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>^DV1ERTASE QVS
No fe nombran todos á quien fe

efcnue , porque algunos temen por

írefpecftos humanos, pero confidera-

bles
,
aunque aman en el cora9on.

Rayz de la Fee
, y del Amor el cora-

9on.Pero la confeíTion de la lengua la

prueua del coraron, como las ramas, y
* las ojas(que la lengua.y ¡as palabras ra-

ma, y ojas fon del coragon ) de eftar la

rayz verde, 6 fcca. Otros, porque fon

tan tcmerofos de fuyo Cm auer otrá

caufa
,
que temen el rayo aun defpues

deoydo el trueno : Ocros,porque no
fe confirmen por amigos los que no

tenian en la rayz,fino en la corteza el

nombre. Por las latinas que van íin

nobre digo efto principalmente. De:

otras no doy copia agora, porque no
merefce tal fineza, y conllan^ia de

amiílad como la de algunos dar lugar

á que fe pueda atreuer nadie a vfurpar

rales méritos, como aquellos, viendo^
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las cartas fin fu nombre :Y porque na
corran riefgo los dueños de tal Vir-

tud en lugar del premio dellapor pu-

blicarfe fus nóbres. Que tal efta el

fyglo , que tal puede dañar para me-
drar. Pero tal el Cielo 5 que puede

fucle fobrepujar á TaL



CARTAS DE

ANTONIO PEREZ.

A GIL DE Mesa.

Embio k nj, m, ejja^ pocas cartas que he

enírejacado de las que he e/cripto defde la que

embica^ Madama con V.w. pue^o elpie en la

raya de 8íj^anaparafilirme della, IVo las he

guardado ejfas ^ ni las demos que me quedan

porfatisj-a^ion alguna con que biua de mis co-

fas^finoporfi algún dia llegare occa/ton de al-

guna conjijjion general poderme pediryo

darme quentaa mimijnio de my ^y deldif-

curfo de myperegrinación. Quefera owa ma-

ñera de ra^^on^, como la Relación de misprijio-

nes.yperfecufiones hafta my falida d^ £Jpa-

ña. Pero aduierta V.w. d ejje pcrjonage que

tan importunamentefe laspide , QueJilo ha

por los conceptos ^ queyoJuelo comparar a la

gentilcT^ay ayir natural de la perjona de ca-

njno y los hallara humildes:,y muy caydos

fuera del entendimiento del dueño ^ que de
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píyo es de íJicrarchia inferior y porque los

trabajos derriban el animo y fpiritu , co^

mo la ^jeje^l coruando los cuerpos por

gentiles que fian. T queJy lo ha porellen-*

guaje y que fuelo también co?nparur al n^e-

jlido jjy buen trage de cada perfina , o na-

gion y mt lengua defuyo no e¡> de los que me-

jor hablan en my n^^ion de mcvs de ejlarga-

fiada con la peregrinación tan larga con el

trato de tantas nafiones y quemas fe podra

llamar dpocos dios ^^na lengua "Babilónica

de confufonjdigoyde muchas^que Eimanóla,

iV(? es la comparación que acabo de hazjr de

los Confeptos^y lenguajes a laGentilez^a del

cuerpo yy al Garbo del vejiido muy fuera d^

propofto, Torque comofe ha el cuerpo refpe^

Bo del abnayfe ha el lenguaje refocilo de los

Confcptosy afjyfiiclo yo hazsr Vna confide-

rafion en ejlo de los conceptos,y del lenguaje

deperfinaSyO de napones.Que aunque lo/S al-

mas abajen de ygtial lugar con todo ejjo no

fonyguales los entendimientospor razj)n del

Cima 5y del mejor:, o no tan buen tempera-
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mentó de laprouinpa donde nafren los cuer-

pos de cjííeJe ^^iflen lo/Salmcts^o delcuerpo mcus

delicadoy o moó^ojjero^pues es perto que Ver^í

ma4 claramente el o^ue mirare por <un ^idro

ariflalino que por ^?n grojjero Vidro. Que no

es mas en todo que Vidro nueflro cueypo ^Ji

queremos confíderar la materia de que feha-

T^e^comofejorja^ comofeforma con el \iento^

como le rompe aun el mifno njiento . T
ajjy Je defcubren las almO/S differentemcnte

ennjnos cuerpos que en otros lypor elconfi-

guiente '\>ernan a Jer diferentes los conceptos^

y lenguajes moó galanos^yfuhidos los Vnos

que los otros. T lo que
fi

di^^e que el huello del

hombre declarafu natural nos puede licuara

cfla confdcrafion. T^or quef/ aun el pajjeo

de/cubre el natural de cad^ynoy es differen-^

te caff en todos^f hallara la mifma dijeren-

fia ( hablando en general ) en los conce-

ptos de cad.a nacion^^comof njee en los len-

guajesfer conforme al natural de cada Vna.

Pero^ Senorj, dexado efo^ojo^no pajfen amas

quea^?erfe entre amigóse¡fas cartas. JVoar-
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rebate alguno copia dcüas ?nc las puMique

antes de tiempo,
.
Antes ^ digo^, que/alga lo de-

mas que tengo offrespdo de Memoriales

Adaíertimietos dados a PrincipesJupremosyy

menores a Confcjeros delios.Queno tarda-

ran mucho en (alircon los demás Jcriptos.y que

yaje eflan concertando Irnos ^y acabando

otroSjyComo V. m. ha Vijio, Digo los Comm^n-

tañosfobre mi libro
j,y los XII, ^!Memoria-

lesfóbre lo quem elfe rejíere que es lo que ally

cjjrefp, 7 aun demos de aquello me he re-

fuelroformar^^y efcrimrXIL Conjejos de

jíadoj, queajjy los intitulo reduciendo aellas

los mayores negocios najcidús de lo/S mayores

occafíones que fe ojjresfieron en los ^^Itimos

anos de \nda del Emperador Carlos V,y en la

^ida de T^helippe II, del tiempo que a en-

trabos Pnncipes feruimos Gonzalo PercTi

Senor^yyo^ de quien la Naturaleza me /;/^o

hijo,,y la Fortuna ficcejjor del ejiado de la

xñda. <^Iy intento en ellos escommunicarlos

ncgofios mayores que pajjaron por nuejlras

mamsy confianza de Padre^y hijo) mpflrarcl
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modo de tratarfe \otarfe en aquel conjejo

de EJiadoportan graueSjji graneles per/ona-

gesc on quien los dos nos criamos : jíduertirla

jvrma de conjultarfe al Principe; de/cubrirel

concierto de algunos buenos conjejeros ami-

gos de fu Prinfipe con elfecretario conjultante.

^onfiertOjdigo:Parejee quefuena engaño» Mo
eSj^ni erafinopuro '^elo del bienpublicoy amor

dfu Principe. El confierro era para enderefar

al Principefgunfí yjaturala lo mas conue-

niete a/¿ auóloridadyfruifio.Admirable co-

fierto. Fiel engaño. IVecefario muchopara el

bien publico ^jy honrra de los Principes^Tem-

plarles y disfra:(arles la medífina fegun el

natural de cad.a\>no. Pora quees\>n conjejo

fino medicina ? pantos clexaron de obraryy

fe arrojaron del Cjfiomago porfu violencia?

¿luataó obraron marauiüa^s de las mifmas da-

da^ co artey dul^írafEfe es mi inteto. En/e-

nar también el termino ^y arte delPrinfipe en

elrefluer^y e/cogerde lo que fe leproponía

y

confultaua. Tporque no admire el to'mino do

hdhlaryfé njea con quant^ arteproceden los
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Prmppc9jane de alabarcomo la otra^com&nc-

fejjariaj, diré algo mas a ejle pro^ojito de otro

pmw mayor para entretener njn poco a ejje

perfonage. Digo que la opinión general Juele

Jer que los Kejesfe hallen en los conjejos de E-

fiado,y enelJieydon Phelippe ILdeJíeanan

cfio algunos j porno de'^r reprehendían que

noJe hallare prejente en ellos. Porque no los

llamauaa Ju prejenfia digo^que feria hablar

impropriamente de lagrande^ de los Reyes

de otra manera. TDigo impropriamente ^ por

mas quepor el rejheclo ^ porque los Reyes de-

íiTian llamar al Conjejo a
Jy.

Bujcarle^j per

dirle^digoPorque conjejopedido cobra animo

^

como quien licúa la lifenfia delante^. T quien

no lepideyy masJy es cofiadoPrincipe^^amedrie-

ta al conJijeroSenal mortal ^como de dejej^e-

rada elque no llama medico ^ porgrande qut^

lofca^> Pero dexo eflo j y diré lo que me dixo a

my vndia elRey rejiricndoje loyo» TDexal-

des de'^r:,dixo^que entienden mallo quemas

" couieneen epo.Cada off¡po(q ojjifio es elde los

'^ Reyes) tienefusprincipiosy reglas ^y entre cr



A N'T o N I o P E R EZ. C

tmsj de las de mayor conjideracion quica la .

m¿íyoreSjSi dcue tenerlos Bueyes los cojejos en <

jkprejenfia. ITo^ aunque me reprimía el rej^e- <

¿lo con la confianfaj/a en alguna manera ja-

miliar 3 najcida de muchas pcrjonalcs demás

de las del ojfi^io ^ le moflraua con algunos ajfe-

cíosy meneos naturales de dej^co , que la jSla-

turalé^yj el trato con Rcjcs enjena ^ dejlear

entender aquello. El me dixo (que muy bien

entienden los Reyespor^n mouimiento qua-

do quicyrn , como ni ojen a ratos aunque les

den^tos quando no quieren ^ ni echan de njcr

lo que no quieren ^ aunque lo topen con las pe-

flanas de los ojos)me dixo^ digo ^j4Íeropapar

adelante. Aueisdefaher Antj. ""Pere'^que^

me dio el Emperador mi Señor vn conjejo

muy aJolas ferca deflaparte. Es a faber j que

los conjejos de Eflado no los tuuiejje vn I{ej

en fuprcjenfia los de Guerra eflando en cam-

pana fy. l/alle me masjediento de aquella be-

tilda tan altaypor la mucha attention que en

my njeya pajío adelante el Rey^ ¿)ue era dt^

los Reyes ^ que dcue de auer anido en muchos
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jt^os mas attentddo endejcuhrirfe^y dixo.Líi

* caufa dello es^^porme en los aprietos de laguer-

*ra laprejenpa del Principe atúentay repri-

» me ^ aprietay anima a los maS:,y ynenos ani-

* mojos. En los conjejos de Ejlado ay otra con-

'Jíderapon dijferente^ queji el PrincipeJt halla

'prefente no defcuhren tanto el animo ^yJksfi-
' nes los Conjejeros. H^unto de gran momento

'para el acertamiento de los Prinfipes en Jus

' rejolufiones. Pero ejloJe entiende teniendo el

'Principe cardillo fiel:,y perjona muy Juya^
'que le rejicra quanto pajla^. AunpaJ^auXj

' adelante:, el "votar enprejenfia del Prin-

' fipe reprimía las pajliones y hahUuan como en

pulpito : ajolasje trauauan diJj?utaSy en ellas

p calentauan /jepicauan:,dejcubrian las paf-

fiones ^y defiasjacaua el Prinppe el mejor

conjejo de todos^y lo que no de menos confde-

rafion era^ que del haüarfe prejente el Rey

podía rejultar dtíj^uta j dejcuhrirfu animo

j

ygualar la eíj?ada con losjuyos. ^ue enJ¡?u

-^^ ejla adorafion de hombres a hombre como no

4- Dios y es menejler quefe ayuden a eli¿tj
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los hombresj como ayudan los ornamentos a la

reucren^ia de njn Prelado. Materia muy alta

ejlay de queyo querría que el Key a quieru

yoama^e muchoJeempa^aJ?^ mucho la ru^"

miaj?e mucho^ la confinej^e mucho. Bien aña-

diréyo 'vna conjtdcrapon mas^que la he Jaca-

do de la experiencia de algunos cajos grandes^

que los Reyes maSamigos Jon como los maes-

tros de ejgrima grandes^ quepormucho que^

amena^'ndifcipulo JiempreJe rejerua alguna

tretapara
Jy.

Nofuera de propojito la'^ com-

paración j que no creoyo que ay mas tretas en

el arte de la ejgrima^ que las eme los Principes

Supremos juegan en fu trato. Digo ^ que en

aquella parte del no hallarfe los Reyes en los

confejos de EJladopodriayofacar njna exfc-

ption de la experiencia ^ que en algún gran

negófio j en algún gran cafoj en algún gran

aprieto en que el Principefe njce quiere con-

feso mas para approbafion ^ que para refoh^

pon
j,
ally fe ha de hallarprefnte^ para qut^

elreípeólo leayudcafu jntento.Afylo hiT^

clJ{ej que digo quando refoluio laprijjioru
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deiPrinfipe don Carlos ..y en otros pocos ta-

les cajos. Ten verdad que he de contar aauy

loque pajle con el'Rcjjotre ejlejauor qut^

mehi^ j,
para que eje Señora quien va en-

derecado todo ejro ^je entretenga ñjn poco mas

con vianda de las de ju Eflado ,y Fortuna^.

T no parcT^ca desvanejcimiento mió contar

ejtejauorj^cj^ue no lo es en quien tuuo tantos d(u

tanta confianca como je vera algún dJa :,y
*

como eja ^;o^commun tieneya rephido que^

,
jue. fino dar muejlra de reconojdmicnto dello.

Tole dixejPues^fSenor^a'yna confian^ajja-

uor tan grande^ aun que no tiene prenda dtJ

recompenja^ deue je alguna muejtra de cjiima-

cioníDeme V,M.licencia que le diga lo que^

eflos diosjehahahlado fohrevn punto de la$

^^ jofhcchas naturales a Keyes. j^hrió el ojdo.

Perjonaypriuado muy valido el Oydo acer-

cade los Reyesy clixoJe^dTo dixCj Señor

^

ejiotro dia entraron en ejle dijcurjo johre tal

occajíon di'^Lendo que los Principes fuelc?u

perder grandes occajonespor el dcniajado re-

cato j y defconjanca ^ y que les conuernta^
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mucí?o templarjc en cfla partea» Porque 1¿Ls

foj^echa ^y recato era como el "Veneno de las ct

medicinas (que como "Veneno commueuen los ce

ánimos humanos)que poco m.eT^lado con leu ce

prudenfia con cauja^y occajton jujia pur~ c€

gauayeraJalud^hle^y demafmda matatio^^ ce

Como el poner jnconueniení es ^ que con los ce

remedios al lado es de altos ^y grandes tnge- ce

nios^y fin ellos de tcrpes^y irrejolutos. Fuera

de losJubjlanciales^ypatentes que cada cajo^

y negocio tuuierey truxere conjigo. Porque^

la conjiderafion de los taUs e^s nefej^aria para

la deliberación* T de'^ian también (Señor) ce

que ajíy noJe aUbaJ¡en los queJe tuuieperu ce

pormaejiros en hallar jnconuenicntes^juej^en ee

"ViejoSj o mocos ^ porque en ^viejos era de im- ce

prudentes ^y en mofos de cobardes, ^jíijoJa-

ber el Rey quien era dueño dejlo^ dixele que^

el TDuque de Alua^. Conojcio al auclor lue-

go por las jenas^ypor quien lo de'^a^y dixo

q tenia ral(on^y co alabar laJcguda parteJe

Jallo de la primera que le tocaua, como quien

offr'ejfc la capa al gol^c de lapcrjona^^ Pues

ce

c^
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mas quiero añadir para mas entretenimien^

to dej?e Señor por hallarme lo a la manó

cjuando ejcriuo ejlo ;jypara cjue njea lo cjueJ

poco ha de:(ia del arte que los Rejes fuelenj

^Jar quando hufcan conjejo mas para ap-

prohapon^ quepara rejoluponporjer mucho

de jaber/^ muy a ejle propojtto lo que pajio

el Rey Catholico don Phelippe IL conmigo

d día que emprendió la rejolufion de la mu-^

Cite de luán de Efcouedo. AJ]y como lo engie-^

ro aquy efia en los Commentarios jobre mis

7\elapones, Leajelo^.m, le pido. Es lo que

fefgue^.

Copia de vn pedaco de los Commen-
tarios í obre el libro de Ant. Pérez

pag-LliiLó".

P^iendofe el Rey apretado con la^ tra':(as

queyuanjaliendo^cada dia de don luandt^

^ujhria^ ojean delum de Efcouedo con la^

priejja que don luanyua dandoporque le bol-

uiejjena Ejcouedo^ que deuia de proceder o

dcldcjjcodellegaralaexecufion de lo tratadoy

o de lapriejja que le deuian de darlos Conje-

dcra"
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Üeradoí) o del temorque las diUpones de los

Trinfipes enfus refolufiones Cuelen engedrar

en los cjue las ej^eraru.

O PrmadoSyy losquefeguis^y eí^eraysre-

jfolupones de Prinfipes^como os halólo al alma

enejlo.^jíeno aygalán mofo recien enamo^

rado que tantosjuy:^ios haga en laJujfenfion

delosjuHores dejü dama como njofotros en'\>n

momento de dilación de \ueflro Prinfipe :y
que aliente es menejier quefea el que no de-

jcubriereflaquezjt en tales ejlremospafos,Lla-,

me digo (holuiendo a mi propofto ) '\>n día el

P^ey a Antj.PereT^y como d audiencia larga

fe retiro con eldla guardaropa de SanB Lo-

renfo el'Real^que era eldepoftoy como alma-

'^en dondefe rccogian los muebles ornamen-

tos^yjjoyas^j arreos quefeyuan amontonan-

do para aqí^ella cafa. En llegando allyf en-

cerró muy apuertaperrada clR^ey con ^ntj.
'Pere'^Fue el cargado depapelesy corfdtaíj

quefolian occuparmMchoé hornos^aunque ade-

uinando bien que no era aquel lugar tan reti-

radoy nueuo finopara negocio cxtraordinor
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riOyjnueuo, ^ifa también en tan retirado

lugarporpajjarmoí afilas los mouimietos de

tales ajfeclos. Que no nja en manos de lasge-

tes mas recatadas no defiuhrir con el dolor el

naturalhumano. Mando el Rey a Antj, Pe-^

re:^ quep^iftej]e la holfa de los pápela en %ina

meja^y comenfofe a pajjear con el.Salto el

I{ey con lo quefifigut^.

zAYvtj.Pere':i^^yo heydo confiderando mu-

chos ratos uelandoy deJueUndorne el difcur-

jjjo de las negopafiones de mi hermano ^ opor

3j mejor deT^r de luán de Efcouedo jy defu

y y predeccjjorluan de Sotoy elpunto a que han

jj) redu'^do fus tra'^(as hallo que es mucho

j> menejicr tomarrejolufionprejla ^ o que no fe-

y 3 remos a tiempo,Mo le hallo remedio mas con-

• > ueniente a todo^ante sporremediofilo efle^^que

yy quitar de por medio a luán de Efcouedo:

jy T^ues del prenderle podría refultar no menor

y y defej^erafionenmi l/ermano quedeholuerle

yy adefiacharXafyyome refielmen elloy en

jj> no fiar a otro que a njos efie hechoper "vuefira

Fidelidad^que tego bie prouadayporvucfira
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jnduJkU tan cGnofida como la Fidelidad, T c<r

jorque ^os. c^HC joysfal^idor de toddS- cfias.cc

marañan a (jPtien deuoyo el dejcuhrimtentoi cr

JcU^ts/edíysla mano delremedio ,La hreitedad' ce

€s muy ncfejjaria por las caufoó que njejs: izí cp

A}2é^,Tere'^Je le leuanto el^echoyo loJ¿^

y

de talprcpuejfay dix¿ÍBraJy(Se'nor) p^Jlí, ct

me ka, hechado en el cor^'^n por entr^.néa^ ce

partes hierros masfuertes yjm^s jr/ipreijps

que los de fuego quefe echan en los camU^cn

de los efclauos con tal confa^vi^^aíPero (Señor

f

permítame V.M.cpueh h^híe ccn Uccfai^fa

delAmor.To confdcro ¿ P^.M ,como d parte

en ejie cafo^aunquefu Pmdm^.y Sntert^ ce

le conferuefn enojo en medió d^ía-s may^m c :

pjfenfas, To por lo que me putde au^renif^n^ ce

'dído lafangre el trato de tales offenfas a vue^ ce

Jiroferuifioy (^orona^ tengo también ntuché ce

de parteen cjh. Sera hicnmeter^^n tercero ai cr

jiy'^o de tal refluxión^ ^uepara laiu(l¡fca- ce

cionypara mejoracertamiento d.cl hecho ha- «c

ra mucho al cafo:^u.e en lo dema^s aquy efioy: ce

Vurfirofoy.IVo tcdfr mas'vchmtad^ni mo- ce

ce.

Jcc

c-c

ce
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n> uimtcnto queU mano refpeBo deJh dueño. El

Rey a efio.An^tj.Pere:^ ^ fy el proponerme^

y? tercero en eflo es porque no os qmxys auentu-

rara elloj es 'yno : Sypara confuítAr la rejolu-

y i áon^yo no he menejler tercero, ^jíe los Reja

ii en cajos tan extremos habanos comojueleru

yy Ics^rotomedicos yj/ mayores médicos entren

jy fus inferiores en losfuhjeclos que tienen a caí-

jy go^^jíeenlos graues^y argentes acpdentes •

yj, , ohran defuyo con execufion^ aunque en las en-

^ j-ermedades ordinarias ojgan ^y rejueluan con

yy conjulta de otros médicos:Demos que en tales

^ materias (creedme los que os digo que es de mi

j> ptvfejjion) tienen mas depelfg7v que de alerta-

yy amento las conjultas. "^L'ero permitafe m.e que

digaaquj pues ejcriuomaspara aduertimteñ-

to de los leyentes quepara hiftoria^que quandó

los'Reyes uiejos llegan a declarar talesprin-

cipios defu arte)) aman mucho (cofa rarajola

mceffdadahrela puerta de la confianza {coja

fiert^ ) Bueluo alprcpojito. No le dixo mas el

Key^pero mas entendió Anl^. H^ere-^^yy por

jrle al ^ejal dado que no joltaua de la^
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mano del mijíerio que tocaua de no querer

tercero (
que muchas cofas fe han de reparar

con Ips "R^csfin darles a entender quefe en-

tienden¡y es de lo que mucho ejiiman y agra-

defi¡en) ferefoluiot^ntj.Pere':^ a apretarle

poco moó en lo deljnterponer tercero.I^ro-

pufole alMarques de los Uele^^ don Pedro

Fajardo, Dixole q le teniapor todofuyo ente-

ro quanto era^yportal que no temía la comu-

nicaron peligro alguno de los que fe podiaru

cntederj,y no dcT^r, Porque era laparte que^

elRey yy los Reyes no hallan en todospara ta-

les cajos^Elfer uno todofuyoSTorque ha de

fermuymuy amigo defu Prinppe el que no

tuuiere njngrano dedeffeo del temperamentoy

fno de la turbafion del eflado defu Prinppe.

La caufa meparef^e clarayComo natural^que

fon las que amy mas me Ueua^ y Us que deuen

mas rendir los entendimietos. Porque el amor

de perfona a perfona tiene la rayT^en elcon-

fentimiento ,y conformidad de los humores

naturales , comofe liee en muchos animales

que dijJientcnjO conformanp9rU talra:(on^..

2? iij
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I^'ñfSy es cL'tmorma f̂iguro el de Usperjonai.

^cro en los que coT^fiderufion delc^fio^

olicUfioJ^ de Eftado} (quiero hablar ajsypa-

ra dccUraiíiTiejccmo.de maejíro a difppulojde

Jkegro ayernojx marido a muger.,yporque^

no depadre a, hijoco fer elgrado demásfiguró

amor?deRej dvafjaüo^deamo a criadoftem-

pre>ticne en^ elvngrado con el otro^el'vn re-

lato con el otro vnnatural jntrinfico rcca-

to^y rejpcóiodeljnteresproprio deJh grado

,

pDT no dc'^rdijjenficnj copctefia^que caufa^

y ohra^fmo difidencia ,a lómenos 'Vna confia-

fa>nr4y attcntaday ^nos defjcos muy tem-

pladlos» Si mi/mo excm^lodelos animales de

que 'me commen^e a'yaler es enpmeua de my
prcpcfipon. Porgúelas quemasfon confor-

mes en elhumor natural en Vna mifrnafpe-

^ie^enpadrcy hijo^en atrauesadofe el rcf^eclo

de alguna reiafwn deg^adajyatercs^a Dios

el amor de perjonaaperfonéL con todafu con-

formidad natural Nofe \ee ^ que no ayper-

donarpadre alproprio f/ijo^quandofeatra-

uiefa clzslo degrado agrado f T>edonde aU
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gunos R^eyes^y algunos ')^aJfAlos que con el

amorperjonalJe han entregado a vn Capi-

llo y o afuPrinfipe fe vinieron a hallar hur-

lados, Tdedonde aconjejariayo (perdonen^

me el modo de haílar^que la Experiencia es

la que aconjeja» que noyo^y ejla Aíaeflra de

mayores^y menores) digo^ que acónfe jaria a

Principes que de tiempo en tiempo ( como a

njajfallos quefe rettrajjen con tiempo)fueJJen

echando mano de algunas períonas nueuas:

nueuaSjdigo^enfu feruicio. Porque aunque^

pormaejlrosdejlafpenfia de que trato ^

parezca a algunos que ferian mirados coru

recato de los Principes ^ con elamor
,
y ambi-

ción perfonal con que entran defu parte al

feruifio^y con la liberalidadyygrandeT^a de

la del Vrinfipeferian de mayorprouecho que

los Ignorantes dejla [ciencia , aunque por ta-

les pareT^a que podranfer mas a^radablcy

que alfinfon peligrofa cofa furujanos nueuos.

Ojiante masque a algunos (^onfcjcros de los

Vrincipes feran los tales agradables poco^

y fof^echofos mucho j digo a algunos por los

B liij
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que no holgaran queju PrincipeJepa el V/S

de tal/aengia en otras cortesíDigan lo e^ut^

üi'^en^ queja los ojgo ^ a los tales digo^ qut^

no d los Principesjeran no gratos : ^ue ellos

y moó los de grandes penjamientos 3 maejíros

' bujcan^y marineros de otros mares mas qut^

el/uyoyComo el cohdipofo mercader^arapop

Jar de vn mar en otro ^j como el enamorado

diejlro medianero que conoT^ca ciarte ^yel

remedio de los acftdentes deJu enfermedad.

^Hes nunca elque mcu engaño^engaño en el

artCjíjue cada njno fegloria de laJiiya.fu he--

nefi^io en ella,fugloria hujca. No njjodelo-j

comparafion de enamorados /¡no porque a

ningún Sfiado de la Vida hallo que fea taru

Jemejante el de los Prinppes,Tienen
J¡

fe con-

•ftdera, las mijrnas propricdades y pade/cen los

mijmos miedos ^ enfiendenlos las mifmos 7^-

losJos mijmos acfidcntes los occupatu. Para

fyferian los tales de que trato peligro/os,, cjue

no les arrendariayo laganan (¡la^^como di:(^enj

ni el peligro deju £fiado-bloque d¿go tirana

parte dd Confejo del Emperador Carlos V.
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aJon Phelippe Jl.fu hijo quando le aconfejo

que losgrandesj /upremos cargos degobier-

no deguerraprincipalmente no los dexajfe

mucho tiempo en ^no;ny los encommendajff

a Señores najcidosgandes^fino a nobles Ca-

uaüeros de calidadcomo qualquiergrande^

¿

pero artijiccs^y exerptados.y quepara ejlo los

fuejje criando» Porque del^ui^quelos quejí^

enuejefcian en los cargos cohraua mas auólo-

ridadde la quepara en alguna occajion les co-

uerniay que en lo demáspues ningunoJeruia

Jinoporla retnlu^ionjipremio¿al Grande^al

q teniaya efiados -yviUa^y honores deljyglo

auiendo deprctedcrpremiojohrcfu eftado^^no

le opiedaua que eíjerarfino aJj)irado a algún

gajo de la Coronjt .Tque el CauaUero tenia
q

correr j,y en que occufar la ambición del prc--

mió en llegar a lo (jue los najcidosgrandesy co

aquellos competia^y no confu Rey^yporefie

fin fefcnalaria enferuifiospara mayores mé-

ritos : aliede que excrpitaña afiy la creadlo en

leuantary ha'^er hobres defu mano y q demás

de lagloria tenia otroprouechogrande dexar
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criaturas ajy obligadas_y de mayorfegundad

a la Ftdeitdadpdrafií ^e]e7^ypara jhJuc^

cejjor menor, EJiados ejlos dos en ^Je atrcucn

los mal contétos los podcrojos qnefe halUn

jin oblígafioperJonaLNoje olmdaud el Em-
peradorenJu cofejo de los Gradesjcomo otilen

entendía queafti calidad , como a mayor dt^

todos fe deuiafu honory occupafiony qut^

lajatisjkfion dcUos importaua tanto para la

conjeruacion de los Principes ^y de losK^y-

nos enfu obedienpa, T ajly aHadia^que a les

tales los honrrafjc el Prinfipe con los cargos

mayores de Jti Reyno ferca de Jii per/ona^.

Porgue con tal acompañamiento rejplande-

pa mo/Sfu auchridad Real^y ohraua mas

rej^eflo con todos los efiados defas Keyn is^^y

con los efiranoSy y los ternia maspagares ferca

defy con los jnuoreSjy confanfosperfonales,

Tferram efia parte con que en lo qHefc fiajfe

dellos^ícfiajfe fin recatoaporque demoó que a

todogenero deperjonas honrradas era lama--

yor obliga^ior} la Cofianfaymucho mas lo era

qgn losgrandes anirnos^ypoderojos.T lo con^^
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trarío troya a Principesfoco apoco a Sfia-

do mijerdble^jy pclm'ofo, Vues queJy no tenia

los otros Efiados ynuy cotentós? Noféatreue

a deT^ir 'mipluma lo que el de'^a. C^^fijofrc

que don Phelippe ILle refirió a AntíPerel(^

y en que fintio algunas ^eT^s el daño de no

auerleJeguido yy en auer entregado elmayor

exerfito que enJu idajunto ^y quemas ha

cofiado:, a 'vngrande Señor confiejeroyfiolda-

do grande parefifiendole que entretcni¿^ el

Talal fin que he dicho la cura delenfiermo que

leauia encommendado. Lomifinofintio a la

prucua en auer metido en carq-os crrades a don

Juan fiu hermano,Tafie "vio en aquellos appe-

titos que fcleleuantaron de Coronas ^y en a-

qucücvs deficfij^craciones de njerfie le dejaparefi

fer la njiada c^ue elJeyua dt[j^oniedofBien co-

tra el orden dcfiupadre^que le dexo aduerttdo

en fiu tefiamento que le hi:^iejfie Ecclefiafitco.

Vno de losXIL Confiejos contiene aquelga-

lano confiejo de Efirado quefie tuuo tan debati-

do auiendofe hecho uandos/obre el cafo todos

ii<Juel¡os crandcs (^onfiejeros cada njnoconfiu
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fin. Pero co raines delferuiáodefu I{ey(Vf-

ñido ordinario de jínes particulares^ como en

Hipócritas la saéíidadfingida de muchos af^

fefiosperjonalesyydefí^c)Johrefy elRjy (^a-

tholico doTkelippe deuriaJeguir el conjejo de

fupadre en el Eflado de Vida de don luán de

Aujhiafu hermano.TBHelíío al propofito^^au-

que nuca masfcrca delpropojito de lo que tra-

toJe puede andar.Era tan dcll^elAíar-

qu€S fue me ne^ejjita^ aunque con alguna no-

ta del en Prudencia humana
y
pero enprue -

na de Juamor alR^ey (que no le auia tocado

aun al ^ykíarques efiajcienfia ^ o experien-

fia delamor degrado agrado ) a que quente

ajuy njna particularidad defabcra R^jes^

y a Conjejeyvs.^jie en Commentarioshieru

fif^ffi^^'^^ ^fi^ (^%^^ffiones.y aunJer^n de los

mejores bocados ^y moí
gí

f̂lojos Jaluda-

bles. Mo Je canjen pues a la entrada que al

fin me darán grafios los Curiofos. Vn dia^

en SanóíLorenfo el T^eal llego la nueua de^

la perdida del Rey don Sehaflian en Jjrica.

<ijMmdo el Rey a Afitj.PereT^, que leyejje
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eldejfacho dcüo al Duque d'Aluá,j alMar
ques de los UeleT^ qjólosp hallaua ally del

£onfejode EfiadoJuto los Ant.PereTl* Las

jperpnaó digo los ánimos dedos Conjejeros

grandes noJejuntan afyjuplmente^LcyoIcs

104canAS del autfo. El Abarques cerno ena-

moradojrejco defu Señoralegro/i del cafo de

njeracrecentamiento de Reynos aJu liey. El

' Duque de Alúa miro alMarques ^jy dixolcy

SeñorMarques de quep aleara V^S,yidode

je retiraraju hijoy elmio, jii hermanoy el

mió el dia que lefuc^ediere algo jy
jii I{cyje

mojare con el? ElDuque qu^njió delate át^

quien auia dicho aquello: ^jic también Ant*

Pcrei^ era de los enamorados^ y q ama de lle-

gara oydos del'R^^ccmofue^^jic a los mas

prudentesy recatadosje los üeua elfentimien-

to algunas '\>cr^es: FucjJealRey al dejctydo

y dtxolcy Señor, zAntj^ Pere^i nos ha ley-

do tales cartas :ydixole el Duque algo clt^

loqueauia njotado jobre eljucfejjo del Rey

de Portugal, T^ero dexojecaer luego cn^

h qt4e le lleuaua :y anadio. Scnor^dixo
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j3 afly elMarquesTd^yTaiyyo Tal.y TaU

Porque [y
quereys q os diga mi parej^ermuy

3, dtl dlm¿ty aunque dejjeo ^wj¡ragrade:^a co-

mo todos:,mayores beneficiosJuelen los grades

y y HeyesficardetenernjnReynode refu^topa-

^j» ra losfiuyos cerca defus efrados^y mas quado

es tanfuyo como Portugahuueflro, que defer

yj Señor del tal "R^eyno. *\Porqtíe es remedio deq

yAaira de njn Rey commouida derepentc no

53 exerute lo quepuede caufarmas daño quepro-

yj,uechovnRcyno,8lIieyJelocontG a ^'wU.

PereT^ que con njn defli^ de ejj)ada de aque-

llafufinrija natural(q ma^ quefilos de espa-

das afiladas cortan talesfio'nrifa^' de Reyes)Je

auiafialido del golpe delDuque. To aljeguro

que nofe han enjndado del quento. Enfi}i^

condejjendio el Reyen quefie^communicafft^

con elMarques de los V^eleT^toda aquella^

hijlortajo marañas: T quefie lepidieficparef-

cer^comofie declara en elz^emorial del Fíe-

cko de la caufia de ntj, Perc-^.delmodo de

¡aexccuciony oporentretener elanimo a pafi-

fiar la dilapon deíla ^ (coja muy natural eru
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hd¿ts maneras de paJJiGnes^y dejpos)oporque

elMarques con la noticia de quan adelante^

ejvaua elanimo delRey en el cafo^pues dijcur-

rtaya fohrelas tra'^as para elhecho^fejnclí-

najje mcvs rejolutamente ). fu rejolu^ioru,

Tenninc muy accfiurahrado en "Reyes (y que

digo en "Reyes f )y en todogenero de mayores

cada ojno enfu Eflado defcHhrireídejfeopara

jnclinarafy los ánimos defus Confcjeros, Co-

mo quienfaMen(Naturalprecepto j njioknto

por mejorde:^ir)quepuede trnts en losj^yT^os

humanes obligarafu mayor^que cumplir con

fu obligaron.A ejie tonofon muchas cofas de

las que contienen los Commentarios.

BueluG a my primerfropofto ^y a, la cor-

riente de my Qartay digo que a lo que entien-

do ha de (creí trabajo de los efcriptos que ar-

riba he referido eljntento que üeuo en ellos

muy grato a todos^ (lA los Vrincipes/upre-

mosfilo qtúferen oyr.por el aduertimicto que

podranjacar parafy:Pues diT^en que los ex-

emplosy cfcarmicntosfon losmejores maefros

de Principes:J los Confejeras dcü'osporqucj
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podrx Jcr que halle alguna manera de jnjlru-

élion para[y 'Viendo como acmjcjauan afu

Principeprudentesy cautos "Barones: Como
dijjimulauanfus pajjionesparticulares: como

en medio dellas endere^auanf^ dejjeos: como

je aprouechauanpara ellos \>nós de otros los

mas enemigos: T como ^nosfuelenferCon-

fejeros todos enteros defu Rey.fin otro reléelo

humano : a quien üamauami Padre Idola-

tras: otros todos delF^eynoy a ejlos Athei-

JiítSjComo a quien cafno queman Rey: otros

Confejeros defyfolos yy a ejtos de la feél

de Epicuro.que no tienen otrofinfnojl^ hene-

fícío:0tros Confjcros delRey ,y delP^eyno^,

y a eflos üamaua conferuapon de Reyes ,y

Reynos, T^uesen '\ferdadque efioy por atfr-

uerme a añadirque no Jera de menosproue-

choa Señores ^y perfonages de cada T\eynó

quefe halla apartadosy defiiadcs defu Rcy^

ydelgouierno defius R^^ynosparafiacary to-

mar los tales también Uparte quefegun ju

Eflado les verna apropofito.Efiado degran-

depeligroso mérito.Nofe marauike nadie de

tal
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tal oj^/fifniento j nifeatrihuya avanidadj^

ni d conpdHfa propri¿i ¿ cj^ue quien ha dicho

twya fera cadaparte de las que offre:^co lihre

queda defia culpa
i,y acreedor denlas grafios

queje deuen a lómenos altrabajo cuydado

de darpatte de talesThefiros:de quefue The-

forero. Thcforerodixe, Pense queauia dicho

mal en llamarme taUy no dix^: Quepienfb
quefonprefjeasy joya^ de mucho valorías

que contienen ejiosXIL Conjejos recogidos

de aquellos grandes barones de aquelJygla

rico aellos j y de grandes occdjtones : mas

que las India^s Ocf¡dentales de otros metales

en otro tiempo.Digo en otro tiempo.y nofe^

úffendan los Barones deHejfyglo del termino

de hablar. Porque como las ^enas de los ricos

metales fe Van fecando en aquellas partes

Occidentales de la Tiefra , ajjy en uerdadno

fefy Vaya al caboy camino del Occidente

lodemas^^iero dexar enefle^ Lo de mas

lo que quería de'^r, ¿lúe es tanto de temer eí

dcT^irlo como el[^(^J^jjo deHo.lVo fe ej^ante^

ejfe Senorj,que cartafamiliarfe aya leuanta-

e



da a tales, materias^ ¡yorqnepara e/crtmía^

ulfe la pluma de njno de hs mifmos Com
jejos de Efi^Jo en que agora, entiendo '^ cuyo

'^hjeBo €S0 ^qtiefohre^Je. difcumo cafi

prohofiico^íJ^ J^^^^q^ quería de'^.dPjíes

gpJakerÁ ^)Lm*(Aiga¡elo a,ejje ^enor)^ qu^.

