii V. Expelí, verdad,
jándoles diga, que no tiene ninguno roas ¡spal¡onado»nymas del al nía,y de Natural i nclinsoorj
ríegunefto dirá Ies V.Ex^el. de buena tazón a la
“gia del Amor ( que íe paga con lu medida^ que
amaV.E^dl.como á quien fe lo met e i^ y como
i muy.
fu feruidor A.P.
A Mos de Perma.
gode muerto mi
íe

I peró entre ellas a,as oreas,que refui
a

C a r t a s be
$ito. He eftado tres tnefes muy malo dcfdcmt0o
veo al Duque. Dedeo befadelas mano* vnrm
defoccupadojb vna mañana antes de leuaotarft¿
vna noche que fe retire vn poco á folas. V.i,a,
haga merced de auifarme quando fera máseos,
modo,y fino en eftos dos.ó ¡res dias de carnest4
lcndas en entrando Quarefma > que ferátambia]
hazer fu Exc. penitencia y obra de piedad eospl
I vn penitente. Que yo*Señor,tengoa effeSfJi
por mi penitenciario para cafos refemados den
dolores. Entre tanto de le V.S. ( yo fe le íupplia)
soy muy humilde befamanos, y reciba de V.$.030
de
fu feruidor verdadero.
A vn Señor Peregrino,
Deuc V .:::::: al amor que fu Padre me teró
ai mio>á. fy,al amor mifmo,y i fas leyes acontó
de los que le aman. Qge no le falta donde liba
cita deuda quando no quifiere amar. Que laNatr
raleza dexb dos cambios para las deudas dd**
mor. £1 vno para los buenos pagadorcs>otio tili
mor. El otro para los no Tales, la Memoria :p«*
que nú tuuiefté efeufa ninguno de no íatish®**
tal deuda. Digo la Memoria. Porque alga»®5*1
tan defdichados que no merefeeh fer amada*!®11,
que amen, y fe contentar con la memoria
Pero tienen de vclíacos eftos v» pocoique Hall*®!
venganza del amado, que fe acuerde que loes,T
que no ame. Pero acuerdcfc, o no fe acuerde
« « « que rio importa, para los que le fueren !«*
dores como yo,ctnga Cegaros,aunque no lesl&t
o ny del Amor,r.y de la Memoró-
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ji l Aíarques de Vifxni,

Embio 1 V.Exg.Ia conferua*de dientes»con las
«mas n ncrías que dixe.Ya veo reyr i mi Smora
darqueía, y deztr, que do ay Peregrino que
©tengo vn pedapodebobonero. Pero» Señor,íy
,Ei:. confiderare mi cuy Jado de los dientes no
ieaíe que los conferuo fino para miedo de la
tngua. Que yo creo, que la Naturaleza perca la
enguade dientes, para que rema anees que fe ar
pie, Puesalgunas vezes feria mejor aoer la morido y tranzado, que auerla dexado hablar. Sy no
imúete V,Ex$?ll como rangran Confejero.y foiado»drzir que no fue por efto * fino porque las
alabras han de tener obras, y e! coofejo execulon; como la execupion conlejo, fino le ha de
brar i cafo, Ya veo reyr i V.Excell. cambien de
Piefe meta en eftas honduras vn romero igno;
te, Peto
Mus Gerónimo Gondi.

N<mca me mito dama dos vezes que no la fiúeiTe,ybufcalfe. Embib me V.S, i noche vna,y
iunneelamor con la. memoria de Tal nombre,
pienfaefcaparfe me.No caldque las almas fus me
rinas tienen »y demas expeliente» y durable A_ lQr>quanto mas alta, y ¿inmortal fubftanpia. Va
ir deítos me yté coa el Señor Cauallero Guieardioi i emborrachar deña dnlpe conuerfagiofl»
**char vn diablo de catarro con eflé vinillo»

Pp
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pues agua caliente ,n i azúcar, no le acaba den*
durar , que como dezia Chapín Viteli, fiapront.
chare ogoi ajuto ébuono. No feria nadiedemi$
deíparates, lenguaje de caducos.*Qualel quebcfc
las manos á V.S.
fu A, P,
Será algún da del ochauario de San Manió, i»

ftade V.S. Si no en el nombre,en los hechos
parte la capa con los pobres.
Al Duque de Mayene.

Embio a V.Exc. laconferuade los dientes,yla
plumas para ellos.No diga V.Ex^.luego que qaia
tanto caydado tiene de los dientes» los deuecooferuar para morder. Ño Señor, fino para (jochí
que muerden lepan que ay dientes. Y la dcffcoá
es natural,como las armas dcffenfiuas permitida
Qijando fueren menefter mas plumas aquytfa
tal maeíl^o, que ya que noexerjita la piumaaflB*
gua , fc ejercitará en cortar las para eflé íctuidoY quando V. Excel, me prouare en mas, roe Wh*
ta mas firn& que vna roca,y muy fu feruidor.
*

" ■

A Mes de ImarviUa.
ret3g ° d V.S. de tanta carga
gobios * y °ccupa^iones. Pero prouee Diosih
que
ara el bien, publico de las virtsh
llos^c
iencia,Y
tienen efto, no los íuifre mucho tie®p° \i
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ny los Principes. D e b pajicu^w do
[V.S.han meneftervo pedazo m isimportunidades,
reto tengo vn feguro en V.S. que es fu amor»gtan
{medianero. Bien le veo cada día en las mctccdes
que V. S. haze al Señor Gil de Mefa >y Antonio
Jferez. Efte fupplica á V.S. rae defpache eflé e n jbacafOi y de cal manera * que llegar* por arte maEica ( déla au torid ad de V .S.) a effc& o» quanto
fprcfto.

ant.
Embio á V.Exc. la recepta p;
bar negro blanco.*5 i V.Exc. me
ado comofe buelua de blanco en negro yo fe lo
fupiera'dezir»con verfe en manos de vn Rey enoja-,
do. Caií yua 1 defir con verfe en manos de Rey.
Que es mas peligrofo que verfe en las brafas del
fuego. En fer fuego pudieran imitar &Dios los
.eyes, pero en abcafar * y boluer lo que toman e-»
no/ados enere manos carbones» imitan al diablo.
ue Dios en la zarza ardía» y no la quemaua. Pe
ro dexandoefto» quexome al Señor Marques» que
ya no lea mi abilidad» fino para perfumes para
humo,digo. Pero meconfuelo» que el humo llega
alCiélo. El humo de los corazones'»digo: que de
ayle viene al humo que fe va hazia arriba » por
quees figura de los corazones. Por efib fe offircf*
$e elhumo en los Altares. Aleares» porque Ion los
escalones para fubir a! Cielo* y humo»porque no
pienfen los hombres» fegun fon foberuios» qué
pueden offrefeer a Dios mas que humo.
Pp 4
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A Mr. GtronirnoCandi,
\
V.S.auia de íex quien tanto me ama,digo,ela&>
¿fcor de tal auifo, coroo que mis hijos citen libra
Dios la pague i V.S. que los contentos del alm
de fu mano han de recibir el agradecimiento. $,
V.S.fupiere m as»oconque condiciones,le fapplic o lo que fio pedirlo yóhara V.S.me lo auifc.Poique es bien de fab erlo q u een efto huuietc>y «
que no puede dexat de auer rmfterio.Ala tnadee
dixeron le que fuellé adonde quifiefie libremtote.Sy a los hijos les dan la libertad aífy,rernanp
co que difcurrir,y ellos poco en que dudar,venirfe tras la padte.Sy la libertades condicional,»qoi
d ifam a otro deroeyor difeurfoque yo.Queyono
fabria fino por ellas paredes con el enteodimiento,
Dité,que kmi amigo R odrigo Vazquez>Prefidente del Confcjo R ealfm i verdugo d igoJ (obreanec
ie echado d clo£cm ,y de la C orte porque feeíb
úa rehazlo en Caraoanchel media legua de Ma
drid quiriendo efperar al Rey , le vino mandato
que kla hora faliefle, y no pudieífe eftar, ni entra
tXX.leguas de M adrid,ni X .de Vallad ol id.luyzíos
de D io s, qae vean aquellos innocentes de mis
hijos (M ártyrcsauia de dezia , pero lean Martfíe s* y innocentes ) echar dé la C orreal verdugo
(uyo quando ellos auian de entrar en ella- Qa'-S1
porque encraflen fin miedo * y que la Efp«mpt
hallarte lugar en fas a n im a s echado el miedo dd
a i que con »
lefíiarioV.S. tiene

contento,

natoral-
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atu ral. Ea» no CecanCe V .S . mas coa tanLuga.
arta y fio concierto. Ola que ando $erca de fte
ezino de V.S. oofecon gpxe n ad ie, quenoCoy
rao com edor . ni beucdor : aunque de aquellos
(aillos flechede los viejos) agorare las canas de
S.y las de Bacho. A Oíos mi S.Gicronimo G oni,y ámeme íiempre,que amará al mayor feruidor
ue tiene ea efta vida. Quiere Caber quien es ? es
.P.
A fee que V.S. que Cuele alabar mis borrones
que agora defhagan la rueda Cus alabanzas de m i
pluma con tal diípatate de eatta,que ny ata,ni de
lata.

Al Duque d’Eípenum.
Han me dicho de parte de V.ExgeL que defíeá

vna conferua mía para los dientes. Ay la embio
on fus inftrumentos. Yo yre á hora mas com m oa a defitei vfodella. Dene de aner pealado V .
Excell. que como laftimado Coy vengariuo, y que
orno Tal tengo cuydado dellos. No Señor» que
tengo por de bazo animo alveogatioo» y mas a l

que lo es fiendo poderol'o. Pero ha fe de tener coydado de los dientes,porque el que offende,y muer
de fe tiemple Capíeudo que ay armas ofleníiuas.
Pues mas ay emefto, qoe los dientes non ion folo
pata morder de venganza , fino para morder de
Amor. Quantas vezes vn diente agarrado del lu

gar donde tranodeclaro mas amor » queU lengua
hablando, y lamienda. Sí digo algo, no me lo en
filaron experien$ as> que nunca Cuy enamorado»
fioolaconfidera^iom entretenimiento de los que

mas no pueden.

.

?
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tuan Iacomo de Grimaldio,
El diablo es elle Amor , que poco le baila
boluerfe»y trauar conuetfa$ion con el amigo
me eñojauaconmigoqüenorae viaieífe algún
occañón para efcriuír á V.S, temiendo que fia ella parecería demafiado de importuno. Que tu
medrólo es el Amor i ratos,como atreuido. Y».
dando en ello me llegan efias paraV.S. queyaca
fuerza efcriuír para remitirlas. Efta es la caufa de
efcrioirle. Pues mas le digo, que oyradeiStñoi
Nicolao Spinola algunas nuenas de Efpaña demis
cofasque le darán algún guftp? No me metereyo
a difcUrfos, nid efperan^asdcmas >porque nimi
dcfuanezco fácilmente » ni apetezco mas qaevn
rincón en alguna atalaya Tcgura dedonde poder
ver k confiados,y k defefperados,y leuantadosl e*
ños algunas vezes. y caydos alos otros otras.Hf
es mi defleo y acabar de fer entretenimiento dá
mundo, y ver reprefentar a otros, y fi les firuedt
algo eñe cuerpo de anatomía,y culparles mas
a mi, finohuuieren aprendido en micabe^sip
fe aneguen ,ó daten al traues {óbrelas tablas de
mi nauio. Ruyn marinero el que no

Nomasque(criademafiadoboluerlaoíM
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lonfento, come ti brazcar del brazo > b el eften*
ferie con carbo extraordinario de yn enamorado
Cobre algungufto de fu eftado.Por mí vida «pe do
fon golpes de la ploma ni el talgo, aicftas razo*
n.es,finoquerer declarar el gufto de que V.S.me a*
jine, y me lo haya dicho tan de veras de fa b o a *
(que aunque hoy en*dia es el teftígo mas felfo la
[lengua del coraron en V.S. le tomo por teftígo de
villa» y no de palabra. Y afly vengo al punto* que
quedo contento con lo qne V.S. me ha ©ffireí^ido
que me ama* y amad. Iten que le correfpondeid
con ygualamor. Efto, íy el de V.S. llegare a la
cumbre del Amoijque fino, dexacie he atras, ltett
que V.S. haga i aquellos Señores tnios*y amigos
memoria de mi. No de mis dolores* y llagas* que
no creo que me aman tampoco qne fea menefter
la Piedad para mouer al am or: fino de qne bino
muerto,y efpero no morir» fin que rae vean bíuo.
Iteo al Sr* $.:::::: no mas* fino que le pregunto fy
fe acuerda de quando faliendo yo de negociar
con el Rey Phelippe 1 1. vna noche le tomó para
que me acompañaré ffaluo el reípc&o de hablar)
i cafa de Efcoucdo la noche del veneno. Pues qne
fepa que fupo el Rey que el yua con migo porque
tuuocuydado de mi entonces. Quien lo creeri?
Quien Tupiere que ios Reyes fon Hombres. No
roas» que para vn raigo tiene li$en$iami pluma,
pero no para pallar de aquy.

A Sítalo Spirula.

No me la ganará V.S. en refponder i roiscartas a la hora qué las recibe,pues no me la ganari en
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amar me,aunque llegue i la fubida del Amor.CV
yo S í ñor fiempre di en extremos, porque nohjüa
deícanfo en orto logar. Antes me parche de m\.
trpnts el quedarle en el camino. Comentare pos
vldma parte de fu carta de ip. de Agofto. Mi
me llama V,$» C^iero entretenerme vnpocofo.
breftethemay requiebro, como finos eftuuieumos parteando á íolos en vn jardín de(Tos.
Sy V.S.me llama ftí Rey,por Rey del Amorco*
rao los Reyes del papagayo en Flandes, no fe en*
gana, que ¿o me dael ninguno que aya corridoti
palio carao yo enefto*afly por mí Rey,como por
mis amigos,Sy me lo llama porque para vn amigo
es fu Rey : reípondote,querai Reyno Cera mas fi
guro que los bienes téporales,porque tengo i VA,
por mas firme que vna roca.Sy me habrá el nóbre
«le Rey como fe pone la geni^a en la frente, no a
menefter,que cada día que amanece me acuerdo
del peligro que fe corre ^erca dellos por lalnádia.Bueluo a la carta de V.S. Re^ibila hoy. He te
nido añilo que eftá en libertad doña luanna yfus
hijos, con la Piedad de! Rey que faena>y refuen»
por todas parres, y con el fauor des Marques de
Penia,cuyo confuelos me dízen.que han comen*
$ádd k animar mocho 4 aquella Señora. Todo en
hincha gracia dé las gentes, que ha fido la Tabla
que pienfo que nos ha lurtetado en nueftros traba*
j°s y Fortunas. Fuerte ayuda, Señor, y la que veo
quedura,que la gracia de losR eyes,y defuspti*
nadosfuele Ce laileuatel viento dequalquicrcofidera^ió,y refpeéfco humano porla fabjé^to q®*
tienen fus Cencidosi Cernidos agcnos.De donde le
■
%
■
podría

éúf
pódela dezir qae escomo la verdura de los arbolo que fe cae á cada otoño.En fia cómo quíeo tie
ne U tijfscoli cierra fabjrda 1 lósElemcncos t k
fus mudaccas,i mili toruellinos. Perb la gracia de
las gentes, como gracia deiCielo, y qae tiene fu
rayz aflida ally, no ay fecarfe aííy fácilmente- Bien
fe vee,pue$ nada muda,ni la dífniinuyen faaores,
ni disfauores de Fortuna. Antes vemos qoecteí^e
algunas rezes i viftas de fus perfecuciones.Embiarne V.S. ve regando del Señor Principe Ae
que me ha regalado, y conlolado macho. Porque
de ral Señor,y por tal mano, y a quien fabe como
yo quan feruidor fue Gonzalo Perez my Señor
luyo,creo fácilmente lo que me offreíce V.S. de fix
parte-Qae los furores y gracias en canto animan»
y recrean en quanto fe creen, Yo,Señor^vtnicndo
a la refpuefta que pido á V, S. haga por my, digo»
queno puedo offrefeer en mérito de tal fauoruoo
el íubjc&o en que excíCitatfe tales ánimos fin cfperancade poder boluer ferui'cio.Qne de aquy ra
bie puede fes que Dios llueua en los defieitosflo*
defamparadosJen los ate nales (ios inutiles}en los
pedregales flos enemigos^ como en las ciertas
femle$,y que pueden dar diezmo, porque no defconfiefleu los inútiles,y porque apriendan tos hobees á exercirar la liberalidad fin mas fin que del
hazer bíc.Liberalidad verdadera,qae lootro tiene
algo de cabio,b fea fymonia,por fereficétosdcl al*
miel excrc¡cio de las virtudes tales. Acabo, poi*
qae no le me vaya el méhgero. ADios n;y Reync %
A mi Señora doáaC.bcío las oanos.y las de V’.?.
A h t o n io
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Ni en'cAo me llenad ventaja V.$. qué tambieg
le digo,como V.S.imy en fu virima,que bueluak
oja* Pero impórtame, porque es para pedirle, co
mo le pido , que guarde para fi eftos dilparates de
carta,por mi vida, ( aunque juropor no vida pocj
es tan perfegoida) que ha fido fcxípta corriente la
pluma 9y que fino mi tuuieffen aullidos los bra
zos la Violencia y la edad,la rompiera* y eferiuie*
xa otra por no parecer caduco» Peroquiga efta
aquy el beneficio, que el hombre diga fin pena
verdades como loslocos.Dexo de deziralgo á lo
que V.S. me eferiue al de lafiiya que aula ydo i
zecreo i vía cafa del Señor Principe: : : : : : Antes
Arxn de dezir mocho. Mucho que me ha amado:
mucho que le he delicado feruir.mucho que he fi
do condenad©deheomo fi quando fe veen los Elcmentos conjurados,y todos los Meteoros infe
riores pudieíTe ningún gran marinero ñi piloto íalnarjfu nauio.Yo fe que feha viftoembancadomas
devna vez conquantofabe de la Mar en medio
de los accidentes rcpentiuos.Ny doy,ni recibo recaudo,pcro amo lo que amctyo eftoy á vet no por
ambición , fino por curiofidad y peucua, fy ayal
guno dedos Diofes de la tierra que de en prouarfe
en refii^ttar muertos. Porque la creación imitan
la,y exercitan Ules Principes en leuantar del poí
no los hombres, la; redctnpKoD enfaiuar los de la
muerte y condenaciones humanas. Pero en late*
fiirre¿Hon,en leuantar a los caydos y m uertos con
laefpada de fu jra,han dado pocos baftagora. O* .
brade mayor gloria por contener en fy encena'
«as todas ias otras, y la que fobtepúja a rodaba*

fía

feef»
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¿ir, y poder ven{er fiu afic&o» y enojo» in » ~ a
iojofto». O laque me pierdo. A Q ¡ « ' ^ * ’ 0
Mas qmfiera p a « declarar me q a e 'i ,,,,^ .
chadom pama por otro « m in o ^ m o d e s * ™ *
algo tóto Jo ,u c he oydode » l g M « g r « ¿ ^
.b o i d e m m o v q D e a a p q a e t e n g ^ i í ,^ ^
tua,ybaques macho* i 1» mano, fa e le o fo rm ,^
arrair
de nauio
____fobcc vna aquilla
.
€
* • _- • .‘ " “jd•.t
tablas viejas vn nauio mas celebre:y no un razón,
ni finmas gloria Taya por auerfe curtido y refor
jado aquella madera con los golpes de la mar.
Qaeaunquelas prueoas fuelen romper,y quebran
tar,lo que efeapa que da mas fine,como proüado.
Y aunfi nos boluemos a D ios, el Süauno Maeftioy Mollero, hallaremos qne annqne lefobrala
rcatetia, y el barro, forma nauios de quebradas
tablas» y vafospata efeogido liquor de los acoftumbrados a toda la am arara delazibar. N o fia
razónde fu natural , que como tan poderofo qne
puede lo que quise, honrraíc mas de aproaechar
los caicos de (os primeras obras, porque fe vea
que fuobrano fue errada , pues aun quáfaada , y
gallada la aprouecha: fino la culpa > y aefgracia
dtl que la quebró.

A l mifino.

A y, del pallado refpondü la de V.S. de 4, de
Eneropor la viaacoftumbrada. Y aun qae no me
"«lo con ninguna foya por mi entretenimiento:
)’ rcgalo me affienro a conueriacion con V.S. por5pfco fe oluide de my. Que los fentidosdefto
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nos finieñ también $de entretener (digoJa j0>a;
Iñigos,y entretener nos con ellos,y la pluma ten
go yo pdi: fexto fentido> y afly fe me ha de peído,
uar fi me cntíetnniere con ella tanto, teoicndo
muertos ios otros Temidos. Que fe tnarauilla V.S,
de loque digo i verdad digo. No veo cofa que me
de gufto.No oygo cafa que me conlóele. Aquellos
otros dos fentidos mas feofaales del gufto y del
olfa&o no me firúen mas que á muerto. Phañtafticamentc los ejercito, porqué no me encierren.
Pues el diablo del Taño no me fírue de nada, que
ya murió para my efta parte. Vea aquy V.S. fi me
rezco perdón en acojcrme á efte Cernido de la ploma,que yo formo fexto. No feria nadie de mis deuancosiquc cafi oygo la rifa. Pero efte vno abfente délo que ama » y verá como le firuen de nada
lo$&£^fcmidos,y que efte féxto remedia en loi
abíe^ujÉlaimpoflfibilidad del vfo de los jinco.
A lacobo Grimaldñ

íéé.que no foy yo auñor de que lleguen
las cartas dcV.S.raa i punto que halle en efto occafion, y fubjeño fobre que dezir algo;Pues i feé
otra vez,que llegó quando digo,y que antes juzga*
ra,y iurarayo que V.S,me aguardaos tras la puetta
pata agotarme la tinta,Cabiendo con quantc gufto
JCo fus cartas, y me recteocon reípouder i elr
Jas, por hazer prueua fi Cobre aquellos difparates quedaiLn en cafa otros. Hago faber á V.
S.que quien ama fiempre deuanea, y deuana ,co*
mo la atfcña tela de las entrañas» Por efto no n>®

^ jí X O lí í O P B R. I
rtafflioe V.S. cu efta profefliomporqae meafulaV v acabará como á vn guian© de leda. Pafleme
á eftotro animal, que ya me auia pelado
devalerme de exemplo de animal tan inucil.Quieio dezir de auerme retratado y dicho quien Toa
¡nispapeles. Los papeles miosíean, y feran telas
de arana. Pero lo que quiere dézir el alma, y eí amotCSy (etá de lo fubído, y mas delicado ,y eftilüadode quanto hilan,y texen en Calabria, ni en
Granada. Que los corazones de los mas milicos
paitares faelen, y pueden concebir tan altos con*?
ceptos como Demofthene$>y Cicerón,y no fe ren
diráná ellos fino por falta de iniirumentos. Por*
quequediablos es la pluma, y la lengua^ toda effacouiente de buenas razones fino inftrurnento?
Algoquiero dtzir en todo efto, es que fe me oluido detefponder á V. S. en la de ayer á lo que me
pide de algunos papeles míos, y-me repite ,y de
mandaencitará que reípodo, con vna anfia,y def-,
feocomo Gyo, ni mis papeles fue fíen mas que lo
que digo. Guarde V.S. fu juyzio, que el amor le
íuele Eazer perder, y no quiera que digáaque quíe
tal pide,yprocura no fabe lo que es lo mucho que
haaprendido en tales au¿tores,y difcutfo de vida
comoV.$, No e$ efeufarme,que el amor es ciego*
ylefigura lindo cada vno en fiendo amado, y fe
«mofea,y huelga como es mas gentil galan, y affyütanto porfíate Vueftra Senoria le embiaté pedacosde mi poco á poco. A Dios mi Señor.Tantd
yaleefte termino llano,como aquel, Nueftro Scúorguarde,y profpere. Y fi Vueftta Senoria quiet^que vfc del, guarde por cierro, como yo deneoi

&41 m ijm .
Pienfa Vueftra Señoría que no le he de efcriuit
fino refpondienib a fus caitas ? Si Señor * que no
me contento con pagar lo que deuo, fino con que
me deaan. Eftado honrrofo y dichofos los pode*
róíos que faben gozar del. No roe hallo con nía*
guna de V,5, á que deuarefpuefta, cfta va de de
lantera. Y li tardare en efcriuir m e, otra y otra
yran de embite,y aun quiero que no vayafola, fi
no con algún bocado de la Vianda que Vueftra
Señoría me ha pedidoique es eííacarta,que me ar
rebató vn amigo con otras,y por auerlo agradado
la ha hecho imprimir para dar i amigos, yremo
que vna 150. mas Efpañolas y vna Centura de Lati
nas que embié el Señor Gil de Mefa i grande in
flan $ia de vn gran perlón age, me las eftan impri
miendot como fi mi ftylo, y mis difparates de car
ras puedan merefqer tal. Que mal habió! Co
mo fi fuellé premio 1 y no en nota mia el imprimirfe, digo, merecer tal * pero fi dixé bien, por
que publicarfe la ignorancia de vno es pagar lo
que merece por atrcuerfe i tomar la pluma en la
mano,para que efearmienten otros, que tan poco
fupieren de efcriuir,y que fierren fu boca,y fu tin
tero. Pero ojo, Señor, que embié copiaentrelas
demas de algunas para Vueftra Señoría, y pufe fu
sombre,y atin en verdad que ha deyrefta adonde
las otras.No fe enoje Vueftra Señoría fi viere ifflprelio fu nombre. Que pues V. S. las moftrauaa
fes amigos, no le dolerá que el mundo lepa que
loes,

A NTONI O P |
Ioe«¿ y ha fido mió dtfpuei de libre J , - ,
me veya» y
pues in
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ásmente,
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A Mes deBeyltebreGroa Canciller
fe Frangía,

¿©ya V.S.UluftriíT.el parabién del grado en
ene le han poefto fas méritos y fetaicios, porqué
de que a vno le paguen lo que fe le deue,como el
nodeue gracias por ello, afíy noay que darle para
bién, Al Rey, i fu terui^io, al Reyuo, k fu beueficío , a la virtud por el animo que tomara viendo
quebaila fupremio, doy yo el parabién $ y &mi
potlo que como tan Cernidor de V.S.lllufttiíT. me
healegrado del grado en que fu Mageftad ha pucfto ella llluftriffiiua perfona,

A vn Confejero Amigo,
Embio a Yueftta Señoría los guantes.Pequeño
don. Pero ordenado ella, Señor,de la Naturaleza
que los que poco pueden puedan con pequeñas
ittucftras mofttar faatuor. Coftmnbte diferente

k Fortuna
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A vn Gentilhombre Veittciano.

Vanlas receptas, y las plumas. Van digo» potque no ay cofa mía que entendiendo ella que e$
para ferui^o de V.S. no fe fuellé por fus pies de
iiiftinófco natural, y que no bolate fin pluma a fu ,
prefen^ia. Pues mas ay*que me hago boticario por (
fu ferui^io pues heefcriptoyo alias menfuras> que
no las entiendo mas que vn cauallo. Y es ofB^io
que fy la Fortuna me apretaílenaa$.»no le exeicitaria aunque me falcaíTe el pan. Tan enemigo íoy
de mixturas, y compofturas. Soy Rea) todo. Real,
digo^iatural: Que,el otro nombre me eípanta,co
mo coco,6 fantafma á niños.
a/íl mifino.
Cada vno tiene fu Oráculo en cuyo juyzio repofa.Por eflo embio á V.S.eíTas palabras de vn re
trato mío que fe ella haziendo tan al Natural que
va hablando a los golpes dei piuzel con el temor
de fu dueño de que no fe le doblen los dolores
penfando la Periecucion que ay dos Antonios Perez. De quien teme efto bien fe puede creer que
noté dexa retratar por gufto proprio>nitocado de
aquella enfermedad peligróla que llaman Philaut!a, que nadie guita preíentarfe llagado.Es fuerza :
de amigo, obediencia dul^e , y definición del A- ,
mor efta.Ofa nadie le enoje íy viere algún dia ira*
preílbs eftos vilietes, que temo que andan en eíTo. ¡
Que el fer amado no es deh&o aun en la mas calla

marro*

An t o n i o

Perez

tcona, y virgen Veftal» como ellas no amen
Qje kciftídad cieñe lo que las oteas virmdes,qu
fola ella fe
H evs t v , Q V i m e a s p i c i s , m e c h o f e 
ras IVDICIVM EX V V L T V * E T F R O N T E ,
Fa LLACIA I Í L A . S p EC V l A R E P O T I V S A N I ^
MOVíTA C V R S V M E I V S CV IVS S V M ISf A G 0
ET ADMlRANDVM S P E C T A C V i V M N & T V , EX F O R T V N ^ C E R T A N T 1 V M y t r a
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attende e x i t v m d v e l l i .

Al mifino.
Sea V.S. valiente,o cobarde en amar ( digo va
liente,que contra viento ame,cobarde,que ceda,y
¿floxe laefcota prefto,quiero dezir,que el viento
le mude, que no es masque viento elfauor) que
yoiliy me empleo, y al que me hoye bufeo, que
para rendir coalas armas del Amor es glorioío aáo. Entiéndame V.S. y eníenal de nueftra ami
gad pallé los ojos por efla carta que eferiuo al
Señor Gil de Mefa , para fatisfazer á vn pérfonagedefte Reyno , que porfia mucho in cartas
miasEfpsñolas, y Latinas. Y potmoftraile que
P°rl«uirle he hurtado el tiempo a. occupacioues
diferentes de cartillas familiares dexé correr va
P°co ^ pluma en effe papel.Mas,Scnor>como paIe jaia en aquel plantel de prudentes varones
Qq ?
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¿'fu Senado de Vueftra Señoriajdifparate todo lo
que ally digo » y como juzgarían que juftarocnte
me excluyeron de negocios las cortes de Princi*
p ap e ro perdonefe me.pucs me entrego al j imio
de Vnos dellos.Cúya fentencia»y condenación no
podre huyr> pues efta recibido in Europa merita*
mente por entero juyzio,íi los ay entre los huma
nos, el de aquel Senado. Pues con quan entero es,
me entregaría todo entero á que me juzgaíTen, y
juzgaíTen mis agrauios con conlentimiento pero
de las partes, porque no ccmicííen los juezes. Af~
feéfcoel del Temor, a lómenos el del Refpt&o
(Que el Temor en grandes perfonages fe ha de 11ama, Reípe&ojqtie tuuo fiemprc el primer lugar
en ánimos humanos,y en los mas enteros. Neceffario mucho que cefíe para que obre el juyzio li
bre.
e/í vn Señor amigo.
DeíTeo verá Vueftra Señoría para algo que im
porta,mande roe dez:r fi le hallare í las p.defoccopado.Baftará para efto dtzic 1 eífe Suyzo vna pala
bra. Qíi; [y. Y quica por efto demeron de ferias
fflfc b.eues de codas el Sysy elNo.Porquefeaodeíeng&ñados prefto los ( ombres,y porque no feefcufen los hombres» con que aunlas palabras para
deftng ñ r no fueron las mas breues,fi aun de pa
ja r a s fu. íleo efcalos, y miíerables los hombres*
defte termino de Hombres > porque
no le offenda nadie fino de no fer hom
bres , pues Hmoi am Dettí*
<tfif Bejiia.

A v M ffífiM g é m .

Alabe á Dios V,S.que tedio eflc natural,y faquá
Mel premio de hazer con tantogafto por ios qae
feencoraiendan,y por los de quien no efpera auer
pasa de fas buenas obras-Que quiere Vucftra Seáona que le diga en gracias de que con tanto coydado me aya hecho la merced que le fapptiqiKl
Del euvdado hablo,y de los fauores (amores yua X
dfzir/qoe efcriue,quc de la obra no,pues es en V .
Seiiona de las que con fu autoridad fácilmente
puede hazer. Que dezirleque por ello le befo las
manos effas mili vezes qne fe fuele eferiuir, y qae
quedoobligadiíGmo,reyr fe ha Vucftra Señoría,y
dita qae ya fe lo fabe: por eflo romo eftofro cami
no. Peto anado mas por dezir algo ddl alma, que
me veoventurofo con la gracia de V.S.y con vnas
palabras que fu hermano me eferiue de íu panes
que mehan enclauado las entrañas * y echado va
yerroal corazón de fer codo de Vucftra Señoriafo
dueño. Peto qne mal sé qne cofa es (er libre* que
meílamodueño de mi,fi foy de V.S. Oyga V.S. ©
vea algo que le communicari el Señor:::: y chiton*yadelante Señor,en efle amor qúe me offrefce, Que por comentar las obras no oy gloria, ñi
premio feñalado, i la duración, y al fin fe deuc.
A G il de M e f i .

ha nueua es qietta,ypor talla fupe yo hoy. Vih*e a aquel pejfonage. ConfieíTa la el cambies*
OS
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Hizorac grandes fauores y offref^imientor :yms I
dixo mucho de aquello que fe Cuele dezir.Qae e¡ 1
la moneda que correen efte Cyglo.Qij? aquelpaf- I
fado dorado , en que todo corría miel , y leche, y 1
fertilidad ya pafso, En fin fe hazen los jardines, y I
huertos ftoreftas>y teínas: Ojas por íru&o, llenan 1
ya los a*boles; Palabras por obras. Al Señor Ma- I
truel don Lope befo las manos, y que he topada I
en mis deftillaciones con vna agua de olor de h 1
Religión de los Angeles, que agota la puede íen- 1
tir allá» á mili talentos la gota, Entretengome en I
efto,Señores, por no deftilar el /uyzio,por fuften- I
tar efte cnerpo*porque no hieda como muerto en- I
tre las gentes, yen hazer aquella rara recepta dtl I
Aloes.Qiie fi conferua los cuerpos muertos fin al- I
ma,aÍgo mas obrará en los muertos con ella,y por I
Dios que hallo que foy otra perfona, y que me va
enxugando aquellas ftegmas que me ahogauan, y
que tengo mas larga la refpiracion. Otro Aloes
querría yo hallar para que no me ahogaíTen Us
perfecujiónes el animo , rsy la refpiracion del.
O como me oluidada del Aloes foberano conauet
fído proueydo tan abundantemente del con tan
to fauor extraordinario, con canta liberación mi*
lagrofa , con tanta eayda, y ruyna vifible de mis
peefeguidotes, Efte es el Aloes verdadeio Seño
res tnios, la confiar en D ios, el entrego á el de
los agrauios, Efte es el Aloes, que diffipa las flegm as» y humores terreftres deftos inferiores ele
mentos, El que alarga la refpiracion del alma.
Refpiracion dcía!ma,la eanfianca en Dios. Hago

pie de enfermo medico, porque pues nos ha de*

'

jado

An t o n i o P e r i z .
^ do 1» Fortuna* ( Acabemos la ya de llamar por
fu nombre, la Violenta digo) tan defaraparadoj,
que no aya medico para nos otros , es bien , y es
fuerza f tiene vna ftierza lo que hesfuerza : fis
bien digo, que nos curemos los enfermos vnos i
orros. Q¿e i tal violencia» y ueceffidad de defemparados como de apeftados , la Naturaleza
«ri de esfuerzo, y hará de fus milagros.

A vn amigo.

Quiero guardar la pregmatica del efcriuir,aun*
que eíh eo Fran5ia la franca, y fuera de la jurifdictiondeEípaña, porque no ponga gana de verla
cattael vr contra la pregmatica. Hoy * y no antes
meembio el amigóla carca de Vueftra M.de ig.de
Agofto. Tomo me en la cama dos vezes fangrado de vndolor intenfo 3 cafí tullido de vna pier
na como el del braco de Torrejon de VelafcQ*
que por aquv me entenderá mi muger, Digo ello
paradme que el concento fae tai de ver algún ra
mo de oliuo de ^eílar el diiuuto ( catea digo de
quienha vifto mis prendas ) que no fenti dolor
tngranrato. Que V.M. aya conofcido á mi hijo á
iiYKíaiola por hijo idío fino me direra mas ereycrsqae por ver vn niño enuejeícído como otros
Pícidos en prifion. Pero por recrearme el alma
deatde dezir qua-n gentilhombre,y lindo es:y pawrecear es* fino fuera dezir que el hijo del cuer
poes blanco como vna paloma. Y pues V,%I. fe
^ «tenido á eferiuir á los apeftados j atreqafe á
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dczir iaqaella Señora madre, y k fus hijosfaiudgde mí parte. Y diga les mas queaca andan nueay
de mis colas,pero que yo no las creo.Sino ion ver- j
dadcras tiene malos correfpondíentes , o arte ti
que las publica,Pe£b contra las armas del Arte ht
prouado que no ay cofa como pelear defarmado,
Noferá contra la pregmatica de la ley natural dezir que Vueftra M. dé mis faludes 4 mi donaGregorÍ3,y al Gentilhombre, y acodos aunque pelea!
papel queme huye.
A vn amigo-

Si los dones aunque pequeños entran por inueftrade agradecimiento, y por prenda de deuda,
deuen fer recibidos gratamente: Si con mayor
penfamiento merecen la puerta en los ojos. Gon
la fianza de lo que digo va elle pequeño don, por
que no va lino £ dezir que el que le embia cono íce
quan obligado efta á la merced que Vueftra Seño
ría lehaze, yquefera
De V.S, muy fu íetuidor.
A vn Síñor amigo.

El Señor Gil de Mefa me ha dicho que V.S.deffeaua vno de mis libros.Nunca pense que mis bar»
rones,y dolores auian de hallar quien los defícaíTe
ver,ni oyr.Y afly los tengo arrojados i vn rincón»
como lo efta iu dueño en el del Oluido. Por
no tenia ninguno enquadernado que poder em*

Ah t ó n i o P i r h z ,
é i9
Mar a V.S. Defenqnadernadas»conio y o , eftan to
jas mis cofas. En fin he hallado en tre mis amigos
eife enquadernado.No le hize y o atamar:que bien
conozco que d o lo res , ni cofa m ía n o merecen
jjiogiinataoio: V.S. le reciba con vn ofFtefjim ien ro de mi anim o á fu feruicio m uy d e l coraron.
Ho con mas p alab ras * porque co rn o no es periona de palabras el C o r a c o n * ni fe vfan a ila en fa r e cuon» vía poco e ld e lla s, pero no falcaran para de7,ir, que es de V .S. y fera
M u y fu

feruidor A.P,

&€ vn amigo.

Dcfpuesde auer efcriptola que va con eftaller borra,y por contar el c a fo con no fe q u e (alfa de
ios libros de Amadis,embio á V.S. la copia» pero
no para todos. D io s encamine lo m e jo r para fii
feroicio y glo ria de fu nombre. Y remitamos á el
eños dedeos. Que el p e lig r o de muchos b u e n o s
dedeos eftien que no llen an a Dios por fin p rin i P ^ qo la ^lo ria defte fyglo. P e ro hagamos el
ieruicio >que a lg u n o cor^fus o r a c io n e s , y gracias
porel á Dios le arrebatará antes q u e cayga en el
profundo. Q u e de límofnas fe d eu en au er hecho
coa vanidad, q u e algún (ofpiro > y ru e g o de algún
jaftopobre reparé de fu condenaron í De fuer
ce queel hazer b ien e s buen coufejo, y aun el aca
bar yo en materia ta n léaos de v n tan lego como
yo.
®
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A vn amigo,
$y V,M, aun me ama? Pero no dixe bien, por-

que quien dura en el tormento por el amigo dcue
durar en el amor, fi quiera por no perder el merito del martyrio. Pues torno á comencar, y digo,
Que pues V. M. me ama todo quanto efto es lo
mueftre en el negocio que fe le communícaridtl
Señor::::::: que vino áFranciaá.biuirobligado
alferuicio defte Señor»y acudoáEfpaña por aiuda a darle mueftra en algo de agradecido' Tal
puede el deílioo de vn peregrino inútil, que aya
de andar peregrino cambien fu agradefcimiento,
en bufea, digo , de ayuda á la fatisfa^on de lo
que deue.
A Ñ icolo Spinola.

Quiere V. S. que le diga vna verdad, que he
leydo dos 6 tres vezes fu carta de dos defte, fue
ra de las que las leo por mi regalo, en particular
por ver dedonde echar mano para dezirle algo
en refpuefta, no he fabido dedonde comentar li
no defta verdad : Que es la que meior hiele pro
veer de buenas razones á los corazones, y pluma.
Porque refponder» rvcorrefponder á tantos re
quiebros y eftimas como V.S. baze de mis cofas,
no íe puede.Y entrar por aquel camino ordinario,
Que regibi fu carta de V.S. que me regalé con el
la,no me gufta, que foy enemigo de feguir al vul
go en el eferiuir.Demas que tales entradas de car-
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•ssfonraas para amigos de ^erimonia, Pero , ola
slñorja pluma me da agora,y fus recuerdos que
, jt maSi Que V.S. fe tiemple en las alaban cas:
oique las que no fe merefgen fon mas en nota
L e en honor , y pregoneros de condenados. Lo
4 V.S. me efetiue del amor, y memoria de • íD"
Cj'oies,y en particular del Señor ::::::: me ha re
calado cierto, y ftffy fe lo diga V.S. y que no tema
i los acedados de la Fortuna, que no es taa peÜctolala landre algunas vezes como la encare ícen.’
° De Madrid han llegado aquy ayer anifos, íbn
eiícs. No fe que fia han de tener eftas cofas. Efte
Hey cfta faene en no confentir a los Francefes
ablentes gozar fas cafas,ny bienes,fi á Antonio Pé
rez no le dan fu nmger,y hijos,y hazienda. Quica
efte mifmo fauor dañara: pero feran gloriólos
dañosi como packfcer por fu dama vn galan bien
enamorado.Pero m i,Q VICAnoefta finoaculla
arriba, dedondehe vífto marauillas milla los vitimoscrarzcs: y otro pedaco“de, QVICA, pongo
enlosmifmos agrauios,y injufticias* Carcoma de
losreynos. No mas defto. Que del Rey nueuode
Eipaña quiero efperar que imitará á Dauid, por
noprouar los azotes de fu Rfyno por peccados
¿genos. Y cierto fe quentan marauillas de aquel
míural. Dios quiera que le guíen como á planta
oucuaybuena, quanro á las no tales fe deuen endtrecar. Peto en efta entiendo que no ay que ded
icar iioo que no la tuerzan. Otra vez no mas de
s filo que Dios guarde a V.S.y á mi Señora doña
C.Dg Paiisii vltimo de Nouicm bre 1599.
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A l nifmo.
cartas he recib id o ju n tas de V7S.de ij.if
‘y de 29.de Nouiembre.Como i niño roe trata Y.$,
dfeom o k en ferm o,feñ al q u e rae araa. T a l roe tieneo los trabajos» y como á tal me deuen dar mit
T re s

i

a m ig o s lo s re g a lo s» y aífy m e lle g an á la Nauidad
5,cartas de V ,S. por a g u in a ld o ,q u e dizenenEfpa-

ña.Aguinaldo al alma las cartas de los que mucho 1
amani y mucho fe araamy quando el alma fe confuela el cuerpo participa. Pufes del cuerpo, y del
alma van gracias i V.S. por fus cartas. Deuieron
ler tres,porque todas las tres partes del alma queden contentas:y porque es el numero con que dezir fe fuele lo que por numero,y ña numero nofe
puede encarecer: Quien es Trino,y no ay pallar
deally lino boluerfeá vno. Señor» no fe roe raerá
V.S.en efperancasde amigos efto$,o aquellos,que
en Cortes de Principes no corre moneda de atniftad,fino de conuenien^ia peopria. No ay cambio
real: cambio fecoes todo j y como en mi no aybe
neficio que efperar para ferrado publico ni parti
cular,ni experiencia de negocios,ni conocimien
to de Reyes, ni noticia de naciones, ni nada dei(otras m uch as partes que fuelen. calificar vnapetfona,no topari la memoria de ninguno conmigo*
Eftemonos q u ed o s *. E l cielo ha hecho mucho por
mi.EíTa gracia general de las gentes tengo pot ffli*
Veamos,que aquy rafe la tengo la eonfianca fca/pi*
da en el alma * y eftampada en efta plancha dela ¡
frente , que no fe han acabado las raarauiÜas- j

Y mas I
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i algo ci uuvuuv
r “—-‘* - * « * * * « * ^ * »
¡ fv coromun» raneo mcjor,giaciofo §ierro. Sepa
S quevn gentilhombre galas cenia vna pofteñ encima de vna ingte en tal parre que no fe a§
euiaalos cirujanos á abrirfela porque no romiefien los inteftinos :y por otra parre conofcian
¡ue«a mortal en abriéndole la poftema hazia der0 £n efta confuíion y afilie ion fe hallaos el pacíente peco refuelto d e e fp e ra r algún enéfto na
tural, pues de la m an o de los c iru ja n o s icdezian
que feria cierta la muerte. Vn a noche Calió 4 v e r 4
fu dama aunque flaco ( que el amor n o enflaque^
ze por falta de fu erzas de cnerpo ) T e n ia enemi
gos (fácil de creer q u ie n amare a dama hermofa)
Saliéronle al cam ia o :h e c h a ro n mano:el lo mífmo»
y mas prefto lo hiciera fi Cupiera el b e n é f i c o del
enemigo. Andando en la quiftion v n o de los con^
erados le dio vna eftocada en la poftema tan en
puto que le dio la vida.Eípeie V.S.vn poco.Elque
it la dio, oyendo que fe q u e s o el herido c o m o d e
eftocada m ortal, y fu compañero, echa ron 4 huyr.
Acudió gen tetco n o fgiero n le : licuáronle 4 fu cafa:
¿¡uñaron lor ciru jan os. Hallaron que la eftocada
dt' f ntmigo ab rió la poftema, y c u ro al que eftos
noubiacurar,y d io vida por mueMe.No es burla»
m m síaiaapplicacion 4 mi Fortuna. Cirujanos»
l a i c o s , tra z a s, m edios humanos, ejemplos en
Oiros perdones,y piedades»haftagora no obran»
~vcorrc frente para mUleua para todos>gora 4
i
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gora cae el agua.Eftc fe quedo»digo V.S,yefp(f£¿
ver fi alguna eftocada de enemigos me daráeitemcdio antes que los púnjanos obren , y rompía
dentro b á fuera la pollema de que efta muy, cej.
ca.QnienfabeíDios es grande,y yn abyfmo de me
dios , y entrellos facar del veneno Atriaca, como
de eftocada cura. Quien labe ? Si fu piQuidencia
permite eftos cafos ratos para xnoftrar nos al ojo,
pues el fenrido nos lleua que tal puede ferjy para
animar nos k la confianga en el en los vltimoi
tranzes, y defeonfiangas humanas. Yo alomebos
a(Ty la quiero entender, dexen me fuftentar delta
eonfianga en Dios,pues no offendo á nadie en el
lo. Digo lo affy por fy huuiere alguno del humor
de Rodtigo Vázquez >que mofaua de aquella mi
deuifa del Labyrtntho con la letra 1N SP£. Diztendo, que en quien fundaua aquellas mis eípe*
rangas ? No íe denla de acordar de Dios quien tal
dezia, ny peníar que auia yo de eferiuir deíde Pa
rís efta carta. Pues quien hizo efto, aun ha de hazer mas. A 18. de Diziembre 15575.
A l Padre Rengifho con el Pudre An
tonio Crcffo.

bepa V.M. que pueda mas Dios que los Hom
bres,que aunque es verdad notoria no parefge que
la creen algunos hombres, y k mi me regala la me
moria, y la prueua della en mi tan prouada.Dig0»
Señor»que biuo. Pero por no negar k nadie lo
que es fuyo,conozco que andan aquy ellas, y0ras
tales oraciones ( no muchas tales) mas podero^5
que

An
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jas roas azeradas arma*. Ea pues,Señor, no fe
Anú oadic* Haga V.M, lo que los b u e n o s m é d i
cos >que mientras el enfermo tiene aliento no fe
m¿ilh$pgranhdimJptrat. Alce eflbs bragas» no fe
canten,que íere vencídor al punto.Porque quien
íovyo»pata aner refiftido k tal raudal de petfecaioflei; Q^e á niy no me ^a^ca corazón: La eíperaca cu Dios,y en fu palabra.Corazó del alma.Pues
clono que V.M conofgíó aquy me rengo, que no
defconocena fy le vieíTecomo yo fe le ptefentauai
bl Portador dita lo de mas:y el Tiépo lo de mas*
J í Paire Antonio Creífo Sr.mio,

Permítame V .M .q u e h ab le r e g a lo s d e niño.Padre mió,Señor mío. Que los trabajos me han re
ducido i cftado de niño en los quexidos, y en el
termino dehablar.Ea aquí de los eíteéfcos de Dios*
que lo que los Hóbres hazen,y intentan para aca
bar a vnhóbie, obre reduzirle á mas tierna edad.
Que poco importa queenuejtzcá la perfona ex
terior, fy ti alma fe buelue niña, y remoca c5 los
tnbajos.Pucs mas digo á V.M. que el cuerpo qual
lena vifto aun efta para dar,y tomar. Tomar mas
trabajos, fy Dios los embiare, que el dará las fuera
¿«:Jar razón de my,fy la d a d a n o baftare.No vee
v. ‘«.como aun fe menea eftos butilos en la fepulüiB; A aquella m atro n a C h tiftia n a que ex ced e a
bs Romanas» no efcriüo. P ero V .M , fy le a u ia d e

poder dar mi papel,le dé efta,y le diga,que en cafe
133 he fallado á lo q u e le d eu o »ñ u o en blnlr, p u es
’-j parefee cria d ero ,n i en tero el fe n rtm ié ro d e ía
Rr
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y mis hijos naartyres padecen por el Enojo con
tra my>pues do me ha licuado a la fcpultura. Pe£g
qac cfto también es obra fuya»y no culparaia.Q»
bra de íus oraciones,que fe hanafferradode Dios,
para que las obras naturales no hagan fa effe&o,
ni cutio natural. Señor,como niño también ene*
fto,que aquienaman, y quieren complazer le din
vn pedazo del pan que tienen en ía mano, k erabibiV.M .ea niñería pata el camino que datare,
que le hará memoria del pan del alma que V,M.
racha offrefgido* Dioslleae i V.M.con faltad, y
quede con migo,que Dios ay para yr,y quedar.
£ vnaperfina muygrane,que am^ue meamaina mi
engaño,pienfi,que te bago guflo en nonombrarle,
y amy no daño paro alguna occajion que
el eurfo natural%y fue mereci
mientospueden traer.
Ay embio a V.S. el libro, o por mejor dczir» el
retrato de la Fortuna. También va ia copia de la
carta que offref$i,y efcriuiai Padre Aar.Crefpoi
fu paíTada por aquy,que de paflo paíTa por mi todo
lo que esconfolacion. Nófeefpantará V.S. deaquelias ternuras, y niñefes, porque el amor mas
fubido abixandoie lo mas que puede fe declara.
Y el Summo Amor abaxandofe fe declara» Y los
Cantares con tales dulzuras enfeñan á vn alma *
requebrarfe con Dios. De fuerte que aquellos re
quiebros y amores,que dizc,lino me acuerdo ma),
San Hieronymo,que no los deuen leer fino W»1'
dos viejos en el amor de Dios,fe pueden pone1tu
pía*

A

ntonio
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platica finoffenfa. Que el Saturno Macftro no auia de ioftruyr nos,fino con términos que eufayaífcn i nucftra Naturaleza, y que en la ley Natnral
los pudicícmos víat fin peligro, antes con méri
to . antes con confufion nucftra, fino (upiefiemos
partir 1 el amor y requiebros que tenemos,y « e r citamíJS en ellas prendas Naturales. Mire V.S.en
que honduras me meto por excuía de la flaqnefa
humana. Propriode la difeulpa aprouediarfe de
quaato puede,

ty4¡ mifmo.
Higo kfaber á V.S.que por Mundanos que fea^
mos los Peregrinos (de vetas mundanosapue$ nos
J i la Fortuna por tierra natural al mundo coto»
grandeza en fugenero ) conocemos que las almas
tienenfus amores con quien fe ama »y Como a los
tiles feles oífrefeen los penfamíenros per don mas
reíéruido,aíly me regalo con V.S.enembiarle mis
{felüjrios,para motilarle que le amo. Deue creer
ello V.S.pues le bafque: y teftigo e! Señor Ernbas dor.qaele ddfeanaconocer,Q u ' yaeftála Ma
licia humana en tal punto que es rnenefterteíbgo
detodo. Digo»qu¿ por regalarme le embio tam
ben copia de la que eferiui al Padre Rengipho
cuamigo, y mi Confeiíoi :y para que vea que íoy
spíiííuüado de aquella Religión, qceV.S. ama'
Llámele padre de mi alma, poique como la
fmgo tan ruyn por la pnfada ruyn que le cupo por
efeogi Tal alma por nobiuir fin alma.uuc
«sruines no las tengo por almas, y afly es termíco nú lengua, dífálmado box el que la licué
fc r
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iuyD,y preiudiqial alma: Señor>no quiero rea»ífj
d e V ,S. fino fu am o r, Q u e la communica<-i0Qde
lo s apellados d e laFormna; ( quando digo Fotta,

na hablo de los poco vcnturofosen los bienes de.
fie fyglo ) es mal peligrofo,que la pefte que mata
cu erp o s,

é/í¿ Padre RiUgipho.
A unque V .M , aya recib id o vn p ap el que le eícriu i con el Padre A n to n io C feípopafíandopQ i

aquí vn ano ha,y no me refponda,no meraarauillo»porquelosperfeguidosfon de mas miedo, que
los heridos de landre. Pero,por que loque aliyeícriuiera con el corazón y del alma, y no con U
pluma,ny de la mano,le em b iare copia aquy dello.
N o v a dich o fuera de p ro p o fito efto . Q ue el eo*

xazon es la pluma del Alma* como la pluma el in*
firum ento de la m an o. N y m e n e g a rá efta ptopo=
ficion fuThcologiadc V.M, pues labe que el me
d io p o r quien fe cartea vn a lm a c o n D io s es el co
ra z ó n » y q u e lo s villetes q u e tien en m as entrada
en aquel acatamiento fon los queally fe dcfpa*
chan. No erobio la copia de aquello, ny eferiuo fi
lio por q u e m e te fp o n d a fia o le atruuierc. Haga
lo porque fe acuerde denueftra am iftad. En qai

yo no dudatddc V.M.pues el amor antiguo esco*
mo el vi lio viejo, que quanto mas anejo mas fuerte,y q u an to tn asreíeru ado m as reforzado'.al con
trario del Amor nueuo, que es como nodo qu?
e m b o rra c h a ^ h aze d a ñ o e lfia r fe del. Paralo que
y o p id o , y aun para p ed aeo m as n o ferá contradi
la compañía de I e s vs,Compañía muy contraté

á tai

ÁHTOKIO

PfREZ.

¿I?

| tal nombre feria la q u e impidieíTe ta le s o b r a s .
Quito m as,Padre tm o .q u e ya paffad o fo lia , e l fy «
olo di^o» de c h ifm e s, y en tro e l d e R e y e si y e l d e
líimíteos,y Priuados R e a le s.P e r ó b u e iu o a l m ie 
do. E» verdad que de obligac;6,y aun d e temor fe
dearia perder.Porque per fona q u e tan caro queda
v que fe ha librado por medios inimaginables>por
otdia-ció puede pedir e l A m o r , y P ie d a d , y te n er
temor los que fe aco b ard aren p o r rgípeéfcos huma

nos:Pues íe deue attribuyr i la maño de Dios tan
tas maratullas.y n o rep a rar p ara eflb en q u e e l fahkáo efte tan lexos de merefcimiéco de tale s fa u o tcs:puesquáio Dios obra por fy,ypor fu hocrra
ellafufauor mas cierto. Por fu hórra»digo,de que
levfurpe nadie en la tierra ei Poder abfoluto,fuyo
fokryqaefefeyguaie n a d ie ,q u e ta l es querer vfar
delcscaftigosde fus oíísafas para enojos petfonaJes. Eano íe aftlija>ny trafude nadie con efte papel
enla mano.Que el Padre Antonio Ccefpo c6 mu
chalibertad Chriftianame vifito aquy,y meoárefjíb amanillas c o n e l Rey m u erto , que efte en el
Cielo,lino lo fueíTs i fu llegada,y son clnaeao»y
quito llenar vno dfc m is lib r o s dÉflpies d e ley d o
para darfele,y defen derle. P u e s a ® y m e la te n g o »

rad.e mio.biuami cófia^a.y eferipta enefta alma
vfiétejquáto fixa la d e fe o fia n ja d e m ed io s hutnaoosfque fon d o s ex trem o s en m y muy eftraños)
iinpoflible i reglas naturales y mayores,que
m ayan de co trefp o n d er lo s a¿tos poftreros d efta
Comedia i los primeros,y fegundos. Porque para
&>-aaat i vna hormiga (hormiga en lo poco,y en lo
inuiil, qac no en lo demas, que ny foy de las que

ftr ;
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bueianmi tengo cofa de la prudencia dé las otras,
que de Dios es todo fi algo fe acierta} no es ¿ti
natural de Dios víar de medios tan coftoíos.Qjjp
las prueoas que acu! la hazia tantas» pata librar i
vnos>y pata hinchit la medida del caftigo de otros,
fe vio ál ojo que eran y fueron. No mas por ago
l a . Pero*5 t:ñor» que fíente V .M . de confianza en
fus otaci mes del remate defta Fortuna.
De Madrid filpe que V.M, biuia in effa gibdad
Confeífor del Duque de Feria» Cofa que me coa*
falo, queperfonai quien yo amo tantoefte gerca
de perfonaa cuyo padre yo reueren^ic y ame, v
porque no diré que á my me arrb canto í En ver
dad que lo digo * y que fby,y he fído feruidor, y de
los apaflionados del hijo. Si quifiere fu Exc.vn li
bro de los mios como otros Virreyes le han em*
biado á bufcar> embiatfe le he yo de mili amores.
Que aunque fe aya vifto vn Monftruo biuo, fe
fuete guftat de tenerle retratado para ver de quan*
do en qüando las marauillas de la Naturaliza,
quanto mas fe deuta rener al ojo el retrato de los
monftruos (bJa Fortuna : Que aquello es curioíl*
dad» y eftotr^wifejo de efearmiento» que excede
k todos. Por íyacafo fe imprimiere efta carta al
gún día no quiero dexar de añadirla paraque cu
la impreífa fe vea* y llegue alia por camino tan
publico»que V. Mer. adoierta al Duque por aca
ha venido vn Franges» llamado Mos de ViUanueu a »con vnas cartas en §Ífra» diziendo que Celas
aula dada,y dineros para el camino vn Cauallero
de fu cafa que el vio en prefen^ia def D uque d;\
habito de Santiago, por nombrej fegun dize, don
, gernai-
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B^nirdino de 5 e,o cofa tal, diziendole que eran
cartas del feruisiodefte R ey, y qne a my rae imporrauan. Embielas yo luego al Rey, y el Franges
Je efeapó en viendo que fe quena faber la verdad.
D¡ao que adüíerca el Duque,que es muy contra fu
íuSaridad, queCauallero,y con nombre de cria
ba fUyo fe meta en tan indignos tratos.

^4 vn9rw Rtligiofo fue dejfeb tomar a oyr como fe
aplican*vn lugar del libro I I 1. de los Reyes
ctB.iy. para confc\o de Reyes ,y de
f u ftíirajlros.

Refurlro eftoy en no hablar mas (obre cenaj
pues aify fe queman las palabras. Que en tal hora
masqueda vn hombre para obrar defcon^ertadamente que para razones concerradas, porque el
vino encenas de amigos tiene mas fuerza por la
confiares,y libertad. Pero por efta vez no quiero
negar i vnamigo tal lo que no he negado a Prin
cipes mayores, y (égundos, en preguntas qne me
hmhecho con mas riefgo, por el refpefto que (e
les deue, y por el tiento con que fe habia delante
dcllos ymas que á la regla del Amor, Rey de los
Reyes, palla i todos eflbs grandes grados vn ami|°* Por rilo tengan los Reyes amigos perfonalcs»
fiquierenbiuit feguros en fes grados.Dixe,Senor*
l<¿reauer dicho,como otras vcze$,quelafa grada
^ttipmra era fuente manantial de Confejos falu«aples al genero humano para todos eftados, que
*Uy lo que ally auia leydo lo applicaria yo para va
ptdíco de Cófejo i miniftrosde Reyes» y i Reyesr
Rr 4
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y que aquella Prudencia» y Prouidencia eterna,'
que cuyda de todo hafta de lo que ha de comet ti
cuerno, y lo occupa todo, como quien no puede
caber fino en fy mifino» deuio de querer enfenai
de paflo i los tniniftros de Reyes > y á los Reyes,
como a perfonas que le reprefentan en tierra, v
de que el tiene particular euydado por lo que les
tiene encómendadojdeuidjdigo, querer enfeñar i
los miniftros,que no enojen,oí erabrauezcanálos
Reyes: á ellos que nofe mueftren tales,ni grandes,
ni fuertes, en lo que el no fe quería moftrar coa
quanro le tenían enojado los Tuyos, y lo eftaua Elias con aquel fu zelo fan&o , y ardiente, pues le
mando que falieffe al monte,y le efpcraíTe ally pa
ra que vieffe aofadas en lo que fe figne por que fe*
has le auía de conocer. Que fino es por ferias no
ay conocer a Dios. AíTylo diste aquel vafo de ela
ción : Que las cofas vifibles no fon fino Teñas para
eftas almas Tordas como metidas en cítos cuerpos,
Dlze el lugar: Etecce Dominas tranfítu & Spirim
granáis>ffrfortisfnbuertens montes »& conterenspi
tras anteDominum ( mihiftros mayores de los Re
yesque lo afluelan todo por hazerde los Reyes )
Non in Spiritu Dominas. Et pofl Spiritum commitio:
(í-o que los tniniftros obran ) Non in conmstione
Dominas: &poft ccmmoticnem ignis ( lo que relülta
de fus obras. )Non in igne 'Dominas: Et pofl igvem
'-fíbUus aura tennis -Efte es Dios. Que tales deuen
fer los Reyes. Que en la fuauidad, en la blandura,
: en la dulzura verdadera, y exterior por la au&o; ridad,y eftima^ioniaanque ayande obrar granáis
•exeojeioues, fé mueftren como Dios los Reyes, y
■ :
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¿ef-uhran fu grandeza fin mas commocion»ni alícracion que vn foblo deayrebIando»y fuaue.Deir.as que fCi es menefter para masprueua de la ap*
piicarjon de ¡üi concepto alguna razón narural, y
dei femido) el ruydo» el eíiruendo de agua fomcn es» que no de la profunda, Sy efta maldicho» y
ral aplicado , v. pd. lo reforme: que yo nefoy
Theologo» y en lo que me crie hablo y ally lo ap*
plico. Y no.cS de menos fino de mas importancia
que reformar vicios períonalestqnaoto de mayor
c! concerní los oifigios»como reloxes porquien
biufK))7obran» y fe concierran» y gouetnar todos,
En fia concluyo "que la Saetada Scripturaes vna
pirca de paño immenfa, o fea fuente vina, deque
cada vna fe puede veftir á fu medida» 6 matar la
leda fuhartura.
i / í vn Señor Amigo.
*

Hame hecho V.S. vna gran merced en la gracia
que ha concedido k aquel amigo mío. No puedo
dar masque gracias en agradefciraiento: y quien
oyere el termino de hablar»pcíara que paga fobrado dando gracias por gcagia, Pero fabrá poco del
natural de obras» y de palabras quien tal penfare»
paes i vna gracia de obra no le llegan mÜl»m rnil*
Ues degrada de palabras-Porque obran las obras,
rape&ode las palabras como los elemétos relpettu Vnos de otros." Que de vna méfura de tierra fe
augmentan X.de agua:y affy de mano enmáno»de
~
en elemento t De fuerte que á la regla
^ hilofophos » y de Arithmeticos vnamenítirá
-^uerra crdccrá amillares de fuego, vna obra
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valdri millares de gracias. Que las gracias depj.'
labras no Ton mas que 3yre>ó fuego. Fuego { L,
repreíenra ti amor ) del que decoraron agradtíijido da gracias, y para los ánimos nobles grande
paga aquella. Ayre»de los dcagradefjidos,quecoa
palabras y gracias exteriores quieren fatisfazcr: v
ayre de qualquieraque lean las gracias para jnte*
reiTados ánimos,que obran como vforeros á cam
bio» que no eíliman fino el recambio por gradar.
z /f Manuel Don Lope,

En fin Dios prouee fiempre álos masncceíCtados, y defamparados. Coftumbre antigua Cuya,y
muy de aquella Coree Suprema > no deltas baxas,
donde fe tiene por Caualleria defamparar klos fo*
los. Digo que en la mayor íoledad foccoue Dios.
Y haze mas, que foccorre enfeáando con vna plu
ma en íalta de dos amigos. Paraque apriendan
los hombres quan poco valen las amiltades defte
iiglo:pues vna pluma con qnan poco peía me íup*
pie la falta de dos amigos.Coneftame entretengo
íolo,y fin vs.mds. Yalo oygo, que dize V.M. que
no me entretiene la pluma fino porque hablo con
mis amigos ablentes» y que ablentes» yprefen*
fes me entretienen. Eflb leca finía mia» que sé la*
car de elcorpiones atriaca. Que mayor elcorpion
que vn amigo que huye del qpe le ama ■ Mire y
Conlidere V.M. quaato mayor veneno es el del
que huyendo mata, que el del que acometiendo
iiiexe. Pues efpere V.M, vn poco» porque nole
quede lengua pata rcfpondcr, Que el eíeotpi00
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,sma{ leal,que el amigo que huye» que hiere aco
metiendo*/ el amigo huyeado*que es como dezic
iTtaycion. Pero baftedefto efto.Y digo,que á lo
menos"V.M. me diga quienes fon los vel lacones,
pot quien V.M. efta con falnd para vanquetearfe
en fu cafa,y no para comer de dieta en mi C h o z a .
Porqueyo <epa quienes fon los que con cara de amigosme Taludan al lado de V.M. Ola nadie fe
ofenda» Q*5 dos efpadas tengo á mi cabecera, vna Damaiquina, y otra Efcoqefa, que no me $iño
va armas ordinarias,que a golpes extraordinarios
ules armas fe requieren. No rorapaV.M, eftepa
pel porque yo fepa lo que efcríui fi me accufarc
de!io,que no quiero orrcs defcargos en mi deíenfa Cinomis cuipas.Dixe efpadas:porque quiero ver
fi me valen mas que lá pluma: Qoe de cortar mas
laplumaque ellas,y o rengo experiencia buena.
De V .M . A .R
A l mijmo.

Atantas abfencias la tinta faltará á la pluma,
f Jíoto mas las razones. Y afly falten quantó quiI «neo los amigos,que n o quiero m as eícriuit.Qaé
píra entretenerme Tabre afíyr de la Memoria de
ci Fortuna,pues fycs de eftimarel conofger amij 5*5ally cerne vn cuerpo de anatomía de amiftad
^eHobres tendida en la lofa de la Experiecia: dé*
®as que los amigos defte íyglo tienen mucho di
«meras,no lo digo porque tendidas fe conocen»
•no porque rogadas fe eftiendem Ola las caxue-

Carta s be
las de los antojos» que al maeftroj
las deuefe le re!
A vn Amigo,

Embiame V»S. en fu carta vn poco de confe¡o
q medicina páralos golpes de la Fortuna, Admttoia con gufto por venir de mano araig v.v con íatisfacion de ver que a tal juyzio como el de V,s,
fea medicina lo que es de mi natntal.Ventura bue
na de los enfernios>que encuentran con tales me*
dicos» que lepan adi curar: o del buen natural de
los enfcrmos»que puedan alfy lanar. De fuerte,Seíior, que no lo cendré yo por medicina { que las
medicinas por la mayor parte commueuen el eftomago ) fino por mantenimiento» que fe me applicata como fuftento de los mas agradables» Puede
hablar a(Ty»y fer creydo,qaien viendo defde mo$o
(cofa Ungular que defde tan lexos fe diúifen tales
cofas) á mi padre» y kfus amigos en lo alto de las
cortes las comento 1 temer,y las dedeo huyr, yfklírfe de la ñaue aun no bien metido el pie ene
como le refiere en misRelaeiones:y quien oyoTti
día entre otros difeurrir al Principe Ruygomez
de Sylua»de la Fortuna,y de fus fauores.fil Princi
pe Ruygomez digo» aquel gran Peinado» aquel
xnaeftro de Priuados, y de cono pimiento de Re
yes» aun que quien dixo lo vno» dixo lo otro. El
que fe defléo retirar, por no deztr huyr» aunque
pudiera. Alego tanto con el Prinqipe f
porque fue mi maeftro,
y el Ariftoteles
i c s * í' /» “ ***V
• * “ 4V»
t . / . '-í nuttuicji,
. —
. WM».,..
^ , a‘ „ c mellcgo a dezír en ¿ueílros palíeos
." ar o s , enar Antonio j peníays que.no meef*
capari
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-oaria vo de aquy cam bien fi pudicffe fin n o m
¿el agradefcimteoto? C re e d q u e fi haría,y me tcrnia por ventar oí o : pero n o p u ed o fin peligro d é l a
ñora que digo. Q u e v o s au n q u e can m o § o q n e y a
os mareays a las prim eras olas,teneys raetido tnas

caudal por los feruicios de vacftro padre que it *
cibido. En fin me fu c f ede á rny lo q u e á la s m u geíes (comparación fu e fuya^ q u e hanenrriqudtjido eoQÍüherm ofura: q u e lo q u e g a n a ro n en la
mocedad, es m enefter q u e lo b o c in a n en la v e je z
para fereftimadas, que yo dure aquy ( digo,) por

que no metengan por defagradefcido á lo que he
medrado en íeruicio defte Rey. Poco falto que no
duelTe lo que Seneca,quando fe d eífcb retirar,d e-’
laráfu Principe q u a n to p p fié y a , p o r v e r fe h ie r a
de (a corte,y de fus peligros .Y a l fin conofciendo
d peligro acabo h e rid o a n d a d o p o r falcar de la ñ a
ue. Los Memoriales dirán mas defto» y el remate
de !a Poncela fu m uger d a b u e n teftimonio d e lio .
No le tengan por poco maeftro por efio , que el
Medico,el Á ftro lo go ,el P ilo t o , n o pierden íaeftimacioü de la fc íe n d a s b a r t e , a n te s la aerefcien tan fipor ella c o n o c e n e l acc id e n te m o rta l, a n a
^ueacaben d el. P o r q u e ,S e ñ o r , deípues q u e fu e
mortal el cuerpo por fus peccados, como dízen:
Mfpues, quiero dezir, q u e fe en tro en e l fa u o r d e l
Principe ( que cu erp o m o rta l fe h iz o al in flan te a l
queallá entrad no ay mediana que le pueda eui-

Us vltimas enfermedades, ni la muerte. Defpucs que al cau allo fe le h iz o la m atad u ra,d eíp u es*
digo, que le dio al P riu ad o la In u id ia e l g o lp e ,y la
aaa’ y füsniudancas ia en co n aro n y alteraro n , la

é|g

C

a u t a s

de

Aftrologia no reprime las influencias* que U(r¡:,
cia es conofc«las» no efcaparlas. No doy mas coderáias efl relias por efto fobre los hombres, que
el que tienen fobre la planta, y /obre el cuerpo
del cauallo* que en el podar el árbol * y fangrar a]
cauallolalunaayuda,o defcuyda: y efte poder no
fe puede negará las eftrellaSiCom©poder de fiip*.
lior á inferior t ó me han de hazer al cuerpo ha
itiano de aquella mas alta fubftancia y caftadelaiina:y cfto no,que es tierra el cuerpo,y el alma,co
mo quien defiende de mas alto lugar,no ella fab¿céfa á cuerpos inferiorcs:y por aquy feefcapa de
úis influencias,fí quiere: que fy fe dexa licuar del
cuerpo,como á tierra le mandara* Defpuesqueel
marinero Temetió en la nur,defpues,digo,quc en
tro en confianzas de fu PrinzÍpe>y de la priuacci,
en fu poder le tienen, dentro cftá de la /urifdi&ió
de fus tempeftades y fofpechas : no ay efcapar,fy
dcíhechas fobreuienen.La fcienciay eftiraac'ó de
las tres que dixe, y de otras rales, es faber io que
puede,e ha de fuccederau que no fe efeapespero
el que cfcapare,gtá perfona, maeftro Angular que
da^ de eftimar en mucho,y de cófultat como va
oráculo. Paito adelante. Vino á dezirroe tambicn
el PHojipe Ruygomcz aquel día entre rouchascolas mucho (indas fobre efte propofito vna muy fia»
guiar, queiue quadrómucho, que los regalados
de la Fortuna en dexandolos ella (entretenimien
to muy fuyo natural occupar fe éneftó^y paitada,
fenrian mas los golpes del cuero,que los d¿1 hu«tb. Puede fer la caufa,potque los regalones heotc
mas la nota de los golpes que parelc^u, y e lc3£*
den-»

tohio

Pb

m

^

j.„ 1ldel!fcq“<: el dolor de los (ecuxos quepa-'
defceo.Digo la fortuna pauada»la eítimacion palf da que no es mas la fortuna cjue cftims don .co
mo colores fus dones. Opinión digo. Vanidad díHumo digo,Humo que fe deíliaze.cotno el hu
mo fubieDdo.Luego nadadixiera mejor,y ahorra
ra tamas definiciones para la Nonada. D ra V,5 .
balguno, que el hablar afly deue fer lo de la rajofi de lo que no podía alcanzar, f aun que es nototio, y tccebido, y verdad que el mayor delido
niio,b por mejor dezir,mí del’d o , fue querer de
searei feruiciode mi Rey,el lo fabe»ymís villetes*
yfuyosde (amano quebiueníque el otro que por
avfequema de amores,no llego a Tal,íy la fofpechaoo haze delido , como la imaginación cafo:
dexo aquel otro delido de tener k m j Rey muy
obligado, Royna de Priuados, y perdición de mé
ritos como delido : quiero fadsfazer a V.$. con
vnarazon natural,y prouada en algunas adiones.
Es larazón, Señor, lo no vilto, lo no prouado, lo
nopoífcydo puedefe deffear por el aftedo,y curio-,
Edad natura). Pero lo pofléydo,lo tratado, lo eonofeido y con efearmiento, y con tales exernplos
miles de creer que no fe deffea , ni boluer a elle.
Añadiré vna niñería en confirmación de adiones
¿t templanca natural en eftc.Tres años be biuido
wrna cafa en frente del hoftei de Boigoña, que
llamanaquy en París,donde fe repreíenran las coQtedias, y de otro lado el hoftei de Mendoqa (no
uufqoe tal pofada por la vezindad de tal nombre^
queaffy fe llama,donde vnboiteadorde maroma
baria fus abüidades, y donde fe perdió otro fin
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boltear, raras fierro y eípantables al ctáo, y^
chd mas i la vifta. Tal era aquel perfdfiage, W $
la vifta,y trato efpantaua mas que al oydo.Nunci
he entrado i ver lo vno,ni lo otro con ver entrar
Principes,y damas, y de todos cftados, La califa,
porque he vifto muchas comedias originales de
reprefentantes grandes haziendoyo mi perfonage
en lo mas alto del theatro.He vifto trepar por ma
roma, y aun a mi colgado della. He vifto hazetfe
pedamos los trepadores, y á my qualme veen des
coyuntado. Que no ay andar por maroma tan pe
ligrólo con bolas atadas á las plantas de los píes
como el trepar por la maroma de la Fortuna y de
fus fauores. Pues no les falta a los que bolteanen
efta maroma fu faco > otro que el en que fe metes
los otros por remate, en que metidos corran ma
yor peligro que aquellos, el faco de la jeguedad
delfauor, y de la ambición. Y como quita el deffeo de leer vn papel que es copia,el hauer vifto el
original, afly no me tiran las tales comedias, que
no ion uno copias, y las mas vezes no verdadera*
mente lacadas. Las originales podrianfe ver como
eftotras defde vna ventana,pero fer aéior en ellas
fegunda vez,aquy es el peligro,de aquy es el miedo,ello es lo que digo. A Dios.
A vn Varóngrane,y de entereza Chriftiann*

Yo he oydo dezir á nueftros Theologos que no
puede eftar nueftta Yglefia militáte fin juftos,y que
aúnes de fee el auerlos;pero que no fe conoíqéA
que fon los tales la tabla en que fe fuftentá los de
más en cfte marmiferabte, Bic ne^efíario por cíe:*
tQ
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,0 cac|a día mas,por yrfe hazicndo cada día mas el
iiúJo vno de heíía de fieras,y vo arrabal del infiera
no.paia que la Iafticia de Dios no le dexe hudír, y
ian:ac todo de gol pe, có cal remedio,y preferaatiuo.Mticftf®de las vlrinias de fu Piedad preoenlr do
reparo 1 fe enojo, Aífi creo que proucc Dios de al
gunos ánimos de Varónes enteros quai el de V.P1;
qindo mas careftia ay drllos para que no fe aho
gue el juyzio verdadero en el humo, y humareda
de la Pifió,y de la Malicia humana, Pero ay mas
eneílo fegúdo que como deuío de coucoir,que ari
que aya julios no fe fepan ( quica porque la vani
dad humanano los defijanei^ieífe, y derribaflede
fugradoJdeoedé importar mucho que los Varo
nesenteros fe conozca.porque no fe pierda lamemoña,y el «molimiento de la verdad,y razó na- •
tutal. Parte de caufa defto puede fer que como el
noconofcerfcloslurtos no esneceíTario¿ pues coa
qtiic hande negociar para el fullero defta roaquínies Dios, alTy el conofeer fe los juyzios enteros
es conueniente, y grafauor fuyo para que la libre
noluntad y malicia humana,que andan ítieltas có
tiicn hau de pelear,no queden Tyrannas,y abfolatas,hitándoles alguna cppoficion.Pues auneftí
poratreueife mi pobre juyzio á añadir mas4 que
correnbuena vérura rifes tales Varones de entem ,v hbeitad Chtiílianá, que tal virtud les ferá
c-fiio,ycamino para 11?gary hallar fe en eftado de
jdltos.Peio que hablo cóin.etlorQae las virtudes,
y 013f talts el medio verdadero fon de llegar a tal
gta 10y al que fe les guarda en clO elc.D ire pues
ella entereza. No la rindan ti* derribé
Sí

I

C a r t a s de
(os exer^itos, y efquadrones de refpe&os huma
nos. Que Dios,que le da gracia para que mueftj»
tan entero efle animo en tiempo de tanta faitadcilo s, y que tan caro,les quefta á lps tales, de lode
aca le dará,como de lo de allá en premio,afly poi
latisfezer á fu Natural Liberalidad, como por a«
turnar á otros con el exemplo. Dixe de lo de aca.
£ s tan ^ierto, que anda infeparable ella parre de
premio de la tal obra. Ay en efta vida ( me diga
y .P ‘1.) cofa mas eftimable que la eftimagion? Los
grados, lasdignidades,Us priuancas» los fauores»
Jas riquezas deflean felpara ningún effe&o tanto»
como para 1er eltimados los hombres,y {chalados
con el dedo, y que dígan las gentes efte es i Pues
tal virtud»y otras tales obran Tai.Pues mas obran»
que muchas vezes io$Pringipes,que menosga
llaron de verdades Cuelenabrir los ojos delconoí^amiento de la razón >y hechar mano para grao*
des colas de los tales $ y entregarles los mayores
negocios, y á íy miirnos , quando mas enfermos,
como fuelen Cubic deprecio algunas mercancías
deíhechadas can la mudanza de las occafiones»y
güitos humanos. Y quando no iuegeda dio, tal*
Jarle han celebrados como íánébos entre biuos de
las gentes. Gloria que fobrepuja á todas las «tdk
% lo.
t
•zA Madama*

Oluidele V. Alt- quanto quiíiete de quien la a*
ma,que en eíTeoluido hallaré yola victoria de®/
Amor: y los tropheos della en la Memoria dea*
quel Bearne» de aquella capa paftoril con que He*

•m
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güélfurea1prefería de aquel gufto que V.Alr.
fecibía de ver eftas feñales de mis tormentos en
éftos brazos. Tormentos por fierro bien emplea*
dos en el que huoiera tenido en ellos a quienía
InuiJia> y b Galicia han fofpechado. Pero buelao al guita de V.Alr. de mis tormentos. Que no
líunc Pícdadx porqye las demas conuierien la
piedad enguí^,¿om ó„eáaefcs^|a Señora,fe fian
úbido los tmUaínores de V. -Alt- con la Señora
Infante: 0 quien podida hazerfe maripola entre
aquellas llamas, aunqné muriera alindante en el
las por elfecreua, para hazejr qljuyzioAe quiejr
deflksdos lumbreras dé lasiñayores deja Edobp¿
ardía mas-eaAmor, yAqüien fe déue m a s tic a 
do del Gaían:! Fafil de juagar lo vno por lo otro»
Poique quienmas amare eífc lera El, pues diz en,
caeel Amor defiende. Sino se lo qae me digo,
el queno sedeÁmorTy que no pucdedezir Gad
difparates,quienha íido,y és al inundo diíparaftdtodo: Pero t o d f t % i® o de
t / í Gil de Mefa;
L-

i- i, .

•*

Heaylas cartas Efpañolasque embio.Reíoluimt Señor Gil,que pues la primera que efcriui pan fuerade £ (paña fue á Madama,fea la vlrima de
Usque embío para la mifma. En alguna fenal de
o mucho que deuo a aquella Señora como á smotes primeros de mi faluaqion.
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PER EZ IV S.

Mylordo EJfexio.
Al y te m íaluti mrae prccor, Mylorde, quid de mea falutd; Quid de te fpe|3 y y || ;are portara í Tu entro in quo mea íacík^^oiit ius £ca eft3meafaiuse$.Quiddixi,mea?
Muirorumdixiífem mcliüs : roulrornm filiorum,
icnocentium, vitginura, martyrum falurem commendaai, cura, meam comraendaui, Abfcnrium
tamcn, fateot: fed ab abfentibos > & ignorislk^'
dad, & celebran gloriofura eft: & tanto gkmofius i quantb longtnqaiores, & ftetiliores ad fradtimgratiarum referendum!j , inquosconfertur
beneficiam. Corpora, inquaín,iila,& roiíeri itrae ilise anima? captiuae ,eíca funh
lis, iucidixque pimda. Vale Ja
las mea, & cara vt ego
eriam valeam.
* *
*
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EÍí t S T.
#y\,

jpfw*
Ifta intcliexiex:::::::::
pollini meo. Nihií nouiflé nocebir. Aufis enim>&
lingúanon cpnterufitur>neccóQÍu^iuritiar fuai^
turali exerciratione,ficLit alij fenfiis,&illorufmnftriíinenta. Sed heus >Mylorde j cade ne has meas
epiftplas? vel earum exemplaria Camelus ille atxipiac, & in Hiípaniam unttat, majyfquemilcri
illa: anim* vexentur, arque oppriroantur: fí magis opprimi poilimt, g a s préster careerem corpo*
inm peilem pro carcerc animarum habent. Vale
fuauiflime,ac latiflime carccr animirneu
E p i s t . I I I.
Taro mei fati eft p ereg rin an » ve fí Corpus non
peregrínptur, qu iaapudte lioc requiefcic modo,
íaltem anirnus non poífit non vagar!. Dura abes»
Mylorde* peregrínatur anim a m e a te quaerens, &
cjuod m ajus eft, etiam te inueníens. Quis enin
cíiái te inueneric» rcquiefccre poterit in hac,vel
in illa»in vna,vel in altera,tuarum mille virtatum,
quom earum quardam trahant,qujaedam inebricoti
doininatrices omnes & feníiium eofjporis > & &*
eulratum anirai, Vale.
E r i s t . IV.
Eidem.

Quia tCjiñgeniumque tuum noüi,qui te»ru..imí];
iiuaícni

E p i s t.
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^ ll£e¡aparuifacías, maximi aurera tuam Regi‘ ” & tuos, non vtar
mo^ ° feqoendí, cura
' v¡¡eaSj ied cura vt vafeamos. Si aurem id fatis
non eft i vt te cures * acidara illud. Vide ne quid
Rcloublica detrímenti capíat tua inualecudíne.
A^iun erit de nobisjde bonis»de malis, quos fine
timare»ímo cura prsemio fine te fuá audacia, 8c
petulantia perder. Vide quot, & qmbus te ferufí.
Vale igirur ómnibus.
Ep

is t

. V,

Eidein •
Dúabíis ínter raille de caufis praccipué te amo»
te in continuo rai fura deíiderio. Vua quod animummeara poffides: alrera>qubd timeara fepeliri teablente, tanquara cadauer ab inimicis raéis.
Ergofi me amas, ne diícedas fine me» edam ad
Tarara te fequar. Vale feruator rai. H sc exarajjamdura tu ad rae feribebas > vide íympatbiara
animorum. Audiui ego rcíonate teftudinem, etiatnnon pulfatam» duramodo coníonans fiteum
akerascuius pulfentur fides. Idem fiepe accidit fe
inuicemamantibiis, Veni Mylarde, vel me ad te
itducexulem a teabfentera. Sed quid cu Romanannuamexcufaslinguaro* qui excellis Roma
nos cloqueada, & virtute aninir Difeanrsdifcaiit
Cnríci íiti Sabelli} Smythij Haramondi, & glonentar te ptxceptorern, íicui Dominum, habere:
Sí mein hoc iraitentur» Se fequantur. Vale pra>
cepior,^ doimne.
a#
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. VI

Mirto tibiexemplar míaruft> literarom, into
videbisquae ribiretuli hefterna «o&e,ü noxtrat
$ole prxfente. Sunt, Mylorde * confidcrationedi.
gpa,ni forte tam fecurc viuítis,& arcutn alteráis
eseíi in fignura perpetui veftri doraimj a Dco poíQdetis > vt nihil vobis neceífura fie extera catare
quafiaer ambiens non ex prxcipuis cauíis falutis
fir,de ventura die cogicareiquafi faelicicas hodierrze diei fitintegra fine fccurítate íubfcquentis: fu
tura contingencia tímete: quafi cenioc confideratxo vlía ficad fecure viuendurn,quám futura prcfpicere,& prouidere. Condona raihi libertaren
loquendi,falcem quíain illa fui educatus ¡ & quia
qui libere fuo loco, & tempoce non loquitut» «ií
hofpes,vel infidas,vel ineptos eft.Cauete quí ib*
tis,nil firmuir,,nil ftabiie.Mnndus rotundx figure*
ea de caula eíl fija natura inftabilis& oronia qu*
in eo continentur. Qux reruli tibi breoiter ab a*
mico animadueria de animo :¡:;í :::::: de innidia
& fuorum y de conuenientia abíbotiae ®e*
ab anla,& &fcopulis,& pi^cipitíis illius füntjMy'
lorde,non parui facienda nec á te»necá me. A te*
ne tibi quotidie moleftix nona exoriantur»Gcus
nydrx capica,ex pietate, & amore too ergatre>^
He te in me offendant, quod egoroeis ómnibus
periculis,& roihi ipfi anteporio: A me» ne me pet'
quia veré me magnificant. Q1»11
m t quí inuidiam mcrear» nec pro lynce
habed

E p i S x.*

ÍUtÜlBi &

Ego obediani, abcro, abibo fi neceticeft* Pwndf$BÍ Wll®H*'% *
“
nCS, jnjperabis.

2pudvos ambiente

4

Hoeqanebani animo meo
^rariatn ícilicct tuam.
deuoraie
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[,cumm

caíroclaacholia laboras?
tibinimiumpiaccs.Si
tis ac£)TQÍmecameqjergeifiqaliqiiid acciderir#
(juodretuibet, eloquere. Nam me ' #n"
iocertusmetas>quamcetras dolos:
iseaffliaonco&hliumtibí ofíerrevplp:openun rañtmampt£Ítabo,qubdvüibiis pon valeo: confia
liuoimoon nifi a te ipfo poffif mutoari >la quó
boscoüfilij eft: fed meoflero>vt qaod ñequead
iando , neqae confulendo ditninacte: poffunl
futetn eius lerendo leuem. Vale animo, & corfore, aut vttoqae ¡egecerittum.
E s s e x iv s »
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E p i s t . VII.
Antonius Petezius

;

Etdem Mylardo.

O dalcem melancholiam, qua- talem raeruit
coníblationem í Mylorde , mi raillies Mylordi
jionnenofti definitionemeelipfis & Luna:,&Solis? Illam inrerpofuionem eflfc Tertó ínter Solera,
& Lunam>hanc imerpofidonem Luna: ínter SoJem, & Terram? Si ínter Lunam, tneam» inquara
fortunam inftabíléra & femper periclitantere, &
Solem íbltun meum,Te,interponirurabfenua(amantibus enim>& peregrinantibus abfentia afuo
amato terne oppoiído)íi ínter terraro>eadauerfcilicet hoc,& graciam tuam interponitur.vel potiús
opponitut mea ribi Fortuna,nónne triftis, nónnc
©bumbrara eritanima mea? Ule in amico dim¡dium ammac hic ego in amato totam animam.Ecce caufam triftiti*, ecee triftitiam, ecce animara
iplam.' Naro qui animx peregrini nomen proprium imponere voluerit ,Triftitiam, Melancholiátnveappellabit. Tutemihiredde, tute nobis
conferua, dabis coniiliúm> dabís auxilium. Qúa
tu mihi potens fatis, tu prudens nimis> Tuo.
E í i s t . VIII.
Bidem.

4 Ex meo P latones ex mea ventare ( tu mihi»
ttumque) audiui axioma illud magis affligere in

cerrum

E

pist
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jertumtimorem, quim certum dolorem. HídS
Mvlorde.meianchoíia illa altera hcftetna no&ís
aniini meí pracfagiends,pátet iam quid malí. De
oícularus ¿un hodie ex confuetudine veftra in
conaioia íepEer» foeminasillüftres corpore, polchras animo. Sed quid hoc ad naturara ofculo
rum’Ofcula ením grata i uuc ni lia, fragrancia, fila
ba (hiñefnauium ofculum ) lint necefíé eft. Mermíneris, fí amas cuum Antouium, axiomaris airerius.contraria contrariiscurari. Sí noftí antidota
feptemoléala contrariad lis feptem, vel vnum,ne
contendamos de numero in extremis, prasterqua
quod ofculafunr fimilfa moneas,quacúm vna po
te(i habere valarem multarum, fubueni iacenti»
anjmabis illum, refuíget is , cuius tu raelancholia
vexiri foles: íin tninus languens iáceo , pereo,
perijum. Sedquia vereor vel te dbi reffcruatoinmtalera medicinara, vel iftam mam eaftitatem
Fcftalem potiüs permifluram morí infirmum,
quimpaíTuran) rali remedio fanari, adde íaltem
Mvlorde,fepulchro meo hocepiraphium.
H£v s viator, cape connlium ab experto füo
áainno, tuo beneficio, Ample¿tere, lambeofeuía
iwenilia,mbicutida,odotífeta. Fugej reípoe feni^pallidajfcetentiá: h ic exanimant corpus * illa
«imam. Abi. Pro con filio miferere iacentis ex
pneno feptem oiculorum. Apage Mylorde, ne
taenuam proferas, video te iratura,exul exibo,
««do iam. Deliála audacias exilio , motee iitinq-am puhita fuere. Vis icire caufám? Quía auda«■¡s tales ingrata fiint modeíiiae fióiae, noh natura
leiiiuum. Vale. ?
í
5 ** ! '

¿f l

Aniohii
E

p h t

Pe r e z u
,

me occupaait.ilJiid aiitgn) eft- Quetcbst ^ me oftiácius huías do*
mus Noítíne,Hífpane,caufam c^r.htc maons,k
fcruens'í Ego iüi*nuU<nB slisiu oifi Pietatls Si Mifcticotdis»Pictatís cnÍRi futo uWcftúB: Se fin?
obie&o vinotes non cxeiceotur. Inde, .¿Eternuu
lila diurna commota füit ad creationem crearon*
rum, vtfuam exerccrer Pietatem, cuas non poiTtt
Summa illa Potentiacam ociofam contiocic.Toni
oftianus s id rton negó fed alia eft etians cania.
Nonnc tu, qui in aulis Rcgum vixífti * vel potius
interiifti fillic enim roors non vitas (altero fepnlchrum viuentium) vidiftl fuftentaii»& alianiínsrara, Rhioocerotem > Elephantenij Tigridem

xnouftrümFortuna híc aleris: quas.eo funtadmirabiliota moníiris Natura, qub caufe a quibus
prouemont, violentiores íunt prodigiis ómnibus
Natur*. Ecce meuro infomniuro, ecce xnonftturo
Fortunz:(cd quifquis fum, toas.
E p i S T. X .
Sidem
fo rS rat*ls quero geromaoraniura
R^tiafiffimagtaria, & a m o r is tui b eafti* .qu*

* * * * * btneficn* ditas > emusI m
P r* d i t u s es v ifccra? Pretiumícluro>quo ego

'ratism

*0

grisi'ia*** **—

«otboigitiif: Quid agamignoroDrorfe.
t ja t m c o a f y ia m :

«dre ip

fú m

ios

.

loide, meaceipío redime 9vel cape i u n l ' * M y~
retine»8íiea w r e r n iftua» n i» b k i!.. i . * r<raiW
ro piuuitm wtbH.cficiorum n0n J ff*1" 1P ?m
propmffl P?aigQ M n.effan dfs:p „
u* r- i
múes, poflcíÜonisto *.
E p i s

t
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Etdem.
Accepi cpiftalam tuam aoram fuaaiHiraara se*
creantem haoc aniraam»languentera fine te. R c fpitabo igicur M ylordc. Obcdiam m is mandaos*
Mandatis víez , qusm e cooferent ad te, Sydus
DOttíoluin huías re g a i, íed a qoo etiam locera
palíeosmeafortuna fpcrat.lbo>adero vbi>&quan-;
dojubes. Vale*
.
:

E p i s í . ,1 1 1
Etdem.

Eceeconceptual >8c patrono mean dePrin»^
p®fubje&ione tam Forran* >qüitn N arai*. Voqaeeoinijficut Morsipía,in Reges»& paupcr.s
adíaleIvabet iraperiuro. Q^otidie Mylorde >ver
piao,yelpatrono. Parió doloresquos Petfecutio
genírauit,&adhuc generar. Partutioconcepmm
tJorumbeneficiorum, Majores aroeuuit dolores
&bindepaiturientis. Qroídenina human* oatui*
natuule dolotibos í dolores Y«® * ^

A n t o « 11 P e í t i i i
botes esíottt

uan

mui oCcidunt: Gemelli mui uuun oc ortu __
cafu. Pufillum aUtem hoc vas, & inutile, & ídem
fra<ftutn n o n eft' capax tan to ru m , Se roe tuotutn
le, concepta

_
»artus.Ergobencficiumviriuitem, & excellentiam generantis habet: debiror narurara concipientis. Illinc dolores
roei parientis, hiñe angores parturientis, Valí
generator a tuopárcuricñecs
E fi

st

. X III.

E i4 m ¿

ix ex juífu cuo exaraui.
priüs D.Idañni Wroth, vtiraperafti transfcrcnda
In AngUcanilm fermonera.Volui etiam tibí minere, qUíe ego tíifpano fcripfi, vt poffis ft voluerií,
comparare cum ílylo Anglicano meum obfeu*
rum, Se meíancholicum. Sed quid aliud fperari
poteft k calamo, quena cor trifte mouec: Heos,
Mylorde,tibi foliexemplar iftud'efto. Vale¿

E p i s t . jClV.-

iaínter animum, & Corpus túeumortaeft
Animus objicic corpori folumilludiuftentati, Se fruí tuis bouis# fibi autemdeelíc fuuffl
cibum, ruarafeilieer prcíentiara. Et quod ptj®
eft>e res rcda&a eft , vt ánima diuortiummine*

5

¿ido fieman ego *d teraplum, an> n folebant lo-

quiHifpa*úWaaii»jí*®f^
rsjfw _
ccafione hae le conrerar. íNunquia miraos moduroloqaendi ? Nónne templum anim* anima?
Imo vexurnteioplumDei anima.

£? u t .

X Y i

Percaput hoc meum forfan íufpicaris me fin-'
gereoccabones ad te ícribendi. Quid ergo? fiagitiumne eft obnoxium pcenis legum huios Regni ambire que ames» circuiré pignora fuá quem(¡oe prefertim interiora » & pretiofioía? Mea tu
habtsinobfides. Fateorte i me aman. Inhoc deliquí: huius deli&iaccufor in Angiia. Me appreknde,iudica,ccndemna,fuípende» íiiípenfurn ta^
sea abore ruó íufpendes. Nihil opus eft teftibus»
adeft confeflio re i: fi tam crudelis faélus es»
ptenara huios culpae deliro ipfo pro exwswooe. Sed ad alia. Habernos nomina merca*
forma:;;:;;; quorum induftriá,& opera vtebantur
eoninratores illi. Non nocebit nofle, & curare vt
f^tcrcipiantur epiftolx,quae eisícribimtur,funt eftim*Mylorde»rerum calium.^eri tefte$»& ipecula-

A n t o n í i P fi k

e
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iílfcquos»G<jüft íuntyvel falteriinotumfierinoctf.
fe vos calpas, fed homirietrí1ücütiffimum, fidiffii
muro t p ludenti flSmutn Corifiliarium Reginaoia.
púd fe habere, EíTcxium, co#ftánteru in amando,
indefcílaro inoperando. Q uid ñon fe ribent exrerj

iUi de Antonio hoc? Quid non maehinabuntur?
Andi,vel interroga dorainum ¿íi::: Quámillisgtamm foret hanc epiftolam intercipere, vteararetnittercnt ad OccidentálespartesiVel meoccidant,velaciones naturales ktnoris,&fidei debite
bono communi, &regno vbi fernor, operahumar
ingíter inme quocumque ieto¿ Imoillud addan,
me nunquam crediturumde principe ChriiÜaaoj
nec de qaoquam bono viro Üioram ánimos offendi pode in obferuatione legis naturalis. Sedni
pergcsMylorde,ferua taain Reginam¿ regoucaiocum.reipfom iniilis feruas: aiiaregna íeruas, f<eundumfententiaraprudentiffimi viri,qui afierebar íalutem vníufcuiafquc regni i felicítate adiar
cenriura regnororapendéis.Audi paradoiam, ni
etiamaliqüando de eodiííerentetn,vel potiusque
audiui referentem: nonfonakfed vifionesver»s
audies. Non adhuc me totum' legifti íoutilenilíbrura, & corticera: nonomnesraeas merccscxplicui. Páticos inueni curiofos^hanim mercitin*
Vale ícruacor Regios,regni, & tui te obleero.;
■'
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Eidenu

’

Poftqaam difceffifti ¿ me , qnafi diceie»

pcílqaani

“ te, k i a tie n te

viuura ja anatomía vjr*

t‘ o o im < p p rin cip an ^ ,, ercm pium *

iim
enraiuhumanó: noaaiaSeenm
miragi
nosaastonu* n o-'

h

-bs

ftcncesinucileinj arrientera,& quera Hippocrares
uoq fanaret medicinis, quas amentís Democritt
pixpatacat»& qubd tara vaget reiatutus, qux modo le;es. Poftquam difceffifti habui in marabú*
chartamaliamt errera de Gama in infiruétiaueat
‘(limqai itaiaserat in Fiaudriatn a d :::::: & inde
in Hiípaniamdelataras eius literas. Habui etian*
ccJararionem ciufdem ituri in Hifpamara, qa®
continct parcern iüam ad Vitara Regina pertineür'
tera. Qjiim iraproprie dixi partera, quum totum
iceredebaifíem, inqua agitur de vita tama Re-*
ox.Nec loqui feio. Sed roihi crede * illnd etianr
¡aximí facKndum in talibus accidentibus>
ationemfcilicet apiid amicos, & iuimicos exteos, & notara ómnibus fieri Coofi liarlos »8t My-í
tordos tanta: Regina,nó Balordos eííé>& qrii com í
calos habeant,aon videanr» cura aures kabeact»
sonaadiant. Agitar eaitiv in hóc de honore mar
omnium xíHmatibnis %de honore fcilicet
ptüdentiae. lia fenex D üx de Alúa» fenex ille > 3 c
V;dnusolim vefter, tí vicinus,vt nihil magis ara[biíet.qüám incoUm efle veRrun^ fe piuris facete
|na:jnj,íí otfienfamimcHe&us, quaro vxorisadal~
»& vt vérbiseius vtat > D úo Jepodiamejaf
\fijfrit el cuerno do la müger proprta fue el del eniedi*
mimo. Ilibes qnae te volui

icite i fed nonoraniá^
Tt
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ia. Vale atuo ámente» fed te anua,
atemanimí/ui.
C O M E S
A n t o n

i

E S S E X I V S
o
Perezio .

Restra&andx funt,fiíd verba defunr. Negocá
tabeo dcquibus ad te íciiberem,qua: autem concepúnoa poflum exprimerc verbis. Sed tu neqai
qoam verbofus es. Ergo animi mei léntenriao
paucis comprehendes. Cupio ícire} qusnam illi
íunt,qu¡r concia perfonain Regios cogitaba»,
imo tra¿labant conjuratores illi Luíuam. Crdebam boc íubje&um fuifle macbinationum omuium eortUB. Sed quid dixi íubie&um ? Legibus,
íuppUeio,morti cruci iubijcientur,antequain perlona illa regia fubijciatur » veí Isdatur átalibas
fpeleratis hominibus. Mitre,qu«eío>per Smirhum,
quae de iftis rebus habes: nana ero in aurora inca*
fteilo Londinenii, ve alios incarceraros couiria*
cam, vel /altera audiam,quid pro íe diceiej&coa*
era fe ipfos conficeri velinr, Aliud peto, ve venias
ad ¿des vxoris mes, vbi tecum,& ante pran*
dium, & poft de iftis rebus loqui polfiffi, Vale, nam fine teísluosgrocabo animo, fi non corpore
tibí íidiflimo fidiifimusamicus.

E P I S T,

EPI

5 T.

ANTONIVS

PEREZtYS

Mviojido Es s e x iq .

Cvr, Mylorde,voluifti heri me expcriri inret*
iogaatem,Ioquencern, iadiciurn facientem , S cxv
yno verbo dicain»barbarura tuutn Hiípanum,aotumherij& áte íaerifican ? Egregiam vicfcoriam
vineere i quoridie díuerfis modís W¿fcum,& vin:umcapnuum ruum i fidum tarnen , & obcdien¡rem.SedheasÍillud animaduemcom dueliis obclicnris, & fácrificantis maiorem elle gloriara viquám vi&ons. Ergo gloriofior ego viófcus teidore. Ignofce te obleero, me recreari modo,
luodhefteína die non feci, & in auribus anima
leí relimare verba illa fuauiflima , arque fidEfi*
ta, quz de Regia illa períona rnihi fcripfifti. O
felices Principes qtiibus conrigtt tam fidos.» Se
rudentes conliliarios aptld fe habere í Quid etenim prodeft lides fine prudencia ? Eft enim inefca fides.Quid prqcipuéprudeririá, <roflfiliatíoiuiUj¡
bbobeíl hnc fide , tanqaam venenaturil ttliirn.
[SedMylorde fidiffime Regíase túaejd ce ícirevobiuonfolümte iilam perfeéle araare,funr alij.qui
|pírkaius. Nam fi tu tam vehementer indignaris
contraproditores illos t a * Reginae, intenüus antant, cjiit me longc ab illa Maaeftate abelíe cu|tanr,nevilus peregtinus apud iüám manear.Igno'-oillis duabns de caüfisj yna, í|ucd tam fidi fin?
'la* Re»Sin* i altera » qubd me hoc beneficio
Tt %
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eiant,nempe vt amormeus erga Maieftatetn
probeeur arderelá Septentriocali partCjabfcnoj
& obliaij. Addam terciam, qubd relegatus
bor» Scfides mea abfens in rnaioti precio habebitur»& magisdefiderabirut.Cümhuc vcneris,jubcto me vocari, verbum vnum , vel alterara ribi re.
feram digaum nociera taa. Vale Viftór meus át»
vi&o.
E

p i s t

.

XVIIL

Aseo te conuenire 9babeo enim qux tibirtfe*
ram non minori* momcnti.Si vero credideris non
íelutn hoc elfe in caufa, fed defideriura tus aurú,
quód in ea reqniefco»Se tote prsfenrix, quód ci
fafétor,aemitcris»fite noílí-ÑÓ enim ab Apolli*
ne üUd.Nolce te ipfora«di<5tam fait folura admi*
nnendam arrogantiam aliquorum,fed vt al)j bona,
SC perfe¿fcioacs Cuas norint > & Deo acceptas refexant. Hxc fccundapars ce comprebendíCa hsecrae
excuíabic á culpa defiderij rai, Vale.
E

p i s t

. XIX.

Eidtm .
Etiaraíi non fíe tus naturscadentem prxcipúa*
te,& iaeentem vtgere,tamenquiafenex ille exna*
tura diaboli cftiquiin inferno iiu3:atur,& rccalcitrat.ee obfecro, memineris alloqui Reginam peo
Hammondoj intellexi enim hetternadie vulo®
accepiflé fenem in animo, Se erit oppoicuna o(‘
cabo aggrediendi hoftem iahac defpcrations*‘ot*
fen erit pietas Mlumconuincere>vc fe agnofear.
Epist»
*.

E FI
E
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Eidcm,

Statutum eft quí Dominum pro Domino relir
qucrit,crimen \sCi Doraini conunitterc, Sed non
ita qui Dominum pro Domina.Longiiis ergo aberitabifto crimine» qui dominum pro amafia. Va?;
le Mylotde,iecedo a teiá tua amicitia.Habeo aro»*
fiam >que merequirit a me inuiiac. mihi fcribir.
Amafia til, foemioíase vocis eft,& quod plurís <ft>
füperiorisnatura eft» quia nec homo» nec fas mina
cil: Hermophrodira eft» vcduíqae generis natura.
Angelus nooeftjforfan diaboltís eft. Vale» de caue
i diabolo» & ab eodem defende cuum»ni ce coto
indigeas conrea iiium,
E p i s t . X XI.
Bulan,
Poftqulmnon ego in me»fedin te viuo, neceíTe
mhi eft,vt de me a te ipfo fciam,nona rae»Mylot-

teqü^roiviuúínc anmorcaos fimego?Anmouto» illas animi proiecetisá te quzro. Sisera*
iftod natura quanti raeremr,tanti acítimatnr»
rauxcaputdcelicia membra,feiix corpus,regnum
Sed Ülud audebo tua cum venia addcre» vt
pt'uieatiatua aliorura ignorantiam» tua patienda
ílioiammaliciara temperes peobono publico, nt
peni» &temedium falutis omnium fine te amil^Qtomnts. Vale falus coraraunis.
Tt
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Congratulor dbi, Mylorde/non omnino iam.
inndlcm Hifpanum te alere. Habes apud teco*
quutüj perlege epiftolam, 6c habebisagricolatne*
lian1} non a quocuuque foagtftro doftuiD >ledabi
omniuro periciflímis Neceffitate .& fame. Inípcluncisjin montibus.ín vallibus duro vagabais®
!ne abicondcbanijVt euadcrem i furore Ir? SePer*)
veten,& innata Pietate,quamitii adhuc fauetj'áquam pa trona,hace roe ícirevoluit» ne cliensfuiB
ex ignorada aiicuius artis inopia períret,& ¿ For
tuna, & ab eius feruis prineipibus coneulearetur.
Gaudet enim Fortuna feruos Principes poflidert
Vide quám fim negligens,qui curo mecumirafcc*
rer quotidie>qu6d nullam noflcm artem nec libe
raiem, necmechanicam, ha&enus non añinas
uerterim in quibus ingenium meum exercuenni.
Illic didici condire oua,herbas*ruftica poma, luir
etiam naturam nonnullarum herbarum, ficodieum nouiNin mcipfo experimentum faciendató*
ter illas rupes >&prcecipitia faípiflSmé confider*
bam, quám neceíle íit arborum amputare iiffiOÍ
fíceos inútiles» & non aptos ad fru&us férendos
irob ad exficcandas fuas arbores , & ftu&us alit
tüm impediendos. Alios inferere natiuos, vel «*j
teros, fi tales inueniantur bonae naturae,
fcri. Áb hac confideradone rerum naturali®51
roe

'lud1

pe Naturam ipíaro,vcraro noftram magiftram»

E p i si,
u¿vellc principes docereJ gerere in fuis a&íonibusin gi
na,in viendo his , veí lilis nanuis, vcl esteró
Confiliarüs ad ímitaüonera Del ipíius.apud quera
nulla cftacceptio nee períbnarum, nec nationü¿
fcd meritorumfolummodó.Vjterius progrediehai?
dumverfabar in hac cóíideracione,plurimi$ Prin.bus Turcarum Imperacorcm paganum & in Bdelem in hoc excedere. Confidcrabam etiam
licrbamfocando non diminuí,fed crefcere,& prata vberiora euenire Non impeníáe parcendo,non
atiatitie Temiendo , fed liberalitatem exercendó
augeri Regna propria,& acquiri aliena.Coníiderabam quanti beneficij fit noííe rempus pulíulantium arborum, occaíionum (cilicet, & illas amplefti. NoíTeradices,fecreca, inqtiam, animorunij
Principara, & cliencum exterorum. NoíTe deniqaerempus, & témpora, & curfum temporum.
Heus,Mylorde,fi tuum Coqaaní,& Agricolam irriieris (iam id facis, audio murmut rifus) fubmifi*
líos facito. Tace, ne cuiquam dixeris me Coquutn
elle, & Agricolam: ne te irrideant, com Coquo»
k Agrícola confabulantem magnatem, ConfiliatiumReglura, ia aulicis techáis verfatum. Vale
i tuo Coquo, falue á tuo Agrícola.

