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Al R e y  Chriftianiííimo

H E N  R I C O Q_V A R T O
my Señor.

Y  r . e ,
El Pintor,que dexa verfus obras 

á todas íuzes no deíTea engañar. Ya 
V.M ag.rae ba vifto priuadamente,
( íy los que poco valen,por fy,o por 
fu fortuna te fuelen echar de ver,nv 

fer obtedlo de ningnn fentido) vno fo lo me ha vifto 
V.M ageftad, como pintura quales fe preíentan to
dos , y de las mejores colores que cada vno puede, 
ante ios R e y e s , al contrario decomofeprefentan 
ante D io s : pero algunas vezes le he abierto eftas en
tramólas imperfedfciones, y aífe&os naturales, digo, 
de ignorancia,de dolor,de defconfuelo,de deíconfi- 
anca,de quexas míferables,perdidas, y aun peligro- 
fas en los oydos de Reyes,ítno ion hombres,d Dios. 
Agora vea V.Mageftad o mande fe referir efía parte 
délos manantiales de misperfecuciones,y fortuna: 
Queno le doy fu nombre , porque aun ella por ver 
íy  es buena,o mala.Que muchas vezes vn accidente, 
al parefqer peligrólo , libra de algún graue daño,co
mo el ía li^ e v n  nauio por algún tal cafo de no pe- 
refcer en el: y aun íuele fer el medio debienes jnima-
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ginables.Qiúca le feraaV-M.de algún aduertimien - 
co eloyrkfum rna deik hiftoria. Porque ios grandes 
macítrps y artífices fu ele n aprender mas de vn error 
deotro grande en fuprofefíion , quede fusacerta-* 
míen tos:Como los grandes marineros el efearmien- 
to de vn  encuentro defeo overeado de otro marinero 
en vn eícoílo¿Y ningún penafeo,Señor,mas peligro- 
ib para darai traues Nauios grandes que Ja pa£ 
fion.Pues que fy va ¿todas velas del Poder abíoluto? 
No fuele quedar raja entera de nauío. No va n ellas 
razones, Syre, con miedo de que puedan offender, 
Pues el natural, y  obras de V.M. fon todo al contra
rio de lo que digo- Tale digo,que ha de venir a fer la 
Hicrogliphica de la Piedad, y  ludida,el nombre de 
Henrico IV . deBorbon. =-

Señor, ella carta tenia eferitaparaerabiaraV. 
Mag.de my mano en compañía de líe libro, Deípues^ 
hereíuelto que guie al libro adonde quiera que fue' 
re,y que topen con ella primero en todas partes,para 
que íy elle nombre de Antonio Perez , por yr fulo, 
no hallare acogida, ny graqia enlos vaílallos delRe- 
fpetto humano, la halle por el reípedto a tal Prin ci
pe,con el nombre de criado ds V.Mageftad. Syno 
fuere mas fuerte en algunos ánimos ( miferables de 
los tales) el refpecto al Enojo-, y Períecupion de vn 
Principe, que el rcfpecloal iauor, y Piedad deotro. 
Pero quando tal fuere, la Fortuna mifma, enemiga 
de cobardes , les darael pago natural ala Adula
ro n  , con la nota de ia cobardía , y  con la per
dida de la gloria de noauerfeguido el vandomas 
noble y  expeliente de todas las obras naturales.

Que



Que digo naturales? En las obras de Dios fabemos 
que fobrepujan las de la Piedad á todas las otras. 
Quede Piedad fue la mayor obra que hizo Dios, y 
■de la que el mas fe honrra.De donde, vaya dicho fin. 
■ adulacióndevnos,nyoffeníadeotros,ElRey que 
tuuiere mas de Piedad fe acercará mas á Dios como'i
•el contrario al contrario. Noílro Señor guarde V: 
Mageftad muchos años, para queexer$ite eífas vir
tudes,fuentes de otras m uchas,polos del mouimien- 
to y concierto de ios Reynos, firmeza, y hermofura 
délos edificios políticos, en gloria; fuya,en buena 
ventura de fus vaífallos, en Inuidia de otros Reynos, 
en exemplo de otros Principes, en admiración de 
¡todos. De París á t4.de Septiembre.i5?8.

Criado de V.M.

A n t .P eb.ez
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A N V  E S T R O
S A N C T I S S I M O

P A D R E ;

Y

A L  S A C R O  C O L L E G I O ,
A N T O N I O  P E R E Z

muy humilde Sieruo.

im S 'P E 2 (A N T  O que algún día aca- 
^ ¿iira de canfitrfe el£no\o •, la Ptrfecu-

fio fíj alómenos para dexarme el cami
no Jeguro parayrjy quiera, arrafirando 
d ella P fein a , remedio entre otras mirtilo 
des fuyas,de paralyneos de iniufhfias, y  

agrautos últimos, ya que el miedo de la- Violencia no me de<- 
xauahombre queme arrojafie en ella : que clamajfi, digo, 
pormy ¡y  por los míos , yua bufeando rodeos, como Uegafi 
f e  alguna bo^m ia, o algún retín de mis quexidos d los oy- 
dos de ZJ.Sanciidad,y defie Sacro Confijlorio. Pero vien
do , que no hay ya que efe erar ta l , pues quanto mas 
enuegsffe, creffe la Ira contra toda ra?on natural, pues 
entodos  ̂ , y en las mifinas fieras fe  va gallando la braue-



angre deo con  e l  tiempo,o coa Metfe gtfia m  vn rato en  ̂ ^  
U prefa ,m e he refuelto y a, por m m o n r mudo ,  yfin dar algu
na ra-yon de my, enderefigar my bo^fiy pítima d ZA. SanB t- 
dad y y prefintar fin disfu^ e/íos■ papeles ante fus fanBtfjimos 
pies, con  vna gran confianza de que ¡eran admitidas cen la  
Piedad, que fe deue a qucxas tan }u¡las,ranlaJhmofcis ■, tan 
lamentables,tan defcontidas de remedio hum ano. Süpplco  

yo muy humtímente a V . Sanchdad fe  m ande leer efias pa
ndes con laygtialdad A:tuda ¿ f u  lugar,y offigio, Digo ¿cui
da,porque es obltgagion, como grandeva de los lugares fu  pie
mos,y alies j (4/7)i fe mes en los orbes del Cielo, que no ay mas 
Afiancta d ellos defde ¡poniente yque del oriente, ny de los val- 
ks, que d e  los montes) que no aya eneffefuprem o lu ga r, ¿ j -  
mitagion del Alttjjimo {d q u ien  deue ma¿}mitar> el que mas 
gercano efia a el) m as difian ¡ i  a ,  ny d jjz rengia del valle al 
fnonteydcl chico,digo, al gra n d e, ny de la y e  rúa cay d a , al ce
dro m as alto,y verdefi.dperfegiadoy hollado, digo,al <?o d c-  
rofo ,y  Soberano por la dfiangia que a la v i fia delR cffieB o  
humano caufa el 'P oder, y la f o r t u n a .f  aunque V . SanB i- 
dad, y e(JeSacro Senado defiende tener mucha noticia del 
difcurfi de m ispñfionesy t£rjeaifíoncs,pues han fido de tan
ta duración,c¡ue han podido nafgcr.y criarfe, y  aun en u eg ef 
ferje las perfonas en ellas, y ¡ino v ea  fe por vii. hijos cafi tan 

Aiíachabeosy la m adre en elm attyüo, como en el numero, 
leydits ejíar Relaciones en my nombre dcfubierto teman 

m ayorfee,y. crédito: pues fe  ha de creer que quien en medio 
del Poder abfioluto dejuP ringipey  de la mano de fu  a^ote',fus 
'hitnifi rosfi de los grillos ,y  cadenas hablaua la mayor parte 
de aquellas verdades tan libremente, la deue de tratar en lo 

de m asyquerefierepuefio en libertad:Sy libertad fe puede lla
m ar la de vn  ferfegu id o ,  que Ueua adondequiera que v a y

atada



dtadddlafbmbm
'- - ^ixey^M dadfocoJ^,Pkceip)ybueMo deü^ ^^ üe.-^  
ida hamuBeomene^enel jur^elque tiene ppráBoral Po
der enojado. ¿fidfddbyoá ZJ .SanBidkd quemeguarde de- 
pofkadr^en fu bestia y/?4W quandob V  .SapBidMquierq, 0., 
yo pueda darra^on demyyy pedir ptflifta de mis agr autos re
bebidos -d^ipy^io cortado de(Je árbol déBgJuJhfia Spiti- 
i#dl,me&0 &eaÍQ0fMio apatrtado lexosdád^No dixe malt 
que Uprueuade que vn rama efia lexotde'fu árbo l es perder % 
el verdor,y virtud natural. De donde me aire aere adtnrdl''. 
SanBtdadque en ABorpóderofo, y  etfibT0 íéffidi>, en Reo, 
períegttido , ̂ mpi^bditado nfíjeauriadt0 erar d la de-* 
mandadtdépatit. Qaantomas que ay una Terferá parte._r 
que bine agramaday clama ante Dios,y ante fu  i ’icario,que 

Je  le aya beéboramo dejfe árbol,VíxZx hiroris. N o es el a-' 
trétümientj^grandefbe^^§aében^C4  y.Sanclidady por 
quefehuuopredebe^pffi^^quedp^^ft^; contraía dura- 
pony encantodemispyi/lonés (y&gp medio dcllas) mientras 
fe podía penfar queerf^éa^fás,y nigerios temporales, fola; 
pot-el efandalegeri&alini&s iufdetentepodría y.S-poreJfa-> 

^eifeta, que. toca afuJignidad, oñendida de fu  mini
ros, por vnReyno entero, opprtmido de los mtfmos con el a- 

.ote Eccleftafíco,porma muger cafada,priuada defu maü- 
do(que por Ecclefiafteafepuedetener ejlaoffcnfa) enterrada 
fin cargo-,nypojjtbilidadde demandar juftifiaparaferiuggo- 
da, y pagar,fideue,yfno bmiry morir en el ejlado que la ley 
de Diosde dio,por una perfona Ecclefiañ ca, Z>pn Gonzalo 
Pmzmyhüo,captmo,i¡furpadosfiis bienesEcclefiafhcos del 
Poder temporal,priuado de poder demandar\u fifia,y de re- 
JJronderporJy:[ Te¡hgoyaV,SanBtdad,yfusTnbumles de- 
fajenfnprefo el cuerpo, y  el alma defde nido,mas túfame»-



te,digp,piddmP.SanBidadambitíardrfuyoytif&d ¡y*{1*' ; 
(¿tufa, attenguM los méritos, y dementé* de cada vno,y con-  
fertar-lasrM d&>porq.ittnédiffi*re.M -joé#''elfeloxde L iey  i 
Natural,y Diurna Téaquyejloy,que m 0óckm o,y  mlhdd. 
del miedo de la Piole "-pia tam¡¥tofm tonel ¿animo, ydeffie& 
fidtento de jufhfi.a haya  los fie s  de efia C abe fa  delmundo. 
^jbran el camino á h  ley natural. Den, como di%en, campo 
figuro: que no ayéftacadayjror eflrechaquefiéa,enque noJ§l ;; 
meta el q  • $ e nene buen animo. O 4¡tanto he defiendo,que me '

- dexara la  ZJtolenfta llegar fiéguró d los bies de V .SanBidad, 
y doy do difie Sacro Feriado ,que pormucho que me obligaf- 
fien con e l remedio de mis agr m  ío s Jet fiatufarid eon la notifia 
délo que oyrian. Mucho be dicho. Petotambienle he ante- 
puefio d Z^'.SmBidad dcafi en que mas prueua P>iosfu ht- 
fiifiayyP oder. Itpqrar algrandt,y al chico ygu dimente.Qwe el 
poder Señoree que non Picaño es Vicario de fu Jhfayor, yfit 
Lugarteniente en am tafo rato,y fuerte [y pachas k cfie)fí*s 
nulifica mas que en mili ordinarios ¿Porquefe efiabkfcey con- 
fihna con dfin AuBsf¡dad,y ¡{ejfieflo.Cofa muy necejfaria,y 
conueniente dios acometimientos de violen fia s , porque cref- 
yen fin efe ay miento,como en edificios,por fuertes quefean, te-?.: 
parar los de en qaando en quandopara auenidas J  toruélli- 
tíosgrandes, Pti bfaero fanBo Señor,Sacro Senado, Ptedad 
y ’ufhfiaheantepuejloyme-^cladoiparffíen contrarios: pues 
(¡los tales contienen en fi) ehemedto que bufeo. Piedad de la 
lufiifia, hifiicu de la Violencia. Peropiedad de fg lo ,tn  que 
*fia hecha %eo la fa fi fia*

Quédame que añadir, que aunque efíos papeles fon def. 
€argo,y ta defenfa es de ley natural,toda vía los he hecho ver3 
Jfcú ter d granes, ydofíos T heologos,porque fie prefenten d  
V^an^ñiadyy d^eSacroCim ^orm cm elrejfie¿hdeuido3 „

como



como ios quenanaeparefger a vt¡ 
eamran a vneífe)o¡paraverfivan auuiadosyonladecen- 

o*conuementt~j.
Jtó.u me queda quederir, que defde quefejmprimeefte 

afta lavkima hora en que fe  aman ifcjmprmir efios 
gemides ^uccentos dolorcfos be dudado, Señor, verdadera- 
meMe.fdíñalas orncios queha¡mhechoconmigo algunos pa
ra que no le dedkaffe d k.SanBidadt ny dejjefacro Senado: 
diciendo ¡que tocando A vn tan gran Principe nofabianji fe
ria ny grato,ny bien ft^ebtdo,riy de ningún prouecho. Que no 
trato de los que ny am  imprefjo le queman ver,que ellos tie
nen la excufa de la Adulación,que fe  va tras el vando que ji- \ 
gue,como la otra flor tras la cara delSol,y la difculpa de la fed¡ 
de beuer de aquel Rio de la Plata. Tero viendo me ya en la! 
-Jama hora dé la )mpreJJiQn :y confiderando que no fon efios 
papeles furo informa}ton de mis agrauios,cemo he dicho,y que 
quando llenen mezcladas algunas quexasjas deuto Titos fe  
dar por permitidas, quando auiendo quitado al Sánelo ¡oh 
qttanto tenia del pellejo arribaje dexd folamente los labios al 
derredor de fus dientes, para quepudteffe pronunfiar fu do
lor,y dar rascón defyiy fabiendo que la mayor offénfa que je 
puede ha^er d Tíos es la defconfianfa del , y  que fer<* \ufloy 
, que la tenga también por tal fu k  icario,y por no menor fm af 
fe de duda porrefjeBos humanos en quien tan memamente 
fe  halla de mano de T íos tan lexos dellos,me he refuelto que 
vaya , y  queJi no hallare padrino que le llene ¡legue por fus 
pies i  e[fas puertas, ¡lame a ellas, que no es pofjible que las 
¡halle todas ferradas. Que el fer dos ejfas Uaues, aunque ef 
actor tala caufi prinfipaldelio, puedefer que también fean 
dos,para que ji hallare el Terfeguidoy Solo d U puerta pren- 
fipaiquien le amedrienté, quede algún poJiigo,por donde fea

' ~ ' f f  -



my  rente 
fimiére, prdt 
bmma fiéléngmo.del. j «y-j'tá de lo 
obróla (^djdgiitfelial^U  /»,

- - ■ m  .%  íi'~ ’t.íi'.v-í:m tu n iq  mas0 ¡0 tjmad$:Z -

ma: a rrie a lepara
fétíftU rajrtfk remettimierim 
é  la fu fó  fia fie$iifcó, y Aquella,digod^.

fabiefíos prefinió, para c¡ne hallen bien en que merefctrU^ 
SanBidad,yeffe Sacro Señado '.WlatíieP dedicadoparat/M. 
curto de la Summa Piedad. ,  ̂ ; -

* *w
' ;Vr
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Or qvE He entendido que la Paffioti 
andatan feuaaa contra my, que aun la 
íbmbra meperfigue,me herefuelto de 
défcubrirme, Dexcn lafcmbra. De- 
xcn á Raphaél Peregrino, que es mor
derán Iapiedra,Bcay él nombre. He 
aquy la perfená Bien al deíeubierto, 

pero porque la Perfecueion fe atiente vn poco ,le aduíer- 
tonque no csTheologia efto, nb esunateria de Religión* 
Relaciones de mifenas : ó fy tanto fe honrra el Enofo de 
fu poderjiazañas deíaPaffion. Vna carra de marear es pa* 
ra efcarmientbdeotros. Vn cuerpo-de anatomía para en- 
íeilamlenco de peinados de Principes, Vna información at 
Vicario de Dios de mis. agrauios,del origen, del difeuríb, 
del paradero dellos , fy aun han llegado á fu fin. Pues ei 
nombreRu bes,fu quexa,fu defeargo no fe puede vedar, ó 
fe vedará5otro diasque no fe píen fe en efte hombre.

También he entendido, que la CurioíkUd ha deseado 
alguna mas claridad en algunas partesdeftas Relaciones. 
Porefiomc he refueltoá repaffarlas, y a añadir algunos 
¡papeles quedaran mas luz á lo de mas. Bien fe puede per
donar la dificultad que algunos hallan en el eftilo,y la 
Curiofidad en no declararme quanto querría 5 pues es la 
caufael tiento con queefcriuo deuido áperfcnas de cali*- 
dad >quebiuen debaxo del Enojaíbberano, fabidores, y

irir 3



pardpi^ verdades.-'1
ios fnéfe*donioen otros tales {^losp|ifad0 $ > faber f§- 
crepsmuy ífecrecosdeRtinf ¿pes-Maspáigrofe que tener 
m $ y obligóloi  vn P r i n îpe^Eft  ̂ofe¿zc(? agora de nueuo 
en prenda de lo manque me qu^dA Qu#yo fe,quefi tu~ 
uiera las de mas partes de Hrftoriador* como poíTeo mu
chos fecrerosparaacíaemmiento dePrinjipcrs,para efear- 
míeato de Vaflallos, parainuidia decnriofosHiftoriaday 
res> ó pudiera auerlas comprado con lo que me cueftael 
faber las ,meatreuieraa eferiuir á gufto , y prouecbo de 
muchos* Yaunqne.me.culpen fegunda ve;z,que no me a* 
cabe de declarar mas, y de dar razón délo de mas que ene 
quedad efte mifeno propoGto,y délos fecretos que voy 
tocando en algunas partes trauadosdelo mífmo, no quie
ro que íalgan defte dolor. Que el preñado que traygo es 
tan grande, y los rigores delte ligio, y los que á my me li
guen tan grandes,y laftimoíosjparacoramoueral que me
nos le tocaren,quen© le faltaran dolores con que acabe 
de parir lo que me queda. No parezca amenaza eífco, que 
noloes.Reípedoes,y tientodeno oífender. Que cpn e- 
íhrreduzido ya al vltimo punto dejuftificajiondequan- 
toreñrieíld,quepueda hazer á my defeargo, me voy tem- 
plando,y llamando a la puerta de tiempo en tiempo, por
que me reípondan fin neceífirarme á romper por todo. 
Con mucho daño de las gentes, de que el refpeáo de my 
fiiffrimienco íes priue de lanotícia de tales cafos, y expe- 
riencías- Tengan vn poco de paciencia los Curiólos, que 
nodurará mucho efte filenjio. El termino quele he pue» 
fianopuedetfio fer ya breue. E l de la Defccnfianca vltima 
de remedio fobre Las occaííones que corren al prefente. 
Para eñe voy pmicniendo vivos Commentarios,ó para- 
iípomenos fobre eftas Relaciones por no canfar mas con 
efte nombre deReiaeiones. Y  en conjes yo aífeguro que 
me entiendan los que no me enrienden, y los fordes, y los 
que no quieren oynNo me aprefíiiren porefto que digo la 
müecte^queya veo que aguza los dientes de naeuo elE*  
iiojo por ganar á my pluma por la mano. Que yo .ando ya 

ea&áado de todo, y de efeapar de tantos enquentros*
que



j refriar ál&feptaltura. Yfy
|̂-;-;;;-;'l5í'i-ir©̂ ai<> quíliiera/^^hxiicir, qu e el Enojo pueda matarme 
j de ík^ano^noleealecaníaífeenjntentarlo-Qiie aunque 

diga alia Fray Diego de C hm es  Confeffordel Roy (alia lo 
! verá® en fes cartas}queel Rey tiene poder fbbre la vida de 

fuj vafíaílos5yo píenlo que Dios íblo es elRey, que cal po
der ucne-Sefiot fofo el de la vida,y de la muerte. Mírenlo 
que digo los aias cercanos que fe occupan cambien en e- 
fio j y los nías priuades del Principe a quíe toca pri*

; nado fe puede llamar i a mano de la voluntad de Ai cabeea. 
Sieruoantes defy,y de fj Señor, cotnoel verdugo del ju
ez. Que priuado entiendo yo que es,el que labe, y puede 
príuadameate,y á folaspor el rcfpeftodeuido álosReyes 

i (quede aquydeuia de tomar el nombre) el que labe 4 y 
puede opponeríe á la vo! un dad in jaita de fu Principe. T i- 
re]eeílet:alfyleayjTirele3díg0 5 dela oreja aunque fea 
con los dientes(fin refpeños,digoJiun5anos:.) con la líber- 

| dad,y en cereza deuidaá la Verdad^ IuftÍ£Ía.Qiieyan0  les 
I puedo embaracar,nyoc€up&r los lugares en que fe enca

baron. No es agora qoando preuengodefto. En medio de 
niisprifiones,ydemisdefcargosen Aragón hizefomili" 

i mo. No ajo.dias deípues demy primera prilion leyendo 
I en my fcledad aquel lugar de jan Pablo del cap.3 . de la fi

f i  ftola ad Roma n o siNam expedito ere atura rtuelationem fi
liar um Del fe offrefeieron á m i a ffl ct¡ o n, y fo mi
ma aquellas dos demias de aquellos Labynnthos. La vna 
dellabyrintho^erradocon vn Minotauro eoneldedoen 

| la bocaxon aquella letra 1 N S Pb,tomada del mifino lu- 
¡ gar. No fuera depropofito,pues tenía tanto que callar, 
i comofe vaviendo,quecallai¡a.Lafegundadeui(adelniif- 

moLabyrinthojperorotCjConeldedo apa tadodelahe- 
ca,cnderccadd al £ieío con la letra V SQ V  E A D- 
H  V Cuacada del mifrao lugar. La primera para moftrar 
á my Principe que fobre tal golpe de agrauío, (obre tal 
qm ebra de méritos, y efperancas , en medio de aquellas 
privones, metido en aquel Labirintho de eonfufion de a- 
ninio tendría conftantemy fileppio, y firme my confianza 
JN  S P E 3eaeíperan^adel, y ¿e la fee de caua!kro? qu$



me aui a diúerfas vezes em ptó
tille,que alfiri llegan do la lió rajíhltáxiá^di go jlo q u e digo, 
[e rom per i | el Lab y nnth o*y filen fió^que efte duraría fo»
lo Y  S Q Y íí :&iD0 yG^l-te^aéL^iirodel deíeiifaño • 
de m y eíperanc^Kioesílieir^de pft^bíitGel fe mido dea
quel lu gar, qu e fie me o fixefcí ó , paraelj n tcnto,y app1ica~ 
cion.de las dos demias;: ;Es a fa&er* <^efodaslas criaturas 
defde la guija del arroyo , y menor piedrahaflaelpo’fido, 
y mas eftiniaiÍBiKubyjy defde la mendr yerua haftaéí mas 
aleo cedm del Ltitoiia3déífeanan por natural jnclinacioti 
fercccupadas, aunque criadas todas para el íermcio del 
horabre, en feruicio 5 y gloria de fu Criador : Pero que 
fubieclas-á [a vanidad ,y  férüipio del hombre íuffrian, 
no de fu volundad v fino en obediencia del que las íubje- 
ítb, I N $ P E yeípferand^^^e llegaría liora en que íeria 
libre cadr criatura de laferuidumbre déla ebrruption5 
y abufo del hombre. Y que affy era cierto, que todas las 
criaturas padeffian gimiendo dolores departo V S QV E 
A D H V C  , h afta la hora del defagrauio , y juysío de 
Dios. A; efte naifmo juyzí o , ya efta con flanea en Dios 
paffaua tañí bien ei ja tentó mío en las dos demias. 
iy la cfpcraüyaea my Príncipe faltaíTe, muy mejor ver- 
mala applicacion de la Ierra i  N S P E > en el Principe de 
los Principes para la fegunda letra, V S Q V E A D - 
H V  C : ffefta.que eide -fu mano > y poder IN S P E 
C O N T  R A S P E M , enefperanca deh contraía cipe- 
rauca en Pnnfipes rompicíTc aquel Labyrintlio. Como 
ha venido á fer ello , pues de la mano de fu Prouidencia 
han fido rotos aquellos labyrinthos deprifiones,deen- 
cantosjde enrredosjde márañas,de inuencíones. Nopiéfe 
nadie que hablo á caío enlodeftasaleuifasiyquelasaplíco 
agora, como Aítrologos fus jüyzios:, al fucfefío de las co
las :quc porque fe vea que trato verdad 5 diré que luego al 
primer ano de my priliosa, viendo que fe yuan encantan
do mis cofasy pníioncs, quife para aduertimiento demy 
principe, y para deícavgo mid con el mundo publicar e« 
ílas .deudas no folo con íelkr mis cartas para todos, y los 
-yilietc'j también que eferiaia al Rey,defde mis prifiones*

pero
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p$ro coa j^primitl^s;cndíueTÍos matcriajes;|9>tquefaef*. si Prefija-;
fea mas nororias. Mo fe atmbuya á vanidad referirlo quéí vâ quezcut
voy a dezir,aunque tiene algún olor delío, fino ala jnfor- yo alguno
ma^Iondeloque trato.En mediode mis prifiones embié cícrK
a Milán vn criado publicamente con x» mili efcudos dígot’enfu
{ bien notorio en aquella Cibdad ,y en la Corte de Efpa- ca&. Oh? &
ña.) hazer vna cama, y colgadura de terciopelo car-mefi,y íóV̂ mbart
telasen todo ello bordadas las dos deuifas en mayores gáfele lie*
figurasen muchos camafeos^eferi torios, bufetes,carro- ^ ° ^ ens°*t
zas, y plata, quelabraua de índuftria denueuaeada dia yendof Syn
por eílender en todo ellas deuifas. Todo con fin de que ^ £Í0p ^
el cftruendo deilo, y aquellos labyrinthos cerrados y ro- Por°d por-
tos^y aquellas letras de lengua atada5y defatada metíefTen quenotenía-
en conüdcra^ion el animo de mi Principe, De jnduftria
quando vino todo fe colgóen las calles de Madrid engrilladas,
vna fieíta del Sandtífimo Sacramento, Con el mifaiO in-
tentó lo armé5y colgué todo en my cafa,donde eftauapre- nía fbffc ga-
fe^para que lo vieflen todos, como lo vieron muehos'Se- vn poco
ñores que venia á verme:y entre ellos la Inuidiay la Adu ro'nolfanfl
kfion delPrincipe. Que no podía ya valerme fino de mis mo deí)dbco
enemigos ,quelos amigos de miedo de Cefarnofeatre- ;̂^ntcrgSaá̂
uiamTodo con fin que los que digo HeuaíTen per empre- abría c! ef-
fa grande, nueua deliras em prefas al ovdo del Enfado del crirori°
«s t . t i ' -  '  i t - ra ver fiama *Principe para conmouerle el animo con aquel lenguaje-}gunos pa,
degaftado^deluftroíbjdealriucuqueeran los golpes con p£Íes
que me herían 5 como lo hicieron luego las Señoras fin 2an,ouedí
perder panto. Que no fe puede dezirel eícandale, y uífa'era a-
poluareda , que fe leuantó con aquellos bordados,
y con aquellas emprefas , habiendo lo todo meno- -queenquíea
{precio mío de mis prifiones , y disfauores , auiendo-'r^ ,a*acrP*
fi do todo ello enderecado cierto al aduertimiento f^|j¿ m°uI
de mi Principe.Pues las diligencias (que.es bien ta m b ié n  a fu Rey
dezirefto) que han hecho para bufear eftosbordad.o^.de^^g”1®
prender períonas3ahrir monafterios, romper bouedas.de-auia que e-
múertos3no fe pueden encarefcer,fino dezir fin encareíyi- ip¿r¿r¡0esn CJ?
xnientOjquehan fidolas que liizieran,fi cada figura dellas pensó que
fuera vn Ant. Perez biuo: Pero aífy feles eícapan de en- no
íte íos pies,y lasmanos como la Cambra defta perfona-En ^ye^Me-

I T f f f  - '



uef*M "; y que es niuckod  ̂confidcfat^e i»as el 
^ ¡ r í ú  el Miedo duchas vezss , pues venée la compaffionque 
Key , y detfen en á vn perfeguido al miedo deia perfección.Be  
Sauefwñ doade fe puede co'nfiáerar que la grí¡piá'®atural no la 
üdera5;onfi pueden dar, ny quitar losfeyes: Que es don del Cielo, 
conráian .puedan dar e! rcfpeftodel pueblo, que refultade
tío aquellos fu fauoc y de aquy lacatón coníejo no Galo paraíy los

Dexen lea- ¿el Cíelo ,y yr fe tras el, y no contrallar por malos confc- 
fotaV con e- Jos contra hfatis£¡cion,y compaflion general ,'quefüele 
#o , pucs creffer, quantp mas Tele opponen , y quanto masay de 

perfecucion. Porque a(fy ganarían la gloria de la Piedad, 
que fobtepujaa todas las deí Poder , y no darían logara 

dexado la qíje fe entre en juyzioque no puede llegará donde quie- 
í^Forwíi! r e P°der humano, queaunqueíea notorio á tedoseí^a 
(  muy cota- verdad,como natural, es acertado que losPrincipes con- 
laf Sfs a- íeruen en codas maneras el crédito,)' e filmación de fu Pcw 

îoncsjfino der,y Grandeza*
efta ■ gtaíia, L a orra que fe acaba de ver de cadenas3y grillos, 5
t f r ^ t c o n l a  letra I L L V S T A T  D V M  V E X A T  , qui fe 
Tm tomen- poner á la entrada de tales Relaciones aporque no fe pen- 
tibVi.ep*í®. na£̂ e íiue entrauaen jardines de flores. La letra es 

tomada de Séneca , y no fuera depropcfico,puesno han 
obrado con las gentes tancas pcríecuciones de vn tan 
gran Principe centra vná hormiga t y tanta occupacton- 
de vnEkphantecon vn ratón, fino lo queallydizeSene- 
ca. El cuerpo de la deujfa es el pago de muchas fidelida
des , comoparefeerá por ei difeurfo de la primera Relaci
ón* Pagoy moneda corriente dcftefiglo, Que cada figlo
bate.fu moneda» De manera que del pago que correen 
vna Prouín§ia fe ha de hazer el juyz.ro délos méritos , 
demeritc$:yde fu másamenos valor,delo que cueftan de 
aqu ella moneda corriente. Pago difieren te del que al Rey 
Affuero le pareció que deuia vfar con Mardocheo. Y  
pues los ferui$io$ fon de vna nufau cafta, aunque diffe- 

. rente lo que obraron en vno que en otro ruego yo que i 
haganteeompara^ioii de aquel feruijio á eftn, de aquel ̂

Rey



£ jfleyCSchrtílde aquel reboluer añades de feruijios rebe
bidos, de aquellos honores concedidos, por no auer los 
ce^nneratlo, ̂ eíconder 3 y hundir papeles ,^tcftin2onios 
de feruifios rebebidos,y ptendis dadas en premio dellos* 
de aquel cauallo real al potro del tormento , de aquellos 

f vellido?,y ornamentos reales al defnudar la perfona,y dc- 
| follar los brazos de quien ios auia occupado con todas fus 
| ocypaturas \ y perfona toda* en deícubnrtray§iones con-
' rra k  Corona de ío Reyjcbntraíu perfona,centra fu
£ Arroja knpfama > que fi la detengo abortará contra my 
| voluntad antes del tiempo que fehálo,laque haría patef*
; yer todos eífcotrqs méritos íombra en refpe£to de lo quo 

callo.Harto ay que ver por agora en elfos Labyrinthosde 
Reíafiones, metanfe en d io s , qüéüofabranfalir deef- 
panto de tales enrredos.
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I N S P E

Y  S QJY É A D H V C

L A P L V M A
A M O I A D A  A L OS

C V R I O S O S ,
i Lalmiidf*

O r qve no efcandalize» las palabras vlti- ]}*“ *' “̂eJ? 
mas de lacarta quefe acaba de leer: porque no de AWuo y

fflliy duen 0$ rr*c rf/ f ujc izí; ia tn&nu: ge yQ ■(̂Tje ̂
porque le tengan por fu frid o : porque le dejfeen Key conHr-

__ U vida los Curio fas oygan antes de meterfe en
Jos Labyrmthos que lesprefenta- Finiendo k vijitar el Cardenal h Qnî a lt
.deToledo don G&jfar de ¿¿yira ¿a l  Antonio P ereza  fu  ¿ a f  del jl*™**2 a%
:tampo(que ellUmmud Cafüla)metidosen eldifcurfo d e fu  Ptifo- ¿hí̂ aH|0F
■ m sy  en el encunto de fu  F  ortunay en la & dmirafion del agradef- con c \ nom-
pmiento de fu  Principe por tantosfiruipiosde d'xo Anu ?ere%¿ A ̂  ̂ ¿ 1-
•SeñorjPües todoeneerpanto vaeftro es cifra.y os pardee- ua, qnc era
ria pintura de lo que mas biuamente os eípantaria, fy fu- ¿gtdeefcon

jpiefledes loque no fabeis,nyfepuedefaber« Com6 aíTyí de ríe , por-
(dixo d)E$ p os ib le  > que fe puede hailarmas mérito Tabre no *Y

; * -5 ,*?• j  f i  - * r  J r  galera Real-tanto mento?riaos de my.Abnos conmigo, ikferdoteíoy, “anlindaa y
^hombre de bien,que por quanto poíTeo ? fy io tuuíera por dorada que
alcanzar , nyportodos los Principes delatierra , nypor "°r J.„adepxet
guaneo vale iupoder}íál caria ala Ley, ny al fecreto natural ña deíbuda
ny a lo que os deuo. dátame Pereciendo aquelhanfe tan bina,
y aquellos oydos tan fedietttos, y par dífeanfetr vn momento en vn Agros.Wpe'

; ..............  '..... m  s '
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lo fenfia, 
que tí '̂ aícr 
mas fe31 uc— 
ftra pata me
recer y aká- 
ca.r los c tan- 
dcs lugares 
que defpiies 
de poney- 
dos-, d fí)ÍQ- 
dode te con 
ícrucf'oti le 
opprime. De 
las perforas 
HO fuprCmas 
hablo cti e- 
fl;o, como en 
las ic fupre- 
aio lugar al 
contrarío, 
que reprime 

. Jos a fritos'. 
Aludios fiá- 
fta alcalizar
le.» y defpu es 
de poífcydoj 

Jos fu elr¿ui>y 
rompen por 
iodo,

pecho omigo del tormento defíssdgráuh^ dixo  ̂Señor 5 porqué 
creoeíTüjf eíTeanimpjy amorjComornefuenan en losoy- 
dos,y porqjje los alfomoS, y preñeltestie coiifianfas oflfen- 
den masque obligan * no os quiero dexar en efle citado* 
Debaxo deíta ley Naróral,dteffa entereza, dcíTe valor,que' 
efía pe ríen a Gafpar de Qmroga ha moftrado en el difeur- 
fo de fu vida > fe g uro1 bailante que Cardenal de Toledo^ 
no téniendo.iu Prrnf ipe¿áebaxofy ya qúepeder os danny 
vos queefperar, ímo que temer.íi íupieffe, qúfe íoysíabi- 
dor de tales facramcntos^me fio de vos. T Z)¿wSeñó'r3paf- 
G Xal,y Tal. V-dlyfuolmfi hallurl otro ¿di deiMig&cion* ELCdr- 
dctf&l aitonhó jl&jfenñMsji# mouimknio nátural quedo mudo por 
tres b quitro hneitas de vna galería j donde fepijjfeauan. Antonio 
Per ex, entonces ,,Q^edize V.S3JlIuftníKnáa querutniamu- 
Ác? ElCtfdendfomemültfuxes enfycon entrombas monos di* 
.v^Señnr Anronió', Quequereis que os diga ? Por grandes 
juzgaría vueftrps meatos por Icsíeruiciosdd Señor Gon- 
calo Ferez vueftropadre3can largos y continuos, como de 
4 0 .años hechos al Rey5y al Emperador fu padreólos vue- 
(Iros en eidifeurío de vueftra vida cerca del Rey en el ex* 
crcigiojyoccüpaciondd niifraocfHcío devueftro padre. 
Por mayores,que los vnos y los otros3eI que ha recibido el 
Rey, y fu Corona en cíTocra hiftoria de don luán de Au* ; 
ftria, y del Secretario luán de Efcouedo de tantas tracas,y 
maquinas defeuhiertas, y atajadas por vueflrainduftria* 
Mérito por eiqual nofoloelRey , ía quietud defuvejez 
(que como viejo ccnfidero yo cita calidad de mérito ) no 
foíofu Corona prefente;perofus Reynos,d íoíBegodellos 
veniderOjClfucceíTor, os puede reccncíeér grandescbli- 
gafiones,y maycreqqueal padre por el aeree: o delahe- 
renjií^quanro es mayoría obligaron déla poíícffioivque 
lúdela íucceílton, pero por cite ferui^ío el Rey, fu perfo- 
n23fu vida,íu honcríu quierud,fuíof|jego,fu facceífor,fus 
Hijos5Todo,y todos en general,y muchos en particularjd 
remedio de grandes cfcandalosda ley de vafTallo, y criado 
osfon grandemente obligados á vos los vueftros, a effe 
an imo,ccn que os arrojaftes á tanto ricfgo,al tiento,y cor
dura coh que gouernaftes talierui^io, fy es cordura auétiK

rarfoV



.rarfe fladis tantp.p^Prm ^i^^de la; tierra En fin cocluyo
. con que cal mérito excede a todos los de vueftro paare>y 

vueftros,y áquanros fenicias yo heleydo , tanto, quanto 
vn montonde trigo, en fu eraávn grano íblo delia Palabras 

jtiy¿u^Biue Dios)fon formales Sy'ello encareffib mucho, el errores 
fsyoy  no rnio.flue lopltimayiengua^aunque fea  de fy,ban de refe* 
r Ir verdad. lPero yofe que nom ría oydo, que oye (fe lo que el Car
denal oy) ¡que no \uzg4jfc lo ttoifmo ,y que el Carden d  no falo no lo 
enenrefeio ,pero que aun luyo d  la med id & ]ufix del cafo y  que ny e- 
j j 4 , ny otra pluma por vehemente que f e v y  aun aquella otra de 
Demojlenes h&lhrkn ¡ny fábran bufar otro entarefcimiento fino  
relatar el hecho mifmo puro. De lio hago te figo  al mifmo Principaj 
que me comfce de diuerfas indas ,y prejasaque he tenido con el,y 

jobrefla mifimd materia ¡ de que aun tengo algunas prendas > que es 
impofié le* aunque el Enojo turbe el animo algunos ratos} o U Paf- 

fo n  de minifros le ocupe otros > que nofe lereprefenten algunos a- 
quedos méritos tan priuadosaquellos trafudores de Antonio Perez 
tan contrarios, aquella lucha, digo 5 tan partida de fu Riefgo con fu  
Fi-deidad, aquella fu refilufion tan oluidaia de fy > con tener pre- 
f  ?nte lo que memarauá , aquella entrada d el en aquella hora tan 
d  e terminad a, aquella o cea fo n  tan puntad, aquellos fufos tan eflre- 
chas j aquellos confe jos tan apretados .aquel acertamiento de líos tan 
fngular > aquel Un buen fucceffo por ellos, aquella conferencia del 
Principe con el tan amigable de los accidentes que f e  y uan defcu
briendo de hora en hora en comprobación del cafo , y fiel acerta
miento del expe diente, qut fe tomo :y que fi f i  le reprifentaffitodo 
ejlo muchas vefies^no pajfajfe del extremopaffado [pendiente digo} 
alfu contrario y  daúdofo alómenos quando mas no ¡que no hizieffe 
ceffarya a  ¿quedos lobos carniceros en el dejpedacar mas el nom
bre y prendas y  coyunturas de per fon a, y Fidelidad tan pr usada ty  
primada* Que por hambrientos y  encarnizados que fe hadan,ffu- 
pie¡Jien ellos lo que faben, ellos de confufionfaltar tan las p refas de_j 
¿quedos innocentes, que alia tienen agarrados, o ellas m fimos 
defen cazarían ¡y fe cayrian de la boca de vergüenza defer oceupa- 
das en tal crueldad que puede poner efifantoy Piedad, no falo d la 
m asbarbaray ¿ Jarabe naftendero a loadas fiera, y (Muagefiecie 
d e animales*
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R E L A  C I O  N

MMARIA DE
L AS  P R I S I O N E S ,  Y P E R S E -  
c v ^ i o n e s  d e  A n t o n i o  P e r e 'z » 
Secretario d‘Bfi ado,quefae del ‘Rey Catholico 
don ‘Thelippell.d’ efe nombre, con particulari
dades, y copia de papeles nunca vifios, dimos 
defírviflos.

E l a d i o  n 5que toda ha de íer de oaíbs 
míferables ?■ que cafas fe pueden llamar 
ranlamentables rigores? como referiré, 
aunque procedan de rcfolugiones huma
nas , no es a propofito? que tenga otro 

_ _ principio fino de muertes , y prifiones: 
aunque nunca fe tuuieron grandes defaftres fino deefta* 
do profpero? como lasgrandes caydas de lugares altos.
Por efto no comencare efta Relación del citado degrada? 
en que fe hallaua Antonio Pérez ^erca del Rey Gatholi- 
co don PhelippelL quando le prendieron la primera vez 
en el mifmo )nftante?queá la Prin§eía de Eboly?doíía Aú
na de Mendoca?y de lacerda?muger delPrincipeRuygo- 
mez de Sylua; y porque fe echará bien de ver? que poffeya 
eftado de mucha gracia 1 y, fauor,por el paradero? que ha queen 
tenido fu fortuna ? y por el dífeurfo de lo que yrérefirien- 
do de los tratos3y dadas?y preffas? que andauan entre Rey? 
y vaíTallo: en particular porque no dexaffe el íeruido de fu e€edo:

!



. '% R  t  t
i  Vahas y Rey. C^ep&jri^ieíoS'e® 
moradoraŝ  ? „ (us fidelidades.y méritos

- ' * rcíe las Cor- v  ̂. v .
res tie los;<ui.£io de fe R ey , y abaxar por fus
fT"fnam.fia qiiepoffeya/qucpor '
ral w ello, cfao. Aunque lo muyfeerei 
2!íe P°r mentes de que eftan preñados aquellos papeles origina- 
jio repoían le s , que Anton 10 retes preífutq en lu.defcargo en Ara- 
los hombres gon , y de algunos que agora añade, el ío declarará alean
ín Jo alie \ » * . , . . c?a! V!V, rír-.̂ xhan h°ecilo! ^ia- Ta^poco.entrai'é^éia^er ei juyjdo deliá^ecta^nrep-
y obradlo- ro> b  ettor fobre los psfien tesen eft,e naufragio t^grár^-
jhoDíqs, fí' ¿ etpLies cada vnolopodráliazcr fiicilnientepor el di/cur-
luegoá des- & deftps,papel es, y echar de ver, qoie tan arrebatadas tor-
haz-erlo co- rnentas, y violentos cafos no pueden auer eílado folo en
Srab fiPeue:ca P̂a dellbs^ny: en poca prudencia, ny en falta de marine-
fe  U rife Má ? &üo£B prauidesda , ypermi^ion Di urna .para algu-
Saa BOSg rañ^ s eífe&os:-y aner querido D ios, eomo-qlleroj,
«ler huma- y Señor del barro  vniuerfaj, cndarefgcrel coragon de v -
no , que lo ,n0S come de -obftinados: eícogor a otros para vaío de naque da, le . . ’ . r . r j  z  ̂ , rJifmhpye,v ciencia 3 y exemplouermne de otros, para que fe derrame

ic íiauí̂ nc- ~~ ~ ■ t*'" ~ i ~ ^
«ha el peí- £& arruinar, en defiroqar ( al contrario deDios,)yqtus él 
leio cárcel es maí barato para hazerbien , qne ios kombf.es para ha-
aia interior termal. Quanto mas que para tanto 3 y tal martyrío dc la 
y exterior, princefuio de vn golpe preño de cuchillo 3 que es piedad 
Qû VCfue nmchas vezes, fino * de anos feguidos demifex^as 3 deprí- 
^eii^o no íiones 3 de pritracionde eftado 3 de citados 3 de hazienda* 
SsIJr T̂% d.e defenía :.y para los daños?y deftrozos ejecutados en Ja 
Que ba4 u- perfona de Antonio Perez 7 y en todas las coyunturas de 
ês n̂e” us Haiembros5del honor, déla hazienda. de la muger, de 

nido por t>f- los hijos 5 de los valedores 5 de vn Reyno entero en tanta,5jr 
fenfa ̂ yjue tanlargaduraciój tan {übidop.unto5era menefter citar fe- 
3 ^ : "  halada la pena 3y mas tales penas, en ei arancel d,e lasleyes  ̂
Í0Q30 êne- d Natural, ó Purina > ó de las gentes; antes de padef^er
Srcuip tó  Por €^ ° 5 ffe r  dado por deli&oeí quexarfe, y pedir jufti- 
naiu«l>que ql yno 3y ier pkilofoplio el otro , y menolpreciador de

fe c*&*o!i-‘ÍQ qut ̂ noim 5isi« epiferyn toaiat coal̂ ios33?4z a t|uíen el

Jas



DE A  K T O N  10 P b I U z, • p
te  préíp^ida<ies ímmams 5 y remero^ efe fúí peíigfo^ 1 
Mérito , f  virtud en todas las leyes, que be nombrado, y 
llamado1 grandeza de animo délos mayores hombres, aun 
de los gentiles,Y affy me vengo a my 1 Relación de muer- 1 ^  
tes5 deprlfiones, de míferias, de íbbrefakos, de denue- 
ñ o s , de vltrageSjde violencias, de deftrocos, de ruinas, de todo ello 
de maceramientos, de martyrios, de foDomos, deteftP 
m om os , de:eonjurac¿ones,de capriuerios de bíudasrde ca~ '* 
fadaSjde donzdlas, de niños,de mamantes, de plantes lil
ilí da ? de Innocentes,nafcidos,y aun por naíf er:GoíecÍKV 
y muy abundante del figío pretexte.

1 Con todo efto ames que entre en mi Relación, diré 
algo de quien es Antoñio Perez y de fus paffados>para que dres;y°abue- 
feíbpa dela perfona dequien principalmente he de tratar, los>de An-1 
como de fu fortuna. No rebolueré , ny defenrerraré los tcru° cr€Z* 
hueffos de que eíran bien llenas, y de bonf rados paffados 
las capillas del Monafterio de Nueftra Señora de Huerta, d 
monafterio Real,y bien celebre entre Gaftiíia, y Aragón, 
alamiímaraya délos dosRcynos, pordonde paffancali 
todas las naciones,que vana laGorte dé Efpaík. Aquello# 
fepulchros, y muchas eferituras autenticas, que tiene h  
que! monafterio de goffeñiones, y lugares, quepofletf 
de fus paflados de Antonio Perez,daranfee d’efto.SoIo di-- 
go,qneíü abuelo de Antonio Perez BarthoIomePerez^i- 
jo dePadres, y abuelos naturales de Montreal de Ariza, 
no délos de Ca-latayud,-qOefon muy differentes , fue 
Secretario de la Inquiíícion, ybiuio, y murió cafado en 
aquel officio. Dsgo k> affy, porquefuccedió en efto,que 
auiendofe calado en Segouia,(notorio efto en toda aqueR 
la Cibdad) fue íufpendído del officio de Secretariodeía 
Inquificion,hafta hazer jnformacion del liiiage déla mu- 
ger, jfegun es de coftumbre, por muy con ocida  que fea 
vnapcríbna, y que hecha la jnformacion, íé fue bueko el 
officio , que íi tuuicraimpedimento para el de padres, ó 
abuelos 5 y aun de maslexos no fe le dieran, ny tornaran í  
dar, Fue enterrado Bartholome Perez en Calahorra Cib- 
dad de Efpatm. AUy fehaMara en la mifma fepukura razón 
efefto * y eados pápete de^quella ínquiftc¿on». Yn rio del

A  a
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fae Secretario de la general Inquififion.’ Gerónimo Perez 
Garfia,tío de Gonzalo Perez, fue Secretario de la Reyna 
Leonor de Francia j Gaualleródeí habito de Santiago. . 

k En Frantia i E fjecfta enterrado en la Ygleíia mayor de Lifboa,adón- 
«.otfdi dcT de au i a íido em bia do a negocio de mucha importancia, á 

materia decafamiento del Rey don Phelippe. G oncalo Pe
rez fue hijo, y nieto, y fobrino de todos ellos, Secretaria 
vnico de Eftado del Rey don Phelippe, bien conocido de 
muchos Principes de todas naciones. Eftos fueron los pa
dres,y abuelos de Antonio Perez.Tan de herencia le viene? 
la fidelidad, ylosmeritos. Como entró, y comencó An
tonio Perez en elferuicio del Rey Catholico, fe cnten- 
dera, aunque fumniariamenre, por la tercera parte de fu 
Memorial, donde da alguna razan d’ello Antonio Perez» 
Yen go agora a mi Relación.

¿r^Rcyea- 1 Esde faber que el Rey Catholico por canias mayo- 
*hoüco que res,y forcofas, y muy cumplideras á fuferuicio,y Coro- 
mucra Juan na, refoluió, que el Secretario luán de Eícouedo muricífe 
«le, hn preceder prihon, nyjuyzio ordinario, por notorios r y 

euidentesjnconuenientes de grandes riefgos en turbación. 
defusReynos, fy fe vfara de quaiquier medio ordina
rio en aquella coyuntura, y de mayores, fy fe díifiriera la. 
execucion.La razón d'efto, y de íascaufas que mouieroa 
al Rey á tal execucion remito al Memorial, que Antonio

l.ey'cfcuy- Perezprefentó eneliuyziode Aragón. Que porque no fe 
dado de la lea dosvezes vna mifma cofa, no lo repito aquy, Yelveríe 

ally, y la libertad con quehablauadeien medio defus pri- 
xe*. _ fiones esvnagranpmeua defu verdad, yconfuíion clara

êxb Poner en iuyziopor delitáo la execucion de 
muerte de & mandamiento. Cometió 3 el cuydado de la execucion 
couedo '̂ delamuerte á Antonio Perez,como á perfona que era de- 
muger̂  * y pofiiario. yfabidor de íascaufas, y motiuosd’ella. 4 La 
hijos del có- muger, y hijos del Secretario Efeouedo, luego en fuce- 
péret!,'°m0 diendo la muerte, acudieronalRey Catholico á pedir ¡u- 
3 Comietijá fiiciad’elk contra Antonio Perez. f Añadieron en la de- 
iih^mne manda’ <lueentendían que auia üdo auftor de aquella 
i Ja Prín̂eíá injerte poí orden* y íktisfaáiondelaPrinfeía de Eboly# 

£fto foe fechando <jue podía auer procedido delalerr-
gira
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gua del muerto la caufa d’eHa;Porque con pretexto1 de zeJ* Deuea <fé 
lo de criado ( que tai auia íido del Principe Ruy'gome^y^af^1̂  
habíaua mal en la familiaridad de Antonio Perez con laqueUmiett- 
Prínfefa de Eboly, oluidado enefto de la obligaron , y 
refpeftb deuido á auer íido también criado de Gonzalo Dedonde 
Perez padre de Antonio Perez* * Pero no dexó eí hijo 
mayor de dezir al Rey tambienen aquel mifmo punto, Cauendum* 
que le hablo , que G de la fidelidad de fu padre auia íido 
mal jnformado 5 era engaño > y falfedad todo. Que no ay t m o *I 
perdiz, queaíTy tema, y reconozca luego' el.azor, que la dent Imguí* 
ha de herir, comola coníciencia íu orfenfa. 3 El mifmo eí¿°qUndo 
Rey fe lo refirió á Antonio Perez el mifmo dia. Efta de* habla ai Rey 
manda, y querella fue fomentada, y ayudada de los ene- e! ^ 0efe ̂  
migos de Antonio Perez* Délos Inuidiofos, digo, de fu offcnfaáeia 
lugar, y de la gracia, que poffeya ayerca de fu Rey, ma- fidelidad del 
yores eftos que los offendidos, y enemigos de muerte que d̂uíerte eí 
llaman. 4 El Rey, á quien por grandes confiderapones, Ke?á Anto- 
y differentes rieígos , y proprios no le defplugo, que a- 
quella muerte deícargaffeen otra parte, como nublado, 4 Dexa cor* 
abracó fácilmente la querella, alómenos dexó la correr. 
Propriedad, y confideradon de algunos por regla d’eííb, príIJceta, 
que llaman Eftado. Los valedores d’eiios, pero mas de 
iu jntento ̂  nodexaron pallar Ja occafion , que fe les auia 
venidoalasmanos.Solifitauanlacauíamuy 5 piadofosdesMedmmu  ̂
lalufiicia, y de fu fatisfacion. El Rey, aunque d exau a^ j^ 1̂  
correr aquella offenía, entretenía el remerirlo a lufticía, ii$h hams. 
como quien fabiala verdad* Antonio Perez e entendiafe ^  
en todo efto con el Rey3como parefee por los muchos v il fe Amonio 
letes queprefentó en fu defeargo en el luyzio de Aragón, Pere?coaei 
y como fe verá por otros dos 7 de que quiero hazer parte f CptUQÛ 
para los que no tunieren á mano la copia de aquellos mu* «Pello, 
chos, para que fe vea la verdad dbítojy elmalconfejo, que 
dieron á íu Rey,que contra toda ley permi tiefíe poner de
manda de tal muertea Antonio Perez : y quan ínjufta- 
mente padefce todos los daños dependientes deiíary quan 
offendida biue,y biuirá por muchos figles lafee publica, 
y la particular de Rey a criados.Elvn papel es vna carta de 
Btfrthqlome de Santoyo de la camara del Rey Gatholico,

A ?



y de los t$uy-&miliares,y jercanos al oy do,y pê  íom ReaJ  ̂
ámigo de Amonio Pcrcz, y del grado que cenia acerca de 

v. tu Rey. En ella* coínofe vera, Je daua quenca de lo que 
femurmuraua contrae! en la camara del ReyXa carta es 
la ílguiente.

Señor.

BardioJonií 1 Á M M ag.di el defi ocho deV  *M*queefte pagehatrayáo, y  
de Samo yo tpe dixo , que bien fe  podía boíner- Su Mag.efia mejor ¿Dios gra- 
Perê cm ^ as 5 J  b a ¡dido-agora vn rato a gozar ¿el cambo > y del buen dia9 
b íada ai D ele Dios Ufahds que todos memos menefier* T aF*M* [abe la cbli« 

gaciúMy que yo tengo de feruille* Pues quiero que fepa , que U vo
luntad es mucho mayor , ye fia j amas faltara con vida, y  hagien* 
da. Porque me p arefee, gwe hurla m d de no aduertlr a V . M . de 
lo que anoche oy aquf a tres Caualléros, de los que aquy éfiañy 
aunque bien creo que deue F*M* de faber mas dello , que no ellos, 
to dama lo he querido dezir a F.M .paraquc fi fuere menejier dgu* 
na ¿diserten cia o cofa que yo pueda ha^er^V. M.me lo diga, y man
de y que feguramente puede fiar de my fe  que lo tocare. Dixo anoche 
*üne de fes Caua/leros, No fabeys lo que pajfa £ a los otros dos* Sa
bed  que de dos dios oca anda- muy caliente el negocio dé Entorno 
f e  repode que dize Efcouedo que el hizo matara fu padre :y fobr e- 

1 fio caáavno de fia  lo que fe le anto)auay acerté yo a llegarme ala  
che mine a ( que era donde ellos hahíman en  efio) y dintele de pare- 
fe e r  d  que lo coniaua, que ye aula oydo algo ,y  dtxomc que me 
llfg a f e a oyr,y torno a referir eflo , que dezia a los otros ,y  que d e *  
P  mas fabu Matheo Vafquez, que nadie , porque trataría dello. 
D  ixcyo: Bien podra f n ,  que Matheo Fafquez fepa mas de lo que- 

, . v fe  trata ? que m yo ¡ny nadiei mas yofe ¡que pintóme Perez eflana 
cafóla fa en Aleda aquella femam Sarcia, que [ucee dio > comolo fue le ha
ber fox quíé z e r  otros anos,y que efhua ally Gafiar de Robles con el, qumtdot 
STS-Sr hlego lamíeua, porque le tenia en fu  cafa : y que Antonio Perez fe  
pcriccucio- quijo partir luego a labor a por lapofla, para ver las diligencias^ 
lies, *p|e quefe podían ha^er en faber quien leamanmertmyel mifmoGa^
fobreû nido fiur de Robles no le deko :y ames le dixo > que miraffe, que lo -mif* 

mo mían de hazer % deh y que ya fe  lo terñaamfada ¿tambosx qué. 
losauiúndemaur : y que pms Efcomdom loamaquefid&miré

que

£ Ancoflio Pcr§z,
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que Iccreytffe clanes veyaya elfrin  pifio dell&\ demm deftoltsdtd 
xe otras muchas cofas > que FLúbles me anta dicho a efe  propofito*

demasfihflmcia > mmmnptna, quejo masfentayoríoear efld ¿t
V  > M* que U fe  u to tn el alma por el éefffo fitego, quepodraUuUr....
a V-M* y fo r f j ’s bporno*ftpplmle yô  qm^mdefttmpre con tfiy- 
dado defuferfb&a.ha quálgnarde ¿Y.Saomoyo deffeo» Hoy domin
go a 12.de Febrero ,y mande V*M*1 quemar efia faégo , ¿ter quees i Bien pide
i d  ntájor Senidorque tiene. ̂ ‘ _ r gos'hw^Ü

Antonio Pê rez ernbio a k  hora ai Rey eítacarta. Efcrh ier mudos 
iiio le encima deik deíu mano eítos renglones. en eñe ligio,o correr gra*

.... S. C  R . M . de peligro*.

E fom e ha eferipto el dueño d éla  cariá. De fióme v ienen  at- ¿palabras de 
da di a mil pefadumbres, que_j canfarian a v m  piedra : y  no con- Antonio Pc- 
nienc_j andar unto tiempo a(Jyefias cofas, ny que amy me acáben* aí Ve^en k 
fmo ay dgm  feereto para que conuega deUferaipode F-M ag.quefi carca de $i- 
para efto emuienc9ofras formas aurame]ores, y  útnenoscofia de V*toyo*
'M agymU. ■ : r-^ : ’ • r ; ;

A. la margénale refponáe eIRey a eftas palabras ía& 
figo ien res, :

5 Creed cierto  ̂que lo que de fe o  poder yr ay, es por e fe  negó- 3 Refp*c&i 
eioy ejfero que fe  hadeconduyr muy bien lyéfioy harto podrido^ ¿ya Ar/?oí 
que efia noche he huello a fenfirmas cípiey que de dos dios a ejla mo Pérez. 
parte:pero efperoy que efie no paffar&ddcUnteíy entretanto que voyy t1 ê e°nic 
*vos traed mydado de 4 vos* cñas pák-
. A quy íc vee que los Reyesjd qué de menos buen nam- kasdediui- 

rafen los primerosy proprios mentios reconocen fas ob- que a^^dc 
ligaciones, antes queía Paffion agena y  malos coníejosle kry de pre- 
occupem Porefibmírebienel ConfejerodevnPnndpe, feel f ^  
como le a con fe ja , y mas el priuadó á quienfe entregare, Rey f del 
que foya ferá la culpa, y algunas Ye^es la pena del error del
Príncipe» tura!

5 El otro papel es vn billete de Antonio Pere2 para Afi>íohí* 
cl Rey, con refpuefta delu mano3en que confuirán los dos, que^obS 
que íe haría de los memoriales 5 que le dauan ai Rey fo- dcTcío cuet, 
bre la muertedeEfeouedo^y del queIa fo%itaua.£l



Tfitmoyitió Jifl oyf ftty Mwc lo ŷ . M4̂- oJife ytTHitc*3 Villete<!#
Antonio , v.  ̂ -. „ ^
*e*aí ^ ,d e# e hazer nuda el Prefíjente hafíaoyrm  ̂?M  por mejor ter 

. pilque VvJtfúĝ tonUficctifAf.iúH deftos di^leentretuuiejfe:yyá 
mmmmimre d  Presente tyi traza-., -y Jas memorias?fi.l$ por ofie 
■Á pr.-Magque también fe podrahazerejto*

Kefpondió le el Rey á la margen de fu mano lo figúrente, 
a Refpüeila s pareffeme 5 que m  fe  puede dexar de remitir efte al Prejt- 

dente aun para la mtfma tra^a > qus hoy me deludes, Perofe-* 
ya bueno no haberlo haftabolueraquiy o partir psra Azeca , per- 
q u e vos ttngw tiempo de hablar antes al Prefíjente Y  fy os pa- 
re ffie re  ,que [era efío bien aj]y pifadm e lo, par ¿que me lo den en 
llegando a EjperancaY es muyhUn que vos communiqucys vuefíra 
tm z,a al Prefijen fe y  las memonas ¡como aquí dt&u.

3 El cotrfejo $ La traza de Antonio Perez era3queferemetiefleá lu- 
íeí ¿h¿ lí fH § i a aq tiel la demanda en quanto á el cocaua>teniendo la 
Rey para mano en lo de mas de la Princefade Ebolv, como fe aco- 
Semahda ¿ & yínkraen fe mej antes cafos, quando interuiene honor 
lampee de muger, avn de mediana calidad* AfleguraualeAnto- 

-n i°  PerezalR.ey5 que ningún inconueniente fu§ederia 
ilruaá jufti-'paralo que el re^elaua, y recacaua, que no fe entendieíTe 

^ û "auerfido por orden fu ya aquella müettejpue^ ninguno de 
los que auian hecho el eftbólo auia Gdo cogido5 ny tenia 
la parte contraria algún genero de prueua contra el. Aun
que le contenraua al Rey elconfejo de Antonio Perez> 
nunca acabaua de refoluerfe. Con eftas dilaciones veya 

Templo cada día mas apretado de los que demandarían
donde le ha-- Xu fl i c i a 5 y d e los valedores dellqSjpríndpalmentedel Se- 
dml atetarlo Matheo Vázquez, períona bíen eono§iaa,de las 

"■̂ tdítóma- n o  conocidas., y el * templo donde fe Razian las juntas 
iiaŷ .  ̂ contra Antonio Perez j y el que tnuy de ordinario íblrji- 

%& caua a^ cy p°r lalofti^ia conelcfcandalo,que dezia que 
Anc. Perezcorrta.5Refolui6fe aifin elRey en que Antonio Perez 

qucntaprimero al Prefidenre del confejo Real de 
lamuene al Cabilla don Anconióde Pazos de todo el difeurfo de a- 
"Pícfideaic. q.Uel cafo 5 y de las'xaufas de donde auia procedido a-

quella

cía en 
to á 
caua,

fM̂
SSS

SíSÉ



quellarefoíuyionjy execu^ionjyquefóbreftokcommiu T
nicaífe fu traza. ^HizoloaíTy Antonio Perez. Licuóle el* z c - 
mifmo los memorialessque fe yuan dando al Rey contra 
el y contra la Prin^efa. Sobre cite offi^io hecho, pareció 
lesa! Rey, y al Prefidente prouar otro medio poco apro-

o por Antón, Pérez. l Efte fue, que el Prefidente ha- * Expelen-

D e A k t  o k  i "o P e r e z? >

blalTe ai hijo mayor del muerto,peníando, queporaquy ^â f Rc£°" 
fe efeufaría el llegar a luyzio con aquella caufa. Y  que ©i prefiden- 
cambien 3 hablafíe el mifmo Prefidente a Matheo Vaz- te“ 
quez 5 como á aquel que era el procurador principal dí^ík¿it« 
de aquella perfecucion. Hablo al hijo primero. Dixo a*Hi;odeE-
i erL fcouedo * v a
le aíiy? MatheoYaz-

4 Señor Pedro de Efconedo, el Rey me ha remetido eftos memo- quez. 
ríales vuefiros, y de vuefira m adre, en que pedk Inflicta de la 4̂  
muerte de vueflropadre contra AnL Perez, y r la Señora Prin* te á Pedro de
reja de Eboly: y  me manduque os dtga, que feos bar a luflipia cum - E&ottedo« 
.plidifiima fin exception de per fon as de lugar, ny defexo ¡ny de
efiads. Pero primero os quiero yo dezir^qm mireys bien, que funda
mento, y recaudos teneys para la probanza >y que fean  tales que e -  
fleys iifculpado de la ojfenfa de tales perfonas. Porque no fie  sí do 
muy b aflames, y  por ello difculpable vuefira querella, f e  convertirá 
la dcmonflr ación contra vost por fer la Princefa la perfona que es3 
y fu efiado ,y gran calidad mucho de reverenciar ¡y jín t. Perez el 
que es por hqo de fus padresyy abuelos tan antiguos criados de la Co~ 
tona , j r por el lugar, que el tiene. Perorantes que me refrendadles 
digo también en confianpa,y affirmo en verbo de facer dote, que la 
Pñocefay A ntPerece flan  tan fin  culpa como 70. Pedro de Efco- 
uedo oydo efto,y como quien no tenia mas prueuas3ny re
caudos parafu demanda que fas fofpechas,v la ayuda de los $ Hefpueft 
enemigos de A .V ttt^ it^ o n o íc .y  á i^ o f Señor %?ues ajfy es, 
yo doy m i6 palabra por my, por my hermano, y  por my madre, de no te. 
hablar mas en efla muerte,ny contra el vno,ny contra el otro. A ca- * palabra,
bada efta platica, luego en la miímahora llamó el mifmo nfaíddT^ 
Prefidente al Secretario Mathco Vázquez,y dixole 7 Señor fo% 
M utheoVa^quez.vos (olliftíays mucho al Rey fobre efie cafo y  pa* 
ra facer dote,y que no tiene officio mayor ¡que os obligue a tal, y  fin táathso Vaz 
deudo, ny obliga pon al muerto, es muyfojfiechofa folic¡tud* Re*

B



S.'i  No /iiiton pgytaés, qufte muyrdijjf'mnte negocio del que 
ío/'otfc!^ auiade obrar cc'rfulw^y-enmudcifímieau) rcíiíltó-rnayo-r' 
de arribé inuidia, y Indignación .en los vnos,y ¡en ios ©«fres concr^ 

Antonio Perez, porokr que andana en tales confiancas 
con fu Rey, y tanto reías fe encendía la paflion contra t i , y 
creffia.el dedeo de mexerfe en las entrañas de los fecretos 

i  Bueluefeá de fu Rey.1 Afly bolniexon los mifmosá apretar á Efcoue* 
j3 Porfía de ¿ 0s con que pues el fe aula empeñado con fu palabra á no

$a  R. E X, A £ i  O R E S

Ja den,an*  feg u,r aque]ia demanda ,bufcaíle algún 3 deudo , que lo¿de h muer v , -
hizieífeJy jnftafle, y clatnaiiepor milicia, huleáronle tal

t £ X * * * * * * *  m milalcanjesalRey en lademandatan a
presados> que le h:izian algunas vezes traffudar con el a? 
prieto.y carga que k  dauan 5 como fe vee bien en algunos 
villetesdemanodel Rey para Ant. Perez de los que eítan 
prefentados en el propeflb, que fe comentó en Arragoíi. 

^  Antord© A nt, Perez4 tornauaáfu confejo,qire lo retimieíTeá lufti- 
to'nfe fia en la£orma,y con el tiento, que el le auia dicho por el 

jo , y traza reípe&o de la Prin^efa. Porqueaffy fe acabam-breue- 
J rlComien- nienre aquella pefadumbre fin ningún riefgo del fgfui-* 
fa á tratar qio de fu Mag. y que de otra manera nunca cernía fin a-
^EJReyío 9:lieba conjuración : s o que a el le dexalíc retirar de la
arroftraíl e- Corte,y de fu ferui9k>,y apartar fu perfonadel O dío,yln- 
P̂rüetjadel u^ ^ a?Pro9edldo todode fu fauor5y gracia,y íuftentado , y 

lo muelas augumentado de fu jrrefolu5ion,y fu-ffrimiento.En eñe y- 
v i lie tes dei ua apretando Ant.Perez,viendofe tan perfeguido,vacof- 
$ e:y palabra fedoporauerferuidoafu Rey.El 6  Reynoqueria efto5ny 
de Gauálíe- perder el feruicio déla perfona de Antonio Perez. D e 
fakarTn°uc xl>aaera í^ntia el Rey3que Antonio Perez le dexaffe > que 
el no iede. paíTaron en eftos debates grandes cofas 5 y mayores pala** 
Xe Mas m ^r,as dadas ŷ efcrita<:de mano del Rey á Ant. Perez,como 
Suaáeiiofof confta también deftopor algunos Villetes orig nales de 
finios deî  Jos prefentados en aquel progefTo: y como puede parecer 
írnigefa de por otros 7 no prefentados j de que diffiero dar ccpia por
Ebojy por contener otras cofas de mas viuaconfianza. (Qoalesde- 
S S e h á é  uen de to-quando fon demas,y quando vn tan laftimade
Toledo por fe reprime.) Pero contienen8 Palabra dada de Caualkra, 
guen eivao ^ueao ^  jamas^pidiendole elRey,queno ie de-

xafifc.Bwiiaf partcfcpucdc creer de lo que elRey deflea-



D E A ■» T O K f a PE k E Z, Ht'
u a > q u e  A n t o n i o  P e r e s  r io  d e x a t íe  fu  fe ru i$ io ,p < 3r  v n a  c a r i  
t a  d e  la  P r in § e C i  d e  E b o l y p a r a  e l  R e y ,d e  q u e  l lu e g o  a d e 

l a n t e  d a r é  p a r t e ,p o r q u e  e s  m u y a l p r o p o f i t o d e l o q u e v o y  

t r a t a n d o .  P o r q u e  p a c e f e e  f e r ,  q u e  e l  R e y  e f c r iu i& a l  G a r -  3 

d e n a l  d e  T o l e d o  d o n  G a í p a r d e  Q u j r o g a ,  q u e  e l  e n  fu^Anto6 

n o m b r e  p i d íe í f e  á l a P r  m e c ía  d e  E b o l y 5q u e  e l l a  f o í í c g a f -  en dM em o- 

f e -1  á  A n t o n i o  P e r e z > y  q u e  e n t r a m b o s  l e p r o m e r í e f f e n - e n ^ s i u e M s I  
i b  n o m b r e  * g r a n d e s  c o f a s ,y  m e r c e d e & s p id ie n d o íe s  á lo & Q u e  ¿emó 

d o s , q u e  e l l o s  f e  o í f r e f c i e f l e n  f ia d o r e s  p o r  e l d e  to d o *  £ ~ ,dye/e[ o Vt ó  
f í o  p a íT a a ffy ,y  q u e l e  h a b l a r o n , y  h i z i e r o n  e l  o f f i c i o ,  y  q u e  en Memo- 
A n t o n i o  P e r e z í e 3 r i n d i ó  á la  v o l u n t a d d e f u R e y  , p e r o  ^ s lu ? 
a d u e m e n d o l e s , q u e  e l lo s  v e n a n  c o m o  í e t o r n a r i a  á t u r - ^ ñ m . T° 3  

b a r  a q u e l  f i e l o ,  q u e  l e p r e f e n t a u a n  c l a r o , y  f e r e n a sy f á ;  A  Promesas 

u o r a b i c 4p o r f u  n a t u r a l ,y  p o r  l a p o r f i a  d e  ¡ a l n u i d i a ,  y  P a f -  m ayldc***  
f io n .  N o  e r a  m u c h o  q u e  íe  lo  d ix e íT e  á  e l l o s ,  q u e  a í íy  í e  l o  3 O bedeza 
f o l i a  e i e f c r i u í r a i R e y .  E l  t i e n e  v n  4  v i i l e t e  o r i g i n a l  á  e f t e  

p r o p o f i r o f o b r e  v n a  m u y  e f t r e c h a  c o n f i a n z a ,e n  q u e  e f c r í  del R ey , pe
n e  a l  R e y  a l  f in  d e l  V ¿H e te  e f t a s  p a l a b r a s , T em o  S e ñ o r e e  ro Pron^ ~  
quando m  m e cateóm e han  d e abrir v n  cufiado m k  en em ig os ,  y  qu e  raderof P ~ 
tom ando & V  *M agdéftu ydadüy y  d fn m an fedu m breygu ál a  todo 7 y  4 Como pa* 

fa d o s  en  fu  fu ffn m ie n ío , h a  d e obrar la In u id ia y  digo efto con efia  efcii-
m cafton¡porque f e  qu en o  paran . tas de Ant.

% E l  R e y  í e  r e í p o n d e  e f ta s  p a la b r a s  a  l a  m a r g e n .
Por lo d em os .qu e aquy dc& ü ¿hxe en effotro  papel, qu e no deueys ¿c\ R Cy ¿ €i_ 

de e ¡h r  de buen hum or ?y aun qu e ellos m  p a t ín , creed  ¡ qu e no les 
v a ld rá . A unque cierto  y o  n& h e en ten dido n a d a , (¡no lo qu e os h e  rccr^ariop a 
dicho 3 y  m efirado* S ó b r e l a  m i f m a  m a t e r i a  5  fe  c r e t a , q u e  d i  r efce que era 
g o ,e r a  e l p a p e l  q u e  £ i t a  e l  R e y  e n  e f te -  P o r q u e  A n t o n i o  

P e r e z l e e f c n u i ó a i m x tm cn p x oy o iiZ Q .F -M ag ffiem an d e7 en- ren dtziu 
cor o z a r  ¡que y o  a c erq u e  en efto p araré en pago d e ted o .Y  r e f p o n "  f ac CD̂ 5 e‘“ 
d e  e l  R e y  a  e l l a s  p a la b r a s , 8 N o d em  d e rey n ar , hoy muy buen, reconvienes 
h u m or: y  m crea y s  lo qu e aquy de^ü^fm o muy d  contrario deüo* en el de Se- 

N o  e r a  f o lo  A n t o n i o  P e r e z  e l  q u e  l e  c o n o c í a  9 A l e  r e m ia .  ^ Q rra íp a - 
A u n q u e  n o  t o d o  l o  q u e f e  t e m e ,  fe  c o n o c e ,  c o m  o  n y  t o d o  labras de 
l o  q u e  fe  p i e n f a  q u e  fe  c o n o c e ,  fe  t e m e  c o m o  d e u r ia *  Y  

p o r q u e  f e  v e a , q u e  n o  f o l o  A n t o n i o  P e r e s  9 ju z g a u a  a f fy  R ey b íenft-
mil ármente

fobre lo mifmo, 8 Reípueña del Rey. 9 Conocimiento del narurai del Rey del Mar 
ques de los Veiez,

8  1
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k Ouie ra aquel natural,quiero dar parce de vnacarta de! Mar- 
^Malíes! ques de los Velez Don Pedro Fajardo para Antonio 

P erez :1 Señor de los Grades que Manían en Lfpañajporna 
pimiento, por eftado, por tratamiento (deuda á fus prede- 
yeífores) por mereífimienco de virtud , de valor, de pru
dencia 5 de raras y Angulares partes deuidas á la grafía 
del cielo (Naturaleza de la Liberalidad del Cielo , que 
folos fus dones podemos tener por poíTeíBon propria) 
confejero de Eftado , Mayordomo mayor de la Reyna 
doña Arma de Auftria , confidente , y priuado grande 
del Rey, fino porguftos perfonales ( que la vejez losa- 
cab a, uelartedelaedadlosefcondcj alómenos por el 
beneñfiO de fus citados ? y por el prouecho de fu eonfe- 
jo , por fu gran juyzio , priuado grande cierto, Y  corno 
tal herido de lalnuidia, y tocado ya defte veneno , y 
itn pafience de la malicia d eí, fe partid de k  corte á cu

li raF - devna grande y larga% enfermedad* Era el Mar-
*5eTaberpara ques eftrecho amigo de AntonioPerezEfcriuibleía car- 
¿prender) tanque digo del camino en lafubftancia,. que fe verá, lie- 

parte na ¿el conocimiento de lo que trato5y del defengañode 
êíía enfer- aquella Corre, y del deffeo dehuyr delbny de trocar to- 

^s^rtagot d °s los oficios ,y cargos,que poífeya acerca de fu Rey, 
-xz.Mos me- por algún cargo lexos del,aun que fueífe en el Pyrü.Pa- 
añónales &> ^efye fer,que Antonio Perezembió la carta al Rey en la 

de órn en te  de fus perfccuf iones. Efcriuióle en ella los 
^ ^ rP®rPa'renglones ( que fe verán , con la refpuefta de mano del 
<3eipeí gro, &ey a ellos. Murió3 e! Marques en el camino.No quiero 

q̂ue no e- hazer mas que referirlo por lo que toca al propofuo de 
3my tclafion, fin detenerme en otras confiderayiones. Pe- 

sromundo, ro depaífo diré, que4 reparen los tratantes en priuanca 
priuadí̂ de Principes,quenofe affeguren a letra vifta,ny fe fien ea
I t e e l  fónido de palabras, que también padefye efte fentido 

fus engaños , como los otros fentidos, y como el del 
ibfq "e* *¿l § ufto ea  ei veneno dorado.La carta es la figúrente.
l̂es yekz £.
* nt- £erís 3ílre Señor,reftimo-
în.<fekde _ ( .
w®** "" l  V 'M * *  9.c™ £re$ { ( i Ú P - E : * 6.b fó j f a m a t  de
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fu fdtíd.vy la miá m eftauapara r ofender enton fes* La que agora 
tengo es hallarme mejor con el caminar: mas abierta vn foco la ga - 
na del come Trunque no tanto,que pueda comer carne: ny fe halla 4- \ 
qiij en toda la mancha* Voy me esforzando quanto puedo: Dios ha
ga lo me3 on Que no ha ¡ido pequeña parte de aliuw el falir de ay, fi 
bien lleno1 atr mofado el negocio de V»M* o por mejor deztr d  ¿c ^ ^ ¿or5
ffitO. tiene mu

cho de Pro-El negó fio del Sr «drfobifpo de "Toledo de fu Capello, me pa~ phe^Digo 
refee que fe acabo ¡de que yo me he holgado mucho* Suppiteo d F* M* lo porque ya 
fe congratule con el porfy,y por amigos .Yo le eferiuo el parabién e*
con Mercado= T no menos me he holgado con la vacante de Her
nando de Ejcobarxon quien me alegro della.

Por el e(malte be fofas manos deV.M, quejo bien vj la difficul- 
dad,que anta de mer dedo en Bilbao*

To camino de fpafto,y ajfy creo que no Segaré i  my cafa hafla 
mediado el que viene, y con tanto dcfgufio,y tan gafado de condi
ción, que no me conocerán mu amigos Lleno gran defguflo de todo, % Sy el Mar- 
y fdo por con fue lo auer huydo el re ¡Ir o con my abfencia al Odio, que era f
la Corte contra my tiene* T crea V. M* que no efta para fujfrirU di^porfen- 
ningún hombre de bien, Porque fm elfauor z del Rey os pifaran to- tendía d ffi- 
dos y conelos quitaran la vida,y Uhonrra finque os podays va - rĉ er 
Ur,y primero fe acabe la viday iodo lé demos,que las confedera fio- el ]uft\os 
nesy redecios ir finitos,que ha de auer par a cada determinación. ¥  ̂  
no fe cfpante F-M* de ver con tantos deuaneos, porque en eñe queih Corte
largo camino voy penfandoen todo: y entre otras cofres par o muchas 
versen aquel negocio defuera del Rey no* Supplico d F. M. no enfer=
dex? de peniar en ello d ratos para ¿as occafiones* T yo le prometo, ni edad com- 
que llégala cofa muchas vetfes a ver jar en lo delPyrurjno mepa- ^CouetX 
refee corto de fierro* T  orno a juppitear d F* M* que mire en tú pico yo que 
do, que amy amiflad lo deue, aunque las obras no valgan nada. T es' Qomo e 
al cabo al cabo lodos efiamos roydaslasrayzes ay, y creo 3faifas los ífotra 5 álo?

j x? Marques vadicho para quien mejor h  fabe,que yo.
T o atuendo a mi falud,y me entretengo a ratos ton el regato de rumanTpara 

la antigualla,que V• M me dio en Pinto, ^ ut ¡i futiera ¡quan «rte.it- 
buena era,no creo la diera. Be aqut adelante me entreterne con 
JPeret ,̂fi la falud da lugar a ello. Guarde nuestro Señor ¿a Uiufire t*K



p e rfa m d i V M - come ¿ejf*- Senador d e y .  M- el M erques A de*
Xm'pw** Untado, De los Tm jefes i  t M  Enero, 1579-
esférica* si Encima defta carta,efcriuió AntonioPcrez ai Rey e-
Kcyenfe ftas palabras.
fit‘m™5¡on! 1 E/a pe efcrittío el Merques ¿el camino, y guttrdauúá paro,

14 R e t, A f  i OM E S

s En vcrdaJ mo/lrarlaa E.Mao.porlo que de îa de fuer* del Rey no, y del Py 
que roftro a \ gooro la embto t>o>' lo que dtZe de lode1 acá dentro, que
roüro . . . . ^  AHcyaaidína- creo que es verdad.Esaffy que aij Auomjpú Le dan pnef¡a>y amy 

Am'Pe' me la dm azotándome por hzs cades*
3 Habíanof- Refponde el Rey i efto de fu mano lo fíguiente. 
libios con d 4 defuera del Rey no y  del Pyru no entiendo. D e lo. de mas

creo^que la enfermedad deuta de ayudar & gafarla condición* T  no 
fe hueípd py como 5 ejjayS del otro día acdy que no me de zonada, To pienfoyr 
p-ret̂ amo a7  S^ádo y fe  entenderá en todo,como convenga,y que no os 4- 
Xo fue por potaranpor ¿as calles.Blpapel del Portugués ¡que vano conefie ,m c
It̂ a/unos q^eda acay también las cartas de ltalia^porquepar auer atado hoy 
dtismfy cz- férm ony mer ejlado mas de dos horas con Fray Hernando d e le  a
fa del cam- piffó 3 m  las he podido ver^mañana lo procurare* T  también vn  
comô í la pliego de Denetiers5 que &y n& hafido pofible ,y w h e  podido mas 
lísmam. que refhonder ,y  ver los deffach os, que f e  me han cmbtado délo 
5ê¿ií!U"̂a que ha par efe ido enlode PortugaLY porque lo vereys ,y  no tener 
5 V ai ame tiempo os lo auifoy porque con aquello yra correo , os embio las
® ¿0* p ̂  cartas con que ayer me que-éy  puejh lo que me par efe e fe  re f o n  - 
Iae c fuerce da a don chriflouaL T  affy fé  podra haz,er luego, para quepue~ 
de la vida a- ¿a y r con aquel correo- A la del Duque jera  bien fe  rejf onda gr acto- 
lunüŝprfn- frótente> y aun de vuefira mano ffi eftmieredespara ello ¡ como lo 
cipes/ Oigo efero y fn o d ela d e 6 Ejcobar*
fauores Cf°* Sofpechando los enemigos algo deílasconfianzas , y 
cuydaáo dd parefeiendoles que la gracia de Antonio Perez confa 

fel' ra‘ Rey andeua en fu7 corriente,8 tornaron ¿apretar en 1%Juáde Ant. r
Perez , tan muerte, Ĉ ve no ay veneno que tales-laicas remueua en 
cercanos al Vn eftomago, como lalnuidia > y mas á la priuancade los 
qû tuuo e- Principes Como íi ella mi fu a non faefíc ci verdadero ve- 
fíe fauor. neno* Yfino diganms quantos primados, y mas de tal fi- 
nb̂ An̂ Pe- glOjefcapaa,q.uenonmeran odeherida^óde miedo del-
Ttz 9 que azotadq anda por las calles del mundo>aunqije no s¿ qual mas,el azotado,ó el que azota. 6 Eñees el clérigo de quien adelante fe haze men̂ionjquêifraua y defgifraua las car
tas tocantes á lascólas de don luán de Aüfkia,y deíuandeErcouedo, 7 Ojfubiendojó aba-t xando corre íiemprejqurS es inconíl ante.

la,y
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éonReyes de la-cofíd î^Vqütí'iéi^cífTo dez^en 

quien no ay dos cié dos de H 1 rifa al cuchillo. B1 Rey ca
da día íc-baliaua mas confuio.2Los enemigos,quanco mas 
veyan lajmíokiQon dd Rey (Madre de grandes jncon- 
uememes, y puerta á grandes3 atreu¿tníentos)tanto mas 
le aprctáuím., y mas íeyuan empeñando cada dia contra 
Antonio Eerez , y contra * laPrin^efa de Ebolypor ba- 
runtar que andana medianera del Rey en las cofas de 
Antonio Pérez.Por vna parte cargarían en h  demanda de 

los vnoí: Por otra en hablar contra 5 la Prin^efa 
Mache o Vázquez,y losfuyos. Llego atamoeílo5que le 
foc forzofo á dlaacudir áíu Rcy y ̂ pedirlafatisfapion de 
la offcnfa5que lehazian criadosfeyos5pero priuadamen 
te por la mifnia carta, que 'ciériuió al Rey fobre las tofos 
de Antonio Ferez. Yaunquelosotrosdias no qu fe dar 
parre de toda ella 3 agora me he refiteleo de añadir otro 
pedaco. Mejor fe vera agora por cita carra lo quedixe el 
otro día deí p eligro 3 que ay en los factores de la Fortuna, 
por no dezfrde los Principes. Qne ellos no fon todos de 
vna naturaleza 3 aunque el cilicio , y la'fortuna ftan de 
vna rmfñia.Tambienfeveralapocafegurídad > y confian- 
c a 3 que fe puede tener en méritos de feruicios pallados. 
Toda eilaes digna de faberfe para lo que voy tratando , y 
muy á propoíiiO déla información , que pretendo hazer, 
yporei rermino5y lenguaje exceílente quecGntíene,muy 
de Señora de fu calidad y efe rita a vn Rey que auia íido a 
migo7 familiar de íu marido5y en el cafo y quero la5 en que 
le pedia futisfacion. No fe eípanre nadie de que Ánt. Pe 
rez renga eita carca origina],que el Rey fe la dio defu ma
no eimifmo día que la recibió. Tal corría ia confianca en
tre Rey, y vaflallo en las horas pe ftnfíieras.Deziale aííy.

Señor*

a Por dtíer mandado Vncftrt *Mdg. di Cardenal de Toledo-, que 
hablajje en e(fas cafes qua han pajfdc de Antonio Perez. para 

que yo p>ocuraJJe reduz,ule, he entendidoyoy trétido dedo muy 
diferentemente de loqueentcndu: pues qaeeutr vn hombre ymo

t Yo conocí
á quien dixo 
efto > y fe lo 
oy.El conde-, 
de Chinchó 
viejo, Podre 
del Conde 
don Os ego de Bobadil- 
la, y don Pe
dro el que 
fue prefo en 
la Goleta.
2 Tornan á 
apretar córra 
Anr.Perez.
3 Quanduel alireuimien- ro no halla 
caflfgo, ni re ííften̂ a, pre 
fuñ e haz'cr 
fe mérito.
4 Tariibiefc aprietan con tra la Prin̂s- ía de Eboiy,
5 Querella 
lela Priticé
is al Rey deí 
lo per vna 
carta.
6 Eien feí-uedr dezír 
«Ey, porque 
fue muy e- 
ft'-cha la a- 
insRad, y por 
que aunque 
aya en las 
r.mías de¿ ar 
h I de la Na 
tura b 2.1 y- 
tías mas aíras 
que o^rasJas almas y ̂tial 
nobh tie
nen en el o- 
nVen , y las 
a •»; Rades 
nobles délas 
alafas,proce
den.
7 Caira ¿le la 
Prinpfa d'£- 
boiyal Key.
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pente, éfjntes de muchas perfeatf iones, fin henrr* * nyfofstegofiii 
era cofa que del le podía efiar bien: ny nadie con raspón perfuadirfie
lo : mas iodo lo puede el feruifio de F  uejlra Magefl* Bien fe  acor- 
dar a F-M age fiad^ que le he dicho en algún papello que aula enten* 
dido\qne de d a  M atkoFáfqaezy losfuyos, queperdían UgracU  
de Fue (Ira, M uge fiad los qué entrauan en my cafa. Defines de (lo he 
fdbido 3 que hanpa¡fado mas adelante 5 como a dezir 3 que Antonio 
T ere z  mato a Ejcouedo por my rcficcio^y el tiene tales obligaciones 
a m i caft^que quando y o fe lo pidterto efiuuier a obligado d hazerlo. 
T  uniendo llegado efla gente a tal y efiendidofe tanto fia  trcuimiento 

i No patea-̂ defuergitenlqa 3 efla V.M- como Rey,y Caiulhvo x obligado a que 
miento> que demonfirdcton de fio fea iafquefefepa }y  llegue adonde ha llega-
los do lo primer o .T fi F . Mag no lo entendiere affy, y quifere que aun
lt° demanda ̂  ¿ucíúrttadfe pierda en efla cafa > como la hacienda de mis abue- 
de defagra- los py la grafía tan mere fe  ida del Principe,y que fean eftas lasmer- 
nio Y fabe pedes y  r ecompenfas.defusfer tupios, con auer dicho yo eflo ? me a-
Dios,y Tupa- u ré defe argado con F- M d eU  fatisfaetón > que de no aqtúenfoy.T  
5 i en quí f uppltco a Fuejlra Mageflai me bueluaejle papel puesto que he di*
dalizJ/del cho en el es, como a Candiera ¡y  en confianza de tal ̂  y  con el fe  nú*  
termíne Lea ciento de tal offenfa*Sepa F.M ag.que me va muy mal de ver fe  mis 
áfí2. ̂ enss memoriales ¡y que el pnfidente efla con mioo a matar por vn pa-eITir.Sí£«tf r r  * r  i f  r ¥ °  ¡ * r
jrrytratón peí que e¡crm)a F . Mag. fobre ¿os cohechos de\ : : : : y aiqe que 

deziia de ; :: : i y  por no fe  que cofa que dezi ¿d d D o  que de : : :; 
aiiy di- &pr&pofito de mi lujhcui. La qnal con efla* voluntadesy que V . Mag.ran

f culpadas las megana ,y con tantos disfrutares, como ellos 5 y todo el mundo veen% 
?̂ras,quaPn- f^ e fe e  de manera^ que teniendo ¡afhcia clarat con faber F . Mag. 
to mas las qual efla aquel Tribunal ? fe fe me n ciar a agora mipleyto y me de- 
quexas:y a- pp^jfeeram. T aunque en eflo fe  havfado de buen gouierno con o- 
blTrmabLo trúSifoyjo tan mohína con V . M ag y ha tomado de manera el des

y mas de ui uniendo fe  deremiuir a ef mando quefe remitíieffe a confe)o dé 
offenfa, juftipia > que es lo que j&mas fi hizo en cafo jeme jante. Si me que- 

x.o d Fuemnayor de q cairo recu fados fin confie¡fiar ellos las caufas, 
ny prouarfelas fibn dados por re cufiados en dos dios* fi)ue quando 
laxhuuiera, y muy b afilantes, era para no acabar fe en vtdadegen-  
tés, Embiame a dezir con Melchior de Herrera > que canope qué 

l razons mas que me jura por tal ,y por qual, que F-Magda
quiere
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yjm m  á(fy> Y  que k  eferium embmndok wn me&arid de don Y -  
fiigo: Porqué confiemos que [obre efio f ? me de memorial dos vezeñ  
Hdzed luego lo queaquy fe pide, y queafiyfehizo* Pideel Almi
rante et ?Uyt ornen age d d m T  ñigo ¿y impórtame a my mucho 3 que 
finque de ¿afane a 3 que tenemos yo 5 y mis hijos por don Yñigo, y 
por no áuerleel cumplido y y que temé ten ame fia occafionfiatgade 
Palia do lid 5 como fuefenjatarles %y ponerlos en vndsfortdez¿& y' 
dm e den Antomo de Padilla  ̂que es affyma# qpt F,Mag- le man* 
do que m  hi&ieffe naday que par efio fie dexo de hazerfiues f i  ío-  
.dos e/hsy Señor y diz>*n efio} poco es defampararyo elpley ronque los '
■du \os ,y todo feña bien ¿exarlo :£kte es con lo que fi acabarían tan- 

maneras de ¿¿¿fuñares. ^yeyn digo d v . Mag, que pe ufando en 
qum difiere memento merejfio efio mi mando* ejhy muchas vezes 
¿  pique de perder el jnyzio. Smoque la defucrguenza áe agora de 1 Colerasfeé 
effi perro1 mor&yqtée F-MagJtene en fu fe  ramo ¡me le hura cobrar, hbra^perá 
T tomo a acordar F> Mag, que no vaya a manos defiehmbre > ny verdad di- 
‘TftnguMwio* T JiF.Mag* le quifiere hazer tan hidalgo y qne no en- no
rienda por quien digo, digo peor en ei perro.

Viendoíe el Rey cada día mas apretado por vna parte No 
de la carga 5 que le yuandando en lo de la muerte 5 y por deque^fe 
otra déla quexadeiaPrinjeíade í'boly eníu offenía3 qui- Pienfe que 
fo primero tratar del remedio, ó del prouecho para íy5de- ¿opo/fíls 
ñioceaíion , que es el fin de la prudenpia del figle. sOr- fazerátehí- 
denoá Fray Diego de Chañes fu Confeílor? quehahlaffe 
a la Princeí'a,y le dixcñ&yquefi - tenia aquella fu quexa funda- peñerare del 

m inio cierto y que lo decUrafie*t lia reípondio> que bien noto no f i
-era,pues la palabra era per joña que haz-a ruido por donde quiera qlícxa ¿c \z 
que paffam y efla mía p a fiado a tantos y que no faltarían tefltgos* î n̂efa. 
4Tcrnó ei Confeílorá pedirle que ncmbraíTe teíbgos de 
fu quexa. Ella: que el Rey fabia también la verdadyquenú deuia de todos. 
pedir te ¡ligas fin o  afy mi/mo Coníulto la Prinyefa con el Car prí̂ / e Ia 
denal de Toledo lo que paííaua3y lo que ella reípondía.
Cardenal le embió á dezir,ípe nodexafiede nombrar tefigos y que*a* 
que le nembrafie a e/:Conefto reípondio terjera vezlaPrm- 
ceía al confeflor , que al qué troya buena quema 5 no le ¿olían 
prendus* Nómbrele al Cardenal 3 y al Maeftro fray Her
nando del Cadillo ? Predicador del Rey,y vna de las mas ̂  
grauesy eíiimadasperfonasdefu profeflion y religión de bib,
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.toda Efpana y  de todasias nafioncs,, que coiieurrian :
;Corce de Eípaña , fabidores entrambos de la verdad. E l  
eonfeflor acud tó a ellos* Informáronle de lo que labian* 
Confofo el Confeííor de lo que aufa oydo, que era lo que 

3 b: t e l 1 Rey fabia mejor que nadie, come Je vera en el dncuríb 
luierTrabê  defla relación, y de otros Vdletes, ele que daré parte, to - 
^ Tüniaao-.m 5 ej^ ey o tro 2, expediente/reconciliará íviatheo Vaz> 
eroeiPe£llen qUe2 con ja Princefa de Eboly por el mifmo medio del C a -  
5 Reconcí- feííbr.La Princeía 4 reípondia * q/re efU mía f&tu fecho ty ¿fue el 
rdn$efT t  Rey  ̂  í^ ia:c¡ue f u M(íl' 1° yue hítn vtflo le fiiejfé:£)ue la?
MxhwV&quexás \uftasfo W]h[Io¿ no teman oirá pena de ja n&tu ral futo que-, 
WCi' darfe fin [&tsfaetón* A lo de las amiftades reípendia, que m
A Refpuefxa j . --j a j l /  ¡Je la Pnncc- era fu per ¡ova para andar en tratos cié amtjia&es con per joña m

¿¡y la ojfenfa de que fe tratan a lo fujf/ta. An dado en eítos tratos, 
y quica pareciendo Ies al Rey, y al Gonfeííor que pork 
buena voluntad, que la Princeía tenia a Antonio Perez, 
"vendría mas fácilmente en perdonar á Matheo Váz
quez , fi Ant* Perez quebraffe de íu quexa contra él mi£- 

^ Procuran tn o , boluieron ¿tratar de 5 reconciliara* Matheo Vaz- 
S Í S í  :tluez con Ant' Perez‘E1 ^ al b iiiia oftendido * de mas de 
-con Marheo lo que deuia femirks oíFenías de la Princeía dc Eboly, 

co m o  obligado á ella por la gran amiftad, quetuuo con 
fu marido (notoria a todaEípañá,}" a otras muchas nació-

-̂ elaPhnfe- nes) por ía conjuración particular contra el en lo de k  
>£ ^ ^ { ^  muercedeEícouedo-,fomentada, y fuftentada de lafolk 
•'offendido §:i tu d de Matheo Vázquez ,y por vnaparticuhr oáfenk, 
?eporia 0f_qucfeauiaatraueHado con lo de mas vn8 pafquino car- 
fenfa de va ta echadis^que le arrimaron á Ant-Perez en vn defpa- 

âquin. choqué venia dirigido a fus manos para el Rey. Y  es m it- 
chode íaber lo que en efto fucedia, y lo de mas quere- 
feriréi para que íe véa quanca verdad tratauala Prinpek 

/ de Eboly en fus quexas, y quan fahidor era el Rey de k  
-V  ^ue/Verdad- 8 Antón. Perez en recibiendo el defpacfeo, echa 

l'Ie 12300 t̂ieacta’ Leyó la*.Reconoció luego cuya erak  
~letr& Acudió al Rey con ella. Leyoíe k. Quifak el Rey 

v«qs«iKey. 3er el mifmoyyreeonofferlaletra. Antonio Perez rehu
íala foliar la carta de la mano.EIRey fe la pidió dando le 

p a la b ra  ¿ e  C auallero de boluerfek. T o rn ó  la  á leer el
&n pre-
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|C¿ prelcnjiá ^  Antonió Perez. -*■Reconópíb bftnbíei^ * Re*»*?*' 
|éí cuya era.En cciftprdba^iS de la verdad <Jüe trató én e-}*ra ¿el Paf- 
f ftq¿quicro dar parte de vn viliete de Antonio Pérez páa<il*ra.
|ra el Reyfobreíle páfq-uin,con la réfpuefta de manó 'deP^perezli 
JR eyala margen del. Rey fobrel-
i Copia de vn Villete de Antonio Perez para el Rey Io; .| „  , . *• ' j Aquy feto-

GstilolíC0« " ca mi&eno*
I  S .  C . R .  M .  yo lo declara
£ té algún áh t
I; que no fe íu£~ ;
:j.. a Bu dúo a F- Msg. elde fiad) o del Prefidente [obre lú de N a fte queden
[¡Marra*T F* M ag. crea quejo traygo rebudia U fangre viendo en que > j°*
f f e  anda ya : y  cada diahe dicho a F* Mag* que la dilación attia de ^  de tan

| can fiar mayores jmonuementes, y agora h  vee F*M age fiad Á quien|ra-¿âar£ÍCÍ£ -
fupplico tome reffdttfion fioamy me fuelle -¡para quejo me fatüfa- aTuemi£en
|ga* T filodehaflaaquy no bafiapáragranrefilufión¡y caflig$%yotodePrincí-
Jquiero creer los 3 hechi[os^y mas viendo que mis [eruifioscon d  ̂  Vaí̂
[talento poco que tengo, y conU mucha fee y ley al de F - CMag.y 4 Refpueftz
I con las prendas tan efirechas > que tengo de F • Mag* de quererme ̂  *
| mirar >y honrar 2 vence mi defdicha* y la ventura defiotrotantas ^únezqui-
(  culpas [fijas *y ojfenfas i la honrra de tal Señora 5 y avn hombre fieron creer,

| que a defieade [em ir ,y  aventurar por ¿feriar e[o* tanto como jos ̂¿ndidô
: N  o mas por no rebentar* Mstheo Vaz
| RefpondioeIRey de fu mano á la margen lo figuiente. p^cefaIaeil
%■ 4 E l de (pacho del Prefidenie os bueluo aquy 5 quo no tiene mu - eíWy ella fe
ffjha prieffa 3 [i bien fe me acuerda* T  fera meneBer faber de vos lo qU£X2U2 cont
fique ay en aquello de Nauarra , y afiyme lo acordad vn día de fies % Rê Cathô
[para que veamos lo que [era bien refponderle* Creo que en efib- líco labia*

f  tro papel vmftro , queyrx aquy , he dicho * como no ama visto este ¿ad fragor»
. quando os eferiui el a  queme rejpondeys en el que va aquy. T  la[a~ fe vee al oj»
í tufa fien que aquy de[ys no xonutene en ninguna manera %yya veys

que dahofaferta para fien mili cofasT  para e[o hade baftarvue- theo Yaz-
| Jira corduraydifere fien* fifuanto mas que fe ha de dar de mi par* £I
[ t e la  que es }ufto en el negó fio* T el rebentar m feria bueno* aun- ̂
f que no fuefie fino per no dar placer aquien qnifa le tendría áello- rial deí He-
! No me ha baftado el animo a entender en las confaltas > que aquel

hombre tiene de particulares* el íuyzio, co
s Buen teftimenio fon eftos papeles de la offenfa de m®̂ bre ^* r radalacurrj

y muerto el enfermOíOccâ on en qye todos aciertan iin prouecho,
C 2
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■ la  * áte fe  juftá qaexa » áe=$u£-:5cfc ft#
auia heeha cargt> 4 ® H effeiífe dei Ba£^üfW> y dr qtim 
ere ye cuyo era:y ¿e que deuia de e ntrar ala parce - Qúél 
n o ay juez por entero que fea, que fe offenda canto por? 
la offenfa de la juftjcia,como de la fuyápropria; Porque f¿ 
entienda mejoraqyelfa&vícimas palabras del R ey deque na 
le anta b ifiado el animo i entender en las conidias de pmicuUre$r 
es deíaber, que el Rey ídeíc&ma a Ant, Perecen vnode*

% Tmnfe ftotros billetes, de que elr Rey haze mención en efte,y#e 
- de ha&erfe demonjhsyim contra M ^éeo Vázquez por a-

\  qp^lkcanafiopafqm nfm abienáe^acharlm confuh^dtpariku^  
tares .que tenia aquel bobre enfupoder- Forqueehze el \ktj>qm  

f i  eftotro fe comenfam^ que darmemhdr ¿fado el dejpacho de muchoŝ  
negociantes* Y a efe o dize el Rey ¡¿faeno te ha o ¿fiado el animo & 
m  tender en las confútase que aquel hombre tenia de particulares* 

Por acabarya con día parte5 que tantos entredós tiene 
Dw el en íy, y de que han refu Irado tantos otros 5 el z ConftíToc

ConfeíTor ^ ü a  guindo de [asamíftades diehasjgnorance totalmcn-en el £rato
êlasamí̂  ce délo que paíTaua ft creta raen re entre Antonio Perez* 

^Ref uefíí'F RcydLa Príndelarefpondiajaque &c referido. 4 Arw
.  * </- -  T3k ___,  - 1 f . .  / t  j . .   ̂ ___ ^  - f - . .. J j .  f  .4 ‘ i    —   í  _4e los mif- tonio l}ctcz.que eífdtm aal Rey: la p d&br adela fatdfi fian de b

^k>s frmsy- q ue perdom m fus offenfáSyfues d  Rey qtseria f i f fd r  las
fruyas 5 y  las übltgacivms que le. tenia por méritos y y  por [a palabraPerez-;

4 La de Aíit. r£¿1 £ú;7 Ufó ¿*ue fó dexa {fe retirar^ apartar de tales per feas dones
Perez, «Mr.- r  i 7  ■ f ' t a r í *  / J ' J  í  rierfe retirá r, cm j u buena grapa enfma¡, de j u í  ee ? y e n  lugar de carta de bien
n. vuiniare- Jermdo. El? Reyviendofe ya tan apretado de losdeman- 

dantts lu tria  en la muerte de Efcouedo^de las quexas de 
*' IaPrinceía,de lapalabra dada á Antonio Perezdefarisfe- 

fien en la o {tenía dd Pafqnin, fe aconíejo conja ConfiK 
fion,quetodoefto lecaufaua, ypataarrojardefy tanta car
ga de obHgacíones.hechó mano del color de amifladeSjy 
tomó al cabo aquella fu ertereíblujion , ^Prender á-An-to*- 

$' ^r.en̂ ra nío Perez, y en el ntifmo inflante a la Prineeía deEboly. 
áAiK r̂ez. Aquella pníicn tan notable, y e Sea neta lo la al mundo que 

fe buzo á i8.de Iulio del año de 157 .̂ De donde proyedieC* 
y  Mgúúos fe tanfusrte reíolugion por caula tan pequeña, como a- 
VrSr î?re~1T1 iííades coB vna tan priuada perfona, no es facilde dezir.

][o referiré a íp n o s  ̂ iuysios -fiwtctas^^ucie áaziair > q w



. fon losbítees ¿ jé t a t o c a d a  vno t e a  el foy& v y le 
aplicara áío que le paj^íjíercw- qyE las reclusiones del 
poder abtointo no íe dexan fubjeitar affy como quiera al 
íuyzio de la razón,ny al dilcuri o humano. Q uien, d e z i a / ^ | ^ ^  
que porbim relR ef ofkndido de la antigua , ycofuinua j.os queeíco- 
duración déla en cereza de la Prineeía de Eboly, haziendo4eneI Croco"
* J 7 i i i dillq.
Jo menoípresio.Oí'FEKS a natural de las mayores, y ma- 3 por

i> e A i r  t - t F i o - '  R.2 '4l J u -  -

con-

contra Antoñio Pérez, por íoípetha Imaginada, y ihi tener” Por- 
magínahüe , no dé C otona, ny de períoca. Quince ûe es£r31*

^ 1 t 1 rt J íeñal del a-

yor en los Mayores. Quien y que por deíguftoó enojo fc

Jde deííeodelo que acabo de deznv q y é  deftos vno né n¡íro d£ vn, 
cumplido turba nías, que o fíen i as nuil: y que íe apro- Principe la 

•aecho del color de a milla des para iarisfrzeiíe de en [íea:!°nciyy 
iratnfaos, deJ vnoporloquenoledíó, deíotro por lo qué ¿ero* paral# 
no rec bió.nv comió.Qu;en,quep0 r no acertar, ya á falir ^{oiuyon
r , \ J* ? ■ , 1  r  r v 3 n de VÍ1 neíjo-; de la aemanda ae  la muerte dé bícoueao> y con aquella £ 0 oigoio,, 

xpriíion librar fe de aquella car ga, y de las otras obiigaei£KPorííüs el 
-nes,comodezia arriba. Quien,qué todas éfias confidera- 
piones cada vna fu parte óbraffenaqüeliareíblucion» Logo de Ma
que fe de mas de lo dicho falq u e na communicó el Rey CÍ3€° Vaz~

■ aquellas priüoneseon nadie;, lirio con rray Diego de Cereta con- 
Chaues fu Confeffor, el que amba he dicho, y con el en'
£ Conde de Barajas Mayordomo mayor entonces de & ptrfpoít 
Reyna doña Amia de Auftria s ignorantes entrambos de la vo- 
Jos mi líenos de aquella hiftoría Ty de las caulas de la exe- 
cufien deiqüdíatnuerteryqüe nodioparte dellualPrC' {Nhmassgo= 
íidente de Cali illa don Antonio de pazos, aquí en prime- 2 ^ ? ^ ^  
ro auía comnnmicado el Rey la verdad, y ; - eritos,y de- rendido del 
méritos del cafo Ei nombre,y color que el Rey dio áa- P^fpeRuy' 
quellas priñones en el panto que íe hizieronideólas ami ?na 
ftades,qüe He dicho. Y  para que fe vra,daré parte de vna eí̂ ae lepw 
carta de las queeferiuió á algunos graneles de Cali illa la 
mifma noche. mente'en ei-fien'po í?i¡£
era Confefíbráel Principe don Carlos por la pertinacia r&n que abrobaiía q̂'-eíta execu- 
í̂on en laperfona del p-m̂ ípein*iiydigno de faberfe parala pâ tede aquella -riri,ypa*-

ra coní.̂ cr quan raf*g.';d̂  conciencia era la de aquel Theologo > quan cencerradá: la de aquel 
eaiiallero;como padeí̂ ;tó aquel Principe ? no es para a juy A memoriales lo tengo entren
gado en la parte dé femeiaates execü£iQnes3alIy me entenderán. 4 EI nombre dé las priEbne% 
% Las amüladesdkíiat

^  % '



-■%% R  E l  A q i b N E S
Copia de ¿arta del Rey Gathólico al Duque t

del Infantado, ^

Carta dcl 1 Ducfueprimo,lá m reü entendido,que entre Antonio Verez,y
Rey al Du~ Matheo V ázquez mu Secretarios ha anido algunas difieren fias ,y  
toado* n̂~ fo ca  conformidad, jnterpuniendo en ellas la autoridad de la Prtn- 

fc fa  de Ebolytcon U qud he tenido la quenta que es razón , afiy por 
los deudos que tiene * comopor auerfdo mugcr de Ruygomcz, qué 
tanto me fru id  y  a quie tune la voluntad tquefibeú»T auiendo que
rido entender la caufi defio para tratar del remedio y  porque fe  hL 
sziefie con ti filen  cioyque convenía, y por la fattsfacion que tengo de 
la  per fina de Fray Diego de Cbañes my Confefior fie  ordené , que 

' habUfie de my parte ala Prhfefiay entendiefie la quena que tenia
d e l dicho Matheo Vázquez, y en lo quelafuñiaua, como lo hizo, y 
hablo para comprobaron de ¡lo h otras per fin a s , fu e  ella le nom
bro y  no hallando el fundamento que coméenla, procuro con ella, f i-  
guiendo la commijfton que yo le dy, de atajarlo para que ce fia ( fe , y 
no p afia fie adelante y  que los dichos Antonio Perez y  Matheo V áz
quez fe  trata fien  ,y  fue fien  amigos, afiy por lo que cantéenla k  mi 
firu lete ¿orno k  todos ellos.Y entendiendo yo que la Princcfa lo jm* 
pedia Je  hablo el dicho mi Confefior algunas vez es , para que enca- 
m i ñafie de fu  pártelo que yo tan) tifamente defieaua. T viendo que 
no filamente no aprovechaba, pero que el termino ,y  libertad con 
que ha pro pedido es de manera (que por ello y  fu bien he fido fo rz a 
do mandarla llevar, y recoger efta noche a lafortalez a de la Villa 
de Pinto, De lo qualyor f i r  vos tan fu  deudo 5 he querido ¿taif¿iros 
como es razón , para que lo tengays entendido ¿ y que nadie de fie  a 
m asfu quietud,ygobiernoy Acrefcent amiento defu  cafa ,y  coloca
ción de fus hijos. En Madrid a 2,9. Julio de 15 79.

,s Efcriue en 1 En efta intima conformidad eferiuió el Rey ai Duque 
^  Medina Sidonia Yerno de la Prinfefa. La copia de la 

°rím Seño- refpuefta del Duque de Medina Sidonia pondré aquy, 
que es la queheauido. Es laque íefigue.

otros
res.

S .C . R .M ,
3  Carta del
fcuqje de
doria»! Rey 3 E sfém pre contAntafm Amento la que V  .Mág.mAnda ¡que tu- 
Citbolico. m era yo entendido que le deui'o de n u tren  ejle grttue cajo , Jin

que
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que precediera la tarta,que recibí de P . Mag. delM dm erfed >y fa -  
uor Ta he efcapto a V* Mag* como me halleefia meua muy tocado  ̂

y ofendido de U gota fin auerfabido hafia agora^que cofa era* Fe- 
ro ya f r b r é, que cofa es tenerla en el cuerpo ,y en el alma Ferque a 
ella llega la homra ty aun alguna vez* pajfu mas adelante* ¡guien 
firue a F* Mag. y cjla pm fo en ft& reales manos y todo lo tiene fcgte- 
roy no puedefaber pedir,como V*MagM ajerie mere ed? de mane* 
ra que la demonflr Ación fea mayor en refltiucion, que en el atfh- 
go. Ajjy lo fupplicoyQ muy humdmente a V* M ag Cuya C. R. p-er- 
fona nueflro Señor, ¿ c , " - *

Aunque menudencia contaré vna particularidad, que 
llenándole al Rey afirmar eftas cartas en, el mifino jnfta- 
te,q ue fe auían de hazer las prífiones, el Rey las1 enmen- i Por vana; 
do de íumano?y fehuuíeron de tornar á poner en liempo, êfueffev-' 
porque fe nobraua en las primeras el Secretario Matheo effa Toaría 
Vazquez primero, que Antonio Perez.En fin los agrauia- Por ía 
dos, y Ultimados fueron losprefos. Que encales fyglos ~nzdm 
■biuen mas feguroslos deudores, quelos acreedores, Es % Alterado* 
mucho de faber ío que oyb Antonio Perez de vn jnti- «*ei animo 
mo de lacamára del Rey Catholico, que mas particu- f^hoíís S  
Jaridades no fe pueden referir agora , por el refpe&o de Jas privones, 
biuos , y de la calidad délas cofas,que aquella noche de 
la prifion * eftuuo el Rey en perfona en aquellas horas eíhu¿f T ai 
enSandtaMaria yglefia mayor de Madrid * enfrente delldô lReyt 
la cafa déla Princefá delboly en vn porral diffimuIado,á sanrovofaê  
ver el paradero de la execucjon : y defpuesen fu camara á my me lo 
naífeandofe hafta las cinco dek mañana con harta alte- cf ndt°‘
í  . * r re ,  , , , ,  n 4  s ica  dizera^odeaiiímo del fujeflcique^ también re díxo eíto7pê  i  ratos por 
ro íin dezirfelo talperfona>ny referirfe ,íe puede creer 
tal affe&o de Rey,que falede fu cafa,y á tales horas.Qy\E pod«o¿por 
los Principes confieruos fou con nofocros de los affeftos 
naturales,y mucho mas que nofocros, cuanto mas los re- der?obr/& 
,primen en la demonftra^ion exterior5 por elrefpecto a Fortuna, de 
la diuinidad* que reprefentan 3 y pretenden; y aun de la ^
Tbrtuna fon confiemos también con nofocros. Que a- curoíosj a- ios 
fuella Señora , aunque fe dexa mandará 4 ratos delios, hombre*, 
áratos los manda,como á todoslydevrrian todoslosReys pú̂ dê dT/é 
tem erla, y temer fus mudanzas , como cada vno, y la vi»*.
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£>tücusy4 s mc4 ifin^-vipícnt^ Porque la Fórtsas li^ctó 

■tu obra, cp m o  el 0i«4ico:hc-pbo fu officio ? y dado el vene-. 
no  (que veneno és lo que da la Fortuna) íu ele defuiarfe , y 
dexar á la Naturaleza ib corriente délos effe^os natura- 
des: y eftafin diftindion de perfonas, ni refpe&o á los au- 
¿tareSjCorre/y figue fu natural visoria >;y general Señorío 
fobre todos*
' Luego otro dia ñguienre defpues de la prifion fue el 

t Vifira de! Cardenal de Toledo en perfona a 1 vifitará dona íuanna 
S ta rá ía  Coellomuger de Antonio Perez por orden del Rey Ca- 
muge r de tíiolíco a y á dezjrle en fu nombre 5 que fu  Mag. k  mandma  ̂
¿i partí̂ del ^Ue vlfitéf fe > J  dixiffe que no fe  altére f e  de Id demonftracio^

que átm ‘inflo hazerfe con fu mando .que no múden ella roja, que 
joderle i$r cuidado* i&cmie a benrra ny vida, ny mas,quejan ami- 
fiad  es dichas: y que fe jco&fclaffe y cyeycjfe que auiaftdoyy era lo 
hecho por fu beneficio ¡y por efeufar mayores inconvenientes> De 
ruuofe vn gran rato con ella confolandola, y cftendiendo 
las rabones dichas. Eftuuoprefo Antonio Pérez en Ma
drid en caía de vn Alcalde de Corte, como quatromefes. 

% Vjííra de AilyMe fue á viiitar áelFray Diego de Chaires, el Con~- 
lí^haw^y feffordel Rey^áxv.dia*; deíu pnfion. Gáfala vna,y la otra 
Mi.&crez vifitajqueadmiró á la Corte toda, por pareícerles á todos, 

y conrazon,queral manera de vjfitas, y de tales perfonas 
no podían ferhechasadelinquenteVy offenfor déla Ma- 
geñad de fu Rey,y mas íiendo lafubftanciadellas la que 
lie referido. Porque la vifita del Confeííhr fue la mifma 
queladeí Cardenal aiarmiger de coíuelo,y déla caufade 
laprifion^aflegurandole, que aquella enfermedad no fe- 
riaícomodi2en,demuen:e.PuesmasfupoAnt.Perczen la 
sn'.fma priíion,por medio de vn criado dei Aícalde* que le 
genia en fu caía, y era la confianfa toda del Alcalde por los 
medios, que fe íuele priuar mas conlos liebres de aquel-

en
Que el Rey tenia gran cuydado en fu- villetespara el Al 
caldeada perfona de Antonio Perez.defu falud,de fu re- 
galoíhafta manda rqtie le ileuaffen eüiij o,y ía hija niños á 
que le entretúuieífén.Tambien llegauaeí cuy dado á faber

fife



DE A n T o í í TO P Í  R E z :  "
fifequexauaj quedezia. Affirmofietto, que Ant.t ere¿ 1 Bueinen3 
vió ios mifinos viiíetes, y los raáo enfus manos, todos (o-,

~ bre cfte fubie&o. De * cafa del Alcalde de Corte le Ueua- z Haze An
tón a fupofadapüraticrcaydomaio.PaíTados vi;ó vii.dias t?mo perê  
le vino á ver a fu caía don Rodrigo Manuel Capitán de nage en c6- 
ia Guarda del Rey Catholico. La vifita fue para tomar Srmâ iond“ 
a Pley tomenage a Antón. Perez por orden del Rey de que amTñadeŝ  
feria amigo deí Secretario Matheo Vázquez Hizo Antón, caufa de las 
Perez el Pleytomenage delloen manos ne don Rodrigó 
Manuel muy en forma, y de que por el, ny por fes deudos, fb Amonio 
ny valedores no le feria hecho daño alguno aMat.Yazq. Paê ĉ ^a 
Penfaron todos, que aquello era acabado con aquello. Pe- metes! ° 
r o como era ne gofio, que no tenia prinf i pió, y de que no 4 ryte el 
lo era aquello ny lo o tro , no podía tener fin, ny con effo, Por~ 
ny con eflotro. 3 Eftuuo AnnPerezen fucaíapreíb feyss No fe ha 
o oclio mefes con guardas. Al cabo dellos le fueron quita- 
das, y quedo, con libertad defalir amida ypaffearfe, y ciojfíno que 

- de fer vi fita do, pero con que el no vifkaffe á nadie. Cofa y fédefpacha» 
condifion , como nueua de que nizieron las gentes alguna sn cSi de 
confiderafion.4  Partió el Rey para Portugal.Quedó Ant. Anc.Perez. 
Perez en Madrid en fu cafa en acjuella manera de prifion, 
en fu officio no fe hizo ninguna nouedad. Todos y los ne- Lisboa á fu' 
gofios fe defpachauan por fus officiales. Tanto que fue- ônfeír̂ 1 
ron parte dellos con el Rey 5 y quedaron parte en Madrid diso de Hl 
para recibir los defpachos, y communicarlos con los Con- boC2 2 

íberos cTEftado , que ally quedaron, y remitirlos deípues 
al Rey. En eflrc eílado, y erxerfitandofe el ofEfio en cala de ra que eí 
Ant.Per. áfu cofta eftuuo Ant. Perez hafta vltimo del año 
de 1 8̂ 5 . Viendofedexar,y eftaraífy encantado fe reíoluio Tejado sal* 
de embiar algunas perfonas fuyas al Rey:y fiendo aquellas 
traydas en largas, embió á vn graue religiofo, (El Padre bifpado dé 
Rengipho) a Liíboa á faber del Rey, quetoandaua,y á pe- Cordoua.̂ r 
dirlé que tomaíTc alguna reloiucion. Oyóle,yoyaIe fiem- 
pre que le quería hablar, pero todo eran las miímas largas. mer¡tos,qua 
Al fin refoluió de 6 embiar fu propria muger, no fin com- demerito», 
municacion del Preíulentc de Cartilla donAnt.de Pa- tale?,porque

efíé le desa
sa de dar, menefier es mirar en tal ligio, como fe pretende; o como íé pienfa mereícer vn O- 
bifpado. . ■

D
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•i Priiíoiide ¡sosí- Antes q̂ ae llegáíTe á Ljíbpaw. mando el Rey qué.
ôAaluanna el Alcalde Tejada faíiefie á prender la. i Prendió E r' 

Aldea- Gallega; » y Liíbóa >;en®edio de. la xnar̂ . 
en los ele- con grande eítruendo y  alboroto , y conctirfo de nauios*: 
íeftigos11̂  y  de gente^queacudió a ver aquella execu§:ion. En e prefa. 
ños agrá- en medio de la mar preñada de Rmefes. Mal parió ally en 
uíos la mar con el alboroto, y affli&ionde tal rigor. Boluiók 
acho° eifeTi- el Alcalde a Aldea Gallega. Depofító h  en vna fofada. E - 
gor, yexa-^ammóla muy jundlcarnente, ¿obre a que yua, íy pororó 
zmezT quS den de fu marido, que jnffiruáion lleuaua del, y otras cofas, 
Hegaua de taíes.Deli&osgraues, y z efcandalofospor giertoaiosoy-: 
eó&it¿e dos de Dios 3 y déla Naturaleza. No lo fueran ellos mas at 
pia dífiimu- juyzio de la Paíllon délos enemigos,, para calificar los por 

„ tales enelannno,y enojo del Principe. Boltríó-el Alcalde al 
delgiifta?y Rey a darle quenta de fu gloriofa jornadamuyorguflofo, y. 
de k indi- confiado de la $ grájia-deuidak talferuifio,y gufto. Dio le 
S^de^n en âs manos,enteftímonio de ía execucíó, el progeílo deL 
Principe el examen becliGálamaíparidajVmalparadaSeñora.ElRey^ 
aernaa Tos ch lugas de las gradas , que el Alcalde eíperaua, tomó el 
miniaros co proveía, y finbolüer elroftroal Alcalde, le 4 echó en el 
gj3|iarfe cá fuego , y le dexó quemar fin dezir le palabra. Proefío y a-, 
¿lesTedios g 1-au-io,que ;en otro fuego mas bino í¿ aclarara y aucrigua- 
medios por ra,ElAÍcalde mifmo lo cotory que el fe quedó elado al fue- 
y S e  llX  g °y  & mas. y  aun añadía el Alcalde que de aliy lo
hit, quedaua vn cípanco,y va cnrnudcíy miento paras 110 acre-
xeCQ'fica íó ue£feáhablar ny á tomar tino-en kscofas de Ant, Perez.La, 
Gchoen el fu íalida,quefed'ió a aquella tan fuerce demoftra cion.fue tru- 
ego por ello, dar el Rey al Padre Régipho, que fueffe k dezir k  fu muger ¿te 
que majzk Ant‘ ?ereZj defupmí^queelld feboluiejfe k f i  cafk^que elle pro- 
mal d palo me(m¿amo- Re y ,y dauafu palabra dtCaualkro^de defpac'bzr lo$> 
XXkÍimZrj%°^vs f#?narÍdoen llegando k  M a  tr id u o  mifmoie orde- 
¿efpues no Rodrigo Yafquez al mifmo rdigiofoennóbredelRey*
aüer vfado y fe j0 moflrró para el effeíJoeícrico^ déla mano del Rey* 
5 vviñon^ Affy lo r̂effrió elmifmo reKgiofo árAntonio Perer porref- 
ref$eporefto puefta en nombre de los dichos, El relígioío es de los 
í t S f t £  más $raU€S ¿e iock £u religión, y Caualicuopor fu naf .̂k

îa>puesca~ miento.
|iwian CorneateefioUos inuentores, y  confejerosde aquella

primera



c e  A ^ r ó s i ó  P r u z :  %j
pritówáf rifioCjy los €ticnilg«s Arit. Pere2 , víeado fe ya
empeñados, y temiendo la ofFenía hecha a vnataíperfo- 
na, como ia Pringefa por fu gran calidad, y eftado:y a Antv 
P.que rabien tenia íñ valor por fy por íh Fortuna, pórlulu-
gar delmifmoofEpio defilpadre^porlagra^ía quepofíeya 
acerca de fu Rey,y de la gente general, y particular, nóro- 
ría á muchas naciones, y por los feruipios de fus padres , y 
paíTádos^raparó como aquel primer error paffaífiíadelate, 
y fe cubrieffe con otros. Para c do i amentaron la vífita * Icuen̂ íott 
contra el 3 y contraotros fecretarios, de quien quíca no fe 
acordaran fino por cubrir lajndignation, y el tiro contra conjuradlos 
Antonio Perez con el numero de otros. Efta z manera de í?n£ra Án£*Percasiuyzio íeacoílumbraen la Corte del Rey deEfpaña, yen üta. * 
algunos Reynosfuyos. % Iuyzio, queletienen abierto áfe- * ^üe 
cretas depoü^iones ano, y anos contra el que quieren def- } iay¿Q 
componer. Iuyzio, en que no feda tralladó de procedo, ny íbluto. 
tefdgos, fino folo los cargos, y que Dios le ayude! cada v- 
noenfu defeargo. Iuyzio, eñ que por la mayor parte no fe 
examinan fino los enemigos, y los mayores mejor. Antón,'
Perez fupo de teftigo mifino, que fue llamado para algu
nos exámenes rales, que no fe aula querido aflentar fu de- 
pofipion, porque no dezia délo muy fangriemo contra el, 
fobreauer fido jnp irado primero por varios modos a que 
lohizíede. Cofas,que es jmpoiíiblequelleguenáoydos de 
aquel Rey, ny que oydas no le alrerafíen, y que no fímieíTe 
mucho tal manera dejiifticia , y que fe le vayan felfean
do tan al defeubierto las reglas Naturales de la lufticia* 
y del buen gouierno de fu Reyno , aunque no fuelle 
íino por fu conueniencia propria : pues dizen 3 que no du
ran mas los Reynos, de lo que dura la ludida enellos. 4 4 loseargos 
Los cargos de la vifita fueron mas en honor de Antonio 
Perez, que en nota fuya, ny de fus feruipios, fino ea of
fenfa de la Prinpefa, que a efto, ya entrambos tirauan 
-coneíte golpe, yáhazer aparente fu maIÍpiaprimera,CQ,. 
mo parefeió por los cargos de la vifita. Porque ios mas fue- 
ronde dadiuasdedon luán de cudria, hermanodel Rey 
Carbólico, de la Prinpefa de Eboly, del Cardenal de 
Toledo , y de otras períonas de calidad. No haré mea-

D ¿



^¿cn deftos cargos m  pamcul»> fino ^%riíin^^yi¿fo 
los dos podreres. Delprimero, pprqpéfevea por el, qua- 
les deuiaja de fer tos otros. D eloséds pqftreros, para 
que fe vea qual es el figlo en que fe im zm cargos de los 

i E¡ primer méritos. i  El primer cargo qqe fe le hizo a Antonio Perez. 
ars°" fue,que ama recibido x. miil.efcudps del Gran Duque de

Tofeána don Fran§ifeo de Mediáis eon nombre de .de-' 
rechospor el deípacho dekmueftidura de Sena. Y  es aífy 

- quelos recibió, pero fueron por derechos deuidospora- 
1 que! defpacho, tan derechos, que na auiemdofe defpacha  ̂

do otra inueftidura,fino la primera,quando el Rey Cacho- 
Jico en Fkndres dio a¡ Duque de Florengi-a Cofme de: 
Medí gis el- eftad© de Sena en feudos , fe voto en confejo de 
Eftado r- fy feíleuarian los miinos d'erechó^á don Frangif- 
co fu hijo por la fegunda inqeftidura,, y fe refoluió, que fy. 
De fcs quales ( porque fe vea la entereza de los juyzios hti. 
manos )el Rey Catholico recibió los gincctmil por el de
recho del fello Real. Deftoparefeió fee en los libros de 
la Cámara Real del Rey , y de auer los recibido por 
el y y Por fo oréen Sebaftian de Santoyo ayuda de ca- 
xnara* y el que tenia ellibrodelgaílo del la, yen los de 
JLorenco Spmol&auorfe los el pagado por Antonio Pérez. 
Efto es aífy, y que dio fee delio de mano de Sebaftian de 
Santoyo, Defeerte que- embolia .el- Rey por cinco mili,, 
que le tocarían , quinze mili, y. los di es mil tan cofto- 
fes , y con tanto interes1, como el de la nota del car-

% g  R E  X, A £ I  ( ¡ H t  E $

p̂e.paref̂io 
defpu escon- cra
cargo;ynvíi- 
lete Ic.aoa- 
no

Mheftra le
doTja&ann̂
■aieonf̂oí.

g o , y del juyzio de lavifita. Y  loque mases parefeiá? 
también 2¡ vn vilíete en prueua de loque digo de man©' 
del Rey para el Duque de Francauüla Principe deM di- 
t o 3 Préndente del eonfejo de Italia, yconfejerodeEfía?- 

Efte villete embió doña hianna C otilo  al Rey por don? 
Chriftoual de Mora defpues de la condenaron déla vifitas 
para que viefie laluftigia, que fe le auia hecho á fu marido*, 
y la obllgagion caque le era por la obediencia del manda
to^ y orden de fuConfeíTor, de que no fe defeargaffe con; 
vüleces de fia Rey» Boluió el Rey á doñaluanna fii vilíete 
por el rníímo don Chriftoual, para que k> moftraffe al 
Gonfeftqr. -j Hizolo doñaluana^pas por abedefjer al Reys,

que:



i Qijeda fe 
con ebY aic~ 
gaíc.

t> E Á m T © K I O P É % z é
q ííe^ r eí remedíó^feeny eftolepodk fer de tátoB daños,, 
ny > cita efperar de quien a nía fido affiftente cfel daña 
mayor* Licuóle al Confeílbr. Quifo que fe lo dexaffe pa
ra verle de fpafio. 1 ero con la confufion, que íe caufo eí 
papel i fe quedó con el, y aun le negó dcfpues* Pues fu- 
cedió vna cofa de mas de lo dicho fobre aquellos x,mill. 
ducados 5 délas que fuete permircir Dios para con fuño a  
de tales juyzios, que muriendo el Gran Duque don Fran- 
cífeo de Mediáis , do n Fernando de Medips fu herma- 
no erabió á pedir al uey Catholieo, como tiene obliga
ción por el citado de Sena, la tercera juiieílidura 3 y fe le 
defpacíió, y le licuaron tercera vez los tnifmos diez mili 
ducados por los derechos* A los Ydiaquez fe pagaron, y fe 
aliento la partida en el cambio* z Por que tiemblen ios 
hombres de los juyzios humanos, fy tuuieren Iufticia Y y 
porque no defefperen5finola tuuieren. Puesmas digo, que 
le embiaron a 3 pedir parefeer a Antonio Perezpor orden 
delConfejo deEftado, como fe auia de ordenar el defpa- 
cho de la jnueftidura. Tefligos viuen d e llo y  el tiene las 
cartas dello. Que encerrado > y enterrado era confuirá- 
do aquel hombre. 4 Los dos cargos poíbreros fueron el v- 
no, queauia aefcubierto Secretos de fu offiyio r el otro, 
que en los defpachos que venían para el Rey en cifra ana
dia 5 y quitan a. C arlos, que fegun derecho ny fe pueden 
hazer ny obligar á deícargo por fer generales 3 de mas de 
fer tan íniuftos ? como fe vio y fe verá luegoi Con todo móldela v 
efto 5 refpondió entonces á ellos con alguna generalidad, 
y preñez de los fecretos, yfacramefirosgrandes3que aquel- 
los cargos tocauan, y queden fu poder,;/ pecho auia para fu- 
defeargo. Diziendo, que por ral refpeáFo no podía defear- 
garfe en particular.^- Adairtió afu Rey de la ofFenía quefe 
hazia áfu feruijio en dar lugar á la Malicia, y Paffion de 
miniftroSjpara que fe llegaíle á materias tan peligrólas, De 
mas de la preuen^ion, que hizo Antonio Perez con el Rey 
Catholico fobre efto porel ríefgo grande de ofFenfa, que 
corría fu feruifio* (  que fiemprefe dio mas cuydadoefte, 
que fus peligros )  quiíb hazer el mifmo offipto con eí 
Confeñor del R,ey, para mas remedio del inconueniente*
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pendientê  y-para mas defcargo fuyo en todo Puc^cAo,co
mo en iíiáteria tan delicada, yen que el vifitadór auia cor
rido, tan á ciegas, penfando qne tenia vnagranprefa en las" 
manos en aquellos cargos contra Antohio Perez. r Mo
fleó alfín Antonio Perez á Fray Diego de Chaues verda
dero teftirnonio de la verdad que trataua ( que hafta aquel 
pim&ó ignorante biuia el cambien; de aquellos mifterios, 
y hiftorias ) y  parte de los papeles de mano de fu Rey, 
queacabodedez.tr, yotros caque le mandauaquitar, y  
poner, y accommodar en los deípaclios que venían de mi- 
niftros,porque fe vieíTcn enconfejo de Eftado al propofito 
délo que entonces conueriia. Gofa muy acoftumbrada 
en aquella corte , y deue lo de Ce r en todas, y deuido tai 
recato a la nauraleza denegocios grandes, yáladiueríi- 
dad de los naturales de ios hombres, y a la mas órnenos 
cqnfian̂ ia, yíatisfacion del Principe de cada confejero: 
y cofa bien conueniente elhazerfeafly fegunlósnegojios, 
y confianzas que entpnges corrían entre Rey, y vaiTalip/ 
Yiédo Fray Diego de Ghaues^rin^ipal cófejero délas pri
meras prifiones,y vno de los juezes de la vifita, y aífiftente 
della, Como he dicho que como enfacrifiyio desagre hu
mana deuió de fercouení etc,que interuenieíle tal perfona) 
el error hecho en que fe huuieíTen metido en juyzio tales 
materias, tomó por expediente, que Ant. Per.no fe defear- 
gaffe con papeles de mano de fu Rey, fino que fedexaífb 
correr indefenfo, y que á ccfta fuya fe remediaíTe el error 
ageno, y affyíele z ordenóá el, y á dona Iuanna Cocho, 
que fe lo dixeíTe. AíTy lo declaró el mifmo Fray Diego 
de Chaues en la depofijion, que le fue tomada á deman
da de Antonio Perez en el juyzio de Aragón, De fuer
ce, que quando no huuiefíe tantas razones como ay 
para tener por agrauíado á Antonio Perez en aquel juy- 
;Zío> lequedalavldtna, quefelevedóla defenfa.-y el inde
fenfo fe tiene por innocente. De las preuenjíones hechas 
porÁptonío Perez, para efeufa quena fe UegaíTe átales ía- 
cramétGsprefetaporteftigoalmundoal % Barón Keueni- 
ler, Embaxador del Emperador en  corre Catholica. Te- 

igonofplo deftamdad,peróde *  o tras predas,y confian
zas en
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$ásenprueua de la diferencia de elbdo co que eftauatá • 
pér&Da,y f^pina 4e Aat.Perez édmedio de ía vifita, y
íu juyzio.bicn cotrario cié Codo en tocio. T^q 1 0  ób¿
es 1  reftigp elmifmo de palabra dada del Rey , y del 1  Y *  fimo? 
juez dé fu Alma, fii ¡EonfeíTor.qué auian detener los tía- res>)rc5Sier-. 
bajos de; Antonio Perez paradero muy en fu fauór : y d ^ ” "*»* 
que fe trataua de conciertos entre Rey, y vaílállo fin a -Perez*
quellos tratos, y tíauaquentas, que toqukarriba del Car
denal de Toledo.y de la Prinfefa de Eboly, antes de fa pri-
iiori, de mercedes,  y recompenfas refiteleas mucho def- 
pues de comencada ia vifita, en fauor de Antonio Perez 
porfusferuicios, y méritos, y por fus daños, yagrauios 
padeícidos. z La occaízon de los dos cargos vítimos fe  ̂ t-soccaíló 
tomó de ciertas cartas, que Pedro de Efcouedo, hijo del te
Secretario Efcouedo,moftró al Yiíitador, de Antón.Perez vifik 
para fu padre luán de Efcouedo , que contenían dos co
las. Lavna dar le auifo de lo que fe traraua en Coníé io de  
Eftado tocante a don luán de Auftria, quefiendo de a- 
quel coníejo, y Efcouedo fecretario fuyo , y del Rey Ca> 
thoiico, no era grande el deíido. Peró tan íexos de deli-
d o , que fu mifmo Rey fe la  mandaua para fines mayo
res , como fe entenderá mejor por el Memorial, ó adver
timiento, que prefencóArtron. Perez en Aragón dd He
cho de ruca ufa. La otra, queeícriuiaádonluandeAu- 
flria, y á Efcouedo, que ya aiíía quitado, y añadido, y ac- 
commodado en algunas cartas de don loan para elRey fu 
Hermanólo que le atíia parefeido conuenir, conforme h 
lo que el mifrno don luán, y Efcouedo le pedían, que lo hi- 
zicííc por cartasyie fü nnfma mano. Efte fue el fundamento1 

de los dos cargos, y tan verdad lo que refiero, que pareíce
prouado en el procedo que fe formó en Caragoga por los
defeargos que Antonio Perez dio,y prefentó aliy.

En fin Antonio Perez obedefeió la ordendeíCcmfefi'or ConJ '
-en que no fe defcargaíTe,y no abrió fu boca,y en pago defta fien de s i l  
obediencia fue 3 condenado en füípenfioñ de oífido p.erei,P0rIa; 
por x.años, y en treyntayy tantos mili ducados, y en recia- 
fion por dos años en vna fortalezay cumplidos elfos en 
ocho de deílierro de la corte del Rey. A quy es defaber,.
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¿ Píomeflkde; y de creer en lafee, que ácofas tan priuadas , y decretas %  

les deue, que de mas de auerfeIeor denadbaAat. Úczoz^ 
áAíit. Perez ;q©^e^ie cornq he dicho,fe lf i prqmeciq|Har|y
Fd f f  n° ^  mifmofray l>iego áeCliaucs, qu%flp̂ ícríac€mdeliaciE%,■' 
<jue izky  en dos;pares de guantes, diciendo quetcdo era ceritno- 
A J* con- y traca. Y  fy he de 4 ezir las mifm^pafobras que dixo,i
biŝ íom̂ o dixo* % Í ídferñcondenfrdoenvnQs cor ̂ orales para  ejle temple:
■ja de la Ca- -porque lo dixo en vna Yglefia de íix orden de San¿to Do- 
«clí?!?tfea' “ ingo a íupfopria muger delante detreSjOquatro teftí- 
 ̂Palabras ami gos. Yno offreípa. mucho, por que también es £.í-erco, que; 
ía°naiab4eK ¥ ^ os J°s cargos por períona grauiííima en dignitad , en 
ífuediL lugarpublíeo, en officios, en ífienjia, en confidencia, y 

■% toyxio de jjpr letrados de ios mayores de Efpaña, y vnodellosde los 
rnaseftimados de todas naciones en letras, y entereza 

bre los car- fue 3 dicho, yaffirmadenqueno podiafer condenado Ant. 
gosde la ví' J>ere£, aunque no íe defeargaffe, envniienco de narD 
dadê .que z e s , quetenia en la mano quando lo dixo el de las tantas 
los mitertos ^ prendas, que he referido, y el 5 otro que entrecientos 
fiosfígios!e reales.Es defaberqueó no conftahaftahoy defendía, ny
4 Bielde- caííentenfiapareffe, fino vn 7 auto del Vifitador déla 
d̂ fue'eídé v^ica 5 q^e es como dezir Fifcal ( calidad buena por 
lasúwspré-.gie-rto para dar autoridad > y iuftifícafíon a tal juy~ 
D̂eftefe o  ̂hamadoeí lijengaadoThomas deSalazar. Auto por 

Ve üo te- el rúas nueuo termino, que gentes oyeron jamas. Por 
mb dar fu qUe fue diciendo enefta forma, Quepotquantofu Ma- 
bre^dere- ,geftad aína mandado vi litar á. algunos Secretarios fu y os, 
cho Je vn y entredi os a AnuPerez, y los juezesde la vifita leauian 
roffín ¿"p®* condenado en tai, y en tal, mandaua á F ulano 8 eícriu3no 
áo de los qe la vifita,que le fueífe á notificarlo dichojy efteauto tan

^  jurídico n© Ileuaua iníerta la fenten^ia, ny yua firmado 
todo.eftono de otro que del vifitador nombrado 3 yno de ningún juez, 
le nombrare n y  del Rey , como Jo fueron lasíenten^ias de los otros Se- 
inuerlUQae crctarios G azteluy Delgado , que fueron firmadas del 
«adíe fabeá Rey , y íenaladas de los jueZes todos , como fiempre 

le ûe 37  fe acoftumbro , y mas en los juyzios abfolutos, co- 
cadaviu. xnoeldelasVifitas, enqueporlámayorparteelpoder, ó
6  No huuo
fenten îa delavífira, M¿1 díxe donde la voluntad es fenten í̂a. 7 Auto foío,
5 Aat.Maríjueztíeii^nUuajf or̂ ue qucd.c memoria de la pluma de can iufio auto.

el Eno.-
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el EñojpjO el Enfado* o laA dulapionfonlos jaezetiyesi
que es juito,que parezca a lo menos el iíombje dequieií 
tal puede,y tnanda;pues ningún juez tiene en [atierra po-  ̂
der para condenáis fino con la au£fcoridad>que le da la ju~ ,
Íii9ia,y fus leyes.Fues huuo mas, que nunca fe pudo facat 
aun copia autentica del tal Auto: que para preferua^ioa 
de fu derecho Ant.Perez la pidió diúerfas Vezes, y tan
tas1 fe le negó. Que lafentenpiajatnashaparéíjidojny fe i Negad* 
fabe d d k  como he dicliOjny ladeuiodeauer, pues no fe êmPr5 
fabe. Cofa que admiró mucho, porque de todos foe en autoTqüfea 
tendida la tra9a y j nuencion.Y mas,que fe labe también, efc°nde fen- 
quehuuo juez que dixo,que no fupo de tal Senten^a, r^pio^e 
o auto. Y  mas*queel miimo que firmó el-auto dixoá vna kpubiicaea 
perfona,que le calificaua elagtauio, y le eítrechaua en el iaexecuflá- 
almaporel,y leaprecauael honor con la noca^ efcandalo 
general : j£ue tfuereis, 2 que haga Señor, que ajfy me lo hánmm- % Palabras é 
dado firnnr? Quie n tale acófejó,quefe mandaíTe,y tal o be- ¿c“ ^í?faí 
defyió ? Digo lo aíTy porque aíly fe ha dedezirsy no íede- > Uz
uria creer,queRey Chnftiano por ninguna conuenienpia 
propría mádáíTe taldeíu proprio motíuo,Ymas3queDios f  
el juez fupremosy verdadero commenjo á pronunciar vn 
pedacq de fenten^ia contra efte raonftruo. Porque el tai 
Vibrador3 acabo á menos de dos tnefes lavida fincon- 
feffion5ny otros facramencos de vna apoplexiade cuerpo, 
y alma. De cuerpo, porque en feyshoras tomándole fa- 
no,y entero,y en pie expiró: deaima,porque diziendole 
vn Capellán luyo ("que tan a mano tenia el remedio) que 
miraífe que fe moría,que fe confeflaíTe5noquifo,diziendo 
que era burla. Y  aíTy fe quedó,y fe partió yauntras aquel 
fueron otros de aquellos juezes por 4 aquel camino» He 4ĥ p 
querido contar todas eftas particularidades, porque de refieraaiy.fi 
mas de fer verdaderiífimas , es bailante prueua de qual 
deuia de fer lo demás de aquel pro^eílc^y carga decar- 
gostyaquel jñyzio amónten , pues en el primer cargo.vozdeipue-, 
paffá lo que digo,y en los dos vltimos mas de lo que here- bl° '$* 
ferido. Puesde mas délo dicho eftaprefétadas en el pro- 
jeífo de Aragón las cartas originales 3 y viiletes de mano 
del Rey Gátholico 9 y de fü Hermano* folo en defear- • ' >

‘ E

5 Muerte del 
Vííícador ar
rebatada, '
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g e  de Antonio Pérez contra aquellos dos cargos.peró eá 
prueua de muchas fidelidades,y finezas, y confian jas con 
fu Rey,y de que ny eferiuía, ny re jibia cartas ny obraua* 
«y aun penfaua, ny aun mas que efto (y  en cite E s t o ,  
ytio puede dezir mas que efto agora) Gncommunicajiotr, 
y aun confejo de fu Rey, y lo que mas e s , que ay en a- 
quei pro jefío  de Caragoja minutas originales de carras 
de Anton.Pcrez para el feeretario luán de Efcouedo,en 
que le eferiuia bien luchamente del Rey , y de fu natu- 
zal, embiadas primero a communicarconfti Rey,y glo
sadas, y añadidas, y ap-probadas déla mifma m ano,y le
tra del Rey. Cierto en quanto yo he leydo, no he vifto 
manera de confian ja  , ny ahechara tal, que eonfienta> 
y  conuenga vn Rey con fu criado, que eferiua de fu per* 
Joña íijenjiofam ente, y que lo añada,y accomode de 
fa mano el Rey.La mas fuerte, y nueua manera de prén- 

e da es, que vafíallo pude»ny puede auer tcnidodeRey, 
Noriales"''®" y algún gran1 mifterio , defeubrimiento Ueuauah entre 
Aa ytwdo fy, Prenda bailante fy de todo todas las reglas naturales 

Wtte" no  falí*o > para quedar todo vn Rey entero no foto em- 
peñadoy á amparo de cal vaífallo,pero porcompañero á 
todas paiFadas de tal criado, portal confian ja  de tal rfe 
cfgo, entregado á tales cafos, y fue je lfe s : y al vltimoy 
que eídefempeño de tales prendas fea tal pago , y per- 
fécujion-Y no folono pediré perdón de auer me dete
nido tanto en efta patee , pero- agradefji’mientOi Por
que para aprender eslanotijia de tales cofas por el pro
vecho, que della pueden facar los hombres para perder 
parce del amor ,y de la confian ja,que tuuieren en Prin- 
jipes Parte digo,la demafiada, y la-que fe a jerca á la ido- 

a-Eî ipeffOí ktria.Que la deuida a  ellos no k  reprueuo, porque feria 
■ j^ ^ í q n i t a r  el’ coafieito ,• -y rrauazon ítatural: pero k títrafy , 
difioíb á el- por coramun prouecho. Porque e lvdemafiado amor, y  
^ ,rr, v ^ fcfPea°  vienc a parar, de contínoendaño del mifmo Pria-
camocide- jipe,y de los mifmos vaffallos. Del, porque como hom- 

, 5 , ŝ fi*e êR ayunos futrirían alto-,, que fe pierden: 
líe^caQdefa fy mifmos de vifle , y fedeíuanefjen, y defeonojen,.-------- ---------- ars^n-------/•- ... ,•



üos y maniatados de fus proprias manos: permlfíion d#
D io s,ó  para prueua, d para defengaño o para caftigojí 
que como cada vnolo juzgara, y fe aprouechar^ deilo* 
tal fera el cffe&o, jr fin. Y o afleguro de algunos H ifto- 
riadores antiguos, que tal moncoade menudencias, tai. 
manera de confianzas, tai pagó de méritos le eftimaran,
!c eftendieran,le calificaran, y como de venenos varios, 
y contrarios reduzidos á dcñilacion,¿acaran lá quinta ef- ̂
{cocía, y el antidoto contra los cafos humanos, que es la 
noticia deilos para el enfeñamiento, y efearmiento de 
los hombres, y el fin principal de las Hiílorias. Que hi- 
ziera Cornclio Taciro fi topara con los papeles deAn-i 
ionio Perez í Cuyo intento á my juyzio fue eferiuirna
turales de Principes, y fus affe&os, y inclinaciones, por
que no fe creyeífen los hombres, que eran otra cofa que 
hombres. De gran prouecho para el Genero humano!
Que eferiuir trafas de eftado , jnteliigen^as 5 confejos* 
empreffas, execcio n es, visorias ,Reynos granados * ó 
perdidas , no es eníeñar naturales de Principes : pues r
mucho defto procede muchas vezes de caufas muy diffe^ 
rentes, de la ventura de buenos confejeros en vnos» de 
la defuentura dala diffenfion de otros Reynos en otros»
Que con fu jmprudenjia ( que yo no quiero dar en efto 
lugar á la Fortuna,que vfurpa,y aplica los fucfelfos áíu  
Tyrannia) con la pobreza naípidade fus paffiones inte
rinas hazen poderoío^prudente^ valerofo a fu enemigo*
Y afly por la mayor parte aquello no es enteramente glo
ria,ni nota de algunos PrinjipeSiPeró las vinudes,y affe- 
¿los per fonales, y effe&os deilos excretados, 6 executa- 
dos,o reprimidos,eftosfy fon por ellos5o contra ellos3co~ 
mo méritos,ó deméritos perfonales,

Boluiendo á la fenten^ia de la Vifita en cumplimiento 
della,al tiempo que el Rey partió para las Cortes de Ara
gón , temiendofe que Anr. Perez quedando en aquella 
manera de priíion ,6  libertad paífada^canfado de cantas 
cfperan^asfineffe&oalgunojnifcñal del,nofefuefTetras 
el Rey á Aragón,ó embiafíe á fu muger,como á Portugal, 
fue mandado Aprender. Vino á prenderle vn Alcalde de nat*P€t«¿

E ¿

o e A n t o *r i  o P e ü  i  £
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Corte. En aquel fobrcfaico anteuieado ú  camilío elt 
fin  de laYiplcnfiá de fus Enemigos,yque: j  úa-fi en derejau 

* Mecefe «Josa acabarle'.en prifion, yjuyziQsderefcluiQ de 1 mecer 
tnUy¡[lefia' fe envnayglefia*No lo hizo fin coíifeip, que en el mifmo 
ciCaftiila. inflante,que eftaua el Alcaide de Coree para Ménade pre- 

ío» Antonio Perece entretuuo tanto, que pudo crabiar , 
yn criado confidente al Cardenal de Toledo ¿ pedirle 
fu ccnfejo, íi fe meteria en la yglefia,v el Cardenal lo ap- 
prouó. Y  ¡o bueno fue5 que delante del Alcalde con vna 
feñal le declaró el criado el patefger del Cardenal, y die- 

a L* cauta ftramente dexó ai Alcalde, y lo exccuto. s Hizolo Ant. 
ê%. perez por reduzir fu caufa á algún juyzio mayor, que el 

temporal. Fue faoado de íayglefia, y licuado prefo á vna 
fortaleza. Fue le embargada toda fu hazienda, y papeles. 
Gomencofe luego el juyzio de la ygléfia-Tuuo luego en 

\ 3 Tiene dos aquel juyzio dos 5 femenjias en fauor vna tras otra en 
toteólas. qUfnZedias. Que ya fueron eftas teftimonió'de no auer 

delinquido contra fu Rey,en que no vale layglefiay es do 
creer,que lo prefentaran,fi lo tuuicran. En efto huuo otra 
violencia raayor3queprendieron defpuesá ios juezes det 
Nunjio de fu San£t,con amenazas grandes.fino alcauan 
la mano de la caufa. A xx-dias defpues de licuado, y de- 
pofitado en la fortaleza adonde le recluyeron, le fue no
tificado aquel auto de femenjia déla Vi fita. A pocos 
dias defpues permitió el Rey que fu muger * y hijos le 

/ fuellen á hazer compáSiajy el pueftoen mas anchura.
ÊteTenib»- También le 4 defembargaron toda fu hazienda,que en a- 

líenda1!. °iue  ̂c*f°»Y r ĝor de prifionle fue embargada No fue eñe 
Ant.Perez. defembargo, ny largueza en fu prifion , ny la compañía 
wegue*'e fus quefeledid de fu muger,y hijos fin miñaría.? Fue ende
ude?, rejado todo a cogerle fus papeles y villetes originales 

. del para fu Rey , y del Rey para ehPorque luego supo
niéndole en aquella largueza le commenjaron á meter 
en la platica de fus papeles con mili rodeos, y eíperan^ 
easVerb  viendo que ny con las oíFertas,ny con la largue- 

: ,, za en la prifion^y con la compañía de mugetvy hijos, no 
veyan e^eranjadecogerfeios, y temiendo mas entejes 
«pe cqaaqueiíai anchura no fe les defiizaRb a Aragón, fe
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ífiefolaisrófi de teudar el canííno de blandura ¡ y prouar el> 
de1 rigor,y crueldad.1Affy boluieron luego a eítrechar1 ®s 
le lapriíion con nombre de que comoAragones queríayr furiaturl?0* 
fe á Aragón a pedir Iufticiade fus agrauios. Qoitarónle la 1 Eftrechan 
iñuger, y Hijos con rigor muy laftimofo, y efcandaíofo. Ant'pSzt 
Licuaron los á  la Corteprefos.3 Metieron los en pridon con nombre 

a todos,madre, y hijos los mas dellds de quatro anos aba- yf on* 
xo,priuados del trato, y comtnunica^íon de codos. Tan- $ Mecen en 
to queíuccedió en efto vna cofaeícandalofa,que fue 4 pe- Pnfion . 
dir doñaluanna Coello fu Confeílor para confeffarfe  ̂y jo s ^ d e k ^ r  
no querer el Prefidente de Caftilla, el Conde de Barajas, í^ez. 
darle el que pedia, y pedia el quefolia confeflarla a ella, y jUaífne/ f una 
afamando, finoelqueel quería. Lode mas que en efto Confesor 

paífo no es para eferito, porque es5 demafiado de efean- e*
dalofo contraía libertad,ypriiulegiode la Confeflion. 5 Harto es lo 
Luego ^tornaron á embargarle áAnton.Percztodafu ha- 
zienda. Hizieron 7 almonedadella con el mayor deliro- embargar u 
zo.que fe puede encarecer. Tras efto ¡legaron al punto bazienda de 
mayor de fu intento. A 8 pedir le a doñaluanna el Conde 
de Barajas ios villeces de fu marido. Lo mifmo hizo el moneda^ei- 

Confeffor fray Diego de Chaues por dos carras defu ma- ^ Camo e* 
no.Aííy fue,y no con mas dulces palabras , queamena5ar muerde la 
la , y amedrentarla con perpetuaprifionen fendas forra- 
lezas áelh,y afumando con el pan por onzas,fino los en- ¿e  biíka, 
tregaua. Doñaluanna ccn el valor, que ha moftrado ais Menfeá 
mudo en el difeurfo de los trabajos de fu mando3y íuyos, f^ lz ^ h s  
de mas de fus virtudes muchas naturales, y Chriftianas/de-fb man- 
(que porque fe íaeftimacion grande, que todos eftados0O*l3 caufa 
de gentes hazen de aquella Señora,puedo, y deuo hablar.-de entregar 
affy dellajdexara de entregar los tales papeles pues en 3̂ s'Mas di>e 
tal entrego faltauaála ley Diurna,y Humana^yáotrasq^
particulares obligaf iones' ,9 fino fuera porque el marido; ?°áe ¿amu
le efcríuíó, y ordenó que los entregare por villeces eferi- jia"* ptf£o*
ptos defumano,y 10 íangre. Sangre propria digo,porque eferimb mas 
le  fueforzofo efcriuirlo della, poreftarpriuadode todo Qf  
medio de commumcaciom Gola nueua, y rigor terri- ñi propria 
Ble,que átal necesidad fe reduzga vn hombre labre fen- 
apíouccbd deliapara cito, Como fe apxouechavan delía fus enemigos va fe veo.

£ ?
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tenfia executada,antes que dada. En fin par obedeffer 4  

< fimbíft si íu marido,1 embió doña luannaal ConfeíTor con vnaper-% 
fin do6* lu- fona confidente áMonjon dos baulesdelos tales papeles, 
I X a Ma~ comocfta * prouado en el profeflo de Aragón. Efcriuió 
Reyloipípe ic ,q u e m ra ffe , que Joan aUy dejcargordeU  h<mrr* ,y  v id a d e f c  
tiáo'fU ffl*' r»undo q u e f e  rejerttaffe» algunos p a r*  tcdo tiempo , y n e p e ft -  
iPtoúído en d a d ,Eí ConfeíTorrefpondió,fcomotambién cftaprouado 
d proccíío cn  aque| ptoccfTo) á tees per ib ñas que lehizieron la cn« 
do tas pápe- trégadeaquellos papeles,eftaspalábras.j^e¿d'(/ú0 gAr?cv--. 
lfS P ¡abras f e ^a^er eft0S defcargos,y a  dótente Pérez, m ercedes,y.
notables delm t s  roer peder por dejeargo. Palabras verdaderas, y formales. 
Confeflór Y  tenia el mucha razón por fierco, quanca culpa e l , o 
bebs pape- <l0íenla tiene de queayan reduzidoá Antonio Perez dé
te, ípues&nefeffidad de valcrfe de tales defeargos cnjuyzio 

tan apretado, como el de la vida, y el de la honrra. Pues 
mas pafsó, que recibid el ConfeíTor los dos baúles ferra
dos j yíelladoscomo fe los embiauadoñaIuannafin abrir. 
los,ny verlo que le entregauan. Talaníia,yharobretcnia 
deverfe con ellos,como el que hambriento come fin m i- 

4 | ^ *^ rarlo q u eied an . No quilo recibir las llaues de los baúles, 
la* gana del d  ConfeíTor,fino que ordenó ai criado,que fe los áuia en-. 
Rey; como tregado, que luego fueífe el tnifmo a dar las al Rey en fus 
fea Mger u manos. Y en llegando fue admitido, yoydo.y refibio e 
obligajiS de Rey las Üauesde fu 4 mifma mano. Con que fe calificaíer 
f“*sá4l " ^ 3 todo i° palfado fobre efte cafo con fabiduria, y voluntad 
Iuanna de del Rey. Y  fer mayor el cargo, y obligaron de coníjien-, 
pnfon en ^ia,y en cauaileria, y  en todasrazones el que el Rey tiene 
peles? °*P* h aquel hombre,ya fu amparo,y fatisfafió de todas fus per- 
* Prerenta-fecufioneSjy daños. C on5 eftofalió doña Iuanna de aquel- 
«ftíortóuta te eftrecha pr i Gon, pero fu marido en la mifma eftrechu- 
pieate eo el ra,que antcs,fe quedó, Boluió el criado que hizo 6 laentre- 
Aragon. *** Sa de los baúles,y llaues con vna carta del ConfeíTor, y.v- 
7  Palabra da n$ cédula de fu mano del recibo,y con palabra dada.y eferi- 
f ffo^dd** pta fin la carta y confirmada al criado, que íp erfo n *  v iu ien- 
Rty ,que note n 0  dexaria v e r  aquellos papeles)' q u e 1  v a  tilde (que affy dixo) 
de*»¡a veri no faltaría de lío s. Efta palabra la confirmó defpuesen per- 
petedeAwá ^°na a la mifma doña Iuanna diuerfas vezes cotí vna par* 
Pjtiz. ticularidad muy efirecha, Que fue, que lafiimandofe D o -
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ña luanna con el ConfeíTor dé la durapion de fus traba
jos, y de las nueuas apreturas > que cada diafobreuenian á. 
fu marido contra tantas palabras dadas del R e y , y  del» y  
pidiéndole que pues tal paíTaua, leboluieife fus papeles,fe 
dixo eí ConfeíTor, Señera% fi mas afretaren al Señor Antonio1 Palabras 
ferez k ejfospíanosmefaldréy daré vozes,coms vn loco, y capta- 
té atoáoslosfecretosy mifierios defla Hijhria ¡yes baluerévuef- palabra, del 
traspapeles. Que paraauer los dcfpues vifto,y reuifto,y re- 
tudco,y para lo de mas que fucpeaió, y  fe executó en Ant. m, luannv 
Perez: y  contra fíete Amonios Perez, que tiene hijos, y  
contra todas las ley es, y obligaciones , como fe verá ade- 
lante.viene muy bien cito.

Defpues debuelto el Rey de Aragón á Cartilla,fue pue- 
. fto Antón. Perez, en alganamas^anchurary mas adelante 1 EüíinchM 
? traydo á la corte á vna de las mejores cafas de Madrid, *
Ally eftuuo catorze mefes medio prcfo. Vifitauafe libre- ¿ fraeniéi 
mente cafl toda la Corte , Grandes, Señores, y de todos tóCon»̂  
grados de miniftros.Sucpedió entonces vna eftraña parti
cularidad,que fue muy notada de todos,que anton. Perez 
erabió á pedir al R ey , quele dieffe licencia para falir á 
los oficios diuinos la Semana San&a por vn vilfece priua- 
do-.Que de contino 1c eferiuia, y repibia el Rey fus pape
les gratamente. Y  o no referirélo que cóteniampero diré, A e „ 
que el quefe ios lleuaua, refirió quelos recibía y guarda- ;sucparticu- 
ua en fu pecho, y aun leyó, alguno dellos con recato de «nteestefiá 
los pircún fiantes , y que era con facilidad oydo, 7 admi- go períon̂  
rido. Boluiendoáloquedezia,feledió aAntonioPerez re**' 
la lipenpia de da manera ( que pierto es de faber.) Que 
Fray Diego de Chaues embió á llamar á vn clérigo, ayo 
del hijo mayor de Antonio Perez, don^Gonfalo Pé
rez,á las mieuc de la noche, y le dixo : conoce efievittete del 
Señor Antonia para ftt Mag (refíerolo , romo me lo contó 
el inifmo- clérigo Jen que le pide tal Upen cía i pues diga le, que en i  tíf enffe 
buena hora fe vaya*  mefira Señora de Atocha efles dios Á los rS " !  
tffictos diurnos. Replicóle el clérigo,pitescomo Señor, que dura Pcr«, par* 
Kodrigo Vázquez/* )*ez. ylosminiflros delufticia ? Boíuió el fal« imMSr 
ConfeíTor,y éixo? Haga te qitedigo,y no fe le de nada dejfotro.
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de cafó. Y  o vy a muchos,que perdían el tino 5y eldifcuríe 
enjaj cofas de aquelliombre,viendo tal encanto3y tal ma  ̂
nerade proceder con el. Pues mas le perdían los que fa- 
bian cofas masfecretas*Cqmo algunas que referiré* Vna 
dellas fue * que acudiendo algunas vezes dona Ioanna 
Coeilo muger de Ant.Perez a la Emperatriz Cobre fus tra? 
bajosjdemas.del feuor, yconfueio s que íedaua aquella 
Mageftad Imperial,y aquella Piedad mas que humanadle 
refoluió de embiar vn recaudo al Cardenal-de Toledo,.

\ con el EmbaxadorKeueniler. El recaudo fue 1jp¿epaései
% Faiior de la fabia Urefolucion que él Rey fu hermano tenia tomada en las cofas 
Emperatriz, ^  Aoton.Perefdefauoresy mercedes tan (¡mor¿blesy el tenia tan- 

i  a obliga fion a AnU Perez,) como el confejfma, que porque no les de- 
zia Utaltefoluftonpor fu  confueío,y fojfiego. Id Embajador 
IJeuóci recaudo. Dio le al Cardenal. El Cardenal refpon- 

offe^íef dio, jj)ue él era vaffalioy criadoy que no fe  z atrema a defirió , que 
be va Rey cu fn M age fiad  Im penfque era hermana f e  l&dixeffe. Las perío- 
quele ten- nasquehe nombradofabenefta verdad.Verdad que ajer- 
brauoqiiena de la que dellas tuuiereautoridad 5 terna mucha obli- 
aya leonetQ gavión á hazer lo notorio álos venideros ? y capaz al fu* 
píraeL ceflbr3paraqueíepa eldífcurío delaPaflion 3y para quea~ 

prienda por que grados tan continuados de la eftima^on 
de Antonio Perez , ó de Ja obligaron á fu ferui§ios , o del 
defeargo de la coní^ien^iadel Principe , fe llega a tales 

3 M*sPn*a" defpeñaderos. Demás Mello en comprobación délo mif- 
uas’ mo , y de queaquella refolüfíon fauorable fe eftaua ente*

- ra fobre tanto tiempo?el Cardenal de Toledo llegó áde- 
zir vndiaá doña Gregoria hija de Antón. Perez, no dos 

4 o^£-^ed ^fesantesdel tormento, en qnefuepueftq Antón. Pe- 
ftlego de ía rez.de que adelante hablaré,^ dixiejfe a fupadre^quefipu- 
p aífion, fie f e  muy guian* que vn día de aquellosy ría d vifuar^ya facerle d
ds confía¿  pnffear por l&C&rte. Ei baruntodefto4 caufaua vna confu
ir de Kof  fien terriWcarodpssy por otra parte verle metido en juy* 
«K;§° y?7r zios.Qneesmenefter mas? Rodrigo Vazquez,juezde An- 
d don Eran- Tomo Perez., dixo a don Fran^ifco de Fonfeca Señor de

G o ea, que le-hablaua en el encanto de las cofas de Anto
j a  al pro-' . • * _  ̂ f , ’ .
poííto prcfen 010 Perez?̂ <ñW  í ue (juereys que os diga?, que vnas v e fs  me da 
te* priejfa ei R tjy  alarga la mano, otras ejfia ftoy me la encoged No lo

entiendo^



uniendo 7 ny de Anco los mijlcms de las prenda* , qut deue de 
mer entre Rey y Va ¡fallo, Y aun efte deuia defer el do-? 
lor > y la efpina que pun9aua 3 y ds&flbffegaua la Gurioíi- 
dad3y la Paffion del juez* Deuian de feries golpes de la 
Inuidía? ola cqnfufiondelosembaresde lamareade la 
confijienfia en el pecho Real 3 depofico, y teftigo verda
dero de las verdades que he tocado, Eftando en efte efta 
do3y rebiuiendo la Paffion y Imjidiadeíuscontrarios3ccr« 
mo cabecas de HidrajyainftájiadeilGs^PedroEfcouedo* 
hijo del fecretanoEfcouedo^pufo á Antffierez ¡ademan- ¿^dcEfc  ̂
da de la muerte de fu padre muy al defeubierto ? y fin el ueno Ant. 
nombre ya de los deudos3 que arriba dixe3 y fin memoria 
déla palabra dada ai Prefiniente Don Antonio de Pazos* muertedeí̂  
Porque como veyan de en quando en quando algunos ?*&«* 
fefiplandoressy feñales de gracia, ( que nunca leaproue- 
charon á Antonio Perez*finode azeite al fuego déla * Medíoa- 
Paffion de fus enemigos: que por pequeñas que fuefien3 e^parf ftt 
los ^egaua) y que el Rey yua detinierído > y reparando perfección* 
la demanda de aquella muerte contra Antonio Perez* 
boluian á fiu fofpecha y que ama procedido de occafio- £ío de la ci« 
nes ,y caufas grandes de Efta do , y por ellas del morí- 
uo delRey, y 3 temían grandemente fu refurré&ion.y Mjrdocheo: 
buelca al lugar antiguo : y pareífiales, que durando en 3 Much» 
la bateria á la larga la vencerían, y acabarían con aquel d” ”  as°̂ eí 
hombre, y que no auia de fer differente la naturaleza miedo de 
de vn Principe, que la de otros, en no querer defeu- 
brirfeen tales hechos , y execufiones á qualquier cofta, poco valô  
y prefio ageno: y como no les quedaua afidero para fe- ¿el,mu“ 
guir le criminalmente,fino aquel antiguo,apretaron con temen! qt*e 
el, y alfin vencieron, y confirmó el Rey la demanda déla 4 Tornan ¡  
muerteal defcubierto.Con efto le4 tornaronáfacar de la facar p«fo 
Corte prefo.Lleuaron le á la fortaleza de Pinto con nue- fj^péríx 
uo eftruendo:y efcandalo,y admiración general.5 Boluie - r Toman le 
-ronle á la Corte dentro de dos mefes y medio, y aun á * “
menos de veynte días lo mandó elRey.Peró el juez refi- <5 y aún á 
ftia/quantopodía. Truxeronlea v n a ca fa p rin fip a ld e ^  
rMadrid. Que tal variedad,y extremo porqueha fido paffa- pa<i¡on mu
do aquel hombre jamas fe ha vifto. Bien me he atreuido ctovezes.

F
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f o  i  hÁ ttf algu ñas y rzes vn jqy zio cri cfta contrariedad 
de los enétsentros contra Ant0nió Perez3y delosfauores* 
b  reparos del Principe por el, que deuia de fer pelea (co
mo de humores contrarios ) del animo,y conciencia del 
Principe contra la fuerza delalnuidia , como aquel que 
bien fabiaía jnnocen^ia deAnr.Perez, y lo que mas es 
queinnof en£ia,para obligación de los Reyes ,y Caualle - 
ros de la orden dé la ley natural, ( que excede á todas \aé 
Milicias) que padeígia. AntonioPerez por el5y por fu obe- 

i  dienfiaíy íeruiyio. En fin fue1 examinado íobre aquella
¿o Anc* Pe- muerte. Gouernofe Antonio Peres en el examen con el 
Suertê  de íefpefto ,y  fidelidad deuida á los fecretos de fu principe, 
Efcouedo. y  alo que fu rnifmo Rey de fu mano le auia pedido defde 
* vitee qfe conjerto entre los dos la muerte, y defpues della, y 
î end̂  sP~ corr*efíte carga, clue yüan dando al Rey fobreelía» 
Ant.Perê ei Entrelos billetes /que prefentó en faragojaen fu def- 
fecreto eal* cargo ay1 vn^enque diZe el Rey,refpondiendo árñ P a- 

pei de Antonio-?érez 5 en que levita dandoquenta de 
íabM,ytiocs ta carga que ledauan fus enemigos fobre aqueífa mu- 

e Am-~ crcc 5 y de los conciliábulos que Razian para apretar fu 
Ant.Pérefc ni y na con aquella occafion, no le de czydada qnmtohi-
2íene,Y quá_ 5 ny e£ ie ¿lexe y que el no le > faltara a el >y que fe  ajjegure
fe haza sala- quena padra la  Papan obrar contra e¿:y anade eítas palabras el
fes,no cref- Rey, y vos aums detener par bien eme no fe entienda gm agüeita 
cefitiornen-  ̂ r  / ■ * i  * * i - ’ i ‘lúa Que ia emerte j e  ht&o par mi arden: y por aquí va diciendo mas, y 
glabra muy mas de lo que menoimucho deuierabaftar, no Tola pít- 
¿e antiguo ra cj |-ep^o , y defenfa de quien padefeia por fu ferui- 
tutaiexa fer Cio, pero para el caitígo de quien le perfeguia,v para mu- 
iíibra, y no cho premio deuido á ral fidelidad, y tal prenda de Rey, 
^  Torna i  cotno tales palabra$.An ton io Pere^;4 adnirtió á fu Rey en 
á̂üírtír Anr. efta occafion^como en todas,delo qtiepaffauaj reprefcn> 

pete* i  fu candólelosdnconuenientes,que yuan foccediendo, ai>- 
? prueuaíle teuiftosporel,y el facceffoqueania de terxerel modo de 
lu preueft-̂ al pro9eder5Gomo.fi tuuieraprefente lovenidero,y* co~ 
f°npaíTaaáe mo lo declaran los papeles originales de mano del Rey 
tote el er- prefentados por Antonio Perez en elpro9effo >y defear^ 
»uy Ite fc g° dc Ciaragoga > y como es notoria a algunas perfona>í 

grandes ílefite el tiempo que digo» ̂ NobaHo na da; de fio
para
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para que no páífaíTe adelante el error d é Im  miñiftrcsí 
que lleuauan por fin la perdición de Antonio Pérez5 ^ 
que fe embrauefjian mas quanto masveyan,que fe en
tendía el preíb con fu Rey : y mas eijuez Rodrigo Vaz -  
quez* que en el modo de las refpueftas de Antonio Pe-* 
rez* y en el ayre de fus palabras defcubria,ó fe le figuraua, 
tener en fy aquella caufa grandes mifterios , y offendiale* 
le todo efto mucho*1 El dia del examen fe íe feñalaron b  ? Sensíanfe 
ÁntPerez diez dias folosfcofa que admiró* y efcandalizó: dí’a fc-
gmndemente) para defeargo de profefib hecho contra el ios ¿ara £ir 
en diez anos fin fabiduria íüya,ny cargo,ny demanda,quedefeargo. 
fe le huuieffe puefto en todos ellos. AíTy pareció porel 
prof elfo, y por los dichos de los teftígos* y por los días de 
fus depoficiones. Pues mas huno de admiración, y eícan- -
dalo, el£ modo de verfe el projeííb, que mando él juez cf*
que fueffe tnoftrarle a pedacos álos aduogadosde An- m&ñm 
ionio Peres,y aun ellos no leyan , fino el eferiuano apar- elprofeflb 
tadodellos*3 cubriendo los nombres de losteftigos, y 
arrancando dichos enteros.Cofa prohibida en todos de- uegados. i 
lechos,y que aun en el juyzio de la Inquifijioa no fe acó- ôndê n® 
ftumbra tal rigor,ó por mejor dezir,taljnjuftijia,pues de dema fcjcéi 
mas de ocras,que en fi contiene tal termino, no viene ^
fer menos5quc á fer los juezesíos teftigos, y mas al fegu- 
ro.Porqueal juez,confaberfequienesdepuedetecufar,y como dei 
tachar,y alteftigono, Aunque Antonio Perez para con ^ or* 
los teftigos*y para con el juez,padeció efte daño,quere- 
cusó al juez,y no le aprouechó.Puez que3íi fe junta con lo
que he dichona Paífion devn juez , como en el fuyo fe 
vio,y con dexarfele por tal, fobre recufado, y no oydo el 
pajicnte, quedar el juez infidente del fauor ,y de la vi&o- coafeffor, \ 
ria-Diosfea con el juez,mas con eique tuuiere agarrado KodVaz- 
en las manos. Si tal manera Efe verfe projefld ha hauido J^viüetS 
jamas>y caimanera de juyzio;y juez^e lo diga alguno de de ios do* 
los con quien hablo! Andando en eítos exámenes paref-, ^ ?p ê  
je fer,que el GonfeíTor Fray Diego de Chayes,y Rodrigo quc dona 
Vazquez/e4 refoluíerondeyr viendo todos los papeles 
de Ant.Perez,que doñaluanna embió á Mocan en aquel' feíteráMoa* 
los baules>que dixe arriba* Efto con gra recato, y fecreto*

E i
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•vianda del fBédfo tev i'P ray le  fuau: ^  'b£ect$t$ii&i
del cafo. E a  efta vifixa; gaffcáran muctókdi&s, ymuclias 
hocas cada dia con admiración de losnege^iantes de la 
caufadc tal encerramiento. Lo que hallaron, ol que no 
hallaron ellosfelo faben,pero no dcuieron de toparocm* 
los papeles que eftan prefentados en eljuyzío de Aragón, 
que el Rey quifo comen9ar en aquel Reyno* Pero quan- 
do lis toparanjDiosíabéfqueno íe falcan medios} como 
fe deícubriera lo que ellos querían en cubrir,Qve es muy 
ordinario de Malifia humanatrope^ar en lo que mas re- 
cara^Deípues del examen viendo que Anr* Perez negaua 
la muerce figuiendo la voluntad de fu Rey, el ConfeíTot 
Fray Diego de Chaues no fe como,ny con que fin , lé ef- 

t Carta del criuio vna carta de fu mano del tenor figuienre.
Con fe flor > á-
Ant. Pem& Señor.
que confíeT- t *
fe Ja muerte* 1 Nauiendo entendido los grandes trabajos de V.M ,y de fu  cafa 
<í!í{3s¿° ^  tanto tiempo ha f e  andado-penfondo conmigo ft era bien por lo que 
a S¡ fafeia* Ucharidad pide ¿dar confeso l  quien no me le pide. En fn  me he 
pero lo que: rertí€i^ hdz>erÍo\y a ífy le diqo^me pues Pr- M.en realidad de ver*Í3bl3 > UiOt } \ * /i r»  ̂ y? / / j \deuia"de fer dad tiene efe*/¡a per empiona enefte hecho , quanao je  venga a 
lo que faberrfue F* M. deuda de confefar de plano lo que fe le pide,y con
f̂ reyc-ñeUC efi°  ft quitara /i mj \uyz>to de todos los trabajos que tienen pues el 
Que es la fundamento de todos ellos esy haftdo eflo 5 y cada nono re (fonda por 
1-fpueíh C Jy. Dios guarde a F*M. muchos años con ¿a faludydefcanfo^que fié 
que para en- cafa ha menefier. No digo aquy el cuy dado ̂ que tengo de fie negociô  

f orcl iiemeP rú Señorío % fabe>yvee,y aun el Rey nuefiro Señor, de 
Callo en la San Lorenco el real^de Septiem.de ifiy.Fray Diego de chaues. " 
Capilla del 3 Antonio Perez refpondio,y no fin confejo al Gonfef- 
JoHúyos/ ̂  ôriMíe tniraffe lo quefe le ordenaua yy  que condenar fe vna per-  
que auían fon a en vn cafo tan grate e7 y  en que no auia contra el prouanpa aun 
^gunoslni p or a prender le 7 era contra fu  confcien pía 3y mas fien do én daño de 
júlro.s defie tantos innocentes y  que declarar lo que fu Rey le mandona callar no 
£gle. feria fano confejo :y quefy el fn  era haz>er Iufiipa a Efcouedojnejor
% In^Pe- f erta quefuéjfe a cofia fuyay no del feruipo de fu M age fiad , m de 
jcr.con con- ¡a ¿luBondnd defus negóf ios, ny para defcubrimtento defu* fe„ 
SnídeTc^ €ret05lr,3  en daño de terceros jnnocentes,pues tanto m m  deferida 
:?«d o* t i  Reyy a el mand%dofek, par nj dezir rogada ? quefe cu/laff^

el unir
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lU fá ffé jt 'é c b ftftfü ’éM  ^ e r t e f$ f( k ^ r d é n y m ^ M d d if^ u € p 0 á  
todo feria , m ejor que e l f e  confertajfé con Efcouedo. Tf o r n ó 'e l  
Confeífor á replicarte eon fegunéa carta; que es k  que fe 
figue*

' Señor.

1 R ecib í la C a ria  d eV *M * de d ie z  del prefen te en reffm fta  de  1 Segunda 
U  m i a y  he tem ada d penfar en lo que fc r 'em , como y *  M  me lo en  Confefo i  
carga^y toda v is  me p a re ffe  lo rmfmo que antes, y  que para lib ra r- An t. Per ex, 

fe  F .M Je p n ft o n  tan apretad a y  de tantos trabajos, como ha pa d e- 
f e  id ofin  prep&fto i  lo q u e p a re ffe , ningún camino m as llano, veo , ccnfejo, 
que declarar la  v e r  d a d  de lo q u ep a fo  quanío a l hauer )ntem e nido 
en la m uerte que le  piden, y  por cuyo mandado^ fm  d e z ir  las caufas^ z me 
que huno para que f e  lo m andaffen , que a este no fe  ha de llegar en  zir - \Q mu* 
particular^ny d a rfeñ a l alguna a  ellas. *4  e fto d iz eV  .M -qu eferia  <fo, quehe 
gran cargo de confciencia.que v n  hom bre con muger yy  hijos 3 j nño* ca llfica^ ^  
tenté y  que en iuyzúo efla libre f e  condene de fu  boca h fy tny & n in - de algunas 
gun terfero  .cofa tan grane guan ta y  o con chriftiandad^y letras p u e- ~s ■
doconfiderar :y a  m i Señ o r el confe jo que d i conforme d  lo que la  que no es de 
Señora doña Joan na Cuello me ha dicho muchas vez es  ̂y  k  los pa- ^profeí-
pelesyque.me ha m ofleado de parte de F r JM d  me pareffib^y p a re ffe  fe °i0 f n
agora conforme a buena chrifliandad^y buenas letra s , enderefado  moderan íub 
com oyoiohize aqu eV .M * no fe  p er ture en íuytfio , y f i lo  ha hcchoy jjo eifonído' 
no perm anezca en cipecc.tdo^en lo q  nal no condena V . M . fu  jnno- Solo dire 
cenfia^m á  ningún terferogantes la m am fieflay y  fa lttakfy ¡y  a  ios

- drid * fabo
«ondenáda por la jnquifi^ion vna propoR^lon que vno,no importade^ir quien,áfono en va 
fermon en S.Híeronymo de Madrid en prefencra del Rey Carbólica : Es i  fsber los Reyes 
'tentón poder abfAsno [obre ios fgrfexzs de fm  vajjdüosy [obre fm  bienes Fue condenado de mas de 
otras particulares penas, en que fe retratare publicamente en el mifmo lugar con todas las 
^erimomas de auto jurídico. Hi¿o lo afiV en el mifmo pulpito : ai^endo que el aula di chola- 
tal proppficion en a quel pulpito tal dia. Q ue El fe retratauadella,como de propeficien eno- 
sita.F erque Señores f  aíly <í ex o recitando por vn papelj/er Reyes no tienen mus poder fobrefm w *  
fallos del que les permite d  derecho diurno y  humunoxy no por fu libre ty ¿tbfolutu voluntad, Y aun íe 
el que calificóla propoíi^ion , y ordenó las mífmas palabras, que aula de referir el Reo , con 
mucho gufto del cal)ficante>porque fejairan caíleyeruatan venenofa, quefentiajque yus d e - 
fciendo.Bienehaydo Riendo. El Maefiro fray Hernando deí CaílíIIo ^Eífe nombrare)  fue el 
que ordeno lo que rédito el Reo que era confaltor del fanéto officio, Predicador del Rey,£a- 
guiar varón en dodrina,y eioquen^ia,conocido,y.eflimado mucho de fu nación, y délas 
trangeras de la Italiana en particular. EfeRedesia el dodor Vela feo, grane perfona de nue- 
ílros tiempos, que no ama vihuela en manos de Fabrico Demici tan fuauccoin© la lengua 
del MaeRro F, Hernaudo del Cabillo los oydos.
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artm ez, vno d e  Uos, fernohafiercátfpejjat 
efta v4rdad,hapadefcidóañosha^raueprifmy daños, como tam* 

?> bien agoralospadefce F* M fypara eflo Uaduiertofegunloqueyo 
?? entiendo de tas leyes,que el V rinfipefglar, que tiene pode rfobre té 
9i vida de fus fubdiiosy vaJfaJlós¿orno fe U puede quitar por j afta cau- 
« f a>J portuy^iú formado do puede hazer fin  externen do tefiigosyucs 

la ordenen Lo de mas y  tela de los \uyzto$, es nada par fm leyes; en 
« las qtuleselmi/mo puede áifpenfr :y  quando el tenga alguna culpa 
ñ  en proceder fu ro r den ■> no la tiene d  vaffallo que por fu mandado- 
& matajfe a otro3 que también fuere vaffallo fny o,par que fe  ha depon* 
*, fu rq u e lo manda con)u(la cao falcóme el derechoprefume, que la ay 
*» en iodos las a¿liones del Principe fupremoyfino ay culpa, no puede 

hauerpcna, ny cafiigo* D e donde c oh gira F , M . quefi en el cafo 
frefentefe declara U ver dad,no fe condena nadie, antes fe  mamfe- 
fita La \nnop encía de F  *M-y fm  cómplices , que dvnopadefpe pri- 
(tony otros deuen andar huy dos y  F- M- ¿fu al vemos. Y  conmanife- 
fia r la verdadfefanean eflo$ daños y  f e  acaba el negocio, y aurafú  
M agfatüfecho a Bfcouedo, que con tanta inflanfia por dmerfts 
wias le ha pedido Infiifiacontra V.M - De manera, que no ha podi
do efufar defitiar la m anejara que fe  entienda en ello T fi en eflo, 
manifefiandofe, fe qaifierc conmrtircontra fu  M agefiad ffe le arde- 
mira,que c alie,yfalga de la Corte y  agradezca lo que mas fepttdie-

?>

cTz ̂e[ c ̂  ya ha^er contra e l 1 fin declararle las atufas de ¡lo. f¿ue a ¿fias no
feífk que f e  ha de llegar en manera ¿ilgun adorno he dicho. Lo que he dicho
calle las ca u tjtn largo y  eferiui en la paffadafla fido rondo lien domé de los traba-

Rodrigo Vaz 1&S dc.V M -y no par a que F  -M-dexe de ha^erfu voluntad, y  mas
qoez jque te* qurendo mi confeio no les parezpa acertado menos creo,que lo es lo
i Como íy el ?ueV-M-apunta de llegar e fe  negocio £ ultimo iuyz'to por fu  te-
iuez puds-eC' loefi güila:porque el f e z  dfue efiar perfu adido de La verdad, por
fe &r teffi* a s e r í e  la  confe ¡ fa d o 1 l a  S eñ o ra  do .T a  lo a n n a  C cello por fu  b o ca ,  

, aunque J J . r  -  . . - t  J   ̂ 9
lo fuera de y  a l£ M m  d e  B a r a ja s ,  con qu e q u ica  f e  ] a tu fa r a  con m en ospro-
V ̂  ¿i efi^  ̂ fue ̂  f i  P odra acre [rentar ton el tiempo , y a  queje
ijioníQion e

.i) r 4 •*r / A - * | ¿r £
l fg u e  el mgofio por lufiifiay fe  ha dado lugar par a ello,que podría 

Ras palabras poner en trabajó a F.Myya los ferget os Y  por lo menos coitin a r-  
£  «elpadre f cmu ĥo tkmpsfu largaprifony trabajos-

OCCAm E l otro, camino que F. M.dize deamiflad con Bfcouedo, me pal 
ĵrfffiTárfL rcí f e b&%>y tflo hauia de fe r  fin meter £# ello a fu Mag. pues eHd

defguhado ppr lasjpafom s , que F.M-fabe de fu padre ,y
fuyas
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fu y a s fr e p r im  t m g r a m , T f i K  m  puede em & m w ar efla  &mi~ í a s ^ k ^ e  
J i j^ e B a t Á M e ^  fa m  fados r e ^ e íf  a s.N u estro  Señér lo em m m e  &fc>r«fupre 
x m o  m aseom engá d f a  S m fía  fe m p io \ y b k n d e V .M *  D e S m  Ega^Sup^e- 
íQTthf&elF-e&h-■ -- moco quien

Antes de paffat adelante , pediré que fe confideren1 e- curen̂ faber 
fias cartas , porque tienen en íy mucho que confiderar, aquellas ma 
confideráda la profeífion , y el lugar de quien las efcriuió, ¿0̂ as>7erlrc 
y aun fin tantas confiderafíoncsfinoconfideradasen íy quyreboca» 
iegun el fonido Chriftiáno. No hablo a cafo, porque de êpaffaron 
mas de que ellas fon tales que pueden efcandalizaráqua- ^  S^cau- 
lefquiera óydos Chriftianos , aunque nofean T heoíogos, &■ Y° no fe 
yo íe que las calificaron por muy efcandalofas,perk>nas 
grauiífimas en dignidad, en letras, en limpieza de pecho.dad Supre- 
ChriftianOjy entre ellas perfona.que en Efpaña tenia lugar 
Supremo en lofpíritual, y que hauia tenido oílifio antes tárenlo To
en eliuyziofupremo delalnquificion. Y  fe diífimulan e- lo i10 rec°- 
ítaa carcas con fer ya notorias en profeiios ,y a  graues ramo ¿eñe 
xeligiofos con efcandalo grande fuyo-,íyniuzg'arfe. Las afW > pe- 
cartaseftan prefentadas 5 originales en el pre^dfode A- |frafcenh£a¿  
tagon. Vna cofaes mucho de notar, que todos los con- erto de ma- 
feios}queAntonioPerezdaua,eranadmi£idos3y pueftos n°dei*Am 
en execugnon fácilmente, como fuellen en íu daño; oí- d ^bA de 
gclopor efto que el Confeffor admitió el concierto con j3 Témpora- 
Efcouedo.En que fe haZe vna prucua de dos cofas,de que dWr*miich& 
efta lléna la fortuna de aquel hombre , de la fidelidad en efta ma- 
del,y delaPaffiondeMiniftros. Coneonfultasyapproba- 
f ion del Confeffor fe 4 concertó Antonio Peres con Pe* oios io qng 
drodeEfcQuedoen xx mili ducados. Y  es muy bueno, 
que teniéndole detenidas todasdus rentas , y auiendo cobífpo de

Toledo Ma*
T2á2,que poi

indignâ tomo por ía riqueza de la prefb o por arrepentimiento de la eíe&ion , procedida de 
'■■caula muy fecreta, vno de ios xí j. memoriales io drrar digo que porque no yum las informan 
piones,que embiauan de kprimera vez a p ropo fita embiao, ro a pedirá los que alia tenían en 

'Ja fbllititud-ddo caula* que embiaíTen i  dezir eííos como bañarían a el fin qae feprerend at 
Ylos de alia dezian,que conuemía que fuefei en ral, y tal manera* para que hmefFenfu e£- 
feño.Como ña o fuera ello* mas que e&haxer vn vafo de tierra en vna forma que en otrá.De- 
ttian de tener a la mano el barro .y eí ollero.  ̂ Él nuncio de fu San&idací que era enton
ces. 5 Y en prô eífo amen tico eí reconocimiento del Con fe flor de Tbs tales cartas*
qué fífon no ÓathoEcasescomo eñar le hecho el proceñb. 4  Con̂ iertafe Anronío Pé
rez con Pedro de, Efcouedo en k muerte de íu padre con approbâ iou del CoafcíTor en 
mili ducados,
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le  impedido elíuftento natural: y manteniéndole^ dé̂ v 
tendiendo leJalirnofna el tiempo que eftuuoprefo en A- 
ragon? fe mandaron pagar a Eícouedo eftos xx* mill, dü-■ 
cados.Pagados en fin porque no fe defeubnefíen Jos fecre*- 
tos del Rey*y manantiales de aquella muerte, y faltó para 
elpandela boca detal fidelidad. Sobre efte perdón dé 
parte,aprobado por el confeffor del Rey, comprado con la 
íangre del jn nocen te , y de fus hijos, el juez defta cania 
Rodrigo Vázquez, ya nombrado, pariente de Eícouedo, 
o de fus parientes(caiidad para poderfele bien fiar el iuy- 
zio de lo que el Ador pedia) viendo que Antonio Perez, 
í é  falla de todo}falió con vna eftraña traja. Q v_e fra
gua,ny tan violenta ñola ay, como la de vn animo enjen- 
didoen pafIion,y Confufion. La traja fue eferiuir al Rey, 
que aunque no me acuerdo de codo el villeteíeguidame- 
te,me acuerdo que era de los mas venenólos 3 que han Pá
lido del jieno de laPaífion. En efte villete3y en otro paya
nan mas adelántela Malicia, y la Violen jia , no á menos, 
queáarrojar en el abifmo del Engaño la verdad y jufticia 
de Antonio Perez:porquedifcuria Rodrigo Vázquez con 
elReyafly1 ^ e y a q u e  dntonP erezfe libraua^por el concierto 
con Efcouedo de U muerte de fu  padre.miraffe fu  M ageftad, que ti
ma corrido mucho auer fe cometido aquella, muerte por orden fuya? 
y  que a fu  autoridad conuenia defubrirfeya ,y mandar a pínten. 
Perez ¡que de clar ajfe las caufasy molinos> que huno para hazer fe  
aquel cafiigo. Y  anadia eftas palabras de que rae acuerdo. 
% D&fe Señor a  entender A ni Perez, que no efia proa¿da la muer
te por elprofeffof aunque para mi bajía (i$ hudere defer juez) V . 
M .m ee ferina vn vilkte^que jo fe  le pueda moHrar\ dizitndo, De- 
z id  d Antón P e re q u e  y a [abe, como yo le mande que hifiejfc ma
tar Á Efcouedo por las caufas3que-el tiene entendidas ¡que a mi fer- 
uifio condene ¡que Us declare: y per aquy y ua diziendo. No 
trajaua mal 5 fi Dios no lo difpuíiera mejor: porque el yua 
enderejado á preguntar las caulas de lamuerte,parefcien- 
do le que coníeffadas eftas, era la cofa hecha, y quedaua 
confeflada la muerte. Y  que para dar razón chelas caulas 
no tendria papeles que prefentar, auiendofelos cogidos. 
Antonio Perez vio efte villete original de Rodrigo Váz

quez



de  A n t  ó n !© P belez '. 49
quez ene! camino^yle1 cuno en Tus tóanos ala yda^ á la 
badea,ccí la refpueftade mano del Rey,pormaña,yamiftad p J ““Q 
devnapiigpíuyo.NQ feembrauezGá d  Corcimietodeoyr viiicteenfus 
efto,q ferá tomarle con el Cielo, Tema al Ciclo la Tierra, ¡>'3nos ei> d 
que efl:a mas alto que ella,y erea que no deuió de querer ePíte/poc 
fuffrir,que llegaffen la Malicia,y la Violencia, al cumplí- medio de vn 
miento de fu fin 5 pues permitió que llegaífe a la noti- £m'|°ü?{ítu. 
£ia de Antonio Pereztal eoniura^íon devillete, quan-«ffe, díze, 
do mas penfaron que lo tenían todo rendido : y que bu- ^ rsquc „ 
uieífe quienf e % auenturafle á ayudar a la liberayion de fuerontajes, 
aquel hombre. Todo efto callo hafta algún dias y los guere pue- 
nombres , porque no los alcance la perfecugion* Pero* Jxc6 q̂udr 
quando fe pueda fin peligro fuyoquftofera que tales adtos ios fínguU- 
no queden fepultados, ny fin el nombre de fus dueños,pa- ftoa¿o$*0S 
ra que la Violencia tema eífauor del Cielo ;para que la affy refpe&o 
Maliciadefmaye : para que la amiftad verdadera fe a n i-¿ei, 3Rimí* 
rae Efta es la Nigromancia de Antonio Perez,efta es uenturaron, 
de la que quentan alia 3 que hazs venir violentamente 4  como delfí- 
las manos vnauedefde fubuelo;Vn tal papel alasma- 
nos del paciente en fu rnifmo huelo : al punto >digo> icn̂ ia, que 
queforjaualaMalicia tal Violencia , iaPiedad del Cíe- 
lo,la Grayiaqelasg€ntes,laDettrezadevnamigo*Bueh d-eilos acó- 
uo al villete de Rodrigo Vázquez. Fue de manera el ef- a la
cándalo que caufó tal confejo,y traza, que el 3 Cardenal do encogí® 
deToIedo5 don Gaípar de Quiroga, en iabiendo que íe yoR laluñí- 
llegaua Atan efcandaloío expediente, fe reíoluió áyr en 
perfona al Confeífor.y le dixo eftas palabras,4 Señor, o yo &1 ¡a dek 
foy locos o efe  negocio es loco Sy el Rey le mando a ÁnUVerez* que 
hi&iejfe matar d Efcouedo,y el ío confieffa,que quentalepide , ny fe puede de- 
que c ¿tufas? Mirar a las entonces ,y  el lo viera , que efiotro no era zir êf|“
5 juez* en aquel acto fin  o Secretario,y relator de los dejpach&s^que le cn qüe ̂ et 
venían a las manos,y exetutor de lo que le mando,y encargo, como da rafiro de 

\vnamigoa otro* Jlgora acabo de x  fonos le pide las caufas amen- ŷ iferable 
dolé tomadofmpapeles,muerto, tantas f  erfonnas¡quepodíanferfa - del íyglo en 

bidores,y te figos de muchas cofas? Refu¡chele quinientos muertos, d^ücJ!^
que enaquclípsi. 5 ElCardenal de Toledo vee al ConfcíToi del Rey Catholico para repa
rar la tras, a efe anda lo fa de Rodrigo Vázquez. 4 Pal abraí del Cardenal al Confeflbr* 
j  Y  quando lo humera ii¿o , i  fu entendimiento, y iuyzio pedí 1 parefeer elKey,y no a fus 
leyes.Q^ejegoe^ Aa£j?er^..
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refíitujavtefm f¿peles fm  auerlosrebuúto^ releydp.y auveviodfm  

i Keípueña no fe p ed e habertal ÉL Confeíforquedóattonttov1 y dixo, 
©f alGttdte" V- Senaria¡lluftriffima fe  fo fiegm } que no hafidoefiofim
nal fo r  cumplir coveljuez Rodrigo Falquez^que tedafe hara bien»y

de aquellas palabras, que el folia, y de las que prefenta el' 
Refpedosy la Confufion en la neceffidad.Pues mas füpe,q 

a Oficio del el ^Nuyio de fu Sá&idad, qüe en tó fcs  refidia en la Corte, 
biza también offigio can el Coofefíbr en nombre de fu 

hiuñî ia de BeaEítud,fobre el*efeandaio que corrió, y duraua en todas 
fn̂ nombre partes, por el encanto, y dutagion > y variedad do aquella 
<ieh$an&. caufade Ant.Peres*con taatos5y tan graues daños de mu- 

Sixto W ek0$ {ñnQcentes.pata que acabaííe ya- de tener fin,y la fu- 
fiigiano eftuuiefle masoffendida,y vfurpado elvfo delía 
por fatifagion desenojos,y fines priuados.Todos eftosoffr- 
f  ios oíTendiá mucho5y eanfauan mayor indignación,AC* 

\ Palabra* íy *lo dezia el Confcííor á los que acudían á eí al recuerdo 
êiConfeíTor deÁ Perez.Eo particular lesembió ádezrra el,y á fu mu- 

dailñZyof- gerjporlos mifmosy por vn reKgiofo,^íe ve tomaffen e n h  
fcnfítjss i  fu boca ehombre deVujíicia, que ojfevdíav con e í , (¡no que pidiejfm-

^ero Por eífas^y por e{Torras5 que no aula
deferel paradero lo vno,ny lo otro-Biéiomoftrb defpues 
el Coñfeífcrjd mifmo dra de la noche en que fe falió Antv 
Pérez de la prifionimiercoksSa£to:pues dixo aquella ma
ñana dios qnele yuá á hablar por Ant,Perezc a acordar
le la Mhrer ico rdi aqueles mandaua pedír,que ya no aula 
que tratar dfé Miféricordia.Y replicadoie, Pues como^Señorf 
m cabo de rato refpondeys affy\ Pues no ay Miferkordia, dad ara I&- 
fi f ia . ElepliGOi^^ quieremque fe la haganen(emana Santal 
áexenp&ffar efm  dim ydm gofcU kirm . Mas quan en punto 
fticcedid efíropara confufionde aquellos enredos de Mi- 
fcricordias,y luftigias. Quiga fue efte defengaño,y deífef- 
peragion dtecodojla Mífericordia,y Iuftigia del Cielo5para 
que fel& tomaffe Ant. Peres de íh mano. Pues en verdad  ̂
quepienfo qne elafto de mayor demonftragioenda tier
ra,de reuetengía, y reconocimiento, es el pedir Iuftigia á; 
fuPrmgipe^muchomasquepedirGragia* Porqueeíla la- 
puedt foservn ygual,y laotra íolo el fupremo Señor,Bol* 
Miedo ̂ iMiazo&es dehCardenaLd^oledo^dichas^alCo-
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feífor*por fierro ellas ion fuertes,y concluyentes- Porque 
fy elPrinfipe confieflfa fu mandato en la muerte,y tras ta
cos añospáffados, y tacos embargos hechos de papeles de 
Ant.Perez3y por no hallar ally los quebufeauan 3 fobre a* \n n|̂ ue c 
uerle pedido a fu muger Sos particulares de fu Reya el ,y graue The* 
del á fu Rey3y mas pedidos áfu muger , y en prifion ella, y ^°Sagxauís 
fus hijos^y el padre3ycon tales amenazas, como fe lepo- deAD̂ Pe- 
día pedir razón,ny quenta de taadafAfTy lo dezia1 vnode 
los mas graues Theologos deEfpaña^ y eftimado por tal Teología 
ddxnifmo Confeífor Fray Diego de Chaues.de fu miíma ^ * !alrax°r* 
orden 3 fobre auer vifto las cartas de fu mano para doña 
loanna Coello,etique le pedia los villetes defumaridoj Porquenofe 
y larefpueftade auedos recibido, a Ant P. no fióle no fe
fúdia pedir ra&o# de cofa alguna, pero que el podía pedir quanto Aom d que 
qmfieffe a fu Rey ên fe e de auer le tomado, y pedido, y recibido fi& jra¿a ¡a/ ^  
papeles fin inueníario de cada papel muy en particular* T  ornan do mas de la de
ai vüiete del Rey,efcrito por cotejo de Rodrigo Vázquez/*^3- /  . 
fue1 examinado Antonio Perezca virtud del,0tra,y otra do.E4ntpí 
Vez.? Refpondid primera,y fegunda.y terfera, (que fiem- rezenwrtud 
pre llego á las prueuas vkimas de fidelidad.) ¿¡¡ue nymw  j ^ 1"*  
muerto,ny fiabia decaufas* Defta conftanfiade AntonioPe- forjo Roda- 
rez en fu fecreto,y fidelidad 4facó el luez occafion5 ( arte 
nueua facar de las virtudes de las cofas v e n e n ó le  virtud Am.Perez. 
délas venenofasjveefe cadadia) de empeñar á fu Rey eQ 4 Nueua na- 
mas rigores, confiando en que vnos llaman a otros hníta figor del 
el poílrimero.'Qtiefue dtZM^^uefi Antonio ?trez>negaualaé Jüez* 
ciufits, mandándole fu Rey, f)u e ¡as dedaraffe; fe  le podía argüir ̂ ^eneP6" 
que no auian ftdo verdaderas :y  que fy las canfefiaua  ̂no tenia con 6 Palabra* 

que frenarlas ¡auiendofe le quitado fus papeles* boconees fe lie- ^c|?f5â sVíl 
gó áaqueiran notable a£fco del * tormento. A£to5queef- confiero á 
candalizó canto en la Corte, oue llegaron á dezir perfo - Ynsr/ “ Se:

r . * c  S I  ñor íobrs eiñas mayores 9 y conlejeros mayores, palabras mas que torsnenca de 
mayores contra ralrigor5 en tal fubjeño, portal canfa3de Ant.Petez 
tales dependencias, de tales Sacramentos, tocantes a C(̂
les perfo ñas. Pero yo no affeguro t que no falte * algún Rey, y del 

. Cornelio Tafite áefte figlo como al otro. No quiero 
callar ya mas las palabras,que con no nombrar las'perfo- fe pueden 
nasjbien es que Fe ícpan.Eftas fuetÓ dichas el di; figuiéce re*®**

G  i
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dt\ tQítiitñté d tc o ü ftp io s  iftayores áVilátíetes ííayóíf  
res Señores de Efpañá.Ei las refirió» S f allá íe leyere efté 

t libertad libíojéllos roe entenderán.Las palabras íntvúnlTrdyció- 
Chriftiana &es dtm jfulhs a Reyes muchas fe  hm  vifto pero de Rey i  vaffd - :~ 
PrejTJdor*6 m m a l. Pues íobte el efcandalo,qüé causb efte torreé- 
«illaCabilla rendirémas?que vngfauerdig‘£ofo predicadordlamado ei 
Cordel e* ^ a^fe Salinas } de la orden de Sán Francifco, traydo ala 
fauor de lo sCorteaqueilaquarefmapor C&fellemevarün9y predica-; 
Pr úi f , a dor?quica para que diXefTe efto^ixó en la Capilla Real no 
SdJ'tor°eíi-  ̂vii>dias défpues del cOrrncmo^predicando a los corte^ 
tocie a. Pe- íanosfobre eldefengaño deífanor dé los Prin^ipes^dixo, 

Segtmda digo.eftas palabras,# ibresjras quien os ándays defuaneffidúsy 
liberad y boquiabiertos? No veys el defeca \o ? No vey s el peligro en que 

tnm$\fwk veys? No levtfles ayer en la, Cumbre y  hoy en el tormén- 
predicador. , tóly nofe faboporque aitantos anos qm  le xfpgen^ue bufcayspué 
îNfoiodisa ejferays1:Pues Oías dire3(que no £nepuedo contener en e- 

fray pran̂ f fto,fiquierá porquéfe anime aquel varón con la pága3hu~ 
co de T or- mana para los ánimos nobles3de que aya quien publique 

eruereza> y libertad Chriftianade fu animo á proñun- 
erdcndeSán fiar calés verdades^que dixo más eftaspaIabra.s3̂ ñ#W;>)tf 
cctaTan;0'!- libremente para tmnpli? ion la obligación dé my officio^y por
laCorre por" focar yo de lio vnprottecho para my muy grade ¡que me hechen de la 
oaercpréhé- corte por de^ir verdades ¿orno i  otros, 3 qmnogufto furto debí- 
tadloVagS- un enella^úmo ny ella noguftadeuyrlas. Anres depaffar alo q 
?jíqs de vaf- Añt.Peresrefpondi63reduzidoá tal extremo , permitafe- 
M ¿dl qué prcgíue, quien concertará eftofEl Rey pide áAnt-
ftopara que Petez,queno fefépalamuerte3ny qüe foeporfuordé5 ef- 

l̂íañe U criuiedofelo defupropriamano diuerfas veses por el ter
liz dttépax* nfinosque he dicho:El cdfeíTór5por dos cartas de fu manó, 

tribu- lt áize,q declárela muerte^y por cuya orden, callando las 
cafuíá cax\&s,que h  eftas no fe  ha Áe llegar?Rodrigo V azquez fobre- 

mei trfot, ? fto con vülete de mano del Rey le d Ze3q la voluntad dél 
fotoa*p¿t'®^cy cs ̂  declarelascaufas3q huno para la muerre>y q no íe 
r̂ros huuo. le pregütauany preguntaría dé lataucrte* Ant.Perez5posr 

ófcedeífér al inan datOjq el tenia del Rey para callar lo tó- 
sfán en u dojy áí onde deí Coféflbr paracaHar las canias co grade é-

ftrechuf r,íevieneáverendtoj:ínctoíbbrcel£nayordc£o- — - - - -
presidías Pniâ feo di Tptíss3

......................  ¿os,’
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dos5qúees el del entendimiento , en no faber qüéhkzér 
en talconfúfionjycdhtrariedad dé maridados, Ay quien 
congierceeftoñf áúnqueeraneftastresürdeñeséndiffe- 
rentes tiempos,la del Confeííbry la de Rodrigo Vázquez 
ño differenciauañ en veyntedias^yiio fe hazla mención 
en la vna de la otra. Quien diraque no era razonable que 
vengieffeá todas ordeneslaque AntonioPerez tenía do 
mano de fu R ey , y mas con la cónueniéneía demda á ta
les materias?y con la noticia5que Antonio Perez tenia dé 
quan engañados auiatraydoel Rey á los miniftros defta 
caufa, por encubrirles que aquella muerte fe htiuieffeex- 
ecutado por fu orden, y ellos á el por deícubirle el alma> y 
los rincones defus fecretos f1 CoBD igi a natural,y zelo 
rauioíoen priuados de Principes. Bu eluo al tormento, y a 
la reípuéíta de Antonio Perez, En efta confufion Ferefol- 
üióá 1 fufFrírlepor confejódeperfonasde mucha au£td-¿ Sof&eáss
ridadíquea confeio remitía fus paíEones,y dolores) hafta £?mQ Perez 
1 *■ r  r  r  - c ti , ^ J  el tormenta.derramar fu fangrepor íatisrazer ton ella al Secreto de- : 

nido al mandamiento priuado dé fu Rey .Pero % al fin,y fo- ¿ Alio ha¿e 
bre tales prueuasjV por no dar fu alma , nv la honrra de fus aeflJcInrás 
hijos3á tan mal precio,pues la tierra?ny losPringipes della de ía mier- 
110 tienen valor con qué comprar tales prendas, determi- á̂eEfcoue 
no declarar el paciente las caufas.y moriuos que huuo pa
ra refoluer5yexeeutar aquella muerte,haziendo vna fum- / 
rñariainformacióndeaqaellahiñonajCon el mayertien- .X  
to3que pudo eñ reípedo de fu Rey,y de terceras períonas, 
y déla rñifma materia porfu calidad, y grandeza, Queá 
todo efto laftimolaViolencia5yfus verdugos3ñn la offen- 
fa del Cielo: Cito papeles originales de mano de fu Rey, 
con grande admiración de Rodrigo Vázquez , y del a- 
compañádo eíLiyenpiadoluan Gómez , que aílifiia al 
tóríííéñto 3que el otro retirado eftaua efperando, quele 
éntraíTén ádezir lo que dezia el paciente* En que es mu  ̂
cho de faber, Que eftando leyendo el Licenciado luán 
Goftiezá Rodrigo Vázquez la declaración, queauiahe- 
th o  Antonio $ttéZ)á\%Q¡deffAmiJma> manera'me h  há tanto** 
d$ él Réy. Vérdad refiero, * El patente lo oyóX ttb Anto- 3 U
u io  P erez  tam bién  p or teftigo  en  kr que auia referida

G 3
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í  HctBíBdo P fuya doroeftica.biu-o ,y Íatcrdoíe, por cuy* ;
«juno de cunóle $ifraua, y deífnrraua todo lo que yua, y venia pon
Aíarcon > el permiflion del Rey 9 porque no queríaque fê fiaffea de o -  

r̂nTbraapt ¿ronquede perfonade talles prendas,yeícogida del mifrno 
a Pedros ^nto Perez,por la gran calidad de aquellas materia$?y por 
T l*u e ^  r*efg0<̂ e AntonjoPcrez.Puesfaje.lc bneno#que fe tomó 
íbn? 3 cuyo M dcpofif ion del cal faferdote, defpues de la falidade Ap- 
proceffo fe tonio Peres de Caftilla s y fe correnfó aquel m ontan  de 
teos  ̂3,í>e juyzíos^que en Aragón fe forjaron contra eí?penfando que 
l Eíicubréia ¿ieallyfe facaria algún embaraco, ó eontradi&ion cala  
idevnreííí̂ o, depofifion de Antonio Perez:y embiando a los Tnbuna- 
¿que cito A. lesdefAragoni peda50s de aquel pro êíTo Refundieron 
^ u e  ]a depofif ion de aquel teftigo,Peró de naturaleza lo licúa- 
nombrar,£ ua ella eaufa, y otras legalidades tales. Como auer tana-'
4$¿befeque tiendexado de embiar á Aragón la copia del vijlete del 
mcmcnce°c¿ Reypara Rodrigo Vazquez,que arriba dixe,*De creer es, 
Anr-Perê ia que no deuia de condenar aquel teftigo Antonio Perez, 

uy tampoco eraeffala mercan^a que jbufeauan aquellos 
Anc, Perê  gratantes, ny la compraba la Perfecuj ion. 
d Viendofe Antonio Perez en tal extremo, y que auiade

¿Vufti- wCe.en necedidadde prefentar prueua de lo que dezía, y 
%U fuella que no podrialiazerlo libremente, y que le cargarían no 
cXgfaVe  ̂ auex entregado todos los papeles quando los pidió el Co- 
aH/ mehal' fefTordel Rey, fyptefemaoadefcargos3yprueua de la ver
le yo.fegue ¿ a£jdepu deciaracionry temiendo que tantos rigores,y in« 
quai deuia uenjiones ao podían ten^rya otro paradero fino el vía- 
de eftar mí ''njpdf reípluip en* hazer aquella falida de prífion de Ca- 
í e S ° d e U s  ftiila,que tpdo el mundo fabe.No diré como. La opinión 
barbasagora fue5que con el medio deDoña loanna Coelio fumuger. 
«1rfonCr^« Grandeli&o pervierto. En fin Palio deprifion con ayuda, 
eacntaipuij ycompañiade Gil de Mefa5vn hidalgo Aragonés,y parieii-: 
íerdadef ** :#efuyo,y Lien conof^doen la Corte Catholica, elmier- 
j,e , incjor cojes SaníloA las nueuede la noche3fy con tanta ventura, 
,qucUae^ yendo Ant* Perez con vn amigo folo ( porque Gil de 
ugt,yqucíá Mefaauía ydp aefperarcon los cauallos) toparon en la 
de vüxes a- calle con laluftifia *,y patTaron*y con tap buena maña del 
¿o/iei c ! amio ^ r  e habló con la Iufticia,eftandp Amop.Pgrez dp-
ía.No lo vcé auuy.y fir - josjos que no ve en tan de cerca?

tras,
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iras,como criado fuyo.Nodexócargo,ny culpa a nadie,ny  ̂
feñaíderompfmiento¿ ny dereja3ny depuerca, ny dejer- 
radura,ny de tabique,ny de pared,ny hafta hoy fe ha fabi* 
do como faíió.De donde commenjaroti á dezir, queauia 
fido por arte Magica ? que fi tal fuera, vfara dcWa cambien 
en el camino:y efto no fue,que no corriera * como corrid, 
treyncaleguas por lapoftahafta meterfe en Aragón con 
harto trabajo:y ebn aquella tra$a, quedib, quecorrieífe 
tras el otro.Efte fueluan FranfifcoMayorini^vn Ginoues*. 
porque canfaíTe fecunda vellos caballos, y no ballaffen fe 
Ferfecufion*y el Corri mientos qne aman departir eras el, 
en que correr, como fuc^edió. ^Lasprifionesy rigores f̂câ dSlra* 
hueuosjque fe hizieron el dia figuientedefu falidajjueues de Hiuger, f  
Sanfto ( Sandro el dia, no á lómenos fe abra) en fes perfo- 
ñas de-fu muger,y hijos,algunos deílos de tal edad,quenra
men efter llenarlos en brazos,(ta!es eran los fayinorofoSjy 
fes brauoneles prifioneros) fueron laítimofiííimos, y laf- 

' cimofiílimas fes lagrimas, y afeiidos generales, I>euió de ;■
conuenir, porque nofe huyefiFen aquellos Barbar rojai, a- 
quellos Aluchalys, aquellos hijos, aquel nido de golon
drinos , aquella madre, que eftaua prefta para huyr en vn 
cauallo bárbaro Hgeriffimo, preñada digo de ocho me- 
fes. En tal eftado fe prendieron á eife,y á ellos. Qbifá tam
bién en raldía , en quefefuele arraigar perdón á granea 
delinquentes , y en fe hora de fes procefliones de difyi- 
pliñantessIuenes Sanfto5 rompiendo por dibs, por las 
Cruces , por rodos los paflbsde aquella remembranca, larleyes B  ̂
porque rmíaitaflen reftiges de tangloriofo affe En fin y  
fu eron licuados madre 5 y hijos 3 álaCarcerpublica,me- 
reífedoTasperfonas, eftado ,fexo', edad, culpa, de tal l u
gar, y de la compañía quten c! fu ele auer. Y  aunque to  ̂
do puede calfer con tales rigores, y.feftimas, como por 
quien tiene Dios empeñada fu palabra , yla' efpada deJíu Êsod¿- 
Bnojo,y feñafedala penadefu amenaza ,deconcares,que 
#n fes prifionesdfe détidbs, de amigos , dé criado$¿quefe 
liizieron en aquelia occafiOfí,flie3 prefoaccu/1 en Kíedi- 
na defCampOjpor fe efeapadá de Antonio Pe* izd c  Ma- ^
dricfjVn amigo fuyo:y tráydbá fe Corre Catholi* \por vna 
gtanprefa* fcíbporomeattfaiq»egoramigP'-efe Antonia



jperezj y porque nunca auian bailado en occafiotiespaíTĝ
i ÁiMnay^^asjjingunas prueuas de1 amenazas> ny torm entas, ny
porque díga ^peranzas* ny promesas,;! reduzide, p a de^ir>.o dobraE 
fomra Ant^cqmraíu atnigu-Y poreftegraue deli&oeftapreíb, aher^ 
pclw,i .rojadojy mal tratado , prouandole de tiempo en tiempo* 

como en martyrio,conlasmifmasprueuascontrams. T  
.porque no fe quexe ía ley Natural de n>y , que no de á co- 
: noffer á vnioldado feñalado defu orden3y miíifia > le' da- 

% Su nombre re fu nonabreXlaniafez don Baitafar Álamos de Barrien- 
K í â  £0S3Cauaílero^ et^nadelcamp ° 3hijo deluan Alamos 
ûrdentos. ,de Barrientes, bien conofcido en íüprouinciade Caftií- 

la5yaniigo grandede Goncalo Perez,padre de Ant.Perez. 
Períbxia el hijo, aunque de bienes de Fortuna no muy ri- 

-.S'gios-.ay co  . J elos de la Naturaleza bien hazendado. Q v̂ e fíoa 
bomrf Cfer ios que yo llamaría bienes rayzes3pues no los puede arre^ 
pobre deft?$ batarninguna auenída de Paflion, nylnuidia,ny confifcar 

ningún poder de Enojo foberano,Y a L os de la Fortuna 
i* eñima del bienes muebles > mouibles como ella, y como bienes fu
los P u^los' y ° s% Digo, que es períbna de muy gentil natural, de mu- 
poVeen" . chas buenas letras, fuera délas de fu profeífion, que es 

leyes3de mucha hiftoria>aunque defto la Fortuna, y auen- 
£urasproprias>y defu amigo,lehan enrriqueíjidoide mu- 

4 Gran prtie chafmeza fobre todo, Efte 4acudió en los primeros años 
da/Vfno k ^  Pifiones de An tonio Perez á fu amiftad, y á la com
etí dan nue- pañiade fus trabajos: A Cvy a ganaiifiafuelen pocos me- 
GuaSefede £er cauckd>n° auiendolo hecho, quando biuia, y corria 
lasdeia Am la mercanfiadefu Fauor,y Fortuna, Fineza de amiftad 

^ ue verdadera.Y affy halló luego el premio3que tal virtud efti- 
Tetoque.que máenmas,prifiones^erfecujiones tormentos ,cadenas* 
eideiMmy- deftierrosporamígo defuamigo.Deli&o dequeen otros 
no' figios muy riguroíbs fueron abfueltos los que tenían por

fifeaiafu Príncipe mifmo, Que el deliro que cometió la 
:muger en ayudar á fu marido áíalir deprifion 3 arraftrado 

? J úr «‘«¿tam os años,y reduzidoá tal citado,las leyess Natural,Di- 
q°u¿any au uína3Humana3ylas particulares de Eípaña, le califican** 
ran ofendí- Saúl, con quanto perfiguió á Dauid, no tocó en Mico!, 
alofea^ el porauer efeapado a fu marido de las ma

nos d e f  *-ira>El derecho Commun, Ciuil,y Canónico la
abíuelue

5 6  R e l a m i ó m e ?
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abfuelue de lo hécho en defenfa de ÍU rnarido. La ley par-1 Prenderlo* 
ticular dél; Conde Fernán Cxbíi£aie2Kbte-k;4 ¿ â.'' 
voz, y juyzio general de las 'gentes gloria, y alábanla Que aun no’ 
leda. Pues íosñijósenfurcafá,en Tus camas, en fus cunas le fet 
eftanan, prouada la coartada de la Naturaleza por eíío, tes. quen 
y por la edad incapaz de tales confiancas. i Smo era e l1 Qnent0 ¿e
í , , 1 j  , . 5 vn loco del .hijo ? que rema la madre en gí vientre , que antes que na- Rey fobre]a 
cieíTefueprefo > y antes de poder fer delínqueme fueca- faiwa de prí 
ffigado 5 \y puefto apeligro de la vida*.ydéíalma, como 
el otro hermano, que perdió lo vno y lo otro enlaotra de querer 
prifion dé la madre hecha en la mar deLííboa. Deue'de 
fer el tiempo puntual de ía.prífiones defte íiglo. Pe- como en el 
rofuerá defto fu parte pudiera tener de diículpa, y aun de lligardeMQ- 
merito,eíauerfe íaluado Antonio Perez engrafia>y fatisfa- finguíai°iQ- 
$ion general tan notoria como fe fabe, En que no referiré por cuya 
las demonftráfiohes 3 y feñales del contento de fu libertad nayXaiRey 
deperfonasfupremas, porque no feanquicaaccuíados por Tío Martin.1 
lagrimas de gozo , como de dolor los otros, que quenta ^ go lo Por 
Conidio Tatito. Peróíi diré lo t devnlocodelRey,lla. dígnô ddTa- 
rnado TícrMartin, loco-verdadero, y lleuado de Caragoja |erí̂  
por tal,para éntretenimietosdel Rey Carholico.Coftum- Lisboa li 
bre antigua de Principes para el effeéto, que agora di- Rey en el 
x e , ó para que fijos cuerdos no íes dixeren las verdades,fe 'orTian 
las digan a lómenos los locos pararía aduertimien to, ypa- quelios ri- 
raconfufion delosqtros. Elloco viendo el general conten- f°Jesü|râ  
tamienro de todos de auerfeefcapado Antón,Perez, entro fab̂ nTy no 
aquella miíma mañana al Rey, y le dixo, Señor, quien es efie fe clüenran̂: 
Antonio Perez,? que todos fe huelgan, queje aya efcapado, y comiended 
librado, no de uta de tener cu lpa\h olgaos vos también. AfTy me Rey * el Mo
lo han contado, yaffypaffójynohuuierafidoerradotomar 
aquel confe jo,qne aun quefuedeloco,confejoeradecuer- mieuasauia, 
do , y lo huuiera fido el que le tomara* No quiero dexar ^ ondí̂ el
de dezir aquy algo , antes que paffe adelante de mas foysJnô re-

, Serolapala-
bt3j por fcr muy cruda3 y que folo vnloco la podía referir a vn Principe en publico, y vno que 
muchole amafie en íecreto. El Rey fe mefuro con aquel mommiento naturalfuyo de la ma-* 
no en la barba,,y preguntóle 3 Quien lo dixe, M om a ? que quenajreípGsdib, prenderle ? C? 
Sandiffmu Trinidad lo díze> vaya y préndala,

H



x íte no
fílele fer efte  
efFefto fino
ekourrariój 
Como.de ray- 
zes mas h f r *  

¿asaque pro
ducé/ mayo-" 
resjy mas al
tas tamas.
7> Piedra , y 
pías dura? 
que yn gu%- piro es a los
dientas-de la  
Paffio ía iis— ho9engia> y 

Ja Corifa- 
Son.

de lo que dixearribaqerca délaspriíiones dea.quelIama
dre , y hijos, íbbre la caufa de dondepueden proceder; 
aquellas prifiones, y el auerfe empeñado en pdcs.rigq- 
res con tan continua díirafion , y tcfíbn tan porfiado. 
Dexo aparte elmoüimienro, el Corrimiento , la Confu- 
ííon, qüecaufó la alterajio de auerfe lesefcapado aquellos 
huellos ( que {lucilos roe,y come yahlnuidia ) i y aquel-, 
la fangre, y  perfona que tenían aparejada, y macerada con 
los tormenros, como pulpo los trinchantes para prefen- 
tar le al príncipe el vanquete, y meter debaxo de tierra la 
verdad de todo, y de fus errores. Digo,que íinduda deuen 
de temer 3 demás de aquella miferáhiefarisfacion délos 
pefros, que i  muerden la piedra, nopndiendo a los que 
querrían 3.el valor natural, que han conocido en do- 
S á  luanna del tiempo que les hablaua ., y confun
día íbbre el agramo de fu marido : y no menos el 
lindo fpiritu, y gentil natural dé do na Gregoriahija ma
yor de aquellos padres. Talque, fife puededezir, exce
de al déla madre,y íi fe puede dezi^que nuncadrfminuyo 
lahonrra del hijo á la del padre* Temiendo que no los 
auerguenzen , ni alteren bs gentes contra ellos pidien
do Inftigia. Que es el mayor efcandaloen cftefiglo. Y  
porque no fe deíctibra en los hijos otro fpiritu, corno el de 
la madre ó el déla hija 5 qtiefepa pedir ludiera por fuspa- 
dres, por fus hermanos, por íus agrsuios. ComoíiDios 
no fupieífe, y pudíeffe, como quien formó b boca, y 
lengua, y fabricó al mudo, y al fardo, y al de vida y al yie- 
go, hazer lenguas de la piedras, como ello fuccede. Que 
por tenerlos en aquel cabboco, y en tan miferabíe eíhdo, 
todos, ylasmnsduraspíedrashumanashabbn, ybozean 
por ellos de Piedad, y Eípanro : y piden ¿Dios la ludi
da , y el cumplimiento de fu palabra jn falible. De mas 
dedo puede tener alguna parte en aquellas priilones la 
venganca de los dosjninídros principales dedos rigores  ̂
f  el Confeífor Fray Diego de Chañes, y Rodrigo V 
quez ) por lo que pafld la madre con el Gonfeffor, y la 

-hija con Rodrigo Vázquez, quentos muy partí cubres, y 
dignos ¿efaberfe, aunque me detenga vn poco, attien-

; R e l a j ! o ;i? ; P
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dan á ellos, r El vnd-és, que fóbre millones de vézesique a* 1 Cafo fuc¿ 
uia acudido aquella Señora al ConfdTor del Rey a pedir 
ludiría, como ludida que no tenia ya en la tierra otro cgh el Coa- 
Tribunal, fino el del alma, y fobre in¿11 términos puertos y ■
paíFados, y promeflas hechas, y falcadas y palabras dadas, üco, ^ 
y no cumplidas, 2 acudió vn día (el poftrero pienfo porlo ¿0Maj rec:m~ 
quefuccedio ) áliablar al Confeffor?y en Sanéto jBomin- cfence%pe
go el Real, moriáfterio de monjas Dominicas, donde tiene ¿grofo fue-, 
hermanas, y fobrínas Doña luanna, y el mifmo ConfeíTor § 0 l  
delanre del altar mayor le apretó tanto en fu demanda de eíbs cermi- 

quepareíciédolequehablauaco4 fordo puesta- nos'Ail ept 
tas vezez no auia oydo, fe boluió a Dios, que eftaua en al- faterrado ti 
tar prefente, y queoyefiempre 5 y llamóle por teftigó , y Rey don Pe- 
juez, y pedióle Iafticías, de tal agrauio, y encanto, y del mu 
mifmo ConfeíTor- El frayle quedó atronito, y arrebatado áo elcrudy 
porvnrato 5, yfincoloré de biuo.Leuatófejyllamó^bo- pr¿n̂ -  ¿  
zesálos criados dedoñaluanna3diziendo: Senores^Senores^ mmio en 
vengan aca : llámen me a la Señora Priora, y aquellas Señoras 
hermanas de la Señora dona luanna , y a mis [obrizas : y di- Orlos. ° 
ziendo,y partiendo para alia llegaron todos a la reja deleo- 4 Aimafor- 
ro. A cudieron luego las dichas t y mas religíofas al ruido, f0Vdosntld°S 
y alteración. Sentaronfe y dixo el ConfeíTor muy de pro- s y aun fue. 
podro affy : Señora 7 Priora, la Señora donaluanná me ha 
appretado vehementemente el alma,y la cmfeien fia 7 % y llamado perar eI fi~ 
l  Dios por }uezy pedido le lujhfia defu agramoyy de myvnome $ ̂ ¿3t¿ ¿Q~x 
ejpato de quato dixere, hy hiciere,fino délo que no d'igjy haza,pe- iuanna? que 
ro aue puedo yo hazer mas? Al Rey le he 10 dicho,aue ejhi obligado Fae ta* al- 
envlumo punió de con¡ciencia a de [jachar el negó fío del Señor confeflór, y 
Antonio Perez fin vna hora de dilación. T  a darle a efta Señora fu ̂  mudanza 
m arido, y enefla vltirna confesión y o le haré 11 refotuer. Señora  ̂
que puedo haz>er yo mas ? Acudió doña luanna, ( Que 3U*a fabre-
m a e f t r o ,c o m o  e l  d o lo r ) y  d ix o íe  1 % r Sy Sen oram ospodeys h a -  üen.íáo a*gá 

t ? * 1 /* 1 \ t i  accidente, y
z e r y no abjoluenefwo executa aipunto.yyros a  v u e jírace ld a , que que fe v>4

mas cercaeftareysdelcklo en ella, que donde eflays, luez fupremo
petando que

fe le moria entre manos. 7 Palabras del Confefíbr delante de muchos tefíjg©5, 8 Ella era 
lo que le apretaua. 9 De íy no fe efpanra , que fi lo hiciera fuer orouecho Tuyo, y del pa
ciente. io  Quando el dezir de vn Confe ñor no liega a hazer, n dize , uy haze. n  Bíe« 
conocía eipodeq pero podía mas el xefpe¿t:o. i í  Replica de dona lu ^na»

H %
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fo js  tn el lagar de Ctofcffor>y el Rey reoy  yo la.agraciadaylahiK*' 
d a  del Eii&tygelio de S Lucdsy au.nqueeljm ga la Corona en la ■ 

J ■ ■' cabecapuefla .mayor foys vos ally : afiy lo rezais aliar QyxcÁo 
i Cafo , y |Tiudo?y fiusécido: Q 3  e laverdad es herida mort^LElo- 
®nco ,ra- tro quenco es déla hija doña Gregaria coa el Prudente 
Qregoííaíhi' Roango Vázquez. ^axe auienqo rt îydo ep largas a a* 
jade Antón, quella donzella con otras mili refpueftas vanas, y engaño - 
jCodrígo ías, y que ya, que luego, quemanana, que.eítorro, que a 
Vázquez fu Ja Pafqua de la Nauidad*que la femana deípues fe vería co- 
P-e*f teneospadres*y hijoŝ y có vlcíma refolufion délas cofas del

padre:? guiendoprouado* que todas eran palabras vanas, 
y que las obras hablauá la verdad* y que yua á dar al fondo 
configo y c6  toda la iufti^ia,y en el barranco del profundo 

; con f adzres* y hijos* y con todo fu candadla doña Grcgoria 
" por vltitna demoftraf ion;y poílrimera diligenyiajfue á ha

blar a Rodrigo Yafquez con todos fus hermanos* y con vn, 
tiofuyo,y con vnatia de Antonio Perez. Entró con todos 

¡, fus hermanos, y con algunos de los queyuan con ella. Pi-
i  diole, J f ¿ c  f e  ajfentafieyque oyefie, que viejfe, Sentaronfe por

fu orden los que poaian, que á los niños hermanos la her
mánalos cenia arrimados a íy* hecha madre fin ferio* y el
los y ella, huérfanos con padres, y lospadres> biuiendo* 
bibdos, Porque halle Dios en ellos recaudo de todo 

y'fb0̂  para el cumplimiento de fu palabra:? dixo afly. z V m flrá  
doña Gre- Señoría me ha prometido eflo y aquello 3 y lo otro, y que hoy ¿y  
gória a fto -  tqMmámftájomofino h m ié  f ie  de auervn ̂ ultimo m a n a  y ffnny

(yaofadas* repitiólerodaslas palabras dadas, y 
términos puertos* y ninguno cumplido) Pifio qua arraftrada 
traevueftra Señoría efia perfora > como ¡i fue fie gran visoria yy  
gloriofa alaban y & engañar d  vna doncella, y pareffiendpme7 que 

6 6°^ f er i0^° €fí° fcdienta jed de fia 3 fangre.y que como viejo ¿que
reducé a la leche dd  pechada quiere por mantemmieioy remo- 

■cuerpo, y ú y&y f  cm  elUy com ofngre apartada tan frefeamente de los pe* 
¿rede i n n o - de fus am as aporque mis padr estío padezcan tato y ny nofotros 
,lente?. viendo nos chupar tan de f ia  ftoy beuer d  formoscos la traygo aquy
y ” A' todaefiafrngreinnofe&te.Todosvenimosaelto.Beualavueftra
. í V Señoría fia r tefe delta vna ve^aunquepierda el gofio de la de-
r  f f f jh/ é j H * * * M$_aq#y»ko es burla lo que voy i

dezir.

rys?¿juez
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;Üjê i-ra q ^ ^ . q t $ ¿ e n - v i d - E f t a n d o ^ ^ C ^  »M»qoe*’
leamdo vn Prefideíite^ juez fcló de aquella eaufa, dé fe- yuSuadoX 
renta años , acoftumbrado á lacompoítura, ymefura d elJos primeros 
arte de la Ambición , deaquellaprofeííiom, no delante e^u Li 
de Senadores , ny de Solones * ny de Ariftides, ny de k mochada 
grandes, ny de canas, ny de grados de ofEfios., y car- yie-/Q̂ a|̂  
;gos, fino de vna manadade niños innocentes, fe i ieuam míiî iadeirt- 
ftó tan de rebato, tan defcompiieíto, tan deílumbrado, tan 
confufe, que comentó á arracar paíTos por la quadra de eíD̂ pofiuta ° dé 
quina en efqiiina,y.al r e d e d o r y  z comando 3 el cuerpo, k per- 
y cruzando los brazos yua , y bolvia azia los que he nona d ĝoVazq" 

irado, y dezia a la Tía, y al T ic , 4  Señora  ̂Señor> digan vue 3 Paroxífmos 
-és&s mer cedes a my Señora donaGre o orto, m e mÜesme no di- y C0ílUÜ1̂ Oi*  J ' J  , 0  - nes fue! en
ga  5 mas 5 y eítas palabrasrepetía muchas vez es, La 6 mo- fer fe¿aies 
xhacfia , quepueslo era, y fe quema pelea de vna niña con,^ mortales 
vn Viejo, de vna demandante Iuftijia con vn juez, de 4 p^^asde 
vna fin letras con vn Frefidente letrado, feria quitar le Rcd-íg.vaíq, 
parte de la gloria delduelo no nombrarla en íufexo, ye- ^ am̂ ienai 
dad ( que en mofquítos defeompufo Dios, y defatentó ref̂ iamucho 
toda la Magica deles Mágicos de Egypto ) ladonzella 
niña crefeiendole el valor, y  esfuerzo como metida ya en ¿ víaóría 
tal batalla, QyjE no ay efeueias de A tlienas, que affy enfe- mas $¡eru 
ñeri, como la efcuelade la Innocencia, ydelcoraconla- 
ftimado, y como el Spiritu, que Dios da en rales aprietos) ños.y  el NI- 
d ezia,7  JípentefevueflraSemriappieguefevuejtraSeñoril ^  2ir/lo á 
yyga vuestra Señoría  ̂dcpache nos, o beua e$iafigre Innocente ¡y los ¿odores, 
atabe de acabar nos, y de atracar estas almas ¿clics mi fer obles y Sátrapas ie- 
: cuerdos, qu e enu e) c oídos. antes que najeidos ¡en dolor es, nos f i j o  .devisaría Je 
muy pefadosa todos. Todo ello có vn legtiaj e,co un fentimié- Iosni-
to,có vna eficacia de palabras,co vnaaélio naturafico el a- “ °s ;innoí̂  
copañamiento, y contrapüto de 8 los gemidos^y folíolos, 7Mabrasfe- 
y alaridos, y con rafgamiento de ojos, y derramamiento la deĉ
jaíBmcíiífimo de lagrimas de aquellos niños, y de los cir- SiMsspfíigro 

- eunftantes, que afirmo cierto, que no llego yo á la mitad ky 
, de la verdad dé aquel a¿to. Porqueaunque fe,que repito ¿t lagrimas 
c c a í  las mifmas palabras, que contó dlamífina, y que los depsyéresin 
que la acompañaron, confirmaron, no pueden ¿ mar el al-

y fpirita, qpedoíu Gregqria les deuió de dar ená- mearrebata-
H * do*-



% Z  í t  £  1* A 9  I  c í  H ¿

quelapríeto. Porque fe piiédeeñcareí^er iinpareíyerex^ 
-ceífojdjúyizio, el talento;la elóquenfia natural de aquella 
donzella : y afíirmar que excede no fólo á la edad fuya, 
pero á toda el arre humanar Pues la occafiony compailion 
dela&o, y viftalaftimofa bien fe dexaconfiderar qual de- 
uió  defer pueslo que yo efcriuo,coft ier la pintura délo bi- 
u o, que no aura coracon, ó piedra que lo leyere, que, 
no fe relien ta , y compadezca. -El prefidente no fupo, 
boluer a fu filia : ( Q j j  e nada defeompone , como ía r 
Cenicienta, ylaGonfuíiondelía.) Y bobeándolasmif- 
mas palabras, y continuando las mifmas defeompofturas, 
y  viendo doña Gregaria, que ya no oya, ny fentia , fe hu- 
nodedefpedir, y yrfe confu trille compañía. Puesnofe 
engañen, que ally donde eftan, y los mas impedidos y a- 
•herrojados cqptiuos tienen los dos mas fuertes follicita- 
doresde todá la naturaleza inferior, la Xnnojen^da, y el 
Agrauimf^uenoay (perones, ny Demofthenes,que aífy 
alteren los oydoS, afiy ccmmueuan los ánimos , aíly con
túrbenlos elementos, como ellos. Porque de mas de otros 
prluilegios les ha dado Dios vno , que hagan compañía 
parala demanda de fu juítijia, y que fean teftigos, y aduo- 
gados el vno del otro, y que puedan cerrar in projefio 

f Comoia délos que el juzga en elle ligio. Como lera en elle cafo,li 
jnsnoddre- tardare el defagrauio humano. Y  no fe fíen los deudores 
t°íft̂ Uprer- £& ^  dilación, que aunque tarda al parefeer, camina i 

que íio íiempreelplazo,yquanto tarda creÍ9e la deuda con los 
interdlesdel caftigo del Cielo. .

da'gdpS ’ £ Llegó Antonio Perez á Aragón con hafta dificultad
a Llegada por faIir muy flaco, y laftimado, y llagado délos tormen- 
l^ o n ^ 3 xos vltimos, y délos continuos, y varios padefeidos en tan 
5 Que es co- largas prifiones de miferias, y maceramientos, que es fa9il 
£ dé̂ ia paftá iU28ar > que aurian obrado 5 y confumido mucho de lo 
áeiosque le que digo en vn cuerpo, yperfonanode % bronzc, nyde 
tíjartyriza- marmol. Nofe quiíopaíTar áReynoseftraños, nyefcon- 
**tie«aa«r- deríe, lino eftar de manifíefto. Paró en Caíarayud la pri- 
.¿.enes, ¿el meraCibdad de Aragón. Amenos de diez horas deípues 

Antón* fie Hcgac? •> ally llegaron 4 en fu alcanfe ordenes,y promet
iere^ fas ene? filofinrecaudo jurídico, para quejedetuuidTen,

ypren-
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y  ptfen'dieffén’, i Ga-
ualierd particular de la Gibdad; Encafeffian le mucho 
que biuo ¿ quierto lefauuieíTen á las manos, antesque paf-; 
faíFe a Hebro. Metí ó fe en vn monafteno.de.d ormnicos* A- 
cudio luego aquel Cauaüeru. Dixo 1c que fuelle preío. 
Señaló 1c vna feldapor prifion. Tan a Riegas corrían tras 
el, y caminauan en todo. Que fe hiziefle juez vnhombre 
priúado íin prefentar defpacho iuridico, que le dieffeau
toridad para ral. .. Que fe hizieífe carmel vna Yglefia y d& 
las mas priuílegiadas de aquel Reyno.En efto paffaron gra
des particularidades de alteración de ia ciudad en fauor de 
Antonio Perez,efcandalizada toda déla Violencia,y Con-
fufion de la ludida ., de las amenazas, que le hazianen 
nombre,del Rey, fy feyua, ó paffaua a Hebro. Admirarían 
fe del mifterio depaíTar, ó nopaffar a Hebro, z En llegado 
a Calatayud 3 eferiuió Antonio Perez al Rey vna carta, 
que por eftar en el memorial del Hecho., no la pongo a- 
quyíbien en defeargo fuyo, y en mueftra de lo que deffear 
ua, y procuraua fiempre, que no liegaflen a pro^effos ta
les conñancas, y íeeretos. 4. No b.aftó aquello, nyeífo- 
iro , ny lo otro, como ny lo paliado. Antes fue luego 
mandado prender, y embiados a gran prieíTa poderes del 
ggy  ̂ para ello 3 La demanda fuela 6* muerte deEfeo- 
uedo , pero en nombre del ñfeo , haziendofe parte el 
Rey Carholico, y añadiendo en la accufacion auer dicho 
Antonio P erez /que fe hazia aquella muerte porman- 
dadodelRey, no auiendo mandado tal. Porqueconfo
ja demanda de la muerte no podía fer llamado a puyzio 
por auer perdón departe fegun Fuero, y ley de Aragón, 
donde no ay ñfeo, ny demanda en nombre delRey, ñno 
cuQiisnto psrte. y Sacaronledel nionsíl^tio con nota
ble efeandalo, y con mucho rieígo cíe turbar fe.la Ciu
dad toda, porque toda, y todos eftados de gentes eíía- 
manenarma, haftalos iacerdotesy eftudiantes muchos 
con íuspiftoleres de oaxo délos manteos. Yfy Antonio 
Perez quíhera permitir que fe reíiílicra con los priui- 
iemosdelConuento, y con las armas no le íacar n. 8 No 
quilo ■ antes ei pidio a todos que fe íoílegaíTen , permi-

1  Para cafo
nueuo m ie- 
uo Canille
ro aula de 
fer.Aífy I e en
cogiere). Caí? 
tan mieuo, 
como lo gne 
le encomen
daron.
a Yo reñero 
verdad , re- 
mito el iu^- 
gar eí miñe* 
río deftapar- 
rícirlandad £ 
los contení- 
platillos, Pe
ro pro nado 
fe hzf qué & 
EJiosqLiiere> 
íepaila ¿n e
bro que tan 
Señor es de 
Hebro como 
dellordan,
3 Efcnuíér 
juego ¿ ílr 
Bey de pie-- 
nenjion.
4 Con rodo, 
eñe por fían
en que fea 
preioAnron. 
Perev.
5" Lademan-* 
da psra tor
narle i  pré- 
dei?
^ La muerte 
_oe hicciie.
¿o-

7 Saccan dé 
deis Yglefí^ 
a Ant. Ferez
efean da lora
mente.

S Puede te* 
iiíliíÁnt.Pe- 
rez.Noqni^
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qtte•¿íáleffe•‘íácaHd f̂#euá•rfd prefer^Sdírí% M ^  

" gran mérito, y obligación- ) con que cooftaílede la Vdo-  ̂
leiifia, y de fu derecho , para váiérfé del jutf dicam£m¿ ’ 

< t e  : que aunque acoft umbrádo a pádeffer dcfdé Sáñil^
la  en lo miíhio, quifo dar mas pruebas de fu ánimo, y de íáf 
confianza, que tenia en fu Innocencia: y enláIufHyiade 
fu Rey, penfando y : efpérándb que múdáñdb el ayre, 
como de lugar mal fallo , y los médicos , que tanto a -/  
uian errado la cura de aquella enfermedad 5 fe aberraría 

: mejoría fallid de lo que tanto jmporraua. P e k o quan-
do el Ayre , ( Elemento Superior ) llega a corromper 
f e , todas la prouinfias cercanas, y aun las muy aparta- 

t Traen £ das corre, y contamina. i Truxeron leá Caragojacon 
^nc* ^ Z3 grande eftruendo, y* guarda, y competencias doxurííüi^

> ¿tion entre el Gouerriador, y el luítipiade Aragón. Na
turaleza de fu Fortuna * competencias en fus. daños* 

a Toma a ef- Tornó Antonio Perez a eferiuir al Rey Catholico lúe- 
muua ey* g Q en entrando en priíion , que miraffe fu Mage- 

liad la porfía en tal error de fus miniftros , y que 
no permitiefie que fe llegaffe á los defeargos de rales 

foliaría facramcntos j qualesfu Mageftad bienfa-bia. 3 Embiolé- 
Aníle^al de mas defto vn relígiófo de los gránesele Aragón, jn- 

formado á vifta de ojos de los verdaderos defeargos,
; que tenia de la mano de fu Rey para rodo lo que fe

4 Óyele el ]e pedia , y para otras fmuchas cofas* 4 Oyóle el
^  Rey dos o tres vezes muy de propoíiro, y tuuo en fus 

manos jnformacion, y prueua délo que fe dezia : y a l 
gunos viiletes de fu mano propria, porque vieffela ver
dad que trataua ; y , a lo que el Religíofb[refinó deípues, 

i con fatisfacion del Rey del feruicio que fe le hazia enlá
1 - preuencion. Pero, como acudió el Relígiofo al Confef-

forcé la miíma comiííion, no fue (no fe porque) del tam
bién recibido, ny oydo, ny eftimado á quel officio. O 
penfó, quesera burla todo, y, que no deuia de auér def- 

* cargos, confiado en los papeles que el auia cogido ala  
r ^ lt6 ÍIlllSer* En fin no 5 bailo nada para efeufarfe la profecu-
¿ r c o -  C*on ^e Tiyzio cóniencado. O queria Dios permitir,que 
menjado; fe acab ien ya dedeícubrir las verdades, que co tato cuy-

dado,



dado,yarte/yeonranto ca*gfc>f  o& m fod éfam ^ M & í 
procuraría eíco nder, y h^nAi la Mal i 91a ha mana.Y aun. 
ea e&o vfarcm eonctdearw^ qfteno íe r efpondian a coa  
intento que fe paffaíFe el tiempo jurídico: queen aquel 
Reyno de Aragón fon muy puntuales masque en otros3y 
paitada i ahora, no tiene, nyle queda á: vn hombre reme
dio en k  tierra.Por efta caufa Antonio Pérez eu-rnplíenda 
con la obligación a ley Natural, y Diuiaa del defeargo-de- 
fu honrrajíBUger, hijos, padres,de fu naturaleza, huno da 
val erfe departe de los papeles que tenia. Digo de parte* 
porque no los prefentó todos, y podría hazer rraeuo def- . 
cargo} f  bücuos cargosáfu Principe con Sos quele que
dan enmedio de fu peregrinación. Hizo fu x defeargo tan * Mcacg® 
calificado^que todo fue papeles originalesdemaiiode fu ¿ ío \ e pí 
Rey para el,y del paratu Rey, con la refpueíta en ellos de peles x*jg*. 
mano del mifmoRey. Minutas délas cartas quefe eferi- 
uian,aifydelRey>comofuya53gIofadas, y marginadasde 
Impropria mano Real.Cartas de don luán de Aufttia para 
Antonio Perez. Cartas del Secretario luán de Efcouedo 
para eimifmo. Algunas,todas de mano propria d^ellos.O- 
tras3en cifra defjifradasde mano del clérigo s-qué arriba 
dixesque 91 tó Ant- Peres en fu depofi§ion en el tormén^ 
to.Cartasdel Confeffor delRey FrayDiego de Chaues»
Tanto de todo5ytan trauados los papeles vnosde otros * 
con otras mili confiancas3que en íy conteníanle mas del 
punto de que fe trataua enaqueliacaufa, que no fe deue 
ele auervifto jamas fin encaref^imiento , ny manera de 
hablar,tal manera deprojeffo, ny defeargo defde que ay 
hombrds.En fin no.quedó cofa , d parte fubftanfiaiáde- 
poíijiOn de teftigos, fino el reconocimiento delasle- 
tras.Pues tuno efte defeargo vna calificación mas,que ca~ 
fy no prefentó papel 3 que no eftuuieífe glofado,y feñala- 
do déla mano, y letra del mifmo Rey, defde el mifmo 
tiempo cornente,como yuan llegándolas cartas,y fuce- 
diedo las cofas.Teftimonio el mas calificado,que papeles 
puedan tener en fy,y cofa que haefpantado alas gentes?y 
fbbre todo el auer dexado llegar á tales termin s talcau- 
fe>y materias tales/ Hizo demas Ant.Pertz vi duerti-

I
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m ien to m em o ria l del hecho de fu caufa3para dar a ío¿ 
juezes,dando leías adueñados ea grneffola traga para ci 
fin del punto del juyzio. Porque,aunque los papeles con-, 
tenían en fy muy clara la prueua, y comprobación del in- 
rentoy de cada parte dé las que auia de prouar Antonio: 
Perez,comoeftauan todos trauados en fy vnos de otros,; 
y de otros negogios muy diftin£tos,eomo papeles que no 
íe efenuiañ para proedíos de notarios j  ny con penfa- 
miento de tal negeffidad , y paradero , fino en corriente, 
y  occaíiones graneles de vnos,y otros negogios,parefgi6 
les 3, que era negcíTario * que artífice, ó inrelíigenfc de 
materias de rilado,y de aquellas tan grandes, reeogieffe.

- la íubftangia,y diefle á entender á los juezes el hecho de 
; aquella caufa, y Ies declaraílelatrauazon tan varia , y de 

' Y /Y ; tantas cofas, como en fy contenían aquellos papeles.Efte 
á y llamada memorial fue l̂lamado com munmente3Librillo, no por 
übjuilo* otra caula, que poFauerlp hecho Antonio Ferezefcriuíiv 

y encuadernar como libro, para el effetto dicho. Ally fe 
hallará parte del origen de tanta variedad de monftruos  ̂

 ̂ , como ha producido la Malicia y Imprudencia humana* 
con la o cea tío n de aquella muerte de Efcouedo* Muerte*, 
que refoluíó el Rey Carbólico,, como ejecución negeffa* 
ria, y forzóla para atajarla turbación defusReynos,y de 
otros, quicadel mundo', que fepodiaterper de aquellos 

; tratos,o intelligencias de don luán de Auftria. Y  aunque 
m e diuierta.va poco,no dexaré de hazer aquy ccnfidera- 

¿  Curtióm- :gion de lo que fupe,y fe ha vifto. Que lo que entonces fe 
lyeuô qne temÍQ,y alteró tanto por el daño proprio,tratado por don 
por variadla j uan ¿ e Auftria , fe ahragó defpues para el daño agenor 
^l3fe,ga-y2' 3ffiefoal3C>ccaf1‘ona%unDsn5irdftrosnueuos,paraem- 
fiaíiUsobras ,̂enar,y meter á fu Rey en foceorros fecretos, en ayudas 
ll̂ pĤ dpe P¿bl]Gas ánaciones eftrangeras, en e ni p r e fa sj m p o ífi fai
fa harienda^Jesa^ ala Naturaleza , que tan caro han collado 
pierden êl̂  fubíhngia 3de miligia^de noblezajde reputación , ( o- 
Ŝ enemigoí brastod^ para cuyo edifigio es menefter vna edad ente
les ¿oftados, rajen empobrecimiento de fus proprios Reynos, y vaf- 

&dlosJna buena parte dello raifmo,en regelo,y enge.-
diiniec áfilos ánimos délos otrosPrihppes, Los quaíe^l
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como fe den la grandeza alas Coronas de Efpaña,yFran-
fia‘ aboreffen la fuperioridad de la vna ala otra, y pre
tenden que leconferuenen yguai pefo para balanzas, en. 
que los de mas feygualen,y contrapefenparafu conferua- 
yion. Y  íobre todo en prejuyzio notable del tal Rey* Por
que recelofos,y alterados los demás pueden, y deuen á la' 
regla de Conuenienjia 3 y á la de la Preuencion coi- 
ligarfe ,y repararle, en mucho peligro , y daño , y turba- 
■5Íonsy dimiíiufiondeaquella Cotona: en defau&oridad 
grande de fu Principe, en corrimiento del mifmo Prin
cipe a mejor fucfeffo ?pues pocas vezes fe halló deudor 
delagredefcimiento por beneficios hechos á pueblo tur- 1 CIareefts 
bado:yaun en alteración de ios proprios vaffallos,viendo- cedceiaâ ó 
feembiar á enterrar áfepukuras eftrañas,y confuniir,y mal ex
cargar para íoccorro, y riqueza de nación eftraña, no a- 
miga por herencia, nafeida de la competencia de fusCo- bel&mávak 
fonas.Concra las leyes, y reglas délaconferua^ion deia ^ 1̂  po* 
obedienciaIde vaffallos, Valederas,yjnfalibies ,y com-yierto , que 
muñes acodosPrincipes,atmen las ayudas hechas a vaf- 
íallos de Principes enemigos notorios, y jnneles; y íobre en quien no 
todo contraías reglas del acertamiento en la poftrimeratBUiere mux 
edad del Principe,y con heredero menor*% En que fe tie- j f̂u^os! 
ne por vi tima prudencia y conueniencia ferrar las puertas Porque no 
alas guerras,y emprefas;tratar de liga$,y fazes,que en tal «ote° dcTŜ " 
edad,y citado,es la3 muralla mas fuerte que fe puede dexar mano, eníe- 
á losReyaos5y a los fucceífores : concertar cafamiencos yarafusvaf-J 4 á o laiin*: ai r*í-i¿
propnos,y de otros,deíagrauiarvaflallos, y aun delcargar mino ,y que 
los de lo demafiado á fusfuerzas,yáía razon,porque con fuello es 
las occafiones que el tiempo,y los nueuosfucfeífbsjtraen, j>aBe¿ê igaí* 
no lo hagan ellos de fu mano, á riefgo de mayores daños, * Cô feíoá 
ydelfoffiegocombum, y poffeífionantigua: aflentar ios J [^ fvesC(>a. 
ánimos por todo eíto de todos eílados de fus Reynos: herederos 
componer al fucjeflbr con fu autoridad el gouierno: 
abrir de fu manólamadre>comodizen,á lacorrientedel ^fíngular 
agua, y concierto del. Que para partir el viejo,y para de- lo deno el 
teneríe,fy ia vida duraffe tanto,y gozar con el fentido del loípue s di- 
roneiérto de fu prudencia,ypofteridad,ylieuái delante xô mppfuic 
defyelalmala fatisfadiondelcüpIimientQ defu iblíga  ̂^ * dospSfc

I % '



- R  E L  Jt f l O ' S  E  S , ;:'í!
jpion rk&‘Q f$0‘' 4&it i  lo^viejqs delAtte } f^ fe^ p í^ v . 
jrienfia,fer coñíejodefalud y feenefífip prqptlo» y piet.- - . 
|5etuac¡on de Reynos ,v  entrega ícgura del ios á íu fuc- 
.ceflony aun, quando de codo quiera participar el natural 
¿del animo hiimanojglo-riof&rettonnbfe pa las hiftorias, y 
jpofteridad*

Bueluoa mirekfion. Viendo el Reyque la loftifiafe 
* Bamiaei yua declarando en &uorde Antonio Pérez,quifo faber el 
«nfóit^ri paradero,qae auia de tener aquella caufa. * Paraefto ie 
Relator de jaaandóá Mifer Ba;ptifta,.juez,y relator della, que hizicffc' 

f uja„ , vn íimiiaarjo detodoel procedo. Yo lo fe de quien leeí- 
¿ Embiafe enuio» bmbio íe al Rey con adaertimiento de que no
ra fanama- podiadexar de fer abfuelto absolutamente Antonio Pe- 

1)í0"-rez. Gentil maneta de concierto de í u fin fia, c o n fu ka rala 
j  Apartad paríe.y A Stor(tal er-a el-Rey^en a<juella caula) lalufticia/f 
cLley ̂  paradero della. Tá la verdad, quien viere el profefTo lia- 
4 Paiabras rá elmifmo juyzio,)7 auranlevifto muebos^porque fe han 

^l€aá° cuchas coplas autenticas pava diferías parces ry  
£ey ’ímbik'ptoaiiifias* Que como Fortuna tan fuerte^y cania tan.ra- 
íinbadaáe tanllcna de g.randes auentnras ?y tan enuegeyida, y

trauadade.tantas cGiitr-ariedades ? y encantos 5 ha pueSro 
en -f* nom- cobdi^ia a las naciones de faber la verdad > y origen * y  
paiten «Te? delia. Entendido por el Rey ío que acabo de de- r
fuŷ io de.- zir3y viendofe 3 queauiade fer abfuelro infaliblemente' 
r/"S°da m Antonio Perez/e toraop or e x p ed ie n t e?que fe^appartaf* 
pmicípe an- fe el Rey déla caufa,por aquel fuerte termino^que 
xUmudando do ha encendido , llamado dé la vez commun^ la Separa-

fübftanqia della fue. Qfte d  Z¡ ’.ey fe apartan a de is/
Sos ¡ mas “ t alcatifa referuando fu derecho a fatuo » para balitar a pedir lo?

j “T" fmifmo, a donde bien vijhó lefueffe.Peroqus dedar ana, que An- - 
cuya«  la1' tomo Perez le anta ofendido ,y deferutdo mas que vaífalh a ftr 
râ hode « Ptinfipr.y que moque fe pudieran prefemar defeargos emir a los, . 
,iotar> que •< prefentsdos por Antonio Perez, mfehazia,por tocar a per fonos de: 
f̂itoda u A /̂¿¿ .̂.E)eclaratiQnque ha espantado al mundo. Porque- 

ea Aragoa , corno adelante diré j el Rey no es mas que- 
ayquai.fino parce :y ítibunal juez fnpremo ay eftablefidó fohre el,, 
^eieMe- er}tj0  'j>£ctendiere contra Tus vaflaUoa.». El del Iuftifífr .
* *  ° áeAr? talle eeeonof<ge k reeonoí|ió eldia*

qjaft



qrreeon poderes fuyos los procuradores fiícaíes k  puíie- 
Ton a Antón. P er ez la cle manda,de Ioquequtíieron ,y en 
-el termino , y en las palabras miftnas de la Separación le 
secGoofceportal, Quenofeyo, fyfirmaron aquclpepel 
los que le ordenaron : ó donde ten ían la memoria de lo 
que tenían prefente ? quc en fy fe redarguye todo entero»
Y como parte.nQpodiahazer tal declaración, ny mas que 
vna imple Separación* Ny com© parre tampoco puede 
offender á k  parte á íu m ifma autoridad Real 5 que pare

jee que le ha zea } quien tal le aeoñfejo , que fe tome vn 
Rey áf palabrassComodizensConfu vafTatlo* Demasde i 
que como Reyy aunque fe confidere Señor abfoluto, fe- 
gun derecho Diurno* y Humano ( faluoel refpeéto délos au&onáaá 
Reyes ) no puede hazer tal declaración 5 no precediendo -vferdeftaa-» 
entera probanza, y jurídico juyzio. De mas etefto, fy, co- mas* . 
mo la Separación díze * no fe quería llegará defeargos  ̂
contra los prefentados por Antonio Perez por refpefto der 
terceras perfosas , como ce fío en tan pocas horas aquel : 
buen zelQyy coñfideracion, y i n eo mi en i en t e,para boluer 
á nueuo iuyzio, pues á cinco dias defpues de la feparacioíi-. 
fe le pufo la demanda de las mifmas cofas, y p o r lo s mif- 
mos términos en el iuyzio de la Enqueík> De mas deflxv 
íy Antonio Perez,como eftadiebo^y ello es verdad paten
te, no ptefento otros defeargos fino vilíetes, y papeles de 
mano de fu Rey,y no vno nydcs 3 tino einquenca, y tan
tos , y dé á vno , y á dos pliegos de eícritura de mano del 
vafiallc a fu Rey,y del Rey al vafíalío7partieulariffimos to
dos , como fe puede dezir 5 que fe pudieran prefentarde- 
fcargos contra los preíen tados per Amonio PerezfPorque' 
papeles de mas austeridad que Xo¿ de mano de vn Rey no 
tos puede aueny de la fuya, no es fino dezir, que vn Frih- 

. fipe tan grande5y Chriñiano, fe contradiría de íu boca 3 y' 
mano ReabAbfurdo grandiffimOjV offenfa grauiffima qaê  
ai Principe fehaze. No fe, pero razón es efta, qué puede 
confundir á qualquier enrendimiento :y obligar al Prin
cipe que talofifenfa recibe ,y aun á fus fucceflbres, (íy tam 
«mharneado 1c huuieren rray do al predeceffor c el enga
ña * y tan vfiirpada kmano de fu poder ) á gran * ligo

I
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dcmonftración contra confejeros de tal cohfejo ¡ caíad  
q u e  firmaffe tal feparacion. De mas defto,y de tantos mas" 
co m o  ay de que admirarle en elfe particular, fi tal era ver- 
■dadjdigo las tales offenfas aporque en tantos años no foto 
n o  le caftigaron, ny acabaron la vida, pero fe trataua vnas 
vezes de conciertos,otras recibía particulares fauores,co
m o  ferbuelt o álaCortediuerfasvezes,yen ellapermiti- 

" 2 Era vetado. do fer1 vifitado, como he dicho, de Señores, de Grandes, 
¿ e ’P,draue* perfonas mayores, de criados de laperfona Real, de los 
períLS e» m uy arrimados á e!, con1 fab¡duria,y noticia fuy a/er com - 

rnunica^° en las PrilaoneS3 7 preguntado fobre negocios, 
de d e  Efiado, y  otros femejañtes fauores,procedidos de la

affyiporque, m eta gracia,y mente fola de fu Rey. Cierto la mayor con - 
. trariedad parerceefto.que jamas feha vifto en cafoningu-

gar, y ellos n o . En fin no fe hallo razón, porque pueda quadrar en 
FeXrilqueningún entendimiento, que AntonioPerez aya com e- 
no' fe «re- tido lo que la Separación da a entender, antes de fus pri- 
uíeran á vifí-■üones;ny los papeles originales,que he dicho,prefentados 
fiadoV,fmft por el en fus defeargos pueden arguyr tal ,-nyiosde roas 
gurodeiaSa q ue c¡ene muy mas cftrechos , y de grandes confiancas 
fto^íMo perfonales,y de mercedes prometidas,fino arguyr lo con- 
«,y don luí trario,y.vn eftado de gracia, alómenos de J méritos muy 

grandes. Pues en las prifiones no pudo cometertales co« 
Irajialosm? f a s f y  el defeargo, que hizo en el vltimo aprieto por la 
ricos con ios <̂ OBfufion5y Corrimiento que cau sólo  fue el deIido>y la
moro'nDio? o ffenía. Y efta  deuió de fer ella,pues tras el defeargo falió 

aquella efpancable Separación. Pero efta ofíenfa no fe !a 
hizo Antonio Perez. Puesneceflitado,yalcabodetan- 
tosaños,y prueuas de fidelidad,y filencio, y fobre las pre- 
uenciones hechas, y dichas, llegó á fu deícargo: y efear- 
mentado de lo pallado , y del diícurfo y duración de fus 
perfepuciones, y de la malicia de la Paífion: y por no ver- 

-  Ejemplo, fe en lo que fe vio 4 Pilón. De quien, dizc Cornelio T a
co m o a  de cito , enlatida de Tyberio, que por no defeargarfe Con 

villetessyrnandatos(que affy los llamajque tenia de fa 
Tácito. Qa.e Principe, y por confiarfe en las vanaspromeíías deSeia- 
en codos cié- no> (nue ,‘a todos tiempos deue de auer Seianos,plegue á. 
^ d e t o -  p.*os j c jenoayade aquellos principes) le coftó la vida.