^emoó d^d^yque h^^^ ando^mitueltü^m
'^n: tral^aja .porquerej^e/om pe^uena4 :gra^

^}^:qm es ^por remate de k/^'í^^ £onJejQ$^

ft^ger de-podas elíos^^y ^de lú que aprendí ^ja

¿y: ^de Piados kqt^hs Baróne:s pfmp^^

•éreque'fepmda jundar f^uh.fe^pHederitraé^

-par lan mapenás de EJíadoQ i^nqkep-ayf

4t adynit'ms^tieüa dijjiní^^^^ í£íla-»

40; e-s^^coniieftien^ia prQp5Ía;Ü^^ cada

-yilo eii fu ^ñadoa/^ í:i9«í^^

'^^Aurdii^ny dimnay nyje Im Gmtes.Pa^

rejcera ^qui^a paradoxd dijpculioja'd.eproy

uaf iy por mejorde'^r no grato a- los pjfdos

de laJed humana^, "^Bero alia lo veratiyj/

'hallaran la J?riíeua delo.qUQ dígo:,jt qneJoii

jcd quedara mas contenta de l^jatüjkcípn^,

que hallara en aquellos medios. T^erO que
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es menejier encarej^cr mucho' l^ f^rueua

dcjlo ^ pues jeria. hazjr ojfenjk. k la jum-

ma Sahiduria^^y a Ju Prmidenpa ^fi.cc-:^

nojftendo ella d natural de los. Iwmhesnq

Imutcjje difj>HrJh mediosjuflificadps 5 ji hut^.

nospara la conjhruacion aun para el aH^_

emento de los. Eñados. Taml^ten. tmliú

urra Centuria de cartas Latinan que l)e en^,

* trejacado. de otras muchas y pues ajjy lafc)^

de ejfe Señor, ^jle digojo av> quejen

reyra el demifldo Latmo: a -¿pe me íxa for-

l(ado hoíuer la ne(;c¡Jidad de la peregrina-

pon,y que jriouajlen en la yejf^^^nos po-

cos de prinppios de aquella lengua -^ qht>.

comente a aprender en nn niyié^ de hue--

nos maejlros porfierto., Mariio en LQuay-

Tut ^y (J^<furetO yy Sigonio en J^ehepa, Pe-

ro arrebatóme mi H^adre por .inandada

del Rey Phelippe 1 1. como fe,.réjiere eri^^

mifP^lapones p¿:ra meterme en el piélago

de Cortes de Principes en ^uejy no rne^

anegue del todo^ aun ando a.nado corrien-

do ía^s Fortunan quefe njeert.^.
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^duiertale V. m. que no fe e/candali^cHJm
oydos de leeralgunas cartas de chufas,ydo^

nayres alpare/ferindignos de my projeJJíorL/

y edady contrarios alhumorde mi Fortuna,

Sino que conjidere quejón cartas familiares,

que es como dexjr conuerfaqmpriuada^ etu

que aun entreperjonasgandes ^y conperjo-

ñagesgraueSjy de mayores^ados yy aun de

losmuy compuejiosenlo exteriorporla obli^

gaftondeílugxr.y dignidadJuele admitir/í^

talfamiliaridadgr¿ttumente.Pero que demos

deflo las he dexado copiar de jndujiria para-

quefe Vea que es nefcjjario a los Peregrinos

templarle a ratos como jnfrumento para en--

tretenimiento de los con quien tratan j ^rin-

fipalmente los conquien je ha llegado agro-

fiojy confan^as extraordinarias ^ porque^

nofe canfcny enfaden con la peffadumhr

de la melancholia de Peregrinos j y de^

fm duelos, ¿lúe tal nos enfeñan los Ra-

merosy mendigos ^ que con todo fu trabap

y canjanfio de todo eldiafe esfuer'^an a pedir

cantando :yTal les enfena a ellos la Ne^eJJi-
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dad^ nrneflm de todos,T no es deltodo conde-

nahle pues esmoftrarqueno ejla caydo elani^

mo ceníes trabajos,^^ue enelreJtjHr a losgoL

pes de laFortunafe ha de ha:^er lo que he oj-

do deT^rjy c^ue 'yale mucho yy como antidoto

en las landres de la pcf^e^el corage no ren^

áir^e:Jypara '"^en^ernOy a lome/tospara mo^

rirpeleandoj como elfildado en la muralla^

• en dcfenja defufuer^dj.Satisfafion propria

en los tran:^es vltimos humanos,Alofalta^

ran con todo ejlo^yalo njeo y perfonas de[fu

^aues y de las graues delArte de la Ambi-

ción humana y a opilenJonaran mal las tales

cartas yy harán afeo dellas, Pero creo que fe-

ran los tales como algunas damas que a
fi-

las reterid^f chupan yy lamen los dedos de

lo que defechanyy haT^n melmdres en lo

publico. Taun lo harán confejo de la Natu-

ralezjiy di'^endu)por 'Ventura que por ejfo no

pufo ella el gujlofuera en los Labiosyfno alia

dentro en elpaladar.Syyo no huuiera trata^

dogandesyy ^auijjimoó perfrmde I{ey a

muy familiarmente en fus rincones»

C iij
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pc:íiónde todárarrojun U capa de la compa-^

jlurM'Amlnmfdym^ a hablar

z¿ffy:Pero allj4h hewi^^^ conofpdo quem

hsgradosg^dnides.^ny la corona mos alta, ny

fos^fómhrem mcts, anchos^ny las lobas mas te-

dtdaSjny'Us colmdrrafirando quitaron a nin-

pino elajj-eóio^ni elgujio natural, ^ubrlrle^

y templarle pudieron
^ pero no reprimirlejmo

para que rehojfe como cano de j^uente deími^

da^.- ^EienJerajaferrar elde mypluma^ydt-T

xarta bolúcra la corriente dejus papcl^.^ue

fy la he dexadopajjar tan- adelante
,y tocar

de ^pajjo tantospumos mayores no ha Jjdo a

c-íjo
^
fmopúrvh<jikrnoueran el guftoeflas

<jiandcvs a ejjk Señor para profegmr en el

tvahajo deüos con animo am'édo de agra-

dara talesperjonus^que '\>na de tales ha^^t^.

v.:/"^ de muchosyporque conoT^a alpintor^y

la iva'^ade Jks obrivs por el rajcuno dd car-

bviu^ATDios. .:• ' ^ .

Bienpareffe ejld thrta familiar con tan-r

tacoyrfufiondepuntosa Ollapodrida ^qut^

alia ¡iamafnosjquemfe puede dar¡¡no en^c-



Aí4TONio Pérez. 20

n¿i muy familiar.Dígale V. m^^dmhien eflo

a eJpS€n.Qrpor.dilcHlpa^pvrquem pienp qne

^dejuario como qníen anda dhcahü con tantos

acpdentes, Olmdauaje mcMe 're^j^onder aht

demanda de ejje Señor que dejjea jkber el

\EJiadoyacurJ(idemkcopió.Moplv fabn
mejor.de^rcjue.emhiando a V:,m.copia dejjas

cartas que Ije-^efcripto a "^i^mamiga quemen

pregunto lo mijmo.^nuefireje^^^^t^ m. IT de-

l^uesprefentele todas ejjotras cdrt4S EJj)año^

ías ^jiLatinaspuesno Je puede rejtflir a tal

mandamiento»

A vn Señor Amigo.

Pregúntame S- acaho de rato que ay

de mis cofís corno fi¡muiejje ejíado Jordo ^ o

enterrado^ (fue no menos que ejlo hadeauer

jido.Pero opa la cauja efla^ o curiofidad de

ojrlo de my ^y hai^rprueua como lajli-

mado tiempla los ajj-cóloSy 'Vaya queyo /o
quiero ha^^vna breue relación de todo lo

q

Je desde la muerte delR^ey don Phelippe IL

qejle en el fíelo, Cotarlo hepor cabos breues^

c %
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^fe puede hallar cabo de que poder ajjyrj,

ny que ate ""vno con otro como dí^ru^

TDe mepues VS.pues ajjy lo quiere^, lihe-^

ral elQydo.LiheraldigOyattentoy benigno^

Que el Oydo otros de los fentidos exerfi-

tarpueden la Liberalidad » como la Mano;^

^mo fer auarosy mi/erablesporel contrario^

jorque no auiade permitirla Naturalel(a

queJola laManofe ¿^l^^ffe con el exerfifío

de tal ^firtud*
'^^Jfy

^lOydo^ liberal es oyen-

dQ gatamente. Lanjijlaycon ^t^n mirar pia^

dofofé lapuedeyJuelegmara liberales ma-^

nosyque danfQr:(adaó ma^s de rej^eflos^qut^

de natural liberalidad. Solos los dosfentidos

dd Olfaflo^y del Guj% ^ como mcvsye;^y¿v:-

hs^f quedaron fn efe priuile^io p^^ra f¿
dueñoy el cuerpo folodos demasa medut^pa-

ra sy^y para el exerfifio de tal )>in udi como

jnfrumentos mas nobles ^y mcvs nefcjfarios

para el nfo del natural del AIma yy del co-

ra'^n humano. Esbien rc^erdadj que la len-

gua ^ parte del^no de tos dosfentidos , que

dixc(que comoperjóna que haUa^ bueluepqt
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Jy^
como dizsn en Efj^anoi) go'^ tamhkn^

delpmile^io del \Jo déla liberalidad, Que^

quando ¡a lengua ejliende las virtudes de

otrosj tal ^?irtud exerfita > como recontando

las obligafiones en que je halla fu dueño ^el

4gradefpmiento jj¡mas nopuede, ^ue mas

pudiendojmases quererpagar con palabras

lo que el natural del animo no le dexa ohrar

con obras, T dejlos deuio de hablar elrefraru

quando dixo^ObrasJon amores^ que no bue-

nasra'^nes. Ejlo 'Paya dicho de camino

no fuo'a de camino en tal occafon y pues Iq

que he refirido es en confirmaron defi-a mi

Phdofophia lega¡que acabo de tocar/fobre la

liberalidad del Corazj)n humano defui

jnjlrumentos^ los fentidos.Vengo a loqueV
S me pregunta^,

t^Murio elT^ de Eíj?ana el Septemb.

delanno ijp8. Luego corrió '^O';^ auifos a

todas partes del tefiamento que dexaudj,

Vnos morfirauan en Flandes copias deh o

de parte del.otros lo que contenia. Entren

aquello referían capitulo tocante al defcarg^
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dealmaen Icvs cofcvs de ArvU. Pere'^. Encsro

mifmo auia uariedad. F^nos los rejerian eru

Meno , quemiel dexado orden que diejjcn luer

go libertad a la muger^y hijos de Antj. n?er

re'^y que k rejlituyejjen todafu ha'^enr

^da; y.aun hum ^uien ejcriuio que odoamil

'Cucadas de renta en fatisj^acion délo padcf-

fido. Otros :lo contaUan hien -¿ij^erent^.

s,^^ los. recluyeren 4 todos en njn monajícr

-no con '3ov. ejcudosalañoson que bimefjerLj .

opecfueno dij^arate ^ pues noJe de que fe-

xo ama dejer el monajlerio en que huuiep

Jen de recluyrfe l^aranos ^ydon'^lliS V-

na madre^.OtroSj/olo quefe le d^efea doíi^

Gonzalo mi hijo mayorfu renta Ecckfia-

jlicaTaun creo Señor ^ que huuo mas njarie-

dades de auifos. Pero fe que la '^0'^ de auer

dexado elR^ey defcargoenfu tesía:cie;:to fo-

hre mis cofasfue tan confrmada dtfde la

hora de fu muerte que es menejler que aya

Mido al^o^y quelo ayan hundido dejpues

por reíjecíos humanos ; o que la Vo;^ del

'pHcblo^^ jue:^ foherano d^ I4S aclmes
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los mayores ^y mcmns ^ aya. püUwado lo

que j:uem ra:(pn y JaludaUe. al muerto^

mci/S que a. los papmtes:' efia del

puehlq.:^ .Q.a la verdad attrihuynyola '^'o^

primera que. he n^fmdo mas Üena^_ ^y aurtu

a lo queje, dem creer de/vn Rty Chrifria-t

noMaiütr^ a Ios.fi/cales de aqnellos Jnno-'^

gentes ¡y arnigos dejl^yerdptgas-i Poí^.ami-

^osf.orfíeriv del honory delalma dejuPrm-

pipe .ypUes no J-Hcra defcargofim cargo nue-

uo^>y mayor qüc todos los pajjados.^ IVo der

í^ídérjal^erefios tales lo que p^íjío el Macjiro
Fray Hernando de (^afltlU aquel graru

^aron en doclrin^ j en elo^uenfia ,m líber--

tad de animo (^hrifiiano, predicada del mij^

mo Rey con Fray\Diego de Chauesfi
(^on-

fejjor a- la huelta de Portugal ^ mucho de^

jaher. Fue, que le dixo V« día Jobre auer-

le mosírado muchos njfiletes del Rey pa-

ra Q^ntj. Pere^yj echóle capa-^ déla in-

juñtcta cjue A'n^tj Pere^ padejpa, yproua-

dolé al ojo como el Rey le traya en (la/iado.a el,

enganado,digo, calladokU rayTi ^y funda-
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9^ mentó de los trabajos de Antj. Pere'^^dig^

y> que le hablo aquel tal dia dejlamanera . H^Or'

dre maejlro Confejjor y pero dexado todo eflo

dparte y Todos ejlos papeles originales^ cuya

^> mano Vo/ conofeió no en nmofoloi que en "i^no

^> puedeJofpecharje o engaño, o trafa del Prin-

fipej/ino en fiento trauados ^nos de otros

^

*i corrieteslas occaJioneSyaJJlda^Vnas de otras

j

>* Padre maejíro^digo ^ aqui a folas que nos en-

»^ tendemos , que no nospodemos negarlosprin^

fipios de nuefira profejpoy y de la ley de Dios

3

^> quenjos me digays que ahjoluiades al 7{ey

^> ^uejiro penitente tantas OJeT^s con elpro^

pojtto que os deT^a que tenia de ha'^er, o aco^

tejfcr^peroquelodiffiria porlos inconuenien^

tes queporuña y opor otr¿t conjtderafion de

la au¿íondad de Reyes ^fe ojfref^ia, sy ay

auóíoridadni reJj>e¿ío humano para differir

eldejcargo delalma en daño de terceros y
pues

que 9 de quienp^dejfcporfu mandado fpues

que,dejnnofentes tantos que no tienen parte

en el cafo f f^aya con Dios^no apretemos ejlo

mas¡ Pero deT^dme Señor, que ejlo esa k



A K T o íi 1 o P I R t 1^

^ue yoy:ejle es elpunro crudojclque os tocara u
flcenm del alma:, como corno quarulo eru <e

Badajo';^ e?7 aquella enfermedad tan Ápreta- <€

da que tuuo el Rey^, en que ejíuuo tan alcaboy rr

quedaos falijlesnjosdexando por rematado rr

njuejho ojjipo y comojj/ como^ digOj U dijks el ft

njiaticofin dexardehaxo delalmohada "vru <r

tejlamentOj qucnocontuuieJJ}otra cojaJino ec

Prin^efsadc Eboli, Ant.Pcrcz. Ant.

Pérez Priníjesía de Eboli fin üeuar <f

"{JOS otro tal en njuefiro pechoy porque
fife

hundiejfeelvno parejciejje elotro no pOr

def^ieJJe vuejlra almay honrfa ^y ta de \íí€- <

«

jiro Prinftpe 6fio es lo queme aprieta ^ efio es ct

loque pregmto^aefiomefiat'isfaT^d. Fray u
Diego de Chaues le refi)ondiOy Ay Tadre u
fnaefiro mió, que todo efio quedaua echo; No ct

dude dello. ^Jfy era menefier quefuefie , le ct

dixo Fray Herd.dc QafiÚlo aporque de otra «c

manera no fiuera menos el abfoluerle ^y el ce

darle el ''Viatico alpunto de U muerte que fifecc

diefife al que muriendo tuuiefie con fe ce

no propria enclauado %m puñal en el peché ce
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l áffk eriémigo ¿o con lafnith^ha al iadom
; apdrtñndojideio ^Onó j O de lo otro, ^uen-^

> tb lacopídU rifmo Fray líermand; ¿ie 'Ca^.

' s^ílIo Ji'rj^y^y Ú ó^^^^ 'd^ítreen

^ de Jüdíb&Md, ChnftidnupM'M^^

» de mullid; real 'WÜfQ; Ú^taHr(>\d^^^^^

^ R^e^ lo '^ürédpúUd> ^c-tf^^

> fñijlpo-
y j^éf l^^^^^^ jniích&s^y:

'lkffe dtÍ4'(^<^^^^ ^^^na i X3j^^Í

'''&óht€h\^t^e hedkh^ dMive^'-

Ufipñ aparar ónaíjUelíosutúj^^

* ros'^ic'delíafgjdealr^a yypck^ ^^//J^úra^^j^a

^ íjíl^ afi^és diiü^

^ pía. -^/(?¿f¿5ír0«j^-p?^^^ m^drey hijos'fiitJ

fdl?er tiadk^H'é'^ E^bi^nl^erddá

^éjííc ^t4:ed^miet^$:fefdcrltt '^R^iTígo V^a^^

> h^&c^mji^iug^'i^^^^ ios prejfas ,y

^pina/S^ddíp0' 'z^ del ano de

-yfl {(jm't'odwdo^élos múje^ je epuuieroru

^ ü^mllos Innocentes en dqael Jylo^ enterra-

' dosyvinú orden del que díej^en lihertdd
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dU madre 'dóña Imna mi rmgm Ef deJa--

ber la forma. Fue 'vn mtancyal Cajiillú :

4orde ejiduanfrejjos, f:fi'^ofe ahñrlaspuer^\

ta6 a las guardas* Entro yy dixo ajjy,: Senv^yc

rajH manda queu, m.Jea pueña en^e

Utrertad y que fe. 'Vaya adondequifiere^ ala ce

Gortej o adondeTnandare yj quepueda per^íc€

diz íb qúe hien ^ijio le fuere. Pero que eílos^cc

Señores y.j Señorasfe queden aquj en la[ cc

mijfhaprífwn. A.qui confídcreK, S:y quaU-.u

quier alma Chriíttana ,y aun genüífque^

las golpes naturales communes-fory. ti. fedos

¿^deuio dejentir aquella Señora f ,^ue^

conwffon deuio defer enla quefeMalioJo^

hrtque auria de ha'^er
, fi acppt^fy^no y f^

dexarfe arrancar aquel cua'po de tantas al*^

ma^. .fuycvs^\ J^e deuian de famir acaba

deJX. arios de prifon aqudtDSi}^:L',mr'

nos de njer tan limitada la Piedad f^í^re ta-

[ejmartyrios 3 de ^?erfe llenarf^ madre , dé

n^^erfe quedar huérfanos ,jy prefoSyy njna

don:(^tllade XX. anos pormadre de 1 11^

hermanos
3
y HL hermanas entre/Joldd^
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doSfjgalfarrones. En^n rejoluieinoñ i^í¿é

era mas afertudo acfeptar , jy dexarfe de*

Jco juntar antes cjue tornarfe a encafitar^

j oluidar en aqucUa/epulturai Tal trd-^á

no Jf ha de creer que ^fofediejje del arii^

modelK^y^que tan/uaue^j dulfeJehaco^

meneado a mófirar >fino cohjejo de J^adri-'

gó Va'^queTi qui^a permijpon de TDiosi

porque no lej^alte Jtjuere mtnejíer algún did

aun ejle tejlimonio a Ju juy:^io y ni tan lafli-^

mofoaño almouimientodeJu Piedad diui-

na. f^moala Corte dona luana. Fue lue^

go a y'iftar d Rodrigo p^aT^que'^. ^uentan^

quep entemeffiojj/ que lloro lagrimas Vtjí-

bles aquel Crocodilo con ella. Sifiíefon lagri-

mas de dolor de queJe lehuuiejje Jalido a*

quellaperjona de las garras y o de temor defu§

\>o'^esj quexas ^0 de ^erdelante defia quie

el auia lafiimado tanto ,jy aquien no auia

Jai¿do acabarfu malicia^ el aUa donde efia^

y el jueT^ Jupremo loJahen^ Lo queyo fe

que luego a pocos dios tra^ eílds njiñas fue

%odrigo t^azq^^t, mandado priuar del
ofi-^

Jicio
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offifio de Preftdente de Cajiitía^yfalir deU
£orte^^jie la o^o!^ commuriy mi aduogado^

j procurador prinppalj, corrió ^ que por los

agrauios de Antj. Pere'^^j/deJm hijos j/y

muger.AjJy ^enia ejcripto en cartas a Flan-

deSj,/y d otraspartes. Afjyfe dcT^ia por aque-

llas callas de (JMadrid,

cAntes quefaliejfc de la Corte "R^^rigo

l^a^que'^fe comenco a njerenConJejo real la

demanda contra TDon Gonzalo Pere'X^ m'i

hijo de don Andrés de Cordoua auditor de

Rfita^/iueuopojjccdor delArcedla na^o dt^

Alarcon por muerte de la perfona a quiatj

Antj, Pérenle auia dado con ^na calongia

de Cuenca porparte de otro en quienfut^

proueydala calongia^Johe las qualespie^a/$

tiene mi hijo aquella pen/ton que Cjrcgorio

XIIL le dio ojiando en los fechos deju ama

por particular grafia^ji amor que tenia a l

Padre. Pretenden los dosproprietarios qne^

Don (jencalo deueperderJupenjion por hi-

jo mw. Alcanzaron executorialts en "R^^ .

Digo alcanzaron ^porque con quanalto eña

D
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y deue ejlar ac^uel luyT^oJupremo alcafarort

lo que quifieroru* Fueron licuados al (onpjo

"B^aL Comencojc el plcyto ally enprcjcnpa

deíiodrigo Va'^quez^.Elpunto delplcyto cs^

que por hijo de herege deueperder lapenfion.

Sallo el ffcal del ala cauja. Elmijmo

"Rodrigo l^a:^que:^'Tre/¡dente entonces ale-

gandoje lo dicho y dixo publicamente ally en

Conjejo, Ant.Pere"^ no es herege/ny portal

condenado . (¡noeyi reheldiu^ que quiere de-

'^r en ahjencia. Es bien de'^r que en eíla

parte el 2\odrigo f^a^que:^ no clexó de bolucr

porelqueperjeguiatanto. Andando elplcyto

en ejlo fue priuado l\odrigo J^a:(^que:^ del

o^po d.e Prefidente/omohe dicho. Fue pro*

tteydo el Conde deMiranda^ ^'no de los Se-

ñores grandes de Ejfaria
:
y enfuprejenfia

portodo el Confcjo declarado no auer lugar

losexecutorialesjy buelta la pojpljion a mi

hijo de fu pe¡fon ^y de los fuclos caya-

dos,

Q^ntcs depajfar de aqui quiero que l^^

S.fpa ^na cofa muy digna de.faberfe^.
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Que en tiempo del antefejjor pojfeedor del

Arcediana^ode Alarcon j,j de la calón--

gia de Cuenca^ en antes dejla njltimafen-

. tenciaen jkuor de T>on z^ndres de (^ordo-

ua ^ Je OJIO elmijmopunto en la R^ota no

acalcandofe de rejoluer aquel tribunal en Icu

cauja j fe remitió a fu . qui^a por el rc-

j^eclo quefe tenia al'E^y Don Phelippe II.

que entonces hiuia. Su Sd. pidió a (JMorf

Giujli Auditorde Rfita y-y relatorde lacau-

fa^yclquefue con la conftdta afu S "^.to-

dos los motiuos de los jueces porentramL^.s

partes
yji los Cannones tocantes al talpunto.

Lleuofe lo tcdo.^uSd. declaro no aucr lu-

gar lapretenfion contra mi hijo. Lo que refe-

ro a V. S. en cfo no lo fupe de otro que del

mifmo fJMonfenorCiufi ^queMno conxl

Illu/lrijfmo Legado Cardenal de zykíedici^.

El lo refirió d (Jerónimo Gondi a Fran-

cifco'Boncciani Secretario del ^-an Duque
de Tofcana yy a óticos. Ello paffa afy. Só-

hrccftofe torno a larmfma demamia cfi:an-.

dofegwa he entendido fu S"^. en Fcruvn
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for el nueuo contrario qite he dicho ^ Dot-u

Andrés de (^ordoua Auditor de liota ^ pa-

riente del\Du¿jííe de Sejpt. Peroporperto hi-

jo del Almirante de Ñapóles a quienyoJo--

lia njijttaryj el mandar a Jk hijo Den An-

tonio de Cordouaj, qm ajjyfe llamaua en-

tonces j,
que ajjijiiejje arrimado aju fila eru

mis njijltas ^ para que nos oyejje dtjcurrir.

Porque j-ue aquel Señor auníjue de los ma-

yores entendimientos de Ef^aña ^ de los que

Je enganauan en ejrimarme en algo. Tfendo

ja Duque de Sejfa en memoria dejlo tne'vi-

fito algtma veT^n mis prifion^. Salieron con

ejle contrarioproucydos executoriales contra

mi hijOj, como be dicho ^ con conjulta deJii S,

Sien es dezjr también que he tenido auijo,

que huuo enla'Rota quien contrade:(ia
yjy

perfonasque hablaron en prejencia de algu-

no j, o algunos Cardenales a 'yn Auditor dt^

Kotajkuorable a Don Andrés
^yfe le repro-

cho ,y ajeo la fcnpata di dar vna tal (en-

tenza finprucuas contra eljlyllo de la liota.

La qual noju'^a ^ jamaspor lasJentencias



AntoKioPerez, 17

Jyrcfentadas fin uer los profejpfs originales
y

para l^£rfijucjujla^ o injufla la Jentenfia

primera, T aun Je le mojlro al mijmo Audi-

tor alojo con las rnijmas informaciones^^y aU

legaciones en la mano qiíe Don Andrés im-

primió ^ que confundía loque tocauaa herc-

gia con conjiderapones de Ejlado. ^oja bra-

ua
j,
que alegaciones del Aíior contra el Rj^o

je puedan imprimir:y dejcargos del Rjeo no.

Abran los ojosporamor de Dios^ypor que^

no le turbemos ejla maquina que el concertóy

los que efian en alto, ¿¿uepor ejjo nos los pu-

JJeronen lo mas alto de la perjona para '^cr^

y dcuijar tales agrauios yfino obran cfio

no fon OJOS^y finoJon ojos^noejlan enfu lu-

garroigo-, quefe le dixo que confundía lo que

tocaua a heregia con confderaciones de Sfia-

do. n^ues aílegaua por lo mas fiarte un capi-

tulo de carta del Rey de Efiaría don Phe-

lippelL que los dferuifiosde AwLj^ PercT^

eran los mayores que uafallo huuiejfc hecho

^fu 'T^rinfipe.Tel tal Auditor no [upo que

rej^onderfino quefu S^, lo auia aprouado

V ttj

re

ce



Cartas de

Loópalalpraó deuenprU$ de la Sc^araporu

qm el'R^ey don PkelippeIL hil^ m el juy-

'^0 de u^ragG?!^. Separafion^^y declaración.,

que no puede tenerj-uerT^ jurídica alguna.

Jorque en^ragon el "K^j no es mas que^

parte;j tienejue^fohrcfy^ el del luflifia de^ragon
:,j

portal lerxconofpo el áia que^

llamó a *^ntj. PereT^ en ela jujT^o • Tco-

moparte nopuede offe ndera laparte,Dema^

que como Rey ^ aunque feconfidere S\ahfo-

lutOyJegu derecho DiuinoyHumano nopue-

de ha'^r tal declaración no precediendo en-

teraproban^a ^y jurídico j^y^o, Ny para

jty^o de religión^ que tiene que njer aquella

declarafionfy Jifue capitulo de carta rnijji~

uamucho menos.Pues ay mas en ejlafinten-

pa^ quepor confiitufiones nopuede fer jue'^

la "¡Rota qtiand.o njn Auditor esparte. Fuera

deauer /ido el reo y^n niño
^
hijo de 'yn perfe-

guido de njn tangran Prinpipe y puejlo cru

prifion defde IV.anos /y ju'^adojjfenten-

fiado fn Jer oydo 3 ni permitido ref^onder
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BucIho a mis cahos ^ que feria nunca

a cahar er^trar en ejlaó conjideraciones de^

xando d TDios el cuydado de aquellos op-

imidos pu^illos de que el Je encargo

muchos anos ha
^y prometió que del Pere-

grino^y de laBibda^y del Pupillo el tcrnia

cuydado y desbarataría Icvs tra'^^^ de los

perjeguidores Et vias peccatorum diC-

pcrdct: dixoj Pues Rey lodixo. Ten dios

no dijminuye la palabra /ufuerT^ por fcr

anttgua.LamtfmaJuerT^ tieneJrefcaj que

uie'ja^antigua:, quenueua, T^^JJy en los

Prinfipes de la tierra , de quien Je cohraru

pocas deudas "viejasjComoJt la palabra no hi-

T^iejfe deuda^y como¡ino efiuuiejje recibido

que deudasJe paguenporJu anterioridad.

Demás de lo dicho tengo auijo que auia

pedido dona Joana jujlipa de los agrauios

que auia hecho, "Rodrigo Ka'^ueZ^ a toda

aquellaJamilia ^y que Je auia remitido al

Code de Aíirada noJin eí^eraca defer oyda.

En ejlo murioRodrigoV^aT^jqucz^yparejeeJer

q
nopajja adelante elJer oyda en cjla parte*

T) tiij
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En efletodojixera mcjor£n Ifn ^unto ht^

entendido que le oyran dcLrmjuéX^Sy es a

jaherfohre cjueJe lepaguen a mi hijo de los

bienes de KodrigoVtT^quex^XX. millejcií-

dos que el conjlmio de los réditos defnpen-

Jton Ecclefiaflica en dignarles yygmrdof,

n^or amor de Dios que noJe enjkdeV* S.que

^quy lepida que conjidere njnpoco la jujli^ia

deKpdñgo V^aT^queT^LospriJionerosno era

AltíchaliSy ny Barharoxas^como acullá dixe^

nyfalteadores y ni auian metido Aíoros eru

Ej^ana , que agora digo. Sran njna madre

l^IL hijos niños que prendió el Enejo
^
y el

^orñmiento de auerje ejcapado el H^adre en

aquel lueues Janóío tan cj^antable. Eran^

niños. Eran Innocentes, Eran martyresycru

quanto innocentes de lo quepadejfian. El hi-

jo Ecclejtafiico entro niño en las prifiones.

Su renta es Eccleftajlica, H^ues dejla renta^

el Sr.RodrigoV^a'^ue'^PreJidente del Con-

cejo real de (^ajiilla^el de aquellos So. anos tan

compucjlosy tan lexosde laJepulturaycldt^

aquella rnejura fingida^ elde aquella EÍyp o-
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crejia'verdaderaj el de aquella prrjonaj que^

jue llamada muy al ^rinppio defufortuna

porpronojlico amena^ de las gentes K\

o

CONilTADorowoXX millefcudosdeU

ret^ de mi niño hecho Ecclefaflico cofxuores

extraordinarios de njn Pontífice como Creg.

XIILpara yrfuflentando galfirrones

criadosfuyos carniz:,erof ^ que le maferajjen

aquellas carnes ^jy almas parafu entreteni-

miento ^ya que no laspodia comerpor Vian^

da en medio defu mefapor no auer aun re-

du'^do a Carni'^eria publica la carne hu-

mana; en q andaua muy occupado.Pero dios

que es gran perfona de atajar los danos últi-

mos conparticulares remedios lo reparo con

fu poderosa mano, T lo hucno es que al dueño

de la renta aquel nino^^digo ala madre

^

aquella madre de niños nafidos en prijfioru

los maSyy a los hermanos hermanastra efios

taleSj, tenia defnudos:y losfuflentauaporon-

^S pomo ^farde la T^iedad., que les que-

daua que efpcrar defu mano ^ que los mataf

fe de vna Ve'^de hambre, Sy lo que acabo de
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deT^res lo í^enoj lopeor es qne quando acu-

dian a el apedirpanj paño para cubrir a-

queüas carnes j (que aun que nojuera fino

porque carnes de donT^llas no najfidas en^

Guinea no ejluuiera dejnudasj descubiertas

a los ojos de aquellos galfarrones en mayor

condenafion de fupajjion Je huuiera de tem-

plar)rel^ondia^que étnoJe arreueria: ^uelo
' cofultaria afuAÍ'^.qfí^M ^.eflaua muy mal
' €nojado:queJuÁ4 ,era elq lo auia demadar,

'y todo erafu . ^JMalauenturado de Pre-

jidente dejujlipa venturojo
J¡
fueras H^re-

fdente de las obras dePiedadpara talesfubje-

¿los
jyy para efas horas

jy
para las dejfefy-

glo eterno en que te hallas ^ porque no le de-

^as que no era ]ufi¿cia aquello f H^orque no

le templauasfejiaua enojado? H^orquefnfu
^

, dijjipauasXX,mÜ efcudos para tus

carnicerosy cargauas afu Áí'^
.efias culpas?

Porque? T^orque tu eras elenojado , Tu eras

elque alimentauas el enojo del Principe. Tu

eras el Rey en aquello. Temias de no boluera

ver enfufado al que tefaco dd de Bachi-^
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lloyn elfuyo. Enfin. Señor eña agora cño

de losXX- mil ejcuáos enpunto de auerjue-

que lo ÍH^Pícn:Pero el en eljuyT^o éter--

no.luengo a lo de mas que es lo prinfipal . Ha
depíher J^. S, que en el trato de las p¿t7^s

al fin del njinieron a proponerporparte del

Rey don H^helippe //. ftis CommiíJarios

la comprehenfion deMos de Omalcu. Porlos

deputados dejle Rey Chriílianijftmo fiut^

pueftaalenquentro la perfionade Ant^. Pe--

re-^^yfus cofias. ^Resj?ondieron los (^ommif-

fiarlos del Rey Catholico que era diferente

negófio y queallynofietrataua fino de Com-

prehenfion en laspaT^ de pcrfionasque hu-

uiefjen defieruido a eñe Rey en las commofio-

nesjjyguerras deñe Rejno. ^jie AnL^. H^e-

reT^fiaua aufiente por lo de lajnqufifiwru»

Eñe Rey mando ref^onder a eñepunto, (di-

go ^erdad.porque
fiu <JM '^.mifimo quifio que

fie
me dixefije de fiu parte con la determina-

ción que tenia de no permitir que
fiuefifie

com-

prehendido Aios de Omala, fiyo no lofiuejfie

primero con otrosparticularesfiauores de que
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ten^ grítndes teñimoniosy prendas
) que^

AwLj> Peré^demas de aíierje acogido a Jk
^^proteéííon huyendo del mojo de Jk Prinfipe

fin auer cometido deliélo defelonía^ ni hecho

cofa contra la Corona:, como otrosfus vaf
fallos Franfefs que eñauan recogidos d^
bajo delamparo dell{ej (^atholicoju Aí^ fe

mia feruido de laperfona de Ant^. Pere^

el tiempo que aula refluido en efos reynos

qm affy en ninguna manera no uernia eyu

que zykíos de Omalafuejfe comprehendido

en laspa'^SjfcAnt. n?ere7^ no lo era f-
no/e lereñituyan primerofus bienes :,y mu-

^^vy hijos. En eñe debate ^y contiendafi^

quedo la coJa.Concluydaslas pa:^es embio el

a Flandes a los mifmos Commiffarios.

Dio les orden que en ninguna cofa tocante a

Mos de Omala condefendiejjen Jt primero

nofe hi^ejje con Ant^, Pere^i lo que eñ¿u

dicho, Tomofe en aquelfegundo trato a la^

porfadelo de Mos de Omalafin concluyrfe

coftningunaj, mas de que elArchiduque Al-

herto/c encargo de tratarddlo con^lK^jCa^
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tholicoJk Tío.^jí edando la coja en ejlo es de

faher ^ que Mos de Ornala ejcriuio al liey

con yn Gentilhombre fuyo ^jy a algunos Se--

ñores de losgrandes dejie "K^ejynoJu^ parien-

tes entregando/e todo a la njoluntad de Jii

.(^hri/iianijjima, ElJ^ej lem^dórejj)

der por el Condeftable que no ama que ha-

blar en aquello^ nife canfaj^en^que ni haria^

ni aun oyriaco/aenlode Aíosde Ornala Jin

precederentera reÑitufion a An^tj. Pcre:^de

rnuger^ hijoSyy ha/^enda^, Ejla determina-

pon ,yjnuor le haydo confirmando el Rey

cada dia en todas la^ occajtones que ^ han.*

offrej^ido ^y llegado k ma^. Quiero de^ir a

dos particularidades muy defabercnprucua

délafirme:(adel animo del 3^ry ajjy enjk-

uorde ^rkt^.Peré^^ comopor la auéloridad

defu "Realperfna ^y Corona^.

La njna que departe deMos de Ornala^

fe hizj) njn extraordinario csfuerT^.y como

por njltima prueua por el medio del^rmfi-

pe de Lorrena al partírfe,y dejiedirje del

Rey confu mugcr Hermana de fuM ypaf
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so aj^. Que a Us '\?lúmcvs horas de/kpani-

da^y délas demandany Rafias que en tales

occajíones[efuelenpedtry ha^er^ El Princi-

pepidió al Reypordon departida U grapa

^

y rejiitufion entera deMos de Ornala^, El

Key conmu(lriarefolupon fin mojlrar duda^

jj) alguna en la VeJ^uefla le rej^ondio ^ ^jie no le

hahlafje en aquello que hajla que Ant. Pere"^

^jfuejjerejiituydo deju muger,y hijos yy ha-

Xj^nda no haria cofapor Aios de Ornala^.

ElT^rincipe de Lorrenacomo porprmo^

que lo esfuyo Ados de Omala.y como ^rinr-

fipe^cuyo honores duraren los fuuores come-

fados y Torno le a apretarfuertemente. El

Rjy Viendoje tornar djnjiarj no por llamar

ayuda^fnopor dar tejügo de fu palabra d.a-

da^y determanafion hecha ^ üa.mo al Conde-

Jlahky que efhua allyferca^y íe dixOj Man
:» ComperCy 'VosJaheys^ quefiemprc que jeme

hahahlado por Aíos de Ornala ^yo hercf

->j pondido que no tengo de oyr demanduafuyO-»

jj) hafa que al S^, Antonio (digo lo como falto

defu bocaporfugranfiuor)leJeareflituyd.a
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fi muger ,
hijos ha7^mdcL>, Tporque el r#

T^rinppemo/t Jrere uea^pues me aprieta ta- ce

to^queyo hagopor el mcts quepor todos 'Voso- <c

trosfm parientes^ digo3 (dixo holuiendoje al ce

de Lorrena) que en ftendo Ant^Pere^^refli- <^

tuydodefu muger^y hijos^y de todosJíishie-

neselharia lomifmopor^ykfos de Ornala,£{

Prinfipe de Lorrena acfcpto la gracia^yfe^

abatió a befar lasmanos al Rey.

La otraparticularidades^que el Emhaxa-

dor del Rey (fatholico luán Baptifia de Taf-

Jís hi'^ ^ffip^^
apretados los duts pajjados en

Lis cofa4 de jvlos d: Omala^.y el liey le man-

do reflonder^que nofe canfafjeni le canfaf^en^

qué no ha de haT^ercofa ninguna hajia auer-

fe rejliíuydo a Ant.PereT^fu muger fus hi-

jos fií ha'^enda. cA fee que fidigo \erdad

que lo deuen defaher en Ef^ana por cartoó

del Ernhaxador.