E p i s t . X X III.
ex atte pi&orum non ^
rete petfeéfcam piékuratn finé vmbra , etfi anriqui
pi&ores fine ea depingebant. Folian quia fimpUr
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citas illa antiqua idferebat: Sed Malicia ümo^ta
cauit ne humana. natura fibifideretfine vmbuft.
di amici comitantis. Inde auíus film te prstnontre, qus intelUges ab Smítho, Audi illum. Vii tibí
vno verbo vim fentenris raes exponam > Caue k
te ipfo * caue ab vmbra amicorum fallaciunníicut
vrabrae. Caue i me, qui etiam fi nullsus feens fita
aótor,nec qaicqüam ambiatu apud vos.Spe&ator
támeo>& homo fum, & omnis homo mendax- Etgo non fidas, Idaorem fibi d ilu ís a & coníulrura
credant amici Principnm, quos Priuados mea liegua appeÜat,& mérito. Eodem enim inftantij qno
amici Prineipum creantur > piiuantur fecimtate
nariuiftatus» nedumfortuiti. Confidctafallaccir.,
caducam, mortalem , imo vmbram mottis, imo
ípfam mottem >gtatiam Horainum. Experta crcde vmbra:»
Ep is t . XXIV.
Habes exeraplaria illas qus ad te mitti íl
Sed,Mylorde»vis videte natura tui Coqui ? Aprius
duiflera tui AgrieoUe* coqui enim artera feqoonfur, Agrieols naturam. Crede raihi3non tamíuo
ftupidus, vt non poffim nofle > íí non ptudectia»
ialccm experimento timóte pignora anira i f tales
enim íiine epiftols familiares > prarfertím fccipt*
Mi tefpiracionem cotdis atttiti Se anima; aífiidft
íicuc mesad te) talia,inquam,pignora in obíid®
fidei mes tradere fine timore euentuum futuro*
lato. Credc miki , nil non (cribara, nil non pt°*

ferat»

£ P I S T.

tradam fidus, conílans,fccurus.
ferua mease
ca rae in indiciara eiídem contra me teftibus , ctiamfiliís raéis obieétis * 6c illorom capitibos íq
minasj& pcEoas>intrepidus»inipauidus itabo in iu¿icio, Manquam pmuitebit me te amafíe, oec me
tibiconHfumefíc. Vidor cribo te gaudence, ii rae
amas,etiamfi te accufante, Nam amans accufatoc
gaudet vinci in duello amoris , 6c fideu lllud ad
iara; Si nihilapté, nec feíté fcripferim in iftis
chartisjtuara,Don meara fui fíe culpara,qtii me expcririsiniis,quz: non nouu Coqui> Agrícola artemexcrcui-Tibi ptsedixi,artes quas ñoñi tibi obK
tulijmraguara de reiiquis fura gloriaras.
E jp i

s t.

XXV. .

Ignofce indigna tibí referri parierais tais aunbas, Cófcientia mea me vexauit per totamno£té.
Itáne, inquies, Tu Anconi, qui amas tatunMy'ordam, turbas illios Tetaos ? Tfeomam illam»
<juicatamhabet & fui^& domini fui eálami* tur*
biftifaccharo, ambaro, mufeo. Quid cogitabas}
^údoidpeccatumcotnmittebas?Notiñe noíti m *
illius ternarij? Igooícejobfecro, Mylorde,fi
ittiTel k fe abfuerir.Mea eft colpa: Ádfom qui fcc,-£g°nieieor peena»qui debueram praeuidiffc ea>
qneniereuocantá mortuis, illum potuifíc redi|cte vique ad dcliquiumanimi. Iacct>anftat? Per

>
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noftram amorera non negabis modo jam cogitare
de me relegando. Ibo,condona, honorem,nenio
{cinc caufara. Vale.
E pist.

XXVI.

Etdem.

|
j¡

Qui magís ad te accedunt»magis creduntme a
te amari. Forfan quia murmur animi tui erga rae
ad illorura aures peruenit. Inde ronfor tuus, qui
ad aurem>&ad illasvicínas,& fuperiores tuas pai
tes aecedit,auram tuae gratise credic me poflldere,
vel quia videt mequotidie pendentem á pilo tus
voluntatis iraraobilera >judicat potentera ad Interccdendura. Petiit á m e, ve pro ilio apud te intercederem.Ecceronforis cnnfidentiaiBiecceÁn*
tonij audaciara. Ignofce illi fi á te deceptus eft,
Jgnofce mihi ir demulceri aures tuas patior oroj
niara mihi fuauiffiraá adulatione. Vale.
E

. XXVII.
Eiietn .

pist

CitOj&malé jam tibí prjedixi, perfeciqu*^*
íifti.Legi p.Ioanhi Vvrotho.Non aufus eft repre
henderé,quia tua fnnt (cripta,fed nouitdefc&l,s>
& lingux, quj Hifpanam nouit, &conceptuum,
qui prudens eft-Agnoui ego in illo. Mea tibi,blylorde, hgantur fcrrpta, Hifpana prsferiim, qiua
Jnurmur illud meara Hifpanicum erit neutr^11
ruis auribus. Sed neíbio quid diuini habear11*®
sures, ause participes cxcellentise jftius an>iníC*

e p
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acmofcent barbariem etiara Hiípanicani.Iam peenftcc me tibí eonfifura effe. Si erraui, mi míreris
quia aduentabat ad cuas sedes formofiflima paella.Cor dimnabadiagua ba!buriebat,calarnus tremebat,manus trepidabat. Quid plura? Nec mens,
nee quicquam fuum in me oflxcium facibac.Quídl
mirum» Senex furoiSenis corpas ñ friget,& jacec,
arder,& íhraniraus.Vale,quiftas corpores& ani
mo.
E

pist

. XXVIfL

Eidem.

Adulan dominis feruos vidí ísepiffime > íéruis /
dóminos nunquam. Hscnoua, & omnium máxi
ma adularlo. Itáne, Myiorde, lepidum tibí viíum
cft feelus Antonium tuum irridere i Catie in pofterum,ünon quia Anconius,sx quia cuus.Quis íua
irrihtvnquam! Hoccioe docuic Philautia5 Quid
magis muro, quára Antonius ?
Epist. XXIX.
Aston

y 5 Pe i i u y 1
Thom Smitbo.
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B)god,íí qux hictíbiTcribam , cuiqaam dixens, dum yixero, te non dloquar, m d u m amaba.
r a C<\ e-llam *n meo cubiculo cuius bracbia» Se
fAn»AaíU¡T 1UDI^ur*s Teparata ferc jamTune p r *
ure.Hicquocics retumbo, vcl illara appre-
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hendo manum, mordet. H e noéteimpreffit deates» vulnerante manam. Ego aliquantuluro ex-io.
lore iratus, petij aliam fa;iarn3 & muenero,
leatem me fuftentare, vel non mordentem faltéis.
AcceíSt hofpesLndimagifter, Harc,inquit, domi
ne mi, eftfella Regís Eduardi, Egoilü, domina
mea, ( habent enim cum nutricibus nefeio quid
commane Ludimagiftri) malo fellatn fanam, &
nouam futoris,quam Regiam laceraram,& me lacetantem. Illud addam,» me non aufum fuiife in
terrogare k felia,cür me torie$»& intenfius hac no¿te momordifiet, ne exfame, vel ex iurta Irseme
perfequentis, id feciíTe rcfponderer. Salutienim
conueoit non femper origines norte accidewium
omnium. Vale,Taee*& fi me irriferis miferere faltem mez manus. Ni forte eam indignara iudicaueris commiferatione > quod rooueat huuc calamum»qui ce aliqaando morder,
Ep

ist

.

XXX.

A N T O N I V S PERÉ ZI VS
COMITI

ESSEXIO.

Adeft ante te,quem tibí faepius commendauijVt
gradas tibiagat pro fauoribüs,& beneficiisacccptis'.Refpicc illuipjfatis illi erit.Tai enim fuauimmi oculi animi>& corporis vim» & naturam folis
jaabent, recrcant plantas virides, exficeant inotíles,amicos animant, mímicos tabe conficiunt, vel
potivts, qaia toa natura nemincm od-.fti»vocaW
Inoidos taz vimms, cuius comes ( tale efflbfc®4
rirtusj

dummodb quiefcant ñ a ü m animi 8C
curse tu* de rebus publícis, quat te vexant. Igno
re auda:i* tne*squ* sdire tua pr*cordia viderut
audere, Ábfu. Rtfpira» viue,valc,vt ipía,qaam a-

mm ú c x c -s

ta loca. Crcde mihi, tam ex nmore, qacm expe-'
iieorj*díbeo,qudroex reuerentii.quate obfenio.
Relega iftum SraúhuTJ á ce, reobleero, fi tibí ©**
ftcnderit debría, & íomnia mea. Quid totas ego»
nifiíbmoiuni ? Quid Faaor Pnocipum nifi ídem?
Aucam seftiuam, quiereni maps>ftacunj Lunre vocauirillt alccr.Cecidi ego,cadet qui fcquetur,vel
Fortuoa fuammutable naturam.
Ep i s t . XXXI.

ANTONI VS

PEREZIVS

nus,*rs mxttmnh Uon,& g tau io ri auro»& atgeto?Tu cade caulafagijs6t abes.R edi ad te*adn©$»

inquam. Nam cama eft vis amotis inveié amantt 5 ve in naturam, & fubftam iam fuam tian sfo r-
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mus in monte Thabor, in domo Mylordi nota/,
vhi refplenduit liberalitas, & humanitas ergane
illius. Non illc ( fuá cnim ilia eft natura) fed doj
transfigúrate íumus á natura miícra ad naturaa
beatam feuoribusjgraciis,ambrofiis ómnibus coiporÍSí&animirepleti.Memoria tuinobis illicapparuit.Ege,& Sabe] lus tiras,qui aderar,iam meus,
vide quid poflGc abfentia (occaiio Tyrannidís, &
oceupandi Imperta) traófcauimus de itinere no*
ftro in Aeademiam Oxonienfem, fed non fine te.
Exhibe > &reftitue te nobis,& decernemus noUrum irer. Sed heus tu, nónne vides meas epiftolas de natura finapi, quae fe dilatantes multis ramis, & foliis verborum , nihil nifi granum paruaJura producunt? Sed tamen finapi granum vrir,&
premit. Nonne té premie ventas mei erga te amo*
ris,& abfeneis accufatio > Vale , Se redi profúge
4 jO

adaman
;

E p i St. X X X Í t
Eidemé

DuIciíGmum caput.Sant hárc fuperlatiua verio*
ra tuis, Videpoíthac quibus vtaris, ni tale velís
audire: Meminerís ad me remittere literas falui
condu&us p ro :::: Nolo té decipere ¡ non in fpc
fcicndi nomen illius puellx id facias > igñorabts
cnim.Nónne legifti verba illa,ignoto Deo’Ignotc
puelhe hsee offer. Minotis ptetij erant tales aij
hacpuella : lapideidij. Puellá autem hsec etianifl
lapidea,& lapideum illius cerjammam haberpul'
cinara debitara tali corpori, & peliem corpor,s
fuauiflimaro oraniura puellarum. Fame pcieant
onines

|
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I mues, cüm mihi Natura iam nec dentes,nec paLura relia ueric* fed folani fitim fewbus natura]cm Sed vide quiñi te anaem quim tibí aduler de*
f jiiii’sautium tuarun) Sed dices,linguq me® etiam.
Quid inde? natam raearn linguam tais aaribas.
Viae fine puelUjVt valsas.
|

Ep i s t.

E

pist

. XXXÍIL

C anm tihw fin e me»

Canece ab vmbramea» imb á rae vera vmbraí
vos períequarhacnode in fonmiis (vmbrz ením

dominanrur in íomniis ) qui etnnantes in meo
hoípicioobbd eftis me ínuítare, tanquam vmbrá.
VmWlum,íed viuens vmbra. Vnjbta,qaiaperíecudonem euado,canquam vmbramaens3quia adhuc tcUftojaáhu; cerco,íed fugiendo>& gemendo#
Fugiendo enitn Principuin irae funtvincenche»gemendo tempetaiidz, fi huraani fint s fin ffiinus
Dens vocandas, qui ad vindicfcam prouoeaíut paticntia patienriuiu. Nónne gemmbus filis líraelit* coraraotterunc Deum contra Pharaonem?ic-eii2
ille ipfe eft, fif rr.agis nofter, qui poíteá homo raftus eft pro nobis. Sed confideratemeianchoiieos, &oppreflbs doloríbus , fimiles phantaímati,use - *
per aiiquod fparium ineedere vioentur, & poft quaruor, vtl íex grados euanefieuiu.ifaMelancholicijita ego incoepí iocari in hac
epií ola, & reuerror ad meam naruram, & ad geniitusproioeis.c oenate voSjbibicejViuíccjqin llatura oelicenipofíidetis:íed raiícere mihhcredite
a 1SUando, fi non cmerern ubis,nec lacrymaspo-

' Ah í o k i i P i i t E z i í
toi» fflenaoriam faltem natura Fortunar , vt vos^'
tatos videat in vtratnque íorccm,gaudet cniinV
cautos aggtcdi a & illos prascipué illudere, fia
pcrfequi» quos magis ample&itur: aroplcófo»
cniravifinis amplexibus.
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Vhomá Smithoi
Si tibí fcribá me defiderare alloqui Mylordam
noftrum ob aliquod negotium non paruimométi,futían non credes,quia Thoraas es, Se forfati fo*
fpicabere,qaia auiicuses»(onmes enim Auiici Ztlotypi) peregriaum iftisfaaoribus Regiis frui dcíidcrare. Crede mihitam ülos íimeo, quám nauis
venmm vehementem¿ $c imitioderatam tempeftatem. Aurana íuauem amoris>pietatis,fauoris amo»
qtnerebamjinneni. Quid dixi? imb ipfa meinueo’.t,
imb ipfa itie quzfiuir. Ea nempceft vera plecas,
qnsrri.reindigentem.Nam ñriferorum voces aoái*
re velle, Se oculosillorü expeótarefacete, vt vetbis Iobi vtar,non eft vera Pietatis,nec Liberalitatis $iam enim precio jilo inaeílimabili Liberaliras
fuam pietatem veodídit. Sed ad rena, Mylordua
noftrum, vel te defidero alloqui. Sabelliins tuani
faluere iubeotnillies,Se amplius& qnia tuus aitncus eft, & quia aneo eius amicitiam.Ü parbeifoa?/
& vtinanj per me impar í Heusvbs recipití pfre*
giinum in colIegiucR vsftra; amidriz-per^^jj1”
in amando.Bcatiornumeras impar. Válete a*11 °*
r
Ep¿s t *
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Ep i s t . X X X V *
Eidem>
Domine mh
Confidera naturam iinguariim.Deutn fca appeíjamus Latine, & Ídem dt,quod Mylordus,& Aaglice n o n appeiiabimus nifi Principan, vel aliqucm magnacem Mylorduni* Sed contenti vitia—
mus inferiores 1 qni etiamíi Mylordi nonappelia.-*
mur, poíTumus raroc ipfi inuícem fcribere Domine
mi, & quos fortuna diftinxic >lingua, Se verbis x quare:&folet criam Fortuna gaudere opere ídem
ficere.Qaid miraris? Noui ego raonftra maxñuis
titulis ornatoSyScnou natos nec Domine m i. Vidé
ociummeuro, quicum fitn tibí rermflarusiftam
charra alicuius raoraenti ex infla Dom íni Coraitis nagas tales inieram. Remitto tibí criam iílum
fitcioilum lueraram Hifpanarum , fceminaruni
fomioíarum, delitiarum animarum, corporum
ponus. Sed Bygod, fi Mylordo meo h$c monftraucriSjiiec meas epiftolas Hifpanas,quaspeid;diftij
id te mittam,neearaplius ad te lcribana.Quod illé
ludicium de me facictdi calía legeric,velde Pharacopóla illoalíqnidí Sed heus rudeis quid ego
iudiucm de te, & de Pharmacopolá illo ; Abfinc
°ngc á me conccptus, & verba ralla: fed reliquum proferain: eam irt caula fuiflé, qubd comttitias illas literas nunquam adme mileris,
cj 30, 11}|r3rislapíus tuos ab equis,vel equabus*
*.curior egovitto» qui nifi curra vehi i surco n
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poflTuni* Vale, & íla, ne cadas, ni raauis iaa-f,
quodiacendo amplias non cadesi'
E p í s t . XXXVI.

Eidern.
Qui nouit infirmitatem,nouit vt plutiraum re*
médium. Tu ficuc araans medicus, qui noftiab.
fentia taa me infirmari, íanafti faltem reparafii
tuis íuaaiffimís literis. Nara veré amás dum abefl
i fuo amato,valetüdmarius animo viuit,&; íanan
otnnirío non poteft. Amabo iftam animorum imaginem ad rae lapius mittito, quia vt ocuios amanzíura recreant imagines amicorum,ita epiftoka*
Airaos abfentium amicis reprafenrant Sed quia
noui in fcribendo ignauiam ruara ( nolo enimte
ruis occupationibus,eriamli afliduis,excuiare,ied
lemediura adhibere)aliquara mihi cab.ru roeoineris quaererepropé Mcecenatemineura/atisraihi neceífariam dum hac peftis graíTatur :qubme
. conferre,& aniraura,cum exanimem eum íenicro
defe&u íuae naturalis reíjpiratioms, halitu ilhas
confuetudinis recreare,& te fruí poffim.Id íoiarn
quxro. Egóne foftunam>egóne Fortuna: fortunas
curem,qui Fortuna pluriruabona ex pracipuis íllius theíáuris k rnultis arabita, & inuiía Fortunae
ád pollera affigere contendérim ? imoprojicerc»
He detentio illa figendi fulpieionem anirni dubitantis,vel poenitentis, vel non conftanter liberta*
ti ySc amicicia vera poftponentis argueret. ^pa
ego in raeníuta, vel pondere Fortuna requ^1,0*
fed ilí iííius, quera amo.erada, &-pr*ícnüj- \A"
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Qija: habui ribi offcro. Niiilius fünrpretijmon
nego,noui me ipfum, noui mea. Sed Ídem accidít
niihi»& roéisrebys apud tuam grariam,qaod me
táis iiiferioris ponderis,qus valorem aÚTumunt,.
& fncclemprsftaimorem induuntex petrüLquam
Piiiloíophalem appellant. Proprié petram dixi
gmiam tuam, firmara, conílanrem, imrnobileni
corma meatnfortunara, contra ixiuidiam, & reliquas illius ancillas. Sed quid inuidere poteíl
quífquam ailid papilioni 3animali casteris irabecilliori, nilt alas araoris auences vri, moríque ad»
uolanio lumini gratis , prsícntisque ture ? N e
faftidia: talibus ambagibus vteiiremjVtquantifadam tuamgtatiam acclateni. Solet enim ex ni-

r io an.oce cncnirejVt qus vehemenrer amemus¿
1.0a reda aggrcdiasiiin', (edambiamus illa, or-.
uiiiie.*ñ us nía, vcl quafi indigni ad illa accetia" !S>^an^eii'cs, qiuc velimus deuorare * vt mora
iú iuKitcm uiigcamus,
E? 1 5 Ti ~^
T' í

i, JC

III.

libertatem meara» qni aufus fura me
V a X

Antoni i Pb r e z u
Sofiam fingere,te Amphitruonem. Quafi fiiprate
ínter naos aliquis fíe Iupiter,vel gradum Metcarij
ego árnbiam. Te» iftam períonam nudam (qnHa.
liad munera»officia»fauores Prindpum,nifiin;:.
menta ornamentáque,facíliüs exuuntur,quam^
duuntur» criara, in hoc íequuntur Naturara inda,
mentorum) Te »inquatn, ego amo, aeftimóque,
,Tu lupiter íbitis te iprum poteris offendere.Caue
agitar Amphitruo áte Ioue: & habeto vt Amphiiruo Sofiam fidelem,cuiu3 ambicióla fidestenoo
fallat: tam di/ficiié» quámaeftimandum. Mercu
rios fidelcs inuenies piares dum lupiter fueris,
nam fides nunquam non adulata, & reuerita eft
loues, nec fida víque fait in Sofiis erga Amphirruones fiios fortunan» deferentes» veldefertosab
illa. O ficia, manera ambiunt > non perfonas tam
Sofiae,quám Mercuríj.
% j6

■é>

E p i s t . XXXIX.
Eidem.

Nullum maius teílimoníum amoris, quamat
iente magiftro diícipulos conuenire» colloquiin*
ter fe de illo»coníolari íe inuicem memoria illiusStatim vt difcefliftijconuenimus tres te amantes.
Quidmirum tres nationes tara diuerfas, Orientalem Italum,Oceidétalem Hiípanura, Septentrio*
nalcm Anglum eodem, in te fcilicet»conuenire-'
Inraotuenim , & alion e ¡Ha conueniendí nui.’a
potentior vis »quám longé diftantiara. Tura »f'
tc auidcconucuiunr, cum longinqui conuen»1^*
Honne lapis tanto rnaiorí Ímpetu ad íuum ^
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^cipiwt centrara, quantb abaltiori cadit loco?
Credemihi, facíiius inuemes tres diuerfanim nauonum te fidelíccr amantes quám tuae.Ham ficut
cutí aiiquid aípicis,& vifu vis dijudicare, iííad ab
oculis (epatas, pí«fe rtim in altare maiori>& pmdcntioiÍ,qnaü nimia propinquitas obfitad dijodicandüm: ita adftantes, propmqaioréfqiie noa
veré norunc, potius nolunc nolíe» potiüs inuident
nitiuo Prophet«.Non vt nos araes,fed vt te k nobis aman permitías (fatis hoc nobis) & vt tibí caueas i tuisjiac aflero.'Qaibus non fatis eft amari,nifi addas pr$mium,&{pem tui fauoris. Ea eft
natura aulicorum.Vale á te ipfo,& caue ab lilis.
E p 1s t. X L.
Eidcm.
Per caiamurahanc meuna arareis fidum,Gbi aliquando non fidum, perqué hanedexteram illum
niouenrem,nihil prudencius,nihil vrbauins dolor¡bus.Qnbdtota mea illa educatio,& experiencia
aulica nondocuit, docuere dolor capitis,& vexatio milis. Res ira ie haber, Conuenerunt Ínter fe
e?.put, & pe&us raeum erubefcentia,& meamin*
urbanitatera admitancia, vtde remedio diflererent» hanc fentenriam tul erunt, Caput quidem
{debelar enimilli dam prudenter fuo Ringiturofao.primus locus,) Ego,inquir,grauedine prema
tnme noltramAntonium rufticum,& inurbanum:
u pe "ais meum, tuffi eundem preme rogo. DiC
J '
non ex prudentia (longé enim,
* üc* a
» vt rdiqus vittutes) faltetn
Vú i
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occafíólne curandi fe, fuámq; infirmitatem irdls
pcdibus fiium Mylordum,quera ille tam obfenm,
Se reueretur, aliquando recípere. Ule tam husiilíus eft, vt reuercntiae tribuati quod ex inñrmitítt
euenerit.Hac noéle,cüm pro remediodoloristv
piéis» & diuerfione tuílis pedes raeos lauandos
iradidiíTem, eccura te, eccum meara bonamfoitimara,eccum meara rufticitatem verfam invrbi*
ilitatem,& in reuerentiam debitam.Ecce benefi
cia ex doloribus : ecce vtilitatem ex coníeníu
raerabrorum * & feruorum, & ex cura fui dotninl
íaborantium. Vale, & fecuré dormí *,donr.ics ve
ro,í¡ íécurus Yixerisabiílis.

E p i s t . X L I.
S'tdem.
Tandera, tandera fúm expertas Fortunara ¡ as
qua querulus víuebam antea, fíngulari me bene*
ficio^onaíTe, obftrinxiíséqúe fibi. Quod natüfi
nemiiü ,mihi Fortuna concefljr. Ctri Natura perraifitpoft mortem reuerti,vagari,confabulan,negotiari, etiamíi nihil agentem, vt mormura ínter
vinos ? Quis non fe foelicem exiftiraaret íi bocaliequi poiiet? Irao quis mori non deíideraret, U
tauquam fub nube ;£neas,dura Carthagincm pee*
luftrarer,deliria humana pollet cotifiderarc? Hoc
FortuncE debeo, Mortuus viuo ignoras ómnibus
émnfes afpicio ? Humanara hanc Tragcediam ípf*
£to,deiitias fummasForrunae. Reges inrer fe';ül
conuedientesjibi inuicem non fijen res a‘r!U,',s
deberent fibi non cauentes:fummam prudennara,
1
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^'iiíni fe credere credeñtes, eriaro fuum proínum beneficiom conipicicntes. C o níil ¿arios de
lirantes,libi folisconfulencesiinter Cevellera RerUra!'&popiilorunipcllcin disidentes, Pópalos
Uthaigara íilorum» auaritiam horum pledlenres.
Tándem otbem cadeutem, vei aliuiii curfum , Be
qairenrem. Extremum fumo diem mi-:
?cr¿ iáíicntem. Quid piara? fto , nihil íolioccu-ans inrer víaos %fi víui appellari pofluar detmicntes. Incedo oppreífiis nemincra oflendens.
Circundar inanis.Non afpicior viTibilís.Non audioc vociferans. Eccum potenriam Forcunmnouam, Naturaepotenriam fuperantem: Eccum me
ck infodin felieem fadturn, Opinio crgo Be fceli—
círas,ec infelicitas humana. Vale. *
rara.
E is i s t , X L I I .
E id em ,
Orauííüs misbcneficiís * cura quotidie donis
ñoñis me oneres, non.poíTum non conía^cté ad.
cpillolaramgtates.Nc easdedigneris,Nam eaamti tándem mhil aliud fine»quatn verba s .& papy
tusjCuius nuilura eft í"emen»aulius fruflus, ou .os
víusjltoic tamen eius ad Déos coronandos vc*c”
res vlos Icgimos- Vndc creáis, & flore,& cali no*
ie»leiücet millius víus ! Qoouíain Dij¡ non indiv;rnt nofttisdonis 5quoniam laudes cordiura flo
res amant,quemaranihil eis gracias,qik naprscomis laudara ceiebrariddrige farfura mentís antes.
Ora nes üiaeiupremarHierarchie nibii aliud quam
srernas laudes Altiffimooíerunt proclamantes.
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Sed fi h*e tuam modeftiam non inuant , nam fia*
tira vt laudaría vel gradas audis (te depingerem
Apelle melius) contrahis ftontein;íupprÍmis ocuJ0Sjte ipfum faftidis: ( nonne ego re noui?) debítorera tibí Deuni delego pro tot fauoribus,tantáquecuta de rae. Atena ipla.Quid alind peregiini?
Sterilioraenimfünt beneficia,au* in dios conferuntur* quam femina ,quas aren* committuntur.
Sedfteriliflimis peregrinis Liberalitas, & Foecunditas illadiuina feraciflimum folum,Arabiam fa 
iteen! fuperans, conceílir animum, euias gratus
afie¿tus gratiflnms diuinis auimis fuperat Macedonura gazas, Atabalip*, Montezuraaeque dini
nas , arque gemraas. Vale A|abalipa,Montezu*
maque, vterque mihi, quocfilla orania fuperat,
ALfculapius ipfe meus
E p i s t . XLIII.

Eidem.
Vin t í dere corpus fine fuá fpiriru fflotusvb
uentis habens ? Eccura illud. Apud te enira fpiritus meus manee. Ergo pofthac defcendacneceife
eft a te fpiritus.qmanimet hoc peregrinutn, Scmiferum corpus.Quid tua rairatur modeftia»etiamfi
te,meuracaelura appellem? Nónné motu conti*
liuo tu* de rae curas fto,& incedorNónne folo tui
fauoris caleño, & viuo? Nónne.-aura tusconfuetudínisj k illius memoria vera & fuauiffima animi
.raei reípiratione recreor, Sf foueor ? Nónne rore
( quid dixi rore ?) irabre tuorüm beneficíoruni le*
fteueor, & aloe í Vale igitur cceium meum potens

c£Inte (jflsíciiiMjuc volucris to s voluntaos imagi
nes io hoc animo,Se obediencia. Non d¡m m i <*«,

musjeflec enim iuperuacaneum,qai apud ce, ima
inte maneojfeddicat aítemum,& m íepulchro.
A N T O N IV S ESSEXIL
Haramondam tanqmm mei amanciffimani tífei
icerumcoramendo. Satis dixi,Ced gloríese d«v
Epist.

X L IV ,

Eidan.

Adcftoccaíio,Mylorde,qua me bees. N i h il de
Maieftateifta,nihil de te fiim meritus.Creditores
meieftis.Fateoijin hoc ipfo coofido,fi Deumóú*
tamini. Audiui Regem Galiiíeiam poffidere Paduos,&Hiípanis íliis non penniífiimfiiiíle exire
a ^rbe. OetinetRex Hiípanis capiitiura nidum
irundinumclamanrium ad Deumfiüorummeo*
rum& eorum matris. Confídcra aii fine nimia
au aciapoflit peri a Regina, vt veré, & ex animo
P«at a Rege,velit retiñereiilos, doñeeliberentor
mei" ^ ptopter argentum, velaurum, quod alij
anteponent, id pecerem, non mererer audiri ¡ íed
^-opter íanguinem inoocentiam quis non audeco— CfC* ^ 9U1S negabic fauorera in gradam
onjniara • Quid omniura ? Natura
pari^5* ^ü$ProPter vim,quam mhac violencia
me UrMmata carD,car>gecnit cumftridorerehe*petQ k f aUc^co eS° P^teye, ideo interceflioné

114 illo me reuocat natura mea, ad hoc me
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cogit natura communis. Scio, nonpiopricciiíí,
¿redo á Rege me amarbnam amor Regum non in
fcíentia íed in fideconfiftit > & me abíentera ab
eo amati»non ex natura Regum , accedunc enim ¿
ablentes ad inútiles. Vae mihiabfenti,vni,inutih. |
Non omnes tui fuñí íimiíes. Vale á rao non va- 1
lente,á mo nihil valente. Si abicrunt iam Hifna- 1
ai,íicut dum hasc feríberem audiuúaüam fpecuiahimuroccaíionem.
E p ist .

XLV.

Eidm.

eft morí,non dicam diícedere,magis ennii
mori eft a te diícedere, quam morí. Difcedo My*
lotde, Satis dixi, Dominus meus , Scbene cus
raeus: Difcedo iteruna: quia millies morior ddcedendoáre. Omniaquse defero tua íunt. Melius
poíles tu me ínfequi* & verba mihi dicere in vía»
qua: Laban Iacobo diíeedenti, Quia ego etiatn
tuus, ram tuas* vt fi quae tua funt velis tibí vendícare,euacues barum venarum fanguinera,ncut animam euacuafti, tibi neeefle lit. Sed beus»-Mr
Iorde,íi id feceris, cadaueri huic poftea fepalcnru
concedito, vt tuam liberalitatem exerceas etia**»
in morenos,qui magis iliam,quam viui meterttin»
quia mortui nec laudare, nec petere poífunt- n
hoc ego mortuuSjin iilo viuus. Id tu debes natura
tux,Sc fortunas mesevtramque tibi tradidü^ n*
rnortuum,& viuum liberalitatem cxercendi 0 ^
fionem inobieóto vno.In me feilicet mortuo crtunse, viuo adhuc Natura. T a er2oíislix>ílÜL‘p
tío c
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mnui Jaudabimtinedum vial. Vale H tar k tu l

fe
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IcpaJchro mas «ernum, naque libetalitaris m
tapitenum mam gloriara ptopag«uro laudes.
Ignoice chara,nonfe tibí flecara,& mudara o ffaean : qu* dolores anirai raei nofcens,ipfama-

i

moreno, & viuo: niortuo á re diícedenrí

-

Waaímr, vr pro m ortuopr* difeeru, pro viuo

praamore lacorynubimda reiponderet, &farisfacerec.
3
E pi

XLVI
Eidem.

s t,

Non obliuio, fed araor obliuifci epiftolae ad gukrnatorem Dieppas.Qui atnat,occafíones quiiic
ícribendi,&irerura feribendi. Nónne ego te noui5&varios tuos modos oftendendi amorem j &
pieratemtuam ? Nullain er»a me majorera exercerepoceris:quám de te ad me aliqüid lireraruni
mirrere. R u m oreen h tc in u e n io R e g e m reu eiri
verías Pieardlam 1& iü ic e x p e ífc a ri. S i id eft,tan to
Ciaus ad eum p e r a e n ia m .

p i s t . XLVI L
Herí naueraafcendimtis vento fecundo. Anteconíiceremus ao.miliiaria, malicia conftitinms ancora firraati. Poíleaorcuseft ventus nobis
* ^'-vanus.Eade cauSa reueríi furaus r etiamfidüX
nauis volebar. Fortaaam experiri ,& expe'tiie vique ad nottem eoiKendeadociinivcuco-

*
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Ego vero,qui ventos noui(quid enim aliad res hu
man# quáai vendí turbinéíque) non íum palius:
preterquam qubd fulpicabar aíteram nauem,qa®
nos comitari caepcrac, rcuetíkm forían eiíé, cura
non appareretificut res erar.Iuííi itaque vt reueiteremur, ne in raari vagaremur quaericantes ventuna contra ventura» forían mímicos inuenientes.
Laboro enim, Mylorde, cura de me, vt tibifidam
de me radonem reddam.Harc te ícire volui.Statim
vtdefccndienaui»mihi relatum eft nuncium peruenifle ad Viceaimíralium cum literis Admiralij,
quibus illi imperar ex mandato iftius Maieftatis,
vt plures ñaues me comitentur, arque adebipfe
Vicealmiralias. Reliqaa nondum funt mihi rela
ta,fed nefcio quid audio de perículo maris, Se de
nauibus hoftium. Intelligam qtia* potero.Inrerim
Apollinem,& Mccenatem meum confulo, vt
quád íim fa&urus ad me feribat* Vale,
E p is t , XLVIII,
Sidem»
Mate, ñor» diíceífusme comitantur. Sed quid
narro?quafi poflim diíeedete no de nodc, etiaraíi
meridie abearo,ab Anglia in qoa tu manes? Vale»
& me ama, vt roe comitetut vétus fecundus, amor
tuus,i quo pendent» vt velo,orania fecunda mea.
Ep

. XLIXEidem.

ist

Eerueni Dicppam fqdici nauigatione.

E P t S T,'
adeft g u b e rn a tó r: c ft R o th a rtia g i,h o d ic cxt>e&
m. Curaai ve Locnmréaem fflum
rcmde meo

itincre,&videbo an ííra expe&aturas
taRegis. Quicquid exequar/cies. Sed, Mylorde,
credi non poceft » quanca cura caca me duxent
Hcnricus Palma, quanto cuín honore in confpeomnium in hac vrbe me depofueric. Te obfe-

croiVtcum hace ornnia,& a tua gratia emanent^c
in mamgraciani in me conferantur honores,in te
«ripias granas referre Henrico Palmm, &am ori,
qao illumprofequeris propter illins menta,addas
nouaoi partera amoris , & illi iignifices ruadla
plnsquámhumana humanitate, quanti tu facías,
qui raea m a n e , honorificé crajífcant.
E p

i s t

.

L,

Eidcm*
Nonpotes eredere quamego glorier de
bus iftius Maieftatis & üliusdem em em onM j.^
ras gratia,fi mihí non nota eflet tot gtatrts,
^
neficiis>fatis appareret,in iis quae tu i
m
ad me feribis, quám in iis q u s ipla tra a a.
RegecommifitRogeroVilielmo de m e^t
hlute. Hsec omnía effe&us tantas Maieftatis,
maque pietatis funt. Sed adnse cogita e c.i
te, & altitudinem illam ad centrum unnutaa^
defeendere, vndehocmihi? Ne perm itas, ,
lord?, amaneas^ arripias illi calamum* oal
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Phoenicis non deorfum volando i CtdCurfum funt extendend^. Ñ i forte naturarn Solis vnius vnica ífta auis velit imitariJ& fuo calore, &
fplendore ínfima ficut fuprema, indigna ficut di
gna fouere, & ¿Iluminare. Valeat, viuat aternin:.
&tuvale,qui amas illam.
« __
H p i s t , L I¿
é e rn x
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Nondum perlegifti omnia-Illud deerat.Te obfecro,vt meas literas abfcondas ab iftisCiceronibus tuisíecretariis. Supereft mihi, imoprodeít a
te potius iudican.’Supremi ením Principes, &iudices vt plurinuun humaniotes,& mitiores fuere.
Fotfaíl quia iam nota eft illorom potentia, lude
iniurié inhumanas inferiórum iudicum, vt appareat, quino potentes fient. Forfanetiamhts, ficut
Regibus Deam non ímitantibus, poteft applicari
locas ille faers Scripturae Iib.5. Reg. cap. 19. Et
ecce domtnm tranfiit, dr Spiritus granáis >drfirtis
Quia ftatim addit: Non injpiritu Dominus ? Nou
in cali ípiritii. Cañe igítur ne fi$ ex talíbus fpiritibus. Potius imitare Deum, in fuauirate illiusdiuiusaura; tenuis.Ideno tuae Reginae confule.Idem
ego confulerera Regí, quem amarera. Quis enini
i^on eligat imitari Domínum potius, quam id in
quo non eft Doroinus ? Non in cotnmotione Dominus: Non in igne Dominas. Mylorde,hoc dccrat, hoc vplebam adderc.
Hpis t*

Epist,

B px s t J X X L
Eidem .
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Hunquid cato mea acnea eft etíarnfi (htpsipfa
plufquimanea eft 2 Nünquid vifceta mea terne!
veneno raéia antidotis reperaiipotcruut? Sí Dauus tu# non Oedipus, ego Antonias,non Hercoles, qni grauitatem taoram verborum, podus caeluraruensjfuftinere pofinn. Verba nía dum fianí
fuatriter aniinanr,& reereant* ficut Zephyrus: eademrigentia extirunt, vt Aufter,A frigoreeorara
quisfuftinebit veré te amantium ? Si vnquam tale
merai, humeras m easá iunclurafuácadat: dextera Jáseme deíudac: anima corpas hoc derelínquat, Si idaues, cloquere, etiam ia hoc tibiobedieas erit anima mea. Sed cauetot ia vittadbus
Achillesslter,ne fi femel occideris, poftezAchiileo moreexcitare non poífis.
E

p
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E idem .
Miíeremini miíerandi mifericordeSjO vos AmííHnei,neimpiíe ferae veftrum vfurpent officínm»
Ambient enimanidifliinse ih rali cafa,talique i£fai
®utare fetocem naturam. Anuíi comitém meo10311laborum, coníolatricem mearum serumnaritfn>coltam,dimidiámqae-anirnseme£: animara
foramhuius corporis dixiflem melius.Alias vxores
corpas virotum, illa ,*& tales , fi alteram Natura
fioiieritproducere , animas corporam viromra-

€88
Astonii Psrezij
Audite,amifi cutricem Hberorum captiuorum.Ní'
hxc contraria miremini. Ita enim potens feme|
commoramilleín eodern fubje&o contraria cónjungitdndiéfque conjunget:Liberas feruos,vmos
fepultoS,innocentes reos.Vxorem meam amiGfideliflimum.Apte loquor. Vir elLidemque Lorciííimus fasminai q u * pro marico non dubitaait mor
tero occumbere,& quod máximum eíLtormentis
tardía,lentífquejomnium crudeliffimis, magífque
timendis cui nocís, pro libertareillius animam
fuam tradere. Nónne anima huius cadauerisilia,
quae cum corpas huius animse elfe non poder fe
cundan Iegem Naturas>animam, 3c vitam huios
coiporís fe feccrit i H *c j hace eadem (adeft enim
ante me) immanera ill-am beiluamjlram>vicit Pa
riendo,Conftantiasque armis á Deo cocedis, fortiflimis %acutiiCmífque tam in falutem, & defeníani,quámin vindi<3 :ani,& gloria patientui.Nónne ille alter pro crimine, & omniú oífensá raaximáhabebat, quemquam á fuarum fauciiunanguítiis in mortera, vnicíí oppreííorum portum tuiiííimúmque perfugium ptofugientem euadere.’Tádem ceilb ab iftis fingulcibus, ne du in iis moror¿
k me appellari credent meafida coniux > hac rfeuertatur irerum pío me moricura i qua: iam eualie a fepulchro viuentium,carcere,ad íépufchrum,
vltimum miferorum huius laeculi afyÍura»Naturoquegremium fecuridimumúlla vera, me ádiduís
vocibus, mutis raraen modo etiam prae timoye
appellat, arque aduocat * vt quibus viuis vetitum fuit íub matrimonio viuere » in lepukif®
mortuiftuarnureiusbeneficio» arque eonforno¿
Ecee»
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E id er» .
pura feríberem ad ceillas queribundas voces,
iccum tuam nunciura. RogaiJlufn.Veretiiamas,
quiaaturara cordis,amorem fonti$,iroitaris.Sicut
ywm cor >caía íitatnfuura in medio pe&orc hal^fayi sacara fibi defignatutn, füum motara poientioremoftentat verías finiftram >quára verfus
"dexterampartera,itatu in adueríis, finiftrífquecaUbus appares»ades, imó fias , vt fortius fuftentcs
cadentem, iamiáraque fepeliendnm, niíi tai rae*
moríaorasíum mihi maximaconfolatrix reuocafléc» Valedcadauere/edviuentecaá gracia, tuóque
amóte peo anima.
E p i s t . LV.
E id rn .

t

Doñee haic pelli,offibufque miferís permiíFum
faene k Matura infuo ipfius fecuriffiáao finurcquiefeere ,voui me, Mylorde, Eeciefiafticaz vits.
Ñon qnia vita vlla hamaca, captó enim'dilfoUn,
fed ve diacius morer * verférque cara lepulchrísfidiffinus oraniura viaentiam am icis, reqiiíé vino*,
romhuius fecuíi, miferorútnque íolatio : propinquiorque iliotum afpecius me confolecur* Ferian
ietiani ínter illa óbuiant mihi fiet libera iam fi^a
mea_ conjax. Non inde inferas»quafi magis R°*

.manum longíus a temeabfaturum > quiaadce°*
trmn Diuiniratlsjcut ad Natura grerninin eadem
diílancia á quactinque circurafefencia , locoqne.
De

É pi st
Deloco loqaor, non de Religíone. Valcccntronii
gremiúíuquc m cum .
£ p I $ T.
Nanquam non in tempore tnae ad me perue^
nimu líterae. Síd (i hm próximas, qaas míhi reddidit:::::::: diutiastardaflem>a¿fcam fuiiTct de me,
vide quára in terapote. Reuocatunt mc,Mylorde,
etiamfi rabil aliud refponfí aflfetant, quarameas
adtuas manus peruemfle. Hasc enimcura meeti£
angebat. Sed ilítid quoquemihi referunr, me Ice
femper, conftantérque amari: Vide quid díxeris^
Etením verbum cale ataib tranque ccnftanci vira»
prelatura ómnibus fortunis ameponendurn.eft.
Qiianto magiaá me > qui re fupea omnia aeftimo,
amóqut. Aiiaab aliis mteiliges. Plura cüiií fideiioremhabaero nánciam » fed a te tmfliirs, Vale*
begeiftas amici mci» qui animo profeéhiricad ce*
corpore enim non¿ nifi pracnouctit fe ubi non iu~
grarurafuturam;
r
E pist,
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pibk fine aUquo
concedo,Quis non glonecui x

¡pis non máxime glorieta! ab e? ¿ e¡? j
L i non deapi»Ñon
srmaram, vt nata tertut» v ic «* *
qaávn qui cuam dexteíarn alte

¡ fa¡n
rr,.HÍúies
^
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Mylotde, rae ignorare technas amicorum Pr/nc/-.
pum,quas induunt ftatim,vt ineortun gratiam recipiíintur r Ni forte volueris Díninadoni^vel Ne,
cromanúse tribuere, quod ex ingenio hoc tardo
prouenire non poteft.Audiuí ego te decernentetn
cum tua Regina raihí parare hamum cura fuauiffitna efea tuarum literarum, vtex faucibus animi
noftri terura ftatum pr^fentem pernofceres.Eáque
de caufa expediuiíTe animal marinum barbarum. i
Neptuno latís notura, íatífque íimilem , neillum
inserciperet cum tais epiftolis. Mirto qua: feire
defideras,ea condirione,vt me viókvun m i amore,
non tua arre deceptum credas.O fidam bono pu
blico fallaciam íó profundara abyüum prudentie!
Veriores laudes foe funt de te , qaára cuí deme,
qui me psedagogura Oratorum appellas. Vale, Se
neiterum me decipere contendas, velpeiora audies.Apertc aggredere. Matronas V cítales non patíuntür arte vinci: ex pietate potius, & amore fe
dedunt.

E p i s t . LVIII.
Eidcm.
\%

Mitro ad te breniarium eorum quse ex Italia ab
único illo meo nuper accepi.Leges chaos reium,
8c ad marginen] per ipía capíta meara fententiam.
teorTeniattKzelus enim,& ardeus amor boní pu*
blici comedie me. Sunc, Mylorde, illa confideratione digna, & ex quorum nociria autídotuni aii*
quod vajeiinífinrara prasíenubus infirmitaubus
extráhi potent» Qued autein ¿lile de aequil&n0
GaliiSj

E

p
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Gallií» & Hifpaniae inféricur, Angliámque cíTe
Europa , ftaterafqtie illa dúo regna eiuf'
dem Europse, non omninó reiiciendam e tl i p r i r
dcnti viro. Lego, relege, fiid mea ícripta roerentur: fed poftea igni tradico,onmÍum íi di(fimo fectetarío.

exam en

Ep is t . LIX.
E id e m .

Dana te fruí non pofíum, íicutrne confoíatnr
tai memoria, ira me recrear tuortun pratfenría.
Magis veroeorum, qui tibí Tune propinquíores.
Sed multo magis,imo & eorum folum, qni cordc,
fie6de tibi propinquíores. Forfan enim ex iis,qui
te circuroftant, füntqui te magis ambianr, quára
ament.Qui magis te Iouem,quám Amphitnionem
obferuenr, Hoc volebam dieere * eum de Ioue, 3C
Arophitrnone, de Mercado , & Sofia nefeio quid
tibí icripierim:ad qaos dignolcendos magis índi
go tua prudencia, quám iíta natura nabiliifima.
Non enim ij patentanimis»ficut effigiis: hamanis
aisjferarum illis. Vade ab iis canendurn tanquam
paríetibus ab edera. Non ínter iftos nomino::::::
Ei de caula illius prseíentia merecteauit. Vcaut?mde hoc teftimonium tibi reddam,& memn de
«lias animo iudicraro, has illirtadidi literas1. Me
«lis in fpirituvellem tradere, vt vere me recrearetn* Sed dumá te peregrinor, amato» vt íolebas,
tuadem femper in te amando,non ambiendo,
Tunm.
‘X s 5
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Bidem.

Perennis taus ín me amor figoa» Se teftimonia
de fe ex fe fundir quoddie.N:::: tuura amicuiu ad
me mittisjvc apud me fit,& me feruet,& celet tanquam amicam: máximum amantium amoris fignum, Doótum, & eloquentem, vt me rudem, &
impolitumdoceat; & expoliar. Singuiare sftimationis reftimonium a Domino íuo poliri» & celad
lapidem aliquem. Lapídeo! innrmitate»tam tuum»
ve intra annulum me poffis concludere. Sed quid
tu irrides amicam f:nem»& caftiratcm meam ? De
auimis loquor» Mylorde. Ca (liras animorum exceliit fidem Penelopes. Gaudetilla teftibus >ficut
¿chaec.Animas feoiotes tantofuauiores amicorum
animo) quantojúnioracorporagratiora fenfibus.
Crefcit secare pulchdtudo animorum » quantum
minuitur eorumdem corporum veñudas. Vade»
Mylorde >firma Se condans amiciria animorum»
fragilis » Se caducus corporum amor» imo feruus
ifte,Tnifi
- velis addete viam ad illam
í alteram.Valc.
E p i s t . LXI,
Bidón*

Commifi N:::::: nefeio quae ad te feribenda, Amat inferuire tibí»imo ambir»vfque adeo deuicit
illum tuus ín caos amor» cuaque vinus- £c nc fine
Ipé prasmij quodnon fert natura humana * id credas efle:Tu fpes»tua gloria,foelicitáfque prxmian
noftrum. Lege tu illa, Se tibi fint foli»cui foli pcc“
cace volumus;íi crrauimus»non tot.Obferuaioce>

E ? I s T.
miod inardificiis teraploruro, quznon vnam> fed
piares introitos ad fehabentiDenm ipíam non v *
nara, fed plores mediatores habcnteio. Principíbas ídemego confalerem,quiadum vni fe ttadanr,
jjunt ex Regibas clientes 9 & vafiaüi: dum plores
ireliacores, & aditos ad íe habent > pnecerqnirn
qaod imicaaruc Deum ( fumma fecuritas>& fcelicítasj diuiniores íiunt>& veriores Reges apparenr.
Amant enim clientes > ficut vxores maritos vitos
viriles >Reges potentes fibi, & aliis imperare. Sed
adte ttdeo. Te veneramur, ventrabirr urque áster*
nuo!) non ftataas asneas jacenres, qaae fupetftirio^
íis,5t auaiís animis folum dominan poílanr. Vale»
& caue ab litis non tua gracia contentis,nifi íoiptrentl¡b:ro rao arbitrio) nara fi id paceris, non va
léis.
E p i s t . LXII.

E idem .
H.besantete tv.n tam meara, qaara tuos»qat
me a¡nant,eílé deudero. Nihil enira aliad eum ad
te defert, nifi defideriamte agnofeeodi, ve te ma«
gis
resereatnr. Qaod proealdiibio orani-*
bas eueniet,qai te tot virtutibus círcaradatura vi*
detint, & contera piari fuerinr. Reliqua illius fi*
de}3mihi fidse commifi. Vale.
E
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Quafi non fociena valtura hunc, & illius robot
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rem vobis amplius oftendere( quod í¡ non fpera*
rem,non viuerem) ita faítus íum su d u j $c irnpudens* A te peto (quod enim vcrbum potuiflem audacius proferre , & magis indignuro animo, prafcrtira iuapte natura, etiamfi fortuna id fereme,
non nato ad petendum} áte, inquam , peto dúos
Canes Hibernos,qualem vnum tuuna poíledí. Ca
nes canis in Ede peto a vito fidiífimo. Rarum in
hoc fsecukMdeóque maximi aeftimandum.
\
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ANTONIVS PEREZIVS
M y to » t)0 E s s e xi o .
Petuenit:::: tam onuftus tuis beneficiis,&donis,qu3e eft tualiberalitas.Taratüus,quám difceduntáteomnes.Habetenim jila tua humanitas á
codo conceda dele&amenta ómnibus partibus apta/uauiffimámque vim ad ánimos,feniuíque hominuni captandos. Valederas Angli£e,virtutumq;
domiciliara. Humüiare homo. Deo acceptaseas
referto,ne euanefcant,&exarefcant.Vnde credis
hominem inuerfam atborem appellari 3 Inuerlam
noftris oculis humanis, & terreáis: reéiam vero
vere,viridémque»íi radicem defixam habuerit in
fuo natural i loco >caslo, vnde orta. Foríau etiana
virtutem á vindicare appeílatam credam, quse Ü
non viret ( figuum exficcatae radiéis) ad nullu®
EPI-
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B idem •
Xníniaftiffle sais literis 3 Vade nonerit íam e
iam raentum refurreCtionem mormorum credere,cuín¿nmeipfo id fim expertus. Tres mihi míe
fuñe traditae epiftols if.& 29.Auguftidat*.Qaira
inepté loqufrerjtí mihi gratas refertera» cura virtuceillaram á mea melanchoHá , qua íubmerfus
eraai5refurrexeriin.Ad literas vento, Nefcio quas
inmaiori pretiohabeam , an Gonfiliarij, an ElTelijihisenim nomimbus eas diftinguis* lilas prudentiffina£,ha: fuatiiffimas,illas doceac,has recreáf*
ambae diuinun» alimenmm praebent. In prudencia
ülaninj fuauiratem iftius iadicij milenio: in dulcedine harum prudentiam carpo. Non poifunc
diuidi diuinitas illarum,& huraanitas harum.Scribat, lcribat quaxunque perfona íftarum tuarnm,
vcraque vtramque vírtutem in fe cantinee. Vhde
quid mirantur, qai admirantur , tam me qaoddié
abíenciamá te deplorarejtámque aman á tuo An
tonio. Necparui id facías: Rarum inhoc láscalo
quemquam á filis amar!.
E i> i s t , X X X I I I * fid intercepta.

Bidem.

'■*

Ex íiteris amicotum intellexi tunm ex Hibernia
aduentum. Nondnm yogo illom reditnm * doñee
P« teomnino pacato regno»dedito titas Regina,
& in gratiam eius Majeftatis reftitutis ómnibus
gloriofus iterum redeas. Interes coágratulor Re*
%^

69S
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glng» tose»veftra: á¡iigli2»niihi tuo» poftrernb tibí,
qui oiunia illa tibí antéponis femper (noui tcj ar
ripio caianautn,quod regnuro iafirmun3J& fercdefperatum tibi commlflum eo perduxeris. Non tu
Comiei fequutus es confiliutti,qui omnia priüs txpcnti, quina armís íapicntetn decere ponfulebar.
Quod ego non fuprcinis Ducibus » fed fupretsis
Principibus confuía iotelligo. Nana Imperatores,
pr*fe¿tóíq; exercituum arma potentiam fui Principis, virtutétnque propria priüs experiri, quárn
colloquudoncs audire» decer. Giorioíáe enim illis
deditiones > quac ab anuís prqueniunt. Vade ex
confuetudine Lacedaerooniorura galluro gallinaceum,& bouero (gallos» & boues dixiflém potiüs,
cum plores plonbus cois a&ionibus debeantur)
loui immolari oportctcr,quandoque arma tuq Re
gina?» & fortirudicernbrachij tai expertas priüs,
tuá ptudentia, &iftiu$tu¡e perfonsevbicumque
iam períonantis an&oritate>& induftriá» oegotiií
poíleá perfeceris,& ad deditionem rcbeÜes dedu
zcas. Lege Plutarchuro in Marcello, & ibi quid
tnihi velira» quid tibi deber! Intelligam videbis.
O iauidia vircutis aramia» Principoiu pernicies»
xegnorum exitium>quá erumpes modo ? CedejCede faitera prae timóte ( quis non iibi cauit ? Jpto
honore^quis hanc húmame vitar animam fpreoit?)
pro coraiuuni bono ( qois falutem faocum mero*
brorum non defiderat ?) Noui te» noui tuaronauJxam» noui qnoties te metas rcprelfít, noui quotics l
ídem te prscipÍtauerie.Gaae ne iudiceris tuo con*
feniatori in maiorem eius gloriam, etiam tibio*
dioíbjÍDgtata uuofupr cmp Principi iofidadu
UÍOí C'TI
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^
liorem cías contra te indigaationem : too Regnoioimica in vititnam in te yindiftam. Quo la
jiatü fiat n tx res In Hifpanía, vel porius quo in
cutíu, quopotius inm ota ienta.exlueusad ansí
eosraeos intelliges. Quem yero ad exicunj tende
revídeantor » iudícec álter» fi inueniri poteft calis
ericas I cali Labyriacho. Vale3& cañe i Labyrinthis. Nil aliad Labyrinthi nobis figaíficant, oíd
aulas & fauores Princípunj. Id nos doccrc voiuerunt Doftri Majores. Ea de causa credas retení
quatuor fuiffc Laby riachos inqnataor mundi par-,
tibusj vt ad omnesorbis partes noticia a & adoronitioperueniret, quam timendi eirentjVtquenoP
fent orones tot ambagibus,tot foaeiSj cocprxcipitiis vndequaque eflé plenos» ve qui eo femel inttaffet, de exítu dubitaret, & qui femel inde euafiffetjdmerecit crurn codera reuerti.

E p i s t.

LXVII.

Cuidam
amico.
’
iSi nofient malenoli,maidiqj quanro vehementior, potentiórque fie priuatio Zelotypia, amotcmq; naturam imitan palmac,quae cú maioripreraitur pondere* ed magis furfutn, & in veticú con*
ícndir,ceflarcc ab anaore noftro perturbando. V a
netnerirb, vt ad palmam reuercar» áGrsecisarbor
béc Phcenix appeliata eíhForfan qnia vim araoris
oarniumvircatum Phaenicis , imitarur inte romncs atbores illa fola.Ponderi non cedendo,íu.gédoaduerfus pondos. Amare non notút illi» oditlé
ftudent,Lefpirátio inferorum. Horum illi imic* a *
\
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tur nararam.Ideft in caufccut amoreni mututim
períéquantur» conferuatorem húmame natms,
viam ad íuprcmam illam Ierufalem. Percant<jui
id conantur.Níhíl aliud quám imaginen) vitsiupernas illius» cuius fpe alímur, cuiufque imitatione canqUamPeregrini fuftentamurjC vira, humanoque coitimercio toliere conantun Ergo íbauif£tne atnice naruram nos fequamur Priuationis,
ilii ZelorypEe, Inuidiarq; ex Itirpe díemonis defcendcntis.Amor,&Commiferario é ccelo:Odium
S e Inuidia ab inferno. Sed miíéreamur nos illorura,vt amoris virturerain h9c etiamexerceamus,
meritumcobis/uppiidum iíiis. Vale.
yoo
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LXVIII.

communi epiftolarura principium fumentemA::::
noai te km meliüs valere: Congratulor rnihi,
«ontibi,quia cumvales, laboras curade ruisami'
cis.Intcrea lege iftam epiftolamad noftrum
Currum peco. Vale nihil dumvaleas» caro ordioem lüum, & rarionemRomanórum in (cribendo¿ Excellit onani eloqaentiaj verborum ánimi
eloquentia. Ita ílle eloqnentiae patér , nihil fílentio-aliquando cloqaencius í quanto magís partu~
*ientis»& conantis aníorern exprimere,& nonvafcmis,

-
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E p i s t.
•ut v

,qui ad
araicis tribuere.$
infenfaipfo.quám auditunr.benc enioaaudire ab
alioiomHnguispendere.Qoam nonfom PhilofoÚ M Quaíi benc audire non copfiftat inproprio
i'eniUjiaproptiis fcÜicetoperibus.Hxc e t u a
*
<jent nobis. Sic illc Epi&ems >quedan
fantianobis,qaaedain extranos.Gibboíbmcredo
foilTe,fedprudentem gibburnin parte anirai
anterioriha!
&us. Gibboíisverb, quigibbum in
cUteüaspío onere natura prouidens & pia voluitimponere»
:’

4

E
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. CXX.

Vis videre quo me dciecerit meiancbolia?(fcís
tnimgrauiotem efle humorem illú plurnbo ipfo)
fflanus finiftra,qua2 propinquior eft cordi(nofti etiampropiaquiores melius nofle natoram íui Doffiioi} dexterae obftac,ne Dominum fauna recreet
^memoria, Se calamum mearum snzinnarum
turbar, & laníat , neraeladcholiam fu*
Wcuet,aut temperet, Confídera quid in corporibüs fuperioribus diflenfio operaripoífie, íi in hoc
®ictocofmo hanc poteftatem habet.Abudam cawaum, iigabo manos, inoperabo meis, aícendam

4
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curram,& te conuéniam craftino mane. Nolo mé
tnei perdant fuá difcordia & controuerfia. Caac k
fetuis Ínter fe diifidendbuSíqüi ve le de fe ipfisinuicem vindieent»perdent faum ipfum Dominunj.
Ei» i s t . LX X I.
i

& dm .

ígnofce, obfecro^ Exemplaria literatum, quas
.tibí íbripfi, apud me non habeo. T e rogo, vtea
mihi remitías. Non quia alícuius fuñe prerij mea
fcriptp/cd ve me poeniterc liceat ineptiarura raearum curacas iclcgero.Memoria enira nimis eft faludíera* & vernmfpeculum ad corrigendos de*
fedtu humanos* Dominas Comes venit hac hefterna die: fecontulit ad vxoretn filara» inquam,
nam aliena vt plurimüm noófcu funt occuparae á
matitis.Nitam petitxfint vt fub vmbra vacut brachij poflintaraatum abfeondere. Sicut illa altera»
qua? ad vmbtam haftae, a la fombra dt vrt dardo,
aicbat fe adultcrium fecurc coramirtere aníufaro.
Curaui hodie mane te cerdorem ficri de adueota
eiufdem,fed ftadm difceflk ad curiara. Herí adiuerarn D ::::::: Non inueni illum. Rcdibo.Amo,&
rcuereor illam« Natura etiam illum atnat, qusea- ¡
manteos captiuitaccm liberé cogir viuere.O iuauts
violenda! Sed heos to^pts doótiffimusilie luftas
Lypúus»cuiusepiftolx mihi arndenc platinso®i
qui comparauitcxl ibes pifeibus, qui aUuduot c/f*
cura nalfatu , &geftíunt inire , contra qui ia®io“ '
clufi,cxire. Caue ubi cakbs;VUe quid agas>Prx*
fértil

E'PI8T,
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fertimfi toa valetudo ad agendam non cft apcsu
Valc:ñuec£lcbs>& vjucs#
E p is t ,

LXXII..

E id m

"

,

Taforrior Leonc.Quado cania credis Leonera
pati febríra quartanam?NonaIia nifi vt illiusfortitodo morbo temperetar illo.’Credífnc a líu d ve l-

le Piouidcntiam diuinam,quando áliquo cafu,vei
idu calamiraris prem anrarhoro ines, *przcipué
pocenriores? N il n ifi potenciara tfirenatam ,& eomra abafam quafi, febri Leonum temperare. Sed
omiuo hec rnaiora,ad te rcdeoj&adtnam febre.

Tu quoridianam>Antoniuiirqaoridiannni.Actende, &me ipfam infirmitatcmefle probabo. Cura
pñmumadte ingrcdior,fcigas ipfum, gela Gelandicumipfam ce occnpar. Senes enim fura» & pm
íimorepcrfecadoniseianimis,5 c exangnis. Dana
moror3cium te opprimo,dmn calefio, & reuiuiíco
tüaprafeoria,& tai amóte atdeo*febrís ipfá.Quicf
itbrisjQÜicalor ardeos,& vrensvifeera: Quidmab|svut>&atdore pteaúi^idm dpptcíEorNon cic? Confule opprcfíos a petenrforibus. Sed vttutnqueme ama.Nil mirerisjamamas febres.NonEtpuellas? Átdent ilfeN ónne pulchtas? vtunt il-

«•Vale, cuius amor ardct,& vrit. Atdet benefaékudoivric obligando.
L X X 1 II.

Eidem.

“ abes meas inepcias tradendas Regias corte*
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¿tas meamanu. Seis quid íignifieet verbumiilUcj
corre&as£ veras inepcias. Nana quó funt corre¿Üores,eo perfe&iores.Perfeokioenim roali/utn.
mum maium, ficuc perfe&io boni fumnuim bonum.Vnde prudentiores^qui aures fuas naihí clauíerunnvos non ita»quí voces meas inanes paciroini. Fratermetts raeinuitauít adecenara. Morder
me fuo calamo/denteoroniuniroordaciíJjmo, &
rabidiffirao. Quafiipfe íl feemina frailee,cada aiiqua Veftalis fuifler. Reípice iilius modeftiam htíram, ílatimagnoíces. quaefuiílet. NatusegoiJii
fuiflem: amaneenira modeftiáe fi&ae audaces homines,vímque pari,víquerapi gaudenc in excafarionera , v£illa matrona Romana apudTacuara,
quae derapta conüenit cura amico. Sed heus tu,
ne lili has oftendas literas ante ccenam , ne ali*
quod mihi ex indignarione paret venenara.

ÉP 1s

t

.

LXXIV*

Caraai noíle caufam hefterni mei cafus iafoueara illa á famil iaribus tncis cdgitationibus.So'
lene enim mihi fideliores efle qnám atnici haius
faeculi.Inde eueniíle mihi retuierunnMagnam ortara fiiiffe controueríiam Inter fepulchra, &Solum hoc commune viuls. Sepulchta ira ad Solurn.
Da nobis cadauer iftud, quod tibí retinesj inuede
viuis, debitum. Solum ex fuá innata pietace,non
omninb,inquir3nonviumi)i Adhilc reípirat,
huG fuípirat, adhuc excogitar ,8c inípirat ncício
quid in aures amantium Rcmpub. Attendite
ycu
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itccc forran aliquid iftse fa s cura proderaot bo^r4, V*.
í *íl _Jlí—J
*
■
£0panuco, am«UUHU» « iu « vuDistraaam .non
inairum crcdice. Amat cuim magis mnr.
*

fc ip r tS .- j¿ 2 2

f > * del'n* ,lkus “ g'tationts, « i monaoj>*
dotauenccsfahemrquiülamnonaudiunt. Eccmn*
oufam caías. Sed illud m beneficium méam {****
«penas. Credebaiiu qui íub puiaerc
íum, non inferías pofle cadete. Pius Wrrá nl„ei 7
¡“ id cidendum.Adhuc qqodammodo

”/ kjbe° ' N e “ “ “ * h* c dil™ ‘ iofomntra

eaim lere noétetn tranfígi rocam praj dolore. Vri-,
Bambeaeroecum ag
*
dotmioi. Vin vidcrequim in s a n ia ? Kr » m ..,ni.
cairos examóte d om ú i íu iergam e, volait n ih l
«lummeom predícete, íta S u s cft ¡av ía.
t

i

l

s t.

LXXV¿

v

Eidcm.
Hodíc defideraui te conuenije. Breuius dixifftiDjte dehderaui. Naro qui amatan orber= fui de-»
Ederíj circuínfermr. Veré inorbem , quiaácoide»
ímoris centro, huc iUuc ferrar defidenum,& amatam tanquam orbem has lijas aggreditor.Non itt
vifa, nonin colloqauuone ¿ non deniqae in vna
folüm adi one» nec in vnins paras contequuuone
reqnitfcit amor. Totum amatom circnndet»
Si poffideac neceífe eíh Vale» & mul
to mané me expeda.
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LXXVI.

E iá m ,

Audiui te íciíeitanteni i mea epiftola , quid Ggnificent verba illa,Regna vidua, Regna non nu*
pta.Noncafu dixi. Regna vidua>quas nonhabent
vitum virtote praftantem, íit cuiuícumque fexus,
nara viragines viri appellari poíTunt. Habetis vos
virum fosminam. Regna non nupta, qoz non no*
iunt ñuorunuAn non apeus eft ifte modos loquen*
di i Nónne matnraoníum eft perfeéfcum relatío
Regís, & Regni? Vir Rex, fmmina Regnum. Sed
audi, dum agit, & operatur Rex,ve Regnum crefcat,vt in quiete,& iuftkia viuat, vt neceíTaria paiiat,tnariti munus exercet:Dum Regnum patitur,
dum premitur , dum opprimitur mancipium eft,
non vxor. Eft enim, 8c debet efle fimile Regnum
matura vxori$,quas ex cofta media parte corporis,
fa&a foit ab illa Promdenda ásterna: non ex pedíbus,quia non lerna,non excapite , quia corpus
futura erar. Et ne credas me móftrum fingere velle,nec Reges,fi quifiint,qui Regna pedes eíTevelint,indignenranfunto Regna pedes,vt fundametum,funto bales,finito columnte Regeni fuum fuftentantes, ñon mancipia. Quidautemfi mancipia etiam fuorura íeruorumíEx nimia íeruitute,&
muitirudine Dominorúm 8c Imperiuro, 8c onus
tenrabunr abi iceie, expedibufq; ad caput aícendere. Imitenrur Reges Deum,quiadbene faciendum pluies eííe vult. Nónne Trínus, nónne vnaquaeque períona ex f if is in nos exercuir, exercerque
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mjé in dies rotos, ínraomenta onmia fuam ím mcnfam liberaliratem , varafqae pietates i Vnus
fero Nónne quiTrinus, vnus, cui rafeniiturifnmus? Tam durumnouit noftne natorxfiiruruni
pluríbüs ínferuirc.Taqi durum ctedant Reges luís
clientibüs futurum,plures habere Reges>& domínarores.

Epíst. LXXVIL
Eidem.

Ágnofeo meara culpam>quod ce non inuiíerim
poft tot dies, Qua de cauíía, eriamíi cul pa fecum
peinara Fert ( pnuatio enira cuas íuauíílimse conlaetudinis faris mihi pcenac) praemirto dono baculum, noníblüm vt podagtico, fed ve eo me poffis
tecipere, & caftigare: IcUicetin toara gratiara reftiraere.Hsc enim eft vis paenitentiae.Vifam te,G
baculus pertniferit. Roga üIara,qusero,ne fie prapterlcgemfeueras: puniáti non eiieiat. Me tibí
commendo, quia tuapte narota miéis és. Ule , q a t
iiOüir meám culpara , me non arthiritide laboral^
ledakem vt ad te aliqoidliterarum, proco! dubiof
cruddior erit. Sed addo excufationern ¿ Tu corpotó,ego ammi podágra laborabo.
Ep 1 s í .

LXXVIII.

Midan»

Per corhoc fneiun.Non inepte pér hanepattem
IUr0jCumad te (cribó,quera ex corde ¿moinoílera
wrate íi ad aliosícriberem, haber enim fuá quiífingulís iuraracmkj&perfonisaptaniembraí
1? y 2,
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Pee cor itera® hoc mema audebojudicias face-

i*1#

xe de noftro Mylordo. Credo nos aliquando i|ladi ab dio, Addo excufacione®. Tara nos amar,
Ve non po^Sc non famigare figois aliquot odoris
fa s de nobis confidencia mons illc. Verésons,
qgi akiora cogitat • íalurem fus R.egins>ilJjuf(jtje
corone augmenturn,inferiora plurima circundan
curaciones vulneran) clienciura, & conferuatio\
nem eore dem xrnoris, Se fidei erga Majeftatem
iftami FL mrnam non edit » nec ignern patentem
i í e s iplas no patefaeit»r.e defií fuó officio. Quatn
1 amannum hoc eft amicos excufare! eciasfi judices fine *>períonam aduocati agunc. Quid miraf| lis modam ioquendi i
verum
comsune fe maicera amantibus ? Nullara patituc
«Kcepiionera perfonarum,nec ftacus>nec fortuna.
Caueanc fibi in terapore Principes, & raaioresia
amiciciis cura hamüioribus contrahendis, Potens vnulquifque iuum árnica® in íllud iudíciura
vocare.lUic ftet, illic de Ce reddat cacionera >itlic
fentenriam audiat neceflé eft. Hecparui faciant
tribunal illud etiamíi fecreciffimura, qoia incorxuptibile. Malietn iudicari » Se periclitaci io illa
Veftro pocenci3 Ímo,& pacencifiSrao iudicio>quá¡n
inaraící corde. Cor initiura epiftolae > cor finís.
Vale Cor. .

J

E p i s t . LX X IX .
Eidem .

^ Confideranti mihi íaepermmeio, te tara tempe*

rara® j tana continentes, non bíbacern.» non edacení?

E P I S T¡
cem,& aimis dolcnti podagra laborantcm, dao ín
roeotem venerante Alterum aphorÜtna Medicoram:Contraria contratáis cararúAltcnira pcouer^
biütn Icalum» Ogf¡¿ ¿tgiuto chita. Abjicc íftam tcin-.
perantian!, conrinentiam iftam refpue, focian yel
oppiimetür ifte moleftus humor,vei hac, vei »lUr»
cjicietor, Cur foncibusá oaturaex proutdenna,
& amore faoerga ñor conceíEs filas vías obletas^
Laxa,laza meatus illos,& expetire confilnrauami»
ci íálteni, fi non medid, ímdmediciflitBi. Nono
mediconoaam nomea deberur. Adde aiedicamca*
tarn medicina:, fi aliené reí oberir, P«nitent«ai»
medicioam efficaciumats. qax nou foiunn adpriftinumíiatom tcducit hoaiíne$,fed ad excellenriorcm, Se fíibiimiorem. Quid tu modo marinaras?
Per medicinan! totam iuro meara,nüa iterara tibí
confulam. Abhabi , vel potius face & pácete. Ne
amplias kmenceris, quia miícricordiaui non meteberii mediciffimi tul.
E

. LXXX.
Eidcm .

p i s t

. :

Mens lingaamdingua calamnm opprimit,calamus ad carrnm conragir. Ergo carras pótennos
mente,eiocpigntior lingua, diiercior calamo. .Carraraergo míete, vel nec mentera meara nourris,
oec iinguam aadiecis,nec caiamatn lcgtris. Vale,
LXXXL
Eidcm,

E p i s t .

¿
*
^baatafraa tuam dinrnnm panlatim fiara. 0
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importunmn amorem peregrinorom í Fuge amicir
tiam peregtini, alteran», & grauiorem podagtam.
Nana fi hsx membra, & aniculos doloribus occopat,5c fatigatjilla Abi vendícat hominern interioxem, & piuribus alligat, & ar&ioribus Hercoleis
nodis. A.d epm; Prandebamhqdie folus, ad finem
ptandij aduenit:::::: íuauiter»& bIandc»aon praivíum,non cibos efum, fed cogitationes has* Atea*
roen oblerati cibí nec apti * nec vtiles edacibos.
Irtpranfus rediitj/ed non oinninb. Cibos infipiáp s, imo difficiles eíu, Se quibus dentes obftupefeere poflent>& palato animi,& defiderij non gratospraebn¿. Haber enira deAderium, & fonolitas
humana fauna peculiare paiatum, cui Anón íatisfeceris,amatus videberis. Vale.

E pist. LX X X IÍ.
Sidem.

Iftas exaraui literas ad Regem,& Gilum de Mefa.Lege/erua,redde poftei, Sat fcio.intelljVes feopum epiftolae.Sed heus non inuenio calaroum,<]ui
Ictat yaudeátve feribere Regibus. Si tu nofti
quem,míete ad me:mei eniniAupidi,rudes> ítnpem i fuñe: non norunt eos.
Eidem,
s Ignofcefiticalami inei ícriptúrientis. Sed®0'
do habet occafionem ícribendiJ& delinquefldi, fi

id non fcciffet. Accepi íftas á Amicholiteras* qu^
‘ adíe

E p i s t ,

te mitro» ▼ £ ícias, quid raihifcribat de adaenra
Mylordínoftri. T e rogo legas, &poftea remittas
domino Baííadona: per aliquem pedifeqtium mu,
qui necelTe eft fine celeres in domo podagta labo*
ranris,vc quod deeft io domino,fuppleatur in íeruis.Si aderie Orator(roiferuni illuin,qtii orarme!»
orabilemfenem: 6 raiferum ipftim ícnem,vtnun^
non hislireris. Pudebic enim illas (ax barbarie!
audacis apud re» tímida apud olios.
E p is t .

LXXXIV.

Illad mihi relatum e ft, Reginam nonbene va»
leie ,eáque de caufa Mylordam adeam acceffifle.
Forfanm id iam n ofti : fedroei d eb iti erattecerriorera facere,ne illiim erpeftares.C o:n an tes fine
me,ccenant hac n o fte apnd m e. D efideian t, vt ilJis declaren! natnram íUorum íepuldbrürmn ambientium, & retinentinm cotpora viua , d id e n r
riumá fe m ortua. Tándem quaenam fine illa vino*
nun feprfchra, non m orniorum . N oan e h xc ap»
plicari poííunt carceribus huías fircali rerinenribus vinos doñee mbrtuos eiieian t> fio id ib o sillis
quo feriptam e ft: Vin^isciésnon apertiircarcetemí Si illis ftjtc dcclaration on p lacu erit» non

dterit altera*
Yy
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LXXXV .

Eíficacifiitna Medicina.
Quid Iilufttiffimis titulis vti opottctí Aptiores,
gui ici naturam declaram: Si fallís ab arníco pen
der,Medicina appeílari,fi autem tameíficax eft,vc
memoria illius fanet>aedüm praefentis,efficaci8Íma>& potcntiflima vocari deber.Yndé credis po
tentísimos app? llari Reges,nifi guia folenríanarc
corporum, & animotnm infirmitates ? Non guia
definiere poflunr» íubtflet enirn illiscum velknr,
potfe.Non enim potentes dazroones quod deftruerH
íf
rí
mv

—

Principes, Se dcplorandi, qui non Deutfí, fed dsmonem irmcautur.Ergo daemon princeps talis¡ÁfH
fine i roe cales Principes, abfitn ego abillis looge»
lnteteá Rcx meas, meas atníeasiego iUUis Regcu:
Suaue impenum,faauior feruiens.Vide potentiam
amicitúe fuanem feruitutem reddentis* Imo Amicitia fernitus mutua.! repetí um nnituum.Qaio wiramutíNónne DeusRex Regumferuns fa&uslA_mor id efFccir, Se ve ferui cuno eflcnius» Reges P°*
femus efíe virtute fusferuiencis potentis.Tali Re
gí infcrüiamus,cuius feiuitus potens> nedurnimperium, non dasnjoneni, nec Principes, quorw®
Potcmia ferua fiiorum affeótuum.
£ PIST*

E n
E p i s t.
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LXX^VL

E u ltm *

Vcnit MyIordns,abiit Mylordus. Reuocaait U*
lam infirmitas Rcgince. Tándem poíTunt infirmad
ri Rcgcs.Sed fi infirman,& moi i poíTuat.Via enim
adraortem infirmitas. Sed quid tniror ? Vita, tpfa
admorcan via.O miíéram vitamló fcelícem raorrcra! Viwnaaigitto »
porras.
ropinquiorraerti 9 propinquíor portuú H sc ante
c<Enatn.Neício*an mciis ealainus poft coenani phi*
lofopháti nonerit. Iam volebat murmurans iñ me
infurgere.Solent effe audaces ,& prsfto ferai nimis familiares contra Dominutn. Gaueigitur ab
illis. Quandonon crcdes»iHi ce accufabunt»in iudiciumvocabnnt* ce condemnabunt. Quid plural
Si deerit carmfcx, ipfimet faogentur cali muñere.
VaJcj&itcrura caue ab lilis.
E pist,

LXXXVII,

Fulgor noflerjMyIordas,venitjIuíit pila* íudanir/udore detergebar,cütn ego huc peracra* corporis,non animi, Aliis iudariis fador animorum
derergitur.Molui illmn alioquúquia eráteura illo
rollmores. Abiic pranfam :::::::: redirarus hodic
la aulam.Scd heus qüámanlmum meum dilaceraront verbaillius epiftola: Scies, inquit>viam mes
ortun^.Caueat i Fortuna.Ne iu illius bracbia fal
acia fe proiiciac»!
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ye verbís líkiae ycar non inepcis huíc propofito, (J
iñxiixus fiierit horno, intrabit in manum eiu$t
perforabit eam. Sic Fonona ómnibus qui confi.
duncinea, Sutnnia prudencia, fumma caucione
ientet,aggrediatur.Forcunam neceíTeeftjqui iiufc
commiferir. An non expertus loqaor? Vale. Pau
latina ftct finís epiftolarum,& oranium canGliorum, Caue.
E P I ST

Cura ego ad ce(cribo,non valeofed valere depro medicina proculi. Medicínam quaero, durace
quxrq.Talis enim mihi eft, & fuauiflima ferraq
uis tecum communicatio ad fiibleuandum animummeum ex doloribus queribundum, fi queri
poteft iacens in íepulchro. Nafti íépulehra animorum? Tríftia corpora. lara me expediui ab illis
librisjvelmoleftiam filam, & pondos á me cieci.
Nihil Ieuius»nihil grauius chatt^. Sume inmami
folium charca?,nihil leuius.Scribe íneo moleílias
anirai,nihil grauius. Talia ifisc, quasad te mitto.

E p i s t , L X X X 1X£idtm .

íéruum tuum. Tibi ftatim eafdemreraittam pet
fondeen. Sedheu$» forfandum naturae iUi
' ~ "

mafit

E
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m t meeíTe caufampraefends tetnpeftari*, cogír

0nt in mare proijcerc. Veliemmceáe Ionam , £

¡¡lias formnam fam expenutus. Sed hoc railio?
tUIT1noceftace: illud murena in manir Dominí*
E

pist

.
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Patneconíiilat tibi,qui te amat.'
refpira. Qaod inte fiierit,exfequitor,reliqoa De©
Quorfumhaec?Gredífn*
acutiffirai altiüs penetrare, quamoculonj
pum? NccSolipc. NonjEe-patenrem his dicbus
video,etiamfi te pradsntem alloquor.Non te aíptcio, etiamfi fenaroriam iftam perfonam inraeor,
fediraaginem tu i, & te abs te abfcntcm innenio.
Heusjheusreuertere,errare eniro eft* & error ma»
nnn)$afihgi,&angideiis,qu¿ba$ remedia mué»
nirí noopoííunt. Qoae commotiones aoimi roí
nonpoterunt eíficere, motos, fi non n a ta le s fb*>
pranaturaies efficient. Quas nec mora naturalí,
necarte poíTunt commoueri,violento aliqoomo^
Wjtuibiiíe aliqao cammouebantur, forfan firmataotur.Pluriraaasdificia, qux Architeéh maximi
noa pQCuerunt machinis ármate,firmauit nimiuio
ipíomra fuá grauitate pondus.Vale,& animare*

E p i s t. X
Btdem.

^

mihi íeruaco aÜquemangulumin
ütius xdibus non diuoccupaturo>fed vlteriüspro-.
Se
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fcóturo.alio meipfutn relegaruro,
meabt/r
rnM.vófqae corpore \
4___
turo, veftriqae etiam mortuo recordaturo, vela*
viuum abnegara ro. Te obíecro amicorum ítiau *
{ime tnemineris Hammondum meo nomine ía
tare. Vtínam tám falutari fuis morbis medicina ii
poíTem facere, quároilli indígent. Sídquodego
diffidens verbum proculi? quafimea commendatio & apud vos, quí me ámati$,& pro rilo, qarm
ego amo,non fie iuíficiens medicina. Cafóte medicam. O Totuma medicina!
Ep ist . X c ll.
E id e m . _

Iterum tibúvaledico c nani jam j&m difceiTarot,
§c adhuc i ce nihíl Üteraram accepi. Catre ne te
coraprehendat prouerbi um Hiípanicum, A muer*
m y ¿ydos noay amigos, Síixe fc?iba$,Gue non {cri
bas, faitea me moa: & vale.

v

E pist.

XCIII.

E id e m .

Adhuc ventas contrarias, fi contrarias dici po*
reft,qui rae in Anglia detraer, a qua diüelli taraarc fero.Sed ad toas literas,quas mihichariffi050*
afadonna tradidit. Quotidié magis te noui»pt®'
{entero alloquens > araicura eonfidentera» abfen'
teoi legens pradentera, & cautum.Non iinptc^
fiint enira caiamu$,& charca léüiffimiinternooriji
Moa dc*
y*
&°

§

E

£ I$T

tuas ad me literas

iiDontH
bi ignots, occ eutquam podagrico , etiamfi figna
fintamantioni>nunquani fatis amafiis fariunt.Reueñ«e»& tediad tuum illum cus p&efeuris confuetadinis morena > i qaa nuttquam di fcedebmi
fineaiiqaa coafideotía, verse aim citi* quinta Ve-,
nere: vcl fi ita pofthac te gelleris, Eoouchas i me
expe¿tato litem. Si teoífendi, prouocaad D.Co*
mitemnlli vtiliffimam eric,Yt dum nos indicar, frí
bi caucat. VaÍe,nondicam caue, quía i:
BCS,
- •'
E í i s í x * XjG l.Y*
Eidem.
Summaitiea agilitas tecum confabulandi me
cogebat antei de cebos fere ómnibus, qoae fefe
ftrebanr>adte aliqoid ícribete. Poftei Yeco quina
proditor Ule nos cucbauit » decceuinon cotíesea*
km iterare, A capice igtcttr ad te deíceno et nu
tria letun . Pofthac occupábicur metas calamos
inte filmando» in qusrendo de me - An Yiuat
istt memoria mei> an ficut mutantut témporas
®KtntBr & amicommanimi. Foelix ego»fi tuum
n¡n eeaftans fnerit in m e amando» quam in lar
Kndo praepodagtaCorpus iftadiCorpusiogratuiu
animaí* qáarr^ibmtqm eft* totque vittuti"1
“atjquas irá le concludú fuje patriac ytiUffimas.

Auromí P erbíii.
ffeu plecas! Hea deplorandum máximum boi
publico detriraentura íSed malo valeas* & Rq
pnb. proíi$»eriamíi valens>vtfert natura hunu
mutandusfis. Sedintereame ama. I d f i feo
amabisTuum.
Ep is t /

x c v

^

Ñon hua me dele&arunt libe tuz litera
Pentium mihi traditar quám olim folebant. Nefl
ció quid inuenio in illis accuratae eloquenria^tl
iienum ab illo noftro firoplici {érmones aimnri-1
búfque ínter fe nariuo.De te fnutXjtanquano Íur-J
do mihi nihil refetune. Nihil non iudiciale loMalo condemnari ¿ quám contendere. Malo á te
amari quám te contoneare obliaionis, S í negíi*
«enriar. Idíifeceris } ego ipfe* ruus ero patrónu#
íempérque Tuus.
E

p i s t

. X C V I.

Eidtm .

Mirum ad me tuas potuifíe viam noífe literas.
Xandem¿criarofi tafdx,peruenerunt.Quibus illud
íbltim reípondebo: Nec teropos,nec epiftolas.eue
Occupandas atorois iítis.Iliud addam á prudentíí*
limo Principe B.uygomez de Sylua diílumiNefo*
re ícilicet qnaenam fint maiqra faftidia» atqw
darona, an quxab aurc, anqux á lingua proarníiinI"

£ h í t ,'
_je : Nihílque fibí roagis ad qaietem aninji , 8 c
upons profuiíTc3& ad amicos conferaandos, 8 c
jnicos euítandos , quim obferatas habaiílc an
ísfufurrationibus. Cura» ve valeas. Hoc toa ,&
lorumamicorumJ& boni publici intereft. RcliiaoraiíTa facíamos: puerúia illa*
E p i s T. X C V I Í .
r"

a n t o n iv s

_

p e r e z iv s

^micis duobusDúS, ThcologU Religiofisi
He me expetiamini obliuione , guia non iftqi
[Sauoducitur meanauis. Claudam libros íceos*
Mefenfem, Abíalonem , nec buccellam illorum'
lennonum vobis reiinquaíR. Fatne peribiris, fi ta-

iefiderabome nonamanribus.
E ? «
An

t.

t o h i v s

n e c (¡d o cen a

X G V III.
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A m ico am irijjtm o.

Qoste k ce ipfo , quam mihi gratae fuerint cu®’
!lfíE* Cor enim opprcííum {aerituUfc confolacioCealiquá vehementi nallam imparricur lingux,Dcccalamo partem,vt partera faiteen fui gaudij al; declaret. Tu autera á te ipfo poteris noífe,qu¿
* mco habitas corde.Sed euam ülad noaeris non

fié
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Omni ex parte mihi gratas fuiflc» {peni de te pta.
mittentes,non te iplum jartijam aduemanteradc.
uuntíántes. Nam ardenti dehderio res ipfa, ao¡j
fpes farisfacit.Viuárn ramea hác fpc k te d atá^ i
qtta fides>& amor mus mihi noti fpondent, &t§i]
ipfe mihi pro lilis. Vide Cofcfideariam naturalea
filiara Amoris & Fidei. Memineris igitur, caucó,
que, ne mam líberalem , & generoíam naturam
cümanimi> rom corporis cümmmcs, iraitandd
aliorum íñconftantiam. Abfit talis natura ab amico raeo,& á melongc tales amici. Vale,&amate
«eternum arnatüram,tUíequcfuauiflimaeconfuctij;
^dittis>& fidcliflimae auris recordaturuco.
r
-

£ v i s í . X (U jí|
E id m ¿

Nudius teríitis mihi tedditse fueretuailiterz.'
GratifEm* ilbe quidem,& quia tuar,&quia pleca:
confolationi$s& fpei de íalutc ñoftri Mjrlordmm
Corporis,quam animi>& faanim fortunaíum.Ani-j
mafti tándem me. Seda tanta Regina tatuqueele*
tnenri uihii aliad expc&ari poteft.Ego vefónaa-j
quam potui,nec podara animara meara intere
ad credendam iftam ínajeftatérñ non recordad*
ram íiuerga talem Yinsta amoris , 8c ipCias metítorum, & qtiodapucf Principes non Folec elfe róH
Horis confiderationís > non perptnFaram fuáilh
íiimma prudentia quanti illis interfit Reipubli^j
txteris gentibus FatisFacere , de ilioram on3ni°m
indiciara reueretí. Eft enimTribanal judiciutn
tales inquo Principes fuprcmi.íicut inferiores,&
■
dientes

■*

I

tletncnris a]{jrum>& matationem expe&o. Amici
mcivalcnr¿tc'filiitant. Ego váifcntiiis válcbo,(¡ te
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Si grates Deo> qdi ñon in<Jigtc Atabalipx * vcf
ontazumacgazis gtariffimsctlfcfoleiit, non de»
BíBtiíenitíieiffiú Nil aliudodór difiimagoa~
animi gcati
[is Dco of»c fopeibia humana przutijáSt áliüci pOiic
t^ tK *vc^ptaíftárc ,good íkmatn « c e d a t,c « c
eúatn>vc«h humilicorde ?rai t i
ipium aci
Vale tiluftrjffimcDomitíc á fui»o4
sondvital velfaíris. humana nifi fplfius?
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♦ fKí nnn noti. Eiosforíán Qomen audifti, forjan
cius Fortunara adrairatus estcuius ftrcpitusvcht'auras omnium fere populoram compleuitaares.
iMitto tibí Hifpaaas cpiftolas impreflas in gradan
jcuiofdarn Principis íliani linguam amautis. Si irariferis donum> nein ideas anúnurn danos»quo
nullum inucnies cloquenriorem,nec tui amando*
««táiéltítónoii nolis* Ec üe fca&í^ígóbíes, vade
Eic amor*t8¿familiaricas proaeniatyaa me rapuexuuc (cripta ad te obferuandum a & celebrandam,
cum quibus quoridie verfor > vt ex illoParnaub

b.fiig$PI porids ,v d lámbanrdixt-

nam fifenex, puer adhucndmapdenduin,&
dig«e adumiUosforriores cibos*IÍÍuderiam ate
peto,nc coofi4^9*i¥ tribuas centuriam e
e edi rae paiíum
_
lkctasdjtüee*
i*nr: '

in peregrioíso Acváacoribus ñera
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nti'S^pddfimuraiocedantirMeaiifit1*5
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Ia* mejores ¿ la vifta,y olÉ&$o,cUitilades y y efprrmidas dan lo bueno <JUC
tienen
*
n o , y aun con cal experiencia
lo que valen » atíy dixo va pctfoosgc >

« cfcriptos,por gentiles
ley

leí

m

f 5 u .^ e ^ á ¥
cadavao tiene* faprofcffionyarte.ó fcMfaiii-

clina^ionnattói he queridoofeeí^r *lá Cbriofidad, por fer vao de íos fayos *el trabajo quehe
tomado en focar lós Aphorifmos de las Cartas
£ípanolas,y Latinaste Antonio Pecez, Ll^ni
affyáimitaron del Bironto,que efprimió;y |
lodCotnelio Tácito por entreteniróitntoy
liolidad faya éntrefas mayóte:
dios. Papé!, que el intiluló *i
nelioTácito. Haoeie Más manos devn tntiycoh
tiofo t p e yoeftimo en mucho por fer derá) per-i
fonafobre tal au&ót. Yabnqne featandifc»rf-nrft
efte au&or deaqaei* y fefte deftilador del Ótto>
agradézcamelaGatiofidad mi occupa^ton p^ta
hazerle efte prefeate s Si qniera poique fi hiere
de algaa valor lo deftiladó, puedanentrari p¿£
fearfe por el Ubroicomo por vnprado,dondeaytales yeruas,y flores: Y finó'fácre
Dios. J ¡¿
s

% „?

DE LAS CARTAS
i. Y J Ays de la Fee y del Am or el coraron.
X V
2. La lenguay las palabras raroa.yojat
del coraron : y Teftim onio de ü cite feco, 6 verde

j. Ay raedroíos,que temen el rayo aun defpues
de oydq el trueno,
4,
Miferable ligio,el en que es peligtofo exercitar la fineza,y confiáosla de Amíftad.
|. Los conseptos fon la gentileza, y ayre nataral década vno:-El lenguaje,el vcít¿do,y rrage.
6* Los trabajos derriban el animo y fpiritu,como la Vejez va comando los cuerpos.
7. Cornoíc ha el cuerpo refpeÁo del alma, íc
ha el lenguage refpebfco ios conseptos.
8. Difierentes los entendimientos por razan
del clima , y variedad del temperamento de los
cuerpos.
9 - Vidro, el cuerpo humano, tiene las miíims
calidades.
j o . El huello deícubre el natural del hombre,
ti. Bueno el concierto de Confeieros de Priú*
jipe entre fy > íy es para enderecar el natural de
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n . Fiel engaño, 3
blico,ydel Principe.
i^. £1 confejo «s vna medicina de prouecho,'
dado con arre peligrofa, dado con violencia.
14, El Principe detie hulear-, y pedir confcjo,
por que fe le den con animoi losfayos.
*-■>
ij. Señal mortal de va Principé» que ¿o pide,
coaíejo.
, '
16, No oyen lo* Reyes, quandó noquieren, ni
veen loque no quieren, aunque lo topen con las
ptftañas de lo* ojos.
• ?' 1 T
17. Confejo del Emperador Cario* V. á Don
Fheltppcfegundo fu hijo» Quemo tauieíTe los Cófcjos d’Éftado en íuprcfenciados de Gucrrá efian
do en cápaña íy; porque la prefencta del Principé
reprime ios animos a no defeobrirfe: dañoíont
V'nnctpe en las cofas d’Eftado. Enlos de Guerra
prouechoia fu prrsc£Ía»porqueanimafu refpeéto.
15. Deue el Principe tener algún fecreco ami
go porcardillo. Pero añado >nofábido paraqae.
Que perderá el prouecho» y bhiirlfordo.
19. Del haüarfe prefente el Principe corre tábfé
peligro de deícubrir le» y de entrar en difptíca Con
losfuyos:Quela Adoraqion no fufre'famniaridad.
ro. Deue fe hallar prefente el Principe en los
Confejos en qué bolea approbs^ió más que Con*
«jo*, porque no como daña el réfpeZáode fu prefcngia en el Vtycafd, ayuda á fu jnténtcren el otro.
ir. ti oydo de los Reyes perforó; y priuadó
muy valido.Scñorea á todos los Priuados.Por ef~
fo reman le losPriuados,comd á fifcal fuyo,
ir. Suelen perder lró Pritfqipes grandes ocZz 4

A

** IU ¿ D * rt A $

25, La defconfian^a y íofpecbiacs cómo el v«.
reno délas rae^e^inas ; Quepoco dado con pn.
dcn^iapaígaídeípaiiado maca*.
n24f ¿afií^e^ha comtpafpriosammosi cono
el veneno los eftomagos.
ij. Pone^ inconuenicnres con el remedio al
Íado»de grandes ingenios.'fín el,de jrrefolutos,
i x6 . En viejosde impnideüresífcn roo^os de co^
baldes,
:.o,
r27. Salen fe los Principes con alabar vnacoft
déla refpuefta de otra ¡Conap,guien ofrtíce U
capaalgolpe de jLperfona.
, <|,
;

. 28, Las dik^ioiies de losj?rió£Íp«:en fas refola^ioaes coramaeuea i iosgue Jas efperanmas
í: gue á va maY enamorado lafufpenjSpn delosfa-

viorcsdef^dama.
?
^
ii2?> Suden los^Prin^pes retirar fe i folitarios
__ es p.aratratat de algan grao cofa porpaffaí i
{ ^ f e w ^ i p i é q t p s d e fu$ aifea:dL
|6. D ol$eJenguageeUe los Reyes,có los foyos*
guando los lian naenefter para-algungran cafo,
i.-^ La cot^aa^a, Hierro conlo e! delostfclaro s, pero eo^epta^cn: Lugar/doMe íe léñala»
Jgsaoimos * ’
r ^ ‘ \ ' .......
Jí£f*
eleatenditnienrOf
Ó
j¡

i.i
.

-t

faspaiEones, meter Tedero al joy?do> y <ktenm’íV
-

i'

■ í»' • ' i

,

S*.*r

lotomedicosíin soafiiltade
mérrioics.
1
En
^

*
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jj, En rcfolu^iones perfonales de Reyes riegg
nías de peligro, que de acertamiento, la Comraunica^iodOjiando vn Rey yiejo defeubre los princi
pios de fu offipOjO ama roucho,coíacara>b la nt^
ccflidad es la caufa,cofa cierta: y la toas cierta,
yj. Mochas cofas fe han de entender de lo *
Reyes fin neceffitar los i que fe declaren. Ettimada macho dellos.
,
38. Cofa rara haílar fe quien no tega vn grano
de deíTeo de yer teplado el poder defo Principe,
$9. El amor de petfona i períbnaes mas fego10, íi le ay entre los hombres, porque naíce de la
conformidad délos hdraores naturales.
40. El amor del grado, o relación de e(lado a
eftacbno es feguro^porci jateres propino: La ex
periencia lo prueua.
■;cu:::
41. Quici por efto conaeniente k los Reyes de
tiempo en riépo echar máno de perfonas naeaas.
Quid i vaífallos tericarfe con tiempo:Qoe fe can
fín!0$Reyes de los hombres, como de viandas»
No es del libro éfto. La plañía lo añade,
Principes de grandes peníarnientos bufean
maeftro$,y marineros de otros mares.
45* Los Principes tienen la propriedad dema
crados en miedos en zelos, en accidentes tales,
44 * Conftjo dé Garlos Quinto a Phelippe Sepndo fu hijo:Que los grandes,y fupretnos cargos
Gouiérno,y Guerra no los dexaíTe mocho tiem
po en vno.
r
4 f* Ny aunque los eocomcndáfíe á nafeidos
GrandestSino á quien por llegar á aquel grado fe

$0
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feñalalíe en fus feruisicfc. * • ^
46. Qui^a deufa ,4 c querer templar las vdas
del que va íubiendo.Pero yo Taco mis apboiifmcs,
no declaro.

- j

47. Lojj^e fe e«uege%nteiA1<hi cargosea

bran mas autoridad de la que conuiene aReyts,
48. Gloriofo á ips Reyes lenamar.y tiazer hóíbtes de fu maño, Prouechofo k Prin^pespara la
viez, y pata fuc^cíTormenor: Y eftados eftosdo:
en que atreuen los mal contentos.
49. Canfejo de Carlos Y, alm ifm o: Queilos
Grandes los occupaíTe en los mayores cargos ^cr
ea de fu pcrfona:Que de mas que feria mayor refplandor y autoridad fuya, fo$ remiamas legaos.
Pereque no fe fiafle dellos con rccato» queen
gente noble era lo que mas daño obraua: Como
la Confianza más feguridad.' , . ?
,
$p, Vellido de Confcjerosparafus fines«eí fer I
ui^io de fu Amo.
ír . ^ r
.>vr51.
mucho concertar los apimos dedos
grandes confejeros, finólos concierta el joteres
proprío. Concierto peligrólo á los Reyes.
ja.
Conteniente á los Reyes tener vn Reyp
yezino de refugio para fus vafl’alíos. v. = .
55.
Mas conteniente á los TalTallos. Por jíT
deniade dezir el otro en las bueñas paíquas^ fic*
Afta de Reyes:Muchos Reyes dc Dios iy.M.'MP1*
poco eseftoAphotiímo. , f
:<
14, Sonrria» de Reyes üoi^an « a s que $ os
deefpadas afiladas.
,
— ÍJ* Arre de Reyes defeubrir elawmo para »c\e 1
oaíal Confejcro áfu deifeo, y aun sute natutd *
iodos.
" _
1
<6.Poe-

íii

.
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liar ai mayor

los mejotcs
jnaeftros de Prio5Ípes.
cS. Confe/eros de fa Rey fio otro r
mano,Idolatras. Del Reyno folo, Atheiftas. De fy
foloi»£picuros. Del Rey, y Reyno» confetuacton
ácReyes,y Rey nos.
59. Eftado de grande peligro,b mérito el de los
petfonages apartados» y deíhechados de Id PrinctDt.No fe para qual délas dos parces m as.
60. Los Peregrinos deué acomodar fe, y reptar
fecomohftrumento al oydo de lis con quien eratan'Aloydo del Ge!fo,digo,no al de la Verdad. :
61. faca tefiftir á los golpes de la Fotiunavaíe
machólo qae en las landres,el coraje-y animo.
61. Losafíecfcos perfonales$euan engrandes»
comoen chicos: y los execacan en fecreco,
63. £1 oydo pnede exer^ítar la Liberalidad,
como otros fentidos.
. '
y
64. Las gracias de palabras por beneficios re
cibidos enquicn puede dar obras > no es ieñal de
‘gradef^idos.
:
íj. Los que eftan en lugares mayoresnruen de
íjosen la República: y fy echan de vetw s agrasos,eftaa en fu lugar,y íino5no>ny fono jos.
66. Seruicios pa(fados fon como deudas vie
jas que fe cobran pocas. ■ ~ :
67* Honrrade Reyes durar en los fauoresco~
^cacados.
..
Los perdones dé Reyes
* Dios 1 One 31
con noca, y
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Dios llenos de honrra,como de gracia.
69.
Piedad de miniftros en palabras y no
las obras deloffii^io, no fe qucnta enere virtudes,
Engañó la llamaría yo,
yo. La razón natural Señora* y la que nada, $
firtur (tiper ¿auaiiobxc codas las maconas, y eat*
redos de la Malicia*
71, Los Principes deuen exefeitar la natura,
lena de ios elementos: Que lo quevnofigoc y
perfígue» otro aeogey defiende,
71. áy Monftruos de la Fortuna como de la
Naturaleza.
75. Antigua contienda enere la Fortuna yla
Naturaleza.
74. Los Principes fe califican i fy con los be*
céfiros,y ü fus inferiores con las petfecu^iones.
75» Al natural de la Grandeva y déla Piedad)
ion muy agradables los fubjetos miíerables.
? j 6 ». Mas de Reyes contrallar k la Fortuna , yl
fus Violcnfiastqúe courrauenir i la Naturaleza,y.
Afusdcyes.
77. Los ánimos que erer^itande fu natural 1»
virtudes, no bafcan gracias pot ellas.
78* MeíftOjó fauor, manantiales de Ulnuidú*
79; Como anima y íuftenta la confianza, latís*
faze laprueua dell.
fio*. De promeflas de Reyes, ellos mifmos htn
de fer teftigos, y juezes; Porque no ay Tribunal
adonde liamar los fino aldelaVerguen^n
• 81. Perdido vn fiigitiuo, y períegutdode Fds*
ibberano fin fauor de Principe foberano.
Si,A tftuim iento eíCriuitilosReyes fiooca*
.
*
'
'
fiotij
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g0n,y aanbufearl&dizeo.
gf. La Fortuna fonoria en ánimos baios^v gg
enlos nobles»y altos»
,
84. Los amores del alma tienen la propr i ^ d
quelos ortos eo ^clcbrar, y tecomal el valor de lo
qg§aflato»
85. Lasmftj

púdofos aunque fin meneos, fon mas
glotíotasa
86 , Loscoracones
natural fe precian de
eos de palabras: Que
tcomo los abundannoíe vían en a
tes deüas ciiuieron poco de a
87. Punco del defeogañe
de ias coías>la Poííe ffior» dellas.
SS. No ay leona mas fiera» ni fiero

89.Como el mar follegado y mamono es taa

admirable ala vifta, ni mueftrala grandeza de fu
elementocomo el alterado y btauo , alfy admira
masel oyr aacnoitas^y de¿afires humáno^que faoores.
....... : . •
.
90. Murmuraciones (on como filaos» que oc*
copan los oydos,y no los animosty perros cobardcs,que muerden la ropa, y no llegan Alo biuo.
91. La buena y mal» Fortuna las dos ículpto*
tes de la Naturaleza para el polimiento de lamaUña humana.
:
u
91. La buena toma entre manos la materia fea*
>apor la mayor paste para poiir la, y caLficatla.
95* La mala a la mas cxcelejuc, paraformar y
eícuipit en ella las grandes virtudes.
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94. La Fortuna fe ha de temer guando mas fe
tenga enla mano.
95, Cada fentido tiene fu Jenguage particular,
56. La lengua el mas cngañofo» pues del ayic
97, El hablar obrando, el mas cx^elete legaage.
y%. El Amor fauorable, o contrario caula mt£5?. Ay filenos de deíjíelados» com o de dormí*

dos.

' 4fll

100. Nadie mas dormido,que el olutdado,ni
nadie mas oluidado»que vn enamorado.
101. L os fcriptos fon fepnlchro que conferuan
el nombre» y memoria de cada vno.