Quei
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Que ta h on ru  nunca padeífib quabdo e f  *E nojo  d e l1 ®ien fe ̂ eé 
Prin5Ípc efta defcubierco.y las Hiftórias declaran las ver- quelha"
dades á ios venideros, y ios prefentes las concibencon tá- ize el mundo' 
ta notoriedad. La offenfiutornandoá la razon3y eftaa íulu- l e- 3̂ uel 
gar3 felah izieron  al R ey losinuentores de tal maquina, y deaquel ^  
coniuraciomyquien dio aquel Rey tal co n fe jq ,y  |quien íoa* 
gouernó con tan poca prudencia negocio de tal calidad- 
Y  Antonio Pérez defpues de muy forzado, y nefeffitadtv 
corno fe ha vifto , fe defeargó, y con fu defearg al R ey  
también jdando noticia délas caufas, que huuo bañan
tes para aquel a&o y exeeujion* LfFefko mui acoftum- .
brado delaProuiden^ia d eD io s, quédela con ju raron  v 
de la M alicia, eaderecada áhazer á Antonio Perez offen- 
for de aquella Mageftadjy á cargarle, y laftimaríe fu fide
lidad con fus iauenf iones, refulte , y quede á cargo de 
maíos miniftros, en la realidad de la verdad, la cffenfa y 
nota cometida á íu au to rid ad , porauerfido caufa de 
la publicidad de tales íecrecos* D exenlc libré,que elmif- 
mo co n o cerá , como quien quiera3auer íldo efte el car
go de los vnos ,y  el mérito del otro. Suene lo que quifie- 
ren la Separación 3 y iuzguenlo mifmos, que la forjáronte 
Yanden,y andan,que el iuyzio com m unjconfolalapro- 
banca del difeurfo deftacaufa,hará el iuyzio, que digo, Y  
auneftá por ver el que acabará de hazer ei Cielo- Y por- 2 Miliafom;r 
que fe vea en remate defta parte, que Antonio Perez huya das da* y no  ̂
quanro podía de ilegar á fu deífenfa con tales armas 3 affir- ojos?y al c2 
mp que pudiera facar contra ia Separación nueuos defear- bo (aldri. 
gosmas viuOs,y mas fuertes , que los preferuados en 
proceíTo. Luego á  ̂^inco dias defpues de la Separación* le pone mií- 
fue llamado Antonio Perez al iuyzio de laEnquefta, que ^demanda 
es de la naturaleza de la V ¿fita de CaRifiaTcomodiré ade- ¿elaEnquet 
Jante.En el fue demandado dé las mifmas cofas, que en el 
primer iuyzio- Añadieron, que quando venían algunas |D 
jiueuas deFráfia enfauor de aquel Rey,fe holgaua, y fen- rez de queíe 
tialas malas: y al contrario,en jas que oya de las cofas del ^ e”aplíl3£ 
Rey Carbólico-I>e mas defto, que íeaefieaua paliaraios oleada 
A eftados de Bearne^odOláda, oa Gelanda.Exar inb le e! „
Juez de En qu eíla .R eíf ó dio/ gw nQ  tenin%uert$<, ¡der a lé  LJ3, p



. *', ! m ^ ydeU offen faqm  k  h&zmmquede lospenfamientosy délos;
, .- deffeos interiores, de qm foloel es Señor y  juez , fehlzieffenlosn  

b&mhresSéñ&resy efcudrmaéores,y \uezesy pedirle que 
ftitie jfe  comp añeros enia tierra per fu  honrra^de que elfeprefia* 
uatantopues defu  boca fe  llamauazelador^^yc í  l ade mas da- - 
uápor refucila* lo reffondidoyypronadoenel procejfoconclufo^

,,- an te ellusUgia-de Aragón? > donde fu Rey >y fm fifcahs le aman
. demandado las miftnas cofzsiy quemo tema, que añadir a  aquel-*-.

Un J im  fmffe prefentar mas y  mas de fe argos de aquello mifmo^qut 
Sípcf^^ enoi tijfsni/como los pajfados. HiZozprotefta muy apretado en 

s ■ ‘ - ella fubftancia. <fue mirajfen loque kazim , ftue fecanfaffew
ya délas offenfm tantas, que m ían hecho a  fu. Rey :y de pedirle en 
tam os JuyTios •unas mifmas cofas. fhye pues al de la En queja no 
erallw m fofm o por razón de S ecr e tarto y, crudo del Rey ¡y emú 
fuyzio dpCáflt/IaJlamado atty Fifitayomo he referido }auidfidoya 
juzgado^$ por m epr dezir condmado^era contra todo derechofer 
vnp inzgmodos vezesen v m  cofa. Que por otros fieros partios* 
¡are ¿notorios enfufauor J a  Enquefta no podía tener a£Hon alguna 
Contra el. fituefohre todo adnerúa que los papeles que podridpre- 
fen tar en aquel nuem inyzto f&bre lo mifmo y como ¿o am ia de ha- 
%$rf€í tin d  derecho Natural de la defienfdpropria^un que fu e f 
jenfobradosy demaftadosqwes a  tan demafiadosy illegitimos juy-- 

 ̂ L fríos era llamado\ contenían otras cofas, de mucho mas hims con-
fian cas-^ge porquefeviejfe3quetrataua tanta verdad en esto, co
rno en lopafiddo^offrefiademoñrar iaprueuadelloprmadamm- 
ye dUperfina que fu  Rey le JeñaUJfe. <g)ue no le apretujen mas 
porque apretado auria de entregar ala noticia y jnyzio del mundo 
m as pruems de fu  ver dad , en gran nota de la autoridad de fu  
Reyyen ojfeofa verdadera de perperas perfonas: en efeandah ge
neral* Hizo de masdefto por medio de dos perfonasgra*- 

%O%ios de ues*oí%iosen eftaoccafioncon el AT^obiípo de Carago* 
con d A ^  5a3?n mo hermano del Marque? de Almenara, como an- 
bifpo de Ca- tes del defeatgo del primer juy-zio,pidiéndole, gu e dejfa- 
Í I S  ch á fe  al Rey catholico y fe  ata) afen ta n tos efeandalosco que ft el de-
Bosadilla, haxo deferreto defaper dote quería ver la verdad> que tratm a% 

le mftr& a h f f m m  delta No fue de mas effe$:c,que la vez:
' J 1. f  rinrer ;  qnetpd^os queriaQ ver la jjefta deimonftruo dé

R  £ I, Afí O



b e  A n t o n í ^ 7 ^
liFortanáij con que fe entretiene vnpedazo é d  mundo, 
tanto tiempo ha. Huuo el raifmo dehazerel protefto* 
porque los aduogadcs ya temían el hablar en el, quan- 
to mas por ei , por muchas amenazas, que el Marques 
de Almenara les hazia en nombre de fu Rey, que tan 
abierta corría ya la guerra,y tan conuertido eftauael 
pito Real en arma de offenía, y venganza particular. Pe
ro el verdadero prorefto,y del que yo no1 puedo dar traí- * 
lado, es ei viuo, Porque apretó al juez tan vehemente, y 
éfficazmente5que no fabia defy , ny que reíponder,fi- gua que le 
no efconder la cabeza entre los hombros, Dixe pdtco ha Í̂ZOi ú0 
la demanda que le hizieron á Antonio Perez de que fe apdetofyaf. 
quería yr á Bearne 3 ó á Olanda, ó Gelaada.Es bien fa- 
benque e l1 fundamento, yaffidero,que tomaron para ¿miemo** 
aquello , fue el dicho de vn criado , que le íobornó el rarj *onu<t 
Marques de Almenara ? que fe hallaua prefente á las*e ^occ^  
juntas, y confuirás de fus aduogados 5 valedores, don - ííon de la 
de les oyó dezir algunas vezes, queviendofe ya tan al 
dcfcubíerto , que el fin , y jntento de tanta perfccu- paflaráBea*. 
jion * y juyzios, no era fino el acabamiento , y perdí- 
9¿on íuya, eran de parecer que fy vinieffe áfer puefto ga¿ov "  
en libertad por los derechos Forales,que tenia para ello 
claros 5 fe aufentafle délos Reynos de fu R ey, y fe me- 
tieffe en los de Principe 3 libre, y abfoluto , adonde el ^  
poder del Enojojineneado y eftendido de la mano de la feguido de 
Paífíon de fus enemigos 3 nopudíeffe aleancar 3 pues ya ?flIW , Stí- 
mientras biuieile5no podría tener quietud m Segundad gerfeáPrin- 
en otra parte. Y  que para efto no hallauan lugar feguro, Supre* 
lino los nombrados3ó Inglaterra^ Turquia:pues enFran* 
cía > por la turbación de aquel Reyno , y por las intel- 
íigen^as que ally tenia el Rey Catholico > ny en Ita
lia , por las deuoyiones y refpedos de aquellos Prin
cipes a la  Corona deEfpaña, ó por mejor dezir, al na- 
tura!, y humor que corre, no podría eftar muy feguro- 
En fin Antonio Perez no paffó de lo que he referido en el 

"juyzio de la Enquefta, y cambien cog los remedios jurí
dicos fe atajó que efte juyzio no paffafic adelante» 
porque íobrcuino la condenaron del juyzio 'elosxvij*

■- K
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Ponera Mí §er T  éfáíua', ajenian 3 a de A‘n totiio P erez'jpbH 0 e l  agráuio,que leaüiá hecho, cS o r r 05, deau e t le eht re gá*-? 
ERqSb. do a aquel juyzio abfolutory Íobreíta condenacron-íedc-. 
z Sobre ib* claró, que la enqueftá no podía cetierá&iqn consta A n -?  
fatto^zMa^oóio Eeréz,nyelReyporaquel tínedTOninguhdeteeHcy» 
«luchojia e- CO&Cfack '' ‘ '■ ' / yy y
vlírP’oz Antes de paíTarde aqufjíerabien,y muyapropoííto, yl 
{o$ preíos de en prucua del nnq u c í e  11 eu au a en t al vafi eda d de juf-: 
xj, afiüs rtiu- 2jos,y en la Separación,¿íezir que1 cofa es Enqueffa. lEnM 
üon íín juy- queflaes vn juyzio abícíuto^y de liDre vcíuncad, que ay' 

prín' eíT^Aragon por vnfueroSparriculaqquees mucho defo-- 
fc B̂íen díxe 5° er- Viendo vn Rey >de los prim e r os > 1 a s-1 í b e rtades, y ex-1 
Jarcios )S Ha- empticnes, e o n q u eq n e da u a n Jo sA r a go n e fe s, y el poco5 
f̂ pueŝ a - p oder del Prin y i pe:, d ix o aííy : Pnesfobre mü xrmáús% y úfft~ 
«tefcieron ei&les^que poderme queda? Refpondiercmle eflfas palabrásr 
r  T ¿ 7  ^  weftr&s efjipides ̂ y erra dos,faga des Id que qiierredesi ID c a -• 
Jb. Veafé. qwy viene el víkrel Rey de Aragón de aquel poderabío- 
ebr aquel ni- batiílinio del juyzio de la E/nquefta f aífy llamado en Ara- 
y hî ostóol %ott a& in̂ qu i retido, En efte *  juyzio m rm -iins obferua- 
X dentellas ció de leyóle la-q ti ele s R ey e s q u i ere n. Es d e rn an era efto> 

Í̂dóŝ dí" quefe 5 V*G vn Miniftro prinopardeMley de Aragón.(-cí 
go 3 dsfde ad-uogado Micer Garóes fbe) auerle hecho el V irrev dé 
que C' Araeon íeereramente íu nroceíTo.y llamarle5 y penfarelíion* ios- mas i i t , V í J o * v
helios,ye2fe pobre homore3 queyua a alguna congregación, o conc 
T°' lamenta féj o, ye nt rancio en el aooíenro del Virrey, hazerle dar va  
^ ejyn o } 13- garrote^ p a íik ríe' de ñero d eme di a ora arranciado en v -  
farpada de- na azemiU con fu ropa3otoga de Teda por delante de ía 
Tép^a^foí cafa^  ¿ e^GS °30S hi muger. Pero efte poder abfoluta 
bt¿ declara- no le tiene el-Rey de Aragón fobreotros 5 írno fobre fus 

t  iavcr â<ío^ yofficiale$Aragoneíbsíy decfHciosjy minifterio^ 
fulja eici ra-'deí Rey de Aragón, en quanco Reydé A-ragon 3 en cofas 
mo pontifi- de A-ragcn.Nyfegan ra^nNatural^y Diuina;nad1eÍetie- 
p!ycnte!^ neen ha tierra de Principes Temporales: ny lo$: Aragonés 
Veafepor a - íestenianpoderparadar caPpoder. Loque hízieron foe
SqueJU lu: ' ;
55er:ad Natura] de-ínnofcntesjpjcfa.Veafe por la libertad Sobrenatural del poder pedir luftí̂ 'a 
Híadrey hijóSjó aicuno por ellósi CíptiUa.Veafbpor todo eñ̂ tro que no digo, j  Su primci 
Origen. 4* Hirigijroibr ô eder en tal juyzio. y Exemploraro delíó.Yno fal rara a qiii-* 
«en digaRey,que es li/ ,to. Que ño ay mulicojpor perfe&o que feasfí es mercenario,qye no 

*as reglas del *art entendiendo,que amello agrada al oyentê  ‘ *
: exfe—
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cxg&íptvt&rE los dichos de fusfueros particulares:, y ciucá 
fu riefgQ fuelle cada vno criado de Rey,1D c fuérté que el i u  cmH 
fin delaSeparagion fuepaflar el juyziode AntonioPerez de. ia Sepa; 
i  juyzio abíblutq, y no aquello, ny lo;otro, y ferel tribu- ”si01lé 
nal del Iufticia de Aragón juyzio Supremo , y ygual para 
condenar al Principe, como al vaffallo: y el eftarfubje- # Mu 
& o aquel tribunal á la refidengiajy juyzio fupremodeTet'awd/*í 
los Dezifiece: (aquel jayzio de quien fe dize enla Reía- inueíKor de 
fion dexxiiij.de Septiembre) ya la ley,y pcnaddtalidi^ttfueffe67 
No quiero que quede por dezir que el* jnuentor defta âmado ^ 
traza, vn hiftoriador de Aragón , fue juzgado del fíelo ¿an̂ ¡f¿ eli* 
prefto- Porque,llegando vnanocheáfucafafanojeaf-5 luyxiodei 
lento en vna filia, y íe quedo ally muerto: y auer fido tai el Pue¿^
3 juyZio,y voz del pueblo. En efte eftado,fin llegar á nin- lenriisjien* 
gun juyzio final,íe quedaron eftas caulas,y Ant. Perezen fíad̂ muñ- 
prifion padeffiendo5comobien exerfitado enefta4ffien* o?ro) qX¿  c« 
cia.cntregadós á fola la tnifericordiade Dios. ftber pade-, í J O / TJ  ̂'

LaPaífion de los Míniftros nofoíTegatia, como quien i * s'es 
defíeau allegar a fu fin, que era el acabamiento de a ncPe- fierro haz&r 
rez,y que fe anegaífe la vltima verdad deftaHiftoria. Ve- Pad£r?er-1 ■j *■ o , j Entonces
yan,que no le podían acabar por eftas,ny poraquellas3ny es quand# 
por las otras demandas criminales, y que de todas fe les_ ¡̂^mas ** 
falía con verdaderos derechos,y con defcargosbiuos, y \  j^ eUÍUg, 
bailantes.Confiderauan,que no podía ferfacada por nin- juraron có- 
gima vía aquella perfona de Aragón, que era el fin partí- íeL Per^a 
euUr.Sabian,que por los fueros, y leyes de aquel Reyno, cofa nueua 

, aun que le auian turbado,como todo,el concierto dd Go* ^ ĵ r̂ °e"L 
uiernG,y luíbgía defparafu perdición , era muy difficul- 7 paraque 
tofo acabarle juridicamente en la cárcel de laManifc- fuelle prefe 
ftafion.Al fin jnuentb el Dem onio, y losfuyos3otra nue- }££>*;nqui~ 
ua traza para confeguirfu fin. ^Efta fue procurar con al- s Soborno 
günajnuenfion7paffariealjuyzio déla lnquifitícn , c o - contra3An& 
mo quien dize, N o n  tn u e n ie m tu  h u le  o c c & fio n e m , n ififo r t e , in  Perez de fa- 
lege DeiJUi'Vaxa efto tragaron luego de8 conjurar algunos 
teftigos al propofito. Entre ellos fe valieron de9 aquel 9 Soborna
criado r que dixe arriba .que tenia yafobornado el Mar- Cenado.

.  T n 7 * J j  - ' J  30 Sobornaques de Almenara, a cite arrimaron vnamedia aozeoa deprefbs ds
deperfouas facinoioías,y codenados á muerte^ e eftaua u Or^L

' ' - K ¿
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R $  1  i f W í r i ^ '  
en la mí fma¡ cárcel, que rnm de
Perez. GfFrüffiaíoñlcsperdón de ^  grafía;
de la vida, y libertad. Danan les cp><ttidian€rs foccorros 
de dineros*Todo porque depufieñen alguna cola contra 
Antonio Perez,por laqual pudícffeícr paáFado á la lnqui- 
fif ionEntre los que he dicho,iobornaron también á va 
luanLuys deLuna^hijode^Mifer luán de Luna,yavn  
Nauarro de las Celias ,  y a vn Guadamezilero de S< Gü 
décaragopa,quea cafó fe  haliauan prefosen la carmel de la 
ManifeftafionXoque^íejnueíitó/y forjó-con eftos tefti- 
goSifuelo que fe anadio en el juyzio déla Enqueíla, que 
arribadixejQ^efequería yr,G ib vieffe en libertad, a ios 
eftadosMe Bearne,o paíTarfe á Oían da,ó á Gelanda. Go
mo fy eftuuiefle declaradoqñe codos los que haz en aquel 
camino cometen offenía Diurna , y de las Gentes r y co
mo fi ai que huye déla Violencia defcubkrra,y poderoía^ 
y abfoluta, Te le pudieffe arguyr,ny limitar el lugar de re
fugio. * Añadieron también vn leuantamiemo de vnas* 
palabras de deípecbo fobre el agramo que pad efe i a : y 
que era*£ncantador,y Hechicero,y que de aquy le venia 
■la grafía tan general de las gentes- Como íy efta, y mas 
quandoe$,tan generaljpuedapoffeerfe por medios tanba* 
xos,Gno por la gracia míiyor5y íoberana del Cielo. Y  por
que fe vea quanto era coniuxaciony foborno todaeña 
maraña/erá bien no dexar,ny diferir el contar lo que en 
cito paño.

Auiendoíe entendido la negociación , y conjuración* 
deloscfEfiaíes Realesy deles Inquifidores,paraefteía- 
borno,lü$ Procuradores de Antonio Peroz acudieron 
con fus memoriales si Calmedina de caragoca, Galafian 
Csrdanduftifia mayor de aquella Cibdad, piáicáo^ ue f i  
hiz>iefié ín jo rm ú d o m fi futuram Rei memoriam^delaC on\u - 
ración ¡y  de f ie  foborno de teftigos^ y  que fue]]ex exam inados lo?  
m ifmos tefiigo?a/ly frefco elfiborno* E l5 Calmedina proucy<> 
de íuftif ia. Fueron examinados los tres que he nombra
do.7 ElNauarro de las Celias deptv fo .^ u e la c o fip a fd u a a f-  

f i .  jg m  f ;  A la r d e  de la  C ar (e l {A n t. L ep esd e O res)y  criados d e l
M arqu s ^  S m em ra fiA m m rtc ¡H m d o ^ in fia d o co n d a d iu a s,c& ^— *
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tmxeronvn y  tíllete de vn^ínquijidor para armarle & ello con vn ¿ EIJ¡a?uíí̂  
papel,que querim que firmare. <¡ue le firmo finfaberloque con- Qr ° w* * 
Aenia. Quepamquepudteffe jurar verdad en que miadydo dezir 
de Antón. Veredas tales cofas fie las refirieron, y reptaron a beca 

■ primero ¿Que al fin firmo aquel papel* ^ ue por defeargo de fu con- 
fcienciaferetratamyy defd§z>ia de lo dicho,y )uram que no conoficw 
» lAntonFere&y&n lexos eHma defaber tales cofas A/.Paesmas' 
declaro efle, Oye antes de todo ¿quelío, en vn quebrantamiento 
de U Carcerque aitrn/accedidoJe autanprometido per iony líber- Luys deLu* 
tad -.fi dsz>m que aquello attiafido intentado por orden de Antonio-na- 
Verez, % y que con algún ruydo hechizo matajfe b Tmn Francifio h  guadal 
M ay orí ni. Que lo primero no lo quijo hacer. Gfcte lofiegundoto in- 7̂ ero- 
lento y llego i  defie al obrarle muy malamente con intención de ma- 
m íe. Déla miíhia fuerte, y ante el mifmo jue^fe defdixo %¡on por- 
M  luán Luys de Luna.El >Guadamezilet0 de San Gil lo ^ 0n t aff "  

: mifmo, a la hora de la muerte delante del Cura de fu par- bieniofuer*
’ r o chí a>y de t e ft i gos yd i z iendo, que lo que anta depuejlo contra ̂  orro > fmo 
Antonio Perez era todo- fd fo , y el aulaJido fibornads para &l¿o de 
los dichos. Deípuesde llegado don Aloníb de Vargas con 
fu exeryito áCaragofa,fueron 4 prefospor la Inquififion \̂S!nbicn- 
elNauarro de las Cellas>y luán Luys.de Luna. Fueronía- prendieron 
eados ai auto publico y 5 condenados por auer íedefdi- {jar/ er f gí>1 
eho,en vj años de Galeras * y 20 o.azores, * El calmedina $ ¡f° n* en
fue preío por la miírna inquiíiyion ,pGt auer tomada ral- 
ioformacion. Fue condenado por vi, anos en Oran , y en 
priuacron5y jnhabiluatÍon cecffieíoSief y fjs hijosrque es 
como dezírjCafligado porque házoIuftlcia*Qmen tal lia- 
zc que cal pague* Demás délo dicho el7 Reyno hizo fu 
información muy en forma de todo lo que yo he referi
do,y de muchas otras particularidades deconjuracíones?y 
fobornos contra Antonio Pere#, Efta información 8 em- 

' bió el:Reyno3ai R e y , y al Cardenal de Toledo Inquifidor 
v generahpara defcargoíuyo, y de todos los que ínteruinie- 

fon , y  emprendieron y ejecutáronla reecbranja déla 
' petfonacie Antonio Fere¿ de la inqui%ioñ,yfurefticu- 
^^ionalacarcel de laManifefta^ion a24.de Ma/o, Con el 

cdlor^y nombre,que he di^hojfe ̂  emprendió la irifíon de
*■ K ^

5 Condena-^ 
dos porelioi
6 El Calme- 
dina tambfé.
7 Haze el' 
Reynoin- 
&rm3gí'jnf 
taoiüten der 
Soborno Jy\ 
Conjuradlo 
SEm biaiaaf 
Keŷ yaíCar 
denaldeTŝ  
ledo,
9 Emprende- 
fe la priímn- 
de Ant. Pé
rez por la Irr 
quííieion a 
24 de Mayo*
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Antonio P e re z p o rlo sm ^
4 e Mayo fue arrebatad^v 

„ quebran taiídop ara ello
ftagiotijy otros rauyltos?y todos I os de rech os de lp ac ¿ e n te. 
É l puebío.y todoSjniafores?y menpres ?̂ o?mo vieron dé- , 
¿cubierta la Négopap ion,kCp.ñ^úr^iou, el Sahorno de ‘ 
teftígos,y íbUte todo la prifion^yarreb^tamieco de la per- ■*

. fona de Antón. Perez^íinpreccder^üyzip aotocio, finoy- 
iiacerioipn¿a íblapada,acabóde conoffer: ia PaíTion.Y te- 
<mi£ndQ,que-el Marqu es de Almenara lequ eria arrebatar, 
y siecer eB Caílilla3todos rnciypres5 ymenoresj la Gibd^d 

*' Mimyc toda fe alteró 3ycom moni ó en vn punro^y fe pufo en arma, 
fodQ̂ 'Ant. ¥ P<>rtodosfuedejmandadpp9;rapeliidp gc&eta^y/re-fti- 
Pérez á íu pjydp por ios mifnoslnquiíjdores , y entregado por ma- 
f̂ Iô uefuc n o  tpdosd fu primera priííon.. Dize feafly^porque def- 
geidio ,¿quei de el Virrey?SeñotesJnobles,caualíeros,eccleíiafticos3ha- 

í̂aHdp¥¿flac{mpnpr decodos oftadpSj todos conujnieron en efta> 
a£fcion* í n 4 el íucpedió él mas efpantable efpefl:aculo?y . 

y : gl mas eftraño trueque de Confianza, y Defccnfianca hu- 
, maria? que fe déueauervifto jamas. Porque Antonio Vc- 
. rezj que auia fido arrebatado qua,tro. horasantes5íin tierri- 

p oyny éfpacio,aun para entender que era aquello, fue rp-, 
ncobrado á vozes, y demanda gerverahy á amenazas 3 y de- 
J3aonftrapionesyadefangre5y fuego^yruynade cafas 3y á  
peligrOjyriefgodegrandesdeíaftrcs> y con fu íion total de 
la Cibdad>y Reync. No llególa cofa á menoyqueaponer 
^erco tresna qüátro mili hombres de todos eítadosáia a1- 
jafería,aquplía cafa Real de los Reyes Moros 3 dondecfta 

I SakdVirlalnquifijion^yaáparejarleñaparaponer lefuego, lino 
^ p ^ ^ lcséiitreg aü an  laperfbna de Antonio Perez. 3 £1 Virrey 
fuyasdpue- bunodefalir en perfona fin auñroridadde Virrey,y meter- 
f?!o. fe entre el pueblo. Deziales, 4 Amigos, no vengo aquy como 
nf1rap-â  de ^  m ‘£y 3 fifto como obijps de T  erttel > como vm  de v  ojo tros yy a  me 
por caía fo- * veys.jo{fegzoSyCjiie y o osle tr ay re, yo osle refiituyréyo voy en per- 
brefu Yuan,y venían muchos Señores. Entró elYir-
5 Pide el rey>y los Condes de Aranda>y Morata s y o trasven la Alja- 

'íbr^dcAnt êr*a* 6 ? ?*£ron alos jnquifidoresla perfona de Amonio 
p££C2. ’Perezp ; ía íaluapon eommun > y dellos niifmos. Entre- 

 ̂ g\ron

X m :
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oftníftes ih cfiSíMóreŝ MAFirréyqiy %lb^císCcn- 

des cfirifehíSyriífíWqBeciaaarí de que fe le acabáífen f e  
darv^orqufe feomenfatja ya el pueblo a emprender 
puertas dtl Aliafena^y ellos á temer el golpe déla gente,y - 
no fer acabados ally vnos por otros- Abajo el Virrey coi*
Antonio Pere&Re^ibió le el1 pueblo con vna gritaal Cto-- r Ef Honor? 
lo efp a a table descontento general. % Mecieron le en vn rccorV 
coche el Virrcy.y los dos Candes. £ Pedían le los mifm os* biela delpuc- 
que fe moftraífe contento, porque fe aquietaffe el pueblo  ̂j lô feten j 
que fedexaífe ver,y tocar de las gentes. Tocar,digo, por-* en vn co
que le yuan tomando las man os, y apretandofeks,y befan- ¿lie el Virrey 
dofclas los quepodtan5enfenas de parabién commun. Pe- * ^eglifíQ 
dian * las gentes que fucile á cáual’lo,porque todo entero qué fe mue
le vieíTerijque ally le lleuauan,y no lo creyan. * Gritaua el conicn" 
pueblo,#/^ la Libertad,Bina Antonio Perez* Al Marquesde 4 Pide el 
ftlmenarafe fe trocó malamente la fuerte, Porque hal- feuê ¿ ^  
landofe Señor, á fu pareícer, de todo, y que tenia debaxo cauaiih, * 
de los píes la Iufticia, y  auiendo ydo , y venido aquella r <pritAeí; 
mafíanaátalnquificién ádifponerelrnartyfio^ebentan- tibefuT. 
cióle el gozoen'el cuerpo por la prefa, que penfaua tener toaAur.fe 
ya en }as vñas, y volar coa-día a la hora áGaftrila para re- r̂ Q qiJCfuc- 
partirla éntre tos combrdados del vanqiiete (que aunque ?édícf dcV 
tío eran muchos , la hambre era grande, y el premio y que parques. Bié- 
eíperauan*no memoq) rué, digo, preio en lamiímanora 
que efihuan reícacando a Antonio Perez. 7 Prendióle e l?'Pendenai¿ 
iuftífiade Aragón con algunos de fus Lugartenientes, no 
fin cania iuridica, porque auian re fifi ido en fu cafa con 
violencia^y armas alaXlifticiaaquel miftnodía. Quetair 
rebuekolotrayatodo. Fue efiraprifion remedio,, queno* 

de mataíle elpuebloaeljyáfos fuyos ,yde quenopegaf- 
feHfuegG a la cafa en que bíuiarque ya ia tenia'gercada vm 
golpe de mar ele la gente alterada.  ̂LlenarorideSía Car- s lieaahíe $ 
^elpublica á’piejaftimandolcdé * m i 11: man éfteJm  yl tra- bi^celptt" 
ges,de goIpes,de moxicones, de heridas, de encontrones, 9 Con de
que füe milagro no acabarle en el Camino. xo Appellida- §r;iíl 
lí an,Muera el Traydo?>y Turbador de nuefira patria, ? leyes.Ed i0 Apellida; 
pedia mtféricordiaiycenfiífion. Torno ádesir qn, fue vn ^ uep*ebl°J- 

temerofo , y baftante para dexar confuía ?,at áori- Traydorf1
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aada.hufl'dtda para fiempre la Malicia, la Porfía, el Atreui- 
mi£Bcókuuaan6,fyrecoiK>%eáI5ios. No m ealargoea:
referir las particularidades de lo que íu cpedió aquel dia, 

s q u e  fueron muchas, y efpantables, porque dello ay hecha, 
vnare% ion  muy particular de tod o , quefi la pudiere re
coger ,antes que fe acabe ella impreilion, yola añadiré 
aqui. Baila efto agora para ineelligencia de mi jncento, 
y  ‘que el Marques acabó la vida en lacarcelal cacorzeno, 
d e  las heridas, y golpes, que le dieron, quí^a también de 
losque en el alma da la Con fu (ion> y el tropel de teftigos 
d e  la confgien^ia,mucho mayor que el quepadeffió aquel

* EsHeuido dia. Acabaré efta parte con dezir,que e l1 cuerpo del Mar-
Cuerpl Z¿ í  ques fue llenado á Cartilla , metido en vn cuero de va 
Miquis en b u ey , y fecretam ente, de miedo que el pu eblo olien do 
tüey,porque cuerpo, nó fe tornarte á alterar contra el: y que Antonio
noie oiiéfib Perezno fueüeuadoen las arcas, que tenia el Marques 
elyuebío, apparejadas para trafponerle. lifto es verdad. Pues es do

n o  fa eoCi,que efte cu ero,por grande, y Angular le tenia fu 
dueño ferrado,yconfido^y colgado á la puerta de fu bo
nica, ŷ cada vez quepafíaua el Marques alajnquiOyio^que 
era camino por donde eftaua , le mouiaa gran rila por

*■ disforme. * No deuia de faber para lo qi e  auia de feruir.
fe t̂euenU Q ue muchas vezes nos reyroos, délo que auemós de lia».
«íe lo qüg (ib ra r/
auiadeguar- q-Q(j0 ejj0  n0 bailó para que la Porfía no palTaiTe ade- 
¡ Tórnsn i 1 antéala execufion de íu empreíLBoluieron3 luego á eK  
la mifma em â¡y con rnayoranfia,y rauia por el corrimiento délo paf-
♦ Negciia- fado. No quedó 4ofScio de negociación, ny traza huma-

* C* » a.q«e Oon tenta{fe,y executaue,para reduzir los ánimos 
e ‘ de v nos, paraam edren tar horros. El pueblo oya, callana,

quando mas refpondia,dezia, Que central* Iujhcmno yriav, 
pero cpie ffi fta fueros »o les toceffe» , que por Jut libertades mori- 
nnátCjiie elle luñic'u erafohre todas lm humen ns. Con todo  
ertoá xx. de 5 Agoíto fíguiente fe preuino gran numero 

Aslis*' 5 de gente de! guerra aflfy dslRey,ccm o de Señores, y de la 
Cibdad deCaragoca.Digo Cibdad.de los jurados,y cabé« 
yasdella; que el pueblo en fauor de fus fueros, y de A nto
nio PrreZ)Cra.Con eftaraqueldia fcñalado parala execu-

C*°n,



fíoSí no feT atreuieron á emprenderla. LaPorfía éreigia,i Temería 
P o rque  es natural de la paílion, como de los otros aftc~ exección ¿ 
d os, no foíTegac hafta llegar al fin, y entera fatisFagion/^6 Ago* 
AíTy1 crefgian las negogiagioñes, las amenazas, las efpê  * ’crefciaa 
rangas, y al fin fe acometió fegunda vez la execugion de 1*s neS°$ia" 
aquella importante emprefaá xxiiij-de^Septiembrecon |IOEm'pren* 
grandes preuengiones, y en particular de dos mili hom *  ot“  
bres de guerra3con coafeiuimiento de los juezes tempo- septiembre* 
rales.Na deuiade ferDiosferuido5que tal liegaffe aeffe- 
do,pues el pueblo fe determino a* refiftir, y íe alteró de €C~ 
tal manera,que fuegedio engaragogaaquel fegündo,y ef- 
panrable fuegefo. Tal,y tan grande, que no puede dexar 
de auer llegado á todas partes lanotigia d el, nydexa- 
do de obrar en los ánimos de todos grarefpedo á los juy-, 
ziosdeDios5ymuchacÓfideragiondela Fortuna de Ant. 
Perez*Porque quien es el7y quien es Diosj para que fe aya 
de occupar canto para folo el accabamieto de vna hormi
gâ  Mayoresfines deue delleuar, pues permite quelaNa- 
turaleza, los Elementos todos del Gouierno todo, fe aya 
commouido en aquel Reyno con tanta alteración,y efea- 
dalo general, y con tanta multitud de agrauios de jnno- 
gentes*Lo que fucgedjó en eftediaporla libertad de Ant.
Perez no terne yo para que referirlo aquy pues fe vera por 
la Relación dello, que adelante fe figue* Solo diré que es 
tan cierta,que aífeguro, que eftan menos encareígidas las 
cofas de como ellas pa(faron}con quantoparefgetodoen^ 
carefcimientopor laeñrañezadeícafo.En5 fin fuelibrado f Fatlibra* 
Ant,Perez de priíion en la forma que fe vera por la Reía- ẑcomo pa
ción que digo,con tantacommogion general, con tanto refee Por i* 
riefgo de todo,con tanto peligro délos executores contra 
AntonioPereZjCon tanta muertedemuchos dellos, coa 
tanto miedo délos que efeaparon, con tanta fatísfagion 
de todos Eftados de fu libertad, có tanta bendición gene
ral por ella,*! deue de auer fido vno de los mas raros cafos 
y a£to délos mayores,y mas fuertes, q fe han vifto en mu
chos figlos.Fue de manera q ios que eftaua álamlra,qera 
toda la Cibdad de todos Eftados,eftado primero mudos,y 
redidos al miedo del poder en aquel terremoto generare

0 e AHf j . o n l o  P e r z z . | j
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J 1 fcláCáfgetidela def!fa¿Sl&$vft£
7 W ;  ydéní4tíaa>y íaéisfafiéri ^n^fa^é^íHaldc conteritó^  
';. largauan las manos5cruzauan los bracos5bend^iari al lî

/ berado con la libertad que el Cielo daua a fus corazo* 
•• nes,y lenguas. No digah luego que Hamo milagro a las;
■ obras naturales,pero concédanme,que no’ fon ordinarias 

r aquellas, quando la Prudencia humana, losConíejos iiu* 
manos,el Arce*y Malicia humana noníálen con fu inten- 

: ' co 5 y que deue de opponeríeleDios mas queord i nana
mente. La tarde 1 24. de Septiembre defpues que el pue
blo le depofitó en cafa de don Diego de Eredía 5 tomo? 
Antonio Perez cauallos ,y con Gil deMeía5y vn amigd^ 

2 Sais ib$r_.y dos de: los que llaman lacayos en Aragón ¿ falióE de ca~ 
14* de rágdf a publicamente ,a  c o m p añ a n d o le vnanube de pue- 

¿Sí toeS klo de aqu ella gran muí tito d m edio quart o de legua con1 
*gritbs?y benedif íones^y ruegos al Cielo por fu buen via- 
ge,v fáliiagien-Caniinó nueue leguas hazia, las cinco vil- 
lasAliydefpidió al aniigOjy ados lacayos. Quedofe en vn- 
liíóñte con Gil de Mefa p ór a i g u n a s e o íi d e r a c i o n e 3. Aun- 
"que en efto5y eníodóMosfu¿f¿ffos de íus jomadas,y ea  
ítis afilones y en el difcurío de fp Fortuna  ̂ pieníocierto 
que tiene la menor parte la Ele&ioivy Prudencia huma- 

%: Mtwv'-m na.En elle 3 monte eftuuo tres días fin agua que beuerrft- 
IfesTas!0 no vino tintó,que a caíb Ileuóy le duró5ni que comer íî  

no pan. De nochc acdau a e n b ufea de agua:que de día e— 
«. . .  ítaua quedoefeóndido Ally rauoauifo oue el 3Gouernaa

Q̂uemador. dor(aqueIque tuuo a cargo la gente de guerra del xxinj*
, deSeptiembreiy ia conferuapoh de fu períbna ) yua en- 

bufea fii}Ta> aunqueimpedido 3 y de ípacio5y en vn carro: : 
; . r por ynmaIo3 acíadas de trabajoso de la alteración del dia*

paffado.Par efto dexo de paffar adelante por aquel cami- 
 ̂Ve efe e n no , a u n qu e p e n í o p r i m e r o fa 1 ti a rfep o r c 1. A1! y fe vio 4conz 

cuy dado de fu perfonay délo qoeauiadé hazer.En: 
womz. efía confofion le acudió don5Martin de la Nuja Gaual-
5''-S*:alcder|€ro Aragones.Qníero le yanombrar^que ya es m uerto^  

puede ya hazer el Enojo mas daño del hecho 5 que - 
por efe noTenombrauaprimero, Embiole á aconíejar^, 
qqs:(£ .hoiitielle á carago jaj que el fe encargaría del, y le?

falúa—
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f a í u a r i a *  m e j o r  d e  e n m e d i o  d é l a  C i b d a d ^ u e  d e l f  s m o -  ,  B íen ¿t t í ¿  
ta ñ a s .  A n t . P e r e z  f e  e n t r e g o  a e l - B o l u i ó  áa ^ a r a g o g a á ^ jj.d e  porque era 
O f t o b r e  f l g i í i e n t e .  D o n  M a r t i n  l e  r e c i b i ó  ¿

Cibdad*Entro en ella* Fueronfe pafíeando por el Eíiadq en lopofcla- 
de las colas,y de como quería güardatle5y faluarie.Lleuo &
leáJu cafaEio don Martin elfecreto deño a dos amigos, l̂ Bueiuê  
Por medio del vno3y por fus manos felefubia el fuftento. -5arag°sa- 
De dia difcurria don Martin por la Cibdad^y atcedia á los 
negocios publícos^A las nocheslehaziacompañia^Gori- 
fuícalían lo que paffaua3lo que fe deuia dehazer, con po
co prouecho al fin por la flaqueza deltas caberas, que por 
flacas fe cayeron defiis proprios hombrGS5como fe verás Mueuenfe 
por ios rigores  ̂que fuccedieron^y fe referirán adelante* PlatI<:asííe 
Eneítos días5 yuany venían recaudos de losInquifido- con Ant,*e-; 
res,particularmente del Inquifidor Morejon,y del Virrey,Te** .
fofpechando que don Martin labia donde eftaua Ánto-| faiHJ 
nloPereZjQ que le tenia en fu poder.Comen£aron á tra- Fara 
car de conciertos los vnosylos otros,Llegofeá condición ^ dax eg8" 
nes particulares-El mifmo Antonio Peres oya las emba- 5 Nofeqtte 
xadas,ios debatesdas refpueftas. El internuncio del In- ^eê D̂  ^  
quifidor era el Señor de la PiiTiUa, muy familiar, y eftre- Nigromaíi- 
cho amigo fuyo,llamado con 4Guyaeef termino Araeo- S,a v*>̂ fe 
nes ) porque de otra manera no pudiera fin neígoluyo ¿ot ¿c con̂  
porque eftaua por varios delitos condenadoporlainqui- «toados por 
flcion^En que no fepuede dexar de dezir3que fy fe  reprue’ ^on 
na tanto,como fe fabe3ellaftírnar ájnaocen£e§jpor cafti- de Spírícus 
:gar,no digo i  vn nofente^pero aun ¿muchos,en láperfe- 
rucien deftehombreay eftOjV mas perdonar an otares, Te podrían 
y  offenfores prouados, y ^condenadosjporperfeguirjno |Qesd* ^ û  
quiero dezir á innocenteda verdad lo juzgue,peto fi diré3 moKígro-" 
Á quienba tanto tiempo que el E nojo,el Podedla Paííio, ma.ntkos. 
ia Inuidia perfiguen5íin poderle acabar por tatos medios, aoif^arcia 
que es mas quejnnocente:pues parefee que elfinjy vi£to- que fe anco
lia defta porfia 3 es hazerle nocente^por vn caminod por ™ 
otro, áfuerza del-Cielo,y a pefar déla Verdad. No es pCrei * por- 
jason dexar de contar agora vna cofa digna defaberfeen J?° J*
ceftiraoíiio dei^deífeo de don Martin de laNu^a deque Reynos c* 
feaccommocUffen las cofas de Antonio Perez, y que fe &añqs.

L 2,
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cfcufaffc el paíTar á Reynos cftraños^y á otro Principe So-I 
berano,y en mueftra delanimo^y valor de aquel Caualle-* 
xoPue que viendo el Inquifidor, queuo fe concluya nada" 
porelmedio delaPinilla, ypor dezirlojcomofe puede 
juzgar de lo que fe vio , y defeubrió, que no podia engá- 
fiará donTWartin por aquel medio, le embió a 1 pedir,; 

Morejón de que fe quifieíle ver con el debaxo de fu palabra. Don Mari 
l l t Mmin íio fercfoluió áhazerlo.Fuevna2, nochecon vn amigo fo- 
ác h Nuca, lo á lásense de la noche a laAIjaferia, aquella Alcázar de 
Mayor de los Reyes moros, donde efta lainquiíifion fuera depará
rmete*. goca.Grande animo el de don Martin,porque ya eftauala 
a Veeníe Aljaferia con foldados de guarnición pbr la alteración 
tna noche. ¿ e ja Qbdad. Pero y ua confiado en que fi fe hiziera ah
'3 Vot delcu- gun tiro el Inquifidor, fe tornara ácommouer laCib- 
brirlaperfo- dad,y en el miedo del Inquifidor defto. Eftuuo con el 
?eretAnCOn* Inquifidor dos horas en grandes debates. Contó don
4 captas irt- Martin,que no fe pueden encarefeer losoffre^imientos, 
prue?a*dein y ruegos ,los amores, y dulzuras, los abrazos^ befos5dh 
animo que ziendole3A Señor don Martin donde efia$ An&Perez? Y  bien 
jotraros de €s creer de quien fe figuraua el ArcobifpadodeTole- 
concierros:y do por premio de tal lanze, como luego fe verá. Q vEla  
de otros bié Ambición humana con el Diablo fefueleabrazarporme-
5 Loque nos.Defpidióíedon Martin fin conduyr nada. Al fin fe
conreniayna vino a entender, que todo era artificio y endere^do a 
í  Muchas defeubrir fu perfona, ó a entretenerle halla que llegaíTe 
ye* es fe da don Alonfo de Vargas con fu exercico. Defta verdad fon 
jprieila al da- ñafiante prueua 4 carcas originales, quefehuuieron á las 
bi próuccho'manos por amigos de Antonio Perez bienefeanda/ofas. 
“W  "o f® En las mifmas fe prueua también la Conjuraron, las da
ñóte acaba1 diuas,las promefasa efpias,yteftigos cótra Ant.Perez. En  
de ver todo,v particular fe cogió vna carta del mifmo Inquifidor M o- 
que' reíor en e^ 3 fubftanfia,*/)* quenta de la gente ¿que y  ua j untan*

~ cutan* c¡ui ca do el Reyno5y[acaldo fuera de f  aragofa al encuentro del exercito 
eldS^Chíe Caflellano, Nombrana los Capitanes y cabos y oficiales nombrados 
con el sídte por el Rey no, A confe)aua, que el Rey mouieffe la guerra 6 prefio ,y  

.fe hiere el qH€, J¿ comenfajfe antes que los Aragonefes juntajjen f u  fuer fas* 
niTchaŝ ve' Haziaiuyzio delNatural delloŝ Diziendô que eran como los Por- 
íes, tuguefes > y con menos fuemag, menos armas > menos artillería*

Entra-
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EntraüaltícgoAátontoPerezjqueés ti eñquéMí^^efta^
feríate) en que prueuaFa Malicia fus brazos y deftreza. De-»
tiz-i <¡>t4tfor el hombre 7que teñid ganado parantes auifosdelos
que trataum familiarmente con jíntonio Pérez en la prifion ¡y
1 metían U mano en fu plato 7y del que le ama y do auifando de mu- J ^
chas cofas fpenfauafaber doadeandana, Dezia, confiderefc el liento cftaua
ptejio dekfangreperfeguida, ypuefta en venta por tan-Ia coniura-
tos medios5y corredores) Que el daña al tal hombre fien du- íafangrelhe-
cados dmo^péro que el hombre 3 (íy tal podía íer quien tal ha- ĉ mimien. 

—  r  J  -  - - - to de rualíí-2ia )m  e¡tau& % contento , y que affy lepenfaua dar más* Daud nes.
}  confeso, que ejlrechaffen a lamuger, y Hi¡os de Amomo Perez. * Deaía de 
Porque fe vera fi malos confejeros fon au dores muchas íed
vezes de tales rigores, y effedos:y fy fe puede, y deue te. para vendéc 
ner compaffien álosReyes,y á losReynos, quándo tales ca|°- 
eonfejos tienen auftoridad en ellos; La caufa que daua feC todo°et 
para tal rigor era, ^ue eltul leauiu dicho, queél ama conocd fto para vt» 
do d d  natural,) 4 ternura del padre con fus prendas caras, que e- HcchÍ°¿C' ie 
ru lo que mas le laftimnria, y que el le ama oyio dezir k  Antonio feñii, que el 
perez e f t a s  palabras: Mal hago en n* entregarme ul ¡ujzio que G‘eí° ?° *e 
quieren,porque nopadezeanaqueffumadre.y hl/os. Cofa, que G  era ' 
en fi fuena, y contiene abono de la confciencia del padre, 4 Suelen mo 
púesíí tuuiera que tener deshonor, no fuera amor fien - nhnojhumí 
do daño de los íuyos el enrregarfe.J Acabaua la carta con nos con ta~ 
feñalarfca fy mifmo el premio por tal mérito ; y dezia, 
que el jErfobiffado de Toledo feria  pequeño pago por td  ferut- % *£i fin de 
do. Mas que concepto deu?a ya de auer aprehendido, Ia cf E3*J - - - * 4 . ■ . 4 . „ . * fin de I

Ellos
qpe le feria de gran mérito dfacrificiode aquella fangré? hombres? 
Tque no acométela Ambición de los hombres 3 con la  ̂ Conde 
Confianca de la Adulación en los oydos del Principe? cho?1 doa 
L a carta non era para fu fuperlor, De manera, que ya el "diego de Bo- 
tal conocía que nodeuiade fer officio de Inquiíidor 
que el-'hazia,fino para criado particular del Rey, De fu ei GardenaL 

erte que el juez Ecclefiaft'ico-fe encendía conk Volun- ^ nTo3?5° 
tad5y Enojó dd Principe ternporaLLa carta Antonio Perez de Quiío  ̂
lavió,y la tuuo en fus manos.y huno vna copia 7 autentica no & arrie- 
del la lacada de mano de notario con recen oícirniento criS/taj?*”

que eldyeñ^ déla can ah áo  grandes diligencias por recobrarla,
L y
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i Elínqtufí- ¿J e laí¡M a i y  letfia. f^ ftc srael vnó ájelos ju$zes¡J l®
vnodélosju'Reníkianfét 4eAnt^ruo?Pe£ez. Í 0 trp s d e lta e í^ h ^ fif í  
eses. d a r  Molina* A cfteleefta prouado enel proccíTo ̂  que el
dof1 S in* iReyno hizo ,y embib al R e y , y ai Cardenal de Tbiedo3de 
,e:iotro,Qué- aquellosteftigos fallos, y coniuraf iojx que dixe , contra 
*°c*' cdíla- ^ nton*° Perez,aueríe topado á media noche con abito,y 
ra$íondeim armas d e t a  que andan á aquellas horas , 3 indigno de íii 
nuífidor Mo- profeffion 2 y  e fiado, y oífificy negociando contra Anco- 

fc fi;de n  Pgtcíé,Y  odígo lo que paffa, y mu eho meii o s , y las cor 
ríVmtural, fas que fon publicas, y que eftan en procertos, Que fi di- 

scefie las fecrecasfefantiguarian ios rufianes mifinos- Ei 
juyzio de tod o  faagalo cada vno. El teryet juez era don. 

4 Oón juan j Uan 4 de M ea doca.,hetmán o, del Marques de Cañcte.pri- 
^   ̂ rao  hermano del Marques,de Almenara. Elfos tres eran 

. . Jos juezes:ry ;de los que defpues fueron fuecediendo, yno 
pariente de Pedrode Efcouedo, C on  temer Antonio P e- 
fe z  todo efto,y deuer eftar efcarméntadosporque no que- 

■* Con todo darte prueua por bazer de fu parcef efperaua y mas eípera-
fe verá en el difcurfo délo  que queda, con gran 

d Q & P & tfr' defcargo fiuyo,y de don Martin de ia Nuca s con,gran cul- 
1 p a de los miniftiQs,eon gran oítenfa del Rey Catholico, 

plegue áDios,que no con mucho deferui^íOj y daño fuyo, 
y  caftigo dei Cielo,que lasoccaíionesquele dan para ello 
muchas fon, con tanca turbación del concierto natural* 
com o ha caufado efte monftruo engendrado de malos 
Confe jeros?y criado, y íufientado al pecho de Ja Malicia- 
Y  porque fe vea quan concertada caminaua la Violencia 
contra aquel hombre, diré lo que fupo Amonio Perez. 

^ letanía Quepoeos días antes delxxiiij.de Septembre5para quan- 
f ntnioTos do eftauaconfertada aquella grande5e importante empre- 
ûetiasdefta fa de lapriíion del prefo Antón,Perez,^mandaron partir á 

daver̂ adfno priclfe ádon A Ionio de Vargas hazia Aragón á iuntar el 
sengím ver- exereiíOjque eftauarrepartidopor las fronteras de Cartilla, 
"Dios ios ^fin eKCCU£ar ^  foguro la refolucion , que deuia eftar 
vcncído/mo tomada para la iíeuada de fu períona á Cartilla, para ven- 
de suetfeto gan^a de otros, para el rigor comen9adocontra aquel 
ci!ytinSafe Reyno.Que vn enojo remouido3refuelto, y que apetefee 
ya. la exe.cu$fon,y poderofo, a b arrita  lollcuatodo ^quanro

topop
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to ^ cÁ fria  áüemdav-Pli^s e ííyyrd & d ^
preuifto c! infehÉ&^&rfe l l e i & ü a T t ó ^ í b c v " ?  
y de dífferentes éfedas^febenqúe^mucho^ntesvque f i j ^  
vieffe el nublado,huuo hombre de dífcurfo >-y de conofji- 
mientode tales temporaleŝ que íes feo > L a  m m entdqm  
veniay que nofeengañdjfenxny creyeffenUl voz,y nombreque fe  1 Pára qtier 
d a u a d la p m a d e aquelexérátoque vejan venir fobrefy, que 
frejfepara, Francia en ayuda délo s de la L iga, o en exccucionde elque anda 
algún tratado en Franda^comofe puUicma, porque tal exercito^ ^ ffosbllcnos 
en tanto numero tan formado de arti!kria%de municiones  ̂destral 4 
" muchas cofas y  en Pa l  tiempo 3 no podíafer fino para hazer prouin-
* f ia d  Aragon&e uia el que lo dezia auer tratad© con Reyes,.
:y negdpos grádes3y conofeido étnatnral dcaquel?nn§i-^
“'pe. Otras muchaspartieuferídadesy oiifterios de diíhur-y
* ib > y pronoftico natural les predixó el mifmo, que han y- 
do fuc^ediend© 5 y fuccederan mayoresen perdifion de- 
muchas petfohas particulares 3 y de aquel Reyno3 quíc^ 
al fin no de aquel ( que fi fe quebraron las primeras tablas  ̂
de Moyíen 5 otras fue Dios feruí f e  que fe corcaíTeñ) fino 
del foííiego commun3de que efriempOjyxlfeeptífíb fcrair 
teftigos. Que ya el iuyzio de tedas eftas cofas e-lareduzí- 
do a demonfiracion del Temido yya^cau fas inferiores: y k  
Aftrologiaiudí9íana,ylospronofticadores por influencian 
feperiores pueden dormir2y quedar fin premio.
En effe tiempo que Antonio Perez fe entretenía in Ca-' 

'ragopajpaíTaron aquellos grandesmouiiríientGS. Iuntará/ 
prieífa don Alonío de Vargas fu exercito á los confines de*
Aragón. Akerarfe mucho mis cada dia el Reyno ? porfer' 
notoriamente contra fus Prluiiegios, y fueros lo que ve- 
yan que yuan á tentar. 2Requerir 3 muchas ptrfonas de 
rodos citados á los depurados del Reyno de Aragón ? que ante el-iu- 
reprefentand todo el;Reyno entero 3 y acodos los efiados Ara- 
defeque prefentafíen fes re queftas enj forma contra tai f^ íM íd ¡ 
feerza, y quebrantamiento de fes Friuilegios ante el lu tóñtratíeat-j 
fticia de Aragon5ylus lugartenientes. Tribunal y iuyzio 
ftpremo^yabíbluto de rodólo que fe oíxreíce de diiferem 3 El nombre 
§ias entre el Rey de Aragón 5 y entrefes vaflaílos Arago- 
üiefes, Confuítar el Reyno conlos aduogados del lo que
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M•i R  EL A f iO  NKS
i^c defccko dcuian ? y ppdiftn h m stK T refentird  Reynp 
íobré tal confultafus 1 RcqaicÉas ante el dicho Tribunal. 
¿Pedir,y requerir por dlas:jg#£el iujlifia tomajfe Us armasy 
faliejje contra el ex tr cito cajleEano  ̂con qm  entraud don Alónfo de 
fa rg is  en aquel Rejnófonforme d  (aero z fe  gando de gcner&ltbm 
■Prtuikgiü Regni Arag&num. Príuilegio fegun el qual ningu
no puede meter gente de guerra efirangera en Aragón, 
.nyexercer con mano armada iurifdi&ion nypr£nder5ny 
offender á ninguno,ny aun talar vnafoJaoliuera(palabras 
del fuero eftas vlrimas )Priuilegio? jurado con los de mas 
por los Reyes de Aragón predecefíbres3y por el Rey Ca
rbólico don Phelippefegundo virimo poífeedor, y confir
mados todos por Summos Pptífices > y la obfemaf io dellos 
fb grauiiGmas jéfuras. Verfe4las talesRequeftasen el di
cho Tribunal mjii juridicamente. Hazerfe todos losa
dos, y requerimientos de derecho , yalgunos comedi
mientos deuidos folo al reípe&o del Principe. Tomar el 
Tribunal información que el exerpto , que conduzia don 
AloíbjVenia en daño de los Aragonefe$.Prouarfe,y entre o- 
tras cofas,que auia mandado don Alonfo declarar al exer- 
f\to,que como nofe tocajfe en Mon afeito ŝ ny en T glefestu d ie f e  
Jaquear y  talar dH onü^iat fobre todo efto fentenf ¿as en for
ma el dicho Tríbunah^tfí deda tomar las armas el ¡u fifia ,y  
fa lir el Reyno d  odponerfe d  la entrada del ex er cito Cafe llano» 
Por eftos paffos contado fe llego a tal fentencia. Con el
la fue requerido* el lufti^ia jurídicamente,que faiieífe 
co tno cabeca del Reyno? a la execucion de lo pronuncia
do. Accept6,offrefciofcprefto, y aparejado al cumpli
miento dello. Comentó luego el, y eí Reyno a nombrar? 
y prouecr todos los cargos > y offif ios de guerra aceftum- 
brados en exercitos formados, que acceptaron Señores, y 
Cauallerosdelosmas principales. Deípachofe á todo el 
Reyno con auifo de lo rcfuelto por el Tribunal dellufti- 
^ia.Hízofe el repartimiento por todas las Cibdades,y vil- 
láscela gente, y vitualas ,con que cada vna auiadeeftar 
prefta,y acudir a la defenfa de fu Patria contra el exerfito 

, Caftellano. Iuntófe al prefente de la gente de ^arago^a, 
yde fu tierra vn buengolpe della Sacofe el eftandartede

fan

:i>r.
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faá Torge -¿* el ettari4arte del •Re)ínoíi in&tuid©  ̂réfeiptía-4, rfot
•¡do,y  feña&do p ara tales descañones,y ■S’angenteŝ Sallí̂  idí|ftQ cita eñol 
9arago§a el ludria muy ejtforinâ y otdctt4egw¿ r̂á(íKiS^&í̂ ^ ‘*<‘Í'
iPerez lo vió)con todala gente queFepudo recoger^? con pnuiiegío’ y 
toda laNobleza deSeñores,yCaualleros,que aíly. fehal ^ ¡ j aáp̂  
jaron.Peró,como los ánimos de algunos eftauan ya t©ca '̂“nftíUm¿EoH 
dos del Refpe&o y 1 Adulación de fu Principe, al fegun-‘Parai:3les *-? 
do día defpues de la falida de patagona de todo aqudí|!^^®*y 
principio de exercito con fu ca b e ce o  fu eftandarre,con i AÍry lleua-- 
la nobleza, que la acompañaua , fe defaparefjieron ¡Ia?*:
exercito los 3 principales, aquien el Reyno auia eneo " Adulación. : 
mendado fu defenfa , y dexaron aquel cuerpo fin ca- 3 luft%h>él 
be£a?ny brazos: con quefe desbaraté,y cayó rodo do íu ^ ^ e tiü J ' 
eftado.Y porque no faene nouedad3ó caufe alteración en;que áe'Vüî  
losoydos de los que no tuuieren nocida de 
gios de Aragón tal leagua}estal juyzio 5 tal fentencia, tal na, don Die- 
dsclarajion, cal principio de execufion: y porque no ha J|^JEreál̂  
ga jufto lo injufto el facfeffo délas cofas, (Q y e efio ño^caufedek? 
sieue auílpridad'eneljuyziode VérdádMiñe-en el;Podérfe^.Ída 
ferá bien dar alguna información de la Naturaleza de a ;3ofauio p ^  
qael Reynoy de los fueros>y priuilegíos, en que fefundb tKuiar que; 
talfeatenfia.y refolí^ion, y rnouiraieeto - pues aunque;íkm ¿drig£ 
dexe correr vn poco la pluma fuera de los limites del ti--al Conce d5 
tulo defle papel, no ferá fino muy á propofito del princi- ^ 1̂ ^ 11̂  
pal intento defta Relación. - Aihíja , ik-

Defpues de aquella4 perdida general deEfpaña^pro^e- k Ca- 
didade vn5 agrauio que vn Rey hizo á vn Vaffallo , pof̂  ^áeíblle^ 
feyda de les Moros mas de feteyientos años5fin memoria ga la fccisfe-; 
de Rey.ny de Señor, ny de fuc$effordelReyno de A r a - j eê  
gon ? el Reyno fe ganó a fy mifmo, y fe refeató del poder grauis nota-' 
de los Moros, y fe Hallaron Señores de íy.fm reeonefeer 
en la tierra fuperior en lo temporal.Hállandofe eneftee-' dépaflamas#
fiado pare icio les á los Aragoneses, que áfu foffiego , 'y ^  
buen gouierno,eftaria bien tener vn^Señor^y cabejaque^ >
los gouuernalTe fegu leyes juftas5ycou ementes á fu quíe-.-defpues dé 
tud^y confcruá^ion.DeffóffiegoantiguOíy p arad etoxier'^ ^ 1̂ ^  
to de algunos-, como delpucblode 1 frael, que por fobrat ros, 
lesilfeien^y^ofabef€exOT5^tca£^fltrx%y:bmiren:c©nJ :

M
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lo ?ktlü̂  en"<feñory perdición y  $fr&- i
fes aífirnimo sentimiento fuyo.Al fi n co nui m ero n to cíos en conf u Irar 
®on«fice f©- f̂obre el cafo1 al fum mo Pon tificc,y reprefentarle fie éfladd,fu 
% K e í p l j ^oímosy caufaspara defie ar tomar Rey, El íumma
del Summo Ponri%e, comopadre?y prudente, les.repreíencózen el- 

^ailfeíp3y aduertifnierctbqueíes á\bdoque el M üfimpk fu d 
prtuiĉ íaqtjc ' Pueblo,quanda k  pidieron por Samuel que les diefie Rey: T queja 
Jas leyes - ¿yue ¡tvwiefien & tomar ¿orden ¿fien fm  ley es,y con furto degeutét- 
de cáda Rey- no con mucha ygualdad, fuera del reJpe¿ío dettido como a Principe, 
íioíean con j r Señor,con forme d  eftada quepoffeymy ida $Nafaratezad# fit 
Ka c Maleza a napon* j^ue para* templar y  moderar la ere finiente del inclinación 
de cada ñz~:naíurd de los hombres7feñ  ah  fijen vn reperfi m , como medianero, y  ■ 
? 40nj^o feria ^rferoentro e l Rey y  ellos y  vn juez, fuprems[obre el Rey de todas-. 
snenefter, Cydm dtjferen fia s  %qne entre el RtyyReyno fe ofjrr cié fien , a cxemplo 
el juyzio l^ d el M vfijlr ado de los Ephoros, que Ly cargo inflüuyo ,y con futid’ 
¿n̂ namraiIFkeopompa. Rey de las Sp artas,s Siguiendo efte coníejo , el 
perm anef- Reyno de Anigan ínftituyó fus leyes 3 forraóíusfueros,.. 
|:ê ^ ^ ¡  can9ertdcl aranzeipor donde querian fer gouemados.E-; 
eonrcio del fiable fe i er o n entré otros vnofEjio por6 juezfupremo fo -: 
tiHcHoŝ  b1’0 elRey5qu€ fueíTe paratodo aquello,que feoífrefcief- ■ 
ragonefes* fe de dií&rcacia entre ei3y ellosvguardajy conferuadorde 
« * ■ «  fus fueros. Aefte llamaron el luíbeia de Aragon.Yes mu*: 
¿Vofficfo ¡cho de confiderar elnombrerElluflifia de Aragón : qw.> 
delXutófiâ fn© dixeroo la íufti£ia?!finoEÍ, El qtteauiade bazeríufti-:

Sia* Q¿5 Varón, y muy entere* es meneífcer que fea para?
7 ElPriuile-, hazer luftifia entre vn Rey.y vn vaífallo, y Dios la  ayude*

Vn°7 dc los Priuílegios que íiiflituyeron.fue el de la Ma*,
8 sin alterar niftíbicion.Eíle es una prefentacion que puede hazerca- 
& pueds oyí da vno dafo per fona, y eaufaanre elíuftif ia,y en reparo de 
Jp/fucros12̂ &  agramo pretendido de q u a I q u ie r juriídid on , y fupre-; 
fon confc maan£fcondad/Fal es la autoridad de aquel juyzio, que?; 
^â^p^yjuzga3y puede juzgar, fobre todoslos juvzios ,y íearen—  
tifias„ y ea 5ias,aunque ayan fido pronunciadas dHfinitiuatnente em  
quantô es ciualquieT otro Tribunaldentrô del Revno, fegun lo quê
contra niero “  J  . ■ i t n *  ^ tt ■ 'so es contra por raeros juzgare de Iuíncia íin tener appellacton a o** 
el teecbo î o juyzicr* S Y  no íblo tiene efto auítorida^ por via de la: 
(»,Ĉoacaa* Manifcftacioî  fobre los juyzios Temporales ,fino fobrr 
ira cí error los Ecclc&ifócommbicn, Üue allyíe haa vifto muchas
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ciufas juzgadas* y en punto de^xecii^íoarepamíe ,-yftA 
brarle las peífonas Efte y los de mas fueros, y priuilegips, . 
queelReynode Aragón infticiiyopara íu Gouiernoaa- l ; d/.u, : 
4 an impreíTos» y con permtffion, y priuilegio del Rey, y i 
Reyno de A ragon: á ellos me refiero, y a los An nales del 
Secretario Z u rita  queda-razón de todo ello. Perfona á i SeexpUo) 
quien tienen mucha obligación nueíiros t-iepos >y los ve- ;!
nideros por el trabajo qtiepufo en aquella hiitoria: pues íi ¿ 
con laPrudenfiafcgouiernanlasgetesdefpues delaPro-' 
ui 4  e n 9 i a5 y fa u o r de D i o s ,£ 11 ente14  e 1 a P ru de n 9 la 11 a m a n 2, dé '*
a la HiftoriaXos fueros fueron tales,;/ de tanto jauiiegio, :
y exemptioiijConio de quien tenia en fu manó la eledtíon, ¡Híftoría,-y ia ̂  
dar alprepoiy condición que quifieíTe fu libertad,y 
dien^a.Pero tan pueftos en la razon,que;fehan conferua- 
¿o tantos centenares de años, como fe fabe,en foffiégo., y-; . '
cftima9ion de fus Reyes de pofifeer tales Vaflallos : y ea 
particular desque merefyió primero,y dexópor renom- f
bre Catholicoá fus fm^eíToresj el Rey don Fernando; d : 
qual como tan prudente,y maeftrp tan grande de Reyes,y 
de cofas de Eftado5entendiobien la importancia del con- 
fcjo delP6dfice5quando 3ConfejandGlealgunos coafeje- 
rosCafteílanos, deípues que eraRq^de Caftilla/ydelos 
Reynosde aquella Corona, quefibieBaffi mas alas Jrago- % Dicho 
mfe$,que era mucha layguddad que tenianA ^ Reípondió^e Rey <íatha- 
deméá de merlos heredado con las condif iones que l$spcfieya7y ̂ÍC0¿êIa de 
de merlos jurado debaxo degrauifiimos penfir as{acl&p ara temer -las mas §¿er- 
Á Dios en fu  qmbrÍtámiento)y de mas de la fee que Amia o  lo pa- ̂  c¿* 
labray fee Notur al, (prenda para temer o  U Naturaleza la mas y Rey nos. 
barbara na f  ion) temo el vna regia en razón de FaffaMosy de Rey, 5 
y Señar, que ftempre que los b dáñeos de U faíüfación del y fu-
tftm ieffen* ygnaks, feria durable el Rey, y el Rey no, y la pe fie fi ems á la 
fo n  del: y que epodo defyguales ftempre ama de appetecer el cofî erdf-
m  fohre el otro no filo  recobrar la prim erayguddod, pero * maya- da. 
ría, yfuperioridad por lo per dido :y de aquí refu lu m  la per d ¿fwñ ¿̂ íloncí 
delvffOrfdeletrOyb de enlr ambos.Entt co ito s fueros ordena- nene dos 
ron el fuero que fellamaua de la-tf Vnion 5 que contiene Pavttes\ 
dos parces dignas deier íabidas,y muy al proponte dé la poder eligir 
Information, tjue voy.dajaeloU La ma , j)u e  fumpre que d  Rs?;

M A
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R ty ks Kn¡for&
qmfeaFágáno* Palabras formales del fuero que trata de- 

* Modo, de íto. Y afíy es de faber el modo1 antiguo de jurar a fu Rey/ 
InTrígon̂  les Aragonefes,que £ s 5 N os, que valemos tanto contornos ,&s

j£emo$niaftr& Rey^y Senor3con fM qm m s gmrdcys m efttosfmros^  
% Moda-de y  libtytdcs^y. (ino N-o. Y  el * modo dei jurar de los fieros ei> 
ÍS e m Cy ^ c ¥cCon todaeña 9£riaaonia5yraconof9imiento déla# 

fu perioridad que ti en e d e derecho >;y de la naturaleza d ai 
& Prueua fli iníHtu0ofl,eLóffijit)deUuftipiadeAragón* Qae^aíTe-- 
 ̂d a aüatde cac"° elluflícia en vna (illa,y cubierto fu cabeca,recibe delb 

dei fü%ta R ey, hincado de rodillas delante de.fy, y defeubierto, eh 
¿¿Aragpn*. • juramenten-vn-Crucifl:xo,yen los quatro Euagélios,.da: 

i i J guar.dar3y obferuar Íos fxieros 5;y libertades de aquel Rey-i 
% Pfimero no imtiolabíeniente, fó^enluras grauiffimasde Summos* 
tara, el Rey Pbntifiees, En que fe ha de aduertir, que4;prímero haze* 
*°ut eiURfe°S> eftcaaojy juramento,que ^el le juren laobedien*

jutea, cía ,.continuandQfe en efto la ordeivdelprimer jurarnen - ,  
d.: - to,Que>comofbe de eleSíonjy conuenjion , y de quiení

daua aquella partadefu Libertada era ,y e$ iufto*que re
giba primero^elpregio conuenido>que entregue lápren
da, Y á la verdádtítermíno natural es, y acofíutnbrado^ 
entre iasgentes en trueques,y mas deprenda,,de quefe 

& Sfegtmáá. xlize, que no ay oropoxque fe pueda vender. E a5otraí 
parce ¿el parre del fuero es el Rriuilégio de la Vnion^quéíe pudief-
fuero,ouefe'í- < - . r  _ &  . tT ^ 1 .
-p>idieííeiun- ten juntar to d o sdos henores-, y  ricos* Momas , y vedar/ 
zar elReyno que no fueffé acudido ai Rey con ninguna renta de las* 
*outr* ei \aeltocantes, hafta que fueffe defagrauiado eivaífallo^ 

quexofo 3 y reftituydo el: fuero 5 que huuieffe recibido* 
lefion en fu foctfa, y primer eftado. De mas*defto3que- 
pudleffen feñalar Cadillos,y lugares dé cada vno , como; 
&n prenda3y refguardo déla fidelidaddeuidáalaTnion^

; para que fe depoftafíen en poder de tercera pctfóna no- 
Brada por rodos,cointetú,y eodipion que el que dell^s sa
cudidle al Rey halla eliputo deldefagrauio, y fatisfagiom 
entera de lá pediente pretéíion,Ib$ perdieffe eitaí.Hecho*

m. eílojhiziero lós Aragonefes la primera^ elediond&Rey^
quiero dezir de fu Erin£ipe,b3eñorprimera,en vnCaual

yetaos
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^á^^lfác^e^uaxtiéatedeargá^os piro^-^éiáy^^noJS^' ’ !
bres rio tengo bien en la memoria, pero la fubftarifia de 
la verdad para lo que trato es lo que digo. rDefpues cor- íSemímíet** 
rlente eitiem po5yoluidandofe a&n el, corno es-natural en ^ sde¿ siio¡. 
los hombres , del reconofgimiento de quanporele£fcion3 füeros êÍDS 
y libre-voluntad'fe entregaron lbs Aragonefes á lá'ob'e- 
dienta 3 y vaffallage de Rey comenqaronargunGsde los del Rey do* 
Ref es-de aquel Reynoá fentir la libertad, y anchura de a- pey?‘ma r  
queifos Vaffaíl©s:y en particular el Rey * don Pedrollama* por el Tuero 
do el delpuñal. 5 Pero {obre todoslos fueros fenria el de áelá Vmón.- 
fe Vnion5Priuilegio de poder eligir Rey.4 Aífy fue procu- telnnui^tf 
randocon grandesveras fe refcíndieíTe , o alómenos que que fe tme- 
fecrocañe por otros priuilegios.5 Apretó lo en tal manera 
con ruegos3y todo genero de officios tales que lo reduxo; 5 Fuerza Ua-.- 
y pufo en trato > y Confuirá en vnas cortes que fe hizieron1 ™̂ saJ|)¡nos' 
en Caragoga?.en las cafas de iadeputacibn , que hoy eftan̂ de4osSímg| 
en fot,pero mas íliuftrada$,y la mifmafaladonde fehízie- W*¿

* ron.feiialada por los fueros paratatesaítos^y para otrosfo- 
mejantes.Enffn fe  ̂llegó á tratar del negocio vndia. ElJ^ ^ eg ^ ^ ’ 
Rey elperb en aquel a£to 5 y hora, en vn corredor mas a en Cortes., 
fuera* como negociante ,y  prerendientede aquel dedeo,- 
con harto cuy dado déla refolucion que tomaua elReyno:*
Que no ayamoren latierrade cQfaafguna^quaaífyalre-- 
re,ny fufpend^ny enyiendá,ny arrebate el animo Huma-- 
no, como el Reynar ,y  mandar, y acreícentar el mandos ,, -
Salló en fin fe refoiu0on deias Cortes , que fon los quatro1 
Brazos, que llaman en Aragón á los quatro ayuntamiea- 
tos de los quatro citados de aquel Reyno; Y  porque no-: 
smbarafe leer quatro deferencias de eftadosy no fiendô  
comnmnmentefineTres en todaS'las'prouinciaSjEccleíia- 
fticOjNchlejpdpuIanes defaberque én Aragón ay quatro' 
eRado, que fe llama-de 7 Nobles r^diftinfto ayuntamiento 7QüeesK?r 
délos canaHeros ,y  hidalgos, noporque fon mas nobles 
<en razón def nombre de Nobles, ny por mejoría de ían- goa*.
f re, fino por titulo, y grado, como dé dignidad * queíos- 

Leyes dan de grafiaá quien bien les parefce; Pero de cali 
calidad,que por ningún eafo,nydeli¿to,puede fef condes 
nadbdmuerse- el Noblé3t)on otros priuilegios partícula*

M 3i



J Saíclarero--re s .q^tÍeiicnXa1 refolufion de las Cortes fue,quecos-
Corteŝ  que -íe annufade ekal Fuero de k ym b a:,:y ¿Lc^
fc,criJ¿e ct ^ioadeRejjConque qúcdaífen en fuz lugar otros fueros* 
fuero dek Eftos foa los contenidos en el capiculo , que fe jntitula

de Generalíbus priuilegijs Regni AragonHjm,que contie-
Vimn
otros-... _______ ___________  % í r _J . w . n.. 0 — ____ _____

% rAfutro ne muchos fueros de ios mayores de aquel Reyno;como 
SGcncrdí? fon alguno_s en fauerde los Señores, Nobles, Cau alie ros, 
bus Píjuik- Hidalgos, y  la abfoí uta d e  ios Señores devaífaüos : y  en 
Iqüeconti-particulareftefuero de quefetrata: 3 ^upudieffen yypue^ 
ene poder denttmar las armas contra qttdefqmer fuer fas. eHrangeras que 
tomar Jasar- t n t m r e n ñ n n Cyn$ ofíenfa ftya, aunque fe ¿contra fu mifmo
lasde k  Rey Rey 3y ?rtnptpe heredero, jy  en id  forma entrajje. ¿1  Rey don 
íyco.fltrâ  Pedro pyóda refpueftadeí Reyno, y en oyendo la Rcíb- 
armadô  Íu£¡on,ylas condifion-es quepedian lo 4 otorgo cedo: y 
4 Otórgalo al juñante'fin efperar mas dilación , teniendo el priuile- 
ĵ Rompe ei g i^ y  fuero dicho-en la mano, faco fu puñal, y J rompióle 
Key tíon Pe7 con el, y voluntariamente íe cortó la mano , diziendo e- 
deeiHr Rey ^ as Pa*aóras: tyue tal fuero fyfuero de poder eligir Rey tosvaf- 
yeemafe la fallo sf&ngre de Rey ama de u fa r* Dside entonces fue llama- 
mahovoiun̂  Hq aquel Rey el Rey donPedro el del ^puñal: y con e l, y 
íT^edaie con el priuikgío en la manó efta fu ftacua en la íala reai 
de aquy por de la caía de la depuración, adonde eftan por fu orden to- 
Re>Són pojáoslos de mas predefeíTores^y fucjeífores Reyes, hafta 
dro el del el RcyCatholicodon Phelfppe 1 L En virtpd defte fue- 
pumi r0jy de lo demás que he referido, llegaren los Aragonés 

fes á la reíblufion que tomaron * y ala cxecujion que 
acomendaron- Y  porque fe vea mas al ojo quan al defeu- 
biertoy fin recelo de offení% ny expeíTo promedian, como 
bien fundados en elderecho de fus fueros^sde faber vna 
eftraña particularidad, que el Tribunal del Iuftifia quany 
d o  hizo lapronun^íayioa, quefe podían, y demanto mar 
las alemas contra el e x e n to  Cafteilano, pronunció tam- 

fen: bien^encenfia, y pena/ de muerte contra don Alonfode 
tercia contra Y  argas;y contra fu exerfito;y embíó porteros., y 8 notarios 
vcowra ĉí i  jntúnarlela calfenten^ia, y declaración á Bemela ra o - 
excitatoCa~ najjério de frayks Bernardo w^mino,y rao jon de Gañil*
sinUrrácíon ôn A^g^^y & jucirparofuy; le requirieron, que no 
deik! 3 ° entraffe en aquelReyno con mano armada £b la dicha pe-
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na; a q u ^ tó 1 lé f0 e ft# ^ tfe ^ #  s^ ^  ¡
jfon Átoñfohuyá el roftro á los óffíjiaies del Reyna ¿te
miendo lo que era;y fabíéndoqtie ellos dézian,quc no les > 
importáua que holes oyeffe, que en las puertas enelaúa- \ 
rían íu notifícaciomfe refoíuio á oyria3 y fe la notificaron»: 
y feboluiefon en fana paz, con hazer efte a&o , quatro : f-f f - 
hombres en medio de vn éxcrgko. > í ;  ̂ ?

r 0 e  mas defto para eí miímo efefto ferá bien dar par̂ -̂  - - ^
té de vna parente^deípachada, y firmadadelloftiyia V y r-Vyf ' i
Depputades deIReyno , que fon tos que en tales cafos V . •
haz en cabeca, y exerjen au&endad fuprema en aquel7 
ReynOjen períonade don1 Martin de la Nufa, elquear- t Doñear, 
riba he nombrado, muy amado, y eftimadode todóseníin deia ^- •h\r * j ..
aquel Reynd primo del iyfticia de Aragón; ■ Es papel e - * " 
fia patente de mucha coqíideracion en teftirnonio de ia > 
autoridad , qué tienen los que pronunciaron aquella 
Sentencia, y de los que la firmaron , én mérito, quanto 
masen defcargo de los quelahuuieren obedeícido : en' 
prueuade la jnnocen^ia de los; qué huuieren padefci-?,. 
do, y van padeciendo martyrio por tal obediencia , por 
fu Patria > por fus Leyes > por fu luftifia tn  eonfuílon de 
los que han fido eonfejeros , y commouedores del ani-\ 
mode fu Rey para rales nouedades, y turbación de vn 
Reyno tan fiel como el de Arágom Tan 1 fiel , digo,* FMeHaá 
porqué de mas de las prueuas que tiene dadas de fus ^ ^ sAragp 
fidelidades, ( leanfc effas Iiiítonas rodas / tiene vna ca
lidad aquel Reynofcbreotras 5 quelehaze natural iafiv 
delidad, queeícogió Rey 5 obra del encendimiento , y 
proptia volundad. Porque délas obras tales 5 aun er
radas , fuelen hazer honrra los dueños 5 y aurores delías 
para defenderlas, y fuftentarlas, quanto mas en las pen
fadas, confideradas y cónfultadas, refueltas 5 executadav 
y acoftümbrados ya los ánimos á la viuienda dellas * c©  ̂
jnoesenTos Aragonefes ; que fiempre que los han de
seado biuir en el Lftado , que efcogieron fin alceraciorq 
ny lefiony fe han moftrado los mas leales VafTallos de fu 
calidad y y naturaleza 5 que en el mundo ha auido De tal 
znanera que creo dellos, que fy en medio de toda aquél- -
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áa íangce ^ropria en que Í€ hftlIa^agorAetebi|^£^^efc|! 
m andos,y llagadas Jo^^efttEuyefíeii en íu pfirnér .e¿ade|j 
^0-n-Iafari^9io^poflibleioim4ariaQ ías laftimas f y agra-f§ 
uios* Venga á la patente que prometí. Es del tenor fi-f 
^guíente* n

d^ífrr^ 1 ^°$ ̂ 0Hdstan ^  ^tífAyJ Per ellos, del confejo de fu Ma* 
¿e ^ 4 lii %ef i ad>y de ¿Cr&gm i dm&ray AugwfiinNjiumro , Ab*f
don Mmín ¿badde nucñra Señora déla piedra ;  den Imn de Luna^ Señor 
d^M êlre Purroy: Gerónimo de Oro ; Zuys Ñauarro,:y imn de MarcueU
de:CampQ. lo v Desnudas del prefente Rey no de Aragón, A vos Señor don;

3 íq rim A ela N u ca fd u d yy  apparejada voluntad. Por quanío f e ; 
/ha-recorrido ¿mié nos con gran querella diciendo, que don Alón* 
f o  de Vargas con grande exerfito de gente d e guerra eflrangera 
íbaentradoj entr&en elprefente Rey no ̂  y , viene fobrt t a c  ib dad 
deCarag&fad damnificar los vecinos della , y del prefente Rey-* 
m e contraías fueros ,ylibertades de aquel • y que affy iuxta el fue* 
y o  fe  gando de Gener dibus PriuikgtjS Regm Aragonum ? mandafi 
Jem os comocar , y conmeaffemos las gentes d d  dicho Rey no 5 que,

‘ nos parefciefien fer necesarias para mtfiftir, y expelir del dichón
R ey n* manó-armada d  dicho don A hnfi deVUrgas,/ d fu  exer*.y 
eito  ̂ygenteAfirangera > que trae .* y confiándonos de lo que con* \ 

firm e  kfuer o confiar nos d o m a, y mida maduré deliberación, y  \ 
iConfio acerca lo que deuiamos haz>er juxta eidicho fuero figun*  
do de Genemhbuó Priatlegqs: Nos offrejfimos prestos > y apare* i 

v---Aí-,. jados ¿  hazer dicha comoca fian :y  ajjy auemos mandado con* 
uocar muchas gentes del-Rey no, por f e r  tan grande el cxerfitOyJ 
¿que dicho don ¿Atlanfo de Vargas trae. T como para efio fon m e ^  
mefier muchos offcides ■> y per finas para regir * y gouernar dicha 
gente y  quef¿pantoque kan de h a z e r P o r  tanto confiando de la, 
fiduflria > y fidelidad de vos dicho Señor don Martin de da N u*, 
ca ypor íenQr de las prefentes os nombramos y y creamos en M ae-j 

¡fire tk fm p o  de Uüente de guerra , que baza, y viene de la Cib*k 
fiab  j e  ff  aefis ,yide U montaña de, lacea, y  fus Vafifallos > y de di-r 
cha CibAad * y  ypeo villas, y Barbaffo o, y Moneen >y Foyadt\, 
Huefea,para que aquella )nfiruays*y les manieys 5 y ordeneys /# : 
que deuen hazer , dandajos, como os damos todo el poder cumplir* ¿ 
do y que Maefires de Campo en otros Rey nos > y tierrasfuelen , 
acofium ym yem n sM Andmdo ¿dicha, gente* -f¡H es -tengan* i

¿sombren*
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mimbren* obedezca#,y repute#por fu Maefire decampi, como es 
4>b¡igafio#;£ 0las penas, y cofas, qm Usfoldados.jnobedieuíefyi 
rebeldes a fas Mae fres de Campe en Italia , yotrospartss fe les 
acoflumbr&n dar* Dadas en la C ib dad de Carago fa  i  iiij. dias 
del mes de Nouiembre• 4 ñ° de mili,y quinientos, y nouenta > y 
V&9*
Mi Abbadde Piedra*
Luys N auarro*
Zütf# de (Jfríárcuelk*

El fe  lio del l  f f i f ia .

Por mandado de tos Señores* 
lu ficia  de Aragón y  Depu

rados*
luán de Mendibe N otario*y  

Secretario-

El luflkia Donlmn .
 ̂de Lum .®zr. /  Ti. lerommo - . - .7 Sy éra juiu

Oro* la luftí̂ ia,
que hizíerS

E lfilo  del Rey no* er* eliufiî ia,
y en don luí 
de Luna, 

*É, ft porque no la
i j / ? - /  kizieron en

De mandado de dichos* ios de mas
Señores luñifia de A ragón,y fe

Diputados* i. Erad va*
Dieoo de O üiedes. Notario, y Seareiario;

I jUwfe ' '
De manera que confiderado bien rodo lo que fe ha re

ferido^ efta Patente, y el termino deliâ  no ay que admi
rar fe del juyzio, y fentenfia, que en el tribunal del lufti îa 
de Aragón fe dib, <£uefe de ata tomar ¡y toma f in  las armas 
contra el ejercito Cafe llano, nv del principio que comenta
ron a darlos Aragonefesá laexecucion déla obedienfia 
della. Porque el origen de tal fuero es el quehedicho, y 
el juez verdadero, y jurídico, y fupremo de tal juyzio, y de 
todos los que huuierede dlíFerenjia entre ReyjyvafTai- 
lo en el Reyno de Aragón 3 es el luílijiade Aragón, y fu 
Tribunal- Pues tnas ay, que es de gran coníideracion5y di
gno defaberfe, quelos.r predicadores deCaragofacor-. z LmprcdJa 
tientes aquellos dias, y aquella apretura, y afi¿Hon gene- 
ral calificauan a todos fer obligaron de confciencia la mar las ar- 
refiftecia coalas armas al exerciro Caftellano, y la deffen-,lnaár 
fa de íus libertades, y fueros, y que exhortauan a dio co
mo áobra de virtud, y mérito* Y  por queno fe artribuya e- 
fta declaración de ánimos;al reípedto de la aireradcn po
pular, fefabe cierto quecos Confesores en íus lugares fe- s tosCoaS

N
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feto» l?  ¿retos acudiendo á ellos las matronas, y madres de Gaúal-
gâ íonGhri- Ierosmogos a contultar en fus conleuiones, fy deuian eon^ 

fentira fus hijos, y inferiores tomar las armas en aquella 
demanda, y defenfa, les refpondiart que no tenían que 
formar efcrupulo fino de k> contrario , pues precedía 
juyzio jurídico, y declaración de quien en aquello Rey- 
no tenia autoridadfuprema para juzgar, y  fentenjiar ta
les cofas por Ieyespartícuíares, juradas por fu mifmo Rey 
dmcrías vezes ? y por fus predejefibres.

Tras efto fcra muy conueniente referir también las 
cofas calificadas, que pallaron ,  y fe execararon en 

j  nombre del R ey, y por don Aíonfo de Vargas a fu
entrada con el exer^ito Caftellano en Aragón , y vn 

v rato defpues , aunque le díffiera vn poco el referir lo
que fuegedió de Antonio Perez. Porque efte inas cer
ca la comparación de las adiones de la lufticia , y de 

* cofas la Fuerza- Que yo bolueré á Antonio Perez prefio- 
ftxt̂ dtdas  ̂ t Antes de llegar don Aíonfo de Vargas á Caragoya 

efcriuio z. el Rey defpues de lo de 24, de Septembre 
don Aionfoi díuerías cartas de agradecimiento á Depputados > álu-

al Duque de ViHaliermoía , al Conde de A~ 
Keydeagíía- randa , a otros Señores, y Ganaderos- Don Alón- 
desmiento . ¿e Vargas a los mifinos, y a otros muechos * £)h£
fes defpues  ̂venida no era fino para pajftr k  Francia ,  y de camina 
dclo-de»*. caftígar & dos-i &tresynomas^y darfauor d ia l  ufiifia , que en al- 

. eptieía* gunammera eflma 4  ofen d ida,y  violentada, ¿$¡íe í  fusfueros^ 
3 Cartas de y  libertades ,  ny a cofa que fue f e  ojfe nfadeltasny dé aquel Reym 
de fegnrô 0 tsopenfma m ar. Que el er amas dragones que todos* y que Diosle 
± M¿slo e- guardajfe de tal 5 Tras eftas carta sirenas de mili dulcuras, y  
^es*1 e/ S  naayores a los que mas laftimb defpues liego el con ía 

jupio,, exerfito- En llegando ,  y continuando- las mifmas dul- 
j.llegada de ^uras comentó 6 á hazer muchas priñones. Priíiones 
ÍT  Vargas de Clérigos ,  de R eligió fos ,  de Señores r de Cauaile^ 
defpues le- ros, del Duque de la Vihahermofa, del Conde de Arando 

carta? £ 0¿ro$?iO3 mas délos a quien auia eferito elRey agradef-
é Gornieíjfa $i miento, y don Aíonfo la palabra da fegurOj que he refe* 
jíjcgo * u - ridoo Sacados los dos vltímos, que acabo, de nombran 

prifio-  ̂^  ̂ iienfoiabe ] delReyno, y licuados. X Caftilla cois-



trá fuero claro,y en fu vfo mateniedo fiempre.Tancontra 
fuero claro, que aún en los prefos por lalnquiíiyion no fe 
puede hazerefto. Ene! mifmo Reyno fe han de acabar 
fus caufas.Bienfe i vio, pues auiendo fidoprefo por los-1 Pf.fíon ̂  
jnquifidores de Catalunia en Barpelona , cuyos fueros vn criado de 
emanan de los de Aragón 3 vn page Flamenco de Antonio ̂nr, Perez 
PereZj quefepaflaua de Aragón áItalia, les pareció en naporTain- 
Caftilla 3 que alia apretarían aquellos huellos contra An- ̂uí%ion. 
nio Pérez. Embiaron por el mo^o de Caftilla. z Embia- 
ronle fecretamenre los jnquifidores, porque de otrama- * Leuaáoa 
ñera no featreuieran. Entendió lo la C  ib dad. Akerofe. 5 CañllIa* 
Defpacharon vna y mas embaxadas al Rey fin muchos 
otros correos, á que íes reftituyeflea fu prefo con ame- 
nazas, de que fino prenderían álos jnquifidores, y no fe, Unes pot^ 
fi también, que echarían Ja jnquiíî ion de Catalunia.
4 Con efto fe le reftituyeron defpues de auer hecho 
giras, y tiras del prefo, y de no aueriacadb cofa de mo- 
meato. Pero buenos 2.8, mefesletuuieron envncalabo- puesácdef-
90. Bueluo a mis prifioñes. Prifioñes de 5 Aduógados, de 
6 Procuradores. Prifioñes 7 de Jurados de Caragoca, de 
los que hizieron facrificio de fu Patria al Rey, y le pidie- f Prifíone* 
ron contra ella, y contra íy mifmos la foerca. Tal puede ¿oŜ dU°ga" 
la Paffion, y la Diuifion, y tal paga. La prifion 8 del lo- « be Procu-; 
co, de quien fe dize en la Relación de 24.. de Septiem- 
bre 5 porque aya prifioñes de todos: que aun he oydo:. que 3 De vn la
ya ha fido condenado á galeras por lo de aquel dia.De fuer- 
te que fe puede dezir ( como fuelen en Efpañol) 
vn loco os tomays * que con vn loco fe coma la Iufticia.
P r i f io ñ e s  d e  9 D e p p u t a d o s  d e l  R e y n o  , y  e n t r e  e l lo s  
E c c l e f i a f t i c o s ,  d e  a q u e l lo  a ñ o ,  y  d e l  a n t e r io r .  D o n d e n o  
d e x a r é d e  r e f e r i r l a  10  m u e r t e  d e  v n o  d e í lo s ,  C a n ó n i g o  11 

d e  C a r a g o c a ,  q u e  v k n d o f e  p r e fo  e n  a q u e l la  t u r b a c i ó n , y  p^¿iáo el 
á  fu  ju y z i o ,y  a  la  v e r d a d  jn n o c e n t e , l e  d io  v n a  p h r e n e f is  d e  py^ °  
q u e  a c a b ó  d iz i e n d o  h a f t a  q u e  e x p i r ó yBjío es lo  ¡uflkio.que nlg(>xorrd" 
mando* ha&er el Rey nu eflro Se ñor o í Can omgo fulano, manda Us. 
que muera, y el fe  muere :  Y  d i z i e n d o  e f t o  m u r ió .  P r i f io -  ^ f emage- 
n e s d e  1 z m u g e r e s .  P r i f i o n e s d e  13 L u g a r t e n i e n t e s jM i c e r i jD e i y g s f -  
C l a u e r i a ,  y M i g e r E í p i n o f a ,  ju e z e s  e n  A r a g ó n  fu p r e m q s  t t °*e T O
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fobre el Rey entré el, y fus Vaffállos, como efta dicho, Pu% 
masay, que hizierotr hazer reiíúnfía§iónaemrariiBos,6k 
vno dellos, que en efto no me aííirmó: pero íy, éñ que los 

«IR ' dos dado en fiado,y en efteeftadoieskan i torñadóáper-!
juezes apri- -mitir defpu cSy que entren en fu Tribunal á juzgarXhxal fe- 
liados por d ra el juyzio? qual él miedo,y el azote affido déla oreja,y de 

á fombra?Pues ay masa efte propofíto, que boíuierona fus 
üwplajas. placas á Mi ger Chales,y á Mifér T  orraluá* aquellos á quien 

aquel fúpremiífimo juyzi0 de los z  Diezyíiete de Ara- 
2e Sepdetn- gon, que reprefentati k todo eí Reyo, juzgaron , ycon- 

fe0fdÍ2e denaron, y priuaron de offi$io perpetuamente por los 
delol quebrantamientos de fueros,y injufticias que auian come- 

^  tido contra Antonio Perez el vno, y contra otros el otro*
Caufa de todas las turbaciones de aquel Reyno de tres 
años antes,y origen de'ía j^erdif ion^en que agora fe ree.E- 
ftos Han fid o reftituydos* Perni^iofiffimd eonfe jo,fu era de 
laoffenfa que regibe la lufíigia , porlaquefehazeá íaau- 
étoridadreál, en que fepienfe que fue obra de mer reo, y 
feruigio alPringipe, puyes reftituye, y remunera á los que 
eljüyzio jurídico, yfoxal- déaquel Reynoíobre talesjue- 

’ zes condeno 3 yp ritió ,y  aquien no puede tornar áabilitar 
V tiy el Rey, ny el Reyno, ny Cortes enteras deílas dos par

ces , fy vn foío hombre , ó la parte agrauiada la contradi- 
xeffe. Cofa es que jamas fe ha vifto en aquel Reyno : y que 
mo fe anda de creerpor elrefpedo- que fe deue ávn Rey, 
fino es porque todo la que fe vee agora en aquel Reyno 
esminca viíio, Pues ay en efto' otra cofi mas, que fera ir
rito , y inualido quanto iiizieren, como de juezes jllegiti- 

y Modo dé mos. Porque ios que lian de fer eligidos por Lugartenien* 
íi^rccr¡le Han de fer 3 de los jnfec triados, y abilitados por 

' Cortes,y íy efeosfeaccabaffemy pormuertedpor priuagio
falraflen algunos de los Lugartenientes, el Infligía hada 

4 ConSU- nombrar tresperfonas,y el Rey eícoger d elfos* Paffo ade- 
Jante con lo que yuadiziendo de lo Hecho robre h  entra- 

zmn da de don AJoníb de Vargas. 4  Confifcagiones de ha- 
# No puede afondas, y de lugares» Cafas derribadas. Caflilíbs 5 aíTo- 

lados, no fofo de fas perfbtias prefas, contra filero clara 
asgo* «lío jf porque cu aquel Reyno n o puede auer 6 confife

cajion*
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£a5ton,ny perdrmií to de bienes, ny condenación en ellos) 
pero deSeñoraSy demadres, de cafadas, dueñosverda  ̂
derosellas, y proprietarias de las tales haciendas* Que 
aunque fus maridos, y hijos pudieran perder fus bienes 
por fus deli&os no los podían perder ellas, ny llegar áfus 
haZíendaselcaftigOjCGmómáfiisperfonas. i Huydosde^üyóosaini 
inasdefto, y defcarriados muchos de todos eftados, y fe- £Í10̂  
xos : % Lugarteniente entre ellos 3 delmiedodel rígor, y n ie m ^ t r e  
tormenta deshecha. La 3 prifion fobre todo del luftijia ellos, 
de Aragón don luán de la Nuca, firmado en la patente, 
quefehareferido.La 4 lufii^iaqueeneífehizodecortar- 4 
le la cabeja con aquel pregon3y nombre de traydor,y con- 
nocador de pueblo, y Reyno contra fu Rey. Ello paffa af- 
fy. De fuerte que todas eftasprifiones, deDepputados,^ *
de Turados , de Lugartenientes ? de Duque, de Conde,d^
Señores, de Caualleros, de Ecclefiafticos, de tanta otra 
gente ( no los nombro por hazer monten, que verdades 

*todo ) no pueden auer fido fino por auer obedecido* 
ó querido obedeíjer las rcíolu^iones jurídicas, y manda» 
mientes de fus fupremos juezes, Los Advocados, y Pro
curadores por auer aconsejado que fe fodian?ydeuian to
mar las armas contra el exerjito eftrangero* Los Deppu- 
tados t porque cumplían con fus obligaciones en falrr á 
la demanda de las Roqueñas, que fe les hazian porios del 
Reyno, Los Lugartenientes, porque juzgaron confer- 
meálasleyes, y fueres del Revno* lnezcs fin juezesenla j0Cê a^€- 
tierra en lo que he dicho, fino los que he dicho. El I u ñifla, nera'áe prí- 
porque executó lo que fu Tribunal juez Supremo y ver- anotó- 
dadero, y jurídico declaró. Añada fe, que fe deue á la obíi y'prim*
gaciondeí cafonueuo, y de la Verdad loque en rito del áo.Maidíxe, 
luftifia paffó, que es mucho aun que muy laftimofo, &  
faber* Quefue 5 prefaeliufticraporvnCapitanparticü- martynV 
larde los de don A16fo de Vargas alfalir del Confcjo ordi
nario defuTribunal. Quedefáeally fue a caía de don A- | j^ contr* 
Ionio, que no ledixomasde quefefuefíeála cafa de don quenopuí 
3uan de TorreHas,feñalada por 6 carmel con otras para an««r- 

'* los queyuan prendiendo  ̂ Que le licuaron de ally prefo. f3f  
Que en el camino topó religioíbs Iefuyras, quele eftauan

N i
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sfi carta del eiptrando, y  fe metieron con el en el cochepara ayudarle 
^ rnor r̂’CoíanuncaviítaquefepaelconfefTordel 

té̂ ia dellu- do la muerte del pápente primero que el mifmo. Que 
fligía* en llegando le intimaron, que auiade morir. Queellu- 
yo%°g5er̂  ftipiaconla turbaponnaturaláxnoŷ uecom otalSgm qm en - 
crío da m^ era  eí juez, de tal Sentencia ? Que le reípondieron, g)ue el Rey 
hmcmaUê  m f mQ- Qj¿e replicó, fi¡w  le mofir afien lafentencia. Que le
efaáa de f u e r o n  moftradosvnos i  renglones He la z  mano propria 
Eeyno qní* j ¿c\ Rey pata don Alonío 3 que dezian afíy , En ?ep~ 

hiendo efia prtndereysa don luán dé la N upalufiifta de A ra- 
íú o%ío. &on y tan prefioJipa yo defa muer tejóme de fu  prifion Hareys le 
Id ̂ey libra h *g> Cortm ̂ a b e p a  $  eliga el pregón aJfy:Efia es la lu cid a  que 
i vü conde* m anda hazer el Rey nueBro Señora elle cauallero por traydory 
nado por. ley túnum ¿or ¿ € Rey no , y por auer levantado estandarte con trape 
gfpjih : la Eeymmda que le fea cortada la cabeca> y  confifi&dos fm  bienes# 
mano de Rey derribados fus cafiillos%y cafas. J^uien tal 5 bazoc? que tal pague* 
fen ma^de'Q^ciiotraya el papel firmadeningunaotra perfcna.Que 
oecupar, p cI pobre CauaUero dixo, £)ue 6  como? que nadie pediafér 

)mz> > rrJ  condenarle fino Cortes 7 enteras Rey, y Rey no: y  
xecugion. dixo verdad. Que en la Cibdad nadie fabia,con verle íacar
r>io5̂ 1dSe  ̂ju^ 9 ar 5 <lue era aquello, harta que oyeron el pregón, y 
darte dsmuy <que fe leyó en eicadahalfo el papel, que he referido. Y  lo 
an£|uo eft3 q UC mas es, qye Jeície íaiiora de la prifionharta elpun- 
Sado 5 y t o , y filo del cuchillo no liuuoxx. horas de diftanpa, ny g 
guardado cargOjny y defcargomasdelqueiiedicho. Laexecujion 
pfatdesS carSQ t J  eí Mattyri© el defcargo - Y  que por leyes,
feaos. Vede y fueros del Reytio de Aragón, yporla^nftitu^ionprimi- 
cftartd2rre Cl aqueloífiao , nadie puede ferfu juez en la tierra
que fe coftí- de las cofas temporales, fino Rey, y Reyno: que fon Cor- 

qaev.rcs ayuntadas fatal, yligmmamenre. Y quepor elfuero 
/pJiraso-15ruino jnftituydo, y guardado por Dios en el primer de
trás del íu- lido dei primer hombre,no puedeningunofer juzgado,ny 
^ ¿ puede cordelado fin cargo, io y defcargo. En fin fe puede dezir 
íer ¡uex del que fu c luftipada, y condenada á  muerto la íuftipa. Cier.
Coltlf ente° co aííuê  ^^y110 fe v'i° í J  fe vee en el mas fuerte , y 
tas. eftrecho punto que defde que ay hombres fe ha vifto
7. tupiado fin cargo * ny defcargo, Contra fuero á todas leysu 8 Y fino ha de hauer car
go pardmonr; n t̂ícelo preuenír d.iiadÍÉÍino i  todos, p Muy proprio de lufií^ia contra 
la.Jyüíjia no fer oyda la iuílijia.
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Heyno s ylalufiígia, y fu concierto en la mayor confu
sión , y turbación que jamasfe ha vifto. Bueluo ya aArit. i Detiene fe 
Perez. £1 fe falib, y eftuuo en Caragoga defde ij de i O- e" ^ ¡eu T  
¿labre harta x.de Nouiembre. Pero viendofe ai fin,que las dido. De ia 
platicas y tratos del Virrey,y jnquifidor Moreió era enga- Piolen í13 
¿o,y que todo era enderezado a entretenerle harta que lie- l/^meroS 
gaííe don Alonfo de Vargascon fu exergito, y que el en- cofa> q»e 
traua dentro de dos días, y coníiderando el peligro, que 
coma deveríe en las manos de la poítnmera Violencia tosafíoŝ â  
de exercico formado 3 yquefeyuan retirando * y defapa- ^nfa^chT 
refriendo los mas principales délos que aman deaffiftira ra para pol
la defenfade fu Patria * z confultarondon Martinde la «ktfean&n- 
Nuca,yAnronio Perez s Iarefclü$ion que conucrnia to- '¡Tconhhíirs 
mar en aquel ext remo. Refoluieron que AntomPerez íe fa- don Martí» 
lidie luego de Caragoca: y caminaffe 3 hazia la montaña. ^nt^erel? 
En fin 4 falló Ant. Perez de Caragoca dos días antes que que fe han* 
don Alonfo de Vargas entraffe enaqueíla Cibdadconfo 
exerfito. 5 Don Martin le acompañó á pie por toda la q^no^ef- 
' Cibdad.Hizo abrirlelas puertasdeUafin fer reconocido de pere mas e» 
ninguno déla guardia, Antonio Perez tomó elcamino de 
Sallen, Don Martín fe quedó en Caragoca para hazerro- a Am*
ftro á lo que fe podía offrefeer * que fiempre le duraua el êrQyCjaí̂  
rcfpeófco con las gentes , y conel pueblo. Fue de mucho enCragogp 
momento fu quedada en Caragoca 5 porque fin duda 7 fy Vitola* 
don Martin faltara d  mífmo dia 7 queíáIióÁnnPerez3 y fe 
entendiera fu faüda5no fuera fu retirada tan íegtira* Tam
bién fe detuuo porque quifomoftrar fu valor 5 yamoráfix 
patria hafta la vltima hora* El dia 6 figuiente de kpar- $ ¿ fá a fe  
tida de Ant. Perez fue don Martina hablará los confiíío- ôaMaran̂  
r ios todos, Dixo Ies: Slyyy a ks era notorio h  juzgada lo re- 
fu  cito, lofu e pedido 3 h  entrada de don Alonfo de Purgas ¡ y  de fu faiir de C^ 
exeretto< J¡h¿e el antes de tomar refala don en fy^yen lo que ama, 
de hazer, quería faber dedos fu  determinación* f h i e f  ejta era que
rer defederfey. re(tsíir a la-entrada en aquella Cib dad del ejerci
to Cafiellano^el afiíBiria cafuferfina a la dejfinfa d efu  Patria J e  
fm  ley es J e  fu  TuBiciafi la execudo fintéela pronufiada,pe~
r ra que: no mtídófe dehazer esí o,que elfe retir ariu a fu  cafa dodg 
ajfiriafiU  dexajfen los agramos yrigores¿oque veya venir a  d efi
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c a rg a ra q u e l n u blad oi9 i d i 6  le s  d e  m a s  d e  e f to > q ííe  a h r ie f l e i i  
l a s  p u erta s  e n  e l  ca fo  v i  t i m o  a  lo s  q u e  fe  q u i f i e f íe n  í a l i r ,  y  
r e t i r a n  A d t n i t io f e le  á  d o n  M a r t s n  e f t a  f e g u t id a  p a r t e  d e  
f u  p r o p u e f ta ,  p o r q u e  p a r a  d e c ir lo  c o m o  e l lo  e s c a r a ! a  p r i 
m e r a  to d o  e f ía u a  f l a c o ,  y  r e n d id o -  C o n c i t o  d e f i ie a U y  
m i f m o r e f a i i ó á c a u a l í o  c o d o s  a m i g o s  p u b i ic a m e r e  i  d e f -  

^ ^ ^ ^ p i d i e n d o  f e  p o r  las c a l l e s  d e l  p u e b l o ,  q u e  l e  y u a f i g u i c n -  
íindcl Vnc- d o ,  y  a c o m p a ñ a n d o  c o n  lo s  c u e r p o s  to d a  l a  Q b d a d :  y  

c o n  el a n i m a  m u c h o  m a s  a d e l a n t e ,  c o n  g r a n d e s  l a g r i -  
' m a s ,  y f e n r i m ie n t o  d e  i r e d e  y r -* y  d e  v e r íe  q u e d a r  f i n  e l-  

^edoifMa^ Q v e  e l a m o r t r a u a d o e s e l f i r m e ,  y  d u r a b le -  Y u a  le s  d a n -  
tinátiaNu- d o  ra z ó n  d e i v l c i m o  o f f i j i o  ,  q u e a c a b a u a  d e h a z e r  e n l o s  

C o n f i f t o r í o s .  D e z i a í e s ,  f f u c f i  f o p e r  f i n  a  h u m era  d e fe r  d e  
Carago^ I  fro u tc h o  p a r a l a  fa lú a  f io  ?z d e  cada v n o ,  a lly  q u ed a ra  3 y  a lly  
tu partida- m u riera  con e llo s  i pero q u e  y a  U cofa e j la u a  tan-en e l  v ltim o  p u n 

t o  d e l  la q u ea  a y  M ifer la sq u e no fe r ia  fin o  acabar v ilm en te . Q u é  
t jlo  no era \ u f o  qu e n ad ie f e  lo acofejajfe^ny ello  a con fejau a  a  n in 
g u n o  f  no qu e cad a  vno fe  p u fie jfe  en fd u o y y  qu e n o  f e  en tr e g a fe  a l 
ju y z io  d el E n o jo . N o  le s  d e z ia  m a l5 p u e s  a u n  e l  d e  la  m a d r e  
p r o p r ia ,  d e z i a  Á í c i b i a d e s ,  q u e  e r a  p e l ig r ó la ,  D e z i a  l e s  

t a m b ié n  > £ lu ep u es  los q u e  tem an i  cargo a  fu  P a tr ia ,  m a d r e

/f j + s  r o  + i s j  '  ̂ “ “
v  tro  qu e appelto d e  C efar du rm ien do a  C efa r d e s i e r t o ) o e l ja y z io  

d e l  c ie lo  ¡que tien e fu a f i e l o  en  lo alto fo b r e  lo d o y  bm ir p a r a  oyr% 
y  v e r i  C o n e í t o  í e f a l ió  d o n  M a r t i n  d é l a  C i b d a d  c a m in o  

3 Kctirafeá d é l a  i  m o n t a ñ a ,h a z i a  d o n d e f e á u i a e n c a m i n a d o  A n t ó n -  

^ t e e c n p i  P e r e z  % u i e n d o i e ,  y  h a z ie n d o íe e f p a ld a s .  A n t .  P e r e z c o n  
fias Aaten. < ¡ i i  d e  M e í a , y  v n  a m i g o  4  fe  e n t r e c u u © a lg u n o s  d ia s  e n  

P c ^ as> e n  m o n t e s i e n  c u e u a s , c o n  p a n ,  y  a g u a ,  p a f í a t i -  
qwfoií m a s 'd a  e l  f r ío  d e  la s  n o c h e s  d e  a q u e l  t i e m p o .  Y u a  fe  e n t r e t e -  
feguras, que n ie n e io , p o r  v e r  ñ  r e c o b r a u a  a lg u n a  fu e r z a  l a  R a z ó n ,  y  l a  

los T ríncf- V e r d a d  ,  y ú  a b r ía  D i o s  lo s  o jo s  d e l e n t e n d i m i e n t o  
pes. ‘ a  q u i e n  l o  p o d ía  r e m e d ia r  : y  c o m o  p e r r o  d e  f id e l i 

d a d  n a t u r a l ,  q u e  a p a le a d o  , y  m a l  t r a t a d o  d e  fu  S e ñ o r ,  

4  d e  lo s  d e  f u  cala ,  n o  fa b e  a p a r t a r f e  d e  fu s  p a r e d e s .

Llegó
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Llego Antonio Pereza k 1 Sallen el vkimo lugar de A r a -^ * ;^ 3* 
gon por aquella parte.Don Martin dos días defpues, Re^: n* 
cogio le en va Gallillo fuerte íuyo bien antiguo,y de mas* 
antiguos paffados fuyqs.Ally* le alcanzaron mas platicas* AHy fe 
de conciertos mas al defcubierco que las paffadas , por ^ ^ use a los 
cartas del5 Dean de farago^a para don Martin de la Ñ u' $ En paga 
caX a fumma del las era*4 Q p e  d a r í a n  ju ez*  a  A n t .  P é r e z  m u y  ĉ f  / erû  
d f d f a t i s f i f i o # *  Deuian de tener .noticia de lo que he re- í0n de pren- 
fétido de losotros,y de lo que yo no quenco: queíiempre der y ^  
fuernas lo que fe calla,que lo que fe dize , en fe m e ja otes fê da tomar" 
cofas : ó quererle coger ? como otras vezes. Dezíamas, por que que- 
€ ) m k  f u  m i m r , y h i j o s  l o s  i e r n i m  c o n  m a s  c o m m o d i d a d , y u n -  

c h u r a  í e s  d a r í a n  l o  n e c e j j a m  c o n d e c e n t e m e n t e .  Gola nueua fu entero pa- 
á la Naturaleza, y de que ella fe deue refentir , como de 
tan gran offenfa fuya : que en fubieftos deníños,y inno* decios pre* 
gentes fe proponga por condición tal propuefta* 
ferable figlo : Y  miferables vaííallos, Eftandoen efto,fevmaífeL * ~ 
vino a ver don Martin con mas cuydado que antes 
que fueffe cogido Antonio P erez,y  temiendo queno fe 
podrían tener efeondidos dos hombres con tanto íecre-. 
tOjComo era menefter/e reíbluio}que Ant.PeEez,y Gil de 
Meíaíe diuidieífenT(que defde e l24. de Septiembre, co -  
mo he ydo fefiriendo,auía andado Gil con Ant;Perez)y 
que el vno fe paffaíTe a Franfia. Parefció le á don Martin 
que efte fueffe Gil de Mefa* Antonio Perezvino bien en  
ello,por dar quantas horas pedia de tiempo á las ptueuas, 
queyua dando defy\ ? Paísóíe Gil deMefa ¿Francia. De  ̂ partefeGH 
prenenpion viendo Antonio Perez á vifta de ojos lo que Mefa * 
auia d efer,le  dio vna carta para Madama Cachetina, $
Hermana del Rey de Francia, con orden que hizieffe Madama 
prueua con aquellaPrí ncefa,íy le recibiriaen fu amparo. ¿¿

La copia de la carta es la quefefigue. Frangía Aat*
Perez con

S E R E N I S S I M A  GiideMca;
Señora*

7 ^Antonio ferez  fe prefinía ante vuejlra Aítezapor medio de- 7  Carta de 
fie fapehy de Up_rjoña que ie Ueua-Semrafmsnodeue de.aueren par¡
U  t i e r r a  r i n c ó n  c f c u n d r i j o  a  d o n d e  n o  a y a  lle g a d o  e l f o m d o  d e  m i s  ma.



-•loé **' R ú a  f i o  Ñ E s
, perfecñpones.y mentaras* fig u n  él efiru-endo deltas ¡d e creer es fu e  

m e)or aura /legado d ios lugares tan alto ŝ c orno vu efira  A lte la  J a  \ 
noticia £  ellos, E ¡las h m fid o y  fon tales porfu  gran deza  , y  larga J 
du ra cien,que m e han H d u z id o  d  vltim o panto d e  nece¡litad y par 
la  ley dé la D efen fa y  C onfer m elón N a tu ra ld  bu fiar algún fu e r *  
iodonde film a r  efta perfona^y apartarla d e fa m a r tempe(luofi^que 
en  id  bram za la fu fe n  ta la P apón  de m im firos tantos años har 
lomo es notorio al mund o. R azon ,Se& ora, bufante para creer queu? 
h e efiado como m eid d  prueua de mar tillo  y  de todas prueuas, Su p* : 
■ pilco k vuefira. 4ltez¿&) m e d e  fu am paro , y fe g u ro , donde p u e d a ; 
confegtdr e f e  fin  mi o Jo fim o s  fuere fu  voluntad fim or^y g u ia  p a n 
qu é y  o pueda con fegur id a d  pajfar a otro Principe de quien re giba  
e fe  beneficio. Hura vu eftra  A ltez a  obra deuida d fu G r  ande zar.

 ̂ CmjpMp p fjes 1 L o s  Principes tienen, y  deuenexer citar en la  tierra lanatw* 
Principes t  ^ atezo de los elementos ¡que' para conferuacion d e l mundo 5 lo qu e  
los Elémoi- v n  ekm íto ftgueyperfigu esotro acoge y  defiende *T  como dios P rin * 
■E0S’' Ppes fe  lesp refen ía n y adm iten con g ra fía  5 y  em iofidadJos anim a

les rarosq m onflrm s de la N a t u r a le z i  vueftra A lteza f e  le pre-  
i  ilion- f i n  ta ri delante v n   ̂M o n fru o  d e la Fortuna iq u e  fiem pre fueron
ilruos de la de mayor adm iración y que los otros. como e fe  e l os de canfor masPomw3x£0- ,' , J _  n / r n J \ r
&\o déla Na* violentas. T  efe lo puede jer por efto ¡y por ver con que no nada je  
maleza, ¿a tomado, y embrauec ido tanto tiempo ha la Fortuna ¡y por quien-
3 Amigua f i  ha tronado tan ddefcuhierto aquella  ̂competencia antiguado l& 
eiíídeia F*or - ^ ú̂ íuna con l& Naturaleza, y la por fia natural de ¿a P afilón del&- 
i una con la vnacon el F  zm r de la atr&gy. de las gentes. Dei Sallen d\%*de Ne~- 
Naturaleza, ¿¿¿ewbre 1591.
SaHeí̂ en̂  Tras efto llegó derebato4 nueua5que*íubianáSallen 
bufcadeAnsi el Señor de Cencas,y el de laPinilla.Gon trezientos liona- 

u ^res c h u fe a  de Antonio Peres. En rendí do e ño por don 5ei° a¡^u,j[^MarcinJyviendoya Aat-Perezaldefcubiertolos cuernos 
xnento hu- del Toro ( comodizcn ) en fu vkirao alcance, y llegarlo 
y «̂n aco-̂  ran §erca ¿  Vi cien cía, fe refoluieron los dos en que dief- 

al fe el vltimo falto,y que fe metieffe en barrera,y no fuef~ 
lemas tiempo mas temeratio.Peroaun en efto fe fueron 
con el vltimo efpafio /porque lyo fe partió diez horas 
antes, que llegaffen el de Corleas 5 y el de la Pinilla  ̂
coa fu gen re.Efto es affy. Pues auiendo teni dô  don Mar
tin auifo á  de Nouiembre a las x  toras de la noche/

que

jajeter
í̂e]&.



que venían ya marchando los dichos con toda fugent^  
y quellegauan la mañana figúrente* como fue , aquella 
hora a las x. de la noche, antes que IlegaíTen , y no an
tes s fé refoluieron que íe partieffe , y que fe paftafle á 
Francia. * Partió fe con dos lacayos folamence. En fin * Mete fe 
paíTó el Rubicán, los Pyrineos, digo 7 á xxiiij. de No-, Anc" 
uiembre 1 en la noche- X X I I I I .  fue , que ya pareffe i Laíbmbra. 
dia fatal efte de fu fortuna-Deue fer efte numero enmue- „ pjfaua la" ir CírCCUt ÍO1"!
ftra, y prueua de que no ha obrado Dios , ny Antonio y riUncl ú  
Perez executado refolucionfuya,fino en elvitünopun- ^«n^auade 
tode laNejeílldada y en la vlrima hora de fus peligros., ^eno" ay  ̂
y perfecciones. En la vltima hora digo , que 24. tiene cofa tan cíe- 
el día* Y  porque fe vea , que el toque ,y  prueua que fe | a ^ rao 
haze en aquel > metal da mueftra de que efta reduzido 3 De bronce 
a x x i i i j- quilates de prueua» Efte Antonio Perez en- fe§3 
tro enFranfia á x x i i i j .  á inedia noche. Lanieuede  
los Pyrineos le 4 recibió gratamente* y con abrigo mas * E3)flonJí 
quenatural deaquel tiempo. Catmnana coa tanto traba- |abr2s  ̂ qrüe 
jo por fer hombre delicado, y tenerle los trabajos muya- fepue- 
delgazados los huellos,y muy fatigadalaperfonaexterior, y^conofít 
y interior s que eramenefter paffarleen bracos muchos por pauicu- 
paflbs de los ciados yy en otros echarlas capas labre los 
yelos por donde pifaíl'e. Antes departir de Sallen, tenían Vtio5 loque 
refuelto non Martin de la Naya,y Antonio Perez, fy le de- ep & bene£- 
xaran caminar defpa$:io?yrfeáSan Sauin,vn manefterio5ó S¿oItóCÜS“- 
ygtefia coUegial de Benitos, y hazer defdeally mas,y mas 
prueuas de fu fee. Pero vifto el eftruendo, y rigor con 
que fe fubiaá Sallen contra fuperfona,rrmdo reíolucion* 
y fe vino derecho a Madama , efearmentado de iafee de 
miniftros particulares , y confiando que la de Principe 
Supremo feria mas fierra , como mas obligados ios Prin
cipes á mantenerla, s Llegó á Pao a ¿ 6* deNouiembre,  ̂ ^
En la 6 entrada de la villa paííó por fus cabales, porque PaoAnt.-Pe- 
yua en habito , y nombre dhumulado de vnodelosdos Ü S * de 
lacayos, que lleuauaconfiga-Fuelicuado al Capitán déla  ̂ Loquéis 
guardia, y examinado,quien era, á que venia , de don- 
devenía. DixoqueeraEfpancl, queveniadeEípañaen enPacL 
hufea de vn gentilhombre de tales 3 y tales ferias. A  ca-

n i  A n t o n i o  P u;K n i l
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feo de vn rato yendo,y viniendo recaudos a los minfílr$$

1 Refpûfta mayores topó con Gil deMeíadLa refpiíefta quedioMa- 
íle Madama... ¿}ama a Gil de Meft,fue, Que enhilen hora vmiejfe ^£ntorm

T erequ e h fallaría amparo paro efiar,par a paffar, pnrn tratar de 
Jm  negocios con líbert¿iddebmirenfu religión. En fin con carta 
blanca en todo efto.Y aun aula mandado Madama preue- 
Bir algunnumero de cauallos, que le re îbieffen. El aco
gimiento , el ñuar,el tratamiento , que le hizo aquella 
-Princeía llegado enaquel abito groffero^ paftorifentre- 
tantoque le rernudauan , ( que fuera en muy pocas horas*

2 P tw a d e  fino íodefEnera^el m iím o)y todo el tiempo» que refi- 
S ?  ¿ ve” Serca aquella Pringela/ue de Señora Real, y de a- 
flir, como nimo piadoíb. Que no codos los Principes fon fieruos de 
\Uouad0aüia Fortuna- Síeruos llamo los que no eftirnan fino aquel- 
l̂ va celo- los accidentes exteriores de que fon Señores.Naturaleza; 
c3üfa*°de la. ^ e^Foder humano, quica jnuidiofo de las obras Natura- 
eüimasion. les, y ¿el valoragenojpor nopoder llegar ally5ny d dan,nf
,¿t U Fortu- a quitar aquello fu poder. Hallándole en Pao-Antonio
:m } y acaldé- '
tesbles fus
inviene a be#-de h fu b id  a del de Contatoy del de U Pim/la enfu bufiayy al- 
Pao ¿ó Mar- cmce> con trecientos hombres. Como el fiam a retirado de Sallen 
m de iajNfo- la; raja de F  ranfla, aunque pudiera reffiir fi qm fera, por no 
tofígiertos.3" meter en confkfion la tierra. Que les embia d de&ir al de Concas ly 
con áüz. P e- ¿¿i ¿e ¿a p milla, que el efimaally confeys lacayos y  con vn amigo, que 

Jy ellos querían yr d ver fe con el convna dozem y d puefiofiguro^ 
que los efier&ria.Que ellos accepHron. Que fe fin  alo v  napeña per
ca de la raya. Que fe vieron. Que U fumma de la platica fue; Senti
miento-de no Popar con la caz,a tan perfeguida de tantos monteros.

' Preguntar adonde efinua. Q u e  la rejfu efh t fue: Q u e los rigores tan  
4j rjclen s ■ apretados m ía n  fid o cm fa  que A n tm .P erez fe  h m ieffe  pajfado d  
eíT nombre F ?a n é a :.q u e  no fabia adonde efim a. Q m fu ]n te n fia n  ama fidolm  
dd Rey5y-de- que be referido arriba-  ̂Q u e le p id ieron  con gran dolor de lo qne_j 

oym .qrn qm fieffe v en ir en fu  bu fe a -E l a ellos: Q u e jy f i  lo pedia  en  
babteráAnr. nobre mayor que ellos. Ellos quefy^en nobre d el Rey ¡d e l V irrey  f e  d& 

P Veefe don ^  deles Inqm fidores~ElfQ u e le fu e ffin  tefhgos les
t e d ji  con prefin íes de que en nobre d e l Rey ¡y  de los dtchosfi lo pedía, s E l l a  

dW, £ue jUcaufa deauer y do á verfe don Martin có Ant.Perez,
La



rez.

£ Prueuat* 
ttüeuo cami
no.

Lapropuefta, y recaudo que rruxo don Martina Antonio 
Perez fue: 1 ftuefi quería de algún buen concierto aftentó t La platica
en fus cofas que lo viejfe >y declarare lo quéfe le ojfreffiejfe,2 La fuc t^tar 
refpuefta fue 3 One de buena gana oyria materia de conferios  ̂ ^̂ efpucíla' 
feto que de alia fe  le propufíejj'en que como ellos fueffen* aJJ fre f ác í*e~ 
fonderia.Con efta refpuefta fe boluió don Martin,y íc aca
baron aquellas platicas de conciertos. 3 Quija pa ref^i en
do leí j que Antonio Perez no auia de fiarfe, efcapado de 
tantos peligros^mas que fe ñaua en medio dellos.Defeon- 
fiados en fin défte cam ino/om aran otro bien diíxerente, 
en prueua bailante de que no erro el nada en no fiarle, en' 
teftimonio del jntentó que lleuauan de acabarle , en 
comprobación déla Iufticia,que podía efperar, 4 £fte fue 4 üe trata- 
com encará maquinar tratados contra fu perfona,y vida, £os 5on£f3íj • » j jm n eriuna.
Referiré algunos,que fe han defcubíerte, y caftigados en 
diuerfos Reynos , que adonde quiera que va, le han ydo,y 
van figuiendo. Que la cofa ha llegado ya á tanta rotura, 
que fe ha hecho mercancía publica,y notoria, y proyeffos 
della.?Q vE no ay aífedo deanimo menosrecatado3queel 5 Noesma- 
del Gdio.Aofadas que deue deauer mas. Que devnani* 
mopoderofo vna ves embraueyido, y tantas empeñado 4aefía mer- 
en la ventanea,quando no lo dixera el Spiritu San£to,fe íancia 
puede creer, y quedeueauer otros muchos de que no íc tratante* en 
fabe.Eftando en Bearne debaxo del am paro,y grayiade eI1̂   ̂
Madama Hermana del Rey Cliriílianíílimo/comeyaron 69< êrrfa£u 
Iuego,eftaobra,y afembrar dineros, amalles, ambares, berfy ay en
guantes , muchas adahalas de las curiofidades de Eípana,
Yofé los nombres délos medianeros, de los tratantes, de tarávnChrú 
los que fe encargaron del hecho ,las fumas prometidas de 
dínerosNo nombraré ios nombres deftoSjperofyeldev- guífo deifi
c o  de los corredores defta mercanyia,llamado fulano Bu- r3̂ fe py£de 
flamante, mercader de guantes// clores3 que entraua, y ía- Neniaos,y el 
lia en aquella prouinyia con tales mercanyias, D eftede- miim̂  para 
ttianfus parienteseon grarilaflimajy fentimiento, quefe ^arfe^ne* 
auiahechomercader de íangre humana. También íe el 
ccmtrafcño de ks cartas, quefe eferiuieron , que era la 
xoropra de vnos peynes. Que el dinero eftuuo ya en Sal
len ,/ la perfona que auia de reyibkla mercanyia. Eñe era

O í
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i Cofiotras 
arftaspelean 
los Cauaile- 
rosfy ganau 
h lidiara, y 
JtosÍ)oflores.

% Que de 
hombres fe 
lian perdido 
fio efe 3 «nie
to porperfe- 
gutrávn ho- 
bre/

5 Acometió 
á luán Fran- 
cjfco*
4 ;0tócí^ 
míefltos al 
mi toa. ,
5 Pe laefcue 
la líefie ÍJglo 
ferafl las ra
bones que 
de las de la 
le/ Naturalj> 
y, Clnaílíana 
no pueden 
fef.

n o  , R e l a c i  o h e  s ft
v n rCauailero, que dexauafu plaza de frontera jan portan- 
ce,y laguardia cfeliapor eftotra prefa. Dernas defto hüuo 
otranegociapionconocrasperfonas de calidad, y fe llegó 
a vi(hsen la frontera de laca, y á díftribuyr mas dineros, 
y  cauallos, como en feñal déla compra. Y aunfeeí color 
deloscauaílos5y tuneen mis manos la firma déla promef- 
£a mayor. A nadiedarefu nombreagora 5 entienda me 
quien me entiende : y cada vnó tome lo que le tocare. 
De mas defto á 3 vno que eftaua en Pao retirado,y defter- 
rado de fu tierra por no ib que,y fífe, pero yo trato demy 
corriente propofito3Ie metieron 5 óelfemetió álamifma 
mercancüqoyendo aofadas les premios prcmetidos tam
bién álos corredores , yparefpiendole que feria mejor al
quimias y tuasfegura monedaeíla, pero tan faifa le falió, 
comola otra,porque eftauadefterrado. Efte comentó á 
tentar para lo mifmo á algunas períonas en nombre del 
Rey Catholico. Entre ellos acometió á luán 3 Fran^ifco 
Mayoriní Guiones,dequiendixearriba. 4 Offrefció le de 
parte del Rey folliegOjCnerpedes,rentas,perdonjndulgen- 
gia^lcnavi^perque bi&iejfe lo que extendí! que d  Rey dejfeaaa 
de Antonio ?erez>. Que poreftos términos fe declaraua. In
tentos prouar le con5 razones, que no era trayeion hazer 
la voluntad del Rey, Defcubrió lo el mifmo luán Fran- 
cifco s. ó io, dias defpues que fue tentado. La caula que 
el dio de la dilación en dar quenta dello, fue auer queri
do defeubrir mas tierra, y ver por lasfeñales de las pren* 
das que Ieojfreícian,!o que mas podía conuenir. Auisópor 
vn villete d Antonio Perez que tenia que hablarle en coíá 
de jmportanf xa: que por algunas-caufas no fe tratauan ya 
familiarmente. Vieronfe en prefenda de don Martin de 
ía Muja. Contó loque pafiaua, dixo lo que he referido. 
Refpondiofeie, que amas, que áoyr tal materia eftaua 
.■ob'ügsdo.Entendiólo ei affy luego. Bufeo nueuaoccafion 
para tornar a la platica con el Nauarra. Tratando otra ves 
cleliOjle dio -vn boferon,- Fueronprefos entrambos. luán 
Francifco por .el bofetón, que le dio en el cuerpo de guar
dia; el Nauarropor el delifto. Fue pueftoel cafocnjuy* 
ziopriuadou Fueron examinados. Comprobó fe Ja ver

dad̂



dad* pero la benignitad natural de Madama hermana del 
Rey Chriftianiffimo , hermana también fu Benignidad 
de lade fu hermano* reparó elcáftigo deuido á talcftenfa* 
hecha ala autoridad de fu perfona Real * a fu amparo* 
á la fee publica , al feguro deuido á peregrinos en todas 
tierras * aun de paganos * y mas á tan peregrinos. Paró el 
caftigo en deftierro delNauarro de todos los Eítados de 
Bearne, y en mandar á luán Fran^ifco, que exeeutaífe lo 
iniíino per loque he dicho. Pues mas fucfedió, xque el * Tienraná 
mifnio Nauarro llegó a tentar a vn loco* queemprendief- vtiloco coa- 
fe la ofíenla de Antonio Perez. Eflo es verdad, pero el lo- tri ^nt‘ 5'c* 
co fue mas cuerdo, que ya fe ha vifto* como fe ha referido* 
quefahen tomar las armas perla razón . De masdeftoen 
Burdeos fue prefcd'vnoj llamado Gafpar Burees,de ios % Pri&m en 
¿infernados amonten de Aragón por las cofas paífadas en Burí3c1os 
aquel Reyno.Eílehauiaoftref§ido la vida de Antonio Pe- quetrâ uan 
rez - A eñe fe le hallaron los materiales del veneno pa- “ arar a 
raía fanítaobra: y vna5carta de vna perfona de cargo 3 ¿arta ¿e 
mayor de los de Efpaña (Virrey digo) para el miírno, vn mini&r» 
en que! e dixe aífy * fi¡ue remitís fu  carta * que per efperar refi ^ ayocrr¿ b̂  
y He fia fe ha de metido el meffrtgero. Da la prieífa al heclio3y¿?/-- conrra a 
que afiy le pare fice tzl^Maefiroque cómiene que aífy llama no fe a Vcq Íx2 
quien. Prkffa^prieffa fx\’Lt)qm f  fipafia occafionno fepuede- efiropor ke- 
recobrar* O&ztíqz le perdón’ guanres de oro bienlargos. |orj 
Djze, que no le embia los de ñores* que le pedia, por n o ^ ^ 0,31̂  
detener el ménfagero. Püdíeraponeraquyiacopiadelas Deuíerate 
carta * y aun el original 5 que le huue en Burdeos lacados âdeLboT 
del proceffo por curioíidad* pero dexolo de hazer por el que no que- 
iefpe£to del dueño della5gran Cauallero, y que en diífe- naáar fil
íente mercancía * figuiendo las píifadas de fuspaífados3ha 
ganado el gran nombre* y eftima que tiene 5 pero el obra- 
ua mandado* ya loque pareffepor la carta* el hambre fe 
lé combidaua al cafo * y era fuerza dar á fu mayo!: el auifo.
Declaró el ptefo el tratado. Fue condenado a muerte,y 
entretenido algunos días. En efto fuc^edió llegar á Bur
deos Madama hermana del Rey Chriftianiffimo,y con a- 
quellaoceafen vna cofa digna de faberfe.Queacudieroa 
departe de aquel hombre á Antonio Perez ̂  que paífaua

c e  A n t o n i o  P e r e z , m



1 Perdona 
Am.-Perez ai 
c|ue cracaaa 
de matarle, 
eílatido con'- 
detuvo á 
muerte, '

2 Decían le 
detener por 
en amoradi* 
a¡o.
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con Madama de Bearne 4 Franf ias a pedirle perdón, co- 
m o  de la parte ofíendida. 1 Él le perdonó luego, y pidió al 
MariíealdeMatignon la gracia de aquella vida. Fuele ot- 
cergarda, y  trabado el tnodo aííy. Que vn dia devn van- 
quece> ófeftin, quehizo Burdeos á Madama en la cafa de* 
la villa,ala íálidale prefentaron A Madamaal condena-, 
<Jo,para qne prof ediefle la grafía de. aquella Princefa, co-. 
mo era razón , y hincado de rodillas á fus pies, le pidió 
coerced déla vida-MadamajCíi oyendolo,fe bpluió á An
tonio Pcrez?y dixo al hom bre.Fas por cierto no deutys a  An
tonio Vente talpago >por lo que en Pao intercedió conmigo por vos 
diuerfas vetcesiy agora en lo que os v a  lo que vey$:Y dixo a An
co n io P e re z , Que el vieffe primero lo que quería > Refpondió, 
Quefupplkaua a fu A ltela, y al Mar (fe a l , que eftaua al lado 
de Maaam a 5 que le hí^jejfen gracia de aquella vida, Que tales 
ebras eran elpago* o el cajligofegun fue ffe  elfubieffo en quien cay a* 
Con efto5y con la limofna , que le mandó dar el Marifcal, 
IeIibraron3y fe fue de (terrado. Antes de pafTar á otros tra
tados, no puedo yadexarde contar vn gradiolo tratado^ 
aunque yo huya dello(bien fe vee > pues le dexé de referir 
enfulugar)por el reípe&oque fedeuealfcxo?y ala cali'" 
dad déla perfbna.Pepójporque fe vea, que no ha tentado el 
Poder enojado,ó la Adulacion.fieruaSe del, vaya3y fepafe., 
Qrie llegó la cofa^quando eftaua en Pao Antonio Perezca 
tentar á vna Señora de aquellos confines Hermofaja, Ga- 
lanafa, Gentilafajffiuy dama, vna Amazona en la caja # y. 
en vn cauallOjde mont^y ribera, (como dízc) como fi tra- 
taran de matar a algún Samfon. En fin fe le offceíf ieronx-, 
triiÍl.efcudos,y vj. cauallos Efpañoles, porque vinieíTeá- 
j?ao3y trauafiearníftad con Antonio Perez, yjreuado3, de 
íu hernioíura le combidaffe > y tiraíTe á fu cafa, y de ally fe 
le entregafie vna noche, ó fe le dexaífe arrebatar andan* 
do á caca. LaDatnaimportunada^porcunofidadfnatu- 
raialfexp) deconofcer vn hombre de que tanta eftima, 
haziaelPoder,ylaPerfccucion , ó por aduertiral Per fe-, 
guido, fingió , (fegun fedexó creer por lo que fefiguio), 
acceptarel tratado. Partió fe para Pao. Trauo amiftad 
con Antonio. Perez.Veniale| vifitar a fu apofento. Yuan*

7  v®-;
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f  venían íaGayuelos>y 1 villetes coro©Iteuidos^f alga-1 Quíflera 
nos regalos. Al fin pudo mas con ella fu buen natural, y ^ “oaV *á¡ 
Ja aflijón que tomó á Ant. rerez, que el jnteres ("Metal verdad que 
baxo, y el que mancha mas que ningún a£to de aftior) 
porque ella mifmale VlllO a dofcubrír £il Gap O el tratado, que fe vier& 
lo offreí^ido, el cafo todo, y no folo efto, pero le offreffió Jr^rte ^  
iucafa., yelregalo della, con tanta afficion (íy feconofee pálido mas 
por las demonftrayiones el amor) que no humera buen & arma, cae 
Mathetmtico, que no dixeraque tenía con Ant. Perez SJyyfJnc 
aquellaDama coniuncion deluminares.Bueluo álaorde áks mâ ds, 
délos de mas tratados* De inas de los qu e he dicho 5 fue
ron caftigados2, en Ingíatéra dos Idandefes cogidos con * Esotros 
Jos defpachos 4 y ordenes del Gonde de Fuentespara el 
cafo. En que es bienfaper , queauiendo fido cogidos 3 y Ingiera, 
leydos los papeles , y hallado el nombre de Ant. Perez - 
en ellos, y pueftos al tormento, para defcubrirmasdelo 
<jue parefeia, y fitrayan alguna orden contraía perfona 
de aquella Rey na, el vnoconfefso que íy,y que el nombre 
de Ant. Perez érala conítacifra de la Reyña. El otro lo 
negó, y afirmo, que no venían fino contra fu perfona 
de Antonio Perez,y que la letra de fus jnftruftionesera 
el fe mido. En fin fueron j ultimados. Yo me hallé en Lon
dres, ya cafo paífé por la puerta dé la Cíbdad hazla Sant 
Pablo al punto que fubian las cabecas fobre la puerta,
Pero afee que es deconfiderar en efto , oque la trayfioa 
era contra Ant, Perez, pues eftaua nombrado en los def
pachos, b contra aquella Reyna,b contra entrambos ?d 
que es extraordinario el nobre deftehombre, puesle em- 
bueluen fu nombre, y fus aftiones ,'y culpas, que Je quie
ren cargar, con Reyes. 3 Vnotro tratadoquiero referir 3 Otro tra
mas raro que todos los que he referido. Es el cafo , que ^  ̂ r*" 
don luán de Ydiaquez acometió á vna perfona,pidien-r * 
dolé, Que quijieffe venir d donde ejlaua Antonio Perez , con 4$íejorferia 
vna carta del Rey Catholico para ely en quefe le* offrefcerta rejh- ̂ q̂ ê etas 
tu don de to d o s b ie n e s , honores, muger 5 hijos, y otras muchas por defcaig» 
gracias yJitomaua H f i  cargo yr auifando de los andamientos d el 
principe adonde refidiejje,y qm  la rejpuefla que Antonio Pe- p0r armynsr 
rez le diefft , fy  concediendo , la  entregafe a l Prinfi- rn hombre.



' por efio altor mentó a mucho ríe figo puyo y a  mayor crédito y  reputa

R e í a  g i ct *p e $
- _ , -pe 3 o d fuá emfexeros , para quitarle el crédito- El hombre?
lóala Fortur refpondio con mas yuymo.Seaoryy Jínt?erez> ejmen lagra. 
sade Anto- fiaycreditoque vofiotros temeys acerca dejje principe, podríafer 
líe kTcaur3 f^ w fácilmente infidelidad del ,y  que el ? primero que me>
de la buena dUarejfimJla, [fyno es nepio)U c&mnumqmcw el Principe y  qnt 
^miquez dmyme cojan defiuesy me apriétenloscor delesy me quefteíavi- 
ydelô Ydía- Gydo z&o, k propuíbotro medio don luán de Telia- 
t|iiez ('a fly- - d  lómenos viniefp con otra carta diferente* &)ue ferico.
cardenal como reffiuefia hurtan de Ant.Pere& de gracias en nombre del Rey
Q̂ roga a; Catholico par losautfis que ley uadando de las cofas del tal Rey no 
CoeHoIv̂ o t j  qtteefia, carta údtejfé daqml Reyfokfm con fe  )eros. E1 h oin b re 
dos ) puede respondió caíy lomifnio ,j¡)uf le feria muy peligrofo>perque era 

de A* terner CP Principe no creer jacaleo aukndo oiras*cirmnflan~
perez fea la Úas^qttehíziei 
catifk- dh fU

d e  A j o t . B e n Z )  v i e n d o  q u e  l e s  d a ñ a  t a n t o  cu y  d a d o  f i  p e r f o n a * 
por d q u e f e j n t e n t a j f e n  t a n \ n d ig n o s  t r a t o s c o n t r a e l ^ D o n  Iuaujoydas
esfera ai fin replicas-d$l ko mbr ê bolu i o-ak Rey. C enfullaron (obre 
h buena for-el negocio.Tornó al hombre,}' le d \ x o : ¿ f u e  e l  R ey  d cz > ia tq ¡¿ e  

d c p a r e f p i a n  b i e n  f u s  a d u e r t i m i e n t c s  y q t s e  d e m o s  e l  c o n  o f ic ia  a  An%  

uados v n -P  ¿ r e n q u e  e n  f  e n d e  r i o  U  r m  r  a  ñ a : y q u  e  a ¡fy  f e r i a  l o  m e j o r  v e n i r  a

Principe- ^ o t r o  m e d io ^ y  Á  l a  v l t im a > r e fb lu c io n , La vínola digo, (porque 
narurí í̂el^5 du de t o á ^ J q u e  r m t e r a f d i X Q  don luán ) JínL Pérez, .* y: 
Bnn̂ lpe, c o ^  ̂ u e e l f e  e n c a r g a f i e  d e  b u  f e a  r  q u  t e ñ ó l e  m a i a f f e ' f p n e  x x ^ m i l l  d u c a  - 
% f f f ^ ) f i d o s i e : v d d r i a  e f i e f e r u i a o . N o  es-bu ría, que de (pacha do fue d  
con quien hombre.Yo lo hefafaido-de vn familiar (auaigo , digo ^¿0- 
artetr óbrateme t0 m en a p̂ l a b?a s) h i e n fa rn i i i a r , y- cercanos lamifma 
¿quees mas4ragua5 y de los que^rratan deítas glodofas hazañas. E l 
l>cldoida a ®cata^° delSenorde la Pínilla Rodrigo de Mur,esdeía* 
enrejaría*, ber^por auer fido tan gelebrela Iüfticiaíquefe hiso deL 
yo av PrincJ-Ví^o á Fr-angia embíado a efto; Truxo por compañeros- 

^ prr¿: del fecho vn- Criado, y/vn Frayle mudado el habito, lia- 
máoI  hora- madofray Matheo de Aguirre, Vizcayno(a]gumminiího* 
b>es deyni- yizcaynodeuoto-lecleuíodeefcoger} Q^iío intentar!a
fíiO BOfeív", y- J a * Ti 1 /* rt
genero'©̂ , muerde de Antonio líeresen PariSi.Tenia ya diípueftos^porqne fê .
haga r:t! jüyzío dé líos, Es verdad‘creo que feria mejor, p« es no ¡referirán im atar á Anf,.' ̂ erez-poríamos medios,tratareon el del precio dé fa vidâque yo Juzgo de fu trato, que o lo- iH*f̂ o qne Víia.vcxios deíengí Aara que no quiere.morir-comra la volmuad de Dios,

los;



lô  ĉ üalloi fuera de Ja Qbdad con prouMon de pan3yít q ü¡ 3wi 
Tino en viias alforjas para eícaparfe por las murallas de tía de 
noche,Emprendió vna noche tres vezes el hablar á An-rJ^^'0̂  
tonio Perez, no como el delaPinilla,fino como otro,Nô  la que feo£ 
le dexaron entrar,que tenia dos Suyzos de guarda por or- M s* pt&- 
den delConffjo del Rey.Fue prefo.Haliaron ib le dos pi- por tornen-, 
íloietes cargados con dos balas cada vno contera enea- sarki muer- 
xada eneilas.Yo las vy.Confeffó la trayfion, y que ia fera ̂ rCg0aeIdcr* 
era , porque bala de aquella manerajaunquenodieífeen % Yo creo 
parte prrncipal3lieria mortalmente. Declarólo prometí-^uf ts cI 
do, lo rcf ibido3por cuya mano, y orden (por la milmade qUC le llame 
donsíuanBaptillade Ydiaquez^ue affy le nombtó en ¿oniuanBa- 
fu dicho el delaPinillaJ Fue iuñifiado el 3y el criado, queYeSa°n-. 
Efcapó íeel tercer cotnpañero(el frayle que hedicho)quc fio es íu peo-; 
noayípeoiede hombres,que no jn ten ten.De manera que 
le embiaron amorir,y no á matar,y á pagar en Franfia la QuedeSan- 
Iufticia3qneno hasian en Efpana del miño o. ¿lo Domin-
Permutafeme3queen remate defta materia de tratados ua fu padre 

tan efeandaiofa, y ofFcnfiua ala autoridad dePrin0pes,Pr̂ rod ea: 
puesauian de moftrar fu poder en obras contrariaste- :sanSebaftíé. 
mendo por prueua vkima del poder, poder quando que3 „Sübea e- 
rian , que reñera aqui la vkima prueua de Paffion conrratoJuo* C* 
vn perfeguido. 4 Es de Caber que el Conde de Barajas, poífe. 
eíTe de quien enefteíibroya fe han leydo algunas par- 4 
ticularidadesjpocos dias a ates que boluieffen á la Corte 4C arrebatar 
a Aíit.PereZjlapri mera vez que á ella le truxeronjcl Con- efto á ios 
de de Barajas (oygan ,y nofeoccupenen fantiguarfe á los ̂ fê unde 
primeros accentos)eomenf ó tal platica con dona Ioanna, rtüeuo buel- 
muy preueniendo al recato con boluer, y reboluet aca,y 
alia los ojos ,.y con ferrar de puertas, con yr fe llegando para aeahar á 
con fu Gil a/ Sa-F-m*conoffe,o deueconofcer de razo nal Rey,y & 
fu  natural,pues es cofilia de fu  maride. E l áeue de eftar mal enojado, que fe aura 
Corre peligroso acabe malamente con perdida del honor y  de los de ^ e£̂5fa“
ría en memoríaíes.Por lo quaí los voy cotipuniendoya paradexarla en memoriales,por íi mz taparan la refpitacíon.Doze feran. Y aunque feran miembros delatados, qual quier fculstor mediano concertará el cuerpo defpuesjporquefgran las partes principales; que mas declara» la figura Natural, y Aunque todo calle con elle tratadojmprimiendo/e eflo; ay auifo fref- co,frefco de otr o tratado mas cfcandalofo que todos los referidos fuera dc&e No le declaro a- gorâporque le fe muy, en fecreto,alpunto del con̂ebirfe.El parto le declare.Peró quando 
fía margen pongo eílôdc la mifma mala calla dewc fer.Dcfangre contra fangre.

P a
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mas.bietiSsyes  peidifimdetoÁo^mtLloshijo#* Rífiítouá&¡deBI. 
propofito e l  Conde llegando aquy, ton gran tiene» de 

iííofe.Pero paflár adelante,nofin q u e  no quería llegar al fin, fino-por» 
laaoftrat con tal miedo d e  lo que proponía,el acloque le 

dan. Ajit. de- mouiá á tal coafejo,S*- {ú 'áe)m reF.m .ffiein  bitoque V.¡m 
d Cwfcíiv f  ^ *!omr>y l°s bienes,tomajje (Toxtáma. fe a encoger
deiRey, quepor dilataríe bien) tam^jfs,diga,de fu  mano algúnexfoAttnte_j,

auiS' acón quella
Tejado i  De- ii o ya>, vn l kocad o de fum an# al Señor .Antonio. P erez  3 y  am barw

!jiie fueífe13\ caneftámií er^hlecarga de rnifcrias* E11 a5 oydo efto* (tengan*, 
Usboa por punto,no piérdan losftntidos de oy rcal:monftruo)dixoK 
lió le aiera cí ̂ U€S * Se^ r > comoeffo tm em fier es mirar mucha en ello.fitm fe -  
Obiípado de rademy? d y e luego:fermfobre todas m uer lados ¡y  ¿huellas con- 
€ordoua:No tra tny y querrán abrir e l¿:̂ r^,EHuego,(que pcrmitteDios,- 
hí?jfra' con que la mifma tentaciondefeubra aiguna parte en fu.tefti- 
eüe Cotí de m onio) Jftfe S&podreys le enterrarfin ruyda.̂ omo cuerdade vn¿ 
íejVDdgu"- f rifmmo.Tornó dia5como turbada,verdaderamente tur* 
ílomturAide. bada (ya Jo veen} fi au i a caula> J peró " tur bada con arce pa - 
clpefeífrdêraÍa-alída?Yparad reparo detal golpe,dixo otra 
íacar eíte noy.de mirar es ¡de considerar es, en particular cóma fe  hard el ve - -
jtiyzíp, nem.De quien mevaldre paradlo? T  orn 6 elE o n de. 7o Secaras*
cha deuíâe f°tnared my cargo la preparación i d  venenoi Tan peníado, y r 
ibneiia gsr- preuenido lo tenia todô que le nombró laperfona?a quien- 

eí qué lo quería cotnttct*A'gora(úri%o)ejpero^qmvn hermanode Fa* 
sales boca' redeswySecretario^ Alcalde mayor del Adelantamiento de-Camposr- 
Í°s aconfe- ' a íenuiero encomendar'.que haoa hazer el veneno, Dona loa* 
ucnia. na aquy 5 que vio venirabaxo el G  icio, y quedeuia deícr* 

ûer2a5conioottos^ nenGS>c!ue ê han dadoaldefoubigr- 
vut Turba- to pormano de medico,como ̂medifinaí dixo, Señor ¡ye^ 
í̂on raa grá* deuo mucho d  FSy o  pen[are ,y bolséete con my difeurfoy rejpttefla* 

d tdobligafionñX hizo obligación tal herida) que cono/den* 
para reme- do voy en medio de fia confúfion lanecefúdadder cmedi^ yla con* 
v̂ííodelós téenienciadel confejodeV.S* No íeatreuio la doñaloanna kt 
memoriales yr , aunque pudiera con las licencias fe^etas del Gón- 
^oria^de3  ̂Torrejoiv dé Yelafco adonde qftaua Antonio re* 
iU medid- lcz  > porque nofofpechaíTe el Gonde que le confukaua el̂  

G&ÍQtUéÍ£aeb^i vn apiigo aquellaApéheconelaiiifo ai
fiuna>



D E A N T O N i © f ? ;R E Z.
i$  njatido- R-efoluieroofe, que si dia figMie^te IjoluieíTe : 
luego aUCcmde con loque feoyr&, concon icio delami
go, (Qjn-e aiiian leydo á Coro- Tapiro en otros cafi f&me?- 
jantes ^exetoplos),1 Que moftrafle refolu^ion ele querer 
valerfe dei confcjo, y le refponilicífe luego, y dixefle aiTy, de Piíon. No5 
como lo hi zOiSeñofz he pe??fado en vuefero confep. Elarnor que de*
tengo a aquelfeco de h nefas , que y a no esmás.me premepor vn& Drífo 3 ííno 
parte,por afra los hkos y  el henar * y los. bienes. Tcomoyo- le temo er‘ vene'*
f  r  7 J  J  i y  J i j  1 1 ; j  / no de quien:por muerto m pm re a ven fe el amor délo mas duróme d  délo que sejanofe va- 
eftaya, tan al cabo,? o r effom aura cofa, que no fien fe  para exemtar I ¡o contra 
efee amar. Per aporque aquel hambre es recad o  3 yin ten ¡o en la ^rUy°' £reo, 
confederación de hs cafes,y cau^y ahonda en ellos con grande ahm- que-aquellas 
coy le Parefcerd mued&d tal afiftenchcercadelcon fe ere tas ticen- hlft°nas r̂r 
cus,y eftom.es cajo, quejepuede ha&er de yn golpe3 nyyerta jan o jas ¿eñe ry-  
úonfe\o,ny irreparable el veneno feendo de yn bocado,que luego dft §^
Je hales, m&sfeguroferia bafea r (e lentamente? Para efe o me p&reffe, ap eato ü̂. 
Señor .porqueyo pueda mejor executszr vuefero confejo, que feria nia^que go 
bueno ab radar f e  -venidad esta Corteyque con la viuienda oral Ĵ ° ̂au°a af 
naria mia conelfe affegurajfe, yaffy fe  podría y  r ejecutando efe a fido de en- 
trsf#.* fetue d fin  me rinde la feaquersahummadd temor del Eno~
\o. Manos, S m or fe  lacbr&.'El Co ode- Pues bien,Señora,de diaen tm Coi> tiem 
diaejferod que diga , hermana depare des, luego fe  entenderá en po-preuenia- 
tHa, quey& le he eferito , que baga yhaz>er elveneno ,y. entiende en 4 singulares- 
ello. En efto quedo la cofa*- Defpues pardee íer?-que em- finirás fon* 
biando doñaloanna á íaber dei Code5fi era venida aquel-

loanna al Conde mas retirado,que anees. KToíefabepor- ô sinfenñ- 
que. Quicapareíciendolé, que pues ella eftaüajnclinaua, oanimo'
ella miíma fe lo forjaría-, a temiendo de la propuefta 5 y an^  
emprefii,comoSeiano de la de Drufo. Pero en fin luego fe do en rales 
íiguió el eflfe&o del expediente que le propalo D o irn ^ ^  
Ioanna,de traerala Corte á Antón.Ferez.4 La trazaque quedígo?ny 
felleuauaen eftarefpueftade la muger fue 3 quepuesaula 
d t  fer veneno el medio de laexecufion 5 ellafuefle entre- fauor del 
teniendo al Conde, con que ya le yua dando , que ya yua 
■ obrando,que todo fe liariabien(como fuelen cíezir^y de- violencíad©.- 
air levna noelie-iŜ iw ,ĵ 4 e s  h e c h o  ¡ y p o r q u e  n o  m e  íe u a n te n  q u e  ̂ T¿erratf-

B ■i;X
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fefo dei Px?ñ r4M e{<\xiC en fin el pecado es el fifcaltnayor de fy
jipe Ruy»o- en tales cafos)j<í le he en tem ie , como os parefcibfecret/tmetilei 
¿̂üscofas Enderezado ello á íácarie amortajado:como para meterle*' 

entre otras '..en yiia bobeda demoercos. Y de ally «ícápárle.' *
tocantes i Agoraíé (antigüe el que quifiere,fi pudiere,y fi le queda 
vnarQue de mouimieflto natural,para mouerfe fobre tal. Y  confiriere,¡
toíart Josprí- fital inuenf ion ha fa&lfedo alguno de los muy leydos,ny 
baffeno^á délos que mas han platicado con demonios* Que yo creo,* 
h varea:(tereque ellos mifrnos pedieraníu Malicia áeíhi, como lo que 
nun° fUa^ queman alia de otro Spiricu malo ,c¡uenopudiendo ven- 
duüíeíTe en per «n a dcmzeih ,fe encomendó ávm viojaarcera', y le 
akoyyabaKai: pago lo prometido, porque acabó lo queel no auiapodi- 

% do rendir. Algunos difcurídsfehazianí^obrefte cafo. Anr. 
Dotoran- f  erezdífearria,fy el Conde cenia porfin obligar,ypoíTeer 
ûy iefcX aquella Señor a ■: ó con íaluarle la hazienda, y el honor ,0  

bieru Ja fe- con cafar fe con ella,queyaerabibdo,para affirmar fu prí— 
guída de las u a n r a y a r a c e r c a  ¿ e  fe J\ey con [o s fecretos de aquel
%ue el &- nómbrele quien traya grandes zelos, como quien creya 
IT^Voí ^ue C:ran mu~7 grandes,y mas por ver á Ant Perez vfar can 
que él día templadamente d e fu fauor. 1 Templanca, que procedía 
que fakafle mas de Temar,quedeAmbigiom Porque priuados ay que: 
efhiâ de ^ encubren ia Priuangajtnas de ambiciólos,que de templa- 
Ambî ofos; dos*No era fueradepropofitoei difeurfode Ant. Perez* 
flqfe defeu- porque ay'mi ni ftros de Principes , como el ha ccnofado 
ej fauor eía algunos, que pienfanpofleeraius Pnngipcs porconnan- 
y no laper»o ca$,y fecretos.Pero eífcos deuendeferdelosque no tienen 
fê uiao :y cn fy a r i to s  naturalespara fereftimado :y pocopruden- 
potque (d&- tes, fy aun con eftos pienfa nadie eftat feguro age re a del- 
quê no 7ay ios^Porque no folo no fe deue tener por durabl e la priuan- 
Principe de pa,quedependede confiangas regibidas, (quefera delas 

procuradas^ pero por pelígrofo ei fauor ŷ lugar5que tiene 
ai c?boBO tí tal fundamento. La caufa fe íacade la Naturaleza de los
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gi^i^ygliombreSjniasfuerceen los Principes. Que ningún o ay, 
ûckaau&o -que no aborrezca la fubje&ion por cal medio , y reípefto. 

tiád de íds Tanto íby deftaopinian,qtie pieníb que la razón , porque 
Pulque fy *os Principes de mejor ganahazen ,y leuantan hombres al 
*fas deíu c¿ parefeer por apetito,que por méritos, y feruigios, es por- 
oyrtn'de jTue c^ °  IcspatcJpe que fe mueftran poderofos
perCo« (Ambi.
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(Ambfekm mcuralfy en lo fegundo deudores. Abptcefji- 
bk eftadoai que de mejpr natura1.No falto tam bknr per- * El CárJeí 
fona de  mucha calidad, á quien fe commuaicó efte cafo 
en granfecreto( q:uamo era tazón en lamiíma ©ccafion): 
que attribuy aefteaeom etimiento dei Conde aotro eftra- 
ño deügno5quejfy encabeftrauaaDoñaloaanaá eílaexe- 
cufion *el mifmodefpuesycorndprefidentede fa Juílifia* 
eonnegarquetaLconíejoliuuíeiredadodiizieíre defentes- 
rar el cuerpo,y con*las-fonales, que en elíe hallaífendcl Te* 
HenOjdefcoyantaíTen los criados^ ala muger mifma5.y asn 
uuynaife con efto k  familia entera de Antonio Perez. Y  fo
que doma de tener por principalffn^qniental aconfejaua^ 
que hizieífe 1 creyble al mundo que fk muger huukíTea- Ĝñmargû  
cabado al marido por faber del tales trayeioses, que fe que 
fucile ganancia ganar porfa mano^como ñazian enaq.uel- en Am,. Pe
los tiempos de los Emperadores primeros Romanos 3 por 
íaluar el honor de los hijos, y los bienes para ellos. Ríle le/or r̂fe, y 
cruel acometimiento no fe puede,ny fe deue attrifauyra- ^¡^uin̂ re
kmenos por entonces á aqüelRey3porquc fe fabe,que au aíemes^e
duraua en aquelpechoalguacalor cfel deífeode tornara el Enojo por 
fu feruicio á Antonio Pérez. Mas verdaderamente d e u e ^ ^ ^ ^  
at tribu y ríe ala Paffion del mifmo Conde de Barrajas.Por- pre fe hüel- 
queauiacauía de grandes en- miftades éntrelos Padres* 
y Abuelos d elC o ad e,y  de Doñ&íoanna, finlaíigade a- fer5cí> de l* 
míftad de i Conde, y de Matheo Vázquez ^contra Jaami- ^ tíSíiZr  
fiad del Marques délos V ekz* y de Antonio Perez- Por
que los abuelos de Doña loanna de parte del padre,.y de 
Ikmadre fueron-tan feruidore^ de fu Rey (el Emperador 
Cario Quinto ) que efañode la& communidades ?.los* 
cemmuneros * y ías eabefas deilos , en particular luán 
Capara elTuerto* que aífy fella:r¡aua-, el que depufo aí 
Corregidor del Rey de la villa dé Madrid (hermano* a  
tit> de los abuelos del Conde de Barrajas don Francifco* 
£apata*de quien hablojles hizo derribar fus caías, y fem- 
brar de faENo hadiezaños que erábiuostefrígos de vifira3. 
y de calidad.En cante grado erajaperfecujion corra ellos,, 
que les fue forzofo5como ferefiere en el mernorkldelHe*- 
¿ho.que An t.Petez hizo, y prefeotó en Áragon3míganeiv
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:á eíá 1 iteraslus 1¿¿jaŜ  y hijosínfios píiraíaluarlos^í 
;*gü¿itóhtz;iéffetiloEftifmódélló'sáqtié delascafas. No c$ 
■tífíidhó que agota fe hable tan clato^pucs poco menos ha-L 
í>ló dridé la prifion á íos juezes en Aragón ^erea deña 
párle* En que pide perdón de qué parte de lo que ally fe 
S iz c , fe repita aquy ,en pago de que aquí' f e  aclara mas, f  
Redaran los nombres^que álly fe cáJláuan. Cofa que ha 
ffidoforzófevcomo fe vee5ital propofitOa como referir tal 
Aencafioín Forzofo también ■, porque aunque parezca pf- 
Fenfa,mas que défenfa efta parte, no falo ladcfenfa es co* 
í k  naturaljpeto la oífenfa;í no atuendo otro medio* Y a fe 
vee^pues el^hijo, dizen 3 que fi nopuede efcaparlavida de 
las manos dél padre enojado,lino con matarle, puede-

Perez contra el agrauio quepádefcejlegar á defeubrir ta-* 
les acometimientos contra fu vida,y pcrfona5y la cauía de 
enemiftad de ios confejeros dellos 3 y de fus prííiones, y 
declarar la paffion dellos contra el, no puede obrar efean- 
daio,ny juyzio de exjefld , que llegue a referir elfos, y 
^otros tales partos naturales ¿ella- Naturales llamo, por
gúelas monfttaoss como tal Paííion ,y Indignación , por 
naturales tienen tan Mon ñrúofos effe&os, y partos,como 
■los.que aquí fe han referido. Ny deue recibir, ny juzgac 
tiadie effas relaciones por golpes de offenfa 3 fino de de
ferí fa3 y tan atrentados > quanto los juzgarían * fi fupiefíen 
los que dexa de dar mucho mas mortales * y fuerces* Y  
;aun tienen en  fy otro defeargo, y juftificagion mayor^que 
no llega á ellos fino para aduertimiento* y para que fe 
■guarden 5 con templario, de que paífe adelante : Como el 
Maeílfo-de efgrima., queeonla efpada negra feñala con 
pequeño golpe, quanto maspudiera herir. Mucho mas 
•piíéde, ydeue efcaadalizar > y.admirarfe qualquiera de 
íbuen juyzio * M  difeurfo natural en tanra y tal manera 
de perfecucioncs, y tratados ponera eñe hombre ; có
mo, y como puedefer conuenicnte, á lo menos en razón 

rEfteáodizc de propria conueniencia,pomo dezir deEftado, ( que 
n" y° n° T ̂  ílue fea'Eftado fino Gonuenien^a propria dé ca- 

propri¿ -da vno en fu Eftádó) perfeguirá  vnhonibré que huulere
xenido
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ifeaidó £erca de íü Rey lugar eftrecho, y poffeydo nau*> 
chas p rendas dcL Y  quanto mas huuieffe de lo qu edigo î 
mas puede efcaadaíizat la poca pructenjí a en pcrfeguír á 
quel hombre tan al descubierto aufente, y librede las ma
nos del Enojo. Que del affeóto, y dedeo interior de cada 
vmo,ny de los effejÉtos de las confian c ŝ, y prendas de entre ■* 
hombres, y hombres, y de entre Reyes, y vaífáiios, no tra
to, que eíTo toma el Sabor, como de minero., del animo, 
y natural de cada vno, por donde paífa, y affv obra en v- 
nosamor,y reconoffimiento de obligación, effcdos Suyos 
naturales : en otros odio, y venganza como offenfa, moa- 
ftruoSos effecfcos. Porque fi, como otros Se proueen 
de algunas ioyas eScondidas para Sus peregrinaciones, 
y auenturas , íuc^edicíTe lleuar el tal criado confidente 
cnSy, yconfigo. prueúas, yprcndasde granjmportanjia, 
como mas ne ceda rio vi a rico para tal peregrinación, como 
la de la Peneca cío n , y mu ri efte en ella, podrían fácil-’ 
mente caer las tales prendas en manos de naciones dirá-? 
ñas:y á toda razón mas Seguras eftarán en poder del vaffallo, ■ 
cuy a fidelidad, y confianca Se puede mantener con facili
dad, como natural, y mas, íy es prouada como lo deaquel 
hombre. Yfy Dios, como en eftafortuna fe haviftopor 
muchas experiencias* tomade á cargo en particular la vida 
de vn perfeguido* efte mal tratado, atormentado, acolado, 
y con la obligación de la defenSa,es impoffibIe,qxie quando 
bien dure elfuffrimiento parano llegarálas vltimasrefo-*
Iliciones, que no pafíeá dar razón entera deíy, y que no 
mueftre al mundo todo lo que tuuiete, y pudiere en def- ^  ^  . 
cargo, y contracargo de fus agrauios, y perfecucienes. ^on d e^  
De mas de la perfecucion grande contra efte hombre, Príncipe 
es de mayor admiración la manera de la perfecucion, por 
lo que toca á la autoridad i del Principe (no trato déla &erídad dd 
offenfa mayor de Dios, ny de las almas, y vidas queque- ^¿^ídad 
fta, que claro eftá ) que quando los hombres fe oluidaran delVaíTalio; 
del, que no fe repare en la defau&oridad del Principe,> , * , *■ i f  i i * , naze contrany rerrene a lo menos la Ira - i  la coníideracion de no fyqUien ad
calificar al que quieren aniquilar, y que no los defenga- uierte, que 
ñe la Experiencia, ( que con los brutos poffee reípeclo) que EO icau^<>'cusa.
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quantomasfe pf ocuradeshazeívy #efau3 oráaE*vn hom
bre, masle eíigraueffen, y au&orizan, y que tepodriade^; 
zir el perfeguido al ral Priafipe¿ Qiíidefthomo, quiama-i 
gnificaseümfy áefta razón no me parece,que dize mal el 
Perfegúido, de quien trato, (que ya fe le puede dar, y que- i 

s Rajón de dar efte nombre,y appellido) i ^^¿B4a-pérficu}ion4añgrai$m 
Ant.Percz, d e  contra e ly po m y y  ¿tete [cíen la la g ra m * y  cobduia en todos de co-  i 

m jfe rle .y  q tteh  fu  Rey,y a el les ejía muy m al, que e l fe a  conofcidoJ 
A efporque conofpdo pierde la eftiniajqiie: le datalpcrfe-c 
cufi n:Afu Rey^orquefe veecon quanpequeña hormiga 
fe haembaracado tanto tiempo a yn Rey tan grande. O es 
meneñer que ortorgueti los dueños de tal confe jo , que el 
hombre vale algo; 6 qüeío valen> y fe temen las prendas, 
que tiene en fu pecho > y defeargo, pues tanto cuy dado les 
da aquella perfonajo que ala regla acoftumbrada de la PaR 
ñon j y de fu confuíion quieren, que ya que no le pudieron 
acabar con tantavariedad deproyeííbs, y jnuenjiones de 

' culpas, como le yuan: huleando con tan gran confufion de: 
losjtiyzios temporales > y fpirituales, que con fu mu erre fe: 

Anco Pe4z£ hundan todos íiisagrauiosy que con la mifmafe confun
de entrar, dan los del Reyno,y Iaoffenfa que ha recibido el Principe, 
2\y fsiíren los y ja lufti îa.Q^ue todos ellos binen contra toda razón iaílí- 
í  infunda- ruados, y agramados, y ofífendidos, No pareíca encarcfci- 
son Bien Te miento eña manera de hablar, queli fecontídera bien el 
^̂ Î eoierá dífcurib defta relación, es vna gran verdad. Porque reco
de trazó la giendo primero lo 2 que teca á Am* Perez, como el fubje- 

frinS*Pah porquien fe ha remouidola Ira, y commoui- 
Itey en el dotodo el Concierto natural, yo no fe porque padeíce? 
juj-zindê A- ny porque ande eferito, y encartado en los pregones de 
anoió a fia- exceptuados de perdonque corren por el mundo. Porque 
izarle Taf por las 3 amiftades ( caula, ó color, fea lo que quifieren de 
^N ^por las p riora  prifion fuya, y de la Prin$;efa de Eboly) no pue-. 
aiMíñadesde defer5 ny cae debaxode aquel predicamento. Por cofas 

vr3̂ ‘ de fu 4 offijio tampoco .'pues ya fueviiírado, y manda-: 
fas defu offí- do que no fe defeargaffe, y el obedecido, y no abierto fu 
Vo’ . boca delante del que le trafquilaua. Por la 5 muerte de: 
iiuerr/de 3 Efcouedo,tatnpoco-> que demasdenoeftarprouada juri- 
Efcouedo* dieamente 5 ny auer aun dos teftigos conformes en

fingu-
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ninguna cqíasf que fue vría de las raras,que tiene aquel pro- r 
CefTojfe concertó con la parte coftoíamente, como he re- r
£erido,confabiduria de fu Rey, conconfulta de fii Confef- 
fo^por elferuiciorealvporefcuíarledemayoresjnconue- 
nietes. De mas que muerte tal tapoco no es de los deliftos 
contra Fidelidad de fu Rey.: pero tan íexos defto , que fue 
porfuFidelídad,y mandamiento. Puesporlo quedefpues 
en i Aragón le pidieron fobre lo mifmo, tampoco, pues fe 1 Nyporci 
defeargó can cumplidamente que le, huyeron el roílro  ̂^ t c0̂ ° de 
yle dexaron, como dizen, el campo libre. Pues z p o ra-i Nyporei 
uerfe defeatgado en aquel pro^eifo, tampocoique no pue- 
deferoflfenfaladefenfa, quees natural, y llegó á ella fobre 
auer hecho primero las pmeuas de fu Fidelidad en los ofi
cios que hizo con fu Rey, en.el íilengío tanlargo, en el, 
íuífrimiento tancondnuo3enla efperahaftaelvltimo pun-¡ 
todeneceffitad, en los tormentos tan fuertes , en la fan-~ 
grepropría cotnmuná tantos participantes deila. Y  co
mo en los defafios,y eftacadas,no ay oífenfa de palabras,ny.. 
pena por los golpes de las armas del debate, no puede caer., 
en oífenfa ningún defeargo, quartomas preuenidos , y! 
declarados primero todos a la parte, como armas prefen-; 
radas en el campo. Pues 3 por la Separación ,ztampo- 
co : porquede masde auerfido a£to departe, y prefen- 
tado como de tal ante el juyzio donde eraaftor, parteno 
puede hazer declaración contra el Reo. Ny en ella no le 
nombra Tal, ny QuaLSoio dize que le ha deferuiuidof 
Pero tras todo efto, 110 ay en la tierra quien tenga poder 
temporal para culpar, para juzgar, para condenar anadie 
amontonfinjuvzio^y íiiidefcargo. Pues por la 4 Enque- ía
fta tampoco ; que ya fe declaro jurídicamente no tener 
el Rey derecho conrra el por aquel camino por la conde
nación del juez, que le. entrego a aquel juyzio, por la fal
úa gardia queeÍnueuo; juez le dio, por fueros particula
res , por auerfido vifitado ya en Caftilía, QueDiosno 
juzga dos vezes fobre vna cofa. Pues por las 5 cofas fue- *
Cedidas en Aragón dos ó tres años antes, queelfe acogiefi ragosn 
íé a aquel Reyno, y fus leyes: ny por lo fuccedidodefpues ^ies ¿ fu 
que entró en e l : ny porlo dexxiiij, 6 de Mayo : ny por
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Sepáenbfe. chb eri defenE^é íiMeyés^ ydü'ft^í^|á^0cc): < $ ém :.
i  Nyp«ra- fori aftbíftíyos áqnellctórny t t ó b e l f o s ,  >tiyióüé:;
^ ‘̂ ‘P^' feanéhfú benéfico; PtresíJot i_‘^ ^ ^ r í 3 Dfcfptr¿Bl<#
3 Nypora- depnfion, y  püeftoíen libertad, tainpCrcó:qúéá eíie enrre- 
«erfe dexa- g aron los mifmos juezcs, que te entregaban a lalnquiíi-
aleanáfray cioft: y tos officiatesfuyosKizieib&íd;i«|%ó,y lepídieron, 
Dumingode y le rogaron, ylejnft.non los vhós, y los otros, que fe en- 
^ptr1‘u™deeI tregaflé al pueblo, y le abrieron Iris puertas por vnico re- 
'Cáptiuís in- medio dé la falua r̂on de rodos r y no fefaliá el, lirio que le 
Yô íô fo' el pueblo con tal árifia de fu falua îon , y con tales 
Theoingo,5 dcmonftragiones de vozes, y bendiciones por fenténeia 
jjero vngra-en fa Fauor, que no fe deue auer viffo villa, nyaétoja- 
rfio g o , mas femejáte.Pue,S por ánde el 3 :re^fbidb'eí beneficio, que 
no tt, fas Diosíeembió, pbrla márid'de tpiieŴ I esferuidp tan Fauo- 
Amo Perez rabíemente, Y a tanta cófta de tantos, ta mp'oco r que el de- 
íslieífe déla rechoconcedido a lospreíos, y caprinos injuftamente no 
P ^ n>̂ ci'folopara recebír la Libertad, que le da vn pueblo ente- 1 
por confio* ro > petó para tomarla por fas rirnhcs, y jndufíria, y aun 
5 Ny por lo parareíiftír, y aun para más que 4  féfiftir en carode via- 
^ fIaIn̂ mfí'lenf tá al Juez ininfto, le abíüelu e , y aun le obliga á ello* * 
i Alomen̂  Pues por lo de $ láinquifí^ion, tampoco le puéden lafti- 
cL¿ Jue d fúñam ete,aunque quiérala Adulación humanarentar 
rrî ipe6  ̂ áhazeral Principe 6 dueño de íafpíritüal, ofatísfazer le 
Jioigariadd. con aquelazote de fu Eno jo; Pues día prouada k conjura- 
inqueftâ  * gion por procefío hecho a demanda de vn Reynó ente- 
juyno tem- ro, conocido el agrauio, queje hirieron en aqueíío por 
íriinarĜ d̂e ôs fucros s por los cxemplos, por las'cóncordías referidas 
coks de In- en la Relación de a4. de Sepriempre, y por el derecha 
û;%ion por ¿ eiias opuefto al iuyzio de laluquifisión. Que pendiente 

io temporal aquello, y fío  juzgado y por ímperrecro, y íuípenío fedeue- 
con que ia-teuer aquel juyzio para eftas caulas, de más del derecha 
^etn^i- de'ábFdnte^jñdeíeiife: Tal elVadó tiene Ant.Perezjy me- 
iícíoii, c¿e jor Fobre tal auenida de perfecu^ion, y de tantos trata-
íar̂ B-ame’ ^0Si ?  P’rcS*°* oífireffidcs por fu vida en nombre de ib 
Qmr fe hoi-Rey, Pues na es la menor parte de todas en fu fauor*
§' au& de los

uenos fucgeflfos de En nica Q|ie le petfaua.de los maios, Y lo de mas que fe ha re-
.........................  *

que
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qiíéeh xij. afió'sprc&^cciib’ftíej íiypüdbftázér c^é'feejSei '̂ 
el qué quieren que fea, toda la Violencia ccfii todaacjueW 
la conjuración de inuídia 5 y de todos los elementbs íiiTma- 
nos, con fola fu prefen^ia, que es como dezir,coa fola 
la deffenfa dfe vn cadauer viuo.Peró fobre rodo,diga me al
gún Chriíliano, algún zeiofo de la honrta del jüyzio de 
la í nqtiifif ion, algún cóñfejero énteto de aquel R ey , ó del 
preféníe,' ó delfücteííor , como fe puede juftificar aquel’ 
juyzio enauer laftimado en tantas cofas a Antonio Pérez 
teniéndole prcfa la muger* y hi jos,cofa que jamas fe ha vi- 
fto en reo abfente^aunque delinquentenotorio)que frta- 
pe la défénfa, y fe tapien las bocas á los participantes^ 
lean priúados de que bueluan por fu marido, y padre*; 
y reclamen por fy en lo que pretendieren fer participantes 
del agr-auio del marido , y padre? OmeconfieíFen3 que 
aquel iuyzio,y ei Enojo del Rey andan de concierto en 
el aílolamieíito de aquella períbna, a  alómenos* quando 
bien digan que aquellas prifiones no las ftífteütan ellos* 
que han obrado, y executado aquel iuyzio5teniendo a villa 
de ojos el Enojo del Principe * como idea de lo que auian 
de pintar. Pero, quc; me eanfo en apretar efto con tanta 
fuerza, y verdad de razones ? Que es menefter mas para 
confufion defta parte f  Sobre tantosagrauios, y mudan- 
Ca de iuyziós, fobre ranmiferabíes priíicnes de muger 3 y 
hi;os> y priusq:ion de defenfa}atm de la refpiracion natural* 
fe ha puefto demanda en la Rota de Roma á don Gonga- 
lo Pérez 3 hijo mayor de Antonio Perez, íin madre, fin pa
dre 5 fin hermano , findeúdoj fin valedor.finfy miímo(que 
no fiendo delinquente, como puede fer llamado a iuyzio* 
fin fer citada fu' perfona ,y efperada5 y oydo,fi quiere com- 
parefcer perfonáímente?j le fue puerta* dígo?demanda fo
bre que déué perderla renta eeclefiaftíca* querienefuya 
propría* queledio Gregorio Xíll.defelicememoriajan- 
tes de dexar el pegón de la teta, quemamaua * por hijo 
de fu padre- Gracia, y renta * en que por fer de tan tierna 
edad el á quien fe daua, fe refieren* y alegan ferai- 
giós* y méritos del Padre ala Sede Apoftolica. (Lean fe 
las bullas delio ) Y  con fér juzgada la cania con Aftor tal

3
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aquel bóbre, 
y fu nombre»

a Ny por a- 
uerfe retira
do á otros 
R̂eytioj,

1 2 * 0  R E X A f l  O N E s
como tan gran Rey,contra Reo niño, prcfo;enterrado ( di-r t 
g o j hiuo, fueabfuelto, y  no como quiera, fino con coníiifN 
ta  particular del Summo Pontífice Clemente, VIII, y ¿ 
con el juyzíoYuyo. i Y lo mejordelio, queno fe obedece 
la fentenfia, y el hijo fe  queda prefo, y la renta vfur- 
p ada. Vala me Dios/puede no bailar íbla ella razón? Suel- j 
ceti aquellos hijos, y la madre, que los mas de los agra-5 
uíqs,que el padre ha padefeido, y padece feranendos j 
horas remediados, fy ellos fon oydos con la libertad, que? 
Ies da la ley Natural, y Diuína. Que el remedio de los 
mas» de los agrauios no confifte lino en prueua de he
ch o , coa teftamentos, con enteramenros, conoffifios 
poífeydos muchos años antes, con la voz, y fama á cai- 
leiiyra.de Cibdades, y villas enteras por teftígos. Pues ; 
dezir , porllegaryaal cabo de tanto , comoayqiiede- 
ziríobreeftefubieáo, que no es ¿ndefenío el quees pi
tado, aunque efte aufente, y que fu culpa es fino com
parece, no ha lugar : porque feria contraía ley Natural, 
y Diurna comparecer, y enttegarfe al tribunal, en que 
el Enojo con la efpada dtel Poder abfoíuto es el juez. 
Bienbaftantemente comprueuanefto los rigores que he ’ 
referido, que fe han executado , y executan á íinie— 
ftro, y a  mas finieftro contra todo aquel Reyno. Los 
mas nueuos, que en ningún ligio fehan vifto, fino es en 
aquellos ligios de auenidas arrebatadas, y de toruelli- 
nos violentos de Enojos , ó naturales de Principes* Sy na - 
rurales á hombres pueden fer tales aétos. Penas, ycafti- 
gos executados fin preceder, no digo juyzro, pero ny 
aun fentencia, ny aun notificación, ny aun noticia del 
paciente. Y  en tal tempeftad, en tanta turbaron de 
Reyno entero , en tanta confufion de todas las leyes com- 
munes, y particulares, en juyzio mayor, y mas libre, es 
juño, que fe juzguen caufas tan violentadas, y que fe les, 
de á.íps reos campo, y lugar yguahuentefegüro, como 
dizen; principalmenteauiendole, como le ay, y a don
de Jas mifmas partes appeliaron prefentes, y pendiente 
el juyzio. z  Pues por auerfe retirado fin diftin&ion 
de tierras, aay prpuin§ia$, viendoft tan perfeguido, a-

donde
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donde mas feguro pudieffe eftaír de tal y tanta perfecu- 
jion 3 tampoco; pues quando ello fuera prohibido , pre-: 
lfo le descargaran delío los tratados notorios contra fu 
vida, y perfona : y d  priuilegio de ladefenfa, qucDios, 
y la Naturaleza le tienen concedido defde fu princi
pio k defcarga baftanremente, Syno le quieren hazer 
cargo de la i inuención, coñquefequenta, quefefalió 
en Flandes de vn deípacho de Eípaña, que fue inter
cepto por míniftrosdel Rey Chriftianiflimo, que en ver
dad que lo he de referir, rengan paciencia, porfer cafo e- 
ftrano, aun que ya no ay cofa eftraña entile íiglo,tnuy del 
namral del ion inuenciones, y marañas Semejantes, z Es 
el cafo, que como acabo dedezir,fue intercepto enFran- 
Ciavn deípacho de Eípaña para el Duque deParma, que 
con tenia orden al Duque, que procurafle defembara- 
carfe del Duque de Humena, ó cogiéndole, ó defpachan 
dolé. En fin era el deípacho contra fuperfona. Que el 

i Rey Chriftianiflimo ’ no hizo mas que embiar al Du
que de Humena eldefpacho originafpara que vieffclo que 
paflaua, y en lo que andana. Que el Duque de Hume- 
na le e'mbió al Duque de Parma. Que el de Parma hallan- 
dofe embarazado , tomó vn expediente extrauaganre, 
que fue prender en falfo al Correo, y tenerle prefocon 
gran recato, yfecrcto, y como Sobre examen, y tormen
to , y juyzio formado falir por la declaración del Correo, 
que aquel deípacho intercepto no era del Rey de Eípaña, 
lino forjado de Ant.Perezcon el Rey Chriftianiflimo, va- 
liendofe para ello de firmas del Rey Catholico,y diziendo 
que Antón. Perez las renia, y traya configo, como Secreta- 
riodeEftado, que auia fidofuyo, para meter en defeon- 
fiancaal Duquede Humena con el Rey de Eípaña, y con 
fusmíniftros. Noes folo efto, que otra 3 cofa fuccedió, 
que admirará mas, femejante á efta, quando eftuuo el Du
que de Neuers en Roma a dar la obediencia al Papa de 
parte del Rey Chriftianiflimo Enrrico 4. El cafo fue, que 
el Duque prefentó en el difcurlb de íii commiflion vna 
carra del Rey Catholico pata el Rey Enrrico, quando 
«ra Principe de 4  Bearnes cuyafubftancfia era incitarle

1 Quenro
fingülar, en 
prueua del 
Enojo del 
Principe, 
guando por 
codas parces 
fe concuer
da la Adula
ción con fu 
güito.
£ Fue efl© 
tanta ver- 
dad,que im
primiéndote 
cílo fe ha 
comprouado 
por voz de 
muchos, que 
fe acuerdan 
de aquel 
mifm o riem- 
po defte ca
fo., y deauer 
íído tal la 
voz> que a- 
quyfe refie
re.Pero fifue 
iuuenciom 
tefiígo hago 
aí Rey Chri-

bañe por te- 
fíigo con e l 
mundo3con- 
tra tal mal- 
dadjytalmal 
dad yofFenía 
a tal Rey; 
que es Paf- 
iion.yEnojo 
losqueobrá; 
períonas in
capaces de 
fer Juez es.
3 Otro caíb.
4 Prefenree- 
ftuuo al ca- 
foj y iunra el 
quémelo 
xop.tó,
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á qucrnouíeíTe guerra al Rey Enrricpi.&ante^eiIbr?y;Qf̂  
fref^ialezoo. miliefcudos parapppjipio dsfqccqrro.pav 
xactóefto. El Duque prefentó U  taloarta, paramoftrar*.

; Jqueno qra la cania, ny la intenjipn  ̂anqque fyefle einom^
. . fete,yel coloide la ayuda delRcy ábEípanaa losLigurcs,

que llaman, la religión, fino mecer en turbajion aquel' 
Reyno, parla regla que nafje del otro prouerbio> queá: 
Revno rebuelco ganancia de ambiciólos, puesáel fiendov 
Prinfipe de Bearne le íollicitauan^para quemouieffe guer
ra al Rey Enrrico3-fiend o Catholíco. yparefeefer?quele; 
fue refpondido por los miniftros del Rey de Eípaña?enten- 
didoefto, que aquella carta feria forjada de Antonio Pé
rez con el Rey Chriftianiíílmo. La carta Anr. Perez la vio 
original en manos de Ms*S.<jines lugarteniente del Rey 
Ohriftianiílimo en aquellos eftados s que íe la maftró. 
Elfabecierro, queesiaque el vio en Franjes, ydemano 
toda de don luán de Ydiaquez. Loque fe puede juzgar 
en cito es,que deuen de tener por carne momia elnombre, 
y  períona de Antonio Perez> y por remedio, y obiefto 
en quien arrojar culpas de otros 3 y accommodarindigni- 
dadesagenas, Honrrada Fortuna la;fuya,que para la falfe~ 
dad de falfedades, como eftas, le den por compañero á vn 
Rey, Y que Rey ? Nodiré delmas que efto, que venjee- 
neniigos con la eípada defcubíerta , ycaftiga con la fie  ̂
dad3yqiiexnueftrafu poder perdonando. Natural de Dios* 
y  proprío para hazer de enemigos3 amigos, quantolo con
trario para hazer de amigos enemigos* Parte efto de ca~ 
ftigo páralos vnos, como parre de premio lo otro, para 
los otros. Sinoes deli¿lo auerfidoobje&o en quienayan 
delinquido tanto, yen tantas maneras los miniftros déla 
ludida, y que en el fe ayan defeubierto tantos errores; 
ágenós, pomo la liermofura de la muger» y el color del 
oro , para tropezar los hombres, y defcubrirfe fus flaque- 
zas.,_ < îie fy efto es, buen recaudo ay, pues ha mas de do, 

jílaf’yno iJe zeaños, que no fe haze otra coíá.
Pues viniendo alReyno i de Aragón, ya los muchos la-,’ 

«¡feifagra- Rimados de todos eftados,fexos,cdadesen; tantas maneras» 
uiov enlasperfona?, cfrlaslionrras, en las vi das ,en las hazi en

das,
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das, en el deftrozo y rufnacle caftillos, de edi%ks, deía^ 
millas,de Reyno entero: en el mifmp eftado^ue Ant.Pe- ■ 
r ez fe halla, fe hallan los Aragonefes todos,y todos en e- 
ftado de agrauiadosTorque toáoslos que fe han nombra-,, 
do arriba, y quantos han padeffido, y eftan padeciendo, 
y andan auféncados: y nombrados en pregones, fino hu- 
uieran hecho lo que hizieron, los vnos en requerir, los 
otros en hazer fus demándaseos otros en juzgarconfor-* 
meafueros,el Iufti^iaen Qbedefferjos demasenfeguir* 
le, cayeran en pena capital por las leye$5y fueros de aquel 
Reyno , jurados por íu mifmo-Rey, cada y quando, que 
qaalquier natural les pufierala demanda en los juyzios fe- ' 
ñaladospor los mifmos fueros para tal eíFeífo.No ante el 
Rey, porque el Rey no es juez en Aragón de tales cofast 
ny puede1 condenar, ny declararen aquel Reyno a n in -1 H Rey dé. 
gunopor traydor3nienotraqualquiera noía,por peque- flíe¿cen Am 
ñaque fea, por oflfenía cometida, ó pretendida dei, ó de ragon pro- 
fufifco:ny tal fenten9¡a,nypregon,ny declaración tiene 
mas fuerza,ny contraías perfona$,ny contra el honor, nyth nadie poc 
contra las hasiendas,que íyvn pleyteanteforrnaire,o P ^ * ^ r e 
nunjiaffefencen^ia contra fu contrario Ador,ó Reo. En * *
ñn el Rey1 es parte, y no juez de fu vaffallo en Aragón,  ̂ El Rey es 
en lo que pretendiere contra el. Tal es la Naturaleza de ?arte en ^. i r  , - , *  . ragon > y nc-
aqueiReyno,y deíus leyes,y concierto. rorauer obede- ne juez, fe. 
£9 ido , y querido executar pagan, y van pagando tan co- 
ftofamente los que no pecaron. Pues mas ay para perder 
del todo el dtfcurfo humano, que por el mifmo Rey Ca- 
tholicohan fido prefos,ylaftimados Sos queferuieron co
forme á fu obligación á fuReyno,y obedefjieron a fus le- 
yes:y prefos^y caftigados los queáelle üruieron,y obedef- 
Rieron fus mandamientos,y ruegos,y á quien el dio las gra
cias por fus cartas, defpucs por ello, Verdaderamente,fy 
toparacon efto antes de auercomen^ado á moftrar quan 
contra toda razón han fido Ant.Perez laftimado, el Rey- 
no agrauiado,el Rey,y lalufti^ia offendido,fo!aefta con- 
fufion antepufictajy^aquy me quedara, y aquy me quedo 
confufo, y acodos pregunto,y pido queme digan, quien 
concertara efto^oquien fcraen eftaconfufian ei juezf Sor



R e l a j ó n  fe s
1c  Dios, que puede alumbrar el entendimiento devmRey
engañado, qtae-tierie-íu corazón en fu mano que fabiá
diflínguir la Fuerza del Derecho. el poder puede dar ■
poíTeflioniperó no derecho. Que eftcíus reglas infalibles,;
y  inuiohbles tieneDiumas, y Hu manas. Y  el derecho es
comoelfuego?y las de mas cofas naturales* que aunque le -
ahoguen con la Violencia, y pierda el ado por algún rato,
no puede perder la verdad namral,qué pofieedel derecho,

5 tí mifmo qu£ jaNaturaleza le dio. 1 Pues viniendo al mifmo Prin-;
cipe, por acabar la razón delaprueua, que comenfé * por-

<ie ios agra- quenodíremos, que en tal oppreílion de Reyno , en tal
áAíithp?°y ^rbafion de gouierno, en tal confufion de ludida, en
al Reyno de tanta variedad, y multitud de miferias , deprifiones, de
Aragón. pregones, de ludidas ( que I nítidas fe llaman ya los rigo- 
aAlosPrm—  * & ■ \ j j A "1 j J j 'jipes no es-.'-res,ymartyri0$)dedeftrozos)deruy.na$¿detanto quebran- 
wenos des tamiento de fueros, y priuilegrcs, de tanta quiebra cleiu- 

amentos, á pena de tantas, y ran granes ceníuras, todo fin 
gores, y ca- cargo, ny deícargo, ny legitimo jayzio , porque ( digo) no 

diremos, qué z aquel Rey con la lufticia ib puede tener 
cbisitíüertGs el mifmo por mas offendido, bfea de fy mifmo, quema- 
de lós que c [ias vezes fe yeren los hombres de fu mifma mano en la 
iieoe a car €Xecurion de fu Enojo, ó fea de fus malos confejeros au

rores, 6 miniftros, o aduladores defulra? Confejeros que 
nopuedenefeapar, ó deruyn natural, ó de imprudencia, 
6 de venganca, que han procurado reiieftir á fu Prin
cipe de fus oftenfas , y. paíliones particulares.; oque 
como médicos, que deifican enfermos, deifican á fus Seño
res ne^eflitados, y ton occupados fique no echen los ojos 

3 Qucnto cnfus faltas.-ó quefondeladifcip!ina,por nodczirfeda,de 
cJtredos'co- quien contaré vna cofa eícandalofa, y jiertajmuy al pro- 
fejoresErpa- -pofito de lo que trato, porque paito en prefenf ia de Anto.

dos grandes perfonages defte figlo, algunos 
d Dnquê  años ha , delante de otros tales por teftígos: y porque fe 
£Aiua viejo vea en remate defta parte quanto deue de auer que correCouemador , . . . 1 . 1 , ... , ^ ,
áe Mandes y la indignación particular contra las libertades de Ara- 
el Ma-ques^on, yaquellenguageantiguodela Adulajion, yd elal- 

. jon íedro62 dolatria en leuantar a los Principes malosconfejeros al Po- 
Fajwdo. 4 cr abloluto, y  a fu iibre voluntad- £ 1 3 qüento es , que

’ hablan-
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hablan do fe en los fueros de Aragón á propofico de aígu-:i propuefta 
ñas competencias del Reyrxo con oficiales Reales, por efpeí'g1̂ 3 r 
mantenirniéto de fus priuilegios/vino ádezir cl vno(per~ .^*“ee d’Aí- 
fona de grandes prendas,y cargos deguerra,y gouierno, y ua. No pro- 
negofios públicos^ muy venerables canas,y fuerte,deftos ^ ^ n̂ íu 
tiepos ninguno mas)que para que fecanfauan,quele dieí- que bien al- 
fen a el iij. ó iiij. mili Toldados s de los que el auia criado ca5aua: c* 
(que tal era laperfona, que lo dezia) que el*allanaría,y niéteaiPun 
arrafarialas libertades de Aragón. Refpóndioie el otro, ífPe» y 5 ios 
perfonage,y Señor, que tal era también* aunqueno de deíaprópUa 
tanta partes de las que da la edad, y la experiencia, pero Conueníen' 
de las naturales, y de las de la experiencia que nafye de la ^ Jt?uneê 01 
le&urajtnayor,mayor cierto , y delo quefuelevaler mu- los Vafallos 
cho aun de menorá mayor,quan tomas entre yguales,co- 
mo ellos eran 3 de Genio, y de natural fupenor al del fe yieíTê oc- 
otro,Porqueyierto puede dezir quien cenofyíó álosdos, p̂ado en 
y los vió en juntas,y congregayiones£raues,del mas viejo Rcy-
en refpeófco del de menos edad,lo que dixeron á M.An- nos pariere 
tonio en refpefto de Augufto3tuus dacrnon illius genium 
rcformidat.Efte tal perfonage dixo al viejo dos motes, 6 poder Tobe- 
fo!pesdeíaberíe*el vnoenfonrrifa,yfloreo.5Quefyelfa' !2no- ylo0 l m * 1U22̂Ü1Q
biademediadozena deReynos tale$,como el de Aragón, m¿|os a. 
aunque fuefle ei deFez,yotros femejanres,fe los truxeíle queipuque>
1 fu Rey,que el acabaría con el,que los admitieíle con las dei^do^ 
mifcms codiyiones.El otro fue con veras,y enderezado el como gouer- 
cuello,y el fentimieto de oyr cal lenguage en cóíejero de
Rey , (  porque era muy zelofo de fus obligaciones, y de la la cura dea- 
ley : atural)que le pedia, que no díefleáíuRey tal coíejo, 
li defleaua verle Señor,y poffeedorcó foffiegode los Rey- z Quicíen 
nos,q auia heredado,y q paflaíTen á fus fucceíiores, fino q Taberq̂ nto 
los cóferuafle con las códiyíones^fuerosjque los auíahe- juc3z02r dV 
redado.Confejo mas fano,mas prudente,mas Chriftiano, SegomMe 
mas zelofo del bien publico, y común, y del particular de ¿esconde 
fu Prinyipe,q no ei del otro. Poirq el vio del poder abfolu- de chinchó, 
toes muy peligrofoálosReyes^uyodiofoálosVaíTalloSj

- Ja,ay y na fala de muchos. Rey es de Gañilla por Tu orden .Ha fe reftaurado,y renovado poco ha, 
y puefto la ftatuadel Rey don Pheüppe.En cada vna efta ferito lo que hizo masíen-alado ca
da vno,y en la del Rey don Phelippe,algunas cofas de las que ha hecho,Y por ykima eñas pa- 
labrasjy Allanó á Aragón. Que deue fer del milmo Conde de Chinchón la letra,porque es de 
los principales con Tejeros de aquella hazaña, 3 Refpuefía del otro fuaue, y mas fana.Ei 
Marques de los Velez. R z
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xnuyoÉfenfíüoa Diosiy
xnil exernplos. In prueua de lo que digo repar efeenvna 
confiderafion * quepor auer vfado defie tal poder los vl- 
timos Reyes de Roma , no fe deuieron de atreuer los 
Emperadores > que comentaron á vfurpar el poder Ro* 
mano i  llamarfe Reyes , y con tomar por nombreEm^ 
perador, nombre de fignifica^ion mas abfolura5 qtjanro¿ 
va á dezir de mandar 3 y imperar* a gtwernar,y regir, no 
temieron tanto el nombre de Emperador, como aquel 

iComoram- ¿e* Rey, por auerle tenido ioSque vltimamente vfaron 
sípío Jofan- del poder abfoluro.De fuerte que elvfabueno,o malo* 
tíguQs lia- concertado, ó abíoiuto, es el legura, a el peligrofo, ela~ 
ranno” aI y* ni able, ó eí aborrecible r y aun el nombre^por elrigotde 
principe Su- quien íe exerfe, con fer mas blando, fe hase nías odiá
is”10 fentí- fb-Dedonde fe foca otra confidera^Éon del natural de los 
dojaefpues,Reynos» y vaffallos noble >y fenzillo, Q ve á la altera- 

5ton, y defdeño por la mayor parte no le mueue fino la 
dt aijíutaos' cofa,ó el engano:y por el contrario,como-a niños,los eo
lia quedado ferua en el amar,y foffiego delanimo, y aun Im  lleua vo- 
^ ^ r ^ n^ ^ enreaIíaGrifi5rodefy mifmos,blandura,y buen 
3Uyes. tratamiento. Y affy nin guna cofa deuen defiear, y pedir a

Dios íes vafiallos tanta para fu confer uajion^y augmento, 
a Buenos comoque depare a fu Principe buenos * miniftro$,y fanos 
n̂feruaĉ  confejeros.PoR q̂ ve eftos firuen a los Reyes,como de cí

ete Kcynos,y jos,y de entendí miento;y dek manera que efie fe ha, y es
<&%es, en el alma, y en fus aftiones, y los ojos en el cuerpo, aífy 

con miniftros necios efta el Principe,como fin ojos, y 
con miniftros mal intencionados, y apasionados, co
mo con el entendimiento turbado, y trocado de fu cita
do v y razón naturaL Y  losPrin§ipes mifmos, fy fe aman 
á fy, y a fu conferuafion, no deuen tanto huyr de médi
cos,que bpor ignorancia,, ó por defor&en natural, ó por 
adulación * ó por odio particular íes apprueuan , y con*- 
fien ten mantenimientos contrarios a fu falud,y vida,co- 
b o  deconfcieros queleshazenlifita fu libre,y abfoluta* 
voluntad. Y  al fin,y no muy á lalarga,tales confeieros a- 
cabaráo á los Reyes la proíperidad,y poffeffio de fus Rey - 
mm*y alosYaffattos la obediencia,y el fuffrimieco.Y fino»



me creyeren a rsy,ay la experien^ia^cíeaín tí Spi^teSa^ y
&o y que dize : Regnurn á gente in gentem transfertuy 
propter iniuftisias,&: dolos,& contumelias. No parezca i  
nadíeque me he metido muyadelante en hablar de coa- 
feieros dePrin£ipes,que de los malos hablo,y feo los ay, 
no hablo de nadie,y1 fy los ay, la Y  erdadlosoffende, y f e  1 
errores,y noyo.Quanto mas5que la licencia camina tan a co T re fe ^ rí 
prieífa5y la caita de malos coníejetos , en perd'cion de f e  quien toca 

Reyes, y Reynos contra el deuido, y razonable poder , fe 
defcubretanto,y fube tan alto, que fe puede libremente tk¿en,yoff&- 
hablar, y no fe puede dexar declamar, y repetir las reglas ¿«rea «felfa* 
Naturales,y Diurnas del poder humano,para queya que fe 
pierda por agora eívfo, no fe pierda alo menos la memo
ria dellaspara algún tlia. Ny cffendael auer tratado va 
poco libremente del poder délos Principes, que no es 
tratarfino de fu íalud,y vida,de fu conferuajionjdigo, y de 
tfu duración. Quanto mas también, que fy es permitido,,
¿como al medico ordenar,y cortar délo biuo>y muydolo- 
fofojno folo dezíral Prineipelibrementefti parefeer ,pe^ 
ro condenarle en juyzio en lo que pretende fin luftigút 
contra fus vaflallos , aúnen los tribunales de Reynos muy 
fubie&os, no puede, ny deue parefeer a nadie, ny a ellas 
mifmos offenfa referir verdades tan fundadas en el he
cho,en el derecho,en la ley Diuina,en la Natural.De ma$ 
que fia los pacientes es permitido el quexarfeaun a f e  
mifmos Reyes dellos mifmos ( y deziríes en memoriales 
con folas aquellas palabras ( Saluo fu Real reípefto) que 
fon agramados de fu lu d ria , también les fera licito á to
dos lo miftnojcomo á participantes,por el daíío deí exem- 
plo,y confequen^iajy procurar medros por donde lleguen 
á fus oydos tales laftimas5y quexas, y quando todo  no ba
ñe reclamar,y refentirfe al Cielo,y á la Naturaleza. O ve
den fe los libros de la" leyes particulares de cadaReyno, 
impreñbspor permiífion de lo? Reyes, para quefefepalo 
, poffible,y deuido, y para que podamos hablar en ello. O  
tnudefela ordenanza antigua por declaración nueua , y 
ipongafe nos en ley lo que fe nos pone en pena no proce
diendo culpa primero. O vede fe lanaturaleza todá,o dt-

D e A h-t o k i o - P í  r uz*
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remos que ella va ya en fus poftrimcros dias,acabar fe to
do. Que yo creo delinque íe deue ya de refentir ennomá 
bre de todos, como madre eommun; y que los remoui- 
mientes, y demonftraf iones de alteraciones que vec
inos, deuen defer quexidosfuyos de dolor , y el cruxí- 
miento de los huellos de ver padeícer fu confierro, que 
cantóle defencaxan3y atormentan. Por mejor tendría fe- 
guirei exemplo de aquel Rey Attaxeríes, en oyr los en
gaños de miniftros apaflionados, y feuados y a , y empeña
dos enlaoppreffion3y ruynade tantossen mudar confejo, 
y determinaf ion;en reuocar mandatos de rigores contra 
iReyno,y nafionenrera, fin hazerhonrra deperfiftiren 
lo  comenfado, pues me pareífe 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 abre losoydos, y aparta 
los ojos de la niebla del Engaño , y de la paílion agena, 
que le trae enojado, y fy manda dar puerca fegura á las 
verdades, y quexas por dondeentren (que aun para falir 
de los corazones de los paflentes no tienen animo, ny 
lifenfia) hallará aquel mifmo cafo, aquella mifma ver> 
dad, aquéllos mifmos engaños , aquellos mifmosjfubie- 
£ko$3ó, por mejor dezir, aquellos mifmos que á el le tnfen 
íitbiedojcomo alotro , aquellos mifmos Amanes, y con
turbadores de! foffiego délos Reynos , en quien em
plear la horca, que el otroleuamó para Mardocheo, y en 
quien conuectir los Rigores comenfados , executados, 
pendientes, refueltos contra tantos innogentes. Due- 
lafeyaaquel Rey de laluftifia, de vn Reyno entero, fi
no de aquellos miferables demugery hijos de Antonio 
Perez que tiene capemos, yopprimidos , fyquiera por
que no tome Dios la mano, como fucfediera entonfes 
fin falta , á buena creenfia,y confianca deuida á íu Pie
dad, y Iufticia, y coftumbre antigua fuya , fino lo reme
diara el que tenía obligaf ion : y porque noaduoque á fí 
ella caula, como fuya por tantas razone  ̂de las vltimas, 
quefuelen moueríe, y forf arle á ello. Y por la vltima,fo- 
bre todas, el eífcar entregados ya los pafientes d fplo fu 
amparo, y afola fui uftifia  ̂y verdadero iuyzio : y porel

Zelq
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Zclo de fuhonrra, deque no fe oluide que folo el es Se- ’ 
ñor abfoluto en la tierra,como en el Cielo. Y find& qüi« 
fiere doler de ninguno de los qué digo,duéiafe álo mends ’j 
defy mifmo ,y  hechemano con tiempo del remedio/y 
£uisfag:ion,y no efpere ala vltirnahora.* quequandono es 
aflyjaunque fuelen curar de lo mas peligrofo algunas ve- 
zes los que tomanlos remedios en los extremos de las en- 
ferm edades, no fin falta, y ab^eflo de alguna partepringi- 
pal las mas vezesmo fin nota, y quiebra,digo, del mífmo 
Principe , y de fu au&oridad, ni fin confufion fuya, d e fy 
queda.por entero llena, y cumplidala medida de lafatis- 
facion,y fy llena que pagar en el vltimo plazo.'Y masque 
dizen, que haftadel vltímoquadrante fe hade hazer pa
gamento en aquella feria poíírimera. Y  finobafta el ex- 
emplo que he antepuefto, rebueluafe cffe libro general 
del Tiempo,y hallar íehan mili exemplcs, y otros tantos' 
efearmientos por confe jo de lo quedigo, Y íiquifiereal- 
gun exemplo de fus prede^cílores, ninguno ,á  my pare- 
feer, comoaquel pedazo de Hiftoria del Rey1 don Pedro, 
de Aragón,y de don Bernardo de Cabrera. Aquel, que co- 
nofciendo leuantada,y conjurada contra fy la Perfecu-' 
cion,y inuidiadélaCotte^fus peligros ,dexó el feruício 
defuRey,y femetió^debaxo devnacapilla. Aquella 
quien fu mifmoRey viendo que no fe acertaua negocio, 
ny empreía,ny traza,ny cofa, defpues quelefaltaua laaffi- 
ft encía,y confe jo,y guya de aquel criado, le facó del con- 
nento,y de la capilla donde fe aula efeondido, y le boluió 
a entregar el gouierno de todas fus cofas. 3 Aquel, con
tra quien luego boluió, y reboluib á rebiuir , y áencen- 
deríe tanto la ínuidia, que noparbhaftafu centro, hafia 
que le reduxeron al punto de la muerte, y le fue cortada 
Sacabera, y dado por traydor, y engañador con fe jero de 
fu Rey,y cónfifcada todafu hazienda. Aquejen cuyafa- 
tisfa^ion el Rey don Pedro, y en defeargo fuyo, dexó 
en fu tefta^mentodcclarafion pleniflima de auerfidofi- 
dehífimo vaffallo, fidehífimos íus confejcs 5fideliffimos 
-fus feruiciós s injuftiílimo quantoauia padefeido , y el
JSíruo del apenco, y de los medios baxos, 3 que la Ambif ion fe abate; no es de

I El Rey don 
Pedro de A- 
ragon. Don 
Bernardo de 
Cabrera,

% Nodeuíb 
de hallar rin 
con mas ef~ 
condidg.

3 Con razón
íeniia, y jiti- 
ya de tai e- 
nemigo , ja 
Inuidia de 
las Cortes, 
que Cebade 
vencer huy
endo. Aun- 
que es deco 
barde efta 
propoÍ!fí'on 

al jtsyzio de 
los Ambícío- 
fos. Pero fer 
ralerpfos»
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engañado de fus Miniftros,enera igos (ayas, y del paipien- 
te,y mandadole reftituyr á íú niero codos los eftados,y bie
nes que le auian fido confifcados, y hechomuchas, y 
grandes mercedes(Ty puede auer en el Agio cauda! que fe 
pueda llamar tal fobre tatito padeffido) en parte de re- 
compenfa de los daños recibidos. Leafe en los annales de 

i Corita en 1 Curto la vda del Rey donPedro,y la parte que traca de- 
ie'doflnp&! fto, qaealíy fe veráio que digo. Muchodever, yfaber 
«3ro de también para efearmentar los hombres, para temer el 

feruifio de los Reyes, para huyr fus priuanfa s , y confian- 
cías,para temblar deljuyzio,yproíperidad humana. Ofy 
a  tanto llegare eleafado5y tan impoflibilitado le tuuieren 

- la ConfuGon propria,/ la Paffion agena, duelafe el fucfef-  ̂
íbr de aquel opprimido nido de golondrinos, queeftaa 
dando bozes fin lei3gua,nyQydos,que los oygan,en profe- 
¿cufion de la mueftra que comencó á dar en fu tierna e- 
<iad>tnouido de la Piedad natural, la mañana del Iueues 
Sanñro, de tas pdfiones de aquellos niños (que culpa, di- 
xo al Padre, tienen ellospor auerfe efeapado el padre) 
DuelafedefiisReynos. Duelaíede fy mifmo a la entrada, 
y  principio de fu jmperio. Digo lo afTy, porque no ay 
viento metido en las entrañas, y pimientos de la tierra, 
que can violentos effe&os de terremotos caufe, como los 
gemidos , y quexidos de miferables agrauiados en los 
principios, y  fundamentos de los Reynos, por firmes que 
parezcan,/ mas de bibdas, y de pupillos. Pues que ? fi de 
bíbdacon marido, como aquella muger, y depupüloscoa 
padres,co molos hijos ? El masanimofo, y confiado cora- 
conde Principe deue tremblarde la mano de Dios,y de 
fus exemplos pojr tales cafos. Dauid fue e! major Rey que 

Iib^egyti haauido,ny aura jamas. Cabal en todo. Priuado grande 
deDios.PadefgiafuReynomiíeriadehambre. Afihgido, 
y no alcaacando la cauía,fe fue á Dios, y fupo de!, que por 
los agrauios que Saiil, y fus miniftros auian hecho á los 
Gabaonitasfy eran Anunorrheos aquellos ,y Saúl no Pa
dre de Dauid) la fatisfaficn no pienfe nadie, que la reme
tió 4 iuyzio de Prefidentes, ny de confejeros: fino á las 
mifmas partes agrauiadas>pareíciendolé quede la entera

fatisfa^
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agrauiados,f deíiis

ladbl^ehy^IbbrefoReyno dependía ei^m eíféíiá||^  
fffábíon m  quefe veya 5 y la feguridad ■> y confectí^kíii^^' 
eñtcambos* Mdefcandalize anadie tal mánera|dfe®i®^?‘Reĝ ®* & 
fíoriiqtlé élé&emplaes de Dios ,y  deDauíd, fs$^fú¡% &  p¡^tu« S°"' 
porDios, pues ídbre aquella manera de íatisfa§íoñ fe'a* Deuscerr** 
piadddel|i tierra, Qual fue la fatisfáp ion > leafe aqjelpel- 
dafo de Hiftoria fagrada,y ver fe ha,y fer le ha de ad rd- 
rablet^itefijioaqudexernpío al Principe quelo conft- 
deráre^y a4ms Reynos.Aquy dexo la pluma por agora,coa 
añadir,que ycrconoyco que puede parefcer algo largo e  ̂
fte papel,pará eí título que le di,pero no fe le pienfo mu
dar: porque, refpe&o del hecho ,y  del ediñfío de que es 
Relación,ó moddOjPvela^ion fe queda,y muy hreiieyea 
el pitipié  ̂ com o  parecerá por lo que queda ̂  qua^da 
fe vea* ^

/
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 ̂ toda aquella efpantable demonftracron d-eaítcracjó vni - 
"  ucrfal de todos eftados por la tal execucion, quedixe en 

fu Relación ,  esde íaber, que viendo los Depurados del 
Reyno.que toda vía fe perfidia por los miniftros de aquel 
-la tra9aen que fe tornadle á la execucion della.y que dura 
ua,y aun creffia por ello k  alteración, y cómocion etilos 
ánimos de todos geueraltnente.hafta qUeenlos mayores 
tocaron los refpeaos,yrompieron, como rayos en los pi
nos^ torres mas altas,lo mas fuerte defus obligaciones fe 
refoluiero en juntar vnosxiij-letrados, que vieffen fy aJia  
fidocdtra fuero elauer entregado á AntPerez a la IÓqui 
% ion, fin juzgarfe primero fus caufas pendientes v fi¿| 
Manifeftajion fe podía qu¿tar,6  fufpender. Los xii/letra,

* 4os» eonoíjiendo que no era menefter entrar fin muchas*

^ A R A G Ó ^ A  D E
* J - . •

a g o c a  d e  A r a g ó n
*2 4 .de Septiembre del ano 

dei> 91.por la libertad 
de Antonio Perez* 

ydeíiis Fueros, 
y Iuñicia.
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honduras y nyaueriguayiones deberos p^cénof^cr ^  
notorio agrauio en lo intentado, (Q ve los parefceres pri" 
meros * antes que les toque el ayre de la voluntad deh 
Prinjipe ionios mas limpios,como producidos del moti4  
uo natural decada vnójconuinieron al principio en auer 
fido contra fu ero la entrega de Antonio Pereza la Inqui- /
Cfion. Cofa que chicos,y grandes eonof£ian 5 y gritauan 
por las calles^mirandofejy admirandofe vnos con otros, y 
fantiguandoíe de lo hecho* P e r o  la jeguedad natural á 
la Paílkm turba el conocimiento, y el acertamiento de 
la verdad* Que fino fueífe porefto,y tuuieíTe prudencia,y 
concierto la Paffion con la Malifia , quien refiftiria a 
fu Violencia ? Auiendofe entendido por los Lugarte
nientes del lufti^a de Aragón, y por los demas miniftros 
dueños>y fautores de aquella inuenfion, que el juyzio de 
los xiij.letrados corría derecho,fe hizo por ellos tal negó- 
£iaf ion,que huuo entre otras diligen5ias,vna muy fuerte, 
y efcandalofa,que vn1 Lugarteniente con vno de los mu- iMí̂ crToc-; 
ertos en efte dia, de que fe trata3y de quien adelante fe TaIua* 
dirá^y que dixoalpüto de fumuerte mucho contra fimif- 
rao,en declaración defta conjura5 Íon3anduuieron de no* 
che 2 fobornando a los xiij-letrados.Obrapor cierto para * Soborno 
de noche^y para no parefcer ennotifiade gences. Apreta* 
uanlosparaquetorcieffenjytrocafleneljuyziojyfentido que mudtó 
de la verdad, y que declararen, y firmaflenno auerfido 
contrafuero lo juzgado.Todo ello porque fe veyan5 per- ¿ados/' " 
didos los Lugartenientes, por la entrega que amaneen- 
cedido déla perfonade Ant.Perez tan arrebatadamente* ¿ l a  cató 
Yo fe de fierro,que auiendo refueltoen confufo eí Tribu- ¿ella, 
nal de los Lugartenientes,que fe entregaffe Ant.Perez por 
fufperiíion delaManífefta£Íon5y nopdrannuia$:ion{ que 
efto no podía fer,como ny lo otro fin juyzio plenario)y a- 
uiendo pronunciado el Lugarteniente relator5y juez par
ticular de Ant.Perez Miyer Torraluafen quien ya auia en
trado la Voluntad del Prin^pe, y fu refpe£to, y la Ambi- 4 Ciento 
§ion , que es, como quien dize vn pedaco de Sathanas, Recular ea 
pues fon miniftros fuyos)dixo Mijer Babtifta,otrodelos don de la 
juezes,quando le oyó eftas palabras,4 Como ¿ffy?q%e m /L*

S a
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la paga 3 ¿t$HÍStfda,*y?^^^

aplazo deyuy¿io íie4 os x^> qtic cs j uyz¿o de re Gdcn îa 
concra Lugartenieates, como luego diré. Y  a la verdad 
con  razón lo refm33.porque ñqauía defer menos la pena,; 
queda del Tallion 3y crefeia el miedo can el eícarmiento 
«ieljuyz-ippaíTado/.yfrefco-contra Mifer Toralua por los 
primeros agrauios hechos á la I u fti c ia d e A m o n i o Pérez, 
Ycomo fe juntó todo efe>apretaron los juezes con todas 
Jas fuercas dé la Fuerza, y vencieron 3 yaffy declararon los 
xi i j. Isera do s ..no au er fi do co n t ra fu er o I o he c ho; Que ya fe* 
va perdiendo á paella aquel pr-milegioy y fuero antiguo  ̂
dado de-la liberalidad de Dios, del Libre aluedrio, parar 

y  Hiereífirniento debhombre,y haziedoíe efclauo del Gu- 
fe,y Míéd© delosPrinjipes.De mas defto llana mece en— 

r Porfue- tendían todosder contrafiiero^porfueros,porexemplos, 
por concordias con ?aInqumcion3y por razones. En 1 vn 

por libro que fe incitulaíleGopilacion de los fueros del Reyno 
ra¿ones. era de Aragón rmpreíFo en caragoca?(yo le he leydo)fe r efie- 
iPoi Fueros*. re q&£ no puedevn maní fe fiado fec paliado á la Á1 /aferia^

- donde e fe  lalnqiiifigio.fm fer juzgadas primero fus cau- 
--Exempios fe  pendientes. De ? exemplos>no ay ninguno en memo- 

ria de gentes de que fe aya efto quebrantado. De lo con- 
$ Muchos trario4 ay muciios^cofa que en los juyzios de aquel Rey - 

n ° f erefpe^ a por Icy.El5 Conde de Arandapadre del que 
«Me toür murió en priáon en efes.rebueitas 3 quiriendole llamar 

los Inquíüdoresj y aun temiendo de prifion, fe manifeftó^ 
y le dieron les Lugartenientes^ por carmel á toda carago^* 
gayy con cílo fe líbro^y efeufó de yr a la Inquíficion,aun
que -lejhmaron los Inquifidores, porque la Aljaferiaefe: 
füéradejaragoca. Otroexem plo ay mas fuerte^ueen ef 
difearfo del juyzio de efe  caula fe allego, y reduxo a pro- 

£  Eí ¿eaon b ¿fea. Que don  ̂Bernardo de Caftroxaualiero Aragonés*, 
ísoblefee preío porla ínquififton de primerapreuencio, 

1 * y/juzgado^y entregado ya albracafeglarde manifeftaroi&
íus deudos,y amigos,y paróla execu^ion delaíufti0a,y el! 
tribunaLdefluftipia de Agaro juzgo fobrela Jnquificio, y  
fóbre lagar te cpdenada por elia3como fobre partes en aqHa*

parte*



Nobles. Ailegofe por entrambas partesy oydasjuzgó ní
quel tribunal no auer lugar 1 a Ma n ifeft a £ i o n. £>e fuerte 
qu e ü iuzgara en* íauor de la Mani'fefta^itm, la Manife fta- 
^ionlevalieraió fy cuuiera algún derecho de los que dan- 
jos fueros. Ya por efte exemplo fe vee el notable agramo, 
que re hizo á Antonio Pérez en no iuzgaríe primero fus 
derechos 3 de que dependía fuManífeftayion, auiendofe 
hecho en elexempio referidospre^ediendo iuyzio>y com- 
denacion , y noauiendo en Antonio Perez ñnofoh de
manda de la,perfona5 y prouanfa hecha de fer inuencion* 
y conjuracionlo que fe le pedia* E l1 exemplo de Antonio ^
Gamir bien treico, y fuerte, y prouado eíla* Manifeftcíe- míri 
depreuencioncemíendofe déla ínquifi^ion, (que tan re  ̂
jibldo eftaualo que voy diziendo } Pidió - lela Inquííi- 2, Pídele i» 
clon luego. 3 Negófepor clLugarrcniente de fu Ma nífe - ^ {^ n f e  
ftafionjCon confultadecodo el tribunal. Defcomulgóla le, 0 
Inquiíiclon al iuez. 4 L1 eu ofe 1 a eaufa á Rorna.Enabió.el 
Reyno vncaüalleroáaquellaCorte. Gattoen la (teman- 
dadela pretenfiom, y defeommuníon contra lalnquiñb-' 
cion muchos ducados,(mas decinquenta mili me han di
cho  ) Murió el juez en eftas. Nqle querian dexar enter
rar en íagrado.Detuuo el Reyno el cuerpo con gran au£to- 
ridadembalfamado haftaqueíedeclaraíTeenRoma.Tru* 
xo 5 íe deRotna declaradlo n en fauor. En terrole con eíto' 5 ^nsen̂  
el Reyno muy íumptaofaruente. Elprefo,y maniíeftado,, de Roma eu 
y demandado por la Inquifif ion no fue entregado a ella, gUOp̂ rcon 
Por ̂ concordias con la Inquificion, llanamente fe tiene cordías. 
porinjuílolo intentado contra Antonio Perez, y en par- 7 deks 
ticular por la que fe hizo en 7 las Cortes vltimas del año g° 
de 1585.En quefuefedib, que auiendo propuefto^el Rey- -ftgun eíto 
no muchos agtauios que pretendíaauerrejibido.yyrre- 
jibiendo del proceder de los Inquisidores en notable le- gazua délos 
Son de fus fueros,y libertades, y temiendofe dé entrar en jde A"'
en el debate, y enlafatisfa^ion de lopaffado, y en la or- qm£cioa. ei 
den,y remedio de lo venidero, fe conuino éntre el Rey 3 y d*uyo-
el Reyno, en qu e dentro de feys mefes fe nombraren ar- ^  
bitros gara tratar de las cales cofas, y tomar afliento en el- nas*.
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las, yíeudir con todo deípues d Roma para la conármíjt 

- *. fiqn i fquCen caíoqueeíío n o^  Jiiziclle, pudieifló-ol|
¿¡«efc.con Roynodittcrperar mas, acudir áfo5anaidad por el rcmc-j 
fjuefe p:ue- dio de todo, y gaftar .en la demanda quanco fueíTe mene- 
flosetta ftih 11er- Auíendo llegado elle cafo fegundo .trató el Rey ño 
judijeiadif- deembiar á Romaíus Embaxádores fobre ello. Sin ella 
/crcníij.y no coneor(jja ay la * antigua, y primera del tiempo del. Rey. 
cotaT Catholicodon Fernando,quandoconfinrió el Reynode 
& pr̂ e- Aragón la Inquififion por caufa de los ludios, y Moros; 
ziodc laper principalmente, que en aquel tiempoauia muchos en to- 
fonaá quien da Efpaña, Ella fue por tiempo3 feñalado, y por años tan 
ronsfcuhT- contados, que fe tiene por fierro fer ya pallados. Y ella- 
ferenpias, cito tan fundado, que fe hizieron diuerfas requeílas al 
P ĉaío R eyñopor perlón as de tocios citados, queíñiieíTc .1 la op -
ptefente.' poficíon del agrauio pretendido contra la Inquififion en 
* u anti- io déla Manifeña îon. Conlo qual, y con lo que dezia' 
í̂fdMapri- poco ha fe refoluióel Reynoen embiar Embaxadores á 

nieta ¡nítí-Roma por todo:y los llegó á nombrar,y ellos á preuenirfe 
inqu'fî on* Paraelcatn3no- Eltemordefto,ydc no entraren iuyzio 
enAr.iaon. con elReyno en ellas materias, yporqueno feefeapafle: 
i  tainqui- por ningún camino aquella perfona, apretaron mas con 
tieapo-fe- todo,com o el que mal pley to tiene que lo m ere todo á ba- 
ñabdo en rato. Y cono todo eftauaya cubierto de laniebla del 
nffdmitWa 4 RefpeSo del Principe, y del Miedo que les fígurauan 
N pules a á todos de fu Enojo,aco bardaron fe los mas de los Deppu- 
de San£pe- ca^os del Reyno en la execujion. Que ya ny en ellos, ny 
dro los ortos en otros muchos oficiales, á cuyo cargo eftaua la confer- 
a»i*áo0 oj6 aa9‘on délas libertades del Reyno, no auia penfamien- 
queioha de to queíeatreuiíTe.nodigo á. leuantarfe, pero ny aun áre- 
ferhablaren bullir en fy rnifmo, para que fe aueríguaffe ninguna ver
de! Uecipo dad,ny derecho. No digo derecho contra la Inquifi9ion, 
«jue cieñe en (que es vnade las cofas con que han querido tapar el ref- 
q«ef°nmodo UCIÍ° a las gentessdiziendo5 que quien es el que fe oppo-' 
de iuyiio? ne aí iuyzio delarFee ? } digo,queno digo derecho contra 

ia ínquififion 3 iuyzio de la Fee f ían£tiífimo iuyzio, que á 
h huye, ny efte reuerenfiarle he, y en fu defenfa ponerlo que en de-;
jos otros ie ■ y
r4 tu&íí>¿i , (]uc los obifpos iuezes fon ordinarios de la Fe?.



fenfa déla Fee,que es laTan.gr e,y la vida,y todo; finb con
tra el agrauio que fe puede recibir de tribunal 2t tribunal, 
y pretender vn Reyno entero Contra vn tribunal parti
cular. Que no es nueuaenEfpaña competencia de iurif- 
di£fcion con lalnquífifion , que en medio de Cartilla fe 
vee cada dia, aífy con ella , como en materia de letras A- 
poflolicas, y aun en motus proprios, pretendiendo el 
iúyzio temporal de aquel Reyno, queenquaneo es pre- 
judicado el gouierno Político , y alterado de fus anti
guas coítumbres, y ordenanfas, puede, y deue diferir la 
obediencia , y aun opponerfe á laexecu$íon ■ en que fe 
podría dezlr mucho, no fojo en defcargo de lo que voy 
tratando, pero encargo de los quealargan mas délo ju
lio elpoder temporal ,y en confufion de quien no juzga, 
ny pefa con vna miíma balanja en lo ageno, que en lo 
que le toca. Según lo qual,y fegun Preferido de ejem
plos, y concordias no fehaze oftVnfa en pretender que 

*fe auerígue jurídicamente el derecho de cada vno. Que 
fy cenfuras ay en lovno, los fueros de Aragón también 
tienen defde iu prinyipio confirma^ones de Surtimos 
Pontífices ío grauiffiraasf enfuras , y la declaración del- 
las: y fy algún Otro derecho puede prejudicar al fuyo, alo- 
menos au i a de ífer el juyzio , quando no fe huuiera re
mitido por afto de Corres i  fu Sandidad", como ft hizo: 
y quando el Tribunal del luíli^ia de Aragón no fue

lla tan declaradamente por la Naturaleza de fu prime
ara inftitu^ion el verdadero juez de todo lo tocante á 
Idkm de fueros. Peróá ninguna cofa fedaualugar, ny 
tiempo, como he dicho, que el fin aldefcubierto no era 
lino entregar aquelhombre al Enojo mouido de laln- 
uidia,y déla Malicia, y desbaratar,y atropellar aquellos 
fueros,y meter en confufion aquel Reyno, y bufcaroc- 
oafiones para defcomponerle , y quitar á los Señores 
Aragonefes aquellos fys grandes priuilegios, No- fe 
tenga por manera de hablar , ny de encarecimiento 
ello: que yo he vifto antes quefalieffede Efpaña, ny aun 
*le!a Corte de aquel Rey, cartas eferitas de mano dei 
■* Conde de Chinchón ? don Diego de Bobadilía > a

de A k t o  nio P e r e z. i4j

i Por eSe 
medio me
dre quien 
quiíicre con 
los Reyes, 
que no leda1 
rara mucho 
la medra, Y 
quando le 
dure Dor ie-* 
menos la me 
moria de ta
les méritos 
no le cah'íi- 
cara muchí* 
enríe las ¿Ct 
res»
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% Señal de 
las pollrime 
ras>y marta- 
íes áú e fta- 
do de vn Rey 
tío > que'te- 
jie* lüfbcia 
fea deli&o. 
Tsnto mon
ta í porque íi 
pof tenerlü 
fu£¡a. fe da 
pcnsjpor.d'e-
jif tc íc  tíe-
tlC<
% Por rabo
nes.
3 La Maní fe- 
fiaron fuero 
en fauor del 
Río-

 ̂ Gerímo- 
jjía en el ma 
nrfeñar á y- 
n o.
5 £di&o tte 
la íuquiíicro 

' cóntra los , 
que fueron 
e n lo d e  24. 
de Mayo;

t* untamiento com enfado contra fu Señor > dos anos antes, 
deílaturbafion deque trato: y aíTegarando íes delíauor de 
faReysy que feria aquella obra hecha en fu gracia; Pues 
de otrosexf.effos, dejuezes particulares, de prof elfos fal- 
feados3aáadidosvfi(radQS?eiideref adosá-ganar premio con 
fuPrinfipe por efte mérito, aecommodados a pafl&ones 
-perfemales, tan fueltas,y defeonferradas , y tan notorias, 
■queeítan reducidas á proceflbsipreíentados en el juyzio 
fuperior de lainquifif ion,de 1 a 1 ti mo fas qnex-as de paf i en- 
ces>y íaftimados,y laftimadas doncellas, y refien cafadas 
rendidas, y poíTeydas con las armas del medio de Tal i-uy- 
-zjo j,ÍQy,E no ay nadie que no trueque el deshonor fecre- 
to por la deshonrra publicayno fe puede hablar,fino-fupli* 
.ear.ai • nqui fiáorSuprerao de la tierra, que lo remedie an
tes que Dios tómela mano, co nao fu ele en a gran ios def- 
amparados en latierra, No masdefto,quefe vahazíendo 
d dhfto1 el qüexarfe de fus duelos, y ag.ramos cada vno, y 
•ei condolerfe de los puhlicos5y communes, como el pedir 
juftifía,y aun eltenerla^Razones mu has fe allegan, pe
ro vnaen particular:que enuejltolkre, cuim eft cenderc\ los 
fueros losliazen ei Rey , y Reyno juntos „ que fon Cortes 
feralmente ayuntadas^ aun eftede la Manifeítaf ion,que 
es como fe dizé en la Relafion de xxiiij-de Mayo3vna pre
fe nucí cm déla Iu (tifia de cada vno, y reparo déla mano 
poder ofadel Enojo del Prinfipe ,fue de los primitiuos , y 
mas fundamentales fueros, y tras cuya ruym cayria todo 
el edificio dé los fueros de Aragón. Luego Tolas las Cor
tes pueden quitar3c alterar vn fuero. 3 De raasdefto laMa- 
nifeílacío n es fuero, y grafia enfauor del vaflallo , y de! 
reo. Y  afTy e^ferimonia della dezir 4 a la parte el porrero 
que manifefta5eflas ^zXúiX^s.^ereys frr mamfeJládofzSicn^ 
do lé de ja mano derecha. Razón de dónde jnfieren los 
masque! a parte hade renunciarla Manifeítaf son, o juz
garle por fus cabales. Pues ay otra cofaTabre todas las di
chas de mucha confideracion, que * la Inquififion pro
nuncio vnedi&o poco deípues délo de z4.de Mayo}con- 
t£i los que fueron en la reítitucion de laperfona de Ant.

Percj
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Pérez aquel día a la Carpel de la Manifeftaglp^Efto alte- 
rómucho al pueblo, fin tiendo ,y viendo que yua endere- 
fado á poner los ánimos en mala fee, y eftado por to he- 
choya deponerlos,oamedrentarlospara lo que auian da 
tornar ájntentar. LosDepputadosdeiReyno,con con
fe jo de letrados , xhizieron declaración, quenadie tenia * êdarâ is 
que temer fer cotnprehendido en aquella defeomunion, ^noco™- 
2por auer fido contra fuero lo hecho , ypor tener fus fue - pretendía ¿ 
ros para íudefenfa, y man ceñimiento,muchas confirma ■ 
f iones de Pontífices, y fenfuras grauiífimas contra el que nion d$_ u 
losquebrantaíTejó confintieffe quebrantar. 3 Sobre todo inquinan.- 
lo dicho falieron pareceres de otros muchos letrados íiegl̂ como 
contra el de los xiij. de punto en punto contrarios, y en- esverdad, 
tre ellos de perfonagraue,y juez de los Supremos,condo- ^ eres 
lido de laconfufion,y turbación de laluftifía, aunque fin prueua deh 
declarar funombrejdemiedodelaVio!enfia.4Miferable |p^j/ !ê e 
eftado de vn Reyno l Pues queda por dezir la fentenfia letrados co
que offreff i poco ha, que pro n un fió el juyzio de los 17, los
contra MiferTorraluü Lugarteniente , y juez particular 
déla Manifeftafion de Antón.Perez,y de otros derechos, rakíe el que 
que teniamuyfundadosen fueros daros3porlosagrauios, & 
y jnjuftifiasnotorias queleauia hecho en ellos. Efte fue vífio por d 
condenado en priuafion perpetua del ofíifio del Reyno, alSu* 
yen deftierrodel,y en cofias.* Tan piadofamente juzga- j Condenar 
do,que tuuo flete votos queleahorcaíTen.Y no esdema- cion del juez 
rauillar, porque fe le hizo vnprofeffoefcandalofo,y cti- 
minofograuemente,haftaprouarleainenaZas5y fieros deí* Aac-Perex* 
cubiertos al prefo,embiandole á dezir, que miraífe lo que 
hazia,porque tenia fu vida en fu mano,y que le entregaría 
á la Inquififion,fy le denun ciaua,y que fino,le daría las fir
mas que pedia para librarfe. Y  el Marques de Almenara 
fieros , y mas fieros, por el mifmo tenor, y por otra parte, 
viendo que no le rédian al prefb eftosfque deuia de tener 
vn exerfito de mili en la conff ienfia para fu defenfa } of- 
freffímiétos de fu libertad,y boe defpacho en todo.A efto 
auia llegado la Violencia,y el Atreuimiéro en offenía del 
Rey,y en efcandalo déla Iuftifia, con gtauiífima occafion 
a Dios de tomar la mano por los opprimidos. Y  porque



juyzio de 
Íoŝ víj
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prometí también arriba dezir.qiié cofa es el iayzíó láé loi’ 

<$gjs es xvij. f  es efte-fu lugar para lo mifmo, que voy'«atando» 
digo,1 Que eftees vn jüyzio qüe reprefentá todo el Réy- 
no,y íupremiíGmo en la tierra, fin tener Rey, nv nadie a 
quienrecurir en ella. luyzio jnftitüydoen los primeros 
Fueros de aquel Reyno, quando el mifmo fe eftablefeid 
Fus leyes,y condiciones de gouierno,y con ellas efeogieron 
Rey. luyzio , y juezes que fe facan por fuertes de ha
rías de las jnfeculados»y abilítados délos quatro eflados 
del Reyno por la mano de vn niño llamado al cafo en 

e Bfte juy- la mifmahora de la fuerte. luyzio, que es mucho de no-
aíoíe llama* - ' “

a -------< J  J i  x '  /  ¿  i

*üZ§ueíl ôs ^ I^ y a ÍQ  ififtíruydo en fauor de los vaf- 
dosTfacados fallos quexofosyagrauiados délos Lugartenientes, y de 
Vot fuerte fus ? ofBfiales jnferiores. Digo efto , porque 4 íolos ellos 
¡eíriempoíy pueden denunciará los LugartenienteSjVno el Rey, aun- 
eccaíion tfe quefe fienta agramado de aquel tribunal. Tan endere- 
îuyrio* de cado,como efto, fue efte.iuyzio al reparo del Poder abfo- 

teRkngh luto del Principe. Pues mas ay, y lo mas fuerte , y lo que 
í&traiostu- ¿ cuí5 de cerrare! procedo defte agrauio en el tribunal 
|arremen acatamiento de Dios, para que el permitieffelo que
VdlüosÍOS ÛG9eĉ 05 ql̂ r fellcgóáfaber,yá prouar la conjuración 
‘pueitT d¿- de 'Tafinorcíos entrefacados délos calabecos de la Gar- 
anejar# no yel para el leuantamiento 3 que fe forjó contra Anr. Perez 
f  ̂ onfura- *llic 'e le valían fus derechos para verfe en
swnáetefti- libertadla Bearne,ó á O [anda,ó á Celada, y que de tales,y 
foncrâ An- £an caM cados teftigos,y pueftos en tal lugar, y dignidad 
Perez. " (cafflG dizen) fe hizo la prouancaen la Inqu ifípio para lie- 

o Cad°y uar ê aella.No es burla, que el Reyno hizo 7 prouanca ea 
S aricá jnyzio muy jurídica dellcy/ la embió al Rey Catholied, y 

hecha por el al Cardenal de Toledo, como á Inquiíídor general, y eí 
Pueblo hizo lafuya que esla natural, y la verdadera, q fue. 

contra W ; la dei fentido,y viíta por fus ojos,que entraña ios miniftror 
/ delalnquificion en la Carmel a tornar tales teftigos.Tales* 

que nolosfiaua ácadenas,para que los lleuaffen á fer exa- 
r minados en la Inquifif iomcoa atier licuado para el effe&o 

y ao  con cadenas,/ grillos,prefo por ladrón, /homicida»
fobre
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fobre fet el tal -Padre,q.ue llaman en Efpaña, délas muge- - 
res publicas,y con quiévno délos juezes de que trato,te
nia muy eíírecha familiaridad. Qiules1 deuian de fer los juê a* ^ 
otros teíligosiEl pueblo^ todos yuan eonfiderando la lu- 
ftí îa de AntPerez,la fuerza de exemplo$>deconcordias, 
de fueros,de razones concluyentes. ^Confiderauan la aApprehen- 
Yiolenfiajy Turbación de todo,y la prueuasy patente no- 
tifia3dequeensij añosy mediOjdevanasprifionesjGSXj. zerfujuyti^ 
en Caftilía, donde el Poder 3 y la Voluntad no halla reü- 
ftencia,y vn ano y medio de juyzios aditadosen íos tribu
nales de Aragón, nunca fellegauaá vltimo }uyzio5nyá 
fentenda de caufa de aquel hombre,fino huydofe dello 3l.
por caminos nueuosy efeadalofos notorios á totios.Veyaa 
al ojo que en falíendo fe les con fus defeargos de vna de- ,3
mandadetramauan otra,y otra,yfeembiauan de Calíilla* 
yfeteniande preuen^ion, Eícandalizauanfe todos de la 
continua , y larga pnfion de muger,y hijos innocentes 
todos en edad>y culpa5hafta caftigar a las guardas por dexar 
falir a los niños á que les diefle elayre fuera de las quatto 
paredes donde eftancaptiuos.y preíbs.Admirauafe délas 
?priüones de dos religioíbs granesAragonefes,perfonas de  ̂
mucha eftimaen fus religiones;hechas por miniftros tétrn p̂ rr 
perales có tato rigor y vkrage¡q huuieíTen fi do defnuda dorcsdeAat* 
dos deí todo en medio de los caminos públicos, porver sy Pc—  
Heuaua cartas y papeles de A, Perez,yaprifionadosco hier
ros por manos3y en cafas de galfarrones,y fayonn es elída
les deiuezes téporales,y condenados rigurofamente,por- 
queyuáá negocios de aquel hobre. La fuerza déla cofide- 
ra^io de todo eíto, y de otros muchos , y maíores rigores* 
que fe podría corar en particular,pues fon notorios y redu- 
zídos á quexas5y procedías,como he tocado arribadmpri- 
mió en el pueblo,y en todos vna certidubre firme que era 
iniufticianotoria.y quefolo era el fin la perdicio de aquel 4 Razoa 
hobre,? la turbáceo co el de los fueros de Arago. De aquy jonduyi 
11 egaro a formar todos vniueríaiméte vna 4 razó cócluyen- ]asr?J s vezss 
terqueó teníalufticia Ant.Perez en fu Mamfeftaao.y en fon buenas,y 
los de mas derechos,ó no:fy no la tenia,qüeleiüzgaífen,y ÍoHvo/jw£ 
defpues le enttegaírcjpues ally feleteniáprefo,y captiuo?y pulivoxDei.

T  z
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i cñasdel loíaA^á-é'ftát'Vfle^oítódfesVíqu^tttcnoíqdétfté'ilefiah
Rey en pru- po bailara paca acabarfc de juzgarías catiras) como lo ha
que fe llena-
e0a áel fia e ftado xij.annos, y inedio:y fi tenia ludiría,que le valief-
ua. fe.Que quandolos ánimos fe meten,y «fierran en eftas ra-
4 u zonesredondas, no ay conuen^erlos, ny Tacarlos dellas.
s«f!Tperez íPues que fy huuieran vifto vna1 carta,y mas que vña , del 
paJe/;ia,por R e y Catholico para el Gouernador de Aragon,don luán 
po!’Tria&’ de Gurrea,yo la tuue en mis manos,y tengo copiadelkjen 
j lUngiones que le efcriuia'el Rey, que fe proeuraffc en todas tnane- 
dsuano del rasgue Ant. Perezfueffe condenado en priGon perpetua,
4 Va murió O íl lómenos por algunos anos: y que para yrle entrete- 
tabieti eftejr rjjen£joenia pr|gon flno podía fer eftotro, le yrian em-
taimente, biarido demandas nueua$:y que entretanto procuraíie fa-
5 0%io es berdelos juezesen que podría fer condenado Ant.rerez.
t í  Pcród'igafe también * porquefe veafi fe puedellorar con
fijio, no de- el Cora fon la affifien îa de malos confeieros jercade vn 
aftiô s áe ^ac e >̂entre renglones en la mifma carra de mano 
vaiáíad per- agena,añadió de la fuya^JPae quando tanto ¿orno atlyfiede^iaT 
fonaĴ ííno de m  pudkffie ferial orne ñor fe procurajje que no fizliejfie áel Rey no do 
condiemae¿ Aragón,porque el fin principal era efie. Yo t ego 1 a cop i a;y no c o- 
tjtieacccpro, m o quierajíinc legalizada^ autorizada de mano,y figno

del 4 Protonorario de Aragon,que la embiaua por
¿lasque ac- duplicado:y prometo de darparte dellaa todos, con otras 
fum/nT/ êrneí ĉeí>clue agora no las tengo conmigo.Que tal gafto 
^ohumana) de correes yentes^ vmiente$,y de tiepo,y de vn monten 
nopuede fu de ffiiníf!ros,y de vn Reyno enteropara folo tal effe£to>no 
krdí¿Ta1ey íc havifto jamas- De d5 de,quádo no huuiefTe otra razón* 
naturaLyDi- fe puede péfar que no fea la caufa de tanta perfecnjio^y-oc-

cupafioja profecufio de vna caufa iuridica criminal por 
cvmo ds'íos culpas de vn hombre; quelos Reyes nunca fe metiero en 
peores. Yo eftas,fino mudanJofficio:y masauiendole tenido tantos 
£onrekra> m os en *as manos,qo no ie podía,o no le a$ertaua aaca- 
<5uede£ia banfino offenías y quiebras hechas al vaffallo en alguna 
ylli a^ ¡o  -gra preda fecretade algún gráferuijio en lobiuo,y meri- 
áA. Perese- to perfonal. Que dize el 0110,072 es muy mas peligrofc 
Sa t E T  e^ e a5crca de vn Principe^ no el de auer le offedi-
ifccoino" fy do el vaf&Jlo.De q yo he bufeado algunas vezes la razo en
losReyosno,tuuieíTen otrotaudal/fino la auSoridad̂ y elaínja con quedefempeftárfe-Ya es 
muerto t y aun envida. El Conde de Barrajas, Prefidetue,

my corto
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tóy corto dilcuríbjy nó le M ió fino vira, Qy é el Bíin^ipe ' ®
feafl’egura,corno acreedor , del vaffallo offenfor con fu ;
perd5 ,y co la gloria de la obra de la mifericordia: y no del 
vaffallo vnavezoffendido, nyde verle jerca de fy> como 
deudor por el corrimiento, yeonfufionde la quiebra, y 
falta que le ha hecho, AntonioPerezfabeloquedigo,y 
que no fe puede dezir mas. El hablará mas claro algún 
día que ya va juntando memoriales para efcriuir la vida 
de aquel Prinjipejyally feeftenderá lo que fe calla tocan- 
rea aquel vafTállo de quien trato* que-ferá vna de las con- 
fidefablespartesIdelaHiftoria,Viniendoá niy relación, r y* hedí- 
Con todo lo dicho fe porfió tanto enquefeexecucaffe a- ch° > quefe 
quella importante emprefa, que la redujeron apunto de d^en Mel 
execi^ionáxx.deAgoftofiguientejyparaeltalefFecfcojy moríales e- 
dia, fe Rzoaquella gran1 juntade Confiftoríos, Duque, porhPerfe- 
Condes3Seiíores,Caualleros,nueua,ynuncavi{la, como cisión, 
todas laspartes deftenegofío. Iuntaron fe los Confifto- 1 p*c£ê f5 
rios del Reyno y Cibdadcn lacafa del Virrey, conau&o- maexecugro 
ridad de Reyno, con efcandalode todos por fer contra parasx,deÁ 
fuero, Hizofe aquel gran apercibimiento, y eftruendo de ôfto' 
gente de guerra,dearmas,demaquinasbellicas,de inftru- 
mentos defuego5que no huuo elemento, ny material que 
no lequifieffen eftrechar,y atraher áeftaexecujion. Pu- 
Ibfe todaCaragofa en arma. Vieron fe codos en gran con- 
íurbajion.Las calles llenas de gente de guerra* de atam- 
bores,de vanderas, Todo aquello fe 3 deshizo entonces 3 Noliegaa 
como hurao,fin faberfecomo,ny a quien attribuyrfe , fino 
ala mano de Dios, Señor delosexer^itos, contra quien 
no ay fabiduria,ny confeio, ny poder que valga. Pero la 
4 Porfía humana(QvE ny por effasíefuele rendir) no dexó 4 Tornasá 
de porfiar en fu emprefa, yjntento, Losminíftros enlaeiIs- 
negociación,que fe executafie.Los títulos, y Señores3que 
íeauían empeñado en ofFreffer,y dar fu gen te,y ayuda pa
raaquella entrega, requierieron que fe hizieífe, que ellos 
tornarían áayudar con gete,y aífifiirian con fusperfonas, 
queparalbque defpuesílicjedió esbuenoefto. * Conde 
huuo éntrelos déla junta ? que oyendo que fe aduertia en §0, 
ella que era contra fuero lo quefe quería tornar á inten-

T 3
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tar,dixo^ Entreguemos vn&ve&a Arrias?. perezy$ué dejpuesve* 
remos el remediodel agravio de m e jiros fueros. Los con ñ ftoriosf 
y tribunales dezian que por ellos no quedaíTe. En fincóte 
cercados, defde el Virrey hafla el menor miniftro ,jy offi- 
ci^l,Ticulo^SeñoreSjCaualIerbSjfaera:z de algunos, conui- 
nieron en la entrega del prefo paraJ xxiiij.de Septiembre. 
X  XIV. fue, que parece que fe tomaua con eftala porfía 
humana,comofituuiera mas parte en lacreayiondeb que 
en ladeoíros. Es mucho deconfiderar con auer defer e- 
fia refolujion vnjuyzioy fentenclatan grande,con o de. 
todo elfer de vn hombre, y de vnafamilia entera , y de va 
tribunal Supremo, y de vno de los fueros mayores, ó el 
mayor de las libertades de Aragón, fin auerfe aun votado, 
fe preuíno, y  conf ferró todo parala execucion per los ex- 
ecutoreSjfegnrosdelaíentenfia, como quien tenia rebe
bida ferial (como dizen Jde la venta. Cofa muy de confi- 
derarjrnas que todo, fi mas puede auer fobre tanto , que 
tal fentenbiafueírepueftaenexecubion^ antes que nocí- 
fieada,fin.termino de vnahoraal paciente,para allegar de 
íu derecho, y que en los quatro * mefes paflados no íe hu- 
uieífegaftado vn diaenoyrleá e l, ny en fu derecho , fino 
en el derecho, y en el modo.de la execucion. A xxiiij.en 
fin, antes queamanefcieíTe, juntó 6 el Gouernador para 
jel efife&o toda la gente preuenida por el Reyno, digo por 
los Depurados, queya andauan,comehe dicho, algunos 
tocados del ayre corrupto de los refpeftos humanos por 
laCibdad, que fon los que por los mifmos, y por fus paf- 
fiones ciuiles, y venganzas particulares , han reduzido a- 
quel Reyno a vltímo puntode perdición, en daño, y arre
pentí miento fuyo4 plegue á Dios que con remedio, por 
los Títulos,por los Señores, por los Caualleros, a quien el 
.7Tiempo,yelEfcarmiento les va mofleando lo que de
bieran auer hecho La gente era en numero de mas de. 
dos mili hombres, El Gouernador la repartió con gran 
concertó. En el mercado8 delante de la carfel de la ma- 
nifeftajion mas de Soo. con alguna caualleria de la ordi
naria de fu cargo.Lade masenotras partes.Tomó las cal- 
les con gente,y carros. Rondó toda la noche con achas,y

grande
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grande ?firuendo,y el fal i ó con el diá tan eti orde de guér- ^
ra, y batalla, que no quedo armadura, ny arreo de tal, que n 0so%ía- 
nóIeileuaíTe cnfú perfóna. Yua,y venia corriendo v dif- Ies reales ma 
curriendo,por todas las calles, amenanzado á vnos /yao- /pe/esuS 
tros,y haziendodifpararaca,y aculla, para amedrentar la Innô encesr 
gente. A vn niño fobrino de vn Iurado mandó tirar el Go- elPüebIo> e- 
uernador vn arcabuzazo aporque bozeaua con otros , y *le perturbado- 
dieron con vna pelota por las üenesj quedoally muerto. r̂ s ácIaPa- 
De mas defto hirió el mifmó á algunos otros. Todo efto a ¿propone!* 
la mañana, antes que fe huuieífe pronunciado caufa nin- Inquifcion 
guna. Que Iaílimósy alteró grandemente alpueblo,y ver ?ae p o i 
que la Fuerca mandaua á la luffcî ia- Llegada la hora del nadeActon. 
Confejo, fueron á el los * oficiales de lalnquificion con PcjyJOSI-ue 
fus letras trabadas ya de la fegunda vez, con ayuda 3 del zes* Al Reo 
confejo delosxiij.lerrados, ydelosmiímos juezes.Fidie- ci
ron las perfonas de Ant.Perez,y de luán FranjifcoMayo- 3yüde eí̂ u- 
rini Gínoues3que esel queayudóá Ant.Perezeti el cami' ^  , pero ai- 

yno de Caftilía para Áragon:porque ías primeras, como no le
auia fubftancia en que fundarlas, y l APaffion nodexala 4 Hszenfe 
viftaclara5nofeacertaronáhazertanapropofito. Hizie- *e£iû s  en

r  A n * , i i r r  1 1 1  puntoron le 4 requeítas en aquel punto dehoraen nombre del '  de tiempo 
■los,y de algunos caualleros, muy apretadas contra aquel* P̂ r ĉ ô y" 
la exeai£íon en el mifmo tribunaLy en el Reyno. Como de lnt! Pe! 
eftaua ya refuelrei, y empeñada la refolucíon 5 fin reparo rez, 
de cofa ninguna, falióproueyda la entrega/Partieron al d e ^ d ^ r e -  
inftante ala ejecución parala cárcel, losfiguientes, (que ñ ie k é la  en 
todos7eíhuan ciertos5y fegnros,y fabidores de la femen- 31
cia, cofa rara) El Virrey Obifpo deTeruel, vn Logarte execro* aton*
niente, vn Depurado , dos Iurados con todas fias macas3y ? Prueeano* 
oficiales, el8 Duque de Villaherinofa,los Condes de A-
randa, Morata, Saftago, Señores,y caualleros cafytodos, el Añor i*
fuera de algunos pocos, y con ellos los officialesdela In- £aeu£oaa 
quificion,Secretario,y Alguazil ,ó  por mejordezir con e- renque fe d& 
ftos todo lo de mas.Todo,y todos con todala trashuma- 
nadeprecedencia de lugares, y concierto de perfonasde falir̂ diganla 
todo el libro del Cerimonial, porque todo ayudaffc al re - eiiosaliadó- 
fpecto del pueblo,y á la fuerza d’efta execució. Quedarófe ^  jos“ 'n*t* 
calas cantaras deíuseonfíftorios los de mas Depurados; y quedan.
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Lugartenientes y él luftigia nueuo, quel padyé tnwtto a-! 
uia dos días ante¿ Dixeron que de imaginación de auerlc 

f pitado ante Dios el Prelo por los rigores, y agraujos refe- 
" bidosen el difcurfodefu caufa: y vltimamente en auerie 

eftrechado la prifion. Enquefucfedió vna cofamuchode 
norar, que quando folió déla Carmel el Iuftífia en dexan- 
do á Antonio Perez en aquella mas e (hechura, el pueblo, 
y  mugeres tenderas, y fruteras del mercado le comenca- 
ron á echar maldif iones á vozes con notable efcandalo y 
admirafion de rodos. Y  aífy fe puede bien creerjoquedi- 
xedeauer muertto de imaginaron, porque derecho le 
licuaron de la Carmel á la Cama,de donde no fe leuantó, y 
acabóla vida con efta melancholia,y deque yua citadoJ 
No tenga nadie en poco , ny los mayores de la tierra las 
maldifionesdelpuebio5ydelo$opprimidos,quefontc- 
merofas,ydetemeroíos exemplos. QueaDios hízieroa 
abaxar del Cielo las quexas, y clamores de los de lfrael , y 
lo que obraron publico.y fabido es. Y  las quexasy los cla
mores las mas fuertes maldiciones fon de todas, porque 
entregan á Dios fu venganza, Que de aquy pienío que fe 
deuió cambien de dezir,voz de Puebio.voz de Dios? por - 
que de donde el Pueblo acaba5que fon fus quexas,y vozes 
áDios.como vlnmoremedio, comiencael confus mara- 

\ 1% caufa de u illas,y grandezas. La Icaufa, ó color, para eftrechar a An- 
tonto Perez la prifionellufti9ia v cjo, fue vnainuenfion, 

perezel Xa- que lirsaua vna reja para fahrfe de la prifion Jíiuenfion,2y 
teftimonio falfo cierto, porque luego pareígeró teftigos. 

itiofaífo la y profeilo de quien lo hizo anos antes, que leprefentoai 
«ufa delia. Reyno. Que es vna de las de mas admiración en efta For- 
■ tuna, la lucha conceda de la Verdad con la Malicia, y la

burla,que affy fe puede dezir, que pareffe que ha querido 
hazer la vnadelaotra.Tan inuen9Íoníquehuuo juez que 
dixojqae no Cabían como comentar la demanda de aquel 

Êlfindee- leuantamientOini como ponerlo en juyzio, $ Inuentado 
Â tíercx 9<erto>fegun fe vio,para poder mejor acabar de con9ertar 

la entrega,y para que necesitado Antonio Perez de todos 
los remedios humanos,quanto mas juridicos,ydeIano- 
^iadetodojfe entregaffecomo defefperado á laMiferi-

cordia,
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_____ >y Iufttfiá delá^víoleiifííuY paxiiF ^ ^ ie¿o^ ^ ií^ e^ t
iedc la vifta del páebío fe podía diíhtáhuyrlá i graeia'qüc i1 <3ra$i*e¿ 
cti todos ¡pbííeyá, ; E&á tea. dé niáüéra¿ qiie lepafTeauala J3*?®'1'"de 
gente i y ie le venia a mirar cara a cara codo genero de per- 
Íbnas,y aproueerle de qitanto auiameneftér. no dexáré de J
contará qüyvn quenco, quéaünqué menudencia, fe de*
Ue referir por lo que Veo que en las Hiftoriaís ávézes íe 
íüele hazer eftima de cales cofas para el jüyzÍG de las5 
grandes. Es el quento : Que vna frutera, que vendió 
íti pobreza debaxo de las ventanas de la prifion de Anto
nio Perez> mas llena lafaya, de andrajos y que de pelos, y 1 
con m as hijos que án cba jos> vi endo el concúrfo de perfonas *
áproueer á Añt.Perez de earidád, dio entre ©erasen pro
veerle eáfy pada dia de fu fruta, Y  vn dia parefciendole 
que todos acudían al templo de laí#efeffitad con mas 
cuydado, que efte ct effia como ereffía la Paffion,vino couf 
vn platillo de fruta, y debaxo deílax.rcaleSj ydiolodefu 
imano á Antonio Perez muy dülimuladamente fin faber 
Anton.Perez y que refibiamas, que la fruta. X-reaks fue- 
ron de tal períona, que quando no huüiera otra cofa para; 
amedrentar á lóspérfeguidores baft ara efta, y para miedo, z ©e ¿tqñy 
yprueúa de que lucha, y forzeja contra elfauor del Cié ínu&*n 
lo ( quien lucha y forzeja contra tal mouimiento y es Hechiz*.
que no teme el , quien no teme a tales jayanes en fu oppofi- 3 Antlguaco- 
^ion. % Défta grafía tan general vinieron áde^ir que era 
Ant. Perez Hechizero, y Encantador,y que de ally le venia m ^pot no 
cfte amor de las gentes; como fy efte, y mas quando es tan Teconc>9er ̂  
generaljpueda ferpor medios tan bax©s,ny aun por mérito fus °*
perfonal, fino por la gráf ia mayor, y foberana. 3 Pufofe 4 Offif ios de 
tanto cuydado en defiíiarle la grafía de las gentes, 
huuo 4  religioíode los eftirnados que haziaoififios con cia ddPue- 
algunas Señoras, quefoccorria á Ant. Per ez para el pancó' Ast*
tidiano, para que nolo hizieffenípor que notorio es quey ¿u¿deli- 
hiuió, y fe defendió en fus caufas en Aragón de 5 iímofna, mofea Ant. 
( cofa eícandaláK) por tenerle occupadas no folo fus ren 
tas, y hazierida, pero la peñfioñ Ecclefiañicade fu hijo don le vedo, ny 
Coiifálo Perez niño, que anda en prifíonesdefde tres 

¿ incapaz dé culpa ¿ y éxemptá fu perfona* y renta* fe*
■ v  ~ ; '
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i Ocupadas .porléf Eeclc-fiaíli^a y I
ckfiaScajC” -Rí ó todo,lo confúndela; §eguedaddé la Pa ÍÓpft- y c^r ¿

. ; ■. ■> « *•* -? _ /* «de, fu hijo ydclamnca el Añada fe > que re
pFchédicado fe le i z  aquel religjofo Jet que l*a?ia, cp n ^ ;, 

reftiporaies. gunás olías» cofas de dcmafia, por B0 (ÍczIíIq deslía manér i 
* Sabido he» ra^  qUe ¿cz iz  en los palpitos, cofas fierro mas fubiéátas al- 
fíe niiíliio,. jmyzio de Inquififi^reípódip que era 3.tGádado.PorqUefe 
<3ue-nopod?a ^g^dere-que ma^to^qGeobediíffa^Digafe cábien

nqfciueW^i4p!B«íbS'»-«y vijsn? fuera de; pF©pofitó de£ 
prehendieii- fin, y intento deftas Reía piones, que fe ha fa bidO/afly mif- 
ôfî onfdi*- nao de^n religiofo g^aue, que i n terufno al morir del Mar- 

5o, quefe lo- quesde Álxxienaray aun le confeíTó :en aquel paíToque inu 
xTjadmnde- {fado, y requerido; 4 dexd defearg-oen las cofas de Antón. . 
c /̂ia.que Petezrpetó quefires ¡o ce upado,y retirado deperfona qud 
fnc$edi6;di~ tuuo uia$mano, qyjjé au ¿tpri dad para tal o bra. IDc u i a de, 
propô on̂  Ecuerfuerfas de aimaparaimas cargó i ypefo, que el de fu
por faifa la. períona* y offigio. . Y con auerlo eontade el religiofo que 
rT/finopur digo,, y declarado el nombre del. perfonage á perfonas, 
dim  errar, de calidad de £aragofa y quicade. induftriapor de fea r -  ;  
»ofuera mer g0 fUyo ( queaunqaeel. miedo y. el reíbeéto ríndala Vo- 

:P| d¿ luntad j y la voz>no> ay rendkfe el entendimiento , ny : 
folo dd que. el juyzio interior) ¿' no le nombraré yo por el refpeílo que. 
«n'ia tierrí*fe deueala digni4M Ecclcíiaftica; que tenia,que ella fin du- 
he oydo de- da fe refentirá dé la offenfá que recibe de los que la poí- 
a qdc2ir ^^^fdrando á I&obligaeion en que elk les pone. El tiemr:. 
cft0( , p0> y fusminiftrosledaranel nqmbre, como a peres, que fe, 
3; Efcanda-k-, hanmudado el nombre 7 en e 1 a lena,,y en e 1 cuerpo. Que, 
^ír^queri nO'dcfcubre afly^ny faca debaxode la tierra la. Naturaleza,, 
{amandan* yelconof^imientQdelasrayze^ yAmientes-, el Cielo, jy 
Mo ím ín^05«lementcs-, com o e l .tiempo> y fas occafioñes, el na~ 
4wi yiaftl-: tural de los hombres, y el valor, de fus aciones. _ Buek 
• f  d uoála emprefa de la entrega.. 8 Entraronen la Garcef 
|bíii¿ pr  ̂dé la ^anifeftagion vji Lugarteniente , ílamadq .Miccry
W^f¡3jen q u eta lfe  manda>y ral fe obedece de miedo.Señales de que lleuara? la tierra Marty^ 
les^-QCcafíonesparaaiierlos. : 4  Defcargo que dexoel Marque* do^Umeuara en las cofas

que renególe religión,yfeimudo el nobre por eñordigo el fobrenóbre. Que con el proprio> 
¿ñbreie quedo:yaun cop el verdádero antiguo fobrqió,bre,Y nobj:e,.fy fohrcnñbrcdefii Rrimepr 
^ne^ffoxlYq aid^Gritóf 4eltc^o^ccafy fo fe jj», 8. £ntt«ñ «a la Car^l i  fa ckécugon..
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íiis notarios > y ináfás para cáliádaf efté golpeUyScjüél 
todo ayíidáfté á el: íes oficiales de la inquiíif íon, y algu f̂ 
nos cauatiero s,y Toldados muy armados, Cerradas las puer-f 
tas dé la Carmel fe detuuieron en la Tala vn rato trayan-> 
do elfacrifício déla entrega. Embiarona i llamar a ¿mtv^ p amaa£ 
Pérez con el Aícayde de la coniuracion de teftigos fab 
fos. Dizcfé afly, porque ay pro êíTos Henos de eító con- fe el a&o de
trae! , y contra algunas períbnás mayores. Abaxo Anton. ,l3 entre§3‘ r: 
PereZ, y eftando en pIe todos por fu orden fe hizo ía oeri- 
monia de la entrega de fu perfona. Las % palabras quealiy ^  fglabra* - 
foñáron fueron Tolo del Lugarteniente , ¿finselos Señores in - n̂ieatefien Sti 
qutfid ores pedían porfm letras las tales perjmas por cofas tarante f í crure§a d e 
á la Feedy que ally fe las eñtregsuánfujfendiendo U LManifefla-, ere7' 
cion. El preío 3 refpondió pocas palabras, ^ ae doníe que* $ RefpuciU 
*dauan fm  derechos de MamfeJlafion3y ?riuilegiáda> y el fer oy- Ant' P-ĉ - 
do primero que juzgado > y la  ley N atur al y Diurna? 4  Replicar; 4 Repliü. - 
plicaronie,^^ no mis que hazer^que toáoslas re que ¡las ̂ y áfilos; 
jurídicospofibles fe  h sitian hecho en fu nobre y de otrasíCQ faizsph 
de creerrpues para cofa de ía poca importaba fobraua tanto ^a5.efe ̂  
tiepo, y efpajío talargos como vn hora. 5 Mádaroii abaxar mifmo a&e 
luego a luán F ranjifco. Hizofe lo mifmo.HecharGn Ies-fea-:: eon ius Fra- 
dos pares de grillos. Comencaron 6 fe a armar los mini-■ j0*
ftros ya nombrados, Qual morrión y rodela : quálarca- execudores. 
buz,qualotras armasnejcffariaSjy aeoftumbradas en.pren ; 
dimientos, que la de mas comitiua armada venia. Vife; a* cieñe poder» 
cierro temerofa, y nunca vifta t̂al commocion, y tur- yaudondad, 
bácxon para execujion devna cota mita. Mandaron que ¿c io va, nj 
fea^ércaffe el coche aláGarfel para recibirla perfona de deioocro. 
Antonio Perez, y que truxeííen otro en que fuelle Juan 
Fran9ifc0.Es de faber,que el Virrey, 7 Jurado en cap,Du- 
que,Condes,ylos de mas cauallerds del acompañamiento., vme^yc*- 
quedafon fuera éh cafasvezinas a la Carmel efp erando la becas dei 
fálida de los prefos muy armados todos, y  de armas muy ^Roynola 
luzidas. Eftando la $ cofa en efto fe comen-90 á alterar execû isn 
el pueblo. No fin cabeca. Don Martin déla Nu^afiie, íaerl de la 
y folo el de todos, 51 que viendo á íu Patria en tal efta-- g ÁfreiafíojL 

,  ruyna qujíe dezir , a iüiamigo en tal extremo,/áto^ de_p»cWa;
V i
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<3 o$feii4 idoS4 Ípt^^
jroddadid pringjpip a :efta;$br3,G9h^n:ai|iigor4? )
fiados ya. E l que fja£ % bep dqfaqiiel cuerpo :&njfcfptr¡ 
feí que dio coraron a aquellos ánimos > para que ,
•jíeflcn al facrififio v y defenfa por fu patria , Mr fu ami
go s pork luftifia de entrambos * pprlaliherraa de todos* 
Appelíidáron i Libertad. Acometió vngolpede pueblo 

'% los ‘efquadrones- de la playa del; Inflinja, Don Martin , 
viendo ya empeñado al pueblo, y trauada la Libertad 
coala Violencia* fe retiró5 noparadexarlocomen^ado*: 
qué embiando ks yua esfuerzo, y refrefeo, y animan
do á otros para queíalielTen á profeguír la obra. Elpue- _ 
bío yua obrando por momentos : Perd, viendo que fe, 
trataüa » de mas del bien de fu Patria* de la defenfa de , 
Antonio Perez, y por tener períona que hizíeífe íuspartes 
acudieron por Gilde Mefa, z que por lo que ennombre. 
del Rey Carbólico le períeguian* y le procurauan prender* 
por quitar á Antonio Pérez todos los inftrumentos, y me
dios gára fu deferífa, no, andana en publico, Salió, y acudid 
concatorze lacayos*y algunos inoíquetcs. Acudida] mer* 
eado> donde eftaua.la eauaíleria, y el mayor golpe e!e gen
te* y el Gouernador artendiendo al gobierno de toda la, 
emprefa en las cofas concerní entes á Iagnerra,con el animo, 
de verfe focorrer de refrefeo: Fue accudiendo mas, y mas. 
pueblo. Peleó, yde vn buen rato* por arcabuzear la parre; 
contraria detras dé los ppííes del mercado * y efquinas* 
de las calles r. pero en 4 breüeefpa^io fe guío en fuga- 
la gente del Gouernador > de Títulos* de Señores , de; 
CauaMercs*y quedó Señora la Libertad de todo. La gra $ia*
5 y obediencia que Gil de M-efa halló en el pueblo a- 
quel día, y el conplerto fuyo en el vfo dcllo  ̂ fue caiaía 
de que no paifaííe á mayores daños la altera^ion. L>uen~ 
tefe, que fe deue* que huno efquadron 6 formado de 
m o chachos de mas de dozientos * fuera de la nube dal
los general , que corría por todo coa atinas de aquella 
edad , tan concertados en la defeníade la Libertad co
mo los varones» Y  vn 7 locó, que Le foltó del hoípital 
de. la Cxbdad tan fariofo* quefueltp a pedradas ftizo>

fijobra
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do tiene p#ra fujuíi^a^icMi la boca * y la voz délos* 
niños, y de los locos, comó clisen. En fin do huuo £e- ¡ 
xo j ny efiadq , ny edad > ny loco, ny cuerdo'* que no 
los á quel día fueíTe. Entre otras 1 cofas particulares que 1 Execra 
fuc^edieron eftc día fue vna7que mataronIasquatro piulas dee?tec-a&- . 
delcoche5en queauiande licuar alprefo, Quatro fueron, r
porque déuian de temer el pefo:, Q\ ê es muy gefado vn íl-Hai ¿p u 
jnnocente ai que le períigue. Y  porque fe dixo, que fy fe aicera5iot>‘ 
vencía con la fuerza efta execu^ion * auia de arrancada 
feguir conla preíael camino de Nauarra, ydeallyáG a-: 
ftilla. Y ajuiendo quien dixeffe, que no tal, que culpa te
nían las muías, dixo el Pueblo 3 Jguefy * que cabera de tdy 
que utiMg de morir ¡ fue s vtnuna feruir ai quebrantamiento de *
fitt libertades Gouemador le dieron dos arcabuzazos fin 
offenderie, yfjnp fueratanáprueuacomoefto, quedara 

^aily. z Huyó al jnftante, ídedofe en vnacafaen frentede^ ^ eeJ 
k carsela! lado déla de Serafin deja Cueua, Aquel, que: Goiiernador 
eftuup en frente de la carmel de la Manifeftajion 
guarda de Antonio Perez con preíidio formado del Rey, 
contra los fueros 5 y libertadas dê  Aragón genera- 
les , y particularesdel Reyno , y de aquella cárcel. A-, 
quel, á cuya ha2ienda , la que tenia en aquella pela
da i y vellidos 3 y quantos andrejos tenia, y a Iamiftna 
cafa, porquetal auia recogido eníy* elpueblaaxxiiij.de 
Mayo en acabando de reftituyr á Antón. Pereza la carmel 
de laManikfta^ien, á vifta, y fatisfa îon general, acó*
‘metió , deftrocó , defpeda^ó fin dexar puerta, iiy ven** f
tana, ny arca, ny cofa, de quantas en la caía hallaron* 
que.no lo echafl'en per las ventanas con grita vniuer- 
fál, con  tanta rauia, y venganza, que los dineros que halla- 
uan en los veftidos, los arrojauan á mal 5 como rqpa ape* ? Demuyan- 
fiada., que tal dezian que era > fiendo de quien auia ferui- tiguoleme- 
do contra fus libertades, corno fe referió mas partícu- 
lamiente en la Relación del fucceffo de xxiit j, de Mayo, nos masin- 
En la cafa, que digo, fe efeapó eí Goueraador, y fe faluo í
en vna 3 caualleriza detras de vnos puercos, que le valie- e°iosiospeit
io n , porque bufeando le echaronde ver entreellos. Por fc#w*aei
• ' V z



n 'Pone ,£Í 
¡pueblo fue
go I la caía 

Motile a p e 
ran* el V k * 
íey, ylos.de
ín̂s-

% El de Mo* 
xata.
3 Coíás par- 
eicuíates en 
3a fuga délos 
.̂efUíores.