Lo que ay maSj, Senormes
^ que tengo auifos

de EJpana de l¿ts Liberalidades .¡y Piedades

del Rey Catholico hechas^y derramadas eru

Aragón que aunque pareT^a que no tocan^
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aUreUpon que hago de mis cojas ^ Jt tocan

^

Jí
ej^era f^, S. alfin defla cartas.

Han me ejcripto que el'Rr^ llego kXL
de Se^úemhre a Caragofa queporJerdie':^

horas de la noche ,fe quedo en el mona^erio

delESVS hafia el diajiguientt^. ^jie ally

étcudio aquella noche el Conde de Aíorata

con los hijos deT>on Diego de Eredia, ^ue
llamaron a la puertaprinppal^ elAiarques
áeDenia, Que entro el almomento al R^ey.

^ue elliey^di:(^quej, dixo quejafahia lo que

querian:J^ayanydixo^j/ quiten la caheca de

fu Padre las demos ^jy horren los letreros

de todos ellosfin que quede memoria alguna

de Taljjy reñituyan les todasfm ha:(iendas.

T afy fe executo aquella noche al mifmo

punto.

§lue elTDomingofguientCyquefue a XIX,
fe declaro porJentenpa de reuifla el negopo

del Conde de Aranda, Mandadole rejlituyr

todo fu citado
yjJruóíos corridos jjy decla-

rando que no auia deferuido afu Aí^.yque

afyporfentenpa dtjjinitiua 'yifia en rcuijla

por



Ant oNi o Periz.'

por jue'^s deJapaf¡o?iados no porjkuor

algunoJe hádala tal declararon.

^hie el 7mJmo dia ahJoluio a todos los

Caualleros prejentados admitiendo losaJk

grafia^j dignidades¡y honores^j; aun ana.-^

de el aiíijo que vn Fontana que efluuo en

guarda de Ant. H^ereT^ en la Cárcel de la

Manifefla^ion^que ejlaua retirado en Bear-

ne^fe prcfento elmijmo dia que el Kcj llego

a Caragofa^/y fue perdonado ^ y rejiituydo

enfus bienes yy ejlado primero, Tque a ')?n

Franpjco Pere'^ de Calatayud^ que ejla en

P^enepa retirado ^ pagador quefue d^el exer-

pto queJeformo en Aragón contra elexer-

fito delRey Catholicofue admitidoy rep--

bido en graqia for procuradorX mande

S, a la memoria eñe punto ,y ejle atiento a

"verfy auicndofdo rejlittydo tjle cArago-

nes abfente por procurador loferan con tal

procurador corno la Interfejjicn ^y Injfan-

fia de talj, y t^. ngran .Rey n7Í mugtry hijos

frc/entes.yoy ejtos caualieros ^Aratonefes
iftbfentes i Compafieros mios. No los lia
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campanerospor ha-^erme Vlixes^ auncjuc eft

laspcregrinapones^ en los trabajos en la du-

ración dellos j en eljujrimiento tengo mucha

de aquellafortuna^como nada de aquel nja-

lor
ijprudencia . ^ue aquellofuepoefa co-^

mofe nos quentaj aunqueJündada en hijlo-

ña. Fue Circes : Fueron Scyüa Qarydys:

fue (jclopCéEfiofue hifioria* Fue Harinee

f

fa verdadera , no en la culpa ^ ny en lasma-

rañaos:Fueron cortes de'Reyes:FueRey,Qu&

fy
Homero nos quifopintar eflo^efio es elcuer^

po de aquella pintura. Digo j que no los Ua-^

mo (^ompaneros por hal^ me t^lixes^fino

por honrarme con ellosypues hanpadefido^y

padeffcnpormy ^y conmigo tanto,

T)Í^n mas que el lunes figuientefue el

F^ifecancillerde Aragón ala Carmelcon al-

gunos del ConfcjOyy con elZalmedina ^y aU

gunos {ihdadanos. ^j^e llegado a la carfely

notifico d todos > que elRey los perdonaua^y
refiituyaafu^racia^yprimer efiado,

jobre todo efio otorgoperdón a los ladrones

j

a^efnos yyfipnorofos hombres que cflauaru
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énUs cárpeles enmmero de ijoSingular:,y

exemplarpcrdon^digno de mucha alabanza

^

y gloria entre todas las nafiones^yjtglos.Pues

jom-e todo ejloyy dej^uesJe ha entedido^que ha

Jalido otrafentepa deltenor déla del Code de

Araddjjpor los mifmos términos enjnuor de

dojua déla Nupa^cuya cahepafue cortada

con aquelejpantaíle pregónj queJe refere en

mi lihro,De manera que nofe quedo en Ara-

gón la PiedaddelKeyy aun caminaua con el.

^^cvsfe ha fahido para ma^gloria de^

laLiheralídad^que hauiendo quedado hechoi

todas ejlasRafiasperofuí^enfas en la execu-

fion^ con la partida del Rey dcAragon^ han

yenido dej^ues los de/pachos deltas moó llenos

enahfnpa^que fonaron en prefenfia. Por-

que cnprefnfiajono como herefrido perdón.

Tcomo fon muy diferente coja los perdones

de los "Reyes de la Tierra^ que los del Rey del

Cielo:^uc aquellos dexan con nota a losper-

panados,y los deDios llenos de honrra como

degrapa y ha quei'idoel Rey reparar eílo

€onnjn termino muy fngular^diT^endoy di-
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gOy en los dejpachos de las partespura queJe

les entreguen ftis h¿C(¿eni<u ^ que no es por

perdon/ina con declararon de que no oh^an--

te o^ue aya [ido condemnado a muerte^y
acufado de crimen Lejpe <JHa . porabfen-

cía yfu Aí"^ , efta fattsj-echo ^y informado

afy de perjono/Sfde dignas^como de otra ma--

nera^que la talperfona nunca tuUo animo ^ ni

intento de offcnderafuAd^.y que losJerui^

cios defus antepajfados^y elbuen defeo que

fabe tiene el dicho defufruifio afeguran^

eño.Tde mas dejlo ha madado que no pangue

por los dej^achos los derechos quefe acofium-

bran pagarpor la rejlitufion de bienes con^

fifcadospor perdón. Alasf ha fabidoaquy^

que alPrincipe de Orangesfe le haembiado

el Tufjon^ quefe trata de rcflituirle los efta-

dos defupadre^que elauerle hecho la Señora

Infante ^y el SeñorArchiducjue Alberto del

fu confjo de Efado^no lo refieropor obra de

otro que delIoSy aunque téngala ray^cn la

grafia^y orde del Rey Catholico.Pcro Vaya

dicho pues todas ejlas actioncs confuenanpor
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4quella yo'^ mayor ^jyJe ha de tener por

agua que cae de aquella nuhc que mueñra^

eflar llena depiedad^pues llueuey fe derrama

a tantcvspartes, P<^Jfo a delate a mi T^elafio,

Boluio el Rey a (^ajliüa^ llegado a Aíadrid

acudiera los mios, jejrü he entedidoya algunos

miniflrospara "ver qha deJer dcllos.p^nos les

rejj^onden quepida jujlifia , q
ayudara qua-

do llegue elpunto de la ConJulta:otros qnofe

metéí aquella Señora en tal Labyrintho; otros

qJe ejlen quedos ^jy copts tales^y nunca tales

3

de Oráculo. Los afijosgenerales di'^n^yfon

fiertos y que las perjon.ts quefollifitan en a-

quella Corte la reflitufion de zJ^íos de Orna-

la ^y de los de mas Francejes retirados etí-j

Flandes^dan^oT^s porque a oy^ntj.Pere'^

le Jean rejlituydosfus bienes:,ymugeryj hi-

jos attento queelj^n^ (^hrifiianijjimo les tie-

ne declarado rcjolutamente que jamcts les

permitirá goT^r defus bienes cafas ^ ny

del Pnuilegio de loóPa'^esfino preceda la re-

Jlitucionde An/t^, Pcre'^ :,y de tos Gentiles

hombres que eflan acerca defuRealperfona^

E iij
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Cofí que ha confirmado últimamente defn
hocaalDuque deSaboya y ^ueJe les rejjfon-

depor losm'mifiros a quien hablan que es dif-

erente negocio eldeJíntj. Pere-;^^. ^ueejla

a Ve)^ que negófiaran con el mi/rno Rey. Pe-

ro como di'^n; 3 que es differente negocio elde

Antj.Pere:(fSy lo di^nporlo deU Inqui-

ffionfDiganmepormi Vida , quefue el li-

brarle della mano armada f Sy di:(en que es
'

dijférente porque es cofa de Inquififion yfy

fu caufa es caufa de Inquiffion ^ la de los que

leayudarony le libraron con las armas en la

mano de que J^epe csfNofon deffos losper-

donados; Mo feprouaronpor profejjo hecha

porelTieyno de Aragón los monipodios fo-

hornos delInqutfdorzy^olina y quando an-

dana de noche con aquella ciliada rodela

^acoflumbrada a mucha4 nochesy a mu-

cho/S cofas de las de noche ) para redu'^r a

Jint.Pere^ a laJnquiffionfJyjue:(esmas

desapafionados que \m 2{eyno entero f^^e^

es la perdifion de la Religión en tales ¿y taru

gandespromnpa^^como Us haxa^ f Nofon
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de los reflituydos en honores los dejfendien-

tes de la catffk dello ? Tfe tiene alal^ara en

todosfiglosjy con rcü^n por grande:(a dt^

0inimo yy aunporprudenpa yy camino mai

fiertOyymas cjuanto antesJe huuicra hecho

fara rendir los de rmvs coraT^nes yy recoger

las ouejas dejcarriadas al reíano de Ivs de-

mas f Sy lo di:(eñporcjue aya Jeruido Ant.

Pérez, con algún conjejo 3 o aduertimiento a

los Prinfipes debaxo de cuyo amparo ha bi-

uidoy hiue^
(ff^ conjejo puede valer nada^

ni nadie aucrle mcnejíer) digan me ^ digo?

7^0 es de ley NaturalJeruir a l que me am-

parad <iAy quien diga que noJe ha deguar-^

daréña aun al Hü^agano^y al JMoro^. No
Jey

pero no puedo creer (jue Jalga del Prinfir

pe fupremo tal objeSíion, Antes creeré que^

temapor metalfino el de quien oyere talJo-

nidoy fine/^s. Serán los que tal opponen o

ignorantes de ohligapones de hombres dt^

bien y o andarán a bujcar occajionesy poluo

(on que fcgar elj^'^o^y elcólio deju Prin-

fipe, T quanto mas dejlo huuiere acudir^

E iiij
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Diosy muy de
J¡í

cojlumhre por el hien de loí

l^noSj Cuja conjerua^ion pujoJicmpre^

en primer lugar, Pov digan hagan lo que

r)iandarenycpic ejtaperfonano cpiiere rae^re-

jfcr^ ny ej^erarpor mediosy méritos íaxos.

oyíl cieloj a la Naturah'^a deue millrniU-

gros enjlijkuor contra la njiolenpa de l¿u

Fortuna: elfe prepa de gaian de la Ley yy
Fee NaturaljCrj^ferui^io de tales dama^s quie-

re diurarj morir^y ej^eraryj eflímarJobre^.

todo laJatisjnfion deJti obligación ^ji opinioy

j crédito con lasgentes como los galanes muy

¡cales ajli dama^ c^ueganan ejiimacion coru

las dcma^s.T quando cjle camino no aproue-

charo el Qelo le dará a elJU premio^y elpago

a quien ha^e al mérito demerito^y delicio.

Ejle es el punto njlttmo en que eflan mis

cofas alfindejveano bifpera delano de 600,

tm nombrado anodeJubileo (^entejjimo.

Ta oygo a V^S. que m.e di:^e^ ¿^e^c^ue efpe-

7'^puesyofo que juicio hago agora /obre tal

ojiado de mis cofts f CieHo Señor
y
que no fa-

hre rcf)onderp ni que de:(irme^ nt que efbcrar^.
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niegue no eí^emr. Porquefj^. S confdercu

el natural que aqnel Rey ha comentado a

dcjcuhrir tan lindo^ (hallo apy porJu dulfc

edad^ tan liberal^tan piadefo :Ji conjidera lis

acliones qneJe han vifio enJu entrada d^
Carayaca con los hijos deDon Diego de Ere -

dia>j con el Conde de ^J^orata y que antes

que le haL'laJJcn aquella noche primera que^

¡lego i dixejje y Tafe lo que quieren , ojayany

y quiten las cabccas de Don Diego de Ere- '

díayy deDon Juan de Lunay los ejcriptos;

y refluiiyanles todosfus bienes ; Si conjidera ^

la Indulgenciaplenaria d todos losprejjos^u-

nosjuTlgadosyayprefentes ellos^0trosporiu^^

gar pero prefentados , la rejlitufion de bie-

nes y honores a todosi Si conjidera aquella^

fentenfia del Conde de Aranda de reuijla^

aquel termino della
y
aquella entera reñitu-

fion de honrra yy bienes ; Si confdera aquel

perdonaral otro que efta en V?nefia prejen-

tadoporprocurador^y alotjvqucJe prcjento

elrnifmo dia con fola la confianza en el I^ey

por!nterfejfor]Si conjidera aquella entrada



Cartas di

del Pl^ecanfiller de Aragón en U Carmel

tan acompañado de Conjejeros ¡y pídada--

nos y
aquelderramarpiedades en todos: To-

dos los que he dicho chicos
,y gandes por el

cafo de la lihera^'von de Ant, Percji^de lasma-

no $ de la Inquijifion a mano armada por

la commofion por lo mijmo del Ejeynotrai

aquello; Siconjideraf^. S. aquel raudalde^

perdones que Je Vertió por aquella^ C4rfelc$

en mas de ijo, mal hechores a montón por re-

mate^3jfolla defiejla tan^ande yjjingu-

lar: Si conjtdera la otrafentcnpa que def^ues

hafalido enJnuordelluflifia de Aragón^:

SiconfíderajComo la^afia que dexo echa^

entera a todos aquellos caualleros la ha em-

hiado llena desde (^añiüa con aquella decla-

ración enfatisfafion defu tíonrra^ A¿ío de

Reyj que anteponefu alma a las confidera-

Clones humanas:,yhien contrario a la Theo-

logia de Fray T>iego de ChaueSj^ue de:(ia

queJe auia de anteponer la reputación del

J{ey a la honrra^y fatiéjkpon del yajfallo,

Si me confidera S, lo demos que he refe-



AktokioPerbzJ i%

rido enjkuor del Principe de Oranges fohrc

la libertadcommerifuda a darle de mano del

^adre con reñitufson en
fí^

grapa fin acor*

darfe delenojo contra elPadre^ni defjcuguer-

raspajfadas tan abiertas^ ta^n cofiojas a aque-

llos ejladosja EJj^anayk tantos;tan continíio-

dasdeípueí porlos hermanos pendientes

pifietadas toda via por ellos; Si cofiderajigo,

efie aéío demagnanimidad con los demos

gloriofo^Que quiere VS.que no ej^ereenmi?

Tmas¡iconjídera tahienpor otraparte el ori-

gen de mis trabajos,yperfecu¡ionesauerfdo

fidelidades mill^ dejcuhrimiento de aquellas

tra*^ de Efcouedo no para edificar^y ga-

narle alRey nuems Reynos , finopara ruy-

naj,y turbaron de losfy/os^y defu Corona^

y de Europa : aquella obedienfia mia aJk
mandamiento enJu muerte por vnicoreme^

dio; aquellas per^cufiones j que he padejfido,

por ella;aquellos irremediables danos deaque-

lla Señora PrinfeJJa de Ebolijdexandolecar^

gar la muerte con el color de la otra murmu*

rapon; aquellas quiebras de mercedes^ypro-
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fnejfaspor tales otros muchosJeruifios j a-

eludios teflimonios de todo ello tan originales

fin elde perjonas grauijjimas ^ aquella varie-

dadde prijionesaquejuj entregado^aquellos

examenesyjpreguntas de muerte
^
y de cau-

píS della: aquel bendito Tormento
y pade/fido

poreflos hafos porcallar elJecreto defiuRey

(yfiobre eflo aun dejj>uesy aun a^ora me car-

gan^ cjue habley quemedefcargue)aquelauer

prejoami mugerpreñada
:,yJeys hijos niños,

porque me ejcape de la rabia de aquellos pie-

jos de Sujana : aquella otra ')?ariedaddejuy-'.

:^ios de ^ragon;aquel aparta)fe de njnos yy
pajjarmea otros y aquella jnuenfionparapafi

fiarme a lajnqutjiciony di^endo : Non in-

ueniemusinco occaíionem niíiinlc-

ge Dei fui; aquellos agrauios :,y
j^'^os de

abfiencia;aqucl hauer tenido IX.anos enpri-

fion a aquellos mifierables demadre yy hijos;

aquelmaceramiento de aquellas alma^taru

continuado; aquella ruyna deha'^enda de

njn hijonino Scclefia^Lco; aquella priuapion

de pedir Juflicia la madrey los hijos de 1<U^
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'parte que lespodría tocar de los agrauios del

padrejmando ; acpieüos cargos de con/fien-^

fia de lucros cejjantes j y darmos emergentes

de tantos Innocentes: ¿argosjj Jmos^ cjut^

no tienen que njcrcon culpas delpadre: Cargos

y danos ^ quequando las culpas del padrea

J^uejjen grandesJaspodriarecopenjar aun

quedar acreedoras las tales culpas delajujla

pagaJegu la ley Diuina^ fegu la qualje ha de

dexar de castigar mili nofentesporque nopa-

del(ca ojn innocente quanto mas cargosy da-

nos de tantos jnnocentes de niñosy don:^c-

llaSj que hanpadejfido^y aun ejiapadcffien*

do:Cargosy danos al fin que dan tejlimonio

autentico del enojo del PrinfípCjO dejus mini-

jiros*Pucs Enojo tejlimomo 'último es^y exe-

cutoria depadejjer "violenpa, Sy conj¡der<tj

todo ejlo en el acatamiento de Rey tan dulcey

tanpiadojo^ tan derramador de H^iedadesy

Aíijericordias qno fedeueej^erarfPucsqjy

cojideray.S.q feriajy lepujiej^e alRey delate

defus ojos algunos particulares rigores que ha

padejiido aquellos innocentes juera de ejjos
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notorios martirios j dejjos terrihles mafera^

mietosj dejJos cjj^atahles defiro'^s. Noferia

pojjíble quefilos confiderajfe ^vnpocoyy q
di^

confderaffe? que elfonido folo no le commo-

uieffe elanimoa^an cajligo de los njerdugos^

quanto mas apiedad de lospacientes ayi-

ti^fifiondefus a^auios:A lómenos dos ca^

fos raros:,j nunca oydos en aquellosfglos en

que feprefentauapor mérito
jy
por/acriffiOj

por vianda lafanm humana. En Verdad

que los tengo de referir a V^S. quejo holueré

luego a la corriente fin de tanpiadofas con-

fderafiones. IVo los oluide en mis relaciones

j

de indujlria los dexe de contar entonces ^por-^

que los miniflros deüos^ con el gufio de^er

que afyfe felehrauan fe etemiT^uanfus

ha'^nas^nofenalajjen premio a talgenero

de crueldadj,y la introduxeffen por mérito.

Pero agora quefepuede ej^erar cafigo deüoSy

njayanyfpanfe fepalos quien del cajligo

dellos ha defundarlafirme'i^a defu Imperio.

Es Slnjno.EJlando prejfa dona luanna

fusfeis hijos niños en la carmelpuhlica ijné
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én et njientre de U madre ^Jucfcdio que a Id

hija menordefeis años dona Luija pornom-*

íre, le dio 'yn dolor de muelas Vehemente

como d niña la tomo en hraps 'vña criada

que entrauajJaliapara llenarla a vn medi-^

co njeT^no^j el carcelero/yguardan como ex^

perimentados en dar algunas njeT^ tales li^

fenfias d galjkrrones prejjos^ nopormuertes^

nipor cofa de muerte ^ d^jjimularon con ^nd

niña talSupiavn lo los cj^iones del Prefiderh

te Vsodrtgo f^^'^^^^ Prendieron al car^e-

lerOj a lasguardaos. Faltopoco que no lesdief-

fen 200, a:(^otes. n^rendieron(^que a efio njen-

go)a Uniña^ que noJeyua ella ^Jíno que U
licuauan en íra'^s.aJ^íetieronlaen prijioru

particular en Vna cámara fclafn quelaha-

olajje^ ni ^'¡ejjeperjona como/e acojlumíra

con los gandes delinquentes.Dejets años era-

la mal hechora el delicio elque he dicho :y

ni aun a que le hlzjejj^c compañía ^ ny auru

la cama le dexauan entrar perfcna alguna^

y efio duro muchos dias, EJj^cre 5. noJt^
cjpante ^..:njporque m.e acabe de cyr, Lani^
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na copañera de los IILninos del //orno^ejla-

ua con njn animo deJayaníDigolo aj?y^ por-

que lo quefe figue lofrueua, Tuan los pJer-

maniüos a la puerta de la príjton déla ninay

3>y ledeXtaJtiermana nueJlra^^Luifa nueííra

que ¿vy?comopajjays alia dentro enejja prif

3í JJonj que vos como malhechora ejlays enjtn-*

jj guiarpriJíon,Ella(oyga )hurlauaje tam-

l?ten de los hermanos jj¡ dezja. J^ofitros¡oys

losninoSjyquejo a/aron/oy, queme prenden

s

5j> como hartan a Draques. Tan alegremente^

pajfauaju prifion. Suspalabras no eran d^
nina y ny de 'Varónpyejfo^ ni deJajan encer-

rado^que ally todos temen.^juen les enjena a

fels anos elnombre de Draques fTque dixep

fe talespalabras tan en tiempo,y apropoftto?

El Spiritu de Dios que da que dcT^ren aque-

Mas horas. Et rcuelat ea paruulis.

Elom es.No le quiero contar^porque no

quiero que la indignafion de vn í^ry jufto

pajjea la execufion delcafiigo que merefie-^

ran
:y tengo Piedad a los miferablés de los

n^erdugoSy faunbiuen^^orfia cafo erario

manda drOí
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htandados del Verdugo mayor %odyigó

V¿i':(c^H€7^ Bafieel primero para ejfanto de

UNavuralcTiaipara mouimiento a indigna-

pon de los q^e con ellapueden merejfer^para.

compajfion de la Ticdad de los que mas no

pueden > para que rompan con lamimos la4

rmvsdara^piedras. Qucno loópido a los que

lloran con lajncilidaaqUe rejj^iran^. Que la-^

grimas^y ternunt^perpnalcSj quando no la^

ayenla5a¿íioneSj,j obltgapones del ojjipo

para ampararjy ha^rjujlicia al opprimi-

dojy apiadarfe delpupiÜo no llegan al Cielo,

ni fon de las que avadan a Dios ^ny de las

aguas de que dixo aquclhuen KeyUt aquac

quá: fuper cocías func laudent nomcn
Domini. ^S^as es llorarpor las cojas qut^

ejlan dehaxo del Cielo de miedo de noper-

der las,y por \er 'Venir enfu alcanceU ulti-

ma hora de lanjida^y de la quenta. 7(odriga

ya-^que-;^ lloraua quando le contauan las

mijerias de fus pri/toneros mis hijos, qUica de

comentoy elmifmoprendía a la nina de VI,

años cj^ue he dicho con el ojjjfio de H^rcfidentc:
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y:OtrdS muchas Vei^jfe le rdjgauan los ojos

co lajufiltdadque dixe.poco ha^ qui^a de mié-

áoi T^eflM lagrirrias yjy de otras, tales deuiQ

dedcT^írelmifnio^hmn R.ey,j Prcphetaylxk

diluuio aquarwm multaru^ ad cum
npn appro^ci tna b ant. rP^c? IpM^lml rra

^xmtí.Sy c^JtderaJ^rS.tbdohdi^^^ /yjokm

todo ello la mterfejjion de l¿t^c^gmeraljj^í4^^

grita por mixada dui jv de la. grafía com*

mun de líisgentes (quepues efia. ño puedejtr

pormérito proprioJtnoporjimorÁel Cielo jln,

vanagloria la puedo anteponer) St conftdem

que eJlajnperpuejLalajnterfeJJíon de la perjo^,

n^de Emri<i¡ueJJ^Ae.'BorbGn (Komírop^

mero la perfoha porJerexemplo: ojmco dsjf

Piedades) JnterfeJJion que deke valermucho

para mouer a otro B^ey porJu pundonorji

quiera^y porUhonrra de la Piedad de no de-

xarfe njencer ^y mas-en a¿io de tanta notay

coho jerm. que Piedadnatural^y exerfitada>

en tantos de.jli molimiento manantial ^ no

corra a talJntcrfcJJton ^ ny en tales tan^

piadojosJuM^ei^os. Sy co/ideraiT la auclori^
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dad de yn ta'gran Rey^ cónío él Rey de Fra^

pa^ el(jue acabo denol?rarjti^He tan dc'véñíS

Je ha empeñado en miproteéíwnj,^jíe c^ukre

l^.S.q diga
f
que qutereqju2ig(4ef^He'CjHÍere

qno ciñere}' Si todoejlo no baflan boluere los

ojos delanimo^qucfon Id ej^&aca en Dios^iá,

Cielo:y ejpmpr^f/í lafuett^ como hafiagdm

parejfe^es biuayy mananríkhaunque eflefer^

rada en monte de-^na ifkd-j ella faltara

masfuerte quando nof^caí^r'eh ,y que Dios

le acudird conofiendo faldejjhj/y anfXén íd^

mifma Fu^te^y romperá kshíos altas pefüt^

para dar corriente al agua^ que padef^e por,

falir:,por dérramarfe '^pei^mútafi^ idfeda los

fedientos, boquiabiertosy^ecos carleando

gritadoy piando^PiedadyJuftifia. ^uan>

db no penfarlo qiíiero j nodezjrlo., queJera

p)ermijjion diuinapara ccn'dr digiin proceffo;

y hinchir alguna medida dé^algungran fui-

T^io fuyo :y ponerle en el puntó^ de aqucllou

palabrafiya: Mea cñ vitió
, ego rerri-

b^nimfTüésgánenle a Uicspoy^U raano^y

créanme,y ranaran rauchfy en -ello; comofe

F-1
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lo he dicho otras 've'^s. Porque nopromettj

fupalabrafolo lafatisfkpon delPápeme

acreedor,fino el cajiigo del Agente,y deudor.

Mcaeft vlno,flí/>o, cgoretribuam. T
aun fegun elordende la^s palabras al cajiigo

pone delante, ^uifapara que elpápente ,y
agramado commen^andofe porjuJatisjkcio

no dubde ni por njn momento quepajfefobre-^

llanque aüy acabo la obra:y porque comen-

^andofe por el cajiigo, tengapormasperta,

y pormas cumplida la fegundaparte que It^

toca,comopaga de tamano de T)ios/jíiffíem^

pre es doblt^..

Al mifmo Señor Amiga.

Cierto que he de contar a J^.S.pues espar-

te del Ejlado de mü cojas no pocofubjlanpal

lo que me hajucpdido, cofa fngular,otro dia

dej^ues de ejcripta la que %/a con ejla , para^

(jue ajea f^.S.quanto malme aurapregunta-

do el quemepreguntare que juy:^io hago de

mis cofas yy que ej^ero ,o no efJ)ero:T quanto

erraríayo fi mepujtejfeya a ha7^ ningún

juy:Z^o, Sepa f^.S* queyo ejlaua en la cam¿u
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a J^.defie mes porUpoca ftludcon quean-

doj^embuelto en mis p/tpeles (mis companeros

y entretenimiento ordinario) que efioy reco-

giendo para daralgunaparte de los negófios

grandes que hanpajjado por eflas manos yy
confianza^ ypor las de mi padre^y para que

Je l^ea algún dia en que he paffado tantos

ratos de foledady melancholia. Embucho en

ejloj entro njn criado mió yyme dixo qut^

ejlaua ally vn Franges y Aíos de ViVianueua

pornohre ^ que ajenia de EJf>ana,que me que-

ria hablar. To Icdixe que fubielJe. Entro \m

Franges con otro companero muy como que^

acabaua de ¡legar de caminoyy degolpe no ar-

rojo menos de la boca , fino quefefaliejpn to^

dos.To algo alborotado^que noJefaliejje nin-

guno de lospocos que auia^ que fiquería algo <^

lo dixeje baxo- LlegoJe mas a la camay co- <^

mo a la oreja^y dixo., SeñorJ/^engo de Bar-

pelonapor feruifio dejie liey porel ^^uejtro

departe de vnDon "Bernardino de Se^ o dt^ c<r

Seje. EJle tal me dio ejias cartas en "Bárdelo-

*ULf. Saco dosfinfobreJcripto, H^into al ca-

F iij
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udllero dclhahito de Sanñago ^ahoy hdrhine-

gro con algunas canas hombre defuerte

con muchos arlados:,de la cape dd 'Duque de

Fcna. Dixo mas^que hablo alDuque^que le

conaffia desde^que eñuuo en cfla fibdadj

jueyio.ally coh tía eñe T)on Bernardino,

^jue efte Talle bi^co dmerJcU ^?e7^s enJk

^ojjada/juc latopoul f^jj ledixo que el era

niuyjemidor dejte t{^Of>y que im^ortaua d

JiijerííifiOjyamy que üe^ajjen aquellas car-

tas a mis manosr¿hic le dio jo. ef:udos por-

que las truxejje para ayuda al camino, To

tómelas cartas. Dixele^que como no trayan

cubierta:, nifobrejcripto ninguno, liejpondioy

cubierta yfobrejcripto fyírayanparav.m.

- peroyofe la quite de miedo, ^brilas en pre-

fencia delFrancés. lS[j) trayan Vna/ola le-

tra en clarojy todo en fifra^. En Viendo las

cartas le dixe queyo no tenia cijra conniyi-

gun hombre en Efpanoj^m conofia talDon
Bernardino, Hi¡^e leponer al Francés defu

mano encima de las cartas eldia que elme las

auia dado porque def^ues no dixejp que eran
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otras.Tporqwjo luego al punto autade dc-

fpxcJiaralliey conelUs^^j emhiarfe las. De-

Ppacbe luego aquella noche a Fontanableo^

donde eflaux el con el Tjuque de Sa-

boya.E'nhiehiSaGdde <iyi^efa autfandok

de todo lo que he dicho para que hul^ejfe el

frlís^o.Hi^leal punto con el Condeñahle^

y conMosdeVdlarroel. Leyó les mi cana
y

entrego las dos encima a Mos de VillairoeU^

^Hierenfaher quien es efié ¡Tomhre^ exami-

narle^ ^er^Jipueden, que maraña es efla

lo queman d^ra ^y fe podra facar.

Lo queyo entiendo hajlagora es\ que es al-

guna jn'^enfiony maldad.^Porque tal Don
Bernardmo acá no le conocemos : Cifra no fe

tiene con ninguno. Entregar tales cartas a

FranfeSj,darle^o eícudos^y cauallcro de ta-

lesprendas^corno ejie lepinta^de cafa del Vir-

rey^masfepuede creer que es lo que digo. Pe-

ro muy fomera por fierto es la jnuencioru»

T)euen penfarqueaca fe maman el dedo
^

y

engañan fe/Tero que cuydado tanto les d¿u

yna fombrade hombre como a niños el coco

^

F iiij
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A la Aíaligia^yj a la Perfecugion ? (^rccr c^ua

ts porJemigio del Rey parefgs di^arates,

n^rueue lo la ra^n N'aturalj.Senora.y Ioj

que W^:,Etfcrturfuper aquas fol?r^

todas las marañas enrredos de la Malipa,

l^orquefcontienenJeruigh defle I^ej las ta-

les cartas^digoyo afy^(oygame VS.)o las ej^

criueconJabiduria de fu l{ey ^ o del Virrey

pues es defu caja eltal CaualleroJ no. SinOj

traydores el Tal Cauallero^y nepopor per-

tonquefefia aj^y a njnpaffagero con tantopa-

jey criadopor teñigo. Si confahiduria defu

¡ieyj delVirreyy tienen alia tanto cuydado

delJeruipo defle I{ey ^ Embaxador tiene el

d'Ef^aria en eflu Cortepor quien poder obli-

gar a efle "St^y con tales autfos fin njjar del

medio de zAntj. Perc'^ Infiera de aquy V
S.la conclufion;queyo no añadiré rnas de que

no deue de acordarfe el queforjo cflojnoha

uydo en my libropagina zdj. lo que aílyf(u

rfierede vn tratado entre muchos otros ^ que

porauerfdo tan raro
jy pareferme deaque-

Ihmflay raT^baja h defla4 cartas en ^¡fer-
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d^tdque tengo de copiar aquelpedap aquy^

por Jy.f^.S.notuuierea manoellihro.Fuc^

elca/o^ (juedonjuán de Tdiaque:(^acometio

a vnaper/ona(^4 Vn mofojngles^digolo ago-

ra^ queaun el nombre lep) pidiéndole cjut^

qt^i/iejje ^^enir a dondeeflaua^^ntj.Pere'^

con Ifna carta del J^ey Catholicopara eleru

quefe le ojfrejferia rejhtufion de todos fia

bienesJoonoresy muger, hijos otras muchas

gracias Jitomaua afu f-'^rgoyr auifando de

los andamientos del Prinppe adonde refi-

diejje(en Inglaterra rejtdia)y que la refpue-

ña que Antj.Pere-^ le dtejfe.fyfuefjecon-

ffdíendo , laentregajfe alPrinppe^ o afus

confejeros para quitarle el crédito. Elhom^

bre rejppndio con ma^juy'^o. Señor ^ft Ant. tf

Pere'^ejla en la^afia ^y crédito que l^ojo- re

tros temeys acerca dejfe Principe jpodriafer <€

que no creanfácilmente infidelidaddel^y
que <c

el primp-o que me de la refj>ueíla^ (Jyno es fc

ncfio)la communique con elPrincipe que^ ce

a my me cojan dejj^ues me agrieten los cor- u

deUsy mcqueJleU Vída,Qydo efio le propu- €€
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olro medio don It^M de Xdia^que^. fuello*

menos v'miejjfecon otra carta diferente. Que

Jhia como reí^uejH a- cartas de Antj, Pe^

re^degrafías en hombre del Rey Catholiro

^rlosauifos^^ue le jHii dando de la^ ccfu

del tal reynO:,y que ejla carta la d'tejje aaq^L

Kjeyy o ajmconjejeros. Él hombre re(j^ond'té^

cajy lo m'ijmo. -^j^e leferia fnUy teltgrojh^

^rqne era de temerque elPrinp^e no creerla

tal no auiendo otras circmflancia^ quehif

'^lejfen aqueUó ampárentey creyhley le mete-

rían también por ejlo al tormento a mucho

riej^ofnyo ^y amayor crédito ^y rcp^ttadon-

de Antj. Pere^ njiendo que les daua tanto^

cuydadojupér/ona:, queJe intentajjen tarLj

jndignos tratos contra elfDon Iuan de Idia-

qt^^e^ oydas las replidts del hombre boluio

(^onfaltaronJobre el negocio. Torno

» alhombreJixole:^^ elRey deT^a^que It^

jj pare/fian bien fus aduertimientos ^y que de-*

j> mas el conofftaa Antj.Pere'^queentende-

jj> ría lamaraña :y que afyJéria lo mejor yenir

j> a otro medioy a la ultima reJolurion¿ Ua vU
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tima di£Oj(porque es elfin de todas)que mué-

ra(di'^ donjuán) ^ntjíPere^\j que el

Je encargajjc de bu/car quien le matajfe, ^J4e

XX' miU, ducados le valdría efle feruipo.

No es hurla^que dej^achadoJue elhombre^.

To lo heJabido de njnfitmiliar (amigo y digOj

no me tomen a palabras) bienfitmiliar cer-

cano a lamjmafiagua de los que tratan

deftasgloriojíts ha-i^anas. Eflo es lo que pajfit

demaó ,y allende^como dÍ7(en^. En cflas ta--

lescojítsJe deuen de querer tornara occupar

acabo de rato ^Jiaun aman fejfado. Fafilde

creer porque el S^Je la Pmiüa en eltratado

a queJue embiado de Don luán de Tdiaque:^

declaro algunas perjonasaquien ')?enia remi-

tido para que Jue^efiiuorejfido para el he-

cho.Tfiendo eño afiy quien no attribuyra a

las rnjmas turquefivs efta inuenfionf T^or-

quepenjar queproceda del PrincipeJupremOj

ni que aunJea conJabiduriaJuya tal^noJt^

puede(yo a lómenos no lo quiero creerjporque

Jy taljuejjc Jepodría comentar a llorarque

ceuajfe enJuanimoyerua tan ^enenoJa:Pc-
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ro no fepuede creer digo tal de tailandés

míiejtrof que ha comentado a dar de^atu

J^ey. De Rej haftara de^ir^ pues ohra^ de^

deuenjerftcmpre gandes , no tan in-^

dignas deánimos realesfTues de'^rquc pro-

fededelos arcadul^s canos y ejjos mini-

jiros mayores nueuoSjHome quadra. Délos

mayoresi digo , delque tiene el timón de la ña-

ue agordU.Porqueyo le conozco defdefunU
ne'^de muy gentil juaueynohle natural,

T)ema4 dejlo me conña que corrientes mis

agrauios 3pendientes misprijjionesabomina^

uandelos Con/ejeros yyjkutores de mis per-

Jecuciones» Aducñr'a ^yprueua de loc^ue digo

puedefer^qae elprinfipal me venia a Vifltar

publicamente en misprijioncs a Vtjla del eno-

jodelj^y a entretenerfe aüy.Iu'^auaru

muy libremente de los priuados de aqueljigloy

jde queJefujientajfen con laJangre de mi

fortuna:y fe vifilcjjen con los deffojos della^.

Demos dcjiofu padre meamaua ^y aun con

termmo masfamiliar loyua a de'^rmi plu-

m<^^'. Dependía de la amifeaddel Prinppt^
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%Hygom€'s^de Silua^ cuyo era todo.'DefiíS

primosy Hijos de don Fernando de Rojasyy

entreüos el Primado que agora es de Ejj^aña^

diré ¿fue los mas najfieroriyj!fe criaron en ca-

fa de los padres de dona Juana (^allo mi

mugerjdonde íiuian de apofento:y el yyfus
hermanos fueron crefiendo mano a mano

con mimuger^y cunados» Con el que digOj

tuueyo particular amiflad. El lofahe. T)e-

donde nopuede mi entendimientofgun ror

zj>n ^y ohligación humanado ha deftltarla

corriente de la ley naturalfi tales prendas no

obraren^ attrihuyr tales aóíos
a
per/onas ta-

les.Tafy esfuerT^a concluyrj,quep7'Ofedan^

de los mifmos confejerosy priuadospaffados:

y que efios tales mi el miedo de las offenfas

hechasfe a;algan defws a.'aledores ^ que an-

dan ferca del Piloto mayor* Miren que caji

losfenalo con el dedo ^para que turbeny (te-

guen los canos de lafuente con elfieno de co-

fideraponesy rejacólos baxos.zA effe Cieno

digo^attribuyreyo antes tan (¡enagofas obras.