101. La communica^ion ordinaria, efpiapriuilegiadá.

iQp

L os Principes anrián de temer
riadores masque i los grandes pintores las leas

104. nn las temas de Venus ligue laca$an«ida ai Matador. Contraria en las de Diana. Mas
contrario en las de Reyes. Que pocos heridos
delíos no huyen, fi fon diferetos.
a 105. Las qnexas fon factas enherboladas*
106, Si los Reyes fe deleuydan de fy» fevana*
batiendo,como milanos, á lauandiías baxas,<jue
ion hombres.
107. Imiten los Reyes al rayo,qué póí ferdcca*
fta alta ho hiere,no $euaenlo blando,y flacosfino
én lo duro, y inerte. Deuió de dar la Prouidcnf»
Diuinaeftecjrcmplo,páralos qrie no conoí^ien^
Dios, porque no les faltadle aun á aquellos aqu'c
imiiat
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Imitar en no perseguirá los afligidos, P erb d la,
que Tale la plurtiá de fusaphorifroos, A icam ino

pluma.
,
ioS.EÍ Amor,y laObedie^a hermanos naturales.'
109. Priuan^a, que procede degtaqia perfonal,
no dura . Es como la flor de vn árbol.
no. La de Obligación*, peligróla, porque na;
die fufre pcíTo de mucha deuda,
111. Priuanca, que procede de íef inftramento
parala inclinación natural contraria á la grande-,
¡ zadel oificio>á la larga cae p or caítigo del C iclo ,
0 del Príncipe»
m. Priuanca,que procede de grande encendiI miento y valor, peligrofitíima, fino fe tiemple y
I modera con el entendimiento de fu Príncipe.
I iij. Quentosen oCcafion enfenan, y fon víanI dapara Principes, porque fe les dadísfracado e l
I confejo.
I
114. Chinas >y varillas atrojadas al defcuydo
I derriban vn Priuado.
I
»!• Beneficio de Vn priuado perfcguir le alde■ ¡cubiertomientras dura la gracia: idolatrarle me■ or mediopara derribarle > porque no Cafre cota;
■ panero kAdoraaon.
I 116. Reyno de deícontentos bambalea, como
■ torrefundada (obre azogue,
I 117. La gracia de las gentes conferuacion de
I póaados>aun pata la hora de la eayda: Tan cierta
I como la déla muerte.:
I
118. El Canor de yn priuado es encanallo bai1 »ato ligero,y peiigrofo mucho,fino fe tiene bien
I i las crines d é la Templase**
*'
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i i Lasbuenas palabras ¡deMioiftros, ayr¿
que refreíca vn poco» pero noraata la íed.
no. Guat-denfe los Principes dé Confejetos
que los encaminaren i encerrar envno cerco.
n i. t i Cotona de los Reyes ^erco> y aduertiMiento de limite del poder humano.
n i. Camino k la ruina de las Monarchias el abufó del poder abfoluto.
ii). Las gracias de los Principes menos quelos
pretenfores: como de poder humano.
114. Por ella cofa muchos mas los mal cea*
rentos.
¡ ■
iz j . Sano Confcjo a vn Principe tener quien
cuyde delíos.
126. No bafta el peder de vn Rey k dar la gra
cia de las gentes>aunquc de el tefpe¿to:que es don
del Cielo: Como ni que vno no fea aborrecido
con todos fus fauores. Ni otro no eftimado, con
todos las disfauores t antes mas;
\%j. Buen confcjo k Principes íeguir la gracia
délas gentes. No mal confejerofu voz>paraTas refoluifiones de los Principes»
sal. Procuren los Principes quanto pudieres
no emprender cofas de que pueda refuitatla pi«*
ua del limite del poder humano;

njí* Los mal contentos fíempré hecban lacolpaaiPriuado.
130. Por la mayor parte negocio mejor el que
t'uuo mas medios humanos que méritos;
131. Los Priuados fe deurian confiderit cotpo
lasImagines de deuo^ion. Cjijeganan mascrí*
dito con la muleta del coxo > que fano, quecoti
los
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los dones , y arreos del concarfo de los fanes.
131, Los Reyes no fe deuen apreuechardel officio para ius arfe&os, ni ¿xergkar con el ninguna
paífion períonal de Enojo, o otro tal.
133, Conuenienre y natural curiofidad a Vafíallos conocer el natural períonal del Principe; Co
pio al Piinfipe el cuydado de defcubrirle,
1:4, La Perfona de los Reyes fe puede enojariel
Oficio no, Que es yna Idea: vna cola limpie, é" vmajmodi. ÁíTy un elemento en & perfechon perfeck, no fe altera,
1:3. Errar en ios Con fejos, que fe dan a los Prin
cipes, es errar contra toda la Eípeyie.
u6, Deuen los Principes Soberanos ejercitar
iiempre alguna virtud grande de fu oíbcio, en cuya
admiracióntengan entretenidos los ánimos de ios
íubdkas.
157. La Piedad, y Liberaldad beleía de Hom
bres,
138, La Piedad dbralo que la Blancura en las muLa Liberalidad lo qno la ELuuic2,que entram
bas encubren faltas muchas.
139. Solo es Piedad,la que puede caftigar; por
eSb fe llama Dios P
& Mijemm, Que Neccífiiad, no es virtud.
140- El Amor de los qué deueras aman crefee
tanl?.abfencia,
141, Los Áichimiftas de diftillaciones del entenci:rucn:o, y diícurfo, de anadia eftima para los
R°ves
v41. Los enamorados no fe acuerdan las mas
^52,23 de I9 que hizieron,
Aaa
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143. El Amor, la quinta eífentia de los viejo*.
144. Las occafiones fuelen difculpar parte
los errores.
145. La memoria, fiícal del que promete, fino
^ ie.
146. Los grandes Reyes n© íe han de tener por
de ninguna na§:íon:Porquelas no fubjeétas le eípe.
ren porproprio. No ella en el libro eíle. La pluma
lo alargo.
147, A los Reyes les fon gloriofos los fauores
que hazen á pafajeros, como el Arbol laalabanca
de los que van guftando de fu fru&o.
148, Los Reyes no han debufoar otro confcjo
en lo que roca á fu perfona y la palabra, fino elde fu
honrra.
149, Palabra de Rey, proüerbio Eípanol por vn
gran facramento. La de Dios feUama Verdad.Tan
fierra fia de feria palabra..
i<¡6 . Priuados, Grandes hechizeros.
í$u La Scien^ia Cortes es corno la ^irugia, que
no la en lena la fpeculatiua, fino heridas agenas, o
a los deídichados las fojas. Para maeftros quería 1
eftos: Pero no fer lo yo,
15a. Las gracias, y alabanzas humanas hénuofean las obras de las grandes virtudes, como laflor
al Arbol.
i?j. Obras,y trazas de Rey es, Reyes la entien
den .
ij4- Hijos del entendimiento, los eferitos.
155. Los amores de los am igos, el coouenaf
entreíy.
Los que poco valen por íy, o por fu fortu
na. no
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na no fe echan de ver,
157.
Cada vno fe prefenta ante los Reyes de las
mejores colores que puede.
¿^. Las quejcas de raifcrables perdidas, y aun
peligrólas en los óydos de Reyes, fin» fot» hom
bres, o Dios,
uy. Niguh pehafeo más peligrofo para dar al
trauets vn Rey. que la Paflion.
160 - El Rey que tuaíere mas de Piedad fe acer
cara mas á Dios >como al contrario el contrario.
161. La mala Fortuna es como el ¿ru&o de las
plantas que vnás no dan fru&o por faltafuya: otras
por falta de la tierra: otros por ¿alta de los hortoianos 6 del ayre,que gáfta lo v no,y lo otro.Qaando
el Au&or nombra Elemento mayor > deue deque
rer nombrará los mayores,
161. Quien pierde la volnndad, fácilmente pier
de el iuyzio.
16$. Los affe&os, y paffiones humanas fen co
mola pefté del afre corrupto, que tocan , y cenan
enlos Principes, corqto en los paftores.
164. Las grandas Confiancas tienen grandes
caydas.
16y Querer faber míferias agenas, fuele fer
íofpechofo.
El diíferir, pariente del oluidar.
167. El Amor es deja naturaleza del buen odor»
i 58. Losgrandescargoshonrrand vno$:áotros;
los remuneran, v de ¿cubren íu valor.
159 * Premio déla Liberalidad obligar con vn
fiuor a muchos,
170. El amor, Rey fobre los Reyes»
Aaa a
*

74.0.
A p h o r i sm . d i . l a s
íjt. Las cartasfamiliares declaran mas el natu.
ral de vra perfona,que el roftro á vn phifiognomo,
172. El §erco de los dientes, para miedo de k
lengua,
173. El vino, leche de los viejos.
174. De baxo animo la Venganza.
175. Los dientes muerden de Amor, como de
Venganza.
176. El Amor medrofo, como attreuido.
17 7. La lengua el mas falfo teftigo delCoracon.
178. La gracia de los Reyes que eftan fubje&os
¿féntidos agenos, poco fegura. La de las gentes,fe*
gura como don del cielo: y íy por méritos, fegura
también: que el pueblo por la mayor parte ama y
iuzga con canfa,
179. Los Principes imitan,y exer^itan la creabiott en leuantar del poluo a los Hombres: La redetnp^ion en perdonar los 1La reíurreéfcion, obra
mayor,en leuantar aicaydo, y muerto conlaefpada
de fu enojo.
.180. La pluma, íéxtofent*o para los abfentes
por no poder vfar délos cinco.
1S1. Nunca le dio lo mucho lino ¿ trueque, f
como ácambio,Tai por Tal. Lo poco en ferial de
Almor,
iSt. El Temor en grandes fe ha de llamarid*
pe£fco. Tiene el premier lugar ei vno,y el otroca
os ánimos mas enteros.
183. El Sy, y el No, fueron las mas breues pala
bras, porque lean defenganados p r e f t o los Hom
bres, aun de los efcaíos depalabras,
284. Por comescar las obras Í10ay gloria,ni pie‘
"
mió; A
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jg . ^ Ja duración, y fin fe déme,
i 8 í . Otfregimienros, la monada que corre en
efteíWo, Oj« por fruclo lleuan yalos arboles, Palibris po robras los hombres,
Concra las Armas <1*1 Arte no ay cofa co
mopelear derarmado.Tal es la fuerca de ía Verdadj
Peinadaes mas fuerte,
jg7i Los dones que ion en mueftrade agradefcimientojy prenda de deuda, deuen fer recibidos.
Los qaesienen con fin,reculados como tentación»
La Diurnala añade,
iSS. El Coracon no es períona de palabras,
1S9 .
El peligro de muchos buenos defiéos viene
de nollenará Dios por fin: ny llegar á.obras: de la

pluma esello.
i; o Verdad es lo que mejor prouee de bue
nas nzoaes ai cora con, y ala pluma*
í?í,

Coracon del alm a, la

Con

ijn. Proprio

cuantopuede,
155. Los penfamientos fe offrefcen al que fe a3 s por don mas referuado.
35 4 ' El Coracon, pluma del alma, como'la plu-sel inftrumento de la mano.
Ví* La Amiftad vieja, es como el vino viejo,
^fiquanto mas anejo, masfuerte.
,
El Amor nueuo, como el mofto, que ens^..iacha, haze daño fiar fe del.
-97 Reyes tengan amigos perÍonales,fi quieres
“*air feguros en fu grado.

*98. La Sagrada feritura , fuente mananal
A aa 5
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de Confejos faludables al genero Humano.
199. Los Reyes imiten á Dios, que no defcubie
fu grandeza con eftruendo, Non in commot'me Dt,
whm. Non in igns Domims: Sibilas aura tennis*
aoo. Quien da gracias por gracia, no paga fina
es mas no pudiendo.
101. Las obras refpe&o de las palabras obran,
romo los elementos refpeéfco vnos de otros: Que
como de vna menfura de Tierra fe augmentan X,
de agua, Vna obra vale millares de gracias.
202. La pluma corta mas que eípadas afiladas.
205. Los regalados de la Fortuna íienten mas
los golpes por ei cardenal que parece, que por el
dolor, que padefeen.
104. Fortuna no es mas que Eftima$ion, Oph
nion, Vanidad, Humo.
20 Eneftefiglo la Sofpechahazedelidoacer
ca de algunos Reyes, como la Imaginación cafo.
íq 6 . La memoria de lo quefeamaesvn retrato
mas al biuo que los de colares: quanto es mas delicado el pinzel Amor,y loflnatizes de la Imagina*
5 ion.
207* Reípiracion de Ábfentes, las cartas de los
amigos.
20S. Sofliego eftiemado de la vida Humana,
eontentarfe cada vno con lo que el cielo le dio*
209, Inftmmentos múfleos, figura de las virtu
des en que el alma fe exercita.
1
210. El Arpa de cuerdas varias,el conofcimieni“
de la muchedumbre de imperfe£fcione$ huruan^
m . Principio , y cuerdas para fubir á may°reS
inftrümento;, y grados,
*
ri
a
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ni. El árgano , vira iunta de affligidos tocada
Je la mano poderofa, y de fus agrauios.
iij. Los dos fuelles, el vno el que abaxa, el del
Dolor: el otro» el que lube» el de la Confianca en
Dios,
214. Vna Corneta fubida, las alabancss del al
iña al que la crío*
%ic. Corneta muda, los gemidos, que no fe arreuende miedo á defcubrirfe. Deftos inftrumentos
mucho en efte ligio,
%i6 . Landres del animo, el Refpe&o, y Adula
ción mas contagiofa, que las de los cuerpos.
217, Eldiícuriribbrevn cafo grande.es como el
difcanrar de los múfleos íobre vn Motete : y mas
altos los paííages del entendimiento, que los de la
gargantarquando lo es mas la íubftantia del ípiritu»
que la del cuerpo.
ar8. Suele la Curiofldad defíear mas conocer I
tnperfeguido de vn Rey,que á vn fauoreleído:Por
quela perfecu^ioH caula mas eftima, que el Fauor.
iip. El fuego de vAcafa mas prefto fe furle echarde ver defuera, que de dentro: Ally los daños
de ? r Reyno.
110. Por eLexemplo del miedo del León de la
vozdel Gallo, y por eldelElephante del Ratón,
deuen conofcer los Reyes, que pequeños inftrumentos pueden fer lo ¿eíu turbación.
raí. Los Reyes deuen víar de medios nobles
pararemediar tales jnconuenienres : no de los del
Miedo,que es de animales irracionales,
n i. Tengan los Reyes Confejeros de ánimos
grandes. Porque tales henrian á Reyes no de
A aa 4
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xande animo, como Confej^os de baso animo
defaudorizaron i Reyes muy magnaminos,
1x5. ElConfejerode aniroogránde aconfeiear*
tanradamante cofas grandes aíuPrin^ipejfinoes
de grande animo. Porque por el pundonor de no
ceder a fu inferior que le anima á cofas grandesjas
emprende: y por el natural las dexa caer en el ci
millo, y licúa el Coníejero lanota, y la culpa 3y la
pena muchas vezes.
¿14. Los Confejeros y Aduértimientos dados ca
general; filias de Nieruos, que vienen k todos cauallos de pofta : También fon como la piedra Bezoar, y otros antí dotos : Queíy ay veneno,reparan:
y fino, confortanel coracon»
xty. LaSatisfaéHon, coraron dei animo en las
aciones proprias.
ix 6 . El Miedo, veneno frió, comparado ai de
la 5ícuta.
117 La Priuanga, a laBeleíá * que emborracha,
y deuanefije,
•
2 í 8. LaImj'dia della,aÉpluo de diamante pre
parato, que roe inleníibicmente.
219, Mayer fenal de grande eftimacion
cipe ái vafallo digo, el Temor, y zelodeL ^
dotación de Menor al Mayor. Porque la Ádou
cion puede fer fingida: El Miedo nunca fe fingió2jo. La paffion no tiene ojos. Quica de iy16
vino al Amor, no tener los,
a ji- din confianza no ay biuir.
252. Gemidos, y la grimas de opprimidos. Me*
moríales á Dios.
*53’ Toda la vida humana nincs:!es nüeue

'
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los cachorros : ó los nueue mefes del vienta de
i madre.
Si es nafcer comencatá biuir, entonces
i?,icemos * quando morimos. Si morimos bien,
nado yoi:t El amigo tiene mucho de prophera ea
os contejos que da al amigo , fi los da de coracon
smigo,
i-}g, Los errores de vnos hazenhonrra I otros:
Como los heridos á los cirujanos.
137. Enfermedad natural humana bufcar efcafa árodo.
1:8 La Coníianca, feñal de buen natural de agradeícidos algunas vezes: De necios muchas,
ijt;, £íEglo eftaya hecho vfara , y aun limo140, Pafliomy Malicia de Miniftros,enemiga de
kleyNatural: deftruycion de Reyes: Carcoma ce
Revnos.
141, Las Piedides hechas encommun tienen
mucho de Vari dad,y Ambición humana,como los
ediñcos materiales.
141. Indigno del Poder íapremo, de brazo
padcrofo, Que lalanca que fe leuantaá todos , fe
hítale, y hiera en los mas rendidos.
243* Mas difminuye ello vlrimo la gloria déla
Piedad, que la augmenta lo primero.
144* La venganza, vlrimo deleyte, y a del ge*
Kro humano.
r4r. Los Priuados que poíle en coraron de Rey,
defiendan le de la Malicia,y Paífion, Que es pretlea
J
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146. Sino, y le poííeyercn como proprio, cafe
de reftitucion, como abufo de lo ageno.
247. No obren los Reyes fin confeio, princi.
pálmente en las cofas de Iufticia.QueDios confet
Tres per lonas, y cada vna laSumma Pradencia^t.
fy obra, FdciatHiu hotninem, dixo.
248. No ay Reyqaeíea íeHordel offigio. Aranzel tiene Natural, Diuino, Humano, Si íále del,
guay del Rey, gnay de 1 Reyno,
249. Mas fierra la Fee en D ios, que elfentido.
250. Sentidos, medianeros engañólos, enemi
gos de los hombres, jnftrumentos del demonio
para la defefpara^ion de vn alma.
251. La Eiperan^a, Viatico de lamida humana.
252. Confianca en hombres, agua de noria, que
no Cube tan pellada por ercaduzes a lo alto aquel
la, cumo llega á fu intento por medios humanos k
confianza en ellos.
2*3. La Confianza en Dios, aguadel Cielo.Que
mas fuauemente viene el rlmedio, que el agua cae
de la nubes.
z\4* Tanto abasa el frudfco de la efperanca
en Dios, quanto fube el coracon por ella: Ar
caduz del alma. Como tanto fube, quanto *»sxa
la humilidadhumana: Alas para íhbir, bolar 10bre los cielos.
J lW
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L atinas,
Ran gloria de v i» perfona ícr eftimada y
\ J f celebrada, de iosabíences.y no conofcidos.
%. Miferableíiglo el en que no fe atreuen á íáljr
del pellejo los corazones.
La conformidad de los ánimos feméjante 1
dos vihuelas templadas en íii punto: Que rocada
la vna fuena la otra: que el golpe de vno hierra en
el amigo.
4. Tener los Reyes cuydado de lo defuera, par
redéla falud política: como el ayre ambiente de
lacorporal.
f. Peníar en lo venidero* como parte del con
tento del día de hoy la feguridad del de mañana*
6. Temer lo que puede fucceder, confiderajion
imporranre para la legendad del eftado.
7. El que no habla con Libertad,
peregrino, ó no dilcreto, 6 no fiel»
8. El Mundo redundo : Figura, inftable : Tal,
todolo que ay en el.
9. La Inuida, beftia infaciable * como tal roe
huellos* quando mas no halla.
10» Nombre proprio de Peregrinos, Trifteza,6
Aíeiancholia,
u- Los befos de la propriedad de las monedas*
que vno valep oj muchos,

vao.

como muchos

no

por

¡irJ
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* Hé Los befos herraofos, enemigos del alraa;los
feos del cuerpo. No es la ploma efto, Mas patef§e de Ja carne: También es confejo al alma el a.
phorifmo,
13. Cortes de Principes» fepultura debíaos,
14, Los principes, fubieéfcos á la Fortuna,con»
ral a Naturaleza» y a la Muerte,
1^, Los trabajos hermanos de vn parto de los
hombres; naícen: y mueren con ellos. Nunca Mi*
yorcs de las fuerzas humanas,
16. Las obligaciones de beneficios recibidos.Sr.
17. Dolores de parto a vn agiadeícido > La obli
gación, Que el Beneficio engendra agradefcimtento.
18. Las mejores eípias, y reíh'gos, cartas inter
ceptas : pero no de las hechadizas.
19. El eftrangero deue fidelidad al Príncipe,
que le acoje» y ampara en fo Reyno, como á Señor
natural.
20. El Señor natural no fo piiede offender dello
en ningún cafo» fino le offeftde la Ley natural.
iu . El hiende vn Reyno, y el buen tratamiVnro
délos Valíalos depende de la felicidad de Reynos
fus vezinos.
ít. Grande eftíraa^ion ,y honrra de los Re?es
■acerca délos fuyos, y de ios eftrañes, con amigos,y
con no amigos,tener prudentes Confe eros:Obra.i
refpe&o, como el buen prendió 4 la fuerza» ha
pluma, añade efto.
¿3, Mejor fe puede (dezia vn gran Coaíejcr7
fiifrir clcuefaode la muger, que §1 del entendí*

míen»,

’
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¿a. En las contiendas del Amor, mayor viótoa» ygloria la del que le rinde > que de vencedor
2j, Ventura de Reyes. ^omejeros p:
fidcles.
_
.
16, La Fidelidad lin Prudencia de poco prouecho.
(
17, La Prudencia un Fidelidad» laeta ennerbofi puede llamar Prudencia la que no es vir
tud: Sagacidad antes»
,ril. Hombres ay» y fuelenjér los qué ‘mM va
len: que perdidos fon mas eítímados, qne poLÍeydos.
29. Con la Prudencia íe ha de templar la lgnorancia de rnps:
la Malicia
de otros*
a
.con
i -L-í Paciencia
^
L^ - »■ r ’
*
30. Enrretenirniento.de la F o rtu n a, au aualu
ipes.

;

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

,i. la Naturaleza, Maeftra verdadera de las co
las deEftado.
,
ji. En el podar de los arboles enfeñá i los Prin
cipes á excluir los dañólos miniftros.
jí- En el Ixerir, á Introduyir éh el árbol de tu
feruicio Confejeros buenos, naturales, á eftrangebs iíendo tales, Á imitación de IJios quenohaze
¿’áerencia de naciones,
I4- En el legar de la yerua, que crece mas fegafcque los Reyes íe conÍeruan,y creícen con lá‘Lijj. En el conoícer rayzes de plantas , loque impoita íaber los ánimos, y íecrerosde otros Priüci"*s,y vaflallos.
s 5^ En las Cazones de los tiempos*}7en el curio
,fiuos conocerlas ©ceibones,y gozar las có tiépo*

yyo
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37» En el fembrar para coger » obrar» alargar U
mano. Que nadie cogió fruéto fin íemencera: Y
aquel arrojar del labrador, confejo es á Principes’
Que aunque den con fin, lo den arrojando; feí«/
de Liberalidad, dar- fin fin. Algo añado > Pero ¿e|
auótor es.
38. El amigo al lado» obra lo que la íbmbra 55!
las pinturas.
39. Peligrólos también mucho amigos, y no
mas que íbmbra á la negefiidad, y ál echar mano
deílos. Quíca por efto los llamóla lengua Latina
40. Los Priuados de Principes corren granpe
ligro en efto.
41, Priuados llama íaleñguáEfpanóla: Quíca,
porque en fiéndo Priuados,Te hallan priuados de¡a
leguridad natural.
42. La gracia do Ibs Príncipes Engañóla, Ci-j
duca» Morral, Sombra de la Muerte .* la mil
Muerte*
43, .Gran prenda cartas efcriptas con palla»
alguna,
'
«. ,44. El Enamorado,y el amigó quexofo, fe hneí*
ga de ¿er vencido en las contiendas del Amor*
45. A los cercanos de los Principes fiempre les
gaalguna noticia de Tu ánimo.
4<í. La fuetea de los viejos cayda, y fria: El asim o entero, y ardiente» '
4 7 * Saludable no faber fiempre el origen de l°*J
accidentes.
48. La piedra del toque del valor de cada roo*
la Inúidia, Sobrado el w |eI‘
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sinO) o el otro: quien dixo lo vno, dixo lo otro.
49, El fauor de los Principes,Sueño: Frefco del
¡o ‘ Sofliegó déla mar: El Hilado de la Luna,
Has tres definiciones no ion raías, ni del Auror,
eHeítor Pinto,
50. El amor y las obligaciones padefcen ínbanarrotacomo mercaderes muy carados,
51 La abfcncia de los Reyes de fiis Reynos,Occafion de alteraciones.
¡1, La Ira de vn Rey íé ha de van^er huyendo:
emplacfe gimiendo: Si es hombre : fino lo es, lla
mar a Dios.
^3. Los afligidos 9 fon como fanrafmas enrías
onuerlaciones, que á quatre palios de razones 1
oue fe esfuerzan por el gufto délos amigos,(édeí«
neí^en, y caen en la íepultura de fu Trifteza.
54. Los Priuados y regalados de la Fortuna, los
asleguros, mezclen en medio de los vanqnetes
defus fauores la memoria de quien ella es: Que á
órneteá los deiápercebidos, y a los que mas abra*
leftruja, y ahoga: que fon fus abracos de oío cn¿ofo, y fiero.
>
y. Todos los cercanos á rn Rey fon folpe-'
oíos.
í
\6. La verdadera piedad bufoaral neceffitado.
ola vían fino los pobres: que aquel abrir de la
Bañodel pobre no es pedir fino dar* Tomad dize,
°£2Íion en que znereícer. El qué para dar eípera
cae ie pidan, y a vendió íu Liberalidad. Í7- La Fortuna ygnala los hombres en los bieís exteriores, no en los Naturales, que no fon
efu dominio. Algo añado.
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Las cartas de los amigos recrean el animo?
como fu retrato la yifta59. Retrato del animo llamo otro a las canas
familiares.
60. Los cargos, v oficios no ion fino veílidp
yérreos deda pcríona; o lean jaezes ,.:qiie tales foji
para algunos:Masfa<“)lme»te íedefnudan, que ¿
Tifien. .Que aun en ello tienen la propriedad &
vellidos.
íi. Guardénfe los Priuados: Que-á la Prinanci
y al grado amanjque nota la perdona. A lapruem,
fino bailan las de cada día.
6 %. Granfiñal deÁraiftadi qiiando abfenfejó
Pádeí$iendo el amigos fejuntan los amigos entre
fy á condolerle ^..conferir del remedio de fuimigo.
, ;
65. Mas fieles amigos a vn gran Priuado,Eftrangeros, que' natisralesj como á las. damas pan
mayor fecreto,
,> 64. Opinión la Dicha > y laDcíaieha hamani.
Digo elfo que llaman fortuna, t^ o -.
6f. El Amor dé los Reyes confine en Fee» na*
^ ie •énS^iencia.f7 ¿
66 . De Ablentes , y Inútiles cuidan poco lo*
Reyes,
67. El ,que amabufca occafiones para tai
commuicacion con fu amigo: añadan los gaiane
por amigo, fu dama.
6 8 . Las colas humanas ion viento ,y Venn
Los agrarios de los jaezes Inferiora ricC*
fe 1 mayores, que los de ios Superiores:
m oftrar que pueden

fe iiazen infoienres»

riOi

C a r t a s dr AntI P sr iz .'
755
70, El fenticfeel mouimiento d«lcoraron rugí
al lado finieftro,queal derecho con tenería síficacoen medio del pecho, Q u § i porque como et U
(líente del Amor,apriendan los amigos a monürarCemas en los finieftros. cafos*
71. Francia, y Efpafiia las Baían§« de Europa,
Inglaterra el Fiel.
71, Amigos dede íiglo,roftros humanos, cora*
pnes de fieras.
7^. La Hermofura de los ánimos creí$e con la
edad,como fe diíininuye con Jq mi fina la corporal.
74, El Amor de ios ánimos, mas durable que
el de Los cuerpos.
7$. Los Principes no Ce deuen entregar a vn
Priuadc: a imitación de los Templos,que no tienen
vnaíoia,(ino mas entrad»; A Diomifmo, Que cíe
se varios inter^eíToces,Grandeza diuina.
I 7s. Los Principes, que no figaen efte camino,
| fehazen Yafiados de Reyes.
| 77* Los VafíaiLos aman Reyes no fubjc&os I
i nadie,como las rougeres caladas maridos Varones.
| ?$• El Hombre,Albor inucria." a los ojos htjmmos: No Taljíinpderecho, á la verdad, fi tiene
Ifu Rayz, el animo digo, atraygadp en lia natural
I lagar de donde procede,el Cielo*
I 79. El proaar primer o las armas, que los conI óertos{Qus dixo aculla el otro Comicoj á los CaI fitnesa Generales,no á Iqs Reyes deuio de fer el
í tfflifejo. Que a los Reyes* como Se ñores lobera*
ffies, es les honrrefo tentar codos los medios íuane*
primero, que llegar i Ja mano fuerte cpmoa los
Capitanes Generales lo contrario. Que en el mas
B b b
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fuerte no fue flaqueza ^eder al menor* fine *{0 ?3,
Porque fi no le vci ce, queda con nota; fi uc-dc
con gloria,
8o. La Inuidia, enemiga del Valor 9Perdición
de Principes, Ruy na de Rcynos.
8r, La Honrra, el Alina defta Vida,
82. Cortes de Principes,y fus Priuan^as, Lab»,
itnthos.
8|. Quatro fe feríueque huno en lasquatto
partes del mundo, Quqia porque llegaírcánoddi
de todos el aduertimienro decaí peligio,
84, El que fáltete vtia vez dellos, guardefe no
buelua a ellos. Que no es burla para dos vezes.
No acaba de entender la Inuidia la ninna.
laza del Amor, que es mas fuerte la Piiuac on* qct
fus fuerzas.
$$, El Amor I todo refífte» La Inuidia tsoobardedl lemueftran el diente.
87,
El Amor feme jame á la Palma en coutriíb
al preflo de contraftes. Quiqa de aquí llamadali
Palma Pheniz,porque el Amor, Pheníxde todas lai
Virtudesjimita fobre todos á la Palma.
I
S8, El Amor* y piedad abaso del Cielo.
I
85?. El Odio, y Inuidia fubio del Infierno.
I
90. El bien oyr, la buena opinio digo, conííile I
enelproprio Sentido, en las propriasobrassNoen I
las lenguas, que coma inftrumento del güito»* I
rnueue el Gafto,no la Razón.
I
91: Ruy na de grandes, y chicos la difienfioo df I
losSuyos, aunque algunos Reyes lo entienden I
otra macerar PerA engañanfe.La pluma loafinn* 1
91. La Memoria» Verdadero efpejo paia co°o 1
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líer» y corrcgU defeAos propriot,
<q, La Qnartana del León , ion los golpes de
Portan» álos Poieroíos, para templas les eo el abufa del Poder foberaooí
94. El cuy iado ptopr¿o,mas fiel que los amigos
deíte iíglo.
9^ fcl Amor entero, entero quiere lo que ama,
nolsíatisfaze ena, ni orra parce. Todo Todo lo apctef^íjde aquy los zelos.
96. ElRey»y el Reyuo.vn matrimonioformado.
El Rey ei Varen: El Reyno la Muger.
97, Reyno bibdo, elqae no tiene Rey de valor,
9$. Reyuo non calado , el que no conoide S úcctffor.
pj. Gaarden fe los Reyes de no hazer al Reyuo
de muger efclauo.Mucho mas de no hazer le efeíanode fus Miaiftros. Porque de la deraafiada femidambre no fe fuban a la Cabeca*
na. Imiten a Dios* Que es machos* ( Trino )h
hazer beneficios : vno¿ con fes tres perfonas * íeruitle.-Tanduro v io , q ie asía de fer á la Naturaleza
Humana feruir ¿ machos. Tan dato enrienden los
Reyes quse a los Vafalios que los mande mas que
el. Tener d g o mas que vn Rey.
101. Terribile Tribunal entre amigos el Corafon humano i No forte expeptiou de petfonas»ne
áetftido*
reí. Por donde miren bien los Príncipes,como
®waa amiftad con los inferiores j que ally eftaran
■ ofon y juyzi®,
103, La penitenpífcfobre todas las medecínas,
ío4* La Gutiofidad Humana tiene fa paladar y
§Qfts particular*
Rbb a

Aphórismos » e l a s
Celados gotofos por la mayor partei/,

gentes.

ió 6. Ay fepulchros que retienen cuerpos biag,
y defecan muertos.
107. Los Reyes fe llaman Poderoíos, pota
pueden lanar cuerpos, y ánimos enfermos: Ño m \
que pueden deftruyr,
108. La Amiftad, fuaueSenerio: Suauc
durobre.
109. I.a Muerte, Camino para la Vida,
no, La Vida5Nauega5Íon,la muerte»Puerto'
Aunque fea commun,es bueno; Que el pan lo e$:y
cada día le comemos: y eftaes vianda mas nectí¿ría,que el pan de la boca,
m. Criados muy familiares ,atreuídos, y peli
gro fos.
m . El Sudor del animo fe enxuga coa diffe.
rentes l¡encos,que el del cuerpo.
itj. Medicina del animo la communicacíon del
amigó.
114, Sepultura del animo,vn cuerpo trille,
iif. N o ay cola mas ligera que vn plielgo dep¡‘
peí blanco, ni mas pellada que el miímo llenode
dolores de vnaíRgido.
né. N o penetra tanto e l coree de vn cuchillo agudo.ni el Sol m iím o,com o el o jo de vn amigo.
117. Error gtande afflígir fe nadie por logo* 00 i
tiene remedio.

]

118. A muchos trabajos, que no hallaron tena-1
dio en medios humanos, les vino de algún aceden* I
seh on pe nfado.
w]
íi$. L a conSanca,la vlcima mueftra del A®01, |

**

*
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acó aííy elle Aphorifrno de la Carta ^5. el que ¿
£yere verá de donde le facoQue para Cacea aquelopuede paitar, para Aphoriímo no, fino como va.
tío. Muchas veces haze mas daño el oydo,que
a lengua
u!. Importante macho I Corteónos paca, confruar amigos, y efeufarenemigós cerrar el oydo i
encruas maldizienres. El Principe Ruygomez lo afrmó aíTy de experien^'a.
m, Vncora^onmcf lleno de comento faele
r.opoderdar parte de fyi la lengua,uila ploma.
11;. La Confianca, hija natural del Amor» y de
!a Fec.
114, E íuyzio del pueblo tiene autoridad foj

remayoresjcome Cobre menores.
h\. El Olor,figura del Amor.
ni, El eocienfo fe oíref^e en los templos por
feñal de gra^asj y de la deao^ion de los corazones
127. También paraque conozcan las hombres,
queqiuoro pueden offref^et i Dios no es de roas
valor, quz hamo, También pereque fe animen qae
tendráacogida enfu acatamiento aquel humo ; El
coraron humilde,y affligido, digo. Que del fuego
lileel humo .■ del Amor Ja affliéHon.En verdad que
tfciiuiendo efto á U luz de las velas, y mentando v«
SJ por defpauilar i a , htze vna prueua natural, que
?e'licuó á otra fob renatural en prueua del Aphoníaio del humo, que yua Creando. Que arrimando
« muerta a iacngjendida por el humo le vino la lia—
®adela vina a la muerta. De fuerte que con efta
^ueua lahizeal<vo,qde fi el'humo del coraron úi*
11 Diosjfu luz por aquel ánimo abaxa, y alumbra
Rkh "a
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al mas obfeuro coracon, Prueue l a , el que notn*
creyere. Que mi entendimiento no es tan íaUk
«ne Tupiera imaginar tal, fi !a experiencia no
puliera delante* N » es para Tb^ologos efto ,tn
Predicarores, que íé rey an de my,fino para legas,
conio yo, que non Ju» Tábido de la cartilla.
118. La vida y Salud Humana, H imo : Mensa
que hamo: CínfC* Quci eí humo ,* si fin feleuan*
ta en alro» como í mi d<J bino .*la Oni£i,qüe lo ti
de lo que íomos,
Palabra es de D os,
129.
Excede li Eloquengia de ya coracon a í*
de palabras;
ip_. Suauefae-ca la de l>s amigos. Prouccho»
Té a vezss: d¿ñ,aa á vezes.
iji. Las palabras, Veftido de los conceptos.
151. Nrcelíariii á los Peregrinos faber Ienguii,
Como no tener lengua muchas vezes , como ni
pluma. La pluma <jlzf efto.
tj$. Mas íegartis aficionados no conocidos,
que amigos coao/fiios : que fueran roas feptoi
no eóholfides,
154.I El que reprehende , fy es amigo imiu «
perro en la lenguado en el diente.
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As queras grandes , y por cania* gr*n& *

.puedend « á todos»

.
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1, Los amigos verdaderos, fuetee guardia, y
confitólo grande fu memoria.
0 i ícurfos de Eílado,vianda para grandes eftoUlagos*
4. La priuan^a, mudable como ios n ocas de
Flandes.
ZIz* ñas» marañas,entredós, Huguage nato*
ral de Corres.
6, Cortes-arrabal de Infierno. Que deT»cica
donde la Inuidía feñorea»non fe puebla el Cielo,
7 , Las Perfecciones, cryfol de valor y quilate
del hombre,
S,
Riraedio de faltas de enamorados quextríe
entrambos.
9. Lis Corres, atalayas para denifiur las a d o*
nes de otros.
;o. Las Trazas humanas,Viente» conque ü
caaega a los fines de la Ambición.
i!. Vltimo cailigo del Cielo de errores hamanosotros errores.
12. Loquees contrario a reglas nararaíes,no fe
puedereduzirá razón humana.
13. El Cuero, qoe quenta Homero de los vien
tos que Eolo entregó atados á Vlix«,el concierto,
yíubieótion que vn Rey dexa a fu hetedero de fus
Reynos. Tal percibo que quilo de dez*r el auótor
enaquel lugar, Pero deue el hablar del buen can
c r o , y de U jufta fab/eéüon, legan fu oatutal, y
«fnlenguage: Que va muy icios de los Principios
del Machaoello. Jorque aanque fu. definición de
Iftido.es Cooaeniencta propris: tiene pdr conucoistftaptoprianocargar machóla beftia, porque
B feb
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«odé ín cierta cÜe con d caualiéro.
14. Al bien co mermo ios más enemigos fe con.
frenan.
if. Parte grande de la conferua§bn de los Efe
dos que cááaeftado tenga félpelo al compañera
Tal entiendo délo que añade: Que
Lacofcferuacion dclct Reyes, y Reynos et
como la del cuerpo humano* Que humoreSjatin¡qdt «obuenos,por contrarios vnos i otros tienen
en contestó d cuerpo» Que fi Vn humor folo per*
¿omina,tró triuirártuicho el cuerpo: como íi codo
fuere colera,abrazar lo ha todo.
17. La Experiencia afina fes rtegfes de cada arte.
18. Aphortímo me páreles aquella viña, y a*
qtiéiios viñadores, y aquéllos grillos de oto,y aquel
oro de Alchimla. £1 au¿lorio declare. Pero ña A*
^hotffmo*fifes pátéfcjere.
19. Q^ando vtt artigo ha filiado kotro, ptoec*
féleténer prendas para éífer figuro Se la Venganza.
20. El que ia$tuuiere,coceríaril como quifieft.
Córtü^i tpfeíaYdiere fepo'driaarrependr. Eftado
mifereble el del Arrepentimiento on lís cofas tero*
pétales,qtfeffto ‘excedente cn las del alma.
if.?rElcórá§otid’el'hoQihre,fengtiaílelos oyde*
Se Dios, Perdonen tríe qué añado por ftphotifo®
éfto ficudo lacado de mi carta. Por aucrfelo oyfo
¿fezir alauclor,ío añado por vlfímo.
31- Viymo Aphorifraode tódosenttegat áD:<#
“fel cota con,y no a los Prindpes,«ialos hijos te W
h'orab.es: íft quibusnáttefl faltís*
SEGV^*
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A N T O N I O PERES.
#■
Fama mehore>quam Fortuna.

Mas los Aphorifmos deiiás, íácados por el C vrioso que facó
los de las Primeras.
T

EL CVRIOSO A
TODOS.

O les parezca. Señores,quelie callado
mucho para curiólo, que de curiofos es
B callar por aprender, y aundedifereros,
k como de medrólos en efte figlo , que
tan penado de niebla, y de coufufion.qne deí
refocilo, quantomas de hs palabras, & affirá, o fe
«ara cargo quando no fe cate nadie ,*como bao,que

Nu ruega (bueno es el que corre en todas parces h»
en día) Como el del miedo en que fe biue. Que q
fereno Cielo* en ay re claro, y concertado nofij
cha de verjel bao, ni el refucilo de ninguno, g,
do corre feguroj y libre* todosbluen ,y refpirani
gatamente. Pero por mucho que calle, no Ha»,
rea fer difercto, ni lo pretendo, porque ha mui
que biuo defconfiado dello, como fin ambición
de ferio, por lo pauco que valen, y medran en elle
figlo. T ya Señores,comiendo á tener gana dentdrar, queme caníb de fer árbol de florcitas, deííu
calles de jardines. Aunque poraquy, íi ios que a
cffe&o* fuellé caula, íy como el íer díícrero es cacfa de no medrar, afly el no medrar caufaííe fer di.
creto.ya yo feria muy difcreco. Bueluo á mi propolito. Promeciccnlos Aphorifmosde las primeras
cartas de Ant. Perez los del libro de fus Relajo
nes, por lo queally les dixe. Agora lo cumplo fin
deuda dello, porque lo offreíci con condición fi
huuicíle coa entadoaquel trabajó: y no veo, niojgo íenal de ayer agrado con qnanro el otro cor*
redor de ícriptos me ha ayudado con dar voz»
por ellas calles* y llamarlos, Sentencias doráis A
Jnt. Pcre^ a los enquentros del Pales. Con
cflo vaya con laoccafion de las Segundas C¿m*
del miímo,qu#vanay por curioíidad de vnaáw,
que fe ía ganan en ello al mas curíalo ( qo: cariofidad es lo que la mueue é la variedad de nwcfiu ,
colas)mas que por gufto letAu#or.Embio le$u®'

I

?H
iambtes de palabra pagar mas de los qae deven,
dar mas di lo q ie prometen. Pero no coftumbre
efte fvgb.Pero adoierto les, qoehe dezado dar al*
(unes golpes á mi pluma,para hazet ia piusua del»
afila fe halé otro disd mayor butlo en gracia, y
rdifacion de Todos, Grí^ia,y Íafiifí^on deeftiliar en mucho, y pedente el que procura pofleet
la,porque es ia muralla mas fegoca, y fuerte de los
•ynos. No pierda rr.y trabajo i is gracias, aunqi 9
r, cartas valgan poco fi qu era por el de&o que
ne hi raouídoádar les gufto.Moaimiéto que luí»
ó fiempre agrrrdefcimiemo en el mas efeafo dcL
Andame tras eferipros deíle Anr.Perezporazechar
aquellos XU.M ¿modales,y ConirjosXll.de que
>iuo tan fedienco, y de reduzir lea a Aphotifmos»
romo Todos de leer lo s, como El de publicar los,
Todos, por ver lo que aprendió en figlo de los Re
ís tan íingubr escomo Carlos Quinto,como Phiiippe Secundo fu h'jo.Singalaees digo, y de mucho
fxrmplo cada vno por (u camino : que no ay Rey
Que no quiera fegutr eifuyo. Q uca viene de aquy
00 fer vnos rales quales otros. Plugniefle á Dios,
qae dieííen en la Imitad o. También lo deífean Todos,por ver quales eran aquellos grandes Coníejelos de Padre,y H ijo, que alcanzaron tan venturofus ligloz *n Piin^spes, en varónts raros, en tedas
pr» frfllones.Que quales los Reyes,tales los hglos,
bifs los Comejeros: como quales los Conftjetos,
&es las obras de los Principes.En Phibppe Segund* fe vió exemplo ae lo vno,como de lo otro, pstoen vanos tiempos,y con vaiiosCóiejeros.Ezemplo raro i los Reyes de lo que va a deztt de vnos k

otro* coníejcf09,pues a ya mifmo Rey le hizo differente defy mifmo la díffeten^ia de miniftros.CW
noay artífice por grande que fea en.ía arte, qae^>
le ayude, o áerrar, 6 á acertar el offi^ al bueno, ¿
no cal, Aun <tApelles, d Ticiano, íi el que le m%.
le los colores no es diedro en ello. No mas de*
fto , que dirán que he azechado algo de lo que di
go, El Auékor,porque á bueñas de referir lo que a*
prendió,y vio,y tocó,haga cargo á la Fortuna deeffas perfCcuciones, pues prendas tales no mereídi
tratamientó tal: y porhonrrar á los de íu tiempo,
y a los defte, íi llega, ó paflan á aquello s. Yo,por íacacles la quinta eflencia para entrerenimient o rno;
fin principal de deftiiladores, y alquimiftas, para
enfenamíentode vnoc,para efcarmiento deonoi.
He dado en efto,porque no nos vendan con Tosido
detpakbras para paja fin grano,y vazfas nu?c ís,como el que prego nana, Stnttn^tM doradas, lo que do
llegad valor de cobre. Tales loque obra la deftiladon.como hazer laprueuacnotro5,yeícatmieQ*
to en cabe <pagena. Yo íoydei'os,a lómenos quer
í a ferio. Porque tengo por ne^io al que fe dexa,co*
mo cnuertOjíeruir de cuerpo de Anatomía. Quero
alíeguto que le queeffos Anatomiñas rajan, yren*
ya, fi pudrefle fal aria déla lofifc pues ya que muño
puede , con el hedor fe venga, con el ínfimo aire
qaantofiente ver fe ally. Algo deftopodrían obut
en el muerto bino laftimandolecon tantos gof*»
y lanzadas,como á Moro muerto. Exemplohe vi*
fto, que fe puede appiictf a lo que digo. Dedo *
vn fégador mordido de vna binora » que fe le w*®
fu dueño ai inftante coa fu mifma hoz ( Eíp*5®*
reioiu*

I1/tfoiuí'OO, y fXfCOf>on)7 bolaicndolc otro día a
fer y á hurgar demaíiad© al pobre dedo filio el ve
neno del, y dio en las barbas al que no fe comentó
dedesarle arrojado en aquel fuelo.
No va efto por carra dedicatoria, que foy cañe*
migo delias por no errar en la eledHon: y en carga
cenada,qua! los hombres,es ventora el acertamien
to,de mas defer cofide mercenarios, y meudigos,
Pero fobre todo,porque eftimo mas la gracia délas
gemesja deTodo$*queIade vnofoio, cu que no
fepuede errar porque entre Todos efta el mejor, y
lomeioi. A Dios,Señores míos Todos.
Aduiertan,que va de difieren ce letra qne los Aphotifmos todo lo que fobre ellos yo he añadido, y
que lo hehechopor entretenimiento fuyo,mas qne
por otro effe&o,fácil de creer pues no merefee to
doaquel mi trabajo el peligro de juyzio que hatea
de)mió. A xxiiij.de Septiembre 1602.
El Curiofe k ksmifmos.
Toda via me ha mouído el remordíamemo déla
obligación que tcDgo ai An&or deftas cartas pot lo
que me occupaei tiempo ("que (by enemigo de bi*
*irociofo)para fupplicar, como lo hago por parte
icaria dedicatoria, no ¿Todos, pero & a todos
que tunieren ha parte en el remedio de los agía
los de Anr. Peres, y a los de mas que fean juezcs
^bs otros ( jayzío de reípe<3ar de los mayores.)
%o los tales kan ellas cartas, y que cada vno to»
1®e Uque le puede tocar, y iemlr de deipettador de
®confeiencia fegun el grado,íegun la autoridad.
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v cargo que tuuiere *.' Que cadavnohalUrACtifj,
cuerdo para íy fi las lee con r al fio. Hago efte C&
cío, porque dtl c ¡ydado con que yo las he leydftr
de lo que eonczco del Auófcor * faco, que lo s
de quanto efenue > pretende dar vn pe Hizo á a
vno en la parte que toca de lo mas bino*
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VppIlco i V.Mag. y á fu Grandeza, rffibi eÉ
don humilde de vn humilde fieruo. My moga
doñaloanna, y me dulce Hija doña Gregoriajn
le etnbian, Embioto yo a V. M.tan feguro , como
pequeño. De Ambar blanco es,porque es ei color
de que fe deuen preciar las damas. Pero adalertaV.
Mag. que fi otros guantes fe fuelen lauar conigoM
de olores varios,eíTos fe la ganaran á codos, parf»
vienen lauados con mas Tábidas aguas de lagrima
Señor, Elemento hecho y a natural a MadteJ *
Hífa,y a fus Hermanos. No deíd;ñc V.Mag.fldoB
por las lagrimas s que fon la quinta eíl«n/-u áf «•
ma, y. el mas íuauc olor al olfacto di Dios. Y tiíotQ
mas que fi los otros olores llegan al fciebrokinv
no,^as lagrimas trafpaífan el alma a Dios. Pat*
tienen» Señor, que hazen echar a Dios mano!"
efpada de fu enojo contra quien a lagrimas

S
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ueue.No íetadeftos V. Mag.fiendo vna de íús virudes la Piedad. Quiete ver V.Mag. que do le adu«
,fino que e* lo que digo vna pinzcüda de fu reratorQu" lafauorefce Dios cada día con visorias,
lio duGadeue fer ia caula fegun fu natural, qneiec
uevenzea a otros el que aíy fe vcn^*. Porque es
elas virtudes la Piedad,que la Liberalidad,y otros,
ue con quanca mas refiílen^ia del natural de la
etlona obran,mu mento,mas gloria cauGm.
A
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II.
Elle es el libro,que dixe a V.Mag. en prefecqfa
el Rty.doy le yo miímo, porque fino merefeiere
er recibido ( díchoíos los Prir^ipes, que ha zea
creed en recibir ferui^ o, mas dichoíos los que le
azenfrn recibir le) pafiemos á íolasel libro * y yo
«eftro disfauor. Q ue disfauores {teteros, aunque
aran como los públicos , no laftitnan coma los otros el alma defta vida, que es la Eftimarión. Pode*
rolos pues los Principes cuyo disfauor mata caer*
po,y alma de la vrda.Pero no es poder efte íolo fuyo,
que vna dama le tiene también de matar, y dar vi
daa los mifmos Principes, porque fe humillen en
poder. Los Prin^pes que aman me fean teítigos
lo que digo*
t / í vn ferfimge
111.

a Y^.lUuílnflima el libro,que le d«e3Ya

f fifi
S i gv hdas C artas
cubierto del color de h vergüenza, por el refpecfco
devida aeffaptrfona, y grado * y por lo que queda
corrido fu dueño de dar tcftimonío délo pocoqug
vale,y fabe i vltima prueua de amor, y del cacreca
que ha hecho de á V.S.Illuftriílima.
Sv S ie r v o .
A L RE Y*
IV.

tico á V.Mag. por quien es fe lo fupplíco,
que es la mayor confideragÍQü,y mérito que pu ?do
anteponer ahí Real anime5y natural,que appl.qu:
la confideragion vn poco, y el brazo deííe animo,
que cal es la piedad,al oífigio que deíleo de V, Md,
para ayuda ai remedio de mis trabajos, y al coufuelo de mis Hijos,y muger, Ser 1c ha muy glofioío k
V.Mag. que en medio dé las visorias de lu efpada
obre tales piedades el animo ,paraque conozca el
Mando,que naício para lo vno,como para lo otro.
Que aunque ay ya exemplos de todo, el que V.
Mag. diere en rol fauor, feta íeñalado, come por el
mas púdolo íubjeófco dettos iigior.

¡fanmoraach
V.
A tanta merced, a tantas maeftras de la gracia
en quebiuo de VeftraEsqclien^ta que quiete que
le diga ? Enmudeceré, y daré de aquellas voz«»

Dl A n t ó n i b P e r ú ,
jép
?sp!;C3r. Qnequjere Vueftra Hx^eilen^ia qoe ha; A Vueítra Excellencia, acudiré qui me redima,
aefta cbügacion. Pero n a^icñ oi, que es para mi
dulce capriuerio. Dité que Vueftra Excellencia
ijueue todos ellos factores en pofleflion foya, y que
espoireedor por derecho defta perfona. Señor,veo
¿ ün que han tenido todos aquellos conciertosiEl
queíuelen tener conciertos humanos, que los mas
¿ello QQtienen mas que el nombre. Adonde vaya á
dai todoefto no es tan fácil de juzgar,como de cem , piege á Di os no fean la caberas de H y draque
demaque fe píedfe cortar , falgan hete. Supplíeo
i Vueftia Excellencia que entre eftas y eftás atnendaacoaferuar fu Talud por el bien publico, y
particular. Que los hombres ñola pueden dar#
yunque la puedan quitar condisfauores. {urifdbt
chonque tienen en ánimos pequeños: porqué losgrwdes eftomagos digeren veneno como vianda
ordinaria. También íupplico por la vianda de mi
animo , por alguna fenal de íu memoria dequaiH
doen quando. A s. de N ouiem .if oí.
¿1 m ifm .

VD
Ei^us
* # » « U mano. U « d a l e

(ol’ á¡ .
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V.Ex$ que diga» que coníerua lo que es Tuyo, yque
por aquy hiziera íu feruicio,y íy yo valiera algo pi
ra el. De los buenos fue $eAfores del Rey me alegro
con Vueftra E xilien jia. Que los grandes coremos
fe han de celebrar para doblarle >con los que reci
ben grande dellos.Sy tal priefíá le da el Rey , llamareñios le el nombre > que tuuo vno de ios Empera
dores de los Turcos , Relámpago , Rayo, o cofa
tal ; y caíy me atreueria á dezir» por lo mucho que
le am o, que pudiera conuenir templar las velas, y
«1 viento fuerte del fauor de la Fortuna hazia par
te donde ay tantos diuerfos deíftos , como Princi
pes s por aquella regla natural, que los peces pe
queños no huelgari que fe les acerquen las Vaile«as : fino fiiefíe llamado de algunas p rete nilones
. '
antiguas, que aquy callo. Pero no mas,que ya veo,
ríe de mi íommerodif, que con razón me tienen por
í
J
ue llaman Eftado.
Al

m ifm t

V IL
Lo que yo eftimo eflá gracia no lo podrá decla
rar efta pluma,ny lengua,ny yo Todo.nno ine diai'
do,Oliendo efta alma de fu cuerpo* Porque el cnerP # , aunqoc es inftrumentoparael merit&del Al
ma , es mas embarazo que medio para declarar el
grado deí amor fubido: álo menos teftigoindi:
»pues teftimouios lo ion de laverdad, com<
¡ue no lo es. Efta deuia deíer la caula porqffl
iamigc*’ " r*rril,e

jjl
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grdndes prueuas fe puede el Amor no creer, como
creer, SÍppHCÉ> k Vüeftra Excetl. oyga no se que
«¡oportunidades mías. Quede vn peregrinona
die efpere facar otro fluóto. Mal dixe que para*
tales ánimos gran gloria es derramar gracias fin'
cfperanca de firuífco. Que Dios en los Carraícos,
enlos pedregales > én los arenales llueue, porqué
nopienfen los Hombres » que lo hazeíolo por los
diezmos de la tierra fé rtil: fino por llouer piedaJes. Que no fe la auia de ganarelSól material,
¿gura luya, que alumbra á todos ygualmente, al
««¿adero
Sol.
■"
* *■- ¥'* *mT , '*
-«a
AIttAei

Jk teU m d t de Vbernut ,y
d t VtntaAor.
V

I

H

Aunque el Amor es átreuido, el Reípe&o es medrofo. En mi tiene mas, poder efto iéguñde » co
moa quien la cuefta tan caro el amor. Por ello no
mehe
atreuido
á erabiar
á Vueftras Señorías
Illa-'
^
_
- i,-,
‘In‘
ftníümas ellos guantes » fino por medio del mí Se*
cor Condeftable » porque íi me quifierén acodar
queme quife pe rder en Francia, como en Efpaña¿
bc lea el teftigo, que con miedo llegue á dar ella
Pequeña mueftra de mis muchas obligaciones á fu
tobre,y ieruigiO.É&bio alas doshermanás (qué
éaá vna es cola peligrofa)porque no me arguyan
«Pardal. Pero no pierda por éfto mi amor: pues
clamor cubierto es eleftimable, como el que ros
- enttañas por ño átreueríb á latir áfuera.
C ce %
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A mi me fucjedelo que a algunos enamorados,
■1aquien mas amammas le huye * o por déme.
rirOjb por mala fuerce. Demento no te ay en my >fi
baila vn verdadero amor pira niareTjerel de V,:*;;
Malgi jtuerce íy:Pero venzcala V.:::: que es muy de
jfauor de Grandes tener fuerze ¡contraía mala Fortuna de iñferioresjy muy de grandes exercitarfe en
ello. Efto va dicho por pedir media hora áV.:::-:
.gunare*
ceptapara merecertetelSeñor d e c id ir á que fe
algunas no malas para dqípues dePafqua.- que en
{emana Tanta nolasdariayo por confeilar me en
Al mitins.
i " " “*

&*'m
i

■ ■'a '

X.
>aña tenemos vna coffiumbré, qué -al que
amamos le accompañamos,quando le ños parce, y
^bíenraj con alguna prenda, en íenal de que el al
ma haze lo miímocon aquellas fuspreíleas inefti¡e AraprydeDolor. Supplico áV.::»re*
juefeo en feñaí de
gOj.y'de que me dexaacrauefada
También le embiopor leña! de que.ne me conten*
to con amar, íino atrauieflo por eípadas deínudas.
Túrquico es. No delmerezca por eííó, que Dio*
QB las gentes hallb-masfee, que en ios Tuyos»y^l
■
•• '
Gran

de

A h í o n t a P erez

yff

Gran Torco i eftrangcros tiene por más legaros,
me allá llaman Renegados, Míre Y.:::: que gentil deíuariat # que gentil íubir, y abasar de Dios ai
Turco. Yo fe quien no íe fía de los vnos ni de Jos
ortos t vicuña íenal de las mortales la Defconfíana. Pero» Señor, íí V :::: íe va adicionando a la
¿ngtja Eípañoia, buíque Otero lengua¡e, y otros
conceptos, que ios míos fon muy gcoííerds : y no
aaiero, que le engañe el que rae amate,porque ion
ffluyemforafQfos ios peecados de reftiÉijeiotfiy
irados los tales páííael!engañar vno con fupeífona:y mas con vno de tanpoco valor como fu A,P,
A l m ijm

.

X I.
Biuiendo, y muriendo ,h e defer todo de Y.::::
Qoierodezir, Biuiéndo ^ teniendo leprefente ; Aüfrmit teniendo le abfente. Porque ya' labe V .::s
<jaeno es otra cola la vida fino eitar ei Almaen íi*
fflerpo: y muerte, apartarle «Ha de fif cuerpécEfe
o verdad natural, y de algún concierto efe arribaek rendimiento a fu íe míe io y amor. Perdon>Se-'
Mr,á los amores, que fon del alma en qaien no
te^epoder el Poder de la Tierra.
Mrnfymi

los atufo? «pé ñe tenido fon elfos. Y,$eñ©r,aíiñ~
füeno feade mucha fubftáncia cada cofa, la notiC cc |

^
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tía de todo obra lo que la deftila^ion de muchas y*
eruas, que facando de cada vnaíu parte fe jumavna quinta cflencia jníénfibilmente f para effe&os
admirables. Aíly fe vee en las aue)as,que de vaiuj
flores facan aquel liquor fuaue: Afíylo noticia de
las cofa¿ faca otro liquor mas expeliente, que es la,
Experiencia madre de la prudencia: AíTy Jodczian
mis viejos mis maeftros, pocos de aquellos agota
Affylo he leydo en el libro de la experiencia; maeftro,que exceda á todos, Defte faco yo aquella pro*
pofiptoa} que vn afno viejo íab^mas que vn potro#
-- = I

Al mifm».
X III*
Cerrado eíléíofpiro, que íofpíros ion que ali
manen alma lo pápeles que fe eícriué á quien fe ama del alma * rae llego el de V.:::::;;Prueua délas
del amor, que ep fpiritu entiende la enfermedad
dele nfiertno, amigo, y prouee de medipina,y Haze
lo que de fangre , que acude luego a la herida fin
eíperar que Ja llamen, como dixo vno Cierto >Se
ñor * que fon palabras de vidalas del papel de V,
i? i :: y que ledeue el cielo muchos fauores *pues
tiene por buena fortuna el fauoreÍ£er álos defconfolados. No los deue por cierto á los que no reconoícen la buena fortuna a quien la deuen,fino qr e
fe les mude > y quecon la prueua al ojo fe les ha„ a
conofger que los fauore$> qae preceden á méritos
no fon fino para hazer prueua de los hombres s ’’
dft du agradefcimiénto y y para caftigo tnuehss vetes?<?omo quien l?uanta en alto para mayor cayda*

Jfj
Peraj Seiíor, porque fe burla V.:;:.-de fii pluma., y
¿•lamia- Q je fus palabras fon como moneda de
¡n«al íubído, que vna vale por mucho?: las mías
¿e metal humilde» que fino fuelle por la lig a »que
PE
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Henandel amor, que las íube deprecio,no tendrían
vaior alguno, Quiíiera y o , que mi pluma fuera la
deHomero,6 el pinzel de Apelles, aquien foto per
mitióAiexaudro que le pudieflé retratar para celebrarlas virtudes de mis amigos,y mis obligaciones.
Pero tal quaí,yo sé delía, y del agradeícimiento de
fudaeúo, que fe emplearan en lo que digo entram

bos. Due pluma, y pinzel, porque corno el pinzel
retraíala gentileza, y he anotas parres , o no tales de
ios cue pos, la pluma es pinzel $ que pinta mas al
biuolas virtudes, y obras de ánimos nobles , y no
ules, Mas ay, que él pinzel es pluma muerte,y la
plumapinzel biuo. q ral auia de fer para retratar de
rimides de ánimos jmmortales. V.:::. hazebien en
recreartey íeguir el cófejo de Salomon.Biua,y créa
nos para ver naf^er,y morir, Que dezia vna Dama
demuy buen gufto , y muy difcreta, y de las que la
experiencia eofeña , no á coila de la hermofuni
( Que en las prueua confifte mas la experiencia
queen la vida larga , que vida o^iofa nunca, enleñoanadie ) que no era la mas linda viftade ro*
das, como ver ía lir, y ponerfe el Sol, Ella qui
talo dezia por aquel nafcery morir, y por aquel
lovariedad porque ellas mueren : yo lo digo poc
rerqaepues quien nafge muere, y que no ay cou>que eicape de la tal ley, que mas prefto,y fierro
Acabad lo violento, Afíy lo dezia un viejo pruden
c ie vn ligio de (concertado ; Déxalde , qm ftifii
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tttoriríiiSHtftifmodefionfiertoleferdtl veneno ija c é n }

¿t muerte violenta. Señor,perdón de tan largo pa

pel, que el eferiuir aquien fe ama por acabar conlo
tíue c0men9e.es mantenimiento del alma,es como
la m editaron, y ora9ion mental, y efto , y lo pr¡.
mero .corso el mamar del corderillo, que dixo ti
otro,que fi alíe del pezón en comeneandole a venir
la leche al!y fe traua,aily fe eleua, T no ay leche de
santa eftima ny en color,ny en virtud,como la tin
ta , que deftila vn corazón al calor del amor en ab
len ta de fu amigo. A Dios,que no acabaré de eícri1?»» finóme voy áefla preTencia,
A vngentilhombn Venefumo.

XIIII.
He vifto el papel que V.S. me ha eícripto. De fu
ica Talud me duele en el cora9on»que ally, y nías
dentro llega el dolor de lo que fe ama. Luego á la
hora me fuy á M. por cogerle antes de Tu partida.
íieinpre rae haze buenas las horas que yo le quiero,
fósele la jndijpoüeion de Vueftra Señoría. Piefsó le muchot vine luego al punto, que yoyua
ja ra entender la reíolucion que auia oifreícido á
V.S.fobre cantos plazos y ninguno complido. Coinen9oipaíTarla palabra de vn carrillo á otro , y a
KÍp ondeime por oráculos: que yo creo que los oráculos, que fe queman de los antiguos no eran
fino reípueftas de miniftros de Principes> como
los ídolos ellos. Yo acudí» y le dixe» que n o »
qtiando me aula íido minifico ,y aun me qnedaua

en e*
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I in el ordo el ayre de las refpueftas de m iníftros; y
flaepoes los de vna piofeffioo íe perdonauanalgueos lanzes del arte entre fy * hablare claro con mí[<ro,yque no le gaftafíc fu naruralla Corre,Cníol,y
[roque vlnmo de los buenos naturales. Pedile, que
jne declaraifeel mifterio defta dilación , y encan
to, En fin fonrriendo fe ,y riendiendofe al amor,
ya fu buen natural { Entrambas feñales de mini
aros que aman ai negociante, como de damas que
ablandan) me díxo, que dixieíTe a V.S. en con
fisca , que la información finieftra hecha al ma
yor, que aquella gracia que fe lepedia, valia x,
mili efeudos, ania iído caufa de que la huuieííe
negado muchas vezes, y que por no dar defgufta
i V.SJoauia collado efperando mudar el animo
áel Principe con el defengaño^, y con fus buenos
ciaos.Kepliqué le donde eftaua el refpecto , que
Jrieuiade Principe á Principe, y a las cartas, y demandas de vna parte ¿ otra» y á lo que dezia milen
ta yaco que todas , Psr otra ta l , regla, y cala
infelíbile en el comercio humano %Reípon dio, qiie
qualquier experimentado en cortes alancaria.
qaan poco valor tenían todas ellas eonfide fació*
fiesalgunas vezes cotí algunos Principes en stUaueiiandoíé refpe&o par ticular. Aquí añadí >,q¡kj
tuia hecho daño para la concefiion déla gracia el
aierfe negado lam ilm aá Girtouefes, y ¿muchos

I

Kros con toda la lindeza;y eloquen^iade H.P.
;con todos fus lauores. Pero concluyo la platica
® qoe con todo efto el fe encargaua de tornar i
apretar fobre el cafo, y offrefeia toda fu induftria»
ygracia, para ello» y que «íperaua buen fuereño,

#
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refolucion. Y crea Vueftra Señoría que fi naeftre
amigo no acaba efte negocio > que tiene ía 1!^
maeftra > no le acabaran todos eHorros, Acabóla
platicacon pedir meque Vueftra Señoría y yonos
Vamos á
mañanaá holgar nosvn par de días :T
que ailyle esperemos que el acudirá* y procurad
lleuar buena refolucion. Ha me dexado iu cori*
regalado en que vamos. Si nos leuaataíís los fpiri.
tus vitales el coche por las damas que íuele licuar,
como los cuerpos del Hielo parallegar vn poco binos á la congregación de damas,feria doble el com
bite. Suppíicoá Vueftra Señoría fe esfuerze á eíhr
bueno para mañana , que le yréá tomar en el co
che. Y pues Vueftra Señoría me ha hecho alcahue
te de fu negocio, fufra que lo fea del güilo de nueftro amigo»que deue querer regalar nos en fucafa,
adonde entiendo que concurren algunas damas a.
lo mifmo A lómenos nos lleuaremos la recreación
de la vifta , y Cacaremos la boca dulce de las falutayiones defta tierra. Que fi en Italia * y en Efpana
(aludan con befo las manos de palabra ,acá con bé
fela boca de obra: y Vueftra Señoríafentira, qui
vit fies , y yo quína me menfearé en el fepulchiodefteruyn pellejo, donde biuo íepultado * y por ruyn
que es > y la fortuna mía > no querría falir del tan
prefto. De paílb diré á Vueftra S, lo que íe me ha
ojfreiyído á la conáderacion de la caula deíte mo
do de íal urayiones , y porque no fe vfe entre los
mieftros, y no le h.illoona.íino que la frialdad de
fias prouinyias ha menefter mas que fuego que e
ordinario pata rooüetfe¿ y que el calor de mi tierra*
y otros tales no lo (ufriria : antes feria occafionde

pe

A

n t o n i o

P

e r i z

,

77?

il incendios, y defcon$iertos, á lómenos de que
ÍI qc¿ íaliitaciones fe hallaííln las damas íin iaos, como el perro de Al$ibiadcs,y fio lengua los
nombres en vengen^a.

Al mifmo.
XV.

paciencia con mis cartas, que heroenefter reco.npeníarla falca de nueftros palíeos,y colloquíos.
/vme cortaron el o m b lig o , ay me bueluo con el
cancón. Ay mas linda cofa que padefeer por A fflot'í de aquy deuie de venir, que los que aman
no curen de la íácisfá^ion, y reparo de los daños
¿clamor. El dañó es efpremio : Com o la feñal de
ií herida al buen foldaro honrra, O la ,::::: i leuo
borra , dio entré las zapas de los gaftadores. Preegitdpor el Señor t z z n que de Señor nos va muy
tenaquy. Si huuiere algo,lo auifaré. A la primea parce de fu carta de V.S. no fe que reíponda,que
e ranpfnetaphyfica , que no puede llegar allá mi
ploma, que aunque plom a,es plom o para boiar
ttnaleo >daté folo vn huelo, el A l rendimiento en
todo, fino es ene! Amor: Rucio que yguaia á los
sasaltaneros lacres*

Al mifm#.
X V I.

fe*-A

Qoe diablos es efto?eítamos y^metidos en el
«auftro de la obferuá^iadeífe conueato de marro -

VeíUlesrque no aya acotdarfe ya de los amigos

j$o
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tan caras» como Antonio Perez i Noio tomarla
paciencia» por eílo V.S. fuelte eíle fílcncio,óaxme. i
fe.*que llegará á fangre.y no á tinta tal ofenfa.Nae, i
íleo M.y amigo me efcriuío, Viue libre .* quena!
verle calen todo.Viueen el mi Amor# QuesSeñotj|
baílame á my>que en mi amigo biua mi amor.por-1
que el mío encenderá el luyo, y finolohiziere,le]
atormentar á la confidera^iori de que no ame i
quien le ama. Ola fea por auiío eílo á cada vno.
A tffc a h to

S p im
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X V II.
Quiero hechar por otro camino del de haftaquy •
paraatajarlos muchos olores de V.S.de mis eícrip- ¡
to$»pues el pallado de amonedarle » y cali proteílar' l e , que no ofenda & buenjtiyzio cofterrar tanto
en el encarefcimíenro de mis cofas,no baila. Digo»
que Vueftra Señoría fe burla de m i, o del Tiempo,€omodizenen Eípaña. Del tiempo digo»dei
ítgio mieftro. Pues fino es burlarle, feria ofeofa
que fe hacia en que mis efcriptos,indigtt09 de rales
alahan<^s,fe eftin!en en tal gradó. C om o tomarían
enpa^en^ia toe Deroófthenes, y Cicerones»que
deae de auer en nueftra lengua por los rincones de
Eípaña, fin effos que eftan en el Theatro reptefentando,que V«S.me dé fal lugar.No mas,no m as, Se
ñor Nicolao $pino!a,que eftimo yo en mucho la e«
ftima^ion defe buen juyzio,y también me crédito,
qW t».fep toi^ie® eeo ligero á misafmgos»y4de
vióíconozco les felcas de A m orauiendo cariada
m im eá f e efcuelas,fi«o con proaeeho>alojnei10^
á coila

An t o n i o P e r i z .
jcofta grande mía. Recibir ias dos de V.S.de ¿7.y
9 del paílido.gra ti Amias en todo Jaluo por loque
k dicho de las alabancas. Y a veo que V. S, quan¡0 buelue la oja fe fonirie, y dize entre íy 5que yo
(bvel que me burlo, que bien labe de la noticia
¿el natural humano, y de la experiencia» que no
«v ne^ra que no pienfe , que es vna Alemana en
blancura, y ruuiez, quando de tal la alaban: y que
naraquefon ellos melindres, En algo acierta V.3 .
pero no en todo, porque es demarrado el excedo.
YaJeuen de auet llegado allá las carrasEfpañolas,
j Latinas, y Aphoriímos. Ally hallaraV.S. vna
enfalada de veras mal entendidas, de burlas mez
cladascon endechas ,y ynas v eifumbres edena mo
rado paliado, y qoprefente t porque y ano ay mas
quel naeíTo y el pellejo: Figura humana, Yuañ
entrar en materia-mayor de Pazes ,-de Guerras, de
¿roles faifas de loprrmcro^e verdaderas de lofejnado: Peró retiro mepor nohazerme iudiciario
porinferiores influencias. luyzios mas ciertos,que
porconftelaciones de las eft relias, y maspeligrofos
alosjudiciarios. Guarda, que lo feguro en efte
|gle» y en tales materias hazer loquc es laño con
ejoencontrando eni a calle con vn Pafqitin,leerle,
aliarle, foita ríe., ó quemarle: el ligioesrai, que
m es fino Pafquío mucho de lo que fe vee , y fe
|oede hablar, Oyr, y ver , y \Á\Ur , como dize»
te niños eu Elpaña. Pero «cerraré efto con que
ttofo el que le hallare tiiho en tal ligio en la e, b en el juyzio. Y cueí4 o mucho el que fe hi^ere tonto,aunque no lo fea imitando a Dauid. A
«ios:
pe
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ino de carbón, y es menefter arrojaria píus^
por cfto quificra, que ya hauiera firmado efta^j
echarla de m i, y aily vengo á dezír prefto, qai {|
de V.S.A.P.'

A /#. Iatóme de GrimaIdo,
X V III.
Dónde eftan, Señor > todos aquellos amofes
amiftad de la partida de aquy»continuados defpue
▼ n rato con tanto güilo.?no me contenta efto,pue
yo ej mifino íoy y no me mudan embates de traba
jes perfecciones. Lo que ame >amo, yduro aim
que me den con ta puerta en los ojos veynte veze
á llamar : yno fin caufa3 porque fi es prouarme
me halle entero mi amigo tiiyesuiadaríe* lehág
el proceflo. Por eílo no fe fie Vueftra Señoría 5
sni, que quando le bufeo,le hago elcargo. Pero
caya en la caufa del oluidio. Sin duda canfan mi
amigos de my ftylo groííero 3y
léaos de aquel
lo Corcefano : jQueJunto m il alma no tener «crt
di Vueftra Señoría, Que nofe que fea la caufa : <]L
Má Ivmerefee mi voluntad a fu fenicio : y todo a
quello lindo, y fuñido, que fuelén dezir majade
ros Cortefitnos. Señor 3no me amáño á otro Icn
guaje >fino a quel que dida el Am or, enemigo i
ceremonias, y de aquellas entradas y íalidasde 1
pluma. Con (odo efio eftimo en tanto la anriftai
fe V.S. que i es menefter para con feruarla yré a 1
■r—-1- con la cartilla en la mano aprender eh
_* i
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5I nii defgufto: y fi tomaran míos amigos á fu
^oei dagno de 1os ju lio s contra mis efe r¿pros,
infuera con Dios. Peto licuaré yo la pena» y «I a* de las lenguas»y ellos fe entreteneran a mi co
jacomo en comedia. Entre Tarto que aporta por
Hilad libro »embio á V .S , efla mueftra, para que
j,a,a]a prueua el güilo, y que fino contentare aduierta al cozínero , que no le ponga delante mas
fianzatal. Nueftro Señor»&c. Que aunque deiTeo,
*¡jC0Uarde a V. S. mecanfan ellas ceremonias de
ciñas, como lo que dezia poco ha .* remedio y fru¿0 Je inútiles tierras lleuar amapolas* y otras tales
iueruas por parefeer perfonas.De Paris á j.Nouicrn.
jéci. Ello digo de buena gana porque no pienfen*
queate voy tras las cortes» que no ay tal villa fi fe
«en defde ventana, porque fe goza en ella de la aufbrídadjque tiene qual quiere oyente pata juzgar k
Rofeio, y al mas expeliente comediante * como el
cao Capatero á Apelles.
Al mijmc.
X IX .
5 i Plurarcho,

ó no fe quien diablos dixo * que
«den quifier tener en que entender* metiefíe mugeren cala»ó compiafle nauio > huuiera alean cado
fapreífion > huuiera la puefto en primer lugar por
ciyor embaraco. Yn amigo fe quilo meter en hatff jmprimir aquellas cartas mías k deuocion de
I tagran perfonage * y ha durado por vn trampoíó
«aílagora la cola. Cola , que yo fiasco ya que no
pQ^o remediar la publicación delias * como el que
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efpera algunacura rigtiro¡a,que querría auer pa¡ja
do los golpes de Circujano, Entretanro que*
por alia eicbic á. V.S.eíTere retazo de pan ny i»■*!í
i
píico que no feria del ftylo» que á cada*vno ie r?W
4
por íuertede medida , y talento que quifo la Na*
raleza. Pues hago fabec á V S.que ha falido vnC
ríolo con Tacar los Aphoriírnos de todo el libro a
miracióndel Bitonto» quedeftilo parte de Come
lio T ácito: como ñ en vn arenal íeco pudieíle Hí!
larfe xufio alguno. Tales fon miseícritos. En mué
ftra dello he arrebarado ei primer follio al jmpieiíor. A D iosa ¡. de Nouiembre i £oi.
A dos CdUaüeros Emanóles

XX.
Señor *y lea,Señores $ que a entrambos va ella,
Quien fe ha acreuido á vifitar m e . ben fe attreuedj
a tomaren las manos papel mió. Que el Miedo de
amar, y fer amado no corte en toda Europa. Aun
queda alguna prouin^ia donde rendan fu corrien
te las obras naturales. Guay de la que cierra los
palios, y puerros a tai vitualla, foftentodel genete humano : Guay de la caula dello: Guay de::-*
Pero no mas Guay,que no acabaré de lloraren mu
cho papel lo que íé puede temer de ^ertarfe el co
mercio humano de tantas maneras,cotnoíe vee ca
da día,No fe denpriedá áfubklos quefuben , fino
lo hizieren de Templanza, hagan lo ¿ lómenos
por conueniencia propna, porque no les llegué
san preftoelpontQ dé la abajada j£.prouecho de lí
Templal>*

\
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emplanea) que en punto viene todo: yen lieglnloa ia cumbre es mencfter abaxar. Pues que fiaily
ropa aeipcu^v-.w, «„
> cavia de golpe
«ue es obra natural Jo vno,como lo otro.Pero por
5¡erro yo caduco >pues para embiar á V. M. los li
bros que le oítrdci,me meto endefuarios, Aunque
ambienlo hazia para dezir les que he tenido i bue
» untara fu grafía,yamiftad.ycon ninguna orendifedeíCLibre C3 nto> corno con k confianc^ p r-„
dí

iemTetreftre > quanto excede el alma al cuerno
No mas que m Coy ? h Ü q fo f h o S n o am igodernl
amigo,Vltnna Philoíbphia de Ja tierra, y del Cielo
Pero porqueno diré de fu Amiga. Amiga üdm o 3¿
por elleio,pot ei Amor, que yguala á tod os , Ñ o Ce
toefean iós Pni^ipes de entrambos f e t o *
Dkises mas que ellos, y el amor le ygualo á fu üer»

» Puesdigo de mj amiga. Porque nri eftrella, mi
raracon ( gran jadiqiario y certero el coraron H it
nano) me da que en aquel (exó he de hallar mi resed¡o 5 no ferá contra la razón natural: pues ¿tí
renelfos Philoíophos , que por las mifmas cofas,
qaevua cofa fe engendra,por las mifmas fe difljiel2c: yal contrario. ÍT anfi ardo defoanefqido en to
parcon la períona que me íáiue, como topé cou la
faem e P u e s nafcida e s, que no tengo edad pa^dperar las por nafqer. A D ios, Señores, y no le
rtrié el Amor de vs. mds¿ con el frio de eífa pro
pia) Elrejfrgffo dige, que acá yela también, y ama*
sos :y i vs. mds.entrambos fu íetuidor.
Antón. Peres.
Ddd
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XXI,
M. 111, S. Mió,
Pexeme V S. anandir el Mío >aunque fea com
las reglas del eftylo Efpañol»por el regalo del araotj
como acullá dixe en vna carca que anda jnipre0 á, Si!
cofa mía puede.menearfe biuiendoy muerto,
he tenido anoche de aquel amigo.EÍ primer medie
pliego puede V. S. recibirle, puesleembiopormi
obligación de dezirle lo poco que fe > aunque leia
viejo. Pero el vlcimo capitulo dello es de íaber para
ver que podría íér >que Dios fe can fe del abufo del
Poder abíbluto. El fegundo medio pliego foy yo.
Quiero dezirel coco » que como á prendas de tal]
(. que no acaban de conocer que no íbv fino vnaj
fombra inútil,mejor me conoideo otrosjme las tra-j
tandos priuan de los Elementos communes á todos.]
Qtij'cá de/le rigor íáldrá el remedio,como fuele pori
vnahfceíío efeaparfe de vna gran enfermedad.
A aquel S , Grande que arriba no nombre,

'

XXII,

Quien ha de conocer va coracon de vn hora*
brepor las palabras , tiene bien en que Mar.
Pero quien le ha conofcido primero por amor
de fympathia á pocas horas le entiende, y auiHUj
vn momento cafi inuiíible. En ral eftado me veo]
con
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y con fu papel, y en vn grado mas ar
fa. Que nene ya mi p urna por obras fuspalam. En finpor anco |os,o lunetas, que aca llaman,
cmuyfino Chnftal dcfTe animofieU Ce«oro. PoroijcpíenláV.::.-::: que vio defte rerminoV Porque
las palabras dcfteíyglo fon lunetas del vidro qné
oora . yrompe el viento, y deconfofion de colorea
¿mili Oiganos , que no fon otra cofa en-afios
caecolores. Las de V .:::::: de Chnftal claro ¿ rol
o, queludre el buril de azero, y rejibe marauillojiífiguras. Yo ama caydo en la daufa de vna efqui«nciadeque hceftado muy apretadodafnnli,!.
lapanidade V.:::::: y esauerlelalraártí ,
.
m i ueno, y qaerer que el cuerpo le haga eompani* su pídemete! mifino mal,
^
Al ÚUqiU de HumdJBA,

XXIII.
Yafabe V. Exc. que las leyes naturales fon mas
íaaues que las dé la Fortuna, que efto anda á bulcaroccaíiories para reñir con el mas amigo. Digo
io>Señor >porque no pieiíío perder el fauor* que
Y. Excel, mi hizo eftotro dia por auer me lo im
pedido vna vehemente efquinencía. Antes creo
fje,precedió el fauor de V. Exc. paraque con el es
'ierzode llegar a gozarie»vencieíié a mi m al, quai
aíuccedido. Y alíy, Señor»ya conualezco. de me
^•Exc. licencia * que en pudiendo ( que íérá den”o5b ^.dias) vaya á reparar el cuerpo* y el animo*
flúores de tales períonas foílenran jntener 9 y
Menormente. N o dito poco /Sefícr , que en
D dá 2
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ellos ligios no fe hallan muchos amores,que paflé»
la corteza. Mas dixeta, lino porque no me de la ef
quinencia en la pluma » como en la garanta. Pera
ninguna aura tan fuerte, que me jmpieda que no di.
ga muy bien pronunciado, y claro que es de V.Exc
fiemo
Antón. Perú
Al mifmo
'

£
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EíTees el libro que dixe a V. Excell. en el jardín.
Pero aduierta V. Excell. que no le hizo yo veftir tan
galan, que no he fido tan poco galan, que no fepi,
que Ha de correfponder la gala al eirado de cada
vno. Y no vale dezir, que el Ruftico ha de parefeec
delances de Reyes,y Principes, que como vaya lim
pio , va muy galan míticamente vellida. Fue Ami
go , o Adulador el qaele viftió. No se de quales abunda mas eñe ligio, Pero por mió no puede na
die raouerfe á adulación, Amor, o Piedad le ha de
mover. Aunque, Señor, pobre mendigo fe viíto
yo, que halla criado que le íierua; Áfly puede fer
eftotro errprueuade la baxeza, y engaño humano,
Que la Adulación no es fino baxeza del que adu
la , y engaño del Adulado,
4 va Amigo Prelado "Romano.
V.

Si V. S.haze ello hara me venturoíb: que bo ay
mayor ventura que fer amado del que fe ama.
mué-

pi
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mueftran las carcas de V,S.Todas fon fauor 1 Todas
í ot t coaio dejia mi hueípeda ai Ingles mi criado»
¿c quien Wuia enamorada: pues ante V. S. con el
Amor la Confianza j que aunque fon hermanos»y
compañeros» nafce primero el Amor, y quando la
Coniíanca ie ligue» y acompaña * ay paffar de
aüy la fatisfecion- Efta veo quehaze V,S. de mi en

todo. Pero efta mifma me obliga á no penfar lino
eaferuirle * y en que conozca que no fe ha engaña
do. Llego la de V. $, de 15 , del pallado,veo por ella
¡oque V. S. holgará deentrar en el collegio de los
Amigos del 5,:::;: Haré el officio leyéndole la car-

uen llegando aquy, y con laoccañon defto paíTaie a tratar de lo que ha fucqedido a V, S. Que
quiere V. S. que le diga delta Matrona, fino que
hize mal en hazer fe manceba , peor eílado que
-i de ramera publica : porque con efte fegundo
ranfeiuaíe la eleótion del libre aluedrio > y puede

k mejorar con la libertad. Pero el primero es íér
eíclauacon los hierros en los carillos , juzgados
por riles ya de rodos, Alié la verá fi le quedan
ojos para conofcer fo mal eftado i y fino con las
narizes en la pared lo echará de ver: y el efearmieutoie dará el confejo. Confojo que las mas vezes
üegacarde. A Señor»y que varomy Erario defte
Remo es aquel Señor. N o es Amor el que había»
fino Todo elíe Talqual el encendimiento que Dios
as dio,Pero también confoflfaré quele amo. Exerpjio de ánimos honrrados „ y que trae mili hue
ros eífe&os. De donde pienfa V. S, que les vino
uobre la gracia de Dios digo» fundamento fundímental de codo lo bueno ) á San Pablo,á la MagdaDdd 3
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lena, y k quella bendidka Maria .¿Égyptiaca el fer
tan grandes enamoradas de D ios } De aquel natu
ral que les cupo por don de Naturaleza enamora
dizo : y tocado de Dios pallaron el natural ardien
te en amar a amar á Dios, y aquel vafo íingularefcogido del íér brauo en la persecución á íer braiiif.
fimo en la defenla del nombre de fuSenor.Por aqu?
me confuelo quando me acuer do, y affltjo de auet
fido enamorado>y pido á Dios que me ayude, que
no es menefter en los de tal natural lino mudar el
objefito.No mas Theologia,que es mucha para mi,
y masefcriuiendo á vn Gortefáno Romano , que
como quienbiuíen alas puertas del Cielo , lesiobri la Theologia.

4 vn amigo feefcriuia, átxe lo defer por pocoprecio.
XXVI.
De x.de Noutembre he recibido vna de V.S.a ca
bo de muchos dias, que no veya ninguna Tuya. La
que tardan hielen fer delicadas, y regalar al doble,
f iero efta no lo hizo afíy, fino muy al contrario con
a nueua que V. S , mi embia de la perdida que ha
hecho. Llamé la nueua muy vulgarmente, porque
no ay cola que lea menos nueua en efta vida, que
la muerte , con parefcer nos á rodos cada dia mas
nueua. He coníiderado algunas vezes la cauía de
lta enfermedad tan commun,y do le hallo otra mas
natural , que el Alma la mas Gentil■, la menos íabidorafu creación,)' criador, de jnftin&o natu
ral deuja de tener algún olor de fu naturaleza,que
no es fubje&aa muerte,y de ailyle viene eipauW“ c
?
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Jela muerte como de daño que no es de fii cofcha vconfiderando el natural de la caía en que bi¡c, del cuerpo que le cupo por íaerre, y reparando
¡i$ jmperfe^l011^ de ral edificio , y de fus funda
d o s tan flacos,!» que menos conofce aquel orí-rinal diuino, faca alguna noticia por raftro de las
laquezas naturales del cuerpo , que no denlo el
criador de ral criatura auer dado caía no correfr
pondiente al habitante, fino que los dos juntos ga
stón el edificio,y le hizíeron caduco, Bueluo á mi
cjr&Tambien erre en llamarlaperdida, y mas vul«rmente. Porque quien funde vn mal metal, de
nmlaraezcia,y liga,para dezar le puro,y en fu quila
te vltimo3fprímero5auia de dezir)Qaien derriba vnacaíade Capias para renouar la de marmoles,y por
hJos, no entra á perdida, ¿ ganancia entra. Que el
[nítido engañoío no fe ha de admittit por juez en
anchascolas,que como niño, que íe vee fangrar, y
ujar fe tiene por muerto , y fon fu vida aquellos
golpes: aííy con la muerte fe reedifica el cuerpo.
Nodigo todo efto por coníolar i V. S, que (abrá
conf u prudencia hazer lo mejor , fino por compaefeerme en compañía luya de fus dolores, como
cpropríos. No reípondo I otra cofa de fus cartas
k V. S, pues es jufto que no fe echen de ver de
late de tal dolor las demas. V. S. fe con fuele, y feque el que gana es el que dexa acras al amigo,
vn buen marido : Porque es al contrario del
ominar en efta vida eftorro camino: que como en
^uel con embiar delante , en eftotro con dexar an hechores íe halla mejor poíáda, mejor ca
nia, v
D dd 4
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XXVII.

i

*

Va elHinojo á la prueiia. fi contentare , que el fyl
gloeftáral, que no fe puede adfnittir cofa, nivnJ
mano i fu compañera fin hazer la prueua primero!
En mi qutíicra que V.S.la huuiera hecho antes qua
me commen^ara á hazer tanta merced. Porque vq
creo , que el proíeguir en ella es ya mas por fu ho
norde no ler notado en laele&ion (parte de las ma
yores de la Prudencia humana , algunos dizen qu<
es vencuralaEleétion) que no porque no conozc.
que fe engaño. Tal es mi natural en amar, que y<
mifmo foy elfifeal demy. PerofabeV.S. porqué
porque es tan mantenimiento la gracia de tales pee
lonas , que por no perderla con el defengaño de h
poco que valgo.la quiero afíegurarcon fer yo ei de
¿engañador de mi mifmo,Pues con efto queda el A
m or, y la gracia hecha gracia fin poder fe llamar;
engano éinguno, y por efte derecho fegura.
'
Al miftw.

XXVIII.

Mande V.S. i vn criado luyo,que mire como hai
b la , que entrando ayer tarde en cafe del S. Condi
de Collalto,y preguntándole que hazia V. S. fli2dij
zoque ya era partido : y alboroto me. Porque ej
Amor mas prefto tiene a le mane el íobreíako, quj
la confidera^ion, y pense que dexia que ya era pal
rido de Francia. Es yna terrible nueua a vno <lli
■
'
rull
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mué contento con Ja prefeftcía de lo que zvggu Es
partirle el alma por medio. Qae de aqui fe deuío
¿g llamar partida el apartamiento en mi lengua,
-otque parte vn alma pues dos almas amigas , que
!bnvna por e! amor,no fe pueden diuidír fin el do
lor miímo,que fi partiefle vna mifma por medio; y
ilbzerfedos almas vna viene Ies de aquelladef«ndencadiuina.5 eñ©r,los Eípañoles amamos mas
queotras naciones , como otras nos pueden ileuar
«ataja en otras virtudes, pnede fer que por oc^ífciraies.Porque como el amor es el fru&o.y rema
ne rodas las virtudes, y en la ve jez, occidente de
lívidahumana, es e! amor mas firme, que en otras
edades, viene á buena razón, que aya m as , y menos
amor, íegun el litio de las prouincias, en m asque
£0 otras, y que por las confideratjiones dichas , Ies
sepael mas en el amar i los occidentales. Que
Dios enel Occidente de fu vida,Oriente de la vida
kmana,dio lamayor mueftrade amor. Afly lo díiofupriuado, el que Tupo tanto de fii pecho, como
«oien fe recofto en eL la finem dikxk m . Ola,
Mor, nadie feburle de ver me boriar tan altanero;
Queno eferiuo fino á elle oy do foio.
uto n i s
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XXIX,
Dos propoficiones diré aquy V.S.porque pien-

«merefcer en íu gracia,y juyzio.La vna, que fe el
®igo fe arma para quando fe aya de ver con el ami
goes peligrofo amigo,y detemer. L a otra que el a-
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íarío^laniigo. es buena, y noble guerra. Viniendo
hoy dedexar en al camino á oii Hueíped.y confideraudo me folo, y ei peligro que corre mi lalud con
la íoledad, compré á la buelca vn juego de axedrez
para entretenerme»y para fi V. S. hiziere el ex cello
que fuele en venir me á ver, que me halle armado.
Eítime V.S. la preuengion, porque aunque de fuyo
es noble trato, en efte ligio es de eftimar en mucho
mas que el me jor melón de Elpaña en medio de In
glaterra. Digo lafeé, y trato honrrado, y claro en
medio de las gentes, que no ne vfan. Agora me em
plearé y entregaré en reboiuer mis hiílorias, y mis
borradores. O que bocados me truxeron anoche
al oydo de los muy reieruados. No fe ria V.S. de la
manera de hablar, Que el oydo come, y íu vianda
tiene, y aun creo que es mas noble, y mas del alma,
que v iáda de la boca,y mas ne^eííariaalgunas vezes,
que el pan de la boca vn advertimiento. Sabe V.S.
quanto ? quanto no auer hablado la lengua muchas
vezes. No mas por la mílma razón, pues la pluma es
de la calla de la lengua , y deue guardarle como la
lengua, Perdón,Señor, al medio pliego,que me hal
lé a buelta de oja con el: y ya he dicho , que no fe
copiar de mi mano: deue de íe ier por la vergüenza
de no boluer á ver lo que eferiuo. Tal es ello.
Al tmfmo.

XXX.
i - a, !Xj en eílotro papeleí peligro que correde
° e a<** Agora digo que es de manera, que
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icsbando de dar vn poco de auena, y feno á efte
ucrpo ( que fi e! cuerpo por fy no es mas que el de
ín cauallo/uerade la figurado que el Hombre co
meesenel nombre difidencia, y no en la cofa: y fy
enla cofa* cambien anímales ay que comen la carne
ene ci hombre * y aun hombres animales fieras la
mílnm carne del Hombre) m e pufe fobre cena por
no quedarme eleuado a dezir eftos difparates a V.
S. apeligro que los guarde, y diga donde Ce hallare»
quien foy yo,y quan juicamente peregrino,pues no
llegoágentes que entiendan my lenguaje.De aqny
viene el hazer me la Fortuna peregrino » porque
conla piueua de lo poco que valgo , quede ella juitiheadadefu períecucíon contra my. Pero guarde
ida Señora,que ii es verdad lo que dizen derla,que
esvnagran ramera,que fe va tras el gufto,y appetitojyque huye de la Razón , podría íér que la Natnnleza fu enemiga, enojada de Fu violencia,y artifi
cio,repare ía corriente,que veemos,y acuda con el
delengano,y que a bueltas participen los quesoíos
deremedio.

A vn Amigo fobre los prouecbos tk U Soleiád.
X

X

X

I .

Yohehallado ella noche entre los prouechos de
n Soledad ( Tierra baldía la llamaua vno, quen®
íe criltiua,ni trata,que aunque no de fra£fco á otros,
fteíce de virtud en íy, y para quando la abrieren,
' chinaren) que el entretenerle con vn am igo, y
con íu memoria en abfencia ,n o es menos que tratarco el enprefencia:antes mastporque tiene de la
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prueua de lo que es el altea * y de fus priuilegíos
vno deilos que fe haga prefente lo abfente * otros,
que fe le hable fin fer oydo de terceros: otro, que i]
fe muda ( riefgo ordinario de amigos defte ligio jj
no venderá no oyendo me. Que £ el ablente es a
migo,el oyrá enabfen^ia, y le dolerá el dolor de í¡
amigo i como laúd que reíuena con el golpe dad<
en las cuerdas de otro templado en fü mifmo pun
ro. Aííy creo que lu dixe acullá en vna carta Lati<
na. Quí^a ( vaya efto de pallo ) les vino aquel reí
pondecfe de mas de la conlonancia de entrañaba
jnftrumentos de ciarfe el golpe en cuerdas,que fot
de nieruos,parte de todas las mas séfible: y doloro
lampara que herido el vno,redonda el otro á los gol
pes del Dolor, íy eftá en íu punco el Amor. Tam
bien he hallado otro prouecho, Señor, de la Solé
dad, que de las experiencias que he dicho, fe paíí
¿ conofccr, que vn hombre con tan honrrada comí
pñJh, como la del alma, y con los dotes delia hfl
menefter para biuir pocos íentidos, y objetos dea
los.Que de Riegos >que de mudos, y focdoshaaufl
do Ungulares varones fin aquello fentidos, nyfil
el vio Hellosmi de fus obje&osjy fin otros mas feul
fuales?Phelippe Segundo,miamo nunca olio,ni co*
nof^ió diferencia de olores * y íábemos el que &<■
Que el oydo, y vifta á mi confideracion tienen en a
hombre no le que mas que de ientidos fenfualesfl
no fe que de nobleza , y excellencia que excede a
íenrido;Que de los orros íentidosen fin ci cauailol
y el perro vían caíy a la yguala del Hombre.Antes efl
Hombi e en el víodc aquellos le haze mas ieniejatw
re al Gauallo:pcio en los que di50 fe diferencia maf
^
que;
í
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en otros de los anímales irracionales. Y boltcndo.áini Soledad, á la prueuade loque voy dilendo, oygame V.S.le fupplico ynos pocos de difiraies. Yo He vífto, que para confideraryna cofa,
guftarla mas,aun de las mifinas prefentes, vna bej|¡2íuaue, vn frefcor del Ayre, vn gufto material,
iindelos muy fenfuales fe fierran los ojos, y fe aáormefee, y amoreífe vn Hombre, y aun de los de
aifor juyzio, y grado : Que es como quererfe ’haaubíente la c o k , que tiene enere manos para gula mas. Luego, Señor no digamos mal de la So
ldad{ que fe podría definir, Ab/enfia, i primtimde
¡a ufa por eleilten, 0 filtran ) fino que en ella ella,
¡biabemos aprouechar* ía masfegura compañía,
fosgüilos grandes, aquel de la prueua ( ktisfa&ion
imnana} del que fe acuerda del S o lo : y que deamas de virtud, la feguridad, qué no aculara, que
-fldefcubrirá en tormento, ni raerá del fecreto de
loqueen ella, ni coneUa fe huuiere paíTado. Pero
«que medefuauezco , y piedro tiempo, y quanto
Irdicho: Quemo ay Soledad ; ninguno eftafolo,
¡f el hombre íe conoíce. Porque {oíos es que el
aiítnonombre dizero , E l quem tienecompañero^ y el
Uma, y el Cuerpo dos compañeros ion: dos ami|cs. Tan amigos queen folos ellos fe halla ya la
Wttcoade la Amiftad verdadera* Amigos,que fe ha50vno, compañeros a ganancia, y á perdida yí^l: compañeros, que fe preítan el vno al otro fu
*odaLEl alma al cuerpo fus dotes, el Cuerpo al al■ ^lus jnftrumentos,en que ellay ellos fe excreten
^ ganancia de entrambos.p2ref$er meya á mi v34cóparacion no mal á propofito, aunque fe baila-

79S
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xan otras %Se de camino fatisferé con ellaá V.S
lo que deílea laber de lo que fe hizo de la librería
de Gon,Perez mi S r. y padre. Librería, Señor,cele
bre,y rata de libros antiquiflimos Latinos, y Grie.
gos. Singular librería. Porque vna parte delia fue
la del Duque de Calabria, que murió en Valencia*
que la dexb en íu Teftamento a mi Padre* Tal era
el amor» y de tal Principe tenia el trage, y los orna
mentos reales la librería toda, y tal era el padre del
Hijo,que en tantasmanerasieperfiguen,yame
lan. Otra parte era de libros de mano Griegos
muy antigos: que mi padre fue recogido en fu vi
da, y en el curfo de fu Fortuna de Abbadias de Siriliajy de otras partes de la Grecia,TaÍ era la librería,
que el Rey don Phelippe Segundo me la pidió
muerto mi padre , para S. Lorenzo el Real donde
angouaeftá.Tan rara,que quilo primero el Rey hazerla apre5iar para ver lo que recibía. Dto el cuydado dedo al Secretario Anc.Gra^ian,y al maeftro
León de Salamanca > aquel gran varón Theolog o , y Griego. Por ponerfe por ellos dos engrande
precio, y ellima, tomo el Rey ó fu cargo la recom
ponía delia. Prenda grande, La mayor deTodas,
tomar vn Rey á íu cargo la paga de vna cola: otros
dizcn, que es querer le echar con la paga, como
dizen en Efpañol , conUca.ga, Pero los grandes
Reyes, grabes llamono en Reynos íblo, fino en
grandeza de animo, por dar giento por. vno lo íuelen hazer , lo deurian k lo menos hazee. porque
pedir vn Rey, alearle con vna joya , 6 prellea es
empeñar toda la liberalidad , y obligarfe a todas
las praeuas della. Pues que fy la joya , ola li
brería
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>crja es vn Hombre todo,y el Hombre libraría en
' ,jeer# Toda fu Fortuna, Todo fu caudai i p u e s
oefi con pal abra,y concierto, pues que ii con rJei
tos varios» y auenruras grandes del pobre Hombre
®e fe redime s y compra, y de toda vna familia Ol
iera? No mas, que lo de mas pare leería feñal de dolorparticular, y yo en general efcriuo. Lo que díde tomarfe la librería el Rey fue también por
t e o no quife entrar en compra, ni venta con mí
Bj Ysdizen que es necedad noble, Que es como
vanidad, el dar a Reyes los jnferiores cofas de
oranvalor. Nob/e,porque es dar, y a Reyes, y vfutparles fuofficio proprio ; íblo dellos el dar,fi j mi
ranaDios, como eftan obligados. Necedad, por
queJos Reyes pienfan , que hazen merced enreciúr i j porque vale mas en deudas de Hombres pa
pen mano, que buytre volando, como dize el re
iría: de masque el dará los mayores no es liberaW,dígan lo quo mandaren los mas liberales,que
ningunoles dio dones grandes lín fin de cambio,
aintetes, lino quifiere añadir algún muy eíperiaentado, que puede dar fe cambien por engaño.
Tacita fynaonia fue: quantoamor,y reípeéfco el ofbeícer les dones en feñal déla adoración deuida i
á grandeza. Mas dezia , y no mal el que lo dixo.
%elos feruidos, y méritos con hombres eran co
bolas fuertes: Son fuerte, que de mili que fe auen^auan, y a precio fubido, y rieigos grandes, como
«s roa, y robe la Inuidia ,que hagan van carro^que íe cayga la caía qnando no fe caten con cedo,
so íe facaua de! cántaro vna en lleno : DifFerente
cántaro de Dios , que á baxifikoe precióle me-
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ten las fuertes,y íe entraá ganancia de grandes preffeas • y ay mas,que no ay ninguna vazia .* Todas ion
llenas* Mas que no ay fuerte,aucnrura digo: ny ca
fo : juego feguro»y gieito es todo,pues con fu talen
to,ó cornado que cada vno entra,y pone de fu par
te, va feguro de la ganancia. Aunque por no dexat
la parte de la plaga de mi librería corta,de pafío diré,
que me hizo merced el Rey de vna maftredatia de
leche en el Reyno de Ñapóles « qué valia mas de
dos mili éfcudos de renta: y aun mando, que fe de
clarafie,queeraeu parte de pago. Pero allá fe que
do la libreria5y la parte de pago,y todo i y aún que
rían el pellejo. y aun dura el appetito del en alga
nos. Quíga el lo délo acá á la partida, y el defear
go de todo. Ally fe dixo.y do nueud fé confirma: j
aun anda á lucha la Razón con la fin razon,y la Gra
gia de arriba con la Xnuidia baxa.Pero buelno ál ca
mino de mi comparación. Entre aquellos libro
aula, y ay las obras dt S. luán Chryíbftomo d
mano antiquísima. En ellas efiian todos las imprefi
fas, y otras que no lo eftan haftagora, tii fe conof
gen. Dezia afly el maeftroLeon, qué era muy m
amigo, Señor Antonio, poned vos de vueftrá pane
libro ¡y ó d ela m iam i perfina , y trabajo , ye nujré
t a r k : y imprimiere tedio eflat obras , y os aseguro fJ
no v olita el negocio mas de 50. mtü ofendes i y fea l
ganancia a medias de mas de la mayor , que es el (iruift
de Dios • fu gloria > y la de fus Sáneles s y el bentfifi
(ornenun. Que a&y en S , Lorenzo, aunque fia grande^
de Librería R e a l , firan aquellos libros Tbefiro (fien
4jdo debaxo de Tierra, Aífy me pareíce la compani
del alma,y la del cuerpo. Ella pone fus dotes, qü
ío
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fonltóobras eícripras de la mano anriquiOimo» y
gtíciadeDios. El cuerpo ios máceteles, losínftra(nenros ne^ííarios para que felga á Ib * jmpreíTa la
obra»J laganancia i effe#o, y colmo en beneficio
¿eentrambos, Sy applíque malí deíítédezir bien, y
ptooar, que en la Soledad lis cieñe compañía,y mas
La». Yfino fuera carca efta, que para entreten!*
mientobailo lo dicho,eftendiera vn poco mas las
«mes, o jaftmmemos de la jmpreffion de que rra{o.P«b quien quiera lo fabiá mejor entender, y
¿dt: Que yo Coy jdiora. Pero de V.S.
A v n Señor Am iga.

XXXII.
Nadie fe fie en los predeciros dei Oluido que
«roquetrae configo alcunos,íonmas,ymayores los
liñosdel, como fuc^ede en qoantas cofas boma*
osay. Hafta la moneda, que fe tiene en la bolla,
febate inútil olnidada, y quiere fer vifitad* para
widirá ia ncceííi dad, En los Auaros lo veemos,
<pccon quanto fienten deícabrir, qaaoto mas
%dttd;fj«nrtai, y con quanto temen no alKsatb con ks vifitas á menudo, aptnfitt en falít
*1captiuerio en que biue, la vifitan, y letraen á la
asmoria qui enes £ndueño. Dos bien contrados
bitas, yíobreíalrosdel Auato en laguardia defil
“aíIo. El vno, que no íc le efeape délas roanos
Meándolemachas vezes; El otto, qne no le deftonozeapor fii Señor natnral con el olnído. Sy fe
psta llamarSeñor, vno de otro pofleydopor vio^^a.Carcelcto le llamaría ya auíeí.Que es delos
y

*««
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mas mi ferabies, y roas baxos,y mas odioíos offif/o,
déla República. Deaquy quíga le viene también a
Antro el fer tenido por bar©, por carcelero de fi
dinero.Peró bueluo i my propofitc, que la ogiofi,
dad defaanefge la pluma, l que no íepa lo que fedii
ze. Digo,Señor,que oluidado >y no olutdado feri
mas proptio de V.S. que moneda de anato de i
dueño;anees roe tenga por tan tal, que podra efcu!
pir en mi el i eueiío que quefiere: vna roca, o vd
peña,y por la letra la que mándate» como diga,qu
íoy, y feté mas firme en amar á V. S. Agoi
caygo de donde viene que íe llame el cuerpo d
vna dcuifa la pintura, y el alma la letra. Sin da
da fue,porque la deuifa los offrefcitnientos de ami
gos es cuerpo pintado, cuerpo muerto, fino corre'*
ponde con ellos la verdad del animo. Porque
verdad es la letra,y el alma,que da vidaal cuerpo d
todos eiTos blafones, y encárelamientos de amo
eferiptos, y pintados. No vine á parar mal para 1
que quería dezisiilfin defie papel defpues de
quera del olutdo de V, S. Es, Señor, que ha di
quelamiHí/adoñaGregouameíia pedido vn
trato pequeño mío para traerle con figo. Qu gap
queño por gozarle a eícondidas de miedo, que
íe le echan de ver no le ptiuen del. He me occ
pado en penfar le alguna letra al retrato, Ha fe m
©ffrefgido eíTa, iN Y I D l i E
SC O PV S
I N V 1 D O R .V M
S C O P V L V S , Fagií
mente la entenderá quien Cupiere, y no creo que 1
ignora viniente alguno de los que binen entre gen
tes , quantos íe han hecho rajas: y pedagos en ~
perfecugion, como In peñaíco nauios, quanto ni
’
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wo6 foJo momento la Pcifecu^ion rana»
L Pues a cabo de rato íobre aquella fueha «te
Lnffionde Madre * y Hijos , acabo «le ir . aL Je ptilEones, fe les ha mandado que ninguno
.aedaíalirde Efpana, como V. S. lo vera por efla»
Coscareas, Paref^e cote de rehenes del tiempo de
KjueilosReyes Moros: parece que valgo algo» y
ooraiganada. Fufe la letra al retrate * porqne co
cería poco ha, no me íatísfazen cuerpos muerjos, ni pintados. No porque eftoy pata tratar
eos otros, lino por dar feñal, que aun relucí-*
lo» y fiemo , yhueloábiuo. Aunque me eftuoietamejor que me cuaieran por muerto , porque
d muettono haze meido a nadie. Quintas vez es
teviftoeícapar la vida 4 vn homble délos cuernos
¿ti Toro de los de Xarama brauos con
| atierra , y hazer del muerto , con no,
linn rato? Quintas procuré hazer lo mifmo
laardandomede aquello paraefcaparmcjy no me
wioueeho ? Que muerto, y fin refollar me han arréaradodel poluo; me han arrojado en alto vea
otra fin caníarfe. N o hablo fuera de propo*
¿i enlos termino# que vfo, que el perfeguiraí caíy
^erto es leuantarle en alco>es iefof^itarle, es efti, e$ fubisle de precio, Pero, Señor, dijiv.S. de pallo á los que andan en alto por lo
f7°
á algunos de amor antiguo, (ellos lo
u:n» recorran fu memoria, como io toque en sdí®*®cartas de las primeras >en verdad por medio
llegafii a fu noticia,) Q ge abran los oyos,
j- de alto fuelen íer las grandes caydas, y aunque
m
de pie# en la curnbte, y no tengan al
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lado, de quien temerle so ay cola naruraJ.qae ten;
ga diado firme. Sempre creí^e , 6 mengoa, febe, ¿
abaxa,y fino ay adonde palle adejante, buelue atras,
como el Soleo llegando á fufo litigio. Petó vengo4
acabar mi carta. También yrál aqny la Ierra, que he
hecho poner en la cubierta del retrato,parto del amor nacutal,y del dolor tan julio,quanto laftimoíe; y no para no temer lo que ally fe dize, ADios;
de mili maneras lo digo,por remate de la carta: por
recuelo poftiimero, por juez del defegrauio 5por
defeargode lo qae viniere,por preuen^ion k cada ?.
noapataque fe abraze de la tabla que pudiere para

tal diluoio,como el de lagrimas, ygemidos tales,co
molosque áiiy dlgo.Gomolos que a vn palmo dd
oydo no feoyen.