& 0  : í ;  u ;
adbgíáb ally al ^dtíérn^dérj | J  &

d̂e íbs mayores,. porqué de idly ^teató 
Main por entre las puertas dé; la gente deLpúebloy de* 
qué murieron tres, o qtiatro, aíieron dd axuat, y de toda - 
la  armazón del coche de las quatro muías-, ypegaron fue*-' 
g o  con ello ala x cafa. Los títulos, y los de mas perfoiia** 
ges, que fe áuian recogido á ella, y a otras cafas vezinas,' 
apretados del humó, y del fuego material, y del mayor; 
el del pueblo, que tanto crefcia por mona en tos, ca
da vno fe defapareffíó lo mejor que pudo, Quaí por 
cabiquéroto ámanosprópnas, y adinero ;quaí por teja-- 
d o; quálpor chimenea. Conde % huu o que fe en comen*' 
.dó á vnIacayoj JIaiaiado Miguelieo de don Diego de £ - ’ 
Tedia, yle pidió que JepuíieíTe enfatuó .• y 3 yua dizíen- 
do , Biua la  übert&di lenantando el bra^o , y que jura^: 
u a  a Blas que Antonio Perez, no tenia culpa, y que el feria» 
buen Aragonés de ally adelante, como niño quando le aco
can/ Y licuado affy á fu cafa abrió vn eferitorio, y repar
tió algunos reales á los que le libraton , con grandes, 
y  humildes agradecimientos. Cauallero huno, que con 
muchas galas, y muy armado, y con dos piftoletesmuy 
dorados recibió de vn hombre del pueblo , detornifeo- 
nes , ypefcozones , y ledefarmó, ydeígalaneo, dcíottU 
jas, dequeyua arreado , yledefpidió afl’y. Hombre par
ticular huiio , que falló en cita confufion dd humo, 
y fuego de ia'cafa, que he dicho, con vnroíário, y vna 
cruz al mercado, y pidió á Gil de Meta merced déla vida* 
El aleóiámano, y le encomendó álos mas cercanos / que 
Lalió 5 para que le filuaílen, que fue con harta auentu- 
ra : porque aun paraíáJuaríé no'huu o ninguno , defdeel 
mayor halla el menor , de los que no trayan larefpada en 
3a mano descubiertamente por la libertad * que no appel* 
didaíle, Eki a  la ¡Libertad : aunque di ffer enremen te que 
ch  el primer 2,4. que en aquel todos la appellidáron 
conelícntimiente commun: y aun vuoSeñor, no le quie
ro dar el tirulo mas en particular agora, que embió fo- 
licitar que fe appellidaffe , Libertad r y entre otros á 
tGil de Mefa. Déúia de eftar Ubre .entonces de refpe-

^03»
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%:.®Q iñude lávofcnatu^

xalV eo^Já<pel jel juyztó de k  Aferdai Peróen efteie-j 
gundo xxiiij. bozeauaíe deneceffidad * y noles talla k al-J 
gunoŝ > jorque ea reconoí^iendo los el pueblo , queera^ 
de los contrarios della, ^errauan con ellos fin difieren-;
0 a  de parlonas. Y  afíy entre otros mataron á vn i DepAvn^cp^  
p utadó déla no pallado , luán Luys Moreno, de quien ki- údo. 
ze mengion al principio. Deftefequenta, y fefebeque: 
jnutiendpdfao y)ufíame fftemjier&tperquelat cofas quey$h&i — ■•
hecho contra Antonio Pere  ̂, nofepodhn forjar fwe m ti in fern é  
Verdad refiero fierro. luyziodeDies, y punto terrible, 
y T o  cyrE vedader© aquel de las verdades* z- Murió vn i Muerte-de’ 
Picdro Gerónimo de Bardaxi ciudadano, y de los prin- vn Ciudad̂  
cipales coñfejeros dé la Gibdad, y delta exeeugion: y el n°' 
que fue; a la Corte de parte de la Cibdad a dar qúen- 
ta afRey Catholícó del xxiiij. de Mayo. Efteacabóallyv
y. le hallaron envna caualkrizaen eamifa. De creer es» 
que en aquel remate fe acor-daria de la quenta, y at- 
candes que temía en el mifino cargo de Amonio PcreZ. 
Que a tantos , y por tan diferentes caminos ha tocado 
eílapez. Eftehablaua mny rota y confiadamente en ella 
entrega contra Antonio Pérez, y en fu per Íq na, Que ya 
ella hecho  ̂en los. ánimos de algunos no íbló medio de1 
efperanca, per©prenda de mentó para mercedes. Tai 
j puede la Adulación, y el Engaño, de que el confentrmie- 
to con la Voluntad, y Enojo del Principe le feaferuicio, 
y Íacrifi0 o> la fangre humana* Camino muy polígrafo,. 

:y defpeñadero gierto alaydolatna, fy el Pringige dalugar 
¿ella : y engañofo medio para medrar-, y que jamas fe 
vio fin cáftigo, ny dexarfe de trocarla fuerte, aun de la- 
mano y y azote delmifmo Principe, por permíilion de- 
Dios, o porque es natural condipon del que de tal guita*,, 
yhuyr delagradeffitnienxo^Murió 4 vn luan de Palacios 
gran perfona de perfena vy deudo de miniftros del Rey* 

déla perfona y porque con fer de los muygor- 
dos hombres r y grandalzo,. que no le menearan las que 
tropiulas delepehe, dio con elanfia de la vida vn brincop 
j. falto por :huyt el vltimo golgey que no la dieta vn ga-

| Por efi'o1 
deiiió ác de«= 
zir elque'di-*- 
xo que erar 
cofa mu y pe
ligróla eloy- 
do del Prin~- 
fipe. Pues a 
fee, queera, 
de las-perfo- 
nas mas fe-« 
bidasla que’ 
lo dixo, ea- 
dul£e3yen 3- 
maigo , de 
quantos- ha- 
suido de mu
chos fíglos, 
Ea T^infefa: 
de Eboly.
4- Muerte ác 
otro fenala
do en graa*- 
dezade cíî s-



iOrHes fla
quezas en e - 
fte día en los 
mayores ; - 
2 . También 
muéfíra t ¿ c  
fuerces áni
mos en Ips 
fóusuares.

5 Tal nom
bre fe le de- 
uc i  e l, y á 
«tía.
4 Fuertes fe 
llatitaua* Y a  
padeció.
5 Quando 
Disputo ea' 
'loa ánimos 
tai fuerza 4 e 
'amor rte.tu-
?al i  la Pa
tria* por ju - 

-ffj ífeuio de 
dar el móxír 
fúrellau

4 3?em6fká- 
piones de las 
g€tés de c©- 
ICíO déla \i~ 

^ofia 4e la 
portad.

no de los'de aquel tiempo. No deff ieadó á óftáS muchas  ̂
particularidades de que huuo gran ftümerój y de grandes- 
i miferabies flaquezaSjpórqúe no fon para faBertáŝ , iiy áim, 
los dueños deílas. Sólo digo, que de aquellos diáidíuygáii ■ 
Jos--que fio tmriereú mejor ptueua ¿ f  feguridad de íy. 
Dos contairé bien i  cóntráriás á las que callo y y deuidas a' 

fia honrra del amor de la Patria,que en tántoféfúbe fu eftiv 
tria,que fe d iga,^ * dxlfey honrradoel inúrir por ella. De va 
viejo fe quénta,padre de feys,ó fíete hijos, anétío^&eado á 
efta deffenfa, y dicho que no fe coiitentáüa cwisífreí- 
cerfupcrfona perla libertádde fus fuerosfque aqtólos hi* 
jos quería entregar acal facrifljio, DeUiadé ^enerúaxi- 
5¿ade los Machabeos* y algo de aquel zelo de fu Patria, 
y .leyes* De vua muger, madre de vnoflifiaí dé los más 
honrados, y ricos de Caragoja, y denlas feguíto del pue
blo, Fuerte, 3 y 4 entero en íadefenfá efeftas cofas, con 
muger, y hijo niño de edad, y talle amable á fus padres, 
de mas deferid jo vírico , y nieto querido deiáabuela, fe 
íabe, que dixo al hijo llegándole á llamar á cofa particular 
defte caíb en aquellas horas fercanas dtkF#  hijo, y de*
lante ia hijo my nieto, y m orid, jy es mtmfier en td  demanda 
y  defénfa.Prüem  5 notoria de que fe antepone el amor de 
las libertades de la Patria al de las mas caras prendas de la 
vida. De muertos fe entiende que huuo mas de cinquen- 
tade ios enemigos de la Libertad, y heridos mas de £Íento 
y £inquenta,de que yuan muriendo cada dia. Eftando 
ya la cofa en efte eftado, y punto, hecha Señora la Liber
tad, hauiendohafta enton9eseftádoias cafas, y ventana- 
ge del mercado, y de otras calles perradas con recato, eo* 
mo de entrada de enemigos, y con miedo, como de vná 
tormenta, y rebuelta de los elementos, ^errado todo, 
fino era para arrojar mucha piedra, y tejad los execu co
res con grande alarido de rñugérés, y mochadlos, fe abrie- 
ron tódas las ventanas  ̂y cafas, y fe hinchieren de gente 
de todos citados cpn tanto fegnto, y applauíb de voáes; 
y féfíás de alegría, como de vná fíefta, y vi&oria com«* 
muh, y particular de cada vno. Luego comentaron 6 
k  embiar en jugar de las piedras , y cejas y que primero

atrpjaua%
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mas valedores de fu patria. De q u e fe puede,y deue facar 
vn eftraño iuyzí p g en eral?y concierto, y confentitniente, 
y fatisfiifion de codos en lo hecho; y fobre todo pl iuyzio, 
y fentenpia del Ciclosy de las genres en fauor de Antonio 
Perez.

Boluiendo alo de la caroches de faper, que en fintien- 
docodos1 aquellosmini.ftros'de dentro, queja cofa fea* * Turbaron 
peetaua tanto, y que la Libertad fe apoderaua de todo s fe cuJfes/qué 
comenparon a % iefarmar, y ádifeurrir cada vno de pleca eftauan es 
en picea, y de efquina 3 en efquina, cruzandofevnos ao- ^ .
tros, y topándole fin verfe; y á aligerarle de p efo para fal- y fue nruyúí 
uarfe como mejor pudieffcn, porque vieron que el pue-^°"fíííerar 
blo boluió el roftroála Carfel 4 appellidando Antonio mos. La íu. 
Perez, y pidiéndola vifta de fuperfona. Los miniftros le ^o âdy fe- 
pedían que feaffotnaflepara fatí$£a5ion5y foífiegode la 
gente.El lo rehusó vn rato,de rejelo de algún golpe.Hu- armandopie 
uolodehazer. Pidió primero que le qui tañen los grillos. IqfeiJô fe- 
Htzierqn lo luego por* mádamíento del Lugarteniente, ñores parala 
En prefentandofe, y moftrandoíedi las ventanas, fe le* |^cuuĉ n:Ia 
uantó laprimera,y cada vezquefeaffomaua,{porque ca- prilgá * 1coai f j ¿ - - - 'i  i  r  
da momento le pedían vnossy otros)vna^ voz, y grita dc ^ efeííer̂ - 
alegria , y vnasfeñales, y meneos de todos de jubilo, quep^^  
no ay pluma fierro que lo pueda encarefcer, ny aun en- fe 
tendlniemoque pueda comprehender el reconofimien n?pferdeTl 
to, ny obrar aun fola la confufion deuidaatal manera de viíhde lar* 
fauor,v defenfa delaTíerra, y del Cielo. Digolo también zon£teefqa¿ 
por Antonio Perez , quedeue eítar muy reconoícido, y:.naiy dep
rendido atanco benefícíOjy amparo. Coía es la que voyá *íuet,;ro ei* 
dezir,que verdaderamente la he confideradoalgunas ve delíoŝ ™la. 
ze$5que fy tal gracia, y fauor vníuerfai anda junto con ta- paflón re 
les trabajos3y agrauios; y eftos, y caufas de tan fuerte per- T jt ^  
fecupiones han de tener tales deffenías * y fenrencías, fe ca-de kVec- 
puedecohdíciarlo vno por gozar de lo otro. En fin vien- ^ a ppellíá;|.

el pueblo,
A n ton ío Peres, ,p teje fu viña. f  Man dato que co m prueua eílar eiprefo aun en la iurifdi^ 
6:íoa tentiporaL tf Appláüfo de h s  gentes ea viendole.
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5 Abaxa An, 
Herez. Que 
<te tiempo , 
lia que le k i '  

absxaaí

minHiros de dentro d éjtfxatiél^  
affomarfe AntePerez vna,y m as vez es par a el foíliego de la 
gente,fino quepaftuán a pedir ía períbnab y a empr^n- 
-der las puertas de la carmel,comentaron á•-* defaparefeer- 
fe vna á vno por tejados , y paredes rotas, ya dexarlefo- 
lo,como los qu e ae cuíauanálaad u 11 era, aíTy los déla Cor
te delluftfóia3y Reync,y CibdadjComo los déla ínquiíi» 
cion:y á^pedírleconias manos puertas,(puedas, dfgo,de 
plegaria, y no por manera de encarecimiento) las guar- 
dasdeía carmel ,y las cabecas della con orden del Lugar
teniente de la entrega, Micer Claueria,y dé las miníftres 
de la ínqmficion, que fe abaxaffe, y fe entregarte al pue- 

pblo,porque no pereífieífen todos los de dentro. Ant, Pé
rez 4rebufó efto porfiadamente,y pidió auto dello, pero 
Tno aula officíal, nv notario, ny pie, ny mano,nyeabega 
que hiziefte íu cfficio. Viendo5 los mayores,yfaperíores, 
que no baffcaualo que los inferiores en faprefenciale do- 
zian,Regaron ápedíríe muy al defeübierto,queíe éntre- 
:gaíTe,y falierte por la faluacion de todo: :y leabríó^el car- 
jelerovn-portigo para que el fólo feabaxaíTe,yno toparte 
eípueblo con otro.quecon el y que con el fie foíTegaffe, y 
repararte fa furia, Y es aíry;quenoeftuuo en mas lafalua- 
p o n  de íos de dentro y no íolode los de dentro, fino de 
los de fuera,afly miniftros-, como delrefta de lo^faurores 
defte cafo mayores, y menores, y la total turbación deda 
Cíbdad,que enlaabaxada de Anr.Perez , y en eí no dif- 
ferirfe mas, y en elprefenrarfe el al encuentro de toda i-a 
gente.Forque7 fe fabo cierto, que fi no íe hazla efto, auia 
determinación de co-mencar, y feguir á calle hyta, como 
montería generaRel acabamiento de todas las caberas, y 
bracos d"efta cxecucion,eon gran deftroco,y efearmien- 
to mmea vifto,Digafe,quea la verdad del hecho fe deue* 
y a k  noticia,y prueua de los truequ£s,que Dios haze(ca- 
ftumbre antigua fuya ) y de los que ha 'hecho' en las cofas 
de Antonio Ferez,particularmente en eftedla,yen el pri
mer xxiiij. que el puebloquifio traer scauallo en que lie- 
uaffen á Ant.Perez,y aun llenarle en hombros. Antón.Pe
res huuo al fin de^abaxar con harto récelo /no deí pue

blo*
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blo> (q& 9 el coraban luego fe affeguradpio que puede) fir 
no de algún golpe délos aduladores delPrínfipef En vie- 
dole el pueblo* arrebató delfín paffar hombre de ally ar- 
riba á dentro de k  carjel j Como.quien auia llegado áfu ÍQuando la 
dedeo,y f entro. Po k q ve confideren los quegoukrnan Fyria “eo«- 
ca que poco puede eftar el remedio de grandes daño /̂toiRa^on  ̂
pues en tanca turbación can poco foffego>y remedió tan- f  noFuru, 
to.Qoe hiziera la Prevención con tiempo,y con pruden
cia? Sacáronle de la carmel con tanta-grita, y alegría, co- 
mofy cadavno licuara refcatadoáfulinageenterory con 
tanta2 apretura de gente por yr cada vno mas yerca de  ̂ Apretura; 
fu perfona, querefolhrnoledexauan5yaun fe v ib e n e -l^ ^ p ^  
fto bien apretado. Porque la apretura era muy grande,y bku 
d  yua flaco,que de k camafeauialeuantado ala obedien
cia del facrifiyio. Pues es de dezir,que la cabeya,y roftro,
(porque yua defcubierto por yr con algo dando á las gen
tes mueílra de agradefoimientoj lleuaua cubiertodekü' s^«enes^-r * , -t J , inais las deismas,y eípadas ddnudas ,y  todas conxanto4 tiento de no Qnch, quá- 
o ¿Tenderle, (quetocar lealgunas no podiaefcufaríe)co- fi3casias 
mo íy fuera de cadavno aquel roftro, y perfona. Dcfta.^ê ento ea 
manera le licuaron por el mercado, y por algunas calles todos de no 
recibiendo bendiciones ^devozes, de lagrimas, de mo- 
neos,y vna fentencia de abíolucion de todas las gentes- 5 Bendícío- 
Ahíoíuyion fe puede dezir, pueslaopinion ^general es ”®S|C todos 
la piedra del toque , porque vno no puede engañar ato- 6 piedra 
dos,como ny todosa vnOíyporque fy feconfíderatodo d üáia.iaopí- 
difcurfodefte cafo,y de los paífados, puede y deue obrar geafi9* 
en qualquier animo temerefo de Dios ,y fytan atheyfta 
fe hallare alguno,temerofo á lo menos de la 'Naturaleza, 
reconocimiento de que fea juyzio Soberano tal mouiy7iieoafIie| 
miento vniuetfal de la razón Natural,y tan conforme.en C3f3 
todos.Metieron 7 le en cafa de donDiego de Eredia,don- de 
dclamifmagente leshazia ahornar por momentos alas s Eftafe le 
ventanas cfilamifma gritaay alegríagenerabQue tal c o b - d 
diciadeviftadevníaco dehueíTos,nofedeue auervifto 9 Bueiueel 
jamas*Ei pueblo en teniéndole ally leuantó voz^ueluan P“̂ °  ^ ia 
F rayifeó Mayorini fe quedaua en la Caryefq fe fueífe por luán Fran- 
ei.9Partieroñ luego a ello,y entraron dentro delaCarcel. s'fco-

n  i
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i Rompen HaHaráBí íáí̂ éléVó , riy oí%M' dB!á.‘ 
iw rriíiones, ppifion donde eÜftüa. Sacar<>nl¿, y con el algunos ütros 
fací# le • y »• prclos.Deuió de ícr éii'íeúal>y naueíira de taaucfcoridad die 
K,i4í. quien motila tan conmniieraente Vfí puebla-entero. D&~ 

minui folié it ce wb ed itos*
i Sitíela de- gn cfto ya á la tarde del diaz Palió lavcferé¿ia dé San ttu* 
SftMimo51' tlo (C0U'et SahdiíSfi^ó Sherarnéiíto  ̂y los fraylés dé San 
sacramento Fráncifco de ambos monafííerios^coh CruzeSjy otras infi- 
foí^ícóí SnaS t!e de uoc¡ on,p i d i ende ivozes á Dioi^Fd^Señor.Mi^ 
Dios 3 ̂ uíen J e  r ico y día7 Dios SÁor* Y  fierro aun que en toáos los días fe 
íf podía ^ d !e ilaijiar ?y aeudira DióS j aquel diafue terrible5y te- 
móürá'Oíov/ meroío, porquéíbbré tanta turbación, y commojion m- 
3\ Cornito- fcriorjiuuo la delC i desque ^cargóvna agua, y piedra tan 
£fV¿aU¿C..fórjofá,y grande áM tarde?comolá alterafiori de Sa gente,* 

quépudo poner fu particular: miedo a k>s hombres, pues* 
alas beftias Le pufo. Dígólojpórqué perfoname dixo,qué 
yn cauallo muy bueno en que fe halló aquel dia en el* 
campo, eftúuo tan rendido 5 que paflfar adelanre ny a tras,. 
ny o!'aua,ny podía él caiiálló. Y  neis hombres aun páffare- 
unos adelanté,}7 porfiaremos contra el Cielo, y k  neceíli- 
Eátemés á mayores démonftraf iones. Plegué aDíós que* 
yo me engaffo.

Viéndofé en tal frangente todojGnauér quien apagaf- 
fe/nytemplaífeaqnd füego5pórque noauiarefiílencia,ny" 

f tS¿ffie|a °PP0%^ori  ̂náí â»ny á nadie,- fe comentó 4a íbffcgar la: 
gcnté defiiyo. Coníiderefe eri efté, yañadáíé5 que en tai 

de ^encendimiento dé ánimos, no corria peligro perfoná 
Bí^r áC ninguna,hy cafa3ny liazienda:ny rnonaíkrio?ny enemigo 

/5-Pjüeua dt- de fu enemigo perfonal, finólos contrarios dé fu libémdv 
y fueros.ÁTguméntOjy prueuá grande del animo, y fideli- 

fesr Aragón e.dad del pueblo Aragonés, Que no fe yo de qual pueblo fc 
fcéi regara JcajOue llegado á tal alteración,y con íu íron,. aya tenido 1¿
general1 eií . j  . r  ..........j  J  J J

§íon. Sy efté papel ha excedido en détenérfe mas de lo qué
déuieraal tituloen algunas confideracíónes, perdonefé 
le,qéeno Pipuédcnreférir algunas cofas fin párticiílar dé  ̂
tención j y cónfideragióndé raneas partes de admira^ioñi 
éo m o éji^cóéffenéiágeiPéoiciofl déíia hombre :.-y

grandes



aavn reiigioio grane en 
admifa^híbya]IaPfouide^ 
tas injuftifias,y rigoresstantos engaños 5 y coniuragionési 
tantas afrentasV y offenías ; tantos eícan dalos j y rímertes. 
Muertes éxtracrdmarias^vioientasjafff encolas, arrebata- 
das,acoftados íanoSjy amanecidosmuertos. Autos délos 
particulareSjqne elCielo fudeytpronnnfiando para vna 
gran fen tendía; y permitiendo, para feñal dé cuya Osla Iu- 
ftjgia, para coníuelo de los agramados, pará ádüértirtíién- 
to del íceptro ¿quien clda tiente eo m et ida, jü£& dfícáfga" 
de fu iuyzio, fy el Cíelo ha menefter defeargo , y chin 
tierra no lé ganaren por la mano.El tiempodirájylbé que 
eñuuieten attentos á lo que yra fuc§ediendó¿oyran>y ve- 
ian5y harán fu luyelo*



■J

Or el Memorial que leiigue ¡ que es e l ; 
■quc-dió'Anr. Perezer.el juyzidde Ara- >Vm •■ W ir JPa s}¡¡ y*-** 1 y -i 1 „ \

meneado ya a rédir,aunquefuprerx)o¿ alrefpe&odd Prin- 
^ipejhablaua con aqueIqnimo,y confianza: y lo que nías : 
efjCon que feguridad de lo que refería 5trataua en fus car
tas^ por terceras perfonas^con fu Rey. Que el refponder 
en juvzio vno en fia e's.dcffcnfa natural; pero cartearíe 
con fuPrinóipe defdelapriGon^embiarle perfonáinftruy- 
dajdarleelReyaudíéncia.veríospapales^pedirlealgunos, 
ylamifma inftrudion que lleuaua para confiderar íbbre 
el cafo con palabra de reíb'tuyrfelos^aíTy paso todo efto)es 
la mayor prueua que iamais ícdeue deauer vifto de gran
des méritos dd YajJaJLlo , de grandes confianzas con fu 
Rey, y gran teftimonio en defeargo del vaíTallo a y en car
go , no quiero dezir del Prinfipe , pero á lómenos de los 
queieaconfejaron, que entrafie en taj juyziocon fu Ger- 
uo. Leafe con attencion, fupplicóíos yperdonefeme que 
no reforme eftas Relafiones en las partes 3 que fe refieren 
dos vezes vna mifinacofa. Que verdades tales,y deíenga- 
ños tales, mas que vna vez fe pueden leer, como aduerti- 
mien to;y coníejo:;y ninguno mayor ny mas eíficaz, que el 
del efearmiento* y experiencia en cabejaageija, Q ve en 
los cafos raros vn fólo exemplo haxe e^perienzia.

\
E L



E L  M E M O R 1 A L QJV E A N-
T  O N  I O P E R E Z  P R E S E N T Ó  

del Hecho de fu caula eneljuyzio del Tri- 
. bunal del í uftî ia (que llaman) de Aragón, 

llamado a el de fu Rey, com o parte. Diuidi- 
d o en tres partes.

T R I M E R A  P A R T E .

Muy lllüftres Señores.

T nqye Antonio Perezha declarado 
en la cédula de fu deffenfa que ha da
do, parte del dolor 5 y íenrimientocoíi 
que ha llegado á defcargaríe con las 
pocas prendas.queha hallado tan áca -  
ío?quanto por venturay fauar de Dios 
para fu defcargo 5 defpues de aquel re

bato > y toma general de todos fus papeles 3 que todo el 
mundo labe , como efte dolor efta tan entero en fu al
ma , y le laftíma tanto ( prueua bailante defta verdad la 
que ha dado con el fuflfcimiento 5 y filencio de onze a~ 
ños , nunca vifta , oy creyda en todos ellos de mini- 
ílros de fu Mageftad; ñofefaa contentado con loqueal- 
ly ha dicho para fu defcargo en eíla parte de los offi
c e s  3 que ha hecho defdeCalatayud con fu Mageftad,.y 
con fu confeflor, y con el Cardenal de Toledo reden  
llegado de Caftilla á efte Reyno de Aragony defpues def. 
de la Muela con fu -Mageftad-el dia que entró prefo en



^ocQjVelm i^a^ :
tót¿aokfltc, ^ r€ f§ ie p d o Je á ^ ? ;^ ip P e re z , qúe no de- *: 
iiiaier creydo ,cp m o por lp paffado , porn>cdio del padre 
priocd^Üi^prren>^^i^9l¿a fu muy inlprinl-
do por vkima latísfaf ion á vifta de ojos de los defcargos, 
ique tenia tan verdaderos que poder moftrar en fu deffen- 
ía : fino que ha quendo preftntár copia verdadera dejas 
fpíímas car tas,y defpach os arriba dichos. Parqueen decía- 
xayíoii de cofas tan granaes^no íolamente aya en realidad 
de verdad cumplido con fu obligación > fino que tal pa- 
xezcaaxodo el mundo: puescon folo hauer referido» que 
Jiizo offifios con fu Mageftad , no podría confiar á las 
gentes» quán en particular fueron efios : y víftos los mif- 
mosdefpachos^feverafobretantapruepadcfidelidad, y 
fecreto.y fufnmiento de tantos años3que no le quedó nin
guno por hazer á Antonio Perez en defcargo» y íatisfa- 
£ion de fu obligación > antes de llegar á loque halle^ 
gado.

Sigueníeías copias délas cartas, que arriba fe refieren 
ffobrelos officios hechos por Antonio Perez con fu Mage- 
jfiad}con íuConfeíTGr,y con el Cardenal dcT oledo, de- 
rfpues de fu llegada a efte Rcyno de Aragon»antes dehauer 
jlegado á defcacgarfe.

Copia de Cartade ÁntvPerez para fu Mageftad de San 
Pedro Martyr de Calarayudá z4. de Abril x 5^o.años.

Señor.

1  Primera 1 vtejido quan k  la larga acabo de tantos a ños f  uanmís prifio-  

<1̂  Atuf Pe- Pptyelrigor de algunosminifirosfifia déla Im idia5 fin valer my 
r e z  con el perjonapara merefcer tanto,como bapadefcido, y quemy caufay 

y mi ferias no teman aun fin a l de fin , fino filo la vida y lo de mas\ 
y que el pro peder de los mmftros me teman reducido a no poder 
rejponder pormy^ny parla honrra de.mts padre sy hijosy miafibü- 

- ^fionnaturalyChnJliana) me refolui khazer lo que he hecho ,y 
/venirme kéjjte Reyno de FrMageflad&0 $raU&4 demfipadres^y

abuelos:

M K M  O R I A l t>E $ A K TV P E l  ? fc>-



D f t  HECHO © I  S V C A V S A Í
abuelos :Pues en el es >yferÁ F.Magefiadtan
m  en medio dé losgrilksy cédenos mas fine? _ w , _________
o fu  Real voluntady como el barro en U mano de fu  ollero , de que 
tengo dado buen tefiimonio y y prueua con el largo fuffrimunt§% 
fundado en laejpéranfa y que he tenido fiempre en V*Mage(lád% 
y én fu  gran Chnftiandad y y Mifericordia , y  en el depojito, que 
tengo en fu  Real pecho de muy ]nm fenfiayque en folo e fe  efiado y y  
nombre dexo ya mü pequeñosferuif ios y y fidelidades ? aunque en 
otrofubicuo, y ventura pudieran llegar d méritos diferentes de 
loe que en my hancaufado.Y o fupplico h v . Muge fiad muy Iwmil 
mente yque pues tiene tanta prueua de fia ver dad y  noticia d eh p a f  
fo n  de algunos fj algún minifiro porfus* confidtaé y y tr &f  asperea F . 
Magefiad el entrego y  poffefiionxque le doy defia pe rJo na y y animo a 
fu  obediencia yy  Real voluntad en todo:y que m  perm itaque la 
pafiton de los que digo 3 pajfe adelante en ofe nJa de fu  gran Chri- 
fliandai, j  fe ru if io yy en efearmiento de fieles vaffatlos. También 
fupplico a F.M agcfiadporfu gran piedad, mande mirar por efpt 
mu ge r y  hijos y  nietos de padresy ¿chuelas fieles  ̂y pr astados de V* 
M age fiad yy que por quien F . Magefiad es f e  %finta que binamos 
en vn  rinconyel que V. Magefiad fuerefer nido yque fera  rogando a 
Dios. quando para más no valgamofypor la larga vida, y  proferí- 
dad de F .M  age fiadfi quien el la de muy cumplida en todoycomo la 
Chrifiiandad lo hamenefier. De San Pedro Martyr de Calatayud 
Á z 4 *de Abril de i $qo*años.

i Bien podía 
hablar ?ffy, 
puestas taya 
en ej cami
no" A Per ex.

% Ta buen® 
buuierafiíio 
efteconfejp* 
como el del 
loco, quando 
fe faiio AflC. 
PerezdeMa* 
4ú4

Cop ia de Carta de Ant.Perez para el Gonfeffor de £& 
ÍVÍagcftad de Calatayud áz4^ de Abril dei>9o}aík>s*

Por la topia de lo que eferiuo u fu  CM&geftad vera F* Paternidad 
lo que yo squy le puedo deziry las caufas muchas5 que me han me
ando á lo que he hecho y  mejor que portado lo vera perlas verda
des que en fu  pecho chrifiiano eflan depoJitad¿sy de las quales, ny 
de razón ninguna no pretendo valerme >fino de la conffien fia 5jf 
mano de V . Paternidad.? o le fupplico no confienia, que pajfena- 
delante mas ngoresyque conejfo * y con verme aquyenvn rincón 
ton my mnger9y hqos.no quiero mas fatúfafionysy d e f  enfasque al
guna muefira de la grafía de fu MageHad por el camino que fueres 
feruidoytomo cariado bien feruido^poryrm w efío lahonrra d&
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j i e y y  S e í í O Y M m f r o  S e ñ o r  é c *  . ■^J . :̂ m ^ \ ^ >
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■ "Goptóe Carca de Ant. Perez:para eI Cardenalde T%  \ 
ledo de 2,4* de Abril 1^0 años,. , v

-. V  Illuftriflirno Señor. ,

. . Mmbio a V- S jJluftrifítma corí zjfz copi¿ dé lo que efirmo ¿fu Mo* 
fiefadpor lo qual vera lo que acjuyyaíe puedo dez,ir de las- cai¿fa$y 
¿¡ne me han momio a lo qué he hecho. Yo le fippliep, que pues Á vn 

* animo tan chrtfianoy entero como elfiúyppareffcrdn muy He ye - 
das khra&on naturalfuelua por myy port’jfa mugery h'j&sy. nos 
amparé con é l tugar y  un el orid ad que tiene y p a ya que loP afilón dé 
algurjQs miniflyGsy U Ir/uidi fique deuiera efiarya canfada pues na 
nos ha dexadoJimios hue¡fos)aopaffeadelante contra rtof-otros en 

¡saffenfadela ckriftiandaddefu 24 agefai y y d efu red  fem i do y y  
en efemmentode fidesvafalios^pms confslp effp j dexarmebuur; 
en vn rinco.n con my- muyery hijos me contentare > ajfrefciendo. & 
Dios lo padefeido , y d.mmdok por dio > y rogando, a  Dios po r fu- 
^MageftacL N.uefro Señor ¿ c  .. . .. ' . ',

' 1 L r ‘‘i
Copia de Carta de Anr.Perez á íirMageffiaddela ívíüÔ  

laiprimercx de Mayo i550.' /

3, 1 LaoVíigacion que tengo dferuiciode V.Magefad^ymy naHfi
l?ítuê ion. ralfeey. amor k  el,me hdz,e que le adniertafiempre de b  que fiento- 

, 1 c&menirt By: quenta k  V\xM.agefad de my llegada a e fe  Rey-
" no y y* dé lâ  caúfa de hmerme venido-del yque es apartarme dedo1, 

paflón de algunos mi m¡Ir os-, queme han lafiimado^pero con aquel
la, abedienctoy rendimienco entero demytodok lavoluntadde F> 
Magefladqne he mofiradofempre. Fenia condetermina ¡ion de e * 
fa r m  retir adben alywmon oferto ¡pewmamfiefiojh u fa darqujl- 

- M-k VíM ^ diW p'y fefa mywteneion.porqHeen ejlo mifmphal-  
- /  ~ ' ¡M&



m cto,ft*jtaqiieta LUjttcu aejte Rey no n aquén  
qu d y o n o  me he apartado,y a n fi voy prefo con w ascuyd/tdóddfer^  
uifiofdc F . M ág- que de my. Solo he querido con fe m a r e l derecho 
de U yglefiador to que es de fié  nfa n atu ra l, yerb en  verdad¡Señor^  
por dexar fá ü d a  ai remedio de la demanda* que ¿tea han tomado pa - 
ram y pnfion,que es to que me mueue k hazer efle aduertimiento d  
F  ¿M ag. Digo ¡Señor,que e{ nobre,quefe hadado ¡ha fid g  U  muerte 
de Efcone do,dicten  do,que iahi& e ha&er d  Gar f ia  de Á rz e ,y  a  o- 
ir  os¡añadiendo ¿  efio,que fu e  con engaño del nombre de F *M ag.y  
en tercera  parte la fa h d a  de my prifion* F ea  F . Mag. f i  comáene a  
f u  real fe m itió 5 que fe  /legue d tales m aterias en juym o , qi¿e jo  bien 
he co ñafiado en e l lenguaje, y trac a d e la  dem anda,nopoder fe r  de 
orden, ny inten p o n  dé F . M ag. ta l O fife r  a m ejor , que yo  ?ne válga : 
d éla  y ¡fe fu  ¡que aunqueparez^edm eflo delinque ntepajfarepor to~ 
do .como h a  f ia  a qity3 ce m im e ndo d iferid  fio  de F . M ag, donde d e f-  
pues podr e e fie ra r  la voluntad de V , M ageftadmuy obediente, y  I 
xen filado  con que fe  a fierte  f ít  f iv u t f  io 7 y  muy confiado en  que F .  
LM ag. m e m irara ¡y  am parara con fu  clem encia , y  te rn a e n  la  
memoria mis fe m ic io s  ,y  fid e lid a d , como de la G randeva ,y  c h r i-  
fila n  dad d e F -  M a g fed e tte  efierarFC  orno a  fupplicar a F * Mag* 
por e ffa  m uger, y  hqos,y qué por fu  g ra n  p ied a d  me los perm ita go- 

--■ z%r,y haz.tr compañía, N  ueflro Señor f i e

Copia de Carca de Antonio Perez al ConfeíTor deíii 
Mageftad de &. de Mayo de 15550, años,

" 1 E fir iu i Á F . Paternidad defde C alaiiyudtny llegada a  efle Rey- % 
no,y La eaufa de hauer m e ven ido  a  e l , que fu e  apartarm e de la 

• V afiion d e  los m inifico$,qne me h a n h fiim á d o  , pero con aquella 
' obedienfia  , y  rendim iento ente ro d é  my todo a la voluntad de fu  

M  age fia d , que he m efiradofiem pre.T  efloy confitado, que b e fa b a  
do,qu e fe  dio  a  F  ; Paternidad my carta,y la  que eferiui a  f u 'M a-  
geflad-D efiu és le  he eferito fecu nda v e z , , adu irtkndole-y como he 
hecho en otrm  occafibnes,de lo que d efin es de aquello f e  h a  ojfrefi. 
cid o ¡por p a re fp rm e que conm ened fu  real f e r  uicio, y  por la mifma 
h e querido aduertirio a F ra te rn id a d  ,y  d e  lo de mas que añadiré  
a e fu jip a ra  que F r a te r n id a d  le de quetá d e llo J  o Señor ,v c  n u c í

Y i-



tnomfteri&jero mmfiefi&bafia dar quenta a je  Muge fiad  d emy3
porque bad&uu en efiomifmo rejpefio demdoÁ *ta obediencia dt 

i Bien le di- Magefi&dy a fu RedfermciQ.En (fio ka fuccedido quererme^*
ato,porque el prendería luflteu de fie  Reymyde la q nal yo- ñame he apartado* dn 
^ n ^ c o -  Jjt he venida prejo aefia carmel de la Mamfefiacwnfionde que do,El 
jnecio, aqutl nombre queje hadad® para my prifwnhafido la muerte de £ fio- 
la muerte , y #¿¿¡$¿0# hambre de que la ki&e haberla Garci&de A rzey  ¿¿ otros 
S^na par- conchy añaden acfio3que fue con engaño*, diciendo les que fu M a
te en día gej¡¿idlomandaua. DcJpuesfe me ha puefio la demanda mas en par* 
Arle. Mas é¿- ticukr, y añadidofe > que no he tratad o con fidelidad el oficio de 
ú yo aquy, Secretario y y  qm  he traducido la fifia  faljámente* En la trapa, y 
prefo en l̂a lenguaje d e todo ello1 bien he conojfidoyo no poder jer  ton orden 
fíHxel de la 'de (u Magefiád  ̂ny con fabiduria de F , paternidad fino que fe deue 
c r̂t<: o ‘ dehauer bajeado efie color y  nombre y para bazer my pr i fio n , con 
queda-ja quá tanto cargo de confcienfiay daño de muertos , y hutas jnnof entes, 
¿o A. Per z'z.ygfi# queda en ejhtdo hoy ay*, de Mayo , y yo examinado ya y  
Madnd°> vil refiondido j'er faifa lo ae l&-muerte ry en lo demos demy fide- 
píego Mi\r-lídrtd yque lo es también ̂ y que fe  me haga tal cargo, por que 
«eŝ îiayor ^  m ‘^e cometido tai j  per® que he feruido con mucha fide-
¿omo fuyo, didad d my Rey, j  Señor 3 como j é  M age fiad  esjabidor .y el pue- 
mida de *eF' ‘̂ar buen testimonio de/¿o. F. Faiern- confidere bien 
coucdo por eflo ? y  (y conuisne por el feruicto de j t  CMageHad, y por o~ 
la muer te de fr¿$s muchas confiderete iones y que fe  llegue con tales m ateria
la veFdad füe  ̂ jfíj îo^
de los á quié ^Acuerdefe V. Paternidad para efio de la primera noche de md 
^}Thzníi-l^ftmeso^ ed^os ^ 7  deheaujay nombre que fe  dio entonces& 
¿rado. Por- ella firmada de fu  Mage fiad. D e la variedad de trabajos, y mife~ 

lalu rias fu fa d a s  pormy fy por my rmiger, y hijos , y  hacienda , y  
jticia al. 11 hmrrafin cargo s ny defcargo formado. De ¿a vifitaque f i  me hiz o,

M n U O K J A V  BE ÁfíT,P £& « Z

tador, que De U orden que V. P ate mitad me embtoyue no me de fiarga(fi con 
lô dê  fyT viüetes de fuzM ageíiad. Del entrego que file  hizo de mis f  ¿po
ny querían- les y y defcargosy fin krner me valido de¡Us por obedejeer a F . ?a- 
SrSoL fino ternidudy entender fu  M-apellad era jeruidu dedo. De la x a r
on cabera de ta que eferimb F* Paternidad d  do ñu loan na tny m ugerdej- 
□̂e Aquella M °ufon , auijwdole^j 3 que queduuan en fu  poder 3 co&- 
mei fî de peomefid que no faltarla tilde dedos , que anfy lo dbz<Lj V , 
la Hambre* patermd¡jFd% f f u t  m  los vírhtnádiej?, ^Acuerdcfe F ra tern i

dad que



D t  t H í C H Ó B E $ Y A V S A Í m
q u e fe h m 1 abtm oym fiofitttny- ajSflanpw * ftendo prendas j Q«2«ddfé 

midsy müdefcargosy por mmUf o enemigo mío. T que F.pater- é 1
nidadhadkho dimrfmve^es,y bdiuerfasperf&ntts yqm quando RodrigovA 
fuejfe menefter me los rejhmiria ly faldria k  la placad dar ve fres.
Acaer defe V. Paternidad que los dos cargos pofireros y que me h i dêocforios 
dieron en U  v  ¡fita fueron en la mifmafubflanciayy  por ¡os mifmas papeles que- 
términos ¡que los que agora me han pueUoyquefm duda creo ¡que fe  fozm^ Céd 
ha ftcado de aüy pmahafrer carga¡y montan. Acuerde fe  F* Pater- kai Confef- 
nidaáyue fuy ya condenado entonces bien rigurofamente yfin  d e f |0̂  £*1*
cargar me por obedefferaF\?atemidadyconpoder dar de mykue- les. 
na fatisfaciony def cargo. Acuerde fe  F . Paternidad que fib rela  
muerte ¡y fib re las caufas de liayuan aliy también buenos recaudos, 
y defcargosmhs. A cuerdofe V* Paternidad de loque defines hapaf 
jado por my en el examenyy cargo que j e  me hi^o por Rodrigo Fa^y 
que& el Septiembrepajfado ¡y de la forma con que fe  mojlrbd nm  
letrados elprofe(Jo. Acuerde fe F.Pater de las cartas ¡que m eefifi- 
uto efiado la cofa en eflo defde San Loríc&y como co ver F.Patern. 
m á rejjmefias d  lo que me efcritéia fobre que confeffaffe la muettey 
aporque con efio ferian acabados todos mu trabados > pues efio era, 
y hauiafido el fundamento de todos ello?. Digoy que viendo V. pa- 
Urnidad lo que a efio le refiondi ¡y  el ? medio que le promfe por en íu carra. 
mas fuaueyconuenieníe para todo ¡y para el fer  nieto de fu  Mage-J ̂ eer̂ r^ 
fiod^F* Paternidad le admitió y  fe  fatisíÍz>Q dely con efta approba- con ’eícouc- 
cion fe hifrieron las smifiades, co fiando me lo quefe fabe con mu da como lo 
cha fitüficción mid. Acuerde/e F . paternidad también 5 de queden- 
tonyes en íafegundatarta ¡que me efcriuibyme orden ana. que He- ducados*. 
gando i la con fefion déla muerte en ninguna manera dtxiejfe las 
caufas de/laiy como fobre fio falto Rodrigo F  afrque^jcon aquella ira, 
fa¡de que jem e preguíajfen las caufas que huao paratal exeatyi&&y 
porque conuemaefis a  la ¿Hilaridad de fu Mage fiad Con fe ]o¡Se- 
ñor ¡bien peügrofi> y  en offenft déla mifma, y efcar miento de fieles 
va fallos. AcuerdefeF- paternidad; que el din del tormento k  em- 
bte la copia de la tdfegunda car tanque he dicho, con Gil de CMefay 
prora qucviejfe quan contra ra^on teniendo tal orden yy prenda da  
V . PaternidadyCúnfejfor defu  Magefiradyne apretamn ¡y apreta
ron tanmifer able mente en aquella materia \y con [¡aerefyefiauay& 
abligado^unqm me mofir&ua# v  Ule tes defu MugeFiad, para que 
¿eclarajfc las tales caufas > no ciendo en el rem ada efiotra arde#

Y  i

Palabras formales del



f y  ■ " en contrario tan esírechrsfomúfarefcérk por las cdixmdéF^^pkf
_- temiáú&fy efim fdigfiffo
] rafynnatyrál kgmfdar. elfeénioiqug dize San Ráphkcf S 3 era- 
\ iii en curo regis abícond erc'bonú cneft ‘Tfy cumply cméfioy- 
'■ fy  hiqe prueua no visld defiel^kfffSP fy criddkddtnyRéy¡ Róbrp 

' " ; íedoejlo confiere Fraternidad con fu  mucha prudenf U) y chri-,
- ■ JHandadfiy fu e  de comedir por alguna cdüfó-, que fe ¡legué contales 

■; ‘ ; materias £  juyzioy lúobliga cion^qkétieñéfior tanta dherfdad de -
raim es y p érfu  confie neta y  an cloridad k mirar por my de fien fu  

y  lo que yo deMó háfier ¡ y rejfionder en fatü fcion dem j llamándo
m e k py^io tan apretado. I)igo:yque confiere P% Paternidad,por lo 
¡que contiene a lfru id o  de fu  M age fiad y  lmedio 3 que fe  deue tener 
~en efe negó pió en el efiudo, en que eflay que como tengo tan arrayga- 
d a  en las éntranos la Fidelidad y y fFmor dfermcio de fu Aíage- 

fíad-) difiuefo efloy k  qudqaíer medio> que mas conuimere para a- 
fe r ía r f  eflodf miré V.Paternidad f  fera buen expediente, que m  
obligando me a defcargo->ny k  dar razón de my con~ ules prendas,

5 f f i  c o m o  la s  q u e  h e  d i c h o  y  c o n  l a  r a z ó n - ,  q u e  d é  l ia s  t e m i e r e  f e 1 c i e r r e  l a  

 ̂jojpucs alíiM t c a u fa y  m e  ¿ ¿ b fu e lu a n ,c o m o  m a l p r o m i e s  c o n t r a  m y  lo s  t a l e s  c a r g o s ¡  

fe apartó &1 y  q u e  to n  t a l j e n t e  n  c í a f e m e f a i ü f a g a  m y  h o n r e  a y q u e  a u n q u e  p a r a  

^  ef i ó  m é p u d i e f f i é f i a r  m e ) ó r  o t r a  c o f a , t o d o  l o  p o í p e r n e  a  lo  q u e  con-*

dolafentett- u i n i e r e  al J e r u i á o d e  f u  M a g c f l& d j  m u y  ca rfa  l a d o  e n  d e x a r l a  d e  

t ¡a contra fy.- m á s  f a i i s p i d o n  e n  l a  R e a l  m a n o  y  c h r i f i i a n d a d  d e  f u  M  a g e  f i a d .  O  

% El Cardé- f y  f i e r a  c o n u e n i e n t e yq u e y o  m e  v a l g a  d e  l a  y g l e f i n q u e  a u n q u e  p a r e ' f  

jial de Tole- e n e f t o  d  d i n  q u  e n t e  yp a f f a r e  p o r  tod& > com o b & f i a q u y , p o r  l a  c a u f k

y engenté que he dicho. Pero m ineeto k  V\ P atern idad que no d iffiera  e l r e -  
león, c ó m a le  dio y re fu eftd d efio y porque fla e a u fa  fe  mete adelante fiera  mas 

iieHe *7 Cn €&65. tribunales fe g u n  entiendo 3 no fe  pueden los
votar en vná' p ro fe jfse fco n d er. T  ere z?ne F* Paternidad^ y  a que baftaquym  he

lienadanren" creJ^GCon mu }̂Q deferuicio de fu CMageflady que Dios per do- 
te contra ne al que nene la culpa de no haaerfi atujado tunta efúndalo y  jn- 

€°nuemente; (i lte fifb r e  las ami fiad es hechas fe  tomara el cumino 
tre otras co- or din mío enfanejantes negocios f e  h ¡miera efeufudo lo que digo. 
f êt Kodr¿- Suppiko n F* Paternidad no confie nía y que tenga maño th el myzio 
ûe"l2PHn- ^ *A- mtrjiftro fibre ejfts m ¡fe rabies prendas mías 3 de my muger ¡y

Millón, dad7 que pues le prefento ejla obediencia tan entera k  ía voluntad
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iifthM^gefiadyyefia m t^fknun;fiam yy:fin ptofiajtigm oifim  
de eftar apartad# de la Pación deffe minifico >yre.pofar de tañías 
tormentas y  tormenes, no permita mas rigor ésiantesfe me haga y -  
na pan'grande y  chrifliana piedad, como de x  arme hitar ctm my mu
gar,y hijos en vn rincón,entretmicr que efia perfona na valiere alga 
para vn remo delfertdci& de fit Magefl&d; quefi eflo fuere fegura-^ 
mente que anteporneyofiempre a todo lo de fia vtda> la voluntad , y., 
obediencia de fu  Magefi&d y eflo es la verdad, y lo de mas jnuen* 
clones de la Mdif<iaylnuidinpara añadir \nconuementes d  jncon* 
neniantes enoffenft de Dios, y del fer nielo de fu Mágeflad ¡yen ef
úndalo de las gentes .Nuefiro Señor ¿rc^De (jar agopad%,deM&y$ 
*590, ’ ' ' • :

Copia de carca de Antonio Ferez al Confesor de £a 
Mageftad de x .de Mayo 15 ̂ ov

D efin es de eferita la que v&  con eflayne han dicho la form a á e lp o - 
der,q% e h a  ven id o  d e fu  M .agefiad,que d iz q u e 1 es para que fe a  ¿e- J aae*
m andado de homi pidió, y  crimen lape y y  boy he fid o  fe  ganda v e ^  gUye, mucha. 
exam inado p o r otra fo t manque d e u e d efer  hauer les ven ido  ra^on  verdad, ,
. del modo de la demadn^que alia fe  m e h iz o  de parte de Efcouedo e n ' ■
t i muer te de fu  p a d re } p er b m anteniendo ftem pre la  dem anda co -. : * !
men pada* T , Señor Reuerendifñm o , fy  todo eflo es para color de m y :
prifjon,nQ engañen a  f u  M  age f ia d  por amor de D ios malos confie) os 
con fiambra de m y perfona, que no fo n  m em fler medios tm  cofiofos Á 
fu  fe m ifio y d e  tantos meo uen lentespara ejfecto ta n fe  garó y  c ie r
to ¡pues fu  voluntad, y  my obediencia a ella f  on tisfuertes cadenas 
p a rtí m yy fi m ,pru eu efu M agefiad  prueue^ fino bafia lo pro un d o ,y  
h a lla r d eñ e [ier uofin vo  ¿untadpr opr i& y '¿ fu fa r  d losim o míe m en
tes que digo y  que fe  llegue d  )uyfjo eon tales m aterias. M am e U lti
m ado yin e e l poder trayga tal dem anda, ̂ yfdttte? to lo & F . P a tern i
d a d  porqu e ¡legado a  ta llu llo fe r d , que me valga de fu  M age fia d , 
y  de F .  Paternidad,y de tits prendas,que im tere miar %pne$ aunque 
la M alicia de algunos m im Hros pu eda hauer reduzido a fu  M age- 

f ia d  d  que perm ita tal en ojfenfafuya,y tan contr ario Á la v e r  dad,y  
a  fu  c h r ifiim d a d p o r  ello  m 'tfmo ternarpor hiende ampararme en ^ û f s i^ e  
la  v erd a d  con fu  abono, y  qu ejó m e valga de lo conueniente para  dia^idjendo 
rny de f ie  n fa , que con fe r  para eflo , lo [entire en el alma por lo que 
ígat djeruigú de fu Magefiad , cap rejj>eífo he anfejweíte &¡d.e T 5
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'jfizm phhm ^m feno-ycm oloteftifícM Ím &  trabajos pddefpidoscod

^  Páierm*
, Aseden prevestir de remedio¡ny Je olvide con fm  muchas occupaáo- 

neSyComo ha fucccdido algunas vejes > porque no ferh a tiempo el 
remedie e&n poca diUfion%y fera}  cargo de F* Paternidad el daño, 
como minifiro 7 yfabidor prinftpd defdé el principio dé mis prtfio* 
nesy de los f&cramentos ¿ellas* y con hauerhecho ejle offifio con F* 
Paternidad^ vedarefatisftcho de haner Lo hecho con fu  MageBad* 
eon lo que le eftriui fegunda vez defdéla Muela dprimero dcfle>y 
coneldeffeo^que tengo de que fe  afiertefuforniciofbbre todo. Nue- 
Uro Señor guarde# Fraternidad' De <^aragoc#a so. de Mayo 
Í590-áñúS,

Copia de Carta de Antonio Perez para fu ,Mageftad*

Señor.

t Quarta pré 1 ffe efarito a V> Muge fiad por dos cartas la caufa de my Calida 
peí¿napCro- Cafl$ a venid ah este Rey no,y d  Cenfejfora de F . Mageftnd
■pria- h e advertido debuts de algunas otras cofas mas en particular por 
chode*mU” yue ̂ €iiú d fu  Redferuicio , y aunque entiendo que el aura dado
liderar. #V- Muge Fiad quenta de todo aquello por fu  obligación, como eBa

aaufafe va poniendo muy adelante y  en necesidad de llegar h  def- 
sCargosbiuos, por tratar fe  de lahonrra de mu padres y  hijos 3y miay 
he querido hazer de nueuo advertimiento h F* M age fiad de lo 
que me pare(penquemucho condene- Y  por fer de la calidad quefon 
e¡las materias* he procurado no fiar de papelfoto la informaf ion de 
V-Mageftad fobre ellas ? y también porque con relación de voj^ bina 
fea  F , M age.fiad mejor informado $ y anjy he pedido al Conde de 
Mor uta por fu  calidad-, y eflimaen eñe Rey no, con cuyos padres *y 

eon el tuno el mió mucha amifiad,que me en camina (Je vna perfona 
de chrifiiandad, jy prudenpia de quien poder fiar vn defpacho 3 y  . 
commijñon tal. El que me ha dado para ejlo es el padre Prior de 
■jG otor. E l llena entendido muy en particular en la eonfcanca defa
cer dote y  viflo por vijla de ojos muchas de las prendas ? que yo ten
go para my defcargo> que he hollado,entre otros papeles y  cofas mías 
que acafo criados míos en los rebatos de la IuJHfia, que han fue pe
did o en my cafa los años pajfadospujkron tmsobro ;  y  quan Senas



efl&n de muchas confian cas, y  fecretos tocantes no foloa eflamate- 
.numero a  otras muchas d e  gran de importancia, y  a  perforas muy 
granes va fia líos d e F . M age f ia d . A V. Mag.fupplico fea fruido  
de oyrlepor lo qne em niene a fu  R ealferu ip io ,y  a  la a u to rid a d  de 

fm  negocios ¡que han p ¿fiado por efias manos ay confidnpa-zy v e ra  
F  -M age fiad,,que las vez.es que le he aduerúdo tanto tiempo basque 
fe  torna fie  en efie negocio otro expediente ¡y  traca del q n e fe  ha to
m ado v  liim ám ente,no era por fa ltarle v e r d a d  am y lu fticia ,pu t$  
cuando mas no h u m era , tenia a  F.M agpor teHigo ,y  juez delU% 
fino  por excufar (como qu ien  fa b iá  losfatram m ios, y  m yfier ios g ra 
des d e l difc u fio  defia cufia) los grandes im onuenkntes, y  efcánda
los  ̂que de la pu blicidad a d ía  fe  podían fe g u ir .T  aunque puede fe r  
que con buena inten pión por algún re (pedo particular hayan ¿tlgu -  
nos acofiejado a F .M  age fia d  , qu e co m em a declarar como pafiu 
la  m uerte de Efcouedo,como me ficrim o el Confefior de V . M u ge- 
fia d  por dos cartas > q u e f* h iz ie fie ,m fe  fy  con la mifma buena in  * 
tención lo haya hecho el que ha aconje)ado>que fe  llegue a juyzlo ,y  
m ieriguacton de las caufds .qnem om eron & F . Mag.para el ta la jfe- 
Boca lo menos en lo prim ero fe  yo , que pare f i l e  al Confefior de F ,
CM ag. entonces aportado e l m edio , que y  o le prop f ie  d e amafiados 
para fa lir d e lo  de la m u erte, y  afiy creo tam bién, que pues aquella 
refolupion,con fe r  tm  grande f ie  mudo tm  fácilm ente, dentó de ha- 
m r particular Pafiion en el que acofie)o defines que f e  p  f i e  fie en  
juyz.ib aquellas c a fia sp e fia n d o  por ventura meter en dilaciones 
mseuas por aquel camino my lu  fiipta, y e l fin  de mis traba)os,y que 
con anerm e tomado mis papeles y  pedido a my muger los confidentes 
sntre FcJM ag- y  my,baui& de faltar defeargoy ahogar fe  my i f i i - me
pia, y  quedar por e m b fie  iodo, como el tal m inifico d e z ia , y  eferi- f i f i  el pitar) 
uia a F .  M ag.T 1  fupplko a ¥* Ai age fiad, por aquel amor, y  fid eü - como es poí- 
dad.con qu eftem prele h e fer  nido,que h aga  m irar bien a per fonos cul|n deTal 
defapa f io  nadas fo b re jío : y  J i  conuiene} que lleguen a yiyzio  tales preuino fe 
papelesde F -M a g .y  tales car tas d e  fu  Confefior, y  tal va ried a d  de  
y y z io  y  caminos jo m o fe  han mudado en efla cau fa ,yperfo n a,ferb  daño de k  
que no fe  d ifie ra  la  refola pión ,y  rem edio , porque llegara labora  pubhc:da¿^ 
d e ld efc a rg o j que en ley N atu ral,y D in in a  m fe  puede fa lta r , tra- caTg ¿ ,comó 
t ando fe  de U  honrr a d e  tantos innocente s .T  amblen fupplko a  F *  laSepats^ioa 
M a gp o r quien es, y  por lo que toca d fu  R e d  auB oridad, que a d - 

■ utertacónju g ra n p m d e n p ia ,q m m k  enganen malos confejoscon

D el h e c h o  b e sy c a t s aí
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fofflbm  de my perfom ^ue no f  m menefler¡ Sévsorfmedm fa% ca- 
fiofosfly de tanta defauFloridady e[candalo para ejfé Flotanfegu~< 
To¡y. porto puesta  voluntad de V .Mageftady fm  mandamientos 
fera n  las verdador0  cadenas ¡yprifionesyomo hedicho diuerfa* 
'uezesparaque yo\bma en el timón de fie  Rey no ¡que V.M ugm an
dare, y me feñalare, mientras m valiere algo para fu  feral fio. T  
que F^M age fiadfe firua quefe medenmymuger y hjjospara que 
«untan con migo-i y que rcppfemos todos ya vn rato dé tantas mife- 
trias y tormenta*'* pues e%ello hara V* M agvna piedad muy digna 
de defttgram chrifiUnddd^y grata k Us oys de Diosy de las gen
tes *El guarde la Red perfonade F.M &g.y de tan larga vtd&->tom<r 
la  cbñjtiand&d ha menefler.De ^aragoca a iO.delamo de 1590*. 
¿ños* ■

& Ufes teño 
parece que 
tenia al fe~ 
creta de Ios- 
de fea rgos, 
<]Ue d í’u ttef- 
cargojel que 
llama vltimo

piidiendo 
bailar por 
vltírao quat-
quieraidelbs
primeros,

Copia Je Carta Je Antonio Perez al C onfeflor de Tu 
MageítaJ»

Viendo que fe  vallegando & la hora de my defeargo enefte juy~ 
Z4o en que eftoypueftoy que no tengo1 re f u e  fia Á cofa de las que he 
fcriptoaF paternidad, me he rifadlo de hazer efie vi time offifw 
con fu  Mag.y con F* Paternidad^ por que no quede prueuu por ha- 
zerdemy Fidelidad ¡y<porque délo que eferino a f t  Mag- de que 
va capia con efia7y por lo que F . Paternidad oyyd del padre Prior 
de Color ¡ entenderá muchas* verdades ¡que w  lo repetir eyo en eftaY 
ny canfarefe F . Paternidad con fitpplicar le mire bien en iodo ellô  
pues ello rnfwo le dimlo mucho que conmine al firuifio de D iesel 
defaMag. a la  autoridad particular dsF- Paternidad. Cuya Re- 
m rendifm ape.rfona(fc. De Qarugoca a  iQ.de Im io lyyo.

Cojnade Carta de Anr. Perezai Cardenal de Toledo,

IlíuftníEmo Scñoiv

Como tengptun en las éntranos* el Amor ¡y Fidelidad al fertú  ̂
éioyyrej$ecíodeftt lMagrio hay pr tuna ¡por apretad oque me vear 
qstc m haga en demofirapion d e  fio. T aunque he admrúdo a fu 
sJMugefiad ¡ ya fu Confeffhr, defines que vine a ojie Rey no ¡de lo 
qp& me ha gmffida M i r  ? como ng veo que fe promeLj



fobre cofas de Unta ímportanfu %y fe  va llegando el d k  apriefik 
de my defcargo, en que fe  trata, de la honrrade mis padres ,y  hqosx 
y mía, a que en ley N  atúrala y Diurna, no fe  puede faltar, he que - : 
ridohazer el vltimo offifiocon fu  M agefiad,y Confeffor, por el 
medio del Padre Prior de Gotor, que Fueílra  Señoría llluítrfii- 
mu entenderá del ,y por ¡acopia de U cartatque efcriuo a fu M a- 
geñad¡que va con efia.To fupplko a V* Señoría iffuñrfiema lc_j 
oyga con la voluntad\y fa m r , que ficmpre ha mostrado a mü co - 
fa s,y  trabaos* T  aunque por efía razón efioy obligado darles 
quenta de todo ¡para dar felá deño hay otra particular obligación, 
fer cofas de Unta importancia, y tener V . Señoría llluñrfitina 
el lugar que tiene, y yr en ello mucho del feruiciode Dios,y de fu  
Mageftad^y aucf cridad de fw  negocios, y de per fonos muy granes 
va fagos, y novajfagosdefuUHagefiad. Nueflro Señor ¿re* B e
^avagúe a a 10 * d el unió IJ90.

I Nftru£tion al padre Prior de Go£oraiotde luniode 
1590. anos.

Llegado que fea V\ paternidad a Madrid podra, commumcar 
muy fegurámente toda fu  comrmfioncon el padre Prior de N ue- 
¡Ira Señora de atocha en confianf a de faper dote ¡porque de mas 
de fer perfona tan grane en religión ¡y  C hr lili andad, tiene algu
na noticia de mis trabacos, y mucho amor ,y esmpafiton a ellos*
Defines defio y con fu  com m unieachny medio t b el que el le 
diere a V* Paternidad ¡hablara al Señor Confejfor de fu Mage~ 
fiád , o le dar a my carta , que para el ttena, con que le embio 
copia de la que efcriuo a fu Mageñad* Por las qmles ,y por lo 
que F* Paternidad le dirá en conformidad de lías ¡y délo de mas 
que tima entendido, entenderá fu  Paternidad Reuerendifima U  
catifa, que me ha mouido a dar a F- Paternidad el trabato defia 
tornada,y commifiionl Que es todo fidelidad al feruifio de fu  ^
M age fiad, y refielío a la autoridad de fus negó fies ,y de fu  Pa- conocer el 
Urnidad Reuerendifima. lenguaje, y

H e echo eflo .aunque es de creer,que el Señor Cofeffor no impedí - “üa¿a* 
rasque fe  haga officio confuM agJan importante kfu fer nieto,y en ce, quien í 
Unta \uBficacion,y de fiar 00 mió, y remedio de Untosinconmnietes,, ' } / * /  0 * * 7 t j - 3 préñeme
toda vid en cafo contrario vaya F . Paternidad aduermo, que

z  %

P e l h e c h o b e s v c,a y $ A«
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en qttdquier manera h a d  ¿procurar irme* elw loffifbcohfisyyfi*: 
ge fiad: ny contentarfi i ampo coyon que le offié&má\ que emh taran 
¿ fu  Magejiad razón dé todo i y qué con ¿fio podrá ¿fufar él darle 
pefadumbr emporqué eleffeMéy acertamiento defia commtfiton es, ■ 
quefu M&geflad oyga de 'V • Paternidad mifirn1 las verdades , que 
le he dicho, y mofiado.T a ¡[y encargo .yfupplico k F . Paternidad 
que por ningún cafo dexe de hazer en pe fo n  a efe  of/Ifio con fu  
Maye fiad* £ l  qualen fu b f anfia es lo que contiene U carta que le 
efcriHQ,que confifteen dospuntos-Elvno, que vea my fidelidad en 
m  querer ¡legar a my déjcargo fin dar le quema délas prenda* que 
tC) ' *
con
cute lo qug e fa  tan cierto, y figuro con qudqmer feha guante más 
maud&mie ni o fnyo,qu e es elfo fiego, y  re (iden cid deftape yfon a en la 
parte y  rincón,quefu Mag fuere fru id o  feñalar me defie Rey no*

A efe prop ojito vaya V . paternidad aduertido de hazer f ie  de lo 
que Jibe de my ¡legada d  Calatayud,y de lo qneaHy vio ,y fdfio en 
prueua de lafeguridad de my animo, y inten clon ,y de hauer podi
do , f i  quifier^dexar de fe r  prefe, yfitltr da fie Reynofegun tuuc el 
tiempo, y comodidades, y qué pues efio p&ffa ajfy ,y  es t&n notorio 

i fin guiar en todoefie Rey no, y 1 elmtfmo Rey no lo ha eferito Á fu  M a ge fiad fia  
approbaflon fim iido dar o  edito antes a tales prnenas reales, que ¿ las fombrast 
íâe Reyno f]^e Irmidia pone contra my• Paraqtte F  •Paternidadtenga memo- 
¿omra Eno- ria de la infirma f  ion: que k  he hecho}y de los papeles que te he 
í° jf. raofiradode he dado vn % aduertimitnio (obre que (efunda iodo cjfe 
jilo que fe regó fio,con memoria de los papeles ,qi¡ c le he mofirado tocantes &
refiere en ia cada cofa, y demos de aquello recoge re aqm la materia en algunos fecunda par- i J  ¿ J  f  ,  &,r̂ deñe me- cabos rp a V * Paternidad nene entendido ios cargos quefe me han
MiGiial, hecho, que fon*

i cMuerte de Efouedo aleuoJámente, con nombre de que fio 
- M age si,id lo mandana^no fiendo anfy*

i  Hauer deje abierto losfecretos del offifto de Secretario de E -  
fiado d dimorfas per Jo nos, y que en los de (pachos .que venían en cu  
fia  a fu  Mag* anadia^y qaltana lo que me pareficta amy a propo - 
fito,y que ajjy lo m ifaua al Secretario Efectué doy orno confiara por 
cartas para el mus*

5 L^fuga,accumulando en efio,que la intete otras diuerfas vezeám 
Sobrefio diréprimero,que hay poco que_ de&ir > pues vgrdaderamete 

 ̂ fev ee j
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fevée.queyo me viné:y he efrito & ft M ágefiad la caufe Afilo ¡que* 
pie verme a cabo de énz>e años, y defines de, tantas firmones (fd e- 
firofos.y miferiasy defines de kauer fido pac fio en tantamanera 
defiyzios fm ver elfin de ninguno dellosyoncrme en vn potro tan 
laftimcfamentey de m aride vn juez, enemigo mió,y apaponadúj 
y re cafa do ¡y el temor que tras esí ú pude concebir de que min'rfiros, 
que affy me mdtratmany hauian tornado ¿  encantar my cmf4,de  ̂
umn de lietur fin de ahogar my mjhciay acabar la vida, y honrra 
de padres, y hijos desi a per [o na con mucha ojfenfade la gran chru  
fiiand&dy jufiieia de fu  Magostad*

Sobre elfrimero punto*

Sobre lo prim er o,de mas de hauer perdón d e parte, d e  que con* 
J f á f  a  visto  ¥ . Paternidad porfus ojos3 que f e  h/pttron las annfia- 
des con communicacion d e l Señor C orfejfor de fu  M  age fia d .

H a vifl&por cartas de mano de fu  P aternidad R eu eren difim  
como me aconfe]a7que declare la m uerte y  por cuya ordenfe h i& ú fin  
tratar, ny declarar nada de estufas* L a s q  a ales dichas dos cartas, 
qtundú no htmtejfe otros recaudos f i n  bafiante d  efe sirgo de todo lo 
que puede tocar ¿ m n ertey can fa s  d  ella fie  que Beua V. Paternidad  
copia para m ejor in firm a fio n fu y  a.

H a vifto  de mas d-eflo d ifterfis v ilk tes  m ies p arafu  M  age fia d , 
re (pendidos de fu  R eal m a n o fib re efta muerte y  [obre muchas par* 
tica lar id&des corrientesfibre e l ta l es fio*

H a v i  fio  a jjy  mifmo dm erfos v ille k s  delfenúm tenio de fu  M & - 
ge fia d  de las licencias y  atreum ientos del dicho luán de Efiouedo 
precedientes a U  m uerte.

H a visto  como de (pues que E fiouedo entro e n e !fr u í  fio  del Se
ntir don luán f e  tuuo noticia de las intelligencias, q u efe  comen ca
rón a tener ojiando en Italia y  f e  profiguter en defin es defiie F la n -  
des fobre la em prefi de Irsg lzterra .T  o de efio por v i  fletes míos para 
fu  M  age fia d  rifpondidosde fu  Re al mano y  por minutas dem y ma
no de cartas p a ra  el Señor don lu á n  ,y  para  E fio u ed o : en ¿fue f e  
trata defias m ifm as inte¡Ugen fia s , y  en que reprehendo ¿  E fio u e- 
do,como no fe  hamo, auifado aca de ¡lo, gloJadas de mano de f u  Mu
ge fia d .

Ha vifio V. paternidad diuerfis viUetes de em o daña quema
Z  i
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fu M age fiad  de lo que paffaua cm el Nunfio fobre ejlo 
que me efcreuianydelo que yo les refiondiafobre el cafo ,yfobre el 
nueuo defie o,que concibieron bien apretado,de dexar lo de F ¿andes 
por fejfítr efta emprefa, -de venir fe  Á Efiáña 9 oyrd FranfUcm  
gente de guerra & falir de ally por aquell^sfo por otras tracas. Ten 
particular al propffiie defo ha vfto cartas en cifra y  deff fiad as ,y

fados, Ha viBo F , Paternidad la venida de Efcouedo o Efpaaa de 
reboto [obre áster fe le efrito ¡que en ninguna manera lohi&ieffe, y 
e l  defgufio,que fobre ejlo recibió fu M age fiad ¡declarado de fu  Real 
mano fobre vna carta de mam de Efcouedo para my.

Sobre el fegundo Punta

ffia v fto F* Paternidad muchas cartas deff ¿fiadas, y glofados 
d e mmo de fu  M age fiad,quefe quite,pongay mude,

Havifio cartas del Señor don luán y  de Efcouedo en cifra y  fir
madas de ¡los y los defcifrados de mam de Hernando de Efechar 
( que érala mano de. iodos ejfas cofas concernientes i efia fuerte Hi- 

flor id) en que me efe rinen, que las tiemple,y modere y  fasjone {pala
bras ¿ellos fon) [y me parefeiere conuenir.

Ha vfto v  Ule tes mios para fu  M age fiad, y  refiondidos de fu 
Meaímanop&r donde par efce,que le de uta de mofir arlos defiathos 
tomo íenuyha vfto minutas de cartas mires en que a ellos les efi- 
trmia,que quitan a y ponía,y efas fufadas d e maná de fu Mag. . 

eftfiâcop̂a Vl^ ° e" 1 file te , quejo llamo de U.T he ologia de que ( fino 
defte viilete, me enga ñ o) h i fie me neto n U noche de aqnelghriofo tormento Spues
«Ar / irf  .1 * i  f a i ! _  . / *  1 í  * T ? I «  í  T f  I  /> * _

r* *■ ' j  j  . - J  V  J J  w » ^  «r J  rw

fiad,que hago lo que deuo,y que aquella es fu Theologiay lo que de- 
m  hj^er*

H/z vifto algunos villetes de como fe  abrían defiathos deperfo- 
jn as particulares confbiduria defu Muge fiad, y el cuy dado a que le 
daña de comofe hauan de boluer a  ferrar. E¡hechuras ta n grand es, 
y  confiansas tan hondas que no ay cafo por grane ygr ande quefuefi 
fe,que no pudiejfe caber,y hundir fe en ellas.

Ha vfto diuerfos villetes de confian fas ,y f¿lucres grandes de 
J m Muge fiad a  efta perfonaperf?guida?y en particular vno defines

di
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de U muerte de Efcouedo , comencadaya en vida del Marques de 
los V ele^jiy corriente la fe?fe atetan.centra my por U t d  muertes 
en el qual% {mifand&yo afuM  age fia d, que el Marques era muer* 
to ton harta lastima mié de td  perdida > y temiendo la falta que ha~ 
ma de bafyr fu  per fon a per andar yo a Uparte1 de la Inmdia con- i Mercan̂  
ira el de fus enemigos* 3 como tan amigo fuyo^Jin la que ye per my 3 y PêS?0̂  
por la grapa defe Magojía dy a padefeiay porfirfabidor, y confe
dero tí mifmo Marques detodaefia HiBorta■,y verdades delia ¡ f  
con faltar y  medianero de las mercedes y. quefu M age fiad me tenia 
hechas)Jn Muge fiad me rejponde en el talvillete^ que no mefaltar 
y que no me hallar} filo por la muerte det Marques de hs F elc^ y  
otras tales cofas y  en particular>qm h  my no me hark falta- el M ar
ques,y. que efe (egttro defio, y quetenga buenanimo* que bien le 
puedo tener. (Diciendo de fu Real mano a propojito de la muerte 
del dicho (J14arques ellas palabras ) Mfioyz de manera que m  filo 1 Efperenv

j .  J /  * r  n i r  * - ■ pero reman-que me digo y  quinto mas pie np en ello ? mas k  ¡tentó yy furto por íospríuados..
vos y. por my3 que pierdo muchay cipero que-vos no tanto jorque yo*
no os faltare y deño eBad f  egur o, y tened buen animo} que bienpo-
deys, {y rebuelue fu M age fiadfiebre elfentimientoy dize)m  fe que
me diga agora fib re  naday fino en lo que de vos he dicho^que en eUm
no me defdigoy f i  lo que me digo m  ello. Prendas? Sen oryque les*
haría y & ojfinja en calificarlas ? pues f i  fe  pudieffen hallar hombres>
de ley no naturd.no dudarían de poner  ̂y  darfibre ellas la fangre**
y d  caudal todo, como yo no he dudado de lias en lo masprofundo-de’
mis miferias yy per fienclones^ ny perdido la con fiama , que hoy en-
dia me le tengo aquy bm-ay depoptada en myfensy animo. Tefliga*
dem yFerdfidy Fidelidad^ que con elle fúme ráo de fu  M agefiad l&

' tengo por dos militefiigos.
Ha vi fio F* Paternidad copia devn villete de MatheoFaTguez 

afu M ag cargándole la mano y la pluma bien pefadamente fibre l& 
muerte de Efcouedo3 ha fia llegar & valer fe  de \uyzios Matkema- 
iicosyrcuanca bafimte por cierto para talescofis^y mas -de vnft* 
cerdotey minifico de Ulnqmfifion,

Ha- vifto fibr e efio vn papel de tal importan f  tapar mprmua de l& 
que digoyde la muerte y  de las caufas^quedeuta de tener par aello* 
bien firzofis-el que la hizo hazer%que defiepapeile he querido dar 
eopta de my manojo tejada por entrambos con el original*

"Todo efijo r S eñ o rea  dichpyy aduertido porque fu  Maofiflad?
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entiéndalas prendas ¡queyotengo par a mydcfcargo ryqum lltnm  
gfian eflas de muchas conjiancas syfecretos tócame sk  efla materia* 
y-k otras muchas y  fy comiiene ¿fuefalg&nen fiyfúlenm ta de mu* 
chas perfoms graucsjn de fconfiancu de fm  mifmos vaffal!esyen ef- 

j ■- cmd&k de todas Us naciones 3 en offenfk de la gran prudenfm^ y 
chnftiandad de fu M age fiad,por que no fe  fien fe  efi el mudo, que la 
m im  de háster fido tan malgouernadoy guiado vn nego fio de tañía 
jm f críanfta^y de tantas corfeque fifias fiay a fido defu UPt¿igeñ&d% 
fundo toda ella de minifiros o foco experimentados en cofias Ja  grt* 
desapafiwnados^que penjando,que co duerme tomado todos mis 
papeles y  .ca(i fe puede d e f r  finque ¿ido my cafa de alguaciles > hama 
de filiar d efe argos y meter en con fufo my \ufiicm%como ji en fieme- 
y ¿entes y tan grandes negocios ¡y de tan gran fiecreto y confian y a ,y 
precediente lo que he dicho y  acabo de tanto tiempo fe  pudiejfe pedir 
a nadie laspruínas ? que en las caufas ordinarias* Pero como para 
píos todo eflezprefentey en aquel abifimo de Mijtricordia 3 y lufru 
■fia prQueydo,quandoel es feruido, muy con tiempo de remedio con
tra la Malicia ? y Venen o y ha permitido que con hauerfe me tomado 
Jod os mis p&pdes jomo he dicho y es notorio-,ylos purticuhreszj có- 

í Querri dente s entre fu Magy myjorno confia hauer los recibid o el Señor
Mj n a’X  'Confejfor par cartasfiuyasypor teflimomo de los que fe  los entre ga
ñí e conde- '#0%* hayan eme da do d cafo papeles d e tata raT on y luZ para my def-
iian áAnc.Pe t€árg &tc  o n fe r  tales ,y  que por ellos nofalo me podre dífcarg&y rpero 
f f d e r c a -qite pare fp erkd a  lim piefa  de my feru icio  ,y  fid elid a d es, y  méritos 
do a lo víti- della^aníepengo jo m o fie m p re ^ lre ffc iU  d e l fe ru ic io  de fu  M  agy  

da aucíoridad de f u  negocios y  e l j o y fio  del mudo ¡que pues la caufa 
preuen í̂o- f  ha hecho y ®  tan notoria 1  todo el por la gra  d u ra  f o n  d e m k tra-  
íies. f p ?  los • g rifo n es,y  por hauer ñdo conofeido de tam as naciones cer-
<jtie dtzen S i J J  * r > i -s • /  r
qüe fe auia ca d eju  M ag.por j  u gr a n ciernen fia  y p o r c a f a  délas principales j e
dedexarp^i- ¡ja  ye t im r  con fletera clon de U fatkfaetón  d e l mundo en m yeau-

S  cabeca.no f u  y  que no yieffen  las gente s¡quanpoco en f i j o  fin o  firm e^y figu ro
deuen áe fa- rejponái m  aquel papel, que anda p o r el mundo de m k defeargos,
íbn dT goz° den o todo de preñeces y  feriales deftosm ifm psfuer amentos y  fflifie-
jies Jas cabe^ rios^queno declare por hauerfe me ordenado entonces por e l  Señor
lumbres?5 C orfiffo r, que no me defeargaffe con v i  ¡le tes d e  m am  de fu  Mag*
qut lo$ muer por a y a  obedienféay por U fid elid a d  deuida a  fu  M ag* ohedefci y

non m e1 dexe trafiquilar jo m o  cordero y  he callado onz>e años ha ¡ hafUfelan 
díjfienden- terfonay carnes en *vnpotro



D E 1 B  I C  H O ,  ».  %  . .SV

glorio jo  tono paya my , por b aper pao engruesa w  rnyfippqdad^y 
Jecreto.T pues d  fabio^y prudente bajía pocoflend? éfio f $° qué fñy 
Paternidad ha viflo tato,no ay para que aduertirle de ma#9 fin o qu$ 
mire-i que dentro de ocho Jo diez, dios he de comenfár k  defcargqr 
me-i y que tendré por rejpuefia U hora, y la neceftd/ad de my def- 
Cfflgo,y adnierta en cjlo V . Paternidad mucho. . *.

Llena, F . Paternidad carta mía para el llUflriflirn° Cardenal 
de Toledo, ¿ quien V. Paternidad ha de. dar quenta de toda ejta 
commif/on.De mar de lo que e/la dicho fe  hazeaquy k V* Paterni
dad memoria délas copias ¡ypapeles que jlmapara fu  infornúfion, 
y para elbfficio que ha de hazer.

Licúa v n 1 apuntamiento ¡obre que f e  funda-la informa fion de te- i Era lo que 
do efe negocio. Llena la copia deh$scartas que he efcrito al Señor 
Confeffor a y,y a \o7de M ayóle que ay auifi^qmfe-íe dieron. tedcfte me-

Copia de U carta de Enlomo Pérez parafu M agefad de pri- mor̂  
mero de Mayo.

Llena copia de las cartas del Señor Confe ffor fobre U muerte, y  
filen fio de las caufas della7 y fobre las amtjlades*C artas mucho d e . 
ver paramy defeargo, y de mucha confiderafion por lo que toca al 
Señor Confeffor.

Llena vna carta original de mano del Prefdente dé Cafilia 0 -  
bijpo de Cor domado Antonio de Pazos fobre el negó fio de la muer- 
Hipara que por ella, y por la letra que en ellaua de mam de fu M a- 
gefiadyvea que de aquella m am ,y letra fon todos lospapeles que 
h& viflo,y otros muchos mas,que ay de la mtfma.

Llena también copia del v  tile te, que arriba fe  dtze mió para fu  
M & gefhdj de la re f u e  fia defu mano fobre lo que hauia de ref- 
poftder.y rejfondíb &l Secretario Matheo Vazquez fobre la muer
te de Efcoue do,por el qual fe  verkn tres Jo quatro cofas.
1 Comofe communicaufr con el Marques de los Veíez toda, efia 

materia.
2 Los o fffio  Si que feyuttn haziendo contra ánt.FerezJlbre^  

que uy demos defto otros muchos papeles, y viüeies.
3 Razón de U muerte.
4  T 1$ que mas es,mué ¡Ir a en fu Magefladde iafattsfafion de  

las cmfasaque huuo para ella*
* » * ' -

Copia de vn villete del Secretario Matheo Vafquezpa-
' ........... A a
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i r á : í b b t e  lamuerté del Secretario luán de Ef- 
¿c6uedó,que le dio el R ey a Ant¿ Perez>para que 1 e cótímv 
n  icafleal Marques de los Velez,y para que vieflen,y le or- 
denaíienlo queauia-dereíponder»

M v  c h o  fe esfuerce en el pueblo la fojpecha contra aquel Se~ 
d r eterno de la ttíuerte del otra ,y d izq u e, no lm trae todm con Jigo 
'(como {titlen dez,tr)que~affy anda a recaudo fu perfonadejpuesqne 
'Jucf$áib y que un \uyzioyque fe  ha hechadofái&e que k  hiz, o ma
tar un grade amigofiyo^que fe hallo enfm  honrraxy y poruña mu- 
fger^y tidta que entrad v er la del dicha Secretario %la del muer* 
io¡dizque del muerto leu ante la voz, hachando, maldiciones a 
quien lo batir a hecho, y de madera que Je  noto mucho y Jy F , M zg 

fu e  (féfgruido de preguntar con fe creta & Negrete^que fe  dize defís 
muerUy quefoffecha el,creo que comehdnayypreguntalle lat cau* 

fas^que.tuuiereparalo que dixere.aunque no me ha dicho nadare' 
rb yo htent en dide de otra parre y que el habla en ello yy por f atufa
se er dios minijlrosy y ala República, que tan efe un ¿atizad a. eftk 
d  el negocio y y diueriir opimo nesgue un dan muy malas ¡y de muy 
deshoja confequencmyonmene mntho  ̂que F . M&g. mande apre - 
/ a dif i  mámente, que fe figuay procure portadas uiasyjmodos pof- 
fib  les áíieriguar la verdad, y parala vereda de la fojpecha , que di- 

* fyno eran go>es proprio el papel que embica F . M zg. 1 de ̂ Auguflin sAluarez,
cftosiriim- ■ de Toledo*? me la bohío F*Magejlnd* \
Uros de íu - J  ■ ;
ib cía , mas- •
cjue buen Copia de villete de Antonio Perezparael Rey Catbo- 
seM esm o - jjCOj emhiandole ordenado loqueauia de refponderi  

Matheo Vázquez,al villete precedente con confuirá del 
Marques de los Velez*

Y Rá eferipto eñe papel figúrente de tres mañeras de 
letras,porque fe entienda bien.

: Defta, que es la mayor,y ordinaria ¿Teñe libro, Teta lo 
que AntonioPerezefcriuiaaiRey fobrelo queauíaparef- 
gidoal Marques,que refpondieffe áMatheo Vázquez. 

De la miímayrá impreííoio que Ant- Perez embicar-* 
" denado alReypara reipondet á Mbuhe^'Yazquez* -

Defia



m
Defta forma ferá lo de mano deIRjpy; j quandp h^a/¡ 

con Ánr, Perez. Y  de la m iímaias 
nesal Leótor. \ . ■ .! ,.>V . ;v;/

Dejlaform aferalo que el Rey anadio el de fuyeen la refyuefa, 
pare Matheo Vázquez,.

Síguele el Villete de Ant.Perez para el ReyiCaclíolico.

■ S .G R ;M .
' í Refpdnde

V I anoche a Veleza y communiqué le el pápe! deMa- li^Tíenc 
theo Vázquez. Eftamuy efeandalizado derodo^v de T¿ 2on̂ n e" 

que foapriere tanto a V- Mageftad queaya de Tacarlos Spi- «ekql^ha 
ncus del cuerpo.Qiynt;o alareípjaeftaplaticó en algunas por- 
formas,enque pudiera,y deuíerafer: peco por nocanfará ĝ len̂ coa 
V.Mag.dize5que podría íer la figuient.e- fa refpuefta.

SigueTe lo que le emhio AntvPerez ordenado al Rey,/* i ■ \ ^ r | -w j- Kcy#para que reipondídle a Matheo V azquez. Yoasadó lo
1 paya toncos yo he entendido ya de donde ha pro - raYatio * i, .t  s* r r ' * Cíeo,que cq~pedido eite calo* • • ? • iieraia. Re£-
1 Pero de mansra,que no lo puedo dezk*  ̂ p°nde le d

}  Y aify os affeguro,que esbicdtiferentedetpdoeáo(4y  ^ * snitt 
afly no ay que hazer fundamento dejo que aquy dezisque bien,y fia me 
es demafiada Curiofidad,y juyzios bien arrojados. pareado ̂

* Si no entendeys algo deAojtraeldoá Ja noche, y de- dk'iô

¿ E X *»H E c H' o D E ,8 V T

clarare.oslo,

S E G V N  D A P A R T E *

que
vereys, Ana- 
de el R ey..
 ̂ Con de£- 

lear yo hac
< ~ tonque fe fu-

Y f  píeSe por o-
Porque para mayor informaron de Y .  Señorías, y tra vía, ? a-a 

mejor i-ntelligen^ia de todo lo que departe de,Anr.
Pere.z íe ha prefentaáo en fu deffe-nfa, ferá muy ne jeíTa- el Rey, 
rió,yconueniente vnpedaco deaduertimiento5dirálofi* 4 Aunque  ̂
guiente?pueses fuerza ya hablar tan claro, como tilo , de quT íô hko 
lo qual rodo fu Mageftad fue aduextido por el padre Prior tuno harto 
de Gotorenírn papel que .llenó para jnftruñion fuya j  in- 
formayion de fu Mageiladen laxnifn}afuhll:aiifia3ycafi S Había coa 
j>or los mifmos cejrminos de jo que aquy fe ligue, t Ant-p«ezel 

Es de faber3quepor fer.el Seííordonluan Hermano.de
' * A a x '
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' fáldtageftád de tan^éntil natdralVy fpiritiñy de taa gran

de^ éfperarifásparafel feruí dcfcaníb dé
y  'beneficio de íqs ReynoSjdeffeóy ptacuró^fiéi^pré darle 
rriíniílrosde buena iñtenfion,y a n i mo,co rilé d e lío tiehe 
el mundonotifia.En tre otrasperfonas éh vida delPrin$i- 
peíluygotnez de Sylua,y por fu m edio^y coníb I ta/e le dio 

' enlaguecra de Granada por fu Secretario á luán de Soto*
( S eeretarío que auia ficio del Rey no de Ñapóles) ho mbre 
fierro para tal minifterío, particularmente para Secreta- 

í Deas áe rio * délas cofas, v ptouiíiones de guerra,dé mucho ferui *
tener por , 1
<Lf«eM¿s fi:o,f experiencia.
l>art̂  las Siruio cu aquella guerra mucho ,y fue fu induftria de 
parâ Sccrc- gran prouecho.Ganó laografía al Señor don luanjen gran 
«rioa?efta- manera, y efik> aula caufado algún recato á confejeros 
feSl%.ah3' mayo res-,..yen- particular al Principe Ruygome^, por yr 

defeubriendo. el Soto natural inclinado á nouedadés y 
grandes’cofas, y por auer fido el que le auia abonado, y 
propueffio, y-afly dezíaá. Antonio Perez , que era mené- 

•• r-/-• fler purga cela mucamo-quien creya dé i natural del Se- 
ñor Don luán, qu;e en la mala leche, y con lejos citaría 1& 

" culpa, y califa cíe lo que no fue fíe muy acertado en fus a*
' 0 :;ones,y adiiirtibeí Principe Ruygomez á Antón,Perezy 

y alüaude Efcauedo3comoá allegados fuyos,y amigos dé 
luán, de-Soto,y queinterpedfieron^or el para el tal mini- 

- ficrio^que dieten a luán de Soto algunas advertencias, y 
" foffrenadas atentándole enfu proceden, .
; ¡ Acabada la guerra de Granada, fueyedioj que el Señor 

doaluan £uea Italia eonel cargo delamar,y licuó con fi
go a luán de Soto en elmifmo oííício de Secretario,cre*- 
fyiendo cada dia la gtacia,y confíanfa*

1 Corriente eñe tiempo, y las em prefas,y jornadas glo - 
riólas , queel Señor Don luán hizo, y ganó, nororias al- 

’ írnundo^fucgédióla del Reyno deTunez. Sobre efto esv 
á t  aduertir, que fe embio orden alSeñbr don luan^def- 
puesde muchas confuitas,ycormnunlca§ion coa el con 

e j o  de Eftado,y con los confejeros del ablentes , confor» 
pies todos en vn pareffer, que f̂e defmamelafTe la Cyb 

^éáú. de Tune^gor gfandeSíXeoauexíientes razones



fornicio defu Mageftad, que no fon deífcé propofito, de lo 
qual pueden tener notijiaalgunaí períbnas, quedeueifc 
de biuir confejeros 9 que eran del Señor don luán en a- 
que! tiempo, y jornadas , y los papeles de Antonio Pere^v 
1 Vnodelos confejeros del Señar don luán ¿píenlo yo que 1 
biueyquefu^requeridojyroli^itado deiüarrdeSotopara cada, que* 
quevotaffe el fuftentodela Cybdad de Túnez* Quento 
£iertodefaber?yrefpondió el tai confe j-ero (que biuoes cauaikro ' 
hoy)á luán de Soto, que mudafle la cédula de fu .entrete- Valencianos 
nimiento, y falario que fu Mageftad 1c daua por confedero 
del$eñordanIuan,y que dixieííe, que fe le daua el falario 
por votar el parefeerdeluan deSoío>y feguif la Voluntad 
del Señor don luán 5 y no loque ftr eonfcienjia le ditaffe* 
que el.votarialo que pedían de buena gan.v

Y  aunque el Señor don luán íleuaua efta orden 5 rnatt- 
tuuo la CybdadjyReyno deTunes 5y fe hizo aquel fuer
te» metiendo en el íuerfas de las mejores de toda Ita
lia de cabe^aSide gente5de artilleria^de todas las otras co
fas neceíTarias á̂ lo que fe entendió con fin?y trabado fii- 
ftentar aquella Cibdad? y Reyno para el Señor don luán 
por confejo de luán de Soto, Y  por efte fin 5 y caufa 
fe dexó de dar a faco la Cibdad > y perdió el Señor don ,
Juan vna gran fummadeia parte?que como á general te 
tocaua»

Sobre efio fe procuró con fu Santidad de Pío Quinto1 
de buena memoria,fin dar quenta afu Mageftad deilo, que 
interf edieífe con fu Mageftad,para que tuuieffe por bien* 
que al Señor don luán fe díeffe titulo de Rey de Túnez? 
eamo fe hizo el offifio con fu Mageftad p®r medio del 
% unfio de fu Sanidad , y halló fe en fu Mageftad fácil ^ , ™ tb 
lia entrada á efta interceffionspor auer fido el promouedor Padua: San- 
principal de la Liga, y auer fuc^edido tras ella ( fiendo el 
Señor don luán General delk) aquel gloriofo íucjeíTo de 

n la batalla, y vidoria nauaí, que ftr Beatitud con fu 'gran 
San di dad,y zelo,predixo, pues dixo antes ? comb¿titano, che- 
vincerannoy como fuc^edió defpues.

Su Mageftadpor razones conuenientes no concedió ea- 
®fta demanda¿fatisfeziendoáella con gratas ?y agradeffi-
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d as palabras del amor > qüe fu Sanítldad raoftraua á fu
ifermano,
c. Defde entonfes fe entro en mayor rezólo, y cuydado 
¿ e  las cofas del Señor don luán, y delapeAonade luán 

’deSotOjde quien fe yua conociendo tener el animo ma*.
. y or?qae ordinario, y que por fu coníejo, y t£áya fue pro* 
curado efte offipo, porquetrayamuy prefente en la bo
c a  , y en ía confiderafion el poder antiguo de Jos Carta- 
ginefes»y el florido imperio de aquel Reyno. Fue fu Ma~ 

t Qíianardi- geftad aduertído por Antonio Perefc, y por1 luán de Ef- 
Sfcâ ŷ no cañedo mas en particular, que ló hauian hecho antes* 
p£>w.. deljnconuehíeneejquelesparefciai quepodiafercon el 

tiempo la compañía de luán de Soto cerca deíu herma
n o : porque qejnasdefte cafo particular en comierfaclo-, 
¿íes, ye,ommunieafiones priuadasyuan iiechandode ver 
e n  ínandeSoto largos * y altos penfamientos , y difeuríos 
poco conuenientes al lado, y confejo detSeñor don luán, 
y.alferuifío de fuMageftaefyfoffiego defus eftados , y 
Revnos* Y con el tierhpo,y ppr aduertímientos de algu
nos oíros míniftros del proceder de luán de Soto , pare- 
icio conuenir apartarle del Señor don luán, ó darle.com- 

f pañero?que retnplaffe fu humonperó fuemenefter alguna 
mañanen indüftria? para que el Señor 4 on luán no fe def- 
guflaífe,

En fin fe reíbluió,como cofa conueniente, que ya que 
nofepoáia de vn golpe apartar á luán de Soto del ferui- 
£io deibeñor don luán fin defgufto fuyo/e le dieífe fecre- 
rario masfeguro,y para efto fe tomó por traga,que luán de 
Sotó firuieffie de Proueedor general d$ la armada , y luán 
de Efcouedo de SecrarariOjComo parejera por papelesÜe 
Antonio Ferez. ' .

Fue defpachado luán de Efcouedo a efte feruifio con 
* algunos fauores, y mercedes deiu Mageftad,con particu
lar orden,y aducrcimiento de la caufa, y efFe&o, porque fe 
hazia ele&iGn defu perfona para aquel feruif io,y afftften- 
jiaferca del Señor don luán.

Comentó á feruir con fatisfajion álos principios de fu 
Mageftad,y andandp el tiempo fe le hecho dé ver, que no

folamenté



folamente:ñ$ cumplía con el fin s ■-.payaque fe Jiauia em- 
biadojpero quc feleleuantauan loBpkSjyel animPjCotna 
a luán de Soto3y que fe mena erí trabas masJaltas,y dema
yores inconuenientes/y en particular fe fupo que fe co- 
incnfaroná tener intelligenfias en Romanara algún be
neficio , y grandeza del Señor don luán , fin dar querua d 
fu Magefiad dolías, como confia por algunos de lospape¿ 
les affy villetes, como cartas prefemadas en ía defFenfa de 
Antonio Perez.

Sobreuino en efto la refolucion, que fu Magefiad tomó 
de embiar al Señor don luán á Flandes, que admitió fu 
Alucón grande,y prefta obediencia^ defpacho a luán de 
Efcouedo défde Italia al Rey fu Hermáno en efta ocea- 
fion para cofas concernientes ai tal cargo,y jornada-

Efiando Efcouedo en la Corte en efta commiífion , vn 
día el Nuncio auisó á Antonio Pcrez, que conuemia que 
fe vieffen- Fue Antonio Pereza ver lo. que quería, ydcfi- 
pues de encerrados , y con grande preuencion del íecreto, 
le d i x o . c h i e v n  Eflodaí refpondió le Antonio Perez* 
de uta de (ereí Secretarte luán de Efcouedo* Dixo el1 Nunciof 
£  ¡fe mifmo es,H e tenido v n  dejpacho de fu  San elid a  d con v n  cifra
do y  la  fu bflan fia  dello es, que haga offlfio con fu  ‘J iia g e jh d  por el 
Señor don Juan en la  form a *y de La manera d |g  luán de Efcouedo 
m e lo p id ie re , pa ra  que fu  M agefiad tenga p o r f í e n , que f e  haga la 
em prefa de In g laterra ,  y  que e l Señor don luán f e  a actúmmodado 
en aquel Reyn&ñY pidió aAntonio Perezel Nunfioelíecre- 
to defto en ia parte3que trataua de la imelhgencia del $_e- 

Jñor don luán con fu San ¿ti dad. Porque es de faberaquy, 
que fobre eftas ydas,y venidas de Efcouedo a Roma, ya fe 
íenian algunos auifos por cartas del Commendador Ma
yor de Caftiila donluan.de £uñiga,y de que, aunque lle- 
uaua nombre patente de fus commiffiones5teniain£el¡í- 
geñfias , y viftas con algunas perfonas parrfcularesfinfa- 
berel mifteriodellas.

Boluiendo al propefito, Antonio Perez, acabada la piad 
tica con el Nuncio, dió quenca á fu Magefiad de lo que 
co el hauiapa{fado:de lo qualrecibió fu Magefiad mucha 
pesadumbre? y rezelo grande por fobreueair a lo que fe
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i Y  ann le di- 
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que coda ía 
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trabajado en 
delirar lo 
el mifmo de 
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que aíiy felá 
mandausn 
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lia  dicho'de las yda$,y venidas deluan de Efcouedo aRo- 
:iíia3finfeber fu Mageftadéfmifterio particular ddlás, jpa-- 
refriendo le que <Jéuiá proceder dcllas efte parto: y tam^  
bien por hauer comenpadoa eutender por otros atreiii-i 
ns iefítos3y licencias de Efcouedo en fu trato,no hauerfido. 
fnas acertada !a eieftion de Efcouedo, que la de luán de 
Seno^erca del Señor don luán*

Hauiendofe peitfado en como fe hauía de gouernar 
efte negocio con grata refpuefta alofficio,y inter^effiori 
d é  fuSanftidad, y fin defconfuelo dei Señor don luán, ny 
rezelo defifcouedo^de que fe hauía venido á enteder eíla. 
maceriafinhauer dado quenta della primero a fuMáge- 
ftadjpareffióáíuMageftad, que Antonio PeTezdixieíTe a 
Efcouedo caídamente lo quehauia paffado con elNun- 
^io,porque no fe alterare. Hizo lo Antonio Perez lo me. 
jor que fupo para el recato de Efcouedo, y defeubri mien
to  de fu animo,y trazas,y concertó fe entre los dos ((Efco- 
uedo,y Antonio Perez) que fe aduirtieffe alNuñfio ycomo 
hauía de hazer el offifio con fu Mageftad.

Hizo el Nuncio el officio, y fu Mageftad le refpondíó 
gratamente, maftrandoeftimar en mucho la voluntad 5y
cuydado de fu Sandídad-en beneficio de fu hermano, 

v^que^úo quedándole a fj^ldageftadharto cuydado ddcafo. 
de inouimié Eftando en elfo aportó el Señor don luán áEfp aña con 
do anetâ I ^os g^er ŝ/°b re  auerfele efedro ,que en ninguna mane- 

cfdVn ra vimeffe , fino que defde Italia figuiefíe fu camino á 
^  Flandes, Llegado á la Corte dieronle quenta de lo que
lo/áon iui paflauaAntonio Perez,yEfcouedo,y com entó feáenren- 
á felona, der en1 fus defpachos para el cargo, y jornada de Flandes, 
he áíosMe- Y  Pare^ ó  á fu Mageftad, viendo el defíbo de fu hermano 
mbríaies, enlodelnglaterrajparaanimarlealajornadajy embiarle 
qufi íoy juQ más difpueftoá procurar el concierto, yaeomodamiento 
no  fon de m¿ de las cofas de aquellos eftados5dar le efperanga, de que a -  
nps cftima- comadandofe Jas cofas de Flatides por la traza, y orden 

«quefe hauia refuelco , y viniendo los Eftados en que la 
ellos años gentedeguerraeftrangera,que fehaaia de facardéllos,fá- 
iquevnídif- Por tnar,que holgaria fu Mageftad, que co n  ella fe 
fiijí̂ ion. hizieífe aquella jornada.

Partid
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Partió fe fu AK como todo el mundo fabe pata Flan-, 

des.Succedió en aquello lo que es notorio^ délo de mas, 
nquc es á efte propofito fe dirá folo lo neteffarió.

Los eftados no vinieron en que la gente eftrangera, que 
liauiade íalksfaíiefTeporrnar>y affyfeífó la execufion de 
lo de Ingiaterraen aquella trafasy coyuntura ¿antesfe co
mentaron ¿altéralos eftados de ver que el medio de có- 
Cierto5y blandura 5 que fu Mageftad hauia tnoftrado que
rer prouar tras los de lasarmasty rigor 5 nofefeguió* fino 
quefeentreteniala gente de guerra eftrangera*

Parefcefer que trasefto fe boluió defdeFlandesálas iti- 
relligen^ias ? y medio de fu San&idad íin dar quentaá fu 
Mageftad dello,para que con fu fauor fe encatnínafíe efcc 
empreíía * viendo que fe desbaratatiapor la tranque fu 
Mageftad hauia permitido^quefe hizieíTc^perqueeí Na- 
fioembió en efta occafioná dezirá Ant. Perez fecunda 
vcz.Q ttele defem aver Fue,y dixo lefi)uehauiatenido vn def- 
pacho de Romeen que le auifauan hauer ¿legado alia otrojel Señor 
don Im n en fifia [obre lo de Inglaterra 7 pidiendo k fu  SanoHdad 
fmor para ello J e 1 perfonajbullasjbrcuesjineeo^ que affy fe k  ha- 7 T c,on
J  . t  . , r  * t n J J  lainuenídu-uu embudo perjona tonto do euo. r3 ¿e|

Entendido eftopor Ant^Pere^aduirnó luegodello áfu noen laper-  
Mageftad para que eftuuieffe preuenido, quando le ha- 
bíaflfeel Nunpo.Habló leen la mifma conformidad?cal- fe entendí® 
feudo la parte de hauer fido diligencia hecha con fu Sa- ¿eíPü£s< 
£Hdad defde Flandes^por el Señor donluan. SuMage- 
ífc.id le reípondió 3 Que era menester mirar mucho en efie^j 
negocio j y como fe emprendía , que fuejfe de manera que /c_-> 
faliejfe con ello , y que hauia muchos dios , que no tenia car
ta* de fu  hermano , ny fabia como e sí man alia las cofas ? y 
por aquy á efte propofito* Su Mageftad mandó auifar 
al Señor don luán defto 5 y Antonio Perez eferiuio 
príuadamente á fu Ak. y á Efcouedo aullando les de 
lo que auiapaffado con el Nqncio , y reprehendiendo 
á Eícouedo 5 Como > y como no hastian dado quenía de fia ma
teria a fu  MageHad , y que el lo hauia accomodado 9 como me
jor hauia podido* Pero de tal manera era efta correfpca
dencia príuada de Antonio Perez > que ninguna cofa
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i Bien fe Encubría a fu Rey v atices le móftraua1 tododo quê a el le 
veef?uesen-réfcnuian 5 y las triinótás de fus mifmas cartas ,y refpue- 
mbut̂ dê  Mageítad las veya y enmendaua dd fu real rpa¿
««ade An^no. De todo lo qual,y délos particulares dichos codita 
Efeouedo en ‘Porvn velete de Antonio Perez numero +z. En que da 
q u e l e e í c r i -  quentaá fa Mageftad délo que hauia pafTado con elNun- 
uía Anc. Pe--£¿0; y por vha^thihutas de cartas de Antonio Perez pá- 
íenfior̂ é- m  Señor don luán , y para Efeóuedo de 7, de Abril 
te deinatu- de 1577. gloíadas de mano de fu Mageítad , que tratan 
^c/ r^ ío de roda efta materia 5 por lasquales fe vera también la 
Láyenme reprehenfion de Antonio Pereza Efcouedo,que fe aca- 
ferefierĉ n ba de referir, y por vna carta de Efcouedo de 2-9.de Mayo 
u Rdacion^e 77;Iarefptieftafuyaálatal reprehenfion 5 def§ifrada 
primera/ :.¿c mano de Fernando de Efcobar, que era la petíonade 

- quien cdñ fabiduria de fu Mageítad fe ñaua la con
fíanos, y jifrados, y deffifradosdefta hiftoría, y corref- 
pondencia.

Dexandoaquy por vn poco efta materia, fuccedíb , que 
fe tuuo auifo por cartas de luán de Vargas Mexia , que 
feruíaá la fazon la Embaxadade Franfiajqueyuan ,y ve
nían algunas perfonas defpaehadas del Señor don luán a 
aquella Corce5 y que aunque algunos días eftauan en pu- 
blico, fuccedia que defpuesde háuer hecho de lo que fe 
boluian defpachados,tornaua alguno dellos,y fe metiá}y 
efhmafecreto en eí retrete de Monfieur de Guifa >y defto 
auifódiuerías vezes luán de Vargas a AntonioRerez,ca- 

‘ mo á miniftro? y Secretario de Hitado, parefeiendole ca
fo de cuydado femejante intelligen$:iaím tener auifo el 
della,y masíyfu Mageítad no le tenia.Y comofuMage- 

'ftadno fabiadefto tampococofaninguna^fele eferinió á 
luán de Vargas que ahriefle el ojo, y el cuydado para 

- entender lo que efío era. Yua dando auiío Juan deVar- 
' gas délo que podía defcubrir,y continuó el au i falque a- 

queílas ydas, y venidas fe continuauan en la forma5y re
cato que folian,y*aun llego a lo vítirno á eícriuir3que ha- 
uia entendido,que las tales inteíligenfias entre el Señor 
don luán, y Meníieur de Guifa hauian llegado a parricu- 
lar confederación entre ellos con nombre de defenía de

la



ks dos coronas. Gofa qrte dio muy gran cuydadosyaltera-?! v 
£ion a (u Mageftad,/- mas. viendo,que no fele daua quenfK  
ta dello ,y mucho mas harneado hecho prueua de las in- 
telligenjias,que en Roma fe tenían fin noticia fuya,y pa
ra cofas,y trajas mayores,fofpechando que no fuelle tam* 
bien aquello alguna inucncion ,y traja de que fe pudief- 
fm  feguír grandes inconuementes en deílafofliego del,
bien publico,/de^os Reynos d&fu Mageftad*

Boluiendo á lo de mas,fobrentno efto fobreel gran fen- 
cimiento del Señor don íuau de ver desbaratada la traja 
délo del Reyno de Inglaterra, y confideranrdola inquie
tud que trayaa por efto , y por dexar el cargo deFlandes, 
que con tantaprefteza feacjeptédefde Italia ,ylo que 
fentian apartar.de fy aquella Infantería,y caualíeria vieja, 
y la variedad de dedeos que trayan para dexar aquello, 
defpues de desbaratado lo de Inglaterra, como fe dirá 
luegordiómuchocuydadolodelasintelligeiafias de Fran
cia,parefjiendojque deuían de paflar muy adelante, pues 
éntrelas trajaSjqueproponian eravna deílas contentarfe 
con yr como auentorero con feys mili infantes^ dos mili 
canallas a Franjia,mas que con los jargos mayores.Y aa- 
íy fu Mageftad en vn villete numero con el cuy dado 
que efto ledaua,efcríuió á An.Perez eftas palabras,4 luán 
de Vargas fe-a hkthque animéis, j  que fe  le embie algo*y que fe  de 
orden en que no hayaally otros fino eL
. Del fentimiento de hauer fe desbaratado la empreíade 
Ingíaterra5ydelapocafatisfajion5 que del gouierno de 
Flandes fobrefto les quedaua, hnuo grandes mueftras 3 y 
pruebas por cartas del Señor don lúa,y del Secretario £f- 
couedo co términos muy fuertes,/apretadosvEn particu
lar por vna carta de primero de Mar jo de 77* a An.Perez, ¿ ®paBr*^í 
d i ze el S eñor do n Iuan, Que le va la vida , y honrra y alma en uctíSt^díi 
dexar aquel gómeme y  que las dos primeras partes perdería fier que poffee 
Ufe tardan a la refalado y  con ellas loferuidoy por[emir: y U ter~ 
cera  depuro defefe erado y ría agran riefgo, P or vna carta de 10, pretende a* 
de Hebrero de 15̂ 7. dize. G)jtedesbaratadaU traca de lo de I#- ™ 
gldterrafabiáya en quepenfer^(áíz\^náo3)qu£ ejta talaflima- |aeác3y fue: 
do dejle golpe ¡quedega muchos ratosdjmaginar en vna 1 hermite M®*
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air trata míe- porque para fegm rvn ordinario déla •vid1*  pajfad a , ^  locan [ten*
te ûe cŝ ccZ te ^  hrauedad della > lo confentirdfu yroprh natural aut- 
f3* que acó- ^>ada a conofeer todas fm obligaciones: y ea cita mi fin a carra 
»i€Ef̂  don va dizietxdo? resolutamente antes dequedar en aquel car- 
útnytloBzS0 í ino fuere entre tanto que f e  prmeeperfona para el, no hatera 
y bie fe pue- refoh f tonque no tome hafifadexar lo todoy quefe vendrá,q.uan- 
c3daevnoUC m£n0s fe  tratar enjunque pienfejer c afligido d funge* Y  va a- 
quiere fubír, precaíidoefto tanto, que llega á dczirfohte etfaíix deally^ 
Mo 11 mrrenco jgj^e dé fer porfié* b por nefas ,yquepuesto, vn a v  ez ava, Dios 
cío natura! á díxo bqueferk^ que fu manoes grande para todos., y que juntos los 
t£>̂ad Y ue a,UC eí críue^ Efcouedo (d ize)rnucho podremos fer mry y mucho a ' 
ten̂ o dea- proueclw , y. mucho ayudarnos* y pide á lo vltiflfiopor vna 
ñadir aquygni buena obra fu falida de %\Xy porque le libraran( di zd)fter~ 
£  P^ütpo- t0 W zurrir. en cafo de dtfahediencm , por m paffar por el dejn-
denos 3 que fhffltflo
h caufa por* j>e quefe llamaua laernprefad'e Inglaterra nueftra era- 
yefpeíide a. 9a ? conftá. por vna carca de z6.de Mayo de77.de! Señor 
*ŷ .TÍ°nfa ® o n a A¿moni° Perecenyifta ? y c:oa renglones de 
cSia^cr;*1 naano'defu Alteza todas eftas,y lasque fe Gguen def^ifra- 
tómpo por das de mano de Fernando deRícobar.En efta mifroa fufe» 
^"porque fronda yua elSecrorario- luán de Eícouedo eícriuiendo, 
¿i Heyno como parefjer&por fuŝ rarcas ? y en particular por vna de 
deMô l̂ ai 3* deHebíjero de7,7.00 que propone medios, y tracaspa — 
trata mi éneo, radexar aquel-gouierno, 7 entre otras, Jguetendrm el:Se~ 

f py Huiny  ñor Den luán por mas-ha nr rada cofa yr como mentar ero con fiys 
forque h ef- tmli Infantes 3 y, dos- mili canaltos a  Francia, que el gómeme de 
perar̂ a íe El andes'* y auando todo esio no pud>efft ferJboluerfea Díbdña, yy
mejor animo 1er ̂  °rtejano para:goue> nar lo todo con los amigos* l' dize bíco - 
á üccommo- uedoen efta carta?C£ nfer Hemos al que nos coferua,y ayan demos - 
& Fl̂ ude® aS ^ wr iua dondé le Llena*e d  ¿atentoy que fy fttere menefer el
Coftumbre <vedrl ¿ ayudara las tracas* De mus defto eferiae Éfcouedo 
Vslrcfeí%- porotra^oana de fu mano de5.deHebr.de 7 7 . filia, Jy, 
¿ r i r cortina-era fu apet'tioy quetodolo d i maserajmproprioy que ámt* 
las eíperact ¿j0j }  ¿ay do iaotratrae ajo do hamdde fer  cafan aoym aer te-.como 
J '̂ario îos paref^epor la mifmacarta.q eftaprefentada. Es deaduer-
que fe mueuen poi ellas no hallar le poria mayor parte paflado el fertii^ío, Y  porqae el dontí 
Juan aukt forioíámente de eílac en Midrid á diíponer algunas cofas fuyas priuadaSjy-no qne* 
ría entrar en cafa deapofenco Hño en Palacio por principio délo del tratamienro dé Infante^, 
fe tefoluio e l Rey en no entrar El en Mádrídjhaftaque partieffadon loan á Plandes, y que et5'« 
efeuaformaby á í«f«de A.Peíezfedisfra¿aflé€Í engaño déla erperanjade don luán.
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Antevio Pérezyua fiempre dando quenipaate Ma* 

gefed de íí as co ufen ea^q ue deí fe tósgian > yrefpondién- 
do les ém^e&disfr^ de la naiímá5y como quíe&#a£ia lo&. 
QÍñgios, que fe le pedían muy e onñ d e n te m en te y y como 
que nodéfcubriaá fu Mageílad él arte , y trapa* delosami- 
gos, eferiuiendo tes 5 que el yua procurando* encaminar 
fes deffeos^y habiendo en las occafiones muy buenesof- 
finios fóbre ellos, como parefferápox: muchos papeles do 
los fuyos, yen particular > de los que ha hallado* por tres 
minoras de cartas fu y as para el Señor don luán, y para Ef- 
couedo de 7. y 15, de Hebrero de 77* glofadasde mano de- 
ái Magéftad, y por muchos villetes ftiyos para fu Mage- 
fiad gloífados de la mifma,y reaí mano, queeftan prefen- 
fadbŝ y euparticularpor el villete numero 5.quepor fer de 
te calidad que es > y ai propofito de lo que feva diziendtv 
fe copiará aqpy*

Bb *
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L ,
g e n  c í e  f u  R e a l  m a n o .

B 1 E N  creo^ que feos olm~ 
do y fu  es copio me l& em~> 

bi&ys agora¿ melóm ofir^r ades 
arr íes y  conoz¿o\y engerido muy 
b ie l  de vos loqrse aquy deẑ is 4 e  
my > f  ero es de v er f  ie no] pe#- 
g&ft a fojfech&r -por ello* To he 
w B o U  arta 5 y  (xeftays feguro  
deste mi femar , bien podrá yr 
dflfy. T bien veo que es menester 
efcriuir de aquella muñera* Al- 
gun&s cofas ay en fu car tanque no 
entiendo cguardalda para mo- 

j l r m  me U m^aana^para que os 
lo pregunte. T  por andar de cok- 
fe jik n  hoy >y auer lo hecho de~ 
ffu es  que os fúfies de aquy\que* 
jegu  senda el mundo mepareffe 
que es bien memfter ¡y también 
por no leerla delante de nadie ¡ 
no la he vifto haflagora y que es 
tarde y  os lu embíOyp&r&Jy hu*
' m ere deyr ejlrt nochecero y  o #o 
le puedo refponder hofia rnoxia- 
nayor la caufa que he dicho de 
la co'tfpondero mañana lo ha. 
fe. T porque ejte k mas recaudo 
v  tu jiro papel de la rejf>iufía> os 
le tmbio, para que le traygays 
mmam* y creed} que traygo en

-$.J C  R, M.
O y me han dado eíTa 
de Efcouedo, y §;etto, 

Señor > que fe me auía olui- 
dado de leerla, y defpues la, 

, he vifto7y refpondido lo que 
i y.Mageftadverá, Supplico 
[ay .M ageftad  vea lo vno , y 
lo otro t que rodo 5 y el ani
mo fe lo mueftro.Y no ten
ga V. Mageftad á burla lo 

| que digo á Efcouedo ( que 
pareíce que V* Mageftad 
me entiende los penfa- 
mienros) que affy es^ierro: 
ó deue fer, quena mefuífre 
elanimoefconderfelos, Se- 

mor j es menefter efcriuir* 
y oyr de aquella rmneFiV 
.para fu feraigío, porque affy 
fe meten por la efpada > y el 
hombre encamina mejor 
lo que conuiene para el ne
gocio de V-Mageftad prin
cipalmente;, y trasefto lo 
demas , como yo querría 
quefeacertaíTejy creo que 
fe podrá. Pero V, Mageftad 
miré como leeeftos pape
les : que fi fe medefeubre el 
aruñ§io, no le podré feruír,

yy°
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y  y d auré mehefter alfar d el

bíéiife, que para ini deuer, 
y  co&f^ieiifia hago’ ío que 
deuoen eftoy no he tnene- 
"fter inas Theclogia, que la 
xniapara alcanzarlo.

todo buen recato ; y fegun mi 
Theologk > yo entiendo lo mif- 
me que vos, que no fulamente 
bazeys lo que deueysarnas que m  
lo hariades para con Dios3 ny pa« 
r&con el mundo fn o lo hizkfje^ 
d es anjy y  para que yo efle bien 
alumbrado de todo que es bien 
menefterfegun los enrredamie-  
tos del mundos de fus cofas ¡que 
cierto me tienen efpantado.

T  ambien me.dar eys mañana 
ejfa memoria de luán Andrea.

En eftoremanefció Efcouedo enEípaña, ctiyavenida 
dio á fu Mageftad mucho cuydado , como parefce parce 
del por renglones de fu mano fohre vna carts de Efcoue- 

jdohecha en Santander deau delulia de 77. que eftaya 
prefentada3en que dize fu Mageftadjií/e^/^ [erapreuenir 
nos bien de todo,y dar nos mucha priejfa adeffacbark) ante que nos 
mate.

Confiderauafe tras todo efto las licencias, y atreui- 
mientes de luán de Efcouedo de mucho defacato á fu 
Mageftad, de que conña por algunos papeles de los que a 
cafo le quedaron á Antonio Perez 5 y en particular de los 

‘íiguientes. Ay fobreefto de mano de fu Mageftad envn 
villete de is.de Enero de 7 $,lo que fe ligue. Efcouedo me ha 
êmbiadú e¡fepliego ¡que pense que era algo de bueno y  affy le abry en 
el camino. Dentó de querer aun en el d&y me cuydado 3 y defabri- 
miento por no perder la buena c o fiambre y  como en M adrid deue de 
peñfarque me le dan'otros^deue lo desear para acay también he fo-  
Jp echadoJy lo ha^epor proudr fy en vueftra abfencia lerefpondíáyo 
deferentemente ¡que en vuejtraprefenfia y  per efto he acordado de 
embraves le.Ay de mas defte otro villetejen que le dlzc¡ê ue 
le embia vna carta de Efcouedo , para que vea quan fangrientaesy 
que cierto le haefpantadoy llama el papel, defcoftdo que tam
bién efta prefencadov

Ay otroTillete de 21.de lulio de 7 6* en quelexefponde
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Antonio Perez a fu Mageftad lo que le pardee, qu^dcue 
refponder a Efcouedo a vn papel Cuyo mUy defeotópüefto, ; 
templando Antonio Perez por fu parte el enfado de íq 
rMag.ycoíi todoefto replica fu Mag.con eftas palabras de 
:fo real mano ¿Cierto que [i me d irera  de palabrada que me eferu  
¿mío ,que núfefy me pudiera contener ¿ornado bi&e yquandúf;cfedw  
¿JJoW  >que aquy de£ ¿ . 1

De oías efeftos defábrimientos porlaslicenf ias,y atre- 
¿uimientas deEíeouedo, fe ha deooníiderar en particular 
aqueilenguajequetraya Efcouedo antes deyrá Flande?, 
j>)uefiendo dueños de Inglaterra^ fe podrían alfar con Effaña ton 
tener U entrada de U villa de Santander y  el Caflillo de la dicha 
willa í y con v n  fuerte en U peña de A£ogro , algan do aquy ? que 
q  nandúfiperdió Ejfsña defde las montañasfe recabo.

Dígan me En razón defto ay vn villete de Antonio Perezpata fu 
^  acíln- Mageftad, por el qual confiará, que como ilegauan al oy- 
îpcsiyellos do las tales cofas5lasponiad en el defu Mageftad Porque
íbrfcftasmai ei* £alvdl€te ieacucrĉ a cft°s difeurfos,y trazas, y le re
ferías, g fi- íp onde fu MageftadíJJtf? muy bien fe  acuerdadle ti o y  que le pa- 
delires de fresque en udo tiene mucha ra^on f/int. Pere^y que ajfy no pite- 
Maígpreguñ- de dexftr de creer le ¡quanto,mas de oyr te- 
tê enoey £fto c$ á propofito de que fu Mageftad embió a Auto- 
^emo%íé Perez vna confulta dd Secretario Delgado fobre la 
nonguftade pretenfion , que Efcouedo tenia de que fe fortificaíle la 
ihKijmda,. jpe£a ¿€ Mogrq3y fe le dieífe la tenencia della?pidíendo le 

fu Mageftad á Antonio Perez parecer de lo que deuia de 
iiazer,y relp.onder fobre diô y es cambien á propofito de 
quecn laffíifma confultadel Secretario Delgado fe trata 
de vnos feís mili ducados mal gallados por Efcouedo , y  

no en lo que fu Mageftad hauia mandado, fobre los quales 
-dichos feis mili ducados díze fu Mageftad de fu reai ma
ja o.T cierto fue deles fuyas eflsy fn o  ejluuiera adonde efia, fuera 
mefejfario apretar aquello ¡pero el tiempo requiere lo que aquy de- 
^ts y  dtp mular por agora.

Todo lo qual confid erado por fu Mageftad * y la ptieíTa 
que el Señor Don luán dauaá que leboíuiefíen á defpa- 
ctiar al Secretario Efcouedo,ercriuiendo en particular Di- 
m ro y  mas dinero# Efcouedo > pareció a fu Mageftad, que fe



pidxeíro par̂ ígrer alM-íjtquesiielQS Veloz póPéctro Fajar-. 
ao,del Cofejo de Eftado, y mayordomo mayor de la Rey- 
ii a dona Anua, y aquí en fe yuan communicando todas 
eftas cofas, que feria bien hazer, y que reíolufion fe de
uda tomar en tal eftado, y apretura. Jdizo lo Antonio 
Perez con lqs mifrnos papeles origínales. Hizo fe difeurfo 

<ibbre todo* y conferencia de rodas las cofas arriba di
chas. ;

De ia variedad grande de trabas quefe tpayan defdelta- 
lia para beneficio del Señor don luán fin communicacion* 
ny noticia de fu Mageftad : Del fentírniento grande con. 
que hauian quedado de que no huuieífe hauide effecto 
ío de Inglaterra perla traca primera : Déla prueuaque 
hízieron fegunda vez con fu Santidad defde Flandespa
ra el mifmo effeñto fin dar quema dello á fu Mageftad; 
Del defleo de dexar el Gouierno de Flandes viendo 
defbaratado lo dej Reyno de Inglaterra : Délas intelli- 
^encías fecretas , que emprendieron en Franciafin fabi- 
duna de fu Mageftad : De la traca con que falieron, 
deque tendrían por mejoryr como auentureros eonfeys 
inilljnfantes, y dos mili cauaftosáFrancia , que los car
gos mayores: Délos términos tan.fuertes de las cartas del 
Señor don luán de defeonfuelo, y de defefperacion. Y al 
fin parefeid que de todo efto fe podía temer vna gran refo- 
liif ion, y ejecución de alguna gran cofa en perturbación, 
del foffiego publico > y de ia quietud de los Rey nos de fu 
Mageftad, yen perdición del Señor don luán, dexan- 
dele correr mas tiempo a fu lado al Secretario Efcc-
uedo.

Boluer á defpachar al Secretario .Efcouedo pareftió, 
que no feria conueniente, teniendo tanta prueua de fu na
tural, y defus tracas, inuenciones,y masandando eftasya 
tan adelante, y para faltar alguna dellasen confofionde 
todo. Entretenerle mas tiempo teniafepor difíxeulrofq, 
porque no era lerdo nada, y el Señor don Juan folicitaua 
muchoiiibuelta, yfudefpacho, yaunconfombra, yre- 
zelo ya de la dilación, pareffiendole mas que ordinaria,

neceffariapara lo que podiapedirla refoludon de las
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* Fue de la cofas patentes a qne vino* Y aÜn^ue íe piiío én 
manera efto., fitleraeion, fi feria bien mandar 1c píeridef iurfdrdááteri'- 
^ueaiReyle t c » tuno fe1 éíto por . i gran jncoraientente por razón 
daua efta que el Señor don luán no. viendo luego la cauía partí 
fe^tera^sy ct2^ r la prifiohj ño entraífe enfofpecha $e fer por 
d go!pe,qae tales caufas, y fuccedieífe alguna determinación 3 y execu- 
podía, dar a croa grande.
<juei caíb> X qwe aiíy lo que conuema, y  lo que de menos incoa- 
<iue eftaua uenienteferia, era que con algún bocado, ó otro medio 
«míd2Rey3 qualquierafe falidfe de tal embarazo, y aun en efto con el 
y A¡n, Perez mayor tiento pofíible, deque el Señor don luán pudieíTe 
muy en fe- fofpecíiar, quefueíteprocediente déla verdadera cania, vcrecOjquc n 1 ~ A ** m  ̂ . * 1■fueflen pre- momio, fino de alguna venganza, y on-enía particular, 
fos los exs- como fe verá pornuichos dclos pápeles de Antonio Perez,. 
miiertedeEf z y agora á ios menos por vnvillete del a fu Mageftad de 
couedo, que Jos prefenCádos, numer. 4c>>dondefii Mageftad dízc, tra- 
acueftafyto ¿andofe del remedio, y expediente, que fe romería en la 
mufle h po- demanda que fe liaría contra Anr* Perez fobre ia tal muer- 
^Araoo^co- recaigo, que dízc eftas palabras fu Mageftad : ^ t te  m íen- 
mo mal he- trasfe Puede e feu jir  3 q u e  lo que f e  h a  hecho no h a  j¡do  con ín ter- 
ellor' ^ u>'r u ea cio n ftya  f e r d  bien q u e fe  efeaje*
fja por tme- Y  tal manera juzgó cí Marques de los Velez fer coa- 
*<>• Huyr cíe tremente la tal refolnjion, que dezia, £>ue c o n  elSacra- 
de vniuex̂l- mentotnla boca^filepidierm  p arefeer, cuya vida 5 y per fon & 
pafíio nado fe importar & mas quitar d e por me dio-la de luadMjcoúedofo quaL- 
por dSi&o ^tetera y otra de las mas pr e)H díctale s> v o t a r a  que la de luán  
No fe .den i a de E f o u e d o : c o n  encarecimiento aun mas 4  fuerte, y par- 
de ^  tlcu âr>c° f 1 qvredixo eí juenes fa neto a Fernando de Efco- 
cietüoiqoíen bar en Aícala, donde á la fazon eftaua Antonio Perez cm- 
ñ ̂ noi0 co días antes, que marañen áEícouedo *  como el miímo 
% ° Bien fe la cíia ío refirió el dicho Femando de Efcobar.
arrimaron ' .
defpucs 3 aquella Se á ora. j  El Marques nómbrela otra, Efto y,cl eneatefeimiento*. 4  Mas. 
fuerte faidrá en los paraüpomenQS..

X  E  R -
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J&O es fuera depropofito dezir agora algo de . ' _
la perfona de Aatonio Perez, y del Eftado de él píSqUC

|\* gracia, y mercedes, en que fe hallaría alprin- le quería pa- 
W cipio de íuprifion, yantes della. Dizepues corte!como 

Antonio Perez hijo de Gonzalo Perez,Secre- quien la cot- 
tario vnicod’Eftado defu Mageftad3 queferuioalEmpe' ê°uffyay 
rador Nucftro Señor5 y á fu Magcftad del Rey fu hijo qua- humo? en 
renta años como el mundo fabe 3 demasdeicsferuiyiosde 5
fus paitados hechos á los Reyes Catholicos, de que de- % Peropor 
ne muchos teftirnoníos, que ha treyntaaños queelfirue, informados 
no i introduzido de fu padre 3 fino z traydo por manda- Kuygomlz2 
do defuMageftad áfuferuicio 3 ydexandola corrientede deSyiua he- 
fus eftudíos 3 en que y«a caminando con mucha efperan- 
ca de llegar poraquel camino á buena Fortuna. Que, calo Perez 
aunque defto no fe puede prefenrar teítimonio cier- 5em3— * *  ci'isrfl
to 3 por 3 fierro fe puede tener* que fuera buena, y lar- muyápropo 
ga venturaj pues en lo que no tenia comencado á em- para Yu 
picar aquel pedazo de fu edad , que fue eftotro cami- ^ eríe^ ray - 
no 3 y con tantos mayores Impedimentos la de Inuidia3 áodefden. 
llegó a lo que el mundo fabe. Eñe Antonio Perez ha ^naadono- 
todo eñe tiempo 3 quedize * que íirue á fu Mageftad. d iuerfastier-

ras, y nacio
nes emhueEo fiera pre defde fu ni hez entre lo mejor, y mas granado de las Cories, y Pro Jun
cias por donde anduvotpor mandado del Rey fue tranfpiamadoalaCorte.Yo Te que entintó 
poca Ambición della en ella:y diuerías vezesá qualquier otcafion fe procuraría foliar de a-

que A nt, Perez fe at treuib á dar en eñe memorial a los juezes en Aragón en medio de iapri- 
fion. Vean las rayadas al fin defte memorial. Pero que es meneñereñe teftimonio, fi al Rey 
fe lo efcriuia cara á cara? 3 No inuiendo á otros como fuelenios mas? que íiiben á ralesgra- 
dos:Confid eraron para faber mas de vna proféfiión el que tuno padre, y no amo pormaeñro, 
porque fe abre mas el padre al hijo que el amo al criado. Como fe apriende mas mandando 
quefiruiendo.

■ . Ce 2.
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nomaiaprue Corno,i y con  que fa ti s Fa f  i c>ñ y a; 5 jr muw 1 v
íiefto el al general juyzioj y el tenia de mano' de fu Mageftad p>ar-a 

fuForcunaijy  e f t o l ó s  m a s j r a M c a d o s ' t É f t i m ^ ^
lavéruríique te  puedeaaer tenido en muchos ligios. Dize mas, que en 
^ e T - e l difcurfo defüs feruicíosfe oftref^ieron diiíerfasoccaíio- 
üir á taiKes n e s , itias que ordinariaSj como agora fe veeii paTte ddlasf 
perfeíufo- p0 tquC afu Mageftadle pareffibaüercaufa , y obligación 
5¡m cortan- de hazer le algunas mercedes extraordinarias, 
to, "y t3n co- z  Enere otras fue feruido ha&erfe la dél cífifiodel Secre-
â yconTâ  tario Diego de Vargas juntamente con d q u e fe tenia de 
notables fa- todo el Eftada. Defto confia por papeles , y confuirás 

êftar Marques de los Velez , que fue miniftro dcllo, por 
c§íofaporo- ioformafiondel liluftriílimo Cardenal de Toledo, y por 
ero camino, diueríos papeles, y villetes de fu Magef t adque le fueron 
fegun razón tomados con los de mas papeles, aunque a cafo le han que- 
numi dado algunos, por donde fe puede ver la verdad de to- 
^*^<■0- doefto bien baftantemente, Y  aunque por la liberalidad,, 
moeí délas y grandeza de fu Mageílad, fue en occaíion de eonfide-* 
demas cofas racion ¿ e feruicios particulares , y fin pedir lo Antonio
le cierran vn Perez. Dcfhues de dado, queyaeraeoíapropria, fuMa-

repienfê üe querer que Antonio Perez dexafieel tal offieio , y deípues 
jíÍT algunas demandas,y refpueftas, fe irguió lo figúrente.
íüeños  ̂2un- 
queíí lo fue-

O 1 '  ÍJ W
Que Antonio Perez fequedaffe con fu offijio de Secfc-

f  lefofij como todos losfauores de la Fortuna, quiero poner ai lado deíh parte de fu memorial 
dada en el íuyzio de Aragón* copia de villete fuyo para el Reyf en que fin efcriuír ie el palabra- 
del offieio del Secretario Vargas*quelesuia dado , y de cuya expedición tratauan el Marques 
delosVekz*y el Cardenal de Toledo por orden del Rey de el crine el Rey a pro pofito de las pa
labras que luego fe Verán de Ant.Krez de la melanthoIia,yde la poca confianza en quelruíay 
animando le * y esforzándole, y le foliara el mifmo Rey a quede prieífa a lo de aquel ofí^ib* 
que le ama dado.En que fon de confederar doseofas:La vna}queera bicivdefpues de la wuer- 
ledffifcouedo * y en tienipo de la carga que le dauan por ella fus enemigos * y enrre ellos Ma- 
tíieo Vázquez, La otrai que deuían de fer tales-ks prendas* y méritos de Antonio Perez que 
trataba con el con cal farniliarídad^quele hiziefle al mifmo Antonio Perez* (parte en aquel- 
jagra^iajcomo el Rey el todo déla muerte) foli^ítadordelá tíieryed, que le hauia hecho. Lo 
de mas que contiene la refpueíla del Rey que va rayado* cs*que Antonio Perez auiaefcríto aí 
Rey * que sitia entendido que Matheo Vázquez pretendíala Secretaria de lalnqui/i^ion , que 
aaía vacado por muerre del Secretario Curita* en tiempo que el Rey trataua de hazer demon- 
Rr^ion eñ el por laofíenfa de aquel psfquin'. Y  deziále Antonio Perez'al Rey » que'feria 
bueno que en medio del enojo,y enfado defuMageftad recibíeffe mercedes el offenfor. Que 
fy taífueífe, el merecedor* y acreedor auría tfe elperar lo coatrario.El villete es que fe figue. 
Pondré le todo* aunqueno lea todo defte propofig. Peto £ lp  porque fe tea la yariedad de 
negemos,y coafian^as que coa el ^ *  ‘ taño d§
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cario áfeEftado, y irle  ayuntarte íb qué eíSecretario 
Cayás tenía.

QU'^dérrials dcfto,fe le dieíTefttodás'Ias .proü¡fione$,y c6- 
íultas de éargos3 y oífijios de Guerra.

Ally inifmo le prometieron en nombre de fu Mageftad el s c  R m 
Cardenal de Toledo, y orro perfonage grande, qucbiue, DcPonúgai 
qú atro mili ducados de renta,offref$¿endo fe ellos por fia- do cofa"^' 
dores dello,y diciendo ellos, quelohazian afly por manda- gona?3 Aify 
do de fu Mageftad, comoelloslo pódranrdezir, y Antón. tue le fer 
Pérez tenia papeles dello muy calificados, de que le han feneífe' tn  
quedado todavía algunos de, mano de fu Mageftad, y de dia * ° d?s 
los dichos perfonages , que he dicho , bien bailantes, p03rsefta^  
que no los ha prefentado , porque no es defte pro- í̂ crcta vie- 
p O fi t O. ” ̂  *a m̂T

También leauiadado el ofnjio dePíototiotariodeSú pero* fy ha 
plia3 que vale mas de doze mili ducados. £rto en confídc- Amefid?0'

te eferiuiré

Magcfl:. manda efta noche. Quenotraygobrazos.ny pluma, que noroeperecom oTietm  
riendo lo que paíTa. Lo de Portugal he Ieydo, y focado los pian tostara penfat en eftas cofas Y  
hoy leeré los pareceres de ayermara lo que VtÁlageftad me mando. **

Responde le el Rey á la margen de fu mano ía figúrente.
Creo que llego i  noche el correo de Portugal, y aGy meparef^e quélo dijo hoy ¿nn DfV ’ 

go de Cordoua,y deña manera no me efpanro, que no vmieílén hoy las cartas. m-L j  „ 
mañana,

ü
lo quema mueno rener acaoaíio ames que venga uranveia, que deuefer defembarcad r7’ 
gun lo qué dize el Prior:y mas por conciuyr luego jode mas , mae que de preh^el f*L *Z * l*~  
billetes?}  Y  aíTy dad pncífo á ello, Y  lo de mas que aquy d̂ -zh eftabien/Y enlo ¿Zmas t * *  
dezis en dfotro papel es a Ay, que el de Chinchón me habló en Aranjuez en aquello de C- ^ 

-ya , diziendo que por lo que lo defíesua , era por poder gozar lo de Seuiíla, que fin ello n Ufl~ 
dria,y dixo me que el Cardenal me efcrítiiría febre elfo, y no lo ha hecho halladora y°^ ?~  
dixe^que quando me Jo efcrluíe fíe, vería lo queconaendrfo. Y  en verdad que os lo pense rf 
*k»7 que fémeoluidó baña hov> que vy el papel del Cardenal Ye lerefponderé pidiendo V  
parecer, como d e z i s , Amonio Pere^L de*i* come fe asda de ef,apar de U demanda quZel 
Rey le de7ia,que quería fegutr.fu pureffer, Como vos dmstdijtfperoporpeligrefi efiadotílode vn 
privado de Rey, que fu'Principe le tenga remeció) Y  vos no os congojéis, ny fe os de nada deña 
coüs,y creed,que fe ha de hazer todo muy bien. Y  demonos pncíTa d ello,que muy bien fer/  
y con efto no ay mas que dezir quanto a efto.Francífco de Ybarrame ha erobiado lo qae aony 
va,de lo que os dixe ayer. Veldo luego,y aullad me lo que os parejera, porque ly fe huuieñe 
de hazer, conuienelá breuedad. Pero también ay que mirar bien en las condiciones, que pi
de,y íi fe puede fiar deI(ojo,que palabra de eonfianpatyues ddconfejo deguerra era.) Efl¿ cartas 
de my Hermano, y de fu hí ja ía Reyna de Francia me ha dado Ía Reyna. Veida defpues a vue- 
ílro phzer,y no ferá malo facar los puntos delias, con las de mas,qüe teneys, que feria bueno 
verlos. Mas nó fe puede con canto,

T Jim  creen que e fe  villetes verdadero,y o prefe ntare el original dd  y  de otros mas sJ?rt£fasenpo¿
Ce ^
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fa^iaaparcicular de algunos millares de ducadosgaíla- 

&&¡óbranos ^ os ̂ nfierto íeruifio de fu Mageílad. De lo qunl fe ha que- J 
y  a  otra im^ rido hazer aquy aduercimiento á V. Señorías, a fin que fe 
■pejftopfieft* vea como deípuesde la.muerte del Secretario Efcouedo,, 

Y  comencadas ya las. demandas contra Antón, Perez fobre" 
g4Y>j nombr? ella , fu Mageftad trataua dchazerle mercedes extraordi- 
S r f  7 7 - narias,, como áperfona benemérita , fuera defusíeruif ios 
&er Iqs v e r% corrientes, y  ordinarios, por confiderafioh de otras fídeli-f 
m l m m f r f i  dades extraordinarias,)?' méritos mayores en mucho ferui* 
fa ú s frg a e ic - ciofuyo,y beneficio,y íbíliego de fus Reynos. Corriere to- 
p / f y d c y d o  ¿jQ efto, yen el mayor eítadode gracia, y en elmas biuo 
m  a a' grado, y meritorio de feruÍ£Íos3fuccediólofiguiente.

La primera prífion > que ha onze años con nombre de a- 
miíladesde Matheo V ázquez, como pareció por carras 
firmadas de fu Mageílad para grandes de Caílilla, proce
diendo la caula deaquellas peffadubres de vn bendito paf- 
quinjque fe hechb á Ant.Perez,y fu Mageílad vio,y leyó,y 
tuuo en fus reales manos, reconofeiendo poco mas 6 me- 
noscuyaera. TanofFenfiuo, que S.Mageílad trató con[el 
Cardenal deToledo3 y con elPreíideate de Caílilla dcn 
AntonioPazos, deladetnonílracion, que feria juftoha» 
zerfobre ello. Sobre cito puede mcílrar cambien Antón. 
Perez papeles de mano de fu Mageílad en teftimoniode 
déla verdad que refiere, y del enfado , yfentimiento de 
fu Mageílad íbbre ello, pero no es deíle propofito, mas 
que el tocarIo?para que fe vea3que el o Rendido fue el prefo, 
y elcaíligado. Tal puede vnmai confejode mmiílrosen 
offenfa de la juílicia, y de la auftoridad de los Principes. 
Priíion, Señores, que efpantó al mundo por auer fido 
con la mas nueua, y efcandalofa demonftracion, que 
jam asíchavifto:y que con auer fu Mageílad firmado de 

que d afe, fu nombre la cania T elia , y auer fobreuenido en compro- 
raena^no della, tomarle don Rodrigo Manuel capítan de la
Icpuelé ha- guarda por orden de fu Mageílad Pleyromenage a Anron* 
zcr ny reg:- p c x c z  de amiílad con Matheo Vázquez , i f a£lo bien 
kjeSj contrario al del tormento, y potro) no bailo para que el 

mundo dexaífe de penfar hauer fido por caulas de las mayo * 
res, y poftrimeras, que es vno de los primeros > y mayo

res
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res cájrgo  ̂ de Éohf§ienjia que de ptifíonyy deieftruen- 
do déllíi lia refu lcado.' jEftáüdojp reío A nfónio Perez fe vua 
hazieiido jíiformacionfecreta en lo de la muerte de luán 
Efcouedo contra el, como confiara del prof efto criminal 
ante; Antonio Márquez de mas délo que en vida de An
tonio Perez (  quando eílaua en el ierui^io, y gracia 
de fu Mageftad, y efto mucho mas que nunca porefle 
mifmo feruicio ) antesde fu primera prifion fe hauia co
mentado a jntentar con fu Mageftad, y á conjurar con
tra el fobreaquella.muerte. De lo qual tenia el muy bue
nos teftímoníos de mano de fu Mageftad, y en los villetes 
que de la romaj y faco general de fus papeles a c^foha 
topado j ( por prouidencia de Dios cuydadordefosjnno- 
tentes 5 y Zelador defu Iufticia j ) parefcen muchas ver- 
dades3que nunca han fido creydas, y que coníer el accufa- 
do, era confejcrodeftiPrinfipedelasmifmascofas, que 
contra el fe emprendían, como confta rambieneftopor vil
letes fuyos, y de fu Rey de muy bailante prueua, que 
tieneprefentados.Y lo que mas puede,y deue admirar,quc 
fe hazia con tanto efpacio aquella jnformacíon , que 
entre examen de teftigo ¿ y examen de teftigo y tefti- 
go paífauan i anos, y huno termino, y efpacio de cinco 
años finhazerfe ninguna diligencia, como conftara por el 
mifmo procedo,fy le quiere dexar ver en Caftilla. Corrien
te efto con tanto eípaciofe tomó otra vereda de perfecu- 
cion, y prueua, que fue la vifitadeí minifteno,y offido de 
Secretario de Eftado, y fue juzgado z  y condenado tan 
neoroíamente5como el mundo fafae,con fer todos los car- 
gostales,quehainyziodegrauiírimas j perfonas en falen
cia , y coní^ienqia no podía fer condenado en la millefima 
patee (por no dezir que en ninguna) como lo dezianlos 
miímos. Puesquanto álos dosvltimos cargos del Secre
to^ <¿ifras de mas de fer cargos generales, fe puede agora 
vel qual fue la prouanpa que huuo fobre ellos, pues ha- 
uiendo embiado todo lo que eneño han pedido contra 
Antonio Perez del procedo de la viíita, parefee que no fo - 
lo no hauiacofa, ny culpa para condenación, ny para car
go, pero paramucho mérito, y prueua de fu fidelidad, y fi-

i Deui3n los 
de engorar, 
ó hazer los 
de barro.

z No juzga- 
drijíino con
denado,ya fe 
rehere en la 
Reísció pri* 
meta,
3 En la pri
mera Rela
ción dizeya, 
que el vno 
era el Carde- 
nalQô ñ'oga. 
Otro dia di
rá, quien era 
el otro * que 
por que bine 
no lo  dizca* 
gora*
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neza enfemigio :de fu Rey. Y io .g y en q  es.de ^gviea|ip 
confideracion auer le tomado la vi fita en la opinión del 
mundo, eaeftaclo de disfauor, y  dpígrafiade |e!&|
pojadofincargo^ydeícargodeiilsqijfifiQS, y íionqtesbde-¡
uiendo fer reftituido eivluftifia^^y^n cqnffienfia en ik" 
primer eftado, para que.cn ygpal grgdq¿procediera ,con¿

* el, como con los de mas viíitados. Y  fobre todo eftoauet 
íido juzgado,y condenado por juez reculado, que era Rq* 
drigo Vázquez, fin fer primero juzgadas íascauías d ere- 
cufafion, y  lo que mas es, auer íicio condenado en pena, 
perfonal, que fue reclufion de fu períbna por algunos 
a ñ o s , como es notorio^ en que de derecho no lo podía 

■ íerporjiiyzio de vifita, fino en juyzio plcnario.
Defpues de Iiauer falido como e/H dicho el juyzio, y co- 

denafion de la vifita, y eftando recluío en la fortaleza, 
deTuruqgano, deífeó venirfe á efteReyno de Aragón, 
donde fu Mageftad eítauaentonces, a pedir luftifia, vien- 
doíe muy mal xratado, y affligida fu períona, y la de fu ma- 
g e r , y todo fu cabdal de honor, y hazienda (aílolandofe, 
y  deílrozandofe, y fu Mageftad auícnce deí Reyno de. 
Caftilla, y el juyzio de fus caufas en manos de miniftros 
appaífionados, que no huno rigor, nydeftrozo, que no 
intentaíTe , y executaífe en las perfonas de padres, y hi* 
jos, y criados, y amigos, y en todo fu hazienda. De tal ma
nera corría la paffion, que fe embargó por los Alcaldes ele 
Corte la reta Hecclefiaftíca devnhijo niño que tiene, Do 
Gonzalo P erez , comoconftahoyen día porelmifmo em
bargo, ydefembargo original. .Deque deílbaua venir a 
Aragón, alo  que he dicho, es buena prueua , auerfe 
hecho Antonio Perez entonjes, como confia, manifeftar 
de pfeuenfion,y fecreto, y efto en confufian déla Inuidia, 
y Malicia, de que Antonio Perez buícaua lufti£ia, .ynq 
Reynos cífranos. Sino es,quedueffe eftomifmo la caufa de 
fu priíion, y eftrechura nueua de ententes, como fe dixo, y 
corrió por Efpaña, (iqzguen lo algunos délos que.biuen) 
porque no vinieffe,como Aragonés a Cortes a pedir luftR 
fia de fusagrauios. De donde refultó, que defdeaquel al
boroto mientras dijeron las Córtes ele M onfon, y citada

deíu



BE& HECHO DE U  CAVI A** I09,
ife fu Mageftad en efteReyno , le tuuieron cón grandes 
prifiones, y eftrechuras en poder de hombre tan cruel ( el 
lifen^iadoTorres de Áuilajque fe alabaaadeaner dado aí 
mas de mili perfonas tormento. Efíe fue fu guarda,y le tu- 
u© en particular con dos pares de grillos nouenta y tan
tos dias, penfandoqueferuia á fu Mageftad>como fimal
tratara áBarbarroja,o a Aluehalú

En efta mifmaoccafiot},y por lá miftnarazon?íucfedi& 
aquella muy eftreoha prifion de Doña loanna Coello fu 
muger,y de todos fus hijos, niñostodos/En ellale pidie
ron los papeles priuados,y defeargos de fu marido, con 
fombras de1 amenazas, por no dezir (aunque pudiera)a- iGentiieáo 
menazas reales,fuera delanotoria amenaza de la oppreft 
ñon de tener la preía, y pedir le en tal eftadolosdefcar- lenerelR^ 
gos del marido.En dando losfojo Señores á eftojfueíuei- iíg*ofb,que 
ta deiapriíion,como confta déla carta fegundade man-o 
del ConfeiTor de fu Mageftad para lamifma Doña loan-go l o  por 
na , queeftá prefentada en efta caula, donde fe vera que 
con el auiío del refibo de los papeles vínola libertad de ^ueie píd¿ 
fu perfona-

Deue fe mucho confiderar, que auiendo quedado Ant. ¿ c f a m n i d í  

Perez purgado de todo lo que era minifterio de criado de xle «i*»*® &  

fu Mageftad con la viíita,y condenación que fe ha dicho,
-feg-un todo derecho Humáne,y Diuino,juila, ó jniufta,ya ellos* 
no le quedaua de que dar quenta de culpan de offidOjGnG 
de las perfonalesjpuesnadie, íegun todos dereciios,puede 
ferjuzgado masdevnavez fobrevnacofa,y que paralas 
tales,quando las huuiera,haeftado tantos años,y en tanta 
variedad deprifiones detenido,yaffiigido,ynofolo effi- 
no fu muger doña loanna Coello, y fus hijos diueríasve- 
zes,íin aquella prifion,que efpantó al mundo a vifta de las 
mas najiones del mundo en medio déla m ar, ydelaR ia  
de Lisboa,yendo á pedir juftijiapor fu marido- Donde es 
deaduerrir mucho,quefuMag.como Principe tan Chri- 
ftiano,y por los offifios que la Mag.de la Emperatriz hizo 
con fu gran piedad Chriftiana con el Rey nueftro Señor 
fu hermano fobre aquel adío,conociendo ei rigor , que 
faauia hecho con vnamuger mal parida,y por tal caufa, ya
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queeftaua rebebida la laftimajrnandó fu Mageílad dezi# 
le que fe bokiieíle a Caíblla, em blando le a prometer por 
San coy o,y Rodrigo Vazquez,en nombre de fu Mageftad 
por medio del do&or R.engifo> padre .de la Compañía-de 
Iefus(que A la fazon eftaua en LisboaTolijitandolos nego
cios de Ant^Perez) que boltiiendo á Caftilla fu Mageftad 
deípacharía losnegogúos de fu marido. D élo qtfal mqftró 
Rodrigo V azquezviilete de mano de fu Magettad al Do- 
a  orRengífo , como puede confiar por cartas del mifmo 

ir por derco reÍigioío}y por fu dicho-Con rodo eflo>y fobre tantos ter- 
que aunque tninos,y palabras, nunca fe llegan a árefclufíon,ny feñal 
íenarefvaf- devida,nv aun de fin de tantos trabajos > ny á juyzio ple- 
felirtque no nario ninguna de fus cauías.antesfelesvuadjxiendo.í^e

de,
con _
inor de Tu nmiiftros de íu Magcftad,y entre cllos.por Rodrigo Vaz- 

quezfqueafíy lo dixo ai padre R-engifo, como fe verá por 
de condenar {fis partas originales )  f e . 1 humera, mostrado Antonia
freftü ¿e ios Pewz luto y que f in  duda ninguna fu M  age fiad le humera 
príncipes)  huello d  f i a  lugar ¡ y  aun d  mejor. Cofa que ha corrido pqr 
que ellos no koca otros , y ¿fue la caufd de los trabados de Antonio Pere¿
dtfiimuíen,y -  i 1 r  J \ f  - t <pifen por la e r a  j e r  g a l a n  >y l u s i r o j o . y  n o  a n d a r  c o n  v n j& c o  sjy x e n m a  t t w i e r -  

dnftmdon tú> Como también parefeera por el procefíbcrionnal de 
quanda es lamuerte coroencado á hazer en Lisboa onze años ha¿ en
h ” 1 *
de:
Jeza:yquan: „ ,
áo el criado penapueftacontra la gala-^y1 afleo natural de cadavno, 
vale algo pâ  y Como g ja pudicfle hauer en cofa quede fu naturaleza
xa algún icr- J  ̂ * *
iií^io, como esjndinerente.
fe haxe con Sobre tantas nouedades , y variedades de juyzios, de 
art^ede pfifiones^edemandas * fue rraydo a la corre con mucha 
quien fe vf  ̂ anchura de prifion?donde eftuuo con ella catorze mofes, 
cúfico con como es notorio: y aun uiuopermífllon fecreta de fu 
fer para íbia Magefta.d para poder yr publicamente la femanaSanüa 
^  T^un0* ánueftra Señora de Atocha a los offices ,y  efto fin ínter- 
tiene mas de uenir en h { licen$ia3ny eí Prefidente de Caftilla,ny el Pre- 
vimid poh- fidente Rodrigo Vázquez , en que parefje que b que- 
aC3" daua raftro de la antigua gracia de fu Mageftadjó que la

caufa



cania delaprifion tenia can pequeñas rayzes * que fuffriá 
tales penniffiones de grajia,fiíimas conforta de miniftro 
de íufti îa.

Hallando íe en efta manera de priflon fuel4prefocon 
nueua demonftraeionsy rigor á 9. de lunío de 1589. años, 
y íele  pufo mas al defcubíerto lademanda déla muerte 
de luán de Efcouedo á 15, de Agcfto del mífmo año atia
bo de 12. años.Sobreítodibenx.dias fudefeargo, hecho 
ya al defcubíerto el cargo de aquella muerte* procedido 
deprogeífo hecho fecretamente en onze años,fobre nó 
hauer en todo el recaudo para tener le prefofegun eljuy- 
%\o de los letrados, que le vieron > quanto mas para tanta 
variedad de priíiones s y deílrofos padecidos: y como fe 
puede ver por laprouanyaque vlrimamente fe ha tray- 
do de Cartilla contra el. Don de es bien aduertir, porfer 
la cofa mas nueua que jamas fe aya vifto, que fe íes mo- 
ftró a los letrados de Antonio Perca; el proceffo cubrien
do los nombres délos teftigos3y leyendo fe les á pedacos. 
Sy puede fer bailante la caufa de tal precefío para tal no
li edad de vifta de proferto,digalo,Señore$,la prouafa que 
fe ha enibiado contra Ant.Pcrez de Cartilla* que con ba
tí erfe de fp acha do tras el todalahermandad de laPaffion* 
y de la Inuidiamo ha llegado mas prouanca contra el,que 
la que fe ha vifto,tal que en fy trae cali la defenfa,y defear- 
go de Antonio Perez.

Eftando la caufa déla muerte en efte eñado lefobre- 
uino ordenz del Señor Confeffor,para que confeffaffe la 
muerte*diziendo le que con efto ferian acabados todos 
íus trabajoSipues efto era* y hauiafido el fundamento de 
todos ellosjcomo fe vera poriamifma carta oríginahque 
eftá prefentada.

Coníiderefe squi5 Señores5por Dios, la variedad délos 
medios* que fe vfáuan,y vna cofa rara* que con refpon- 
der Antonio Perez al Señor Gonfeflor,que miraffe bien fi 
para todo,y para la conff ien^a de todos^y para qualquier 
otro refpeftomaybrjferiaío mejor,y mas dulpemedio ha- 
zer amiftades con la parte contraria * (todo * Señores * por 
deflear Ancón. Perez quefe efeufafíe de llegar a publigi-

D d  %

1 Nuñta vi 
tantas prí- s 
ñones en ya 
preíb.

%  Y  fe Ka ví- 
fto por la co
pia de las 
cartas del 
ConfeíTor 
para Anr.Pe- 
rez. Cartas 
bien Catho- 
iicas, Pero 
no es nom
bre que ba
ña f  para fer 
lo.



Z f l  ftÍEM OfelAL DE A N T O NI © P e HEZ
áad  coa tales materias, y fecrain entos ) y con fer la re^ 
íolufion de tal confejo. como el deí S*8nor CíOnfcflbr, 

gmvuo r ío unido tan fafihnente, y tubo por bitei  ̂
fc 5S.mílí 'medio el d e l1 concierto , que Antonio Perez própufo.

plT cPr  G °n  apptobafion dd Señor Confefiorfe hizíeron las a- 
«or̂ erco..' miftades bien coftofamente,ínteruiuiendo en ellas el Al

mirante de CaftíIlaVy con 1 i confia del Preíidente Rodri
go  Vázquez juez de la ca tó , conlo es notorio, y conftará- 
por las cartas del Señor ConfeíFor, prefenradas ya en la 
defenfa,y por otras bailantes probancas. Porque fe con- 
fldereacuyo cargo ferá el daño, y perdida de faazienda 
recebidaen eftas atniftades fin ios otros mili dañose- 
mergentés lucros §eífantes de tantos años, y en tanta 
diueríidad de cofas padecidas por Ant.perez., con con» 
fu do fuyo por fer en íeruiciode fu Rey,y en prueua deíu 
fidelidad,-

*

N a  puede Jexar de aduertir á V. Sás , en efte paífo de 
vn punto muy importante para fu información , vpara 

Éftrana Ja fatísfaqion de las genes, ad e  no haucr querido Anco- 
nio Perez confeífar la muerte, aunque d  Confeífor de íii 

dad. Migeílad le e/crinió lo que eftá dicho, y de auer porfiado 
canto en no llegar á declarar las caufas delia , aunque le 

* Yaelléa:* moftraua elPrefidenteRodrigo Vázquez 3 vn villete de~ 
uiavíftoi mano de fu Mageftad,en que declaraua fu Mageftad auer

fe hecho por fu orden5y mandado aquella muerte/y man- 
daña que declaraffe lasxaufas rque Aiiton-Perez aunque 
vieffetaies prendas* y ordenes, eftaua hiüigado á no dar 
les crédito,demas de la natural obligaron de que nadie 
fe condenes y mucho menos hauiendo tan poca , ó caü 
ninguna probanza del cafo contra el,.que tenia el de fu 
Mageftad grandes.prendas,y confierto entre losdos,que* 
fe procuraffe en quanto fe pudíefle efeufar, q m w f e  e&ten- 
die(fe->  q u e  l o  q u c f e á u i a  h e c h o k & u i a f i d o c Q f t b t e r u e v p o f t  fu y ¿ *  

Y  afíy en el:villete numero 42.de los que fehan prefenta- 
do en la defenfa,dize fu Mageftadeftas palabras aefte pro* 
pofito, que porque fe vea quanta verdad ha dicho en lo* 
que fe ha referidb3referiráaquy las tnifmas palabras, que 
fon las figuientes. T  m i e f t t w j h g H e d e e f c u f a r  q u e  l o  q u e  f e  b »

hechm
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dize le fu Mageftad a Antonio Parez mas: *;£ e s b H n q m  v o s  

b  q u e r a s , y  l o  p r o c u r é i s  5 p u e s  q u a n d o  e o n u in i e j f e  o  i r a  c o f a  e f i o y y o  DjoJfspofv 
e n  p a f f a r  f o r  e / i a : p e r b  e s  b i e n  p r o u a r  lo  t o d o  a n t e s  , y fobr e efto Me que 
da , y torna fu Mageíhd en va largo papel de fu real efcritST T t

fíian o * deseado de la
Confidereíefupplico (Señores) de gracia.y de Iufiicia, mano al,*_ 

quedeuiaftazer vn vaftallo con iemejante$prenda$3y lo cnufé? Eéro 
que hapadefjido fu alma,fufpirku,íu períonatoda en tata |e ÍJUfe^ te". 
confuyan 3 y contrariedad de ordenes, y eftaua obligado Pwdos 
tras la razón de fu defenfa natural á guardar antes la or- i?s o%ios 
den,v confierto entreiuReyy eUdadaen lamasbiuapar- g^fu benê  
te de confianza de todo cfte cafo ? Y  fi los miniftros, que £$io j y con- 
tratauan defto con el tuuieran noticia de cofas de Eftado, UyOnÎ ia0 
y delaobedien9ia,quefe guarda,y dexadeguardar en el- mo lasperfo 
las3no fe les hiziera nueuo,íino error el obedeícer, No de- 
uen ellos defabcr que vncaftillo,b fortaleza de jmportan- Ls'p^Ws 
r|ia no fe luí de entregar por mili cédulas, ny firmas del como losar- 
Principe.que para ello fe prefentaíTcn^mientrasno mué-' Inhumen-03 
ifiranjOy entregan el centrafeño^queccnfer de ordinario toS3 <í»« fo-‘ 
vn mecko guijarroso vnamedia moneda excede a lafirma ¿éitoíLsarí 
y letra Real. Qnantomasauia Antonio Perez deantepo- rojan efe la 
ner íegnn efta razón el contxaíeño de mano real de fo 
Mageftad3y con tale$yy tan eftreehas palabras, y prendas3 gun Príncipe 
mas iiendü lo contrario áefto tan contrario atada razón, ê rF !  âi- 
y conueniencia por todas las mili conñderaciones5y fien- noTsdd oí
do quica encaminado con fin de paílicn particular,■ á lo %io la pló
menos confia auer fido confejo de2 Rodrigo Vázquez, 
(AnronioPerez fabeefia verdad) el qual andauabufean- deza de va- 
do jnuenjiones , y tragas paref^iendole qusfeyuan áaca-

de efta plan-
„ tadajfíno del árbol, pe donde , Guay deí‘R.eyno que le cae por fuerte Rey, cuya perfona fe en
cuentra can el natural del offigioicomo venrtrrofo del Reyno ,que alcanzó Rey, cuya natural 

“feutnoverí^e al natural del oífi^io,  y-Ie honrra con íWvirtuces, como arboles de lindos fm-- 
éfos la tierra donde eftan plantados : Que arboles fon íós hombres, (árbol ínuerfajdisb el 0- 
no)y las virtudes losdm¿los,y el ofñcio > y eftado decada-vno la tierra,- %  ^ B i e o  feprueua 
por ío queTeíiero en efta ímpreftionjque lo fab ia>y leya vna>y otra vez No píenle el, que re
pito efto por faborearme en fu corrimiento t \ íino por confejarle a el y otros tales que déue 
de lleuar efta Era q̂ue fino fe atentaren en tales con fe jos; y trabas de miedo del Cielo ? lo ha
gan de vergüenza de la tierra que esmouediza ,>y íedefcubre fácilmente lo quemas íe

D d 3
bre f̂e-entierra-enella
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bar les trabajos, deAntonio Perez,para qué fe éntraffé ca
da dia en nueüos juyzios por meter en dilaciones nueuas 
la lufticia de Antonio Perez, y el fin de tantas m iferias: 
penfandoqueconauerfe letómado todos fus papeles , de 
que eí dicho Rodrigo Vázquez hoy en día tiene mucha 
parte en fu poder, y pedido á Dona Ioanria Coello futnu- 
ger el Señor Confeífor los confidentes entre fu Magefiad, 
y  Antonio perez (como confia por cartas de fu mano para5 

*doñaloanna,y porvná^eduladel recibo fuya prefentada 
en fu defenfajhauia de faltar defcargo,y ahogar fe fu lufti- 
§ia.Comofien femejanres,y tan grandes negocios, y de 
tan granfecreto,y confianca, pudiera pedir fe le razona 
com o en las cofas ordinarias. Porque en los fecretos de 
los Prinfipes „ en que pudiere dar el miniftro jnrerpreta- 
£Íon,queíealifira5 no fe ha deprefuponer locontrarioi 
mayormente en miniftro deminifteriostan grandesy de 
tan grande conñanca, á'cuya(imple palabra quiereel de
recho que fe crea, y mas precediendo fobre efto el aucr fe 
le tomado por la jufticia á cafa abierta todos fus papeles 
fin inu-entario, y al cabo de tanto tiempo, y como fi en el , 
xnandamiento,y orden de fu Rey, y mas de Rey tan Ghri- 
ftiano 3 tuuiera el que meterfe en mas que la obediencia 
deuídaafu PrinjipCjfiendo fupremo, como el fuyo, y Se
ñor délas penas de las leyes dependientes folo de fu íatisfa-* 
$ion,ny á el p edir fe le razón,ny quenta de lo que huuief- 
íé cometido por fu orden.

Sobre tal demanda de muerte 3 yfobretalesconfidera- 
piones prepedientes 5 fe informó á Rodrigo Vázquez, co
mo fobreproceflb conclufo,y fobreperdondeparte, y a* 
miftades hechas p-or tal orden,y por tales coníideraciones 
de no defeubrir facramentos mayores,y en dañoy defau- 
¿toridadde terferos.era contra conffien^iay Iuftifia pre
guntar, ny refponder fobre cofas dífferentes de la pen
diente caufa.

No fe puede dexar de deziraquy (perdone me my in
clinación, y refpe&onatural) yncafo mucho para efpan- 
tar a la naturaleza, que eftando en eftas paflones debaxo 
del juyziodelPrefidente Rodrigo Vázquez al principio

del

x \+- M e m ó u á l  de A n x. P e r e  z
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del año de e a la cafá de Don Pedro Capatale embió
á pedirá Antonio Perez por elprefentadoXuarez ,vn re- 
ligioíagraue de horaden de laTrinidad , que refide en 
Corre, que le ayudaffe.para la informaron que enton
ces fediazia de fu abito con fus deudos, y valedores de Se- 
gouia,doñeando que levieffe para tratar del cafo,fiendo fu 
p^iñonerojcomo le vio vna noche, y aun le embio á dezir 
primero Antonio Pérez porelmiímo relígiofo, yporvn zesJosmíie- 
Villete,que íeñalaffehora para verle,pero queauia de fer rueda

. i * J r \ r ■ ínterescon condipon, que no le auiane tratar lino de íu parucu- pr0pr;o. 
lar.Tal ha fido el na tu ral,y condición dJefta períona. Fue- mas de
lea ver Antonio Perez vna noche entrando^por efeale- 
ra,y puerta fecreta,comp es notorio. Trató fe de fu negó- rex paí&. 
^io, y tomó Antonio Perez áfu cargo eferiuir a fusdeu- Hodíi
.desde Segouía, (quéen aquella Cibdadíon de calidad,go Vaíqucz

que
.ronlo los deudos de Antonio Perez en todo, aífiHiendo ta de qiñn- 
ádon luán de Auila fobrino de'Rodrigo Vázquez, que 
acudió luego a ellos,y álafolicituddel negocio. Y acre- mada, y í¿s 
uefe Antonio Pereza dar razón d’efto por fer parre de car- preuen$ío- 
go , contra la paffion del juez, que tanto le ha laftimado. cmPfd̂  ¿t 
JLaqual crefjió en el por auerfe entendido cita buena o- ĝfctena, y 
bra, y por auer fe le rraydo á h  memoria con quexa de los ^nchs^eñ 
agrames, que yua haziendo á Antonio Perez, por medio ^ « V 3» y la 
de don Iofepe Perez del Hierro,vno de los que interuinie- i/óutes 
ron en ayudar a la jnformacion:y por fer Verdad tan gran- entonces? 
de, que tiene papel de mano de Rodrigo Vázquez reipon-aLa#pnmer? 
dido en otro proprio de Antonio Perez , en que le da laspara^hazlr' 
gracias d'ello con lareuerencia que pudiera hazerlo vnblCBj ií}sfi- 
reo a fu juez fupremo. Perú por dio nadie dexe dehazer chTi£¿eS 
bienáfus enemigos 2porDio$?y 3por confufion dellos,
Sobre tal beneficio en la horra recibido de fu proprio reo, f^n^ven- 
febreeftaryarecufadoel tal juez Rodrigo Vázquez,digo, ganca, pero 
fobre hauer le recufado,como efta tocado arriba en el juyT 
zio de la vifíta cinco años ha, y efto fobre aucr le pedido íe que por 
el Señor Confeffor entonces, a otes de entrar en el juyzio, 0̂ds° r̂^ e‘ 
caufas de recu%ion , y auer las dado * y fobre hauer confe/o,ue*



.¡quedado por fu jaez fin aaerigtiafion, ny jayzio de las ta- 
. leseaufas^epan todos, que^aflo por todas eítasconíide- 

pot°contra- rabones dichas,y refpe&os deuidos á Dios, a las gentes, a 
pefo bailan- la  conueaiíiaf iadeEftada, y de la ley Natural, y fe arrojo 
z'fquaBdó e l , y ful accompanado á poner en vn miferable potro la 
Je (obrará pu perfonade vn vaffallo, y  criado que tan familiarmente, y  
dierí bailar t diuerfas vezesauiaeftadoaviítadelápreferida, yre- 
noijirmenco íplendor de la gracia , y  real períona de tu Mageitad en

communicafionde negocios muy graues,y 
fi°iucKderu confianfastanáhondas,quenohuidera cafo por grande,y 
primero á graueqae fuera, que no pudiera caber muy anchamente 

leUcen- en ellas,quanto mas merefyer no íer puefto en tan mifera- 
$íado luán ble eftado,y figura fin occafion depregunta de deli&opetv 

fonaldel paciente ; y lo que mas es, que executaron efte 
res * y mas fuerce rigor períonas íabidoras5ímo de las prendas gran- 
hondas eran 4 es ¿e Antonio Perez con fu Rey, a lo menos del4 lugar, 
leíales que auia tenido muy cercano á íureal p-erfona, y lacado 
<jue creo que para el tal feruicio no de lugar baxo, ny de paftor, ny de 
auX n|e  ̂ guarda de5 piaras,fino dedonde hareferido. Y  esmucho 
que tai filie- deconfiderar,que todos eftos onzeaños fin juyzio forma- 
‘̂̂ deua^ do ha padecido grandes y muchas miferiaSj y deftrofos 

VafMo. Yo en fe perfona,en la de fu muger, en las de fus hijos niños, 
losífimio j  en lafalud,en honores,en oficios feruidos de padre, y hijo 
pĤ ipê íee tantos años, y con tanta fatisfayion de todas naciones, en 
eílojiocon- lahazienda, haziendo fe publica almoneda de todaella 
acedará l l  coa tanto efcandalo de la Naturaleza, que fe vendían en 
loque entre ella las camifas de los hijos niños de ceta , nafeidos en la 
Í0S d°deua<f° m ihnaprifion,ydel dedal y aguja arrauefadaen lamifma 
4 Deftofa- vaynillacomen5ada de fu hija mayor, doña Gregotia,á 
bi Pre»oncs Pubhc°5,y á quiendaua mas por eíla,Hija,cuyo
vnô Roár̂  buen natural,y valor mas que de fe edad,faadefcubierto la 
v ^ q u e O  Nefeffidad,y Priua^ion de libertad de los padres parape- 
tíiê epofU" <lit luftiyia con mucha eñrimafion en todos de fu perfóna, 
bueno el dia, y  lo que n© es menos de confiderar,que íi non eraa díñe
l a  íê cX ro>no queriandar a la madre, ny álos hijos de fes proprios 
nuirticaua vellidos para veftirfe : Cofa contra la ley de hidalguya, y
$ Algo deue
4c querer defcir. El a quien toca lo entenderá y lo callará,filio es nejio.y fino fuera muer-! 
tolo dix era. Que nadie fe ¿eue enojar con muertos. ^

* l í  M f e  M O R A L  B  É A  t í  í . P  E R. E Z

contra



B E l  m  RC IfcO XX E , S V C A V/S JkZ te

i En verdad

contra Jaoblig^fioifS^id^al fexq d[p tn^gétyy álaedact 
de niños,y jt^da efto fin confiar de íencenjia- ; f

Én fin 5 Señores, padeíció todo efto en todo el cau
dal de vna familia entera , hijos , y nietos todos ellos, 
por padres , y abuelos de todos lados de muy fieles vaf- 
falles 3 y ¡criados de la cotona, y  perfonas Reales. Que 
no fe puede contener la pluma en dexar de deztr lo 
que fe figue , Que de, mas de los feruijios de Antonio 
Perez , y de Gonyaío Pérez fu padre 5 y de fus paffa- 
dos , ay la confidéracion de los feruijios de los abue
los de Dona loanna Coello fu muger muy para poner 
en memoria , que fas abuelos por fu padre , y los abue
los por fu madre fueron de ral manera fíeles a fu Rey, 
que fueron períeguidos de los 1 communeros en Ma
drid el año de las eommunidades^ y les derribaron fus d e V s S n i -  
cafas j y fe las fembraron de falpor feguir la fidelidad íkosd ehs' 

de fu Rey ,  de que aun hoy en día ay teftígos dé vi- n e s ^ f i T :  
fta;, y huuieron de embiar fus híjoŝ  niños en literas tales perro- 

hazla Burgos paraíaluar alo menos aquellas caras pren- cenSestes^  
das de tal turbación , y peligro. Queda , Señores, vna áeiosperfe- 
fuerte confidéracion , que Antonio Perez fue tan per- 
fegüido,y co.áib.atido con verfe al lado del fauordefu COmniune- 
Magefhd por efta mifma caufa , como fu Mageftadr°s» digo, 
mífmo de fu mifma Real mano lo díze al mifmo An- veT^eícme- 
tonio Perez por vdletes prefentados ya en fa defenfa, que de las 
en medio de aquella mar tan íóffegada de gracia ia- 
mas villa en perfona de fu fuerte,  con el mas freíco ayre declara mas 
de fauor 3 v prendas ( como por los mifmos papeles con- ?ño e*L efta¿9  ’ * 1 A f ninrf í̂ltnn ̂ \ * \ /o \ r  i ínipreiuuuatara ) que aefieo apartar ie, y meter en qualqmer tm- eíjia prime- 
con fu pobre varea , y familia , temiendo la tormenta ia Relación, 
de la Inuidia ? y conofjíendo los terribles viencos , y 
toruellinos de perfecayiones > que íobre el venían ,de 
que aun tiene prefentados vüietes bailantes : y parti
cularmente pareí^erá por el vdlete numero que 
defleó , digo , apartarle del feruifio de fu Mageíhd 
por no perder, con el lugar ¿ia perfona, y vida, y todo 
el caudal. Lo qual huuiera el hecho , íy huuiera crey- 
do á lo que le dezia íu animo , y razón natural, fyno

L e ■ ^
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 ̂íe  kuuieran detenido la obediencia defu Mágéflad, y cT 
refpe&o,}7 crédito debido á las prendas,y feguros y que fu 
■Mageftad le daua , rendido á efto mas por obediencia, 
que no pom o ver el paradero, que podía yatener fegun ' ( 
la experiencia que reñían y 3a fuerza de la Inuidia', y las 
fubitas, y arrebatadas turbaciones,y mudangasdel fygl’o.- 
Sobretal Eftado de .grafía , y merixos perfonales de fus 
pallados, y íbbre tales fidelidades , y fobre tales y tan 
varias y largas priíicnes, y fobre tantos jtiyzíos com en- 
grados, y ninguno acabado , viendo que fu Verdad , y 
luflicia hundida en tantas tinieblas por la fuerza déla 
Inuidia, no podia aleancar vira horade luz, ny de déferv- 
fafegurafe vinoaefte Reyno, naturaleza de fus padres,* 
y abuelos, porapartarfe de can fuerte paííkm> y p°r faf- 

*¡ Cmo  ̂ uar , fi quiera, el cafco 15 delnauio delaperfona,y honr- 
ra > y refpondet por ella > y por la de fus padres, hijos,, 

los paufra- y por la dé fu propria naturaleza. PaíSon tan fuerte, que 
Cortes ^  n o  no f£ tiempla, como fuele fuceeder3con apartar- 
Pfinyipesha- le la oceañon, que era la perfona de Antonio Pérez, (E- 
tía. quiea no que antescrefce, porque con la perfona fe hunda 
^^auio^a fli Verdad y luftijia, y laPaffion de fus Ferfeguidores :y  
folo Japer- } D qlre peor es, quefeeftan inuentando, ydifponien^ 

do medios para acabarle, y demandas ? y modos para yt 
tomuertas le arraftrando halla la fcpultura en prifion , en grande- 

cífenía dél Cielo, de la Tierra , de fa aueboridad de fa 
itaiíegáen Ja lufticia, y de la Chriítiandad de fu Mageftad,

En fin Suplica á V, Sas AntonioPerez, y íes encarga 
mucho la confciencia de parte de Dios , y délas gentes,. 
ydefuMageftadmifmo(tal confiancariene en fureál,y; 
Chriftiano animo,y natural) que miren íu Iuftiyiacon 
particulares ojos, yconfideracion Chnftiana, y mas que* 
ordinaria,por fer tan extraordinaria la P’aífion, y Vio
lencia que fe défeubre por tantas partes en fucaufajyque- 
fe lesponga delante todo Ib que efta referido dé lo que* 
hapadef£ido doxe años ha , fin quedar coyunturade I& 
perfona propria ,.ny de lamuger,ny deles hijos, ny de 
la hourxa^ny de todo quanto pofleyan de caudal, que
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no ayapadecido fuertes daños ,y  nunca oydos^; Y  íbbce •- 
todo cfto Jcstrae a la memoria las palabras d cf ̂ iríttt 
Sándo con que cierra efte papel, ' :

, '■ - - • ' , ,í j- • s', - \ '• y é - , ' . '

Noli (¡thsrere fien  índex , nifi voleas viríute inuptptft w#' v.
qmiátfSítfefjirteextmefcai fiiciem Poievt¿. I ,

E c  0 jbx-:^r ■■
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PE RE  Z A L O  S

C Y S I O S O S .

A veo 5 que quedan los o ydos de los Cmhf&s 
con fe d  de alguna mas razón en-muchos luga
res de (los papeles ry  en particular de la vlúma

que he oífrejado,que y ales tengo bien ade
lántenme alargarbmasfw:ejfitr ara los x f  Me- . 

woriales.T en prendas de fio me voy empeñando en latercera tabla* 
en algunas partes- B(lo (ere prefio fm e d e x a n  re pojar, que no me- 
-embar acara quien de fie b embarazar efia imprefiion, engrapa ,y? 
adulación no Je  de quien- Sino Je ha defacar el myzio, como det 
r  afir o d perno- Éetúa de penfir que con ale arfe con elexemplar7i 
( que a eflo llegbíy & efio lléga la perfi cu ción)no auid defkber la plu
ma efermr fegunda vez lo que la primer a. Pero engano fe,que no es 
todo recitar textos-, y como pegos lo decorado de libros. A¡fy lo-dezia¿, 
y  conofcia Julio Claro defu  mifma pro fefiion r v.rw de los mas do- 
¿los,y demos doblas ¡y de mas lindo , y cloro entendimiento de fu* 
tiempoiConfejero. que fueique llaman Regen fe Jen elConfejode Ita
lia cerca del Rey de Efioña,amigofamiliar mió. Efie era llamado di 
Confijo de Efiado en my tiempo dmuchos negocios, en que era me- 
nefier fu profefilón .Digo5 que conofcia^y meló dixo,qm el cuerpo de
todo quanto aula aprendido de libros aula recebido alma con l*  
tommumcaáon de aquel con fe jo , y con lo que ally fruta oydo de e x -- 
per ünfias de la Experiencia de aquellosgrandeshombres- -£a e '

merpo)
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cuerpo fin alma/lamatta T Enligue
mayo usfie m éÉ 0 ^ c s ^ f i d e
de libros í i  agita manantial loque fe  aprendía de exper knfia\ de 
commnnkafion con P ftnpp.es ¡ de trata con confejeras grandes., de 
aftifieñcia en confeps y  fintas grdues ;y  efcuclas para aprender 
verdaderas y  [obre todas .T alegrad el mifmo per fon age d efie pro- 
p Ojito que de aquy venia y que numrt acó fiambra uan tos" Reyes efco- 
ger para tos Gornemos de Reynosperfomsfacaias de otras efcue- 
tasque de la efcuela de la experiencia y defm  Cortes- Nofiólo por 
hagrandeTyvde los animas y  eflamagos.que en ellas fie ynan criando:'
Calidad, mcefptri&parfi occupar lugares mayores ¡no fe r  criados~d 
porfían mi(e rabie de mantenimiento, porque cria también los áni
mos aquello a fu  z medida x(ino porque de la fríen fia verdadera *Como lo de 
para grandes gomemos era aquella laefcuela. T anadia, oyg&nlofin q̂ e parâei 
e rifad, o y  rcferuenle pura quien les ha querido prittar desle poco de quede chico 
entretenimiento d los que efperan tanto hp^no por culpa miay d los ̂ ^ndes- 
que piden cada día de aca 3 y depila eflas borrones ( que no pueden (de que fe 
fer fino t(ío ios efritos de vn cor & con perfeguido yque aún el ayre, ̂ofkTtraea" 
que refpirch re abe con miedo)d¡go que añadía encomprobaflon de* défde ni- 
fia  fu  y ¿sz,onv0 u e  Home? o ¡ a quien los mas grdues hombread? mu- fils men̂ ° 
chosfiglosy profesiones han re cono fado tanto de doctrina y  pm- ¡jj|! 
denait human aguando quijo debrtxar vna per fon a mm fabiday Porque de a- 

prudente^ o en tro dicten d o cm  hablar con las Mufas¡Sfue el tal a- fe feŝ ue
uiaejhidtddo ny en Bar talos, r¿y en Baldos¡ry. en Alhenas y  y en ?a- da. 

r fy y  en Bolognst fino dixo.
Di me de aquel Varón foaue Muía*
Que por diuerías tierras;y naciones 
Aiiduuo peregrino conofciendo 
Sus vidas.y coftumbres ; : : : :  r 
Pallando mili crabajos y fortunas- ■

Rúes que fitzñ adiera como pudo?
Tratando Reyes grandes3eonfiriendb;
Con gxauesperfonagesconfejeros 
De calos,y negocios muy diuerfos,

Cjue eftos foñ los que alfin en ferian, como lapf ática en la medi
cina , J>ue lo de mas feria curar de boticarios y por receptas de otros 
infartadas. Pero mI que temiere lo vnpy lo otro federfelepuede- Po
cos de jo s E  erque la vida es ebrta-jdarte larga > la Experiencia difi;

Ee j

$ Uor̂ aío 
Perez Secre
tario deEfta 
do del Rey 
don Phelipe, 
11'. en la Yü- 
xea que rra- 
duxo en efte 
verfo C aftd- 
laño.
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f c i l  de Adquirir* como Amo oí otro* Oque Diálogo dcxo de referir 
nquy k efle mi fino  pr op ojito ̂  que pufo el mifrno perfonage en vn  
gra n  confeio de Mfládo con el Cardenal de Y  ole do ̂ u tr ogay con el 
Prejiiente Co&arrmw 5 aquel gran letrado , guardar le he para 
quien me le preguntare.. Pero,Señores, perdonen los verfis {que no 
fe ria  rebenque paffifenfi& pedir perdón) que no me fon ana y  a my 
pluma &pr o fuentesfe meyu a  habiendo poeta entre las manos: Bien 
contrarío a fu  &áturd,y al humor de fu  dueño. Pero no fuera de 
proPofito efáifcurfo defios trabajos para alguna Aeneydafi vltxea. 
Pareciendo le trdkvn amigo mió> Galante ingenio , éHaefcriuien- 
do en efe verfo efias perfecucienes , dando lefu nombre k la obra & 
fem eja 'nca de los otros en gracia de los que fe  hallan regalados en 
l os braz os de 1# Fortuna y  délas damas» Efados, aquien fe  les 
han de dar confiadas las Hiflorias tan amargas, porque no pier
dan co?: el miedo elguBo de ¿a vianda prefente: Y  porque faquén 
también laparte, que les puede tocar de efcar miento 3 fi encontrare 
ulguna con algún lupfiterjo Y  y cióypienfifegun elpeda f  o que yo 
h e vifoque no de [contentar a la obra. Yo tefelicitar h y  ley re dan
do a fu  rueda f  ¿uera,qué muela de muchas particularidades verda- 
deras y propr ¿aspara e Hender en fu  pluma y  degusto,y entreteni
miento para los oydos afilas retirados. Digo k filas retirados\Ver
que es donde todos efiados por grandes ¡y granes que fian,abren el 
oydo Á todo:T>onde de firm a  la Bruuezay Soberuix: Donde elT e-  
mor de los mas valientes y  confiados fe  de fe  ubre: Don defe tiene re* 
f e  cío a los menores: Donde cada vno fe  cono (ce. Sí en efoque di
go y digo algo de verdades naturales ,y hablo al alma de muchos no 
meló enjebaron libros fino experiencias biuasal ojo de ajfeclos hu
manos que he vifloy verán en los xq- Memoriales. No digo por e~ 
fo q u e  hs libros loenfiñaran. N oque vno no fiera pintor , aunque 
e fe  x.anos encerrado, y embaúlo en colores ,y con pinceles y  con 

• muchos Uencos e f  remados delante fino vio pintar k vn Mühael 
Angelo yodvn Parmefano 5 o k  otro Antonio de Corregió. Pero el 
que Puniere con lo de mas ¿as letras, que llaman buenas, b Huma
nasen que entra le H fe r ia , Mae fita de la vid a humana, ( que de 
aqui les de uto de venir el nombre J fe f i  balar a entre los otros, como 
quien podra haqcr la comparación de vnfiglo k  otro,de vna nación 
a otra,de vn Principe k otro fdevn natural kotro, de vn animo 
grande apofenSado en edificio ba$o, k  vn  animo chico en vn pala-

f iq
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poreáfc ^fifmf¡mpMeItiafer B u m ^ p a fo r forano caerlepar 
fuertevn  animo de Realgr ande zalomo ny bajía lo contrario mu- 
í has vez es. Prueua? la que digóque como la piedra del'toquen enfe- 
ñdy de( cubre[obre todas el naturalydijferenfia dé las cofas. Pero 
las tales letras aprendidas'en el difcnrjh de la peregrinación,y oc- 
rnpapon dé lo de masg el que no alean fo d  aprender las en la moce
dad. De donde aconfejariay afino fue ffe mucho atr caimiento hablar 
dfjyja los Principes y  mas d los que les firuen 5 que juntajfcn lo vno 
con lo otro* Porque hardn vnameJcU mar a ui ¡Ufa- Pues quefi caen 
ejlas dos partes e&algún gentil natural, como jo he confiado algu
nos fingular es varones que facman vna quinta efien pode lo vnoy 
délo otro,efundiendo los manantiales do ya tr antes(corno hablan los 
dtJhladores}que admíramn d los de lavnayoír aprofefiton finfa- 
ber los vms.ny los otros a qu al parte reconofcer loa rtefin  guiar ¡y  
de alabar mucho. J¡hye en U vida Humana, que fe  puede alabar 
que no fea artelN i queestodaetlafino Arte .̂y ejfe Je  feñala entre 
todos que masJe adelanta en efio¡per o que menosfe le cono f e  dejlo* 
Que en efto efia toda la fciencia de fio. Tejió puede auerdichfr 
también quien ̂¿v^Milma eft vita h.om\ms.?orque qiie mayor 
guer raque auer debiuir en continua Arte vy con el arnés del Jírte : 
a cuvjlas fiempre. De tal manera que el que fe  refacistepor fu  Buen 
n atur abocan fado del Arte al trato de l# ver dad y en ejfa ha mene- 
Jlcr v fir del Arte* Pero Arte hidalga? ¡y que por tal le da el Cielo la  
victoria por premio, ¡gue la Maliciahumanarecatada fe  pierda ¡y  
entrampe en la verdad penfando que todo es Arte. Pero al cabo* Se- 
rieres los m i Curtofes con quien hablo, con feJfemos que no ay agu& 
limpia en el trato humano y que O  m  n i s ho m  o m c n dax > éc M  i- 
Ütia vita hominis ¡y que quando mas verdad tratamos 3 aüy efia 
o f  endida el Arte*
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. HQ .
tez para que fuelle, íl-

- m ,  . .r,'
Soborno de téítigos contra Antonio

-P.érezdcfacinorpíbspr^^s] '  ̂ ,{ - 75
' Soborno de Criado.; \ :- 75

Soborno deprefosde la Cárcel 75 
* Lo que íe inueritb contra Antonio 
Pérez para pallar le a la Inquiíi- ; 
cion ' t -• ,

Que íe queriapaíTar á Bearne ó á Q- 
,landa, y Geianda . , ■ 76

Que auia dicho vnas palabras de 
deípeeho ‘ . •. .. 76

Que era Encantador d y  Heziche- 
cr° . ■ ■ 76

Hazeíejnformaaon ante el zalme
dina de caragoca del íoborno. de teílí- 
gos ^

Deídizcníe ante el calmedina de lo 
que auian dicíio contra Antonio Pé
rez .7 ;í . 76"

DeíHizeníé otros 77
Son preíospor la Inquiíicionporque 

íe defdíxeron , 77
Codenadosporcllo , ' ,. . ,77 
El calmedina también porque lazo 

Iuftigia ’ r 77
Haze el Reyno jnfprmaqiQii ram- 

biéndelfdborno , y conjuración con
tra Antonio Pérez . , 77

Embialar al Rey, y al Cardenal de 
Toledo 77

Emprende le la priíionde Antonio 
Perez por la Inqui%ion á 24, de 
Mayo 77

Reftimye le todo ¿I pueblo, y to
dos aíúpnñon primera . . 78

Sale el Víixey aíbííegar el pueblo fin 
auetoridad de Virtey 78

Pálahrás layas al pueblo ' 78
Pide elReyno laperíona de Antón. 

‘Pérez . 78
Entregafele  ̂ 7$
El honor, y aplauío con quefixé re

cibido Ant.Perez del pueblo * ' ’ 75?

^«pendes _ ' ■
Ruegaide que íe nmeflre ̂

, f o  h E- '

\ Pide el pueblo que le llenen a Cali ' . X ' 1 í ■
'■ ■ ' • • -'í

‘ Grita el pueblo. Vina hi Libertad, 
ryiua Antonio perez , , 7  ^79

Lo que le-íu^edió ai Marques,de 
Almenarabien al contrario 79

Prenden al Marques . 79
Lleuanledla cárcel publica ;v-79 
Con denuedos grandes . ’ 79
Appellida el pueblo,Muera el Tiay- 

dor : ;  . 79
Es llenado á Cafnlla el Cuerpo del 

Marques en vn cuero de Buey, porque 
, no le olíe fíe el pueblo : . 80

Tomana lamifma empreía 80 
Negociación para el edecto . - 80 
Preucnzionpara20 .de Agofto . 8 0  
Temen la esecucion A 2 o, de Ago- 

fto . 80
Creícenlas negociaciones Si
Empréndele otra vez a 24. dé Se

ptiembre Si
, Rehíle clpiieblo d,;,r; $1

Fue liberado Antonio Per.cz como 
pardee por la Relación de 24. de Se
ptiembre 81

Sale de Caragoca á 24. de 'Septiem
bre 82

Eíhiuo en vn monte 3 -días 82
Síguele.el Gouernador 82
Vee fé en cuydadb Antonio Perez en 

-el monte 82
S acale del don Martin de la Nuca, y 

recógele * 82
Buelue á Caragoca 83
Mueuen íe platicas de conciertos 

con Antonio Perez .8:
Defíeqdedo Martin quefeaccom- 

modaííen las colas de Anto. Perez por
que no fe paííaíle á Rey nos eílraños 8 3 

Deíleo del Inquilidor Morejó dé ver
le con



fe c o n D o r i  M a m á  de lá?N u ca :;M ay o r

v '^éíliíe'vba;ii t̂e  ̂ ;í> ñ 7 '  ;
P o r defeubrir la  pérfona de A n ton io  

Perez. :  1 . - '-■ 8 4
< C artasin tercep ras err prueua del an i
m o que llenauan en los tratos de-con
ciertos • • ‘  ̂ ; ; - .* 8 4
? L o  que contenía vnadellas S 4  

E l fm de la carra 85
C o n  tod o  fe va entreteniendo A n 

tonio  Perez %6
-  - R cq u cfta  del K e y n o  an te  el íufHcia
de A ra g ó n , que íalga ei Iu ílie ia  contra 
elexerexto  Gafee lla n o -  -o ■: 8 7
*; Fuero de i R e y  n o  contra gen te  d irá n - 
g era  • * . 88
- Viílas,y-iuzgadas las R e q u e íla s  88 

Pronuncíale íenteneia con tra  el:exer—
cito  C ad ellan o  88

R e  querrm ento del R e y  n o  ailníH cia. 
"que tom e las arm as; A ccep ta 88
; C au la de la perdida de Eípasia vn 
'agrauio particular, que e lR e y  don R o -  
Idrigo h izo  al C o n d e D o n  lulianenperr* 
lona de fu-hija llam ada la C au a  8 9  

• Princip io  de los R ey es de A ragón 
ddpues de la ex d u d o  de íos'M oros 8 9 ■

1 C onfuirán  los A ragoneíes a l Sunu- 
ano P o n tíh ce  íi eligirán R e y  9 0

- R e íp u e íla  del Su m o P o n á lic e  9 0 .
’ -Siguen el C o n lc jo d e lS u m m o  P o n 
tífice los A ragoneies. 9 0

Prim era jn ílitu c io n  del o ffi^ h rd e l 
&ift¿cia?y  fueros d e  A ragón '90*:

priuilegio de la M anífe ilación  9 o- 
E l fu e r o  dé la  v n io n , que contiene 

dós parres 91
: D e  poder e lig ir  R e y  . 91
M o d o  dé jurar ai R e y  en  A ragón- 9 a  

M o d o d e  ju rar e l R e y  lo s  fueros 9 2  
Prueu a de la  aubtoridad grande del 

lu fliq ia d e  A ragón 92
Prim ero  jura e l R e y  lo sfu e ro s  ? que 

eÜ R eyn ole  ju re  á el- 4 2

gon.

__ 231
^Segunda parte del h iero qúe íe pu-^ 

dieffe ju ntar e l  R d ynoeééiitra el R e y

E le & ío n  primera- de R e y -e n  A ta -

. . . : . 4 Z
Sen tim ien to  de los R ey es de los fu e-

ros ele lo s  AragQiiéies 93
. M ay o r el del R e y  don P ed ro   ̂9^

f Y . m ayor p or el filero de la V -  
n io n  _/  ̂ 93

T ra ta  que íe an n u íe , o que fe true
que p or otros fu eros 93

rLIegafe al trato dello en  C o rtes : 93 
Q u e  es brazo de N o b les  en  A ra-

Uon . ' . -93
.S a le  ía  reíolu^ion de C o rtes que íe

trueque e l  fuero  de la V n io n  por o - 
tros 9 4

T ruecafe por el m ero de G en erala  
bus priuüegiís 9 4

Q u e  contiene poder tom ar las ar
mas contra  las de fu R é y ,J i  concia  e llos 
viniere arm ado , •: • 9 4

: O tórgalo*todo?el R e y  9 4
R o m p e  ei R e y  D o n  P ed ro  e l  fuero 

de eligir R e y  3 y cortafela  m an óv o lu n - 
tariam éte, d iziendo, que h iero  de eligir 
R e y , íangre d e R e y  auia de co h at 9 4

Q u ed a  le de alíy por nom bre-ai R e  v 
D o n P e á r a e lt fe i  puhai. 9 4

H im o fenrencia contra D o n  Alonfo^ 
y  contra el exercito-G áílellano, 9  4 .

Intim afeles ■ ‘ 9 4
P aten te  del R ey n o  de A ragón á 

D o n  M artín  de la N u ca de M aeferode

/O- * 96
L o s  predicadores exhortauan a to 

m ar las armas 9 y
L o s  C onfeílbres lo  hazian obliga- 

c ío n G h riílían a  9 3
L as "colas fiiccedidas en  A ragon a 

la  en n ad a  de don A lo n ío  de V ar- 
gas ‘ • 9S

- C artas del R e y  á  los Aragonefes de 
agradefeim iento ¿sig u es de iode.24.dee



Septiembre ; ’ .; h p \
Ortas de D ^ü Alonío de&guró 9^ 

Llegada de D o n  Alonío de Vargas de-, 
ípuesckftas cartas á Aragón; . - 98

Comienza luego a iiazer prifio-; 
$e$  ̂ ; : . . 98

Priílon de vn criado de Antonio Fe- 
rezcn Barcelona por la Inauiíícion 9 9 

Lleuanle á  Cadilb fecrc tatúente 9 9 
Alteración de los Catalanes poreí- 

lo 9 9
Redimid o p e r o  deípues de defeo- 

yuntadoacabode 27. meiriies 99 
Pjiíiones de Aduogados 99
De Procuradores 99
De Jurados 99
De vn loco > y condenado a gale

ras 99
De Depputados 99
El Canónigo Tendías 99
Priflones de mugeres 99
De Lugartenientes 99
ReíHniye el Rey á dos luezes prima

dos por el Reyno juridicamente á íus 
placas * 100

Modo de elc&ioir de Lugartenien
tes 100

Confifcaciones roo
Aflojamientos 100
No p uede auer confricación en Ara

gón 10
Huy'dos muchos 1 o 1
Lugarteniente entre ellos 100 
Prifion del ludida 101
LaluíHcía que íe hizo del „ 101
Contra fuero ella manera de prifion, 

aun en hombre ordinario 101
No puede auer cárcel particular en  

Aragón 1 ■- ioz
Yíllette de mano del Rey que con

tiene la fenten^ia del Indicia 102*
No puede fer iuez del ludida fino 

Cortes enteras 102
í ufticiado el Iudijia fin cargo?ny deP 

cargo 103

go^a 48d¿asefeQud¡ÁQ 
.... i Coníultan don Martin 4  ̂la í*ín§ i y 

A nt.Pérez que fc fiara deí f ;; I - ;̂ l  o 3 
:: Reíüeíuen, que no eípere ínasen^a? 

ragoca ;j-, .. . 1 ,3
Sale de ^arago^a Antonio Perez 103 
Queda íc én ^arago^a Don Mdr- 

tin ■-.frv-.-d.v -.*>•. 103
Platica de don Martin d los Cp iú- 

dorios antes de íafir de ^arago^a 103 
Deípedida de don Martin ael p e? 

blo 104
Razones de don Marrin de la Nu^a 

que dezia al pueblo del ^aragocaaífi 
íalida \\ 104

Retírale á la montana Ant.Pei ez 1 o 4 
Biueen peñas Antonio Perez 104 
Llega a Sallen „ ioy
Buelue ally a los trataros  ̂ 109
Lo que ofírefeian á Anco. Perez 105 
Pártele Gil de Meía á Francia 105 
Eícriue Antonio Perez á Madama 

Hermana del Rey de Francia con Gil 
de Meía 105

Carta de Antonio Perezpara Mada
ma *05

Suben a Sallen enbufeade Anto
nio Perez 10^

Mercfe en Francia Anton.Perez 107 
Llega á Pa© Antonio Perez á 2.6* de 

Nouiembre 107
Lo que le fuccedio á la entrada en 

Pao 107
Refjpueda de Madama 10 8

9 Vieneá Pao Don Martin de la Nu
ca a tratar de conciertos con Antonio 
Perez 108

Piden los que habieron a Sallen tras 
Antonio Perez á don Martin en nom
bre del Rey , y de íus nunídios, que 
vay a á hablar a Antonio Perez 108 
■ Vee fe don Marrin con Antonio [Pé
rez 108

Laplaticafue tratar de cojiertos 109
Re-



'■ Reípu<?ftâ e Aptonio Perez
cambiô  déí tfapdos¿
&* :f¿Y <Y^*^JQ!9'

V h  trátaiJó  c ó i t ó f ó p r i t ó t ó ^ b t e e - ; 
d io d e v n N a u a rro  ^ í Hog  • 

A co m eten  á Iu añ  Frañ^iíéó por m e - 5 
d io  d e lN au arrq ^  ■:> . n o  <

O ffrefijim ientos quy le h azen  n o
T ie n ta n  á vn lo c o  cohtra A atd n io  

P erez ' " 1- ^ n i  ;
P rifio n  en  Burdeos de v n o  dé ios pue

*r«‘,ry^ W
N y por la cofts‘ de Atagon anteriores 

á íii acogida a a^tielReyíio 115
N y poido de nf.de'Mayo 114
N y por lo de 24.de Septiembre 124 
N y poratrerle el pueblo librado 124 
N y por auer íe dexado librar 124
Nyporla Inquíñcíon ■ 'j  , 114
N y por aueríe retirado á otrosRey- 

nos '
tratauan de m atar A n to n io  Perez; - 111 E l  R e y iío  de Aragón to d o  p a d e ce  e l 

C arta  de yn m iniftro m ayor íobre e -  ínfim o agrauio 128
íte  tratado contra A n ton io 'P erez  n  1 E l R e y  de A ragón  no puede en A ra-

P erd on a A n to n io  P erez a l que tra ta - g on  pronunciar íentencia  contra nadie; 
n a d e  m atarle e fiando cond enad o a p o r razón de ofFenía íliya 129;
m uerte m  E l R e y  es parte en  A ra g ó n , y tien e

T ra ta d o  co n tra  A n to n io  Pérez p o r lu ez  íobre  fy *2 9
m edio de vnaD am a ' ' ' 113 E l R e y  con  la Tuíh’cia tam bién  es o£*

D o s  otros tratados C aíH gadosen In -  fe n di do-de los agrauios h ech os á  A nt* 
glaterra 113 P crez ,y  a lR e y n o  de A ragón

Otros tratados masráros 113 Quentoj>aitieular entredós Coníe-
El tratado del Señor de laPinilla 113 jeros Emanóles grandes , el Duque de 
No tiene Antonio Perez que entrar Alna, y el Marqués de los Velez al pro- 

ny íalir en 1 os pregone sdel R ey p or nin- poíitoprefente *3 °
gana razón 122 Propuefta peligróla del Duque de

Nyporla muerte de Eícoxiedo 122 Alúa *3£
Ny por elproceilb de Aragón 123 Reípuefta del Marques mas íuaue, y
N y por eídeícargo 123 fegura '}V i

%



P R 1 M p A Ü E'S^i Q V E  C O N T l E l í E ^ I

R eIa9Ícsn d álQ o|?^ed ^Q  en | l| g g 0 ^R<í&;;iE3

: jSrdgsífii^fl ► d é ’S e p tíe m ^ ^ f.
- / ^  : v«delmriK?de 15 9 1 .

lO. í.:i

I' O m é it é  ^ í Réy- 
no a 13. letrados, 
qué vea íx es contra1 
fiiero- lá  ;éiitrega^ 
que: íe* híizú de'lá. 
perfona de Ento
rno P ere i a la ln - 

quííicion a 24 . de Mayo ím'ytógaríe 
primero ida caulas. ^pag.118

Coíiuiniero al principio én^auér .fí
elo contra fuero lo intentado. 139
. Soboriro de los Lugartenientes para 
que muden p areí^erlos Id erados : 159 

Mudan de pare leer los 13 .letrados 139. 
Quento particular encomprohací on 

¿e  íet íu judie ía. 1-39
Era injuíUciapoi fue ros.Por concor

dias-Por exemplosP G‘
El exemplo del Conde d* Áran- 

da
Eí de don Bernado de C aíd o  140. 
El de Ant.Gamir - ; i 14 1
Pidió la  Inquiiicion a Antonio Ga- 

»Ur ^ ^   ̂ 14 S
Nicganíele ' C : 14 1
Licúale la  cania a R o m a 14 1
Sentencia en Roma en fauor 14 1  
Por concordias-x la de las,Cortes de

"%$' 14̂
l a  antigua concordia de fe primera jn- 

teu tó n *  d e  la. Inquificioir en  Arap

gófr : 142.
, La Inquiiicion por tiempo ícñalado 

en Aragón 14 1
Por razón es. Que la mande dación es: 

en raiiorcicíReo •' ' .144.
■ Cerinioniá en el mánifeílár a vno L44 

Edi'cio de la Inquiiicion cotrálo's que 
fueron en lo de i4.de M ayo _ .144

D elaracion del R  cyno,qiíe fio' edm- 
preliendia1 i  ninguno la dcícomunion 
de la Inquiiicion 1 ' 9 145

Pareícerde letrad os contra el de los
xdj. / : , ,  ̂ i 2 45

Condenadon deI Iucz que hizo i n- 
juiHcia a Antonio Perez por elluyzio de- 
los xvij. ‘ ‘ 145

Que es lüy iio de xvij- 14 6
Iuyzio de refidenefe contra los Lu~

'  Jr,

gartenientes 146,
. Conjuración de teftígosfalíos contra 

Antonio Perez, 14&
Prouanca hecha por el Re yno- de la 

conjuración contra Antonio Pé
rez - 146

Ápprehenfion deipueblo para Iiazer 
úijuyzio  14 7

Priíiones de rcligioíds granes poríer 
íolicitadoresde Antonio Perez 14 7  

Razón concluyente del pueblo en fe* 
uor de Antonio Perez, 14 7

Carta.dd.Rey en prueua delfín que fe
Heiia*



íleuaua

tez á Ja Inqúilicio,n i  ;zo. de Abollo ; i  Deícárgo que déxp hecho el Mar 
No llega á cxecu$ion 149 ques de Almenara en las cofas de An~
Tornan a ella ; / 1 4 9  :tonío Perez ; 154
Empredefe a 14 , de Septiembre Occupadó el dcícargo por el Ar^o-
Arropeiiamiénta del Iuyzio de la en biípo don Andrés de Büoadilla 154

trega de Antonio Perez . 150 Enrran . en la cárcel á la execu-
Preuendpnes del Gouernador para cion. 

la execu^ion , Palabras del
M as trabas de p ro u e n ^ o n  para la  en trega  de A n ton io  Perez

i|4
Lugarteniente eñ lao

fuerza - 150
L os officiales reales m atan á v n  n i-  

ño ' • f  / ; 151
P rop on e  la In q u iíic io ii fu dem anda Franciíco  M ayorin i - 

de/la períona de A n to n io  P erez  i|i 
.H azen  íé re quedas en  aqu el pu nto 

de tiem po por el R e y n o  , y p o rlo s de 
A n to n io  Perez 151

Sin  reparo de nada re fu e lu e n la e n - 
liega 4 /  151

P arten  á la cxc envión 151
M uerte del Lu garteniente v ie jo  151 

O p in ión  qu e de j m agín ación  de 
auerle citado A n to n io  Perez ante D io s

R eíp u efta  de A ntonio  P erez  155
.R e p lica  ■ 155
:H a z e  íe- e f  mi fino a£to  con  lu án

A rm aníe los exccutores 1-5 y
- E/petan el V irrey , y  caberas del 

G ou ierno la ex e cu cío a fu era  de la C a r- 
ce l '  155

A lteración  del pueblo  155
Sale G il de M eía  156
T rau a  fe la pelea del p u eb lo  con lo *  

execntores
L a  gracia de G il de M efa  en  e l

*5*
por los agrauios que le auia hecho en Efquadron formado de mochadlos 
auerle eftrechado vltirnamehté la prí- por la Libertad de fu patria 155
iion .... •: 151. : Loco que-ayuda a la libertad 156

Maldiciones del pueblo en el Iufti- Execucion dtf’ cofa (aunque en 
$ia quando falló de elu echarlaprlfion':: íub jecfco baxo ) en íeñal de la altcra- 
á AntonioPerez L  b igion f . . :f  | 157

La caula de eftre cliar Japriíion^An- V Huye cÍGoiiernador 157
tonio Perez el Iuííicia r ‘ 15a Pone el pueblo fuego a lacafádon-

T  eftimonio fallo la caula delio ijZ  de efperauan el V írrey,y los de mas 158 
El fin de eftre char á Anton.Perez^iy 1  ; v>C ofas particulares en la fuga de los 
Gracia en las gentes de Antonio Pe- V execut-Orbs ; 1 $ 8

rez %, -b 155; Muerte dé vn Depputado 159
De aquy jnuentan que es Hechi-S :: - Muerte de vn otro íchalado en gran

jero 153 fí dezade cuerpo 159
Officíos de Predicador contra la Grandes flaquezas en eñ e  dia en los 

gracia del pueblo por Antonio Pe- mayores ióo
rez

Biue de limofixa A n ton io
tez

*Í3
P e -

*53

T am b len  mueftra de fuertes ánim os 
en  los m enores i6a

D em onftraciones de las géces de c ó -
Gg 2.



íenro pior j í a  v iáo iía  d e  la  dLiber-
tatí.i,;í’.■ r '̂.5. ^ t  1ÓO

y. T u rb ació n  de los e&e cu  toros > q u e
cíl:a íiaü eíj:la^ rg eln  :?.■■ v 165

Appeilida e l  pueblo A n t.P e re z . Pide 
fuvifta _ ió i

M andato d e l  Lugarteniente que qui
te n los g r illo s  a  Am onio P e re z  lé i  

jd tfpp jau ío  de ks ¡gentes en  viendo á 
¿Antonio P é r e z  ió i

í ] Muyen l o s  exeeutorés i6z
Piden a A m o n io  Perez q u e f i  en tre- 

g n ea íp u eb lo  j i6z
R eh u ía lo  A n to n io P ere z  i6z

, Tanto m a s  jníh.ncia eft e l la  192 
A bfenle la s  puestas 16z
P e re n n ia a c io n  del p u e b lo  fino íe 

entregan , /¡y- xóa

lo
Quifo el pueblo llenarle

i 6z
%2

e-
Ábaxa Á r n o iá p ife e á  
Apretura c ó u q á e lé - l^  

bJo  . > ;
T ie n to  en  todos d e n o  offend er i  

A ntonio  P erez  -̂ ‘ ;
L lcu anle á caía de d o n  D iego  de E - 

-redia ; { ' 16$
Bueluelue el p u eb lo  á la  C a re c í p o r 

luán Fran^iíco- 163
R o m p en  lasp rifio n cs* fe c a n le y a o -  

rro sco n e l 1 6 4
Sale la C lerezia  co n  eLSanétiilim o 

Sacram en to  a íoílegar e l p u eb lo  1 6 4  
C o m m o d o n  déT C ie lo  particular e n  

aqueld iá ■ : X 64
S o llie g a íe to d o   ̂ 1 6 4

M E M O **;•i T, ; o . .■ - *. ”.



M e m o r i a  d e  l a s  c o s a s  p r i n c i p a l e s ,
Y  C O P I A S  Q y E  C O N T I E N E  E L  M E M O R Ú L  

de Ant.Perez del hecho de fu caula que piefento 
en Aragón en el Iuyzio del ludiría de 

Aragón. Diuídidoentresparte§.

l a  p r i m a  P a r t e .

PR i m e r á  preu encion  que A n
to n io  Perez luz o co n  e l R e y  por 
n o  llegar a deícargar fe co n  papeles del 

-R ey  16&
C arra de A n to n io  Perez al R e y  de 
&  P ed ro  M artyr de C alatay u d á 2 4 , 

de A b ril 168
C arta  del miírxio a l C on feffo r d e l 

R e y  de C alatayu d , á 2 4 . de A b ril 1 5 9 0 . 
169

Carca d elm ifm o al C ard enal de T o 
le d o  de 24.de A b ril,1590 1 7 0

L a  fegunda preu encion  de A n to n io  
Perez co n  el R e y  1 7 0

G arra de A n to n io  P erez  al R e y  
defde la  M u ela  á prim ero de M ay o , 
1590* 1 7 0

L a  5. p reu en cion  de A n to n io  P erez  
para el m ií m o efíe ¿ lo  171

C arta  de A n to n io  Perez  a ljC o n fe í-  
ío rd e l R e y  Fray D ieg o  de C haues á 8. 
de M a y o  1590

C a rta  d el m ifino al m iílno  C o n íe i-  
ib r  de io .d e  M a y o ,1590 175

Q u arta  preuencion  con  períbna p ro - 
pria, ( e l padre P rio r de Gottor) p o rv l-  
túnodeícargo con dRey 176

C op ía  de carca dé A n to n io  Perez 
a i R e y  con e l m ilíño d e 1 0 . dé Ju 
nio  159 o 1 7 6

C arta  de A n ton io  P eré z  a l C o n  fe í-  
íb r co n  e lm iá tio  a 10. d s lu n ío ,  IC90. 
178

In ílru ction  de A n tonio  Perez al P a
dre P rior de G o tto rp orv lrim od eícar- 
go á 1 o .de Iitn io  179

Palabras Ungulares del R e y  á A n tón . 
Perez a p rop o íito  del fenu m ien to  de 
A n to n io  Perez de la m uerte del M a r- 
-q n csd e lo sV e le z  179

L o s  papeles que le entregó A n t.P e 
rez  allí villetes originales de m ano del 
R e y ,co m o  de o tros, porque fce ííe  b ien  
adueñado del ofiicio  que hauia de ha- 
z e r c o n e lR e y  179

Y n  villete del Secretario M arheo V áz
q u ez  para e h o b re  la m uerte del Secre
tario  E ícou ed o  que le d ió c lR e y d A n t-  
P érezp ará  que le  ordenaíle lo  queauia 
de rcíponder 185

V illete  de A n tom o Perez a ! R e y  
co n  la reípueíla ordenada con co m - 
monicamión del M arques de los V e 
le s  186
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L  A  S E  G  V N  D  A  P A R T E
del memorial

C0 n t i  e k  e el o rigen  princij 
de las ca u la s  de la m u erte , del S e - ; 

cretarioE fcou ed o  ' ' ‘ ' i $ 7 ‘
loan de S o t o  eícogido p a ra  Secreta- 

l io  de don l o a n  de AuftriíÉpara lagu er- 
aa.de G ranada *88

Com ienca lo a n  de S o tó  a fer muy 
priuado de d o n  loan  de A u flr ía  189

P a  efto z e lo s  por co n o íce rfee n  luán 
d e  S oto n a tu ra l I enancado 189

£5 reprehend ido loan .d e  S o to  para 
que fea accom m od ad o en  e l  R ev n o  de 
Inglaterra 1 , . 1198

Sobre la  g u erra  de G ran ad a esp ro- 
,ueydo don lo a n  de A uflria en  el cargo 
:de General d e  la  m a r . ip o .b
bl que contare y o e n  los co inm entarios 
d e como íe  tieígratlo d o n  G arcía de 
T oled o  de a q u e l , cargo ,  .p ara darle á 
d o n  loan! if)0 .b

O rdenáis a  don loan  q u e  ganado 
T ú n e z , le d e ím áte led e  c o n íe jo  cíelos 
mayóles C o n íe je ro s  d e a q u e l tiem
p o  191.a Y  íbbrefto d irán  íu p a rte  
lo s ta ra lip o m eíio s

M antiene a T ú n ez, d e n  lo a n  contra 
la  orden , y h aze  aquel fu erté  en T ú 
nez 5 en que e l  mundo la b e ,  por con - 
le j o de lo a n  d e  S o to p ara íiis  trabas ,- de 
quefé e ftab lezca  R ey 110 a lly p ara  don 
lo a n  191

Procura íe íccretam ente lajnterqeF- 
ñ o n  de P ió  V .c o n  el R e y , para que ha
g a  el Rey de T u n e z  á d o n  lo a n  íu H er
m ano 192.

£1  R ey  íé iá le  d é la  d em and a con 
buenas razones 192,

C au íaeíle  oíH cio m ayar re z e lo  de las 
cofas de d o n  Ioam y del S ecretario  lo an  
d e S o to . i 193

/.• R efuclíié  e lR e y  reparar el d añ o  de la 
aíliden^ia de lo an  dq S o to  ?aeferca de 
d ó n  loan  íu  H erm anó ^

Jd a z e ie  para el rem edio ele<5fcion de 
lo a n  de E íco u ed o  para Secretario  de 
d o n  loan  •• "... 1 9 4

Gaílaíe E fc o u e d o , co m o  el o t r o , y 
entra en nueuas tracas, y jiíu en cio n es y 
jn re llíg en cías * 9 4

E n e ílo  refuleue el R e y e m b ia r á d o  
lo a n  al G ouierrt ode Flandes 195

Ac^epta d o n  lo an  1 9 4
, D eíp acha d on  lo a n  á E fcou ed o a la  

C o rte  ío b re  fus deípachos para el car
g o  ‘

E n  e ílo  íb b reu ie n eo rd e n íé cre ta d e l 
P a p a a lN m iq ío  , que haga con el R e y  
■los o íE ^ iosp ord on  lo a n  1 9 4

Aduierte e l N u n cio  a A n ton io  P é 
rez  de ia tal o rd e n , có m o  a amigó fíiyo , 
p ero  tam bién  caíiialm ente por íab er 
quien  era E íc o u e d o , q u e n o  le c o n c -  
fc ia  ,. 195

D a  auifo A n t.P érez  a l R e y  dello  193 
C o ra m im ic a d 011 entre e lR e y , y A nr. 

P erez  co m o  íe gouernaria aq u ello  íin  
a lterad o  de E ícou ed o  de auerlo íab id o  
A n t.Perez

H áze e l o íficio  el N u n c io  co n  el 
R e y :  197

E n  e ílo  ap orta  don lo a n  á E ípaña co n  
dos galeras con tra  la o rd e n ,  que tenia 
que fuelle defde Italia á Flandes 1 9 7  

D  cipa chale ,  y con  eíp eran cas de la  
, em preía de Inglaterra ti lo  d e  Flandes 
íe acco m m ad au a , y e llo s  co n ü n tie ííeh  
la fa lid a d e la g e n te p o rm a r  '197  

N o  confienren  los E ílad o s la  la lí- 
da de Ja g en te  p or m ar 19*

Bueluen defde Flandes a las jn te lli-
-gen^ías



gen$i-as de Rom a fin dar quenraal R ey
4efloy: , 193

Viene léegcf&eípíého del Papaájn- 
ftancia de don luán á fu Nuncio pata 
que huelua d los officiós pallados con 
el R ey por don luán 193

Entiende lo Antonio Perez del Nun
cio,  ̂ v ~o?-

DaquentaaFRey dello- 193
- A  uiía Antón. Perez adon Iuamy á El-

coíiédo de loqueíeauia íabido 19 3, 
t Entrefías., y  ellas auiía loan de Var

gas al R ey que ay jntelligencias muy 
feefetas entre don luán-, y Mos de Güi
la 194
■ D a  nueua, y mayor cuydado efío al 
R ey  5 y  tantas: jnteliigendas de ruieuo 
fe cretas- i; • ' 195

v- Comiciíca a jnquíctaríc don luán de 
¿AufíríaFíerniano del R e y 5 y á no con
tentará con él Góuierno de Flandes, 
viendo aue no le íale lo de Inglater
ra • : *95
- Trata de dexar aquel cargo con pak-

/JTt
bras fuertes , y de defeíperacion eferí- : 
tas á]Antonio Pereza ' : jyy

Auiía como Íiempíe Antonio Pérez 
al Rey de todo v 199

Viilere de Antonio jerez al R ey en 
prueuadefío, y con lareípueíta de ma
no del R ey  19 &

En efío remanefee Eícouedó en EE 
paiia cmbiacio del Señor- don luán deí- . 
de Flandes 199

Mas cuydado del’R ey con efter ío  o  
Palabras, del R ey .á Antonio Perez 

deb enfado con que bmia de Eíeo- 
uédo zo o

El lengua ge de Efcouedo , de que' 
Hipa ña íe recobro de los Moros defile la 
montaña , que llaman, y  que con el 
Reyno de Inglaterra íe podían alearen 
Eípana : 10.1 También aquy me ed
Henderé-.

Llega ya el R ey á reíolueríe , que 
eommimique Antonio Perez toda e- 
Ha H lito na al Marques, de los Ve~ 
lez xox
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L  O  Q  V E  C O N T Í  E N E  L A J

% E  R  9  E R  A  P  A R T E .

C"^Í0 m o  e n tr o  A n tonio  Pérez en e l 
jíe r u ic io  d e l  Rey 203

N o íia r icn d o  á nadie * c o m o  los m as; 
que fuben á  a q u e l grado : l in o  traydo 
por orden d e l R ey  dios n e g o c io s  202 .b  

Mercedes d e l  Rey i  A n to n io  Perez 
deípues de la  m u erte  de E íc o u e d o , y de 
la  dem andapuefta de 11 a,y  a u n  en buena 
fee hechas la s  mas en d e m o n ílra d o n  
del güilo c o n  q u e le ¡qu edau a la b o 
ca 203.a

Entre o tra s  del 0ÍE9Í0 d e l Secreta
rio Cay as -2 0 4 .a

Iten todas la s  p ro iiiíion es, y confui
das de cargos?y  om eios de gu erra 2 0 5 ^  

Iten del o i i íc ío  de P ro to n o tario  del 
R eyno de S ic i l ia  2 0 6 .a

Que de e n  m ed io  de ta n to  fanón  y de 
tantas m erco d es,file  preío 2 0 6

lo demos que contiene efletnemmal es lo 
que fe ha vifto en la Relación fummaria délas 
pifiones de Antonio Venz, faino loque fe j i 

güe-
Vale fe e l lice n c ia d o , y h ib d o íin h i-  

j  os R odrigo V a z q u ezp ara  c o n  fus deu
dos de S c g c u ia  para ía ílrco n  el habito  
de Alcántara ,  que pedia á los 7 0 .  a - 
ñ os ~ 21 o .a

DeíTcafe v e r  con A n to n io  P e re z R o -  
drigo V á z q u ez  por m edio de vn R e  li
gio í'o fu C  o n fe  (Fot a n .b

Vale á ver v n a  noche A n to n io  Pérez, 
entra por e fca lcra  , y  p u erta  fe cre
ta  212.a

A lcánca el ab ito  R o d rig o  V ázquez 
co n  el fauor d e  los deudos de A n tonio  
P erez ,y  aun fue m enefter vna’particular 
diligencia, y n e g o ^ a c io n  co n  vncau al- 
lero  deudo de A n t, P erez , q u e  n o  podia

dexar de fer tom ad o fu d ich o , por fer en 
anciahieád  y calidad d é lo s  principales 
(  que es ta l la  co ftu b re ,q u e  tales lean los 
prim eros te ftig o s) y p orqu e el ta l te fti- 
g o ,n o  quenr.perjurarfe p o r A n t.P er. n y ; 
p o r nadie, fe h iz o ,d ig o ,n e g o c ia d o ,q u e  
a lo  m enos ,  íe aufentafíe de l a  C ib ~  
dad por aq u ello s dias. E n e fto  con d ef- 
cendió  e l t a l : fue m enefter efuo. P o r
q u e e lp u n to  e n  que el q u e digo n o  q u e
ría  perjurarle, era íobre íy  fes, pallados a- 
u ian  íido naturales de V illa  C alían,y h y - 
dalgos. Y  e n  e llo  no querría dexar de 
declarar la  v erd ad , y deuía de íab er lo  
que H ern an d o  de V ega P reíid en te  de 
In d ia s , C au aílero  p r in c ip a l, que m u
rió  O b iíp o  de C ord ou a , dixó vna 
n och e á A n to n io  Perez haban d o en  e - 
fea m ateria , q u eeftau a  b iu o e l e n ca b e - 
ca m ien ro , y rep artim ieiito d elas  carre
ta s , q tieauia cabido a V illa  CaíHn para 
la  Guerra d e G ranada en  tiem po d el 
R e y  don F em an d o  el C a th o lic o . Y  q ue 
é n tre lo s  n om b rad os eífauan los abu e
lo s de R o d rig o  V ázq u ez. S e m ic io d e  
q u e no fe p u ed en  exem p rar, fino hidal
g os. E n  efee rincón  lo  que he q u erid e  
referir p orqu e feapara p o co s, y algu nos 
d io  m enos fepan la bu ena obra en  par- 
-acular 215.a

Q g e p o r tal. la recon ofeió  R o d rig o  
V ázqu ez ¿  A n to n io  P erez  en vn V ille -  
te d e  fu m a n o  216.a

Q ue e lle  fiie  el que le  dio e l pago de 
‘ tal obra recib id a  d é lo s  deudos de A n

to n io  P erez  en  e lp o tro .
D eue de fe re l C am b io  en  que lib ran  

fus deudas T a le s  pagadores.

ANT O-



A N T  O
P E R E Z A L O S

C V  R I O  S O  S.

0 ¿uta ¿te aba do (y hablo como fi pudiejfen tener
fin  m i trdbaws) efila \mprefiiom E llm p re fb r^  
por goZar del Prim legfo ? qu ejes ha dado k to
dos la Cofium bre (gran Señora, T yran n aqu i- 
?  áezir-iCn todas partes) depoder poner en fu s||  ̂W ir* Lr r í-tv ps Vtf í*t J J Wi- f  £ / & C i J  ££=> ‘

jmpre(¡iones alguna deuifâ qutfd moJlrar\que a- 
iñd llegado d alguhd noticia de mj Fortuna con (ola la occupació de 
U 'mbrepon* Pero creo que con tlruyiedeUgua corrktitedeffit 
voz,1 c ominan, y fallo con efe Tifio : pare fetén dele quey & que 
yo le anta occu vado la entrada dd libro con U dcufia de cadenas, y
 ̂ ¿ * i i i ■ * *

r - y J 1 í
confortar entre [y 5 Dúm vexat pccna* Illuftraccauíi Milán-
do en efilo , confifio de loe rabones d e l Im preífor y y  con todo
ejlo en dada ¡y  le  corfien ú n a  pafjar adelante con fií \nicnto , llego
vn amigo mió ¡ {' nofe efif cante nadie , que ¿al Forana aun halle
amigo,/ )  C a ñ ilero  *'Bocio y Singular en muchas v irtu d es, y e n  
U mas rara y a m  efie fig le {pu diera dexarU  de nom brar con ¡ do

lidad , digo. T dixome ? Señor 3 'vaya con Dios 3 j mpr imfie efe 
Tifio, que muy bien dize el Imprejfor, y tenga yo parte m 1$ 
gracia de los Curtofos 5 que el ha de granar contal emblema. He

Hh



paraqueje enttendacemd declaro el. Ámf^fllrflnfldpdfl Jmprefl 
jovenfu emblema*]-; No por eflcranc^deflas, que aflamad- ¿fia 
*vifia  ̂ q ^ jn d s flfilm e^ ^ ¿ l^
engañar, ny por terror 3 qué corno ¿fleos freno de btfimy baxosy 
e l otro lo e¿ defneáfs^ucha$¡ve%es , fpopor elrejfello deuido. 
Moumkñto dej? miraos honrrjtdos. Pues que f l  UJUm^des> jy 
fufjridos ? Ai as hoprrados. ,£¿ue efrefleclo ha defer como la vi- 
J la  ? yloŝ  otras féntidos ? ¿pff no ha de depender foló del obieclo, 
que aunque falte efe > no ha de faltar, ny perder fe U potencia 
delfentiic, de la mifma manera ny el reflecto por lafatisfaetón 
de-la obliga clanprppria. T  ajfy me, tiemployo mas que myamygo> 
fino en el jentimicnto de mis dolores {  que en eflo nadie excede el 
Pa fíente, dexen dezir d losque masblafonezn de Amigos )¿ló
menos en el prona#fiarlas finrazonés*, Effeflo de grund^mory 
y  libertad > y ta vltima prenda, que f e  puede, ejperar de vn ami
go en ejle Siglo , que los m as finos, aunque fen ten , callan en efla 
Era. Señores > heaquy lacaufa deflre remate de Libro, y

q u e

deÜÁ. Vero los -

m em

IN  E M B L E ,
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E M B L E M A

T I  T I  I N O S T R I
P O E N ' A ,  N O N

C A V S A.

T  merukTitius funefti vulnera roftrí, 
Ouius erat tanto ran tiiniin amore Toeluŝ  

Nil ego peccaui; nifi fi peccaffe íatendüm 
eít, : i

Sufpe&um noftro forte fuiffeíouiY 
pÜ lurejvel immeritónil refera Iam fatis hoG 

eft
Suípeftum tioftro nempe faifle Iouh

H h  z



L Á V I  V  M  A

D E  ; ->-a■•f .. ?■

R E  Z
A

L o s  C u r ío fo s  ¡de la  len g u a  

E fp a n o la ,

V n  Cfv % pequeile prefente, he quen
ado añadir al fin defía jmpreffiñ vnas po
icas cartas de Antón, Perez paraalgonas 

yperíonas de calidad}- embiádoles el¡ libro 
de la primera jmpreflio en nóbre de Ra- 

Peregrino. Hagolo para que fe vea 
que quien íehazia procurador de Raphaei Peregrino j no 
pretendía eíconder íii nombre que los agrauiosquanto 
mayores, menos fe corren de paréíyer en publico : fino 
que reípefto le cotiteniapara llamar ala puerta del Reme
dio j anres de hablar en fu nombre defeubrerto. Hago lo' 
también para hazerprueua fife enfadada de vn prefente 
mayor la Curiofidad-. Que aunque es bien contrario á fu 
natural, puede fer que falte aquy5 y que bina aun ella ya 
tan cania da con el nombre de Antonio Perez^quanto el del 
pefo defus trabajos. Y  porque con faher la vianda que of. 
frezco, puedan defeubrir mejor el güilo, el cffreíeimien- 
to es de las cartas, y memoriales 3 que voy recogiendo aíü 
en Eípañol 3 como en Latín, que ha efedro, y dado An
tonio Perezdefpues queíaliddeEípaña; áPrinfipes fupre- 
mosj y menores, y a mmiftros íüyos, y a otras perfbnas 
particulares. Por ellas fe verá el camino que ha hecho con

elani-



H  f
con el animo, como fe deue faber el que hazéí con la per- 
íbiiá.£n loqual piiéáo yodezir , coáio jnftWnéntó /de íu&  ̂
conceptos, que fe ha gobernado conlos Pnñfipes, y cotí- 
fe j e r os d ell o s y con qu i en ha tratado, figo i endo vn cami
no muy Hano,y abierto,my fin curiofidad, ny entretimien- : 
to. Cofa muy conueniente á Peregrinos. Y , como díxo 
Raphael Peregrino s el .viaticoquedeuen llenar eonfigor 
como mas fe g uro, es la Y  erdad Y  trato lia no ̂  Pues aun 
con todo efto los Peregrinos de fu naturaleza fon fofpe- 
chos á los hueípedes. Pues que fi lleuan mercancía queha- 
ga encuentro áladeloshuefpedes. Pues que fi fe añade la?, 
hundía > hermana natural déla Sofpeelia. Huefpedcs or
dinarios de edificios baxos, Pues que fi no halla efear- 
miento laPerfecucion demereoros inferiores, penfando 
acoftumbrados alatreuimiento prouado,que el Sol no efta 
en fu altura para deshacer fus vapores ? No llego áefto 
por el fauor de Peregrinos , aunque es parte no pequeña 
de la au£i:on dádmelos Principes por fu grandeza* y por el 
exemplo el amparo dellos,, fino por pallar adelante á tocar , 
v-n poco lo que les jmperta para el eftablef^imientode la 
reuerencia, y veneración deuida al feeptro, que elfo! fe 
alce 5 ymucíire, que fii fuerza efta en fu fuerza. No de^eiosijuefé' 
menos momento; por nodezir mayor y para la coníerua a?Sl!ab  ̂
donde los Reynos en la obediencia deuida áfus Reyes el afta feral! 
templar con feucridad el excedo de aquellos de quien ha- fbaaí/Para 
blo, ( de aquellos digo , que allí fe rcuiflen del mando , y enferníosTy 
nombre Real, como de la toga, y titulo delesofficios )<&r íes u 
que el miedo déla efpada para opprimir alteraciones de ^ ÍC1¿ a*los 
vaffallos. Porque eftas como patente attreuimientofe re- templados 
primen con la fuerza prefta, y con el corrimiento deler- 
ror:Perb el ex̂ eíTo de los que trato crefee, como el daño mdorcsdefu 
de virtudes de Hypocritas, aípirando, los de tal humor, ^  noks 
yrfeda con el nombre,y zelo delferuicio de fu Rey, á hazer q^Vos 
fertifenfible,, y jnfolenrementey tutores de fu Principe 5 y *aies ende- 
Señores de fus vaíTaIlos. De donde me quiíiera atreuer, 
pero con el refpefto deuido, a aduertir á los Reyes , y a con femado 
les masvaleraíos Cefares, que aunque bagan mucha eítí- p 13 d« fe 
ma * como es razón, délos effeáos de las armas por 'e*‘

" ‘ H li * '



*Bí en fe ves 
en los años 
cíe quskjüier 
virtud y mas 
en los de 2a 
XJberalld-ad. 
que e^eden 
íí codos ios 
queso» tne- 
nosjefiruen- 
«2o ? y mas 
sieícoydo fe
Jiazem

íu petfena , mayotpente f h la^rfíSmos totazos- * $qítaa-^ 
do íe veen, f como dizen). con la capa en el hombro , que¿ 
enfoncs ees ia vlrínia prudencia ñafiada de lahonrra, y dei 
neceílukd echar mano á la efpada por fu proprio brazo.: 
Q ue bagan mucho cafo del re/pefto, y au¿loridad del Sce- 
pero 3 y de lo que tal jnfígna reprefen ta. A mas queefto 
paífaua vn-gran maeftro de .conocimiento délo que á[ 
Principes conuenia:Qv_ e deuian, dexia, como cofa diui-> 
m,procurarquenofeles alcance todo fu caudal, nyquefe; 
les mida el fondo de lo que faben, y valen por el peligro del 
deíengaíio.Porque muchas vezes caufaua mayores éffeótos 
con los proprios, y con los eftraños la oppinion, y du
da de adonde ilegaua el valor , y faber de vn Principe,  ̂
queíaprueua deíio. Y  anadia, que las experiencias de la s í  

occafíones ( porque no auia de eítar muerto,n.y opprimido; 
el natural por la ambición de la Adorafion , que feriaf 
quedarfe hechos ftatuas) las enderecafíen con arte áimie- 
fira mas que a medida de fu valor, y prudencia. Dando, - 
digo , lasmueftrasae íi , como de obra natural , y no con 
gloria, y fatisfacion notablede fus aftienes. Que es. vn a-/ 
¿toquem as difminuye la eftimacíon dequalquier artiíx-* 
ce-, y de fus obras, y que mas arguye, que llegó adonde 
mas pudo. Que de mas de íer mayor grandeza, engaña, 
obrar aífi. Qjue es adonde yua el que digo, para mayor 
eftimacíon de los Principes. Yo fe quien facaua á vn gran ■ 
Principe de algunos aprietos, y frangen tes con talconfe-^ 
jo , y que le faliafaludable. De donde (paflaua adelante) ¿ 
que procuraíTe vn Príncipe tener cerca de fi vn amigo fa
miliar de amor , y juyzio no ordinario, fin nombre de con** 
íejero, pero que no le tocaffe la vanidad de tal occupacion, 
que es el toque, como fu perdición, de los priuades, co-- 
mo el de la vana gloria délos muy penitentes, para que. 
fe valga de aquel natural, y virtud, y la añada ala fuya fi tu 
nota. Y para que alómenos con fu communicacion fedé. 
filos, que la piedra no corta, pero con ella el azero mejor.. 
Tal virtud tiene la del amigo priuado. Tanta eftima ha- / 
a ia  del cuydado  ̂y arte §n efto el perfonage que digo, quei 
añadía, que á losf rincipes que el no amara mucho., aua-r

quo
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q w q f u é t f e h v  íw IcS&ífcátepatafaper- 
diqfom, fino que jegaítanjuegó abierta:, por la feglideíta - 
vera aya, que Italia el < îeVee eljoego Alcórtpauetd. Co
mo acofiíéjaralo contrataba los que el mucho amara, con 
íc-guro de que los talesíe la ganarían atas otros, auque fucf- 
fcn en latabílanpade tagenor natural- Dcxo tila materia 
mas alta, y el txfevir muy buen as colas del tal varón, aduer- 
cimientos muy dcítittvar: que ajunque cfté dicho, y ciento, 
y preñado mucho en cita materia, la 'yicnpa de Principes 
escomo la Aftrologia, Que pueden fabermas los moder
nos que [espadados, por las tnasprueuas, y experiencias, 
pero perdenefe me auer me ocíniandaGo a tanto por el ze
ta que me mueue, engendrado del trato de negocios pú
blicos, y de las experiencias que he viíto, á la felicidad de
de tas Reynos. Segvho  vnico de la proceridad, y gran
deza de cada Rey, y Reyno en fu citado para la cenferua- 

, don de Reyno en ta quietud, y chima don para el buen 
tratamiento dé los Vaffallos: para el temperamento delPo-

- der abfoíuto. Bueluo a mypropofito delconfejoaperegei- 
nos de la Yerdad, y Trato llano: Filo estaque Antonio 
Perezha querido declarar por vna deuifa, que ha tomado
en cita ta peregrinación. Es.vna virgen Yeftai con la lam
para encédida tabre la cabeca. Hallo la labrada Pintigua que 
le dió vn cauallero amigo muy a caío:y en viendcia le qua- 
dró parata intento. Ella tomó por cuerpo de la deuiía, y 
por alma, ó letra, D V M  G A S T E  L V C E A  M. 
Quiricndomcftrar,quelóque deuenhazcrlos peregrinos, 

< cs lo que he dieho y lo que aconíe jo a todos. Créanme,que 
es confejo de íalud, y figame. Y  tras eíto, T>ttm t&jl 'e lt¿- 

1 cennt, inuente la Malina, efearue la Sofpecha, roalaín- 
uidia, muerdan todas lo que quifíertn. Enemigos todas 
tres mucho mayores per la mayor parte de tas dueños, 
( Que dixef de tas efdauos, digo, y de tas/uperiores, )  
quédelos aquienemprendenoffender. Lalettraes imita
ción de lo que dixo el otro de los Oradores, que han cu [ti
plido con ta obligación con aquel verfo antiguo /  hecho 
defpuesprouerbio ) m m  refium clammtenf m .  He la ay 
la deuifa al ojo en grapa de tas con quien hablo.
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jpaífi) adelante- fJ mfe|$qq$e:ta

les que digo , es también porque fe vea quató^ J
quan confbrme á la deuife íe lia gouemado AntonioPerez 

el diícuríb de viajes. ' Y  vtótñbfeií. 'jj&rque* pues 
efta ya hecha fu perfcna, y fu Fortuna cuerpo de A- 
naromia para eníbnamiento en enfermedades de cafes huJ 
manos, fefepaalgo délo quebatallado, y conocido por. 
-dondehapaílado. Que yoaffqguro,, que por las cartas 
fe alcanfen las occafiones dellas, y por lasoccaiiones, fi 
todas fe pudieífen referirel juyzio f y prouecho, que fe 
puede facar de algunas experiencias, que el ha hecho en 
fuperfona, y peregrinación. Ello es que memueuealcf- 
frefcimiento que hago, El efearmiento ageno. Y 1 rimo 
beneficio de recibidos daños. No por elílylo, queii es 
verdadíoqueeldize, quelos peregrinos fieniprefon efti- 
ruados de los huefpedes por barbaros, ninguno mas bárba
ro  3 pues ninguno mas peregrino que el. Porque no Co
la  peregrina con el cuerpo muerto, que trae arraftran- 
do tanto tiempo lia,y efcampandole de milagro de tan
tos tratados, pero con el animo, puesaun déla nctíyia 
de los fuyos biue, y vaga priuadopor los grandes rigo
res de la Ira ; Nueuos, nofolo porque nunca viitos, lino 
porque ny aun imaginados. Q y.£ no es la naturaleza hu
mana , fi fe íiielra vna vez tras vno affedo, y tiene poder 
íeguros para noexceutar loque imagina, Rigores que 
han enuejeícido en la prifion con fu Violencia,y Duración 
tantos hijos niños antes de-faíir de la niñez; lamentable ca-

i poí a ítol ár
delo do 
ir*2r, elotro 
Alian ar, A l
lano i  Ata^ 
goíi.dixo.

f o !  Atormentado tantos deudos , y criados : indigna
ción terrible / Laílimado tantos amigos , y valedores: 
enojo fuerte i Pefeompueílo, y cali i aflojado vn Rey no 
encero:venganzavlríma* Nodixe ácafo lapríuadonde 
la noticia de los fuyos, quepri-uados binen ellos y el de 
faber alómenos de íy, yiy fon bíuós, ó muertos. Ñy á cafo 
tampoco efto vltimo queyo he íabido, que le ha llegado 
i  Antonio Perez por cffos canfines nueuade fer muerta 
Doña loanna Coello íii muger ,-y  e$a impcílíbiiitado 
de íabeda.entera Verdad delio, tan enterrados les tiene el
Enojo* fe fea la Paffion de miaiftros, para biuir* y morir

- fi quie-



0  qufesfaí&ienclo defy» y de íúeftado í OITen& notaljIelíJ
t i ? 6 porque- no Váya tari

deltas cartrlía$i( cartilla fu fortuna k qüantos biuéí^ ca
ca de Principes ) les qüiero añadir vn z  Epicaphio, que el f3 Mjf¿r3bie 
Dolor naturalhizo para el fepulchro de fu müger> fy es figioea que 
jnuefta. Comdíi donde efta no eftuuiefTeenterradajfy es p̂ueden 
biua* if  cambien viene á propofito, que efte libro tenga phiosáioT' 
el dexó ,. y póftre apropriado al principio , y viaiída del bíuos, como
1 Tan amarga, y laftioiable) de alguna endecha* cEpi- *mu- aosi 
xaphio.

¡
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S O N  L A S  Q _ V  E S E
S I G V I E N.

vn  grande , y  Jlngulur Señor a  ¿yute» 
Antonio PereZ bine muy

abít

A r  H a. e l  PeregrinoaudordcfícJiÍ>ro> 
me ha pedido, que fe le prefente a V ueftra 
Ex^ellan^ia de fu parte. Obligado efla 
Vueftra Éxpellen îa á empararle , pues 

, íele encomienda. Que el deue faber que 
¿86=^3=$^=" -̂ .̂ ha menefter padrino, pues le efeoge tal. 
Quí^a ie fiado en el nombre, íábiendo que VueftraEx
cedencia es amparo de Peregrinos de ía Fortuna. Quica 
también ha temido por- el nombre de Peregrino álosper- 
feguidores de Peregrinos. Del fauor de V ueftra Exceden-- 
eiayole hecettifkado , del temor yo le a/Iegurado, y ani. 
mado que n& tema i  ellos, que íbq fus murmuraciones 
defeonfertadas, como filtros r que occupan los oydos, y 
Bolos ánimos r y perros combardes, qúe muerden la ro
p a , y no llegan alo bino. Vueftra Ex^elíengia no me ten 
ga por adulador en nombrarle para mouerle cantas vezes 

nombre de Peregrino, queaunque íe tes grato á flt Pie
dad, la Occafion le nombra, y no la Adulación. Pero, 

permítame, que de firmado de my nombre 
queiby fu Peregrino,.



A N T  O NI  O P E R E Z  
astro Señor*

P O r  no parefper del todo bárbaro, que buen teftimo* 
nio dcxo defto, no he querido embiar á Vueftra Seño

ría effelibrofíndezir le algo. Y  porque yono fe lo parez
ca tanro, lefoppíico quequando fe acuerde demy, fea- 
cuerde, que foy Peregrino, y que los Peregrinos perfil 
mala Fortuna Ion barbaros á todos. Con todo ello yo co
nozco barbaros de Naturaleza en fu natural debuehaven- 
tura j fy fe puede alabar della quien fe queda bárbaro con 
ella. Queal quS no pule, ny perfieiona la buena, ó mala 
Fortuna ( Los dosfculptores delá Naturaleza para el po- 
límento de la materia humana ) le podrían excluyr del ge
nero humano, y embiarle al de las fieras, Deoen fcr los 
tales de materia baxa, y grofíera. Que a ellos toma en
tre las manos la buena Fortuna para pulirlos, y cali ficar
los , y la mala á los de mas expelient e materia para féulpír, 
y formar en ellos las figuras de las mas altas , vperféftás 
virtudes.

A O T R O  
Se ñor Grande*

N Ingvn prefente fe puede hazer á vna perfona de 
tan lindo, y expeliente natural, á la entrada deffa e- 

dadcomo de vn traflado del^ rueda de la Fortuna. Tal 
cseffelibto, queembio á Vueftra Señoría para que vien
do alojo fusbueltas, y rebueltas, y los rayos que tiene, 
la tema mas quando mas la tenga en la mano. Porque es 
muy natural della no dexar miembro entero al que fe enre
da en ella-

Ii *



PY  e $ cada fenrido tien£ por priuiíegio de la Natura
leza fu lenguaje particular, puede Vueftra Señoría, 

auer entendido que le íby fetüidor,. Que no pienfe la len
gua , que excede a los otroffentídos en eloqucnjia„ por
que puedeformar del ayr^ palabrasfignificantes.. Antes* 
queesel ma&engañofa 3 y encantador jnftruoaento, pues; 
del ayre obra el engaño yaycofa masenganofa qu dale li
gua ? Y fi para íeñat del ¿mimo dize el otro * que fon las 
palabras, mas alto, y primo lenguaje fera el que con vn 
mouimiento , y affe&omudo declara fu ánimo, y deífeo* 
Como es mas íuhidb él elementa, que eon meno eftruen- 
d o y  ruido obra. Que W ian los que aman , que por 
miedo del; ruydo, ófaíta dé* tiempo en vn jnffante han 
de dezír fu razón % ó fu fin razón l  No trato de los 
que hablan obrando » qu^ es otro lenguaje > y el mas ex
peliente , y efRcaz de codos* Peró , porque no le falten 
palabras a my anima, pué^dizen que la Fee, y el Amor, fe 
han de confeffar con la b()ca, y con coraron * embio a 
Vueíira Señoría dios renglones en teftimomo délo que le 
fóy feruidor  ̂y para acompañar eíte libro, que me han 
dicho que le reciba de otfo mano que de la del; fubieífa 
deh r ■. " *  y ' *

. tyfRO* ; • y-

M  QTRQ'*,
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A O T  ROi

A C & R g o  de VuefeaSeñoríafcráelatreurmíent^ 
de embiarle efte libro 5 qué me mofea dedeo deL 

Que de otra manera yo no me atreuiera, por tratar de my:: 
que baila fer tan perfeguido >. parádéfeáéndfercdnofju 
düj yporquela Inuidiameoluide, Quefi na es efcoii  ̂
dJendame * no me puedo eícapat dellaque es defina * 
mió. De donde algunas vezes giertô  viendo me aeofadá 

de fu perfecu îon,. he buelto y rebuelto para ver que: 
es lo que ay en my que le remueua el animo efta 

Hormiga para arrojarfelo3 y emreg&felb,co- :

etr íubieéto tan inútil >. porque1 
apriendan los hombres, ^

de méritos a temerla* - * ^
y á; no fiaría :

en iy~ •

mo eícaítar, y no hallo quemnoqne Dios:
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A V M C A F A  L I B R Ó  
frmctyaL

E N verdad que he dudado vn poco en fy embiariaá 
Vueftra Señoría efte libro citando en eíTatcal Corte, 

por nomelancholizarle en medio deffe pedaco de Paray- 
lo  Terrenal P ues que fy biue enamorado ? Ay le digo yo 
a  Vueftra Señoría que auré hecho error. Quelosena- 
jxioradosno han menefter mas melancholia déla que fu e- 
ítadojópor mejor dezir, lajnc&ft anfia en que biuenles a- 
carrea. No tenga V- Señoría á búrlalo que acabo de de- 
xir* que no ay eftado defta vídl qiietengalapropriedad 
del amor: Que fauorable, ó contrario , cania melancho
lia. fcfte de fu natural, claro efta. Quien fe allegro con 
disfauores ? El otro, porque occnpa coda vna perfona ex
terior, y jnterior^ cqnlajmaginajiQn de losfauores que 
va recibiendo, délos que fe va prometiendo, del contento 
en que fe verá 5 quando lo poífea todo. Que afly fe guiía 
deíla confiderapon fu dueño, vianda con quefuftétarfe, co
mo fila tuuieffe en el plato : Yeftosdeueníerlosfueños, 
que dixo p\ otro , que fe fingen los enamorados. Que 
íueños ay de defu ciados como de dormidos, y nadiemas 
dormido, que el oluidado^xiynadiemasoluidado, que 
vn enamorado.

A OTRO.

j



A O T R a

Q V i e n embia á Vueflra Señoría effe libro no fe 
quiere engañar en el ofFrefejmicnro que le ha hecho; 

deftaperfcna, pues verá por el quien es, y quan perfegui- 
do ha fido. Y  perfeguidos, Señor, ñempre fueron de po
co prouecho* Pero ,pucs Vueflra Señoría fe ha contenta
do de ac9eptar me por fu feruídor % fiendo vn íaco de 
hueflos r obligado eftará á aeceptar el fepulchro dellbŝ  
Quefepulchro fon los efcritos queconferuanelnombre^y 
la memoria del natural, y fortuna de cada rao*

u f  V H  A M I G 0*
i

S Y Vueffra Señoría no me Iiuuíera conocido, quíif® 
no me holgara, que viera effe li bro de Raphael Pere

grino. Pero ya que el daño efta recibido { como dizen en. 
-iií pañol) ya que Vueflra Señoría ha concluido al bino, o 

por mejor dczir,al muerto tan perfeguido, queá muertos, 
íeacoftumbrayaáperfeguir el Poder humano ( mejor di- 
xerala Flaqueza humana, deuc los de temer como niños 
á fantaímas ) no importa, vaya con el diablo, que vea. 
m.y retrato. Que mas imperfe¿tienes aurd defeubier- 
to en my la diícregion de Vueftra Señoría, y la coirr- 
munica^ion ordinaria ( e/pfa priuilegiada ) que el o— 
jo , y  arte de vn buen pintor en vna perfona fea. Ay fer 
le embio, que no ay pincel que tambierr retrate' como1 
la pluma ,  y affy aurian de temer mas las nnperfeéfcio- 
nes humanas que tienen: vergüenza á los Hiftoriadotes



verdaderos, que ales grandesplntoreslasfeasmugeres, 
qu e temen fer conocidas de galanes. Pero, ojo, Señor, 
Tiento en el juzgar, fea  por aduerrimicnto a cada vno. 
Porque fúelen los pintores retratar > íin que lo pienfen , a 
quienlos efta mirando y juzgando/

A O T  R 0 A M I G  Q

PR o v a b a  tengo la Naturaleza de los que aman 
al defeubierto, que como de caga herida no fe cura ei 
■cagador. Queen las feluas de Venus no huye el herido,co

mo en las de Diana , fino que ligue al matador. A la buen 
hora Vueftra Señoría no me eferiua, aunque yo lefigua- 
con mis cartas- Pues hago le faber quefaetas fon enher
boladas las quexas- Y  de ay deuio de venir,porque hirief. 
Jen mas en lo biuo, que fe perfigíonen con plumalas fae- 
tas. Por ventura díga me Vueftra Señoría no lelaíHmala 
vergüenza del carago n , que no me aya dicho palabra def- 
pues departido ? Aquí acabo, y déxolo de masalprocu- 
xador del amor, que es la Vergüenza* Embioá Vueftra 
Señoriaeffe libro para que conla melañcholia de tal lectu
ra hagala penitencia detaíoluído-

A V N  P R I N C I P E
M&yor.

SY los peregrinos , y romeros, por prmilegio de la Na
turaleza , y de la Fortuna pueden prefentár vna vene

ra de la m ar, bien podré yo atreqerme como Peregrino, 
á prefentár á V. : : : :  eífelibro, ^)ure concha es defta Fór* 
tuna. No dixe bien, que la concha en otras cofas es lq 
infenfible, yaquy e s  Ja que habla, y el cuerpo muerto.

Mande1



Mande fe le leer. Y . :: : :  y oygale, que aunque la mate-'
pues ípy yo el íuieífco , el Montero os Rey, 

y grande... Y  es bien que V»: : : :  vea que íi los Reyes fé 
defcuydandeíy, y oluidan de fu grandeza, fe abaten co
mo milanos poco á poco a íauandi jas, y cajas menores, in
dignas d eb ita  honrra,como íer perfeguidos dellos. Que 
Dios en leuantar lo humilde fe occupa,y no en perfeguirio, 
nyen deshazerlo. Y aun el rayo por fer de caita alta, y 
noble, no yere, nyjeuaen lo blando, yflaco, fino en lo 
duro, y fuerte.