A Dios y Señor y quefino ¡ierro preflo ejla^



Cartasdí
cartel no me dexaran acabar la^ marañas

que van brotando. Pues fibueluen a ellas

^

guardenje^y anden anderu* deuriañ

temer de las experiencias p^.JJadas , y dt^

quan mal les hapilido mnguno de Juó tratos^

yjnuenpones y que no ha de permitir Dios^

que tan malaguerra aya Viélortay ni que lle-

gue a fujntento. AntesJkele darfucrT^iy

jalud y obrarlo contrario de lo quepienjan laS

Jaetas boluerje alcoraron que leus tira yy las

llamas al roflro délos que at'i^n talfUegOj

y abrir medios de mayor ejlimafion delperfe-^

guido.T acuerdenfeyJinodeDios ^ defupa^

labra a lómenos por no hallarfe corridos^

Non eíl: fapientia^non eftprudentia,

non eft coníilium contra Dominum.*

tJ^ire S.fitemo bien que no me dexara

acabar efla carta enn:edos mcvs ^y mas fino

medoyprieffa a ^.errarla y que otro cafo hoj

fobreuemdo denueuo^y cjhtiv Frangesfe ha

efcapadoydi'^nquea Ef^ana,A quielede-

Jhacho deue de boluer.\Demanera que no ha-

blaua muy jmpropriamente mi pluma poco
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hadelholuerjeUs /actas al cora:(on que las

tim.^z^lla 'ya a 4^7^^ qtíe np •(euoA tirp^

noJe abierta de dos ^ quanto mas^de. t¿mi^iís^

es doblejaro necedad yy tomarle cori^

''Dios, Vítima locura^



Eflas fon las cartas que ciíibió pitá

fatisfazer a la demanda dcíTc pcr¿

fonage.

A MADAMA



Antonio Pjsrez, ^9

A MADAMA CATERINA
HERMANA DEL REY CHRI-

íiianiílimo Henrico IIII.

de Borbon.

(iAntonio n^crel^fe ^nCmtamttV.Al-

téX^ pormedio dejle papel de la perJon¿tj

que le ¡leua. Señora^ pues no deue de auer en

U tierra rincorí^ny ejcondrijo adonde no aya^

llegado elponido de mis persecucionesy auen-

turO/SJegun el ejiruendo deltas¡de creer es que

mejor aura llegado a los lugares tan altos co-

moV,y4lte7^ la noticia dellos, Ejlashan^

(ido^yJon talesporpigrdnde'^.yy larga du-

ración:, queme han reduT^ido a '^Itiyno punto

de ne^ejjidad por la ley de la dej-cnjh ^y con-

feruapon natural a hufcar algún puerto don-

depiluarejlaperjonayy apartarla dejiemar

tempejluojo^^que en tal hrauéT^ lepulenta la

pación de minijlros tantos años ha como es

notorio almundo.'R^a^ni Senera ^ hajtantc

para creer qUe he ejlado como metala pnma'
a
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de martillo de todáSprueuoí.SHpplko a í^.

AlteT^ me defu amparo¡yjeguro donde

pueda conjeguirejlefin mió; o finiasfuerte

Jk "voluntadfiiHorj/y guiapara cjuejopueda

conJeguridad pajfar^y llegara otro Princi-

pe de quien repha efie benefipo. J-farL V,

Mtezjt obra deuida aJu Grande'^ pues

los Prinppes tienen deuen exerfitar en la

tierra la naturaleT^ de los Elementos : que

para conferuapon delmundo lo que l^n Ele*

mentófigucyyprefigue^otro acoge^y defiende,

Tcomo a los Principesfie les frefieman ad-

miten con^afia :,y curiofidad los animales

rarosyy monfiruofios de la Naturale:(^a^ a V^.

j4lte'^a je le prefientara delante a/« Aíon-^

flruo de la Fortuna: ^efiemprefiueron de^

mayor admiración que los otros como cre-

ólos de caufias mas violentas, Tefic lopuede

firporefio jypor Verdeen que nonadafie
ha

tomado yembrauefido tanto tiempo ha la^

Fortuna^ypor quienfie ha trauado tan alde-

/cubierto aquella competenfia antigua de la

poyfia natural de la pafijton de la vna con el
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jnuorde la otra,y delasgentss. T)e pillen a

iSJc Nouiembre jjpi.

Al Rey de Francia.
Las perfecHfiones quejo he ^adejfido

XILaños ha en los reynos delB^ey (^atholi-

co hanfdo tanfuertes en grande^^a^^y dura-

fion^y "variedad^que me hanredw^ido a ne-

fejjtdadfor^oja a aj^artarme dellosy a Venir

mea losdeF'.AÍ'^. a faluar mi^erfinacoru

/üjkuorj^y protedlion. Taunque por el rej^e-

¿lo deutdo a tales Prin^ipesyo procure te-

ner primero lifenfia de ^J^adama //erma-

na de V.aJM'^. apretóme la ne^ejjidad dema-

nera que huue menejlerfm ej^erar reíj?uejla

pajjar a eflos ejiadosyponerme a lospies del

amparo de fu AlteT^a^ a donde lleguey halle,

queyaJu^lte:^a ama respondido ^ que ter-

nía por bien recogerme, To no he dado quenta

ay^M.hajiaagoradejlo ej^erando a que fu

Alte^ lo hi^ejje.y efta occajíon. Loqut^

embie afupphcara Jk Alte':^ajuefu ampa-

ro yJeguro^y donde poder conjeguir mi in-

tentój que es faluar miperfcna ,y apartarla

G ij
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de la ojíolenfiayjyperfecufion de minijlrosde

la (J^d'^.Catholica; ofmas fuejjejunjolun-

tadjuHor y guy^ jp^ra cjue con fegurtdad

fueda pajearj/y llegard otro Pririfipe de quie

refphaeñe beneficio, Eflo es loqueJupplko k

V\M,yque rnuefireJu realanimo,y natural

grandeT^cL en elJuhjeto perjona masperje-

guídaj^que jamasJe ha 'Vifloy mas inútil ^y

fin mentóaun fara mercficer tangrandesper-

fecufiones: Porque a mi opinion^y d la razjjn

de la experienfia los l^rinppesfe califican d

/yconlosbenefifiosqucha^ny a los yafifa-

lloSj,yjnfieriorescon Icvs per/ecufiones que les

darLj. Terca V.M. queperla reueren^ia de-

uida a todos los Prinppes.qyQ no meprejen-

taraenJusreynos deV.M¿.niparejpercu

entre getes
fii huuierafialido d£ EJj^aña apar-

tándome dellado , yjeruipo de mi Rey^y no

de las prifioncs de iz.anos ^y del encanto del

JuiT'jo demis caufias:yfino truxera conmigo

la probanca^ quetraygodclanjo'^ommuny

yJuy'^ogencrahpero con efia^y con el tefii-

monio que puede ha'^erdemi vida^y aélio-
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nes el no auerme aferrado a acabar tanta ^.y

tan larga uiolenfia y me atreuo aparej^^erde-

lantedeF^.M "^.pormedio dejle papel ^.y a

Juppücarle lo que he dicho :y que me mande

declararfu ^olunt¿jcd; como ma/sparticular-

mente he pedido a Aíos de Tolet qne lo haga

de mí parte, t^l mijmo he dado njn pedazo

de jnformapon del dtjcurfo de mi fortuncu

p orjtV.Ad'^, quijierefaberdeÜaalgo mas de

lo quê e contiene en ejla carta. Lo qualajp-

guro a V- 1^*^. fertanta njerdad que ay co-

pias autentican en algunas partes del mundo

Jacadas delprofejjo original^ queJejvrmo en

aqueljuy'^ofupremo del Ju^ifia^quc lla-

man de dragón, ^^e como Fortuna taru

fuerte rara hapueflo cobdifia a la4 nacio-

nes defaberia Verdad jy origen ^y dijcurfi

de tangrandes auenturasy trabajos.En que

podran hallar gentes confíelo^exemplo^y

e/carmicnto^Pips proj^ere la 'vida^ygrande-

^de I^,MÍ De Pao a (^.deDe^i^mbre^
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A LA Reina de Inglaterra.
Tendo efiep^tpel^y el que le licúa con eljn-

uorde Madama bien j^uede perder elmiédo

con que [ale de mis manos quando llegue al

rtal acatamiento de V. M'^, En mtnto d^
taljkuor/iipplico a <JM^^ muyhumilme-

te lea ejios ren^ones ojgd aGilde Mefa

deudo mió
^jy que por el f^.M ^. me declare

Ju "Voluntad cm njna preuenfim > Señora^

queje lepondrá a J^. delante defu Real

prejénpa lamas jnutil perjond^y de menos

yalor-^quejamas ha njiííoSino elqueme da^

lagranperjecufian. H^ero tras todoejlo "vera

V^,isJ^4'^.elfuhjcto mcvspiadojo^quefe lep^e^

deprefentar.^jíe al natural de la úrade'^^

y de la Piedad fon muy agradables eflos.

Diosguarde a F'.AÍageJiadj &c.

Al Rey de Francia,
T^or cumplir con la obligación de criado^

de no comentarobra (¡ndarquenta afu Se-

ñor dello j atufo a V. M. que hoy parto con

Aíonfeurle Vidame ^y en la mifma hora^

comienp aholuer^y a cumplirfu real man-
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Aumento : Tcrea V, ^. cjue demáS de U
oíedicnfia que le deuo^yo dexo miprenda

tan jnfej^amble dejlos huejjos ^ que porbiuir

holuere por ella, V. Ai. perdone el attreui"

miento dejle requiebro
:
^ue elalma^ Señor

j

fus amores tiene Jus requiebros njja tam-

hien^y rompe y tras ^ajfa todos los reJj^ecíoSj

fin poderfe nftflir. También efcriuo porque

l^, J^Jé entretenga en la lengua Ej^anola^

ya que ha dicho que quiere que le firua de^

jMaeftro en ellá.Porfierto V,zJ^. ha cfcogi^

dogentd bárbaropor maejlro. "Bárbaro en los

conceptos ^ en la lengua^ bárbaro en todo. Lo

queyo entiendo es^ que V^, <JM, ha defermp

maejlro ^y quede fu mano ha de reffebir(y

fera cofamarauillofa )
polimento efla piedra

tofca. Ojíelos Artíficesgrandes en tal mate-

ria mucflranelarte ^jy el primor defus ma-

nos. Como los ánimos realesfefenalan a imi-

tafion del Natural de Dios j en reparara

quien deftruyen los que tienen porprohel(a

mojlrar en tales obra^fu grandeT^ ,jypara

tal cjfeclo njfurpan aun elpoder T)iuino .

G iiij
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Almifmo.

Befo los reales pies de jy". Ad . porlagra^

fia queme ha'^e en prorogarm la licencia

para curarme, Tfiyo 'valiera algo parafu

realJeruifio,fu feruifio ha'^a (sJ?/. eru

ello., pues la <x)iday lafalud.j todo ejle faca

de huejfoSy tal-, qual, le tengo offrefido a V>

(J^Í,A quien amo^, reucrenfio, recono:(copor

mi Señor. 7)exando enfu lugara Mada-
ma j que en efto ha me deperdonar ^ V>

que diga quefon mis amores primeras demi

faluafion:TV^,M, los pojlreros
^
porque ay

pienfo defcanfarjj morir^ fy V. ^i^M-me qui-

fiere, To apreJurare mi curaquanto pudiere^

y merenouare en la memoria de que me curo

paraV^.^ríyfpudiefje ha^^erje ejlo entrt^

tanto que parte Aíonfeur le Utdameyre

con el : que por hauer penfado el defde que

llegó^ferdcj^achado defemana enfemana^

yauer deparlircadadia yyo con el cuydado

que tenia de boluer tenia elnjn pie en elefiri-

bo^y fino fuera ejlo ya ejluhiera curado.

Con todo eño ^ Sireffiay cofa particulara
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que conufnga quejo acuda ^ quel^aya^ que

huclua en eJías nueucvs occajiones^^aquj; ejloy

ay^digo^^ejlare alfunto conXJ, (J^.pojipue^

ño todo. También befo la mano a X)

,

pareljuuor que me ha:(eporJu cana con

tJP^íJc la Keyna.TaV.M. projpere Dios^

comoyodejjeoy que VnoslexosVeo de cerca

de vercumplidos mis deJpos.PoreJfo^ Señor

adelante yy ohre la parteJuperior^ como ha

obrado la del lado hafla quy^^comoyo lo/up-

plicauaaU, <JM,el otro día.A i^. delu-

lio Ijc/j.

A Mos de Forgec.

El SeñorDon Martm de la Nu^a me

pmbto el dejj^acho defu MagejladyC^ueUS.

le dio con lacrapA queme ha hefho depror^

rogarme la licencia que truxe para poderme

curar. zATJ.S, befo las manos por la mer-

ced que en eflo me ha hefho. To procurare

abreuiar mi cura por acudir a pre/entarme

d Jií Aíagejlad. ^uec9mo quienfe deue to-

do dfu realJeruipo todo JoyJuyoX puesfu

%/kía^eJlad me nombrapor tal ^yyo biuo de
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hdxo de talnomhrc^no dexare de de/^r^mn-

que fuerT^ para ello mi condipon natural^

que no quenUauer meneíier llegara puertas

ae nadie ^ ni para curarme , ñipara holuer,

Qm'vn peregrino menejíer ha parlo menos

bordón ejclauina. Bajía ejlo para V S.

c^uienguarde nuejiro Señorcomo dcjjta. a

zj AeJulio ifc/j,

Al Rey de Francia.

El Señor don z^kíartin de Lanufa me a

dado l^na carta de mano de J^.tJ^.Dc

My de real manopor cierto ella ^jy eljkuor

queenellameha:;(e .yoleraJuya esj-or^^ar^y

animara losaffligidos^/y caydos.^jíe Señor

mO/S de Bueyes es contrajvar a la Fortuna ,y
dfm Violen^icvi^ que contrauenir a la natu-

rale^ ^y a /í4^ leyes, Syre^ c^uaiidoU . Af.

no mctuuiera oíligado todo entero aJuyo-^

¡untad 3 hajlara la honrra ^ue me ha'^jin^

mérito mió en mojirar que me dejjea ferca de

fyyparti quedarfieruofuyo porfcmpre :,y
fu

captiuo.No en carfeles^^ni en cadencvs deyer-

metales bajos ^jinó dentro del^ropriope-
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UejOjquefon las prijtones nobles delAmor,

Por taime tengo
^
y como tal obedeffere

partiré en ¡legándomela orden que U-Af.

me ejhriue, Tmal aya la Fortuna porfilo

queme aya quitado la pojjilpilídadparajer-

uiraU. zJ^.Jinauer menejler mas quefu

grapa, ^jiepor todo lo demás que me ha ar-

rebatado^yo la bendigopuespor ella he llega-

do a conojcerd J^*J ^ btuir de baxo de

guámparo. Barata compra, ^fy lo cono-^

cOiSenor^Jaluo njnaspocas^y charasprendan

deamorc^ue tengo acullá captiuas. ^J^eji

<JM,Jat?e d^eamar^ como me han dicho j dis-

culparme ha ejla memoria.Digo^Syre^otray

mili yeT^s ^que partiré en pudiendo. H^ero

ojo j Señor:, a lo que ejcriuo aM. deBuUon:

tengayo en eltribunal delanimo de V.

contra los malos ojji^ios de terceros el aduo-

gado deJu EntereZjLi.

A Mos de'BuIlon.

El SeñorTDon ^yüartin de Lanuda me

ha dicho lo mucho j,quedeuo dU . Exc. afy

por eljkuor que me ha:^e cerca de fu <Jlí.
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Chriflianijftmci ^ comopor el ojfrefcimientQ

delfuyo particular.Por lo qualjo me conoz-

co muy obligado a K, Exf^, y d^ffeo

llegar a offrejcerme a fuferuipo, Efiefuste

digo depefona.c^ue esfolo lo que me ha dexa-

do la tempeflad de la Fonuna' T ej^ero opic

no le defechara U. Exc"" , que en templos

he njiftoyo offref^erpedacos de nauios por re-^

conofcimiento;dema4 que ^.Ex'^.no qucr-

ragracias porobras naturales.Ojíales deuen

fereftas en los nobles ánimosfTeroyo lefup-

pilco por otro jnuor. ^ueme ampare enla^

conferuacion de la^apa de Adag.deUs

irauefias de malos oficios de terceros, ^ue fi

mtfortunanoha mudado naturaleT^a eru

efo he menesíerel reparo del fkuorde algún

Señor tutelar: aunque tamhienme animcu

eña peyfecucion yfegnn laprueuct que heft^.

cadode la experiencia de la Inuidia ^ quefi

obra daño en algunos ánimos . obra eñima^

en ánimosgrandes
yy difcretos porlaconfde-

ración que haT^n que algo l^ale lo que mucho

fip^'ffgue también me esfucr:^a que I4
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grafía deJii Aíagefladme mira/y quefendg

degracia como lo es en my ^fera firme ^píits

pormis ojos vellidos (como diT^n ) por mis

memos digo y no puedoyo mercjjerjnuidia.

Que méritos^0 grapafiueronfemare los mil-

nantiales dellcu. Señor lUufirififimo ^yo hu-

mera llenado eflaperfona aJuAd^, mucho ha,

fino me le humera impedido la finita deJalud

conquem.e he hallado de algunos mefes acá.

yporque njea V. Exc, fityo temofin occafion

los malos ofiifios de Terceros jjepa ^ que U
impcfiiíilidaddc lo que digo ( Primlegio an-

tiquífiimo de la NaturaleT^ ) me la ha que-

rido haT^erquiebra ^y ofifienjala Malifia. T
también digo aU .Exc^ ^quefiihuuiera viflo

mandamiento defiu M^. para algúnfieruifio

particular enJola la capa por ñamo me hu-

uiera afTojado afius realespies.^ue la Fee^y

Amor que le tengo me huuieran hechofirmen

lámar. Como lo he dicho de contino al Se-

ñorEmbaxador mos de ^eauboys.
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A MADAMA
Hermana del Rey de Fran^ao

%J,Mtel(a pormofirarque pticde matar^

y refiiffitarJe oluidade losJuyoSyjJlno in-

teminiejje lagloria de talohra^no tendría dif

culpa el oluido en V* AIp^j^ es indigno de áni-

mos reales. Peropues A puede tenerpor

fierto dejla alma yjhuejjos quefugrapa

memoria les es reffirafton natural ^ no me^

prucue con mas oluidos^ que con eldisjkuor

dellos podria V^z dia llamarme,yyo no poder

reí^onder por muerto del todo. zAl Señor

Conde de Ejjex he m.oflrado la memoria

quej^.^lte^ ha'^ del en fu carta. Ha
la chimado en mucho. Qo'to^ Señora.^ es njru

gentil Señor ^ ellu'^ro dejle R^ejno y por^a-

lorperfinalj^por méritosproprios ^ porgrapas

naturales.^jie quando lagrapa de los Rjeyes

cae en talesful?jeé}os.,maó esgloriafuya^ que

grapa ^porfaherefcoger. Tor efo^Señora,

honrrefe nj, Alt,en la^ ohroó de eleflion. IVá

masque ay mar en medio. El Señor Doru

ti^artin diralodema^. Señorafy huuieffc
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por alia njnasmanosaguardeme las fV.Jlt*^

cjue las he menefler masque V» manco,
*

A Mos de Rebol.

ElSeñorSmbaxadormc ha dicho loque

fu zJ^^.le ha ejcripto for carta de iiAe Se-

ptiembre auer emhiado tres dios antes 1?» de^

Jpacho mandándome quefuejp luego afu

realprefncia. Eñe dejj^acho no ha llegado

hiiña agora^jyo le efioy ej^crando^ ordenpa-

rapoderpartir y c¡ue esfobrelo que entiendo

que F^.S. me efcriuio porfu carta de 2^. dt^

Agoño, Enllegandolo haré con mucho def

feo deJer deatgmferuifio..^uejyo^Senor3no

puedo prefentar a fu Md.ma^ qucejla per-

Jóna y ejlc capo digo de nauio njiejo^jnutil ,jy

fen xarcia ninguna^yfen obras muertas como

dí^n:, o por mejor de'^rftn obras algunas

yiuaSjnide prouecho. Con todo ejjo haré lo

que digo en pudiendo. Supplico a V^S. que lo

diga afy afu $J^d, demos de lo queyo le he

ejcripto^y queme mande reíj^onderpara que

yofepa lo que he de ha'^r.
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A Mos de Frefnc^

ÍS^o heejcri^to a V> S, dejpues que partí

dejp Reyno pomo emlpurafarle con papelde

pocaJulpjlanfia* Agora lo he querido ha^r
para de'^irle que hiue jiempre en my la me-

moria ^y el a^ade^pmiento de la merced

que rejjebí porJujuuorj,j parajupplicarle

que ojga al Señor Gil deAdefaen lo que It^

dira de la caufa de auerjo dijfcrido mi Imi-

ta a laprefenpa defuAd^. Chriflianijjtma^

conforme a lo quememando le ojfrefp a la

partida j que ha fido auer ejlado ejjerando la

orden queJu zJ^íagd-miJlnome ha efcriptOj

j dicho diuerfks 've'^es^.queme emhiauapara

partir, Supplico a V* S, lo entienda apy^y

que en llegándome partiré ^y me prejentare

comojuyo antefuspies.

Al Marques de Pifani,

El Señor Gilde iJ^JeJa me ha cfcripto el

acogimiento ^y jkuor^ (jue ha hallado en V".

ExC' mi nombre ^yfortuna. Hagofahera

d V. Sxc.que deue efo a no auer jarno/S du-

dadoyo defu animo , y memoria : antes auer

echado
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nh.tdo menos en mi peregrinafion poreJít,j>

Heyno
Jíí

prejencia/yjkuor. SeñorJigo^quc

mucho me ha consolado njer que ejle en^U.

Sx"*» tan hiua la memoria de
Jy el exerfi-

fio de jU gentil animoyy charidad.^^e como

^Ajlcnta^y anima laconfianfa ^/atisfa'^j/

hinche elanimo la prueuadella, A l^.Ex".

hefo la4 manos porel offrejfimiento que me

ha7^ defujnuor. El dtfcurfo.y efiado de mis

cojáis,jyperfona aura dicho dirá a V.Ex''.

elSeñor Gil :y la caufa ^ o caujcvs cjuc ma^

que njna eran mcncjier) deaueryo dijfcrido

mi buelta a ejíe "Reyno a prefentarme aejja

M^.^jíecon tantojnuor me quijo por[uyo,

yme tomo dello lapalabra conpalabras taru

ejlrccha^(^que de talT^ nopueden ferpala-

bras¡¡no obrasy que dicha es hecha^ comoju

M^.Jabc.Alegoafu <J^/[.por^jue dejkuorcs

y prendas de "Reyes a ellosm ijmos feha dt^

alegarpor tejiigos^y ha'^rlos jucT^es, Tam-

bién dirá a F^, Exc, las 've:^es queJti a^kí ^
.

ha mandado quefe me emb'ie ordenpara bol-

uery quan djjmcfo he eflado yy eftoy a ha-



Cartas DI

'^erlo en^udiendo,Solo diréyo que de la-s di~

Idcioncs henchido mucho ae/ccnfuelo^orlo

que pueden parejferdisjauór:y que me há^

caujado confu/IonpomoJkberjoyademy.
^uedel¿is inccmodidades no trato.queJoru

injeparahles a U NaturaIc'^ de Peregri-

nos.,y per/eguidosj/ího esper lo que teca aU
duóíoridad deju (J^dTporque ÍJ.Sxc, %^ea^

que le trato ^crdad^j laprueua que comien-

co d ha'^er deju jkuorjy o^reffimientOy

Jupplico le quiera prefentar a fu tJ4í, ejpu

carta mia,que le dejjeaua emhiar algunos

dios ha yy lo he diferido porque nopareffiej^

fe dadapormano de otrosjmportunidad de^

romero lo que es cumplimiento ¿y nJ^eEio a

píjeruifio, Tque V, Exc. procure ^ quejo

jepa l¡irealyoluntadsjfe me mándelo qut^

he de ha^r
:y queje entienda acá ^y alld^

queJoy fujo 3 para que entre tanto quehuel-

uo no me ahoguen los tratados^y conjuradlo*

nes masprejlo portenerme pordcfamparadoy

y oluidado deljaucr de algún Principe Su-

premio. Señor no parc:^ca atrcuimientoeíto
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pues acaho de de'^r la cauja que me difcul-

pd. NHcjho Señor A z^^de zJ^íayo

Al Rey de Francia.
Sy yo nojlfpiejje que efcrmira los Rejes

jtn occajion aun bujcarU esatreuimientOy

huuieraefarito a V, M, defines que partió

el Señor T>on Aíartin le hubiera dado el

parabién de los buenosfuc^ejjos queTDiosle

cmbta cadadia, Peroyano lo he podido fu-

jrir. Sea ^ Sire^ mucho enbuenhora todo lo

que cada dia amanece de projperidad^y ¡"ara

pajptr adelante , que ejjo quiere DiosJegurú

la priejfa queJe da. De mi no terí^o que de-^ir

JirtG lo que dixe a V. Ai. la vltima hora qt:e

le bese la mano por eljkuor queme hizp de^

de'^ir metan confidentemente que me quería

para (y,fino que por tal me he referuad.o ,jy

portaime tenqv.Si V^.aJMjne quiere^ quede

otra maneraJhid arrogancia queme cjfirep

ciejje conociéndome fin ^alor aljuno. Pero

Señor ^ jy algunospor conofcrefio mejor c^ue

P^.M.me dcjiiian^yolefiupplico humilmen-
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te que no permita que los offipos ¿ellos pue-^

dan mas que lagrapa ^jjnuorque A^. «jV.

me muéjira en todas las occajtones que habla^

y Je acuerda de my, lo menos que nopan
parte para quejo biua mas tiempoju^enfi

fnfaher lo que V. esferuido, Eflofup-

plico a TJ,M,porque con los nueuospeligros

j rugidos con quemejigüe ^erca la T^erje-

cupón con tantos tratados contra miperjona

com.o F^.AÍ, aura entendido deju Smlaxa-

dorpor auifos de ejla Keyna de que ella mij^

ma me ha mandado autjar^ la jrrefolupon^

enmi manera de Vida nofia cauja demiper-

dipon; de la qualno podría dcxar de tocar

partea la auaoridad deU. M. una cof¿u

me delipnpa V^, Aíag^.que añada que^

le engañan los que le diT^n quego7^ pen-

fion y nyfoccorro de \n jranco de Rey , ny

deReynaj, nyde Prinppe Supremo dejj)ues

queJaly de El^ana:>f¡no elpan que he comi^

do deU . M^y de Madamaju hermana.

Que el tiempo que en efle Ps^eyno he eflada

de la liberalidadde Mylordde EJJex he bi-
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uidoporfu hmn namraljjpor la grafía que

Jüde proucer Dios ¿ cjue hallen en Us gentes

los desamparados.

Al Duque de Neuers.

Del Señor Don <JMartin de la Nu^a he

entendido eljkuor que halla en V. Exc, my

Fortunayj elojfrejjimiento que le hi7^. Fíe

diferido el ha'^r el reconojfimiento a U.
Ex. de tanta merced haílafu huelta de ha-

lia. z^gora lo hago reconofiendome a V^.

Exc. pormuy obligado. Señor talesfortunan

como la miafinias occafones en que fe mué-

flran los ánimos como el de V, Exc. fi-

lo ejlo le puedo prefentar por meyito mió.

Sypplico a l^. Exc. Ueae adelante ejfa bue-

na,y piadofa voluntad quiera porque la

Fortuna nofeglorie de que tieneporfieruosy

\>a[fa¡los los ánimos noblesy altosjCom,o a los

otros : ^uela Fortuna en lo baxo finore¿u-

Si Señor Don ^y^artinme hará merced de

informaraV^.Exc.deleflado demis cofis^y

deloque'yltimamenteheefcripto a fu tW^.

pormedio del S^. Marques de Pifani ( muy

Httj
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dnúruo Señormw^jJiguro ^puesfe acuerda

de >ny agora.) ^jíepornocan/ar a V. Exc,

con larga carta pnes baflafer deperegrino Jtn

añadir le mas jniportumdad le he querido

emhiar copia della co efla. A z6Áe lun, ij^^-

A MADAMA
Hermana del Rey de Fran9Ía.

Crea V. Alt^, que no le he dexado de ef

criuirpordejcuydo^fno porque me enterne-

cen demanera la4 memorias de V. AltL>y la^

abjenfiadefurealprejenciaj que he mcnc-

jlerdifminuyrla$ occafones deflo para tener

-njida con que boluer a go'^r de fu ftuorjyj/

rcfplandon Al Señor don ^J^íartin efcriuo lo

demcis que podríayo de'^irde las cofa^s defla

fibdad.Jf^. (LAlt.rnefujlenteenfugraciafno

quiere que la tj^tíar meJorha^

A la mifma.

Los amores ¿el Alma^^y de la "Reucrenpa

tienen la mi^ma propriedad que los otros

j

^Uj:fe regalan en celebrarj,y recontar a to-

dos elvalor ¿ y ejlimacion de lo que aman^,

^0 como enamorado fcruo de Alt,y dt^
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fugran 'yalor^y rara^ Virtudes hepedido al

Señor Clijford., deudo del S. Code de Effex

y mí4yfu regaladoj,(jue quiera dar a ^It.

cflos renglones mios por entrar a Uparte del

juuorque ha de regihir de ¡pejar a "U,AIt.Jks

reales manos, F^. aIlj. cono/fera ^n gentil

cauaüero ^ y tanfauorido de cvnagentilijjh

ma dama^que todo elfauorque V* Altle hi-

^reprd obra de Piedadpara conjuelo deJu

partida dellcU.

A la mifma.

Con gran daño ^ y riejgo mió hago tales

prueuascomo dexarde ha:(er memoria a

AIu. dequando cnquando con algunos ren-

glones de ejle Jieruo fuyo. Tal puede elrej^e-

¿lo ^y temor de no canfar a quien feama^^

n^eroyonolohe podidoyafu^ir y ajly por-

que me ajjeguran los que fahen que es de los

bienes mayores mios de ejla Vida ejjagrafia^

y que hiuo en ella (queíiuo bajlara de'^r.,

pu^sfn ella no me ternia porhiuo)comopara

condolerme con V^* Altj> de la perdida dt^

Monficurel Cardenal de Borhon, ¿^ueme^

H iiij
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ha la^imddo ^ Señora.^, como alque mas ^ por

miU caupLS que por no laflimar mejo maSj

ny refre/cara Altadas lagriman de jli co-

raron no leu referirh Dios le tenga en el Cie^

lo,y a U,Altjt, le hincha elAlmaj lamida

de contentos
^yjkuoresJuyos.

Al Conde deSuazon.

Tor cartas del Señor Gil de aSM^^a he en-

tendido qne V. Exc. efia en ejja corte^ qutj

haJtdo paramynjna gran huenanueua por

lo que eIJ?ero go:^ar deljnuor deU. Exc. a

mybuelta. Thienauiajo menejier efiecon-

fuelo para lo que heperdido con la muerte de

Aíonjieur el Cardenalde Borhon. No auiéU

de auer dicho muerte que no ha lidojfino de-

xarnos pa^arfe a mejor Vida. Supplico a

V. Exc. que por mi conjuelo Jepa yo antes

.

(jue llegue que hallare en elmijmoputo aquel

jnuor que comente dgujlar^ que por eflo creo

que nosfue arrebatado a todos de delante^*,

A my Señora la Prin^effa madre de l^.Ex,

fubplico le prefente 'yn humilde hejkmanos

de Peregrino ^ que en ánimos piadofos
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Juelcn hallar eflos acogida^.

A Mos de Vilbrroel.

tyi^'os de Beauhoys Emhaxador de fu

t!M, ChrijliamJJima mehaleydo "vn peda-

fo de carta de V, S. tefltmoniogrande par¿u

mi delamor
^
y determinafion con que S.

quiere tener cuydado de la execupon de

mercedquefuM^. me dejjea haT^- Nofe-

ra menejler mucho encarefimiento parxj

que Z^S.crea la eflima queyo he hecho defle

Jkuor,pues no ayperegrino que no hagagran

caudal de verfeJkuorefido- Subjeéío ^yoc-

cafion paraprueua de ánimos enteros^y firu

rcj^cBo. qA poco mas que dixera llegara a

querer ha'^^cargojy obligafion a F^.S.dcj

la merfcd queme hi'^ere,Tno ua muyfuera

de ra'^npues es njna de Us ma¿ gloriojas

afilones humanas la del bien ha:(er, S,

continué la que ha comentado en my ^y para

que laprofiga con mayorfat'isfk^ionfuya /o

fupplico quefejnforme defuM^. mifmo de

Ju animopara conmigo yy del Señor (jtlde^

Mcfa del difcurfoy eñado de mis cofas.Otra
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mcTfedfupplicoaF^.S. queaunque entienda

quejli Aí'^^feaya encanado conmigo^ no le

defengmc hafta. que me njea^ que la Fee
j, y

Amor que he tomado a.JuJeruifio es taly au-

quejnutilyquepuedefuplir las demásfaltas:

Tporque de las mercedes de los Prinppes las

de mayorgloria para Ju Liberalidadfon lai

que caen en fuhjcólos piado/os^aunquefn^
otro mérito.

A Mylordde EíTcx.

En Latín efcriui a J^.Exc.el otro dia con

harto miedo del "Barharifmo de mi lengua

Latina quepara efcriuiratalperfona^y tan

eloquenie auiayo de auer tenido por maejlra

a Aurelia rnadre de lulio C¿efar, o a alguna

delasLícliaSj o (^ornelias o fer njna dcüas.

Nombro a damas por maejiras ^ porque^

quien padefce por ellas tiene derecho a ellas.

Ejía "VCT^:, njaya ^ Señor ^ en Ejhanol y que el

animo ^ycorafon quefe quiere declararfal~

dña afuerafpudiefje ^y trocaría lugarcoru

la lenguay y afy acomete vy rompe con el len-

guage natural en todos los a^os^y affeiíos



"^^eh ementes:y conU ,Exc,yo nome'^eo en

menor efirecho que ejle :y no lefaltara a f^.

Exc. alguna perfona conjidente que le decla-

re mi rojeo Icnguage^^j^e ay de njida/yfalud

Senorf^^e mis dolores cref^cn^tanto queme

hallo llagado. No acometa lamalifia de TJ.

ExC' apenfaren llagasjnteriores : ^jieeñas

ya l?aJpíronj,aunque noJu memoriaj^nt elgu-

fio delia, "Bien diré a f^.Exc, que con huena^

occa/íon me dexaria llagar de nueuo. Porque

que marinero huuo que por tormentanpajfd-

das dexajje de holuer al agua. El Señor::::

::: efiafuerte j aunque de ayer acá V«poco

hlando.El dedo de P'.Exc. deue de andar en

cüoycfuedetal mano qualquier parte obrara

milagro,

Almifmo.

7'ohenjifio comprargrandes Señores ^>7u

cauallo o otro animal engran prefid, o por

cimoftdad^ o porinformaron^ oporlavijla,

o por competencia yy deí^ues de pojjeydo

(j}unto deldefengano ^y del menosprecio de

loicofa^ humanan)Jujrcntarlo por elpundo-
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normtural^ opor U honrra de la elcóíion^.

n^rucm del natural de cada vno^y occajton

de muchos accidentes- Eflo le fucfede a V.

Exc.en my en elfajlentarme en eljkuor

comentado ^ aunc^ue aya conoffido mi poco

mereIf¿miento.

AMyladi Ríchc hermana de Mylord

de EíTex.

Mo puede V. 5. lüufirijjima ignorar los

Privilegios de los Angeles j pues nadie igno-

rafu naturale"^.Entre otros tiene vno^que

noJe puede ejconder, ^jíe donde entra ( ha-

dando vulgarmente) lo hinche todo de re-

J^landor.,y los mas objcuros rincones. en/a"

nafe V^. S, efconder.Nopuede:y menos \yu

Angel uifibleyypalpable,A mi coraT^on hau

llegado el rejplandorde lapre/engia de F^.Sy

enfu nombre le be/o las manospor el beneficio

que ha rebebido, ^ue comoprinfipaljntere-

Jado acude al agradefpmiento^ypor que dt^

fu natural los corazonesfe preftan de a^a-

def^idos.
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Alamifma.

Ihme wi^o un affügido de no tener a

mano lo qucV. S. dcfjea de aquellos guan-

tes de perro
^
que entretanto que ^vienen los

otros que V. ó', ha pedido ^yo me he refuelto

de/aerificarmeporJuferuipo de dejjoüar

de mi 'vnpedafo de mtpellejo de laparte mas

delicada que hepodido : fien cofa tan rujiica

comojopuede haucrpellejo delicado. Enfn

eflo puede elamor el dejjeode/eruirj, que^

Je dejjuelle "vna perfinafu pellejo porfu Se-

ñora:y que haga guantes defy ,Pero no lo

tenga VS, a mucho en my, que elalmafue-

loyo dejfoUarporquien amo, QuefpudieJJe

'yerfe.como elcuerpoJa mia.fe "veria njna al-

ma la mas laftimada^y lajiimofa cofa y qut^

jamasfe ha Vijlo. T>e perrofon^ SeñeraJos

guantesj aunquefon demy ^ queporperro me

tengo ,y me tenga V* en lafee , y en el

amorafuferuipo.

Perro deffoUadodeV.S.
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A Madama ATnolIesJ

Emhio a F^.S,losguantes de^erro^jndigno

don de parejfer delante de ejjos Ojos, ^ero

yo he "vijió ac^eptarje gratamente ^na con-^

cha de la mar de ^^n "R^eroademas que \>an

aderefadoí délos mas juaues olores yy mas

taimados en la tierra
^
y aü en el pelo,Amor

^

y Fee:yladelos peregrinosfe deue cjlimary

pues van vagandoypere^inandoporamor,

yfee, Tcomo lamiapocas jprouada a todos

los golpes de la Fortuna^pues pormantener-

la me Veoperegrino yy Isómero, SeñoraM
materia es deperro^ animal entre todos cele-

lirado por la FtdelidadHDe taljltpplico a %J.

S, me de elnombre ^y lugar enju grapa ^y
Jeruifio.TnoJe de/dene dello^cjueyohe njíjlo

perros en muyfauoridos lugares de damasy
quandoyo nojea de ningúnjeruicio^ quifafe-

ra bueno mi pellejoparaguantes,

n^erro^y íermdordeU ,S.

'

l A Myladi Riche.

T\uncaje t^mo planeta mayorpormedio

de otras ejirellaspero en el Solpuede auer cjlo
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lugar porjcr luz^j^y guya, Efio me dijcuipt^

a my conU . S, defie atrcuimiento en fuppli-

carie de ejlepapel a madama Knolles, Ttam-

hien porferGccaJiondeemhiaraV, S,algo en

Ej^anol por lo que le agrada e(Ia lengua,

"T^ero de otro auia defer .porque la mia esU
77700 rujlica.j tofca de quantas acápodiaru

aportar* Tal. qualJe empleara mientroó hi-

uierefu dueño en alabanza ,y reconoj^'mie-

to de losfauores de Aíylord .y de lasgrapas

mili de que F^.S. nos emitió llenos, Tquando

en mudtfciejje mí legua prcueydo ha la Na-
turaleT^a defenas .y palabras mudas , cut^

haT^enJu cenjonanpa tan hiua ,y eloquente.

queJuelen/at'tsfaT^r.y mouer los corafcncsj

y los oydos de los ánimos altos,ygeneremos co-

mo toda la perfeólion humana de paUhnis:

yJtno diga lo la huena ajetura de algunospa-

flores .y humildes hombres que noJe lagano

la eloquenfia Cortejana.

A lamiíma.