C O P I A
CHARISS. p. GREGORIO
mceftifs. Filia: Antón. Perez,

PRO C OMMVN1 B O N O
dono mifit.
VT dutnlugmtü filis oculos octupdt imagopatrú,
fiui mtftrs ( Heuputas) fola lúa memoria^ vt non
fubjeña Potencia Humana^ ea ceftet a lacrjmúi nt tx dlur-í íútttíío Imaurnú, Virgini?, Mártirífque> Uuhrjmirwn*
mut itaum fubmrgatur §t bit.
~
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XXXII u
La rerolaron que meeferiuen Joj mí©s,qn* ha
fílidoen Efpaña vlrimamente {obre lo de la pn>

ñonde mi Hijo don Gonzalo Pere?, es quecon te*
nerenfufauor dos, ó tres fenttiiqias del Gonfefo
Real contra los execu oriales de don Andrés de
Cordoua, yauer vorado el conejo lo mürao en
lavhima vifta del negocio, el Rey refohub * que
eo fe cxe;u:aíTela ral ftnwtfut ftr «rvfderaftamei dt
t?ido,jparfttisf,i{er 4 fu 5d. Qge (abemos , Se
ñor, fiel intento de tal refolinjion, es querer enere*
gara fii Sd.efta eaufa, paraque con la occafion deb
lalefaiga del labyrímbo de tantosagranios, como
padece el nombre, y perfora, y familia teda de
Anr, Peréz a cargo de cantos moértos.ybmos ? Tal
fichadecreer de vnReyGathoüco.Tal fiehade juz
gardelas palabras , y rifotodondel Rey, y de! so*
ifiíiiOqueíe ha tomado contra el juyzíode todo vn
Tribunal fuprerao, y contra la vos commttt» délas
gentes, y contrae! ¿ylo antignodeEípaña, y con
tra vn miíerable muchacho prkiado de «fehnfi, y
libertad. Y porque no le falte fii connenien^a pro
pia á obra de tantos méritos .corno ofF;efge cania
piado la, de mes del premio del Cielo , y de las
Aligaciones defla S¿dc Suprema, ay mas , Señor,
que vendrá á fcr occafion raí fortuna, qne aya ce
dido aquel coníejo Supremo Temporal en la po~
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fia ran antigua contra letras Apoftolicás, Confide*

radon de algún momento para mérito mió con ef{k Sede Apoftolica (perdone rae ella ella razón )

y para el fiuor extraordinario de la juftiqiadenii
Hijo (como prometido, que vían en Efpaña.o fran
queza a quien primero pone rentas reales, ó mete
vitualla deíTeada, 6 mercancía nueuajporel mérito
de que aya yo fidoel fubíeéto en quien en Efpana
ayan venido á^eder de fu porfia, y de que lleguen

a hazer prueua,que no han mene^et vfar de aquel
ftyloanriguode retener Letras Apoftolicás por via
de fue z* en amparo de fus vaíldlos, viendo que es
tan jufta.y fuauelamanodeS. Pedro» y de fus Suc^eflíores .-y la del prefence vicario de Dios (que el
guarde muchos años) ran piadolo, como el nom
bre, vno de los attributos de Dios: Tan cierno, co' rao fus ojos, cañosde tancas lagrimas : TancompaffibL,como fu cora^or; fuente mananrial deüas,
y de las obras cortefpondientesá lagrimas: druidas
¿obre todos los fibiectos a Bibdas, a Pupillos,á Peregrino$,quales yo, y mi familtá toda como dixe a
fu Sd. en la otrtade mis Relaj ones: que porque
no llegc aquella carta á fui oylo$,deue de procura!
el inquifidor Molina,que fe vede aquel libro.
Capiade la otra carta al mifmopcrfonagt»

X X X IV .
Demas de lo que efcriuien la pallada, he tenido
mas auifo de aquel mió. Que no quieren permI'
tir a mi Hijo don Qonz. Perez ni i fu madre» y
■ -

He¿iV‘a"

D e A htsnio Pi r b i ,
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Hermanos * ^ufi klgan de E fptái, ni que vayan a
g,ütni a fegair fu jufticia , con citar pitado mi Hijo
perfonaÍraenre,y elpreftoapartir.y obedefcsra fa
ji, Como fubje&o luyo por cccieíiaftíco , por reo
inte fu juyzio, por reo innocente, Cauíás batíante#
para niuouer á fu S d , á querer íaber ( que fegnn me

jizen es cofa acoftambrada } anees que fe comien
ce el jjyzioj como » y como es Tal, Tal que por
vna parte no fe de lugar á la (entendía vltima con
forme á las demas enfauot de mi H; jo : y por om le veden la libertad de yr a defenderfe, Efto
piífa aífv. Cafo raro Mandato efttaño ,* En qae

deue de eftar el remedio encerrado, el remedio de
Dios «nfalíbile en las violencias en el vltímo ponto
de defconfianca , y defamparo humano. Panto
en que el acude con aquellas fus marauillas, con aqaelias fus grandezas, con aquellas fus terribilida
des,que fíjele, YOjSeñor,rengo por fee,que es cito,
ó pe: nvilion Omina* ó traza Chtiftiana humana,
quevaya á paree eñe negocio, que tanefcandalizad« trae las gentes, a manos de íu Vicario, por pie

dad ímgular de las fnyas,

Porque tomando íu

lugarteniente k cargo fayo el remedio de tales , y

tan nueuos agrauios, el juyzio de caufa can efeandilofa , el amparo de tal defamparo de Madre , y
Hijos opprimidos , hechos bibda,y pupiüos fobre

santos años de prüion de todos ellos, fin culpa ow,que el cao jo de fu Priogtpeml cargo otra,quek
onfjfion del mattytio en que los tienen pendien
te» ni defeargo alguno fino el mifmo marryrio , y
cua voz commun délas gentes (Temerofos deícargos ) y fobre tal y tama dursqion de agrados y
Eee a
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pcrfecudones del padre i jra* como tormenta de£
licchi,que dizen : Tomando digo fu Sd.á fu cargo
ai remedio > excufe a Dios de darle el de fu manoá
todo:que es muv pe^la,qaando la alfa ne neccffitado del cumpiimitíafo de fu palabra. De fu boto
hablo en el mío preíente, y de mas fuerte obliga
cion.Po que mi rauguer,y hijos fon bibda> y pápa
los hechos tale» dsl poder de la Petfecu<don, y no
de la mano déla Naturaleza. Qulpá no de la mano
tampoco del Principe : fin duda del coníejo deles
apasionados. Q iees muy diferente cola» Señor*
poique fi Jixo , Vidttd&pttpiüonon nocebttu: y pafso
lúe. o al caftigo * B t indignabitur furor mm >pertB8©g
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tiúnque n sg k d b , & trunt vxores vejha vidm , & ji*
lij n S fíp u jtitíi: Que dizera fi hablara deftouos bib-

dos>y pupillos? Y poi queno nos falte a los tales lo
que Dios pide* que pongan de fu parte los miferables,que den gritos, dize ; E í vocíftrahuntwt a i mt>&
ego mttdyn* clamorem eorutn. Yo en nombre de to
dos, Madre, y Hijos,deíde aquy doy iasvozes, yel
los mudos ptiuados acabo de rato de íu libertad na
tural para poder acudir a íu difenfa,y a la de (u ma
rido, v padre, y del heno; conunuo s dan gritos, y
fupplicana íu$d, todos por amparo, por defeuía*
por jaftiyia,por remedio bieue: y yo mas a V. :í"=*
que preíente a fu $d.efta demanda mía, y le íopp^que en mi nombre, mande que fe le haga infotnaa?icn deaquel mi libro. Quepues fu S d<ha vifto el
primero,y mando k fierro perfonage, feguen yo he
entendido de buen original', que lcyeííe el libro
de las Relaciones de Antonio Perez,para eerfiaU‘i en el algo,que tocaífe a lnquiíÍ£Íon>nc es atteuiiiiiea-

D e A n t o n i o P e r E z,
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jsWento pedir raí ju(iihc3CÍon,ó ii/form9C'o&. Pcr¿,3Señor,Bendigo fea ral Vicario de Dios» que fin
p» te prefenre, fio queridos del enfermo al ovo ’o,
aiu«*re faber la verdad, y el dolor del dolo , ido. C o
no lo h zo en el primer juyz o fobre la penfíonde
don Go "calo Pérez mi hijo,quando te remido ia
Rota a fu S d.(dizen que por ro arreuerfe ádedarar
encaula de Rr ó* que cenia vn gran Princpe á reaDierade Actor: eo cum io era notoria ia neríeeacion contra el padre ) quito fuSd. con !a entereza,
qqeáeue al offi^io y lugar,y a fu nato tai ( Benaiclo
otj vez.y mili el íea } que le lleaaífén ios méritos,
¿deméritos de la caufa, los motiuos délas pa es*
ios cañones para poder declarar fobre eüo; y de
cía; o enfauor de mi Hijo.De boca de Monsf ,Gmfti lo sé * relator que fue de la caufa , y el que fie
nublado a fu S d. coa la embazada de parte de toda
IiRota.Aííy lo referien vna cura de las impreflas.
Pues la cauíáia mifma e s : el Reo el mifmo, el juez
el mifmo: digo el mifino, porque como Vicario de
Dios no ie ha de mudar de la verdad, Dirao,que el
I ador es otro » que tiene mas fauor, que es auditor
|f deRota,que le reípeétaran fus Collegas: yo aefto*
“
mi Papa me atengo,y al fec de opprimido, y
popillo la caula , que escomo dez,r caula de indefcníb, para quemas fo S d • fea íni ftro aduogado,
í oucftro Tutor. Que ello quiere dezir juez de
papillo , y opprimído, y impoffibilitado á ia defeiíáj qual mi Hijo* qual el padre* qual la madre,y
Hermanos. Mas fupplico * que ampare al libro*
anda de bazo de fu nombre, porque he enten
ado que los inqu; irdores de Eínahs andan en ve-
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darle. Si es poique fe qnencan agrauiosde algunos
dellos* como fe puede pe<Íir}nie díganla! SuprenjQ
jnfz el delagcauio de otra maniera? Como nip;. ¡
cíir la cura finoíemueílra la herida. Enloqualpo- j
dría fu S d. Vfr, fi ay baftsme prueua,quamo masfe.
n i , re paíllon de mas délas mili eílotras que d
Mundo fabe. Hab ones digo, varias con efcandaio
defcubierto fino del offi^ o , porque es fancto, y el ¡
offi^io no pees,á lómenos de algunos quevfandel
ro fanétameme. PorqueSenor, ( Sanékiffimo Pa.
dre,digo, que á V.Sd. me bueluo) vedac libro qae
no conriene (11:0 información al Vicario de Dios,y
elle íaco coliegio de mi fortuna, y perfeci^ioaes,
Que es fino vedar la defenfa natural, que es fino
ce; rar los oydos a fu Sd íQue es fino impedir el ie»
cario al Supremoluez , y querer qnejurguea^egas? A lómenos confultaranio primero a la Cabera I
dellos,como del mondo. Pero benedi&o fea Dios i
también, que tenemos por Vicario fuyo petfona,
que demas de ellas tantas,y tantas virtudes que pof- ;
íec?yelva augmentando cada dia,y haz’endo lev» ;
naeícala al Cielo dellas, fabe mas que quintos jtie*
zes pueden faber para diftinguir lo jafto de lo inju- ¡
fto , para hazer juflidaal chico, como al grande; I
Perfona, que tiene valor, y lugar libre de refpíctos
humanos para abioluer al opprimido contra elpo.¿t íoberano, pata boluer por la honrra de fu Silla*!
imitandoáDios, como en lo demaSjen íer zsladot
de fii aucloridad. Egofum 7 ¿lote§, d ze el mifmo de
fy* Y porelconfiguiente, quiere que fu Vicario lo
íea.Vitiud no menos nfcdlaria qne todas la demás»
eneflos fvglos atreulJos.
vn
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XXXV.
Eiíof reíutlto de no eleuanre guando eftoy fol joen la coníidera^ion de pesadumbres { peligro
qae corren los Tolos, como los Tordos, que por tan
fordoscengo a ios que no oyen por falta de no te
neraquien oyr, como á los Tordos por falta de oydo) y por ello me acojo a tfte inílrumenro parle
ro, que fino dixere cofa de prouecho, occopara la
imaginaron, (enemiga rir’a: yo fe lo que digo, y el*
lalo qae me danajqae es lo que bufeo, como qaalquier otor ruydo. Que Stn or, quien dixere, díga,
no eslino ruydo quantoíeoyeenefteíyglo. Ruy
doHamo, palabras fin verdad, y mas peligrólo, que
tiruydo de vna vcmifca,ó auenida: porque eílo diaierrefin egaño, antes viene aduirtiendo pero la
lengua humana con fegaridad al oydo trae el ve-
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Cortcfano: y mayor con fejiro ) g «rea de U cotapo,
ftura con que fe detíen de auer los hornb;es en lo*
lugares publÍcos»y creo que quien dixo lugares,^
tendió también offigios, y cargos .* Que aquel 05,
nerfe vn hombre la capa íobre los hombros qujju
do yua a falír de caía > no era fino aduertimiemo
que aula de licuar en publico concertados, y cu.
biertos los afte&os , como licencia eldexar la o*
pa en entrando en cafa, p a rq u e ally priuadatnente la perfona fe eftienda, y fe deícabra,cumo el
defarmar del arco, paraque repoíe. Ño fe ría V. S*
como hombre de letras, y defia profeffion graos
del declarar lo que quilo va tal períbnage , que
con fu licencia diré , que tienen no fe que de eiCellenre fy los dichos tales de varones grandes de
la efcaela de la Experiencia, mas que los de la efcnela de otras profesiones. Deuc de fer quiega
( vaya efto dicho de baxo del mifino priuilegio, y
corred:ion ) porque toca mas prefto al alma, y en
tendimiento en lenguaje n a ta »), qae el del Aue.
Quinto mas prefto hirió, y monto vnalagritna,vQ
gemido, vn mouimiento mudo, vn defileno, va
defpecho de les del Amor ( e1©otrcncia, como hermofora natural ( que ellos affeytes , y termines
del Arte ? A lómenos ¿los mas altos entendimien
tos contento mas aquello, que lo otro, como el 0lor natural del Tomillo al del pebete compueftot
como a losdebucngufto: yde t*Ntwnpa de gafto la labradora , ia Hqa de la labrandera Toleda
no , que fin affeyte,£n el refplandar de Seatlla, fin
el í; bulo de manos contenta con el agua natural
de T* jo , antes cubiertos del color de la leda»
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i:onquelabra, ios cabos de ios dedos por eítnalie
[del drícuydo(efrnalte de la herraofura verdadera)
Ifueltos, yal delcoydo fus cauellos, cayada á cafo fu
l[oqaUia> &botante pallar á todos los ornamentos
'Cortcfanos,ya quintas cortefanas, qae llaman en
Italia: c o m o agrada mas ai rnfttco groflero el en
gañólotrage por la vanidad de la eftima délo qae
naneavio: a coda mayor la cura, qae el deleyte de
lopoflcydo las mas vezes. Si le haaiere collado á
V. S, algunapeíladumbre leer efte papel, non aura
fulo mas,que á my me codo el efctiueric. A Dios
qaemevoy I la cama,
A l Duque á t Lorrcna.

XXXVI.

EmbíoIV. Al*, los dos libros que le dixe, pero
idaertiole,qae fies affigionadoa la lengua E(pa
noli,noses el lenguaje dellos de los que fehaode
bolear para aprenderla. Por lo que contienen
puedenfe leer , y mas de Pringipes Soberanos,
como deíTear ver grandes pintores pinturas de
otros tales, para conofger en vnos cafos el pin*
zel,d natural digo,de otros,que las obras del hom
brefonel pinzel ¿e fn natural: y para imitarle, 6
bayrleíegunla jnclinaqionde cachi vno, y para a*
prender en c&hega igena lo que puede hazer
&«Uno a vn Principe la paffion de confejercs.
Ufto pienfo yo,que ay masen mi fortuna, yauentoras, que de lo primero. Porque ya fe fabe por
ttperienciajqoe fe puede(acarrante prouecho por
*' tfcarmiento de ios errores de vnos,como coníejo
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por la jmitacíon de los acertamientos de otros.Sg»'
nor.yaV.AP.feaccordaiá , que 1c pregúntelapr{.
me¡ a noche que le bese las manos,por mi S a,UDa.
quefa fu Hermana, Fue, porqueme auian albo
rozado el animo couque venia d Francia con Midama, y con V.Ála.y aula me rcfuelto de embiaili
eíía carta en llegando, en Confianza del fauor que
me hizo en corte de Efpma en vida, y defpues de
muertOjy délo que la deíTté íervir agerza de mí amo,ella es buen teftigo. Pero aunque no aya lie*
gando mi ventura, (que es corta,va £e vee) a poder
le bcíát las manos, me he rcfuelro de entregar á V.
Ala,el papel quele teniaeferipto. Sile pareciereí
V.Ala. mi atreuimiento digno de pena Capital, á
mi mifmo me entregare al punto,y me pondré á los
píes de V,Ala.renunciando paradlo el feguro de
la prote&ion de Rey Chriílmo.con mucho gufto
mió,Porque las penas porrales delitos fon fuaues,
ion glorio fas,como el Martyrioporcaufajufta. Pe
to perdonado,ocaftigado de V.Ala. Sieruo.
A la Duqucfa de Bran7 uieh Hermana del
Duque de horren*.

x x x v ir.
Señora

Gran fauor del Cic!o}quando los grandes San
ólos fe aparecen de fuyo a los afHigidos.Por tal de
tengo, que aya yo de verá V.Ex$. digo ver, porque
es el íentido de los que con mas reípc&o obran en
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tícfcnjia. Peto poique d o le falte al teípeéh a e n c •ordel interior del alma aduiertoá V.Exc, que no
■ ¡eattcue éá poner en fu prefencla fino faciere

■rimero , que fe ha de acordar de mi. Con ellas
¡ondisones , fy, Sy fe acordare de mi Señora la
prii c ía de Eboly, finosno, Sy fe acordare que la

hil t en mi cafilla del campo á robarme la cafa, co
rro iaperfoDa, y finó, no. Sy fe acordare, q ie me
crometío de no partirfe de aquella Corteimverme, y que por durar mi prifion vinovoafiefta ála

ventana de mis alcouaj, y defde el coche me echo
fjbend<p;on,y fino,no. Bendición deprueaa,pues

aquel fauor deuió deenclauarlarueda ala Perfecuaon, paraque no me acabaüe de lleuar antes de
tornarmeá ver en preféncia de Y.Esc. He me aqay
pues, Señora: tan íieruo de V* Ex$el. como entoncts,Tan muerto por fus grandes virtudes, como
cande los fauores de alguna dellas me refufeiram. Que ya fabe V. Exe. que el milagro de la Rekrection no cae fino febre bien mueito. Tan brüopata confiderar las, como quando mas muerto
fcradavno dellas, cobraua eftado de bino en fo
prefencia .* Que también labe V.Exc, que el reíuf-

^rado por milagro queda mas biuo, que el bino
pornaturaleza, Sy V.Exc. no lo creyre ferá falta
fclee,y la ne^effitare a q u í meta las manos en la
entura, que ellas hizieron en efte coftado,en con

ten de fuincredulidadf grande li quealfenrido
^ereejy eriíatisfacionde mymartyrio, Pues def^aatfe la mano de tocar la parte que t lia raifn -i
Wimó,no puede,pues no ay ley de grandeza, ni de
^ffetenjia de eftado,que efeape a nadie de las h yes
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naturales. Aily lo vermos al ojo en paftorej, »
Reyes. Deotraeondtqion meoluidaua.* fi medrid
V, É15. el oyd© para mis dolores de Franca, como
para ios de Efpana. Preaengo aV. EX9. que fon d¡ffei entes, pero dolores: Aquellos de la Naturaltzi;
Eitosde la Fortuna^enemiga mía.
A vn Amigo.

XXXVIII.
Diga V.S.áefla dama en ixípuefta de fu curiofidad ( natural enfermedad ai iexo) de faber,porquc
notraygo aquel fauor de dama en el dedo, quees
porque la carcoma de la Perfección me tiene tal,
que fe me cayra vadia el fauor con el dedo.Trasgó
le en cadena .porque no fe me huyga de mi poder,
como de indigno de fauor de damas. Quien léala
dama no lo diré,por no perder el fegundo fauor,da
ño ordinario de la lengua) ni la efperas^a délos del
mas, y del Qu'nco, el vltimo de fus fauores delasj
damas. Repetir fe puede aquel, paflar de aily,ni aotro mimeroao puede. Y no es falta ello, como no
pafiar .la piedra de fu {entro. Que ios números foo.
como grados para llegar, y íubir á lo que fe preien*
de, y aquel es a cada vno el mayor» el en que llegas
fu fio, y á la pofieílioQ de fu dedeo.
A vn Amigoj Sobre el Coraron del Hambre.
X X X IX ,
,
*

A noche di en vna conilderaqion: Quefea
f * de que el coraron del Hombre fundo vna tan papum
pifít'.
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no
para fdtisfazar el
fjffllm a vn (jauiUn , todo el Mundo no fea bailante
i ínncbiTle a el fmdeffm. Y oífítfijiofe roe loque
diré aquy a V.S. porque vea los defaars’os que ottraiaSoledad. Como la parre del Hombre, que
mas adrada á Dios es el coraron, y el cníol,(cafi de
la raifraa figura del ) en que haze Uprueuadel©
que vale,y el teftigo, que toma para íaber la verdad
délo que tiene en el » y el medio que ledió para
merefeer con cLqtiifo darfele de cal natural, tan ca
paz,tan•m b^oío.que no aya en la cierra toda ba
ílame vianda para fu haitura- Porque con prouar,
quequando mas lieno,mas hambriento queda , el
miíraocou ia prneua fe deíang?ne de rodo , y bas
que io que icio le puede; hinchu.Paes fi le diera de
medida tallada , pudiera tener efeafa alguna con
quehallo lo que le bailó, y efta no Idpodri valer*
pjts jamas fe halló coraeon, fi quiere dezir la ver»
dad,el mas bato coraron humano , que eftt con*
tentó con lo qaepofiee,&*iU tiene por más que me*
diopara merecer , ó por mas que viatico pata fu
omino. Pues mas a y , que la tigura mifma, que le
dio cafi triangular * le fierue como de emblema, o
Hicroglvfica para declaración , J aduerrimiento,
qae lo que le ha de hinchir, es íbk» Dios Trino , y
vno.
Sino le agradare I V.S. la razón , bufque otra
3ayor,y atúfemela. Porque foy muy añasgo de co
scones, por loquéfon leales, y tratan verdad , y
ningunas eysnfifleracionts me agradan mas , qu*
lis que ion én iauor de lo que amo,
i
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Al mtfmo fofos lo mijmo,
XL.
Pregunta me V.S. iobre lo que le fcr'ui acoche
del Cotagomen lugar de dezir me alguna oirá con.
fideraglon de fu gentil eniendimiento paraque ^
aprendiefíe, deque biuo muy cobdig o(o, 0.?g fu
U caufa, porquefiendo la parte del Hombre mas leal, d
géiigo vnico de laverdad, el Fiel del Seguro del Commerfio de los Hombres, le aja Dios tfcondido, j dexadofuera
ios [émidos , fiendo tan engañofos. Si fuera Philoíopho
tomaraeupecienta,que V*$. hiz'era tales prueuis de mi, pero fiendo mi pluma tan lega, líeme
ella mucho vcrfe meter en tales honduras. Contojdo^eíU) diíéa mi modo lo que fe me ofteíce.
: Dips crió alHombreJpara fy. Que (y el diabolo fe
lleua tantos^obados fe los lleua,como Lobo Ore
jas del rauaño. Difpufo todo aquel edifigio d aquel
Jilo. Gado criatura de fu natúral tira al regonofci*
miento deuido a fu bien hechor. El alma lino fuera
por Ja podada ruyn en que biiie, adorara folo a fu
aeriador.El cueipo*dé paita baxa.y gallada de aquel*
la v;e2,:va fe tras lo vifible, y palpable* y ha mene,fter poco para ide lacrar en ello. Viendo pues Dios,
que fi ei Hombre ?ceraal ojo lo que tenia en el
compañero en topando con vu amigo fiel idolarra¡J#en el,y dexaraa Dios por el* como aun finello
íu> cede cada día. efeondió aquella parte, qu*
cubierta cantara al Homb» e.íu perdición, ydfm ‘e
¡los leuridosdei ubierros, porque cftu 1^ prueba de
que a vifta de cjo$,roftroá roítro, lado k lado* ^ a*
fio á mano engaña vn hombre á otro (no fe enñde

A h t o h x o P l R E2.
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V.S.qoe Ío diga de cantas maneras » que lo hago,
porque mil Ton los enganos humanos ) conozca ti
Hombre con corrimiento fnyo el engaño de la.Cáhanqa en amiftad de Hombres,y que con golpe del
elearmlcnto cayga en el defengaño.No va muy fue
ra decamiuo la razón,pues con quanros enquen*
tros> y fuertes padefcen algunos de amigos fallos*
v¿e fu propiia fangre les fuc^ede lo que áafljgonadosa Aiirologosjudíciarios, que por vna verdad
que á cafo les alertan no bailas las mil mentiras,
para que no los crean, y fe anden tras clics, como
nños iras jugador esde palíaos (ñeque no es mas aquello que eüo. Sino quiíicre V.S. añidir, q :e no
quiío Dios, que el bocado que refera© para iySaefie communa todos, Offeda que tiene por gcand#
qualquier perfonage mayor.
de

A
lK
ej.

X L I.
Braüo V.M d.de la efpada,brauo de rodas armas;
Golpes de varón fon rodos los de V.Md. Perdón,
Señor,de la de fem bol tura,que en los grandes con
tentos fe fuelc,y puede perder ei Refpcílo. Agora
ha dado V.M d, petfccon á la obra grande en teco-»
ger,y i.«flegar eftos íus Reynos. Eílo fahaua. St ñor,
pues mas le queda por hazer á V.Md.Biuir,paraqvie
el Hijo té conozca.*y mas vn poco(poco parala va*
lor)no al^ác de obta de íus grandes hazañas, para
que figuiendo ei Hijo el camino.en que hallare De
capado al pcdte fea herede: o del valor, como de fu
Corona.Porquc por caftigoque fea vn potro,!e per
' "
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ficionalacfcijela: y poique como el remare de ía
carrera llena el premio,afly clmifmo es el que dc„
xaelexemplo el Herodoto,el nombre a la petíen!
propria, el nombre á fu memoria. Entretanto oue
l l e g o á ellos reales píes a dar el para biená V.M4,
del bien que Dios hahechoáelie Rcyno en darle
fucceíTor de tal Rey, embio adelante eftos renglo
nes,porque no ie cabe el gozo en el alma acíTe fr
íieruode V.Md.Anr. Perez,
l
A vna dama,y muy Aama.ypor taltfiimada¿e Reprjw
vaduho eflaporque bufia damas de 'RffjmA cmm
irano le ha fuc$edidotj el daño con
todotflo.

XLII.
Yome veo en el mas elb año eftado del mundo
yenvltima ne^effidad de bufcar á mi alma cuerpo,
y á elle cuerpo otra alma,para no biuir comomuer*
ro. Porque ni la vna parte,ni la otra obra en mi a*
ófclondebiuo. Todo efto hallaría yo en V. S. fi me
admite por luyo. Tal vineayer con los fauorei que
me hizo, Que aunque mi alma con obra rebiüirá,y
.fe fabrahazer vna con ella con la (berza del amor,
(que ental grado,Señora, fueioyoamar)mÍ cuerpo
no podrá hazerfe vno con otro: fy á cafo fiocobraííe fuerzas con dos almas en el cuerpo, 6 b1*d*
ma con dos cuerpos,que me dízen, que vn cuerpo
con otro rtiui^ita.De fuerte,porveniral punto>que
he menefter parabinir otraalma,y otro cuerpocon
los míos. Quien me proueyeredefto( que lea por
auifoá Y.S.jganará mas gloria de aucf dado

Sí
fnmuerto cu alma,y cuerpo,que le emporrara qual
qui eroiro dano,que le eaeffie.No íé embarace V.S.
ú le pareciere cofa mas que humana dar a va alma
cuerpo, y avn cuerpo alma , como a 2a verdad es
obra ella que excede al poder humano , porque yo
me contentaré con que dea mi a!rruelaliTu,ya mi
cuerpo el cuerpo ¡ y faltará poco quando ia haya
hecho,que no aya dado lo vno,y iootroal duboio.
De V.S. Todo en alma y cuerpo. A.P,
de

Antonio P e

riz
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A Fraitfifio Lfrcaro,Gentilhombre Ginoutsfobn la
Traduflton de libios.
X L III.

La gloria déla Tradu&fon de libros no la tengo»
Señor,por de tanta eftíma como pienlán ganarlos
oae trabajan en ella. No es obra de grandes pin
toresoccupetíe en obras de otros. Obraés de com munes, y aun de aprendices pintores, como niño»
que efehuepor materia, 6 faltos de inuen^ion proptia. Y paref^e me el traducir libros lo mumo que
copiar pinturas y quadraaquy el exemplo del BolUsdor de cuerda, que rae dixo vn gran predicator, á
propolko del recoger todo vn fermonen el fin d.-L
| Que fi lo haze bien, no gana fino medio real»y la
alabanza, y fi cae de la maroma , fe haze pedazos.
Ally e! que traduze, á mi juyzio, faino el mérito d*
interprete con los qne ignoran las b'nguasen que
cílanlos aurores,que fe traduzeo.£n fin es dragojsan; yexer^lglo de mocos, qne aprendien tanto
Cnel, como en fe fian, ó de maeftro de lenguas, y
«£ palabras, no de cofas o reuendedor de mercan F ff |
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jias de otros.ó agqadpres que venden aqua del rio,'
ó de la fuente por las calles. Y por no dexac de dezitalgoen fualabar.ca : Ambición deoceupacon
yirtuoía, pero corta,y tal el mérito. Vea aquí V. $» 1
lo que eftotra noche fe difcuiio á efte piopoílto en
e£edptg,pues aíli lo quiete.
a

A vn Cauaüaro Ejj>¿ñol.
XLIV.

"SfcirtM
ifnaFi'M
j

Señor,
Que vayan con el diablo las pregmaticas qu
ponera la ley natural t leyes muy dulces eftas, £t ?«giim fuaue. Pero las defte fyglo , que quitan el cur
io, y el comercio del Amor, no fon fuffnderas, Por
las orras puede morir m a r t y r qualquiera de animo
noble. Porque es dulce, y honrrofo morir por vn
amigo; y efeueía en que apriende a morir por Dios.
Señor,digo,que quien quita que no fe vfe defte tec
mino con nadie, eftá qerca de quitar el amor de
(ratode los hombres;pues el Señor ,entre yguah*
ps dezir amigo,es dezir, Señor de lo quepofiee, Es to
do aquello, y aquellos amores del alma,y dt í J « 11*
guage5que la modeftia exterior reprime. Dig0jPaCi
V.M. deífea ver renglones míos di ue de el mi1,10
en amarme, que folia, Y amor,que dura ente*0»Y
verde entre tales venti feas, y temporales, como nu
períecujiones, Amor es del cielo, y no de ios \
fe vían acá haxoen la Tierra: Hameregdaao
cho ello,y doya V.M, por pagador el Ciclo, y^P^
paraque lo continué, quífoy e ,
v^b];g;cÍon
-
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ás V.M* Pues mas le digo, que bino muerto : por
que vea que obligad biuo , y i muerto convn mifjno amor. Biuo y muerto de V.M.AJP,
\m Miniñro mayor del Rey Chriifuni¡f Oue nam
bí opor la vtiima parte dé la carta.
X L V,
EíToi fon los guanres.que mi Hija doña Grega
ria embia á V.S. ?ecifaa los V.S. gratamente pot íce
de vna donzella afligida , pues á ios ojos de Dios
Lnlas mas lindas damas de la tierra. Que pues? ñ
ran adornadas de perlas ( lagrimas) eftimadas en
aquella Corte díuina fobre totas las joyas orienta
les:' Eftas podran prefentará V.S. los míos para meleicerle fu fauor , y la eftima que haze del padre.
Diga quien díxere, Que fi con efto paedo mercfget
1i gracia de V.S«nnncala hedefmerefddo. Y Dios
por U confiffion de la patee juzga, no pío teftigos;
diiFerenre juyzio que el de los hombres.
A vn Señor Amigo,
X L V I.
Pues V,S, fabe la lengua Eípanola, no defdenara
«(Tos dos libros mios. Es bien verdad, que el len»
guage dellos no es délos que (a han de balear para
aprender , ni cdnfetuat ella lengua. Pues lo que
contienen no es ello por cierto para que nadie Jo
cobdicle prouar. E n cabera agenapoede íér de a!Rúa prouecho paraefcarmienrolano C!a de quien
[ es la Inmdia, quales íus sffs&os : Qui?n la priuaa"
..... ..
Fíf 4
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qz , y faUor de hombres,qual fa paradero. Quier
la Confianza en dios,qual el fruéfco della, Q ¡*P
creo, que ía canfa porque D.os permite tantos Mengaños en el fiarfe en Hombres * es porque no!«
acabamos de creer con quantas vezes nos ledexo
aduertldo de fu boca. Es de manera lo que creo,
que es permiffion de Dios.que el prouarfe cada dia
al ojo> que fe puede cobrar vna deuda de vn hom
bre priuado, y exeeutarleal cumplimento de iu pa
labra, y no ¿algunosde los fobranos Principes, ei
porque prouemos al fentido,Io que nos creemos á
Dios. Y mas modrac nos el,que le podemos nuior
pedir a ei la palabra , que á vüRey de la Tierra.
Tuidt mibi coronam jnñitia: que por iateruenir con
cierto de partes la Hamo deuda aquel vafo de ele*
¿ton. Y otrofemejanteáSaulo, y Pablo, feclquoé
jitftfli, reide quoi pmnifiBh, Y ay mas que el pedir
la á vn Rey de los de la Tierra corre peligro de fer
©ff, nfas Pero confiriere V.S.en que viene a dar pata
doblarle ellos librosten los que me duele.
A vn

Amigo*

X L V i I.
En fin efta es verdad» que los muy enamorado*
no faben hablar palabra de lo que les conuiene de
lante de íu Dama, y íuele fer mérito de mayor eftí*
ma.Deue pe íir, que la Naturaleza ( Maeftralobre
toda el Arte humana ) fabe que aquel enmüdC‘SeC
ae Amor, 6 ripeólo vale fobrc.toda la eloqoccy'*
mas parieia. Que pen&rque tal rífedko puede q°e’
dar íi'i mcritojtío íe patrie Supplicoa V.S. de3*"'^

D e A n t o n i o P e r E z,
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eíT* memoria y le pida queefcriua con eí primero
[jbre loque ally pido» No quiero carta dereconiir.endacion, que me Caben a Emoína de mendigo*»
iinc que de m mmo cícriua fu voluntad » y la que
tiene á Ant.Peez Poique del trato en que me er é
con Reyes ( no dixemaí quandono huire-a trata
docon mas que vno, que bada conoce t a vno para
conofeer á mucbos»que es offi£Ío,y en cada officio
todos los del fon vno ) me ha que dado vanidaa He
deilear las cofas por fauor , y no por fudor,qaaatj mas que ya pago el que pidió. Sino es a damas»
a quien fe puede pedirhar:© mejor que dar» hafta

que anochezca» ó amanezca- Si M,S.no hazccilo,
ncefpere libro mío, que ya me quiero hazer al vio
del fyglojinrereíTable.
A Francifio Leñara

XLVH I.

No quiero confentlr que el quento que yoreftti el otto día I aquel amigo de V.S» y mío tratand o
dela Liberalidad » fe atribuya a otro que al dueño
del» E/ Duque de Sejja»por deícargo mio.Porqae ía
reftitu^'on fe deue en las cofas del entendimiento
como en las de mas.Dei Duque de Seíla fae*El nie
todel gran Capitán, muy nieto de tai abuelo- Ei
que fue Gouernadorde Milán > yCapitán General
por aquellas partes enlas guerras entre Enrique» y

Ehelippe fegandos» Reyes de Francia y Efpaña. El
Duque de Sella»aquel Señor de los grandes de Caftsíia j Glande en la liberalidad» con otras muchas
vnú es. Tan liberal»que tocó en el estreme»cotno
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dizen de lo cuerda. Porque fe halla,que confami^
qien mili eíeudos de tema, que le dexóelgran Ca.
pitan en vafa los, y villas en el Reyoo deNapo'e^ i
No fe hizebíen en dezir queconfum!ó,ne que ¡oto I
en el extemo * pues no le (y merefee roas gloria e! I
abuelo por auer dexado aquellos bienes con Ies 1
méritos de íii valor en la guerra que el niero en a* I
uer los diftribuydo entre Toldados en fenicio deíil
Rey,y autoridad,y luftre de los cargos que leen* I
comedo,Vengo alquenro.’porml güito íe le repe* I
tii c a V.S.yo también.!: ftetai Serorsvino á ver cea I
tanta neceflidad reípeéto de fu Gradezade eiia:o, I
y animo,que fi>emenefter fer ayudado del Reymi I
amo en la veyez,Mando que fe viefle en conícjo de I
Edad o que íe haría con el Duque- Eran ios conté* I
jetos el Duque de Feria viejo» el Prior don ónronio I
de Toledo,cunado del Duque Je Alúa, el de Flan- I
des* el Principe RuygomezdeSylua, el Cardenal I
Efpinola, aquel que priuo vn rato dos* ó tres anas 1
como relampago.Relampago en lo que refplandeí* I
510 en todas partes >en loque offafeo las gentes,J I
minifterios de todos*en lo quepafsó prefto. Nq‘H*
bro los por lo que dizeron los tres * antes del w**
tar dell íocorro del Duque,y porque el quatto con*
tradezia por la enfermedad natural á qeelUpf0*
feffion*qae era letrado,contra el eftato Noble-Fue»
Tarefce ¿e compafiton, dixtron , tña commifton : J ííffff
que es glorio[a, j a que fe puede tener jnutdta* Rcíoluio

íe que el Rey le deuia dar dos mili efeudos de ÍO'
corro para fu plato al mes,pero fecretament?. E^0
por la calidad del Duque: cada mes, porque nolo*
diefle e» vn hora* Tal era el animo del

pío

A ntonio P erez.
S17
Dio me al Rey á mi el cargo, que caria primer día
de

ti:l mes fe los embiaíle en oro ala cama, cuando
eíluvie/Tí á folas. Emb’ó me ¿pedir vnavez,que le
diílle 5.0, 4. mefes juntos. Refpondile, Señor, na p a c •
¿a,aiie el R iy m c b a m a n d a d o , que es las d e cad a mes p o r
ar.sfcer vm ftra. enferm edad . El D u qu e can alo sm a colera
i¡i;::;able,úíxot P acien cia , Señ or A n to n io ,q m n o va,Tiene>,il fin a l fm be prouado, q iie p m ie fir liberal ei fo b n .io m o
í ! rito. C h a n d a ten ia d a r, lo d a u a ; querido n o , doy k los
onedefjto d a r , el dolor de no poder les d a r , y los tengo por
un míos k tjlcsy como k los otras: y ellos ñ m i, no por menos
meentonces. Premio,v fruólo de la Lib era!idad,que
acabas fu> fuerzas, aun muerta obre. Efte es el

qoento.qoe refei i, yel Duque de SefTa el dueño del,
vde ral virtud,y verdadero dueño de fas bienes,que
ceros fon fiemos dellos,
M Condenable de Francia,

XLIX,
No fe puede ya fuffrir tanto fiieogio , que me

quedaré hecho vna ftatua quando no me cate,
pues la memoria de V.Exc.me fúñenla biuo. Efcriüia a V.Exc. con v a Gentilhombre fuyo: Qus aya

rlegado a fus manos mi papel me baña, pues en el
no refpóder hallarébeneñg'o, como en el refpódec
nie. Tal fuerza tiene y haze el Amor verdadero,
que el que ama halle conncniengia y beneficio en
lo que fuSeñor haze,fea lo que fuere.Su mayor do*
mode V.Er.me ha venido á veránres de lu partida.
Ha fido para mi gran regalo ver que me tengan fu*
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críadosde V. Exy. por taníuyo, que me veancomo
a tal. Tal pleito foy,y me honrro,y honrraré dello,
y para defpues de muerto lo dexa á teílificado mi
pluma» como la ha comencado á hazer s fabienda
ella que fatisfaze, ydefc&cga en ello á fu dueño, No
le defagradara á V.Exq. efteconocimiento, pues
es el que mas agrada a Dtos.Y los Dioíes de laT¡ei
rá»(que los Principes, y Grandes por tales ion te.
nidos de las Hombres, por tales quieren fereftiraados) deuen de jmitareleen efto. Grandes llamo no
folamente en el grado, fino enelantmo: Queeftos
tales fon los verdaderos Grandes. Que de Principes grandes,Señor,fe han vifto,aunque no los deue
deauer agora (ño fe fi me engaño en cfto ) á quien
toda fu grandeza de Reynos,y poderlos no los pu
do hazer,ni ano parefeer grandes. Tal poder tiene
el natural de vn hombre, que contrafte,que refifta,
que venzc&á todos las obligaciones de fer grande
en fus aciones: y que ni aquellas, ni los medios de
que la Fortúnalos enrriquezjo parahonrrarfe»yhazerfe glotiofos, ayan bailado a obrar. Tal tñtáo
en ellos, como ni la falta dt nai^imiento, ni defor
tuna,ni de grados,ni de potabilidad ea otros, pan*
que no fean honrrofos, y parezcan grandes, y dechado de ánimos Reales, Eíío nos puede íeHalar
también aquel aparefeer íe Dios en la zarca. Pe1**
que no fe tengan los pequeños por defechados, ni
defeonfien de poder tener tal huefped: paraquccon
aquel exempiocreamos que el animo ( defcendtuciadeDios)puedeíer grande en el chico, como en
el Grande. Señor,perdón que ne defmande á ta'e*
rus retías, y diíparates,lparto de la Melanchoiñ V
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ninguna mayor* que la que engendra a vn enamo
rado la Abiencía ele Tu amado. Perdón cambien ¿
sitos amores*que en los Cantares los enféño Dios.
Ypues el Cerequibera con vn Alma , y quiere que
vnalraa fe requiebre con el con tá ygualcs,y fuaues,
ydemos requiebros, como quellos, no le haran attio a V.Extj, eftos mios, pues (alen de las entrañas
delcoraron, BuelaayaV. Ex^eL a refiifcitar i los
juyos, ai cuerpo del bftn publico, que tal cargo, y
tntal perfona ( Bien Tupo la cabeca, el Rey digo, a
quienle encommendo) es la vida, es el coraron de
laRepública. Es verdad, Señor, que alguna abfen$iafuele aprouecbar para mas cpnof^im.éto del va*
íor de vno,para coque de los amigos, para prueua
delos no tales tal tono de lo que dizen»qae la ma
lí Fortuna defeubre los amigos, y la buena encu
breenemigos * y la Abfenqiaobra algunas vezes al
iode io que digo* Peco, Señor9no canta ablenta,
quelera cargo de confidencia.
A Mos de Maridad Secretario id Csndejlable
de Francia.

L,
Olulde fe V.M. quanco quiñere de fus amigos,
que ni por eífas, comodizen los niños en Efpsñi,
ledesacede amar, porque no me muda Abícno^i,
mOlaído. Mas le digo, que hallo vna gran fatisuqion en alanzar de qnenta a mis amigos en el amar, porque es deuda que cieñe mucho de honrra,
ydeganancia el no cobratfe.Effa efetiue a mi Sí ñor
elCondenable,no para occupaile el oydo,qus es el
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fcnríd0 ,qní mas hamcnefter el que ella mas l^o#
de fu cffieiOjfino quando cfte 05 ofo. Digo fe by#
M . de preaen^ion, y que oloidado »y no olasdco
es y fstá íuyo>que quien tiene pot fin amar» aaia¡§
amado.

Al mfmo.
L í.
Hn fin vendrá V. M, a! pagadero de tanto olaido.
Sabe qualeseíU'laprefencia, y elroftro á roíiw
con elamigo. Áily fe juzga en vna jnftante: aüy íe
piuena en vn villa el amor de cada vno con la ver
güenza. Pero desando ello para quando digo V.M.
me la haga de prefenrar á fu Ex§. á elle Gentilhom*
breGinoues.que defieaconofcerle ,y yo que lede
quema de algunas cofas mías. A D io s , y acaben de
bolucr,que andan defearriados» como ouejas fwfi¡
paftor,Ios feruidores deíTeSeñor*
Suelen acabar otras Carcas en Seruidotsy efe acaba en Señor.
,4

Al Cendeñdle de Frangía.
L II.
Ya me liento biuo con la nueua de que V. Eicdbuelue por acá. Porq tie Señor»en efta fu abfe?3
yo he palpeda vna vida muer ca. Q ue la muerteva
golpe duele» en vn golpe acaba , pero eftotra vida
priíioneraelalma,eícíauas fus potencias,y pñus*
do el vio dellas cada momento muerte»y cuoca a*
caba.El que efta ha dado á V.Ex^.es vn Gentiibonf

de

Antonio

Perez,

oh

te Ginoues amigo de ios m io s, paila de Efpañi á
díillaconofcerá V.Exc.yo lefunoHcorermira lei'ete la manos,y que le de quinta de lo que
he encomendado, que aun que lean dolores de Jos
enquenrrosde mi Fortnn3,en tilos fe halla el n c u to, veiexerc ció de tales ánimos como el de V, Ex.
hay muchos tales,
A Mes de Maridad Secretario dtl Conde*
slaijle de irán fia,

L U I,

No fean las man canas de Tañíalo tener aquí al
Stnor Condeftable,y nó alean car vn bocado. Peió
va me embio á dezir ayer por vn Gentilhumbre
ti yo, que las noches po Irla vr abeuer como folia.
Yúbemefu Exc. la neceílidad, perque muero de
ffddeíla beuidadefu prefenc a , y me huelgo que
me trate corooámufíergalo,demas que mi dia, y
lo! es la villa de quien amo. Que el Amores como
carbunco» que fe hazeluz en lo obícuro. Tengo
peccados que confeílar cambien, y aunque mios
muchos, haiéquicilo que ya fe vfa, confeílar mas
agenos, que proprios. Para peccados,y peccadores
loo las noches. No feíiel concurio de gentes me
dexara commencac ella noche. Con rodo eflo a*
forraré alta ala tarde, y entre ramo me regalo con
V.M.ccmocon el Mercurio de milupice::quede*
2i mi Marques de los Velez. Que fu Rey era fu a^’go: por cíTd procuien los Reyesque le tengan
por amigos,que los amen digo, que cantos vallados
timan legaros, quantos los amaren.

8ji

S egvhbas

C artas
A vn MiniÜTO de Principefoberano, que
no nombre arriba,

LIV.
Cuerpo de tal,es el tormento del otro el que V,
S. me quiere daríEmbia me á dexi^qut1ya ya,
le eípere, y en el mifmo inftante me aparta laman5»na de U boca, Que el árbol de la vida delta vida
es la commiinieagiüu de los amigos, y elfru¿ko del
elde/canío * y confianza en ellos. Dexa V.S, ede
cuydado de atormentar á quien leama á las damas
que atormentan por eimetmimíento, como Brujas.
Brujas verdaderas, que chupan a los hombres, yfe
hiiienran de fu fangre. En tanto grado, que fi to
pan olio humor, no paran hafta que le reduzen a
fangre. Tanto biueníedientas de fangre humana.
Dexeleámi Fortuna que ella tiene cargo de ator 
mentarme bien.No lo vee«'.?Pues mejor lovera V.
S. quando me oyga vn ra- o . Pero en fuma,y en vn
renglón llega la cofa a vituno punto de Peifecacion, que me eltimen, y á precio nunca oydo, por
medio mejor para perderme , a ofFt-‘íc<*r perfona
por mi délas mayores en codas coníids rabiones.
, pru>
dente yfabío m la realidad de la verdad s y w

A otto M m íirg y Confejera de Principe fupremo
el nombre de la dignidad.

M achas vea yo de V.S.qual la de if.de Febrero?

DE A n t o n i o P e r i z .
aiie me hínchio de fauor, y regalo las venas del coraeon,que fus venas tiene» Señor, como el cuerpo,
el alma. Sino peníara canfor á V, S. hízíeta le aquí
vna anaromia de las partes, y venas., y conyunturas
¿e vn alma: y abuelras me pallara á juncar dos al
mas >y dos cuerpos á brazo partido, y ádezir por
que partes fe trauan las almas con los cuerpos.
M:::: deípues de libre íbbre la venida de:::: ( Si
queda libre el aquien vna vez toco la vna del León)
torno a entrar en prífion. Halucqedido ello, que
va en ella relación. También embio lo que sé de
mis amigos ,no menos amigos agora, porque la
laftima augmenta el amor entre los participantes
del dolor, y daño del amigo. Solo díte yo aquy
lo quedezía vn gran Señor Efpañol, Que las trauaquentas con Reyes (olían tener el fin que los en
tretenimiento de vn león có vn animal jnferior,
ij del gato con vn ratón. Yo refiero * no hablo de
mió, aunque pudiera en efto, Quanto mas que
enmateria tan feludable, como aduertimiento del
tiento que es menefter con Principes , no ay er
ror , ni pena que temer, Qui-"á por efto tenia otro
por venturolos los gouernados de República, por
que era irapoffibie, dezia, que muchos & enojaúen
juntos á vna, y vno es fácil de enojarfe, y embraueceríe, Pero mas venturofos los vaíallos de Dios:
que es T res, y Vno, Y fi fe enoja el Padre, el Hijo
paga, immenía piedad. Porque perdonar la deuda,
piedad es grande, pero pagar per otro , y en oftmfa luya, eftaes ella. Y mas que lo que enere las
gctes ie tiene por o (Tenía rogar á nadie por la muer»
re de íu Hijo , y mas caulada por cnlpa de que
G
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pide > es en el acatamiento de Dios el mérito
yor,y cimas eíficaztnedio. No como algunos Pria.
cipes de ía tierra j que Ci fe mataalguno de fu man
damiento^ ruego por ofFenfa íuya.el mérito es deli¿to, el pagólas penas de todos los.deli&os, poi
que con el tropel de penas con Ja confufion de quñ
íue el deliflto le confunda el juyzio de los hombres,
y el error ageno.
El libro dtá aquella familia por quien me vico
la primera carta de V. S. Haga laber V. S. que han
hecho del, y de mea quien entregue otro > queal
punto yrá> íi merafeenmis eícripcos buícarlosfegunda vez: y ame me > que le hago faber que lelo
merezco, y pienío me releer mientras biuiere.y de
la abfencia no ay que temer que difminuya el amor antes crefee: porque como en los amigos fea*
ma el alma,va y viene el amigo, y trepapor eíTosayres de la memoria,y conhdera^ion á verfe,y entrete*
nerfe con fu amígo.Que como aculla dixe, íi el deíféo no ha menefter pies, el amor en fpiritu fe luze
prefente lo que ama. Perqué picnia V. S. que im
miedo de menofeabo mió dexo defmandar aiiy
la pluma ? Porque ya padef§i diuerfas vezes el
golpe de quedarle V. S. riendo de mis deuaneos
quando íalía de fu vifta, y el miedo mengua con
la prueua s y experiencia ■ en los niños diría yo,
aunque lo dixo el otro en general , Crtfcitá^*'
cm experimento máxime. Que en los v ejos auria ae
crecer có lamiíma, como haze en los que foncuer
dos. Que le huuiera valido al mi amigo elle con
cejo ? Allá fe lo dixe, y en algunas carras fe pedrw
ver. Bien lo labe el Señor Io.::;:Meior hazed 9 lie
1
fe ha-

Antonio Perez
fe haze corredor,yenda ó ao venda fucauaUo, Que
es necedad corredor * y corre peligro , que no la
muden , fino biiíca el güilo del comprador, tíim
mlt prima loba. Porque el animo del hombre
toma de la tierra en que ella plantado, y vn grano
pequeño de íemenzera ( de offenfa digo ) produze
mili vengancas: y la ofFenía, y refiften^ia al gufto,
y inclinación natural elío obra, y quáto peor, ma
de

yoría oflénía, mayor el golpe de la venganza. H a
blo de los effe&os que obra tal ofFenía: que no doy
por coufejero que le adule al oydo , no finia al gu
fto nadie Pero fi le daría, que el mas entero, y pru
dente fe tiemple,6 le tema. Vala me Dios que gran
exemplo fe yo de vno que na fe templo , y que de
Hiftorias abriría lanocicia del,Y de otro,que no folo fe remplb, pero m ereció, y con todo eflb le da
ño. Tan peligrólo es lo que yuadiziendo. Por los
antojos belo las manos a V.S. mil vezes:Que offerti de tal petfona por recibido el don fe puede agra
decer. Aunque mas quiíiera alguna figura biua

que ver , que ojos con que ver , porque yo
de las manos hago ojos , como ciego. De la
poca falud del canfán£Ío del camino me peía
de veras. Mas V. S. no vee quan fin orden
derioo , que acabo por donde auia le comentar?
Pero que importa ? que lo que es feñal de Amor,
en qualquier parre tiene buen algor: coma aquy
rain bien , que me alegro de la buena llegada

de V. S. á fu caía , y á los íuyosi
que Dios proípere
como 'yo
deííco.
Ggg *
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A lo, lacomo de Gritmdo.

L V I.
Tía pedazo de carta» Tales amores ,Tal engaño
( enfermedad natural de enamorados ) como el fi.
uor >y eftima que V,S, haze de mi en tres.o quatro
renglones de la entrada de íu carta , no íe han Ti
llo en papel eícriptos , fi no encoracones huma*
nos en aquellos íyglos pallados , en quelamiftad
verdadera ( retrato del C iclo) biuia in fu punta
Que en eftos (no retrato,fi no colonia del infierno)
no ay que eíperartal fineza, linóes por milagro,»
por en gaño del compañero,como yedra, que featrima el edificio para fu ruyna. Pero venga í los
requiebros de fu carta de V. S. Señor , ellos fon
grandes , y para obligar mucho a vn animo honorado , agradeícido quiero dezir , que es la parte
principal de vn hombre de bien* Y por íátisfazeta
ral obligación,digo en reípueíía, que V.S.no íc en
gañe en delirar biuir, y morir con migo. Porque
los muertos no fon buenos para compaña , y
yo tengo peor eítado que muerto. No eipantc
la propoficion, fino que no deflee fer muerto por
mejoría. Porque al muerto quédale el alma lucirá
de aquella fepultura del cuerpo, y libre la pofleffion de aquellos dones naturales.Yo ni tengo cuer
po » ni alma. Cuerpo» porque no obra ya cola de
cuerpo bivo : y pade.'ce como bino penfando
% Perfección »que obra como T a l: Alma,porq^C enterrada en cuerpo tal no vía de las a¿lioues de Alma,como querría. Sy va mal protiado
lo quc

A u t oñ tó P e r e z .
que dixc, ícrá la falca no alcaneat cales metaphi ¿cas, no de la fuerza de mi propoücion. Y afíyme
rengo á las razones mis amigas, las Naturales, y
del íenrido, Quiere ver V. S, al ojo lo que d ig o » y
quanjuftamenre deua. deííear mi alma huye defte
erpo ? que para fufFrit fu pellejo el cuerpo no
de

tienen tuerza ya íus nueuos.Pues (i ello es.paraque
quiere V.S.biuir con tai compañia?y para morir no
esbueno vn muerto, fino quien vaya muriendo con
elcompañera, como buen amigo, como yo lo folia
hazer quando biuia.
; ' *
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Miferable eílado el de vn animo agradefcidbj'
«c no tiene con que dar gracias del bien reqibiúolino palabras.Peró ventura del mífmo,que efto
iííucgeda con perfona,que halla el-premio en la faíisfecion del bien hazer. Todo’e^pffigo , porqué
raeacaba dé dezir vno de ios mips :llegarido i ‘ cafa
V.S.me ha embiado á dézir, qne yaeílaua defpichado mi negocio , y el verdadero helar de maE5 es nazer confideracion- de la oHigacion dettt*
ü al beneficio. Que eíTotro termino, de Befo Uu
*m ¡ , aunque es del refpeófco debido , no declara
-ato el animo. Yo yré en perfotra á hazer efte
íá °, y íi cómo lléua él nombre al alma vedid»
tel cuerpo., padieifi ellay jeíw B ít^a * ytv¿%°*;
t¡° f Je i la primera vifta fatisérik á / . ^ d i agra
^'cimiento > y muchos hé^ngañar***1,
s %ÍS2 3
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A Jram'tfco Leñare.

L V III.
No quiero con aquella perfona nada , que es
menos fiel y íeguro que el poluo. No fe marauille
V. 5 , dél modo de encarecimiento, Porque ti roe
conüdera las propriedades del 'T*oího, hallará que
ion <fe vna miíma naturaleza los que digo.El vien
to leuantadel fueló di poluo. Con el miimo giega
él poluo al mas ^ercano.. Mas tiene el poluo, que
tiendo tan fácil al leuantaríé Y ti fe affienta donde
pueda hazer daño, no ay diablo. niínduftria, que
le arranque de aquel lugar. Tales fon los que digo:
Tan tin rayz til amiftad. Mas ligeros para leuantatfe contra el amigo que el poluo : mas predas
alegar al bien hechor , que el poluo, pues que fi
^euan vna vez en aquel daño, afierran, y hazen
, cpmolebrel irlandés en oreja de toro. Pero
amftqrakzaal Paluo til remedio. y focaílÍ20,como,ácjda veneno fu antidoto;Lallauia,la
payienpa^. Porque como la Üuuiahazelodo al pol
uo » conf eW ^rimiento viene á fer conofcido el
Tjraydor y ;,ü, defagradeCído s ya leuar fiipago con íer de todos.hollado, como lodo, Si noapBbquébiMíelpMo. tiene V.S.á la'manQ*teyr k
i > que pues fe haze muchas vezes fin c
k _ ;\ ni razón , que mucho reyrfedelo
»x.
\
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Moas1, Zamtt.

L1X .
Embio k V.5 . mi defpacho. Dolores fon mis dones.Pero al oydo dcííe animo,y piedad,no íara mu
í a defagradable , ni mala compañía a laprolperidadpara fu conferua^ion , como el lafte íeguro de
lañaue cargada de riquezas. No es fuera de propolito el modo de hablar,que V.S.fabe,que en los pla
tos mas íuaues ,y regalados de íu mefa, fe fuele ha
char vn poco dé agrio de naranja ,y fube de punco
el güilo: Efto óbrala compaffionde los afligidos.
A Vranpfes Letcaro, de U f>9(4 fegmiiai ¿t los ..
amigos dejit Jjglo.
-. *
■
LX,

No me marauillaré ya de la poca amíftad quedé
halla en amigos défte fyglo,qúc me traya deliratíéf9^0 a raros lá confideracion dcílo con 16 quetne
ha fuc^edido efta mañana. Que no «y fuc^eub hu
mano , que no tenga en fy f« pínte de enícñamiento. Como las noches dé París fon tan to 
gas, que no ay fuetio de niño, guaneo mas de viejo,
y que tiene en que pealar, qúe no fe agoré á la mi
rad dellas. Pido para remedio vela, y algún libro
^ que entretener rae , porque no fe entrrtengacó
migo U Melancholia por hallar méfóló. Remedio
de cada vnoexercitarfe íiernpre en armas contra
rias a íu enemigo Defpaes de auer leydo vn rato en
fj crty á
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vn libro me hallé la mano yzquierda tan elada,qu*
no pude tener en ella mas el libro. Dexcle: Med
ia dentro de la ropa. No hallo la pobre mano acó*
gidanien la derecha , ni en parte de toda la pn.
fona 9ni en aquella» que fuele foccorrer á las mu
necesitadas. Todas la deshechauan hafta que paffaffeel rigor d lirio con que boluia k cafa. Pce$
que,Señor,rna$ marauillamos de los amigos,de los
jiiarallegados que falten,y huygan el ro'rroalfrio
déla mala Fortuna; Que retiren la mano en la cay*
da,? que encojan los hombros en la necesidad del
amigo ? Sy la mano derecha » que es como dezirla
que por grado tiene primero obligación de acudir
a las demás; Si las otras partes» que reciben ayuda»
y íéruicio de las manos en mili occaíiones de neCeffidad, y güilo,anteponen fu eóueniencia propria
á la ayuda del compañero. De manera que deíTo
que llaman razón de Efiado en que cada vnoyaíe

precia de maeftro , y en que los que lo fon tan
4jíUraados de algunosfno de todos,-que no para to
ados, é$ toda vianda) no ay mano i noay pie, no ay
parte muda de yn hombre»que noíca gran períoca
.d^Uoideconuenienigiapropria* Dixe Muda,porque
. gua * y los de mas femidos parentes hazcn
as , que con fu let.ouaje miente álu modo cada
ypo
finge femijniento del trabajo del amigo*'
y aun llegan algunos de ios amigos á hechar
el daño dé las tempeftades deshechas a lafelra
marinería del paciente , porque la culpa deltas
deícargue a ellos dé lo que deuen»como los amigos
de lob. Quinta eflengia deflo^que[llaman£efeufa ¿cía velíaqueria > y deíágy^

,y

DI A K TOKIO P i R i z ,
g.,
kCcimicnto * y venderla por mercancía corriente:
dama maldad de codas.

A MT. Gerónimo Gondi.
L X h

Dcípues dita V. S. que el que amanóle acuerda:
Qfie es como dezir que el fuego no quenaajque no
esotra cola el Amor»que foego; ni menos que efto
loque V.S.me dize, que no rae acuerdo de mis ob
ligaciones k fu amor. Yo he bufcado V. S. para
befarle las manos ,y dezirle eftas verdades , y no
íehe hallado corporaímente * que en fpiriru prefcnreme le tengo en mí animo: prinilegio y confu
so de enamorados. Yo yré, y bolueré hafta que
halle I T . ' S, y entreunto le embio eflas tres
otras > que han remanecido imprefias por cunofidad del que hizo imprimir lacarca al Gran Pri
ado. Porque tome en íeruicio que le vea de tarde
entarde con traerle á la memoria lo póco que va
lemi entretenimiento. Ría bien V.S.dequan va!adí es rai (ciencia de Eftado, y íí le quedare rila para
siasjempleela en la carta de los Amores ToledaÜos.
■

•

i

Al rnifmo.

L X II.
Cuerpo de mi,mi S 1.Gicronimo Gondi,que diados tengo de hazer para hallar á V. S. en cala > no
•i para íatisfázet 2 mi obligación fino por la íaris•ivion de mi animo , que anda lediento de ver á V,
** uo a) hombre que no ante ponga fu íatisfecioA
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propria a fas obligaciones. Tam o es efto, que a.
quellas fon las que fe cumplen hoy en dia , lasque
andan juntas con el proprío beneficio.En impido! I
V.S.que me de vn dia de comer, porqueaííy iebd* 1
las manos,y rraygaá caía el cuerpo,y el animo faiísfecho. Pero léñale rae el día V.S. porque le halle,

A Monfteur Zamet,
L

n ■* v
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V,S. haze como Dios ( le imita digo) que dapao,

da fuílento, yo como hombre, y pobre, palabras.
Pero fí ion del alma, haga como Dios que las reci
be per obras. Yo vine ayer regalado de fu meía, y
fauor. Embiole ellas otras Segundas cartas, por
que quandoíé vaya á Fontanahjeau las puedaleer
en el Coche,y entretenerle co n mis filenos. Que yo
aíieguro, que ningún Corteíaaoj, por libre de Am
bición que bjiia , y que d igo! mas los tales, dexa
quando íé veen alólas, y ocioíos dedar en laconlideracion.es que contienen ellos papeles. Vnos
CQp iniedo, y fobre falto , orepseondefengano, y
dií^ofi^ion a todo lo. que viniere: Vitima Fhilofophia de ía vida humana : y bien necesariacontra
muerte íubitanea: de que corren peligro Cortefanos> y mas los mas cercanos, fe^un el que dho,
Qttí pmnl i lotu, procuU fulmine. No fe marauille
V,S.que ie hable en cfte lengUajei porque de1®
fe he tratado, y oydo,le tengo por Philofophodt*
lia f£ien§iay que toda fii ambición es conforma4
fii nacuí'al , hazer bien. Que conforme á los naturales de ios hombresJon, Señor, JH-Ambiciones hu
manas y

ÁHTONio P e r ú
anas: y fin ninguna nadie biue. Cada vno con la
uyabiuc* y muerte. Porque Ambición, ti fntétfim
j(smpuefi0 fin ttmino ni fin de aqueta que dcffea.
Qiiica de ay Ce llamo Ambifiton, del vocablo La
tino , que quiere dezír cercar» porque no dexa cola
vn Ambicióle en codo el obre, que no cíente, que
no gerque para el fin de fu defléo. Quien pro»
¿Vo , quien Auaro, quien Cobdí^iofo ( rodo
es vno, cada vno para fu fin es cobdi^iofo) Quien
dehonoresiQuien de fauores de Reyes: Quien de
hgrafía de las gentes: Quien de fer feñalado con
íi dedo delias. Ambición la mas honrrola de ro
das las humanas, porque naice de bien hazer, ó de
fiuor parciculaxdel Cielo,De la gracia gene ral pofiec V, $. buena parte. Deda fue muy ambició
loel Principe Ruygomez : y afiy dezia > que era el
grado mas honrroío,y el que el mas delicada cerca
aevnRey: mas que el de ningungrado de officio
mayor, fer familiar de fu períbna para
oí

Quevn ci|l, vn M uecas de Caríar de buen natu
ral , y libertad prudente, cerca de yn ‘Rey obraua
mas que media dozeua coulejeros. Daré cam
bien la caula porque no nv tengan por ignorante
^el todo de Reyes. Porque los Reyes» todos los
nombres ( vaya en general lapropoligon * pues
es natural commun á todos » aun en los minos lo
leemos 3y al cabo .todos caly lomos-ñiños en los
tire¿tos) obran mejor por aduertimienro familiar»
por coníejo delcubietto. Mili vezes me dixo
c* Principe Ruygomez lo que voy á dezir : Temé
fátnta j Sr. amoni» , que les ina¿ de lee adsunuuitiuos
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que fe le dan a nmftro amo las aje al df/cujdo:no ^íf,
m uta luego: rumia las s calla las ? y al cabo de tm<¡
pene en execupion. Tal obra la deidad humana; Taa

delicado 9 tan puntólo es el reípeíto del entendí,
miento.Venruroío el Rey que tiene al lado vn huta
Mecenas,venruroío el Me^enas.que adoba avn Re?
para efte figlo3y para el otro.Yenturofo el Mecenas
que fe retira, fi el Rey no fuffre cura, como el me-!
díco que dexa al enfermo deíbrdenado.
A vn Señor, ¡abre la Humildad.

L X IV .*
Suppücó á V. S, que no me faqueá danzar otra
vez en íaraos grandes , porque flá Colas , y al fon
de mi melauchdiia da mi pluma vn par de bnelras,
y otro de Cabriolas, leuantandó fe á confederacio
nes tales t como «1 papel que le ley ayer 5 nofof
yo. ni fon ellos para falir de fu rincón á patefceren
publico. Qué no es , Señor* tó fáblda del más alto
entendimiento humano ófirá^ila que vn par de
cabriolas í ydaS'mejores*, las qüe mas temblando le
ál§an. Petó eftaVez Caiga, y vaya la copia fibrcU
Humildad , J páttque fe *rindé tfm a vn rtndm
4 cuya conftdera^ion me leuantaron el animo los
golpes, V dolores que aun padezco huyendo «el
Enojo. Mas váiame Dios > que mal hablo >f
quiere V. S. papeles mios ?l porque íiendo
la Alteza * y la grandeza déla "Humildad » qae D0
fé puede hallar Cobre ella nada fino fu premió » T
que tomo es el pimiento, es la cimera del edifico
dé todas las virtudes es hablar mal* yimpropd® e
termi-
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ictmino»Sobre la Humildad, Al ojo de la iéce lo vec
inos , pues quien le la gano acodas las críarums en
efta como en todas las demas virtudes, no tiene la 
bre fy a nadie lino a D ios, y quanto no es Dios
eíU a fus pies> f undamenta eim » montibmSanctü.
Lo que fe Jigüe es lo que ley a V, S,

Como Dios no puede fubir mas aleo ( grandeza
defu Poder) entretiene fe en abaxar. De aqui vie
ne, que tomo la Naturaleza humana, Mimifiiettm
mió minas ab Angela. Y que guíle mas de la Hu
mildad , que de ninguna otra virtud, como de al
ina de todas las otras virtudesty como quien come
almas, y coracones. De vn exemplo me quiero va
lerno fuera del propoíito, y Humilde,porque quadieal íubje&o deíle papel. En los Reyes, y Prin
cipes menores, en otros, y en qualquiera que tiene
alg ma podibilidad para ello, lo vemos: Que aun
que habiten palacios Reales | cafas nobles en las
cmdades,labran otras en el campo,7 na caía de pla
cer que llaman , adonque Ce retiran á recrearle , á
gozar de la pintura Ungular, de la Scatua rara de fu
güilo ,á cazas mayores, y menores. Afly también
Dios quifo labrar vna caía del campo ( el Hom
bre ) faciattim bominem* para fu regalo , Muta mea
tumfilia hammam, Vn jardín de flores de fus vir
tudes ( que no es orea cofa lo defta vida lino flor,
<5'ue el fruCto acullá arriba eftá) defeendt m bortunt
teutn: donde colgar fus pinturas mas regaladas * íu
retrato (que colgado biue el hombre de la elpcranca de la otra vida ) ad imaginan, & fimtl'mdmm
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noftram, Donde poder fe paílear retirado da aquel
los palacios feales : donde yríe á entretener, y xz~
erearfe con íu paloma duenda, yeafera-.Sargf,
propera Columba mea: donde andará caza de rapa,
fas >que aducían fus viñas» Capite pulpes, qiu áem-¡
liuntur pintas: donde a ratos dcrrible yn León, j vn
Dragón fiero: Conculcaba Itonem, & dratonem. Paño
adelanre á otra razón para llegar al fin de mi con^epto.La virtud de que Dios mas fe gloria es la Pie
dad , que ella entiendo yo, que es la que di2e aquel
Rey , del que Dios dixo: ínutnt homtnemfauniam
cor meum : y como quien le conof^io el coraron
( alfiento de las virtudes) conof^io fu virtud raas
propria : y por efta creo yo que entendió quando
dixo, ín ViTUite tua tudica me. Porque fi enten
diera de la lu d id a , mal recaudo tuuiera el Hombte , el me jor de los Hombres , mala demanda huuiera hecho : Quid non iuftificabitur in cotijf>'3u tus
omnü viuens. La tal virtud en el mas rendido U
exercitaipara el rendido la guarda: y humilde nin
guno mas que el rendido. Porque el rendimiento
verdadero es el conofcimiento de vnodeno valer
nada: y elteconoicimiento, Nsfu ietpfumyviúwA
humildad de todas. Virtud que tiene tanta gracia,
y valor ante Dios , que le rinde » que le haza ab-'
:car cotí gran regalo luyo ( violencia íuave dd A*
mor) a la mano,como dizen, del rendido,sla del
Saceidote, á vna zarqa, al centro, al vientrede la
Humildad * Oi'ia rejpexit humÜitdtem antil*
La caula, y fin por venir va á la concluirán: PorqU
a Otes le agrade [obre tedas Im virtudes la ííflW
'**‘l
dad: porque fe rinda al rendido fu grandevay dezío)°|
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ojunigo afly , Que no íiendo razón, que el Po¡er Diuino no tuuiera donde ganar la gloria de
encedor , y no auiendo o b je to digno » ny vgual
i fu Grandeza á quien vencer foera de íy animo
¡ cícufa que entre los grandes* de la Tierra fuele
viler para no íalir á deíafio con menores * que el
vencer Dios a los que rehílen es obra de las meno
res de fu poder, obra que encomienda a vno de fus
heruos
Micbai'l > & Angelí eim ptdubántur
m dracone.) Fue digo > la caula de lo que voy
turando eícoger medio para efta vkimahazania
de Victoria luya t Efte es el Humilde} Ellees el
rendido. Porque dexandoie vencer del ral la
Grandeza Immenía, venze á la Iufticia la Piedad:
Se vence Dios süy { icio el ygual á fy ) en gloria
k ví&oria digna de fu Grandeza. Vi&oria gloliota. Miferable poder el de los hombres , que
teen y períiguen al rendido fugíriuo : y dan
1moro muerto gran lanzada. Miíerable ramaien, porque el mas poderofo dellos reme á ra’osal menor. Que de exemplos íé yo delta ver*
^d de Grandes á perqucños í y al cabo liguen
coníéio del prouerbio: Al enemigo darle la
^ino halla que le llegue a la boca el agua,y en.sngescon el pie para anegarle. Pues que peníaua
*■ que me iubia yo a alturas tales de atreuido?
-'o, Stñor , fino para confuüon délos Poderoíos
-filos que dexan de imirar a Dios habloJ para de¿nda del deíagrauio , para efperanca, y coniueío
' 0: Que para donde me duele buíco yo >y cpHco
!l niedecina.
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C artas

Al Duque de Humayne,
LXV.

Vn amigo mió me ha hecho jmprimir eifas oí.
tas k dimanda de vna dama affi^onada k lalengoi

Efpañola, y ya que efta hecho el daño ( daño llamo,
que £eentreguen mis efcriptos al juyzio commun)
me he refuelto de embiarlas á V, Ez^. para que fi

viere maltratarlas , 'las ampare por auerfe leydo 1
meter en fu feno, y manos,como el aueziüa, óco
gujada , que huyendo deilás aues de tapiña Temete
entre los píes de vn hombre por leguro. Pot el
quento de los amores Toledanos > que fue la cauh
de que fe imprimieren en íatisfa^ion de la dama,
embio 4 V.Excell.otras para que las embia k Madamifela de Güila., que pues tomo a V.Exg. por me
dianero , fin offenía puedo hazerlo. Demas que los
galanes del alma llegan íeguros a lo mas alto coa
mérito , tan lexos de atreuimiento.

A vn Amigo Co'ifíjtro dt Eflado. fueron ¡mprtffiu dj por fi otra

p¿7.

Quan fácil, y commun fea la fcien$ia deflé
que llaman

E S T A DO .
L X V I.

Por la pregunta que V. S. me haze >que cs *°
que enriendo de codo lo que lie aprendido > ,£!í!|

i
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fu U[¡uncu te ¡frute, juzgo qoefc tem de toarnajlUr, y mas viendo ios difpam esde papeles, que
le cfcriuo, y embio á commu afear por ferisfezer k
foG'jriofidad, que tam a deífea ver en loqueentiendo, J voy eíhiattnde, como PheUppe 11. n o
pan hombre de Efiado,iáro como Señor de varios
Rrynosic fer«iaáeisy,y con alguna fadsfi^ioa de
mj fcrui9i0.N0 menos de juzgar tfto por perie*
cudoneSjdc que ay nnro rattrQ.y prucua,comopor
kgctóta, qaepofiey. Pac* el Z eta,y Enojo déla*
Reyes es {emtjawe al de las damas, qot Ibd* finí
misfe6al de Amor intenío y de eftim a, qoe los fe
noles. Pesque cftos fon cam tauaet por el fsenr*
pb,y por la c a d a de fu gsadod cada v a o : la Perfe
cción poc lám ayej patee b Miedo, o Sentímiento
¿eloque fe pierde: ¿fea la Perfccc^km por no car*
giren particufei anadie,de los S isa le s, y Compe
tidores .R e g id a mucho tiemooha potfeoaldeeSima lalnaidia defeabteeta. ¥ teros razón V. S. tet
nutauiliarfe,fi fe imagtna^oomo alguno* oyentes, y
anenbuenafeede loé máy&tts m *efko$ í ik juy*
ib, que aos quieren vender por íciea^ia infufeeftr> Que fj&ufees alguna ehimera, algos* mctaphilúaincoas preheeí&fe, alga» quinta cifentia efe a *
qiellas can fub*das»q«e fe van rodos en hamo sao*
Podólas. Porque ules me parecen, Señor , los
Confejos,y fcicncia de los cafes, y feaepmícs a ef*
•°í ErápyticOs,y AlchimiílasiqeepccreQden damos
Entender, que fes dt&iaqlaaes fea medicinas fe(|ria& áe fe botica de ifefculapío. Es bien verdad,
pectm quitarles lo que fe les ¿cae a fes tned 9101$,
J ‘°s coníejos de cafes Confcfeios, que obran en el
H hh
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Principe,y en el R.eyno,lo quelas quintas eficacia,
.en vn enfermó,ique ieaümeman,y animan al pnc{,
0 e por vtt rato.Pero aduano les^ne es acoftadd
húmido radical,y que confumen,y abreuian ¡a vid*
al vno,y al otro i pncífe: y que efcapaTOn poccisa.
éuieo rales medicinas no huuieren íido veneno, t
muette.Y á la verdad no puede obrar tampoco otro
effe&o >quien falsere de fus qaatto Elementes, de
fus qnatro calidades» drías reglas nat urales,y com.
munes a todos citados,dígo.Que eiíod.ze.y tíTodiZen ellos mifmoscon cl nombrr, Quinta eflén^ia,
Quinttwi effe. Pues crean me que íi ía Na ruralrza
tuutera por neccíTuio Quinto el«mero,y ellos me
dios j y medíciñas,«xttanagan tesparalaconfcti»*
£¡on deja vida,y rilado humano,también las tapíe
la criar como los quatró elementos-,y dexarnos fas
cxeraplos ne^eflatios pata ello. Curen,cuten a lo
mturafey recepten las drogas naturales, y dellar,
quando bien convenga, hagan fus mezclas con la
prudencia Chrilbana , teniendo quenta coa cada
humoren fu grado.Pero boluíendoal propofito de
lo que V S. me pregunta,yo quiero dcxsr dar á nd
pluma 4 .ó.6 .gcIpes4 obreUo,y conla cabe9a pbt ti
fos paredes por obedecer á V.S. p fi me quififf* j
oyrcoo vn poco de pacen^ia, aunquc kan coníide* I
rabiones las mías dé las muv htimildcs»como nd*B' I
rendimiento» le date prouado al feotido, le pon* i I
la vlíla el camino , qu!>ha de íeguír vn R« y
I
te, y vn buen coufejrro de Eftado : y lchak «&* I
a mas llana, mas comínun que la da vfl
I
Itor. .Apareje pues V .S.¡a rila p ea burlaríede©/, 1
p ti o detepga la halla aucimc oydo.
,
|
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Señor,Tórneme V.S.enere mano »de la cóníidéraeon U mas alca materia de fcíiado.ó lea de confer*
ustión de Reynos,y 4 e voluntades de vaííallcs pro*
prioi:ó fe* de espedientes paratemedio de ne^rífidrdes del Pringúe, y de reparo de turbaciones do*
tneltos:é fea de templanza de afFeéfcos períonales,
y de enfados,y aun enojos judos con algunos de los
{ayos; ó (él de conquiftadc ánimos de valTailos de
otros Reyes, y de conféruacion de amiftad con 0 *
tros Principes: d fea de acrecentamiento de Rey*
DOS) y del temperamento dé la Ambl^on de otros
K í y e s o (cade los varios medios para el rn effe*
do,y paraelotto i ¿fea de e x e r ^ o de virtudes las
roas nc$e(fariaspara todos cftos,y otros vatios mu*
| dios, y para el principal de todos para vn Pcm§i"
pe,la An&ovidad , y ¿(limación luya con los Cuyos*
I ) ton los eftradosry hallara V»S.que el P a sto r , «l id »
I irdar, t i H ortoU no > e l M a t a d a , t i Marinero , y de
I ay arriba, y abjuro quaotosoffi$Íos *7 btben,y fino
I loCaben por reglas del Arte, exercuan lo que es S *
I Hado por las reglas naturales cada, vno en (u
I como nunca lo eserptíroa aquellos grandes VaroI oes de aquellos,íyglos pallados , y de cfiotros mas
I cercanos. Y para que nombro eftados de variós e*
I tercios de la vida Humana; Que de exemplos de
I raímales podrían Cernir de Cocfejo de Eflado A
I oHa vno en f i eftado dcfde el Rey hada el Paftor,
I ydcfde el Papa al que no tiene capa ? Porque lien*
1la Eludo, lo que dtxe r.o fedonde, Conutíñenad
de cadavaa tnfu eftado , noauiade dexar la
Naturaleza el coícóamcnto de tal conuen'enc*a
a lar Efcuelás , ni a los cutios ordinal ios de otras
?
- H hh a

C artas »
ícieneias, -Que hízierandos animales fin maefbej ?
Que hizieran ios Hombres haftaqne huuo cienc
ias ? Pues e a verdad que en aquellos fyglos putneios fe goaernauan kép nueuo acref^emamleDiq
cada diarVerdadciaprueua déla prudencia Huica*
na. .Antesdefes experiencias yuan fácando prin^i.
pios,y reglas de N eo gouierno. Al Exempio pues,
al Efcannrento, a ia Experierrfia Madre de los dos
$¿g
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uideu^ia d« la Naturaleza. Porque para b inftiodtíon m as, que panel füftento corporal del hom
bre , crio Dios ella variedad de criaturas,, eífas va<
rias propriedadcsdeaniinalps, eflás tantas fympttbias» y audpathtas de ios titos cón IpS otros. Los
que noliroen al fuftenro , pasa el exetoplp focroñ:
Que en vano nada fne criado^ ñipará íycrió Dios
ninguno deUos>fino a! Hombre fólo; PaíTo qae$ idelante con misexempfos. E L P A S T OR apaf$ienea fa ganado, le abrerja , Ifciecoge en fes
majadas : le fufteota fas maftincs can (amillares
ccmoouejaaal ganado , qnele guarden denlos locomoárlobos. La laná no
fta ti cueto per no defnadar fuganadq por proas*
oho preprio luyo, y aaneíperaá fu tiempo >a (pe
P*íft ei rigor dei fiíp. Si le ordena , ne haft* “
&ng;e , dexale parte con que amamence fus crin»
y crezca roas la leche vna con otra. Que por®*6
quica ie ihman¿r«M¿o, por la ganancia,que da» T
ia tifla podrá dar y Ty"el Paftord£vfia?ez fecato®
la ganancia. Si & le quiebra U piefna á algún*
CBfft**
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cneftaafe la hecha,y ouyda della, como de la laya
propria-, Si V £ . rae coim era v a Ltbiáisr .* mire
me le como a b r e vaa cierra,como ia e fe v fo p n w
la defraoroia : Con qae liberalidad al férabrarla
atroja la fcmilía de la mano * fegurode qaepor el
buen tratamiento, que ie ha hecho , le bofoera
^icnto por v^o. Como la dexa defcan&r de vno
año i ocio e & íto infalible el prouccho doble de
obras tales»
Puesá rae confidctaoun fíertoUne' * Vetk ¥ £ »
vn perfe&oCoakjGrodeEÉUdo pasa g}ona de vti
buen Principe, Como tiene fu plantel a pacte , co
mo trafponc fus plantas >a>mo poda las viejas > &
las limpia a ta uampode gáfanos, y de fo horcma
que las gafta.» y impulcel friid o deUas. Gom e fo
líete mas de o b eles efttaños, fi lasbatt* raaas. Con
que a e B f ^ ^ ai parecer de (os prado* hecha
b guadaña con fcguridad de fedobie de,la yerna,
qae ba corta#© • N o fe m ecate- V & • quenopaffoe mas adcUate, ny coolefctíem píos del M £RC A D B R , y M A RIN ERO , muy íemejan
tes entrambos en el tratp*en U vida, en la perdi
da » ea la ¿ao¡an£&. Diferencian folo*que el Ma
rinero naaega por el agua , el Mercader pote!
tiento :
el peligro ne fon nada difiéren
os * *5^ ^ pao y ei otro ygtíal le corran. Qniea
petqae &Mu%§iganos dé las reglas totorales , j fe
tdea de quietas c íe n o s bafcande quinto ek«
aicntpíeomq f. pies al 4 t «piteo* que#ize el refrán
Efpañol.Ny me meteré en losexeraplos de Animaks,en qüe áy machos may ftg u lire t p a ta Reyes»
P»rs coofoj«© «,t*t*yafialte$deüos. N ¡ <miet© y
H hh j
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com parando pacte por p r t e d e las qne he dicho
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crefseritaiíréentOjpties valdría poco qoirofiedicho,
fino io pqdieíTeapplicar, y copararagoraqoalqma
mccfiatto enrendímieto á íolo el fonirío ríe mis cié*
píos .Qu'^a de í er tan commun efta í§¡éo$iadc EST á N S ^ v*fn« qae cadavno áüá én fu rincón, y
poco a poco en las plazas , y vn poco mas adelante
roftró á roftro de Ipsmayores featrtücn a hablaren
Us ntóteító de Eftado, y a haxer jayzlo’fy goaícrm hbien los q ae los d£ne a cargo. EWót dé los mi*
fo ttó d ií occafion á ra^ltbértadcori jiiftas caulas,
^gaes
ci»f

fionda fatísfaijion «tíV^eflhtia, qSiftfo pruderc i
grande hallar le buena falida. QüVISÍos fnayor«
que tos Reyes,y entra confo púeblbVnqüenta,ya

_ tmn rcfi^ intbíi ExeRip&quedaDioí
|t!w ^ye§% on otros m iilen c fil fagradaVÍaipiura porconnenicr^ia d é te^ p o r
^ a *s A h a z é
■ y q u e-^tó iíro -ríh ifeirrílite^^i^^^^5'-'' ■
Vea aquí V.S. tola la fdéooia déEflfW
O jípW palpable, quatí tótlHígibfe fcfe d d *
tío es Ertado^ní apretidinStórí^n^115**'
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do, peto
fictltio ti

dentro en fiípecho por no hazer m i daña ,"!q n i i
alguno me eftímtre en algo,fe. áde gracia^ m»5p*o
que pueda fe rie algan prouecho ni yo,ni lo que 2prendien el
^
j ^^He rae huuteca
fidoraejor gaftar cm$anoíieliquahjulet otro caer-

Hhh d
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Sicv kía s C arta*
do amia » porque las dcmonfíra^iones estfefcres
fon machas v e za moneda faifa.Peró fspplicoi V,
S.fea para fi íoIo,pGrque no fe uve enojen las dama*,
y pieída yo la gracia que he tenido con ellas: Gír
ela de efiimarea rmiC£i05y mas qum'do quedaran
eara.tíTa pues es la Carca.
CeipkM carta A vn Awigh
t * LXVII,
Pues agota íabe V.S. que el Enojo es la mayor
oiueftra de Amor ? ¥ qde digo E n ojo,la Raüú,ei
modee de rauta ios peesprias caracs.pípere V.S.yíe
lo date prouado con vo quento no malo i ia ptat*
ua, que excede a tcdaslas perfasíienes de la do*
quen^ia de palabras.
Aura en la Coste de Efpaña en mi mo^edtíivBa
hi ja de vn mercader de íedas Tolfedano: que por fe
calidad parala hermofarade lahija k doy el iogac
del nafeimiento, Cierto,Señor,la mas linda raoc^
Que huuo éa la C orte, mas festejada» pafíea, foü*
^tad a: y con cazón, porque k gentileza del caei*
$>o,ía hennofura del roftro , la lindeza de manes,
de ayre natural excedió a las defo tiempo T©»*
dianas; Que csdezít de (a nación. Porque aqoe^
f lbdad es celebrada Cobre todas las de Efpm*®
lindeza de mugerésy en ingenios vacos deU®• ®¡"
óto de Varones. El Padre la trazo ála Corte o® ®
mérrima de fus fedas.Pues anada de V.S 1 la moca»
y días parces del caécpo, que dicho el Alma Toledaña* Porque fon rales las rnugererde aquella
dad, í¡«e no tienen parte llegada al vfo* y c*er£í®
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de cada vna» i que no fe hálle va pedaco de alme
particular mas que á otra'» Diícatra me V.S.; or las
partes de vna dama de a$to áhaxo(quc damas fe pue
den llamar las hennofas Ungulares, y ce ra; o fpiiita,ady porque ia mas Dan* es Ja que da mas , co mo
porque ia hermoíura fuele ygua'atlas de pies a ca
bera con los Reyes)défcuiranje,digo»por cualquier
pirre de las que fon fenhbies, y qae tienen mas de
biuas» y haüerá, que en las tálese! ojo habla como
lenguada mano roas fuaue(de que íes va muy hueñi
bs Toledanas,dizeo que por la delka ezadel agua)
hiere,como sm u azerada: £1 ayrede la perfona abrafa, como focgo : vna lagrima anega vn hombre,
como vn mar embrauefado : vndeígarro enójate
amatara la Lana de fa lagar. No lo digobuiiaado,
queyo se de experiencias que he fabido^oer pete¿oco$eptos>y Tazones enfa modo de lenguaje en
de ojo y o jo,enríe mano y mat>o,entre otras paires
yfus compañeras,que los Oradores Griegos,y Ro
manos en medio de aquellos Senados noobrartí»
tintos effe&osdc tasque tiene pot fio fu cloquea
da. Pero baelao a mi quento,arinque de rodo efto,
qae voy diztendo es el la prueua,Digo,Señor, qn ei
cfta ral amana,y era de afta cal amado un amigo mió.
Eftado p dbg tofo mucho mas el fegúdo, que el p*imcfo.yo fe loque digo como bien acuchillado. Lle
go el amor de la Señora Toledana 1 cal panto, quai
<hré»l que íinollega no es amcf,y fi llega, es Infier
n en prueua de lo que acabo de dezir. El tal gafan
poco enfandado ponía los ojos en otras: Que no
ay vianda por delicada qnefca,qixe comida no fe de7 que tras ella,y tras el lailán mejor no fe eehf
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man o de vna anade íitaeftre: @itelo que no
ta elguño %Qmqmá quarum optmmn vtmm t du0
el otro 0 ’udauafe,digo,eftegalan de la damaaW
nos raí os* Ella rauíofa v?z 3 ia por ver ahonde aod*.
ua,herida corno vná pierna,parte de fucafadeíbsa,
da:atauiada al defgarro,y defgayre Toledano: con»,
poftura de las mas damas » y. herrnofas de acudí:
cíbdad ; con vna fsya entera de ralo negro, porque
íublefle de punto el blanco,v rauio de íu períonau*
cuchillada la fayaálo grande fobre blanco por imi
tar fuscatncs naturales, y pór raoucr mas aLíeorido
Con el retrato dolías : desgreñada con vna toquilla
íiielta, porque tuuicííé menosquedeícompoacrel
derpecho.Su manto de íophillo Toledano; Qneno
ay ventifca como aquel foplillo» que aíly arrebate,
y defarraigue vn árbol de íu raíz, de fu coraron i
vn hombre. Vino íe como vna fetra faambiientt a
U cafa del padre del Galan. N o vee V.S.lo qne de
sda arriba , coma es mas peligro íer amado > Tras
elk» corriendo la nsadie H que. no bafto obedien
cia » ni octa de honor para que noyrQmpieflepot
todo. Entro feen el jardín de la cara poco def
jpacs de medio día; que ya ella Íábíaá efeúras el lagar,y entrada. H>zo íé llamara! hijo por el lardí*
S>cro. Abaso. Hallo el mi amigo ala dama femad*
ibbct vna granjaedía de pedernal* de que abunda
Madíid,quealiy Tíe el cafo; Que tal fuego ñopo
adía repollar fínp en oiro fuego* Ssítor»en vica?
¿cióle acercar á ly,cqjmnjiencí 4 arrojar el manto de
1%cabe$?> á mdlacfe á hazer pedamos Ja toca,
garrar aquella Gya. a hazeriade éniers, que Üamá.
nuil pedamos con jama»: mü cortaduras en vna , *
1
'■ ■
mordetfe
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nordetfe las manos no corenu con lo quecada vna
i otra fe deípedagauan: Manos mas para lamidas,
r befadas, y aun con gran tiento por no laftirnar la
delicadeza dellás, que para mordidas: larrojar la
grimas íéguidas arrancadas deícoracon con !a bom
bas de muchos íol!ozos,y gemidos* Y quanto ai gata
mas la pretendía templar,y foífegar, creíg:ar mas la
fdria3y fus effe&os.En eftas,Señor, tenga attendon
V,S, porque es particular pane de! qoenro,abre el
Padredet Gala: que venia de fuera có fu llaue m i?ftia la puerca det jardín. Retiró fe pafmadode ral
tifta, Manda i todos los fuyos,que le vayan á cafa
porla puerta principa!. Buelue el Inego á entrar.*
ya quarro panos le halla don aquellas figaras en
los brazos. El Hijo en prefengia del Padre , aun»
caeen pié , muerto fin íentídos ; el padre confufo
decaí vifta: y dito a ia moga: Q ue es eñe,Señora ? ella
agríeos , A Señor efie vuefirv hijo es m tTtjdoT, , yn
mí hombre ,• m i ¡Uconofctdo , E l m * trae m uy , H

Su

m tiene afjy.
menos predi deña pobre perfina effi,y Ttqtt'tridal l muchos 9 quejo dtshtihe (e l U fa k ; toig tjf* corte , pena por eüojuña mea ) m b uelve

htá. Si ames auia hecho carne de fi, y de! vellido,
torna de nueua por acompañar fus razones con las
obrasá haz ¿ríe plegas roda , y todo quinto deíy
parefgií, con vndelgarro, con vn dcfpecho , coa
f&a muía, que mal año para Rodamonté , que
ul g3rbo moftraia en fus debates ,yen aquellas ios
pftas Carnales. El Padre por arajar tal furia, y fil3
das infernalrs del Amor telo fe, boiuio á hablar.*
Señora t Sofagtufc V M. aqitktffe, Ea^OHlt fibra fihe todo; los Elementes, Sñ e m e e es rn fyn& rt , JÉ*
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Uy, fincmuffmiento* fin ju yX ¡°n m rd . fitdhim ofc

ra, f amor affende: y dz'cndo ,y partiendo «mella
de la manolaüeiia á vna quadra basa , retirada ét
donde no jmdlefle llegará los fuyos el ruydo.fEJ
Hijo yua uguiendo como anima en pena , como
fantafma » que nofabia en que pies caminaos,
Dio le el Padre algunos regalos á lamogi: Mei*
dn a, adtnirida, y pronada de los Hippocrates defias e nfertuedades, q ¡ial el Padre lo era. Comento
fe á íoffegar» y á te n tarla mo^a.Entre efbiM&j
cftotra arrojaua»y enclaaaqa con los ojos! mili (ae
ras an el Hijo, qui^a ya mouidaá Piedad de auerls
puetto en tal eftrecho.y de nliedo que po fe le que
dadle alia muerto de tal accidente el a quien ella
muerta buicaua bina. Y compuefta k> mejor que
pndo, y aquellos retacos de fu períona, y vellidos»
que Bo fe qnal lleuaua mas fegan fe auia meíüdo,
y arañado , y mordido , partió acompañándola d
padre , y diciendo en el camine al Hijo con gran
dcmonftra^ion de enojo en fauor de la dama, lo
que fe deuia á la Templanza del accidente deul
furia %ma$ que i la audorídad de Padre, yd» td
Padre,.porque era petfena gcaue* Llego conelb
hafta la puerta del Iardin, ydefpidio la coala pon
«leja de la raadfe.Q^re en codo elle tiempo no hixo
otro offi^io .que de Aatua>¿ íombia de pinta» H
quellas de Ti^coo*
A la deípedida entre renglones de lo qn? d Am orderm e en el ayre de las occaííones,que w»®
ayospaíCtq, gozelas cada vno, le diioiaM »die “
H ijo : Señor,veida ella noche,porque no mucía*
Píedad de madre,y vieja, y fin colinilloj. Q®e ^
qi*e

Antonio Pér ez ,
; han fídogolofas <j**a lo no pueden ms fja r,gu
rí de luzec platillos don as. Yce V,S. íy el Ene*5y la Rauía fon mdéííra de Amor»
Peto pprqus véoa Y.S.fobre laptueua délo que
hedicho en refpuefta de fu catea» quedar pufinado
de laconfiderac:pnddpobre Hijogalande taltofmenro, de tales golpes por coyunturas en la rueda
dela prcfencia del padre, le dire dos cofas, que el
de

rcocj me cóco(porque al padre,y al hijo,como a la
duna, y a fu madre conoíci.) La yna, que fe vid u l
cátodo aquel trafpafío , que bailaras recoir.penGü
pínasde purgatorio por fus peccados aquellos,y oEfoSjíi las padecera.por elección,y contrición delles. La otra, que mas futrid que to do verle quedar
folocoh fu padre deípuesde ia defpedida de Jamoes, y vieja. Yo añadiré Ia teiccra, a feelfee bien de
coníiáerar,que el Padre no le dixa al hijo en aquel*
lospaltos boluiendoíe a fu quadra palabra » fino
falo Andad- Deoío le de parecer , que fobre el ve*;
lameiijque auia padeícido de la vergüenza,y corrí*
miento de tales enquenrros, no auia raenefter mas
reprehenfion, ny aun añadir al Andad,z\ Abh & «oli ampliuspeccait. Porque pues era huleado de la da*
oa,elde luyo deuia de andar canfando.Y que fobre
t» caaísin£Ío,y adió tai aprieto ob caria el effc&o nectíTariQ, mejor,que muchos iérmones pata no b oIBít a ella.

Si V.S, íé riere del tiempo que he gallado en reífondera la entrada de fu catea , no de que reyráoKos con moftrar que en efta edad,y fortuna refie; o
tales quencos; Cuya memoria,fino es para peniten
t e s indigna de tales anos. Sino quifiere V.S, dif-
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culparme también conque lanorifia detale. ,v
dentcs puede f « de prouecho por el efcan aj^
Porque como dé las flores inca fu miel la aneja, j
de las mi finas la abifpa fu veneno,afly de losqufBtos de rales accidentes faca fu prouecho vnodd tf.
anulenfOjfu dsno erro del exempIo.Effe&osdife
rentes íagun el natural de cada vno del ?ío3o abuft
de las colas,y calos naturales. Que a la Phenix,yi
la Mariff oía vn mifmo Elemento la acaba,Cenixis
. fon el fin de entrambas*peró cenizas diffeiétesmn*
cho. Cenizas las vnas vanas3y de corruptionen eftigo luyo: Cenizas las otras gloriofas3y de fureparacio por premio s o es fuera de propofito lacóparaqion, porque fon muy femejátes i laMaiipofilas
Pamas que fe mete en Jas llamas de las occafioDei,
que no fon otra cofa que llamas (qui^a fe errdíiJetra,quica quifodezir por differé^iac las de las otras,
por damas llamas) y no les queda otro fru&o, que
jas ^enizas de las llamas de fu Vanidadrque no es orra cofa la Vanidad, que llam a, que ni aun ceniza
queda della , como de qualquiera otra parte dé la
materia del fuego : Ya la Phenixíémejances lasda*
mas,y honeftas damas,que dé fus virtudes,mas utofjendiétes aromáticos,que los materiales de la PM*
nütjacan jas cenizas de fu buena fama, y fe renueoí
en ellas c5 la imitac ó de otras en honrea de fii
mofla. Eíla tal memoria deuiero de querer finincrr
los antiguos en aquel guardar las cenizas de loscu*
erpos de Varones grandes, Pero quiero acabar ella
materia, porque la occafió derla no me m eta» tó»
federaciones roas alras, que mí cñtendínuéio aiuas
peligro defto,que la defembaltura de mi quem®
1 a»

01 A u TONIO Pin. 12.
s6
Las dios cateas que dicho á V, §. aquel amigo»
[flae ha viftorla vna que contiene, L© eaa[as de den•
ít vocéete la pccxfegilTtJid de Prendes : La otra. De
ésnde vengare fas mas de los Rejes fe entreguen a va F«fudo, como fe vee cada dis,no embio agora.porque
ni tengo quien roe copie ( mí efenptos digo, quek
roí cada día roe copia la Perfecuc'-on coa uueuas demonftr2dones ) y baña lo que agora va para dexar
cmfado aí mas goíofo deñas viandas , de masque
por el fubje&o de entrambas podría fer que obraf(enlo que las medicinas , que por bien disfrazadas
quefe den, aunque feadcíFi Cana íiftoía, que uaea
deBerbería hecha grajea, y conferua, cauícn vcícas,
geniado al eñomago con ía imaginación de íer tuftéjina.
Toda via de querido crabiar a V.S. otra que he
hilado á roano de la caña de las dos que pide, con
qse V.S. me la bneiua,porque no me queda copia.que aunque ganaremos mas yo,y la cartaen que el
ano parezca, holgaré de tornar a ver quedixe. £
[U f,

Capia de tarta, a vn amige.

LXVI1I.
Macho me ha coníolado lo que V.S. roe eíeríiie,
u? la Iuftic a tenga fu lugar por el bien publico,
puede la crianci,y leche que mamé. Sino qui
ere V .S. dezic , que es C onuenieryaptoptialo
que es b;en commun por la regí matura!: Que com° el concertó de los Elementos, y del Tiempo*
conferua la vida Humana,y el mas (ano,y firguro d i
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la (oy® Ce alegra de la Talud general, que corre, aífy
el concierto d« lós. Eleinearoí Pplirkos fg|gBW
los Rey nos,y agrada ai maefegqroiy poderofo^r.
que puede caes enfermo como los nías enieta*,
zos, y quebrados de falud , y como los que bi«
cayendo ,y leuantajido cada diade mili dolores de
agrauios. No fuera de propoüto llamar Elemcn¡o$
de vn Reyuo las Virtudes, y partee neceflariaspna
fu coufe 1nación, Porque es muy ícmejante lo que
obra el Concierto, ó defeoí^iertp dellafá bcefft*
¿ios de los Elementos. Pocveotura,me diga V.S.
apjdicacia muy mal d qaedbeííeyQ w el Fagí es
|a /u ííifu , queahiEnbta, y putifia vn Reyuo,| que
íy Tedefjor,pieria le cmhrajía todorQuei di^eíba
los cargos, las mercedes ,losfauores bien diltdbd'
dos,que refrefean , y fuReman 4 veos con dpresolo,y animan á los de mascón elexemplo ? Siao
ocharemos por otro caminoq&e íea Aju io Aqlo
que qualquier ayre de Inuidiedc wflallos aó ea6do del Principe lude,y puedearrebatarlo. Qae el
Aguáis U Piedad, que tiemple et fuego de laloUT
qia,ó de le Indignación dei Principe? Que la Iftw
es el pago de (cru jios? Que no es paga lino feli
bra en elle laiari$&$iondc meritos»y deudas. Dea*
dalo vno,y lo otro por fii modo cada qual. Y £»•
guca mas qusfoda*,la deuda de la palabra di
Poique las ocres demias fe pueden pedir a
nesquedex¿i,yaiSuc^íiorde laCorona : L*¿e
palabra quede muerta muerto el que la dio* )
fe lá Ileo» con las prendas, que le dieron f & w«.
Coc^ettados irea yo, Señor,eftos EÍeraemoscn o
m que yo amate , y aÜapitesdclSeáot iBC*íe

í> E An ÍO Üi.o * P E/RI si
¿ellos, y que el los gouierne de fiimano » y que
IflOíueire el Sceptro,mle dexeanadie. Porque file
boma el Rey amor,» ni pata llegas el pan á la boca le
jileará de la mano.Qui^a por efto el S^eptro íé cieucen la mano no latípada»queen la cientaíb tiñe,
porque rodo lo de mas fe puede cometer á otro
elSceptro * el íet Señor fiipremo, No. Que no ay
Dama» que raneo zelo ponga á fii galan como el
Scepcto á fu Rey , fi vna vez ña iiegado a guitar
del.Quierealo yer, Quiereloprouar vn Rey ? ViHaíc de infignias j y veftiduras reales ,falga fuera,
frefence á todos ral ,prueue que le tengan >y ado
ren portal,á fu dama» fu criado.mas fauoref^ido,
al mas familiar amigo» al con quien buriaua dos
loras antes»al que ygualauael hombro con ei,.al
Hijo proprio, y mas al filetearlo s mirará como
k vnagranaltura>y caí! no los dem fará,y le cobra4
unn
Jo de rodos ellos. El mifmo fe íéntira otro en fu
nifino huello.- No lo yecrnos entí Rey Ahueró,
que aun la Reyna Eftet con íer fu muger,y efeogída
álú gü(lo,entr6tremblando áíu preíencia,viendole vellido realmente,yaílénrado en la mageílad de
fii Solio i N olo, veremos en Dios i que humanado
andaua campanero entre codos á lado á lado f que
afee que no lele atreuiesraníi le vieran en fu'ganA
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bs sunlos San& os, los que eftau en faino demás
tncigHO j los mas priuadós trembleran dcáfftípe¿b>
de ral grandeza. Aun agora lohazenlas Poreftades*
T nmum pottfi*i«% canean. Efto « i íet Dios,elides
|er Reyes. Que? Que tí Poder lupremo» la Piedad.lii
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la Crñ^ia, la fatisfacion de terceros dependadello s: de los Reyes folos >que no confieman comp*.
ñero en ello.No digo conlejero>quc va á dezirmu.
cho de compañero á Confejeto. Ello deuieroode
querer fignificar nos cambien los Antiguos eni.
queHadiftribucion, que fingían* quehazia lapirer
del'Caduzeo, del Tridente, y de otras tales iri
gnias de cargos a Diofes jnferiores * no del Ra?^
nb del Sceptro, no del poder fuprerriO. Peligré
prueba, y de Íuccefibs-peligroíos * áproeuademij.
chos ejemplos antiguos y modernos* el entregarle
I nadie los Principes Supremos ,-y tomar compa
ñero en la Adoración deíus valTallos* y de auer
k> hecho algunos Reyes fe han vifto en muchos
inconuenientes ellos,y fas Reynps:y por lo ara»
correr peligro de raonaícabo de fu auclon dad, de
la eftima de fu valor , de qtíe fe comience ágallarI
la adoración en los fuyos, y en los eftraños. Pdi* I
groío eftado: Ruina mas proprio nombre ,q * ®oI
(pilado, Quica ello quifo Dios aduertir á los Reyes I
en lo que hizo con Luzifer » que en llegando ácoo-1
cebir en lu animo, Afandam faptr ultmd’mntt*■ I
&i(tm, fimilü ero Alttfmo, al punro le derribo. S il
no viniere mas á propofito de lo que trato ele-1
xempfo del mifmoAíucio con Aroan, Qoep1* 1
todo ay exempíos ry'medicinasenaqüel piantdde ■
Ja/agradaScriptura.GReyes ¿óCrandeSíófl1** I
•c o ló lo s mas familiares amigasde^yn Rey i olos ■
más íeguros , los mas Señoresde fu perk¡na , n ol
conofceis el naturaldelgrado,y delofficio >touyl
difieren te de la amiftad perfonal í Que de exem* I
píos daría yo hiera de los Naturales >que heley ®I
enei I

úe A kt o n í ó P er , ti?
sif
P el libro de la Experiencia, y oydoHe boca de vit
rao Rey» mi Amo»qúe yócontareá V. S. algún
>-o,raro quenro cierro,en prucua de la dífteren^ia
queal de lo vno á lo otro , y de l i que ellos mifc
nos conoíjíeu riendo fe alia dentro en íy de los
uas confiados de la pftríona , y de quan burla
dos fe han liado los que no han reparado en efta
diiferencia ? Quanros con los Fauorcs períonales
Tronaron á ios hombres como á niños , los ceüironcorr.o
á apeces
,
_a i Quantos con la obligación
n ^
del oihcio fe Calieron deípues á fuera de la deuda?
Qjanros de los Cortefanos que leyeren eflo fén
ican con migo * fino con la lengua por fer fubje-*
cha juizio, y teftiraonio de Terceros, con leuantifias cejas í vno de los mcuimienros de que. (e
valen los medrozos en los figlos peligrofoi por
commuñes á ientidos diferentes. Pero > adonde

efubojque medefpeño ? A Dios pues, que aun
d papel de miedo de íer depofito de tales deaaneos a medios pliegos fe me ha prefentado efta vez»
como el que entra Con mieto do tiempo eftan freícas, yoloroíksi
Señor, Quiero rematar efte defpacho con qud
se cae en gtacia » que va la del quenco ■de lós a&ores T oledanos entre dos de tan dure!ente argu
mento, Teftimonio bailante, que da mi pluma de
ene no Cabe cofa de Bjiaio: fino de que es faeno
anco eícriue , como fornbrá yo de mi mUrao. No
**üydiftii ente lo vno de lo otro , porque de la mifi»
■*s,manera que íe ha la íbmbra cónfa cuerpo > le
san los tueños con las a&ionés human». Sirgare
pues el beneficia pOoivirm* rnroo sobra de maé
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de fer tenido por ta l, con que mis eícriptos fean
juzgado por fuenos vy ellos de la pena del errorque
coro eterieii> con fer fuenos. Sobre que no tieneja.
lámientos, ni fobre aquellos mouimienros dsfcn,
simiento naturales 9que dezia.
Al

L X IX .
El femblante de fati$íá$lonyfauor., que mera*
prefentomi Suyzo,que aula V.Exc.moftradoqnaa00 le entrego k s cartas primeras ha leuantado 2cftado tras iegundas el animo á querer yr á gozar
también ellas del mifmo fauor. Pareiciendo leí
qpe aunque por mías podran no merefeer eftinu
( no acerca dé V. Exc. qiíeTentiendo que bino fegu10 de fu gracia) por el fubje&o hallaran acogida
e n Cortefanos, y mas en los Grandes > que andas
mas $ercade Reyes. Ellas fon,y creoqueef&esb
»a
A v n Am igo Confejero de e

1IBotravez.
LXX.