EL Epitaphio es el que fe figue, y el Sepukhro el que hablá: 
Porque es menefter fe  piedra par# hablar fin miedo en tal 

fgl#;y parafujfrtr ¿os rigor es del, mas que piedra,

S I  S T B

Kk



SIST E  ;G'R'A0 f'V V I A T O R , ;
N O  V E R I S  Q V  &  H V € Í

E V A S  I TV

D.IOAITNA CoELLO. G1IVNDA A LVSITANIK* 
P enelope  a l t e r a ,  ákxonii  Peresíi Arago*
N EN SIS T10 A GONIVX. -Qv̂ E PRO LIBERTATE M A- 
RiTI SB SEPTEMQ^E PIGNORA OBTVLíT DíRO 
CARCER1. AKIMOr VM ET. CORPORVM H V IVS 
S JB CVLI SEPVLCHRO. QvíBVS CVM IVRE DIVINO ET 
HVM AtíO 1NTRRDI6TVM ESSET. HEV PIE TAS E T
l a m e n t a r i  vetitvm  pro vingtis liberis .
5RO MAR.ITB PROFYGB E CARCERE. A0 De VM 
PROVOCA VIT PELEE E T OSSiBVS. PROH DOLOIc!
V orago reliqvym  d e v o r a v e r a t ; relictis 
in sepvlchro. l a x i o r i  mollioriqve  lectq* 

Sed hevs , siste i t e r v m . L apislapidi  dixe-
íUM.EAM HICIACERE.N E: R EP E T A;T Ir A. JE AV-
J¡> £ BIT C O NT E NDER E C V M M O R TE. DE IV RE IN 
MORTVOSv SICVT CVMDe O 0E iVREIN ANIMOS. 

I l LVD TE' SCI RE j HOC TE TACE RE VOLVí. A BI *
Obiit a n e ó  ele Id : : : : : atís non s v  je

NEC HOC CVIQV;aM SVYM SVR IRA. POTENTIS INU 
BOXENTIc-

A N T .  P E -



A N T O N I O  P E R E Z

A V N GR  A N
P E R S O N  A G E  D E S P  V £  S 

D E  I M P R E S S O  Y  C O M M E N -  

^ado á publicar efte Libro.

V E s tanto da 5 y toma V*: *: .• en querer
ahondar mas la verdadera ra y f^ y  caufa 
de donde procedieffe ¿tquella terrible rcfolu- 
cion de aquella efcandalofaprifion de U Prin~ 
ce fu  de Ebglyy de Antonio Perez.envn mif~ 

d jj¿ mo punto , parefcicndo le que no je  acaba dé 
f  eneitar, ny llegar el Entendimiento . y Curtofdad a fu fatis fa
etón entera 5 aunque fe puede fac/zr. del dtfcurfo de algunas par- 
íes de la htjioria5 y particularmente de lo que je  toca en U pagina zq 
que enfin fueron suelos yne declarare un poco mas fin cipe- &r a los 
Commentar ios, ny a los Memoriales adonde lo tema metido  ̂ ton 
el tiento may or que pudiere del que pide tal marena. Señor, zdos 
fueron: pero en efia forma. Zetas de Antonio Perez con el cuer
po de aquel per fonage : Zelos de aquel per finage con el alma de 
Antonio Pérez* Temiendo, que aquel fexo en las perforas de 
gran calidad no pide por la prenda tan mefhmM e menor precio 
que (aelc el de momo, Alma por cuerpo* Zelos , ( que a efio voŷ  
y efte es el punto, y el centro del orbe de tantos errarf sy enrredos} 
zelos, digo, deque la affie ion de aqella loyzengafiada en tan
tos ¡y tales ejmaltes de la N  atur aleja* y de la Fortuna* no cofiaf-

Kk %



H o
t Guacen* fe e l I áltna de los fuer amentos, y confiscas de Antonio Pérez. 
fe los cria- g  £  ¡¿ e(limación de los orondes es cotnolo.de losdiamnnte^% ■
dos}yPmia- J  ^  ~ r + '/.•••' z >   ̂ f"V7 :í%- • •dos do Prin- numjoe *vn diamante pequeño je^ tal en la lina ezacomo vn  
5Ípt:Sj que fe gygrjde > los grandes van deblando ¿ y redoblando el valor 3 y 
dô Vuna- p refio , como van-fubienlo de quilate en quilates depéjjb. zél&s 
ral. Qui na- er/ fin de las dos almas) q u e no fe juntaffen, como mar ¡Age 5 ‘■que 
ftr coivír? daman > de dos joyas en vn anillo, las confianzas.; y f  icramentos 
do, o y lufre de entrambos :  Las del vno 5 por lo que er^[ahilara ccfitila de fu  
á la larga á m a ;i¿Q ̂ y ¡zlmft de aquella perfona de parte a párte le  quanto 
aoft3/fi«o [upo del natural 3 y dtfatrfo de la vida defu  amo defde U ni- 
ion niuypar- p e f  hzffa fu muerte : las del otro y por lo que de fu  padre, y 
íiIruS. aíTv f or h  fue catando, y poseyendo, Z ebs > de que no ere cíe (Je 
acabo el el defengatío del vno con la communic ación del otro, i Buena 
Ru ̂oirez f rueHá es de lo que dtpp vna efirank particularidad, y i& mas 
herido defte ra ra  fenol de zelo > y rebelo quefe ha vijh jamas en añi- 
Venei)feen> mo Pr^ f*F e ’ 7 ̂  mas tflramganie expediente. Vaya, 
tenderá por a*tinque no lo pe ufan a dez.tr agoral Es r fihye el Rey Catholi- 
vno de ios € 0  cafando ,  quiero, ya d e tanto rigor contra aque/Uf per (o- 
q̂û conio nas > ¿cjfeúfo 3 quifa 5 de boluer k  Antonio Pérez : g j *  E  

fue d fin f e  yo ? ¿ptica también por tornar 1  la porfía, por m  quedar 
ĉcr'o'de h fi® áqueÜA v  i di o r ía : fP Jf E  vn dejfco h cho honrra es pe Ib 
tnuger poí- grojo, J  furiofo a f  éelo, fe refcltm que don lujen deCuniga, 
^er̂ affia? LPommendador mayor de Cafilia , Mayordomo mayor de la 
f3 mayor no Rey na dona ĴBnna de Aaflria > Embax&dor que fue en Roma, 
auer con ce- y  virrey de Ñapóles* efcriuieffe, digo * vnco carta k la Prin- 
dcIfeôF̂ll f ef*  bboly en eft& fubfianch. [Ju e el Rey deffema ya al
fa creer, fa r  la mano ¿ i y que la reflttmria en fu  ofidio > y ejidos ,y  

en fu p a p a, con que dieffe la palabra de cmallero ( affy fe la 
n fe quema pedia fien do dama ) que puefla en fu libertad; y eftaclo primero* 
que mate nQ otaria mas 5 ry jumas can Antonio Pérez. L a F rin cefa ref 
Hade Amor' fondio > ( confiere fe la refpueH &, y cada vno juzgue el ñafie- 
Ko es mal tíq que pudo tener tal rejpuefla ) ella prometía como ca- 
díftos10 dos ftaliero* pues affy le pedían la palabra * que tad&y quando, y fiem- 
depoíitos pre que Antonio P ere f ie  efcriuiejfe, b embiaffe nlgun recaudo, b

V¿cHí~ €r^ °  > ̂  q&alfueffe 3 affy como ¡legaffe k ella, b d fm  m nm s lo
ilofia > que
€nfcne,que efearmíente, que anaedrlente áPrincipes, á Priuados,á Vaffallos.

% Rey que íe haze compañero con lu vaíTallo en el trato de fus paflfioncsjno aula de vfar 
del Poder abíoiuto en la venganza de ib enojo*
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dizen. T ajjy fe tomo a dormir en fu  lab a rfa  de Fe#ganga >
y DefconpuncunaturaL He uquy lo que puedo poragora aáarar- -
me mas- T no trie aprieten m as, que me dcmpán el tiempo para lo
que efioy efcr Uñendo. N i faenen ellas p&l&faras con flanea de-
fia  pluma , que de la vianda hablo , muy del gafo huma*
no 5 como muy extraordinarias las qúe tr&ygo entre las ma~
nos 5 y no del cozine>o , que es muy ruyn. H aunque ha [ido
la Curiofidad de F . ;  : : : : : uqulen van eftos renglónes>
caufo de llegar ¿ eflo. quiero que fe impriman , y que lleguen
a todos ? que k los que fe  han dado libres ya 5 yo fe los embiare k
cada uno de vno en uno con los errores de la imprefion : que
con la priejfa que me ¿latían no efíaaan aun focados* T- an al '
lado dallos y  no fuera de propofoto 3 ny de fo  lugar, pues aquella
Pafi\on fue tanta parte de tantos errores ¡ y de Ules de fotifo
conciertos. Errores > que no fon de ios que fe  pueden en quien
wss puede 5 reparar como los eferttos en papel 5 b en arena.
£)ge ti agua de dos o :os borra los v#os 3 y el viento de los fo - 
fftros deshaze los otros. Porque los qm' piden defiargo defktjfo 
faetón s fwo queda efta hecha y fon delosefcriptos i ítvlo férreo Icr*17' &5°* 
ín vngue adamantino : jnfánabilis fractura ; peílima pla
ga. No mas de fio :  que aun cflo es mucho pura una pluma ímz 
lega, Pero fe  le h& de perdonar, pues la De fo n  firmen humana 
en el mas ruflko pagano , y en el mas bárbaro Gentil, de fi
cen fiado de la Tierra en fus agramas &(f& los o\os d  C¡eloy 

, y  fe acoge k efi y aíly fe encima} parcf acedóle que (I ay en la 
Hierra quien agrame, y el Cielo es tumo mas alto, y fuhltme 
de tanto mas excelente materia , le deue de pofjcer , y h d n . 
t&r mus poder o fe para defogratñar, para fntisfuzer, para f&- 
iifizerfe. (guc hara vn chrtjliano¡qfte conoce k Dios con prendas 
de fu Palabra  ̂con prnenas defot cumplimiento ? Plegue k efque el  ̂  ̂ ,
que en la tierra la puede remediar ? lega?w por la mano que gana fkcgfoí. 
tk  mucho en ello. No es deffoo efte de Ínteres vroprio : que úe- z «cofa 
m h  i palabra de D ospor fiador ,y fé e fu  % costumbre hamtefe JĴ Leree- 
quiere dar en no cobrar de fu mano : Si no del beneficio del ¿rjr al <ku- 
Principe ? del elíablef(miento de fu corona* del renombre de fu ̂ ¿0*2* ¿ 
perjona : y aun cor flanea 3 en el ? y en aquella Ptcdud que paga*

Kk j
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j Enemigos, moílrb
T _  f r . ___  J

-  ^ , : , ^ . . . . .

que ? Sino ?  P0  ̂ * -hijos ¡como fe  refere en la relapián primerafqfeyxur
porque los rd  creffidocox la edad> y con el juyzio3 yconelconofcimiento dé la
gtjftan de ? af ím demás i em m ges; focado de ia^kim aprneud^lm  dck  
ver delante trias mílthas *, queesiuer/e ejtado cetixndo fu Rabia tanto tiempo ty 
defy aifi-uí- tan de alhent# en Ufanare de aquellos innocentes- Permisión muí* 
labro: Ny'á f  ¿ de Dws, y de los ]uyztos^yjauoresjuyosyque ay# rejeruado tal 
los i quien )uyzÁo , como d  Salomo ft el d d  mjio d  la entrada de fus Rey no /, 

INôenfuera í quedémm s , .y de yanof entes es e(ie juyzio ) para mayor 
de propoííto efilmación del Principe, para mérito grande fuy o can dios por Ix 
de habla^  d£ U Corona. ( j l f  E los que heredan los
Que el vno honores de fys ofjiptss[acceden en las obligaciones ¿ellos )  paramas 
embrollares fatisfafion de los agramados de la -mano que no lo pe eco? 
y cintas de para mas entero cénofcimknto dejfe raudal de Imujiktas con el 
piedras,.y juyzio libre de la Pa filón :  para que de.hecho defagrame > y-cafli-
defteCCUolo %ue dM£ de hecho fe ha padecido, y peccado^[gmendo el confe-* 
quebrado. )ú de Dios y y el exemplo.de D suid, excmvlo de buenos Reyes* 
qjie° uTpre- S í f  ^ PoCü apro**ccba cmfhitar ¿ D i o s, ya fus Prophvtas [n o fe  
teme», v fe lo jigiu el confe)o * como ny confultar al medico en ¿a enfermedad 
tornó á líe- nQ. re kedefce fu orden, ■ Dirá Vueíha ::; que no lo mita por 
,pct£lñuors e&ntopero ¿es T  unidos de (¿gramos Soberanos jan  tomo los que
íiiio porque ' . . ;
:hav.ja acco-
íV: odar fus t  ̂ ^
carcas de manera que pudieren parefeer, yentendeffe. Tadlp rogo, y pidió. Porque liegos 
punco de reprébcnfion refuelta el Styío, y la oonfuílon de fus dcfpachós. El miftno teftigo io 
es deilo. El me entiende Eí otro ornoíii embajada en fu propria patria con camas , y col- 
«aduvasáe Antonio Pcrez, (  Tan d f̂ruido fuñió al Altar ). demas de lo que obró fu fauor 
en fu adeiantamtento, Por Teñas, que luego a la  Talitía de jurar del grado que recibió á la 
biieít i de iu Bmbaxad^ en preféncia de Antonio Perez Üamó 3 vn criado fuy<5í oy h  arrojó vn 
gran rolario , délos que fuelen traer ios Hypocritas, diziendole Tomad alia effe rofario, 
que Uo ay ya mas que re?ar. No terne yo por íegure el fin , y ialida de ía Forruna del que a 
la currada le pardee que no es meiieftcrmas Dios, y que no ay ya mas que rezar, y aun
que le parefcieíTe que badana por remate de fu Torean a. Que algunos por defcuydo fe 
coneteu. D el otro , ya Te vee por eOc libro fy beneficios obraron Amor el que recibió, y en 
la bont'ra. Pero que digo } Q ue es como dezir herida mortal. Porque guardefe quinquie- 
ra dei a quien huusere obligado en lahonrra. De otros, que pocos Ton todos aquellos  ̂jue
yes de Aragón, fiícales digo contra Tu .patria t aquelícs Mol.- ñas, aquellos molinos, digo, 
que huijeron pohio » yeifeó aquel Keyno, hizieroníu íacrificioa fu príncipe. De aquel o-
troeue no nombro ,'aqud verdugo, digo , de aquel Revno , y de fu Rey : T a l, quefy ei 
^tmEmperadoreucdeíRó, que el pueblo Romano «miera vn cuello para cortarfcle de vn 
golpe, encontrara con rwl, hombre, fe le cortara, porque el fe íe hallara, como fe le hal
ló , 'y corto 3 vn Reyno entero > nodigonada : El Tiem po, que no admite defeargos de ef- 
cripturas fohp.adas, ó el que defeubre á cada vno fu nombre,y  obras.; este liara ía kiftoria.
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, qu en a  f a l t e n  lo q m  ¿(fierran  •> a f í i l é s  qu ed i-  i E xo¿¿¿: 
ggstmmmjwft d éfu s anexas  * como vltim o rem edia d e  U T ie r r a  Vodfera- 

feñálÁAo f c r  D ios > i Gritos^ G em id os , Z-y L¿grim as:y. ¿tundi&e ^edíze. ^  
e lj¡ )a e  3 caygán en Us mexUUs > qu e de ally  [n b ir a n d  Cielo. C oa  ¿ Ecd.

t. / *  j!Ci / 4 iw( A9 ril «  #1 m u  m  * /»#■ A l A j « «  /7* j*1 j * / ̂  ^ J   ̂ ^  ^ ■»

oea.de fu mono
m ar , y c e r r a r  vn p r o c e j f o  d e  los qm el [enten cU )
y fm  e j f e y a r  d j u y & i o f i a d *  de bíbda* de

tíUr>!Íl<n: íiü-
bio ally, ally

los nombra. Léanlo, que no áotros? Y  no fe fí otros: ? ny tanto de aquello como Antonio 
Perez?y fu nido .-.y por compañero vn Reyno laftimado bibdo pupiilo por el. 5 Que abasen 
quiere las lagrimase para que fuban. Porque ramo fuñe? quanto;a¿axa elalgua, Yíye&a 
el coraron ( manantial dolías )  y fu confiaoca en Diosdubirao hafía allá por los arcaduzas de 
ios ojos Pues tiene otra propriedad eñe curfo de agua fobtenatural, qucYertiendofede los 
canales íübe mas fuerte,.
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DE LA GARTA-
D E  A N T O N I O

P e r e z ,

fardel Rey de Francia embiandole el libra 
de las Relaciones.

Os que valen pocoporii * o por fii 
fortuna, no fe echan de ver éntrelas 
gentes,] Fácil de creer: porque el natu
ral del Hombre no fitjfre inútiles, 
bufiafiempr-e*

2. A los Reyes fe prefenían los 
hombres .como pintura Ay de ¡as me- 

jotes colores,que cada vno puede,] Deuelodez-ir p erque no 
deue de auer hombre? figun la palabra del Spirita Sandio? Omni 
homo mendax?que no tenga por fin engañar ¿¿ compañero- Porque 
nopienfen los hombres?que hablo el Spirita San lio foto de los Prin
cipes Jo  digo que dixoyN o lite confiderein Principé w : que también 
dixo: Necin filiü h omina m, in quibasnon cftjaltü. Ny losPrín- 
cipes?queJi biuen con artificio con todos, que todos no vfitn del con 
ellos.

3. Las quexasenlos oydos de Reyes fino fon hom
bres , ó Dios, van perdidas, y aun pelígrofas. ] (¡Hilen no 
quiere cbnofier el error; nifatisfiter el daño> no oye que xas A e 
buenagana*

a  z



p : ÁP H O JÚ D E X A
. ̂ llfueíiásyS^

tora de algún grandañojXomoelíal^ 
puntal caío de no petefjer en él. ] Gtdhprudepcm, p é r o ~ ¿  
%úr hablara^f dixeragmn fauor de Dios: faberfatar prpmcho déij 
lo 5 trabajos,como del veneno atrinca.

•j* También fuele ier medio de bienes inimaginables,] 
Glue les medios de que v fací dbifmo de Dios fon varios y par a  fu  

poder todos fon  indiferentes-
6- Los grandes Maeftros, y A rtices fuelen aprender 

mas de vn error de otro grande en Tu profefíion, quede' 
íusajertamienco^comolos grandes marineros el efear- 
miento de vn enquentro defconyercadodeocro en vn ef- 
eolio* ] DCuc lo de dez.tr 5 porque es mas proprio del natural del 
hombre el errar¡que el acertar: y por ejfo le viene mas a quenta el 
ejearmitnto\pdraque feria*

7. Ningún peñafeo mas peligrofb para dar al traucs na
vios grandeSjquelaPaflion.J í f  o añadireyo.aqui nada ypues- 
quien quiera, por peco que fepa de vahíos fabril que tos mayores; 
corren mas peligro en los baxios ¡y peñafees, y que per ejfo huyen 
fiempn a la  mar alta. Ny dirc, qu e fe puede entender por lo pro* 
fundo del mar Ik prudencia en confederar las ecc afanes, como por 
los baxtos los defpechos que la pifión en fu heruor commueueh 
ricfgo de nuénturar los Principes la Reputación ->y.ejlim&cionfe&- 
íie.}y f  guros de los nimios*

8. Sy á todas velas del poder ahfoluto fe entrega, no* 
queda ra ja entera del Nauio. ] Porque el Poder enojado es vn 
viento deshecho, y fuerte,que aunque fea  en popa,aunque no ha He 
referencias no le puede fujfrir vn nauta : y no puede durar l& 
violencia de fié natural* Pues que fe fifia  con trmiefeas de acá - 
d  entes délas que ftelenfibreuentr k  Reyes en fm  Rey nos %y [obre- 
todo que fe  acabe l& Paciencia délos ? re cíente s'î jí qui cze bien que 
m  q%ed& raía  entera.

9- Mas fuerte en algunosanitnos(míferables de los ta
les) el refpe&o al enojo3y perfecu§:ion de vn Príncipe3que 

> el refpeéto al fauor,y piedad de otro. ] No fe  caufe mucho eU 
+Aucior en ello,que no fe  halla en quien no pueda mas, que la vir
tud,el Miedo*

id* Suelen Ibstales recibir déla mifma Fortunaíenetni*
gade:



K m  n %?
gfífe embaír dei] Sl^ago^attrraí He W 
esfiérd náesdé li genié eflajfue éfcarmentâ Génie kaxa¿§inotmk^ 1 
nés,que a palos .qée tos-échen fiuÑuen  ̂ '̂-\:~7' ' - , $

i i.El Revoque tuuiere mas de Piedad» fe af ercata mas á  ̂
Dibs:como el contrario al contrario.] Pero el que quiere b¿t- 
^rfi'Diorénda.Tierráhúyede-imhára'Diesi- W  V■ v-*

ri2. La Piedad > y la Iiíftieia 3 fuentes de otras muchas* ■ 
virtudes; Polos del moui-miento,-y concierto dé los R ey- ■ 
nos,-Firmeza y hernnofura de los edificios políticos. 1 -N&n 
nombro laLib iralidad,porque no fin otra cofa ¿fias dos virtudes y 
finóla Piedad, líber di dad del Coraron: La Liberalidad, piedad de 
la mano i Por fue nofe engañe nadiey fue U Liberalidad no es fino 
infirumentode la Piedad. Ñime arguyan el modo de hablar, ¿gue \ 
vnas virtudes pueden fir inHr amento do grados-par afubir ¿otra?* 
y fin infir amento nadie obrado fi quieren que lo diga de otra fuerte* 
N o quiere obrar ¡el que arroja el infiramento de k  mano.

f̂phorifinos de la Carta para el Papa*

i. Obligación r como grandeza de los lugares fiiprê  
b i o s  a y altos 3 quenoayamasdiftanfiani differenpa del1 
valleai monte3delchicoalgrande, nidelayerua caydaall 
cedro mas alto,y verde,del perfeguido, y holladoalpode- 
rofo3y íeberano por ladiftan^ia que á la villa delRefpe- 
¿lo humano eaufa el Poder5y lafonunz^Sobre todos los Ma
yores déla Tierra tiene efia oh liga fian el Ficario de Dios y porque* 
quien tiene mas del poder de D m ydeue imitar mas í  Dios,
1 %, Reo que tiene poraftoral Poder enojado ha mene-
fter en el juez muchaygualdad.], Délo que hamenefier habí# 
el Aticlor, no de lo que fiefuele hallar*

3. La prueuade que vn ramo efla lexos de fu .árbol es 
perder el verdor?y virtud natural.] Perdóneme: Que yo dixê  
ya, que los ramos que eftan mas lexos de la rayzfefecan mas p re -  
fio:Jfuicafi el*Auélor cayera en eflo qnando ejcriuibla carta y lo 
dixera afifiy, pero el dolor fuele irafirocar las r azones ¿orno lapafi 
f  on la Razan-

4>Tribunales que eftan lexos de fus mayores fuelenha^ 
zer cxceffos.]p /Étf de quienfie defcuydan fm  mayores,

a  )



^ 5; ® ?  poáer de t̂i ^cario ,  ̂ lugar^n ie n ttfe  
ftramas erivn p^íofsrpj^ueen nííll í̂d|n^riQs¿J T 4^i|;. 
valor y  entereza d e l Vicario de q u e es muy amigo el M a y o r , Dfas 
d ig o .;. ; : : . ....;, :v , - .  ■ .

ó. /Cofcmuy conteniente, y ne^etf^ria yr á la mano a 
los acomitimiencos deviolenfias 9 cornaca edificiosp.oc-s 
fuerces quefean reparar los de guando en guando para las 
atenidas que pueden fqbreuenin] A uem d#sdiz>e¡porque  
tam bién e fim  f ib  tedios los edificios Políticos d  ruina,) como los m a
te ríales y  tienenfusauem das losvrw s comolos otros. -

y. Piedad de figío en que efta hecha Reo la lufti- 
ú z d \N o  lo deue de dez,ir filo  por lospacientes.fino por el m ifm ofl-' 
glo tjs u e jfm le  D ios tom ar U mano > y  p o n erel rem edio d e  fu  Iu ~  
jlicia.

8. Los eferíptas que fe han de prefentar a íupremos 
varones,fehan de ver,y renecr mucho, como los que han 
de pareffer á viftade las mífmosj que femiran en vn ef- 
peiOjpara verG van atauíados con la de^enpía conuenie; -  
te.] Con ra^pn, p o rq u eje  fn d e o fe n d e r  m as prefio  el oyao > que la
VÍj¡4.

9* L a  Adulaflonremejantealaflor de la Florida, que 
liamanjque fe vatrus la cara del Sol, ] D e u e d e v fa r  antes de 
la flo r  d e  la flo rid a  qu e de otre jo r q u e  ya que es a propofito para la 
comparación^ no tiene mas que f lo r  la adulación* T  al la  flo r  de la  
flo r id a  que no do a tro fia d o , qu e flm k n te  para f lo r : proprio d e  la  
A dulación naffer v n a  de. otra.

10. 'Diosdió-por permitidas las queseas quando amen- 
do quicado al ían£to lab quanto teniadel pellejo arribaje 
dexó folamente los labios al derredor de fus dientes, pa
ra que pudieíTe pronm^iar fu dolor, ydar razón de fi 
bajía  efiaU cen cU para que no f e  a jfen dad e U s que xas e l poder de 
la T ie rra *

11. El fer dos las Ibiu es del Vicario de Dios9 fuera de 
la caula principal, puede fer quetambien fea, paraquell 
vn perfegui do y falo hallare á la puerta principal quien le 
amedrienre.>quede algún poftigoparaéh] B e fd ic h a d o e lfl*  
quien entram bas [e le  cierran*

iz. En la mayor dcfconfianca^ mayor esfuerzo.] ani-



R 1 1  a  ó ií b  s*  A i f  t . P s  it *  »X ¥
n fu fi e ié t m n f j i f : pero puede ':d a fá > q ñ k fr ffo $ ló i: ^m itote, é t m  
re fid trfeyy .q u ien éfid p o d elfá irñ a rd H T ^ k ii ■ fu i

13. El remomihicnto del coracon puerca dé los toquen 
del C i ello orne meto en T h e  elogias> nu fique eflu  cada vno por0
pagano q u efea fe  U  a lcan ce,y  trem bl& de los golpes de fuproprio  
coracon. Porque e l rem ordim iento m uerde en c& d& vm  por cbr& 
natural.

Aphortfm os d e id  cartapara Todos.

r. El defcargo no fé puede vedár fegun ley Diurna 5 y  
Natural. T Sino ay algún poder en la  T ie rra  f& beram  d  eftús+ 
Jg u e  no le ay ayo no lo dudo - pero dudo que aya quien acometa a v -  
fu rp a rle .

2. Saber fecretos de Principes magmas pefigrofo qaa 
tener muy obligado á vn Principe.] Bien henearefethenca^  
refcim iento de expe rim en fado y  efiar mentado.
* j. Vltimo punto de la Paciencia humana la deícon- 
f i anea u l t i m a .  J  N o la p m eu en u d ieen fu s fubjeffiosfino qu ifiere  
prim ar lo s  d  arios dellói Ver do fíenm e que me voy habiendo p erfin é  
de E jh d o fw  f t  ber de lio mas que v n  Paftor*

4. No fe puede llamar Priuado el qire es mano déla
voluntad de fu Principe3fieru0antes.de fy ,yde fu Señor.} 
V erdugo le llam m tn el Anclar también. Jg u ifa  dienepor ta lu lq u e  

f e  rinde d  la  vo lu n ta d y m  figue la razan* Pero a d u k rta el ta{y que  
es offifia infante el d e l V erd u g o  - --- ; "

5. Priuado es el que íahe,y puedeptiuadamenteiy a fo- 
las por el refpe£fco deuidoá Prinfipcs’opponerfe á la vo
luntad in juila de fu Principe. ]■ Pocos f e  v fa n  defios:quica p o r  
eflo ay menos buenos Principes de los que queríamos 5 como mas en~ 
ferm os por falta de M édicos.

6. Confejo no mafo d Principes no períeguira los que 
tienen lá gracia dé las gentes , que fuete crecer quanto 
mas fe le opponen. Porque ganarían la gloria de la piedad* 
que fobrepu ja á todas las del Poder , y no darían lugar á 
que fe entré en juyzio5que no puede llegar i  donde quie
re el Poder humane?.}  tru m a q u e fe  puede h a z er en muchos
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jios Vrio^fuscaftigbf^porpremiq^0crpsí[ ; v;
- ,4. D el pago que corre envna Prpu í n f  iafe ba de ha zet 

eí juysic) délos méritos ó;denieri£os^q cadavno^^ ,

jíphorifhonsde-.U Carta déla Fhtya arrojada*

i. Noay Galera Xeal> ny dorada, que ñola dexepor 
vna pena defnuda, el queeonoffier^fospeligros* ] guie»  
ley ereí¿x€arUy aun el titulo deIU entenderá el peligro de que tra
u c o  mas q infiera faber aquel fecreto, que la mejor galera dorada. 
El Tiempo la Urdgr.m dejcubridor de fecretos;como nos ha de fin- 
bierto otros* ...s

z. E l  valor fe raueílra para merefcer->y alcancar los lu
gares grandes. ]2?c las per fonos mfutremos habla.

3. peipuesde poííeydosde opprime elMiedodenoper-
derlos.] " " .

4. En los pretenfores de lugares Soberanos es al con
trario. Porque reprimen los afFedos hafta alcanzarle ,y  
trompen $ot zodo.jN o ay que alegar ejemplosmúguos que ■«- 
da d ía J e  veen alojo. ^

Aphorifmos dé los Relaciones de Ant. Verez.

i. Los grandes defaftres per la mayor parte tupieron 
principio de eftado proípero,xomolas grandes caydas de 
lugares altos.]

x. PaíFiony Inuidia veEinasy moradoras ordinarias de 
icortes de Prineipe$>]7 Wí? es (forteya.:

5. AlgunosPríncipes tienen por offenía que no matea 
fus disfauores co m o v en en o.Jjg#r harianjl tuuicffen poder da 
arrojaran a landre al cor a con que quifiejfen. ■

4. Miferable íigloen quePe tiene delifto pedir jufti- 
^ia^ynun fe caftíga por tal j  T&J¡e&*mtrodutpfendo^ttdelitto 
el tenerla. .. ■ , 1 - *

5* Lalengúa del Hotnbre lamiendo defuellay cn co- 
g a.]r muerde mas que el diente. . . : ¡;

6. Medio muy acoftumbradodela Malicia human#
apiar

\



apiadar fe de la íatisfafion de la Iuílicia para fu venganza 
propria.] : ;

7* Los Amigoseti figíos peligrofos han de fer mudos, 
o correr gran peligro.] Confeso no nccejfarioy 4,porque los mas 
fe  acogen a lofeguro,

S. Los Reyes f los que de menos buen natural en los 
primeros moriuos reoonofjen fus obligaciones antes que 
la paflion agena sy malos confejeros los oeeupam] Porque 
es impofible que aquella diuinidad de que losvifie el cargo,y el 
enquentro de h  co rife ten fia  natural al mas Gentil m ¿os remuer
da ¡no les tire a la obligación deuida, fi no d  cumplimiento,al cono- 
fcimiento de lía 0 lómenos ? feáal ¿fie conoffimiento que cobrara 
falud el enfermo*

9  Míren los Priuados como aconfejan á vn Frififipe,' 
porque fera fuya la culpa del hierro5y muchas vezes la pe
na. ] No pienfan en la Tarmenia con el menta in popa.

10. No codo lo que fe teme íe couoffe3 como no todo 
loque fepíenfaque feconofee feteme como deuna,]D£ 
Reyes deue de hM arin efin  mnebo de temer los mas conofcidos^y 
tratados,

n. Naturaleza de la Liberalidad del £ie!o que todos 
fus bienes los podamos tenerporpoffeííionpropm, con 
dar los de grafialas mas vezes. ]

11, Le vejez acaba guftos perfonalcs 3 b el arte de la e- 
dad los efeonde. ] Mas creo que ay de los fegundos,

n, Nofe affeguren Priuados de Principes á letra vifta?n£ 
fe fien en fonido de palabras? que fon alagueñas? y tambic 
padefee el fen tido del Oydo fus engafios?comolos de mas 
ienndos.]iY¿> fe can fe  el Auclor en templar la Ambición humana■ 
<gue no ay taur que por confe)os dexe el mego 3 ni por tormentas la 
mar el marinero* Pero perdónem ele yo no dixerafun que es d f i  
culpa el fer carta,en que la pluma corre fm bolán i  tras)que tamhií 
padefee fm engaños el oy do,como los demosfentidos.y porque digo 
También? que no ay feníid&yjut tanto los padezca  ̂ni tan dan ojos, 
como el Oy do.Por que la vifia padefee el engañ o del afeyte, B l gafo 
de [abrimiento del manyar: el T  a flo ja  afiere&a en el toqueid Olfa- 
cto,elmalolor\y en ningún engaño deflos ay peligro de gran riefgo. 
Per o el eydo eiel fentido por el qualreftbed Robre mayores daños,

RfcXAfIONES DE A. P„ 9
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i

^ tnjtritmento, y del árm ala Lc#r
iigrofalque quantas la naturaleza 4a ha criado^m ¡men

tado e l Arte* Como también es el medie y or donde recibe el ^Alma-el 
henfififéo mayor de todos a l conofcimiento de Dios, y fu  palabra, 
fyuintmo beaü qm  audiunt verbtrn D et, ¿r enfodiunt illud. 
OUueho me he defimandado en elfo , yo me templare en lo que 
queda.

14. Enfermedad common a todas las Cortes andar 
falfos los vnos con los otros: como com mu na 1 o s P r inci
pes rey ríe de todos* ] No la tienen por enfermedad, fino por an
tidoto, y arma defe nfina fie C o r t e  [anos hablo , m  de, Reyes3 que el 
Poder no ufa de armas defenfu¿ts- Mas dixera con gusto mi a 
p o rfer fbbre tal materm pero cae (obre el canfanfiadel A fim fi-  
mofnjfkdo»

15. La muerte traen atada ala vida los que biuen £e£“ 
ca de Prifífipes* ]. T todos lahifican con iodo effo*

1 6 . Lagracia de Reyes ofube, ó abaxa, queesinccn- 
fiante. ] Por el rato que dura la bufan todosy como deley te y con 
faber cada uno fer venen o d  cuerpo, y d  alma.

17* No ay veneno, que tales vafeas rcmueua a vn cita- 
m ago como la inuidia:y mas ála priuanfa conlosJLeyes,] 
N i efio bajía para atemorizar k  nadie. Dm cn de q u e re rm e, que 
les tengan imiidist-, que lafuma 5 como dizen en E¡facía, peroa t& 
larga fiaran enel fiado de Uflima,y de Uflimadas.

18. La Priuaxica mifina es el verdadero veneno* }  C o n

quintos mueren deUno ay quien no le bu fique.
19- Reyes ay en quien no ay dos dedos de la rifa al cu

chillo* ] A quy callo,que no f e  de Reyes- feno quierenpenfar que el 
ficarmknto del AuBor puede enfiñar a quinquiera.

z o . Irreíblucion dePrincipes madre y puerta degtan- 
desinconuenien zsfiLasexemplos lo van frenando,por fije  oí* 
nidaren délos p afijados*

ai- Quando atreuimiemo no halla caífigo,ni refiften- 
§ia prefume de hazer mérito, }T a  llego a tdpunto, que no ay
tratar de remedia*

zz . El offifio de ReyeSjCatno los demás, es de vna na  ̂
&uralcza.}

Las perfonas jxotodas de vna mifmzd[LHegQ timadô
fibuffi



o buen yfo  de los oficios dependerá del natural dé las per-
finas, , ' ' ■*'

2,4. El oficio de Reyes * y la Fortuna de vn mifáio na
tural. } De fuerte que quien conofierd al vno 5 ceno[fera al 0- 
tro.La Fortune es mas c&nofcida 3 porque anda embuelta con te- 
dos*No me mandendgzir mas en eflotporque conozco a la Sr¿? Form 
tuna, por lo que fe  ha entretenido con el Auptor algunos buenos ra
tos,nofefi acertaría en haberla compararon de lafeme)anca de^j 
entrambos,

ay Nadie fe fie en méritos de íermcios paffados. ] 
jQue el cumllo ^mientras dura t i  po(la ¡fe estima 5 corrida fi^ j 
Arroja,

26, Aunque aya en el árbol de la Naturaleza vnas 
ramas mas altas que otras, las Almas ygual nobleza tie
nen en el origen 3 y aííi puede auer amiftad entre mayo
res :y menores, pues las amiftades nobles del Alma pro
ceden, ] Deue de parefcerle que m  ay amistad fe  gura fino 
entre y  guales , y  que es menester y gualas fe  las per fon as en hs 
actos de amistad, Buen exemplo dío Dios delta configo m 'tfmo. 
Sedfemetipfttm exinanimt formam feraz acdpiens. Por ejfo m  
fe  defuanezcan los Grandes ,y  mayores en fm  grados:y fi  quieren 
amigos, alian enfe,

27, Sin atreuímiento fe puede dezír, que los Reyes 
fon Reos en la demanda de deíagrauio. ] Porque como 
fon )uezes futremos de fus inferiores, lo fon de fymifmos, T effo 
los quifi adueritr el que les dixo: In qua menfuramenfi fuerais, 
metktur vobis,

£8, Las refoluciones del Poder abfolutono fe dexan 
íubje&ar aífi como quiera al juyzio de la Razonan! al dif- 
cur fo hu mano.] Preprie del poder Humano no quererfubjeclarfi 
a juyzio.

29. Gran offenfa, y de las mayores?la repulfa devna 
dama á vn mayor, 3 Porque leparefie que todo es fuyo ,y fien- 
ten iaprueua de lo contrario fuer a de la ojfenfa a la vanidad, Apho~ 
rifino fin  propofito parefcera quifi el que acabo de referir ley do 
fuelto de fu  lugar -> pero pongo le por fe r  parte de la Rayz de_j 
aquellas au enturas ( Aphorifmos todas ) y fí qu/fieren que f c j  
leconuierta en Aphorifmo General, H ele  va aunque^jfea

R e l a c i o n e s  b e  A. P. XI
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fiera d e l  libró de las Relaciones. -
jo. Que los Reyes no emprendan lo que fe tes p u ed e  

negatjíinolo juftojporque quede el cargo juftiflcado con
tra el que niega lo Razonable.Cafoen que acu den los mas: 
por la Razón NaturahSeííora queauaííalla á todos fin vio
lencia: y fin brazos no ay quien obre* ] T  al Señora y dama* 
quefilos KeyesUtruxejfen de confina enfucompañia lesynamuy; 
mejor d e  lo que les va d  algunos,d imiUfiw de Dauid que fiem fre 
le afiisiia en í¿ vejez vna tal do nz ella* porfalta de tal compañía 
puedeJucceder lo que fe  Jigüe del Aullar- Poco importa que f i  aya 
dicho eflo en los Aphorlfimos de las Segundas Cartas: que de la 
vianda buena mas que vn locado fe  come*, y no fe ji  ay vianda mas 
fdudable,que la Razón Natural 

jr. Vn dedeo en losPrin^ipesfupremosno cnmplído= 
turba roas que offenfas mili.J

jt.. Miferahlerefolufion la que vn Rey toma con co- 
£ej o de 1 a con fu fi o n. ]La razón es natural, porque el Poder con- 
fu fe s  mas peligrofo. que vnleon acó fado: que no es menos que fie
ra el poder apretado de la confu fon-.

33. Gran íeñal del animo de vn Principe la eleéfion que 
haze de coníejeros parala refolu§xon de vn negogicJCV/w 
en vn enfermo fe diente,fi bufia medico,o fu hartura.

34, No ay grillos honrrofos. ] Sino es por Dios, fijuealcab® 
la lufiifia diga,quien d/xere que depende de Hombres no tienen 
fegur/dad: Alábiades lo entendió affy, quinde dixo, Etmm tnatrl 
m ea.fi índex ejfet,nan me fáerem .

55, Siglos ay en que binen masfeguros los deudores,, 
que los acreedores. ] Acreedor era el Auílor de si as Rela
ciones*

36. Los Principes confiemos como cada qual de los af- 
íe&os naturales, y mucho massquanto mas los reprimen- 
en lo exterior por el rcfpefifcoákdiuinidad. \£)ue elre*  
primir los afelios por DiosfiloesviRcria.

37- También íon confiéraos de la Fortuna, Con quan- 
tos fe ha burlado aquella Señora? Y deurian la remer lo$ 
mayores,y lesíeriaconfejofano. Jporque ¡a fo rtu n a p reten 
d e fe r  fe ñ  ora de todos,contóla N aturaleza. Digo pretende ¿porque? 
m h  es fim de los de bam  anime,:

3$*
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Nadie tiene mas poder de lo que puede dar, ó qui
tar] Por mojlrar el Poder algunos que no [aben dar fe  occupan en 
quitar 7ypor eje  añadiría yo > que cínife del Poder en lo primero es 
exer fif i& noble:en lo fegmdojbaxo.

39* La Fortuna hecha fu obra como el medico hecho 
fu oífifio, y dado el veneno ( que veneno es lo que da la 
Fortuna) fuele defuiarfe y dexarála Naturaleza fu cor
riente de los eíFeflos naturalesjcm*/?)* meparefced dos ma
neras de perfonas.A los que gozan de buena Fortuna : y  a los que' 
vfan de violencia. Pues a losvnosy a los otros les puede llegar l& 
hora de la Corriente natural.

40, La Naturaleza fin diftin&ion de perfonas corre ,y  
figueíu natural vidoria3y general Señorío fobre todos.]

41. Dezia vno,que quería Angeles por juezes tenien
do Iu{lifia3y Hombres no teniéndola.] Buena oprimen de- 
uta tener de U entereza de Hombres* La que fe  deue fegtsn el ad
vertimiento del Spir- San oí o es^Nec in fiiiü bominumyn quthm no#

\ejljdts4.
41. Peligrofala Iufti§iay donde la voluntad dala lea- 

tencia:pues que ferá fi nene por aecéfídres, al Poder, al 
n ojo,al Enfado,y á la A d u l a c i ó n fierafuelta.

43, Miferahle deiPacienre, cuyafentenciafeefeundd 
en efcripto3y fe publica cenia ejecución.] M asmiferabh 
el que laday la efeonde.

44. El Amor al Príncipe, que llega á Idolatría, dañofo 
á cl,v al que idolatra. A el,porque como Hombres fedef- 
eonoífen y defuanefeencellos,porque fe hallan cfclauo%. 

!y maniatados de fus proprias manos.]
45.. De gran importancia,/ prouecho aí genero huma- 

'no conofcer,y faber los naturales de Principes, y fus affe- 
£tos, porque no fe crean los hombres , que fon otra cofa- 
quehombres*] ffite ay que dudará Porque de con&fdmiento d e  
a d a  cofa depende el apertamieníoen e l v f  de lia* Señores  ̂quand# 
dixe {que ay que dudar) y na a acabar la raz en. No lo dixe porqueJ 
áyaquedudarfi fon Hombres porque fi del Hombre fe  d ize, attt 
jyew .m t be fitaj mejor Je podra de^ir, que el Rey m es Hombre f i -  
m  Dios, Si es buena. No acabo lara^on^ porque elimprejfoí me d&+ 
Te que le em barco el condeno delasplanas*.

" i- $
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4¿>. Halos buenos fucftíTos de algunos Principestie- 
nen gran parre muchas vezes buenos con fejerosccóoio en 
otros la defiientuta de !a diíFéníion de-otros Reynos. Que 
con la pobreza nafcida de fus páíEbnes inteftinas hazea 
paderofOjprudentejvalerofo á fu ene migo.] Pruden fia pues 
feriare las delfíglo dtgogozar de la oecufion cada vno. Nú es dil 
humor del Auclor ejia añadidura  ̂pero es del humor que corre ry 
dela d'tffimcionde E s t a d o Ĉonnenknfiaproprm.

47- Las virtudes,y áffeftos períbnales;y effeffcos dellos 
en ios PrincipeSjexecutadoSi ó reprimidos , eftos fon por 
ellosjó córra ellos como méritos ó deméritos perícnales.]
’ 48* Gran offcnfa ávnRey5que le tengan por tan brauo3 
que fea meo efter leonero para el. ] Muchos h 'miercwhmrra 
de ¡lobero fdih Ies d  los mas el Refrán verdadero 5 que H  entra ,y  
Vrouecho no caben en vn fuco.

49 . Azeyteal fuego déla Pafíion Ja fofpecha délas gen- 
tes.que vn criado de Rey ande en fecretas confianzas con 
el. ] Ay qu un tenga por cuerdo al que huye de Has*

50. Muchas vezesproz^de mas el miedo de los que te
men de fu poco valor>quedel mucho del Temido.]

51* La Paffion de vn Hombre fuele querer refiftir aun 
¿Dios.]

51* -LaordendelaCauaileriadelalcy Natural excede
á todas las m ilicias humanas.]

53* La palabra muy de anriguo,tiene por naturaleza fer 
obrasy no palabras.]

54 Quando la palabra fehaze palabras nocrefze, fino 
men guz.}£>tdf4 por ejjb fe dixo.Metcyslo apalabras.

55. Muy ordinario déla malicia humana tropezar en lo 
quemas recata.]

56". Taltraguaini tan violenta no la ay como la de vn 
animo encendido enPaífion.]

57- Ventura dei ligio en que queda algún raftro deA- 
miftad verdadera.]

58. Miíerable del figlo el en que de miedo no fe atreue 
nadie áexercitar amiftad verdadera.] .

59* Bienes rayzes losNaturales^Mouibleslos delaFor* 
runa.]

300. Á
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6o. A  la cotnpañia de trabajos pocos m eten fu cau

dal.} y 1. ■ - ■ : '
óí. L a 'A m b ifío n  Toque fu erte , j £ l  Au5t#rdi%em&s>qm

es más fuerte que el delMarty rio, Arramo la pluma que de uto de 
querer deztr^^ue no ay M artyrio7que no padezcan las Ambiciojos 
por fu  f¡r,:N  i Martyrio mnyor.que U Ambición.

62* C o fta m b re  antigua de Principes tener fe rc a d e  íi 
locos para íu entretenim iento,

Q uica por permiffion de D ios , paraqtte fi los cuerdos 
n o  les dixeran las verdades? fe las d igan á lóm enos los lo
cos ? para fu advertim ien to , y  para confu ñon de lo s o -  
tros. ]' Perdone me el jíu c i& r , que no creo qu e es la c&ufa fino 
que no quieren cnerdos 5 como n i médicos los'amigos de buena v i 
da. De algunos hablo,no de todos D irá a ñ a d iré , que yo nofe donde,  
Porque con elrejpecio  d e  fu  entretenim iento fe  libren  d e im porta- 
mdad.es».

63. P ied ra, y mas dura que vn guijarro á los dientes de
la  Páffi o n 1 a I n noce ocia,} Porque piedra es la Innocencia , que 
rejifte a .yu antescanes &y r au tofos r piedrapar a los dientes que buf- 
can prefay no hallan en que morder piedra porque quedan las ore

jas rotas de la fuerza* EjfeÉta de loque le ¿accede i  la Fuerza y d  
ía violencia. ' .i

64. Mal recauda del paciente5y  de tem er fucceffo pe
lig ró la . quando es m eneflertraer a la m e m o ria a iP n n c i-  
pe^aijüc^QvE ay Di os.]

65. A iinaíordajfentidos lerdos.]
66 . Q u a n d a c ld c z lr  de vn ConfeíTor no llega  a b a se s  

y  obrar con  fu peniten te3ni d ¡ze,n i h¿ze.]
67. V en en o  al alm a 3 y al cueipo la íangre de in n o 

centes^
6s. N o  ay c fcu e k sd e  A then as que affyen fenen  como 

ia  efeuela de la in n ocen cia ,y  del cora con iaftim ado5y d e l 
Spiritu que D ios da en los aprie tos grandes.

* 69. Mas peiigroía , y fuerte vna auenida dejagti- 
mas de pacientes injuftamente? que la de vn diluuio arre
batado.}

70. Nadadefcompone comola conffíenpiapropria* 
^i.Losmas fuertes füllifitadores de toda la Naturaleza in̂
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ferior^ia Innovenfiaj el Agramo.]

7 z . Quanto mas tarda eljuyzio del Cielo3ma$ creffe la 
deuda.,y los mterefFeSjComo la mano del relox,queálavi~ 
fta parece que no anda^ caminajy llega,y da golpe.]

7 ?# Qujndo el Ayre demento luperior llega á co- 
^omperíc,todas las prouinfiasgercanas, yaun las muy a- 
pareadas, corre y contamina.] Dette de hablar de. mas que de 
Elementes naturaleŝ  que no creo que fe  mete en el condeno dedos. 
Z)el concierto de los Políticos mneflra en muchas partes defm eferi- 
ptos budr muerto de Amores el jíuBor.

7 4 - Miniftros nueuosfuelenfer como ingenieros nue
vos,que por variar ia traza de los pallados gaftan las obras 
comtuencadas,al Principe fu hazienda, pierden el riem- 
po3abren al enemiga los cortados de los Reynos,] Si los 
phorifmos fe faca# de las exporten fias fégun pienfo, bien tiene e fe  
de donde fe fue da fkcar de fu  tiempo del Auclor 3 y del que dejpues 
fobremno luego $  el mifmo refiere enfus Relaciones.

73. Deíleo commun de Principes menores de Euro*
pa5qoefeconferuen cnygualdad Efpana^yFran^ía, co
mo balancas en que los demas fe comrapefan, ] Añadí- 
ñajorque el que fuere ganando délos dosal otroyr a  también ga
nando enemigos de líos muchos: ¿¿ue ha wenefler mucha prudencia 
par ¿comentar tal obre:,mucha maspar^profeguirlny otro pe dac 0 
de la mifmay prcuiden cmy Dios y  ayuda que bofe , corno dizenr 
para re  par arfe de la carga de auemdas qué le pueden fobreuenir al 
tul f  obre los hombros, y los bracos* Bien fe  h& vifte A U prueun 
q a antas vezes han /legado A ella fm  auer ninguno llegado a gran 
progreffo. T no vale el exemplo de luüo, ni Aguflo C eftr * que la 
hallaron todo fubiecío A vn imperio,quefi fuera de varios Reyes fu  
capa defendiera cada vno, y efiamya el Mundo canfado todo de 
aquelgouierno* Peligrofo puntera cada vno en fue fa d o . Aunque 
efto vltimopodría fem ir mas de exemplo y  Aphorifmo, [£¡uf nin
guno re d u c á  A fus va fallos d can/ unció. Puesta tnugtr propria con 
ejlar atad# de vn Sacramento f e  c&nfa de fuffrtr A fu marido,y aun 
el Hijo propriofe huye de fu padre f  le aprieta demafiado. Señores^ 
fi me pierdo en lo que digoffeulpe me la curiojidad, de querer me 
haz,er hombre de Efl&dofw tener parte de lio. N ecedad commun a 
muchos y  mas commun agora corriendo el mundo como corre* Por

mamen
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manera de hablar digo ¡Corriendo como torrero porqué quieraprom 
no (litar por loque corre ¡que corre a priefia. T  o dofinfeher adonde- 
parar a ninguno:y porque na entiendanmas délo que digo¡nopon- 
go la data dé lo que efirmo,

76. Ayudar, y íbUeuantar VaíTalJcs de otro Principo 
es concra las reglas de la coníeruajion de la obediencia 
de Y a (Tallos proprios.} No lesfinara bien cfle Aphorifmo dios* 
MachaueliUas, que fe  vfan¡ y fe  han vfedo algunos años ha. Pero 
qfiando quieran remouer tales humores, disfracen lo con vn poco 
de prudencia ¡medio del acertamiento y déla c&nferuafion de Ico 
reputaf ion. final he oydo de&ir al AuBor ¡ que lodixo d ?h e-  
lippe i ¡ . un gran fu amigo defdevn rincón * que no fielen  fer los 
peores aduer Cimientos de/de tal lugar, no aprobando los millones 
que fe  vertían en los Ligares de Francia ¡que llamauarfifiut 
ya que era natural regla de Efia do dcffear los mas Reyes a los 
otros 5 embar afos en fus Reynos:Efies, que masa boca llena fe  lía* 
man Hermanos entre fi ( fin í f  a por efiofe lo ¡laman3 como di&c.j 
el refrán latino 5 fraterna tnnmciti& ) que le encamina¡fen de otra 
manera para mas feguoidad deíprouecho>y para menos nota déla 
austeridad: como fe ría procurar ¡faher con buenos podencos los a- 
nimos defcontentos de todos edadosy pero de [contentos con raz,on% 
porque en los no ules no dura el de(pecho ni efia el animo tan fim e  
partí la exemeion que [obreuiene ;yfabido efio bu fiar occafiones de 
pretenfiones iufttfcadasfi affy lo aconje)ariayo}pero el hambriento 
contentar fe  ha con las appar entes )y a fir ddlas con los tales aro* 
jiro defcubierto. Medio honreefi ¡y del humor de AlexandroMa- 
gno¡y de buen pefiador 5 que no echa el cebo fin elfedal xy fin U ca- 
ña, Que tal ha fidode todos efios millones enterrados fuera de fus 
minas naturales. Pienfb queme pierdo 5y es porquefe me aca
ba lo que oy al .Autor a cafe* T fuccedeme lo que a los mnos¡ 
que recitan lo decorado. El lo eBiend arpero d lámenos por eBe 
camino no fe  cayrd tanto en el inconueniente del Aphorifmo. fijte 
por parefeer algo diestro en la muftea deHa ffien fia procure 
caer h compás de mi Aphorifmo* Pero en verdad ¿S chores* que 
porque no parezca loque he dicho alo que obran algunos predi
cadores 3 que por calentar fe  mucho en condenar las heregias ¡ y  
errores de los Hereges , las enfghan a quien no ¡as fehen, qme- 
ro de&ir el remedio contra lo que he dicho* fin e puraque vn$s

€
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¡Leyes m  fe aprouecbendel advertimiento dtcbo>los otros conjems ¿¿ 
mygumdaí^y fktüf&ftw a los fvyos:, Atriaca verdadera contra*, 
venenos tales*

7 7 . Es hazer azore de fu roahOjy enfeñar á los fuyós el ' 
eamíno,y que aquel es juego que fe puede jugar,

7S, Gonfejo dañofo del Principe en fu poftrimerae- 
dad.y con Heredero menor.

7^. Prudencia en tal edad, ferrar las puertas á las guer
ras^ emprefa$,y tratar de ligasypazes. Queporbenefl- 
fio Angulado tuuo elSpiritu Sanólo,guando d ixo3¿g»ipo- 
fv it fines tuospacem.

So.Muralla la mas fuerte que fe puede dexar á los Rey- 
nos, defagrauiar vaffallosjy aun descargarlos délodema- 
fiado á fus fuerzas > porque conlasoccafiones , que el 
Tiempo, ylos nueuosfucfeffos traen, no lo hagan ellos 
de fu mano á riefgo de mayores daños, y del foífíego co
m ún,y poffeííion antigua-vaffentar los ánimos por.todo 
efto de todos ellados defus Reynos Ycomponer al fuc  ̂
feíTor con fu Autoridad el gpuierno : 'abrir, de fu 
nolamajdre,comodizen.ala.corriente ddagua,y con?- 
fierto del Que parapartir  ̂ el viejo , y para detenerle, 
fi la vida duraffe tanto , y gozar comelfentidodel con- 
fierro de fu prudencia , y pofteridad,y líeuar delante: 
de fi el Alma la íatisfafion del cumplimiento*de fu o- 
bligafíon,he oydo dczir á los viejos del Arte, y déla 
Experienfia , fer confejo de falud,y beneficio ptoprío, 
y perpetuaron de Reynos , y entrega íegura dellos al 
SucfeíTor* Y  aun quando de todo quiera partifipar el 
natural dél animo humano , gloriofo renombre enlas' 
Mi {lorias y poíleri dad. ] Perdonen m efifaque todo eñe lugar 
entero como lo dtzeM, AuElsr.gue lo htze por parefeerme. Apho~ 
rifmotodo*

&i. Quando vn Principe anda mudando juyzios con fus- 
vafallos mas que indifio es de cuya es la luílifia.

No obrangrafia los méritos con los HbmbreSjCO  ̂
mo con Dios-

83, Miferable Keyno,,quando el Sfeptro Realie haze- 
arma dcoffenfa^y venganza particular,.

&4,Sâ
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®4 - Sano con Teje al perfeguido de Principe fupremo 

acogerte á Prinpipe fupremo.
? j. No ay nmfico por perfecto que fea, fi es merf ena- 

rio, que no Taiga de las reglas del Árte5entendiendo que 
agrada alóyente aquello. ] Tales confe)eros muchos> no digo 
que l&s ay >fino que los déue de m e r: Porque efie termino vltimo 
m  feñaia k  ninguno ̂  como el primero t que los [chala con e¿ 
dedo*

8ó. Natural de la paffien , como de los otrosaiFe- 
ftos}nofolTegar hafta llegar al fin, y entera fatisfafion.] 
Toáos los affeBos fe  llaman Papón :y  aunque yo m foy mas pbüo- 
p f  hoque el JPuBor* ñnoffenfafuya puedo añadir efio a-hregla* 
que vte mas el que mira^que el que pega al axedrez. Aunque aquy 
deue de entender el Aucior por Paponjurbacion del mimo y  efipa 
comprehende a todos los aifeélos,

87* Los amados en io poblado tienen fu iurifdi&ion.
88. Muchas vezes fe diipneffaaldanoproprio.
89* No ay coía que no acometa la Ambifion de los Ro

bres, con la confianza de laAduíafion en losoydosdei 
Príncipe.

90. V ti enojo remouido5y rduelto,y qtreapeteffelaexe- 
cufion^ poderofo á barifeo lo lleua todo quanto topa,co- 
moauenida.

91. V a agrauio grande puede, y fuelefercauíá de la 
Huynade^n Reyno:por talíc perdió Efpaña.

9-2,. Parefje pruden^iajque las leyes pamculares de ca
da Reyno fean conforme a la naturaleza de cada nafion.] 
G)ue no iodos los cuerpos fe curan con vnas mifmas medicinas. T  

medicinasfon las leyes como cuerpos las naciones.
93. Fuente de la Prudencia humana la hiftoria,y la Ex

periencia.
94. Regla de las mas fierras para la conferuacionde 

Reyes, y Reynos, que las balanzas de%i fatisfapion del 
Rey3y delReyno eftenyguates/Lo contrario ruina del v- 
no,ó del otro5ó deentrambos. ] Del Rey Catholico primero 
defie nombrefue el confe jo : porque no fea fo(pechofo a  Reyes lo di
go. Aphorifmo doble.

9 j. La ira no tiene otro affeífor fino la Execuptoa*
c z
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Peñns mas féguras,que las Gotees dé

97. Los Pringipestienen,y deuen exetgitarlánatura
leza nde los Elementos. J  Paffe por Aphorifmo la caufm 
que dd>

98. Qnepara la conferúagian deímundo lo que vn Ele* 
mentó íigue7yperfigue,otro.acoge,y defiende.

59. Ay monítruGs de la Fortuna como de la Naturalc- 
2a,y de mayor admiración , como de effeélos de caufas, 
mas violentas-]4 $ e l

' Aunque elT emnno de Monflruo tiene digo de vanidad.Per que 
U Fortuna no fe fuete tomar para haztrde fm  marmilla* (E(tai
fa# Monfimos tales)fino conper fon as grandes3 con Reyes y con Rey- 
nos: y  querer el AuÉtor llamar f e  Mjanfbruo esfubirfe de cfima.Pe- 
ro dafiu !pernos le, deshaciendo le la rueda de U vanidad, con queía * 
que U Fortuna ha obrado en el, y  por efeon tanto cfifiiendoíarruy- 
nando discera me)orpuesfu obrar es amtynar3y a lomejor, obrar 
para tener mas que arruynar) lo ha mezclado p&ra qued&r con fu  
honrray fm corrimiento y a que f e  empego con fubjeSo tallón ruym 
dé Rey no entero%con ejpanto de los vezinos,con Asolamiento de tana
tes edificios b'moSy y materiales ¿Sino quifieremos de.zir, que q ¡¿an
do fe  hutúera tomado con el folofaftar pudoparaoccuparlz,)' eno- 
jarla el menosprecio del Auftor de lia, y defm  favores ,y íosoffi- 
fios 3 que va habiendo de con tino en drfengaño de. /¿z* confianza. 
enelU• .

too. CotnpetencianntiguaentreláFortunajy la Natu
raleza.]' Nombra primero laFer tunarondeuerfele la preceden
cia á  la Naturaleza* Pero no f n  caufaaquy porque el que compite* 
es el defiomedidolas¿ mas vezes , pues los mayores nunca fe  teman 
con los menores*

ioj.. Coftumbre dél Atremtniento humano fubir, y 
aun acometer al Cielo.^

igz. Colores fonda caufá delaeftimagion déla Fortu
na^ aefidentes fejfarables fus bienes. ] T a fta  efeúras todos* 
fon de vn color-El toque ha de hazer entonces la différencíapara* 
conefper lasferfonos- El Toque*no digo del pelUjofdel valor digo*, 
de cada vno.

103. NoayafFedo menosrecatadb<jueel delO dio.jr^  
madiri&el del Amar > aHnqueqwen#mbrovn, contrario tsom-

kraofí
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irá  dotrora la regla dejfospbilofophos> Peroqujffd nonombro al 
sjfmor^or fer affem0 o que dura envfoyelótroya no.

104,* Las damas que vienen á iasmanos por la mayor 
parce quedan vencidas.] Que es ammdque ven fe  huyendo de 
las occaftones* Mas ay dedos quedas bufan  * deutnde querer fer  
v e n f i d a s *

105* El Interes metal baxo: mucho-mas que ningún a- 
¿lo de Amor.] £4 caufa diríay aporque el alto de Amor puede fe r  
flaquezs^i Interesas puede no fer baxe&a,

106. AypriuadoSj que Gubrenla priuanfa masdeAm* 
bifiofos quede templados*

107. Dos aduertimientos de vn gran priuado *y mae- 
Uro de priuados. Elvno ?Quedeurian lostalesdar vn bar
reno ala varea (terminoíuyo) quandoanduuieífeenako, 
y abaxarla defu mano.El otrOjNodexarandar tras fi muy 
defeubierta ia feguida délas gentes, que fígueel fauor del: 
Rey3porquefifakafíe(dia5iertory Ethíca de Ambifíofos) 
no fe defcufara5que el Fauores,y no laperioña á quien fe 
figuc,y porquenoayPrincipedetan gran animo, que al 
cabo no rengazelos,y rezelo de la mucha autoridad de 
fu Priuado* Pues quefivfandella can infolenfia ? cayraa 
de fierro,] Muyíargo es efto para Aphonfmo, pero no es malo para 
primdos cuerdos. Para hambrientos es amargo; que hafarebentár 
no paran y  aun fe  fue Un ahogar con ello.

ios. Necio el que píenfa poíTeerafu Prinfipe por fe- 
cretos,y confianfas-} * A q t i  s i q u i e r  efiado d e  gentes quodra jea- 
davn&me fea tefiígo de ¡le Aphorifmo^

109. Peligrólo el fauor que tiene tal fundamento. L& 
gaufa naturafporquevn animo nofuíffefnbíe&ionsaire- 
fpe&o portal medio.] N i m n por ninguno*

no. Los Principes leuantan mas hombresporappeti- 
to3que por mer i t o s. ]7> conozco algunos bien chicos levantad os 
m de fech o de otros* Pero vayala ra^on que da el Auctorpor A~ 
phorifmo.

m. Porque en lo primércrles pareffe que fe mueftraji 
poderofos (Ambifion natural) en lo fegundo deudores? 
Aborreff ibie eftadonl que de- mejor natural-]

* y
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xrz¡ ES TÁ D Ol ] Conuenic^ífía propriadeiíáife YS 

no en íu citado. ] Sino fuereM ena la diffintfién * perdonefe d> 
áuéícrique no es phibfopho parafaberbufear el genero,y U  diffe~ 
renciapropria*

113- Imprudencia perfeguir5y acolar demafiado al que 
fea tenido lugar eftrechocon fu Principe, ypoffeydo mu
chas prendas del.] •

114..EI affefto interior de cada vao,yfus effe&os, obran 
íegun el minero del animo , y natural por donde paflam 
Por efto en vno obran los méritos amor , y reconoffi- 
miento5eíFeftosnaturales:En otros,odio,y venganza , co* 
mo offenfa-.oionftruofos eííe£fcos.

115. La perfecu§:ion de vn Principe contra vn vafal- 
lo, defauítoridad del Principe , auáoridad del vafallo.] 
Nunca querría go^ar de id  aucioridad s antes biuir o luid id o 
dedos*

u 6. Mal puede iuzgar vn juez quetienea vifta del juy- 
zio la Voluntad de fu Principe* como idea de lo que ha de 
pintar.

117. El Poder puede dar poífeffion3n© derecho,] No de- 
M  deexcluyr por efto él ̂ Áucler,pues ha tratado negocios de Reyes, 
que Reyes de Reyes,fatü fechos de fu  razón, precediendo las dili
gencias. nefejfariaspueden con el poder cobrar por las armas lo que 
esfnyoypor nom er otro tribunal para ellos,ny para fu  iuftifm.

hfi. £i derecho es como el Fuego, que aunque ie aho
guen con la violencia, y pierda el afro poralgunrato, no 
puede perderla verdad natural, que poífe.e del derecho 
que la Naturaleza le dio.

II9- A los Principes no les es de menos deftuífcoridad 
muchos rigores* y caftigos, que al medico muchas muer- 
res de los que tiene á cargo. ] Mas peligroc&rren, que de la 
defauéloridad. jgue caftigando muchos,no teman todos,y para to
dos no ay verdugos- T elTemor fuele reducir adefejperación los 
ánimos-

izo. Ay miniftros de Reyes, que deífean á fus Señores 
nefeflitadosy tan occupados queno puedan echarlos 6 -  
ios en fus fákas. ]To añadiría[obre lo que dixe arriba,que es muj 
natural,y ¡tronado lo defte dphorifmo en los temor ofos, que dez'ut

arriba,
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arriba# mucho mas qm en efiotra (pe pede peífinas:y aun añadid 
ña h  cáufi y fî ue como* fadefinfi es. natural >ajfen de aquel media 
por defenfa.

nú También ay de ios que reniñen a fus Príncipesde'
fus offenías,y paffiones particulares,]

ixz. Los vafallos mayores fuelendeíTearrque fuPrin~ 
jipefeveaoccupadoen turbaciones,para qqe con ellas 
fe tiemple el poder foberano. ] No tiene otro antidoro eñ e: 
de f io  y veneno natural {por t&llo tengo, diga quien dixere ¡y los 
mas c&mpueftos %y pa cientes me lo digan en ¡legan dob bimr depon
ientes en fu  grado cada vnofimo confemaríagrapa de losfuyos: y 
fy defcuydoha precedido reduzir bfi&túfafton a todos eñadosde 
fus Rey nos* No dificultofa con dar s cboluer a cadavno lo que 
fe  ledeue yton no querer de cadavno mas de lo que puede : Con 
no porfiar por vno d perder Usté dos. E l Rey Don luán eMe C&- 
fiilla^y don Diego de Bar o fu  pr tundo, dieron buen exemplo a los" 
Reyes y bpriuados 5 a ceder ry a. afflox&r de por fias comen cadas* 
qfifue la Autoridad de los Reyes no confióle en porfiar 3 fino en
eje o fiar fu dañoy-hazerfu beneficio* Dexo eílaHiHoria# p&jjb* 
dmt razan, que razones bufeo de mas de exemplos. T* quando por 
acfidentesdelcurfio, y apetite# aturdfipor zelos que endos Gran
des entran , o por los mi finos que ccw pand Mayor y fe  altera el 
fof\ ego de los ¿mimas f u f a r  occafion fifia de alguna guerra f ie 
ra de fu  Rey no con que dimitir ¿ los fijo s, y occupar h  los vé
zanos , parque con verle ellos embuclto j  rebudio m fi caps , no 
ganen por la manoz y ton l& occafion que haü&n le turben f i  Rey- 
no toda. £fipe ninguno fue tan amigo de fu  vezino 7.que m  lo fea*
* de fi mas qm na dejfiee v tr menor í  fu vesúm* Pues qm los
menores aL mayor ?' Es infalible ejfeMo- natural de Lr Ambición 

' humana, T por llegar dpunto de mi intento , fila-regla vale¡que 
fe  hade obflar fiempre alas mayares intonut mente losáe f i e 
ra. antepufo fiempre la Prudencia a los de dentro* E l exem
plo ve eme $ en vn prudente padre de fizmilias-, que procura efi- 
conder las filtas-de- fus Hipos  ̂los- accedentes que en nota de fu  ca 
fa  lefobreuienenporqtiefus vezinosna amigos{que nadie biuibfm 
tilos ¡beneficio quita de-láNatur d e za#  ¿traque cadavnofeamente - 
en fia aUiones ton tal reJpeclo¡ que effaes l& fufad de nnejíros em - 
migos^afatem ex inimicü noftris) porque f u  vczmos} no amigas'
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digo^nefi aprovechen de la occafion en defiafiofiiego delvez'tno 
venganza y  acrecentamiento proprio. T a l cabo d  cabo no es vn  
Rey fin o  vnpadre de familia; padre, quedeue fe r  en amor,y cuy- 
dado d e  los[ayos, defamiliasaporque no va a dezarfino de familias 
mas d menos. Ejla v ez  yo confiefio que me he iefm  andado muchô  
pero perdón,Señores, que ay dias,y occafiones, que le nauta# de- 
fie rta n  d  mas dormido , y remueuen el humor mas fio fifi gado*, 
guanta mas al que le tira la indin apon a efie concierto Natural de 
Reyes j  de Rey nos. T fi dixejfeía data deflos deuantos fe  entendí 
riam os de lo que digo.

12,?, Los Prinjipcs defembarajados de embarazos de 
fuera dan luego en ygualar á todos los Tuyos. Que la Ado
raron es enemiga decompañeros.] Enverdad^Señores^que 
aunque los tome confiados del Aphorifmo pifiado, no podre dexar 
de añadir aquí algo por la difian fia  que ay del vno al otro, en el lu
gar digo,no el enquentro délos afie dos de cada efiado* pues fie lv ?  
no de (fea lo que dize el Aphorifmo i í i . el otro procura lo que efie 
advierte- T el medio mas fe gay o para huyr cada vno de fine daños, 
es lo que di^e el Aphorifimo 9 3 . quecafies elmifmoque e lq u efe fi 
gue* Aphortfimo doble como dixe arriba-, pues filio de boca de vn  
Gian Rey : grande en materias de Estado 3 en co fie ruar Reunos 
p foprtos^n commouer los agenos congran mduíiria\El Rey Catbú
dico. don Fernando, f i f i )  fe hadara en el libro de las Relaciones. Lo 
mifin a confirma en boca de vn gran ce fie  jeto el Aphorifmo que fie 
Jigüe.

12,4, El medio mas$ierto para conferuarvn Rey fus 
Rey nos es el pofleer los con las condiciones antiguas que 
los huuiere heredado,] Porque la coflumbre fe buelue en natu
raleza , y dize el Refrán EJpañof Mudar de coflumbre a par de 
muerte-

125. El vfobuenoómalojconcertado ó desconcerta
do eselfeguro * óelpeligrofoj el amable ó el aborreci
ble, ] Como la T¡erra vno de los infirumentos dé la Naturaleza 
para los beneficios que nos házsenos dadfim tiempos lo mas proprio 
i  ellos para mefiro entretenimiento: Ajfy parejee que d cafo me 
vienen d las manos los Aphor fimos defile libro de ReUf iones de An
tón, Perez mas confiderables, y mas d quento al prefente tiempo,y 
occafiones.J¡>ue mucho mas fauereffe la Naturaleza d les affigiona-



dos al ctfierto de los Rey no saquea los golo jos delfufleto délos cner* 
f  os. Digo pierio y que nodos bufqué de tnduflria^ ni pense de&ir Jo- 
brellos palabra alguna, fino que a cafólesfiacaua^qmndo el cajo fe  
aprovecho de ¡los ¡y torno la mano mi pluma  ̂para decirlo que le 
par effio fobre ellos.

116, Confiderafion mucho de aduercir del natural de 
iosReyno^ y vafallos^enzillo 3 y noble: Que á la altera
ción? y defdeno por la mayor parte, no les mueue fino la 
cofa, y el engattOjypor el contrarioscomo ániñosdos con
firma en amor3y fofíiego3y aun loslieua voluntariamen
te al facrifi§io de fy miftno blandura 3 y buen tratamien
to.] De fuerte que en efto fe  hate también U pruena que el acertar 
en el vfo de las cofas depende, como diñe arriba, del co nofci
miento del natural de cada vna , y del vfo dedos conforme a el1 
VItimo Aphorifmo para el acertamiento de cada vno en fu  pro- 
fefíton.

iv j . Buenos Confejeros conferuafíondeReynos , y 
Reyes. Porque ellos firuená los Reyes , como de ojos, y 
de entendimiento. Y  de la manera que El fe ha en el Al
ma , y en fus a£tione$3y los ojos en el cuerpo, afli coa mi- 
niftros necios ella el Principe como fin ojos, y conmí- 
niíiros mal intencionados, y apaffionados 5 como con el 
entendimiento turbado, trocadode fu citado, y natural 
razón. ] Vdam e Dios 5y que a propofito me vienen todos ejlos 
Aphorifmos en ejlos fríos de Diciembre de i6oz, puraque mz^j 
efie mas en la cama a los muríanos 5 donde efcriuo ejlos borro* 
m?s* 0 fiyo fupiera hablar como lo entiendo ? o lo entendicjfe-jj 
como, dejfearia que aciertajfen los que amo\ Mos qmn filias de^j 
niervos fon Señores > como el Auílordtxo a otro propofito, pues 
vienen tan aL )uflo a varios cajos ->y occafiones i prueua de que no 
me engañe en darles el nombre de Aphor¡finos, porque efie quen~ 
to es tan alpropofitoy como los pajfados delprejinte¿y como el Apho- 
rifmoque fe  jigüe para advertimiento ,y  medí pina de todos los 
y ores daños^y peligros délos Rey nos.

128. Silos Principes fe aman á fy*y , a fu conferua$:ion, 
no deuen tanto huyr de medicos3que ó por ignorancia, ó 
por deíordennaturalfoporadula£ionjópor odio particu
lar les aprueuan, y coníieaten mantenimientos contra^
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ríos á fu felud>y vida, como de-Gxrofe jeros*
licita fu libre,y abfoluta voluntad. Y al fin, y no muy a la
larga tales confe jeros acabaran a los Reyes ¡aprofpefidad,
y poffeflion de fus Reynos,y a los vaflailos la obediencia, y
el fuffri miento. ] Díganme ¡ Se^oresy a g o ra f me htengan4-
do mucho en lo que he dicho* Pajfo adelante a  fúcar mis Apho-
rifm o.

xz$n Como es permitido al medico ordenar, y cortar 
de lo biuo,y doiorófoen vn cuerpo humano,aflyfe puede 
deziral Prinjipe libremente lo que comiiene,aunque le 
duela:y ccmo cuerdoel enfermo que fe dexa curar,ven- 

- turofo el Rey5que fe.dexaaconfejar.
130. Appliquen ios Principes los remedios con tiem

po,porque en los extremos de las enfermedades, aunque 
puedan curar algunas vezes,pocasfe vio que obren finab- 
Cefíb de alguna parte principal del nufmo Principe, y de 
fu Autoridad.

13?. La InuídiadeCortesfeha de vencer huyendoty 
aunque es de cobarde efte termino aljuyziode IcsAm- 
bicioíos;fer fiemo del apetito, y dejus medios baxos , á 
que !a Ambición fe abate,no es de valeroíos JSino quftere- 
wqs d ezir , que haz,er fu negocio cada vno es el valer verdadero 
¿ efe fgloycomo en los Principes [it un Boridud confgnir lo que_j> 
dejfean. No lo digo porprepepto ,porque aunque en algunos ca
fes lo feria y fulu dable > en otros no, (ino peligrofo , y .vn de f e *  
ñadero*

13a, Mal cafo ceuar los refocilos humanos en jos ma
yores de vnRcyno: padecerá el cuerpo.] T aun lacabeca 
terna fus dolores.

133. Los pareceres primeros,antes queíes toque el 
Ayre déla voluntad del PrÍncipe?fon los mas limpios, co
mo procedidos del moduo natural de cadavno- ) si es 
bueno el natural (perdone me el Auílor) como lo que fe  dixo en 0- 
tro lugar a propofito de Principes. (gue las refolupiones fuyas de 
fu primer ¡mtmo fíelen  fer por k  mayorparte buenas y y  honrro* 

fa s : y tocadas de los mineros de malos confesos muy daño fas^ 
y en nota de fu  Señor- Dixe mineros ¡porque me quadra la com - 
parafim  del A uílor de fas Reyes ¡Líos Ele montos-Y como el Agua.>



y el uiyr&toman del lugar por dondepaffan lo bueno o malo que_j 
h alian (  que ningún agua ym ay re dexo de fer frefco%yf{¡m e.yy  
como los mineros hicieron k vnos aguas calientes otras agrias*
ti otras hediondas y y de otras calidades qualesJe hallan muchas) 
tales los. Reyes > tales las refolucionesy qual el lugar por donde 
ptijfán. No appilcare yo tas calidades del Adufre ? del vitriolo 3 del 
hierro y y de otros mineros dlgs naturales de varios Confederes 
por no htizer memoria de mi éuBor : pero ft dire a qualquier 
**£fkd7 ^ de T  ajo, y lude Hehro fon délas mas efli-
madas de toda Jijjaiá para la fia d . y aun para criar h crino ~ 
[os los pellejos y po que pajfapor mineros de oro ¿yafi llena ->y 
derrama oro, T  f)u e aujñ ¡os Elementos de quien trato * el Prin
cipe 5 que fuere ta f qnal Tajo y fm  mineros quales los que digo, 
criaran falud en los animas que b enteren del ¡y hermofura ^yjua* 
utdtid en los pellews, jgútero iexir3 amor entrañable en los fayos¡ y  
en las efira:\os- y las bocas y lenguas délos unos,y de los otros¡ lle
nas de alabancos mili, que vayan derramando por las riberas por 
donde ptijfaren,

134. La ceguedad natural á la Paffion turba el cono- 
feimiento 3y acertamiento de la verdad.

135. Si laPaííion tuuiefle prudenjia/y concierto con la 
Malicia,no auria quien reíiítíefleá fu violencia.

lj6. Refpecto3y miedo dd Príncipe ciegan el entendí- 
miento.y el camino de ia verdad- J Y  en buena fee el de fu  
bien y y fer ui ció.

137. Gran cargo de los que alargan mas de lojufto el 
Poder Temporal.

138. Medre quien quiíierepor tal medio'con los Reyes, 
que no les durara 3 ni fe les lograra mucho 1 amedra: y 
quando les dure 3 por los menos la memoria de tales 
méritos no los calificara mucho éntrelas gentes.] Nyen  
las Hijlorias. Añado e(lo porque es de ánimos nobles temer el mal 
nombre > o de f ia r  el bueno con la pojleridadyque aun tos Gentiles 
cuy donan mas dejloy quede las riquezas: Plinto %~da buen tejtímo- 
nio en fus cartas¿n que mueflra en mili lugares fu  ambición de- 
fio.Tfi me dixeren que era de muy Gentiles taparles he la boca con 
el S*San£ÍQique dixo^melius efi bonum nomen quam diuitia multa*

Señal de las mortales de vn Reyno * que tener

R e L A  f l O N E S  DE A * P /  Ly
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iufti5ia feadeli&o. ] {MmrnortaldélReyque pértntié tal in-
Írodú£U$h.

146 . Miferablé eftacta de vn Rey tro tfiiáhdó los pár&fc 
yeres nofeatreuénifalir en publicó con los &ocfiWesdé 
los A u dores*

141, Masmííerableel que de tal escaufa.
142,. Las mas vezes fdii buenas las razones del pueblo, 

y juyzios fierros,] Foxpopnh vox Dei: nunca ht hallado quien 
me diga de donde f e  ha tomado efle dicho tan celebrado con auerlo 
preguntado a granes perforas. Pero pues eflatan repbido de todos 
la autoridad deue de tener enfu verdad. Para que al Pueblo fe  lt~a 
dtua r e f e  fío en Dios lo hallaremos¡ que entra en quenta cdn el >y a  
darle razón de f in a n d o  digo Pueblo 3digo vn R'cynojvn tonuento, 
vn Cabildo puna junta dé todo sje (lados a quien él Mayor deue tefe+  
8 0 y  dar fe/ífifio n  de ft, y de fm  aciones:digo dar, que fem  tales 
que la puedan dar a  todos.

143* Gffifio es eldeRey5y en fiendooffiyio no depen
den íusadiones de voluntad perfonaljGno de las reglas,y 
condiciones que le dieron,y acceptó,y quando falte á e- 
ftas,quefuenan conuencion humanado puede faltar á las 
queledióhley Diüina,y Natural. Señoras de los Reyes* 
coído délos paftores.

144. Mas peligrofo eftado con vn Principe , auer reci
bido del ei criado alguna gran quiebra en alguna grah 
prenda fecreta,de algún gran feruicio en lo biuo, que no 
el de auerle offendido el vafallo. ] F'ayapor Aphotifmo la 
caufa ; de llorar mucho que de tal aya caufa natural Péro 3por 
no ofender a la  N  atur ateza ydtr} que ferd  natural di laperfona, 
no dellaijpue es noble mucho la Naturaleza.

343. Porque d  Principe fe aífegura como acreedor 
del vafallooffenfor5con fu poder, y conlagloriádelao- 
bradelapiedad7ynodcl vafalíó vna v ez  offendido,ni de 
verle cerca de como deudor,por el corrimiento y con- 
fufion de la quiebra,y falra que le ha hecho.

146. La porfía humana esdifficultofaderendírfe.
147. Mucho tiempo ha qué fe vía en pocos la feê  

y la memoria de las obligaciones* ] Peor es que erefee 
cada día*

14$. Fa-
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'148^-Fácilmente fe obra.defpagio en ltí^júeitk jüfto 

hoy eh día.]
T40. Ñb íerigánádié en poco , hi los Mayores dé:l| 

Tierra,las maldifiones del Pueblo, y de opprimidos, que 
Toa tferfíétófbs3y détémerofcS e&emplbs. ] Tfinómécreen^ 
acuerden fe que hicieron abaxar d Dios del Cielo contra vn Rey

150. L&s qüéxás,y los clamores las mas fuertes maldi  ̂
£ iones fon de rodas3porque entregan á Dios fu venganza.]

151. Voz de Pueblo voz dé Dios fe déuio de dezir, Por
que de donde el Pueblo acab2,q\]e fon fus vozeŝ y quexas á 
Dios coniQ vlumo remedio, comienzaEl, con fus mara- 
uiílas,y grandezas. -

152. Nb fe canfen los Reyes en porfiará hazerperder á 
vilo la gracia dé las gentes, que crefje de fu natural con la 
r e íi íl c n c i a,] Como fuente retenida^quefule mas fuefté^y mn romr 
ye fi mucho le re fifi en.

153. Aaagua coftumbre dé la Malicia huttiana, por nb 
xecoriofcer al ^iéio fus obras,bufearfalcas ales méritos, y 
dones naturales.

154. Ño defcubreaffi, ni faca dé baxó déla Tierra el 
conofcimiento de lasrayze$5y fimientesjcl ^iélo, y los E- 
lemenros , como el Tiempo,y las occaíiones^el natural de 
losHomb'rés5y el valor de fus ai(X io n c s ^ E lv a lo r  de f ia  a c íio - 
n e sd e iit de d e & ir, porqu é m uchas a citen es buenas a l  parecer no 

Jo n  de m entó} n i m ere f e  en fe r  e ftim a d a s , q u d k s las que fe  haz, en  

Jm  de v ir tu d  fino d e  m ied o ,Y  yor éffo d i^ e  que el T  tempo defcubre 

é l m érito dé la s p e r fon os*
255. ¥n  innocente es muypeíadoalqueleperfigue.
156. No ay afma qué aíTi craue, y mude la voz natu- 

raljComo refpeftós hurñanos el juyzio de la Verdad.] Per- 
dónem e é l Auciór^queno f e  pÁ raque f e  em baraza en lo que no tfc - 

ríe rim é  dio. Porqu e q u errid fa h erfi p e n fa  que f e  h a lla  hom bre en  

ejh t v id a  fin  refieclos^antes fin  a lm a p u e fin  ello s-
257. La Adularon al gu fto de los Reyes fe va haziendo 

prenda de mérito. Por eílo deuió de dezir el que dixo. 
Que era cofa muy peligrofa el oydo del Rey.

icg, Fuertes armas las de la Gracia, quanto flacas las
d 5
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de la Fuerza. , .
* ij9* ¿apiedra Lidia, del Toque que Ííáman , iaoppl* 
ilion general. Porque vnp.no puede engañar á todos,co^ 
xho ni codosávno. ;

16o. En los cafos raros vn folo exemplo haze expe
riencia. t¡;i> ..

i 6u  Muy ordinario predicar,y no obrar.] Comojsafíigar 
jue&es ¿¿eh£los en otros que dios cometen ■: como médicos? que no fe  
tHrtin/ífy ¿orno ti fié* enfermos*

ióz.Los Reyes tienen fus affe&os como cada quahpero 
reprimen losen lo publico por la adoración délas gentes, 
que depende déla eftimacion., ■*.

Í6 f  Nóay Principe que no guftede cliifmes.] Zacau- 
faquica es por de fíe ar lofaber todo, y no poder lo faber por fi, y defío 
el telo  con que binen de Iti fat¿sfaetón de fus ditimes. Que no tiy 
ninguno por tompuejl&,o defcompuefíamiente que vfeddPoder ab- 
fotuto,que no tenga refíeíiofi miedo d)uy7¿o de las gentes, refíe- 
¿to los buenosyniedo los no tales.

164. Aunque fe puede condenar el vafallo que no fe 
acomode, y tiemple con el humor de fu Principe, nqfé fi 
es mas de condenar (faluo el refpe&o de los Prin§ipes) 
qué ellos no diífimulenla inclinaf ion del criado5quando 
es ¿ndiíferente de fu naturaleza, fiel criado vale algo para 
algún feruifio, como fe haze con qualquier artífice de 
quien fe vfapara alguna obra de momento, y aun del mu- 
fico con fer para fola la recreación.

165. Todos los offifios tienen por fin fu beneficio, y 
conuenienfiapropriajcomo las perfonas la gloria:y fe fir- 
uen de las perfonas, como los artífices de los inftrumen- 
tos,que tras el vfo dellos, los arrojan de la mano.

166. La gloria de las virtudes de los Principes no es 
delofEcio,fino de las perfonas : como el fru&o , y lindeza 
de vn árbol no de la tierraá dondeeftaplantado, fino del 
Arbol.

167. GuaydelReyno3quelecae por fuerte Rey cuyon 
natural fe enquentra con el del oficio. Como venturofo 
el Reyno, que alcanja Rey, cuyo natural bueno vence al 
del oficio ,y le honrra con fus virtudes: como arboles de

lindo
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lindo frtóo^a Etórraido^deeñan plantados : Queárbo^ 
les íb n los Hombres^^r inu erfa , dixo el o tro) y las virtu
des que fe exefgrtaíi los frutos. Y  el offifio, y eftado la 
Tierra. .

16S. Attientenfe los eonfejerosen malos confejos,Gno 
de miedo del cielo?á lómenos porla vergüenza de laTier- 
ra,que es mouediza3y fedefeubre fácilmente lo que mas 
feencubre.

Aphorifm osde la carta de jín tem io  T erez a ¡osCurio fes,

169, Quanto feapriende de libros recibe alma con la 
experiencia.

170, Agua de lagunas llouediza lo que fe íabe de li
bros,afíi lo ilamaya vn grauíílimo confejero. ] ^uicapor 
entender ello  aj?y otro muy gran p e r f i l  age de le tras guanta difcu-

‘ n a  guarno votaua 5 lo red u z ia  a ra zó n  natural, y  no d Anclotes* 
F u e  de manera eflo gu e fegun he oydo dez.tr ai A u clo rg u td o  dan a 
algún parefeer /obre algún cafo de derecho enprefencía de grandes 
Señor esAj de letrados granes ,fobre oydo a los vnos g  a los otros >y 
m il auclaridades d e ílo s fe  gandas d e  todos effos Bártulos g  Baldos5 
jamas alegó ¿  ninguno 3 n i dtb votafino fundado en lo que digo» E l  
doctor Velafeo fue * vno de lo m asgm ues hombres en fu p rr fe fw n  
de fu  tiempo y f id ix e fe  defde k s  Remanas y  G riegos^ o lo encaref* 
fe ria  mucho. Porque talreprefeniacion degrauedad,taleloqaentia* 
ta l vehem encia en per fu  adir ? tal entereza en el v o t a r , no fe  j,%fe  
ha v iflo  en nuefr&s tiempos. De muerto hablo aporque no canje in 
nidia a nadie* T  querría biuir mucho por poder hablar d e muchos 
conelm ifm o feguro,

1 7 1, Agua manantial lo que feapriende delaexperien- 
cia/le comí : unicacion con PrincipeSjdc trato con confe- 
jeros gran des. Verdaderas eícuelas para aprender, Calidad 
' neceflaria para occupar Jugares mayores la experiencia*
y crianza en Cortes por la grandeza de animos3 quealli 
fe vacriando3yaptendiendo.Que crianza áporgion mife- 
rabie de mantenimiento cria también los ánimos á fu 
medida. Como lo de las índíahasjquepara que les quede 
chicoel pié {Perdonen tne que les f&queáquy eflamemdencid)
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quando grandes,de que íe precian m u ch # ^
niñas metido en vn japató deplomov'
medida fe les queda el pica ellas : y los ánimos á los Gcroísf]
Animos mas parapies,que para cabe f  a. '

I7x. Enla vida humana todo ea Arte. Quífa quifode- 
Zirtambien efto quicndixo , militia vita hominü. Porque 
que mayorguerra,queauer de biuir con el arnés del Arteá 
cueílasfiempre?

Aphortimos de oirá CarM de ^Ant.Perez, d los Curiofos.

175. La Efperanfa es el afFe&o de todos los humanos 
que mas fácilmente fe dexa engañar.

174 . Temor es freno de Beftiasjy de ánimos baxos.
175. La Eíperanja de nefios muchas vezes.] T en efié 

tiempo e&fí todos los que fe  piren en etta, lo /eran, porque fe  han 
hecho los arboles que lleuauánfiuíto en finares y carrafas.

175. El refpe&odeuido,mouimientQ de ánimos honr^ 
rados,quanco mas laftímados mas honrrados. Porque el 
re-fp e&o ha de íer como la vifta, y los otros fentidos» que 
no han dedepender fulo delobje£io3puesaunquefaltc e- 
fte,no ha de faltar, niperderfelapctenfia delfentido, de 
la mifrua fuerte ni elrefpe&o aquienfe deue por ninguna 
caufa por la fadsfa^ion de la obligación. ] De agradeffer le 
es al AüUortfue tan jinpapón (igue U Raz>onnaturaUy noble,pues 
nos da por Aphorifmo tal confe jo. Perfim en quienfe hm  hecho 
tantas prueuas defuffr miento. T  amblen diría yo que enfe ña eííe 
té fa  ¿tola enanca en Cortes>y mucho mas cerca de los Reyes*

Aphorifmos de otra Carta de U pluma de Antonio Perca 
¿  los curiofos de la lengua E¡pañol*.

177. Los agrauíos, quanto mayores, menos fe corren 
de parecer en publico.

17$. La Curiofidad nunca fe enfada de faber*
179- LosPeregrinos no han de fer curiofos , ni entre

metidos.
180. Viatico dellos Ja verdad,y trato llano:porque aun

- - co a
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con de fu natural á los hues
pedes. ■ ; .'-.y - y yy'';: y

18?. La Inuidia hermana naturálde laSoípecha.
i8a- Aunque íosReyes deuen dehazer mucha eftima 

de la efpada per fu propría mano : la deuen hazer princi
palmente del refpe&o, y au&oridad del Sceptro. ] De leer 
es lo que a efle pro pajito dize, y  mas para entend erfe, que para de- 
zirfe*Y aj& no ay paraque decirlo fecunda vez.

183. Deuen como cofa Díuina procurar los Reyes* que
no fe les alcance todo íu caudafni que fe les ínida ei fon
do de lo que íaben3y vaien5por el peligro del defengaño.] 
A efio no quiere añadir nada, fino que los cur tofosfe p afeen vn po-. 
co con U consideración por el natural de Reyes 3 y verán la verdad 
del Áphorifmo 9 y la comenienfia, o daño de los que nofgrnn tal 
conjejo. *

184. Mayores effeSos füele caufar la Opinión, y duda 
de adonde llega el valor * v faber deynPrin̂ ipCjquela 
prueua delío*

185. De gran prouecho ávn Rey va amigo familiar: 
Pereque no le toque la vanidad. Qneés el Toqueteo m o :
fu perdición,de Priuados.
i86« Los Prin£ipes no jueguen juego abierto 3 por la 

regla delaventaja3 quelleua el que vee el juego al com
pañero. j&afi es lo mifmo que dixo arriba poco ha,per o el aduer- 
timiento es tan faludable^j, que f e  puede repetir mas de vna vez. 
Conjejo es que arma h cada efado de vida:y  aun k cada hombre 
particular: pues no ky ya., {y que digoyalpues de los primeros hom
bres al vno le perdió la Inuidia )pues no ay btuirjin ella: y el reme~ 
dio para menos daños es efeonder cada vno fu juego,y el reflo que 
poffecj.

187. VItimo beneficio de daños recibidos el Efcar- 
miento.

188. Si el hombre fuelta vnafFe£to del todo?y tiene po
der íegurojllega á executar lo que imagina.

i$q. Miferable figlo en que & puede hazer epitaphios 
a los biuoSjCemo á muertos*
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la carta de Ánt;Péré&¡k Asn° ̂ SrM&k %

defines de imprejfo *> y 'co meneado d  publicar el 
libro de l¿ts Rélarimes. :

i. Guarden fe los criados, y prinados dePVinfipeSj que 
fe criaren al lado de*fu natural.- Porque nadie quiere fer 
conofcido5ni futiré álalargaá quien le cónoíce,fino fon 
muy participes del natural.] Aqutentraría bien h  que arribd 
dixúy que en ce (fw  do los gufios per ¡o nales deque procedía lapru  
tim e a, ce (j’a ella tambicny muy mas cierto, fe común can otros nue- 
U0Sy€tf ¿fue come ¿¿fe el Principe a recatar fe del priuado.Lardzon 
natural 5 porque fe  el compañero de vn gufio es amigo/1 T  e(tig& es 
enemigo. T ninguno-mayor enemigo que el compañero hecho te- 
Btgo.

z. Laeftimafíonde las Perfonas grandes refpe&o de 
los menores es cómo la do los Diamante$:Qae aunque vn 
diamante pequeño fea calen la lindeza como vn gran
deva los grandes-fe les va doblan do 3 y redoblando d va
lor,y precio , como van fabiendo de quilate eri quilates 
de pefo. ] T  ornen por aduer Amiento efie Ap horifintr^p ara tem
plar f e  en M efñmaúón de fi , los queden viendofé Gentiles hom
bres p. qne mi lengua llama Hy.d algos , traen en la boca qae^j 
fon tan buenos3como cada qUal , que fe el bueno es valer tan
to , el diamante chico no vale tanto como el g ra n d e s: ny el 
pe d  acode oro pequeño como el grande, ny él oro por labrar cc* 
mo el de mucha obra, y efinal te :y Fortum esmalta los metales ‘-y 
los dones de Naturaleza y y adquiridos con M ufiria  calificar* 
las per joñas-.

Vn deífeo hecho honrrá es peíigrofo, y furiofo af- 
* fcóta, ] En los Supremos pñnftpalmeni e.  ̂ f u e  no iienenqu^j 

no temer.
4 . Suele obligar ela creedor al de'u doren el modo de 

la paga- j Puraque fe  canfa en efio el aucior.que donde no ay pzg/H 
no ay que tratar del modo de tu paga?'

5. Poco aprouecha tener vh Rey confejeros fino vf¿ 
¿ellos. Como ni confulxar los prophetas, fino fe figue el 
coníeio^como ni pedir parefccr al medico en la enferme
dad fino fe obedece fu orden.] Va altere d Prin pipes el termi
na diScdeff/tdipuu m  a j  Peder en Utierra?que na estefuhietto-



¿ I# í i 0 tínÍt0 M'.y 'y a lasíéyes pÍúWAs,ytídmanas: y quefi_j- 
mdráuiSan los quefe alteraren de quefe les ponga limíte a f i  poder i  
pues el Rey dé los Reyes la hora que fe vifiío He carne Huma
no fe  quif ofubicítar a las leyes communés.Ñon venifoluere legan, 
fe.dadimplére*

ó. Los qué heredan las ofEfiosíac^eden en las obliga
ciones délío sapero mas ay quien quiera fir  heredero delofficioJ; 
y de fes beneficios, que de tas obligaciones del

7. Los Idolos no gallan de ver delante de fi al fculptor 
qué los labró.]?o r jfp h ó rijffió  efioaun qu epareffe difp&raie, t  
por dtjparate qué parezca a l f  mido 7 no lo tu z a ra n  por ta l algunos 
que le d e f i r ie r e n  U corte&a* f ih e  nadie quiere v e r  a fu  hiera he 
chor al ojo* Solo en Reyes deue dé fa lla r e flo , porque no f i f i  binen 
m Aspéligrojos con ellos los d ?  quien han recibido grandesfiruifios^  
qu é los que les hu niejfin  hecho de ¡é m u lo s  grandes- Ñ o  digo ejlo 
pjzra quitar el animó u  nadie de f r u i r  a fu  Señor 3 que bufia por 
prem io él m érito de fe r n t r ls fim  puraque en habiendo e ífir u ic io fi 
friere muy m t id e  y  gran de7y no J a l  el animo del qué le re f  ib e f  n
*  !  A  f  - J  /  j . ^ J  «  i ____ J  m., wJ> _ í  J  -  / 2  .  J  _  t  A  * «  _ _ _ * l  ■
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los pagadores httyr la cara yy la calle por donde veen venir a fu  a- 
creedor s T  ofi que el que fuere tocad o de tM notar al, y enfermedad3 
aunque le enfadara Urajosy me confie (fzrk aiid dentro la verdad 
que digo: porque d  eniendimknto de fu natural coficha tiene el co
no/feria verdad dé cadq cofa s Veditas adiaqttatio mentís : como la 
lengua el httyr de cónfiffitfy.y de declararla fino & viene h fu pro- 
p ojito- De algo de fio deue de proceder lo que he oydo al Ancior en 
materia de Cardenales hechos por fimor de principe s, que ningún 
tal fue buen A apa para el talPrinfipej De fiofi poco, refero lo que he 
cydú: el Aucior lo efiienda 3 que yo pknfi que no fe■ le queda en el 
tintero de fus Scriptas mayores Aero fi vate la regla, de Car de,ules, 
tal podríafticfgder también en per fonos Mayores, y masfi fe  abufa3 
y bufonea de id amiftad hechaen menor fortuna, que en cal cafo la- 
regla natural de arriba fe hszen Atura l ojfenfi: y fi ¿ menos rom
pe el obligado que deẑ iâ  que hora él Poder2finque no digo?Porqué 
Juehp Pero ala regla de los que declaran fuegos,que tienen por cier
to el efecto de lo que fi  fie da quundo no fe  denifin las per fonos* 
confiderelo que digo el ¿quien mi ¡dedo le quadtare 3pomo /¡amar

e j
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le Aduertimmto. Acabo mü Avhortfmos.,con añadir^ 
bd retp fu em > fo rm e 'vean que y o mifmo hago la eftm adem i tra- 
b a sq u e el wereffe-, con tener por fum o todo lo que digoé i T ^

A Todos Elenrfofo. . ; 1
Señores, he ay efíos Aphonfmos del libro de las Reía-’ 

fiones deÁnconio Perez. Si el numero es mayor > que la- 
fubftancia delíos}nQ es mia la culpa5(ino del Aud^r de los. 
{criptós^que noles dio masxugo que poderfacar : pero las- 
grafías no las deuo yo perder poreíto: antes Te trie deuen 
íhayores poraucr gaftado mi tiempo por feruir les 3 fi pa- 
feífiere mal gaftado: Queles pareíjerátal ?yo na lo du
dó: perbqueno lo publicaran afiy*yo lo confio deíucor- 
tefiâ y delreípedo al juyzio de algunos,pues jamas íe falto 
¿1 mas necio algún padrino , ni dexb de temer el juez el 
ííias confiado en fu juyzio: Como al empuñar de la Efpa- 
daelxnas valiente, A Dios,Señores,áz4,dcMayo 1603.Y  
vaya la data del vltimo renglón define mi trabajo,por fi les 
firuiere de algo parala intelligenfia de alguna parte de lo 
que he dicho.
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e r í j a s e  que no f e  nombran todos d  
quien feefcriueipG rque algunos temen por r e fi 
gecloshum&nQ^ pero conjiderables>4twque^ 
aman en el cor acón ay z  de Id fiee  ¿y d e l A -  
mor é l cor acón.Vero U c m fip o n d e U  lengua 
Id p ru p u a d elco rd cm i como los ramosa y  las 
o')as\que la  len gu a, y  las palabras ram a, y  

o )^ firn d d x o ra fp i)d e e fia r  U ra y z  verde , i  feca- Otros^porque^ 
fon U n temercfos de fu y  o f in  auer otra caujiy que temen el rayo aun 
d efin es d é  oydo elítueno :  Otros,porque m  fe  confhm m por amigos 
tos que no ten ign gn la r a y z fin o  en la corteza el nombre* ■ ?  o rla s  
Latinas q u é  van  fin  nombre y digo efto pri??apalm enfe*De oi?ás no 
d o y  cúpia a g o r f f ip r q u e  n P m crcfcetdfin cza.^ y conf l ancla de am i- 
f ia d  como la de algunos da r lugard qu efe  pueda airetter t í á d k d v -

x p o r q u e  nqé'CiOrra/j n íj^ yr tvd a s  v // w a  tu gar-c ití
prem io delta porpubH carfe f m  nombres f m  tal efi& elfygh y que  

p u e d e d t iiq r p a r a  m earar-Vero t d el Cielo¡ q u e q u e d é ^ y  f m k  

repujara”' *



M bío a ? .
entrefaeadb detís que hedíbr ipf ojfpfdc 
la que eiiibié á MaH a m a c ó h V. M.pue- 

Mto ei pie en la raya de Efásnapara falir
me delta. No í a s he g a arda d o e 0a s* ni las 

_ demás que me quedan p^¿ íarisíafion 
a l g a c o n q u e  biuade mis cofesjfinqgoxdía^un diu lle
gare occaSoa de algunacdnfíilion genera! > podermepe- 
dir y o * y darme quenra a m i m i fmo de my 3 y' del d ifeu rfp 
de my peregrinación. Que lera otra manera ¿e rayan? co
mo la Relación de mis prifionesy perfecuj iones halla mí 
íalidadeErpaña- Pero anima V*Mva eíTe perfonage que 
tan importunamente fe las pide,Que íi lo ha por los con- 
ceptos^queyo fuelo comparar á la gentileza, y avre natu
ral de la períona de cada vno3los hallará humildes? y muy 
caydos fuera del entendimiento del dueño? que de fuyo 
esdeHierarchia iaferio^porqí^ÍQs trabajos derriban el 
animo y ípiritai? como la vejez va^oruando los euerpos 
por gentiles qürfean:Yque fy ioha por d  lenguaje? que 
fuelo rambiapcam parar al vellido, y buen trage de cada 
perifoneo najionjini lengua de fuyo no es de los que me
jor hablan en m i na îon^de mas de eftar gallada con la p e-

xegri-



dís-iiftr'© n t  a  ,/ ■ 5.
el trato de tantas naciones,

f áq*o£<Rdía# ;-ym fe¿gh^B^ífo-

1 & x o ;E i^ ^ i^ ;̂ ^M¿a|>¿3^'ba^e^á#k)'5:-Goíi^ptos, y 
fcsg a ^ ífila  ¿IGa&Boáel vefii-
domui fuera depropofico. Porque Como fe ha el cuerpo

refpeíto de los Con- 
§épl^jy5¿^;í^loyé;^^^'V0ífcic^^^tera§ion-en eílo de 

.flfes^n feptas7y del Iehgü&je4£:jjerf^^, a  de naciones: 
Q rf& áq u elástt® ^  procedeÉtde|galorigei3jCon rodo 
effónbfbj^^ eircendimiealos por razón del Cli-
"*ma}y del mejor 3 o no tan buen temperamento de la pro- 
nincia donde nafeen los cuerpos de que fe vi fien las al
mas 5 ó del cuerpo mas delicado, ó mas groffetOjpues es 
fierro que verá mas claramente el que mirare por vn Vi- 
dro ctíftalino que por vn groífero vidro^Que no es mas en 
todo que vidro nueftro cuerpo * íi queremos confiderarla 
m  a ce r i a d e qu e fe haz c,cótn o fe fo r j a , co m.o fe fo r ma con 
.el viento :3 como le rompe aun el miídio viento. Y affy fe 
deícabrcn las almas differenteroete en vnos cuerpos que 
en otfGs 57 por el configuiente vernan á íer dífTcrcntes los 
.conceptesy lenguajes. 7 mas guíanos 3 y habidos los vnos 
^uelofotros. Y  lo que-fe d-izeqae el huello del hombre 
declara fu natural nos puede licuar á eirá canil aeración- 
Porque IV aun el paííeo deíeubre el natural de cada vno? y 

: es diíterence caíi en todos5 íé bailará á ]a miaña difieren- 
-cía (hablando en genera!) en ios conceptos de cada na- 
fion, como fe vee en los lenguajes fer conforme al natu
ral dec^davna. PeFo^SeñorjdcxadoeftOjObmopaffen á 
mas que á veríeentre amigos eíTas.cartas. No arrebate al
guno capia dellas-y melas publique antes de tiempo, An- 
xeSjdigo.que falgálo de mas que tengo ofFreífldo de Me- 
{moríales ,-y Aduerrimietitos dados áPrincipes fupremos, 
y menores^áConíejerosdelIos- Quono tardaran mu- 

yclio-eníálír con los demás feriptos A que ya fe cftan con
certando vrio$3y acaban do orros?como V.M.ha vifto« D i- 

los Gam mentarías fo breen í libro.,y losXIlMcniona- 
Ifesfobrelo que enébíeí£efiere,queesloqaeally offreffi.



i, A' i  T: A 'S ■
Y atmdcrtsasde aquello nie he réfueltof0íTOf,yeYeriai¿« 
XíI.Confejos de Eftado, quea ífy losfn ciuiío, re düzic d o-C' 
ellos los mayores® egoclpí oaífid^i^íí^s ̂ áy^iesjOe'gai 
{iones que fe offireíf iero
Emperador Garlos Vi.y-ep¿f».- Í̂4»fe ílidfet'
po que á entramhos ÍMefi-p^s reriTimfSj iSonzáló Petre  ̂
mi Señor,y yo,de quíenJaNaiqral^za tóe Hizo hijo Fy La* 
Fortuna fucceílbr deleitada de la vida. Mi intento ;¿n el
los es communicar los negocios mayores que paflaró pop’ 
nueftras manos y confianza de Padre , y hijo, moftrar el 
modo de tratarfe, y votar fe en aquel Coníejode Fila
do portan graues , y grandes perfonages con quien ¡os 
dos nos criamos:Aduertirla formado confukaríeal Prin
cipe; defcubrir el concierto de algunos buenos Confejc- 
ros y amigos de fu Principe con el fecretario confulcan- 
te.Concierco,d go:Parcícc que íuena engaño. No es ni e- 
raíinopuro zelo del bien publico^y amor a fu Principe. £1 
concierto era para enderecar al Principe fegun íu natural 
alo mas conuenienceá fu autoridad, y feruifio» Admira
ble concierto. Fiel engaño- Neccílario mucho para el 
bien puhíico,y honrradelosPrinfípes, Templarles3y díf- 
frazaries la mcdiqina fegun el nacuraldecada vno.Porque, 
que esvnconfejo fino medicina? Qoantas dexaron de 
obrar, y fe arrojaron deleítomagopor íu violencia? Q ui
tas obraron maraniilas délas mifmas dadas con arte, y 
duizur i?Efte es mi interno. Enfeñar cambien el termino, 
y arte del Principe en el refoluer, y efeoger de lo que fe le 
proponía,y confuIcaua.Y porque no admire el termino de 
hablar,y fe vea con quanca arte proceden Sos Principes^r- 
te de alabar como la otra,como neceífaria, dire al^o mas i  
efte proposito de otro pato mayor para entretener vn po
co a eíTe perfonage. Digo que la opinión general íuele 
fer que los Rey es fe hallen en los con fe jos de Filado :y ea 
el Rey Don Phelíppe 11. deíTeauan cfto algunos, por ño 
dezirreprehendían , quenofehallaffeprefenteen-ellos. 
porque no los liamaua a fu prefén^iádigo , queferiaha- 
blarimpropriamentedela grandezade los Reyes de otra 
manera.Digoimpropnamente , por mas que por el refpe-



$b,porque los Reyes deurian llamar al Gonfejoáfy. Buf- 
cariívy pedi rl e, di go. Porque Coníeje pedido cobra ani- 
mojcojmo quien llénala licendadelance. Y  quien no lo 
piaej mas ív escc-nfiado Prinyipe^arnedrienta aiconfeis- 
roo Señal mortal, como de defeíperadoelque no llaman 
niedicOjpor grande que fea. Pero dexoefto.y diré lo que 
me díxo á mi vn dia elRey refiriendofe ioyo. Dexaldes 
dezir5di4 o,que entienden mallo que nmeonmeneen ef~ 5* 
fio* Gadaofficioí que effifio es el délos Reyes) tiene fus 3, 
principiosyreglas5y entre otras.ydelasdemayoreonñde- „ 
ración ,y quicé la mayor es>Si deuen tener los Rey es, lo seo- „ 
fe jos en íuprefenfía; Yo, aunque me reprimía el refpe&o 5i 
cpniaconfianca ya en alguna manera familiar, nafeida de 
muchas perfcnales demás de las del oífic o , le monftraua 
con algunos aftedosy meneos naturales de deíTeo, que lar 
Natura!eza>v el trato con Reyes enfena, deificar entender 
aquello.El me dixo(qneniui bien entiende los Reyes por 
v a m om i m i en t o■ qu a n do-qu i eren ,co m o n i oy e n á ra t o s aíU 
que ks den gritos 3 quando no quieren, ni echan de ver lo 
que no.quiererijaunquclo ropen-Gon-la&peftañas'delcso- 
ios)mexlixo3 digo, Qu;ero pallar adelante, Aucis deíaher 
Ant- Perezyque medio elEroperadormi Señor vn coníe- 35 
jo mui á fola$-oercá-deftaparre.Esáfaber,q-uelos-*confejos 5? 
de Eftado no los tuuieílc vn Rey en- fu preferida 5 los de 33 
Guerra citando en campaña íy.Halle me mas fe diento de ?>

■ aquélla b-euid'a-.tan alta , y porlamuchaatrention queea  
mi veya pafio adelante el R e y , que era délos Reyes 5 que 
'deuedeauerauidoen muchos ligios mas alterado en defi- 
Guhnrfe,}? dixriq Ea caufa ddlo es , porque en los aprietos 33 
de la guerra la prefenfia del Principe attientayreprime5a- 33 
prietayanimaalos masjmenosanimoíos. En los confe- »  

jos de Eftadoay otra confiderafiert difieren te , que fiel 
Principe fe halla prefentc no defeubren tanto el animo 5y »  
fijsfineslos Gonfejeros. Punto de gran momento para el 
acertamiento de los Principes en fus refolufiones-Pero e- 
fto fe entiende teniédo el Príncipe cardillo fiel, y  perfona » 
muy Tuya que le refiera quanto paila* Aun paflaua-??

A n t o n i o  &M--K-ÍY;  y
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* adelanté, Q^di^tar^npr^fenji^eil^W^íp^reg^mi^l 
j, las paíEones, hahlauáncomo en pñlpim  rilólas fe eá|a4  
i} uan di fpútas,en eilasfe ¿atentarán, fe picaban, 3eícubriaaí;r 
„ las paíliones , y d'eftasftcauajeJ Principe efenejor confejbf 
„ de todosyj lo que no de menos confiderajibn era, que del 
„ hall&rfeprefente el Rey podía refultar difpura, defcubrír 
„ íuanimo,ygnalar la efpada con losfuyos. Que en flnefta 
„ adoración de hombres á hombre como nó es á Dios, es 
„menefterquefe ayuden á ella los hombres 5como añidan, 

los ornamentos a la feuereneía de vn Prelado Materia 
muy aka efta, y de queyo querría que el Rey á quien yo 

, amafíe mucho fe empapaíTe mucho, la rumiaffe mucho, ia 
confirieffe mucho* Bien añadiré yo vna confideracion 
m a s , quelaheíacado de Inexperiencia dealgunos cafes 
grandes 5 que los Reyes mas amigos fon como los mae- 
ftros de efgrima grandes, que por mucho que amen iv a  
difcipuiojfiempre fereferuan algunatretapara fy.No fue-' 
ra de propofito la comparación 5 que no creo yo que ay 
mas tretas en ciarte déla efgríma,que las que los Princi
pes Supremos juegan en fu trato. Digo, que en aquella 
parte del no hallarfe los Reyes en los Confejos de EfU- 
dopodnayo facar vnaexceprion de la experiencia,que ea 
algún gran negocio,en aigun gran cafo, en algún gran a- 
prieto en que el Principe fe vee, y quiere con fe jo mas para, 
approbacion,que para refolacion, ally fe hade hallar pre- 
íente?paraque el refpe&o le ajudeafu jntentó* Aííy lo hi
zo el Rey que digo,quando reíbluió la prifion del Princi
pe don Carlos, y en otros pocos tales cafos. Y  en verdad 
que he de contar aquy lo que pafsé con el Rey íobre cite 
fanor que me hizo, para que efíe Señor á quien va endere
zado iod o  efto , fe entretenga vnopoco mas con  vianda 
délas de fu Eftado, y Fortuna* Y no parezca defuanefei- 
miento mió contar eílefauor, que no lo es en quien tuuo 
tantos de tanta confianfacomo fe verá algún día , y como 
efla voz communtiene ya recibido que fue,fino dar mué- 

5? ftra dereconoícimiento dello.Yo ledíxejPueSjSeño^á v- 
3Í na confianza y fauct tan grande, aun que no tiene prea- 
** da de recompenfa>deuefe alguna mueítrade eftimacion.

' D e



De me V.M.lifcjia que le digá lo que eftos dias h  ha ha
blado (obre vn punto de las fofpechas naturales á Reyes- 
Abrió el oydo, Perfena, y priuado muy valido el Óyelo a- 
jerca de los Rey es,y dixo^dezid. Yo dixe, Señor,eftotro 
¿ia entraron en eftediícurfo fobre tal occaíionjdkiendo 
que ios Prinfipes fuelen perder grades occafiones por ci 
demafiado deícato, y deíconfianfa,y que Ies conuernia 
mucho templarfe en efta parte.Porque la fofpecha,y reca
to era como el veneno de las medicinas(que como veneno 
cómueuen los anirnos humanosjque poco mezclado con 
la prudenfia^y con cania,y cccafion jufta purgaua,y era fa« 
!udable>y demaílada mataua,Como el poner jnconuenié- 
tes3que con los remedios al lado, esdealtc$,ygrandesiri- 
geniosy fin ellos de torpes, y irrefeiucos. Fuera de los 
Íubítanclales,y patentes que cada caíay negocio tuuíere, 
y truxere configo/ Porque la confideraoion de los ta
les es ne^eílaria parala dehberaciomY dezian tibien fSe- 
ñorjqueaíTy no fe alabaíTélos que fe tuuieffepor maeftros 
en hallar jiiconuenienreSjfueflen viejos, ó mocos,porque 
en viejos era de imprudétes,y en mo^os de cobardes.Quí- 
ío faber el Rey quien era dueño defto, dixeleqel Duque 
de Alúa-Conoció al audor luego por Iasfeñas;y por quie 
lo dezia,y dixo qteniarazon.y con alabar iafegunda par
te fe íalió déla primera que le tocaua3comoquien offreíce 
la capa al golpe delaperfona.Pues mas quiero añadir para 
mas entretenimiento deffeSeíiorjporhailarnse lo ala ma
no quando eferiuo elio3y puraque véalo que poco ha de- 
zia del arte que los Reyes fuelen vfar quando hulean co- 
fejo mas para approbapion5que para refclu§io,por fer mu
cho defaber , y muy áelle propofito lo que palló el Rey 
Caéholi'co don Phelippe II. con migo el día que empren
dió larefoiugion déla muerte de luán deEfcouedo. Aíly 
como lo enxiero aquyefta en los Commenrarios fobre 
mis RelacionesXeafelo V.MJe pido.Es lo que Fe figue.

C$p& de vn pe da f  o de los C o mme nidrios fobre el 
libro de Anf.PereZ'

Viendofe el Rey apretado con las trazas que yuan-fa- 
ií endo cada dia de don luán de A uílria, ó fean de luán de

b

A n t o n i o  P e r e z : $
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E fc d é é fe y  cotí lá ptíeíhfqué don lijan yua daMó potC 
quelehDluieííen-a Eícou^do.que^^déuiadcp^Cédér^ del 
’defTeo de llegar á iaexecucíon délo tratado^ de inprief- 
faque ledcuian'de dar los Confederados, ó del temor 
que las dilaciones dé los Principes en fus reíolúcmnes 
fuelen engendrar en los que las efperan. ,

O  Príuados, y los que fcgids;y%fperays reíolociones 
de Principcsrcomo os hablo aíalmaen éfto. Quena ay 
*gafan mofo recien enamorado, que tantos-juyzios haga 
en la fyfpenfion de los fauores de fj damajComo vofotros 

1 en va momento de dilación de vueftro Principe : y que 
val lente es menefterque fea el que no de (cubriere ñaque- 
-zaen tales eftrctnos palios-Llamó digo {'boiuiendo ámi 
'propofíto)vn-diaeIRey-á A-m.Perez,v comoa audiencia 
larga fe retiro con el álaguardaropa cíe San£t Lorencael 
Re&Rqueera el depofito,y como aimazen donde fe reco
gían los muebles>v ornamentos.y joyas* y arrees que fe y- 
uan amontonando para aquella caía. En llegando ally fe 
encerró muy a puerta cerrada el Rey con Anc-P-erez',Fuc 

' el cargado de papeles y confuirás,que folian occupar mu
chas horas,aunque adeúinando bien que no era aquel lu~ 
gar tan retirado y nueuofino paranegofioextraerdina- 
rio, y nueuo. Quica también en tan retirado lugar por 
■paíTarmas afolas los mouimientos de tales airéelos. Que 
no va en manos de las gentes mas recatadas no defeabrir 
con eldolor el natural humano.Mando el Rey á Ant.Pé
rez que puíieffe la belfa de los papeles envna mefasy co
men cbfe ápaílear con el. Salió el Rey con loque fe figac* 

AnnPerez>yo he ydoconfiderandó.muchos ratos ve
lando* y defuelandomeeí diícurfo de las negociaciones 
de mi hermano, 6 por mejor dezir,de luaa de Efcouedo* 
y de íu predeqeílor luán deSoto, y el punto á que han re- 
düzído fus trazas, y hallo que es mucho meneffcer tomar 
refolufíon preíta5óque no feremosa tiempo. No le hallo 
remedio mas comreniente a todo ,antes por remedio fo
jo eftc,que quitar de por medio áluan deEfcouedo.-Pucs 
delprendf rde podría refultar no menor deíefperayion en 

4 ni Hermano^que de boluerle á defpachar. Y  affy yo me
refuel-



réfueluó en ello , y en no fiar á otro qufea vos éfté hecha  
por vueftra Fidelidad, que ten go bien probada, y porvue- 
ftralnduftm tan conofida com o la Fidelidad.T porque! 
vos que foys fabidor de todas eftas marañas? y aquien 
deuo yo el defcubritniemo dellas,íeays la mano del re-  
medío.La breuedad es muy neceííaria por lascaufas que 
veys/A AntonioPerez fe leleuarstó eipccho?yo lo fe, de 
tal ptQpueltajy dixole afly, Señor, V.M .me ha hecha- 
do en el corazón por entrambas partes hierros mas fu- 
erres , y mas imprdTos quelos de fuego quefe echanen 
Jos carrillos de los cíclanos > con tal confianza: Per6, Se
ñor, permítame V-M. queíe hablecon laconfianca del 
Amor, Yo confideroá V.M, como aparte enefte cafo* 
aunque fu Pruden^iaq/ Enteréza5le conferueGn enojo en 
medio de las mayoresoffenfas. Y oporloque mepuede 
auer encendido la fangre el trato de tales offenfasi vue- 
ftro feruicio 5 y Gerona, tengo cambíen mucho departe 
en ello. Sera bien meter vn tercero áljuyzi o de tal refolu- 
cion,que parala juílificacion, y para mejor acertamiento 
del hecho hará mucho al cafo: Que en lo demas aquy e -  
íloy: Vueítro foy.No tendré mas voluntad3ní mcuímien- 
to que la mano refpeéto de fu dueño. El Rey á eílo. An
tonio Perez , fy el proponerme tercero en eílo es por
que no os quereys auenturar á ello , es vno : Sy para 
confultar larefolucíon,yo no hemeneíler tercero. Que 
los Reves en cafos tan extremos hazemos como fuelé ios 
ProtomedicoSjy mayores médicos entre fus infericres.en 
los fubjeétos que tienen á cargo,Que en los graues ? y vr- 
gentes accidétes obran de fuyo con execucjon;aunque en 
las enfermedades ordinarias oygamy refuelua con cofulta 
de otros medicos.Demas que en tales materias {'creedme 
loque os digo que es de m i profeffio)tiené mas depehgro 
q de agertatnientoIascoftiltas.Peropermitaíemeque di
ga aquy3pues eferiuo mas para aduertimientodelGS leye
res quepara hiftoría,que quando los Reyes viejos llegan 
á declarar tales principios de fu arte?ó aman mucho (cofa 
rara)ó la necesidad abre lapuertadelacofiáca. (cofacier- 
tajBueiuo alpropoüto.Nole dixo mas elReymeto mas en*
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teridib An£,Peres3y por ytje al Rey a| dádo que iiofhlta^ 
nade lamanodelmifterio quetocau^déj&oquerí^^fi^e- 
ro(que muchas cofas fe han de reparar con los Royes finí 
darles á entender que fe entienden,y es dé lo que m u cha  
'eftimany agradefg^X^tefoluip Ant. Pereza apretarle va  
poco mas en lo de! interponerterfero/PropufoJe al Mar- , 
ques délos Velez^don Pedro Fajardo, Dixole que le tenia 
por todofuyo entero quanto era^por caí que no ternia i& 
eommonicacion peligro alguno délos que fe podían en- 
téder,y no dezin Porque era la parre q él Rey,y los Reyes 
no hallan en todos para tales cafos, El fer vno todo fuyo- 
Porque ha de fer muy muy amigo de íú Principe el que no* 
tuuiere vn grano de dedeo del temperamento, fino de la 
turbación,del eflado de fu Principe. La capia me pareípe 
clara, comonarural,que fon íasqueá tny mas me ¿lcuan,y- 
las que deuen mas rendir lors entendí mientos. Porque el 
amor deperíbna á perfona tiene la rayz enelconfeñtimic- 
tojy conformidad délos humóles naturales, como fe vee 
en muchos animales que dííTrenten,© conforma por la tal 
razón-Y aííy es el amor mas feguro eíde lasperfonas.Peró 
en los queay laconfiderafion delcfficiOjí) Relación de 
Eftadcs(quiero hablar affy para declararme)como de nía- 
eílro á diícipulojdc fuegroá yerno,de marido á muger,y 
porque no de padre ahíjo co fer el grado de mas feguro a» 
morfde Rey a vafTaliOjdeamoa criado.íiempre tiene en/y 
el vn grado c5 el otro,el vn relato co el otro,vn natural, y  
jntrirsfecorecaío,yrefpeél:o deljnterespropriode fu gra
do,por no dezir diffenfiñ̂ ó copetencia, que caufa,y obra* 
Snod i iEdenjiaja lómenos vna co flanea muy attetada,y y- 
nosdeffeos muy téplados,Elmifmoexeplo de los anima
les deque me comencé á valer es en prueuade my propo* 
fijio. Porque los que mas fon coformes en el hu mor nata -  
ral, en vna mifrna fpecie5en padre y hijo,en aeran e§ndbfe 
elrefpeftadealgunardaci&degrado,^interesad Dios cí 
amar de perfona á perfona cdtodafa conformidad natu- 
íatNo fe vee,q no ay perdonar padrea! proprío hijo * quí- 
dofeatrauieffaelzelo degradoá grado?De dondealgu- 
bos Reyes ̂ yaígunos vafíalos queconeí amorperfonal

fefeajs
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Íchítft entregado á vn vafaIlo?óá fu Prrnjipe.fe vinieron 
a hallar burlados.Y de’donde acón Tejaría yo(perdonen me. 
el modo de hablar, quelaExpeFiencia es la queaccnfeja,
que noyo,y eílaMaeílrade mayores 5 y menores) digo,, 
que aconfejaria á Principes que de tiempo en tiempo (co
mo á vaffallos que fe retiraíTen con tiempo) fueffen ca
chando mano dealgunas perfonas nuetiasmueuas >digor 
en fu feruíjio. Porque aunque por maeftros defta fciencia 
de que tratóles parezca a algunos^que ferian mirados con 
recato de los Prin îpeSjCon clam or,y ambición perfonal 
con que entran de fu parte al feruifio , y con íabberalidad* 
y grandeza de la deí Principe, ferian de mayor prouecfiO 
q ie los ignorantes defta fjiencia, aunquépor tales parez
ca que podran fermasagradable<;que al fin fon peligro^ 
cofa cirujanos nueuos.Quanto mas que á algunos Con Te
jeros de los Prinjrípes feran los tales agradables poco 5 y 
fo pechofos mucho, digo áaIgunos,por los que no holga
ran queiu Principe fepaelvfo de tal (ciencia en otras cor
les» Digan lo que dizen * queya les oygo,á los tales digo* 
q u e  noá los Principes feran no gratos : Que ellos y mas 
los de grandes penfamientos, maeftros bufean %y mari
naros de otros mares masque^el fuyo.Comoel eobdicio- 
ib mercader parápaflarde vn mar en otro, y com o  el ena
morado dieftro medianero, y que conozca el arte, y el 
remedio de los accidentes de fu enfermedad. Pues nunca 

"el que mas enganchen gañó en el arte,qce cada vno fe glo- 
xiadelafuya:fu benefi5Ío en elbjíu gloria bufes. No vio 
Idela comparación de enamorados fino porque á ningún 
Eftado de la vida bailo que fea tan fem enante el de los 
Prinfipcs. Tienensfi fe confiderajas mifmas proprieda- 
dcsjpadefjen los mifmos miedos^nfieden los Ies miímos 
zelos5los mifinos acfi detes los occnpá-Parafi feriales rales 
:de q trato peligrólos *que no lesanédaria yo la ganancia* 
iafflodizen,ni eí peligro de fu E fiado. Alo que digo tirana 
ífartcdel Confeso del Imperador Carlos V. á donPhelip- 
pe lLfu hijoqnando leacGnfejo que los grandes y fupre- 
inos cargos de gomerao, y de guerra principalmente no 
lm  ¿exaflbmucho tiempo en vno¿ny ios encommendaffe

h j
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¿Señoresnaffidos grandesVfino a nobles Caualleros ¿¿  
Calidad como qualqdergrandé,péfoárfcii^ 
tadosry que para efto los fueííe cri ando. Po rque de z i a, qué 
los que fb enuejefciañ eiilbs cargos cobrauan mas auto
ridad de la que para en alguna occafion les conuernia :y 
que en lo demas3pues ninguno feruiafino por la retribuí 
cion y premio^í Grandeva! qué tenia ya citados, y vlllas?y 
honores del fyg!o,auiendo de pretender pretnio fobre fd 
eftado, no le quedaua que efperar fino afpirando í  algún 
gajo de la Corona, Y  que el Cauallero cenia que correr, y 
en que o coa par la ambición del premio en llegar á lo que 
los n álgidos grandes, y coft aquellos com pe t i a,y no con fu 
Rey 5 y poreftéfín fefeñalaría en feruicios para mayores 
nieritos;alienae que exerf icaria afíy la creación en leu a li
tar, y hazer hombres de fu mano;quedemasde la gloriate
nia otra,prouecjro grande5dexar criaturas a fy obligadas, 
yde mayor íegimdad á la Fidelidad para fu vejez, y para fu 
íucfeíTor menor. Eftados ellos dos en que fe atreuen los 
mal con teñios,y los poderofos que fe hallan fin obligado 
perfonal.Noíe oluidaua el Emperador en fu cSfejo délos 
Grandes , como quien entendía que á fu calidad, como á 
mayorde todosjfedéuíafu honor,y oecupacióty que la fa- 
thfacton dcllos itnportaua tanto para la conferuafíon de 
los Principes,y de losReynos en fucbediencia.Y affy ana
dia,que a los cales los honrraffe el Principe con los cargos 
mayores de fu Reynofercá de fuperfona.porqueco tala- 
copañamiento reípládecia mas fu autoridad Real,)7 ebra- 
ua mas rcípeüo con todos los citados de fus Reyncs,y con 
loseftraños>y losternia mas feguros cerca deív con los fa- 
uoresfy confianzas perionales. Ycerraua ella parte coque 
en lo que Le ñafie cidlos, lefia fie un recato, porque demas 
que a todo genero de períonas honrradas érala mayor o- 
bhgacion la Confianza,mucho mas io era con los grandes 
ánimos, y poderofos. Y lo contrario craya á los Principes 
poco apoco á Eftado miíerable3y peligrofo.Pues que fyno 
cenia los otros Eftados muy contetos^No featreoeádezir 
mi pluma lo que el de z i a. C 6 fe jo fue que don Phelippe II. 
le refirió á Anc. Perez ¡y en que fintio algunas vezes el da-

no



^áenoauerteíegüi<i(^y en auer entregado el mayor ex
creto que en ib viciá^unt^^qüé maslia coftádo3a vn grá- 

-MeSeñor,toníejero, y foldado gran de; pareíciendole que 
entrecenia ei Tal al fin que he dicho la cura del enfermo 
que le auia encommendado. Lo mifmo fintio á la prueua 
en auer metido en cargos grandesá don luán fu hermano. 
Ya íc vio en aquellos appecicos que fe le leuararo de-Ccro 
ná$5y en aquellas defefperayiones de verfe le defapareíl-er 
1 a vi a nda qu e el fe y u a d 1 fpo ni endo, B i en c o n tr a e i o r dé d e 
fu padresque le dexó aduerddo en íu teftaméto que le hi- 
=zíefle Ecclefiaftrco. Vmo de los 5ílL Confejos contiene a- 
quel galano confejo de Eftado que fe cuno tan debatido a- 

-uiendoíe hecho vandos fobred calo todos aquellos gran
des Coníejeros cadavno con fu fin, Pero con razones del 

Yeruicio de tu Rey(veftido ordinario defines particulares, 
como en Hipócritas la ian&idadfingida de muchos a£fe- 
dos perfonaleSj y de üglojíobre fy elRey Catholico don 
Phdippe deuría feguirel confejo de fu padre en el Eftado 
de vida de don luán de Auftriafahermaao.Bueluoal pro- 
pofico^aunquenücamas cerca del propotko délo quetra- 
to fe puede andar,Eraran del Rey el Marques>que me ne- 
ceííka,aunque con alguna notadel en Prudencia humana* 
pero en prueua de fu amor al Rey ( que 110 leauia tocado 
aun al Marques efta ffíeneia, ó experiencia del amor de

* grado a grado) a que quente aquy vna'particularidad de 
.'.■liberaReyes,va Confeiercs. Que en Commentarics

bien fefuffreneftasdigreííienes, yauníerandélosmejo^
* res bocados, y mas guftofos ,y  faluóables. No fe caníen 
 ̂ pues á la entrada que al fin me claran gracias los Curio- 
! Tos. VndiacnSanft Lorenco el Real, llegó la nueua de

la perdida del Rey don Sebaftían en Africa. Mando el 
i Rey á Antonio PereZjqueleyeffeéidefpachodeüo al Du~ 
fique d̂ AIuâ  yalMarquesdeios Yelez, quefolosfe halla- 

uan ally del Confejo de Eftado.luntó los Antonio Pérez. 
Las períbnas digo,que los ánimos de dos Confejeros gra- 
Mes no fe juntan afly fácilmente. Leyó les las cártasdela- 

;^nifo.ElMarquesJcomo enamorado frefeo de fu Señoréale- 
igró fe del cafo de ver acrefjentamicto.deReynos á fuRey,
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ElDurjuede Alúa miró ú  Marque^y Mar-
0 quesee quéíe alegra V. 5? Adonde fe retirará, fu hijo y el 

aiio,fu hermano y el mio^l dia que le fqcfeikre algo ¿y* 
.„fu R ey  fe enojare con el ? EJ Duque que vio delante de ‘ 

quien auiá dicho aquella, que cambien Antonio Perez 
m de-los enamorados, y que auia de llegar á oy dos del 
Rey,co 010 fuesQue álos mas prudentes5y recatados fé los’ 
licúa el fentimiento algunas vezes; ÉucíTe al Rey al def-: 

w cuydo^y áix-ole, Señor, Antonio Perez nos ha leydo tales 
v cartasnydixole el Duque algo de lo que auia votado fohre 
^dfuc^eíTo del Rey dePortugaL Perodexófe caer luego 
„ en lo que lleuauaty añadió, Señor, dixo ally el Marques 
3, Tal,y Tahy yo Tal,y Tal. Porque fy quereys que os diga 
}í miparefcermuy del alma? aunque defleo vueiíía grande- 
„ za como todos s mayores beneficios fuelen los grandes 
3, Reyes íacarde tener vn Reyno de refugio para los Tuyos 
3) Cerca de fus eftados,y masquandoestan fuyocomo Por- 
„tugai vueftro,que de fer Señor del cal Reyno* Porque es 
j, remedio de que la ira de vn Rey commouida derepente 
,,noexecute lo que puede caufar mas daño que prouecho 
„vn Reyno.EIRey fe lo contó á Antonio Perez, y que con 

vn defliz de efpada de aquella fu íbnrifa natural (que mas 
que filos deefpadas afiladas corta tales íbnrifas de Reyes/ 
feauiafalido del golpe del Duque. Yoafíeguro que no fe 
han enfadado del quento. E n fin condeícendíó el Rey en 
que fe comtnunicaíTeconel Marque- délos Yelez toda 
aquella híftoríajó marañas; y que feíe pidieíTe parecer, 
com o  fe declara en el Memorial del Hechodelacauíade 
Antonio Perez5del modo déla execujiomó por entrete
ner el animo á paífar la dilación della, (cofa muy natural 
en todas maneras de paffione?, y deffeos)ó porque el Mar
ques con lanotícia dequan adelante eftaüa el animo del 
Rey en el cafo, pues difeurria ya fobre las trazas parad 
hecho, fe jnclínaffe mas refolutamente á fu refolugion- 
Termino tnuyacoftumbradoen Reyes (y  que digo en 
Reyes?)y en todo genero de mayores,cada vno en fu Efbi- 

■ do5defcubrird defleo para jnclinará fy los ánimos de fas 
Coníejeros.Como quien faben (Natural pre^eptOjViolen-

to por
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m de£ir ) que puede m s en ios juntos huma# 
nos obligar á íu mayor 5 que cumplir con fu ofcliĝ ficmi 
A  elle tono fon muchas eoías délas que contienen Io| 
Com mencarios. V

Bocino a my primer proposito, y a la corriente d e my 
Carta,y digo que á lo que entiendo hade fer el trabajo de 
los eferipeos que arriba he referido 5 y el jn ten tó que lie. 
QO en ellüSjCGuy grato ¿todos,A losPrínjipes Tupremos* 
fi lo qu Hieren oye, por el adaertimiento que podran fâ  
car para íy: Pues dizen que los ejemplos y efearmientos 
fon los mejores maeftrosde Principes : A losConfejeros 
delio35porque podrá fer que hallen alguna manera de in-̂  
ftru&ion para íy,viendo como aconfe jasan a fu Principo 
prudentes, y cautos Barones: como diffimulauan fus paf
lones particulares: come en medio ddks enderecauaa 
fus deffeos ¡ como fe aprouechauan para ellos vnos de o- 
tros los mas enemigos: Y como vnos fuelen fer Confeje- 
ros todos enteros de fu Rey» fin otro refpe^o humano : a 
■quien llamaua mi PadreÍdolatrasíorrostodos delReyno, 
y á ellos Atheiftas,comoa quié cafino querría Rey toaros 
Contéjeros defy fclos,y a ellos délafeítadeEpicuro,qufe 
no tienen otro fin fino fu beneficio: otros Goníejeros del 
Hey,y deÍReyno,yáeílos llamaua coferuacion de Reves» 
y Rey nos. Pues en verdad qu£ eíloy por atreuerme á aña
dir que no fera de menosprouecho á Señores , y perfona- 
ges de cada Reyno que fe hallan apartados y deíuiados de 
fu Rey, y del gouierno de fus Reynos *paraíacar y tomar 
dos tales cambien la parte que fegon fu Eftado les verná á 
-propofitü/Eftadade grande peligroso mérito. No fe ma- 
rauillenadie de raloffreícimiento, ni fe atribuya a vani
dad,ni áeonfianja propria, que quien ha dicho cuya fera 

-erada parte délas que oífcezeolibre queda deila culpa 5 y 
acreedor de las gracias que fe deueñ a lómenos al traba- 

tío s y cuydado de dar parte de tales T'heforos: de que fue 
Theforero:Theforerodixe. Peníéqueauiadicho malea 

"llamarme tal,y nodixe:Que píelo que fon preffeas y joyas 
de mucho valor las que cotienen eftos'XiLCofejos reco
gidos de aquellosgradesYarones deaquel fyglprico del;

■v . - "  €
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Jos,y de grandes c ĉcafiones, rii^quelás^ Indias GJej‘den
tales de ocios metales en aero t i ero po. Di ge en otrocíem- 
-•p.o;: y'-no-feo-ffen-dan losBaténes: déífceTyglo deítermmoa 
He hablar. Porque como las venas de los ricos-mecates f& 
van focando en aquellas partes Occidentales de la Ticr- 
ra^íFy en verdad nofefyvayaal cabo y camino del Oc^ 
yideare lo d e m as. Q>iierô dê car en cfte, LoDEM AS 1 o? 
que queriadezir. Que es tanto de temer el dczirlo como 
el rocfeffoddla^No íceíparvteefle Señorj quecarta femi - 
liar fe aya leuantado átales materíasi,porquépara efci:i- 
uirla alce la plnmade vno de ios miímos Confojos de E- 
fiado en que agora enciendo; cuyo fubjedo es, y lo que 
fobre el fe difonrrió eafi pronoitico de lo que quería dc- 
zir.Pues liagofaber a V.M. ( digafefoa eííeSeñor)que dê  
mas de lo que ha vifto and<* embuebo en vn trabajo por
que efpero no pequeñas gracias , que es por remate dé 
los X l L  Cónfoj.os recoger de todos ellos ,y  délo que 
apprendi,yoy de todos aquellos Barones principios ío - 
bre que fe pueda fundar, que fepueden. tratar las mate- 
rias de Eftado, ( aunque feaya de admitir aquella diffini- 
yion , <¡ae Eíf&do es tonutmencm preptid de cada vno en fu 
E B aío  ) fin contraiienir a la ley Naturái 3íny diuina,ny 

de las Gentes. Parefferá, quiga paradoxo difEciiltofo de 
prouary por mejor dczir no girare a los oydos delafod 
humana. Pero al la lo verán, y hallaran la prncua de lo que 
digo:y quela fed-quedara mas coren tadek.fatis-fajio que 
hallara en aquellos medios* Pero que es menefter enea- 
xefeer mucho la pru&ua defto , pues feria hazer effenfa 
a la fumma Sabiduria , y á fu Prouidenyia , fi -conof- 

■ Riendo ella el natural délos hombres, no huuiefíe dif- 
puefto medios juftificados , y buenos para la conforua- 
cion, y aunpara el augmento de los Eftados?También 
emhio vna Centuria de cartas Latinas que he entrefa- 

f cado de otras muchas, pues affy lo pide elle Señor* Ay le 
digo yo á V. M.que fe reyrá el de mi ftílo Latinorá que me 
ha forzado boluer la neeeflidad de la peregrinación , y 

- qu£ retoñaffen en la vejez vnos pocos de principios de 
v aqueHafoogua>qqe comencé ¿aprender en mi niñez de
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buenos mneítros por cierró,Nariio en Touayha,Múrete,y 
Sgonio é ñ Vence i a. Pero arrebato m e fn i Padr e per m a n- 
dado del Rey Phelippe lí.eoino fe refiere en mis Rchfio- 

-fles,para meterme en el piélago deCorres de Principes,err 
qtreiy no me anegué del codo, aun andoá nado corrí e.a- 
dolás Fortunas que fe^eeñ

Aduiertale V. Mag. que no fe efeandalizen fus5 
oydos de leer algunas cartas de chufas, y donayrcs al 
pareffcr indignos de my profefflon y edad , y contra
rios al humor de my Fortuna. Sino que coníidere 
que fon cartas familiares , cjue es como dezir conuer- 
fafion priuada , en que aun entre períonas grandes,y 
perfonages graues 9 y de mayores grados , y aun de lo£ 
muy compueftos en lo exterior por la obligación del 
lugar, y dignidad ,íuele admitirfe|tal familíaridadgra- 
ramente. Pero que demas defto las he dexado copiar 
de jnduftria para que fe vea quedes nejeffario a los Pe
regrinos templarfe á ratos como jnftruniento para en
tretenimiento de los con quien tratan , principal
mente ios con quien fe ha llegado á grajia y con
fian cas extraordinarias^ porque nó fe canfeñy enfades 
conla pefadumbre de la melanchoha dePeregtinos, y 
de fus duelos. Que tal nos enfeñan losRomeros y men
digos , que con rodo fu trabajo y canfancio de rodo eí 
día fe esfuerzan á pedir cantando: y Tal les enfeña á ellos 
la Neceífidad, fnaeftra de todos. Y  no es del todocon- 
denable pues es moftrar que no eftacaydo el animo cou 
los trabajos, Que en el refiftir á los golpes de la Fortuna 
fe ha de hazer lo que he oydo dezirsque vale mucho3y co 
mo antidoto en las landres de la pefte>elcorage,ynoren* 
dirfe: íy para vencer no, á lómenos para morir peleando* 
como el Toldado en la muralla endefenfade fu fuerza. 
Satisfacion propria enlostranzes vltitnos humanos,No 
falcaran con todo efto,va lo veo, perfonas deffas gra
ues, de las graues dql Arte déla Ambición humana , a 
quien fonaran mal las tales.cartas , y haran afeo dellas. 

d?ero creo que feran los tales como algunas damas 
cpic á íolas retiradas fe chupan 5 y lamen los dedos de

c 2,
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lo que defecbarby bazen jmekn4r.es en 1q f  v ̂ aan»
lo harem conCejo de la Na tu raleza., dizíend ©/por venta -> 
ra que por elfo no pufo ellael guíto fuera en los labios,, s 
fino alia  dentro- en ¿1 paladar. Sy yo no huaiera tratadoíT 
grandes, y grauiflimas perfonas de Rey a baxo muy fami
liarmente en fas rinconesyadondil todas arrojan la faip^ 
de la compoftura Ambi^iofa» no me acreuiera á hablar af- 
íy. Pero ally los he vifio, y conocido qjúe ni Jos grados» 
gran des,ny la corona mas alta, ny los fombreros mas an
chos, n y las lobas mas tendidas^, nylas colas arra Branda 
quitaron a ninguno el affe&o,ni el güilo natural. Cubrir
le,y templarle pudieron,pero no reprimirle fino para, qutt 
rebolTaíle corno caño de fuente detenida. Bien fara ya> 
cerrar el de roy pluma, y dexárla bolimra Ja corriente de; 
fiispapelffS.Qjye íy labe de xa do paffar tan adelante, y to
car de pafifo tantos puntos mayores no ha lid© á cafo, fino 
por ver fi le moueran el güilo eftas viandas deffe Señor,, 
para profeguir en eltrabaio dellos con mas animo,auien- 
do de agradar a tales perfonas  ̂que vna de calles haze voz- 
dé muchosy porque conozca afpie to r,y-lamzade fus o* 
bras por el rafcuño dej carbón. A  Dios.

Bien parefee efta carra familiar con tanta confiifion d e  
puliros a.011a podrida., qué alia Ilamamos.que no fe pue
de dar liño en genasnuy familiar. Dígale V. M.-tambien; 
ello á.e fie Señor por difeulpa, porque no pienfe que def- 
uario como quien andaal'cabo con tantos acciden.tes.Oh 
uidauaie mederefpondcr á la demanda de elle Señor que- 
deffea faber el Eílado,ó eur fo de mis cofas. No fe lo fabrér 
mejor dezir que embiandoa V.M.copia defías cartas que 
he eferipts a- vnamigo que me pregunto lo roifmc:muer 
ftrefe las V-M Y"defpues prefenrele todas efibtras cartas- 
.Efpañolí^ylLatinasspues no fepuede tcGfü&i tajnaanda¡* 
miento*.

AvnSem r Amigo.

F reg u n w tn eV .S .acab o d erato  que aydé mis cofas-ccí- 
® o  fi luiui#líeeflatdo fordo,.bienteíradp-, que.no m enos

qus

&
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áuer fido. Pero 4  fea la caula efta, ó curiofe 

dad de oyrlb d ern y ,y  hazer ptucua com a vn laftitwado 
tkm plafes affeftos^áya?quc yoleqjLiicro hazervna breu@r 
relación de todo lo que fe defde la muerte del Rey do a  
Phelippe II. queefté en el fíelo* Contarlo he por cabos 
breuesjfy fe puede hallar cabo de que poder afíyr 9 ny que 
ate vno con otro comodi-zen.

D e  me pues V. S, pues affy Iq quiere , liberal el Oydo. 
Liberahdigo^ttento y benigno- Que elOydo3y otros do 
los fentidos exerfitar pueden laLiberalidad>comola Ma
ri o;com o fer auaros y miferabies por el contrario. Porque 
no  aula de permitir la Naturaleza que Cola la Mano fe al- 
caflecon elexeififio de tal virtud. Yaíly elOydo,liberal 
es oyendogratamente. Ea vi&a,con vn mirar piadofo fe 
lapuede y íuele ganar á liberales manos, que dan forzadas 
mas de refpe&os5que de natural’liberalidad. Soleólos dos 
/entidos deíTO Ifaáo, y del Guílo r como mas fenfuaíes, fe 
Quedaron fin eftepriuilegio para fu duenc5el cuerpPsfolo  ̂
los demas á medias para íy y para elexetf icio de talvir- 
^d,comojnferumentosmasnoHes5y masnefeíTariospa- 
ra el vfo del natural del Alma, y del corazón humano. Es 
bien verdad,que la lengua, parte del vno de loados- fenti- 
doSiquedíxe ( que como peí fbna que habla ̂ buelue por 
íy, come dizen en Eípañol J  goza también del priuilegio 
del vio de la liberalidad. Que guando la lengua eftiende 
Jas:virtudes de otros,tal virtud exerf ka5€omo r econ tan do* 
Ja& obligaciones en quefehaHa fu dueño, efagradeífi^

* mientQ,fímas no puede. Que mas pudiéndolas esqu&- 
ücrpagar con palabras lo que el natural del animo no le 

fdexa obrar con obras. Y  deftosdeuió de hablar el refrán 
quandodix©,.Obras ion amores, que no buenas razones. 
Eíto vayadicho de camino , y no fuera de camino en tal 
occafion, pues lo que he r e fe ri d e s éneo n ñu m ac i o n de— 
Ara mi PhilofopRia lega^queacabodetocarjfobre la Libe
ralidad del Corazonhnmano,ydeíusinftrament0sslo§; 
fenridos.Vengoálbque V.Sime preguntai 
*. Murió clRey de Efpaña elSegtemb.deí aimo i5$siLue* 
gp corriavo&y auifoiá todas partes del reftamento que

fc- $
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dataria, Vncs' müftrauan en Ffendes^oj^  
te déiydtros tó qü e -conreniav Cápí̂
tul© cocanteal defcargo de alma en las cofas de Antonio 
^ e r^ E n  efto mifíiio auia^varre^d. ^nollos rcferiáh eri 
lleno,queauiadexado orden quédiefíen luego libertad á 
la mugerjyhijos-deAriwhio^rez ,y que le rellituyéífen: 
toda füdiaziendar-y aun huuo quién efcriuio que ocho mil 
ducados de renta en íatisfacioii de lo padef^ido. Otros 
iocontananbien differehte. Que los recluycíTen a rodos 
en vn oionafterio co n8 o g , e í c u do s al año con que biuiéí- 
íen- N o pequeño dlifparate5 pues no fe de que fexoauia 
de fer el monafterio en que huuiefíen de reciuyife va
rones^ donselIas,y vna madre* Otros, foio que fe dicíTe 
a don Gon^do miñijo mayor fu reiita Ecclefiaftica. Y  
aun creo Señorque huuo mas variedades deauifos; Pe
ro fe qu e la voz deauer dexado el Rey defcargo en fu te- 
íhmento fobre mis cofas fue tan confirmada deíde ia 
hora de fu muerte , que es menefterque ayaauid© algo, 
y que io ayan hundido defpues por refpeftos humano^ 
ó que la voz del pueblo , juez fpberano de las adiones 
de Ios-mayores , y menores, aya publicado lo que fuera 
razony faludableal muerto, mas que á los pacientes. A 
efta voz del pueblo , ó á la verdad attribuyré yo la voz 
primeraque he referido mas llena, y aun dio quefede- 
ue oreerde vn Rey Chriftíano. Las otras a los fifeales 
de aquellos Innofentes, y amigos de fus verdugos. Po
co amigos por jierto delñonor, y del alma de fu Prín
cipe ipues no fuera defcargo fino cargonueuo,y mayor 
que todos los paffados. No deuende faber eftos tales lo 
que pallo el Macftro Fray Hernando de Caíhllo, aquel 
gran Varón en doétrina,en eloquenfia, en libertad de a- 
nimo Ciiriftiano , predicador del mifmo Rey con Fray 
Diego de Chaues fu Confeflor á labuelta de Portugal, 
mucrfiode faber-Fue,que le dixo vn di a fobre auerle mo- 

iftrado muchos villetes del Rey para Antonio Pérez, y e- 
chole capaz ?de la injuftigia que Antonio Perez pade- 

f J  prouadole al ©jo como elRei le traya engaña
do



d^á elvengañaíaidiga, callándola U rayz , y fondamen-? 
m  dedos trábalos de Antonio porez , digo que le habló 
aquel tal día delta manera. Padre maeítro-Cónfefer^ 
pero dexado todo efto á parre, Todos eftos papeles ori
ginales , cuya mano vos conocéis no en vno folo > que en: 
vno puede' fofpecharfe é  engaño , ó, traja del Principe* 
fino en jiento trauados vrics de otros, corrientes las oc^ 
cañones, añidas vnas de otras. Padre maeftrOjdigo, a*- 
qui afolas que nos entendemos,queno nos podemosne- 
garlos principios de nueftra profeflion 5 y déla ley dê  
Dios , que vos medigays que abfoluiades al Rey vue- 
ftro penitente tancas vezes con elprópofito que os de- 

•;:Z'ia que* tenia de hazer, ó acontcfjer , pero que lo diffi- 
ria por los inconuenientes que por vna, ó por otra confi- 
decacion de la autoridad de Reys, fe ofFreíjia, fyayatir 
¿fcoritad ni refpedo humano para differirel defcargodel 
alma en daño de terceros, pues que,de quien padefeé 
por fu mandado t  pues que>- de innocentes tantos que 
me tienen parte ertel cafo ? Vaya con Dios, no aprete
mos efto mas; Pero dezidmc Señor 5 que efto es ado que 
.voy : eftees el punto crudo 5 el que os tocará el jentro 
:delalma,como, y comoquandoen Badajoz en aquella 
enfermedad tan apretada que tuno el Rey, en queefti£. 
uo tan al cabo , que ya os faliftes ves dexando por re
matado vueftrooí&jio , conuvy como ,digo, lediftesel 
tviacico fin dexar debaxo del al iichada: vn teftamen- 
Z& 5 que no contuuiefife otra cofa fine Prhcefa de Eba- 
diyAntonioPerez. Antonio Pere^Prmcef&de Ebdi¡ y fin lle
nar vos otro tal en vueftro pecho,porque fi fe hundieíTe 
el vno parefciefíe elotro, y no padefjidTe vueílraalma y 
honrra, y la de voeftroPrinjlpe^Efto es lo queme aprie
ta, eftoes lo q u e  pregunto,á efto me íarisfazed.Fray Die- 

: go de Chaues le refpondid, Ay Padre maeftro mió  ̂que 
, todoreflbquedauaechosNodude dello. Afiy era meneíler 
:que £uel£e,le dixo Fray Herd. de Gaftillo aporque de otra 

' manera no fuera menos el abíoluerle, y el darle el viati
co al punto de U muerte, que fi fedieffcal que muriendo 
tuuidTe coa fu mano propria* enclauado vn. puñal ea el

A NT OHI O P E K E Z .  z$
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pecho é t k v w m ig ó  > ó con kmanfeba
tandofedefovno/óíleloDtro* (^ n to lo co in o ió  refe
rió FrayHcrñado de Caftillo aihf 5y apotras perfonasvfá- 
yií de creer de fu IibertadChriftiana r pycs en el pulpito 
déla capilla realroftro afoftro dezia &I Rey lo quebaíh- 
ua para que entendieffelo iñifinO j pues lo entendían o-f; 
tros muchos, y pulsadle mandaron á k  oreja que felá- 
lidfe déla Corte. ^

Sóbre lo que he dicho, boluiendo á mi rdajion 3 para
ron aquellosauifos de teftatnentos de ddcargodealma, 
y poco á poco fe fueron en hume. Partió el Rey don pfae- 
lippe III. apoces dias de Madridpara Valencia. Quedan 
ronfe prcíes madre yhijos,fin faber nadieque era aquello* 
Esbien verdad que quedauaei Frefidente Rodrigo Váz
quez en fu Jugar,y ellos entre las prefa^y garras del. Por 
Abril figuíence del ano de 99* ( quetodos aquellos raefes 
fe eftuuieron aquellos Innocentes en aquel fylo enterra
dos } vino orden del Rey que diefíen libertad á la madre 
doñaloauamimuger.Es de faberla forma Fue vn notario 
alCaftillo donde eftauan preíos. Hizofe abrir las puertas 
alas guaída$,Entfb>yd¡x0affy,Señora, Su Mag.manda que 
V.M-íea pueda ealibertad, que fe vaya adonde quifiere,á 
la Corre,ó adonde mandare,y quepuedapedirloque bien 
vifto le fuere.Peró que ellos Señores, y Señoras fe queden 
aquy enlamifma priíion.A qui confidere V.S.yqualquier 
sima Chriñiana, y aun gentil ( que los golpes naturales 
communes fon a todos j Que deuió de fentir aquella Se
ñora? Qué confu fion deuió de fer en la que fe halló fobre 
queauria de hazer,ü ac$:eptar3ó no> fy dexarfe arrancar a- 
quel cuerpo de tamas almasTuyas ? Quedeuian de fentir 
acabo de IX. años de prifion aquellos VI. niños de ver tan 
limitada laPiedadfcbre tajes martyríos, de veríe licuar fu 
madre,de veríe quedar huerfanos>y prefos5y vna doncella 
deXX- años por madre de III. hermanos, y III. hermanas 
centre Toldados, y galfarones. En Tin refoíuicron que era 
nías acertado aeceptar,y dexarfe defeoyuntarantes que 
tornarle ¿encantar, y oluidar en aquella fepultura. Tal 
traza no Te ha de creer que pro§ed*#fle del animo dei

Rey,
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Rey,que tan fuaue, y dülge fe ha com entado á moftrar, 
fino confejo de Rodrigo Vázquez, y qui^a permiffion de 
Dios,porque no le falte, fi Fuere m eneftcr, algún diaaua -■ 
eíle teftimonioa fu juyzio, ni tan laflímofo a£to al ñio- 
inmiento de fu Piedad ami na; Vino á la Corte doña lua
na. Fue luego ávificará Rodrigo Vázquez.Quentan que 
fe enrerneífió,y que lloró lagrimasvifibles aquel C ro- 
codilloeon ella. Si fueron lagrimas de dolor de que fe le 
huuieífe fiilido áquelfa perfona délas garraspó de temor 
de fus vozes y quexas3ó de ver delante de fi a quien cla 
ma laftimado tanto , y aquíen no auia fabido acabar fu 
malicia, el alia donde cfta,yel jurz íupremo5Iofaben. Lo 
que yo fe que luego á pocos dias eras citas viftas fue Ro* 
drigo Vázquez mandado príuar del officio de Prefíjente 
de CaftiiLny íaíirdela Corte,Que la vozcommun5iT!Í ad- 
uogado, y procurador principaheorrió 5que porlosagra- 
u i o s d e A n t. P e r ez ,y d e íu $ h i jos 3y m  u g e r. Aífy v e n i a e fer i- 
pto en carcas a Flandes,y i  otras partes. Aífy fe dezía por 
aquellas calles de Madrid.

Antes que faiíefie de la Corte Rodrigo Vázquez fe co
me neo á ver crt-Coníejo real la demanda conrea Don 
Goncalo Perez mi hijo 3 de don Andrés de Cordoua, 
auditor de R o ca ; nueuo poílVedor del Arcedianazgo de 
Aiarcon, por muerte de la perfona a quien Ant. Perez le 
auia dado con vaacalongiade Cuenca,y por parte d e o -  
tro en quien fue proueydala calsngia 3 fobrelasquales 
plecas tiene mi hijo aquella penfion que GregorioXIII. 
le dio citando en los pechos de fu ama por particular 
gracia , y amor que tenia al Padre. Pretenden los dos 
proprietariosque Don Goncalo deue perder fu penfion 
por hijo mio.Alcancaron executcriales en Roma. Digo 
'alcanzaron,porque con quanaltoeftay deueeftar Iayzio 
fupremo alcanzaron lo que quifie-ron. Fueron licuados 
ai Confejo Real. Gomencófe el pleyroally en prefencia 
de Rodrigo Vazquez.EI punto del pleyto es3queporhija 
de haregedeue perder la penfion. Salió el fiíeal del Rey 
á lacaufa.El mifmo Rodrigo Vázquez Prefidente enton
ces alegandofe lo dicho5dixo publicamente ally en Con-
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fejojAnt.Perczno eshcrcge , ny portal condenado , fino 4 
en rebeldia^ue quiere dezir en ábíen^Ia. Es bien dezir 
que en eíh parte el Rodrigo Vázquez no dexó de bobee 
por el que perfe guía tanto, Andan do el pleyto en efto fue 
p r i u a d o  Rodrigo Vázquez del ofHfio de Prefidence, co - 
mo he dichoEue proueydo el Conde de Miranda/vao de 
los S e ñ o r e s  grandes de Efpaííaóyen fu prefenfiapor ro
do el Coníejo declarado no auer lugar los execur.oriales, 
y buel ta h  poíTeífion á mi hijo de fu p enfion, y de los Era
dos caydos.

A ntes depaflarde aqui, quiero que V.S. fepa’vna cofa 
muy digna de faberfe.Que en tiempo del antcydlor pof- 
feedor del Arcedíanazgo de Alarcon?yde lacalongia de 
C uenca} en fin antes defta vltimafentencia enfauorde 
Don Andrés de Cordoua, fe vio el mifmo punto en la 
Rota 3 y no acabandofede reíoluer aquel tribunal en la 
cáuía,fe remitió á fu quija por el refpedo que fe te
nia al Rey Don Phelippe I í. que entonces biuia. Su Sd- 
pidib á Monfeñor Gu.-fti Auditor de R ota, y relator de 

jaeaufa,y el que fue con la confuirá a fu Sa*todos los mo
linos de los juezes por entrambas partes, y los Can- 
nones tocantes al tal punto. Lleuófe lo todo. Su S1’* 
declaró noauer lugar la pretenfion contra mi hijo. Lo  
que refiero a V.S, en efto nolofupe deotro quedel mif- 
mo Monfefior Giufti, que vino con el Illuftriífimo Le * 
gado Cardenal de Medicis. El lo refirió á Gerónimo 
G o n d i , y á  Fran^ifco Boticciani Secretario del gran 
Duque de Tofcana, ya otros. Ello paila aííy. Sobree- 
fto fe tornó á la mifma demanda eftando fegun he ên
tendido fu Sd. en Ferrara por el nueuo contrario que he 
dicho^Don Andrés de Cordoua Auditor de Rota5parÍen- 
te del Duque de SefTa. Peróporfierto hijo del Admiran
te de Napoles,á quien yo folia vifitar, y el mandar á fu 
hijo Don Antonio de Cordoua, que aify fe liamaua en- 
tonfes3que aífiftieífe arrimado afu fillaen mis vffitas,pa- 
Ta que nosoyeffediícurrir. Porque fue aquel Señoraun- 
que de los mayores encendimientos de Eípaña, de los 
que fe engañaban en eftimarme en algo, Y  fiendo ya

Du-



Duque de SefTa en memoria defto me vifitó alguna vez 
en misprifiones. Salieron con efte contrario proueydos 
ejecutoriales contra mi hijo.como he dicho^con con|ulta 
de fu Ŝ , Bien es dezir también que he tenido auifo, que 
hnuo énja Rota quien concradezia* yperfonasque ha
blaron en prefehyia de alguno > ó algunos Cardenales a 
va Auditor de Rara3 fauorable a Don Andrés, y fe íe re
procho > y afeó la fea pp ata di dar vna tú  feníenz, a  3 fin pru- 
euas contra el ftylo de la Rota. La qual no juzga jamas 
por las fentencias pre fe atadas fin ver los pro^eflos orU 
gínales3para veríifue jaftajó injufta lafentenfia prime
ra* Y  aun fe le moílró al mifmo Auditor al ojo con las 
mifmas informafiones ,y  allegafiones en la mano que 
Don Andrés imprimió, que confundía lo que rocana á 
heregia con con fiderajiones de Hilado. Cofa braua5que 
alegaciones del Actor contra el Reo fe puedan impri
mir ; y defcargos del Reo no. Abran los ojos por amor 
de Dios, y porque no !e turbemos efta maquina que el 
concertó ? los que citan en alto. Que poreffo nos los pu
lieron en lo mas alto de la perfona par ver > y deuiíar ta
les agrauios ? y fino obran efto no ion ojos 3 y fino fon 
ojos jtioeftan en fu lugar.Digo, quefc le dixo que con
fundía loque tocaua í  heregia con confiderajiones de 
Eftado. Pues allegaua porlo^mas fuerte vn capitulo de 
carta del Rey de Empana don Phelíppe II. que los de- 
feruijios de Antonio Perez eran los mayores que valla!- 
lo huuieffe hecho a fu Principe. Yel tal Auditor no Tupo 
que refponder fino que fu Sa- lo aula aprouado. Las pala
bras deuen fer las de la Separarían que el Rey don Phelip- 
pe lLhizo en el juyzio de Aragón* Separación 5y decla
raron., que no puede tener fuerza jurídica alguna. Por
que en Aragón el Rey no es mas que parte; y tiene juez 
íbbre fy , el del Iuftifia de Aragón 5 y por tal le reconofi
ció el diasque llamó á Ant.Perez en el a juyzio. Ycomo 
parte no puede oífender a la parte. Demas que como 
Reyjaunque feconfidere Sr.abfoluto3fegun derecho Di- 
uino3y Humano no puede hazer tal declaración s no pre
cediendo encera probanja^ y juridico juyzio. Ny para

Á N T O H i O  PEUEZ.  v j
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juyzi© dé religión-, que tiene ^ e  
clo a ? y fi fué ca p i eulo de carra niiili ua m u cho mea© s, 
Rúes ay masen efla fentenjía , qae por contorciones > 
no puede fer juez la Rota quando vh Auditor es parte. 
Fuera deauerfldo el reo vn niño , hijo de vn períeguido ' 
de vn tan gran Frinfipc, puefto en prifion defHelV. -ai--: 
ños, y juzgado ? y fentenciado fin íei'oydo7ni permitido 
refpoader por íy.. ; *

Bueluo a mis cabos, que feria nunca acabar entrar en 
eftas confidcraciones, dexanco áDioseleuydado dea- 
quelios exprimidos 5y pupillos deque el fe encargó mu- - 
chos años hb  y pro m etió que dd P eregrino , 7 de la B ib- 
da,y del Papíllo el ternia cuydado, y desbarataría las tra
zas de los perfeguidoresEt vfM/fecc&ioruffldijperdet:ái- 
xo, Pues Rey lo dixo. Y en Dios no diíminuye la papa- 
bra fu fuerza por fer antigua. La mifnia fuerza tiene 
frefea, que vieja , antigua que nueua. No aíTy en los 
Prinjípes de la tierra, de quien íe cobran pocas delicias 
viejas, como íi la palabra no hizieífe deuda, y como fi 
no cícüuieííe recibido que. deudas fe paguen por fu aa- 
íerioridad-

D e m a s d e lo d i c ho te n g o au i fe qu e au i a p e d i do do ñ a 
Ioana juftifía délos agrauios que auia hecho Rodrigo 
Vázquez atocia aquella familia, y que fe auia remitido 
al Conde de Miranda, no fin eíperauca de fer oyda-En 
efto murió Rodrigo Vázquez ry pare íce fer que no paila 
adelante el fer oydaen eíia parte. En cite todo 5 dixera 
mejor, Envn punto he entendido que la oyran,y daran 
juezes3esáfabcr fobreque fe le paguen á mi hijo délos 
bienes d£ Rodrigo Vázquez, X X . mili efeudos que el 
-eonfumió de los réditos de fu penfionEccIefiaftica en al- 
guazíles, y guardas. Pcramcr de Dios que no fe enfade 
ViS.que aquy ie pidaqueconfidefevn poco la juftijia de 
Rodrigo VazquezXosprisioneros no eran AIuchalis,ny 
Batbaroxa^como acullá dixe,nyfal£eadores,ni auian me
tido Moros en Efpaf^que agora digo. Eran vna madre5 y 
Vil.hijos niños que prendió el Enojo,y elCorrimien to dc

auerfe
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auetrc eTcap:a'tó.'elPadce en aquel Iu:ea$ í̂afl :̂Qitan efpan-: 
tablc- Eran niños. ;Eca« Innoyeaiícs.- Eran taartytes, en 
quanto iunacentcs de lo que padeífian. Él hijo Hcclefia- 
ftico entró niño en ias prifipnes. Su renta es Eccleíiaftica. 
Pues déftarenta el Sr. Rodrigo Vázquez Preíidente del 
Gonfe jo realdeCaftilla, el de aquellos So.años tancom- 
pueíloSiCan lesos déla fepujtura3 el de aquella mefura fin
gida , el de aquella Hypocreíia verdadera 5 el de aquella 
períona % que fue llamada muy al principio de fu fortuna 
por pronoftieo , y amenaza de las gentes Ajó c o n fit a * 
d o  temo X X- mili efeudos de la renta de yn niño he
cho Eccleíiaftlco con fauores extraordinarios de-vn Pon- 
tififecómo Greg.XÜL parayr íuftentando galfarronesj 
criadas fuyos carn izeros* que le majerafldn-aquellas car- 
nesjy almas parafu entretenímientOj ya queno las podía 
comer por vianda en medio de fu mefa por no auer aun 
redímelo á-Carnízeria publica la carne humana? en que 
andaua muy occupado. PeróDiosque es gran perfonade 
atajar los daños vltirnos con particulares reaiedios, lo re
paró con fu poderoía mano. Y  lo bueno es que al dueño 
dalarentajaquelniiiQ jd ig o ^ á la madre* aquella madre 
de niños naícidos en prifion los mas 3 y á los hermanos, y 
hermanas5a eftos ralesstenia dcfnudos:y losfuítemaua per 
onzas por no vfar de la Piedad* que les que da na que eípe- 
rardeíh nian03quelo^mataffede vna vez de hambre, Sy 
io que acabo de dtzires lo bueno > lo peoreSique quando 
acudían á el a pedir pan y paño para cubrir aquellas car
nes* (que aun que no fuera fino porque carnes de donzel- 
las no naífidas en Guinea noeftuuieran deíhudasy def- 
cubiertasalos ojos de aquellos galfarrones * en mayor 

-condenación de fu pafiion íe humera de templar) reípon- 
dia * que el no fe atreueria -■ Que lo confuftaria á fu Mag. 

I:íquefu Mag. eftaua muy mal enojado: que fu Mag. era el 
que Ió auía de mandar*y todo era fu Mag. Malau entura do 
de Preíidente de jufticia: venturofo fi fueras Prefidente 
de las obras de Piedad para tales fubje£fcGS3 y para eítas ho
ras, y para las deífe íyglo eterno en que te hallas * por
que no le dezias que no era juftijia aquello ? Porque no le

d 3
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templauas fi eftauá ehojadcíPorque finfuMag.
XX. mil cfcudos para tus carnízeros, y car ganas á fu Mage 
eftas cuípas ? Porque? Porque tu eras el eno jado/Tu eras e l ; 
que alimentauas el enojo del Principe. Tu eras el Rey en ; 
aquella-Temías de no boluer a ver fu grado al que te Tacó 
del de Bachilleran el fuyo. En fin5Señor?efta agora eíto ■! 
delosXX.nulefcudas en punto de auer juezes que ío 
juzgen :Peróel en el juyzío eterno. Vengo a lo de mas 
que es lo prinfipah Ha de íaber V.S.que en el trato de las 
pazes al fin del vinieron á proponer por parte del Rey don 
phcUppe ILfusCommiííariosla comprehenfion deMos 
de Ornala. Por los depurados defte Rey ChriftianiíTuno 
fuepueftaal enquentro laperfona de Antonio Perezyy fus 
cofas. Revendieron los Cora miliarios del Rey Catholi- 
co,que era differeme negocio, que ally no fe  tratamrfino 
de Comprehenfion eiilaspazes deperfonas qtiehunief- 
fendeferuido áeffce Rey en las commo^iones, y guerras 
defte Reyno. Que Antonio Perez eftaua aufente por lo de 
lalnqaififion. EfteRey mando refppnder aeftepunto, 
(digo verdadsporqueftiMag. mifmo quifo que fe me di
señe de fu parte con la determinación que teniade no per
mitir quefueffe comprehendido MosdeO rala , fi yo no 
lo fuefie primero coa otros particulares fauores de que 
tengograndes teftimoniosy prendas) que Antonio Perez 
de mas deaueríb acogido á fu proteftiondiuyendo del e- 
nojode fu Principela auer cometido ddifto de felonía, 
ni hecho cela contraía Corona, como otro fus vaífailos 
Francefes que eftauan recogidos de baxo del amparo del 
Rey Cathoiíco , fu Mag, feauia feruido de la perfona de 
Antonio Perez, el tiempo que auia refldido eneftos rey- 
nos, y queaíTyen ninguna manera no vernia en queMos 
de O mala fucífe comprehendido en las pa2es, fi A nconío 
Perez no lo era,y fino fe le reftituyan primeros fus bienes, 
y niuger,v hijos. Entile debate, y contienda fe quedóla 
cofa. ConcluydasIaspazes,enibió el Rey áFIandesálos 
mifmos CommiíTarios.Dió les orden que en ninguna Co
fa tocante aMos de Ornala condefijendiefTen fi primero 
no le hizieffe con Antonio Perez lo que efta dicho. Tor-



nofeen aquel fcgundo trato á la porfía délo de Mos de
Omala fin concluyrfe cofa ninguna, roas de que el Ar- 
chiduque Alberto fe encargó de tratar dcíio con el Rey ; 
CatholicóCf Tío, Quedando la cofa eneftoes de faber, 
que Mos de Ornala eícriuió al Rey con vn Gentilhombre 
fuyo,yá algunos Señores de los grandes defteReyno fus 
parientes, entregrandofe codóála voluntad de fu Mag. 
Chriftianiffima, El Rey lemaadórefponderporel Con- 
deftable que no auia que hablar en aquello,ni fe canfalTen, 
que ni baria, ni aun oyria cofa en lo de MosdeOmala,fin 
pregeder entera reftitufion á Antonio Perez.de muger, hi- 
jos,y hazienda.Efta determinacion,y fauoirle haydocon- 
íirmando e) Rcv cada día en todas las occafiones que fe 
han oftreffído,y llegado á mas, Quiero delirados parti
cularidades muy de faber en prueua de la firmeza del ani
mo del Rey aíTy en fauor de Antonio Perez, corno por la 
autoridad de fu Real perfona,y Corona.
* La vna, que departe de Mos de O mala fehizovn extra
ordinario esfuerzo , y como por vlrimaprueuapor el me
dio del Príncipe de Lorrena al partiríe, y defpedirfe del 
Rey con fu muger Hermana de iuMag.y pafsó aíTy. Que 
á las viciólas horas de fu partida, y de las demandas y gra
cias que en tales occafiones fe fuelen pedir y hazer , bl 
Principepidió al Rey por don de partida la gracia, yrefti- 
togicn entera deMos de Omala. El Rey con mucha refo- 
lucionjfm moftrarduda alguna en la refpuefta3le refpon- 
diójQueno le hablaíTe en aquello, quehafta que Antonio 
Perez foefTereftiruydode fu muger,y hijos,y hszienda, 
no haría cofa por Mos de Omala. El Pringipe de Lorrena 
como por primo, que lo es fuyo Mos de Omala, y como 
Pringipe,cuyo4ionor es durar en los fauores comencados, 
Tornó le á apretar fuertemente, El Rey vlendofe tornar 
ajnftar,no por llamar ayuda, fino por dar teftigo de fu pa
labra dada, y determinagion hecha, llamó al Condefta- 
Rabie,que eftaua ally cerca,y le dixo,Mon Compcre, vos 
iabeys, que fiempre que fe rae ha hablado por Mos de O- 
mala, yo he refpondido que no tengo de oyr demanda 
íuya, hafta que aIS.Antonio(digolo como falio de fu boca
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por fu |;fánfauof$ lé  íeaféftítuydafo 
hienda. Y pbrqu^ el^Priágigfelíloíi itere ve3,pués trie a- 
prieta tanto j que y O bágapóiiíel&as q¡úe pottodó^ vés¿b¿-i 
tros íus parientes,digo, (dixo bduiendofea! dl^orryáa^  
que en fien do Antonio Pérez? rcílitoydó deíumuger ^ y ; 
hijos 3 y  de tocios fus bienes,él liaría lo tniimo por Mos de- 
Ornala. El Principe deLorrenaacpeptó ja  grafía, y fe aba
tió á befarlas manos al Rey.

Laorra particularidad es, que el Embaxadordel Réy 
Catholico luán RaptiíU de Taflls hizo ofíifios apretados 
los dias pallados en las cofas de Mos de Ornala, y el Rey 
le mandó refponder , queno fe canfaffe ni lecanfaflen5 
que no ha de hazer cofa ninguna hafia áuérferéftituydo á 
Antonio Perez'fu mugef,fus'hijós,fuhacienda. Afeeque 
fi digo verdad que lo deuen de faberea Efpaña por cartas 
del Embaxador.

Loqueay mas;Sefior;es} que tengo auifos de Efpaña de 
las Liberalidades,/ Piedades del Rey'Catholico hechas, y 
derramadas en Aragón, que aunque parézca que no to
can ala relación que hago de mis colas,fi tocan,fi eípera V. 
$.al fin defta Carta.

Han mecícripto que el Rey llego a XI, de Septiem
bre a ^aragoca , y que por fer diez horas de Ja noche , fe 
quedo en el monaíteno de Ies v s haílael dia figuieñte. 
Que alíy acudió aqudlahoche el Conde de Morara con 
los hijos de Don Diego de Eredia. Que llamaron a la 
puerta principal, el Marques de Denia. Que entró el al 
m o ni en t o al R ey; Que el R ev ,d izqu e , dixo que y a ía-bi a 
loque querían: Vayan, dixo, v quiten la cabeca de fu Pa
dre, y las demas, y bórrenlos letreros detodos ellos, fin
que quede memoria algunadeTal, y reftituyán les todas 
fus haciendas.

Que d  Domingo figmente, que fueáXIX, fe declaró 
por íen cencía dé reuifta el negocio del Conde de Arandá. 
Mandanddíe réftituyr todo fu eftado,y frudtos corridos, y 
declarando que no auia deieruido áfu Mag.y que affy por 

■íent encía diffihitiüa viftaenreuifíapor juezes deíapalio- 
nados,y no por fáuor aíguno3fehaziá la tal declaración.

Oh*
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Queel milmo día abfoluió

ferrados,ad^ á fu iV;.S^KÍSS^S^ í̂
ñores,- y aun añadeelauífoq^^^
en guarda de Antonio Pérez en la Carmel déla Manife-j 
ftafion, que eftaua retirado en Bearne ? fe prefemó el 
mifmo día que el Rey llego á £arago$a,v fue perdona
do, y reftituydo en fus bienes xy eftado primero* Y  quie a 
vn Franfifcp Perez de Calatayud, que efta en Venejia 
retirado, pagador que fue del exercíto que fe formó en 
Aragón contra el exerfito del ReyCarholico, fue admi
tí do y recibido en gra^appr procurador. Y  mandeY.S* 
álamemoria eftepunto,y éfteartcntpá ver fy adiendo fi- 
do reftituydo efte Aragonés abfente por procurador , la 
feran con tal procurador como la Interfeffiqn,y í nftan- 
£ia de tal, y tangían Rey, my muger y hfjos prefentes, 
yo,y eftoscaualleros Aragonefes abfentes , Compañe
ros mips. No los llamo compañeros , por IrazetmeVli- 
xcs , aunque en las peregrinaciones, en ios trabajoSjea 
la duración dellos, en el fu ftn miento tengo mucho de 
aquella fortuna, como nada de aquel valor, y pruden
cia.Qae aquello fue poefia como fe nos quenta, aunque 
fundádaen hiftoria. Fue Cirges : Fueron Scylla,y Ca- 
rydys : fue Cyclope. Efto fue hiftoria. Fue Pnn^eíTa 
verdadera, noen la culpa , nv en las marañas 3 Fueron 
"cortes de Reyes : Fue Rey. Quefy Homero nos quifo
pintar efto, efto es el cuerpo de aquella pintura. Digo, 
que no los llamo Compañeros por hazer me Vlixe$>ftno 
por honorarme con ellos,pues lian padecido,y padeffen
por my^y conmigo tanto.

Dizeñ masque el lunes figúrente fue el Vicecanciller 
de Aragón á la Carmel conalgunos del Coníejo , y con el 
Zalmedina, y algunos ^ibdadanos.Que llegado ala car
mel, notificó a todos, que pl Rey los perdonaua, y te- 
ftituyaafu gracia, y primer eftado. Q je íobre todo efto 
otorgóperdem á los ladrones , aífefinos 3 y fafinoroíos 
hombres que eftauan en las carmeles en numero de 15°. 
Singular,y exerpplár perdon.y digno de mucha alabanza, 
y gloria entre todas lasn ac i o n es,y figlos.Pues fobre todo

e
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:ífe ,KS’ic£"AcÍprl''d:i ¿ó-, n-»
cia del-tenor deláclekConie de Arándá v^ pdr^oRTntf-
riiós términos, ed fá u ó r de d o n ‘ I u a n de la Nüfa, cuya ca~ 
be$a£dc I efpan rabie pfcgoh.que fe ré- v
fie re en mi libro. De manera que no fe quedó en Aragón 
la Pi edad del Rey,aufí caminaua eon el. ; c

Mas íe ha fabi do para mas gloria de la Liberal i dad,que 
hauiendo quedado hechas todas eflas gracias, pero fuf- 
pénías en la ejecución,con la partida deí Rey de Aragón,: 
han venido defpues los defpaehos dallas másllenos en, 
abfencia,que fonaron en prefen í̂a. Porque en prefencia 
fono como he referido perdón. Y como fon muy diífe- 
. rente cofa los perdones de los Reyes de la Tierra,quelos 
del Reydeí £iel*> : Que aquellos dexa-n con aora á ios 
pe rdonados, y los de D i o s lie n as de honrra co mo de gra
cia : hâ querído el Rey reparar efto eon termino muy An
gular , diziendo, digo,en los defpachos délas partes para 
qqe fe les éiuregueafus hazlendas, que no es por per
dón , fino con declatapion de que no abitante que aya fi
cto condenadora intime, y aculado de crimen Lefx Ma- 
ieftatis5pQr abfenyia, fu Md. cita faxisfecho ,y informado 
aíTy de perfonas fide dignas,como de otra manera, que la 
tal perfona nunea runo animo, ni intento deaffender á 
fu M*i.y que los ib ruidos de fus ame p alfa do s, y el beca 
efefleo que fabe tiene el dicho de fu fornicio aífeguian e- 
íto. Y  de mas delta ha mandado quê  no paguen por los 
defpachos los derechos que fcacoftümbranpagár por la 
reflitu îon de bienes eonñfeados por perdón. Mas fe ha 
fabido aquy , que al Principe de Oranges fe le. ha em - 
biado el Tuflon , y que fe trata de refti tu i ríe los e- 
liados dé fu padre ? que el auerle hecho la Señora In 
fante , y el Señor Archiduque Alberto, de fu confejo de 
Litado , no lo refiero- por obra de otro que dellos, 
•aunque téngala rayzen la gracia,y orden delRéy Catho- 
Jico-Pero vaya dicho pues todas eftas aciones coníuenan 
por aquella voz mayor, y fe ha de tener por agua que 
cae de aquella nube que mueítra efliar llena de piedad-, 
pues llueue y le derrama a tantas partes, - Palio a de

lante
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Jante b l ®  eyM.^ O illa y y  llega 4*
do i  Madrid, acudieron los míos , fégdn he entendido*  ̂
á algunos miqifttos para ver que ha dé fer dellos. Vnos 
les refponden íjue pidan jufticia, que ayudaran quando 
llegue el punco de la Confuirá: otros^que no fe meta a -  

" quella Señora en talLabyrintho; otros,quefe eñen que
dos , y cofas tales $ y nunca cales, de Oráculo. Los a- 
uifos generales dizen, y fon fierros,que lasperfonas que 
foilifitan en aquella Corte la reftitufion de Mos de O -  
mala, y de los de mas Franfefes retirados enFlandes,dan 
vozes porque a Antonio Perezle fean reftituydosfus bie
nes, y muger, y hijos: atcento que el Rey Chriftianifli- 
mo les tiene declarado refolutamente que jamasies per
mitirá gozar de fus bienes,y.cafas ,ny del Friuilegio dê  
las Pazos, fino precede lareílitnfion de Antonio Perez, 
y de Ioí Gentiles hombres que efhn acerca de fu Real 
perfona.Cüía que ha confirmado el Rey vinosamente de 
íu boca al Duque de Saboya. Que íe les refponde por 1 es  
xniniílros á quien hablan que es differente negocio elde 
Antonio Perez. Que eftaná ver que negociaran con el 
jnífmo Rey/Peró como dizen3que es differente negocio 
el de Antonio PerezPSy lo dizen por lo de la Inquificíon, 
Digan me por mi vida , que fue el librarle della mano 
armada? Sy dizen que es differenre3porquees coía deín- 
qniíifion3fy fu cáuía es caufa de Inquififion ,1a de los 
que le ayudaron v le libraron con las armas en la ma
no, de que fpecie es? N o fon-defTos los perdonado$?No 
feprouaron por proceflb hecho por el Reyno de Ara
gón dos monipodios , y fobornos del Inquifidor Moli
na, quando andáua de noche con aquella eípada3y ro
dela ( acoftumbrada á muchas noches, y á muchas colas 
de las de nochejpara reduzir á Ant-Perez á la I nquificlon? 
Ay juezes mas deíapaffionadós que .vn Reyno emerofQuc 
eslaperdifion delaReligionen tales, y tan grandes pro- 
uincias, como las báxas? N o ion de les reftituydos en ho
nores los dcíjendientes delacauíadellc? Y  fetien e,ya- 
labara en todos ligios ,y  con razón, por grandeza de 
animo,y agnpor prudencia, y camino mas cierto , y mas
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.fe&v¿é|h -̂;Í^do ̂ llá fQ JI^ e  aya lepuiámy^nmmlm^- ; 
rez can algtmc^hfcW los Principes i
tkbaxo de c u y o  amparo ha biuido y biue ( fi fu cmnfep 
pü $dé  valer nada , ni& ádie^
digo , No es. 'de íey;^ ^ ^ a t:f? t9Í^¿[ qíie;-f&e;: amparé:- 
Ay quien díga q u£ no fe ha deguardar ^ftqAufí;al Baga - 
no >y nlMoioí No fé>:f;ét;ó.nO:ptted<í,fer^rvque.falgadel:: 
Principe íupremo tal objeftipn. Antes creeré que ter
na por metal fino ei de quien oyere tal fon i do y finezas» 
Serán los que tal opponen ó ignorantes de obligacio
nes de hombres de bien 3 ó andaran á bufear occafio- 
nes y poluo con quefegar el juyzio , y ekdion de ítt 
Príncipe. Y quanco mas. dedo huüiere acudiré Dios,, 
muy d e  fu ccftumbre por el bien de los Reynos > cuya 
coníeruajion pufo fiempre en primer Jugar. Pero diganK 
y hagan loque mandaren > que efta perfbna no quie
re mereífer , ny efperar por medios, y méritos baxos» 
Al cíelo 5 ya la Naturaleza , deue mili milagros en fa 
fauor contra la videncia dé ¡a Fortuna : el fe precia 
de galandcla Ley > y Fce Natural , enferuicio de ta
jes damas quiere durar y morir,y efperar , y eftimar fobfe 
todo la Íaúíficion de fu obligación s y opirrion, v crédito 
con las gentes, como los galanes muy leales á fu dama* 
que ganan e(tím3cioncon las demas.Y quandoefiecami- 
no nQaprouechare>€l Cielo le ciara á el fu premio , y el pa
go a quien haze ai mérito demerito,}7 dcli&o.

Eftes d punto vitirao en que eftan mis cofas al fin defte 
año bifperadclaño dcóco.tannombrado^año delubileo 
Centelfimo. ■ ¡ : ,

Ya oygo a V.S.que me di2e5Qiieyque cipero .pues yo?b 
que jimio hago agora fobre tal eftado de mis cofas ? Ci
erro Señor,que no labré refpónder, ni que decirme, ni 
queefperar,ni que no efperar. Porque fi V.S.confidera el 
natural que aquel Rey ha comentado á defeubrir tan 
líndo^fxablo afiy por indulge edad ) tan liberal, tan pia
nola x fi confideta las aftioaes qtie íe han viftó en fu en

trada
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quelia noche primera que llegó, dixeífe ; Ya Te lo qae> 
quieren,vayan^ y q îiren laí eabe^a^de Don Diego de E-¡ 
-r'cd'ia,y-de Do.n Iuan-de Luna, y losefcripcos -,y réftituyarv 
les todos fus bienes*, Si confidera ia Indu Igeheiaplenaria k  
todos losprefos, y nos juzgados ya, prefe mes ellos, otrosí 
per iuzgar peroprefentadosr,'la teftttucipn de bienes, f  
honores a todos; Si confidera aquella fenrencia del Con
de de Aranda de reuifta, aquel termino deila,aquella en 
tera reftituficn dehonrra, y bienes; Si confidera aquel 

^erdonaralotro queefta en Venccia prefentado por pro
curador, y alorroque fe prefcrrró elmdroádia con fo.la.la 
confknca en el Rey por íncerjeíror; S:i confidera aquella 
entradadeiyifecancíll# de Aragomen^MGangel 

, com panado de Conícj ef os; y c1 b dadanos; aqu el derra mar 
^piedades en todostTcdos los que hé dicho chicos,y grana
dos pote! caíbde la liberación de Antonio-Perezde las 
manos de ia Inqu’ficion A mano arniadayy potda com- 
nvocaonpor ’o miímo del Rey no tras Aquello r Si con fi do
ra V. S. aquel caudal de perdones que fe vertió por aquel
las cárceles en mas de iyo, malhechores^ mantón  por 
ictnate.y follade fiefta tan grande,y Gngukr.-Si confidera 
]a otra fentenciaquédefpueshaíaíidoen fauor del Iuíli- 
Cia de Aragon;Si confideri^como la gracia que dexo echa 
-entera a todos aquellos canaUeros íá haembiadollena 
deide Caftilla con aquella declaracion eti íatisfacion de 
fuHonrra. Ado de Rey5qüe antepone fu alma alas confi- 
deracíones humanas, y bien contrario á laTheologiade 
Fray Diego deChaues, que dezia, Que fe aula de antepo
ner la reputación del Rey á la honrra,v íatisTiciondel vaf- 
fallo.Si me confidera V.SJo demas que he referido en fa- 
üor delPrincipe de Orangesfohre la libertad commenca- 
da á darle de mano del Padre con reftitucion en fu gracia 
fin acordáríe del enojo contra d  Padre, ni deífas guerras 

. pafladas tan abiectas,tan ccftofas3aquellos erados,áEfpa- 
na,a tantos.tan continuadas defpues por los hermanos 5 y 

- pendientes, y fuftentadas toda vía por ellos; Si confidera,
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dígq^oíle ,do ida&eái£ |^d0TOs4ítanigteí|
rioíb^Que quiere qtífe no #fppe oWíhl?5?; masifi cabil
dera también por otra parte el origen de mis trabajos ¿ yy 
perfecogiones aiier fid f̂idíefíd^des de feu b ri m i en roí
de.a'qusJlas trazas de É4^u^ o :n o ‘p^aedi?ca:r^ganarje|-'' 
al Rey ruieuos Reynos, fino para ruyna, y turbación de los 
fuyos, y de Tu Gerona, y de Europa ; aquella o bedienjia 
miaá íu mandamiento en fu muerte por vnico reme- 
dio;aquellas perfecuciones, que he padefcído per ella ra- 
quellos irremediables daños de aquella Señora PnnceíFa 
de Ebolíjdexandole cargar la muerte con el coloréela c- 
tra murmuración; aquellas quiebras de mercedes, y pro- 5 
mellas por tales, y otros muchos feruicios, aquellos eelti- 
mo nios dec o do el lo t a n o ri ginales fin el d e p.erfonas gra- 
u i film as.,.aquella vane dad d e pr ifiohe s á que fu yLem r ega- 
do.aquelíos exámenes,y preguntas de muerte,y de canias 
delia: aquel bendito Tormento , padefeicío por ellos bra
cos por callar eLfecreto defuRey(y fobre efto aü defpues, 
y aun agorarnecargan^quehiibicqueme d;fcarguo)aquel 
auec preío ámi muger pteñadijy feys hijos niños,porque 
Xñeefcapedeiarabiade&qoelios viejos 4eSuíaha:aquel!a 
otra variedad de j uyziosde Aragón.$ aquel apartar re de v- 
nos, y pallarme á otros, aquella junen gion para pallarme 
a 1 a I n qu i fi c i o n 5d i z'i e n do: Ñon tnaememm in eo occafisnem ni- 
J? ¿niege Ddfid; aq u el losagrauies, y ■ ju,y z i os de abíengia; a- 
qael auer renido IX . años en prifion á aquellos imiera- . 
blesde madre^y hijos ; aquel mageramiento de aquellas 
almas tan continuado ¡ aquella ruyna de hazienda de 
vn hijo niño Ecclefiaftico *> aquella príuagion de pedir lu
dida la madre y loshíjoSide la parte que les podría to
car de ios agrauios del padre y marido ; aquellos cargcs 
de conígiencia de lucros geffantes, y damnos emergen
tes de tantos innocentes: Cargos y daños, que no tienen 
que ver con culpas del padre : Cargos y daños3que quan- 
do las culpas del padre fuellen grandes, las podrían re- 
conipenfar, yaun quedar acreedoras las tales culpasde 
la juila pagafegun laleyDiuina/egunla qualfeha de de
ntar de caftigar mili nocentes porque no padezca vn inno

cente,
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de ríafícfe: ^donzíHas ;^u^ftáh^deí|idííy
^teffi^rííaáu-l

ren ti co del enojo del Prín^íp^ó de fus tóltííRíos. Pufe E ^  
nojo teftimonio vltrmo es > y exécutoría r vio
lencia. Sy confidera todoeftben el acatamiento deRey* 
tan dulce,tan piadofo,tan detTamadorde Piedades 5yM i4  
fer i cor di as, qu e no fe deue e-íperar ? P i\ e s que fy confidera 
V.S, que feria fy lepu fie fíen al Rey délante de fus oíos al-' 
gunos particulares-rigores que han padecido aquellos in* 
nocentesjfoera de elfos notorios martirios,deífos terribles; 
maceramientos, dcflbs efpantables déftrozos. No feria 
poffible que fi los confideraífc vn poco, y que digocoíide-' 
raffe?que el fon i do ío Ib nole commouiefle el animo á grñ 
caftlgo de los verdugos,quanto mas ¿piedad délos pacié-i 
res,y a fatisfacion dé fus agrauio ?A lo menos dos tafos ra
ros,y nunca oydosenaquellos figíosen que fe prefentaua 
por m e r i co, p or fa c r i fie i o 3 p o r vi and íja  fa n g re h u mana. E ni 
Verdad que los tengo de referir a V.S.que yo bbluerélue- 
go ala corrientes y fin de1 tan piadoías^confideraftónes. 
No los oluidé en mis relaciones ¿ de induflria los dexede 
contar entoncesporquelos miniftrbs del!os,con eí gufto; 
de ver que aífy fe celebrauan;yfeeternizauan fus hazañas5 
no feñalaffen prerñíoatál genero dexrueJdad, y la intro-, 
duxeífen por mérito. Pero agora que fe puede eíperar ca- 
ftigo dellbs, vayan y íepaníe, y Tépalos quien dei caftiga 
dtllos ha de fundar ja firmezade fu Imperio. '

EsEl vno. Efian do prefa do na luánna, y fus feis hijos 
niños en la cárcel pirblica Vyvno en el vientre de la ma
dre s fu ccedió que á la hija menor de fe is años doña Lu i fa 
por nombre, íedió virdólor demuelas vehemente, yeo- 
moa niña la tomó cobrados vna criada que entraña y fa- 
lia para licuarlas vn medico vezino,y cl carfeIero5y guar
das como experimentados en dar algunas vezes tales 
lipenfias a galfarrones prefos , no por muertes , ni por 
cofa de muerte, diffitnularbn con vna niña tal. Supieron; 
loloseípiones del PrcfideriteRodrigo Vázquez. Pren- 
dferonal carcelero, á las guardas- Faltapoco que no les



na,que:jio ípyua elU> fiAo que l#lleaau|m en bpifzqs¿ Me
tiere tila en prífío n-partículac jpnyna ¿3 mara lol3, fin que
fe h^í^ffe, gj £omo Ifeac^ftymb
gran des ;c!e!ín q ó £nre^; I>eíeis anpf ̂ ía;la mal h echora , y . 
el cielito el que he dípha;y pi aun;a que le hiiiejffe córa~j 
paniaynyaun la c^máí^d^xaua^entrar perfona alguna,, 
yeito duro dfeis,EÍ|er£;VkS.no fe efpJinte aun,
porque meaeaÉ^^qy^La niñapompáñera délas 1U ni- 
iios del Horno,eítaua con vn animo de layan. Digoloaf- 
ÍVíporquelaque fefig;ue lo prueua. Yuan los Hermaníl- 
los a la puerta deja paitan de la niña,y le dezian , Herma
na nueftra,f uiía nueftra,que ay? com o paffays alia dentro 
en eíTa priflion, que vos coaiq malhechora eftays en fin- 
guiar prifton. • Ella (oyga V S.) burkuafe cambien de Los 
h e r m a n os,y de z i a , Vqíecros foyslos niños , que yo varón, 
foy,que me pren den,pomo harían a Draques. Tan ale*, 
grecnente paflaua fu pjifipn. Sus palabras non eran de ni
ña, ny de varón preño, ni delayan encerrado, que ally to
dos teroen.Qmen Jes enfeñaá feisaños el nombredeDra-, 
ques ? Y  que dixeiTetale\palabras tan en tiempo, y a pro-: 
poíito ? El Spiriru de Dios que da que deziren aquellas 
hov&i* E t  rexelat e&garHul¿£. , ■_

El otro es. No le quiero contar, porque noquiero que 
la indignación de vn Rey jufto p;»ffe a laéxecufion del 
caftigo quemereícieran :y tengo Piedad alos miferables. 
délos verdugos,fi aun binen, por fi ácafo eran manda
dos del Verdugo mayor Rodrigo Vázquez. Baile el 
primero paraeípanto déla Naturaleza , para mouimien- 
to á indignación deles que con ella pueden merefeer, 
para coippaífion de la .Piedad de ios que mas no pueden, 
para que rompan con lagrimas las mas duras piedras. 
Que po las pido a los que doran con la facilidad que re- 
ípirap, Que lagrimas,y ternurasperíbnales, quandono 
lasay enlasaftiones y obligaciones del offi§io, paraampa
rar, y liazeríu(Licia al opprimidp, y apiadarfe delpupil- 
lo,no llegan al Cielo, ni fon de las que agradan a Dios, ny 
dé las aguas de que dixo aquel buen Rey, £ t aqttd

fvger
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célo sjm t laudent nomtnDominu j Mas es llorar pcrt las í  
tolas queeftan^ y  |
der Ias, y por ver venir en fu alcance la vltima hola dé  ̂
la vida, y de la quema. Rodrigo Vázquez il o raua quan- % 

do le contauan lai miferiasnde„ fus prífioneros mis hijos, 
quiya de contento r y el mjfmo prendía ála nina de V I. 
años que he dicho con el oífif ío de Prefiderue: y otras 
muchas vezeSfe le raígauan ios ojos con la facilidad que 
dixc poco ha, quifa de miedo. Deftas lagrimas, y de o- 
tras tales dfuid de dezir el mileno buen Rey?y Propiieta, 
I n  d i l m i o  ¿ tq iíd ru fn  ? m ilt & r u m .a d e u m  n o n  A p ^ r o x im a b u n t, Pe
ro bueluo ámi com ente. Sy confidera V.S¿ccdo lo di
cho , y fobre todo ello la.interj eífion de la voz general, 
que grita por mi cada día, y de la gracia commun de las 
gentes (que pues efta no puede íer por mérito proprío 
fino por fauor del Cielo , fin vana gloría la puedo ante
poner ) Si confidera que eftá jnterpuefta la jnrerceffioñ 
de la perfona de Enrrique IV . de Borbon ( nombro  ̂
primero la perfona por íer exemplo vnico de PiJaades) 
Interyeffioa que deue valer mucho para mouer a otro 
Rey por fu pundonor fi quiera, y por la honrrade la Pie
dad de no dexatfe vencer, y mas en a£to de tanta nota,£o- 
i do feria que Piedad natural, y ejercitada en tantos d e  fu 
jnouimiento manantial,no corra a tal InterjeíTion, ny en 
jales, y tan piadoíos íubjeftos. Sy confidera la a u to ri
dad de vn tan gran Rey, corno el Rey de Francia > d  que 
acabo de nom brar, que tan de veras fe ha empeñadoea 
mi protedion,Q ue quiere V,S*que diga? quequiere que 
juzgue?Que quiere que no eíperdSi todo efto no bailare 
bolueré los ojos del animo,que fon la efperanfa en Dios, 
al Gielo:y efperaréjqüe fi la fuente,como haftagorl paref- 
fe,es biua,y manantial,aunque efie ferrada en vn monte 
de peñabiua, ellaiakará mas fuerte quando no fe cataren, 
y que Dios le acudirá concibiendo tal dcíTeo, y anfia en 
la mihna Fuente, y romperá las mas altas peñas para dar 
corriente al agua,que padeff e por falir, por derramaría, 

: pór matarlafed á losfedientos, boquiabiertos,leeos, car
leando^ gritan do,y piando Piedad,y Iuítijia-Quando nt>
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quiero, no de?irlo^qu'^ ^etrar¿
algún ptrofeftb;, ^ hincfiir algpfia tiif did^  
luizio fuyo : y poderle en el puntode aquélla palabraíuya: 
\!MeA eft vtitotfgo fetTibttáffl- Pües gájxe-til e a Dios por lá ma
llo,y  creanme?y ganaran mucho en ello,coino felo he di
cho ótrasvczê ^̂  ̂ Porque no prometeí\ i palabra fólb la:|^ 
#$f¿5Í.on d e l^ ie n te y y acreedor, fino el caftigo ¿ c Y $ ¡ ¥  

gente,y deudor. M e&  t j í v l t i o  > dixo 5 e g o  rc tr ib u & T tt* Y  aún- 
Yegua el orden de "la palabras el caftigo pone delante; 
Qtiija para que el paciente, yagrauiado eomnxenfandofe 
por fufiitísfa^iort no dude ni por vn momento que paíTe 
fcbrella*» que aliy acabó Uobra:y porque eotnenjandofe 
por el CáífcigOjtengapormasfiertajypormas complidala 
fcgun da parce qu e le toca, com o paga de la mano de Dios*, 
que íiempre esdóblej. o
¿fe

M m frn o  Señor <Amigo.

Cierto que he de contar a V,S. pues es parte del Efiade* 
de mis cofas no pocqíubftanfiallo que me ha fuccedido^ 
cofa flngular, otro dia dcfpuesdeefcriptalaque va eon e- 
fta, para quo vea V. S. quanco mal me aura preguntado el 
queme preguntareque juyziohago demiseoías, y que 
cipero, ó nóefpero : Y quanco erraría yo íi ene pufieffeya 
á hazer ningún juyzio-Sepa V.S.queyoeftaua en la cama

nario ) que eftoy recogiendo para dar alguna parre de los 
negocios grandes que han paflado por eftas manosjy con 
fianza , y por las de mi padre,  y para que fe vea algún dia 
en que he pallado tañeos ratos defoledady ínelancholia. 
Embuelcoenefto, entró vn etiado m ió, y me dixoque 
eftaua ally vn Franges 5 Mos de Villanueua^ por nombre, 
que venia deEfpaña , que me quería hablar. Y o  le dixo 
que fubielTe. Entró vn Francés con otro compañero muy 
comoque acabaua de llegar de camino, y de golpe no 
arrojó menos déla boca, fino que fe falieíTen todos. Yo 
-algo alborotado > que nofefalieífe ninguno de los pocos

quq

aió. deftemesporlapocafaludconqueando, embucho  
en mis papeles (mis cómpañerosy entretenimiento ordi
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i:qn|naalgólo dixeffc baxa ferial
a la cama, y como ala oreja, y dixa, Señor, Vengo ¿3% 
Barcelona per íeruí^io defte Rey , y por el vueftro del 
parte de vn Don Bernardino de Se , o de S efe. Efte taT 
m e dio eftas carcas en Barcelona,Sacó dos fia íbbrefcripto* 
Pintó al cauallero del habito de Santiago, alto, barbH 
negro con algunas canas, hombre de fuerte, y con mu
cho $ criados ? de ía cafa del Duque de Feria. DiXomas, 
que habló al Duque, que léconoífia desde que eíluuo/ 
en efta cibdad, que vio ally con elaefte Don Bernardi
no. Que efte Tal le bufeo díuerfas vez es en fu pofada,f 
que Jaropo al fin, y fe dixo que el era muy feruídor defte 
Rey, y que importauaa fu fenicio, yá my que llegaíTea 
aqúdlascarcasárnismanos. Que le dio eícuáospor 
que las trüxefte para ayuda al camino Y  o tome las car-* 
tas. Dixeie, que como no trayan cubierta, ni fobre^ 
fcrípto ninguno ¿ Rcípondió , cubierta , y fobreícri- 
pro fy trayan paca V.M.peroyoíelaquitéde miedo.Abri
las en prefenfia del Francés. No trayan vnaíblalétra en 
claro, todo en «jifrá. En viendo las cartas ledixe 5 que yo 
no tenia îfra con ningún hombreen Erpaña* ni conocía" 
tal Don Bernardino. Híze leponeral Franjes defu ma
no enfima de las cartas el día que el melasauía dado, 
porquedefpues no dixefle que eran erras» Yporqueyo 
luego al punto auia de defpacbar al Rey con ellas, yera- 
biarlelas. Defpaché luego aquella noche á Fontanahleo, 
donde eftauael Rey con el Duque de Sabova, Embie 
las á Gil de Mofa, áuifandole de todo lo que he dicho 
para que hiziiffe el officio. Hizole al punro con el 
Condeftable, y con Mos de Vülarroel. Leyó les mi 
carta, entregó las dos en fifra á Mos de Villarroel Quie
ren faber.quien es efte hombre, examinarle, ver, fi pue
den , que maraña es efta , y lo que mas dirá, y fe podra 
facar»

Lo que yo entiendo haftagora es,que es alguna jnueiv* 
. §ion,y maldadi Porque tal Don Bernardino aca no le co
nocemos : $ifra no fe tiene con ninguno. Enrregar tales 
cartas a Franges , darle jo.efcudos , y cauallero de ta-

f  %
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=í>radeftc»i) bre com o a iiiiíos ¿I caed^ a H M^ycia^y^ia 
: Perfecucion ? ■ ■■ C teerq u eesp o rferu ^  :;

d'fparatc-Pniéuc lo Wmzoh Natural,Señora, y la que na
da, £■ / feriar fifer Mftia/'íóbtéxo^si^s marañas> y entre
dós d e la't&aíipa. Porque fi eétiene ícful£i¿ defee Rey h i  
tales carcas, digo yo aíTv, ( oygatne V.S. ) ó las efctiue 
con íabi duria de fu R t y , ó del Virrey, pues es de fu cafi 
elcal Cauallerojó no.Smo,tray dores Tai Caual¡ero,y ne
cio por cierto, que fe-fiaaffyavn paifagcrocon tamo pa
je ,.y cria¿o por céftigo.Si. confabiduria de fu Rey s ó det 
Virrey , y tienenaliacantó cuydadoí d  ̂ íeruicio deíle 
Rey , Embajador nene el d’Efpaña en efla Corte por 
quien poder obligar aéfte Rey con tales atufos, fm vfar 
dél naedíodv AntiPetez. Infiera de aquy V.S da conclu - 
fión; que yo no añadiré mas de que no deue de acordaríe 

-célque forjo efio^ondhuléydoen my libróloqué ally fe 
* ■ refiere de vn tratado entre muchos otros, q porauer fidoy 

ta ráro,y parefeerme de aquella calla,y raza basa lo deílas 
cartas en verdad que tengo de copiar aquel pedaco aquv,. ‘ 
poríy V.S.no tuuiere á mano él hbrOc Fue el cafo, que 
.¿onJuan de Ydiaquez acometió a voaperfonar^ vn mo - 
€o lngles,d-igolo agora, que aun el nombre íe feVpidien * 
dolé que quifiefie venir a donde citan a Antonio Perez 
con vna cartadei Rey Gafholieo por e l, en queTe le of- 
frefferia reílitucion de rodos fus bienes, honores, mu* 
ger ,hijos, y otras muchas gracias, fi romaua a ítf cargo yr 
auifimdo de los andamientos cid PVin îpe adonde reíl- 1 
dieífe (en ing 1 aterra refidia)y qué la refpuefta que Ant. 
Perez le dkfie , fy fue fie c;©n^edierido 5laerítregafieal 
Príncipe s ó á fus Coniferos para quitarle el crédito* El 
hambre reípqndiócon más íuyzio. Señor,fi Antonio Pé
rez: la gracia, y crédito que vofotros temeys acer
ca de fie Pnn5ip€,podria fer que no créan g ilm e n te  infi
delidad del3 y qué elprimeto que ñre de ta refpucfta, ( fy--

ño es

\
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dayidá. O f é t i  éflójle propiííbotird tncdi o don luán de Y -c
1 oréenos víriíeffe c o n otra ¿arca difieren- 

te.Qtié íeriácomb reípuefta á cartas de Antonio Perez dtó
grapas en nombré del Rey Gathofico pot los áuifos que 
le yira dando de las cofas íM  cátréynó, y que efta^artá ia  
dieífe a aquelRey,ó ¿fus confejerbs.El Kdmbféreípohdíóí 
-caíy lo miítno. Qtreíe-feriá m tiy p d ig ré í^  
temer que el Principe no creería ta l, no auicndo otras cír- 
culvftanfias que hiziefíen aq u e 11o apparente^y crcyble: y 
le meterían cambien por cíló al totMiento a tñürchb cíef- 
go fuyojy ¿m ayar crédito 5 y reputación de Antonio Pe- 
rezyáendo que les daua tanto cuydado fu períona^que fe 
anteníáfin tan^idignol tratos contra el. Dominan de Y -  
diaquCz; o y das las replicas del hom bre, boluió al Rey. 
Confultaron (obre el negocio* Tornó al iiombre5dixcle^
/ue el î ey aezva3que¿e pare i cían n lenius acat erti míen- 

tos,y que demas el cpiroffiá a AntoniqPerez qne enten
dería la marafia.:y qde afly feria lomejokvenir a otro me
dio, y a lá vldmareÍGlucíOn, Lá vltima digo Aporque es eL 
fin de todasj que muera (díze don luán)'Antonio Perez: j  
que el fe encargafíe de bufear quien lemataffe. Que X X ,  
mili-ducados le váldriacíítíeruipo. :Noes burla3quede~ 
fpachadofae el hombre.Yo lo he fabklo de vn familiar .fa- 
dtoiígOydigo, no m e co ni e n á p al a b ra s) bien fam i 1 hr, y cer
cano a la miíma fragua , y de los que tratan deftas glorio* 
fas hazañas,Efto es lo que paflfademas, y allende, comedí- 
zen.En citas tales coías ícdeuen de querer tornar áoecu^
par acabo defatoyñ aun auian ceñado. Fácil de creenpor- 
que el Sr.de la Pin illa en eí tratado á que fue e minado de 
Don luán de Ydiaquez declaró algunas períonas ¿ quien 
venia remitido para que fueífe fauoreícído para el hecho, 
Y  ílendo efto afíyiqmen noatrnbnyFa á las mifmastur- 
quefas eíta ínuenvión ? Porque penfar que proceda del 
Pr i n ft pe fu p remo, ñique aun fea confabiduría luya tal, no 
■fe puede-( yo a lómenos no lo quiero creer) porque fy tal 
fueffe/e podría comen jar ¿llorar,quejeuaffe en fu animo

f  3
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yeruat&|i ye&enqfa:£erp n o í^ p ^  
g^ií|tós mueftras que haeoméñ£ádq i  ^égrítp Rey-
De R ey bailaradezir¿pW$ obras dqRpy4 eupaftffíem-r: 
pre grandes,y no can indignas de ánimos reales. Pues de- 
zir que procede de los atcaduzes, y caños, elfos rainiftros 
-maydur̂ s uueuoíf,no mequadra. Delq$ jpayorc^digOjdel, 
que cieaeelnmon de la ñaue agora. Pqrqueyo le conoz
co dqfdefitniñez de muy gen til, y fuaué# y noble natural  ̂
•í)e náa$ ,deft0¿m:é'.cbn íía que corrien tes mis agrauios,pen- 
diences misprifiones vabominauan de los Coníejeros, y 
fautores dé mis perfecu5iones.Mueftra1yprueüade lo que 
digo puede fer, que êl principal me veníaávifitar publi— 
camente en mis pr i (iones á viftadel enojo dd Rcv,y á en- 
tretener fe aíly. luzgauan muy libremente de los príuados 
de aqueláglo^y de qu e íe fuftentaífen con Ja íangre de mi 
fortuna:y íevíftieíTen eon los deípojos della. Demas deílo 
fu padre meamaua ,yaun con termino mas fam iliar lo y- 
na á dczir mi pluma- Dependía de la amiftad del Principe 
Ruygomcz dcSilija>aiyoeratodo : De fus primos 3 Hijos 
de don Hernando de Rojas 5 y enrrellos el primado que 
agora es de Efpaña,diré que los mas nafcieron, y fe criaron 
en cafa de los padres de doña luana Coello mi muger, 
dónde biuian de apofento:yd,y fushermanos fueron ere- 
friendo mano á mano con mi muger, y cuñados. Con el 
que digOjtuueyo particular amiftad. El lo fabe. Dcdonde 
no puede mi entendimiento fegun razón > y obligaron 
humanado ha de falcar la corriente de la ley natural fi tales 
prendas no obraren, attribuyr tales a&os á perfonas tales. 
Y  affy es fuerza concluye ? que procedan de los mifmos 
confejeros,y priuados paífados ; y que eftos tales con el 
miedo de las offenfas hechas fe valgan de fus valedores, 
que an dan f crea del Piloto mayor, Mirenque calilos fe- 
ñaío con el dedo ,.para que turben y fieguen los caños de 
la fuente con él cieno de confiderafiones y refpe&os ba- 
xós. A  eífe Cieno digo, attribuyré yo antes tan jenagofas 
obras. A Dios, Señor, que fino jierropreftoefta carta no 
me dexaran acabar las marañas que van brotando. Pues ñ 
bpeluen á cílas,guardenfe,y anden>y anden. Que deurian

temer
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de tas experiencias paitadas, y de' quañ|ftMr!^ l^ !i  

fididd ninguno de fus tratos?y jnuenfiones, 
perniitir Dios que tan mala guerra aya.Tidorj¿>érqu^:^t'¿ 
gucá fu jntento. Antes fu ele dar fuerzas,y Íalud^qbíardt^ 
contrario de lo que píenfan tas íaetas, bo lu e rí eaIcc^á£bdP 
que lás tira >y las llamas al roftro de tos que atizan tal fue*- 
gd,y abrir medio de mayor eftimaf ion del perfeguido. Y  
acuerden fe,frnode Dios> de fu palabra á lómenos pfr ndi 
liállarfecorridos. N encñ fapenüw anefifvuden ím ^ ho^  
conftliñm contra Dominam* Mire VrS.fi temo bieríqne noiíí©j 
á'ekafan, acabar efta carta entredós mas5y mas findmedoy 
prieíFa ágerraHa,que otro cafo ha fobreuenido deí nueuo,y 
eftótro Francés fe ha efcapado s dizen que a Efpana. & 
quien, le defpachódeue de boluenDe manera que no h¿- 
blaua muyjmpropriamente mi pluma poco ha He bolillr- 
fe lasfaecas al corazón que las tira. Alia vaa dezír qu¿?nd: 
feuó el tiro. Acierten la mejor de laotra:que el tiro quenco 
íeagierta de dos, quanco mas de tantas,es doble yértoky 
fleged^d^y tomarfe con D ios. Vkiraa locura.
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A T E R I A
H E R M A N I  D E L  R E Y

C h r i f t i a n i í l i m o  H  e  n  r  r í e  o  I T , «  

d e  B a r b ó n .

Nxoiaio Pe r e z  fe prefenta áfite V. 
Alteza por medio deñe papel, y déla 
perfonaquelelleua. Senora3puesno 
deue de auer enía tierra rincón, ny 
ícondrijo adonde no aya llegado eí ib- 
ñidodc misperfeciieiones, y auenru- 
ras, fegun el eftruende dellas , de creer 

' es que mejor aura llegado álos lugares tan altos como V* 
Alteza la noticia dellos. Eftas han Gdo, y fontales por fu. 

Igrandeza^y larga duración,que me han red/fizido á vltirao 
punto denetjeffidad3por la ley déla deferda* yeonferua- 
yion nítural, a bufear algún puerto donde faluar ella per- 
fona,y apartar la deftemartempcftuofo, que en tal braue- 
za le fuftenta lá paffion de miniftrostanros anos ha como 
es notorio al mundo. Razón,Señora, bailante para creer 
/que he eftado como metal á prueua de martillo > y de to
das prueuas.Su pplico a V Alteza me dé fu amparo,y fegu- 
fró,y donde pueda confeguir eftefin mió 5 ó,fi mas fuere fu 
voluntad > fauor, y guia para qué yo pueda con feguridad 

"/ paílar, y llegar á otro Prinf ¡pede quien reciba efte be  ̂
. nefijio. Hará V. Alteza obra deuida á fu Grandeza*

^  ' g



jo» C a r t a s  d e ■».

pues los Principes tienen:y dcuen exerf itar en la tjerrala
:^Utale^¿delo¿EJeineflros-r;;q;ú¿|®^^i|^f^gÓn.dWÍ'' 
:t|undo loquevn Elemento figue,y perfigue,otr^acogc, 
yJácfien^S Ycomoa los Principas feiespreíentiftjy ad^. 
tiriten con grafio, y cufiotidacl losaniraalesrarOs, y®|;ifc 
ftruoícs de hJSfatü raleza, á V .A ltezaíe|e$refentáí^^j 
Jante vn Monftruo de la Fortuna:Que ifptnpre fueron oe  
'mayor adaiirapionquelos otros, como elfeftos de caulas 
mas violentas. Y  eftelo puede fer por efto.y por vet con  
que no.nada fe ha tomado} y ernbrauejído ranto tiempo 
ha ¡a Fórruna, y por quien C e ha trauado tan al deícubief- 
to aquella competencia antigua déla potfia natural de la 
paffion delavna con el fauorde laotra ,  y délas gentes. 
De Sallen;! 18.die Nouembre 1591.

A L  R E Y  D
F R A N C I A .

As períecu^ioaes q u e jo  he padeífí- 
do X 11 . años ha en ios reyn os del Rey 
Catholieo , han {ido tan fuerces en 
grandeza^ duración, y variedad, que 
me han reduzido á ne^eílidad forzoía 
a apartar medellos , y a venirme á los

- —-___ de V.IvR. a faluar mi p^rídna confu fa-
uor,y proteftiomY aunque por el refpe&odeuido á calesa 
Principes * yo procure cener primeroli5enpa4 eMadama 
Hermana de apretóme la negeílidad dé manera 
que íiuucmenefteDfineíperarrelpoefta, pallar aeftos efta* 
dos3y ponerme a los pies del amparo de fu Alteza,a don- 
de Ikgtó^yhaüé* queyafu Alteza aura refpondído, que 
temía por hicn recogerme. Yo no he dado quenta a-V.M.

haft$



<pie^ Alfozafo hteiefíé, yl 
f ̂ áqccafitin. á; Ai^piícar áíii^^Itet&íbtliaí'
4 -mpa.rd V y fegdÉb '0 donde pb4er cón feguitpii :i^éifto,: 
que es faluar mi pecfona,y aparcarlad¿ la viólSn^iály per
fección de miniftros deía^I^* Gatholioa3 ó fi mas fuéfíe 

ííu^oluncad, fauorygú^j p^aqueqan íegüridad pueda 
^paflar, y llegar á oétoPrinjipe de quien rejibá efto be
neficio, Efto es lo  que fupplico á V. Md. y que mueítre fu 
real animo, y natural grandeza en el fubjeco, y perfona 
mas períeguida i> que jamos feháVlfto5y^as inútil, y fia 
mérito aun para m^reí^et tátí grandes perfecciones. 

# ofq C am i opinion/y álárazondejk experiencia 5 los 
flPfinyipes fe califican áíy con los benefijiés que hazen ,y  
i  los valíaUos, y inferí ores, con las perfecu$íones que les 
dan. Y  crea V. Md- que por la reueren5iadeuidaátQdos 
los Príncipes , yo no me prefentara en fus reynos de 
V.Md, ni parefgiera entre gentessfifiuuierá falidodeE- 
ípana apartándome deidad o,y feruicio de mi Rey,y no de 
las priíiones de 12.anos , y  del encanto del litiiio d,e mis 
caufas:y fino truxera conmigo la probanza, que traygo de 
3a.yqz communiV luyzio general* pero con éfto, y con el 
teftimonío qtie nuedéiiazer demi vida, y a&íonesel no 
auernieacertado áacabar tanra.yran larga violencia, me 
a t r eu p á p ar e íce r de 1 a n t e de VvMd * por me d i o d e ft e p a p el > 
yáfupplicarlelo quohe dicho : y que me mande declarar 
jfu voluntad» coniocnas particularmente he pedido áMos 
IdeToletque lo hágade miparte. Al ntifmo he dado va 
/pedazo de jnforms^ion dei difeurfo de mi fortuna por fi 

quifiéíefaber delia jigo mas dé lo que fe contiene 
en efta carcái  ̂Lo qual afieguroá V. M .̂for canta verdad 
que ay copiasautenticasen algunas partes del mundo5fa- 
cadas del p rocefib o r i g i nal, que fe formó en aquel júyzio 
fupremo deilufticiayque llaman de Aragón. Que como 

"Fortuna tan fuerte 5 y rara,ha puefto cobdícia alas nació- 
vites de faber laverdad,y origen,y difeurfo de tan grandes 
auentutas^ y trabajos. En que podran hallar las gentes 
confítelo,exemplOjy efcarmiento-Dios profpere la vida,y 
grandeza de V*Md.De Pao a9.de Deziembre 1591*
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S'N-D.Q efte papel,y el que le llena con el! 
fauor de Madama>bien puede perder el 
miedo con que Tale de mis msnos3quan
do 1 kg a c ál real a cata miento d e V. M * 
En nieritad^ t^líallor fopplieo a V. M - 
muy hum ildki^eteaeilos renglones 3: y 
oyga a Gil deMeía deudo mio ŷ que por 

el V. M-1. me declare fo voiünrad con y ha preuencionj. 
Señora, qucíe le pondrá a V\Mj. delante de .fu Rea! pre
ferida la ma : jnutil perfona 5 y de menos valor, que ja mas 
ha vifto.Sino el queme dala gran perfecucion. Pero tra4   ̂
rodo efto vera V*Md, el fubjeco mas piadoío , que íe 1c 
puede pre fen ra r. Que al n atu ral déla Grande za>y d e.la 
Piedad fon muy agradables eftos.Dios guarde áV.Mage- 
ih d 3&:c. ■ * . y,, ,.

A L % £ T  D E F K A¡N C í l  -
cumplir con la obligación de criado de 

noeomencarohra (indarqMi|ta a TuSeñor 
dellosauifo a V.M. que hoyjparro con Mon- 
fíeur le Vidame, y en la miíma hora comien
do á boluer>y ¿cumplir fu reai-mar/dam ientü: 

Y  creaV.Md-que demás dé la obediencia que le deuoryo 
dexa tal prenda^y tan infeparable deños hucffos3 que por 
bíuir boluere por ellavV\M. per done el attreuimiento 
defte requiebro a Que el alm a, Señor > fus amores 
tiene , vfus requiebros vfa también , y rompe y tras- 
paffa todos los refpe&os ? fin poderfe refiftir. También

eícriuo
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la,yá que ha dicho qué quiere que re iTrtra u e ĵ iû r̂ tjKe 
elb-Por^ierto V. M. hacícogrdogenni harbaropormae-^ 
ftro. Bárbaro en loscon^posyéhWteu^ enf?
rodo- Lo queyo entiendo es3que V, M. ha defer mi mac- 
ftfojy^qdéflefe manoha dere^ebír (,ry ferá cofa tnaranil
lo fa)polimcnto ¿ fta piedra coi ca. |^eio#^rnficeí gr¿tn-^ 
d€$ en tal materia máeítra#^art€^Mprriñorrde^s m a-: 
nos, Como íos ánimos relies ;fo|eña1iü aimitapion delf 
Natural de Dibs>en re parara rp ñ efi;d e ftrií^ ^ ^ |jb tievv 
n en p or p roheza moftrar ón tal es obras fu gráhdcz^y-pa- 
rátalefeftoTÍh|pánaüm " J ^  '

 ̂ : . ; A lm ifm o* - -V-

Béfeos reales pies de V;M. por ía.gradu que me haze 
'enprórbgarme lalicenjiá para curarme, ^ ftyo Yalierl§ 
algo para fu real feruicio tefoicío liaría YvM^eh ello,
puesla vidaylaJíalüdjY todo
Ie cengo offreícido aV.M.A quien am^feuereneio^recc- 
n a z c o  por mi Señor.Dexandb en fu Jugar a Madama, que 
en efto ha me de perdonar V . M. que d ig a  que fon mis a- 
mores primeros de mi fáíuajion : Y  V .  M. los poftreros* 
porqué ay píenlo defcaníarry morir: íy V.M. me quiliere. 
Yoapreíuraré mi eui^t^ábto^udieTejyiiie rellanaré en 
la memoria de que me curo para Y.M . y fi pudidTe hazer- 
fe efto entretanto que parre Monñeur le Yidameyré con 
éhque por hauer peníadoel deí^equellegd^íei: deí pacha- 
do de fe man a e nle rn an va u erd e pa r ti r cada dia , yo con

r M * j_iüf *  • - *

el cuydado que tenia de boUier,t8hia el vn píe en eleftci- 
b >>y fino fuera efto yaeftubiera curado. Con todo efto* 
Site j fi ay coía particular á que ccnuenga queyo acuda, 
que vaya, que bueluaen eftas nueuas cccafiones , aquy e- 
ftoy áy, digoveftaré al punto con V.-M. poílpüefto todo  ̂
También befo la mano áV*. M. por el fauor que me hazc 
j>or fu carca con la M*de la Rey ha. Y  á V.M.profpere Dios? 
?¿ótho yo deffeó, que vnos lexos veo de (perca de ver cara- 
jplidosmi$ defleosJ?or e£fe,Señor adelante,/ obre la parte



&r. • i V- D E
_ erí^jCoWohaobradoladel lado^i|la aqay ¿ 
®lpíicaaá aF-M - - el otrodia. A ¿5,d.¿iuiio. jj  ̂  "

:~í4r"
¿íjJUsdtFerget.

■■-Ty

2 E|y ̂ ñ o r  DotóMítttin de la Nucameembi&^
;cho dtódí* Magáfedy que y  .Sr J edió5co fílagra^ía|jíj e me 
ha hefho de prorogarme la licencia que cruxe para po
derme ̂ urar. A S; he{o l^:iíianqs:por mer^edr que
en efto meiiahecho. Yo procuraréabreaiar mi cura por 
acudir a preíentarme a fu Mageftad. Que como quien fe 
deue todo á^realí^qifioliqdi^&f fuyoy Y pues íii Ma- 
ígeftad rne nombraportalj|py<ptó  ̂ de tal nom^
ore,no dexare de dezir, aiinque fuerze pára ello mi con
dición natural, que no querría auer menefter llegar á 
puertas de nadie5ni para curarmeini para Boluerv ^  vn 
-p er egrí no m eneftér ha p oífamWñíMb^ordo n a*
Baíta cijo paraV. Sva quien guarde nueftro Sedar corno

:$í Al Rey dé Francia»

El Señor don Martin de Lanu^rme hadado ypa car- 
tade mano de V. M.De V. M» y de real mano por f ierto 
ella,y el fanor que en eíla m^laa^e^^q^ra luya ., esforzar, 
y animará los afligidos > yxaydos. "Que Señor mas de 
Reyes es contfañará la Fortuna, y á fus violencias, que 
contrauenirá 1̂  naturaleza, y á fus leyes* Syre , quando 

fV\ M. no me tüuierg- obligado todo entero a fu volun
tad, bañara la honrra que me haze fin mérito mío en mo- 
flrar que me deíTea cerca de fy , para quedar fieruo íuyo 
por £empre,y fu captiuo- No en carmeles, ni en cadenas 
de yerro, metales baxos > fino dentro del propriopelle- 
jo,qué fon las priíiones nobles del Amor. Pbr tal meren
go, y epmo tal ob e deff e ré>y parrire en llegándomela or
den que V,M.me eferiue. Y  mal aya la Fortuna por folq 
que me aya qui tado la posibilidad paraferuiriV. M. fip 
staer menefter más que fu grafía. OiLe por codo lo dc-

; mas

$
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tíias^iitoe?ha ár rehatadd* yod aben digo-puespor éi|i h|y ¥  
llegadb á co;noícer á Y . lyí* y á biuir de báxo de fu ampa¿ 
ro, Barata compra, Affy lo conozco 3 Señor , faluo vnas pcu 

; cas 5 y  charas prendas de amor que rengo aculla capriua^ 
Que íi V:.M»fabe de amar: cómame han dicho, difculpar- 
mehaefememoina. Digo > Syre,ocra3y mili vezes, que 

: partí rdenpüdien do j?ero, cjo^Señor* alo qoeeícnuo aívf.
"de Bullón: tenga yo en el tribunal del animo de Y. M*
con era los malos offijios de terceros qi aduogado de fuE&- 
tereza*

A Mos de fiuffon*

El Señor Don Martin de Lanuda me ha dicho lo mu-, 
cho , que deuo á V. Exc. aíTy por el fauor que me haze . 

yjerca defu M.Chnftíaniífima5canio por el offreíyimien- 
* to del fuyo particular. Porio qual yo me conozco muy 
 ̂ obligadoá V, Exc-ydeííeoíle^^a^fEreí^erme aíu ferui- 
ció. Eftefufte digo de perfona, que es fofo lo que me h é  

. dexado íacempeftad de la Fortuna* Y efpero que no le 
defechara V. Exc. que en templas he vifto yo offreícer 
pedacos de nauios por reconoifimiento; de mas que Y, 
Exc. no querrá gracias por obras naturales.. Quales de
yen fer eftas en los nobles ánim os. Pero yo le íupplico 
por otro finar. Que rne ampare en la conferuacron de 

\ la gra9ia de fu Mageílad* délas trauefias de malos ofHcios 
' de terceros. Que íl mi fortuna no ha mudado naturale

za ,.cn efto he menefterei reparo del fauor de algún Se
ñor tutelar * aunque también me anima efta perfecucion* 
fegun laprueua que he facado de la experiencia de la In-* 
uidia,que fiobra daño en algunos ánimos , obra eftíma 
en ánimos grandes , y diícretos,por la confidera^ion que . 
házen que algo vale lo que mucho fe perfígue, y también 

\mees£uerzaque la gracia de íuMageftad me mira, y que 
fiendo de gracia como lo es en my , ferá firme , pues por 
mis ojos veHiddl (como dizen) por mis méritos digo, na 
puedo y o m ereffer m u i día. Que meritosyó gracia foeron 
fiempre losmauanc^lcs della* Señor lÜuftriffimQ, yo hu^
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uieráfíeuádocftá 1
hüúi^^ni iíi p é<li do I a fidt^dd i&litóícoii^g'̂  i^ ^ éfej| )á3o  
#algpdnp^  ̂ V.Exc,í|yo|teit^ii

hhs malas bífif fes'délTF r̂f eros->■;
^Éfíftldad 3e lo que Higo (Brinneg%tó^
Ífetaraie^a} me la ha queridohaze^qu^éteW oíanla la 
Mal ifia, Y tambieíidigoá V. E m q u e  fihuujera vífid 
^ ‘¿tíSárnienca- dé;t#f4*g* -pata álgu^ ieruifio parricuks: 
el fola la capa pqg^lauiome^huuicra arrojado á fus reales 
pies.Qne la Eee,y Amor que le tengo me huuieran hecho 
firme la mar.Cornolo he dicho de contino al Señor Em- 
baxador Mos de Beauboys.

A M A D A M A
H erm éw M elR ey  .'de :Fran¿idv-

V .Alteza5por moftra que puede m atar, yrefufcitar, fe 
oluida de los fuyos, y fino interumieffe la gloria de 

tal obra5nb tendría difculpa el oluido en V. Alt, que es in
digno de ánimos reales. Pero pues V. Air. puede tener por 
jierto  deftaalrna3y liu elfos /que fu gracia, y memoria les 
%s reí p i ración natufal>nome pruetócon mas oluidos, que 
con e^disfauor deliospodria vn diádlarnarme, y yono po
der fefporíder por muerto del todo. Al Señor Conde de 
Effex he üToftrado la memoria que V. Alteza haze del en 
fu carta.Ha la eftímado en mucho.Cierto5Señora^es vn ge- 

5 til Señor, el luzero defte Reyno , por valorperfonal, por 
r méritos proprios, por gracias naturales. Que quandola 

gracia de|os Reyes cae en tales íabjeStós , mas es gloria 
fuya,que;gra5ia,poríaber eícoger. Por eífbjSeñoradionr- 

• reíe WAlc.en las obras de ele&ion.No mas,que ay mar e a  
medio.ErSéñor E)an Martin dirá lodemas. Señora fy hu- 
uielle por alia vfiásmanosjguarde mela&ÍV. Alfaque las he 

\ meneébr ma^íquevnmaneo, ■ y - ■.
•fV A Mos
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E tíSefíor Embaxador me ha dicho lo que fu M i le lisr 
eícripto,pcf cartá de de Septiembre, auerembia-

do táM d^asáhtésyn defpacho mandándome qué fueffé 
Iuegd|ipj real preíenfia.Efte defpacho no ha llegado h i4  
fta agora,yo le eftoy eíperatidb,y orden parapóder partir, 
quees íobre io que enriendo que V.S. m t efcríuio por fu, 
éarta de %$. de Agcfto. En llegando lo haré con mucho 
defiéb de fer de algún Íeruí îo, Queyo,Señor3üo puedo 
prefehtar á fu Md.mas que efta períona ,efte tafeo digo de 
íiauio viejo, inútil,y fin xarcia níhguna5y fin obras muertas 
como dizen, ó por mejor dezir5fin obras algunas viuas,ni 
de prouecho. Con todo eífo haré lo que digo enpudien^ 
do.Supplicoá V* S. quelo díga aífy áfu Md. demás de lo 
queyo lehe eferipto, y que memande reiponder , para 
que yo íepa lo que he de hazer. /

O fíe eferipto a V, S, defpues quepaiti deffeReyno 
por no embsrácarle con papel de poca fu b fian cía, 

Agora ío he querido hazer,para dezirle que biue fiempre 
en myJamemoria3y elagradeffimiento de lametfedque 

^rejebfpor fufauor, y parafupplicarle que oyga ai Señor 
Gil deMefaenlo que le dirá delacaufadeauer yo diffe- 
rido mi buelta á la prefénjia de fu MA ChriftianiSiEna, 
conforme á lo que me mandó,y ie offrefci áíapamda,que 
ha fidoauereftado efperando Ja orden que fu Mag.mifmo 

%me ha eícripto5y dicho díuerfas vezes, quemeenabia.ua 
para partir. Supplico á V,S,1o encienda aíTy3y que en lie- 
gadomepartiré>y meprefentaré como fuyo anee fus pies*

? r ^ á l  M a r g u e s  d e P i f a n h

EL SeñorGil deMcfa me ha eferipto el acogimiento," 
y fauor,que ha hallad o en V.Exc. mi nombre , y for

tuna- Hagofaber á V, Encellen, que deueeftoa no auer
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fiamas dudado ya de fe anirnoyrhemq^
¡deineposetim ¿ perégri‘na$iQfi$^  ̂

SeñoMigP>qtíemnc^
. qae =el|S¿ííV,Ex:, tan y f í ^ z g K

5Í0 de fu gentil anifeoy chandad .;Q ^
^nitna la confianza, finsfazey hindie^  ̂ imo tój^henak 

J 'Sella. A.YExc befo las maños poí d^ol&effimiééíb^u^ 
me baze de fu faqqr*. El di fcurfo,yétalo de mis cofas /y 
perfona aura ditfcny diíd d V.Exc¿eI Señor Gfey^eáuía* 
h caulas (que más que vna eran menefterfdeauer yo di£- 
feriíio niibitdca u cíFeReyno á preíentar me á tifa MC 
Que con ranto fmorme quilo por fhyo, y me tomo clella 
ía palabra con palabras tan e (trechas ( que detalRey no 
pueden fetpaJ ibras fino obras5que dicha es hecha) como' 
fu Md.íabe. Alego aíuM.phfque de fanocesyprendas de 
Reyes a ellosmifmos fe ha dealegar por teftigós, y hazer 
losquezes. Tam bién dura a V.Exc. las vezesque fuM ,̂ ha 

f man dado que fe me embie orden para boluery quan di-, 
ípueftoheeftadoy eftoyahazerloen pudiemdo.Solo di- 
:réyo que délas dilaciones he recibido mucho deícon-

incomodidades no traroyque fon i n fe para bies a la Natu
raleza de Peregrinos,}' perseguidos,fino es por lo qu e toca 
á la autoridad de fu M. Y  porque V.Exc, vea quede trato- 
verdad , y la p r u eua q ue co rpienco a hazer de fu faupr * y 
ofFrefcim>euto , fopphco iequieraprefentar á fu M. effa 
carta mia5 que le de ffcáu a e m b i a r al g u n o s d ia s ha, y lo h e 

. diíFerido porque no pareí§ieffe5dada por ruano de otros? 
importunidad de romero’lo que es cumplimiento, y re.-  ̂
ipecfco áfu ferui îo*. Y  que V  Excyrqcureque yo íepa ib 
real vol untady le memande lo que he de hazer i y que fe 
entienda aca5y alia que íoy luyo,para queentre tanto que 
buetuo- no me ahoguen lostrarados, y conjirraciones mas, 
preftoportenerme por deíamparadoy olmdadodel fauor 
de jlgun P eme i pe Supremo- Seíior 3 no parezcaatreuh 
miento éfto, pues a cabo de dezir la cania queme dífcul- 

Ja.Nueílro* SeñotJkc*A  z$-4 c  Mayo 159 4...
R E Y

fu el o por lo que pueden pareícerdisfauor : y que me ha 
caudado confufioñpor no íabetyoya de my. Q¿ie de las



A L R E J  D E; F R A N CÍA.  ;
Y yo no fupieffe que efcríuir á los' 
Reyesfin occafion , y aun bufcarla es 
arreuimicnto , humera efcritoa V.M,  ̂

p defpu es que partió el Señor Don Mar
tin 5 y le huaierq. dado el para bien d& 
los buenos fucgeífos que Dios le cm- 
bia cada dia. Pero ya no lo be podido 

fuñir* 5 ea,Mre3mucho enbuenhora todo lo que cada dia 
amanece deprofperidad, y para pallar adelantas que elfo 
quiere Diossfegunlaprieífaqueíeda. De mi no tengo 
que dezir fino lo que dixe a V* M. la vlcima hora que lo  
besé la mano por el fauor que me hizo de dezir metan 
confidentemente que rae quería para íy,íi que portal me 
he reíéruado,y por tal rae tengo , fiV.M. rae quiere,que 
de otra manera feria arrogancia que me offreícietíe, co
nocí endome fin valor alguno.PerbjSeñor/y algunos por 
conocer efto mejorque V.M. me definan s yo le fupplica 
humilraente que no permíta que los oífiyios dellos pue
dan mas que lagracia, y fauor que Y. M. rae mueflra en 
ledas las occafiones que habla5y fe acuerda de my* Alo 
menos que no fean parte para que yo bina mas tiempo 
fufpenfo fin faber lo que V.M-es feruído, £fto íupplíco á 
V. M, porque conlosnueuospeltgrqsy rugidos,con que 
me figue,y cerca la Perfecución3con tantos tratados coa- 
ir ram¿ perfonacomo V,M*aurá entendido de fu Embaxa- 
dor porauifos de efta Reyna , de que ella raifma me ha 

. mandado aullar ,1a jrrefolufion ea mi manera de vidano 
-fea cauía de m i perdición; de la quál no podría dexar de 
Itócár parte á la aüdfcondadde V\M*Vnacoía me dé licen
cia V. Magd. que añada 5 quele engañan los que le dizea 
que gozo pefion ,ny foccorro de vn franco;de Rey, ny de 
Reyna, ny de Principe Supremo defpues quefali de E -  
ípaña,finoel pan que he comido de V. M.y de Madama 
fu hermana. Que él tiempo que en eñe Reyno heeftado

h a

lilf
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Ex, Scuor don Martin. de la Nuga fe# entendido e| 
fauor quc halla en '¥.Éxgáñy¥ortft^^ e 
miento que le hizo. He diferido el haz 

íitofgimiétpáV* Ex^detanta m ergedhafe^^t®^yl4l*" 
taba. Agora lo hago reconofgiéndorne á ¥.E#c4|#;r'nñiyr 
obUgadp^fefer3̂ lesfbnuna^cqfepfcmiad^ las ó cea-,, 
fian.es £n qtíe í ;̂muefean ]̂q  ̂opimos baiuoel"de¥  Exg. 
Qaeíhloeílo le pu£doprcfencarj?c)r mérito mio.Suppli- 
co a V.Exc.Ueue adelante efla buena, y piadoTa vohmtadV 
E quiera porque l^Fortuna hofe.gfeirie de que tiene p or 
fieruo^yYafeliosBosánimos ncá>les3y akosfcom náloso- 
tro s : Que la Fortuna en lo baxo leño rea. El Seño r Den 
Martin me hara merced de inftrníar a ¥  £xc*fetefedo - 
de mis cofas,y délo que vltimamente he eferipto a (u Má. 
por medio del Sr. Marques de Fifehi(muyantiguó Sefíó^ ^  

íinio5yfeguro, ptiesíeacuerda de my agóra^-Q^^pár jaô  f  
candara V*fcxe. con larga carca, pues bailaíer dĉ per agri
as o fin añadir 1 e masi mportu n i d a d , le he queridé embiar 
copia defecan efta.A lóx ie  i un, i )5>4- ; : :g r " .... >

■%

írtyni

Re a ¥  Alt. que no le he dexado de 
criüir pordefcuydo^fino porque meeiif 
remecen demanera las memorias de V7 
Alt, y la abfencia de fu real pteíengia,. 
que he menefter ctifminuyr las oceafio- 

>ara tener vida coja que bol-
uer
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•mst a^ z iar defeíawor,y:Ee||Uli dorvAlSeáo^dft ¿ay 
e fe r m© 1 £> d e ro as qu e pfdna yí> ■ á c zi r eje, , 
j t b d í í m c f i i f t e a t c  ea^gr^^iaíinO qui 
Márme forba. 5 .

- /'V ♦ . '
íLos arâ >Ê s del Adma^y deJaíi^ierenf iatieñbn í % mj£« 

dn^propriedad q ®  l o s p á ^ , Q ¡ m í e  regalan enpelebrar, 
y recontar á codos él vaiSr 5 y eftimagian^ aman.
YOjComo éna^d^do^Sruo de¥- &Í££Za?ydefu gran va
lor i y taras vírt^d£^b^ CKffqrd, deudo
d elS .C o n d e®  E lS x^ 'm u y  fu regalado f-qué qúipi^áar 
á V. Alt, cftos renglones mios por entrar a Ja parte del fa- 
uor que ha de recibir de befar á V. Alt. fus reales manos, 

^y-ÁkxonoijerávngtoriléauaUeroyyjtáíiftuoridode^- 
n^geQtiliffima ckma * que^dpel fepqr q d ^ V ,Á lt® ; tó*
e i ere fera obra de Piedad para

íW/fflA

,A Con gran dano,y riefgo mió,hagotales pruetias como 
dbxar de hazer memoria á V, Air- dequandoen quando 
con algunos renglones de cite fieruo fuyo. Tal puede el 
^eípeáQ,y tem o rd en o ^ an fcáq u ien lfa^ a.P ero  yono 

v® rh e  podido ya fufrir» aífy porqupttue ísflegurahlos que 
faben quq es de los bienes mayores míos de efta vida eí- 

T  ía gracia , y qucb-iuoen ella ( que bjuo bailara dezir pues 
' f fin ella no me cernía por biuo) como para condolerme 

co n  V. Alt.de la perdida de Monfieur el Cardenal de Bor- 
' bon. QJu?mefialaftimado, Señora3comoaique mas,por 

: m ilícau K ;^^ ep orn o laftimarmeyo mas, ny refreícará 
; Y.Alt. las lagrimas de fu coraron,no las referiré. Dios le 

^éngamj&el £iel'9*y ¿ V.Alt.le bincha ej Alma,y lívida de 
:"^ c p n re d t^ y '^ o te s ^  ■ ,  . >

AlCéndtdtSu^zon- ■■
g|l detSefiQr G il de Mefa he entendido que
-O- - . ■ ■ ' h  í
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VJEíxciffta en cífa corte , quéhañdGpífamy vnagran V 
huena auíuaporloqueefperó gozardelfauorde V.Exc. r¡~ 
á my buelta- Y  bien auistyo tuenefter efte confuclo pa
ra lo que he perdido con la rñueítéde Monfieur leCar- »■ 
denal de Borbon- No auia de aucr Hichó mue r t e , que no . 

\Bá.fido^¿.dexa:¿adsiyp|ffáirfé4  mejor vida. Siippiico 
a V ". Exc. que pqr mi coiííuelo fépa yo antes qucli£gaa> , 

'queli^Uaréen;elnaifaiópuntóaquél*fauorqae comen
cé íi guftar,que por efto creó que nos fte  arrebatado á to - '
dos de delautéa Amy Señora la Prin^eíla madrc d e V.
Exc. üipplico le prcíente vn humilde befamanos de vn 
Peregrinó, que en ariímos piádórqs fuelen hallar eftos a- 
cogida. ' • ' : y

i 1 . s £~'  ^  ̂ . 17

 ̂ A Mqs deVilUfrod*

Mos de Beauboys,Embaxadorde fu M, Chriftianiffi- 
ma, me ha leydo vn pedafo de carta deV.S.teftimonio 
grande para mi ^eíatrior „ y determinación con que V.>
S. quiere tener cuy dado de la execucion de ia merced 
que fuMag- medeffeahazer. No ferá menefter mucho 
encareíf imiento para que V\ S. crea ia eftima que yo he % 
hecho defte fsimr , pues no ay peregrino que no haga 
gran caudal de ver fe fauorefGido.Sühje^Ojy occafion pa- 
raprueuade ánimos enteros ?y fin refpé£to. A poco mas 
que dixera llegara á querer liazer cargo 5 y obligación d 
V*S. de la merced que me híziere. Y  no va muy fueráde 
itazoa : pues es vna de las mas gloriofas a&íones huma-^ 
ñas la del bien hazer. V,S. continué la que ha eommen- 
^ado en my > y para que ja prediga con mayor íadsfacion ;:fe 
íüya,de füpplico que fe jnforme de fu Mag* mífrao de 
fu animo para comigo , y del Señor Gil de Mefa del di£f vi 
curio , y eftádo de mis cofas. Otra mer^edfupplico á V- ■*  ̂
S. qué aunque entienda que fu Mag. fe aya engañado con- - f 
migo,no le defeogañe hafta que me vea, que la Fee, y A~ 
mor que he tomado a ib feruicio es tal,aunque jnutií 3 quey 
puede fuplir las demas faltas. Y  porque de las mercedes 

tde los PrinfipésUas de mayor gloria para fo Liberalidad
Ii- fon -



ion tanque caca eiv fubjedps piadoíps y aüaqu éfiq otra 

J f   ̂ AMytordfóÉ¡fe&* "; , • ■;,. ^

En Latín efcriui átV. Exc. cíctrb K ^#^||íeh
dQ4̂ ABarbariííBo de mi lengua Latina * c.ue para efcri
ui r a tal perfona * y  tan elo qu ente ,. au i a yo de auer teni
do por maeftroa Aurelia madre de lulio C^far , ó á al“  
gima de lasLseiiaSjd Cornelias5ó fe; vnadellas. ít^iobro  
á danaajpórimaeftras^potque ^ie^p ^d eí^e^^eíiás de-, 
nederecho: a ellas, Eftave^5 vaya4Senar^ítEípsñoL  
que ei animo 7 y corajcn que fe quiere déqlarar tódria 
a fuera íl pudi eí f ey  trocaría lugar con la lengua * y aí- 
fy acomete , y rompe con el jeñguage aatui^Iíén^dos 
los a dios,y afte&os vehementes ;y con Vi ExcEyo ho me 
veo en menor e(trecho que cfté: y noleEfítaraá VvExev 
alguna perfona confidente que le declare mi tofeo len- 
guage. Que ay de vida * y alud Señor ? Que mis dolores 
ereicén^amo que me halíoSíá^do^ No acometak tiiráli' 
ipiade V. Esc. a penCir en llagas jateri-or.es i Q ¿e eftas ya 
p a flaro n, a un qué ao fu memoria * ni elguftadclbu Bien 
diréá Vd Exc~ que con buena occafion me dexana llagar 
denueuo. Porqueque marinero hunoquepor tormentas 
paitadas desafíe de boluer al agua f El Señor : : : : : : :  efta 
fuerte, aunque de ayer aca va poco blando, El dedo de 
y.Exc.dcue de anclar ea ello ¿ que de tal mano qualquier 
parteobratá milagro*

j í l

Y o  he vifto comprar grandes Señores vn eauaflo, 6 o- 
.ero an i m#f e%gran- gre£i<\o ppFétjiiqfidad^ó por informa 
jio n To | ^ f k ;Vrfta,qpqrcqmpetenciaj y defpuesde póf- 
íeyd: (punto del defengauo,y, del menos precio de fas co

das ;humana^|bftént^lp^di oí pundonor natural por Ja 
lionrra de la?ele$iqn;Prueua del natural de cada vno5y oc- 

fcafión de,mucEos acfidentes, Eíto le fuccede á V, Extv ea
eael fauorcomenfado ̂ aunque



íós'A'ngcícs,pa-es-nadieignorafudatural§m. Entf0^ m  
tienen vnoqueno fe pueden efconder. (^edonái^lltrár 

.. (hablando vulgarmente) lo hiñcheiyfodo' de reípianto^y^ 
los mas obfcuros rincones; Penfauafe V.S ¿efconder* No 
puefey itoaqs vn Angel vifible. y pal^i^é'áy^al-i cora
zón ha ¡legato el reíplandor déla p refere i a de V. S.y en 
fu nómbrele befo las manos por el beneficio que ha refe- 
bido. Que como principal jntereíado^acpdeal agradeíji- 
miento^y porque de fu natural loscorazones íe precian do  
%radeÍ9idos. ;

A lamifmA,

H e me vifto tan affligido de no tener Ma mano lo que 
Vv8:deííeadeaquellos guantes de perro, que entretanto 
que vienéjq: los otros que V.S-ha pedidOjyo meheréfu.eko 
de {aerificarme por fu férmeio, y de deffollai? de mi vn pe- 

■ dajo de mi pelleja de la parce mas d elicada que he podi» 
do:fien cofa tan ruílica cpmoyopuedehauerpelíejo deli
cado  ̂En fin efiio puede el amony el deffeo de feruir*que íe 
détogUe vha perfonafti pellejo por fd Señora : y que haga 
guantes de fy. Pero no lo tenga V. S^feúucho en my, quea 
el alma fueloyo deffollai: por quien amo, Quefi pudieffe 
verfecomoel cu -erpo9ia'fnia,fe veriavnaalma lamas lafti- 
mada,y laíllmoía cofaque jamas fe ha vifto.Dc perro fon, 
Senora, los guan tes, aunque fon demy > que por perro me 
l^ngo,fmbteHga la fee, y en el amo^aíu íeruício.

y A Madama, K n o lk  s*

Emfaio álftS Ms guantes depeitójíjndígftoáoa de
refer



jrefccr delante de elfos Ojos- Pero yo he vifto acjeptarfe 
gratamente vna concha- dela mar* de vn Romero : demas 
que van aderezados de ios mas fuáues olores , y mas efti- 
niados en la cierra, y aún en el cielo, Amor, y Fec.* y lado 
los peregrinos fe dcue eftimar, pues ván vagando, y pere
grinando, ppr amar , yfee7 Y como la mía paca^i|pTOa« 
da a todos los golpes de la Fortuna , pues por mantener-* 
lame veo peregrino, y Romero- Señora, la.materia es. 
de perro, anima!entre todos celebrado por la Fidelidad. 
De ral fupplieoa Vueftra Sedería me de elnorñbre, yiu- 
gar en fu grafía, y f enríelo. Y  no fe deídefie dello, que yo. 
he vifto perros en muy feiuorídos lugares de damas, y quan. 
do yo no fea de ningún feruício, ; quijaferá bueno mi pel
lejo para guantes*

perro, y feruidor de V, 3 .

*A Mylaíi Mkhg* ;

Nunca fe tomó planeta mayor por medio de otras eft rel
ias, peróen el Sol puede auer ello lugar por ferjuz, y gdya. 
Efto me diículpe amy con Yueftrg Señoría defte atreui- 
mi enraen Íupplícarie de efte papel á Madama Knclles. Y  
también por feroccafion deembiar a Vucftra Señoríaal- 
go en Efpañol por lo que íe agrada efira lengua. Pero de o- 
tro auia de fer, porque la mía es la mas ruftica, y tofea de 
quanrasaca podían aportar. 'lal, qual, fe empleara mien
tras biuiere fu dueño en la alabanca, y recGnoff inlíenta 
délos fauores de Mylord, y de las gracias mili deque Vue- 
ftra Señoría nos embió llenos* Y  quando enmiideffiefíe 
m i lengua, proueycjo ha La Nato raleza d e fe ñas, y palab r as 
mudas, que liazen fu coníonanda tan biua, y el o qu ente, 
que fuelen íatisfazer, y mouer los corazones, ylos oydos 
de ios ánimos altos, ygenerofos como toda Japérfeftion 
humana depalabrasty fino dígalo la buena ventura de algu
nos paftqre% y humildes hombres, queno felá ganóla e- 
lóque&Zia Cortefiina.



A la fflífmá*

Q uien diña V-S. el poder de dar vida le dio la jírudenfia 
enviar cid remedio en la occafion. Quando tratan de ma
tarme^ en Inglaterra acude V\ S*con fus fáuotes  ̂ comolps 
de fu carra. Bailante vno dellos, como antidoto fuerte, 
contra todos ios venenos y violencia humana. Qpe íi el 
O riente, y el Occidenteíleuan piedras bezoares, Ingla
terra Ileua damas, cuyos fauores fon mas poderofos* Y  
tienen masvna calidad marauillofa, que fon veneno, y 
fon antidoto: Q ue matan, y dan vida, Deque feoffende 
Vueftra Señoría, nidequeíeefpanta ? Ay leona mas fiera, 
ni fiera mas cruel, que vnalinda dama? Bieníabe Vueftra 
Señoría dequíenyo huya en vn jardín defte miedo. Pues 
quefidefpues que ha herido mortalmente mira dcígra- 
jiada ? Acabó el herido. Ni ay reparo, ni enfalmo que ai- 
íy fane y refuf^ite de milagro como la mifina, íi mira, y o- 
bra piadofamentc. Peróbueluo a mi reconocimiento de 
ios fauores de Vueftra Señoría, y digo que affy era razona- 
bíequefuefle, quequien padefjepor elfauor y gracia de 
vna dama por culpa imaginada, y inimaginable, como 
alladíze Raphael-Peregrino, le acuda el fauor de damas 
para fu amparo/. Mire Vueftra Señoría que puede lacon- 
fianca del e ntrego que le he hecho de mi, que me regalo y 
esfuerzo hablando con Vueftra Señoría en mis memorias 
trí ffces. Pero no fuelen entretener menos eftas, que las hi- 
ftorías de Profperidades. Que el Mar fofiegado y  manfo 
no es tan admirable ala viftay confidera^ioncomoelal- 
teradoy brauo, quemueftra la grandeza de fu Elemento* 
D riley de fus mudanzas puedo yo contar mucho á Yue- 
ftra Señoría, que vapor la variedad le podrá íeruir enalgo 
mi lengua Efpañola, como mi Fortuna*

la mifma*
N o  eñime V  S.cn poco las criaturas, que de criaturasíe 

enamoró ios, y de criatura, y de pellejo de criatura fe vi
rtió. Y  por eí pellejo fe vio la diuinidad, y por el fe

^conoíjen
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conoífén-fas perfe&iones humanas, y de la Naturaleza. 
Digame Vueftra Señoría ay alguna cola criada que fe co -: 
nozca fino por el pellejo 3 ni que íe eftime fino íe conoffe? 
En fin noíe lo que fe es cite pellejo, que yole quien dixa 
que por vn pellejo dará el hombre fti pellejo. Mire Vueftra 
Señoría que valor tiene el pellejo. Pues mas ay, que es 
poderofo vn pellejo ádar vida a vn muerto con íbla la vi
lla. Yo le fe de muerro, que habla * y calía. No mas, que 
no quedará pellejo , nihueífo íipaíTo adelante, y morirá 
vn muerto, quefera vn nueuo mododc caftigo, qualle 
mereíce el muerto que acomete obras de biuo.

A Mylord de Ejfex.

Yoamo, yreueren^io áV.Exf.por deftino, y par fuer
za natural, que ion no violenta, fino los mas du^es mo- 
uimientos del Alma. Y aífysaunque no me amafíe Vueftra 
Excellenfia poífeerá feguro el íeñorio defte animo, y per- 
lona, Y  es de manera efto, que quando algo me añublafle 
eífa gracia, le reconofjiera vna obliga jion extraordinaria á 
lataicauiá. Que V. Excelleneia prouaíTe la verdad que 
digo,y no jmporta que jnfiera de aquí Vueftra Excellencía 
que fi tal es, que á mi animo le lleua, y mueue aquella 
rueda natural, y que no mereícpe premio. No le quiero. 
Señor, fino amar á VueftraExjeííenjia, y ponerme fu jnfi- 
gnia al lado yzquierdo dentro, y fuera, como acafe vfa, en 
feñal defuyo. Pero, Señor, en que animo generofo dexó de 
obrar en fauor de fu apafíxonado lo que obró en fauor del 
pobre de la Emperatriz acerca de fu gragia ? Su Mageftad 
fabe efte quento. Supplicoa Vueftra Ex9ellen9Ía no en 
mérito mió, fino de que por fu gracia me le oyó con güilo, 
quelediga que el pobre de la Emperatriz biue, yqueíu 
reíplandor le dexa, cada vez que íe toca, el alma, y la per- 
fona toda llena de vida * y que biuir aeífeo. A ió.Iub. 
1594*

A w t o n i o P e b, e z ,
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RapítaelPeregrfno aúítordeíTeli bro mella pedidoqtie 
fe le prefeméa V" ueftra Exceelíencia de fu parre. Obliga
do efta Yueñra Excellen^m ^iéipa^aríe > pues fe 1c enco
mienda. Qué el deue íaber que lia menefter padrino, 
pues le efeoge tal, Quiiea fe ha fiado en el nombré fabiert- 
doque Vueftra Ex^eilen^fa es amparo de peregrinos de 
la Porcuna, Q^icatambien ha temido por el nombre de 
perc grino á los péríegtiidores de peregrinos! Del fauor 
de v ueftra éxeeíléiidá yo le lie certificado , del temor ya 
1c aílegurado ? y animado que no tema a efíos 5 que fon fus 
murmuradones defcencertadas.como filaos que occupan  

los aydos ? y no los ánimos : : y  perros édbardes que muer
den *Ia ropa y  y no llegan-^ÍJf'tóuo.V'ueiíraExcelkncia: 
no me tenga por adulador érí nombrar 1c para mouerle 
¿antas vezes el noiTíbre de Peregrino > qoe aunque • fe que 
le es grato á id Piedad, da occaíidn le nombra, y no h  A- 
dulaqi qn.. Pel ó permítame que dé firmado de mi nombre 
que íoy fu Peregrino* v  #

A  M y lo fd  'Eurrht*

P o r no pareícer del ¿odo barbara, que Buendte®mer- 
nio dexo dedo, no he querido embiar a Vbrdhii Senom  
,eífe libro fin clcziiic algo, Y por quena fe ío parezca tan
to , íefupplico que qu ando fe acuerdé d e n # , fe acuer
de que foy Peregrino, y que los peregrinos por fu mala 
fortuna ion barbaros a todos. Con todo eílo yo conozca 
barbaros de fu Naturaleza en fu: natural de buena ventura, 
íy fe puede alabar della quíen fe queda bárbaro con ella-. 
Que al que no pule, ny perfefibna la Buena, órnala fortu
na { los dos fcuíptores ele la Naturaleza para polímento 
de 1-a materia bumana ) le podrían excluir del genero hu- 
m in o , y enibiarle al de las fieras. Deiicn fer los tales de* 
materiabaxa, ygroíTera. Queá ellos roma éntrelas ma
nos la dueña fortuna para pulirlos* y calificarlos, y la

Mala á



Mala álos demás, ^^tí^ntéí^^eriá^ara ícülpiir, 
mar en ellos las águr^ deias ^as aí̂ Ŝj v perfcñás vir
tudes, -

A íMylord sMdmPtOfi, j y

:Mingiííi |?reíeíiteíe puede hazer á yna^gerfbna de tan 
lindo, y exeelknt&námfafe ala enerada deffa edad, co
mo devn;trallado^de fe rueda déla Fortuna* TaleseiTe 
libro, que t^ b io 4 Vnéí|^Señ#^fe para que viendo alojo 
ñi$ b u A asvy rebuekas, y los rayos que tiene,la tema 
mas quando; mas la tenga en fe maño* ;Porqueesm«y na- 
turabdellas no dexar miembro entero al que fe enrreda 
en ellas* v •

A  LMylozd (JHuflgu

Pues cada fentido tiene por priuilegio de ¡a Naturale
za fu lenguage particular, puede Vucftra Señoría auer 
encendido que le foy fcmidotvQue no picnic la lengua que 
eXfedea losocros ientidos cn eloqucncia , porquépuede 
íormar del ayre palabras figni ficantes. An tes pienib que es 
el mas engañólo, v encantado infmimento, pues del ay - 
re obra clengaño* Ay cofa mas engañeía quela lengua? 
yfi paraíeñd del animo dize el otro que ion las palabras, 
mas alto , y primo le ngu aje ferá el qu e con vn mou i mien
to,, y affeéfco mudo declara fu. animo, y de fleo, Como es 

dnas fubido él elemento que con menos eftrucndo, y ruydo 
obra^Que baria los que aman5que por miedo del ruydo,ó 
falta de tiepo en vn ínflate han de dezir fu razo,ó íu finta- 
zon ?■ 110 trato de los que hablan obrando, que es otro len
guaje, y el mas excedente, y eíEcaz de todos. Pero porque 
no lefakenijralabFas ámianimo , pues dizcn que fe Fce , y 
el Amor fe lian de confeflar con la boca, y con el cora
zón, embioa VuefraSeñoría eftos renglones en reflimo- 
nio déloqnelefoy;fetuidor,y para accompañar eñe libro, 
4jue me han dicho que 1c deífea * y no razón, que le re
ciba de otra mano que déla delíubjectodeL
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^ Mylord sAtry-

A cargo de V. S. ferá el atreuimiento de embiarle efte li
bro , que me mcftró deffeo del* Que de otra manera yo no 
meatretuera por tratar de my : quebaftaíemnperíegui- 
dopara doñear no fer conofyido> y porque íalnuidia nie 
oluide. Qncfi noes efcondiendome, no me puedo efca- 
par della, que es deftino mió-. De donde algunas vezes 
fierro viendo me acofado de fu perfecupion, hefauelto,' 
yrebüclto para ver queeslo queay enmyquele renmeua 
eí animo efta Hormiga para arrojarfeío, y entregarfeío, 
como elCaftor , y no hallo que , fino, que Dios permite 
que fe exer^ire aquella Beftia en fubjeéto tan jnutil, porque 
apriendan los hombres de méritos á temerla 3 yánofiarfe 
enfy.