^jiten dio a VS, elpoderde dar a^ida. le

dio laprudenpa en 'vjardel remedie en la ce-
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cafon* guando tratan de matarme en ín-

^aterra acude f^S. conftisjkuoresycomo los

defu carta. aflame yno dellos como anti-

dotofuerte j contra todos los venenos y vio'

lenpa humana.^ueflel Oriente.y elOca-

dente lleuan piedras l^e:(oares ^ Inglaterra^

lleua damas
j,
cuyosjauoresJonmaspoderojos.

Ttienen masl^ha calidad maramllofa ^ que

Jon veneno^yjon antidoto : ^ue matanyy
dan vida. De (¡uefe ofende V.S. ni de que^

Je ejj>anta ? Ay leona ma^fiera ^ ni fiera mas

cruel3 que yna linda dama ? "BienJahe V.S¿

de quienyo huya en V« jardin de(le miedo.

T^ues que f¡ defpues que ha herido mortal-

mente mira dejgrapada? Acabo el herido.

Niay reparo y ni enjalmo queajlyp,neyre-

fuffite de milagro como la mijmafimira

ohra piadosamente, ^ero bueluo a mi reco-

ncf^imiento de losfizuores de V. S.y digo que

afly era raT^nahle quefiuejfe ^ que quienpa-

dejfe por eljkuory gracia de 'yna damapor

culpa imagimda^y inimaginable^como alia

diT^Kaphael Peregrino ^ le acuda el fituor

de^
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de damaspara Jii amparo. aP/íire F'-S.qut^

puede la conjianca dt l entrego cjne le he hecho

demi ^ c^ue me regaloj esfuer'X^ h¿^í>lando

con S,en mis memcrids trijles. H^ero no

Juelen entretenérmenos efia^^^que loó hijíorias

de Proíperidades, ¿¿ue elMarfcJJcgadoy

manjonoes tan admirable ala ^ijlaycon-

Jíderafion como el alterado y írauo
^
que^

mueñra la grande'^adefu Elemento, Dcjle

jdeJhs mudanfas puedoyo contarmucho d

V^.S.queyaporla Variedad le podraJeruir

en algo mi leguaE^anola^comomÁFonund

A la mifma.

A/o e^ime VS.enpoco las criaturas ^ que

de criaturasJe enamoro Dios^.y de criatura j

y d.epellejo de criaturafe 'yiflio.Tporelpelle-

jofe vio U diumidad jy por elfe concjferij

lasperfi'clioncs htímana^ ,y de la Naturales

'¡(a. Digar::e U. cy alguna coj'a criada

quefe conejeafinopor elpellejo ^ ñique/Lj

éjiimefinofe conojcef Enfin nofe lo quefe es

eíle pellejo,queyefe quien dixo quepor ^'?t^

pellejo dará elhomlrefiu pellejo,A^irerv.'.S.
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que ^falor tiene el feüejoíPues maí ay, qut^

0spoderofo ^vn pellejo a dar Vida am muer-

to conJola la njijía. To lefe de muerto ^ qut^

habUyj calla. A^o mas que no quedarapelle-

joj nihuejjoJipajjo adelante ^j, morirá ^^ru

muerto^quejera nueuo modo de cafiigOy qual

le mereffe el muerto q acomete ohro/S de biuo.

A Mylord Je EíTex.

2^0 amojj reuerenpo aU , Exc. por de-

fimo ^y porfuer^ naturalquejón no nj'w-

lenfiayfino los mas dulfes mouimientos del

AlmaTajiy aunque no meamajje %).Exc.

pojjeerafiguro el/enorio dcfie animo ,y per-

fona, T es demanera ejto
^
que quando algo

me anuhlalJe ejjagrafia le reconoficria yna

oUigafion extraordinaria a la tal caupu,

^ue K'Exc, prouajje la uerdadque digo
,jy

nojmporta quejn^erade aqpiiU . Exc. que

jlta l es j que a míanimo le Ueua mueut^

aqiklla ruda naturaly q no mcref^e premio.

Ño le quiero^ Señor
^
fino amar a V. Excy

ponermefu jnfgnia al ladoj/zjjuierdo detro^

yfuera^como acá fe "vfa^eníenal defuyo» Pe ^
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TQ^ Señor j en q animogenerofo dexo de obrar

mfkuQr deju ajpajjionado loque ohro enjnuor

del ^ohrede la Emperatri:^ acerca deJugra--

pa.Su Aí^.fahe cjle quetcSuPplícoaJ^.Ex,

no en mérito mió fno de queporJi{grapa me

le oyó cogtiflo, q le diga q elpobre d.e la Smpe^

ratri'^íiuejj/ queJurej^landorledexacada

^^^^:>^^^^^'^>y^^p^^fi'^'^ ^^^^^ ^^^^

de vidayqt^e biuir dejjeo .AKíJeJm'ijp^*

Al mirmo.

7{aphael Peregrino auéíordejje libro me

ha pedido que je le prcjente al^.Exc'' \ de fu

parte. Obligado efla'Xj , Exea ampararle^

puesfe le encomienda, ^^e el deuefaber que

ha mene^erpadrino y pues le ejcoge tai ¿)jíi-

faJe hafiado en el nombrefabiendo queV^,

ExC' es amparo de peregrinos de la Fortuna,

^uica también ha temido por el nombre de^

peregrino a los perseguidores de peregrinos.

DeljuHorde ^JJ, Exc,yo le he fertificadoj del

temorj/o le heafijfcrurado animado que no

tema a ejíos^que fien fii6 murmuraciones dep

concertadas comofiluos que occupanlos oy-
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dos no los mimos :y perros cohdrdes cjut^

muerden la ropa no llegan a lo litio.

6'xc.no me tenga por adulador en nombrar

le para mouerle tantas njeT^s el nombre de^

Peregriño^cpieaunc^uejecj^pcelees grato a fu

Piedad, la occajion lenomíra^y no la Adu-

lafion.T^ero permítame quede firmado dt^

mi nom.bre que foyfu Pere^ino.

A Mylord Burrhe.

n^ornoparejfer deltodo íarbaro^ que buen

tejíimonio dexo deño ^ no he querido embiar

a l^.S ejp librofin deT^irle algo,Tporque no

fe lapare'^ca tanto leJupplico que quandoJe

acuerde de m^j/e acuerde que/oy Peregrino],

y que losperegrinosparju malafortuna fon

barbaros a todos, Contoch ejlojo conoto

barbaros de Ju Naturaleza en fu natural

de buenaventura y fy fe puede alabar deüa

quienJe queda bárbaro co ella. Que al que no

pule^nyperfipona la Tuena^ o Afalafortu-

na(los dosfulptorcs de la ]Vaturale:^apara

elpolimento de la materia humana)lcpodría

excluir del genero human Oj^j/ embiarle al de
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Iii4jitra4. TDcuenJer los tales de matcrU ba^

xa yy grojjcra, ^ur a ejlostoma entre la4

manos U Buenafortuna parapulirlosyyca-

liJiearloSjyj; la Aiala a los demos expélete ma-*

teriaparaJculpir
^jy
formar en ellos lasfigu-

ras de lasmas altas perfeéías virtudes.

A Mylord Subamptoa-

Ningún prejenteJepuede íoaT^r a ^ma^

perjonade tan lindo ^ y exceUente natural a

la entrada dejja edad como de njn traslado

de la rueda de la Fortuna. Tal es ejje lihro^

que emhio a F". S,para que \iendo al ojoJus

¡pHelta^jji rehueltas yy los rayos que tiene ,U
tema mas quando mas la tenga en la mano.

Porque es muy natural dellas no dexar mie-

bro entero al queJe enrreda en ellas.

A Mylord Mungi.

n^ues cadafentido tienepor premleqio de

la Naturalel(afu lenguageparticular ^ pue-

de l^, S. auer entendido que lefoy jeruidor.

Que nopienfe la lengua que excede a los otros

fcntidos en eloquenfia^por que puedeformar

delayrepalabrasjtgnificantes . z/^ntespienfo

I itj
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que es el ma^s engmofo encantador in^m-

mentóypies del ayre otra el engaño. Ay copt

mas enganofa que la lengna ?y jijeara feual

delanimo du^ el otro Cjtiejon la4 palahras.,

mas alto^yprim» lenguajeJera el que con njn

moHtmiento^y affeólo mudo declarafuaní-

mo^y dcJJeo.Como es masfuíido elelemento,

que con menos cfiruendv^y ruydo ohra, J^ue

hañan los que aman y quepor mtedo delruy-

do y o jklta de tiempo en njn infiante han de

deT^rJh raT^on, ófuJinra^on flVo trato de

los que hahUn ohrando ^ que es otro lenguaje

,

y el mas expeliente y effica'^ de todos. Pero

•porque no lejnltenpalabras a mi animo^pucs

diT^enquela Feey elAmorfe han de con-

fejjarconla íoca^y con elcordón ,eml?io a

V.S. ejlos renglones en teftimonio de lo que le

foyferuidor^ypara acompañar efje lihro^que

me han dicho que ledejjea ^y no es ra^on^,

que le rejfihk dc otra mano que de la delpíb-

jeclo del,

AMylord Arry

• qA car^deUS.Jera elatreuimicnto de
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tmhiarlc ejje Itbro c^ueme mojiro dejjeo del.

J^^edevtramanerajonomc atreuiera por

traur de my: €¡ue baflaJer tanperjeguidopa-

ra dejjear noJer conojfido porque la Inui-

dia me ohúde. ^uefino es ejcondiendome no

me puedo ejcapar delta , qy.e es deflino mió,

T)e donde algunas ve^es fierto viendo me

acojado defuperfecucion, he buelto^y rcbuel-

fo para njer que es lo que ay enmy que /o
remuetia el anirúo efla l/ormiga para arro-

jdr/elo entirgarjelo ^ como el Caflor^y no

hallo que^fino que TDios permite queJe exer-

fite aquella Beftia en Jubje¿lo tan jnutd,por

que aprienda los hombres de méritos a temer-

la iy a nofiarje en fy,

A Ser Roberto Cidne.

En uerdad que he dudado njnpocoen->'

jyembiaria a V. S, efie libro ejlando en ejja

real Corte por no melanchol'i^rle en medio

dejje pedafo de Parayjo Terrenal, Pues que

Jy biue enamorado f ^y le digo a V, S. que

aure hecho e^ror.§lue los enamorados no han
'

mencjlcr masmclancholia de laque Juejla-

I iiij
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doj, ¿por mejor delQrlajnconjlancia en qtic

hjnen les acarrea. No tenga nj, s a burla k
(pe acabo de deT^r^ que no ay ejludo dcjla

^ida que tenga la propried^d del o^mor:

Juuorable j, o contrario cauja mclancho-

lia.EJle de fu natural^ claro ejla : ^júenji^

alegro con dtsjuuoresfEl otroaporque occupa

toda ynaperfona exterior^yjnterior con Icu

jrnaginapon de los jkuores que nja refp-

biendoj de los queje '\>aprometiendo^ del con-

tento en queJe njera quando lo pojfea todo,

^jie ajlyJeguija defla conftderaponJu due-

ño Vianda con que Jujientarje/omo fila tu-

iúcjje en elplato, T ejl^sdeuenjer losJuenos

que dixo el otro ^ queJe fingen los enamora-

dos,^^ fuenos ay de dejlieladps como de dor-

mido s^y nadie rnoó dejuelado que V« enamo-

rado^ni nadie mas dormido ¡que el oluidado^

ni nadie mas.oluidado, que njn enamorado.

ASerOccon.

^uien emhia a J^ S, ejje libro no le quiere

enrañar en el ojjrejfmiento que le ha hecho

dcjia perjona^ pues vera por el fiien €S ^y
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quxn j)crjegmdr) haJido. Tpcrjeguidosj Sc^

nor^/iemprefueron de poco prouechp. H^ero

pues V. S. Je ha contentado de acfeptarme

porjuJeruidorfiendo ^n¡acó de huecos j ob-

ligado e(lara a acfeptar elJepulchro dellos.

^ue Jepulchro fon los efcriptos que confer-

uan el nombre:,y la memoria del natural^

y

fortuna de cada uno

,

A vn Gentiliiombrc Veneciano

Sy J^. S. no me humera conofcidoy qui(¡a

no me holgara que Viera efe libro deRaphael

Pere^mo,Peroya que el daño efla refebido

(como di:(^en en 6fj^anol)ya que V,S, ha co-

nofido al biuo j opor mejor de:^ir al muerto

tanpefeguido , que a muertosfe acojiumbra

ya aperseguir el Peder humano {mejor dixe-

ra la Flaqiiel(a humana^deue los de temerco-

mo niños a fintafmas) no importa^njaya con

el diablo^que vea mi retrato.^^ucmas imper-

fcEliones aura defcubierto en my la difcrefion

de nj'S.y la communicafion ordinaria
(
ej^ia

priuilegiada) que el ojo^y artede un bueru

pintor en Vnapcrfona fea, Ay fe le embioj
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ijue no aypinfel que también retrate como la

pluma afjy aurian de temer mas leus im-

perfcóíiones humanas que tienen uerguenca

a los Hijloriadores verdaderos^que a losgra-

des pintores lasfeas mugeres y quetemenfer

conojcidt^ degalanesÍPeroyOjo SenorJ^ien-

to en el juT^gar ^^jea por aduertimiento a

cada njno. PorqueJuelen los pintores retra-

tarfmquelopienjen^ a quien los efla miran"

dojjyju'^ando.

A otro amigo familiar.

Prouada tengo Unaturale'^ 'de los que

/íman aldejcuhierto^que como de ca^aherida

jtoJe cura el cacador. J^jíc en Icvsjeluas de

Venus no huye el ¡mido como e?i las deDia-

na^Jino que Jtgue al matador, A la buen ho-

ra v.s.no me ejcriua aunqueyo lefiga con mis

cartas. Pues hagole Jaber quefaetcusJon en-

herboladas las quexas. I de ay deuio devenir

j

porque hiriejjen másenlo biuo^queJh perfe-

¿iionen con pluma lasfaetas. Por 'Ventura

diga me v.s.no le lajlima laV^erguen^a delco-

rctzj)n¿ que no me aya dicho palabra dej^ues
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departido fAqui acatTV jj dexo lo demos al

procurador del amor que esU ^erguenca.

Emhio a nj,s. ejp lihro para que con la me-

lancholiade talleélura haga la penitenpa^

detaloluido,

A vn Prin9ipe Mayor,

Sylos Peregrinosyj romerospor priuilegio

de la Naturale'^a.y de la Fortunapueden^

prejentarlfna 'yenera de la mar:, l^i^^podré

yo atreuerme comopere^ino aprejentaraV.

ejfe lihro, ^jíe concha es dejlaj-ortunau.

No dixe Ipicn^que la concha en otras cofo/S

es lo infenfihle j/y aquy es la que halóla el

cuerpo muerto. %^andeJe le leer F^, -
' '-y

oygale
y
que aunque la materia es humilde^,

puesfyjoclJuyjeSlo ^el ^JHontero esRey

,

y^ande.T es hicn que V* :::::: Ved queftlos

'Reyesfe defcuydan deJy ,y oluidan deJk

grande:^a;/e abaten como milanos poco apo-

co afauandíjas^ycafos menores^ indignas

de tanta honrra comoJerperfeguidos deüos,

Que^ Dios en leuamarlo humildefe occupa^^y

no en perfeguirlo , ny en deshaT^rlo, Taun^
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eíRayoporfcrdecaJid alta^jnohleno hie-

re j nifcsM en lo blandoyflacoyjino en lo du-

royfuerte^.

A vn Cauallero mi afíÍ9Íonado.

Emhio 4 J^. S. el libro de Raphael Pere-

grino y mas peregrina lafortuna del fulje-

¿loy que el nombre delauóíor.No embio mas

agora porque no lospuedo auer a lasmano

queme huyen como coja mia, Embie^ele]/^.

S. a aquelperjonagc en mi nombre ^ que aun-

que deperfeguido de la Kiolenciay de ^us mi-

niJiroSj,puede darfele acogida ypues losperje-

guidos Juelen hallar entrada en eljkuor del

Cielo como los mas regalados de la Fortuna.

Comofino deuiera tener cobrado miedo a la

Eortuna^yaju memoria^ ajjy no hagoJtno

nombrarla^,

A vna perfona que me comento á

amar, y por la gracia de vn gran

perfonage, y fauor que me
hazia paró,y aun mudó.

£l Padre Carlos me ha dicho que S.

dejfea ejje libro delPeregrino. Bienperegrines
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tlaufíorcnel nombre^elfuhje^oyfufortu^

na en Uful^fianfia, Pcro^ Señor ojo^ que no

los nombroperegrinospor^anagloridj, ny ejli-

macion^quefuete en mi lengua/orno en oíras

j

Jer ejle nombre de peregrino de cofa rara ,jy

expeliente^ finoporrara^j nunca Vijia talj,y

tan miferahle PerJecufion.TalaUía deferio

queauia deJerpara efcarmiento yy excmplo

de hambres dejle jygloy queefanya ta hechos
,

al engaño humanoy tanpeuadosy embeleja-

dos enfuprcprio datío^queJofrenada^s^ni ex-

emplos ordinarios no bajlan parafu reparo,,

(J^íonfruojds exemplosfon ya menefcr.He^

me aquyy tíeme ay en efe libro.

A VN GRAN PRIVADO.
Embio aW el Jlduertimiento quO

me hapedidofobre comofe deuegouernarojn

Priuado. T^ervpienfo que hafdo ma6 curió-

fidúd defabercomo entendieron efa materia

fortefanos de mi tiempo con la experienfioj»

de tatos Priuados comoJe han njijlo en aque-

llas cortes y que ncfejjidad de advertimiento

de ningún marincropara gouernarje en ejje^
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moren quefe halla metido^piesl^nhue mtu-

ral^y otro tal entendimiento como ejjefon los

mejores Conjejeros para acertar agouemar-

je yj/conferuarfe en tal Efiado, Tero nja-

jaique el (^Amor^y la Obedienpa^hermanos

naturalesj a qualquierriej^ojUyo tienen por

fina^adar d quien aman^^demas aue la ma-

teria de Priuados es cómo lapefle^ o enferme-*

dad depiedra ^ o de muelaé ^ que por muchos

remedios que vnofpa huelga de oyr a qual-

quierp^jj^gero aunquefea njn charlataru.

Léalo OJ, :::: mas de lina ue'^ le fupplicoy

particularmente aquellaparte difiinóíion

de Priuanga ^ o por grapa de conformidad

deperfonas^o porobligafioncs defruifios he-

chos 5 o parjérinflrumento proprio a la indi-'

nafion naturaldel Prinfipe, opor gran ente-

dimiento ^^alordelPriuado, T confidere^

vnpoco lo que aíly digo acerca defiq , ^uefy
la Priuanfaprofede degraciaperfonal^^aun-

que efe trauada de entrambaspartes ^y dt^

gufios y no aygrapa quefamas queforde

njnarholquehermofa^peropafa prefo por
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jHnawraljjpor millacp^emes ^ que confir--

many califican exemplos de mi tiempo. Sy

ejiafundada en obligaciones^fijonpequeñas

nopodraJlrla ejperanfa delJruélogrande^^

ni obrargrapagrandevji grandes^dejgajan^

larama delárbol con ^Ipcjfo : ^j^e nadiefuf

frepejjo de mucha deuda.^J?y lo toco la Ex-

perienfia en mis Reíafiones la cauja dello:

Sy cñafundada en laJatisfipon del injlru-

mentó para el excrfifio de la mclmapon na-

tural^ hablo de loó mclinaciones contrarias a

la ^rande:(a^y Aucloridaddel ojfpo(^qu^

lasfiac^uezjis perfonalesfzplmente las dijji-

muían los Reynos^yfuffrc laNaturaleT^a)

el ojf(¡io mifmo no lospuedefutrir a la larga^

o a la corta: clojfiao mifmo les njicne a darfu
pago y aun laperfona del mifmo Pringipe^,

^jie aunque ame lafatísfkpon defu inclina-

cion^buelue el Prinppe las mas^?c:(^es elrojiro

a la honrra del ojfpo ^y fuelen corridos con^

eltiempoyy cola carga de las quexas delpue^

bloyy délos mayores Eflados ^y ccn fu pro-

^ria nota dcjcargarfe con el cajligo „y exclu-
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fon del Príuado. Si eftafundada en elgraH

entendimiento,y ualorde la perfona^aquy e4

él majorpeligroy aquy Jon los haxios de 1¿Ú

haxeT^ioHmanay acjUi es menejler grande^

tiento ¿y nauegar con lafonda en Id mano,

^ue la Tierra {el Principe digo) dónde eñ^
plantado el árbol ( el Priuado digo

)
tehga^

gran njirtudj/yprofundidadpara f^í^rir ta-

les arboles. Porque no ay Principe, que digo

Pnnppe? no ay hombre (que es enfermedad

natural a todos ) que dure en f'ff
ñr mayot

entendimiento, n?erofifabeelPnuado tem-

blar el njf6 del j defegenero de PnuadosfohJ

los moó durables:y con raTon pues hafcefü

del entendimiento.T lo rjue dtxo eíSpi7'itu-

Sanóío:, Coram P.cge noü videri fá'-'

piens,^ efio tiró el Confejo, perqué no acon-

fcjó^cds fapiens^yr^o Noli videri.-Co-

>5 mofidixera:Efconded ,y templad Priuado

s

f> elcnícndimientoporel danodcl'^lo^y déla

jrjuidiajy l^faddelpara elacertamiento ,y
s>ferui^to de "vuefro Principe,y para uuefh'j

merito.f^eflo tiraud lo que dc^ael Púnci-

ptJ



pe f^uygome'^de Silua j de cuyos exemplos

me 'Valgo tanto en ejje Aduertimiento ^ que

fue el mayor maefiro deña/fienpa que ho-i

anido en muchosf^os de quien me dixo

^ndiaelDuqued'Alua x my efiasmifmas

falahras en el retrete delRey y Señor Anto--

rno^el Señor Ruygome'^dc quien tanapaf

fíonadohiuis i nofue de los mayores (^onfeje- «

ros que ha auido^pero dd humory natural ce

deJÍeyesoslerecono:^co por tan gran mae- u

Jiro de lo de aqui dentro ^ que todos los que

aqui andamos tenemos la cahe^a donde pen- c&

Jamos que traemos lospies: d'tgo que me dixoy
^

^jíe leauia dado el tal precepto vngraru

normado de "Bueyes de Portugal :y que a^y el

fiempre en los Conjejos que daua aJu Prin-

ppe^y en eldijturrir con el lleuaua ^vn áduer-

timiento grande,Moderar elentendimiento

con el defu Principe^ que porferfapotenpa

de todas las treSj, quefíente mas la offenja del

rendimittO:,e$ mí^y necejjariopara con/eruar-

fe Vn hombre. ,§)ue lo quefe obra en reduT^if

la Voluntad de vn Pringipe es ñjnpedazo de

K
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jídoragion (Vianda natural al humor humd-

no)pues es mojlrarles en aquella aftioyi que

fin Señores poderojos. Tanadia rrM qtíe

aun procuraua que pdréfckjjen los humos

fucfejp)sdeJks ^onfejos a^ertamteto de bue-

na 'Ventura ^jy najfida de mucho cuydado

njigilanfia enJujeruifiopara que le tomajfe

amorel Principe^como los que en eljuego bu-

fianjugadores de ajentura ^ mas que defilien-

fia. Porque loprimero caufiua anfión a l^u

perfiona»y lo jrgundo ¡nuidia. ejleprcpofi-

to me contó Á mifino Principe "un qucnto d^

njn Confiejero el'Conde don Luys de Silupr4

que papo. conelKey don I^íanueL Fue^que'

auiendo venido ojn dejfaclx) del Papa coru

ojn papel eííremadamente ordenado
, elKey

llamo al Conde, Confiilto^j rcfiluio con ella

repuefid^. (tJ^ando le que elordenajjeynay

pero que elqucnahd^(er otra ^porque el Rey

fipreciauade elocuentey dí^^ue lo era cier-

to .El Condefincio h arto el auerdeponer^ la^

pluma donde fu Señor. H^ero obedcfiic yy or-

denofupapA. Fue a lamañanadR ey coru
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el ElRey tenia ordenado elfuyo. Oyó el del

Conde: no quería el Rey dejjues leer el que el

atíta hecho ero djnfianfia del Conde le leyó

alfiru^ Conoffioel Key que ejlaua mejor el

del Conde :y refoluío que aquelfe diejfe por

rejjfuejla ul'rapa. El Condefefue afu cafa y

y confermedio dia mando enfilar dos caua-

üospara dos tí
i
josfuyos ,yjln comerlos lle-

no al campo les dixo^LÍijos cada\mohuf ce

quefu njida^y yo la mia^ que no ay himr u
aquy , que elRey conofe quefe mas que el.

LAdmita el quenco :::: que no es malo,
'

ni enfrianpoco tales quentoSj,aunquc me lia-

mee/Je Señor Maiftrede Cora^tQs.qué

quando elfpa muchos talesfahra mas qut^

no Ignorándolos, ^uealfn enfrian entrete-

niendo y aun en buenafee es de Id mejor

Vianda quefpuede dará Prinfipes aporque

fe les da con ella muchas Ve'^s mellada la,

medicina. InduJIria nefejfaria ^y deuida al

reJj)e¿}oquef les dcuepara advertirles fuá-

Hcmentede lo quelesconuierie. Pero^ Señor,

quieroperfin dejra materia ^y carta dexir

Kij
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njn Confejo elmus nefejfario de todos a Pri-

uadcs.No es miófino del Cielo^ quepara tan

peligrofo Efiado delQeloha defer elremt"

diojy eladuertimiento. Es aquellugar de^

Sm luán en el Apocalipfcap, i^.Lugarcm
otros dosy o tres quejo rengo notadosj con-

Jiderados muchopara Priuados en lafaba-

daJcriptura, Fuente manantialcontinua de

Conjejospiludablcs algenero humanopara

todos Efiados. Tero ejlecomo ultimo de la

biblia como de \ngran Priuado del 3^
njcrdadero me ha c^uadradograndemente^:

yporejjofe le antepongo a %J. ::::porrema-

te defia materia, Digo ^ que quiriendo Saru

luán ahartirje a los pies de "^n Angel a ado-

rarleJedtxo el^ngcly Vide ne feceris,

conferuus ruus (um.Tomepara fy qual-

quier 'T^riuado efie Conjejo ^yJeconjeruara

con elReyyfe conferuara con lasgentes,^j4e

quandoma^s le quieran adorar no lo confien-

ta^y conoT^ca que es criatura como los demos

^

y quefe tiemple^y refi^ondayidcnc fece-

ris^conferuus cuus [um. ^Torquefy Dios
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conJohrarlcUglorU^yel poderpara ha-:^ey

poluo todo lo criado^ nopiffre companero

en U adorafion , quanto mcvsJe picaran los

Reyes de la Tierra j cuyo poder c$ tan limi-

tado j de que ninguno les yiuale el hombro,

^jícfi el Amorde perfona a perjona lo fuf-

frió rato j opor moflrarcl poder refien to-

mado en la mano(natural al poderhumano)

o quifa también en venganfa de la opprejjio

pajfada en algunos Principes recien here-

dados^ enpajjandoje ejlos ejfedoS:,y Uxoria

de lasprueuO'S que he dicho acude luego el :^e-

lo natural de ^ado a grado ^ mas podcrojo

mucho que elamordeperjona a perfona. cyí-

cude lajnuidia jfifcal de todos losgrandes lu-

gares con los golpes de la jndujlria. Digojn-

dujiria^ porque los golpes defcuhiertosjuelen

ayudarma4 a los Priuados crean me los mal

contentos de algún Priuado, Chinasy van-

Has arrojadas al dcjcuydo ^ como dcT^ja el

n?rinppeKuygome^ohranmas que lan:(a-

das.^e vnodelos mayores Triuados que

tuuo Don PhcHppe II.fue el (^ardenal Ej^i-

Kiij
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noJk:,y con tales le derribaron en dos anos los

maefiros de aquella corte^yf^ienpa del hu^

morde Reyes, (^Acuden l^ quexas j tejligos

de que la Inuidiafe valeagolpes que embara-

zan al mas apafjionado Rej porfu Priuado^

embates qne commueuen el ji^jT^o general

mas que el viento fuerte altera las ólas deU

mar. Acude efi el Prinfipe el re^ecío^porno

de'^ir temor ^ de los malcontentos en todos

EfiadoSj, que nadie quiereJer Señor de def

contentos.'IPorque nadiegujla c^uefu Reyno

bambalee:,y no ay torrefundadafobre aT^-

gue que tanto bambalee como "Reyno de def

contentos,PoreffojySenory con ejfa ^afia dt^

ejje n^rmfipe efiimeen n^ucholj. ::::ejftj

gntpa de la^ gentesyconjeruela con efje nobU

natural j con ejfos medios que Van en elAd-

uertimiento. H^orque la ^a(;ia de las gentet

hal^e mas durabley firme la ^afia de los

Principes.'a lómenos obrara reJj>e¿lo quando

llegue la hora de la mudanfd^ tan fierta coma

la hora de la muerte, a z^JeJunio UP'h':
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A GIL DE MESA.

em!?ío con c¡la carta la copia del y^d^

ptntimkmo qucaqui Je di'^ por algunosju-

flosrcj^cclos ,y pomo dejmcmhrar el qua-

derno que tengo junto de ^y\íemoriales da-

dos d Principes Supremosyy menores por-

que ejfa carta nja por cartafolo^ que nopor

jnjiruyr a nadie agora :y porque entretanto

que ¡ale a lu7^ aquella parte de mis papeles

j

quiero ejlara verJy los T^riuados que agora

correru ^ Corren con las riendas de aquellas

confiderafiones^yfiJahen los de ogaño lo que

los de antaño^ comojuelen deT^r los labrado-

res en Efj^ana.^jianto mas que lopoco que^

contiene ejia carta puede bajiar para leuan-

tarelrojlro , como dt'^n ^ al (^auallero ,jy al

£auallo:al Priuado \y al Fauorque le trat^

enelayrc. ^^e el Fauorde T^riuados no es

menos que Cauallo Bárbaro ligero/y ha

defermuybuen ginete ^y tenermuy buenas

piernay< al que no le descomponga de la filia el

Fauorj quando bien noleden^bíí^.

K tiif
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A vn Señor Grande^ yConfejero.

ándame f^. :::: cjue le declare Vn po-

co ma^ lo que digo en el JILy X^Aduerti-

miento que di a e¡Ja Mag^, SilIL Aduer-

timiento esjQuc fe guarde de Confesé-'

ros que le encaminaren á en9errar

en vn 9erco . Las falahm en que V,
::::pide mas declaradlojon las

qfefiguenpor

ra^n del ^ow/e/o.Porquelos Reyc^(¿/-

xe) no traen la Corona^dc figura re-

donda, en los pies fino cnla cabera.

Quiero de^^ir^Scnorj^queporejjopienjo que^

la corona redondaJe poney trae en la cahe^a^

como elpalio en las entradas ^y ^erimonias

reales enftma de lasperjonas^para dara en-

tender a los Reyes j que deuen tenermuy li-

mitado ^y medido elanimoy el dejfeo refj?e-

(lo de lo AltOyy del AltiJJtmo,Adonde no (e

deue atreuer a pejar llegarni aun con elpela-

miento la Ambición humana*A los pies^a la

extenjion de la pojfejjion njaya con Dios;

puedeJe le alargar el limitey medida coru

occajiones iujííts^y mediosjujlifcados, Tajfíy



Antonio PiRi 2. 77

cjUifierayo pedirmuy delalma a los Princi-

pes:, conjtderdjjen mucho acuella calidad

de redondeT^de la ^orona en laCabcfa:^ue

J{edonde'^ limiteferíala: ^jíe todos ejjos or-

ibes defdel Smpjyreo acáJon oríes ^ Jon prcu-

los j,fon limites a la NaturaleT^ay al To^

derhumano :^e del ultimo orbe arriba no

ayfcrcOj ny limite.-^^uefobre los féreos/y or-

be^^yfuera dellos ajjienta lospies el Altijfi-

mo ,¿lHepues ejlo es l^erdadalfentido^y que

toda laNatúrale^ humanay quanto cria-

do ay tfra metido en féreos , conoffieffen los

Reyes que las Coronanfin cercosy limite^

a la Q^mbifion humana:ypara traerles a la

confiderafion y quando mcufeefiendancoru

fus coronas ^ que yio fon finopara recuerdo

que nopajjen del limite Temporal^ni del"vfo

delpoder de lojufto^ypermitido, H^or lo que

¿efjeo la conjeruafion de IpsRfynos^^defjeo la

conjeruafion de los Reyes : por lo que dcjfeo

la conferuapon de los Reyes , deffet la conferí

uapon dellos dentro de los limites permitidos.

No es mió efio j aunque nadiefe deshonrrc^
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dftan honrrados dejjcos : Es de '^mgraut^

Conjcjcro quedixo al I{ejT)on Phelippe^

IL no menosfohre dmerfisgolpes que lejyua

ddndo en diuerpíS occaftone^ viendo que /o
yuan encaminando a la libertad del poder

al?JolutOj,Senor^ Tened quedoy templaos., re-

5, conojreda Dios en la Tierra como en el Cie-

lo
j
porque nofe canje de lasmonarchias (Jua--

:5 ue gouierno
^fí

juauemente vfan del)y la6

jj haraxe todas picado del ahujo del Poder hu-

mano.^ue es Dios del Cielo delicado mucho

5j enJuffrir companero en ninguna coja.SJie tal

conjejero me deT^aa my a folas S'^ ^c^ntoy^

yj nio mucho temo ^ que fi los hombres no fe

tiemplan en ha^erje Dio/es en la Ticrr¿u^

fe ha de canfar Dios de la4 monarchiaSj

yyj barajarlas jj darótraforma almundo.

Lo que dixe en el X. Aduernmiento es que

deurian tener los Principes algún perfonage

de buen natural^ de prudencia , de noticia de

Reynos lieyes , amaJo en general, a quien

enparticular commetiejjen el cuydado de los

'mal contentos. SJle mifmo jíduertimiento dt
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a 'vn ^ranl^riuado comoV^. :::::fkhe apli-

cado afíi propofto. ctyígora lo me:^ctare , o

juntarepara mas entretenimiento deV, :::::

ypodraJcr que refuelte mas declaración a ca-

da parte de la4 confderapones tócates a cada

%)ncu,

Digo Señor ^.cjue el tenerlos Reyes perfo-

nage de lasprendas que digo^que cuydafje de

los malcontentos esjmportanttjjimo a los mif-

mos Prinfipes. Porque las grapas de los

Prinppes como de poder humauo Jiempre^

frieron menos que losprete/ores:y aj^y esfuer-

7^ que aya de mal contentos j ji mal deJJ^a"

chadosgrm numero en todos ReynoSj aun en

los mas dulcementegouernados o por agrá-

uios a fuparcjcer (
que para qucxarje cada^

Vno Jejvrma enJivn tribunal) oporrepulja^

o pordisjkuorj opordilapon de descacho ^ o

de/engaño ^ o ^or jnuidia ^j/ :(elo delacre

f

fentamientOjj ejlimapon délosjr¡dignos de-

íla aJu pare/pr. (^onjejofue efie dado al Rey

de EJj>ana entre otros quefaldraen losXIL
ConJejoSjde ynaperfona de machaprudcnpa
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y Amor kfu^ Prinfipe^j/ ejíimado mucho el

Conjejo del T{ey quando tenia ferca de Jy
buenos confejos,(^onferuapon de Reyes, con--

Jemafion delAmor de los ^eynos afus

yesy Erario eñe mas ricoyeflimahle^qH^

el de los J^omanos para los extremos cajos.

Con/ejo nucuo en cortes de Prmfipes ^y muy

ne^ejjario ,jy masJohrc gouierno de muchos

anos, ^^drole tanto alRey el conjejo que le

rogo alautor del,que elfef^ejfe metiendo en

ejle cuydadojque elleyria remitiendo los mas

negociospara que tuuiejje occajion de ohrar

enJuferU'Cio porafjuel camino.Porque hallo

luego enelcon/cjo 'ynapart e que le pico muy

ajupropofto^cjuces lo que mas mu:Hefiem-

pre a mayoresy menores ^ ciemos del remedio

y temperamento délas pajjiones defus uaja-

líos3 que era dejcuhrir los unimos de losfuyos.

Llego lajatisjkmn deUpmeua del conjejo

a tanto , que gujiaua elRey quefe anduuief

fe tiTal con los Señores mal contentos , qut^

les defcubriejfe Us llagan
,
que los templafjt^y

que los animajje j que condejjendiejje en l<^
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'verdades ccn ellos
^
y aun contraJu mifmo

Prinp^e^^fifHejJ^e meneJier.O Señor ^ que es

arte dmina ejla ^fundada enJa njei'dad,

tn la raxpn natural ^ queJe deue anteponer

a quantcs Platones ay j a quantos rejj^eclos

humanos ay .quiero deT^r, Pues queji ejlt^

cuydado cacen pnjona que tenga la^'a(¡iíL»

del Ciclo con las gentes ^ ^jic es una de las

calidades que dixe arriba f IVo ay antidoto

tan general y ni tan natural contra Venenos

déla 'vida humana como efiaparte contra los

Venenos de laconjcruapon de los Reynos ^y
ReyesíDixegracia del Cieloy natural j por-

que no la pueden dar^ni quitarlos Principes^

que es donde airiha , aunque puedan darel

ref^eclo del pueblo ^ que re/ulta deJli jhuor.

"Bien Je ire al ojo cada día la experiencia de-

ño. No bajlar toda la atióloridadque njn^

Rey da a 'vn minijlro ^ no jólo para qUeje¿u

amado peropara qucdexede fer odiado: co-

mo ni los disjnuores.ni lasperjecufiorues abier-

tas
y
para que elque tiene la grapa naturalde

lasgentes noJea amado,y ejlimado. De don-
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deferU pmdenfia deVrinppesJnHóreffcr ^

los que pojjeen efie don fcguirla gracia del

Qelo^yyrje trc0:€Ü¿t^como digo en otra far-

te no contrajlarpornadie contra lafatisjk-

pongeneral: quecreffe quantomasaydejlo.