En fin puede mas el Amor , que el Reí^0*]
Vea ay V.-;S ?las ¿es carras porque tanto hapork'j
¿o.Peró>que fuegederá có ellas lo que aloqae^
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c feenamoran de oydj : Que llegados á la viífet
no de los dosjuezes de la Hermoftira, el orrocavnodeconoícej huyen dé lo que bufeauan. El
bjecto delias le dene de Ieuantar el aperico á V. S .
as que el fer mías. No lo feri la culpa a los
os, aunque lo aya de fer el peligro de délos golpes
el juyzio, que fe hará-dellas.
r
Copia de (arta a vn Señor amigs.
Do donde proceda la poca fecundad

de príuados.
L X X I.
Inhn, Señor, ay daños de pronccho-Antes no
.ninguno, que no tenga aquellas dos aías, que
ovn difereto Corcobado: Vnam qmftmpete^'.aU
m qm ferré mnpoteft. V na, que haze ligera la co>otra»que la haze pefada. Yo ib diré á mi propofipor otro camino- Ningún daño ay,que no renga
os caras, vna de dolor ala primera viña, otra de
onfuelo a la cofideracion. Sino qniíiere V. S. que
díga,como lo díxo otro,y gran Cortefano,Priuaoae vn Imperador délos primeros,y de fus gados
aidos,aqaien cambien derribo la Inuidia,ó nue*g'Jños: quíga las confianzas dellos, Rnyna de
5 ierras de Príuados. Porque los nneuos gu>reduzen al compañeros délos dañados á eñado
Teftigo, de qniefi cada vno huye,como de eneigo. Vaya dicho efto de pallo. Eñe Jiro , Apes idn
ngttm , quid vbicunque duke e jl, ibt& acidum mh¿~
No fuera de mi propofito eñe concepto. Digo,
Iii I

ifú
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Señor, que he dado en defcngaño, Íacadodemí
fortuna, y de ios exetnpios de la de otrosiQue
vida 9 ni eftado feguro en efta vida , diga <w;ej¡
dixeré.y cimas feguro, y confiado. De la vida ka*
felá , de que fon Señores los Diofes de la riera,
Que la N atural, y el fer mortal la vida humara,
no ay gentil, ni Alárabe » que no lo conozca cr*
la experiencia : teftimonio aquien dan creairo
los Brutos, Y de aquella (obre natural, yde los
que en eftaaflientan en el fcrui^io de Dios no es
mi pluma pata atreuerfe á hablar : Mi coraran,
pluma, y alas de alm a» bolaralo que pudieretras
el defengaño de la que hablo á la confideracionde
aquella.
No feeípante V.S. que los Hombres, que feve
en §erca de Reyes, y de fus fauores, nunca, otardi
caygan en el defcngaño. Porque el natural del Fa
uor >y de la Priuan^a * y fu pofleflSon defcanefcee
entendimiento , yjuyzio humano > como i 1
villa los lugares altos : y pieníán los pobres hom
bres, que fe veen en tal lugar, y altura, que noaf
otra vida lino aquella, y queeftan en algún Umo
muy fcgurosen aígtm prado muy florido, pon»<
char de ver la cay da hafta que la piueua delia, y
el golpe los defcngaño. Si hablo propriamentcil*'
mar aqny prueua, porque prueua en cabecapffp1
es mas caftigo, que otra cola: pues a lo níasnole*
queda vida para aprouecharfc de la prueua. Y 4
ceguedades t a l q u e no tienen crédito con«h
quántas experiencias veen en otros al ojo cana día.
de que quintos leuanto el Fauor , fino huyeronde»
con tiempo, no dexaron decaer* Hablo del
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Vno, que el de las gentes escomo él concierto
¡e los humores: falud de la vida humana. Y cono
luerte cierta la vida que ella fubie&a a vn hamos
íolo,aíly la que depende del humor de vno.
*1 mejor délos Elementos.Ymasfiva
uracion que acalla hize de los. Principes 2los E»
Icmentos. Y porque no diremos aquy de pallb»añiuelea eífca carca de Priuados, Que el miímo con
cierto de humores» la gacia quiero dezir,y ía(tisfacíon de codos eftados leíala {alud fegorade
rn Principe 2 y aíly (por dexaracabada la Razón
ieReyes ya que la comente) por el fauor de vno»
[ajuique lea ei mejor de Codos, íi el fauor llega 4
¡eiceílo» corre peligro del falud del Principe, Y
ñas ÍI cae el fauor en alguna ftacua de oro, como
hde Nabudcodonofor-Donoíá ftacua para 1er adoinda de las gentes » lino es pot el metal» idolode
líos hombres. Que quando es vn Daniel, que fepa
ararle al Principe los fueños que lo propone»
que pues ii le adiuiua los filenos de que no fe a*
cuerda ? aduertírle de lo que.no píenla, preuenir
tades en que fe hallare con tragas , y buenos expe
¡»que no alcanzan» o callau los Sabios de
ia,es otra cofines difcupable el Principe,
aí Priuado» &
malid, &
dtt ¿j. Que yo creo que aquello quifo ad
vertir la Sagrada Efcritura a los Reyes en materia
de Priuados. Y.por pallar vn poco mas adelante en
;,por entretenerme
có V.S. cú
leriira nadie,pues íi
,,v
*4 fino lo
II 4
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baila les aquelruydofordodel natural temor, ^
fueie hablar el alma | cada vno para déípertat h?,
He eóníideradó algunas vezes de donde naícek
poca íkuridad déla Grafía,y Fauor humano, dffc
que llaman PmaHfé» de mas del peligró, incoa.
Rancia natural a todas las colas humanas, de mis
del abufó délos Priuados enm ii maneras de U
gracia,y grados que póííeen. Y hanft meofíréícido
dos » b tres coníidera^iones cafinaturales, que a.
qny diré.Vna,que deue depro^eder del zelo quele
caula alPoder humano fomífiiíoque daJomifiBo
que engrandece a m o pareígienAile que esditni*
niicion de fe grandeza ('Flaqueza del Poder immlj?
no) cómo creo que lo roque no te adonde enmi
Relaciones. Pues que fr fe van lá^ gentes trasei
Priüadb? Tantos deribo efte zeíó dél'Prinripéi co
mo la íríuidiadeyaflSllós. Quefelafperíbna guita
de cara panero, eloffi^iono le fuffre.Razon laque
dezir , que íi tiene fuerza ferá mas fierra conlos
que más hmiieren defpó jado á fe'ífenor, y vfurpafudc
** t i uciuijiiu jjf ci acienganp y pus

f Alfiíio; , que huuiere díMoytíóiíio file lobo*
Hieran róbádtí. Yó fe exemplos délo que digo. Y
qtiando á e-fto líegaeí Poder,nofeóluidadcla ley*
copoqufenlg Iqzo, quica para efteeffe^0»4!^^
da el priaiíegiorde raéHor, de HámMÍfe á engañoe#
lo quémenos engaño'hmio, Que íaberaos íieflo&
la memoridad es también, porque daá algunos O
mo niños, qüe llorando que han dudólas mas Yezes. Gonfideracion én prueuadelalláqueza ,quc
dezia arriba ,.dtei Podef htímahb*7 de íniinten10*
ir
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quitar j y de (pojar fe abata ia Grandeza á
ja baxeza5comoaues mayores de rapma.Qaeüios
acuella Aquila Real del cielo pata dar, y leuancar
jeabare. La otra eonfideracion» que como veen
a la prueua por las obas de fus pallados, que no
pueden durar las (uvas, como mucho , mas que
por fu vida,de defpecho algunosfquienfabe ? yo fe
algo»y quento partícula# de lo que d igo } á qual-

quier occahon de deígufto, 6 imaginación de defjgradefgimiento, 6 verdadero , 6 que para ma
t ó fe le finge { expediente cafi commun árodos
rilados, perdonen me los que fe picaren) 6 caniado de la carga» que le dan por fu Priuado.ó por ro
do junto lo que he dicho, derriban-de fu mano al
carelios leuantaron, porque otros no lo hagan»
tomo los que fe macan de la propriaper no morir
¿da del enemigo. La otra caula, peto ella tercen vaya dicha tefpeéko de algunos gentiles irapendores j y otros tales»no de Reyes Chriftianos:
Por pallar á mas prueuas de fu poder» ( Ambición
humana J y viéñdo que no pueden iiegar á la vltima prueua del Poder»que es dar a lus obras vida
ícgiira , y durable ( Perfección de todas Jas obras,
v poder falo diuirio ) quieren exercirar le en de-'
fíniir s y derribar lo que han leuantado por vna
gran hazaña, Com o el Diablo » que no pudiendo
fer au&or de cofa buena, ni Criador de nada, da
tn anruynarenquanto puede lo criado. Que yo me
rieguro de la Vanidad de! Diablosde que el fe pref*o mucho,fy el püdiera»fe occupara en lo que di- .
?° para el mifmo eife&o dedeftmyrloen vn inftantei Sy no huuieren comentado las Razones»
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valerpuede queeiRaya,iníígniade Iu pitct,^
mas de Rayes, hombres, en lospjnos altos hterc.U
ventiíca^laíradeilos, de las cumbres (en fu gene
ro grandeza, pero íi le refiften,que vi&oria detcj.
didos ¡amas fueglorioía) arrebátalo que halla boj
antipathia natural con ellas: que efto ello quedezía acullá de íimpathias, y antipathias de animales
vnos con otros, feguros deilas los valles, y arbole*
añedíanos. Yííni efto no huuierefatisfecho,aüü.
que es bien natural,acoger me he como poco PhiloíopHo ,y menos Metaphyíieo ácxemplos ,y ex
periencias ordinarias de lo que oydo, y vifto,
Talmepareíceloqueoyvndiaen Venecia áTiciano mifmo, aquel gran Pintor. Preguntaualevi»
día el EmbaxadocFranciíco de Vargas ( Embaía»
do'r en aquella Repnblica dé Cario Quinto, Varoa
de los muy celebres, y eftimados de los de mial
ción, y figlo) porque ama dado en aquella mane
ra de pintar tan fabida fiiya de golpes de pincel
grofleros, cafi como borrones al deícuydo (que
borrones es quanto pinta el Poderhuraano cayóos
del ap perito las mas vezes) y*no con la dulzuras
pirizal de los raros de fu tiempo: RefpondióclTiciano,Sí»jj' , yo defemfié de Regir i idátliudéi*,]
primer del pincel de Micbael Angela, Vrbim , OangÍQ»y Parmsfano^ y quequanda bim Btgap,fir^r'
modo tras ellos, á tenido por imitador dedos, y U&*
fion natural, no menos a mi Artaquea la s o tra s, as i¡'
echarpor camino nu.'uo , que me bizitjfe fddrrt^ff*
eemo los oíros lo fueronpor el qaeJiguiepon. No es^*
la la razon a mi juyzio. Y lino he prouadobi£iv e
1 peligro de Priaados,la Exp^isa
*

*
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cía nos da prouado al ojo el efíccio cada día* que
es lo que baila»íy algo ha de baftar para eícarmíento humano : Coiiíejoíolo de crédito en eíle ligio»

Copia de la fegunda carta al mifmo.
De donde venga que los mas de los Principes
fe entreguen á vn Priuado»
L X X 11.
Pide me V. S. que ya que le dixe en la carta pafe
fada, de donde á mi pequeño difeurío> proceda la pe
te fecuridad de Priuados, le diga también 9 De donde

m í a > 9ae l°s tnatde los Pun^pes Soberanos fe entre*
gmn tanto a algún hombre particular, como le vee ca
dadía. Y aunque algunas de las caulas delio le pue
den Tacar de la carta jtnprelía al Gran Pinado # Yde
lo que en la pallada dixe ¿obre efta materia de Pnuados»porque como eftatrauado el daño de los vnos, y de los otros>eílan tábien trauadas las caulas
de donde procede lo vno,y lo o tro, diré por obedelcer lo que demas de aquello Te me ha cifre f$ido al
gunas vezes coníiderado el entrego total, que hazen
algunos Principes de Tyá vn Piiuado.Aúque>Señoc,
yo no foy manantial de caulas de eífeclos,y diíparates humanos,antes baila, donde tantos fe recogen,
y le prueuan.Leuantarfe ha vn poco mi pluma de aquellas confederaciones ordinarias lomeras mía, y
de otras caulas inferiores,varias tanto,quito varios
los humores de los hóbrés.Peligro mas tocar en elks,quc en el cielo *, Que abasadas y mas peligrólas
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Et ¡hibet in veftmemo, & in femareJtio fcriptum¡
Bfgunt , & Dominas Dominmttum. Veftidariá?
Dios todas ellas obras naturales » VeUidtint k
Humanidad Diuina, Veítidura que romo paraqot
le pudieilemos ver con los ojos corporales enVlgtm nía ñera , que con la viftallena no ay remedio í la prueua dello el Sol material, figura íüvj,
que qtiando mas abrimos los ojos para verle, mr.
nos íe vecmosjinas nos cierga fu refplandor ia vifu
medio cerrados los ojos » con temor , con rendi
miento , mejor le veemos : De íuerte que rojo
criado veftiduraes de Dios : y el que íe figura Se
ñor abfoluro de cauíáalguna,vfurpa a Dios íuvefddura,1a capa le qiiira de los hombros, PorqueSeñor , para moftrar Dios quien es , y que es íobre ro
do , y todos, ü eñe fuelle fu in: ento, en la creacioa
de todo lo rooftro , en anegar al mundo lo trino1
la memoria, en la prueua que le puede hazeral
ojo del poder del mas poderofo de la T'erra, lo
prueua el mayor Idolatra, y engañado :
nazer me diga,
de arena,
O el menor grano
O
*,
quien peinare que por nombres fe puede dezir, ni
declarar quien es D ios, nifu grandeza , la diíaii*
nuie: El que no quiíiere caer en tal error, conozca
que no le conoíce , ni le puede Eonoljet por no®*
bres» que el nombre proprio , Nemo noutt m
rauiile V.S. que yo m e íiiba á tales alturas, quíjn*
ja dezir, que nadie puede llegar a ellas quien
i-a puede hablar. De fuerte, que los nombres qni
D ip s íé da, pueden applicar alo que digo, Agctz
pues fobre todo lo dicho vengo á m ir e rn,,efta 1 *a

de
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pregunta de V.S. De donde venga tí entregarte ios mas

dths Principes a alean pritudo. Hela vade coloe»
Dios lea con ella. Es pcrmiflion diurna, que ios
oueno íereconoícen,y fe oiuidau que tienen íobre ív otro D ios, otro Kcv.orro Señor, v que neceífidnd áios íuvos, que la adoración que á ellos
icios leles dene, la dená vna llama de metal coranjun* á exemplar deNabucodonoíor ,que quien
ral haze,tal pague,que los tales en pena de tahrcue*
rencien ellos mifmos la rniíína ftatua, y que de ía
mano, de íu libre aluedrio, como las buenas val¿s, que^uegan fu liberdad íobre vnatambor,le en
agüen , y íubjeéfeen á vn hombre particular. No
digo a calo lo del atambor, que alíav palla ello: y
tal es el ruydo, y eícádalo que obran en los ánimos
de iodos Statuas tales:y efte eícandalodeuio de
querer fignificar aquel eftruendode tantos ,v tan
varios inftrumenros muficos en la adoración de la
ftatua que digo. Dixe pena, dixe mal,no viniendo
pena de mano de Dios en ella vida > aun las que
por nucíferos deíuarios nosíucceden
, que
no iea
1
i '
1. ^
aduerrimiento, y medicina. Perb efto íera como
cada vno vlare, y íe aprouechare deilo. Porque h
fereconofciere ,y reícataredel captiuerio i íy, y a
los fuyos ( íiiyos íblo, no de otro» que aquy efta el
toque, el cargo, y el peligt o ) aura fido medio del
:(engaño, como lo fine á Nabucodonofor la prue
bade íu ftatua, y preíéruacion de mili enfermeda
des, que le pueden íbbreuetür de talenrrago á
vn hombre particular, Y íy durare en la porfía,
C3yra en ellas en caftig© íiiyo, yen eicarmiento
de otros , para que prueuen ellos quien no ion

8y<5
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que fubidas. Ny tampoco rae fubiré a las eftrdhs,
k aquellos conciertos de alcendientes >y commuta^ion de luminares, de que me riojde llorarlas por
gierto,que queramos atribuyrá las eftrellas,quena
lo necearon , las cofas de nueftros errores, Ny
quiero entraren aquella confideragionde vngraa
Cortefano, que dixo , que algunas vezes daaan I
los Reyes en leu3ntar á vn Priuado porque acó*
fiambrados los hombres á adorara vn hombre
particular , tuuieííén por mas ligero el adorar los
á ellos: como lo de la .fiama de Nabucodonofor, que quicafue efte también délos fines de aquel diípaiatc.Porque, anadia, que quien diablos
auiade querar hazer compañero de fu adoración á
vn pedaco de metal» fino con tal intento í Y atiaque no contenton mis tazones k eflbs5ny kotros ah
tos entendimientos Cortefanos, algunos aura de
Hierarchias inferiores ( que por tales fe tienen ya
los que fe acuerdan de Dios hablando de Reyes) a
quien fino agradaren , entretingan. Vengo pues
al cafo. Entre los muchos attributos de Dios»que
fe lee en la Sagrada Seriptura, fon > Deas Darunt»
Rtx Ttegutn , Dominus Deminanttum , Dominas txtftituum. Digo yo , Señor ,a mi modo lego de mora
lizar 3que vía Dios de aquellos nombres , que fon
mas ncedíanos para aduertimienco de los hora*
bres. Porque acordando fe del nb lc defconozcan
á el¿ ny áfy : nofe pierdan de viftá*. no feleuantan
del poluo de fu principio. Creer fe puede,
D ios enterecado á efte fin, pues en fu eternidad an
tigua antes que criafle nada, fé erael que agota
fe es fin nombraIfe, Q V I E S T , que es otro
^
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nombre layo * y el mas proprio, como quien dize,
n o ay declarar quien Coy , lino ídem per ídem, como
dizen allá ellos PhÜoíophos. Vía digo *de aquellos

nombres , que íbn recuerdo á los que mayor peli
gro corren de fer tocados de la virírn» landre hu
mana , la I D O L A T R í A e l querer fer idolatra*
dos, que es mayor,que el Idolatrar. A io s Reyes, y
Dioíes de la tierra , quiíb Dios dar eíle aduercíniiento, como de. quien cuyda mas no lolo por el
los , lino cambien por lacóíerua^iondetodos,que

depende dellos. Paraqne entiendan, que aunque
lean Reyes, y Señores, tienen fobre fyRey,y Señor,

yque reípe¿lo de aquel no fon nada. Que efto dize
el attributo, QV IE ST , que todos es nada, y me
nos que no es, felo eles Q V I E S T . Que aunque
fean Dioíes de la,tierra , y adorados como tales,
tienen fobre fy D ios , tan D ios deUos, como del
Paftor. Pluguiefíe áel , que no los adoraflemos
mas que á Dios. Y o fe lo que digo por lo que me
cucfta auer idolatrado. Que efta fue ella, que los
otros fiieron medios de fu permifEon , fceel azo
te deftotro error mayor. Que aunque fean ven
cedores de batallas por fu cfpada,y brazo,y el mun
do les de la gloria como de obra propria, Dios es
el Señor de losexercitos , el Rey de los Reyes , el

Señor de los Señores» y de quanto potíeen de todo
eflb Temporal, Qae preftado fe lo ha dado , ya
prueua de come vían dello , y afly lo pierden al
am os, y fe lo quita á otros. EíJo píenlo que qui
lo dezir S E, luán en aquellas glabras en el ApocaLeap, xix. de donde faqué eí otro aduerimiento para Priuados., y ñüga también eñe á los Reyes.
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veftmento, & in f e r n ó t e J m f c r i p t m ' j g¿j
.ftgvm , & Damnm Dotninamium. Veftídund*
Dios tochs ellas obras naturales * Veftidara U
Humanidad Dínina, Veftidura que tomo paraje
le ptidieileinos ver con los ojos corporales en ab
gnn manera > que cotí la viftallena no ay reme*
d io : la prueua dello el Sol material, figura luya,
que quando mas abrimos los ojos para verle, me*
nos le, veemosjinas nos ^ierga fii refplandor la vjAa
medio cerrados los ojos , con temor , con rendímiento , mejor le veemos : De íuerte que todo
criado veftidura es de Dios z y el que íé figura Se
ñor abfoluro de caufaalguna,vfurpa á Dios íuvefti*
dura , la capa le quita de los hombros. Porque Se
ñor, para moftrarDios quienes, y que es (obre to
d o ^y todos, íieireíheílé fu intento, en la creación
de todo lo moftro , en anegar al mundo lo trusoi
la memoria, ch ía prueua quede puede hazer ai
ojo del poder del mas poderofo dé la Tierra, lo
prueua el mayor Idolatra, y engañado : Si pueden
hazer me diga., el menor grano de arena. Porque
quien peníare que por nombres fe puede dezir, ni
declararquiencs D ios, niái grandeza, la diíffli*
nuie: EL quenoquifiere caer en tal error, conozca»
queno le con oce* ni le puedeteonoí^er por nos*
hres, que el nombre proprio > Neiwa nouit nt '
Et

bdbet w

xauilie V.S. queyo me fuba á tales alturas, q«P*í
xa dezir, quenadiepuede liegar á.eilas quieaqn^
ra püede hablar. D e fuerte , que losínombres^
D*í»s íé da, pueden applicar ádb qufe digo. Ago»
pues íbbre rodo lo dicho vengo ámireifpaeft»* »
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pregunta de V.S» De donde venga ti entregarfe tes ma
ie tes Principes a algún Pnuado. Hela vade golpe»
Dios lea con ella. Es permiífion diuina, que ios
queno fe reconofeen.y fe oluida» que tienen (obrefy otro D ios, otro Rcy#orro Señor,y queneceífid^d álos fuvos, que la adoraron que i ellos
iblos fe les deue, la den á vna íiarua de metal comroun, á exemplar déNabucodonolor ,que quien
tal haze,tal pague>que los tales en pena de tal,mue
rencien ellos inifmos la raifma (tatúa, y que de fíi
mano, de íu libre aluedrio, como las buenas val
las, qüojueganíu liberdad Cobre vnatambor,fe en
treguen , y íubje&en a vn hombre particular. No
digo á cafo iodel atambor, que aiíay palla ello: y
til es el ruydó, y éícádalo que obran en los ánimos
de todos Stacuas tales:y efte efcandalodeuio de
querer fignificar aquel eftiuendo de tantos >y tan
varios inítrumentos múfleos en la adoración de la
fiama que digo. Dixe pena, dixe mal,no viniendo
pena de mano de Dios en efta vida , aun las que
por nueftros defuarios nosfucceden , que no fea
aduenimiento , y medicina. Perb efto (era como
cada voo vfare, y fe aprouechare dcllo. Porque fi
fcreconofciere ,y teícataredel captiuerioi fy, y a
los Cuyos ( fuyosfelo, no de otro, que aquy efta el
toque, el cargo, y el peltgto ) aura fido medio del
deíengano, comolofiie á Nabucodonofor lá prue
bade íuftatua/ypfeferüacion de mili enfermeda
des >que le pueden fobreuenir de talenrrago i
rn hombre -particular. Y fy duraré en la porfía,
cayra en ellas en caftige Cuyo , y en efeanniento
de otros , para que proeuen ellos quien no fea

fgo
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en dexando de fer fuvos , y los Tuyos quien^)fíl
iiendo deorrofeáor.

El Diablo^fenEadoi* es el Gufto de c o r n ia l
y n, áUMg° * que éntrcíácaodo ellas cartas
los de roas'eíériptos míos para embiarié lasa V
topé coneljásdos mas á mano , que otras. Las
Del pehgrq que torren les amigos por el ¡nimio >j U
gaita de frfabr# ¡U$e -fjgl** 4-i i * ,9*ra de U Im
Allá van,y uome pida mas;V.S.que no quiero,
me repele, pelo a pelo. Qüando.|ñas quifiere,ve
ie por acá, yole entregaré miscartapa^ios,
ré yo en ellos mas , porque riéndale de vpavezde
,todo, no pairaré yo de tantas el vexamen. Ei&sli
* ’■
l
-'.V. Capia de¿artaa vn Aptige.
i-

Sobre el O luido j.y engafto.de palabras
i

LXXU&
N q íe fy íabe V.S, qué la nación Efpañolalcá*

j? f e * »

fis la maspa^ientede
q u e pías « m i s á la b a m ^ e J l a ¿d»el t r ^ o ^
uniones uqbÍ(
n ?s jjr ros ^em qaonios
ruis
p íe n fe ^ P
^.
que lo s. hombres no u en teiip^^^1^ '
^ au erech oJ^jrueua
ta confianza Cuya» y risfgo
^ q t:qqn
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i defcargo, fino el pcouechq, y honxra coa que
acdará el amigo de auerle prouado: Prouecho,
or el deíéngaño* de que el prueue que fe biue con
i amigo á praeua. Honrra,por la viCtoriade que
va quedado el amigo por fino i todas prnenas,
fal quedare á quanras V,S, hiziere de mi. Pero lea
e por auiío > lo que dizen de vea efpada fina* Que
unque no ruerze, fuele romper de fina. Y el punonor en el amigo es el azero > que rompe lieado á lu punto. No fe eípánte V.S. que embuelo en lo que fabe de mis papeles me entretenga i
atos en ellas cartas familiares, qup lo aprendí eotro dia de vna Labrandera: Que me d i*o , que
ara poder obrar obra muy prima auia meñefter
rabajat en la groífera algunas horas , pata que
a viña boluieuereparada, Ny íé efpante V.S-qne
a valga de tales exemplos pata declararme >porue al que le faltan términos eloquentes del Are * le es forzófo valerfe de las prueuas naturaies»
romo a los mudos dalas leñas. Que por fu camina
era mas proprioy viuó lenguaje: pues fy las vo
tes , dtxo el otro» que fon declaración del Inteno s mejor de declatan las cofas preñadas al íenti'o. Y aquy roe viene a la confideracion lo que di*
en que los Egyptios vfauan por letras de figuras,
de aues , y de animales. Deuia fc ferfiglo mas
onrrado, que el palabrero de agora* Tanlexosde
,uerer engañar con palabras, que no quedan víar
'e léñales defonidosfinode figuras de Animales.
Sin duda* porque anduuielle mas percala Verdad^
k figura de Jaeqía mifmade las palabras. Elle in
tento deuieron de tener en ello. Porqne coraecuei
K kk
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aue,en el animal de cuyas figuras vfauan, ay la pie
rna »ay el pelo, figura de Jas palabras, dentro dcilas
querían que eftuuiefTe la cofa miíma,laverdasf mif,
xuá. Bien las llamaron Letras Sagradas, porquees
por cierto trato el del Cielo, quanto eílotro5qiref»
vía,de baxo $Íeso. Aífy también fabemos que pan
el oydo de Dios no ion coníbnancias de las pala
bras , que no es perfona que íufFre engaños,fino el
lenguaje del Coracon,fino la verdad ¡palpable. Yli
le oífreícen palabras, es porque le auemos de confeflar, y reconofcer ore & cord i: Y cfto porque el
Alma,y elCuerpo han de dar del Onienage,queectrambos deuen á fii Seiíor foberano.ElAlma conel
Coracoñ, Lengua del Spiritu,el Cuerpo con fulengua material,y con elle tropelde coníonancías, de
vozes, Que palabras (olas íerian aue falla, la pluma
fola, fin el cuerpo del aue dentro. BUo dixo, Pepu.
lm hk iabiis me honcrat, corautem torum longé eft i me.
A cfto me fuenalo que he con liderad o en el Choto
de los Auguftinos de Paris , no eñ otros conuentos de Francia: Que el veríb,b qualquier otra parte
del officio diuino, que tañe el organo tras las vozes
humanas , lueyo que comienza el organo, acudendos niños de losreligioios al Píálterio,y en to
no bazo cantan, que fe entiende, lo que el organo
tañe. Porque afly íe ha la verdad delanimo con las
palabras, como lo que recitan los niños, que digo»
con el cílruendo dei organo. Que no es otra cola
la voz humana , que Organo , y inftrumentomate
rial del alma, ny otra cola las palabras, que fevfan
fin verdad, que eftruendo de organo: A Dios * y ea
*aienda,b ronaperáei azero.
•
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E&a noche he aueriguado al fentido, qüe la /csídia no acomete fino á lo que es de algún Valor, b
mérito , porque en vn canaftillo de Peras no hallé

ninguna buena íinovna, ó dos, yeftasenfeñalde
que lo eran , con guíanos. De faene ,,que fegun aquella coníidera^ion , que yo fuelo hazer que las
cofas naturales las crio Dios tanto para enfeñanca del hombre , quanro para el fuftento corpo
ral , como de mas importancia aquello, que efto>I
la Virtud,al V alor. alo mejor en fin acude el guíano de la Inuidia. Que no es otra cofa la Inutdi* 3que
gufanOi Gufeno en el roer á fordas, Gufano en no
acometer fino á lo mejor , Gufano en la bazza

Ay cofa mas baza , que el gufano ? Confidere me le
bien vno ocioíó, que yo no puedo ocdupádo en íacudir me de guíanos , y íe hallará quantas partes
fe requieren para feria mas baza beftia el gufeno,
y la Inuidia de todas: y tiene m as, que partido poí
medio vn gufano, (golpe, que acaba á quantos ani
males ay) fe mueue en dos partes hecho: y quando
huuiere difearridb el ociólo por todas las propriedades dej gufano, fino huaíere topado con el

lo > remate con que es animal.de corrupción, y no
de generación. M as , para que íé vea que la Vir
tud no puede biuir fin fu gufeno , en elnufinofrucío bueno,en la mifma madera fe cria,en la V irtuJ,
en el valor de cada vno, en el naíce, con el crefce,

con el muere. Dirá, el guíano del Inuidioío contra
efto, que falta id regla en my.Pues fin valor,nt de va

s E GV U D A S C A R T A S
gufano >ay tamos para my..Yo a efto, Que elfo no
file fino pemíffion para moftrar , que aunque noaya méritos perfonales, tampoco fufFre la ínuiáu k
Eftimacion que naicede la gracia de las gentes;
que es como dezir,que acomete al Cielo.Dichofoe
lo quevoy idezir , de Dona luanna Coello aquel
la Matrona, Bibda,y Martyr,mi muger,yo fe que eftmiada, yrefpe&adalaoy en dia de lo mejor, yde
lo mucho de Efpaña. Que diziendo algunos inuidiofosen tiempo de mis prifipnes j que porque, y
porqe auian de tener prefo á Antonio Pérez en lu
c r e s , y caías tan calificadas, que á grandes de Ef
paña no fe dauan;Dixo,digo,no queyays Señor An
tonio mas, para ver adonde llega la Imidia contra
nos otros , que aun a los, trabajos no tienen jnuidia: comofihuuielfe grillos neoro buenos, ni nomida fuaue del Senado Veneciano al condenado.
Aun aquello le rebuelue el eitomago a la Imidia,
Vt quid perditio hac i dirá de buena ganada Señora,
con aquel otro miferabLe. Si le diere güito á V.S.
el papel>agradézcalo á la pera, qpe yo de my cofe
cha no alcanqo eftas confideraciones, ni potf^ien$ia,como aquellos Senecas,y Plutarchos: De la ex
periencia es , como el morífeo de Cataluña, el
que hallo la virtud de la Elcorzonera con la occafion de la mordedura de vn cícorzo, que de aquífe
quedo el nombre k la yema tan celebrada, y deotra tai mordedura faco lo que digo ; y de lo que
bueno, y como, y veo. Y ii le caníaven á V.S.cftos
mis diíparatcs alearé de obra,y auré de inuentarme
vn Lucillo, como el deSeneca, con quien cartear'
meen mis dolores. Que el aliuio de atrojarlos^
014
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pechoño efti las mas vezes en elobjeéto á quien
le enrreg imqui^a efta. el peligro > quanco en echar
ios de dóde ahogan,como el dar vozes para alargar
la rcfpHFa§ió:f aun íegan efta el ligio es mas íeguro
confiarle de vn defíerto: yaun concierno» que no aya en el quien oyga. Porque yo pienfo, que"aquella
obra nácara! del rerumbar la voz humana, o qualqnier otroíbnidoporrepercuffioa. que dizenalla
elfos Philoíbphos,quellaman Echa, no fue, fino aduerdmiento de la Naturaiez a,com o de Madfécominun>para recato nueftroen el fiamos,pues aun en
la foledadíe billa peligro del íécreto,y quieu refie
ra lo que oye,
Al mifrha Ctmfejcrc de ijUdo.

LXXV.
Oluidauafe me de reípondér a la pregunta que
V,S. mé haze^porqueme valgo tanto en lo que efr
criuodééxemplos naturales : ¿d e dónde íacoaquellá mi eoníideracion, OucLt Naturdid^* las fretimo , y difpúfo pira el enfeiUmtatío de losHambres* Y
aunque es mucho examinar á vn !ego,diré mi razo
d'e lo fegündo, que de valerme yo de exemplos ta
les ya V.S, deiie auer cáydoen la caula » íer el fal
tarme ellos términos eloquentes del Arte d escáe
las , y de Corres, Señor » porque el Hombre es an i m á l q u e ño íe mueaé fino con laprueua. Tal
és él éxemplt». Baftara dezir porque es Animal»
cuyo crédito depende del íentido: y tratarle como
quien le cónoíje > como el Hollero a fii barro.
Quiere ver V. S. que la Naturaleza tiene po^ fin lo
K kk 5
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que digo en todos effos exemplos de criaturas ea
obediencia de fu Señor, y Audor?Que el miíin0 fe
hizo Criatura viendo que el fentido era el medio,
como antojos á los dé corta riíla.paraatrae^y afi.
CÍonar al Hombre: y que auia menefter ver, y totit
para creer. Nos es manera de hablar,que aun de los
que le aniat mucho conuerfado huno quien hauo
menefter a tres dias de ablenta verle,y tocarle para
reconoícerle. Para encaminar pues > y enfeñar al
Hombre fueron todos eflbs exemplos naturales,cojno mojones de camino á.cada paflo para los defcuydadosy ignorantes, Al propofitodeloquevoy
díziend® deuio de dezir aquel Priuado de Nerón,
Sictít muta animalía abo inefcantur , fia Homtffls non
capcrenturJ>¿, nt(í alújaid mordermt. Sin duda el que
lo dixm, deuio de tener el morder pos-vno íexto Setido, o por fexta eficacia de los cinco (batidos, co
mo dizien Quinta eflencia de las quatro calidades.
Aduetrimiéco quica que quifo dar a ios Principes,
que no (e ganan los Hombres con fauores fin o*
bras,bpor mejor dezir a los Hombres, que los ten
gan porceup. En el Azor Íe vee laprueua,en el Ga
ndan con quan hidalgo es.Que fi yna vez fuelto de
la mano acude ai feñuclof que Señuelos ion los fa
uores 3y palabras j a la fegunda es menefter echarle
prefla verdadera en que gene , pará que venga á la
mano. Pues de mas nosfirue fu exemplo»ya que ha
blo de la virtud, y fin de los exeplos nácaraies. Que
de ay quica vieneque con lo que mejor fe c^aavIi
Gandan, es vn Coracon.. Porque no íe contentan
les hombres de animo noble con (ola que morder,
fino vesn fegura la g|flCWt T
uc
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Que dadíuxs ay cambien par® engañar >y ailegurar,
fino fue el Cauailo de Troya, Dixe Obr/ts. Obras
enciendo fegun ios grados de las perfonas. Porque
los de rilado, y eilados grandes, y los ¿quien la
Naturaleza dio ánimos tales tienen por obras los
flúores de confianzas. No es mío efto:Coníejo de
Cario V. fue a fu hijo mi am o, alia lo dixe en m
carta. Ny enfade reperir vna cofa mas de vna vez;
Qae la muíica delaUimo (tales fon los e(criptos)es
como la ratifica del oydo, que el mas dieftro rauGco repite vn paífomifuio, vn pafíage, vacias vezes
fegun viene á propoíiro, y no es contra el arte hazerlo alíy.Los flúores folós(bolüiendo á mi razón)
fon como ojas de vn árbol, que no firaen mas que
de ornamento. £1 fruélo es el que atrae i fy i las
gentes»! vnos las confiancas,á otros las mercedes:
ixucto cada vno á cada qual fegun fu calidad. Aun
para con lo general del pueblo, porque no pueden
gozar todos de las dos cofas que he dicho, íibíen
los adiciona, y coníerua en el Amor del Principe
fu natural dul§e >y affable, ha menefter el Principe
víac cambien de fu manera de liberalidad en obras,
de que parci^ipen to ios.Por tales tienen los vasal
los. El oydo proprío de íii Principe, paciente a fas
quexas: Lo Carga conforme á las fuerzas. Medios
bien naturales bien razonables.Obras*quefon mas
en beneficio del Principe que del vaflállo. Porque
deljoyr el Principe las quexas délos luyos puede,
y íuele facar buenos aduertimientos ( a Piielippe
fcguodo mí amo fe lo oy: dezia que obrauafarisfi*'
zer á vnos * y faber de otros ) de la moderación
de la carga , que daré el Cauailo ata dueño largo
K k l - 4*
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■ camino. Fin m uy diferente el dei Prin^'pea! del
Mioiftró en éfto* Ojo k lo díienefs proprios de !os
Rcynos,qué rengan ojóá los que no lo fon, quelcs
iníreíiá las manos* TalesBíos->yeneílo También

GU6 k fatisfa^ion de nueftrasobliga
piones huraze>y mezcle con tíúeftroprouecho,po[.

G$ttmfck*Ute>bpc(r riiifyoí cargo naeftio,
AM¿ditlnadtAnATAg4.
LXXVI.
Dizen en Efpañol, Qde ratón que no fabe mas
que vn agojero3preftoescogido.Siyono me huuic*a oecupado en el difcQiío de mi vida mas que eii
negocios de Reyes , y Rcynos,bueno me hallara en
Transía en buena fiee. Nofeeom© Diáblosá aratds
4Jenlidos iiizé íaber algunos fiecteíos para el regi
do^ conuerfa^ion dé la viday^r antidoto de los o"rtosfecretOs qüe fon de itiuerre?yliaUo que fonlos
*q«e mas me valen agom en Francia paraalgtró
gr^iacoh lasdtfmas.^áe los ©TtOyíiéneh póeova
lono porqueífelo iab'n rodo>eJpOrqoé quieren tó«
«* « ir fin pe&dnmbres eldía que tieheíiétttte manós.
Tan fono coníejo/efio fegundo el raro que dura,
téneoreu
gilmente eir caía del que efta heeho ponto dck
Fortuna. V.S. ptetiengaieqafektee«iqriekego
íere allá en llamándome,tán iKkiífado de féríüboticado >cornode auer fido íéeíéfei&>*de ■Eíkdo de
v m g r á n R e y * P e r b J a ^ á e í c a ¥ . ^ f i f t í r á b i e n « ^ rar
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ttel parto de Madama la Condeza de Vrbama*mi Se
ñora,porque Hagamos con íqífiegi- la recepta» que
yo noíoy yadeprouecho deetraftietre. Sepa V.S.
que aunque es ex cellente la recepta de los dienta»
fe otra mas tara para no dicentes: Recepta en que
gana tanto el Medico, como el enfermo,!! fe la de*
san prouar. Señora, N o ay Boticario, que finia fin
premio: el queyo pido e s , qae V.S.meaflienteen
el libro r ie ló le la Gracia Madama la Marque
ta,que también ay libros de deígfacia, y que me offtezca por fii, fiemo, y efendero. En el fentido del
termino Eípañol lo pido, paraque es calidad fer
viejo.
Aw migo
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embié á V. S. él otro diájágora Htimo. Qáe nofbh
-otra co& ellas paftillas>aünqufcfeahde Efpanafqtífc
humOjMercaírcia qüe en todasproiiífhpas fe veste
Mas tteile
le mudar en llama por mejoría •, ylas paftillas por
mejor parafien‘Humo. Seilnoüeftieredo vj
otroes
deV¿S.
AvnAm'%?.
LXXVIIL
En eftado m e v i > e c que rogaoa pocas co& s,
*■

«

8yo
$n gv ' n d a s C a r t a s
que no me íuc$edieiIen,porquc tenia por intereeC
íbr la NcceflS Jad que podían tener de mi lagar;
Qiie lugares fon los que fe e(liman,no perfonas.Agora me hallo en contrario eílado, que no fe<je
quien valerme para lo que fe me oíirezca, pues no
puedo fer deprouecho á nadie, fino es efto mifmo,
y la gloria, (y ay ánimos que íé contenten con efio , de hazer bien fin efperancade pago, Quiero
házer la pnieua de V.S. fies de lasque digo, en
lo que va en efTepapeCyfioo me (fuete , affirrrsar
me he en mi opinión; Que la neceífidad es el vnico interceílor con todo genero de perfonas de£
de el mayor halla el menor .*y,que nadie hazebien
fino ralpor ral: y acpnfejac a mi dedeo que fe quie
te , y tiemple,y que me crea. Remedio vníco para
biuir con foffiego, no foltat el deífeo (de fu natu
ral altanero J á lo que no puede alcanzar. Yficar
el confejo en efto de la caza delaval atería,que conforme al aue lanzan el pajaro que la figa :queavna
garza no le echaran vn Gauilan, pues por noble

xar al lacre cazas tales. Y aun en buenafeeacoofejariayo,que no defiee nadie lugares altos, porque
acoftumbrado el animo al ayre frefeo que corre
en ellos del fauor humano, íe anogará fácilmente
con el bochoToo que fe halla fiempre en lo baxero dela mala Fortuna/ C odo elacofturobfMO*
beuer con nieue, que fin ella nodo le parece caldo:
como eftomago hecho á mucha vianda , que corre
peligro en tiempode careftia:En tiempo que falte
el eftado abundante, mas fácil de fuc^eder} que el
alean carie* - ,■,* ..
■
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vn gran Corte{ano,Señor,queco los Prin
cipes & auian de gouernarlos inferiores, como los
Galanes de poco mérito con las dunas grandes de
quien huuíeílen recibido algún disfiuior, b fin ra
zón ' que con (olo mirar las á la catadauan lu que
ra,y les hazían el cargo del agcauio recibido, No es
mala la íemejan^a en mi propofito para quien roe
entendiere. V.:::::: me enciende , y por efto lolo añadiic, que aunque mefalte ladamajque daré con
tento »y pagado de noauer fataldoyo: y feguro de
lafentenciaen mifauor, contra fu disfouor en fo
to jntencr , comodizen : ygual al chico t y al
A Manuel don Loft,

Ya labe V,M. que mis horas paraeícriuir diiparates á mis amigos fon las deíobre cena* La caula»
porque como no como quando como t fino quaado como ¡de la vianda del alma , que es tratar con
mis amigos, hazen me aftio todas las demás vian
das. A tal hoza me pongo á efcriuir a V. M. en re—
fpuefta de fii carta dé lo . del paliado. Sabia el
la que venia para mi , y figuío el camino de lo
<jueme ha de caoíar cohíbelo , que es venir deípa*
cío j quando bien llegue. En fin llcgb fin topar Ro
drigo Vafquez con ella» que el me1 ’
*“
demás , í¡ pudiera :
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V. M. negeflSiad en k s adíones que fe offrefcíeren tocantes á my. Pues quando mas hierre al
fentido , ferá mérito á lo que yo confio deíTaver
dad. En tal eftado ella nueftta armftad. Ea, Señor,
por venir a lo deila Guerra » acaben le vs. ms. co
mo la han comencado » y alcen de juego ganando,
difcrecion de jugadores : poíqueel Naype , y el
Dado 3 y la Guerra ion de fu natural de natural iaconftante.
A va CauaBero Amigo»

LXXX1*

Nó me aconteícera mas. Hazia a vn eferiaiente
torio que antes de cenarlas cartas, que yua eícriuiendo , las fuelle copiando en vn libro ?cierto por
ver que lohuuieííe eferipto, para íi alguno mereípondieííe } ó no me huuieííe entendido, y qaica
también para fy reprehendiere algo en mis eferiptos cafó mas ordinario en la amiftad humana fer
ya fifealés, y jüyzés vnós dé otros. El que las copia
ba pafaél 'éne<áo que digo , Ía's yua copiando para
fy tambíéh. Gúriofidad naturalá Criados (ojoel
fiarfedellós.J Aédetal irse paref^é qtífe fe las hafaleñgüa Efpándlá. Forquélos Diablos dé las damai»
Ídpílffiéro qué Jiíócüran , m fóbdtná*rétiadó de
los mas cércandá &l amigó, fin béídériár á pífelo»
y aún les danlb raéjór, y primer bocado del plato
algunas vézés por pblíeér lúas íeguro ál dueño > f
áúñ éh búéna féé , porque les agrada rri3S que el
íñújQ pérque dos íbnrhas que vilo. N o fe agfadiéh
*
’
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que las llame Diablos , que los Diablos ion para
la tentación , y ruina de hombres: Ellos hcrraoíbs
Diablos : ellos diablos feos. En efto diferencia,
Quieren lo ver ? Que la primera vez que tentó
el Diablo al hombre , fe valió de la muger defeonfiado de fy, que yo allegara de fu vanidad» que
fi el fe atriuiera á (olas > que no rogara á nadie,
de que es muy enemigo. Qne de vezes deípues
han tomado Diablos figura de mngeres para ten*
tac mejor, y errarían poco tiros , fi acorneeieiTen
en tal figura , pero no le es permetido poderla
tomar entera, porque no hagan canto daño: y
aun quica por beneficio, y defengaño de los hom
bres Ce hallan pocas , que fe den codas y enteras
avno las que mas aman. Lo de la figura, qne no
iapueden tomar entera > lo he leydo en vn libro
curiólo devn graue Relígiofo de San. Bernardo
Ce(ario Herílerbarcheeníe , que fe júntala Itta-

flmm Miratulorum ,

& lltfimaTum mmtraM-

Uum üb. xi], de Confejf. cap. G,pag. 140. que cierto me
cayo en gracia offrefciendofe rae eftotra confideracion que vn Diablo en figura de muger entera
nodexara 3 rofo ni velloío. Supplicoá V.S. haga
oficio con ella dama * paraque no fi publiquen, co«
molas primeras > que me han dicho qiíe anda en
tifo , mas creo fierro por curioíidad luya., y por el
natural coramun de communicar á codos,lo. feyo*
ylo ageno, que por hazer me daño, porque íé que
me tiei#buena volunradeíla Señora. Mucho decfiuiar de vna dama tal, no podiendo yo pallar con
mis méritos de buen defieory dígale V.S. que no fi
fi felá , ai;la primera, uila poítrera que fin querer

g«4.
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quiriendome roe haya hecho daño » porque la fije
primera »y poftrcra en efto »no dcxo a otra que ti^.
ftruvr, ni deílrozar, fino déífas obras muertas, yK.
mas feca<u‘ Paflo , Senor > que en aquel dano no
huno peccado >
«o» w®/* * Y3, dixe aculij.
En fin he prouado que el ícr amado en agredelcidos» y ánimos honrradoses mas peligrólo» que el
amar del Amor mas ciego: yo fe lo que digo,como
efearmentado hablo »y en my poco importa quedar
artero n o quedando íubftancia en que firua de si
go el eícarmiento. A otros leruira» y los h? rá arte
jos mi fortuna* a eícarmiento. O la, guárdele V.S.
que en lugar de hazer el officio, que li pido conci
fres al mohíno,
A M m fieu r Z a m tt.
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S. que al que deípoja vna tormenta
le es permitido licuar alabar deiíánfto de íu deuocion vn íaco roto, b la Tabla en que efeapo, y
que es admitida , y pueda éntrelas predas de ma
yor eftima 3 no fe maratiillará, que yole embieefls.
niñera en íeñal de mi agradefeimiento á íu amor»
y fauor. Recíbale »le íupplicp 5 con el animo» que
da. No le parezca a V. S . diíparate la razón, quefu
liberalidad» y de las muy nobles ( que ay liberalida
des no tales, las forzadas) fe requiere para recibir
gratamente pequeños dones de obligados de los
qué mas no pueden ¿como para dar los grandes-

de

Antonio
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Embío á V.S, vnadozena de plumas * v dos Hel
ias en vna cazuela paraquc pueda traer las a mano
con Iacaxá de ios anro jos, fin que le rompan las de
mas para quando falten aquellas : y allegare íé
V.S. que es mas beneficio de la vida conferuar los
dientes 3 que la villa, fegun fe veen cada día mili
O-Caíiones de deíguílos : y mas en V.S.quenoviá de los dientes para morder (raroya en elle ligio)
porque le duele mucho lo que vee en daño de o*
tros. Y por ello dcue procurar bíuir, y conferuar
e! inftrumenco masneceiíkrío para ello. La conferuaes la del Tabaco lEííotra agua la fingolar que
yo truxe de Inglaterra. El vio es lauaríe con ellas al
gunas vezes con la éíponja» particularmente quarvdo las enziasno eftan muy íanasty el agua,y la conferua fon Ungulares para ello. ElMaeftrodelas
plumas terna cuydado deproueer de mas á V.S.
de tiempo en tiempo: porquedelías foy mas maeílro, que delta. Podría dezir alguno que quicá di
en tal officio, coreo DionyfioelTyrannoauiendo
perdido fu Reyno, en fer Maeftro de eícuela por
pallar la perdida de fii Reyno mejor con oíficio en
algo femejante al perdido 3de mandar, y catligar:
por conferuar ios dientes para morder como heri
do. No Señor 3que para eflb no ay colmillo de za
inas,que dirá Y.S, que plumas me pidió;,y no razo
nes de pluma*
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A vn Amigo,

L X 1 V.
Aunque creo» que la rila de V.S, de mi reípue.
0a al que rae pregunto en la comida de ayer» m
poique callaua tanto, es en mas mi fauor, queotra cofa , ni reyrfe de m i, como podrían muchos
de lo que callo, y de lo que hablo ( y quien l’abe?
pues no dize la lengua fiémpre lo que queda al
ia dentro) quiero dar razón de lo quedixe, Qta
el que aprendía auia de callar, Señor»callo donde
otros hablan» porque no fe hablarCallo»porque
e l que apriende 1^. de oyr. SÍ dixere V.S. quéíoy
rardo de jngenio » pues Acabo de 6 o. anos no le
pablar» dire le que es verdad. Pero diré le mas:
que el que mas. labe, tiene que aprender» y en
tonces llega a fabet quando fabe» que no (ábe;
AíTy lo dixo. np fe quien.’ Ya qygo k V.S.que diré,
que deíla manera no aura quien hable en efta vi
da* PluuieíTc á D ios, que ello fuelle aíly, y biuiríamos todos mas feguros. Digo rodos, ios que
hieren cpn la lengua» y los heridos delia: y digo
lo afly » porque np fe quaies fpnlos mortales. De
caimanera lo entiendo» que quando no huuifflé
lacado vno otro prouecho de auer collado por
aprender, finoquedar mudo de la coftumbre 5aaria. aprendido harto, y biuiriaieguro»y venturoío*
Pienfa V.S. que cupo otro ñu la Naturaleza (tfb
madre commun ) fino dar tal aduertímiento álos
fuyos en auer les doblado cafi todos los inílrumentoSjfino la lenguafDos ojos los dio>dos oydos»dos
venta-

tí S 8Á jí T O N I Ó* P i u fei j

1 9j

ventanas de narizcs paraolfá&o, dos maobs, dos
pies, dos brazos,dt>spiernas,y finólendiodos
bo.
a s í a s p o r nodaríé ma^dn'evoa*
iodos los ii
fas objtdos puede «I hombre facas callando czpcliencias para fnenfenamiénto oyendo,viendo, pe
regrinando , hazíendo varhuprtieuas dé las occafiones humanas. De latefigna, ninguna g finofu
perdición, Batta t Uo paracarra, y pata nOPbífafopho , por guardarprxceptode hablar lo meco!
•:
!+ "'V
que fe pudiere

,

.
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PaesVUiJ. use deFprde'aJ^eme ycrlndodsel jdttameato( coftuinbíeho*Vi*dadel defpedido,ytfel
quc.de^di) fio dé fidc&iaxlperfonabqtlteftafcmi
k deud, y anda mieparabfrdtefta alma ¿ f hodíos.
No fe veé,qae t ía méhin datado íinoaqoeUapar
te con el pellejo pormaftteiKfla aqoiettdcüiafPeto aléeme V,M. el jutaíndito,que kehecho de no
binit fin fn compafiia,porqne finamigo nó fcMu»;
Mire V.M. Señor*. Manueldon tope, qoetónqve
foy viejo,no foy vieja,que para amigas es granfalla,
fobra aaia de deztr; y para an«ga no, fino calidad
grande. Ya he embridoá bolearlos libros para ei
Señor Io.de M. que quandopor cntiofidad nueftea
no lo hizieia, lo hizivra por feroir i fobrioo de tal
r
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períona, cuyoamortengo roas fixo ea
^
cftaa lartftrelas en ios (leles, ni mi malaFortJua
cada^í|ift ellos. Pero no mas que noeftoy¡,ara
íütUacholizar, que el primer trago de tal breuida
me ahogaré.
Por mi vidaque V.M. no rompa efta, quehebe.
do yapqco,y no fe lo que me he dicho, y quiero
faberií quintas vezes me emborracho: j tengopor
i

t m ,.■: >'.•

A704ftfttáV
trfo
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Porque nopíenfe V.M. que blafoneo, ni eferiuo
de la Soledadde vi(io,coma cauallo en pradofaelto,quando fienro verme ella, y fia mis amigos al
comer,y$enar,fe quiero dezif agora fobre (entino
S a o , porqge ei de peregrino, no ÍW ^SUeno
>fino á mi íolo. ) Que es ia foledad la
por do eieuerrae ícriua dlfpar^tes, y
minunojquecaducOíJPctó diré
a % o ^ |» ^ e p ó d a l a c a r » a ^ w o .

Refirió meeftotranoche vnamigo, que vnoque fe
ha hecho peregrino,/ petfeguido de fi miím©»po
diendo dexar deíer lo.diio chorro dia. Quenofe
podría negar ,que auia cartas algunas mías , que
mercaran (er leydas. Nunca tal crey de ninguna
delias. Efto le deuo,porque fe vea,que el dienteobÜga jCqmo la lengua, como muerdemas la len
gua muchas vezes,que no el diente. Pcró quehazla
con ellas oirás de menores

l l i r s D AS C íftT A s

d ynCéuam o qm rtfide en Corte Ksm m .
^
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Ls cactadeV.S, de iS, M »$o me ha hechapct.
dft el enoicrqee teüiacon *n amigo , que tazóte.
j*imiraq*elfcis cam s Efpaaoteriíp Latina*, ^
fedadoíat js% feo» yaigun- eitmettáimtemoHptt.

yotaitto eftitnpcomo
f idft^aka
me regalaos algunos ratosencfta foietisd de te
Fortuna, Ho ponfo? creodi %t*odoífi*e V.$. rae
efcriuc demiseícriptos • qoecotao hijos proprio»
los conozco, fiflOporqae-emoñ^-fcftiroasnajgo
fas cotes el (gómetedefengattteo&ka: deHa*, y ér
f y , quendofiioedoádgo alguna deílas fiisamigos:
Como el paltürde buen natural ¿que quédate,
fino,y coatentdde fa caushayde fos mig*s,tpiáa¿do feoíbedó k c t s & i j regatoOOn etíaSa gáfipt*¿ j
fbnag^rande.!,>£ffptenda^cteqpe qualqwer-tü^
Á i que folíete miadla* fe te embiste á V J. raíacartasqae me arrebae&^otr©amigo f * t
lozg^fto á yo perlónage » tp&feskxibdi^tafeí
f ó x elargUtneytodelks, Pero ojdsSeñor, cjael*
délos amores- l/oledanos iro es pa*aCardcualt$i
len:oage peregtíiftí tetos que baien ^ ter poem»»
delcieio. LcatesVueitra S<norteatratos y ptfdfdos> que eicríptos de vn perdido no-fehande Ite
en' otros. Mas pido, que fi por te|jcatta primea»

4

4

jor dezir fe confirmare enel jnyzio, que deoedes*
uei Hechomucho Ha, de auaupoco te de materias
H

f

deBftt-

be

¿t
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ntonio
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Eftado. no raeeftíme en menos en lapcoíéffiíqi

parras * y me atceueria 1 dezir, qac esla meyor y
esas fegura regla de Eftado paratodas eftadoshumanos. No meofrezca V.S*(u fanar finpeníar me
ledar , que prefto ternaoccafion en<pjepoder £aüorrfqer me enefia Corte por fy, ycoa fus amigos
conmérito con Dios,y con las gentcs.Eo taleftado
me tiene la Fortuna fin uber loque ha hecho»por
que íiella fnpiecaib qaeauia de rcfoltar en mi be*
nefiqio de fuviolencia,la huuiera templado,que no
pueda nadie de animo gentil dexar de fanoreí^etmepor defganfianqa de premio, pues le hallara en
talmerho de la obra por aner me dexado, la Seno*,
ra digo en tanpiadofo.y dehuaparadoeftado. A
de Mayo ifioa.
M m tfa o .

^r
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Quando llega dpaftor, de quienhabitat en la
pafiada, á tanca vanidad de ítichoza,y migas, qué
íalga a combfdar conellas ya perdido, comoqaal
quieta que Calieredel circulode fu dbdo»y grado.
Efto podemosiaesr-de lo que he, oydo de Nigeomantkos, fi fe puede ftett cok buena de tal canaila,queparsaoer pcooecho de vnmallpiritu, es menefter meterle en vn $erco. Cadavno fe contenga
enel íu eftado, y fiqnifiexela de valor alguno defi
de el Rey al Paftor acertara fi figuierctal coníqo*
Mi pobreza Señor, mis eferipeos digo, vadran algo
L ll

i
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dándolos a! que los bufca : íatír á combldar c©«
ellos no fe feffte. Pero fi el Paíler que hiz eflc U
quedigc, fe podría e;cnfar con el contenro, y%Q.
cordel huefptdque honrro fh choca , y íu pebre.
5&a i yomeiefgetépedon por eido o* (
ptiuilegiado íobie iodos ) de en bjsr á VueftraSt.
noria etí.< carta * que me ha falido de las entrañas
iobrela mueire de m* h ja don G
ría: y fila
cofecha de mi fortuna no es lo - deh.-ts , dolotes aur^ de oíbefC~t »u* i n amare , como cada
fierra lo que licúa para no fer deíagtadeíc da. A8,
de Mayo,
§

4 vn Amig?<

L XXXIX
N o puedo auer k las manos las Retac ones de
los Peregrina que anco V.S. de fita. Peto en vien
do por la luya que la cáufa de ¿felfear las , fia por
k s carras >que andan en aquella ¡mprefíion, paes
Jode mas el1a inaseftendidoen la f-ganda con mí
propfio nombre , eícriui ¿Inglaterra á vn amigo
que me erabiaffe k lo meoos la copia de las car
tas. Son ellas , que afíy como me las c rubia coa c!
jaculo del libro , lo embio a V;S. valga lo que va*
llere : que al anego fe hadédar loque pí
amiflad no admire efeufas , ni
aun la del no valer naff í
■ * A .tf
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Pedamos de Hiftoria,ó Relaciones: A ñ j B a t t *
dos por fo t Aa&ores k m
Peregrinos.
Retrate a! vio» delnatural daUfmmuú

La primera Rela^ioo contiene el dlfcoríbde lie
p riñones, y Anentnras de Antonio Pérez aquel Se
cretario dcEftado del Rey Carbólico donPhelip*
pe Segando defte nombrejdefd* fa primera ptihon
hafta íu falida de los Reyoos de Efpaña.
Otra Relación de lo fuccedido en Carago^a de
Aragón á h * de Sepcembre del año 1^91. por la li
bertad de Antonio Perez, y de fus Fueros, y Iafticia.
Contienen demás ellas Relajones la razón , y
verdad deí Hecho, y del Derecho del Rey,y Reyno de Aragón • y de aquella miferable coníañon
del poder, y de lalufti^u.
De mas de efto el Memorial que Antonio P e r »
hizo del hecho de fa cauda para prefentat «$ el jayzio de! Tribunal del Iafti^a, (que llaman ) de Atagon , donde relpondié llamado ¿ el de fo Rey*
como parce.
ÍMeftife en
Wapbael Peregrina al Improfni

A mis manos han llegados vnos borrones miap
impieffosde vacftiagta^a, y trabajo, y porque
L jl 4
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artas

no.osreTidcealguna pefladusíibte de auer los iW
preffo fin el nom.bredeios Au&ores, por ia lc?s de
la ímpreflion» y en pago de la obligación, cuque
os es la CurioGdad, y la Verdad de las cofas ^por
lo que jhevifto por vna catta vuefira para Todos,
©s auifo para vueftro defcargo , que el Saturnina
del difcurío de las pifiones de Antonio Pcrez es
mío, y la Relación de *4*de Septtena.de vn Hcrnnno m ío, llamado Alarias Peregrino : y del nufroo
gs la delío fuc^cdido á 24. de Mayo del miímo an o iffi. Que fi copare con ella » os el embute por
fatisfazer a vueftra coriotidad. Dezildo afly , íy
os fuere preguntado, y fepa lo quien quiíicte, que
el ríeígo nueft. o en fabeefe nneftros nombres de
fer juzgado nueftro léngaage, y pinina > nos le repirara la rerdad de lo que referimos , y la qori^ia
de los cafos raros acerca dé Todos. Y fi os dije
ren* que. parece el lengnagedé^np, dezildesque
no fe efpanten 9 que Tomos gemelios , juntos Cui
taos á éfta vade de lagrimas. Que fi en elle cicmpo nejí tomata, píen fa que nos que daramps alba
y que hízietamos fepulchxode la inadre ,ip©r menos miíerabde aquel , que los fepulchrosdp biuoi,
Jas prifionesde feftos íyglos , feme jantes al otro»
de quien fe díxo.
óp$ m$ apntit (áfflttm
y fomos tan parecidos , que fi r<ó nos apartaren
Jos rrabijos k»por vno nos ternian fiempre. Tarobien os he querido embiar el Memorial,que Antorio Perrz hizo del Hecho de fu cania para dara los
juez:$ en Aragón. luezes yguales ,y íupremos al
R¿y, y va/Talloi 'je Aragon : Que fije llamado >h|*
M M ^-dc ios, que ftogéadkrsn * c a r p e l o s fc
* -. '
í*
Íl*í^

UE Ah t o n í o F t R l S

?Ot

hizen en offen fa. Deuió de fcc, poique no ,áy co
fa, que affi ofrcGtti en elle fygío., como la verdad,
y deícatgo i la Vicler ^;a. Es v® pedazo de Hífto»
ria moy digno de íabcr de los Principes foprcníos»
y vaffaUos; chicos y glandes: prefentcs, y venide
ros : xeynos turbados, y fofiégados. Y el que efcríuí5 recogida la mano , la abriera * o oífeodicfle
defpues mas aquellas verdades , nos daría fin duda
mucho qne faber á los cunoíos , mucho que efcarmenrar á los naurgantes en e! piélago de las
Corees de Principes , mucho con quedeípenar
aun a los que üeflos pierdan , que biuca mas vigi
lantes. Y íy yoLudiere topar con el >yo le pomo

encoq^iec^ia PoÜBca.y€hrifliaua. que nos tebe
acá , y arroje ya de aquel decho losfacracneatos
qae übe »y las experiencias que ha hecho en bene
ficio comman ames que leacaben, que fegao topo
entonas partes por donde pallo » tratados deícubienos* y caftigadoscomra fu períona, y vida > eu
nombre de vn Rey tan grande como el Tuyo ( que
no parejee muy fuyo ei Rey , que en rales obras
occupafu grandeza, fino mano , y venganza de
lapaílionagena) bitre, yíe ialua aquel hombre de
milagro. Solo añadiré pára los maeftros del ef*
cdtur Hifloria , que no Ceenfadeqde íeercaíos raa
dignos delk« eferiptos i pedidos , que el miedo del
fyglo ptefencc llega acanto »que no fe puede eícri^
oh »uy hablar fino como tartamudos , amedrenta
ba * y cortada ia refpiracion natnial aos 4 los fadHmados para qucxarfe,quanto mas a les libres paca
reÜrir vetdades.
Ai iraprcflotniego ye , que fiimpeimiere dios

poS
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papeles» añada elfos dos castas mías de rccotnend*.'
£Íon,conque ios he queridoacompañar.
■ sf
A l IÜuHripmo Señor el Conde de Ej¡eX)CaMaBerÍ9 mam,
y del Confejo de iMado de la Ktym de In g k tm a A ^
U rM ilord,] de la orden de U larretiera.

Raphaeí Peregrino.
XGL

Ningún viatico tienen losperegrinos mas fegt¿
ro.ny duradero» que la Verdad. Con efta moneda
camino dias ha.Eíla referiré en lo que diré. Paflando por eíTo Reyno natural devueftra Ex^elienpa
figuiendo mi peregrinaron , quifc encomendarle
como a Peinado el empato de eftos peda$osde Hidoria ( quevn peregrino no puede dar fino andra
jos. } Defpnes me ha parecido»que no era daral
ahyjado padrino de efladolegare , pues el de la
priuan^a depende de la Fortuna,y de la voluntadagena ,y qnien dixo» Voluntad,y Fortuna, dixolas
dos colas mas mooibles de todas.'De mas que tarobien feria hazer offenfo en ello á la grandezadeffl
nacimiento de V.Ex$. á fu gentiljfpiritu, i fe »rc>
natura!,ygran valor. Bienes todos eftos que node
penden deFortuna. Que aunque díga el otro»
por las cofas naturales no fomos alabados,yeftú11**
dos enmenos, deuia de hablar como Cottdano»
que ño hazeneftirna fino de los bienesde fotnjo4*
Yo lo entiendo diferentemente,y que de cada co
fa fe deucn las grafías a fu dueño.. A la Fortuna^
lo fuyerllas perfonas dal valor,y virtudpropi»*^'
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ftoes propno, lo otro «geno. Eftocsbonc,lo oero
rnoujbiie >tanto «uno el fofliego de U mar. A V.
Exc*pues,ála$ pattes de fy feguras,fas «n ad es na»
iur»les ,y propria?, encomiendo el amparo de dios
papeles.
X01 Auclorts, ¡es Peregrines a tes Priuadet
de Pjmppa.
XCII.

Señorés,recíban I fu cargo el amparo de eftos pe
damos deHiftocia., (y quiera por el lugar que do
nen «y poique les cepreíentan alvina el natural de
la Fortuna, que aunque eftan obligados á no auer
mepefter üiber cafos nueuos para (Atender la pratica della, y conocer fas aicüñxos, fuele perderle
en los lugares altos la vifta,y el conocimiento, aun
de fy tniimos , yes tan particolar fortuna la de aq- el Ant. Peres, que fe puede deflear íaber de los
que binen enls cumbre de Gracia, yen medio del
fauor fupremo, para que mejor reconozcan el mar
alto en que fe hallan, y que no fe fien en la dulznn» y quietad del, que fe azeda, y altera con qaalquiet traneifia , y machas vezes con los proprios
méritos, y f« u 90S firñalados, y de gtande obliga
ción. Pedimos el fimor para eftos papeles, porque
como el fobje&o es Ant. Perez, puede fer,quepot
tratar del, córrala mifma ventata de pctfeco^ion,
y peligro de la Innldia, Uno tiene en cada parte va
Tutelar Señor. Aunque porque no píenfen que
han de tener mucho en que entender en fu dm uk,ie$ hago Iaberque ii eftos papeles fon de la
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dcaguaá Aletandro » y que Alpxados syno
yes,como Reyes no Alejandros. Alia y é eoperío
ca á comer con V.S. mañana viernes,dia deoenf
tencu , como quien va
a m pies
del Papa porex^eflo extraordinario cáorietfjgat
co buelua,que rae quedé cotiloschú ^por fiiob
__ _
fe le antojare á laFortana dar lab.uelra potan cafa
(Que por antojo íe va,y fe viene laStñora}nobucí«
na las efpadas por hallar frafeos grandes quehiachir,que es efqaela para mi. Y por cito he redazi.
do mi animo á medida de fra(co €hico,y aun coate*
doeflo no halio quien le hincha.- vaQid-dfuera,que
de la liberalidad hablo. Bien pqede V.$« detare <jg
enojar de qac le occope con eítos*difparates, pues
cipero a que le tomen íebre comida,hora dedicada
á jmpercincn^izs, qual todo lo que p§ m ió, y todo
¿io

yo,Petó de V.S.A.P.
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Quien tiene piedad de mi Fortuna, como rne<tf*
7e alguno de V.Exc., bien difíimulaa las falcas de
mis eferipeos. Dirá V.Grandr.qae fi conozco Td,
tj:?e pata que 1q$ dexo publicatídaté la caula. Por
que defieo S * . quenó Íí introduaga por fin # de
Reyes la Violenta,}’ que ya queyopadsí^i,11ata?
w , ópor cxemplo , ó pot enojo, ó como eu
parezca jufto lo que padezco, puesno era ®i
topara Reyes ^ ni para negocios altos > comolo
juzgará quien quiera» que leyere mis cícópios, f
que fe vea por inútil me echaron fuera defihs Cor*

^
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tes5como la mar k cuerpo muerto. Veacorofo el que
(ale delias con el pellejo entero* Vemtirofo digo»
poeque no ay prudencia que baile para efeapar deilas fino huyendoLsr.-Masvcntuiofo,que el que cicaso fobre vna rabia del mar embeauff^ido*
A l Duque ¿ i C u ü tn *

X G V II.

No deue deauer dicho i V.Er^.el Duque fu pa
dre > quan perdido ferAel tiempo que gallare en
leer eferiptos mio$>pue$ha moftradadeí&o de ver
los. Yo he entendido que V.Exf. dedea verefíe li
bro de cartas mías. Ay van Señor, que deotra ma
oerano lo hiciera , porque aunque íc poco * no
llego ajaquel eftado vltimo de negocios,que conjfet
lo te precian de dineros > y íe imaginaa que pa
recen tales* La occafion es la que yo eftímo por
offrefeer me áV.Ex^. por ran fetuidor como de fu
padre. Y ole fapplicp para que por tal me admita»
lepa del fi roe ama.Que en efta ptofeffion de amar»
ylee amado» ( fuílento de lavidahsrsana, y ée *o-,
dos los eftadosdelU) masfácilmente medeíaanezc o , y m e deio engañar » que en lo que poco ha
dezia. Porque el fygloella de maneta y¿ > que no
aúna amor » fi eíperaílemos muchas patenas para
amar,ófer amados. Y fin Amor no ay btair» y fin
Engaño no ay Amor. £s ya el Engaño el veneno
delas purgas»que esforzólo pallarle»ydiOurauiarle. No mas, que el Tiempo no fuff.e mas» A i é ,
de Ionio, téoa.
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raleza del fubie&odd que tratan, no aura tnenei^
ééfcufor de los muchos, oy de le» bueno*: fao
los pocos,y no tales.
£l jmprejfor a Ivtws.
X C 1 II.
Vn fummario de eftos papeles , que llamanfas
dueños borrones, huuclos otios dias por medio de
vn Cuxiofo. Como os lo anise en la jmprclBoiidel
en vna cana mía. Imprimí Jos enron^es ñu liqenda
de fas dueños, en verdad con mascobdi^tadeha%tt algun íerUÍ9 Í0 a Todos ,, qaé del ínteres mío.
Que eñaproféffion de Impreffor facadeleserbio
tan publico Naturaleza, y jncUnacion al gufto , y
.fera/^io commun. Y por efto mi mo os los tornoi
(erario commun. Y por efto rnifmo os los tomoa
prefentat con el nombre,y licencia dedos auftores:
y mucho mas eftendida la verdad,^declaradaspar
ticularidades de Hiftorta tocantes al Hecho,con 0 tros nuenos papeles, que losmifmés me hantmbíado,muy diñosdeíerviftos. <
1; ./ f „

A MwftM Zftmtt.

x c n ii.

A vaa cafatinllena, a vn amigo tan liberal,yd*
, donde todos filen Senos deHa, bienfepuedencm*
biarfrafeos vazios { que alia haflárau bien deqo®
íe hinchan ) ymas de quien laFortunarle dexo vaziodetode, fino es dd animo,y del agfadcf$i«dento. jPorque,Señor , b fortuna tiene mucha fen**
janea coalas cftrcUas en lo mouiblc ,«n el
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{obre los cuerpos, enque no fe cíeneo Cobrelos a*
oímos,ni Cobrela$ víitudes delios. So fignra pues»
de qual medttá aquella Señora encaeros folos,pe
ro binos , comó dize mi lengua { En ch& oí biuas m t
han dexadú ) cnfeñaldemi agradecimiento, y de
que erte ral,qa»l quedé, en cuetos binoblnka bino
rl conoCglmtemcNiemi obligaron aV.S.le embie
§{& media dozena de frafeos , y razaos , j por nc
ordinarios aquyry pór fet algo (emejantes ¿ los lía*
dos,qiic deTtuquia,y Berbería folia yo tener,y dar
i mi Amo cóo efiimaToya delios , harta poner los
fobre ( a i efétiptoriospor juguete hvtfta de la irafeidla. Que éntal ponto rae vy, Señor. Puntopoco
feguio, couíoeftaido, y crifis de enfermedad. No
áígo efto por dezir que traté con Reyes algún día
femiiktrmcMt* fino por des» cambien, que ellos
hinchen,Cuelenvaziar muchas Vézesv Si V.S. dterf
algunos deflb&ftaícps a alguna deñas Magefbdes
noles díga quedigo tal >porque no fe enojen,yme
dexeuvazio de lo poco que porteo. De V.S. tal
| qoalme hallo.
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Quien ditere pot el. ruando qué Áñtómo Pcrez
©endigsCíi Pfáh^hjeinbia álSeztof Zarner vn frafqailloderiño, daca occafiona queAnt. Perez íéa
Pagado porlaranidad dei mundo, Perñ no íeri
retdad, finó que óogafta de cofa iotenor * niexre*
I tior de que no participe el aquien el alma, como
I i V.S. V maspodría dézir¿Qqe «Jotro dio rn jarro
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de agua a Aletandro » y que Aipradios ay no £ £
yesjcomo Reyesno Alejandros*- A |layé eaneífa*
m i carnet coa V.S, mañana viernes,dia dcaeoi*
tendía, coma quien va perfonalrocute á 'os p¡fs
del Papapotex^eíTo extraocr’inatio.Seáorjelf^
cobuelua,qae rae quedé coa los chicos,por fiaxaío
Ce ie ancojarea la Fortuna dar la huelra por mi ct&
(Que por antojo íe va,y fe viene laSedotaJnohuet»
na las eípadas por hallar frafeos grandes qaejp.
chir.que es efquefa para aii£ y poc gftp he retíuzí.
do mi animoamedida de fraícoxhico>y aun moro*
doeilo no hallo quien le hincha.- vamcLdfuervque
de la liberalidad hablo. Bien puede V .S , desa» di
enojar de queje occqpe cpneflb?t#p|R»fes, pw*
cipero aque letomeníbbre comida^hora dedicad»
ájm pertinentas, qual codo lo que pj» mío ,yto4o
yO.Pcró de V*S*A.P* ,
. *-

' r.
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:

Quien tienepiedadde mi Fortuna, comomedí»
ze alguno de V.Ex$./ bien dtfíirüula! a fas faltasde
mis eícriptos. Dirá V.Grand* .que fi conozcoTal,
Repara qne los dexo publicár:da! e la caufa. Per*
que deííeo S s , que noí s inttodusga por virtudde
• Reyes la Violenta,y queyaqueyópadd^o !<*?
i©, óf>or ezemplo , o por enojó »ó como eÚo
parezca jufto lo que padezco, pues no eta ®itakn*
to para Reyes , ni para negocios altos » coa*0"?
jozgaia quien quiera, que leyere mis eícripí0S»f
q ue íe veapor inútil me echaron fuera defiUsC01*
■ '..........
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ses5eomoIa mar á cuerpo muerto.Veatoroío el que
{ale deltas con el peücjo entero. Venturofo digo*
porque no ay prudencia que bafte para efeapar dellai lino huyéndolas i-Masvenruroío,que el que efeacq fobre vna ubia del mar embrauff^ido.
Al D u q tu it G allen *

XCVII.
No deue deauer dicho 4 V,E*§,eí Duquefa pa
dre , quau perdido ferá el tiempo que gallare en
leer eferipros míos,pues ha moftrada dedeo de ver
los. Yo he enteodido que V,Ex§. dedta yerefle li
bro de canas mías. Ay van Señor» que deocra ma^
serano lo híziera , porque aunque fe poco , no
liego ¿jaquel eftado vUiroo de negocios,que contter
lo íe precian de diícretos , y íe imaginan que pa
recen tales. La occafion es la que yo cftimo por
offrefeer me á V.Ezf. por tan femidor como de Ai
padre. Yo Íe íupplicp para que por tal me admita»
lepa del fi me ama.Que en efta profeilion de amar*
yíer apiado * ( íuftcmo de la vida husmee, * ¿e ro
dos los eftadosdelia) mas fa^lmcote medeíaanezco , y me deio engañar , que eo lo que poco ha
deiia. Porque elfygloeftade manen ya , que no
amia amor , íi eíperaílemos machas prueuas para
amar, o íer amados, Y fin Amor no ay biair , y fin
tagano no ay Amor. Es ya el Engaño el veneno
de las purgas» que es forzoío pafiarlc , y diífimuiarle. No mas * que el Tiempo no fuffie mas* A 16,
delumo.iéoi.
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XC V IIL
Yo, yo, yofeyelCIariffirno, que todo rae tita»
do, y me abroceo V.S» y no oy rincón en efta ca
rrañas para fy ni para fu dueño relimado Todisdlas las hinche V.S.como fpirita luyo. Vino Midi.
ms::,*:Con laaceafion( que vale mucho no perder.
Jas)pude entrar por la rotura del guante.No mau*

la, tiento,que ya fe yna ¿arrojarla Malicia á (ocea*
tro.Que no ayoccañon por íegura que parezca parael AL», que no fea peligróla, y no outero mas
pleytos por Princefas.Combida a V.S.á comer ma
ñana. £n fu nombre fe lo eferiuo , íobre auer ha
blado de lo queconuieneque fu hermano madre!
natural: que aunque es a par de muerte, como disen,es otas peligróla muerte no íeguir el güilo M
Principe: es correr peligro de martyrio : filio diit»
ve V,5 * que hablo mal endezir correr peligro,? que
daría major correr el palio para mérito mucho,
filien íe oppuíiere ai gufto, y a la determinada, j
rojada voluntad del Principe por el bien publico,
También hablo mal en ello,que tanto es bien¿el
Principe opponerle le tumuchos calos, co;now
bien publico. Puro buelso a mi ptopofito, í ° ‘e
dixe a la Señora Madama:::: o vos le dadeíf‘■?;cn‘
§<a* o el 4 vos fu valor, porque afiy fera accowmo*
dado todo,aunque yo me quede en Icqo.
jámf

í> b

Antonio

P e r e 2.

fU

A l m ifh u ,

X C lX »
Por la vía de Rúan efcriuí largo fres dias ha, f
carra de güilo,digo de Amor,y de '\migo,demi,de
¡ni Fortuna* de accidentes nueuos: como fi auer di
cho de Fortuna, no huuieradicho de accidentes*
Que Diablos es ella, fno accidentes * y nueuos de
momento en momento,que no ay día fegnro della.
La Naturaleza, lafubftanjiaja Fortuna» accidente.
No mas » Qne mi pluma fe fube &peligro decaer
fiada en fer pluma: y engañarle, que es pezada mas
que plomo machas vezes,
A vn am iga (¡unido fe efiriuia. Que la Am'tflad i t j l t fygla
estam poto fig u ra y q m d efd e que parte v tu ta tia b a f ié
que llega baña m udada la p ttfin a .

€<
Según fán Pablo V.M. no puede faíuarfe fino re**
ftituye lo que deue : y íi las deudas materiales obran eflo, que batan las de la Talud, lás de la vida?
Que ellas padefeea lin la communicacionde los
amigos : fegun el Aphoriímo del otro» Rejptracum
deabfentes las natas de hsamigos. iino le íalua. V.M.
y libra de la deuda del tiempo que me ha dexado
de eferiuir con el conoícimiento de que amaine*
nos»como elquehaze ceiibones* qne no es menos
vergüenza el eonoícer tal. Tal es que no fe rinde
en las contiendas del Amor» ni aí amigo» fegun
vn Auñornuetio, que V.M. tiene allá en vna car*
?a Latina » Que en tales duellos el vencedor el
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mas gíoriofo es el que fe rende, mas que el que por,"
fia. Aunque por aqui quedaría V.M, en mai eftaáo
paraque yo le pcidonalfe, íegun el Audor de todo,
que díxo, que aquien mucho ama,mucho fe le p»j.
dona: y fegun efto aquien poco,poco fe le auia ¿e
perdonar. Pero por otro camino quiero Sitiara Y.
M. Que en eftos embaracos me; mete fu pecado,y
mi Amor,que obra es del que mas ama perdonar en
aquel grado. A los primeros renglones delta plana
acabo ella materia, que ya V»M. ííidauapemauáo
que boluia la oja para pallar mas adulante en lo co
mentado. Y vengo á la refpueíla defu carta. Duele
me que aya corrido allá nueua dé 1eryqmuerto,poc
lo que los mios fe auran amigido. No es verdad,
arinqué he citado tai de las a do. leguas dél yélo
de Noruega, de aquella jornada dé León, que aun
no bueluo en mi* Ni me dexaria retratar agorapa
ra la mi Hija , porque no lloradle por otro camino
que con el primer retrato,y creyíTeviendoIeJa nue
ua. Aunque al tono de la regla del Prin cipe de Oria,
b no fe quié,que dezia,queel no podria morir,por
que no áúia nacido (qué ya V.M. aura oydó que le
como loque feeícriuede vno delosCeíares) me
nos podría yo morir a reglam as fuerte. Que el
muerto no muere. Quien mas mticrro que el olflidado.lino para inaterle ? Pero quien mas bine, 90#
el que Dios defiende ? Con eftobíuO, y con quebi*
uán edás almas,alma défte cuerpo fu faiud,y vida-

U i Á MT Ó H t& P %% t %,
A vn CtuuXkn dtfm dm ú de ¡xngtt Btdé
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C t
b tlim m u efjt cttm fUiú bominum, ( Peco no dixo ei que lo d ú o , el que lo hiío todo digo, que no
es hombre de pelabras Dios ) con hi jos de Princi
pes, que tienen mas de Hijos del fyglo, que otros: y
jos muy hijos del íyglo nd fé concitan con fer
hombres, y Dios no es amigo de quien no conoíce
lo que es.Pero yo lo quiero dezir , que me he r e b 
lado ella mañana con V.:;:: por veet le bueno, y
por hijo de fii padre,que tenía de Rey,y de hombre^
buenos para Reyes los cales, y fe halla muchos,que
feacuerden dé que ion hombres, Efto va dicho íobre vn poco de comida á íblas, que no áy bien qué
r o lea pocoá (olas. Dios £e canso de no comunicar
íe, y de ay nos vino el bien de eooof£erle» A Dios#

Al GtiulUro qmdixt «oribe ttfiítm m trns*
CU.
Dos cateas de V, S. y de ib mano be recibido eftosdias. Dixe de Túmano, porque entre los E {pa
ñoles, ( y creo que todas las naciones ,que Caben de
¿'.ñor, coníideranlas circunftancias de las mueftras
del) fe haze gran quenta de que el Coracon vfe de
Tupropria mano , pues fí es mió el amor» mió ha
de fer el inftrumento de la raueftra del, como el
! tima vfa de fu coracon para declararle , y no de
otro, Que Señor mió , Coracon * y M ano: y irid
i a , y todos eflotros inftrnmentos de vna períbBa, órganos fon dei alma:ó u mas le agradare á V,$.
M mm %
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área^uzes por áonae cofre» y mañaei amor humano No dixb muy fuera de propoíitó Organos, por.
que las mueftras del Amo'r han de í’er varías, tomo
las vpzes patagí concierto de vna mufíca perfecta,
XojÉMtff] los confejos, y aduertiVnientos al amigo.
Baxos.ípprqüe.han de fef íécretospues el que acoiw
lejaaruaiijígocón^ftruendo, mas íe quiere honrrar á íyjqueaproüecháf al amigo, ¿.es Tip/fijlas vozes del contentólo dolor de fu buena, o mala For
tuna , que han de ¡ei al delcubierto, poique no fon
xnüeftras de amor las que íe dan con miedo» yrefpe¿lo humano• Sonfamhijuela,
TtiTii ncn auatamttr voces eorutu . Los ^ ilto s^ lq s difcur-

íbs decoíás mayo/es»qualeslasdeI GkloVqualesks
concernientes
J' t a.’lB
- ic
‘ nznc_o m m u n .H "'
para conferuarfe las amiííades con I? =* 4 io parfslUi,
licujar. lo s Ttnom ] la conueríacion^parala diuetüonde peíádumbrés'del amigó , 'piara cónfuélo sy
entretenimiento de fu vida. Eilleuarle digo, coito
dizien,!os Tenorestque fu adulación diícreta luirte
también el tni i ftad.Partes rodas quatro , y otras ra
les con que fe exercita »y augmenta el Amor verda
dero. Porque como no puede íer fértil el año con
vn tiempoíolo délos quatro» ytodos coñíu varie
dad le hermofean >y hazen abundante *ally las Aiñiftades requieren ella variedad de exercicios pa*
ra íu períccion. Dixe arriba el Amor humano»como no Theolcgo háble.Como íí Dios ño
le arrebatado déla Nat maleza humana para defcubrir,y moftrar fu amor del todo con los tales jnfttü*
mentosjAimajCuerpojCoiacon: no vna mano?con
que tola eíeriuinsos >y damos los hombres» c0¡3:0
cotí0**

de

A ntonio

P erez,

cortos-uno entrambos manos a manos lien as, a co
das manos lomoílrd íindexar orgaao interior, ni
exterior, que no aya hdta arcaduz á caños abierto*
de aquella eterna fuente. No de neyedidaJ parala
fatisiacion .> pues para ella vna gota foU de fudor,
qnauto mas de fangrefpero tal fiie !a eópañia 3 que
fe vníb aquella pedona de las Tres) de aquella fue
te sdizen ellos grandes Theologos que bailara»fino
por 1er ella tal.y tan immenláque no podían bailar
poc os caños para fu corriente. Por ello deuio
dexarfe romper por cantas partes de las mayores*
fin aqueHascinéo mili, y tantas Je aquellos golpes
á manojos dados: De fuerte»Señor , por recoger
mi pluma de can alto bueloñque fe fubio,en fec ti»
cartas de V.S. de (a mav*, bailé mas * y mas furor, y
mas regalo fuera de la parte della en que Honrra V.
S.tanto miseícriptos. y mi talento pobre.Que eílo
como no lo merecen ellos* no le román por fiauor*
imo por confuíion. Porque escomo dezir nos a en
trambos > que halla que lleguemos i tal punto,
que podamos merefeer tal eílimacion, callemos el
vno 3y el otro. Por ello vn veliaco de vn jmpreílor
no dcue de auer querido acabar de jmprinair vnas
cartas que pensé embiar con eft i , adiuinando el
confejo de V, S. y quiriendo que por faerza nos aprouechemos de!. Coíecha de mala Fortuna, que
no aya majadero que no dé ramada de confejo , y
golpe de fu juyzio tanto íobre vn períéguido,
y fus delatíres. Que raneadas fon los con lejos bue
nos , y quinto mejores mas laucada al que no guita
delios:y golpCjY palo de ciego el conísjo de vn nao*
dotro al palíeme de buen ente Jimiéto. Pues que fi
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íedapor vanidadel coníejero J es recepta dealbey^
tar encuerpo Enmant». Y pqrcpf^qó el enojocoatra el impteílbr nodiré cola \ própqfito de lo<jne
deíTeo'del faaor deV S.poraquelreligiofo me^f.
áre á otro papel ,yporque feandos los míos oabien, Á ^ de Agoílo 9 i é o % *
Al
m'tfmQ.
t
C III,

NolodixoV. S á Tordo : es maneradehablaren
» itó j¿ u a ,> ío GgreÍ9tóV.S, íuftuotáquiennofe

valdrádelparafy, yparafus amigos, Y aunpienfo
contrario los «rae oífreí$en en fallo , que nunca
querrían, que llegaflé al toque déla prueua, como
los quegaftan monedaíalía. S 1. mió eflé memorial
dirá lo qué deíleo de V.S. yno mis * porque dezir k
va. Señor amigo el dedeo , .es pedir lo todo >como
gota5de quinfa eflen^ia, qne lleua la virtud de mu
chas ójas materiales de rodeos de palabras. Que
ras,y muchas vezes de valor menoti
a'

«

A» í

'

jí vn Amigo.
Q lÚ l.

Qniriendo refponder á vna de V.S. de la. A
»ñ;ome llego la de a de Sepriebre, de fuerteque
amé de fatisfazer en vna á las dos. Qnifiera yo *
qtie mi moneda iuera tal, que valiera vna por mu
¿has 3peroes ello al cerrado, porque es cobret0 .

o í

Antonio

Períe.

^9

mi rnetaL Tal,quallcsé yogaftar por misamigos:
que íi binen algunos de los que me coDof^ieron»
por olusdados quebinan , norae negaran efta ver
dad. Y quandomelanegaflen, meatreuem á pronarrela con vnarazón, Que, aunqae tantoíauor
délas gentes, como el queme haacompañado en
el difcurfo de mis auenturas, nopuede naf^erde
méritos perfonales de quien tan poco vale como
yo>esimpoffibile quenoayahallado la Naturaleza
algúndeííeo en mideauet fido de prouecho á las
gentes, de que aífir,ytomar occafionpara fenoref^ermeconel medioque digo. Sinoqnifiere
charpor otro camino: Que aya hecho honrra la
Naturaleza de no confemir, quela Fortuna (alga
con la Cuya en perfeeuciontandeíhecha. Porque
amiguedifiimulaalgunasvezcs,porgue la conoz
canmejor,ydeícubran fusdones,quadola Fortuna
lo quiere llenarábatrifcotodo, leíale al enquentro, porno dexarlahazer SeñoradeTyranna(telo
queno es íuyo.No feíi hedichoaleo. Boluerlohe
aleer, y aunque noaya íálidonúplumabien delo
queconcibiododexareyr,porquelleueeftereípue& raia á las de V.S. con agradecerle los autíbs
que meembia,ypedirlequeTosc©ntiene>feano no
feaverdaderos.Que tambiénenfenanlos vnos, co
molosotros, como fábulas ;fiay algoenefta vida
quenofeafabuia.Salua,quandodigoefto,efláCor
te Romana, dondeno íehalladefdeque amanefee
haftaqueanocheí$e,engañoalguno.Noquierodezir poreftó,que de nochefemiente,Diosmeguar
de fino es porque de vergüenza auria de andar
denoche laMentira. Y guardetambién aV.S. de
Mmm 4
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París k xv de Seprerabre,Pues en verdad,qneva g.
fta carta de b ueua á buenaCibdad en eftode vetdad,
A

Monjiettr ZafflU
CV .

Sobre la

muerte de Doña Gregbria fu Hija
Mayor,

Embio á V.S.la caxa déla harramienta ,que ledri
ge:y por tener yo attranetíada el alma de otros hiceios macho mas acerados, quiles los dei dolor de la
muerte de mí Hija, aquella Doña Gregoriatan conocida y celebrada enEfpaña 'no voy a ver á V.S,‘
que no eftoy gietro para 1er vifto i porque aunque
me tiene en poco eiie ligio,me eftimaria en menos
viendo me hecho niño de feíénta años. Pero mas
valor»que quantos Reyes áy »tenia vn Rey que yo
sé,y lloró tres días por fu Hijo, con fer fu períeguidor.Dichoío Reyno cuyo Rey fabe llorar, y enternefeeríe : mas dichofo el Rey quemaref^eeon ia
Piedad la corona del Cielo fobre el premio de la
gloria della con las Gentes. Y efta Hija era Madre
de fus Hermanos, fera varó para fu Madre; y lo que
rompe las catata&eras de las entrañas para el vid*
mo doIor,y compaflion vniuerfal,comento á morir
defde la hora, que les imitaron a Madre ,y áHios,
que no pudieílen íáiir de Efpaña , niyrá ftguh ^
lufticia á Roma en la caula de Don Gonzalo Petr®
tni Hijo, prifionero defde qne naf^ió. Y eftoiobre
impedido Igexecu^ió de la vicuña fentencrí.
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que tenía en fu fanor del Coníéjo Real de Caftilia
en conformidad de las dos primeras, y iobrc íer el
Hijo citado petfonalmente de fu Santidad. Cafo
raro , que aya lugar lo vno, y no loque es en fauor
de la libertad del Pupillo reo para acudir a fu defcn^
fa, Defoeel punto defte mandato,Señor,que á efto
voy, Q
u
eni Lt M
ad
re, ni ninguno de los Hijos pmdan
filtr de Ejfidñd, comencoá rendirle aquella donzella, y mártir. Y con la deíconfianci de poder llegar
ya á ver jamas á fu Padre,deuib de alcacar de Dios
la libertad del captiucrio del cuerpo.en que auia fido marryrizadadeíde que nafe so en prifiones.Qne
es fol olobrelo que tiene poder el Poder humano.
Entre ellas olas tan altas,y tan profundas de doló
t e , yo creo, y aun efpero, que Dios la liberto por
premio,y corona de fu marryrio.Que fi ay liglostan
miíerabíes en que fea premio la muerte de mano
de los hombres,mucho mas cierto fe podrá llamar
premio, y vida la redemp^iondemanodela VI
D A , que arrebata de la cadena á vn fcrcado miíerable de galera: Qyal aquella dolorida, qual la
galera de que eicapo, y en que dexo á fu Madre, y
Hermanos aherrojados. Pues mas cipero,yo lo yco
(que la Efperanza hierre fe reduze á Sentido ) que
aunque Dios no tiene neceflídad de teftigos pa
ra fus Marauillas, y luftfoias, deuede hauer que
rido llenar vn teftigo de los mifoios niños inno
centes lacado del horno miímo deltnartyrio ( Priuilegío de martyres, pues el Temor no da lugar
á que otros íe ntreuan á íer teftigosJ que vaya á de
poner perfonaimente de fus agrauios ante el Sum
irlo Sacerdote, pues ao puede yr, s i comparecer»

$xi
ante
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y pronunciarla fenten$ja»
qual tiene amenazada de taboca por Pnpilios, y
por Bibdas, íi fu Vicario no le ganare por la roano ¡
con el remedio, y defagrauio déla íuya. Ventarofo
Vicario , que tal obrare ,y de tal eíeufare ,áDios,
Yenturofo Reyno,que tal Vicario aleancare, y ton
tal obra efeapare de tal peligro. Señor aunquela
ley natural,y k de los Emperadores, fCaualietos
por fierro Emperadores,que con íer Gentiles deja
ron tal ley á Omitíanos Reyes } Si quü Imperami
malidixmt) diículpan de los eradlos del dolor,
no he menefter valerme dellas, porque no puede
iuzgarfepor ex^eíTo lo que he dicho, pues no Uegariaalex^eírodelhechoquantofedixelTe,yefcri- i
ttieilé en tan miserable cafo. Quanto mas,que déla
herida hablo,no de la efpada,que la dá,ni delhtac®,
que la mueue. Y no puede ofrender la quera, que
procede del dolor^ pues es eífe&o natura!, como el
Jonido del gélpe. Y no feria menos querer pipiar
del quexidoallaftimado,que tomatfeeon la Natu
raleza : (peligróla empreía) porqúejel golpe dATonido, Exemplp jen que elladexo á los hombresel
Priuilegio del quexarfe. No de golpe el que íeoffendiere delfonido.
No pido perdón tampoco a V.S, de que le occu- i
peco tales endechas,antespienfe que le §bÍjgo qffl i
regalarme en pus dolores con fuapimo piadofo.
;

A l Condejlabie de Urania.

, Auia yo pedido á líofi de Maridad, que no
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ñola perdida , porque no foy can
jnaui-itiujituijvjuc mucho que no entienda que a las
períbnas,cuya vídajmporra tanto al bien publico,y
particular de los íriyos, no íe les ha de yr con dolo *
res,y menos quando eítan en fu recreación para to
mar mas fuerzas .como el arco,paraboluer al traba
jo publico. Pero deue el de conocer lo que V. E19,
me ama yloqueyoeftimofu gracia, y por el con ííguiente lo que me puede jmpottar para mi coníolapon la compaífíon de V.Ex^. y por ay íé le puede
perdonar no auer hecho lo que'yo le pedí. Señor
mío,Mió fierro,porque no fe parte en mi de las que
fe dan en íeñal de amor.de que no conozca á V.Ex$.
pot Señor. Su carta de V Exc. ha fido para mi muy
granaliuío, porque también le afitrmo, que creo
quanto V. £29. me efcuue auer (cutido asi dolor.
Que en tanto confítela la compaflion en quanto íc
cree fcr verdadera.

C V IL
Señor,creo de V,M.qnaoto me efcriue del fentimiento de la mnertede mi H ija: Y. M- me crea a
my,quefi conociera la Hija, lo íéntiera porperdi•pierde prclléa de las que no labe fi a9ertera áhazer
otra tal, fíente la perdida a como de obra de exem
pío , como pintor ^elebre de fus ol^r^ts ratas (1í
blo aíly , porque como h muerte es natural por
nueftxos peccados , como dizel)»y como ello es, no

fieme

eaa y que vua dt fus

obras acabe

$ £ b Y NJD A S

C A R .T A S

cor fucurfo oaiuxat.qae ella 6be muy bien.ipe
ia elfo las crio. Pero que fe fe arrebate otro icW
manos , y obra en que elfe yqa febrandoeab ^
mas, y mas de. fus tnarauiH^s, aupumendokpKj
recibirlo esmaltes de virtudes de fu C uidar, rilo
i,', quecslo queellafiente , yporquedagmosal
Cielo contra.el Homijida, la Violenta.QüS%»
es eftamuerte.violentamuerte. VeaV.Maqodá
carta, que le embie.y « r a quan ptouado fe lo do, a

todos.

A otro Amigo*
CVIII.
Agora hago k prueua de lo que mili vezas he
considerado , que k verdadera fenal de tenei i vno

por amigo verdadero, es acudiraelen los dolores,
La cauía es patente .porque fe confia (Adfcovítimo,
y raueftra del atmftad k confianca ) el Theíoro
e que na ie quiere fer participe fino tiene parte
en ei-Ajos no tanfeguros fe íes communica kpr>
peri a »y os fauores de que cada vno , yaunel
enemigo, uqlgá de íér participé. Mas he prosado
«!»v o CUt,°
experiencias de mi vidafefpere
- ' yP^e l^Ppficqque yobolueréá mfptínci*
P ®*y a ína olor,que plegue á Dios no íéa findetni
*.a * ^ jC ?^e
x efcriuít efioj que tienta ?a
1*^
e
^o s^De rPií,^H porprueoá, y
/ ' f r araií^ l*s rales confían cas. Pórjiacno
? S confianca aefcuBrít 4 vno k s Hquezas ¿ W f e
ie van augmentando los fauores que va poííey»^
a tnqtita eatilos que pá/so dovHoras anr^que^3'

de
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neícicflécon la mas alta dama Je la tierra. Vanidad
es cicrto*no eonfiancá. Quanros Priuados he vi lio,
que guando le les yua cayendo la o jade la gracia* y
pluma á pluma,( mas ligero que pluma e! íauor humanollasde
la ala de fu confiáca,entonces
vuan
ve*
át
£
*í
arre délos íauores pallados con algo de los
preíentes por vianda que comieron aquel dia, hi
riendo ya por onzas los mifecablesí Seml mortal
de eftar heridos mortalmente. Porque lo mucho
nunca lo communico vn Priuado fino muerta la
Priaanca. Com o lo enterramientos de vn M arifcal, ó de vn gran Señor de Francia”, en que le
¿can quantas infignias, y quintos traftes que dan
en la cala. Cofa de que he confidefado la cau
la natural, comoociolb , y embueito en dolores
de muerte, y muertes * y no le hallo ninguna mas
ápropofito , como que viendo los herederos aca
bada la comedia defta vida de fu mayor , quieren
traer a Ja memoria alas gentes los grados ,y hono
res de muetto,para que dure vn poco mas IaeftiLcion»y reípedo humano, Pero yo á otra caula
lo attribuyo . a la que es prouechoía verdadera
mente. A la cófidéracion del fin de todo aquello.
Y á otras m as, aja coníolacion de aquellas mana
das de religiofcs que acompañan aquel cuerpo en
fu miíerabic vida viendo el fin de la Vanidad hu
mana. Eftoti o día vi vn acto tal en compañía de
m gran Señor defte.Reyno , y no me qccupe en
otra confideracion recortado labre vna ventana,
yaun creo delpertonage,,.con quien ertuiie, que
no peníaua en otra cola. Perfoaage que puede jhygar
ién^ia mejor que otros , por tener ex-

^3
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períenpias de muertes de la vida de Fortuna. l£é*
dio expeliente pata la coníiderapion de U ^
natural. Bueluo al Principió de mi carta.
$ iS

Quiero que V,$.conozca,que le amo,y quecreo
qua me ama ,(qiíe yaíkbe,que no ay ípieneia, fino
Ríe en el Amor ) que en los dolores > que meacofi
fan ellos días arrebato deíla pluma por mi confia
lacíon, para dezir le, que me hallo en los filos vltimos con la nueua de la muerte de la mi doña Grcgoria, ia mi Hija, que V. S. raé oyo celebrar tan
tas veaes. Embio á V.S. cíía carta (obre fu nmerre#’
Y fi huuiera caydo en efcriuir la mojando k plu
ma eñ las lágrimas con qué la eícriuió, fueraroía
la tinta, y no negra pues en tales dolores de moer-,
tc, kngrefefuda. y íedeílik por obra natural.Mu*
No foy Chtiftiaño, pues digo que muno,
- *’V [ue reíuícitb. Porque quiehde muerta, yea
no
dolófés,ymartyrios enterrada,í^e á vida,refuTeita.
Luego diré , qUe refufcitb. Priütlegio de Martyíes reííifpitar dos vezes. La cabía de tu muertere
fiere' eíía carta. Y quando yo diere lipencia i mi
pruma añádifé alguna mas. Que es compañerade
Polyxena la Hija del Rey Priamo , que quilo an
tes dexarfe facrificar, que entregaría si enemigode
fu padre.No diftninuye ello el cargo á la caufaprin
cipal de fii muerte, antes fe augmenta, como peca
do queíeagraua con las circundancías , puesel
xneno fprecio délaperfecupion dio auilentezs? ?n
Grajo, a vnCueruo, que quifielíen picar enaqu»
cuetpo, como ít eftuuiera arrojado en la cápzñiaya.
Pero qué marauilla ? Que el Grajo ella acollúbrado
á faltaren lalnatadurádel animalpobre arrojadoal
prado j f

Antonio P e
%»
9x7
prado,y entregado á la cura de 1a Naturaleza,y í pi
car eri aquellas llagas , y áíuftematfedellas. Y el
Cueruo de mas de íu fealdad» echa fus Hijos del ni
do,que hará de les ágenos? Afly lo dixo S.Iuá Chrifoftomo, Odtt pTolemfudm, & nxtam ne& tdac*t. Sed
dm tbit m r Dtus p¡4tu dilucido» Que en tal hora
llena Dios ála donzeíla.que la arrebata en u i eflado de miíerias,y apreturas tales.Y 110íe défuanezca
el Cueruo,porque Diovaya vfado dellos para algu
nos feruicios,como en el luftento de Elias, y de Tos
SanftosPablo,y Antonio,y en otros cafos»qüe no le
de

Diairia.Porque es muy coftumbre fnya en las obras
del todo luyas ylardé los mcdiosraas humildes .co
moquándo quilo confundirá los Níagícos de FiúC*
raon en mueftta defíuGrandeza que enmofquítos,
el menor animatde tbdosdá moftrb. Afly en obras
dePiedad, y en las qtíedígo, no eso délaCiguéña,
animal Cáritátiüódiiib 'dél Cuerno, fu contrario en
el natural» como en él color.

Llegá N. Dio me la caita dé V.M, gmiffima,co
so todas. De dolore s , y muerte no más, que fon
llagas tan vinas, que el foplo las encona, quánto
&a$ el tocaren ellas.Efte confuelo hallo el mayor,
^ue defdé él Cíelo negociará mas aquella Hija por
irires, y Hermanos qué defde el purgarorioen
ürgátdnone
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fe va ííno al Cíelo , y íegun es Dios bueno,yp]V&
fo aura tomado por purgatorio ralmartyrio de tí*
da/A Dios.
A vrt amigo confidente.

ex.
Señor*la Soledad me aprieta de tal manera^
fcre muerte de aquella rui Hija*que ma trae á para
do el juyzio cada dia mas, yafly íi deíuariare *íeme
podrá perdonar * á lo menos difíerirpor vn rato
la pena del menofpiecio, halla ver íi bueluoeo
mi con la compañía, come íé eípera ávn enfermo
halla que le dexa la calentura fuerte * o modorra, 6
accidente,que le turba uá el juyzio. Por ello noba
go fino' leer* y melancolizar en lo que leo* No dd
rodo de fuáliando * porque no ay loco qne no
appíique á fu dolor lo que, topa á fu propoUto.
Efía troche , leyendo la Naturaleza del camella
coníideré dos propriedades en el muy femejan*
rea á las que íé puen prouar en los valíallos, con
riefgo la vna , con fatisfa^i on la otra, Que fi los
Principes la confiderañén con vnapocadeattencíon harían vnaeoía muy de fii prouecho, yconiernación : Dizen del Camello que es terrible ani
mal en guardar mucho tiempo Jas injurias, yelfl»*
tratamiento, que le ha hecho fu Señor, como nie
go dehaxo de cériica, para vengarle del quando vec
la íuya, como lo hazen con eft rañas fuertes» que*®
refieren que execura en fu venganza , y es rancho
dé notar , que haga ello vn animal de quien ¡*
quenta, qué no tiene hiel, Piopríedad muyie1’10*
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ante, ycommun también al pueblo , hablando
rn genera! : porque tiene mucho de niño el pue
d o , como del Camello en lo demás que digo, f
en dexaríe licuar adonde quieta por bien, y ala
gos. Quica por efto gozan de! príuílegio de me
nor, La otra bien ñauada defto vkiruo, que aca
bo de dezir : Que aunque de fu natural no fuííi é
ni mas carga, ni mas caminó deP que ella acóftumbrado i folo le haze paflarcon animo adelante
por canlado, que fe halle, el canto, y los álagos:
que á azotes, y verdafcazos noáy remedio, AppÜqoe lo V.S. agora, queíi vale algo la compara
ción fácilmente lo podra hazer quien quiera , y
yo me boluerei mi melancholía, y libros,á bufear
alguna otra cOnfideracion al tono defta , y de la
muíica,que yo defleo ver muy concertada en la Ca
pilla Política, de mas importancia fierro que eftotras de vozes, y ínftfumeatos , quanttí ya a de
zir , de palabras a obras, ó de las burlas a las veras,
De donde fierro puede fer de gran confuido ver
que los Reyes fe entretengan en mufica: Porque
es impoflibile, que no amé el concierto de las c o i
¡fas mayores elameioñado áella : y que mientras
la oye no fe fuba ála conlideracion dequanto mas
íufaida mufica feria la del concierto de íuReyno,
Porque fi aquella armonía de vozes varias gouernadasdevn buen maeftro de Capilla' fon de tan¡ti fuauidad a los Oyentes , que obrara el concier
to del buen í)ñouiérno de vn Reyno
concertado,-y
#
sT
por vn buen Rey ? Lo que las quaiio calidades,
concertadas por vn buen medico para la íálud hu
mana , cóbrio dezia lio íe dc-nde hablando de las
Nn n
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Alquitniftas, y EmpyrícoSj Conre)eros.Porque,S'c«
ñor, aííy también fe puede applicar las quatro vores
mayores»partes principales de la mufiea, comoias
quatro calidades,como las quatro partes del Cielo
Que fabemos ? y íi fabemos í quequanto crio Dios]
fe ha de creer que fue para con fejo, y aduertimieo-.
to del hombre, para modelo, y traza,como materia
á niños ( que tales íomos ) paraque con los ejem
plos 3 que en tantas criaturas, y obras naturales le
dexb a acertafle
el
a
_ , camino de fuconueniencia,
#
i Perdone me V.S. lile entretuuiere vnpoco mi rudo
entendimiento applicando ala mufiea de que trato,
las vozes, y las partidas del mundo a mi intento.
Comofidixeffemos aquella fuauidad de Tiples, las
vozes de adoración,y jubilo del pueblo, y de los ñi
ños , que gritan, Bina el Ser en (u entrada, gratoaí
©ydo mas compuefto: El Oriente digo, proprio de
la; entrada de los Reyes nueuos foplarfauores, y
frefeura. Aquellos Baxos > la Grauedad que deue
guardar en fus lugares para la coníeruadon del
Reípe&o, neceííário mucho: El Octidmte digo,pro
prio de Reyes enuejefeidos en el Reynodar en la
Grauedad, y Idolatría, Aquellos Altos, elmoftrarla
au toridad, y leuantarfe fobre los fiiyos: El MeMt
dia digo , proprio del poder quandó fe vee enfu
altura. y medio día* Mejor moftrar eífos altos, y»
poder, y íeuetidad con los míniftros, y oficiales de
quien depende la jufticia , y fatisfacion de fiusvaiíallos , para que le tengan todos por tan iuror,
como Señor dellos : Manantial cierto del atnot
vniuerfai, quando efte el fundamento fírme del edificiodeles Reynos. Aqudles Tmortí» el huffla*
flaiífi

i
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hatfe, y cera piar fe á ratos con cada eftado fegun la
calidad de cada vno. Aquel Septentrión, digo > y
fu firia natural del miedo ygual al mayor , como al
menor, que ne§effita á templarle, y accommodarle
con cada quai en la apretura con aquella nota muy
notable» muy dañóla» muy indigna á la deidad
Real,Que la virtud fe attribuya ala Neceílida A Pru
dencia de las mayores en los Reyes conoícer los
tiempos»las occafiones, ios humores délos iuvos,
y atajarlos antes que llegué a notoria enfermedad,
y4 conocer el pueblo > que le tuuieron miedo, o a
neceífidad defuertes medicinas. Experiencia peli
grofa » fuereño muy dubdoío la prueua delies.
Merefcedor de cafligo, y muy notable el mimítro
que reduze afu S r . a tal peligro. Que no codas me
dicinas obraron ygualmente en vnos * como en otros en vn clima , como en otro¿ Porque fi el ruybarbo purgo 4 vno, y no a otro, es porque eftauan
bien diípueftos ios otros humores en el vno,y en el
otro no. Que no ay curar , Señor * no fe engañen
confejeros nueüos, y aduladores, y que fe van en*
grandefeiendo de fangreagena, como brujos chu
pando la del pueblo, vn humor fin ayuda de los otros » como mi templar vn elemento fin ayuda de
otro. Pues curar todos los humores juntos con vj na medicina,y más en vn tiempo milmo, es locura»
es acabar dei todo al enfermo. Sino applico bien
fegun reglas de medicina no Coy medico, pero píe
lo, que no applico mal fegun las reglas negelíatias
i para la conferuacion de la falud de vn Reyno * y
para la cura de las enfermedades de que trato. Y
j fi dixere V.S. que eferiuio muy obícuro, como lo
Nna a
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dizen algunos, dígales, que lo que fe recepta nunca
fue claro á todos, y las mas vezes al enfermo ue_
nos,bafea que lo entienda el que hade diftdbuw3v
applicar las medicinas. Y no quiera V.S, querat*.
largué risas agota en applicar le k los 4, Humor®,
oElementos los qílatro feftados de la República,
Que aqnqúfe patézcá, que no ay fino tres , y0 fe
qUe le moftraria quatro diferentes todos muy ai
ojo. Y atrueque que me haga tornar á tomar la plu*
n a en la maño én materia en qué es tari peligrólo
H háblár3qüanto cbhueniente la éonfidérácioií della : ta Tierra ] es el pueblo, que íléda lá carga, y fuRenca á todos. El tuego, ] la Nobleza, por fu lugar
rilas álco, por el luftre que dá al R ey, val Re'yno,
por otros effeáfcos femejantes á io de aquel Elemento,quando fe defmanda. El ¿gua] él Eftado Eccíe•Üaftíco, íbbte cuyo minifterio nauegan los demás.
El Aj t c , ] ellos T ribunalef, y oficios públicos, que
purgan los humores malos para la confederación
de la falud Política, Que por él Elemento Señor,
le tengo muy diftinéfco, Por tan Elemento , por
tan diftin&o á efte de los otros qué hé dicho, que
no le falta pata ferio el fer contrario de punro
én punco k.vno dellos , pues dé las contrarieda
des proceden las calidades. Y aun fi quiíiere V.S.
que le añanda, que ay fobre ellos 4. Elementos vn
Quintum elle , porque la femejanza fea cumplí*
d a , fe la daté prouadano íolo en Bien, fino enMal
también. Pero de paílo por no canfar mas >ms,1 I
me V. S. feria muy diíparare dezir,que es Oammw
ejfe de vn R ey , de vn Reyno vn Priuado»vn aruig0
particular, vn Mecenas bien intencionado ? quC
como
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como con 4.gotas de quinta effenqia de varios ítm
pies compueílos fe repara de vn gran peligro a vn
enfermo» aíly con fecteto aduerdmiento de ia noti
cia que tiene délo que oye fuera el T al, le tiemple*
le llame del camino pelígrofo por donde fe va k
dd'peñar, Venturofo el Prioado, venturoío el Rey,
que tal alcanza: mas venturofo el que bafea tal.
Quanto defdichado el que de tal huye * y le bufea
verdugo carnizero como Burro Alphranio capitán
de la guardia de Nerón. Y míferable el Revno que
topa con el Qutntumeffe de los venenos,con va Priuido djg ° >que turba,como mal ípirtco luelco» y
deímandado el curio natural de los Elementos to
dos. No mas que á tanto defuatiar el dolor no me
ef:ufara de lapena.Perb no feefpante V.S.que a n 
tas vezes buelua a elle propoüto, y que applique á
el tantas obras , y confederaciones naturales*
porque muchas mas me parecerían pocas , íeg;m lo que delíéo el effe&o , y feudo dello,
como el quedeípiertael dormido,hafta que buelua
enfy»coino al que llama muchas vezes, hafta que le
gana.
A l mi

ifirm s la corté L X I I I . [obre,
la HtfmiitUd.