A  Ser Roberto S'dne*

En verdad que he dudado vn poco ne íy embiaria a V.S 
efte libro, eftando en effa real Corre por no melancholU 
carleen medio deífe pedacode Paráyíb Terrenal. Pues 
que íy biue enamorado ? Ay le digo á V ueftra Señoría qud  

auré hecho error. Que los enamorados no han menefter 
mas melanpholia de la que íu c i ta d o ó  por mejor dezir ia 
jnconftancía en que biuen, les acarrea. No tenga Vueftra 
Señoría i  burla lo que acabo de dezir, que no ay eftado de
lta vida que tenga la propriedad del Amor. Que fauora- 
ble, ó contrarío caufa melancholia. Efte de fu natural, 
claro efta. Quien fe alegró con disfauoresf El otro , por
que occupa toda vna perfona exterior, y interior c o n  la 
jmaginaciondelos fauoresque vare^ibiendo, de los que 
fe va prometiendo 3 del contento en que fe verá quando lo 
poflea todo. Q ue affy fe guifa dpfta confideracion fu 
dueño vianda con que fuftentaríe, comofi latuuiefleen 
el plato. Y  ellos deoenferlos fueños que dixo el o tro , que 
fe fingen les enamorados. Que fueños ay de defuelados 
como de dormidos, y nadie mas defuelado que vnenamó-

G A K, T A S D H



rado, ni nadie mas dormido, que el oluidado y ni nadie 
mas oluidado, que vn enamorado-

A N T O N I O P I  Í  E 7,1 y j

A Ser H&tiffl*

Quien embia a V, Señoría e (Te libro, no le quiere enga
ñar en el offreí^imiento que le ha hecho deíla perfona, 
pues verá por el quien es 5 y quan perfeguido ha fido. Y  
perfeguidos, Señor, íiemprc fueron de poco prouecho, 
Pero pues VueftraSeñoria fe ha contentado de acceptar- 
me por fu feruidor?íiendo vn faco de hueífos^obligado efta. 
ráá acccptar el fepuíchrodelios. Que fepülchro fon los 
eferiptos , que conferuan el nombre , y la memoria del 
natural, y fortuna de cada vno-

A vn Gentilhombre VenecUm.

Sy Vuéftra Señoría no me huuiera conofcido, quiga no 
me holgara que viera effe libro-de Raphael Peregrino. Pe
ro yaque el dañó efta recibido ( como dizenenEfpañol) 
ya que V. S. ha conoígido al biuo,o por me jor dezir3al muer, 
to tan perfeguido , que á muertos fe acoftumbra ya á per
seguir el Poder humano ( mejor dixera la Flaqueza huma
na 3 deue los de temer como niños á fan tafmas) no impor
ta , vaya con el diablo 3 que vea mi retrato. Que mas im- 
perfediones aura descubierto en my la diferejion de V .3 . 
y la commimicayion ordinaria ( efpia priuilegia.da)q.ueel 
ojoy y arte de vn buen pintor en vnaperíona fea. Ayfele 
embio 3 que no ay pincel que también retrate como la plu
ma , y afly aurian de temer mas las imperfecciones huma, 
nasque tíenenverguenca á los Hiftoriadores verdaderos, 
que á las grandes pintores las feas mugeres, que temen fer 
conocidas de galanes. Pero, ojo, Señor, Tiento en el iugar,

, fea por aduertimiento á cada vno. Porquefuelen los pin
tores retratar fin quelopienfen* á quien ios eftá mirando, 
y juzgando. .



Prouadá tengo la natnrafóza dejps que amamal-d^u- 
bíerto^que como de caca herida no fe cura el cacador, Que 
enJJ|¿ia&$ d e  Ven^g0%U$a-el-kcítícÍO;Cómp^€p la|gde 
Diaria, fino que ligue ál m atador.A labúgnhora  
ftraSeñqnanó me efcfiua, aunque yo le ííga con mis car
tas. Pues hagelefaber que fictas fon enherboladas las que- 
xas, ,^ & iiy  deuió de venir, porque hiridfen masen lo " 
biuo^quefeperfcáí:ioaertcon pluma Iasfaetas. Por Ventu
ra diga me Vu cifra Señoría no lelaítima iaVergucnja del 
corazón, qtfeno me haya dicho palabra defpues de parti
do f , A  qui acábo 3 y déx¡p lo demás al procurador del amor, 
que q|da; yerguen ja.; Embío á Vuefttií&ñoriaeíle libro

de tai k íj  ura haga la penitcn-
jiade tálbluido^

A vn frw fipe Mayor* ^yif

AS y  losPeregrinos3y roifigiros, por priuilegio déla Na tu. 
raleza, y de la Fortuna, pueden prefentarvna venera de 
Jamar 3 bien podré yo atreuerme como peregrino apre- 
fentar á V .:::: efle libro. Que concha es defta fortuna, No 
dixebien, que la concha en otras cofas esloinfeníible, y 
aqüy eslaqaohabla, y eí cuerpo muerto. Mande fe le leer 

yoygjle, que^unque lamatería es humilde  ̂pues 
í b y  yo el fubjécto, el Montero es R ey, y grande. flTes 
bien que V .:::::: vea que filos Reyes fe defcuydan de fyy y 
oluidan de fu grandeza, fe abaten como milanos pocoá 
poco a fauandijas, y cacas menores, indignas de tanta , 
honrra como perfegutdps dellos. Que Dios en leuantar 
lo huañide fe occupa, y np en perfeguirlo,ny en deshazer- 
lo. Y  aun el Rayo por fer decaífaalta, y noble  ̂no hiere, 
ni cena en lo biando y flacoj fino en lo duro y fuerte.

A vn



^vnCam tteYQ m iá]fi¡iQ m ió*

EMbioá V.S.d libro de Raphael P ereg rin ó las  pere
grina la fortuna del íu b jeáo , que el nombre del au- 

ftor-No embio mas agora,por que no los puedo auer alas 
manos,que me huyen como cofa mia^Embiefe le V.S. á-a* 
quel períbnage en m i  nombre, que aunque de perfegui- 
do de la Violencia y defusminifiros, puede darfe le aco
gida, pues los perfeguidosíueten hallar enerada en elfa- 
uotdd^ielo  como los mas regalados de la Fortuna. Co
mo fino deuíera tener cobrado miedo a la Fortuna, y a fu. 
memoria,affy no hago fino nombrarla.

A n t o n i o  P e ni

vnd perfona qm ntecommcnp a amar,y por la gracia 
de vngraH perfonage^yfauor que me ha t̂a 

parô y am mudo.

EL Padre Carlos me ha dicho que V.:S. deffea effelibro 
del Peregrino* Bien peregrinos el au&or en el nóm
brele! fubie&o y fu fortuna en la fubftanjia. Peró3Seiíor, 

ojo, que no los nombro peregrinos por vanagloria, ny e- 
ftimafion^üe hiele en mi lengua,como en otras, fer efte 
nombre de peregrino de cofa rara, y expeliente 3 fino por 
rara.y nunca viftataby tan miserable Perferncion. Taj a- 
uia de fer lo que auia de fer para eícarmiento, y exemplo 
de hombres defte íyglo , que efian ya ran hechos al en
gaño humano , y tan geuados y embelefados en fupro- 
priodaño, quefafrenadas, ni exemplos ordinarios no ba
ilan para fu reparo. Monftruoíos exemplos ion ya mene- 
fterHeme aquy,y Hem e ay en eífe libro.

Gran Trinada.

EMbio-a V . ::::: el Adum im iento queme hspedido 
fabre como fe deaegouernar v a  Piiuado, Pero piefo
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que Ha {ido mas curiofidad de Caber como entendieron 
ella materia Córtefanoscie mi tiempo, con Inexperiencia 
de ram os Peinados,como fe han viftoen, aquellas cortes, 

neceífidad de aduerdmiento de ningún marinero^ 
para gouernarfe en eífe mar en qué fe halla metido : pues 
vhbuen natural , y otro tal encendimiento como eífe, 
fon los mejores; Confeieros para acertar a gouernarfe, y 
conferuarfeenralEñado.Pero vaya > que el Amor , y la 
Obcdiencddiermanos naturalesjáqualquier neígofuyo; 
tienen por fin agradar á quien aman5demas que la mate
ria de Pnuados es como la pefl^ó enfermedad de piedra, 
ó de muelas3que por muchos remedios que vno Cepa,hu- 
elgadeoyr á qualquier paila ger o , a un que fea vn charla- 
tan- LtíiIoV.::n mas devna vezlefuppllcojy partícula- 
menteaquelíaparte,y díftin£tiondepriuanca,óporgra- 
fia de conformidad dé perfonas , ó por obligafiones de 
feruif ios hechos,ó porfet inftmmento proprio á la in d i- 
nafionnatural del Principes ó por gran cntendimiénto5y 
valor delptiuado* Y  confiriere vn poco lo que ally digo 
acerca de fio. Q ue fy la Priuanca procede de gracia perío- 
nahaunque efte trauada de entrambas partes.y de güitos, 
no ay gracia quefea mas queflor de vn árbol que hermo- 
fea.peró faifa prefto por fu narural,y por mili accidentes,- 
que confírmán y califican ejemplos de mi tiempo*Sy eftk  
fundada en obligaciones fi fon pequ eñas no prodra fer 1& 
efperanca del feudo grande , ni obrar gra^a grande:ñ. 
grandesjdefgajan la rama del árbol con el pefo;Que nadie 
fuffrepefo de mucha deuda. Aífy lo tocó la Experiencia 
en misRelafiones-y la caufa dello. Sy eftáfondadaen la-. 
fatisfacíondelinftrumentoparael exercicio déla incli- 
najion natural,hablo de las inclinaciones contrarias á la 
Grandeza , y Autoridad del officio ( que las flaquezas 
perfonales fácilmente las diffimulan los Reynos, y fuffre 
la Naturaleza), el officio miímono los puede fuffrir a  la 
larga, b ¿la cor ta:eloffifio miftno les viene á dar & pago¿. 
y aun la per fon a del miftno Principe. Que aun qué am ela  
fatisfapiob de fu mclinafifijbuelué el Principelas mas ve- 
zes elroflxo á la h o m  del offifio, yfiieleacorridos con el

liempo^
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ti empo, y  con la carga dé las qnexas del pueblo, y délos 
mayores Eftados,y con ib propria nota defcargarfe con et 
caftigo,y excluíi6 del Priuado. Sy eftafundada en el gran 
entendimien t o, y valor delaperíona?aquy es el mayor pe
ligro , aquy fon los baxios de la baxeza humana 3 aquí es 
meneñer grade tiento?y nauegar con la fonda en la mano. 
Que la Tierra (el Principe digoidonde efta platado el ar
b ole! Priuado dígo)íenga gran virtud^y profundidad pa
ra íuffrir tales arboles. Porque no ay Principe^que digo 
Principcíno ay hombre (que es enfer medad natural a ro- 
deseque dure enfuffrir mayor eatendimieto. Perb fi labe 
ei Priuado téplar el vfodeMefle genero dePriuados fon 
los mas durables: y con razón * pues nafjen delentendi- 
miento. Y  lo que díxo elSpiritu fancto. C o r a m  R e g e  n o l i  v i -  

d e n  [ a p i e r n a  á eíf o tiro el Goníejo, porque no acó nfejb;¿¥* 
J i s f * p i e ? ¿ S )fino N o l i v i d e r k Como íi dixera:Efconded, y te- 
pladjPnuadoSidentendimiento por el daño delzdo,yde 
ja inuidia.y vfad del para clacertamieto^y leruiciode vue- 
ilro Prinfipe; y para vueftro mérito* A efto tirana lo que 
dezia el Principe Ruygomez de Silüa,de cuyos exemplos 
me valgo tanto en efie Aduerrimiento 5 quefue el mayor 
maeftro delta ífiencia que ha anido en muchos figles 3 y 
de quien me dixo vn dia el Duque d’Alua ámyeftas roií- 
mas palabras en el retrete del Rey , Señor Antonio, ei 
Señor Ruygomez.dequien tan apaíiionado biuis 5 no fue 
de los mayores Confejeros que ha auido,pero del humor 
y natural de Reyes os le reconozco por tan gran maeftro 
de lo de aquí dentro, que todos ios que aquí andamos te- 
nemos la cabera donde penfámos que traemos los pies: 
digo , que me dixo > Que le auia dado el tal preceptoril 
gran Priuado de Reyes de Portugal: y que afíy el fiempre 

. en los Coníejos que daua á fu Principe , y en el difeurrir 
con eljleuauavn aduertimíento grande, Moderar el en
tendí miéto con el de fu Principe, que por fer la potencia 
de codas las tres,que fíente mas la offenfa del rendimiéto, 
es muy nepefíario para cóferuarfe vn hóbre. Que lo que fe 
obtacnreduzir la volutad de vn Principe esvn pedacode 
adorayion (vianda natural al humor humanc)pueses mo-
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Ararles en atpielia añion que fon >y ̂ áew fo s. Y
anadia mas que aun procuraua quepardyieíien los bue- 
nos fu ereños de fus Cünfejosa^erramienro debuena ven- 
tura, y nacida de mocho cnydadoy vig jfrgnfia en íu ferni- 
$io»para que le rom alíe amor d  Pnnpípe>coni o los que en 
el j u e g o  b a t e a n  jugadores de ventura , mas que de fjíen- 
pía: Porque lo primero caufaua afición ala perfona>y lo 
í’egtmdo jnuidia. A efte propofito m econtó clnnifmo 
Principevn quemo de v n  Coníejero, el Conde don Luys 
de Siíueraque pafsó con el Rey don ManucL Eue5que a- 
uiendo venido vn defpacho dd Papa con vn papel eftre- 
madarnenteordenado^l R ey llamó al Conde.Ccnfulcó, 
y refoluiócon elíareffuefta. Mandó le que el ordenaííe 
vna? pero que el quería hazer otra ; porque d  Rey fe prc- 
fíauade eloquente,y dizque lo era cierto. El Conde fm- 
tío harco elauer de ponerlaphima dondefu Señor. Pero 
obedefifióy ordenó fu papel. Fue ala mañana aí Rey ccn  
el. BlRey tenia ordenado el fuyo. Oyó el del Conde: 
no quería el R ey defpues leer el que d  auia hecho, 
pero á jnílancia dd Conde le leyó al fin. Conofció 
el Rey que eftaua mejor el del Conde : y reíóluíó 
que aquel fe di eñe por refpueíta al Papa. El Conde 
fe fuer* fu cafa,y con íer medio día mandó enñllar dos ca~ 
uallos parados Hijos fuyos, y fin comer loslleuóal cam
po , y Ies dixo3Hijos,cada vno bufque fu vida 3 y yo la mía, 
que no ay biuir aquy, que el Rey conoide que sé mas que 
eh Admita d  quento V .:::: que no es malo,ni enfeñan 
poco talesquentos, aunque me líame eñe SeñorC M m jlr t 

d e s  C o m e t e s  > que quando d  fepa muchos tales fabra mas 
que no ígnorandolos.Qoe al fin enfeñan entreteniendo, 
y aun en buena fee es de la mejor vianda que fe puede dar 
á Principes, porque fe Ies da con ella muchas vezesmez
clada ia medicina, lnduftria ne^effaria^ deuida al refpe- 
fto que fe les deue para aduertir les fuauem enre de lo que 
les conuiene. Pero,Señor,quiero por fin defta m3teria,y 
carra dezir vn Gonfejoel masnejeffano de rodos a Pri
mados. N o3esm io?finodel£ielo5queparatan pe/igrofo 
Eftadodeí £ieli> ha de fer el remedio, y eladuernadéro.

Es aquel
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Bs aqnel lugar deSatdiíuin;en el Ápocallpíi c^p, i^/Lugat 
son otros áo%o tres, que yo tengo notados;, y eonfider^ 
dos mucho para Primados en la ¿agrada fe ruptura. Fuente 
manantial continua de Conícjos faludahtesal genero hu
mano para todosEftados. Peto eñe como vitimo de la 
Biblia, y corno de vn gran Priuado del Rey verdadero me 
ha qu adrado grandemente;}' por effo íe le antepongo á V,
~ p o r  remate deña materia. Digo, que quinen do San 
luán abatirfeá los pies de v-n Angel á adorarle, le di?íG el 
Ángel,Fide %eftcer&^0#fem$& tumfum. Tomeparafy qual- 
quicrPríuado efte Confejo  ̂y feeonferuará con el Rey ; y 
íe conferuará con las gentes. Que quando mas le quieran 
adorar no lo confienta , y conozca que escreatura como 

dosdemas5y que fe tiemple, y refponda, Fidextfecem¿ún~ 
'ferumtum fum- Porque íy Dios con fobrarle la gloria, y ei 
poder para hazer vn poluo todo lo criado, no fuífre cotn- 

ypañero en la adoración , quanto mas fe picaran los Reyes 
* de la Tierra,cuyo poder es tan limitado 3 de que ninguno 
les y guale el hombro ? Quefi el Amordepérfonaáper- 
fona lo fuffrib vn rato 5 ó por moftrar el poder recien to
mado enlamano(naturalal poder humano) ó quicá tam
bién en venganza déla oppreífion paliada en algunos 
Príncipes, y recien heredados 3 en paflandofeeftos cífo  
cro$3 ylagloria délas prueuas que hedicho, acude luego 
el zeio natural de grado a grado 5 oías poderofo mucho 
que el amor déperíonaáperíbna. Acude la inuidia, fifcal 

v de todos los grandes lugares con los golpes de ia inda- 
fina. Digo induftria,porque los golpes deícubienos fue- 
len ayudar mas á los Priuados,crean me lov mal contentos 
dealgun Pnuado,Chinas y varillasarrojadas al defcuvdo, 
eomodeziaei Pr^ipeRuygom ez, obran mas que lan
zadas. Qnc vnodélos mayores Priuados quetuuo Doa 
Phelippe ll.fue el CardenalEfpinofaay con rales le derri- 

' barón en dos anos los maefti os de aquella corte3y (giencia 
del humor de Reyes. Acuden las quexas, teftíges de que la 
Inuidia fe vale agolpes que embarazan al mas apaffionado 
Rey por fu Priuado, embates que commuenen el juyzio 
general mas que el viento fuerte altéralas ollas de la mar.

k ^
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Acude en elPrincipe elreípedfco, por no dezírtemot 3 de
los malcontentos en todos Fftádofy qU:.e n ad ie quiete lee 
Señer^e,deícontemto^ : Porquetradáegufta que fu Ráyno 
bambalee, yno apcotít^&ndad^íbbre azogue que tanto 
bambalofekoniQ Re^noídfe deÍGonteiicós- Per eífo3Senor} 
con eífa grafía de efle Prinfipé 5 eftimeen mucho V .: : ; ;  H: 
ĉííagracia délas gentes, confertictecon efle.noble natüT 
ral,con eííos medios que van en el Adu ettim i en to, Porque 
la grafía: delasgenteshaze mas durable y firme ¡a gracia 
délos Prinfip^: a lómenos obrara reípefto quando lle
gue la hora de fá tnudanfá, tan fierra como la hora de la 
muerterá x4.de lunio 1J94.

^  G  J  L  P  ■ E -  M  E  S  A.

NO  embio con eftacarta la copía del Aduertimiento 
queáquife dize por algunos julios refpedos , y por 

fio deímembrar el quaderno que tengo junto de Memo* 
ríales dadosáPnnfipesSuprembSjy menores, y porque 
eflacartavaporcartáídlbdquenopor inttruyr anadie a- 
gora : y porque enrreranro que fale á luz aquella parte de 
mis papeles , quiero cftar á ver fy los Priuados que agora 
corren * corten con las riendas de aquellas coñGderáf te
nes, y fi fabenlos de ogaño lo que los de antaño, como 

’ luelen dezir los labradores eñ Eípaña. Quanto mas que 
lo poco que condene ella carta puede bailar para leuan- 
tar elroftro3comodi¿eñ5alCauallero5yal Cauallo: al Pri- 
nado 5 y al Fauor que íe trae en el ayre. Qué él Fauor de 
Priuados no es menos que vn Cauallo Barbare ligerñ,y ha 
de fer muy buengiñere, y tener muy buenas piern&s al 
que no le defeomponga de la filia el Fauor, quando bien 
trole derribe.

4? V
¿fvrtSeásr Grande,y Co¡í[e\ero.

Mándame Y. que le ̂ declare vn poco mas lo
,  q«e
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. Á ^ x ;d V íA  P%'íl-'-e z'. yij 
qué d:ijgb?é^^'4 it;I¿y-Xí éfla Mi-^1
geftad.El hÁ\i^tx\m\cntocslt̂ efigíi£rdedeCa^ft]e- ■■ 
ras que le encaminaren dencerrarfe en *un cerco. Las palabras 
en queVV:: : : : : :  pide mas declaración fon las que fe fb ;: 
guen por razón del Coníejo : Porque Us Reyes (á\xt) na- 
tram la Corona > defiguro, redonda, en los fies fino en ¡a cabe- 1 
C4, Quiero dezir 5 Señar , que por effopienía que la co- f 
ronaredanda fe pone y tracen la cabefâ  como él palio 
en las entradas > y éerimonias reales en fíma de las per- 
íonas , para dar áentender á tos Reyes, que deucn tener 
muy limitado, y medido el animo y el deffeo refpedo 
de lo Alto, y del Alnflimo, Adonde nofe deue atreuer
a peníar llegar ni aun con el peníamiento la Ambición 
humana. A  los pies, álaextenfion de la poífeílk>n,vaya 
con Dios 5 puede felealargar d  limite ? y medida con óc- 
callones juilas, y mediosjuftificados. Y  afly quífiera yo 
pedir muy del alma á los PnnyipessqueeonilderafTen mu
cho aquella calidad de redondez de la Corona en la Cabe* 
ca : QueRedondez-iimitéfenala : Que todos eííos orbes 
defdelEmpyreoaca fon orbes? fon gírenlos 5 ion limites á 
la Naturaleza y al Poder humano : Que de! vítirao orbe 
arriba no ay cerco,ni liroiretQae fobrelos cercos¿y orbes* 
y fuera ieilos, affientalospieseiAltiffimo- Que pues efto 
es verdad sí fentido 3 y que toda la Naturaleza humana, y  
quantp criado ay^eftá metido en cercos ? conoícieffen los 
Reyes que las Coronas fon cercos y limite á la Ambición: 
humana:y para traerles ala comlderacion ,quando mas fe 
eñiendan con fus coronas, que no fon fino para recuerdo 
quenopaffen del limite Temporal, ni del vfo del poder 
de lo jufto?y permitido- Por lo quedeíTeo la conferuajioii 
delosReynoSjdeffeo la Gonferuajíon de losReyes: por lo 
que dedeo la conferua^on delloslteyes7deffeo la confer- 
nación dellos dentrode los limites permitidos-No es m ío  
efto .aunque nadie íe deshonrre de tan honrrados deffeo sr 
Es de vn grane Confejero > que dixo al Rey Don Phe- 
lippelh no menos fobre diuerfos golpes que leyua dan- 
doen diuerfasoccafrones5viendo queleyuan encaminan
do a la libertad del poderabfolutOjSeñor, Tened quedo*
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tempIaoSjrcconof^ediPiQs en la Tierra cam pea el £íc~ 
iOjporque no fe canfe de hs rnonarcíitas (íuaue gouierno, 
fi fuauemente vían del)y las baraxe}todas pteado del abu
fo del Poder humano. Que es Dios del £ieló delicado 
mucho en fuffar compañero en ninguna cofa. Efte tal 
Confejerome deziaá my áíolasjSr. Antonio mucho te
mo,que fi los hombres no fe tiemplan en hazerfe Dios ea 
la Tierra, fe ha de canfar Diosdeías rnonarchias, y bara
jarlas,y dar otra form ad mundo. Lo que dixe en el X.Ad- 
uertim icnto es,quedeuri3n tener los Principes algún per  ̂
fonage de buen naturafde prudencia, de noticia de Reyf 
nos*y Reyes, amado en gen eral, á quien en particular 
commetieífen d  cuydadode los mal con temos. Efte mif- 
tno Advertimiento di ávn gran Priuadp como V. 
fabe aplicado á fu propofito. Agora lo mezdatx\ó juntaré 
para mas entretenimiento de V , y p o d r á f e r  que re- 
fuelte mas declaración a cada parte de las confidera^io- 
nes tocantes a cada vna.

D ig o  Señor , que d  tener los Reyes perfonage de las 
prendas que d igo , que cuydaíTe de los mal contentos es 
jmportantíífimo d los mifinos Principes. Porque las gra- 
^iasde los Prínjipes ,como de poder humano, fiéprefue
ron menos quelospretenfores:y aífyes fuerza que aya de 
mal contentos,y mal despachados gran numero en todos 
Reynos,aunen los masdulfementcgouernados, ó pera
gramos á fu parecer (que para quexarfe cadavno fe forma 
en fi vn tribunal) o por repulía, 6 por disfavor 5 ó por dila
ción dedeípacho,ódefengano ,ó  por jnuidia, y zelo dela- 
cteícentamíento , y eftimacion délos jndignos della afir  
parefeer. Confe jo fue efte dado al Rey deEfpaña entre o* 
tros que faldran en losX 11. Confejos, de vnaperíbna de> 
mucha prudencia y amor áfu Prinfipe3y eíhmado mucho;? 
en el Confejo del Rey?quando tenía ^erca de íy buenos 
confe los. Conferuarion de Reyes, coníeruajion del 
mor de los Royaos á fus Reyes,y Erario efte mas rico,ye-* 
ÍHmable? que el délos Romanos para les extremos cafos, 
Confe io nueuoen cortes de Principes3y muy neceffario,y 
mas íobre goujerno de muchos años, Quadrole tanto al,

Rey
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Rey fL C ^ / e jp ;p e ..k r o g d  al autor del, :  que^el fe fiieíTe 
nietíeudo en efte euydado ,  que el le yria reniítiehdo los 
mas negocios para que tuuieíTe occafion de obrar en fu 
feruifio por aquel camino. Porque halló luego en eí Con^ 
fejo vna parte que le picó muy afu propofito , quecs lo 
que mas muéue fiempre a majores y menores, demás dd  
remedioy temperamento de las paffiones de fes vaffallos, 
qtie era defcubrirlos ánimos de los íuyosLlegó laíarisfa  ̂
fien de la prueua del Confejo á tanto,que guílauael Rey 
que fe anduuidTe elTalcon los Señores mal comentos, 
que les defcubneffe las llagas, que los templaffe, que los 
animaífe,que condeícendielfe en las verdades con ellos,y 
aun contra fu mifmo Principe, fi flreííe mendler. O  
S enanque es vn arte diurna ¿íta,fundada en la verdad,ea 
la razón natural , que fe deuen anteponer á quantos Pla
tones ay, á quantosrefpedos humanos ay, quiero dezir. 
Pues que fieftecuydado cae en perfona,que renga la gra
fía del Cielo con las gentes , quecs vna de las calidades 
q u e  dixc arriba,no ay anridoto tan general, ni tan natural 
contra venenos de la vida humana, como efla parte con
tra los venenos de laconferuacion de losReynos,y Reyes* 
Dixe gracia del ^ielo y natural, porque no la pueden dar, 
ni quitarlos Prindpe$,que es don dearriba, aunquepue- 
dan dai el refpefto delpuehlo , querefuka de fu fauor* 
Bien fe vee al ojo cada día la experienciadeíto.No bailar 
todalaau&oridadquevnPuy da a un minifico , nofoló 
para que fea amado, pero para que dexede íer odiado:co- 
mo ni los disfauores 3nüas perfccuciones abiertas, para 
que el que tiene la grafía natural de las gentes no fea a- 
mado,y eftimado-Dedondeferia prudencia dePrinctpes 
fauoreff er á los que poffeen efte don , y feguir la gracia 
del £ie lo , y ye fe tras ella ,CQ;ino digo en otra parte, y no 
contrafiar por nadie contraía fatisfaeicn general : que 
crefce quanto mas ay dedo* Ganarían los Principes dos 
grandesbeneíifios. El vno,en laefeclion detal períona» 
.que feria mas amado el.Prinf ípe,y chumado por obra feya 
lo que el cielo,y (agrafíaobraiTe, comoála verdad feria

por el aferramiento en la
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eieáiótL El otro de no iauof effer ,a i desfanor éff er a 
die ea  défgt^ia de las gentes, porque rio fémida el Imi
te del poderhtitmno.Yfe prueueaí ojo que no puede los 
Principes fiempre lo  que quieren 3 ni contra quien quie
ren* Quanro mejor hiciera Saúl,aun para la honrra del 
mundo,eh fiar de la perfecucion de Dauíd ? Por otro ca
mino facaua yo beneficio del cuydadb; dé ios mal con
tentos para vn granPriuadoXa caufa,pQÍ*quélo$ conten- 
resjy bien defpachados^atribuyenlas mas vezes á fus mé
ritos 3 y afus arras dadas,y a fu buena fortuna, el buen fue- 
jeíTo defuspretenfiones r y los defefperadosal quefea- 
cuerda deilos oluidadosíaíqueíos,£onfuela,ó remedia* Y  
ay mas,que vn defefperado * que tal nombre fe le puede 
poner al nialdefpachadb,{iempre hecho ía culpa alpruu- 
do,y paga lo que no pecó muchas vezes. Demasque con 
los que no fon ni bien ni mal defpachados, porque no fon 
ptetenfor es, Mayor numero de todos eft'e, y por el conít- 
guienteeafy juezes , alómenos a quien fe puede tener el 
Refpedoqueala voz del pueblo,correel Priuado peligro 
de vna mala opinión, que el beneficio proprio, y el pie de 
altar que llaman , le licuó aifauor délos vnos mas que al 
de los otros. Que al cabo al cabo íiémpre vi que por h  
mayor parte fueron los bien defpachados los que tuuie- 
ron mas-medios humanos parapoderfe llegar mas cerca 
del altar. Y concluya efta parte con vn ejemplo natural,, 
Que nunca vi, ni ieydevn león, ni de otros animales fie
ros auerfe humillado á vna perfonapor paito que les dlef* 
fe:que pallo * y aun yerua y feno fon buenas palabras de 
míniíhrosí.y ay re, que parefje que refrefea vn poco a! fe- 
diento, pero no lé mata íafed : y por auerles quitado vna 
gran efpína , por au cries librado de vn gran dolor, o peli- 
gro,he ley do milagros de Naturaleza, y muy naturales al 
natural de íu Nobleza,quepor tales méritos feñale con el 
premio^ Pero enverdad que tengo dé añadir vnarazoti* 
que fe me oifrefceagorad eftepropofítodemas delaque 
acabo dereferir*que yua en mi advertimiento al Gran 
Priuadojporque me quadra mucho> y  creo que quadrar& 
¿ quaíquier buen juyzio* Que los gnuados aúnan de ha-

zeir
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zcr vná cojifider^gimfará-ía^Qnferqa^ipn^y efüinajioa 
muy conueniepte. jQonfideraríe digo,como f e ^ a g i -  
Bes de deuojion porquien Dios quiere,comq por canos ; 
de fuente, varios mucho los de que el vfa , qu e manen fus 
£auores,y matauillas, cuyaaudoridadno califican , ni 
augmentan tanto el cojacurfo á la deuojion los fanos 3 ni 
quantos dones,y arreos offrefjen , como el Tullido coa  
fus muletas, el Captiuo con fus cadenas, el que efcapb de 
la Tormenta con £b faco,ó tabla rota.Enfin quiero dezir, 
queimltenefocomparajion, ynola de los Idolos, que 
fobre cargados y cubiertos de jar fillos,de farras,de axor-* 
caSjde manillas,depreffeas,no curan enfermedadeSjnili- 
bran de trabajoszy con todo efto,y tan dcbaíde deíupar
te,y con tal defpojo délas gentes, aun pretenden parrí ji
par de laadoracion mayor. Bafte efto para fatisfazer al 
mandamiento de Y * y m u c h o  mas para carta. ¿15, de 
£0.1595-

Al fflifmú*

LO que conte y alegué eftotra noche fobrejena del 
Emperador Carlos Y . delante de aquellos Señoresa 

piopofito de la platica que fe leuanró fobre la Templan
za que deunan vfarlos Principes en fus aife£í:o$,y paffio- 
nes refpc éto delofficio.refenréaquy 5 pues aíTy lo quiere 
V , A u n q u e  tales quencos tienen mas grafía dichos 
de p alabra^ cay dos en fu occafion, que eícriptos depro- 
pofito.Peró vaya,que el mérito déla obediencia cubrirá 
la defgraciadelá pluma.Deziamo^SeñorJ^Wrv,? Reyes ni 
Je  &uián de aprovechar del officto para el cumplimiento de fm afi
je  cios y drffeos.m exer citar ton el ninguna pafiwn per fonal de eno- 
jo j  otra taL Yo,aunque pocophdoíopho, quife reducirlo 
a razan natura!, que fon de las que mas me querría valer 
fieprc para eftas cofas Politicas,y MoraleSjComodefieruas 
aquellas de cftotraSjpuespiéfo que puío Dios por fin prin
cipal de todas las naturales elenfeñamiéto5como clferui- 
fio delhsparacLhobre. No lo vemos ? Para efto deuió de 
¿pueer fu prcuidejia que vnElepbate có toda fu gradeza

1 %



Sf "C'AIT ÁS-'É ¿ ’
tetná a Vfc; fSton,Qjjjé vri Léóii éétí't&éét fií fóí t&lê íá Bny- 
g á del c'antolfeí jgailó.Pef frn o 'á ^  Ap-
píiquéíd Vt;:::: que yo no ib > aühqutóoi pfehfó qftíjc ordé  ̂
notal la Naturaleza finmiflíefío : Dí^o y ^ m e q u e fru f  
valer'<íefta$ñ tóü e s , y cohddéra§it)íies ^atúrales póda1 
fuerza qué tienen con todos én gériéfáb Yénló queiña- 
portaalafaludcbmmuiinoféhadehablarütto con leii- 
guage.sy razones cornalones á todos.Dézía 5 digó^qüe la. 
propoéción qúé he dicho era muy fégiiri razón natural. 
Porque los affeátos per fonales refulrári délácompoftura 
mejor* ó peor dé los humores naturales: YafTyay inclina
ciones á virtudes * comúavifios. Veénvos ío en el Gentil, 
en él Pagano,en el que noconofdoley de Dios,auer fíelo 
Templado , Liberal ¡Píadoíb* Y que porefta caufa fe Ies 
puede fúffrir a los Principes(nó admire el termino de ha- 
blar5qué menos poeHedé ft c m p h rfeé 1 Mayor,quc ei Me
nor por el exemplo) como a quaiquíer otro,y como com 
puestos de los miftnosmateriales que los denias,que í c  les 
puede, digOjfuifrir la deívgualdad, y libertad en el víb.y 
defcompoftura de los cnouimientos perfonaies.Pcró que 
el oifijio de R ey no fe compone dé aquellos quatrohu- 
mores para poderle alterar hoy mas que mañana, con 
vno mas que con otro* en lo mucho mas que en lo poco. 
Antes escomo vna Idea, vna cofafimple ^ f e m p e r ^ ¿ r v m m  

ww/s.Que Tal deuemosfigurar los offidosy por el coníi- 
guíente, que no pueden, ni deuen obrar con alteración: 
C om onyvn elemento en fu perfeftion perft£h. Que el 
Fuego en fu región donde efe  perfe&cyno quema, Aífy 
lo dízen alia eífosPhiloíophosÑatnrales.Dedodefon en 
mayor obligafion á Dios los Reyes,y todos ios de grados 
grandes, que les da fubje&o 3 y materia difpuefta,y de tal 
naturaleza que puedan mereícér con fus períonas á coila 
agena?corrio dizen. Que aunque es la lucha mas difficul- 
tofa de rodas las que tiene el Hombre en la milicia delta 
vida5el vécerfeaiy,yapplicar y accomodar fu inclinación 
á laobligacion de fu officio, no tieftéen fin queyr a cafa 
de nadie. En íy tienerecaudoparafu mérito. Ylaeilírná- 
§íon,y gloria con d  mundo por premío dé los delta vida.

Porque



Porgué no te falce ¿ti hufnor humano fu 
és;Dios5ytáirPadrc5 quinos pone como k áinós juguetes 
fíales fon codos eñobaxo en comparación del premio 
mayor) para licuar nos con nueftro humor a'lo que nos 
eoñuiene. Nofé fy digo algofo fi me pierda: Pero cfTo me 
dcuerá V. : : : : : :  que en mi lengua es d  mayor encarefci- 

t miencosdezirquevnofeperdióporotro. Pero vengo !  la 
pregunta del quenco del Emperador Carlos Vj Que es el 
fin,y ferá el remate defta carta. Y a la verdad es muy al pro- 
pofico s y Tal que le podrían tomar todos los Reye.- por vn 
Coníejo fáludííbiliíljmo.

Quando el Emperador liego á Efpaña bien moco, co
mo fue recibido con la veneración deurda 5 fue cambíen 
mirado muy attentamentede los Grandes , de que aula 
muchos mucho grandes en valor, y juyzio, Ñofcíi tantos 
de aquellos defpues 5 que no todos los anos fon fértiles y- 
gualmente. Yuan confederando le el natural para ver que 
Rey les venia, y comoaurían de vfar del en fu officío con 
elccnof^miento déla períóna.Curioíidadnarurahy con- 
neníente á los vaflallos parafu fin 5 como al Principe el 
cuydado de nodeícubrir fodel todo para el fuyo. En el 
difeurfo de ios primeros meíes yuan echando de ver que 
defeubria aífeftos particulares com o  qualqnier otro 
liombre:Que fe enojauapriuadameme con el offî íal por 
oí luhon eftxe choque fe ení&daua perla beta ancha , que 
fedefabria por id frió dé la vianda^que íédeíguílaua por lo 

v caliente de la beuída,y ello con la colera tan defeompue- 
ftaalgunas vezes como lo pudiera hazer clhombre mas 
priuado.A Josgrandes^queyuanattentosal conoffimien- 
to del natural del Principepara fu intento de faber lo que 
tenían en el, y adonde podían llegar con fus fines natura
les á fu EftadojComencoles ¿pareícer que tenían lo que a- 
uian menefter3fi ajEfy era en todo. Pero paffando adelante 

 ̂con la miíma accensión , y curiofidad en las mayores a- 
ítiones5hallaron, Que viniéndole al ovdo exceílbs de al- 
gunos3atreuimientos de otros, auifosde fus miniftros fo- 
bre cofas de fus Reynos que pudieran alterarle, oya con 
pa^iéripajpedia confojo, diffiínulaua el eno fofo el affeflo
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que podía auer recibido alteración delca fo , ó del atiífof 
Au Leudo confideradoefto aquellos Grandes, y que no les 
falia el luego de la Efperan^a que áqian cq.n9e.bid0’ del 
natural abierto de la perf$na,papÚa: pofleíEorí del miftna 
en el offi jio de Rey ? Es de fafaer, qüé vn día Jé acometie
ron en buenaoecafion las que más familiarmente le lia- 
blauan con elttenro y pafienffia que aquella nación tiene 
naturabyáfueoyuntuTaencaxaronfu razón : Señor ( di- 
ziendo) Quereys qu eo s ci 1 g amo s ? Au e m o s notado,deípues 
que vendíes,en Yueftrasa&iones priuadas>queíbys hom
bre com o cada vno de noíbtros en enojaros, en en faja
ros^ nalceraros en las cofas pr iuadas, y períonales: pe ufa
ríamos queauia defer delomifmo en las publicas,y en las 
de meftro offifio , y hallamos lo concrar.ío mucho : que 
ha-can fado gran fatísfacíon (A Ay lo dezian , y aíly fe ha de 
dejzir, aunqueafly no fea) porque vemos la entereza con 
que oys los negocios , y todo lo que es de vueftro offif. o 
fin alteraron alguna,aunque os lapuedan cauíár. El Em
perador lesrefpondiópocas palabras;Pues no íabiadesfdi- 
xoj que la perfona deles Reyes fe puede enojar, pero no 
eíoffijío Palabras llenas de alma, deíálud, de confejo a 
Principes Supremos. He ay el quenco, A Dios Señor,y no 
me eftruxemas V . q u e  no ay fubftanfia par£ tan
to,y quedará fin crédito mí pobre fuente fi me la agotan* 
Que el manantial es corto, y mana poco a poco , aunque 
de agua b*uay clara, No lo es lo que va en efta carta? Tal 
ha de ferio que fe dixereá los Reyes ,pu es errar en las me- 
definas que felesdan,es errar contra toda la fpefie. Car
go cafy irremiffible.Por eíto ne feburlen los que pofleen el 
oydo de Reyes, que fe les bolueran los más ricos metales 
en carbones,como dineros de Duende.

xA ltn ifm o .

Pues tanto le contentó á V .: : : : : :  aquel Confejo del 
Emperador Carlos V. á fu hijo,que le referí á noche fobre 
jena^uelequíeraporefetipto, aurédeobedefeér como 
fueio, pues lehc -entregado la obediencia con las demas

partes
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parres de mlanimo. Que ya fienro entre ios dedos elm o- 
uipiienta.de mi pluma por executar fu voluntad- Tan no  ̂
torio.es a todas mis cofas la obediencia de fu dueño a V.

Referirélo como lo oy a Gonzalo Perez mi Señor j  

padre, Y  aun como lo tenia el por memoria en eferipto 
con otros muchos3por mandado del Rey don Phdíppe IL  
fu amojcotno Coníejo de canta eflimay y dado de padre,y 
"de tal padreJDigo fu amo;porque fue el Secretario prime
ro que ruuojdado del Emperador? taneí primero 3 que fue 
el que le enfeño lafirma tan conofcida por el mundo5y fo* 
lo el hafta el año de Bien conocido en eftc Reyn© de 
eíía Mag.como ella me lo ha dicho algunas vezes 5 y de ¡os 
ancianos grandes 5 y Confejeros^ viejos, El Confejo fuer 
£)ue áenrian procurar los Principes Soberanos exercitar fiempre 

alguna virtud grande de fu  cfftcio ? en cuya admiración tengan* 
entretenidos y oc cu fados los ánimos de fm  fu  b ditos* Porque d e  
otra manera correrán peligro que no fe les pierda con facilidad 
d  reffede* Poniapor cafo el Emperador y para declarar- 
fe mejor,el mayor de todos,y mas al propofito de la e x 
periencia de quien le daua. Que ninguna virtud era  
nías poderofa á fuftentar el refpe&o en los vasallos 
de todos citados , que la Fortaleza , y valor en las ar
mas. Dad me,Principe, (le dezia) vn Rey el mas Valero- 
fo 5 el mas guerrero, el animo Marreceflen las armas*,, 
ceífen las occafion.es ddias en que efta virtud fe mue- 
itra,na ex erci te-acra de las de fu oflSfio ,,de las con que ío 

* fuílenta elau&oridad, no ay refpeño adquirido por aquel 
medio? que no fe vaya diímin oyendo. No le e{lima
ran (creedmc)a pocas horas para Rey, quando bien no lle
guen a no conocerle por tal* Y  aífy acónfejaria yo ( de
zia ) a qualquier Rey que amare la conferuacion de fu 
autoridad ? quefy ceífaren las occafionesdela guerra* ó> 
de dentro?ó de fuera, de enoceuparfe en el gouierno, en 

v la Iufti^a? en el conoffimiento de los agrauios de fus. 
vaflallos, de en otras virtudes del ofitcio5y fino las turne- 
re de fu natural , fingalas : de en componer el Tiempo* 
la Luna, fi ya le faltare que componer , como hizo Au- 
gufto.Que vencidos fus enemigos^domado el mudo todo?,



y hallanctofe Señor de todo, conpoder penfat que no te
nia á quien temer,por no parefcer 0910ío:3 por no dexar o- 
cioíb el juyziode las gentes, dio en componer ¿1 tiempo, 
ios ineiesifus nombres, y otras tales cofas. J a l  en tendió 
que coniieniaáiaconferuacion deireípeííio^fuya en el 
Imperio.Porque los fubje£fca5,corno tales , no fe  leuantem 
Natural a tal eftado. Pues que fino tiene de fu natural co~ 
fecha aquellas dos virtudes, B elefa de hombres, corno la 
tal yerua que embelefa los peces, alómenos que las exce
pte de Arteria Pjedad,y Liberalidad^digo. - -

Efte eséi Confejodel Emperador Carlos, que fiendo 
de quien es,noíe le puede negar el rcfpedo, vía eítima- 
xión- Lo demas que fe añadió fobreftas dos virtudes qui- 
fiera yo excuCar de referir. Porque (obre bien cenado, y 
naqor beuidosv afolas pudiera paitar, pero en eícripto, y 
fobre tal Con{ejo,y de tan gran varón , es poner vn pincel 
groíTero en vna tabla de Appelles,Pero no av ri dgo,<>i no
ta a que no fe ponga vn amante rendido, y entregado , y 
defpoffeydo de fy.

Agradaualex(Señor)tanto a mi padreefte Confejo, y re- 
gaiauaie el oydo deí animóla vltima parte del de manera, 
como á muy zeiofo del bien publico.y de Lauftoridad de 
fu Rey.queanadia el vna comparación aeftas dos virtudes 
muy propria}y fuaue para animar á los Reyes á ellas Dezia 
queobrauan en los Prin9ipeslaPiedad,y Liberalidad lo 
que la Blancura,y Ruuiez en las mugereSjque cubren mu
chas faltas de la hermofura* Comparaua la Piedad á la 
Blancura, la Liberalidad á la Ruuiez* Applicaualo affy. 
Q¿ye comoiaBlancuraoifufca,y desbarataba vifta£queaf- 
fy diz en alia los Phdoíophos, qne es difgregattüa vifm) oíly 
la Piedad defbarata, y rinde los ánimos mas rebeldes , y e- 
nemigos. Y que como la Ruuiez,por el natural del color 
dorado.quereíplanderce,occupalosanimos5ylaviftapa- 
ra que no fe eche de ver iofeo,affyla Liberalidad adorna 
y dora tanto á los PrincipvS.quc no dexa lugar á ninguno 
para deuífar muchas faltas cuando lashuuiefle. Y  porque 
nocomparar^mos aquyde ppííoal mifmooro ios libera
les , y los no tales álos metales inferiores fPqes aquellos

como
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como el oro 5 y como quien no ha menefter fohre íi cro¿ 
para fu eítima, fon liberales dehyeftotros* comometales^ 
baxosyque íe dotan para mas valo r luyo*! cubren dél,y d’e= 
la Auaricia. iontaua tanto las dos virtudes5qbe deziaque 
no pueden andar la vna ñn la otra. Que como la Piedad 
naí^e del coraron noble , affy la Liberalidad premien^ 
principalmente Je la Piedad-Y concluya con que folb fe 
puede llamar verdadera y natural Piedad; la que puede 
caíligar,y vengarfe. Que piedades deneceílxdid no me- 
refpen tal nombrejpuesÑeceífidad nunca fue virtud. Y  
que por efto llamamos a Ij'toStPotem ^  mtfirkors: Porque 
el es mifericordiGfo?qiiefudreñda no fe venga. De cafaba 
^o.de Febr.1595-

A K T O N I G P i n  £ z l 9 $

F I A N  CI A.
E m e  aquysSyre^en vueftros Reynos 

. tanfieruodeV*M*alabuelta5conio a 
¡apartida. Que el amor de los que de 

> ñeras aman crefce con la abíencia- 
i Deípacho efte correo para faberla 

voluntad de V .M . y adonde manda 
_  que le vaya a hallar. Supplicoá Y.M .

mande fe m e  emble orden délo que he de haserXo de
mas efenuo á Mos de Yillaroel.

* A  M e s  ¿ t V i U á r o t U

EN Francia eftoy3aI mandamiento de fu W t* fuppíicoa 
V.S.procure feme embie ordén^y razón de lo que he 
dehazer en mi camino para fu M.yauifo de quien me ha



yo . C:A>FL,?r,A;» DE
de lleuar fegurovQye aunque pormi yo no merezco tan- , 
tos cuy dados á pádie,por el que la Naturaleza ha tenido* 
y tiene de mi coxiferuaj ion contra la Fortuna , por lo que 
va del au&oridad de fu M. en queyo no mepíerdaenfus 
R ey  nos,me atreuo á hablar affy,y cambien doyefte auifo 
por auermecícrito el Señor GildeMefa, que V, S. le auia 
dicho queenciniendo auifo de mi llegada áDiepa de- 
fpaeharía Y.S.propnocon orden detodo. Y  no la deífeo 
menos paraParis, que para el camino. Que aq-uel gran 
bofque poblado es muy peligrólo. Aquy quedo con mu
cho alborofo de eonofeer á V-S.y befarle las manos, No 
por dexar como Appelles en cafa de Protogenes linea 
del pin^dproprio. Lexos defto,quien aunno fabemoler 
colores»

Al mifma* .

P Alabras mas llenas, que las déla carta de V.S.prinji~ 
pálmente las primera$,no las heleydoyo jamas.Y tal

les palabras,y de tal Rey5y por tai fecretario,obras fon3que 
no palabras. Y  muy razonable es que afly fea en Rey,que 

.encales virtudes imita tanto a Dios. El qual de muy anti
guo tiene,que fu palabra fea fubftanfía. Afly loaffirma v- 
no de los quatro fecretarios de Eftada , el mas priuadó 
fuyo. Digamospor exemplovaVilíarroel. Señor^paraa- 
mar,y feruiryoá fttM.nohemenefterverme fauoreffido 
de fu g r a ^ y  grabas,porque en mi eftahechaefta afh'oh 
natural, como el ver en el 0)0. Rendido tiene el Rey á fu 
voluntad my Genio. Para el juvzio del mundóqtara con- 
fufioH de enemigos,para íatisfajíon de amigos>para con- 
fuelodehiios,y mugerjos miscaptiuos, hemenefter ya 
las demonftraciones, porque no me condenen los vnos* 
ni los otros, quefauoresperfonalesfolosme naturaliza
ron en fuMd.y me oíuidarondeÜGSyfino íu ho-nor>y el be
neficio commun que íes va difpaniendo, no mí ventura* 
que es pequeña,ni mis méritos, que fon ningunos, fino la 
fuerza de [agracia, y gloria de fu Md. Efto reípondo á fu 
M.en refpueíía defusfauores>yá Y.S* que por fu mano fe 
Me haran dobles*

A Mas
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YO llegue ¿ eflta villa ydiasha,y luego traftc con Mos 
de Chatres,como podría auífar a V.Exe*de mi llega- 

damero V\E.meha anticipado con el fauor de fu careado 
1 4 . defte. Gomo creo que me hade íucjeder fiempre,y 
que fus fauores han de cxjedet á mis méritos- Señor,'yó 
vengo á la obediencia del R ey , y con gran confuelo dél 
feguro que traygo de Mydord que he^de tener la prote 
ftion de V. Exc. que fin algún amparo particular, demas 
delagrajia deíuM d. fegun la prueua que tengo de lo  
paliado, no me arreueriá a biuir en Franjía, Principal
mente que enriendo que no hallaré quien fe engañe tan
to conmigo como Myiord.Si V .E xcn o es de aquel nato-í 
ral para de xarfe engañar de fu noble animo en las obrás 
de Gracia,y Piedad- Que fiendo tales amigos deuenfer 
de raa miíma e fpe jíe de nobleja.

E Y  D E
F ' R A N  CI A.

%
I g v i e y í b o  el mandamiento de V. 
Ma.efperaré en París fu buena venida 
íediento de verme á fus reales pies 
por canias de fu feruicío,y por mi con
lóelo. Que demás délos dolores de 
mi Fortuna vengo muy laftimado de 

— _  vna MaeftreíTa deFAlma que dexo,
(qne es vn grande amigo } y del gol pe del cafodefaílrado 
del S. do Martin de laNufa:y la cura y reparo de todo lic
uó yo p c f to  en V.M.que antepongo á todo. Peró;Señor, 
perdón d ú  atreuinaiento,que fe regale y confíele con

m 2



•*$'£ ^ A R 'f Á S V;Í)'Í'': ^
'V.M .vna hormiga. Atreuó me, por faber qne ninguno 
tiene tan  buena a c o g ié a ^ ^ a o ^ in iíe n to  de Diossco- 
movn corazon affligidóry Marre amar fupo. Y  la Tierra 
Rancie íbhálla Ja c^n ^affio tfe^cá^  y

íJHqs de VíIUmel

BEfolas majaos i  V.S.por el euydadoqneha ten i dede 
que yo lepa la voluntad

noticia qüetengo defte jnilmmeoto sé que cj caño dé la 
fuente délas gracias , y fauores de Principes fon los que 
tienen el lugar de V.S.Y ven tu tofo el Principe , y <h cha
fo los pa91 entes que alcarria© mmiftros de tal natural, 
Q ^-efto no lo pueden ckrímPriu^ipes , aun que den el 
grado,y el lugar-pon del fíelo*, y meriro decadavn© ha 
de fer.V-S.por amor de Dios me djfculpe ante fu M<*»del 
arreoímiento con que 1 eefermorque el dolores muy dif-̂  
culpable en éfte exfeflo. .

Al miftm».

;ué a Diepa corno auiféi WS* y .  ’á fu M *  y  aunque 
fpenfaua efpcrar ally teípuefta por hauerme dicho 

Monfieur de Chatresjque aíTy fe lo auia V.S»ordenad© de 
palabra me parefcib yrme acercando á la refpuefta5yal
mandamiento de tu M, y a la orden que V.S* me diere. 
Bien diré que dedeo ver dfu Mquanto mas preftb fueífe 
poíGble^per cofas cumplideras á fu real feruijiccy quica á  
las oecaficnes prefentes, Mos de Monrpénfier me ha di
cho que tome a eícríüirvque elhara que fe reinita mi car
ta con breuedada V.SSuppiícóle que yo feaaduertido de 
lo q.uedeuo hazer3que lo de fleo por el feruici© de fu M. y
noporyrafet intporfuno-:Qüe ny mi Forcuna^nv mi N a
tura) no meló con í en tiran fer. Solo el íeruicio deiuM  y 
& obediencia ;ine traen , y añado que vn gran defleo do  
conafcer prefenyialmente a Y, S> que íeruirle no puedo 
^-iezir porque yntj^ncogaraiiada esd^PEM echo. A 2 6 +



A H t ó N  i o P e h e  z ,
wvewíitr*

*. Que no ay quien merezca ¡mas el perdón defie ex- 
jeüb,queel A m o rre !Dolor r efte vUimo hafidoeaufa 
que novayaefta noche á befar á V. Exc, las manos,como 
lo penfana hazcr en boluiendo de caja ; Pero ha meoOcu- 
pado todo el dolor de la muerte dei Señor don Martin de 
Laiiuja5que me rienefuera de juyzto. Pero fi V\£xe. me 
dalífeiijia y rea confoiarme mañana con fu vi fia > y no lo 
tenga V.£xc.d otro atremmiento>queen verdad que acu
día yo algún día a Madama con mis defcordueios. Y  de- 
uen jmitar á Dios los Principes mas que otros-

A Mos dtVUlmozl*

Mos de Inearuiíia me dio vna carta de V, S. y eí deíp&- 
eho de la grajia, y peníion que fu Mag, ha fido feruído fe- 
ñdarme fin pedirlo yo^por fu grandeza, por mano de Y.S* 
No dixe mal por mano de V - S* Que áuñque del mom- 
niíento del corazón proceda la limófhá 3 no ay pobre que 
noreconozsa á la mano muchaparte de io quereeíbe- Y  
en las gracias de los Príncipes ay mas que tienen fus miní- 
ftrcs mayor parte que mano en ia obra^y en el mérito del- 
!a$,no foíó es reípeñcr de los que las reciben , pero en re- 
fpe&odel miímo Principe, Y  o > Se ñor, no o ú c do nío Pirará 
íu Mag.elreconoícimiento de fus mercedes finoenferyo 
el fifcaí contra mímíímo 5que en viendo que aquy no fie- 
no de nada,yo de mío fuekeel pan de los h¡jos3por queno 
ladren algunos que fedéá los perros. Perro sy , y peregri* 
no :Petó perro peregrino en la Fidelidad tanto 3 cómalos 
hijas m í ím o s, T a n to j q u e fin o he defer hijp/éruir le digo* 
no quieropan.Pero deftó en prefencia mas largo. Donde 
j o  me declarare á V.S.cbmo á quien en tiendo que me oy- 
:rá con la voluntad con queme haze merced fin conoíjer- 
m e 5 y con que fe enoja por los defcuydos que oye en mis 
^cofas^Defcuydosálosojosdelosqueaínan 3peró nodelds 
que juzgan;  ̂ v ■ ' '

m  y



A I  R E Y  D E
F R A N C I A .

M e i o á V. Mag.daguade los ojos del 
alma, Señor, y de las entrañas mias 3a de
pilada yo muy alegre para vueftra falud, 
y vida.Sino que cftcy ya todo feco , y aun 
para vna^eftila^ion inútil ya. De donde 
me vengo a aborrecer yo mífmo , por

que quandono íoy de prouechopara quien amo , no me 
querría ver. Otrasdiftilagionesaymayores, Sire^quefon 
las del entendimiemo5y difcurfo.Y los alquimiílas deílas 
fon de mucha eflitna. Para eftas valgo yo menos5como fe 
vera por vn papel que embio aMos de laForza, para que 
feleieaá V*M. Énel vera Y* M, quelo que propufo enfa 
jconfejoaquella nocheenPontuefaíopredixo cite cuyda- 
,do* No fe efpante nadie>fiyo acertare en algo, que elAfna 
de Ealaan proph erizó, y no bufeo mas eftima que deílo á 
donde llególe*: oy do,digo5 aunqueíjuede reputado ena- 
queigrado. •

A vn amigo que e firm o fin firm ar fe , que también fe pueden Ha- 
mir amigos algunos de los que temen fit confie rúan 
. ¡afee en el coraron,

El papel eje Y.S.rnefue gratiíli :io,y el disfraz acreffen- 
[ t o  fu e-flima. Que el que vfan los enamorados enciende 
elam or,y el güito en deí cuerno délos que fe oífenden. Si 
Y.S.hañdo enamoradojfi fe ha disfrazado, filia Uegado á 
fu amada en defpechodclos impedimentos, hallará que 
yo le digo verdad.Pero porque no le falte á nueftros amo
res el viurno gufto de los enamorados, de quadeípues de

v gozados



A n t o n i o  P e ¿ e z* ^
gozados fe defcubran , le offrefzo que preño verán el fo* 
ftra5y nombre de lo que disfraf ado fe deshecha* Roftroá 
roílrolos emprenderé. Veremos fy la Inuidia hallara oc- 
cafion dequeaffyr. Vellido yré del nombre de jnforma- 
£ion3y llamaré a las puertas del £ielo. Ay le digo yo a V,S, 
quefeharáprueua fy aquellas llaues emprenden á ferrar 
la puerta al períeguido de vn Príncipe* En lo de mas me 
"remito al amigo :yá entrambos * por que no le falte teílU 
monio á mi animo,que haga fee de que íby y feré fiempre 
defcubierto,y disfrazado feruidor mayordeV*S*

Á un ¿migo criado de vn grm gerfimge-

Chi é jndegno di arriuar alfaltare , fi contenta di pre- 
fentarü álafcala delFAkaresScala?chevngiorno temo?va 
altro cerco* Natural di animo nuerence piu che adulato- 
re. V. S. dunque preferid al fuo}e mió Signore quefto vafo 
diacquadi odor natu'rale. Pero la fupplíco confideri le 
partí del dono. La pelle eíle rior del fiafco élo flato miot 
Che vn peregrino non puo dar fe non la pelle el vltro in
terior é Fanimo?diaphano a chi ama, L aequa, fumo. Che 
Fodore non é altro che fumo.Peró hain fe vn mifterio,ehe 
ne5 Tempi fi offerifceá Dio.Non per dono, ma per fegno 
del difiderio di offerir cofa che foífe degno dono.E per
che potráeffer checontenri iívafo per la recamara di fuá 
S, Uluftr. per effer cofa non ordinaria, le mando il compa- 

, gno. Non fono di quefta terra,ne van pienü perche non & 
trouano coíi fácilmente duei vafi pienh

Ávnámtge* *

Poco le ha faltado a mi p!uim,demas que todas de fu na
tural imteria, y nombre fonligeras* quenoleayaleuan- 
tado el animo con quan cayda efta, el fauor que V. S.lia
se a. fus borrones. Borrones, que lo quefaíe deíle negro 
coracon que puede íer fino tal? Señor, fupplíco á V.S.mé 
cmbie capí a deifata! carta, para que yo vea que es lo que
santo contento (  ojos de amor ? y de compaffion la deuian



leer) que como lo que fe eferiue aquien feama, es moui- 
rhiento fiacuraí,no quedaaíly en la memoria cómo los a- 
tósdel arte. De donde pienia V. S. que progede que los 
enamorados no íe acuerdan las rnas vezeŝ  dé lo que han 
hech*p5y.aun juraran,y perjtiraran,que nunca Tal. N o mas 
deílo* por que aunque no puedo efeapar de la opinión de 
enamdradoeñ aígun tiempo., no la quiero tener agora 
aunque pierda el beneficio que el Duque de Alúa viejo de« 
zia,que el amor era la quinta effen§ía de los viejos* Pero 
otros amores, y fauores halla mi coraron en ía carta deV- 
SdagrayiadeííeSeñorperfonage. Efte,y fuoftefcimien- 
to della, y no menos que tales ha menefter mi animo pa
ra refjfdtar, y poder efperar. Que ios trabajos mies fon 
tales en grandeza, y duración, quepueden anegar toda 
la eíperanja humana. Qbifa es por aquy lo que dize de 
mi fortuna aquel libro do mano antiguo, libro quefea- 
iribayeá Salomon,queeñ:¿ en San Lorenzo el Real 5y el 
Emperador Garios cruxo con otros del faco de Túnez* 
Digo que viendofe perdidos algunos AÍboiogos en la 
conüderacion de mi nafcítníentojpor hallarme por el fe~ 
gun todos los librosimpreffos fubje&o á muerte violen
ta, y entre ellos vn graue hombre en letras, en religión, 
en naícimtento ele cauallero,en amor Angular á miforcu* 
na,(quees menefterfer muy graue, y firmeelque amare 
ávn perseguido de vnPrincipepoderofo, paraqueno le 
lleueel toruellino delrefpe&o) feconfoló eftetalcon lo 
que halló en aquel libro. Elqual diseque aunque el que 
tuuiere tales , y tales afpeftos5corre fuerte peligro dé 
muerte violentare efeapara per vitimm&ginábUem por otro 
afpefto que el libro refiere,Pero yo,Señor?fubomemas ar
riba con el juyzio defta via inimaginabíe3á la gracia, y fh- 
uordeí que es inimaginable,yincomprehenfible, Mas no 
vee V. S. como no mead yo en el animo queha tomado 
-mi pium3spues fe hadefmandádo tantorPerdonefelepor 
efta vez el exfeíTo5quelas occafiones íbelen difculpar par
te de los erroqes.Senor,callaré d'fauor deffé Señor, alia eíi 
mi alma le efconderé:elía fe fu {tentara de la memoria del* 

, Y  no ha memefter macho confe jo para hazer eftoquié m
tan

f  C  A U  T  A S & E



A n t o n i o  F e r  é z*
tan fubje& oalalauidia, queaffidaálafotnbraimcfiguc 
la garra leuantadá pata arebatarme quaiquier bien en 
viendole affbsnanDé le V.S m i  hufmldé,y reuerente be
samanos : y dígale que mire lo que haoffrefjidQ,queIa 
memoria delio como ámi meferá confuelo.a el le ferui- 
ra de fifcaffi fakaíTe en laoccaüon. Los libros prometo, 
que breuetnente fe acabara la jmpreífion.El libro fe dedi
ca á lacabeca del mundo ,yal facro Confiftorio con vna 
carta , que aunque fueffe edificado de piedras infenfibles, 
y rnateriales?íe moueriana Piedad?y Iufticia5quanto mas 
de piedras biuas , y délas que por tales,y otras tales fe va 
reedificando aquel templo,y confiftorio j  eleftiah Dexo 
la plu ma,que de otra manera no acabará defta vez.Perdo- 
ne V.S las corteñas, quepor eftrechar álapluma , y to -  
marla por hambre3m ejerré aqui-

a l r e y . d e
F R A N C I A .

L Señor Manuel don Lope fupíicará 
á V. M* en fu nombre,y en el mío,vn 
fauor por el Conde don Francifco de 
Gran vela, hijo de Mos de Chantcne, 
Embaxador que fue acerca dcffaco- 
tona algunos años con muchafatisfa- 

^ = 5 3 ^ ®  jion della, y fobrino del Cardenal de 
Granvela,con los qualesmi padre tu- 

uo mucha amiftad, demas de otras particulares prendas, 
porque puede tener derecho al fauor de V. M. y aunque 
en V.M.el hazer fauor es obra natural,como llenar vn ár
bol fu fru£to3 es gloria de V. M. obligar á todas lasnafio- 
nes. Que fe engaña,y fabe mal el termino de hablar de 
grandesReyes, quien los hizo de nación ninguna. Que 
nó es menos que mecerlos en vn jerco,pues Dias,á quien 
reprefentan en la tierra , no es Efpañoí, ni Franjes,

n
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Jíiy Italiano, fino Señor de ios vnosyde los arros. Ypor 
boluer á óiy r^on eomei*‘$fadfc-(que5cl Amor afe gran d e*- 
’Za de V.M.me deftr&ya) fofa en gloria de V‘M.ralcs íauor̂  
res cornb laafabaBciijy eftí maaoñ deimbol quairdo vaia 
guitandodefuíi u¿&0 los p&ft&géros*

Al t&tfm,

Sy  las hazañas de effe Real brayó tienen fu gloria feña- 
lada por las visorias de Reyaó^y epífitos* también 

tienen fu gloria las obras de la Piedad en fauor y prote- 
dion dé los Peregrinos períéguido$/y tienen mas que las 
proezas del brazo,Que eftas tieneh en íymifmas el pre
mio,y la gloriary las otras la gloria enfy, y el premio én el 
cielcscomo obras que no pueden tener en la tierra él que 
mereffen,nüos que las reyiben feruirlo 5 como yo los fl
úores que V.M.me haze cada día,Pero haré lo que puedo, 
que es conocer mi obligafion,y dézirá V.M.lo qiie aquel 
Romano áíulio CatfarrQué V.M. me hará con fusfauo- 
res tantos biuir,y moririn grato,a0y lo conczco,y queíoy
deVMvt

Al tnifffiQ*

SVppíicoa V.M.oygaal Señor Gil deívíefa , y que pites 
fus fui o res défcubreú,y jn^itah el vcntno contra fhy, 

ellos mifrnósle repriman,y venzcan á ley del arrisca fina, 
y dei bezoar gallardo, que faazen honrra de no dexaríé 
vencer de ningún veneno. Que gallardo ha menéfter el 
fauor mi perfecuf iomEl de V.ívLdigo. que es, y ha de fer 
mi Atfiácajy mi Bezoar: y yo el fubjeéto en que fe hagan, 
fus pruéuás, Como

de V.M^fiéruó.

Ai mifma*

QV iéú haze ks gracias con tanta liberalidad como 
VJvique abre primero la mano para hazérlasyque 

el qtíe las pide para^e^ebirlas , ño fe canfata'de mis
jmpor-
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importunidades* Agora fupplico áY*M.vna pequen a para 
íu gxanie-parar my, porque esiparayn  c n a jo ^
fidelifEmo mió Flamenco > que quedo enla prifión cpn I  
mi nsuger lanoche queme efeapé délas manos deleÉnp- ■ 
jo. Y  pues elle tal criado fue rambien medio para qúeyo 
llegafíe a los. railes píes de Y. M. con graf ía, de diuerfas 
nafiones par aquel feruifio, no es fuera de própofico quo 
halle eipremio de dendefu Ama hallo el amparo* No 
masque offendo ala liberalidad 4eV*M . en acompañar 
mi demanda con cantas razones,

^ /il andole que Madama U Duquefa befan*
a fu Hijo Cefitr-Monfieut Mqs 

V̂andoma*

DGnde quieraqueV.M ag.me deportare le daré de 
mila parte que le deuOjque esta Fidelidad. Por efto 
no puedo dexar de atufará V. M, que he vifto hoy do

mingo día de Pafchua;á Madama la Marquefa darvn be
fo pubheamenteávn Varón,tan Varón, cpm otulioC x- 
far* Y  aun efta por ver íy paííkrácon fus;virrudes al otro* 
Sy lo hizo por el defpechode que Y. M. Ja dexa, 6 en re- 
menhranfa de V*M.yo no quiero juzgarlo, que los tefti- 
gos no fon juezes.Peró sy fiemo de V*M*

^/íl mifino , Sobre la viciaría de~j 
^dmiens.

Blua V.M*mill años>que affy recrea los ánimos délos 
íuyos con los ejfeífcos de fu valor* El parabién deftos 

no íe ha de dar á V.M.que es darfeie de obra propria fuya* 
Sino á los fuyps3a fijsReynos ,a Eürppajámasyuaá dezir.
T* ero adelante ,Sy re, que con eftoV. M. lo dirá con íiiso- 
brasfX -sX ^  refplandqrjSeñprjd^vueftra reai prefenfiafe 
han deshecho, como las nieblas al Sol, las fuerzas de yn 
^xerf itp.cpntrarip?qp!? obraran los rayos?
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BÁ  v o £ , que corre tan; confirmada de que f¿ trata de 
Pa^es entre V.M.y el Rey déEfpaña , y  my obligafi- 
©n,y E j f t a d o j i n e n e p c f r K a n  a qué éícriua a V. Mag. e í t o s  

Eenglones.
Supplico a Vdvíde acuerde de lo que por fu Grandeza* 

yBenignídadme tiene offreífido en vno de aquellos ar
tículos decrecados.por manodeM.de Viilárroei5tocanre 
álaredemption de mymuger,yhiJos,y álareftitufiondo  
mis bíenes?y aellas, para quandollégaffe tal caTojComo 
de criado de V.Md.Señor, Aunque folodeue bailar traer 
ala memoria a V* M. eflo, para que yo renga fegurael 
cumplimento deiLo con las veras que fe ha deefperar de 
palabra de Rey, roda vía no dexare dé dezír aquy á V-M, 
dos cofasXa vna,ro que eí Emperador Carlos V.dixo fb~ 
bre au er cometido a fu confejOjquc traraíTe de vn negocio- 
cocantea füsReynos,y Corona,Que paffandolos Confe- 
jeros á faoblígacíon del Emperador en fierra parte partí- 
calar,Dezildes( dixo 1  que en loque yoíespidoparefcer
esenloqueroeaalcffifiode Rey. Quédelo que Garlos 
déue hazeren effotrojyofe lo que deuo al punto del ho
nor de mi perfona. Emperador ̂ cuyo exemploíepuede 
alegar á tal Rey como V.M.fin offenfa. Laotra, que pre
cediendo tales prendas de V. M. fmo fe trataíTe , S y r  
muy de veras en flvnombre'el ctimplímiénto de todo, 
aqueIlo,yomeveriaen el peor citado que fe puede ima
ginar^ en peor, quefi no humera llegado apofleer tales, 
fauores y prendas. El encareífimiento parefge el mas 
nucuo que fe puede hallar; QuepoíTeer palabra de Rey,)7 
detal Rey, y en tan piadofa caufa, y en obraran natural a 
T.Mag.feapeor eftado,que no auer fido, Pero Sr.  es ver
dad patente.Pórque eí Rey de Efpaña penfariaiqueaque- 
líos artículos,? promeffas auian fido ferimonia:y lo refi- 
biria 3 como per feguto,y permiffion dé la execufion d& 
mí perdicióPerb porque no l e falte á efte ta fu erre enea- 
releí ¿nieta fu reuerfo3ny fu recopenfk a V.Mag.por efte a- 
£fco, y cfféfifo dé fu palabra, f que vo, Señor, á Enrrique d é  
Barbón la pido Jaurá V. Mag, hecho vna obra erara á

los*
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los corazones de las gentes, á tos ojos del £ieío > a ladatís- 
fa^'on de la Naturaleza coda* Bara prueua délo queme e- 
ftimaaquel Rey/y cal negado. Que las perfeeuc¡Gnes,Se- 
nor5 de los Reyes declaradasyquanEo fon en defauéboridad 
fuya,fon en mas eftima^ion del perftguido-Que entonces 
le parefció al0b yqueDioslecalíficaua?quandofe occupó 
en laítimaríe; £ h d d  e j l k c m o { á ixo) q t ú a  m a g n i f i c a s e u m ? Pon~ 
drá V.M.en los ojos del £ieloyy de la Tierra^el retrato mas* 
al biuo de fu Piedad,y aliado del(como fuelen los grandes 
pintores quantomas no pueden añadir dehertnofura á v- 
na pintura para mayor mueftradelaperfe&ió de fu-obra}' 
laprucuade fu contraríe con la negatiua de tan piadoíá*. 
demanda>fy á tal llegaífc la Paííion humana. Endureci
miento de corazón , que no fe ha de creer de vn Rey C a- 
tholrco en tal occañomtan publica al mundo5.en tal eña- 
do de vid edad poftrimeradin© por permiflionyy juyzio
diurno :y como por vlciraa patacón las gentes en midef- 
eargo3y juftificacion: Sentencias d̂ e abfolucion * que fue* 
Jen tenerenel juyziodei mundotantaeílimacionjV au- 
¿totidadyeomo las fus contrarías.de fiiuor ; y Naturaleza 
particular de ni y Fortuna , prouada en efle monto n de 
monCtruosde rigores y deftrozos exceutadosenmiperíe- 
cucion.Queno han obrado3ny van obrando otra cofa fino 
lo-quedvgo.

Larga carnes efla. Yo lo conozco para Rey que anda 
oecupado de condno en obrar hazañas-* y visorias 3 pero 
mereíce perdón por fer en punto crítico , y  el mayor de 
enfermedad de my Fortuna.

váí'mifme**

Syre, ya es llegada la hora y coyuntura de moffrar.Vl. 
Mag- fu natural Piedad en el cafo mas piadofo deítos íi- 
gíos,efl el cumplimientodefu palabra Real por la libera- 
£ion,y reftitt^ionde my muger,y hijos,y bienes-, Y , Se- 
ñor,palabra doRey,dize el prouerbio Efpanofpor vn gra 
Sacramento,ya la de Dios, ¿quien reprefentan los Reyes 
en la. Tierra , feto da por nómbre las mas vezes Verdad
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por paiabraiTan f  ierta quiera quefea la palabra. T ajo e-
cafion ¿ y  tan gran mcrftodeuía eípcrat el natural de noy 
fortuna,laGrandeza^el eftruendo,los efcand^los que han 
coftado mis trabajos. Hará V, M. vna obra en gracia del 
îelOj en gloria fu ya cotí las gentes 3 en mérito para con 

Dios. P eró  aduimo á V. M. que he fabido de muy buena 
parte, que ha venido orden de los miniftros del Rey de 
Efpaña á los que eftan con los de V,M.y con el Legado en 
elerato delaspazes, queprocuren quantofuerepoflifale 
lacomprehenfion deMos de Ornala , peró que fi al en- 
quentro fe lespropufiere el cafo de Antonio Perez , que 
procúren efcuíarlo. Digo efto,Señor,porque fcran mene- 
fter mas veras que ordinarias, y no dexarlo á claufula ge
neral , íinabien en particular para que el fauorde V. M. 
coafiga effefto. Pero tanto m ayor gloria para V. M* de la 
Vidoria de fu Piedad contra el Rigor.

kA  Mosde VilUrrotU

A fu Mag. efcriuo lo que Y . S, verá, A V.S.le acuerdo 
la autoridad del Rey,y fuya,cn el cumplimiéto délo que 
por fu mano de V. S. y por decreto tan en forma, fe me ha 
offreícido por la liberación, y reftituyicn de mi m ugar, y 
hijos,y bienesdlegandofeal punto que ha llegado.Yuefta 
prefente la hora,y laoccafion en que V. S.merefferá mu
cho con D/os3y con las gentes,en fauorefcer cabía-tan pia- 
dofa.Mortrará cambien V.S.lo que dize que me deífeaha- 
zer merced.

ioz C a r t a s

A M os de la Váren

Del Señor Gil de Meíafe de con tino lo que Y. S m ea- 
ma. Digo,quecontmuaen amarme : Que lo primero ya: 
yo m eló í é  Peró,como dizen en Efpañol,Queá muertos 
yáydosnoayam igos,es confudofaber quebiueelamai: 
y memoria de los abfentes. Señor, eífas cartas fon para el 
Se ñor Gil,Va con ellas vná para fu Mag* Impórtame quo 
llegue á fus manos,y affy me he acreuído á poner en cím%
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jteldefpácho ifvrferuifhdelRey. Qcefetni^io fuyocslo 
q«e es oceafrohde hazer vnagran obra,y á todas fobíepu- 
jan las de la Piedad,y mas con palabra de Rey, como yola 
tengo,y  mas de tal Rey. Afify fe vee en las obras de Dios, 

' Que de Piedad fue,y con palabra dada, la mayorobra que 
hizo Dios.

A Mas de yühtroel

El Señor Gil de Mefa dirá áV.S.lo que fe offref^e.que á 
fu Mag.tío efcriuo,por no cantarle. De V• S.y de fu animo 
natural muy fierro bmo, y de la obligación del offi í̂o, 
porque del tiempo que yo me vy en elfos lugares altos, fe 
que ít  deue hazer hontra de que prometías becbasdemi 
R^y 3 por mi mano , por mi pluma, tuuieífcn e^cdo. ido 
canfaré á V. S. mas,pero diré lo que no le deue canfar oyr, 
que aunque inútil, ioy

Su mui ferüidcr.

A Madama 1a Duquefa ¡ tendiente el trate de 
las Pazes.

Enlas grandes occañones fe acude á los grandes fan
gos para tener mas $ierto el fauor deDios. La occafion 
prefente del remedio de mis trabajos, y déla redemption 
de mi muger,y hijos captiuos, es la que me liaze acudital 
fauor de V.Exc. y fupplicarle que los officios que algunas 
vezes ha hecho por mi con el Rey, mouida folo defuna- 
tural duRe y piadofo,loscontinue agora. Porque agora, 
Señora,andana la lucha el Rigor,y la Porfía devnRey, y 
lapiedad,y Conftanjia de fu M. Y aunque fíendo la Pie
daden^líley obra natural, es de creer, y confiar que no 
faltará en la caufa mas piadofa que muchos ligios han vi- 
fto, hemenefter que mi mala Fortuna no píenle vencer 
aun porque me falte dama al lado del Rey que mefauo- 
ref5e:Diziendo,que como vnadama, y vn Rev,melafti- 
marony per dieron,vna dama,y va Rey, fegun reglas na-



.torales;y del duelo,me auian defanar,y reparar:Y quepor 
aquy pude perder el derecho de mi remedio, aunque hu- 
uieífe Ikgadoa fu po&imero punto.

í ‘ • ,

MopnrdGr¿mde. ¿

Dichofosdefconfuelosjqucenquentran tal reparo para 
que no ahogue. Nodo digo por fer fus fauorcs de VsS,lllu~ 
ftriíí. queme ha efcrito el Señor Gil de Mcía, de pcrfona 
tan f  ercanaáReyj amado de Rey ,queporefta parceles 
temería cornadas vozes de la Syrena: porque .priuados 
fon grandes hechizaros : fino porque fon de Ruger de 
Bellaguardia?BellG qual nunca otro en verdad,en dulzu
ra, en coitefia^en na di otras virtudes generoías. Pero que 
podía auerdentro deíTe edificio exterior can acabado fi
no ornamentos deí £ielo, y de fus dones reíeruados pa
ra al nas tan gentiles^ diuinas? Eftos fon bienes infepara- 
blesycomodize Raphael Peregrino. Y  eftos eftime V, S* 
que los demas fon mouihles yfubje&os al viento como 
el verdor del feno. Señor mioja Melancholia efta ya he
cha en mi Ethica en íavltíma fpecie:Y yo tan mortal que 
feria menefter la praeua de Elyfea en el niño muerto pa
ra re/u fritar me. No fe e/pante Y. S♦ de ver me tan fenfi- 
ble5que Ja Fortuna s y fus fauoresme dexaron delicado el 
cuero dei fentimiento. Mas como lo adiuinaua aquella 
noche mí corazón > Señor el Grande \ O que quenco le 
contara yo a V. á elle propofito de vn gran Cortefinc- 
Que lafcien^ia* Señoree Cortes no laenfeñalafpeculati- 
na, nialcanja el entendimiento 3 fin la Pra&ita 3 que es 
del natural de ^irugia, Es menefter Sr. ver heridas a- 
genas*
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a  L K E T
de Fratifia*

HA % £ V ueftra Mageftad vná obra muy digna de & 
grandeza en abatirle deffa Mageftad al centro dei 

defconfuelo : Que el Altiffimo no podiendo íiibir mas, fe 
abatió a la baxeza humana para defcuÉrirfe, y exerdcar íus 
grandezas, Dirá Vueftra Mageftad que gentil manera 
de agradecimiento portanto faüor, comoauerfe huma
nado á acordarfe de mi , y que entrada de carta, díziendo 
íi quiera, que befo los reales pies de Vueftra Mageftad por 
ello ? Señor 5 quando las obras fon de fuyo tan grandes, 
poco les añade de her mofara ninguna cofa. Aunque las 
grafías, y alabancas humanas mucho hermoíean las obras 
de la Piedad 5 y de qualquier otra virtud , como la flor 
al árbol. Y al fin, Señor, es loque Dios mas eítima, y lo 
que mas pueden dar á Dios fus criaturas. Reciba pues 
Vueftra Mageftad imitándole , defte fu íieruo, alaban* 
cas mili*
A?

Al mifmú*

Eí Señor Gil de Mefa dará quentaá Vueftra Mageftad 
deiauifo quehe ceñido ya cierto de mis cofas. Supplico á 
V ueftra Mageftad applique vn poco el oydo, y la conííide- 
rafion áello. Que refolufiones de Reyes (fyá los Reyes 
fe ha dcattribuyr loque puede proceder de Confe jeros) 
Rey es menefter que las entienda, como quien fe enríen* 
den > pues parefee que tiene más del Arte deí officio, que 
déla Naturaleza, y razón humana tal encanto;Y fera 
muydígno de Vueftra Mageftad, demas déla prote&oa 
que tiene empeñada por mí, queá hombre, hormiga a* 
ufa de dezir, en que fe occupan Reyes, y trazas tantaSj 
le guye y encaminé Rey por la honrra del officio. Moni- 
.miento quefueíe ftiouerá los mayores artífices en fu Arto 
enlas obras que toman entre manos. Como VueftraMa^ 
jeftad ha tomado á efte fu fieruo.



-G ran perfonaeselamox.pGderofo digo, que haze paref- 
fer liermofolofeo deamigo* Hechizero quifedezir, que 
poder no fe llama fino ío que á roftro defcubierto haze fu 
obra* Vengo ámi propofiro, y digo, queá Vueftra Señoría 
con el amorque tne tiene le pareffenhermofos mis hijos. 
Que hi ios fon del entendimiento los eferiptós. Deueíaber 
Vueftra Señoría que pues al cuerno le parefgeri lindos fus 
hijos > es adulación aiabarfe los por blancos. Sea lo que 
fuere, queyoala mejorparcelo quiero atribuyr. Yense
ñas dello embío á V. S. eflocra carca, que va impr-efla ya 
roda aí ñ n  deílibro. El mifterio delia declararé yo en al
gún rato que nos veamos* Quenos oygamos, digo, que 
fon los amores d~ los amigos, como verfe,y tocarfe de los 
otros amores. Q ue a la vifta Ilamaua vna eípueladel T a -  
fto. N om as, queyany am o, ni veo, ni toco. Quedíría 
el gran Duque íx viefle tales difparates ? Diría por lome- 
nos que memamen te me quitaron k  pluma déla mano, 
Con efto me contentara, masiíeuaronfe la carne, y aunque 
huefios folos lo que queda,de Vueftra Señoría. Perchuef- 
fos fuelé ferujr para hinchir vazios, y aun en jardines los he 
vifto vfar en Francia para encaminar algunas plantas, y ib* 
bre huellos fe ha de forjar la bueltaa la vida, y a  fushuef- 
fos ha de boíuer fu carne por mas gáfanos, y deífa canal
la de animales baxosque la ayan dcípedazado.

A l Cau altero Gukcmrdinu

Al Rey de Francia.

El pintor,que dexa ver fus obras á todas luzes no deffea 
engañar. Ya Vueftra Mageftadme lia vifto peinadamen
te, filos que poco valen por fy3 ó perfil fortúnale fuelen e -  
chardevcr,ni ferobjeéto deningun íentido. Ynofolom e  
havifto Vueftra Mageftací como pintura, qualesfe pre- 
fenran todos, y de las mejores colores que cada vno puede 
ante los Reyes * al contrario de como fe prefencan ante

Dios,
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Dios * perb algunas yezesle he abierto eftas entrañas, las 
imperfe&ionss , y affe&os naturales, digo, de ignoran- 
fia, de dolor , de defconfudo , de dcfconfianf a , de que- 
xas miferables perdidas , y aun peligrofaseti los ovdos de 
Reyes , fino fon hombres a ó Dios, Agora vea Yueftra 
Mageftad ó mande fe referir.eífa parce délos manantia
les de mis períecuciones , y fortuna : Que no ledoyfoL 
nombre, porque aun efta por ver fy es buena, ó mala. 
Que muchas vezes vn accidente al parefeer pdigroíb 
libra-de algún graue daño , como el falir de vn nauio por 
algún tal cafo de no perecer en el: y aun fícele fer el medio 
de bienes inimaginables Quifa le ferá á Y. M.de algún ad« 
uertimiento el oy7r la fumma deíTa hiftoria. Porque los 
grandes maeftros y arrifíf es fuelen aprender mas de vn er
ror de otro grande en íu profeííion,que de fus aferramien
tos: como ios grandes marineros el eícarmiento de vn en
cuentro deíconcertado de otro marinero en vn efcollo. 
Y ningún peñaíco, Señor, mas peligrólo para dar al traues 
Nauios grandes que la Paílion. Pues que íy acodas velas 
del Poder abfoluto ? No fuele quedar raja entera del na
uio. No van eftas razones, Syre, con miedo de que pue
dan ofíender, pues el natural, y obras de Yueftra Ma
geftad fon todo al contrario de lo que digo. Tales, di
go , que ha de venir á fer la Hieroglypfrica de la Pie
dad , y Iufticia, el nombre- de H e n i u  q ^ v  e 1 1 1L 
b e B ü r b o n .

Señor, efta carta tenia eferita paraembiaráV.M* demi 
mano en compañía deífe libro. Deípueshe refuekoque 
guye ai libro adonde quiera que fuere , y que topen con 
ella primero en todas partes , para queíy eífe nombre de 
AntonioPerez, porvr folo, no hallare acogida, ni gra
fía culos vaffallos del Reípefto humano, lahalleporel 
reípe&oá tal Príncipe con el nombre de criado de Yueftra 
Majeftad, Syno fuere mas fuerteen algunos ánimos (mife
rables de los tales 1 ) el refpcdo al Enojo, y Períecucion de 
vnPrincipe, que el reípeñfo al fauor, y Piedad de otro. 
Pero quando tal fuere , la Fortuna miíma , enemi
ga de de cobardes, les dará elpago natural á la Adulación

o a
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con la nota de k cobardía, y con la perdida cíe la gloria cíe 
tío auer fegifido el vando mas noble, yíex^cMenVedeño- 
das tas obras naturales. Qae digo naturales ? En líis o , 
bras de EHos (abemos quefobrepujan lasdela Piedad á to
das las erras. Que de Piedad fac ía mayor obra que hizo 
Dios , y déla que el mas fe bonrm De donde vaya di- 
eho fin adula don de víaos, ni ojfenfa de otros? El Rey 
que tuuíete mas de Piedad fe acercara mas a Dios, como 
d contrario al contrario. Nueftro Señor guarde á V"ue- 
ftra Maieftadtnuclios a:ios ? para que excrete ellas virtaw 
des , fueme de otras muchas , polos del mouimiento y 
eon^iertodelos Rey nos, firmeza > y hermofura de tos e- 
difieíos políticos , en gloria luya 5 en buena ventura ele fus; 
vaffallos, en jnuietia de orros Reynos, en exenipk> de o- 
nos Principes, en admirafioade todos. De París k z ^  
de Septiembre 1398,

Al Duque de M'&ycnne-.
\ - ■

N o ha llegado eftc libro antes amanos de Vu cifra Ex
cedencia p orque deffe aua da ríe yo de mi m i finia mano s por 
refpecfo deuidba talpcrfona, parquee! poco valor deilr- 
bro no merefcehazerfeprefentcdepropoíito del e porque; 
temía de lunada Fortuna-de t dueño que no hallara q 11 iem 
lellettaffe; Pero , Señor 5 en efto el-: mala Fortuna dezia el 
Duque de Alúa vie;o vna coníideracion no.mala para* 
eonfuelo de defdiciiadosc Q ue la mala Fortuna eta como 
el frudfco de plantas naturales : Que algunas no dan frudlo= 
por faltafuya: Otras por falta de la tierra ; Otras por 
de losHbrtolanos, ó del Ay re, que gaita lo vno, y lo erro, 
Pero,. Señor, como VuefíraExyellenaa fe nos oluida ay? 
Si'tiene Talud es lo que jmporta tqueen algunos pedacos 
de figles es menefrer enternrrfe biuos pataholuer ábiuirr: 
eomonodexarfefepuítar fin auermuerto ( eondenarsdigOj. 
fin auer peo d o , ny hablar) para faluar la honrra. Reme
dio que dexópuefto la Naturaleza , y la Ley de las gentes 
en las hiflorias. luyzio foberano^ que juzga ygualmenter 
dios Grandes,, com oalos Chicos,. Nueftro S e ñ o re e .

A Ma*



Qqfcn padece por vna dama ( íegun por ay cíizen) bien
puede atreuerfe aunque feádefdelaíepultura ¿embiarao- 
tra dama la hiftoria de fu Fortuna* Q  t ra.dixe. Peró fin of~ 
faiía, Porque no pucdeoffenderfe ninguna dama de fes 
otra de aquella. Suppíicoa VFiefira Señoría reciba cffeli
bro 3 porque ya que yo no puedo llegar a efEis manos lie - 
guc mi libro. Mas füpplico VueftraSeaoria que nadie,, 
nadie fepa defte miatreiiimiento, porque no llegue i  noti
cia d el Rey 5 que me echara de fus Reynbs períoca, di- 
ziendo que por mi bien, porque no me pierda otra vez.

A eífe criado mióle lie mandado que al entregar defte 
papel fe cu bra el roftro con las dos manos , que aun yo áef- 
deacalohago de vergüenza de mi atreuí miento. Atreuú 
miento de loco : porque quien pi e f de la velan red , fa eü - 
mente pierde el juyzio , y no Ic queda fino. la memoria 
para fu Tormento.

^Al D&que de G&yfa-,.

Creo que el fiuor que Vueftra Exedleneía me ñafie* 
che depedirmdfni libro deue defeinporqueiosque han re* 
cibido tales golpes como los paífados de Vuefira Excel- 
lemjia de k  Fortuna-, eftan obligados á fauorefger.á las 
tan períeguides delia, y á los tanlaftimadcs de fus enqnen- 
tros 3 como yo, Tambíen puede proceder de querer Vuew 
fh'a Experiencia compararías ternpeftades de vn Mar con 
ks de otro. Sy effio es, hallara Vucftra Exjelleneia que 
todos los mares cafiíon vnos, y que rodos fon Mar. Mar 
en amargura Mar en mudanza : Mar en tetopeftades ; y 
que aun en el puerto del mas feguro fauor fe fuelen anegar 
nauios. S-inome fé.decíarar es perqué con la peregrina
ción me huye mi lengua. No el animo:. que ánimos ay que 
erefeen con la miftna mala Fortuna , comopenafeosque 
rcíiften, y aun rompen fin quiebra fuya los embates de 
la Mar..

o 3
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 ̂  ̂Al Duque de Neuers*

Sy VueftraExceílenfia no me tiene par falto de jn jzio, 
creerá fácilmente que no ha dexado dé llagar elle libro á 
fus manos de los primeros,por falta decónoieimicto dé lo 
que yo deuía de amor, y fauoral Duque íu padre 3 ni del 
refpefto qüefe deue afulliuftriffimaperfona,fino porauer 
eftado YueftraExjeilenciaabfente. #ígoraua,y pues entra 
pidiendo perdón (efcuíá que excede á toda^ las del arte 
humana) refibale Vueílra Exfellenpágratamenréj y léa
le en algunos raros perdidos, paraquevea quelas paffio- 
nes, y affe&os humanos fon comolapeftedelayrecorru- 
pro, que tocan y jeuan en los Principes, comoenlospa- 
llores.

no C a u t a s  de

AlConiefiM e de Duque de Momormfi.

En las perdidas tan grandes, y laílimofas como la que V. 
Excellencpa ha hecho, no lian de acudir los que mucho a- 
man, y deuen, con otra confola^ion fino con lagrimas, 
y fenrimiento proprió* A ello huuíera yo ydo fino huuiera 
íabido delfentimiento de Vueftra Ex êllenjria sfer tan gran
de que excede a la obligaron que tieneano macerarle, de 
manera que ponga enauentura íliialud, y vida. Vida de 
tanca importancia para la enanca de elfos;Angeles , para 
darles compañeros, porque no dependa de tan pocos pim
pollos la pofteridad de ral renombre, para el bien publico, 
para el beneficio de fusferuidores. Confideraciones ro
das que no pueden dexar de vencer atan julio dolor fin 
offenfa de Dios. Embio á Vueftra Ex^elíen^ia efie libro de 
mis prifíones, y perfecu^iones que ha íalido agora* Fn efta 
occaílon le embio, como el mufico que canta canciones al 
propofito del eftado, y humor del oyente.

A Mes



A Mos de Maridad y primer Sur turto 
del CondejUble* '

* SupplicoáVueftraMageftaddéefTacarta, y libro al Se
ñor Condeftable en la occafión que le pareciere mas á 

- propofito, Certificando le que no ay en Francia perfona K  

quien yo ceda en fen ti miento, y dolor de fus dolores, y per
didas, Efta es verdad del alma; yo no he ydo en períona á 
hazer efie officio por no embarazar ay en tal trifteca, Y  
píeníb que Su Éxcellenjia no attribuyrá aorta cauíaelno 
auer acudido con mis lagrimas; . Á V .M .le terne vnlibro 
para quando en buen hora venga por acá en demonftra- 
gion de mi amor, y por lo que veo que amalalenguaEfi- 

*

. Á:N;-:T O K I O E zC. III

Almifmo*

Alfauorque el Señor Condeftable me haze no tengo 
que refponderíino que eftaré prefto, como Lazaro á la 
voz deíu Señor , para quando me dixere, Antonio ven : y 
faltaré al punto de la fepultura de mi melancholia, Fanor 
que yo mucho e(timaré íiempre para mi confnelofin íer 
mas embarago que vnafemhras ó libro que no habla fino 
quando le abren,

Al hermano de Madama la Duque 
v - Marques de Cobre*

Á laspérfonas deffa edad,y deíTa Gentileza, en medio de 
eñe ayrefreíco del figlo,entre elfos fauores que corre (muy 
natural ddlos,y el correr,huyr,Señor jno fe auia de embiar 
efta Hiftoria tan defgraciada : pero el efpino es mene- 
fter que fea deíagradeígido , oque dé eípinas, y abro
jos, r Por no caer en ral falta embio á Yueftra Señoría 
elTelibro, aunque no le hará ningun daño íñber akiba- 
xos de la Fortuna, y fus mudangas, yponerfegenigaenla



y , ' fí-'A.Í''
frente de la cóníidemaoiieii medio de la mayor confian
za. Quqtienen eftas pdigrófascaydas.

A lu & n d ¿ G u k > f f i j in \  L i m o f n e r a  d e U  

R e y n f t  d e  Ej^frUA*

N adie teína de abrir efte papel , que no es Antonio 
P erez , no es cuerpo viuo , no es cuerpo muerto, no es 
phanrafma el que íeefcríue : Sombra es humana de todo 
cito ( bailara dezir humana, pues no ay cofa humana que 
nofeafombra ) y  verdadera íombra, pues afly fe efeapa de 
las guerras dé la Perfección. Perófombra aun confpiri- 
tu , que íy ie di eíícn materia podría tomar cuerpo , y figu
ra de biüo , como el ípiritu del oro de los Álchimiftas 
dándole íh materia primera. Efte pues menea efta pluma, 

>  embiaá Vueftra Mageftad efte libro. La vianda, yH i- 
ftoria del a la R azón, y amor defla Libertad ( poíadafola 
donde fe hallan los dos que acabo de nombrar en efta era) 
la faifa, y margenes al gufto, y humordeíle Natural.

A Mas de Rocataure.

En verdad que merefee mi libro que Vueftra Señoría no 
k  reciba, puesíiendo deiasperfonas á quien yo en primer 
lugar amo, y cftimo, no fea délos primeros á quien aya 
llegado. Y aun el libro fuera con miedo de nofer admiti
do, fi yo no le aífegurara delacaufa fer auereíperadodedia 
en diada yda del Señor Gil de Mefa para qüe le prefentara. 
Pero ya no he podido differirlomas. Ay va, y yo quedo 
el que fuelo de Vueftra Señoría,

A  f u  h i jo  m í e s  d e  B i r a n *

Pues Vueftra Señoría n o  quiere hablar Eípañolcontfci- 
g o , hableie con eñe libro. Pero aduiertole aporque no fe 
quexe-, que es tan malo el lenguaje como buFortunadel 
aud'or; Mas aduierto á V ueftra Señoría que fe refuélua de 
aquy adelante de hablar en Efpaño.l, ó yo me daré vn

ñudo



nudo a la lengua, y me quexaré callando a%Padre,’f  er- 
tibies qüexas las que fe ̂ ancalkn^o* A Dios le pareffian 
gritos grandes quando dixoVquien me da gritos?y nadie 
fe oya:quien me tirafyeran mili los queje apretauan-

ytf Mptde Fofleufe. i “ ̂

fía  me dicho el Señor Gil de Meía que V S-deíTeaeíIo 
libro,y conozco va fauor fuyo 3 ennó auerme le pedido á 
mi.Que por mucha curioíidad que vno tenga de ver mi- 

ferias,y llagas agena$5porno hazerverguiza ai paciento 
fe piden á Tercero, Curioíidad natural a todos. A vnos 
por ven ganzúa otros por piedad fa otros por eícarnriexe 
en cabera agena.Pero á tales perfonas, y tan cercanas del 
Señor mío Tutelar ( Tal es mió el SeñorCondeftable ) las 
míftnas entrañas llagadas moftraré yo por aliuio,y con- 
fuelo mio.He ay el Iibro;yafee que quille leyere con ac
censión que falga medrofo de la Eortun^y de fus faupres. 
Qinca por importar tanto al genero humano elle temor, 
y defengaño,permite Dios tales exempíos, y eícarmien- 
tos.Pague meV.SJa mediana, de tal híítoiíacGn tener
me por fu feruídor.

j í  UUos de M & ridad, p rimer Secretario del 
Condeftable.

A los muy enamorados no fe les ha de dar laprefíea^ 
fino en medio délas nauajas,y efpadas de enertngos.Supe- 
del Señor Manuel don Lope que V\M.defleaua tííe libro, 
y aun con algunafeñal del amor del dueño. Agora va.y 
con ellos rengiones,para que b V. M. le eftime etfmas,ó 
yo en menos á V,M , fi el miedo conque anda agora el li
bro , perfona muy valida en efte fyglo y no le irdexare 
leer,

P
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; A  caío haííe'el libró qüefpfb:m ¿ ^
nado/Tales mi ventara s queaun lo que es mió lo he de
hallarácaío. Putís-itító&cf'jEriáS:ts^ n tra  el natural demi
Fortuna aaer halladq cofa rnia que no efíe defenquader- 

"'nada.Tai me £íé^e?t|ue ft me pidenviia mano ñolahalla* 
ran fino dtfcdyuntáda de fu brazo, No ló ju£ga aífy 
quien centralita pluma fe embraüefce, comofinb le hu
m era demió él Santo Iob el mifm'o priuilegioala mano, 
y a fus Inftrumentostqué a la boca y á! os foy os guando 

, alega qnefolo fe le aíiiandexado los labios al derredor de 
; fus dientes. Para pronunciar fus dolores3y gemir fe ha de 

entender lo de los diente^no para morder. Que por effo 
quifa nodixo, queleauian dexado los labios, y los dien
tes : fino al derredor de los dientes, c i r c é  ¿¿^V^dixo^or- 
que no auian dé feruirpor filos díentes3fino por medic^y 
ayudo délos labios- Sino teme mas el Miedo, y la Ver- 

’ guenxa humana las quexas?y quexidosde la lengua lafti- 
m ad a, que las llagas 5 y nana jadas de los colmillosfieros* 
Perój ojo5Señor > que embuebo en eftas melancboliasfe 
m e oluidauafnodixebienjdilataua deuiera dezir3aunque 
el diiferir es pariente cercano deloluidar)que íera de Y* 
SdLy affy lo affimia;* 'd

O-

En verdad que V.S.me ha hecho mas m ercedde la que 
yo fabté encarefgercon el regalo que me ha embiado» 
Pero en parte de declaración dehdigo7, que como íi vi
niera de todo mi nido me ha regalado , y por ralle efti- 
mo,y befo las manos de V*S.por ehEfte befo las marros va 
díchoalrefpeíbodeuido* Peté agora hablará el coraron* 
Xhgo Señor , queme ha confeiado la memoria de V. S. 
porque por mi natural, y por mi fortuna>que tal me cria- 
ron*foyvn poco regalón* como eaualío regalado > que ha 
m  enefter mas que elfuftento ordinario*

A Mas
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Porque nopienfeV.S.que foy muerto3aúnquehc efta- 
do bien malo, le embio á dar las buenaspaíquas porefte ■ 
p3pel,pu.es‘eicoracon ha menefler algún medio paríque 
le enciendan los hombres:y aun todos los medioshuma- 
njósno fuelen bailará conocerle. También me atrcuo á 
embiará V*S. aguinaldo al modo EípañoLDe olor e s  ela- 
guinaldo. De la Naturaleza de la voluntad : que no es de 
mas íubftanfia que vñ poco de olor* Pero bu en o,y el más 
gracoá los ánimos nobles de quantos ay , sy es de los que 
mas no puedemYo foy ellej elle de V#S.

A  v n  g r  a n  p e r f& n & g e *

E l ibio á V .::::: el libro en quepienfo queeftála hifto- 
ria del Rey don Ferdinando el Catholico; y íy yo fopiera 
las particularidades familiares d eia  vida deaqueilFerdi
nando,como deftePhelippo ? pudiera fansf^zer, v entre
tener áV«::;:: los ratos ociofos^íyen eífeanimo5y entendi
miento ay rato, ni momento oficio- Las letras que van 
impreífas encima no ion folo,Señor,para recuerdo de mi 
Hombréenla memoria de fino también en feñal
de que mas íIjío biuirá en mi alma, que ay va impreffo5el 
nombre de V : : : : :  v fu meraoria5y por lo que yo le deíTeo. 
No diré vo como dizen losenamorados en Eípana.vean- 
te mF ojos,y mocra?meyo luegoiSino vean lo misojosy 
refuffitaré yo luego del conrentodel cumplimiento de 
cal ddTeo.

Al Legada Cardenal de Medicü.

Yo no doy folaméte el para bien á V-S.lHufttiff.de !a o - 
bra tan grade que ha hecho en las pazes que ha conclui
do fu prudencia y buen zelo entre tan grades Reyes, fino 
tambiéde que ha deíer el que la cóíerue cófu au&oridad» 

- y con el premio que mereícen tales obras, y fu petfons.
P *



Y  Señ or, quando fe llega a los lugares por elfos grados, 
merefcenfe antes d e j ^ ^ r ^ > j;’:^^teuy^£Íerefire'djrl 
mereíferlos el pofleerlos. Que á vnos pone Dios en ellos 
parí hohrrarIoS,y pfouaflos, ya otros pararemunérarlos, 
y d éípübrir m as fu VaforLa cartaesbreuerperque defeo- 
fia íá ^íumadepodcE dezirlo-que fiente.

já:&ojSÍ0fZam et. '

El Scñordon Garfia Sarmienta me ha dicho el fáüór, 
y grafía que ha hallado en V . S derp tiene el,y todos los 
Peregrinos en eíTe animo vn intercelTor pagado dei G e -  
lo,que es la inclinación natural que dio áV\ S. Dios a ha- 
zec bien,yaiTy no-ha menefter nadie otro median ero con 
V .S.Y o  no hago como tal eite ofHf io, fino por entrar á la 
parte de la obligación del fauor que V .S . le hiziere, que 
efte es de los premios de ánimos liberalesobligar con vn 
fauor h muehos.Sefior/upplicoa Y.S. que en viniendo el 
Rey le prefertte at Séñordon García, y que le fuppíique 
que ponga fu autoridad con el Almirante de Aragón 
para lo quedeflea, quela demanda es ja fta i : el fauor deí 
Rey poderofo, la occaíion muy difpucftaa toda intergef- 
fion, el Almirante deudodel demandante, quales tiene 
otros muchos ea £lpaña,y*yo de V S .

lié . vr' C ;A RaT:iA. D B . /

vfvm amigo*

N o  es fuera de razón, quetalSeñor, y  amigo m ioa- 
uiendo de vera V  • S.líeue eftos renglones dem i mano. 
La caufadefuyda es la que V . S.entenderá. El moui- 
tniento que le lleua el amor. Que es Reyfobre los Reyes, 

. pues manda a quden quifa no podría mandat vn R ey. A  
Dios4>i*delttlio 1597.

A M is



El Señor Manuel Britto, que ha dado á y . S. cite papel 
es aquel Caualíero P ortugues por quien yo hablé á V$ . el 
otro diâ y cuyo nombre le desé en memoria. Suppíico a 
V, S. víe de la liberalidad de fu animo en procurarle la 
commodidadparapaífar¿Inglaterra. Pídola liberalidad 
del animo , porque es la fuente de donde la mano recibe 
para dar. Q¿e manos liberales he viftp yo}que no fe pue
den llamar taIes5porqueles falta e fierro manamial>y por
que fy dan d̂an por otros refpe&cs-

-  A Mes de FiliarroeL

Á vn gran gerfmage.

N o ay pcríbna mas confiada que el Amor,pero o t x z c z -  

lidad tiene5laíegurídad.Deaquinafceembiará V .:: 
eííasquatro cartas de aquel amigo m ío, para que conozca 
vn poco del Natural de la perfona, que para alguna occa- 
fíonpuedeno dañar. QuejSeñorJascarusfemiliareSjy de 
amigo á amigo declaran mas el Natural, que el roftro pro. 
prio á vn Phyfiognomo, y affy las llamó no fé quiensretra- 
t o  delanimo.Güarde me las Y . r  en fy , y para f y  fa
lo,que yo yréporellas.Yaveo quedize V , : : : : : que buf
eo occafiones parayrá veriles verdad Señor. Quepor eí- 
feíQue el Amor es libre,como confiado*

AlCondeJlable de Frangía*

Todos los atreuimientos pueden callar con elle: Que 
vn Peregrino fe arreua a embiar á vn Condeftable de 
Francia eftrenasíPerb es don deolor:Figura del Amor del 
que masnopuede.Efte foyyo,yportalIeem b¡oá V.Ex^. 
y  portaldeue hallar acogida en fu gracia, á imitación del 
Cielo,donde fe tiene por el mas regalado plato de todos, y  
demás fuaue olor el del Amor.

Al Duque dEfpertion.
N o quiero y o ereer qu e V .E x j. que fe  crió  recib ien d o,y

P 5
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haziendo fauóreSjdexará de hazerleaunal que no tu u i ere 
méritos en fu feruifio.fi fe le encomendare.pues quien di- 
xo £müre$?dixo gracia * y gracia n ú  preíupone mérito* de 
ne£cflidad« He menefter ya > S en o r,a q u el las car ta $•■■■ ¿  e fa- 
üor d e Y.Exc. para Mos de Manee, y paráalgun ocro,en^ 
cargándoles V, E x f. que fáüorezcan la grada que el Rey 
ha hecho á Antonio Perez.Pero que entiendan qúe es n-e- 
go^.'o devn muy feruidor de V .Ex^Q ne por Dios que les 
eferiuirá V .Exf; verdadVquando Ies díga, que qo tiene 
ninguno mas apaffionado , ny masdel alm a,y  de Natu
ral inclinación. Y  fegun efto dirá les V. Exf. de buena 
razón a la regia del Amor ( que fe paga con fu medí- 
da) que ama Y. Exe. como á quien fe lo m erece , y como 
ám u y  v

fu íeruidor A.P,

- iA M os d t P e r m a .

T  engo de muerto mili cofas; pero entre ellas aquella 
buena querecompcnfalas o£ra$,que reíüícito. He citado 
tres mofes muy malo deíHe que no veo al Duque DeíTeo 
^befarle las manos vn rato defcceupadOió vna mañana an
tes de íeuancarfe 3 ó vna noche que fe retire vn poco á To
las. Y . S. me haga merced de auifartne quando fera mas 
commodo,y fino en eftosdos5ó tres dias decarnes tollen- 
das en entrando Quarefma , que fera cambien hazer fu 
Exc\ penitencia^ obra de piedad en ovr á vn penitente* 
Q ue yo,Señor,tengo á eífe Señor por mi penitenciario pa
ra caíos referuadosde mis dolores. Entre tanto dele V. S* 
(yo fe lo íuppHco) my muy humilde belamanos, y reciba 
V.S.otrode

fu feruidor verdadero.

A vn SenórPeregrmo.

D eu eV .: : : : : :  al amor que fu padre me tenía, al mio,á 
fy, al amor xnifmo, y á fus leyes acordarte de los quele a-

man.



A h t o t í o  R e k  e z. u$
man. QuVno le faltá donde libre e te te u d k  q u a n te ^  
quiíiere amar. Que la Naturaleza dexb dos cambios para 
las deudas del Atnor.El vno para los buenos^pagadpresjQ- 
tro tal Amor. El otro para los no Talesyk Mempriarpoir- 
,queno tuuiefíe eícufa ninguno de no facisfazerá tal deu
da : Di gola Memoria. Porque al ganos ay tan defdichados 
que no m erecen fer amados, aun que am en, j  fe conté ft- 
tan con la memoria dello. Pero tienen de vellacos otes  
vn poco: que hallan venganza del amado, que fe acuerde 
que lo es,y que no ame.Peroacnerdeíe, ó no fe acuerde V. 
: : : : : :  que no jmporta,paraque los que le fueren íeru ido
res corno yo , los renga feguros5aimque no Ies libre en el 
cambio ny del Amor,ni de la Memoria.

A l Marques de Fifani.

Embio áV. Exc.la conferua de dientes, con las demas 
niñerías que dixe. Ya veo revr á mi Señora la Marquefa, y  
dezir > que rro ay Peregrino que no tenga vn peteco de 
bohonero* PerOjSeñordy V.Exg.conüderare mi cuy da
do de ios dientes no pienfe que Ies confcruo fino para 
miedo de lalengua. Q ¿e yoereo3quela Naturaleza ger-có 
lalenguade dientes, para que tema ames que fe arroje* 
Pues algunas vezes feria meíor auer I'a mordido y tranza- 
do,queauerladexado hablar. Sy no quine re V. Exg.com o 
tangtan Cónieiero,y foldadojdezir que no íde por e.ftor 
fino porque las palabras han de tener obras, y el confejo 
execucíoa»como la execucion con fe ¡a,fino fe ha de obrar 
a cafo. Ya veo reyr á V. Exg. cambíen de que fe meta en e- 
ftas honduras vn romero ignorante- Pero aunque Tal de

A M t .  G E R O N I M O  G O N D L

Nnncam e mirb dama dos vezes que no la figuieíTe , y  
bufcaífe, Embió me V. S.á noche vna, y otra vez amores,, 
y del Hoftel de M enáoca.oara abiuarme el amor con 
la memoria de Tal nombre , y  pienía eíéaparfe roe-



Ko tanque lásalmáSíus metreíla^tiaiien ,y de&as expel
iente,y durable Am or, quanto mas alta , y immomlfub- 
ftanfia. Vn día deftosme y re con el Señor Cauallero 
Guicciardini á emborrachar deffádulpe conuerfafion, y 
áecbaT vn diablo decacarro con díe vinillo,pues aguaca- 
líente,ní azúcar,no le acaba de madurar,quecomo de:zia 
ChapínVitelijüaprovechareogniaiutoébuono. No íe 
ria nadie de mis deíparates,lenguaje decaducos* Qual el 
que befa las manos á YS.

C a RTAS d e

fu A. P„

Sera algún día del ochauariode San Martin, fiefta de 
Y S.Si no en el nombre,en los hechos, que parre la capa 
con los pobres*

AÍ Duque de M ajene, -

Em bioáYExda cófcruadelos diente?,y las plumas pâ  
ra ellos. NodigaV. £x$\luego que quien tanto cuydado 
tiene de los dientes,los deue conferuar para morder. No 
Señor, fino para que los que muerden lepan que ay dien
tes* Y  la deffenfaes natural, como las armas deífenfiuas 
permitidas,Quando fueren meneftermasplumasaquye- 
fta el m3eílro,que ya que no exerfíta la pluma antigua, fe 
exercitaráen cortarlas paraeíTeferuifio. Yquando V. 
Exc.me prouare en mas, me hallará mas firme que vna ro
ca,y muy fu íerurdor.

A Mes de ImMvilU.

Gompaffion tengo á V. S. de tanta carga de nególos, 
y oecupa§iones- Perb prouee Dios á los que han de fer 
para el bien publico de las virtudes nepeffanas^ajíencia, 
y Durafíon. Q¿\q á los que non tienen efto, no los fuffrs 
muchotiempo la República., ny los Prin ipes D elapa- 
fienjiade YS* han menefter vn pedazo mis jmportuní- 
dadesd?ero tengo vníeg uro en V. S. que es fu amor, gran

medianero-
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medianero* Bien le veo eadá diaen las m^f56djWÍ}?ie-y|; 
S.ha2eal SeñoríSildeMefa,7Ant.Perez¡ Efteíupplieaá 
V.S rae defpache effe embarazo,y de cal manera,que lle
gue por arce magíca(de la autoridad de V. $. ) áeíTe&©, 
quanco prefto.

A  U Marquefa de Pifani.

Embio a V.Exc.la recepta para hazer del Ambar negro 
blanco, Sy V.Exc. me humera preguntado como fe buel- 
ue' de blanco en negro yo fe lo Tupiera dezir, con verfe en 
manosde vn Rey enojado, Cafiyuaádezir con verfe en 
manos de Rey. Que es mas pehgrofo que verfe en las bra- 
fas del fuego. En fer fuego pudieran imitar ¿D ioslos  
Reyes, pero en abrafar , y boluer lo que coman enojados 
entre manos carbonesjimitan al diablo* Que Dios en la 
zarza ardia>y no la quemaua. Pero dexando efto3quexo- 
m e al Señor Marques3q.ue ya no fea mi abilidad^ino para 
perfunaesjpara hümPjdigo. Pero meconfuelo.queel hu* 
mo llega al Ceiio.El humo de los corazones5digo:que de' 
ay le viene al humo que fe va hazia ¿cribadorque es figura 
de las corazones Por effo fe offrefye el humo en los alta
res.Aleares,porque fon los efcalones parafubíralCielo3y 
humo, porque no píenfen ios hombres, fegun íonfober^ 
uinaque pueden offrefcec ¿Dios mas que humo.

A Mr-Gerónimo Gondu

Y.S.auia de fer quien tanto me ama,digo, el auftor de 
talauiíb,como' que mis hijos eften libres.Dios la pague á 
V.S* que ios contentos delaima de fu mano han de reci
bir el agradecimiento* Sy V.S.Tupiereroasjó conque 
condiciones^ fupplico lo que fin pedirlo yo hará V. S* 
me lo auife.Porque es bien de faber lo que en efto huuie- 
re,y en que no puede dexar deauer mi (ferio* A ía madre 
dixeronle que fueffe adonde quiíieíTe librem ente.Sy á los 
hijos les dan lalibertad afly, teman poco que difeurrir 3 y 
ellos poco en que dudar,venirfe tras fu padre. Sy la liber

al



tad escondí? ionaI> aqui difcurra otro de mejordifcurfo 
que yo* Que yo no fabria fino dar por efFas paredes con 
el entendimiento. Diré , que á mi amigo Rodrigo Vaz- 
quez^Prefidente del ConfejoReal (m i verdugo digo)fo~ 
breauerle echado del offi?io , y déla Corre porque fe 
eftauarchazio en Carauanchel media legua de Madrid 
quiriendoefperaralRey, le vino mandato quería hora 
fsIieíTb^y no pudieíTeeftarr nÍ e n tra rX X . leguas deM a- 
druUmX.de ValladolidJuyzios de Dios,que vean aquel
los innofentes de mis hijos (  Marxyres auia de dezir, pero 
fean Mattyres.y jnnocentes) echar de la corte al verdugo 
fuyo cuando eílos aman de entrar en ella Quica porque 
entraflen fin miedo , y que la Efperanca halkffc lugar en 
fus ánimos echado d  miedo dellos.Sy defuario V.S.tiene 
k  culpa,qneeon tal contento fino pierdo la habla.pier- 
do el diicti^ío nsrurul Ea , no fe caníe V. S. mas con tan 
larga carra y fin concierto. Ola que ando ?erca de fer ve
cino de V-S.no feeoíigoxenadie>que noíoy gran come
dor,ni beuedonaünque de aquellos vinillos ( lechede los 
viejos) agotaré las cauas de V* S. y las de Bacho.A Dios 
imS.Gieronimo Gond:i5y ámeme fiempre , que amará al 
mayor feruidor que tiene en ella vida, Quiere faber qui
en es? es AJE

A  fseque V.S.que fuete alabar trnYhorrones que ago
ra defhaganla rueda-fus akbancasde mi pluma con cal 
¿ifparate de earta,que ny ata,ni delata.

Ai Duque d'Efgerftm*.

H an me dicho de parte de V, Ex?. que deflea vna con- 
ferua mía para los dientes. Ay la etnbio con fus inftru- 
mentos.Yo yré á hora mas commoda á dezir el: vfo della.. 
Deue de auer penfado V. Ex?, que eomolaftimadofoy 
vengariuo,y que cem oTal tengo euydado delíos. No  
Señor, que tengo por de baxo animo al vengativo,ym as 
al que lo es fien do poderofo. Pero ha fe de tener euydado 
delos díe&resjparqueel queoffende, y maerdeíe tiem
ple fapiendo queayamms offeafiuas* Pues mas ay en efto3j

que
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qué los dientes non fon folo para morder de venganfasfi
no para morder de Amor. Quantas vezes vn diente agar
rado deUugar donde trauó declaró mas amor,quelálcn- 
gua hablando,y lamiendo. Sí digo algo, no tneloenfeña- 
ron experiencias,que nunca fuy enamorado, fino la con- 
íiderafion: entretenimiento de los que mas no pueden*.

. A Imn lácomo de Grimddi#,

El diablo es efte Amosque poco le baila para boluerfe, 
y trauar conuerfaf ion con el amigo: ya me enojaua con- 
migo que no me vinielfe alguna occafion paraeEriuir á 
V. S. temiendo que fin ellaparefferiademáfiado de im- 
porruno.Quetan medrólo es el Amoráratos>comoatre- 
uido. Y  andando en efto me llegan efías para V. S. que ya 
era fuerza efcriuir para retnínrlas.Efta es la caufa de efcri- 
uirle. Puesmasledigo_3queoyra del Señor Nicolao Spi< 
ñola algunas nueuas deEfpaña de mis cofas que le daraa 
algún güilo- No me meteréyoádifcurfos>ni áefperan$:as 
demas.porque ni me defuanezco faf íhnente3ni apetezco 
mas que vn rincón en alguna atalaya fegura dedondepo- 
der veta confiados, y a deíefperados,y ¡enancados á eftos 
algunas vezes.y caydosa los otros otras.Efte es mi deffeo, 
y acabar de fer entretenimiento del mundo 3 yverreprc- 
fentaráotrosiy fi les íirue de algo eftecuerpo de anato
mía,y culparlos mas que amotino huuieren aprendido 
en micabeca5y fifeanegaren,ó daren al traues labre las ta
blas de mi nauio, Ruyn marinero el que nohuyedellas 
monftrandofe las al o jo el mouimiento del agua. N o mas 
que feria demafiado boluer laoja para tan melancholica 
materia.Dios guarde á V.S.

Al mifmo-

No pienfe V* S. que effe rafcuño de la pluma va a cafo 
que le hago íaber que fue mouimiento de contento, co
mo el brazear del brazo,o el eftenderle con garbo extra
ordinario de vn enamorado fobrealgu güilo de fu eftado*

q a
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Por m t víáaciíieiió fotfg<dg£s déla pbima:ni:eíi^o3nií 
éftas r a z cyn esjfiao querer declarar el gu íto á  equ e V S .m  e ■ 
ame¿y tue lo haya d i cho can de veras de fu booa,qtie aun
que hoy en día es el teftigo mas áüío la lengua del; cora  ̂
con,en VvS.Ie terno por ceftigo de vifta\9y. no de palabra- 
Yafíy vengo al punto,que quedo concento con lo que Vv 
S.me ha omeff ido que me ama, y amará.Iten que le cor- 
refponderé con ygual amor.Eftóy fy el de V.S.llegare a la 
cumbre del Amor, que íino5dexarle heatras.Iten queVá 
S.haga á aquellos Señoresmios , y amigos memoriade 
mi.No de mis dolores?y Iiagas3 que no creoque meaman 
tampoco quefea menefter la Piedadporanioueralámort: 
fin o de quebiuo muerto, y efpero no morir,fm que me 
vean biuo.Icen ai Sr,S.;:::::no más, fino que le prgo m o íy 
fe acuerda de quando falten do yo de negociar con el Rey' 
Phelíppellivna noche le tomé.para que me scompañaf- 
fe ("faino- eírefpedto de hablar ) k cafa de Efcouedo la no- 
chedel veneno.Puesquefepaque fupoel Rey que el yua 
conmigo porque cuuo cuydado de mi entonces. Quien 
lo creerá/1 Quien Tupiere que los Reyes fon Hombres No- 
mas^uepara vn raigo tiene licencia mi pluma?pero no- 
para pallar de aquy.

A N  hoto Súm lfc

No melá ganará V.S,en refponder a mis carras-a la ho
ra que las recjbe, pues no me la ganará en amar me, aun
que llegue álaíubidadd Amor. Que yo Señor fiempre 
di en extremos, porque no hallo defcaníoenotro lugarv 
Antes meparefee de poltrones el quedarfe en el camino^. 
Gomencarepor la vltima parte de fu carta de z^.de Ago- 
fto.Mi Rey,me llama V.S. Quiero entretenerme vn poco 
fobrefte chema y requiebro ,com ofi nos eftüuieramoS’ 
paffeando a folas en vn jardín deífos¿
Sy W S .m e llama fu Rey , por Rey del Amor comolos* 
Reyes dél papagayo en Flan des, no fe engaña * que no * 
me dará ninguno que aya corrido el palio como  
yo en eilo yaffy por mi Rey ,, com o por mis amigos^

Syme^
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Sf'm elblkffiaporquepaTa'^im .igb-yu^fñt^-esru-^y^'
refpondclc,quc mi':Rcyno>feriím'a5:í¿guro que los Bien es. 
temporales j porque tengo a V,S; por mas firme que vná¿ 
roca, Sy tne nombra el nombre cíe Rey como fe pone la: 
cenicaen ia frenre?no esmenefter3que cada día que 2nia- 
nefce me acuerdo del peligro que fe corre jerca dellos 
perla Inüidia.Buduoáh carta de V*S, Re^ibila hoy, Pife 
tenido auifo que eftan en libcitad doña luana, y fus hijos*, 
con !a Piedad del Rey que fuena,y reíuena por todas par
tes^ con el fauor del Marques de Denia, cuyo confueios 
me dizen , que han comencadq áanimar mucho a aquella- 
■Senora.-Todo en mucha gracia de iasgenteSiquehaficIola; 
Tabla que pienfo que nos ha fnftcntadoen nueflros tra- 
bajosy fortunas. Fueítcayuda¿Scncr,yia que veo que du
ra, que lagra^ia de los Reyes 5 y de fus priuadosfuele fe la 
lleuar el viento de qualquier confidera^íon , yrefpeño 
humano por la fubjedion que tienen fus íentidos áfenti- 
dos agenos, De donde fe podría dezirquees como la ver
dura de los arboles.que fe cao á cada otoño. En fin como: 
quien tiene la rayz-en lá tierra fubje&a álos Elementes-,á 
fíis mudancassámill toruellinos* Pero la gragia délas ge-n~- 
tes, como gracia del ^ieio, y que tiene íu rayz aífida ally, 
no ay fecarfeaíTy fácilmente. Bien fe ver, pues nolamu- 
dan5 ni ¡adifminuyen fanores, nidhfcuores de Fortuna., 
Antes vemos que crefce algunas vezes a villas de fus-per- 
fecugiones.Embiame V.S'. vn recaudo del Señor Principe 
de: : : : : ;  que me ha regalado,y ccnfolado mucho. Porque: 
de tal Scñor?y portal mano, y á quien fabe como yo quan 
feruídor fue Goncalo Perezmy Señor fuyo3 creo facilmé- 
telo que meoffrefee V. S. de fu parte. Quejes fauoresy 
gracias en tanto animan;y recrean en quácofe creen. Yo,, 
Señor* viniendo ala refpuefta que pido áV.S, haga por m »  
digosqueno puedo oífreíper en mérito de tal fauor fino el 
fubjeáoen que exergitarferales ánimos firr efperang a de 
poder boluer feruigio. Que de aquv también puede fcr 
que Dios llueua en losdefiertos(lcs defamparados) en los 
atenales(los inútiles) en los pedregales flos enemigos) co
mo en las tierras femles,y que pueden dar aiezmo?porque

' ' ‘ q ?
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no deitonfien los inútiles^ y porqué apriendan los fiom  ̂
bres á exerritar la liberalidad fin mas fin que del hazer 
bien. Liberalidad verdadera, que lo otrotiene algo de 
cambio , ó feafy monia,porfer effe&os del almáel exerji- - 
fiode las virtudes tales. Acabo,porque no fe me vaya el 
menfagero. ADiosmyReynorA mi SenoradonaCbcíb^  
las manos,y ¡as d e V*$*

BuelualaojaV.Sd

Ni en efto me llenara ventaja V. S. que también le dí- 
go^conio v. s. á my en fu vltima, que buelua la o ja* Pero 
impórtame, porque es para pedirle, como le pido , que 
guarde para fi eftos difparatcs de carta, que por mi vida, 
(aunque juro por no vidapueses tan peífeguida)que hafi- 
do fcrípfa comente la pluma,y que fino me tuuiefifen tul
lidos los brazos la Violen 5 ia y la edad,la rompiera,y efcri- 
uiera otra por no parefcer caduco. Pero qui$aeftáaquy el 
benefif io,que el hombre diga fin pena verdades como los 
locos.Dexo de dezir algo aloque V.S. me efcriue al fin de 
la fuya que nuia ydo á recreo á vna cafa del Señor Princi
pe: : ; : : :  Antes dexo de dezir mucho. Mucho queme 
baamadormucho quelehe defiendo íeruir: mucho que he 
{ido condenado del 3 como fi quandofe veen los Ele
mentos conjurados, y todos los Meteoros jnfcriores.pu- 
dieíie ningún gran marinero ni piloto faluar fu nauio.Yo 
fe quefeluvifto embarazado mas de vna vez con quan- 
tofabedclaMar en medio de los accidentes repentinos. 
Ny-doy^nircfibo recaudo, peroamo lo queamé:y eftoy á 
ver no porambsjion , fino por ctinofidad yprueua, fy ay 
alguno defíos Diofes de la tierra que de en prouarfe en 
refuffitar muertoí.Porque la creación imitan la, y exerji- 
ran la ios Principes en íeuantar delpoluo los hombres, 
la redemption en faluar los de la muerte y condenacio
nes Iluminas. Pero en la relurre&ion, en Ieuantar alos 
caydos y muertos con la efpada de fu jra, han dado pocos 
haftagora. Obra de mayor gloria por contener en fy en
cerradas rodabas otras, y la que fobrepuja átodas,faber ,y

poder
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poder venjer fus affc&os y enojos juftos, q injuftos. Ola 
que me pierdo.A Dios.

Mas quifiera para declararme que huuiera echado mí 
pluma porotro camino?como dezir que algo defto lo que 
he oydo de algunos grandes maeftros de nauiosrque aun- 
que tengan la madera nueua* y buques muchos á la mano* 
fuelenformar, yarmarfobre vna aquilla de nauio que
brado^ de tablas viejas vnnauiomas^elqbreryno Gn ra
zón i ni fin mas gloria fuya por auerfe curtido y reforzado 
aqueiíamadera con los golpes de la mar. Queaunqueías 
prueuas fuelen romper.y quebrantar ,1o que efeapa queda 
mas finojcomo prouado. Y  aun fi nos boiuemos á Díoss el 
Summo Maeftro y Holléro, hallaremos queaunque lefo- 
bra la materia 5 y el barro > forma nauios de quebradas ta- 
blaŝ y vafes para eícogido liquordelos aeoftumbradosá 
toda la amargura del azibar* No fin razón de fu natu
ral, que como tan poderoío que puede lo que quiere* 
honrrafe mas de a pro u echar los caicos de fus primeras 
obras* porquqfevea que fu obra no fue errada *,pües aun 
quebrada^/ gallada la aproue cha tfuxoia culpa*y defgra^ia 
del que la quebró-

Áy.ddpaíTadoreípondiaiade V.S de 4. de Enero por 
la viaacoftumbrada. Yaun que non e hallo con ninguna 
fuya por mí entretenimiento^ regalo me adíente á con- 
uerfajion con V. S* porque no feolnide de my, Qne los 
fentidos defto nos firuen también* deentretener (digo) í  
ios amigos, y entretener nos con ellos 3 y k  pluma tengo 
yo por fexto fentido * y affy fe me ha de perdonar fi me en- 
tretuuiere con ella tantojteniendo muertos los otros fen
tidos. Que fe marauiÜa V-5 .de lo que digo? verdad digo* 
No veo cofa que me dé gufto. Nooygo cofa que me con- 
fuelei Aquellos otros dos fentidos mas feníuales del gufto 
y del olfafto no me firuen mas que á muerto Píian taftica- 
tnente los exer^ito,porque no me encierre. Pues el diablo 
del Tapo no me firue de nada > que ya murió para my efta
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parte. Vea aquy '-V¿S, fy merezco perdón en acpjermea ê * 
jftefentidode la pluma,que yo formo íexto. No feria na*, 
die de mis deuaneos,que cafi oygo la rila. Pero efté vno 
abíente deloque ama , y verácomonolefiruende nada 
los cinco fentidos , y que efte fexto remedia en los abfen- 
tes Ía iinpoífibilidad del vfo de los cinco.

A Ucobo Grima Ido.

A  fee^feejque no foy yo au&or deque lleguen las car
tas de V.S.tan apunto que halle en efto occafion^y fubie- 
fto íobreque dezir algo. Pues afee otra vez, que llego 
quando digo,y qué antes juzgara,y iuratayoque V.S. me 
aguardaos tras la puerta para agotármela tinta., fabiendo 
con quanto güito leo fus cartas , y me recreo con refpon- 
der á ellas, por hazer prueuafi íbbre aquellos difparaces 
quedarían en cafa otros. Hago faber a V.S.que quien ama 
fierapredeuanea, ydeuana 5 como la araña teladelas ea^ 
trahas. Por efto nomeexamine V.S. en efta profeífion, 
parque me ahilará,y acabará como ávn gufano de Peda. 
PaíTeme de arana ácftotro animal, que yameauia peíádo 
de valerme de exémpio de animal tan jnuril.Qmerodezir 
de auerme retratado, y dicho quien fon mis papeles. Los 
papeles miosíean,y feran telas dearaíía.Pcrb lo que quie
re dezir elalrna,y el amores,y Íeráde lofubido, y mas de* 
licado, y eftimado de quanto h=jan, y texen en Calabria, 
ni en Granada. Que los corazones de los mas milicos pa- 
íloresfuden, y pueden concebirían altos conceptos co
mo DemcílheneSjy Cicerón,y no fe rendirán á ellosfino 
por falta de jp (frumentos. Porque que diablos es la plu
ma^ la lengua, y roda efla cornenre de buenas razones fi
no inftrumento?Algoqaiero dezir en todo efto,es,que fe 
me oluidó derefpondetá V. S. en la de ayer aloque me 
pide cfealgunos papeles míos 5y me repite,y demanda en 
efta,á querefpondo3con ynaanfia, y deíTeocomo fi yo, ni 
mis papeles faeffen mas que !o que digo. Guarde V. S.fu 
juyzio,que elamor lefueleh3zerperder,y no quieraque 
digan que quien tal pide > y procura no labe lo que es lo

mucho
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miTehp c ju e ^ re n jfe íp , enteles a q ^ re ^
vida,como Vueftra Scnpria. No es eftufarnye, qqe eíggjp^;
es jiego^ yfeiiguraliíido cada viro
enrroíca , y huelga como elmasgentd galah., yáfiyfiíanT
to porfiare Vueftra Señoría le embiaré pedacos de mi
poco apoco. A Dios mi Señor. Tanto vale eñe termino
llano como aquel> Nueftro Señor guarde , y profpere.
Y fi Vueftra Señoría quiere >.Quevfe del, guarde por 51er-
to, como yo delleo.

¿Al mljmú*

Fienfa Vueftra Señoría que nolehe de efcriuir fino res
pondiendo á fus cartas? Sí Señor, que no me contento 
con pagar lo que deuo, fino con que me deuan. Eftado 
honrroíoy dichofosíos poderofos queíaben gozar del. No 
me hallo con ninguna de Vueftra Señoría a que deua ref- 
puefta, efta va de delancera. Y  íi tardare en efcriuir me, 
otra y otra yran de embite, y aun quiero que no vaya fola, 
fino con algún bocado de la Vianda que Vueftra Señoría 
me ha pedido, que es efta carta, que me arrebato vn ami
go con otras, y por aue-rle agradado la ha hecho imprimir 
para dat a amigos, yteraoqimvms 150. mas Emanólas, y 
y na cen tu ra d e La ti n a s qiie emb íe al Señor G il de Mefa á 
grande inftanda de vn gran perfonage, me laseftan im
primiendo, como íi mi ftylo, y misrdífparates de cartas 
p̂uedan merecer tal. Que mal hablo ? Como fi fuelle 

-premio 5 y no en nota mia el jmprirnirfe , digo, merefcer 
■xah pero íi dixe bien, porquepublicarfe la ignorancia de 
vno es pagarlo quemereíce por atreucrfe á temar ja plu
ma enlamano, paraqueefearmienten otros, quetanpo- 

- co Tupieren de eícriuir-, yque fierren fh boca, y íu tintero. 
Pero ojo, Señor, que embié copia entre las demas de algu- 

- paspara Vueftra Señoría,, y pule funombre, ,y aun en ver
dad que'ha de yreftagdpnde^
.Señoría ¿viere impre|fp fu nombre. .Que pues Vueftra 
^Señotia.ias.mQftra^a d fiis.aipigos-, no.le dolerá que^el 

. mundo fepa q̂ e:- Jo - ,1 y¿.a,¿do - ,mio< deanes de librede
r



cadea&s*fnfé$ ih medio cfeííásfe^ •"
mente- Quanromás que ya ^̂ lfÓ;i$>ÍJGAiv 
ío * y  íe trocí) aquel torribíey fî ipíb̂ v̂ jtgfó".̂ Ée’̂ ncíífáblti': 
eftteroifey guiéaioCielóv "' * ' ■ ■.■ . j ' ''..- '

4  Mos de Bejtiebre Gran Canciller 
de Francia*

N o  doy a V  S. IfiuftriíT, el parabién del grado en que fe 
han puedo fus méritos y feruicios, porque de que á vno fe 
paguen lo que fe ledeue,, como el no déue gracias por ei- 
1© , afly noay que darle parabién. Al Rey 7 a fu ferüicio 
al Rcyno ? a fu beneficio a la virrud por el animo que 
tomará viendo que halu íu premio, doy yo eí parabien ? y  
z mi por lo que como tan feruidor de VS.Í!feffriff me he 
alegrado delgrado en que fu M -geílad ha puedo ella Iliit. 
ítriSlma períona. 1

«4 * vftCMfejero amigos .

Embío a Vucifra Señoría los guantes. Pequeño doaL 
P e r ó. o rdena d o eft a , Señor, déla Naturaleza que los qur 
poco pueden puedan con pequeñas mucftras moíirar fea- 
mor. Coftnmbrediferente d:e la Fortuna, y de h  de fos 
íierU'OS, quemueftran fe amor con mayores dones. Me- 
jor dixerafe ambición. Que nunca lomu cha fedio fino* 
como á trueque, Tal por Tal. Según eflo pues, lospe- 
queños dones feran los eftí nubles, íy es el amor fe que 
joaasfe efenaa, y yotenido de V ,S-

.JtvnGentiWdmbeVenegfam*

Van las receptas, y las plumas. V an , diga,- porque no 
ay cofa mía que encendiendo ella que es para ferui-yio de  
V,S.nofe fueflVpor íuspies de inftin&o natural y y queno 
bolaífe Íiírpluma a feprefeneia; Pues mas ay que me hago 

^orfeferuijio pues he efcripto yo eílas men
tiras*



r* . ( „ 4 . i-T • rft 5.
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furat>qüe no las entiendo mas quevncauallo. Y  es offipiad 
que [y la Fortuna, me apretafTe mas, no le exerjitaria aun
que me faítaflo el pan. Tan enemigo foy de mixturas, y 
compefturas. Soy Real todo. Real ( digo, natural: Q ue  
«1 otro nombre me eípanta, como coco , ó fantafma i  
niños.

Almifmo*

Cada vno tiene fe Oráculo en cuyo juyzio repoíL Por 
efibembio aV.S.eíTas palabras de vn retrato mió que fe e- 
fta habiendo tan al Natural que va hablando á los gol
pes dei pínzelcon el temor defe dueño de que no feie do
blen los dolores peníando la Perfección que ay dos An
tonios Petez. De quien teme efto bien fe puede creer 
que no fe dexa retratar por güito proprio, ni tocado de 
aquella enfermedad peligrdfa que llaman Phiíautia, que 
nadie güila prefentarfe llagado. Es fuerza de amigo, obe
diencia dnlfe ? ydefinigiGíi del Amor efta." Ola nadie fe 
enoje fy viere algún día impreífos ellos vilietes, que temo 
que andan en effo. Q ue el fer amado no es deliSo aun ea  
la mas caíla matrona, y virgen Yeftal, comedlas noa- 
men. Que la caítidad tiene lo que las otras virtudes, que 
felá ella fe puede offender.

H e Y S TV, QVIME AS neis ,  NE 5ROFER AS IVDI- 
CTTM EX V VLTV, ET FRONTE j F a i LACIA ILLA*
Spe cvlare  pgtivs animo v i t a  ctrsvm EIVS
CVIVS SVM1MAGO ET ADMiH ANDVM SPECTACY-
e v m NATVRAL, et FQRTvNíE certantxym v-

TEA POTENTIOR , IXLA NE IK EAVENDO,
A N H AS C IN PERSEQVEND O* ADHVC 

CE RTANT ADHV-C DE VICTORIA 
. UON CONSTAT. AbI ET AT

IENDE EXITVM 
. : D V U  L I.

r  %
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•SeaV.Srfeín^^, ocqbacde £&9?iAFi.£ 4íg^V?íie%cej 4$ré-"
contra viento am e, cobarde , que §.eda, y afloxc ía cfcota 
prefto , quiero dczir 3 que el viento le mude, que no es 
snás que viento el íauor }  que yo aliy me empleo , y al 
que m e huye bufeo , que para rendir coü las armas dei A- 
íuor es glotroío'ádl©. Entiéndame V . S.y en íeñal de míe - 
fha armíiad pafifc los ojos por eífá carta que efcriito al Se- .
ñor GildeMéfa, para íac i s la z é r a v n p e r ío n a ge deííc Rey- 
no,que porfía mucho,eta carras mías E/pañoías , y Latinase 
Y  por medrarle que por feriíirlé he hurtado e l  tiempo á. 
©éeu paciones díáerémésde .cartillas- familiares dexé cor
rer vii poco ía pluma en effe papel. Mas* Señor, como pa- 
refeeria m  aquel plantel de prudentes varones (fu. Senado* 
deVueftra Señoría) diíparate todo io que ahy digo,y cotno= 
juzgarían que jufra menee me excluyeron de nególos Jas. 
cortes de Princi pes? Petó perdone fe me, pues me entrego 
al juyzi©- de vnos dei ios, C ü ya fencene ía ,y condenación no, 
podre lutyr, pues eftd recibido-en Europa m e n rain ente 
por encero jüyzia, filos ay entre los humanos, el de aquel 
Senado. Pues con quan entero es, me entregaría todo en
tero a queme juzga-flen- y juzgaíTen mis a gramos con con- 
fentimientG pero de las parres  ̂porque no temieflen los 
jiiezesAffefto eldel Temor, á lómenos el del Reipe<3:o 
{  Que el Temor en grandes perfonages fe ha de llamar Re~ 
fpe&ofqu© tuu*o íiempre eíprimer lugar en ánimos hi&- 
manos, y en los mas enteros. Ns jeffarío mucho que cefi*

A vn Seti¿r ¡migo*

Beffeo vef a Yueílrá Señoría pata algo quejmportai 
mande me d.ezir file hallaré á las y.defoocupado.Bailará pa
ra eílo ckzir á efie SüyzG.vha pálabra-, Qjje íy. Y  qui- 
ja  por efto dduiexon de fer las, mas breues de rodas^

ir
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bres, y .porc|iiie ii0ft eícu-fen los homb r esvccsrque aunlas 
palabr aspara de&ígañarító fueron-las inaslioí^s^iíatiu; 
de palabras fheffénicíbafosVy miftrabks los hbi&Wes. Afc * 
go deftc termino de Hombres , porque no fe oilñnda na
die fino de no fer hombre*pues Hom&,m£Dms<>mí Biftia* .

Á im& f  trfim  grmie*

Alabe á Dios V.S.que le dio eíi'e natural, y Taque del el 
premio de haz er con tanto gufto por los que ib cncomien- 
dítíij y por los de quien no eíperaaner paga de íüs buenas 
obras. Que quiere Yueíira Señoría que le diga engracias, 
deque con canto cuy dado me aya hecho Ja merced que le 
fupplique? Del cuy dado hablo, y de los Eructes (amores- 
yua a dezir) qu e eícriuc a que de la obra no , pues es en V. 
Señoría de las que con fu atiétoddadfócilmcnte puede ha— 
Zer. Quedeziric que por ello le b d b  iasDcanosefcs-mill 
vezes que fefuele efcriixTt5y ’qné-.qnedo'-6hligaáiíEmo¥r£yE 
fe ha VueUra Sen o fia y/ dirá que ya fe lo íabe r por elfo tomo 
eftotro camino*- Pero añado mas por dezir algo de i al
ma ? que me veo venturo ib con la graei a de V.S, y con v- 
ñas palabras quefir hermano me eícriuc de fu-parre, que 
me han euciauado Lis entrañas 3 y echado vn yerro al 

orazon defer todo de V ticílra Señoría íli dueño. Pero que 
mal íe que cofa es fer libre, que me llimo dueño de mi, íi 
foy deVñS.Oyga V.S. ó vea algo que le com mu ñí cara ci Se
ñor :::: y chiten: y adelante Sen; r^n cífeacncr que me of- 
frefce.Que por comen jar las ob’ asno ay gloria ni premio 
íenahtdojá la dúrajio^y al fin fe detie*

’ A  G il M  M efa .

Lanueua es jierta,y por tal la fupe yo hoy. Viñté a aquel 
peifonage, Confieffak el también. Hicome grandes fa- 
ñores, y oíTrefcimientos; y me diso mucho de aquello 
que fe fuele dezir. Que es la moneda que corre en elle fy~ 
glo. Que aquel paffado dorado, en que todo corría m iet
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y leche > y fertilidad yapado. En finfehazen los jardines, :® 
y fiuerEbs#^a^,;yíéluas OjaSporfhi&olleüan yalos 
arboles : Palabras por obras. ÁI Señor Manuel don Lope 
befe las ftiaboS , y que lie topado en mis défíillapones 
con vnaagua de olor de la religión de los Angeles, que 
agora la puede fehtiraflá, ámili talentos la gora. Jintre. 
tehgome en efto., Señores, por no deftilar el juyzio, p o r1 
fuítencareíle cuerpo, porque no hieda como muerto en* 
tre las genres, y en hazér aquella rara recepta del Aloes. 
Que fi conferirá los cuerpos muertos fin alma , algo mas 
obrará en los muertos ccn ella , y por Dios que hallo 
que foy otra perfona , y que me va enxugando aquel
las flegmas que me ahogauan , y que tengo mas larga 
la refpífaaonf Otro Aloes querría yo hallar para que no 
me ahógafien las perfecu^iories el animo, ny ia rcípira- 
cidn del. O como ave oíuidada del Aloes foberano con 
auer fido proucydó tan abundantemente del con tanto 
fiuor extraordinario, con tanta liberación milagroía, 
con tanta cayda , y ruyna vifible de mis perféguidores. 
Pile es el Áloes verdadero, Señores míos, la confíanca 
en Dios , clentrego á el de los agrauios. Efte es el A- 
loes, que dífiipa las flegmas, y humoresterréftres delTos 
jnferiores elementos. El que alargala reípirabión del al
ma. Refpiracion del aliña, la confíanca en Dios. H a, 
go m e  de enfermo medico, porque pues nos ha dexado 
laForcuna , ( Acabemos la ya de llamar por fu nombre, 
la Violencia digo .) tan deiamparados, que no aya me
dico para nos otros, es bien , y es fuerza (y  tiene-vna 

fuerza loque hesfuerza, Es bien digo, que nos cu
remos los enfermos vnes á otros. Que a tal vio- 

lencia, y neceflidadide deíámpaíados co
mo de apellados , la Naturaleza 

prouecrá de esfuerzo, y ha- '
ráde fus milagros.

*  *

*  « T -
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. Quiero guardar la pregmatica deíefcrítiir, aunque eñe 
en Francia la franca , y raerá de ía jurifdi&i.on de Eípaña> 
porque no ponga gana de ver h  carra el yr conrea íapre- 
smarica.- H oy, v¡ no antes iiiekmhió d amigo la carta 
ue Vueftra M. de 18, de Agofto, Tpmó me en ía cama 
dos vezes fangrado de vn dolor jntenfo * cafi tullido de vná 
pierna como el del braco de Torre on de Vekfeo, qu&- 
por aquy edrenderá mimnger. Digo í fio para dczir 
que el contentofoe ral de ver algún ramo de oüuo de ceC 
r --1 rlíQ'fY «íeauien ha vi fio mis prendas'*
queno ICllUUUiUl ------ •: ^--.. . --- V>; . —»
d<3 á mi hijo á la viña felá por hijo rato ímo me cintera- mas 
creyera que por ver vn niño emrejcilicio como otros naf. 
ciclos en priíion. Pero por recrearme el aimadeüedede- 
zir ouán gentilhombre., y l'ndo es : y para recrear es, 
fino fuera dezit'que é h i j *  delcaeHtoe^bbascocoÉaovra 
paloma Ypues V.M.íeha atreuido aefenu-r alosapcfta- 
Sos atreuafe a delira aqu ella Señora madre., y 3 fus iu- 
*os fáludesde mi parte. Y  díga les mas que aca andan mie- 
oasde mis cofas, pero que yo no las creo. ;Smofon ver
daderas tiene malos corre-íp oney entes, ó arre el que las 
pubhca. Perbcontra, las armas de) Ar te he prouado que 
l o  ay cofa como pelear defarmado. ,;^ofcra,contr'akpre-
emadcadelaley natural dezir que VuellraM.ué mis feto-.
| ,s a mi do-ña Gregona , y al Gentilhombre, y á todos 

‘ aunque pefe a! papel que me huye.

A vn am ig&*

- Svlosfbnes apnqtie pequeños entran por mueftra áe;t- 
sradefeimiento \ y por prenda de deuda, deuen ,er tá b i 
dos gratamente : Si con mayor peníamicnto merecen U  
puerta en los ojos. Con la fianza de lo que tugo vaciTe pe
c e ñ o  don , porque «o «a S ao  i  desir que el que le 
«mbia conoJ^equaa obligado efta á la mercedque V ueftra
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.- ^  vn Senvr &migú. \-

El Señor Gil de Mefameha dicho que V . S.deíTeaua vno 
de mis libros. Nune^jpétiíe que mis borrones, y dolores a* 
uian de hallar quiélos deíFeaffe ver, ni oyz\ Y  aífy los rengo 
arrojados á vn rincón, como lo efta fu dueño en el del 
Oluida- Par eílo no tenia ninguno encuadernado que 
poder embiar á V* S. Deíenquadernadas, como yo,eítan 
todas mis cofas. Enfin heihaiíado entre mis amigos effe 
enquademado. No le hfee yo atauiar: que bien conozco 
que dolores, nfeoía miañó, merecen ningún atauio. V*S. 
le reciba con vn ofFreff tínienro de mi animo á íh fcvuigio 
muy del coraf on. No con mas palabras, porquecomo 
no es períbná de palabras el Coraron, nyfe vfanálíák$iii¡a- 
región, vía poco el dellas, pero no faltaran para dedr, 
que es de V.S, y íerá ?

Muyíu ferúídor A P,

■ < 3 . . ' . T  A $ D Í£ ' . ■

Defpues de auer cfcriptola que va con efta llegó otra, y 
por contar el cafo con no foque faifa de los librosdeAma- 
dis, envbio a V-S Ja copia, pero no para todos* Dios enca
mine lo mejor para fuferuipo y gloria de fu nombre/Y re
mitamos a el ellos defíeos, Qne el peligro de muchos bue- 

* nosdeífeos efta en que no licúan a Dios por fin principal, 
lino la gloria debe fyglo. Pero hagamos el ieruicio ^que 
alguno con íiis oraciones, y gracias por el,a Dios learre- 
barari antes que cayga en el profundo- Que de lím.ofnas 
fe den en^uef hecho con-vanidad, que algún foípiro, y rue
go de algún jufto pobre reparó de fu condenación? 
I5e fuerte quqvebhazer bien es buen .confejo , y,aun d

acabar
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acabar yo en ijja|:0ria tan lexos de vn tan lego sot$o yo.

, A vn amigo.

Sy V.M/aqnmeania^Pero no dixebien,porque quien 
dura en el tormento por el ^qaigo deue durar en elaqiqr3 
íi quiera por no perder eí mérito, del oiartyrip.Pues ror- 
no á comenfar s y digo j Q^e puesV. M, me ama todo 
quantoeílo es lo niueftre en el negocio que fe le com^ 
municaradel señor:;::::: que vino a Francia a biuir obli
gado al féruiyio defte señor,y acudo á Efpañaporaiudaá 
darle mucftra en algo de agradeícido.Tal puede el defti-* 
node vn peregrino inútil > que aya de andarperegrino 
también fu agradecimiento,en bufca,digo, de ayuda ¿la 
fatisfaf ion de lo que deue.

A Nícalo S pinol a.
Quiere V\S-que le diga vna verdad?que heleydo dos ó 

tres vezes lii carta de dos defte,fuera de íâ  que las leo por 
mi regalo 3 en particular por ver dedonde echarmano 
para dezirle algo en refpuefta3nohefabido dedonde co- 
menear fino deftaverdádQueeslaque mejor fuele pro- 
ueer de buenas razones alos corazones, y pluma.Porque
responder , ny correfponder á tantos requiebros y efti- 
mascomoV, S. haze de mis cofas, noí’epuede. Yenrrar 
poraquel^ camino ordinario, Que recibí fu carta de V.S. 
que me regalé con ella, no me guita,que foy enemigo de 
feguiral vulgo en el eferiuir. Demas que tales entradas 
de cartas fon mas para amigos de ^erimania.PerOjola Se
ñorea pluma me da agora,y fus recuerdos que dezir mas* 
Qoe V.S.fe tiemple en lasalabancas: porque las quero fe 
m erecen fon mas en nota que en hcnor,y pregoneros de 
condenados.Lo que V.S.meefcriue delamor,y memoria 
de eflos Señores, y en particular del Señor:::;:;: me ha re
galado cierros y affyfe lo diga V. S, y  que no tema alos a -  
jpeftadQs cío la Fortuna, que no es tan peligrofa la landre 
algunas vezes comp; la encarefcen.

Pe Madrid han llegado aquy ayerauifos , fon elfos*
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No fe que fin Kan detener eftas cofas.Eíte Rey efifa Fuerte 
en no confentir á losFranpefes abfentes gozar fus cafes*, 
ny bienes,fiá Ant. Perez noledan fu müger,y hijo$5y ha- 
zienda.Quifaefte.aiifmo fauor da^arárperó fetan glotio- 
fosdañosjcomo padecer por fu dama vn gaíah bien ena
mora do.Pero mfeQYiCA nó-efta'fino acutía arriba,de.- 
donde hcvilbo marauillas milt á los vkimés tranzes:y 
otro ped^9ode,QVI^A,pongoen los mifmosagrauios,y 
injuítífiaSjCarcomadelosreynüs.No más defto.Quedel 
Rey nueuode Eípaña quiera efperar que imitará á Da- 
üid)parnoprouaf losazotes deíu Rey no por peccados a- 
genos. Y cierto fe queman marauillas de aquel natural* 
Dios quiera que le guien como á planta nueua y buena* 
quanto á las no-tales fedeuen enderezar, Pero en eíla en
tiendo que no ay que deífear fino que no la tuerzan. Otra, 
vez no mas defto*fino que,Dios guarde á V.S.y á mi Seño*- 
ra doña C.De ParisAávvkimo de Nouiem br e 15$ $>*..

Tres cartas lie recibido juntas de V’.S.de 25.25.y dez^,. 
de Nouiembre.Comcá niño me trata -V. S. o como á en- 
fermoiíeñalque meamaTai me tienen lô  trabajos,y co
mo ¿raime deuen dar mis amigos los regalos, yaffyme 
llegan ala Ñau i dady cartas de ViS. par aguinaldosque di- 
zen en Efpana. Aguinaldo al alma las cartas de los que 
mucho aman,y mucho feamamyquarrdoelalma fecon* 
fuela el cuerpo participa.Pues del cuerpo .y del alma van 
grafías ¿V.S.por fus tteseaTtas^Dcuieron fer tres^orque 
todas las tres partes del alma queden comenta$:y porque 
es el numero con que dezirfe fudelo que por numero,y. 
fin numero no fe puede encarecer, Quien esTrinOjyno 
ay paflarde ally fino boluerfeá vno.Señorinoíeme mera. 
T.S.en efperanpasde amigos eftos , ó aquellos , que en 
Cortes de Prinfipes no corre moneda deamiííadífiiio de 
conuenienf ¿a propria. No ay cambio real-cambio Peco es 
todo;y como en mi no ay beneficio que efperar paraTes> 
uifio publico ni particttiar  ̂ niexperienfia denegopios^

n ic o -_&



ni conocim iento de Reye$%ni noticia de na$iones3ni na
da deCfotras muchas partes que fuelen calificar yna per- 
fona,no topara la memoria de ninguno conmigo, Efte- 
monos quedos;El ^ielo ha hecho mucho por mi.Effa gra« 
cia general de las gen tes tengo por m i .  Veamos.qne aquy 
me la tengo la confianza fculpida en el alma, y cilampa- 
da en efta plancha de la frente % que no fe han acabado las 
marauillas. Y  mas Señor,que sy V.S. applica íaconíidera- 
§ion acni Fortuna , no han defer medios ordinarios los 
medios para el fin de mis cofas, Pareffe mi fortuna algo 
ai quento que le dire para entretenerle,no se fy commun? 
tanto mejorjgrafioíb cierto.SepaV.S.que vn gentilhom
bre galan tenia vna poftema encima de vnaingre en tai 
parte que no fe atreuian los cirujanos a ahrirfcla porque 
norompieíTen los inteftinos: y  por otraparte conocían  
que era mortal enabriendofe Ja poftema hazla dentro* 
En efta confuíion y afflícíon fe halkua el paciente, pero 
refuelto de efperar algún c íte lo  natural,pues déla mano 
de los cirujanos le dezian que fes ia ^íertala muerte, Vna 
noche falló a ver a fu dama aunque flaco (  que el amor no 
enflaqueze por falta defuerzas de cuerpo )  Teniaenemí- 
gos (fácil de creer quien amare adama hermofa)Salieron- 
leal camino : hecharon mano:ello m ífm o,y masprefto 
lo hiziera íi Tupiera el beneficio del enemigo. Andando 
en la quiftion vno de los contrarios ledi-ó unaeítocads ea  
la poftema tan en punto que le dio la vida. Efpere V.S.vn 
poco. El que fe la dio, oyendo que fequexó el herido co
mo de chocada mortal ,y fu compañero, echaron á huyr. 
Acudió gente^ccmoffkronkdkuaronle á íu caU : llama
ron los cirujanos* Hallaron que la chocada del enemigo 
abrióla poftema3y curó al que ellos no fabian curar, y dio 
vida por muerte, No es burla,ni mala la applicacion á mi 
Fortuna, grújanos,médicos,trazas, medios humanos* 
exempioÑ en otros de perdones, y piedades,haftagera no 
obran,ny corre la fuente para mi, llena para todos, gora a 
gota cae el agua.Eftefe quedo,digo V,S.y efpere á ver fi al
guna eftocada de enemigos me dará el remedio antes que 
los (Trujanos obren^y ropa á denuo 6 á fuera la poftema?

A n t o n i o  F e rez  ̂ ^



'áeq a6ícftáiaQyrfcfrica;'í í̂U^niabs? Piéis es gfáiidd iiT^n. 
abyfmo de niedios> y entrelíos facar del venen o A tria ca* 
to m o  de eftocada cura.Quien fabe?Si fu prouidenciaper-* 
iñite eftoscafós ratos para moftrár ^os alojo,pues fcl fetí- 
tid o  noslleu^qúc tal puede fer; y para animar-irosa la 
confianza enel en los vlrimos tranzas , y defconfiaíifas 
hu. íanas.Yo alómenos áíly la quiero entender,dexén me 
fuftentar defta confianza en Dios, puesnooffendo ana- 
dio en ello,Oiga lo alíypor iy huuiere alguno delhiímór 
de Rodrigo Vázquez quemofaua de aquellami detjifa del 
'Labyrintliocóri lk letra ]N SPE.Liziendo, que en quien 
fundauaaquellas rtíis efperan^as? No fe deuiade acordar 
de Dios quien ral dezia, ny peníar que auiayo de eferiuir 
defde París efta carta.Pues quien hiZo eíto?aun ha de ha- 
zer mas.Az8.de Diziembrei}99.

Al Padre Rgngifho, mn el padre Antonio 
€ re$ o .

Sepa V.M. que puede mas Dios que las Hombres,que' 
aunque es vddad notoria > nopareff e que la creen algu
nos hombres’ :: ya mime regala la memoria, y la prueua 
dellaen mi tan prouada.DigOjSenorique bíuo. Pero por 
no ncgar á nadie lo que es feyo, conozco que andan aquy 
eílas^y otras tales oraciones (no muchas tales) máspodé- 
tofas que las mas azeradas armas. Ea pues/Señor, no fe 
canfe nadie. Haga V.M*lo que los buenos médicos, que 
mientras e! enfermo tiene aliento no fe rinden,speranty 
dum^/•¿rAl^eeffes bracos,no fe canfen , que íere venci- 
dor a! punto.Porque quien foy yo,para auer rcfiíbdo á caf 
■raudal de perfecu^íonesf Queá my no me falta corazón:: 
La eíperanja en Dios, y en fe palabra. Corazón dd alma. 
Pues el otro que V.M; cencido aquy merengoy que no- 
defeonoferiafy le vieffeeomo yo feleprefentaua.ÉlEor- 
tador dirá lo demas:y el Tiempolo de mas.

Al Padre Ant&mo Crejpo Sr*mm

Permítame V,M* que hable regalos de niño,Padre miô 1
Señor

«4° - C-A'-k tas ib é



A N T O NI  O P e k e  Z.

Señor mió, Que los trabajos me han reducido a eftado de 
niño en los quejidos,y en el termino de hablar, Éa aquí de 
los effe&os de Dios>que loquelos Hombres hazen, y la -  
rentan para acabar á vn hombre.obre reduzrrle á mas tier- 
na edad.Que poco importa que enuejezcan k  pqríbna ex- 
refiofdyelalrna febuelueniña^y remoja con los trabajas. 
Pues mas digo á V,M<que el cuerpo qual le ha vifto aun e- 
fta para dafjy tomar. Tomar mas trabajos, fy Dios los em - 
biare> que el dará las fuerzas; dar razón de my, fyla dada 
no bailare. No vee V-M.como aun fe menean eftos buef- 
ios en la fepukura^A aquella marrona Chriftsana que ex
cede alas Romanas3no eferiuo- Pero V .M .fyleauiade  
poder dsr mi papel, le dé efte , y fe diga ?.que en cok no he 
faltado alo que le denomino en biuir3pues noparef^e ver
dadero > ni entero elTenumientodelo que ella 3 y mis hi
jos martyres padezca por el Enojo contra my 3 pues no 
me ha llenado á la fepultura. Pero que ello también es 
obra Tuya s y no culpa mia 3 Obra de fus oración es Y que fe- 
han aferrado de Dios5 para que las obras naturales no ha
gan fu effe£to3m cufío natural* Señoleomo niño también 
en efto3 que aquien aman 5 y quieren complazer le dan vn 
pedazo del pan que tienen en la mano5 leembio á V,M* 
efe  niñería parad camino que durare , que iehará me
moria del pan del alma que V.M.mehaofeefcido, Dios 
llepe á V.M.con falud,y quede conmigo, que Dios ay pa
ra yr* y quedar.

J t v n & p e r f i e n a m u y  g r a n e  3 q u e  A u n q u e  m e  a m a  3f i n o  m e  e n g a ñ a ^  

f i e # f o q u e  l e  h& go g o f i o  e n  n o  n o m b r a d l e  y  a  m y  n o  d a *  

ñ o  p a r a  a ig u n a o c c A Í t o n  q u e  e l  e n r í  o  n a ~  

t u r a h y  f i t a  m e r e  C e r n i e n t e s  p u e 

d e n  t r a e r »

Ay eíttbio á V\S.ellibro}© por mejor dezirjel retrato de 
la Fortuna, También va la copia do la carta que ofeeiji, y 
¿fcriuial Padre Ant, Crefpoárn paífada-por aquy 5 que de 
patío patía por mí todo lo quees confola^ion.Nofeefpan- 
tará Y*S,de aquellas ternuras ,-y niaezes . porque el amor

í 5



mas fubidoabaxandofe lo mas que puede fe declara. Y  el 
Amor ábaxandofe fe declaró. Y los Caníares coa  

Cales dulzuras enfenan á vn alma a requcbrarfe con Dios. 
De fuerte que aquellos requiebros y a mores , quedíze,G- 
no m e  acuerdo m al, San Hyeronimo , que no los deuea 
leer G npfoldados viejos en el amor de Díos/epueden po
ner en platica fin offciifa. Q ue el SummoMaetóo noaüia 
de inftruyrnos, fino con términos queenfayaífen anue~ 
ftra Naruraleza , y que en la ley Natural los pudieífemos 
vfat Gn peligro., antes con m érito, antes con confufion * 
nüeftraíQno íupieíTeinos pafiar á clamor y requiebros que 
ten em osyexen tam os en eftas prendas Naturales. Mire 
V. S. etique honduras me meto por efcuía déla flaqueza 
humana. Proprio de la difculpa apcouecharfe de quanto 
puede.

*4* C a r t a s  d e

Almifmo,

Hago faber á V. S. que por Mundanos que feamos los 
Peregrinos (de veras mundanos, pues nos da la Fortuna 
por tierramturalal mundo todoí grandeza en fu genero) 
conojeüios que las almas tienen fus amores con quien fe 
ama * y como á los tales fe les offrefeen ios penfamientos 
por don mas referuadcyifly me regalo con V.S-enembiar- 
le mis deíuarie5>para moflearle que le amo Deue creer e- 
fto V-S.pueslebufqué: y teftigo el Señor £mhaxador,que 
ieddTeauaconocer. Que ya e'ftá la Malicia humana en ral 
punto que es menefterceftigo de todo. Digo queporre- 
galarrne le embio también copia de la que eferiui al Padre 
Rcngiphomi amigo, y mi ConfcíTor: y para que vea que 
foy apaflionado deaquella religión, que V.S. ama tanto. 
Llámele padre de mi alma,porque como la tégo ranruyn. 
por la pofadaruyn que le cupo por fuerte,efeogi Tal alma 
por no biuir fin alma, que las ruines no las tengo por al
mas,y affy es terminoen mí l e n g u a , por el que la 
tiene ruvn,y prejudicial alma.Señor,no auiero reuefta de 
V.S fino íu amor. Qne la communica^ion de les apellados 
déla Fortuna ( quando digo Fortuna hablo de los poco

v en tu ro -



venturofos en losbienes defté f/glo)es mais p'eligrófoyque 
lâ pefte quem^ucuérpos.

r M  P a d r e  R e n g a b a *

Aunque V.M.aya recibido vn papel queíe eícriui con 
el Padre Antonio Crefpo pallando por aquy vn aíío ha, y 
no me refponda,nome oiarauillo.porque los perfrguidos 
fon de mas miedojque los heridos de íandre.perb,porque 
lo que ally eferiurera con e! corazón y del alma > y no coa  
la pluma3nyde la máno,Ieembiaré copiaaquy dello. N o
va dicho fuera dé propoíito efto. Que el coraren es la* 
pluma del Alma,como la pluma elrnftru mentó de lam a- 
no. Ny aie negara effa propendían fuTheologiadev.m*- 
pues fabe que el medio por quien fe cartea vn alma con  
Dios es el corazón ;y que los villeres que tienen mas en
trada en aquel acatamiento ion los que ally fe defpa- 
chan. No embio la copia deaqneíto ,ny eílríuo efto por
que me refponda fino fe atreuiere. Hago Ib porque fe a- 
cucrde de nueffraamiftad. En que yo no dudaré dé v.m, 
puesel amor antiguo es como el vino viejo, que quanto 
mas añejo mas fuerte, y quanto mas referuado mas refor
zado : al contrario del Amor nueno, que escomomoílo  
que emborracfiíV/ hazedaño eí-ñarfe dd.. Para lo que yo- 
pido, y aun para pedaco mas no íerá contraría la compa- 
gnia de Ie s v s.Compañiamuy contrariaá tal nombre íe— 
ria la que impídieffe tales obras* Quinto mas , Padre* 
mio,que ya paífó folia, elfyglo digo, de chifmes, y entro 
el de R eyes, y el de Miniftros y Priuados Reates* Pero 
bueluo al miedo. En verdadqtre de obfíga^ion , yaun de 
temor fe deuria perder.Porqire per-fona que tan earoque- 
fta,y que fejia librado por medios inimaginables, por o- 
bíigacion puedepedirel Amor, y Piedad,y tener techar 
los que fe acobardaren por refpe&os human os :Pu es fe de- 
uen attribuyr alam anode D;o$ tantas marauilias, y no 
repararpara effo en que eifubje&o elle tan lexosde mere- 
ffimiento de tales fauores.-puesquando Dios obra por fy, 
y gorfe honrra eftá fe fauor mas jierto. Por fu honrra,

. A n t o n i o  P e h e



*4* O a j l t  as

d igo,dc que le yftfrp$ pa ¿fef de* abfplMf %
fufo  folo:y qué fel e yguale nadie, que ral es querer vfâ r de 
los caftigosde fus ofifenías para enojos perfonales. Batió  
fe afHija/ny tra&demdfe éfte pagoi eála mano. Que 
el Padre A m o n i o  C r e f p ó m u c h a  libertad Chnftiana 
me vinco aquy,y me offceffio maravilla? co el Rey mper- 
tonque efte en el ^ielo, fino lo fuelle á fu llagada, Y con el 
n u eu o , y quiío lleuar vno 4ojCpisHbros defpues de ley do 
para darfele, y defenderle. Pues aquy rpe la rengo, Padre 
m ío , bíua mi con flanea , y eferipta en eftaalma y frente, 
qiíantofixa ladefconíianca de medios humanos ( que fon 
dos extremos en my muy eftraños) que es impoffibíeare* 
glas naturales y mayores,que noayanae cotrefponder los 
aO"os podreres defta Comedía alos prim erosf fegundos. 
Porque para acabar ávna hormiga ( hormiga en lo poco, 
y en íoinutil, queno en lo demás, que ny íov de las que 
huelan,^ tengo cofade la prudencia d elasotras, quede 
Dio s es todo íl algo fe abierta)  no es desnatural de Dios vr 
farde medios tan coftoíbs. Quelasp rueuasqueaculla ha
zla tantas, para librar á vnos, y para hinchir la medida del 
caftigo deotrosáfe vio al ojo que eran,y fueron.No mas por 
agora.Pero Señor,qae fíente vmi.de confianjaen fus ora
ciones del remate defta Fortuna.

D e Madrid fupeque v. m. biuiaen eííapbdad confef- 
for del Duque de Feria. Cofa queme confoló, queperfo- 
na á quien yo amo tanto efte jerca de perfona a cuyo pa
dre yo reviere ocié y anié/Y porque no diré queámy m ear 
mb tantoPEn verdad que lo digGiyquefoy,yhefidoferuir 
dor,y délos apaffionados del hijo. Si quifierefu Exj.vn li
bro de los míos como otros Virreyes, le han embiado a 
buícar5emhiaríéieheyo de mili amores. Q ue aunque fe 
aya vifto vn Monílruo bino, fe fuele guftar de tenerle re- 
tratadopara ver dequandoen quando las marauillas de 
la Naturaleza rquantomas fedeurá tener al ojo el retrato 
de Sos monftrüos de k  Fortuna  ̂Que aquello es curiofir 
dad,y eítotro confejode efcarmieatOiqueexfedeátodo^ 
porfy acafo fe imprimiere efta carta algún diano quiero 
dexarde añadirle paraque enla jmp relía fe vea,y  llegue



A N( T  O H On$É £ 2* * 4 Í
alia porcami n o tan p u bliro  ̂qne aduiertáal Duque
que por aca ha venido vn Franjes,JJamadoMos de Vílla- 
nueuajCon yms cartas en jifrajdíziédo quefqlasama da- 
•do,y dinero? pata el camino vn Cauallero de íit cafa que 
el vid en prefenjia delDuque del habito deSantiago,por 
nombrCjfegün dize?don Bernardino de Se,o cofa tal: di- 
riéndote quoeran cartas delíeruijio defte Rey , y queá 
tny me i mporcauan Embielas yo luego al Rey,y el Fran
ges fe efcapó en viendo que fe quería faber ia verdad.Di
go queaduiertaelDuqúe5que es muy contra fu audori- 
dad,que Caualkro ,y con nombre de criado fuyo fe meta 
en canindignos tratos.

¿ ív n e  grane Religiofh que de (feo tornar a eyr tomofe aplkaua 
vn lugar del kbro I l l .d e  los Reyes cap.\$, 

para con fe] o de Rey es > y defm . 
miniñros.

Refuelto eftoy en no hablar mas fobrejena 5 pues a£fy 
íe quenran las palabras. Que en tal hora mas queda vn 
hombre paraobrar defconcertadamente que para razo
nes confertadaSjporqueel vinoea jemss de amigos tie
ne mas fuerza por la confianea, y libertad, Pero porefta 
vez no quiero negará vn amigo ral lo que no he negado 
¿Príncipes mayores, yfegundos , en pregonrasqueme 
iiañ hecho con mas riefgo,por el refpe&o que leles deue, 
yporel tiento con que fe habla delantedellc$sy masque 
á la regla del Amor5Rey de los Reyes, palia á todos elfos 
grandes grados vn am igo.Pcr elfo tengan los Reyes ami
gos perfonales^fi quieren biuír Pegaros en lus grados.Di- 

.xe5Señar,{obre auer dicho,como otra? vezcs,queíaíágra« 
: daScriptura era fuente manantial de Coníejosfaludables 
r al genero humano para todos eftados, que aífy lo que ally 
auialeydo loapplicariayopara vn pedaco de Con tejo ¿  
miniftros de Reyes>y a Reyes: y que aquella PrudenykíY 
Prouidencía eterna,que cuyda de todo hafta délo que ha 

i de comer el cuerno » y lo occupa to d o , como quien no 
puede caber fino en fy mifmo3deuib de querer enfeñar de



paíTo a los miníftros de R eyes# á  los Reyes, com o  S per- 
lonas que h  reprefentáo en la tierra * ydequeekíene 
particular cuydado por lo que les tiene encomendado^ 
deüió,djgo,querer enfeñaralos nviniflros que no enojen* 
oy embraueacan á los Reyes í á ellos»q-ite no fe mueftren 
tales, ni grandes^ni foertes*en loque el no fe quería nlos 
ftrar con quanto le tenían enojado los fuyos > y lo eftaua 
Elias con aquel fuzdofanclo, y ardiente, pues íe mandi® 
que ialidfeaLmonte^y le efperaffeaily paraque viefle ad
iadas en lo que fe figue por que feñas le auia de conoí^erv 
Que fino es por feñas no ay conocer á Di os, A Ay lo dize 
aquel vafo de elejion : Que las cofas viftbles nofon fino 
feñas paraefiasal:ñas fordascomo metidas en eílos cuer- 
pos.Dize eMug$x:Et'ecce Domixus t?anjiit,&Sj>intiu grmdis  ̂
$  foriü  ftibuertertf-montes  ̂ ¿r conterens fe  tras avíe V&mimm 
f miníftros mayores de los Reyes quelo aííuelan todopor 
hazer de los Reyes) Ron in Spirétu Dommm, JE/péfl Spiritum* 
commatio : (Lo que los miníftros obran) NmiHtúmmúüúnfr 
Dominm poft commotianem tgm$r.( lo que refulca de fus 
obraQ Mm in igne T>ormnm iB t pojiigntm fibiUu aura tenuüi 
Efte es Dios. Que tales deuen fer los Reyes- Queenla 
íuaaidad, en la blandüra,en la dulzura verdadera^ exte
rior por la austeridad 5 y eftima5Íon,aunque ayan de co
brar grandes execufiones ? fe mueftrem como Dioslos  ̂
Reyes , y defeubran fu grandeza fin mascommo$ion7ni 
alteración que va íbblo de ayre- blando, yfuaue.Dem&S: 
que (G es menefter para mas-prueuade;laapplicapion de 
mi concepto alguna razón natura¡5 y del Cencido ) el ruy- 
do,el eftruendo deaguafomera es5queno de la profunda- 
Syefta maldicho r y mabapplícado v.ptilo refcrmerqtie* 
yonoíbyTheologo,yeñ loque me criéhablo^yallylo 
applico.Yno es de rueños fino de mas importancia que: 
reformar vicios perfonales: qnanto de mayor elconf er
rarlos cífiyios,como reloxesporquien biuen , y obran3y 
fe eon£Íertan,y gouiernan codos. En fin concluyo que k  
Sagrada Scriptura.es vna píesa de panoimmenfa,ófea 
fuenteviua,de quecada vno fe pued&veftixi ftuncdidayb¿ 
matar lafodd fu hartura,,

&vm



Hame hecho V.S,visa gran merced enla graf iaquefct 
Cocedido á aquel amigo tmo.No p̂ uedo dar mas que gra
cias en agradefcimientory quien oyere-el termino de ha
blar j penfara que paga fobrado dando gracias por gracia. 
Pero (abra poco del natural de obras? y de palabras quien 
tai p£nfare5pue$ a vnagrafia deobra no le lleganxnilb ni 
millares de grafías de palabras, Porque obran las obras 
xeípeélüde las palabras como los elementos refpe&o v- 
nos de otros, Que de vnameníura de tierrafeaugmentan 
X.de agua: y afly de mano en mano, de elementoen ele
mento i De fuerte queála regla dePíiilofcphos,y de A- 
rithmeticos vnameñfura de tierraereffeca amillares de 
fuego,vna obra saldrá millares de gracias. Qne las gra
fías de palabras no fon mas que ayre5ó fuego. Fuegofque 
repreíenta el amor ) del que de corafon agradefeido da 
graf ias,y para los ánimos nobles grande paga aquella. Ay- 
r e, del os d efag r a d e ff i dos , que con palabras y gracias ex
teriores quieren fatisfazer i y ayre de q u a l q ui e raq u e fe a a  
las grafías para interesados ánimos , que obran como v- 
fureros a cambio , que no effciman fino el recambio por 
grafías,

x A  v n  Señor m igo * ^

Á (Jlíamieláen Lope*

Pn fin Dios prouee fiempteá los mas nécefUtados, y 
deíamparados. Coftumbre antigua fuya?y muy de aquel- 
Ja corte Suprema,no deftasbaxas, donde fe tiene por C a- 
ualleria defamparar á los folos. Digo que en la mayor fo- 
Jedad foccorrePios Yha^e raaSjque foccorre enfeñando 
con vna pluma en faitade dos amigos, Paraqueapríen
dan los hombres quan poco valen las amiftades deíte fi- 
gio^puesvna pluma con quan poco peía me íupplehfal- 
ia de dos amigos. Con efta me entretengo folo s y fin 
vs.mds. Ya lo oy gozque díze V.M-que no me entretie
ne la pluma fino porque hablo con mis amigos ab- 
fentes, y que abfentes , y prefentes me entretienen.



 ̂É A A T : A- $ B E.
•EroícrVfincza mía,que séfacardeefcorpíoíiesatmea^ 
Que mayor efcorpion que vn arrugo que huye del que lo 
ana a ? Mire y eonfidere V. M. quantomayor veneno es el 
del que huyen do mata* que el del que acometiendoidfc-* 
re. Pues cipero V*M« vnpoca, porque no le quede lengua 
para refrponder,Qoe el efcorpion es mas leal, que el ami- 
ĝo que huye*que hiere acometiendo, y  el amigo huyen- 
desque es coma dezir a Tray 9 ion.Peró baile defto efto.Y 
digo ,, qüeálómenos V. M. me diga quienes fon los veíla~ 
co n es , por quien y. M. eftaconfalud para van que tearfo 
en fu cafa*y no paracomer de diera en mi Choza* Por
que yo fepa quienes fon los que con cara de amigos me 
fa luda nal lado de V.M. Ota nadie fe offenda^Que dos e- 
fpadastengo a micabcf era, vna Damafquina,y otra Efco- 

êfa^que no me 9100 ya armas ordinarias,que á golpes ex
traordinarios cales armas fe requieren. No rorupa V. Mi 
cite papel porque yo fepa Lo que eferiui fi me accufare 
dello , que no quiero otros defeargos en ni i defenía fino 
mis culpas- Dixe efpada&porque quiero ver fi me valen 
mas que la pluma; Quede cortar masía pluma que eliaŝ  
.yo^engo expexienjia buenas

B e V .M . i U V

Á  tantas abfen^ias la tinta faltará ala pluma, quanto^ 
mas las razones*. Y  aífy faitea quanto quifieten; los am i- 
gos,que noquieromaseícriuir. Que para entretenerme 
labré affyr de laMemoria de mi Fortuna> puesfy es de e- 
ítiroar el conocer amigos,ally terne vn cuerpo de anato
m ía de amiftad de Hombres tendida en la lofa déla E x 
periencia :: demás que los amigos defbe fyglo tienen mu
cho derameras^ nolodigo porquetendidasfe ccmoffen, 
fino porque rogadas fe eftienden* Ola las caxuelasde los 
antojosjquetalmíaeftrojy ipueutor dcllasdeuefe le refpe-
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j£yn&tmg&*

Embiame V.S.en fu carta vn poco de eonfejo ó medi
cina para los golpes de ía Fortuna, Admítela con gufto 
porvenir de raanoamiga:y eonfausfafion de ver que ata! 
juyziocomoel de V.S.feamedryinalo quees de minatu- 
faLVentura buena délos enfermos /que encuentran con 
tálese médicos,que fcpanaffi curar íoddbueu natural da 
los enfermoSjque puedan affy fanar* De fuerte,Señor,que 
no lo tendré yo por medicina (que las medicinas por la 
mayor parte camnaueuen el eftomago) fino por manteni
miento, que fe me applícará como fuftento délos mas a- 
gradables. Puede hablar affy, y fercreydo 5 quien viendo 
defde m o$o ( cofa Angular que defde tan lexqs fe diuifeir 
tales cofas)! mi padre, y a fus amigos en lo alto de las cor
tes las comentó a temer 5 y lasdeífeó huyr, y falirfede ía 
ñaue aun no bien metido el pie en ella, como fe refiere en 
mis Relac¿emes;y quien oy o vn día entre otros difeumr al 
Principe RuygornezdeSylua5de'Ia Forruna,y defus fauo- 
reí. El PnnfipeRuygomezdigo, aquel gran Priuado j a 
quel maeftrodePriuados, y de ccnoícimiemo de Reyes* 
aun que quien dixo lo vno, dixo lo orro» El que fe deffeó 
retirar.por no desír huyr, aunque pudiera. Alego tanto 
con el Principe Rnygomezporquefue mi maeftro5fel A- 
fiftoteles deftaPhílofophia.Efte me llego !  dezir en nue- 
flros paífeoS'priuados>Se5or Antonio,penfays que nome 
eícaparia yo de aquy también fi pudieífe fin neta del agra- 
defcÍmientp?Creed que fi haria.y me ternia por venturo- 
fo;peró no puedo fin peligro de la nota que digo. Que vos 
aunque tan moco que ya os mareays á las primeras olas* 
teneys metido mas caudal por los feruicíos de vueftro pa
dre que recibido,En fin me fnccede á my lo que alas mu
gares (comparación fue íuya) que han enrriqueícido con  
Fu hermofura: que lo que ganaron en la mocedad, esme- 
neftetque lo bueluan en la vejez: para fer eftimadas, que 
yo dure aquy (digo) porquena me tengan por defagrade- 
ícido a la  que he medrado en feruicio defte Rey* Poco

\



ifalc6 que no dixeffe lo que Séneca, quandofe deffeó reti
rar , dexar aíu Pnnfipe quanto poffcya,por verfe fuera de 
fu corte,y de fus peligros. Y  al fin conociendo el peligro 
acabó herido andandopor faltar de la ñaue. Los Memo
riales dirán raasdefto ,.y el remate de la Prinf cía fu mu- 
gerda buen reftimonio deílo. No le tengan por poco 
maeílro por eílo;que el Medico,el AffroIegQ,el Piloto,no 
pierden la eftima í̂on de la í^ienf ia,ó arte, antes la acre
cientan fi por ella conofeen el accidente mortal, aun que 
acaben deLPorque Señorjdefpues que fue mortal el cuer- v 
poporíuspeccados,comodtzen : defpu es, quiero dezir, 
que fe entro enrelfiiuor del Principe (que cuerpo mortal 
fe hizo alinftante al quealíd entrajno ay medijinaque le 
pueda cuitarlas vkimas enfermedades,ni la muerte* De- 
fpuesqueal cauallo fe te hizo la matadura, defpues, digo, 
quele dio alPriuado lalnuidtaelgolpe , y laluna^ fus 
mudanzas la enconaron y alteraron, la Aftrologia no re
prime ladnfluenciasjque la ffienfia es conofzedas,no en
caparlas. No doy mas poder alas eftreiias por eftofobre 
los hombres, que el que tienen fobrelaplanta,y fobreel 
ouerpo del cauallo* que en elpodar elarbol, y íangrar ai 
cauallo la iunaayuda* ó defayuda: y efte poder no fe pue
de negarálaseftrellas, como poder de fuperior á infe
rior^ metían dehazer al cuerpo humano de aquella mas 
alta fubftanqiay caftadelalma:y cito no, que es tierra el 
cuerpo,y el alma, como quien defeiende de nías aleo lu
gar, nocffcafubie£taacuerpos inferiores: y poraquy feef- 
capa de fus influencias,fi quiere: que íy fe dexa licuar del 
cuerpOjComo a tierrale mandaraJDefpues que el marine
ro fe metió en la mar,defpues,digo,que entró en confian
zas de fu Principey déla priuanca* en fu poder le tienen, 
dentroeftá de la jurifdi&ion de fus tempeftadesy fofpe- 
chasmoay efcapar3fy deshechas íohrcuíenen. La íjienzia 
y eftimapion de las tres que dixe, y de otras tales, es faber 
jo quepuede,G hade fuccederaunquenofe efeape/pero 
el que efcapare,gran perfonajmaeftro Angular queda, y de 
e{hmaren mucho,y deconfultar como vn oráculo. PaíTo 
adelante, Vino á decirme cambien el Principe Ruygo-

mez
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ib€t aquella entre muchas calas mucko lindas íobre c -
fte propofito vna muy Angular * que me quadro mucho*
que los regalados de la Porcuna en dexandolosefíafentre-:
teñí miento muy fuyo natural ocgupar fe en efto) y paíTa- 
da/entia mas los golpes delcuero,que los del hueflb. Pue
de fer la cauíasporque los regalones tienten mas la nota de 
los golpes que paref^y el cardenal ddlosqueel dolor de 
los íeoretos quepadeícen. Digo la fortuna paffada, la eftt- 
majion paíTada rquenoesmas lafimunaque eftitnacíony 
como colores fus dones.Opinió digo* Vanidad dígo.Hu- 
modigo-Bumo quefedeshaze^como el humo fubiendo. 
Luego nadadixíera mejor^yahcrrara tantas difSmjiones  ̂
para lo Nonada.Dirá V S *6 algún e^que elhablaraffy deue 
fer lo dekrapofade lo que no- podia alcanzar, y aun que 
esnotorio^ rebebido, y verdad que el mayor debito mio  ̂
ó por mejor deziJr,mi delido , fue querer dexar el feruijio 
de mi Rey,el lo fabe3 y mis villetes 3 y fuyos do fu mano 
que biuen:queel otro que por ay fe quenta de amores, no 
Megóá Taffy lafoípecha no hazedeli£to, como la imagi
nación cafo : dexo aquel otro ddiño de teñera my Rey 
muy obligado^uynadePriuadoSíy perdifion demsriro^ 
como dclifto: quiero fatisfazer á V, S. con vna razón na
tural,y prouada en algunas añiones¿ £s la razón > Señora 
lo no viííoj lo noprouado, lo no pcífeydo puedefe def- 
fearpor el afíefto 3 y curioüdad natural. Pero íopofl’ey- 
do 3 lo tratado, loconofgido y con efearmiento, y con ta
les exemplos fa$H es de creer que no fe deífea, ni boíuer á 
ello. Añadiré vna niñería en confirmación de aciones de* 
templanea naturalen cfto.Tres años he biuido en vna ca  ̂
ía en frente del hoítei de Borgoña , que llaman aquy en* 
Paris , donde fe reprefentan las comedias, y de otro lado* 
el hoftel de Mendoza ( no bufqué tal pofada por lá 
zindad de tal nombre) que affy fe llama, donde vnboUe^- 
dor de maroma haziafüs abilidades, y donde fe perdió o'- 
crofin^-boltear, raras ^ierto y eípanrables al oydo,y mu
cho mas á la vifta. Tal era aquel perfonage , que á la* 
villa, y trato efpantaua mas que al oydo* Nunca he en- 
Bracio a ver lo vno *ni lo otro coa ver entrar Principes*,



todos citados. L a eaufa, porque he yifto bu*» 
¡cJias-cemedias originales de reprefontances agrandes ha
zle ndo yo mi perfanage en lo mas alto del thcatro-He vi- 
fto trepar por maroma, y aun a mí colgado deíla. He vifto 
hazerfepedaeos los trepadores , yámy qual me veen def- 
cojuntado, Q ue noay andar por maroma tán pdigrofo 
con  bolas atadas alas planeas de los pies, como el trepar 
poría maroma deiaFortunay defus fauores. Pues noles 
falta á ios que boltean en efta maroma fu face,otro que el 
en que fe meten los otros por rem ate, caque metidos 
corran mayor peligro que aque!los,el foco déla. ceguedad 
delfifcüor ,y de la ambición- Y  como quita eídeífeo de leer 
yn papelque es copia,el hauervifto eloriginahafTy nom e  
tiran las tales comedias, que no fon fino copias * y las mas 
vez.es no verdaderamente facadas.Las origínales podriafe 
ver com o eftotras defde vna ventana, perofer aftoren el
las fegunda vez,aquy es el peligro, deaquy es el miedo, e -  
|io es lo que digo. A Dios»

A vn F ayo# gnu? y  de entereza Chriflum*

Y  o he oydo desir á nueftros Theoíogos que no puede 
eftur nueftraYglefia militante fin juftos, y que aun es de 
£ee elauerIos,pero que no feconoífen. Y  que fon los ta 
les la tabla en que fe fuftentan los demas en eíle mar mi- 
ferable. Bien neceffario por gierto cada din mas,poryrfe 
hazíendo cada diamas el mundo vna deheíía de fieras, y 
vn arrabal delinfiernó, para que la Iufticia de Dios no le 
dexe hundir, y juntartodo de golpe, contal rem ed io ,/ 
preferuatiuo.Müeftradelas vltimas de fu Piedad preuenir 
de reparo i  íu enojo* AÍÍI creo que prouee Dios de algunos 
ánimos de Varones enteros qual el de V.P^. quando mas 
careftiaay dellos para que no fe ahogue el juyzio verda
dero en el humo,y humareda de la Paffion?y de la Malicia 
humana.Peróay masen efto fegundo que cómo deuio de 
conuenT,que aunqueaya juftos no fe fepan (qui^a porque 
la vanidad humana nolos defuaneí^ieffe, y derribafle de 
fu gtadojdeue de importar mucho que los Varones ente

ros fe
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tos fe conozcan,porque no fe pierda lamernoria>y el co- 
ftoffimioMo déla verdad3ytazon natural. Patee de caufá 
defto puede ferque corno el no conofferfe los Iuílosno 
es itefeflario, pues con quien han de negofiarpara elfo- 
ftento defta maquina es D¿os,afTy el conofjerfe les juyzL- 
os enteros es conueniente , y  gran fauor fu yo para que la, 
liebre voluntad,y raalifiahuniana 3 que andan fueka$,con 
quien han de pelear, no queden Tyrannas , y abfolutas, 
faltándoles alguna oppofijion.Pues aun eftá por atreuerfe' 
mi pobre juyzio a añadir mas, que corren buena ventura 
effos tales Varones deentereza,y líbertad ChríÍliana3que 
tal virtudles ferá medio, y camino para llegar, y hallarle 
en eftado de juftos. Pero que hablo con miedo? Que las 
vii tudesy mas tales el medio verdadero fon de llegar a tal 
gradoy al quefeles guarda en-ei ^ielo-Durepues V.P^en 
c-ífa entereza.No la rindan ni derriben eflb$cxercítos5y e£. 
quadronés de refpe¿tos humanos. Que Dios, que le da 
grafía para que mueftreran entero eíle animo en tiempo 
de tanta falta tJellos,y que tan caro les queftaalos tales,de 
lo de acá le dará,conK> de lo de allá en premio, afiy por fa- 
tisfazer áfu NaturalLiberalidad,como por animar áotros 
con el exemplo.Dixe de lo de aca.Es tan fierro, que anda 
infeparable dbi parte depremiodela tal obra. Ay en efta 
vida(me diga V.Pcu) cofa mas eftímahle que la eftímacla? 
Los grádeselas dignidades^as priuancas,Ios fauores,las ri
quezas deífean fe, para ningún effe&o taro,como paraler 
chimados los hombres , y feñalados con el dedosy que di
gan las gentes efte es ? Pues ral vírtud,y otras tales obran 
Tal- pues mas obran, que muchas vezes los Prinfipes, 
que menos guftaron de verdades fuelen abrir los ojos 
del conoff imiento de la razon,y hechar mano para gran
des cofas de los tales,y entregarles Jos mayores negocios, 
y áíy mifmos, quando mas enfermos, como fuelen fubir 
de^prefio algunas mercancías deshechadas con la mu- 
danca de las occafionesy guftos humanos, Y  quando no 
íucfedaefto,hallarfe han celebrados comofanítos entre 
biuos dé las gentes^Gloria que fobrepuja á todas las defte 
fyglo.

u



Oltíiíféfe Vi Ah'. quanf «5 qojfléf e* ife quitá' <}B#
en efíeolutdo hallaré ye 1^ %Éüiafí>ria áemf.Mmmif ío>%#- 
piieos deliá <A fe-Memórfá efe áqód! ífeaíne, dfc a ^ é ife  
capa paflón!tonque llegue á fot reái prefen^ia;, deaquél. 
guita que V\ Alt»;recibía de vereÉas feásles^de mis (oe-- 
meiitos en eítos brazos. Tormentospor f  ierto bien em
pleados en el qtfe huuiera tenido en ellos- a quien ía- fnui- 
á i ^ y  la Malicia haa fofpechado. Per b bñeíuo al godo de 
V .A lt.d e  mis tormentos. Que noilaméPiedad,porque 
fes densas conuieríen fePiedM en g.ufto,cotn© ereeíes. A-'

• c a >Señora, íe han íábido los mili amores de V..a 1í . ec¡n ía 
SeñoraInf3ste:.Oqtiiefl pudiera baafetfe maripefa: entre 
aqueHas Uáma&aunqae muriera al iaftante emefespof el 
fecr eco,para hazer el juyZfede qnie» deflasdbs fe«r6refss 
de las mayores de la Europa ardia masen Am or, y  aquien 
fe dette mas ef gradado! GafetiíFa§il de juzgar fe veo por ■ 
lo- otro. Porque quien mas amare eífe ferá Él, pues dizen, 
queeíAuTot defiende. Sino fe lo que medrgOfes que no 
fe deAtnonyque no-puede dezir fino difam es,qoien ha 
fido,,y esalratmdoc&fpasasétodd Perotedo Sernode V_ 
Alt»

Ar&l'deMefi- ■

Cilí, que pues feprimeraqqe efcsiui para fii era- de Eipsriía 
fbe á Madama, fea la vltima de las quecm b ¡o para fe nriP-
ma:E»alguna feñaldelomucho-que déuo-á aqueifeSen®» 
sacóme ¿amotes primétosdtmifalua^ion..
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¿fáylordo E jjex to ,

A l y t b m  Talad meas precor. Myloc- 
de5quíd de meaíalute^Quid de te Tpe- 
rarepoíTum ? Tu enim in que mea Ta
las fita eft^mea falos es,Quiddixi,mea? ’ 
.Mulroium dixifiem melius: muítorír 
filiorum, innocendum , virginom*
mattyrumfalutemeonxmendaui5cüm 
meaní commendauÉ Abfentiumta- 

xnen,fateor: fed ab abfentibus56£ignotislaudari36¿cele- 
brari glonofam eft : Se tanto gloriofi«s3quantólongin* 
quieres* Se ftenlíores ad fru ¿tu m gradara m referendum 
ijjin quos confertur benefieium. Corpora5inquámdIla,SC 
imferrim# illx animas capduaSsefcafurons* inuidiasquo 
prasda. Vale falos mea,g£ cura vt ego etiamvaleam*

' E p i s t . H.  ' íí
' .  . r  - ' §Midfffi, .. . j c l

Ifta intellexi ex :::::::: Mitro tibí tanquana Apolliai 
meo. Nihil nouiffe noeebit. Aurisenim, 3¿linguanoa 
conteruntur, nec confumuntur fuá nacuiali exereitatio- 
ne,ücut alij fenfus,S£iHorum inftrumenta.Sed keusjMf-

A a a  a -  i
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eane^jb^imats epillolas» velJ
... mwttsu , - .  „ . , , . * ■

toíifcfei^ii^aéa^afe jváexftíxciír, a|queoppnrnánturiñ:0i,agís 
r„„„ J t , q^'prreter carcerémÉOEpoturapelteín

pro’dh*¡M t̂(iawtiimtóab'cttfe Yale-foaüiíEraéjaclaciíE- 
me eateeeraniaai mei. -■* -¡rr

■V .1-
E p i s t . III.

Eidtm .

T a m  ftie'i fatieft peregrinan, Vt fi corpus non peregri- 
oetur» quiaapud'tcbocrcqaiefds m pdo, faltem animas 
non poffit non vagarí ’í>t¡kó áBes.Myiorde^eregrinatuE 
anim ajpeate quaerens,82 quodmajuseft, etiam te inue- 
niens.Qnisenim cumte inuenent>requielcerepotem in 
hac,vel m illa,iñ vria,vei in alterá,tuárwtn rnillc virtutnm,
quun, ¿atutn qo se cía m t ra la a n t , que da m inclarionr, do m i~
natriees ¿tnnes&i íenfuum corporis,& facultatum anisar,,
VáieJ ' :;. \ r í  1 •

■ - Ep IS T. I V.  . r

í ^ i a  té v ln g ^ ife fu e ; tuutn nmñ, qui te,tu ¿tinque fá- 
lotem patuifacia&.maxinú autem mam Reginatn,& tuos, 
npn vtar illo modo loquendi, cura vtvaleas , fed cura ve 
valeamys. Si autemidíatis non eft,vtte cures,addam il~ 
lud.Vide nequid Refpublica detrimenti capiat tua inua- 
letudin,e.A¿him ent denobiSjdp boniSjdemalís, quos fi
ne timóte, imocumpraemiofine teína audacia, ¿p e ril
lán tia perdet. Y  ide quot,6¿quibus te ícrues. Vale igitur 
ómnibus.
; , ,  ̂ ‘ \ T i * A ' 4 '

- ' E u s .-t ,. V.

■' Miiénk.
' DuaBusiatefeinilíedecaufispratcipueteamo \ &Ta

continuo
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continuo tüifu^ defiderio. Vná quéd animüm meiim 
poífides:a!tctaíqubdcimeam fbpcliri te abíentc* canquatu 
cadauer ab inimick meis.Ergbfi me amas, ne difceéas fi
ne me,etiam ad Tartara tg fequar. Vale feruatúr mi, Harc 
exarabam duna tu ad me fcribebas, vjde fyitipaí biatn ani- 
morum, Audiuiegorefbnare teftitudinem* etiamnon 
puifatam^ummodóconfonans fie cum altera 3cinurpui- 
fenrur fides. Idem tópeaccidírfe ínuicem amanribus* 
Veni Mylorde, vd me ad te reduc exulem a te abfenterm 
Sed quid tu Romanam tuam excufashnguam* quiexeel- 
lis Romanos eloquentia 3 vírtute animi * Difeant 5 di- 
ícanc Critici ifii SabelIfSmythi> Hammonaij& gloríen* 
turre prarceptor^m3ficutDominurn>habere:& me inhoc 
imitentur3g¿fequantür. Vale prxceptor>& domine*

E p is x, V L

Eidem*

Mitto tibí exempkr mearun\Íiterarutn, in eo vide- 
bis3que tibí reculi hefternáno£te3fi nóx erat Solé pr̂ fen- 
te, SuntjMylordejConfideratione digna 3 ni forte tam fe- 
curé viüitis^afGum alterum caelí ínfignum perpetui ve- 
ftridominijá Deo poffidetis, venihil vobís neceffum fit 
extera curare: quafi aerambiens non ex praecipuis caufis 
faíutis fitjde ventura die cogitare: quafi feelickas hodier- 
nxdiei fit integra fine fecuntate fubfequentis : futura 
contingencia timere : quafi certior ccnfidemio vlla fie 
ad fecuré vmenaum3quam futura profpicere 3 prouide- 
re. Condona mihí liberratem lcquendi3 íakem quia is 
illa fui educatus:6equiaqui liberé fuoloco3 &tempore 
nonlcquírur5etiani hofpeSjvelinfiduSjVeiíneptus eft* Ca
ñete qui ftatis3nilfirnit:fíi5níl ftabile. Mundus rotunda 
figurar 5 eá de cauía ex fuá natura inftabilis 3 comía quae 
in eó comineo tur* Qua: retuii tibí breuirer ab amico a* 
nimaduerfa de animo :::;:r::::de inuidia fuorum;
deconuenientiaabfentia’ mear ab aula3 &: áfcopulis* 6£ 
praccipitiis iliius funt Mylorde*non paruifacienda nec a

A a a  3
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te>neó á  me. A t e , netibi quptidié moleftia? nous qxo- 
fiantur ,  Gcuthydtaí capita, ex piecatc, &ámoré tuo erga 
ine; : Se nete ia m e offendanc, quod ego roéis ómnibus 
periculis,8£ mihi ipfi antepono: A me,ne meperdanr fuá 
ínuídi'a , qua veré me magnifieant. Quaü ego talis fim, 
qui inuidiam merear, necpro lynce haberipoflun,qui 
oculis, confiderationis veftrum ñatiim , &  rerum veftra- 
ruin curfutn contemplan, Se diiudicare valeam. Tu au» 
dies,oonfules,decernes,imperabis. Ego obediam,abero, 
abibo G neccíFe eft. Prxtereá quid fibi ciroent á cadaue- 
renil apud vos ambiente prátter fepulchrum quietum? 
Hocquerebam animo meo,8e oífibusiítis. Illud inuene- 
ram,gratíamicilicet tüam. lam experiot quod non ere- 
didiffem,lnuidiamofíarodere,eciam dcuorare. Oferam 
infatiabilem.'

M Y L O R D V S  E S S E X I Y S  
A ntoni o P e r e z  i o.

A  te rogo.cbariíEme Anconi,cur taro triftises?cur me- 
lancholia laboras ?fi laborare poflisea, qua tibinitnium 
places. Siíympathiam íentiebas m ilicia:m ex. vna me- 
cumemerge:íin aliquid acGiderit, quodte rurbet,elo- 
quere. Nam  roe magisaíHigitincertus metus, quám cer
ros dolor : Nonoperam meam , non confilíum tibioffer- 
re volo-.operam infirmara praeftabo, quod viribus non va- 
leo: coníilium tu non nifi ate ipfo poffis mutuari, in quo 
fons confiüj c*ft:fed me offero, vt quod ñeque adiuuando, 
ñeque coníulendodiminuerepoflum partem eius feren- 
do ieue m. Vale animo,8£ corpore, aut vtróque aeger erit 
tuus.

Es SE XI v s .
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E p i s t , V I L
V

^nt.Pcrezíus. v

O dulcera mclancholiam , que talem meruit conidia- 
tionemí Mylorde, mi millies Mylorde, nonne noftí defi- 
nicionem ecclipfisS£ Lunar , 5c Solis? Illam interpoGcío- 
nem eífe Terrac ínter Solera } 8¿ Lunam, hane interpofi- 
tionem Lunar imer Solera, &;Terram? Si ínterLunam> 
meanijinquam,fortunara inílabilem , Scfemper perieli- 
tantem,6£ Solera folum m eum,Te, interponiturabfen- 

; tía ( amanribus enira, & peregrinantibas abfentia á fuo 
amato cerrar oppoímo ) Ci ínter cerrara, cadauer fcilicet 
IioCjSrgratiam tuam interponitur, velpotiíis opponitur 
mea tibí Fortuna,nonne triftis„nonne obumbrata erit a- 
nimaraea ? lile in amico diraidium animar, hic ego in a- 
mato totam animam. Ecoecaufan^^íftitiar^ecce trifti- 
tiarn,ecceaníniam ipíam. Nara qunmimar peregrini fto- 
men proprium imponere voluerit, Trifticiara , Melan- 
eholiámveappellabit. Tu te mihi redde, tute nobíscon- 
feruaídabisconGliura^dabís auxiiium. Quia tu raihipo- 
tens latís,tu prudens nimis,T up*

E p i s t , V Í I L  

E'idem»

Ex meo platones ex mea veritate (tu mihi vtrumque) 
audmi axioma illud magis afflígere incertum timorera, 
quám eertum dolorem. Hiñe Mylorde,mdancholía illa 
altera hefternarno&isanimi meiprarfagientis,patetiam 
quid mali, Decfsulatusílim hodié ex confuetudine veftra 
in conuiuio íeptem foeminas illuñres corpore, pulchras a- 
nimo,Sed quid hoc adnaturamofculorum? Oículapenim 

; grata,iuuenilia/ragtantia, fuauia (hincluauiumofcülüm} 
fint neceíTe eíL- Memineris, fi amas tuum Asitonium*



axioinatisalreriasjcontrariacontrariis curari.Si noftiati^ 
tidocaíeptemoíeula contraríaillisfeptem, vel vnum>ne 
conrendamus de numeroin extremis, praeterquam quod 
ofcula Tune fimilia mcnecis, quarum vna poteft habere 
valo rem muítaru m, fubueni iaceñti, animabis iüutn> re* 
íurget isquias cu melancholiavexarifoles:íin mínuslan* 
guens iaceo,pcreo.., períj iam. Sed quía vereorvel recibí 
referuaturum talem medkinam, veí iftam tuara caftita- 
tem V êftalem potiüspertnifíuram rnoriinfitmumsquám 
paíTuram cali remedio fanari3adde faite m Mylorde,fepul- 
ehro meo hocepicaphium.

H e v s viator*capeconfiliumab esperto fuodamno, 
tuobeneficio, Ample&ere, lambeofeula iuuenilia,xubi- 
cünda,odorifera;Fugeírefpuefenilia5pallida>fGerentia:h^c 
exanimantcorpusjillaanimani, Abi. Pro confiiio raifere* 
re iacentís ex veneno feptem ofculorum. Apage Mylor- 
de3ne íententiam proferas 3 video ce iratum 3 exul exibo, 
recedo iam. Delíáse audacias exilio, morcenunqüam pú
nica fuere. Visfcire ̂ uíam ? Qda audacias tales ingratas 
íunr modeftia: fiótar^Rn naturas fenfuum.Vale.

E p I ST. IX .

Eidem .

No&e praecedenti infomnium rae occupauiT Illud au- 
tem eíb Qiiasrebati.meoftíarius huius domu$} Noftíne, 
Hifpane,caufanijCur híc maneas,$c ferucris ?EgoiIli3nul- 
lám alian) nifi Pietatls, &c Misericordias 3Pietatis enira 
fum obic&um : &:fineobie£to virtuces non exerjentur. 
Inde. JEternitas illadiuína commotafuit ad creationem 
creaturarutti,vt fuam exerceret Pietatem, eüm non poíTec 
Suinma illa Potería eáociofamcontinere. Turó oftiarius, 
id non nego5fed alia eft etiam caufa- Nonne tu3qui inau- 
lis Regmn vixifti3vel potiíis interiiftifillic enrm tnors3no 
vita,Gykem fepulchrurü viuentiutn)vidifti fuftétari, 8c ali 
animaba rara5Rhinocerorcm5Elephantem 3Trigidé pre
cipuo aliquod monftrum Natur<*?Timnquam monftruin;

Fortunas

8 A n t o n i o  P e r e c í  i



E P I s T* g;
Fortunan híc a í e r i s q u x  có funt admirabiliora monftns 
Naturas, quo caufaeá quibus proueniunt v violentiores 
funtprodigns ómnibus Naturas. Ecce meuminfotnnium* 
eccc monfttuni Fortunse:íedquífqui$£üm,£uus.; ^

E r i s t . X*

Eidem*

Curopprimistótgrauis quem gemmá omnium pre- 
tiofiffimi gradarse amoris cui beafti ? quem quocidié afíi- 
duis beneficiis ditas?cujus ctiam jam prasdatuses vifeera? 
Fretiuaa íbliím , quó egogratiam tuam tncrcri poteratn. 
Quid dicam nefcio:taccboígirar;Qüídagara ignoro pro ni 
íus,nec ad quem confugíam:ad ce ípfum.Tu ip&metjMy- 
lorde, meá te ipforedime, vdcaptiuum asternúmrednc: 
&ita roremiftum tuselibetalitads,vdpotiíis pluuianV tot 
beneficiorum non in slienam, fed in propriam poffdEu<*’* 
aem effundes:PoíTeffor enitn mei es,pofleíEonis tuse.

E p i s t . X I ,

Eider».

Accepi epiftolam tuam auram fuauiffimam recrean- 
tem hanc amnaam}hnguentem fine te. Refpiraboigitur 
Mylorde.Obediam tuis mandatis.Mandads vitas, quasmje 
conferencad te> Sydusnoníbíum hujus regni 5 fedaquo 
eciam íucem pallens mea fortuna fperat. Ibosadero vbi>8£ 
quando jubes.Vale.

E  s i s  t . X I L  

Eider»»

Ecce conceptum s Se partum meum dePrincipum fub- 
jefítionecamFortune,quimNatura Vtráqueenin^ficuc 
Kíors ipíáj in Reges, 8c pauperes eauale babee imperium.

B b b



Qubticlié Mylo rd ey* e t p a ri o > v el pa r cu r io. P aribdolor e s 
^ubs Ferfcctiua gereerau’it > 6c adhuo generaití { Parunrio 
cbnceptu ttt t uóru tn be ri c ficio tn m. Maj oresautem fuñe 
dolores fubinde partufient¿s-Qm d enfni.humana? natucas 
inagis natúrale doíotibus? ¿olores veró3&; labores ex pri~ 
integro Natura: nuaquaii majores viribus humanar ira- 
becüiracís:í¡inul /a.af cuncur?úmu 1 occidunt:Gemelli funt 
noftn 6¿ ortü?& oecaíu. PufiliuTn autem hoc va$3& muti
le, 5c  ídem ñ-íiütám ñon eíl capax tantorum, S cw ttu o -  
xufxi benefkic/mm. Beneftcmm,MyIord£5conceptuseft* 
gradxodo be/aeftciis debita partus* Ergo beneíícium vit- 
turecnv^ excelíemiam gen er antis habet ; debitar n atu
ran* coneipientis. llíioc dolores m e ip a ri e n tis 3 h i n c a n;- 

- gores pauuri e&tis- Vale generator á tuo parturiente.. ^

; Í H 3 T ,  X I I L  -

Eidem*rt \ -

R e mitro tibi quac ex juífu tuo exaraui. Traciidi prius 
D . loan ni Vvroth, vpiinperafti transferenda in Anglsea- 
lu m  fefmonem.Voíuietiam tibim!ttere,quar ego Hiípa- 
Bofcripfij vt poifis fivoluetis,comparare cum fiylo Angx- 
eano meum obícurum>& melancholicum. Sed quid a~ 
liud’íperaripoteft á cala morquen* cor cride mouetfHcuSy 

iMytordej£fei:(0j.iexenaplar ifltidefto/Vale- - -í

[*;_ E p i s t . X IV .

Eidem*

Magna ínter animum j & corpu  ̂meum ortaeíí di {Ten- 
So. Animus objieit corperi folüm illud fuftentarij8¿ fru& 
tuis bonis, fibi autem deeífeFutim cibum, tuam fcilicet 
pracfentiam, Et quodpejus eft.eó res redaña eft,vt animan 
dinortíum minetur corporr , fi diutiüs ita viuendúmfir. 
V  i de in quo egofum conflidu , cu jus vita jn concordiáv- 

iiriufqpie fita fii. Ergo vetanimoJiuic ftuíiulütó'í&í patós»
jr^beco*

Jt<* A n t S n í V P b í e z i i



“ I  > ,1 ;*S rl : t : ¿í
pf íéb etOíVel mbri$& My lor de* accepi. Iittcras a : : :  r : : Ne^ 
ceffe eft vtnie audias.Tq videris quo id modo fiet,aniego 
ad cemplumJan>vcfoIebant loqui Hifpani MwThjtnopue* 
deyr Mahorna, ¿ Lotero,venga, Lotero i  M ahorna 3 templurrv 
cumaliqua oecafione hucfe conferat. Nunquidmirans 
niodum loqucndi 5 Nonné tempium animar anima l Im h  
ver üm templum Dei anima.

E f i s t . X V .

Eíiem.

Per caput hoc meumforfan íufpicaris me fingere oc- 
cafionesadtefcribendúQuidergG ? fíaginumneeftob- 
noxium ptenislegum huiusRegm ambire quema mes3 
circuirepi'gnorafuaqoemque 3 pradbrtitn interiora 
pretioíioraf Mea tu hibes in obfidcs.Fateor te á me ama- 
ri.in hoc deliquio huius deii di accufor in Anglia.Meap- 
prehendedudicajCondemna?rufpende,rurpenfum ramea 
ab ore tuo íufpendes.Nihü opus eft teíbbus * vbiadeft ' 
confcífio re?:fi tám crudelis fkctus es 3 euadam pcfiiam 
huius culpx deiido ipfo pro excufauone.Sed ad alia-Ha- 
bemus nomina mercatorum :::::::: quorum induftriá,6£ 
opera vtebanturconíuratores ilh. Nonnocebit nofle,^: 
curare vt incercipiamur epiílolavqu^ eis fcribunrurdunt 
enim>Mydordesrerum rabum veri teftes,6£fpeculatores: 
&;quod máximum eft^notosfieri cómplices reliquos , fi 
quifunt, velíaicemnotum fieri noneífe vos talpas , fed 
hominemacutifiimuna , fidiísimum , prudentiísimuni 
ConfiliariumReginam apud fe habereEffexium , con- 
ftantem in amando)indefeíTum in operando. Qmd non 
fcribenc exteri lili de Antonio hoc ? Qmd non machina- 
buntur í AudijVel interrogadominum Quámillis 
gratutnforet hancepiftolatn intercipere,vt eamremirre- 
rencad Occidentales partes í Velm eoceidant,vd adio
nes naturales amorís , 8£ fidei debitat bono comuna- 
n i5 8cregno vbiferuor , operabuntur iugiterínmequo-
cumque iero.Imb illud addanyne nunquam credicurum

Bbb z
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de principe Chríftiauo,nec dequo qu am bono viro illo  ̂
tuna ánimos o fíen di poffe ín o bíeruatione legis ft atural is, 
Sed tu pergejMylordejferuá cüam Regiaata^regniiHi ro- 
tum>te ipfum in inisreraasraliafegna feruas > fectmdurñ 
íententiam prudenuífimi viri, qui áíferebat filatera vni- 
ttfcuíuíqueregisí áfelieitateadiacentiumregnorum pen
deré. Audiparadoxunijrae etiam aliqtiando de eodiffc- 
rentem .* vel poriüs qua: audiui referentemmon fomnia> 
fed vifiorscs veras audies. Non adhuc me totumlegifti 
inutilero |ibrum,&coracero: non omnes meas roerces 
cxrbcüi Pancos inueni curioíos harum merciura-Vale 
feruator Regin3e3regnii& cui teobfecro.

E p i s t , X V I .

Eidem»

Poftquam difceffitli am e 3 qaafi dicerem poftquam 
ine cadauer reliquifti, calis enim viuo fine te3íed cadauer 
Viuutn in anatomiam n tx  humanx^fauorümq-ue princi- 
pum3in exemplum38£ e&penmentum h«manum:noiram 
genusanatómi^nouum genoscadaueris viuentis requi
rió Vide deliria mea , & quammentó tereprehendant* 
quod mefníientes Immlem, amen:em3 quem Hypc- 
crates non fanaretmedícinis, quas amencia. Démocriri 
prxparacac.&quódtam vagerrelaturuSíquseniodcieges* 
Poftqnam difceíliftí habui in manibus charcam aliara 
FerrersedeGama in inftrudícnem íllius qui irurns erar 
in Flandriam a d & indé in Hií'paníam delatoras eras 
literas- Habui etiam declararionem eiufdem íturi in 
Htfpaniam,qu% continer partem illam advitam Regíase 
pertinentem.Quámiínpropriédixi partera 5 qiiumro- 
tum dicere debuífTeradn qnáagitur de vira tañese Regi- 
nar.NecIcquifcio.Sed tnihicredejüiudetiani roaximi fa- 
ciendum in fabbusaccidentibus^ftimationem fcilicet 
apudamicos5&: mimicos exteros3& notutnomnibusfie- 
riConfiíiarioSí&Mylordos tanta; Regina: non Balcrdos 
cÍTe,& qui cura oculos habeant,non videant, cum aures

habeanr*



E i  rs t . j j

habéá^’tr&G^^iáivt. Agitur enim in hoc áehonpíc ma- 
ximac omnium xftimátíonisyde honore fcili-cet piuden- 
tix lta  fcnex Buxde Alúa,lenexillc,6c vieinus olimve- 
fter3tam vieinus,vt nihilmagisatnbiret, quám incolám 
cíTe veftrum, fe plurisfacere notatn, 6c offenfam incelle- 
ausjquam vxorisadulceriutn, 6C ve verbíseius vean ^ue 
fe  podía mejor fiffrir  el cuerno de U muger propria, que el del en
tendimiento. Habes qux te volui fcíre,íed non omnia, funt 
enim alia* Vale atuo amente5led te amante jHypocratem 
animifui.

C O M E S  E S S E X I V S
A n t o n i o  P e r e z i g .

R e  s tradandx funt,fed verba defunt. Negocia habeo 
dequibusad te feriberem ,quxautemconcepi3 nonpof- 
fum exprímere verbis-Sed tu nequáquam verbofuses.Er- 
goanímin ei íententiampauciscornprehcndes. Cupío 
fcire?quxnam illa funí̂ quae contra perfonam Reginx to -  
'gitabant,imótradabant coniuratotes illi Luiitani. Cre- 
debam hoc íubieñum fuifle machinationuHJ omnium 
eoruni.Sed quid dixiíhbieftuiníLegibuSjfüppiicío^nier- 
t í3 cruci fdbiícientar, antequam períbna illa regia fubií- 
ciatur, vcl Ixdatur á talibu? íceleratis hominihus. Mírte» 
qu^ídiP^í Smithiim^quxdeiftis rebus habes* nam ero in 
aurora in cafteílo Londinenfi }vt alios incarceratos con- 
uincam.vel faltem audiatn3quid pro íe dicere36c contra fe 
ipfos confiten vdint.AÜud peto3 vt venias ad xdes vxoris 
mear, vbi tecum 6C ante prandium, 6C poft de iftis rebus 
loqui poffim. Vale, nam fine tefaluo xgrotabo animo, fi 
non eorpore3tibi fidiífimo fidiflimusamicus*

E e í s t * XVI I .

A N T O N I V S P E R E Z I VS
M y l o r d o  e s  s e x  i o .

C v  n.,Mylotde 3 voluifti heri me experiri interrogan^
Bbb 3



tcmaloq^tJtecnjiuidiGium facientcm* 
catn , barbarum tuum Hiípanutn notum fieri,&:á te fa- 
cnfícari ? Egregiam vi&oriam vincere, quotidie diuerfis 
modís vi&um,^ vinéfritn captiuum tuum > fidurn tamen, 
&obedienrem. Sed heus í iliudanimaduertitoinduellis 
obedíentís, de facnficantis maioremefTe gloriam vidjs 
quám vidorh.Ergogloriofior ego vidas te vidore-Igno- 
íce teobfecrome recrean modo, quod hefternadíenon 
feci»& in auribus animi mei refonare verba ilíafuauiffi-r 
ma j acquefidiflirna3 qux de Regia ida perfona naihiferi- 
pfiíli* O felices Prineipes,quibus contigic tam fídos3 SC 
prudentes confiliarios apudfe habere! Quidetenirn pro- 
deft fides fine prudentia?Eft enim inepta fides.Quid prx- 
cipué prudentia confiliariorunñimb obeft fine fide,can^ 
quam venenatum celum. Sed Mytorde fidiíEme Reginse 
tux> idtefcire volo , non folúm te illam perfedé amare, 
fuñe aíij5quiperfe&iús. Nam fi tu tam vehementer indí-̂  
gnaris contra proditores illos tuac Regin^p, intenfiús a- 
maniquí me longo ab íftaMaieftateabeííe curant, neyl- 
lus peregrinas apudiílammaneat, Ignofco iilisduabus de 
caufis vná.quód tamfidifint fuae Reginar5altera3quod me 
hoc beneficio afficíant, nempe vtamor meus ergaMaie- 
ftatemiftam probeturarderein Sepceotrionali parte3 abr 
fennx^&cbliuíj. A ddam tercia mquodrelegatus amaber, 
de fides mea abfe ns inmaiori preño habebitur, &magis 
defiderabitur. Cum huc veneris iubeto me vocari 5 verr 
bnm vnum, vel alterum ñbi referatn dignumnoticiatua. 
Vale vidor meus átuovido.

E h s t , X V 1 1 1.

Etdem .

Aueo teconuenire, habeoenim qux tibiteferam non 
minoris momenti, Si vero credideris non folúm hoc efíe 
in caufa, íeddefiderium tux auñs, quodín earequiefco, 
de tux prxfenñx, quód ea fuftentor, ne mireris fi te nofti. 
Non en m Apollmeillud,No{Teteipfum,didum fuitfo- 
lam ad minuendam arroganñám aliquotum, fedvtalíj

bona,

14 A  NT. P e r e z í i
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bonai ̂  pierfe&iones fuasnoriní > S¿ Deo acceptas refe- 
rattdHaíe iiciiñdá pars ce conif rehendit ^hxc mejexcuísH 
bit á culpa dcfiderij tui.Vale.

E p i s t . X I X .

ILidern*

Eciamfi non fit tuat natursecadcntempr2ecipítare5&: ia- 
centenavrgere*, tamen quia fenex ille ex natura diaboli 
eft5qui in inferno lu&atur/&:recalcitrar,teobíecro, me- 
minerisaíioqui Reginam-proHammondoyintellexi enim 
hefterna die vulnus aetepdíe fenem in animo, erit op- 
porcuna occaficyaggrediendihofteai in hacdefperatione. 
Forían erit plecas illüm conuincerejVt feagnofcar.

E p i s  T, X X .

Eláem. - í_

;Statutum eft qui Dominum pro Domino reíiquerify 
erimen iacfi Domini ftonimi11ere. S e d ^ n  itaqui Dom i- 
num pro Domina. Longiirs ergaftbcritab ifto crimine, 
qui dominum pro amafia. Y  ale MyiQfdejrecedQ' á reji tua 
aniicitia,Habeoarriaítan3q.u5e me requirióme inuitar, mi- 
hi fcribit. Amafia eft ,fexDÍninaeVocís.eft, &  quod pluris” 
eft3fuperidris natura: e íl, qinanec bomo jiiecfemina eff* 
ForfanHerniophrodita eft5vmufque generis natura, An
gelus non eft 3 ferian diabolus eft. Vale3 &  caue a di abó
lo &: ab eodem defende tuum  ̂nite tocojndigeas contra 
illum»

E m s t . X X X

Poffiqüám non egodn me, fed in te viuo  ̂neceffe naíhí 
eftjVt de rae áte ipfo fciam,non ame. Mylorde3á te quse- 
rOjViuiífne, an mortuus fim ego> An mokftias Hlasanimi 
proíecerisá cequaéfo,Sia£rariSiftud naturae quanti merc
a r  jati u  ¿Eftimatuófüelixcapuófodieia mebra/oelix con-



pus,regnutn ipfutn.Sed illud audebo tua cum venia adde- 
re,vt prudencia tua aliorum ignorantiam, tua paciencia a- 
Iiorum maliciara temperes pro bono publico, nefpem, 3¿  
remedíum falucis omniutníineteamittant omnes. Vale 
falus communis.

A NT. P l U Z I I

E í i s t . X X 1 1.
Eidem.

 ̂ w

Congratulor tibí Mylorde, non omninb iam inutilem 
Hifpanum tealerc- Habes apud te coquum ? petlege epi- 
fioíam> Schabebis agricolam etiatn, non á qtrocunque 
magiftrodo&utn, fedabomniumperitiflimisNeceífita- 

Fame.InípelunciSjinmontibuSjin vallibusdum va- 
gabar3dumme abfcondebam , vteuaderem á furorelrae, 
&Perfecutionis, iftas artes didici, Forfan Natura fuá illa 
veteri3&:innata Pietate, qua mihi adhuc fauet, tanquatn 
patrona* harc me fcire voluit, ne cliens íuus ex ignorantía 
alicuius artis inopia periret s 6c á Fortuna, & ab eius feruis 
principibusconculcaretur. Gaudetenim Fortuna feruos 
Principes poílic^^e. ^ ide quam fim negligéns3qui cum 
mecum irafeerer quoydié, quód nullam noffem artem 
nec liberarem 5 nec mechanicam, ha&enus nen animad- 
uerterim in quibus ingenium meum exercuerim, Illic di
dici condire oua.herbas, ruílica poma. Illic etiam natu- 
ram nonnullarum herbarum5&radicum nouiin meipfo 
experimentum faciendo. Inter illas rupes, & praccipitia 
fsepifíimé confiderabam>quám neceíTe fitarborum ampu
tare ramos fíceos j inútiles * 6c non aptos adfru&usferen- 
dosdmóadexficcandas fuas arbores, Se fruftus aliarum 
impediendos. Alios inferere natiuos,vel exteros3 fi cales in- 
ueniantur bonae naturas&; fru&íferae. A b h ac confiaera- 
tione rerum naturalium rae transferebam ad iliam maio- 
rís momenti3acmpe Naturam ipfam, veram nóftram ma- 
giftramdlludvelle principes doceré, codem modo fe de- 
bere gerere in fuis a&ionibus,in gubernando fuá regna,in 
vtendo his,vel lilis natiuis, vel exteris Confiliariis ad itni- 
tationeoiDeí ipíius, apud quem nullaeft acceptio nec

períbnarum,
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péffomrftm, sefiiiasionum, kémtiltmwM lúi^m^ú^  
VIterius promediábaleéum  verfaharin Me eottód^icM* 
ne,pIurímísPrincipibus Turcarum Imperatorem paga- 
nutíi36¿ infidcíem iiMibc eí cedere.? Cdnfidcrabain etia tn 
herbatn fecando non diminuijed creícere , 6c prata vbe- 
riora eueníre.Non impcnfe parccndo, non auaritiar íerui- 
endo,fed liberalitatem exercendo augeri Regna propria, 
& acquirí aliena* Confiderabíiírvquanti ben efeijfit iroffe 
eempus pulluUmtmna arborutn, occafionum •fc.hcet>& il
las ampledi.NaíTe radícesfccretar > inquatn ,animorun, 
Prineipuro, 6¿cl¿encum exterorum. Noffe deñique teny- 
pus,6£ témpora* 6¿curium tempcrum. Heos M^lorde,íí 
mum Ooquum*8£ Agncotemirriíeris( lam idfaeis,audip 
murmur rifus.).fubínifSusfacito.Taeejnd cuiquam dixeris 
me Coquum eíFev& Agrico]ammetei.rrideant?cumCb- 
quo^ Agrícola confabulantem rnagnarem,Coní51íariuni 
Regium , in auIici5 mchnis verfatuiit.Va]é átuo;Goquo^ 
fálueátuo Agrícola. ,

E p i s t . X X X I X .

Eidem.

Nouí ex arte pidorum non peíTe vllam apparere per- 
fedam piduram fíne vmbra , etíi antiquipidXores fine ea 
depingebanr.Forían quiafimplicítasillaanriqua id fere- 
bacSed Maliciaínnouata catritnehumana natura fibi fi- 
derec fine vaibra fidi amieí comitantis. Indé aufus íutn 
te pntmonere^uxíncelligesab Suncho Audi illum.Vis 
tibí vno verbo vim íententise mee cxponarfeCauea te 
ipfo?caue ab vmbraamicocurn fallacmni 3 ficutvmbr^* 
Caue á me5quietiam fi nullius fcena: fimadornec quic- 
quam ambiamapud voSjSpedacortámen, £¿ homo íum; 
¿omnis homo mendax. Ergo non fidus ídautem fibi 
dídiim58£confuitum credant amia principum,quos pa
nados mealinguaappeliat : &memo. Eodemenimin-
iVnt^quó-amMírfe^fpum^rewtü^priiianturrecurita- 
te nátíui ftacus,nedumfoTtuiti*CünfiderafaIlatem,cad«-
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íam»mortalem ,inaé vmbram M o r t í s - ' 4 £Íáj» «*©$-■ 
iem,graÉ¡am Hominu m,Exp ertae cr«d«^mj?ra5í í

E p i s t . XX IV.  t-

Eider»,

H a  bes exemplaria ilhjquas ád te Mi ttHuffiífa.Sed My~ 
lordc, vis vidcre naruram tui toqui? A ptiúsdixiílcm cui 
Agii-cola^coqui enim artem fequuntur > Agrieolse natu- 
ram.Crede mihtnon tam fum itupidus , vrnonpoffim 

non prudencia y faiteen experimento tiMerepi- 
gnoraanimi( tales enimfuntepifcolx fatnilkres5praefet- 
¡tim fcriptac ia  refpírationeai oordisattriti anima: affli-, 
ftaCjfijcut msscadr te) taha, ínqtiam, pignora in o b lid es tb  
dei meactradere fine tiraoreeuentuarnifaturGrum. C re- 
de tnibi f nil non fcribam- , nil non proferam > nil 
non tibi tradacn fidus conftans, fecuras. Hace eíB 
mea natura, haec mea gloria. Experirc me, fetua meas 
epiítolasjferua exemplaria iílhacc : voca me in iudicium 
eifdetn contra me reíUbus , e£iamfilíis.meÍsobieftis,S^ 
illorunrcapitibus in minas, ¿£poenas3íncrepidusyimpa>- 
uidus ftabo in iudício.Nunquam peenitebítme te amaf- 
ft,neeme tibi eonftflum effe.-Víáor exibo te gaudente,, 
fime amaSjetiamfi te acctríantc. Narn amanfraecufator 
gandes vinciin-duelioamDris3& fidei.inud addam:Si ni- 
bil apeé 3 nec feité ícripferiov in iftíseharns-jtuaminoa’ 
meamfuiífeculpam^quimeexperiris in sis, quas non no- 
ui.Cbqui, Agricclx artem exercui. Tibí-prardixí*arces 
quas noui tibi obtulí >nunquam de reliquis fum gloriar- 
tus.

E m s : t . X X V .

Miazm.

Tgoíceindigna tibi teftrri purifliínis tuis auribas- Corií 
^ a t i a  mea m e vexauir gct totam- no&eim Itáne,

iaquicns



E p i  $T. V*L
inquirís v Tú Ántcmi, qui amas tauna Mylotduni, turbast: 
iiliusfenios \ Thomamillum,qui curamhabet&; 
domini fuicaiamijtiiiAafti fac^harOjambarp^üfca.Qiaid 
cogitabas, quando id peceatumcomroitcebas \ Nonne 
nofti naturam illius teman jí Ignofce3obfecro Mylorde,íi 
fiate,vcl áfeabfuerít.Meaeft culpa:Adfum qmfcou Ego 
rnéreor posnám, qui debueram prseuidiffe ea, quse rae re- 
uocanc ámortuis, jllumpotuifferedigereyíqueaddeli- 
quiumanimi.Iacet,anfl:at?PernoftrumaRK>rem non ne- 
gabis tnodó jara cogitare de raerelegantdoJbOjCoadona  ̂
hanorem,nenio fciat caufam.Vale.

E p i s t ^  X X V I ,

Eidem*

Qui magis ad te accedunt, magis credunt mea te a- 
mari. F o rían qui a mut'miír animitai erga mead iliorum 
auresperuenit. Inde toníortuus,quiadaurem3&:adillas 
vicinas, 3c fuperiores toas partes accedit ,auram tuse gra- 
tix creditrae poflidere, vel quia videt me quotidié pen- 
dentera á pilo tuse volunratís imraobilem, judicat poten^ 
tera ad intercedcndura, Petiit á me,vtpro illo apud te in- 
tercederem* Ecce tonforisconñdennani:ecce Antonij 
audaciamJgnoíce,íllifiáte deceptus eft- Ignefce mihifi 
demulceri aures meas pacior ornníum mihi íuauiflirai^a- 
dulatione.Vale,

E j? is t . X X  V IL  

Eidem•
Citó,3c raaléjam tibi pracdixi,perfeci quse juffifti. Le- 

glDdoanmVvrotho. Non aufus eft reprehenderé,quia 
tui funt feripta, fed nouit defedus^Iinguse, qui Hifpa- 
nam nouit , ¿c concep.tuura, qui prudens eft- Agnoui 
egoinilla. Mea tibi, Mylorde, legantur feripta, Hi- 
fpana prsefertira , quia murmur illud meum Hifpani- 
cum erit neutrüm ruis auribus.: Sed nefeio quid db- 
uini habent tuse aures , qua: participes excellentis?



iftius'anim¡¿ ¿ *â si?crfbei«3ba»bará©pí:
Iampcenitet níé*ibÍJO0 nfifomiefl*t; Sidrraüi ,.nilBviiísrw ~ 
qaia aducntabít adtuas zdfctfetóojffijpí ̂ ídWGuífidi»' 
uinabat, lingtía balbútiebat, calimas creiBcfeat, man«s 
trenidabatQuidpIura?Necmens, nec quicquam fuumin 
me officíum feciebátQiid jniruá#Se®ekfam:ScnHSjé®fii 
pus fi fíigeíiSc jadéc,Mditii,iS£'ftat<án:iaiqs. . Vak$ quilas 
corporé,6£anin30. ' : ■■¡''i'-R

E e i s t . X X V I I I .

Eidem.
' ’; ,d . i t

Adular! dominis feruos vidi (ipifíim é 3 feruis dóminos 
nunquam.Haecnouaj& omnium maximaadulatio.lráne, 
Mylotde , lepidum tibí vifum eft fcelus Anconium tunm 
irridere? Cauein pofténmijíi non quiá Antonius, argüía 
tuus. Quis fuá irrifit vnquam ?Hoccined©cuit PhiUütia? 
Qmd artg£s cuius*^

Ta^sP^rezítrs-i

E n s t . X X I X .

A N T O N I V S  P E R E Z I V S

Thomit Smitho.

Bygod, fi quq hictibifcribam,.euiqíuam dixeris, dum 
.vixero te non alloqu3r,ne dum amabo. Habco fcllam in 
meo cubículo,cuju.$ brachia,8c crura á luis jun&uris Cepa- 
rata feréjam funt praefeneéhite. H¿cquotiesreCumbo, 
velillam apprehendo manum mordet.Hac nodcimpreG  
fie dentesjvulnerauit manum. Ego aliquántülum ex doló- 
re iratus,petij aliara íanam,&iuuenerti &  valcnremmc 
íuftentare, vél non mordentem faiteen. Acceflu hofpes 
Ludimagifter Hxc.inquitjdominemt, eft Telia Regis E-i 
duardi.Egoiilidominamea,( habentenim eum nutrici- 
feus nefeib quid comm^ne LudimagiftriJ maloíellá Tan 2,

&nouam

20 A  N T o NÍH P«*. E Z I I
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&  nouam futoris, qu^ni'Rcgiara laceratam, fie me lace-
rancem. IIIüaaadatn3 me nonauílun fiíifTe interrogare a 
fella ĉur me Rocíes * ̂ n tón fiór hmncsS^ feomordiíTet 
ne ex fame^vel ex iufíu Jrar me períequenci?, id feciíle re- 
íponderet.Saluti ením edriueníe non íemper origines nof 
íbaee¿4cntm m  fim  ¿rufehsmi-
íerere faitem m ex  masuts* Ni forte eam indignam indica- 
u«fi,s com^rier3tiQne,qu¿4 aipueai^iae^laniuín qui 
te aliquatidotnordet. . , \

E í i s  x. X X X .

^ Anr. Perexius.
{ L ' " " J ' í ~ -f - : i => . v L" ' 1

C o m í  t i  I s s e x j o . .

AdejJ ante tesquem tibí faspius coirimendaiií,vt gratias 
tibi agatpro.fauoribuS) &c bencficiisicceptis: Réfpice 0 - 
lum/atis illi.erit.Tui enim fuauiffimi ocuii anitni,& cor- 
ppris vúu,5£ naturam fq^Uhabent; rpereant platas virídes 
exficcabtiatttilcsiárnicos animant, iniinieds tabeconfi- 
ciunt.vel potiíis, quia tua natura neminem odifti, vocabo 
illos inuidos tuíc vircutis, cuius comes (tale emblema tui 
patris)efl: Inüidhvmohpis Lydius.in quo virtusj&Ibnga- 
,n imitas animi ruiapparet. Accepí literas á S t a b  a- 
liis3quas.eupiotecum communicare,dummodó quieícant 
Ü jftus animi,&: curia? tua? de rebuspublícis.qu^ te vexant. 
Ignofce audaci ármese, quas adire tua pratcordia videtur 
audere.Abfic.Reíp¡raJviue,vaÍe5yt ipfa,quam amas ,Refp, 
■ viuat te viuente.Hoc volebam,hoc vpIo,non adíre Corim- 
thum.nec illa facraabícon dita loca. Crederr:ihi,tam ex 
timóte, quem experieneíar debeo, q.uám exreuerentia, 
quareobferuo, Relega iftamSmíthum áte, teebfecro,fi 
tlbioftenderit deliria,S¿fomnia mea. Quid totus ego,nifi 
fomniumíQííid FauotPrincipum nifiidem ? Auram arfti- 
ua:m,qpietcm maris.ftatutn lunas vocauit ilie aíter- Ceci- 
di egojcadet quifeq.uetiir, vel Fortuna íuató mutabit na-
turam. ' ' ~ ' '

■ " ' C  c t  3 •
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E f i s T .  X X X E  v-'- - * ' f

i.< ÁH r  ON Í n  Z i V*

TÍ>m<e Smíthv.

G times debí tores, & opp reffi irreal i en o fugiunt fuós 
creditores. Quid fátíi éntbppfeífi atñ oré alterius, xre itie— 
ftitnab¿tibri,&grauioriauro,!& { argentenTu ea d eck ti
fa fu gis^  abes.Redi ad ce,ad nos,inquám. Nam tanta eft 
vis amoris in veré amante, vt in naturam , & fubftantiam 
fuam transformet atnatum. T e ego amo, te amore oppri- 
mo.Tu fugi$,tuad nos redi. Teab/ente,fugiente potius, 
nam á meabfens effe non potes,qui te animo quocunque 
fequor , íitut vmbra córpus, Teabfente fu i m us in monte 
Thabor,itidomoMyIordinoftri, vbi refplendaitiiberaii- 
tas,.& huróanitas erga me illius. Non ille(fua ením illa eft 
natura) fed nos transfiguran fumus a natura miferaad na
turam beatam fauoribus, fratíis , ambrofiis ómnibus cor- 
poris, §£animirepieti. Memoria tui nobisillicapparuit. 
Ego,6¿Sabel!üs tuu$,qui aderar,iam meus> vide quid pof- 
;íitabfenria (occafio Tyrannidís, Occupandi ímperia a- 
liena)tradauimus de icinere noftro in Academiam Oxo- 
nienfetn, fed non fine te. Exhibe, reftitue te ncbi5>8£ 
decernemusñofirum iter* Sed heus tu,nónne vides meas 
epi{tolas de natura finapi, quae fe dilatantes multis ramis, 
&C foliis verborum,níhil nifi granumparuulum producunt? 
Sedtamenfinapigtanutnvríc, premie. Nonne te pre
mie veritas mei erga te amoris^ abfentix acctifatio ? Va
l e ^  redi piofuge ad muro.

E n s r .  X X X I t
Eídem.

Dulciífimum caput. Sunt-hxc fuperlatiu^verioira tuisí,’ 
Videpoíthacquibusvraris,ni caíevelisauoire: Meniine- 
risadme remittereliteras íalui eondufikus pro :::: Nolo te 
decipere,non in fpe fciendi nomen illius pueílx id facías, 
ignorabis enim. Nónne legifti verba illa,ignoto Deo ? I-

gnotx



gn&zx pucH«-h*cóffcF¿Min:&rtepr^tij eránt tales dij hac 
p-wfllavlaprdci di j-PuelIa autem Iracedamü tepidea* &Ia- 
pidcu-m- itlius cor /animad* habet piSlchíam debí ta na tali 
corporfi SC pelletn corporis fuauíffimam omnium paella- 
tura* Fame pereantotnnes, cíim mihi Naturaiam i êc 
dérités Vrnec palatam reliquerit , íed íolam íitim fenibus 
natutalein. Sed vide quám ce acnem^úácü- cibi adulef de-\ 
litiis audumtuarum.Sed dicésMngisk mea: etíam, Quid; 
mdeínatam mearo Hnguam tuisaunbiís* V iiiefiae puelía  ̂
vevateas.-

E h s t . X X X I I I .

C&ntinúbui fixe vie.

Cañete ab vmbra mea, ¿moa m e verá vmbra: vosper* 
fequar hacnode iníomniis (vrnbrstcnim'dimiinancücia 
fomn¿is)quicaenantes ¿n meo hofpidooblíti efíis mein- 
uitarestanquani vmbram* V mbra fum > fed viuens vmbra,. 
Vmbra, quia períecuuionem euado 5 tanquamvmbra: vi- 
uenSiquíaadhucrefilío, adhuc certofed f agiendo > ge- 
mendo.FugiendoenimPnncipiirn iré fimtvincen d ete
niendo remperandte, fihumajiifint3 fin nfiniis Deus vo- 
candas, quiad vindi&am prouocarur parientia parien-" 
tiurn. Nonne gemítibus fifis Iíraelira: commouerunt 
Deiun contraPharaonem?Idem ¿Meipíe eíh & tnagis no* 
fter^qui poíleahomo fa¿las eft pro nofais. Sedconfiderate 
inelanchoiicos}& oppreífos doícnhu55fi miles pliantaírna- 
ribus efferquae peraliquodfpaGium incedere videntur, 
pofi quataofjVei fexgradaseüanefeunt: ¿raMelanchoiíciY 
icaegoincoepiiocari ia hacepiftola33£reüerrorad rneank 
naturam^adgemituspro iocis* Coenate vosjbibite/dui- 
&e5qui ftatumftrlicem poffidetisrfed mifeere mihi, credi- 
tealiquando  ̂ fi non ciñerem cibis 5- nec lacrymas pocui* 
mernodam faltem namrst Forrunae, vt vos patatos videar 
in vtratnque forren^ gaudet enim incautos aggredbdc il- 
los przcipueilludere3ficut perfequi,quosmagisam|leftiw 
tor^mpleaitur enim vrímis amplexibus*
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í V ti t af .; '¡ * TJ.--53 íi a  i fsn q s'< í ̂  >í y*
;r-i

A w  t . -P e, k & z,,-i t  sf' ■ ■ l ' ' “ ‘ 4
Thom&Smithtf*

•: <¡Ú"l~í.
■ í/¡ -■ ít í. :r:

¡ r ^ ' ;  ,»' • \P-” * -■ - ■? • 4 í  ̂• • ; - ' • , í

Sí tibí ícribam me defiderare alloquiMylacpuín ao¿s 
jtrum ob aliquod negotium non pami m omenri r forfan 
non crcdes,quíaThomas es,§¿ ferian fufpicab&re^uja a ¡u** 
lícuses^.pmne^eftitíi AulíciZ^lorypi) per^grinqoa 
fáuoribus Regiis fruí defiderare. Crede mihi tam iliostr- 
meo5quám nauis venturn vehementem^&imtnoderatam 
tempeftatem, Aiíramfuaucm ai-norispietatiSjfauoris a- 
mo^uarrebamdnuenú Quiddixiíimó ipfarre inuemt,i- 
mó ipfamequafiuic.Eáncmpeeft^verápictasqusererein- 
digentem.Nam m iferoru m voces au di re vellc s &oqtrios 
ülorum expe&are facere,vt veibislobi vtaf, non. eft v,erae 
Pietatis5necLiberalkatis> iam enim pretioilío inarrtima- 
büiLiberaíitas fuam piétacem vendidét. Sed ad rcm>My- 
lordurn noftfum>^el tedefideroailoqui. Sabellum tuum 
íalüer€iubeomiÍlic^&:amplius>& quia tuus amicus.eftjSs 
quia^uqoeiusamrcidarn* Oparbeatum =,& vrinatnper 
ineimpaftHeus vpsrecipireperegrinumín collcgium ve- 
íliraj amicitise, peregnnum in amando. Beatiprnumerus 
impar» Vaíeceambo.

E n s - r .  x x x r .
; ? - ■

Midem.

Domine mi* ,

Gohfideranarnram língaarum jDeum ita appcllamus 
Latine,S¿ ídem eft,quodMyJordu$;££ Angelicé noapp§L 
Jabimus nifiPrincipcm ,vcl aliqujp-m magoatem Mylor- 
ditm. Sedconceti viuámus ¿nferiores:qui enamfí Mylordl 
íiqó appellámurpcílumus tameipfi inuicem feribere De- 
mínemi icqüos fortuna d;ftinxit5hngüa,8¿*verbis acquare: 
& folet etianvFbrtuna gaadere opere ídem facere. Qnjd] 
mirarisíNomego monftra maximís cicolisornatos,& non

nacos
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m tQ sncc Bómwe«LVideocium meum,tjuicumfitn tibi 
reraiflurus iftam chartam alicuius momeati ex iuffu Do- 
mini Gomicis nugas tales inferam. Reraittocibietiam 
¿ftufn faíciculum literarum Hifpanarum , tominarura 
formoíarum , delitiarum animaram>corporumpOEÍLis* 
SedBygodjfi Mylordomeohxc monftrauens,nec£neas 
epiftolcisHifpaiias3quas petiifti5adtemittarn5necampli- 
us ad ceícdbam*Qüod iileiudiciutn de me faciet5fica- 
lia legerit, vei de Pharmacopola illaaliquid /  Sedheus 
tu,ícis quid ego iudicem de te 5 &de Pharmacopola illa* 
Abfint longé a me conceptus.& verba tahad’edreliquum 
proferam:camin caufafuíífe, quod commendatitias illas 
literas nunquam ad rué miferis3 poftea miraris lapíus 
tuos ab equisjvel equabus.Securior ego viuo5quiniíicur* 
ru vehi iam non poíTum. V ale,6¿: fta,ne cadas5ni ffiauis ia- 
cere^quod iacendo amplius non cades-

E p i s t . X X X V L  

Eidem*
Qui nouit infirmitatemj nouit vt plurimum remedir- ' 

um.Tu ficutamans medí cus ¿ qui nofti abfenua tua me 
infirman,fanafti falteni reparafli tuisfuauiífimis literis. 
Nam vereamans dumabeftáíuo amato > valetudinarias 
animo viuit35£ fanari omnino non poteft. Amabo iftarn 
animorumimaginem ad me fxpius mittito,qma vt odió
los amantium recreant imagines amicorum >itaepiftolae 
ánimos abfentium amicís reprxfentannSed quia noui ia 
feribendo ignatiiam tuam (noloenim te ruis occapatio- 
nibusjetiamíiaífiduisjexcufare, fedremedium adhibere) 
aliquatn mihi cafam memineris quserere propéMcece- 
natem meum5fatis mihi neceíTariam dum c peftis graf- 
fatúr : quó meconferre5S¿animum, cúm exammemeum 
fenferodefe£tu fuxnaruralis reípiracionis 3 halituillius 
confuetudinís recreare56¿ te fruí poíli m. Id íblüm quxro. 
Egdnefortunam, egóneFortunxfortunascurem 3 qui 
Fortune plurima bona ex pr^cipuis illius thefauris á muí
ais ambita38¿inuifaFonun? ad poite afligere cotenderimf

D d d
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kn& p*ojie«re, ne decentioilla figendi fu^ieioñemfanijjai 
dubitanris,vel poenitentisyvel non conftanterlibemti,8£ 
am icitix ver* poftponentis argueret. Non egoin mfníu- 
ra,vel pondere Fortunar requiefco, fedin illius ^qtíem 
tno,gEatiá,8í praefentii Vale,die Venetisede dieloquor* 
non deDeá,aniica tuadnirnicirneá.

E p i s t . X X X V I I .
*

A n t o i u v s - F e r e z i y s ,

Mjlordo Eíjexw*

Quxhabui tibioffero. NulÜus funt pretijrnonnegov 
aoui me ipfum,nouimea.Sedídein aecidic rmhi,d£ meis 
rebus apud tuatn granan^, qaodmecallisinferioris potî - 
deris 5 quar valoren* artumutn r& fpeeieju praeftafítiorem. 
induunte%petrá,quam Phílofophalemappellant. Pro» 
prie petram dixi gratiam tuam,firmafíi3conftantem, im- 
mobiiem contra rnearn fortunam, contra inuid¿amí&: re- 
liquas illíus ancillas» S e dqu i d i n u i de r e p o t e ft qis i íqu a ni> 
mihi papiiioni ,.animaii cíereiris imbeciMiori, nifi alas a- 
moris auentesvri , tnoríque aduokndo tumini gtatisey. 
praríentixquetuasf Ne faftídias talibus ambagibus vtcn- 
tem,vt quanti faciaintuam gratiam declarem.. Solee e- 
niraexnimmamoreeuenire, vr quas vehemenrer ame- 
mus,non reda aggrediamur* fcd ambiamus illa, circum^ 
eamtis i!ía> velquafidndigni ad illa accedamus, lamberá- 
íes , quse velimus deuorarevt  morafuauicatem augsa- 
mus-

I p i s t . X X X V I I X -  

Eidtm¿
Agnofeoííbertatetnmeam, quiaufusíum-me Sofiaro 

£ngere;tc Anaphttruonem. Quaíifuprateintertuosalí- 
quis fit Tupiter,vel graduMercurijcgaambiam.Te,ifl'am¡ 
perfoná nuda ( quid ahudimunerayofficraj ^uores-Frinci- 
purn-jnifi i adnm écaiornamctáique,fácil i üs exuütur,qu:im 
mduunínr>eiilinh:oc fcqiiuatunNaturSándumcntoru m>;
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Te,inquina t ego amo, stftimóque. Tu íupiter fokts te ip~ 
fum poteris offendere. Cauc igitur Auiphitruo i  te loue: 
H  habeto vt Amphitruo Sofiam fidetem3 cuiusambitiofa 
fides te non fallatram difficilé, quam seilimandum-Mer- 
curios fideles irmenies plures dura Iupiter fueris,nam fi
des nunquam non adulara 3 &reueritaeft Ioues,necfida 
vfque fuit in Sofiis erga Amphitruones íuos fortunara de
ferentes, vel deferios ab illa. Officia * numera ara binar* 
non perfonas tam Sofi£,quám Mercurij*

E p i s t . X X X I X  
Eidem.

Nuílum/rnaiüs teftiraoninm araorls , quam abfente 
magiftro difcipulos conuenire,co31oqui ínter fe de illo, 
confolarife ínuicem memoriá illíus.Starim vt difceffifti, 
conuenímus tres ce amantes* Qnid mirum tres naciones 
tara diuerías Qnentalera halara 5 Occidentales Hifpa- 
num,Septrionalera Anglum eodem3in tefci!scet5eonue~ 
n-iré? ín motu enim,8£ adíone illaconnemendinulla po
ten tior yis3quám longé diftantiurn.Tura veré auidé con- 
ueniuntjCiun longinqui conueniunt. Nónne lapis tanto 
maioriimpetu ad fuum feprecipitar centrum,quantoab 
alción caditloco? Crede oihi 3facilius inuemes tres di- 
uerfarura nationuni te fideliteraraantes3quám tux.Nam 
ficut cumaliquid afpicis,d£ viíu vis diuidícaredílud ab o- 
culis feparasjpraefertim in arate rnaiorí , U prudencien, 
quafi nimia prcpinquitasobfitad diiudicandum: itaad- 
fiantes , propinquioréfquenonverenorunt,potiusno- 
luntnoíTe5potiiis inuídent natiuo Prophetar. Nonvtnos 
araes/ed vt te á nobis amari perraitras(fatis hoc nobis )&: 
vt tibí caneas á tuis, hxc aflero. Qtiibus non íatis eft araa- 
rfnífi addas prsemiutn 3 &fpemtui fauons.Ea eft natura 
aulicor una. Vale áte ipfo38£cauc ab illís,

E p i s t . X L .
Eidem.

Percalaraum hunc meum araicisfidura, fibi a&quan- 
dononfidum?perquehanc dexteram illum mouentero*

Ddd z
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níhil prudencias ,nihii vrbanius doloribqs.^idí tora mea 
illa educado} & experiencia auíica non docúit i docuere 
dolor capitis>8¿ vexário tu(fis,Res itá fé haber, Conueñe- 
runc incer fecaput^ pe&us meutn erubeícencia.gc meam 
inurbanicacem admiranda 5 vr de remedio diflPererent, 
hancfenrentiam tulerunt. Caputqmdem (debetutenim 
illisdum prudenter fao fuogitur cíficio^priaiaslacus. ) fi
go, inquít, grauedinepremam hnne nofttum Amonium 
fufticum, U inurbanum :T u  peftus meum,tuíli cunden* 
prcme rogo. DiceEíorfan , etiamíi nen ex prudencia 
(longé enimabefl abillo hacc5vt reliquas virtutes) falten* 
occafionecurandi fe, fuámque infirmítatem nudispedi-, 
bus íunm MyIordum,que u iüeramobferuatí& reueretur* 
aliquando reeipere* Ilie tam humanos eft,vc reuérenna? 
tríbua^quodexinfirmitateeuenenc. Hac no<3:e?cíim pro 
remedio doloris capicis , de diueríione tullís pedes roeos 
lauandos tradidirfecn,eccum te5eccam meam bo-namfor
tunara > eceaim meam ruftícitacera verfam invrbanita- 
tem*S£ in reuerentian* debitarmEcce beneficia c% dclori- 
bas:eccevtilitatemexconfenfu membrorum , d¿ femó- 
rom cura fui domini laborantium. V ale¿& fecure
doroiirdormies verbjfifecurus vixeris ab lilis*

E ? i s t . X L I .
£iáem*

Tandenijtanáem fum expertos Fortunam,de quaqtre- 
rulos viuebam antea, Angular í me beneficio donaffe, ob- 
ftrinxifsequefibi. Quodnaturanemini 3 miliiFortuna 
conceffit.Cui Natura permifie poft mortem reuertb vaga- 
r i , confabulan,negotiarívetiamii nihil agentem, vemor- 
tuum ínter viu-os? Quís non fe foeiicem exifti maree fi hofc 
aíTequi poffer ? ítno qúis morí non defiderafet5fi tanquans 
íub nubciEneas3dum Carthagínem perluftraret,dcíiria 
humana poffet confiderare í Hoc Fortuna: deben. Mor- 
tuus viuojdgnotusoninibusomnesafpicio : Humanan* 
haneTragaediamfpe&o* delitiasfusnmasFortunar- Re
ges ínter fe non conuenientesdibi ínuicem non fidences  ̂
■á quibus deberentfibinon cauentescfummap rudentiam,

nemini
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nermini fécrédere «Medentes, be-'
neficium confpiciémes. 0 ^fiUáriós'dei^á0%e%}{M;(oli^: 
confuientes: Ínter fev eftern Regí a m j8¿populorum peí- 
lemdifidentes* Populos lethargum illotum;, auarmamr 
horum ple£tentes.* Tandemorbem cademem, vel alium 
curfum, &farmam quserentem. Extremum fuum díetn 
miferé lugentem. Quídplura:fto5nihilfon occupans ín
ter víuqSjÍi viuiappellari pofíunt dormientes. íncedoop* 
preñas neminem offendens.Circundor iríanis. Non aípi - 
esor viíihilis. NBn audtor vociferans* Eccam potentlam 
Fortuna: nouam, Natura: potcnuam fuperantem: Eccuna 
me ex infodici fcelicetn hátum.Opinio ergo & felicitas* 

infelicúas humana.Vale.

E p i s t . X L I L  

Eidem.

Oppreífus tuis beneficiis^cnm quotidie donis nouis 
me onereSj non poñum non eonfugere ad epiftolarurn 
grates. Ne eas dcdigneris. Nám etiamfi.randem níhila- 
liud fint3quatn verbalpapyrus, cuiusmdlum eftfemen, 
nuilus frudüSjnullus vflis, flore tam en eiusad Déos coro
nan Jos veteres vfos tegimus. Vnde credis5&: flore, & rali 
florcjfcilícec nuilius víus?Qaoníam Dij non indigent no- 
ftris donis, quoníam laudes eordium flores amant, quo- 
niam nthil eis gratiui,quám prxconnslauduni celebran. 
Erigeíurfummentís aures. Grrmesiüx fupremarHierar- 
chite nihil aliad qnimxternas laudes Altiffimo cfiFerunr 
proclamantes. Sed fi hxc tuam modeftiam non inuant* 
narníbatim vt laudaris 5 vel gratias audis ( te depifigerem 
Apelle melíus)contrahisfrontem, fuppnmís cerdos s re í- 
pfum faftidis:(nonne ego tenoui?) debitorem ribi Deum 
delego pro tótfauoribuSjtanráque curade me. Arena ipía. 
Quid alíud pcregrinifStenliGra enim íunt beneficia* quat 
iñillosconferúntur,quám femina, qux arenxcotnmit- 
tuntur.Sedfterihflimis peregrinas Liberali tas. &Foecun- 
ditasdía diuinaferaciflimunjfolum5Arabiamfelicen3.fu- 

perans; conceífit animuin, cuius gratus aífe&ús gratifíi-
D d d  3



A T. P E R£ t i l
5 misdítíitiis aRimis fupefatMacedonMin ga^s^Atabajip^ 
Mo n tezu m sequ e diuitiaSjatque gem roas. Vale Atabalea*¿ 
Mob te^umáqüc,vtcrqüemihi,&: quod illa oninia fuperat¿ 
^Efcula^ius ipfc meus,

E * i $ t . XLIII*
Midem*

yin  viáerecorpus fine fuo fpintu motus viucntisha- -, 
behs?Eccum illud, Apudte enim fpiricus roeusmanet. Er- 
go pofthacdefccndatneceffc cftáte ípiritus, qui anitnet 
hoc peregrinum*& roiferuxxi corpus. Qmd tua miratur 
modeftía)etiamfice,roeuin coekiroappeiÍero?Ndnne mo
ta contínaotuse de me curas fto3S¿ incedofNonne fole tui 
fauoris caleño, 5¿ viuo ? Nonneauratu# coníuetudinis,

illius memoria^vera^fuauiífimaammimeirefpimío- 
nerecreor>S¿foueor?Ndíme rore (quiddixi rore?)ímbre 
tuorutn beneficiorumfuftentor,&alor ? Vale igitureoe-, 
iutn meum potens cariare quafeunque volueris tuse vo
luntaria imagines in hocanimo3 & obediencia. Non di- 
caro iam nausjefíet enim fuperuacaneuni5qui apud te*imd 
in te maneo/ed dicar arternum, 5£ in fepulchro.

A n t o j u v s  E s s e x i i .
Hacnmondum .tanquam mei amantiffimum tibí ite- 

rumcGmtnendaSatis dixi^fedgloriqsé dixi.

E p i s t . X L I I l L
Eidem.

AdeftoecafiOjMylordejquaroebees. NihildeMaie- 
fiare ifta,mbil dete ium meritus.Creditores meieftis.Fa- 
teor,in hocipfo confido,íl Delira imitaroini. AudiuiRe- 
gem Galliariam poíEdere Parifios, Se Hifpanis illis non 
permiflum ímíTe exireabvrbe. DctinetRexHífpaniar ca- 
ptiuumnídum hirundinutn clamantiptn adDeum filio- 
rum rneorum , S¿eoruro matris. Coníideraan fine nimia 
audacia poffitpeti á Regina,  vt veré, & ex animo petat a
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RegCjVelirretiittre illosydonec 1 iberentur tóei.Si; propter 
argencum,veí aurum, quod alijanteponent, id petet 
non mecerer audirñíed propter fanguincm imnocentium)
qwis non audebic pecerc > 8c quis negable feuotetn in gt?a~ 
tkrn communern ©mniumi<^ídomnmni*Natur$ipfius>; 
qu£propteFvim3quam in hao violencia patítu^mucacla- 
mita.t3getnit eum ftridore vehementi.Non anden ego pe- 
rereddeó intercedió nem peto.. Asb ido mereuocat natura 
sneajadhoc me eogit ñatoca co.mmunis.S€io,non proprie 
dixiiCredoa Rege me amar^nam amor Regum non m  
fcieneiajfedin ñde confiftit 5 3£ me abfentemabea amaría 
non ex natura Regutn, accedu nt énim ablentes ad inúti
les. Va; mihi abfeoti5vniirnutili.Non omnes tur íunt (imi
tes. V ale a cuo non valente5átuo niltü váleme.. Si abierune 
iam Híípaníjficut dum h^cfcriberenxaudinijaUamígecu^
Mbímuroccafionem*.