Ganarían los Trinfipesdos grandes benefi-

cios. El uno en la eleftion de talperfónd, que

Jtrtamasamado el Vrinppe^y cjiiniado por

obraJiiya lo que elpdo.yjugracia oLraJjí^j

como a la uerdadferia también parte deme-

ritofüyopor elaprtamiento en la eleclióxLi,

El otro de ñojnuore/fefj, ni desjnuorejcer a

nadie en despapa de lasgentes ,poique nofe

mida el limite delpoder humano.Tfeprueue

al ojo que nopueden los l^rmcipesfampre lo

que quierenj ni contra quien ¿juicroi.^^jütn-

to mejor ht:^¿e)'a Saúl aun para la homro-j

delmundo enparde laperfecupoñ dcDauidf

Por otro caminó facauayo beneficie delcuy

-

dado de los mal contentos para vn gran Pri-

uddo.La caufa^porcjue los contentos,y bteru

dcfpachados atribuyen las mo/S '^eT^ afus

méritos
:yy afeis arras dadas

^
y afei buenoj
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Jvrtuna el íuen ficgejjo defus preten/iones:

jy los de/ej^erados alquefe acuerda delíos ol-

uidados^alquelos confueUj o remedia, Tay
mas que njn dejejj^erado ^ cjue talnombreJe le

puedeponer al 777al dcjpachado ^ fternpre he-

cho la culpa alpriuado ,jy
pa^a lo que nopeco

ptucha^s l^e'^s, Demoó que con los asueno

Jon ni bien ni maldeíj^achadosaporque nojen

pretenjores ^ Afayornumero de todos cfte^ y

por el conjtguiente cafy ]ue:^es,a lo menos d

quien fepuede tenerel'K^eclo que a la njo"^

del pueblo j corre el Priuado peligro de \na

mala opinión^ que elbenefi^ioproprio.y elpic

de altar que llaman, le lleuo al ptuorde los

Vnosmasque alde los otros, ^jie al cabe al

cabojtempre vi que por la mayor parte jue-

ron los bien descachados los que tuuieron mas

medios humanosparapoderje llegar niaS^O'^

ca del altar. Tconcluya ejla parte con "vn ex-

emplo natural^^jíé nunca 'vi^niley de aTZl»

líon.nide otros animales fieros auerjehumi-

liado a njna perfona p^orpafio que lesdiejje^

q^cpaflo.j aunyeruajj^eno.Jon buenaspa-
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lal^rasdemimjiros/y ayre^queparejfe qUtJ

rejrejca ynpoco alfediento ^ pero no le m<xtá

Ufed.yporaucrles (¡Hitado "vnagrm ej^ina^

poranerles librado de njn ^an dolor^ o feli-

gro^ he lejdo milagros de NaturaleT^, y
muy naturales al natural defu NohleT^y

cjue por tales méritosJefeñalecon elpremió*

Pero en "Verdad que tengo de añadiruna ra-

Kpn^ quefemé ofreffc agora a ejle propofttó

de mas de la que acabo de referir qucjua eru

mi aduertimiento al Gran vúuado ^ porche

me quadra mucho y y creo que quadrara a

qualquier buen j^jT^o, ^jíc los priuados

atman dehaT^r una confderapon parafu

tonferuapon eflimapon muy conueniente,

Confidcrarfe digo ^ como las jmagines de^*

deuofion^ pcrquien Dios quiere comoporca -

nos defuente/variosmucho los de que el \^fa

j

que manenfusjnueres ^y marauiUas , cuya

auéloridad no califican ^ ni augmentan tanto

el concurfoala deuocionlos fanos niquan-

tos dones^y arreos ojfrefcen ^ como el Tullido

conJus muletas el Captiuo confus cadenas

el
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elcjy.eejcapo de la Tormenta con fufaco^d

tabla rota. En fin quiero de'^r^ c^ue imi-

ten efia ccmparapo^y no la de los Idolos^que

folre cargadosy cubiertos de carpios^dejar"

tds, de axorcaSy de manillas^de prejjea^ ^ no

curan enj-ermedades^ ni libran de trabajos
:

y

con todo efio^y tan debalde deJuparte ^y con

tal deJj)ojo de las gentes aun pretenden par-

tifiparde la adorafion mayor. Bajie efio pa-

ra fatisfiil(er al mandamiento de%J. :::::::

y mucho maspara carta.a ij. de En. ij^f.'

Al mifmo.

Lo cine contéy alegue eftotra noche Jo*

hrecena del Emperador Carlos f^. delante^

de aquellos Señores a propofito de la platica

qp:cfe leuu?2to Jobre la Templanca que de-

urian ajarlos Principes en Jli6 ajfieólos ^y
pajjícnes rejj^ecto del cjpcio ^ referiré aquy^'

pues afy lo quiere F". enjunque tales

quentos tienen ma^grapa dichos de palabra^'

y caydos enfu cccajion^ que ejcríptos depropo-

fito. :Tcro ^y(Xya^qel mérito dé la obedienpa

cubrirá la dtsgrapa de la pluma. "DeT^a-
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moSjSenor, Que los Reyes ni fcauian

deaproucchardeloffi9iopara el cú-

plimiento de fus aflfedos y dclTcos^ni

exer^irar con el ninguna paíTion per-

fonal de enojo , o oixdiiú.To ^ aun c^ue

foco philo/ophoj, cjui/e rcduT^rlo a ra^ru

natural, quefon de la^ quemas me querría^

^alerfiebrepara ejias cojas Políticas^.y Mo-
rales^ como de ficrHdS aquellas de eflotraSí

pues pienjo que pujo Dios porfin principal

de todas las naturales elenjenamiento^como

elJeruifio dellaspara el hombre. No lo nje-

mosfT^araeJlodeuio dcproueerla prouiden-

fia que "vn Elephante con todaJu grande:^a

tema a \n ratón y njn León con todafu

fortale'^ huyga del canto del gallo, Pero

nomcvs que es carta e[fa, ^ppliqueloU

.

::::: cjuejonof,aunque nopienfo que orde-

no talla Naturale^fm rniJlerio:Digp,que

me querria njaler de(lasrainesjy conjidera-

pones naturalespor lafuerza que tienen con

todos engeneral T en lo quf^ importa a laJa-

ludcommunnotfe ha de hablarJino con Icn-
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gUiigc^y raT^ms^communes a todosíDe/^a^

digo j c^ue la^ropo/ifion que he dicho era muy

figun m^^on mmrctlPoro^ue los arcólosper-

fonales refultan de la com^ojlura mejor ^ o

peorde los humores naturales :T aj?y ay jn-

dinafiones a virtudes ^ como a ojipos, V"te-

mos lo en el Gentil ^en elPagano,en el que

nocojfio leydeDioSyauerJído TempladoJ^i-

íeraljPiado/ó.T queporejla caujaje lespue-

defijfrira los Prmppes (no admire el termi-.

no de hallar:,que menospuede dejlemplarp el

Mayor , que elMenorpor eiexemplo) (^o-

mo a qualquierotroycomo compucjiosdelos

mijmos materiales que los demás j queje les

puede^digO:,Jujfrir la dejygualdad^y libertad

en elvjo ,y dejcompojlurade los mouimien-

tos perjonalcs. Pero que el ojji^io de Rey no fe

compone de aquellos quatro humores para

podaje alterar hoy masque mañana j coru

nyno mas que con otro j en lo mucho mcvs que

en lo poco, cantes es como njna Jdea , njna

cojay^/^/fjfcrnper^etvniusmodi.Q^

Tal denemosfigurarlos ofjicios ^ypor el con-

L V
j
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fguíente^c^ue no puedcn^nideHenohrarcoru

alterafion : Como ny vn elemento en fuper-

feóhonperfeéía. ¿¿ue él Fuego enfu región^

donde efia perfeóíoj no quema, Apy lo di^en

alia ejjos n^hilofophos Naturales. Dedonde

fon en mayor ohligafionát Dios los "Reyes /y

todos los degrados^-andeSy^ue les da fulje-

Elo^ materia dijj?uefiajy de tal natúrale'^

quepuedan merefcer con fus perfonas a co-

fa agena ^ como díT^n, ^Me aunque esla^

lucha mas dijfcultof de todoó las que tienta

el Izfomhe en la milicia defa uida el njcn-

ferfe a sy^y applicar y accommodar f^ jn-

clinaciondla ohligd^ion defu ojfcio y no tie^

ñe enfin queyr d c^fde nadie. En [y tient

recaudo ^arafu mérito,- Tía eftirnapon yf
jrlaria con elmundoporpremio de los dcfa nji-

da. Porque no le falte al humorhumanofu
mouimiento.Tal es Dios^y tan PadrCj qu(Lj

nos pone como a nmosjuguetes(Talesfon to-

do efto haxo en comparación delpremio ma-

yor) paraüeuar nos con nuejirg humor a la

que nos conuiene. Nofe sy digo algo; ofme
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pierdo.^ero cjjo medeuera ;;/.• qu^eru

mi lengua es elmayor encareffimicnto deH^r

quevnofeperdiópor otro. T^ero ^engo a la

pregunta del qnento del Emperador Carlos

V^.^jíe es elfin^jfera el remate defta carta.

T a la verdades muy alpropoftto^j Talque

le podrían tomar todos los Reyes por vru

£onfejoJaludaMiJJtmo.

Quando el Emperador llego a EJj^ana

hien moco ^ como fue recibido con la njenera-

pon deuida.fue también mirado muy atten-

tamente de los Grandes¡de que auia muchos'

muchograndes en ^>alor juy'^o.JVo feft

tantos de aquellos dej^ues , que no todos los

anos fonfértiles ygualmente, Tuan conf-

derando le elnatural para ucr cju^Rey les

venia ^y como aunan de vfardel enfu Ojf-

fio con el conoffimiento déla per/ona.Curio-

fdad naturd ^y conueniente a los vajjaltos

parafu fin,como al Principe el cuydado dt^

no dcfcuhnrle del todopara el fuyo. En el

díjcurfo de los primeros rncfes yuan echando

de ver que dcfcuhria ajfeólos particulares ce-

L lij
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mo c^ualcjUícr otro hombre : ¿^uefe enojaua

priuadamente con el opfial por elJuhon^

eflrecho^ quefe enfkdaua porla iota ancha,

quefe dejabrtapor lofio deU vianda¡qut^

je desgujiaua por lo caliente de la heuida

eflo con la colera tan defcompuefla algunas

'ye:(cs corno lopudiera haT^er el hombre mas

priuado- A losgrandes, quejuan attentos al

cono/cimiento del natural del'T^rinfipepara

fujntento d.efaber lo que teman en el ado-

depodían llegar confusfines naturales a Ju

Efadoj^comencoles apareffcr que tenían lo

que auian menefierffafy era en todo.Pero

pafjando adelante con la mifmaattcnfion^,

y curiofídad en las mayores acíiones halla-

7vn^ ^jíe viniéndole al oydo excejfos de al-

gunos., atremmientos de otros auifos defus

minifros/obre cofas defus Reynos quepudie-

ran alterarle ^ oya conpapenfia jpedia con-

fejó^ dijjtmulaua el enojo ^od afeólo quepo-

día aucr refibido alteración del cafo j o del

auifo, cyíuiendo confiderado ejlo aquellos

Grandesy que no lesfalia elJuego de la Ef
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perdnfa que auian concebido del natural

abierto de U perfim para la pojfejjion del

mipno en el offipo de Rfy:Ss depber,cjue vn

dia le acometieron en buena occajion los que

masfamiliarmente le hablauan con el tiento

y pafienfia que aquella napon tiene natu-

ralyy aJu coyuntura encaxaronJuraT^n^x

Senor(di^endo) J^j^ereys que os digamos

f

Auemos notado dejj>ue$ quenjeniflcs en'yue-

jiras a¿}iones priuada^ ^que joys hombre co-

mo cada vno de nojotres en enojaros y en en-

fadaros ^ en alteraros en las coja^ priuadoó^

y perjonales
:
penjauamos que auta dejer lo

mijmo en laspublicáis^y en las de njuejiro oj--

jipo^y hallarmos lo contrario mucho : qut^

nos ha caujadogranjatisj-apon(^Aj^y lo de-

'^an^y aj^yfe ha de dc'^r ^ aunque afy no

fea)porque "icemos la entere'^a con qucoyslo <

queesnegofios ^ytodo lo de ^Juejlro ojjicio
'

fm alteración alguna ^ aunque os lapuedan^

cauftr.Sl Emperador les rejfondiopoc¿tspa-

labras:Pues nofabiadcs (dixo) que la perfo-

,

na de los Reyesfepuede enojar,pero no el ojji- c

L iiíj

ce

ce

ce

ce
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fio. Palabras llenas de alma , deJalud^ dtj>

Conjejo a Prinfipes Supremos, J^e ay el

(juenw. yí Dios Señor no me ejiruxe mas

HJ , (jue no ayfiíhjlanfia para tanto,

y

quedarafin crédito mipobrefuente fi
me la^

itgntan. ^tie elmanantial es corto ^^y mana
pacora poco^amqíie de aguahiuay clara.

Mo lo es lo que nja en eña cartafTalba dt^

jer lo que Je dixere a los I{eycs,pues erraren

las medipnasque fieles dances errar contra

todalaJj)ecie^, £argocajyirremifihle. Por

ejfionofi búrlenlos quepofieen eloydo dt^

Reyes j quefie lesbolueranlos mcvs ricos me-

tales en carbones^ como dineros de Duende^.

Al mifmo.

Tues tanto le contento a ::::: aquel

confie]o del EmperadorCarlos V^. a fiu hijo

o^ue le refieri a noche fiihre^ena, (jue le quiera

por efisriptOj, aure de ohedcfi^er como fiueloy

pues le he entregado la obedienpa con las de-

mas partes de mi animo^^lueya fiento entre

los dedos el mouimientodemiplumaporex-

ecutarfii voluntad. Tan notorio es a todas



Antonio Pirez.

772Í6 cofits la ohedienpa deJk dueño a V^. :::

::: Referiré lo cerno lo oj d Gonzalo P^^^^

mi Senorypadre, Taun como lo tenia elpor

memoria enfcripto con otros muchospormu-

dado del liej don Phelippe ILfu amo^co-

mo con/ejo de tanta ejlimdyjdadodepadrej

y de talpadre. Digojk amo „ porque fue el

Secretarioprimero opue tuuo , dado delEm-
perador,tan elprimero , quefue el que le en-

feno la firma tan conofctdapor el mundo,

y

folo el hajlaelano de jp. Bien conofpdo en

ejie Reyno deejfa Mag^, como ella me lo ha

dicho algunas ^e'^s^y de los ancianosgran-

des ,jy conjejeros viejosSI confejofue : c^^e

deurian procurar los Principes So-

beranos excr§icar íícmpre alguna

virtud grande de fu oíE^io en cuya

admira9ion tengan entretenidos y
occupados los ánimos de fus fubdi-

tos. Porque de otra manera correrán

peligro que no fe les pierda con fa-

^lidad el reí pedio. Ponia por cafo elSm^

perador para declararfe mejor elmayor dt^
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rodos yy mas alpropojito de la expencn^U de

cernen le daua. ^ue ninguna ^virtud era ma6

poderojaaJüfientarelref^eílo en los njajfa-

líos de todos ejlados^que la FortaleT^yj 'va-

loren las armas.Dadme,Principe(le de:(ia)

yn Rey el mas Valerofi el mas guerrero el

í:> mifmo Marte ^ f^jp^ lasarma^^ f^jp^
j>j occajíones dellas en que efia VirtudJe mue-^

j» Jlra^no exerfite otra de las de fu ojji^io y de las

>5 con quepjuflentaelauéíoridad^no ay rejj>e-

¿ío adquirido poraquelmedio^ que noJe^va-

3:>ja diJminuyendo.No le ejlimaran(creedme)

apocas horas para Rey y qamdobiennoUe-

gucna noconofferleportaL Tajly aconjeja-

3J riayo (de^a) a qualquierRey queamarte

la con/eruafion de fu auéloridad^que sy cef-

3} Jaren las occafioncs de laguerra ^ode dentro

o de fuera:, de en occupar/ecn elgouierno^ en

jj la Jujiifia y en elconoffimiento de los agrá-

» uios defus ojaJfalloSj de en otras virtudes del

y i offifio^yfino las tuuieredeJu natural fin-

j5 galas: de en componar el Tiempo y la Lunay

3/jiyalefaltare que componery como hi:(p Au-
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gujlo. £lue OJenpdosfks enemigos^domado cc

el mundo todo„y hallando/e Señorde todo^co cc

poder penjarque no tenia k quien temer^por u

noparejferofiojojpor no dexar ofiojo eljuy- «<

'^0 de lasgentes j dio en componer el tiempo^ cc

los m.ejes ^fíis nombres, y otras tales cojks, cc

Tal entendió queconuenia a lacon/emafwn cc

del refj^eólo juya en el Imperio, H^orque^ <-c

losful^jeélos^ como tales:,noJe leuanten,Na- <c

turalatal eflado. Pues quefino tiene de
fií

<c

natural co/echa aquellas dos "virtudes^ Bele- cc

pi de hombres ? como la talyerua que emhe-

lefia los pefes y alómenos que las exerpte de cc

Arte : la Piedad^y Liberalidadydtgo.

EsT^e es el confiejo del Emperador Carlos^

que fiendo de quien es no fie le puede negarel

refifccíojj laesíimafion. Lo demos que/¿^

anadio fiobrefi:as dos virtudes quifierayo ex-

cufiar de refierirSTorque[obre bien penado,

y

mejorbeuidojyafiólas pudierapajfar ^ pero

en eferipto ,y fobrc tal confiejo^y de tangraru

'yaronycsponer V«pincelgrcjfiero en vna ta-

bla de Cy^ppeücs, Pero no ay riefigo^ ni nota a
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^ucnoJe ponga njn amante rendido yy en-

tregado ,jy defpojjeydo dcsy,

J^adauale (Señor) tanto a mi padrt^

efte conjejo regalauale el oydo del animo la

y¿tima parte delde manerayComo a muy 7;e-

lojo del bienpublico
^
y de la auEloridad de^

^uRey y que anadia el njna compararon a

ejlctsdos ojírtudes muypropria ^yfuaue para

animar a los "Reyes a ellas, DeT^a que obra*

uan en losn^nncipcs la Piedad^y Libcrali-

dad lo que la "Blancuray Ruuie:^ en las mu-

gieres^c^ue cubren muchasJaitas de la hermo-

fííra. Comparaua la Piedad ala "Blancura^

-5^ la Liberalidad a la Rmüe'^ Applicaualo

->-> aj^y.^e comoloBlacuraoffuJcay desbara-

ta la Vifla(que aj^y diT^n alia los n?hiloJo-

^yphos,'^ es diígregatiua vifus) ajyla Pie-

:» daddesbarata^y rinde los ánimos mas rcbeU

des ^y enemigos, Tque como la 'RuuicT^ por

elnatural dAcolor dorado, cpue rej^landejce^

3^ Gccupa los ánimosyy la 'yijla para que no ft^

j3 eche de "verlo J-eo, ajy la Liberalidad ador-

„ nay dora tanto a los PrinfipeSj que no dexa
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lugar d ninguno pa.m dcuijar mucíoMjkltoó

cenando IdS hmiejfe. T f^orque no comp^ard"

remos aqt-iy de pajjo al mijmo oro los lile-

rales ^jy los no tales a los metales jnfenores?

Tües aquellos como eloro yy como quien no

hamenefier fohre fi oro para fu eflima ^fon

liherales deU y esotros ^ como metales haxos

quefe doran para mas njalorfuyo j, fe cu-

Irendel^y de la Auarifia. luntaua tanto

las dos virtudes i quédela que no pueden^

andar la njna fm la otra, ^juecomo la Pie-

dad nafe del corafon noUcj afy la Libera-

lidadprouiene principalmente de U Piedad.

T concluya con que folo fe puede llamar

njcrdaderay natural Ptedad las que puede

casíigarjj/ vcngarfe. ^jíe piedades de nccef

fdad no merefen talnombre ^puesN^efejf

-

dad nuncafue Virtud, y que poresio llama^-

mos aT>ios:Potcns ec Miferieors : Por-

que es el mifericordiofojy quepudiendo 'nof^

\en7a. De cafa a 20Je Feh\ijpf,

Al Rey de Francia.
I'Icmeaqyy ^ Syre ^ en yuefros P^eynos
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unjtcruo de /^.«-^. a U buelta^ como a la^

partida,^j4e el amor de los que deuerasama

crejfe con U abjenpá- DeJ^acho efle correo

j^arafíherUnjoluntad deV, M*y adonde

manda amuele 'yayaa hallar. Supplko a V*

fJM.mande fe meemhie orden délo que ht

deha'T^er, Lo demos efcrim a Mos dcUi-

llaroel.

A Mos de Vilbrroel.

Rn Francia eñoy al mandamiento defu

AÍ'fii^flicoaU. S. procurefemé emhie or-

den^j raT^n délo que he de haT^ren mica-

mino parafuM,y auifo de quien me ha de

lleuarfiguro, ^ue aunque por miyo no me-

rezso tantos cuydados d nadie j;por el que 1¿Lj

NaturaleT^ ha tenido ^y tiene de mt conjer-

uacion contra la Fortuna., y por lo que

del au¿loridad defu enqueyo no mepier-

da enfusRsynos me atreuo a hablar
^fyy

también doy eííe auifopar aucrme efcrito el

Señor (jÜde Mefa^ que TJ.S.le ama dicho

que en tiniendo auifo de mi ¡legada a T)icpcu

defbacharia V. proprio con orden de todoo
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Tno la dejjeo menos para París j quepara el

cam'mo. ^jic aquel gran hojc^uepohUdo ts

muy peligrojo, Aquy quedo con mucho al-

boroto de conojjer a S»yhejQirle lasma-

nos.Nopor dexar como Appelles en capí de^

Protogenes linea delpincelpropr'to,Lexos de-

fio quien aun no Jahe moler colores,

Al mifmo.

Palabras mas llenas ^ que las de ¡acarra

deV^. 5. prmppalmente lasprimeras j, no las

he leydojojamas.T tales palabras de tal

Rey,j por talfecretario obrasJon., que no

palabras.Tmuyral^nablees que aJTyJeaen

Rey que en tales "virtudes jmita tanto a

Dios.El qual de muy antiguo tiene
^
queju

palabrafea fubfiacia.^^y lo afirma 'Vno de

losquatroJecretarios de Sfiado ^ cimas pri-

nadofiuyo. Digamospor exemplo njn Villa-

roel Señor , para amar:,yferuiryo afu M.
no he mencficr '^^erm.efiauoreffido deJu gut-

fiajjy grafias , porque en mi efia hecha cíla

aclion natural^ como el Iteren el ojo. 'Rendi-

do tiene el Rey afu Voluntad my Gcnió,
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n^araeljuyT^o delmundo ^ ^dr¿t confujioñ

de enemigosy j^ara.Jatisjkfion de dmigos^^a-^

ra conjkelo de hijos muger los rntscapn^

uos he menejleryolas demonjlra^icnes ^ por-

que no me condenen los 'ynos ^ ni los otrosy

quejkuores ^erjonalesJólos me naturaliza-

ron enfuM^y meoluidaron dcüosajinojii

honor^y el beneficio commun que les oja dis-

puniendo _y no mi \entura ^ que es pequeña^ ni

mis méritos^que Ion ningunos .fino lafua-^a

de la gracia,ygloria defuM, Eílo refjoon-

do afu (J?/. en refj^uefa deftisfiuores j,y a

V.S, queporjumanofemeharandcbUs.

A Mos de Bullón.

To llegue a eña'^dlaj, d¿a^ f^^j>jy li^-^gP

traóle con <J^<Íos de Chatres como podría^

auifara V,Exc, demi llegada,Pero V. Ex.

me ha antifipado con eljuuordefu carta de^

74. deíle. Como creo que me ha de fuc^edcr

jiempre^y quefísfuores han de exceder a

rais méritos, Senor^yo njengo a la obedienpa

delB^ey^y con gra/n confuelo delfeguro que^

traygo de <JMylord que he de tener la prote-

cliort'
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clmi de Exc^ que fin algún amparv

particular demás de lagrapa defu ylddfe^

gun laprueua que tengo de lopaffxdo^no rrítJr

atreueria a muir en Franfia.Trtncipalme-

te que entiendo que no hallare quien/e enga-

ñe tanto conmigo como oJ^ylord: St f^.Ex,

no es de aquel natural para áexarfe enga-

ñar defu noble animo en Icvs obras deGracia^

y Piedad.§lue fiendo tales amigos deutnfer

de Vna mifma ejj>cfie de nobleza,

Al Reyde Francia.
Siguiendo el mandamiento de V.M ¿. efpe-

rare en Parts fu buena tenida fediento de^

njerme áfu^ reales pies por caufas defufer-

Ulpo /y por mi con/uelo, ^)ue demos de los

dolores de mi Fortuna 'Vengo muy lafimado

de '\>na Maiftreffa delAlma que dcxo^ {que

es njngrande amigo )y delgolpe delcafo defa-

jlrado del S^.dó Martin de Lanucay la cu^

ray reparo de todo lleuoyopuefvo en V^.AÍ.

que antepongo a todo.Pero^ Señor ^per^don^

delatreuimicnto quefe regaley confuele con

F'.^i^. "vna hormiga, zAtreuo meporfabo^

M



^ue ninguno tiene^un buena acogida en el

Majamiento de Dios ^ cerno Vn cora'^on af--

figidosjy. Marte amarJupc. T la Tierra^

donde/e halla la compañón es coraron amo^

rojo.

A Mosdc Villariocl.

befólasmanos a p^. S^pcr el cuydado que

ha tenido dequejofepa ta voluntad defu

zyií^.^uepor lapoca notipa que tengo de-

fiejnjlrumcntóJeque elcaño de lafuente de

las^apas ^yJkuqres de n?rín^ipesfon los

que tienen el lugar deU, S.T venturofo el

^rinfipCj/y dichofos lospacientes que alcan-

zan minifiros de talnatural, ^ue efo no lo

pueden dar los Principes.^aun que den elgra-

do el lugaríDon del ^ielo/y mérito de cada

yno ha de fer. S.por amor de Dios mt^

difculpeantefuoykí^.delatreuimicnto con-

que lee/criuoyqueeldolores muy difculpahle

eneJleexfejTd.

Almifmo.

Llegue a TDiepa como auise a V. Syafu
tJ^y aunquepenfaua efj?erarally rejpuejla



pórhaueme dicho ^¡^^únJleUr ^de-Chatres

qucajlyfe lo auia V'.S.oraenddó depdlaím'

meJjarejfiojrme aferrando k la rejpuefla ^ y
almandamiento déJu M.y a la orden que

P^.S.me diere/^íén dire'qut dejfeo ^er aJk
Af, quanto mof^refiófuejp fojftble por co^

pii cumplideras a fu realJeruifio^y qutfa a

IdS'occafionespresentes ^ fj^os deAíontpen^!

Jterme ha dicho qUe 'tomf-^ eJcriuir ^ que el

hará quefe remita miüarta con hreuedadx

"V: S. Supplicole quejofed aduertido de lo

que deuo haT^r^ que lo dejjeo por elferuifio

defu noporyraferjmportuno,^jit^

ny mi Fortuna/ly mi Natural no me lo co-

.

fentiran fer. Solo elJeruifio deju M.yJU
ohedienpa me traen añado que \>n gran-»

deffeo de conojjer prejenpalmente a V. S.

quepruirle nopuedo deT^raporque Wtron^-

co para nada es deprouecho. ¿A zí, de

gofio,

Al Duque de Montpensier.

TVj) le parcT^ca aU. Exc,grande el atreuir

miento dcflepapel. Queno ay quien merezca
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niÁS elperdón dejie exfejjo^ que el Amor^y el

Dolor:efte ultimo ha fidocau/a que no njayd

ejla noche k hefücr^ V. Sxe, loí manos coma

U penfaua haT^ereníolmendo de cafa: Pero

ha me occupadó todo eldolor de la muerte dét

Señordon Martin de Lanuca 3 que me tiene

j^uera de juyzjo.Perofij,E'xc^ me da licen-

payre d confolarme.mañana conJu /vijliijyl

jy no lo tengaU. Exc. a ot)o atreuimientOj

que en vef'dadque acudía jo algún dia a>

Áíadama con mis dejconfuelos, Tdeuenjmi^'

tara T>ios los Principes mas que otros.

A Mos de Villarroel.

tJ?/oi" de Incaruilla me dio njna carta de

V, S.jel delj)¿^cho de lagrapa^y pcnjion^

quefu ^JMag, ha fido Jeruido Jenalarme^

JinpedirloJO porju grande'^ por mMo de'

F'.S.NodixemalpormanodeZJ.S, ¿¿ut^

aunque del mouimieHto del coraT^nproceda

¡a limo/ha j noay pobre que no recono:^ca a

la mano mucha parte de lo que refibe^.
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T en las gracidS de los Trinppes ay m^j

que tienen JJ^-miniJhvs mayorfarte que^

mano enla ohra^yen el mérito deüas no Jo-

lo en fútelo de los que las re/fihcfi ^ pero en

rej^ecfo d'elmijmo Principe. To Señor j no

puedo mojhrarafUx^ag ^. elrcconoffimien-

té defuí mercedesfine enfiryo eljijcal con-

tra mi mifmo^ que en Viendoque aquy na

Jiruo de nada ^yo de mióJuelté élp(ín de los

hijos
,
por que n& ladren algunos quefe de

a los perros. Perro sy,y pere^ino: ^ero per-

ro perc^ino en la Fidelidad tanto y como los

hijos mijmos. Tanto^.que/tno he deferhijo^

feruir le di«ro , no quieroparu. Pero defio

en prejengia mas largo. Dondeyo me de-

clarare a y. S. como a quien entiendp queme

oyra con la 'Noluntad conque me ha'^mer-

fed fin conoffer?ne:,y con que /e enojapor los

defcuydos que oye en mts cofas. T>efcnydos áí

los ojos de los queaman ^ pero no de los que

jtiT^^ru.

M iij
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dlma.jSm0r^j[ de {a^ enfrfi^^ mias la dejii-^

lartaya muy W^^r^p^-^J^éf^^f^^^/^vy '^ít^

yna áe^íta¡ipnjmtilya.De dodeme mngo.

a ^hón^f^r-yo mipno ^ porque quand» -no

foj deprpuechafara^qm^^ mtquerrU,

^ver. Otras d^J¡:iU4fiones mayores ^ Sm^
que/mUs del entendifnientó ^yc^fcurfo. . X.

los alquimi¡Í44 deüaójonde mucha eflimaU.

^Parae^its y,algp yo menos y comop ^cr4.

porun pa^elque embiqa Mos de laFor^aj,

para quéjele lea a.V,M. En el Vera V,M,
que lo que propujo enJu ccnjejo a(juella no-

che en Pontueja lopredixoefle cuydado.Na
fe efpante nadieffyo acertare en algo > que!¿j

elAjna de Balaan profet'i^y no bujeomas

eflima que dejlo a dónde llego^fer oydoy digo^

aunc^ue quede reputado en aquel^adon
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A vn amigo que cfcríuió fin firmarfc^

cjue cambien fe pueden llamar

amigos algunos de Jós' que tó-

men^fi conferuan lafée \'

enelcorá9bh':>'^''^'^''

ElpapeldeZ^. S:mé jue'^MiJfirno ^.ycl

rujan los enamorados ekfiefide elamór,y el

guflo en dcfcúcrno de los (jue fi offendenJ. Si

V^.S-haJldo'énamQrado^fifehadkJra^do^

Jt ha llegado afu amada en deff^echo délos

jmpedimttas¡hallara' quejyo le digolferdad:

^ero'pof^Ue no' le falte d nuejiros amores

el ultimo gujio de los enamorados y de quL^

dejjfues de go:(adosp defcuhrany le ojj-reT^co

que prejlro verán el rojlro \y nomhre de lo que

disjrafadofe deshechafRoflro k rojlro los em-

prendere. Ferremos sy lalnuidia hallara oc-

cajion de que apyr. V^ejlidoyre delnómhre^

deinformación yy llamare a la4 puertas del

Qelo, Ay le digoyo a V^S.quefe haráprue-

m sy aquellas Uaues emprenden a ferrarla

puerta alperjeguido de vn Prinfipe. En lo de

M tiif
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mdSme rttnito alamigo:y a entramhos j por

que no lejklte teííimonio a mi animo ^ cjue^

haganficcicqueí/oy^j)/jerefiempve dcjcuhier^

tOjj disjra:(^ardo /erujdor delmayorde V.S,

A vn amigo, criado de vn graa

... perfonap;e.

^
^Chiepidegno diam^ con-

tenfa di prcjentarjí a la fcala del Altarte-

ScaU. che Vn giorno temo ^ njn altro . cerco.

Ñatural di animo riticrcntepiu cheadula-^

tore. V, S, dunque prejenti al /üoj e mia

Signore q ueíj-oyajo di acjua di .odore natn-

ral.T^ero la/upplico conjideri leparte del do-

no,LapeIle exterior delfiajco t ilñaio mió:

£he 'vnperegrinononpuo darJe non lapelle.

Ilvitro interior e il ammo^diaphano al ch^^

ama.L'aquaí fuma-Che il odore non e altro

chefumo. Pero ha inJe njn mijkrio che in li

TicmpíJeoff'eriJfeáDio. Non per donoj,ma

perfegno deldejtderio de oj^erir cofa chefnjfe

degno dono.Eperchepotra ejjer che cententi

il \>afoper la recamara diJua 5. lUuJira- per

eJJer coja non ordinariaJi mando ti compa-
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grto. NonJomo di (juejl¿t terra^ne picnó^

perche nonfi trou^inno cojijkalmente do

A vn amigo.

n^oco le hajkltado k mi pluma demos

que todas defu natural materia yj nombre

fin ligerasj qnenoleaya leuantado el animo

conquan caydaefiayclfauorqueF^.S.ha'^

afus borronesborronesy cjue lo que/ale dejte

ne^o corafon que puedejer /¡no tal. Señor

j

fupplico a V, meembie copia dejja tal car-

tapara quejo ^ea que es lo que tanto conccn-

t¿(ojos de amor yy de cempajjion la deuia)!^

leer) que como lo quefe efcriue a quie fe amay

en mouimiento natural , no queda afy en la^

memoria como losadlos del arte. De donde

picnfaU . S.que procede que los enamorad-

dos nofe acuerdan las ma6 ve'^ de lo que

han hecho,y aun juraranyy perjurarayq nu-

ca Tal rs(j? mas deñoyporqaunque no pue-

do efcaparde la opinión de enamorado en aU

gü tiepOyfio la quiero teneragora aunqpierda

flbeneffio q el Duque de Alúa l^iejo deT^a^
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que elamor era la quinta ejjenpa de los VzV-

jós-Pero otros amores , yjkuores halla mi co-

ra:2^on en la carta de V. S. la ^apa defft^

Señorperfonage. Ejle yj fu ojref^imiento de--

lla^j no menos que tales ha menejlermi ani-

mo Pararefujcitarjj poder eíperar, ^ue lo^

tralajosmiosfontales en grande:(^a du-

ración j quepueden anegar toda la efperanfa

humana, ¿lui^a espor aquy lo que dizs de^

mifortuna aquel libro de mano antiguo , li-

bro quefeatribuye a Salomón^ que efia eru

San LorenT^o elRjeal.y el Emperador Car-

los truxo con otros delfaco de TuneT^fDigp

que 'hiendofeperdidos algunos Aflrologos en

la confderaáon de mi nafcimiento por ha-

llarme por el fegun todos los libros impnffos

fubieólo a muerte 'violenta entre ellos njn^

graue hombre en letras en religión^ en najfi -

miento dccauaüero^ en amorfngulara mi

fortunaXque es menefierfer muy graue

y

firme el que amare a Vn perfeguido de Ifn^

Prinfipe podero/o j para que no le lleue el

taruellmo delref^eóío)fe confiólo efite tal con^
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hque hallo en aquel lihro. El (jual di^^e que

aunque elque ttmiere tales tales a^ems

mrcfuerte peligro de muerté 'violenta
'^
fe

efca^ra per viam inimaginabilcm j^or

otro aJj^eElo qué el lihro refere*Peroyo Senol^^

fuyome mas arriba con eljuy:^h defla a;¿(^

iniríúi^nahle^a lagrapajyfiuor del qué^^

mimaginakley yincompr^hef^lrle, MasMé
^étf^¿ S. como-no mentíyo)tliManimo que

I7A tomado mi plumd^ puesfe defmdnda^

do tanto t "Terdonefelep&r^efla ye:(^eléx-

ccjfo^ que its occaftonesfuelen difculparpar-

te de los errores. Señor ^ tkllaré-dfiíior deffe

Señor:,aüa en mi alma le efcondere:eÜafefu-

fentarade la memoria delTnóha menejler

mucho confejopara haT^er efio quien es taru

Juhjeflo a la Inuidia ^ que ajjida a lafom-

hra mefigue la garra leuantada para arre-

batarme qualquierbien en viedole affomar.

De leV, S.mi humilde yy reuerente befa-

manos: y diga le que mire lo que ha ojfrefi-

do , que la memoria dello como a mi mefera

confuelo ^ a el leferuira defifcal fifaltaffe en
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Uoccáfon, Los lihrosprometo^c^ue hrcueme-^

íe/eacaham.UjmpreJJion.El lil^rofe dedica

4¡acaíefadelrí^undoyyal Sacro confijiorio

em V;?.4 f^rta, que amquefuejje edificado de

j^iedras infenfihks materialesfe mouerian

a Piedad lu/iifia^quanto mas de piedroá

¡m^s^y de las que portales yy otras talesfe^

V4 reedificando aquel templo yy confifiorio'

felefiial. Dexo lapluma^ que de otra manera

noacabara d^ñ^ Ví*^. P:erdonef^.S> las cor-

tefia^^qucpor ejlrechára la pluína^y tornar^

la
.
por hambre y me ferrk aqui.

v Al Rey DE Frangía.
£l Señor zS^anuel don Lope.fuplicara

a %J,M. enfu nomhrey en elmió ^fnfiuor

por el Conde don Franpjco de Grannjeld^^

hijo de Aíos de GhantoneyEmhaxadorque

fueacerca dejja corona algunos anos con mu-

chafatísfipon della^y fiohrmo del Cardenal

de Granvela , con los quales mipadre tuuo

mucha amijiad demos de otras particulares

prendan
j
porque puede tener derecho alfiuor

4e F^.M.yaunjueen V^M'clhaT^fauor
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áiobra natural como Ueuar arhol/iijru-

clamesgloria de l^.Ád* obligar a todító Us na -

pones,^jicJe engaña:,yJaíemal eltermino

dehahUr de grandes Jueyes ^ quien los hizj)

de nafion ninguna^^jie no esmenos que me-

terlos en njn fcrco, pues T)tos ^ a quien repre-

fentan en la tierra y no es Ej^añol , ni Fran^

fes j ny Italiano^fno Señor de los "vnosy de

los otros, Tpor holuer a my raT^n comenfa-

da (que el Amara lagrandeT^a de V, M,me
dejiraya ) jon engloria deU, <J?/. talesjk^

uores ^como la alabanza , jy efiimapon del

árbol quando njan gujiando de/üjruóío los

pajfageros.

Al mifmo.

Sy loó ha:(añasde ejje 7\eal brafo tienen

Jii gloria JeñaladaporUs njiclorias de Rey-

nos ,y exerptosjambien tienen fu gloria Us

obrcvs déla Piedad enjkuor^y proteclion de

los Pere^rinospcrjcgutdos^y tienen masque

lasproc^a^ del bra^, ^jíe efias tienen en y
m'ifmdSel premio ^y la gloria.y las otras la^^

gloria en syy elpremio en el cielo, como ohrai
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quenopueden tener en la tierra elque merép^'

fcn^, ni los que la^ refibenferuirlo^ comoyoloh

jnuores que l^.tJM.me hat eada día, Teró\

haré lo quepuedo ^ (jue es conocer mi obliga^-

cionj/y de^ra U.AÍ. lo que aquel'R^rnanv

aJulio Cafar:^ue U.AÍ.mehara conjkf'

jnuores tantos biuirjj moririnnato ^ a0(ó\

cono7^0:,yquefojdeP^\M^^^^^^^^^ 'r- ,^iu

Supplico a TJ.A/, oyga al SeñorGil 'diJ']

jMeJa jjy (]uepuesfusfkuores dejcubren \y
^

jnfitan elveneno contramy , dios mijrnvfk^^

repriman i j njenT^an a Ity del atriacaJ

fina^y del be':(oargallardo ^ que ha^nhoñA

rra de no dexarjenjen^er dé mngun veneno,

^^^e gallardo hamene^er el^uor miperje-

cupQn,Elde%J .digo^oue es,y hadeJer

mi Atriacaymi Be'^ar:yyo éjííbjeño en'

quefe haganfusprueuoó , Como

deV^Jvd^feruo.