C X I.
Sino fuera dependiente de la carta que eferiui a
lr* S. los otros dias íobre la Humildad, la pregunta
que Y. S. me haze, Ctnu entiende a*
b mi carta* que la Podad vcrifi a la íuj
h a la pregunta 3 que denie queda la honrra de k luflí
N an 5
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fis 9 ft ha di andar vencida de jm tempanaras entre U*
gentes, Greameque ^errara el tintero,, y nueftracorrefpondenoia pues no pudiera roas aquel mi amj.
g o , el licenciado Molina, aquel Jnquifídor de Ati,
gon tan lígen^iofo , que quería tener poder pa
ra hazer que fueííe lo que no íby » contrario deflTea
al que dizen que deue tener qualquier juez Chriítiano, Que feá Innocente el R e o : pero va la honrra ya pues V S. me quiere tomar á palabras. Yafly
diré lo queoy al my amigo el M £ Fe Her®°. de
Gaftiilo', predicador del Rey mi amo >aquel Angu
lar varón endo&rina, eneioquencia, en clariiad
tanta de juyzio , que hazla p;lp abies las mayores
Metaphyíicas. Y pues el nos lo predicaua» y dezia,
paraque lo fupteflemos, y dixeílemos á otros deuia fer. Efte difeanraaa fuauiífímámente fobre efte punto *. diziendo aíly , Que donde, y qttsndo,« tn
quien ama exerátado Otos la Summa
í Pues
virtud ninguna aula de auet en el ociofa: y fabiamosdefee que en ninguna criatura auia ejecuta
do,ni ejecutaría jamas la ludiría Summa: ni auiael
de no guardar lo que de fu boca ordeneuael Spiritu Santo» Na/i efli tumis lulitis. Pues ni el primer Re*
belde, ni ninguno, de fus fecales, ni ludas»ni orre
alguno, padecía lo que deuriaal mérito de fu of*
fenfa, ni al rigor , y fatisfa^ion entera de la Iuíbcá*
En fin que de la Piedad de Dios todos gozauan» f
ninguna criatura fe empleaua la lumcia entera.
A qui eftendia el con aquella fu eloquencia efta
materia , Que biuía quexofa la lufticia de mu*
fhos tiempos , de que la tuuieíTe Dios
andando las de mas virtudes oceupadas liem' • '
'
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pre en fu feruicio»y beneficio coromun: y que Dios
fuffria pacientemente aquellas queras, como fuele
el padre las de vn Hijo regalón por regalos qne
vee hazer á otros»Cabiendo que le tiene á el guar
dado otro mayor, qne todos los demasria íarisfadon, digo, que el Padre Eterno cenia determina
da de dar á la luftigia Tal que en vnaífco íolo
quedalle latisfecha masque todas las virtudes otras con quantas a&iones varías íe executaffén
para íieiiipre en gloria luya. Y concluya ¡ Que
porque no le lleua á Dios fu natural, y inclina
ción á rigores, ni eaftigos^y era iufta la quexa de la
lufticia, y que al Hombre , y i todas quantas cria
turas ay las ania el criado paraque parti^ipaílen
de fus piedades.fe refoluio de (atisfázeren fu proprio Hijo á la lufticia: Summa por el obie&o:
Summa por la jnnocen^ia: Summa del paciente
Summo:Summa por los rigores vltimos,y tormen
tos: Summa por pagar deudas agenas;Summa por el
acreedor Summode la deuda: y que coneftea&o
; quedo muda la lufticia para no abrir jamas fu
l boca. Pues el exceílo fue cal, y tanto, que aunque
duraíte el mundo infinidad de figlos , como ha de
durar el Infierno, no aerarían de ygualarfe en
los efeo o s las de mas virtudes ála lufticia. Pues
¡ concluya efta materia con vn concepto muy rega
lado , que por fer la Piedad fu priuada y fauorida de
todas las virtudes, annque auia participado a la yguala con la lufticia de aquel a<fto gíorioío,y fingu*
lar , obrau a , y auia de obrar piedades pata fiempre
en el Cielo, en el jnfierno ,y en quantos rincones
bauiere en lo criado. A Dios, y no mas preguntas'
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ra|e, que no «p e ro pleytos con mí tm yor
Al mifmo.

Sobre el defm jdo cafe ordinario te Antonio Piw^k
mezLcút enfas cartas confederaciones menores conjímutuí

C X II.
Pregunta me V.S. porque mezclo en mis cartas
menudencias familiares con negocios grádes,y to
mo el principio del las las mas vezes de pequeñas
occa/iones para tratar materias mayores 3como las
que tiene la carta de la muerte de mi Hija dona
Gregoria, y otras tales* Quiero íatisfazer á V.S.
diziendo le algo al remare delta carta nafciáo de
la herida, que me aqueja, y del dedeo con quebi
no de ver mucho en vfo las virtudes mas neceífirias y lufeicia, y Piedad, para la conferua£Íon de
los Reyaos j y de Reyes. SeñorjQuantü a lo prime
ro bien fabemos, que en las conueríkfiones pciuadas (herede por la mayor parte que de platicas
menores fe cayga (le íuba digo) a díícurfos deco
fas>y calos grandes. Lo mifmo fe puede íuffrir en
carras familiares.Porque quando fe efcriuen íuelen
concurrir accidentes grandes con lamenudencúi
que es occafion déla carta. Tambie fabemos porb
prueua que mili exemplós de co(asnaturales >y°*
tras tantas délas muy pequeñas cabiales íiruen para ládeclaracíon, y intelligencia dejas altas. Antes
fuele. el medio mas prudente de grandes conftjeros
;
'
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meter platicas menores para venir á pararen ti
aduer£ÍnjÍencoaque pretenden dar áíu Señor. Naran nos los eníeño en el exemplo que propino al
Rey Dauid del paft<?r,$eñor,de vna oue a Tola» Pe*
ro, Señor, quiero fubír me vn poco mas alto en la
íatisfojion defta pregunta, ya que el dolor me trae
leuanrado algo el entendimiento del lugar humilde>que le cupo por fuerte. Que el Spíritu Sánelo al
talento Chico, como al Grande dioelPriuilegÍG,
O
que vexdíio det inteiUcium, Qui$a fue mas por ios
chicos de quien Dios mas cuyda, porque por falta
de Fortuna ( queeftaes la que difidencia las mas
vezes á los grandes de los chicos ) no ie pierda de
animo el caydo, y porque á nadie da mas carga de
ks fuerzas para ella. Que efTo dize tu palabra,que
il di trabajos,y afflici©ne$,da iuyzio pava conotcer

-no ) que cada parte ligue la naturaleza de fu T o
lo , y alegan para prouar, que el Elemento del a?ua es redondo, que vna gota al punto que cacho
na la figura redonda de fo Todo. Pues fi todo lo
:ríado, y lo mejor, y lo peor de todo ello, que es el
dombre, no tuno otro Principio, quedi Nuda, que
nucho,Señor, que lo mas alro de quanto fe puede
ratar en efta vida de Reyes , de Rey nos , de creícientes* de menguantes delios, de fauores Avnos á
montones,de enojos con otros,de premio fin feruicios,de feruigios fin premio, de martyrios por pre
mio de íeruicíos > degolpes de Fortuna a grandes,

S

e g v n d a s

C

a r t a s

como á chicos , ( No digo del C ielo, otros golpes
que los de la Fortuna, que los della fon golpes co
mo los juegos de niños ) que marauilla, Señor, di.
go , que fe comience de menores occafiones á tu.
tar de lo mas alto de la tierra , pues principio
menor, que vn atomo del So l, viene á tener prin
cipio * y a parar & menos que todo elfo que he
referido ? Pero dexado ello, quiero pallar á agra
decer á V. S. que con fus preguntas me admerta
de los defcuydos de mi pluma, con dezií , que
mas creo que es efte el fin que V. S, tiene en ello
por lo que me ama, que otra cola alguna. Saco fr
ito de lo queme deziael Maeftro fray Hernando
de Caldillo mi amigo, gran Predicador dePhelippe Segundo, y vn poco Martyr por fer mi amigo
en nueítras conuerfaciones priuadas. Señor Amonio , creedme que dtuo algunos amigos ejfe nombre>j
tpma , que tengo entre las gentes mas que a merites
mus. Porque dezía,que de jnduftria, y á ruego Tuyo»
le feguian en fos Sermones vnpar dellos á conciertoj que le aduinieílén del defcuydo que notauen 6
en el lenguage > 6 en la compoftura deuida al la
gar , y oyentes, o en lo largo , o en el oluido >6 en
otras partes que como no Predicador y o , ni dequeme nada, no labré particularizar como el lo dezia: y que lo miímo hízieííén en referirle el juyzio
que oyeíTen ai faiirde los fermones,o en jutas partí'
culares á qualquíer eftado de g e n t e s , a jmitagion de
Apelles en fus pinturas. Pallé de aquy V. S. yo
le fupplico > otra confideranou mas alta, poique
vea lo que yo dezia arriba , que fe Cube de cofis
menores á las mayores. Y que me can¿o ? que no
fon bs
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fon las pequeñas fino gradas paralas grandes.Dios
mifmo Cefube Per t&, qut vijibtlta ,ad ea, qu* inuifikilia. Corsfidere digo, de quanra jm porta ocia feria i
vn Principe vn par de amigos que le aduirtieílen
del juyzio»que corrieíle general de íu modo desjouierno y de la buena, o mala íacisfacion , que ay
del acerca de las gentes. Aíly lo dezia Cario V.Yo
fe exemplos dello. Digo vn par, porque díze la
verdad» que toda verdad ella en la boca de des, 6
tres ( o jo , Señor , que ho es elle lugar muy en fauor de Priuados > ya lo veemos, que con ler tan
fu priuado Sant luán , no por eflb dexo de tener
compañeros en fia officio , porque por afición de
períbnas no turba Dios el cufio del gouierno de
lasj colas ( vno folo puede fer íofpechoío , de
más del orro principio de los del Spiritu San&o,
que Neme film fatú fipit,vno folo puede jnclinarfe
á fus fines, y paífiones particulares, y al güilo de fii
Señor por ellos,effe&o natural,como el que arroja
la bola,que tuerze al cuerpo al Iado: que de Sea que
cayeífe: Crean me los Principes, no le lo agradez
can álos cales , que por jnteres le figuien el güilo:
efte es fu fin , no fu guita : Venturoío Reyno
cuyo Rey quiere faber las quexas de los Suyos»
y las caufas dallas : mas venturofo el Rey, que de
ral cuydare.Porque los Reynos, y los Reves fe han
entreíy como las Spe^ies, y los Indiuiduos: Que al
cabo, al cabo, ( créanme cambien ello los Diólés
mortajes de la Tierra) no pueden faltar las Species
por Naturaleza ( Eternas las llaman los Philoíophos ) y los Indiuiduos íy por accidentes » co
me corruptibiles. Y aíly no dixo D ios, que Pignum
de
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trawfertur de loco inlocum , fino agente in goutn
propter miufttíias, & ¡murtas, & contumelias ,& ¿¡¡^
fis dolos, Éftc es el A L G O que dixe que diría.
A l mifmo.
J

■*

C X III.

í¿?

Que culpatengo yo,Señoree que llamen por efiás calles, Sentencias,y doradaszquellos Aphorifraos
de mis cartas? que íi valen algo, valen menos apar
tados deltas ? y de la occafion ? en que á calo dio
mi pluma aquellos golpes > y él gran dolor de
mis agrauíos aquellos quexrdos naturales al íentido ? permitidos á quantas criaturas ay fenfibiles,
.. \
y infeníibiíes. Aun la piedra refaena al golpe, no ay
herirla fin que de fonido. Si el otro quifo traduzir
los á íu modo ? y llamar como quifo ? no es mía,
.i-A'^
Señor , la culpa, fino deftiao m ió, y aquellas vn.
r,\
pleyadas, que fc pregone por otro mi cobre: í ¿mi
metiere3qudm fortuna, que haapplícado no fe quien
á mi ventura corta,Tomado de CorneÜo Tacito en
el primer libro de las hiftorias al fin del hablando
de Piíoa: Como otro que ha puefta en vn retrato
mió, Notas vetendifcriminumfam a: Tomado de Plin.
Segundo. Que elfo obran, y la grita, y Piedad de las
gentes las perfecuciones ran feguídas * como dize el mifmo Plinto en el mifmo lugar hablando
del mifmo : fecerat eum fauorabiiem renouata dtfcti‘
ryinttm vetas fama , notúmqtte ptriculú namen, Per0
bueluo a mi propofíto de la grita de Sentencias ,Jf
fados, Qui^aes auet querido dczír que yale rnas’
que filena mas, que feeílima en mas á juyzio de Ia5
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gentes .fi ála voz no fiempre por el miedo,el cobre

tocado de los golpes de Fortuna* que el oro de í«s
Uno res. La pmeua es natural, pues no í’ufre el oro
iino poco golpes de martillo, y aun pequeños, y
aun con mucho tiento dados» y aun á elfos pocos
blandea s íé doblega>íe quebranta el oro: y el cobre
a golpes fuertes * y ibbre la yunque del natural de
cada vno j y de fu paciencia refifte,íe defcubre»y o»
btael eftruendo de la Fama , como poco ha de2ia de las letras de Cor, Tácito » ydePIinio, pues
que fi va por ellas calles vn carro cargado de barras
de cobreíNo ay quien fufra tal eftruendo. En Patis
lo he peonado mili vezes > y cofiderado en ello mu*
has» que tal es el ruydo de las quexas. Tal la voz de
pueblo, que no dexan oydo que no occupen , s i
Jugar á que entré otra voz tras ellas. Miré V.5 .de
donde Diablos fecatiayo vn eoníejo para Reyes»
del cobre , del eftruendo fuyo : y del miftnó
otro para Priuados fiiyos. Que procuren que
cloro de fu Fortuna tenga alguna liga de cobre»
mérito y valor proprio » que refifta a los
jdpes. Que eílb eníeño aquel aaer menefter el
oro liga para fer labrado. Porque vea Y.S.quan
y yo quan poco
para
es mi
Reyes. De oro crate * no de cobre el que huuiere de
durar con ellos. Peto aduierrb les » que fino
tienen otrafciencia de virtud propria»no durara
¿micho fu fauor. A iíy lo deziael Duque de Alúa
viejo 1 el de mi tiempio hablando de vn perlonage
confiado mucho en la gracia de fu Principe Phelippe Segundo , que pensó ganar felá á todos por en
tremetido ( enfadoíb medio al que mas mueftra
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giiftar de entremetidos ) áuiendo yo ya cardo eii
artio á id R cy por la mihna caufa: Señor Antm,
¡e fu veo, n¿¡ m ol a fu amo eje Señor >»i aun el rumd
tcmííUír- ¿ todos Sejes , atfíigos de la adoración. Pstm
i f tv
> ‘adiares fe mmjlran s vfan de hm'í
los c,ue
A
a i que U bajean por el %umo , j a
COMO C¿c
fauiK‘h fe h U arrojan de la mane* Guardo fe cdt
qmí ( iC 'ia) no lejaque el zjtmo, guarda osito oskt
todo y
OS hechura, de tras de vn cofie, como a libro u
Urdo. C ontenga Cecada vno, refeiue algo, qué nadie
dura mas con ellos de lo que la necesidad durare»
o el fin ue algún reípeébo. Que refpeéfcos attieman
muchas vezes á los Reyes. Guay del Reyno, cuyo
Rey va perdiendo el refpeÓto A todo. Y porque
no diremos , Guay del Rey que tal hizíere ? pues
puede fer íu perdición » y el remedio de fu Reyno } No fe fi fe lo que digo , como fabido po
co de R eyes , y de Reynos. Pero ñ los exemplos
jhan lugar en otras cofas , aquy también. Vifto he
yocauallo por apretado dema/iado arrojar ai Cavallero, y librarle de la cargo. Efto á lo menos do
. llamaría el órro , Sentenciasy doradas fino taaiere por oro el délas pildoras amargas : o por mejor
dezir lo amargo debas por effe&o que obra. Que
como no es oro todo lo que reluz , oro puede ler,
o yaler ore, lo que amarga, como pildoras de regí*
miento. Tiento, Señor, no fe ria nadie del medico,
como del feriptor , que yo confielío , q“e
tampoco de lo vno , como de lo otro. De»
mediana hablo para enfermedades políticas, que
déla otra coda vía fe algo, pues me eoníeruocoff
m is receptas , y con mi Aloes en falad. Eftopuede
otS
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ia Períccucion. Daré la cania narural.Si me dexa fien
en repofb,datmeya áÍapoltrone‘í-a,y á elfo que lla
man buena vida, medio cierto para perder los mas
Taños laialudíporrefiftirá la períccucion por ver le
el fin, por efperar el juyzio del Cielo, concierto me
la vida, cobro animo,como apellado,que Teesfuer
za. Que el animo eícapo la vida muchas vezes. A
Dios.
j i fn Señor Amigo»

CXIV.
V. S. me aprieta en la publicación de mis xij
Memoriales, y xij Confejos como otro amigo que
me apretaua macho Tobre lo mifmo. Bien veo
que es mas diículpabie en V. 8. eftacuriofidad por
aaer vifto ya alguna parte dellos: Si no es menos
eícuía auer los vifto para no deflear > que íalga
a luz lo que no correíponderá a la eftimacton, y
dedeo que corre dello, Yo leaíleguro que no es
V. S. íolo ; porque no ay Temana que no acudan
de varias partes á preguntar íi eftan jmpreiíos, é
quando íaldran aquellos xii Con Tejos, y n i Me
moriales. Algunas vezes oygo la pregunta, y me
cae en gracia la Ted del agua eltanua , y repreílada
¿el curio de mi vida, Digo que me cae en gracia,
no porque no es digno de deílear íaberíe, lino por
que va mas que pajas en publicarlos no por vaniad , aunque no íe e(capan defta enfermedad los
mmos mas compueftos. For efto quiero erabiac
* V. $, la copia de la carta que digo por reTpuefta
a eíia parte , y por dilculpa de ia dilación. Pcrb
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añadiré otra demás»y allende de nueuo. Qae e(W
muerte de mi Hija doña Gregoria(dej£e me lanom*
brar la Perfecueion, pues fe lo pago con la n^one.
da que bufca,y cobra de my cada día, que fon dolo,
íes con que me atormenta) me trae tan dolorido,
y tan fenfible, que me he reíuelto de cerrar botica
como dizen, por vn raro» y entretenerme con en
dechas, como el que íofpira por aliuio. Porqued
dolor que traygo no me haga añadir,y enxerirmucho de lo que defleo callar, y aunoluidaren aquellos papeles. A elle propofito fue lo que dixo don Diego de Mendoca, aquel Embajador en
Roma de Cario Y. tan celebrado en Italia, tan
Cortefano,tan eftimadode aquel granEmp0r, v
délos que le conoícieron, y amigo grande mío.
Amigo digo,notorioefto á toda aquella corte,y
al Rey my am o: digalo fu íobrino el Admirante de
Aragón. Es el quenco, y el exemplo: y noíecaníe
V.S. ni fe marauille que vfe, ny aprienda de exetnp lo s, que foy torpe de entendimiento,y no me cu
po por fuerte la fcienqiainfiiíá,queálosque por
ella valen en efte ligio • Quando le auian de cortar
la pierna, en aquella enfermedad de que murió,
en aeabandoft de conféflar, y comulgar,como pi*
ra morir, y eíperar aquel martyrio,llamo á fu con*
feflor, y le dixo, Padre Oteandoeflad a mj lado,] s*
brazM os de my, y vamos dizÁendo el Credo de fwf**
nix a los golpes ¿e los Hierros , porque el dolor deídi
tone nie tome con alguna palabra del m U foca, *
no me fdtga diña a cafo algún dejpecho por qutxide
con el dolorjnienfo. Yó eftaua brefente á todo eito.
ti mifrao Almirante don Francifco de Mendocats
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re'ligo. De allí tomé el cxempio para los golpes
que cada día recibo. Qué la tícueia para aprender*
Señor» (crean roe los Regalones» y M: ñones,y N íq
ñones de la Fortuna ) no fon las camas de ñores é é
fus fauores. Dolores^ attenturas,proprias»y agenas
fon la efcuela verdadera,Venturofo el que apnende
en cabera agena.Qu: yo ya me canfo de fer firuja^ *
no por bien acuchillado,y cuerpo de anatomia»y de
faffrir los golpes de tantos grújanos como van ib-*
breumiendo»y* fe van ejercitando en_ ella carne me*i
di

miacada dia.Guardenfe pues,que el cuchillo,fydcD
liza de la mano,corta al que hiere,como al herido:
como el Leonero,que fuele morirlas mas vezes en
las garras y preñas del León, No hago ¥,$, jmprf**
mir ella carta como fuele otras,le fuppUco»que prefto las verá ímpreíTas en ?n II» Tomo con titulo Sí*
pmdas Carias de Antonio P e t e Porque no ha falta-*
do quien aya tenido cuydado de recogerlas porcu
rialidad. Affedio que oaf^e mas vezes de Odie»
que de Amor. Pero con fu pena»pues cania el íabec
mas daño que proaecho, y mas en elle fygio s E n
que no ay otro medio para biuic íegaro,y innocen
te,fino fer fordo,y hazerfe tonto. En fin el enreodíraiento humano,y el oydo fe han reduzído al nata*
ral de la lengua, Q us es mejor biutr luidla , que
con ella : y poco á poco ferá coníejo de íaiud per
der del todo los feotidos, y el fentimtento natural
exterior. Porque fe hará quando menos nos cate
mos,deliétojó indicio quando bien no prueua del»
Eaay la carta.
O go
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A vn Cauaüero V. Amiga.

cxv.

Auía de llegar aca vna carta de V.S, aula ¿ea^
aer memoria en ene amor. Que donde hay loTno
ha dcauer lo otro » ó faltarían las reglas naturales
. para mi íolo en efto,como en lo de mas. Porgúela
, memoria jamas falto al affe&o del Amor, ci al ¿jj
Odio. Ay coia mas cierta, que acodarle el queama de lo qne ama ? Ñy cola mas fierra, que andar
embuebo en aquel o b je to ? y dar, y tomaren d,
comer con e l, dormir con el,fonar en elí Puesgce,
el que aborrece , óteme ? Guárdenle los Poiixoíos de reduziríe á fer temidos * porque fon infeparables affe&os el del Tem or, y el del Odio. No j
ay affe&o,que fe le gane a eftc en la memoria. Lo
pintado, que digo lo pintado ¿ la fombra/Ia imagi*
nación le haze al paifionado prefente al enemigo,
, qne cfte es el nombre proprio del temido. Aíff
huyevno , como lile tuuicÜen aflSdode iaropi.
Aífy perfígue otro con la confideragion, como b
pudieiTe hezir con vna lanza acerada de las dedos
hierros. Bueluo ámi oluido : A elle digo. Mio.en
quanto es de m y: Que la memoria no creo qoMy
hombre que raneo la exercltc, como yo. Quific»
yo,Señor,queá bueltas delouido de quien yode/- j
feo la memoria, fe oluidaííen de my los de quienyo I
dedeoel oluido pará repofar ?n poco.Peióprocu0 I
ea mi lo que acabo dedezir , que es mas fuerteb I
Memoria del que perfígue,que ladél que ama* b
edufa es de Fee, y aun del íenrído. Porque el A&01
verdadero natural al hombre en ía primer
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deserrado del peccado, y es menefter para criarle
mas ¿nduftda.que pan faftemar,vn naranjo,6 cidro
en medió de Ñurucga.El odio fe nos hizo namraf/
como la Inuidía, y otras tales fus compañeras cora
aquel hondo { de aquy qniga fe llamo bocado e l
veneno que mata, por aquelbocado, que facel
Principe, y origen de los bocados, y venenos: tata
fuetee que trauódevno en todos ) de tal manen»4
que para defarraygarle es menefter mas induftria,/
fuerza , que para atrancar las rayzes de vn nogal-1
Sino acei te en la fimilitud, es que sé poco de plan^j
tas. Quiíe dezir á lo menos , que esínfeparable
aquel affecto,como el pendo original. A eftepro-:
poííto me acnerdo de vna confideracion del mí
Marques de los Velez don Pedro Fajardo, qae c o a
fer de los mas compueftos caaaHcros, y mas Phíío-*
fophos Chriftianos, dezia en nueftras horas prioa-f
das, donde mediamos a dedos los méritos, y fricas
del mayor,y del menor, del amigo, y del no amigo»
señor Antonio, muchas vé^es be cmfiáeraiá aquel potepío de Nueñro Br. Bene fiche hís qnt oderunt vosAlgunos tienen por gran huraña ha^er bien al enemi
go : jo no : porque es obra muy natural a vn arwqp ge*
nrnfo par Ltgloria de perdonar. En miU Gentiles lo vea*
mos.tn los defafios loponamos : ( Añoenque noay me
moria de ley de Dios fino de U Natural ) quefe time por
mu valerofo » por mas viñonofo el que perdona al memigo, que d quele mata. Para lo quejo. Señor, Antón,
hallo que es menesler mas la gracia deDios, j vnpedaco
déla muyparticular > espara que quando defmjdado me
tomala nas.ia quemienemigo muño, que a mi enemigo fe
le caro la cafa >fi le mudo la Fortunábame enmala :puer
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qttefi le laílimo^y defcompufofu Rey i yo no me foaeW
yommc rámlqmklimemsps^ m m m m to en aquel mi
mmimt? p rm m ^ D e que la f lé te aya hecho mi?^

gitana. Nó[mas que es de los guftos,y faifas que h
isa la vianda mayor de mis %iu Memoriales»y X!tt
Confejos, N o diga V.S, que foy como el erro,oue
ipe Sombró aquy , que en algunos eferiptos Tuyos
prometía vnas,y otras obras» y ai fia fe las licuó á Ii
lepakura. Porque fino falen, de mas que no eñaa
acabad es algunos pedseos de vnas, ni amaiosdel
todó otros de otras, es porque aunque contienen
ve edades íegaidas las qaales no es razón s que ma
lo , ni buen tratamiento las altere, entretengo Joi
vfismos golpes del pinzel, y el publicarlos por vn
rato halla ver adonde va á dar eita mi Fortuna, co
mo he viílo hazer a algunos fie b re s pintores, E*
floteo día me focctdió en vn retrato raio ( Que re
trató fon las hiftorias de los iyglos y de ios hóbres)
que el que le hazia(raro hombre)la tetzciavezque
vino le dio tres o quatro golpes, que el- aula reta
liado^ con que ie pufo en tal punto, vtmitres etm
anmiyjfe piñutam. Eldeué de íaber el porque íegú
liis regías.Que ay reglas del Ardfige, como del Ar
te. Y creo que en todas las profcíimnes fon rnasíífeerales los Artífices délas reglas del Arte, que&
las. fúyas,No quiero que V.S.mé tome Apalabrar,*»
que píenle que hablo A cafo. Porque las reglas dd
Arte entiendo yo que fon las corrienteslas <]tieba*
fiáparaenfcmr, ypata conferuar el nombre vnouc
Atófife en aquella Arte: y las del Artífice Jas pío*
prias , jas que el ha defeubietío coa la experie*ta4
para hazer fe celebre,y eftimado*No es miaeta^*
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fideragion,que mi §mo me la enfe fio. Artífice gran*
de por Maeftro en ía profdfion, poi Maeftro en l í 
ber vfir Je Da : Maeftro para poder dar reglas de
Reyes» como los concejeros y príuados del a los áfe
fu profeffiou. Porque no en toda lo obra t no
etffu Arte hadedefeabrir á todos ios difc:pulas las
caufes,» el fin qué licúa en ello. Ño de concenar,
que exernpl o cenemos bueno,pues no toáoslos djfdpulos durmieron en el feno del Maeftro,y i itni*
rabión de aquello denen obrar los Ruyes en fu arte;
fcienqia»es bien veOn poco adonde llega la dé cada
vno.Qac de cofas o^r¿ui el Areifige que dlgo^ayo
fin no atcarzauan todos* Veyan fe obra,no fabian
adonde yua adar. El que tiene conofgimientode!
natural del Prin§>pc . el que llego con eid prendas
ules » que le aíTeguren ál Principe en la confianga
du fu criado , Ellos 11 lo febea. Yo fe que digo
algo. Peligroso etWo del criado ( cambíen fe cito )
cuanto prouechofa f.i experiengla á otros , cómo
condenado.a n.u irte,en quien fe ha*e la prueua del
atriaga para féguio de otros. Y aíly pod:c bien añadir, Señor, que no fera jufto,q«elos quenó aicanearon aquel íyglo , aquellos me1rnaefttos , aquel ma yor Maeftro en talgrado,y cobfianca quál
he dicho, aquellas grandes occanoUes , puedan
dezír quando lo vean , que aquello ellop fe lo fe*
bian:y no fabian cierto. Perdonen me eftj^verdad
por no fer délas que hontran confeffadas.Y’fino digi me. por mi amor, íy labia alguno ello poéo, que
íe toca en algunas cartas de corifejos de Cario Y. a
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¡fu Hij o , y de otros golpes de adnertimientos de
que líos cófejeros de mi tiempo,Y por paííarvnjjo.
co masMaprueuadelo que digo * ya que tengojj
pluma en la mano,digan me fin enojo,yo les mea,
Sy faben la cauíá porque Carlos V. renuncio ea
vida los Reynos a fu Hijo , y fe delpojó de todoi
• riefgo» íi biuiera mucho, de la pena que feñalod
Refrán al quédalo fujo en vida.
Sy faben los confe jos que le dexo á la defpedlda
como por teftamento para el offi^io: como aulade
gouernarfus Reynos : como fe suiadeauercon ca
da citado de perfonas dellos : como con las agen»,
Q u d reíidcnda (cria mas conainiente para conferuar los. Qual mas a propofitopara augmentar ios.
Qual propria para menguar fo jmperio. Qualetl»
caufas de cada parte deltas, ya que ayan entendido
algunos algo de lo prfmeró.Sy Áben aquella auftoxidad que le prcuino, y por que cauÁs,y con que jotentp para con fem aron , y augmento de fus Rcynos.y para mayor refpedo de otros ,Principes.
Sy Ábea- aquella junta tan focretá qu<
. Perfonas con Iulío Claro muy juramentado pin
apuntar el vfo,y beneficio delío.
Sy fab en lá ¡dáuía p o r q u e e n lleg an d o i Efpana
c o m e n to ¿ e n tr e g a r le a l c ita d o d e le trad o s: A < p
q a c ria te m p la r, y h u m illa r c o n eU ós.

Sy faben aquel terrible cafo, y de qn< ,
prouenido delj peligro que corrió fuvida, « $ ?
llegado á EfpaSa , poco dcípues de la m uerte dew
P ^ re.
^
Si Áben de aquel puñal fecreto V y quien k
fbó, y quienle recibió y porque ^cflbeleffedo*
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Sy {áben la prudencia,y fuffrimiento con que fe*
palto aquel Pcinqlpe vncafo tan terrible.
Sy fáben el Au&or de tal confejo.
Sy (áben las caufa¿, y razones con que íae perfeadido á tal pacienta. Ventura del Principe que fe
rinde á la razón» quaodo mas apaffionado, Per» ftíés
ymarofos.
Sy Giben la ditúfion de confejeros {obre el cílado_
de vida que dexó ordenado Cario V. que hauieüe
de feguir el $ 7. don loan fe hijo natural, y los fines
de cada vno dellos.
Si fabenel origen de laPrifion del Principe don
Carlos,en que ay tamas variedades: los tefttgos» los
confejeros , los pareceres de cada yno diferentes»
lareíolug on delRey,U extensión de todoSy laben de otras muertes» y las canias, o no caífe dellas» como dizen losTbeologos, y el modo
cunea oydo en el hazer la prueua del!as,y i quienes
fe cometiojy de que tragc,y habito veíHdos, y entre
que vigas fe pufieron.
Sy laben el punto,y hora,bailante para vn qtrtero j udiqiatio tomado el naícimiento de la cauía en
que, y porque foe herida de landre la graqia perío
ca! del Principe Ruygomez. La caufa del iefpe&o
poique duraua en el faoor, y auíloridad del grado
en que fe hallaua con todo aquello.
S f laben el origen de tilas guerras truferabies de
los Payfes Baxos hallado tan a fe primer principio,
como la mas q'erta fuente de vn grao,tío. Tal y tan
pequeño el manantial , como yo he vifto el de la
Sena. Error que fe tomó por medicina para otros
Reyaos í Error, que fuera mayor fi fe concertaran
O oo 4
d
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los para quien fe Vso de aquella traza , a cafo«>?
fia ndtes > alia penfado , y tomado por medio ¿t¿
jntento.
Sy faben las quadrillas que fehizieron detc^j
aquellos grandes coníéjetos, y el fin de csdivn»
deilas.
Sy faben en que eftuuo el error de todos eiTosdi.
ños,tantos,y tan eoñoíos á la Religión, al Eftaoci
la íubftan§ia,al exempío de otros Reynos.
Sy faben éti que ha ydo moíírando la Expeiicn|dael daño de.no guer íegiiido en algimes calos los
copfejos de fu Padre. En quales por íu opioioD,en
cuales por pailion de algunos coniejeros.
Sy faben lo de aquella Placa Grande de jnf.dei
requebrada de galanes Poderofos >y el punto áque
llego defer naeítrapor mano de va Señorde Eípa*
ña, y porque ic nos falió aquelgloriofo concierto
de las manos, teniendo le cafy concluyelo, Ese®.
pío paraefearmientode los Reyes , que no pierdan
la opinión, ni el crédito del feguro, y verdad ác ‘Q
palabra. Opinión dixe, porque muchas vezes 1*
fiembran los quexofos jufta, ó injuftamenre ,*qual
en aquello auino cafy ya concertado todo pon*
uer fobreuenido, pendiente el trato, á manos á«
dueño de la Pla$a, vn libro ( yb fe el sudor} ten
paflion eferipto de animo rebelde, que effendía®
ella parte iniuíUmence. Yo por ello en qualqB*'er
calo facle valer mas ( alia,y acá 1©digo) como enel
juego,á los mayores dexarfe peder,que porfiar!
todo es juego/quinto vale más la att&oridad,que
él ínteres. Peto adonde voy,que es demaiisdo Pf
- de
- mis y H
- >fe Y í Uefto
prucus, y maeftta
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me refpcnden, yo pregúntate mas, y mas mas ello1
y aun publica; é los Títulos de los Memoriales * y
Ccníejos.Paraquellalla lo febeo, me excufen á mí
de trabajo , y á los catiofos del dcileode ver eíctiptos tusos , viendo que no fon Theforos encubier
tos» Que de Theforos no lo duden,corno qns no
lean commpnes yo lo tengo por rcuy fierro. Pero
parefcele a V.S. que puede preguntar ei que (abe cfto a los que biuen , filo Tabea i ü puede ctCtefcer
Memoriales,y Cóejos el que tá!íup»ere,elc¡ueinteruino en ellos? Ss puede íaber los el oue tuuo por
Padre , y Maeftro á Gonzalo Perez Secrerano de
Cario Quieto, y el primero de Phehppe Segundé,
tan el primero, que le enkno á iu amo el raigo de la
firma ? E] que pe-llevo el depoli o de los íeactos, y
confejos del Padre a! H íio-EI que tenia la memoria
deÜos para ei vio deüos.y recuerdo de íu Rey i Si
puede Caber los el que recibió el entrego de todos
aquellos pape?es,yconfitir.cas?Elqije comencó con
tales prendas a feroir á íu Rev í El que tuuo con
el lugar que todo el mundo labe » ímel que no Ca
be ? Si puede entretenerlos con jaitas caufes , fi
quiera por lo que calla el que ha ddcubierto algu
na mina de valer r ó fi puede jugar al efcondtte, o
a efeonde corregüela, como ciño; Vet daderamente no fe eferente ( que no quiero eiperac a que otro rae lo diga} que acabo tales materia» con rale*
niñerías. También,Se ñor, entretengo los tales ek
cripeos * porque aquellos grandes coriíejeros fcan
maseftimadoscon k comparación deíu íygloáotros: ó porque fi los de agora fueren tales, que ex
cedan á aquellos, queden mas gloriofos de que fe
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la ayan ganado a los otros fio Maeftro. May finoffruía puede yr dicho,lo que he dicho, yoyrío ddie
el Mayor haftael menor,pues íehariaáfilaoffetfi
ti vno,fi no conoíí^eííe queítiprcde^eílor podhj
fer Mai ftrode Reyes,como he dicho i y los demas,
que no confiefien , que fus mayores por confejeros de cantos años, y de tal Principe , y de fyglos
de tantas oecafiones adquirieron, y pofleyeionk
experiencia, que no fe puede dexar en herencia,
ni comprar a dinero, ni Fortuna. Ni fin experien
cia nadie píenle fer maeftro ninguno de fi mifn»,
y de fus obras folas , que es querer hazerfe medi
co matando enfermos. Aun laexperten^ía que fe
faca execurando íoio lo que el Maeftro manda, en
materias tales no es experiencia verdadera. Quaodo oye'los paiaftcres de las Codfejetos , qtnodo
les replica , qnando le coutradizen , quando el
Principe de compañía va aprendiendo, ally defeu*
bre El el natural de la perfona , ally fe le van conofriendo las reglas de fii arte , ally también las de
los coníejeros,aliy eníeña el PringÍpe,aÍly fe apriende. Efcuelafola verdadera de la Tbeorica , y PfS'
¿tica defta f^ier ^ia. Diga quien dixere* que aunque
oygo , no quiero dar otra1refpuefta. Con añadir
que fi me niegan efta propofi £J.on , es menefter que
rae confiefien otra • Que no„nos enfe ño el Atgefl*
ion nadajque tan ro es celebrado : Que Cora
^ito gaftó en vano fu trabajo, y fu cu
cubrir nos el natural de Principes fup
feétos de fus perfona$,los del ofíi^io. Que efieft05
obran mezclados vnos con otros : quien delio*
yeí ^ek quien por la mayor parte : que todo
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/acata de aquel au&or el que le .leyere como Cor
te laño.Que feria como dezir,que no ay que apren
der de los paflados j y que firuen de poco los ejem
plos. Y li cayeren de fu porfia3veran que enfeñan
nías los ejemplos de los predt^eflbres cercanos,
que los de los antiguos , como mas feme jantes k
nueftros tiempos, y cofiombrei. Sino es fuera de
propofito auer dicho que eftafcíen^ia es fe(nejante
á la Afirolcgia , en que faben mas les modernos»
que los antiguos. De los que (áben hablo, de ios
que han aprendido enefcuela digo. Porque el ca
nalla,fea Andaluz,fea Bárbaro,fea Turco,y mas irr.o
es de les callizos, 6 potro, ó viejo, feride poco !sruicio fino labe mas que los corcobos aprendidos
en el prado.Tambien lo hago poique V,S. vea que
exergito el prarcepto'qué arriba d x * . dt bJfyr bita
al enemigo : porque no pierdan algunos la latkfac:on con que biuen de fy: como el que nunca fali&
de fu aldea, ni conoció a Amonio el Ciego , fino
al organiíla de fu pueblo .* como Efoana. que bufia
contenta con (o grandeza fin losTheíoros délas
Indias. Paraqueme he de aprefutaxa iarar obras ta
les,ni las pinturas de aquellos gt andes varones? Pin
ten, pinten vn pooo los modernos fobre tfios llén
eos de las occafiones que corren , y viodd muy
bien defpues la comparación de aquellos tíem*
pos con eftos. de aquellos perfonages grandes con
eftotros • Tales aquellos, y tan finy alares varones
en fosaduetrimícntos , en fus difeutfos , en fus
confejos, en fus refolupiones , en fu entereza por
el bien commun,y el def fu Rey ( fi fe pueden dmidir citas dos cofas mas que alma, y cofcrpo, que el
ris
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¡Una del Rey no «s el bien del Rey,como el caeipo
del Rey el bien del Rey no ) enla deftieza coíi^
Príncipe» en la lucha de ynos con otras,en el c%,
cierto de íuspaffiones particulares para mezcla^
conuenieiigia ídya p topa a etínlade fu Rey {'d¡.
ftrezanegt flaria para durar en fu eilado cadavso)
en dconoíclmiento de las naciones, y de lospnagip^am igos } y no amigos ( coiiojcimiento uat
iio le adquiere por oydaá ) en la eonhderígo3,y
vio ce los medios buenos para cada vno , ligan (a
nata al, legan el diado dd proprio Rey,ti deis
Reynos.el de los agenos : Tales digo,? n todo ello,
que ios negocios e ra d o s, las occafíories perdidas
por tíeíctiydo.ó ignorancia,6 pafllon de otros las¡e*
parauso.y iashaHauan talída,conao á la di(lonanga
del betnolel piuficp con la mezcla de otras «siÍonancías. Que tal fuerza nene ja Experiencia,/
cual la deftreza de vd gran pintor , que con <p*«
tro pmgríadas, y con vn par de fcmbras reparar®!
pjurnra errada. Quiero dezir,que el error de oip
tizn ado entré fus manos ( que fotnbras ion las w*
zas de grandesvarones, que cubren los errores a*
g*'?ií is ) parefeia que aquello fue lo que fe qaifoqo*
fuiíé. Sino me agienó á declarar, ayude rae Vp*
Con entendeisjie ;<rn meritotde;aqnclios nflefr®
palíeos-en aquejia illa de \reuus. A Dios.
j
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¡ib repare en el deícorge<:to de tales mezclas,co®
licúa, fino que cófidetc las mate tías á-cadavmp**'
te > y que imite en ello al ello mago del Ho®p®*
qpe á iu iq ^ e . esibie *1 gufto diuerfos raa»)11^
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¡1 con fu aloe natural fabo diui¿}tlos,y emhiat lo
jue le haz ral eaíd a cada parre,

:

A vn Amigo.
C X V I.

■ün**

Cayda rae ha en gra^'a el termino con que V.SJ
nr quiere períindir a que ya que le háíaiiifecho
a razón , porque no {alen los efcrtptos mayores
jue he oíFrtícdo , haga lo que fe fuele en Tiageí asi y Comedias que tardan por fu gran app&ra o»
jee occupe el oydo»y ánimos de las gentes con a!¡aa entrecenimiento : y que fi ay algunas cartas
ñas lalgan para tal cffe&o.Las que andan hiera qoiicrayo recoger por mili razones.y por vna que va*
e por mili, que de vna ho a a otra fe mudan alga*
jos de amigos en no amigos , fuera de las que iirjen,ó deuierá fetuír de deípei tardo: á los que diiet*
nsn, ó hizea de los dormidos. A V.S. a quien yo
dcjoieípe£fco>y confianci le embio aquí lo que va
'feduiente corno lo yua copiando para regiftro
nio, lo copiaua para íy, y para dar lo á vna dama
dHcionadaáh lengm Efpahola. Cofa fingalar,qae
dama fe aficione a ¡a lengua * fiendo la parte del
Hombre, que mas aborrecen ellas: ally por fec el
cerero, que ellas cantoamaa, enemigo déla lenjua, como porque obras bufean clh*»y no palabras,
i^uica porque fegan d izen jtfttti fonno mafcbhle pe'slefemim. Q u e * de aily vi en e> que la vez que co
jea vna jengni entre dientes la muerden» como biaora rauioía. ¿nica por eflb no nene tantos dientes
pm o querrían, Palle Y.S. los ojospot codos elfos

yfg
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quadernos,y veiá que no es para falircn
ni aun para entrerinimiento fobte §cnaá
nea con ella nieue de Franela*
A vn Señor Amigo»
C X V I !.
Pueden tanto con migo fus mandamientos d¿
V.S. que aunque fea k colla de dolor del Almi lt
he procurado complazer , pues no puede desude
laftimar ally reboluer tales memorias. He ay laoíta que V.S. ha delicado v e r , que yo éfctiai a m
gran Señora , muy mi Señora , fobre la muertede
que corro voz los años pallados de dona Ioanna
mi rauger, qtie no fe como la he hallado, porqoe
yo no la tenia 9iert0.N0 falco quien la tuideífcqM
para topar con dolores nunca me falcó guia. Yde
paíTo diré, que no fe efpante nadie , que ralnntua
liegaíle Ócreerle canco,porque la eferiuió a Genoua vno de la cantara del Rey, que k cafo oyo ai Rey
mifmo tales palabras , Doña loannaja muge?dt Asionio Perez , creo que es ya muerta. Y fue que citaos
muy al cabo, y como eftauan can encerrados,y en
tenados aquellos mjíerables prífioneros de Madre
y Híjos,quefolo el Rey,ó Rodrigo Vazquezhbúfl
íi biuian, y refollauan,ó no,con grandes penas alas
guardias,íolo el R ey, ó el que he dicho podía 8°®
auifo de loque paf&ua en aquel limbo ^errado- Si
la humera dicho Rodrigo Vázquez > fidieia®**
derta, como lo que dixo vn Efpañol dezídot* pa
blando de los médicos quando ¿Uzeo que vnew®*
mo fe les muerte , Creeldo , dixo, que U fó c0Si
9
3
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quien le matan, porque era el que defleana acabar a
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todas mis cofas* Que el Rey , como fe ha creer

de Reyes , nunca íe £íuó de propofitode fuyo en
fangre a l a : forzado de la Pailion de ocios* y qai^a
engañado ( pero no fe porque digo qn i^n y acabo
de rato hablo con ningún tiento * ni refpefto de aquellos miniftros verdugos en defeargo de mayo
res ? ) engañado pues fierro digo, bioia, y obraua.
Bien fe puede* y deue creer a0 y,pues en tantos años
de priíhunes me huuieran acabado, fi el no refiftiera, y no le tirara 6 la conciencia, ó el Amor pañado>o la memoria de meneos grandes* o el remordi
miento que obran confianzas petfonaies. Rimordimiento digo > porque es prudencia de Prioctpes no maltratar á Theíoreros de prendas grandes*
que aunque los aneguen á ellos , ellas bab!au» co
mo las raDas del Tybre * que dixo el otro. Ea ay
la carta, que para remitirla no es meneíler pallará
tanto.
También embio a VS. la recepta de) Aloes, que
fi los Boticarios de París fupidíen qnantos acuden

a pedírmela , fe conjurarían contra mi por vfarpadoc de fu officio, Pues aunque corra el peligro que
digo , añado por lo que le deíleo á V.S. la (alud*
quevít de Aloes como yo. Tome vna pildora
ordinaria del de ¿.en 6, dias * y tras ella otra tanta

cantidad de Ambar gris. S T. es vn gran remedio
para la conferaa^ion del húmido radical,rayz ’dc la
vida del cuerpo humano , porque el Ambar vege
ta. N o lo tenga á burla V.S. que bino otro defpues
que vio del Ambar en ella forma. En fin leche de
aína con acuzar cada mañana * mi Aloes , Ambar

Seg vh das C uartas
gris fon mis medicinas preíeraanreu. Vn Gr
Theologo me adundó en Eípana del fecreto S
Arabar,pero no aula vfadodel halla poco ha.Y y¿
Dios que aunque fe me vaya la mitad déla peni?
en Arabar,picnfo continuar efte remedio,y quan^
todo faltejComo fe pide limofna por el pan paraÜ
uir,pediré, Señores,y para ambaryorque bino contBs,j
querría veril fin de mis Trabajos: Date obolum Btlifal
dezia el, qumi Virtuseusxitylnuidia.oppnfit.Pero batí,
uo h mis medi9 inas.N0 fe ría VS. ni de que fe* «,
tordellas vnTheologo,paes no es fuera de propo*
fito, porque era mi confe flor3 y deuió de conofctr
que auia mecefter mucha vida para penitencia de
mis peecados.Bien es verdad que eraperfona,aun
que muy gtaue s que gaftaua de beaer con ambat
Pero fuera ds burlas yo no vio della en poluo, m
áfly es pata e! güito, ( Poíno codos los güilos dsíU
vida, que fe los Ueua el viento como poluo) fino
tomando vn pedaeo della en la cantidad de vnapl
dora ordinaria * que de aquel eduertimíeiKo día
efte vfo.Los effe&os,que haze eí Ámbar adycoau*
do no lo diré yo fino al oydosporqne no topen con
efte remedio, y biuan mas los que me perílgucopor

Avnastn*.Grande',
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Pues tiene V.S.llluílriflima tanto de Angt^k
dlxe. Tornare á comentar, Pueses V.S.fllulll ,
tal Angel, cuyo officio,y occupacíon esprefenjf^

o í Ah í ósio Per eí.
pftg
ios lagrimas de aAlgidos »y eoníolar h míiérables*
curar llegadasdel rilma,nolc (eraningratoseftes
englones triftes, y negras Calidos de coraban mas
riifc y aegroujueéllos* y que la noche: tientos á
. S. de noche para dar alguna Irá del alyuio á nú
lma,y embalfainada en ios luanes Olores de lucóifera^ion. Pues por el nombre de Penelope moy
uídale viene á V. 5 . illufirtíl*mala piedad de la
uerre de vnaraas que Penelopc en la vidamiuget
e marido a sio s trabajos y peregrinaciones mas
ue Ylifiés» No es ea^elíb eftomi encaretómieocca
ue aquel acabo llegb al puerro de fu cafa > y pa
na , y efte deue tener la len tec ía dada de acabar
i medio de latempeftad mifina, Y aeftotra Peneopelos feruidores que la acompañan, y cerca n>oo
tan fino Podones >Tormentos, maceramientos»
iolen^ias , marlyrios al cuerpo»y al Alma. Abre*
uiatia de razones fi dóteia efis&os del Poder finojado,y embtaueí^ido de Urania, y grifa de los moa*
teros defta carne humana. Que quaado arrebatan
los que dígo>ei venablo al Poder de k otoño íe con
tentan con na^uyrizar los cuerpos , al Alma como
al Cielo acometen , hechos de miniíbas de Rey
Chiiftymo verdugos dd fofierno.
A ene, ptrfmd It meche gtM t* m el %*} » y tem im
ñus. Dkbofe el I a l: mlsgrofheleefe i qtutada
m ti el Rey dt Ut

CXIX*
Sepa V.S.y s o fe ría de la entrada de la carta,Que
ppp
^

Sbo y íb a s C a ¡m $
tengo en mi naf<~imiento por afeendiente las ^
pleyadas; de qOTH^dizen todós effbs Diablos^
Aftroiogos que viene el andar embucha miFon^.
con Reyes y Principes, el noauercofa mia, que*
Crayga configo eftruendo. Que ella fea verdaddin
lo el difcurfo de mí vida » digan lo ellas tantai pi
fionesfin pies, ni cabera, eílos efcandalosporoa
liberación: Ellas cabecas,y edificios biuos, y mareriales derribados por ella: Ellos flúores de Rejes
aquellos de la Reyna de Inglaterra tan fingnigí^,
no fauores de palla > finomuy deafliento, el
oyr me digo, aílentado de ordinario, y por mu*
chas horas, con mucho de Señor Antonio. Pa«
los íá ñores deila Magd. nocontradizen lo quedi*
gode lasSiete Píeyadas. Dirá V.S. caniandodero*
do eíTe día in cuerpo ,y fpiritu( que todo eftooocapan íauores de Reyes ) que adonde voyá dar, <pe
acabe de llegar á lo que quiero, porque fe quiere
yr á repofar. E s, Señor, que anearos etendido,de
quien dirá á V*S,el S r. Manuel Don Lope > qued
Rey ha dado á Mos de Omala todos fus bienes ,ffl
fin que eílan acabadas fus cofas. Obra glorioá*
yn Rey: Obmdequb nadiepuede íacarfino alaba*
5a ai que IaQbra3y^«abknsál que la recibe: tosi
da pero fimplemenre la obra. Pero confider#»
las prendas qué tiene en fy efte cafo . Ellas pro
tantas * y tannorotia- por fu gt
y Piedad : t^ntásdadas» y predas en el naw®
«ías pazes fobre íy auia de fer compre!®
do en ellas Mos de Órnala fin Antonio
Aquellas replicas del Rey tan gallardas en
r

ñor: aquellas ordenes que lleub Mos de
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iot á Efpaáa : aquellas refpueftas dadasalem báxa*
íor lo.Baptifta de Taffisranta» vez es, y éan negati
vas fiempre por canfa d t Anto io Perez: aquellas
andezas de palabras del Rey dichas en tantos
fugues públicos al Duque de Saboya> y aí-Prin^i*tede Lorrena con qnanto le apretó k la despedida,
;omo fe refiere en elfas canas jmpreffas que andan
íor el mundo. Ellos decretos de Mos de V illaiod
:ao en ferma por mandado del Rey , quafesyo los
:engo originales > y muy originales. EfleConde:aWe de Francia (obre Segundo n a to de condic
iones , por fiador dellas á ruego del roíímo Rey,
iqucl auerrae comentado a hazer merced en los
niírnOs bienes de Ornala > Veri V, S. quees bien
lonfiderabie el caló bien juftificadoel íenrimiento,
liendiícolpableel recuerdo deilo. He dado queti
cadello al Señor Condeftabie: díte qué ffisybien
feacuerda de rodo»que d no febe tal, que el no lo
ee : Que el Rey es cauallero , y Rey de fapaiaira, ygtónperfona del cumplimiento defljLYo qoe
poco no creo ia'nueua. , nyqflefeha oluidádo
[de n o fe a o s,lii de Sy,
'
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No vi ayer i V.£x$. porque como viejo? que au
to eeica de la íepultura ando me tías religió los graíes, Padrinos de la juila con la muerte. Qgneco de[air que me eftaue coda la tarde con el Prior de S«
Viétor mi amigo » perfonade las muy grane delta
£íbdad. Y aunque no uer á V. E?$. traeconfigoía
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penkenjk» he menefter p ag arla falta qoefccomete i la obligaron delremedo. Por elfo embio
delante eflfe ftafco de vino,quedizen, que panfc.
ridas es ^edi^ina recibida ei vino , y la falta queva
cernetjie^eeueflc feruicio feria herida fuerte, y
' >io tal el vino de mi nerra. Señor, Yo yrcá
U fe; fallía mañana * y a que V.Exceli. me dé
.de Égfffí* Sino fe lo que me digo ,fepa que beui
Rnocli^deflc vino , y que aun me duraulos humos
deL Pero no (bu ellos , Señor , imalosdel Amo; i
Y.lé&f^feque bÚK^bpíiaeho: pero muy enmift.
ío,y deV.Ex§.A,P.
€ :
i a-^& tm C dng& 0 d§ FráHCiaMts deMtjflitbu.
í
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• fon ellos) lesos, detrasde la puerrafe quedaa..Oi
go efto, $ *. IÜu$riíJímo, porque coufer Y S Üb*
fedfliraala perfonafdexo fu lugar^jue yo kspo'ícñas amo porque fea durable el Arnorjqqe enFrí^
§ia mas fauor me ha hecho, y que con mas huma
nidad. mehaoydo,no acudo á menudo á hazerle U
reuerencia deuida* Pero porque las heridas gt*0*
des,y ningunas mayores quejas de las faltas ala o*
bligadon,íe haade curar con vino yolio, n>r®*"
treuido á embiar i V ,S.lllma. edbs dos fraíco5
vino Efpañol, que me han traydo agota hl
olio póngalo V S. Illma. de fu parte , faperd°ndl'
gQiYpido. Y no teina al veneno,que ayer
k falúa el S r. Condenable > y yo * haiiaxa°s ^
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no fe puede mejorar:
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A vn mimflm del Rey de los supremos.
C X X II.
Doña íoanna meha embiado dos manguitos de
Ambar, cncarefciendo me íer de lo muy lindo, y
adobados en fu prefencia* Embrame los con con
dición que yo ríe del vno en ellos fríos de Francia»
y que el orro no le de á dama del cuerpo, remiendo
le que aun me dura mi mala coftumbre, pero que
le de ¿ alguna dama del Alma. Y por cumplir con
fu mandamiento em bioiV.S.el vao. No cenia
condición qae mi rouget á ray. Porque i la regla
del Duque de Alúa Viejo, gran féruidor de damas,
los Grandes miniftros ,y de rales entendimientos,
arrebatado el Spiritu en grandes negocios, íedefcuydan del cuerpo, y el ton la libertad ,en que fe
halla,fe ddmanda,como los inferiores en ablenta
de fes mayores: y puede fer que renga V.S.por cfta razón á quien darle* Que efto no me lo quitará
nadie, porque ya que no tango colmillos me en
tretengo en ayuda al güito de mi amigo. Paradero
de malas mugeres dar en alcahuetas, quando mas
no pueden,y de tahures,perdido fu caudafandar fe
tras j ugadores, Perdón S 1. á la pluma que fále del
reípeéto deuido,y fe mete en mas que pluma. Con
vna condición le embio,con que V.S- no rae mire
a la cataqüando le vea, que me correré como niño
del don,y de lo que he dicho: Pero nunca de fer, ni
de tena me por de V .SJl. p.
Ppp 5
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CX%lih
N o fe quexara V.S. agora de mi como lo naife
hazer los otros días en caía del S r.Gerónimo Gan
dí. Pues le fupplieo que me dé de comer mañana»
proprio de peregrinos pedir. Pero Señor, quiere

que lepa V.S.que deípues queno puedo comercar
nes biuas no me mueuen e{ apetito las muertas. V11a

azeituna de Lúea > otra de Berbería, y las
huuielfe de Cooílantinopla también las comeria,

por fatisfazer á la vanidad Efpañola , amiga delo
mayor fiempre) vn hongo de Genoua, 6 otra cou
tal eftó me tira. En fin,Señor eftoy reclpíidoáeíbdo de Hermitaño , que es mi vianda yetuas. yray
ases , y burlas de lamefa. Efto me ha quedadoáelas
viandas de Reyes temer viandas fuertes de digear,
quales las Tuyas* V.S. no feria de mi papel, faeno
digo yo á V.S. con quien fe puede hablar con confianca,pevo k qualquíera querría yo que faene no
torio á id que efta mi edo mago reduzido,para que
mis amigos fepan lo que como,y mis enemigos p2'

ra que fe aíTeguren de lo que no como,y huygo,qw
no I q acaben de creer.
4 vn Amigo.

C X lX /
En fin rrmricr el Amigó, fin communjfatfi «e
íu Tierra. Y hablo* como fi oiidiefle tnori^ ^§un
fuera de fu tierraey cómo
mas
vn

de
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vna mas,que otra.?orque fi íe quiere apurar vn po
co efto de la tierra de cada vno , no fe aula de Ha*
mar ninguna propria tierra en no tiendo lo la
Tierra toda. Porque la cafa, la villa , liprouín*
cía , el Rey no no es Tierra de ninguno, masque
el Reyno vezino de íu prop rio Reyno. Morir en
Francia vn Efpañol no feria morir fuera de fu
tierra , fi fuera de vn mifmo Rey Efpañia, y Fran
cia, mas que fi muriera en Aragón el que na'cíb en
Caftilla Y fy es rnenefter morir en Caftilla el Caftellano para morir en fu tierra»no bafta, rnenefter
es que muera en fu lugar. Ny efto baftatia , menefter feria, morir en la cafa en que naí^io ,para mo
rir en fu tierra vno. Y por el configúrente en el apofentoen quenatcip. Y apurando lo mas vn po
co , en el vientre de que nafcio. Porque de donde
toma la tierra el Hombre ella fe ha llamar fia
tierra* Adir lo dizen allí en mi cierra , De de»de tres Hombre ? de donde es tu mugar, Y vn matri
monio es , y muy formado el del Alma con e!
Cuerpo, como la niuger, que no es fino fierra en
que fe fiembra, Tal es el Cuerpo de fu Alma,en
que ella fiembra fus virtudes , y coge el fcuclo
dcllas. Luego nadie muere fuera de fu cierra,muera
donde quiera. O todos mueren fuera de fu cierra, fi
muera fuera del vientre de fu madre. No peo ta
na elS* ° Jo b qne muriera fuera de tu cierra, quando dixo , de vtero ttdnsUum di tumulum. Mas diría,
Que no muere laxos de fu cierra, ni aun fuera della,
el aquien lebueluen á la tierra el mifme dia,Tal hazea al que entierran. Efto confideraua,Señor,mientrasentierrauan el cuerpo denueftro Amígo.y defta
Ppp 4
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confidera^íon mepafsé á otra mas alta viendo cu
brir de tierra aquel miíerabie cuerpo, que hi de
Quedar ally oluídado por tanto tiempo. Qmjula
atufa » que vn cuerpo humano efie tamos figles jku*

, o libre de la pena it (g
A lm a,
Y oíbef^i^ fe me lo que fe figue, fierra
fea auer lo oydo > ni leydo jamas. Pero communi*
cando io defpues con vn Theologo » por fieradif.
parare medixo, que tal razón da san algunos. Con
todo eíío vaya a mi modo lego dicho con auerhe
cho efta preuen^íon por lo que foy enemigo dero
bar conceptos de otros. Que como el Cuerpo
no es fino ínftrumento de que (éaprouecha. 6 aba
fa el Alma para (am erito» ó demerito, era razonable > que fe le hiziera al Cuerpo algún defquenro,
c al Alma alguna mejoría, aunque al remede
las quemas ayan de entrar de compañía á la per
dida j y á la ganancia. Porque al defiientuido
del Cuerpo > aunque aya rraydo al Alma la paftaya
gaftada , recibióle quien le pudiera con fus dotó
y los de mas remedios que le dieren , adobar, y*•
jprouechar fe á fy, y á el con ellos. Como el cauallo
entregado á vn buen Cíñete: que aunque fe fe w*
tregüen pelo tacado del prado en que nafijio » toa
los medios, que tiene para enfrenarle , esacarg0
del cauallero el domarle» Eííosnos
la del cauallo 5 que acá llaman Achademia» y*"
quellos medios de la induftria humana * <lnf e
llegue á domar , y á induftriar el mas fiero2c1’
vallo en tal grado, que no le falte fino habfet
roo dizen, como el cauallo del Ingles » que w*
admiradas por acá á las gentes. Tal obra Ia Ín^
kar de la gloria defu Atina
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liria del Alma en Í 11 cuerpo» quelcleuante del poluo de que fue criado » y le afliéte en ei vazio de aquelíos pórfidos, y marmoles,y 'aípes5que Diosauia labrado. Natiiral proprio fuyo, y moeftra de lo
queaborreíce la Sobcruia, no efeogerpara la crea
ción de la criatura , queauia de repararlas pierdas
que le quebraron, y caveron de íu primer diado, y
edificio j 1a materia ni Elemento de los mayores, fi
no el menor,y el mas baxo de quantos auia criado»
vn terrón de cierra, y que eífe palié en lindeza, en
refplandor á todas aquellas piedras orientales, que
íe defuanefijieron en íu hermoíura,quc con íu con*
fufion conozcan ellas que Dios no tenia neceíEdad dellas.Y fi quifiere V .M qoe le añada otra conhderacíon,o comparación de las legas raías,no muy
raerá de miintentOjoyga me le íupplico. Com o de
la taraftatuao pintura, que Michael Angelo hizo»
no fe deue al marmol,ni ala Tabla, ni á los jnftrutnentos,aunque fin ellos no humera obrado la glo
ria principal,fino al ArrifigejalMicfa. Angelo*ai A l
ma digo (no fuera de propoüto el nombre del pin
tor , que de la calla de angeles es el Alma ) fe deue
la gloria de las obras excedentes que ículpib , que
tíebuxb con los jnftrumeiitos de fii cuerpo.Pero no
por eílo dexan de merefeer fu eftimagion los jnftrumentos, como vemris celebrados los del Artí
fice Ungular ,y raro. Aun el Candil de Epiticto que
fe vendía en íu almoneda íe le hizo comprar el otro
pareíciendoíe que á luz del medraría mas en fus
eftudios.Eílb es tambíenfperdone fe á mi pluma le
ga ii applicare mal ) lo que obran las reliquias de
fes Sánelos que a la luz dellas » con la memoria»
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digo, Tuya,conia imiracionde fus virtudes,medra
mos,y creícemos en otras tales. Y las refpeWmoi
como á jnítrumenros por cuyo medio Dios obré
en el alma, dueño deilps» muchas de fus virtudes.
Por efta razón fedeueal Alma alguna mejoría l0
al Cuerpo algún defcuento, pues el principal m,
rito , 6 demerito fue del Alma , y no del Cuereo.
Sino he dicho nada, auré hecho algo á los menos,
fi imuiere diuerrido á V, M, vn rato del fentímiento de la muerte de fu amigo , y dado le enque
entender en bafcar otras razones á mi confideu9Í011 meyores.
A Uonfieur de Maridad-Secretarte del
Condenable de 'Ermita*

cxv.
V.M. deue de deílear elle libro o por amar al ib*
flor, 6 por juzgar fus obras. Por el gufto de lopfl*
mero, correré el peligro de lo fegundo en eraba?*
le,que es muy luaue coíaíér ainado. Y fi ios Rtf<*
dieílén en efto fe comer ifn las manos tras ello, yi
bocados á quien fe las pieria, pues
dio de ler amados, la Liberalidad. (
de hablar Efpañol» Mt alma en mt paima ,
ze, mi bició mi mal en mi mano:y masque no ^
en mi puño, que prefupone mano perrada>
mi palma, que dize mano abierta. Ello vaya ^
eñcomparíiadel iibro:y por fer Y. M-Secreta^o
Primer Coafejero de Francia, por el grado» 7 P .^
.natural apiopriado a la Confeniajio»
ae

de

Antonio
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deque hablo. Que como la mayor parte del bien
de vn Rey depende de rales Coníejcros, fa parte de
beneficios es que los que andan al oydo dellos, an
den aduertidos deftas verdades,y que hagan el officio de deípertador en fus occaíiones.
A

Monjitur

Zamtt.

Sy yo no me conofciefle, marauíllar meya de no
tener ventura en no gozar de V.S. y de fu oydo: pe
to íabiendo quien es la mía no me eípanco que no
acierte elcaraino de lo que deffeo. Deíleo Señor*
media hora de V. S. Que ya íé me deue, pues no la
pido enrera: que tal íoy, y tal me conozco * que no
pediré cofa enrera á nadie,ni aun de damas quando
valiera para ellas: no porque no ie hallen enteras,
imo porque ny eftoy para ellas , ni para armas to
mar con ellas. Vengo al punto. Eftuue ayer con::::
y he menefter verá V.S.ydezitle lo que palié , de
iaber para el Principe Ruygomez con quanro lu
priuado. Porque el mayor de todos ha menefter íaber lo poco,como lo mucho,pata íaber en que pies
pifa: Pues los mas íéguros andan en pies de zangos,
que como arrancan mucho,caminan á gran peligro
de caer.Efto eícriuo fobre vn vinillo que me ha de
collado los gaznates, y he menefter yr á curarlos y
eacoracíos con eftos negares de V.S. Vea aquy
V. S. porque no me quieren por Secretario las cor
tes de Reyes, porque nv se dellos, ny elenuir fino
diíparates.
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Algran Canpiller de Francia M1de Beylübn,
C X X V II.
Efíbs des barriles de Azeytunas de Efpaña mea.
treuoá embiará V.S.lUuftriflimapor auerlas pronado, y hallado las buenas. Cofa no muy ordinaria
ya en las humanas,porque Ton pocaslas que pronadas íé hallan bnenas.Mu¿has mas las que fe tienen
por tales por no prouarfé. Van de dos maneras,
Gtandes,y Chicas,tan buenas,y mejores lasChicis
que las Grandes, porque íé vea que hafta enefio
quiere la Naturaleza,Dios digo moftrar á los Gra
des , que ios Pequeños los pueden jgualar,y aun
pallar algunas vezesen Bondad, lino en Grandeza.
Grandeza verdadera la Bondad de cada cofa.
'

Avn Afttig?,
C X X V IU .

Efla es la carta de que hablauatnos eftotra $>*
che,que V.S. deíTea tanto ver paraáquellaperíow»
entre quien, y aquel amigo ha auido rouc a*
das ,y obligaciones m ayores, y menores. ®
yo aqui quaíes, porque ofende la memetia c gunas como offenía. A mi no cierro,porque iñ _
galo con ella, como Son medió de parte e P^
S ue Por tal i* tingo , y pot ral le “ “ "stwe
acreedores de ánimos honrrados ,y cr
^
gente noble. Per© S 1. viniendo a lo P ?
ciefte propoíitojv por dezir algodeloqu£
aj
la .inferencia de aquellas dos períonas ,q
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acreedor, que lo pretende fer, no le baile el haaer
cobrado en fu nombre »y en fu Fortuna mejoría
con la compañía de las auenruras del compañero,
que por tal la tiene quien dúo que no quería per
derla Fortuna (guay de los que no hallan fuera la
que perdieron) bailar deuria, que no puede mas el
deudor j ó dar por cobrada la deuda quien la ziyere a cada paíío, quedando por mercenario jornaleroques con tal asilo .a m e n d u o v c b ts receperunt m tr~
ctdemfuém. Pero á mas creo que paíTan algunos»
los que fon de laefcuela del demonio : Que como
el diablo no vende nada lino á precio del alma» no
fe contentan con las prendas de laperfonaá fuera,
fino que quieren vfurpar Jas de dentro, #1 Entendi
miento t í libre A lu e d rio , fiendo el Entendimiento
vna parte del Alma en que el vaífallo mas fubiefto» y el efolauo miforable no fuft're feruidumbre.
De donde viene que el que rinde fo proprio enten
dimiento á fu humor particular pierde el nombre
de hombre de juyzio, que milertgoa tal entiende
quahdé dizé de vno*Que m Hombre ée& humor;
Y el libre Aluedrio » es el mediopriuilegiado que
Dios dio al hombre para fu mérito, 6 demerito.
Pues ay mas tomado de laefcuela del que he di
cho» Que el que pretende rkannizar las partes
que he referido fe haze fofpechofo de que paila
á mas 3 que i la paga de lo feruido , a la taina
detíeruidor; que acontecer fuele defíear algunos
hazer pedamos á los Idolos que jdolarraron» como
menoípreciarlo que mucho procuran imirar. Sino
Queremos dezir,qut fon como la vellaqueríade lo#
vádoleros.qm aporrea al paíTageroqoreue no licúa
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dinero. Como el enfado de algunos, que tie
por mala la Tierra porque no lleuael fruétaifin/*
quieren , lleuando otros varios muchos, 6 pow¡i#
íu árbol no les da U fruta en el mes que ellos ¿f.
lean , dando la en el que fu íazon k lieua, b porcac
el guindo no^lleue camuefas. Como la locura de
otros, que lé román con la Naturaleza, porque no
fue fu pellejo blanco, fino moreno, porque el otro
chico, y no grande, porque efte pobre, yno rico.
Pues jju e fi fe encuentra ( por boluer al propoíiro,v
acabar la razón primera) contrariedad de lumina
res. Es doblarle el ángel m alo, que cada vno tiene
por fiieal : yaun peor, porque es demonio meridúno, mas peligrofo que el jnuifible vn domeftfco fa
miliar. Que de eílos deuió de entender aquel boca
Rey,y propheca , que por elvngrado, y por elotro
deue íer creydo, paraguardarfe cada qual de lósa
les comode TaL
Supplico a V.S.que nadie veaefle carta: eftap
co importa, pues por ella no íe cayrá en la períoaa
de quien hablp, y

A\m Amigo.

CXXIX.
Si tni pluma tuuiera la ronquera que yo > o
sera palabra én reípueftade lo que V. S, fepr«S^®*
t a , porque yo miímo íi me huuieííe de hablar*10
meoyria. Tal eftoy. Pero es Frao^eíala pl**®4*^
mi garganta Efpañola, yle ronquera enferme
appropriadaálagrauedad de urinación.
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hablar poco»cón difiiculcadeílb poco,con voz ton
ca , ybaxa que no fe enrienda » es muy proprio dé
majaderos graues Efpañoies» o no Efpañoies, y que
la comprarían algunos la ronquera por aniáírgrauedad á grauedad,Necedad a necedad, Y (i ya a dezir verdad,remedio para encubrir funecedad. Aló
menos , aunque V. S. no fea de los que aborrecen
en extremo mi nación , como enquencro algunos»
no le Tonará mal ello poco que he dicho della , co
mo veo que no ay hombre que no gufte de ver en
vna comedía vn fánforon Eipañob Que deftas dos
enfermedades juzgan las mas naciones biuír toca
dos los Efpañoies: de otras no mas que otros: Di
go lo porque eftotro día va badajo llegando fe k
hablar de Efpaña en vna junta honrrada * aunque
el eftaua ally, arrebató de no fe que occafion para
dezir que en Efpaña no eran menefter Alcahue
tas , y que auia mucho ganado de fiemos > y
bueyes grandes. Pezia lo entre algunos que le eílauan cerca fin llegar arriba á la junta la voz cla
ra. Aprouechó le efto y mi ronquera quando no
buuiera aprendido en aquellas grandes efcuelas
donde me crieá dexar pallar el lonido de Badajos
por el ay re» para que no le reípondieflé palabra á
íus bramidos , que $ierto la-figura ,como lavoz.es
de vn gran Bueyazo; Demas que el fubje&o ni me
recía refpuefta» ni pide otra íárísfacion, fino que
Todo ti mundo es como la cafa nueftra. Y lo que dixo el Maeftro de toda , y todos Imhays de ver roa
ptqaeMa paja tn el eje át fueftro bemam, y m m el vueftr$ Md viga atrauirftd¿t. Sino añadidle como pue
do , que no ha menefter alcahuete el que ccn.c de
í
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Jas carnes arrojadas en la calle , como m
pas que elevan a la orilla de ios rios las qual ^
viérres de carneros , qualel es > que en elaypyi
Buey, y para carnero, aunque fea de los de ainao
cuernos, Pero Señor,vengo i la reípueíta de fucu*
ta de V,S. Pregunta me,fy algunaseartas que aula
entre las jmpreíías , con nombre de otros , ionen
realidad de verdad m ías, 6 de aquellos■ porqueel
flylo , íegun V, S. dizo, quien quiera que Icyre las
ynas>y las otras con vn poco de atcencion,ooíe jazgera difFerente,€oino ni y na perfonaveilida d#maf
cara por mucho que íc quiera disfrazar , podrá dexar de íer conocido en el, ayrenarural. Yo día
francamente la verdad por rocar en oftenfade terce*
ros, qual, yquanpeíigrofo .cargo veftir ninguno/oi
eferíptos de nombre ageno, nodlegando ellos,ni«í
ftylo a lo que. Ips,tales pallar fea coalu graniakn*
to, Señor, todasquanrascarras andan en nombre
de otros con,las mías ion dejíatm pluma gi
tal, qual la que me cupo porduerte. Lo md¡
go de quanto anda en el libro deiasRieaci oues,
lea de bazo del nombre del Curiofo , 6 de
quier otro»o dé la pluma arrojada,qual la mia bine
por ruyn may jallamente, En fin todo qiu^0
anda jmpreflq enaqueilos eferiptos mios uuoff
T o d o , m iaíeajañora deljuyzío delas Gen®1,
y quede libre de mis errores , y en lu
vno con fu ndinbre. Perú no quiero
denar del rodo.. Señor, el' error y
de auer tomado el nombre de otros eu a1»0®
cartas merece eícuía. alguna póje las conocí*?*
nes, y exemplos que eitf©flges fe
,

a rm

BE ÁHTONÍO PiU.MÍ,
T é! h'z'cron Varones Grandes ; Tal heoydo de
S^ipíon Aphricano , que adiendo el compoeRo i
tacos 09 oíos* y hurtados a fot grandes occupa^iones, las comedias de Tetenfio, las quiío publ.cac
debaso del nombre de ?n liberto f>yo , qoál quentan que era Te ten910.También he leydo no («den*
de, por boluaral cxemplo que toqod arriba , que
M.Antonio,y la Reyna Cleopatra,no contentos de
Iaucríe gozado en cancos modos de Grandeza , qoia
i ííeron veíbrfe de ganapanes, y piouat fus güilos cu
aquel abito veítidos. Pero como digo lo vno,qaieI to dezit lo orto* Que fe citen di en clic,la íausíai 9’on han tomado de fu mano algunos, aunque ja[ ila,pues acohombrados a ovr me fe han hecho mis
| |eqfot€S , y íe íaien (oneciendo de nris dfeuríos f
I Razones mal coroputftas f bre cena r vianda pos
I cierto bien empleada pues trae configo tal proueI cho y adueretmiento* Que íí yo no conoffteflc que
I tienen razón,diría qoan 9Íetta,y pronada es la pro1 poíÍ9 Íon,qae el Araorfy el Odio mudan ei jnyzio ai
i Hombre,pues Ivnos tníímos oíos hoy ti neero»hí
1

que ayer teman por blanco,

Sebrt ti hablar demane de algunes
ftt» Carte^mii

I
i

I iRanofe eferiui» ¿ 1utdu> qtumqmers b * ty «nt»
Ií» jets *y ajfy va fin numero, como m carra. Es vn ed*
I untimiento, fCTQ em ú titule como de fute deBmcam,
If ¿ra que teme la droga ti que padefaere de Tal enftrnu\á ii. Hefe me eneje nadie, que es cenjeje en gomal, ftttejéttttt íu Tales alagué de k tm m , que caeen las té■
1
Qd<*

1
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Jas que U recogí el que li ha menefter, y el que no, U ¿té
(or 7tt de largo*
Aunque U Coctefia del trato k que oblig*
Natural, Corte la mas Corte lana, y aan la \méi
de todas : y ü eftó oohafta diré lo de otra mí»*,
ra.. Qucaunque la corteña) que aprendí, y vi«,
qjtar en aquella gran Corre de mí Amo, y tíemto
4 perdonen meque añídalo íeguñdo á lo primeo!
no íufteduadffthablac de mano , ni de pie »ni fe
tal termino víauan aquellos grandes Córtelatos,
fe tía , que ayatopado con vn lügaten la Rihlla, d
ini regaladoíabt©» y maeftro, no menos que en1«
Proueíbios.emque condena el Spiritu Suidoei
hablar de mano , pues pone poríeñdes dei fotsJdatavde qaíei|j^gh^blando y tres com panerasca
ire fi, Jiisukomiú^terit pede, dígito loquuur. Atnst
paíTak fen renda que les daaios tales, que loskjnas fonTeñales paia conofqcrlos como de Phyfiognomía , qu? los pone en el grado vitimo délos
que Dio? abomino,, pues afee * Que feis coós
fon las que el abhorteíqe, y laieptima dzie qut^
teñatur mima eiw, Ouifemtnat ínterfratrts difffllu»
En fin s Señor > no ay Apelles que aíTy retrate
al bluo con ín pincel ( en general hablo)
aquel libro debuja con fus palabras lo que 9®'
ie » , Saqaea\^rtsasrdefteíiugac , vn buen Coo*
kjo , durar cadayno en la amtílad eoffl<c§*áaíí8
jfirmíza , aunque fe mude elTiempo , y
i
runa del,Amigo : -Que los que Te andafl rt***-A p q k ^ s tienen f$qp nombre* De mas quésol
yes.aa
anda aanfplaatandd cada -día de * *
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otra tierra,por mucho queme jote de Tor^ tin elo *
ni arraigue, ny llegue k truólo, ny aun i perdura»
Que á Gente ral no ay aconíejac ia Uno con la ta
zón de la conueniencia propria. Por eílo íenan
grandes cónTeieros ae Eftado ios Tales fcgun la
(ciencia del Machando i quan á io viejo hablo!
que ya crea todos, y iodo es Machatselo - y po
drían veder a mochos por Machaueios .*como hsn
hecho al otro por Tu mala doctrina, y pírni^ioía d
Reyes , y á Reynps. No de U que i mi me llena
mi natural , ni mi crianza con mis maeftros. No
por efto infiera nadie, que o©alcance de los vitos,
como de los otros,pues íé hecha de ver en algunos
lagares de mis efeitptos, que ama de rodos en mi
tiempo* 0 e ios que trato burean vnos Reyes , f
luyen otros,* quien acierra más elfucesflbfe 1©di
ga i que yo no quiero refponder á tal pregunta,pof
no eDojat a vnos por alabar a arios,
; - -s■

* ti -

A MonfiturBemard,

^Ádiiúgtio dd fitUmenu ie pátU*
-

C X XX.

Acuerde fe V. M.de aquel pleito bendito fobre
aquella gracia mía. Grs<- a de defgraciado, fegun lo
queie eahaziendodinerodeduenre. Pero conczca quao buen (yglo alaacapara fu eíUdo de adnogado, femé jame al de médicos , que enrr:qi<ez;0
con enfermos , pues aun las gracias ee’eílan íudor
de pleycos, que feráen lo qqeie añacea por ¡urna
Q qq ¿
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de lanza?Rn fin fe rap fiaziendo las gragiat,y ¿$*¡5
defte figla,huefíp fiq bocado Jas mas vezes^uecuf.
fian los dientes,y lasquixadaí.Que yapafifijeá^
folia,fsgnn veo, quaudo fe dañan bocados fia h£
fo. Efips gaaptes Efpañoles enjbsoa V.M.SiIagí?f a no Cajifte vana,no Je faltaré algún bocada de¿
fino: contente fe con el olor de la vianda ,comQ n
me ame de contentar con el olor déla grafía,
-

f

.
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CX XXI.
fifia carta he reñido para V M, Ueg4 en fe »
mentó aquella mneria* fiero riafe Y.M.dg loque
me efcriqeyn amigo, Que h¿ reman rígido ¿o »
paña «n gran Exagerador centra tni» coadempil?
todos mis libros. Pero lo lindo,Señor, nq es cia,
fino como los condena: porque me disen, qne os
faina en todas fois ?&joti£s h ito * ponerme enfe*
uo , pero qae me condena por el libro de lasR®*
lsfiones,y dq por caula, 4W lt dirigida al %é)
f w» Que quando dórera verdad, no fuera delfd»
pues biuode baxo de ío prote&ion, y me dáeípr®
qoe como. Poco confejero de Efiado por
y de conferuafion del Amor entre dós Reyes » <*
cuya amistad,y conformidad depende kqgterB<^
E u ro p a ,y b ien d e ja C h rifiia n id a d .p u b U c a rp tf**

t$í. P er b n o e s e lla a fíy ,p o rq u e fib u u ie r i^ *
leydo el lib r o , y ín e n t r a d a , b a lis ta n o ie rio sV
mo lo e s a l Mundo d la p tím e ra v ifta , y a l enq*®
tro del rn ifm o l¡b r o ,¿ jp c fe e n g a a a , p p iq u e p .
iicEo
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gído al Papá,y ai Sacio Collegio de loe Cardenales
con vna cárca bien látgi i fa $ a ,y i ello».' Y lá carta
para el Rey es fuera del Jifero,ftestnéndo le tolo el
libro, y díziendo én rila, que tenia eferipea aquella
carta para éfnbiar con ella á fu M d. Chriilianifima
el libro. Mire V.M. quatito peligró correrá él miferabíeque cayeteen tales minos, fí atfíy Icé el pto$é(Td del pobre Réo , tro menos que de que mgers
Miíerabie ligio en qUe aííy fe juzgan los H 5 Peró no miférablé, que ios mocho!? no juz
gan aífy, y de los muchos, y muchos buenos. Mal
rentámente^íó juzgó ¿1 Duqd* de Sabaya, qoan<
do éftduo aqoy, pues como V.M. Cabe, quito ver
el libró de' fás Relaciones, y le tono (obré fu Aréhiméíía muchos días , y diio deipues d algunos
conícjeros Tuyos, que auia que ido leer todo aqael
libro de Amonto Petez por auci le oydó conde
nar k algónof ( qaifdpor ella caufa, y póí efta k i t *
fecho dé lo que contenta el libro por la voz qué
corría, defirió E l, que yo le beTiflft las manos cafy
hada fu partida ) dixo ,dtgo, si algunos confe jeres
Tuyos, qúe harneado vifto él lifeto atentamente, no
hailaua en el cola que pudttíTe cffender al Rey Tu
Señor , y mí amo , ni porque fe pudefTe condenar
el libro. Pan en verdad que c eo que dcue de re
ír mas amor ai Rey CathoHco (o fuegro, y mas
ífpeíto i fu memoria, que no el que h ze eftotro
yzio. Alómenos juzga el Duque oyéndolas par
es , aunque no es letrado. En fin, Señor, atengo
e a lo déi otro Morí feo de G-<.anada,qaedizoa al*
unos de tos Tuyos viendo lós afligidos deque en
ulquier manera eran condenados: üpm m r 9n§9S
Q.qq §
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canfis j q m lju y ^ k contra nos .otros noiunt wat pterfá
de ' , D a me la capa pm quefuifie a l Papa, iso fuuus
daca la aca. Elinquifidgr que me como el iqowe

es viuo, En fin,Señóte á todas leyes,y a la mi erain
la NatucaI,aconfcja; é á cada vno que no muera¿a
deícargaríeconelrcfpe^odeuido , que joderá
feria Necedad , y de las que fe podrían aíTenrarentl
libro , que dixo don Diego de MendocadEmbi.
xador que fue en Roma de Cario V. para arreciara
fu Amo en vna ie£dugion colérica , que le manda*
ua executar, que lo mitafle muy bien, porque m
en aquella Corre vn libro en que íe aiíerstauau «■
rotes grandes de Principes , que llaman Decreta
les. Otro poquiÜodtze el mifmo amigo, quena
lo.diré del todo / por que no fe cayga por las fcáu
en quien es , Que tengo mteüigenc'ias $on no ftpte.
Mas deue de íaber el tal de vianda? de carnllo cae
de medicinas para enfermedades , puesnofabtbe
que fe faca la Arriaca. Por efto no fe dixo malead
libro que el Señor condena. Que era permiffionoe
Dios cae Ja Pdlion no tuuiefie Prudencia, porf*
no amia reíiftif afilia. Antes veemos, comoene*
« o , que .conlos golpes cqn que pretenden
der , califican la periona al jupzio de Prudentes;
enteros hombres. De mili maneras dizs vsfrfd
el Spiritti Sandio , Salutém ex inmicisnofirú, Efl&
Señor Manuí 1 don Lope,los Reyespueden darÜ^
nes de Fortuna , no de Naturaleza, ni delcsijí**
buen natural de cada vno a!ar¡^3, £n verdad
de contar a V,M.aqui, no íe fi fueradei prcpo^
pero por entretenerme vnpoco vaya * el quísW

É I»* Anson.Dauiía *,«.11»graS«l»

be

A ntonio
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de Mad id , de quien Cario V. guftaua tanto, y tan
celebrados eran fus dichos en aquella Corteáronlo
ay memoria de! o. Vacó vna pla^i de Alcrlde de
Corre. Sumar do vn p.*bre hombre, que llamamos
en Efpaiu Buen hambre, Gordszo Glotón, y fin le
tras. Fue la de Anfou.Darilsal Imperador, mandó
lainuar
como folia, efperSñdo
fiempre
___
* _
1 ^ovr
' alguna
Cr
coiade güito. El Emperador en viéndola , Ove ay
4¡)¡fgd la di Anton.Dautia, Qvequcms : Ella, Señar
mía , muerta ha ti Akalde de Cene fulana, Suppltco a
V.M.ls de a mi marido la piara que vaca de
íf—
de: el Emperador muerto de riza, dixo,
buena
tmtgur no vtjs, que vutslro mando no [abe lty:s - Ella
a tilo, Aj Señor mió» que tn quintado lo V. M. las/§bra: y no las faben por octto los que no las ¿áben,
aunque los Reyes quieran, que fon dotes fobre que
no rienen poder los Hombre:. Si aquel Señoríabe de algún Rey qaediítúbuya faber >como merce
des^ cargos, atúfenos lo , que por mi fee le digo»
oucleyiiaá buCat al cabo del mundo, porque me
de Saber: que av.nque el biuir necios, dizen que en
gorda» y alarga la vida >com o fe vee, y como lo que
dixo vno,que tenia inuidiaá ios ganapanes, perqué
biuian fin honrra, y fin aquel cuydad o celia, yo tec
nia a buena vemuta , que vn Rey me dn fie de Tal
Theíauropor mis íerroc os. Afíy luí pendentes Re®
yes tin’en en mas á los er ados de iercigio para fu
r5 ni c y Reyno.qt'c quamos Theforoí
ay. Si el cuento no es a propofito, yo quedare por
cí r.efca o, Pero íi Ic huuierc V. M. revio
* no roe le
condene del todo , Que las Necedades que nszen
leyr, merefeen gracias»
Q q <j 4
C Q T o u i^ y

j
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t XXXII.
N o embtG h V.S. ellas azeztunas como al Sensi
Pamer» que feria lo cara» quinto mas atreuimienm
embiar regalo á caía de otro Lucullo aquel Rom*
no regalado. Como a jues de lufti$ia,y del ray pie?,
to miserable con A. L.embío, como lo hazeo algodos cremblando de la entereza de ios Lycurgos,qo#
lé víanten lo exterior quiero dezlr,íemejantesáos
trones que las embaraza en publico la boca vna pe*
que¿agumda,y vn mofqaito las ahoga,y enfectets
colaran vn clephante declare en ciato. Ya fe»Se*
so r, el oficio que V.S. hizo con el Señor Caspl*
ler, y lo que país o , y el fauot que deuo i tal Seííor,
que no ay quien oyga en fplrira como el encomen
dado á efla verdad, y trato noble de V.S, Cuyo»*
uor off regido,es recibido, y dicho es echo, que1»
Confianza nafqida de la ptueaa es fentido biuo, fl
«1toque de 2a mano.
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haze

mis

P ues
Señoría
ta n ta h o n rra
tu n as que la s q u ie ra lle u a r a F o n tan ab leau pataq^
* s P'ues e el R :y , a u n q u e fu m é rito tieneo pao**
«o , por nombre p o rq u e fe llam an en SettlM*
^eytunasde
, V ay an cam b ien e flas dosgan®1*

el

h

s

u

f

Rtyna

d e v in o d e la Ifla d e M ad e ra
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1fuete propoílco
contra el frío de Alemania, y del
camino que puede auer recogido fin Mageftad eo
efte vmge.Rta fe bren Y,S, yo fe lo perdonOspor la
razón que ay para ello,que el des hecho del mundo,
qoal y o , me mezcle, y entremete en ellas mayo*
ta s, y familiaridades de Reyes * y de regalos fuyos.
Que fi algún día me vi eo ello , ya paito folla, y bli
del Thefaaro deínudo de los vertidos derepreíeri'
tante.Que no fon otra cofi,Señor, todos eflbs gra
dos,porque fe viften, y defnadan como vertidos. Y
aun en buena fee aquel es el tiempo en que fe cono*
fge la virtud, y vaiot de cada vno. Que el Canallo
enjaezado cubre fus faltas, y engaña bu mas vea es;

en pelo fe conolcen las faltas,ó el que vale algo. A
Dios mi Señor Zamet, y vn brindes i mi Fortuna*
por lo que fe le descaí juego de la pelota, como dizen en Cartilla, por lo quefe le deoe digo,al juego
que ella juega cada día con los hombres á la pelote
de Burlona, y Burladora, Como quien la cógnoige
la nombro, O la Señor, que el lunes es lañes para
el confejo de aquel negogio.
a

fBámiff.

CXXXIV.
Señor, 'Veo quanto crcfgc b gracia de aqatl Se
ñor, Dios fea con el, Defléo mucho por lo que me
amofa padre,por lo que ael he amado,y amos gietto:que b ailegure, que b afirme púa la vida { cofe
tara durar Fortuna vna vida entera) que la haga da*
rabie para defpues delta con el Cegato del feruigío
y gloría de fu Rey > con el beneficio, y angtneur

S egvndas C artas
de fu Rey no > medios expelientes para confertn.
^iompara augmento,para fasísfa^ionde todos Tns
Porque los The Tauros, y bienes de Fortuna fineUo
fon como cuerpo fin alm a, y fin aquellos ios moi
miemos que dan ayre, y vida á cuerpo .* fon hens¡>
fura de cuerpo, que la galla el tiempo i quejante,
bara el Viento. Que de la hermofuca de Iudí:hde
psíTo Te habla ; fu valor , fu oíkdia en faluacon
de los fuyos la hizo glorióla: Efto fe quenta pociu*
z m ’4 De las riquezas de CrsíTo no ay ralbo sa
cho ha : £1 valor , y méritos de los Hora dos por
íu patria fe celebra hoy en día. Quacto ai otro pon
to , ya dixe Señor, mí parecer, y en el meaftinnD.
O quantos daños' reciben Principes fuptetnosde
confejetos de miícrables ánimos, y fin noticiad#
tales ac(identes : Porque vn Hombre puede valer
masque fu pieflbde oto. Enfin no valgo paradar
confejo por mi natural, inclinado a curar la iafet*
medad, noá feguir el gufto del enfermo. Mediros,
que no le edimanen pequeñas enfermedades, nu
los principios de laí g: andes , y que en el aprieto
deltas fe bufean con corrimiento, y las mas vrzí*
fin proueefeo. Ya dixea V.S. que la razón de£il*
do nunca la midieron grandes Coníéjeioiaineai*
da de ínteres, fino de conueniencia, deconftf®*
qion de la Auéfcqrdad, y eñimacion ¿el Principe**
cerca de las gen es, cudieíoque cofiare
$%6
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ftlganos con quien he tratado fe lo he dicho. A
alguno d: yo efte entre o:ros aduerrimíen eos » que
eya de buena gana, y muy de a (Tiento. Qui^apor
yrconoíc endolaíaejzaáellos , medtffcaua tor
marávei. Alia lo hallaran el que lo bufeate * de
que me quedé con copia para el que lo quihere
ver. No me da cuydado que algún mal intencio
na-'!o aya topado con aquello papeles » Que no
peníaré mereícer menos por ello con las gentes,
ni con los mayores de la Tierra. Porque li fuera
medico , y el que huuiera muerto á nn Hijo me
llamara, y íe fiara de mi en fu enfermedad, le cu
lata como a proprio Hijo, quanto mas al bien he
chor. Tal es la Ley Natura1. Tal la ley que yo
profeffb , Ycaygate el qitlo á quattot, Digo que
el que amare fu grandeza tenga por Edado la Re
putación , laeítimac 00 de fu Nombre, los Hom
bres , la conferuacion de la gracia de las Gentes,
y no el dinero. No fe erg *ñe nadie , no engañe
nadie á fu Señor , Q jc mas Reynos fe perdieron
por falta de Hombres , y aun por perdida qe vn
Hombre, que de dineso, Porque, $tñor, ningún
Reyno llego á grandeza por fi folo, arroyos, auenidas, pequeños rios loshiz¡erqn grandes, como pe
queños , y a poderle vadear ( aun el Danubio) (an
gra ado los, coiTiOd*zen. Exetnplo proprio del ereícer y menguar les R' yr.os el natural de los rios.Diie vadear, porque lo Elíimac on de tos Reyes es co
mo el fundo de ios R íos , que ñ la pierden fes va
deará ¿ pie eexuto ca.
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Supplico i V ,S * pafl*e los ojos por efíbs rttíglj.
bcs , que í t me han caydo de la pluma, parafcolá
envn reíos, que he hecho hazer paraembkca <{9
Gonzalo mi hijo» de aquellos grandes que foliará
Amo tener de continuo en fu mefii ante los ojo*.
Recuerdo fingniar s y fálüdábleal ma$podtrofof
confiado. Pues no ay debaso de la Ltíná, dcfdéel
menor halla al mayof, aquien no auafalle tlTiéfflpo,y la Fortuna, (unté álea dos,porque fondevi
miíaio liácurai en lomouible, qual por horas,qaal
por ruedas ¿varias mucho , que k dadaqual tltwa
eack vno delios las fuyas fe¿taladas• La dudanot^
fia en cfto, fino enfaber bis conocer el Hotnbfí.y
conofijer fe como diedro' marinero,qtíaudo
reno el yelo, la tempeftad antes que aííomt.Dirt
de b^io de la {«una ,• poique fi lo fupiera hsiafc
nifes, ningún cuerpo dieraa la Fortuna mas fewi*
jiote áelia, ni que mejor ládecíaradfe el Almadéfá
satura!, que el de la LunScn e! creí^er, enel mes*
guar, en aquel ábfentarfe al mis feguro^naqod**
ptrcí^tfe al mas desconfiado en vnmomento* &
fuerzo, Senor,ám¡ Mijo como fuelo, I e p t t í ?
re coger el fru&o de la femenzerade nsls agtíá^
y de ios fuyos por medio de los que hedicho,f
fus mandangas. Déla femen^e adigo:oadic(t^
rauÜle del termino de hablar , que no ay tieu*
Murcia, que dé taü ciertos ^iento por vfi®»1!8^
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mas fcír.l año,como losagrauios entregaos k la
itísfa§í«n del 9 elp. Por medio de los dos díte*
arque no doy yo al Tiempo, ni i la Fort jo » roas
uHoriiad que de In linimentos. Al íüpremo Reoxero» y Auáfcor dedos o rb « rodos, y áfu Preúicn^ía atrnbuyo yo el monimiemo de las ruedas
aybres, y menores, qpe fabe alear la cuerda mas
ayda * y templar el reíos mas delantero, y afir de
n hora de las doze , que cada dia tiene, para me
ar fus marauülas, y confolar de fu mano al opnmido>qt)in4o el ni nadie no fe cate.
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capduo Filio dono mutis.

,

Fe dum em fderas rapidmm Noraw m surm & F atrü od jn ip af* i^&uAtum exemplumy
fe a s 5 m i F ili f nec Temporisfa lla d h ora jtec
ortuma praciptd rota frcdere. Gaadet iBttjtJpt
empus ? gaudet Imfjfe Fortuna. N on comte/s~
l* d k
0 f i k t fócese >
\tat. Fule v iu ty ffn o y fttc lo <pu* te
nt eiufdem vierteú Fortuna m irabiU s v k ifiiines.
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de ios qaatro hijos que quedí
En fin las abri , que lo que tem
commienca, aun no fe eointerdi. Andü°c co|
o de parecen
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bnfcando de Gor-cdo algo, como noví carra luya,
Dcfpuefque tope.que el,y Anf, Rsphatlaafanydo
á vifiíara
comencc a herías con íc fBeg% Que
de todo el refto del curfo dé negogíoí como ao tes
veo ninguno* no me cuydojíino íb!o fi biuen xnaradre y hijos,quets la rnarena que JefTco queconferuemos a Dios pata qoe el obre * y fórme fu; mára •
uülas. _Porque Señora* yo he Ikgado ya el panto
vltitnora no fiar ni típetar en otro que en el.y creo
que fi tarda, es de enfadado , de que co acabemos
de intender, que es denanro todo lo de mas, y que
el obrar humano ha de fer in vano * fino es por fa[tisfaaet a la obligaron que tenemos de so cené*
ar nos al cafo,y porque no nos argayan de conda
dos. Vluma perdición humana. No foyTheolo^
o,Señora: en la CartillaChriftlanaroe ando, tan
uena pata morir, tomo pata nafqet, pues el que
aas fabe comienza quando muere.
~ *'
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Ellas carras han remanecido Impicíus, V.M.lis
te al P,A. fino las quitíere leer, que aunque-péc
tías no las rehuíata, por delirar biuir para ve* rae,
arioja á de la mano, como veneno. Venenos
los dolores del alma : de la vida digo', qus dolores
ío fon venenos de alma, fino amaca, y Bezoar,roludos con partencia, y alabanza dj Dios,a la reglj,
‘ jmiragion del Maeftro de Pá^ienqu , Donuam ¿kií, Dominas obfluht. O coma fi rie agora V.M. del
[«§ tiene pordefgar.ada alma > qne hable tal leñ-

i.
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guaje: pero quando ea núhuuieíFe efto»oo{eMM

Dips >que fas marauillas oo fe mueftranen qoeij
niel feaduÍ£e¿fino que la olía deElyíeo conlaQ|.
Icchmtíd* dentro no amargue , Homo Dtummá
in olla, y en que la Recama fe haiga dui^e.quaí*
de V .M . amargo t eífa Alma, aquien trae ace##,
fada la efpada de raí forruna*
III.

y Gregoria *nia • Que no impedir} laVío*
rei npmbrarQ?. C o m o y a niíío 4 hatee I %

ib,

pango i entretenerme coa vos no «fi»

pomo podara ?n predicador nueuo comenpr »b
de competencia* Que fi los frabajos, ra
no fe dbndf , tornan | eítado de o%l
vn hombre, ya lo vecinos en vn enfermo,gutpof
valiente que fer, y corpulento, vnParedes >le¿»
la infermedad con la voz ,y fneizas de vnn;no»«
Amor obra íobre codos etfe&os efte effe&o. Pt&
juntadal Amor ei Dolor, y retronado cadadao#
dolores nueuos. Que los que por cntrege^os»
Ce fiemen , feránios que en vñeftado (c tutteni&
Perdías que reciben, como los núeftros, adu?
t i augmento, y golpes nueuos* eftos tales fon®'
ib tíñ n ln t aiw nhran lo aue dÍ20.'0®*

r y prenda grande , queobraran may
# o . Porque pites es derecho al cieloj y el
boiueríé los Hombres nioos > n
ftntuli iñ$ , obraran uucftros dolores.

Ufe*!

or n o í

U úfíjL

violen
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ai* Naturaleza toda, fet abuío delPoátr

D iu in o .M iíc ta b lc íC O ü ic ie ro s d e ta l au & oier.p ^
d e q u e m e m a ta u illo :q u e m e q u e x o .q tc do c*p«>
Q lÍ ene® ©
d e u e d e e íla f ak en jed ioJaji.

éotecsib
de todos verdadera* Pid*
cdTOS ha que tarda al íentido. Pues plazo ci«:o&,
q u a n d o el poder Humano^ muy mas $ e«o<|».
do al defcublerto ((offenía que. $ierra la corritns
h la Pacienta s y fuffrimiento t(‘le vfurpa áD<eá
infigma principal el Rayo, el Poder abfoluio.fcb
foyo ; luya la í u ^ í ^ o n de tal offenfa, yde lesni
í quien fe exei^im tai ex^eíTo* Confianza puocal
Dios los H»jos míos,los que tiene Dios i íuatqol
referuados con empeñode fu palabrapor popüteJ
AaS.deNou.iSw.
■
Al. mi

V.
Señor don Gonzalo, que ya quero hablara»
tos como con eftrano, pues vos me erarais como*
tal, Sangradojo^. vezes h15.de SepierabrCif00
llegarme á iii j. -de Deziembxe auiío de vos»
no iu fuffrité , ni quiero fet padre de tal deíaruó^
Pero pallo , que eüays muy kxos de my paraji*
pueda llegar el remedio contra tal disfeuor>l^
eonfucio á vn buen hijo. Digo, que íbys ro|
que os amo como á tal , que como «ala pac
y embuebo en nocuas trayeiont s ,

ayvqaeew
chin ' ns no tcrrid por delicio, r.y cemaysíh

i lo * tn tn 5W eD Ís * Pa^r t ^
fe

>f i w

te n

1paute, que valepoco>y yo I*'
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n menoyque poco» pues no puede bolará donde
quiere fu duíyiD.Bal idos qyigro,balidos pido, eflos
oyriades de cita alma, y cuerpo, fi atailcdeseloydo
á efta lengua. Lengua dixe fin faber pronunciar ac
uerno concertado. Ya fc yfe . que ni aro ni delato
n quantodigo» pero nada bailara pára que u n eíla
luraa fin carne que la mueo% no diga, como len
gua , que es vueftro padre A. P.
A dcñj Gfigtrié*

V I.
ija, la poftrera Toys aquien refpondo 9jk >aquíen
mo. He rá b id o dos cartas vueftras, das mili graias os doy por ellas, que me refu(citaron de muero á biuo. Las de ij.de Sept iembre me enterraron,
as ellas obraron lo que digo. Que mi retrato
bre en yjos lo que dezis 9 me duele. Baila > Hia, que yo os euefte tan caro fin que mi retratóos
uefte mas. No licuó las manos can al natural > de
ue os quesay$9como el roílro, porqueme dixoel
intor que no era cola íegura,porque no fe las coralíen , como al otro la lengua elOtro. Que los
jos ayan ydo tan triftes 9 retrató el Pintor ai
íuo ai muerto. Quiga molieran a Piedad >pues
uuo verdugo 9 que la tuuo de líos brazos la noche
el tormento Dia aquella noche.y no tormento auel en comparación de los dias noches 9 y de los
ormentos que yo padezco enabíenciade vofotros.
a me huuieran acabo , fino que por atormentarre me fuile ntan viuo » porque le van iuziendo
ormentos del infierno los défte figlo > como
R rr a
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Vos fittes. Vcy's a^Üi de Ibs’prbutcihb* acfosror.

^eüfos>'cbtfrúdcfefoótás afriicarquenó meada,

de Mto^’í^ árp ^ áfd rftíé n A É ^ y ^
dhftiifedto hato vítós > N b%?fiWe d b i
*g o , 'conióViifeffab. Dék'd’mttó'vois,
TÉeí|>büda^5, ceñido fóefe t i enferme re al cufáíne,
quando v tc que defi&ria -, éjwhó fe iéfiaü,
ca y calle. A aquel gcaue religioío dal da mis enw>
rojeadas. Que írtfc^ljebriííeftcfe 4 Dios digo}qce
ei otro rermino es demafiado de familiar. Pediide,
que me ame, que el pago hallará en la rnifma obra.
fPotqüe íos mtrifos con Dios arádos’índiñ d 'f*
A ^

í_
t
l*

~^= *
=
-L
S

4
»*

»

5.

* - ¿ft

*.

-i _i

^_

*í * .y« ¿ v i -

k

% *.

*

á

* i

f^ *

Tantoqiíi

*«flétt%©. T iíI iéstefe figfo. Peié qué digo Sgte
dcbro follad»© yo ¿, ’pucs’dt i no )íóhisfre»íi«(á
criuáys qtíe arriba os pedasqúe y©cétiotcoq r f
^anb.pües'pór íñereícer cón'hbttihres déte den*!r«f^er cón'Dios, yportétier á mi RtyporW^
P*na)uftadelaldojacria.
A tifia Gugpriafu Hija mqor.
V il.