E f i s t , X L T .  , :
Mídeme

Hoceíí morí, non Jíeam diícedere,magís enim morí 
eft á tediícedere5quám n3ori.-DifcedoMylorde. Satis di- 
xi ?Dominus cneus> beneficus meas: Difeedo irerumr-
qute miliiesmoriordifeedendo áte. Om-nia qux defeco 
tua funr.Mélíus-poiTes tu me infeqoí,^ verbamibi dtee- 
rein via3qux  Laban íacobo dífcedentu Quia ego etiatn 
tuus>ram tuus} vt fiquxtuafunt velis tibí vendicare3 eua- 
cues harum venarümfanguinem3Ceutanimameuacuaftir 
tibí neceffe fie. SedfieuSjMylordCjfi id feceris3cadauen 
hule poflea fepukhrutn coRcedito, vt ruana liberalitatem- 
exerceas etiam ío mortuos? qui magis iliamv quam vim 
merentur.quia mortm nec laudare^nccpetare poffunr. In 
hoc ego moFtous Jn ilio viuus. Id tu debes natura; ruary$c 
fortunx mex : vtramque tibi tradidiíTe in mortuuni, 8c 
viuum ííberalitatemexercendi occafionem inobiefto v« 
no.. In mefcilicetmortuo Fortuna;, viuo adhucNatura 
Tu ergofoeliXjqueni mortui laudabuntjnedütn viui. Vale 
igicur á tao mortUQ , 6c viuo ; mouuo i  se difcedentiV

3% ■
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vino in. fepukhfci ^tíras&íerniim^ tuat^^dibcráKíatis iít 
jfempicernani tuam gloriam propagaturo laudes* Ignoíee 
charrá n o ri fe ribi ficcam>& nicidam offerenthqu^ dolo** 
íés aninai mei nofcens, ipfa tnadida affuit, yt pro moreno 
prse difceffujpro viuo príeamóre lachrymabunda r efpofe
dere t*&; íacisfacerer* *

r E f i s t . X L V I .  ,

JE idem.

Ñon obliuio^fedamorobliuifciepiftolá: adgubernato- 
tem Dieppas. Qui amat^occafiones quasrit feribendi, & i- 
terum fcribenduNónne ego te nouijgc varios tuos modos 
oftendéndiamorem^piecatern cuatn ?Nü!lam erga me 
majoretnexercerepoferiSjquám deread mealiquidUre- 
rarum mittere. Rumorem híc inuenio Regem reuerti 
verfus picardiam,3¿ illic expe&ari. Si id eft t̂antó citius ad 
eum perueniara*

E r i s t . X L V I L
Etdéíñ.

Heri naiiem afeendímus vento fecundo. Antequam 
conficeremus^D.rniliaria, rnaliciaconftinmusancorafir- 

jnati.Fofteaortuseftventus nobjscontcarius. Eade cau
la reuerú íamus:euamfi dux mee nauis volebat Fortunam 

-experíri58¿ expe&are vfque ad no3 em contendendo cura 
vento* E go veró,qui ventos noui (quidenim aliudres hu
man# quámventj,turbinc^ non fum paffus: prseter-
quam quód fufpicabaralteram nauem > quse nos comitari 

> casperas reueríam forfan effe,eiun non appareretificut 
. res erar. IuJR itaque vt reuerteremur > ne in mari vagare- 
: mur quintantes ventum contra ventum , forían inimicos 
- inueniences. Laboro éním, Mylorde, curade me5vt tibifi- 
_dam dé merationemreddam.Harc tefeire volui. Scatim 

vt de fe endi énaui, mihi relatum eft nuneium peruenifle 
^dV.ieealmiraliumeutn UcerisAdmiralijjquibusilliim- 

p̂ etát exmandaco^iftius Maieftatis^vc plures ñaues me co-
mítentur,
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mitcntur^atqueadeb ipfe Vicealmiralius. Reliquanon-
dum íimt mihl relata , fed nefcio quid audio de pericuh* 
maris,$£denauibus hoftium.Intelligacn quacpoteror la* 
térim Apoílmem,&: Mxcenatem meara confulo,vt quid 
íim fadurus ad me fcribat* Vale.

E f i s t . X L V í I I
Eidem*

Mare5nox?difceíTus mecotnitantur. Sed quid narrof 
quafi poffim diícederenon de noffce, etiamfi meridieab- 
eam,ab Angliá3in qua tu manes l Vale, &  me ama, vt me 
comicetar ventas íecundus,amor tuus, áquo pendent, vjt 
velo,omnia fecunda mea.

E f í s t , X L I X
Eidem.

PerueniDieppamfaelici nauigatione. Nonadeftgu- 
bernator;eftRothomagi}hodié expe&atur. Curaui vtlo- 
cura tenensillumftatim cercioren* de meo aduentu fa- 
ceret. Vt venerit expedían* curforem ad Edmondum 
cum tuisliteris,S£ adRegem fcribatn. Confuían* guber- 
natorem demeo ¡tiñere , videboanfim expe&aturus 
hic mandataRegis.Quicquíd exequariícies.Sed3Mylor- 
de3credi non poteft.quanta cum cura me duxerie Henrí-i 
cus Palma,quanto cum honore in confpe&u omnium in 
hac vrbe me áepofuerit.Teobfecro, vt cum hsecomnia, 
££ á tua gracia emanent,S¿:in tuam gratiam in me confe- 
rantur honores,in terecipías gracias referre Henrico Pal
i a ^  Se amori, quo ¡llum profequeris propter illius merí- 
ta,adda nouam parcemamoris lili fignifices tuailla 
plus quam humana humanitate,quanti tu facías, qui me 
ama'nt,&honorificétradant.

E p i s t , L.
Eidem.

Non potes crederequam egoglorierdefauoríbusiñi- 
üs Maieftatis;&iMius de me memori3,Guiusgrada,fin*i~ 
hi non nota eífet tot gratiis,8£ beneficiis, fatis appareret,

E e e
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in iís q u x  tu illius nominead me fcribis, quaai in iis qux 
ipfatratlanda cum  Regecommifit Rogero Vi’ielmo de 
idc, &  de mea falucc.H xcom nia effeftus tantasMaicfta- 
tiSjfummxque pietatisfunt.bedadme cogicaílVfctibere, 
&akitudínemillámjtdcencrüm humilitatisdefcendercj. 
vnde hocmihi ? Nepermittas .M ylorde, amoueas,arri
pias illi calíimum. Nouirne, pennx Phqenicis non deor- 
fura volando3fed furfum íunt extendend^ Ni forte natu- 
ram Solís vnii¡s5vnicaiftaauis velitimitari5& íuo calore* 
&íplendoreinfimaficutfuprema>ind!gnaficutelignafo' 
uere*& ¡Iluminare^Valea^viuatxtemum , &tuvaie,qui 
anaasiliam.

E p is t . L L
Etdem.

Nondam perlegiftiomnia. Illud deerat.Te obfcero, 
vt meas Utreras abfcondas ab iftis Ciccron/bus tuts fe- 
cretariis.Supercfí: mihijimó prodeft á te potius ludicarí. 
Supremi enim Principes ? &: mdiccs vt plurimutn huma- 
niores>5¿:mitioresfüére. Forfanquia iam nota eftilío- 
jum poremia.Inde iniurix inhuman# inferiorü íudícum3 
Ttappareatjquám potentes fíent Forfan ctiam h¿s5ücut 
Regíbus Deum non imkantibus, poteftapplicarilocus 
í\\q eece deminiis tranfti^
¿r Sf iritusgrándis, ¿r fortis fubuertcns montes, ¿? canterenspe- 
trasante Dmwum : Quia ílatim ónix jpírittí Demi-
nusl Nonintali fpiricu.Caue igitur nefis ex tahbus fpiri- 
tibusPorius imitare Deum, in ftiauirate ilíius diuinx au- 
rx tenuis ldem tuxReginaconíule.Idem ego coAíler era 
Regi^quem amarem.Qüis enim non eligat imitariDo- 
minumpotius,quám idin quo noneft Dominus?Non in 
commotione Dominus: Non in igne Dominus.Mylorde* 
hoc deeratíhoc volebara addere*

E p i s t . L II.
Etdem»

Nunquidcaro raeaxneaeft etiamfi ñdcs mea pluf- 
quara xaea eíte Nunquid yifeera mea fejnel veneno tafra

antidotis
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antidotis reparan pótenme? Si Dauustu l  non Oedipus, 
ego Ántoniu$9oün Hercuíes^qui grauitatem tuorum ver- 
borum,potius c^lum ruens > fuftinerepofflm.Verba tua 
dumflanc fuauiceranimant * &reereant)ficutZephyru5: 
eademrigentíaexuruntjVt Aufter, Afrigore eorum quis 
fuftinebit veré teamantium ? Si vnquamcale merui?hu*- 
merus meusáiun&urafüácadatrdextera hace me deludan 
anima Corpus boc derelinquar.Si id aues,eloquere3etiam 
in hoc tibí obediens eric anima mea. Sed caue cot in vir- 
tutibus Achilíes alterne fi femel occideris5pofteá Achil- 
leo more excitare non poífis.

E ? i s  t . L i l i  

Eidem.
Miferemini miferandi mifericordes, ó vosamici mei, 

ne impix ferse veítrum vfurpent officium.Ambíent enítn 
auidUfimce in tali cafu#taíiquei£i:u murare ferocem natu- 
ram« Amificomirem meorum laborum^confolatricem 
mearuni írumnarumiCoftamjdimidmmqueanimae meq: 
animam totam hujus corporis dixiflem meliüsf Alise 
vxores corpus virorum,illa3 tales, fialteram Natura no- 
ueritproducere5anima: corporum virorum,Audite^mifi - 
tutricem liberorum captiuorum* N ílhxcconrrariam i- 
remi ni, Iraenimpotens femel commora mille in eedem 
fubieílo contraria conju-ngir,indiéfquc conjunget:Libe- 
Tosferuos,vinos fepultos,innocentes reos.Vxorcm meana 
amifi fidelifficnum. Apré loquor. Vir eft,idcmquefortííIt- 
musfoemina, qua: pro marico nen dubitauit mortem oc- 
cumbere,5£quod máximum eft,tortnentis tardis, lenríf- 
que,omnium crudehííimiSjtnagííque timendis cui nocís, 
pro libertare illiusanimam fuarn cradere* Nónne anima 
hujus cadauerís illa, quas cum corpus hujus animar eífe no 
poíTet fecundo m legeNatur^anima3& vita huiius carpo* 
risfefecerit?H£ec>h^ceadem(adeftenímante mejimraa' 
nem illa bellua,Tramvvícic PatienriaCjConftanti^qjarmis 
aDeo conceífis?forriífimis,acutiífimífqiram in faluté, 6£ 
defenfam, quámin vindi&á>& gloría patientium Nónne 
ille alcer pro crimine,&  omniücffemá maximá habebat,

E e e  a



JÓ A  N T O S  Í I  l í o  Ztx
'. qap &i ifuár uní feaciü ip#$giaft 11 $&i
 ̂cum oppreíforu m porcum ytut i ffimamq) perf^gitinip^- 
fugicntcm etiidere?Tandcm c<?fTo ab iftís fin gü 11 ibus,ue 
dum  iniis moror > ám e appellaricredens mca ñda có*i  ̂
itre,hucreuerratitr iterutn prome D fom ura^e ̂  
fu á fepulcliro vÍMeneium , carcere, acl repülckruni^vlife 
iftu-tn miícrorum huius fxcu 1 í aíy him >Na t u rae qu e gr emi- 
um fecuriíEmumdlla verójtne affiduis vocibus, macis to
men cnoddeuam prxtimoreappellaty arque adüocat,vt 

. quibus viuisvetúuna fuicfub matrimonip ritiere ? in fe- 
pulchro mortuifruamur eius ben^fieiOjarque conlorrio* 
EccejMylordemi, Epítaphium quqd miíerum iftudcor 
di£Jrauit calamOitribaens lili fanguinem pro atramentc. 
Nonnouum illi- Lege meumftbruroyíllicínuenícs^quot 
folia íanguine proprio fcnpfetírn in ílíacarceris oppref- 
fione prx defeftunacaraUs refpíracipnisnedutn aiterius
aerara encn ,

1 ; ; -
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V I A T O R , N O V E R 1 &
Q V  M  H V C  E V A S  I T .

. lOANNA COBIIO GR1YNDA Á 
LVSíTANlA , PENELOPE-AtTERA* 
Ant on i i Perezi i  ARAGONENSíS 
Fi D a CQNlYX* Qv îE LIB £R-

^ T ATE m a p i t i  SE SEPTEM Q̂ VE EI- 
* gnoRA obtvlit p i r o  c ar c e r i* 

ASIMORYMj ET CORPORVM HVIYS 
S JB C Y L \ SEPYLCHRO, QV.IBVS CVM I V RE DtVlN O ET 
HVM4NO iNT ERDICTVM ESSET- (HE V PiE T AS (El  
L áMENTARI'YETíTVM PRO V INCT IS LIB E RTS.pRO 
MARITO PROFVGO E CARCERE AD D eVM Pr .o-  
YOCAV!T Pe l l E3ET OSSIBVS.PROH DOlOR, VORA- 
Q O RELiqY^VM DEVORA VER ¿X. R ELICTÍS IN SE- 
PVLCHRO, LAXIORI ? MOILTÔ R I Q̂ E LECTO. SED 
HEVS SlSTE ITERVM, LAPTS LAPIDI DlXERiM EaM 
HíC I A C ERE , N£ REPETAT IRA QV JE AVDEBIT 
CONTENDERE CVM MORTE DE 1VRE IN^MOR- 
T* V O S : SICVT C V RtDEO DE IVRE ¡N ANIMOS. l U Y P  
TE SCIRE HOC TE T ACERE VOLVI A BI OBI1T AN- 
NO cid i'K :::::: a t a TIS.N-ON SV JE NEC hoc cví- 
,^VAM SWM SVB: IRA PQTENTíS JMP QTENTI.
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JBidem

Dum feriberem tciftas quéribuníks voces, eccutn
tuutn nuncium. Rogaillum* Veré cuamKiquÍn?mra¿i|w 
coráís,3moremfdntis,imicaris-Sicüceniim cpr,cumficqití 
íuütnin medio pe&ore habeatá natura fibidefignarum, 
fuutn motumpotétiorem oftentat verfus finiftram, quám 
verfus dexteram partem,ita tu inaduerfis, finiftrífque ca- 
fibusappares)adcs>imóftas>vrfortius fuftentes cadentem, 
iamiámquefepelicndumjnifi tui memoria omnium mihi 
tnaxíma confolatrix reuocaílet. Vale á cadauerc, fed vi- 
uente tua gracia,tuóque amore pro anima*

Doñee huicpelli5oflibúfquemifens permiffum fuerít 
á Natura iníuc ípfiusfecuriffimo íinu requiefeere, voui 
me, Mylcrde, Ecclefiafticx vitx. Non quia vita vlla hu
mana, cupioenim dííToluf, fed vt diutitis morcr, veríér- 
quecumfepulchrisfidiílirnís omnium viuentiumamicis, 
requie víuorumhuius freuli, niiferonimqueíblaciorpra'^ ~ 
pinqutórqueillorum afpeftus meconíoletur. Forfan et- 
iam inter ¿lhobuiam mihi fiet líberaiam fida mea.con- 
iux.Non inde inferas,qua{irnagisRomanumlongiü$á te 
me abfüturum, quia ad centrum Diuinitatis, ficut ad N a
tura: gremium eadem diíhntia Equacumque c.Tcunfc- 
rentia>locdque:De loco loquor, nondeReligionc. Vale 
centrumjgremiámquemeum.

Nunquam non in temporetuxadme perueniuntlite- 
rx.Sed ü h x proxim^quas mihi r e d d i d i t d l u t i u s  tar- 
daífenr,a&uin fuiífet de me, vide quám in cempore. R c-

E p i s t . E V

E i d e m

E n s r »  L V I
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E r i S T .  0 ;
uocarunt mc^Mylordé > etiamfi oihii aliudrefponfi affe- 
ruh^quám meas ad tuas manusperuenifle.Hxcenim cu
ra me eciam angebat. Sedilladquoqaeniihireferunt,mc 
a ce femper5conftanterque amarí; Vide.quid dtxeris. E tc-  
nifíi verbum tale á cali> tatuque conftanti viro prolatuoi 
ómnibus fortunis anteponendum eíh Q uintó magis a 
m eyquitefupra omniaxftimo3amóque. /vita abaliís in~ 
telliges. Pluracum fidelioremhabuero nuncium /edáte  
miffum. Vale.Legeiftasatnici mei,quíanimoprofefturi£ 
sd te>corpore enimnon?nifipra^nouerit fecibinon ingra- 
tuna futurunm

E ? i s t . L V 1 E

Üidtm*

O me fortunatum : Nullum animal ex brutis fuperbit 
íinealiquo inftinftu, velfauore áNatura conceíTo. Quis 
non gloneturá cali viro vinci?imó qaisnon m axim églo- 
rietur ab'codem non vinci*certé non decipi? Nonpoflir* 
qui Palladeni ipfam armatamjVt nata fertur, vicerit,tam  
gloriari, quám qui tuam dexteram arte euaferit. Credif- 
ne,Myiorde> me ignorare technas atnicorum Principun?, 
quasmduunt ftatím3vt in eorum gratianv recipiunturfNi 
forte volueris Diuinaticni , vei N ccrom antix tríhuere, 
quód ex ingenio hoc tardo prouenire non poteft. Audiuí 
ego tedecernenrem cum tua Regmamilii parare hamum 
cum fuauiíE naefca taarum íiterarum, vt exfaucihusani- 
*ni noílri rerumftatum prxfeotem pernoíceres. Eáquede 
caufa expediüiffe animal marinum barbatum, Neptuno 
fatis notum,farííque fimilem , ne illum interciperet cum 
tuis epiftoíis, Mítto quarfcuedefideras^a cooditionc,vt 
me viflum tui amorc,ncn cua arte deceptum credas. O fi- 
dam bono publico fallaciam ¡ ó profundan) abyAum pru
dencias í Verforeslaudes-ha: fuñe de te>quam tuar deme* 
qui me paedagogum oratorumappellas.Vaie^fe ne iteruna 
medeciperecontendas,vel peiora audies. Aperté aggre- 
dere.Matronx V eftales non patiuntur arte^vinenex picea* 
te potius,fi£ amore fe dedunc»



E p i  s t . L VI í í.
Eidem.

M ittoadte breuiariumeorum quae ex Italiaab amico 
¡lío meo nuper accepi. Leges chaos rerum, & ad margi
nen! peripfacapita meam fententiatru Si audaces quam 
xquum  eftjoquorapudce^mereor veniamrzelusenim, &  
ardens atriór boni publici comedie me.Sunt,Mylordedlía 
confideratione digna? & ex quorum noticia antidotara 
aliqood valenciííimum prarfencibus infírmitatibusextra- 
hi poterit. Quódaütem illic de equilibrio Gallíae } de Hi- 
fpaniaeinferiturjAngliáaaque effe examen Eurcpae, date- 
ráfque illa dúo regna eiiifdem Europa: , nonomninó reii- 
ciendum eftáprudemi viro, Lege^elege, fi id mea (cripta 
merentur: fed poftea jgni tradito, omnium fidiflimo fe- 
cretario.

4© A  N t . P e r  é z  i i

E p i s t . L I X .

Eidem.

D um te fruí nonpoflum, ficuc meconfolatur tui me-* 
moria, ira irte recreat tuorum prsefentia. Magis vero eo* 
rum,qui tibi funt propínquiore?. Sed multó magis, imó 6c 
eorum folunTjqui c o r d e l fide tibi propinquiores, Forfan 
eni m ex íis3qui te circundan t5 íunt qui te magis amblan t, 
quámament.Qui magiste louem^uám Amphitruonem 
obferuen.tvHoc volebam dicere5 cum deloue, &c Amphi- 
truone5deMercurio3&:Sofia nefeio quid tibi fcripíerimtad 
quos dignofeendosmagis índiges tuaprudentia, quam i- 
fta natura nobiliífima.Non enim ij patent animisdicutef- 
figii^hurnanis his,ferarumillis. Vndeab iis cauendum 
'tanquam parietibusab edera.Non infer idos nomino 
E ad e caufa iliius praefentia me recreauir. V t amera de 
hoc tedimonium tibi rcddam38£ nieumdc iliius animo iu- 
diciurn,hasillitradidiliteras. Meillís infpiritu vellera 
tradere,vtverémerecrearem. Seddum a te peregrinor, 
amato,vt folebas*etmderafemper in teamando, non ara- 
biende. Tuum.

E P I S T r



Perétinis tuusin me amor íígna 
íefundit quotidié.N tuumamicumad me miteis, vea- 
pud me fit>& me fen|et, Sí celet canquám amicam : máxi
mum amancium amoris figqum. Do¿tum>&; eloquentem* 
vt merudein>& impolicum doceat,& expoliará ^guiare 
^ftitpationisteftimoniusiiaDoEninqfuopoliri í Sf celari 
lapide ai aiíquemXapidem ínfemitat^tám tuu r',vc mera 
annuium me poífis condudere. Sed quid cu irndesami- 
com fenem?¿caílitacem meam?DeanimisIoquQr3Myy 
lordeXalhcasanimorumexcellit fidecnPenelopes’Gau-' 
det iliateftjbus5ficnt6¿harc. AnimeTemores tamo fuá- 
olores amicorum animOjquantG.juníora corpora gradara 
íenfibus. Crefcit xuate pulí hntudo animorum,quantum 
minuitur eorundem corporum venuftas. VndejMylorde, 
ñrma,5£conIlansamíciriaanirnoram,fragilis,&caducus 
corporum ameróme feruus ifte,nifi velis addere viam ad 
iliam alteram/Vaie.

E p i s t . L X I .
Eidem*

ComtniíiN:::::: nefeio quaeadte ícribenda. Amar in- 
feruire tibí, uno ambit? víque adeó deuicit illutn ruus in 
íuos amor,cuaque vírcus.Et ne fine fpeptaemij,quod' noa 
f e n  nacura humana,id eredas eífe:T u fpe$,tua gloría,feli- 
-citáfquepracmíum noftrum. Legetu ilia^  tibí fine foli, 
cui foii peccare voíumus5fi errauerimus,non tot. Obferua 
in te, quod in aedificiis templorum, quac nonvnum , fed 
piares introitus ad fe habent: Deum ipfum non vnumTed 
pluresmediatores habentem.Principibüs idemego con- 
íulerem,quia dutn vni fetradunt, fium ex Regibus dien
tes, SC vaffalli: du na pl urés mediato res, & adi tu s ad feha- 
benr,praeterquám qubd imirantur Deum(funsma fecuri- 
tas>$£ felicitas) diuiniores fiunt,8¿ veneres Reges appa- 
rent. Amant enim clientes,ficut vxores maricos viros vi- 
rílc^Reges potentes fibi3Sc aliis imperare. Sed ad tere- 
deo.Te veneramur, veherabimúrqueaeternúm,non fta- 
tuas atacas jaeentes^quac íupcrftitiofis > 5¿ auaris anuuis

F f f
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lolunt dominan pofíuint.Vale¿8¿ caüeabiftisndn tuágra- 
til conceñtis, ni(i imperehtTiberotu® arbitrio,naivi fiid

í;!'- ' u' "[ " V  ‘ ^

■ 'i
E í i s t .

"  . EtJem.
: Habesaritete :::;.taro meura,quam e a o ^ t n Á e - l ^ ^  
hffe dcfidtfo. Nitól enim aliuín eum ad te dcfcEt.nifi St^ 
fiderium teagriófeendi, vt te magis;araet^reüere?ifirr. 
<$iodproculdubtbomnibus eueniet, qui te totvirtuti- 
bns cireundatum viderint, &C contemplan fuerint.Reli- 
quaiUiusfidei,rnihi fidae commiíi.VaLe,

<*! ' Eprs  t . L X I H

A ktoni vs . P erezivs  
xJMy tordo M tingw.

Quafi non fp e r e m vu í t u ra hunc, &c illius ruborem yo*  
bis amplius oftenderef quódfi nonfperarem, non vitie* 
le m ) ita fiidus fum.audax,& itnpudens. A te peto_( q,uock 
enim verbumpotuiííeinaiidaeius proferto, 8c magís in- 
dignum anitno,: praífettirnfuapte.naturá;ebamti'fortun& 
id ferente,non nato adpetendum) á te inquam,peto dú
os canes Hiberno® , qualem.vnumtuum.pofledi.. Ganes, 
«anís in fide peto a virofidiíTimo. .Rarum in lioc faeculci, 

le raaximi adlimandum.

E p i s t . L X I V .

A N T O N I V S  P E R E Z í V S
Mylordo Ejjexio. •

JPerúenit:::: tatnonuftus tuis beneffciis, 4c bonis,qn^- 
’tua eñlíberalicas.Tam tuus,quám difeedunta te omnes. 
"Habet enira iílatua humanitas á ere lo conceíla deleita.» 
menta-ómnibus pártibus apta » fíiauiífimámqne vim a<f 
animos,íenfttfquehominumcaptandos. ValedecusÁn- 
gliae,virtutfemq5’ dbmiciíiü.H:umiíiare bomño.'Deo-acce» 

jt a s  eas¿efertpi¿e.e^ineíeát^£exafefea^t. Vnde eredis;
• ' bomi*-
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homtntWlnuerfem arhprem appellanílnuefforornofhií 
ocuUshiimaais^íterrenisrre^ám vero veré/viridémque* 
ú radieera defixam habuerit in fu o naturaü loco , caslo¿. 
vnde otea. Fotían etiam vinutem ávindícate appellatam 
credaro5quar finon viret(ügautn exficcatas radieisjadauU 
lum perfedum früdum petucnie.t.1

E p i s  t. h X V .
Midem.

Animafti metuisliteris 3 vndenon erit in me jam me- 
ritum refurredionem mortuprumcredere , cúm in ene 
ipío id fien .expertus, Tres mihi tus: fuñe tradirasepiftolac 

x^Auguíli daríe.Quáminepréloquerer^íi mihi grad
eas feferrcm5cúm vírente illarumá mea cnelanclioiiájquá 
fubraerfuseram^refurrexerím,Ad literas yenio. Nefcio 
quas in majori precio habeam 5 an Confiíiarij, an Efíexij; 
bis enim nominibus eas di {Hnguis. Illas prudentiffiro^hq 
fuauíífiíuae, illas- d o c e n a r e e r e a n t  5 ambas díuinum alf- 
mentiim pr^bent. In prudencia illarum fu au ira tero iftius 
düdíci/dnuenio: ín duicedine harum prüdentiam carpo. 
Non poffíuudiuidi diuinirasillarum s &humanitasha- 
mm.Scnbat,fctibat quascunqueperfona iftarum cuarujn, 
vtráque vti ánque vírtutem in fe cüntinet.Vndé quid roí- 
rantur,quiadroírantur, taro me quotidié abfentíam á te 
deplorare,támqueteamaríatuoAntonio. Necparuiid 
iacias:Rarura in hoc feculo quoroquam á fuis amarL

E p i s t . L X  V L fedinttrceptá.
Eidem.

Ex literjs amicorum iotellexi tuutn ex Híberniá ad- 
uentum-Nondum voco illum reditünj5doaec perteoro,- 
nino pacato regqo > dedico cuas Reginas, &in gratiaxn e- 
}us Majeftatis r f̂titutis ómnibus gloriofus iterumredeas. 
Intereá cóngratulór Reginas tu^veftr^ Angli^mijii tuo, 
poftremó tibiJquiomnía,illa tibí anteponís íeniper (noui 
tejarripiocalamum,quadregnijm infirmum,6¿: feréde~ 
fperatum tfbi commiflliro eb perduxeris. Non cu Goroici 
fequucus es confiIium>qm omnia priüs experiri5qua armi3

F f f  z
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fapietitem dccere confulebar.
Ducibcrs» fed fupremis Pruícipibás ctónfalt íntblligé* 
Nam lmperatores, pr̂ fedófquecxercituani arma y po^ 
tentiaro fui PrincipiSjVirtuténiquc propriaprLÜs experiri* 
quám cjofJoquutione$a«dire3déeet. Gloriofas enimiHis 
dediriones.quacab armisproueniunt. Vnde ex confuí 
tudmeLacedarmoniorümgalíumgalJinaceumScbpuem 
ígallos56¿ bones dixiffenh po£iu$>cúnHi plores pluribus tuis 
aíhonibusdebeancur) íoui immolari opporteret, quan- 
duque arma tuse Regina r $c fortítudineni braehij tui ex
pertos prms3cuá prudenciarse jftius tuse perfoíiae vbicum- 
que ja tn perfonamis, au&oritate, & induftríá, negotium 
poftc i perfeceris , Se ad dedieionem rebebes deduxerís- 
tege Piutarchum inMarcello , &  ibi quid mihi vcliin* 
quid cibideberi intelligani vídebis-O inoidiavírtruf ¡si
mula, Pnncipum pernicies ,. regnorum exitium> quae- 
ru:rpes modo?Cede>cede faltemprse t¿more(qî is non fe* 
bi cauit pro honore (quís bañe humana: vita: animará 
fpreuit?)pro com nunibonofquisfalucémfuorurn mem- 
broto m  non deftderar?)Notiite,nom tuam nacuram, hó- 
uiquotiestemetusrepreflir?nouiquotíes ídem teprseei- 
pÍtauerit*Cauene judicctistuo conferuatori in majorerá 
-ejus gloriam 3- etiam tibí odioíb, ingratartuo fupremo 
JPrincipiinfida 5 in grauíorem ejus contrate ind-ignatio- 

-nem : ruó Rcgno mímica in vkimám in re vindíSaníu 
Quo in ftatu fint meseresin Hifpaniá _> ve! potius quoin 
euríu,quo potius in motu lento#ex lireris ad amicos meos 
intelliges.Quem verdad exítum tendere vidtanrur judi- 
cet alter>fi inueníripoteft exitus á tali Labyrintho, Va?e* 
SecaueáLabyrinrhís. NilaliudLabyrínthinobisfígnifi:- 
cantnifi auíasv& fáuores Prineipuiruld nosdócerevolue- 
xunr rioftri Majores* Eá de causa ¿redas referri quatüot 
fuiíTéLabyrinthos inquatuor mundi pattibus;;  vr ad orn
ees orbispartes notitia3 feadraonitío peruchirét, quaift 
ti mead i effent> vtquenoffent o junes rot ambagibus, tot 
fóueis 9 tot praccipiciis vndequaqueeffe píenos, vtqui e ¿  
femel inrraffec5de exitu dubitaret,&: quiíbmel indé euav 
lÜet^unerctiterumeodem reucrtk

'ÜtltTÍ
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Cnid&m ¿mico*

Sínoffent maíeuoli, inuidíque quanto vehementioi^ 
pocentiorque fie priuatio Zéloeipiajamorémque naturam 
ímitari galma^quae cu m  oiaiori preiTiitur poadere* ep ma- 
gis furfúm, &l^vecitum contendit, ceffatent abamoxe 
nofliró pérturbandoVndé nierit6¿vtad palman* reuerrat* 
áGrecis arborhaEcPhcenixappenaea eft.Forfan quia vim 
amoris onínium virrutEum phaenicis, imitatur Ínter onv  
nes arbores illa fola* Pondetí non ceden do ,.fu.rgeado ad- 
uerfus pondas, Amare npn-iíóruntíni^odiíjTeilñdentjre- 
fpiratioinferorum, Horuníillilmitanturnataran^. Ideft 
in caula, curamorem mutuo m perfequantur, cooieruato- 
rem humanx  natur^viamad fupremam ilíam Jerufeleni* 
Pereant qui id conantur, Nihií aliud quam imaginem vi
ta:Túpeme IHíus , cqiusfpe ájip p r, cuiufque iipitatione 
tanquam Peregriríí fuftentámur5é vitavEuriíaTnóque co sí-  
mercío tollere eonantur. Frgp fuauiflime amice? naturam 
nos fequamurPriüátfoníS jini ZerotipísCj Inuidiarque ex  
ñirpedaemonisdeícendeBtrslvel potiüsab inferís ad nos 
afeendentis. A hiof, & Commiferatio écodo : OdiuíB56£: 
InuidiaabihferhoV Séffmiferaímdfnosffléíüin, vramo
fís viFtutetn etiam ín hoc exerbéamus> ntóftum 
iuppiicium illas* Vale* : P;T

B p í s t . l x t i i i ;

Vale acternum.Afpíceamen’teqaianianteni á fíne coiip 
tñutiiepiftqfárum'pnneipiuin fumentem* Á::::::blouite 
iam m elius valere: Congratulóme 1U, non tábipjuia cuín 
vales,lab >ras cura de tuisarpicis. Intereálegeiftam epi- 
fíblam ad ñ o f t r u m C u r r u m  peto; VaJe riihddüni va- 
leas ,curó ordiriemVThm V& rationem ^pmanorum in 
fenbendo. Excellit omni eloquenriíe veiborum animi e- 
lbquenüa.lta xlle eloquentiac pater,nihU &1 emio ahquan-

F f f  j
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<Joe lo qucntiue qua^tp^agis parturiejaiti s, & coftan tis a~
ipiorem exptimere^iácJ^valexids; ^

E p i s t . L x ffX .

Hí E'taem.

^ ¿Si^h'á6¿^áqttátó vtjlerñ autibus ficut ocuíis, fbelix tu, 
qui ¡acl b¿ne audieriduin medicinam poffis amicis tribue- 
fe/5 ed:crbdo vifum magís confiftere in feriíii ipfo, quani 
áudirum: bené énimaudíre ab alíotum lánguis pendere. 
'Quatri^iibn.fum Pfailofophusf Quafi bcné audire non 
co ri fi ftat i n pro p Hoi Ten fu , In propriis ícilícct qperibus. 
ffe c  éñim pcndéhca nóbis.; Sic ílicEpiñetus /  quídam, 
^íicfuir,funtln nobisf quádam exrra ri os. Gibbofum cre
do "faíííc vftd prudenceiri, Sf'gibbum in parte animi ante- 
tiori habüiffe, feilicet doftrina plenum pe&us. Gibbofis 
’Ver6>qui gibbum in ddrfó hábent, cli celias pro onere na- 
^ra-piobidi;ns?8¿.fiik volültltnponere.;r

i:- É jpi:s t. L X X . - /

Eidem. '

V{.Vis videre quo ? ( fcis enim
gcapiorern eiTe iraní o re m ilium pl timbo ipfo ) manas fir 

^niftra^qux propínquior eft cordi(nofti eriam propinquio- 
resmoliusnoffenaturamfuiDGmíni) dexterx obftac, ne 
Domínum fuum recreet tüimemoria :j£¿ calamum mea- 
rum aerumnarum comitem turbar,8£laniat, ne melan- 
choliam fubleuetjaut tempéret. Confideraquid in cor- 
poribusíuperioribus diffenfio ogerarLpoflk, fiín hocm i- 
"éfó-coínió hancpoceftatem haber. ABiiciamcalamum,li- 
^dbdtíUnü$,imperábo'n¡ieis5afeendatn curruiriJ&; te con- 
’udñiam crdftino mane. Nolo criemei perdantfuádifcor- 
dia, 6¿ controuerfia. Caue á feruis inrer fe difíidentibus, 
qrir^rfé'dé feipfis inuicem vindiccnt , perdent fuum i-  

* pítrin Domimim. 1 ‘
*;i -* ; ■ v E p i s t .
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' ' ‘ Eidettt*' ' r,
Ig{íofceobfec;fo. Exemplarialiterarum, quastibi fcri- 

pfi> apud menonhab.eo. T e  rogo, vc.ea mihi temí tras.* 
Non quíaaHeuiusfuntprptijmeaíbripta, fed vt mef>ee-> 
nitere liceac ineptiarum mearuna eum eas relegero. Met* 
moría enim, nimis eíl Íalutifera, fi^ver-upi fpecujurn ad\ 
corrigendos defedusdiumanos. Dominus Comes veoífc 
huc hefterna die r fe contulit ad vxorem fuam , inquanr* 
natnalieni vr plurimum no&u£unt; opcupa£acámaritis- 
Nitam perit# fin-t vr fub vmbra vaeui brachij poífinta- 
matumabfcondere. Sicufilla altera, qnasad vmbram ha- 
£tae , a la fom brade v%dardo¡ aiebat fe adukerium fe coré 
committereaufuram- Curaui hodíé mane te certiorem 
fieri deaduentu eiufdem,fed ííatimdifcdlicad curiam^ 
Heriadiuera.mD:::r.::Non- inueniilluim* R ediboA m o^  
reuereor iildtn. Naturaetiamillum amat, quaramanten* 
captiui tatem libere cogit viuere. O fuauis violeat-iai Sed 
Jieus tu^apte doéfcif&nius illa luftus Lypüu$,cuius epí ftolas 
mihi arrident plurimum,qui comparauit célibespifcíbus* 
qui alludunt círcum naffam 3 8c geftiimt inire* contra qui 
iam xnclu65exire. Caue tibieadebsíVide quidagas, pr¿e- 
fertim ñ ru;a valetudoadagendum non efl:apta. Vale:viue 
cadebs^&viues.

' ^  ' E í  í í  T ‘ 4• f

E p i s t . L X X Í &
%

Eidcm.
Tu fortior Leone. Qua de caufii creáis Leonempati 

febrem quartanam ? Non alia nifi vt illius fortitudo mor
bo temperetur ülo. "Credífnearind Velle Prouidentiam 
diuinam,quandoaliquoxaíu¿vel iítu calamitati? premun. 
tur hamines,pra:cipué potentioresíNil nifi potenciara e£- 
frenatam,& eorum abufum qtiafi febri Leonuro tempera
re. Sed omitto haré maiorapad te redeo, fiiadtuarnfe- 
¡brem.Tu quocidianamajAnconiumqtíotidianmjí. Airean  
-de^Sc me ipfitna inlirmitatem efleprobabouCiipv prinajiim
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id te ingredior.fri g uUpiprp> gelu Gelandicum ipfum te 
occupat.Senex enim pt# timóte perfecucionis ex- 
anim ís^exanguis. Dum |p^r^r,dam ceopprimo,dum  
calefiOfcgc reuiuiícótuapfarfentia> 8¿tiuamprcardco-, fe- 
bm  ípfa. Qujdfebris’ calor árdeas vrehs vifeera? 
Q jyd roagis vrk , &ardore premie, quáni oppreffieíNoji 
credísíGoníulfe opj^reffos Sed v tcúmque
meá-naát.NíÍiiñkcnsfairiaíhiisfebrfesvNtídñe puellas ? Ar- 
deiit i ll#:Ndnü£ pulchrasíVrunt iliaeW ale,cuius amorar- 
det,S¿ vric.ArdétfeeneflcicndOiVrit obligando.

;¿í¿ -- ;- '> ■  E  r i s t v  L X X Í I I .  /  ‘

~ Eidem.
 ̂ " ■ * f > . : .

' Harbes itlfeás irtéptiastradenaas Reginjccorredas mea 
maní*. Seis quid fignificet verbum illud corredas ? veras 
incprias.Nam qitó funt corredíores,eo perfediores. Per- 
fedio enim malí, fijmmitrrií mahim, ficut perfedio boni 
fümmumbónmtí; V nde prudentióres, qui aures fuas mihi 
clauferunt: vos rion ira, qui yoces meas inanes patimini. 
Fratertdúsmé inuitattit ad easnám. Morder me íuo caja- 
mOjdenteQmniurn tnordaciflimp,;&rabidií!imo. Quafi 
ipfe fi formina fuiífer;cafta aliqua Vefltalis fuifíer. Refpicc 
iilius modeftiam fidam,ftacim agttoíces, quac fuiíTet. N a
tos ego ilh Fuiffeth famantenim modeílsefid:ae audaces 
hom ines, vínaque pati, víque rapi gaudent in exéuíátio- 
nem, vt illa matrona Romana apud Tacitum , qúas de ra
pta conuenic cum amico. Sed heus tu,ne illi has oftendas 
literas anee coenam, ne aliquod mihi ex indignatione pa- 
retvenenvm.5 - ... ¡.y- '■

"  E pist. l x x i v . ’:'v

¿idem .

Curaui noífe caufam heíferni mei cafus in foueam iU 
lamifomiliari bus meiscogirationibus.Solent enim míe 
hifidelioces efle quámamici htfius farculi. Indé eueniffc 
iqihi tec alefiint tMag namortam fuiíTeeontroyerfiam Ín

ter
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tcr fepulehra 3 &  Solum hoc commune viuis. Sepulchra
itaadSolum- Da nobís cadauer iftud3quodribiretines, 
inutile viuis, debicum.Solum ex fuá innata pietate, non 
ommnódnquitjnon viuum. Adhue reípira?, adhue fufpi- 
r a t , adhue excogitar 5 infpiracnefcioquid ínaures a- 
tnantium Remp* Arrendire pau]iípef5foríán aliquidifta: 
fu#curseproderunt bono publico. Sin minü$,illud vobis 
tradam 3 non inuitum credíte. Amatenim magismori, 
quina inutilis, S£ocioíus eíf^Etexperiemur vel fomma 
effe,8¿ deliria illius cogitmones, ve] mortuos3dormien- 
tes faltera ? qui tllun? non audiunt- Eccam eaufam cafas» 
Sed iiludin beneficium meum fum expertas.Credebam* 
qaifub puluere Fortunas fum 3 noninf-nús poflecadere- 
Pías viera 3 plus infrá ad cadendum. Adhue quoda/nmo- 
doftoj§¿ meliusme habeo.Ne tnireri:- haxdeíiria,iníoni- 
nem enira feré noctem traníegi corara pvm doleré. Vri- 
natn benemecumageretur 5 Íedpraídoloribusnondor- 
miui, Vin videre quám á te araer ? Etiarn tiras currus ex 
amore domini fui ergame,voluitmihi cafara meumprx. 
dicere:fractus eftinvia.

E p i s t . L X X V .
Etdem.

Hodié defideraui te conuenire* Breuius dixiíTem3te 
defiderauiNam qui amar,in orbexn fui defidenj circum- 
ferrar*Veré inorbem, quia á corde,amoris centro3huc li
lac fertur defideriumJ&; araatura tanquam orbem háciU 
lác aggreditur,Nonin vífu3non in coIIoquutione,non de- 
ñique in vnafolum adione,necin vnius partís confequu- 
xionerequiefciramor.Totumaraatum circundet s &  pofa 
fidear aeeeíTe eft Vale, multo mané me expeda:

E p i s t . L X X V E
Midem.

Audiui te feifeitantera á mea epiftolá}quid fignificenc 
verba iliajRegna vidua,Regna non nupta.Non cafu dixi. 
;Regna vidua,quac non habent virum virrute praftanrem, 
fie cuiuftumq; fexus,nam viragínes viri appellari poífunt*

G g g



Habetis vos virum faeminam.Regna ndnnupta.qua? rion ' 
jtorunt futurum. An non aptas eft ifte modus loquendis* 
Nóane matrimonióm eft perfeótum relacio Regís , &: 
RegnííVir Rex ,faeauna Regnum. Sed audi3dum agíase 
operatur Rex,vt Regnum crefcatjVt in quiete , $£ itiftitia 
viuaRvt neceíTaria pariac, ffianti munusexercet ; Dum 
Regnum patitur, dumprcmitur,dum opprimicur tnan- 
cipium eft,non vxor.Eft enim , &: deber effefimileRe* 
gnum natura vxoris, quas ex coftá media parte corporis, 
fa&a fuleabilla Prouidentia aeternarnon éx pedibu^quia 
non ferua , non excapite, quia corpas futura erat.Eme 
credas memonftrum fingere velle.nec Reges, fi qui funry 
qui Regna pedes eíTe velmt , ¿n d ignen tur: !imto Regna* 
pedes,*vt fundamentum ,ftineo bales,(untocolumna Re- 
gemíuum fuftentances , ñonmancipia. Qmdautetníb 
maneipia eriam fuomm feruorum? Ex nimia íeruitute35£ 
multitudmeDorninorum S^ímperium 3 &:onustenta- 
biint abiicere3ex pedibúfque ad caput afeendereJmiren- 
tur Reges Deutn, qui ad benefaciendum plures eíTe vulc. 
N óane Trinus, nónne vnaquequeperíonaex illisinnos 
exercuit 5 exercétque íncbes totos>ín momentaomnia 
fuam immeníam liberaiitarernjVariáíquc pietates: Vóms 
vero,Nónne qui Triau^vnus^ciii infera ituri fumusíTatn 
durumnouic noftr# natura: finurum plunbusrníerixire- 
Tam  durum eredant Reges fuis clientibus futürum.plu- 
res habereRegesí&: dominatores,

E s i s t . L X X V I L
£¿dem,

Agnofcomeamculpam , quodte non inuiferrm poíi 
tot dieSjQua de caufsa, eciamfi culpa fecum poenam ferr 

'(priuatio enim tuse fuauiflinae confuetudinis fatis mihi 
poene) praemitto dono baeulu trinen fclúm vt poaagrico, 
fed vt eo mepofíisrecipere 3 caftigarerícilicetintuarn 
’grattamreifituere. Haecenim eft vis ptrnitentie- Víiam 
te, fi bacuíus permiferic.Rogaillum , quacíoTae fie procer 
Jegé feuerus:puniat>noneíiciat.Mc tibí commendo,quia 
suapre naturamitis es. Hle,qui nauit mea culpa, me nosx

arthri-
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arthiritidelaboraffe , faitem vtadte ali quid l iterar útil, 
procul dubio cmdelior erit. Sed addo excufationem ¿Tu  
corporis,ego anioii podagrá laboraba.

E í i s t . L X X V I I L
Eidem*

Per cor hoc meum, Non inepté per hanc partem juro» 
curnadtefcnbo» quemex cordeamo : noíTemjararefi 
ad alies fcriberem» haber enim fuá qiiifqueíingulís iura- 
mentís , S e  períonisapta membra. Per cor trerutn hoc 
ineucn audebo judicium faceredenoftroMylordo. Cre
do nosaliquando üludi ab filo. Addo excufacionem. 
Tam  nos amar 5 ve non poífit non fumigare figais aliquoc 
odoris fuasdenobís confidencia mons üle. Veré mons, 
qui akioracogicatifalutem fuae Regina?, illiúfquecorona? 
augmentum» inferioraplurima circundar : enratíonem 
vulnerum clientiimi » S e  conferuationem eorundema- 
moriSj&; fidei ergaMajeftatem iftatn. Fiammam non e- 
diqnec ignem pacentem:rem ipfam non patefacit3ne de- 
fitfuo officio, Qnam amantium hoc eft amicos excufareí 
etíamfi judices íint5perfonarrsaduoeati agunt. Q uidm i- 
raris modum loquen dkNonne cor tribunal verumeom- 
mimefeinuícemamantibus ? Nullamparitur excepcio-
nem perfonarum>nee ftatus,necfortun3e- Caueant fibi ia  %
cempore Principes^ majares in amicitiis cum humilio- 
ribus contrahendis.Potens vnufquifque fuum ami cum in 
illud j u dicium vocare. Illic ftet»íliic de fe reddat ratio- 
ñera , illic fencentiam audiac necefle eft. Necparui fa- 
cianc tribunal illud etiamfi fecretiflimum ? quiaincorru- 
ptibiíe. Mallem judicari>&periclitan in illoveftropo- 
tentiffifno,& patenciífimo judicio,qudm in amici corde, 
Cor inicium epiftoIar,cor finís.Vale Cor.

E r x s T .  L X X I X .
Eidem.

Confiderantimihi faspenumeró» ce tamtemperatum, 
tam continencem3non bibacé;non edacem, S e  nimis do- 
lenti podagrálaborantSjduo in menté venerfit: Alteran*



aphorifmáMedicorum .'Contraria contrams curari :A I- 
terum prouerbium I t a l u r n , Agmtoehmúí Abjiceiftatn 
temperantÍ3m,cominennani iftam rcrpuc/forfan vcl op- 
prim etur ifte nioleftus humor, vel hác3velillác ejicietur* 
Curfontibusá natura ex prpuidentiá, & amore fuo érga 
nos conceffis fuas vías obferas? Laxajaxameatusillos,6c 
experireronfiliun}?aniici fakem^finon medici, ímb me- 
diciífimi.Nouo medico nouum nomen debetur. Adde 
medicamcntum medicinad alicui rei oberit. Paeniten- 
tiam 3 medicinan! effic3ciííimam} quarnonfolümad pri- 
ftinum ftatum reducir homines5fedadexcellentiorem38£ 
jfublimíorem. Quid cu modo murmuras? Per medicinam 
toca.ni juro meatn,non iterum tibí confulam, Abhabhvel 
pocíús jace>6c patere.Neampliuslamenteris^quia miferí- 
cordiamnon mereberismedíciífinii tui.

E p i s t . L X X X .

JE idem*

MensHnguam, Iinguacalamum opprrtrut>cakmusa¿ 
cumuneonfugit.Ergocurmspotentior mente3eloquen- 
tiorl!ngtfáJddert t °r caíame*. Currum ergo miEte^vel nee 
mentem meam noueris,neclinguamaudi^ris > nec cala- 
mura legerís.Vale*

E p i s t . L X X X  I .

E idem .

Fhantafmatiiurn diurnutn paulatim fiam.O importa- 
n.umamorcm percgrínorumíFugeamicitiam peregrini,. 
alteramj&grauiorem podagram. Nam fi hace memhra,gg 
artículosdoioribus occupac5 & :fatigar; illa fibi verídicas 
hominem intenorem,&pluribusalligat5 &ar£tionbus 
Herculeísnodis.Ad rern. Prandebam hodie íolus^ad fi
neta prandijaduenit :::: íuauiter,S¿ blande,non praníum* 
noncibosefum,fed cogitationeshas. Attamenobferati 
cibi necapri, nec vtiles edacibus* Impraníus rediit, fed 
Bon omninóX^íbQsinfipidosdtnQ difficilesefa& quibus 
demes obSugeícere poáeíit, Se patito anirai* &  dcüderij

non
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non gratos prsebui. Haber enim defiderkim, Se curiofitas 
humana fuam péculiare paiarum?cui fi non fatisfeeeris, a* 
marus videberis* Vale*

E h s t . L X X X I I ,

Eidem,

litas exaraui literas ad R e g e m ^  Gilum de Mefa.Lege> 
feruajredde pofteá* Satfcio3intelIiges feopum epiftolar, 
Sed heus noo inuenio calamum 3 qnifeiat, audeátveícri- 
bere Regibus. Si tu nofti aliqucm,míete ad me l meienim 
ftupídi^udesdmperití funt:non norunt eos,

E p x s x . L X X X I I L  

Eidem*

Ignofcefíu calami mei feripturientis, Sed modo Ha
ber occafionem feribendi, Se delínquendi * fi id non fecík 
fet.Accepi iftas á Smitholiteras5quas ad te mitto3 vt feias, 
quid mihi (cribar de aduentu Mylordinoftri. T e rogo le- 
gasj&rpoftea remktas dominoBafladone per alíquem pe- 
diíequum tuum 3 qur neceffe eft fint céleres in domo po- 
dagra Jaborantis, vt quod deeft in domino 3 fupplearur iñ 
feruis.Si aderit Orator(miferum illum > qui orar inexora- 
hiletn fenemroffiiferum ipflim íenem 3 vtrumquedeplo- 
ro}íalutaeum meonomine5verbo ruo3non hisliteris. Pu* 
debit enim illas íü se barbarie!, aodacisapud te 3timidasa- 
pud alios,

E m s t . L X X X I V .
Eidem-

Illud mihi relatum eft,Reginam non besé valere, eá- 
que de caufaMylordumadéam acceflifle.Forían tu id iam 
nofti :fed mei debiti erarte eertiorém facere3neillum ex- 
peftares. Coenantes fine me3coenant hac nofte apudme* 
Defidérant,vt illis declaren* nacuram illorumíepulchTo- 
rumambientitmij &retinentium corpora viua5 eiicien*- 
íium áfcm ortüa. Tándem qusenam fint illaviuorum fie-

G g g  3
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pulchra, ncnmortuoruni. Nonnehxc applicari poííunt 
carceribushuius fijculi retínentibus viuosdonee morcaos 
ciiciant, fioiilibus ülis dequo fcriptum eft : Vin&iseius 
non aperuit carccremf'Si illís harc declarado non placue- 
rir3non decric altera.

E p i s t . I X X X V ,

, Bidcm .

Efficaciílima Medicina.
Q uid illuftriffirnistirülis vcioporrec ? Apriores, qui rei 

naturam declaranr. Si (alus ab amico pender, Medicina 
appellarijfiaateni tam efficaxefl^vc memoria illmsianet, 
nedum pr^fentia^efficaciíEniáí&rpQtentiffima vocari de
ber, Vndécredispotenriflitnos appellari Reges3nifi quia 
fblent fanarecorporum $ 5c anímorum infirmitates ? Non 
quia definiere poffunr ? fubeíTet enim illiscüm vellent, 
poífe. Non enim potentes dxmones quod definiere fo- 
lum poífint.Deu$ íolus potens qui potentiam fuam íouen- 
dojbenefiicíendo oíiendir. Ergo miferiPrincipes, & de
plorándote non Deumded dsemonem imitantur, Ergo 
díemon princeps talis* Abfint a me tales Principes3abfiaa 
ego ab iliislongédntereaRex meus,meus amicus:egoil- 
liusRegnnrmSuaue imperíum,fuauior feruitus. Videpo- 
teatlamatnicitiarsfuauem feruítutem reddentis. Im óA - 
micitiaferuitus rruitua3ímperium muruum. Quid mira- 
muríNonneDeus Rex Reguferuusfaftus? Amorid efFe. 
cit̂ dC vtferui cum effemus > Reges poflemus eflevirtute 
fux feruitntis potentis-X^ii Regi iníeruiamuSjCtrius ferui
tus potensmedum ímperium;non dxmonem,necPrinci- 
pes3quorum potencia ferua fuorum afteduutn.

E p i s t . l 'x x x v i ,

B td em .

VenítMylordus}abiit Mylordus. Reuocauit illum iíi^ 
firrnitasReginat.Tandetn poflunc infirman Reges. Sed íi 
infirmari>5c morí poífunt, Via enim admortem infirmi-

tas.
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taSiSed quid miror? Vita ipía admortem vía, O miíeratn 
yitam’o fodicem moneen i Vitanauígatio* mors portus. 
Ergo qui propinquíor mortfpropinquior portui.H^c an
te ccenam. NefciOjan meus calamos poft coenam philofo- 
phari nouerit, Iam volebat murmurans in me inlurgere* 
Solent efíeaudaceSjdí przfto ferrí nimis familiares con
tra Dominum.Caue igitur ab illis. (guandonon credesdi- 
íi teaccuíabunt,in iudiciuen vGcabunt,tecondemnabiint. 
Q j j d  plura?Si deerít camifex, ípfimet fungentur cali mu
ñere* Vale,S£ iterum cañe ab illis.

E v  i s t . l  x  x  x  v i  u  

Eidem ,

Fulgor nofter>Mylordu5a venir, lufit p ila,fudaint, fu do
re m detergebat,cútn ego hueperueni, corporís^ion ani- 
mi*Aliis fudaríisfudor anímorum detergiiur. Nolui illum 
alloqufiquia erant cum illa collufores. Abiit pranfum::::::: 
rediturus hodié in aulam. Sed heus quám animum meum 
dilacerarunt verba illius epiftolz:Scies3inquit5viam meas 
Fortune. CaueatáFortuna* Ne in illius brachia fallaría 
fe proiieiat , fragiliora báculo arundin eo, cui, vt verbis I- 
faiae vear non ineptíshuic propofiro, ñ  ínnixus fuerit ho- 
mo,intrabit in manum eíus>S£ pe/ fo'rabit eam. Sic Fortu
na ómnibus quj eonfidunt in ea* Summa prudentiatfum- 
ma caucione centet^ggrediatur Fortunara necefTeeftjqui 
iíii fe commiferir.Aniion expertas loqucr?Vale.Paulatiffi 
üet finís epiftblarum^ ommum coüfiííorum?Caue,

E  T, L X X X Y I I I.

Eidem*

Cum ego ad tefcribo,non valeo,fed valere defidero5fi- 
cutqui infirmusadit Medicum, Medí cum pro medicina 
proc uli-Medieinam quxro,dum tequarnxTalisenim m i- 
h i  eft, & fuauiíEma fermonis tecum communicatio ad 
fii hteuandum animum meum exdoloríbus queribüdum*



fi queei poteft iacens in fepulchrov Nefti fepulchra ani- 
morum ?Tnftiaeorpora. lam meexpediui ab íliis libris, 
vel raoleftiam illam , & pondus a me cieck  Nihil leu-ius, 
nihil grauius charra. Stunein manufblium charrafín- 
hil leuiias.Scribe ineomoleftiasánimifnihügrauíus. Ta
ita iftsecjquaead te mitto. Suntgrauia,funtQbfcura, fuat 
mea.

5& AVTt P E R E 2 II

E p i s t , L X X X I X ,

E i d e m ,

T e  obfecro ad me remittas hefternas literas per feruum 
tuum* Ttbiftatim cafdem remittaiii pereundem. Sed 
heusjforfan dum nautseilli affkmant meefle caufam p rx- 
isatis cempeítacis^ogitant in mare proiicere Vellem me 
effe Ionan)3fiÍUius forcunam fura expertimis. Sed hoc in 
illoium poteftateiillud autem in manu Domini*

E p i s t » X G .

Eidem,

Patere confulattibíjqui team at. Laxaanirnum?refpind 
Q uodinre fuerit ,exfequitor3reliqua Deo committico. 
Quorfum hace? Credífne aciem gladij acutiffirrú altius 
p en em re5quám oculorum amantium? Nec Sol ipfe. Non 
te patencem his diebus video> etiamfite pracfentemallo* 
quor. Non te afpicio, etiamíi fenatoriam iftam perfonam  
intueor,fed imaginetn tui3 te abs te abícntem inuenio* 
Heus.heusrcuertere^errare enimeft.&: error maximus af- 
fligh&angi de iis3 qiiibus remedia inueniri noapoffunt* 
Qnjecommotiones animi tuinon poteruntefficere, m o- 
tus5fi non naturalesfupranaturales eiíicient.Qu^ nec mo- 
tu naturalbnec arte poííuntco nrmoueri, violento aliquo 
motu^curbinealiquocommouebuntur, forían firmabun* 
tur, Plurima acdifici3,qux Archite&i maximi non potuo* 
runt machinisfirmare3firmauit nimium ipíorum fuá gra^ 
uitatepondus. Vale, 8£ animare.

E  P I 5 T*



E p i s t - 53̂
E pi s  t . X C I .

Eidem*
Audi D.::::££ mihi feruato aliquem angulum in iftis 

¿edibusnoudiu occupaturOí íed vlteriüs profe£turo3alió 
me ipfum relegaturo, ibique me abdituro,vóíque corpo- 
rerelidurOíSeterníimqueamaturojveftrique etíaxn mor- 
tuo recordaturo, veimeviuum abnegaturo.Teobfecro 
amicoruoi fuauiífime meminens Hammondum meo 
nominefalutare.Vtinam tám íalutari filis morbís medi
cina id poflemfacere, quám illx indigent. Sedquodego 
düfidens verbum protuli? quafi mea comrocndacio, a- 
pud vos,qui me amacis,& pro dio, quem ego amo3non fie 
ihfficiens medicina* Curacemedicum* OfummamedU 
ciña.

E p i s t , XCI I *
Eidem .

Iterum tibí valedicoénaui, jam jamdífceííurusj&ad- 
hued te nihilliterarum accepi* Caue ne te comprehendat 
prouerbium Hifpanicum i A muertos y a ydos no ay amigos* 
Siue fcribas,íiue non fcribas,íalcem me atna:&: vale.

E p i s t .’ X  CI I I .

Eidetu,

Adhuc ventus contraríus, íi contrarias dici poteíl, qui 
me in Anglía detmec,á qua diuelli tam x g t b fero.Sed ad 
tuasliteras 5 quasmihi chariffimusBafadonna tradidir, 
Quotidiemagistenoui 5 prxfentem aIÍoquens,amicum 
confidentem, abfentem legensprudentem, 6¿cautum- 

. Non improbo, funt enim calamus,8¿ charra leuiílimi in- 
ternüncij,vt lilis quífquam fe tradat fine pcriculo. Non 
negotuasad meliteras effe plenas amoribus. Sedvin. 
feire comparationem aptam de te abfenti cum pr^efenti, 
deamoribus tuarum lirerarum cum tua confabulación e? 
Vtrumque comparo Eunuchis.Ecrum amplexus,&: qua~ 
tuorillas Veneres,non tibi ignota^neccuiquam podagri- 
có,etiamfi fignafintamantium5nunquam fatisamafiisfa* 

-ciunt*ReuertereJ5£ redfiad tuum illumxu^ praefentis con*
H hh% .i



fuetudinis morena ,á  quánuRquamdifcedebam fineali- 
qua confidentiá, verxamicitia: quinta Venere : velfiiti 
Bofthactegeíferis , Eunuciaasá me expe&ato íiteras.Si 
tecffendi ¡prouocaadD. Comitemúili vtiliífimumerit, 
vtdum  nosiudica'c > íibicaueat.Vale^nondicamcaue,, 
quiaiam tibí canes.

E p i s t . X C I V .
Eider».

Sunsmamea auidiras tecurxi confabulandi me eoge- 
bat antea de rebus fereomnibus, quaefefeoffcrebant3ad 
te aliquid fcribcre-Poíleá-vcró quám proditor ¡lie nos 
curbauit, decreuí non toties eadein iterare.Acapkeigi- 
taradte defeendet notitia rerum. Pofthác oceupabitut 
meus calamus in te íálueando, in quzrendo de mc:An 
vjuat inte memoria mei,anfieur mutantur tempora.mu- 
tentur &amicorura anitni.Foelixcgo , fituns ratn con- 
ftans fueririn meatnando,quám iniacendo praepodagrá 
Corpus iftud Corpus ingratura cali animae, quatn íorti- 
tumeftjtótquc virtutibus,quasinfe concludít fuar patrias 
vtiliflimas.Heu pietas¡ Heu deplorandum máximum bo
no publicoderrimenturo/' Sed malovaleas,2¿Reib.pro» 
fis , etiamfi valens, vtfert natura humana3mutandus fis. 
Sed interea me ama Jd fi feceris,amabis Tuum.

fio A íJTONII  P í  R E i n

E p i s t . X C V ,
Eider».

N o n  tám me deleftarunc iftae tuz íiterat Calendis
Sept.datte,etiamfi tute, &  poft tam longum filentium mi- 
hi traditaí, quám olim folebant.Neício quid inuenio in 
filis aecuratx eloquentias,alienum ab illonoflro fimpK- 
ciferm one, amantibúfque ínter fe natiuo. D e te mutee, 
tanquamfurdo mihi nihilreferunt. Nihií noniudiciale 
loquuntur. Quid mihi cum iudicibus, vel iudieijs? N ole  
iudicare,aut iudtcari-Euafi iudieiainiqua.Malo condem- 
nari,quám conten dere. Malo á- te amari quám te conuin- 
«ete obliuioniSj& negligentiar-ld fifeceris,ego ipfe tuu» 
üopatwnus/empcrquc Tuus»



£  F I s r :  & .

E í r s t ,  X C V t .  :
Eidem.

Mirumad metuaspotuiffe viam nofle literas. T an -  
dem^etiamfi tarda^peruenerunr. Qmbus illud folum re~ 
ípondebo > Nec tempus , nec epiftolas effe occupandas a- 
tumis iftisdlludaddam a prudcntiíBmo PrincipeRiiygo- 
mez de Sylua didum:Nefcire fcilicet quar nam íint majó
la faftidia, arque damna* an quse ab aure, an quae a lingua 
proueniunt* Nihílquefibi rnagisadquietem anirm, 
corporisprofuiffe, 6 c ad amícos conferuandos 3 8c m ími
cos euitandos* quám obferatas habu iffe aures fufurratio- 
nifaus. Cura, vtvaíeas. H oc tua, Setuorum amicorum,Se 
boní publici intereíL Reliqua omitía faciamus; puerilia 
illa,

E h s t . X C V I I  

A N T O N I V S  P E R E Z X V S
Amicis duobffi Do&.T he elogia Religiofis.

Neme experiamini obliuione, quianon ifto clauo du- 
citur meanauis. Claudam libros meos,Bleíbníem,Abía- 
lonem» necbuccellam illorum fermonum vobis relin- 
quam.Fame peribiri§,fi tales dapes expetitis. Scío ego e- 
dcre folus3 8£quse fuperfunt difpergere potius, quám in- 
gratis diftribuere. Valete3 imo non valete/juia nec falu- 
^em defiderabo me non amantibus.

E p i s t . X C V I I I .

A n t o n i v s  P e r e z i v s

dimito Amia fim o.

Qu-acreáteipfo , quámmilii grata:fuerinttuaeliterae. 
Corenimoppretíum laetitiá, confolarione aliquá ve- 
hementinulláírapartitur lingual nee calamo partera, vt 
partem falté fui gaudij alteri declaret* Tu autem á i<ü  ipfo 
poterisnofíe,qui in meo habitas corde. Sedetiá illudno- 
ueris non omni ex parte mihi gratas fuitíejpem de te pro- 
mittenteSinon te ipíum jam jaaduentanté denuntiantps*

H h li 2i



Nam ardenti defiderio resipf̂ î >iíi'ip$'s fatisfacit.Víuam 
tamen hac fpe á te data, praquá fides, Se amor tuus mihi 
nocí ípondcntí& cgtripfe proilli^ ¿Vide Co®fid¿n~
tiam naturalem filíam Amoris & Fidel.Mcniineris igitur* 
caueróque, ne tuam liberalem y de generofam naturam 
aun animij tam corporiscommptes, imitando alioiura 
inconftantiam* Abfit talis narurááb amico meo5&á me 
longé calesamici. Vale¿&amate£rernüm amaturum* 
tuarque íuauiíUmxconfuetudímSjácfidelifHma: auris re- 
cordaturum*

íi A N T O N í I P E jí H 2:1 í

E p i s t . X C - I X -

Bidem.

Nudius tertius mihiredaita: fuere tuse licerac- Gratiíli- 
m x  illas qmdem>8£ qüiatu3e,& quiapiense confolationis* 
&fpei defalute noftri Mylordi tam corporis, quám ani- 
mi5S¿: fuarumfortunarum. Anímafti tándem me- Seda  
tanta Reginá,támque clementi níhil aliud expeftari po- 
teíEEgo vero nunquampotubnecpofium'anirnummeurn 
inducere ad credendum iftammajeftatem non recorda- 
"turamfuierga talem virutn amoris^ ipfius mcritcrum,6¿: 
qnod apud Principes non folet eííe minoris confiderario- 
nis^non perpenfuram fuá illa funmiáprudentiá quanti li
lis interficReipublicaeexterisgentibus fatisfacere, Se il- 
loruomnium )udíciumreuereri. Eft enim Tribunal judi- 
ciumtale, inquoPrincipes fupremi, ficut inferiores,^ 
clientes judicari poffunt.De meis rebus nihil babeo quod 
ad te feribatn. Malitiádetinemur adhucjetíamfi apparent 
aliquot nubéculas fpei, Scaurar, quaeforfan nauim hanc 
mouebunt* Remis enim,diligentiis fcilice;t,&: conatibus 
humanisjnon fpero moueri poíTe vnquam A  cx lotz fupe- 
rioribus elementis morona , Se mutationem expedo. 
Amici mei valent, te falutant. Ego valentiüs valebo, 
fi te valere,& me á te amari intellexcro. Vale fidelis mea 
auris*



Guidam viroíiimmse do r̂inae , íuattiííitnas c- 
loquentiae, humaniífimaeque 

grauitatis.£D
Si grates Deo? qui non indiget Atabalipsr, velMontad 

zuma: gazis gratiffimse efíe íolent 3 non debent á te mese 
reiicL Ndaliud odor nifi imago amantis eordismilahud 
gracias niíi anitni grati fignum, Credífne alia de caufa irt 
tcmplis Deoofferri thusjvel alia fímílía?Sedfallor:aIia er* 
xum. NefuperbiahumanaprastendataliudpoíTeDeoof- 
ferrejVel prscftare 5 quod fu mu en excedat > nec illius vaía- 
rem. Aliaetiam> vtab humilí carde grates odorem^ fu- 
mu,m ipfum accepcum ñbiforeíperenthomines. Vale II- 
laftri ífi m e Domine afumo. Quidaliud vita> vel falus hu
mana nifi fu mus ? 5 c  rninus quamfumus. Cinis ípfe: quia 
futnus furfuro erigí tur. Ego vero ex febri iaeeo ex eo die> 
qoote viíitaui. Valeigitur átuo Ciñere.

Ant. Perezius 

I y s t o  L y p s i o .

Ne mireris tibi traditam epiílolam Hifpani,& tibí non 
noti.Eius forían nomen audiftfforfan eius Fortunata ad- 
miratus es 5 cuíus ftrepitus vehemens omniumftré popu- 
lofumcompleuitaures. Mirto tibi Hiípanasepiftolasim- 
predas in gratiam cuiufdam Principis illam línguam a- 
mantis.Si irriferis donum^ne irrideas animum dantis, quo 
nullum inuenies eloquentiorem * nec tui amantiorem ex 
tibi non notis.Et ne caufam ignoreqvndé hicamor5 5¿ fa- 
miliaritaspfoueniatytua merapueruntfcriptaad teobíer- 
uandum,& celebrándoos cum quibus quoridiéveríbr, vfc 
ex illo Parnafío aliquid bibam5fugam potiüs 5 vel lambam 
dixeriohnam ü fenex, puer adhuc ad ma n den dum > 3£ di-

H h h  5



6+ A N T. P E R E t I I
gcrendumjilos fcrtiores cibos. Illud etiam  á v
confidencias tribuas ccnturiam epiftolarum Latino íer* 
ffione ^di mepaílum fu ¿fíe, quí f en efeead o v
Dando Lácteas literas didicerinuamicorum viro pocíüs 
caniafuiffecredas. Quae etiam íi fuauis>vistamen. Practet^ 
quátn quódinperegtín¿s,& viatoribus non funtrequiren-. 
da elegantia3&  ornata indumenta.(Quid autem aliad ver
ba,quina indumenta conceptuum?) Squalidijpulüerulen- 
ti ve plurimumincedunt. Memineri? prartereaantequam 
featetiaaiti fera$,Catonem Grecas i n ea setate diícere ag- 
greffum fuiffedlle forte excuriofitate,ego vero ex necefi 
ficate, neiingua peregrinanribus, &  períequu tío ñero e£- 
fugientibus fummeneceflaria mihideeíTet. V ale, tibí 
non noto,fedtuiamaa£ifljmo. Sedheusquantomaiori ia 
precio poíTuiu habed amantes etiam non noti¿ quina no-, 
ti! Nónnemulri noti3non anaiei? ímóiniraici,quiígnoti 
minüs uotifuiffentJterum vale ab experto.

F I N I S .



C E N T V R I A  I P S A
L e c t o r l

Ev sLe&orjíubmifsé precor5&Man
de corrigito* Noui meipíanijetíam  
non admonita.GoañaexeojVerecun- 
da,8¿ tímida : Sicutpueri, quiinuiü 
prodeunt ín cünfpeéfcum hominuin* 
Vale ea eonditionejG quod precor e£- 
feceris: &:lingua*non dente canino 
correxeris^
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A L A

C V R I O S I D A D
y  N C V R I O S O  S y  

b e y o t  o.
Eta manera que las yemas , y flores, 
las mejores á la vifta, y olfatí:o}defti~ 
iadassy eíprimidasdanlo buenoque 
tienen para el vio y beneficio huma- 
n oy  aun con tai experiencia íe haze 
la p¡uecade loque valen 3 ¿flv ¿  - 
Vf>períonage, que fe auia de haz 
los eícríptoSjpor gentiles que i-, c::.':? 

síoydo queü el au¿tof deflehbtpcomparó el eíhb, y 
lenguage al vellido y trajeólos conceptos á la gentileza 
délas penonas^tambien fe puede comparar el lengua fea 
las yeruas y flores, y las conceptos a Ja  virtud dellas-Yo 
con ia obligación quedada vno tiene a íu profefljon y ar
te, 6 fea á fu inclinación rí&turaljhequerido o frecera la  
Curiofidadípor fer vno délos íuyos^el trabajo que he to -  
niadoen facar ios Aphonfmos délas Carcas Elpañohs3y 
Latinasde Antonio Perez Llamólosaflv ájmitacion del 
Bitonto,qneefprimió , y deftiló a CornelioTacíto por 
entretenimiento y ctirioíidad fuya entre fus mayores5y 
diferentes eftudios.Papcfque el intituló,Aphorifmos de 
Cornelio Taciro.Haude alas manosde vn muycuriofo: 
que yo eftimoen mucho por fer detal perfonafobre tai 
au&or.Yaunquefeatan differente efteaudor deaquel3y 
eftedeftilador del otro , agradézcame la Curiofidadmi 
occupajion para hazer le efteprefente; Si quiera porque

aaa z
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A P H O R I S M O
DE  LAS C A R T A S  

Eípaíiolas..

Ayz déla Fee y del Amor el cota- 
9°n.

La lengua 3 y las palabras rama , y 
ojas del coraron ~y Teftimonio de fi 
eftá feco55  verde elcoraeon*

Ay medróles *̂ que remen eFrayo* 
aun defpues deoydo el trueno*

4. Miíerable figlo,el en que es peligrólo exergitar la ffc- 
nezajy conftangia de A miftad.
p  Los conceptos ion la gentileza, yavre naturalde ca- 

■, da vnorEllenguaje.ei veftido,y trage.
6. Los trabajos derriban el animo y IpiritUjComola ve

jez va coruandolos cuerpos.
<7* Como fe ha el cuerpo refpe&o del almadíe ha el leur 

guage refpe£bo los conceptos.
¿S. Dífferentes los entendimientos por razón del.cli
ma,y variedad del temperamento de los cuerpos.
9. Vidro.el cuerpo humano. Tiendas miíinascalida^ 

% des.
fio. El huello defeubre el natural del hombre. 

it. Bueno el concierto de Confejerps de Principe en
tre íy,fy es para enderezar el narural de fu Principe, 
xa Fiel engaño , y neceflario para el bien publico, y. del* 
.Principe.

ij  JEiconíejoes yno medicina deprouecho dado con
a a a y



S Á P H O a i S M O S  DE  L A S

Íatt&;peiigrofa*dad0 con v io len ^  '• i v "  r
£ 14. Él Prinjipc deue buícar,ypedircoiiíe^, pqrqqi^ r 
le d ea con animo los fuyós. |

ir 1$. -Scüal morral de vn Principe,que nopide confe jó.
16. No oyen los Reyes quando no quieren ¿tii Veenlo 

que no quieren* aunquelo topen con las peftañas de los 
ojos.

i j *  Confejo dél Emperador Carlos Quinto a Don 
Philipe fegundo fu hijo,Que no cuuiefTe los Confejos d*E- 
ftado en fu prefenjia :los de Guerra ¿fiando eh campaña 
fy : porquelapreíencia del Principe reprímelos anirnoá 
ano defcubrirfe : dañoío al Príncipe en las cofas d’Eftado. 
En los de Guerra prouechoíafu prefenjia,porque anima 
furefpe&o.

iS. Deue el Principe tener algún fecreto amigo por 
cardillo. Pero añado;nofabÍdoparaque. Que perderá el 
prouecho,y biuirá fordo.

19. Del hallarfe prefente el Prin jipe corre también pe
ligro de defeubrir fe,y de entrar en difputacon los Tuyos: 
Que la Adora jion no fufre familiaridad.

20. Deue fe hallar prefente el principe en los Confejos 
en que bufea approbajion mas que Confejo: porque co
mo daña el refpe&o de fu prefenjia en el vn cafo, ayuda á 
fu jntento en el otro.

21. Eloy do delosReyesperfona,ypriuado muy vali- 
do.Señoreaá todos los Priuados.Poreflo teman lelos Pri-

, nados, como áfifcaí fuyo.
Z2. Suelen perder los Prinjipes grandes occaGones 

por el demafiado recatoy-ddconfianja.
í-J. La defconñanja y fofpecha es como el veneno de 

las medicinas; Que poco dado con prudenjia purga : de- 
mafiado mata.

24-. Laiofpecha commueuelosanimos,como el vene
no los eflomagos.

25, Poner jnconuenientes con el remedio al lado, de 
graneles ingenios:fin ehdejrrefolutos.

%€. rn viejos de imprudentes:en mojos de cobardes.
*7: Salen fe los Prin jip es con alabar vna cofa de la re-



poéfta4 e'occ£U Gomo quien oftefjé la capa al gq^pe dkiaM 
perfona. ■:Jí: ¿ jV-;* --I

x8. Las dilaciones de los Principes en fusrefolu^iones 
eommueuea alos que las efpcran mas que á vn muy ena
morado la fu fpénfíon de los fauores de fu dama-

Suelen ios Principes retirar fe a folitarios lugares 
para tratar de algún gran calo por paliar á folaslos moui- 
raientosde fus afFeftos.

jOr D ulce lenguage eide los Reyes coa tos fuyo$,quan- 
dolos han menefter para algún gran calo*

jí, La confianza,Hierro como el de los efclauoSjpero eit 
el cora^ondLugar donde fe feñalan los ánimos nobles- 

jx, Gran eóla fi el Enojo, y Paffion dexan líbre el en?- 
rendimiento^

33, Seguridad, por mas legato que vno effe defus pat- 
fiones,m eter Terfero al juyzio3y determinación,

34.. Los Reyes en caíos extremos íbyos obran como los 
P1 otomedícos fin confulca de jnferiores.

3c, En refoluciones perfonales de ĴPleyes tiene mas de* 
pelígroaque deajertamientoja Communicajion*

36. Quando vn Rey viejo defeubíe los prínfipios de fií
oficioso ama mycho:cofarara :u la neceífidades la cauía^ 
cofa cielp:y la mas cierta* %

37, Muchas cofas fe han de entender d;e los Reyes fii* 
necefikar ios á que fe dcclaremEflrimado mucho dellos.

38, Cofa rara hallar fe quien no tenga vn grano de def¿ 
feo de ver templado el poder de ib Principe.

39. El amor de perfona á perfona es mas feguroj fi le ay 
entre los hombreSjporque nañjre de Ja conformadadde ios 
humores naturales

C A H T Á s D E A n T* x *  7

40, El amor del grado, ó relación de eftado a eftado 
no es feguro por el jnceres proprio : La experiencia lo 
prueua.

41* Qui^a por efto conuenxente áTos Reyes de tiem
po en tiempo echar mano de perfonas nueuas : Quifa á 
vaffallos re tirarfe con tiempo: Que fecanfan los Reyes de 
los hombres, como de viandas. JN o  es del libro efto. L a  
pluma lo añade*.



8 - ' A p h o r i s ss q s d E, L a § ¡ j
p.rínjipcs de grandes pcnfamtesnifoj bnícanmae-, 

ftros,y marinerosde otros mares.
4.3. Los Príncipes tienen la propricdad dc eflamoradas 

cn.micdo¿,en asios,en accidentes cales. • : fí-í - -
4+. Confejo de Carlos Quinto áPhelippeSegundo fri . 

hijo: Quedos grandes, y íupremos cargos deGouierno,y 
Guerra no los dexaífe muchocieropo en vno.

45. Ny aunque los encomendaíTe a nacidos Gran
des : Sino á quien por llegar á aquel grado fe feñalaflc en ,. 
{emitios. . -rs í

46 . .  Quícadeuia de querer templar las velas del que va 
íubiendoPero vo Taco misaphorifraos,no declaro.

47. Los que fe enuegefferi en los cargos cobran mas 
autoridad déla que conuieneáReyes.

ŝ. GloriofoálosReysleuantár, y hazer hombres de 
fu mano, prouechofo á Principes para la vejez, y para fuc- 
ceííor menor: Y e diados ellos dos en que de acreuen los 
malcontentos.

*  49. Cpní?jo de (áiarlos V.al mifmo:Que a los Grandes 
losoccupafféen los mayores cargos cerfa de fu perdona: 
Qne de mas que feria mayor refplandor y autoridad 

Jpya,los temía mas feguros.pero que no fefiaffe dellos con 
rec||o , queen gente noble éralo que mas dañJitlbrSua: 
Como la Confianza mas feguridad.

50. Veftido de Gonfejeros paxafus fines, cíferuifio do 
fu Amo.

51. Diffifilmucho confertar los ánimos de dos gran
des confejeros.fiao los concierta el jnteres proprio. Con
cierto pelígrofoá los Reyes.

51. Conuenientea los R ey es  ten er vn R ey n o  vezin o  
de refugio para fus vaffallos.

55. ídasconuenienteálosvaflallos. Poreíío deuiade 
dezir el otro en las buenas pafquas, y fieftas de Reyes: 
Muchos ReyesdéDiOsá Y. M. Tampoco es efto Apho- 
rifmo. ■ ■ •

54. Sonrrifas deReyes cortan mas que filos de efpa-
das afiladas....

í5- Arte de Reyes defeubrir el animo . para inclín at
al



* : C ; jjjg;
al Confejero á fu defíeo.Y au n arce naruralá tados,

56\\\ Pueden mas ¿n los juyzios humanos d|í¡gar al 
mayor,que^cuiOpíireon la obligaron. ._V; j

j7. Excmplos,y eícarmientos los mejores maeftros 
dePrin^ipes.

58. Confejeros de fu Rey fin ocro refpe&o humano» 
Idolattas.Dei Reyno folOjÁtheiftas.De fy folos, Epicu^ 
ros, Del R ey»y Reyno, conferuayion de Reyes»y Rey-
nos*

55?, Eftado de grande peligro, ó mérito el de los per- 
fonages apartados , y deshechados de fu Principe, Nofe 
para qual délas dos partes mas.

d o , Los Peregrinos deuen acomodar íe, y templar fe 
como jnftrumento aloydo de los con quien tratan:Al 
oydo delGufto»digo?noal déla Verdad*

6u Para refiftn á los golpes de la Fortuna valemucho 
lo que en las Lmdres,el coraje5y animo.

61, Los;;ff-3 :osperfonalcsceuatien grandes, como 
en chicos:y los executan en fecreto.

6j. El oydo puede exerjirar la Liberalidad s como o- 
trosfentidos*

64. Las gracias de palabras por beneficios recibi
dos en quien puede dar obras^no esfenal de agradefeídos- 

<<C Los que eftan en lugares mayores íiruen de ojos 
en la Republicory fy echan de ver los agrames,eftan en fti 
lugar,y fino5no,ny fon ojos*

66. Seruicios pallados fon como deudas viejas, quefe 
ccbran pocas,

£7. Honrra de Reyes durar en los fauores comenca- 
do$.
* 6% Los perdones de Reyes di Aferentes de los de Dio?, 
Que aquellos dexan connota » y los de Dios llenos da 
honrra,como de graf ia.

69. Piedad de miniftrosen palabras y no en las obras del 
oífijiojno foquenta entre virtudes,Engaño la llamaría ve*

70. La razón natural Señora, y la que nada, fe  fertur
fitper aquas fobre todas las marañas, y entredós de la Ma
licia.

b b b
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71. t-os Principes deüen exerfitarlan att^  v 

los clctncntos:Qiie lo que vno figue y pérfiguejotroaco- 
ge y defiende.

72. Ay Monftruos de la Fortuna, como déla Natura
leza.

73* Antigua contienda entre la Fortuna y la Natura
leza.

7 4 . Los Principes fe califican áfy con los beneficios, 
yafus jnferiores conlas petfecufiones.

75. Al natural de la Grandeza , y de laPiedad, fon 
muy agradables los fubjetos miferablcs.

7 é. Mas de Reyes contrallar ala Fortuna,y á fus vio*
lencias,que contraueniralaNaturaleya5y a fus leyes.

7 7 . Los ánimos queexergitan de funaturailasvirtu- 
desuno bufean gracias por ellas.

78. Mérito, é  fauor,manantiales de la Inuidia.
79* Como anima y fuftenta la confianca, fatisfaze la 

jprueua delL.
80. De promeíías de Reyes ellos mifmos han de fer 

teftigos?y juezes:Porque no ay Tribunal adonde llamar 
los finoal de la Verguenja-

8í. Perdido vn fugitiuo, y perfeguido de Prinfrpe fo- 
beranOjfinfauor de Principe foberano.

82. Arreuimicntoefcriuir á los Reyes fin ocafion,y aun 
bufcarla,dizcm

83. La Fortuna fenorea en ánimos baxos , y no en los 
nobles^yaltos.

84. Losamoresdelaltnatienerílapropnedadquelos 
otros en jelebrar,y reeontarel valor de lo que aman.

85. Las mercedes de los Prin^pes que caen en fubje** 
&o$ piadofos aunque fin méritos,fon mas gloriofas áíu  
Liberalidad-

Sé. Loscoraconesde íu natural fe pre5ian d e  agradef- 
jidos.Propriodecortos de palabras ; Que rio fe vían en 
aquella regiomeomo los abundantes dellas tuuicron pa
co de aquella virtu d-

S7. Punto del defengaño,y del menofpre^io dc las eo  ̂
&Ss, la Pójdeí&Qji dellas*



$& No ay leona mas fiera, ni fiera mas cruel>quc vht 
linda dama; Comino de tal fe ha de huyr,

99. Como el marfoffegado y manió no es tan admi
rable a la vifta, ni mueftra la grandeza de fu elemento 
como el alterado y brauo, affv admira mas el oyr auca- 
turas, y deíaftres humanos, que fauores.

60. Murm uniones fon como filuos,que ocupan los 
oydos ,y no los ánimos: y perros cobardes, que muerden 
la ropa,y no llegan alo biuo. '

9¡. La buena y mala Fortuna los dos fculproresdela 
Naturaleza para el pobmiento de la materia humana,

92. La buena toma entre manos la materia baxa por 
la mayor parte para polir la3y calificar la.

_ 93. La mala á la mas excelente, para formar y efculpir
en ella las grandes virtudes.

94. La Fortuna fe ha de temer quando mas fe tenga ea 
la mano.

95. Cada fentido tiene fu ienguage particular.
96. La lengua el mas engañólo, pues <jcl ayre forma el 

engaño.
97. El hablar obrando,el mas excelente leñguage.
98. El Amor fauorable, ó contrario caufa melanco

lía.
99. Avfueñosde defueladoSjComo de dormidos.
100. Nadie mas dormido 5 queeloluidado, ni nadie 

mas oluidado,que vn enamorado.
101. Los Icriptos fon fepulchro que conferuan el nom- 

brey memoria de cada vn o.
102. La communicajion ordinaria, efpiapriuilegia- 

da.
. 103. Los Principes aurian de temer a los hiftoriadores 
mas que a los grandespmtoreslasfeas mugeres,

104. En las feluas de Venus figue la caca herida al Ma- 
tador.Contrario en las de Diana.Mas contrario en las da 
Reyes. Que pocos heridos dellos no huyen,fi fon difere- 
tos.

105. Las quexas Ion íaetas enherboTadas-
106. Si los Rey es fe defeuy dan de i'y,fe van abatiendo,

bbb a
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jomo milanos^ rauandijas baxaSrque fon laoQibrĉ .
x07* Imiten los Reyes al rayo^que porferde cáfila adét 

n,o hierc5 ni feua en lo blando, y flaco* fino en lo duro, y  
Juerte*Deuibde dar la Prouídenz iaDíuina efte ex&íiafd  ̂
páralos que no conoífieffen á Dios,porque no les fakaffe 
aun á aquellos aquien imitar en noperfeguir á los aflhgi- 

;dostPeróola,quefalel aplumadeíüsaphonfmos. Alca- 
mino pluma.

10&. £1 Amor,y la Obediencia hermanos naturales,
109, Príuanca , que procede de gracia perfonal * na 

dura:Es como la flor de vn arboL
. no, LadeObligafiones.peligroía, porque nadiefu- 
fre pcffo de mucha deuda-

: nr. Priuanfa 3 que procede de fer rnñrumento para 
la inclinación natural contrariaála grandeza del offifio, 
fála larga cae por caftigo del £ielo,ó del Principe.

h z . Priuanfa,que procede de grande entendimien
to y valor, peligrcfiíTima, fino fe riempla y modera con el 
;encendimiemo de fu Principe.

T13-, Quencos en occafion enfeñan , y fon vianda para* 
Prinfipesjorque feles da disfrazado elconfejo.

1x4. Chinas, y varillas arrojadas al defcuydo derriban- 
vn Pduado.

115 Beneficio de vn priuado perfeguir le al defeu- 
:biertomienrras dura la gracia : idolatrarle mejor medio 
para derribar le * porque no fufie compañero la Adora
ro n .

n 6m Reyno de defcontentos bambalea,como torre- 
fundada fohre azogue.

117, La gracia de las gentes conferuazion de príuados^ 
aun para la hora de la cayda : Tan ziertas como la déla: 
muerte.
. 118- El fauor de vn priuado es vn cauallo barbare lige
ro :y peligrofó mucho>fino fe tiene bien á las crines de te 
Templanza-

H5>* Lar>buenas palabras dé Miniftros , ayre que re» 
feefea vn pocoqpero no mataláfed^

Güatdfe^e lQsPringiges deGoníejeros que los
encaminaren!
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en caminaren á encerrar envno^ereo* • "'-;

ixi^La Goron^de losR eyesfereovyate  
.; del llmitedelpoder humano. o , - ^

122. Camino a la ruina de las Monarchias elabufo del 
poder abíoluto.

123* Las gracias de íosPrincipes menos que los preten- 
fores:como de poder humano.

x 2 4. P o r e fta cau fa m u ch o s mas los mal éon ten 165:
125. Sano Cotí fajo á vn Principe ceder quien cuyde

dellos.
izó. No  bafta el poder de vn Rey á dar la gracia de las 

gentesjaunque déel refpe£to:quees don delCíolo-.Gonio 
mo ni quevno no fea aborregado con todos fus fauores* 
Ni otro no eftimadOjCon toados fus disfauores:antes mas* 

127. Buen confejo á Principes feguir la gracia de Jas 
'gentes. No mal confejerofa voz, para las refoluciones do 
los Principes.

r¿8. Procuren los Principes quanto pudieren no em
prender cofas de que pueda refukar la piueua del limite 
del poder humano.

ng .  Los mal contentos fiemprehedían la culpa aÍPrí-
uado»

150. Por la mayor parte negoció mejor el que tuuo mas 
medios humanos que méritos.

131. LosPrinadosfedeurianconfiderar como las Ima
gines de deuoyiomQue ganan mas crédito con la mulera 

v del coxo^que fanojqne coa los dones? y arreos del concur
ro  de ios fanos.

132. Los Reyes no íedeuen aprouechar del officio para 
fusaffeftossni exer^itar con el ninguna paffion perfonal 
de Enojojó otro taL

133* Conueniente y iratural curiofidad á Vaffallos cono-
ffer el natural perfonal del Principe: Como al Principe el 
cuy dado de no defcúbrírle:

XJ4* La Perfona de los Reyes fe puede enojar * cl OfE- 
jiono.Quees vna Idea:vna cofa ñm̂\c vmufmodi. AÍfy 
vn elemento en fu perfé&ion perfeftasno (e altera.

E ra r  en los Confe jos, qu e fe dan á los Prin^ipes^es
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errar contra todalaElpefie. o .

0 Ij6> P^uqn lps Prmyip ŝi Soberanos cxer^irar fi^m- 
pre alguna virtud grande de fu oficio,én cuyaadm irayion

1 tengan entretenidos los ánimos de losiubditos.
137. LaPiedad̂ y Liberalidad belefa de Hombres.
ijg. LaPiedad obra lo que la Blancura en las mugeres* 

laLiberalidadlo queiaRuuieZj que entrambas encubren 
Litas muchas.

135. Solo es Piedad, la que puede caftigar: por elfo fe 
llama Dios foten s^  Mijirkors. Que Neceílidad,no es vir
tud. r

140. El Amor de los que deuerasaman creffe con la 
abfenfia.

141. Los Alchimiftas de deftilá^iones delentendi- 
míenco3y difcuríb,de mucha eftima para los Reyes.

14X. Los enamorados no fe acuerdan las mas vezes de 
loque hízieron,

143. El Amor,1a quinta effen^ia de los viejos.
..... r44*Las occafiones fuelefrdífculpar parte de los errores.

x4.5. La memoria, fiícal del que promete,fino cumple*
; 14^- Los grandes;Reyes no fe han de tener por de nin
guna nación :Porquelas no fubjedas leeíperenpor pro- 
prio.Noeftáen el libroeílo:Laplumalo alargó.

147. A los Reyes les fon glonofos los fauores quejia- 
zen á paíaieros,como al Arbol la alabanca delosque van 
guftando de fu fru&o.

148. Los Reyes no han debnfear otro confejo en lo 
que toca á íu perfona y palabra,fino el de fu honrra.

149 ■ Palabra de Rey, prouerbio Eípañol por vn gran 
í ramenco.LadeDiosfe liamaVerdad. Tan ciertáhade 
fer la palabra.

ijo* Pnuados,Grandeshechizeros.
ijt. LaSci en da de Cortes es tbmo lafirugia, que no 

laenfeñala ípecularina, fino heridas agenas, ó á los des
dichados las íuyas.para maeftros querriaá eftos:Pero no fer 
lo yo.

iji. Las gracias,:'y alabaneas humanas hermofean las 
obras <!►  las grandes,virtude , como laño tal Arbol..

i j j .  Obras
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ijj. Obras y: trizas áe Reyes,Rey^Jf^íítíaájefei * í
1 4̂. Hijos del éntendinaienrojlús Éfttffds.''
xjj.' Los amores de los amigos,el contfer&F eatre íyv .
156. Los que poco valen por fy, & por fu fortuna no fe* 

echan de ver.
157, Cada vno íe prefenta ante los Reyes de las mejo~  

res colóres que puéde.
j í $ .  Las quexas de miferables perdidas,y aun peligro-

fas eti tos oydos de Reyes-fiao fon hombreSjó ;Dios.
*59. Ningún peñaíco mas peligrofo para dar al traites 

vn Rey5que laPaflion.
i ó o , El Rey que tuuiere mas de Piedad fe acercará mas 

a DxoSjComo al contrario elcontrario.
i6i- La mala Fortuna es como el fru&o de las plantas» 

que vnas no dan fru£to por falta fuya ; otras porfalta de 1a 
tierrarotras por falta de los hortoíanoSyó derayre3 que ga
lla lo vno3y lo otro. Quando el Au&or nombra Elemento 
mayorjdeuedequerer nombrar álos mayores.'

I6z* Quien pierde la voluntad 3 fácilmente pierde el
juyzio.

165. Los aflfedos,y paífiones humanas fon como la pe- 
ñ c del ay re corupto, que tocan 5 y 5 cuan en los Principes* 
como en los paftores-

164, Las grandes Confencas tienen grandes caydas.
165. Querer faber m iferias agenas, fu ele íer fofpechofo»
166» El diferir, pariente del oluidar.
iS 7, El Amor es de la naturaleza del buen odor. ■
16S, Los grandes cargos honrran a vnos:á otros los re* 

muñeran,y defeubren fu valor.
169 . Premio de la Liberalidad obligar con vnfauora 

muchos.
170. El amo^Rey fobrelos Reyes. 
i7f. Las cartas familiares declaran masel natural do 

vna perfona3que el roftro á vn phifiegnomo.
172., El jerco de los dientes,para miedo de la lengua* 
175. El Vino,leche de los viejos.
174. DebaxoanímolaVenganca.
175. L o s d ientes muerden de Amor^eomo de Vengaba*
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177. Xaleflggá el " ‘
178. La grafía de los Jueyes que eftan íubjcáqs áTen-

líelos agenos,poco feguta. La de las gentes , fegura corno 
donde!£iidb:yiypot racritos^gui^ tambicn:qn^ el pue
blo por la mayor parce ama y juzga con caufa.  ̂ j

179* Los Príncipes imitan , y exerfitan la creación, 
enguantardel poluo álosHorobresíLaredempfion en
perdonar los: La reíurredionj obra mayor,en leuantar al 
cay do* y muerto con la efpada de íu enojo.

180. La pluma 3 Texto fencido páralos abfentes por no 
poder vfar délos cinco. . ~ .

I8r/ Nunca fe dio lo mucho fino á trueque,,y comoá 
cambiOjTal por TalXopocoenfeñal de Amor- 

iSL El Temor en grandes fe fia de llamar refpe&o* 
el primer lugar el vno, y el otro en los ánimos mas

enteros. ,
183* El Sy,y el No,fueron las mas breues pa!abras,por- 

qne fea,n thíengauados prefto los Hombres, aun de lo>ef- 
cafos de palabras.

184. por co m enf ar las obras no ay gloria,ni premio: A 
ladnracionjy fin fe deue.

185. Ofrecimientos,la moneda que correen efte figlo. 
O jas por fru&o licúan ya los arboles, . Palabras por obras 
los hombres.

186. Contra las Armas 3 el Arte no ay cofa como pelear 
defarmado* Tai es la fuerza de la Verdad: Defnuda es mas 
fuerte.

187. Los dones que fon en mueftra deagradeffimien- 
tQjy.prendadedeuda,deuen fer reeibidosXos que vienen 
con fin,reculados como tentación* La pluma lo añade.

188. El Coraron no.es perfonade palabras.
289. El peligro de muchos buenos dcfllos viene de 

no licuar áDios por fin: ny llegar á obras: déla pluma es 
eftpí '

196. La Verdad eslo que mejor prouee de buenas ra
zones al corafon, y ala pluma. . ,

Coraron del alma,la Confianca en Dios*
i^i.Proprio
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1 9 2 . Ptopriode dajdl&ulj>  ̂ áj^oddbhar^ ^É qfl^to ¡;

puede. - y; ■■■■' ■ ;■■; ;->rTr j-
193. Lespenfami entesfe offefyen at <jiie í^Ém^pot don

mas r$fe ruado. : ' - : - s . ■ * '
194) El C o r aeo n ? pluma tidal m a, como la pluma el in- 

ftrumento de la mano* ^
195 La Amiftadviejales como el vino viejo, que qüanto 

mas añejo, mas fuerte*
196. El Amornueuo, como el mello, que emborracha» 

y haze daño fiar fe del.
19 ?; Reyes rengan amigos perfcnales, íi quieren biuir

legaros en fu grado.
ipSi La Sagradafcriptura,fuentemanantiaídc Confe- 

jos faiitdablcs al genero Humano.
x 99. Los Reyes imiten áDios3que no dcfcubreíii gran

deza con eífmcndo5iYtf# in commetiont Domtnus* Non inignt 
D$MWMí:Sibilffi tenuis*

zoo . Quien da gracias por grayia, no paga fino es mas 
no podiendo. ; • *

201. Las obras reípedto de las palabras obran,como los 
Elementas refpeéto vnós deotros:Quecomodcvna men- 
íirrade Tierra fe augmentan X. de agua,Vna obra vale mil
lares degradas.

202. La pluma corta mas que cfpadas-aiSladas.
203 Los regalados de la Fortuna íienten mas losgolpfes 

por el cardenal que parefye, que por el dolor, que pa- 
defyen.

204. Fortuna no es mas que EÍHmayion, Opinión, Va
nidad,Humo.

205. Eneftefigloía Sofpecha haze deli&o ayerca de al
gunos Reyes,como la Imaginación cafo.

206. La memoria de lo que fe ama es vh retratomas al 
biuo que los de colores: quanto es mas delicado eípinzei 
Amor, y los matizes de lalmaginayion.

207. Refpirayion de Ablentes, las cartas de los ami
gos.

208. Soffiego eft remado de la vida Humana,contentar- 
fe cada vno con lo que cilicio ledió.

c c c
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que el alma fe exer^ita. , i ?/ v:í';,->;;. ' J ; ;vití5*?r| 
;u¿to. El Arpa de cuerdas, varias, eLcpnolfimknrodf 
Ja muchedumbrecíe ^perÉ^iólicshlW^n^Sí.y;:--.'^’’ :si 

: * -m u  Principio »■- X cuerdas para fiibix, á: tua^oires iüftp. 
menros,ygrados. ■ , , ,; '

ziz* Elorgano,yna tocada de la ni ti
no poder oía,y de fus agrauíos,  ̂ \ 1 1

2,4j. Los dos fuelles, el m o el que abaxa, el del ¡jo *  
ldr: el otro, el que fu be , el de la Confia noten Dios» .

Vsa Corneta fubida, las alabanzas del alma al qué
la crió.
.. 215. Corneta ntiuda, los gemidos, qnenófeatreuen de- 
miedo á defcubrirfe.’ Defeos inftmnaeutp^ mucho eu efte
ligio*

216. Landres del animo* eLRefpeíto, y  Aduía jiqnunaf 
eontagiofa,que la de los cuerpos*

X17, Kldiícurir fobre vn cafogrande,escomo eldifean- 
tarde los muílcos fobre vn Motete t y mas altos los paí- 
fages del entendinaemo,que Ips de la garganta:quanto los 
es mas la fub ftantia delfpirí tu,que la del cuerpo-

z \ 8» Suélela Gurioíidad defecar mas conocerá vn per- 
ieguido de vn Rey, que a vn fauoreícido t Porqueh Per* 
fecucron caufa mas eftimay que el Fauor-

119. El fuego de vna caía mas píe feo fe íuele echar de 
ver de fuera,, que de dentro.: Alfylos daños d.e vnRey-.
BO»

2 xo. Por el exemplo del miedo del Leomde la voz de! 
Gallo, y por el del Elephante del Ratón, deuen cpnofjer 
ios Reyes, que pequeños ¿nílrumencos puedenier lo de fu 
turbación»

xx i» Los Reyes deuen vlar de medios nobles para re
mediar cales jnconuenicntes :,no de los deLMiedo, que es 
de animales jrracionales*

Tengan los Reyes Confejeros de ánimos, gran
des* Porque tales honrran á Reyes no de grande ani
mo», coma Confejeros de baxo anima defau&orizaron 
iReyes muy magnánimos^

X 2 J , E l
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123. El Gonfeiero de animo

tadameri|f ^ ¥ p  É ? í ^
affeiQ. ^^jj^Jg íü̂ jp fe
rial quede, anima ;a Iqsemprende^ .ygqr Fl. f
natural las dexa caer en el camino, y llena el Conftje-* 
rodaru^^yla Cuíp^yia g£n%muchas wczch ;

224. Los Conidios y Adu^tEimientos daáps en ge
neral,üllas de Nieruos , que vienen á todos cauajlps de

cama la p^d^:%^qars aperos an
tídotos : Q^e fy ay veneno j íjeparan .:. y finó* confcrtari 
el coraron. ; -■■ : - _ it :?:,P ; . 'j'

 ̂ 225. La Satisfa&ion, coraron del animo las adió- 
nesproprias* ,.v,,;. , . ... ,,

yá%Sf JElMi^OjVenenaftiQ^eqinparadpjaldLeJ&lcuta. 
i z 7. La Priuanca, á la Beleía3 que emborrachaj. y

228. Lalnnidia della, a poluo de diamante prepara
do, que roe infentíblemen te. . ... ’ : ^
... /  229- : Mayor íeiíal de grande eftimajion , dePVin^ipe 
á vaíallo digo , el Tdmor , y zeío del ,, que la Adoración, 
de Menor ai Mayor. Porque la Adoración puede ícr fin
gida ; El Miedo nunca ie fingio. ñ

250. La Paffion no tiene ojos. Qui^ade ay le vino ál 
Amor, no tener los,

251. Sinconfíancanoay biuir.
232 Gemidos , y lagrimas de opprimídos, Memoriales 

á Dios.
233. .Toda la vida humana, niñe2 : losnueue dias de 

los cachorros:ó los nueue mefes del vientre de la madre.
134. Si es n^ffcrcQmcnjar á bjuir,..en ronces naf^c- 

mos,quando morimos. Si morimos biem> añado yo.
235, J^l.amigo tienemueho de prophera en los. confe- 

• jos que da al amigo,tí los da,de coraron amigo.
:: ^36, Los errores de ynos hazen honrraá otros: Como 

„ Jpí heridos a los f irujanos.
237. Enfermedad natural humana biiícar e f c u í k a  

? |6|do.: - ■ r ' - . .. ^  /■ , ,
¿ }h l La Confianca, fexial de buen natural de a-

................CCC X ^
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gradeados algunas muchas.

239. vElfiglaeftayaltechfryfb u k
34a. Paflion , dé; Mtói®ros > enemiga de

la ley Natural; deñriiyciónde Reyes: Careoína dc Rey- 
' nos. :

*41. Las Piedades hechas cri eomníun -tienen •mache 
de Vanidad ,7  Ambigion humana i como las edificios ina> 
feriales*

z4z. Indigna del Poder Íupremo,fdcbra2ópodero- 
(o , Q ue la ianca que fe leuanta a todos, fe ieuale, y hiera 
en los mas rendidos.

24b  Mas difminuye efio v lt ím ak  gloria de la Piedad/ 
que la augmenta lo primero.

1 4 4  La venganza* vltimo deleyte ya del genero hu
mano.

245* Los Priúados que pofTeen coraban de Rey,defren- 
dan le déla Malicia, y Paflion, Que es preflea de Dios»
Coy Regü inmznté Domtni.

Sino * y le poiíeyeren como proprio, cafo de reftí- 
u gion 3 como abufode loageno*

2.47 * No obren los Reyes fin cíoejo, principafmente en las 
cofas de Iuftigia. Que Dios con fer Tres perfonas, y cada 
Vna la Summa Prudengia „ afly obra, Fmamzs homincm, 
d¿xa.

248. No ay Rey que fea feñor del officio. Aranze] 
tiene Natural, DíuinoHumano» Si filie del* guay del 
Rey, guay del Reyno,

14 9 , Mas ciérrala Fee en Dios* que el féntido.
250. Sentidos* medianeros enganofbs, enemigos de 

los hombres, jnftrumentos del demonio parala defefpe- 
jagionde vnalma.

151. LaEfperanga, Viatico de la vi da humana»
252. Confianza en hombres * agua de noria * que no 

íubetanpefTadapor arcaduzesaío alto aquella, como lle
ga a fu intento por medias humanos la confiarla en el
los*

253. La Confianza en Dios* agua del £ielo. Quemas 
fuauemente viene el remedí  ̂que el agua cae de las nubes.



' iy 4. Tanto abaxa clí SÉiru&o de ila. efpeC M i§S^®ios, 
qúanto ílibeel corabanpor ella : Arcaduz 4 ¿;ateáí C o 
mo Canco fube, qtiantoabaxa la ̂ humildad bu^ÉEi%: Alas 
para fubir > -botar fbbre los cielos. • /■

A P H O R I S M O S
D E  L A S  C A R T A S

L A T I N A S *

i. Gran gloria de vnaperfona fer efümada y celebrada 
de los ablentes, y no conocidos,

t. Miferable fíglo el en que nofc atreuen a íálir del pel
lejo los corazones.

3. La conformidad de los ánimos femejante a dos vi
huelas templadas en fu punto t Que tocada la vna fuenala 
otra: que el golpe de vno hiera en el amigo,

4* Tener los Reyes euydado de lo defuera, parte de 
la fallid política : como el ayre ambiente de la corpo
ral*

5. Penfar en lo venidero > como parte del contento 
del dia de hoylafeguridad del de mañana.

6* Temer lo que puedefucceder *. confíderajíon im
portante para la feguridad del citado*

7* El que no habla con Líbertad>aunque fea peregrino, 
6 no diferoto 5 ó no fiel.

8. El Mundo redondo : Figura inftable : Taítodo lo 
que ay en el.

9. La ínuidia , beftia infamable r como ral roehueffos, 
quando mas no halla.

10 Nombre proprio de Peregrinos, Trifteza, ó Me- 
jancholia*

11. Los beíbs de la propriedadde las monedas,que vno 
V a le  por mochosjcomo muchos no por vno.

ix. Los befos hermofbs, enemigos del alma : los feos
c c c  5

C a tk- é  Á;s- i» » '  ir,



"deícítfef^bí •? 1 ttfjftwvragan
■ c;tfnt;Támbien es GGní^oalatoa^laphodíitio.?^ ?-_>?p.

'■•tfi '■H®É*t¿i;dcí Pn^pé^fepB I $yn.
1$* Los Principes, fubieáos áí la Fortuna, eómo41a[ 

Naturaleza,yak Muerte. - v
i). Los trabajos hermanos de vn parro' de los hom

bres : ruiífen i y mueren cop elló|. -JSÍüí t̂a madores de 
l^fu^r^shuníanasí l r ;•• ■ ¿; •/";' • >: r

i6+) lias ofeligafio n es de beneficios recibidos,Sy.
17. Dolores deparro á vn agradecido , La obliga

ción. Que el Beneficio engendra agradecimiento.
18, Las mejores eípias, y tcñigos , cartas interceptas;

yero no de las hecha di zas,
19, Él Eftrangero déue fidelidad al Principe, qué le 

acó je, y ampara en fu Reyno, comoá Señor natural, i 
zq, El Señor natural no fe puede offender dello en 

ningu n cafo,fino le offend e la Lev na rural,
zu El bien devn Reyno, y el buen tratamiento de los 

VaíTarios depende de lafelicidad dé Reynos fusvezinos.
12. Grande eftimacion , y honrra délos Reyes acer

ca de los fuyos , y de los eftraños, con amigos, y con no 
amigos  ̂ tener prudentes Confederes : Obran refpedo, 
como el buen preílaío á la filetea, / La pluma 3 añade 
éftof ’ v ' ' - '

2,3. Mejor fe puede ( dezia vn gran Coníejero ) ím 
frir el cuerno de la muger ;  que ekdel entendimien
to,. . , ‘
4 x4* En ks contiendas del Amor 3 mayor ví&oria,
y gloria la del que fe rinde,que la del vencedor,

2,5. Ventura de Reyes , Con fe jetos prudentes , y 
fideles,

¿6. La Fidelidad fin Prudencia de poco prouc- 
cho.

2,7, La Prudencia fin Fidelidad, íaeta enherbolada,fi fie 
puede llamar Prudenjia la que no es virtud ; Sagacidad 
antes* ‘ '

z8. Hombres ay , y Cuelen fet los que mas valen: 
que perdidos ion mas eftimados, que poflcydos.

%9* Con la



■ C h % ? & $ n |,  A -#■ t-
Oofíía Erudengafe hada|eqaj^^ 

de vnos: con Paciencia la Malicíade otros. : ¿Q-- 0 • .
30.- Enuetenimienp de la Fortuna ^aua|fellar Prind 

cipes.
51. XaNaturáleza, Maefira verdadera de las cofas de  

Eftado. '
32. En el podar de los arboles enfeña a los Principes a

excluir los dañofos miniftros. .
33. EneUnxerir, á Introducir en el árbol de fu ferui- 

Cío Con Tejeros buenos, naturales 5 6 eftrangeros fiendo: 
tales: Ajmitaf ion de Dios , que nohace diíferenfia de aá* 
Clones^
, ■> 34- En effegar delayerua, que crece mas legada, que 
Jos Reyes fe coníeruan, y ereífen con laLíberalidad.

35. 'En el conofeer rayzes. de plantas-,lo-que jmpqrtaía- 
ber los anímos,y fecreros.de otros Principes,y^vaíTaltos.

36. En las ¡tazones de los tiempos, y en delirio dellos* 
conocer las occafiones,y gozar las con tiempo,

; - 37. En el fcmbrar para coger, obrar, alargar la mano, 
Que nádie cogió frufto fin femeneera ; Y  aquel arre jar 
del labrador, confejo es á Principes, Que aunque den con 
fin, lo'den arrojando ; feñal de Liberalidad dar fin fin. 
Alg o añado, Pero del aurores.

38. El amigo al lado,, obra lo quelaíbmbraenlas pin
turas. ;

39. Pelígrofos también mucho amigos, y no masque* 
fombra a la nef eííidad, y al echar mano dellos. Quifa por 
efto losllamó la lengua Latinafombras,

40. LosPriuados de Principes corren gran peligro 
en efto.

41. Priuados llama la lengua Eípanola: Q uita, por
que en fiendo Priuados ,  fe hallan priuados de la feguridad 
natural.

4 1 . La gracia de los Principes Engañóla, Caduca,Mor- 
talj.Sombra de la Muerte; la rnifina Muerte.

43, Gran prenda cartas eferiptas con paífion alguna-
44. El Enamorado, yel amigoquexoíb,fe huelga d& 

fer vencido en las contiendas delAmor*
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45. A losfercanos de los Prin îpcs êiftlJíe íes ífcga al
guna nocifiade'&aniinoV ; , í1 *

46. L a  fuerza de losyíejos cayda, yfría■: Elanimo en
tero, y ardiente.

47. Saludable no feber fiempre el* origen de íos áe^i-
dentcs. ^

48. LapiedfaJel toque del valor de cada vno, IaPerfe- 
cucion delalnuidia. Sobradó el vn termino, o el otro:
quiendixo lo vno, dixo lo otro.

49. El fauor de los Principes , Sueno Frefcodeléftio:, 
íolílegode la mar ; t i  tftadode la-Luna, Eftas tres difi-' 
rilf iones no fon mias, ni dd Autor, de Hedor Pinto:.

jo. El amor y las obligaciones padeffen fu bancarrota, 
como mercaderes muy cargados,

j i Laabfenfiadelos Reyes de fus Reytios, Occafion de. 
alteraciones.

51. L a  Ira de vn Rey fe ha de vencer huyendo : tem
plarle gimiendo: Sieshombre:Sinoloes,llamaráDios.

5 j. Los afligidos, fon como fantafmas en las conuer- 
faciónes, queá quatropaffos derazones áque fe effuer- 
Zan por el güito de los amigos, fe defuaneffen, y caen enía 
fepultura de fu Trifteza.

j4- LosPriuadosy regalados déla Fortunados masfe- 
guros,mezclen en medio de los vanquetesdefus fauoresla 
memoria de quien ella es: Que acomete a los defaperf ebi- 
dos > y a los que mas abrafa eílruja, y ahoga: que fon fus 
abracos de ofo engañofo, y fiero.

5 j. T  odos los fercanos á vn Rey ion fofpccho/os.
5 6. La verdadera Piedad buícar al nefeífitado. No la 

vfan fino los pobres : que aquel abrir de la mano dd pobre 
no es pedir, fino dar. Tomad díze, occafion en que meref- 
f  er. El quepara dar efperá que le pidan, ya vendió fu Li-r 
beralidad.

57. La Fortuna yguála los hombres en los bienes exre- 
rlores,no en los Naturales,que no fon de fu dominio. Algo 
añado.

58. Las cartas de los amigos recrean el animo, como fu 
retrato la vifta.

59. Retra-



f 9.RetrátQ del animo llamó otro á las carcas familiares*
60 , Los cargos, y offif ios no ion fino vellidos, y ar~ ;í 

reos de la perfonacoíean jaeces , que tales fon para algu- 
nos:Masfaciltnentefedefnudan, quefeviften.Queaun 
en efto tienen Ja propriedad dt veftidos.

61. Guárdenmelos Priuados : QueáíaPriuan^ay al y 
grado aman,que noáiaperfona.A la prueua, fino bailan 
las de cada dia*

ба, Gran fonal de Amíftad, quandoabfente , o pa- 
defiendo el amigo, fe juntan los amigos entreíy á con-f 
dolerfe,á conferir del remedio de fu am igo.

63* Mas fieles amigos a vn gran Pnuado , Eftrange-; 
roSjquenaturaleSjComo álas damas para mayor fecreto,

64.. Opinión la Dicha,y la Defdicha humana. Digo 
effo que llaman Fortuna.

65, El A mordelos Reyes confifte en F ee , mas que; 
enSfien^a.

бб. De Abfentes, y Inútiles cuydan poco los Reyes. 1
67. El que ama , bufca occafiones para tcauar com -

munica^ion con fu amigo:añadánlo5 galanes^por amigo,; 
fu dama.

68. Las cofas humanas íbn Viento,y Ventifca,
69. Los agrauíos de los juezes Inferiores fuelen fer 

mayoresjquelosde los Superiores : Qni§a por moftrar 
que pueden fehazen infolentes*

70. Elfentirfeel mouimiento del corajon mas al lado 
finieftro,que al derecho contener fu afílente en medio 
del pecho, Qm9a porque como es la fuente del Amor, 
apriendan los amigos a monftrarfc mas en los finieftros 
caíos.

71. Fra«cia,y Eípaña las Balancas de Europa, Inglater
ra el Fiel.

71. Amigos defte fig!o,roftros humanos,corazones de 
fieras,

73. La Hermofurade los ánimos crefjeconlá cdad,co- 
mo fé difininuye con la m i fma la corporal.

74- El Am or de los ánimos, mas durable que 9I delof 
cuerpos.

ddd
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75. :íItísPritifÍpesrnofedeífén entregárft vnl^iuadb';

a dedbi T'émpl6$Vq-íe po  tienen vna íola,fino
mas enirada<:A Dias mifmOj Quétiene vatios ite^roef-n 
íbres^tó n deza di u i n a.
76. Lo< Pnnfipes-queno Ííguenefte camino/e hazen 

Vaífallos ¿eiteyes* . - :
77. : LosVaflaPosamanReyesno (o-bje¿í:osanadie,:; 

cómalas mugeres cafadas maridos Varones. 1 ^
•78. El Hombre, Arbor inaerrá:ltbs.ojas humanos:Na

Taljiino deret ho,ala verdad 3  íi tiene fu Rayz ,  ei animo" 
igo,arraygadoen fu natural lugar de donde procede,el 

Cielo, y ' ' '
7^  E l prouar primero fas armas , quelos conciertos: 

(Que dixoacidia el otro Comico)áios Capitanes Gene
rales, na á los Reyes deuiode fer elconfejo.Qae.álos Re-? 
ye$,co^io Señores íoberaños, estes honrroío tentar to
áoslos medios fuaues prímero5que llegar á la mano fuer* 
te-come» á los Capitanes Generales loeontbmd.Queen 
el mas fuerte no fue flaqueza ceder al mertor7fi no gloría: 
Porque (i nó le vece,queda co uo t aft l  e c  ed c, c o n g ¡aria. c 

80* Lalnuidia , enemiga dclValor * Perdiftoade 
PrmcípeSjRuynade Reynosc ;  ̂ r : ;
" Su La Honrra,el Alma deíta vida*.  ̂  ̂ t ‘ v 

8¿. Cortes dé Principes , y fus Priuahjas^Labyrin^í 
thos. -  - -■ v- • ' -o

• 83. : Qúatro fe efmue que? Frinro en lasíquatro,partes 
del mundo. Quioa porque llegafTe a noticia detodosclc 
aduertimientode tal peligro. ' -

84. - El quedalieré vna vez'delito, guardefenó buei^; 
uaa ellos-Q^_e no es burla para dos vezes.

85. ?Ño acaba d o  encend er la Ihuidís la naturales 
del A mor,que es mas fuerte iaPríu ación, que fusfuerzaso

86. El Amora todo refiíte r La Inuidaaes cobardejfi
le mueftran el diente* ■

87; El Amét fe m efanre á la Palma en enritraffiar ai 
jreflTo de con traite- Qmca de aqui liamadá la Palma Phe-* 
aii5¿,porque el AéxoCPhemx de todas las V irtudes,í roitu 
Pebre todasá tePalma* * ; -■

83* El
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SS„ El Amor,yPiedadabaxó del Cielo. I :i
Sp, El C¡dio?y Inoidia fubio del Infierno. ; ' .$>
90. Eí bien oyr,la buena opinión digo, confifte en el 

proprio Sentido,en las proprias obras: No en las lenguas, 
que como mftrumento del gufto las mueue el Gufto,nola 
Razón-

9í. Ruyna de grandes , y chicos la dififenfion délos 
Suyos,aunquealgunosReye$doentienden de otra mane-? 
i^;Peró engañanfe.Laplumalo afirma.

La Memoria, Verdadero efpejo para cónbfcer, y 
corregir defeítos proprios. .: .

93. LaQuarrana delLeon , fon los golpes de Fortuna 
ajos Podérolosjpara templar les en el abufo delPoderío* 
berano, r , :

94,. El cuy dado propriojinas fiel que los amigos defte 
figlo. ‘ !

95. El Amorentero3enterG quiéralo queama,fio.lefa-
tisfaze vna,ni otra parte, Todo Todq lo apetei"je,de aquy 
los zelos. • • • •; ' •

96. El Rey, y el Reyno, vn matrimonio formado- El
Rey el Varón:El;Reyno la Muger. r "

97* Reynobibdo,el qué no tiene Rey de valor. /,
98. Reyno no cafado,el que no conoce Suecefíbr.
99. Guarden fe los Reyes de no hazer al Reyno de 

nrngér éfclauo* Mucho mas de no hazerle efclauo de fus 
Miniftros, Porque de la demafiadaferuidumbre no fe fu
tan áláGabepa.

100. Imiten á Dios, Que es muchos, (Trino)i hazer 
benefi$:ios:vno3con fer tres perfonas,á feruirle. Tan duro 
vio , que auia de fer a la Naturaleza Hu mana feruir á mu
chos. Tan duro entiendan los Rey es que es álos Vaflillos 
que los mande mas que eE Tener digo mas’ que va 
Rey.

ioii Terrible Tribunal entre amigos el Coraron hu- 
xnano:Nofufre excepción deperíbnasmi deeftado.

io¿.' Por donde miren bienios Príncipes, como rra- 
uan^miftadcon los jnferi ores yqueally eftaraná razón y 
"juyzibi  ̂ —" ' ^ ; * ; ...

ddd &
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jo;. L a  penitencia,fobre todas las medicinas, :
104. La Giwiofi4 ad tiene íp ■, y güilo

particular. ,
105. Criados gqcofos por.la mayor parpe diligentes 

los. Ay lepuichros qpereticnencuerposbiuos, y¿PÍer, 
chan muertos.

107... Los Reyes fe llaman p c ^ d e r o f o s ,  porque pueden 
fanarxucrpoS) y ánimos enfermos : No porque puedan 
deftruyr. ;

108. La Amiftad , fuaue Señorío : Suaue feruidutnbre.
109. La Muerte,Camino para la Vida.
10. La Vids,Nauegaeion,la Muerte , PuertorAnnque 

fea común,es buenóiQue el pan lo e>:y cada día le come
mos: y eftaes viandamasne^eflaria, que el pan delabo- 
|f3*

ni. Criados muy familiares,atrcuidos^peligrofos.
111. El Sudor del anirnoíc eBxuga con differentes lien

tos,que el del cuerpo.
iij . Medicina del animosa eommunicagiondel ami

go- - ■ ^
114. Sepultura del animOjVn cuerpo,trifte. 
ixj, No ay cola mas ligera que vn pliego de papel blan- 

co,ni mas pellada que el mifmo lleno de dolores de vn 
affligido.

; lió* No penetra tanto el corte de vn cuchillo agudo» 
ni el Sol miímô corno el ojode vn arpigô

117. Error grande afiligír fe nadie por lo que no tiene 
remedio.

tis. A muchos trabajos, que no hallaron remedio en 
medios humanos, les vinodeajgunaccidentenopenfa- 

t do-
1 119*;-* La eonfian âja vltima mueítradef Amor. Saco af- 

í y  efte Aphorifmo déla Carta 93. el queía leyere veri d e  

idonde le faeo.Q^e para Carta aquello puede páfTar,para. 
Aphorífmono^&A0 como va.

1 ¿o. Muehasyezeshaze n^daño el oydo , que U len̂  
\gua¿ ;-f .. . . _ r *

n i .  Im p ortan te  m acho a C orcefanos para co o fen ta r
amigoŝ
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l»piigQS3y rcfcvifar enemigos.jerrar efpydoa, l«n^ja%pal- 
disientes. Ei'Píiiifip e Ruygarpcz lo affirmd affy dneJiper
rienda. ■-■4.-; ú> ■

in , Vn cotapon muy lleno de contento fuele no po 
der dar parte de fy a la lengua,ni la pluma.

113. La Confianza,bija natural del Amor,y de la Je?.
124. El luyzio del pueblo tiene autoridad íósbre adair 

yores, como fobre menores.
125. El Olor,figura del Amor.
126. El enríenlo fe offrefceen los Templos por feñal 

de grajiasjv de ladeuo îon délos corazones.
127. También paraque conozcan los hombres, que 

quanto pueden offref§er á Dios no es de mas valor, que 
humo. También paraque fe animen que tendrá acogida 
en fu acatamiento aquel humo:El coraron humilde,y af- 
fligido,digo.Que delfuego íale eihumoidel Amor la afllí- 
¿hon.En verdad que elcriuiendoefto ala luz de las velas, 
y matando vnapor defpauilarla,hizevnaprueüa natural, 
que me lleuó aorta fobrenatural en pruegadel Aphorif- 
roo del humo,que yua facan do. Que arrimando la muerta 
ala encendida por el humo levino lallama delaviuaála 
muerta. De inerte que con efta prueua la hize alojo, que 
fi el humo del coracon fube á DiQ$,fuluz por aquel humo 
abaxa, y alumbra al mas obfcurococa^on. Prueuelo, el 
que no me creyere. Que mi entendimiento no están fu- 
bido , que tupiera jmaginar tal, fila .experiencia no felo 
puliera delante.No es paraTheologosefto, ny Predicado- 
res,que fe reyran de my,finoparalegos,como yo, que no

5 han fabido de la cartilla»
ji8. La Vida y Salud Humana, Humo:Menos que hu- 

mo:Cenjfa. Que el humoalfin feleuantaen alto,como 
% feñal de bino: la CenÍ9a, que lo es de lo que fotnos, No: 
Apalabraos de Dios.

129. ExcedelaEloquenjiadevn cora9on á la de pala
bras.

133. Suauefuer$aladcIosamigos.Prouechoiás ávezes 
dañóla i vtzcs.

J31. Las palabras»Vcftid® de los conceptos.
ddd 3
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líOjtfetî rlengüa muchas vézes,coma n'fplumá.ISap];ijh5a 
dize cfto. . . .

155. Ma/fegurosaffifionados no cottóf îdó#, qdé a- 
inigoscoaolcidosiquc fueran masfegurosno eonolcidos.

134. El que reprehende, fy esamigo jmitaal perro en 
•laléñgUa>ñóch el diente. -*■

; i ' Á P H O -
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A P H O R Í S M O S  DE  LA C A R 
T A  Q V E  A D E L A N T E  L E S

prcfentó a Todos.

3

As cpéxas grandes , y por cauris 
& J  grandes fe pueden dará todos. :t 

ffLos amigos verdaderos , fuerte, 
guardia, y confuelo grande fu me- J 
moría. , '

j f i \  Diferirlos de Eftado > vianda para 
randes eftomagos.

4* La Priuan^a, mudable como los vancos de Flandes.- 
, 5... Zizafias y marañas, enriados,* lenguage natural de

Cortes. , r
,Cortes,arrabal del Infierno. Que de Tierra donde 

la Inuidia fenorea^o fe puebla el Cielo.
7. Las Perfecuciones > cryfol del valor y quilate del 

hombre.
f Remedio de faltas de enamorados quexarfe en

trambos.
0. Las Cortes , atalayas para deurfar las aciones de o- 

tros.
- 10. Las Trazas humanas, Vientosfeon que fenauegai 

los fines de la Ambición.
;ii» VItimo caftjgo del Crelo de errores humanos, o- 

tros errores.
i¿. Lo que es contrarío á reglas naturales, no fe puede 

reduzirá razón humana.
13. El Cuero, que quenta Homero de los vientos que 

Eolo entregó atados á Vlixes, el concierto y fuhjeffcion 
que vn Rey dexa á fu heredero de fus Reynos.Taí percibo 
*que quifc de dezir el au&or en aquel lugar. Pero deue el
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hablar del buen c o n f ierro, ydeílá jufta íubjeiftjoti, fegun^ 
fu natural,yde fu lcnguage:Que va muy lexos de los Prin
cipios del Machauello. Porque aunque fu definición de 
¿nadó,es Conuenienfiapropfia:tiene por conuentenfia 
propriano cargar mucho la beftia,porque no dé en tierra 
ella con el cauallero.

14 . a ! bien commun los mas enemigos fe conciertan.
15. Parte grande de la conferuácion de los Eftados que 

cada eftado tenga reípe&o al compañero.Talentiendo de 
lo queañade:Que

16. La coñferuacion de los Reyes,y Reynos es corno la 
del cuerpo humano , Que humores, aunque no buenos, 
por contrarios vnos á otros tienen en con£iertOelcuer~ 
po.Quefi vnhumorfolo predomina, no biuirá mucho el 
cuetporcomo fi todo fuere colera,abrafac lo ha todo.

17. La Experiencia afina las reglas de cada arte.
18- Aphorifmo me parece aquella viña, y aquellos vi

ñadores , y aquellos grillos de oro, y aquel oro de Alchi- 
mia.El auftor lo declare. Perofea Aphoriímo fi les pare- 
ÍCierc.

ip. Quando vn amigo ha faltado á otro, procúrele te
ner prendas para eftar feguro de la venganza.

zo. El que las tuuiere, concertara como quifiere- C o 
mo el que las diere fe podría arrepentir. Eftado miferable 
el del Arrepentimiento en las cofas temporales, quanto 
excellcote en las del alma.

%i. El cotacon del hombre, lengua de los oydos de 
Dios. Perdonen me que añado por Aphoriímo efto fien- 
do Tacado de mi carta.Por auerfelo oydo dczir al au&or.lo 
añado por vlcimo.

2%. Vltimo Aphorifmo de todos entregát á Dios el 
coragon, y no á los Principes, ny á los hijos de los hom
bres:/# qutim mnefi[alus.
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F am a tneliore,quam FortunL

Mas los Aphoriímos dellas/acados por el 
Gv r i  o s o  queíáco los de 

las Primeras,
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T O D o  a

O íes pare^cajSenoreSj que he Gallado 
mucho paracunoíbjque.decuríoíoses 
callar por aprender, y aun de difcre- 
cos, como demedrofcs en efte íiglo, 
que anda can gerrado de niebla, y de 
confuficn, que del refucilo 5 quanto 
mas de las palabras , fe aflirá, ó fe hara 

cargo quando no fe cace nadie : como b20# que fe puede 
cortar con el frió ; ynoay^mnguno > ni el de Nuruega 
(  bueno es el que correen todas parces hoyen día) como  
el del miedo en quefebiue.Que en ferenoCíelOjen ayre 
claro, y congerrado no fe echa de ver el bao,ni el refuci
lo de ninguno, todo corre feguro ,y  libre5todosbiuen,y 
refpiran feguramente.Pero por mucho que calle, no r e 
gare á fer dífcreto?iii io pretendo, porque ha mucho que 
biuo defeonfiado dello5como fin ambigion de ferio * p o r . 
Jo  poco que valen,y medran en efte figlo. Y  ya , Señores, 
comiengo d tener gana demedrar, que me canfo de fer 
-árbol de floreftasj ydcffas calles de jardines. Aunque por 
aquy,filo quees effeftojfüeílecaufajíy como el fer difcre- 
toescaufa denom edrar , afly el no medrar caufafle fer 
difcreto,ya yó fetia muy difereto. Bueluo a mi propofito, 
Prometí con los Alphorifmos de las primeras cartas de 
Ant.PerezlosdeMibro defus Relagiones,porlo queally 
les dixe. Agora lo cumplo fin deuda dello, porque lo of-

AAa



freff í con contlíf ion fi huuicffe Gontent3<ío aoud tfaba-
jp:y np: veo,ni óygo íetlaí de averagra^^ el
otrey corredor de (criptas me lia ayudádo con dar vozes 
por eflas eaües,}711an~ a\\oŝ Se?nenc'ms doradas de AnbVerez,* 
ajos enquentres del Pales. Ccn todo eflo vaya con la oc- 
cafíon de las Segundas Cartas deimifmo, queváflaypor 
curiofidaddevna dama, quer fe la ganan en eflo al mas cu  ̂
riofo (  que cu rio ddades lo que■ las muque á la variedad de 
muchas cofas) mas que per güilo del A odor, Embioles 
rabien los Aphorifmos dellas, porque noyayafolo lo que 
cffrefc^coftumbre de buenos pagadores , y de hombres 
de palabra pagar mas délo quedeuen>y dar mas de lo que 
prometen. Pero no coítumbre deíle fyglo, Pero aduierto 
lés,que líe dexado daralgunos golpes a miplurna , para 
hazer laprueuadetlafiiá foltare otro día a mayor burlo 
en gracia,yfatisfafion deTodos.Grafía, yfatisf&cion de 
eftimaren mucho, y prudente el que procura poffeerla, 
porque es la muralla mas fegura , yfuertedelosRcynos* 
No pierda my trabajo h$gracias,aunque las carras valgan 
^poco Aquieta por el deffeo que me ha mouido ádar les 
guflo. Mouim ¡enterque halló fiempre agradef^rmienta 
en el mas efeafo deLAridome tras eferiptos ckfte Ant.Pé
rez porazechar le aquellos X II . Memoriales,y Confejos 
X I I . de que bino tan fediento,y de reduzir los á Aphorít 
mos,como Todos de leer los,como El de publicar los.To
dos, por verlo que aprendió en figle de dos Reyes tanfin- 
gulares,como Carlos Quinto, como PhilippeSegundo ftr 
hijo. Singulares digo,y de mucho exenrplo cada vno por 
fucamino : quenoayRey quenoquierafeguirelfuyo* 
Qu[fa viene deaquy no fer vnos tales quales otros, Plu  ̂
guieffeaDioSjque diefTen en la Imitafion. También lo 
defTean Todos,por ver quales eran aquellos grandes Gon- 
fejeros de Padre,y Hijo, que alcanzaron tan venturofos li
gios en Prinf ipes,en varones raros, en todas profesiones* 
Que quales los Reyes, tales los figíos, tales los confejeross: 
com o  quales los Confejeros, tales las obras délos Prinf i- 
pe&Em Philippe Segundo fe vi&exempío de lo vno,como* 
délo otro,pero en varios tiempos, y  varios Concejeros.

Exempla

4
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Exemplo t $ t & á- tos Reyefcdc la  que va a dczít da ynos'i 
otros confie jerosi, pue&avn miftiie R ey lc k.zodifterente 
de fy mifmo ladiíieTengia de miniftros. Q u eco  ayartifi- 
je  per grande que: fea en íuarce,que no le ayude, ó á errar» 
ó a aferrar el cfficial bueno, ó no tal. A una Apelles, ¿ T i-  
jiano , fi el que le muele los calores no esdieftro en ello* 
No mas dcflo,que dirán que He azechado algo de lo que - 
digo, El Au£tor, porque á bueltasde referir loqueapren- 
dio,y vio,y toco,haga cargo á la Fortunado ellas perfecu- 
f  iones, pues prendas tales nomereíci&n tratamiento tahy 
por honrrar á lo* defunem poy á los deftc,{i llegan^ pal
ian a aquel Los. Yo,por. focarles la quinta eíTencia para en
tretenimiento mioifin prinfipal de deftilladores,y alqui- 
millas, para enfeñamzenta de vnos*-, para efearmientode 
otros,He dado en efto, porqueno nos vendan con fonido 
de palabras paja fin grano, y vazias nueces, como el que 
pregonaua¿ S e n t e n c i a s  d o r & A m ^  que no llega á valor de co- 
bre.Tal es lo que óbrala deftiíaf ion, como hazerk prue- 
uaen errosy efearmientoen eabecaagena.Yofby dellos» 

lo menos querría ferio.Porque tengo pernéelo al; que fe 
dexa5como muerto3feruír de cuerpo de Anatomía. Que 
yo aífeguro que el que elfos Anatomiftas tajan, y retajan* 
fipüdieffe faltaría déla loía, pues yaque mas no puede» 
con el hedor fe venga , con el miímo dize quanto fíente 
verfeally. Algo defto podrían obrar en d  muerto biua 
iaftimandole con tantos golpes,y lanzadas, como á M ora  
muerto* Exemplo hevifto>quefepuede apphcar aloque  
digo. Dedo de vn fegador mordico de vna biuora^ uefe  
le cortó fu dueño al in liante confumifma hoz (Eípañola 
refoluciony execucion ) y boluíendele otro día áver5y á  
hurgar demafiado al pobre dedo faltó eí veneno del, y dio 
en las barbas al que no fe contentó de dexarle arrojado exs 
aquel íiielo.

No va efto por carta dedicatoria, que foy enemigo del- 
las por no errar en la ele&ion: y en carga ferrada, qual los 
hombres, es ventura el aferram iento, de mas de fereoía 
de merf enarios,y mendigos. Perofobre todo,porque efti- 
Bao masía grajia de las gentes^a de T od os, que la de vna
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feloi en  ^ue no fe puede eirarporquí^iitré Todos tfta él 
me jor 5y i o m cj or. A D i os,S e ño fe s- míos Tpdo si '

Adúiemn, qu c
mos codo Jo que íbbre ellos yo héáñad i^  
cho par entreten inmérito luyo , mas que por otro effe^o, 
fafil de creer pues n6 merefee todo aquel mí trabajo el 
peligra ciei juyzro qudhafaadelmiiÉÁ x^bijideSepticn^
blC 1002* -■ : : : ■' ¿V '

Mi Cariofi ates mifi%0s- ; -

T o d a  víame ha mouido el remordimiento de la obli
gación que tengo al Aü&or deftas cartas por lo que meoo- 
cupael ciempo(que foy enemigo de biuir ociofo)para íup*- 
plicar, como lo hago por parte de carta dedicatoria, noá  
Todos>pero (i a todos los que tuuieren fu parte en el reme- 
dio de los agrauios de An t. P érez , y á los de mas que fean 
juezes de los otros ( juyzio de refpe&ar de los may ores j  
Que los tales lean effas cartas, y que cada vno tome la que 
lepuede tocar , y feruirde defpertador de fu conciencia  
fegun el grado,fegun laau£J:oridad,y cargo que tuuiere: 
Que cada vno hallará fu recuerdo para fy filas lee con ral 
fin. Hago eftcoífifio,porque del cuydado con que yolas 
heleydo,y de lo que conozco del Au&or, faco > que en lo 
mas de quanto efcriue,pretendedar vn pellizcoácada 
no en la parte que le toca de lo mas bina.
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F R A N G I A ,

Vpf Lie o á V\ Mag/ y á íu Grandeza, 
-réjíbá eíTe don humilde de vn humil- 
.fdb fiéruo.My rouget doña loanna, y tní 
dulce Hija doña Gregoria, me le em- 
bian* E rubio lo yóa V, Mag.ra n feg u ro> 
como pequeño* De Ambar blanco es* 
porque es el color deque fe deuen pre

ciar las damas, Pero ádüierta V.Mag* que fi otros guantes, 
íé fuclen lauárcon aguas de olores Varios, eífosTe la gana
ran ! todo$,porque vienen lanados con masíabídas aguas* 
de lagrim2S,$eñor5Elementohecho ya natural áMadre>y 
áHija>y á fus Hermanos. No deídeñe Y.Mag.eldonpor 
las lagrimas, que fon la quinta effencía del alma, y elma^ 
íuatie olor al olfaflo de Dios, Y  tienen mas.que fi los otros 
olores llegan al celebro humano'* las lagrimas rraípaflan 
el alma a Dios. Pues mas tienen,Seaor,que hazenechará 
Dios mano á la efpadade fu eno jo contra quien á lagrimas 
no íe ntiueue* Nofera deftos V.M;ag,fienido vna deíus vir
tudes la Piedad. Quiere ver V.Mag/queno leadulü.fino 
que es loque digo vna pincelada de fu retrato i Que le fa- 
uoref^e Dios cada dia con visorias, y fin duda deue fer la 
caufa fégun fu natural,querer que venzea á otros el que í  
(y  fe ven^e.Porque es de las virtudes la Piedad,qual la L i
fe eral ida d,v otras, que con quanta mas refifiencia del na  ̂
toral de la perfonajobran,.nia$ mérito,mas gloria caufaru
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EíTe es ellibro,quedixe a V. Ma^eri p teíen ^ tid  Rey," 
doy le yomiftno,porque fino mertífiertó^ (dt<
choÍQsIosPrlnfípes, quehjazen met£<den r^ibir^feruuv 
cio>mas «fechólos los que le hazen finí recibir fe) paffcinos 
afolas el libro, y yo nueftro dísfauor. X^^dBfauÓresíe- 
crecos,aunquematan coSolés|íub|iGps , no laftirnan co
mo los otros el alma defta vida,que es la Eftíma^ion. Po- 
derofos pues los Principes Qóyo d*sfauor mata cuerpo, y 
alma de la vida. Pero no es poder efte folo fuyo , que vna 
dama he tiene también de marar ,jy (feir vidá a los mifmos

queaqaap;rqei¿^a£e^íg^s4 ^ 1oqug^í^|A , /

: : Av#p_erfonAg$EcHefiaJlka.
. -  - : ■ * i i. - •• •; ^  .

Embio aV.S.lllüftriffima enibfo5 que le dixe. Va cu
bierto del color de la vergüenza ;  por el reípefto deuídoá 
effaperíbna,y grado,y pqí lo qüe queda corrido fu dueño 
de dar teílímoiiio de lo poco que vale, y fabe:vltimá prue- 
ua de amor , y del entrego que ha hecho de fy á V* SJllu- 
ftriílima

Sv s ie r v o .
A L R E T.

IV,

Supplico áV.Mag.por quienesTelo fupplico,rque es la 
mayor confideracion, y meríco que puedo anteponer a fu 
Real animo, y narural, que applíque la confideracion v a  
poco,v el brazodefíe animo, que tal eslaPieda,dral offijio 
que deffeo de V. Mag. para ayuda al remedio de mistra- 
bajo$,yal confuelode mis Hi jos,y muger- Serle ha muy; 
glorióle a. V. Msg. que en medio de las victorias de fu ef- 
pada obre tales piedades el animo , paraque conozca el 
Mu neta,que nafeiopara lo vno3como para lo otro. Que a-, 
unque ay ya exemplos de todo,el que V*Mag. diere en mi

fauor
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feupr, ícfa por el maspiadqío íflbje¿hi
deftpsfigíos.

•• Mcmdejtablede F*¿mcÍa ~Dttquc 
de míonmormcu

- ; v .

A tanta merced á tantas mueftrasde la gracia en que 
feiuode Vueftra Ex^ellenfia que quiere que le diga ? En
mudeceré, y daré de aquellas vozes, que dan los mudos 
con aquella anfia de no poderle explicar, Que quiere 
Vueftra Exjellencía que haga f A yueftra Ex^eílenfia 
acudiré, que me redima defta obligación. Petó no, Señor, 
que espara mi dulje capcinerio. Dirépucsque yueftra 

" Ex§ellen9Íallueue todoscíTos fauores en pofleflion íuya, 
y que espoífeedor por derecho deftaperfona. Señor, veo 
el finque han tenido todos aquellos conciertos : El que 
íuelen tener conciertos humanos, que los mas delíos no 
tienen masque el nombre. Adonde váya adartodoefto 
no es tan fácil de juzgar, como de temer. Plegue á Dios 
no feanlas cabecas de Hydra, que de vna que fepienfe 
cortar, falgan fíete. Supplíco á yueftra Excedencia que 
entre eftas, y eftas arrienda á conferuar fu falud por el 
bien publico, y particular. Que los hombres no la pue
den dar, aunque la puedan quitar condisfauores. Iurif- 
£Hon que tienen en ánimos pequeños: porque los grandes 
eftomagos digeren veneno como vianda ordinaria. Tam
bién fupplico por la vianda de mi animo, por alguna feñal 
de fu memoria de quando en quando. A x, de Nou.

\jf¿ mifmo*

V i.

El quevifíta al enfermo á menudo, y con la medicina en 
la mano, la vida le deffea. Vucftra Exeellencía que a£fy me

BBb



7 fauoreí^e con fus cartas, ( medicina de mi alma, y la refpi- 
ra^io delta perfona en abfenjiafúyajla vida medefíea.Pef ó 
pordefcargannedealguna parte de tanta deuda;, perdone 
me V ,E xf .que diga,qiíe coíerualo quees fuyo,y que pora- 
quy hiziera fu feru iqriojíi yo valiera algo para el. De los bue
nos facedles del Rey me alegro con Vueftra Ex^ellen- 
$?ia. Qu.elos grandes contentos fe han de celebrar para 
doblarle, con los que le reciben grande dellos, Sy ta! prief- 
fa le d a  el Rey, llamaremos le d  nombre, que tuuo vno 
de los Emperadores délos T u  reos, Relámpago, R ayo, ó 
cofa t a l : y cafy me atreueria á dezir,por lo mucho que le a- 

;mo> que pudiera conuenir templar las velas, y el viento 
fuerte del fauor de la Fortuna hazia parte donde ay tan
tos di uerfos cieíTeos, como Principes, por aquella regla na
tural, quclos pecespequeños nohuelganquefelesacer- 
quen las Vallenas : fino rueíTe llamado de algunas preten- 
íiones antiguas, que aquy callo. Pero no mas,que ya veo, 
que Vueftra Excedencia fe rie de.mi íommero dífeurfo: 
y que dize, que con razón me tienen por jgnorante deílo 
que llaman Eftaao.

10 S É G VN D A S  C A 11 T A f

j£l mifmt.
V il .

L o  que yo eftimo effa gracia no lo podrá declarar ella 
pluma,ni lengua, ny yo Todo, fino me diuido,falicndo ella 
alma deíu cuerpo. Porque eicuerpo,aunqué es jnftrumeso 
para el mérito del Alma, es mas embarazo que medio para 
declarar el grado del amor fubido: alómenos ceftigo jndit 
ferente,pues fus ceftimon ios lo fon de la verdad,como de lo 
que no lo es. Efta deuía de fer la caufa porque algunos pu
lieron la vida por fus amigOs,porque fin grandes prueuas fe 
puede el Amor no creer,como creer. Supplicoá V.ExjelL 
oyganoleque jmporamidadesmias. Quede vnperegri
no nadie efpere facar otro fru&o. Mal dixe, que para tales 
ánimos jrran gloria es derramar gracias fin efperanja de 
frufto. Q ueD ios en IosCarrafcos,cn íospedregaIes,en los 
«renales Uneue,porque no piefea los Hombres,que lo haze

~ folo
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fojo por los diezmos de la Tierra fértil, fino por Hóuer pie
dades. Quenofela auiade ganar el Sol material, figura 
£uya,que alumbra a todos yguaimente,al verdadero Sol*

A las das Hijas del Condefiable de Francia ¡ 
Madamas de Vberma>y 

de P  enfadar*

V Í X L

Aunque el Amor es atreuido,el Refpedo es medrofo, En 
mi nene mas poder cito fegundo, como á quienlecuefta 
tan caro el Amor, Por efto no me he atreuído á embiará 
Vueftras Señorías liiuftriífimas elfos guantes, fino por me
dio del mi Señor el Condeftable , porque fi me quifieren 
accuíar que me quife perder en Francia, como en Espa
ña, me fea el teftigo, que con miedo llegué á dar effa 
pequeña mueftra de mis muchas obligaciones a fu nom
bre, y feruÍ£Ío* Embio á las dos hermanas ( que don á 
vnaes cofa peligrofa) porque no me arguyan de Pardal* 
Pero no pierda por efto mi amor: pues el amor cubierto es 
eleftimable, como el que roe las entrañas, pornoatre- 
uerfeá falir á fuera*

A vn Señar Grande*

I X*

A mi me fucfede lo que a algunos enamorados, que el a- 
quiémasama,maslehuye,ó por demerito/)por maiafuer- 
te*Demerito no 1c ay en my.,fi bafta vn verdadero amor pa
ra tnerefeer elde V. 1:1; Mala fu erre íy: Pero venzcala V\ 
que es muy de fauor de Grandes tener fuerza contraía 
mala Fortuna de inferiores, y muy de grandes exercirarfe 
en efto. Efto ya dicho por pedir media hora á V d ::: para 
fuplicarle vn fauor, y fi es menefter alguna recepta par?t 
mercfcerlé:elSeñor d e d i r á  que fe algunasno malas pa
ra deípues de Pafqua: que en femanafan&ano las daría ya 
por confeífar me en buen eftado*

BBb ¿
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X -

En Efpana tenemos vna coftumbre* que al que amamos 
le accompañamos3quado fe nos parte, y abferita, ton algu
na prenda, en feñal de que el almahazelo mífmo con a- 
quellasfus preffeas jneftimabíes de Amor y de Dolor* 
Supplico á V, : : : :  reciba effe Eftoque Turquefeo en feñal 
délo que digo? y de que me dexa atrauefada elalmafu par
tida. También le embio por feñal de que no me contento 
con amar, fino atrauieífo por eípadas deíhudas., Turquef- 
coes. Nodefmerezcaporeffo, queDipsenlasgenteshal- 
íó mas fee, que en los fuyos, y el Gran Turco a eftrange- 
ros tiene por mas feguros, que allá llaman Renegados, 
Miro V- : : : :  que gentildefíiariar, quegentiLfubir, y a- 
baxarde Dios al Turco. Yo fe quien no fe fía de les vnos 
ni de los otros, vltimafenal de las morrales la Deffonfian- 
ca. Pero , Señor, fi V■:::: fe va aficionando á la lengua 
Efpañola, bufque otro lenguaje, yerros conceptos, que 
los míos fon muy groíleros : y no quiero, que fe engañe 
el que me amare, porque fon muy embarajofos los pecca- 
dosde reftñucion :y  acodos ios tales paila el engañar vno 
con fu perfbna : y mas con vno de tan poco valor como 
fuA.P.

Al mifm#*

X I
A-

Biuiendo,y muriendo he de fer rado de V.::;Quiero de- 
2ir,Biuk^do,teniendo le Muriendo teniendo le ab
lente. Porque ya fabeV.:: :: que no es otra cofa la vida fino 
eftarelAlma errííi cuerpo : y muerte, apartarle ella de fu 
cuerpo. Efta es verdad natural, y de algún concierto de 
arriba efteirendimientoá fu feruifio y amor. Perdón, Se
ñor, a los amores, que ion del alma en quien no tiene

' ~ ~ poder
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poder el Poder de k  Tierra,

Al

X  I I,

*3

Los auifos que he tenido fon eflbs» Y , Señor5aunque no 
fea demucha fubftanpáa cada cofa f la nonpia de todo obra 
lo que la deftilapion de muchas yeruas5que Tacando de ca
da vna fu parte fe junta vna quinta effencia jnfenfiblenien- 
te ? para effeótos admirables. Affyfe vec en las aue?as,que 
de varias flores Tacan aquel licoríuaue: Aflylanotifiade 
las cofas faca otrolíquor mas expeliente 3 que es la Expe

riencia madre de la Prudencia : AfTylo Hezían mis viejos 
mis maeftros, pocos de aquellos agora. Affy lo heleydo 
en ei libro de la Experiencia: maeftro>que excede á rcdo5¿ 
Defte lato yo aquella propófipion y que yn aího viejo fabe, 
mas que vn potro.

¿

X I I I .

Cerrado efíe íofpiro, que ToTpiros Ton que aliuian elalma 
los papeles que Te eferi uen á quien fe ama del alma, me lle
gó el de V. :::::: Prueua de las del amor, que en Tpiritu en
tiende la enfermedad delenfermo5ainigOj y prouee de me
dicina, y hádelo que la fangre, que acude luego ala he
rida fin efperar que la llamen, como dixo vno. fierro, 
Señor,que fon palabras de vida las del papel de V,:;;;:y que 
le deue el £iclo muchos fauores* pues tiene por buena for
tuna el fauoreícer á los defconfolados. N olosacuepor 
pierto álos queno reonofpenla buena fortuna á quien la 
deuen, fino que fe les mude, y que con la prueua al ojo íe 
les haga conofcerque losfauores, que preceden á méritos 
ho ion fino para hazer prueua de los hombres,}7 de fu agra- 
defpimiento, y para caftigo muchas vezes, como quien le- 
uanta en alto para mayor cay da. P ero , Señor , porque fe

B B b  3
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burla V * d e  íií pluma, y de la mía? Q jjé fus palabras íbu 
como moneda de metal fubi do,q vna vale por muchas: las 
mías d e  metal humildejqueSbo fucíreporla liga^quelleuí 
del am orque las íiibe de precio, no tendrían valor alguno, 
Qniílerayo, que mi pluma fuera la de Homero,ó el pinzel 
de Apelles, aquien ib lo permitió Alexandró que le pudief- 
fe retraraspara celebrar las virtudes de mis amigos,y miso- 
bligaponcs, Pero talqual,yo f é  del!a,y del agradecí mien
to de íit dueño, que fe emplearan en lo que digo entram
bos, ~ D ixe pluma, y pinzel, porque como eipinzel retrata 
lagentileza,y hermoías parres, ó no talesde los cuerpos, la 
pluma es pinzel, que pinta mas al bíuolas virtudes^ obras 
de ánimos nobles, y ño tales,Mas ay3 que el pinzel es pluma 
muerta, y la pluma pínzel-biuo, qualaúia de ferpara retra
tar de virtudes de ánimos jromortales. V» :::: hazebien 
enrccrearfey feguirelconfejodeSalomon, Biua, y créa
me , para vernaí^er 5 y morir. Que deziavna Dama de 
muy buen güilo 5 y muydifcreta, y de las que la experien
cia enfeña, no a coila de la hermofura { Que en lasprue- 
Uas confifle masía experiencia que en la vida larga, que 
vida o^ioía nunca enfeño a nadie) que no era la mas linda 
viíla de todas, como ver íalir, y ponerle el Sol. Ella 
quicá lodezia por aquel nafeer y m orir, y por aquella va
riedad porque ellas mueren : yo lo digo por ver que pues 
quien naíce muere , yquenoay cofa, queefeape de la tal* 
ley, que mas preílo, y cierto acabara lo violento. AÍTy lo 
dezia vn viejo prudente de vn figlo defconcertado: D e x a l -  

d e s q u e  p r e f t o  m o r  i r S u  m i fm o  d e f c o v c i e r t o  l e  [ e r a  e l  v e n e n o :  y  

A c a b a r a  d e  m u e r  t e  v h l e n t a S ^ ñ o x  p e r d ó n  de tan largo papel» 
que el eícriuir aquien íc ama por acabar con lo que comen
c é , es mantenimiento del alma: es como la meditación, 
y oración mental, y eflo, y lo primero, como el mamar del 
corderilloj que dixo el ocre, quefiaffedeí pezón enea- 
meneándole á venir la leche alíy fe traua^allyfeeleua, Y  no 
ay leche de tanta eftimany en color, ni en virtud, como la 
tinta , que deftila vn corazón al calor del amor en abfenfia 
deiu amigo. A  Dios» que no acabaré de eferiuir, fino me 
voy á effa piefencia.

d v »
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A v# Gentilhombre Vene y Uno* :

X I I I L
He viftq el papel que V. 3 . me ha eferípto, De fu poca 

íalud me duele en el corazón , que ally, y mas adentro 
llega el dolor de lo que fe ama. Luego á la hora me fuy a 
M, por cogerle antes de fu partida. Torné le en buen ho
ra. Aunque eíTo le deuo , que fiemprc me haze buenas 
las horas que yo le quiero* Dixele la jndifpoíi îon de V.S, 
PeíTó le mucho: vine luego al punto , que yo yna para en
tenderla refolucion queauia oífref^idoa V. 3 .fbbre tantos 
plazos, y ninguno cumplido. Comentóá paffarlapala
bra de vn carrillo á otro > y á reíponderme por oráculos: 
que yo creo que los oráculos, que fe quentan de los anti
guos no eran fino reípueftas de miníñros de Principes, 
como los ídolos ellos. Yo acudí > y le dixe, que no fe 
quando me auia fido miniílro, y aun me quedaua en el 

<oydo elayrc de las refpueftas deminiftros : y que pues los 
de vna profeífion íe perdonáuan algunos ianzesdei arte 
entre fy , habla fie claro con migo , y que no le gaftafie fu 
natural la Corre, Criíol, y toque.vltimo délos buenos 
naturales. Pedile, que me declaraífe el mifterio defta 
dilación, y encanto. En fin fom riendo fe 3 y rindiéndole 
alamor, ya fu buen natural (Entrambas feñalesdemini- 
ftrosqueamanaI nego9Íante5 como de damas que ablan
dan) me dixo, que dixcfle a V.S. en confianza, que la in
formación finieftra hecha al mayor, que aquella gracia 
que fe le pedia, valia x.miílefcudos, auiafidocaufade que 
la huuieue negado muchas vezes, y que por no dar defi- 
gufto á V.S- lo auia callado eíperando mudar el animo del 
Primjipe con el deíengaño > y con fus buenos offijios. 
Repliqué le donde eftaua el reípe£to , que íe deuia 
de Principe a Principe, y á las cartas, y demandas de 
vna parte á otra, y a  lo que dezia mi lengua , y creo 
que todas, Per otra td 3 regla, y cafo infalible en el co
mercio humano : Refpondió, que qualquier experimen- 
tado en cortes alcanzaría quan poco valor tenían to
das eftas confideraziones algunas vezes con algunos Prin-
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yipes en arrauefandofe reí|>e£l:o particular. Aquy añadió, 
queauia hecho daño para la conyeílion d¿ la grayia el a- 
uerfe negado larnifma a Ginoucfes, ya muchos otros con 
toda ía lindeza, y eloquenyia de H.P.y con todos fu s fauo- 
tes* Pero concluyo la platica enque con todo ello elfo 
encargaría de tornar á apretar fobre el cafo,y cffrefy ia toda 
fu jnduftria, y gracia para ello, y que efperaua buen fucyef- 

. fo, y reíolufion. Y  crea Vueftra Señoría que íi nueftro a- 
migo no acaba efte negoyio, que tiene la llaue maeftra,no 
le acabaran todos eífotros, Acabó la platica con pedir me 
que VueftraSeñoriayyonosvamos á :::: mañana a holgar 
4ios vn par de dias:yque aliy leeíperemos que el acudirá, y  
procurará lleuar buena reícluyion.Hame dexado íii coche 
regalado en que vamos. Si nos leuantaflelos fpirirus vitales 
elcoclieporlasdamas quefuele Ileuar,como los cuerpos del 
fuelo parallegar vnpoco biuosá ía congregación de da
mas, feriadoble elcombire. Supplicoá VueftraSeñoría 
fe esfuerze aeftar bueno para mañana, que le yre á tornar 
enel coche. Y pues Vueftra Señoría me ha hecho alcahue- 
' te de fu negocio 3 fufira que lo fea del gufto de nueftro ami
go, que deue querer regalar nos en fu cafa, adonde entien  ̂
do que concurrenaígunas damas á lo mifmo. Alómenos 
nos licuaremos la recreación déla vifta,y facaremos la boca 
dulye de lasfilütaciones defta tierra. Que íi en Italia,y en 
Efpaña Taludan con befólas manos de palabra, acá con be» 
fo la boca de obra : y Vueftra Señoría fentirá, qttivirfíesi 
y yo quíname menearé en el fepuJchrodefteruyn pellejo, 
donde bino fepulrado, y por ruyn que es, y la fortuna 
mía , no querría falir del can prefto. De paíTo dírc á 
Vueftra S. lo que fe me ha offrefyido á la confiderayion 
de la caufa defte modo de falutayiones, y porque no fe 
vfe entre los nueftros, y no le hallo otra, fino que la frial
dad deftasprouindas ha tnenefter mas que fuego que el 
ordinario para mouerfe, y que el caferde mi tierra,y otras 

' talesnoloíiifriria : antes feria occafion de mili ínyendios, 
y deíconyíertos, alómenos deque ápocasfalutayionesfe^ 
hallafien las damas fin labios , como el perro de Alyibía- 
des, y fin lengua los hombres en venganya.

Almif*
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■-■■■. \ x v :  1
Papienciaconmis cartas3quehemenefter recompenfar 

la falta de nueftr os palíeos, y coUoquios. Ay me cortaron 
, el ombliégo r ayme bueluo con el coraron. Ay mas linda 
cola que padecer por Amor ?, de aquy deuio de venir, 
que los que am an non curen de la fatfifa^ion, y reparo de 
los danos dd amor. £1 daño es el premio: Comola feñaí 
de la herida al buen foidado honrra. Ola, ::: Üeu6 la car
ta , dio entre las zapas de los gaftadores. Preguntó por el 
Señor::;: que de Señor nos va muy bien aquy. Sihuuiere 
algo, lo aullaré. A l a  primera parte de fu carta de YS.no 
fe que:reíponda? que es tan mcraphyíica, que no puede 
llegar allá mi pluma, que aunque pluma, es plomo para 
bolar tan aleo , daréfolo vn buelo, el del rendimiento en 
todo, fino es en el Amor; Buelo que yguala alosmas alta- 
ñeros lacres* •

X V I .

Que diablos es efto ? eftamos ya metidos en el clauftrb 
de la obferuan^ia deíTe conüento de matronas Veftales? 
que no aya acordarle ya de los amigos ran caros , como 
AntqnioPerez ? No lo tomaré ápa^ienjia, por elfo V*S. 
fuelteefíe fílenlo, óarmefe, que llegará áfangre, ynoá 
tima tal offenfa. Nueftro M. y amigo me efcríuió. Viue 
libre: querría verle tal en todo, Viue en el mi Amor. Que, 
Señor, baílame á my, que en mi amigo bí ua mi amor, por- 
que el mío encenderá el luyo, y fino lo hiziere, le acor- 
jnentará laconfidera§km deque no ame áquien leáma, 
Olafea por auíío efto á cada vno.

Nicolao Sfinóla,
X V I I :

Quiero hechor por otro cai&iño del de haftaquy para
C Ce
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atajar lasmiichos loores de V. S.de mis eícriptes, pueseí 
pallado de amoneftarle, y eafi proteffiarle, que no offenda, 
fu buen juyzio con errar raneo en el encarecimiento de 
mis cofas * na baila* Digo , que V.S. fe burla de mi, ó del 
Tiem po> como dizen en Efpaña. Del Tiempo digo , del 
fyglo nuefito-Pues fino es burlarfc/ma offenfo que fe haria 
en que mis efcripcos,jndignos de tales alabanzas,fe dirimen 
en tal grado, Como tomarían en pa^enfialosDemofthe- 
nes, y Cicerones, que detre de auer en nueftra lengua por 
los rincones de Efpaña,finelfos que eftan en elTheatrore- 
prefenrandoJqueV.S,medétallugar. No mas, nomas,Se- 
ííor NicolaoSpinolajqueeftimo yo en mucho la cftimacioa 
de fu buen juyzúo y también mi crédito, que no fe picnic- 
que creo ligero á mis amigos, y que no conozco tas faltas 
de Amor, atuendo enriada tanto en fes efeuefas, fino con 
prouecho, alómenos á coila grande mía. Refibi las dos de
V.S. de 27. y ¿9* del paliado, gratiflimasen todo, faino 
por lo que he dicho de lasalaban$as. Ya-veo, que V.S. 
quando bueluelaojafefonrric, y dize entre fy, queyofoy 
el-que me burlo, que bknfabe.de la noticia del natural hu
mano, y de la experiencia, que no ay negra que no pienftv 
que es vna Alemana en blancura, y ruuiez, quandp de ral la: 
alaban: y que paraque fon elfos melindres. En algo agicr-* 
ra V.S, pero no en cod'o, porquees detmfiado elexceífo.- 
Ya deuen de auer llegado allá las cartas Efpañolas, y Latr- 
nas, vAphorifmos. Ally hallará V.S. vna cnfaladn de ve
ras mal entendidas, de burlas mezcladas con endechas, y 
vnas veílumbres desenamorado paífado, y no prefentc:por- 
queyunoaymas que elhueffo y elpelíejo^: Figura huma
na. Yuaa entrar en materia mayor de P’azes, de Guerras,, 
de fonales faifas de lo primero, de verdaderas de lo fegun- 
do: Pero retiro mepornohazerme judiciariopor jnferio- 
xcs jnfluefias. Iuyzios masfierros, quepor conftela^io- 
nesde de las eftrellas, y mas peligrofes d los judifiarios*! 
Guarda, que es lo feguro en efte figlo, y en tales mate
rias hazer lo que es fano confejo encontrando en la cal-’ 
le con vn Paíquin, leerle , callarle, foltarle, ¿  quemar* 
le ; el figlo es tai * que no es fina paíquin mucho dé la

que fe
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que fev ee ,y  fe puede hablar. Oyr% y i?ert y ca/M? , eo¿ 
m o dizen los niños en Eípaña. Pero ferraré efto coa  
que dichofo el que fe hallare niño en cal ligio en la e- 
dad , ó en el juyzio. Y cuerdo mucho el que fe hizie- 
re tonto, aunque no lo fea jmitando á Dauid. A Dios: 
que traua el fclebro efta materia como humo de car
bón, yes menefter arrojar la pluma, y por efto quilfe- 
ra, que ya humera firmado ella por echar la de m i, y 
afly vengo ádezir prefto , queesdeV.S.A.P.

< A  1̂ :1 á t o m o  d o  G r  m u id o .

XVI I I .

Donde eftan , Señor , todos aquellos amores de a- 
miílad de la partida de aquy , continuados d̂efpues vn 
rato con tanto güito? No me contenta efto, pues yo el 
mifmo fcy y no me mudan embates de trabajos, y per- 
fecufiones. Lo que amé , amo 5 y duro , aunque me 
den con la puerta en los ojos veynte vezes á llamar: y  
no fin caufa , porque íi es prouarme, me halle ente
ro mi amigo : fy es mudarfe , le haga el profeflb. Por 
effb no fe fie Vucftra Señoría de mi, que quando le bufe 
co> le hago el cargo. Pero no cava en la caufa del oí- 
uido. Sin duda canían mis amigos de my ftylo grofle- 
c o , y tan lexos de aquello Correfano : jgue fiemo en el 
alm e no tener cartas de Vuefira Señoril Que no fe que fe a  
la caufa : que no lo merefee mi voluntad a fu feruifio : y to
do aquello lindo, y {libido, que íueíen dezir majaderos 
correfanos. Señor, no me amano a otro lenguaje, fino 
a aquel que difta el Amor, enemigo de cerimonias, y de 
aquellas entradas y íalidas de la plumaa. Con todo eíTo efti- 
mo en tanto la amiftad de V.S.quefies menefter para con- 
feruarlayrc a la eíbucla con la cartilla en la mano á apren
der el otrolenguaje.Saltaron las carrasEfpañolas,y Latinas 
4mi defgufto:yíi tomaran mis amigos áíu cargo el daño de 
los juyzios contra mis eferiptos, aun fuera con Dios* Pe
ro lleuaré yo la pena, y el azote de las lenguas, y ellos fe en-

C C c ¿
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trecettidá ánílcé^a^mfio
porta p6t allá elll®r^^inbi% ár^-Sro!®miÍtt3Sf̂  jferáqucC 
haga ía prueba eí'güéa^y^h :̂^^^^
coz i ñero t que no le ponga delante mas vianda tal. N u c-: 
ítro Señor* &c. Qne Aunque dfeífcó'/í^ 
me canfan eftas cerimonias de cartas, como lo quedózia 
poco h a : remedio y fruido de inútiles tierras licitar amapo
las 5 y otras tales liie rúas por pareícer perfonasv De París á 
j.de Nouiembre 1601. Eílo digo de buena gana porque no 
pienfen , queme voy tras las cortes ¡ que no ay tal viña fi fe 
veen defde ventana, porque fe goza en ella de la autori
dad 5 que tiene qualquier oyente para Juzgar á Roído, y* 
al mas expeliente comedíante > como el otro: Capatero í  
Apelles-

í ; * ' ;

AÍtniftMh

X I X /

Si Píutardio, ó no fe quien diablos dixo , que quien 
quiíiere tener en que entender, metíeíTemugerencafá, d 
compraífenauío , huuiera ale anca de jmpreflíonv h uniera 
la puefto en primer lugar por mayor embáracó. Vn amigo 
fe quilo meter en hnzer imprimir aquellas caiTas m-ías a de- 
noción de vn gran perlón 2 ge y y ha durado por vn tra mpo- 
íohaítagora la cofa. Cofa, que yo dentó ya que rio pue
do remediar la publicación dcllasy como el que eípera al
guna cura riguroía, que querría atier pallado los golpeé 
del Cirujano. Entretanto que van por alia émbio á VLS.efo 
fe retazo  del paño, y le fopplicoque no fe ría del ftvlo, 
qüe á cada v'rio le cupo por fuerte La medida, y talento que* 
quiíb la Naturaleza. Pues hago íaber a V * S. que haíalido 
vn Curíofocon facarlos Aphorífmosde todo el libro a j- 
mitaeion ¿el Bitonto, que deftüó parte de CornelioTa
tito : como íi en vn arenalfeco pudieífe hallaríe xugo al
guno* Tales fon mis eferiptos. En mueftra ¿ello he arre
batado el primer folio al jmpreffor. A  Dios áp.de Nouiem- 
Ere i6 oí.

A de*
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Señor, y fea^eñores, que a entrambos va efta. Quien 
fe ha atreuido áviíitar me * bien fe arreuerá á tomar en las 
manos papel mió. Que el Miedo de amar,, y fer amado no 
corre en toda Europa, Aun queda alguna prouinfia den- 
de tengan fu corriente las obras naturales, Guay de la que 
cierra los palios, y puertos a tal vitualla, foftento del ge
nero humano f  Guay de íacaufa dello; Guay de :: t; Pero 
no mas Guay , queno acabaré de llorar en mucho papel 
lo que fe puede temer de cerrarle el comercio humano de 
raneas maneras 3 como fe vcecadadia. No fe denpriefla^ 
fubirlosqueíuben, fino lo hizi eren de Templanza, hagan, 
lo alómenos por conueniendapropria 5 porque no les lie. 
gue tan prefto el punto de la abaxada ( prouechó de la- 
Templanza) que en punto viene todo : yen llegando ala. 
cumbre) es menefeer abaxar. Pues que fi ally fe topa de£, 
peñadero, h  Confimcu, cayrá de golpe. Que es obra na- 
rural lo vno, como.lo otro. Pero por cierto yo caduco* 
pues para embiat á V.IML los libros que le effrefei, me mero 
en defuatios. Aunque también-lo hazia para dezir les que 
he tenido á buena ventura fu gracia, yamift-ad* y con nin
guna prenda fe defeubre tanto , como con la con Sanca, 
Prenda que excede á todas , y á todos ellos metales 3 y 
materia Terreftre 3 quanto excede ei a:ina al cuerpo. No 
mas, que no ib y Philofopho , fino amigo de mi amigo, 
Vkínia PhíJofephia de la tierra, y del Cielo. Pero por
que no diré de fu Amiga. Amiga llamo por el fexo, por 
ei Amor, q-*eyguala á todos. No fe de/uanefean los Prin
cipes de entrambos fexos, que Dios es ibas que ellos , y el 
amor le vgualoá fu fiemo. Pues digo de mi amiga. Por
que mi eftrella, mi coracon (gran juci^iarioy ferteroel 
coracon Humano ) me da que en aquel fexo he de hallar 
mi remedio , y no ferá contra la ra^on natural: pues di2en 
elfos Philofophos, que por las mifrrsas caufes, que vna co*»; 
fia fe engendra ? por las mifmas fe dilfuelue: y al contrario.

C C c  3
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Yanfi ando deíuanef$ido en¿. topar cpn la per&na que ; 
mefalue , como topé con la que 
es , que no tengo edad para éfperar las por nafjct. A  
Dios, Señores, y no fe enfrié el Amor de vs. mds.coa 
d frió de dlaprouinfza, E l  re0 e¿}o d i g o , que acay ela tam
bién, y  amamos:ya y s . tnds. entrambosíu íeruidor. Antón. 
Perez.

A Monfieur Zamtt. 
x x x .

M.I11S. mic.

Dexeme V.S.añadircl Mió, aunque fea contra las re* 
glas del eftylo Efpañol, por el regalo del amor , como a- 
cuUá dixe en vna carta que anda jmpreffa. Sí cofa mía 
puede menearfe biuicndoyo muerto. Eflo he tenido a no
che de aquel amigo. El primer medio pliego puede V. S. 
recibirle, pues le embio por mi obligado de dezirle lo po
co queíe, aunque fea viejo. Pero el vltimo capitulo dello 
es de faberpara ver que podriafer, que Dios íécaníé del 
abufo del Poder abfoiuto. E l íégundo medio pliegoíoy 
yo. Quiero dezir el coco, que como á prendas de tal, ( que 
no acaban de conofper que no ib y fino vnafombra jnutiJ, 
mejor me cotioícen otros) me las tratan: lospriuan de los . 
Elemeti toscomnuines á todos. Quigá defie rigor faldrá e l  

remedio, como íiiele por vnabí^efloefeaparfe de Yira gran 
enfermedad.

A aquel S- Grande que arriba 
n o  n o m b r é .

x x  ir.

Quien ha de conocer vn coraron de vn hombre 
por las palabras, tiene bien en que fudar. Pero quien 
leha conocido primero por amor de íympathia apocas 
horas le enriende, y aun en vn momento cafi inuifible. 
En tal eftado me veo con V . y con fu papel, y en vn

grado
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grado coas arriba. Que tiene ya mi alma por obras fus pa
labras. En fin por antojos, ó luneras, que aca llaman, de 
muy fino Criftal defle animo fiel, yfeguro. Porque pien- 
fa Y . ::::: que vfodefte termino? Porque las palabras defie 
fyglo fon lunetas del vidro que obra,y rompe el viento,y de 
eonfufíionde colores de mili engaños, que nofon otra cofa 
engaños, que colores. Las de V. :::: de Criftal claro de
roca, que fuffreel buril de azero, y recibe marauillofas fi
guras. Yo auia caydo en la caufa de vita efqninen îa de 
que he eflrado muy apretado defpues de la partida de V.:::: 
y es auerle faltado a mi animo fú reíuello, y querer que 
el cuerpo le haga compañía en padecer el miñno xnaL

Al Duque d» Humsynti.
XX III-, ■i

Y  a íabe V.Exf. que las leyes naturales ion mas íiiaues 
que las de la Fortuna, que efta anda á buícar ©ccafioneS 
para reñir conel mas amigo. Digo lo ,* Señor, porque n a  
pienfó perder el fáuer, que Y. Exj. me hizo eftofró dia 
por auer me lo jmpedido vna vehemente efquinenjia. 
Antes creo que precedió el fauorde V. Exg.paraque con el 
esfuerzo de llegar a gozarle, vencieífe á mrraaí, qualha 
incidido-. Y  affy, Señor, ya conualezco-, demeV.Exq. 
li^en^ia, queenpudiendo ( queferá dentro j. ó 4 .días) 
vaya áreparar el cuerpo, y el animo, que fanones deta
les perfonas fiiftentan jnterior, y exteriormente. No di
go poco, Señor, que en cftos figlos no fe hallan muchos 
amores, que paflón la corteza. Masdixera, fino porque 
no me de la efquinenqia en la pluma, como en la garganta. 
Pero ninguna aura tan fuerte, quemejmpida que no di
ga muy bien pronunciado, yclaro quees deV.Ex9.muy; 
fiemo-

Anton-Perez.

Almtfmt.

x x  r ir  x.
E ffe es el lib ro ,q u c dixe a V Jix $ .e n  e l jardín. P ero  aduierta
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V.Exp. que no Ichízc yo veft ir tan galan, que no he fído 
tan poco galan , que no íepa, que ha de correíponder la 
gala al eftado de cada yno, Y  no vale dezir, queel Ruftico 
ha de parecer delante de Reyes, y Principes , que como 
vaya limpio , va muy galan míticamente veftido. Fue A- 
migo, ó Adulador el quele viftió. No fe de quales abun
da mas eftefiglo. Petó por mi no puede nadie mouerfe á 
adulación, Amor, ¿Piedad leba de mouet\ Aunque,Se
ñor, pobremendigo hevifto yo, que halla criado quele 
fiema : Afíy puede fer eftotro en prueua de la baxeza, y 
engaño humano. Que la Adulación no es fino baxeza del 
que adula, y engaño deí Adulado.

A vn Amigo Prelado Rom Ano,

X X V .

Si V.S.haze effbliara meventurofb rquenoay mayor 
^yenturaque fer amado del que fe amaTfto mueftra las car» 
tas de V.S. Todas fon fauor: Todas flor, como dezía mi 
hueípedaal ingles mi criado, de quien bínia enamorada: 
pues junte VIS. con el Amor la Confianea; que aunque fon 
hermanos, y compañeros , naíce primero el Amor, y 
quan'do l&dSonfianca lefi.gue5 y acompaña, noaypallar 
deally lafansfacion. Eftaveoquehaze V-S.de mi‘en todo* 

Tero eftamiímameobligaano penfar finoenferuirlc, yen 
. que conozca que no fe ha engañado. Llcgoda.de V S.de 15, 
del paflado, veo por ella lo que V.S* holgará de entrar en 
el collcgío délos Amigos del S .::::: Haré eloffijioleyendo 
le la carta en llegando a quy, y con la occafion defto paíTa- 
ré á tratar de lo quele hafuceedido á V.S* Quequiere 

vV,.S- que le diga defia Matrona > fino que haZe mal 
en hazer fe manceba , peor eftado que el de ramera 
publica : porque con efte íegundo conforua fe la ele- 
élion del libre aluedrio , y puede fe mejorar con la liber
tad. Pero el primero es íerefclaua con los hierros en 
los carrillos, juzgados por talesya de todos. Alíalo verá 
ii le quedan ojos para conofjer fu mal eftado : y finó con

las na-
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las narizes en la pared lo echará de ver: y el efcátmiento" 
Je dará el cofejo/Ganféjó que las mas vezes llegatárd;e. A 
Señor,y qúe vároii, y ̂ Erario defteí^eyuo es aquel Séñoré 
No és Amórelque habla/, fino todo eñe Tal qiialelen-: 
rendimiento que Dios me dio. Perótambien confeífaré 
que ie amo* Exerjífip de ánimos honrados , yquetráe 
mili buenos effe&os. De donde píenla V\S.que Ies vino 
{(óbrela graciáde Dios djgo , fundamento fundamental 
de todo lo bueno) a San Pablo, ala Magdalena, y 4  quella 
bendifta María z^gyptiacá el fer tan grandes enamora^ 
dos de Dios í Dé aquel natural queles cupo por don dé 
Naturaleza enamorad izo : y tocado de Dios paffaronel 
natural ardiente en amar á amar á Dios* y aquel vafo fin- 
guiar efeogido del fer brauo en la perfección á fer ,bra- 
uiffimo en ladefenía del nombre dé fu Señor. Por aqúy 
tne confudo quando me acuerde y afflqo de auerfido e- 
narnorado,y pido á Dios que me ayude, que no es mene- 
fter en los de tal natural fino mudar el obieéio. No mas 
TheoIogia,que es mucha para mî y mas éícriuiéndo á va 
Cortefano Romano, que como quien biuen alas puertas 
del £ Lelo,íes fobra la Theoíogia.

- ¿ :

A vn Amigofe efm ui^dexb lo de ferv o r peoprepo.

X X V I .
De x*deNouiembrehe re^.faíde vna de V.S.a cabo de 

muchos días, que no veya ninguna luya. Las que tardan 
fuelen fer deífeadas 3 y regalar al doble,peto efta no lo hi
zo aCfy , fino muy al contrario eqnlanueua que Y,S. me 
embiade la perdida que ha hecho. Llámela nueua muy 
vulgarmente,porque no ay cofa que fea menosnue.ua en 
efta vida,que la muerrejCoaparef^er pos á todos cadkdia 
inas nueua. H e confidcrado algunas vezes lá caufa delta 
enferrnedadtan ccramíi, y no le hallo otra mat natural* 
q u e  e l  A h n á \ %  mas Gentiljla menosíabidóradefu c re c ió , 
y criador, de jnftinfto natural deuja de tener algún olor 
de fu naturaleza,que no es íubje&a á m uerte, y de ally Je  
viene pípantarfe déla muerte como de daño que no es de
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f|i cof€cha$ poníídxej:ai).4p el'íja r-ttfal ctefa caíja ̂ ;^a.e bj~^; 
ue,dcl cuerpo que íccupoporílKrte, /reparándolas jai-! 
gerfe£biones de raiedi;fi99^naé fus fiiddá mén cps- jtánfl^ 
eos, la que «fe n ós - cotío($c ¿qtié lo ngi^aFdiuino >J(acaaí-j 
guna noticia por raftro de las flaquezas naturales flercu- 
crpó s, que no deuio él criador de tal criatura auérdado 
cafa no corrcípondienre al habitante , fino que los dos" 
junios gaftarqn eljed ¡fifí/ iy lé hizierón caduqo.Bueluo a 
ini eArpa.Tanjtíidn 'erreéndlámafíáperdida^ masviiln 
garmente» Porquequien funde vn mil metal , de mala 
mezcla^y liga, paradexarlepuro , y-enTu quilate vlrimo^ 
(primero5auia dé dezií )^ ¿ íe n  derriba vnacaía de tapi
as pararenouar la de marmoles: v .y pqifidos? no entra a*, 
p er d id a j á gan a n cia en tr a» Qjj e él íentido enganoíb nofe 
hade admitir por juez en muchas cofas, que como niñb>t 
que fe veefangrar3 y fajar fe tiene por mueno3y fon fü vi
da aquellos golpes ¡iaíTy con la muerte fe reedifica el cu
erpo.No digo todo efto por confolár á V.S. que fabricom 
Í u prudencia hazer lo mejor5finopór compadefcerme en* 
cotnpáñiafuya de fus dolores 3 como dé proprios.N!o re A 
pondo a.otra cofa de fus cartas dé'Vf S. pues es jaftó qué:' 
no fe echen de ver delance de tal dolor las demas» V. S-. fe  
confude3y fepa que el que gana es el que dexa atras ala- 
mígo^qual vnbuen marido:Porque es al contrario del ca- 
minarenefia^ida eftotro camino :: que como en-aquel? 
con ethbiardelante 3cn eftótró con dexar arras bien he
chores fe halla mejor pofadafméjor cama?y la víahdaapa^- 
rejada»,

vn mwjlro de Principe feprewú*
x x v i i ;

yaelHinojo á'lapruéua > fiécntentarequeel fyglc* 
efta tqhque,no fe puede admitit cofa 3 ni vna manóá fu- 

* compañera fin hazer la prueua primero. En mi quiñera*
' que y.Sdahuuiera hecho antes que me comentara á ha
zer tanta meryed.Porque yo creo,qué el jprofégüir en el
la es ya mas por fu hoaor de no 1er notado en lá ele—

, üion ( parte de las mayores de lá Prudencia huma-
fna Y algu ŝ.¿'d ênaqu'e. esytntürala Eleftion ) que:

no



no porque no conozca que:(^engaño. Tal es mi na
tural en amar; que yo mifmo íby el fifeal demy. Pe
ro fahe V. S. porque'? porque es can uii mfmen i mi en
to la g r á 9 i ade rales p e r fo n a s , quep.or oo peiderja con 
el "

,-t AiJT. agp,

él Amor,.ylá gracia hecha graji^m^ poder fq
;gañQ.ning^np^y,p^r,eJÍe4 .eré¿hpfej|ur^. ! ’ /*' '!■

, . - . J t l mifmo. _ „
XXVIII. ...

Mande V.S. a vn criado Tuyo, que rtiire CQthohabW 
que enerando ayectar.de en cafa del S. C ondece Collal- 
to , y preguntándole que hazía V .S. me dixo que ya,era 
partido.:/ alborotó me.Perque el Amor mas preño cíened 
la mano el fcbrefalto > que la confideracíon ? y pensé que 
dezia que ya era partido de Francia.E; ynaternble nuega 
a vnoquebiue contento con la prefencia dedo que. a m i* 
lis partirle el alma por medip^ ;Qüe de aqutTpd^iíp 
.de llamar partida el apartamiento en mi lengua* por
que parte vn alma 5 pues dos almas amigas , que fpa 
vna por el amor , no fe pueden diuidir fin el dolor 
jnif eo , que G fe partieíTe vna mifma por medid : y el 
hazerfe dos almas yíia viene les desaquella d u e n 
de acia diuina.Señor * los Españoles .anurpos.masqyeo- 
tras naciones 3 como otras nos pueden llenar,yenta)á en 
otras virtudes 3 puede fer que por occidentales. Porque 
como el amores el fruffco,/ remate de todas las virtudes*/ 
en la vejez , occidente de la vidahumanases clamor mas 
firme3queen otras edades* vi^neá buena razón * queaya 
mas,y menos amor 3 feguhel fitio de las prouinc\as5 en 
vi>as>qoqea.otras:y que perlas cofider^ícnes di ihas,Ies 
cuepa el mas en el amar á los ■cccidentalesvQuqD'io? en 
el Occidente deiu vida ,-Oriente dé.&vida humana,dió 
la m^yor pueftra de amor* A(Tv lo díxo/fu pnuado,el que 

.Pupo cauto de(ii .pecho * como quien jíe rccqilóery eh 
J n f l n e m  d i í c x i t e a s *  Ola^Señonnadie fe burle de ver me.bq- 
* lar jaa¿jcanero;Que nô  •
' .jii h .o . . ;  • >• • t '' **.i >"j p íl ' ^" : *“• ■*"



ÍSbé ptopoíípcmes diré' aqüy 
fcéi éfí fégraf í^y-jbyzío.La1Vna > quedé el arhigo íc  arma 
park qüaadofé ayá4e vercón:eÍ aWi|oés pefígj:©fq amir 

« |d,y;á'¿te&'&;fca otta díié'él áuífárlb aí amigtj, ésBüéna;: 
y ífbÍbÍfe'§&tf¿V'iníáa^rf^BydlC'^scaí'' en aleaminbá mi 
Huefped.y conffdefadád tó¿ÍT<^,' qúé corté
mi (alud con la foledad, compré ala buelcavn juego de 
axedrez para entretencrme,y pata fi V.S.hiz!ere elexcef. 
fo que Cuele en venir mea vet,que me halle armado.Efti- 
ine.y.Sííi pfeüerifion, pórqueaurique dc’íuyar es noble 
irár<¥,Jfíi efté1}gÍo es de éftrmar en mucho mas queéí 
íftié jar' rñeion dé’ Eípaña en medio de Inglaterra. Digo la 
fec , y trato honrado,y claro en m edio de las gentes,que 
holevfan. Agora me empicaré y entregaré ehrebolúec 
lilis hiftorias ,.y mis borradores. O que bocados me tra
sero a  anoche al oydo délos muy reícruados. No feria 
V.S.tle la manera déhafelar.Que el ovdo come,y fu vian
da tiene.y aun creo que es mas noble, y  mas del alma,que 
vianda de laboca,y mas ríe^eílariaalgunas vezes,que el 
parí de la boca vn aduerrimiento. Sabe V . S. quanto? 
quanto no auer hablado la lengua muchas vetes. No  
mas.porhmifma razón, pueslaplumacs de lacada de la 
lengua ,y deue guardarle como la le n gu a. P e r d o n, Seño r, 
al medio pliego,que me hallé a buelra de oja con éhy ya 
lie dicho,que no fe copiar de mi manordeue de fer por la 
vergüenza de no boluerá verlo que eferiuo. Tales ello.

¡ jtítnijmo..
_ : X X X .

V a  dixc en eífótro papel el peligro que ¿otro dé la 5b-' 
lédad.Ágora digo que es de manera , que acabando de  
dar vn poco deauena,y fen o a efte euerpof qué fi el cuer
po por fy no es mas que el de vn eaual I o,fuera de la figura* 
'loqueclHomBrebome es en el nombre difieren 5ia,y n o  
en lá coluyfy én Ideóla,también animales ay que comen 
Ja  carne queél feqffibre * y  aun hombres animales fieras

ib
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Ikmrfftia carné derHombré) mepufe fobre^énapor no 
quedarme eleuadoá d'ézir eftosdifparates á V S .i peligro 
que los guarde , y diga donde fe hallaré , quien foy yo, y 
quañ juftamente peregrino 5 pues no liego i  gentes que 
entiendan my leguaje. De aquy viene el hazer me la For- 
tona peregrino ,porque con la prueua de lo poco que val- 
go?quede ella juftificada de fu perfecu^ion contra my.Pe- 
ro guarde lela Señora,que fi es verdad lo que dizen delia, 
que es vna gran ramera, que fe va tras el gufto > y appetitG, 
y que huye de iaRazon,podría fer que la Naturaleza fu e- 
nerníga, enojada de fu violencia, y artificio, repárelaeor- 
rience,que veemos?y acuda con d  defengaño3yqneábuel- 
tas participen los quexofos de remedio,

A v-fi Amigo febye los pTotte ches de l& Soledad*
X X X I .

Yo he hallado efia noche entre los prouechos de la So- 
dadfTierra baldía laliamaua vno,qucno fecultiua,ni tra- 
tanque anque no dé fru&o á otros,ereí^e de virtud en íy, y 
para quandola abrieren,y cultiuarenj que el entretenerte 
con vn amigo,y con fu memoria en abícncia,no es menos 
que tratar con el enprefen^iatantes masiporque tiene de 
la prueua de lo que es el a!ma,y de fuspriudegios3vnodel- 
los que fe haga prefente loabfence : otro, que fe le hablo 
fin fer ay do de terceros: otro, que fiíemuda(riefgo ordi- 
naríodéamigos deftefiglo) no venderá no oyéndome^ 
Que fi el abfente es amígo,eloyra en ab ierta , y le dolerá 
el dolor de fu amigo, como laúd que refuena con el golpe 
dado en las cuerdas de otro templado en íu mifmo punto» 
Affy creo que lo dixe acullá en vna carta Latina. Qui^a 
(vaya efto de paffo) les vino aquel refponderfe de mas do 
la confonan5ia de enrrambos jnftrumentos dedarfe cí 
golpe en cuerdas,que fon de nienios:parre de tedas la mas 
fenfible,y dolorofa,paraque herido el vno ,refponda el o- 
tro álos golpes del Dolor, fy eftá en fu punto el Amor» 
También he hallado otro prouecho,Señor?de la Soledad, 
«pie de las experiencias que he dicho > fe paffe á eonoíper*

D D d  3
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qiievn hombre c o t í  tan honrrada compañía ? Gom o la d$l 
aliña, y  con Jos d o  tes della jbam ea^ er . p-araj ̂ ijií'r^cos  
fentí<áosvy o b j e á t o s  d e l í o s . Q u q  de giegos,qae4Qmudos, 
y lord os ha anido Ungulares varones fin aquellos Lcn tidos, 
ny fi n el vio deIios,nidefus objeftos,y fin otros mas fenfua- 
les ? PhejippeSegundomiamonuncaolioñicoiiof^iodif- 
feren^ia deohres.-y fabemos ei que fue. Q^jc el oydo,y vi
da á m i comlderacion ri en en en, el hombre no fe que mas 
que defentidosfenfualeSjno fe quede nobleza^yexfdlea- 
£ia que excede á  fentído* Quéde los otros fentidos e n  

fin el cauallo,y e l  perro vían eaíy a la yguala del Hombre. 
Antes el Hombre en el vio de aquellos fe haze mas fe ale
jante al cauallo : pero en los que digo fe differenjia mas 
que en otros de los animales jrrajaonales. Y  boluiendo 
ámi Soledad, y a la prueua de lo que voy diziendo, oyga- 
me V.S.leíupplico vnospocos de di fparates. Yo he viílo, 
que para confiderar vna cofa, y guftar la masjaun de las 
jmfmas prefentes , vna-beuida íuaue , vn frefcor.-delAyre, 
yn gufto material /aun deles muy fenfuales fe fierran los 
ojo$,y f e .adormeff ejy am ortece vn H om bre.yaundelos 
de mayor juyzÍo,y grados Q ue escomo quererle hazer ab
lente la cofa, querzene entre manos para guftar la mas.

. Luego,Seííor5no digamos mal de IaSoledad(queíe podría 
ele ñ n i r, ̂  ¿ f e  n e t a , h  p r n t a c i o n  d e  l a * c o j a s  p o r  e l e  f l t o n , o f u e r z a )  

:iino que en ella cfta , fi la finemos aprouechar, la mas fe- 
guya compaiiiajios guftosgrandesjaquel délaprueua (fa*- 
tisfañion humana) del que {encuerda del Soloty que tie
ne mas de vírtucLlafeguridad, que no aculará, que no def- 
eubrirá en tormento , ni fuera del íecreto délo que en ei- 
la,ni con ella fe huuiere pafíado. Pero en que me defua- 
: n esco y  pierdo tiempo,y quanto he dicho: Que no ay So- 
Jedad:ninguno eftafolo, íy el hombre feconofce*} porque 
folo es el que el mifmo nombre dize, E l  q u e  n o  t i e n e  c o m p a 

ñ e r o ^  el Alma,y el Cuerpo dos compañerosfin : dos am i- 
^gos. Tan amigos que en folos ellos fe halla ya la prueuade 
la Amittad verdads-ra.A rdgosyque fe haz en v n o , qonipA- 

4 ñeros ágauancia, y á perdida yguai, compañeras, que fe

i?t
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eFGüerpóal alma fus jnftrurnent'os,en que ella .y ellos fe._ 
ex étq i tó n p ara ga h atif i a de entrambos. Paref^en B;e.ya a , 
mi vná cchiiparáeioti no mal á propofito,aunque fe halla-, 
rán otras: y decamino fatisfaré con ella a V. S.-en lo que.? 
deffea faber délo quefe hizo de la libretiade Gon. Pérez 
mi S.-.y padre. Libreria-Señor^elebre, y rara-de libros an-' 
tiquiííiiinos Latinos,y Griegos. Singulatilibreria- Porque¡ 
vna parte dellafue la del Duque de Calabria, que murió- 
en Valencia,queiadexoen fu Teftamento á mi Padre.. 
Tal era eí amor,y de tal Principe tenia el cragc,y los orna-, 
meneos reales la librería toda , y tal era el padre del Hi jo,- 
que en tantas maneras le perfiguen, y anichdan. Otra: 
parte era de libros de mano Griegos -muy antigos •. que 
mi padre fue recogiendo en fu vida,y en el cutfo defu For
tuna de Abbadias de Sicilia , y de otras partes de Grecia* 
Tal érala librería, que el Rey-don Phelíppe Segundo me 
íapidió, muerto mi padre,para S. Lorenzo el Real donde 
agora eftá. Tan rata, que qu¡fo primero el Rey hazerlaa- 
prefiarpara verlo qde recibí a. Dio el cuy dado defto al Se
cretario Ant.Graban,y almaeftro León de Salamanca,a- 
quel gran varón Theoíogo.y Griego. Por ponerfe por e- 
ftos dos en grande preeio,y cftima, tomó el Rey áíucar
góla recompenfadeüa. Prenda grande,La mayor de-To- 
das,tomar vn Rey a fu cargo lapagade vnacofa:otr©s di- 
Zen, que es querer Te echar con ¡apaga, como dizen en 
Bfpañohf£>» la carga. Pero los grandes Reyes,grandes lla
mo rio en Reynos folo, fino en grandeza de animo, per 
dar ciento por vno lo fuelen hazer, lo deurian alo me
nos hazer. Porque pedir vn Rey , al§arfe con vna joya,, 
o preíTea es empeñar toda la liberalidad , y obligarfe 
a todas las prueuas'della. Pues que fy la joya, ó la li- 
breria es vn Hombre todo , y el Hombre librería en 
que leer, Toda fu Fortuna, Todo fu caudal? puesque fi 
con palabra,y conjierto, pues quefi con riefgos varios, y 
auenturas grandes del pobre Hombre que feredime,.y 
compra,y de toda vna familia entera ?No mas ,que lo de; 
mas parecería feñal de dolor particular, y yo en gene«- 
sal efctiuo. Lo qpe digp d&tqmatíe la libreria el-Rejr
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ft.e también porque yo no quife entrar encompra,ni ven- 
tacón Rey^dizen que es nef edad noble. Que es corno
dezir vanidad, el dará Reyes los inferiores cofas de gran 
Valor. Noble, porque es dar,y á Reyes, y vfurparlesfu offi- 
fioproprío: Tolo deílos el dar, fi jtnitan á Dios^cotno e~ 
flan obligados. Necedad * porque los Reyes pierdan* que 
hazen merced en recibir.: y porque vale mas en deudas 
de Hombres paga en mano , que buytre volando, como 
dize el refrán : de masque eí dar álos mayores no es libe- 
rali dacbdigan lo quo mandaren los mas liberales, que nin« 
guno les dio dones grandes fin fin de cambio, x) jnteres, 
finoquifiere añadir algún muy erperimentado, que pue
de dar fe también por engaño. Tacita fymoniafuerquaa- 
to amor, y reípeíloel offreffer les dones en feiial de ia a -  
doracion deuida áfu grandeza. Mas dezia,y no mal el que 
lodixo. Que los feruifíOS,y méritos con hombres eran 
como las íuertes:Son fuerte, quede mili que fe auentura- 
uan,y a prefio fubido,y riesgos grandes,como que las roa, 
y robe laInuidia,que hagan vácarrota,que íe cayga la cafa 
quandonofe cacen con codo,no fe facauadel cántaro vna 
en lleno:Dífferentedel cantarodeDios, queá haxiíümo 
precio fe meten las fuertes, y fe entra a ganancia de gran- 
desprdfeas;y ay mas, que no ay ninguna vazia : Todas fon 
llenas. Masque no ay fuerte,auentura digo :ny cafo:]uego 
feguro,y fierro es todo,pues confu talentOjócornadoque 
cada vno enera, y pone de fu parce,va feguro de la ganan- 
fia. Aunque por no dexar la parte de la paga de mi librería 
corea 5 de paíl'o dire, que me hizo merced el Rey de vna 
xnaftredatiá de leche en el Reyno de Ñapóles, que valia 
mas de dos miliefeudos de renta:y aun mandó,quefe de- 
claraífe, que era en parte de pago. Pero allá fe quedo la li
brería , y la parte de pago, y todo: y aun quedan el pelle
jo^ aun duraelappetito del en algunos. Qrdfael lode- 
xo acá á la pardda , y el defeargo de todo. Aífy fe dixo, 
y de nueuofe confirma: y aun anda á lucha la Razón con 
la finrazon , y la Grafía de arriba con la Inuidia baxa. 
Perobueluoal caminode mi comparafion. Entreaquel- 
los libros auia , y ay las obras de S. luán Chryfofthomo
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de mano antiquiífiraa. En ellas eftan todas las jmpreflas3y 
otras que no io eftan haftagora,ni feconoíjenQeziaaffy 
elmaeftro Leonjqúe era muy miamigo,Sfiw Antoniopo- 
ncd vos de vuejira parte efle libro, y o de la mia mi perfonay tra
bajoso meyré a Pdrüy imprimere todas eflas obras} y os &ffeguro 
que nos valdra el negó fio mas de )G . mili efeudos, y fea la ganan- 
fia a medias de mas de la mayor ¡que es elferuifio dt Dios y fu  glo* 
riayy la de fias Sanólos * y el beneficio commun. ally en S* Lo —
renco,aunque feagrandera de Librería Red, feranaquellos libros 
The foro efeondido debaxo de T  térra. Aííy me pareíce la com
pama del alma,y la del cuerpo.Ellapone fus do tes,que fon 
las obras eferiptas de la manoantiquiílima , y gracia de 
Dios*El cuerpo ios matcriales3los inftrumentos ne^eífa- 
rios para que falga á luz jmpreíTa la obra , y la ganancia a 
effe¿bo,y colmo en benefifio de entrambos. Sy appliqué 
maljdeífeé dezir bien,y prouar, que en la Soledad fe tiene 
compañía^ mas fegura. Y  fino fuera carta efta,que para 
entretenimiento bafta lo dicho , eftendieravn poco mas 
las partes * o jnftrunaeruosde la jmpreffion , de que trato. 
Pero quien quiéralo labra mejor entender,y dezir : Que 
yo íby jdiota.Peró de V.S.

A v n  Señor amigo.

X X X I I .
Nadiefc fie en los prouechos del Oluido, que aunque 

trae configo algunos,fon mas,y mayores los daños desco
mo fuefede en quancas cofas humanas ay.Haftala mone
da,que fe tiene en labolfa3fe haze jnutil oluidada, y quie
re fer vHitada para acudir á la nefeffidad. i  n ios Auaros lo 
veemos, que con quantofienten defeubrir, quanto mas 
defpedirde fy vnTeal, y con quanto temen no alterarle 
conlasvifitasá menudo, a penfar enfalir delcaptiuerio 
en que biueja vifitan, y le traen ila  memoria quien es fia 
dueño.Dos bien contrarios fuftos,yfobrefaltosdel Auaro 
en la guardia de fu dinero.El vno, que no fe le efeape da 
las manos meneándole muchas vezes : El otro, que no la 
deícoaozca por fu Señor natural con el oluido. Sy fe pus-

EEo
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dellamar Seuor,vno de ocro poííeydo por vioíenjia^ac-i^ 
pelero le llamaría yo atices,Que esde los mas miferables* : 
y mas baxos, y mas odiofos oficios de la República. De 
aquy quifale viene rambien al Auaro el fer tenido por 
baxo,püf carcelero de fu dinero, Pero bueíuoá mypro- 
pofico^quela o^iofidad defuaneffe la plumada que no íepa  ̂
lo que fe  dize. X>igo,Señor, que oluidadoj y no oluidado 
feré masptoprio de V*S* que monedadeauaro deíudue
ño: m tes me tenga por tan tanque podrá efeulpir en miel 
reuerfa que qaifiere: vna rhca,ó vna perla, y por la letra U 
que mandaré, como diga,que foy, y feré mas firme ena~ 
mar a V, S. Agora caygo dedonde viene que fe iíame el 
cuerpo de vnadeuifa la pin tura,y el al ma la letra. Sin du
da fue, porque ia deuifa,los offrefjimientos de amigos es 
cuerpo pintado, cuerpo muerto,fino correfponde con  el
los la verdad del animó* Porque la verdad es la letra?y el 
alma, que da vida alcuerpo de todos elfos blafones, y en- 
careícimientas deamor eferiptos>y pintados. No vine á 
parar malpara lo que queriadezir alfin deíte papel de-; 
(pues demiquexa del oluido de V.S. Es, Señor, que ha' 
dias que la mi Hija doña Gregaria me ha pedido vn re
trato pequeño mío para traerle con figo. Quija pequeño* 
porgozar lea efeondidas de miedo, que fi fe le echan de 
ver no le priuea del.He me occupado en penfar le algu
na letra al retrato* Hafemeoflfeícido eífâ  IN V ID  ¡JE. 
S C O  P VS , I N V I D O (R V M S C O P V L V S .  
Fa^ilmentelasentenderaquienfupiere, y no creo que lo* 
jgnora viuiente alguno de los que biuen entre gentes» 
quantos fehan hecho rajas,V pedafos en mi perfecucion, 
como en peñafeo nauios, quanto no repofa vnfclo rao-. ' 
mentó la Perfecucion contramy. Pues a cabo de rato,íb- 
bre aquella fueltade priflíon de Madre,y Hijos/acabo de 
rx.años de priíliones , fe les ha mandado que ninguno 
pueda falír de Efpaña,como V.S. lo verá por effas dos car
tas. Parece cofa de rehenes del tiempo de aquellos 
Reyes Moros : pareffe que valgo algo , y no valga 
nada. J?ufela letra .al retrato, porque como dezia po- 

< o  h a , no meiatisfazuix cuerpos tnuer tos ¿ni pintados.
” ‘ N o
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No porque eítoy para tratar con otros,finopor «Jar íeñal» * 
que aun refuellojyíientójylmdd ábiuo.Aunque rtie efta- 
uíera mejor que me tuuieranpqí: muerto , porque el 
muerto no-haze miedo ánadie. Quantas vezeshe vifto 
efeapar la vidaávn hombre de los cuernos del Toro de 
los deXararpabrauos con tenderfe en tierra, y hazer del 
muerto, con no refollar vn rato ? Quantas procuré hazer 
lo rmfmo acordándome deaqueüaparaefcaparme, y no 
me aprouecho? Que muerto^ fin refolíar me han arreba
tado del poluQjme han arrojado en alto vna vez,y otra fin 
canfarfe. No hablo fuera de propofito en los términos 
que vfo, que el perfeguír al cafy muerto es leuantarle en 
aleo,es re£jl§itarle,es eftimarlcjesfubiríede precio. Pe
ro, Señor'diga V.S. depaíToálos que andan en alto por lo 
queyóarrioá algunos deamor antiguo, ( elíoslo faben, 
recorran fu- memoria, como lo toqué en algunas cartas 
de las primeras, en verdadpor medio de que UegaíTe á fa 
noticia ) Que abran-los ojos,que de alto fuelen fer las 
grandes cay da s , y aunque eften bien de pies en la cum
bre,}7 no tengan al lado,de quien temerfe, no ay cofa na
tural,que tenga eftado firroe.Siempre crefce,ó mengua, 
fube, ó abaxa, y finb ay adonde paíTe adelante, bueíue a- 
tras,como el Sol en llegando a fu folfticio. Pero vengo á 
acabar mi carta. También yráaqny la letra,que he hecho 
poner en la cubierta del retrato, parro del amor naturahy 
del dolor can jufto,quanto !aftimofo;y no para no temer lo 
qué aily fe díze, - A Dios:de mili maneras lo digo? 
por remate de la carta : por recurfo poftrimero , por 
juez del defagrauio , por defeargo de loque viniere,* 
por preaen^ton a cada vno , paraque fe abraze de la 
cabla que pudiere paratal dilüiiio, como el de lagrimas, y  
gemidos tales,cómo los queally digo.Comolos que á vn 
palmo del oydo no fe oyen.

SEe z
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y  C O P I A  
D e la lettra del "Retrata.

CHARISS.  D. G R E G O H I A E
M O E S T I S S .  F I L I E

Antón. Perez.

P ro communi bono dono mijtt.

Z J T  dum htgentis F ilia oculos occupat magopatrU^quo 
fruí mtfera [Hete ptetai)fola hcetmemoridyVt qua nonfub~ 
icEía ’Totentia H um anat ea  cefíetdlacbrymis, hc ex altero 
dilumo Innocmtis, Virginia, Martyrtjque^ lachrymarstmy 
totas iteritm fubmergatut otbá.

Copia de las dos cartas, qua arriba Je  accufan 
im gran perfonagcs 

Romano.

X X X I I I .

La refolu$ion que me efcriuen los míos, que ha falido 
en EfpañavUi mámente fobre lo de la pendón de mi Hijo 
don Gonzalo Perez, es que con tener en fufauor dos, 5 
tres fentenvias de] Confeio Real contra los exeeutoriales 
de don Andrés de Cordoua , yauervoradoelconfejolo 
mifinoen la vltima vifta del negocio,el Rey reíoluió,que 
ño fe executafle la tal Renten fiapor confidera ciones J e  eftado,y 

p o r fk tá fa o ,e r a /u S i . Que labemos,Señor,fiel intento dé 
tal refolufion) es querer entregar á fu Sd. efta caufa, para- 
que con la occadon delia fe falga del labytintho de tatos 
agrauios, como padefpe el nombre, y perlbna, y familia 
toda de Anc,Peiez á cargo de tantos muertos,y bmos? Tai

íeha'

3$ ■ Sbgvndas Cab.t a *
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& ha de creer d o n  Rey Catholieo.Tal fe hade juzgar de 
las palabras, y refoluf ion del Rey ¿ y del camino que fe ha 
tomado contrael juyziodetodo vn Tribunal fupremo, y 
contra la voz commun délas gentes , y contra el ftylo an
tiguo de Efpana , y contra vn miferable muchacho priua- 
do de defenía* y libertad. Y  porquenolefalfefuconue- 
fiíenjia propriaá obra de tantos méritos, como ojffrefje 
caufa piadofa>de mas del premio del^ieío , y de las obli
gaciones deífaSede Suprema,ay masjSeñor, que vendráá 
fer occafion mi fortuna, queaya jedido aquel confeioSu
premo Temporal en la porfia tan antigua contra letras A- 
joftoiicas. Gonfideraciort de algún momento para méri
to mioconefía Sede ApoftoIica{ perdone me ellaeftara- 
Zon)y para el fauor extraordinario de la jufticiade im Hi~ 
Jo (comoprometido , que vfan enEípaña, o franqueza á 
quien primero pone rentas reales,ó mete vitualla deffea- 
da,ó mercancía nueua) por el mérito de que aya yo fido el 
fubje&a en quien en Efpana ayan venido á ceder de fa 
porfia,y de qu e lleguen áhazer prueua^que no han mene- 
fter vfar de aquel ftylo antiguo de retener Letras Apofto- 
licas por via de fuerza en amparo de fus vaffallos, viendo 
que es tan jufta, y fuaue ia mano de S.Pedro, y de fus Suc- 
eefíores: y la del prefente vicario de Dios ( que el guarde 
muchos ano$)can piadofo,como el nombresvno de losas- 
tributosdeDios;Tantierno,como fus o ros, caños de tan
tas lagrimas : Tan compaífible,com© fu coracon? fuente 
manantial dellas,y de las obras ccrrefpondsenres álagri- 
mas:deuidas fobre todos los fubje&os áB,bdassá Pupilfos, 
á Peregrinos^uales yo a y mi familia toda, como dixeáfa 
Sd-en la cartade misRelaciones:que porque nolleguea- 
quella carta á fusoydos, deue de procurar el jnquiiidot 
Molina>qux fe vede aquel libro.

Cofia efc U otra carta al mtfmo fer fon Age.

X X X I l 1 I.

Demasde loqueefcriuien lapaffada, he tenido más
E E e  j
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auifo deaquel mió* Que do quieren permitirá mi Hljdr 
don Gon. Perez, ni a íu madre>y Herjnanos,que íalgan de 
Efpa:ia,nique vayan á Roma áfegiíttfu juftÍ£iaycoii eftar 
citado nh Hijo perfonalmente, y el preftoá partir ,-y obe- 
deícer ala Sd. Comoíubiecto Tuyo por eedefiaftico, por 
reo ante fifjuyzio , por reo jnnofente. Caufas bailantes 
para moucrá fu S¿. á querer faber ( quefegun me dizen 
es coía acoftumbradaj antes qutí fe comience eljuyzio, 
eom o,y como esTaL Tal que por vna parteno fe dé lu
gar á ía  fencenf ia vldmaconformeá las demas en fauor* 
de mí H ijo:y por otra le vedenlalibertad de yr¿defen
der fe. Ello paífa aíTy, Cafo raro: Mandato efiraño: En que 
deuedeeftar el remedio enjerrado^el remedio deDios 
jnfalibleen las violencias en el vkimo punto de deícon- 
fiatupa^y defamparo humano* Puncoen queel acude corf 
aquellasfusmarauillaSjCon aquellas fus grandezas* con a- 
qu ellas fus terribilidades jque fuele. Yo* Señor* tengo por 
fee,q u e es efto,ó_permiíIion Díuina,ó traza Chri diana hu- 
mana?que vaya á parar ede negocio, que tan efcandaliza- 
das trae las gentes5á manos de fu vicario,por piedad Angu
lar de las fuyas. Porque tomando fu lugarteniente á carga* 
fuyo el remedio de tales, y tan nueuos agrauios5 el juyzio 
decaufa tan efcandalofa, el amparo de tal defamparode 
Madre,yHíjos opprimidos,hechosbibda,y pupillos fobre 
tantos años deprifionde todos ellos,fin culpa otra, que el- 
enojo de fuPrinf ipe, ni cargo otro , que la confufion del 
martyrioen que los tienen pendiente, ni defeargo algu^ 
no fino el mifmo martyrío, y eíTa voz commun de las gen- 

, tes (Temerofos defeargos) y fobre tal. y tanta duración de 
agrauios y perfecucíones del padre á ira, como tormenta 
deshecha,que dizenrToraando digo-fu áfu cargo el re- 
medio,efcufe á Dios de darle el de íu mano á todo: que es 
muy peñada, quando la alca necefínadodel cumplimien
to de fupalabr^Defu boca hablo en el cafo prefcnte, y de 
mas fuerte obligación. Porquemi muger.y hijos íonbib- 
da, y pupillos hechos tales dd poder de la Perfecucion * y 
nádela manodelaNaturaleza.QuÍ£anodela mano tam- 
pqeo dcl principe : fin duda dd confejo de los apaflion a- 

t V i  dos.



\ d e  á n -t . P e í l e z u  ^
dps»Qgc es muy differente eofa>Seíior?porque íi dixo, Vi- 

& pttjáBmM mtebítür:y paíTó luego ai caftígo, Etindi- 
gmbtturfuror meiis^er entumâ nj&$gUdto¿& emntvxores vifty& 
vidua3 ¿y filij vejlrtpupitti: Que dixera fi hablara deftotros 
bíbdos^y pupillos  ̂Y  porquenonos falte á los tales lo que 
Dios pide, que pongan de fu parce los miferables, que 
den grítos.dize: Etvociferábuntur &d me^egúaudiamdamü^ 
rem e^rum.Xo en nombre de rodos* Madre}y Hqos, defde 
aquy doy las vozes^y ellos mudos peinados acabo de rato 
de fu libertad natural para poder acudir á fu defenfa, y ala 
de fu marido,y padre, y del honor commun,dan gritos,y 
fuppliean a fu S í .todos por amparador defenía,por jufti- 
fia.por remedio breue: y yo mas á V* que prefente á 
fu Síeftademanda mia?y le fuppliqueen mi nombre, ¡na
de quefele hagajnformafiondeaquel mi libro, Que pues 
fuSíha.vifto el primero,y mandó á fierro perfonage, fe- 
gun yo he entendido de buen oríginahqueleyeíTe ei libro 
de las Relaciones de Antonio Perez, para ver fi auia en el 
algo 3 que tocaffe álnquiíicíon, no es atreuimientopedír 
tal juftiñeacion , o información. Pero ?Señor, Bendifto- 
fea tal Vicario deDioSjque lm parte prefent e,ÍÍn quexidos 
delenfermo al oydo,quiere faber la verdad , y el dolor del 
dolorido. Como lo hizo en el primer juyzioíobre la perú 
íion de don CorréaloPerez mi hijo*quandofe remitió la 
Rota a fu Sí ( dizenque par no atreueríeá declarar en 
eaufadeReo, que tenia yn gran Principe á manera de A - 
¿ionen quanto eranotoria la perfecugicn contra el padre) 
quífofu S í con laentereza5que deue al cffifio y lugar 3 y k 
fu naturaI(Bendi£fco otra vez>y mili el fea) que le lleuaffeii 
los merhos,ó deméritos de la caufa,los motiuos de las par
tes j los cañonea para poder declarar fobre ello : y declaró 
en fagot dem iH ijo.D ebocadeM onsr* Gíuftilofé:reIa- 
xor que fue de la caula, y el quefueembiado a fu S í  con la 
embaxada dé parte de toda la Rota. Aífy lo referí en vna 
carta de las jmpreflas. Poes ía caufalamifina es; el Reo el 
xniímo* el juez elmifmo rdigoel mifmo, porque com a  
V icario de Dios no fe ha de mudar de la verdad- Dirán* 
que clamor esorro;que tiene mas fauor,que es auditor de



rota,quele refpeftaran fus Gollegas: 70  áefto, que á mí - 
Papa m  e atengo,y ai fer de opprimido, y pupillo la caufa, 
quees comodczircaaíadejnclefenfo,para quemasfuS**. 
fea nneftroaduogado> y nueílro Tutor* Que elfo quiere 
dezir juez depupillojyopprimido, y impoífibiiitado á la 
defenfa^qual mi Hijo,qual el padre,qual la madre, y Her
manos. Mas fupplíco> que ampare al libro,que anda de 
baxo de fu nombre,porque he entendido quelosinquifi- 
dores de Efpaíía andan en vedar Je.Si es porque fe quentan 
agrauiGSde algunos dellos , como fe puede pedir, me di
gan,al Supremo juez el defagrauio deotra manera? Como 
ni pedirla cura fin o (e mueftra la herida.En lo qual podría • 
íuS¿,ver,fi ay bailante prueua,quanto masfeñal,de paffion, 
de mas de las mil! eífocras que el Mundo fabe. Nacio
nes digo , varias con efcandalo deícubierto fino del 
cilicio , porque es fan£to , y elofficio no peca , á ló
menos de algunos que vfan del no fan&amente. Por
que Señor, (Sanftiffimo Padre , digo, queá V. Sd,me 
bueluo) vedar libro que no contiene fino jnforma^ion 
al Vicario de Dios, ya efle facro eollegio de mi fortu
na, y perfecciones, Quees fino vedarla defeníanatu- 
ra¡,qu e es fino 9errar los oydos á fu S¿ ? Que es fino jmpe- 
dir el recurfo al Supremo Iuez, y querer que juzgue a Rie
gas? A lómenos conful taran lo primero á la Cabefa dellos, 
como del mundo. Pero benedi&o feaDios cambien,que 
tenemos por Vicario fuyo perfona , que demas de etías 
tantas, y tantas virtudes que poffec, y el va augmentando 
cada dia,y hazien do fe vna eícala al £ielo dellas, labe mas 
que quantos juezes pueden faberpara diftinguir lojufto 
de lo jniufto, para hazer juítifia al chico, como al grande: 
Perfona,que tiene valor, y lugar libre de refpe&os huma
nos para abfoluer al op pr i m i do contra el poder foberano, 
para boluerporla honrra de fu Silla,]mirando áD ios, co
mo en lo demas, en fer zelador de fu autoridad. Ego fum  
melotes, d ize el mifm o de fy. Y  por el configuiente, quiero 
que fu Vicario lo fea. Virtud no menos nejeílaria,que to
das las demasíen ellos fyglos atreuidos.

A vns j
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 ̂ ; A vn amigo.
X X X V .

Eftoy refu cito de noeleuarmc quando eftoyíbloenla 
eonfidera§ion<ie pefTadumbres (peligro que corren los ib. 
los, como losfordos, que portan fardos tengo á los que no 
oyen por falta de no tener aquienoyr, como á los fordos  ̂
por falta deoydo ) y por eftome acojo a eíle jnftrumento 
parlero 3 que fino dixere cofa de proaecho, occupara la 
imaginación. ( enemiga mía: yo fe lo que digo, y ella lo 
que me daña) que es loque bufeo, como qualquier otro 
ruydo. Que Señor , quien dixere, diga, no es fino ruydo 
quanco fe oye enefte fyglo. Ruy do llamo, palabras fin ver
dad, y mas peligrofo,queel ruydo de vna venafca,ó aueni- 
da:porque efto díuierce fin engaño, antes viene aduírtien- 
do:pcróla lengua humanacófeguridadaloydo rraeel ve
neno armado para que feue elgóípe en las entrañas. Efto 
quife dezir demas de entretenermehafta que llegue quien 
meacuefte. Queya eftoy en eftado, Señor , quemepue- 
den facar en vna efportilla al Sol, quanto mas lleuarmc a 
íacama, y aquy femeoíFrefi”e : Que aquel a coft arfe cada 
noche, creo yo que no es fino traernos cada dia a lame- 
morialacamadelafepulrura :yaun con todo, nos aceita
mos, como finoshuuiefTemosdeleuantarábodas, ó áju
gar cañas, Aquydiré por mas entretenimiento, puesa- 
quy fe me acuerda, loque oydezir al duque de Alúa vie- 
jo.el derhi tiempo (el Duque digo, el que yo fuelo cele
brar por gran Corteíano, y mayor confejero) ferca déla 
compoftura conque fedeuen deauer los hombres en los 
lugares públicos,, y creo que quien díxo lugares, enten
dió también offifios, y cargos : Que aquel ponerfe vn 
hombre la capa fobre los hombros quandoyua áfiilir de 
cafa, no era finoaduertimiento queauia de licuar en pu
blico concertados, y cubiertos los affedtos, como licencia 
el dexar la capa enentrando en caía, paraqueallypriua- 
damente la. perfoxia fe eftienda, y íe defeubra, como el 
defarmar del arco, paraque repofe. No fe ria V.S. como 
hombre de letras, y dei£a profeílkm grauedel declarar lo
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que quifb vn tal peí fon age > quecon fu licencia dire, que 
tienen no fe que de expeliente en<fy los dichos tales de va
rones grandes de l^efcuela delaExperiéjia, mas que los de 
la efcuela de otras prcfdfioneS- Deue dcferquíca ( vaya 
efto díchode basto del mifmo priuilegioy coi*rc£Hon ) por
que toca masprefto al alma, y enten di miento el lenguaje 
natural, que el del Arte* Quahtomas preftohirió, y mo
mo vnalagrima, vn gemido, vn mouimientó mudo, vrr 
defdeno, vndefpecho de íes del Amor ( eloquenpia, co
mo hermoíura natural } que elfos affeytes , y términos 
del Arce? A lómenos alosmas altos entendimientos con
tentó mas aquello, queio otro, como el olor naturafdel 
T  o millo al del pebete compucfto: corno alos de buen gü
ilo, y  d e  experiencia de guftoíia labradora, la Hija déla 
labrandera Toledana, que fin affeyte, fin el rdplandor 
de Seuilia, fin el febilío de manos contenta con cI agua 
natural de Tafo , antes cubiertos del color de la leda? 
con que labra , los cabos de los dedos por efmalte del 
defcuydo ( efnialte de la hemioíura verdadera ) fue!tos, 
y al defcuydo fus candios, cayda á caíb fu coquiíla 3 ó 
bolanxe , paffa á todos los ornamenros Corteíános-, y 
á quanras corceíanas,, que llaman en Italia ; como agradar 
mas al rufiieo groífera el enganoíó trage por la vanidad 
déla eftímadelo que nunca vio: á cofta mayoría cura, que 
el deley te de lo poífeydo las mas vezes. Si ie huuiere co
llado áVfS.aígunapeffadümbrn^ eíre papel, no aura fi
deerías, queá my me coito el efcriuirle- A Dios queme 
voy día cama.

Al Duque de Lúrrena- x x x v r ,
Embio á V. APUos doslibros que le dixe, pero aduier- 

tole, que íi es affi~ionado á la lengua Efpañola>noes el len
gua 'c dellos de los que fe han de bufear para aprenderla- 
Por la que contienen puendeníe leer , y mas de Princi
pes Soberanos, como deflear ver grandes pintores pinru- 
turas deocros cales, paraconofeer en vnos cafóse i pinzet, 
d natural digo ,  de otros, que las obras deí hombre /bu 
el pincel de fu natural: y para mirarle , o huvrle figun la 
jndinafíbnde cada v n o y para aptehder en cabera age na

lo que
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b  que puede hazer de daño a vn Principe la paflón de 
cotiíéjeros*. Defto pienfo yo , que ay mas en mifiortuna, 
y auetituras, que de lo primero. Porque ya fe fabe por 
experiencia , que fe puede facar tanto prouecho por el efe 
carmiento de los errores de vnos, como confe jo por la imi
tación de los acertamientos de otros. Señor, ya V. Aia. fe 
acordara, que le pregunté ¡a primera noche que le befe 
hrs manos, por mi Sa. la Duqueía fu Hermana. Fue, por
que me aman alborozado el animo conque venia á Francia 
con Madama, y con V. Afe y auia me reíuelto de em« 
biarle eífa carra en llegando , en Oonfianca ddfauor que 
me hizo en corre de E paña en vida, y defpues de muerto* 
y de loque ladeíFeéferuir acerca de mi amo , ella es buen 
teíligo, Pero aunque no aya llegado mi vemura, ( que 
es corta, ya fe vee) ¿poderle befarlas manos, me he re
fací co de entregar á V, AK el papel que le tenia eícripto. 
Si k  pareíciere á V.Áfe. miatreuimintodignode pena Ca
pital, ámi mífmo me entregaré al punto, y me pondré a 
los pies de V. Ála, renuncian do para efto.el feguro de la pro- 
teéfron de Rey Chriíb*^. con mucho gufto mío. Porque 
las penas por tales deliélos fon luanes, ion gloríofas, como 
el Martyrio por caufa juila. Petó perdonado, ócaftigado 
de V.Afe. Sieruo.

A U Duquefa de Brtwzutch Hermámdel Duque 
de Lorretza. x x x vil

Señará.
Gran fauor del Cielo>quando los grandes San&os fe a- 

parecen de fuyo á los afligidos. Por talle tengo,que aya 
yo de ver a V.Exc. digo ver, porque es el fentido de los que 
con mas refpeíto obran enprefen^ia.Peróporqueno le fal
te alreípeáo exterior el interior del alma, aduiertoaV. 
Exc.queno me atreueré aponer en fu prefería fino fupie- 
re primero > que fe ha de acordar de my. Con ellas 
condiciones, íy. Sy fe acordare de my Señora la Prin- 
jefa de Eboly , fino , no. Si fe acordare que la hallé 
en mi calilla del campo á robarme la caía, como ía per- 
fona, y fino, no. Sy fe acordare, que me prometió do
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no par ti ríe de aquella Corte fin vermé, yque póf durar nit 
prifioñ vino vna fiéfta ala ventana de mis álcouas> y defde 
el coche me echó fu bendífion: yfiño, no. Bendición de 
prueua, pues aquel fiiuórdeuíó de enclauar la rueda ala 
Períecufion} para que no me acabaífc de licuar antes de 
tornarmeáveren prefenjiade V.Exj. He me aquy pues, 
Señora:tan fieruo de V.Expelí, cómo enrojes > Tan muerta 
por íiis grandes vi rtudss > comoquando losfauorcs de al- 
guna dellas me refuf^itauan. Que ya fabe V.Ex j.que el mi
lagro déla Refurreáíon no cae fino fobrebien muerto* 
Tan bino para confiderar las, como quando mas muerta 
por cada vno dellas, cobrauaeftado de bino en fu prefen* 
fia: Que también fabe V.Exc. queeí refufckadapormila- 
gro queda mas biuo, que el biuo per naturaleza, Sy V.Exj. 
no lo creyere fera falta de fee, y la nej editaré á que meta 
las manos en la aberrara,que ellas hizieron en efte collado, 
enconfiifion de fu incredulidad (grandela que alfentido 
no cree ) y enTatisfadon de my martyrio. Pues defdeñar- 
fe la mano de tocar la parte que ella mifma laftimó, no pue* 
de, pues no ay ley de grandeza, ñi de difieren cia de efhdo? 
que efeapeá nadie délas leyes naturales. Aíiylo veemos al 
ojo en paftores, y Reyes. De otra condición me oluidaua: 
Sy me data V. Exc. el oydo para mis dolores de Franj ia, co - 
mo páralos de Eípaña.Preuengo á V.Exc.que fon di fleten- 
tes, peró dolores : Aquellos de la Naturaleza : Eftosdela 
Fortuna > enemiga mia.

A*vn Amigo.
XXXV ui.

Diga Y.S.á efFa dama en refpuefla de fu curiofidad (natix- 
Tal enfermedad al fexo) de íaber, porque no rraygo aquel 
fauor deármaenel dedo, que es porque la carcoma de la 
Períecufionmé tiene tal, que fe mecayrá vndia et fauor 
con el dedo. Traygole en cadena, parque no fe me huyga 
de mi poder, como de indigno de fauor de damas. Quien 
fea la dama no lo diré,por noperder elfegundo fauor ( daño 
ordinario de la lengua) ni la efperanj a de los de mas, y del 
Quinto, d vltimodefusfauorcsdelas damas. Repetirle
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puede aquel, paffar de allyyniaotro numero nopiiedc. Y  
no esfaka efto j como no paliar la piedra de fu jentro* 
Que los números fon como grados para llegar, y fubir á 
lo que fe pretende, y aquel es á cada vno el mayor, el 
en que llega á fu fin, y ala poífeffion de fu deíTeo*

Amigo > Sobre el Cerdeo# del Hombre*
X X X 1 X.'

A noche di en vna confiderafion : .gue fe a k  caufk de 
que el cofdfon del Hombre fiendo vn& tm pequeña parte del> 
y tm pequeña que no bafie pura faHjfaz>erel hambre k  vn Ga~ 
uilm , todo el ^Muf̂ do no fea baftante k  hinchir le k  el fus 
dejfeos. Y  offrefjiofe me lo que diré aquy á Vm S. por
que vea los defuarios que obra la Soledad. Como la"par
te del Hombre , que mas agrada á Dios es el coracon, 
y el crifol , ( cafi dé la mifma figura del ) en que hsZc la 
prueua de lo que vale, y el teífigo , que toma parafaber 
la verdad de lo que tiene en el, y el medio que le dio para 
mereícer con el* quifo darfelede tal natural, tan capaz, 
tan ambiciofc, que no aya en la tierra toda bailante vian
da para fu hartura, Porque coaprouar, que quando mas 
lleno, mas hambriento queda, elmiímo con la pruenaíe 
defengañe de todo f y bu fque ío que fclo le puede hinchir* 
Pues íi le diera de medida raíTada , pudiera tener efctiía 
alguna con que halló lo que le bailó, yeílanolepodrá va- 
ler, pues jamas fe halló coraron, fi quiere dezirla verdad, 
el mas baxo coracon humano, queefte contento con lo 
quepoffee, filo tiene por masque medio para merefeer, 
ó por mas que viatico para fu camino. Pues mas ay, que 
la figura mifina, que le dio cafi triangular, lefiruecomo 
de emblema, o Hieroglyfiea para declararán , y aduerti- 
miento, que lo que le ha de hinchir, esfolo Dios Trino, 
y vno*

Sino le agradare á V.S* la razón, bufqueotra mejor, 
yauiíemela. Porque foy muy amigo de coracones, por 
lo que fon leales, y tratan verdad, y ningunas confidera- 
$:ion es me agradan mas , que las que fon en fauor de lo que 
amo*
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Al Mifmo fobreio mifme* X id
Pregúntame V.S.fobreloqueíeeícriiü anoche del C o -  

raeon , enlugar dedezir me alguna otra confiderafion de 
fu gentil entendimiento paraque yo aprendieífe , deque 
bi\io muy cobdigiofoyjtlue fea la estufa , porque fiendo taparte 
del Hombrem^s tealjelT efligo Unicode ¿a verdad, el Fiel del Se* 
gura del C omine r fio  deles Ho mb resale aya Dios e[con dido y de xa- 
dofuera los [émidos fiendo tan engahof&s* Sy fuera Phüofopho 
tom ara en pa^ien^ia^ue V.S.hizíera tales prueuas de my, 
pero fiendo mi pluma trndega,fíente ella mucho verfeme- 

, ter en taleshonduras, Con todo eflo dire ámi modo lo que 
fe m e ofrece.

D ioscrjó al Hombre para íy , Que fy el diablo fe Heua 
tantos,robados íe los lleua, como Lobo Quejas delrauaño. 
piípuío todo aquel edificio á aquel fin. Cada criatura de 
fu natural ora al reconofcimiento deuido á fu bien hechor. 
El Alma fino fuera por la podada ruyn en que bíue^dcra- 
ra folo áíii criador. El cuerpo, de paila baxa,y gaftada de 
aquella vez,va fe tras lo viíible, y palpable , y ha menefter 
poco para idolatrar en ello. Viendo pues Dios 3 que fiel 
Hombre viera al ojo lo que tenia en el compañero en to
pando convn a migo fiel idolatrara en el * y dexara á Dios 
por escomo aun fin eílo fuccede cada dia,efcondió aquel
la parte, que deicubierta cauíara al Hombre fu perdición, 
y dexó le los fentidos defeubiertos,porque con la prueua de 
que á villa de o jos, roftro a roflro, lado á lado, marro ama
no engaña vn hombrea otro (no fe enfade V.S.quelo diga 
de tantasmaneraSjquelo hago 5 porque de rmll fon los en
gaños humanos) conozca efHombre con corrimiento fu- 
yo el engaño de la Confianza en amiftad de Hombres s y 
que con el golpe del efearmiento cayga en el defengaño. 
N o va muy fuera de camino la razón , pues con quantos 
enquentros, y fuertes padecen algunos de amigos falfos,y 
deíu propriafangre les fuccede lo que a aficionados á A - 
ílrologos judijiarios , quepor vnaverdad que ácafoles 
aciertanno bailan las mili mentirasjpara que no los crean, 
y fe anden tras ellos, como niños tras jugadores depaíTa



páfe:-qñenó'es'msaqiíéllo'queeftóv Sino'quifiereV.S.a/
nadir, que no quifa Dios ? que el bocado que refetub para 
{y, fueffeecmmun acodos- Offenfaquetiene por grande 
quaiquiér perfonage mayor.

Al Rey*
XLI,

Brauo V. Md< de la efpada, brauo de codas armas. Gol
pes de varón fon todos los de V.M ¿ Perdón, Señor, de la 
deíemboltarasque en los grandes contentos fe fuele ŷ pue
de perder el Refpefto. Agora ha dado Y- Md- perfef iorfá 
la obra grande en recoger, y foífegar ellos fus Reynos.Eílo 
fakaiia, Señor, pues mas le queda por hazeráV.M^Biüir, 
paraque el Hijoleconozea : y mas vn poco (poco parala 
valor) no alfar de obra de fus grandes hazañas ? paraque 
íiguiendo el Hijo el camino en que hallare occüpadoal 
padre fea heredero del valor, como de fu Corona.Porque 
por callizo que fea vn potro3le perfifiona la efcuela:y por
que como eiremate de la carrera licúa el premio , affy el 
mifmo es el que dexa el exemplo el Heredero > el nombre 
álaperíonapropria,el renombre á íii memoria. Entre tan
to que llego a ellos reales pies á dar cí para bien í  VñMa.del 
bien que Dios ha hecho áeíle Reyno en darle íucceííor 
de tal Rey,embk> adelante eftos renglones, porque no le 
cabe el gozo en el alma á efte íu íieru o  de V .Md Anr* PereZí

A vna Dama, y muy dam a, y  por tal efi'tmada de Reyes: n$ 
va dicho efio porque bufe a damas de Reyes. Al contraría 

te ha fmpedtdoy el daño con todo eílo*

x  l xi.
Y o me veo en eí mas eftraño diado del mundo, y en ví- 

tima neceffidad de buícar á mi alma cuerpo, y á efte cuer
po otra almazara no bmir cemo muerto. Perqué ni la vna 
parte, ni la orraobra enmia¿tkm de biuo. Todo eílo 
hallaría yo en V-S. fi me admire por fuyo, Talvme aver 
con los fauores que me hizo , Que aunque mi alma 
con otra rebiuTá , yíe labra hazer una con ella con 
ía fuerzá del amor 9 (que en tai grado, Señora, fuelo
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yo am ar )  mi cuerpo no podrá hazerfe vno con otro: íy á 
cafo n o  cobraffe fuerzas con dos almas en el cuerpo v ó mi 
alma con dos cuerpos, que medizcn r quevn cuerpo con 
otro reíiifdta. Deíuerte,porveniral punto, que hem e- 
nefter parabiuir otraalma, y  otro cuerpo con los m í o s .  

Q uien me proueyere deifto ( que fea por auifc á V.S. )  ga
nará mas gloria tieauer dado vida á vn muerto en alma, 
y cuerpo , que le imporrará qualquier otro daño, que le 
cuefte. No fe embarace V-S. íilepareffierecofamasque 
humana dar a vn alma cuerpo, y á vn cuerpo alm a, como 
á la verdad es obra ella que excede al poder hu mano, por
que yo me contentaré con que dé a mi alma el alma, y á mi 
cuerpo el cuerpo : y faltará poco quando la haya hecho, 
que noayadado lo vno,ylo otro al diablo. De V.S. Todo 
en alm a, y cuerpo. A- P.

A  Fnnú/co LtrcMe^ Gentilhombre Gímaos /obre la 
Tr*d%£lio& de libros*

XL1II.
La gloria déla TraduéHonde libros no la tengo, Se

ñ o r, por de tanta eftima como pienfan ganarlos que tra
bajan en ella. N o es obra de grandes pintares occuparíe 
en obras de otros. Obra es de co^munes, y aun de apren- 
dízes pintores, como niño, que efcriue por materia, ó 
faltos de inuenjion propría. Ypareffe meel traducir li
bros lomiímo que copiar pinturas, y que quadraaquy el 
exemplodel Bolteador de cuerda, que me dixo vn gran pre
dicador , á propcfito del recoger todo vn fermon en el fin 
deh Que fi lo haze bien , no gana fino medio real, y la 
alabanza, yfi cae de la maroma, fehaze pedazos. Aííy 
el que traduze, á mí juyzio, faluo el mérito de interprete 
con los que ignoran las lenguas en quccftanlosaudores, 
que fe rraduzen. En fin es dragomán: y exercijrio de mo- 
qos  , que aprienden tanto en e l , como enfeñan , ó dé 
maeftro de lenguas, y de palabras , no de colas : ó re- 
uendedor de mercancía de otros, ó aguadores que ven
den agua del rio , ó de la fuente por las calles. Y  por

no de-
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no dexar de dezitalgo en fu alabanza: Ambición deoc— 
cupajíon viituofa , pero corta, y tal efmerico. Vea aquí 
V . S. loquecftotranochefedifcuriaá efteprópofitoea 
eícriptaqmesalTy lo quiere*

A vn C¿mdiero Ejjanol.
X Llili.
Señor,

Que vayan con el diablo las pregmaticas que fon con
tra la ley nacuráldeyes muy dulfes eftas ¡ E t i u g u m  f m u e *  Pe- ; 
ro las defte fyglo}que quitan el curfo , y el comercio del 
Amo^nofemíuffnderas. Por las otras puede morir mar- 
tyr qualquiera de animo noble 3 Porque es dulce, y hon- 
rofo morir por vn amigo : y efcuelaen que ib apriende a- 
morir por Dios. Señor,digo>que quien quita que no fe vfe 
defte termino con nadie, eftá cerca de quitar el amor del 
trato de lo$.hobres:pues el Señor.entre y guales es dezira- 
migOjes ácziv^Señor de lo quepoffee.Es todo aquello,yaque^ 
líos amores del alma,y defu iegnage?que la modeftia ex- 
teriorreprime.Digo pues V.M.deíTea ver renglones mios 
deue de fer el mifmo en amarme, que folia. Yam or, que 
duraentero,y verde entre tales vétifeas,y téporales,como 
mis perfecciones,A m or es del yielo , y no de los que fe 
vían acá baxo en la TierrarHa me regalado mucho efto,y 
doy á V. M. por pagador al ^ iclo , y por obligación para- 
que lo continué , que foy el mifmo de V. M. Pues mas le 
digo,que biuo muerto : porque vea que obligad biuo.y á 
muerto con vn mifmo amor.Biuo y muerto de V .M A .P .

A vn OHtniJIro mayor del Rey Chrifiiass. Que no 
nombro p or la vltima parte de la carta, 

x  l v.
EíTos fon los guantesjque mi Hija doña Gregoria embia 

a V.S.recibalos V. S. gratamente por fer de vna donzella 
aífligida,pues á ios ojos de Dios fon las mas lindas damas 
de la tierra. Que pues? íi van adornadas de perlas ( lagri
mas) eftimadas en aquella Corte diuinafobre todas las 
joyas orientales ? Eftas podran prefentará V.S.losmioa 
para merefceríefu fauor , y la eftima quehazedelpadre. 
Diga quien dixere. Que íi con efto puedo merefeer la
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grafía de Y, S. nunca la he defrnereífido. Y  Dios por la 
eonfiífion déla parte juzga , nopor teftigos: diffcrente 
juyzío que el de los hombres.

j£vft$eüQt lAwiga* 
xL v r*

Pues V.S.fabe la lengua Efpañola , no deídenará elfos 
dos libros míos. Es bien verdad , queellenguagedello&  
no es délos que fe han de bufcarparaaprender5ni confer- 
tiar efta lengua.Pues lo que contienen no es ello por fier
ro para que nadie lo cobdicieprouar. En cabera agena 
puede íer de algún prouecho para efearraiento ía notifia 
de quien es lalnuidia , quales fuseffeftos: Quien la pri- 
u an fa3 yfauordehombres 5 qualíu paradero* Quienla 
Confianza en ellos, qualelfrudtodetla.Queyo creo,que* 
la caufa porque Dios permite tantos deíengañosen ei 

. fiarfe en Hombres 5 es porque no le acabamos de creer, 
con quanus vezes nos le dexó aduertido de fu boca. E s  
de mañera lo qu c  creo, que es permiffion de Dios, que el 
prouarfecadadiaal ojo , quefepuedecobrarvnadeuda 
de vn hombrepriuado, y executarleal cumplimiento de 
fu palabra , y no á algunos de los foberanos Principes3e& 
porque prouemos al fenrido , loque no creemos á Dios. 
Y  mas moflearnos e l , que le podemos mejor pedirá ella- 
palabra?que á vn Rey déla Tierra. R e  ¿ id e  m i h t  m o n a m  m jh -  

&e/qu e por intérneme conf ierto de partes la llamo deuda 
aquel vafo de eleflion. Y  otro fe mojante a Saulo5y Pablo, 
f e a  c j N o d t u f i j U yr e d d e  q u o d p r o m i - f i j l i -  Y  ay mas que el pedir 
laá vnRey délos delaTierra corre peligro de fer offen- 
fa.Pero conftdere V.S.en que vine adargara embiarleef- 
ios librosien lo que me duele.

¿ i  v n  A m ig o *  

x l y i i .
En fin efta es verdad,qiielosmüy enamorandosnofa- 

ben hablar palabra de lo que les conuiene delante de ítt 
D am a, y fuele fer mérito de mayor eftima. Deuedefer* 
que la Naruraleza{Maeftra fobre toda el Arte hamana)fa
bo que aquel enmudeff er de Atnor,ó refpeíto vale fobre 

^odala-doquéfia iíiasparlera-Quepe»far que tal c f f c Q t o

puede



ptíede queáar íinmeritOjnofc puede, Supplico aV ^ d ei, 
effa memoriary le pida que cfcriuacó el primero fobrê  

lo que ally pido.No quiero carra de recomendación, que 
me fabéalimofna demédigosdino quedefu manoefcriua 
fu volutad;y la que tiene a Ant.Perez.Porqüe del trato en 
que me crié coReyesfno dixe mal quado no huuiera tra
tado con mas que vno , que bafta conofjer á vno pa
ra concfjer amachos , queesoffi^io^ en cada offifio 
todos los del fon vno ) me ha quedado vanidad de 
doñear las cofas por fauor3y no por fudor,quáro mas que ya 
pago el que pidió.Sino esa damas, á quien íe puede pedir 
hartó mejor que dar}haftaque anochézcalo amanezca. Si 
V,S. no haze efto, no efpere libro mío , que ya me quiero 
hazet al vio del fygIo5jntereífable.

A Frártfifc# Lercar0, x  l v i i r*
No quiero coníenrir que el quenco que yo referi el otro 

diaá aquel amigo dcV.S.y mío tratado de la L i b e r a l i d a d ^  

atribuya á otro que al dueño á ^ l y E l D u q u e  d e  S e f f a ^ o t á t í -  

cargo mió. Porq> fu reftitofió fe deue en las cofas del en-* 
rendimiento como enlas demas.Del Duquede Seffafue: 
El nieto del gra Capitan,muy nieto de Tal abuelo.EI que 
fue Gouernador de Míla, y Capitán General por aquellas 
partes enlas guerras en tre Enrique,y Phelip pe Segundos, 
Reyes de Frácia,y Efpaña. EIDuq; deSefla,aquel Señor de 
los grades deCaftdla,Gradeen laliberalidad,có otras mu
chas virtudes. Tan hberal5que tocó en el extremo,como 
dize de la cuerda. Porque fehalla,que confundo $ien mili 
efeudos de recalque le dexó el gran Capitán en vafallos,y 
villas en el Reyno de Ñapóles. No fe fi hize bien en dezír 
que cofumió,ny que tocó en el extremo,pues no fe fy me- 
reffe mas gloria el abuelopor auer dexado aquellos bie
nes co los méritos de fu valor en la guerra,q el nieto en a- 
uer los diftribuydo entre Toldados en feruifio de fu Rey,y 
au£toridadjy luftre délos cargos que le encomédó, Végo 
al quéro:por mí gufto fe le repetiré a V,S.yo cambien,Hite* 
tal Señor, vino a veefe encanta nejeffidadrefpedode Ai 
Gradezade eftado,y anima.que fue menefterfer ayudado 
ddRey mi'amo cala vejez.Mandó que fevieffe en cafe jo

G G g 2
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íe E íta  áó 1 o que fe haria eo n el Duque. Era ules cú nfoje- 
ros el Duque de Feria viajo,el Pfiorylóñ Antoni^/deTo - 
ledo, cuñado del Duque de Alua,d de'FlanB esP#nci- 
pe Ruygomez de Sylua, el Cardenal Efpinofa> aquel que 
priüó vn rato dos3dcres anos comorel^mpago.Relatnpa- 
go en lo que refpíandeffio en codas partes * en lo que ôf- 
fuícó las gentes, y minifterios de todos > en lo que paífo 
prefto. Nombró los por lo que dixeron los tres, antes del 
tratar delfocorro del Duque, y porque el quarto conrra- 
deziaporla enfermedad natural á aquellaprofeíIÍon5que 
era letrado,contra el eftado Noble.Fue,P&reffe de compaf- 
fon^dixeronffla commifion:y cierto que es glori&fuy a que fe  pue
de tener jmidia. Reíoluió fe queel Rey le deuia dar dos 
mili efeudos de focorro para fu plato al mes^pero fecreta- 
mence. Efto por la calidad defDuquercada mes, porque 
no los diefle en vn hora. Tal era el animo del Hombre. 
Dio me el Rey á mi el cargo3que cada primer día del mes 
fe los etnbiaffe en oro ala cama , quando eftuuieffe á ío- 
las. Embió mea pedir vna ve¿,quele dieíTe3. o,4-niefes 
juntos.Refpondile^eaor^no puedo,que el Rey me hamandado^ 
que os los de cada mes por con o f e  er vueflra enfermedad El Duque 
con alguna colera amigable,dixo,pap iencia,Senor Antonio,que no 
va}n¿ viene ,y al fin alfin he prouudo^que puede fer  liberal el po
bre,como el rico. ¿guando tenia que dar Jo datm:quando no,doy í  
los que dejfeo dar, el dolor de no poder les dar, y los tengo por tan 
míos h  eftos, como d los otros y  ellos a my no por menos liberal que 
entoftfe$'Vx£Vciio>y fru£to de la Liberalidad, que acabadas 
fus fuerza^y aun muerta obre. Efte es el quenco, que re
ferí 5y elDuquedeSeffa el dueño del ? y de tal virtud, y 
verdadero dueño de fus bienes, que orros fon íieruos del- 
los.

Al Conde fiable de Francia*
XLIX.

No fe puede ya fuffrir tanto fílenlo, queme quedare 
hecho vnañatuaquando no mecate^ues la memoria de 
V.Exc. me fuftentabiqo. Efcriuia V. Exf. con vn Gentil 
hombre fuyo. Que aya llegado á fus manos mi papel me 
baíla^pues en el no refponder hallaré benefifiojcomo en

el



<e! réfpOndenríe. Tal fu erz a tiene, y haze elAmorverda- 
dero, que el q'ifc;̂ ilianexóhue:nien9ia, ybeneíicio en 
lo que fu Señor ha z e, fea lo que fu ere» S u mayor do mo de 
V.Exc.me ha venido á ver antes de fu partida.Ha fido para 
migran regalo ver que me tengan fus criados de V. Exc. 
por tan fuyo,que me vean como acal. Talpierto fby,y me 
honrro,y honrraré deíla,y para defpues de muerto lo de
jara teftificado mi pluma,como lohacomencadoáha- 
zer/abiendo ella que farisfaze,y defcarga en ello á fu due-
ño.Nole defagradaráa V.Exc.eftereconoícitnientOjpues
es el que mas agrada a Dios. Y  los Diofes de la Tierra, 
f que los Principes, y Grandes por tales fon tenidos de los 
Hombres, por tales quieren fer eftimados) deuen de imi
tarle en efto.Grandes llamo no idamente en el grado,íx- 
no en el animo : Que ellos tales fon los verdaderos Gran- 
dcruQue de Principes grandes, Señor,fe han víílo,aunque 
no los deue de auer agora ( no fe íi me engaño en efto) á 
quien toda fu grandeza de Reyno$,y poderíos nolos pudo 
hazer,n¿ aun jarefcer grandes. Tal poder tiene el natural 
de vn hombre,que contrafte3querefxfta,que venzcaá to
das las obligaciones de fergrande en fu$a&ioncs:yqueni 
aquellas, nilos medios de que la Fortuna los enrriquezío 
para honrrarfe,y hazerfegloriofcs , avan baftadoa obrar 
Tal effeftoen ellcsjcomo ni la falta de nafcí miento, ni de 
íortuna5nide grados, ni de poflibilidad en otros 3 paraque 
no fean honrrofos,y parezcan grandes,y dechado deani- 
mos Reales. Effo nos puede feñalar también aquel apare- 
leer fe Dios en la zarca. Paraque no fe tengan los peque
ños por defechados, ni defeofien de poder tener tal huef- 
ped; paraque con aquel exempio creamos que el animo 
(defcendenyia de Dios)paede fer grande en el chico, co
rno en el Grande. Señor, perdón que me defmandeatales 
materias, y difparates, parto de la Melancholla : y ningu
na mayor,que la que engendra ávn enamorado laAbfen- 
91a de fu amado. Perdón también á eftos amores 3 que 
en los Cantares los enfeñb Dios. Y  pues el fe requiebra 

;£on vnAlma , y quiere que vn algia fe requiebre con el 
acón tan yguales*y fuaues, y tiernos requiebros, como a-
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quellos,no le haran aftio á V* Exc.eftos mios,pues fajen d§ 
las entranas del coraron. BueluayA YJ&Xc* a rcfuí^icar á 
los fuyos,aI cuerpo del bien publico, que tal cargo, y en 
talperíbna(Bie% fupo la cabera,el Rey digo, á quienleen- 
commendó) es la vida^s el corafon de la República, Es ' 
verdad, Señor, que alguna abíenciafueleaprouechar para 
mas conocimiento del valor de vno, para toque delosa- 
n>igos,paraprueuade los norales:aI tono délo quedizen* 
que la mala Fortuna defeubre los amigos,y la buena encu
bre enemigosáy la Abfenjia obra algunas vezes algo délo 
quedígo.perOjSeñorino tantaabfenjia, queferá cargo de 
confgdenfia.

A Idos de Maridad Secretario del Cmdeft&bk de
JF vanfia*

L.

Oluidefe V. M. quanto quifiere de íus amigos, que ni 
por eíTas, como dizen los niños en Eípaña, le dexaré de a- 
mar^porqueno memudaAhfencia,ni Oluido, Masle di
go» quehallo vnagtan fatisfajicn en alcancarde quenta á 
mis amigos en el amar, porque es deuda que tiene mucho * 
de honrraty de ganancia el no cobrarle. Efla eferiuo á mi 
Señor el Condeftable,no para oecuparle el oydo, que es el 
fentido , que mas ha menefter el que efta mas lexos de fu 
officio/mo quandoefteocíofo* Diga fe lo V. M. de pre- 
ucnjcon5y queolúidado,y nooluidado es,y feráfuyo, que 
quien tiene por fin amar, ama no amado.

a i mi fino*
i i .

En fin vendrá V. M. al pagadero de tantooluido. Sabe 
qual es efteda prefencia, y el roftro á roftro con el amigo. 
Álly fe juzga en vn jnftante: ally fe prueua en vna viftael 
amor de cada vno con la vergüenza,Pero dexando efto pa
ra quandodigo , V.M-me Jahaga deprefentar áfuExc. á 
effe Gentilhombre Ginoues, que deífea conocerle, y yo 
que le de quenta de algunas cofas mías. A Dios,^ acaben



de bokef5que andan défearmdos> eoníoodefas finid pá¿ 
ftorylos feruidoresdefleSenor.

Suelea acabar otras Carcas en Seruídor3y eftaacaba en 
Señor. '

d é  A d r > P é i e x . :: i  yy

A¡ Ccftdefiable de Fratifia. 

i i t .

Ya .me liento biuo con la nueua de que V\ Exc.buelue 
por aca.Porque Sr.en eftafuabíen^tayohe paliado vna vi
da muerta. Que la muerce vn golpe duele, en vn golpe a- 
caba, pero eftotravidapnfionera el alma , efclauasfus po
tencias, y priuado el vio dellas cada momento muere , y  
nunca acaba. ElqueeftahadadoaV .Exc.es vn Gentil
hombre Gínoues amigo délos mio5;pafTa de Efpaña á Ita
lia: defTeaconofcerá V .Exc. yo lefupptíco permítale befe 
la manos , y que le de quenta de ¡o que he encomendada,, 
que aun que í’ean dolores de los enquentros de my Eortu- 
na 3 en effos fe halla el mérito , y el exercicio de tales áni
mos comoei de V*£xc,íy ay muchos tales*

A Mas de Maridad Secretaria del Ca t̂de Bable 
de F ran cia ,

l 11 i>

No léanlas manearías de Tántalo tener aquí al Señor 
Condeftable ^yucalcangar vn bocado» Pero ya me em- 
bióá dezir ayer por vn Gentilhombre luyo, que las noches 
podría yr á beuer como folia* Y  fabe me íu Exc.la ne^ef. 
fidad 3 porque muero de fed deffa beuidade fu prefen îa* 
y me huelgo que me trate como á murciegalo, demas 
que mi día 3 y foleslá vifta de quien amo. Que el Amor 
es como carbunco , que fe haze luz en lo obfeuro. Ten
go peccados que .con felfa r también , y aunque míos mu
chos,haré quínalo que ya fe vfayConfeflar mas agenos,que 
propríos.Para peccados,y peccadores fon las noches. No 
fe fi el concurfo de gentes me dexará commencar efta 
noche. Con todo eflb aportaré alia a la tarde * y entro
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tanto rae regalo con V. M ^ c o r n ó ^ o n : e l d e m f c i  
Iupitenquedezia mi Marques de los 
ra ííl amigo: por etíb procuren los Reyes que les tengan 
por arnigos.que losamen digo>quetantosvaffallostornan 
feguros3quantos los amaten.

A  vn Minijlro de Principe fobemno^queno nom~
‘ brearrtbfi.

'  . L 1 1 11.

Cuerpo de tal , es el tormento del otro el que V.S. me , 
quiere dar?Ernbia me ádezir,queya ya,quele efpere,y en 
el miímo jnftante meapartala mangana déla boca. Que 
el árbol de la vida defta vida es ía com tnunicagion de los 
amigos?yelfcu¿lodel el dcfcanfo^y con fianza en ellos. De- 
xe V, S. eífe cuy dado de atormentar á quien le ama alas 
damas3queatormentan por entretenimiento,como Bm- 
jas.Brujas verdaderas, que chupan á los hombres, y fe fu- 
ftentande fu fangre.En tanto grado, que G topan otro hu
mor,no paran halla quelereduzená fangre. Tanto biuen 
fedientas defangre humana. Dexele a mi Fortuna,que el
la tiene cargo de atormentar me bien. No lo vepn ? Pues ^ 
mejor loverdV.S.quando meoygavn ratonero enfuma,y  ̂
en vn renglón llega la cofa a vltimopuntodeperfecucio, 
que me eftimen , y a precio nunca oydo,por medio mejor 
para perderme, á offrefcer períbna por mi de las mayores 
en todas confideraciones.

A  otro Minifico y  Confedero de Principe fupreme,prudentey 
[dbio en la realidad de la verdady en el nom

bre de dignidad.
L  V,

Muchas vea yode V, S. qual la de 15. de Febrero : que 
me hinchió de fauor, y regalo las venas del coragon, que 
fus venas tiene,Seííor3como el cuerpo>elalma. Sinopen- 
fara caníar á V. S. hiziera le aquí vna anatomía de las par
tes , y venas 3 y coyunturas de vn aliña : y abueltasme

palTara
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paflara a juntar dos almas,y dos cu erposá brazo partido,y 
á  d c z ir porque partes fe trauanlas almas con los cuerpos.» 
Mu:;defpues de libre fobre la venida de :::: ( S i  queda l i - 7 
bre el aquíen vna vez tocó la vña del Leon)rornó a entrar 
en priüon. Ha fucyedido eífo , que va en efla relación. 
También cmbioloquesé de misamigos^omenos am i- 
gosagora, porque la laftima augmenta el amor éntrelos 
participantesdeldolor5ydaño delamigo. Solodiréyoa- * 
quy lo que dezia vn gran Señor Efpañol , Que las traua- 
quentas con Reyes folian tener el fin que los entreteni
miento de vn león con vn animal inferior* ó del gato con  
vararon. Yo refiero,no hablo de miOjaunque pudiera en 
efto.Quanto masqueen materia tan faludable3com oad- 
uertimiento del tiento que es meneíler con Prinjipesjiio 
ay error,ni pena que temer. Quicápor d io  tenia otro por r 
venturofos los gouernados de República* porque era jm - 
poíTible5dezia,que muchos fe enojaffen juncosa vna,yv- 
no es fácil de enojarfe,y embrauecerfe. Pero mas venta- 
reíos los vaíTallos de Dios:que esTres3y Vno, Y  G fe enoja 
el Padrc,eí Hijo paga.Immenfa Piedad. Porque perdonar* 
la deuda,piedades grande, pero pagar por otro 3 yen of- 
fenfa fuya,efta es ella. Y  mas que lo que entre las gentes 
fe tiene por offenfa rogar anadie por la muerte de fu Hi
jo , ymascaufadaporculpadel que pide , esenelacata. 
miento deDios el meritomayor, y el masefEcaz medio. 
No como algunos Principes de la tierra, que fi fe mata al
guno de fu mandamiento,? ruego por offenfa luya,el mé
rito es delifto,el pago las penas de todos ios delicfosjpor- 
que con el tropel de penas, con laconfuílion dequalfue 
el d eliro  fe confunda el juyzio de los hombres, y el error 
ageno.

El libro di a aquella familia por quien me vino la pri
mera carta de V.S.Haga faber V.S.que han hecho del,y de 
me a quien entregue otro , que al punto yrá , fimerefeea 
mis eferiptos balearlos fegunda vez:y ame me,que le ha
go faber que fe lo merezco , y pienfo mereffer mientras 
biuierety de la ablenta no ay que temer que diíminuya el 
am orrantescreíce: porque como en los sungos fe ama el 

\  H H h
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alma,va y viene el amigo,y trepa por elfos ayrcs efe la m e- v 
¡noria, y con fi derive i on á verfe3y entretener fe con fu am i- y 
go.Q uecom oaculla dixcjfiel defleanóha cnenefter pics, * 
clam o r enfpiricu fe hazcpfefenteloqueama.Porquepi- : 
enfa V , S.que fin miedodetrienofeabo .mío dexo definan- 
dar aíFy la pluma?Porque ya padcíyi diuerfas vezes el gol
pe de quedarfe V.S. riendo de mis deuaneos quando íalia ■ 
de fu vifta,yel miedo mengua con la prueua,y experien- ; 
fiaren los niños din-ayo, aunque lo dixo el otro en gene- 
ral, Crefat miada experimenta maxume* Qucen los viejos. ‘ 
aiiría de crefcercon lamifrna, como liazeen los que fon : 
cuerdos.Q uele buuiera valido al mi amigo elle confcje?; 
Alia fe lo dixej en algunas carcas fe-podría ver3 ien lo ía- 
be el Seíiorlo,:.*:rMejor haze el qué fe haze corredor,ven
da ó novendaíu cauallo. Q ue es necedad de corredor3y 
corre peligro * quenole muden , fino bufeael güito del 
comprador. Hiñe mMi prima labes. Porque el animo de! 
H om bre toma d eia  tierra en queefta plantado, y vn gra
no pequeño de femenzera(ele offenfa digo) produze mili 
vengan^asry la offenfa,y refiftenjia al gufco,y /nclinafion* 
natural effoobra3y quanto peor f mayor laoffenfajiuayor 
el golpe déla venganza. Hablo de loscfie&os que obra 
tal offenfa: que no doy por confejo que feadulealoydo, 
ni firuaal gufto nadie.Perofi le daria,que el mas enrero,y 
prudente le tiemple , ófe tema. Vala me Dios que grati 
exemplo fe yo de vno que no fe templó , y que de Hi(lo
rias abriría la noticia del, Y  de otro > quenofolo fe tcm -: 
pió,pero mcrefció5y con todoeffole dañó,Tan peligrofo* 
esloquéyuadíziendo. Por los antojos befo las manos ¿r 
V.S.mil vezes: Q^e offerradecal perfona por recibido el* 
don fe puede agradefeer, Aunque mas quifiera alguna fi
gura biuaquevcr, que ojos con que ver¿porqueyodela$ 
manos hago ojos, comofiego. D elapocafaluddel can- 
fenfio del camino mepefade veras. Mas V. 5. no vea  
quan fin orden eferiuo, que acabopor donde auia de co
mentar? Pero que j mporca ? quelo que esfeñal de A mor¿ 
en qualquietparte tiene buen lugor : como aquy tambíé, 
que me alegro de la buena Mecada de Y,.S. a fu cafa,y álos

fiiyos»
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jfuyas5que Dios prqípere como 70 deífeo*
*A 1 o:Ucomo de Grimádv,

IVI.
Tal pedazo decaTta,TaUs amores5Tal cr,gano (enfer

medad natural de enamorados) como el fauor , y efiinu 
que V.S.haze de míen tres* ó quatro renglones de la en
trada de fu carta* no fe ha vi fio en pap el eferiptos, íl no en 
coracones humanos en aquellos fyglos pallados,en quela 
amiílad verdadera ( retrato del £¿eIo) biuia en íu punto» 
Que en eftos f no retratojíinocoíonia del infierno) no ay 
queefperartal fineza, fino es por milagro, 6 por engaño 
del compañero,comayedra, que fe arrima al edificio pa
ra faruyna. Pero vengo á los requiebros de fu carta de V» 
S.Señor, ellos fon grandes, y para obligar mucho á vn a- 
ni mo honrrado, agradecido quiero dezir, que es la parte 
principal de vn hombre de bien,Y por fatisfazer á tal ob- 
íigafionjdigoen reípucfta,que V.S.no fe engañe en def- 
íear biuir, y morir conmigo. Porque los muertos no fon 
buenos para compañia3y yo tengo peor e fiado que muer

do, Noefpantelapropofifion , fino que no defiee fer 
muerto por mejoría. Porque al muerto quédale el alma 
fuclta de aquella fepukura del cuerpo , y libre la pofTefi- 
fion de aquellos dones naturales. Yo ni tengo cuerpo,ni 
alma. Cuerpojporque nó obra ya cofa de cuerpo bíuo:y 
padefee como bino pealando íaPerfecufion , que obra 
comoTaí : Alma, porque enterrada en cuerpo tal no vfa 
de las a&íones de Alma,como querría. Sy va mal prona- 
dolo que dixe,ferala falta no alcancar tales metaphificas, 
no de la fuerza de mi propoficion. Y  aíly me vengo a las 
razones mis amigas,las Naturales,y del fentido. Quiere 
ver V\S.al ojo lo que digo,y quan juífcam en te deue deífear 
mi almahuyr deftc cuerpo? que para fuffrir fu pellejo el 
cuerpo no tienen fuerza ya fus hueífosiPues fi efto es, pa- 
raque quiere V.S.biuir con tal compañiaíy para morir no 
es bueno vn muerto , fino quien vaya muriendo con el 
compañero , como buen amigo,como yo lo folia hazer

HHh i
quando biuia
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A vn CotfJ'ejerodel Rey*
• LVII.