Al mifmo.

^uien hal^ lasgrafías con tanta libera^

lidad como V^.^JM, que abreprimero la ma^



Antonio Perez.^ ^$

no ¡?ara haT^'las^ (¡ue el que laspidepara re-

ceñirlasj noJe can/ara de mü importunida-

des, cyégorafupplico a V. Ai, njna pequeña

parafu Grande'^^grandepara my; porque

es para 'vn criadofideltjjlmo mió FUrmncOj

que quedo en lapnjion con mi muger la noche

que me efcape de las manos del Snojo.Tpues

ejie tal criado j^ue también medio para que

yo U^g^jjc a los realespies de V.M . con ^r^-

cia de diuerfcvs naciones por aquel feruifioj

no esfuera de propojito que halle el premio

del dondefu Amo hallo (lámparo, Noma^
que offcndoa la liberalidad de U.M, ctu

acompañarmi demanda con tantO/S raz^ones,

Almirmo, auifandolc que Madama
laDuquefa bcfaua a fu Hijo Cc-

far Monfieur Mosde
Vandoma.

Donde quicraqueV.M^ ,me depoftart^

le daré de mi laparte que le deuo , que es Ioj

Fidelidad, Por efio no puedo dexar deauifar

k V, M, nue he ^iflo hoy domingo dia de

Pafchua a Afadama la Marquefa dar n.'n



bejo púdicamente alfn Varón y tan Varon^

como Julio CefxrXaun ejlapor wrsypaj^

Jara con fus ^virtudes al otro. Sy lo hiT^o por

eldej^echo de queV.M. la dexa /o en reme-

branca deV.M.yo no quieroju'^arloyqué

los tejligos no/ónjue:(es. Pero sy fierüo de

AI nlifmo. Sobre la vidoria de

Amiens.

Biua Z^.AÍ. milanos ^ que af?y recrea los

ánimos de losfuyos con los ejjeños defu V^-

lor.Elparabién dejios no fe ha de dar a V.

Ad. que es dar/ele de obrapropriafuyaSino

alosjuyos „ a fksReyñoSsaEuropa^ama^

yua a de'^r. '7ero adelante^ Syfe , que con^

eñoXJ- lo dirá confus obras, Tsyalre-

jflandor^ Señor ^ de yuefira realpre/cnfiaJe

han deshecho , como Icvs nieblas al Sol., las

fuerzas de yn exerpito contrario ^ que obra-

ran lós rayosf

Al mifmo.

LavoT^que corre tan conjmnada deque

J¿ trata de Papes entre V. MyelHey de

Effana/
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Sjjfam jjy rny olpligafion Eftado me ne-^

ccjjítan a que cjcriud a ^J^ag. ejlos ren-

gloncs.

SHpplicodF^.tyfí.fe acuerde de lo que por

Jíi Grande'^j^y Benignidadme tiene offrej^

fido en vno de aquellos artículos decretados

por mano de udeViüarroel tócate a la rede-:

ption de my muger^y hijos^y a la rejiitupon

de mis bieneS:,y deUos para quando Uegajje

talcafo , como de criado de V, eJ?/^. Señor»

oAunquefolo dcue bajiar traer a. la memo-

ria aV. (¡J^.eflojparaqueyo tenga fcguro

el cumplimiento dello con las njeras quejí^,

ha de ejferardepalabra deRey , toda 'via no

dexare de de^irao^vy a V> <sSM. dos cofas.

La \na , lo qué elEmperador Carlos di-

xo fobre auer cometido afu con/ejo quetra-

tafjede l^n negófio tocante afus Reynos ^y
Corona ^jíe pajfando los Confejeros ala

oblígafíon del Emperador en cierta partea

particular^De'^ldes (dixo)que en lo queyo
lespidoparefcer es en lo que toca al oficio de

Rcy^^ue dc lo que Carlos deue ha^r eru

N
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ejfotroyofe lo que deuo alpunto del honot

iy de mpsperfona.Emperadorj,cuyo exemplo Je

puede alegara talKey comoU .M.Jtn cjfen-

pt La otra ^ queprecediendo Tales prendan

deV.<i^. Jmofetratajje Syre^muyde^^e-

rasen fu nombre el cumplimiento de todo

aquello ^yo me "yeria en elpeor ejlado queJe

puede imaginar :jy enpeor^queJim huuiera

llegado apojjeer tales jnuoresy prendan. El

encarecimientoparejee el ma^nueuo (\uefe

puede haüar;^uepojJeer palabra de Rey ,y
de talKey ,y en tanpiadofa caufd en obra

tan naturala U.AÍag.JeapeoreJiado , que

no auerfdo. Tero ^^ es njerdad patente^.

Porque elRey de £Jj>anapenfaria.que aque-

llos articulas^ypromejjas auianfido ferimo^

nia \y lo re^ibina^como perfig^^'o^ypermif-

fion déla execufion de mi perdición, Pero

porque no lejklte a ejie tanfuerte encare/fi-

miento fu reuerfo ^ nyfu reccmpenfa a

Afagd^por ejle^aóíoy ejróío de fupalabra^y

(queyo„ Señor y a Enrrique de Borbon lapi-

do) aura V,<J^ag, hecho 'yna obragrata Or



los coraT^nes de lasgentes , a los ojos del Qe-

toj d la Jatisjupon deUNatúrale'^ todd^,,

T^ara p'ueua de lo que mü eñima aquel

Rey^sj talnegajjt^.'^jte la^perfecufiones

^Seno) ) de los Rejes declaradcvs^ quantojon

en dcfauéíoridadfuya ^Jon eH ma^ejlimaáq

del per/eguido. ^ju entonces le pare/fio a

Iobj,queDios le calificaua.quandoJe 'óccup'o

enlajlimarle. Quid eft \\ovcio(dixoj€^md

magnificaseum ? PondmV.M,en Ids

ojos del Cieloj y de la Tierra el retrato masaí

hiuo defu Piedad,j al lado del^Cúrtio jiiélen

los grandes pintores quañdomdS no pueden

anadirde hermofura ) a njna pintura parci

mayormuejha déla perfeóíion deJü ()hra)

laprueua deJii cotrario con la ncgatiua de ta

piadoja demanda , sy a tal llegaj]ela Pajjiorí

humana. Endurejcimicnto de cora'^njque^\

no Je ha de creer de "yn Rey Catholico en tal

Gccafion, tan publica almundo ^ en talejlado

de njiday edad^ojlrimera^jtnoperpermijjioj

yjuyT^o diurno.y cornoporvltmapara cor¿

¡"as gentes en tny dejcargo^ y jujlifícaftorLj;

N if
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SentenpO/S deaífolupon^queJuclen tener ch

eljuy^iio delmundo tanta eñmaciGn ^yau-

¿loridadcomo lasfas contrarias dejkucr :y
Maturalel^aparticular demy Fortuna,pro-^

nada en e[Je montón de monftruos de rigores

y dejiroT^s execHtados en my perjecupon^.

no han obrado ny njan obrando otnu

cojajino lo que digo:

Larga carta es eña, To lo cono:(co pa-

ñí Key que anda occupado de confino eru

obrarhabanasjy viólorias,pero mereffe per-

dónpor/eren punto critico ^y elmayor déla

enfermedad de my Fortuna.

Al mifmo.

Syreya es llegada la horay coyuntura de

mojirar V, (jif^.fu natural Piedad enj

el cafo mas piadofo dejlos fglos en el acum-

pimiento defu palabra "Real por la libera-

pon yy rejíitufion de my muger,y hijos ,y

bienes.T Señor palabra de I{ey dS^'el pro-

uerbio EJ^anolpor njngran Sacramentoy a

la de Dios y a quien reprefentan los "Reyes

en la Tierra fe le da por nombre Us mas
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roexs^ Verdadporpalaíra: Tan fierta quie-

re qííeíca la palabra. Taloccafton taru

^"án mérito deuia de eíperar el natural dt^

my fortuna^ , la Grande'^ ^ el ejlruen-

do . los e[cándalos que han coflado mis

trabajos, //ara l^.J^.^na obra engracia

del Qeloy engloriafuya con la^gentes,en me-*

rito para con Dios. Pero aduierto ay.

que hefabido demy buena parte que ha teni-

do orden dclosmintjlros del l^eyde EJ^ana

4 los que ejla con los de V.My con el Lega-

do en el trato de las p^T^s, que procuren^

quantoj-uere pofpble la comprehenfion dt^

M:>í de OmaUypero queJialenquentroJe les

propujterc el cajo de ^yvLj, ^ercT^que pror

curen ejeufarlo. Digo eflo. Señor y porquefe-

ran menejlermas \ents que ordmarias^ynó

dexarlo a claufula general,/¡no bien en par-

ticular para queelfauorde nj. Ai. confga

effe¿lo, niñero tanto mayor^ria para V^.

de la IfiEioria de ju Piedad contra el

N iij
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A Mosde Yillarrocl.

/ '^/é fti zJML ^/^HAfo lo que nj, S. vera* A
VS^le acuerdo U autoridad del Rej^jjlcya

en el acurnpltmiento de lo que ^orJu mano

de/U.s por decreto tan en formaJe me ha

ajp'újcido porUMh^^^ y y refiitu^ion de

mymuger^y hijos^y htenes liegandofe alpu-

to qt^e ha llegado. Ta ejh
¡
rejcnteU hora

h Qccafíon en que J^.S. mereffcra mucho con

Dios^y con l<t^s gcn,tes
.m fin^íorefccr caufa tan

p'iadojlt. Aír^2!(^atarní;icnv,S, loquedi^

qUte me dcljca ha^er merced,

A Mos dela Varena.

^^el S^norGil 'de (J^fefafe de comino lo

que V,S, me ama. Digo , que continua ei'u

amayme: Queloprimeroyayomelosh Pero

comp Ji^n en Ej^anol^ ^j^ea ínuertosy a

ydos\rio ay amigos es conjueloJaherque hiue

el amorj memoria délos ahjentes , Señor^ef-

faS\c¿{rtasJon -p^ra el Señor Gil. njd con ellas

una para fu'^ag^ Jmportame que üegue^

a fiís manos,y afy me he afluido a poner en

fi'ma de! de/pacho:Pqi: feruÍ9Íodel Rey.
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/emifioJuyo es lo que es occajion dt^

ha'^ervnagran ohm^y d todcisjohrepujaru

las de U Piedadjji mas conpalabra de I{ey_,

comoyola tengo ^y mas de talRey. AjiyJe

vee en las obras de Díos;^j4e de Piedadfue.,

y con palahra dada y U mayor obra o^ue hi-

Dios»

A MpsdeVillarroel.

El SenoKGil de Aleja dirá av.SJo que

JeoffreJ¡:e ,quedJü M^. no e/criuo.,por no can-

jarle. De 'y. S.y de fu animo natural muy

pertobiuoaporque del tiempo queyome^y

en ejfos lugares altos
, fe que Je dcue haT^er

honrra de quepromeffks hechas de my Rry,

por my mano
^
por my pluma tuuiejjcn ejje-

élo.No canjaré d nj. s, rnas^pero diré lo que

no le deue canjar oyr ^ que aunque jnutiljoy

Su muyJeruidor.

A Madama laDuqucfa^ pendiente el

trato de las Pazes.

En las grandes occajtonesJe acude a lo i>

grandes fanélos para tener maó ^ierto eljk-

uor de Dios.La occajtonprefente delremedio

N iiij



Cartas de

de mis trabajos y de la redempüon de mi

muger^j hijos captiuos ^csla que me ha^^t^

acvJiraljkmr de V,Exa^jfufpitearle que

los ojjipos que algunas ve'^s ha hecho por

mi con elRey mouídd fclo de^u natural duU

je
jy

piadojo los ccntinueagora.n^orqut^

agoraj^Senora :> andana la lucha el Rigor],j

la Porfía de njn Rey /y la Piedad Con-

flanciadeJ:i2\d.Taunquefendo la Piedad

en elRey obra naturales de creer ..y confiar

que nojkltara en la caufa mcvs piadoja que^

rnuchcs Jíglos han vijlo ^ he menefler qut^

mi mala Fortuna nopienje Venferaun por-

que mejnlte dama al lado del Rey quemen

jauorejfC' Di'^endoj que como "vnadama^y

yn Rey melaflimaron^y perdieron:, Vna da-

ma \y Vn Reyfegun reglis naturales,y del

duelo m.eauian dejanary reparar:Tquepor

aquy pude perder el derecho de my remedio

aüque huuiejje llegado aJupofirimeroputo.

: A MoíEur el Grande.

Dichosos defioníuelos^ que enquentraru

tal reparo paraque no ahoguen. No lo digo
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por ferJlcsjkuores deV^ S, IlluflriJ?, queme

ha ejcrito el Señor Gilde ij^eja de perfona

tan cercana a "R^J^JI amado de Rey^que por

cña parte los temería como las 'voT^s de 1<!U

SyrenafTorcpueprmadosfon gandes hechi"

T^ros ,j¡no porquefon de "Rt^ger de Bella-

guardia:, "Bello qual nunca otro en "verdad^

en dul'^ra^ en cortefia ^ en mili otras njirtu-

des genervps. n^ero que podia auer dentro

dejje edififio exterior tan acabado Jino orna-

mentos del Cielo ,y de fís dones rejeruados

para almas tangentiles dininas? Eflosfon

bienes infiparables3 como di:^ Raphael Pe-

regrino.T cjlos efiimeU S.que los demosfon

mouiblesj fubjeftos al njiento como el ver-

dor delfenO'Señor mio^ la Adelancholia ejla

ya hecha en my Ethicaen la njltima f^epe:

Tyo tan mortal queferia meneficr laprueua

de Elyfeoenel niño muerto para refu/fitar

me,Nofeef^anteV, S.dewrme tan fenfi-

ble¡que la F-ortuna yy fusfkuores me dexa-

ron delicado el cuero delfentimiento. <JM<u

como lo adiuinaua aquella nochemi cora:^Oj
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Señor ^el Grande. O q¡4c quento le ccntar¿u

yo aj^, S. aeflepropojttode vngrM Corte-

Jino.^j^eUJfienfia^ Se^or de Cortes nol<¡L>

e^nfena la j^eculat'majni alcanza el entendi-

mientojtn U Pratlica ^ que c$ del natural de

la Curugia.Es meneflerS^njer heridas a-

genos.

Al Rey de Francia.
íía^eV.f^Mag^.njna obra muy digna^

defugrande'^, en abatirfe dejja Aíagefiad

al fentro delde(co7iJuclo : ^ue el Alti¡jimo

nopudiendo Jübir masje abatió a la baxeT^

humana para defcubrirje yy exerptar fus

^andeT^, Dirá V^, Aíag, que que gentil

manera de agradeffimiento por tanto f-auor^

como auerjc humanado a acordarfe dem/y^y

que entrada de cartaj^dt^^iendof¡quiera y^que

befo los reales pies de í^.<J^ag, por ellof Se-

ñor j quando las obrasfon defuyo tan gran-

de s
y
poco les añade de hcrmofma ninguna co-

fa . zy^unque lasgracias ,y alabancos huma-

nas mucho hermofean las obras de la.Pie^

dadjy de qualquierotra "virtudj como Ufkr
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fddrhol T¿ílfin , Señor es lo queDios mas

ejlima^y lo quemas pueden dar a DiosJks

criaturas. "K^fil?apuesV.JMag,jmitando-

le,defiefufieruo^ alahan^asmiü.

Almifmo.

El Señor (jd de <JMefa dará quenm a V.

iJMa^, del auifo que he tenidoja fierto de^

mis cojas,Supplico a F^.zy^. applique \mpo-

co el oydoy la cenfideragion a ello, ^^e rejo-

luciones de R^cyes (sy a los Reyesfe ha de at-

tribuyr lo que puedeproceder de Conjejeros

)

Rsy es mcnejler que las entienda^ como quien

entienden y pues parefce que tiene mas del

uirte del ofiifio^que de la Naturalel^^y ra-

7^n humana tal encanto:!'fera muy (ügno

de U . M. demás de la^roteclion que tiene

empeñadapormy., que a hombre ^ hormiga^

ama de de^ir^, en queJe occupan Bueyes ^y
traT^as tantas^ leguie y encamme Rsypor la

honrra del offifio.Mouimiento quefuele mo-

ueralos mayores artífices enfu Arte en las

ohras que toman entre manos. Como V* M.
h<t tomado a eftefu fieruo.
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Al Cauallcro ^'uicciardini.

Gran perjona escla^mor, Poderojídi^o^

queha^ pareffer hermofo lofeo del amigo,

tíech'ü^ro qmje d€':(tr^que poder no Je lla-

mafino lo que a rofiro defcuhierto haz^efu o-

hraXJengo a mipropoftOj,y digo ^ que a V^.

S. con el amor que me tiene leparejeen her-'

mofos mis hijos, ^uc hijos fon del entendi-

miento los cfcriptos. DeuefaherX) . S.que^

pues al cucruo leparejeen lindosfus hijos,

es adulación alaharfe lospor blancos. Sea lo

que fuere,emeJO a la mejor parte lo quiero

atrihtiyr. Tenfenas dello emhio a J^. S. ejjo-

tra carta:, jmprejfaja toda al firu

del libro. Él mijicrio della declarareyo en^

algún rato que nos 'veamos, ¿^ue nos -oy-

gamos j digo , quefon los amores délos ami-

gos,como 'yerfe^y tocarfe de los otros amores,

^j^a la njiftallamaua ')?noej^uela del Tác-

elo. Mo mas queja ny amo , ni "Veo, nj toco*

Que diria elgran Duquefi Vieffe tales di[f>a-

races f Diria por lómenos que meritamente

me domaron la plum4 de la mano, Con^



AnT ON 10 P ERIZ.' 20J

eflo me contentara , mas llenaronfeU carne,

y aunque huecosfilos lo que queda^deJ^.S\

Perú híujjos Juelenferuirpara hinchir nja-

T^GS jjy aun en jardines los he njtjlo njjareru

FranfUí j^ara encaminar algunas plantan

j

j fibre hucjjosfe ha deforjar la buelta dU
^ídajjajui huejjos ha de hcluerfu carne

pormasgufanos ^ y defja canalla deanimar

les baxos que la ayan deí^edaT^do*

Al rey de FRANCIA.

El Pintor,que dexa "verfus obras a todas

luTies no deffea engañar. Ta V. M,me ha

vifiopriuadamente filos quepoco 'yalenpor

sy^o perfufortuna fe fuelcn echar de a^er,

niferobjeclo de ningúnfentido.Tnofolo me

ha ufiG V'M comopintura qualesfe^

prefentan todosy de las mejores colores qut^

cada "vnopuede ante los Reyes, al contrario

de comofe prefentan ante Dios y pero algu-

nas Ve^es le he abierto ejias entrañasy lasim-

perfeclwncs^y affeclos naturales, digoJej^-
ñora:ta,de dolor^ de defcofuelos de defcofaca.
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de quex^ mi/eral?les perdidas aun peli-

^ofds en los oydos de Reyes
, fino fon hor?^

Iresj, o "Dios. Agora njea V,M, o mandeft^
referir ejfaparte de los manatiales de mióper-

fecufioncs yfortuna no le doyfu nom-

he^^porque aun eflaporVersy es huena^o ma-

U,^m muchas ^eT^s 'yn accidente alpare-

fccrpeligrofo libra de algúngraue dano^co-

rrio ti faltr de nauiopor algún tal cajo de

no perefferen el:y aunfuelefer el medio dt^

bienes inimaginables.Qui^a le fera aU .Ai.

de algún aduertimicnto el oyr la fumma^
dcjja hijloria.n^orque losgrandes maeflrosy

artifi^esfuelen aprender ma4 de \n error de

9trogrande en fuprofeffm^que de fus a^er-^

tamientos:como los grandes marineros el ef-

carmiento de njn encuentro defccnccrtado de

otro marinero en^n efcollo, Tningún penaf-

cojy Señor ^ mas peligrofo para dar al traues

Nauiosgrandes que la Pajjton. "^Pues que sy

'ya a todas velas del Poder a,hfoluto?NQfue-

te quedar raja entera delnauio. No 'ya efias

raT^oneSs Syre^con miedo de quepuedan ojfe-
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áer^pues elnatural obras de V. ^JM, Joru

iodo al contrario de lo que digo. Tales ^ digOj

que ha de \emrajeria Hjerogly^hica deU
^Tiedad^yjuñiaa elnombre de //e N R i-

GO IIIl. DE jBoRBON.

Señor ^ esla carta tenia ejcrita faraem-^

hiara V^tJM, de my mano en com^ania dej-

. je lihro. Defines he rejuelto queguie al libro

adonde quiera qucjuere^y que topen con ella

primero en todcu partes para que sy ejfe no-

bre de Antonio PereT^poryrjólo no hallare

acogida, ny gracia en los vajjaüos del Rejác-

elo humano , la halle por el rcfjpcólo a tal

Prmppe con el nombre de criado de V^. M,
Syno jiicre mas juerte en algunos ánimos

(
mjerables de los tale<!)elrejpeBo al Enojo,

y Verfecucion de njn Principe, que el rejjjeólo

alfiluor,y Piedadde otro, H^cro auando tal

fiicre la Fortuna mij/na^ enemiga de cobar-

des, les dará elpago natural a la adulación

con la nota de la ccbardia ,y con la perdida^

de la gloria de no auerjcgutdo el njando moí

noble,y exceüente de toda^ loá obras natura-
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les, digo naturales f En las obras

Dios jahcmos quefobrepujan Us de la Pie-

dad a toda^ las otras. Que de Piedad fue l¿u

mayor obra que hi-^o Dios,y déla que ch/tas

Jehonrra. Dedonde ^i'oya dichofin adula-'

cien dennos ny offenfa de otros^El I{ej que

puniere mas de n?iedadfe acercara mas a

Diosy como el contrario al contrario.Nuejiro
Señorguarde aU . Aí^. muchos añospar¿tj

que cxcrfite efjas ^virtudes yfuente de otras

muchas Jipólos delmouimientoj concierto de

los RejnoSjfirme'^jj hermofura de los edi-

ffiospolyticos engloriafya^, en buena njen-

tura defus vaffailosyenjnuidia de otros Rey-

nos 3 en exemplo de otros Principes^en admi-

raron de todos. De Pans a 2^. de Septum-

hre ijpS.

Al Duque de Mayene.

TS^o ha llegado efe libro antes a manos de

Exc. porque defjeaua darleyo de má

mifma mano por el reí^ecío dcuido a tal

perfona , porque elpoco wJor del libro no

merefce hawfeprefente depropofito del.por-

que
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que temia de la mala Fortuna deldueño que

no hallara quien le lleuajJe.Pero^ Señor/ru

ejlo de mala Fortuna de:^ía el Ducjue dt^

Alúa ^iejo vna confdei'apon no mala para

confuelo de desdichados. ^J4e la mala For-

tuna era como eljruéío deplantas naturales:

^jie algunas no dan fru¿lo porjkltafuja:

Otraspor fultadela tiara : Otrasporjkltcu

de los Hortolanos , o del Ayre (^uegajla lo

l^no^y lo otro, Pero Señor^ como XJ.Exc.fc

nos oluida ay?Si tieneJalud es lo quejm^or-

ta:que en algunos pedafos de figlos es mene-

jrer enterrarje hiuos para holuerahiuir: como

nodexarjeJepultarJin auer muerto ( conde-

narjdtgOj fin auerpecado ^ ny hablar) ^ar¿L>

faluarla honrra, "B^edio que dexó puesto

laNatúrale'^ /y la Ley de las gentes en las

hiflorias.Juji^o/oberano, queju:(gajgual-

mente a los Grandes , como a los Chicos^

Tsljiesíro Senor^ ft)c

AMadamifela dcGuifa.

^háenpadefceporvna dama
(
pgunpor

aydi'^n ) bien puede atreuerje aunque fea

O
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desde laJcpulmra aembtara otra dama la^

htjloria defu Fortuna.Otra dixe. T^erofiru

offenfa:Porque nopuede o^enderfe ninguna^

dama defcr otra de aquella. Sup^lico a l^.S.

refiba ejje liíro ^ porqueya quejo nopuedo

¡legar aejjas manospliegue mi libro.Aíasfup-

plico a 5. que nadie ^ nadieJepa dejle mi

atreuimiento porque no llegue a notifia del

Hey ^ que me echara de fus liejnos por loco y

diciendo quepormj bien^porque no mepier-

da otra "ve^

qA ejfe criado mío le he mandado que al

entregar desfe papel fe cubra elrojlro con las

dos manos j,
que aunjo desde acá lo hago de

"^crguen^^a de mi atreuirniento.Atreuimien-

to de loco'. Porque qukn pierde la voluntad

jkcilmente pierde eljuj'^o^y no le quedafi-

no la memoria para JuTormento-,

AI Duque de Guifa.

Creo que elfauor que V. Exf. me ha he-

cho depedirme mi libro deue deJerporque los

que han recibido tales golpes como los pajja-

doi de V. Excé dela Fortuna^ ejlan obliga-
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dos afdHorcf^er alos tanperfigmdos dclla^y

d los tan ¡afamados de fus enquentroSj como

ojTamhienpuedeproceder de querer F^.Ex.

compararlas temptjl^des de njn Aíarcoru

las de atro.Sy ejlo esjoallaraU . £xf,que to-

dos los mares cajt Jon vnos ^ y qtie todosfon

Mar* <tJ^dar en amargura : Mar en mu-

danqa:Adar en tempcfades :y que aun en el

puerto delmasfigurofauorJefuclen anegar

nauios. Sino me fe declarares porgue con la

peregrinaron me huye mi lengua.Mo el ani-

mo : que ánimos ay que creffcn con la mifrax

mala Fortuna y comopenafcos que rcfijien,y

aun rompenfin quiebra fuya los imbates de

U^íar^

Al Duque de Neuers.

Sy V. ExCa- no me tiene porfnlto dejity-

l(w creerá jkcilmente que no ha dexado de

llegar efe libro a ^us manos de los primeros

porfilta de cono/amiento délo quejo deuia

de amor .yfaucral Duquefu padre , ry del

ref^eclo que fe deued fi Illuftrif, perforiay

finopor auerefadoU , Exc.alfente. ylgora

0^
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va yy pues entra pidiendopcrdon(rpujk qut

excede ktodxts Icts del arte humana ) recíbale

V^,Sx^.gatamentey lea le en algunos ratos

perdidos , ^araque vea que la4 pajjiona^y

ajfeBos humanosfon como la pejle del ayrt^

corrupto ^ que tocany feuan en los Prinppc&y

como en lospajlores.

Al Condeítable de Francia, Duque
de Mcmoraníi.

En loó perdidas tan grandes , y Uflimojcu

como la que V, Exf.ha hecho no han de acu-

dir los que muchoámm.y dcuen con otra co-

Jolafion fino conlagrima^^yfentimientopro-

prio.A ejiohuuierayoydo fino huuiera fa-

hido dcljentimtcnto deF^.Exc. fer tangran-

de que excede a la obligación que tiene a no

maferarfe demanera qucponga en auentura

fii^falud^y vida. 'Vida de tanta jmportan-

papara la crianza de ejfos Angeles
j,
parau

darles companerosaporque no dependa de tan

pocospimpollos lapofleridad de tal renombre^

para elbienpublico para el benéfico defus

fcruidores.Confdíntfiones todas que nopue-
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áendexar de yenfer atan jujio dolor firu

ojfenja de Dios. EmkoaJ^. Exf, ejje libro

de mispri/íones ^ y perfecufiones que hafali-

do agora. En efla occajion le embio como el

mujíco que canta canpones alpropojtto del

ejladojj humor del oyente.

A Mos deMaridadjprimer fecrctario

delCondcftablc.

Supplico a nj.m.de ejpí carta^jy libro al Se-

ñor £odejiable en la occajion que le parejfie-

re moó a propofito. Certificando le que no ay

en Franciaper/ona a quienyo feda enJenti-

miento
^y dolor de Jus dolores y perdidas»

EJla es verdad del alma ^yyo no heydo en^

per/ona a ha^r efle offifio por no embara-

^aray en tal trificfa.Tpienfo que fu Ex^,no

atribuyra a otra caufa el no auer acudido con

mislagrima4,y4 y.m.leterne'yn libropardu

quando en buen hora vengapor acá en de-

monfirafion de mi amor,ypor lo que l^fo que

ama la lengua Efj?anola,

Oiij
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c^IJnuorcjHe el SeñorCondeñdhlemt^

haT^no tengo c^HcnJ^onderfino c^ue esiare

^7'eíloj cerno Lázaro a U ^oT^de fu Señor

^

para quando me dixere Antonio ven :yfal-

tar) alpunto de la fepultura de mi melan-

cholla, Fauor cjpteyo mucho ejlimare fem-

pre ^ara mi confíelo fn frr mcu embarazo

que^nafombra^ o l'éro que no habla fmo

o.uand.ole ahren-j.

Ai hermano de madama la Duquefa

Marques de Cobre.

las perfonas dejfa edad^y dcffa Gentí-

lela en medio de cjfe ayrefefeo delf¡glo¡ en-

tre ejjcsfkuores que corren (^muy natural de-

lios el correry huyr Señor) nofe auia de em-

biarífa Hforia tan desgranada ^ pero el

ejpíno es menefir quefea defagradefido ^ o

que de e-pina^ , y abrojos, H^or no caer en tal

fklta embio a V, S.efe libro ^ aunque no le^

hará ninnm daño Jaber los altibaxos del¿tj

Fortuna ,yp-^s rnudan^a^ ^ yponerfe fenifa

en lafrente de la confderafion en medio de U
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mayorconfianfa» ^ue tienen efidSpeligrvja^s

A luán de Guzman,Liniofnero dé la

Reyna de Efpaña.

N^Ak tema deabrircsTepdpelyqueno es

Ant^n^ereT^no es cuerpo vino,no c$ cuerpo

muerto y no es phanta^a el q.ue le efcnue:

Sombra es humana de todo ejlo
(
hajlara de-

'^rhumana ^ pues no ay coja humana qucj

no fea fomhra)y 'Verdad/era Jembra^ pues

af^y fe ejcapa de lasgarras déla Perfecucion,

erofomhra aun con f^iritu^ quesylediej^

/en materia podría tomar cuerpo
j,y figura^

de hiuo^como el J^iritu del oro délos Alchi-

miflas dándolefu materiaprimera* Eñepues

menea eflapluma ^y emhia a ^.m, ej]} libro.

La "Viandayy Hifloria del ala Iia:(^on yy
amor dejja Libertad (pofada fola dondefi

hallan los dos que acabo de nombrar en efla

era) la faifa ^y margenas al gujlo ,jy humor

defje fSl^turai

O itij
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A Mos de Rocalaure.

En Verdad que mere/ce mi libro que XJ.

S. no le rdfpha ^puesjtendo de las perjonas a

i^uienjo enprimer lugar arno^y ejlirno ^ no

Jea de losprimeros a q^üen aya llegadoTaun

el librofuera con miedo de noJer admitido

jiyo no le ajjegurara de la caujapr auerejpe-

rado de día en día layda del Señor Gil de

Mt^apara que leprefentara. "T*eroya no he

podido diferir lomas. Ay 'va^yyo quedo el

^uejuelode J^,S,

A fu hijo Mos de Biran-

\Pues S.no quiere hablar Español con-

migo hablele con ejje libro. Pero aduiertolt^j^

jorque no Je quexe
,
que es tan malo el len-

guaje como la Fortuna del auBor. Mcu ad-^

uierto a V. S.queJe rejuelua de aquy adelan-

te de hablaren Español ^ oyó me daré "vn^

nudo a la lengua ^y me quexare callando a

fu Padre. Terribles quexas las que fe dan ca-

llando, A Dios leparcffian ^itos grandes

quando dixo^^quien me ¿Ahitos ^y nadieJe

oya : quien me tira ^y eran mili los que l<u
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ic aPretauaru.

A Mos de FoíTaufc.

Ha me dicho el Señor Gil de ¿MepL que

y, S. dejjca cjfc libro
,jy conoT^o vnjuuor

Jicyo y en no duerme lepedido a mj.^^^or

mucha curiofidxd que vno tega de ^er mije-

rids^y llagan abenas por no ha:^er'ye>'guen'

dipacienteJe piden a Tercero. (Juriojidad

natural a todos, aA 'ynos por venganza ^ a

otrosporpiedad j a otros porejcarmiento eru

cabera agena, 1?ero a tales perfonas yj taru

fercanas del Señormió Tutelar ( Tal es mió

elSenorCondeslable^ las mifm¿u entraríais

llagadas mojlrareyo ^or aliuio confítelo

mió. Fíe ay el libro :y aj-ee que quien le leye-

re con attencion que [diga medrojo de l^u

Fortuna deJlisJnuores. ¿^^apor impor-

tar tanto algenero humano eñe temor^y def

engaño permite Dios tales exemplos^yej'-

carmientos. H^ague me V. S. la medifina de

tal hiñoria con tenermeporfuJeruidor.
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A Mos de Maridad , primer Secreta-

rio del Condcftable.

oA los muy enamorados noje les ha de dar

laf^^jp^
f^o en medio de la^ nauaja^sy ej^a^

das de enemigos, Sufe del Señor ^^anuel

don Lope que u.m.dejjeaua ejje libro ^jaun

con alguna fenaldú amor del dueño. Agora

'ya:,y con ejios renglones ypara que o v, m, le

cjlimecn ma/i^oyo en menos a ^.m,fi el mie-

do conque anda agora el libro ^ perjona muy

"valida en ejle/yglo ^ no fe le dexare leer.

Avn Rcligiofo.

A cajo halle el libro queprometi a v. m.

y enquadernado.Tal es mi ventura •,queaun

lo que es mió lo he de hallara cajo. I^ues mu-

cho ma4 es contra el natural de mi Fortuna

auer hallado cofa mia que no eíle dejencjua-

dernada. Taime tiene
^
queji mepiden njna

mano no U hallaranfino defcoyuntada de/u

braT^. TS^o loju^l^an afiy
quien contra eña

^lumaJeembraucj^e ^ como fino le huuier^

dexado el Satolob el mifino priuilegio a la^

mano/y a fus infirumentos^ que a la boca yy
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a losJhyos quando alega quejóloJe le auUn

dexddo los labios al derredor deJus dientes.

Para promn^urfus dolores gemirJe h¿t

de entenderlo de los dientes 3 no para morder,

^ue por ejjo qui^a no dixo ^ que le auian de-

xado los labios j/y los dientes:Jino alderredor

délos dientes y circa ácKtQS^dixo , porque

no auian deJeruir porfi los dientes 3Jino por

medio
^y ayuda de los labios* Sino teme mas

elA4iedo laV^rguenT^ humana las que-

xas ^y quexidos de la lengua Uftimada^que

las Hagas yy nauajadas de los colmillosfieros.

ero^ ojo Señor ^ que embuelto en efi^asm^-

lancholiasfe me oluidaua(^no dtxe bien^dila-

taua deuiera de'^ry aunque el diferir espar-

ricnte fercano del oluidar)queJera de nj, m.

y aj?y lo ajfi.rma,

A vn amigo.

Ennjerdad que U.S. me ha hecho moó

mercedde la queyofabre encaref^er con el re-

galo que me ha embiado ^ pero en parte de de-

clara^ion deljdigOj^ue comofi 'finiera de to-

do mi nido me ha regalado/y por tal le eñi-
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mo^y befo las manos deU .5. por elEfle befo

loó manos lia dicho al reíj?eéío deuido. Pero

agora hablara el coraT^n ^ digo Señor y que

me ha conjolado la memoria de VS.porque
pormi natural por mifortuna , (jue tal me

criaron:,Joy Irnpoco regalón^como cauallo re^

galado, que ha mefiejler mas que elfujlento

ordinario,

AMosdcIncaruilla.

Jorque no pienfeU, S. queJoy muerto^

aunque he eílado bien malop le embio a dar

las buenaspa/quaspof eñepapel ypues el co-

rafon ha menefler algún medio paraque le

entiendan los hombres ;jy aun todos los me-

dios humanos noJuelen baflar a conocerle.

También me atreuo a embiar aU, S. azui-

naldo al modo Efpanol. De olor es el agui-

naldo. TDela Naturaleza de la noluntad:

que no es demásJubñanpa que 'Irn poco de

olor* Pero bueno /y elmasgrato a los ánimos

nobles de quantos ay^ sj es de los que mas no

pueden, Tojoy ejle ^jy
ejledeU, S.
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Avngran perfonagc.

Emhio d V. el lihro en quepienjo que

ejla la Inflorid del Rey do Ferdinando el^^a-

tholico :y syjo/¡ípiera las panicHlaridades

jnmdiares de la \ida de aquel Ferdinando^

como dejle Phelippopudierafam^T^yj en-

tretener a V. ::::: los ratos o^iojos ^syen eíje

dnimoyy en:endimiento a^^ rato, nj momento

ofiofo. Las letras que van imprejjas en^im^

nofonJolo^Senor^, para recuerdo de mi nom-

bre en la memoria de V^. :\::: fino también en

Jenal de quemasfixo biuira en mi alma , que

ay )^a jmprejjo el nombre de U. :-:' 'yfu
memoria:, ypor lo queyo ledeffeo. No dirc

yo como di^n los enamorados en Es^ácnaj

véante mts ojos
,jy muera meyo luego ; Smo

vean lo mis o'ps ^y refufritare yo luego del

contento delcumplimiento de taldejfeo.

Ai Legado Cardenal de Mediáis.

To no doyfolamente elpara bien a. V. S.

JIluíirif, de la obra tan grande que ha he-

cho en Icvs paT^s que-han concluydofu pru-

denciay buen T^elo entre tangrandes Reyes^
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fino también deque defer el que la coferue

con fu auBoridadjj con elpremio que me-

rejfen tales ohra^.yJu perfona.T Senor.qüa-

dofe llega a los lugares por eñosgrados me-

refenfe antes de pojjeerje, Cófd muy^diff-e-

rente del mere/ferl^s el pojjeerlos.- ^iíe a

'^nos pone Dios en ellos para howrarlos ^ y

prouarlos a otrospara remunerarlos de -

Jcuhnrmasfu Valor. La carta es breue apor-

que defconfix la pluma de poderde^r lo
^
[que

fcnte^.

A Moíííur Zamet.

El Señor don Garfia Sarmiento mebá^

dicho eljkuor^ygrapa cjueha hallado en 'U.

S.Pero tiene el^ji todos los Peregrinos en ejjfe

animo l^n interfejjorpagado del Qelo^ qué

es lainclinapon natural que dio a V^S.Dios

a ha'^r bien afy no ha menejier nadita

otro medianero con V. S. To no hago como

tal ejle oficioj finópor entrar a la parte déla

obligación deljkuorque P^.SJe hi';(iere ^ que

ejle es de lospremios di animas liberales obli-

gar con unjkuora muchos. Señora fupplico a
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V , S. ^ue en 'viniendo el Rey le prcjente al

Señor don Carpa amueleJuppíique qut^

pongafu aucíoriddd con el Almirante de A-
ragon ¡>ara lo que dejfeni, que la demanda eí

jujla^elfkuor delRey poderojoy la occajioru

muy disj?uejla a todajntercejjion ^ el Almi-

rmte deudo del demandante ^ quales tiene

otros muchos en Eípaña^yjo de

A vn amigo.

No esfuera de ra^n^, que talSeñor
jjy

amigo mió auiendo de njera V- S^ lleue esíos

reglones de mi mano.La caufa defuyda es la

que y.S.entedera.El mcuimieto que lelleu^

clamor, ^jíe es Rey/obre los Reyes ^ pues

manda a quien quica nopodría mandar V«

Rey, A Dios.a z.deJulio ifQZ-

AMosde Villaroel.