Hija mk: A la' Gregoría digo,que ya fe íáltf*
^fiando eRódigctya ella norobro.A bqüeícf^
fe matar,yhazérfe verdugo f iy o ,y rn io de nflíi\^
'enemigos * A laqtfe quiere perder la C0'®
del mareyrio por morir de fas mecí».
dexád hmr á ©ios , que San&oAntonw^
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»ado*fc fue Affxk* p0f k x Martybybfoi%fedif%*
o de raoiii tal > Twm>qaj; andana, hqfcaqdq la
«■ , £*0* w> qaeria. Pojqqenoqofereq q *
die eícoji la muerte de %maop,qoe es 00*90 hafe Dios de fi mifroo el tai. Mejor Icg^rey*
vojuniad,Hij*mia ,con refeefearos con lasPetfi?1510MB, con engordar coa ellos.*grauios. B«aiys,q«e os aconíéja tp«l ? Penriys, qaeescftpío:
lode la fee, y del alma i No hija mía, no. fs fino
rcDtiio.no es fino ganan51%*1ojo, j caminí a my
ver me,i gozar nos.fi e? bqive Q*aÉigg. Porque
•io^eonao qmen nos forjo,no* cogno%c» f era?*
lo que e* mérito con ri , i» Boeftra < x m & .
licn^ía.yloque es en fa offenfa >fea ngeftgi reyMirad qn*n fittoe esíajugo: y £ npj engañé
juando el affirmó efto. De fuerte, H¡j* > quffof
reñir al panto,$y biuis, fi os enforzays, fí aniraays
vueftra madre, ya efte Goq o.mi ajma, y Hijo»
juedraeo que fe confume con lagrimas por mi.gaiareys la corona delraartyrio en que o* den eier¿tac D ies, y nos vetemos , y gozaremos bioieno > y np le fallara a la vianda la falla humana,
[ue reciente, que fe abraflen con las llamas Ips *adore; del horno en que no* tienen ,* y fi qs abays, todo ffto perdejjcys, y no me vetey*, y me
iterrareys en cargo de yueftra eqn^jpn^a por
daño de no fcuer me fuftemado con yueftra vida
iraver el dcAgtauio de tqdos vofcfcros. Ea pan»
!ijoj los mis mayores , buelu* ei alma al cucr£ cordaos qne no fon medios ordinarios
»sde mi Fortqna. E&mendos, t fcandalos, catite
aos CaertfiS, no cnfelmas. ni vn&aras de internet*
\
R rr 5
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fio oes, foa tos que nos han de íátat deftas tormén.'
tas , vnáola y no h» do ler ordinaria, que airead
tiene el mar,que como nos arrebato de la naae^
torne iella. Bólued los ojoral difcurío de mi vi^
fve*eys. Efperad el rerrao resueno, que por ai
vida,que citaacabad» boniffimamento, y por lo^
JnuiitefcQpus, Inuidorum [copula. A Dios,que es lo
que kazeal cafe * que quiere fer ayudado, coraod
padre dci hijo n'ño a menear vngran pedo como
por juguete.Quintas vezes he viftoefto? Pues cttedme todos , que es lo miírao. Porque el pedo
grande de nueftros agrauios , aunque nos parece
cómo a niños que noíotros le licuamos,el el esqw
lé lleua. £l,el offendido, el el que efpera la prwM
f (dina para abrir el mar bermejo, y hundir enfia
quien a » penfamos.
S
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H jo, no diré mas palabra fobre lo que otras»ezes íuelo affl girme de lo que padeíijeys por w,
pues moftfáys eo vueftcas refpueftas fer taBiq#
pero dité qué aueys de hazer mas dos cofas. Láí*
confctuar vueftra íáludjde qqe foys defcaydadft*®
defordenes contra tas obligaciones Chriftia*525'f
naturales , que nó es qü*ero agrau ar *
las que eldeícoafeelo trae con figo, y el defo|”
por efte á t hfalodpropúa , comoel andará
hierro , jarros de agua , cofas que yo C0^
co bien , como eiei pitido é tiesas *
^ _
H jo,05quietodfzr, (qué fié eonfideradoffl3^
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ezes en eflfos untos anos de pri(Iones,en cíTos tans fados,y maceramientos de Cuerpo,y alma, que
■ padecido ) porquevaa perfona afligida le dek
bre> fe file ds la cama fin confidera^íon del frío»
rque beue tantas vezes vn afilígido , y de moentoen momento afie de jarros de agua. Yes»
íjo , la caula» que como el Spíritu eílá apretado
ias affliótiones , y el c jerpo feco de la affl'ékioo
fu compañero mayor ( Spiritw trtílis tx ¡ium of~
, dize el Spíritu S*°, ) no les bada elelemeade U.refpira^ion alus dos para el refuello ne(Iario , y el Spíritu hameneftet todo el Ayreparefrefeaefe , que mientras efti en compañía del
•erpo tiene ne^eífirad del vfo de los elementos»
nque en filíendo del no efte fubje&a al yfo del»
s , y el cuerpo como abrafiado congoxa de fu
iritu, agua, y mas agua con que metai el fuego,
mo elemento para eñe cffe&o mas material, y
nuenience para ne ce (litad de mas matetial fubáfco. Amigo , yo no foy Phílcfopho Je efenes, déla experiencia hablo, ydella pafibá la apcac¡on de ias cofas. La otra,por bolaer á las dos
ias que os pi lo,que codo el Amor, que a mi me
neys le conuirrays a vuellia madre. Que aun»
e algunas ?eze$ os he encargado ello,agora muy
veras os lo ruego, y mundo. Porque quien ama
1 alma defiea dar la prefija en mayor ponto de
urna ala amado , y agorawo , que efta vueftto
>or en fubido punto» y agora es quandoyo quie»qu: todo vueítro amor fe pifie a vusílta madre
ueft.o Amor, joya grande para mi, kveftra ma.
la mi amada, para quien querría yo dillilatmeR rr 4
se

íeitf’
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y hazCrtíie qüinta cílen^ia para fu coníewaqk'
No fe fí he dicho algo eñ tsttoif déf concierto
palabras,pero *c que todo mi Spfricu, y cuerpo^
dó ello de que he Hablado, nodeííea fino loqutl*
dicho. En rendé Ido vos,yobraldovas mejor.queyo
lodigo» N o se qué me créa dé lo* qútf me díte ti»
ftrá madre, qué G regóría quedaua Can mala, quea
podia efermirme. Quedo morral dd medro delé
que temo: yhago mili juyzios, y ninguno fedfoáe
fegúro para mi confuelo, parefeiendo me, qut».
diérá venir vna Ierra fola dt fu mano, y que finolas
podido fér, ó no bitíé, ó eftaua muy al cabo. Enni
plinto quedo yo. Si ay mas ai cabo, en quien file
quieren dar la mano» no áy cabo de qué affirie. A
piós, qné es eí que halla cabo en muertos, y demu?
chos días para léaantat los debaxo de lá tierra. Po
der íblp dél que no tiene cabo, poder fofo Diuino.
^ 4 fañá Imnna Cuello»
1%

Muchas vezcí he eonfidérado, ya fe vée pdrfflB
ffcriptos, pues nunca hago fino dar» y tomarb'
bréllo, que los exemplos de las cofa* naturaleso»
losdexo la Nar«raleza por los mejores eonfejwd
adúértimiencos de todos para effiA cartera (w®
catrera, qué tan k prfcfla paita ) de la rtdanuwy para los acg dentes y cafos dé Fortuna
pues, Señora, veemos, que quando f<
l^adfédelH^Osñ al Hijo de fij Padre*
^
ger de fu marj|o caer en vna enfermedad

D E ÁHTDHÍO P T R E Í .
l°OÍ
Incurable, eft fío tullido. ó inútil en vna cama* fc l
pOT deforden del enfermo, íéi fin culpa luya t fea
>or joyzioí mayores, que los humanes, fe u fad *
ien el viro á conhortarle de fa etlaao ( fi ay ella*
io en el tendido de largo a latgo en el polao de la
'ortuna ) £1 otro á fufarle, y cursi le, y entrambe S
¡t pallar la vida lo mejor que pueden en fu grado
;ada vno fin difpurar de la caula, y culpa de fu mííeria, como los P harífeos de la ceguedad del nino
leí Cuangelio * ni zaerirfe el ferui^'o que fe haze
in la negeffidad pendiente: Siente cada vno, y defíee al compañero lo que Dios fe fabe, que ferá fin
Itibda lo que fuffrieien las fuerzas de cada vno:
Medida cierra del Amor humano, pues nadie amo
i: s de lo que füfrió por otro.Dexando cada vno r i
¡i¡yzio de fu mérito, ó d- merito del compañe o i
la voz de las gentes , Iuez commun á rodos. Apiliquelo V. M. yo le fuppÜco por conueniencia
[commun. Porque lo qoe he dicho es tan de la ra
en natural, que no aura mediano entendimiento,
[uanto mas el de V. M. que no lo fepa eítender me*
or que mi ruda pluma. Efto es lo que tengo que
lezir a V. M. en refpuefta de lo que veo que fe af
lige , y me aíHige con fus laltirnas, y dolores: y vna
:ofa mas del padre Madrid, aquel celebre varón
■ndodrina, en faadidad, en cloqueóla, de la
ompadia de leías , que dixcdvno en el extremo
le la vida, que acabaña muy defcoufolado t y can
fobre no auer a pro aechado machas
iones de otros varones raros y aprouecho
:&a. Amigo > no tengo qpf • dezitos (obre tanto
[dicho, fino que en peor efbado qué vos

joo»
S egvmdas C artas
condenados del infierno, y que hagayseu eflepua.
tolo que haiia qualquiera dellcs en vn quatto^
hora,que le diefíen de tiempo para fu remcdio.Di.
go,Señora, que pata la vida qua -V.M. me defTeu
para el confítelo,y.alinio mi haga de fu parte loca
haría fi me vigile o en el extremo de la vida ( quej
reglas na uraSes,y extraordinarias anda qercade! jo
muerto porboluerme á ella, fi ha de íér efte faítn
fobre que ha de caer el remedio de nueftros f>griuios.Que lodeinas no es fino acabarla,y acabar no,*
fin facar otro fní&o dcl!o»y perder con la muerted
remedio , Íilkgafíe a cafo la occafion de quesigun
Ángel mnen í la Pinina,y algún otro nos eche enti
la, Digo lo rífy, porque a fortuna tan tullida, vno?
otro Angel fon menefter, y que alguno fucile como
aquel Príncipe de los Per zas, y aun Dios, y ayA
como d:zcn,y que aun Dios ayude,digo yo,

A la mifma.
X.
El S r.M?e 1 rede Campo Iu.de Teieda,qo£tieM
de Flan des me ha vifitado ran al defeubierto, <1®
la primera cofa que ha hecho enllegando á efta^adad fue hazer efto , en memoria de que en aqrrd*
los treñiros pañados ( dize e l) le h;zs algún la*
«icio. H ; chimado en mucho ver ral deo».
flracion , pues de muer;os pocos fon los q#*
acuerdan. He le dado aquel ar ilío de dos reí3!
ras de día rusa tes que tanto ha pffreíqi a V.M Ago*qüS ü vi a d*z*r vetdad*á tai G:egoiiayua elprim*
ro,^8
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o,que no fe atiende á V.M. d e s p u é s hija, y a
ada en vida, mas amada ha de íer murria, j ucs en
ila amauamos aquella alma» que no mttelgumos
c¿ en cuerpo- Ei diiáío de más deftos Íiuti3us,que
i díxerequc faiuen fin V.M. aura le e-gamro el
eutidOípues fin Alma no ay cuerpo qve bmia 6 la*
á milagro.como todo lo que por mí Íi;ccíde»y afiy
cfefpere V.M quanco mas deíconfiada.Que íiem*
re me bueluo a mi propoíicion, Que intuios mas
ue humanos han de 1er medies del fin de nucfiia
ortuna. A Dios a aa.de Noa.
U mtfmXt
X !.
Pues le bao eaydo á V.M. en güilo aquellas nifiaíj yole quiero embiar con lapnraera occafion
loi dozeoas de pares de guantes, la vna para horn
ees» la ocre para damas. Se«á cofa rara embiar de
tangía a Efpaña guanees ’ elfo es lo que huleo que
fe conozca que se yo embiar de donde biuo a o»
tras parres en lo mifmo que pienían que ailá poffeen %ni las quieren balear,ni cono ger. Que ya le
Wn haaiendo las Prouincias cali ludas á la imira•’o i de la China. Que no cib'man.ni permiten ad«
liilr de fuera á nadie.Nees donayie Señoraje de
los guarnes >aunque aya íidoinuergion nra > Qu*
tal lindez a ral blandura , tai color , tal oiorcii>o , ral nobleza de guantegiilos no fe havifto* que
po alTtguro que Jefdel mayor halla el menor los
elebren , como niñería nunca fe csícrio. Pero
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aduierta V.M.alla quc no fon dtm i pellejo,porqag
no les crezca la gana de de {Tollarme mas de le deffollado. Sapplico á V.M. dcdeilos á aquellas perfonas que me aman y jaren ellos fí cieñe Ant.
Perez buena eleíHon en conofjer pellejos de q.
tros > que del pellejo á dentro no es mi f^iencia.
De las damas , yo alíeg'jro que no falten gracias
por lainucn^ron de lósguanieciüos , porque finia
nourdad ( muy del gufto dellas ) las mereceré por
la lindeza del)os. Aduieitan bien los que fe pi
caren del güito de ios guantes , que no Te hallan
en las tiendas > que no todos los faben hazerAlexandre,que aun para artífice de guantes bufeo yo
Alejandros, ios hazc Tolo, y aun es menefter en

riarle pediendoguantes de Act. Perez* Si miamo
Phelippe a. los alcanzara , yo creo que no vfara
de otros» porque fonde aquel olor^iilo , y me
jores en la dulzura >faluo el guante» íaluo, digo, el
refpe&o » á guante de Rey : y que oigara con el
guanceto» porque era gran perfona en bolear artifiges de lo que aula menefter.Tai haze los Reyes,
que quieren C et Reyes: y tal los» que no lo quie
ren fer , fegun la obra a que íe indinan. Porque
ño ay Artífice , que obre fininftrumentos , y los
Hombres no fon finoinftrumentos cada aqual pa
ta cada quil effe&o: y aíly dezia no fe quien *yfñ
los Príncipes de perfonas, o inftrumentos,íe had®
bazerel juyziodcl naniraldecada vno , y del
que llenan, como también d d paradero por c\ ca
mino que cada veo figue.
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<ü^uíck)<|ije íepa VTM.queqaando «cabo dg dar
Vnpoco dé feno d fcfte cuerpo á las noches, ( que
por íca, Señora, nofe vfa paja pata los cañados: 2
ios-hombres fe da,y cteo,)cjuc«n todas pitres .• que
palabras íohrs oófonltiio paja fin grano ) no tengo
otro-atfiigo que me entretenga fino efta pluma.
Mire V.M. que valen los amigos defte ligio i pues
Vria pluma quan poco peda , vale mas que vn ami*
goíNodixe pí^i m as , porque nocorendíeíTe V.M.
poi ’tlfe ffit alguna cofadevalor, que yaal pedo ,y
icftiíáa de qnanto 'en efta vida fe cnquentra foa
dolores, (onp^íbrgs ,fón engaños,que partanato*
dosIosdOÍoí^s. Ya oygo ¥.M¿ quedóte , Pob/t
di 'n ii,f o h e A a m m a r id o , que j a d tfu *m -> j * u d m *
ft t e s ú d é s 'fo . aSos^tm bí , **m o m ho ja g a n éo ttn L u p a labras. Nofeeongcse V.M . quenoes mucho,qar
^tíege son Wpalábras vquienha prouado,qnefea
buihs, y juegode niños las palabras, y piómefías
defte ‘figlo, Llegando aquí b planta no quera paffaradebnre. Yo a ella ( que no me r ndo
■menceverdadfi$íi de creer de lo» mal;$iofos ^ade
lante , -Señora, que nos queda mucho caminoque
andar, mochoque contar li los venideros de nucftrasauenmeas , y caulas della pata dcfcasgo nueftro , y^fcarroiento luyo. ¥ aunque efías nos lle
gan mucha delantera , porque le dan oras prh&a
^afflígirnos^qne nofotrosAcontar lo quenos que*
»a,punto puede llegará h Pa^ten^ia,y^b fifperan*
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ca, que feameneft'ersaun que nos tome la jornada á
puertas deSoí, hazer el eamin’o detodoel día en vn
hora. Propriedad de hora vlrima valer m as, que ]a
vida entera. Con ella me voy á la cama donde fe
minuta a eícuras mas clavo > mas fegujFO,, que a
Ja luz de-jfledio día, Porquería ay día íéguio en
eftayida. Lo que dezia de entre las'iauanas es a
propdfito de vn quenro bien gradiolo que paño
Andrés Ponze, Canciller de Milán, con vn Morif, coen elVillarejo : vn Morifco deciento ,y tantos
años de los uaípueftos del Reynode Granada, con
quien íeentretenía el Andrés Ponze, que efperaua
en aquel lugar pata entrar en la Corte, Diré el
quenro, por íi no le conrea V.M, Quejjto , que ce
lebraría Andrés Ponze mucho. Como me 9que ibbre comida fe faliaai fo l, y hazia venir al Modíco
•viejo á eorreteuerfe con el. Viejo, queeranaícido en la Guerra de Granada con hijos i y nietos,
y biíniecos , aquien les cupo por fuerte aquel lu
gar. Vn día el viejo comentó á llorarcon Andrés
Ponze fu rranínugra^ion, á lamentarle con el de tal
deílierro.y diífipacion de tanto pueblo,y vino á dezir, S e ñ o r , que culpa tener y o tanto v ie jo , y ejlospobres
tunos , y ntnas tnnofentes, n i que parte tam poco e n tile u antam um o de G ran ad a : p agaran lo ¡os que. lo peta
ren. Andrés Ponze,viendo que hablauacon viejo de
tintos años, á quien por ley de Nacuraleza, queex
cede á las délos Emperadores , y Reyes de laTierraí íe deue refpecto, no le quilo elevar fin reípuefta»
y le dixo: A buen v u j a , negar eys m e v o s , que aun qut
m d jays tornado las a ) m as n i v o s , n i ejlos, runos > q iita íi*
entre

vu e jh a f [a n a n a s a [olas ton vuejlta m g e r m

de
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desdes tila y aqutllo , y cíhxuaies ti dttnit dtl
fmwmmiQ donde mejor os parcicix , yqiictw csboL~
g traía
leuntammento comineado , y át los figc?
teffn humos en vueíbofauor ? El Mori/co a tño. cp
poejs palabras como viejo $mér*ji andar d t¡fatodss traydom. Dixo me Andrés Pocze, quedexo la
platica dielliamenté, cayéndo le bien engraca i*
cefpaefta del buen viejo : y pardeándole que habiáua ai alma á machos : y aun me acuerdo que
difcimiamos íobte el cuydado que deur.á de rener
los Reyes de mantener en fatisfácíon a todos cita
dos de perfonas, pataque aun entre las facíanos tuukííen Cegaros los ánimos de los íuyos, Y por en
tretenerme mas vn poco, que el (úeñoa'in no me
llama, aunque el dalos criadas fi , mientras me
abren , y calientan la cama, y ¡ahúman con rome
ro como mandilias de niño contra ojo de brujas de
hechieras , quiero añadir aquy á V.M. va quento de otro Morsíco vicj o , que hallé eftórro dia en
vn libro de Hiftorias de Efpnnz de varios an&ores
que refiere don Rodrigo Sánchez Arco nifpo de
Toíedo en la parte quacca , capiculo 9. Gragiolb
quenco cierto > y que i iotas en. predio de roda mí
iriélancholia le he reydo tan Íégaídaznente, como
pudiera reyren otro tiempo en vna comed» raigan
pafib extraordinario de aquellos de Lope de Rué?
da , ó deGanafa : y no ferañieradepropofitode
noftra Fortuna, y pet/ecupones, y del añado ea
que nos tienen , y van reduz endo, Parc?$ íer,
Que el dia que entró el Rey don Feidioando el
QuaitofenGibialtar , como va refiriendo el actor,
dize afíy * ttaduzido delkrin > Mame¡mfee qm ft

íbó%
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¿¿am? de refirtt aquima cofa domfa >ymté1$dé
yn iríoro , 5*»
cawel Rey don Paitando ti Qu^to,
fue que auiendo fe rendido, y entregadoti lugar de *
é’ raltaral Rey, con cortfiemque¡mdiejfenpajfar fea a.
pica todos de quaiqumftxo , íkgoal jRty vn Moton: wrable de fi¿nto y mmanos^y ledim i No fe Señor Rty
que tengo jo que Per con vos» o porque me perfeguUtea*
to. To eratimtpos'paffados morador enSauska > y d'Rty
don temando vueñto bifabuelo » qitando gmo aquella
abdnd,me echó délla. To me vine a Xeref. Dejpuafo*
tremno el Reydon álonfo vueílro abuelo, tí ganada equeña villa, hf^o lo mifmo echandome deüa defnudo, y
mal tratado. Tras ello aporté d la vida deTarifa %don
de labré vna cafa, ypmfando eslarally quieto yfiguro,
vinoel Reydon Sancho vmslro padre , y gano porfuerla ta villa, y también me ecbb dcm cafa. DefpuesJe
iodo ello confiderando que.enningún tugar de los queles
Jdoros poffcyan en Bjpaña podia bimrmas figuro f que
enefta famofafuerfa de Gihraltar., me determine daca
bar en íBa mü trilles dias. ágata ,al cabo veniñes ves
SmorRty , y aueysganado la fuerza. lofuppltco a la ¡
vueñra rnerftd , que ftays fnuido de ampiar mea mj»
y am familia vnapequeña vana» isnauta 3p0apapa*
me en Africa y acabar los pocos , y miferabks dus 0
g í

me qutdan con algunfoftego , porque no vean mu 0
renta dcjjolacien de nueñra gente. JU Rey don Rffltf*
d o , cojeado le m gracia la platica del Moro, y conyt'deprendofe también del viejo , le bt^o algunas nittctdes y y le mando dar nauio en quefrp.ffaffe en Africa
p t familia y con los queana¿.qmjkffe 4* aquellos ntifi**'
*blesdélosfuyos. Nodixemal , Señora ,.en
cociaunuy fuera- de ©ropofico de Eueílra Fortuo*
<1 qoefl- |
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mos padres,y Hijos los triftes
Dcfpobiada, d ig o , porque n o le veo otro
dio» p araq u elaIn u id ian osd exeb íu ir. Y
buena fe e , fino viere Y .M . 'alguna
abriríe en alguna manera efla sie t
de Coreana, d é por memorial ia copia defta c u 
tí : déla al R ey V.M. de ia a quienquii
fe moaeran. Q uando no fierre con
mo fu qai

Humana, j entregue
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Et tg» nttibium : dixo el
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Al animo
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Al mifino
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Al mifino
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IJ " a vóa dama
14 a Fran.Lercaro
Al ya Gentühom,V*
43
Al mifino
lf a ya Cauallero Efpan. 44
Al mifino
Id A va M im ftto m ayor 4Í
A Nicoio Spinola
46
3 7 A ta S amigo
A ío.lac. Grimaldo.
a rn am igo
47
Almifmo
*? Al Coqdeftable
49
A dos Gaualleros Eíp. y> a ! 5°*dcíGondeft*
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A Monfieur Zamet
A lm i& o
Al Sr.G»adc de arriba
a * a ! Qpndcft.
J»
a! Duque doHomayae *1 a! Secrccdcl Gondcft. mÍJ
A l mifino
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Al Duque de Homayne í J Kaphae! Peregrino al
Á vaamigo Cófcjero.Quaa
prdTor
^
fijil y comiaun léa la Raphacl Peregrino a M/iord
S$ien$ia deíTo que llaman
Etfex
.
«t
Es t a o o
f ( io s Peregrinos i los Prioa-«
A vn amigo
fi;
do* de Príncipes
|í
A ’ín amigo
«8 El ImpreíTor á Todoí
pj
AlDnqae de Hamáyne ép a Monf-Zaroec
ja
A n
A

amigo C ú á^éto dé

Eftado.
70
t b Sr.amigo. De donde

proceda la poca legalidad
deptioados
71
Al mifnio» Dé donde venga,
que los mas de los Prin
cipes fe enctcgaeij á vft
Priuado
7*
a »n amigo del Peligro qoe
corten los amigos del OI' uidoiy del Engaño de palabras deíle fig »
7i
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fiado
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78 oillen de cancos amigos
A vngtao Principe
79
por p*ref$cr cola rara 01
A Manuel don Lope
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108
A Manuel dos Ldpe
109
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A vn amigo confidente n o Ál gran Canciller MoaC de
Ai mjfmo que le eferiuio Ja
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mildad,
.
m a va amigo ;
Al mtfoio fobre el defcaydo Sobre el hablar de mano de
cafi ordin. de Ant. Perez.
algunos poco Cortéja
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de mezclar en fus cartas
confidctafiones menores a Monfieur Bernatd:
¿jo
toa materias grandes 11 a a Maouel don Lope
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117 a doña loa
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11$ A lamifma
A vn perfonage de macha a doña Gregoria
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Ai Coodeíhb. de Frao. 120
Algran Cangillcr de Frangía
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A vn Miníftro de Rey de los
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112
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E Curiólos es callar por aprenden
2. La Corioíidad es la que mueve
á la variedad de muchas cofas.
3, La Gracia y Cansía<¿ton de rodos
macho de eítímar : y Prudente el que ia proco-’
ra.
■ •
4. Muralla la nus fegura, y faene de los Reynos.
%» Los mas de los Reyes quieren leguir camino
diferente de fus pallados.
6 . N o ay ani6í¿e,pot grande que fea, aquien no
le ayude ó a errar,ó á acertar el oficial bucno,6 no
tal. ] Ajfybuenos} no tules confieras i vn Prtn^tpt.
7. Carga (¿erradala de los hombres.
8. Lagrimas quinta eflencia del alma, y el mas
foaue olor al elfá&o de Píos.

S ff 3
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r 9. Gon quanra ma$ refiftengía del natural de vru
pftíbna obra la Piedad, y la Liberalidad,y otras viriades,mas mérito, mas gloria cauíán.
10. Grandeza de los Principes hazer mergedea
redbir feraiglo. Pero mayor hazer la fio recibirle,
Cuanto ya á dezir de dar a pagar. ] Téfi comentaría

eñefiglocon quepagajfin aunque m dteffen.

11. Los disfauores fecrecos, aunque hieren como
los públicos , no laftiman en la cftumcion de las
gentes.] Segúnfueren los düfauoresdiña yo: digo,ftgtm

la eaufaporquefuejfen, como la eaufa, no la pena bofe el
Martyr.
iz. El Alma defta vida^ es el Honor, y la Eftima-

floo*

15. Prueua de las mayores del Amor entregar las
Imperfeéfcionespiopriasal amigo.] Nepedadnta/fier-

tés parque fe ledanamas para otro día,y noay a qmtnno
arrebaté dedosenviendo lafuyaTenganpor Jpbonfmos.j
creanmelos masconfiadosy feguros.
'
14. Brazo del animo la Piedad.Prroporque noquede
mancoelanimo,puedefer elotrobra^o la luñipa.
if.Duice captiuiero el de beneficios recibidos. ]

Peroal agradeffÍdo,que al queno lo es,no,porqueno ay cadenos,quenorompa el Tal.
16. Conciertos humanos las mas vezes no tienen
masque el Nombre.
17. Los Reyes pueden quitar la (alud con diso
nóles. ] OjoJegunfuere elfubteüoen quien.
i§. lunídi&ion fobre ánimos pequeños, porque
los grandes dígereti veneno, como vianda ordina
ria. ] Peroconindignación del dueñodel vtntno-por queti

que da la esiocaia ba^y botinadefu brozo*
-

19 Car:
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19. Cartas ferial de la Memoria del Am iao; Me¿
fu Amigo,
ao. Los grandes comentos fe han de ^librar pa
ra doblarfe con los que participan delios.
ai. Prudencia, y prouecho templar alganas.vezes
las veías al viento fuerte deja Forruna, J El confijáis
bueno : pero creo que es de lasmedifinai que noje giítany
ni fe guitón,
z í . Principes menores no quieren cerca I los
Grandes, como ni los peces pequeños a las valle-

ñas.

2$, £1 cuerpo iníhumento pata meiiro del Alna,'
como cmbaracorcas que medio para declarar el a*
mor fiibito, por fer teíiigo ind.íFcientedela verdad,comodela mentiría.
24. De vn peregrino nadie efpere otrofniflo,
que importunidades. ] Obligación fek tune al Ando?,
que confer Peregrino do confi\o contrafi.
2f. Gran gloria de ánimos derramar gradas fin
eíperanca defru&o.A imita 9100 de Dios,que llaeue en los cárnicos, en los pedregales, en los a r e 
les. ] Por imitar a Dffl m digo hozanalgunos merceda

quien no lo merefee , pero aman de imitarle en bazar U
también aquitnla mereffe^araquofufe tmuacun lo pru
mero, Que muchas ve^es medran algunos por drjfwbo de
otros. Qjñm fupim de Reyes j de corus fabra exem*
píos,

26. El Amor es atreuido: El Refpe&otnedrofo.j
En el primer afecto , del Amor digofolíala regí* de los
contrarios > porque el Odio para también ix atreuitmosto, como el Amor > pero no falta en el Menofrecio, que es
S ff 4
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tonrrdrioal ÍijfieÜof porque es muy amuido. ojo k k t
que biutn de njpe&o agino ¿ hujgan mucha de queje la
pierda.
: *7- Don ^vna dama íbU entre otras es peligróla,
por íer fofpechofd,
al. El Amor cubierto, por noatreaerfe á moílrat
«seleftimable,el meritorio. ^Porqueroe l¡uentran
y fufre el pápente pornos defcubnr las.
z$. Vn verdadero Amor fufre mili faltas. ] Nadie
tas cometa: que fe bollara burlarás fi él jegurb depende de
«¡mor verdadero.
30, Moy ptoprio de fauor de Grandes contrallar
d ía mala Forruna de inferiores. ] De la propridd
habla , no del vfo. Que el Miedo arda muy valtddo
entñefiglo.
31, Coftumbre de Efpaña acompañar con algan
don al amigo que fe parte. ] Tenganpor &éphorifims
¡os Maros éxemplos para dar.
$1, El que ama de veras ha de arrenfilar por efpa*
das definidas por el amigo, ] Mucho ha quefe perdí» d
tfo deño,y aun la memoria fe va perdiendo. Por confmr
tifia lopongotijuenopor ejperar remedio.
33. Llegar k dfíconfian^a vn Principe de los fu*
yos vltimaTfñal de las mortales.} No declara cuyo es
el daño,quifi porque es de entrambos.

34* El engañar vno con fo períona propria paña
a todos los percados de ceftitu^ion. *
~
; 3f. Vida,la prefen^ia del Amigo : Muerte fu
fén^i* : mas qae apartarle vna alma de fu cuerpo. ]
Porque das Almasfe treman más que dos cuerpos , y
Alma y cuerpo, jiphorifmode enamoradizo parejfa la
primera pane , por cjfsañadí yo, que no lof*j * ^ /**
ir
■
gimUje-

C
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gunla figunda dd Amor deios Almas.
$6 * El Poder de la cierra 00 tiene poder es los
agimos.
37. La Noticia de varios auifos obra io que la defiilagion de muchas yeruas:porque tomando de ca
da vna fu parte fe faca vua quinta cflencia infeoíiblemeote para cftecfcos admirables:ccmo las auejas,
que de varias flores fecan aquel liquor faaue. ] No
m quedé que de^ir i my, porque baza Apbnifm el Au
ditrio quep dixera endeclaración defu intento,

38» La experiencia madre de la Prudencia, iim

que vna vefjremte efto el auclor. Coi1 todoejfo lo feto de
dondebtepo. Que U faldiuerfos vezesfe toma enla mefa,
y le fal detodas las viandas pomitMfonlas dosque bedi
cho. Quica es ejfo loquem$repreftma aquelponer nos en ,
medio de la mtfa, y detodas loeviandas vn falero. Que
ya fe me va apegandodelauQsr aquel fu aplicar quorum
cofasnaturalestopa,y puede al mfeñamtem» dela vidahumana, y de fusaclames %porque cierto nome defeomema»
pues aun deafnofe puedefaca? vn Apbmfmo, E le ay el
Exempto.
39. Vn Afno viejo labe mas, que vn porro..
40, Cartas, íofpnos del Alma abfente'enamo
rada.
41. Gran prueua de arnigo,qne adiuine la enfer
medad del amigo. ] Peropuedeaáiumarla .y so reme
diar laty eñenoesamigo,finode los quefe vfan.

4 1. Ei Ami :o ha de fer como la fargre,que acu
de luego á la herida fin efpesar que la llamen. ] Otro
lodixo »ya b refiere el Auclor , porquedefa natural no
es ladren de conceptos de otros , ni fe visle de mazos,
ccilumbre dtpobres: Que es vnpocovanopor la a tarea

lOlS
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feguida entre gente pande.

43, El Cielo deue macho faaor al que tiene por
buena fortuna fsuorefger á los deíconfolados»
44, No por $i«to aquien no reconofee ia bael

na fortuna aqtuen la deue. ] Pues aunque da de gracia
muchos ve^es3fuek arrebatar loque le yfmpan. Del Api»,
tifmo [algo por patefeer que lo entiendo. Torno me al ca
mino.
*

4<¡. Les fauores,que preceden á méritos fofa nm*
chas vezes para hazer prueiaa de los hombres: para
caftigo otras. ] Pocos ay que por miedo del cafltgolmy
gande losfauom de la F o rtu n a : occidat dum im pertí¡íi, xq la otra o cofa tal.
46. Las palabras fon como monedas > que cna
vale por muchas,como muchas no por vira. ] Délas
¿tñef.glo habla en la fegunda parte,

Xambien fon con

forme al que las bate» ja que habla ¿e monedas i Out ai
principes que baten con baxa lig a , y fon comfeidos por tú
como el hombre per la palabra• {Jujea ¿s aqui vino el

tt-

fra n3o termino EJpaHol,A¡ buey por el cutrno-,y alHombu
por lapalabra. Pero tnganofe el refrán para eíiejiglo,por
que ay hombres masfáciles de lieuar por el cuerno qm pot
lapalabra. N o quiero fe entienda por fuerzas, por el cuer
no

: One yo no quierrii nada por tal medio ' ni lo tonto

iiadié¡que quien lo da por fuérzalo quita de g a d o en vtttu
do la fuya.

47. Como el pinzel retrata los cuerpos, la plana
pinta ai btuo las virtudes de los ánimos.
48. El Pinzebploaia muerta,la pluma* pinzelbl*
uo de virtudes es ánimos ¡inmortales.
4 IS.
y La experiencia mas coníifte en las proco3*
cm en vida larga ocíela; ] Que el ciento muchosaftas
b J" J ^
bt-
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50. Dczia vn gran perfonage de vn fig b defconcertado,Dexalde correr,que preílo,morirá: fa rnif® ° desconcierto le ferá el veneno. ] La experiencia

la da por Aphortfmo,aunque faene quemo.

51, Los oraoilos que fe queman de los antiguos
deuian defcr refpuellas de miniftros de Principes
como ellos los Idolos.] Perdóneme elAuctor que anada,que no

era mucho quefuiffm Idolos,quando no cnofám

i Dios. Pero que agora lofian , tomo lo fon conofcimdcle

( defconofciendoU dixera mejor¡porque prefipone tal termí
nalo primero, y dize mejor lo que hazen ) efics Idolos fe U
ganan a aquellos.
p . C o r te s de Principes crifoly to q u e d el i^ a ta ral de cada vnp. ] Alómenos la pracua del pTcjclf^ar*
ha^er el j u j f y de qutm fin, Alia dizan en m i tim a que el
diablo Ueuo al neao a palaqio. Ornea quiere d tfn que es
necio el que entra en escomo difireto el que fe fale afuera
a fu m am .

53. El fonreyfe de vn mimftro,feñal de amor al ne
gociante , como en damas de que ablandan. ] Ln
Principes fsbemms temeríajo le fomifa,

$4.

Regla in falible r n

e l c o m e d io h u m a n o , T a l

por Tal. ] T aun fe va haziendo cambie feto todo: ciento

por qiento.
De poco valor codas quintas coníicíemooncs
ay con vn Principe fi fe atrauieíía reípe&o particu
lar luyo. j Aphonfmo parefie. pero declare lo quien conof ie de Rejes Q uejo querría conofier los& i el anclar atm
los cenofiado.

%ú. Poca efperan^a de vna gracia la negatina della a otro. ] Porque ha perdido el modo el que la ha

AphoRism. $ s

joio

ias

II;

de hazer:.Quefu miedfi timen a tatos también ellos de

_
57. Los que aman de veras no hulean íatfsfacon
de tos daños por ei amigo: fe s como la fenal de U
herida buenToldado.
58. El Rendimiento es el mayor buelo de todos.]

g a rla deuda.

.

fa rd e l Cielo,y con ánimos nobles , que ninguno tal hirió
a l tendido,

59. Iuyzios mas ciertos por influencias, inferio
res que por confleh^iones de eftrellas» como mas
peligroíos á los judi^iarios.
—60. Sano confeio
í el de los niños de Efpaña en fi.
glos peligrólos» cyr,y ver,y callar:y íi otro mas,haz rrjt tonto,] No fe tengan por fegureí los tontos natul
tales,que es diferente cofa el fet lo de fin gir h .

€\, Exemploel del Rey Dauid a los inferiores,
que fi el lo hizo con el que íe tenia en fu poder,me
jor lo ha de hazer vn va/Iallo con fn Rey. ] Si hesima tratado con Reyes dtxera les que fe hagan ellos tam
bién tontos algunas ve^ts con fm infirmes,porque el tierra
fo,y la occafion puedenygualar a l menor con el mejor: y es
peligrofo ¡legar d brazo partido con ellos : como muy fmo
confijo,aunque lo fepan todo,procurar que m fe pimfequt
lo fabmtpues lo que w fe puede remtdm9ni cafiigat fin pan
peligro,es masfiguro bazar de los que no lo faben. 1 fifabm que lofabe>y no lo remedia les ganan las am as detBe*
jpiño.
61,

El amor fu(lento de fa vida humana. ] fl®*

brimto bine elfiglo mucho ha de fu fuñento.

«5. D u ra r en la amiftad, es hazerie el cargo al Amigo.
*
64. E! Amor enemigo de ceremonias.
¡5f. El1

C
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£1 mayor despeñadero* lajConfianCa^
6S. £1 Amor >vltíma Phiíofophi» déla Tierra,y
del Cielo.
g?. Ninguna mneftra defcabre tamo la anudad
como la Confianza. ] lo auadiria, magüita mayor nu
ctdai.
68. El amor yguala Atodos los Eftados,
69. Gran jacüciaiio , y qm ero el ecracon del
Hombre.
70. May difficil conocer el coraron del Hombre
por palabras.
71. L is palabras deftc figloridro ordinario, que
obra, y rompe el Viento.
72. Las del Amigo verdadero de Criftai de roca,
que fuíFre ei buril de azero. ] La prueua digo,
73 * Engaños de palabras no ion otra cofa , que
colotes.
7 4 * Las leyes de la Naturaleza mas faaues que
las déla Fortuna.
7|. La Fortuna anda a bofear occafíon para teñir
con el mas am igocom o malas mogeres por fer amigas de variedad, J Afj U tmamvn» ,7 quepor
artas

di

jt andana tras m as. Por tjfoañadm* yapar Aphortim a los Principes riqos , que ft abraqtn en tal edad ten
UPmdtnqia , con el timo mfitgouume : que no es da
[sodas edades tentar lo todo, Quef l«
* algunos lo
Uumemprenden * comoquieren con los fujos, nofiemprefot
fjtgurojuego en Ja edad que digo. Porque puedefetmr de
Uro Apborifmo : Que a viejos Prinqipeij mas con bers~
dms , ( Que jo fe Prmqipe que confute la obtámg*
Mlos fujos con m declararles fuccejfsr cierto) feamum
ht vajkllos. X otro tras elle mifino. Queporeffoferia ce&~

Apbor. ds
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neníente a toi tales Reyes fino eftan contentos con hq m
pojfeen (fitgU de creer) M m rfe ales vecinos: camino mes
feguro en grandeva propria, y de losfuyos.

Oue no ay Res

que no tenga algunopifia prmnfion,porque fin eBém qm *
n fer dueño de tal confejo. Aun añadiría yo aquí vti Ápbth
rifmo quarto : Q ue aborrezcan tomo a enemigos a eonfqtrasaque losaconfejan , que crezcan de grandeza [obre k¡
fuyos,y de la flagre dedos. Q ue no lo h a zm

, Señores,[uso

porque de aquella mies cafera bal(en ellos fu Agosto,y hin
chen jusgraneros, y porque con la occafion de occuparft ti
Principe fuera defu Reyno,no fefiruade muchos de ksfups,
j haga prueua dé la virtud y valor defhs en diminu^m de
ít eíüma de los tales confieras.

Ñ o mas que fe quem a ti

Auilor de muyptnfara que quiero paffar tabarra de donde
el la llego.

76.

Los Amores defte figlo no pallan de lacor

teza. ] Flugtiiejfea Dios m humeje mas m al entilo ferb
tos masfonpara engañar,como lo duteedel veneno. 7 7 . La Gala,y trage ha de correfponder al eftado

de cada vno] D el ñylo habla donde lodU^perb cm ojrn
na puedefer Aphorifmo.

78. La Adulación,baxeza del que adula; engano
del adulado J

T aun basteza de los dos,porque fu baxeza

mueflra el que g ü ila de A d ula ro n ; Q ue no f i fia d valor
de fus méritos.
¡

79* El Amoi: y la Confian^ahermasos, y Co®-

pagneros.

'

. .

,

: 8 0 , El confejo deleícanniento las taasvez# ^c‘

ga tarde.

>or jaez en machas cofas, j Deut bdedez.tr porque ¡o rnas délos ebj^

dos delfintiáo fin ya falfós.

8a. Ganan'.
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Ganancia del que sísete dotar atras amigo
bien hechor, ] Masam ia que efcogijfen quedar tiros,per
emplearfe arfadas en fm ñcto deamigo,j de fimtfmos^amgo mas cierto de cada vno.

%. En efte figio no fe puede admitir cofa fin
prueua,aun la moneda fe peía.
84, La E!c£Vion acertada, parte de las mayores
de la Prudencia humana,
8f, Otros dtzen que es ventura. ] Deue fer f erque
(s carga cerrada vn Hom bre,y m a y albeytares q m fe m cargmn de la/anidad.

&». Mantenimiento del animo la gracia de perfonaígraaes.
87. El Amor tiene mas a roano fobrefalto>qae ia
confideracióD.] Algún enamorado Ejpañol tamo partida
a l dpdmniubto,porque apartarfe dos Almas qm fon a m iga
es partir vna por medio.

88. La preucn^ion es noble trato aun con el ene
migó. M a ld ix o i mascoñ el,por efiofe dixa bazar huma
g u e rra

‘

89. El oydo tiene fü vianda mas noble qne ia
boca,mas nec effana afganas vezes que el pan coiidiano.
5Í0, La pluma es del n a tu ra l de la lengua, j pot
eftoes rnenéfter bluff con ella con el roiím o tien to ,
que con la lengua, j T mucho mas,porque dexa rajhoi
y müeho mas^porque a la lengua anadio tefreno la Náíc'raleza. Eremllofe Httndí aquella atadura deque tña a fida* O m fA e l diablo d i Lt lengua de dejpetbo de ver fe ata
d a j én, errada bufia talinfirumento para boíar adonde el
la no podsa , y el mas ligero* Mucho me voy ¿efmandande,

yt lo veo.

A í H O R* P S X A I II.
, 5J. Las Soledad.yei 0 $io obran en algunas perfonas loque cldefcanfoen la tierras, que crecen
de virtud en fy para quando de nueuolascultiucn.
91. El Amigo ablente,íi es amigo, oye los golpes
dado en las cuerdas de otros templadoeníu miímo
panto.
Soledades abfcncia,ó príua^ion de las canias
por ele&ion,ó fuerza.
<
94. No ay foledad, ni hombre íoIo,fi (abe apro
vecharle el Alma de fu Cuerpo ,.y el Cuerpo de íii
Alma*
55. En la prueua confiftela fatisfacion Humana.]
\Ol4t

Oae mucho h a , y cada día mas , nofe m e,fino loque fe
toca,j vee.

,

No íé halla ya amiítad verdadera fino entre
vna Alma, y Cuerpo. Amiftad k perdida y a ganan*
cía. j Seguro en eftefíglo nofiarfe de otro97. Prueua grande tomar vn Rey á fu cargo la
paga de vna cofa. ] Affy am ia eSa defer: y Lo mas ordt95.

nano es quedarfe en (a primera parte , que es tomar 9y no
llegar a la fecunda^que espagar.
_ -

9S. Orros dízén que es echarfc con la paga,como
dizen,con la carga.
99. No fe tengan les Reyes por grandes por los
edados.*Que no eftos>íino el Animo haze grandes
á los hombres.
too. Necedad noble no entrar vn hombre en pre510 coa fia Rey en la cola que le contenta. No pie»
porque es dar,y á Reyes,om§iojfolo fayo.Ne^edtílporque, los Reyes picnfan,que hazcn mer $ed en te*
cibir,
'
*
,
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’iot. Ninguno dio á Reyes, grandes dones Un 6a
ot cambio,é ínteres.
102.
Pequeños doces ion feñal de la Adoración
que fe les deue.
10j. Semidiós y méritos con hombres» fon como
íuertes.fon fuerce,que no fe feca del cántaro de mili
Vna^en lleno.
104* Contrario en todo los méritos én feruúpo
deDios.-Queno ay fuerte vazf’a : No ay fuerte.Te*
do esfegaro»y pierio, y mas^iemo por vno.
loy. N o ay cofa deflía vida, que no tenga en íy dé
foyo mas danos,que prouechos,mas faltas, que perfediones.
ios. El auaro viñta fu Théíoro por traerle a la
memoria,que el es fu dueño; caicelaro dé fu mo
neda.
107* Ningano fe paede llamar Señor de otro por
violencia. ]TyMi«w»
108. Affy fe han los oíFref^imientGs con «I
cumplimiento dellos » como la pintura de v oa deuife , que llaman el cuerpo, con fu letra, que íbman el Alma. Porque los offréí^lrálehtos fin cum
plimiento fon cuerpo pintado*, cuerpo fin Alma.]
Mtjor cuerpo fia alma
fu punte

, porquehs iffitfffflkutcipajfaáa

, f qae punto han át tener ) bjíden como cuerpo

muerto.

109. El perfeguir vn Principe á yno es leaantarle: es fnbitfe de precio.
110. lagrimas de innocentes pa^lent® mas pe*
ligrofas,que vu diluuio.
iti. La lengua del Hombre arto & el veneno en ,
las palabras* 1 N¡? creo que ¿¿[carga el t/íncler U len~ *
T tí

rfftíá
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gUA de lis muge res, que fon aU gm nasy con vna U gím ia
empon^oan vna Alm a confu cuerpo entero. D ix § cuem,
porque quien fabeífi efij defuentura decorruption dt caer,
pos por mugeres es aiuertm nento , esfigura de qual dtm
y n d m a tü a s ,

m . La carca, recuerdo de la fepultura. QumU
Naturaleza ne'qtfiüo al hombre al vfo detia por la
dad que ñeñe de la memoria de la otra tama.

113. La capa que fe toma para falirfuera de cita,
aduertimierro, que fe licúen en publico corapueftosj y cubiertos losaffcdtos.] Deíia tienen mucho mas
mcefiidad los Reyes, porque cajifiempre bisen enpubüco^un
quando masfe retiran.

114. El dcxarla en entrando en cafa, licencia, co
mo el deíátmar del ateo , paraque repefe , yfc
eftienda. Dicho de vn gran Señor, y de gran expe
riencia,
115. Los dichos de tales, ion tanto de eítimar, co
mo los de los roas máeftros de efcuelas.
ÚS. Mas prefto hiere al Alma , y al Entendi
miento el lenguage natural,que el del Arte,
porque el Arte urda unoJe arma,

117. Aye eloquenaa, como^erraofuranarurai.]
Tués tame va ddezár de aquello d otro, como deílo d (ib
ero.

« L El defcuydo,efmalie de lahermofura verda
dera. ] Tal es bien hablar; qncpuesns je j hombre de ((cut
ías,no deseo vfar deffos tet minos de eloqum^ta.

^

11$. Las obtas de cada voc ,pmaei de fu natura*-]
M as qítanta difierena a ay, Señores, de la nobleza dd
m o d la del Cuerpo, pues colores dibuxan a vn cuerpo,

H o. Tafl-
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R>ay
ño. Tanto proaecho fe puede facar de! error de
voo por el eícarmleato* como confej o , pot la íroi-.
rafion del acertamiento de otro.
ni. Lavifta es de los (émidos qoe con mas re
specto obran en prefen^ia.) Peroy o añadiría, ti que
mas preño hiere aunque foresta enamoradiza, Púa en ver
dad que lo que digo de la viña , al mirar de vn Rey enojada
puede quodrar también-, dígalo la Rtyna Efter qsundo m u i
a la prejenpa dtl Rey Ajfuero fu marido,

na. Ninguna ley de Grandeza,ni diferencia de
citado libra a nadie de las leyes Naturales.
ii$. La Cutíoíidad,enfermedad natural á las mu
gares. ] Ñola tienendías por enfermedadfinopor quinté
ejfet¡$ta del entretenimiento de la vuLs.
i24* La lengua hizo peí dar muchos factores. )
7 mas quefurores muchas vt^es,qm nofe contenta tUa con
mpheos > y dejpe\ot menores, que de piezas mayores de~
lames.
A la carta xxxix. no le focaré Aphmfmo > porque f i
vale algo el argumento deda teda es Aphtrifmo %y fim t no
ay que facón
iifi Contiene la cania porque el coraron del
Hombre fiendo vna tan pequeña parte * que no ba
ile a fitisf-zer k vn Gandan» todo el mundo no fea
hadante i hiaehitlea elfosdefcos »caEta $9 * ) &
argumento de la carta fuena , y vajapor Apborifmo.
Ni a la que fe figue focaré ápborifmo por U rozo»
mifrnó,
ti6. Condene que fea la caafa porque Tiendo el
Coracon la patee del Hombre mas leal,y el Teftigo
de la verdad,le aya Dios efeondido» y dexado fuera
los fenodos,(ícudo,tan erganoíoSjCaria 40.
Ttt

a

¿02$
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\ t j. Los H ijos p b tla m ayor p affeíig ü en lap f0.
feffibtv, y e«í£Í£ids én que lorfodresfehillaron
occupados ai partir dé la vida, ) En Reyes importafia v/tuibdtl tupiado del exemplo , frinápalmtmt mfu
fUavítmaspor yA ligafm que tmenadamos butms
pcqéfibresiy aun m kart* p pérdexar^ktmmmbn dt 6
ttiiffitos. 'Qétl«s Hifmiaslo qutnm Ufdoytt ■ pfftoÚ
ñwatedelavidafe ba%e .* Ames el buenfin cubre hu'faltatpajjadaé, aun mío Temporal i que melnlmayafi
fabe como el rímate defmmtado entüfbta la vida , y
obra mas ¡Buñm. £» general fyabb coito Répauejm,
que ba^e veshdos dt prdutfion , fin tomar medidan na*
die 3 y 'elquelkgafin pmfar fe de baila hechofu medi
da.
iiS.El potro poreáítrzo que féa, lia méfiéfter di£
^iplioa.) QuantomastiHombre. ^aefidaen fiera^íy
isfacilde ámentalyes la mayor de toda*
129. £1 T raduzir libros, es com o copiar, y eiefcriair d elo tñ o por m a te iia . ) Tambwtn feüdra>portal

el Anclar tile mi írahajo,que cafi es lo rnifirno- toreffe’mt
depando algunas ve<es.
130. A Dios fe puede mejor pedir la1palabra qué
^ vn Rey de la Tie-rra, ) Murad que mucho ■? Ffrqde
inuy mas honrrado que los Reyes,y-haze tíontfa de cumplir
fu palabra amesgúflaqutfelapidan,y le importnntn,ji lo
diffitre algunos v^sesfiordar mas perla dilación, quV*
darfe anda.
131. Masque corre peligro el que la pide é ?»
Rey. ) No inetm que de offenfa: 1 quien dtxoofenfa dioso ia pena que la Voluntad quifiert. Qfig laspenospot tsl
delicio nolas retnin a Tribunales de ')ütg¿.st
13a. Sacie fet mérito el enraedeí^ef del tcfpe&o*
y obrar

C a r t a s s í A ht, P é r e z .
wi j
y. obras mas que laeloq'ien^ia palabrera ( Fattalgradp es efto,j U adortpion,yrefació que los Reja quieren, que
ay quienfinga turbapondeLnte fallos por medio dcfugracu* Tssfequentoygraciofo {uno.
í |$. Recorrí rnendta^iones de canas Giben á limofn
oa.de mendigos.
i$4 * Qu en coaofije £,vn Rey, conoce ranchos.)
D d 9§ftoiem dthablxr, no de lasperfonos: Om las períonas
ogafijjt^ adoban el oficio. Nof i f i añadiejfe, comolos ojfif l0Sfutíen gafl ¡irlas p e r (anas adobar pocos,

Ü
L
r!.
»

f

Ñamado, ejlúspedaz.n k,rboz,?r Aphortfmos, Qmm
UegaaUa m yflam a, fino por haTer Uprueua della pa/aqm¡
¿.prienda,como lodixe en UcartaaTodoí.

ijf, Los que fe han criado en fáuores de Reyes de
Ríala gana í¿dao por lo que deff an. ( ñafióles U qu%
fud¿n de verfeftneüps}y masque fon ¡adores fríos. Bolos ca-,
bardas: que en los de valor,y buen JujQ o entonces bucen, yt

|ffj¡piran de la apreturapajfada dedos.

S i fuera

_¿r

del Audxt

>0* como es añadidura m u tumora mas creé: o , camode
tperimentada, y fino buuitxa prueua de que en medio del
aleo de fu gracia dejfiaua fu la

fe de aqaelU Ruigal
t * , pudiera fepW ** que bablam como defiontento de lo

i
*í

rdid<r. Porque de^ja vn gran Cortefono, qttfreys ver quieta
aiida fuera deljuego del Fauor f Los q u it a n molde la fia la regla qm toda vne habla díüa , como le va en
ella.

El que pide, paga lo que recibe.'
137. Su reftitucion deue el que ▼ farpa conceptos
de otros , como el que roba otras cofas.) T mayor:
porque tiene algo de ftcrikgio el robar cofas del alma.
138. Puede íér liberal el pobre ño dando > cora®
el rico daudojíi no teniendo qae dar, da el dolor d$
T tc ?
i$g.

A

i
.

ICJ©
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c o p ó te dar. ) Ko fe rfen muchasdtms. Mm ¿¿ %
sifum k¡ ¿ud( pte kspü^n, 2ve es M & 4 u3 m »pm e
aeptme de ápfdks ¿ib iibm ¿d s t»i§ tfie.

u % L o s verdaderos g ran d es fo n ío * d e a n isa

grasd e.) E« d ttí ? £ r te

le ¿ iz eviene de lu 'y e & .q s f um ~

mettmtute m tijfm n en eñe figlo repetir tr,e ittu rjh

j*t_

5¿s: pmqm jt vím (jum áis m k qm es J ir pandes,
*4~- £1 narorai deí H o m b re vence m u ch as v íí »
h$ ü h lip c ore? de íu grado. )Uá¿Vtsj,s qsuláítblh

carsanet ver se r, x l m

i n a tv tx L

141, L r a b - ? c a d e v D o ,c o a o íc Ím ie n to d é la q a e
vale, roque os ic s a m ig a s - p r o e c a de io s n ó tales,
141. £1 pagad ero d el o lu id o U p a cie n cia del Amí*
g z . ) M ás,¿ i¿tes m jttrzje ^bteutsao,

E a m inñámt ¡í

cetideyt. Le rtsUbazi ti ctrgs U cmff&Hctj es ti Udigt,

Lnrjr
ni m,mines Be

u ytrg m fjA u cm tppm ja[m im en U cm fufim -

mbkenqmm bnmmeoen m míugss *
sáis,

743, E l a m o r es c o m o carb e ctO jO n e fe htze saz

en lo obíenro, } Objime pkrefet este Jpbmifme^ete per
b tzsr rjfisia ¿e pxártne, ¿eue ée quertr de1(ir%qat el ¿ñor
en k m u ebfotra^ ex k mm cerréis de U m éls de Em*•
fu á d d m tff be de ptre per *1 éejíu bu n e fin tjwraffc*

delsmejer Fmtem*
144., Praeaen ioá Rever,q u e ios hayos lostecg*3
por am!goí,porqae no a j mas yafallos fegatos,í|&e
qaamos ios amaíce.
140 El A rb o l d e la vida es la c o m m a n t e ^ 'o 11®*
lo s a n e g o s , cL-érn& o e l d e fe a n fo , y co n fian p c*
d io s,
14^• Las damas arorroentan a ías
& le m p o s, c u m o ¡L a s a s .

galaaes por P4**
14% Brojü
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14". Brujas verdaderas,qae chapín á los Hom
bres la. iar<grc ¿£ nnos modas. 1
dtxt (&n fü
p#f# i # » mMÍícís m Ct d¿ái
n se x tu c e m s

13 1 * í h

Áphsnjim ,
t ñ t f i g í j,

c# j b

# « j;

» ¿¿u

f g r s jf ¿ ít# ¡ts# ¡ts ápbnifm ts
is m m fiit

v

,

h x x d é tm tr ¿ i U

e ¿ *« ¡

14c, El enfado de m Rey,toque de roa de leoa.]
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(0¿s vt^ii iíjiltnqis iti mudo d¡xs mé ^jat s¿

1
í#j
,

#*4 .
O
1.9. La I ma, t dolor **
mema el amor enere los Amigos
150. El Amor fe haze píeteme lo qne ama coa ta
con íidefscofl,
*
_
jp=.
i) 1. El Miedo mengua con la prueua en los níáos.y en los dejos a*na de erefget ü fon cuerdos.
iyU La red ften^ia al gntro , v incl
ral de vn Principe, obra offtnfii, y v
de til.
!'$■
peor,mayor lo voo,y lo o*fo*
1,4. El mas entero, v prndente te ti*njpie»o le í
sna llegado i lo qae digo,
ifj, Oíferra de perfona verdadera, don rejeb’do»
iítf. El eng-ñí enfermedad narural deeoamo *dos. 1Y »c á¡}¿jí¿-¿i¡úíi,% Rerrato drl Ciclo ia Amiftid verda Jera.
„ ! . El ag alc‘9 niiento la parre principal de to
H ombre de Oe-n.
t$9> Mi c ¿ole citado de vn amigo agí
no tener lino calibras conque agraici^treibleB
recibido.

Ttt 4

ÍOJS
A p HO R^S M, DE l a s II.
tSo, Amigo no ftelmuy femejanre al poluo.jNa
digo mat iz la carta. , perqué con elfubjeBo éüa vaya a
mr el que quijote fe comparo bien el MtQoh Por k me
tím fit a em m m im m to ver la * caU áaée* del poluo, c«rta fi.

sév La com paífion buena Gompofea en k profperidad p ara fu coníeruacion , como íaíle del nauio cargado de riquezas, que le a Segura con el pef.
fb.* como agrio de naranja en platos regalados* que
fube de punto el güito. ] Sino dexeralovltimo , y k
añadiera fot buzle de m i pluma : y bien lo pudiera el «gÜor dexar m el tintero 3 puraque otro ganara gracias »a
etto.

i6t. Tratade k poca íeguridad de los amigos de{le figlo la carta 6o. ] O toda ella es ¿phorifino} teda
no vale nada , pues el vfo haredifijdo dcortefania no guar
dar roflte a l amigo. P m qm m o mas ay deño en iaviéa
Jpbovífmo puede fer loq ue fum a d uerum um o d e lapice
fegundad di Amigos diñe figlo s porque cada

me fi

, y aun dt fy m tjm o , porque los mayores danos
Je recibieron de la presta mano s de Uconfanqa propña
guarde
digt.

Cordura ejercitarle d e c o n tin u o en armas
contrarias al ene migo.
164. Q u nta tíln g ;a deffb, que llaman Eftatto,
bailar eícufa á la vellaqueria s y deíagradeí^nnienio.
Priuilrgío y confuelo de enamorados hazer
fe prefeme lo que aman con la memoria, J Mas qfá
tífcpriuilegiofe dette al quefe acuerda del Abfinte en utfflp0
qmjkvfa tan poca memoria dedos. *
i€ 6 .

No ay hombre, que no antepóngala Cttiskdoo
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propriaa íus obligaciones.
167» Palabras dd alma del qac mas no puede, fe

fis ió n

deuenrec bir por obras.

1€$¡. VkunaPhilofophia humana difponerfe á eodolo que viniere.
169. P 1uados de Reyes correa peligro de raaerteíabÍtaaea.]M<er queboleadores decuer¿ahorque andan
kmotpíligfo,
1 70 . La Ambición ds cada voo conforme a fu na
tural.
171. Ninguno biuc hn alguna.
17a. Ambicióneavn dedeo defccmpuefto, fin
termino de lo queel hombre deffea.
175,
Ambición* qui^a-fe llama del vocabulo La
tino , porque no dexa cofa vn Ambifioíb en rodo el
orbe,que no ticnte,que no ^erque para.elfinde fia
deífeo,
174. Vale mas vn Míe^enas, vn amigo familiar
acerca de vn Rey de buen natural, y libcrtad pru
dente para ívi bien , y para el del Reyno , que meais rlozena decon&jeros. J L a atufa, porque d En
tendimiento por fu vanidad natural m jkfre de ¡Mi
na gana conjtjo dsfcubiertsz Adn&tm m nte fam iliar

jor,

me

17$. O jo , «1 ral am igo nafea labe de fiis aduertim ienros, que correri peligro . ) Arribatfta la eaa-

fa.

i7é.V em aroíóel Rcy,qoe tiene aliadovnboen
Marcenas. Venterofo el Marcenas, que adoba Lvft
Rey para efte figlo,y para el otro.
177* has consideraciones alus , la Subida ed!
Uas alto entendimiento no esotra cofa» que vn pie

*©54-
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de a b rió o s: y las mejores,las que mas temblando
fe aícsn. ] iftt Aphañjmo es antes de vn papel del a u ~
flor jobre la Humildad. Dtfle ne focare Aplm ifm ós i c*.
da vr>ofe los (oque a fu modo de entendimiento. Solo dtr¿
que me contente la compararon de las cabriolas al timo,

y

miedo con que fe han de acometa las confideraqioms

altas,

T mas me contento, que dejfua de Dios fia lo

mas Alto

, lo masbaxo , lomas humilde digo% Pero

quiera le preguntar al A u flo r \ pues tanto vfa de txemplos naturales , fi fuera mal exemplo natural del mérito
del fir en falcada la Humildad el de las fuentes

? Qpe

quanto abaxa ti Agua , no folo tanto fu b s , peroque per
obra natural refurte, y paffa, y fube mucho mas de lo que
abaxa:y que puesta Naturaleza obra tal, porque el S e m
delta f i ama de comentar de pagar muy por cum ia , y por
medida ; Y ¿exarde Uuantaia U Hum ildadm uy fiMsallo,no al tefpeclo de lo que eBa f i humillo i Sacare por Apbor ifino,que por tal puede pafiar per difitdpar al Auflor quefe
metaen Tbeologias, elfin del papel, y defie intento a lo que
pim fc.

i?8. Quan mife rabie iba el Poder Humano, que
hiere,que poríigue al rendido, y fugiriuo.
i? f. M.ferabie tam bien,porque el mas poder o*
ío teme a ratos al menor.Caftigo
de la Sobcruia ha*
"■S.
mana,y del abafo de! Poder foberano.
180. Los Galanes del Alma pueden acometerlo
mas alto con merito>tan lesos de atreuimiento, ] T
aun en buena fes los del cuerpo, porque las damas aborrtfyn
d cobardes: atremdos bufan z aunque fian muy inferiores
Ajiy lo cantan alia , Cobarde caualiero de quien tenedu
miedo.
l
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la fcien^a defeque ¡laman E s t a d o ,

i Si ,

Las perfecciones canta feml de la cftimi
que haze vn Rsy del ícruí^'o de vn cnado,corao los
fauores.
1&2. Semejan es en efto al enojo délas dam:t.que
fíele fer roas fenal de Amor iutenío.) Porque la efim a
delo quife pierde tarifa defpedroy tatúa*

ilj. Por la mayor parce ó miedo > o dolor de lo
que fe pierde,
184. Señal también del valor de yno la Innidia
defeubierta.
l8f. Eftado,no es quimera, no esmetaphifica in
comprehenfi ble. Tan lexos defto , que della fon
raaeftros»E/ PaBorJil labradoril Hortelano,qnc ejer
citan lo que es Eílado por reglas naturales' cada
vnoeníu eftado > como el mayor empírico roseftro.
L os conejos eícandalofos obran en el Principe y en el Reyno, lo que las quintas elTencias en
vn enfermo,que confumen3y abreaian la vida al viíg, y al otro, aunque parezca que alientan, y rchí
llen al enfermo por vn rato.
187. El Exemplo,ei Eícarmiento, la Experiencia
{ madre de los primeros ) fon los tnaeftros verda
deros de lo que es Ejiado.
Ha picaré por Aphm fm o los exercigus que finta ti A u Sor tu cada vno de los offiqios que arriba dexe.

Lea los el

quequi/itrCy que a m i me'fuman reges¿e E 3 odo*y délas
muy feguras,fino es lo del repelar* y tranquilar baña eloteroa los vafftños. Que le tense per bum medio para perder

Rsyfu Reyno,
«88. PeÜgrofo pacto llegar ios vaíailos a juzgar

*0J<S'
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Ifc

gouíernan bien los Reynos los que lostienen a
cargo, j Y afee q m ftv a b a rrid o j a bien fam illareft o.
fi

tmúnimuo de mslpronoftico,

1851. Error grande dar iugard tal, N© menos, qn&
hazer ai vaíTallo juez de Reo.
190. Llegado el cafo neceífaria la fatisf q'on, co
rno prudencia hallar la buena falida. Q u e D ios coa
fer D io s , en quenca, y fatisfa^onentraconíu.pueblo.
191, Adulatores, cozineros.dcJ paladar del oydo,
rpi> M as validos, que confejeros de verdad.) Ma
cho que es amarga la Verdad,

195. El güilo dei oydo muy peligrofo.) Yoccafior
nado, a perder muy buenos naturales: Ello amday&perparefcer-quelo entiendo. Que es lo que creo que quien deztr, ti
ufiiftor> como iixoaquellagranSem ra , que era muy pe/t*
grofoeloydode los Reyes. EnlosAphorifinos de las Retapones va : Ynola mmbroypotque no me prendan a<micome al
Auclor, que no amo cuerpos muertos. Q ueft ti lo com ih qae
lo pague pues el nfian le dio la fentencta j A buen botada
buen grito, Pero tengo por m uypwto ¡ q m fm grita fin bo
cado.

194* to a que prcLíTo» Modeftia y Grauedad»
hoe gan hallarfe á la mano la vianda de fu gufto)
Como matronas, que las fuerzstnpor difculpa del hatíazr
go de fu apetito. De pajfo añadiré también , pues tefe
con el nombre de Grauedad , lo que boydo referir , qoí
cofa fea s aun que fea algo picante a la grauedad Rjpano>
/ ¿ N e c e d a d c o n p o c o u e n e o ii
v«o.

Y biza lo im prim ir con letras mayuftulas para <p&

,

fea mas confátrado
oí! a parte

que

N caos granes*

Dicbofos ptt
¿trato de /upclkjofefguran Reyesefes
de los

tales, J
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Utks,y fe mtran,y remiran,] [eparefcen tales, y

lindas al
efieja dafu vanidad , que no es asm coja la vanidad que vidre:y tnucbo mas fu sil de romperfe,Peio eseffejo de Airada*
que na les di7e U verdad, Ai» repnhtnao per dio la Granedad dewda d cada edad; a cada tñadojt cada grado, fino U
Grauedadde que fe reniñen algunas majaderas coma de
tragas de comedia.

Las demoftracioncs de Amor fon machas
Vezas moneda faifa. ] S i e n algo yen a es m á£gtr mu¿hasy notados.
vyé* £ 1 Enojo algunas vares es de las mayores
mueftrssde Amor, ) Aunque lo dixa arriba a p n p o jm
de Rejudo rtpm dprapafitodidam atipuescan la variedad
de los argumentos de las cartastn brtn ver a q u a mes tira
dos vengan kpropofito vm s principios mifmos. 7 el eslada
de los enamorados m es el que menos a m i poca ju j\io qué
den a l natural deReyes, Jjfy lo dixo el M eter m lasprme^
ras cartas con tales palabras, T ietm .fi f i confedera, ktsmif>
taas pofrtaktAts * padeffen las mifmos mudos-, envenden

los mifmos z tíasJos mijmos acádmtts las escupan. ¡A¡as
ftñfems Pnnctpes
figos.

s fin que me refrendan , pongo por te^

tp j. LUs Toledanas tienen nombre de muy fací*

mo «-.s,porel Ayre>y aguas delicadas.
Vayapor Áphorifmapms tal es d aduírtmiento pa?a las
queKportaran a Ejjram , parque tímen en la (tedian
porfalta de infotjmfionzamque parefpe mas effemit aho
gúete. Por (feo [acare las calidades,quepinta para ftr rm
dxmahemafa, Cadmvnofe lasbujquey porque nefutde
bañar lafalta deÜai,Que quien feo a dama bettmftlrpmttfce>diz.cn aüd enmt turra,
$$■ } Cada fcnrido tieoc fu leugoage paiticniar,
m

m
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aígtinas v e z e se x c e d e a ía eloquencia de losorjí

y
d o res iodos.) Buenos quedaran tes mudosyy los que

rasfe entknd&hfi [oh te lengua hablara, Qut hablar ts i
declararjt,
199. L o que n o poííeejbufca el güito-.
1 0 0 . M a s p e lig ró lo el A m o r d e obligación »
el A m o r m as ciego. ) Algo le deuede autr aconttjah

al anclar en efta prefiftion, je n el cafo dille sAphonfim,
que declararte mejor que yo, y mas fi vale el refrán, qm
no ay tal qirujmojomo el bien acuchillado.
201. No baila la obediencia, ni la nota delHo*
ñor conrra vn Amor de feni renado.) Q ue pues fices
tn tes Poderofis ? Que quien dixo Amor,deuto de emenda
de qualquur afjcüo :y atty es el peligrofuerte.
l o a . Vn fu e g o no repofa fino en otro fuego.)
Sino fia re Aphor'tfmo philofopho,m político , ferio hade
enamorados, Que tes médicos buenos para todas enferme
dades receptan .

103. Quanro mas fe tiempla vn apaíGonado,m»i
A: e n c ie n d e .); Es aQyteal fuego.
204. Pnidecc a de padres en grandes ace!dente!
de los H jos Ja diffimulacion.y el fuÍfrimíento.)Pfir*
que las octafionts mudan las reglas generales También fi
puede aplicar a Reyes eñe Apherifmo tf i fe han de tener f »
padres de fus vafaílos.

2cf. Oadiuasa las damas las mas enojadas tn?*
d>cina recibida de los Hipócrates d¿ enfermedades
de Amor.) No me efpantojj, prdone me el Auttor>quefi
conforme al tifia» Ejpauol. Dadmas quebrantanpeña*
mejor ¿ [damas, quefon mas blandas¿que penas. N cfiM
enojen,que lo tomo>y las temo.
ío í . Vn enamorado eferiue en eí ayre de b»*
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occafiones fu á tS to ,P $ ro con mas dtlíCaiapluma que es

delicado el papel de la Occafiony fe pajfa come td ,
zo?, Las damas qt*e h ¡n fido goloías^eandono
pueden raafear guftan de hazer placidos a otras. J
blofi enojen las Terceras * que bien difm ukio fe lo

Ellas [aben, que dtgo verdad * y

yo

de algunM

dilUs,
208. N o ay rueda de tormento mayoc5que li prefen^ia , y vida de vn padre a va hijo ea confuirán
de algún error grande,
2057. La memoria de flaquezas paliadas es indi
gna de viejos, fino es para penitf n$ia,ó para exemplo de ortos. ] Pero yo creo que muchos viejos las traen

d la memoria m u p ú a entretenimiento > que para peni
tencia , ni efcarmtenío fu y o , ni a g tm : y que es el rum iar
d i Buey , y fetdtgatfe para el infierno m la memoria
dellaf*
i

i¡o. Las damas,quefe merrenen la llama delat
i occauones/emejantes a la maripolía. ] Y mefiapa-

I

tan,

| (v 211, Llamas las occaííones rales. ] $u¿ ¡a occaRm
| fí pnHa}como llama, ¡Urna m drafijar, llama enpajfar fié

I presto*

i
II
II
I
I
I

I
I

I

¿u. A UPhcnix, Temejanees las honéñss, que ¿c
fus virtudes íacan las cerdeas
j _ í de íu buena fama. #
21}.
* Z»os coniéfos
9 hielen obrar lo oue
í bs medlcia
ñas, que remueuen vafea al eftomagó por muy p.eparadas que eften.
214. Com o el cor. cierro de lo: Elementos Nararales, y del Tiempoconíétua L vida humana* af*
íy el concierto de los Elementos polis; CwS 0$el fatiento deios Reynos. Que de íus elementos b u t a

IC>40
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ncceílícados los Reynosparafu conferuacion.oomo
las cafas naturales.
2 15. El fuego, ] Es la iuftida.qiie alumbra,yftuí*
fica vn Reynosy fi fe defen^ierta lo abraíía todo.
ztS. El Ayft] Los cargoseas mer^sd^s lofanores Bien diftrsbuidos que refreícan , y fufteman 4
vnos coa el premio, y animan á los demas con el
esemplo,
ai 7. El Algua. ] La Piedad, que tterapla el fuego
de !alaft;c(a,6 de la indignación del Principe.
aig.
La Tierra.} El pago de feruidos9que no es
pagaíl nofelibra en ella la íarisfa$i0ndefflemcs5y
deudas. ] jQueenlaatra vida otro Pagador ay mas peno,
quilos de laTiemt.
119. Mas deüda>que todas, la déla Palabra, j El
Antier de la Kit7 e«» que deuede fer acreedor de algunas pa
labras de Reyes. Dem de querer de-z,ir,que es la mayorpen
da devna dmda la dek palabra. El lo declarara ¡safadas
■ aIgm día ,■ quandoaya hefbo mantón de ¡as, porque no ay
dolor,que temprano} o tardem defu quexidp detñdoalfentimiento : f Satúfafisn vlt'rmadel Animo quexoji ) con
obligafronde losvenidoros por elefiarmkmot
no, Buenaventura del Reyno que biue con coti
los.
211, Si vn Rey toma vna vez amor al ígeptro,co
le foliara de la m ano, ni para llegar el pan día bo*
C3-*
z n . Al fceptrOj al poder fuprerao, a ía diftriba*
*C’on de los elementos mayores,no hade admitir él
Rey compañero.
¿ a i . Eflo deuieron de querer fignificar los anti

guos €D

C
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anos en aquella diftribadon del lapírer del Cadazeo,delTtidéce,y otras iníignias,no del Rey no, no
del Sceprrojno del poder Supremo.
124. D -n o auer guardado efte aduerdmienro al
gunos fe banvífto en grandes inconuememes para
jy, y para fus Reynos.
2;;. M !dídc-sito, para que fe vaya perdiendo la
adoración en ios fuyos,y en los eftraños.
%t6. N o fe fien ios mas feguros, los mas Señoree
de la períona de fu Rey,que es muy differenteÁmiílad peifonal de la del oficio.
217. Suelen los Reyes con fauores perfbnaíes
prouar los hombres como á niños, y cenarlos , coi rao a pezés.
. , ’
228. También fuelen íalíiíe de la deuda con la
obligación del oficio.
229. El Poder humano no tiene jurifdicdon fobre los pensamientos,ni (obre los moulmientos d¿
íentlmientos naturales .* M edio deque fe v e n i o s
medrólos en ligios peligrólos por communes d fentidosdifferentes. j PerovnTmvn bm o} vtfifim asf

que aun qnifo privar deños a ios hombres,
2.30. El Am or puede mas que el refpeclo.
, .
La carta f% - trata, de donde preceda la pocafegui'tdad di-

Timados. Las tres cofas Principales que da Íeñc$M tasfa
capor Aplmtfmo.parqmfon muy nmaphyjicos para mi plu
ma i que no bada tan alto. L m que va diciendo de pajf§
me parefcen a (k^ bañantes de fu miento : y aun creo que
las tiene el Attho? por talest Vengo a los Appoñfffios de la
Carta.
13h Muchos*daños ítíelen ler caula de p r ó s 
tilo,
"
'" '
■
' 4
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231» No ay daño que no tenga dos caris ¡ v i*
de Dolor a la primera vifta t otra de Confuelo i ^
coníidersgion. ] Fuente de miS confíelos, y remedios U
Confiierayon.

*3$. Priuados de godos fuelen caer con nueuos
guftos.
,
234, Mas cierto por confian g is de Paffados.Por«ue los nueuos güilos reduzen al compañero de los
paliados a edado de Te digo,de quien cada vno hu
ye como de enemigo, j Pocofe degüilos ni ptefentupii
pajjados^pefopdtejqe me que habla al *Alma.
z$$. No ay vida>ni edado íegaro en eftavlda.
236. El fauor de la priuanga defuancfge el entendimiemo $ y juyzio humano» como a Ja vifta los
fugares altos.
137. Prueua en cabega propria es rhas caftigoj
que aduettimienro»! lo menos á los que no les que*
da vida para aprouechar fe de la prueua,
238. Los Priuados grandes fino fe retiran coa
tiempo,no dexaron de caer.
239. Muy difterentc el fauor > y gragia de las
gentes.
240. Eíta,como el congierro de los humores,fa*
lud déla vida humana.
>
141. Como muerte cierta la vida que efta fubje&aávn humor tolo: afíy la que depende del hu
mor de vr o,aunque fea el mejor de los elementos.]
"Reyes entiende aq u í el Aitftor, ftgun fe comparación dt&oi
a tos Elementos, Pues hallo le de bueno a s i l a compara
vn a d títn m tm o fd u d a b h a los Principes füprtm osqM p
contenten con lo del Culo abaxo Q u a funt Ccjarit Cafarh

y qwdmn a Dios lo de arriba, gu a funt Dei D®: (f i
'
dice ti
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di'Zj el comparar, los d los Elementos,
242. Sacie correr peligro la Calad de vn Princi
pe por el fauor de vno s aunque fea el mejor de co-'
dos,fi el fauor pafla á «ruello,Pues que fi o e en aigana ftatua de oro* corao la de Nabocodonoíbr,
24?. Dlfcalpable en el Príncipe » que ieuanre,y
enriquezca á vn Daniel: Que le declare ios fsefios.que fe los aditdne r que le aduierta de lo que no
pienfa ( dizc ) que le Caque de las dificultades que
fe fobreuenieren con trazas ? y confejos* que no al
canzan , b callan los Sabios de Babylonia, J Alcan~
tan , o CaBan di^e, P areftm t que quiera dt^ir 3 por ti pri
mer term ino , que puede auer necios Confejeros > p o r tlfi gundo m altgofos , y que dtffien que Prtrtftpe yerre ; De b s
Tftos, y de los oíros [rielen Umar b s fig b s paJ[ados%yprefm ■
tes. Nofe qualts fon m as peligrofos, No mm inflo , que
[era m asptligrofopaffar adelante en eñe, que ningunos de
k s que digo.

244, Quíca fije aduenímiento a los Reyes en
materia de Frisados lo que la Sagratk Efcriptura
refiere en aquel lugar.
245, La peca feguddad de Priuado# pnede pro
ceder del zelp que obra a! Podei humano lo mífmo
que da por fu flaqueza.
246, También la adorajion de las gentes.* y aan
mas derribo elle rezclo del Prin^ipejque la lnuidia
de vafallos.
147. Ojo s Que fi la peifona gufta de compafiero5el oficio no ie fufffe.
148. Suelen los Reyes fingirfe enfados ga*
Bofos de defeargarfe de alguno. ] A la regla de te
d iz t el Spiritu San tfo # Ora vult rccedsre ab om bo
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m afim es quarit.
la carta ix x iu . trata de donde venga
Principes fe entreguen a vn Priuado.

II. 1

que los mm de ks

249» Pehgrofos mucho tocar en califas Inferióíes de muchas a&íonesde Príncipes .* varias tanto
quanto varios los humores délos hombres. Que
basadas ay mas peifgrofas , que /ubidas.) en venid
que quifiera mas que nos declarara efias que las Metaphificas que d a en la carta , y creo que por imyr de Lu otras nos entretiene con efiel ras. Pero d i^ e, y por Aplmifm pvaya.

z<¡a. Que es mas peli^rofos tocar en ellas, que
en el cielo. ) Piasen verdad quequicdmedtfmandaúp
vn dia d commentar mu Aphorifims, de donde diere, Oui
Corntlio lacho m efcñutb tan referuado.Pero por difculpar.
le^jcnuib de muertos lo m&s mido.
£<;i, Dicho de va gran Correíano,que los Reyes
foleandar vn leuanrar á vn Priuado , porqueacoftumbrados los hombres a la adoración de vq hom
bre particular, tauieílen por mas ligero el adorarlos
a ellos) Por Aphorifino quiere que valga lafiatua de Isahucodonofor. Vaya,pues el AuBor lo quiere,

152. Hfto qui^a reprefenta Ja ftatua de Nabucodonofor, y el fcandalo de las gentes contra .vn Pu
ñado,-y ias quexas vacias de rodos aquel eílruendo
de tantos y tan varios inftrumentos muficos por la
adoraron de aquélla ftatua.
.1 )5» Permiílion diuina f dise que es ) eMabjeáir*
íevn Principe á vn hombre particular. Que el qae
no Ce reconoíce, el que fe oluida que tiene /obre u
otro Dios,orro R e y , otro Señor , y que ncceffitw
dos fuyos , que la adoración , que a el fe le detie «

*• '
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. dena vnaftaruaderaetalcoramun. Que quien tal
i hsze,cue cal pague, Que el tal en pena de tal tam! bien adore la raifma fiatua.
1^4. No es pena, fino adüertimiento , y medici
na lo que viene de mano de Diüs»fi nos fabeiros aprouechar dello .* aun las que por nueftros deíaários nos furceden.
El Cufio de complazer al amigo es abb’o
Tentador,
z<¡6. N o ay cofa que los homhces no tienen para
fü fin5hafta hazer la prueua delía.
257. Riefgo grande de perder vn amigo , pro^
uarle mucho.
2^3. El pundonor en el amigo»es como el azero de vna efpada fina, que rompe llegado a fii pan
do.
2jtj, La voz humana organ©,y inftrumento ma
terial del Alma,
260. Palabras fin verdad , y palabra fin cumplí^
miento eftraehdo de órgano.
La carta 7 4 .trata de la Insidia,

161. La Inuidia no acomete fino a lo que es de al
gún valor.
161, La inuidia,femejanteai guranojgafano en el
roer a Tordas, guíano en la baxeza, al fin animal de
corrupción.
. ■
1^5. La voz ¿o fonido del Echo,aduertimienro de
la naturaleza parad recato del hombre en el fiarle,
pues aun eü la Soledad fé halla peligro del fecrero,
>’ quien refiera lo que oye.
*£4* El Hombre es animal que no le muelle fino
son la prueua.
;
' '•
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iCf. No fe ganan ios Hombres con faaores G«
obras,
z66. Los faaores (oíos,ion como las ojas delira
bofque no firuen mas que de ornamento.
167. El fru&o es el que atrae k fy a las gentes, A
vnos las confianzas, k orrosJas mercedes : frufio
cada vno k cada qual fegtin fu grado, y calidad.
268, El pueblo porque no codo el puede gozar
de las dos colas, tiene por liberalidad grande el oydo de fu Principe a fus quexas : La carga confotme
lia s Ejerzas.
169. Prouecho grande al Principe de lo prime,
ro,porque íatilfaze a vnos, y fabe de otros oyendo
quexas. De lo fegundo,que dure el cauallo con la

S:
J

•>

I
\

270. Miren los Reyes k las manos de los mioiAros de la Iuftigia y de la Hazlenda, que en fin los
que no fon dueños de los Reynos los tratan como
k agenos. ) ElrefrenEjpanol lo dt^e,En lo Tuyo, Te.
271. Ninguno fe fie en vna profeffion felá. )
(¿ae rato» que nofabe mas que vn agujero preño es ferdido.
3.71. La mejor carra de recomendagion pofíete
lugar deque otros tengan neceílidad.
27|. Remedio vnico para biuir 90a foífiego,conferiar de Defleo con el Poder. Eflo enfena la caza
de volatería, que conforme k la ca$a lanzan el aur»
que la liga.
474* Con lor Príncipes fe han dcauer los iofe'
notes en fus quexas , como los galanes de poco
mérito con damas grandes de quien an recibido
alguna fin razón. Que con folo rafearlos a ta can
das
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dan fu quexa: y Ies haz en el cargo del agraafo.} Farefeme, que habla de algún Suprema » J por tifo me d tfmandari * lo que fe Jigü e, Q m con Rgyes no ay qm por*
fia r , fino fu ffr it >y c a la r, y tim arfe^qm es gente que fe ha
de venqer huyendo >y dexar a la N a tu ra les el ju y fis ,
y la fatisfaqton. Y a ratos a la Fortuna quepo? T jr a ú 
na , y defconpertada que ts t a ratos es verdugo de la N a 
turaleza 1 que el cabo fie rm fuya e s : No fe fie nadie per
bien a Cam ilo , n i alto quefe halle, torneóme mas fu t r í*
tropieza y cae el m u fu m e,q u e ti mas coxo , yfioxo , y a
mas peligro•

ij<¡. En el Naype,en el Dado>eñ la Guerra ( que
Con ciern mifmo natural) difcrc<j:on al^ar de juego
con ganancia,
176. Liberalidad de animo fe quiere para red-'
bir pequeños dones de los que mas no pueden, eo»
mo para dar los grandes.
177. N o ay comillo de xauali, que tal nauajada

dé como la Pluma,
278. El que apriende ha de aliar,
279. La Naturaleza dobló cali todos los inftrnmentos de los fornidos,fin© la boca, por no dar al
hombre mas que vea lengua, ) Pues con pna regibi
miÜ dañes de f i m ijm eiqm b iz m a con dos?
a8o, De todos ios infttamenros de los femidos,
y de fus objetos puede el hombre focar callando
experien^iasjy enfoñamíento; de la Ltngua ningu
no,fino fu perdición,
281, Para amigases gran falta elferviejas, para
amigos calidad ) No efeandaüzm a oyios gtaues tales
Aphortfmor. Que por fatvfaztr a las cartas de donde
tope, ¡ qsf a c f f S a ts ífjc io n ,) defmrgo bañante dedos fe t
V un 4
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de

las

cartas fam ilidres donde fe e/cnaen tales deuaneos. duneta
f i Aphorifmos fon propofiiionesgenerales, y infalibles, cm
que no me negaranque Aphoñfm o los mas granes entras
y g r a d o , Ornla am iga no ha defer v iq a , ni tales Us efogen ellos. A la relga del Duque D ’ A lú a que dezÁa \ On
¿tmanqebaefecon vna vieja no lo podía b afy r vn hombre
h entrarlo, hallarfe amancebado con t a i , fy : Por que m fe
echa de ver la diferencia vifla por momentos, como el que
tbmtncb defde muchacho a leuantar vna ternera chica caU
dh .qtte de d ía eri dia vino a Im antar vna vaca, y a bailarfe cm ella en los brazos con quan pajfada cofa es vna v m
.fieja.
'

‘ 281. Las damas no huelgan quedadle las vea ajrauiar por fer aófcoque dcfeubre faltas natüraUs: de
golpe quieren parecer compuertas * por fer vifta ia
dtfJ en'queacto que embáMita eI ]ayzio de las par
tes del obje& o ) Aunque el Atíclor no lo diga en eña car
ta , en verdad qm añadiré y o p u e s Juele comparar al na*
iu ral délas damas el da los Reyes # qm dm e fer lo mfmo
m ellos .

* 2.8’j. Podría fe rener por Principio de Eftado el
agrade f^imiéOtoen todos «filados humanos.
i? 4;. ‘Cada vud fe contenga en el jerco de fu Eftadq.fi quiíiere fctde valor alguno.
2S^'. Affe&o priuilegiado el del Dolor.
12.84» No ay cofa, que tanto offenda en ligios de
Violencia, cora ola Verdad, y el Defea rgo de los a*
gramos,
¿ 287* En figles tales no fe' puede hablar fino ¿o*
roo" tartamudos.
288, La Verdad es timas neccliarlo , V feguro
?iatico para Peregrinos.
7
2S9. EJ

C artas

de

Ant. P erez,
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2S9, El citado déla priuanca depende dela'Forítma* y de voluntad ageoa.
29c. Quien díxa Voluntad, y Fam ilia, dixolas
dos cofas mouibiles de todas.
1 9 1 . Peligróla toía fe nucios grandes, y de gran
de obiigs^ioná vn Principe.
292. La Fcrrana tiene mucha femejacca con las
eftrellas ; en lo mouibile, en el imperio fobre los
cuerpos,en que no lo tienen fobrelos ánimos.
2 9 5 . Peligrofoeftado de vn priuado llegar a fauores grandes defeubierros de fu Ptinglpe. Eftadc,
y crifis de enfermedad. ) «/dan bruto qu ita dixa^'M de
mas de ¡ir la cumbre el panto natural de la a b a x a d a , la
fuelen ha’j e r hs Principes de in dujh iafpara acabar a l Pri^
nado con la Imiidia defcubierta,
C arta 195,) A vna perfono, de quien fuek d e jjr el A-. —
cior.que Jin fer Rey tiene animo de Rey. S o f t j i puede ftr
adtieriwmnto de Apborifmo, que puede auer Reyes, que Je
offenden alia dentro de exemplos de ánimos grandes¡aunque
las alaben,y celebren. T por otro, One cada vnó efcondtfel
ftiyo lo mas que pudiere. Que lerdo he vo fe 'donde de vna
dama bermofa en m m hoixtrem o, que férula a vna Rejna
fea3qús preguntado le fu padre porque andana tan ¿ t ata
mafiadoüe njfondw , Señor , porque m i Rejna no m i a h r *
rezea 1 Que no a i quien fu fia en el compañero mmra3
quantomasen el inferior.

2.94. Alejandros ay no Reyes,como Reyes no
Alegándoos*
Las horas fobre comida dedicadas a imper
tinencias.

2.96. Venturofo el que efeapa de las Cortes qcn

fofo

AphorismÍ

delas

II,

el pelejo entero.) De losque nauegan dentro, y a pn
delos Reyeshabla. No de losquemugan k la onlla} que
fon como oyentes de Comedias»

No ay Amor fin Engañó.
¿9$. El Engaño es el veneno de las porgas, que
tsfotcozo paífaiíe, y diífímalarle. En fin fin Amor
no ay biair,y fin Engaño no ay Amor.
¿99, Peíigrofo nofeguirel guílo del Principe:
Riefgo, o ventura deMartyrio.) Risfgoforqueje corre
z $ j.

granié elquenocomplace afu Rey. Martyrío, porquefi !t
va a la mano enlafin raTon.gana corona de Martyrio>Peeos deños»

La Naturaleza» la fubfianza; la Fortuna,ac*
eideme.
301. Mas peñada que plomo» vna Ploma.
301. Bueno para Rey el que tiene de Rey, yde
Hombre..
303» Coraron,Mano» y pluma,inftrumemos,ór
ganos,arcaduzes del alma por donde corre» ymana
el 'Amor humano. ) Organes deudadezir, porque
jo o .

han defer varías las muañras del Amor > corno las voTjs
para el concierto bueno, Qmqa tamb'ten,porqutfi esverdad
que no ay Amorfin Engaño , puedea u t t mtufirasfaifas
comomoneda ,y quantas mas, mas afjeguran el Amor: ¿
V0Xts tedu^elas mueflras del Amor: Perdonefi le el modo
de efcriHirifi quiera porque es defiel migo el que d vozts
esamigo.
304. LosBaxos. Los confejos y aduertiroientos
a l A m ig o . B a x o sp o rq u e h a n d e ft r íecretos.P orqu e
e l q u e a c o n fe ja a l A m ig o c o n e ftru e n d o m as fe
quiere h o n rrar a fy ,q u e a p ro u e c h a r al A m ig o . ) p 6“

fies a »yfe la gana el que quiere tener nombre de Amigh
fy lia-
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fy blafinea del A m igo9y le roe ten que no tom a tonfijo. Per
a d u a n o a l que fuere deños ,que el golpe del M ajadero tfi ¿ a
fuera del m oneo es fin id o fim ejante a l del Badajo , a de R elox que d a fuera de f i l m a : T a l el tonfejo que jale defu lu
gar

ty

talw
y no p a ra am tgojni tonfé\eto deles que ú A p b o-

nfm o quiere^quienba^alo que digo,

505. Lo s Tiples, ] L as vozes del contsmo^o dolor
de fu buena,ó m ala Fortuna; que fe han de oyr luc*
go,y an de feral defeubierto. Porque no fon mué*
liras de Amor las que fe dan con miedo,y refpc&o.]
T a l fie n a n las palabras d tl S p ititu S a n ¿lo y y vayan per i pborifm e %pues no a y p a la b ra f iy a que no lo fia ,

306* Non fuñe loquéis, ñeque fermones, quo
rum non audiantur voces corum.
307, L o s Altos, ] Les difeurfosde cofas mayores,
quales las del Cielo , quales las concernientes al
Bien common. Medio verdadero para confirma
ción , y duración de amiftades buenas con benefi
cio particular,
508. Los Tenores. ] L a conuerfac*on para ladiuerfion de peílaum bresdel ArnÍgo.Él leuar le los T e 
n ores,com o dizen en Efpaño).
309. Su Adulación tÜíereta fuffie también ia
Amiftad.

310. .Las amiftades requiren variedad de ejerci
cios para fu conferuacion, y perfeéHon: Como el
año la variedad de Tiempos para fu hermofura , y
fertilidad. *
311. Cofecha de la mala Fortuna » no auer maja
dero 9que no dé lanzada de coníejo s y el golpe de
fe juyzio íobre vn perfeguiáo.
iit .

Laucadas los confejos buenos » 7 quanto
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mejores mas lancea al que no gufto delíos.) e orno
golpe y palo, d i ciego el confejo de u n m odorro a l paciente de
buen entendimiento.

315» Si le di por vanidad es recepta de Aibeycac
en cuerpo humano.
3:4. Los que offrefoen amiftad de cumplúinen.
to ( queeíío d¡ze el nombre, Cum plo,y m ie n to ) deí*
iVan que no fe llegue á la prueua,como los que ga
itan moneda faifa , que aboreígen que fe llegue ai
Toque.
3q. El que dize a vn amigó fu defleo lo pide to
do, comogota dequinta eflencia,quilleua la virtud
de muchas ojas materiales de 1odeos de palabras.
316. Que ojas fon palabras, y muchas vezes de
Valor menor, oue
feeas.
1
Carta 10 j .) Sobre muerte de fu H ija a m a d a dona C u noria.

317. Dicho ío RevnOjCuyo Rey fabe llorar, y en
te' negerfe.

) N o efcandaüze a los branos el Aphorifmo;

Que el R e y de los Reyes varias vez.es[abem os que Hora

, nos

higo ventm efos con fus lagrim as, y dolores.

318. El Poder humano no tiene poder fino fobre
los cuerpos. ) N o fe corra el Poder, n i lo tome por m u 
rta,que m los Cielos3n i las estrellas le tienen,que eslan mas
alias que los poderofos de la T im a .

319. La Efperanza fuerre fe redoze i Sentido.
320. No puede offender la qbexa que procede
de dolor. Porque es effecfco natural} como el foni*
do del golpe.
321. Q u erer ptiuar del quexido la laftim ado es
tom arle con la N atu raleza,p o rq u e el golpe dé fonidc'.Exemplo en que la Naturaleza dexó ilos honi•
bres

C
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bres priuHegioda quexar fe,
$11. No dé golpes el que f; cffendedei fonido»

zz\, i-acornpacion del Amigo obra tañíOjOtian-

to fe cree fer verdadera. ) Dorque ay algunos, que fe
compafcm para lañtmar : lagrimas que dtzm :dtl Cro
codilo.

314, La verdadera fenal de Amiftad es acudir al
Amigo en los dolores,

31^. Thcíauro de que nadie quiere fer partícipe,
fino tiene parre en el.
316. A&o vltimo,y mueítradel Amiftad la Con
fianca. ) T aunprueua d¿l iuyz.io de cada vno en ti bazar
la. Piro fi del figuro fe ha de ha’H r el i-Ujf^io > poco cuerdo
d quefefia^porque cafi no ay ya de quien.

$ij. La ptoíperidad fe communica a los no tan
feguros amigoSsde que cada vno»y aun el enemigo
huelga de fer participe.
3zS. Negedad tener por prueua de amiílad con
fian cas
A tales,
319. Vanidad es,no Confianca,
3¡o. Señal mortal de vn Prluado comenc-irá defcubrit fauores grandes. Porque lo motivo de mie
do de la Inuidia lo eíconde cada vno feearo
de ia
a~*
grado: Quando va cayendo fe vale deilo, ) Como di
Tabla en la Tormenta.
331. La ptueoade muertes de Fortuna esceliente medio para la confidera^ion de la muerte Natu
ral.

331. El Amor confifte en F£e>no en Science.
333,
Los que padeícen con pacfenc a en eíla vi
da injuñameme, no mueren qaando mueren, lino
reíuíciwn como Manvres.

10^4
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334. Priuiieg o de M arcyrcs reíuf^itac dos ve-

z cs.

3 3j. N o ay lo co que no aplique k fu d o lo r lo que
topa 2 fu propofito.
336, D o s p ro p ied ad e s del Camello muy ícmejantes á las que íe pueden prouat en lo s vafaüos.
337. L a vna,guardar m ucho tiem po el mal m tam iento,que ha rc§ bido de fu dueñ o, com o fue
g o debaxo de cen íía,paraven garfe delquan dovee
la fuya,conio lo haze con eftraHas fuertes.
335. La otra, que aunque de fu natural no fuffre
ni m as carga,ni mas cam ino del que eftá acoftumbrado folo le haze pafTat con an im o adelante por
cania Jo que fe halle, el canto, y ios aiagros : qaeá
a z o te s, y á verdazcazos no ay rem edio, ] Porquew
ftifie mas de lo que puede-.Como dixo la dmifa dtl otro fold¿do maltratado de fu dama^que anda entre las de Aláatot
convn camello que cargadofe padlm antar,y por letra, No
fu fio mas de lo que pütdet

339, El Pueblo tiene m ucho del N atural de ni
ño en dexarfe llenar a donde quiera por b ie n » yaíagos. Q u ca p o re fto g o za del priullegio de meno*
res.
540. D e m ayor im portancia el concierto de la
m uñea política que la de voz es, y ínftrumencos.
3 41. Fac 1dar lo s R eyes ad icion ad o s a la muñca,fí la oyen con m as qu e el oydo exterior,eniacófideraeson de quanto mas fubída m añ ea feria la del
concierto del gou iern o de fu R ey n o s.
341. Afly íe pueden applícar a lo que *d/go hs
qu atro vozes tnajores de la m ufica , com o los quatro E lem en tos,com o las quatro parres del Cielo*

343.

)
j
i

¡
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343, Los Tiples, ] y ía fuanidad, las vozes de adorsgio n , y iu biíod el pueblo,y de los niños, qu e gridan Bittá ti Rey; G rato al oydo roas com paefto : £1
O rien te,proptia de la entrada de los R--yes an eao s
fopta fau otes, y fteícura.
344, Los B axos* ] La grauedad,qije deue guardar
vn R ey en fus lugares parala eo n f:raag :o a del R e *
fpeQ o. E! O ccidente, p roprio de Reyes «raejefcidos en rcynar,dar en la G rauedad,y idolatiia,
345, Ja s & A ltoí, ] E l lenam arfc íobre los fuvos.
E l roedlo día, proprio del P o d e r, guando fe reé en
altura,y m ed io d ía.
34¿m Mejor m ollear ellos A ltos, y el poder,y feuetidad con los miniftros, y oficiales de quien de
pende la lu d r ia , la fatisfagion de fus vaíailos, por
que le tengan por ran Totor,como Señor.
347. Manantial gierto del Amor vniaerfiLcomo
fundamento glerto de los R ey nos.
348. Los Tenores,] Ei hum anarle,y tem plarle ára
ros con cada ello fegun la calidad de cada vno. Aquel
Septentrión, y fu frió natural al miedo,ygual al ma
yor,com o al m e n o r: que negeffita átem platfe, y a
acom odarle con quada qtialen la apretura. ] Sim amiffldy o acomodara el efiefto id Septentrión,no quedará
muybienaplicadod los Tenores peropues el Medio obra la
templanza pajfar puede. Tofeh admii al Aucfor definas
de imprejfas las cartas, y aun fi queríaque m marta eñe
defmydo. Rejpondie me, que no importada, y que otres
mas fe toparían , y quefino buttu’ffeerrores , notendrían
en que feñalarfe los Maeñros. Oue buen premio mi
la bonrra que¿añaje ton jrn defmydesi qsunto m as quefi la doplicacm del Septentrión m patijatn

ic$ó'
A p h o r i s m . b e i. a s II;
muy a propofito de U>$Tenores,fu dijculpa tnmfcera el fin k
aduérm alos Reyes¡que le tiemplen> porque no lleguen k teraer como cada qual,

349, Prudencia délas m ayores en los R e y e s, co
n o c e r los tiem pos, las occafiones, lo s hum oifs de
lo s íliy o s, y atajar lo s antes que lleguen á notoria
enferm edad .y a conofcer el P ueblo que le tüüieron
m ied o:ó á neceflidadde
fuertes m edicin
i
i as,
jro. Experiencia peligtoIasuic§eíío m uy dubdoi
ío la prueuadellas.
5^r, M ereced o r de caftígo , y m uy notable ei
miniftro que teduze á fu Señ o r á tal peligro.
552. N o fe engañen lo s R e y e s en íeguir ejem
plos de otros, porque no codas m edicinas obraren
yguaim entc en vnos com o en otros , en vn Clima
com o en otro.'
5\j. N y fe engañen co n fe iero sn u eu o s,y adulatotes , que fe van engradefcciendo de ím g i e agens
com o brujos, chupando la del pu eblo : que no ay
curar vn hum or fin avudade los o tro s
como ni
tem plar vn.elem euto íln ayudade o tro .
2?4. Locura curar rodos lo s hum ores con vna
m edicina,y m as en raiím o tiem po.
3^. Ay quatro Etlados en la R ep ú b lica, aunque
no ¿e nom bren com m unm ente fino tres,com o qua
tro Elem entos.
55Í. La Tierra) es el p u e b lo , qu e líeua la car*
ga , y fuftenta á todos. ) Per» no fe carguen maebo
¿as dueños , fino por el btm de losvafaUos > por el bu*

proprio dú Señor delíos d lúntenos. T fino creyeren &
smconfejo , crean alextm ph que les date al fem ido. gw
el fjfolar los vafallos no es otra cofa , que atalar vn b°h
'

’

fíüir
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que rq tts aunque por v a a vez. fe fa c a m p ed a * de m as f i é *
■ Uncu 3 de m as ¡aco rro , queda el dueño del b o fq tttp a ta
artas

be

'adelante fin b o jq u e jm p la n ta iq u e n a esbojqm t i defnudo
defm p lan tas

,

j

por ren ta f i l a la v iñ a la ñ m a fa do los

troncos de v r n jd e las raj/^es de otros de los arboles n u ferabhs quepoffeyo%y a ta la fu dueño .

157* EljfeM0* ]

N o b le z a ,p o r fa lugar mas altó
por el luftce qu e da al Rey y al B tey n o :p o tlo s«ffed o s Teme jantes a lo s de aquel Eletneruo;quando fe
deünaoda»
§58. El Agua. ] El Eftado Ecelefiairico, lobre cuyo
ininifterio nauegan los de m as,
359. El Ayre. ] E lfos T rib u n ales: y o fic io s pubH=
cos,que porgan los hum ores m alo s parala confes>
useion de la íalud Política,
560. E lle es el Q ^'.r-oElem entO jO Eftado, m uy
diftindo de lo s T re s. Y para fe rio n o le falta effee
contrario de punto en punto a la n o dellos: ay que
de las contrariedades proceden las calidades, ".',
561, A y lobre ello s q u c u o E ílados vn Outntum
tjje en bien,y en m al,
,
56 a. El O uin tum ejfe. 1de v a R e y y d ev n R ey n o ,
vn Priaado , vn A m igo particular Bien in te n to n ado. Qu- co m o con quatro gotas de quinta eflen^ía
facada de vWios lim pies, y com puefíos/e repara de
vn gran peligro-a vn en fe rm o , aíly con vn fccrcto
tduetttm ientp de lo qu e oye fiera el T al tiem pla
al Principe 3 le llama del camino pebgrofo ] A v e*
\e stqm vo^es fon al a lm a ¡as a im m m im to s qtuatda m as
{ecm es.

*.

'*■

„• . jV*: ¿

*

5fi|, V enturofo el P r i a d o , ventarófo el R ey ,

qne tal alcanca, M as yentarofo el que le bafea tal,

*
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buícacarnizero
0 4 ¿ Miíerable el Reyno, que topa con el Q u k iu m e fe de los venenos:con Prinado malo,que tuibí
como Spirltu futlto,y dcfmandado el curio natnnl
delos Elementos rodos.
ftgunda Carta c x i. ñauada de la taña que traté
de Humildad.
Ay

La Piedad es la tifiad fauorida de Dios, fu
Priuada.fu regalada. La que llamb el Rey Propheta,ci Rey amigo de ü .o s, Victud íuya, in vw tm
iÜMm

Pruden^’ade confejcrosvfar de exemplosy
meter platicas itfenores»para venir a parar en el aduerrimient o, que quieren dar á íú Señor. Nathan;
nos los enfeñó.
$ 6 7 . La Fortuna es la que differenqla las mas ve
zas a los Grandes de los Chicos.
0 8.
Verdaderas fací zas de vn animo Chriftiajjo en los trabajos el juyzio > y el conoífimiento
deilos.] Dejpues de lagracia de Dies.
j é p . i.0 mejor, ylo peor de todo lo criado es ei
Hombre. ] Parcfqe alga tña rabona la que dixo el otro
0 6

,

( creo que Eurípides ) de la mugar : Et quid peftmm tjl,

Jdalier.

370. Venturofo el R<*yno cuyo Reyqoierefa-

ber las queras de los fuyos,y caulas dellás.Mas venturoío el Rey,que de tai. cuyda.
371. Los Reyes,y Reyuos fe han entre fi,
rao las ipe$'es, y los ínriiuiduos. Que al cabe al
cabo 1 no pueden Faltar las fpe^íes por nacuialt*9»
Qge eternas las llaman dos Phi iolophos > y
indio1:
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Índíuiduos fy pbr accidentes. ] Enotraparte lo dixo el

Anclar, perodeoirafuerte. Que los Reja m haxm
los Reynos Reyesfy¿ propofito de loque importa confawtr
té féUkféfun de los rafallas.
$72. Salad* y conaeníen^la m ayor del Rey, que
de fu Reyno. J fuera de la orden va eñeA phorifm eiSin o
ks p a reciere bien,echen lefutra de la compañía.
37$. B o ca con fc jo á Priuados, que procuren, que
el o ro de Cu Fortuna ten ga alguna liga de meiíto>y
yalor proprío, que refifta a lo s go lpes de Fortuna,
Qued oro ya ís fabe que no refifte fin liga i ios
golpes del m artillo.
374. D e o ro trate * n o de cobre el que quinete
datar coa le s M ay o res, ] No d'aefabreslo nada, fm~
que can desear lo affyfe lo comentara cada rm entrefj fin

«#*

E n trem etidos d o ran p o co c o a io s Reyes:
aunconlo s que m as m ueftran guftar delios.Porqae
íbn amigos, el qu e m as compacfto , d e k Adosa

ron.

Reyes víande los Hombres { dezia vn
gran confejerp Señor grande)como de naiania>qac
en facando les el Z amodos arrojan de la m ano.
§77» C o n ten g a Ce cada V n o ,refau e algo, porque
nadie dura mas de lo que lan ecd E d ad del dorare,o
«1 fin dealgnn refpe&o.
3 ?S, Refpedos atdentan muchas vezes á lo
Reyes.
379* Guay del Reyno, cuyo Rey va perdiendoeí
refpe&o á todo,
3^0. Guay mas del R ey,qoéhiz’cre,porque puede
fet fu perdíeon5y el remedio defii Reyno,
X%%
2
37^ L o s
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3«i. Porque vn Cauallo, por apretado detnafia.'
do,íuele arrojar al Cauallo,y librarle de la cargí.
38?. Mejor fe puede llamar orp lo amargo de las
pildoras doradas j por el tífcá o que obran, que ti
oro con que fe cubren. )Ño fi fifaco bien , pero vaya,
ane alguno aura > que me difculpe con ti Auñor , d tó
menos con los que gasean de lo amargo , f i es bueno par4
la [alud* Que no todos hiuen fubjeftos d fu gaño particu
lar..