Miícrable eftado el de vn animo agradecido , que no 
tiene con que dar gracias del bien recibido , fino pala
bras. Pero ventura del mifmo, que efto le fucceda cotí 
per fornique halla el premio en la íacísfafion del bien ha- 
zer.Todo ello digOiporque tneacabadedezirvno de los 
míos llegando á cafa que V.S.me ha embiadoa dezir, que 
ya effcaua defpachado mi negocio, y el verdadero befar de 
manos es hazerconfideracion de la obligación deuidaal: 
beneficio, Queeffotro te r m in o ,Befo /^70¿¿w,aunque- 
es delrefpedo deuido,no declamante el animo. Yoyré 
en perfonaá hazer efteofixcio,y fi como lleuael hombre 
el alma vellida del cuerpo,pudiefle ella yr defeubierta,yo 
aflegurojque ala primera viftafatisfatia áV.S.miagradef- 
£imíento;y muchos no engañarían.

A Ir&nfifco Lercáro,

LViir.
N o quiero con aquella p etíbna nadayque es- menos fiel 

y fegujo que el poluo. No fe marauille V.S.del modo de 
encarefcimiento. Porque fimeconfideralasproprieda- 
dcs de! ?$Iuq% hallara que fon de vna mífma naturaleza los- 
que-digo.Elviento leuanta del fueloal poluo.Gon el mi£ 
mo ciega el poluo al mas cercano.Mas tiene el poluo>quo 
fiendotanfacilalleuantarfe , fi feaílicnta dondepueda 
hazer daao.no ay diablean i jnduftria, que le arranque de
aquel lugar. Tales fondos que digc:Tan fin rayzfu ami- 
ftad- Mas ligeros para leuantarfe contra el amigo que el: 
poluo : mas preftos á cegar al bien hechor, que el poluov 
pues queficeuan vna vez en aquel daño , affi erran? y ha- 
zen preífa,como lebrel Irlandés en oreja de toro. Pero 
dio lela naturaleza al Poluo fu remedio, y fu cafiigo, co
mo a cada veneno fu antidoto:La llüuiá,lá patencia.Por
que como la lluuia haze lodo al poluo, con el fuffrimien- 
ro viene á fer conocido el Traydor,y eldefagradef^ido, y 
¿licuar fu pago con fer de todos hollado,como lodo. Si- 
n°apgliquabícn,elpagp tiencV.S.áiamanOjreyríede-
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ronquepues fe haze muchas vezes in  caufáj rii razbn̂ que 
mucho reyrfe dé lo que lo merefje ? qual yo , y todos tm$:

ros.

A Monsz-ZameUji/

u x ,

Embic a V.S. mi defpacho.Dolores fon mis dones. Pe
ro ai oydo deíTe animo ,y piedafi.no ferá mufica deíagra- 
dable 9 ni mala compañía áíaprofperidad para fu confer- 
iKyion, como-eiiafteféguro de lañaue cargada de rique
zas. No es fuera de propofito el modo de hablar, que V,S. 
fabejque en los platos mas fiiaues * y regalados de fu meía 
fe fuele hechar vn poco de agrio de naranja,y fubede pun- 
rod guftotEfto óbrala compaffion de los afligidos.

A Frmcifco Le rearo, de ¡apoca fegurUai de los amigo&
de fíe fyglo.

e x .

No me raarauillaréya de lapoca amiífad que fehalla 
en amigos deflre £5glo, que metraya defuanefjido a ratos: 
la confideracion dello con lo que me hafuccedido efta 
mañana. Que no ay fuceeffo humano,que no tegaen fy Ax 
parte de enfeñamiemo. Corno las noches de París fon tan- 
largas,que no ay fueño deniño5quantoraasde viejo,y que- 
tiene en que penfar5que no fe agote a la mitad dellas. Pi
do pararemedio vela,y algún libro en que entretener mes. 
porque no fe entretenga con migo la Melancholia por 
hallar mefolo. Remedio decada vno exercitarfefiempre 
en armas contrarias a fu enemigo. Dcfpuesdeauerleydo’ 
vn rato en vnííbro me hallé la mano yzquierda tan elada* 
que nopude teneren ella mas elÍibro.Dexele:Meriladeñ~ 
rrodélaropa. No halló la pobre mano acogida ni en la 
derechasni en parte de toda laperfoña, ni en aquella* qu© 
fuele foecorrer á las mas ne^eífitadas/Todas la deshecha- 
uan haífca que paífaífe el rigor del frió conqueboluía áca- 
fn.Pucs quCjSeaor^nos marauillaraos de los amigos,de los>

“  ---------------  H H h  y
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mas allegadostjwe falten3y-{iaygaitet$ciíteo,al .friólela 
m ala Fortana^Que retiren la mano enla caydaíquc.cnco- 
janloshombros en íanefeflidaddelamigo?Syiáinanod€- 
rech a  5 que es com o dezir la que por grado tiene primero 
obligaron  de acu dirá las dem a?: Si las otras partes, que 
reciben ayuda, y feruifio de las manos en milloccaGones 
de nefeífidathy gufto,anteponen fuconuenienfiapropria 
a laayudadd compañero, p e  manera que dedo quella- 
m an razón de que cada vnoyaie prefia de mae-
ftro , y etique los que lo ion fon tan eftimados de algunos' 
{no detocíos>que, nopara codos escoda vianda) no ay ma
nobrio aypie, no ay parte muda de vn hombre* que no fea 
gran períonadelloídecojauenienfiapropria, D ixc M u d a ,  

porque la lengua,y los de mas fentidos patentes hazen 
mas3 que con fu lenguaje tn iente á fu modo cada vno3y fín- 
geíu  fentimiento del trabajo del ai jgo : yaunlleganal-. 
gunos de los amigos á hecharel daño de Jas tempedades 
deshechas á la falta de marinería del paciente* porque la 
culpadellosdefcargueaellosdeloquedeué, como losa- 
mi-gos delob, Quinta eílenfia deflb que llaman Eftado* 
hallar efcuft ata vqllaqueria, y defagradpífimiento,y vea- * 
derla por mercan^ia corrí en reclam a maldad de todas,

A Gerónimo Gondu
I X Í .

i > , '
Defpues dirá V.S.queel que ama no fe acuerda: Que es 

com o dezir que el fuego no quema, que no es otra, cofaei 
A m osque fuegomi menos que efto loqueV. S. me dize, 
que no me acuerdo de mis obligaciones á fu amor* Yo he 
huleado a V\S* para befarle las manos, y dezirle eftas ver
dades 3 y  no le he hallado corporalmcnte, que en ípiritii 
preíente me le tengo en mi anim o: priuilegio y confuelo 
de enamorados. Y  o yre3y bolueré hafta que halle a V.S,y 
entrerantole embio días tres cartas,que han remaneffi- 
do j mprdTas por curioíidad del que hizo jmprímir la carta 
al Gran Priuado. Porque tome en feruif io que le vea de 
tarde en tarde con traerle á la memoria lo poco que va

le mi
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íe mi entt’étefidmiéhtói; ÍU» bien V. S- -dé Scjtíati Váládi « ¡f*  
mi fcien^ia de Eftado,y file quedare rifa parámasiempleeíT1 
laenia cartade los Amores Toledanos. -

a I  m ' i fm s .

L X I I .
* i

Cuerpo de mi ,ra iS r. Gerónimo Gond’j, que diablos 
tengo de hazer para hallar á V.S.cn cafa ? no ya parafatif- 
faZerámi obligación finoporlafatisfaciondemianimo,. 
que anda fediento de ver á V. S. y no ay hombre que no- 
anteponga fu farisfacion propria á fus obligación es. Tanto 
es efto,que aquellas fon las que fe cumplen hoy en día, las
que andan juntas con el proprio beneficio. En fin pido á_ 
V.S.que me de vn dia de comer,porque afly le befe las ma
nos,y trayga á cafa el cuerpo, y elanimo fáeisfeclio. Pero» 
feñale me el dia V.S. porque le halle.

A Menfieur Zamet.
LUI.

V.S. liaze como Diosfle /mirar digo/que da pan, da fu- 
ftentOiVO como hombre,y pobre,palabras. Pero fi fon del 
alma,haga como Dios, que las recibe por obras. Yo vine 
ayer regalado de fu mefa, y Éuior. Embiole ellas otras Se
gundas cartas, porquequandofevayaáFontanableau las' 
pueda leer en el C oche, y entretenerfe con mis íueños..- 
Queyoaífeguro, que ningú Cortefano,por libre de Am
bición que biua, y que digo?mas los tales,dexan quádo fe- 
veenalólas, y ociofos de dar en las confederaciones que' 
contienen elfos papeles. Vnos con miedo,y íobrcíalto,o— 
tros condefengaño, y difpoficion átodo lo queviniere;: 
Vitiraa Philofophia de la vida humana : y bien necefTa- 
ria contra muerte fubitanea: de que corren peligro C or- 
tefanos,y mas los mas cercanos,fegun el que á 'no,^uipr0- 
cul a leutfrocul a fulmine. N o fe marauillc V.S. que le ha
ble en efte lenguaje,porque de lo que le he tratado, y oy- 
do,le tengo por Piulofoplw delta ícienc&; y que coda fu.
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ambición es conforme a íu natural, ha^qr bien* Que con- i 
form e alos naturales délos hombres, fo n , Señoreas Am - , 
bifiones humanas : y fin ninguna nadie biue. Cada vno 
con la fuya biue,y muere. Parque kmbifton%es vn defifio defi 
ccmpnejíofm termino ni fin de aquello que de fifia* Qjjica de ay fe 
llamo Ambición vocablo Latino, que quiere dezir cer
car ̂  porque no dexa cofa vn Ambifiofo en todo el orbe, 
que no tiente , que nojerque para el fin de fu deffeo. 
Q uien prodigo, quien Auaro, quien Gobdiziofo (todo es > 
vno^oadavnoparafufinescobdi^iafo) Qinen de hono- 
res:Qmen de faaores de R eyes: Quien delagra^iadelas 
gentesiQ uiendeferfeñaladoconeldedoddlas, Am bi- , 
^ion JUmashonrrofa de todas las humanas, porque nafee 
de bien hazer,ó defauor particular del £ielo. D e la gracia 
general pofleeV.S.buena parte. Defta fue muy ambicio- 
ib el Pnn5ipeRuygomez:yaíTy deziajqueerael gradomas 
honrrofo,y el que el mas deílearia cerca de vn R e y : mas 
que el de ningún grado de cffifio mayor, fer familiar de fu 
perfona para enderezarle, para m erefcerconD íos,ycon  
las gentes. Mas dezía. Q ue vn tafvn Mejenas de C xfar 
de buen natural, y líberrad prudente,zerca de vnRey o- 
braua masque mediadozenade coníejero°. Daré tam
bién la cauía porqueno me tengan por ignorante del to 
do de Reyes. Porque los Reyes,todoslos hombres ( vaya 
en general la propofizion, pues es natural commun a to-* 
dos.aun en los niños lo veemos3yaI cabo todos cafy fomos 
niños en los aífeüos) obran mejor por aduertimiento fa- 
milia^que por confejo defeubierto* Mili vezes me dixo 
el Principe Ruygomezlo quevoy adezir:T  ened quenia^Si*
A n t o n i o , q u e  l o s  m a s  d e  l o s  a d u c r t l m l e n t o s  q u e  f e  l e  d a n  a  n u e f l r o  

a m o  l o s  o y e  d  d e f c u y d o m o  l o s  e x e f u t a  l u e g o ;  r u m i a  l o s i l l a  l o s  y  a l  

c a b o  d e  r a t o  l o s  p o n e  e n  e x e c u f i o n .  Tai obra ía deidad humana: 
T an delicado 3 tan puntofo es el refpe&o del entendi
miento. Venturofo el Rey quetiene aliado vn buen M e
cenas,venturofo el Mecenas,que adoba á vn Rey para cité 
figl°,y parad otro. Venturofo el Mecenas que fe retira, fi 
el Rey no fuffre cura, como el medico que dexa al enfer
mo defordenado. \

K v n
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U vn Señar Jobre la Humildad.

í f

Sup píleo a V. S. que no me laque á dan zar otra vez en
Taraos grandes,porque fi á foías,y al fon de mi melancho- 
lia da mipluma vn par de bueltas, y otro de Cabriolas,ie- 
uanrando íeáconfidera^iones cales, como el papel que 
le ley ayer,noíby y o , ni fon ellos para falir de fu rincón á 
parecer en publico. Que no e s , Señorjafubida del mas 
altó entendimiento humano otra cofa que vn par de ca
fo riólas,y las mejores,las que mas temblando fe alean Pe
ro efia'vez fálga, y vaya laxo pia f o b r e  l a  H u m ild a d ^  y  p o r q u e  

f e  rinde D io s  a v n  r e n d i d o , ¿cuya coníiderafion me leuan- 
carón el animo los golpes , y dolores que aun padezco 
huyendo delEnojo¿Mas valameDtos , que mal hablo,/ 
quiere V.S.papeies miosíPorque fiendo tanta la Alteza,/ 
la Grandeza de la Humildad 3 que no íe puede hallar fo- 
bre ella nada fino m ptemio5y que como es el cimiento,es 
lafimeradel edificio de todas las virtudeSiCS hablar mal, 
y improprio el t e t m i n p ^ S e b f e  l a  H u m i l d a d -  Al ojo de la fee 
loveemos , pues quien fe la ganó á todas las criaturas en 

1 efta como en todas las demas virtudes, no tiene fobre f y  

á nadie fino-áDios , yquanro no es Dioseftaá fu$pie$s 
F u n dam en ta  e i u s  i n  m o m i b u s  S & n t i is .

L o  q u e  f e  J i g ü e  e s  l o  q u e  le y  i  F *  S*

Como Dios no puede fubir mas alto ( grandeza dé fu 
Poder ) entretiene fe en abaxar De aquí viene,-que lomó 
11N atura l c za h u m a n a, C H i m d f l i  e u m  p a u l o  m t n m  &b A  ñ o r  I d *  

Y  que guíle mas de la Humildad , que de ninguna otra 
virtud, como de almade todas las otras virtudesry como 
quien come almas,/ coracones F e un exemplo me quis

t o  valer nofueradelpropofito^y Humilde,porquequadre 
alfobieélodefte papel.En los Reyes, y Principes meno
res, en otros?y en qualquiera que tiene alguna posibili
dad para ello, lo vemos : Que aunque habiten palacios 
Reales , cafas nobles en las cibdades , labran otras en el 
campo,vna cafade plazcr que llaman,adonde íe retiran á

I li
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recrearte, a gozar dé la pintura Angular, de la Statuarara 
defu gufto , á cazas mayores > y menores. AíTy cambien; 
Dios quifo labrar vna cafa del campo(el Hom bré^d^)Kf 
h o m i n e m , para fu r cgalo, d e l i s i s  m e s  m m f i l m  h o m i n u m . V a  
jardín deflores de fus virtudes ( queno esotra cofa lo de- 
fta vida fino flor,que el fruóto acullá arriba t f t a )  d e f e n d í  i #  

h o r t u m  m e u m :  donde colgar fus pinturas mas rcgaíadas>fi* 
re tra ta  ( quecolgadobiue el hombre délaefperanja de. 
la o tra  vida) d d i m a g h e m  , f i m i l i t u d i n e m m f t r a m *  Donde 
poder fe palfear retirado de aquellos palacios rcaíes:don-^  
de yr fea entretener , yrecrearfeconfupaíomaduendajy 
cafera:$#r£f5¿? p r n p e r a  C o l u m b a  m e a :  donde andar a caza de 
rapofas>que aducían fus v jñ & S iC a p i t e  c u l p e s , q u s d e m o l i u n t u r  

v i n e & s : donde á ratos derríbe vn Leon,y vn Dragón fieros 
C o n c u l c a s l e o n e m &  ¿ r a t o n a n *  Pallo adelante á oura razón
para llegar al fin de mi concepto. La virtud de que Dios, 
mas fe gloria es fa Piedad y que efta entiendo yo,que es la* 
que dize aquel Rey,del que Dios díxo . i n a e m h v m m e m f e — 
( u n d u m  C9 t m m m \  y como quien le conofció el corajor^af- 
fiento delasvjctqdes )  conoíció fu virtud ¡im propria :y  
por eflacreoyo que entendió quando d i x o ,  l n  v i r M e  t u £  

i n d i c a  m i .  Porque fi entendiera de la Iufticia , mal recauda 
tuuieraeíHombre s el mejor délos Hombres 3 malade** 
manda humera hecho i ^ ü t a n o n i u f i f i t a h i t n r  i n  c o n f p e ñ u  e i m  

$ m n ¿ $ u iu e m >  L a ta ! virtud en el mas rendido la excreta- 
para el rendido la guarda :y humilde ninguno mas que el 
rendido.Porque el rendimiento verdadero es el conoijú  
m iento de vno de no valer nada : y efire conocim iento* 
N o f c e  t e i p f u m ^  kima humildad de todas. Virtud que tiene 
tanta graci^y valor ante Dios, que le rinde,que le haze á 
baxar con gran regalofuyo(violenciafuaue del Amor) ala  
mano , cotnodízenjdeí rendido, ala del Sacerdote, ávna? 
zarcayal genero,al vientre de la Humildad : f i p u i a r e f i e m P  

humilitatemmcills f u s .  La canfa^y fin por venir ya ala con
cia fio n : P o r q u e  a  Dios le agrade fobre t o d o i  las virtudes la Hu
mildad ’ :■ p o r q u e  fe r i n d a  ¿  r e n d i d o f u  grandeza, dezia yo co a  
nngoafly 5 Q^enofiendorazon,que el Poder Diuinonc* 
^uuiera dondegaaar la gloria de vencedor >y nnaniendo'

obje&Q
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objeto  digno5niygiial a fu Grandeza aquieft ven£er fue
ra de fy mifmo (efcuía que enere los grandes déla Tierra 
fu ele valer para no falir a defafio con menores,que el ven
cer Diosa los que refiften es obra de las menores de fupo~ 
dsr.obra que encomienda a vno de fus ü c t n o s i L M k b a e l . é r  

Angelí e i m  p r d i a h t t n t u r  m m  d r & c o n e ) Fue digo,la caufa de lo 
que voy tratando efeoger medio para eftavlnma hazaña 
de Victoria fuya: Efte es el Humilde, Efte es el rendido. 
Porque dexandofe vencer del tal la Grandeza Immenfa, 
venzc á la lufticia la Piedad:Se venfe Dios affy f Tolo el y *  

guala fy)en gloria de vífítoria digna de fu Grandeza, Vi
to r ia  glonoía. Mjferable poder el de los hombres* que 
hieren 5 y perfiguen al rendido fugitiuo ; y daña moro 
muerto gran lanzada. Mderable rambien,porque el mas 
poderofo deilos teme a ratos al menor, Quede exemplos 
fe yo defta verdad de Grandes á pequeños ? y al cabo ü- 
guen el cornejo del prouerbia:Al enemigo darle la mano 
hafta que le llegue á la boca el agua, y entonces con el pje 
para anegarle. Pues quepeníaua V.S.que me íubia yo a al
turas tales de atreuido ? No^Señor 5 fino para confufion de 
losPoderofos ( delosquedexan de imitara Dios hablo) 
para demanda del defagrauío, para efperanca3yconfuelo 
mío.Quepara donde me duele bufeo yo,y aplicóla medí* 

îna=

A l  D u q u e  d e  H u m d y n e .

LXV.

Vn amigo mió me ha hecho jmprimir efías carras i  
demanda de vna dama afficionadaá la lenguaEfpañola, y 
ya que efta hecho el daño ( daño llamo , que fe entreguen 
mis eferiptos al juyzio commun ) me he refuelto de em - 
biarlas á V. Exf, para que fi viere maltrararia$,las ampare 
por auerfe le y do á meter en fu feno,y manos , como el a -  
uezilla i  ó cogujada, que huyendo deifas aues de rapiña fe 
mete entre los pies de vn hombre porfeguro, Por el 
quento de los amores Toledanos 5 que fue la caula de que 
fe imprimieífen en íatisfafion de la dama * embio a

II i Z
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V .E x^ p tras para; quehs em biea^a^m -ifdía’ 4fe Quífal,' 
que pues tomo a Y.Exc.por niedianero^fm o fíenla puedo: 
hazerlo.Demas que los galanes del alma llegan fegur ó &a 
lo m as alto con meritó>tan lesos de acíeuimienro, r,

J  v n r n i g o  C o n e je ro  d e  F u e r o n  m p y e jja t

de y o r  J i  otra vez,* \ ’

Quan fa § il, y commun fea la ffícnjia deíTo 
que llaman

E S T A D O .

I X  V I .
Por h  pregunta queT- S* me haze, que es lo que en

tiendo de todo lo que he aprendido, ^ u e f e a l a f c i e r i c i a d e  

J E jiid o  Juzgo que fe deue de maraudlar 3 y mas vjendo ios 
diíparates de papeles^uele efcríuo3y embioá communi- 
car por fatisfaser a fu Curiofidad5que tanto deíTeaveren 
lo que entiendo,y voy efcriuiendojComoPhelippe Ihtan 
gran hombre de Eftado ^ tanto como Señor de varios 
R ey  nos 3 fe feruia de my 3 y con alguna fausfacion de rny 
femicio. No menos de juzgar eíte por las perfecuc¡o.ncs? 
de que ay tanto rañro,y prueua3 como poría gracia, que 
pofíey.Pues el Z d o 3y Enojo de los Reyes es íeraejanie al 
de las damas s que fuele fer mas feñal de Amor iiuenfo y 
de eftima3que los faaores- Porque efios fon commuaes 
por el exemplo5y por la gloria de fu grado a cada vno * la 
Perfecucion por ia mayor parte ó Miedo, ó Sentimiento 
de io que fe pierdc;ó fea la Ferfecucion por no cargar en 
particular ánadie,de losRiuales^ Competidores: Reci
bida mucho tiempo ha par feñal de eftima la Xnuidía de
scubierta* Y  ternarazon V.S.de marauiliarfe3 fi fe imagi
na , como algunos oyentes , y aun en buenafee délos 
mayores maeftros á fu juvzio 3 que nos quieren vender 
porfcien§ia infufaeftaí Q u e ^ r ^ e s a 3gunacliinieraJal- 
guna mecaphifica incóprehenfible, alguna quinta efsé^is 
de aquellas ta fubidas^q fe va todas en humo meneadolas* 
Porque tales me parefpé,Señoríos Cdfejos3y fciéciadelos 
tales , y femejames áeífos Em pyrícos, y alciumiftas,

que
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que prevénden darnos a entender, que fus difidaciones 
ion medicinas facadas de la botica de iEfctihpio. Es brea 
verdad , por no quinarles lo que fe les deue á fusmediji- 
nas5álos confejcs de tales Gonfejeros , queobran en el 
Principe, y en el Reyno, lo que las quintas eíTenjias en vq 
enferm o, que le alimentan, y animan al parecer por vn 
rato Pero aduiertolesquees a coila del hu mi do radical, y 
que confu meo,y abreuian la vida al viro, y al otro á prieffa: 
y  que eícaparon pocos aquien tales medicinas no huuie- 
ren fido veneno , y muerte* Y  á laverdad no puede obrar 
tampoco otro effeftoquien faherede íus quatro Elemen- 
tosido fus quatro calidades,de las reglas naturales, y com - 
tnunes a todos eítados^digo.Que ello dize,y elfo dizen el
los mifmos con el nombre,Quinta ¿ G ) w n í i i m e j f e .

Pues crean me que G Ja Naturaleza tuuierapor neceffario 
Quinto elemento 5 y eífos medios , y medicinas extraua- 
gantes para la conferuajion de la vida, y eftado humano, 
también las fupíera criar, como los quatro elementos, y 
dexa irnos fus éxemplos ne^eflarios para ello. Cu ren, cu
ren alo natural,y recepten de las drogas naturales, y del- 
las,Guando bien eomienga, hagan íusmezclas con la pru
dencia Chuftiana, teniendo quema ccn cada humor ea  
fu grado. Pero boluiendo al prepofito de lo que V.S.me 
pregunta, yo quiero dexar dar á mi pluma 4 °  6* golpes fc- 
hrello,y con la caheja por effas paredes por c bedeífer á V, 
S. y íi me quifiereoyr con vn poco de paciencia; aunque 
fean confideraciones las mías de las muy humildes,como 
mi entendí míete, le daré prouado al fentidodeporné a la 
villa el cam ino, que hadefeguir vnRey prudente, y vn 
buen confe jero de Eftado : y le haré cita (ciencia mas lia- 
na,mas comtnunquela de vn paftor. Aparejepues V. S. 
la rifapara burlaríe demy , pero detenga lahaftaauerme 
oydo.

Señor, Tórneme V*S.entre manos de la confideraclon 
lam as alta materia de Eftado, ó fea de conferuacion do 
Reynos>y de voluntades de vaflallos propriosió ícade ex
pedientes para remedio de necesidades deí Principes y de 
reparo de turbaciones domefticas: o fea de templanza de 
r ~ ~ ' "  H i  3



affe£tos perfonales, y de en£ido$,y aun enojos julios con 
algunGsdelpsfuyos.-ófea de conquífta de ánimos de vaf* 
fallos de otros Reyesryde con feruajion de a m i ftad con o -  
tros Priñcipes:ó fea de acrecentamiento deReynos, y del 
temperamento de la Ambición de otros Reyes : ó fea de 
los varios medios parael vn cffedo3y para el otro : b  fea de 
exercicio de virtudes las mas nejellariaspara todoseftos, 
y otros varios muchossy parael principal de todos para vn 
Principe,Ia A utoridad, y Eftimafion fuya conlosfuyos, 
y con los eftraños:y hallará V. S. que e l  P a f í o r , e l  L a b r a d o r *  

e l  H o r t o l a M ^ l  M e r c a d e r , e l  M a r i n e r o , y de ay arriba* y abaxo 
quantos offiyíos ay faben > y fino lo faben por reglas del 
Arte, exercitan lo que es Eftadopor las reglas naturales 
cada YDoenfíiofficio, comonunca lo excretaron aquel
los grandes Varones deaqueílos fyglos paliados,y de efto- 
tros aiasjercanos, Y  para q le  nombro eftados de varios 
exerci jios de la vida Humana ? Que de exemplos de aní
males podrían feruir de Coníejo de Eftado á cada vno en 
fu eftado defde elRey hafta el Paftor, ydefde el Papa al 
que no tiene capa "Porque fieñdo Eftado, Ioquedixeno  
fe donde* C o m í e / ú e n a a  p r o p r i a  d e  c a d a  v n o  e n  f u  e  F ia d o  3 no a -  
uiadedexar la Naturaleza el enfriamiento detalconue- 
niencia á las Efcuelas. ni á los curios ordinarios de otras 
ícíen^ias.Quehizíeranlosanitnalesfin maeftrósrQue hi- 
zieran ios Hombres hafta que huuo eícueias.? Pues en ver
dad que en aquellos fygtos primeros fe gouernauan con 
nueuo acrefcentamiento cada dia: Verdadera prueua déla 
prudencia Humana. Antes de fus experiencias yuan Ta
cando principios,y reglas debuengouierno. A lExem -, 
pió pues jal Eícarmiento, á la Experiencia, Madre de los - 
dos primeros, dexó encomendada ella falencia laProuí- 
denciadela Naturaleza. Porque para la inftru&íonmas, 
que para el fuftento corporal del hombre,crió Dios effa 
variedad de criaturas, días varias propriedades de anima
les, eflas tantas íympathias,yantipathias delosvnoscon  
los otros- Los que no firuen al fuftento, para el exetnplo 
fueron : Que en vano nada fue criado.ni para fy crió Dios 

, ninguno delIos,fino al Hombre folo. PaíTo pues adelante
con
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con misrex^mplos^ E L  P A S T  O R apacienta fu ga
nado , le abreua, lerecoge en fus majadas; le faiteara fas 
maftines tan familiares como eme jas al ganado , que le 
guarden dedos lobos > y G los maftines fe 1c hazen lobos, 
los caftiga como a lobos* La lana no la repela , ni trafquila 
hafta el cuero por no defhudar fu ganado por prouecho 
proprío £uyo>y aun efperaá fu tiempo, á quepafle el rigor 
del frío,Si le ordeña , no hafta la íangre ?dexale parre cort: 
que amamante fas crias, y crezca mas la leche vna con  
otra. Que por efíb quifa le llaman g a m d #, por la ganan- 
cia,que da 3 y mal la podrá dar, fy el Paílor de vna vez fa
ca roda la ganancia. Sy fe le quiebra la pierna á alguna; 
cabeca del ganado (pues que fy por occafidn Tuya? )a  
cueftas fe la hecha , y cuydaddla, com odelafaya pro- 
pria. Si V.S.meconíidera <vn L á b r a d o r  :  mire me le coma 
abre vna tierrajComo la eícarda,como la deímoronaiCon. 
que liberalidad al fambrarla arroja lafemilla de la mano, 
feguro de que por el buen tratamiento, que le ha hecho* 
le boluerá ^ienco por vno. Como la dexa defeaníar de 
vn año áotroieífeíto infalible el prouecho doble de obras 
tales,

Pues fi me confidera vn H o r t e la n o ^  verá V*S,vn perfeíla 
Confeiero de Eftado para gloria de vn buen Princípe-Go- 
mo tiene fu plantel aparte, como traípone fas planras* 
como pódalas viejas, y las limpiaá fu tiempo degofanos^ 
y de la horrura que las gafta,y impide el frucfodcllas, C o
mo inxierepuas de arboles eftrancs, filas halla raras. C oa  
que menofprecio al parefeer de fas prados hecha la 
guadaña con feguridad de redoble de la yerna, que ha 
cortado* N o fe me canfe V.S. que no paflaré mas adelan
te, ny con losexemplos del M E R C A D E R  , y M A - 
R l N  E R O , muy femejantes entram boseneltraro,ea  
la vida, en la perdida, en la ganancia. Diferencian fofo, 
que el Marinero nauega por el agua, el Mercader por el 
viento: Pero en el peligro no fon nada diferentes, que el 
vno y el otro ygual le corren. Qui^a porque falen algunos 
de las reglas naturales,y fe valen de quintas eficacias buf- 
can do quinto elctnéto^como j.pies al de quatro* que dize
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el refrán Efpa&eL Ny tócmeteré cti "I6s ^ e i 5pl^s4 f A n y  
males,en que ay muchos m u y  Angulares para Reyqs, para 
confejeros,para vasallos de] los. Ni quiero yr comparan
do parre por parce de las que he di cho con las reglas natu
rales de cada exeiñplo las que cada Eftado deuría imitar 
para i u c o n ( t t m % \ o ñ ¡ y  a€refcentamiénto,puesvaldriapo- 
co quantohed i ch ovñño lo pudieffe applicar5 y comparar 
agora qualquier mediano encendimiento afolo el fon i do 
de m is exe oplos. Qiiifa de ícr tan común efta falencia de 
E S  T  A DOjVieneque cada vno alia en fu rincón, y poco 
á p o co  en las plazas,y vn pocomas adelante roftro á roftro . 
d élos mayores fearreuená hablar en las mareriasde Efta- 
do^y a hazer iuyzio fy gobiernan bieni los que los tienen a 
cargo.Error de los mayores daroccafion á tal libertad coa- 
juilas caufas. Q ue es hazer ai vaífallo juez de Reo. Mucho 
deexeoíarpor muchas caulas > pero dada vna vez la obea- 
fion ja facisfafionesnefeffariajquanto pruden^ia grande: 
hallarle buena falida-QueDios mayor es que los Reyes,y, 
entra con fu pueblo en quenca,y á darle razón de fy. V a p u 

la me muquid feci tihihmi quidmoiefi&fui tthtir exonde mihi E x -  
, eropío que da Diosá los Reyes con otros mili en efía fa- 
g'r¿l- daefcrptura por conuenienfiadel’os, por obligación 
deüída3pues d io  hazé aífy>Ábfbluto Señor de todo¿1 folo,- 
y que quanto da,lo da de gracia,"

Vea aquí V\S, rodalaícíenciade Eftado, queyo alcan
ce,qiiartpalpable3quan inteligible feládexo. Y  fy efto no 
es Eftadd,ní aprendí nada de mis maeftros , ni lo quiero a- 
prender deffotrosernpyrícos difcurfiuos, fino quedarme 
y morir con mi ignorancia.

Mas marauillado creo, quedeue de hallaríe V,$. agora, 
de queny Phelippe,ni nadie no digo eftímado , pero ni 
nombrado meayaSecretario deEftado5fiendo tan Torne
ro todo lo que yo alcalicé dé tal fcienciaryque G tal es ella^i 
fe hallaran maeftros dellaá cada cantón debalde. Y  aun 

'dirá V.S. alia dentro en fu pecho por no hazer me daño, 
qu e ü alguno me efti mate en algb,ferá de gracia, y no por 
que pueda fer de algún prouechoni y o , ni loqueaprendi v 
en el curio de mi vida: Y  quemehuuierafido mejor gaftar :

mis
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mis años en qualquier otro exerfifio, aunque fuera de AI- • 
chimifta 3 pues aquellos fecretos toda via hallan eftima, 
y gracia en algunos, y que eftarros, y mas no fien do mas 
profundos, no aura quien los bufque, ni los premie : y 
quando bien fe halle alguno, íerá á riefgo de que le cueften 
la vida al dueño dellos. Que cueftan lo que el mundo vee; 
y algunas vezes no fabe. Porque fi predomínala íatisfa- 
fíon del gufto, los médicos fon enfadólos: Cozincros del 
paladar del oydo, no médicos, no Confejeros de verdad 
fon los que fe admiten, y premian.

Y  porquepuede fer, quede!fer Cortefatxoeneffa Cor
te de damas fe le aya pegado á V.S. el humor del gufto, muy 
pegajofo de fuyo , y caí! commun á todos mas , ó menos, 
y que finóle tuuiere por principal por elreípedfeoi laM o- 
deftia, huelgue de hallarle á la mano la vianda, como el 
menos goloío, que viendo á los ojos vna tabla llena de con
fituras métela mano en el plato, le he querido embiar efla 
carta, que poco ha cfcriui á vn amigo, que contiene vn 
quento lingularde amores de vna dama Efpañola, y T o 
ledana apa lid iad a , y enojada con fii Calan: Y  porqúe vea 
como aman las Efpañolas, quandoaman, porquelasde- 
monftraf iones exteriores fon muchas vezes moneda faifa. 
PerófupplicoaV.S.feaparatífolo, porque no fe me eno
jen las damas, y pierda yo la grafía que he renido con ellas; 
Grafía de eftimar en mucho, y mas quando quefta mas 
cara- Efla pues es la Carta,

C o fia  de ca rta  A  v n  am igo . i x v i i ,

Pues agora fabe V.S.que el Enojo es la mayor mueftr& 
de Amor í Y  que digo Enojo, la Rauia, el morder de ra~ 
uia fusproprias carnes. EípereV.S. y fe lo daré prouado 
con vn quenco nomaloálaprueua, queexfedeá todas Jas 
perfuafiones de la elquenf ia depalabras.

Auia en la Corte de Efpaña en mi mocedad vna hi ja de vn 
mercader defedas Toledano: que por fer calidad parala 
hermofura de la hija le doy ellugar delnaff imiento. £íer- 
t o ,  Señor, la mas linda m ofa, que huuo en la Corte,' 
mas fefteiada, paffeada, folif irada: y con razón, porque la

RKk '



gentileza del cuerpo, la hermofura del roftra, lalitidezít 
de manos, de ay re natural excedió a la s deilv ti empo To íek  
dañas:.Que es dézir deiixnafion. Poique aquella fibdad es 
celebrada fbbte todas las-de Eípana en lindeza de muge res, 
y en ingenios rarosdellas, como de Varones. El Padre la 
trn xo  á la Corte con la mercaneia de fus ícelas. Pues añada, 
le V .S  a la moca, y á las partes del cuerpo, que he dicho eb 
Alma Toledana. Porque ion tales las, mugeres-do áqueíkf 
cibdad , que no tienen parte llegada abvfo, y exer^ifio de
cada v m , a que no fe le halle, vn pedazo de alma particn- 
kr mas que á otras., üifeurra me V.S. per ks partes devna 
dama de alto á baxo ( que da ñas fe pueden llamar las her~ 
molas üngalires^y de raro ípíritu, aíly porquela m m  D a m a ;  

es la que 4 ^ } comaporqueLi 'hermoíuta fiiele ygualar- 
lasde píeí-ácabeca con los Reyes) .diícurrame,,digo, por 
quaíquiet parte de ks que foníenubies,y que tienen mas de
famas,y hallara, qLie en Lís tales el ojohabkcotnolengua, la 
mano mas fuaoe ( de que ks va muy bienk las- Toledanas* 
dizen que por la- delicadeza del agua ) hiere, como arma 
2erada:ELayre déla períhna abraíi,como fuego:vna fcgid- 
.nía anega m hom btescomo vn mar embraueícido :vn dek  
garro eno^ado arrScarákLuna defulugar.No lo digo bur- 

 ̂ lando,queyo fe de experiencias que he íabido,auer paíTado 
confeptos,y rabones eiidU modo de lenguaje entre o joyo- 
jp^ntne mano y mano,entre otras partes y fus compañeras^ 
que los Oradores Griegos, y  Romanos cmmedio de aquek 
los Senados no obraran tantos eíFcdos délos quetienepox 
fin fu cloquearía, Pero buekto a mi qucntOjaunquede to
do eflxuquevoy diziendo esellapriieua.Digo,Señor, que a 
efta tal anuunqera de efta talamado vnamígo-mio.Eítada 
peligro.fo mucho maselíegüdo, que el primero:yo feio que 
digo como bie acuchillado.Llegó eíamoxdéla SeñoraTo* 
ledanaá ralpunto; qualdiré:alquefinolleganoesamor?y fi, 
lkga,es Infierno,en prueua de lo queacabo de dezir. El raf 
gaían vnpoco enfiidadoponialosojos enotras:Q neno ay 
vianda por delicada que.fea, que comida no fe dexA, yquer 
trasella, y tras el faifan mejor no fe eche manode vnaana- 

^de ü\^cñt^^mloq^nQ^]JÍ€i bjifcadgufio :¿¡tácqitidqtiariv
t w *
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t u r ^ p t i m u  v i d e t n r ¡ á i x o  el otro 01uidaua%digo,eftegala de 
la dama algunos ratos. Ella rauiofa vn diapor ver adode an* 
daua3 herida como vna ̂ ierua,parte deíucafade$bauada:a- 
tauiada aldeígarro,y deígayre roledanorcompofturade las 
mas damas, y hermofas de aquella c¿bdad: con vna (aya en
tera de rafe negro , porque fuhieííedefunto el blanco, y 
ruuio de íuperíona: acuchillada la íaya alo grandefebre 
blanco por imitar fus carnes naturales f y pormouermas 
al fentido con el retrato dellas: desgreñada con vna to
quilla íuelta, porque tuuidTe menos que deícomponer el 
deípecho ; Su manto de foplüio Toledano : Que no 
ay vendíca como aquel foplillo , que aífy arrebate, y de- 
farraigue vn árbol de fu raíz, de fu coracon ávn hombre. 
Vino íe como vna fiera hambrienta a la caía del padre 
del Galan* No vee V . S* lo que de¿:ia arriba, como es 
mas peligrólo fer amado ? Tras ella corriendo la ma
dre , que no bailo obediencia 5 ni nota de honor para 
que no rompíefTe por -todo, Entro fe en el jardín de la 
caía poco deípues de medio día : que ya ella fabia á es
curas el lugar,y entrada. Hizo fe llamar al hijo por el Iardi- 
neto. Abaxó. Hallo el mi amigo á la dama Tentada íbbre v- 
na gran piedra de pedernal, de que abunda Madrid, que 
que allyfue el caía : Queta! fuego no pedia repollar fino 
en otro fuego. Señor, en viendole acercar áfy, commien- 
ca áarro jar el manto de la cabeca, á meíTarfe, á hazer peda
mos la toca, á de garrar aquella faya, áhazerlade entera» 
que llaman, mili pedamos con jurar mil cortaduras en una, á 
moderfe las manos no contenta con lo que cada vna á otra 
íe defpedacauá:Manos mas para lamidas,y beíadas,y aun co 
gran tientopor nolaftimarla delicadeza aellas , quepara 
mordidasiá arrojar lagrimas feguidas arracadas del coraco 
c5 la bomba de muchos follozos,y gemidos. Y  quanto el ga
lán mas la pretendía teplar, y foílegar,creffia mas la furia,y 
fus eflfeítos.En eftas,Señor,tenga atten^ion V. 5. porque es 
particular parte del quero, abre el Padre del Galan,fque ve
nia de fuera, con fullaue maeílrala puerta del jardín, Re
tiró íe pafmado de tal vifta. Manda á todos los fuyos, 
que fe vayan á cafa porlapuertaprincipal. Buelueelluego

KKk i
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5 en trar : y á q&atró ̂ áffos íe halla con #qu ellas figuras en ; 
los brazos. El H i;ó en preféfcgia del Padre, aunque en  
pié , muerto fin feñtidos; él padre confufo de tal vida: y 
dixo á la moga : ^ e e s e f o yS e u o r a r d h a g r í t o s y A  S e ñ o r  e j k  

v u e jír o  h ijo  e s v n  t r a y d o r , v n  m a l h o m h e \  v n d e f e o n e f i d e , E l  

m e  t r & e a q u y >  e l  m e  t t e n e u j f y ,  S u  m e n o s p r e c  t e  d e  f i a  p o b r e  p e r *  

f o r r a  e f i i m a i a , y  r e q u e r i d a  d e  m u c h o s  ■> q u e j o  d e s h e c h o  ( e l  l o f u -  * 
b e  5 y  t o d a  t f f a  c o r t e , p e r r a  p o r  e llo  p f l a  m i d  ) m e  b u e l t i e  l o c a *  

Si antes auia hecho carne de fi, y del vellido, torna de 
nueuo por acompañar fus razones con las obras áhazeríe 
piecas toda, y todo quanto de íy parefgia, con vn defgar- 
ro , con vndefpecho, con vna rauia, que mal ano para 
Rodamonre, que tal garbo moftrara en fus debates, y en 
aquellas fus mitas campales. El Padre por atajar tal furia, 
y furiasinfernales.del Amor zeloío, boluio ¿hablar: S e *  

v o r a , S o p e g u e  f e .  V .  M * a q m e t e j e  5 R a z > o n  l e  f o b r a  f o b r e  t o d o s  

l o s  E l e m e n t o s . E f í e  m o f o  e s  m n  m a l h o m b r e  , f m  l e y , f i n  c o n o f f  i - *  

m i e n t o  f i n  w y ^ j o  n a t u r a l , J i  t a l  h e r m o f u r a > y  a m o r  o f e n d e r  

y diziendo, y partiendo con ella de la mano la llena á vna* 
quadra baxa, retirada de donde no putiieffe llegar átos- 
íuyoselruydo. ElHíjoyua figuiendo como anima en pe
na , como fancafma,. que no labia en que pies caminaua-- 
Dió le el Padre algunos regalos ala m oga: Medicina ad
mi tida>yprouada délosHippocrates deftas enfermedades, 
qual el Padre lo era. Com encé fe a foíTegar, y á respirarla 
moca. Entre eftotras,y  eftotras arrojaría, yéndaoauá 
con los ojos mili faetasenel Hijo, quigáyamouida a Pie
dad de auerle puerto en tal eftrecho, y de miedo que no 
fe le- quedaffeaily muertode tai accidente el a quien ella* 
muerta bufeaua biuo. Y compuerta lo mejor que pudo, y  
aquellos retacos de fuperíona, y vellidos, queno íequat 
lleuaua mas fegun fe auia mellado, y  arañado, y mordi
d o, partió acompañándola el padre, ydiziendoen el ca
mino al Hijo con gran demonftración de enojo en fauor 
de la dama, lo que fe deuia á la Templanza del accidente 
de tai furia, mas que á la autoridad de Padre, y de tal Pa
dre, porque era perfona graue. Llegó coñ ella harta la 

puerta dellatdin , y defpidió la conla putavieja de la ma-
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dtfé. C ^ ech  todo efte tiempo no hizo otro 5 que 
deftatua, o íombra de pintura de aquellasde Tirano*

A la defpedida entre renglones de lo que el Amor cf- 
criue en el ayre de las occafiones , que como ayrepaífan, 
gozelas cada vno , le dixo laMadreal Hijo : Señor, Yelda 
efta noche, porque no muera. Piedad de madre, y vieja* 
y fin colmillos : Que lasque han fido goiofas quando no 
pueden mafcar, guftan de hazer platillos á otras.Vee V.S* 
fy el Enojo , y lá Rauia fon mueftra de Amor?

Pero porque veo á WS.Íobrelaprueua de lo que he di
cho en refpuefta de fii carra, quedar pafmado déla confide- 
rabión del pobre.Hijo galán de tal tormento, de tales gol
pes por coyunturas en la rueda déla prefenfia del padre* 
le diré dos colas* queelmojo me contó ( porque al padre, 
y al hijo, como a la dama, y á fu madre conofd} Lavna* 
que fe vio tai en todo aquel traípaffo, que bailara árecom- 
penfar penas de purgatorio por fus peccados aquellos, y 
otros, fi los padbfciera por eledion, y ccntrijríonddlos. 
La o tra , que mas fin rió que todo verfe quedar íblo con fu 
padre deípues dé la defpedida de la mosa, y vieja. Y o a- 
ñadiré la tercera, á fee á íce bien de 06 liderar,que el Padre 
no le dixo al Hijo en aquellos palios boluiendofe á fe qua~ 
dra palabra, fino folo A n d a d ♦ Deuió le depareícer, que 
fcbre el vexamen, queauia padecido de la vergüenza, y 
corrimicnro de tales enquentros3no auia menefter mas re- 
prehenfión, ny aun aña dir al A n d a d  f al , A b i , ¿ r  m t i  a m f l i u s  

p e c c a r e . Porque pues era bufeado de la dama, el de luyo 
déuia de andar caníado : Y quefobredeaníanfio, y afilo 
tal ap ñero obraría el effe&o nejeííario,mejor, que muchos 
íermoñes para no boluer a ella.

SiV .S.fe riere del tiempo que Be gaftado en refponder 
ala entrada de fe carta, no de quereyr aotrosconm oftrar 
que en efta edad, y fortuna refiero tales quentos: Cuya 
memoria, fino es para penitencia, es jndigna de rales a- 
ños. Sino quifiere V. S. difeulpar me también con que la 
notipia de rales accidentes puede ferde preuedio por el 
efearmiento. Porque como délas flores foca íu miel la ane
ja, y délas mifmas la abifpa fu veneno, afly de los quecos de 

' '  "  K K k y
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rales accidentes faca fu proaecho vno del efcarmiento, fu 
dano otrodeféxéfjlo. Effeftos difFerentesfcgun el natural 
de cada vno dei v io , 6 abuíb de las cofas, y cafes naturales. 
Q u e á laPhenix r  y  ala Maripofa vn miímo Elementóla 
caba:Cení£asfcn el fin de.entrambas, peró jen^as differe* 
tes mucho* Cenizas las vnas vanas,y de corrupción en ca- 
ftigo fuyo: Cenizas las otras gloriólas, y de fti reparación 
porpremio.Noes fuera del propofíco la compararon,por
que fon muy femejantes a la Maripofa las Damas, que fe  
meten en las llamas de lasoccafionés, que no fon otra cofa 
que llamas/ quicá fe erró la letra, qui^a quifo dezir por dife 
feré fiarlas de las otras,por damas llamas) y no les queda o- 
tro fruófo,que las fénicas de íasilamas defu Vanidad; que. 
no es otra cofa la Vanidad,que llama, que ni au geniza que
da delia, como de qualquiera otra parte de la materia del 
fuego: Y  álaPhenixfemejateslasdamas, yhoneftasdamas, 
que de fus virtudes, mas cranf^endientes aromáticos, que 
los materiales de laPhenix,íácan las cenizas de fu buena fa-, 
ma,y íbrenueuaneneílas con la imita^ip de otras en horra 
de fu memoria.Eftatalmemoria deuieron de querer íigui
ñear los antiguos en aquel guardarlas f  enizas de los cuer
pos de Varones grandes. Pero quiero acabar efta materia, 
porque la occafiondellano me mera en coníiderafiones 
mas altas, que mi entendimiento a mas peligro defto, que 
déla defemboiturade mi quento.

Las dos cartas que ha dicho áVS.aquelamigo,quehavfe 
fto:Ia vna que contiene L a s caufas de donde procede la  poca, fe -  
g n n d a d d e  ?nuaA o$:L%  otra. D e donde ven g a ^ a e  los m as de los 
Reyes fe  entreguen á  v n  P rm ado.c  orno fe vec cada dia,no em- 
bio agora, porque ni tengo quien me copie ( mis efcriptos; 
digo, que á mi cada día me copia la Períecujio con nueuas 
demonftra5Íones)y baila lo que agora va para dexar canfa- 
do almasgolofo dcíhs viandas, de mas que por el fubjeáo . 
de entrambas podría ier que obraffen lo que las medicinas, 
que por bien disfrazadas que fe dem, aunque fea deffa C a -; 
ñafiftola, que traen de Berbería hecha grajea, yconferua,: 
caufen vafeas, y enfado al eftomagp con la jmaginafion de 
fermedícina, •;
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Todavía he querido embiar a V.S.ótra qiíe he hallado a' 

mano dé la caifa de las dos que pide,co que V.S.mela baci
na, porque no me queda cophuqueaunqae ganaremos mas 
yo, y la carta en que ella fíoparez'ca,hoIgaré de tornar a ver 
lo que dixe, E sk  que fe figue.

Copié de carta a  *vn amigo* I X  v x n f

Mucho me ha confoiado lo que V.S. tne eícriue, Que la 
luftijiatenga fu lugar por el bien publico. Tal puede la 
enanca,y leche quémame, Sino quifiere V.S.dezir,que es 
Con uexndciapropnaloque es bié commu por la regia na- 
turahQue como el concierto de los Elementos,y del Tiem* 
poconferua la vida Humana, y elmasfanG,yfeguro de k  
íiiya fe alegra de la foliad general,que corre5aíTy el conjier-^ 
rodé los Elementos Políticos ínflen ta los Reynos, y agrada 
al masíegaro, y poderafo, porque puede caer enfermo co
mo Jos mas enfermizos, y quebrados de Talud, y como lo# 
eme bien cayédo, y leuantnndo cada dia de mili dolores der 
agrauios. Ño fuera de propofito llamar Elementos deviv 
Reyno las Virtudes, y partes neceffarias para fu conferua- 
^ion.Porque es muy femejante lo que obra el Cbn£ierr’0,ó; 
defconfietto dellas álos effeétcs de los Elementos. Por ve- 
rura, me diga V.S.applicaria muy mal el que dixefTe, Que 
el F u e g o  es la l u f t i c i a ,  que alífera, y purifica vn Reyno, y que 
íy fe deíconcierta le cmhrafa rodo? Que el Ayre ion los car
gos,las mercedes, los fauores bien diftribuidos, que refreí- 
can, v fuftenran á vnos c o n  el premio, yaniman á los de mas 
con elexemplo ? Smoeeharcmos por otro-camino.que fea 
Jy re  todo lo que qualquierayre de inuidia de vaffaílos, 6  
enfoco del’Pringipe fuele,y puedéarrebatarlo. Q u e  e l  Agua 
es la Piedady que riempla cí fuego de la Iufticia, ó dé la 
Indignación del Príncipe ? Que la T i e r r a  e s  el pago d e  
íerui^ios/ Q ueno es paga fino fe libra en díala fitisfa- 
eion de méritos, y deudas. Deuda lo yno , y lo otro 
por fu modo cada qual. Y  fi alguna mas que todas, Ia: 
deuda de la palabra de Rey.- Porque las otras deuda# 
fe pueden pedir á los bienes que dexo y al Succcfibrr 
efe la Corona : L&de la.palabra queda.muerta m uerta



G V N D A S C A R T A S
tíq u é la  clió , y alia fe la lleua coa las prendas, qu e le die
ron porella. Concertados vea yo, Señor, eftos Elementos 
en el Reynq que yo amate, y  al Iupiter del Señor entero 
dellos, y que ellos gouiernede fu mano, y quenofuelte 
el Sccptro , ni le dexeánadíe. Perqué fi le toma el Rey a« 
m o r, nipara llegar el pana la boca lefoltará déla nuno. 
Q uí^a por efto el Sceptrofe tieneen la mano, no la Efpa- 
da, queenla ^intaíe $ine. Porque todo lo de masfepuc- 
de cometer a o tr o : el Sjeprro, el fer Señor íiipremo, No. 
Que no ay Dama, que tanto zelo pongaá fu galan comoel 
Sfeptroafu Rey, fi vna vez ha llegado águftardel. Quic- 
renlover. Q m erelo prouarvnRey? Viftáfede infignias,, 
y veftiduras reales, falga fuera, prefentefeátodos tal,prue- 
ue que le rengan, y adoren portal, afu dama, á fu criado 
mas fauoreffído, al mas fatnihar amigo,al con quien burla- 
lia dos horas antes,al que ygualaua el hombro con el,al H i
jo proprio, y mas alfucfefiorlos mirará como de vna gran 
a ltu ra , ycafino losdeuiíará, y le cobraran refpedo d e  

Señor,yletremblará el mas confiado de todos ellos. El mif- 
mo fe fentira otro en fu mifmo huello. No lo veemos en el 
R ey A Huero, que aun fa Reyna Efter con fer fu m'uger, yef- 
cogida áfugufto,entró tremblandoá fu prefencia,viedo!e. 
veftidorealmere^afsétado en lamageftaddefu Solio? No 
lo veremos en t> ios?quc humanado andaua copanero entre 
todos alado alado (queá feeque nofe le atrofie ran file 
vieran en fu grandeza) y que auandó boluerá con las infi- 
guias Reales aun los Sanftos, los que eílan en faino de mas 
antiguólos mas priuados reblaran del rcfpeíto de tal gran
deza, Aun agora lo hazen las Poteftades: T r e n w t t t P Q t e f t á -  

f e s  y cantan, Efto es fer D ios, effo es fer Reyes. Que? 
Q_ueel Poderfupremo, la Piedad, la Gracia, lafatisfa- 
cioa de terceros dependa delios : délos Reyes folos, que 
no confientan compañero en ello. No digo coníejero, 
que va á dezir mucho de compañero á Confe tero. Effo de- 
uierpn de querer dignificar nos también los Antiguos en 
aquelladíftfibudon, que fingían, que hazia Iupiter del 
Gaduzeo > del Tridente, y de otras tales jnfignias de car
gos á Diofes jnferiotes, no del R ay o , no del Sfeptro*

no del



n o  deí poder Supremo. Peligrofa ptueua, y de fucyeffos 
peligrofos, áprueua de muchos exemplos antiguos y mo
dernos , el entregarle anadie los Prinyipes Supremos,y 
tomar conpañero|en la A doraron de fus vaffallos , yde  
auer lo hecho algunos Reyes fe han vifto en muchos in- 
eonuenientes ellos> y fus Rey nos: y por lo menos correr 
peligro de menofcabo de fu auñoridadj de la eftima de íu 
valor>de que fe comienye a gaftar la adorayion en los fuy- 
os,y en los eftraños.Pdigroíb Eftado; Ruina mas proprio 
nom bre, que no eftado.Qoiyáefío quifo Dios aduertir á 
los Reyes en ío que hizo con Luzífer , que en llegando sl 

conyebir en fu animo, ^ A fc e n i& m  f u p e r  d t i t u d i n e m  m h m m % 

f i m i l i s e r o  A l ú p m o ^ ú  punto ederribó, bino viniere mas í  
propofico délo que trato elexemplo del mifmo Afuero 
con Aman. Que para todo ay exemplos, y mediyinasen 
aquel plantel de la íagrada Scriptura.O Reyes,ó Grandes* 
b Chicos , ó los mas familiares amigos devnR ey; ólos 
masfegnros , los mas Señores de fu períona,no concfyeis 
el natural del grado ,y  del oiHcio>oiuy differente de la a- 
miftad perfonal ? Quede exemplos dariayofuera délos 

.Naturales , queheleydoenellibro delaExperienyia,y 
ovdo debocado vn gran R ey , mi Amo,que yo contaré á 
V*S.algun rato, raro quenco yierco, en prueua de la diffe- 
reacia que ay délo vno á lo otro3y de la que ellos mifmos 
conoíyen riendo fe allá den tro en fydeios mas confiados 
de la perfona , y de quan burlados fe han hallado los que 
no han reparado en efta differenyia? Quantos con los fa- 
uores perfonales prouaron á los hombres como á nulos,y 
los ceuaron como á peces ? Quantos con la obligación, 
del officio fe falieron defpues á fuera de la deuda ? Quan- 
tos de los Cortefanos que leyeren efto fentiran con migo, 
finoconialenguaporferfubje<ftaájuízio , yteftimonio 
de Teryeros,con leuantar las yeías:vno de los mouimien- 
tos de que fe valen los medrofosen los íiglos peligrofos 
por communes á fentidos diferentes. Pero,adonde me 
íubo , que me defpeño ? ADios pues, que aun el papel de 
miedo de fer depofito de tales deuaneos á medios pliegos 
fe me ha prefentado eftav$z>como el que entra con mié*

J-L l
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todo tiempo e&an freídas,y olorbías» : -  ̂ - -
Señor 3 Quiero remacar éftedéfpacho con que me: c&ef 

en gracia, que va la catea del- quen co délos amores T c íe - ; 
danos entredós de tan differente argumento. T eítim o- 
nio bailante , que darni pluma de que no fabecofa de 
£ d o :üno de que es fuerío quanto eícríue, comofombra 
yo d e  mi mifeno. No muy difFerente lo vno de lo otro* 
porque de la mifma manera que fe ha la fbmbra eon fu 
cuerpOjfebanlos fueños con las aciones humanas Paga-; 
répueselbenefifiodeefcaparm e com ofom bra, demás 
defer tenido por caí) con que miseferiptos fean juzgados* 
por filenos: y  ellos delapenadel error que Goroeneren,- 
con  fer fueños. Sobre que no tiene junídi&ion el Poder 
Jdumano mas que fobre los pénfamienros 5 ny fobre; 
aqueilosmouimicntosde fentímíento naturales^que de* 
zia*.

A l  D u q u e  d e  H u m u y w .  

t x i x .
El temblante de íatiffi£ion y fauor,que me reprefento 

mi Suyzo , queauia V. Exc, mofleado quando le entregó 
las tres cartas primeras ha leuanrado á eftotras fegundas 
el animo ¿querer yr a gozar cambien ellas del miímo te
nor. Pareciendo les que aun que por mías podran no m e- 
refjer eftima(noafercade V .Exeque entiendo que bivo 
feguro defu gracia ) por eí fubjeíto hallaran acogida en. 
Cortefanos, y masen los Grandes, que andan mas cerca 
de Reyes.Effas fon , y creo que efía es la verdad,aunqu-c 
mal veftida*

A vn migo Confedero de Ejl¿do.
Effcas vi. que fefignen fueron también impreSas*

otra vez.
ixx. .

En fin puede mas el Amosque el Refpecto. Vea ay V* 
S.las dos cartasporque tanto ha porfiado. Pero creo,que 
le fuccedera con ellas lo qu e á los que fe enamoran de oy- 
da : Que llegados á la víílaf vno de los dos juezes de lía 
Herraoíuray el oteo cada vno le conoce) huyen de lo que

So S í g v í í d -a s  C a r t a s



bufcauan. El fubje&o dellas te eteue deieuantar el apetito 
áY.S.m asqueelterm ias. No lo tera la culpad lo menos* 
aunque lo aya de ter el peligro de los golpes del juyzio* 
que te hará dellas.

Copia d e  carta k  v n  S e ñ o r  a m ig o .

De donde proceda la poca feguridad de 
Priuados.

d e  A n t ó n . P e r e  ti g|

LXXI.
En fin,Señor5ay daños de prouecho* Antes no ay nin- 

guno^que no tenga aquellas dosaías, que dixo vn d itera  
to Coreobado:/^n a m  q u i f e r t i  p ú t e H : d t e r ^ m . q u d f e r r i m n p ü ~  

t e & , Vna.que haze ligera h  cota,oira}que la haze pelada. 
Yoio díte á mi propofito por otro camino. Ningún daño, 
ay,que no tenga dos caras, vna de dolerá la primera vida, 
otra de coníuelo álaconfideracíon. Sino quifiereV. S. 
que lo diga*como lo d?xo otro, y gran Corteíano, Priua- 
do de vn Emperador de los primeros, y de fus güilos pri
uados, aquien también derribo lalnuidia , ó nueuos gu- 
ftos:qui£á las confíancas dellcs. Ruyna de las mas q -erras 
de Priuados. Porque los nueuos güilos reduzen al com
pañero de los pallados á eftado deTeftigo3de quien cada 
vno huye, como de enemigo. Vaya dicho eíto depaíTo. 
Elle dixo¿ A p e s  i d e o p ü n g u n t ^ q m a  v b k u n q u e  d u lc e  

d n m  i m e m e s , N o  fuera de mi propofito elle concepto. Di- 
go,Se:ior,que he dado en ei detengaño,facado de ni í for~ 
tuna,y délos exemplos déla de otros; Que no ay vida,ni 
diado teguro en ella vida, diga quien dixere,y el rm ste- 
guro,y confiado. De la vida hablo,de que fon Señores los 
Diotes de laTíerra.QuelaNatural,y el íer mortal la vida 
humana,no ay gentil,n¿ Alárabe, que no lo conozca con 
la expeaen^iaiteftimonioaquien dan crédito los Brut05. 
Y  de aquella fobrenatnral, y de los que en efta aflientaa 
jen e! temido de Dios no es mi pluma para atreuerte á ha- 
blar:Mi corafon,pluma,y alasdel alma, bolará lo que pu
diere tras el defeogañode laquehabloákconfiderajion  
de aquella.

X L 1



N o  fe efpinte V.S.que los Hombres,que fe veen perca 
de Reyes,y de fasííauores-1ntmca,ó tarde caygan en el def* 
engaño.Porque el natural del FauoL\y de la Priuan^a^y fu 
poffeffiondefiianefce el entendimiento , y juyziohuma- 
no,co m oa la vifta los lugares alcas : y pienían los pobres 
hombres, que fe veen en cal lugar, y altura, que no ay otra 
vida fino aquella, y que eftan en algun llano muy feguro, 
en algún prado muy florido, por no echar de ver la cayda 
hafta quelaprueua della,y el golpe los defengaña. Si ha
blo propiam ente enllamaraquyprtieua , porque prueua 
encabecapropriaes mas caftigo,que otra cofa: puesá los 
mas n o  les queda vida para aprouecharfedela prueua:Yla 
Ceguedad es ta l , que no tienen crédito con ellos quantas 
experiencias veen en otros al ojo cada dia, dequequan- 
tos leuantd el Fauor,finohuyeron delcon tiempo, no de
jaro n  de caer. Hablo del fauorde Vno,queeldeías gen
tes es como el concierto de los humores : filud de la vida 
humana. Y como muerte cierta la vida queeftáfubje&aá 
vn humor fulo , aífy la que depende del humor de vno* 
aunque fea el mejor de los Elementos. Y  mas Avale la 
comparación que acullá hize de los Príncipes á los Ele
mentos. Yporque no diremos aquy de paííb, aunque fea 
efta carta dePriuñdos,Qtte el mifmo concierto de humo
res ,1a  gracia quiero deZir, yíatisfacion de todos eflados 
ferá la faludfegura de vn P r in c ip e y  aífy ( por dexar aca
bada la Razón de Reyes ya que la com encé) por el fauor 
de v n o , aunque fea el mejor de todos, fy el fauor llega á 
exceflb,corre peligro la falud del Principe. Y  mas fi cae et 
fauor enalguna ftatua de o to c o m o  la de Nabucodono- 
íor. Donofaftatua para fer adorada de las gentes, fino es 
por eloietahldolodelos hombres.Quequando es vn Da^ 
niel,que fepa declararle al Principe los fuenos quelepro- 
pone,quepuesfileadiuínalosfueños de que no fe acuer- 
da?aduertirle de loque no pienfa,preuenir á las neceflida- 
des venideras, facarle délas dificultades en que fe hallare 
co tracas,y buenos expediétes,que no aletean,ó callan los 
Sabios deBabilonia,es otra cofa,es difcuípableelPrincipe, 
$ w d  in [ublimcxtQÜ^t al Priuadp;^ magn&

Segvkdas  C artas



D E  A h  T. P É R E X, gj
d e t e i .  Que yo ere© q aquello quífcaduert ir la Sagrada £ -  
feritura a losReves en materia de Príuados.Y por paíTar va 
poco mas adelante en efte defengaño,o engaño dello$,por 
entretenerme con V. S. cierto mas, que por aduertir i  na- 
die,puesfieftan fordos^no bailaran vozes, ni gritos , y fino 
lo eftan baila les aquel ruydo Tordo del natural-remolque 
fueie hablar al alma á cada vno para defpertar tos:He con- 
fiderado algunas -vez.es de donde nafceía poca figuridad 
de la Graqia,y Fauor humano, deííb que llaman P r m a # c a ,  

de mas del peíigro.y inconftan^ia natural á todas las cofas 
humanas, de mas del abufo de losPriuados en mil mane
ras de la grapa^ grados que poseen. Y  hanfe me ojffreíji- 
do dosi o tres confidera^iones cafi naturales, que aquy di
ré. Vna,que detie de proceder del zeloqueieeaufaaipo- 
derhumano lomífmo que da, lo rrnfmo que engrandece 
a vno pareíqic-ndole que es diminución de fu grandeza 
(Flaqueza del Poder humano) como creo que lo toqué n<? 
fe adonde en mis Relaciones. Pues que fi fe van las gentes* 
tras el PriuadoíTantos derribo eftezelo del Prinjipe, co
mo laTnmdiade vaffaiios. Que ü laperfonaguitade com
pañero^! officio no le fuffre.Razcn laque dezia5queíi tíe^ 
ne fuerza fera mas jierta con los que mas huuieren defpo- 
jado á fu Señor,y vfurpado de fu poder. Porque a punto  ̂
puede>v fuele llegar el defdeño, y el defengaño, que haga 
cargo de lo mifmo,que huuiere dado,como fi fe lo hunie
ran robado. Yofeexemplosde lo que digo. Y  quandoáe- 
fto llega el Poder,no fe oluida de la ley , como quien la hi
zo, quiqa para efte eftefto, que le da el príuilegio deme
nor, dellamarfe á engaño enlo que menos engaño huuo* 
Que fabemos fi-efto de la menoridad es también , porque 
dan algunos como niños, que lloran lo que han dado las 
masvezes. Confidcraeion en prueua de la flaqueza, que 
dezia arriba^del Poderhumano3y de mi intento, que para 
quitar, y defpojar fe abata la Grandeza ala baxeza, com a  
auesmayores de rapiña, Que Diosaquelía Aguila Real 
del £ie!o para dar,y leuan tar fe abate. La otra confidera- 
jion,que como veen ala prueua por las obras de {us paga
dos, que nopueden durar lasfuyas, quando mucho, mas

t-X  1 3
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que por fuvida>dedcípechoalgunos(quien fabe? yo fe al
gô  y; quenco particular de Id quedigo) á qualquier occa^. 
fion de deiguíto,o imaginación de deíagradefji miento,6  
verdadero^ que para mudarfe fe le finge (expediente cafi 
communátodos citados,perdonen me los que fepicaren) 
o canfadodela carga, que le dan por fu Priuado, ó por to 
do jam o  lo que he dicho, derriban de fu mano al que el
los leuancaron, por que otros no lo hagan, como los que 
fe matan de la propria por no morir de la del enemigo! 
La o tra  caula 3peroefta te je r a  vaya dicha refpedto de ah  
gunos gentiles Emperadores,y otros tales,no de Reyes 
Chrifiíano>;PorpaíTarámasprueuasde fu poder, (Ambi-. 
jionhumanaj y viendo que no pueden llegar álavltima 
prueuadel Poder,que es dará fus obras vida fegura, y du
rable ( Perfeótion decodas las obras, y poder folo diuino) 
quieren exerf ¡caríe en deftruir, y derribar lo que han le- 
uan tado por vna gran hazaña.Como el Diablo,que no po
diendo ferau&or de cofa b u e n a s  Criador de nada,d te a  
arruynar en quanto puede lo criado* Que yo meaííeguro; 
déla Vanidad del Diablo,de queel fe prensa mucho 5 quer 
fyel pudiera,fe oceupara en lo que digo para el miímo ef- 
fedto dedeftruyrlo envninftanre.Sy no huuieren conten
tado las Razones,valer puede queel Rayo,íníignía de lu- 
picer, pero mas de Reyes hombres,en los pinos alcos hie- 
reda ventifea, la Ira dellos, de las cumbres ( en fu genero 
grandeza, pero fi le rehílen, que victoria derendidos ja
mas fue glorióla) arrebátalo que halla por antiparhia na
tural con ellas : queeílo esloquedezia acullá defimpa- 
thias, y antiparhías de animales vnos con otros , feguros 
d lias losvalIes,y arboles medianos.Y íiniefto nohuuie- 
refatisfecho,aunquees bien natural, acoger me he como 
pocoPhiiofopho , y menos Metaphyíicoá exem plos,y  
experiencias ordinarias délo que heoydo,y vifto.Taim e  
parece lo que oy vn día en V enefiaáTidano m ifm o,a- 
qnel gran Pintor. Preguntauale vndia eÍEmbaxador Fra- 
Q i l c o  de Vargas (Embaxador en aquella República de 
Cario Quinto,Varón de los muyfelebres,y eftimadosde 
los de mi nación,y í5glo)porque auia dado en aquella ma

nera



ñera dé pintar tán fabida fuva de golpes; de pincel gróffe- 
ros^afi comoborronesal défcuydo(que borrones esqui
tó pinta el Poder humano cay dos del a pp etico Vas mas ve- 
zes)y noconla dulzura deípinzél délos raros de fu riem- 
porR efpondidelT iciano^íñ^ ^ í^ /ríí^ ^e//^ /*^  U d e -  
lia d e z ^ y  prim or delp inz>á de M icha el Angelo 5 F jb in a , C orre-  
gto?y P arm efianoy que quando bien llegaffe > fe r ia  ejltm ado tras eU  
los, o tenido por im itador dedos, y  la A m bición n a tu ra l - no menos 
Á m i a rte que i  las otrasjne h i fo  echar por camino- nueuo , que m e 
h iz ieffe  celebre en algo,como los otros ¿ofice ron por: el que figuieron- 
No es mala la razón á mi juyzio. Y fino he prouado bien 
de donde nafeeel peligro de Priuados, la Experíencianos 
da prouado alojo el efte&o cadadia, qnceslo quebafta.fy 
algo ha de baftar para efearmienco humano: Gonfejo falo? 
de crédito en efte figíoi

C o p i a  d e  l a f e  g a n d a  c a r t a  d  m i  f i n o .

De donde venga que ios mas de ios Principes fe 
entreguen ávn Priuado*

i x x i  i.

Pide me V* S. que ya que le díxe en la carta paíTada, j y ¿  

d o n d e  á mi pequeño diícu rfo p r o c e d a  l a  p o c a  f e g u r i d a d  d e  P r e 

ñ a d o s ,  le diga tambien5D̂  d o n d e  v e n g a , q u e  l o s  m a s  d e  l o s  p r i n * 
c i p e s  S o b e r a n o s  f e  e n t r e g u e n  t a n t o  a  a lg ú n  h o m b r e  p a r t i c u l a r  3 co
mo fe vee cada día. Y aunque algunas de las caulas dello 
fe pueden facar delacartajmpreílaalGran Trinado, y de 
loque en la paíTada dixe fobre efta materia de Priuados, 
porque como efta trauado el daño délos vn os s y de loso- 
tros, eftan también crauadas las caulas de, donde procede 
lo vnOj y lo o tro , diré por obedéfeer lo que demas de a- 
quello fe me ha offrefyído algunas vezes confiderando 
el entrego total , que hazen algunos Principes de fy a vn 
Priuado^ Aunque, Señor, yo no íby manantial de caufa* 
de effe&os,y diíparates hu manoseantes balfa, donde tan
tos fe recogen,y le prueuan.Leuantarfeha vn poco mi-plu* 
made aquellas confiderafiones ordinarias fomexas nuas*

d b  A n t . P e r e z . 8.J
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y de otras caufas inferiores,varias tanto, quanto varios ios 
hu mores de los hombres. Peligro mas tocar en ellas,que 
en e l £ielo:Queabaxadas ay mas peligrólas quefubiela?. 
N y tampoco m e fubiré a las eftrellas, ni a aquellos con
ciertos deaffen dLefues,y comunicación de luminares, de 
que me rio,de llorar mas por jierto > que queramos attri- 
buy r á las eftrellas, que no lo peccaron , las caufas de nue- 
Aros errores. N y  quiero entrar en aquella coníí ¿eraron, 
de vn gran Cortelano,que dixo, que algunas vezes dauan 
los Reyes en leuantar avn Priuado, porque acoftumbra- 
doslos hombres á adorar á vn hombre particular, tuuicf- 
len p o r mas ligero el adorarlos ie llo s : como lo de la fta- 
rúa deNabucodonofor^quc quifáfue efte también de los 
fines deaquel diíparate.Porquejañadiajque quien diablos 
auia de querer hazer compañero de fu adoraron a vn pe- 
dafo de metal,fino contal intento ?Y  aunque no conten
ten mis razones á elfos, ny á otros altos entendimientos 
Cortefanos^algunosaurá deHierarchias inferiores ( que 
por tales fe tienen ya los que fe acuerdan deDios hablan
do de Reyes)á quien fino agradaren entretengan. Vengo 
pues al cafo. Entre los muchos attríbu tos de Dios, que fe 
leen en laSagradaScripcura/on , D e m  D e o r u m , R e x r e g u m *  

D o m i n m  D a m i n a . f t t u m ,b o r n í  m i s c x e r c i t t t u m  Digo yo,Señor,a 
m i modo lego de moralizar , que vía Dio de aquellos 
nombres,quefonmasneceíTanos para aduert miento de 
los hombres. Porque acordandofe del no ledefconozcan 
á el, ny á fy: no fe pierdan de vifta, no fe leuanren del poíuo 
defuprincipio.Creerfe puede, quevaDios enderezadoá 
efte finques en fu eternidad antigua antes que criaífe na
da, fe era el que agora fe es fin nombrarfe. Q V 1  E S T ,  
que esotro nombre fuyo,y el mas proprio,como quien di- 
ze,no ay declarar quien foy ,fino Í d e m  p e r  t i e m p o  orno dizen 
alia elfos Philofophos.Vfa digo,de aquellos nombres, que 
fon recuerdo á los que mayor peligro corren de fer toca» 
do* de la vlrima landre humanada I D O L A T R I A *  el 
querer fer idolatrados, qu e es mayor,que el Idolatrar.A los 
R eyes, y Diofes de la tierra, qnifo Dios dar cite aduerti~ 
miento,como de quien cuyda mas no folo por ellos, fino

ta m b ié n
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también por l&coníerua^ion de todos, que depende del- , 
los. Para que entiendan , queaunque fean ReyeSj y Seño-, 
res,tienen fobrefyRey ,y  Señor, y que refpe&o áe aquel“ 
no fon nada.Que efio dizeeÍam ibuto,Q V I E $T ,que  
rodo és nada, y menos ¿que no e $  , íbio el es Q V  I E S T - 
Que aunque fean Diofes de la Tierra y  y adorados como 
tales?tienen fobre fy Dips;í tan Dios dellos3como del Pa- 
ftor.piiiguieíle á elique nodos adoraremos mas que a Di* 
qs.Yo fe lo que digo por lo que me cueftaauer idolatrado. 
Que ella fue ella f  que los otros fueron medios de fu per- 
miífion, fue el azote deftotro error mayor. Q u j aunque 
fean vencedores de batallad por fu efpada , y brazo, y eí 
mandóles delaglorfo como deobrapropria, Dios es el 
Señor de los exer^cos * elRéy dé los R eyes, el Señor de 
los Señores,y de quanto poífeen de todo e/ToTemporak 
Que preñado fe lo ha dado,y á prueua de come vían del- 
l o > y  alfy lo pierden algunos, y fe lo quita a otros. EíTopi- 
enfo que quifo dezir Ŝ . luán en aquellas palabras en ei 
Apocal. cap. xiXv de donde faqué el otro aduertimiento 
para Priuados,y filga también eftealos Rey c s ^ E t h d e t i »

. v e j l i m e n t o  &  w  f e m a r e  ft t o  f c r ip t í é m ,  R c x  R e g u m 7 &  D o m in t t s  d&~  

m i n A n t M m ^  z f a  dura de Dios todas effas obras naturales, 
Veftidura la Humanidad Diuina , Veftidura quetomo  
paraque le pudieífsmos srer con los ojos corporales en al
guna manera , que con la viña llena no ay remedie: la 
prueua dello el Sol material, figura fuya, que quaado mas 
abrimos los ojos para verle , menos le veemos , mas nos 
Ciega fu refplandor la viña : medio cerrados los oíos,con. 
temor,con rendimiento,mejor le veemos; De fuerte que 
todo lo criado veftidura es de D ios: y el que fe figura Se
ñor abfoluto de cofa alguna* vfirpa á Dios fu veíhdurada 
capale quitade los hombros-Porque, Señor, para m oftar 
Dios quien es,v que es fobre todo,y todos, íi eífe fut ífeíu 
intento , en la crearon  de todo lo mqftro , en anegara! 
mundolo truxo ala memoria jenlaprueua que íepuede 

foazeral ojo del poder del mas pqderofo dekiTierra5lo 
prueua el mayor Idolatra,y engañado : Si pueden hazer 
me diga*el menor grano de arena. Poique quien penfate

M M m
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qu ¿  por nombr¿lfepuede dczir,ni d é clarar qui én es 
os,til fu grandeza,ia-dif¡fntauié:Ei que no qüiíiere caer ea  
ral error,cono2ca,queno le conoí^ejni le puede tohof^er 
p o r nombres, que el nombreproprio, N e m o n o n t i  n ifiip fc . 

Palabras del inifmo Secretario de Eftado.No fe rrrarauiile 
V .S. que yo me íubaátales alturas,quepara dezír,que na
d ie  puede llegar aellas qui en quiera puede hablar. D e  
fu e rte , quelos hombres qu¿ Dios fe da,fe pueden appli- 
ca r  alo que digo. Agora pues fobre todo lo dicho vengo 
á m i rcfpuefta á la pregunta de V.S. D e  d o n d e  u en g d  e l  e n t r e -  

l o s  m e s  d e  l o s  P r in c ip e s  a  a l g ú n  P r i m a d o .  He la va de gol- 
peJDiosfea con ella-üs permiflion ditiina^quelosque no 
fe reconofcen,y fe oluidah que tienen fobre fy otro Dios, 
o tro  Rey, otro Señor, yque nefeífitan a los fuyos, que H  

adoración que áellos Tolos fe 1 es deue,la den a vnaftatua 
de metal conumm, aexemplode Nabucodonofor, que 
quien talh azc, tal pague, que los tales en pena de taJ,re- 
uerencien el/os mifoiosía mifma ftacua, y que de fu m a
no, de fu libre a!uedrio,eomo las buenas veífas, que juegan 
fu lsbertadfobre vri atambor,& entreguen, y fubje&ená 
vn hombre pamicuíar. No digo a cafo lo del a tambor, 
que aífy paffa cílo:y tal es el rtrydo,y efeandolo que obran 
en los ánimos de cqdos Statuas tales:y eíie efeandaio de
nlo de quererfignificar aquel eftru en ^  , y tan
varios ínftrumentos múlteos en la adorarían déla ftatüa 
que digo* D ixe pena,dixe malino viniendo pena dem&- 
no de Dios en e-fta vida , aun las que por nueftros rfefua- 
rios nos íucceden, que no feaaduertimiento,y medicina. 
P ero  eftofera como cada vno vfare,y feaprouecharedef- 
ío. Porquefi fereconoífíere.yrefeataredd eapríuerioá 
fy,y a los fuyos (fuyes foIo,no deotro,qtieaquy citad  to 
que,el cargo,y el peligro Jauráfido medio del defengano, 
com olofu eá Nabucodonoforlaprueua deíuftatua , y 
prefértrafion de mili enfermedades , que íe pueden íb- 
breuenir de ral en trego a vn hombre particular. Y  fy du
rare  en la porfia,cayráen ellas en eaftigo fuyo,y en efeat- 
m ieto de otros,paraque prucué ellos quic no so en dexí* 
do de ferfuyos^y losfuyos quié sbyen. fiédo de otro Señor.

— " - Eli
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El Diablo Tentador es el (^ f tn 4 e^on1pla^e^^1yn 
migo > c^e. eacrefacando eííW carcas 
efcriptoymiospara embiaríe las aY-S- topecpnelíy,4osí >  
mas á miaño,qne ocras. La v n a f p d p e l i g r o  q u e c o r r e n  lo s  A m i

gos por el olindoy dcletigaño depAlabras defte fygla^zotx^ de U 
I n u id i * *  Allá van,y no me pi da m a s Y .3 ;qu£rno quiero*qiie 
me repele peloá pelo, Quando mas qinfiere, venga fe 
poraca?yole entregaré mi^cartapafinssy gañere yo en el
lo mas.porquefiendofe de vnavez de todo,hopaífaréyo 
de tancas el vexamenJEflas fon.

Copia de carta k  vn Amigo.
Sobre el O luido, y el engaSo. de palabras

defte fvglo. ;
LXXll ,

-  ̂ t *

No fe.fy fabe V.S.quek nación Efpa^ola denrro de vn 
affedio es la mas paciente de codas, y la que mas refiíieá 
la hambre,ala fecfaltrabajo corporal. En eftaepmion es 
tenida de codas las Naciones, y losTeftimonios d eH i-  
florias lo confirman. Sino lo íabe, no le culpo en que 

. pienfe tomarme por hambre en eíie affedio de Soledad. 
Porque no ay cofa que los hombres no-tientenparafu fia 
haftaauer hechola prueua deda. Si lo fabe, es mucha 
confian5a Tuya, y nefgo del amigo,prouarle tanto con el 
óluido: y no tiene otra faüda, ni defeargo, fino dproue- 
cho,v honrra con que quedara el amigo de auerle prona- 
do : Prouecho,ppr el defengaiio5deque el prueuequefe 
biue con el amigo á prueua. Honrra, por la vuStona de 
que aya quedado el amigo por fino á todas prueuas. Tal 
quedacéa quantas V.S.hizieredemb Pero fea le pura ur- 
iodo que dizen de vna efpada fina, Que aunque no ruer' 
ze,fueje romper de fina, Y  el pundonor en el amigo es el 
azero,que rompe llegado á fu punto. N o fe efipance V.S, 
que embucho en lo que fabe de mis papeles me entre
ten gaá raeos en eftas cartas famd tares* que lo aprendí e- 
ftotro dia de vnaLabrandera;Que me dixo,que para po
der obrar obra muy prima auta menefter trabajar en la 
groffera algunas horas , paraque la vi fia bcluicffe

M M m  *
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reparada. Ny fe e/pante V .5 . que iré valga de tales exem.

loquéntés del A rte , ítf erforzolVvalerle5 de ías prueuas 
natüraies.comWít fóstH^dSs!dé lasíéiíás. QpdporÍü ca* 
m ino ferámas própridy viiró len^usqé: puéí íylasvoyesj 
d ixo  el orno, qu^ion declararon del Intento, piéjor ie ‘ 
declaran lascóos prouadas alíénxido.Yaquv pié vienéi 
la cpnfidera§ió-n lo qué dizéh qup los Egyptios vfaua» 
por letrasdeüguras dcaues i ydeanitnales.Deuia de fer 
figlo mashonrrado > que el palabrero de agora.Tan lexos 
de querer engañar cpn palabras , que no querían vfar de 
feñales de fonidó , fino de figuras de Animales. Sin duda,, 
porque aflduulefíe mas percala Verdadja figura de la co
fa mifma de las palabras-, Effe intento deuíeron detener  
en ello. Porque como en el aue, en el animal,de euy^s fi
guras' vfauán,ay la pluma,ay el pelo,figura de las palabras,, 
dentro dellas querían que efiuuieffe la cofa mifma, la ver
dad mifma. Bien las llamaron L e t r a s  S a g r a d a s ^  porque es 
por ^ierto trato el del ^ielo.quanto eñotro ,que fe vianda 
baxajieno. AíTy también fabemos que para el oydo de 
D ios no fon confódan^ias déla palabras, que no es per- 
fon a  que íüffre engaños,fino el lenguaje del Coracon, fi
no la verdad palpable.Y fi leoffreícenpalabras3es porque 
k  auemos deconfefiar3y r e c o n o c e r  o r e é *  c o r d e  : Y eito  
porque el Alma,y el Cuerpo han de dar elOmenage,que  
entrambos deuen a fiySeñor Íbberano. El Alma pon el! 
Coracon > Lengua deiSpiritir, el Cuerpo con fu lengua 
m^teriafy con eíTe tropel de confcnancias d¿e vozes. Q ue  
palabras folas ferian aue faifa, lapfothafo!á,fin el cuerpo* 
efe 1 au e den tro. El 1 o dixo, P o p tílíM  h i c  l a b i ü  m e  h o n o r c o r *  

m t e m  e o r u m  l o n g e  e H  á  m e -  A eílo me faénalo que he con li
derado en el Choro de los Auguftinos de Parisino en o -  
tros conuentos de Francia Qne el verfo,ó qualquier o -  
tra parte del oflSfio diuino , que tañe el organo tras las. 
vezes humanas > lueyo que comienza el órgano , acu?- 
den dos niños délos religiofos al Ffalterio , y en tono* 
fiaxo cantan,quc fe entiende,ío que el Organo tañe. Por
que aífy fe ha l ¿ v «  dad del animq con las palabrds^ comov

lo?
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l o  que r í t a n l o s  ¿ifio^que dígó^neleftructido tfclor^ 
gano. ' Q u e d o .esocracola la voz humana, que Organo,y 
inftrutóenco material del almayny otra cofa las palabras, 
que fe vfan fin verdad,que eftruendo de organo. A  Dto$:y 
en m ienda,ó romp er á el azero.

C ofa de tarta dmifmú^de la Im idm
t x  X II  II .

Ella noche he auet iguado al íentido , que la f n m £ U n o r 

acomete fino á lo que es de algún Valor, ó mérito, por 
queenvn canaftillo de Peras no hallé ninguna buena fi
no vna, ó dos: y efias en fenal de que lo eran,con guíanos. 
De fuerte, que fegun aquella confiderapon > que yo fue- 
lohazer que las cofas naturales las crió Dios tanto para* 
enfeñanca dél hombre , quantopara el fuftentocorpo- 
rabeomo de mas importancia aquello, que efto, á la Vir
tud,al Valor, á lo mejoren fin acude el gufano de la m u i 

d l a *  Que no esotra cofa !a/tf///d^,quegufano. Gufano e n ;  

el roer áfordas , Gufano en no acometer finoá lo mejor, 
Gufano en la baxeza. Ay cofa m asbaxa, que el gufano?. 
Confidere me le bien vn ofiofo, que yo no puedo occü-  
pado en facudir me de guíanos, y le hallará quantas par- 
cesferequierenparaferlamasbaxa beftia el gufano', y la* 
I m i d t f r & e  todas:y tiene masque partido pormediovn gu
fano,(golpe, queseabaá quantos anímales ay) fe mueue- 
en dos partes h ech o :: y quando huuiere difeurrido el o- 
cioíb por todasks propriedades del gufano, fino huuie
re topado con ello, remate con que es animal de corrió  
ption,y no de generaron.M as, para que fe vea que la Vir
tud tro pqede biuir fin fu gufano,en el mifmo fructo bue
no,en la miíma madera fe cria , en la Virtud, en el valor 
de cada vno,en el naife,con el creff e,eon el muere. Di
rá eígufano del Inuidiofo contra efio,que falca la regla ea  
myrPues fin valor,ni de vn gufano,ay tantos para my. Yo* 
aefto tQuecffonofuefinopermií!ionpara moftrar, que? 
aunque no aya méritos pcrfonales, tampoco fuffre la I r r -  

f t i d i a l *  Eftimafion que naife de la gracia de las gentes^
E M m  f



que es como dezir,que acomete al£ielp.Dicho fijelo que 
voy ádezir, de Doñaluanna Coello aquella Matrona,] 
Bibda,y Marty.r> m muger.yo (é que eí^itnada,y re/pc&a- 
da hoy en dia de lo mejor,y dejo mucho de típañaí Que' 
diziendo algunos inuidioíos en tiempo de más pailones, 
que porque, y pbrqueauiande tener prefo a Antonio Pe- 
tez en lugares,y cafastan calificadas, que agrandes de Ef-, 
pa ía no fe dauan ? D¡xo,digo, noquerays Señor Antonio 
mas,para ver adonde llega la muidla contra nos otros,que 
aun á ‘los trabajos nos cieñen jnuidia : como fi huui efle 
grillos deoro buenos,nicomidafuauedeiSenado Vene* 
fiaría al condenado. Aun aquello le rcbuelueet eftcma- 
go á la Imidisy Viquiiferdttbh&t ? diría de buena gana la 
Señora,con aquel otromiferable. Si lediereguftqaV.S. 
el papel, agradézcalo ala pera, que yo demy coíechano 
alcanzo eftas confidera^iones, ni por íjienyía> como a- 
quellos Senecas3y Plutarchos* De la experiencia es,cerno 
el morifco de Cataluña, el que halló la virtud de laEícor- 
zonera con la oecaflon de la mordedura de vn efcorzo, 
que deaquile quedó el nómbrenla yerua tan celebrada, 
y de otra tal mordedura Taco yo lo que digo : y de lo que 
beuo,y como, y veo.Y file canfaren a V.S.eftos tnisdtfpa- 
rares alearé de obra^auré de inuenrarmevn Lujilio, co
mo el de peneca , con quien cartearme en mtsdoluíes. 
Que el almio de arrojarlos del pecho no eftá las mas ve- > 
zes en el obje&o a quien fe entregan , quijaefta el peli
gro A quinto en echarlos de donde ahogan , como el dar 
vozes para alargar la refpiracion :y aunfegun eftá el figlo, 
es mas feguro confiarfe de vn defierro : y aun con tiento, 
que noaya en el quien oyga, Porqueyo pienfo?que aquel
la obra natural del retumbar la voz humana ? ó qualquier 
otrofonido por repercuffion,quedizen alia eflbs Philo- 
íophos3quellaman no fue,fino aduertimientode la
Naturaleza>como de Madre commun,pararecato nueftro 
en el fiarnos, pues aun en la íbledad fe halla peligro del fe- 
creto,y quien refiera lo que oye«

Al
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Alm{fmoConfejero deEstado.

x x x v .

Oluidauafeme de refponder a lapregunta que V. S. me 
haze, porque me valgo canto en lo que eícriuo de exenw 
píos riaturálesró de donde faco aquella mí confidera^ion, 
£¿uc U N&tHrdez& Uspreuim^y difpufo para el enfen amiento de 
los H o m b resY  aunque es mucho examinar á va lego, di
ré mi razón de lo íegundo, que de valerme yode ejem 
plos tales ya V.S’deue de auer caydo en la caufa,fer el fal
tarme ellos términos eloquentes del Arte de efcuela$,y 
de Cortes. Señor,porque el Hombre es animal, que no fe 
mueue fino con la prueua.Tal es el exemplo. Bailara de- 
zir porque es Anim a!, cuyo crédito depende delfcntido: 
y trátale como quien le c o n o c e , como el Holleroafu  
barro. Quiere ver V.S.que la Naturaleza tiene por fin lo 
quedigo entodos cflbsexemplos decriaturas en obedie- 
£ja de fu Señor5y Auflcor ? Que el mifmo fe hizo Criatura 
viendo que cí fentrdo era el medio , como antojos ales de 
corta villa, para atraer,y áffifionar ai H om bre: y que auia 
meneíler ver,y tocar para creer. No es manera de hablar, 
que aun de los que le auian mucho conuerfado huuo quié 
huuo menefterá tres días deabfcncia verle, y tocar lepara 
reconocerle. Para encaminar pues 5 y en feriar al Hombre 
f  jeron todos ellos exemplos naturales, como mojones de 

j camino á cada paño para los defcuydados,y Ignorantes,AI 
propoííto de lo que voy dizíendo deuíó de dezir aquel 
Priuado de N e r ó n , muta ammaltacibo imfcaninr^cHomu 
nes noncapereninrfpeynifi aliquidmorderenL Sin duda el que 
lo dixo # deuió de tener el morder por vn fexto Senrido } ó 
por fexta eficacia de los «junco fentidos , como dizen 
QuintaEffenjia delasquatro calidades. Adumimiento 
quifa, que quifodar álos Principes, queno feganan los 
Hombres confauores fin obras, ó por mejor dezirálos 
Hóbres.queíos tengan porceuo.En el Azor fe veelaprue- 
ua,en el Gauilan con quáhidalgoesrQucfi vna vez fueln> 
de la mano acude al feñuelo^que benuelosíon los fauores?

t>Í A n T. P E R E Z r
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y palabras Jala fegunda es menefter echarle preífa verdad 
dcra en que $eue,para que vengad la mano. Pues de mas; 
nos firue lii exemplo,ya que habió déla virtud,y fin delosp 
exena píos naturales : Que d t  i f  quicá viene, que con lo 

daéjDrfefeija vn Gauilan,es vn Coraron* Porque ncu 
fe contentan los hombres de animo noble con íblo que 
'morder,fino reen  fegura la gracia, y animo del Principe. 
Q je  dadiuas ay también para engañar , y aflegurar, fino1 
fue el Cauallo.de Troya. D i* t  O b r a s . Obras entiendo fe- 
gun los grados dé las petfbnas. Porque los de eftado,y e -  
ftados grandes,ylo$ á quien la Naturalezridíd anim osta- 
ies/tienen por obras los fauores de confiancas. N oesm io  
efto : Confejode Cario V .fjeáfu  hijo miamoballalodixe 
en vna carta. N y enfade repetir vna cofa mas de vna vez: 
Que la mufica del animo ( tales fon los efcriptosjescomo  
la muíica del oyd o, que el mas dieftro mufico repite vn 
paffo mifmo,vn paffage,varías vezes fegun viene á propo- 
fito,y no es contra el arte hazerlo afíy. Los fauores folos 
{boluiendoámi razon)foncomoojas de vn árbol, quena 
firuen mas que de ornamento. El fruéfco es el que atrae á 
fy á las gentes3a vnos las confianjas, a otros las mercedes: 
fruflro cada vno a cada qual fegun fu calidad, Aun para 
con lo general del pueblo,porquc no pueden gozar todos 
délas do$cofasquehedicho,fibienlosaffiyiona,ycQnier- 
ua en el Amor del Principe fu natural dulce, y affable,ha - 
menefter el Príncipe vfar también de fu manera de libe
ralidad en obraste que parti^pen todos. Por tales tienen 
los vaffalles El oydopropriode fuPrin9ipe,paciente áfus 
quexas: Lo Carga conforme á las fuerzas. Medios bien 
naturales,bien razonables. Obras^ue fon mas en benefi
cio del Prin^ipCjque del uaíTallo.Porque del oyr el Prinfi- 
peías quexas de los Tuyos puede3yfuele íacar buenosad- 
uertí mientes (a Phelíppe íegundo mi arrio fe lo c y : dezia 
qu e obraua fatisfazer a vnos, y íaber de otros) de la mode- 
racionde la carga, que dure el Cauallo á íu, dueño largo 
camino. Fió muy differcnteel del Principe aldel Mini- 
ftro en efto.Ojo á los dueños proprios de los Reynos, que 
tengan o;o a los que no lo fon, que les miren á Jas manos.

Tal
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Tales Dios,y en efto También nos conofpe, quelafatisfa. 
pión de niieíirasobligaciones latrazej, y mezcle con nue- 
ftro prouecho,porque ne faltemos á ellas, ó por mayor 
cargo nueftro. , i Y

A Madama de Andrsga, 
i  x  x v  i.

Dizen en Eípañol,Que racon que ho <abe mas que vn a- 
gujero,pteftoes cogido. Si yo no me huuiera occupado en 
el difcuríb de mi vida mas que en negocios de Reyes, y 
Reynos, bueno me hallara en Francia en bueña fce. No fe 
como Diablos ¿ratos perdidos di en faber algunos fecre- 
tos para el regalo, y conferuapion dela vidapor antidoto 
de los otros íécretos, que ion de muerte, y hallo que fon 
los que mas me valen agora en Francia para alguna gracia 
con las dam as. Que los otros tienen poco valor, ó porque 
fe lo faben todo, ó porque quieren biuir fin pefadumbres 
el día que tienen entre manos. Tan íáno confejoefto fe- 
gundo el rato que dura, quanto venturofo eftado el pri
mero. Señora , ya tengo preuenidos los poluos, droga 
que íe preuiene fácilmente en caía del que cfta hecho pol - 
uo de la Fortuna. V. S. preuengaloquele toca, que luego 
feré allá en llamándome, tan honrrado de íer íú botica
rio,como de auér fido fecretario de Eftado de vn gra Rey. 
Pero aduierta V . S. fi ferá bien efperar el parto de Madama 
la Condefa de Vbernia, mi [Señora, porque hagamos 
con íbffiego la recepta, que yo nofoy ya de prouecho de 
otra fuerte. Sepa V.S.quc aunque es expeliente la repepta 
de los dientes, le otra mas rara para no dientes : Recepta 
en que gana tanto el Medico, como el enfermo, fifela  
dexan prouar. Señora, N o ay Boticario , que firua fin 
premio: el que yo pido es, que V. S. me afliente en el libro 
dé los de la Grapia de Madama la Marqueíá, qüe también 
ay libros de defgrapia, y que me offrezca por fu lieruo, y 

elcudero. En el fentido del termino Eípañol 
lo pido, paraque es calidad 

fer viejo.
N N n



'■ ; A vn  Amigo. :
■ '" L x x v i r .  - . ?' - ' p

DePafebras a Humo poco va a de¿ir. Palabras embié; 
á V . S.elotro día, agora Humo. Que nofon otra cbfaeflW  
paftillas, aunque íéan de Efpaña, quehumo. Mercancía 
que en todas prouin^ias fe vende. Mas tiene de peor el! 
d o n , que ei H u m o , pues no valenada fino fe reduzca hu- 
ibo ; Que erhunñpíefuele mudar en llama poy memoria, 
y las paftillas por mejor paran en humo. Sea lo que fuere*; 
lo v n oj y lo o tro  es en feñalde agradecimiento deuido¿ 
alfauor dcV.S*

A vn Amigo, 
tx x v n u

E n  eftado m e vi, en que rogaua pocas cofas * que ne* 
mefuc^edieflcn, porque tenia por jnterceííor la Neceffi- 
dad que podían tener de mi-lugar-; Q ue lugares fon los; 
quefeeftiman , no perfonas, Agora me hallo1 en contra- 
rioeftado, queno fe de quien valerme para lo queíem e 
offrezca, pues no puedo íer de prouecho á nadie, fino es 
efto tnífmo , y la gloría , íy ay ánimos que fe conten
ten con efto, dehazer bien fin efperancadepago. Q uie- 
ro hazer laprueua de V.S. fi es de los que digo, en Ib que 
va en efle papel, y fino mefaliere, aflirmar me he en mi 
'oppiníon :: O jíela ne^eííidad es el’ vnico jnter§eíTorccii 
todo genero de perfonas defde el mayor hafta eim enor: y  

que nadie liaze bien fino ral por tal.: y aconíejar á mi defi- 
feo que fe quiete, y tiemple, y que me crea. Rem ediov- 
iiicoparabiuirconfofficgo, no foltar el defTeb(de fuña- 
tural altanero ) a lo que no puede alcancar. Y  facar el 
confejo en efto de la caza de volatería,que conforme al aue 
lanzan el pajaro que Jáfiga : que a vna garza no le echaran- 
vn Gauilarr, pues por noble que fea fe han medir las fuer
zas con el buelo, y dexar al facre cazas tales. Y  aun en? 
buena feeaeonfejaria yo, queno deífeenádie lugares al
to s , porque acoftumbrado el animo al ayrefrefco que co r-  
re en ellos del fauor humano , fe ahogara fácilmente con. 
e l bochorno que fe halla fiempre en io baxero déla mala;

- js
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Portana.* Gomo el acoflumbrado á bcuer connieúe, quí 
fin ella todo le pacéf^e caldo: como eftomago hecho ámu-;} 
cha vianda, que corre peligro en tiempo de carcftia: En 
tiempo que falte eleílado abundante, masfajil defucce- 
der, que el alcatifarle.

A v n  gran  p r h fip e .
' L X X  1 X.

Dezia vn gran Cortefano3Señor?que con los Principes 
feáuian de gouernar los inferiores 5 como los Galanes de 
poco mérito con las damas grandes de quien huúíeífeti 
recibido algún disfauor, ó fin razón; que con folo mirar 
los á la cara dauan fu quexa 3 y  les hazian el cargo del agra- 
uiorcfibído. No esmalala femejanta en mi propofito pa
ra quien me entendiere. V .:::::: me entienda* y por efto 
folo añadiré > que aunque me falte la dama, quedaré con
tento 5 y p?gado de no auer faltado yo: y figuró de lafen- ' 
ten§ia en mi fauor3 contra fu disfhuor eo foro jriterior, co
mo dizen: yguai aí chico 5 y al grande.

A  M a n u e l  d o n  L of> c*

L X X X ,
Yafabe V- M .que mis horas paraeícriuirdííparatesa 

misamigosfon lasdeíobrecena. La caula aporque como 
no como quando como , fino quando como de la vian
da del alma , que es rratar con mis amigos 5 hazen me 
aftio todas las demás viandas, A tal hora me pongo á 
eferiuira V .M , en refpuefta de fu carta de ¿o, del palla
do. Sabia ella que venia para m i, y íiguio el camino de 
lo que me ha de cauíar coníuelo , que es venir:defpa« 
cío , quando bien llegue, En fin llegó fin topar Rodrigo 
Vázquez; con ella , que el me la quitara con lo demás, 
ü  pudiera>  de arrepentimiento no tiene V\ M, ne^ef- 
fidad en las aciones que fe oífrefcieren tocanrés amp. 
Pues quando mas hierre al fentido} ferá mérito á lo que 
yo confio deffa verdad. En nú eftado efta nueftra ami- 
ftad, E a , Señor, por venir á lo deíla Guerra * acaben 
la vs.; mds. como la han comentado, y al$en de juego 
ganando* ¿Jifcrcjion de jugadores; porqucel Naype, y el

N N n  a
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D ad o > y la Guerra fon de fu natural de natural incon-:
fiante. ^

jívnCau&lkro Amigo, lxxxi*

N o  me acontecerá mas. Haziaá vn eícriuiente mió 
que antes de cerrar las cartas, que yua eícriuiendo, las 
foeííe copiando en vn libra, fierro por ver ioquehuuieffc 
eferipto, para íi alguno me refpondiefíe, ó no me huuief- 
fe entendido, y qui^a también para fyreprchendiefle algo 
en m is eferiptos ( cafo mas ordinario en la ami dad humana 
fer ya fífcales, y juyzes vnos de otros ) El que las xopiaua 
parael eftedo que digo, las yua copiando para fy cam
bien. Curíoüdad natural á Criados (ojoel fiarfedellos ) 
Á efte tal me p arece  que fe las ha focado aquella dama que 
V.S.fabe, aficionada á la lengua Eípañoía. Porque los. 
Diablosde las damas lo primero que procuran, esfobor- 
nar criado de los mas fcréanos al amigo, fin perdonar |á 
precio, y aun les dan lo mejor, y primer bocado delplato 
algunas vezes por pofíeer mas feguro al dueño, y aúnen 
buena fee, porque les agrada mas qneelam o, ¿porque  
dos fon mas que vno. No fe agrauien que las llame Dia
blos , que los Diablos fon‘ para la tentación, y ruina de 
hombres : Ellas hermofos Diablos : ellos diablos feos.- 
En efto differenfia. Quieren lo ver ?  Que la primera 
vez que rentó eLDiabloal hombre , fe valió déla muger 
desconfiado de fy , que yo aíTeguro de fu vanidad, que 
fi el fe atreuiera á folas , que no rogara á nadie, deque 
es muy enemigo* Que de vezes defpues han tomado 
Diablos figura de mugeres para tentar me;or , y erra
rían pocos tiros , fi acometiefTen en tal figura , pero 

( no les es permitido poderla tomar entera, porque no 
hagan tanto*daño : y aun qui5a por beneficio , y defo 
engaño de los hombres fe hallan pocas , que fe den to^ 
d as, yenteras ávno las que mas aman. Lo de la figura,, 
que no la pueden tomar entera, lo he ley do en vn libro 

-curioíb de vn graue Religiqfo de Sr. Bernardo Gefario> 
Herfíerbacheenfe, que fe púmlxlllujlrium Miráculorumr 
& HiJtoriárjm mcmrMifm tík xjjydt Confié cap, 6. pag-



fc-.í% A u t o

140. que §ierto [mexayG,cn gracia q#^f§i^idoíc me efto- 
tra confíáerafipn de que vn Diablo en figura efe mpger" 
entera no dexara, rofo ni vellofo. Supplico á V*S. haga 
offifio conefla dama, paraque no fe'publiquen * como las 
primeras * que me han dicho que anda en eflb¿ mas creo 
fierro por curiofidad fuya , y por el natural commun de 
commuñicar a todos lo luyo, y lo ageno, quepor haberme 
daño, porque fe queme tiene buena voluntad eífa Señora* 
Mucho de eftitnar de vnadama tal, no pudíendo yo pallar 
Con mis méritos de buen dedeo: y digale Y.S. quenoferá 
fola, ni la primera, ni la poftrera que fin querer, quinen- 
dome me haya hecho daño, porque la fue primera, y po- 
ftrera en efto, nodexó á otra que deftruyr, ni deftrozar, 
fino deffas obras muertas, yramasfecas. Paffo , Señor,, 
que en aquel daño no huuo peccado , P o m a  n o n  

ya lo dixc acullá. En fin lie preñado que eLíer amado ea  
agradecidos, y ánimos honrrados .es mas peligrólo, que 
¿1 amar del Amor mas ciego ; yo fe lo que digo, como eC 
carmentado hablo, y en my poco importa quedar artero 
no quedando íuhftancia en que finia de algo el efearmien- 
co- A otros feruira , y los hará arteros my fortuna, y e £  
sarmiento. O la , Guárdele V.S,que enlugar de hazer el 
qffi^io , que le pido con eífa dama , no le de también co
pia defta, y que fean tres al mohíno.

A  C W o n f t e u r  Z ú t n e u  x  x  i ir .

Pues fabe V. S. que al que defpojó vna tormenta fe 
es permitido íleuaral altar del fanéfcode fu deuojion vn 
facoroto, ola Tabla en que efeapó, y que es admitida, 
y puefta entre las preffeas de mayor eftirm, no fe marauil- 
Jará, que yo le embíe eífa niñería enfeñal de mi agradéis 
pimiento áfu am or, yfauor. Recíbale, le fupplico, con  
el animo, queda. No le parezca á V. S. aiíparate la ra
zón , que fu liberalidad , y de las muy nobles { que ay 
liberaiidadesnó tales, las forzadas) fe requiere para re$i* 
bir gratamente pequeños dones de obligados de los que 
mas no pueden, como garadar los grandes,

N N a  _ $
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Em b loaV .S . Vnádo^ena dcplumasf y dof d^las c%  
vna caxuek paraqitepueda traerlas a ¿nano con la caxa dc^ 
los amtojos > fin q u e f e  rómpan las de mas para quando fal- :̂ 
ten aquellas: y aíTcgiirefe V.S. quees mas benefijio de la? 
vida ccífífeñúr -lbs diéntese que la viftá,>;íbgun íe veen- 
cada diá^Íñ®ócGa(iones de deígaftos :¿ y mas en V,$.qpe^ 
no^vía délos dientes pata morder ( raro yaenefte figlo ) :/ 

porque le duele mucho lo que vee en daño de otros. Y¡ 
por ello  deuc procurar biuir, y con fe ruar el inftru mentó 
masnefeíTario paradlo. La conferua.es la del Tabaco: 
Efldtra agua la Angular que yo truxé> de Inglaterra. El v- 
ío es lanarfe con ella algunas vezes con la efponja, par-ticu- 

. larmentequando lasenzias no eftán muy fanas: y el agua, ' 
y la* coníeraa fon Ungulares- para ; E 1 Maeftro de las. 
plumas terna cuydadodeproueer de m&sá V.S.de tiempo 
en tiempo : porque deflas foy mas m aeftro, que defta. 
Podria dedr dguno que qui^a di en- tal officío, como 
Dionvfio el Tyranno::auicndo; perdido fu Reyno , e n  fer 
Maeftro de efctiela porpaffar laperdida de fu Reyno me
jor con officio,en algo femejante al perdido, demandar, 
y caftigar : por conferuar los dientes para morder como N 
lien do. NoSeaor,?quepara eflo no ay colmillo de xaual y, 
que tal naiujada dé como la pluma* Pero no mas, que di
rá V.S.que plumas me pidió, y no razones de pluma. 

r ■ l A v n  A m i g o .  l x i v.«
Aunque creo , que la riía de V.S.de mi refpuefta al 

que mepreguntó en la comida de ayer, que porque calla
na tanto, es.mas en,mí fauor, queotra cofa, ni rey ríe de 

comopodcian muchos de lo que callo, y de lo que 
JiabIo7{y ; quren fabe i  pues no díze la lengua fiemprelo 
que queda alia dentro ) quiero dar razón de lo que dixc, 
’ G h ie  e l  q u e  ¿ H e n d í a  ¿ n ía  d e  c a l l a r .  Señor, callo donde otros 
hablan porque no fe hablar : Caito, porque el.que a- 
prieude ha de oyr. Si dixere V, S. que foy tardo de jnge- 

,nio:, pues acabp de do, años no fe hablar, diré le que es 
^yeldad* Pero diré le mas; que - clque mas fabe , tiene que 
aprender,, y entonces llega áíaber quatido fabe, que no

(abe.
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{abe* AjTy lo dixo no íc quien. Y a oygoá V.S.qucdize, 
rtnf* -de-ffa t̂iar'1 n.fk omro rtirf’pn fi'iKií» -aw aíi í̂ í̂tíírt:'' n i..: %A manara no aura quien mcue en ......
xUieíífea Dipsyque cíloj^ueíle ¿0y , y ¿minamos"todos ííiás1
fegütos* Digo todos > losque hieren con la íertguá v y íos  ̂
heridos della : y digo lo affy , porque no fe qüaícs fon loS' 
mortales. De tal manera lo entiendo , que quando no hu-: 
uieffe fáeadp yno-oíra.proüechp jdjf auer callado por a- 
prender> fino quedar mu do de 1 a cóííu mbre , auria aprem- 
dídp harto, y bíuiria fegurp, y ventaroíd/ Piehiá S. 
que tquo prrofin la Naturaleza ( éífa'mádré commün) fi
no dar tal aduertimiento álos íuyos en auer les doblada 
eafitoejes los ínítrumenros, fino la lengua ? Dos o os les 
dio, dós oydos , dos ventanas dé  narizes para el olfa&o,, 
dos manos, dos pies> dos brazos, des piernasy y fino le’ 
dio dos bocas fue per no darle mas que vna lengua, por
que de rodos los jníírumentos de losdemasfentidos, y de 
fus objetos puede el hombreTacar callando expenengiafr 
paraíu enfeñamienrooyendo, viendo, peregrinando,ha- 
ziendo varias prueuas de las occaíipnes humanas. Dé la 
lengua, ninguna, fino fu perdición. Baila ello para carral 
y para no Phüofof h o ,  ypor guardar el precepto de hablar 
ío menos que fe pudiere.

A tJkttmuel don Lope.
L X X X V*

, { 1 Señor no mío; .
Pues V.M, me defpide álceme á lo menos el juramerrd 

to ( coftumbre honrrada del deípedido , y del que defpi
de ) no de fidelidad períbnal, que efta a mi la deuo, y 
anda infeparable defia alma, y huellos. Nt>feveevque 
no me han dexado fino aquella parre con el pelle;o por 
mantener laaquiendeuia l  Pero álceme V.M. el juramenJ 
to , que he hecho de no biuir fin fu compama, porquefin 
amigo no fe biuir. Mire V . M, Señor Manuel don Lope, 
que aunque foy yiejo, no íoy vieja, que para amigas es 
gran faltár fobra auia de dezir : y para amiga no, fino 
calidad grande. Y a  he embodo a hulear los libros pa^
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rá el $ r. lo. de M . que quando por curiofidad nueftra no 
lo h iz im  , lo hízíera por Íeruír á fobrino de tal perfona, 
cuyo amor tengo más fixo en el alma, que eftan las eítrel- 
las en/us cielos.ni mí mala Fortuna enclauada en ellos,Pe
ro no mas que no eítoy para melandtiolizar, que al primer 
trago de tal beuidameahogaré.

Porm i vida que V.M* no rompa efta , que he beuido 
vn poco, y no íe lo que me he dicho, y quiero íaber a 

. quautas vezesme emborracho: y tengo por quentalas que 
beuí.

Avm fierta Perfona. l x x x v í .

Porque no pienfe V.M- que blafoneo, ni eferiuo de la 
Soledad de vicio , como canillo en prado íbelro, quando 
liento ver me eri ella, yfin mis amigos al comer, y jenar, le 
quiero dezir agora fobre^ena ("novena, porque es depe-'' 
regrino, no gena porque no folo com o, fino a mi folo) 
Q ue es la Soledad laeauía de que pornoeleuarmeícriua 
diiparates, y de teftimouio de mi mano, que caduco, Pero 
diré algo,porque no vaya la carta fin fubjeéto alguno. Re
firió me eftotra noche vn amigo, que vno que fe ha he
cho peregrino, y perfeguido defi mifiño, pudiendode- 
xar de fer lo, dixo eftotro día. Que no fe podía negar, que 
auia cartas algunas mías, quemerefcianferleydas. Nun- 
carta! crey de ninguna dellas. Efto le deuo,fporque fe vea,£ 
que el dienteobliga, como la lengua,xomomuerde mas 
la lengua muchas yezes, que no el diente, Pero queha- 
zia mal en dexar imprimir con ellas otras demenores ar
gumentos qual cfla, y otras tales. Y o  le reípondi, que 
me dixefle quales eran , porque yo facaffe el prouccho 
deiconfejo, y el mi obligaron. Porquefi llama de algún 
mérito, y eftima las que tratan de R ejes, y  de Reynos, 
ferá porloque ellos valen , y no porque yo fepa lo que me 
digo. Quede ^eneerros nunca fe concertó mufica fua- 
u e , y  quanto yo eferiuo no es fino fonido de ^cn^erro, 
y deue de eflaracoftumbrado a ^enjerros el que dize lo 
que digp. Ello queel tal tiene por jndigño de pareffer en
tre gentes, es lo que yo défléariáqóe fe leyeíTe, porque

íe vieí-
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íévU'ífcntfiis (Jolotes, y alo que alé reduzcla ̂ elenciá^E 
y p arque el difcréto,por mas Cortefano que fea^ioaoíce-J 
tá que esellenguagenaturál, y por tal el quemas agradad 
lio de mas es de los dichos de comediantes, que aunque 
fe Ieuante él ftylo en ellos, es de lo que menos guftui los' 
oyentes : y fi es comedia todo lo derta vida, las reglas de ■ 
comedia pueden tener lugar en ello,y aun las de la piniu- ' 
ra. Porque nadie huelga de verfe retratar enpublco:co- 
U10 ni las Damas , que nadie las vea atauiar, por feraflro 
que defeubre faltas naturales. De golpe quieten parefeer 
compuertas, por íer vifta la del enquentro que embaraca 
el juyzio de las partes del objeélo. Partepor parte cada- 
vno las cónoípe : harta el ciego la moneda por el toque. 
Riafeel penperroquanto mandare,que eftelenguage na
tural me agrada Lo demas lo eferiuo forzejando,porque 
fe fepa en que efcuela me crié, y el peligro deíla, y de fu 
fpienpta.

J£ vn C¡tu*ikro que rejide en Corte Román*.
t  x  x x v 1 1 . '

La carta de V.S.dc i8.de Margóme ha hecho perder el 
enojo que tenia con vn amigo, que hizo jmprimir aquel
las carcas Efpañolas,y Latinas,pues hadado fatisfapi»n,y 
algún entretenimiento á perfona que yo tanto eftimo 
como V.S.y con quien mcregalauáalgunosratosen efta 
foledad de mi Fortuna. No porque creo deligero lo que 
V.S. me eferiue de mis efcripros.que como hijos proprios 
los conozco, fino porque entonpes eftima en algo fus co- 
fa&el que mas deíengañado bine dellas, ydefy , quando- 
firue dealgo' alguna dellasa iusamigos. Comoel paftor 
de buen natural, que queda búfano, y contento de fu ca-! 
uaña,y de fus migas, quando hofpedó ¿ cafo,y regaló coa
ellas á algún períonage grande. £n prendas dé que qual- 
quierCoía, queíalteremiaáluzfe laembiarea V. S. van- 
agora eflas cartas que me arrebató otro amigo porhazer 
guftoá vm petfonage , que las eobdipióver por el argu
mento dellasPcroo jo,Señor, que la de losamoresToIe-* 
danos ftó es par» Cardenales . lénguaae peregrino á los?

O O o
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queb men álaspuertas del ^ielo.LeaUyV.S; a ratpsyper- y

i di dos *rqueeferip^os4e v ^ p e t d i d p | -  
otros* Mas pido, quefi por laca rta primera > 
tommunfea Ufete#fia dejfo qtec llaman Esfad?., h iziere^*S.la| 
prueua > a por mejor de?ír > fe confirmare en ef }uizio*qúfí 
dcuc de auef hecho mucho ha, dequan poco fe de mateyj 
rias d e  t fiado, no rae eíhcneeti menos =en laprofefíjon 
que y o  me prefio , que es ler agradecido» Eftaffienciat 
tkffeo yopoífcer > y que corrí eííe en todas part es,y me a - , 
treueriaá dezir , quecsla mejor ymas fegurareglade£~y 
fiado para todos eftados humanos* N om e:offrezcaV,Slía> 
fauor fin peníar me le dar , que prefto terna occafionen* 
que podvt fauoreícer me en effa Cortepor íy , y con fus? 
amigos con meritocQnDiosrycoíiiasgente$*En talefta-j 
do rne tiene la Fortuna fin Caberlo que ha hecho, porque 
fi ella Cupiera lo que auía de reíülcar en mibenefifio de> 
fu viol¿afia>la huuiera templado¿.que no puecknadíed& 
animo gentildexar defauordfjermepordefeonfianfa de 
premio y pues le hallará en el meírito dé lá obra por auer 
me dexadojla Señora digo,entan piadofo,y defamparads* 
cftad0.A7.de Mayo ióoí, :

A Í f f l í f m f o

txxxvnr.  , s
Quando llega elpaftor,de quien háblaua en la pifia day 

á tan ta vanidad de fu chozayy.migas ? que falga á com bi-i 
dar con ellas,va perdido,como qualquiera que falicre d et  
fircnlodefu eftado y  y grado. Efto podemos facar de lol 
que he oydo de Nigrománticos , fi fe puede faearcof# 
buenade tal canalla , que para auer prouécho de vn maly 
fpiricu y es menefter meterle en v^ferco. Cada vnoféí 
contenga en el de fu éftado* y fi quiere fer de valoralgu- 
n ó  dpfdeelFLey al Paftor acertará fi figuiere tal coníe jo.. 
Mi pobreza Señor,mis eferiptos digas, valdran algo dando' 
los al i^oc |asi>afciifalira corobidaf conidios:jiofe fuf&c. 
Peí ©fi d  paftor qúchizíeife Ib qite di gOj-íe podría efeufar 
con elscnnreiitovy honor dei huelped¡qne hOnrrofij cho»r 

^a,yíu pobKEa^qjn^rcf¿ecé perdonpóieldolwrAffe&cfcr
friui-
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priüilegiadb (obre todos) de embiar a V.S.cffa carta,que 
me ha fálido de las entrañas fobre ia muerte de mihijáí* 
doña Gregoria : y fila cofecha de mi fortuna rio es litio :
dolores,dolores auré de offreíyeraqulen amare^eomoca-^ 
da tierra io que Ueoapata no ferdeíigradeffida. A  & de 
Mayo.

v í  vn

t  x x x t x .

N o  puedo auer alas manos las Relaciones délos Pere
grinos que tanto V. S. deffea, Pero en víendo poilafuya 
que lacaufade déííear las, era por las cartas?que andan en - 
aquella j mpreíTion ,pue$ lo de mas ¿ftá mas e fien dido ea  
iafcgundacon mi proprio ác-mbre, eícriui áInglaterra a. 
vnamigo q te  me embíafle á lo rueños la copia.de las car
tas. Son eífas, que aflV como melasembra con el titula 
deriibrojloembíoá V.S valga lo que valiere:que al ami
go fe ha de dar le que pide. Que laamiftadno admite ef* 
cu fas, ni aun la dél no valer nada Ja coía.

Pedacos de Hiftoria,ó Relación es: AíTy llamados 
por íus Aurores ios Pere

grinos.

RetraiodviModeltfamraldeUFwtfflA.

La primera Relación contiene él difeurfo de íasPri- 
fíóne$,y Auenturas de Antonio Perez aquel Secretario de 
litado del Rey Catholico don Phelippe Segundo defte 
nombre , defde fu primera paflón hafta fu falida de los 
Réynos de Efpaña.

Otra Relación dé lo fuccedidp en ^aragoja de Ara
gón dz4 ,deScpt£mbr$! del año ijpi. por la libertad de 
Antonio Perez,y de fus Fueros,y luftícia.

Contienen demás eftas Relacionesla razón > y verdad 
del Hecho, y del Derecho del Reys y Reyno de Aragón, 
y de aquella miíerablc confufion del Poder , y delalu- 
fticia. -  ;

* * OOo a
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,X5c depiló el Meajorialque Anto»¡ó;PéBeRÍi¡iE<> f  

del hecho de fu eaufa par a pfefGhtar enicljuyzio dél Trii- i 
bunal delluftigia>(quellaman}de Arago»,dondeseípon-j 

) di& llamado á el de fu Rey,como parte. >
Imprejfe ex Leo».

Raptrnt Peregrinad mfrejfor.

. xc. •
A mis manos han llegado vnos borrones míos imprem

ios de vueftra gra9ia»y trabajo, y porque no os refulte al- ■ - 
guna pesadumbre deauer los imprefío fin el nombre de - 
los Au&ores>p oiría ley es delairapreflion.yenpago déla 
obligación, en que os es la Curiofidad, y la Verdad de las 
cofas; por lo que hevífto por vna carta vueftra para T o -, 
dO',os auifopara vueftra defcargo,que elSummario delj 
difeurfo délas priiiones de Ant.Perez es mió, y laRela
ción de24.de Septiembre de vn Hermano mió, llamado , 
AzariasPeregrino : y del mifmoes la delo fucfedido s ‘ 
14.de Mayo del mifmo año 1591. Que ñ topare eon ella,os 
la embiarépor fatrisfazera vueftra curiofidad. Dezildo af- 
fy  ¿Y  os fuere preguntado, y fcpa lo quien quifiere, que el 
rieígonueftroenfaberfenueftrosnombres defer juzga
do íiueftro lenhuagc, y pluma-, nos le reparara la verdad 
de lo que referimos, y la noticia de los cafos raros acerca 
de Todos, Y'fi osdixeren,queparef9e ellenguagede-v» 
nojdezíldes que no fe chanten,que fompsgemclloSjjun^ 
tos falimos á efta-valle de lagrimas. Que fi en.efte eiempoí 
líos tomara,pienfo que nos quedáramos allá, y que hizie- 
jarnos íepuldiro de la madre,por menos miferable aquel* 
que los fepulchros de biüos,las prifiones de eftosfyglos^ 
femejantcs al otro,de quien fedixo.F/»¿?/j tiwnon speruit 
íArcerem: y fom os tan paref9idos,qiie fi no nos apartaíTen» 
lostrabajos,por Vno nos temían fiempre. También os ho 
querido embiar el Memorial» que Ant. Pérez hizo del 
Hechodefu caufa para dátalos juezes en Aragon.Iuezes^ 
yguales,y fuprenáosalRey,y vaffallosdeAragoncQiíefuo 
Jlamadoitibrilloidé Jorque feofiendieton^qmq los qu#
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ftíiázctiéf4;ó®;iiía¿ Deuia defer, porépieitb aycofa^üq 
aífi ofenda ¿® eft^ fy glb,corri<íláfV.crdad, y  deiícát gb á 
Vtólefiá.Es vn pedazo de Hiflc^m mtiydígoo de íaber dfe 
los principes fupremos,y vaflalíos:chícos, y grandes ;pre- 
fentes,y veniderosrreynos turbados,y íoiTegados. Yfy el 
quelo efcriuió recogida la mano, la abriera, ó eftendieffe 
defpues mas aquellas verdades, nos daría fin duda mucho* 
que faber á los curiofcs, mucho que efearmentar a los na- 
uegantes en el piélago de las cortes de Principes, mucho 
con que défpertar aun á los que dellos pienían, que biuett 
mas vigilantes. Yfy yo pudiere topar con el 3yo le porne 
en confifien^iaPoliticajy Chriftiana,que nos eche acá ,y  
arroje ya de aquel pechólos facramentosque fabe, ylas 
experiencias que ha hecho en beneficio commun antes 
que íé acaben j que fegun topo en todas partes por donde 
paffo, tratados defeubiertos  ̂y caftigados contra fu perfo- 
ná >y vidala nombre de vn Rey tan grande como el Tuyo 
{que no pareíjetnuy fuyo el Rey?que en tales obras occu- 
pa fu grandeza,fino maño, y venganza de la paffion agena) 
i>iue,y fe falúa aquel hombre de milagro. Solo añadiré pá
ralos maeftrés del eferiuir Hiftoriá, que no febñfadén de 
leet^cafós tan dignos della}efcríptos á pedafos5que el mie
do del fyglo prefente llega á tanto, que no fe puede eferí- 
uír,ny hablar fino como tartamudos,amedrentada, y cor
tada la refpirácion natural aún a los laftiinados para que- 
xarfe,quanto mas á los libres para referir verdades.

Al j tnpreffor ruego yo, que fi imprimiere eftos papeles* 
anada efías dos cartas mias derecomenda^ioñjconque los 
hequerido acompañar.

fMÜkjlrifSímo Señor el Conde de Ejfex,€4U4fftri%o mayor ,ydd 
€dnfe\o de EBada de la Rey na de Inglaterra* Singular Mihrd? 

*■ }  de laordende la I arre fiera,

RaphaelPeregriap*

, ., . ' > A 5 ̂ % '1 -
: Ningún viatico tienen los peregrinos mas leguro, ny

O O o  5
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d u r a d é t c ^ ^ G q n  gfta m oneda canaino diasf 
ha. Éfta referiré en lo qu e di r e. Paíían do? por effe fteyno| 
natürai de vuefira iExcellen^íá figyiendp; mi peregriaa-1 
jion^qiiiíeenconaendarle como aPriuadoel amparo: de e~J 
ftos pedajes de Híftoria ( que vnperegrino no puede dar 
fino and rajo s) leípues me ha parefcido, que no e radar al 
ahyjado padrino de eftado fegurq-, pues d  de la priuanja 
depende de U Fortuna,y de la voluntad agena^y quien dU 
xo^Vo'liuuadjy fortuna, dixo las doscofi^ mas mouibies 
de codas. Demasquecarobienferiahazer oftVnfa en ello 
i  la grandeza de íli naífimiento de vueftra Excedencia, á 
fu ge n t il fpírítUi a fu rarp natural,y gran valor, bienes tQ-J 
dos cilios que no dependen de Fortuna. Que aunque dí- 
gael otro, que por lascólas naturales noíomos alabados,, 
ny eilinVados en menos, deuiade hablar como Ccrtefa- 
no,que no ha2f:n eftima fino délos bienes de Fortuna. Yo- 
lo entiendo differenretnente, y que decada cofa fe deuenv 
las gr acias á fu dueño. A la Fortuna de lo íuyo:a las perfo-y 
ñas del valor,y virtud prppria.Efto es proprio,lo otroage-j 
no. Efto es fum ejo otro mouible, tanto como elfoílicgo: 
de U mar. A  YJExe.pu.es, y áJaspartes de fy íeguras , fus 
virtudes naturales, y proprías, encomiendo el amparo de 
eftos papeles. '

' — T > ’ - - \í

Los a ufloresJosTeregritfósalósFrutados dePrir¿cif>cs. %
■ ■- . r  - XC ii . i

S e ñores frejiban afucargo el amparo de eftos peda^oSí 
de Hiftoría,fy quiera por el lugar que tienen, y porque les ■ 
reprefentan al viuo el natural de la Fortuna, que aunque 
eftan obligados 4 no auer rnenefterfaber cafes noeuospa-, 
ra entendería prática ’deIJa,y coiioffer fus altibaxos, fuele> 
perderle en los lugares altos la vífta, y el conocim iento, 
aun dcfynufmos, y están particular fortuna la de aquel 
Ant. Prrez > que fe puede deífear Caber de los que biuen en 
la cumbre de G rafía, yen medio delfauorfupremo, para v 
que mejor reconozcan el mar alto en que Ce hallan > y que 
no fe c í k  la dülzura,y quietud desque fe azcda?y altera

■ ^ ■ ; 1 ■ ' -  - 'con ‘
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con <^^ter>tráu^fi^iyrm iíchasVezte^ailc^|>^ri0$^  
meriros^y íertiifiósfeñakdGS5yde grande obligación. ? & *  

dimos elfauorpara eftos papelesv porqufecomo el íubjeü 
d o  e s  Ant.Perczjpuede feryquc por tratardel,corra la mi& * 
ma ventura de perfección ap elig ro  de lalnuidia, fino 
tiene en cada parte vn Tutelar Señora Aunque porque no 
pienfen que han de tener mucho en que entender en fu 
defenfadeshagofaber que íi eftos papeles fon de la Natu
raleza deífubíe&o de que tratando aurámenefter defen- 
for de los muchos5ny de los buenos ;fino de los pocos ¿ y no  
tales. r •

/ ' Jzl jmpréJfoT a Todos*
x c í i r.

Vnfumm^rio de eftos papeles, que llaman fus dueños 
borrones, huuelos otros días por medio de vn Curióla. 
Como os lo audeen lajmpreííion del en vna carta m i s .  

Imprimí los entonces fin Hyenjía de fus dueños, en ver
dad con mascohdi$ia déHazer algún ferui^io áTodos> 
que del jnteres mió. Que eftaprofeílion de Impreffor faca 
dei exer^icio tan publico Naturaleza, y inclinación al gu- 
fto, yjfefüijiocommun. Y  por cftoxnifmo©síes torno i  
prefentar con el nombre, y licencia de los au&ores: y mu. 
cho mas eftendida la verdad, y declaradas particularida
des deHidoria tocantes al H ech o , cdn otros míenos pa- 
peles,qú£loi ¿mimos me hanembiadojjimy dignos de fer 
ViftosJ ’ í < •'

"" ; i - -í ; J - ' * - 4* . ,

.. , x  Monfieur ZdmeU
• ■ \. . •. x*c i i 11. . • - ••

A  vna caferan llena ,:avn animo tan liberal %y  de don- 
detadoí felenllenps^dell^j bienfe pueden embíar frafcot 
vazios (que alia hallaran bien de que fe hinchan) y  mas do 
quien la Fortuna 1c dexó vaziode rodo, fino es del ani- 
nK^vyderggradefjimientq.Porque,Señor,larforruna tiene 
ñau h^;&meian9a con las eftrdlasen lo mouible, en el 
jmperipifpjbre lo£CU£rgo$^ en que no le nenen íbbre lo s* 
unimos^nylbbrc^sviíittdesdcllos, JEafigurapues, daí
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qual roedexáaqiiella Señora en cueros folosi pcro¡bi«os¿ 
cosnoo dizc mi lengua {Encueras btuos mchendexudo) enie-:: 
ñaí d e  mi agradecimiento*,íy de que eflccaL, qual quedé, 
en cueros bioos biuirá bino elconof^i miento de noy obli
gación á V.S.le embíb efla media dozena defrafeos, y va- - 
ztos.y por no fer ordinarios aquy, y por fer algo forcejan
tes á los lindos,que de Turquia, y Berbería folia yo tener, 
y d ará tai Am a con eltima.fuya delíos,hafta poner los fo- 
brefus eferiptorios por juguetea viftadelajmbidia. Q u e  
en tal puntóme vy,Señor. Punto poco feguro, como cita
do, y  crifis de enférmedad-No digo e fto por dezir quetra- 
té con  Reyes algún diafami!iarmente,fino por dezir tam
b ié n , que lo que ellos hinchen, fuelén Vaziar muchas ve- 
Zes.~ Sy V. S. diere algunos deffos frafeos á alguna de (Tas 
M  ageftadés no les diga que digo tal . porque no fe enojen, 
y  m e dexen vazio délo poco que p o fleo. De V. S. tal qual 
me hallo. ; : , . ?

a  l mi fine.
í  - ' ' * ’ '  ;  - -

X C V .  ’

Qiien dixere por el mondo que Antonio Perez men
digo en Francia,embia al Sr. Zamet vn frafquillode vino, 
dará oceafion á que Anr. Perez fea juzgado por la vanidad 
del munáo.Perb no ferá la verdad3fino que no gufta de co
la jnterior, ni exterior de que no participe el aquien ela- 
majcomo á V  S. Y  toas podría dezir, Que el otro dio va 
jarro de agua á Alexandro,y que Alexandros ay no Reyes, 
como Reyes no Alexandros. Alláyré en perfonaá comer 
con Y.S.mañanaviernes, día de penitencia, como quien 
va peí fonal va ente á los pies del Papá p5r cx^effoemraot- 
dánafcio*Señor>el frafeo bdelu3>qile ifte quedé con los chi- * 
eos» por fi a cafo fe le antojaré a la Fortuna dar la buelW 
por Riicafa (Que porsúl tojo íe v a ,y íc viene la Señotajae^ 
btielua las efpaidas por hallar frafeos grandes quehinchir, 
qüe es eícáfa para my, Y  por cfto he reduzido mianimoé 
medida!de fr&féo chiecsy aun cofi^todo eflo no hallo quicr 
lah ín ^ a: vaaidAd fuera5 que dek^Liberálidád habloi

Bien
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BíéS &  dex'arfe de enoját de que íe o^eupe feoní
eftós dífparatcsy pues efpéro á que le tómen fobre comi
da,hora dedieadá i  impertinencias, quál todo lo que es 
mió,y todo yo.Peró de Y.S, A.P*

o í  CM*. el Conde de Suazon*
XCYI.

Quien tiene piedad de mi Fortuna, como medíze al
guno de V. Exf. bien diffimulará las faltas de mis efcfi- 
ptos.Dirá V*Grande que íi conozco Tal,que paraquelos 
dexó publicar: daré la caufa, Porquedeífeo Sr. que no fe 
introduzga por virtud de Reyes la Violencia , y que ya 
que yo padecí,ó á c a fo ,ó ^ r  exemp!o,ó por enojo, ó co -  
mo ellofue, parezca jufto Ib que padezco, pues no era mi 
talento para Reyes, ni para negocios altos 5 como lo juz
gará quien quiera, queleyere mis eferiptos: y que fe vea 
que por inútil me echaron fuera de fi las Cortes, como la  
mar á cuerpo muerto. Venturofo el que fale delias con el 
pellejo entero. Venturoío digo,porque no ay prudencia 
quebaftepara efeapar dellas fino huyendolas:Mas venta* 
rofo , que el que efeapó fobre vna tabla del mar embra-* 
uelcido,

A l Duque de Gallón- 
x c v n .

No deué dé auer dicho á V. Exc-el Duque fu padre* 
qfcan perdido ferá el tiempo que gaftare en leer eferiptos 
míos,pues ha moftrado delfeo de verlos. Yo he encendi
do que V.Exc.deíTea ver effe libro de cartas mías. Ay van 
Señor, qnedeótra manera no lo hiziera, porque aunque 
fe p o co , L no llego á aquel eftado vkimo de necios , que 
con ferio fe precian dediferetos, y fe imaginan que pa
recen  tales. La occafion es la que yo eítiroo por offrefeer 
m ea V.Exc.por tan fer uidor como de fu padre. Y  o le fup- 
plico para que por tal me admita,fepa del fi me ama. Que 
en eftaprofeffiondean}ar,y fer amado, (fuftento de la vi
da humana, y de todos Iqs citados della) mas fácilmente 
me defuanezco,y m edexo engañar, que en lo que poco
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ÍÍ4  \
ha de^iáiPot’qujecl^glo
A rao r/i cfperafTemos muchas prueuas para amargo fer a-, 
maclas. Y fin Amornoay biuit,y fin Engañono ay Amar* 
Es ya el Engaño el Veneno de las purgas , que esforzofa 
pallarle, y diífi Piularle. No mas, que el Tiempo nofufrs 
m a s ,A  ¿¿.de Iunio.ióoi,

m  A  vn Gentilhombre V* ámig&*
xcviil

Y  o, yo, yo fpy el Ciariífimo, que todo me tiendo, y me 
abro con V.S. y no ay rincón en ellas entrañas para fy, ni 
para fu duelo re femado.Todas ellas tas hinche V\S,como 
fpiritufuyo. Vino Madama :n||Jon íaoccafion(que vale 
mucho no perderlas) pudeentrarpor la rotura del guan
te, No masóla,tienco,que ya fe yua á arrojar la Malicia a_., 
fu fentro.Que no ay oecafion por fegura que parezcapa- 
ra el Mas, que no fea peligróla, y no quiera mas pleytos 
por Princefas. Combida á V.S.á comer mañana- En fu 
nombre fe lo eferiuo , fobre auer hablado de lo que con- 
uiene quefu hermano mudeelnatural: que aunque es á 
par de muerte, como disen, es mas peligróla muerte no 
feguir el güilo del Principe : es correr peligro de marti
rio ; fino dixere V.S. que hablo mal en dezir correr peli
gro 5 y que diría mejor correr el palio para mérito mu
cho, quien fe oppu fie ce al güilo, ya la determinada, y ar
rojada voluntad del Prinfipepor el bien publico. Tam
bién hablo mal en efto > que tanto es bien del Principe 
opponeríele enmuchoscafos, como del bien publico* 
Pero bueluoá mi propofito-YoledixeálaSeñoraMad r.*:̂  
óvosledadeflTaffien^ó ela vos fu valor3porqueaílyfc-. . 

^ráaccommodado todo,aunque yo me quede enfeco.

A l mimo*
XCIX-

Por la vía de Rúan eferiui largo tres dias ha, y carta de 
IJUÍlo, digo de Amor, y de Amigo, de mi,de mi Fortuna* 
de accidentes jiueuos: como fi auer dicho déTortunama 
Jinuiera dicko deaccidentes^ Que Diablo es ella, fina

^ cci-
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accidentes, y nueuosde m o m e n t o *  en momento^ que na  
ay diafeguro della.La Naturaleza,la fubftantia,laFortu- 
na,accidente. No ntes>Que mi pluma fe fubeá peligro der 
caer fiada en fer pluma: y engañafe , que es es pefadanaas 
que plomo muchas vezes.

v n  Amigo quando fe  eferiuia, fh*e la Ámijlod dejle fglo  
es tampoco jegur a,que defde que parte vna caria 

bufia que llega halla mudad ala perfora*

c.
Según fan Pablo V\M, no puede faluarfefino rcílítuye 

lo que deue:y fi las deudas materiales obran cito, que ha
rán las de lafaludjas de !a víeb^Qoe cftas padefyenfin la 
communica^ion de los amigos ;íegun el Aphoriímó del 
otro, Refpir ación de abfeotes las cartas de los amigos. Sino íc 
falúa V* M. y libra de la deuda del tiempo que me ha 
dexado de eferiuir con el conocim iento de que ama 
m enos, como el que haze ceribones, que no es menos 
vergüenza el conofccr tal. Tal es el que note rinde en 
las contiendas del Amor,  ni al am igo, fegunvn Auftor 
nueno, que V, tiene allá en vna carta Latina, Que en 
tales duellos el vencedor el mas gloriofo es el que íe rin
de,mas que el que porfia. Aunque poraqui quedada V* 
M-enmaleítado paraqueyoleperdonaffe, fegun el Au- 
£kor de todo,que dixo, que aquien mucho ama, mucho fe 
le perdona : y fegun efto aqaien poco 5poco feieauia de 
perdonar. Pero por otro camino quiero faluaráV.M , 
Q ue en eftos embarazos me mete Fu pecado, y mi Amor* 
que obra es del que mas ama perdonar en aquel grado, A  
los primeros renglones defta plana acabo efta mateda, 
que ya V, M. fudaua penfando que boluía Ja o ja para paf- 
far mas adelante en lo comentado. Y  vengo a la refpue- 
fia de fu carta.Duele me que aya corrido allá nueua de íer 
yo muerto,por lo que los miosfeauran afligido. No m  

verdad,aunque he eftado tal de las zoo.leguasdelyelodn 
Nuruega,de aquella jomada de León,que aun nobuelup 
en mi. Ni me dexaria retratar agora para lamí Hija,porq; 
n o  liorafle por otro camino que comel primer retrato? 

^ P P p  3
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iy creydíeyiendokjb&ueua> Aunquesd 
delBríii$p'c deC>na ^  é  n ó feqaieihique dezia,qu&ef n a  
podía morir, porque no auia?naÍ£ído;( que y a V. M. aurá 
ey d o  que le faca ron del vientre de fu madre defpues de 
m uerta , com o lo que fe eícriuede vno dedos pelares ) 
m enos podríayo morir a regla mas fuerte. Q ue el mu
erto no muere. Quien mas muerto que eloluidado >fino 
para matarle ? Pero quien masbino,que el queBíés defi
ende ? Coa efiobiuo 3 íy conque biuame{fasálmas>alma 
defte cuerpo fu faiud,y vida.

4  v n  C ü u a l l e r o  d e f e c a  d i e n t e  d e  S a n g r e  R t a L

; t ;. ; ,:. C I.
D e l i t i & m e & e j ? e  c o n  f i l m  h o m i m m , ( Pero no dixo clquelo 

diXo,el quelohizo todo digp,que no es hombre de pala
bras Dios)con hijos de Principes;, que tienen mas de hi
jos del fyglo, que otros : y los muy hijos del fyglo no fe 
contentan con fer hombre^y Dios no e s  amigo de quien 
no conofce lo que es. Pero yo lo quiero dezir>que me he 
regalado efta mañana con V .:::: por ver le bueno , y por 
hijo de Tu padre, que tenia de Rey,y de hombre. Buenos 
para Reyes los tales,fy fe hallan muchos,que fe acuerden 
d e que fon hombres. fifia va dicho fobrevn poco de co 
m ida a fclas?que ro  ay bien queno fea poco a folas. Dios 
fe cam ode no communícarfe, y de ay nos vino el bien de 
co n o cerle . A Dios.

A l  C & u & lk r o  q u e  d i x e  a r r i b a  R e f i d e n t e  e n  R o m 4 .

e n .
D os cartas de V.S. y de fe mano he ref ibido silos dias. 

D ix e  de fu mano^orque entre los Efpañoles^ v creo,que 
^todas las na^:iones>que faben de amor,confirieran las cir- 
rCunftanfias de las mueítras deJL) fe haze gran quenta de 
que el Coraron vfe de fu propria mano, pues fies mió el 

'.amor y mió ha de íer el inftrumentode la muefira deí, 
^ om o el alma v-fa de fu coraron para declarar f e , y no de 
?otro. Q ue, Señor m ió , C oraron, y Mano, y Plum a,y  
¡todos xflotrosinftrum eatos.de yna perfona organos
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fon^elíilma>ó finias le agradare áVvS.apcadüzes-pordpn- 
de corre,y mana el amor humano, N o dixe muy fuera de 
propofito Organos,porque las mueftras del Amoc han dq 
fer varias, comolas vo2.es para el confiertode vna inufi- 
eaperfefta.Ztfi' B a x o s ] \ o s  confejos, yaduerrimientos al a- 
migo.BaxoSjporque han de fer fecretos? pues el qu;e acón- 
feja áfuauugo con eftruendo, mas fe quiere honrrar á fy, 
que aprouechar al amigo.Z¿?.? T i p l e s }las vozes del conten* 
to,ó dolor de fu buena? ó mala fortuna? que hao/dc fer ai 
deicubierto? porque no fcn mueftras de amor las que fe 
dan con miedo,y reípeño humano. N o n  f# n t lo q t$ e l& , ñ e q u e  

f o r m o n e s , q u o r u m  n o n  a u d i á n t u r  v o c e s  e o r u m .  L o s  A lt o s ]  los cüf- 
eurfos decoías mayores, qualcs las del ^ieio, quales las 
concernientes ai bien commun. Medio verdadero para 
codferuarfe lasamiíladescon beneficio partÍcularZ¿tf7V- 
ñ o r e s ]  laconueríajion para la cliuerfion de pefadumbres 
del amigo,para confuelo?y entretenimiento de fu vida. El 
llenarle digo > como dizen,los T enores: que fu adulación 
difcretafuftte tambienelamíftad. Partes todas quatro,y 
otras tales con que fe ejercita ,  y augm entad Amor ver
dadero. Porque como no puede fer fértil el año con vn 
tiempo folo dé los quatro ? y todos con fu variedad le her- 
mofean, y hazen abundante, aiTy las Amifíades requieren 
eífa variedad de exercíciosparafu perfecta. Dixe arriba 
el Amor humanOjComo no Theologo .hable.Corno íi Dios 
no huuieífe arrebatado de laNamraleza humana para def- 
cubrir , ymoftrar fu amor del todocon los tales jnftru- 
mentos,Alms ? Cuerpo, C cracon : no vna mano, con que 
fola efcriuimos , y damos los hombres, como cortos, fino 
entrambas manos, a manos llenas, acodas manos lo m o- 
ftró fin dexar o-rgano jnteriormi exterior, que no aya fido 
arcaduz ¿caños abiertos de aquella eterna fuente. No de 
neceffidad para la fatisfacion , pues para efta vna gota fola. 
defudor?quanto mas de íangre(pero tal fue la compañía a 
que fe vnió aquella perfona de las Tres) de aquella fuente, 
dizen eíTos grandes Theologos que bailara, fino por fer 
ella ral, y tan jmmenía que no podían baftar pocos caños 
para fu corriente, Pot efto deuio dexaríe romper por tan-
■ ■ '  ̂ "  ' P P p  3
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táspartesdeks mayores /fin aquella* finco milí ̂  y:tantai 
db aquellos golpes amanojo* dados* D é fuerte, Señor,por 
reco g er mi pluma d e  t a n  alio bnelo , a que fe fubió, en fer 
fus cartas de V, S. de f u m a d o , hálle mas, y mas fauor,y mas 
regalo fjera.de la parte deltas en quehonrra V- S. tanto 
mis efcriptos,y mi talento pobre. Q u e efto, como no lo 
mereífenelíos.no lo toman por fauor, fino por confufion* 
porque es como dezirnos á entrambos 5 quehafta que lle
guem os á tal punto, que podamos mereffer taleftim a- 
f ion,calletnos el vno, y el otro. Por efto vn vellaco de vn 
jrnpreffor no aeue de aaer querido acabar de jmprímic v- 
nas cartas que pensé embiar con eda, adivinando el con
fe jo de Y.S.y quiriendo que por fuerza nos aprovechemos 
del. Cofecha de la mala Fortuna,que no aya majadero que 
no dé lanzada de confejo, y golpe de fu juyzio tonto fobre 
vn perfeguido,y fus deíaftres- Que lancadasfon los confe- 
jos buenos, y quanto mejores mas lanzada al que no guita 
dsUos:v golpe ,y  palode fiego el confejo de vn modorro 
al paciente de buen entendimiento. Pues que fi leda pos 
vanidad el confejero^csrecepta de albeytaren cuerpo hu
mano. Y  porque con el enojo contra eljmpreffor n ociré  
cofa á propoíiro délo que defTeó del fauor de Y . S, por a- 
quel rcligiofo,me paíTaré a otro papel, y porque fean dos 
los mies también. A 6-de Agofto.ióoi-

A l ffiífffiQ,

C I1 I.

N olodixo V.S.á fordo; es manera de hablar en mi len-' 
gua. No oftrefció V* S* fj fauor a quien no fe valdra del pa
ra fy,ypara fus amigos* Y  aun píenlo que le hagoferuifio, 
pues le tienen por tallos que hazental offerta de aní/no 
verdadero, com o al contrariólos que offreffencn falfo, 
que n vn ca querrian, que fe ilegaffe al toque de la prueua* 
como los quegaftan moneda falta. Smuío, efle memorial 
diráloquedefleode V.S.y no mas, porquedezirávn Se
ñor amigo el deffeo,espedir lotodo,como gota de quintst 
eJÍcnuajqucllcualavirtuddcmuchasojAs materiales de

r o d e o s
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rodeos de palabras.Que ojas fon palabras?}* muchas vezes 
de valor menor,que fecas.

a  v n  a  migo,

Quiriendo refponder á vna de V . S. d e u , de Agofto 
m  e llegó la de 2.3 <de Septiembre, de hierre que auré de fa- 
tisfazerenvnaálasdos. Quí fiera yoSr. que rai moneda 
fuera tal,que valiera vnapor muchas, pero es ello al con- 
trario.porque es cobre todo mi metal. Tal,qual, le fe yo 
gallar por mis amigos: que fibiuen.algunos de los que me 
conof§ieron,por olmdauos que bíuan, no me negaran e- 
lla verdad. Y  qiiando me la negafien, me atreviera á pro- 
uarfela con vna razón. Que , aunque tanto fauor de las 
gentes, como el que me hd acompañado en el dífeurfo de 
m i s  auenturas, no puede nafeer de méritos perfonales de 
quien tan poco vale como yo, es jmpoffibíe que no aya 
halíado la Naturaleza algún deíTeóen mide auerfidode 
prouecho a las gentes, de que aflir, y tomar occafion para 
fauorefeerme con el medio que digo.Sino quifiere V.S.e- 
charpor otro camino:Que aya hecho honrra Ja Naturale
za de no confentiriquela Fortuna falga con kíbyaen per
fecció n  tan deshecha. Porque aunque diffimula algunas 
*vezes,porque la conozcan mejor, y defeubran fus dones* 
quando la Fortúnalo quiere licuar a'barrí ico todo, le fa
je al enquentro,por no dexar lahazer Señora deTyranna 
de lo que no esfuyo N oíc fi he dicho algo. Boluerlo he á 
leer,y aunque no aya ialido mi pluma bien délo que con
cibiólo dexaréyr, porque llene eílereípuefta miaalas de 
V. S, con agradecerle los ¿míos que me embía, y pedirle 
que loscontinue,fean,ó n o  íean verdaderos. Qnetambiea 
enfeñan los vnos,como los otros, comofabuJas :fiay algo 
€ n  efta vida que no fea fábula. Sahia,quando digo efto, e &  
Corte Romana,donde no fe halla defdequeamanef|:e ba
ila queanochefce^engaño alguno. N o quiero dezir por e- 
fto,qué de noche fe m iente, Dios me guarde, fino es por
que de vergüenza auria de andar de noche la Mentira#
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Y  gu arde también a V¿S. de París £  x v , de Septiembre^ 
Pues en Verdad,que vacila carta dé buena ábuena£ibdad 
en eftode verdad.

a Moftjteur Zamet* 

c  v.

Sóbre la muerte de Doña Gregaria fu 
Hija Mayor.

Em bio á V , S .lacaxad elah erram ien ta,q u eíed ixe:y  
por teneryo atraueffada el alma de otros hierros mucho 
mas azefádos,quaíés los deí dolor de la muerte de mi H i
ja , aquella Dona Gregoria tan co n o cid a , y celebrada en 
Efpaña,novoy á ver á Y  S. que no effcoyfierro para fervi- 
fto rporque aunque me tiene en poco eftefiglo, m eefti- 
m ariaen menos viendome hecho niño de fefenta años. 
Pero mas va!or,que quantos Reyes ay, cenia vn Rey que yo 
fe,y lloró tres dias porfu Hijo,conferfuperfeguidor. D i- 
chafo Reyno cuyo Rey fabe llorar,y enrernef^erfermas di- 

' ehofo el Rey que merefqe con la Piedad la corona del £ ie -  
lo /ob re el prerniode 1 a gloria della con las Gentes, Y  efta 

ja era Madre deas Hermanos,fera varón para fu Madre: 
y lo que rompe las cataraftas de las entrañas para e] vki- 
nao doloiyy compafGon vniuerfal, com entó ámorir defde 
la hora, que les intimaron á Madre, y áH ijos, quenopu- 
dieífen falir de Hfpaña, niyrafeguir fu luftífia áR om a e n : -  

la caufa de Don Gonzalo p c i c z  mi Hi jo , prifionero defde 
que nafció. Y  efto fobre haner impedido ¡a e x e cció n  de 
la v'itimafentencia , que reniaenfu fouordel Confejo 
R eal de Cartilla en conformidad délas dos primeras, y fo
bre fer el Hijo girado perfonalmence de fu Sandidad- Ca
fo raró, que aya lugar íovno , y no lo que es en fauor delá  
libertad del Pupillo reo paraacüdir a fu defenfa. Defde e t  

pimto defte mandato,Señor,que á efto voy , g h t e n i  U  M d -  

d r t y m  n in g u n o  d e  l o s  H f o s  p u e d a n  f a l i r  d e  E f f i m a , com enfó á 
rendirle aquella donzella5y martyr. Y  con la defcotifianca* 
depoder llegaryaá ver jamas á fu Padre,deuio dealcancar

"de
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de Dios la libertad del captiuerio del cuerpo,¿ti que aula í 
fidomartyrizada dcfde que naí^io en prifiones.Que es ib» %. 
lo fobre lo que tiene poder el Poder humano. En treeftas ? 
olas tan aleas, y tan profundas de dolores, yo creo, yaun 
eípero, que Dios la libertó por premio , ycorohadefu 
martyrio. Queírayfiglostanmiferablesenquefeapre— 
mióla muerte de manode los hombres, mucho mas gier-- 
tofe prodrállamar premio,y vida laredempfion dema~ 
no déla V ID  A y  qne arrebata de la cadena ávnforcado 
miferablede galera Qual aquella dolorida,qua‘ la galera 
dequeefeapó , yenquedexoá fu Madre, y Hermanos a- 
herrojados. Pues mas efpero, yo lo veo ( que la Efperanza 
fuerte fe reduzc a Sentido,) que aunque Dios no tiene 
negreflidad deteftigos para fus Marauillas ,v lufti$ias,de- 
uede hauer querido ileuar vn teftsgo délos mifmos niños 
innocentes facado del horno mifmo del martyrio ( Pri- 
uilegio de martyres , pues eíTemorno da lugar aqueo- 
tros featreuan á fer teftigos ) que vaya á deponer perfo- 
nalmente de fusagrauios ante el Summo Sacerdote,pues 
no puede yr, ni comparecer ante íii Vicario ninguno de 

. fus compañeros, para cerrarELyaelprojeflo,y pronun
ciar la fentencia , qual tiene amenazada de fu boca por 
Pupillos, yporBibdas , fi fu Vicarionoleganareporia 
mano con elremedio,ydefagrauiodela fuya.Venturofa 
Vicario,que tal obrare,y de tal efcuíareá Dios. Ver,turo- 
fo Reyno,que tal Vicario alcanzare,y con tal obra efeapa- 
re de cal peligro. Señor, aunque la ley natural, y la de los- 
Emperadores, ( Caualleros por cierto Emperadores, que 
con fer Gentiles dexaron tal ley aChriftianosReyes ) Si 
quis I m p e r  A t e r í  mde dixerit ] difculpandelos exgeflosdel 
dolor, no he menefter valerme dellas, porque no puede 
iuzgarfeporexfeíToloquehedicho , pues no llegaría al 
exceiío del hecho quanto fe dixefle , y eferiuiefie en tan 
miferable cafo.Quanto mas,que de la herida hab!o,no de 
la efpada,quela da,ni del bragro, que la mueue.Y no pue
de offender la quexa,que procede del dolor, pues es effe- 
Cto natural, como elfonidodel golpe. Y  no feria menos 
queterpriuardel quexido allaftimado, quetomarfecon
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la Naturaleza^peligrofa em preía)porqüeelgolpe4 k1fo^  
n id o  Exempksen que ella dexóalos hombres el Priuile- í 
gio del quexarfe.No dé golpe el que fe offendiere delfo-¿ 
nido* j

Nopidoperdem tampoco a V. S. dequeleoceupe co a  
tales endechas3 antespienfo que leobligo con regalarme^ 
en oais dolores con fuanimo piadoío. :

A l CondeJlMe de
CVU

Auia yo pedidoa Mos de Maridad, que no dixeíTe á W  
E x c , mí laftimoíaperdida , porque no íbytan m diícrettv  
aunque mucho »que no entienda que álaspcrfona^cuya. 
Vida jmporta tanto al bien publico * y particular de los- 
fuyos j no fe les hade yr con dolores , y menos quanda: 
eftanenfü recreación para tomar mas £uerzas,como el ar
co 5 para boluer al trabajo publieo.Perodeue el deconof-, 
cer lo que V. E xc . me a m a , y lo que yo eftímofu grafía,y¿ 
por el configúrente jo que me puede jmportarparamk 
can  folacion la compadran de V. E xc-y  por ay fe le pueden 
perdonar no auer hecho loque yo le pedi.Senor mio^Mio 
fierro  j porque no íc parte en mi de las que fe dan eñfenai- 
deamor ,  de que no conozca a V. Exc.por Señor,Su carta, 
de V\,£xc. ha fido para mí muy gran alíuio, porque taro- 
bien le afErmo, que creo quanto V. Exc.m e cícriue auer 
ientido mi dolor Que en tanto confuelala compaffionea. 
quanto fe cree fer verdadera^

j í v t í  A m & .  

cvn.
Señor,creo de V.M-quanto me eferiue del fentirn ¿co

to  de la muerte de mi Hija: V.M.me crea á my * que fi co
n ociera la H ijato fentiera por perdida com tnun de la Na
turaleza. Porque quando ella pierde preffea délas que n o  
A be fi acerterá á hazer otra t a l , fíente la perdida r com o  
de obra de exemplo5eomo pintor felebre de fus obras ra
ías. Hablo affy y porque com o la muerte es natural por 
auieftros peccadosjcom odizen como elloes^o fíente
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la Naturaleza, que vna de fus obras acabé por fu cur fo nM  
turahqueellaíabe muy bien, que para effo las crio. Pera 
que lele arrebate otro de las manos , y obra en que ella 
yua labrando cada día mas * y mas de fus marauillassy dif- 
puniendo la para recibir los esmaltes d,e virtudesdefu 
Griador>Efto fy,que es lo que ella fien te,y porque da grU 
tos al Cielo contra el Homicida, laViolencia. Que íuya 
es efta muerte,violenta muerte. Vea V. M. aquella carta* 
que le embié,y verá quan prouado féio doy á todos.

jÍQiro Amigo.
C VIII.

Agora hago la prueua de lo que mili vezes he confide- 
rado 5 que la verdadera feñal de teñera vno por amigo 
verdadero,es acudirá el en los dolores.Lacaufa es páren
te,porque fe confia^ A¿fco vítimo, y mueftra delamíftadla 
confianza) elTheforo de que nadie quiete fer participe 
fino tiene parte en el, A ios no tan feguros fe Ies commu- 
ntea la profperidad 5 y ios fauoresde que cada vno,y aun el 
enemigobnelga de fer partícipe. Mas he prouado es el 
difcurfo de las experienjias de mi vtdafcípere me V.S.yo 
lefupplicoqueyobolueréám i prinfipio , yám íd olor, 
que plegue á Dios no fea fin de mi vida,que me llama á efc 
criuirefto ) que tienen vn pedaco de badajos ios que t o ~  

manporprueua * y feaalde aimílad las tales confiancas. 
Porque no es confian9adefcubrirvnolasriquezas5quefe 
le vanaugmerandojo - fauores que va poíleyédo3aunque 
fean los que pafló dos horas antes que amaneícíeffe con la 
mas alu  dama de la ticrra.Vanídad es 0erto 3no efifíanga* 
Quantos Priuados he vifto, que quando fe les yua cayedo 
la oja de la gracia^ pluma á pluma,(mas ligero que pluma 
el fauor humano)las de la ala de fu confianca , entoccs yua 
vendiendo par te de los fauorgs paflados con algo délos 
prefentes por vianda que comieron aquel día, biuiendo 
ya por onzas los miferables? Señal mortal de eítar heri
dos mortal mente. Porquelo muchoniincalo cornrnu- 
nicó vn Priuado fino muettada Priuan^a* Como lo 
enterramientos de vn M arifcal, ó de vn gran Señor

Q A s  *
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de Francia, en qüeíe facanquantas iníignías, yquantos 
traites quedan en la cafa. Cofa de que he coníidcrado la 
caufanatural5 comoofioío, y embuelto en dolores de 
muerte,y muertes,y no le hallo ninguna mas a propofito,. 
como queviendo los herederos acabada la comedia de
lta vida de fu mayor , quieren traer ala memoria a las 
genteslos grados, y honores de fu muerto para que dure 
yn poco mas ía eítiniafion,y refpedo humano. Pero yo a 
otra caufalo atribuyo, á la que es prouechofa verdadera
mente. Ala confíderajion delfín de todo aquello. Y á o- 
tra mas,álaconfola£ion de aquellas manadas de religio.* 
fos que acompañan aquel cuerpo en fu miíerable vida 
viendo el fin déla Vanidad humana. Eftotro día vi vh a- 
£to talen compañía de vn gran Señor defte Reyno, y no 
,jne occupé en otra confidera^íon reeoftado labre vna 
ventana, y aun creo del períbnage, con quien eftuue, que 
no penfauaen otra cofa.Períbnage que puede juzgar de- 
.ftaíyienfia mejor que otros , por tener experiencias de 
Imuertesdela vida de Fortuna. Medio expeliente para la 
;confideracion delamuerce natural. Bueluo al Principio 
de mi carta.

Quiero que V. S, conozca, que le amo, y que creo que
m e ama,(que ya fabe3queno ay fpiencia^ no fee en el A- 
m o r )  que en los dolores r que me accfían eftos dias arre
bato defta pluma por miconfolajion, para dezirle, que 
Tne hallo en los filos vltimos con la nueua de la muerta 
dela mi dona Gregoriana iniHija, que V.S.meoyo cele
brar tantas vezes.Embío a VvS.effa carta fobre fu muerte.. 
X  íihuuiera caydoen efcriuirla mojándola pluma en las* 
lagrimas con que la eferiuió, fuera roxala tinta, y no ne
gra pues en tales dolores de muerte, faugre fefuda, y fe 
ideftila por obra natural.Murió,Señor.Nofoy Chriftiano,: 
pues digo que murió la querefufeitó. Porque quien da 
muerta,y en dolores,y martyrios enterrada,faleá vida^re- 
fufpita. Luego diré,que refufpitó* Priuilegio deMarty- 
res refuffitar dos vezes* La caufa de fu muerte refiere 
eífa carta. Yquandoyo diereli^en^iaá mi plumaañadiré 
alguna mas, Que es compañera de EoJyxena la hija

—  ¿el
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áel Rey Priamo,que quilo antes dexatfe Aerificar,que en*-, 
tregarfe a enemigo defé padré.Nó difminuye ello el car
go ala cania principal de fu muerte, antes fe augmenta, 
como pecado quefe agraua con las circunftanjias, pues el 
m  enoíprejio de la perfefu-jion dió auilenteza á vn Grajov 
ávn Cueruo,que quifielfen picar en aquel cuerpo, como 
íi eftuuieraarrojado en la campana ya. Pero que marauilla? 
Qtie er Grajo efta acoftumbrado á faltar en la matadura 
del animal pobre arrojado al prado, y entregado á la cura 
de la Naturaleza,y a picar en aquellas llagas,yá íuftentar- 
fe dellas:Y clCueruode mas de fu fealdad?echa fus Hijos 
del nido,que hará de losagenos?Aflylo díxo S.luan Chri- 
fo fto m o , 0 ' d i t f r p l e m  j h a m t&  m t a m  n o n  e d u c a r *  S e d a d i u u m i t  

e a m  D e t u  m m e d i l u c u l o . Q u c  en tal hora lleua Dios ala don
cella,que laarrebata en tal eftado de miferias, y apreturas 
itales. Y  no fe defúanezca el Cueruo3porque Dios aya vía- 
do dellos para algunos feruiyios, como en el futiente do 
Elias 5y de los Sandos Pablo, y Antonio,y en otros cafós* 

•que no le lleuo piedad natural al Cuerno , fino laProui- 
denciaDiuina- porque es muy coftumbrcfuya en laso- 
bras del todofuyas vfarde losmediosmas humildes , co
mo quando quifo confundir álos Mágicos de Pharaon en  
mueftra de fu Grandeza,qué en mofquítos, el menor ani
mal de todos,la moftró* Afly en obras de piedad,y en las 
que digo, no vsode la^iguetía, animal cari tatiuo, fino deÜ 
Cueruo,fu contrario en el naturaf eomo en el color.

A  M a n u e l  d o n  L o p e -  

c i x .

LlegóN .D ió mela cartade V.M.gratiffima,cotno to- 
das. D é dolores,y muerte no mas,que fon llagas tan viuas,. 
que el fo pío las encona,quanto mas el tocar en ellas,. Bfte 
confuelo hallo el mayor,que defde el £ielo negociará mas 
aquella Hija por Padres,y Hermanos, que defde el purga
torio en qué biuia. Pues es de fee5que defde el purgatorio? 
no fé vafino aí £ielo, y fegun es Dios bueno,y piadofo ,a* 
urá tomado por purgatorio tal martyrío de vida. A Dios.

o s a  í
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c  x .

t Señor, la Soletadm e aprieta de tal manera C o b r e  la 
m uerte deaquella mi Hija, que m etrac apartido eljuyzio 
aada dia mas,y affyfi defuariare,fe me podrá perdonará lo 
menos differir poryn rato la pena delmenofpre^iojhafta 
ver fibueluoen mi con la compañía, cómele efperaá vn 
enfermo hafta que le dexa la calentura fuerte, 6 modorra, 
ó accidente,quc le turbaua eljuyzio. Poreftono hago fi
no leer,y melancolizar en loqueleo. N odeltododefua- 
riando,porque noayloco que noappliqueá fu dolor lo 
que topa á fu propofito. Efta noche,leyendo la Naturale
za del camello,confideré dospropriedades en el muy Te
mejantes alas que fe pueden prouaren los váíTallos> con  
riefgo lavna,con fatisfacion la otra, Q ue filos Principes 
las confideraffen con vna poca de attenjion hadan vna 
cofa muy de fu prouecho, y conferua^ion: Dizen del Ca
m ello que es terrible animal en guardar mucho tiempo 
las injurias, y el m altratam iento, quele ha hecho fu Se
ñ o leó m e fuego debaxo de 9enifa,para vengarfe del quan- 
do veelafuyajComolohazen con eftrañasfuertes, que fe 
refieren, queexefura en fu venganza ; y es mucho de no
tar , que hagaeílo vn animal de quien fe quenta, que no 
tiene hiel. Propriedad muy femejante, y eommun tam
bién al pueblo,hablando en generahporque tiene mucho 
de niño el pueblo,como del Camello en lo demas que di- 
g o 5y en dexarfelleuaradonde quiera por bien, y alagos. 
Quica porefto gozan del priuilegiode menor. La otra bié 
trauada dedo vi timo,que acabo de dezir: Que aunque de 
fu natural no fuffre ni mas carga,ni mas camino del que e -  
fta acoftumbrado, folole hazepaífar con animo adelanto 
por cafado que fe halle,el canto>y los alagos: que á azotes, 
y  verdafcazos no ay remedio. Applique lo V.S.agora;, que 
íi vale algo la; comparación fácilmente lo podrá hazer 
quin quiera,y yo me bolueré á mi melancholia, y libros,á 
bufear alguna otra conílderajion al tono defta,y de la ínu^

fica>



£ca>queyo deffeo ver muy concertada en la Capilla P oli-; 
ricajáe masjm|)oXtanpia9ierrp queeftorrasd^ vozessy>n-¡ 
ftrumemoSíquanto va á dezir>de palabras á obrado délas, 
burlasMas veras. De donde fierco puede fer de gran con
fu el o vérquelos Reyes fe entrerengan en mufica:Porqu& 
es jmpofliblé3que no ame el concierto de las cofas mayo-:, 
res el affifionadoá ella; y que mientras ia oye no fe fuba i  
la conüderapfon de quanto masfubida mufica feria la del 
concierto defuReyno-, Porque 6 aquella armonía de vo- 
zes varias gobernadas de vn buen maeftro de Capilla fon 
de tanta fuautdadá Jos oyentes, que obrará el concierto 
del buen gouierno devnReyno concertado por vn buen, 
Rey? Lo que las quatrocalidadeSjConfertadas por vn bue 
medico para la falud humanajConio dezia no fe donde ha-í 
blando de los A]químíftas,y Empyrícos Confejeros, Por
que, Señor, affy también fe pueden aplicar lasquatro vo-, 
z c s  ni ay ores,partes principales de la mu fi ca3como las qua- 
tro calidades 5 como las quatro partes del £iclo. Que fabe* 
mosíy fi fahemos,que quanto crió Dios,fe há de creer que 
fue para confe jo,y aduertimiento del hombre,para mode
lo,y rraza,como materia ániñosfque ral esfomos)f ataque 
con los exemplos.queen tantas criaturas,y obras natura
les le dexc^acertaffe el camino de fu ccnueniencia. Perdo- 
nem e V -S.file entretuuíere vn poco mi rudo entendi
miento af pilcando á la muñea de que tratólas vozes,.y Jas . 
partidas del mundo á mi jntentó* Com o fidixeflemos a- 
queíla fuauídaddeT'^/e/,las vozesde adoración , y jubilo 
dei pueblo,y de los niños,que gritan, B i n a  e l  R e y  en fu en
trada,grato al ovdomas compuefto:El O r ie t e  digo, proprio 
de la entrada de los Reyes nueuos foplarfauores,y frescu
ra* k q m l f o s  B a x Q s .U  Grauedad que deue guardar en fus lu~ 
gares para la coíeruacion del Refpe¿to,nef efíariG mucho; 
El O c f t i e n t e  digo.proprio de Reyes enuejercidos en el Rey- 
no dar en la Grauedad, y Idolatría, a q u e U a s  h i t o s  ¡ e X  roo-, 
ftrar laau&oridad,y leuantarfe fobreíoi fuyos : El m e d i e  

d i á ¿igo ,;proprio del poder quando fe vee en fu altura, y 
medio dia.Mejor moftrar eftos altos, y el poder,yíeueri- 
dad con los minifttos, yodízales á c  quien depende la



U$  _ S  E Ó ?  H 0  A 3 A R T A S

juftifiá,y fatisfafion de fus vaiTallo5,para que le tengan to 
dos p o r  tan Tu t o r , cómo Señor dellos: Manantial fierro 
del-aria or vniuerfidv'qúanco-efte el fundamentó firme del 
edififio de Jos Reynos. A q m l t o s T e n a r e s , el humánarfe,:y 
templarle ¿ratos con cada eílado fegun la calidad de ca
da vno. h q u e l & e f t e n m o n & i ^ Q ' f l  fu frió natural del miedo 
ygual al mayor,como al m enor, quemejeífitaa tempUrfe, 
y accomobarfe con cada qual en la apretura con aquella 
nota muy notable,muy danofa, muy jndigna á la deidad 
Real^Que la virtud featcribuyaa Nefeífidad* Prudenfia 
de las mayores en los Reyes conoifer los tiempos* las oc- 
caíion es, los humores de los fuyos, y atajarlos antes que 
lleguen á notoria enfermedad,y á cóncffer el pueblo, que 
le tuuíeron m ied o , oánefeflidad de fuertes medicinas. 
Experienfia peligrofa, fucfeffo muy dubdofola prueua 
delies- Mereícédor de caftigo, y muy^notable el miniftro 
que reduzca fu Sr.á tal peligro. Que no todas medicinas : 
obraron yguaímente en vno$,como en otros,en vn clima, 
com o en otfQ'Porque fi el ruybarbo purgó a vno,y no á o- 
t r o , es porqueeftauan bien difpueftos los otros humores 
en el vno,y en el otro no*Qi^eno ay curar Señor,no fe en
gañen confejeros nueuos, y aduladores, y que fe van en
grandeciendo defangre agena, com o brujos chupando 
la deí pueblo, vn humor fin ayuda de los otros , como ni 
templar vn Elemento fin ayuda de otro. Pues curar todos 
los humores juntos con vna medicina,y mas en vn tiempo • 
m ifm o5es looura5es acabar del todo al enfermo. Sino ap- 
plícobien fegun regias de medicina,no foy medico,pero  
pienfo,que no applico mal fegun las reglas nef effarias pa
ra la conferuacion delafaludde v n R ey n o ,y  parala cura 
délas enfermedades de que trato. Y  fidixere Y .S .q u eef- 
criuo muy obfcurojcomo lodizen algunos,digales > que lo 
que fe recepta nunca fue claro a todos, y las mas vezes al 
enfermbrnenos,bafta quelo entienda el queha de diftri- 
buyr,y applicarlas medicinas* Y  no quiera V .Squem ea- 
largue mas agora en applicar le á los 4* Humores, ó Ele
mentos los quatro eftados de la República* Que aunque 
parézea,quenbayfino tres>yo fequelemoftraria quatro

diffc-
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differéntes todos muy aá ojo. Yátruieque queme l^ gatotó  
narátom ar%  plumaeñ lamánoejtí materia en es tátv
peligrólo el hablar, quanto conueniente la coi^fidfera¿ioíi? 
della : La T i e r r a  \ t $ el Pueblo , que licúa la carga , yTu- 
ftenra á todos. E l  F u e g o ,  ) la Nobleza, por f u  lugar das 
alto , por el luftre que dá al Rey, y al Reyno, por otros 
effe&os fcmejantes; á los de |quel Elemento, quando fe 
defmánda. E l  A g u a  )  el Eftado Ecclefiaftieo, fobre cuyo 
minifterio nauegan los demas. E l  A y r  e , ) effos Tribuna
les , y officios públicos , que purgan los humores malos 
para la coníeruacion de la Talud Política. Que por el Ele^ 
mentó Señor, le tengo muy diftin&o, PortanElemento* ' 
portan diíhináto á eftede los otros que he dicho, que no - 
le falta para fer lo el fer contrario de punto en punto a vno 
dellos, pues de las contrariedades proceden las calidades  ̂
Y  aun fi quífiere V.S. que le añada, que ay fobre ellos 4. 
Elementos vn Quintum effe, porque la femejanZa fea 
cumplida, felá daré prouada no folo en Bien, fino en Mal 
también: Peró departo porno canfarmas, dígam eY-S. 
feria muy difparate dezir, que es y g m n í u m  e f f e  de vn Rey, 
de vn Reyno vnPriuado, vn amigo particular, vn Mece
nas bien intencionado, que como con 4. gotas de quidra 
eflenfiade varios limpies compueftos fe repara de vn gran 
peligro a vn enfermo, aífy con fecreto aduercimiento cíela 
noticia que tiene de lo que oye fuera el T a l, le tiemple, le 
llame del camino peligrólo por donde fe vaá deípeñar.Ve- 
turofo el Priuado,venturoíb el Rey,que talalcanca:mas ve- 
turoíb el que bufea tal. quito defdichado el quede tal huye, 
ylebufca verdugo carnizero, como Burro Aphranio capi
tán de la guardia de Nerón, Y  miíerabíe el Reyno que topa 
con el G h é in m m  e j f e  de los venenos, con vnPriuado digo, 
que tu rb a, como mal fpirim íiielto , y definandado el 
curfo natural de los Elementos todos. No mas que á 
tanto defuariar el dolor no me efeufará de la pena. Pe
ro no fe efpanté V. S. que tantas vezes buelua á efte 
propofito, y que applique á el tantas obras, y confide- 
rafiones naturales , porque muchas mas me parefee- 
rian pocas , fegun lo que delito el efredto , y Ruólo

R R r
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d ello , como el que dcfpicrta al dorijriclo, haílaque bueluS;
enuíyj como el,que llam&tpucha  ̂vezgs, hafta queIe£efpon«i
da alguno. ■ . ;;

; , * __ .

¿[Im ifm o  que fe efcriuib la carta l x í u . / óbrela  
H u m ildadL ex  r*

Sino fuera dependiente de la carta que eferiui a V S Jos 
o tro s dias fobre la H u m i l d a d , 1% pregunta que V.S. me haZe, 
C o m o  e n t i ín d o  ¿ ^ q u e /U s p  a l  a b r a s  d e  m i  c a r t a y q u e  l a  P i e d a d  y e #  f e ?  

h  l u f l i c i a , a ñ a d i e n d o  a  l a  p r e g u n t a ,  q u e  d ó n d e  q u e d a  l a  h o m r a

d e  l a  ¡ u j h f i a  ¡ J i  h a d e  a n d a r  ^ v e n c id a  d e  f u s  c o m p a ñ e r a *  e n t r e  l a s  

g e n t e s ^  Creame que cerrara el tintero, y nueftracorreípon— 
den^íapuesno pudiera mas aquel mi amigo, ellifeticiado: 
M olina, aquelInquifidor de Aragón tanlicenfiofo, que 
quería tener poder para hazer que fucile lo que noíoy, c ó - ; 
trario delfeoal que dizen quedeue tener qualquiec juez 
Chriftiano, Q u e fea Innocente el R eo : pero vá la'honr- 
xa ya, pues V.S.mequiere tomar á palabras, Y  aífy diré lo 
que oy al my amigo el M ro. F r.H erdo,de Gallillo, pre
dicador del Rey mi amo , aquel Ungular varón en do
ctrin a, en eloqtien§ia, en claridad tanta de juyzio,que 
hazia palpables las mayores Metaphyíicas. Ypueselnos 
lo predicaua, y dezia, paraque lo íupieffpmos, y dixef- 
femos á otros deuia fer. Efte difeantaua fuauiffirmmente 
fobre efte punco: diciendo afty, $ )u e  d e & d e , y  q u a n d o , b  e n  

q u i e n  a u ia  e x e *  c i t a d o  D i o s  l a  S u m m a  l u f h f i a  ? Pues virtud , 
ninguna auia de auer en elociofa : y fabiamos defeeque 
ennifiguna criatura auia executado, niexecutaria jamas 
la Iuftigia Summa: ni ama el de no guardarlo que de fu bo
ca ordenaua el Spiritu Santo, N o l i  e j f e  n im t s  lu jlu s . Pues 
niel primer Rebelde, ni ninguno de fus fecaees,ni ludas, 
ni otro alguno, padefeia lo quedeuriaal mérito de fu of- 
fenía, ni al rig o r, y fatisfa^ion entera de la íufticia. En 
finque de la Piedad de Dios rodos gozauan, yenninguna = 
criatura fe empleaua la lufti^ia entera. A quy eftendia el 
con aquella Tu eloquenfia efta materia, Q ue biuia que- 
xofa la lufti^ia de muchos tiempos, de que la tuuieíle í 
D ios o^ioía andándo las de mas virtudes occupadas fiem-

preen
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jpfc enfu ferüi^io, y beneficio ¿bmttiun: y qüeDiósfüiFritf 
pacientemente aquellas qu exas, cómo íiiele el padre las1 
devn Hi jo regalón por regalo- que veehazerá otros , fa- 
bíendoque le tiene á el guardado otro mayor, que todos 
los demás : lafatisfafion, digo, que el Padre Eterno te
nia determinada de dar á la lufticia Tal que en vn afto 
íblo que^afle fatisfecha mas que todas las virtudes otras 
con quantas adibnes varias fe executaffen para fiempre 
en gloria fuya. Y  concluya ; Que porque no le lleua á 
Dios fu natural, y inclinación a rigores, nicaftigos, y era 
jufta la quexa de la lufticia, y que al Hombre, ya todas 
quantas criaturas ay las auiael criado paraque participáis 
fende fus piedades, fereíbluió defatisfazer en fu proprio 
Hijo ala lufticia : Summa por el objefto : Summa por la 
jnnocenc^a Summa del pápente Síimmo:Summa por los 
rigores vltímos, y tormentos : Summa por pagar deudas 
agenas: Summaporel acreedor Summo deladeüda:yque 
conefte a<üo quedó múdala lufticia para no abrir jamas 
fu boca. Pues el exceflb fue ta l, y tanto ¿ que aunque 
durafle el mundo infinidad de figlos, como ha de durar 
el Infierno, no acabarían de ygualaríe en los effe&oslas 
de mas virtudes ála lufticia. Pues concluya efta materia 
con vn concepto muy regalado, que por feria Piedadíu 
priuada y fauorida de todas las virtudes, aunque aula par
ticipado ála ygualacon la lufticia de aquel a&oglorioío, 
y Angular, obraua,y auia de obrar piedades para fiempre en 
en el £ielo,en el jnfierno,y en quantos rincones huuiereen 
lo criado. A Dios, y no mas preguntas tales, que no quiero 
pley tos con mi moledor Molina.

Al mifmo.
Sobre el dejetty do cafi ordinario de Antomo F erezje mez,~ 

ciar en fue cartas confederaciones menores con materias gran
des*

e x  II.
, Pregunta me V.S . porque mezclo en mis cartas menú-» 

denpa$ familiares con negocios grandes, y tomo el prin
cipio dellaslasxnas vezes de pequeñasoccaíiones patarra-
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tar materias mayores* las que contiene
m uerte de mi H ija deña G re g a ria y  otras tales. Quiero! 
fatisfazeráV.S. díziendo le algo al remate defta cartanaCá 
^ido de la herida , que meaquexayy deldefíeo con que bi-¿ 
uo de ver mucho en vio las virtudes mas neceftarias 3 í u <  

3 y p¡edad , para la conferuafioñ de los Reynos, y dei 
Reyes. Señor, Qu-aruo alo primero bien (abemos, que en! 
las conueríadoiies primadas fucjedc por la mayor partei 
que de platicas menores fe cayga ( fe fuba digo) á difeuríbs) 
de cofasy cafes grandes, L o  rniftno fe puede fuífrir en car-i 
tasfamíliares Porquequandofe eíeríucníuden concurrir 
acfidences grades conia menudencia, que es occafion de la.* 
carra* También fabemos por k  prueua que mili exempíost 
de cofas naturales ? y ocras tantas délas muy pequeíiasca- 
fuales ílrucu para la declaración* y jntelligen^ia de las altas,v 
Antes íuele d  medio mas prudente degrandes confejeros^ 
meter platicas menores pata venir á parar en el aduerti.-^ 
timiento>quc prereden dará fu Señor. N  atan nos lo enfeño" 
eneiexeplo que propufo al ReyDauíd delpaftsr, Señor,! 
de vnaauejafola-PerójSeáor^quiero fubir me vn poco masi 
alto en la fatisfacion defta pregunta, ya que el dolor me.: 
trae leuantado algo el ent endimiento del lugar humilde, 
que le cupo por fuerte. Que el Spiritu S an&o al talero Chi
co , comoal Grande dio el Priuilegio, que v e x a t i o  ^ é t i n t e l  

leóíum . Quijá fue mas por los chicos de quien Dios mas’ 
cuyda, porquepor falca de Fortuna ( que cita es la que dif- >; 
feren^ialasmas vezesálos grades de los chicos) nofe pier
da de animo el caydo , y porque á nadie da mas carga de las < 
fuerzas paradla. Queefío dizefu palabra, queíidátra- ¡ 
.bajos, y affliciones, da jtiyzio para conoofcer el proue-. 
cho dellas. Verdaderas fuerzas devn amigo Chriftiano. 

-Señor, ya fabe V. S. que es Principio deflos Mathemati- 
-cos, que proponen á los principiantes en la Sphera ( affy lo 
o v  quando muchacho )  que cada partefigue la naturaleza ̂  
de fu Todo , y alegan paraprouar, que el Elementodel 
agua es redondo , quevna gota al pantoque c a e ,to m a  
la fíguraredonda deíu Todo. Pues fi todo lo Criado , y1’5 

-lo mejor, y lo peor de todo ̂ Uo, que es el Hombre, no tuuo
V ~ otro
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& t & p i m g i p i a ,  g u e s d e  N d d * >  quemuoho, Señor, cjüetó más 
alto ele quanto fe puede tratar en efta vida de Reyes , de 
Reynos, decrecientes, de menguantes dellos, defaüores 
á vnos k  montones, de enojos con otros, de premio fin fer- 
ui^ios, deferui$iosfin premio, de martyrios por premio de 
feruicios, de golpes de Fortuna agrandes, como á chicos, 
(N o digo del £iek>, otros golpes que los déla Fortuna, que: 
los della fon golpes como les juegos de niños)  que mara- 
ranilla, Señor, digo, qué fe comience de menores oc- 
cafiones á tratar de lo mas alto de la tierra , pues de 
principio menor, que vn atomo del Sol, viene á tener 
principio, y a  parar á menos que todo elfo que he refe
rido ? Pero dexado efto, quiero paffar a agradecer á V. 
S, qué con fus preguntas me aduierta de los defcuydos de 
mi pluma, condezir, quemas creo que esefte el fin que 
V.S. tiene en ello por lo queme ama, que otra cofa alguna. 
Saco efto de lo que me dezia el Maeftro fray Hernando de 
CaftíHomi amigo,gran Predicador de Phelippe Segundo, 
yvn poco M arryrporfer mi amigo ennueftras conuer- 

# fallones priuadas* S e ñ a r  A n t o n i o , c r e e d m e  q u e  d e u o  a  a l g u n o s  

A m ig o s  e j f e  n o m b r e ,  y e f t i m a  q u e  t e n g o  é n t r e l a s  g e n - í e s  m a s  q u e  

a  m é r i t o s  m io s *  Porque dezia, quedojnduftria, y a ruego 
Fuyo le feguian en fus Sermones vn par dellos áconyierto, 
que le aduirrieffendel defeuydoque notaffenó en el len- 
gíiage, ó en lá compoftura deuída al lugar, y oyentes, 5 
en lo largo, ó en el oluido, ó en otras partes que como 
no Predicadoryo, ni eloquente nada, nofabre particula
rizar como el lo dezia : y que lo mifmo hizieífen en referir 
le el juyzio que oveffenal falirde losfermones, o en juntas 
particulares áqualquier eftado de gentes, á imitación de 
Apelles en fus pinturas. Paífede aquy V. S.yo lefupplico, 
otra confideradon mas alta, porque vea loque yodezia 
arriba, que f e  fube de cofas menores á las mayores. Y  
quemecahfo? q u eW  fondas pequeñas fino gradas para 
las grandes* Dios mifmo fe fube P e r e a q u a v i f i b i l k a d e t q u s  

i m i f i b i l i a . C o n G d é t e  digo,de qunnta importancia feria á va 
Principe vn par de amigos que le aduirtieíTen del juyzio, 
que corrieífe general dé fu modo de gouierno y de la

R R r  3
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buena, ó;tualaíacisfaifion> que ay del acerca deias^gente^ 
•A'fly lo  ddzia C ario V-Yofe excmpjps della D iga vnpar¿ 
porque como dize la «¿r^ ^ q u e toda verdad eftaen la bo
ca d e dos, o tres (ojo, Señor, que no es eíie lugar muy 
en fauor de Priuados, ya lo veemos, que con fer tan fu 
priuado Sane lu á n , no por elfo dexó de tener compañeros 
en fii offijio, porque por aífi^ion de períbnas no turba 
Dios el curto del gouierno de las cofas ) ynq íbio puede fer 
fqfpeehofoidetnas del otro principio de los del Spiricu San-  ̂
d o , que N e m o  f o l m  f a t á f t p i t ,  vnofolo puede jndinarfe á 
fus fines,. y paffiones particulares, y al gufto de íii Señor 
por ellos, effe&o natural, como el que arroja la bola, que; 
uterze el cuerpo aliado , quedeffea qaecayefle : Crean 
xne los Principes, no fe lo agradezcan á los tales, quepor 
jnteres le liguen elguftoreftees fu fin, nofugufto:V cn^  
turoío Reyno cuyo Key quiere faber las quexas de los 
Suyos,y las caufas dellas: mas venturofo el Rey, que de tal 
cuy da re. Porque los Reynos, y los Reyes fe han entre íL 
como lasSpej i es,.y  los Indiuiduos: Qire|aIcabo, al cabo, r 
( créanme cambien efto losDiofes mortales déla T ierra) 
no pueden faltarlas Spe^ies por Naturaleza ( Eternas las 
llaman los Philofophos ) ylos indíuiduosjy por acciden
tes, como corruptibles. Y 'afTy.no dixo Dios, que R e g n u m  

t r m s f e r t u r  de loco in locum , fino k  g e n t e  tn  g e m e m p r e f i e r  . 
p n u f i i ú & s i  ¿ r  i n i u r i a s  * &  c o n t u m e l i a s , ¿r d i u e r f o s  d $ l o s *  Eíic , 
es ei ALGO que díxe que diría,

s X l  tn ifm e *

c  x  111.

Que culpa tengo yo, Señor, de que llamen por efias, 
calles, Sentencias, y doradas aquellos Aphonfinos de mis . 
cartasque fi valen algo, valen menos ^parrados dellas, 
y deláoccafion, en que ácaío dio mi plfima aquellos gol
pes, y el gran dolor de mis agrauios aquellos quexidos na- , 
rurales al lentido, permitidos a quantas criaturas ay fenfi- 
bies, y jnfenfibles. Aun la piedra refuena al golpe, no aya 
herirla fin que de fonido, Si el otro quifo traduzir los á fu ,
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modo,y llamarlos como quifo,no es mía,Señorea culpa,fi
no deftino mió,y aquellas ̂ n.pleyadas, que fe pregone por 
oro mi cob r e i F a m a  m z lio r e >  q u ¿ m  F o r m n a ^ u e  ha applicado* 
no fe quien a mi ventura corta. Tomado de CorndioTa-: 
^ito en el primer libro de lashiftoriasal fin del hablando de 
PifomGomootro queha puefta en vn retratomio. N o t m  

v e t e r i d i f c y m i m m f a m d : Tomado de Plin.Segundo. Que eí- 
íbobran, y la grita,y Piedaddelasgcnres las perfecciones 
tan feguidas, como dize el mifmo Plinio en el miímo lugar' 
hablando del mifino f e c e r a t e u m  f a m r a b i l e m  r e n o u a u  d i f e r í -  
m i n u m  v e t a s  f a m a ^ u o t u m ^ u e  p e r i c u l ü  n  orn en * Pero bu el u o á mi 
propoíico de la grira de S e n t e n c i a s ^  d o r a d a s *  Qiiica es auer 
querido dezir, que vale mas, que fuena mas, quefe eftima* 
en mas á/uyzio délas gentes, fia la voz nofiempreporel 
miedo, el cobre tocado délos golpes de Fortuna,qtieel oro 
de fusfauores, La prueuaesnatural,pues no lufre elorofi-: 
no pocos golpes de martillo, y aun pequeños, y aun con
mucho tiento dados, y aun á elfos pocos blandea, fe doble
ga, fe quebranta el o ro : y el cobre a golpes fuertes,y fobre 
la yunque del natural de cada vno, y de fu paciencia rbfí- 
fte, fe defeubre, y obra el eftruendo de la Fama, como po * 
co ha dezia de las letras de Con T acito , y de PlinióV Pues 
que fi va por eífas calles vn carro cargado de barras de co
bre ?  No ay quien fufra tal eftruendo. En París ío he pro- 
nado mili vezes,y coníiderado en ello muchas, que tal es el 
ruydo de las quexas, Tal la voz de pueblo, que no dexan 
oydo que no occupen , ni lugar á que entre otra voz 
tras ellas. Mire V* S. de donde Diablos facana yo vn 
coníejo para Reyes, dei cobre, del eftruendo fuyo : ydeí 
mifmo otro pata Príuados Tuyos. Que procuren que el o- 
rode fu Fortuna tenga alguna liga de cobre, de mérito 
y valor proprio , que refifta á los golpes Que elfo en- 
Teña aquel auer menefter el oro liga para fer labrado, 
Porque vea V.S.quan lomera es mi fcienciajy yo quápoco 
nacido para Reyes, De oro trate > no de cobre d  que 
huuiere de durar con ellos. Pero aduíerto les , que 
fmo tienen otra fjici^ia de virtud propria 5 no durara



mucho fu fauor.Aíly lo dezia el Duque de Alúa viejo,el det 
mi tiempo hablando de yn perfonage confiado mucho en 
la gracia de fu Principe Phelippe Segundo:, que penfo 
ganar íe la á todos por entremetido ( enfadofo medio al 
que masmueftraguftar de entremetidos) auiendo ya cay-- 
do en aillo a fu Rey por la mífina cauía: Señor Antonio, Ra. 
le fu p  o el natural a fu amo efie Señor, ni aun el natural comtm 
a  to dos Reyes > amigos de la ador ación* Porque los\ que mas fami
liares fe muejlr an^vfon de hombres como de naranyarque U bufia# 
fo r  e l %umo 3 y en facundo fe  le la arrojan de la mam* Guarde fet 
cada qual (dez>ia) no le foque el zumo, guardaos no os lea todo9 
que as hechor a , de tras de vn cofre , como Á libro yo ley do* Con-T 
tenga fe cada vno > refeme algo , que nadie dura mas 
con ellos de lo que la nefeífidad durare , ó el fin de algún 
reípeíto. Que reípeftos attientan muchas vezes á los 
Reyes- Guay del Reyno, cuyo Rey va perdiendo elreí- 
pe¿to átodo. Y  porque no diremos, Guay del Rey que 
tal hizíere ? pues puede fer fu perdición, y el remedio 
de fu Reyno? N o fe fi fe loque digo, como íabido poco" 
de Reyes, y de Reyños. Pero íi los exemplos han lugar en ̂ 
otras cofas?, aquy cambien. Vifto he yo cauallo por apre
tado dcmaíiado arrojar al Cauallero, ylibrarfedelacarga* 
Efto alo menos no lo llamaría d otro , Sentencias^ doradas, 
fino tuuiere por oro el de las pildoras amargas : ó por me
jor dezir lo amargo dellas por effe&o que obra. Que co
mo no es oro todo loque reluze, oro puede fer, ¿valer 
oro,Io que amarga, como pildoras de regimiento. Tiento, 
Señor, uo ferianaaiedelmedico, como delferiptor, que 
yoconfíríio,, qu efe tampoco de lo vno , como de lo otro. 
De la medicina hablo para enfermedades políticas , que 
de la otra toda vi a fe algo* pues me conferuo con mis rece
ptas , y con -mi Alocsenfalud¿ Efto puédela Perfecucion. 
D aré ia cania natural. Simedexafíenen repofo, darmeya á 
la 'poltronefea,y a dio que llaman buena vida,medio gierto 
para perder los mas ¿anos la íalud: Por refiftir alaP eríe- 
cujion prever íe el fin, por efperar el juyzio del ̂ ido, con
cierto me la vida, cobro animo, como apellado, quefeef- 
íuerza. Que d  animo efeapó la vida muchas vezes.A Dios.

*Ávn

S tGV K D A S  C A  % T A  S



. * - v\. -v:v;: " ^ m S ^ c r ^ A m i ^ b  ~ ,¿

/  . : . " c i r i i . ; ? : ;;V ' 1 Y . : :  • ^ :n
V.S.me aprieta,en la publicaron de mis xij Memoria

les , yxij Confejós como otro amigo que me apretaua 
mucho fobrelormfxno. Bien veo qucesmasdifculpabSe 
en V.S.cfta cunoGdadporauer vi fio ya alguna parte del- 
los : Smo es menos efcnfaauer los viftq para no deífear, 
que falga áluz lo que no correfponderaá la eftímafionj 
y deffeo que corre dello. Yole affeguro que no es VtS.fo~ 
Io:porque noay femana queno acudan de variar parces! 
preguntar freftan itnpceflbs 3 ó quandoíaldran aquellos 
xii Confejos, y x ii Memoriales, Algunas Vv zesoygola 
pregunta^ me cae en gracia la fed del ag ja eftantia3y re- 
prefiada del curio de rm vida,Digo que ine cae en grapia* 
no porque no es digno de ciefíear Gherfe5íino porque va 
mas que pajas en publicarlos no por vani dad 5 aunque no 
fe efeapan defti enfermedad los ánimos mas compue- 
flos.Pqreftq quiero embiar á YA-la copia de la carta que 
digo por refpueibi á efta parce , y por diículpa de la* di lar 
^ion.Peró añadiré otradcfiBas,y allende denucuo.Que e- 
fta muerte’ de miHijadoña Gregona ( dexpmela nom - 
brarlaPerfe,ucion , pues fe lo pago con la moneda que 
buíca,y cobra de my cada diasque fon dolores con que me 
acor meara} m  e trae can dolori do, y f an fenfible, que m e 
he r e fu el rodee e r r a rbo n c a 5 como dizen,porvn &uo? y 
entretenerme con endechas,come el q ue ío fp * rapo r_a 1i- 
uio. Porque el dolor que tcaygono me h3gaaña4ir,y.e.ár  
xerir mucho de lo que deffpp callar* y aun clmdar en a- 
qnellos papeles. A-efte propofico fuelo que d^xo dea  

-Diego de Mendoza,:aquei Embaxador en Roma de Car
io Vutan ceivbrado en It^l^itan C°rtefano,tan cftimado 
d̂e aquel gran E m p á rd e lo s  que le cqnofjieron, y ami
go grande mío. Amigo digo,notorio efto a roda aquella 
corte-y al Rey my amo:digalo fu fp brino el Almirante de 
Atagon.Es el quento,y:el exAmplo:y no fe canfe Y-S.ni íe  
nwauille que vfe? nv aprienda de exemplos^ que fcy tor
pe de entendimiento, y no me cupo poríuerre iafcicnyía
*  x S S f



infofa, queHos que por ella valen en-efte figlo, Quando 
teauian de cerrar la pierna en aquella enfermedad de 
que murió,en acabandofe deconfeflar^ comulgar,como 
para moTÍr,yefperar aquel mareyrio,llamó á fu confeífor, 
y le dixo, padreGuandoefladamy lado%y abraza os de my'y va
mosdiciendo el Credo de compañía d  los golpesdé los Hierrosycr- 
que el dolor de cada corte me tome con alguna palabra del en labe- 
c a y  neme falgadellaa cafe algún derecho por quextdo con el do
lor jntenfo* Yo eftaua prefenreátodo cítorel mifmo Almi
rante don Francifeo de Mendoza es teftigo.Dc allí tomó 
el exéplo para los golpes que cada dia recibo* Que la ef~ 
cuela para aprender, Señor , ( crean me los Regalones^ 
Miñones , y Niñones de lá Fortuna ) no fon las camas de 
flores defus fauores*Dolores3y auenturas proprias,yage^ 
aas fon laefcuelaverdadcra¿ Venturofoel que apriende 
en cabefaagena. Que yo ya me canfo de fer firujano por 
bien acuchillada , y cuerpo de anatomía, ydefuffrirlos 
golpes de tantos grújanos como van fobreuiníendo,y fe
van exerciran do en efta carne momia cada día.Guarden^■#
fe pues,queel cuchillOjfy deflizadela mano, corra al que 
hiere,como al herido: como el Leonero, que fuele morir 
las mas vezes en las garras, y preífas del León.No haga V. 
S. jmprimir efTá carca como fuele otras , le fupplíco, que 
preftolas verajmprdías en vnII. Tomo con ritu]o,$fg##- 
das cartas de Antonio Pérez*.Porque no ha faltado quien aya 
tenido cuydado de recoger las por curiofidad. AfFe&o 
quenafeemas vezes de Odio , que deAmonPcroconfu 
pena, puescaufaelfaber mas daño queprouecho,y mas 
en eftefyglo:En que no ay otro medio para bimr feguro,, 
y jnno5entc,finoíer fordo, y hazerfé tonto* En fin el en-, 
rendimiento humano , y el oydoíe han reduzido al natu
ral de la lengua*Que es mejor biuir fin claqu e con ella:y 
poco a poco lera confejo de fálud perder del todo los 
fentidos, y el fentimiento natural exterior.Porquefe ha- 
ra quandomenos noscatemo5>delido, ó jndi£io quando» 
bien no prucua del.Ea ay la carta.

I jS  SfiOVKDAS Ga r TAS
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AvnCauáiltro V.Amigt* 
cx v .

Auia de llegar aeavna carta de VVS- auia de auer me
moria en effe amor» Que donde hay lo vno ha de auer le 
otro ,ó faltarían las reglas naturales para mi folo en tilo, 
como en lo de mas, Porque la memoria jamas faltó al af- 
fc&o del Amor,ni al del Odio,Ay cofa mas clerta,quea* 
cordarfe el que ama de lo queama f Ny cofa mas jierta* 
que andar embuelto en aquel objefto ? y dar, y tomar ea 
cljComer con el,dormir con ebfoñar en el 2 Pues que,él 
que aberree, ó teme ? Guardáhfe los Poderofos dé re- 
duzirfe áfer temidos,porque fon iníeparables affe&os el 
del Temor,y el del Odio* No ay affcóto, que fe le gane i  
efte en la memoria- Lo pintado,que digo lo pintado,la 
fotnbraja imaginajion lehaze al apaífionado preíénteal 
enemigo,que efte es eí nombre proprio del temido. AíTy 
huye vno,como íi le tuuíeífen affido de la ropa, Afly perfi- 
gue oteo con la confiderajiomcomo íi pudieífe herir con 
vna lanza acerada délas dedos hierros,Bueluo á mi olui
do: A eífe digo*Mio,en quanto es de my:Que la Memoria 
no creo que ay hombre que tanto la exerjice , comoyo,

. Quifiera yo,Señor ,que a bueltas del oluí do de quien yo 
dclfeo la memoria , fe oluidaífen demy los de quien yo 
deffeo el oluido pararepofar va poco. Peróprueuoen mi 
lo que acabo de dezir, que es mas fuerce la Memoria del 
queperfigue,quela del que ama- LacauíaesdeFee,yaun 
del fentido. Porque el Amor verdadero natural al hom- 
bre en fu primer eftado fue defterrado del pescado, y es 
menefter para criarle mas induftría,que para fuílenrarvn 
naranjo,ó cidro en medio de Nuruega. El odio fe nos hi
zo natural, como la Inuidia , y otras rales fus compañeras 
con aquel bocado ( de aquy quica fellamó bocadoei ve
neno que mata, por aquel bocado, que fueel Principe, f  
origen délos bocadosy venenos : tan fuerte que traub 
de vno en todos) de tal manera, que para dcfarraygar- 
le es menefter mas induftria * y fuerza que para arran
car las tayaes de vn nogal. Sino ajené en la fimilitud,

SSf z
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es qaefépoco dé plañías- Quiíbdézir alo menos^ue es; 
infeparableaquel affefto,éPTno el pecado original, A eíle 
propoficome acuerdpde vna eoníidera^íon dslm i Mar
qués Ú c  los Veléz don Pedro Fajardo , qüe con fer dé los 
&aS^otiípúeftos caüállcros, y mas Philpfóphos Chriftia- 
■noSjdezía en nueílrás boiras priuadas,donde mediamos á 
“dedos los méritos* y  Faltas del máyof, y deim enor, del a- 
Imigo^y dél 'nO am igo, Se W  Aftícriio^Mítchat vez.es he confía 
'dorado aquel precepto deNueflroSr. fierre facitehis qui ode- 
rúrít "Vos. Algunos t 'ieñtnpor gran b iz m a  hazer bienal cmmi- 
'go:yü no:porq\ esokramuy natural¿ vn animogenero ¡opor Uglo
ria de perdonar* E n  mili Gentiles lo v remosten tes defafias lo pro- 
' ñamas: (a 3  ó en ¿fue no ay; mewúria de ley d e Diosfin o de la N  &tn* 
~r&Í\ qkéfeíienéfor wtis valer o foxtrot mas vi flor tofo el que Per do- 
J:hd dl-enemigof que elsqtíé le mata, para lo qué yo t Sen or a h tonto,
' h ^ i l o  q u e e s i n e T í i J l c Y  m á s  l a  g r a c i a  ¿íe D  i o s  y  v n  p e  d a c a  d e i s  m u y  

' p a r i H u l a r p p a r &  q u e  q u a n d o  d e f c u y ú a d o  m e  t o m a  U n u e u a  q u e  m i  

~ e n e m i g o  i m r í  b \ 5 q u e  -a m i  e n e m i g o  f e  l e  c a y  b l a  ca  f a f e  l e  m u d o  U  

1 f o r t u n a  b u e n  a  w a L :q n e s q u e  f i  l e  i á f u m o  y  d  e f c o m p u f o  f u  R  ey ?  

y o  n o m o  h u e l g u e  , y  o  n o  m e  r é b u e t q u e  d i o  m e n o s  p o r  v h  m o m e n t o  

L e  n  d q u  e l  S n o u im e n to  p r i m e r o ,  D e  q u e  l a  f u e r t e  a y a  h e c h o  r m  v e n  -  

^ g a ñ i d a ,‘No nías que es de los güilos,y faifas que licúala via- 
' dá miyor de niisxií Memprialesy xn  Confejos.No diga 
1 V*5- quéfoyconro élotro, que me nombró aquy, que en 
t'MgdñÓs efcri{ító^ fnyos prona cria vnas,y oirás obras,y ai 
""firffélts ileuó álafe p u kura:Porquc lirioTalen,de masque 
r no éíianacabiddsa!gunos peda50s de vnasy ni limados 

del todo otros de otras,es porqueaunquecontienen ver
dades fegüidas; lás quales no es razo,que malo, ni bue tra- 
tátniétpíasaltere,entretengo los vltimos golpes del pin

c e l ,y  ei publicarlos por vn rato baila veradode va a dar e- 
c fta nii Fortuna, como he vifto hazera algunos yelebres 

píntoresJiftotro diá mé füc^edió en vn recraro mio(Que 
v retratoJbn lashifíorias delos fygiosjy de losíh6bres)que 

el quele hazia(raro hombreóla cerzera vez que vino,le diô  
tres b qiíatro golpe$,que el áuia referuado,con que le pu- 

V ío en í z l ^ n h t O i V i c r e d e r e s é t i a m ^ m m i e f e p i S u r t m i S A  deue 
' de faber elpori^uéfcgun fus reglas.Que ay reglas del Ar^
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tifif^com o del Arte* Y  creo que en todas las profesiones 
fon cnas liberales los Artififes délas regias del Arte 5 que 
de las fuyas. No quiero que V, S* me tome a palabras, ni 
que pienfe que hablo á eafoPorque las reglas del Arte en
tiendo yo quefon las corrientes, las que bailan para^gnfe- 
ñar,y para coníeruar el nombre vno de Artífice en aquel
la Arte: y las del Artífice, las proprias, las que el hádefcu- 
biertoconlaexperienfiapara hazetíc felebre; yeftima- 
do.No e? miacftaconfideracion, que mí amo me la enfe- 
ño.Artifife grande por Maeftro en fu profeffionjpor Mae
ftro en faber vfar della : Macüro para poder dar reglas de 
RevesjComo los confejeros,y priuadosdel álos de lu pro
fe ilion.Porque no en todo lo que obra vno en fu Arte hade 
defcubrirá todos los difcipuíos las caufas,ni el fin que lle
uden ello. No de condenar, que exempio tenemos bue
no, pues no todos los diffipulos durmieron en el fenodel 

‘M aeftro, y á jmitayion de aquello deuen obrar los Reyes 
en fu arte. Y  por dezir algo en difculpa ce mi intento?per- 
que todos pienfan que fon Artífices , y Maeñros de efta 

^fgien9ia,es bien ver vn poco adonde llega la de cada vno, 
Que de cofas obraua el Artífice que digo r cuyo fin no al
ean zauan todos. Veyan la obra, no fabian adonde yua á 
dar,El que tiene conoffímicnto del natural del Principe, 
elque llegó co n elá  prendas tales , que le afteguren al 
Principe en la confianza de fu criado3Eítm fi lo faben. Yo  ̂
íe que digo algo, Pelígrofoeftado del criado (cambien fe 
efto j quanto prouechofa fu experiencia á otros , como 
condenado á muerte , en quien fe hazela praeua del a- 
triaca parafeguro de otros. Y  affy podré bien añadir. Se
ñor,que nolera jufto, que los que no alcatifaron aquel fy- 
glo , aquéllos mismaeftros, aquel mayor Maeftro en tal 
grado, y confiarla qual he dicho,aquellas grandes occa- 
fiones, puedan dezir quando lo vean,que aquello ellos fe 
lo fabianry no fabian fierro. Perdónenme efta verdad por 
fér de las que honrran confcfladas. Y  fino dígan me, por 
mi amor,íyfabia alguno eífo poco, que fe toca en algunas 
cartas de confejos de Carlos V.a fu Hijo, y de otros golpes 
de aduer cimientos de aquellos confejeros-de mi tiempo;

 ̂ 1 S S f a
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y  p o r  pallar vn poco roas i  Japmeua de lo que dige i y *^  
que tengo ia pluma en la mano, digan roe fin enojo, yo les 
ru e g o ,

S y  íaben la caufa porque Garlos V. renunció en vida los 
Reymosifu H í jo , y fe deíp o jó de todo á riefgOj fibiuiera 
m u ch o , de ía pena que feñaló el Refrán a l  q u e  d a  b  f o y o t n  

v i d a .

S y  faben los confejos que le dexó á ia defpedida como 
por reftamento para el offijio: como auiade gouernar fus 
Rcynos:como fe auiade auer con cada eftado de perfonas 
dellosrcomo con las agenas. Qxul refidenjia feria roas co- 
üiniente para conferuar los.Qual mas á propofko para au- 
gmenrarlos.Qualpropriaparacnenguarfujmperio,Qua- 
les las caufas d e  cada parce deftas , yaque ayan encendido 
algunos algo de lo primero. Sy faben aquella autoridad  
quede preuino , y por que caufas, y  con que jnecnto para 
conferuafion , y augmento de fus R ey nos, y para mayor 
tefpeeio de otros Príncipes.

Sy faben aquella junta tan fecreta quefehizo de 3-Per- 
fonas conliíüo Claro muy juramentado paraapuntar el v« 
íb,y benéfico dello.

Sy faben la caufaporque en llegando a Efpaña comen- 
96 á entregarfe al eftado de letrados : A qual quería tena- 
p lary  humillar con ellos.

Sy faben aquel terrible cafo,y de que accidente proue- 
nido del peligro que corrió fu vida,re§ien llegado á Efpa- 
ña,pocodefpuesdeIa muerte de fu padre.

Sy faben de aquel puñal fecretoy quien le hecho,y quien 
le recibió, y porque cefFó el effedo.

Sy faben la prudencia > y fuffrimicnto con que fepultó 
aquel Principe vn cafo tan terrible.

Sy faben el Au&or de tal confcjo.
Sy faben las caufas, y razones con que fue perfuadido á 

tal pací encía. Ventura del Principequefe rindealarazon» 
guando mas apa íli onado, Pero poces ventnrofos.

S y  fabenladiuifíonde confejeros/obrecl eftado de vida 
que.dcxóordenado Cario V. quehutneffe de fegivir elSr- 
don loan fu hijo natural,y los fines de cada vando dellcs.
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Sy faben el origen de la Prifion del Principe don Car

los,en que ay tamas variedadesdos teftigosjos eonfcjerosy 
los pareceres de cada vno differentes J a  tefolufion deL 
Rey,la execufion de todo*

Sy faben de otras muertes, y las caulas , cj no caufas dél- 
lflS,como dizen los Theologos > y el modo nunca oydo en. 
el hazerlaprueuadeUas, y á quienes fe cometió ?yde que 
tragc?y habito vellidos,y entre que vigas fe pulieron.

Sy faben elpunto, y hora , bailante para virtertero jW  
dic iaria tomado el naff imiento de la caula en que, y por
que fue herida de landre la grafía perfonai del Prinfi- 
pe Ruygomez* La caufa del refpedo porque duraua en 
elfauor,yauñ:oridaddelgrado enque fehallauacon toda 
aquello.

Sy faben el origen dé eífas guerras mifcrables de los 
Pavfes Baxos hallado tan áfu primer principio, como la 
mas fierra fuente de vn gran rio-Tal y tan pequeño el ma* 
nantiahcomo yo he vifto el déla Sena. Error que fe tomó 
por medicina para otros ReynosdError, que fuera mayor fii 
fe conf erraran los para quien fe vio de aqu ella traza, á ca^ 
fo en Elandrcsjallá penfado,y tomado por medio de fu ja
ren to;

Si faben las qyadrillasque fe hizieron dé rodos aquel
los grandes confe jerosy el fin de cada vna dellas.

Sy faben en que eftuuo el error de rodos efifos daños*, 
tantos,y tan coftofbs a ia Religión^ al Eftado ,á  Jafubftan- 
f  ia>al exem pió de otros Reyncs.

Sy faben en que ha ydo medrandolaExperienfiael da* 
ño de no auer feguido en algunos cafos ¡os confe jos de fu 
Padre.En quales por fu oppinion, en quales por paífion de- 
algunos confejeros.

Sy faben lode aquella Piafa Grande de jnfielesxeque* 
brada de galanes Poderofos, y el puntea que llegó de fer 

+ nueftrapor mano de vn Señor de Eípaña, y porque fenos: 
falióaquel gloriofo confierto délas manos 3 teniendo 
cafy concluydo.Exemplbparaefcarmiento de los Reyes* 
que no pierdan la oppipion,ni el crédito del feguro*y ver- 
dad dc fu palabra* Oppinion dixe, porque muchas vestes
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la fiembraníos quexofosjufta* óinjuftamence:qual ana
quel!© auino cafy ya concertado todo porauer fobreueni-: 
do,pendiente el tra to , a manos de! dueñodé la Playa, va  
librofyo fe el au&orjcon paífion efcripto de animo rebel
de,que ojffcndía en efta partejñiuftatnente. Y  porefto e n  

qualquier cafo fuele valer mas , (alfa, y acá lo d)go) com e
en el juego,a los mayores dexarfe perder, que porfiar (que 
todo es juego) quanto vale mas la autoridad, queci jnte-= 
res. Pero adonde voy> que es dernafiado para prucua, y 
nrneftrademisprofíieffas?Y liáefto me refpondenyo p e 
guntaré mas,y maseras e llo : y aun pübhcaré los Títulos 
de los Memoriales^ Coíejos. Paraque fialiá lo faben,me 
excuíen ámi decrabajo, y áloscprioíds de* delleodevet 
eferiptos miosviendo que no fon Theíoros encubiertos* 
Que deTheíoros no lo dudén,eomo que nofean commu- 
nes yo ío tengo por muy yierto. Pero parefeele á V-S.qué 
puede preguntar el que fabe citó á lós qué btuen 3 filo fa- 
ben ?G puede ofErelyét M emoriales, y Confe ios el que tai 
fupiere>el qué jnteruino cnellosfSi puede fáber los el que 
tuuo por Padre, y Maeftró á G o n z a l o  Pérez Secretario de 
C ario Qninrovy el primero de Phelippe Segundo, tan el 
pfimero5qucleenfeñóáXu am oel raigo delafirma?ES que 
poíleyó el depoíno delosfecretos,y conféjós del Padre al 
Hijo ? El que tenia la memoria delio,s parad vio delíos, y 
recuerdo de fu Rey? Sipuedefaber lose! que reyibió el 
entrego de todos aquellos papeles, yeonfunyas ?  El que 
ccm encbcon tales prendas á feruirá fu Rey? El que ru
no con el el lugar que todo el mundo (abe, fin el que no 
fabe ? Si puede entretenerlos con juilas caufas ?fi quiera 
por lo que calla el que ha defcubícrto alguna mina de 
valorfo fi puede jugar al efeondite, ó á efconde corregüe
la , com o niño ? Verdaderamente no fe efereuir ( que no 
quiero efperar á que otro me lo diga) que acabo rales m a
terias con tales niñerías. Tam bién, Señor,entretengo los 
tales eferiptos ? porque aquellos grandes coñfejeros fean 
mas cft:madoscon ucomparayiofí defu fygloáotros : ó 
porque filos de agora ■fueren tales, que excedan á aquel
los, queden mas gloriofos de que fe la ayan ganado á los

otros
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otros finMa^ftro. Muy fin offenía puede yr dichoso que 
he dicho, y oyrlo deíde el Mayor hafta el menor, pues fe 
haría á fi la offcnfa el vno, fi no conoffiejTe que fu prede- 
ccfTor podía fer Maeftro de Reyes , como he dicho: y los 
dem ás> que no confieíTen , que fus mayores por coníeje- 
ros de cantos anos>y de tai Principe , y de fyglos de tantas 
occafiones adquirieron ,y poffeyeron la experienfia5que 
xio fe puede dexar en herencia , ni comprar á dinero 3 ni 
Fortuna, Ni fin expcrienjia nadie pienfe fer maeftro nin
guno de fi mifmojy de fus obras folas,que es querer hazer- 
fe medico matando enfermos. Aun la experiencia que fe 
faca executandofololo que el Maeftro manda 3 en mate
rias rales no es experiencia verdadera, Quando oyeíos 
paraf^eres de fus Confejeros 3 quando les replica,quando 
le contradizen , quando el Prinfipedecompañiaváa- 
prendiendo 3 ally defeubre El eí natural de la perfona3ally 
fe levan concibiendo las reglas de fu arte, ally también 
las délos conícjeros3 ally eníeña el Principe, allyfeapri- 
ende.Efcuela fola verdadera de laTheorica3y Praftica de- 
fta f^enjia. Diga quien dotere s que aunque oygo 3 no 
quiero dar otra refpuefta. Conañadir, quefime niegan 
efta propoficion3es menefter que me confieíTen otra, Que  
no nos enfeñó el Argenten nadaaquetanto es celebrado: 
Que Corn.Tacito gaftd en vano fu trabajo , y fu cuydado 
en defeubrir nos el natural de Principes íupremos3lo$ af- 
feffcos de fus perfonaSjlosdelofG^io, Que effeSíos obran 
mezclados vnoscon otros : quien d ellos ventea quien 
por la mayor parte : que todo efto Tacara de aquel auftor 
el que le leyere como Cortefano.Que feria como dezir, 
que no ay que aprender de lospaífados * yquefiruende 
poco los exemplos.Y fi cayeren de fu porfia,verán que en- 
feñan mas los exemplos de los predejeffores jercanos, 
que los de los antiguos 3 como mas femejantes á nueftros 
tiempos,y coftunbres. Sino es fuera deprepofito auer di
cho que efta fficn^ia es femejante á la Aftrologia, en que 
fabén mas los modernos, que los antiguos.Delos quefa- 
ben hablo , délos que han aprendido en efcuela digo; 
Porque el cauallo*fea Andaluz > fea Bárbaro, feaTurco,y
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' m á s  fino es de los eaftizos^ó potro , ó viejd* íerárdepoco 
ferui^io finoTabe mas qüe los corcobos aprendidos en él 
p rad o. También lo hago porque V.S.vea que excreto  el 
precepto que arriba á i x ^ d e h ^ z e r  b i e n a l  e n e m i g o  aporque 
n o  pierdan algunos la íatisfajion con que biuen defyuto- 
m o  el que nunca falló de fu aldea ,n i con o ff ib a Antonio 
el £iego,íino a lo r gamita defupueblorcomo Efpáña,que 
biuia contenta con fugrandeza fin iosTheíbros de las 
lndiás. Paraqueme he de aprefurar áfacac obras tales5ni 
las pinturas de aquellos grandes varones? Pinten,pir) tea  
t n  poco los modernos íobre efifos liencos de lasoccafio- 
lies quecotren, y vendrá muy bien defpues la compara- f 
£íon  de aquellos tiempos con cftos, de aquellos perfona- 
ges grandescon cftotros.Tales aquellos^/ tan Angulares 
varones en fus advertimientos, en fus difcurfos, en íus 
coníejos, en fus refoh^iones, en fu entereza por el bien 
commutuy el de fu Reyf fi fe pueden diuidir eftas dos co
fas mas que alm a, y cuerpo, que el alma del Rey no es el 
bien del Rey, como el cuerpo de! Rey el bien del Reyno) 
en la deílreza con fu Príncipe, en la lucha de vnos con o- 
tro s  5 en el concierto de íus paffiones particulares para 
mezclar la conuenienfia íuya propria con la de fu Rey  
{deftrezaneceíTariaparadurar en fu citado cada vno)  e n  

el conofcimiento délas naciones,y de los Principes ami
g o s , y no amigos (ennofei miento que no fe adquiere por 
oydas)enla confidera9ion3y vfo délos medios buenospa- 
ra cada vno ,fegun fu natural, fegun el eftado del proprio 
Rey,eldeíus Reynos,el delosagenos:Tales digo, en to
do eíto,que los negocios erradosdas oocaíiones perdidas 
por defcuydos ó ignorancia, o paffionde otros las repara
ban,y les hallauan falida,como ala difibnan^ia del bemol 
el mufico con la mezcla de otras confonancias. Que tal 

í fuerza tienela Experien9ia,yqual ladeftreza devn gran 
p in tor, que con quatro pinceladas, y convn par de íbm- 
bras repara vna pintura errada. Quiero dezir,que el error 
deotros tomado entre fus manos (quefom bras fon las 
trazas degrandes varones, quecubrcníos errores agenos/ 
fíuefjia que aquello fue lo que le quifo que fheíTe* Sino

m e
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tacabierto ádeclarar,ayude me V*S. con entenderme en 

mérito deaquellps nueflrps paffeos en aquella i fia de Ve
nus. A Dios. Oluidauafeme dedezir a V.S.quefiboluiera 
a leer efta carta fegunda v ez , como creo quelefucjede- 
rá , no repare en eldefconciertode calés mezclas, como 
lleua, fino que confidere las materias cada vna á parce : y  
que imite en ello al eftomago del Hombre que aunque 
le embie éi gufto diuéríos manjares, el con fu calor natu
ral fab e diUidirios > y emhiar lo que le haze al cafo a cada 
parte*

v n  á m ig $ *

C X Y h

C aydom ehaen grapa el termino con queWS. me 
quiere perfuadir á que ya que le ha fatisfecho la razón* 
porque nofalen ios eLriptos mayores que heoffrefeido, 
haga lo que fe fu ele en T  ragedias,y Comedias que tardan 
por íu gran appaxato3qüe<5ccupe eloydo5y ánimos délas 

. gentes con algún entretenimiento : y que fi ay algunas 
cartas mas íalgan para tal effeftc.Las que andan fuera qui- 
fiera yo recogerpormillrazones, y por vna que vale por 
mili, que de vna hora á otra fe mudan algunos de amigos 
en no amigos , fuera de las que firuen , o deuieran feruir 
de defpertador á los que duermen, ó hazen de los dormi
dos, A V. S* a quien yo deuorefpe<3;o,y confiancaleem- 
bio aqui lo que vn eferiuiente como lo yua copiando pa
ra regiftro mio^o copiaua parafy,y para dar lo á vnadama 
adicionada ala lengua Efpañola, Cofa fingular5quedama 
feaffifione a lengua, fiendo la parte del Hombre 5 que 
mas aborrefeen ellas: aíTy por fer el fecreto,que ellas tan
to aman, enemigo de la lengua, como porque obras buf- 
can ellas,y no palabras. Qui^a porque fegundizen,¿¿ f r u i  

f o f f w  m a j e h i j e p a r & l e  f e m i n e .  Qui$a deally viene,quelavez 
que cogen vna lengua entre dientes la muerden , como 
biuora rauiofa.Quifa por eíTo n o  tienen tantos dictes co
mo querría.Palle V.S.los ojos por todos elfos quadernos,

T T t  a
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y  verá qué rio es para falir en publico, ni aun para entre
ten i miento íbbre fena a la chimenea con efta nieue de 
Francia.

A vn $r. Amigo* 

cxvix.
Pueden tanto c5 migo fus mandamientos de V.S. que 

aunque fea á coila de dolor del Alma le he procurado 
compiazer, pues no puede dexar de laílimar ally rebol- 
uer tales memorias. H e ay la carta,que V.S ha dkífeado 
Ver„queyo efcnuí á vna gran Señora, muy mi Señora > fo- 
bre la muerte de que corrió voz los años paitados de 
doña loa ña mi muger,que no fe com o la he hillado,por- 
q te yo no la cenia f ierto. N o faltó quien la tuuíeíTe:que 
para copar con dolores nunca me faltó guia.Y de paCío di
ré , que no fe efpante nadie,que tal nueua llegaífe a creerfe 
ta n to , porque laefcriuió áGenoua vno de la caruata del 
R e y , que a cafo oyoaiRey rnifmo rales palabras, D m * Io&* 
ifrm ugerde Ant*?ettz,¿reo que esyamuerta.Yfue que eftuuo 
m uy ai cabo, y como eftauan tan encerrados, y enterra
dos aquellos miferables prifioneros de Madre y Hijos, 
que falo el Rey,ó Rodrigo Vazquez fabían íi biuian,y re- 
follauanjó üo,cg grandes penas k  las guardias,folo el Rey, 
6  ei que he dicho podían tener auifo de ¡o quepaíTauaen 
aquel limbo ferrado. Si la huuiera dicho Rodrigo V a- 
quez,faliera mas fierta,como lo que dixo vn Efpañol de^ 
zidor,hablando de los médicos quando dizen que vn en
fermo fe les m uere ,  Crecido ¡ dixo , que lo fabencome qutenle 
t m t m ,  porque era el que deffeaua acabar á todas mis caías, 
Q ue el Rey ,com o fe ha de creer de Reyes, nunca fe cenó 
de propofito de fuyo en fangre miarforzado de la Paflion 

‘ de otros,y quif a engañado(pero no fe porque digo quíca, 
ny acabo de rato hablo con ningún tiento,ni refpefto de 
aquellos miniñros verdugos en defeargo de mayores?) 
engañado pues fierto digo , biuía , y obraua. Bien 
fe puede,y deuc creer affy,pucs en tatos años de prífliones 
me huuuran acabado, fi el no refiftiera*y no le tiraraó ja

xo n -
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coníf icEi5ia, o el Amor pallado, ola memoria de méritos 
grandes, ó el remordimiento que obran confianzas pérfa- 
nales. Remordimiento digo, porque es prudenfia de 
Principes no maltratar á Theforeros de prendas grandes* 
que aunque los aneguen áellos>ellas hablamcomo las ra
nas del Tybre, que díxo el otro. Ea^y la carta, que para re
mitirla no es menefter paíTaratanto.

También embioá V.S. la recepta del Aloes que filos 
Boticarios de París fupieífen quantos acuden á pedirme- 
la5fe conjurarían contra m ipot vfurpador de fu offijio. 
Pues aunque corra el peligro que digo , añado por lo que 
le defíeoá V«Slafalud,que vfé del Aloes como yo.Tome 
vna pildora ordinaria del de 6 . en 6 * dias,y tras ella otra 
tanta cantidad de Ambar gris. Sr.es vn gran remedio para 
la conferuazion del húmido radical, rayz délavida del 
cuerpo humano,porque el Ambar vegeta. No lo tenga á 
burla V,í>. que bino otro defpues quevfo dd Ambaren e -  
fta forma,En fin leche de aína con azúcar cada mañana,mi 
A loes, Ambar gris fon mis medizinas preferuantes. V a  
Gran Theologo me aduirtió en Efpaña del fecteto del 

■a Atnbar, peronoauiavfado del haftapccoha. YporD ics 
que aunque fe me vaya la mitad de la penfion en Ambar* 
pienfo continuar efte remedio,y quando tcdofake,como 
fe pide Iimofna por el pan ^ x ^ b ‘vúh^tá'\ih% Semres^y para 
ambáryporc¡fte bino con eüa, y querría ver el fin de mis T  vahajes* 
D a t e  úbolum-Belifavio dezia el^quem Viriut euexit, Inmdia cp~ 
frefíie.Pero bueluo á mis medicinas. No fe riaV. S. ni de 
que fea auftor dellas vn Theologo,pues n o es fuera de pro- 
pofito, porque era mi confeífor ,y deuió de cenofcer que 
auiamenefter mucha vida para penitenzia de mis pecca- 
dos. Bienes verdad que era períona, aunque muy grane, 
que guftaua debeuer conambar. Pero fuera de burlas yo 
no vfodellaen poluo,queafíyesparael gufto, (Poluo ro
dos los güilos delta vida, que íe los lleua el viento como 
poluo)fino tomando vn pedazo dellaen la cantidad dev- 
na pildora ordinaria: quede aquel aduertimientodien e- 
fte vfo.Los effeéfcos que hazé el Ambar afiy tomado no lo 
diré yo fino al oydo,porque no topen con efte remedio*y

T T t  3



S j g V K  & A í  c a h i t a s

b itiaa mas los que rae perfiguen por culpa4c m isteje-
peas. ■ j . . •• . r '. ;(:i. ñ,, , . 1

:V- ' Avn*S^Grkndé* •;•
1 ' c  x  V IH . . \ Jf  :

Pues tiene V.S.UIuftriffirná tanto ele AngeKMál áíxe» 
T ornare a comeafar. Pues es V. S. illuílriffima tal Á ngel,: 
en y o  oífifio,y oceupafion es prefentar á Dios lagrimas de 
afliígi dos>f eorífoiar á tnife rabies, y curarllagado# éW Al- 
m a,n o  le feran jrigratos ellos renglones triftes-,y negros 
íaíidos de coraron mas trille,y negro,:-queellos ,y  que la 
noche:Efcritos áV.S,de noche para dar alguna luz de aly- 
tilo á mi Alma, y embalfamaria en ios fuaues olores de fu 
comiíerafion.Puesporti nombte de Penelopcmuydeui- 
d ale  viene á V,S. IlloftriíÉ mala piedad4e la muerte de v- 
na masqué Penelope en la vida, muger de marido en los 
trabajos y peregrinaciones mas que Vlifíes. No es excedo 
efto,ni encarecimiento, Que aquel acabo Mego al puerto 
de fu cafa, y patria, y elle dene tener la fenteufia dadade 
acabar en medio deíatempeftadmifma.Y áeliotra Perie* 
lope los feruidores quela acompañan,y cercando eran fi
no Paflones,Tormentos, maceramientos,violenfiaSíróar-
tyrios ál cuerpo, y al Alma. Abreuíam de razones G dixc* 
ra effeftosdélPoder Enojado,y embraueícidodelarauia, 
y grita de los monteros defta carne humana. Q u e quando 
arrebatan los que digo, el venablo al Poder de la mano 
ñofe contentan con mártyrizarlos cuerpos, ál Alma co -  
snoai^ielo acometen,hechos de m iniftlósdeRey C hri- 
ftiaao verdugos del Infierno.

A v  na per fon a de mucho gracia con el Rey,y con las gentes *D¡~ 
chafo el Táhmtlagrofo el cafoguando no es el . r

Rey de b s  muy buenos* i
C X I X .

Sepa V.S.y no fe ria deja entrada déla carta,Que tengo 
eirm i nafeimiento porafeendiente las fíete Pleyadas; de: 
quiera dizen todoseíTos Diablos deAftrologqs que vienen

el
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el an3ár^tnbuek¿mi Fortuna con Reyes, y Príncípes,y el 
no auer cofa miá, que n© trayga configo eftruendo, Que 
efta fea verdad digalo eldifcurío de mi vida,digan lo-eí- 
fas tantas priffione&fin pies,ai cabefajCÍfoseícandalospas 
mi liberación:hffas cabepsjy edificios biuos, y materia
les derribados por ella : Eflos fauoces deReyes :* aquellos 
de la Rey na de Inglaterra tan Angulares , nofauores de 
paffo , fino muydeafliento,eloyr me digo ̂ {Tentado de 
ordinario,y por muchas horas, con mucho de ¿señor An
tonio, Pues los fauores deíía Magd. no contradicen lo que 
díg-o de las SietePieyadas. DuáV.S.canfado de todo effe 
dia en cuerpo,y ípiritu (que todoeño ¿ocupan fauores de* 
Reyes)que adonde voy á dar,que acabe de llegarálo que 
quiero,porque fe quiere yr á repofar. Es,Señor,queaue- 
mos entendido, de quien dirááV . S, e! Sr* Manuel Don 
Lope, que el Rey ha dado á Mos de Ornala todos íus bie
nes , en fin que eftan acabadas fus cofas. Obra gioriofa á 
v a  Rey: Obrade que.nadie puedefacar fino alabancaal 
que ia obra, y parabién al queiatejibeitomadapero fim- 
plemence la obra. Pero confideradas las prendas que tie
ne en íy elle cafo,Eflas prom eflas del Rey tancas,y tan no
torias poría grandt-zayPiedad:eífas tantas dadas, y prefi
jas en el rrato de las pazes. fobre íy auia de fer compre- 
liendido cn ellás Mos de Ornala fin Antonio Pérez : A- 
quellas replicas del Rey can gallardas en mi fauor:aquel- 
las ordenes que lleno,Mos de Rochapot a Efpaña: aquel
las refpueftas dadas al embajador lo. Bapnfta de Tafsis 
tantas vezes^y tan neganuas fiemptepor caufa de Antonio 
Pérez ¡ aquellas grandezas de palabras uel Re} dichas en: 
tantos lugares públicos al Duque ae Saboya, y al Principe 
deLorrcnaconquanto le apretó á la defpedida, comofe 
refiere en effascartas 'ropreflas que andan poreímúdorEf. 
fos decretos de Mos de Villarroel tan en'formaporman- 

, dado del Rey,quales yo lostengo originales.y muyorigi- 
nales: EíTe Condeftable de Francia fobre Segundo trato 
de condiciones, por fiador dellas á ruego del mifmo Rey, 
aquel auerme comenerdo á hazer merced en los miímos. 
b ien es  de O m a la ', V erá V .S . que es bien  considerable
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deaíbjbíenjuftificadóel fentiroiento»b'endifculpablecí
recuerdo dello, H e  dado quenta dello al Señor Condefta,. 
ble: dize que muy bien fe acuerda de todo, que el no fabc 
tanque el no lo c r e e : Que el Rey es eaualIero,y Rey de fu 
palabra, y gran perfona del cumplimiento della. Y o que 
tam poco no creo la  nueua>nyqueíehaoluidado deriofq» 
tros,ni de Sy.

A l Condeflable de Francia* 

c x x .

N o  vi ayer á V .Exc.porque como viejo,y que ando je t
ea de lafepultura andome tras religiofos granes, padrinos 
déla juftacon la muerte. Quiero dezir que me eftuue to
da la tarde con el Prior de S. Yi&or mi amigo, perfcna de 
las muy graues delta jibdad. Y  aúqueno vera V .Exc.trae  
cónfigoiapenitenjia, he niénefter purgar la falca quefe 
co m ete  a la obligaron del refpefto.Por elfo embio delan
te cíTe frafeo de vino,que dizen,que para heridas es medi
cina recibida el v in o , y la falca que yo cometieífe en eflfe 
ferui ció feria herida fuerce, y afli embio tal el vino de mi 
tierra. Señor, Y o yré á hazer la falúa manaña, vaque V. 
Exc- me dé de comer.Sino fe Jo que medigo,fepa que beui 
anochedefte vino,y queaun me duran los humos dehPe- 
ro no ion ellos , Señor,finólos del Amor á V, Exc* de que 
biuo borracho ¡per o muy en mi fefo, y de V. Exc. A.P.

Al Grm Canciller de Francia Mos de Beyliebn*
C X X  I*

A  los grandes altares no llegan fino los grandes Sajer- 
dores. Los mendígos,los Peregrinos(Tales fonellos)le- 
xoSjdetras de lapuertafe quedan. Digo efto SMlluftriffi- 
m o porque con fer V.S.Ilíuftriffima la perfona(dexo fu lu
gar, qqe yolas perfonas amo porque fea durable el Amor) 
que en Fran jia masfauor me hahecho,y que con mas hu
manidad me ha oydo, no acudo á menudo a hazerle la re- 
nerenjiadeuida.Peroporquelasheridas grandes, y nin

guna!
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ganajy&ay ores que las de las faltas i  la obligaiflon jie Kart 
decorar ̂ oh vino y olio ? m éhe atreuidbacE^^ray^Sl 
Ill™a.e{Tqs dos frafeps dé vino Efpañol, quq me han tráydo 
ago.ra.El olio póngalo V.S.lll1113. de fu parté*fu per dpp di- 
go?y pido-Y no tema el veneno, que ayer hízimos la falúa 
el S*. Condeftablejy yo, y hallamos que no fe puede me* 
iQX&ryTerbibCiTer frcfaTcr memore fio mel

A vn M 'wtftro del Rey de los Supremos*
C X X I I ,

Doñaloanria me ha embiado dos manguitos deA ra- 
bar,encarefciendo me íer de lo muy lindo,y adobados ea  
fu prefen§ia, Em biam eloscon condiyion queyo vfe del 
vno en cftos fríos de Francia , y que el otro no le de a da* 
raadel cuerpo 3 temiendo fe que aun me durami mala 
coftumbre, pero quele de á alguna dama del Alma. Y  por 
cumplir con fu mandamiento embío a V. S, el vno, No  
con la condición que mi muger a my. Porque á la regla 
del Duque de Alúa Viejo , granferuidor de damas 5 los 
Grandes miniftrps > y de tales entendimientoSjarrebata- 

, do el Spiritu ¿n grandes negocios,fe defcuydan del cuer
po,y el con la Iibertad,en que fe halla, fe defmanda5como 
los inferiores enabfenfia de fus mayores :y puede fer que 
tenga V.S.por efta razón á quien darle.Que cfto no me lo 
quitará nadie 3 porqueya que no tengo colmillos me en
tretengo en ayudar al gufto de mi 3migo. Paradero do 
malasmugeres dar en alcahuetas , quando mas no pue
den, y de tahúres,perdido fu caudal3andar fe tras jugado- 
res,Perdon Sr.á la pluma que fale del cefpe&o deuido,y fe 
mete en mas que pluma. Con vna condición le embio, 
con que V.S.no me mire ala cara quando le vea , que me 
correré com o niño del don , y de lo que hé dicho : Pero 
nunca de fcr3ni de tener me por de Y.S. A ;P,

A
CXXIXT.

No fc quexaráy. S. agora de m icom olo quífo hasec 
los otros dias en cafa deLSr-Gerónimo Gondi-Pues lefup-

V V u
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jslícó p ereg rin a
p ed ir. Perb S eñ o r, quiero que fépa Y.$;qued^ípubs que 
ñ o puedo com er carnés biips no me mücuen ef apetito 
las muertas. Vnaazeicuna de L ü ca, otradeBerbéria,y fi 
las buuieíféde Coníiañunopla cambien las comería, por 
fatisfazéraía vanidad Efpañola , ( amiga de lo mayor íi- 
em prejvn hongo de Genóuavó ocra cofa tal eílo me tira. 
E n  fin,Señor? eftoy reduzidoá eftado deHermitaño, que 
« s a i  i vianda hieruas,y cayzes, y burlas déla mefa¿ Eílo 
itie ha quedado de las viandas de Reyes temer viandas 
fuerces de digerír,quales las Tuyas. V. S.no fe ría de mi p&- 
^pehque no digo yo á V. S. con quien fe puede hablar con 
confiañfa^ero aqualquieraquerriayo que fueffe notorio 
a lo que cíla mi eftbmagó reduzido, para que mis amigos 
fepan lo qué com o , v mis enemigos para que fe ase
guren délo querib corno , y HuygOj que no lo acaban dé, 
creer-

lAvn Amigo.
CXXlíII.

'Enfin  murió el Amigo, fin commun3fücra de fu T ier
ra. Y  hablo, com o íi pudieífe morir alguno fuera de fu ti
erra : y como fi fueffe Tierra de alguno vna mas>que otra. 
Porque fi fe quiere apurar vn poco eílo de la tierra de ca
da vno, no fe aula de llamar ninguna propría tierra,en no 
fien do lo la T  ierra toda. Porque la caía, 1a villanía prouin- 

;c ia  , elReynoño esTierradé ninguno,mas que elReyno 
' vezino de fu proprio Reyno. Morir en Francia vn Efpañol 
no feriamorir fuera de fu tierra3íi fuera de vn mifmo Rey 
Efpaña ,ty F r a n j a , mas que fi mu riera en Aragón el que 
naf^ió en Caílilla, Yfy es meneflrer morir en-Caflílla el 
Cafiellanopara morir en fütierra,nobaftá , menefteres 
que muera en fu lugar; Nyeftb bailaría, meneftér feria, 
m orir en la cafa en que ñaíció,para morir en fn tierra vño. 
Y  por elconfiguienteen elapofento en que naffib. Y a -  
fmrando lo mas vn poco, en el vientrede que naífió.Por- 
que de donde toma la tierra el Hombre eífa fe ha 
de llamar fu tierra^ Affy 16 dizen allá en mí tierra, 

d g x d t A r e f k Q m f c r e í d c d o f l d t e s  t u m u g e r X s t L  matrimonió
' es,



es, y muy formado el del Al ma con elCu erp<% com oía  
muger,que no es fino tierra en q ue fe fiembra. Tal és él 
Cuerpo de fu Alma, en que ella ñembra fu virtüdesiy co
ge el fru£to dellas. Luego nadie muerefuera de fu tierra, 
muera donde quierajO todos mueren fuera cíe fu tierra,fi 
mueren fuera del vientre de fu madre.No penfáua el Sto* 
íob que muriera fuera He fu fierra, quanclo dixo , d c v t e r o  

tr& n jla tm  & d  tiim u lu m *  Mas diria,Que no muerelexo¿ de 
fu tierra,qiaun fuera della, el a quien le bueíuen Ma tierra 
e¡ mifmo dia^Tal hazenal que encierran. Efto confidera- 
ua, Señor 5 mientras enterrauan el cuerpo de nueftro A -  
migo:y deftacoafiderafion mepafsé aotramas alta vien
do cubrir de tierra aquel miíecuble cuerpo', que ha de 
quedar ally oluidado por tanto tiempo. Q u e  f e a  la  a t u f a s 
q u e  v n  c u e r p o  h u m a n o  e f t e  t a n t o s  fy g lo s  fin g o z a r  de l a  g l o r i a  d g f u  

K lm & fo  l i b r e d e  l a p e n a d e f u  A l m a . Y offeíció fe meló que fe 
figue5fiertoímauer lo oydo, nileydo jamas. Perocom - 
mu meando Iq defpues con vn Theologo^por íi era difpá^ 
’ratefnie dixOjqué tal razón dáuáu algún os* Con iodo elfo 
vaya á mi modo lego dicho cbnauer hecho eftapreúen- 
cion por lo que foy enemigo de robar conceptos de 
otros. Que como el Cuerpo no es fino infirumento de 
quefe aprouécha , ó abufa el Almapara fu mérito, ó de
merito , era razonable , quefelehizieraalCuerpo algún 
defquento, Ó alAlma alguna mejoría, aunque al remate 
délas quemas ayan de entrar de compañiaa la petdida3y  
a la gananfia. Porque al defuenturado del Cuerpo ,aun> 
que aya tray do al Alma la paílaya gaftada, recibió le quí~ 
en le pudiera con fus dotes 5 y los de mas remedios que le 
dieronjadobarjy aprouechar fe a íy, y á el con ellos.Como 

*el cauallo entregado a vn buen Giñefe : que aun que fe le* 
entreguen en pelo fácado del prado en que naíbió 3 coa  
los medios, que tiene para enfrenarle, es á cargó del ca- 
uallero el domarle* Elfo nos enfeña la efcuela del cauallo, 
que aca llaman Achademia, y aquellos medios de la in- 
dufiria humana, -qútdfe llcgufe;á;;domáf, y  á'induftriat 
el mas feroz caña 11 o en tal grádo , que no ie falte fino 
hablar, bomó dii¿en>edme eícáüállodel Ingles V^uetfáb

. j& t A-jjt* P eilí?; 155



%$& S iííV w b a s  C a k i t a s
admiradas por áca a lás gentes. Tal obra !á jñduftfíádtl 
A lm a  en fu cuerpo , que fe léiiante del poluo dé que fue 
criad o  * y le afílente en él vazio de aquellos pórfidos, y 
m arm oles, y jafpes, que Dios ama labrado. Natural pro- 
f r ió  fityo, y tnueftra délo que aborreffe iaSoberüía, no 
efeoger p̂ ra U crearon dé la criatura , que auiá de repa
rar las piedras que fe quebraron vy cayeron de fu primer 
eftado>y edificio, lá materia ni Elementó de los mayores, 
fino el menor , yelm asbaxodcquaiuosáuiacríado, v á  
terrón  de tierra,y que efle paffe en lindcz^en refplandor 
á todas aquellas piedras orientales, quefe defuaneícieroá 
en fu hermofura , que con íu confuílion conozcan ellas 
que Dios no tenia ne^eflídad delias- Yfiquifiere V.M. 
que le añada ocraconíiderafion , ó comparación délas, 
legas mías, no muy fuerade mi intento. , oyga m elefup- 
plico. Como de la rara ftatua ó pintura,que Michael A n
gelo hizo,, no fedeuealmarmol,nialaTabla,nialosjtiT- 
ftrumentos, aunquefin ellos no huuiera obradora gloria* 
prin f ipai,fino al Artífice ,al Mich. Angelo, al Alma digo^ 
(n o  fuera de propofteo el nombre del pintor , q u ed éis  
cafta de angeles es el Alma)  fe deuela gloria de las obras 
exgcllentes que ftulpio, quedebuxó corilos jnftrumen- 
tos de fu cuerpo» Pero no por efto dexan de m erecer fu 
cftimagionlos jnftrumentosjComo vemos ^elebradoslos 
del Artífice Angular > y raro. Aun el Candil de Epi&eto 
que íe vendía en fu almoneda fe le hizo comprar el otro 
parefipendole que ala luz del medraria mas en fuseftu- 
dios.EíTo es también( perdone fe á mi pluma lega fi appli- 
cate  m a l) lo que obran las reliquias de los San&os.que á 
Ja luzddlas5con la memoria, digo , fuya,con la jmitagion 
de fus vinudeSjmedfamos y  y crefcemos en otras tales. Y* 
fes rcfpe&amos , como á jnftrumcntos por cuyo medio* 
D ios obró en el alma,dueño dellos, muchas dé fus virtu
des-Eor eftarazón fe deue al Alma alguna mejoría , ó ai; 
Cuerpo algún dcfcucnto* pues elprlnjipalmeritOjó dc* 
jneriro>fiicdéíiÁlma ,y no del Guerpo.Sino he dicho na^ 
.da^aur¿:ht£ho>aljg0;álQ>mcños9v,fi huuicre diuertido a.Ví-

' “ da-
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íio lé  éfc que éhténcíeé en b u feárotm  razones á  mi confia 
derafion mejores, '

AM t*de M m dadSecntam del €0#dtj?0ble 
d e f  f&núa*

e x x v v

V* W L  deuedédeffear eíTclibroópotamaraiauSor 5 ó 
por juzgar fas obras. Por el gufto de lo primero, correré el 
peligro délo fegundo en embiarle, que es muy fuaue coía 
íeramado. Y  filos ReycsdidTen eneftofc comerían las 
manos eras ello , y á bocados á quien fe las f íerra> pues les 
fierra el medio de ícr amados > laLiberahdad Que á quel 
modo de hablar Efpaño!5̂ /Í4 /^  t n m i f d m t  , Eflo díze3mi 
'bif jó mi mal en mi m ano: y mas que no dixo en mi puño* 
q prefupone mano f  errada3fino en mi palroasquedize ma* 

^no abierta.Eftovaya dichoen compañiadeilíbro;y porfer 
V, M. Secretario del Primer ConiejerodeFranfia, por el 
grado 3 y por fu natural apropriado ala conferuaf ion de la 
■virtud de que hablo. Que como la mayor parce delbiea 
de vn Rey depende de tales Confejeros,fu parre de bese- 
fifia esque los que andan al oydodellos, anden aduerri- 
dos deftas verdades, y que hagan el oífif ío de defpercador 
en fus occafiones.

A Mnn\iep.r Z atmu 
€  X  X V I.

Syyo nom e conoffiefíe, marauillarmeyade no tener  
Ventura en no gozar de V. S .y  de fu oydo: perofabiendo 
quien es la m iañóm e efpanto que no afierre el camino 
délo que deiTeoJDeíTe©Señor,media hora de V.S.Quey&; 

Té me dcue^puesnolapido entera:que talfoy, y tal meco— 
 ̂ »ozco>que no pediré cofa entera anadie, ni aun de damas; 
quando valiera para d las: no porque nofe hallen enteras,, 
‘fino porque ny eftoy para ellas, ni para armas tomar - con, 
cllas.Vengoal punto. Eftuue ayer c o n y  he menefter 

áíV^S.y dezitiélo que paííe,de-íaberpara el Prinfigq: 
- ‘ Y V  u i
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todos ha menefterfaberlo poco,como,lo mucfeó’ Par̂ A~ 
ber en que pies pifarPues los mas feguros andan en pies de 
Zanf os,qúe com o atrancan mucho,caminan á gran peli
gro decaer.Eftoefcriuo-fóbré vn vinillo que mehadefol- 
lado los gaznates,y he menefteryr á curarlos,y encorarlos 
con eftosnegares de W S, Véa aquy V. S. porque no me 
^uierenfqrSefFierariqlas cortes deReyes, porque ny sé 
deilos,nyefcriqirfinodrfparatcs. - ¡>.

Algra» Canciller de Francia M!- de Beyltehre.
' , ■ ■ C X X V I X.' .

-  ' f  r ,, .

EíTos dos barriles de Azeytunas de Efpafia me atreuo a 
embiara V.S. Mluftriflima poraucrlas prouadó, y hallado 
las buenas-Cofanomuy ordinaria ya en las humanas,por
que fon pocas las que prouadas fe hallan buenas. Muchas 
mas las que fe tienen por tale.? por noprouarfe.Van de dos 
maneras,GtandeSjy Chicas.tan buenas,y mejores las Chi
cas que las Grandes, porque fe vea que hafta en efto quié
rela Naturaleza, Dios digo,mqílrar á los Grandes, que los 
Pequeños los pueden igualar,y aun p áffar algunas vezes en 
Bondadjlino en Grandeza. Grandeza verdadera la Bon
dad de cada cofa.

«5$ S  S iGíVífTrl̂ A' S; ..C A' b . Í;A  S

A vn Amigo. 
c x  x  v 11 r.

Eífa-cs la carta de que habituamos efiotra noche,que V. 
.S.deffea tanto ver para aquella perfona, entre quien, y a,- 
.q,uel amigo haauidom.uclxas prendas, y obligaciones ma- 
yoresyy menores. Ño diré yo aqui quales, porque ofende 
la memoria de algunas como offenfa. A :m i no fierro /por
que me regalo con ella, como, con medio de parte de pa
so, que par tal le tengo,y par tal le dé.uen tener acreedores 
dq anirnos honrradps, yeriadosentre gejnrc.n.óble, Pero 

viniendo á lo particular defte.pfoppfitó >,y por dezir al- 
rao de lo que fientode Íádi^crfh^i(^.áiq^|1^4b^di^  
* ‘r '*........ , ’ "," M ’’ ' *' 1‘ “ has,



litas qbáh d o ai acre edorvque í o p reten de íer s he le baftafíb 
‘elháuer cobrado enfu nombre, y^n fu Fortuna mejoría 
con la compañía dé las aben turas de! compañero,qué por 
raí la tiene quien dixo que rio quería perdería Fortuna 
(guay de los que no hallan fuera la que perdieron ) baftar 
dquria3que no puede nrn el deudor, ó dar por cobrada la 
“déudaquien ía z ayer eá cada patfo: quedando pormerce- 
narid jornálerojpues con tal a£fó s am en dk& v& b ü  m e p e r m t  

m erccdem  fm m >Pero á mas creo que palian algunos, los que 
fon de la efcuela del demoniotQue como el diablo no ve
de nada fino á prefio de alma,no fe contentan con las pre
das delaperfonaa'fuera, fino que quieren vfurpar las de 
dentro// Entendimiento j  el libre Aluedrio, fien do el En ten di
miento vna parte dei Alma en que el vafíalio mas fubje- 
d o }y el efeíauo miferableno fuffreferuidumbre.De don
de viene que el que rinde fu proprio entendimiento a fa 
humor particular pierde el nombre de hombre de juyzio, 
que mi lengua ral entiendtT ¿piando dize devno.-, Que es 
Hombre de fu humor: Y  el Ubre Aluedno,es el medio pri— 
uilegiado que Dios dio al hombre para fu meritOjó deme
rito. Pues ay mas tomado de la efcuela del que he dicho, 
Que el que pretende tiránnízar las partes que he referido 
fe haze fofpechofodeque-paffaámas5que a la paga de lo 
feruidojd la ruina delferuidcnque acontecer fudc deffear 
algunoshazer pedafos álos Idolos que jdolatraronjComo 
menofpref iario que mucho procuran imitar.Síno quere
mos dezir,quefon como la velíaqueria de los vadoleros, 
que aporrea al paffagero,porque no llena dinero. Como el 
enfado dealgunos, que tienen por malalaTierra porque 
no licúa el frufto que quieren, llenando otros varios mu- 
chos5ó porque fu árbol no les da la frura en el mes que el
los deffean5dado la en el que fu fazon la Ueua, ó porque el 
guindo no le lleue camaeías-Como la locura deorrcs5que 
fe toman con la Naturaleza,porque no fue fu pellejo blan
co,fino moreno^porque el otro chieo,y no gran de,porquc 
efte pobre,y no rico.Pues que fi fe encuétra (por boluer al 
propofito s y acabar la razón primera) contrariedad de lu
minares.Esdoblarfe el ángel malo?queeadavno tienepor

; AfctV P ejfCÉpT̂-'
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fifcaftyaan peor,porque esdemonio meridiano, mas peíW 
g ro íb  que el^nuifibíe vn domeftico familiar. Q ue de cftqs 
deuió deencénder aquelbuen Re^yprophec^quepof^l 
vn grado,y por el otro deue íer creydo para guardarte cada 
qual de los cales como de Tal.

Suppüco á V, S. quenadie vea eíTe carta: efta poco im
porta, pues por ella nofeeayrá en la perfona de quien ha- 
bjó,y pueden feruir de advertimiento parala vida huma* 
na exemplos tales- f

á v h  Kmige, 
c  x  x  i x .

Si mi pluma temiera la ronquera que yo, no díxera pala- 
bra enrefpuefta de lo que V.S.le pregunta,porqueyomiGi 
nao íi me huuiefle de hablar no me oyria. Tal eftoy. Pero 
es Franjefala pluma,y mi garganta Eípanola,y la ronque
ra enfermedad apropriada á ¿^grauedad de n»i nación, 
Q ue el hablar p o co , con diíficultad elfo p o co , con voz 
ron ca,y  baxaqueno fe e n tie n d a s  muy proprio de maja
deros graues EfpañpíeSjó no Efpañoles,y que la compra
rían algunos la ronquera por añadir grauedadágrauedad, 
Nefedada necedad. Y  íi va a dczir verdad, remedio para 
encubrir fu nepedad. Alómenos,aunque V.S.no fea de los 
que aborrecen en extremo mí napion, como enquenrro 
algunos , no le íonarámal efto poeo que he dicho delía, 
com o veo que no ay hombre que no gufte de ver en vna 
comedia vn fanfarrón Efpanol, Que deftasdos enferme
dades'juzgan las mas naciones biuir tocados los Efpaño- 
les:de otras no masque otros. Digo lo porque eftotro día 
vn badajo llegando fe á hablar de Efpaña en vna junta 
honrrada,aunque el eftauaaliy, arrebato de no feq u eoe- 
cafion paradezirqueen Efpañano eran menefter Alca» 
huecas , y queauia mucho ganado de cieruos, y bueyes. 
grades.Dezialo entre algunos que le eftauan cerca fin lle
gar arriba ala júntala voz clara. Aproncchólc eftoy mi 
ronquera quando no huuicraaprendido en aquellas gran
des efcuelas donde me cric adexar paíTarelfonidodeBa-

dajos



dajosporclayre, para que no le reípondielTe palabra a íus 
bramidos , que fierro la figura,como la voz, es de vn gran 
Bueyazo:DemasqueelfubieéfconimereÍ£Ía refpuefta, ni 
pide otra fatisfajion, fino que T o d o  e l  m u n d o  e s  c o m o  l&  

c & f a  t m e f i r a *  Y  lo quedixo el Maeftro de codo, y todos 
h e c b a y s  d e v e r v n a  p e q u e ñ a  p a j a  e n  e l  o j o  d e  v u r j l r p  h e r m a n o  x y  

n o  e n  e l  v m f t r o  v n a  v i g a  a i r a u e f a d a . Sino añadieffe como pue
do,que no ha menefteralcaguete el que come de las carnes 
arrojadas en la calle, como milano tripas que dexan á la o- 
tilla de los ríos las que lauan viétres de cameros,qual el es, 
que en el ay para Buey, y gara carnero, aunque fea délos 
de quatro cuernos. Pero ^efior, vengo i  la refpuefta de 
fu carca de Y. S. Pregunta me, fyalgunas cartas queandan 
éntrelas impedías, con nombre de otros, fon en realidad 
de verdad mías, ó de aquellos; porque el ftylo, fegunV, 
S.díze, quienquiera que leyere las vnas , y las otras con 
vn poco de atrencion, no íe juzgara dífferente y  como ni 
vnaperfona veftidade mafcara por mucho que fe quiera 
disfrazar, podrá dexar de ferconofgido en el ayre natural. 
Y o diré francamente la verdad por tocar en ojíenla de ter- 
geros,qual,y quan p el i gro fo cargo ve ftir ninguno fus eferi- 
pros de nombre ageno, no llegando ellos, ni fu ftylo á l o  

que Instales pafTariancon fu gran talento. Señor, todas 
quantas cartas andan en nombrede otros con las mías ion 
deffa mi pluma groflera tal, qual, la que me cupo por fuer
te* Lomifmo digo de quantoanda en el libro de las Re
laciones , ó fea de baxo del nombre del Curioío, ó de 
qualquier o tro , ó de la pluma arrojada, qual la miabiue 
porruyn muy juftamente. En fin todo quanto anda jm- 
preflo en aquellos eferiptos míos mío es T o d o , mia fea la 
nota del juyziode las Gentes : y  quede libre-de mis erro
res, yen fu eftimacada vno coníii nombre, Perónoquie-] 
ro desarme condenar delftodo. Señor, el error y atre- 
uimiento deauer tomado el nombre de otros en algunas- 
cartas mereffe efeuía alguna por las consideraciones, y 
exemplos que entonces íemeoftxcfcicrom Talhizieroa 
Varones Grandes ; Tal he oydo de Sf ipion el A phricano, 
que auiendo el cotnpuefto á raros.oyiofos, y hurtados á fiis

X X x

»-e_- A k t  © Ki a  P e h e  jtói



grandes Ocupaciones y Jas Comedias de Terencio, Jal 
qiliíb publicar debaxo del nombre de vn liberto luyo, qual 
quentan que era Terenpio. También he leydo no & 
donde, porbolueral exemploque toqué arriba, que M, 
Antonio, y la Reyna Cleopatra,no contentos de aueríe 
gozado en tantos modos de Grandeza, quiíieron veílirfe 
de ganapanes, y prcuarfus güilos enaqueiabitó vellidos. 
Pero como digo lo vno,q-uiero dezir lo otro. Que íi offen- 
di en ello , la iatisfacion han tomado de fu mao algunos, 
aunque juila, pues accoftumbrados áovrme íé han hecho 
mis ceuíbres, y fe falen íonrriendo de mis diícurfos y Ra
zones mal conipudlas fobre $ena: vianda por cierto bien 
empleadapues trae conligo tal prouccho, y aduertimien- 
to. Que íx yo no ccnofjiefle que tienen razón , diría 
quan cierta, y prouada es la propo%ion, que el Amor,, 
y el Odio mudan el juyzio al Hombre, pues á vnos mi£- 
mos ojos hoy es negro,, lo que ayer tenían por blanco.

Sohre el balitar de mano de algunos 
peo Cortefanos-

Ella no feefcriui'o anadie, que no quien hacer cartas e»  
feco , y ajfy va fin  numero, tomona tarta- Es vn advertimiento, 
pero conelfitulo como depote de Boticario,par a que tome la dro
ga el que padeffiere de T  al enfermedad. No fe  me enoje na
d ie, que es csnfe\oen-general, femt'antes los Tales al agua de la  
üuuia m e cae en las cafas, que la recoge d  que la ha menefter, y  
el que no , ladexe correr de largo.

Aunque la Correfia del trato á que obliga la ley Natu- 
' ral, Corte la mas Cortcfanay aun la maeftra de todas: 
yíi eftono bafta diré lo de otra manera, Que aunque la 
corcefia que aprendí, y vi excitaren aquella gran Corte 
de mi Amo, y tiempo ( perdonen me que añada lo fegun- 
doá lo primero) nofufre a nadie hablar de mano, ni de 
pie, ni de tal termino víáuan aquellos grandes Correrá- 
nos, ha querido la raZon que tengo en tenerle pergrof- 
:feria,, que aya topado con vn lugar en laBxblia, el mí re
galadolibro-, y maeftro,. no menos que en los Prouerbios- 
«a  que condcnadSpíntuSaa&a elhablar de mano , pues
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pone pbrfeñales deí Apoftata de quien va hablandoV tres 
compañeras entre fi, a n n u i t e c n l k ,  t e r i t p e d e , M g ito  l o ^ m í t in  

A mas paila lafentén£ia que les dáá los tales, que lo demas 
fon íeñales para conocer los como de Phyfíogaomia s 
que los pone en el grado vitimo de los que Dios rrbo- 
mina * pues dize , Que íeis cofas fon las que el abhor- 
ref§e, y la feprima dize que d e t e f l& t u r  & n im &  e i w *  

f e m i m t  m í e - j r m r e s  d i f c o r A i a s .  En fin. Señor, no ay Apel
les que afly retrate al biuo con íu pinzel (en general ha
blo ) como aquel libro debma con fus palabras lo que 
quiere. Saquemos mas defte lugar , vn buen Confejo, 
durar cada vno en la amiftad comencada con firmeza, 
aunque fe mude el Tiempo 9 y la Fortuna del Amigo: 
Que los que fe andan tras ella Apollaras tienen por 
nombre. De mas que no ay yerna fi fe anda traíplan- 
tando cada diade vna a otra tierra,por mucho que mejo
re de Terruño, que ni arravgue, ny llegue á fru£lo> ny 
aun a verdura. Q ue á Gente taino ayaconfejar la fino 
con la razón de la Conuenienpa propda. Por efto fe
rian grandes confejeros de Eftado los Tales fegun la. 
fjienciadel Machauelo : quan á lo viejo hablo/ que ya 
creo que todos, y todo es Maehauelo : y podrían vedar 
á muchos por Macháoslos : como han hecho al otra 
por fu mala doftrina , y pernigiofa a Reyes , y á Rey- 
nos. No de la que á mi me lleua mi natural, ni mi 
crianza con mis maeftros. No por efto infiera nadie, 
que no alcancé de los vnos, como de los otros , pues 
fe echa de ver en algunos lugares de mis eferiptos , que 
auia de todos en mí tiempo. De los que trato buícan 
vnos Reyes, y huyen otros : quien a le rta  mas el fue^ 

^effo fe lo diga , que yo no quiero refponderá 
tal pregunta, por no enojar á vnos 

por alabará otros*

X X x  %
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"  ■ AMúJtfíeurBtrmrd.
j í  Aduogádo delParUmento de Parts. \

C X X X.

Acuerde fe V . M,de aquel pleyto bendito labre aquella 
graciamia. G rafía de defigrafiado, fegun lo que fe va ha- 
zíendo dinero deduende. Pero conozca quan buen fyglo 
alcanca para fu eftadode aduogado, femeiante al demedí
eos ? que enrriquezen con enfermos, pues aun las grafías 
cueftan fudorde pleytos} quefffá en lo que fe alcanza por 
punca de lanza 5 En fió fe vanliaziendo las gracias , y do
nes defteíyglp, hueífoíin bocado las mas vezes, quecue* 
Han los dientes, y las qutxadas. Q ue ya palio, Señor, 
folia, fegun v e o , quando íédauan bocados fin hueffo, Ef-. 
fos guantes Efpanoles embio á V.M  Si la gracia no íalfcre 
van a, no le faltará algún bocado delía: fino, contentéis 
con el olor de la vianda, como yo naeauré de contentar 
€on- el olor de la grafía.

A {Manuel don Lope*
C X X X  I.

Eífa carta he tenido para V.ML llegó en faluamento a -  
quella niñería. Pero riafe V. M. de lo que me efcríue vn 
amigo , Que ha remanefeido en Eíápaña vn gran Exage
rador contra mi condenando todos mis libros. Pero lo-lm- 
do Señor> no es elfo , fino como los condena: porque me 
dizen, queme falúa en todas mis aftionés-hafía, poner
me enfaluo, pero que me condena por el libro délas Re
laciones 3 y da por eanfa m e r l e  d i r i g i d o  a l  R e y  d e  F r a % fi& * .  

«yie quádodixeraverdadjno fuera deli&Qjpues biuo deba- 
xo  de fu prore¿Uon,y me da el pan que como. Poco confe
dero de Eftado por fierto,y deconferuacion del Amor entre 
dos Reyesjde cuya amiftadj y conformidad depede la quie
tud de Europa s y bien de la Chrifttanidad, publicar por 
d eliro  ral. Pero no es ello afly, porque íi huuiera bien 
leydoelUbro, y fu entrada, hallara notorio, como loes al 
Mundo á la primera villa, y al enquentro del mi fino- 
Jibro * quefe engaña ¿ porque es. dirigido al Pap a ?3 y al 5 a
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ero Oollegio de los Cardenales con vna carta bien larga á 
íu S^y áellos. Y  la carta para el Rey es fueradellibroj re
mitiendo le folo el libro, y dizíendo en ella * que tenia e£  
cripta aquella carta para embiar con ella á fu Md.Chriítia- 
liiífima el libro. Mire V» M. quanto peligro correrá el mife- 
ferable que cayere en tales manos, fi afíy lee el pro^eflo del 
pobre R e o , no menos quede qu % muer¿t p o r  e l lo *  Mífera- 
ble ligio en queaíTy fe juzgan los Hombres» Perónomi- 
ferablc, que los muchos no juzgan afíy, y de los muchos, 
y mucho buenos, Mas atentadamente lo juzgo el Duque 
deSaboya, quando eftuuo aquy, pues como V.M. fabe, 
quifover el libro de las Relaciones, yletuuofobrefu A r- 
chimeífa muchos dias, ydixo defpues á algunos confede
res fuyos, que auia querido leer todo aquel libro de An
tonio Perez por auer le oydo condenar á algunos (  qu 
por cña caula, y poreftar fatisfecho délo que contenía el 
libro por la voz que corría,dirffirió El,que yo le befaffe las 
manos cafy hafta fu partida ) dixo, digo, á algunos con- 
íejeros fuyos, que auiendo vifto el libro atentamente, no 
hallaua en el cofa que pudieífe offender al Rey fu Señor, 
y mi amo, ni porque fe pudieffe condenar el libro. Pues 
en verdad que creo que deue de tener mas amoral Rey 
Catholico íii fuegro, y mas relpe&o á fii memoria, que no 
el que haze eftotro juyzio. Alómenos juzga el Duque 
oyendo las partes, aunque no es letrado. En fin, Señor, 
atengo me á lo del otro Morifco de Granada, que dixo á al* 
gunos de los fuyos viendo los afligidos de que en qualquier 
manera eran condenados: H e r m a n o s ^  m o s c m f e ü ^ u e l l u y ^ k  

contra ms otros no tiene mas procejfo de ? Da me U capte perque 
fuifiealPapa. No fuy,pues dad la  ack  Ellnquiíidorqueme 
conto el quenco es viuo. En fin, Señor, á todas leyes, y á 
la mi amiga la Natural aconfejaré, ácada vno que no mue
ra fin defeargarfe con el reípedro deuido, que lo demas 
feria Necedad, y délas que fe podrían affentar en el libro* 
que dixo don Diego de Mendóya el Embaxador que fue 
en Roma de Cario V.paraatrentar áfii Amo en vnarefo- 
lucion colérica, que le mandaua executar, quelomiraffe 
muy bien > porque auiaen aquella Corte vn libro en que fe
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affentauan errorts grandes de Principes , que iíamauaa 
Decretales. Otropoquiilo dízeel mifmo am igo, que n<> 
lo diré del todo ^por que no íe cayga por las lefias en quien 
es ? g u e  tengo iníelligenpm con no fe quien. Mas deue de ía> 
b e t e l  tal de viandas de carrillo, quede medicinas para 
enfermedades, pues no íabe deque fe faca la A triaca. Por 
ertonofedixom alendlíbroqued Seríor condena 3 Que 
era  permiííion de Üiosque la Paffion notuuieíTe Pru
dencia , porque no aúna reíiílir á ella. Antes veemos, co
mo en ello,, que con los golpes con que pretenden offen- 
descalifican la perfona al juyzio de Prudentes y enteros 
hombres. De mili maneras dize verdad el SpirituSanfto> 
Balate exiúmuis noflru- En fin Sr. Má. Do Lope,iosReycspue~ 
den dar bienes de Fortuna, no de Naturaleza, ni de los que 
el buen natural de cada vno alcanza* En verdad que he 
de contar á V.M , aquí, no fe íi fuera del propoíito, pero 
por entretenerme vnpoco vaya, el quenco de la de An^ 
ton Dauíla, aquella graciola muger de Madrid, de quien 
C ario  V.guftaua tanto, y tan celebrados eran íus dichos 
en aquella C orte, como ay memoria delio. Vacó vna pia- 
£a de Alcalde de Corte. Su marido vn pobre hombre, 
que llamamos en E f p z ñ a  Buen hombre,  Gordazo, Gloton, 
yfinletras. FueiadeAntonDauilaalEmperador, mandó 
la entrar como folia, efperando fiempreoyr alguna cofa 
de güilo. El Emperador en viéndola, ¿fue a y  4mygala dé 
Antón DauiU, ¿fu e  quereys ? Ella, Señor mió t muerto ha el Al- 
naide de Cor te fulano, Supphco a V. fJM- le de ami maridóla placa 
que v a c a  de Alcalde: el Emperador muerto de rifa,dixo*/,»w 
buena muger no v e y s , que vuefírs marido no fabeleyes ? El
la íi- eflo , Ay Señor mío > que en quine?; A o lo y . M , las f a 
bril: y no las faben por fierro los que no las íaben , aun
que los Reyes quieran, que fon dores íbbre que no tie
nen poderlos Hombres. Si aquel Sr.fabe de algún Rey que 
difttibayafber, como mercedes, y cargbs, aúllenoslo, 
que por mifee le digo, queleyria á bufear al cabo del mun
do, porque me dé Saber: que aunque el biuir necios, dizen 
que engorda, y alarga la vida, como fe vee, y como lo que 
dixo vno, que tenia inuidia a ios ganapanes, porque biuian
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fin honrra,y fin aqu el cuy dado delIa,yo temía á buena ven'J 
tura , que vn Rey me diefféde TalTheíbropormis ferui. 
fios. AíTy los prudentes Reyes tienen en masa los criados 
de jferuifio para fu corona, y grandeza, y Reyno, que quan- 
tos Tiieforos ay. Si el cuento no es á propofito, yo quedar- 
re por el neício. Perh fi le hiiuiere V, M. reydono mc le 
condene del todo. Quedas Necedades que hazen revr, 
mcr efcen grafías.

*ÁMonfieur Zamet*
CXXXIÍ.

No embio á V, S.eíTas azeytunas como al Señor Zamet, 
que feria lo cura, quantomas atreuimienro embiar rega
lo ácafa de otro LucuIIo aquel Romano regalado- Como  
a fuezde iuftrcia, y del mi pkyto miíerable con A. L, las 
embio, como lo hszcnalgunos temblando déla entereza 
deíosLycurgos , que fe vían, en k> exterior quiero de- 
z ir , femcjantes a matronas que las embarafa en publi
co la boca vna pequeña guinda, yvn mofquitolas ahoga,, 
y en decreto colaran vn Elephante de claro en claro* Y a fe, 
Señor, el oiKfí© que Y.S, hizo con el Señor Canfilier, y lo
que paffó,y elfauor que deuo á Tal Señor, que no ay quien 
oyga enfpiritu como el encomendado a ella verdad, y trato 
noble de V.S. Cuyo fauoroftlrefcido, es recibido^ dicho es 
hecho, que la confian^a nadada de la prueuaesfenrido bi
nóles el toque de la mano-

A lm ifm o,
C X X X H  I.

Pues V. Señoría haze tanta honrra á mis azeytuna& 
que las quiera llenar á Fontanableaupara quelasprueue 
el Reyaunque fu mérito tienen para efto, por el nombre 
porque fe llaman en Seuiila .jf̂ eytunos di Jtey#a% Vayan 
también eífas dos garrafas de vino de la Illa de la Ma
dera olorofifiimo. Que aunque carga efte don en el miímo 
¿ch ito , que el pallado de atreuimientopuede merefjer 
perdón * por fi fuere á propofito contra el frío de Alema
nia, y del camino que puede auer recogido fu Mageftad 
cneík viage. Ría fe bien V * S, yo fe lo perdono,por la ra-

© E  A k  T O K I O  P E K E  í* *í.7
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zon que ay para ello, que el deshecho deImundo5quaí yo,
me mezde,y entremeta en eftas mayorias/y familiarjidades 
de R e y  es,y de regalos fuyos.í^ue fi algún di a me vi ¿ n  ello» 
ya páííd folia,_y íalí del Theatro defnudo de los vellidos de 
representante, Q ue ho fon otra cofa,Señor,todos elfos gra
dos, porquefe viften, y defhudan como vellidos- Y  aun en 
buenafeeaqueleselriempoenquefe conoípeía virtud, y  

valor de «ada vno. Que el Cauallo enjaezado cubre fus 
faltas, y engaña las mas vez es; en pelo fe conocen las falcas, 
ó el que rale algo* A Dios mi Señor Zam et, y vn brin- 
dez d mí Fortuna, por lo que fe ledeue al juego déla pe
lota, como dizen en Cartilla, por lo que fe le deue digo, ai 
juego que ella juega cada dia con los hombres a la pelota 
la Burlona, y Burladora- Como quien la concítela nom
bro. O la Señor, queellunes es lunes para el confojo de a* 
qixél negocio,

A vn Amigo.
C XXX m i .

Señor, Veo quanto crefpc la gracia de aquel Señor. 
Diosfeaconel* Defieo mucho por lo que me amo fu padre, 
por lo que á el he amado, y amo fierro , que la allegare, 
que laaífirme parala vida ( cofa rara durar Fortuna vna 
vida entera) que la haga durable para defpues deila con 
elféguro delferuicio yglcría defu Rey, con el beneficio, 
y augmento de fu Reyno, medios expelientes para confer- 
uapion, para augmento, para fatisfacion de todos Tres, 
Porque los Theforos,y bienes de Fcrnunaíin eftofon como 
cuerpo fin alma,y fin aquellos fus mouimientos que dan ay- 
t c ,  y vidaaícuerpo : fon hermofura de cuerpo, quelaga- 
fia el Tiempo, que la arrebata el V iento. Que de la her~ 
mofara de íudith de paflo fe hábla : íu valor, fu offadia 
en faluapion de los fuyos la hizo#gloriofa : Efto fe 
quema por hazaña. De las riquezas de Grafio no ay 
raflro mucho ha ; El valor , y méritos de los Horacios 
por fu patria fe pelebra hoy en dia, Quanto al otro 
punto, ya díxe Señor, mi parefper, y en el me affirmo 
O  quantos daños repiben Prinpípes Tupremos de con-

feje-
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Rejeros db niíJetfabíéisanimas , y fin n ó t i p i $  de tajes 
dentes: Porque vn Hombre puede valer mas qué fu peffa 
de oro» En fin yo no valgo para dar confejo por mi ñam- 
rahjnclinado á curarla enfermedad, no á fegúif el güfto 
del enfermo.Mediccs>que no fe eftiman en pequeñas en* 
fcrmedades,nialos principias délas grandes,y que en el 
aprieto deilas fe bufean con corrim iento, vías mas vezes 
fin prouecho.Ya dixeá V,S¿ que la razón deEftadonunca 
la midieron grandes Confejeros a medida de ínteres , fi
no de conueniencia, deconferuacion de la Autoridad,y 
eftimacion del Principe acerca de las gentes 5 cueftelo 
que coftare. Dañaos efte que corren Reyes , que poffeen 
dentro de vn cerro fu Grandeza * Que tengan el dinero 
por Eftado. Al contrario lo entienden.y exer£itán los R e
yes de varios Reynos,y de naciones varías,Al contrario lo  
deuen entender los que quifieren engrandecería. A al
gunos con quien he tratado fe lo he dicho. A alguno di 
yo efte entre otrosaduertimientos, queoya de buena ga
na , y muy de afliento* Quica por yr conoícíendo la fuerza 
dallos* me deffeaua tornar ¿ ver. Allá lo hallaran el quelo 
bufcarc,deque me quedé con copia para el que loqniüe- 
re ver. No me da cuydado que algún mal intencionado 
aya topado con aquellos papeles, Que no peníaré meref- 
cer menos por ello con las gentes > m con lo¡, mayores ds 
la Tierra.Porque fi fuera medico, y el que humera muer- 
toa mi Hijo me llamara , y leñara de míen fu enferme- 
dadde curara como a mi proprio Hijt^quant»* ma al bien 
hechor. Tales la LeyNarural- Tal la ley quevo profe(fo,y 
caygafe el Cielo a quartos. Digo que H que amare fu 
grandeza tenga porEftado la R ep u taron , laeftimacion 
defu Nombre 3los Hombres, laconíeruacion de la g-acia 
de las G entes, y no el dinero.No feengañe nadie.no en
gañe nadiea fu Señor, Que masRevnosfe perd eronpor 
taita de H om bres, y aun per perdida de vn Hombre.que 
de dinero.Porque,Señor3niiigiin Reyno llegó agrand za 
por fi fclo, arroyos, aueñidas, pequeños ríos los hizieroa 
grandesjcomo pequeños, y ápoderfe vadear(aim el Da
nubio} fáBgtalídedosseomo dizen* Exemplo proprio del

Y Y  y
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crfi^er yyméngijaEjos ÍCeyn9¿ eifl£W3M£í$? ííPfr®Hj, 
xe yadcar h pprquelaEftiraa<c:ion de Iqs Reyes es como cl( 
fopLdódélos íCiáS:, queiíllApiefden 1q$ vadeas a á p¿e;en-t; 
suco cada q,uai. * , ,

a vn do fio A?nig&.

CX XXV. ■
. ’r

Supplico á V. S. paffe los ojos por elfos renglones, que. 
fe mehancaydo dekpluma,paraículpiren vn reIox,qu£¿ 
he hecbo hazer para embiará don Gonzalo raí hijo , de  
aquellos grandes queíolia mi Amo tener de continuo, 
en fu meíaaato.Ios ojos. Recuerdo fingular.y (aluda ble ai 
juas poderoíd,y confiado. Pues no ay debaxo de la Luna,, 
deíde .el-menor baila al mayor^.aq.uien no aua falle el T i-  
em po,y la Forcuna. Iuncé á los desaporqué fon de vn mif- 
t n o natural en lo mouible,qual por horassqualpor ruedas,;, 
varíasmucho , que a cada qual tienen ceda vno ddloslas, 
luyas fenaladas. La duda no efta en efto ^üno en faber las, 
co n o cer el Hombre.y conoferfe^corao dieftro marine
ro,quando mas íereno el Cieloda tempeílad antes queafo 
ibme.Dixe de baxo de la Luna, porque fi yo fupicra hazer 
deuifas.ningun cuerpo dieraá la Fortuna, mas íemejáre a 
ella,ni que mejor ledeclaraífeel Alma de & natural,que 
el de la Lana en el crefceryen el menguaren aquel abíen» 
tarfe al mas feguro,en aquel aparefeerfe almas defeonfia- 
do en vn momento.,Esfuerzo Señor,á mí Hijo como fíle
lo,a que efpere coger el frufto delafemenzera de mis a- 
grauiosy delos.fuyos por medio délos que he dicho,y de 
fus mudanzas- Delaíemencera digp:nadíeíe marauille 
del termino de habkr,queno ay tierra de Murciaj.que dé 
tan 9Íertos jíento por vno,quando mas fértil añoycGma 
los agrauios entregados a k  fatisfaf ion del £ielo. Por me
dio de los dos dixe, porque no doy yo alTienapo, ni á la  
.Fortuna masau&oridadque delnfttumento& Al fupre* 
m o Reloxero, y Au&or dcffos orbes todos, y afiiProui- 
^fcnfiaatixibuyo yo el mouimiento d e Jas ruedas.mayo-
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rcs,y menore$,quefabe sljar lacuerda mas cayda,ytem - 
piar elrclox mas delantero,y affir devn hora délas doze, 
que cada dia tiene, para moftrar fus marauiilas5 y confo- 
lar de fu mano al opprimido, quando el ni nadie no fema
re*

A n t . P e r e z i v s  profugüsGon.Perezio 
captiuo Filio dono mittit.

ZJt dum confideras rapidum Horarum curfum, &  Pa
ñis admirarisínaudttum exemplum, difeas, mi P ili, nec 
T  emporkfallaci hora,nec Fortuna practpiti rota credere—/, 
Gaudet iUuftffe Tempus, gande t iajifle Fortuna. N on con
tenta ludís iam , ejuos jibt joietfacete, iratamaioracogitat. 
V ale,'v!¡ii\]bera,F¡>eBa,(jua te manent etufdern vltricis For
tuna mirahles v.cijjüudines.

Y Y y %
s
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I E m b i  a kdo  abri vnas cartas que 
recibí de allá, porque defde Septiem
b r e  |¡afta~%ochei|^ V .M .n i
de los quatr-o hijos que quedauan fatu 

fe grados.En fin las abraque lo quexem* 
" '  blando (ecomieca aun no íe comien

za. Anduue como podenco de parte 
en oarte fin leer las feguidamente bufeandode Gonzalo 
algo^como no vi carta fuya* Deipues que tope ? que el,y 
Antonio Raphael auian ydo á vjfitará ::::: commcncé a 
leerlas confciíiego. Que de todoeljeílo del curio de ne
gocios como no les veo ninguno, fio me cuy d o , fino folo 
fi binen madre y Hijos, que es la materia que defleoque 
conferuemos á Dios para que el obre,y forme fus marauil- 
ks.Potque Señora,yo he llegado ya al punco vlrimo;a no 
fiar ni eíperar en otroqueenel : y creoquefi tarda,esde 
enfadado,de que no acabemos de entender, queesdeua- 
neo todo lo de mas, y que el obrar humano ha de fer en va
n o , fino es por fatisfazer á la ob ligaron , que tenemos de 
no entregar nos al cafo, y porque no nos arguyan de con
fiados.'Vírima perdición hu mana.No fioy TheologOjSeño- 
ra:en la Cartilla Chriftiana me ando, tan buena para mo
rir , comoparanaícer, pues el que mas fabe commienja 
guando muere.

A la mifma*
11.

Eífas cartas han remanefeido impreífas, V, M. las dé al
P.A.fino
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ño las quifiere leer,que aunque por ratas nodas rebu

fará* poydeffeacb^^ m e, ksarro jará de la mano*
corno venena. Venenos los dolores del alma: de la vida, 
digo ,que dolores no ion venenos al Alma , fino atriaca, y 
Bezoar,tomados con pafienfia,}7 alabanza de Dios, á.la; 
regla,y jm icario n del Maeftro de Paciencia, Q o m i n m  d e d i t ,  

I > o m i n m  a b f i t d i t w O como fe ri£ agora V. M» del que tiene 
por defgarradaalma, que hable rallcnguaje; pero quan- 
do en mi htmieíle efío,no fercyrá Dios^que fus maca u illas 
né fe mueftran en que la mielfeadulfe, fino que la olla de 
Elyfeoconla ColochinticLdentro no amargue, 
t i í o r s  e f l i n o l l a 7 y  en que la Retama fe haga dulce , qmlya.- 
de V.M.amargo a efia Alma, aquí en uae atravefada laef- 
P#da de mi Fortuna- .

A doña Grcgúru Hija mayor de A nU Perez*
n i .

Hija^y Gregoria misíQue no impedirá la Violencia el 
nombraros.Como vn ninoahazer A a: y bb5me pongo á 
entretenerme con vos con eftapiurna, tanaííentndo, tan/ 
compuefto yo 5 y mi mefa, como pudiera vn predicador 
nueüo comencar vn Sermón de competencia. Q^efi los 
trabajos, como dixeno fe donde.tornan á citado de niñoá 
vn hombre,ya lo veemos en vn enfermo, que por valien
te que feary corpulento,vn Paredes,le dexala enfermedad 
con la voz, y fiterzas de vn niño, el Amor obra íebre to
dos affeítos efte effefto- Pues juntad a! Amorel D olor, y  

renouado cadadia con dolores nueuos. Que ios que por 
enuegefeidos no fe fienren, feran los que en vn citado fe 
fuítenran. Perolos que reciben, como losnueftros, cada 
horaaugmento,y golpesnueuosieftostalesfondoloresje- 
ftos tales fcnlos que obran lo quedigo: confuelo,ypren^ 
da grande,que obraran mayor eíFe£fco. Porque pues es de
recho al ^ielo,y elmedio boluerfe los Hombre? n iñ o s,^  
J¡effitixmmificutparuuli/í/¿,obraran nueftros dolores? dere
cho á laluftifia3 y a lalatisfapion Diuina,pues nos reduze 
f o r  fu grande^ y duración continua acal diada iagju»
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fepam os fifias qu e va niño a? quien boluernos, á quien lia* 
mar,á quien pedir remedio, que camino tomar *qne ha  ̂
£erno$5que hazer de ñueíliM parte5qnecon dar les lo mif- 
mo qu é mueílran dcirear,dizen, que no lo creen por falir- 
fe a fuera,

A  A on  G w f a l o  ?eve% ¿

I I I I ;

Hijo mÍ0.Por^iertojquando meolu¿dey$,na os haré yo 
cargo delIo,pues íby por quien tanto padef cys- Pero por 
no hazerme el cargo de lo que no es á mi quera, y porque 
quedemos el vno, yelotro con defeargo, y vos fin pena* y 
yo fin culpa,confideradoae,Hijo*vn árbol entremuchosaá 
quien el que haze feñafe endereza con fu achamas q.ue a 
otros:ó fi mas de arriba lo quifieredes tomar, que el rayo 
hiera en vno mas que en otro* Porque no todosdos rayos, 
fueradequenoíemueuela oja del árbol fin la voluntad 
de D ios, cayeron por caftigo, los mas por curio de caufas 
naturales.Pero los rayos queliüeuen fobre my,y fobre vos 
por my,fon de caufas violentas, fon effeéfcosdela Paflion* 
y indignación del Poder Humano.Quereys lover?Queo$ 
lafti roa n,y hieren á vos por my. Quitad me de por medio* 
no os herirá ninguno.Que añeros tenido preffos tantos a- 
nos5ya fe vee,que no fue por culpas vueftras: Quepriuares- 
del fauorde las leyes naturales,y del derecho Dimno, y del 
Humano prouarfe dexa fer enojo, fer efte córra eftas huef- 
fos,fer violenta á la Naturaleza toda, fer abufo del Poder 
Diuino.Miferables coíeieros de talau&ore$:Pero, deque 
tnetuarauillo:qiiemcquexo,quenoefpero ? Que en effo 
mifmo deue de eftar elremedio,la pagaenccra, la fatisfa  ̂
9i0n.de todos verdadera. Parefjeros ha.quetardaaifenti- 
do-Pues plazo fierro es,quando el poder Humano, y muy 
mas cierto quando al deicubierro (ofíenfaque fierra la 
corriente á laPaf íénfiay fuffrinriento); le vfurpa aDá os fa 
infigoiaprinfipal, el Rayo ,d  Poder abfoluto, folo fuyo; 
fuyada fatisfacio n da tal ofFenfa, y de los en quienfeexer- 
ci ta tal exfeffo^Gonfianca puesjenDios^osHijosmíosdo^ 
que tiene Diés&fa cargo referuados con empeño de fu¡

palabra
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palabr^por Pupillqs.A2s.de NqinírtfcH* ;; ;Z.:í-umx

-' £S£I

:.- ,h4ü'\:-T lS'\-;-;.f —; :' V- ; - r , f :.¡ .. ,~ *
Señor dpn Gonzalo, queya quiero hablar con vos co

mo con eftranq, pues vos tne cr̂ tâ s comoá taL§apgrada^ 
jo4 >ve2:esáT|.|deSep îen5br^^fío ]legarnie aiii¿ de | ^ - 
ziembreauifo de vos*, no ¿ no 3 no loíuffrúe3ni quiero fóf # 
padre de tal defam oPero paflo* que eftays muy lexos d&y 
rny para que pueda llegar el rem edio contra tai dúfauor, 
y defe oq fu el o á yn buen hvjo_.pigo9jqu-£/fqys miHijo^que 
os amoqomo a tanque como tal a padreab(ente>y embu- 
eltb en nueoa$ trayfiones, me efcriuaysáÍ0(rnenos5F 4 ^  
b'w&.y no temays , que efto á lo menos no fe terna por de
liro  r ; ny t̂emays ala pluma peníando^que ha¿de fef tan 
poco p olida* como la del padre,que vale poco,y yo la efti- 
mo en menos quepoco , pues no puedebolar a donde 
quiere fu dueño,Balidos quieFobalidos pido 5eilos oyría- 
des de efta alma ¿y c^rpo, fi ataífcdes el oy do a eftaica- 
gua. Lengua dixedsn faber prontinoíaracfente concer
tado. Ya fe vee5 que ni ato ni deLto en quanto digo?pcro 
nada bailará para que aun efta pluma fin carne que la 
tnueua?no diga5como lengua , que es vueftropadre A. P*

A do:} a Gregaria*
Vi.

Hijadapoftrerafoys aquien refpondo,'no aquien amo* 
He recibido dos cartas vuefiras , dos mili graciasos doy 
porellas^ué merefuífitaron de muerto áhiuóJLas de 15. 
de Septiébre me enterraron:Las eftas obraron lo que dt- 
go.Queixii retrato obre en vos lo que dezissme duele Ba
ila , Hiia 3 que yo os cueftc tan caro fin que mi retratóos 
cuefte mas. No ifeuó las manos tan al natural vde que os 
quexaysjcomoel roftrojpor queme dixo el pintor,queno 
era cofa fegura,parque-no fe las corratfen >comoalotro la 
lengua el Otro. Que loso jos ay ah ydo tan mftcs>tetrató 
el Pintor albiuo al muerto. mouetanh-Piedad,
pues huuo verdugo f que la tuno deftds -b&«os Ja noche

ZZz
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deLcormenco.Diaaquélkíieíeheíf ño tó^rixtónto^q&éf fc^ f 
com^arafion de los dias noches, y de los tormencosque 
yo padezco en abfenfia de vofbcros.Ya mehuuieran aca
bado , fino que por atormentarme mefufíentan vino, 
porqué fe van haziendo tormentos délinfierndlds defte 
fig lo , como piadafostós verdugos 5 quando fe hazeh de
mora ioslós juezés. V'tys aquí dé los prdüechosde los tor-: 

^meneos,como deBiüorásatmcarque no me acaben de á- 
tormentar por atormentarme > y yo bina aunque ator
mentado hafta veros. No fe fi h)é digo algo,comó enfer
mo.Dczid me Io¿vos,quando me fefpondays, como fuele 
el enfermero al enfermo , quarídd veéque de fuar i av que 
no fe déíuanezcay calle. A aq uelgrau e religioíb daide 
mis encomien das* Que me enconaíendeIDios digo,qué 
el otro termino es demafiádo defamiliar.PedíIde;quemc 
am e5queelp3go haUaraen lamifmaobra.Porquelos mé
ritos conDios atados andan al premio , muy al reues de 
los otros méritos deacaabáxo.Tanto que huye el premio 
del naeritOjConio de enemigo. Tales efteffglo. Pero que 
digo ? Siglo de oro le llamo yo, pues del no cobrar en el 
nos remite ala feria franca. No es meneíler que me eferi- 
uays lo que arriba os pedia , que ya yo conozco que def* 
uario, pues por merefeer con hombres dsxé de merefeer 
con Dios, y por tener a mi Rey por Dios i Pena jufta de la 
Idolatría.

A  dm á Gregúria fu  Bij& mayor*
VI I *

Hija mia: A  la Grcgoria digo,que ya fe fabe que quan^ 
do efto digo, a ella nombro. A  la que fe quiere matar, y 
haz críe verdugo fuyo, y mío de nueftros enemigos: A la 
que quíereperder la Corona dd martyrio por morir de 
fus manos. A miga,dexad hazcraDios,queSaná:o Anto
nio de Padua fe fue áAf&ica por ferManyr , y bluia fe- 
diento de morir tal : Tanto, que andaua huleando la 
muerte, y Dios no quería. Porque no quiere que nadie 
efcojala muerte de íu mano, que es como hazerfe Dios 
dcíl miímoeltal. Mejor le ganateyslafoluntiadT. Hija

mia,
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mía, con refrefcaras con las Perfecufiones 9con engordar 
con effo$agrauios.Fenfays,qucos aconíejo malíPcnfaysV 
quees cfto folo delafec,y del alma^No hija mia5noés fino 
ícncido, noe$ fino ganancia al ojo $ y caminara my ? á ver 
me,agozar nas,ft&s lo que os afflige. Porque Dios, comqf 
quien nos forjo w. nos conoffq ,-y craza que lo que e& 
mérito con el/ea nueftra conuenienfia, y lo que es en fuf 
offenía/ea nueftraruyna.Mirad quan fiiaue es fu jugo;y fi 
nos engañó , quando efafíirmp efte. De fuerte,Hija?qu£ 
por venir al pun to , Sy biuísjíiosesforzays * fi animaysa 
vueftnt madre* y á efe 60093!o, mialma3 y Hijo, que di- 
zen que fe confume,con lagrimas por mfganareys laco- 
rona dclmartyno en que os dexa exercitar Dios , y nos 
veremos,y gozaremos biui^ndo.y no le faltara a. la vianda 
laíalfahumanajquerebieatenjquefeabrafrenconias lla
mas los atizadores del horno en que nos tieneny fi os a- 
Gabays,todo efto perdereys7y no me vereys^ymeenterra- 
reys en cargo de vueítra confciencia por el daño de no a- 
uerme fuftentado con vueftra vida para ver el defagrauio 
de codos vofotros. Ea pues,Hí jos los m is mayores3buel* 
ua el alma al cuerpo. Acordaos que no fon medios ordi
narios los de mi Fortuna. EñTBeados5eícandalos3Gaute- 
riosfuertes, no eníalmos , ni vntluras de intercefliones, 
fon los que nos han de facar deftas tormentas > vna ola y 
no ha de fer prdinana5que alterarle tiene efmar* que co
mo nos arrebato de la ñaue, nos torne a ella. Boluedlos 
o jos al diícurfo de m i vi da,y verey s.Eíperad el retrato pe
queños que por mí vida* que efta acabado bonifiimamen- 
te,y por Iwzjmúdi^fcopm Jmiidontmfcopultte- A Dios,que 
es lo que haze al cafo , que quiere fer ayudado * como el 
padre del hijo niño á menear vn gran peíTo como por ju
guete. Quantas ve2es he vifto efto? Pues creedme todos9 
que es lo mifmo.Porque eipefto grande de nueftros agra- 
uios^aunquenosparcf^CGmoaniños, quenofotros le 
lienam9S*el es el que le Heua. El, el ofendido, el,el que 
efperala pjueua vltima para abrir el mar bermejo * y hun
dir en el áquie# no penfa mos. : ? ; }

.1 . . • , ZZz z
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M-.-r, VIII. , <■;
•■i'--£¥i)ótao-diré triaspalabra fobróio c^Jedrras^%2Íckfiíe- 
id affiigífriié dfeíltfiqué pa&e-f$éys- por ntóVpues moftrays 
én vueltas rcfpneftas fct tan hijo i  pecodiréqué aueys cler 
Mazer mas dos cofas, La vna,éonfcruár vueftra fajud5dfe 
que íbys dcfcuydaüo>nóen defórclenes contra'las obliga- 
jicmés Chríftianas > y naturales > que hd-ós qbiefdagta* 
úiar3íinó en las quecl defeoníueíó trae éóhfigcf, y el 3 eft 
cuy do por efte déla íalú d propria 3 cómo el andar defeu- 
hierro, jarros deágúaj cofas que y o conozco bien., como 
excretado en eílásLacaüfaJdijo5o$ quiero dezir.fque-he 
%oníxdéradó muchas vezés en effos tantos años d e prifio— 
“nes3enéífos cahrósfuftosyy maceramientos deCuerpo?y 
-alma, ’quehe p"adef$idó ) porque vna perfonaaíHigida fe 
^defcubfe , fe faiedela cama íin conflderacion del frío, 
aporque1 bcuetiárirasvezesvháfñigído, y de momento en 
"momento affe de jarros de água,Tes3Hijo,la cauía,quc co
rno el Spiriruefta apretado délas affli£liones5y el cuerpo 
feco delaáffliSion defu eompánero mayor {S piritatriHis 
ex{¡ccdt offa3d ize  el Spiritu Sío;)nolesbafta el elemento 3 e 
Ja reípirafion a los dos para el refucilo nejeflario y el 
Spiritú hameneftertodo el Ayre pararefrefearfe > que 
mientras eftá en compañía del cuerpo tiene nefeífidad 

; del vfodeloselementospaunqueenfaíiendo del noefté 
fubjeftaal vfo dellos 5 y el cuerpo comoab'rafíadode la 
congoxade fu Spiritu, agua, y mas agua con que matar el 
fuego, como elemento pata efte effefito mas material, y 

1 ebriueniente^aranegeffidad demás material fubjefto. 
Amigo3yo nofby Pbilafóphode.efcúelasjdela exponen^ 
§ia habloy della paffo á laappliéafion délas cofas. La o- 
trá,por bolner a las dos cofas queós pido, que todo el A« 
mor", que a mi me teneys le conuirrays á vueftra madrée 
Que aunquealgunas vezes os he encargado efto r agora 
muy de veras os lo ruego,y marido.Porque quien ama rfet 
al ma defíea dar la preffea etr mayor.punro de eftima a fa 
amadb>y agora veo, que efta vucílro amor ej&fubido pun

to*
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to,y agoraos q u án d o ^  quiero, que todo vueftroamor fe 
paffe á Vucftra madré.Vueftro Amor,joya grande para mi, 
ávuéftta madre la mí imada, para quien querría yo depi
larme, y hazerme quinta efTenfia para fu coníerua§ion. 
No fefi he dicho algo en razón del conjierto de las pala* 
bras, pero foque todo mi Spiritu, y cuerpo, todo efl'o de 
que he hablado,no deffea fino lo que he dicho, Entendei- 
do vos,y obraído vos mejor,que yo lo digo. No fe que me 
créa de lo que me dize vueftra madre ,  que G regonaque- 
dauatan mala,que nopodia efcriuirme.Qtiédo mortal del 
miedo délo que temo:y hago mili juyzio$,y ninguno hal
lo de feguro para mi confuelo,parefciendomCjquépudie
ra venir vna letra fola de fu mano , y que fino ha podido 
íer,ó no biue,ó eftauamuy al cabo. En tal punto quedo yo. 
Sí ay mas al cabo,en quien fi le quieren dar Ja mano, no ay 
cabo de que aflirle. A D ios, queesei que halla cabo en 
m uertos, y de muchos dias para leuantar los debaxo de la 
tierra. Poder folo del que no tiene cabo, poder fulo Di
urno.

A  d$r\é lum n&  C eeü o,

i x.

Muchas vezes he confiderado, yafeveepor mis eferi- 
ptos,pues nunca hago fino dar.y tomar íbbreSlo, que los 
excmplos de lascólas naturales nos los dexóla Naturale
za por los mejores coníejos , y aduertimientos de todos 
para efta carrera(bien carrera, que tan á prieffa pafíajde la 
vida humana,y para los accidentes y cafes de Fortuna. C a
da dia pues, Sefiora,veemos,que quando le fucjede al Pa
dre del Hijo,6 a! Hijo de fu Padre, ó á la muger de fu ma
ridó caer en vna enfermedad grande, o incurable, en fin; 
tullido, o inútil en-vna cam a, fea por deforden del enfer- 
mojfea fin cúlpafuya,fea por juyzios mayores , que los hu
manos , fe refueluen el vno á conhortaría de fu eftado(fi ay 
eílado en el tendido de h igo  a largo en el poíno de laFor- 
tuna) El atro a fufrirle,y curarle,y entrambos á paflfar la vi
da lo mejor que pueden en fu grado cada vno fin difputar

Z Z z  3



de la caufn,y culpa de fu miferiarcom o los Pharifeos de la 
ceguedad del niño delEuangelio v nizaerirfe elíeruiqio 
que feíiáze en la negeiJMad Sienta cadayno \ y

deífee al compañero Íqque0ios fe fabe, que fera fin,dnb« 
da lo  quefuíFríeren las Fuerzas de cada vno:Medida fier
ra del Arpor humano jpues nadie amó mas de lo qüefu- 
frió por otro, Dexaodd cada y no. eljuyzio dé fu .mérito., q 
demérito del compañero a la voz de las gentes, luez cora- 
rnun átodos, Appiíquelo V.M .yole fuppUcopor conue- 
n ien jíá commun. Porque lo que he dicho es tan de la ra-^ 
zon nataral5que no aura mediano.entendimiento, quan- 
to mas el de V. M. que no lofepa eftender mejor que mí 
ruda pluma. Efto es lo que tengo que dezir á V. M. en ref- 
pueíladeloque veo quefeaíflige, y me afflige confus hu 
himas.ydolores^-:y vna cofa mas del padre Madrid, aquel 
celebre varón en dodtina,en fan&idadjen eloquencia, de 
la compañía de leíus, que dixo á vno en el extremo de la 
vida , que acabaña muy defconfolado, ycafi defefperado 
{‘obre no auet aprouechado muchas exhortaciones de os
tros varones raros,y aprouechó efta. h  m igo,no tengo que - 
deziros fobre tanto dicho»{tno que en peor eílado que vos 
citan ios condenados del infierno , y que hagays en eftc 
punto lo que haría qualquiera dellos cn vnquartodc ho- 
rasque le díefien de tiempo pata fu remedio. Digo^Seño- 
ra.que para la vida que V.M.medeíTeasy para el coníueío, 
y alióle mió haga de fu parte lo que hariafi me víefle o en 
el extremo de lauida (que á reglas naturales, y extraordi
narias anda qerca del) o muerto por boluerme áella , fi ha 
de fereftefüíle fobre que ha decaer el remedio de nue- 
íkros agrauios. Que lo demas no es fino acabarla^ acabar 
nos fia Tacar otro ñudo dello 3 y perder con la muerte el 
remedio, fiilegnífcá cafoiaoccafion de que algún Ángel 
menee la Piffinajy algún otro nos echeenclla.D igoloaf- 
íy5porqueá fortuna tan tullida,vnoyotro Angel ion m e- 
n e íle r , y que alguno fucile como aquel Principe de los 
Perzas, y aun Dios, y ayuda, como dizen ,y que aun Dios 
ayudCjdigoyo.

3 S % \ S E Q V K 0  A $ C A R  T  A S
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E lS r.Maeftrede Campolu : deTexeda, que viene de 
Flandes me ha viíkado ^^^I defcubiercoj que la primera 
cofa que ha hecho en llegando á eíta $iudad fue hazer e- 
ftojbn memoria de que en aqtífellos tiempos paífadosfdi- 
zeeljle híze aJgUn feruijio.He eftímadoen mucho ver tal 
demonftrajion > puesde muertos pocos fon losquefea- 
cnerdan. He le dadc^aquel^nitllo de dos rengleras de dia
manees que tanto ha effreffíáV. M* A taque (i va a dezir 
verdadá mi Gregoriayuael primero3quehofe offenderá 
V. M,dedo,pues hí ja5y amada en vida^maijirnada ha de fer 
rmiercajpues eneilaamauamosaquellaalma,queno mere- 
ffiamosacáen cuerpo.El dirá lo demas dedos hueíTos,que 
ñ  dixere que binen fin V. M. aura le engañado el fentido* 
pues fin Alma no ay cuerpo quebiua,ó fer¿ milagro como 
rodo lo que por miduccede?y affy no defefoere VM .quan- 
do mas defconfí&da.Que fiemprc me boeluo á mi propo- 
fisión , Que medios mas que humanos han de fer medios: 
delfín de nueftra Fortunan Dios á ii.d eN ou .

*i

A U mijrna* 

x h

Pu es le han caydo d V.M.eii godo aquellas niñerías, yo 
le quiero embiar colóla primera occafion dosdozenasde 
pares de guantes.la vnapara hombres, ja otra para damas. 
Sera cofa rara embiar de Francia á Efpaña guantes: efío es 
lo que bufeo que fe conozca que fe yo embiar de donde 
bino á otras parces en lo mifmo que pienfan que alia poí- 
feenjcofas raras,y que al o j o  vean que ni Jas poífeen, ni las 
quieren bufear ,n i conofeer. Que ya fe van haziendo las 
Prouinfias.cafi todas á la imitación de la China. Q ¿en o  
eftimanjiii permiten admitir defuera anadie. No esdo- 
nayre Señora 3 lo de los guantes, aunque aya fido inuen^ 
^íonm ia, Que cal hndez a cal blandura , tal color 3 tai

© e A n t . P e -k e z . iSj
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oIotf ilSojtal noble^ckguantéf iHps no fe ha vi f í oqu¿  
yo aflcguro que defdel mayor hafta el menor los cele- 
bren^como niñeriananca fe jdebró. Pero aduierta V.lf, 
alíá.quenofqn de mi pellejosporque no les cftsca la gana 
de defiollarme mas de lo delíoliado. Supplieo á V, M. dé 
dellos á aquellas perfonas qne^gansan., y juren ellos & 
tiene Ánt. Perez buena ele^^^wn conoffer pellejos de 
orrossquedéi peílejoadei^fmp es mi f9icn51a.De las da
mas , yoaíTeguro que no tne falten gracias por la inuen- 
cion de losguantepíllos > porque fin la nouedad ( muy del 
gafto deilasfas rnerefjeré porlalindezadellos. Aduier- 
tan bien los que fepicaren del gufto de los guantes, que 
no fe hallan en Igfibendas 5 que no todos los faben hazer. 
Alexandrojquí^m paraartifice de guantes bufeo yo Ale- 
xandf osólos haSfc: folo5yaun es raenefter entrarle pidien
do guantes de Ant.Perez, SimiamoPhdippe z. los alean- 
cara, yo creo que novara de otrps?porque fon de aquel 
oíorciilo5y mejoras en la dulzura, faino el guante,falúa, 
digo , el reípe&o ^aguante de Rey : y que holgara con el 
guantero , porque? era gran perfena en bufear artífices de 
lo que auia menefter.Tal hazen los Rcves3qnequieren fer 
Re yesrytal Jorque no lo quieren ferjfegun laobraáque fe 
inclinan. Porque no ay Artifiye que obre fin inftrumen- 
tos3y los Hombres ífo fon finó inftrumentos cada qsal pa
ra cada qualcftc<3ro:y ?díy dezia no fe quien, y yo lo refiero 
no fe donde , Que dbiadeéh'on que hazen los Principes 
de perfonas, o ínfirumentqi^ fe ha dehazer el juyzío del 
natur il de cada vno,yddfih queíieuan,como cambien 
dd paradero por d  camino que cacfi vnofigue*

A doaa lempa C cello Ju  m nger*

X I I .

Quiero que fepa V. M. que quan do acabo de dar vn po- 
. co defenoi eftc cuerpo a las noches>(que por aca^Señora* 
po fe vía-paja para los caualíos:á los hombres fe da ,:y creo* 
que en todas parc.es:quc palabras Íblas no fon fino paja fia 

i grano) no tengo otro amigo que me entretenga fino cfta
pluma*
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plamA* Míre V. M* que valen los amigos defte Églo:pue$ 
vna pluma con quan poco peffa , vale masque vn amigo: 
Ño dvxepeffhmas, porque no entendiefTe V. M. por elpejfa r 
alguna coía de valor5que yaal peífô y eftíma de quanro en 
efta vida íeenquentrafondolores/on peíTares?fon enga
ños, que paflanacodos los dolores. YaoygoáV* M. que 
di zc^Púbn dt miypobre de nú mar ¿debite ya dcfmrta , yfr caduca 
pues a los boinas andarina miso mugando con las palabras. No fe 
con goxe V.M*que no es mucho,que juegue con las pala
bras , quien ha prouado,que fon burlas , y juego de niños 
las palabras, y pronoeífas defte figlo.Llegando aquí la plu
ma no quería paffar adelante.Yo á ella ( que no me rindo 
fácilmente, verdad fa îl de creer de los mahjiofos) ade
lante, Señora , que nos queda mucho camino que andar* 
mucho que contar á los venideros de nueftras auemuras* 
y caufas deilas para defcargo nueftro5y eíear miento fuyo* 
Y aunque ellas nos lleuan mucha delantera , porque le 
dan mas prkffa á afligirnos, que nofotrosacontarlo que 
nos queda,punto puede llegar á laPa£Íenfia5y á la Efpe rá- 
5:a,queíeamenefter , aunque nos tome la jornada ápue- 
ftas de So¡5hazer el camino de redo el día en yn hora Pro- 
priedad de hora vltima valer mas,que la vida emeraXon  
ello me voy ala cama donde/e-mínuta a efeuras mas cla
ro,mas feguro,queá la luz de medio día.Porque no ay día 
feguro en efta uidaXo que dezia de entre las fauanas es a 
propofito de vn quenro bien grádelo que paífó Andrés 
Ponze,Canciller de MilaUjCon vn Jvl-riíco e&ei V iliare- 
jo; VnMorifcodecjentQ,y tantosaños de i ŝ traipueílos 
del Reyno de Granada,con quien fe entretenía el Andrés 
Ponze,que efperaua en aquel lugar para entrar en U Cor
te* Diré el quenco* por fi no íe conté a V. M.Quemo,que 
jelebraua Andrés Poii2e mucho. Contó me:, quefobre 
comida fcfaha alfpl, y haziaveniralhX)íhcp:viejo áen- 
cretenerfe con eh Yiejo, que era nacido en la Guerra de 
Granada con hi jos,y nietos, y bifníetos5 aquien les cj&po 
por fuerte aquel lugar. Xn día el viejo comen coa llorar 
con Án dres Pon ze i u rr an í mi g ra c i o n, y a lamentatfccon 
el de tal:deftie£xa;^ diliipajiQndecanto pueblo 5̂ yyifip á
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«fez i T ^ S e n o r .q u e c u l y a J e n é r y o  t a n  v i e j o  y  e j i o s  p o b r e s  m ñ o s y m -  
ñ&f i  &  n o c e n t e s ,n i  q u é  p a r t e  t a m p o c o  e n  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  G r a n a *  

a a :p d g ¿ i r n n l o  lo s  ¿ f u e f o p m m n . ' ; An tires Ponze,víendo que3 
mblaua eon viejo de cintos aao&já quiéñ por ley de Na  ̂
tura!eza5que excede á las de los Emperadores^Reyes de 
láTierra,redeüereípe£lo3no le qniío dexar fin refpuefta, 
y l e d ix o : A b n t n .  v t e  \o f € g a  *-eys m e  v o s  r  q u e  d m q u e *  n o  a y a y s  - 
t o m a d o  l a s a r m a s  n i v o f J u ¡ h s  m e m  q u e . a l l k  e n t r e  v u e J i r a s  f a -  ■ 
ñ a ñ a *  k f d a s  co n  v m e f t r a  m u g e n  m  d e & i a d e s  e f l o  y  a q u e l l o  y  e c h a *  

n a d e s  e l¿ ü e n t e  d e l f e r m m i e m o  d o n d e -  m e j o r  o s  p a r e  [ c í a  y  q u e  n a o s :  

h o lg c z  a n d e s  á d í e u ^ n t a m i e n t ú  c o m e n  c a d a  y  d e  l o s j u c c e j j o s  b u e n o s  

e n  v u e j l / o f d u o r l  El Muruco ñ eflo en pocas palabras como 
viejo : S e lw r . f i  a n d a r  l e  ( J o  t o d o s  t r a y d o r c s ' -  Dixo me Andrés 
P e n e q u e  dexó /a plan eadieftra menee, cay en dolé biea 
en gra^iála refpueftaclei buen viejo : y pareffiendole que 
h ablacta al aleña a muchos : y aun me acuerdo que dífcur- 
riamos fobreel envelado que deunan detener los Reyes 
de mantener en Íauífapon acodos eftados deperfonas, 
paraqueaun entre las fauanas tuuieíTen feguros los áni
m os de los Tuyos. Y  por entretenerme mas vn poco5que 

~¿i fueño^aün no me llama >. aunque el délos criados fi* 
m ientrasm eabren,y calientandacama , y fahumancon 
rom ero como mandillas de niño contra ojo de brujasy 
hechízeraSíquiero añadir aquyáV. M. vn quenco de otro 
Mordico viejosque halle eftotro dia en vn libro de H iílo- 
rias de Efpaña de varios áuñores que refiere don Rodrigo 

f Sánchez Arcobifpo de Tokd&'en !a paitéiquarta^capitu-
■ lo 9-Graciofo quenco§ierto?yqueáyolas en medio deto- 
r da mi melancholia le he reydo tan feguidamenre* como
pudiera réyr en otro tiempo en vna comedia algunpa íTo 
extraordinario de aquellos de Lope de Ruédalo deGa- 
naía : y rio fera fuera de propofito demueftraHorEuna, y

■ pérfecuciones,y del eftado en que nos tienen^ van redu- 
zieñdo Parece fer,Que el dia que entíóel Rey don Fer-̂  
nado elQuarto cnGibraltar,como varefiriédoeiautor,di 
zeafíyjtraduzido ¿tWaútiyNomepareffejqtte fedeue dexarde 
referir aquyvna cofa donofay notable de vnmorô quepafio con el

" Fm Qucmcdofe rjdidc  ̂entregado el
~  " l*g*i
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lugar de G ib r altar al Rey ¿o concierto que pudtefre paffkrfi a África 
todos de qualquierfe xo diego al Rey vn Moro venerable de cíe lo y  
masañosy le dixo.Nofe Señor Reytque tengo yo qm  ver co vos 3 o 
porque perfeguis tato* To era en ti evos ps [fados morador en Senil- 
la y el Rey don Fernando vueflro bifabuehj ¿pitando gano aquella 
pbdad^me echo delta. T o me vine a X erez De futes fohretúno el 
Rey don álonfo vueflro abuelo. El3 ganada aquella viña ? hizo lo 
mifmo echando me de lia dcfnudoy mal tratado T ras efto aporte & 
la villa de Tartfa,dondeUbre vnacafry penfkndo efiar ally quie
to y feguro/uho el Rey don Sancho vueflro padre y  gano por fuer- 
za la villa y también me echo de mi caía.Defpues de todo efe  confia 
Aerando, que en ningún lugar de los que los Morospoffeyan enE~  
jpai a podía btuir mas feguro , que en ejlafumo fu  fu erza  de Gi~ 
br altar 5 me determine a acabar en ella mis tr fres dios* Ago y a al 
cabo ve ni fes  vos Señor Rey y atteys ganado la fuerza- T  ofupplico 
k la vuefrra merced.quefeays fru id o  de conceder me d my¡y d mi 
familia vna pequeña varcay o n aub}para pajfarme en Africa y aca
bar los pocos} y mi ferables dias que me quedan con algún fofriego y 
porque no vean mis ojos tanta de (Jola-fio n de nuefra gente. El Rey 
don Femando ¡cayendo le engracia la platica del Moro ¡y compa- 
dcfciendofe también del viejo f e  hizo algunas mercedes y  le man
do dar n auto en que fe  paffaffe en Africa con fu familia y  con los que 
mas quifiefre de aqu ellos mif¿rabies de los [ayos. No d jxe mal5 
Señora , en dezir que no era muy fuera de propefico de 
nueftra Fortuna el quenco 3 pues podríamos dezir nofo- 
tros que pues tanto 3 y en tantas maneras nos perfiguen* 
que nos diefíen vna varea en que pallar nos a lóm enos, fi
no a Africa ? a alguna Iíla defpoblada donde acabañemos 
padres,y hijos los trilles dias que nos quedan, Deípobla- 
da5digo,porque no le veo otro remedio, para quelalnui- 
día nos dexe biuir, Y  aun en buena£ee,fina viere V.M-al- 
gunafendaabiertajóabrirfe en alguna manera effa niebla 
tan cerrada de Fortuna 5 dé por memorial la copía defta 
carta-.dela al Rey V,M.de la a quien quifiere:Qm§a fe mo- 
ueran-Quando no fierre con efie cargo vltimo fu quexa 
cierre las puertas ala Confianca humana 5 y entregue 
Dios fu venganza3mihi vindtBam-py dexele hazer:Etegorc~  
tribuam'A ixo el Q^v i e s t ,

A A aa 2
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A P H O R I S M O S  DE  L AS
S E O V N D A S  C A R T A S

de Ánt. Perez,

E Guriofos es callar por aprender.
La Curialidad es la que tnueue 

ala variedad de muchas cofas.
La Grafía yfatisfafion de todos 

mucho de eftimar : v Prudente el 
que ía procura.

Muralla lamas fegura 3 y fuerce 
delosReynos*

5 Los mas de los Reyes quieren feguir camino difieren-
te de fus paíTados,
ó No ay arcifife, por grande quefea,aquien neleayudeó 
á errar,oá acerrar el official bueno^óno tal] Afyhfiems^ 
n o  t a l e s  confe j e r o s  Á v n  P r in f ip c _ j *

7 Carga cerrada ladelos hombres, 
s Lagrimas qumta eíTenfía del almaj y el mas íuaue olor 
al ol fado de Dios-
9 Con quanta mas refiltengia del natural de vna perfo- 
na obra la Piedad, y la Liberalidad, y otras virtudes jiñas 
mento,mas gloria canían*
10 Grandeza deiasfrinfipes hazer merced en recibir 
feruicio. Pero mayor hazerla fin recibir le, quanto va a 
dezir de dar a pagar,] Tufe c o n t e n t á ñ á  e jie fig lo  co n  que 
f c t iy d u n q u e  n o  d i e f f e n *

11 Los disfauores fecretos, aunque hieren comolos pu^
AAJk
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blicoSsnoljftimancnkeftitnafion de las gentes ] Segm 
fu eren  ti$dt$fknoré$ dimyaSdigéfegnn la caufi forqwifuejjetr^ 
como U caufno ¿0 pena haée el 'JMartyr. ■ : :

iz  El Alma defta vida,es el Honorqda Eftimajion.
13 Prueua de las mayores del Amor entregar las im*- 

per feflíones propriasáí amigó.} Necedad mas cierta, por- 
que f e  le dan armas para aire día y  no ay y a quien no arrebate del- 
las en viendo U fuya:Tenganpor ̂ Aphorfmüefioyy crean me los 
m as confiados yfeguros.

14, Brazo delnnirnolaPiedad. JfVra porque no quede 
ffi&#cú el animo puedefer el otro brazo la I ujlt fia.
15 Dulfe captiuerio el de beneficios recibidos.] Per& 

a l a-r2radefadoyque a lie n o  lo es^mporque no ay cadenataque no? 
rompa eí Tal*

16 Conciertos humanos lasmas veres no tienen mas 
que el nombre.

17 Los Reyes pueden quitar la falud con disfauores.J 
0)o fegunfuere elJfibteíio en quien caen.

18 lurifdiíhon íobre ánimos pequeños , porque los 
grandes digeren veneno^como vianda ordinaria.] pero 
ton indignación de ¿dueño del venenoporqueel que da lu efiocada 
haz>e honrra de fu  brazo.

19 Cartasíeñal de la Memoria del Amigo r Medifina 
también al amigo enfermo de la abfencia de fu Amigo.

2q Los grandes contentos fe han de celebrar para 
doblarfe con los quepatticipan dellos.

21 Prudenfia 3 y prouecho templar algunas vezes las 
velas al viento fuerce de la Fortuna. ] con fe jo esbueno:
pero creo que es de loe medicinas que no fe  gafan  , ni fe  gu- 
fo n .

zz  Príncipes m e n o r e s  no q u ie r e n  c e r c a  a lo s  Gran*- 
á e S jC o m o  n i lo s  p e ce s  p e q u e ñ o s  a l a s  v a l lc n a s .

■2j El cuerpo inftrumento para mérito dei Alma, co** 
m o  embarace s*as que medio para declarar el amor fubi> 
do,por fer teftigo incidieren te de la verdad , como de 1$ 
mentira*

24 De im peregrino nadie efpere otro fru&o * que: 
importunidades-J Obligaciónf e k  t ien ed A uÜ crpue confe#

¡ere*
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Peregrino da confe 'yo contra fi* * ! 1
H* Gran gloria desainaos derramar gracias fin eípe- 

tanja de frufl:o:A imitación de Dios^quellueue en ¡os ear- 
rafeasen los pedregales,en losaren&les,] Por imitar ¿Dior 
en algo hazen algmos merced a quien no U merefye^pero mi un de 
migarle en hazer U también ¿quien la mere ¡ce, paraque fueffe i- 
mitaf ion lo primer o. Jjtue mucha* ve^es medran algunosper def- 
fecho de otros. Jjfuienfupiere de Reyes y  de cortes fib ra  exemplús«

16* El Amor es arrecido :Ei Refpeñomedroío.] Uncí 
primer ajfePlô  del Amor digo, falta la regía de los contrarios, por
que el Odio para también en atremmiento, como el a  mar 3 pero no 
falta en elMenojprepionque es contrario al Rejácelo, porque es muy 
Mr cuido. Ojo á  los que hiuen de rejptffo agem > huygm mucho de 
que f e  les pierda,

27- Don ávna dama foia entreoirás espeligroíoj por 
fer fofpechofo.

28. El Amor cubierto, por no atreuerfeámoítrar es el 
eftímable,el meritorio- ]  Porque roe las entrañas,y fifre  el pa
ciente por m  d efcubrir las*

29. Vn verdadero Amor fufre mili faltas,] Nadielaseo^ 
meta: que fe  hallara burlado ,fi elfiguro depende de amor verda
dero*

30. Muy propriode fauorde Grandes contrallará la 
malaForruna de inferiores.] De lapr&ptitdadhabla.no del v~ 
fi.£¿ue el Miedo anda muy valido en e si efigie*

31. Collambre de Efpana acompañar con algún don al 
amigo que fe parte,]Tengan por Aphorifmos los Auaros ejem
plos para dar*

32. El que ama de veras hade atreueffar por efpadas 
dcfhudas por el amigo, f  Mucho ha que fe  perdió el v fi deJfo>y 
aun Id memoria fe  va perdiendo* Por conferuar eHa lo pongo3 que 
$0 por t í f  erar remedio.

33. Llegar á defconfianpa vn Principe de los fuyos víri- 
m a  feñal de las mortales* 1  No declara cuyo es el daño , quied 
parque es de entrambos;

34 El engañar vnocoa fu perfona propria paffaa todos 
los peccados de reftitujíon.

35. Vida,la prefenjia del Amigo; Muerte fu abfenjias
A A A 3
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mas queapartarfe vnaalma defu cacrpo.]Porque ios Mmm 
fe traté w nws qm dos cuerpos y que Almay cuerpe* Aphonfmo de 
enamoradizo paire f i a  la primera parte por ejfoahadt yesque note 
fiy ja  frguoda del ̂ Amor de dos Almas,

36 bf poder de ía fierra no tiene poder en los ánimos.
37 La Noticia dp varios auiíds obrado queda deftiia  ̂

^ion de muchas yernas: porque tomando de cada vna fu 
parce fe faca vna quinta eflenjia infenfiblemencepara cf* 
fe^:osadniirabies:como ias auejas, que de varias flores Ca
can aquel liquor íuaue.] Norne queda que dezirh my ¡porque 
haz>e Apborifmo eí Aucior lo que yo dixera en declaración de fu 
intento*

La experiencia madre de la Prudencia.] Mas que v- 
n& repite efio el auílor* Con todo ejfo lo face de donde la topo.
Jgue la fd  dmsrfrs vezesfetoma en la me fu ¡y la fd  de todas las 
viandas políticas fon las dos que ha dicho, ¿gdfd es ejfoh que nos 
reprefenta aquel poner nos en medio de Umefa¡ j de todas las 
viandas vn[alero ¿¿ye y afe me va apegando del auéior aquelfu a- 
pitear qu antas cofas naturales topa >ypuede al enfeñamtenfo de la 
vida humana y de fm aciones ¡porque cierto no me defeontenta¡ 
pues aun de vn afno fe puede facar vn A phonfmo* Ele ay el Exeplo*

39 Vn Afno viejo íabe mas,que vn potro.
4 0  Carras^fofpíros del Almaabfente enamorada.
41  Gran prueua deamigo3queadiuinela enfermedad 

de i amigo.] Vero puede adiumarlay no remediar la} y efe no es a- 
migofino de los que fe vfan*

4Z El Amigo ha de fer como la fangre ¡ que acude lue
go a la herida fin cfperar que \^\hmcn*]Otrolo dixoyálore- 
fiere el <AucIqy% porque de fu natural no es ladrón de conceptos de 
otros ¡ni fe vifie de relajos ¿ofttimbre de pobres: ̂ ue es vñ poco va
no por la enanca feguida entre gente grande*

43 Ei Cielo deue mucho fauor al quetienepor buena 
fortuna fauorefeer álos defeonfolados.

4 4  No porcierto aquien no reeonoícela buena fortu
na aqu í en la deu e*]Pues aunque da degrada muchas vezes fue
te arrebatar lo que le vfarpan* Del Aphorifmo [algo por parefce f  
que lo entiendo orno me al camino*

4$ Los fauores, que preceden a méritos fon muchas
vezes
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vezespara hazerprueua de los nombres -para caftígoo- 
tras*.] Pocos ay que por miedo del cajhgo huygan d e ks famres déla: 
fortunU'ieccidat dum imperes,dixo la otraj cofa tal. ^

4^; Las palabras fon como monedas, que vna vale por 
muchas,como muchas no por vna* ] De Us de fíe íigio bahía 
en la fe ganda parte. T  ambitn fon conforme ai qm las bate ¡ya que 
hM& de moneÁm: ^ue ay principes que baten con baxa liga, y 
fon co noj(idospor ellâ  como el ho mbre por la palabra. Mjffk d e 
aquí vino el refrán, o termino E¡panol, Al buey por el cuerno, y al 
Hombre por la palabra* Pero en gano fe el refrán para efe fgk , 
porque ay hombres mas fafiles de llenar por el cuerno que por la; 
palabra. No quiero fe entienda por fuerza por el cuerno: ¡)ue ye no- 
querr ía nada por tal medio; ni lo tome nadie, que quien lo da per 
fuerza Jo quita degrado en viendo ¿afiya..

47 Como el pínzel retrata los cuerpos, 1a pluma pinta, 
albiuo las virtudes délos ánimos.

48 EiPinzel*plumamuerta5laplum a, plnzel bino de 
virtudes.de.anirnos imcDomies.

49 La experiencia mas coníitte en las prueuas que en
vida larga ofiofa. ] Qjte el cierno muchos ah os bine, yesvn a- 
nimd* '

50 Dezia vn gran perfonage de vn írglo de/conccr- 
tadojDexalde correfíque prefto moriráríu mifmo deícon- 
cierto le ferá el veneno. ] La exporten fia lo da por Aphorifmoy 
aunque ftene qmnto*

51 Los oráculos que fe queman de los antiguos de- 
uían defer refpueftas demimftros de Principes como el
los los Idolos. ] Perdonemeel Attílor que añada, que no er& 
mucho que fuefen I dolos, quando no c o noffian k Dios. Pero que 
agora lo fean. como lo fon conofciendole (de fe o no[cien dolé dtxera 
mejor,porque pre fupone tal termino lo primero,y di^e me}or lo que 
hazen)eftas ¡deles fe la ganan a aquellos*

51 Cortesde Principes crifol, y coque del Natural de 
cada v n o . ] a  lómenos la prttetta del pro fejfi para hatfer el wyzio 
de quienfin. a lia ditfen en mi tierra que el diablo Ueub al necio & 
pala fie. Jguifk quiere dezir que es necio el que entra en escomo 
dtfreto el que fe file a fuera kfu mano*
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53* El fonreyrfe de íniftro?feñal de amoral negó-

ciantc^como en  damas de que ablandan.}£¿ Frincipesfobe \̂, 
ranos temería y o ¿afonrifa*

54* Regla infalible en el com ercio  humano, Talpor 
T ai. Jx  aun fe  va habiendo cambia [eco todo: piento por fienta*

55. De poco valor todas quantas confiderajiones ay 
con vn Prínfipe fi fe acrauieíTa refpeélo particular fuyo.| 
Aphariftnopare/cerero declárelo quienconoffe de Reyes:Que yo 
no quernaconofftr los ¡ni el mclor merlos convido.

56* poca eíperanfa de vna gracia la negatiuadella áo~ 
tro* ] porque ha perdido el miedo el que la ha de hazer: £?uefu 
miedo tienen a raeos también ellos de negar la deuda,

5 7, Los que aman de veras no bufean fatisfafion de ios 
daños poreiamígo:íbn como lafeñaldela herida ai buen 
íbldado*

5S- El Rendimiento es el mayor buelo de todos.] Va* 
retel tutelo y ron ánimos nobles ̂ que ninguna tal hmo al rendida*

59. luyzios mas fierros por influencias inferiores, que
par conftelaciones de eftrcllas, como mas peligrofos a los 
judifiarios. -

60. Sano confejo el de los niños de Efpaña en ligios 
pe! igrofos^yrjy ve^y callany fi otro mas, hazer fe tonto.] 
No fe  tengan par pegaros los tantas naturales ¡que es diferente coja 
el fe r  lo ¿el fingir lo *

61. Exemplo el del Rey Dauid a los inferiores(que fi el 
lo hizo con el que le tenia en fu poder, me jor lo ha de ha- 
zcx vn vafallo con fu Rey.] Sy h uniera tratado con Reyes dixe- 
ra les que fe  hagan ellos también tontos algunas versean  fm  infe-  
rüres¡porque el tiempo 3 y ¿a acra fon pueden ygualar al menor con 
elméyor.y espeligro fo llegar a  brazo partido con ellos \ como muy 
fanocorfe\e ¡aunque lofepan todo procurar que no fe  ptenfe que lo 
[abenpues la que no fe  puede remediar, ni cafligar fin gran peligro* 
•as-mas fegúro hazer de los que no lo faben. T fi faben que lo fabe7y  
no lo remedia les galanías armas del Rcjpefito.

óz. El amoríbftento de la vida humana.] Hambrientobi- 
m  elfglo mucho ha de fu [úfente.

Duraren ía atniftad3eshazerlecleargoalAmÍgo* 
64* El Amor enemigo de ferimonias*

El
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€5* ;:El mayor deípeñadero^Gonftii^a* .t <5 u T\
6 6 * El Amor, viumaPhiiofephia de l&T ierra > y í ú  

^íelo.
07- Ninguna mueftra defcubre tasto laamiftadco*- 

lílo la Confianza,] To añadir ia¿nwgu$4m ayor n eced a d .
6S. £1 Amor yguaiaá todos los Eftados.
69, Gran iudtciario, y certero el corajon del Hom

bre.
70* Muy diffigil conocer el coraron del Hombro 

por palabras,
y u  Las palabras dcfte ligio vidro ordinario,que obra* 

y rompe el Viento.
7a. Las del Amigo verdadero de Criftal de roca,que 

fuífre el buril deazero.] L a p ru eu a á ig p .
Engaños de palabras no fon otra coía , que colo

res.
74* Las leyes de la Naturaleza mas íuaues que las de 

Ja Fortuna.
7j. LaFortunaanda ábufcaroccafion para reñir coa 

el masamigoícomo malas mugares poríer amigas de va* 
r i e d a d . j  A ffy h lla m a u a  v n o y  que por ejjo  fe  andana tras mocos* 
Por effo añ a d iría  yo  po r A phorifm o a los Principes v ie\ss}qm  f e  
abracen en ta l edad con la Prudencia  s con ehtento en fu  gom erno: 
que no es d e todas ed a d es tentarlo todo, ¿gue file s  fa k  á  algunos 
lo que em prenden ¡como qu ieren  con los fuyos,no jiem prefu e jegnro  
p e g o  en h e  dad que digo , Por que puede feru ir de otro A p h o rfm o : 
jg u e  d  v iejo s Principes y  mas con herederos 5 ( Mr z } 0 fe  Principe 
que conferua l& obed ien cia  de los fuyos con no declarar les fu c fe f-  

fo r  c ierto ) f e  atreven los v a  fallos. T  otro tras efte m fm o: fpn e por 
effo fe r ia  conveniente a los tales Reyes fin o  eB an  contentos con lo 
que poffeen  ( fá cil de creer) boluer f e  d  los vecm osicam im  m & fe *  
gura engrandezcapropriay de los fuyos.jgue no ay R ey que no Hn~ 
gaalgun&  juflapretenfion  , porque fin  ella no qu iero  fe r  dueño 4 e 
tal canje jo . A un a ñ a d iría  yo  aquí v n  Aphortfm o quario  : Que 
aborrezcan como a enemigos a confe je r a s , que los acón fe  ja n } qu e  
crezcan d e  grandez,afobre.lúsfuyos^y d e  la fa n g re  dedos* fh t e  m  
lo h azen  ¡Señores, fin o  porque de aquella m ies cafera haz en ellos fié  
A gojía ,y hinchen fm  g rm efo n y p Q rq u t can ia  occ&fim de occupar-

b b b
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p eel Prinpftfuera défiRtyno7nofefin 
yfáa¡z¿% ptutu a de lavktuíy valor dellos 
de los tales corjfe] eros. No mas que fe quexara el ^Aufíor de miy 
penfdrk que quieto pafi%r tabarra de donde el lallego,

y  6 Los Amores dtfte figle no psfían de la corteza.] 
Vluguiefie a Dios no hmtejfe mas mal én e¡lo yero los masfinpa
ra engañar ¿orne lo-dulce del veneno.

y y  La Gala, y trage ha de correfponder aí diado d̂ e 
cacla vno fádfiylo habla donde, lodi^perocomofuenapuede fer 
dphortfmtu
* 7 S La Adulación,baxeza deí que adu!a:engaño del a-
dulado ]¥ m baxe&a de los desaporqué f¡>baxeza mueflrad que 
'gq fla  deA -d u Uc ion-: fihte mf e  fia  en el v a lo r de fus m éritos.

7 9  El Amor y la Conüanca hermanos,y Compagne-
ros*

So El confejo dd efearmiento fas mas vezes llega tar
de*

Sr El fentido no f? ha de admitir por juez en muchas 
¿co fa s ijDetk te de dezir porque los mas de tos ebfiStosdel fe  nudo 
\fonyafdfo$^ - - ■:

SzkGanancia del que muere dexar atras amigo bien he* 
chor^M as auriaque efeogt(fin quedar atras,por emplear fe  aofa* 
das enfer uifio de fu  amigo y de f i  m\fmos ¡amigo mas cierto de ca
da vno.

85 En eftefiglono fé puede admitir cofa fin prueua* 
:aun la moneda le peía. •.

§4- La Eledion acertada , parte de las mayores de la- 
Prudencia humana*.

85 Ortos dizen queesventura. ] Beue fer porque es carga*
'yerradavn Hombre >ym.ay albeytares que Je encarguen deí a (a- 
m dad  ; . , • -

86 Mantenimiento del animo laigrayia de perfonas 
graues*

87 El Amor tiene masa mano elfobrefalro^que íacon- 
fideracion] Algunenamotado E¡pañol ¡lamo partida a l  apar ti-  
miento .porque apartarfe dos Almas que fon amigas- es partir vna<
q^ormedm-'  ■ v .  . A *  . ^ v  -  - V f / .

' J¿f£euei ^one^obleimtoauaLeojiícIenemigo.
-  \ maU
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dixotmas con efporeflofedi& e huzer bmnaguerir&*

$9 El oydotiene fu vianda mas noble quel^ bqcs  ̂
mas ncfeífiriaa^gimas vezes qae el pan cqcidiarto., T

90 La pluma es del natural de la lengua , ypor efto es 
menefter buitrean ella con el tniímo ciento , que con !a 
lengua.]L mucho mzsyvo*qne de xa rafe o:y mucho m ys, porque ¡L 
U lengua 4 ¡aífole freno la /V atúrale^** Frenillo fe ¡Irmas, aquella 
atadura de que ej/a afida Jggqif&el diablo de la lengua de de]pecho 
de ver fe  atada y en ce* ra i  a bufeo tul m fum ento para balar adon
de ellu no podiay el mas ligera. Mucho me voy defmundandogya lo 
veo.

91 LaSoiedad, y el Ocio obran en algunas perfonas
lo queeldefcanfo e ■ lasuerras, quecréffcn de virtud en 
fypara quando denueuodascukiuem, . .

92 E! Amigo abfente 5 fi es amigo, oye los golpes de 
fu amigOjComolaud, que reílienaal golpe dado en las cu
erdas deotro templado en lu miímo punto.
_ 95 Soledad es abknf ,a , ópuuafion delas cofaspoc 
eledion,d fuerza* , . ' __  .

9 f No ay foledad 5 ni hombre felo* íx fabp aproue- 
charfe el Alma de fuCuerpo>y el Cuerpo , de fu Alma,:

95 Eníaprueuaconíifte la fatisfacion Humana. YMiiB 
mucho hay cadu día mas,no fe  creefeno loKqucfe¿ocay vee*

96 No fe halla ya amiftád verdadera fino entre vna
Alma?y Cuerpo. Amiftadaperdíd^y aganancia.] Seguro 
en e fe fy g k  no fa r fe  de otro, . . . . . .  ■ . ?

97 Prueuagrande tomar vn Rey á fu cargo ía paga dé 
vna cofa ] yfjj]' aúna e/lode fer :y lo mus ordena* toes queda?fe 
en Uprimeraparie,que es tomar > y no llegar a Ufegunda 5 que es
r t Ar- - \ ■ ■/

98 Otros dizen que es echarfe .con Ia.paga><ppnio pi-*
zenjcon la carga. ,. .. ,.x

99 No fe tengan los Reyes por grandes poríoseílades: 
Qje no eftosjfino el Animo haze grandes á los hombres.

100 Nejedad. noble no entrar, vp hombre en precio 
con fu Rey en la cofa que le con tenta. Noble 5 porque es 
dar,y a Reyé$5ófficio Íoíofuyp., Necedad, porque los R ¿¿  
yes pienfa^que hazen mercexl en recibir.

BBB %
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ta i  Ninguno dio a Re^es> grandes dones fin fin de

Caínbío,ó'¡ñtó'f-^s.' ^r‘ ' ■ •
102  Pequemos7dones fon ferial de lá Adoragion que

fe les dcue.
103 Sernígios y méritos con hombres , fon como 

fuertes; fon fu erre, que no fe faca dej cántaro de mili vna 
en llena*

10.4" Contrario en codo los méritos en feruigio de 
Dios Que no ay fuerte vazia:No ay íuerte.Todo esfegu- 
ro5y fierco3y mas, gretuo por vno.

105 No ay eoía defta vida,que no tenga en fy de fuyo 
ínas danos> que próuechas : fhas falcas, queperfe¿ho- 
nes*

106 Elagaro vifita fu Theíbropor traerle á ia memo- 
xia^que el es fu dueíkr.carcelero de íu moheda*

107 Ninguno fe puede llamar Señor de otro por vio- 
lengi a.}Ttjranno..

10B Afly fe han los ©ffrefcimiencos con eí cumpli
miento dellos,como-la pintura de vna deuífa, que llaman 
eí cuerpo,con fu letra,que llaman el Aima.Porque los o£- 
frefeimientos fin cumplimiento fon cuerptr pintado,, 
Coerpofin Alma. 3 UHejor cuerpo finalmaporque los o fr e c i
mientos pajfudo Ju punto, ( que punto han de tener j hyeden como 
Cuerpo muerto.

109 11 perfeguir vnPringipe avnaes levantarle : es 
fubnledeprcgiOv

no Lagrimas deinnogentes pagientes mas peligro- 
fas,que v n diluuio.

íu La lengua de! Hombre arroja el veneno en las pa
labras ^No creo que defarga el jLuffor Id lengua délas mugen $% 
que fon  aUgue^asy con nwalagrimtca empon z>ô  an vna Alma con 
Ju cuerpo entero. D?xe cuerpo^porque quien fabeíjfejfa deferí tur a  
de corrupción de cuerpos por mugereses aduertimzento^esfigura 
de qual dexan vn alma ellas.

3 *2 La cama,recuerdo de la fepultura.Jjgjy/p* la N ata- 
*alez>* nece/ita al hombre alvfo della por la  necepdad que t i e -  

&e dé la memoria de ía otra cama*
135 £•& «apa que fe soma para falir fuera de cafa,.

aduer *



aduertimicntOjqüefeUeuen en publico compueftós,y cu
biertos ios affefitos. ] Deña tiene# mucho mas nefepd&dtos. 
Rey es-¡porque cafifempre binen m publicô aun quando masfe re~ 
tiran*

t i 4. El dsxarla en entrando en cafa Jicenfis, como ei 
defarmar del arco3paraque repoíe3y fe eftienda. Dicho de 
vn gran Señor 5y de gran experien9ia.

115 Los dichos de tales, ion tanto de efíimar, como los. 
délos mas maeftros deefcuelas,

lió Masprefto hiere al Alma 5 y al Entendimiento el 
lenguagenaturahque eldel ArezljfhficapQrque al^frteca- 
da vm fe arma.

117 Ay elaquencia5como hermoíura natural*]?^ tanto 
va a de^jrde aquello a lo atroje orno deño a efiotro.

118 El defcuydo 3 efmaíte de la hermofura verdadera.] 
Tal es el bien hablar :que pues no foy hombre de efcuelas ¡no dcuo v -  
Jar dejfos términos de cloque# f  ia.

119 Las obras de cada vnojpinzel de fu natural-J Mas 
quantft diferencia ay, Señores 5 de la nobleza del Anime i  la del 
Cttcrpo p̂nes colores debu xana vn cuerpo ¡y á  vna alma obras!

12.0 Tanto prouecho fe puede facardel error de vno 
por el eícarmientojcomo confejo, por la imitación del a- 
jertamiento de otro*

m  La vifta es de los fentidos que con mas refpedo o - 
bran en preferida. ] Pero yo añadiría* el que mas prefic hiere 
tiuque parezca enamoradizo. Fuesen verdad que lo que digo déla 
vtHti^dmirar de vn Rey enojado puede quadrar también: dígalo 
U ReynaEñerquandoentro dlaprefcnciadelRey Afuero fuma
ndo*

r z i  Ninguna ley de Grandeza, n i di fferen^ía de eftado 
libra á nadie délas leyes Naturales*

123 L a Curibfidad5enfermedad natural a las mugeres.] 
f fo  la tienen ellas por enfermedadfino por quinta e (fe neta del en
tretenimiento dé la vid a.

it 4. La lengua hizo perder muchos fauores.]T mas que 
famres muchas vezes ¿quena fe  contenta e/lacon tropheos > y dejjo- 
jos menor es.que de p te cas majares dolarnos*

A k  m u  le f<K*re Aphonfm  ,fe r  que ¡¡ vale «tgi e l
-----------  3
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Argumento hlU toda, es Aphorifmoy fwo;%w  ay que facarl 

iz j  Contiene la caufa porque el coraron del Hombre 
fien dovna tan pequeña parte > que rio baile á facisfazetá 
vn Gandan 3 todo el mundo no fea baftantc a hinchirle á 
el íu $ deífeos carra 39.] El argumento de lamrta fouenay y  aya 
por 4phorifmo,N¿ d  laquefejigüe focare a phorjmo por la razo tí 
WiifffiS.

1 %é Contiene qi,re fea la caufa porque fiendo el Cora- 
con la parte del Hombre mas leal, y el Teftigo de la ver
dad, 1c aya Dios efeondido , y dexado fuera Iosfentidos5 
fiendo tan engañofos, carta 40*

iz7  LosHijos porlamayorparte liguen la profeílion, 
y exordios en que los padres fe hallaron occupados al 
partir de la vida.] En Reyes importaría mucho el cuy dado dele x- 
empía ̂ principalmente en fu vida vlüm&por la obligación que tie~. 
mn d dar rm bnénos fuccejforesy aun en buena fee por dexar buen 
nombre de ¡J mfonos fihe loa ¡lorias lo queman todo y el ]uyzio
ddremate isla vida jt huye, a mes el buen fin cubre las faltas pafo~ 
Jada# ¿aun enloT emporahqueen el alma ya fe foabe, como el remate 
defc&nfertaío enturbtaUvida s y obras mas t/luflres* Engeneral 
hablotCeffio Ropaueyero? que hatje vfhdvs de proufoonfom tomar 
medida d> nadie y  el que llega fin pe jar fe le halla hecho fu medida.

12$ Ei potro por callizo que fea , ha menefler discipli
na ffOmntQ mas el Hombre fo>f¿efot dd en fiera? (y esfácil de dar era 
tal) cj la m jorJe tocias* ;

119 Eí Traduzir fibrosas como copiar3yel efcriuirdel 
niño por materia.] Tamblen tendrá por tal el a u B qt efie  
rm irahajú^ue cafo es lo mifrmEorejfoo me defomcmdo algunas v e -  ‘

& o 1 J»

ijo a  Dios fe puede mejor pedir la palabra que á vn 
Rey de la Tierr zdyJM iraiqm  mucho? Porque es muy mashonr-  
?zd o  que. los Reyes y  haze honrrtt, de cum plirju palabreantes g u -  
fia  que jeta  pidan? y  le importunen ¡yfot lo d i j e r e  algunas vezes es 
por d a r m as por la dda fotón ¡que & darfoe rinda.
... J.31 ,.Ma$,que corre peligro el queiapide avn R e y .].^  

menos que de ofofenfay-quien d i xa ojfoenfo,díxo la  pena que la V o
luntad quijteré■ fifuefas penas por taf. delicio m  las remite d T  ri-  
b m ales de yuezis.

J3Z Suele
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l i t  Suele fer mérito el enmudecer de refpe&o ,y  o -  

brar mas que la eloquengia palabrera* ]  En tal grado esefiof 
y U adoración,y refycito que los Reyes quiere n>que ay quien finga 
ímbaflon delante dedos por mediado fu  graciada fe  quemo y  gr 4* 
f  tofo cia to.
i}j Recommendagiones de cartas faben á limofnade 

mendigos.
134* Quien cónofce á vn Rey^eonofce muchos.] Del of- - 

fifia d  ene de hablarlo de las perfionm: Que lar perforas b g¿¡fian fio 
adoban Hcfficio, No fe fi anadiefie * cómalas of fictos fuelengafar 
las perjonas^adobar pocos.

Na añado efios pedazos par hazer Kphúrifimos, <gue no llega al
ia my pluma fino por h^zer la prueuú delta puraque aprienda^co^ 
molo dixe en la cúrta a T  o dos.

1J5 Los que fe han criado en feuores de Reyes de mala 
gana fu dan por lo que deffean J Bajiales lo quejada# de verfe 

fin  ellas y  mas que fon fiadores fríos. En los cobardesrque en las de 
valor y  buen )uycio entonces biuen^y refere an de U apretura pajfia- 
da dellas* Si fuera del a nitor efi$ > como es añadidura mía tamera 
mas crédito^ orno de experimentado, y fina humera pruetude qtte 
en medio del mar &tito defu grafía dejfeam jalir fe  de aquella Real 
gdera,padierúje \urgar que h ¿ib Una cama áefeontento dele perdí- 
do.Porque de^ia vngran Cortefam.quereys ver quien anda fue* 
tú  del ye ego del Eamr'tLos que dfifen mal de la feriaba la regla que 
cada vno habla de ¡ia, como le va en-ellas.

xjó £lque pide5paga loque regibe.
137 Su reftitugicn deueel que vfurpa conceptos de o- 

trosjeomo el que roba otras cofas, ] ;r may or \porque tiene algo 
de facrilegio el robar cofas del alma.

138 Puede fer liberal el pobre no dando, como el rico 
dando^no teniendo q u ed arla  el dolor de no poder dar.] 
No fe  vfian muchos d  efios. Mas de losaquien les duele que les pi
dan No es del aucÍot, pero el cap atero de Appelles dtb,libertad d  
todo ejío;
139 Los verdaderos grandes ion los de animo grande,| 

E n  otra carta lo dixo^deue de )uz>gar que es advertimiento ne ce fifia-* 
fio en efie figlo repetir eft$ ditterjas ve^es > porque fe  vfe# Grandes 
tnle que es fe r  grandes*
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14c*- El natural del Hombre vcn^e muchas ye^cs las 

obligaciones de íii grado.] Mas ve’pes que las obltgafiones ven- 
pen n lm d  natural.

141 La Abfenpadevno, conoffímientodeloque va
le,coque délos amigos,prueua dejos nótales.

I42, Eí pagadero del olaido la prefen^ia del Amigos 
Mas^queesvnjuyzio abremado.En vn inflante fe concluye. Lx vi- 
fin h&zce el cargo M tonfpienpiaes el té Higo ¡a  verguead la  confif- 
fionfia {entencía U confufiton. luyalo noble en que no íntermnen 
ni verdugos, ni mimfir os baxos.

143 El amor es como carbunco, que íe hase luz en lo 
obfcuro.]obfiuropareffeefie Aphorifmo, pero por hazer efjffio 
depadrineadme de querer dezir, que el Amor en lo mas oh jotro, 
en lo mas penado de ¿aniebla de Fortuna del amigo ha de parefcer 
al de ¡cubierto ejfier&r la luz de ¿a mejor por tima.

144 Prueuen los Reyes3que los fuyos los tengan por a
migos,porque no ay mas vaíallos fegtiros,quequantoslos 
«maren,

145 El Arbol de la vida eslacomrminica0ondalGSíi- 
m igo^d fb&oei defeanfo,y confianca en ellos.

146 Lp  dama atormentaná íusgalanes porpasatiem
po como Btujas-

147 Brujas verdaderas, que chupan a los Hombres la 
fan gre d e vari os m odos. J Mas dize fobreíie pero con malí fia 
no fe deue vrgar fegunda vezfifenzillamente, como,y o lo creo de 
la llaneza dd Anclar ¿so ay que/acar Aphorifino. Pero ft diré que 
los Aphor 'tfmospara ejle¡igloyotno cafi corrompido ya% han de tener 
de la ef camonea-

148 El enfado de vn Rey,toque de vña de leon.]¿9/£*#~ 
So menosfe dixerefobre ello fe  dirim as: que muchas vezes elfile ti
pio del miedo dixo mastque ninguna lengua.

149 Lalaíhma.y dolor del Amigo perdido augmenta, 
el amor entre los Amigos.

150 e ! Amor fe haze prefente lo qdc ama con la confi- 
dera^ion-

151 El Miedo mengua con la prueua en los niños, y en 
ios viejos auria de creRer fi fon cuerdos*

152, La refíftenfia al gufto> y inclinación natural de vn
Principe,



Bíinfipe^btá offenfa^y vcng3nza>como de taL -'i
153 Quantó peorfiaayorlo vno3 ylo otro,
154 El mas encero 5 y prudente íe tiemple,ó fe tema 

llegadaálo que digo*
155 ©fferta de períoca vedadera5don rebebido.
156 El engaño enfermedad natural de enamorados,}

T de Ambipofos.
157 Retrato del £ido la Amiftad verdadera,
158 El agradecimiento la parte principal de va 

Hombre de bien,
159 Miferable eftado de vn amigoagradefeido 5 no 

tener fino palabras con que agradeícer el bien recibido,
lóo Amigo no fiel muy femejanteal pohio.]Nodtgo 

m&s de cartâ porque tonel fehtecfo delU vayad ver el que qui
siere [i comparo bien el Auclor. Por lo menos ferd entretenimiento 
ver las calidades del poíno, Carta. 5 8  *

161 La compaffion buena compañía en laproípetL 
dad para fu conferua9ion ¡ comolafle del nauio cargado 
de riquezas>que le allegara con el pella : como agrio de 
naranja en platos regalados, que fube de punto elgufto,] 
Sino dixera lo v Itimo, yo lo añadiera por huelo de mi pluma: y bien 
lo pudiera el auSi&r dexar en el tintero* paraque otro gan&r a grap
as con ello.

1 Trata de lapocafeguridad de los amigos defte 
figlo la carta 6o,] o toda ella es ̂ 4phorifmo s o toda no vale na* 
da, pues el vfo h& reducido a cortefanta no guardar roflro d  ami
go.? ero quanto m&s ay de fio en la vida Aphortfmo puede fer lo que 
fuere ndnerúmiento de la poc& fegaridad de Amigos dejh figJOy 
porque cadavnofeguarde# aun de (imflmo , por que los m -y o* es 
daños fe  repibiero de la propria mano-fe la con flanea propria diga*

16} Cordura exer^itarfe de contino en armas con
trarias al enemigo.

164 Quinta eíTenfía deffo , quellatmn Eftado5halÍaF 
efeufa á la veílaquena>y defagradefyimiento.

î 5 Priuilegio y coníaelo de enamorados hazer fe 
preíentelo que aman con la memoria,] Mas que efe  pr titi
le gi ofe ¿ene al que fe  acuerda dd^Ahfentc en tiempo que fe  vfe tan 
foca memoria ¿ellos*

c c c
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\06  Noay ho^br^>cjae,aQ*3rvtc^j©f^aIaíai¿sfejÍ^i3íi
piapriaa,(i3s.obHgacia£i^s. 'f ye:-} : ••■?

xtí-7 Palabras d<l alará ckl quermas nopuede y; ie 
deuen recibir por obras. /V  • ; '

1£g .VÍcitna Philoíbphia humana dáfponetfe atodo lo 
que viniere.  ̂ ■

xó 9 Priuados de Reyes corren peligro de muerte 
f u  b i es n eal \ M a s  que volteadores de cuerda, porque andan a m a s *  

p e l i g r o ,  ..
170 «La Ambición de cada vno es couformcafiina* 

tura!.
17I; Nuigunobiuc fin alguna>

-172. ■' Ambiciones vn dedeo defcotnpucfto ¿ fin ter
mino délo queel hombre deflea- .

173 Ambífioii. r quí$a fe llama del vocablo Latino* 
porqueno dexa cofa vn Amb^íofo en .todoelorbe,que 
no tientCiquenocerquepara el fin-de fu deífeo.

17-4 Vale mas. v n* Maceen as ryn andigo familiar aferca 
d e v n  Rey de buennaturaL, y libertad prudentepara fu 
bien ,7 para eL del.Rey no,.que media dozena de con Teje
ros. ] L a c a u f a  1 p o r q u e  t i  E n t e n d i m i e n t o  p o r  f u  v a n i d a d  n a t u r a l  

- n o f u f e  d e  b u e n a  g a n a  c a n j e  jo .  d e f e / í b i a r t o :  A d v e r t i m i e n t o  f á m u l a

ar mejor,
175. Ojo, eltal amigo no fea labe deíu$*aduertimien- 

tos, que correrá peligro.] Ar r i b a e j l a .U c u j a ,

176 Yenrurofoei Rey , que tiene al lado vn buen 
Meqenas>Venturólo d  Maconas, que adoba á vn Rey pa  ̂
raeftefiglo^y para el otro*.

177 Las confiderajiones alcas , la fubida del mas alto 
entendimiento no es otra cofa, que vn par de cabriolasqr 
las mejórenlas quemas temblado fe alcan-JEfle Aphorifmo^ 
€ J  antes de v n  pap el del a  nitor fobre la Humildad, Defle no focare 
Kphorifmos ; cada vno Je los Jaque d  fu  modo* de entendimiento a 
Solo dire que me contento la comparación de las cabriolas; a i 
tiento sy  miedo con que fe han de acometer las con Cider aciones 
altas, Trnas me contento ¡que dejpnes de Diosfea lo mas a lio ? lo 
mas baxojo mas humilde digo, Pero quijkraiepreguntar al au-  
¿7orines tanto v fa  de ejemplos naturales 9 f fu e r #  mal estemple >

notó*
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natural del iperita del ftren/alfada la Humildad el de loe fuentes*. 
Que quinto *baxa el: Agua\ no foto tanto fube y pereque por obra: 

natural refurte, y pajfay fube mucho mas de lo que abaxuyyique 
pues la Naturale&d obra tal , porque el Señor delta fe  anta de con- 
tentar de pagar muy por cuenta ¡y por medid afC dexar de leu aviar ■. 
a la Humildad muy mas aliono al rejácelo de lo que e/la fe  humillo? 
Sacare por Aphortfmo i que por tal puede pajar por dtfculpard 
a  uílor queje meta en T  htologias^l fin del pupel ,y  de fu  intento 
d lo que pienfo. '

178 Quan miferable fea el Poder Humanb3que hiere, 
que perfigue al rendido,y fugitiuo.

179 Miferable también , porque el roas pederofo te-* 
me á ratos al menor, Caftigo de la Soberuia humana ¡ y 
del abufo del Pobcr íbberano,

180 Las Galanes dél Alma pueden acometer lo mas 
aleo con mérito,tan lexosde atreuimiento,]T m n  en bue
nafeo los del cuerpo ¡porque las damas aborrefeenk c oh ardes :atre- 
uidos bu fla n  .'aunque fean muy inferió? es. Afjy lo cantan alid 5 Co* 
barde caualicro de quien tenedes m¡edo,

L a Carta 6 6 contiene , ^uanfucilycom m unfea la Jeten cía 
dejó que llaman Es t a d o .

181 Las Perfecufiones tantafeaal déla eítimaqueha- 
se vn Rey del íeruicio de vn criado,como los flúores,

1S2 Semejantes en eftoal enojo délas damas3quefue- 
lefermas íezíal de Amor incenfo. ] Porque ¿a ejlima de lo que 
fe pierde cau [a dejpechoy rauta.

18$ Porla mayor parteo miedo 5 ó dolor délo quefo 
pierde-

1S4 Señal rabien del valor de vno la In nidia defeubierta*
185 Eftado,no es quimera3noes rnetap hifica incompre- 

hcnfible- Tanlexos defto3que dellafon maeftroSjE/Pa- 
flo rM  labrado El Hortelano^ qu e ejercitan lo que es Ejlado 
por reglas naturales cada vno en fu €ÍhdQ>como eí mayor 
empírico maeílro,

1S6 Los cornejos efcandalofos obran en elPrincipe>y en 
el Reynodo que las quimas, effenaas en vn enfermo 3 quo 
con fumen,y abreuian la vida al vno3y al otrOjaun Guarez
ca oue alientan5y rebiuen al enfermo por vnraro*
V a e c c  \
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\%7 El Exemplo, el Eícarmiento, la Experiencia ̂ ma

dre'de ios dos primeros] fon los tnaéftros verdaderos de
lo  k \n e  esR fiado.

M o fa d r e  por Aphotifm o los e x e ra  píos quepinta e l A n tie r  en  
ca d a  <v m  délos o [ f i f i  os que a rrib a  d ixe. L ea  los el que q a fie re ,q m  
a  m i m e  faenan reg la s de E jla á o y  de las m uy fegu rasfin #  es k  del 
re fe  la r  ¡y  trafqm U r hajla el cuero a los va fk /U s : J¿fye lo tengo por 
buen m edio p ira  p e rd e r  v.n R eyfu R eym *

18S Peligrofo punto llegar los vafallos á juzgar fi go- 
uiernan bien los Reynos los quelos tienen á cargo,] T a  
fe e  q u e  fe  va  haziendo ya b ien  fam iliar e fe  atrenirnientó de m al 
prono fic e*

1S9 Error grande dar lugar a tal. No ’meao5,que hazer 
al vaíTallo juez de Reo.

190 Llegado el cafo, neceflaria la fktisfafion , como 
prudencia hallar le buena falida. Que Dios con ferDioss 
en quenta,y futísfacion entra con fu pueblo.

191 AdulatoreSjCozinerosdel paladar del oydo.
19a Mas valí Jos, que confejeros de verdad.] Mucho ha 

que es amarga la Per dad*.
193 E l g u f t o  deloydo muy peligrofo. ] Yoccafionado d  

p e rd e r  muy buenos naturales : Efro adiado yo. por p a re fe e r  que h  
en tien d o.frite es. lo  que creo qu e quiere d e z ir  e l Au olor,como d ix o  
a q u e lla  gran S eñ o r a^qtte era m uy peligrofo e l oydo d e  los Reyes. E n  
los Aphorifm os de las Relaciones v a :Y  no. la  nom bro.por que no me 
p r endan a  mi como al A u tio r, que no amo cuerpos m uertos. frfu efi 
e llo  com ía,que lo pague pues el refrán le dio  la, fen ten fta  : A buen  
bocado hite grtso.Pero tengo por muy cierto,que fue grita  fin  bocado*

194 Los que profdTan Modeftia y Grauedad,huelgan 
hallarfe ala manóla vianda de íu ^\s&.oi]C orno m atroz as,qu e  
la s fu erz eft por d fc u lp a  del hartazgo de fu  apetito. D e pajjo  aña
d ir é  tam bién,pues Upe con e l nom bre de Grane dad, lo q u e  he oydo 
re fe r ir , que cofa f e  a,aun q u e fia  algo picante d  la  g ra u ed a d  E fra ~  
ñ o la lN tC E  d a d  c on  p o c o  m e n e o  la  llamo v n o .T  h tz t  
b  im prim ir con le  tiras m ayufruías para q u e  fe a  m asconfiderado d é 
los N epío s granes. Dicho [os p o r otra p a rte  tque dentro d e fu  pe/le)o 

f e  fig u ra n  Reyes eflos tales y  [em ir a y  re m ira y  fe  p a re  fr e n  tales,y  
¡in do s a l eJfe)o de f u  va n id a d  fq m e s .» í ra  cofa U  v m id á d fr {v id r o i.
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^Perdis

zv-
jm xw v wm [a fu  m  romper] e. pero es e/pep m. AttnUéyfiie tía tés 
dt&t l& verdad* No reprthexdo por citóla Graueddddeméa d cd- 
¿U edftdfi cada e fiado fi  cadagr ¿defino la Grane dad de cjuife re
al ft en algunos rmyader os como de ty ages de comedid*
195 Las demonftragiones de Amor ion mochas vezes 

moneda falla.]5/ en algo yerra es en dez>if muchas y  m  todas.
i$6 £1 Enojo algunas vezes es de las mayores mueftras 

de:amW t(] Aunque lo dixo árrtb&aprepofifódeReyes * lo repito a 
propofito de damas 5 pues con h  'úancá&d de tos argumentos de las 
cartas es hienvir d quantos e{iidos vengan d propofito vnos prin
cipios mi finos. T elejtadó de'lós enamorados no es el que menos h  
mi poco yuyzio quadra al naturdde Reyes*: Afilio dixo el Motor 
en las primeras carias con tales palabra , Tienen yfi fe confide- 
rajas mífmas proprtedades ¡padefcen tos mifmosmiedos¡encien
den los los mi fines zétos^ losrn fimos accidentes los o c cu pan. A los 
mfirñós Principes fin ¿fue me remondan apongo pontefiigos.
197 Las Toledanas tienen nombre ¿o inúy hernrcfas* 

por el Ayrê y aguas delicadas.] • 7 - ■ 1
Vaya por Aphorifmo¿pites tal es el advertimiento para los que a» 

portaren a Efian a * peyquc no hierren en la electrón por falla de 
información'aunqueparefpe mas offctó de ¿chagüete Por cjfo no fo
care las calidades rque pinta para fer ama dama hefmfit. Cada v- 
no fe  las bufque* y porque nofuete ha fiar la falta de Has, frite quien 
feo a dama hermofo ¿e parcf ce.dtzen alia, en mi tierra.

198 Gáda fcíitido tiene fu Ienguageparueular>y algu
nas veáes excede áía eloquencia de los oradores todos/} 
Buenos quedaran los mudos* y íosqm u ¿feúras fe  entienden f i fe 
lá la lengua hablara Que hablar es el deciar arfe*

199 Lo que no poílees bulca el gufto.
zoo Maspeligrofo el Amor de obligación 5 que el*A¿ 

f&or mas ciego.] Atgoledeuedeaner Montefeido al a uííoren  
efia pro fefiiony en  el cafo d  efe a phorifmo i que declararía m eor 
que y sarnas fi vate el refrán* que no ay tal firujam ? como el blen 
acuchillado*.

zo i No baftá la 0bedien9ia.nl la nota del Honor con
tra vn Amor defenfrenado. ] Qhyé puesficaeen los Poderof&sl 
f£ue quien dixo Amor> deuto de entender de qualquier a feito : y  
tfi/y es el peligro fuerte*

C  G G 3
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á.02, Vn fuego nb repafa lino en otro firégo.J Simfktre ? 
Aphorifmo phikfpfhm^mpdlitico^fer lo ha de ,enamorados > ¿¡¡ueles ¿ 
médicos buenosp¿r¿ todas enfermedades receptan* ‘ A\

%°3 Ojian tamas le tiempla vn apaífionado, mas fe en- \ 
ciende*]#/^^# al fuego. . * - ■

xo 4. Pruden cia ¿^padres engrandes- aegideníes de los a 
Híjos la diíSm^lagioiij elPuffcí miento.] Porqueta becafior* 
ms m udan l& rcglasge verdes* Tam bién¡e pmde a p i l e ar % Reyes o 
cite Aphorifmofi ( e ha# detener porp adres de. fus usaftíUr* - , 3

Z05 Dadwas á las damas las nías enojadas medicinare- C 
yibida deios’Hypocrátesdecnfermedades de Atno-i-.] No i 
me cfj?¿ttfiú)perdone, me el Aufior * quefi.conforme d  refrán Ejfia- a 
fi£?/; Dadivo* quebrartmpe¡)assme}orÁ dao* asaquefon mas blan- 1 
dasyq u e f  enas. Mto fim e enox)tn^que lotemed las temo. v, .,k. ; : t

zc6  Vn enaRioradpefcrioeenvel ayre dq hs occaíio- 
nesfu deffzo^fleyjip&nrtw deUcadaplum^^qmes delicado elpa- • 
peí de U  Occfiony ffpajfacomp/al^

107 Lasdamas que kan fid^rgo]ofis? quandono pije- ¡ 
den mafoar gufta n de haz e r  p l a ti l 1 o 5 á peras.]1 No fe ene en 
las Terceras,que bien difimulado fe  lo dize. Ellas fáben ¿que digo 
verdddyyyQ de algunas de ¡Us*

208- No ay rueda detomiento mayptqqueía ptefen§ias!. 
y villa de vn padre 4 vn hijo en la confuílion de algún er
ror grande. • . --
. xó.9 La memoria de flaquezaspaffadas es;indigna de 
viejos>flno es para pemeenfia 5 ppára exemplo de o caos,] 
V e r o  j o  c r e o  q u e  r n t s c h e s  v t t - o $  ¡&$ t r a e n  4  l a  m e m o r i a  m a s  p  a r a  

e n t r e t e n i m i e n t o  , c jtse  p a r a  p e n i t e n c i a  t n i  e f e a r m i e n t o  fu y o ^ n i  a g e -  

m y  q u e  e s  e l  r u m i a r  d e l  B u e y  y  p e r d i g a r  j e  p a r a  e l  i n f i e r n e  e n  U
memoTíd dellzs.K - , . . \
v.; o , Las dimas, que fe nlete# en la llamas de las.occa- 
fiD-í>,es¿Um.ejan^es.atóíMartpojláJlV , ? -
r.;. zxr_XU;na;s lasoccs[io¡¡es€cles.]^^f /4^r4/¿W^preda, 
cemo l l a l l a m a  en abraffa r^  ¡lam* en p¿¡Jar fept ejlo* _ -
. :  21% A lá P h en i x, km e jan-t t s las foo r¿ e ít as, que délos vir
tudes íaeanlas fenicasdc.fu bueha-fama, • • - = y
V epníejqs/u.eJ[eníQbrafdo quedas mqdigina$*.qiig
rcmaeüe vafea al eñoniagopormuy peeparadas que eífe,

- ^14 Coma
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zi$. Gomo el concierto de'Vos ElementosÑaéhr&ies^ 

y Hc 1 Tiempo cenferuala vida humana ,̂ afiy eí concierto
de ios Elé^Bto^^blitvecísesél fallen eó de te^ Refyñó^ 
Qoe de fus elementos biuen necerfuados Ios Reyíios pa- 
rafa £Gñf£rua§ton?CQrnó láscofts naturales. ■

zi$ Ei fuego ] Hs iajuíliciasqüe alumbra 3 y purifica -va* 
Reyá¿Vyfi ftóeS’con îercadG'ateaíTa todo.

z i 6 El AyreJ Los cargoseas mercedes? los fauoresbierv 
di ft ribuidosy qúerefíeíean, y fe (lentan a vnos cen el pre
mio , y animan a los demas con el cxcmplov

217 fEil Agua]LaPiedadvq‘ueciempIa el fuegodelaIu- 
fticia^delaindignaciondelprin^ipe.

•218 - La Tierra] Ei pagó deferutóos^ que no es paga fí 
no fe libra en ella la farisfacion de méritos , V deudas.1 
£ ¿ u e e n  o t r a  v i d a  M r  o  F i a d o r  a y  m a s  c i e r t a  ? q u e  i o s  d e  

H i e r r a .  ' ’ ' •
219 Mas deuda^que todas da delaPaíabra.]F/ Áu&ordh 

l a  R a ' fo n  5 q u e  d e u e  d e  f e r  a c r e e d o r  d e  a lg u n a s  p a l a b r a s  d e  R e y e s .  

D e u e  d e  q u e r e r  d e & i r , q u e  e s  U  m a y o r p r e n d a  d e  u n a  d e u d a  l a  d e  

l a  p a l a b r a .  E l  l o  d e c l a r a r d  m o f a d a s  a lg ú n  d t a ,  q u m d a  ¿zya h e c h o  

m o n t o  n  d e /h s ^  p o r q u e  n o  a y  d e  l o r í e t e  t e m p r a n o  a b t a r d e  n o  d e  f k  

q u e  r e íd o  d e i ü d o  a l f e n t i m i e n t o  \ ( S a t i s  f a e t ó n  v l i i m a  ¿ e l  Á n i m o  q u e -  

x o f o )  c o n  o b l i g a c i ó n  d e  l o s  *v e n i d e r o s  por e l e f e t z r  m i e n t o  ¿ - 
o vz’lD Tuena venrurádel'Reyfío que bine con concierto 
de tales Elementos., y cu yo R eye $ S eñ c r d e il o s *

22P Si vn Rey toma vnavesamer a! feeptro >no lefol- 
^ rá  desmano,hiipát&llegáfa&ffttr¿deboca. -  ; -

222 Al (centro, aí poder firptemaya la diftnbucion dc
los ele-meñtos may ores? no ha de admitir el Rey compa
ñero*.. . - • \

223 Effo deuieron de querer fignificar los antiguos en 
aquella di&trbu^iod delupiter del CáduzéOjdelTríden- 
te ja ttas infignias5noñelR.ayo3nbdelSóeptró;nó del Po
der Supremo;

224/ Denoauer guardado efteadueftimíerrtü algunos 
fe hanvifto en grandes inconuenientes parafy, y para fas 
Reynos.

225 Medio £im d rpará-quef%vaya perdiendola^do?



2$- A i  jte 'k . •£> fi." l  & s
raf ion en lo fuyo,y eii Ibs eílranos. - ^
o;g^if No fe fton los m s feguroslos ipas Sanares de la  

períbna de fti Rey* que es pjuy d ó re n te  la Amiíladper- 
ibr^M e ^del-officip,

x z j  Súden los Reyes con fauores perfonalesptouar los 
hombres como á ñiños,y 5.euariosscomo ápezes.

zzS  También fuden faiirfe de ladeuda con laobliga-
jion d e l  offieio* .; .

z z f  El Poder ívuttianp no tiene iuriídi&ion fobre los 
penfamiefltos5ni íbbrelosmouimjentps defentimientos 
nacurales:Mediodequeíe valen los medrofos en ligios 
peligrofospor cornoiunes áfentidosdifferentes.] Peravn 
Try^&bm^m fefiw m s, que ¿zunqufopnuar de(los & les hom
bres. • .

2,30 El Amor puede mas que d Refpe^p*
Z¿z carta 71* tr ata de donde preceda la poca feguridad de Prista - 

dos.L^s tres c&ufas Principales qaed& defio^no las paco por a pho- 
nfm oporque fon muy metaphyficas para mi pluma, quena huela 
tan alto , Las que va diciendo depajfo m eparefen á  fa z  bafian
ces de fu  iníento\y m n creo que las tiene el Auclor por tales. Vengo 
& los Aphorifmos de la C a r y

z jí  Muchos dañosíuelenfer cauladeprotiecho,
2.32 Noay daño que no renga dos csras5 vna de Dolor a 

la primera vifta:otra deCo/uelodlaconfidera^iQn.]^^ 
U de mili confítelos^ r eme diosl^Confider ación, -

233 '̂Ptiuad.Qs de guftesfnetencaeccon nueuosguftos, 
234 Mas cier ro par confiancas de paífados. Porque los 

-n&eaos gofiosreduzenal compañero deiospafladosa e- 
ftado deTeftjgqvde quien cada vno huye como de ene- 
iriig o.]Pocofe de giifios m prefentes^m pifiados , pero parefce me 
que habla al Alma, - ;

255 No ay vida,ni eftado:íéguroen efta vida-
236 El feuor de |a p ri uan^adeíuanelce el entcndimien- 

to?y juyzlo humano^como álaviftalos lugares altos.
237 Prueben cabeca-propria es mas caftigo5que ad- 

uertimiento 5 alo menos a los que no íes queda vida para 
áprouechar fe de laprueua.

« .b Los Reblados glandes finp fe retiran con tiempo,
no
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no dexaron de caer,
aj 9 Muy diferente el fauor,y grajia délas gentes,
240 Efecom o el congietto de los humores ¿íajhad de 

la vida humana,
*41 Como muerte yierta la vida que efta fubje&a á 

vn humor folo : afíy la que depende del humor de vno, 
aunque fea el mejor de los elementos. ] Reyes entiende aquí 
ti Antier, fegun fu comparación dellos a los Elementos. Pues hallo 
le de bueno a ejla caparapon vn aduertimieto faludable h los Prin- 
f  ipes fuprewos qite fe comenten con Lo del £ üío abaxo. fluji funt 
Cafará Cafan y que dexen d Dws lo de arriba, ^ne funt De¿ 
Deeiejjo dize el comparar los d los EU memos*

£42 Suele correr peligro la (alud de vn Principe por 
elfauor de vno,aunqueíea el mejor de todos 3 fielfauor 
paífa a exceflo, Pues que.fi cae en alguna fiatua de oro, 
como la deNabucodonoíor?

245 Difculpableen el Pruxfipe, qneleuanre, y enrí^ 
quezca á \?n Daniel; Q îe le declare los fueñosrque fe los 
adiuine: que ieaduiertade lo que no pienfa (dize) que le 
faquede las dificultades que le íobreuenieren con tra
zas^ confejos, que no , 6 caPan los íabios de Ba*-
bilon»a.] Alean can fo Callan dize YJ* arefcerne que quiere dezir? 
por el primer termino,que puede auer necios Confieras,por el fc~ 
gando malicio >os ¡y que dejfeen que fu v rincipeyerre\ De los vnos% 
y de los otrosftiden llenar losfiglos pajfados^yprefentes. N o (i qua* 
¿ts fon mas peligro fos. No mas deflú^que ferd mas feUgrofopajfar 
adelante en ello,que ningunos délos que digo*

244 Qjica fue aduertimiento á los Reyes en materia 
de Panado* lo que laTagrada eferiptura refiere en aquel 
lugar,

245 La poca fegnridad dePriuados puede proceder 
del zelo que obra al Poder humano lo mifmo que da por 
fu flaqueza*

246 También la adoración de las gentes:y aun mas 
derribo efte rezelo del Principe, que la Inuidía de vaffal~ 
los, *

247 O jo Que fi la perfona gufta de compañero, el of- 
ficioflülefuffre.
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248 Suelen los Reyes fingiere enfados ganofos á^ 

de fea rgarfe de alguno, ] A la regla de lo que diz>e el Spiritu 
'Sánelo yAhú vtílt reidero  ab amicoyccafwnesquarU.

carta- l X x  1 r 1. trata de donde venga que los mas de los 
Principes fe entreguen a vn Priuado.

2/49 Peligróles mucho tocaren caufas inferiores de 
muchas aciones de Principes:varias tanto quanto vatios 
los humores de los hombres. Que baxadas ay mas peli
gro fas^ue fu b i das ] Sn verdad qmqmftera mas que nos decla
rara eftasqmlas Metafíisicas que dk en la carta 5 y creo que por 
ímyr de las otras nos entretiene con ejktrds, p ero di&e , y por 
Aphortfmovaya,

^5°Que es mas peligrofos tocar en ellas,queen el£ie- 
lo, ] p ues en verdad  que qtúch me definan daré yo vn  dia a co
m entar mis Apborifmos^de donde diere , Que Cometió Tacito no 
efcriuib tan r ¿femado. P ero por difmlpark* eferudo de muertos lo 
m¿té crudo,

2.51 Dicho de vn gran Ccrtefano, que los Reyes íb- 
lian dar enleuantar a vn Priuadojporque acoftumbrados 
los hombres á la adoraron devn hombre particular,tu- 
uieífen por mas ligero el adorar losa ellos,} vor ^fphorifmo 
quiere que valga la fatua de N  abu codo nofor. V aya >pn es el Antier 
lo quiete*

251 Efto qui^a reprefenra laftatua de Nabucodcno- 
for.*y el eícandalo de las gentes contra vn Priuado (,y las 

^quexas varias ele todos 3quel eftruendo de tantosytan 
varios inflamientos muficos por la adoraron de aquella 
ftatua,

253 Permiífion diuina ( dize que es) el lubje& arkvn, 
Principe á vn hombre particular. Qjje el que no fe reco- 
noíje, el que fe oluida que tiene fobrefi otro Dios , otro 

: Rey5otroSeñor,y quenefeflita álosfüyoSjquela adoraci
ón que a el fe le deue la den a vnaftacua de metal com- 
mun 5 Que quien tal ha2e, que cal pague, Que el Tal en 
pena de tal cambien adore la miftna ftatua.

25 4 No es pena,fino aduercimientOiy medicina lo que 
^iene dé mano de Dios , fi nos fabemos aproucchar

dello;



dello i .aun las que par nueftros defuarios nds fiucce- 
den. 1 ' - L

255 El Guftó de complacer al amigo es diabíoTenta- 
dor.

256 No ay cofa que los hombres no tienten para fu fia* 
hafta hazer la prueua della.

257 Riefgo grande de perder vn amigo¿prouarle mu
cho*

2$s El pundonor en el amigo,es como elazerodev- 
na efpada fina5que rompe llegado a fu punto*

259 La voz humana organo , y inftrutnento material 
del Alma.

26b Palabras fin verdad, y palabra fin cumplimiento, 
eftruendo de organo.

La C&rta y^trata de la Inuidia.
%6i La Inuidia no acomete fino alo que es de algún 

Valor.
262 Lalnuidia3feme]anteal gufano5gufanoenelroec 

á fordas 5 gufano en la baxcza > al fin animal de corru
pción.

263 La voz, b  fonido del Echo, aduertimientodela 
Naturaleza para el recato del hombre en el fiarfe , pues 
aun en la Soledad fe halla peligro del fecreco ,y quien re
fiera lo que oye.

264 El Hombre es animal que no fe muene fino con 
la prueua.

265 No fe ganan los Hombres con fauores fin od 
bras.

266 Los fauores folos f̂on como las ojas del arbol,que 
no firuen mas que de ornamento*

267 Eifru&oeselqueatrae áfy a las gentes. Avnos 
las confian^as^ otros las mercedes:fru¿lo cada vno á ca
da qual fegun fu grado,y calidad*

268 El Pueblo, porque no todo el puede gozar 4 a 
las dos cofas , tiene por liberalidad grande el oydo de 
£u Prin9ipe a fus quexas : La carga conforme alas fuer
zas.

269 Prouecho grande al Principe de lo primero,
Ü D D  2
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porqBefátisfaze á vitos, y Labe de otros Ofendo* qtjexaí* 
De lo fegundo5que dure el eauaJlo con la carga*-

2 7 0  Miren los Reyes alas ruanos á los rainífiros de 
la Iuftigia,yde la H3Zicnda?queen fia ios que no fon due
ños de los Reynosiosxracan cornea ágenos.] El refrán Ef- 
pahcl lo dtze} En lo Tuyo}Tu*

271 N-nguno íefie en vna profeíllon fola. J^ u e ratón 
que no fabe mas que vn agu]ero preflo es perdido*

272  La mejor carta de recomendaron polFeer lugar 
de queotrostcngannegeffidad*

274 Remedio vnico para biuir eonfofliego^confer- 
tar el Ddfeo con el Poden üflbenfeña lacada de volate- 
ria^que - pnfortne ala caga lanzan el ane3que lafiga,

2.74. Con los Priugipes íe han de auer los inferiores 
en íusquexa- , como los galanes de poco mérito con da
mas grandes de quien hmregibidoalgunafinrazomQue 
con icio mirarlos a la cara dan fu quexa : y ieshazen el 
cargo del agramo. ] pare fec me 5 que habla de algún Supremo y: 
por ejfo medefmandaredlo que fe. Jigüe* Que ton Reyes mdy que 
porfiar finofitffriry callar > y re tirar fe , que es gente que fe  hade 
vencer huyendo , y  dexur a  U Naturaleza el juyzio: y lafatüfa
etón. T a ratos a la Fortuna , que por Tyrtnay defroncortada que es7 
a ratos es verdugo de la Naturaleza'* que al cabofiema fuya es:No- 
fe fie  nadie por bien ¿ cmíálloy malta que f e  hMlerJ>ue con mas fu - 
erzu tropieza y cae el mas fuer cerque cimas coxo ¿yfloxo y  k mas 
peligro.

275 En elNaype3en el DadOj en la Guerra ( que fon 
devnmiímo natural ) diícregionalgar de juego con ga
nancia.

2 7 6  Liberalidad deanimo fe requiere para regibir pe- 
queñosdunes délos quemasno pueden , comoparadar

277 No ay comillodexaualí , quetalnauajadadé 
como la Pluma*

27$. El que aprien de ha de callar*
279 La Naturaleza doblbcafi todos los inftrumentos 

delosfentidos , fino lo boea^por no dar al hombre mas 
qne ^nalengua- ] vms cQnvnfirepibfimMimQideftmifrno:
I m kí& zrfitm dosí ~ ~
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C&KT, DÉ ÁNT. PERES;,
a$o Detodoslosinftrumentos de lósfencidosjy de fus - 

ohjcdtos puede el hombre facar callando experiencias5y 
enfeñamientoide la Lengua n-inguno»-üno fu perdición.

a8 [ Paraamigas es gran falta el fer viejas, para amigos 
calidad ifcandztli^en d oy dos granes tales Aphorifmos >
porfatüfazer k  las cartas de donde los topo, los freo, Satüfaáony 
defcargo bañante de líos fer  carias familiares donde fe  efcrinen ta
les de vaneos. Aunquefi Aphorijmos fon proporciones generales* 
y infalibles^ creo que no me negaran por Apirorífino los mas granes 
en trago y grado ¿Jpnp la amiga no ha de fer viefr^ni tales las efe o- 
gen ellos. A U regla del Duque t í  Alúa que dezia , amanee-
baefe con vna vieja no lo podía kazervn hombre honrrado, hal
lar fe  amancebado con talt(y¡Porque no fe echa de ver U deferencia 
vifta por mementos,como el que comencb def de muchacho d leuan- 
tar vna ternera chica cada día,que de día en diavino a leuaníar v -  
navacay a hallar fe  con ella en los brazos con quanpeffrda cofa es 
vna vaca vieja.

i8z  Las damas no huelgan que nadie las veaatauiar 
por fer a&o que defeubre faltas naturales: de golpe quie
ren parefjer compuertas, por fer vifta la del enquentro 
que embaraza el juyzio de las partes del objeóto. ] Aunque 
el Aucíor m  lo diga en efla carta * en verdad que añadiré yo, pues 
fuele comparar al natural de lus damas el de los Rey es ¡que deue de 
fer lo mifmo en ellos.

z8j Podría fe tener por Principio de Eñado el agradef- 
cimiento en todos edades humanos*

z§4 Cada vno fe contenga en el jerco de fu eftado, fi 
quiere fer de valor alguno,

2,8$ Afeito priuilegiadcel del Dolor.
286 No ay cofa5qu erante ofenda en figles de Violen- 

£Ía3como laVerdad;y el Defcargo délos agrauios.
2.87 En figlos tales no fepuede hablar fino como tarta  ̂

mudos-
288 La Verdad es el mas ne^eSarioy feguro viatico pa- 

raperegrinos.
2.89 El eftado de lapriuanpa depende de la Fortuna, y  

de voluntadagena*
zo o Quien dixoYohmtad;y  Fortuna,dixo las dos 
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fas mas mouibles de todas. •
291 Peligróla cofa feruifios grandes>y de grande obli

gación ávn Principe. ?
X92, LaFomina tiene mucha femejanca con ias eftrel- 

las:en lo mouíble?en el imperio fobre los cuerpos:en qup 
no lo cieñen fobre los ánimos.

, 2,93 Peligrofo eftado de vn Priuado llegar á fauores 
grande?defcubiercos de fu Principe.Eftado,y cryfis de en
fe rm edad,] Mía huno quien dixo, quede mas de fer la cumbre el 

natural déla  abanada, lo fue leu haberles Principes de in- 
dufiria,pura acabar al Priuado con la Imtidia defcnbierta.

Cartavqy]A vna perfila de quien fuele de^jr el ^tíPíor,qmfim 
fer Rey tiene animo de Rey. No f e  (i puede fer advertimiento de A- 
phortfmo.que puede díte r Reyes, que fe ofendan alia dentro de ex* 
emolas de ánimos grandes ¿aunque los alaben,y celebren. T por o*» 
iroí£fue cada vno efe onda elfuyo lo mas que pudiere*fhte ley do he 
no f e  donde de vna dama hermofa enmucho cflremo ,que feruia a  
vna Rey na fea > que preguntando le fu  padre porque andana tan. 
defstaatada,hn defgreuaday cafifea del de [cuy do de jy  mifma de-  
mafiaiode re fo n  dio > Señor, porque mi Rey na no me aborrezca 
Jh y  no ay quien fiffr a  en el compañero mejoría, quanto mas en el 
inferior.

Z94- Alejandros ay no Reyes;como Reyes no Alexan- 
dros-

Z95 Las horas fobre comida dedicadas a impertinen
cias.o

2.96 Venturo fo el que efeapa délas Cortes con el pel
lejo entero* ] De los que navegan dentroy a  par de los Reyes ha
bla* No de k s  que navegan a la orilla, que fon como oyentes de Co
medias- !

7.97 No ay Amor fin Engaño,
2.98 El Engaño es el veneno délas purgas,que es forzo- 

co paíTafle.ydíflimularle.En fin fin Amor no ay biuir5y fin
Engaño no ay Amor,

299 Peligrofo no feguir el gufto del PrinfipedídefgOjó 
ven tura de Martyrio.] Riefgo,porque le corre grande el que no 
complace a fu Rey.Martyrio,porque file  va k  Umam en lafinra- 
z®n,gana corona de M arty rio.pocos defies.

3® Á - F H O l l .  B E  L A S  x E
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300 La Naturaleza ? la fubftanjia : la Fortuna, acci
dente. :

301 MaspefTada qué plomOjVna Pluma.
30Z Bueno para Rey el que tiene de R e y , y de Hom

bre.
303 Coraron, Mano,y PlumadnílmmenroSjOrgano^ 

arcaduzes del alma por donde corre, y mana el Amor hu
ma no.]Organos deue de d e z ir  aporque han d e  J i r  v a r ia s  Us m ué- 
fir^ s  del Amor yc orno Us voz.espara el concierta bueno.^uica tam
bién y porque j i  es v erd a d  que no sy  Am or fin  E n g a ñ o , puede auer 
mtieflrasfalfasy como monea a y  q a antis mas 5 mas affeguran el a ~ 
m or: a  Vü^es red u ce Us m ueflt as d e l a  m or; perdone fe  le  el modo 
de efcrm ir y f i  quiera porque es de fie l amigo el que 4 vo^es es amigo,

504 L o s B á x o s .fL o s  confejos, y adueruraiemos al Ami
go Baxos, porque han defer fecrecos. Porque el queacó- 
feja al Amigo coneftruendomas fe quiere honrrará fy* 
que aprovechar ai amigo.] D e j lo s  e s y j  f e  l a g u n a  e l  q u e  q u i e r e  

t e n e r  n o m b r e  d e  j í m i g o y  f y  b t a f i n e a  d e l  A m ig O y y le  r o e  c o n  q u e n a  

t o m a  c o n  f e  j o .  p e r o  a d v i e r t o  M q u e  f u e r e  d e f l o s .  q u e  e l  g o l p e  d e l  

r̂ M a \ a á e r e y f i d &  f u t r a  d e l  m o r i e s e s  f i n i d o j e m e  j a n t e  a l  d e l  B a 

d a j o  fio  d e  l í e  l o  x  q u e  d a  f u e r a  d e  f u  h o r a : T  a l  e l  c o n  f i j o  q u e  f i l e  d e  

f i  l u g a r  y y  t a l  y y  ñ a p a r a  a m i g o  > n i  c o n  f e  j e t o  d é l o s  q u e  e l  ^ A p h o r i f i  

m o  q u i e r e  y q u i e n  h z z e  lo  q u e  d i g o ,

30c. Los T ip les . ] Lasvozesdel contento,ó dolor de 
fu buena, 6 mala Fortuna: que fe han de oyr luego, yliaxi 
de feral deícubierto. Porque no fon mueftrasde A mor las 
que fe dan con miedo,y reípecio.] T  alfeen & n  las palabras d e l 
S p in  tu Sanólo yy  vayan por A phorifm o: pues no ay palabra ¡uya  
que no lo fea*

506 Nonfunt loquelse,nequefermones > quorum non 
audiantur voces eorum.

307 L o s A Íto s-fL o s  difcurfos de cofas mayores, quales 
iasdel^ielo, quales las concernientes al Bien commum 
Medio verdadero para confirmación,y duración deami- 
ftades buenas con beneficio particular.

jos Los T en o res.] Laconuerfaaon para ladiuerfion de 
peífaumbresdel Amigo. M  licuar lelos Tenores  ̂ como 
¿íze^enEípañol.
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3* A:.p J £ o tu c  E l a s n» *
309  Su Adulación difcreta fuffre también la Amíftad.
310 L a s  amiftades requieren variedad de exefjipios 

para fu conferua5ion,y perfe&ion: Corno elaño la varie
dad de Tiempos para fu hermofura,y fertilidad.

311 Coíecha de la mala Fortuna,no auer naajadero^que 
no dé lanzada de confejo, y el golpe de-fu juyzio íobre va 
perfeguido»

3 x z. Lanzadas los confe jos buenos ? y quanto mejores 
mas lancada al que no gufta áú\o^l\C om o golpe y  palo de f i e -  
gs e l confeso de *u& m odorra a l paciente de buen entendimiento*

313 Si le da por vanidad es recepta de Aíbeycar en cuer
po humano*

314 Los queoffreffen amiílad de cumplimiento (qu@ 
eífo dize el nombre,Cumplo y  mientojdcñem  que no fe lle
gue á la prueua, como los que gallan moneda faifa , que 
aborreffen que íe llegue al Toque*

315 ElquedizeavaamigofudeíTeolo pide todo, co
mo gotade quinta effen5ia,quelleua la virtud de muchas 
ojas materiales de rodeos de palabras.

.316' Que ojas fon palabrasy muchas vezes de valor
menor5que lecas.

C a rta  105 ]Sobre la  m uerte d e  fu  Hija am ada doña G regaria *
317 Üithoío Reyno,cuyo Rey fabeilorar, y enterne* 

^ e rfe . ] N o  efcandalize a los brau os el A phorifm o: <dye e l Rey de  
ios R eyes varias v e ^ e s  fabem os que lloro y  m s  hizo vem urofos con 
fu s  lagrim as y  dolores.

318 Eí Poder humano no tiene poder fino fobre los 
cuerpos*] N o fe  corra el F e d e r a l lo tome p o r in ju r ia , que n i los 
R ielas,m  las e ¡b e lla s  le tienen ̂ que efian m as altas que los poder ojos 
d e U  T ierra .

319 La Efperanza fuerte fe reduzca Sentido.
320 No puede cífender la quexa que procede de do- 

!or*Porque es effedonarural,como el fon ido del golpe.
321 Querer priuar dd quexido al laftimado estomarfe 

con con la Naturalezas porque el golpe dé fonido. Exem- 
plo en que la Naturaleza dexó álos hombres priuilegio 
de qu exarfe.

322, No dé golpes el que fe oífende del íbnido.
32,3 La



313 La compaííion del Amigo obra tanto,quánto íe
cree fer verdadera] p or qtc e ay algunos, quefepmpadeffenpa^ 
táUflinfarú®grima* que d tzen jd  Crocodilo.

324. La verdadera fenai de Amiftad es acudir al A mi
go en los dolores.

Theforo de que nadie quiere ferpartÍ5Ípe, fin® 
nene parte en el.

316 Ado vlrimo,y raueftra dei Amiftadla Confianza.] 
T  aun prueua d e l iuyz>io de cada v m  en e lh a z er la . vero f i  J e l f e  - 
gu rofe ha d e ha&er e l iuyz>io>poco cuerda el que f e  f i a , porque cafi 
no ay y a  de quien.

317 LaProfperidad fe communitaa los notan rega
ros amigos? de que cada vno,y aun el enemigo huelga de 
ferpartifipe.

328 Necedad tener por prueua de amiftad confian- 
cas tales.

329 Vanidad es,no Confianca.
330 Señal mortal de vn Panado comentar á defeu- 

hrir fauores grandes, Porque lo mucho de miedo déla 
Xnuidia lo efeonde cada vno fegnro de fu grado : fian d o  
va cayendo fe vale deíío,] C o m o d eT M a en l& T § rm en t& .

331 La prueuade muertes deFommaexcellente me* 
dio para la con Aderadon déla muerte Natural.

332 El Amor coniifte enFse3no en Scienda.
333 Los que padecen con paciencia en efta vida in- 

jufta mente, no mueren quando mueren , fino refuf^ita^ 
como Martyres. "

33+ Primlegiode Martyres refuf^itar dos vezes,
335 No ay loco, que noapliqueafudolorlo que topa 

a fu propofito.
330 Dos propiedades del Camello muy femejantes 

alas quefiepueden prouaren losvafallos.
337 La vna,guardar mucho tiempo e¡ mal tratamies^ 

to , que ha recibido de fu dueño?como fuego debaxo de 
cenieavpáfa vengarfe del quando vee lafuya, como lo ha- 
zecon eftrañas fuertes.

338 La otta,que aunque de fu natural no fuffre ni mas 
carg a , ni mas camino del que eftá acoftumbrado , íblo le
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haze paíTar con animo adelantepor eanfado qué fe halle? 
el can co , ylos alagos • queáazotes , y a verdazcazosno- 
ay rem tiio.]Porque nofufe mas de lo q utpuede: Como dixolu, 
de urja del otrofo Idado maltratado de fu dama,que anda entre loe 
de Ale?atolón vn camello que cargado fe  va a  leuantar * y por le- 
ira, N o fufro mas de lo que puedo*

359 El Pueblo tiene mucho del Natural deniño en. 
dexarfelleuarádonde quiera por bien , y alagos, Qiiiya 
por efto goza del priuilegio de menores.

340  De mayor importan5ia el confierto delamuíica, 
policicaque U de vozes,y instrumentos.

341 Fafil dar los Reyes affifionados a la mufica}fi la 
oyen con mas que eloydo exterior, en la confiderajiom 
de quantomas fubida rnuüca fería la del concierto def 
gouierno de fus Reynos..

34Z AíTv fe pueden applícar alo que digo lasquatro 
vozes mayores déla muficajComolos quatro Elementos, 
como las quatro partes aei £ieIo.

343 LosTiples*] y fu fuauidad ,.las vozesde adorafio^y 
jubilo del pueblo , y. de los niños , que gritan Binad Reyr 
Gracoal oydo mas-compuefto:El Oriente, proprio déla* 
entrada de los Reyes nueuos foplar fauores , y fre- 
feúra,

344. Lqsb¿xo$.~]LaGrauedadjquedcueguardarvnRey 
en fus lugares>para la conferua^on del Refpe£fco.: El O c- 
£idente,proprio de Reyes enuejeffidos en reynar ,.dar en* 
la Grauedad,y Idolarria.

34j Los Altos} El leuantarfefobrelosíuyos. Blmedío 
día,proprio del Poder , quandoíevee en ib airara^ me* 
dio dta.

446 Mejor moftrar eftos Al tos, y el poder, y feneritkd 
con los míniftros, y of%ia!es de quien depende la lufti- 
eia, y.lafatíffafion de fus vafallos, porque le tengan por 
tan Tutor,como Señor.

x 4 7  Manantial^ierto del Amor vníuerfal, como fun
damento fierto delosReynos.

348 io s  Tenores, ] fil humanarfe, y tetnplarfe á ratos 
con cada eftado fegun la calidad de cada vno; Aquel

Septen-
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Septentrión , y fuírio natural al miedo i  guala! mayor, 
como al menor : que ne9effitaá tetnplarfe5y á acomodar
le con quada quál en la apretura.^ino añadiera fb acomoda
ra ei ejfecío del Septentrión ¿ no quedaré muy bien aplicado h los 
T  enore sapero pues el Miedo obro, la templan fa peffar puede. T ofe 
lo aduerti al Auffor de fu e  s de imprejfas las cartas ̂ y aun f  que
ría que no tocar i# ejtedefcuyd o. Refpondib merque Ho importada5 
y que otros mas fe toparían y que fino hmúeffe errores ¡no tendrían 
en quefehalarfe los Mae ¡Iros. ¿¿ue buen pr Queche me hiziejf la 
honrra que ganaffe con fot defcuydos: quanto mas que fi la appli- 
cacion del Septentrión noparejciere muya propofito de losT ene
res i fe  dífculpa merefcerd elfin de aduertir dios Reyes , que fe 
tiemple n̂ por que no lleguen d temer comocada qual.

349 Prudencia délas mayores en los Reyes5conoÍ5et 
los tiempos,las occafiones,los humores de lc5Íuyos} ya-  
tajarlos ames que lleguen ¿notoria enfermedad : ya co
nocer el Pueblo que le tuuieron miedo : ó á nejeíEdad 
de fuertes medicinas.

350 Experiencia peligrofa , fuc9cffo muy dubdeíola 
prueua dellas.

351 Merecedor de caftigo,y muy notable el miniftro 
que reduze á fu Señor a raí peligro.

352 No fe engañen los Reyes en feguír exemplos 
de otros , porque no todas medicinas obraron ygual- 
mente en vnos como en otros , en vn Clima como en 
otro.

353 Ny fe engañen coníejeros nueves , yadulatores, 
que fe van engradafciédode fangreagena como brujos, 
chupando la del Pueblo ; que no ay curar vn humor fia 
ayuda de los otros,como ni templar vn elemento fin ayu
da de otro.

354 Locura curar todos ios humores con vna medici
na^ mas en vn mifmo tiempo.

355 Ay quatro Eftadcsen la República, aunque no fe 
nombren communmente fino tres s como quatro Ele
mentos.

356 LaTierra ] es el pueblo, que Ileualacarga, yfu¿ 
■ fienta á todos. ] Pero no le carguen mucho los dueños, fino por
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fino. creyeren l  mi con je  o .crean alexcmplo quejes daré ¿L jen t j ¿>. 
gu e e l J e  foliar los vofillosno, es afra cofa y que atdar vnbofque^ y 
que aunquepor ypa vez fe fita  y  n p¿A f0 d 0m&fybfímctá 9 d e ; 
mas fvcpyro^ueda eíd jtóo  del bcfqyepara adelante fia  bofique f¿& 
planta , que no es hoffie  d J  ¿fizado dejas plantas ¡y per renta jola 
U vifia Ufiimfa de los troncos de vnos J e  Im rayzes de otros de 
losábales mfer ¿bles que fo ¡fsyp ? y Atalo fu  duefif*

3$7 El fuego ] la -NpblcZíA ? por fu luggr más alto, por el- 
luftre que daaUieyjy :aiReynq:por los edje&os femejaa-t 
tesa lósele aquel Eleni£iico5qutindofc deímanda.

358. El 4gü$]El Rilado Eccküaftico, fobre cuyo mini- 
lie tío nauegan los de mas,

359 Elfos Tribunales^ pffifiospubiMeoSjque' 
purganlos humores nulos parala coníeruacion de la fa- 
iua Poj i rica,

360 Eñe es el Qttarto Elementólo Eftado,muy diftin- 
¿fco de iosTres.Y para ferio no le falta el íer contrario de 
pu n to en punto al y no dellbs : ya que de las contrariedad 
des profeden las calidades.

361 Ay fbhre eftos qnatro Eftados vn fihúnmm efe- ea 
bienPy en mal.

362 El ̂ yfiatumejfie] de vn Rey y de vn Reyno3vn Prí- 
eadoj vn Amigo particular bien intencionado. Que co- 
mo con quatro gotas de.quínra effenfia facada de varios 
limpies 3 y compueftos,fe repara de vn gran peligro avn. 
enferrao^ífy con vn fecreto aduertimientodeJo queoye 
fuera el Tal tiemplaal Principede llama del camino peii- 
grofo,] A vozesy que vozesfon al alma iQs &dmmmitntos quan  ̂
do mas fecretas.

3€3 Vénturofo eiPrmado, venturofo el Rcy^quetal 
alcanfa.Mas venturofo el que le bu fea cal. Qgaotodefdi- 
chado el Rey que de tal huye,y Icbufca carnicero.

364- Miferableel Reyno>que topa, con el ^umtumeffzjf 
délos v^nenQsreonvnPriuado malo * queturbacomo 
Spiritu fuelto > y defmandado elxurfo natural de los Ele
mentos todos*.
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/fy fe  ganda Carta cxi. trauada de h  cari# que trata de Hu~. 
tildad. ■*-

ji$ LaPi^dad esla^írrudfeupridadeDios, fu Príua  ̂
da.,fu regalada.La que llamó el Rey Propheca, el Rey ami
go, de Diosf/irtud. fuya,i> vktutetm*

%66 P.nidepjia de coníejetos vfar de exempios.y mecer 
platicas menores, para venir á parar en el aduertimientOj 
que quieren dar a fu Señor.Nathan nos lo eníeñó.

367 La Fortuna es la qnedifterenjia las mas vezes á los 
Grandes de los Chichos.

jóS yerd^deras fuerzas de vnanimo thriftiano en los 
trabajos el )uyzio,y elconofcimienroddlos. ] Dejpues deU 
gracia de Dios.

369 Lo mejor* ylopeor de todo lo criado es el Hom
bre*] Par e f e  algo esta ra^an ¿ U que dixo el otro [creo que Eurípi
des) de la mugen Btquodpefmum eff> Midier.

370 Venturofo el Reyno cuyo Rey quiere faber las 
quexas délos fuyos3y caufas aellas,Mas véncuroíb dRey, 
que de tai cuyda-

371 Los Reyes , y los Rey nos fe han entre fi3 como las 
fpecies y los indiuiduos, Que al cabo al cabo3no pueden 
falcar las fpecies por naturaleza 5 Q^e eternas las llaman 
losPhilofophos,y los indiuiduos (y por accidentes.] £# otra 
parte lo dixo el Anclo ropero de otra [uerte*^ue los Reyes no hafren 
Reymsdcs Reynos Rejes (y f propojito délo que importa conjeruar 
la fttüfucion de los v ufados*

371 Salud s y conncniencia mayor del Rey * que de fu 
Reynol\JFñera de la arden va efle Aphorifmo:Si m  les parefeiere 
bien y echen le fuera de la compañía*

373 Buen confe jo á Pnuados * que procuren , que el oro 
de fu Fortuna tenga alguna liga de mérito,y valer proprio* 
que refifta á Los golpes de Fortuna* Que el oro ya fe Labe 
que no rehíle fin liga á los golpes del martillo.

374 De oro tratero decobre el que quifiere durar con 
los May qtcsI]No direfibrefo nada , porque condtxar¡aajfy f e  
lo comentario cada nono entre fy fin riefgd*

375 Entremetidos duran poco ceñios Reyes: aun con 
Jos que ma&rnueftran guftar dcllos. porque fon amigos}el

E E E  3
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que mas eompuefto,de la Adoraron.

3 7 6  foosReyesvfau délos Hombres (dczía vn gran 
confejeroSeñor grande)como denaranja, que en Tacando 
les el Zumosos arrojan de la mano,

377 Contenga fe cada v n o , referue algo, porque nadie 
dura mas de lo que la nefcílidad del durare > o el fin deai-
gun refpeíto.

578 Refpe&os attienían muchas vezes álosReyes.
379 Guay del Rey no , cuyo Rey va perdiendo el refpe- 

¿loa todo.
380 Guay masdelRey ,quetalhiziere, porque puede 

fer íu perdí îon^y el remedio defuReyno.
381 Porque vn Cauallo>por apretado demafiado/uele 

arrojar al Cauallero5yjibrarfe déla carga.
382, Mejor fepuede llamar oro lo amargo de las pildo

ras doradas3por el efFefto que obran, que el oro con que fe 
cubren* ] N ofefi facóbienpero vaya, que alguno Aura> que me 
difeulpe con el A uolor, d lomen as con las qué guflan de la amargo, 
f e s  bueno para la falud* no todos binen fub) cotos a fu  gujle
particular*

383 El Animo efeapó la-vida muchas vezes.
3S4. BlDoiorfu ele Inzer hablarlo que no conuiene.
385 Dolores 5 y auencuras proprias, yagenasfonlaef- 

cuela verdaderapara aprender.
386 La Curiofidadnafgc mas vezesdel Odio, que del 

Amor.] Deue fer porque ay menos a morgue Odio*
387 Siglos ay en que es menefter parabiuir feguro ha- 

7er feiordo5y ronco.] Elferlo mas figuro, añadiría) o, porque el 
fentimientem r o m p a  con todo per el valor natural impaciéntelas 
mas ve&tsfwú dtxeren que habla mal} pues no es valor no faber  
fufiir*

388 La memoria jamas falta al affe&o del Amor, ni al 
del Odio.

3S9 Guardenfe los Poderofos dé la tierra de reduzirfe á 
ferremidos 3 porque fon infeparables afFedos el del T e-  
mor,y el del Odio.

39° El hazerbien al enemigo no es muy dificulto- 
foá vn animo noble por la gloria humana , como fe vee
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enlosdefafios,

391 El no holgarfc del daño del enemiga que loscafos' 
acarrean 3 es 1q diffifcukofo.

392 LasHiftoriasfonretratoverdadero de los figlos,  ̂
dé los hombres.

393 Ay reglas del Artifí§:e3 como del Arce, Deftas ion1 
mas liberales los Artifi§es3que de las fuyas,

394 Las del Arcefon las comía un es en aquellaprefef- 
íirni, Las del Artífice,las que el ha defeubierto con la ex ê*- 
rienfia para hazerfe celebre5y eftimadoí

395 Peligrofo eftado de vn criado de Rey poffeer gran
des confianzas fuyas.

Sy dídarajfe el Aullar aquellas xx-y tantaspreguntas, que ha- 
zea? ¿a Carta n^.meMrmeriayo a a [figurar 5 que aurta muchos 
Aph&rifmos que ficar:pues aun [olas las preguntas brotan miliad- 
mrñmlentos de riefgos grandes; y accidentes peligro fes de que e- 
fian ilenas las Cortes de los Prinftpes.

396 Nadiepienfe faberen vnaprofeffiQnfin experien~ 
gia.

397 La Experienzia no fepuede dexar en herencia, ni 
comprar á dineros ai Fortuna.

39S El que quiere fer maeílro de fi mifmo, quiere ha- 
zerfe medico macando enfermos.

399 LaLenguaesla parre del Hombre quemas abor
recen las damas por el Secreto , que es lo que ellas a- 
man.] Rarac&fa}qne lo que ellas ahorre] cen tanto en otros, amen- 
en f  tanta:

400 E] Secreto enemigo deíalengua.
401 Prudencia de Prinzipes no maltratar áThefore^ 

ros de prendas gran des.] La caufa qué da es Aphorifme.
402, Religiofos Graues Padrinos de la muerte.
403 El Aimadel Reynocsel bien delRey , como el 

Cuerpo delRey el biendeIReyno.
404 Deftreza nezeffaria Para durar cada vno es fu eftâ  

do mezclar fu conuenienziapropria conladefuPrinzípe*
405 La experienzia obra lo que la deftreza de vn gran 

pintor,que con 4.pinzeladas,y vn par de fombras repara v- 
sa pintura erradâ aíTy va hombre de gran exgerienp^
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repara el error de otros de manera,quc parezca 
la fue lo qitéfe quifo qué faeífe.

4 0 6  Sombras tales las crazas de tales varones.
Q uien rédu&ir en UCartá izz. k c&ufz nam dy Porque ios 

hombres de negófhsy grandes entendimientos fuelen tener fagn* 
pos de amores y otros' entretenimientos , a la regia denmgran Per- 
fon age mu] feruidoP de dámWLV¿aya pues por Ap hórtfmg.

4.07 Los TaleSjde quien habla, arrebatado el Spiriru 
en grandes negocios fddefcuydan del cuerpo , y el con 1 % 
libertad en que fe halla fe defmanda, como los inferiores 
enabfenfiadéfus mayores.] Ejlévlrímo tengo yo por Aphortf- 
inojomo h de mus por dicho Cortef'ano enamoradizo.

4 08  Los Priuados deReyes andan en pies de Zancos, 
qtíe como arrancan mucho , camina*! á gran peligro de 
caer.

409 En mili exémplos mueftra la Naturaleza á los
Grandes5que los pequeños pueden yguraiaE los,y aun paífar 
los en valor>y en bondad,fino en grandeza.

410 Grandeza verdadera la Bondad de cada vno.j Que 
lo demas no es proprio dé ninguno.

4x1 Losanimos nobles detren temer porparte depago 
el reconocimiento de la obligación.

41a El diablo no vende nada fino aprecio de Alma.
413 Ay hombres, que no fe contentan con participar 

de ios bienes>y fortuna del amigo, fino que quieren pofc 
feer el encendimiento,y el libre aluedrio.

414 Sofpechofa Ambición: No mcnos,que de tirar á la 
ruyna del amigo.

La raigón que es Aphorifmo.
4*5 Porque muchas vezes fucfededeffear los queldo- 

lacraron hazer pedamos a los Idolo?.
416 Demonio meridiano el&migo dorneftico.
417 El hablar de mano es g roñería, y contra la corte

ña y réfpedo cortefano , y condenado por el Spiritti 
San£to.

415 E! cftadode Aduogados fe£nejante al de Médicos, 
que eófriquefeen con enfermos.

41? Ay gracias ynrercedes, quéfon hueffo fin bocado,
como

4 <í A ■* fc O *. IrL-



hueffo. ] Dejlasfeuf*%m&> quede 
lasprimevas*Deue de fer perquefe deue deyr acabando ¿IjnupdQy 
y va faltando la vianda^como va faltando quien la ha de comer.? 
ajfyno hecharia la culpa a la  Liberalidad de que duerma,Pero fifi 
■ay quien h  despierte.

420 Los Reyes pueden darbienes de Fortuna: no los 
de Naturaleza 5 ni los que adquiere el natural bueno de 
cadavno,

411 Los Reyes prudentes tienen en mas á los hom
bres deferuicíoparafucürona3y grandeza^Reym^que 
quantps theforos ay.

422* Ay juezesen io exterior vnosLicurgos.del natu
ral de matronas que las embaraza en publico la boca vna 
pequeña guinda, y en fecreto colaran vn Elefante.de: cía- 
roen claro. - ^

425 Ay perfonas detan honrrado trato 3 que fu fauor 
cffiefcido es rebebido. „

424 La Confia nca na fe i da delaprueua es fentido bi-
uo,es el toque déla mano, ; r ,

425 No fon otra cofa los gradps, ypffif ios, que yefli-
.dos, que fe^v]ften;y-^defnudancqmA.tal^ ,

. 426 La prueua de lo que cada vno. yale, fe hazedef-
nudo deJlosjComodelcaualio enpelo* •

427 La Fortuna juegaá la pelota con jos hombres/] 
No es muy fuera de pro pejiío U compar ación; pues el entretenimt- 

: ente ordinario de la Fortuna es kuantar ¡y echar por tierra lo que 
toma entre manos* 1

42S Cofa rara durarFortunayníjyidaehtera.
429 Los Theforos 5 y bienes de Fortuna, fino fe affir- 

man con la gloria del Principe * con el bien del Rey no5 
fon como cuerpo fin Alma , y fin aquellos fus mouimien- 
tos,que d$n ayre,y vida al Cuerpo. ‘

430 Son hermofura de cuerpo * que la galla d  Tiem- 
po>que la.arrebata el Vieruo*

431 Suplen recehir Principes grandes daños de cpnfe- 
jeros deanimos miferables.

4J¿ Vn hombrepuede *y fuelevaler masquefupeífo 
d$ oro* . ,

FFF
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453 'El¿6Mí¿jWoíiád6:fcrrómc>'éVwcátc6Y- quecurc
la eiifcrnVcdáciyn o figa el gufto del enfermo.; -*' t\-
. 434  Tales médicos no íe efciman en pequeias enfer
me Jade^ni a! principio dé las grande?.

4 3 y Tales coníejeros en el aprieto fe bufcán con c5 r- 
rimiehcójylas mas vezes fin prouecho-

450 La razón Je Éftado nunca ia midieron grandes 
con Tejeros a medida de ínteres, fino de conuenien^ia, y 
de la conferuajion de la Audoridad:, y eftitnacion-del 
Prin^ípcscercadelasgentcsjcueftc lo que cortare.

437 Tal daño corren Reycs^que porteen dentro de vn 
gerco fu Grandeza,que rengan el dinero por f ilado.

43$ ÁicoiratiadosReyes de varios reynos,yde nsgio- 
ríes varias,que- tiene por Eítado la Répü.raoió,l.o*Hóbres> 
lacón feruafion deUgragia de las genres>y no el dinero.

459 Áícontrariojo deúem emende-r los que quifieren 
cogcandefferfei.

440  M as Reynospádeff ierdn,ó fe perdieron por- fal
ta de Hombres.que de; dinero/ ¡ ;-

441 Ningún rcyñoilegó a grandeza por£2 fe las ■
44^ .Arroyos4, ao eñ i á i pequen b s ti os los hi zi e r o n

gran desjconio peqiiéñóSjy á poder ib vadear {  aun el Da- 
nublo Jfangraudo los como dízém

445 Exe m pío proprio elcreícer 3 y menguar los Rey- 
nos,ej curio de los R íos..

4 4 4  La eñí marión de los Reyes es como el fondo de 
los R íos , que G la pierden los vadeará á pie enxuto cada 
cual.. ] No me d fh d án ta  el termino de F O N  DO $  quiere de-  
■£ ir demás de lo qu e fe doxo entendcr el Aucto rpor fa s  pdlnbrasy 
que como con el fondo encubre vn riofu cieno-i affy los Reyes procu
ren e feo# dér hundirlús tfféotos que pueden dcjattciirisar¡es.
Reírte de Lis principales de fu E  (limación. A  defpeñar me y un quu 
riendo referir ; que par íes fon tas que daten poner de l& fuyn los 
Principes vara con fem ar fu ñutí orinad,y no esfeguro porque noJe 
oféndan los que no ím iefen todasaqudlasy jí tal huuiejfé Mgunor 
Que no lo creo. ^uijierayo ¿ lómenos que valiera en dofficto de 

Reyes ¿araron que en Papaŝ que nopueden errar en quanto Papas* 
que mpudUfen errar ks Reyesenqumta Reyes* Dithtfos cties*
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dhh&fosfsReynos^ftalfueJfe, ; ■, - / ...... -*

445 ^aíáilos codos5dcíde ei menor baila al mayor,del 
Tiempo,y de la Fortuna. ]Tque mal vendría aquy tras lo que 
&c¿ibo de dez>¡r:<¡j)ue el defcuydo de los Reyes en lacerifeniacion de 

f u auíforidddfuete fér cmfa de que los au afalle U Fortuna, ¿¡hte 
ye eras y que como el /lima tic fie fu Angel cufio dio ¡y fufifal tn el 
Demomo en lo fpirituaL nosfirue la Naturalezapara nuefra con* 
fer nación de Madre como de ^fngel cu fie dio y  la Fortuna de Ma* 
áraftra 3y de azotê  y de demomo en lo Temporal. Sino qutferen 
que lo diga de otra manera para hablar mas chrifiianámete:f)ue 
m ay F  or tuna fino que effo que fue cede d muchos es permtsfon di* 
ulna porque no vayan.deudor es de tanto i  la otra vida : y porque 
vean los aa cedo v es algunafatisfacion en ella defu ¿igra# íes* Pe? o 
Señor es ¡no fe ofendan losfermder es s y fe r  nos déla 1-ortuna.xine 
les aya comparado a fu dama d  demonio 3 que aunque les parezca. 
Angel mientras leshaze fauores ■> guando fe les mud&̂ al demonio 
lesparcffe. Pero quiero les dar razón de mi comparación, porque 
como a hombre no de letras fa fílmenle me cogerán í  palabras, fino 
me d ec la ro  bien. En verdad Señor es,que no es muy fuera del pro- 
pofuo la comparación : T  anta que ptenfo 3 que no es fino p- o porcia# 
dc U P y s u id e nc i a Diutnaf cuyas obras jamas fdio pe/fifí ion Dio 
nos Dios para el Alma vn Angel cufio di o par a nuejiraguar día [ya 
lú he dicho ) como ajobera vece ¡frió para o cea fon de mas mentó ¡
( que de Sandios no lamerán tanta gloria como gczan fino hume
ra** lachado con enemigo tal)parafatufacioy ĉ r¡ cierto de U ¡ufii* 
f  ia,que vuieffefifcal vn Demonio¿ venia muy a propofto a l&pro
porción > y Concierto de fm obras3 que nos dteffe en lo íempordvn 
lÁngelcuflodiQ.efe entiendo yo que es U Natnralcz a. fhte perno 
alargarme en eflaparte, no dire en quantas maneras obra ules ef- 
fcclcs. A U Foriunaypor ffea feo me Demonio,que a efo vengo, co
mo quien las ha con ella. Ay fmejanca mas propna} ni devn bue
no á otro ¡ni de vn ojea otrolvms quantos gafes nos da el demonio 
a qualqmer fentid o r o fonfino dinero de duende fdfe dad 3y enga - 
ño todo,y  lo que peor es para ruyna del que lo r  efe ib e las mas vezes : 
Tu es haga# me m erftd y o  les fupplko agora d los Galanes o efla *  
uos de la F o rtu n a ta  e me digan fy ay algún bien fuyo fguro^ny da* 
rahlc'iSy ay alguno ¿¿quien no le aya quitado lo que le ha dado? En 

f^ S e ñ o r e s  ?por acabar mi razíytire mas} § u e  tego por t%yptu1 lé
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Com paración ¿(fue m e a \reu eria h d lz> ir que ed fdk/ñ kd t^ d^ l^ n d  
gel cu fio  d e  huéflro p a ra  las xbfas temporales ¿a NÁUtr ále^a^ y  la-. 
Fortu & a del dem onio: y  como T a lfia h e  el facar.,de los enquentfosy; 
golpes d é l a  ín t im a  m ili d esech es3 m ili d e fe jf era pones m il/ajje- 
¡lo s ,m e  dios de que e l  njfa p tra n u ejlra  ruyna^y p. cráic toni como aío  - 
tro^lndron^qnc á jfegu rad o d evn  Spiritam alo  > fu  amigo q u e llama- 
mos F a m ilia r , con x jn a  cadena de oro que le  dio  en fe ñ a l d e  fcgu ro y 
al cabo  fe  le boluíb a la  cadena en fe  gayón que fu e  ahorcado*

L a  letra quehapueflóel AuÜor en vn Relox para embiark fw. 
Ufo mayor donGo n etilo puede Jer  Aphortfmo >y délos muy falté? 
dables.

4 4 6  Ant. PerefiusprofugüsGon.Perezjo oaptiuoFi- 
lio dono mictir*

. V t dum confidcrasrapidum Horarttm curfum fi Patris admi* 
rarü inandittwi exemplum,difeas,mi FdiytccTemporlsfalladho- 
t&yiee Fortuna pr&eipithoU credere. Gatidet tlluffie Tempusj 
gaudetUfijfe Fortuna* Non contenta ludís u m , qttes fibifoletfkce- 
re. ¡rafa mdora cogita!, V ale yuitte fier  ¿fie  claque te manen! aní
de m vlfricis Fortunre rntrahles vicfiitudines.

A phorifm os d e Carta del A u cio r & fu  Muger>y H ijos.
4 4 7  Los dolores grandes veneno de la vida*.
4 4 S  Atri2ca,y Be^oar al Almaromadoscnn pac'encia^
449 Los dolores buelueivá citado de niños á les hom

bres.
450 De los trabajosfe faca prouecho como de biuoras

atmea. ■' ■
451 LosmeritosconDiosandan atadosalpremio. Al 

eonrrariolosmoritos con los hombres.
452, Pena iufta déla Idolatría lo que fuccede á muchcsr 

que confian en hombres.
453 El peíTb de los agrauios de vn innocente fobre 

Dios carga>aunquele parezca al paciente quelclíeuaíblo^
454 La cauía porque vn affligidoíe defeubre , porque 

de momento en momento pide jarros de agua és, porque 
el fpiritu ha menefter todo elayre para rcfrcícarfe T y el 
cuerpo abraflado de la congoxa de fu Spiritü agua, y mas a- 
gua.queporrefpirajion la bufea,como elemento mas ma- 
t tr i alpar ajenas material fu bieélo-j a ejle propopo_ mefue na b-
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ée-^k.vngrcth Q ortéftm  délos regalón es i^Q geelfeucr f io e *  

ía  AobUf U retiración enles caloresgrandesiTámbien dezia^ que 
fertua de agua alm no la nktíe por defuera. \ T a  veo.qt^jereyran  
de ¡ias ra^ o oes los Philofophosde E f  ase las, Pero yo emb que los de 
buen gufloy ios pJjilofophos del paladar Jas admitirán centolas mas 

fubidasdejfés A r ¡flote les > que fon como médicos s queno j e  curan &  
fy  como d  fus enfermos. '

El que ama del Alma dd lapreffea de mayor eftima. 
áíu amado*

456  La medí Ja §íerta del A mor humano fe toma de lo 
que cada vno padeícepor el compañero*

4J7 Gaíi todas las prouinfias fe yan haziendo alaimr- 
tacion déla China3que no eftiman,que no quieren admi
tir de fuera a nadie. ] Pero no fe engáñen los imitadores 3 porque 
es diferente la comiente?? fia de los principes, que tienen veTjnos 
-poder üfosqite fino procura? en kgracia  de los ejirageros3 fe les v e r -  
nunpor ejf'wsp&raftí ruynay f e  les haran conejos caferos7que roen 
ios cimientos de las cafas.

4j$ Mayor (ciencia quecqnofyerde pellejos,conoífer 
del pellejo á dcnixo.]jQ ganto va & de zar délos effecíos del E n 
tendimiento d iQs effcUos d el Sentida,

459 Los Reyes que quieren ferReycs, bufean Artífi
ces de lo que han meneíler. También los que no lo quie
ren fer: Quecada vno bufea el infrrurnentofegun la obra 
áque fe incinyaiPorque no ay Arnfi£e>queofaré fin infiru- 
meneos.

460 Tal fondas hombres cada qual para cada qual ef-
feflo. -

461 De la elc£tion,que hazen los Principes de perio- 
nns,y inftrunientos/e ha de hazer el juyzio del natural de 
cada vno 5 y del fin que llena : como también del curfo de 
cada cofa fu paradero natural.

46% Palabras fin verdad;paja fin grano.
463 Suele valer vna hora vltima masque toda lavida 

entera.
464 En la cama fe minuta a efeuras mas clarc^y mas fe- 

guro queá laluz de medio dia ]̂Mas dixootro^peroaotropro- 
pofl tonque el AphorifmopQr elfiguro lo dtze.Pltn.Segundofmo me

E E E  %
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acuerda md qm refirir} fino p or r^zon d el 
\}br4 mtfy^^^rddSreúnfiáer^fionesy cor/reptes may ore?.i¿Mire 
ttfim fiiefit&i ¿?- ttmbrü animm ah tur ¿ib qs qu# nu ocant afaduk 
£t¿¿*, ¿r- liberté1 miht r eiitítis. Conocidos anime fiedanimtim ozu- 
lisfcqu$Y\®£i e&dem qu¿¿ ntens videra, q no ti es non vhdem&li*. '

>̂ 65 Mo ay iafhmado que no arroje el veneno del do
lor enere lasíauanas. r
' A t6  Dcurian loH Reyes mantener en fatisfa^íon a to
dos citados deperfonas , paraqueaun alíy cuuieÜen Tegu* 
ros los ánimos dé los Tuyos. Lugaren quefe hazelaprneua 
dé la íegundad.

Porque noy m  por a  phorifmos el fin de Todas las Segundas Car~ 
" tas?¿Que le acabe# de dexar *>y permitan retir¿zr como al otro Moro 
*vie 'o de quien quinta vn fetebre quento\ a  vnaíjla can fu muger% 
y Hyos.fyue Kphürifmotsyy de los mayores*

4-67 Qaenoreduzgan íosReyesa nadie á Tal extre- 
mo:porqae no ptueuen el Aphonfmo vltimo,

4-68 La manadeDios enojada quando Tele entregan 
agrautos que no hallan en la Tierra ningúnremedio*
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fus Hijos,

Bfmptas las mas dellas noparaembiarfe,  pmkuLrmenté¡ 

las primeras,por que aun eftaua enprifonjíno 
por entretenimiento en la fokdad  

dejiideBierro.
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G 1L DE M ESA.
Ss as cartas para Doña Iuana,y fus.lil- 

^§os,embio cambien. Aduierta V.'M.a 
effeperfonage que no fueron efcri- 
ptas come V.M*íabe5paraembtarfe, 
ny fe embiaron las mas dellas 5fino 
para entretenimiento , y aliento del 
corajon.como quien fofpira vna,y o- 

tra,y mili vezes para alargarle,y como los muy enamoré 
dosjqueabforrosjy dgfuanejidos en eír erra rodé fu dama, 
fe e'ftan hablando en todo fu juyzio con el 5 como fi fuera 
ella* Y  la memoria de io que fe ama es vn retrato, y mas al 
bíuo,quetos que fe pintan de colores íBateriales:Quanto 
es mas delicado eipinzel del amor* y los matizes déla 
imag i nación* También las embio para que eífe Señor vea 
fi los amores qu e fe vían en Eípañol fon como los de acá. 
Pero en verdad que con fu lijen fia 5 y con la de íu qiode* 
ftía,no dexaré de dezir algo fobreftepropofito.Digo^qua 
-aunque lean las obras, como la vían dado prinjipaf deios 
vanquetes,nínguno ddlos fe tiene por cumplido fi 1c fal
tan las entradas y falidas, los golpes 3 digo5 del encendi
miento embueltos en diferetasqy amerólas razones a p a 
labras. En tanto grado iuagaua efto affy vna grauiffima 
perfona ^que deziaque con curiofiáad de penetrar que 
genero de veneno dd Amor > porque fon varios mucho, 
jeuaua mas en las damas y en aquel íexo , aula llegado a 
faber de experiencias íabídas de Confesores decorfif- 
fiones en enfermedades mortaies5occafion y punto de las 
verdades(fabiaas pero cola generalidad que fe puede ha
blar fintoca^ni offeder elfecreto de aquel facr3Enéco)que 
ni obrassni doncs,ni getileza.ni ningunadeíTorras parres 
quefueié afSjionar3ypicar3heriatatas3nitáro,com olalin  
deza de razones^ lenguaje.Puesquefi las arroja el que a- 
sna disfrazadas entre picase efpadas deíhudas de enemi-
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gos,yiÍfuiáte devnpaftorh^rir^m
do qacpuñalés^íeo^fes^ Y - f y d  
atreuermeyayo a darlasalgonacauía nacuraiLaq^^^

~ bo de átezir,que aaq;Vriic.ob’ras,yyi^a 
mo golofas platillos, y en Tala das d el entendí píe neo, que 
algunas llaman enctecenuniento dej aln^}y delvaquece. 
Y fy quieren que apriete vn poco mai 1 á r ázo n*)Éf̂  é>que 
lasuiícrecasrazoncs , como vianda del entendirniento, 
defpiertan,y hieren el Spiriru,y que herido aquel,fe hal
la rendido el cuerpoa los golpes exteriores*Qaela victo
ria del Amor en rendir el anin)o,y voluntad cqnfifte:que 
todo lo demás no es fino tropheos, y defpojosde la vi&o-*- 
ruuQ fy.masquadrareípoffelllonde lo vencido.tn fin es 
comorel golpe en el celebro, ó en el coracon que derriba 
al mayor Hercules en los combates de lasarmas No aña
diré yo otrarazon vn poco metaphificaqporque nofecf- 
fendan de que las trate deTyrannas de almas: que no fe- 
contentan con que les rindan vaífalage los cuerpcs,á que 
tienen derecho,finoquele quieren tambien de las almas,, 
y aun la adoración como Idolos. Qué como eí diablo to-< 
p6,y ropero prímerocon ellas , de ally les quedó la ambi
ción a la Idolarria:y en rehenes della coraopqromenage* 
y fenahad tn icen los amores,y aquellos riquiebros y dulzu
ras de Idolatras deféubiertos. Diffimulados5no permiti
dos por difparates de freneticos-Bafta efio,y aun es denia- 
fiado para entrada de tales endechas,

Don# Coela mi muger-
Sy de allá no fe puede eícriuir 3 ni gozar defta refpira- 

£ion deabíentes, acá no ay pena.por eftos autos naturales. 
Yo refpondo á lo que oygo en fpíritu de quexas de V\M* j  
de elfos hijos jnnof entes defde effe fylo de tinieblas, defY 
de eííafombra de la muerte,. Y  aun effefto es natural para 
auer las podido oyr íenfiblemente, pues lasvozes, y los 
gritos defde las cueuas hondas, y efeqndrijos de la tierra 
retaban y refbenan mas fuertes.Deuclirde auer parecido 
a V.M, que yo he peregrinado por jardines, ó repoíado en 
cam as de flores, Y  digo que no he hecho otraeoía que ani
dar depuertaenpuctupidiendo elpan dexmalma»Fauor*

y ayuda
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y ay alr ̂  oott o ̂ r a fû e

g^itódie^Gíppanera^G latierq^yi§jjp$s íefc^^rgeH iju- ! 
rifdi&íón, y con el|tiuilcgio He Íi^árüxra^3-#0_:kj.jj3ft-- 
no,corno palees que .piden lirpofna ¿oír-lipén-^ia > y co a  
fequexas de que la hagan Tytanna, y rebelde á fu cria
dor, capciuando contra todas fus leyes i a s  almas que noe- 
ftaa debayo de fu diftriéfco. Eryefto he andado, en eñe me 
be;occúp^dq5yfy finprouecho yifible haftagoca5 qui^ae-- 
fta el prouechoen noauer aprouechado:paraque Dios ar
rebate el juyzio ijeftacauía^querenoeue.aios hombres 
con las demonítrapones qué elfabe, y fucle,la memoria 
de la ley Natural, del limite del poderluim^no, de que el 

t folo es el Señor abfoluto , y que no ay otro píos fino el en 
„ latierra,eomoníen el Cielo*

A l& nnfm&-
. Señora mis,teniendo V. M. el Priuilegio, y el Señorío 

que le ha dado la Naturaleza , y mi Fortuna de fer mi al
ma,y vída3piyedeíe quexaf coarazomyfin razon.Yauien- 
do nos naturalizado,y vnido Iqs trabajos en alma, y cuer
po tan to , que íeames vno mifmo en todo, no puede auer 
crror,moffenfade vnapanea otra mas quedevn miem
bro á otro de nueílros cuerpos, fino fer entretenimiento, 
ŷ aliuio natural,como los quexidos, y qtiexas de íy m i ma-

* no,ó brazo falto á ladeffenfa,y acliones naturales, con no
poder fer efto , mas que aborreíger nadie d fus mifmos 
miembros. Y  affy,Señora mía,V Jsd.aigajyhaga, quequan- 
' do me fuere i  hazer tajadas con vna nauaja eftaré feguro 
al corte,como cuerpo fuyo. ' . - -

Á Doña Gregorio m  Hija*

* Hila mia,quifierayo poderos embiar,por la prenda que 
me ha dicho vno de vueftra parte,vn peda5odel coraron 
material en feñas de que biuo a como le embio todo ea 
fpiriru, que fegun le traygo hechopedaqos, pudiera muy 
bíenfin miedo de dolor aueuo en partirle para efto. Efta es
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la preñda qu&bs #68 bi S ^ q o jl j fe  ahibir ?
ñú :al m  3>conioyolSy¡y||íbt^^
■ i  e ílórque os i mp^ÉpÉ^gfi'o p o r quen oro ni p a i s á Dios 
con rend i roŝ el b i i o,y el cam i no quelleuatrazado, IpeeD  
fe enciende qué pues da vicia a los fepultados v iuos cori- 
tra la ley natural antes que naícidos, para que vean el re- 
-paro, y el defagrauiode tantos daños, y m iíetias , fe ha de 
creer que les da la vida. Mas os ruego qüe alenteys ,y íü- 
ftenteys aeffa Sa^ueftramadre:óblÍgacion quede deueys, 
de tnas de porlos nueuetnefes que os fuftentó en fu vien- s 
ere, por los nueue años que os ha fuftentado en el vientre 
de la cierra de ptífióñes-

Don (Jone alo mi Hijo mayor.

Gonzalo mi hi ío;Qjanro m e quentan de vueftra parre, 
hijootra3y mili vezeshijó, (no fuera de propofito mil! ve- 
z c s  hijo,pues tantas vezes os roe han arrancado de las en
trañas de donde faiieftes con otras tantas prifione$)quan- 
to me quentan cligo , de lo que aueys padefeído , yeftays 
padeífiendbjlGoygocon confuelo. Mirad que gentil ma
nera de agradeícimiento. C cn  confuelo puesdigo- Por
que la prenda que podemos tener del cielo deípues de la 
palabra de Dios acá abaxo mas cierta del.defagrauio, y la 
tabla de noauerme hundido á my tales tormentas ( o m  

vueftrosagrauios. Y  porque no peníeys queesmioíblo el 
benefi£io de vueftras prifiones á la parte entrays voíb- 
tros,pues todo ello ha Gdo,y es para todo el mundo ejecu
toria de padecer violenta vueftro padre. Y  efte benéfi
c o  es vueftro5fydaño vueflro misagrauios.Anitnopues, 
hijo, alo que queda por paíTar.Y noperdays el premio al fin 
déla carrera,ni osanegueys á la orilla. Que yo acá no he 
dormido en camas de flores con la memoria de vueftres 
tormentos, ni oluidádome de vofotros, y de vos particu
larmente. Con teftimonio de#omeíTasde vn Rey muí 
grande os aífirmo efto. AíTy lo prouará el tiempo,como yo 
delta mano que foy

Vueílro padre,que como á íi osama/
A D ffi
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y'W* dnÍG,fg§l|?&ños biuais,que quien hacrefiji<Jo,y naJ 

ÍCi##h priffioffes^dérecho tiene a larga vidafegunla ¿o- 
ftumbre de Dios con los que paHcí^en jnncvcncemente. 
Del os vengan mili benedi^iones , que también teneys 
derecho aellas por la miftria razón ,y ádos decios de nur- 
tyriOíy de íu corona él pteriiío-

A Dona Imnna. C ce ¡lo mi muger*

; *l*as palabras que me refieren de V. M.l||unG$iguea- 
portan por a cá , me iaftiman el alma tanto > que fón ba
ñares á ayudarme áfalir de la deuda de lo mucho que Y ,  
-M*y fus hijos han padecido, y padeífen^iim i;y por efta 
razón quedar le he enobiigacioti grande r pero en lo de- 
mas paffará a la paga la deuda. Porque no eftá en la gran
deza de la heri4a,m en la duración del dolor lo mas,nrld- 
menos5tino en kintenfion dHtormento.Que vn alma en 
fu-purgatorio en vn& hora puede padecer mas que otra 
endyglos miil.Señora}yo remo?y brazreo en íet o>  no ay a -  
gua neceffaria para nauegar; noáy viento para lávelas de 
mi defleoy fino el de mis gemidos, y fofpiros de verme firr 
ningún mouimiento á ningún puerto fino al ¿elafeput- 
tura.De la partida defte Embaxadqrmo ay cof^ní día cícr- 
to.Perc^el animo delRey confiante efta en fo prometido:: 
y tres días ha oyendo del Señor Manuel don Lope,qne ve
nía de Bearne las nueuasdefias liberalidades dcffe Rey, 
deífa iluuia de perdones, y de quan menudo ílueue Cobre 
nofctrosjoyendo digoelReytodo eftoen prefencia def 
Duque deSaboya,y con admiración de T abdixbalD u- 
que el Rey cofa grande : Mon frere? pero creed cier to5que 
fi nofehazelo cnifnro con los que yoaquy tengo, queles- 
tengo dedar rodada hazienda deMos de Omalaj y de to
dos los Francefes aufentes. A V. M* fupplico yo que fe 

.anime para ver el fin-dedos tc3bajos?y no defayudeá Dios 
con r#nditfe. Pido efto, porque yo eftoy tan al cabo,que 
l&emcnefter ayuda para no hundirme en qualquier hoja.



*Vn r e tr^ o
pudiereyr porque es g
qu$ltejj|ijj¿¡&^asvÉ  ̂
mefeüor¿fei^rne íuftentafen -
dores}^u^ no pueden corfta l^grafia d e ^  ̂ írte s  átóbac^ f 
a vn cuerpo muerto. V ?

rande, Iei%m biar e. Y  nom eeéíará

Ales tres tíijes.  ̂ ^

H ijos,a todos tres va efta. Híjosdigoique fobreftapala- 
brafe futidaella.A lasdan^adas de vueftas palabras5que ta
les ían A lah ^ ^ e vn padre las tpietme refieren pafíagéres 
de P¿i%  m i ó ?  f a d r e  d e  m y  a l m a , P a d r e  d e  m i s e n í r a n a s  (lanza
das tanibienaD ios queáhi jos tan niños, que aun vfandé 
tal lenguaje,Jqs tengan captiuos como a Barbaros, ó mal 
hecbores)coAvha las reparojyrecompenío todas. Hijos, 
quequien dixohijos5dúo de fus entraaas,dixode fu vida* 
dixa de todos eífotros rincones délas partes de fu alma* 
porque de todas aquéllasj^pjs parce, y  foys parte de m u  

Pero eflbtro Padre de mí vida , y padre de mirado effccra 
h fuerza quetiene esen mí fauor, porque es confeflar que 
foys pajito de mi:y eftaconfiflion de vueftra boea5que foys 
el que mas amo:pues#cada vno ama mas á fus prendas,que 
Jas prendas á fu dueño. Que os cuefto caro , qué os han 
martyrizado por mi , queaun eftays pendientes en el tor
mento s (Que todo efto me dizen de vueftra parte) eflo 
osdeuo, eflb también me deueis:pues vueftros agrauios 
me hazen a mi innocente, y á vofotros martyres. Pues 
mas os digo, que biuis obligados á los mifaos agrauios, 
porque os han eonfignadola deuda en el£ielo. Paga- 
mentó'infalible> y de grandes recambios de Feria á Fe
ria. Quepenfays que quiero dezir de F erin a Feria? En  
el ^ielOj yen la Tierra. Que tales agrauios, tales tor
mentos en peüc j o s  niños>en almas niñas,acá,y allá han 
de ver la fatisfacion. La palabra de Dios lo dixo : M e a  

e f t  v i n o  i  e g o  r e t r i b u a m . Efperad vn poco , biüid digOj 
y veteys lo. A  Dios. No penfeys que tiro efte lu
gar de los cauellos á mi propofito* O yd : P e z ir  Dios,

Mea
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cJfcte* efivltio , á buena r ^ n  ha de fer mas que engene- 
ral, por los que padecen ínabilitados de deffenia , quaíes 
niííos , pupillos j bibdas, fobre jnnopentes > Demas de 
ferlosreferuados afu cargp 3 ycuydado por efpe jialpriui- 
legiodeíu Palabra* ^

A mi Bijfr dona GregorU.

Hija 3 y Gregaria mia:y tras eftos tirulos callerrycierren 
fu bocatodos eíTotrosdel arce humana : Sieruade laNa- 
curateza. Que yo, como galan delta, y enemigo de la o- 
tra-j :me quiero yr tras íu lexjgpUTe, y tras aquellos ba
lidos de la oueja tras fus corderos. Que no me ííienan á mi 
ellos, y los bramidos de vna vaca tras fus terneras, menos 
elocuentemente que íasvozes de Cicerón, y Demoühe- 
nes j y de toda fu eloquenjia , y arce de bien dezir. Ayer 
medió vnpafíagero vnrecaudo devueftra parte. Luego 
conoifi vueftre lenguaje en el ayre de las palabras, que 
me refirió. Ya pudiera auer dado por dicho todo eífo 
que fe fuele dezir, que me regalaron eftos hueíTos, que 
meconfolaron el alma, queme hinchierontodosfusrln- 
cortes vazios delia, muertos digo, de concento, con auer 
dicho recaudo vueftro. Pero no para dezirlo, pues no roe 
feruirá de nacía en tal y tanta priuadon como biuimos, 
fino para regalarme mas, digo, quefi vieffevo áonzas fi 
quiera algunos renglones de vueftra mano, me remoja
ría el pellejo del alma, y el del cuerpo para llegar al van- 
quete de la vifta de todos vofotros.PaíTo,que os veo emba- 
racada en lo que acabo de dezir de pellejo de alma. Pelle
jo tiene el alma mas delicado que el pellejo de la parte del 
cuerpo mas delicada. La Memoria, y la confiderajion de 
lo que fe ama. Defie fe vlfte el alma, por elle fe conofce 
el alma queama:comopor el otro pellejo los cuerpos. Mas 
para que me deíuanezco como el enfermo fedíento en pen- 
far en fuentes, pues no es aiiuio, fino tormento. Solo pue
de fer que aprouecheel macerarnos contales endechas de 
dolores , y anfias para mouer a Dios. Confianza pues 
en el, y animo, y aliento, Hija, en gemir , y acudir á el

bb
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para que veamos fus marauillas, <y?grahdezaí¿

A mi hijo Don Ge»falo.

Hijo Gonzalo mío s el grande, el mayor que el Padre,, 
cimas fornido, el llamado por la fémejanza Antonio Pé
rez , como me dizen que vos dezis : No tan de carde- 
en tarde el fafcrer de vos, que creeré que no me araays 
quanto me efcríue el amigo que vos dezis. Exenpcad la o- , 
brade laMifericordia de dar debeuer al. fedientocon la. 
memoria de vos,, y auiiovde vueílra falud. Que el are
nal de la abfenfia délo que fe ama deíecha mucho. Y  el' 
faber que vos biuis, y os esforzáis , yferuisdeMoyfená,1 
efle pueblo dejnnofentes> de madre, y hermanos, mere- 
freícará el alma, y fuftentará eftos liueflos. Allá licua
rá el Embaxador el retrato dellos : y dixe mal', licuarás 
Irá dixerainejor, porque muerto me menearía á veros, y  
finotemieffe aun mi retrato por fus pies-yria : y de mie
do defto,.yque topándole la Paflion no le prendieflé, no 
le confenti retratar con pies. Que de otra manera ya fe me 
huuierafalido de cafa, y ydofe por elfos caminos deíbaua> 
doenhuícavueftra. ADias,

Tren lAktwio Rifhael.

AntonioRaphaebmi Hi ¡o. Dizen me que no os firma;s 
finoAnt. No quiero que ohtidejs el nombre de Raphael,. 
que le eftimo yo en mucho, y os le di por- dcuocion 
defSeñor San Raphael. Y  ay mas'en cllo, que lí os oyen- 
llamar folo Antonio Perez, quiqa os períeguiran por el 
nombrc.Porque elnombre de lo que fe abhorreíqe remue* 
ue el quaxo á la Paffion. Ay hijo mió , quiero imita
ros en el modo- de hablar, que afly me dizen que dezrs- 
vos, y no es de losmenorescárgos que ante Dios-claman 
por vofotros, queauiendo entrado en prifion niños faN 
gays dellade líbanos tan niño en el lenguaje, por a- 
üer, eílado en. aquel filo priuado de enfeñanza , que

hableysi



hableys en todo vueftro entendimientos Ay Padre mió, 
Padre de mi alm a, yquemeembieysápedirvncaualloca 
todo vueftro juyzio con tenerle tan bueno por vueftra 
edad, Penfays, que es pequeña íeñal del fauor de Dios? 
Quiero yo peníar que es permifiion luya que aun el lengua
je de niño dure en tal edad para mas teftímonio de vue
ftro agrauio , y pata mas mouimiento de fu Iuftí^ia. 
Ay hijo mió , quanto quiíierayoloque vos , yveraflidas 
eflas ramas de fu tronco, Tronco folo , qual me ha 
dexado defgaxado, vdeíhudo de ramas , y ojaseíTa ven- 
tifea de furor, y jra. Dios lo hara , que no fuífre tal gol
pe de gemidos juntos fin moueríe. Pues á fee que fi fe 
niueue á gritos quefueiedexarfeñal de fu poder. Pero no 
le pidamos el Poder en caftigo denueftrosagrauios, fino 
fu Piedad en nueftro confuelo, y deíagrauio* Queafly 
fuele el acudir con lo vno, y lo otro,

A Dona íumna con mi retrato*

Alia va,: que el deffeono ha menefter pies. Y  mire- 
trato , y yo, biuo, ó m uerto, nofemos mas que Retra
to del deífeo mió: que todo yo eftoy hecho efte de ver me 
en el regazo de V,M. Regazo digo, porque el Mamón, el 
menor de todos , el que chupa tetas acabo de rato (que  
ya auiCe como tomo la leche de afna) regazo hulea* como 
vn niño tn  que arrojarle. Pues mas ay en efte niño, que 
no ay parte en el que no fea niña jnterior 5 y exrerior por 
mili razones : y porque no ay theforos de la tierra 3 ni los 
de Montezuma, niAtabalipa s queno dexepor effapre- 
fen§ia , y compañía , como el Niño que antepone la 
mangana, que le quitan déla mano, ó de la boca, aco
dos los joyeles prefiofbs que le dieren. No íeagrauie na
die, que la comparen á mancanas, íy la tienenpor man
gana del árbol de la vida, y muerte : Que para mi ella 
prefencia fera el árbol de la vida , como fu abíencia 
el de ía muerte. Pues terna mas eífa vifta que muer
to como eftoy me r e c i t a r á .  Que pues , con la 
prueua quefe hizo en el orto niño muerto? Alajrueua.

A n t o n i o  P e r ú " i i
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Pienía-^ércb que tí®  p in tt^  con f c t  tirenas;que cuerpo ; 
muerto j qual y ó biuo, cobrará vida enviendole en ellas 
míanos. Si íitio lo creár s quitexifeel m iedotíe® Petfecu- : 
clon, y  de que no le prendan, y andará biuo entre las '* 
gentes. Pero yo le he rogado, y aun amedrentado le ai 
Señor mi retrato , quefo guarde cfo los diablos no cobre 
vida finfoguro della, quela perderá al inflante. Áduier- 
tafe lo  V.M. tambieñpor lo que á entrambos vafy le viere 
acom eter con algunos mouimientos de biuo* N op u ra-
iñor de Dios : queden le para mi/que yó para V.ML los 
guardo, y por elfo manelaíeche que mamo,

Leche deV.M.

A Doña Gregorio m  Hiffc

V n  faldado me dio vn recaudo de vueítra parte, y me 
moílró vn papel de vueftra mano. Todo rnc ha conidia- 
do* O jo , que eííe Todo, no va dicho fojamente a lo que he 
dichos * Tamblen va dicho a m i rodo. Q ue todo yo he me- 
neftet cotifuelo* Y  aífy con lo que llega de coníuelo no fe 
puede al§arninguna parte demí. Menefter es que focom- 
muníque ai punto con todas, porque no fucceda motín*. 
Como enlas grandes hambres, que no puede vn akavde 
de vna fuerza alear fe fin peligro con el pan qué entra de  
fuera. Aííy el cay de, mí cera con, podra comer primero, 
pero ha menefter porque no le ahoguen con el bocado en 
la boca las demas partes, que coma con medida, y que lla
m ea la parte á todas. Quedáis es amiga, porque noef- 
eriao ? Sypenfiijs que fi pudieífe haría ofraeoía noches, 
y dias de mejor gana, partios diffimulada á acecharme', 
y veréis lo , y verefnie eforiuiros cartas á todos en foco 
porreípírar, y verejs que no miento. Pero fi lo híziere- 
des no os bcluais fin dtzirme vna palabra, ó tirarme de la 
manga* Ola hija, no penfeys que hablays con Cicerón,, 
¿coaalgu n o  d¿ aquellos Griegos eloqueates* Humillad

el ftylo^
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e lf ty to  5 tpiie t t i t ^ b ^ o ^ y ^ ñ b - f a í í f e  fin o  d é fte
lefcgü ajena tú ráíiti ítiííéfc Ñy ■: fe^>ití te a ádW. y qué vítpa- 
df c de jrrgetiio milico aya engendtado tal ingenio , que ios 
paftbres Papas fuelen engendrar 3 y de! azebuchéíaiir vti 
erixerco du%e oli-uo. Templaos con el oyente, como los 
grandes prétiieadótés/y diícreros múfleos. Vn villano de 
psboiia, y panyaicancarie he yo. Mas no»

A U mfmd>

Gregoria. Comiendo ddnombré, pues hablo con vno 
de eflos Gregorios, ó Chryfoiogos. Como los dieítros 

I cn topando con otro mayor beían ía efpada, y la ponen 
, en tierra , y fe retiran , quiero yo hazer. Hija , Befaré la 

pluma , amiga, A vosdigo, que no á mi pluma que el
la no merefee fer eftimada 5 y de la eftima naí^e el A- 
morl Bexarla he , pues ño alcanca eíTos golpes mayo
res. Cada vnofe cententecdn loque el Cíelo le dio 3 y  
biuirá ni quéxofo de fu: Fortuna 3 ni inuidíofo de la a* 
gená. Sofiicgo extremado de lá. vida liumana* Yo me 
éntreteme con el lenguaje de Padre. Hija mía, diré: 
La que yo muy amo , eferiuirá mi pluma ría que pue
de fer maeftra del Padre, dirán las Gentes quando el 
fuera el que auia de fer para mereícer ral perfecucion

i3S i; arde laínuibia* Efto mefuena > y fpnará a tod; 
monias del £íde , y de íá Tierra. PaiTo , Hi ja : no 
digo mal. Porque la armonía mas alta en la Charidad, 
en el Amor 3 en aquellas dulces consonancias del tie
ne fu punto vlrimo* El fin es en fin de todas las virtu
des > y de todos los jnftrumentos del alma. Efp erad vn 
poco/ Inftrumentos fon muficoslas virtudes en que eí 
alma fe éxercita. Que peníays que es vna arpa de cuer
das varias éntre las manos? El conofcimienro de la mu. 
checiumbre3 y variedad de jmperfediones 3 y offenías: 
humanas. Suauiffimo fonido á Dios : principio , y 
cuerdas para fubir \mayores jnftrumentos3 y grados. Que 
peníays quedes vnorganc?, Vña junta de afligidos qualno-

b b  i
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forros l  que tocada de vna mano podcrpía, ylaftimada dc 
fas agrauios da vo f  es, y  g r i t o s  A  D i o s , que con la fuerza^ 
délos quexidos, y  con el^lento délos fofpiros del cora
ron, íuena, y  refuena, ypaffaa lomas profundo, y piado- 
ío que tocó Antonio el£Íego. Pues mas os diré depaflo.; 
Que p ar cíTo creo que el inftrumento que mas fe vía en 
los Templos á donde fe juntan los hombres á alabar á 
Dios» es el Organo ; Porque como todos aquellos caños 
nofuenan fin el mouimiento del viento, afíy todas las yo- 
jes humanas fon eftruendp fin confonangia fino lasmue- 
txeelcoraconcon fusfufpirosdeDolor, y de Amor* Que 
efto también puede querer dezirel fer los fuelles dobles, 
para que mientras abaxa el vno, El del Dolor de fy, que no 
es dolor fino fe humilla, íubaelotro, el del Amor a Dios* 
Que no Amor fino para en Dios. Ciada inftrumen- 
m tiene fu applíca^ion, como el de la arpa, que dixe, á la 
contrición íecreta. Quepenfays que es vna corneta fu- 
bida de voz ? Las alabanzas del alma al que la crió : La  
papiencia del pací enre mudo ( que Corneta ay cambien 
llamada muda ) que atrauieffa elfos fíelos con mas e- 
ftruendo , y fuerza que vn rayo 5 ó trueno. Sy dífcurrief- 
fepor todos eflotro.s inftrumentos que la induftria huma
na ha inuentado , no baftarian para declarar los exer- 
fifios varios en que vna alma fabria, y deuria occupar- 
íe fy deípertaíTedel fu.eño déla noche defta vida, y defte 
cuerpo ; y conoffielfe fus abilidades, y dotes que Dios 
le dio para reconocimiento de fus obligaciones. Vni- 
co merecimiento Humano* Tal,-que haze i  vno de 
deudor acreedor de Dios. Pero tal es Dios : Poderofo,y  
liberal, que fe dexa adeudar pot poco, y recambiar las 
deudas á £iento por vno. En manos deíle Señor poned 
vos, H ija, vueftro caudal, y méritos, y no en las délos 
H om bres, que prometen mucho ala necefíidad, y faltan 
paífada ella, y quando dan* dan al contrario vno por 
ciento al mas bien librado , quando bien fe efeapa de 
caftigo el premio* No me viftes ?  N o me veys ? No os 
veys? No veys,que no os cono^eys? Y  que no huno memo
ria de méritos, yferuijios í  nifehalladefcargo, nifalida

de tan-



detrtSps^grauío^paflados, y pendientes ? No pretendo; 
haz erm eíheologo, H ija, quefoy muy lego parafabii tan 

j k l z o  en la vejez. No es fino buícar el remedio arriba s que 
ao hallo aca en lo baxo de aueítros agrauios.

Vueftro Padre, Hija,'.
Ant. perez;

A n t o n i o  P u e  z f  if

G il dü

Entre Tas cartas que embiéa V.M. Efpañolas, y Latí^ 
ñas los otros dias a demanda de aquel perfonage gran
de , fueron dos para vn amigo del eftado de mis cofas. 

^Defpues ha fobreuenido la occafion para eferiuir al míftno 
la que va con efta-Mueftrefela Vmedra á elle perfonage,

?y júntela con las demas : que tal aurfo merefjeferfabido 
de talperfona. y que deíTeó entender Ib que aula de mis 
cofas. Pero ojo. Señor Gil, que ha llegado a mí noticia que 
fe me imprimen todas aquéllas carras : Yeftoy confufo ea  
fy paffarégor ello , ó me quexaré. Y  hallo que que es me.- 
jordexar fas correr. Vayan.. Rianvaos, roan otros, muer
dan otros, que algunos fe quebraran los dientes* O tros las 
remitirán con güito* En fin juzgue cada vno como qtiifiere, 
que al cabo al cabo los mas Aridarchos, y Criticosjue- 
zes feran los-miradores del*juego de a x s d rc z q u e  ta
chan, que reprehenden, y fi fbntaíTen al tablero no íabrian 

%ienear pieja. Demas que en el juyzio de miscofas no juz«
. gan todos dévna manera. Vno conforme ala razonv.y líber- 
v.tad del animo : muchos dedos .‘ otros conforme al res

pecto que los manda, no muclios dedos: otros conforme á 
lalandre de que eftanheridosipocosdedos, Digo landre; 
porque landres ay del animo. Peftemas contagiofa que 
la de los cuerpos , e l Refpedo , y Adulación huma
na. Ola , Señor G il, al Señor Manuel don Lope , y 
a vn Gentilhombre Gil de Mefa , por nom bre, que- 
lean effa canilla.. Cartilla para V.S. mds, pues de don
de yo acabo comienzan cffos ingeniados. Y  que confe
deren con lo que salen agora acabo de rato,* Tratan*-
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me cotxm aí;£icl eLocro I&dícr,
p u tera  leaffió déla barba* P uesnoíefieneiikvida íétfii^¿ 
uor, que quien permitió que la eftacua dei ̂ ^^yeneafle 
braco , y empuñaffe laefpada en efpantndefiSKio* pueden 
müdar las fuertes* Alómenos biuir con tal confianza el que 
ha enterrado vno a vno tantos de fus enemigos, y verdu
gos , y  qtiando el caydo derriba al leuantado: v i -

cleA t f l €  C frdaU

A vtt Señor amigo.

Bien fe acordará V.S, que los mefes pafTadós le di quen- 
ta á jnftan^ia fkyádeí eftadode mis colas. Del encanto 
íidixera, dixera mejor fobre lo que quiero aullar, Ha- 
gole faber que he recibido vna carta de vn cauaílero muy 
mi am igo í y de Angulares partes, en queme auiía que 
han llegado á manos de algunos curioíbs de aqueí Rey- 
no dedonde me efcriue, yenrrc ellos á las fuyas, vna co
pia de ciertos aduercimientos del Rey Don Phelíppe 
II. áfu hiío que le dexó como por teftamento en poder 
de don Ghriítouaí de M ora : y que el vlrimo ddlos 
es lo que fe ligue. Pondré aquí las mifrnas palabras 
fuyas Latinas, aunque la copia es en Eípañol , pero no 
rae embía , fino en Latíalo que me roca* T o la  aure co
mo ella ha llegado allá,y la embiaré á Viieílra Señoría* 
In cfrite fr&ceftorum poüñcorum d vhtlippo IL huk IIL qua~ 
fi  pro tegmento relifáorum penes chrifiophorum de UMora hpc 
difertü verbd de te adiungitur* Hodie ( inquit ) addidi quo- 
modo ctim y Antonio Pere&io te debes gerere* Tenía , ¿r tonare 
iÜum in ItalUm diuertere, aut faltem tura , ubi djt wferuire 
polliceatur in atiís regiontbt£¿* lllud nunqudm paitare vt ín 
bhifamam , vel Beigi&m perneni&t. Efte es el ninfo verbal* 
Pero cdnfidere Yueílra Señoría que rodo efto fuena 
en alguna manera al retín de aquellos teftamenros , de 
que corrieron tantos auifos , y traflados tras la muerte

de aquél
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de aquel Rey. Y  o quiero,Señor, paffat fobreftol masdif- 
curio porentretenerme vnratq. Dexeme V.S.difcürrird ;. 
m im odoaua que diga difparates. Pues quien difcanta 
íbbreynacanfion paftorrl paftorílmentc ha de difcantar 
c o m o  alta , y profundamente quien fobre va motete de 
Ürlandor6 algún paífo de fantafia. Que el diíeurrir fobre 
vn cafo tal * ó otro,no es fino el difcantar de los múfleos.
Y  no av muficatan alta,v profunda5como el difeurio fobre 
vn cafo grande. Y  aun tanta differ enfia quanto di fia del 
alma el cuerpo, de los paffages del entendimiento los de 
la garganta , y voz humana. Digo yoafly3Señor5queno 
puedo creer que tal adueríinuento proceda de vn Rey taa 
granmaeftro del ane,y ff ¿enfia deReyes*Digoarte3y ffi- 
enf iasporque de todo tieneda profeffion de Rey. Porque 
aquel Rey fue por el camino que lleuó mas raro que el 
Emperador Carlos V. fu padre porelfuyo:y per el que el 
lleuó tan Angular como los mayores de losanriguos.Ea 
mis Memoriales lo tengo notado comparando al vno 
con el ocro=Vengo a parnculízarme.Pareffeme diíf arate 
dezir que pueda dar tal confejotno digo P*ey de. tanta ex- 
perienf iajy noticia de Pveynos íuyos,y agencs3y de io que 
losconferua^y tmba3pero que ni en quaiquier de razona
ble juyzio , y difcurfo pueda caer tai, Porque fi Antonio 
Perez valieffb lo que deuna valer paraqueíeacordaflen 
del en tales confi deraf iones s y coyunturas * mayor pru- 
áenfia mucho fuera á toda razón quererle antes en fus 
Reynas, queenlosagenos, ó en losquefuFrieipebluc* 
que en los otros. Porque vn leño ardiendo menesdaño 
hase en fu chimenea,menos humo commueue , menos 
fuego enf¿ende,que fuera della- No eftenderé mas efta 
parte^pues luego fe dexara entender de vn leño lo que 
quiero dezir con la razón del leño tanfenfible.Demas 
que hazen vna gran oífenfa á aquel Reven quefingan 
que fe acuerda de Ant.Perez por lo que toca al bien de tus 
Revnos,y no de fi mifmo por lo que toca al defeargo de 
fu alma,y. recompenfa dé los agtauios deftotro. Pues dize 
el Verbo diurno que todos los Reynos. todo el mundo di* 
xa,nb le jm portaá ninguno tanto como el daño defu al*
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ma.Permifiofc diuin^qae lajnpidíaigiptre quah% m a$l 
pienfalaítimar.Los quepofTcyan aquel cuerpo al fifi de Ja 
Vida por lo que no poffeyeron el ánimojde quien dixe a -  
culláquenoeran finodeia voluiítaddeíu Señor 3 com o  
el verdugo del juez,deuierjonde trazar aquellos aduerti- 
m ientes, y aquel vl£imo,el fin de todos, cómo quien te
nían lasturqueías^yd barro en las manos, Deuiales d e  

p a re ce r  aoíadas que nó íes eftana bien q u efaR eyeo- 
nozcalapecfona que fue tan amada de fu padre vntienv- 
po^y tan períeguida otro.Que no fe qual parte deftas dos 
califican mas , ni qual pondrá mas cobdifia ala Cétíofi- 
dad de con ocer á vaa perfona.Tretas > y trazas de la am
bición fíega^como otras que poraca fe faben que van di  ̂
fpon íen-do. No fe marauiilc’n , que el fuego de vnacaía 
ma'spr^ftofeecha dever de fuera ,quefde dentrodella. 
D em ás defto,Señor,deurian confiderar que deíautorizan 
áfu Principe quandebien quieran valerfe del exemplo 
del tniedo riatural del Elephanteávn ratón > y del León  
que le auyenta la voz debGallo,que la Naturaleza no dio 
tal exemplo para que leí miren los Reyes en el modo del 
rem e dio: fyno puraque conozcan que pequeños inftru- 
m entos pueden ferio de fu turbaciomquefy elEiephan- 
te , y  el León huyen bajamente es porque fon irrsjíona- 
les,peró los ElephantesjV leones racionales á quien Dios 
dio prudcciadeucn vfar déla Mágnaniroidadqy de otras 
virtudes nobles para remediar inconuenientes : y es de 
baxos Confejeroi en cuerpo3y en alma,.como di zen5 pro
poner años Prin cipes medios baxos para remedio de nin?- 
gundaño. Por effb firuanfe los Príncipes de Confeieros 
de ánimos grandes 5 y que correfpendan algradoReak  
Porqueaun a-Reyes no de grandes ánimos han honrrado 
Cofejerosdeanirnonoble, como desautorizado los con
trarios a Reyes de fb natural magnánimos. Dezia a efbe 
propofíto el Principe Ruvgomezde Sylua dos cofas m u f  

fingulares. Oygalas V.S.La vna,que el Confcjcrode ani
m o grande vfe afrentadamente del en aconfejar gran*- 
des cofas á fu Prinfipe, fino es de grande animo¿ Poi
que por el pundonor de no ceder á vn inferior , que 
le  anime á cofas grandes * las emprende * y  por efi
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caeuraí las dexara caer en medio del camino: y licuara el 
Confejero la nota,yla culpa, y muchas vezes la pena del 
error, Y  porvíar defu termino,dezia que no fe les dieffe 
mas vianda dé la que podian digerir^ retener fu eftoma- 
go.Laotra3que el Principe no fe firua de ánimos baxos por 
lo que yua diziedo arriba;y porque los mejores dellos por 
Kazer de los valerofos > los meten en obras mayores de la 
poffibilidadjContrarias al eftaao de fus Reynosjdifferetes 
de la edad de íu Frinfipe, erradas por el exemplo5por fino 
bailaren las demas razones,para confundir! o :̂y deípues le 
da la falida tal,qual ellos. No quiero referir qual5pucs eflá 
en la mano la prueuadd mayor exemplo,y mas cofiofo e- 
fcarmiento que fe ha vifto en muchos figles,y tan frefeo, 
ytanpateníe,y pendiente el error del Confejo?e!dañod© 
losReynos defuSenor^cíexemplo que les han dado de lo 
que fe puede hazer con la pmetía en la mano, la porfía en 
el error: Vítimo detodosda falida míferable por cofecha 
de tanta femenzera arrojadas. mal en campos agenosjde- 
xando los proprios hechos rafírojos: y plegue á Dios que 
no llenos de malas yeruas ? que ahoguen la tierra para el 
frufto natural,y bueno, A Dio^Señoqqueno comencé 
por canto,Y efte diablo de pluma pienfa que me entretie
ne, y diuiercede mis melaneholias con fus difparates > o 
difeantes.

4̂ Gil d&
Vea aqui V.M.io que obra vn Amor demafiado. Deue 

de eftar V. M, tocado de aquella enfermedad commua 
Humanada Philautia, pues fe engaña en mis cofas, como 
en proprias. A cuerdefe que po rfio quando eftuuo aquy 
el Duque de Saboya a imprima la carta para vn gran P fi- 
uado. Pues hago le faber que ha offend¿do5fegun me di- 
zen. Aunqueyo no lo puedo creer deningun buen juyzio3 
y noble animo. Sino que la PaflSon,y Inuidia andan á co
ger poiuo , y chinas de los caminos con que cegar i  
los tales. Demas que las carras de marear publica
mente fe venden 3 y no fe offenden dellas los Pilo
tos, Pues en verdad 5 que como V ,M . fabe * no fue 
eferipta a los vnos 3 ny á los otros, A vn granPriuado

c c  z
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íe eferm io p a s iia  db vi. años e» m edio d#rna&  
v i e n t o  , y dela mayor bommi&dttf f e A b  en qnefe r  
hallaua : Q^e podría fer expmplajy efcarniierico a todos 
los q u e fe hallan mañerearnos a fus fceyes*cón fusheridas 
tan Fre feas, que aun é í l m  chorreando faagte. Deueníer 
mis cartas filiáis denienios}que vienená. quatquier eaual- 
Io&epx>íh. Pero qiundo no fueíTelo que digo>como lo 
esfierto^Confejos^y aduertimieato^y mas dados en ge
neral, fon como la  piedraBezoar^y otros antidotos^ue ít 
ay veneno^eparanjy remedian,y fy no leay confortan ei 
cora9on:la Satisfa^ion digo:: Coraron del animo en las 
aítíones proprías ae ver que fe obra p or las reglas deui- 
da". Dados ea particular aun podrían offender y como 
afligí r el dar á n i agudo de rebato anti d otos con tra vene
no p or Ib que puede alterar* vcom m oucrei miedo de  
auerle menfler. Veneno dé los grandes en fu grado e l  

M iedo Aflfylellamauavn cortefanogrande,y comparaua 
fu veneno ala yiCL!ta,y al veneno en vlti mo grado frío,co
mo á otros vécenoslosaffe££osextremoshumanosfcgun 
fu ealidacl.Y en particular la Pausn-fa a la Beíefasque em
borracha, y defiaanefcery lalnuidia dqlla á poíno de dia
mante preparado, que roe itííenfiblemence. Por efto 
templauael otro, fin eftotro que la cfcondia*el quedaua: 
vn barreno ala varea en lomas alto de la gracia. Y por a- 
cabar con efio>antes Señor, fe fuete agtadeff er á los her- 
bolarios,quecommnnican tas virtudes de lasyeruasj-que 
la experiencia tes ha entenado. Y  vo combido con ellasqf 
aun mal agradeícido: Tal foy y o : Quales mis feruif ios a- 
quellos toaos* A Dios* En cuyo feruif fo no fe pierde gota? 
de fudor. Pero que dixe ? N o fe habkrde Dios,que no ay 
fudar en f¿ fefuifio.Suaue5y ligeroes todo.Dfcfu boeaha^ 
blo* Ei de los Hombres fu donxrario,que hazén echaren- 
el camino la lengpade v n  palmo carleando. Y co n  todo* 
cífo idolatramos*

e  x  c  r -
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Opiemenqueesdel Au&or délas Car
ras efte Stylojfino de quien le ba que
rido imitar > como lu fte LipfioáCor- 

* neüo T atito  en los Breuiatios de ca~ 
i *da libro (qrte affy ílamó las Relaciones 

que íacó al principio de cada vno)
___ __________25 Corecíano tettTwno * como el de los
que le viften délas colores de laperfona á quien liguen- 

Sy huuiete comentado efte trabajo, les ofrezco otro 
de facar les los Aphorifmos del libro de fas Relaciones de 
Antonio Perez5m entras el faca á luz los de mas eferiptos* 
Porque no dexen ios Medrofos, y Vaffidlos del Refpefto 
de gozar de lo poco bueno que tuuiere aquel libro por el 
m íedacon que le leen. Digo lo , porque vn períonagele 
dixo al AudtonSeñor Antonio 3 de vna corte fe que leerian 
con mucho gufto el libro de vueftras Relaciones, lino e- 
ftuuieflen mezcladas con yueftrcs agrauios > y deicres; a- 
uunque algunos de los de mayor grado 3c bufean , y dan 
gracias por el. El Tal refpedtó atemoriza a vnos que te
me 5 y á otros que efperanXlegueníe cerca les ruego á los 
Vnos,y alos otros,como áphanrafma. Lean led?go,y ve
rán queniefpantami muerde a nadie. Vna ínformacioir 
es al Summo Pontífice fobre materia en que el esfupre* 
m o a todos los Principes de la rerra3comoel aculla lo di- 
xo .Y  vna demanda delrcmedio ó del Poder que tiene pâ -

e o 3;



ra darle» ó de fu Piedad natural: Que tal deue fer la del que 
tieneaquel don d e lagrimé YVfcarid verdadero de Dío| 
tam bién en eíto, que tanpreftas ía tenia á la compalfiohif 
No fan  otra cola aquellas Relaciones, fino el buelo di|| 
pobre paxarillo * y  delamderable coguxada, queeftáa| 
culla afRigida,quc acolados de los azbreSjó gauiian,fe ar
rojan e n  elfeno del hombre, y entre fus miímos pies. , Y, 
eftodeue entender el que eftá en-aquel lugar que es 3 de?- 
mas de la adoración deuida, aquel arrojarle á fus pies l a r  
gentes* Y  affy á fu San&iífitna perfona, y fuprema a u to ri
dad,offenden los queconm íedoleen5ó quieren que fe lea 
lo que á  el fe dedica. Confideren lo bien,quc á poco mas 
no feria menos que querer limitar anadie el recuríb áa- 
quel oydo,y á fu poder fupremo: y dar á C  efarlo que es de 
Dios , en cffenía mucha de ios Celares Temerofos de 
Dios.Pero boluiendo al miedo; muy delicados fon los ta^ 
les por m i vida; y deios. que fe defmayan á la vifla de vna 
fangria.Pu£shagolesfaber,quenofeapriendeel remedio, 
fino fe vee la hei\:da,y fino fe labe quien ladío. Que en el 
brazo ella mas que enla efpada el fondo de laeftocada.A. 
Dios.

No quiero que vaya fin algún remate efte mi trabajue- 
lo Por efto les preíentoalíin deftos Aphorifmos vna Car
ta bien familiar, que he auido deAnt. Perez frefea, frefea, 
para fus dos amigos Manuel donLope,y Gil deMefa. T a
bica lo hago porque meha contentado ámielfubje&Ojy 
aVrc deIIa*Y aun qui£eañadir los Aphorifmos delia tras los 
demaSjComo lo auran vdto.Aquy verán el gufto que reci
bo de daríble á rodos. No de mal natural el que en dar gü
ito no exceptúa á ninguno. Del mifmo lo fea plegue á 
Dios la Piedad defte fygio.No efcandalizela propofifion: 
Que la íuounaPiedadjaquellaSummaluftifia^un con los 
condenados ejercítala Piedad. Y  perdonen me les fupli- 
co 3 fi me alargare vn poco en eíie fnbjefto con lo que al 
propofitodei femeoffreífe ala  confideracion del natural 
délaPiedad5yLiberalidad. D igo5 Señores,quenoay cofa" 
de las naturales todas á que fe pueda comparar la Piedad, 
y Liberalídadpeomo alas fuentes naturales. Porqueaqueí

eftar

t% C a m a s  d e
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¡ríÍM f l^ re la s iu c m e s  cortienaQ^eíGadíi^Gf flawrale- 
áa dciarena^prbDliartdp 3ieaaSjnp|riosífigí)ra otra cpía fi- 
no el natural de aquellas dos virtudes. Quiero dczir,que 
los mas fecos, la arena miíma,los tilas fedientos de fu fcc- 
eorrOiCÍfos fon los que hufca,losque atrahe á íydos que íe 
ion rnas gratos,De manera es efto,qae fi las ferraffenaias 
fuentesdabemos desierto, que por obra natural rebema- 
f ian contra ta fuerza por acá,ó  por acullá; Como lospe- 
chosdelas mugeres paridas, como las vbres de losanima- 
les,que braman de dolores, fino las chupan, ó maman,co- 
mo las plantas mifrnas» No fe vee en lasvides5y en otras, 
que filas hienden por mili parres, por otras mili arrojan 
lasentrañas?Tal jmpomn eftas virtudes,que en criaturas 
fenfihles, y jnfcnfibles nosquifo dar ejemplo dellas la 
Naturaleza* Tal hade fer el natural de la Piedad,y Líbera- 
dadToentes viuasjPethosÜenosjetefas vbres,vide$:Que 
vid es Dios,y el vkimo exemplode todo - No fe vee,que 
por quantas partes le tocaban 3 hafta la fimbria de la vefti- 
dura,manauaPiedad*Püe$fino imitan aquella propriedad, 
y virrud la Piedad ,y Liberalidad humana^y no padefeen 
de aquella enfermedad,y dolores, y dexan eftar alderrC' 
dor de fy los lodientos , é * o c u l o s  v i d u *  e x p e c t o r e  f r n m t , y á 
fus Hijos carIeando,y piando remedio^ por la mano de la 
Piedadjó delaluftifiacon ios coraconesiLengua criada 
de D ios par a fu sdiu i nos o y d o s n i  fon fuentes, ni fon pe
chos,ni fon vbres,ni fon vides> ni fon Piedad, ni fon Libe- 
ralidad,ni aun lufticia.pcrque de luftigia fe deue la Piedad, 
á los jnnofen tes*
,*■ La Carta es la que le ligue,

A Manuel dan Lope,y a Gil de Mefe*

Señores^

Q ue las queras grandes, y por caulas grandes no fe ha® 
dedar ávno,finoá muchos. Señores,digo.qnemucho fofí 
para mi vs.nadados,y masabfentes, pues el Solo, el Soli
tario, £ que iodo efto foyj a vno, quanto mas a tales dos,



tiene p # ! :V ñ  Mefjsxto para fu eom pñtó ,y íu íñ^tntsryipara: 
fu aliuto. Señores^digb, que aílym ebueluo^o deueav$,í 
íiids. d e  fober, que f o y  bino , pues no fe acuerdan de mí. 
Pues m as añadiere , Que no ion Chriftianos, fideíni 
muerto no fe.acuérdan, *í¡eñore$>otra vez, que Diablos e- 
fto?Peores, queloqueacullá dixe de la lanjaquenofe  
leuanta a losrendidos , que hiera en el muerto la de vs, 
más. q u e ni para rendí ríe cieñe aliento. Que no quiero 
nueuas-'Que no quiero faber quien ven§e, queyaloíepor 
el nom bre de Enrrique de Borbon:Que no quiero difcur- 
fos de Eftado,qire es vianda fuerce para mi eftotñago;Que! 
no quiero faber quien priua,quede vna hora a otra fe fue- 
íe mudar éfto com ovancos deFlandes : Que no quiero 
faber zizaña$,ni marañas,ni enrredos de C orte, queyaíe  
que co m o  arrabal del Infierno,tiene por Icnguage natural 
aquel.De la falud de mis amigos quiero fabenSy los Alpes 
fon tan akós como los Pyrineos, que aunque los he paña- 
docom olosotrosjfem ehaoíuidado, porque los paíTéen 
tni niñez Si haze frió allá,como en lo llano de París 5 que z  

Vna noche feyeiaya el agtia;y Antonio Perez de L X . años 
eftá terüblando,no le acometa como á agua el yelo. Sino 
fe efcapa por íeco5y por carne m om ia, fobre quien d  velo 
no tiene jmperio.Sieruo antes el ydo luyo :(que fierao es 
el que ürue i  ccro}pues con el yelo,y extremos tales fe ca
lifica la carne momia:El quilate, y valor de vno, digo, co
mo el oro en el cryfol, c o n  elfos montes de arenales do 
varias perfecufiones. A Dios,

Y cn d oá^ m ar eíiamedanlas devs. m ds.deX X II . del 
pallado. Hallo que es verdad lo que dizcn allá en nueftra 
tierra,y en todas deue fer lo tnifmo.que es remedio de fal
tas de enamorados quexarfe entrambos; vde ally deuio 
de naf^er el refrán ¡V o sfá^ m dsyy o cornudo* ñífy hazemos al
lá y acá. Yo tengo millcfcripcos,y piden me quentadela  
vida,fiibíendo que es lamia tratar con misamigos. R efi- 
b las dígo.y reípondere mañana; y_qunndo agora pudiera, 
íic-lo hizíera por dexar vianda para mañana, Quebiuo 
tan ham bríento,queheroeneftermacerarla hambrepa* 
ra biuír,porque por matarla hoyno nos hallemos ella,y yo

burlados*
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burlados. Pero nodexárédereíponder avSperito
jo rq u e el es r®l*quóquantpm^penfado^iré meao^ Pf* 

^ u m e  vs.m d$. dófdeefTealto délos Alpes-,£ qp© Alpes
pon ías portes para deuifar mejor todos effos meteores in
feriores,y curfo deíTás nubes, que fe veen, y no fe deuifan, 
cóm o llenos de nieues, y ven.tifcas)Que que fiento defta 
Contcariedadde vientos que corren: y que para donde 
puedeferia nauegayiencon ellos : Qrie vien tos fon los 
medios,y trazas humanas para alguna derro carcomo vi- 
ento,y defuario las masyezes , qnando bien no fea lo mas 

ciertOjalgunatempeftad deshecha , quelapcrmiffion de 
Dios,y fus juyzjosfecrei:os encaminan tomando por me
dio los míímos errores humanos para caftigo de errores, 

-( V L  T I M O  caftigo delias) por no occupar en cofa tan 
;baxa,comperrores de hombres, medios aires.No fe que 
dezir mejporqae no ay Marinero,ni Aftrologo por gran
de que fea.que pueda reduzir á razón humana lo que es 
contrario á las reglas naturales, y del arte. Saben vs, md$* 
que creería y baures , Q V .E  es el Güero de los vientos, 
que Eolo entregó a Vlixes;atados,y íus campaneros deía- 

Xaron mientras el otro dormía,o por jnu idia, y zelos vnos, 
ó por ínteres , y cobdi0a otros, ó de concierto todos: 
Q _ V  E al bien eotnmun los mas enemigos fe con
ciertan. Efto nos deuió de querer dezir acidia H o
mero , pues no es de creer que vn varón tan celebre? 
com o aquel, y  can celebrado de todos fsglos, y varo, 
nes grandes,pintaffe tales patranas,fino para enfeñanzay 
aduemmiento humanOjáprinfipes,;! Confejeros dedos, 
á mayorcSjá menores,á contentos, á deícontentps,ápoe- 
bie,átodoseftados.Yoaffy  lo iuzgoy por eftoaliaen d  o -  

$ g i o  de mis prifiones por pallar lafcledad dellas, y por no 
ddexar entorpecer el poco entendimiento, y experiencia 

de la profeííion en que me crié, íi tiene prefeífion quien 
fabe tan poco de todo , di enfacarlosA phoním osdea- 
:quelauftor,applicando los a cofas de Eftado,a Reyes sá 
cortes ,álos peligros dellas. Libro que Goncalo Per - z  mi 
Señorypadrejtraduxo en fu mocedad en lengua Csftel» 
lana,y verfo H eroico, Entre aquellos Aphoní mo es vso*
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y no d e  losde Tndhbs confideracioó J o  d e ^ q é k c iíe ^  
Cuerq*queíeyo át quien le quadro^ y fe apfoiiccho délvy 
topo con ¿l eñero en quien eu fe rró ro u c h o s vi en te s. All j  
efti quien es Eoto3quien ¥  lixes r quién ti  Sueño >qu i cu es 
íosviehtos>quiénesioseo?jBpañeró£:''QnaI eMemójquál 
ladeftreza quees meneftet1 en defatar vn cueroJ?rueu&. 
muy peligrofarDecnas que niraca la gozó el que l e defaro; 
yfcm brár para que otrocoja3dizén que es necedad capi- 
tal.Leaníe con el fin5queyo le he leydo, y hallaran todos 
los grados ? que he nombrado Confejo3comofedeuen 
goaernar:Yaduiertan que quien da eoníejoá todos n® 
esfer par^ialjfino deffear qoe-con tener cada vno la bar
ba queda álavjfta de i eo ni pariera fe con íeru en todos, y 

{efta naquina pofit-iqua. Porque la conferuacion dé los 
"Reyn os 3 v efiados3 es como la dei cu erpo humano,para 
cuya faludno conuernia vapiar del rodo ios malos hu- 
tnores?que obran eomo eí lafte en lanaue:.Afiylo ehzm 
alíalos médicos : Enemigas de la fakid--humana, com-o 
faeriftanes de la vida, por la regla de ia Conuenienck 
propria, de la ganancia digo. jMas he dicho de lo que 
penfé,y mas diría de lo que 4kfuho$ querrían 5 ornea ks 
oue a losmifenos conuernia:Queaíu beneficioso conue- 
nienpta propria todosacinan3en los medios no todos aci* 
ertan.Rero no diría menos de i® que á algunoconuernia, 
fi deícendíeffe á las particularidades íbhre lo que vs. 
mds.m'e aaiían,y vemos de acá, y de acidia,y del jntento9 
y paradero delTas.O faltarían las reglas de mis viejos a- 
quellosfiafalibks ellas,maefirros ellos gran des cierto. R e
glas fafcadas de aquella lucha partida tan fegulda,y larga 
delíoscon íu Maeftroy del con ellos. Queaunqueel Eíba- 
do de cada vno tiene fus leglas Naturales , y del Arte, et 
tiempo , y las occafiones las arteran?y las riemplay afina 
k  Experienfía: Quefin efta no ay arte que no hierre^ny 
baftan reglas delaefgnmajny de laluchaXaefpada blan
cazos morcillos del contrario bra^o abraco prouadosea 
el arena cayendo,y leuantando , fon Tos máeftros verda
deros.^Yüaá ferrar efta materia con lo del £iego m ocha- 
caQ ddEuaBgelioiM asao quadra ea  todo 5 fino es-

m andola



mandolopor e l  reuerfo. Pero desando efto 5 Señor Gil>
tonrrada eoía grillos de or^eotóp^rv

A mi no, Mejor es eftar IlbteÉu^f 
6> 15nó es padre el que la poífó^pxat de 

c ^ ¿ ^ i i i h ' 0 h p - : tiene de fu parte parte buena de ios vi na
demos. Que de otra manera > y dentro,y en poder delios}y 
atadó^aunque con cuerdas de oro , no es cuerdo el que á 
ellas feentrega:de mas que ay oro dealchimiafalfo.Nun- 
cá cjuernadar prendas fino muy kguro della$:quecl que 
laspoíTee,concertó al precio que quiere ; y aífeguraio de 
masdefuerá:Dema$ quefiemprefe eftimó y deffeómas 
lono conof^ido.Tal es el natural humano. Y  en fin Buey 
fuelto bien fe lame, Y  al atado pocos le acuden: Q uea- 
qúella feñaideamiftad de aííyr l e  de las manos, yeldarte 
la vno á otro efíe dize5Doyos la/v  me la podeys dar. Al 
Señor Zam et con mi befamanosdelcoracon, quede a!ly 
le amo, que concierte efto con lo otro que le efcriuvque 
el me entenderá, ■

A Dios,qucel fabe ío que ha de íer. A V.deNouiem- 
6re,delaño de fcyf^ientus el Nombrado.

A h t o h i o P e r  i  z . ' 27,

dd z
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P I E  D A Di

St a n d  o  fe imprimiendo e! Vitimo 
folio de effosAphoriftnos híiue t á m ^  

bieft a las maños eíTis otras dos cartas 
dé An t o n io  P e &e z  piara Gil- de 
Mefa, y para fu Hija mayor, Uque el 
Padre tanfcó áttla5y édi-ma^ cuyo-lindo 
háturál e ltáñ to fd eb rá  : ym edizen  

que con mucha razón fierro. H elas querido añadir por 
parefjermeextraordiíiario parto iy parto de doler extra
ordinario^ fentimifintofuerte:y prefentarfeleáia P 1 E -  
D A D : Vianda^doloreSjmuchofuya.Sontan laftimofas, 
que fe pudieran offrefeer5y moucr a la C R V E L D A D .  
Pero es vianda fuya por contrario aflFefio;? no quiero na
da con ella: que es beília fiera 5 y engorda con dolores a- 
genos: y los trae por tableras de arribar y azúcar en la bo
ca. A la Piedad me bueluo. A ella los offrezcorque fi dolob
res com eré fon Azibar, y los come para remouer fu vir
tud > y obrar con ellos fas effe¿los,cbmo azibar, que es- 
fu erzaj muéae la Natural vírtudrComo la muger depar* 
ronque con dolores pare.A Dios.

ANT.



GildeMefa*

Señ oril,en cam in e me V*M.efla carta á mi Hija doña 
Gregorio por aiiá:que por acá yo no fe como defpues de a- 
queliaprifiondeGafparde R.oxa?: y mas viendo a cabo de 
rato que quitan á mi Señora donaBianca muger del Sv 
Manuel don Lope el pan,y tos alimentos que antes le da- 
uan. Prifion dixe/Priuacion digo de los Elementos todos» 
Los Romanos priuauan del Eu egoj Agua,no del Ayre3de 
que fulos los muertosfo&priuados. No del Fuego, no del 
Agua, no de la Tierra; quede todos eftos tres goaan los 
muertos en losTemplos;SoTa del Ayre fon priuados, Ay- 
re de almas defconfoiadasla communicajion deles H i
jos con el padre abfente; de los capemos con el fugitiuo: 
del conios Cuyos; del afligido con fu compañero. Pero 
guardefcV. M. del diablo no íbcceda lo que Cuele, que la 
im priman fino fuere no pudíendo remitirla. Que en tal 
caíbjcarteemo nos,Señor, con Dics por el medio que pu
diéremos , y con aquel Rey 3 que tocado de la mano de 
D io s, y mouido de fu buen natural, y de ia conferencia de 
tales fnartyrios padefcíd&fey pendientes por la malicia de 
vnos, y por el defcuydo de otros 5 no dire por el miedode 
otros, aunque pudiera (queya fe faben las inuen^iones de 
Teftam em os, y los monipodios con color de Honrra de 
muertos quando veyan inclinado al remedio al que le po
día d ar:yam eenuetido5yalla me emenden 5Peró nolo  
quees Honrra dé muertos:qüe es el deícargo de alma) No 
es poffible digOjque tocado de tales golpes5no fe condue
la^  arroje délas manos como brafas, (Tales fon rales agra
m es) á aquellos Innocentes para que fe vayan á donde 
quificren,quando mas no obre,Pero $T,G il: Graciela cola 
es aquella Hiftoria > que nos ha venido ai oydo por tan ex
traordinario medio.Es Dio$:y el Cabe lo mejor. Solo diré

dd 3
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quefe guarde aqualqqíér mudadla nueuael qqeleuanfca 
¿ los que tenia ceadiqqseó. el arena: gué ningijiíó rJeííeo 
ála v id a  al que tuuodebaxo : Pues que cielos que letuñie- 
ron á  el debaxo ? Y  perdóneme el con quien hablo por la 
affif io n  anrigua,que ha faltado á las reglas del Arte,y déla 
Conuenien^a propriaén ello : Y en dar la entrada déla 
viña á  ninguno deilospara grandeza fu-ya y meritoscon  
otros*Mejor,y mas feguro á Criatura ptopria* Queaun- 
que os Nobleza perdonar; es Prudencia que no pueda ve
nir a perdonar el Perdonadory no auerle enfeñado en ca
bera propria, fino en lafuya, que es honrra del entendí- 
m iento efto,como jmeresprqprio, Durmieífe fobrello v- 
nanoche7queello coiiofcería,ydefpertaria- ÁDios.

A  N T . P E R E Z  

A

D ona Gregoria fu Hija mayor.

H i ja miaiSuftento?y compañía de VueftraMadrescuer- 
po ya 3 aunque biuo,6n alma , de la muchedumbre de tra- 
bajos:Madrede vueftroshermanos,almas fin cuerpos, que 
por las largas pri filones no han fal ido aun á la luz del mun
do defde que falieron del vientre de fu madre : (Honrra- 
dos títulosHija : honrraos dellosj Confiderando H ija,y  
Gregoriarma, lo queme quenran delaaftli^ion de m a- 
dre,y hijo?, de la poca efperanza en que biuis de ver fin á 
tal deftierro 3 ¿te -la priuacion en que os hallays de faber de 
my > y de auiíarme de vofotros por el miedo de la priffion 
del o tro ,y  por el encanto que cadadia crefceen noftras 
cofas- He querido embiarospara coníuelo, y .esfuerzo 
vueftro días Tablas, que en las horas del íueño, que no 
duermo,me ha reprefentado5y pintado el íentimientode 
padread dolor del alma, la confianza en Dios. Tablado  
Sentidos del Alma 5 ya que nopodeys vfar de los corpora
les,por eftar aíTy arrinconados, y oluidado$.‘Tabía de Pla
netas 5 yeftreÜas dd Alma, ya que nopodeys gozar de la

lurmbre



;fo.fegae^ad^obiáS;: qudlibertad ta h ^ ^ | a ;y  nitírpía 
^ o  estíBfcrtadiTaWa deÉiémcntGS d ^ A Í ^ y a  quenqos 
íruen  lo&jiaturales como á cnerpqs Bíüo^ íino corno á 
phantaftjcG$:Tabla de Polos d.el Alma* ya que pervueftro 
captiuerio os es vedado nauegar adonde deílcays por ef- 
fotros Polos defeabiertos al Genero humano:y de les po
los de lufticia, ó Piedad concedidos á todos ygualmence. 
Coníideraldas,Hija3y arrebaradeffas tablasiTablas ver
daderas para faluaros de tales tormentas. Eflas os arad á 
los pechos del Aítnay de la Confianza en D ios: cue ellas 
os tacaran añado feguro á la orilla del rcmedfb, y a tierra 
firmedelafatisfacion de vueftros agrauic-& No. defina- 
yeys, porque veays ferrados Jos medios humanos 5 que los 
deDiosenvninftantefeaparefcen , y en otro obran por 

' marauilloíos modos. Auiafeñalde nube?medezid:veyafé 
ni vn raftro della defáe la cumbre dd monte Carmelo,

A  ü- t  o  j t i o P e h e z , , ¿

quan do Elias tras la íi etc vezes que hizo fuhir áíu mucha
cho en lo masako d d 3apretandofcconI>ÍQS5en vninftan* 
te fe e feu re fe ier o n les cielos todos de vientó,y nubesry en 
otro fe cubrió la Tierra de agua ? Subid, fiibid á la cumbre
del Carmelo, del Cordero cireuncifio, ó fea también k  la 
la preferida de vueftro miímo Rey. Buícad algún Eiras 
fuyo (DichofoelRey que caltuuiere : dichofodPriuadc- 
que imitare á Elias) Apretakíe en confianca de fu buen na
tural, Apretad á Dios por vueftro EhaSjpor la Efperanca en 

?‘-.el.Siere foys ios hijos:Cadavno fiaba, y cumpíereys el nu~ 
mero que Elias quilo , que el fe entendía. Nu ñero que 
quica es ei punto fobre que Dios obraiSobre prueaa d ge, 
que no hallen los opprimidos en la Tieira el vfo de las fie- 
te obras deujdas de ley Natural, de que el ha de pedir en 
perfora eftrecha quema, Punto vldmopara xnouerlbs 
CielosrA la pmeua Hijos , los mis Sy e te , que en el eftays:- 
Hambrientcs, SedieiuoSjDefxiudos, Enfermos, Capemos*
D e f c a m in a d o S jq u e  noíabeys á q u e  mano echarjgnoran- 
tes del Confe jo q u e  donéis tomar. Que Dios a Hijos , el 
m i í m &  e $ > É r & t í m á r € }¿ r  w n ú  Q h d i u n t ^  no los Hombrea-



Mi Alma, tune fm mftrumentos h m&nerade Sentidos ¿pen
des m&queles Corporales.

<r ta f ia -  
I Eloydo 

f o r  J  El olfacto 
I El GMfto 
L ElTa&o

El entendimiento  ̂ i
LaFee. j
La Confiderapon. i
La Memorial \
La Charidad. j

¡for
Coraron
Lengua

?S'

7

La Efperanfacn Dios, 
bi Coraron : Lengua de 

los ojudos de Dios.

Tteñefia Planetas y efire l la s  mas relucientes que
laswJiUes,

Ver
El Sol. 
La Luna*

Ver

T*
f J LasEftrellas,

í

El Sol de Iuftifia.
La Madre que le parió. 

Que nunca repoía en 
lainter^eílion.

¿ '»

Los Sanftos. Que fiem- I 
pre fe mueuen en la mií- j ; 
nía, y alumbran en la no- >  
che defta vida ella, y ellas i 
quando por nueftros pee- | 
cados f e  nos ablenta el I 
Sol. j

T ien e
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ritm amentos mas expelientes)

f e r *
El Ayre 
ElAgua

El Amor de Dios- 
La Confiaocá en el,
Los Sacramentos^
El Cuerpo proprio.

En quien are, ycaue,y culo ue el AimaconeíTos in~ 
ftrumentos de virtudes para coíecha y premio da 
amrambps.

Per

O  f e # *

r ■ El Amor de Dios*que 111
¡
i
j
!

El Fuego el es el Elemento ] t
mayor, y el que ha de 1 i
ferfiempreelfin, eo- j ’ 

p o  m as ako.Peró que i ]: , J' r%£ ̂
'TfP drgo m a-é¡ don de no ay j

¡ .
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El Ayre j LosSofpiros. j!
El Agua 1 Las lagrimas. J ^

1 La Tierra LaH um ilidad, vPa- ¡| i
I*

^iencia.Tierra fertiffi- | 
ma de todas las virtu- { 
des. . J í1

i

¿1 Eftiercol, que haze fértil la tierra 
las demas virtudes den íñfruftoabundante;de que 
fe hinchen aquellos graneros del £ieio.

Tiene.

p o r
Aguja de íu 
nauega^iom

La Memoria de fus Polos,

ce



A u TO N I O P'e k e z .

Tiene fos Polos Infalibles.

BIArftic o  j La Gloria^y premio.
E l Anear ¿ k i c o  } El Inferno,/ pena,.

*2 *  o í o s  ¡ q u e  t i e n e n  p e r d i d o s  d e  v i í í a  l o s  

m s  a g r a m a n * .

Qnedarne’algo que dezir , Amiga , fobreflas Tablas* 
Que penfaysGregoria,que es coda efla machina natural^, 
y eíTe confierto,y armonía inferior?Qmío el Padre Eter
no dexarnos de codos aquellos theforos referuados , y e- 
ícondidosallá en lo alto (  prenda nueftra dellcs la F ce )4 
íeñalalfentido, como padrp que juega conniño, quele 
guia, y encamina con feñ&sjadonde eíla lapreffeaefton- 
didá,porque gane hapueíta, y fu promeíTa , B e a t i ,  g m n o n  

m d e r u n t \  é t  c r e d i d e r u n t .■ Vío Hi jos, de comparaciones d<e 
niños , porque hablo con niños, y porque mi pluma no 
bueia mas alto, que ya veo que no fon para perfonas gra
nes^ que fe revean de mi.A Díos5Hijos niños.

Mas me.queda que dezir.Hija (que no querría acabar 
quandb trato con vos , y aíTv cada dia bufeo que deziros- 
por no hallarme hecho rnaíhuuainfenfíble, quandono 
m ecate  > Que eftbsfon los mis amores, Mys judas* y mis 
corheos, Quena aquellos de GayferoSjLos bien íabidos- 
allá } Q uefonSietelásTablasparafíeteHijos : queál&: 
madre entre todos fíetela llenareis en peíFo,tnejór que vn. 
Hijo íolo,Asneas,á vn padre, .Anchífes .Y  e(Ta madre. V a- 
ron en el valor, Fadre,y Madre os ha fido á todos, Padre 
en los dolores del Al ma:Madre en los dolores del cuerpo, 
Hea3iiofeoífenda nadie3 queya lientaenojadas vueftra*

madre.
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>raa&re|¡orque yome!hagaalma,íiendo ellad Almadefte 
cuerpo>y eñapcfíona íih ella,cuerpo muerto. .

A n t o n i o  P e í . e z .j'r 'ñ

^uereys ver > que fojs mi Hqa ? Por fer m i bijapuáef>eys] 
G r ego ri .̂C timo los vmiokros^queatulm mu 

elolim de fu  contrario.

«  2.



t o d o s ,

q u e  d i g n o  e s  d e  l a  n o  t i  f i a  d e  T o d o s  l o  q m  f i g a e *

O k  imitar al Señor Antchio3cofa que 
yotnucho procuro, aunque aya poco 
bueno en que;fegim ei fíjele iuzgar d e  
iy , aunque no íegun lo que fe .puede 
dtÉzgatde lo qúéleperfigaén , pues lo 
qup^ueho íe perfigüe por jnuicíia 
poriiteayor parte fe perfigüe: v ia ja -  

nidia á  lo que vale fe encara,comoá lo colorado elToror 
y hallando imprefifas ya todas eífotras cartas por curiofi- 
dad de ocres* he querido yo liaxer que antes que fe publi
quen le añadan efias con los errores de la impreíIion5pue& 
no han llegado antes,como el hizo otra al fin de ( m  Re
laciones, Porque tal error como no acabar de maquinar 
contra quien D ios no quíereque acierten a acabar,es ju
lioque (e fepa^y que ande entre errores feñalado. La vna 
es para vn Señor amigo fobrelo que le lia fuccedido vln- 
inamence de iiueuas5yjuftos miedos de íu vida. La otra 
para la Señora doña Gregoria fu H;ja mayor, fobre lo que 
fe verá déla priíEon que han hecho en Madrid agora de 
nueuodevn amigo fuyo , Gafpar de Ro jas pornombre^ 
con oocaffon de auer eílado vn hij o fuyo con el Señor An
tonio en París, quepaíTauade FlandesáRom a alfanéto 
Jubileo en habito de peregrino/Ello fueaífy,pero no ha
tos mas en ello^que auerle regalado como ahíjo deamigo

fuyo^



A n í  o w t  ío i P  í; r feit.

. partas^fmrafeMug^que-las
qncamioafiep^

.lelTCefti^riieen la man© de; lo mifnio.quehan hallado. 
AíTy lo efcnuen de alia, Y  lo que fe es que fobre la pr¿- 
fion no fe atrcue a recibir mas cartas: y que pide las ma
nos puertas por Dios , qac no ib le remira mas ninguna. 
Tan como a apellados nos tratan , que del Ayre náeftro 

. huyen. Que ayre, y elemento es de &bíbntessy mas en*
E tre padre y. hijos,-y marido y müger, efta correfpondea- 

^ia. En fin aun de los elementos nos va primando la Ma
licia 5 y Paííion. No es fuera depropofito yr juntas eftas 
carcas, pucs á vn mifmo tiempo que feembian de aquy 
¿alia talesauifoSjfalraaeáeiíbbornocQiitrafu vida. Pues
en verdad que ha de yr también otra que me ha xcmhi-  
doel mifmo para dará vnperfonageaniígo/uyo, aíl’ypor 
pareícerm equeno es délas peores, que ha eferipto, co
mo por fer can a, cuya voz  no deíconcertsrá la mufica 
deftotras por lo que diz'e en ella del fiar en hombres * y 
dclcíperar en Dios. Sino contentare, míafera la culpa,

* como de la Curiofidad el auerfe impteffo efibtras muy 
contra la voluntad de fu dueño. Pero antes que Ies pre- 
fen te efias cartas á los con quien hablo , que a Todos Ha- 

, uto á laconfiders^ionjy juvzio délo que íe figue : Digan 
•me les fuplico. Ño es deeípaiitar , que no íe acabe de 
-deíenganar la Malicia, y que no vea que no hazc fino ca- 
1 ficar á aquel hombre con tales d e m o n (1 r a c i o n c s , y ri
gores en defau¿rondad grande de fu Principe ? Ay feñal 
«de-eftifíiapion mayor, de Principe á vaffaílo hablo , que 
el Temor? Mayor que la adoración del menor al Ma
yor. Porque la adoraron puede tener déla Adulación t 
Pero ei Temor nunca fe deícubrió fingido. Difcurra- 

- a e  toda efiá-Coitíiderafíon humana por todas efías cau-
fiisdeeftimafion5ynotopara con ninguna quetamoca- 
lifique , ;iti muertre dhmapion de vnaperíona como e 
Temor, y zelo deiía, No víara éetal termino 7 que co
nozco que es improprio ,y  contrario al reípecto deuido 
á Principes,!! mi intento fberahablar dellosc No es tal̂  
fino reprehender a la Malicia, ya laPaflion queacon-

ee  j

»*r*



T' C a  r V jTs' d 1e- v-:; ‘ 3®̂
fej an a  los Reves, y masa R ey can grande,yde tan graiR- 
des mueftras de virtudes grandes,a&¿ones tales , y tan in
dignas áíqGrandeza y Audoridad, y que aquellas virtu- r 
d e s y  caños deílas que corren para codós , fcflon, y fe Rie
gue n>para los fu bieáos mas piadofos. Parque prender a 
Gafpar de Rojas {  oygan me por amqr de Dios haftaei 
cabo * y les daré prouadolo que pretendo )  por zelos de 
que fu liíjo eftuuo > y habló con el Señor Antonio i fo- 
to rn arle  los criados, y aun no lodigo to d o , ello fe dirá, 
que quiere clezir fino lo que digo ? Pues folo el enterra
do,que huyede las gentes, de negocios públicos 5 queíe 
queda en l o s  rincones, que no trata con perfona fino con  
^iuco 5 ó feysde calidad de quando en quando > no á o- 
tro fin fino por confueJo , y por tener tales teftigos de 
que no es muerto , porque no le encierren biuo Tolo efte 
El, hazezelos? Solo el es el coco? Afolo el fe le retic- 
nen^omopor rehenes,lam uger 3y íoshijos engranof- 
fenfacíe las leyes todas? Solo e l  los em baraja? Con la Paf- 
fion hablo agora: Poner le pretendo a ella delante de fus 
ojos (  fy ios tuno nunca laPaffion } fu juyziq, fus obras,eI 
error deilas, el frudloque faca contrario a lo que preten
de: y aduertir al Prinfípe foberano , y álos mayores que 
leafliften , que no fuífVanTal offenfa a fu Grandeza, á 
fu Prudencia : que no fe dexen engañar de baxos ani
mes. Nodigan los que fu el en , lo que fuelen, que no fe 
acuerdan del ( fin duda lo dezian por aflfegurar le para
ei tiro) pues no comprueuan elfo las prueuas tales s fin
lasque nofe faben , y fe hunden, con fauor, y negociá
ro n le ! otro día fe hecho de ver) no fe entienden, ni fe 
coaofijen* Que le dexen quiere, dexarlos quiere^y atrue
que de morir oluidado, y foíTegado,biuit como m uerto,y  
cnterrado:y que del ni fe efctiua,ni fe hable.A Dios Seño
res T o dos. Agora juzgue cada vno*y Todos.

He ay hs cartas quelesoífreffial prinjipio,occafion de 
lo que h e  dicha

A  Gil



A h í  O N I o V E' R E Z*

A Gil de Mefa 

Í E . ¿ Í 2 ,

con V .M .de aquella perfona. Verdad dize. Pero fino ha. 
deauer eonfianya, yeffe el curio de la vida humana* ó e- 
íltenda Dios fu brazo contra quien no feoccupa alcabo 
de fu vida fino en deftruyr la fee publica, y priuada de m - 
dínayíon natural : y cofl-umbre antigua por acabar á 
quien ella boqueando de fuyo con fatisfayion propria 
pordefcanfarelya^ylibrariosáellos de tal áfam Tam - 
bien emhio á V.M-. eífocra , que he eícripto á mi dulye hi
ja fobre la prdfion de Gafpar de R ojas, no para embiarla 
fino por llorar con fu memoria rafes rigores , y como 
.por petición, y quexa á D ios; que quando los otros op- 
primidos llorauan entrefy 5áD ios llamarían ry  Dios-les 
oyó?y abaxd en perfona. No creeré v e , Señor Gil, jamas 
que ni aquello r m  efíbtro- proceda de la cabeca, ni de los 
brazos mas cercanos. De quien V- M* me entiende creo 
yo que vienen tales azcchancas3y tratados ;■de aquelcie- 
noque acullá díxe recogidodecaminos, y pantanos r-y 
queaefto-tirauan aquellos am ores,^  dulzuras y aquel
los millares de efcudosprometidos con el otro disfraz,* 
millares muchos para tal disfraz,y por preífea^ymercan*- 
yja tan lexos de tal valor3y precio.

En fin toda la vida humana es niñez, y como quien fa> 
bia efto como lo demasjefque lo fabe todo digo 3 liamaua 
muchache a vn MoyfenjCaudillo efcogido para fu pueblo, 
y á vn Abraham padre de tantas generayiones, como le a- 
uia prometido,Aífy me parefye que lo he oydo; y afly per
mite Dios quelcs viejos hierren paraque conozcan quea. 
la vejez, quando pienfan faberalgo comienyaná abrir los 
ojos , y que todanueftra vida no es fino l o s  nueue dias

A vn Señor Amigo*
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dedosdñghorrpsib iy msí5íe quadraáv*$. los niieue me- 
íes t i c !  vientre de la madre. Que entonges nafremos 
quandó morimos 3 fy e s  naife r cometicar á biuir. Ya veo 
que V.S.dizeque defuario como fiuclo , y que adonde voy 
a d a rg o  diré. D igo, queme engañe en penfar que la fide
lidad paííadia deaquelfberaíegura. (Per^Señpr>íyídprd« 
uado n o  esíeguro , que ferálo^o prouado?) y que m ea- 
cuerdoque V. S. me recato de tal feru ifio, y quepaífó en
tre V-S.y. my lo que el Señor Gil de Mefa meefrriue auer* 
le V.S.referida.Perb permítame que digados cofas. Lav- 
na m uy de mi contento; Que V-S.meam2,porque el ami
g otien e parte de propheta en losconfejos que da al ami
go, fy los da de corafon amigo; Que fylo fueffen tales ios 
amigos deíle fyglo,prGphetas fe hallarían en efta parte. La 
otra,que los errores de vnoshazen honrrá ¿otros. Per
donar mehaV.S.fi añadiere la tercera,y quartapor difeu!- 
pa(enfermedad natural humanabufearlaa todo } Que eíTa 
obligaron  me tiene V* S. com o a los heridos los cyruja- 
nos con quien ganan honrra. Q n p  fin occafion nadie fe 
feualo : Ny la langa del Ginete dieftro hirió fin cuer- 
poal enquentro defugoIpe.Laquarra,quelaconfiangaes 
feñal de buen natural, yen eftode agradefeido ; Pero de 
negios algunas vezes.Señor,el libro eftaa punto. Vengan 
antojos, 6 no yra el libro# Que ya efta-hecho vfurá, y au n 
fymonia el ligio, y fin poder boluer á tras perpetuo ferui- 
dor de V.S.A.P*

A n x . P e r e z ,

A la Señora doña Gregorio

Hija mía. Hame quebrantado todo tanto lo que he 
fabidp de la prííion de Gaífar de Rojas , y dei miedo 
con queefta fobre ellade tocar aun vna cubierta de car
tas nueftras5queparatomarlaplümaen la mano notengo  
alien t o : y aun ella me peífa en ella mas que vn quintal de 
plom o^Porqueque ay ya que efperar, fy acabo de rato dan 
en eflbr bolucre á poner en Dios folo mi eíperága tras efta

demon-



/
demonftrafion.Que hiziera mas Rodrigo Vazqüezentie-; 
pó queme tenia en las garraspen tiempo devudtrásprifioJ 
neSj en tiempo que el tenia el azote en la mano, en tiempo 
que fe eftaua paladeando en vueftra íangre* entiempo* 
que perifaua quehazia facrififio á íu Prinj ipe deíla.

Con todo efte mí deíconíüelo no puedo attribuyr ta
les rigores a Prinf ¡pe, que ha exergitado tantas liberali
dades f y piedades notorias al mundo, ny á los miniftros 
que han íido medio delias, y caño de tan dulfe, y llena 
corriente de Piedad* La Malifia* la Insidia * que reto
ñan 3 andan aquy. De llorar mucho por el bien publico, 
porlaau&oridaddelPrinfipe j por Jahoñrra, y crédito de 
fus miniftros mayores. Que todos eftos refiben oífenfa 
grande de los inftmmentos de tan baxa períeciifion. Por
que ( valame Dios , y el ponga la mano en atajar táífeftae- 
nemiga de la ley Natural3carcoma de ReynoSjdeftrUycíotx 
de R eyes) Qñiienno la juzgará por tal, que Piedad, y 
Liberalidad derramada en tantos d mentón, nofeexer- 
cite enfubiedos tan píadofos 3 tan períeguidoSi tan agra
mados ? Tan agramados digo 5 que la Naturaleza biue of- 
fendida en fus agrauios, y comáiCfíanda mendiga de puer
ta en puerta pidiendo el j u y z i o  libre, y entero de varías 
naf iones por nofotros.Quien no conofcerá que puede mas 
diftninuyrla gloria de la Piedad la falta deíla en tales íub- 
jeítos, que augmentarla lalargueza en todos los demas? 
Daré la caufa. Porque aquellas piedades ? como todas las 
otras hechas en común, pueden tener mucho de Ambición 
humana3y no tanto de Piedad5ny de aquella vi&om fobre 
todas de íi proprio cada vna, y de la Paffion,y affeftos pro- 
pr ios. Porque no fabe a quien perdona. Semejantes obras á 
los edificios humanos, que tienen por fin, y premio la voz, 
V alahanf a de las gentes. Pero la que en fubjecios tales co
mo nos otros fe exerfitaíTe feria prueua, premio,gloría de 
Natural5deChriftiana3de enteraPiedad; comolo contra
rio contrario áeftotodo3yprueuade Paffion particular. In. 
digna del poder íupremo,y de brazo poderofo,que la lanza 
que fe leuanta á Todos ¿ fefeñale ? y hiera en los mas ten-

A n t o n i o  ' P e r  j  as;
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didos5 ,yjañii|i^dos>|ylaáifíiqíbs por edad, pqrfcxoypor 
méritos dfipffladas^preíences, pagados,, y tratados como 
oftenfas,y delí&os. ©ios fea con n(>íorros,Hí e efperar 
deuemoseael, íl bokiemoslos ojosa cantas marauiliás, y 
grandezas, como ha obrado en mis liberaciones , en el 
Íuftento miíagrofo devueftra vida dentro déla fepñttura, 
en acabamiento délos mas de nueíhos períeguidores vno á 
vno, porque vno á vno los vamos deu-iíando para masfegu- 
t o  de nueftra cfperanea, arrebatados de en medio de íüs 
venganzas. Vltimo deieyte ya del genero humanó- Tatn~ 
bien podemos efperar devn Rey, por medio de Diosfegtiii 
fu Palabra, C o r  R e g ü i f t  n w m -  D o m i n é  Porque yo entiendo^ 
y loquieroapplicar á mi propoílíO,puesnooffedp enello, 
quequi ío dezir,que aunque la Malifia, y laPafiion huma* 
tule pretendaoeeupar, elleíabráíacar, y refeatar defus 
mano^.Y'de camino Taquen de aquellas palabras dos confe
deraciones poradtiertimiento bien importante por íy Pri
mados, que pcífeen coraron de Rey. La vna, que le defien
dan, y guarden no le ocarpe la Malicia, y Paffion humana, 
pues es preffeade que haze dueño. Laotra,quele
p offe a n el l o  s en de p o fe coco m o prenda age n a, pa r a d a r b u e- 
naquenradeljparaeí bien publico, para h-onrra de ílrpd-n- 
jipe, para mérito, y gloriaíuym Porque fe le pofieyeren co
mo proprio fu y o , ferá cafo de rcft'itucion , como abufo 
délo ageno. Pues en verdad que no he de paliar de aquy 
fm dezir por mi conduelo algo de cc-nfeio, y aduert;- 
miento, á los Reyes. No os marauilíe , Hija , que me 
entretenga en efto , que es lo que mocho auemos m e- 
fteíler , pero mucho masen verdad lo que los Princi
pes han meneftet. Quemo obren en cofas grandes de fu 
cabeea ío la.. Pues el mayor Architediro, quando 1 cuanta 
algma edificio grande, íyesdíferem , no fe fia de íy.. Y  el 
mayor medico , Hyppocrares niiímo , no dexara de lla
mar en fu enfermedad a otroque le tome el pulió, aun
que fea inferior. Pero en que me ando con tales exern- 
plos, teniendo el verdadero para confeio, ó confufion de 
los R eyesque obran fin confeio ? Quefi foqué de Oíos eí 
aduertimento parados priuados, También, y  meior le

hallare-



hallaremos para los Reyes en «I Rey de los Reyes el 
fumino Axchiredo» y fumino medico. Dios es tres per- 
lonas, y con íer cada vna Dios , y !a fu mina Prudencia, 
todas tres confuirán para rcíoluer, F á ú á m u s  h o M im iw >ix%.Q* 

Imiten le los Reyes que íe repreíentan en la tierra, No o- 
bren íln confeso : No refueluaan á íblas ny por apetito, 
ny por enfado proprio, ny por ageno, principalmente 
en las cofas de juftitia:qneenlasperfonalesvayacon Dios. 
Porque no ay Rey que fea Señor abfoluto en eloffifio. A- 
ranzel tiene Natural, Dkuno, Humano, áqueeftáfubjeño: 
y fiíalede!, guay del Reyno, y guay del Rey. Pues que 
íi el ccníeicro del Rey, Vnofcío, esvna mifm a voluntad 
con fu Principe, como fu de fuctjeder las mas vezes, ó por 
ambifion, ó por temor 3 ó por adulación, ó por interes, 6  
paífion propria, Dios Trino íea con entrambos ados* Que 
en Dios el fer vnos todos tres es conformidad diuina, con
cierto foberano, y incomprcheníible. E11 el R ey , en eí 
vnofbio, y aúnen numero mayor, ílíe rindenálavolun
tad de fu Principe, y no tienen valor para refiftirle ( N o ~  

i i q u & r c r e j i e r i I n d e x , dix^M^piritulandoentalcaíb)
ruyna conimun de todos, perdición de los Rcynos, confu- 
íion de la Naturaleza, Y íi quieren aduertimiento cambien 
para f y  ios de mas confejeros con exemplo diurno, Que 
hazia Moyíen acullá en interceffion por fu pueblo fobre a -  
uer idolatrado ? S i  i d  n o n  f i c é , d e l e  m e  d e  l i b r o  v i i é t . Que no 
le acobardaua el miedo de perder los cargos que tenia af
rentados en el libro de D ios: De otra calidad que quantos 
poíTeen los mayores príuados.Quanto mas libremente de- 
uen refiftir los tonfeieros, y Príuados á fu Principe? Hom
bres 4 hombre digo3en losagrauios, y injufticias quepade- 
feen fus vaíTallos. En fin Hija mia, abracémonos con D ios; 
ferrémonos conlá efperáca en el, y no nos efpáten las lefia*’ 
les de rigores que vemos. Que eí fabrá tocar el eoracon del 
Rey , y bojuerleadondequiíiere ( feñal deque vnRey es 
amado dbDios, quando afly cuydadel) Fa^ildecreerde 
quien le tiene en fu mano.Ny deíconííemos aun de les Pri- 
uados,quenoayan de boluerpor fuhonrrapornopadefjer 
la nota de errores agenos: y que aura quien aconfeje á fu

f í  t

A n t o n i o  P i  r n .   ̂ 4^



Princípe,qt|eimlce a|3io$ en obrar con confqo* y mas en: 
k 5 obras deíufticía. Que en las de la liberalíd,. y Piedad 
glorioío es obrar de fliyo. EnfinHila>efgerem0S vn poco> 
tegamospormas fiérrala Fee e n D i o s ,  f  en los medios que 
digo5que el Sentido de loque padefeemos Propofipon fai
fa á la defconffanq:a humana : Pero mas cierta la Fee, 
y fus afeífos» que el-Sentido., y los íuyos mas palpa
bles :■ verdad al animo Gbriftiano. A Dios pues fenti- 
dos : medianeros engañólos ; enemigos de los hom
bres : inftrumentos del demonio para la deíperacíon de 
vn alm a. A Dios Hija, y amiga mi a : A el> a la fee en 
el os remito ; á quien yo de hoy mas me entrego* 
quando todo no bailare ; que ally es Dios mas §ier- 
to*y fuerte, quando los medios humanos faltan.

44  • Q- ' G  A R T A S  B E

y f W  Señor amigos

Si fiaffemas de mi ventura , creeria que filo que tan
to d efeo  conefcer fe ve acercando tanto 5 llegara mas 
adelante ; Pero fio poco de quien he dicho 3 que la co
n o zco , y es de íhyo co f^ ^ Q ^ eíerá  para camino largo? 
Queda me acogerme ala eíperanca, Viatico de la vida 
human-a. Que es Señor muy diferente cofa F i a r á e E J p e -  

r a r .  F i a r  dize en medios humanos 5 como quien fobre 
prenda fia ( eníer medad natural la víura 5 y deícon- 
fianza humana) que íiiele quedarle fin prenda, yen vano 
laconfian^a* ^ er^rd egraciaen clfau ord el^ icro . Sudo  ̂
yo Señor, comparar acá con migo en mi rincón al agua 
de las norias la confianza en hombres, y a  la def Cielo la 
eíperan^a. Porque no íu be mas peffada d  algua á lo aleo 
por arcaduzes, que la confianca por medios humanos: 
y quando bien fuba ■, es quebrandbfc por momentos v~ 
aios, y otros como arcaduzes de barro. Al contrario la 
efperan^a, que mas fuauemente cae deí Cielo el reme
dio de los que em el efperan, que eí agua de las nubes* 
V por noialir de mi comparación ( que como mal hablado 
me valga deftos. términos naturales * como ios Paftores 
fo r  ignorar ios del arte) tiene algo del ingenio de la bóm

b a la
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ba la efperanca ; Q ueá embionesd^foípirc^íücleafran^ 
car a borbollones lo que pretende. Solo ay vna differea
cia , que como ingenio , y medio humano dá quebrado lo 
queda la bomba ; peróelalgua* el fru£to digo de íaEf- 
peratifafeguida dorre, comoagua , y obra de fuente biua. 
Tal es ella. Tanto abaxa, quantofube el coraron por ella* 
Aleaduz del alma, como tanto fube3 quanto abaxa la hu-* 
nulidad humana : Alas para fubir, y bolar íobre los fíe
los,y fobre todas aquellas Híerarchias, Quiere ver Vueftra 
Señoría quanto me entretiene la efperanca de verle, y  
conocerle prefencialmente, que el contento dello me des
pierta con quan torpe íby, a tales confideraciones coma 
ios enfermos que arrebatados de algún accidentefe han 

?vifto hablar lenguas qtrenofupieron. Hea nadie fe ría de 
mis difparates, lenguaje de melancholicos, yíolítarios, O  
quien fe viera en la poca poílibilidad p aíTadâ  y trafpueftos 
acá aquellos andrajoshaípedar á V ueftra Señoría, como al 
Señor don luán de Auílria,ó al Cardenal de Toledo. Pero 
agora nofoy masque vn mendigo con el zurrón al hom- 
bro5 porotal qual

D e Vueftra Señoril

G IL  D E M ES A A TODOS*

En verdad que no creo,que quedan condefgufto deípre- 
* 'íente deífas cartas: fino que fe le ha caüfado,y Piedad gran* 

de tan doiorofa left ura. Paguen me la occafion que les doy 
eparamerefeer conDiosconel íuyziolibredeüidoálaver- 

dad:y no pierdan por refpeflros húmanosla autoridad que 
tiene tan recibida la fehtencia de fu voz, V ox populi, vox  

y p ei. Effa pide el Señor A h t o k i o  , y tras ella á Dios fu
*

Fin dellibro ,  y de fus dedeos.