58j. El Au imo efcarpo la vida muchas vezes.
38^. £1 Dolor íuclc iwzsr hablarlo que no conuiene.
38c- Dolores, y auenmras proprias,y agenas fino
la efeuela verdadera para aprender.
386. La Curiofiáad naíce mas vezes del Odio,
que del Amor. ] Deue fir porque ay menos A m or, que
odio,

387. Siglos ay en que es menefter para biuir Teguio hazer íé Tordo, y tonto. E lferio masfeguro>a{k*
diña japorque el fm hntento no rompa con todo por el va
lor natural al impaciente las m as ve7es;fino d ix e m que
hablo malhues m es valor m faberfufrtr,

38S. La memoria jamas f^ca al affedo del Amor»
nial del Odio.
*
389. Guárdenle los Poderofos de la tierra de red
áuzirfe á fer temidos, porque Ton infepatables affc¿los el del Te mor,y el del Odio.
390. hihazerdien al enemigo no es muy dif£*
culioío a yd animo noble por la gloria humana»co
mo íe vee en los aeTafios,
391. El coholgatTe del daño del enemigojquelos
calos aeanean,tslQ diSicultoTo. ;
391. LasHí-

Cartas

de

Ant, Per iz .

r,<r

991. L as H íftorias ib a retrato verdadero de lo *
ligios, y de los h om bres,
*9$. Ay reglas del Artífice,como del Artc.Deftas
fon m as liberales los A rtífices, que de las feyas,
394, L a s del A rte fon las ccm m unes en aquella
profeíB oo.L as del Artífice,las que el ha de(cubier
to con la experiencia para hazer fe celeb re, y eftim ado.
36f. Pelígrofo diado de vn criado de Rey poffeer
grandes confian cjs luyas.
dedaraffe el A n cla r aquellas x x . j tanta p e g u n t a ,
40 haze en la Car a ir*. * me atreuma ja k a£Ígmart
que Aima muchas Apborifims quefaca? : pues asm (olas 1m
Sy

preguntas brotan m ili aduenim ientos de rkfgos grandes
accidentes p d ig ro fo sd e que eslan llenas

*7

las Cortes délas

Pr'mqipes.

?9¿VNadie pienfe faber en vnaprofeffion fin ex
periencia.
597. La Experiencia n o íe puede dexar en heren
cia ni com prar a din eros ni F ortan a.
598. E l que qviiete fer maeftro defi raiím o, q aícre hazetfe m edico m atando enfennoí.
Í 99- La Lengua es la parre del Hombre que mas
aborrefeen las dam as por el S ecreto ,q u e es lo que
ellas aman. ] Rard cofa,que foque ellas aborrefeen unte
en otros, am en en fi tam o .

J

^

m
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40c, El Secreto en em igo d éla lengua.
4ot. Prudencia de Principes no maltratará Tacfoteros de prendas grandes j La caufa que da es Aphorifim ,

4 -z .R c lig io fo s G rase s Padrinos de la m uerte.
40 j. E l A lm a del R cy n q es el bien del R ey,
.

* ''
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como el Cuerpo del Rey el bien del Reyno,
404. Deftreza negeffaria para durar cadavnoen
fu citado mezclar fti eonueniengia propria con
fa Príngfpe*
405. La experiencia obra lo que la deftreza de
vn gran pintor, que con 4» pinzeiadas, y vn par dt
fombras repaia vna pintura errada, afly vn bombie
de gran experiencia tepara el error de otros de ma
nera , que parezca que aquello fue lo que fe quifo
que fuelle.
406. Sombras cales las trazas de tales varones.
Ornete reducir en la Carta f2z. acalifa natural, Pad
quebs hombres de negofm , y gandes entendimientos fu»
Itn tm r fttsgujlos de amores j otros entretenimientos, a te
regla de vngrand Perfinage muy feruidor de damas. Vaya
pies por isáphoñfmo.

407. Les Tales, de quien tabla , arrebatado el
Spiritu en grandes negogiosíe defcuydan del caer*
po, y el con la libertad en que íí baila te defmanda,
como los inferiores en abfengia de fus mayores. ]
P ílc vlttmo tengo yo por jphorifmo, como lo do mas por di
cho Ceriefam enamoradizo.

408. Los Primdos de Reyes andan en pies de
Zancos,que como atrancan mucho,caminan á gran
peligro de caer.
409. En mili ejemplos mueftra la Naturaleza
a los Grandes , que los Pequeños pueden ygualat
los, y aun pallar ios en valor, y en bondad, fino eo
grandeza.
41©. Grandeza verdadera la Bondad de ©ida ?] Que lo demos m espnprio de ninguno.

411, Los ánimos nobles dtuen tener por p*tte
‘ ' ‘ dé pago
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de yago el reconocimiento de la obligaren.
412. El diablo no vende nada fino á precio de
Alm a.

41j. Ay hombres,que no fe contentan con par
ticipar dé los bienes» y fortuna del amigo, fino que
quieten poíleer el entendimiento, y ei libre abe*
drio.
414. Sofpcchoía Ambición: No menos,que de
tirar a laruyna de! amigo.
La rasan que da es ápbmfmo.

4iy. Porque mochas vezes (accede deffeu los
que IdolatraronInzer pedamos a los Idolos.
416. Demonio meridiano el amigo domefiieo,
417. El hablar de mano es groileria, y contra U
eortefia y reípe&o cortclano, y condenado por el
Spirltu San&o.
418. El eftado de Adaogados femejante al de
Médicos,que enrriqucícen con enfermos.
415?. Ay gracias y mercedes, que fon hueflo fin
bocado , como otras bocado fin huello. ] D tsh& fc
vfm mas, quédelas primeras. Dem deferperquéfe ¿me
dey r acobardo el mando, y va foliando la vianda % cerne
va faltando quien la de comer: y afir m\bubma U culpa
a la Liberalidad que duerma. Perofh fi
fiarte.

la Á *

420. Los Reyes pueden dar bienes de Fortuna:
no los dleNaturaleza,ni los que adquiereel natural
bueno de cadavno.
4U. Lea Reyes prudentes tienen en mas 2 los
hombres de feruigio para fu corona, y grandeza, y
Rfyno,que quintos theforos ay.
422. Ay juezes en ic exterior vnos Licurgos
Xix 4
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del náfofíl de matronas q;ielas értíbárs^en publi
co laboea vnai pequeña guinda , y éníecreco cola
ran va Elefante de claro en claro, ? ,
415, Ayperíbnasderaohonrri^dTfato, qusfa
fauor o|ftef§ido es recibido.
, ^
414, ' La Confían ca nafcida dé la pruena es (en*
tído biuo,cs ¿lioque de la mano. ? „ *v -

4*j, No fon ot ra cqfe los gi'aüds^Ó'ffidós, qae
veftidos,quefe sitien y dclñudan có&o cáíes.
426. La prueua de lo que cada vne vales fe haze
defnudo dellos cómo del cauallo en pelo.
427, La fortuna juega a la peltftá¡coii lcs hom
bres. ] No es m«ffaaa depropófito Id ¿ e ^ á r á ^ m tpass
el
ordinario
- mimemmiento
1
.
■t . ■ dé ¡afortüfldéiküaniar.
r-1-, Oi™
- #• ■;¿- . /1

o d iar por tierra lo que tom a éntre m anos,

**SejT!f&
428.
Cofa
rara
durar
Fortuna
vnáy*
' , -; ■>- ‘4;
■- <■-. ; . -1p.
■; 4-T ■.

42^ Los Thelores , y bienes d
afifinnan'con la gloria deTPrlnjijtelcorrél bien ád
Reyno, fon comocuerpo fin AÍhSa^ yfinaquellos,
fas mouimientos , que dan ayre, yyida al Cuer
po.
77 , 7 7
7
.
'
430, Son hermofura de cuerpo , qiíélegáftá el

'0,q«e la arrebata el VientdV *

431. Suelen receblr Principes ^átódés danos^de
coníejeros de ánimos mtíerables.
' T *' k
M f ‘Vn hombre puede» y faetdvalef mas qtfe fa
peítb de oro.
'*
433. El confejerp ha de fer cóftíiftfÁéÍlco,q«e

cure la enfermedad , y no figa el gofio del enfer-

IDO.
:
"
SI «P
_
434. Tales médicos no fe eífimartenpequeíaS
enfermedades,ni alprincipio de las grandes.
431* Taics

C
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41 f, Tales coníejeros en el aprieto fe bolean con
cdrnmiemo,y Us niás vezes íinprooecho.
430» La razón de Eílado nunca la midieron gran
des coníeferos á medida de ínteres, fino ce con ne
nien cía, y de laconíérnac'on de la Aucforidad, y eftimadcndel Principe ¿cercade las gentes, enefie
le que coñare,
437, Tal daño corten Reyes, que poileen den
tro de vn cerco fu Grandeza, que tengan el dinero
por Eftado.
438. Al contrario los Reyes de varios reynoi, y
de naciones varias, que tienen por efiado la Repu
tación,los
hombres, la coníéruacion
de la O
erada de
o
j
las gentes,y no dinero.

439. Ai contrario lo deaen entenderlos que qaiíieren engrandefgerfe.
-í4o. Mas Reyíios pidefeieron , o fe perdieren
por falta de H ombres,qee de dinero.
441. Ningún rey no liego á la grandeza por fi

íolo.

44¿. Arróyos^uenidas,pequeños ríos ios fnzieron grandes como pequeños, y a poder fe vadear
( aun al Danubio ) íkngfando los como dízen.
443» Excmpío proprio el crefccr, y menguar los
Rey nos, el corlo de los Ríos4 4 4 * La^ftimscion de los Reyes es como el fon*
do de los Ríos , que fi la pierden los vadeará a pie
enxuto caía qual ) No me defcontfflU el termino it
F O N D O , fi quiere dez.tr dentó* de lo que fe de*
xa entender el Aufior por fin palabras , que como cor,
elfondo encubre, vn riofu cftem > nfj los Mejesprxu~
Tín tfm der 9 y hundir Us ejftctes que pueden ás/jsehz

Iq64
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rism
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pe

las
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rifarlos. Parte de las principales de fu Eftmafm. 4
%dtjptñar meyua¡futriendo referir « quepartes fon las que
deuen poner de la faja los Principe* para tonferuar fuq.
Rondad 3 1 notsfiguro porque nofe ofendan los qutb*
tmuffin todas aquellas , fi tal huuiejfe alguno : Out %
lo creo. Quifietayo a lómenos que valiera en el ofjió¡
de Pejes la razan queen Papas , que m pueden mar te
qmnto Papas , qw mpudiepn errar los Reyes en quanto Reyes, Duhofis ellos > dichofos fus Rtynos , fi tal
fuefie.
445. Vafellos todos , dejfae el menor haíh al
mayor, del Tiempo, y deíaFortuna, "jTquemd
vendría aquj ttmíoque acabodcdcz.tr : jQueel defmydo
de los Reyes en la conferuafion defu auñoridad fuele fet
caufa de que los auafdUe la Fortuna. Que yo creo, que
como el Almdtiene fu Angel cuítodio , y fu fifeal enel
Demonio en lo jpirmal , notfirue la Naturaleza para
nueñra crnferuaqion deMedre , comode Angel cufti*
dio, y la imana deMadaflra »y de afote, de dmo•
ruó en ¡o Temporal. Sino quifiyren que lo diga de otra
manera para hablar{mas Cbriílianamente : Que no ay
Imuna fino que ej¡o que fuepede a muchos es permipon
diurna,porque no vayan deudores de tanto a la otra pida:
y porque vean Losacreedores alguna faiüfdclioK en eñadt
fus agrauios. Pero Señores, no fe ofendan los firuidora,
y fiemos de la fortuna , que les aya comparado a fu da*
ma al demonio , queaunque les parezca Angel mientras
Ies hazefamres, quandofe les muda» al Amonio lesptm
iefie. Peroquieroles dar raTonde mi comparafion> pv*
que como a hontbre m de letras fácilmente me coguut
a palabrasfino me declaro bien. Enverdad Señores »
noes muyfuera del propofito U comparación: Tanto qM

C autas

de
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pienfo » quino esfino propwfion déla ProuidenfiaDinina, a cujas ohasjamas falto petfeüion. Dú ms Dios
para el Alma vn Angel cufiodiopata nuefiraguardia ( ja
lo bedkbo) como ajo , era nepjfatkparaou^kndetnae
mérito, (quede SanBos no turnaran tama gloria como
go^anfino hmiaan buhado con fumigo tal) parafstisfajan >j cottfierto de la lusltpa, que vwtjjefifcal vnDemonto yrema muj a propofitoÁ la proporfun, y cmcmtu
de fmobras , que nófiüfie enk temporal vn Angel cufiodio , efie entiendo jo que es la Naturaleza. Ou por
no alagarme en efia parte , nodite en quantat mamas
obra tales efirdos. a la Fortuna, por fifcal, comoDemo
nio , quea efio vengo, como quunlasba conella, aj femtjanqamas propria, ni dembumo a otro, m de vmojo
¿otro i fmsquantosgufios ms da. el demonio a qualquier
fentido nofm fino dinerodaduende,falfedad, j mgam fe*
do , j lo quepeorespatatujna del que le refqtbe las mas
vezas : Pues hagan me merced , jo les fitppiuo agora a
los Galanes , b efcLtuos de ¡a Fortuna , queme digan3fj
aj algún bienfitjo feguro 3j durable ? Sj aj algunooquis»
no le -aja quitado lo que te ha dado ? Enfin > Señores,
poracabar mi razan, dirémas, Que tengo por tan pro
pria la Comparafien, que meamustia a dezir que tsfubfiituto del Angel cufiode nuefiro para las cofas temporales
la Naturaleza, j la Fortuna del demonio : j como Tal
fabeel focar délos enquentros, j golpes de ¡afortuna miB
dtjpecbos, miüdefijperapmes,mVSLaffefios, medios de que el
yf* para nucfira rujna , j perdifion , como al otro ladren, que afogarado da vn SpirUu malo 9 fu migo que
Samamos Familiar,ton vna cadena deoro quele dio mfe
rial defeguro, al cabofe le botuto a la cadena enfigo >ton
quefue ahorcado.

1068
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la letra que ha pueílo el Auclor en vnBelox para tnt~
hiar a (tí Rijo mayor don Gonzalo puede fir Ap¡mífme,v
de los muy faludables.

446. Ánt.Perefius prófugas Gon. Perezjo
ptiuo Filio dono roitdt.
Vt dam cortaderas rapidum Horarum c u r f u m f n ú
admirarú inauiitm n exemplttm difcas3mi lUhttéc Ttmp,
tú fallad horajm Tortuna pracipiti rotacrederc. (jauéti
iÜuftffc Tempití, gaitdet Ufijfc Fertuña. N ítt contenta luán
ia¡ti3qms fibi folet jacere, ¡rata matera cogitar, ¥a}e>vw>
Jfe r a , (pcha,qti& te mamut eiufdem vltrím fortuna »: mhilesvicifiitüd'mes.
Jphorifmos de Carta del Aüñor a. fu M uger: y Rijos*

447. Los dolores gtandesveneno de la vida,
448. Aírisctj y Bezoar al Aleña remados con pa
ciencia.
449. Los dolores bueluen i eftado de niños a los
hombres,
450. De los trabajos fe faca prouecho como de

biuoras atriaca.

4fi. L o s méritos con Dios andan atados al pre
mio.Al contrariólos méritos con los hombres.
45a. Pena iufta déla idolatría io quefaccede á

muchos,que confian en hombres.
El pello de los agraoios de vn innocente"io*

bre Dios carga>aunque le parezca al paciente que
le llena folo.*
4 S4 *La caufe porque vn afligido fe'áefcubre por
que de momento en momento pide jarros de zp*3’
es3porque el fpiritn ha meneíler todoelayre p*ra
reírefearfe, y el cuerpo ábfaílkdo de la congoxa de
fa Spíritu agua, y mas agua >guc por reipiracioo w
*
bufes,'

C a r t a s o í A s t , P e r e s .'
lofij
bufca,como elemento mas material para mas mate
rial iubjeéio- ) A eíUpropofito me fuer,a h q::e d e ja r a
gran Cortefano de los regalones } One ti bmer f m era do
blarla tejpirapwn m íos calares grandes; Tamban de<ü,
me férula de agua al vino la nieue por depura. i& reo que
je refrán deñas rabones los Pbilofopbos de £{cutías. Pero
yo creo que los de buen gaño y los Pbüofophos dd paladar,
las admitirán como las mas fuhtdas de fu s A rlñm ks 5qm
fon como médicos * qm no fe curan d p como a fus crfirmas* :
.

4^'. El que ama del Alma da ia preílea de mayor
eftima á fu amado.
4fé. La medida cierta del Amor humano fe to
ma de lo qae cada vao padefee por el compañero.
4^7. Cafi rodas las prouiocias fevanhaziendoa.
la imitación de la China s que no eftíman, que no
quieren admitir de fuera á madie.} Perono ¡ i sngañm
los imitadores

,

porque es diferente la com tsnim ciajli ¡os

1Principes3 que tim en ve cin o s poderofos¡que fino
la g ra cia de los

p ro cu ra ra

eSrangergSyfe le sv e rn a » porefp'us para fu

rujan, y fe les h a ró n cam\ovcaferoSy que m u l o s cim ien
tos de ¡as cafas,

458. Mayor Cqiencia que conoícer de pe!lejof»co*
nofeerdel pellejo á dentro.) O uan tova a dtzÁr de les
\t§e& os d el Entendim iento

ahs

efectos del Sentido,

I 419. Los Reyes que quieren fer Reyes , bufem
I Artífices de lo que han menefter. También los que
| no lo quieren íer * Que cada veo bolea cl ioUfcI memo íegun la obra á qae fe íncl|pa:Porque no ay
I Anifice, que obre fin inftrumentos.
I 460. Tal fon los hombres cada qua! para eseb
| ci«al effeéfo.

II. CXn.ñi A.P,’
46U De laele&ion, que Kazcn Ies Prinflpes^
•crfona$,y inftrumentos,fe ha de hazer eljuyziodd
natiirál de oída vno >ydel fio qué llcuatcomo tam
bién del curio dé cada cofa íu paradero natural
402. Palabras finverdad, paja fin grano.
465. Suele valer vna hora vltimarilas que rodil»
vida entera.
464 .Enla aúnafe minutaa efeuras mas clarólas
feguro que ala íüE de medió dia.)M¿* dixo ótro^peni
giro propofito, que el Aphonfino por elfiguro lodtze Plk.
Í0 7 O

A

ph q k

. t>k

las

figudo^fino me acuerdo m anque

referiréfin o por rafondd

nesyj conceptos mayores(Mtre tmtn fikntio,& tenébtu md
mus a litu r ab iu q tu auocant ahdu8W)& líber^ m ib i lU
liElus.^on oculos ammo3fidammum oculis fiquor.-Out u dem qiu mens vident, quoties non videntalta.

46;. No ay laftimado que no arroje el veneno
del dolor entre las fauanas*
46 6 . Deurian ios Reyes mantener en fatisfa$ion
á rodos eílados de perfonas, paraque aun ally ta>
uieífen feguros los ánimos de losíuyos. Lugares
que fe haze la puieua de la feguddad.
Porque noyrspor Apborifmos elfin d e l odas las Según»
ios Cartas ? <%ue ¡g acaben dt dexar, y permitan teittit
como al otro Moro viejo de quien quiñis vn qüebre quenth
a vna ljk confu fnuger,y Hijos, Que Aphorifmo es,ydtks

mayores.

467. Que no re-duzganlos Reyes a nadie á Tal
ememo:porquero prueuenel Aphorifmo vlcífflo»
468. la mano de Dios enojada apando fe le®*
tregan agrados que no hallan «ñ a Tierra ning»
remedio.
CARTAS

ARTAS
D E

ANTONIO

PEREZ;

D O K » j[ m
IOANÑA
CdELLO
SV MVGER , Y A
Hijos.
A

É jcrip tas la s m as deltas no p a ra em biarje,partícalárm en te la s prim eras-jorque aun ejlauz
en p riJ¡M yfin o por entretenim iento
en la fo led ad de f »
destierro.

n A
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S s A s cartas para Dona luana , y fus
hijos , embio cambien. Aduieria V.M.
a tile períonage que no fueron eferiptascomo V.M. (abe, pan embiatfe,
ny íéembiaron I» mas deilas,finopa~
tt entretenimiento> y aliento del eoncoo , comoqoien foípira yna , y otra , y mili veres pata
alagar2e9 y como los may enamorados > qne ab
fonos , y defuane^idos en ti retrato de & dama*

lo ji

,

C a r t a s

de

íc eflan hablando en roJo íu juyzio con d, como fi
fuera ella. Y a memoria de lo que fe ama es vnretrato, y masalbiuo, que los que fe pintan de colares materiales. Quinto es m|s delicado el pinzd
del amor.ylos matízes de la imaginación. Tam,
bien las embío para queeíFe Scüor vea fi los amo.
res que fe vían en Eípañol fon como los de a9a. Pe*
tó en verdad que con fu licencia, y con láde lamodeftia , no díxarédedeztralgo fobieftepropoílío,
Digo , que aunque (can las obras, como la vianda,
lo principal de los vanquetes,ninguno dellos fe tie
ne por cumplido íi le faltan las entradas y falidar,
los golpes, digo, dd entendimiento embuelíos en
difcreras,y ametalas razones, y palabras, En tanto
grado juzgaua efto afsy vna grauiflima peifona,
que dezta que con cuaofidad de penetrar que
genero de veneno del Amor ? porque fon varios
mucho , qeuzua mas en las damas y en aquel le
so , auia llegado a faber di experiencias Íabídas
de Gonfr libres de confiífiones en las entermadades
mercales ,occaíion y punto de fas verdades ( fabidas pero con la generalidad que fe puede Iiabkt
fin tocar, ni offender el fecreto de aquel fieramen
te ) que ni obras,ni dones,ni gentileza,ni nihgu?¿
deíTotras partes que fuelen aficionar ,y pícat|hfiíh
lamas,ni tamo, corno la lindeza de razones y leoguaje, Pues que filas arroja el que ama disfrazadas
entre picas, y efpadis defnudas de enemigos, y ifl*
uidiofps? Vn cayado de vn paftor herirá mas agado
que puñales Efcocefes • " Y fy ello es aíly ( diganlo

ellas ) atrauetmeyayoá darles alguna cania natura'*
La que acabo de dezir , que aunque amen obras
y

*

._■■■
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PiitEz]
y vianda mayor, quieren como golosos platillos, y
eníaladas del entendimiento, que algunas llaman
entretenimiento delalma,y del vanquete-Y fyqoieren que apriesa vuf potó maíla ratón, diré,míe I#
dífereras razones,como vianda del entendimiento,
defpiertan»y hieren eiSpmm,y que herido aqueste
halla rendido elcaerpo álos golpes exteriores.Qué
lavidorra del Amor en rendir el animofy voluntad
confifte, que todo lo demas no es fino tropheos, f
defpójós delavidoria. O ly masqaadtare ¿ poffeffion delo verrgido.El fin es como ei golpe en eice
lebro , ó en el coraron que derriba al mayor Her
cules enlos cóbatcs de las atinas.No añadiréyo lo-'
ira razorivn poco metaphiííca,porqoe no feofén
dande que las trae de TyrannaS de almasrqiís no fe
contentan con qtreierrimhtt vaffelagc los cuerpos,
aquetienen derecho, fino que le quieren tambres
de las afinas,y atínla adoraron como Motes.
coronel diablo ropd , y topetó' primero conéfiáfl
de aliy les quedó la ambician a fiiIdolatría : yeri*
iehcüesr déTIacorrro por omenagé y fimfiadmtteté
los aitipré^, y aqUeítesriquiebros, y tfeitofásíá'e Idolstras défeiibiiírtésv Díflimulados,nopcitóridm.por difparátfcs de' frcneticoy.Báftarcfto,y anó es <Wf
maííado pata enriada-de tales endechan
A Dona Ioanna Cotilomi mugir*

« vivu

naturales. Yo rcfpondo dio que oygó cnfpíntocte5
quenas áeV.M. y de cites hijos mne^tóre»
Yyy
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muer
te. Y aun effe&o c* natural para aaer las podido
ojo ícnfiblemcntejpues las vozes , y lo* gritos deídélas cueuas hondas, y efeondrijos de la tierra te-.
o rcpoíádoen camas de flores. Y digo que no he
hecho otra cofa que andar de puerta en puerta pi
diendo el pande mi alma, Fauor,y ayuda al refeate
de elías almas capduas,no con otra fuerza fino coa
la oífenfa de la honrra de Dios,de que fe le baga na.
dje compañero en la tierra, y de que; fe le víurpefu
joriídidion, ycon el prinilegio de la Naturaleza en
h mtnocomo pobres que piden iimofna con li^eada, y coa fas quezas de que la hagan l*yranna,y re*
fcelde a fu criador, captiuádo contra todas fus leyes
las almas que no eftan debijo de íu diftrí&o.En efto be andado,en eftome he occupado,y fy fin pro*
uecho viübiehaftagora , quiqa eftá el prouecboea
noaaer aprouechado-.paraque Dios arrebate el juy*
alo defla caula, y que remucue á los hombres con
las demoftra$ion«s que el labe, y fuelc,la memoria
de ley Natural,dei limíte del poder humano,de que
el foto es el Señor abfoluto, y que no ay otro Dios
fino el en la ticrra^ coino ai en el Cielo.

. Seño» mia,teniendo V.M. el Priuilcgio, yd
Señorío que le ha dado la Ñaturaleza,y mi Fortuna
de iér mi alma, y vida» puede fe (\[uexar coa razón*
y finiazpn. V atuendo nos aammlizadq* y suido
las

j
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los trabajos en alma,y cuerpo tanto,que (cathos v
no ínfimo en todo,ño puede mct error, ni ofienfii
de vna patee a otra mas que de vn miembro I otro
de nuefttos cuerposfino íer entretenimiento, y ahU
olo natural, como losquexjdos, yqnezas de iy mf
mano.ó brazo £altb i la deffenla,y a&iones
les,con no poder fer efto,ma$ que aborrecer mdie
¿;íusmifmos miembros. Y aíIy, Seíiora mía. V-Mdiga, y haga, que quando mefuere khazer tajadas
con vna nauaja eftaté Gtguro al corte^comocucrpvt
íuyoJ
■
..
A doña G reg tri* m i
* - „ *. ^
¡>i
^
Hija raía qoifiera yo poder os embíar, por í¿
prenda que me ha dicho vno de vaeftca parte $ Vn
pedazodel compon material en fenai de que bino?
tomo ie embio codo en fpiritu,que fegon le craygo
hecho pcdaeos.pudiera náuy bien finmiedo dedoÍornueuo en parcirle para efto. Efta es í¿ prenda
que os embtoJMao,Hija^t feacofhimbra á bitíirfia
alma.conio yo íia vofotfós.biuid voy amigad y esfotzaos á ello: que os impeftamoefa©porque no
rompáis i Dios con réndicos, el hilo•* yel camino
que llena trazado, que el fe entiende que pees da*
sidaI los fepaltadosviuos contra h leynatutalan
te*quenacidos, para que vean el reparo,y el deíagrauiode tantos danos, y nJiíerias, fe ha de creer
quelesdalayidaV Masaos mego qué alentéys ,y fiiftenreysá cffa S a. vueftra madre; obligaciónque le'
'deueys, <Jemas dé por los nüeue mtics,qcfe os
ftentoen fa vientre, por los nnene anos qqe os b*
faftemádo éncl vientre debí tierra deprifiones,
Yyy £
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Gonzalo mí hijo; Qganfomaqtieatan de ?ué*
ñmparte,hijo otra,y míUvezes Iiijo >( no fuera de
propolitG raitt vtz.es hij o>puestantas vezes os me
hánasrancídode las currabas de donde falieftts
c o n orra&tantaspríhoíies )qaaüto me «jaentan di
go, délo q«eae«yspadereido3^tóays pade^iendOyloíOygocon confoclo. Mieadq-ae gentil manera
deagradeteitm en w , C o n confhelapaesdigG. Poroúe la prenda que podemos tener del £telo tripues
de la palabra de Bios acábaxd níás cíerta del def2grauio , y la tabla de no auerme hundido a mi ta
les tormentas íonvuefiros agíanlos. Y porqueno
peüfeys que es mía falo el beneficia de vutifias
pifiones día parreentrays voíotros,pues rodo dio
hafido, y esparatodo el mundoexecutoria de padcf^cr viólenciavueftro padre» Y efte beneficio es
vaeíbojíy dañovneífco mis agraatos. Animo pues.
hi;ü,a>Ioqt*e queda por pilar. Y^o perdaysel premío ai finde la cartera » ni osAnegucysála oriiia,
Que yo acá no he dormido en camas do flores con
la memoria devuéftros tormentos, nioluidadome
de vofottos, y de ves particularmente. Con teífimonío de pfoméábs devo Rey muígrande osaffirmo efto. Aiiy [oprosard el tiempo , como yo defta
mano que íoy ^ i" ’.
■
¿-fisfi-sív ¿ ' i,
" ■ Yneftropadre,que como dfios ama.
Bou eJiniom Rafael Hijpfegundo.
/

Antonio, mili años biuais, que quien ha creci
do, y nacido en priüonesderecho Henea fregad
.
daíegua-

A NT ON I O P ERE Z.
lo jj
da fegan la coftatnbte de Dios con los que pade-»
ícen innocentemente. Del os vengan mili benedjClones, que tarabienjteneys derecho mellas por la
mifma ranzón, ya dos de dos de maríyíiodeíacoíonael premio.
í
4
a
-, A Don4 Juanna CseÜo mi mugir.

Las palabras queme refierende V.M. algunos
que aporcan por acameiaftiman elalma raneo,qoe
fon bailantes £ ayaJarme a fiilir áe fa desda de io
macho que V.M.y ías hijos haa paJefctJo, y pide'cenpOr mi y por efta razón qaedarle he en obliga^ion grande: pero en lo demás pallará á la pa
ga la deu ia.Porque fío efta enla grandeza de la he
rí^, ni en la duración del dolor lomas, ni los menói,fiño en la ioténfiondel tormento. Qu? vn al
ma en íu purgatorio en vn horapuede pádeícer
íifes qde dita etffiglo^diftl. Señora ,yo amo , y
bfazeo en íeco , hóay agua neqeffirü pára naaeg3r-,rk>ay vieniopara tas velas de mí aeffeo,finó id
de mis gemidos , y íbípiros de verme fin ningún*
mouimlentoa ningún pBertofinó alde la fepulmratDe la partida déÉdBínbWadot no aydüíiilmdia
clírtO. Pero el smrao del Rey confiante efta en Ib
p$>mfctidb:y tresflihs haoyedo del Señor Mana#
don Lope y queyeiifade Beárnelas nucuas ddlas
iiberafidacfes dtíffe^KeyVdeflailtíuii de perdona»
y dé qnan raeimdíJ líáé&elobre nofotcos, oyendo
lgb ü Réy todo dtbehprdencia de! Deque dé
Sabóya y cOñdditárfeionde Tal5díxo al Duque el
Rey cofa gtáñdePMon frerc,perb oreédcierro»qac
& m M M É W S á o ito n los quéyo *qay te*í°*
_í
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im c le tengo de dar toda la hazlenda de Mos de
Ornala, yde todos los Frángeles auíentes. A V.M,
iiipplicp yo queTe anime para $er el fin deítos trabajos i j nb defeyode á Dios con rendirfe. Pidoc*
fío, porque yo eftoy tan al cabo,qae he méneftcr
ayudé patano hundirme en qualquier hoja.Vnre
trato ha querido hazer el Señor Gil de Mcfa, que f¡
pudiere yr por que es grandctle embiaré. Y no me
pelará que llegue á ellas calles, porque Veanque el
amor fñyo que roefauorefge, meíufíenca enaquel
«ftado,y los períegáidofes»qoe no pueden contraU
gragia de las gentes acabar ávn cuerpo müertp,
A t o tres H ijos.

Hijos, á todos tres va efía.Hijos digo: que íbbre-»
fía palabra ¡fe{anda ella. A las jangadas de vueftias
palabras, quetalesíon al alma de vn padre las qs¡|
ane rcfierenpaííageros de Padre m ió , Padre d e my a l- ?
m a ‘ Padre de m u en tra n # ( langadas tibien á Dios ,
que á hijos tan niños,que aun vían detal lenguaje»
los tengan caprinos cornoá Barbaros,ñ mal hecho
res) con vnalas reparo.y recompenío todas«H/jos,
que qníen dizo hijos dizo de fus entrañas, dizo de
fu vida, dizq de todos effotros rincones de las pacr
fes de fii alma,porque de todas aquellas tencjs parte, j fo y s parre de mi, Pero elíotro Padre de mi vi- j
da,y padre de mi todo cííotro la fuerza, qae tiene es ¡
* ain.i &no£» porque es confeilar quafeys partede
ini: y efta confilpon devcftrabaca, que foys el qw
mas arootpues cada vno ama mas á fus prendas,que
Its prendas a fu dueño. (Que os cueRo caro, que 0$
por mi,que
*■ < ’ tes en
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tes en ti tormenro> ( Que todo efto rae dizea de
vueftrapane) efíb os deao,«ffo también me deueís:
pues vueftros agraiifos me hazen á mi innocente,
y á vofotrps martyres. Pues mas os digo, qiie biais
obligado» á los mlfmosagrauios , porque os han
confignado la deuda en el Cielo, Pagamentoinfali
ble, y de grandes recambios de Feria a Feria. Que
>en¿y$ que quiero dezir de Feriaa Feria!Enel Cíeo,y en la Tierra. Que tales agtaulos,tales tormen
tos en pellejos niños,en almas niñas, acá y allá han
de wr la íatisfa^ion. La paiabra de Dios lo dno:
M u efi p ltio , tg o retribuom . Efperad vn poco, biuld
digo,y rereys lo. A Qiqs. No penfeys que tito eñe
lugar de los cauellos á mi propoñto. Oyd: Dezír
Dios, M u efi v U io ¿ buena razón ha de Cerinas que
engeneral,peelos que padecen Inabílitados de deffen&qiules niños,puplllos, btbdas,fobre jnno^eli
tes? Demás de retios referoados a fu caigo, y cuydado por efpe^ial priutlegio de fu Palabra.

}
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Hija, y Gregoría mía2y tras eftos títulos callen,1
y fierren fu boca todos eflbrros del arte humana
Sierua de la Naturaleza. Que yo, como gakn deña, y enemigo de la otra, rae quiero yr tras fe len
guaje , y tras aquellos balidos délaoueja tras fus
corderos.Que no me fuenaná mi eUos,ylos brami
dos de vnatica tras (as terneras, menos eloquen»
teniente que las vozesde Ciñeron, y DemoíUienes, y e toda fiicloquen^ia, y art®de biendezir.
Ay» me d!6 vn pailagero vn remado de vueftra
'
r n
4
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M a r t a s DE
jrppftro lfogaa|e en elsyre
ti: palabras, que ¿wtefiiió, y pudiera auer dado
poí
fiteiedezir, que me i*.
gaiaían eftos H'-fceíTps, que me coafolaron el alma,
qué mehlncjiieron todos fus jcincanes vazios dfl.
muerens
deeoutenrojíQp auer dicho reo».
do\tuejfttp. jPeto np para dezirlo,pues no meferui.
||,¿e pafc pn tai y anta prfea§ipp como Unimos,
fino pataregarme mas,digo»que 6 viefíe yo a oa-?
pflifi quiera algunos renglones de yiieífcra mano,
me remQjaaría el pellejo <tel alma, y el dei cuerpos
para Ijegar al vanquere de lavifta de todos vefotros. PaiTb,que os veo. embaraesda ep lo que acabo
de dfizir de. pellejo de afina. ¿Pdjflp. «ene el alma
mas delicado que el pellejo de la pare del cuerpo
maj deljeada. l a Memoré,y la cpníiderac'oii de lo
que fe ama.
fe viíleel alma,por efte fe conofsUlmaqueama; como por el peto pellejo los
cuerp o s.M.a? pitraque medefuapgzc© como el en
fermo ¿diento en peafar en fuentes,pues no es alí
alo,fino torménto.Sol© puede íerqiie aprooecheel
macerarnos con tales endechas de dolores, y anlias
para mor eta Pips. Qonfiaocapues ea el,y túfalo*
f. ^liewoiHíjajeti gemir^acudú 4 UpaiaSucvca“
«IM íij? W
í * ? g w íd e ^ r , v
V ,
_
foge
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» el e3asf9f«ido^lHateado

Antonio Pcrez,como me dizcu que\?ps dezis: Se
tarde en tarde el labor de yos, que ereerc
.- ,
que

AnTóisiq P e re z í
lO$f
que no roeamays quamo rae efcriue el amigo que
vos desis. Exerestad la obra de ia Miferico?diade
dar de beufí aiíedséáto con 1»memoria de vos5yar*
ttífo de vueíhra faloá. Que el arenal de la abielda
de lo que fe ama defecha mucho.Yel faber ene vos
híuisj y os esforz ?is:y/erais de Moyfen a eH*pue
blo de innocemesdc madre-y he-mano »mrlrefreícara el alma,y íufleotará ellos huellos Alld llenará
el Embaradorel retrato deitos; y diré roalJlcasTá:
Irá díxcra mejor>pofc*ce muerto me meneanaá ve
ros , y fino rernieíFe, aun recratopor fa s pies yria:
y de medio deftó, y qne topándole laPaffion no ie
pcncÜede»nole conlenrt retratarcon pies. Que de
otra manera ya fe me haciera falido de cafa,y ydcfe por ellos candaos defbaoado en bufca vueft». A
Dios» ^
-QA D o » Antom Jbtpiwl.
■
-.
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Antonio Ráphael nil Hijo. Dizea me queco
os firmáis fino Anr. No quiero que ,‘olaidejs el

nombre de Raphael , que fe eftirnoyo en muc&o,
y os di por deuocion del Señe* S&rtRaphael. ’ Y
*y mas en elió,qüe fi os oyen* amar foló Antonio
Perez * qoicá os perfegaiía» por el nombre. Por-

11

quaxo á la PalBon. A y hija mío,quieroimitaros en
el modo de hablar , queaíly me-dizen que dezis
w s,, y no es délos menores eafgosqne ente Dios
damanpor vofbtros , 4queaaieádo emrateenprffion ninos faígayi defia dé iS* anos' tanDnrn>en el
lenguaje^ por atíér eftad©en t. ¡ufi filo1riuauo oe
eníCHanza > que hablé}-s entodo vueííto eiivestíí**

soSt

Cartas

d

»

miento, Ay Padre mió. Padre de mi alma,y queme
embieysa pedir yn cauailo en todo vuefteo iuyz¡0
con tenerle tan bueno por vaeftta e dad. Peníaye
que es pequeña fanal del fauor de Dios? Quieroyo
penfar que es permiffion fnya que aun el lenguaje
de nino dure en tal edad para mas teftiraonio de
vueftro agramo,y paramas mouimíento deíu Iuftíqia. Ay hijo mió, quantoquifiera yo loque yos,y
ver affidas cíl'as ramas de fu tronca. Tronco íolo,
qual me hadexado defgaxado,y defnudo de ramas,
y ojas e{fa yencifcade furor,y jra.Dios lo hara, que
no fufFre talgolpe de gemidos juntos fin mouerf*.
Pues a fee que íi íe mueue á gritos que fuele dexar
feñal de fu poder. Per .no le pidamos el Poder en
caftigode nueftros agtauiosdino fu Piedad en noo*
fti o confuelo, y defsgrauio. Que afly fuele el acu*
dir con lo vno,y lo otro.

5

A Doñahutmá conmiretrato,
■ *a.

Alia ya: que el dedeo no fia menefter pies, Y
mi retrato, y yo, biuo, qmuerto, no femos mas
que Retrato del deiléo mío : que todo yo eftoy
hecho efte de verme en el regazo de. V. M. Rega
zo digo, porque el Mamón, el menor de todos, el
qne chupa tetas arabo de rato (que y anisé como
tomo la leche de afita ) regazq bufes, como vn niñ o > tn que arrojarte, Pues mas ay en efte niño, que
no áy parce en el que no tea niñainterior, y exte*
rior por mili razones : y porque noay theforos de
la tierra, ni los de Moctezuma , ni Atabalipa , que
no dexc por cite pretendía, y compañía, como el

Antonio B irez,
íoSj
HiBo que antepone la mangana , que le quitande
la mano.o de U boca,;á rodos les joyeles prególos
que le áieréo. No Oc a graoíe nadie , que la compareo a mar.$anas,fyla tienen poc mancana del árbol
<te la vida , y muerte : Que pata mi efía prefencia Teta el arbor de la vida > como fu abíé&gia el
de la muerte. Pues terna mas efla villa que muer-'
to como eftoy me refufgñará. Que pues» con Ja
prueua que fe Irzo en el otro mno muerto ? A la
prueua, Pienfo fierro que ella pintan con fet me
nos que cuerpo muerto , qaal yobino , cobrará
vidaen viendofc en eflas manos. Si fino lo creen,
quítenle el miedo deíía Perfección, y deque nole
prendan , y andará bíuo enrre las ganes, Pero
yole he rogado*y aun amedrentado leal Señor mi
retrato, que feguarde de ios diablos no cobre vida
fin feguro della,que la perderáal inflante. Adoierrafe lo V.M. también por lo que á entrambos ye
fy e viere acometer con algunos mouimíentos de
biuo. No por amor de Dios : queden fe para m i*
que yo para V.M, los guardo»y por eifomane Me
che que mamo.

3

Xe che de V.M.
A Dona Gttgstia mi Hija.

Vn foldado me dí¿ vn recaudo de vueftra parteé
y íBctnofttd vn papel de vueftta mano* Todomu
ba confolado. Ojo que tile Todo,no va dichofo
jamente a lo que he dicho. También va dichoa mí
todo. Que todo yo he menefter confaelo. Y afiy
conlo que llega de confaeío no fe puede aí$*f nía*

C A RT A S B E
gana parte d i mí. Menefteresqueíe commaniqiJe
ai punto cofi^to4 as,porquc no fucceda motin. C0.
rao en las grandes hambres,que no puede va alca?,
áed e yna fuerza alearle fin peligto coa el pan im
entra de fuera. Afíy el cayde,mi coraron,podrá co
mer primero, pero ha menefter porque no leahoi
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deínejorgana, partíosaiHimuiaaa a azco!i2unc,y
veteas lo, y vereffiae eferiuiros cartas d todos en fc„ C®por teípirat, y vetéjsqne no miento. Pero filo
s hisiere de no os boiuajs fin áezfrme vaípaiabra,
b rifarme déla manga. O lahija , ■ nó penfeys qse
habisyscon Ciceron , o con alguno , de aqacllss
Griegos eloqneriíe#, Humildad el ílyio , qué mi
pítima buela baxo,y ifíb e fi nó defte lenguaje na*
toral ruítico. Hy íé efpantenadie, que vn paite de
wgenío ruñico aya'engendrado tai jc-genío, que los
pafiñtesPapas fHeitmengeiidrai: ^ydel'azirbDcht
íálir vn erecto dulce oiiuo ' “
¿
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# 4& ^ d ria i.'3S tftii¡d fe^tiel n o m b re
c o n rm o d e e ffasG rcg o tio sjó C h t^ ío
ios dieftros e n t o p í i o c o » o tio ro ay ^td Jelan íaa
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no a mi plum a qne ella n o mecefqe ftr efi im ada*
y d e U eftimaaOn náf^e el Amor. * Desafia he$
pues no al canea elfos go lp es m ayores. C ada vn o
fe contente con lo que el C ielo íe dio , y b leira
ni quexofo d e fu F o rtu n a, ni inuidiofo de la * gena. $oífiég& extrem ado d e la vida humana. Y o
me entreteíRe con el len gaaje de Paáie.H» ja m ía*
diré : La que yo m uy am o, eferiuira mi pluma,
la qué pueda fer maeftta del Padre , dirán las
Gentes quartto el f a c a el q a e ania de fe? pata
me releer tal perfecuciort d é la Incidía. E fto m e
fue na * y forjara k todas las* armonías del C ielo,
y de la T ierras Paffo, Hija t n© digo roa-. Poi
que la arm onía m as alta en la C haridaá , en el
A m or , en aquellas dulces etínfonan^iss del ríe-*
ne fu pun to virim o. E l fin es en fin de rodas
las virtudes * y de rodos lo s inftm m entos del al
ma. Efperad vn poco. Inftm m en tos fon múfl
eos i.is virtudes en que el alm a fe exer^ita. Q u e
penfays qu e es v n a arpa de cnerdas varias entre
las m anos ? E l co n o cim ie n to de la m uchedum 
bre , y variedad de i r a p e r f e o n e s , j odecías ha-'
manas. SaaaíffiraoT on iáo a O io s : principio , y
cuerdas para iab íc &m ay o res jnftm m entos * y gra
dos. Q u e penfeys q ó e e s vn órgano ? V na junta
de afli gidos q u a l n o fo tro s que t o a d a c e vna
mano poderofe * y laftim ada de fus agrauios da
voces,y gritos a D io s , qu e co a la fu erza de los
queridos , y con ©Ivierno de lo s fofpiros d e l có ticon,füena,y refuena,y pafls a lo m as peofoado, y
ptatofo que toco A n tonio el ciego. Pees m as o s
«lité de palio. Que por effecreo que el mitrara en-

ip í£
, C a iü ta í » e
to q o em as fe vía en io s T e m p lo s a donde fe juntad
los hom bres &ala b a rá D io s,es el O r g a n o : Poraae
com o todos aquellos cañ os n o faen an fin el tnouirniento del vien to , aíTy todas las vo$es humanís
fon eftruendo fin confonan^ia fino las mueue elco.
n fo & con fas fufpiros d e D o lo r , y de A m or. Que
t ilo a m b ic n p u ed eq u erer dezlr el fer los fuelles
dobles,para q u e m ientras ab az* el vn o.E l del Do
lo r de fy, que no es d o lo r fioofe h u m illa , fuba h*
o tro ,el del A m or á D ío s.Q u e n o es A m or fino pa
ra en D ios.C ada ínftrum enco tiene jpappllcacion,
co m o el de la arpa,que dixe,á la contrigion íccreta.
Q u e penfays que es vna corn eta íubída de voz! Lis
alabanzas del alm a al q a e la c r ió : L a paciencia del
paciente m udo ( que C o r n e a ay tam bién llamada
m uda ) que atrauiefla elfos fíe lo s con m as efttuend o , y fuerza qu e vn rayo, h trueno. Sy diicurrieíle
po r rodos eHorros inílrum entos qu e ia induftria
hum ana ha in uen tado, n o bailarían para declarar
lo s ejercicios varios en que vna alm a fabiia, y dearia occoparfe fy deípertaíTe del fueno de la noche
defta vida $ y defie cuerpo : y conoí^icíTe fas ab ilid ad es, y d o tes qu e D io sle d ió parareconof^m iecto de fas o b ligacio n es, Y n íco mereífimien*
to H um ano* T a l , que h aze á vn o de deudor a*
creedor de D io s. P e tó tal es D i o s : Podctoíb , y
ü o e ra l, que le dexa adeudar p o r poco * y recaní'
biar las deudas d ^iento por vno. En manos dete
S e ñ o rp o a e d v o y . H ija , yueflxacaudáf , y mfr
r i t o s , y no en las de lo s H om bres , qoe prome*
ten mucho a la ne$ellidad ,y falcan pallada ella, y
qu an dod an *■ dan al contrario vno por §tentod
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mas bien librado, quando bien fe efeapa d« caftigo
el premio, No me viftes ?No meveys>No os v e y s i
No veys,que no os cono^eys i Y que no huno memoría de raeritosy íeruí^iosíni fe halla defcargo,nl
falida de cancos agrados pallados,y pendieotesrNo
pretendo hazerme Theologo, Hija,que íoy muy le
go paca fubír can aleo en lavejez,. No es fino bolcae el tedio arriba , qye no hallo tea en le baca de
nueftros agrauios.
Vueílro PadreHija;
Ant.Pcrez.
A G il de M t f

i.

Éntre las cartas que embié a V.M. EfpaSolas, y
Latinas las otras dias I demanda de aquel perfonage grande, fueron dos para vnamigo deí eíbdo de
mis cofas. Defpues ha fobreuemdo la occafion
para eferiuir al mifmo la que va con efla. Maeftrefela VueftraM. a efle perfonage , y júntela
con las demas i que Cal aoiíb metete Cct íábido
de tal perfora,y que deffeo entender lo queauiade
mis cofas. Pecó ojo,Señor Gil,que ha llegadoámi
noticia que le me imprimen codas aquellas ornas:
Veftoyconfufo en fy pallaré por ello, o me quera**
ie. Y hallo que es mejor dexar las correr. Vayan.
Rian *no$ , roan otros, muerdan otros, que al
gunos fe quebraran los dientes. Otros las recibi
ráncongufto.En fin juzgue cada rúo como quiílere,queal cabo ál cabo lós más Ariftarchos, y Ond
eos jutzes feran los miradores del juego de axes que tachan , qué reprehenden, y fi fentaflea

iPÉf”
G a ita s
fie
af cablero no íabrian menear pieja. Demás qtie
en eljtfyzlo de rmscofas no jozgan rodos devoa
inanerá. Vno conforme á ía razón , y libertad del
aiíiraó: muchos deftos ,* otros cóidtforme al refpe.
¿do qnelos manda,no machos deftos.otcos confon
rneklá landre de que eftan heridos i pocos deftos:
DigpTandrd : porque landres ay del animo. Pefíe mas conragiofa que la de los cuerpos , el Reífpecfco » y Adulación humana. Ola , Señor Gil,al
Señor Manuel don Lope 9 y k vn Gentilhombre
Gil de Meía , por nombre , que leen eíTa artil
la» Cartilla para V.S, mds. pues de donde yo aca
bo comiencan elfos ingeniados. Y queconíideren
con lo que salen agpra acabo de raro. T atanme 1
como ál Cid el erro ludio , qüe póf depecho enla
fepttlturále aíEode la b arb a.P aesn p ieíteü enla j
vida Hel fauor , que quien permitía que la eftstoa
del C id meneaíTe elbra^o , y empuña líela eípada
enefpanto del ludio,puede mudar las inertes. A lo
m enas biuircon tal confianza cl que ha enterrado |
vno á vno tamos de fus enemigol , y verdugos s y
quando el caydo derriba al ieuantudo .• QtiíflattVi*
d m ns udat.

A mScnorAmigo.
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le di quenta a jn'ftaiieíá füya del eftado dfemis co*
fas. Del encanto lí díxera, , díxeia ttíejpt íobreíó
qüe füiero aullar. Hagoíe íaber que feerécibído
vna a rta de vn cauaHerdmuy mi áriaigd, y de fingaíares partes > en que me auifá qüe han v

Antonio

P

erez.

i manos de algunos cu tióles & aquel R eyno de
donde me éfcriue , y entte ellos a las fiiy as, vna,
copia de electos adaettim ientos d elfU y D on P h elip p e il. i la hijo que je dexo com o por teftamenío ea poder de don ChriÜoual de m o ta : y que e l
vlnm odeilos es lo que.fe ligue. Pondié a q u ila s
iniím aspalabras Tuyas L a u n a s, aunque la copia e s
e n E fp añ o l, p sró n o m e e m b ia , b a o en L a tía lo
que roe toca. Y o la ante com o ella ha legado al
te , y laem biaxc k V oeília Señoría. Is calce pr*~
ceptorum politim tim a Pb'elippo j i . beeie III. p o p
pro teflamento relecioram pones cbnHepberum 4e Un
ix hoc dtfenü yerbó de te adjueigieur. Hedie ( rnquit)
aádidi quemado cum ¿/ínU/nio Pereció te debes gerere.
U n ía; & carme iüum m Ualiam deuertere, au tfd u m
cura , tibe n infernare poilaeoeur m alió regentibe*lüud nunquam pateare ve in Hejpamam vet Belgism
ftrueniaí. Efte é s auifo verbal. Pero confidereV u|£
iba Señoría que to d o éfto fn e n a tn alguna m anfjl
ra al retín de aquellos redam em os de que c e iic ion tantos aúllos , y trabados tías la muerte de
aquel R«y. Y o q u ie to , S e ñ o r, pallar fobreíto k
mas diícudo per.em m en ern jc vn roto. Dexeíüe
Vueftra Señoría d ifcu tii a m i m odo aun que diga
difparates. .Pues quien dilcanta íobre vna canción
pañoril paftoriim ente ha d ¿ difeantar : com o al
ia * J profundam ente quien íobre vn m otete de
Orlando , o algún paiTode fiotafia. Q ^e el diíeur|
c fobie vn cafo t a i , o otro , do es iiD o eld iían f de los M úfleos. Y no aym ufica tan a la , 3 f
toíu n d a} com o el difeurío lobte yn caío grande.
auu tanca difFctcccu acan to dida del alm a e l
--
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cuerpo,^ los piífiges del entendimientolos deL
D ^ ó y oM fíSm ñ r , ^
no pacdo cíest qoc tal adaectímtento proceda de
v a R eytan gran maeftro d e la rte , y fcicncia &
Reyes. Digo a rte,y ideada, porque de codoricoe
la profeílioD de Rey. Porque aqoei Rey h e pord
caiñino QUc íleuo mas raro qué el Imperador Car
los Y.fu padre por ei íoyoryporeí qaeel denotan
fingular como los mayores de los antiguos. En má
Memoriales lo rengo notado comparando al veo
coa el otro. Vengo á particularizar me. Parcfjerce
ifparate drzir qoc pueda dar ralconfejom o digo

ágenos * y de lo que los confdna, y torba, pero
que ni en qaalquierde razonable juyzio, ydikarf o pueda caer caL Porque fi Antonio Perez validie
lo que deuria valer paraque fe acordaííen del m
es confideraciones, y coyomoras, mayor pra391a mocho hiera ¿ toda razón quererle ante
en fns Reynos 5 que enlos ageno», ó en los queja
Principe bine, que en losottos.
ardiendo menos daño haze en íii chimenea, me*
nos humo cotnrnueae , menos fuego enciende,
que fuera delta. No efteuderémasefta parte, pues
luego fe dexará intender de vriltáo lo que qaie*
10 ^üit con ii razón del leñotan fenfibie* ^
mas que ka^en vna gran ofíeñfi a aqfel Rey ^
fingan
qbe fe acuerda
—
:oca al bíendefusReyoos,yno
qne toca al deícargo 4e*fii ahna , y
prniá de los ag^auios dtftotro. Pqesdize el V ^ 3
diuino qq| todos IqsReyno^toáoelímmdodtt^
y

M
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*
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no iejmportaá ninguootaato como tí daño de fu
alma. Pcrmiflion diniO*>qO£ la inaküx hoorre qo|*
do mis píenla
IfQS qae polfeyaB scjafl
cuerpo k la fia déla vida por lo que no pofiáyeroa
tí animo, de quien dise acol!4 que ho amo fino de
la volanraddefu Señor,como tí verdugo del iaez,
deuitroo de traza aquellos aduerámienros , y aqael vldmo , tí fin de todos » como quien
las tarqssfio » y tí barro en latíosnos» Dttsa les
de parecer aoíadas qae no les citaría bien que fa.
Rey conofea la pecfona qae fue tan amada de Cu
padre vn tiempo, y tan perfegoída otro. Que no
fe qual parte deftas dos califican mas, ni qual pon-,
drá mas cobd’^ia á,la Curioíidad de contí^et a v«
na perfora. , Tretas, ytrazas de la ambi^on $iega»€omo otras que por adi fe íaben que vandifpo •
meado. Mofe maraailien, que el fuego de vas cafa mas p cfto fe echa de ver de fuera, que dedeod
tro deÚa. Demás defto,Señor , deurian conñderar
que dtfaatorifim A fa Principe qaando bien que
ras vaierfe del exemplo dtí miedo natura! del £lephaate a vn ratón, y dtí León qoe firauyentala
voz del Galio, que la Nararaleza no dio cal escal
plo para que le imiten los Reyes en el modo del
remedio : fyaojparaqae conozcan que pequeños
ioftramentos pueden fe lo defu turbación: que ff
tí Eiephante, y tí León huyen baiamtme es p#rqoefon irra^ionalefcperó los Blephantís, yLcones
racionales * qoienDiosdid prudencia * ¿caen v£t
de la Magnanimltad r y de otrasvirmdes nobles,
para remediarinconneaientes t yes dehsxos Conen cuerpo ,y eo alm* , cóso? jlfeo 9pro-

I
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poner á los Principes raedlos baxos para rensdfa
deningnndafioi PoreíTo ííruaníelosPrin^ipfi^
Gonfe jetos de ánimos grandes,y que correípooh
al grado R e a l P o r q u e aúna Reyes no de granáis
ánimos han honirado Coníejoros de animo notk,
«corno defautorízado los Contrarias I Reyes da!
natural magnánimos. Dezla i eftc propofito ¿
Piic^ipe Ruygbraez de Sylua ¿o s cofas muy finguiares. Oygalas V.S. Lavna , que el Coníejtco
¿Je animo grande vfe attentadamence del en acón*
fejar grandes cofas a. iu Principe 3fino es de grande
ánimo. Porque por el pundonor de no ceder a m
inferior, que le anime á cofas grandes* las empitode, por el natural las dexará caer en medio del ca
mino y licuará eiConfejero la nota, y la culpa,y
mucha* vezeslapcna del etror. Y por dé la termi
no , deziaqae no fe les dieflir mas vianda de laque
podían digerir, y ictencríu eftoroago. La otra,qoc
el Principe no fe firuade ánimos bazos por lo que
yua dizíendo arriba j y porqué ios mejores della
por hazerde los ^alcrofos, los meten en obras ma
yores de la posibilidad, contrarias al eíhdo de fes
Reynos,differentes de la edad de fu Principe, erra*
” ¿a s por tlexemplo,por fino bailaren las demás u*
znoes,paraccnfondir lo s: y defpnes le dan la íálida
\ta b qúai e llo s.N o quicio referir qoafipucs eftaen
la .mano la prueua del mayor exettvplo, y mas co£ ftofo efearmiento que íe ha vifto en muchos figlesjr tan freíccj y ran patenre,y pendiente el error<W
? Confcjoi el daño de 1©$ R tynosde la .Señor, elc"
~ xemplo que les han dado de lo que fe puede haser
con la prseua en la mano, la porfia ea el error .-Vi'
'
' -’
timo
qí¡Z
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vhvso de codos : la Calida miferable por coíccha de
tanta íémenzera arrojada á mal en campos agenos,
dejándolos propríoshechos taílrojos * y pleguek
Dios que no liemos de malas yernas, que ahoguen
la tierra para elfm fto natural, y bueno, A D:os,Señor, que no comente por canco, Y efte diablo de
pluma pienfa que me entretiene, y diuiette de mis
meiancholias conius difparates,ó difcantes.
A Gil de Mífa.

Vea aquí V.M .lo que obra yn Amor demafitdo,
Deas de eftat V.M. tocado de aquella enfermedad
commun humana , la Philautia, pues fe engaña en
mis cofas, como en proprias, Acnerdefe que poc
ho quando eftuuo aquy el Duque deSaboya a Im
primir la carca paeavn gran Priuado, Pues hago le
labre que ha ofiendido, fegun me dizen. Aunque
yo no lo puedo creer de ningún buen juyzio, y no
ble animo. Sino que la paí5on,y ínuidia andan a
coger poluojy chicas de los caminos con que $fgar
a los tales. Demás que las carras de manar publi
camente Ce venden, y no fe offendan dellas los Pi
lotos. Pues en verdad,que como V.M, fabo,no fae
efctlpra alosvnos,nyalos otros. A yo gran Priaado
Ce efe * iio mas ha)de vi, años en medio del mas
frefeo viento, ydclam ayor bonanza delm ar alto
en que fe hallaua; Q ue podría fer exefcplo , y efcarniiento á todos los que fe tullan mas cercanos
d fes Reyes, con fus heridas can frtfcas , qtíe^aun
eflan chorreando fangcévDeueh fer mis carcas hilas
de nieiuós, que viene á quaiquier eaoallo de poíta,
%zz 3
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Pero quandono fucile lé que digo,como lo es cier
to, Confe jos-yadueru miemos,y mas dados en ge;
¿era!,fon como la piedra Bezoar, y orros anridotoi,
qne fi ay veneno,reraraú,y remedian, y fi note ay
confortan el coraron: la Satisfagíon digo: Coraron
del animo en las aéfcones proprias de ver que fe obra por las reglas deuidas. Dados en particular aun
podrían offender,como afibgir ei dar á ninguno de
rebato antídotos contra veneno por lo que puede
alterar, commouer ci m iedode auerlemenefter.
Veneno dé ios grandes en fu grado el Miedo. Afly
lie Ilamaua vn cortefano grande,y comparaua fu ve
neno a la 9icuta, y a! veneno en vlfm o gradó frío,
como á otros venenos los affe&os extremos huma
nos feguo fu calidad. Y en particular ia Priuan^a á
laBelela,que emborracha, y defuanef^e: y ia Xnaidía deliaá poluo de diamante preparado, que roe
infenfibÜmertte, Porefto la templaos el otro, fin
eftotro que la eícondia, él que daua vn barreuo á la
varea en lo mas alto de la grafía, Y por acabar con
efto. anres Selior, fe fuelé- agradecer á los herbola*
ríos, quecommunican las vj rendes de las yernas,
que la experiéntpa les ha enfeñado. Y yo combido
é'on ellas y-aun malagradef^idorTál foy yosQuafes
mis íernicio| aq 'ello sto d o :. A Dios.Eu cuyo ferui»
$ 0 ño fe pierde gota efe fidor. F # i¿ qoetlíxe ? No
se hablar dé D os , qne no áy ftídar en fu ferui$io.
Suaue,y ligero es rodo. De f i boca hablo,El de lo*
Hombres fu contrarío , qué haz en echaren el o*
m>no la lengua de vn palm o carleando. Y con todo'
éíioídólatramos. ’
■.■■■.'v'
'
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pien sen que es d d A utor de las
Garras efte Stylo , fino de quien le ha
querido imitar > como lufto LipGode
Cornelip Tacuo en los Breuiarios de
cada libro ( q e aíly llamo las Relaciones que Taco
al principio de cada vno ) Correíano termino, co
mo el de los que íe viltea de las colores de la perfonad quien figuciv
r ;
Sy hauiere contentado efte trabajo, les offrefeo
otro de lacar de los Aphoiifmos del libro de las
Relaciones de Antonio Perez , mientras el íáca i
luz los de mas eferiptos. Porque no deseo los
Medrofos, y VaíalíósAel Refpe&o de gozar délo
poco bueno quetauiereqqoel Gbropor el miedo
con que le'lcen. Oigo lo v porque vn petfonage
le dúo al Auétor Señor Antonio, de vna corre
se que leerían coarnuchogufto el bbrode Ytieftras
Relaciones , fino eftuoieften mezcladas con vuefttos agrauios , y dolores: aunqqe algunos délos
de mayor grado le buícan, y dan gracias por e!. El
Tal refpc&o atem oriza* veos que remen , y aotros que eíperao. Llegaenfe cerca les ruego a los

^UQs3ya l©sctros5como á phaniaÜBa.Le;nle digpj
: Z zz ' a
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y Tiran que ni efpaiíta * m :mu<|%Anadie. Vna in
form aron es al Sammo Ponreíice fobre materia
en qué el es fiiptemo á todos los Principes déla
tierra, como ¿1 adüllá lo dixo. Y Tria demanda del
remedio ^ del Poder que tiene pan darle, 6 defo
Piedad natural : Que;tal deue fer la del que tic*
peaquéldon de lagrimas : Vicario verdadero de
Dios también en ello, que can predas la tenia a la
compaffion. No ibu otra cofaaqaellas Rebelones,
fino el buelo del pobre paxarillo,y de la miíeráble
coguxada »■ que eftá acullá affiígída, que acó fados
de jos azores , o gauiían , fe arrojan en el feoo
del hombre, y entre fus mi fui o í pies. Y ello deat
entender el que eftá en aquel lugar ^ue es » de*
nías de la adoraron deuiia , aquel arrojarfe á fas
pies las g e n q s.. Yafiy a fu Sanébiífima perfona, y
fuprema au&o>idad » offendeulos que con miedo
leen ■, o quieren que fe lea lo que á el fe dedica.
Confiderén lo bien, que a poco mas no feria .'me
nos que quetet limitar a nadie el recurfo á aquel
oydo.,yde fu poderfupremo; ydar á Celar lo que
es de D i o s , en óífeúía mucha de los Cefares Te6
bolule
por mí vida j y de los quefc
á la viña de vna íangría. Pues hago les
faber, que no le apriende el remedio» fino fe veda
hedida, y fino fe quién la dio. Que en ¿1 brazo c*
fia mas que en la eípada el fondo de la eftocada,
A Dios;' .
'■ ■
• /V r .;

No quiero que taya fin algún remate elle nd
trabajue|©.p0r efto lespreíentó al fiodeftos Aph®"
ios Voz Carta bien familiar * que he auído de
■ •

Afir*
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Afir. Pertz frefca, frefca, para fiis dos amigos Ma
nuel Lope , y Gil de Mefa. También ío hago
porquéme ha contentado á m ielfubiedo, yayre
della. Vaun quiíé añadir los Aphoriímos delta tras
los demas, como lo auran yifto. Aqoy verán el ga
ño que recibido «le daríielc á codos. No de mal nacaral el que en dar gufto no exceptúa a ningano.
Del mifmo lo fea plegue á Dios» la Piedaddeftefyglo. N o efcandalizela propoftgton: Que la Semina
Piedad, aquella Snmma Iuft.^ia,aun con los conde
nados excre ta la Piedad.Y perdonen me les (aplico,
me alargare vn pocoeo efte fubje&o con loquea!
propoíito del fe me offVefqe á la confideraqion del
natural de la Piedad,y Liberalidad. Digo, Señores»
que no ay cofa de las naturales todas a que le pueda
comparar la Piedad, y Liberalidad , como a las
fuentes naturales. Porque aquel eftat fiembre las
fuentes corriendo, jeteadas por naturaleza de are
na.borbollando arenas, no nos figura otra cofa fino
el natural de aquellas dos virtudes. Quiero dezir,
que los mas leeos, la arena mifma, los mas fedíentos de fu féccorro, elfos fon los que bafea, los que
atrahe á fy, los que lefon mas gratos. De manen es
efto, qué fi las cerraffen h las fuenrts, (abemos de
Sierro, que por obra naturaliebentarian contra la
fuerza por aca, o por acalla 9 Gomolos pechosde
^ mugeres paridas , como las vbres de losanimales, que braman de dolores fino la$ chupan, 6 roa>comofas plantas mifinas.-No íe vec en las vi:*!**» y en otras, que fi las hienden por mili panes,
F®r otras mili arfotan'fas entrañas ? T al Importan
*ftas virtudes, «pie en criatiir&s fcnfibles, y tníeBÍi*
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bles noquifo dar cxemplocUüas la Naturaleza.Tal
hade íer el natural déla Piedad,y Líberaüdad.Fuen.
tes vinas,Pechos líenos,rételas vbres,vides:Que yí¿
es Dios, y el vkimo exemplo de codos. No íe vee,
qoe por quantas paites le tocauan, feafta la fimbria
de laveílidura, manaiia Piedad? Pues fino imitan aquellapropriedad,y virtud la Piedad» y Liberalidad
hematía, y ñ© padeigeo de aquella enfermedad, y
dolores ,y dexan eftar al derredor de fy los fedientos,€3* ocuhs vida* expeclarefaciunt, y i fus Hijos car
leando, y piando remedio, ó por la ruano de la Piedad,o de la luíbgiacon ios corazones: Lengua criada de Dios para fus díuinos oydos,ai fon fuentes,ni
fi>npecho$,ni fon vbies,ni fon vides,ni Ion Piedad»
ni ion Liberalidad,ni aun luíbcla. Porque de íoftigia fc deuc ia Piedad á los jonogentes. .

A Mamul isn L$pe> y a Gti de

Señores»
Que las queras grandes,y por caulas grandes no
fe h a de dar á yao , fino I muchos. Señores,digo»
que mucho fon para mi vs, m ds,dos,y mas abfentes,pues el Sola,el Solitario, ( que rodó éfto foy )a
fuo i|U2nto mas á tales dos» tiene por vn cxccgito
para £¡r compañía, y fu memoria para fu aHuio. Se*
J3ot>a,í,dign5que allym ebuelo, no cjeaen vs* mds
de L h cr, que foy biuo , pues no fe acuerdande roímas añadiere , Q ue no fon Chriftianos , fide
mi muerto no íe acuerdan. Señores»otra vez, qofi
:

Diablos
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Diablos efto ? Peor e s, que lo que acalla dire dele
lanca que no fe leuanta a losrendidos, que hiera en
el mucrco la de vs. nads. que mi para ten dió tiene
aliento. Que no quiero Quenas. Que no qnlero feber,quien ven^e,que ya lo té por el nombre de En
rique de Borbon: Que no quiero difenrf
Eftado.qoees vianda fuerte para mi eftomagotQue no
quiero feber quien peina, que de vna hora k otra fe
fuele mudar efto como vancos de Flandes. Que no
quiero feber zizanias, ni marañas, ni entredós de
Corte,que ya se que corno arrabal del Infierno,tie
nen pro ’er guage natural aquel De la íalud de mis
amigos quíeró fabér: Sy los Alpes fon can altos co
ntólos Py reneos , que aunque los hepaííado como
los otros,fe me ha olusdado,porque lospaíse en mis
niñez, St faaze frió allá, como en lo llano de Parts,
que á vna noche fe yelaya elaguaty Antonio Pertz
de LX años cita ttemblando,no le acometa como
áaguaelyelo. S igo fe eícapapor feco, y pórtame
momia, (obre quien el ytlo no tiene imperio. Síeruo antes el yeto fuyo: ( que fiemo es el que firue a
otio ) pues con el velo, y extremos tales fe califica
la carne momia.*El quilate^ valor de veo,digo,co
mo el oro en el cryfol, con eííos montes de arena
les de varias períécucjones. Á Dios.

Yendo á cerrar eífa me dan las de vs. mds. de
xzit, del paflado- Hallo que es verdad lo que dtzen alia in noftra dera y en todas deuer fér !o
culitso , qhé es remedio defalcas de enamorados
queratíe entrambos; y de ally deulo de naljer el tefiao, Vos[anuda yy ye tornáis, Afly hazemos alia^y
aca*Yo tengo mil efctíptos,y piden mequen¿aüc¿a

no©
C a utas se
vjda, íabiend© que es lá mía tratar con m's amigos,
Re^ibilas digo, y refponderé mañana^ y quando *.
gora pudiera , no lo híziera por dexar vianda pata
mañana. Quebiuo tan hambriento, que he menefter macerar la hambre para biuir , porque por
matada hoyno nos hallemos ella , y yo burlados,
Pero no dexaré de reípondet luego á vn punto porque el e$ tal,que quando mas penlado}d»ré menos. j
Piden rae vs.rnds, defíe eflé alio délos Alpes ftquc j
Alpes ion las cortes para deuifar mejor todos effos I
meteores inferiores, y curfodeílas nubes , que le
veepity no fedeuííkn,como llenos de nieues, y venti/cas. ) Que que liento defla contrariedad de vien*
rosque corren : y que para donde puedeferla nauegacion con ellos : Que vientos fon los medios,
y trazas humanas para alguna .derrota : como,
viento , y defínelo las mas vezes , quando bíea
no íealo m as^erto , alguna tempeftad deftiecha,
que la permiffion de Dios,y fus juyzlos fecretos en
caminan tomando por medio los mifiuos errores
humanos paracaftjgo de errores, ( Y L T í MO
caftigo deJlos) pom o occupar en cola tan baxa,co
mo errores de hombres, medios altos. Itfofc que
dezir me,porque no ay Marinero,-ni Aftralogo Fot
grande que fea,qiiepueda reduzir á razón humana
So que es contrarío a las reglas naturales, y del ar
te. Saben vs. mds. que creería y 6 antes, QVE es
e! Cuero de los vientos, que Eolo entrego i Vlb
resacados , y fus compañeros delataron mientras
d otrOi«domiia , ó por jnuidia > y zelos vno$, 0
por ínteres, y eobd'^ia o tro s , o de.cohctettorodcs : Q V É al bien commun los mas enemigos
fe coa-
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coja, dizcn que es negedadeapiraí. Leanle coa ei
fin, queyo lé he ieydo, y hallaran todos losgra
dos , que he nombrado Confejo, corno f s desea
gouemar: Yadniertan quequienda confejo á to
dosno esfer parcial, fino defíear qne contenerca
da yuo la barba qneda a la vifta del compañero fe
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Antonio Pir i z .
nor
fe conciertan. Efto nos dcuio de querer dezit acal
ca Homero * pues no es de creer que vn facón ran
celebre, como aquel, f tan celebrado de todos fi
ólos, y varones grandes, pintarte ules patrañas, fi.
no para enfeñania, y adueirimiento humano, i
Principes,a Confeieros dellos, i mayores,á tacho,
tes, á contentos, a defcQntentos, i pueble, í todos
eftados. Yo afly lo ju zgo : y por efto alia en el ocio de mis piifíones pot peflar la foledad delias,
y por no dexar entorpcícec eipoco entendimien
to, y experiencia , de la prbfémon en que me crié,
íi tiene piofelíion quien íabe tan'poco de todo di
en Crear ios Aphoriíinos de aquel anftor, aplican
do los á colas de Eitado, á Reyes, i Cortes, ¿ ios
peligros delta?. Libro que Gonzalo Perez mí Se
ñor , y padre , tradusoen fu mocedad en lengua
Careliana , y vetfo Heroyco. Entre aquellos Aphorifmoses vno , y no délos démenos conñdcragion lo de aqael cueto. Cuero,que fe yo á quien
le quadto.y fe aproatcho de!,y topo con el cacro
en quien enhené machos vientos. Ally eftá quien
es Eolo , quien Vlíxes , quien el Sueño \ quienes
los vientos,quices los compañeros; Qual el tien
to , qual la deftreza que es meoefter en defatat va
cuero. Ptueua muy peligróla: Demás que nunca
la gozó el que le deíaró i y temblar para que orto
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conferaen codos, yefta maquina política. Foraae
nos, y Erados, es como
, para cuya (alad no coouerniava^ar del codo ios malos humores, que obtaa
pomo el lañé en la ñaue : Affy lo dizen alia los
M ediéis : Enemigos de la ía'u ?humana , como
íacrhtancs de la vida,por la regla de la Conuemengia propcia, de-la ganancia digo. Mas he dicho de
lo que pensé , y mas diría de lo que algunos querrian,qu!£a lo que a los tnifmos conuernia:Queá fu
beneficio, o conueníen$ia propria codos aúnan, en
los medios no codos aciertan. Pero no diría menos
de lo qde á alguno conuernia , fi def^end cííe k
las parngulandades íobrc lo que ts . mds. me a*
uifan, y vemos de a c á , y de acullá, y del intento,

paradero dellas. O Alearían las reglas de mis
viejos aquellos , Infalibles ellas , maestrosAdiós
grandes cierto. Regla* facadas de aquélla lu
cha partida tan feguida, y larga deüos con fu Maeftro,y deleon ellos. Que aunque eft Eftado de ca
da vno tiene fus reglas Naturales ,y delArte , el
tiempo, y las occaíioues Us arteran ,y las ríempis,
y afina la experiencia: Qu-? fin *fta no ayarte que
so hierre, nybañan reglas 4c l*eígrinja » ny dé la
lucha. La efpada blanca ríos morcillos del contrario bra^o a bra^o peonados en el areaacaycndo, y
leuantando , fonIps.
maeíkos verdaderos. Toa. i
.
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CQ.tOuvi >

por el regeríb. Peto
eleá V.M horneada
aculla los ofiref^ian i A mi

tsefttt

r

ArI

oniO P er

c se íla r libre fuera d e vina,
y ha de
m anera,y dentro,y en
c o a cuerdas de o to ta o es
trega: de m asq u e ay o ro de ilc h if f lk h lío .
q u erría dar prendas fino muy (¿gura deilas : q u e d
que las poilée,concertó al precio q u e q u ie re ; y a ffegura lo de mas de fuera : D em ás que ficm prc fe
eftim ó y defieó m as lo n o c o n o c id o . T a le s e l oa>
tutal humano. Y en fin B aey fa lto b ien fe la m e Y
adatado pocos le acuden: Q ueaau*
fiad de aflyr fe de las m anos,
elfo d iz e , D oyos k>fy m e la podeys d a r.

Zamec con m i besamanos del coraron ,
le amo , que concierte efto co a lo otro q ac
ctiai,que el me entenderá.

A D ios, qaeel

%

¿abe lo que ha de fer. A-V. «fe
idearos
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A LA
PIED A D .
St a

n do

fe imprimiendo el Vldmo

á las manos eílas otras dos vcartas de
Ant o h i o P e R b z pata. Gil dé
Mcfa, y pata ívtHij* mayor, la que el
Padre canto ama,y cítima, y cayo lindo natural el
tanto celebra ; y me dizcn’ que con mucha razón
cierto. He las queridoañadir por párei^enrie extra
ordinarioparto : y parto de dolor extraordinario, y
fentimtento fuerte ty árefenrarfe le á la PIEDAD:Vianda, dolores, mucho luya. Son tan laffimofas
que le pudieran offref^ér ,y moner a la C R.V-E LD AD. Peró es vianda luya por contrario effe&o;
• y no quiero nada con ella; que es biefta,fiera, y enígorda con dolores ágenos : y los trae por tabletas
de ámbar y azúcar en la boca. A la piedad me boel*
uo. A ella los oífrezco:que fi dolores come,le fon
Azibar, y los come para ceraoucrfu Virtud,yobrar
con ellos fus effeáfco$,conibazibar,qué esfuerza» y
mucucla Natural virtud:Como iamuger delparto,
que condolores pare. A Dios.
r - -----ANT OH*
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PEREZ,

Gil. ác Mefi.
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. Señor GlUncamfee me V¿M.efla carta k mi H ijt
doña Gregona por alia : que por aca yo no fe como
defpues dé aquella prifion de Gafpar de Rojas: y
mas viendo a cabo de rato que quitan á mi Stáor*
dona Blanca muger del S r . Manuel don Lope el
pan, y fes alimentos que antes 1$ dauan.Pnfion dize:Príua^ion digo de los Elementos todos.Les Ro^
manos prioauan del Fuego, y Agua,no del Ayte,d¿
que íóios los muertos fon prioados. Ño del Fticgo»
no -del Agua,no de la Tierm^qoe de codos eftos oes
gozan los muertos en los Tem plos: Solo dél Áyrá
ion peinador. Ayre de almas hletconíoíadas la
Xommanicadondc los Hijos conel padre ablentes
de los caprinos con el fagitiao: del con los fayasi
del afligido "con fu compañero. Pero guárdele
V.M. del diablo no íuc^eda lo que íheie, que la im
priman fino fuere ño pudiendo remitirla,, Que en
tal cafo,catteemo nos, Señor, con Dios por ¿i me^
dio que pudietemos, y con aquel Rey, que tocado
dé la mano de Dios , y monide ds fe buen nataral , y de la coníften^ia de cales manyaos padeí^id o s, y pendientes por la niib^ta de voos, y por d
defcaydo de otros , nodiiepor el miedo de otros»
aunque pudiera (qae ya íefabeu lasinuen^iones de
Tcftatneatos,y los monipodios con color de Honr-*
ra de muéleos quando véyan inclinado'ai remedio
al qae le podía dar s yo me enriendc>y alíam e c£

H

'o t f G

á -r jt á .s .:' b

¿

,

tenden.Peíónolo qac.es Honrra de muertos *«„
es el defcárgóde aimajÑo espofljble dígo^quéto?
eadodcwléSjgoI^esiaofe conduelas^ arroje deUs
manos como bralas, ( Tales Ion tales agrauios ) a a*
qoeliós Innocentes^paraqn^ v ^ a iw d o ^ e q m ,
fieccr^quaucio masno obr€* Pero S *yí* * G itp d fi
cofa es aquella Hiftoria, que nos ha venido al oydo
pot tan extraordinario medio. £$ Dios;y el labe lo
mejonSoio dite que fe guarde a qualquiér mudan5a
nueuaelque leuanto á los que tenia tendidos en el
arena * que ninguno -defleo a la vida al que tuuo de*
baxoi Pues que délos que le tuuieronicl debaxoí
Y perdóneme el con quié hablo por la aflicíon an
tigua } que ha faltado a las reglas del Arte * y de la
Conuenien^ta propria en ello íY en dar la entrada
de la vina a ninguno delios para gi ádeza fuya y meittos-con o rrp M ^ jo ^ sy m as íeguro k C reacuraprop n a.Q u e aunque es N obleza perdonarles Pruden
cia qu e no pueda venir á perdonar el Perdonado:
y n oauetle en (triado en cabera propria,fino en la
fuyaj que es h o n m d e l entendim iento e fto , com o
Interes propiio.DurmieíTc fobrello vna noche» que
el lo co n o íccria, y defpertaria. A D io s.
ANT.

PEREZ

G regaria fu B ija m ayor.

qa miaj Suftento, /y compañía
r___de Vueílra Ma<
, ,p

d-e,cuerpo ya, aunque bino,fin alma^

dumb/C

/
d e . A k t o h í o P i r e z. í
í*o f
¿timbre de ttabAjoi: Madre de vucílros hermanos:,
timas fin cuerpos, qi*e parlas largas priffiones no
han latido aun a la luz dé! tnund* defde que ialie*
roo dtí vientre de fu madre: ( Honrado* tirulos,
Hija.hontíaiot deíios (Confidetando Hija, y Grcgoiia mias!o qve me queman dé la affliftinn A* m
dre,y h;;.'S,ieÍ3 poca efpeiarza en qüe bioisdevec
fin a cal ¿eftierre, de la prina^ion en que os hailays
de líber demy , y de añilar rae de voíotros por el
miedo de la pnffion del otro, y poi el encamo que
cada día cref^e en noftras celas. He querido fwy
btatos para conínelo , y esfuerza vueftto ellas Ta
blas.,que en las horas del íueño>que no ducrmo^ne
ha repceíéstado, y pintado elíeutimiemo de* pa-?
dre>el dolor de! alma,la confianza en Dios. Tabla
de Sentidos de» A!ma,ya qaeno podeys vCu dé k>É¡
corpocáiesjpoc eftat afly aniícouadas, y o bridados:
Tabla de Planetas. y eft'ellas dei A¡raa,yá qaeno
podeys gozar de k lumbre deífes Cielos materiale s, e,üe en tanto e iímauacn lu ceguedad Tobías;’
? que Ubettad tan medida, y medióla no es libertad:
Tabla dé Elementos del Alma , ya que no os 1!tuén ios ;>a atiles como á cuerpos bmos s fino co
mo a phaiícadicbs ; Tabla de Polos del Alma* ya
por yueftro capriaer'ó os ¿s vedado nanegat adon
de dcííejys por eííorros Polos delcobiertos al Ge
nero humano : y de los polos de loilicia, o Pi©«
dad c^n^eiídtss á todos yguaínieme, CoDÍideraldsSiHija; y arrebarad eíks tablas; Tablas verdade
ras cara íatoaros de tales tormemas. Ellas os atad k
los pechos áelvAlma,y delaConfiancaenDíosique
shas os Jácara á nado íeguíoála orilla del remeáiq3
Aaaa %>

SI t i É. i » É
íóti de
y i tierra nrme ae ia latisiayicm
ac va
vaeuros agt*.'
uios.No defmayeys, porque vesys ^errados ios me*,
¿ios humanos; que los de Dios en vn inftante íeaBÉTtfgsot' f ÍUotro obran por raaraiHllofos modos.
Auiá ferial de áubel ine dezid; veyafé nívn rafteo
deiia defde la cumbre del mónte Carmelo» quando
Elias tras la fíete vezes que hizo fubir i fu mucha
cho en lo mas alto dcl,apretan<iofe con Dios»en vn
frieron los cielos todos dé viento,
í y en otro fe cubrió la Tierra de agua! Su
bid , fubida la cumbre del Carm elo, del Cordero
circun^ífo, ó fea también á la prjcfencia de vuéfíro
mifmo Rey. Buícad algún Elias luyo ( Dichofo el
Rey que tai touiere: dichofo el Priuado que imitare a Elias ) Aptetaldc en confianza de iu buen narural. Apretad a Diospor vuéfiro Elias por la Élpela^aen eiStct* Toys los hijos^Cada vno fuba,y cuplereys el numero que Elias quilo, que el feeDtendia.Nnmero quequi^a es el punto fobré que D;ds
obra .* Sobréprueaadigo, que no hállenlos o p r i
midos en laT íerra elvfo de las fíete obras deuidas
de ley Naturah que el ha de pedir en peiíoua eftrecha quema» Punto vlrimo para mouec los Ciclos;
A la prueua, H¿jos»los mis Siete > que en el eftays:
Hambrientos Sedientos, Dcfíiu.dós,Enfermos, Ca
no fabeysá que manocjo que deüeis tomar:Que
D iósjH ijos,elm ifinoes, érettirifare, & vtnttiibsr
m'
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£/ -¿boa ¡fierre / » infirtímentos a mama, de Sentidos
eficaces mas que los Corporales,
'La yifta.
'A

El entendim iento.

El o jd o .
El o lfafto
El G ufto.
E lT a á ro .
pw \ c °r a jon .
L engua.

f*

La Fee.
La Coníidera cb c.
La memoria,

La Charidad.
| La Efpetanca en Dios.
El Coraron; Lengua de
los oydos de Dios.

Timefiu fhtntfds, y eñreBas mas nhTQtnus que
,
las vifibles.

Ei Soldé Iufticial
La Madre qoe le parió.
Que nunca repo& en
al intereefíion.

El Sol

Per''vLa Luna.

I>or y Las Eftteliasi
I

Los Santos. Que ñ em pre fe mneoenen la mit
rn?t y alambra en la noche defta vidaella >y el
las «piando potnuefttof!
neceados fe nos abfenta
el S a l

Atas $

di

©;A kXÁ s

tifo

$

mm

expelientes,

que

los Commums.

El Amor de D os.
La Confianca
Por \ El Ayce.
& en el.
El Agua
j Los Sacramentos.
La Tierra
I El Cuerpo propdo.
p a quien are, y caue, y cnltiue el Alma con tilos
inftrnmentos de virtudes para cofecha y pre
mio de entrambos.
O fia .
El Atr-o de Otos, que
i

El Fuego

Por

el ese! EVímemo.ma-

yoi5y rí cu: ha de fer
íienipre el fin , como
trias sho Pero que di
go mas, donde no ay
comparación J el Ax-

T 1 S S I H O.

[El Ayr#
El Age»
La Tierra

Lo- Sofpú s.
Las lagrim as.
La Humildad,y Pscié5 a. Tierrafmdiífima
de codas las yiteudes.]

O fi qnereys que lo diga, por otro termino,*! £Íeno*
y el Estiércol que haze fértil la tierra , paraque
colas las demás virtudes den & frad o abun
dante: de que fe hinchen aquellos graneros del
Cielo..

'*

tune
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TUM*r

-molía de fa*

P ar

x
Porque.
Tiene fus Polos Infalibles.

P o lo s^ q u e

tienenp e rd id o s d e v id a
nos agraman*

io s que

Quédame algo que dezir, Amiga, fobrcfíasTablas.Que pcnfays Gregoria,que es toda eflimachi
na natural * y elle concierto, y armonía inferior?
Qulfo el Padre Eterno dexarnos de todos aquellos
theforos referuados, y efcondídos alia en lo alto
( prenda nitefta deüos la Fee ) fenal al fentído s co
mo padre que juega con niño, queleguya,y enca
mina con lenas adonde efta la predea efcondida,
porque gane la apuefta, y fa piorneda >
njm
ridetun t j & cu d 'td m in t. Vio Hijos,de comparacio
nes de ñiños,porque hablo con íiinos,y porque mi
pluma no Éaelua mas alto, que ya veo que ocian
para perfonas graues,y que fe reytan de mi.A Dios,
Hijos ñiños,
r
*
Aaaa 4

RT 4 ?
,'
, HÍja ( que no querría
f«^td!abufc¿
filie oezirosporiio ñauar me necho vna ftatua in.
£eüfible,qyando no me cite? Que éftós fon los mis
pmnreSjMys juftas.y mí* torneos. C^ieno aquellos
de Gayferos, ;Los bien fabidos allá }^Que no Siete
las Tablás para fíefe Hijos : que k la madre entre
todos fíete la licuareis en peíTo, mejor qneyn Hijo
fo!o,¿ineas, á vn padre, Anchoes. *V efla madre,
Varón en el valor,Padre, y Madre os ha fido á to«
dos. Padre en los dolores del AlmatMadtc en los
dolores del cuerpo. Hea, no feoffenda nadie» que
ya fiemo enojada k vu^ftra madré porqde yo me
^
raerpo,
muerto.
luz ; Mas rae

í

~ VueftroPadre, Hijaj
Á HT. PEREZ.

%
. V _ ■ ;
m
i mi Hija t Per ftr mi htjé,
y Gregoria, Como los vxndolttos.
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TODOS.
Qm digo e$ ds U m íp t de Todos i» qmfipu.
*
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"
'
i
O r. imitar al Señor Antonio,cola que
yo macho procuro , aunqae aya poco
bueno en qu e, fegon «líbele juzgar dé
_____ fy,aanqae no fegan lo que fe puede juz
gar de lo que le perfiguen , pues lo qae sucho fe
perfígaepor jnuidía por la mayor parte fe perfigue?
y la jnuidía a loque vale fe encara, como á lo colo
rado el T o ro : y hallando imprecas ya todas efíbtras cartas por curiofidad de otros , he querido yo
hazer que antes que fe publiquen fe añadan ellas
con íos error» de la impreffiompnes me han lib a
do antes, como el hizo otra al fin de fes Relacio
nes. Porque ral error como no acabo de maquinar
contra quien Dios no quiere que acierten á acabar,
es joño que íe fepa, y que ande entre errores feñaha (accedido vlrimamenre denoeoos, y iuftos mie
dos de fu vida. L2 otra pan laSenora doña Grega
ria íu Hija mayor,fobrcio que fe verá de laprifiíoft
qae hanhecho cn Madrid agora denuedo de vn

, A R T A S , DE
=
r
í.ianigo luyo , Gafpii
i cóu
bccaiion de áocr eftádo vn hijo* layo con el Se-'
fie®Antonio en París,qué paílaua de Flandes á Ro23í a! fan&o Jubileo en habito cle peregrino. Ello
fije aífypero no hoao mas en ello , que auerle re.
galado como ¿hijo de amigo íbyo, y encomenda
do le vnas cartas para la muger,qüe las cncaminaff s por la vía déla padre, como lo han vifto con el
tefthncmíoen la mino dejtójmtíraoquehao halla
do, Á iiy lo efcríuen de ella. Y lo que fe es que fofcre la paflónnc íé atiene a recibir mas cartas : y
que pide las manos pueftas por D io s, que no fe le
remira mas ninguna. Tan como a apellados nos tra
tan, que del Ayrenueftro hayan. Que ayre, y eler: eu*: o es de ablentes , y mas entre padre y hijos, y
r uiio y muger 5efta correfponden^ia. Eofinaun
r e lo* dementes nos va priuado la Malicia, y Pafftop N© es fuera de propofiro yr juntas ellas car‘ ras , pies á vn mifmo tiempo que fe embiande
«.quy tales auifos » falca aca el fbborno contra fu
V:tís* Pues en verdad que ha de yr también otra
qne me ha remitido el mifmo pata dar i vn perfonag? amigo fuyo , afly por parecer me que no
es de las peores , que ha efetipto r como por ícr
carta , cuya voz no defeoncertará la mufica dehorras pot lo qne dire en ella del fiar en hombres,
y del efperar en Dios. Sino contentare, mia fera
la culpa , como de Curiofidad el anerfe impreflo
elionas muy contraía voluntad de fu ducho. Pero
antes que les ptefente ellas cartas d los con quien
hablo , que á Todos llamo a la coníideracipo, y
juyzio ¿e lo que fe ligue ; Digan me les fupplico.
No es

JO

P m i 2;

-m

No es de elpantat >que no % acabe de defeogamt
la Mal-da , y que no ▼ eaqne no ha2í fino califi
car á aquel hombre ft>n tales demonfto<poncs , y
rigores «a defeudoridad grande de fe Princ pr?
Ay ferial de eftimadon mayor * de Prir<j'peáva£h i l o hablo, que el Temor ? Mayor que la adora
ron del ménor al Mayor, Porque la adoración
puede tener de la Adulac on .* Peté el Temor nun
ca fe ddcabrió fingído.Diíeatrame roda effaGonfidera$?oo humana por todas eflas caulas de eftlma^ion, y no topará con ninguna que tanto califi
que , ni mueftre eftimscmn de vna perfona como
el Temor, y zelo della. No vftra de cal termino,
que conozco que es improprio, y contrario al rcfpedio deoído á Principes , fi mi ii rento fuera
hablar dellos. No es tai , fino reprehender á U
Malicia , y á la Paffion que aconfeyar* álosReyes
y mas i Rey ran grande , y de tan grandes mue
rtas de ▼ iñudes grandes, adíones sales, y ran indi
gnas á lo Grandeza y Au&oridad »y que aquellas
virtudes,y «ñ os dellas que corren para todos, ^effen, y fe peguen para los fubie&os mas piadofos.
Porque prender á Gafpar de Rojas (oyganmepot
amor de Dios halla el cabo*, y les daré pronado lo
que pretendo ) por zelos de que fohfjo eftuao >y
hablo con el Señor -Antonio 5 íobornadr los

criados , y aun no lo digo todo , ello fe dirá,
que quiere dezir fino lo que digo ? Pues felo el
enterrado , que huye de las gentes , de nego
cios públicos , que íe qweda en los rincones* que
no trata con petíona fino con cinto , b feysde ca
lidad de quando en quaado , no á otro fin fino

r•**
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por confuelo, y porrener tales teftigos de que n0
es muertpyporque nole enrierren biuo íólq efte El. *
h^ze zelos,-f Solo el es el cocq-iAfolo el fe le retie* nen, cotnopor rehenes, la muger, y los hijos en
gran o&enía de las leyes codas ? Soloelos embara
za r Con la Paífion hablo agora: Poner le preten
do i ella delante de Cas - ojos ( fy los tuuo nunca la
Paífion) (ujuyzio 3fus obras, el error dellas, el fradboque laca contrario a lo que pretende: y aducrtif ai Principe ÍÓberano,y á los mayores que fe affiften > que noíiifiran Tal offenía á (u Grandeza;á
fa Prudencia, que no fe dexen engaíiat de baxos
ánimos. No digan los que CuelenJo que fuden,
que no íe acuerdan del ( fin duda ío debían por effo las prucuas tales, fin las quenofe tabea, y fe
hunden con fauor, v negociación ( el otro día. fe
hecho dever)jao feenriendec,m fe conofqen.Qiie
le dexen quiere , dexarlos quiere ; y atrueque de
morir oluidado, y fofíegado, biutreomo muerto,j
enterrado : yque del ni fe efenua, ni fe háble, a
.Dios Señores Todos.Agora juzgue caíia vno,y T o«
dos. ■
’
He ay las carras qqe íes of f t é f g l al ¡>rin£Ípio>ocA Gil de Mcfa»
A ri t *

P i E R E ?.

to a *

/ r J
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A n to nio P euez .'
tu*
Pero fino ha de auer coü&ao^cdTc el enrió de j*
vida ham|na,¿ eftienda Diosfu braza w a t t * quien *
no Cé occap* afeado de fu vida Ünoandeftraycla
fee publica, y priuada de inclinación natural * ♦ gQ¿
ftumbre antigua poracabar á quienella boquean
do de Tuyo con íátis%Íon proprla pGt defcanfaí el ya,ylibrar los á ellosde talafan.Tambiénembio á V.M. eííotta, que he eferipto á mi dn!$e híja fobre la piifion de Gaípar de Rojas,no para embíarla fino por llorar con fumemoria tales rigores,
y como por petición, yquexa ¿Dios; que quando
ios otros ópprwfiidos llorarían cutre íy, a Dios Ua^nauan3y Dios los óyo, y abasoen periona.No eres
ere yo,Señor Gil, jamas que ni aquello,ni eflocro
proceda de la cabera, ni de los brazos mas cerca
nos. De quien V.M. me entiendecreo yo que vie
nen tales ázcchancas , y tratados; deaquel peno
queaculll dixe recogido de camiaos,y pantanos": y
qi^e ü efto tírauan aquellos amores» y dulzuras, y
aquellos millares de cícudos prometidos coa el otro disfraz: millares muchos pata taidtsíiaz, y por
pieffea>y mercancía tan l«xes detal valor, yprejio .

A vnSeñor Amigo,
En fin roda la vida humanaes niñez ,y como
quien labia eáo com o lo demas,el que lo fabecodo
oigo, ilamaua machadoI vnMoyfen.cau Ullo efcogido pata íu publico,y a vnAbrafeampadre detan
tas generaciones,como leaula prometido» Aíf? me
parece qut loheoydpjy nérmiieD io s aue ios

m8 i'*-j -

f.
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iqsá>*i
gd ^omicitcan á abrir los ojos, y
do
queróda nueft? ida no cs fino ios nueac dias de
mas le anadead V.M. losnueae

icemos qüando morimos, fy es nactrcom en^ar a
Kínir.Ya veo que V.S. dize q«c délo ario como íuelo , y que adonde voy aldar ? yo di?;é, D ig o , que
me engañé en penfat que la fidehdad pallada de aquei fuera íégura. ( Peso Stñot,íy loprouado no es
fegiiro,que lera lo no prouado?) y que me acecido
que V.S, mé recato de cal ferwi^io, y que paíso en
tre V.S* y my lo que el Señor G d dé Mela me eícríue auerie V.S. referido. Pero permita me que diga
dos colas. La vna muy de mi contento; Que V.S.me
ama > porque el amigo tiene parte de p/opheta en
los cónfejos que da ai amigo, íy ios da dé coracoñ
amigo; Que ly lo fuellen tales ios amigos defte figlo,prodlie¿as fe íxallarian en efia patte.La otra,que
los* errores devnos hazen honrra á otros.Perdonárme ha V.S.fi añadiere la tercera,y quarta por dilcul' pa ( enfermedad natural humana balearla d todo )
Que eíTa obligación mé tiene V.S. como d los heri
dos ios cyrujanos con quien ganan honrra,Que fin
occafion nadie fe feñalo.Ny la lan^a del Ginete die
dro hirió fin cuetpo al encuentro de fu golpe. La
quatta, que la confianza es fcñalde baen natural, y
cuello de agradecido: Pero de necios algunas vezes. Señor,ellibroefiaá puñro.Véngáñantojes, o
no ytíre! libro; Que ya ella hecho vfuia,y aan íymonla el ligio, y fin poder bolaer a tras perpetuo
fenridor de V,$. Á.P,
"T í * " - ''
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caitas nucftras , quépala tomat la pluma eDk mauouo tengo alien to : y aun ella me peda en ella mas
que vn quintal de pIom o.Poique qoeay ™ que tf.
perardy «a b o de rato dan cu e llo ! Boloe/é l poner
en D jo s folo m i tfperansa «as efta dem dfascion.
Que h iz le ia n u s Rodrigo. Tazqnez en tiempo' que
me tema en las g u ras , en tiempo de roeftnubrlfiones.en uem po que el tenia el asoleen k nano
en tiem po que fe eftaua paUdeandóen vuefttafanl
g tf9en tiem po,que peoíaua que bazía íacriñao ¿ (u
Principe della.
"*
C o n todo efte m i defconfuelo bo puedo attnbuyc tales rigores i Principe * que ha exer^ado

mitas liberalidades , y piedadesBotonas al mun
d o , cy a los tniniftros qae hanfído medio delías,y
caño de tan dulce , y llena corriente de PiedadILa Malicia, la iuuidia, que retocan, andan aqay.
De llorar mucho por el bien publico , ponía aaáfcoridaddel Principe, por la honrra, y crédito de
fus miniftros mayores. Que codos ellos reciben
offenfa grande de ios inftrmnentos de tan basa per%üdon. Porque ( yaitme Dios , y el ponga h
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ls Reyes) Quien
noUjazgatapoc tai,que ricaaa, y Liberalidad di
urnos á raonton,no fe extracteníubcan píadofos, tan perieguitíos, tac agrada
dos ? Tan agradados digo > que la Naturaleza
biue offendida en fus agrados , y como tai anda
mendiga de puerra en puerta pediendo el juyzio
libre , Rentero de varias naciones por noíotros,
Quien no conocerá que puede mas difmitmyc
la gloria de la Piedad la .falta deUa an tales íubjedtos , que augmentarla ia largueza en todos
Hjos demas ? Daré ia cania. Porqueaquellas pie
dades , ¿orno todas las otras hechas en común,
pueden tener mucho de Ambición humaba» y no
tanto de Piedad , nyde aquella visoria fobre to
das de fi proprio cada vna, yde la PauSon, y affedos proprios. Porque no (ábe a quien perdona»
Semejantes obrasa Ls edificios humanos , que
tienen por fin, y premio la voz, y alabanza délas
gentes. Pero la que eo fubje&os caies como nos
otros fe exercitafls feria prueua, premio , gloria
de Natural,de Chdíiiana, de enteia Piedad; como
io contrario,contrario á ello todo, y prueua de Pat
ina particular. Indigna del poder fupremo , y de
brazo poderoío , que la lanza que fe leuáuta
a Todos » fe feudo , y hiera eh los mas tendidos,
y lafttraados % y laftlmoíos por edad , por fexo,
por méritos de pallados , y pteíente»,
9”1.
J trados ;cpmo ofFeufax , y delirios, jyyios
coa ndíotros, Hija» Que efpetar deaemosfcncl, fi
bolaemos fes ojos a tantas marauillas , y gránde"
’
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zas,como
aitones, es el faftento mi agtolo dc*«ieK tt vida dentro déla % o l«
masdeimeftcos pertuca » en acabamiento de los
______
fegttidoKSfno ít o « porquerao
deui&ndo p ú a n a * fígaro de atrefb»
arrebatados de eo medio de fas
mo deleyee ysdel genere humano. También
demos c f c a r d e « R e y , per medios de D h jfel
gan & falabra , C f n fiU a m iD m it
yo entendió y Joqataro applioi d mi . t0|>0g \
puesnooSendo en e llo ,fla . qoife defirf
que le M m é«.y U peflion hnmanale pretenda o c
sopar,el le fibrtfecar,yn diatatdefa.m,nd.
taswoo uqueo de aquellas palabras dosujofidetaJ
$ O*es jpoí ádtiffffxiieiitQ; bien inijiorctotc w&sf t
í»H„,dos. rjuepoflico centón d* R ey.U na;m m
;• defiendan, ^guarden no leoccapela M alld aff
Pdffioivhumana, pues espteffea de que Dios le h ¿
%# á*en o. La otta,qae le poflean ellos en dépefit»
como petada agen a , pata das buena quema dcí,‘
pata ef bien publica t pata hoarra de ía Prin^pe,
páía mérito , y g o ia fiiya. Poqae fi 1c patleyetea co n o proprio fayo,ferá cato de rftimrion, cohio abafo de io ageno.Pocs sai veubd que no he de
pifiar de aquy fin dezir pos mi coníiielo algo de
conftjo , y adattimiamo a ios Rcfs, No e$m *i
Bofit, H ija, qus me catreteagatnefto, que calo
<¡s* Butcho aoernos sacndter paró macho mas
r*t(hd lo qae los P rim e s han menefter. Que
no obren eo cofas grandes de fu cabala f‘ *~ Dm“ *
, osando Icuama
Bfibb
i.
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grande;. íi es a^crcta^ no fe fia ác fy. Y «|
mayor rnc^ico y Hypbeia||| mifaio , no dexará
déUamaé en fuenfermécMl otro que !e tome <1
pulió ¿ aunque fea inferior^ Perb en que me
do con tales exerrpios, teniendo el verdadero pa
ra tonfejo» 6 confufion de los Reyes 5 que obran,
fin confejo > Que fi íaque de Dios el aduertimibuto parales Peinados , También , y m ejor le fíaillaiemos para los Reyes en el Rey de los ReyeVel ]
fumino Architcébo ».y furnmo medico. Dios es
uespeiíonás, y con ficecada vna Dios, y la famraa
Pmden^'a , todas tresconíuitanpara reíolucr,
ía c ia n m h o m in m
, díxo. Imiten lelos Reyesque
lo leprcíenian en la tierra. Noobrenfin confejo:
Np refulían a folas ey por apetito , ny por enfa
do proprio , ny poi ageno , principalmente en
las canias deiufticu que en ía$ pcrfonales va
ya con Dios. ^ Porque no ay Rey que iba Señor
abíoluto en el offido. Aranztl tiene Natural,pi
nino.Humano, a que efta fubjedo .* y ( f ía le del,
guaydelRcynoy guay del Rey. Pues que íi el
confejero del Rey, Vno iolo,esvna mifina volun
tad con fu Pdnctpe, como lacle ¿acceder las mas
vtzesjb por ambición, b por temor» b por adula-'
§ion, bpor ínrcres,6 pailionpropria, Dios Trino
fea con entrambosados. Que en Dios el fer vnos
tfcdos tres es conformidad diaina» conciertofobet a f o x:y lEcümprehecíibilc. Enti Rey, en el vn©
aun en numero mayor,fi ferienden a lavó
le fu Principe, y no tienen valor para reíi( p t« U $ « * m e j i m J u á e x 3 &c. dijo el Splritu
"

Sanco

P i RÍ2,'
Ii*y
^ , , .—~r ««uiun de iodos,pérdid o ü de losU ty n°s,<:onfiaifionde la Nararalíza,Y fi
cuereo aduertímiento rambicnpatafylosde mas
,^onfejeros con ejem plo drnino, QushaziaMoyYenacülte «o inter^ffion por (u pueblo Cobre aoef idolatrado ? Si id nonfucú ,itk m é e i$ m vút.
Que no le acobardau * el miedo de perder los es
os carque tenia aíFeptadoscn el libro deDios: De
Otra calidad que qaantos poíTen los mayores ptinados. O_
«ados
ü & N mas librementedeoen refifttcl
hombre d.go en loa a g r ..**, y mjuffidar q « 1
• * f c fut ra<E,Uo*> En
mía f a b ra c o n Ü
con Dlos-terremonor coa R etran ca en'el, j Z
nos e^anren lM renales de rigores que v em o lo a.
f/ñ n ifií'r/ff.' í j ra?on d'¡,R 'y y w « * «áo¿«
de qaifiere ((.naideque vn Rey esam,dode Dior,
quando affy cnyda d el; Fácil de creer de qoieo le
tiene en w mano. Ny defeonfitmos aun de los
Priuados,que no ayan de bolaer sorfa honrra por
no padefeer la nota de errores agenos ¡ y qoe anta
qaien acón feje a fu Principe, que imite á Dios en
©bnr con con fejo , y mas en las obras dr lafticiá:
Que en las de la liberalidad,y Piedad gloriólo es o*
¡bardefayo. £n fia,H ija, eneremos vnpoco.tcn1 gamos por mas derra la Fee en Dios , y en los mer sif# « l i r i n
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roo mas igterta la F ee, y Cas afíc&os, qne el Senti
do j y los fuyos mas palpables : verdad al animo
CftKÉano. A Dios pues {émidos mediocres enBBbb i

: A el,á U ice enel os temí*
c noy roas me entrego» (juando to>
roía
do.nóbaftate: qqe allyeS Dios fflas pierio, y futr.
te,
,r
3:

;'

e/é yn Señor jím ig ü .

mas

tanto,
llegara roasadebateíPeró fió poco dequian hedi*
conozco, y es de íoyo corta. Que {ara
camino largo ? Queda me acogermeá laefperai^i,
ue es
en
como quien íoore prenaa na ( enorme
i y ¿¿confianza humana ) que
uenatic un prenda, y en rano
ár de grafía caí el fauor del Cielo. Suelo yo
Señor, coropareraca con migo en mi rincón ai agua de las nonas la confianza en hombres , y ¿ la
del Cielo la eíperán^i. Porque no ¿abe roas pafíad a el agua a lo sito por arcaduzes >que a confian*
ca pormedios humanos : yquaedo bien fuba, es
quebrando fe por momentos vno$>y otros como ar
caduzas de barro. Al contrarióla eíperan^a , que
mas inanemente cae del Cielo el remedio dé los
eíperan,que el aguade las nubes.Y por no
de mi comparación ('que cómo al hablado me
términos naturales , como los Paftoj
que' tanto deliro ceno:
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de la botaba Tae^rao^aQue 4 emKia . %
fpirot fuei* arr^nciicboiballonttilo
de. Solo ayvna dltfc£eacu>qae cwóo ingenió,
dio humano di quebrado lo que da la bemba:pe
ro el algoa, cifrado digodeiaEfp«an$a fegoida
coóe , eomo agua,y obra de faenre bina. Tal «
ella Y tamoabaxa,qoanto fabe el coracon pac el
la , Alladtt^^lAlmajComotamofube>qoantoa«
baxcla haij^B^knam ; Alas pacafabir, y bo«
út fnbiT lm r H
mAtt ítqnrlhi Hume.
$hias. Qjderew raeftra Señoría qaanto me en
tretiene la cfperan^a de verle, y ctínof^eriepreícncia-mente, que ei contemo deilome díefperta coa
qaao torpe foy» i tales con^ldetadones como ios
enfermos qat arrebatados de algtw accidente f e
hanviftohablariengoas qoe nofabieton. Heana
die fe tía de mis dapamim , lenguaje de sudanc’üolicos, y folitariüs. Trqnhín fe vieraenla poca
poffibiÜdad piffada,ytranfptteftos ad afKÜosaa»
¿rajos hofpeáar á YueftraSeñoría, como al Se
ñor don loan de Aaftria , ó ai Cardiaal de
« Toledo. Per®agorano foymas que ya
mendigo con el zarrón al
- hombro , pero tal
q u l.
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con de%ufto d»l ptefeore titilas carras : fino que fe Wha
car;fado, y p;edadg,aii«té tandoiorofa le&ura.Pagaeü me ía occafiooquc les doy pa
Dios con-ei fuyzlolibro deiuA
pierdan por reípeífüs
, Ía^rcfofídad que
tícn* rao rc^bída la íénten^ia de fas voz , V o x pof i ú i s v o x D t u ESapídeel Scñór A mt o » i o ,.y
ñná*litirt9 >jdeft(£ dtjfees.
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