El Señor Aíanuel Britto^que ha dado

a V. 5. efe papel es aquel Cauallero Por-

tugués por quienyo hable a V. S. el otro dia^

y cuyo norr/brc le dexe en memoria -Supplico

a K". S. ufe de la liberalidad defu animo eru

¡procurarle la ccmmcdidad para pajjar a
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In^dterr^. Pido U liberalidad del animó

^

porque es lafuente de donde la mano recibe

para dar, ^ue manos liberales he ^iflojOy

que nofepueden Uamartale^aporque lesfnU
ta efiotro manantial^j porque sy dan^daru

por otros rejacólos.

A vn gran perfonage.

No ay perfona mas confiada que el Amor^

pero otra calidad tieneJafeguridadíDe aquí

n.^fe embiar a Vra, : : : : : : : : efjas quatro

cartas de aquelamigo mio^ para que cono'^

ca ^n poco delNaturalde la perfona^ qut^

para alguna occafonpuede no dañar,

Señor t l^ cartcts fimiliares j y de amigo

a amigo declaran mas el Natural ^qut^

el rofiro propio a l^n Phyfognomo ^jy afy
las Hamo no fe quien retrato del animo.

Guarde me las Vra, : : : : : : : en sy para

syfolo^queyoyre por ellas. Ta njeo que di^

J^ra. :::::::: cpic bujeo occafones parayr d

'verle^es Verdad Señor,^e por effo? Que^ el

Amor es Ubre/orno confiado ^

Ai
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Al Condeftable de Fran cia.

Toáoslos atremmientos pueden callarcon

€s}e:^He \m Peregrinofeatreua a emhiar

a un Condenable de Francia eflrenasfPero

es don de olor: Figura delAmordel que mas

nopuede.EñefojyJO,y por tal le emitió a V.

Sx^.yportal deue hallar acogida enfu gra-

cia ajmitafion del Qelo^ dondefe tienepor el

maó regaladoplato de todos yj demos Jliaue

olor el del Amor.

Al Duque d jEfpernon.

No quieroJO creer que'U. Exc^queJe^

crio repbiendoj y ha:(jendofauores , dexara

de ha^rle aun al que n& tuuiere méritos eru

jujcruicio^fif le encomendare. Pues quien^

dixojauores^^dixograciaiy gracia no prefu-

pone méritos de neceJfdad.JF/e meneñerja.

Señor ^ aquclUs cartas defauordcK, Sxc.

para Aíos de (*J4<[ance para algún otro^

encargándoles V^. Exc. quefauore7(can líU

gracia que elR^ej ha hecho a Ant^\ PercT^,

Pero que entiendan que es negocio de \n muy

feruidorde l^.Exc. ^^e porDios que les ej-
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criuira f^.Exc "verdad,quando les diga^que

no tiene ninguno mas apajjionado , ny mcus

delalmdjy de Naturaljnclina^ion, Tfegurí

eño aira les V. Exf, de buena ra'^on a la re-

gla delAmor (queje paga confu medida)

que ama V. Exf, como d quienfe lo meref^e^

y como a muy fuJéruidor A,P.

A Mos de Perona.

Tengo de muerto mili cojas
j,
pero entre ellas

aquella buena que recompen/a las otras , que

re/uJpto.LÍe efiado tresmefesmuy malo def

de que no \eo al T)u(jue. Dejjeo befarle loA

manos njn rato defoccupado j ó ^na mañana

antes de leuantarfe^ o 'yna noche quefe retire

"vn poco afolas,F^.S^ me haga merced de aui-

farme quandoJera mas commodo ^yfno en

eslos dos y o tres dicvs de carnestolicndas en

entrando ^jAarefma ^ queJera también ha*

T^erJu Ex^,penitencia ,y obra depiedad en

oyrd \npenitente §^eyo Señor tengoa ejfe

Señor por mipenitenfiario para cajos rejer-

Hados. Entre tanto de le "U.S. {yofe lojup-'
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plico) my muy humilde hejamanos re^ihd

US, otro de fuJemidor 'verdadero.

A vn SeñorPeregrino.

Deue U. ::::: alamorc^ue fupadremete--

nia,almiOj a sy,alamor n^ijrno^y ajm leyes

acordar/e délos que leaman.^^eno lefalta

dodi libre ejla deuda quado no quifere amar:

^jíe la Natura lezjt dexo dos cambios para

las deudas ddyímor.Elnjnopáralos buenos

pagadores ^otro tal Amor.El otroparales no

TalesJa Memoria:porque no tuuicjje efcufa

ninguno de nofatisfazjr a tal dcuda:D'gc la

Memoria.Porque algunos aytan desdicha--

dos que no merefen fer amados j aunqut^

amen yy fe contentan con la memoria dello.

Pero tienen de 'bellacos ejios i'npoco : qu^
hallan njenganT^ delamadlo ^ queJe acuerda

que lo cSjj que no ame, Pero acuerdeje^ o no

Je acuerde V. ::::: qué no jmpcrta paraquc

tos que le fuerenfruidorescomoyo^ los ten-'

ga/eguros aunque no le 9 libré en el cambió
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ny delAmor:, ny de la (JMemorU,

Al Marques de Pifani.

Emhio aU,6xc. la conferua de dientes^

€on Id/S demos niñerías que dixe. Ta njeo reyr

a mi Senorala Marquefa^^y deT^r 3 que no

ay n^eregrino que no tenga yn pedafo de bo-

honero .Pero Señor, sy V. Exf. conjjderare^

mt cuydado de los dientes no pienje que les

conjeruofinopara miedo de la lengua, .^ue^

JO mor que la lS[jtturale'^ fcrco la lengua

de dientes^ para que tema antes quefe arro-

je. "^Pues algunas uezssferia mejor auerla^

mordido y tran'^do , que auerla dexado

hablar. Syno quifereV^. Exc.como tangran

Confejero foldado de'^r „ que nofue por

efio fno porque las palabras han de tener

obras^y elconfejo execupón ; cerno la execu-

fion confcjoffnofe ha de obrar a cafo.Ta njeo

reyra "V.Exf, también de que fe meta eru

ejJ-as hondurcvs njn romero ignorante, ^ero

aunque Tal de F^. Exc,
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^ A M'. GeRONIxMO GONDI.
{y

Nunca me miro dama dosveT^scjue no

Ufig^i^JpjJ hujcajfe, Emhia mel^SJ no--

che 'ynaj,y otra V^^ amores ..j delfíoflelde

^J^endofa para ahinarme el amor con Ixj

memoria de Talnombre pienja efcaparfe

me. No tal^ que la^alma^Jks metrejfas tie-

nen yy demci6 exfeUenee yy durahle Amor^

^uanto mas alta,y immortalfuhjlancia. Vn
día dejlos me yre con el Señor Cauallero

Gmcciardini a emborrachar deffa dulcen

conuerfa^ion^y a echarvn diablo de catarro

con e^e Vinilloy pues agua caliente ny a-^u-

carno le acaba de madurar^ que como dc'^a

Chapin Fítelt j Jí
aprouechare ogni agiuto

ebuono. No ferianadie de mis diJj>aratcSj

lenguaje de caducos, Qual el que beja las

manos aV^.S,

fuk.V.
Sera alfrundia del ochauario de San A4ar-

tinfiejladcV^S.Sino en elnombre^en los he-

chos^ (jue parte la capa con los pobres.

P iij
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Al Duque de Mayenc.

Emhio a Ex^. U confirua de los Mentes^

y his phma^ para ellos. No diga V. Sxc^

lue^o que quien tanto cuydado tiene de los

dientes los ueue conJerHarpara morder, IVo

Señor,finoparaque los que muerdenfepa}i^

e^ueay dientesXla dejfien^a es natural^como

íasarrn^vs deffienfiHcvs permitidlas, ^u^c^ndo

fiuere menejlcr masplumctsaquy efia clmae-

j¡rO:,queya que no exerfita lapluma antiguaj

Je exerfitara en cortar laspara ejje fcruicio,

T quadol^.Ex.mrprouare en ma^.me halla-

ra musfirme quevna rocay muy
fiuJeruidcn

AMosde Incarvilla.

CompaJJíon tengo aU,S. de tanta carga

de negocios occupafiones. T^ero prouet^

Dios a los que han de fer para el bienpublico

de Icvs virtudes neceJjaricfJy Paciencia,y Du-

ración. Que a los que no tienen ejlo no los

fufre mucho tiempo la B^epuhlica ^ ny los

PrincipesíDe lapapenfia deZJ.S. han me-

neftcr njn pedap misjmportunidades, Pero

tengo Vnfeguro enV>S.quees¡üamorygran
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medianero^ Bien le (Z'co cada día en Icvs mer-

cedes que V. S, ha'^ al Señor Gil de Ade^

fa^y a zAnLí, n?ere7i> Ejle/upplica a V^,S,

me descache ejje embarazo, y de tal manera^

que llegue por arte mágica (de la aucloridad

deV^ S.) a ejfecio cfuanto preño*

A la Marquefa de Pifani.

Emhio d U. t xc, la recepta para ha^cr

del Ambar negro blanco, SyV - Exf.m^
huuiera preguntado cornoje buelue de blan-

co en negroyofe lo fupiera dé^vr^con Verjt^

en manos de unKey enojado. Cajiy^ (X

de'^rconnjcrjc en manos de Kcy. ^^e es

maspeligrofoqucver/e en las brafas delpie^

go. EnJerjuego pudieran imitar a Dios los

Jueyes
j
pero en abrajarsy boluer lo que toma

enojados entre manos carbones , jmitan al

diablo. Dios en la T^r^a ardia^y no U
quemaua. Pero dexando cjlo , quexome al

Señor Aíarques, queyanofea mi abilidadj

fino paraperfumes ypara humo, digo, H^ero

me confuelo , que el humo llega al Cielo. El

humo de los cora'^nes^digo:que de ay le Vie-

P iitj
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ne alburno queJe aja haT^a arriha ^ porque

esfigura de los cora'^nes. Porejjoje ojfrcjce

elhumo enlos altares. Altares porquejoru

ios e/calonesparafubiral Cielo humoapor-

que no pienjen los hombres :,fegunfonJober-

mos^quepueden ojfirefera Dios mas q humo.

A M". Gerónimo GONDi.

J^.S, ama dejer quien tanto me ama,di-

go^ elauóíor de tal auifo , como que mu hijos

eflen libres.Dios lopague Á%J,S. que los co-

lentos delalma deJu mano han de recibir el

ag^eJpmiento.SjU . S.Jupiere mas^ o con

que condiciones le Jupplico loquefnpedirlo

yo hará V. yne lo duije. Porque es bieru

• deJaber lo que en eflo huuiere ,j en que no

puede dexar de auermiflerio. t^lamadrtj

dixeronle que fuejfe adonde quifeffe libre^

mente, Sy a los hijos les dan la libertadafyj

temanpoco que difcurriry ellospoco en que^

dudar:,njenirje troófu padre-Sy la libertades

condicional^ aqui difcurra otro de mejordif

curfo quejo, ^ueyonofabria fino darpor

ejfasparedes con el entendimiento. Diré,que

d mjamigo "Rodrigo Ua'^ue'^Prefdente
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del confejo 3^/ (
my '\?erdugo digo)fohr^

auerle echado delojfipo de U Corte por-

'

queJe ejlaua rehai^o en Carauanchelmedía

legua de Madrid quiriendo eJ^eraral'Key^

le uino mandato que a la horafaliejfe yy no

pudiejje ejlar^ny entrarXXdeguaó de Ma-
drid ^ ni XJe l^alladolid. Juy'^os de Dios^

que l^ean aquellos jnnofentes de mis hijos

(^Martyresauia dedeT^r ^ peroJeanMar-

tjreSjyjnnofetes) echar de la corte al verdu-

go fuyo quando ellos auian de entrar en ella,

^uifa porque entrajjen fin miedo^y que liU

EJj>erafa hallajje lugarenfus ánimos echado

el miedo deüos.Sy defuariof^. S.tiene la culpa

que con tal contetofinopierdo la habla^pierdo

eldifcur/o natural.Ea/ioJe cafe V,S.ma4 co

ta larga carta^y fn cofierto^Ola^q ando fcr-

ea deJer '\'e'^no de V^S.nofe cogoxe nadie
Jq

noJoygra comedor^.ny beuedor: aunque de a-

queüos vinillos (lechede los ^viejos)agotare loé

cauívs de Sy las de Bacho. A Dios mi S.

(jieronimo Godiy ámeme fteprej^qamara al

mayorJeruidorq tiene en ejla Vida. ^j^iertJt

faber quien esf es A.
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AfeequeJ^.S.qHtfueleaUl^drmisl^or-'

roñes q^c agora deshagan la rueda fips alar

bancas de miplnma con tal dij^aratc de car^

tanque ny ata^ ny dejata.

Al Duque d'Efpernon.

f/an me dicho de partedeV. Ex^. qut^

dejjea ^na conferm mia para los dientes.

Ay la emhio confm indumentos, Toyre a

hora mas commoda a del^r el ~);/o deÜa,

Dme de auerpenjado V, Exc. que como la-

Jiimadp foy/vcngatiup que como Tal ten-

go cuydado dellos, I\lo Señor ^ que tengo por

de haxo animo ahy>enq;atmo^ y mas al que lo

esJiendopodcrojo, Pero hafe de tener cuyda-

do de los dictes porque el que ofendey muer-

deje tiemplefaciendo que ay armoé ojfenji-

uas.Pues mas ajeneño y
que los dientes no

JonJólo para morder de 'venganfa ^ finopar

ra morder de cyímor. ¿^tmntas/yeT^/vru

diente agarrado del lugardonde ti'auo decla-

ro masamor:,que la lengua ha-jlandoy ny la-

miendo.Si digo algo no me lo enfinaron ex^

perienddSjque nuncafuy enamoradoJino la
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confíde?'af¿on: entretenimiento de los qut^

mas no pueden.

A luán lacome de rrimaldo.

Eldiablo es ejlc Amor ^ que poco le bajlju

par¿t boluerje transir conuerjacion con el

amigo'.Ta meenojmtt conmigo que no mt^

viniejje alguna occafionpara ejcriuira V. S.

temiendo quefin ellaparejfcria demajiado de

importuno, ^ue tan medrofo el el Amor k

ratos^comoatrcuido, Tandando en efio mz^

llegan ejfaspara V. S, qneya erafuer7;a cf-

criuirpararemitirlaá£J}a es la caujk dt e/cri-

uirle. Pues ma^ le digo ^ que oyra del Señor

Nicolo Spincla algunas nucua^s de EJ^ana^

de mis cojas que le darán algúngujlo.No me

meteréJO a difcurjos, ni a ejjeranfdS demos

j

porque ni me de/uane'^o fácilmente ^ ni ape-

'te:^co masque yn rincón en alguna atalaya

fegura dedondepoderver a condados
^
y a de-

fej¡ferados
^yieuantados a efios algunas Ve-

'^sy caydos a los otros otra^. Efie es mi dep-

¡eo^y acabardeJ^er entretenimiento delmun-

do:,y \erreprefentaraotros¡yftlesfiruede^



Cartas de

ai^o efle cuerpo de matom'id^y culparlos moÁ

que a mj fino hmáeren aprendido en rrú ca-

beca^y fife anegaren^, o dieren al traucsfohre

l¿ts tahíds de mi nauiofRt^m marinero el que

no huje dellas monfirandofe las al ojo el mo-

uimiento del aguaJS{o masqueJiriadema-

fiado boluerU ojapara ta melanchohca ma-

teria. Diosguarde al^.s,

Al mifmo. <C!:><CL^
No pienfeV^S- que ejfe rafcuño de laplu^-

ma \a a cafo^que le hagoJaber quefue mo-
uimiento de contento , como el braT^ear del

bra^o^oel eflenderlc congarbo extraordina-

rio de yn enamorado jobre algúnguflo de fu

ejiado, l^ormi vida que nofon golpes de Ioj

pluma ni elrafga^ ni eflas ra:^oneSjf¡no que-

rer declarar elguflo de que v. s, me ame,j me

lo haya dicho tan deveras dejti boca , qut^

aunque hoy en dia es el tejiigo masjkljo la^

lengua del coraron ^ en nj. s, le torno por te-

fligo de vifia ^y no depalabra. Tafy vengo

al punto ^ que quedo contento con lo que P^,

5, me ha offre/fido que me ama ,y amara.
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Itcn que le corresponderé conj^al amor,

Efloi sy elde K.S, llegare a la cumbre delA-

mor,<jueJínodexarleheatra4. ItenqueV^.S.

haga d aquellos Señores mios amigos me-

moria demy.No de mis dolores^.y llagas^que

no creo quemeaman tampoco queJea mene-

J¡er la Piedadpara moueralamor:/¡node^

que hiuo muerto^y ejj^ero no morir^fm qut^

meueanhiuo. henal 5^ S. ::::::no ma^s,fi-

no que le pregunto sy fe acuerda de quando

faliendoyo de negófiar con el Rey Phelippt^

IL njna noche le tomepara que me acompa-

naJJe(faluo elreJj)e¿ío de hablar} a caja de

Efcouedo la noche del njeneno.Pues ^ueJepa

quefupoelI{ey queelyua cormibo porque

tuuo cuydado de my entonces. Quien lo cree-

rá- ^jiien fípiere que los esfon FJom-

hres.Ño mas^o^uepara Vn rafgo\tiene lifcn-

fia mipluma:, pero no para paffar de aquy,

A Nicolo Spinola.

Mo me la ganara V^S, en rcj^onder a mis

cartas a la hoi'a que las refihe ^ pues no mt^
laganara en amarme^ aunque llegue a lofii-
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hiJodeUyímor. ^Jfejo Señorfiempre dien

extremos aporque no hallo dejcanjo en otro

b[ar. zA^ntes mepareffe de poltrones elque-

d.^.rfe en el crimino.Comentarepor la ójltima

parte defu carta de ip . de Agoflo,<!j^i "Rey^

me llamaU . S, Quiero entretenerme "vn po-

co Jchrejle (hemay requiebro , cerno fi nos

(íhmcramospajjeando a jolas en Vn jardín

acilos.
jj

SyV. S. me llama
Jíí

liej^porliey del

j4mor^ como los R,ejes delpapagayo enFla-

des no je engaña^ que no me dará ninguno

qua aya corrido el pallio com.oyo en ejlo^aj^y

pormi Rey ^ como por mis amigos. Syme lo

llama porquepara njn amigoJic amigo esJií

P^ey j rejpondole^que fny Reynojera masfe-

guro aue los bienes temporales
y
porque tengo

a ^S.pormasfirme que una roca.Sy me^

nombra el nombre de I\ey comoJepone Ufe-

nifa en la jrente^no es menejlcrique cada dia

que am^ane/fe meacuerdo delpeligro quefe^

correfcrca deUospor la Inuidia. iueluo a la

carta de l^.S-'Refibila hoy. l/e tenido auija
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quceftanen libertad donajuann¿tyyJli^ hi-

jos cenia FiedaddelReyquefnena^j jrjiie-

napor todas p<xrteSj,y con elj^uor delAíar-

ques de Denia^ cuyos ccnjuclos me diT^ru,

t^ue ha come^ado a animarmucho a aquella

Senora.Todo en muchagracia de lasgentes,

que hafidolaTabla quepienfi que nosh¿u

fuflentado en nuejbvs trabajosy Fortunas.

Fuerteayuda ^ Señor^y la que '\>eo que du-

ra .^que lagrapa de los Reyes^y defuspriua-

dosJueíe/e la llenar el ciento de qualquicr

confíderafionyrefpcclo humano porlafab-

jcction que tienenJusfentidos afentidos áge-

nos. De donde fepodría de'^r que es como

la "verdura de los arboles ^ queJe cae a cad<tj

otoño. Enfin como quien tiene la ray:^ en la

tiara ftihjecla a los Elementos, aJus muda-

fO^, a mili toruellinos, Pero b gracia de las

gentes j comogracia del Cielo ^yque tienen

ju r^yT^ ajjida alJy , no ay fccarje afy fácil-

mente.Bienfe njcepues no la muda.ni la dif-

minuyen fituorcSj ni dibíkuores de Fortuna,

rentes vemos que crejce algunas 've:^cs a
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'VifiaS defws perfecuciones.Emitíame V,5-. vn
recaudo del SeñorPrincipe de :::::qHe me ha

regalado conjolado muchoSTerque de tal

S enorjyj por tal mano
^
y a quienfahe como

yo c^uan feruidorfue Goncalo H^ereT^mÁ

SeñorpAyovereopálmente lo queme ojfrep

ce nj.s dejuparte.^j^e losfkuoresypacías

en tanto animan^y recrean en quatojé creen.

Ta Señor finiendo d ¡arefpuejía quepido a

ru, s. hagapor my 3 digo , que nopuedo oj^

frefcer en mérito de taljkuorfino eljitbjecto

en que exerfitarfe tales animas fin eí^-cranca

de poder boluerferuipo. ^e de aquy tam-

biénpuedefer que Dios üueua en los deficr-

tosflos desaparados) en los arenales (
losjnu--

tiles)en lospedregales (los enemigos )como en

lo/S tierrasfértilesyy quepueden dar die^m.o^

porque nodefconfien los]nutileSj,y porque^

apriendan los hombres d exercitar la libera-

lidadfn mcvsfn que delha-^er bien. Libera-

lidad ^?erdadera^ que lo otro tiene algo de ca-

bio ^ ofeafymoniaporferefj-ectos delalm.a^

ti exercicio de las yirtudes tales. Acabopor-

q^ue
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que nop me yaya elmenftgero.A Dios yny

Rejino :A mi Señora dona C. íejo las ma -

nos^y laódej^. S.

"Buelua la aja S,

Ni en eílo me üeuara njentaja U, S, o^ue

tamhien le digo^^ccmo lí.s.amy enfu \>ltima,

que buelua la oja.^cro impórtame .pcrqíit^

es parapedirlejCcmo lepidoj queguardepara

Ji ejlos dij^arat&s de carta ^ que pormi uida^

(^aunquejuroporno njida pues es tan perfil

gmda) jue hafulofcripta corriente la pluma^

y quefno me turnef^cn tullidos los hraT^s la

l^iolen^iay la edadj la rompicra^y efcriuitra

otrapor noparejcer caduco. H^ero qmca eña

aquy el beneficio ^ que el hombre digafin pe-

na 'verdades como los locos. Dexo de dc^r

algo a lo que nj. s. me efcriue alfin (le leu

fiuya q^ue auiaydo a recreo a 'yna caía del Se-

ñor Prinfipe :::::: Antes dexo dedeT^rmu-

cho, ucho que me ha amado: mucho que

le he dejjeadofruir : mucho que hefido con-

denado del y como fiquandofe ^ecn los Ele-

mentos coniurados^y todos losJldetcorosjn-

9
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feriofes pudiejp ningún gran marinero nift^

lotofaluarfu nauio.Tofequefe ha njiflo em-

barazado mas de njna ^oez^ con quantofahe

de la Mar en medio de los accidentes repen-

tinos>Ny doy^ ni refino recaudo ^pero amo lo

que amé :j efloj a yernopor ambi^ioru^

fno par curiofdady prueua y sy ay alguno

dejfos Diofes de la tierra que de en prouarfe

en rejuffitar muertos. Jorque la creapon^

imitan la ^jexerptan la los Prinppes en^

leuantar delpoluo los hombres y la redemptio

en ptluar los de la muertey condenaciones

humanasH^ero en la refurreólionj en leuan-

tar a los caydosy muertos con la ejpada deju

jra^ha dadopocos haflagora. Obra de mayor

gloria por contener en sy enferradas todas las

otrcos^yU quefobrepuja d todas,faber^ypo-

der '\>encer/us affcólosy enojosjujlos^o inju-

fias. Ola que me pierdo. A Dios,

fJMas quifcra para declararme que huuiera

echado miplumapor otro camino y comode-

'^r que algo deflo tiene lo que he oydo de al-

gunos grandes maejiros de nauios ^ que aun-
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que tengan la madera mena ,jy
hucjues mu--

chos a lamano^juelenformar armarfohre

'^na aquilladenauio quebrado de tablar

yiejas njn nauio mas (¡elebre:y nofin ra^on^

nyfin masgloriafiiyaj^orauerfi curtidoy re-

j'or'^do aquella madera con los golpes deU
mar.Que aunque lasprueuasfiuelen rompery

y quebrantar^ lo queefcapa quedamos fino^

comoprouado.Taun fi
nos boluemos a Dios^

elSumo Áíaejlroy Mollero^ hallaremos que

aunque lefblra la materiay el barroforma

nauios de quebradas tablas^y njafos paraefi

cogido liquor de los acojlumbrados a toda 1¿L»

amargura del a^bar. Nofin ra'^n de fis

naturalJq como tapodero/o quepuede lo que

quiere ^ honrrafife mas de aprovecharlos caf

eos de fus primeras obras ^ porque je njea que

fu obra nofue errada^pues aun quebrada ,y
gafidda la aproucchaftno la culpa^y desgra-

pa del que la quebró.

A! mirmó.

Jí /. delpaffado rcj^ondi aladeV^S, de

fV(íe Enero porldnjta acoflumbrada.Tapíru

0 y
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que no me hallo con ninguna,fuya^.pormi en-

tretenimiento],y regalo me ajjiento a conuer-

Jafion con V» S, porque no Jeoíuide de my.

^ue losJentidos deflo nosfruen también de

entretener
(
digo ) a los amigos entretener

nos con ellos j,jy la pluma tengoyo porJexto

fentido ^y aj?yfe me ha deperdonarfmeen-

tretuuiere con ella tanto., teniendo muertos los

otrosfentidos, ^j^eJe marauiüa s. de lo

que digof Verdad digo. No njeo cofa queme

deguJlo.MooygocoJaque mecofuele. Aque-

llos otros dosfcntidos ma^Jenjuales delgujlo

y del oljkólo no mefruen mcu que a muerto,

Phantafiicamente, los exerctto,porque no me

entierreníPues eldiablo del Taóío no mefr~
m de nada ^ queya muriópara my efa par-

te- Vea aquy nj, $, sy mereT^o perdón eru

acojerme a efefentido de la pluma^queyo

formofexto.Nofe ria nadie de mis deuaneoSj,

qpiecafí oygo larifa. P&o efle njno abfente

de lo que amay vera como no lefruen de na-

da los fincofentidosy q efeJexto remedia en

los absetc$ la jmpojfbiltdaddel vfo de los V.
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Al mifmo.

<iAj-ee^ afeey que nofoyjo auóíor de que

¡leguen láscanos deV^. S, tm a punto que^

halle en eflo occajion^yfuhj eélo fohre que de-

:(ir algo.Pues afee otra w!^^ que llego qua-

do digo ^y que antes ju:(gara^y jurarayo

que P^. S. me aguardaua tras la puerta^

para agotarme la tinta fahiendo con quan-

togujlo leo fus cartas ^y me recreo con re-

Jj>onder a ellas j por hal^rprueuaftfohre a-

qucílos dijparates quedarían en cafa otros,

llagoptber a V. S. quequienamafcmprt^
deuanea^y deuana^como la arana tela de lo/S

entrancvsrPoreflo no meexammtU .S.eru

ejla profejjionaporque me ahilara:,y acabara

como a, yngufano defeda.Pajfemc de arana

a esotro animal, queya me auia pefjado de

^alerme de exemplo de animal tan jnutii

cimero de'^r de auerme retratado ,y dicho

quienfon mispapeles. Lospapeles míosfean,

y feran telas de arana, Pero lo que quiere de-

:^ir el alma,y el amor es yyfe ra de lofuhido ,

y mas^ delicado ,y eflimado de quanto hilan.



Gartasde

y tcxen en (^aUbrU^ny enGranada.^jíe los

' coraT^ncs de los mas rujlkos^afloresJuelen^

y pueden concebir tan altos conceptos como

DemoJiheneSjj C^f^^^^^J [e rendirán a

ellosJino por jnlta de paramentos. Porque^

que diablos es lapluma^y la lengua ^jy toda

ejpt comente de buenas raT^onesJino injhru-

mentó? Algo quiero deT^ren todoeíloj esj

queJe me oluido de reIj?onder d U.S. enl¿u

de oyera lo que me pide de algunos papeles

mios yy me repite demanda en efla ^ a que

reJj>ondo^ con ojna an^ia^y dejjeo comofiyo^

ni mis papelesfueJjen mas que lo que digo.

Guarde U.S.fujuyT^o^quecl amor lefue-

le ha'^cr perder jy no quiera que digan que

quien talpide procura nafabe lo que es lo.

mucho que ha aprendido en tales auóíores^y

áifcurfo dcvida^^comonj.s.Moes efcufarme^

que el amor es ftego ^yfefigura lindo cadete

njno enfendo amado^yfe enrrofca^y huella

como elmasgentd galán^y afy (¡ tantopor-

fiare V^,S, le embiarepedamos de mi poco a

poco, A Dios mi Señor. Tanto Ijale efe ter-
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mino llano como aquel^MueJlro Señorguar-

de ,jyprofiere. TfiVS. quiere^ qucujedel^

guarde porfierto ^ comojo dejjeo.
^

Al mifmo,

Pienja V. S. opue no le he de ejcriuirJtno

rejpondiendo afns cartas?Si Senor^que no me

contento con pagarlo que deuo ^fmo con que

me deuan* Ejlado honrrofoy dichojos lospo-

^erofos quefahen go':(ar del. No me hallo

con ninguna de nj,s, ^a que deua rcj^uefla^

ejla nja de delantera. Tfi tardare en efcriuir

mey otray otrayrande emhite:,y aun quiero

que no vayaJolaJtno con algún bocado de la

Vianda que nj, s.me hapedido^que es ejja car-

ta j que me arrebato 'yn amigo conotra^^y

por auerle agradado^ la ha hecho imprimir

para dará amigos ^y temo que 'Vnas ijo. mas

Efj^anolasj \>nafeturia de Latinas q embie

alS\GildeAíeJa agrade infladla de vn^a .

perjonageme las ejlajmprimiedoy comoft my

Jlylo^y mis di[j>arates de cartas puedan me-

ref^cr tal^ue mal hablo?ComoJifueJ^epre-

mio yy no en nota mia el jmprimirfe ^ digo^
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meref(¡er tal:perofidixe hien „ porquepuhli-

carp Ujgnoranfia de vno espagar lo que me-

rejcepor dtreuer/e a tomar la pluma en lau

mano para que efcarmienten otros y que taru

pocofupieren de ejcriuir que fierrenfu ho -

ca/)}fii tintero.Fero ojOj Señor^que emhie co-

pia entre Its dem^^s de algunasfara v, s.y pu-

je fli- norahrCyy aun en verdad que ha deyr

efia adonde las otras.Nq fe enoje ^^.s./i njié^

re imprejjo fu norrihre. ^uepues >. s. las mo-

flraua afus amigos, no le dolerá que el mun-

dofepa que lo es hafdo mió dfpues dt^

libre de cadenas
^
pues en medio dellas me nje-

ja confolaua njariamente, ^jíanto mas

queyapafo ^olta y y el syglo temcrofo fe

troco aquel homhley^uricjo Cielo de Ven-

tijcas en ferenoy quieto Cielo.

A Mos de Bcyliebre gran

Canciller de Francia»

Modoy aV. S. íllufrif. el parabién del

grado en que le han puejlo fus méritosy Jer-

uicios porque de que a Wo lepaguen lo que

fe le dcue., como el no deue gracias por cllo^



Antonio P e r i i ij

ajly noay^darleparabie.^llieyjdfufemi-

fiOj alK^jnojdJu benejipOiaU njirtud^orel

animo que tomara njiedo que hallafupremio¿

doyyo elparabién^ a miporlo q como tap:r-

uidor de J^,S. lUuJir.me he alebrado delga-

do en
q fu

Ma^.hapuefio ejjajll'*,perfona.

A vn Confejero amigo.

Embio a V^ S, los guantes. Pequeño don.

ero ordenado efla y Señor , de la Naturor-

le-^a que los quepoco pueden puedan con pe-

quenas muefhras mojlrarfu amor. Cojlumbre

dijférente la de la Fortuna de lade fm
fieruos ^que mueflranfu amor con mayores

dones,(i^ejordixerafu ambipon.^ue nun^

ca lo muchofe dio fino como k trueque y Tal

porTal.Se^un efiopues ^ lospequeños dones

feran los ejiimablesy sy es el amor lo que mas

fe ejlima ^yyo tenido de V^, S,

A vn gentilhombre Vcne9Íano.

Uanlasrcfeptas^jlas plumas.F^an^digOj

porque no ay cofa mia que entendiendo ella

que espara feruifio deV. S. nofifueffe por

fkspies de inflmóio natural^y que no bolajje
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finpluma afiiprejenpa. I^ucs mas ay qut^

me hago boticario porfufirui^io pues he
efi-

criptoyo ejpisraenfíras^qus no las entiendo

mas que yn cauaüo.T es offpo que sy la For-

tuna me apretare mas^ no le exerptaria aun-

que mejaltajpelpan. Tan enemigo foy de

mixturas compofiuras. Soy ^eal todo,

J^ealj digo^natural : ^ue el otro nombre me

cfj^anta^ como coco^ ojkntajma a nmos,

Al mifmo.

Cada njno tienefii Oráculo en cuyo Juy-
:(io repoja,T^or ejfo emhio a V, J. ejja^pala-

hra4 de njn retrato mió queJe efta ha'^endo

tan al Matural que l^a hablando a los gol-

pes del pin'^l con el temor de fu dueño dt^

que noJe le doblen los dolores penjando la^

Perjecufion que ay dos oAntonios Pere-^.

JD e quien teme ejlo bien Jepuede creerque no

je dexa retratarpor gujloproprioy ny tocado

de aquella enfermedadpcli^vja que llamaru

Philautia^ que nadiegujlaprefcntarfe llaga-

do .EsfuerT^ de amigo y obediencia dulce ^jy

defnifíon del ^yímor ejia. Ola nadie fe^
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enoje sy yiere algún dia imprejfos eflos ui-

üetes ^que remoque andan en ejJo, ¿)ue el

Jer amado no es deliólo aun enlaman cafla

matrona 'Virgen vejlal ^ como ellas no

amen..^ue la Caftidad tiene lo que las Gtra$

wirtudesy queJola ellafe puede ojfender.

HeVS TWyQJl ME ASPICIS, NE
PROFERAS 1 VDICIVM EX VVLTV,

ET FRONTE. FaLLACIA ILLA.

Specvlare potivs animo VIT^

cvrsvm eivs, cvivs svm imago ^ et

admirandvm spectacvlvm
NATVR^,ET FORTVN^
CERTANTIVM VTRA POTENTIOR,

ILLANE IN FAVENDO,AN HJEC

IN PERSEQJ/ENDO. AdHVC CER-
TA N T. AdHV C D E VICTORIA NON
CONSTAT. Abi:ET ATTENDE

EXITVM DVELLI.
Al mifmo.

Sea V> S. njaliente ^ o cobarde en amar,

(digo ^alienteyque contra ^^ientoame^cobar-

desque fcda;,y afloxe U efcota preííoj^quiav
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de^ir^fAC el aliento lemude ^ que no es rruu

que viento el jnHor 3 o disjnmr ) que jo
ailymeempleo^y alqueme huye bufeo ^ que

para redircon las armas del Amor escorio-

Jo a^o ,Entiéndame o;, s.y en/enaldenue-

jira amiftadpafje los ojos por ejja carta que

ejcriuo alS\ Gilde Mefa para fatisfu-^erk

\nperjonage dcjle licjinoj,
q
porjia mucho en

yer cartasmiasEfranelasyji Latinas. Tpor

monjlrarle quepor feruirle he hurtado el tie-

po a occufaciones dijferentes de cartillas Ja-

miliares dexe correrán foco la pluma eru

ejjepapel zyl^as^ Senor^comopare/feria eru

aquel platel deprudentes njarones(fu Sena-

do de V^. )dijj>arate todo lo que aüy digo^

y comojuT^arian quejujlamete me excluye-

ron de negocios la^ cortes de Principes? Pe-

. roperdoneje 7nepues me entrego alj^\io de

njnosdellos. Cuyajentencia condenaron

no podre huyrpues eña recibido en Europa

meritamentepor enterojuy^o yJilos ay entre

los humanosj el de aquel Senado, Pues con-,

quan entero es j me entregaría todo entero a
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(jue me j^'^^Jp^/yj^\$^JP^ d^rauios

con confentimiento pero de lasfartesjaporque

no temiejfen losjueTi^s.^jfeélo eldclTemor^

a lómenos el delKejfcólo (^ueel Temor en

grandesper/onagesfe ha de llamar ReJj)eélo)

que tmofiempre el primer lugar en ánimos

humanos en los mas enteros. Ne^ejjario

mucho que fejjepara que obre eljuy:(io Ithre.

Avn Scñoramigo.

T)eJpo njer a S, para algo quejmpor-

ta^mandemede'^rjt le hallare alas j/. dep

occupado.'BaJiarapara ejio de'^ra cjfe Suy-

^ njnapalahra^i^ sy, Tquifapor efio de-

uieron deferias mas hreue% de todas el Sy^y

elNo, Porquefcan defenganados prefio los

hombres yyporque nofe efcupn los hombres^

con que aun lo/S palabras para defenganar

nofueron los mas breues fftaun depalabras

fuejjen efafos^y miferables los hombres,
j4f

go defle termino de f/ombres , porque noJe

cjfenda nadie fmo de no fer hombre ^pues

HoniOj aut Deus^ auc Bcllia.
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Á vnaPerfona graue.

oAlahe k Dios V^. S, que le dio ejfe natU^

ralj,yJaque delelpremio de ha'^er con tanto

^ijiopor los que fe le encomiendan ^ypor los

de quien no ej^era merpaga deJks buenas

ohrás, quiere V. s. que le diga engrapas

de aue con tanto cuydado me aya hecho 1¿Lj

mercedque lefuppliquefDel cuydado hablo¡

ydelosfnuorcs(amoresyuaa de:(ir)^me ef-

criue j que de la obra no
^
pues es en'\>,s, de las

que conJii aucloridadjkplmente puede ha-

/^r, ^ji€ de'i^trle quepor ello le befo lasma -

íijsefcts mili ^>e':(es quefefuele efcriuir ^y
CMZ cpAcdo obligadijjimo^ rey

r
fe ha T^. sy di-

rá que ya fe lofabe por ejfo tomo ejlotro ca-

mino, Pero añado mas por oxT^iralgo del al-

ma^ que Yhenjeo njenturojo con la grapa de

áj, s.y con njnas palabras quefu hermano

me efcriue defupane , qtie me han cnclaua-

do las entrañas e,y echado l^myerro al cora-

ron de fer todo de sfu dueño, Pero qué

malfe que cofa es fer libre^ que me llamo due-

ño demy iffoy de V. s. Oyga nj, s. o yea ai-
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go que le communicard el Señor::::y chiton:

y cíÁelmte^Senorjin ejje amor que me offref-

fe.^jíeporcomenfar las obras no ay gloria

,

ny ¡tremiófenalado^ a la durapon ^y aljiru

fedeu^.

AGildeMefa.

La nueua es fierra ^y portal lafupeyo

hoy. Vifite a aquel perfonage» Confejja la el

tamhicn.FliT^me gandes jnuoresyyoffref

pmientos;y me dixo mucho de aquello queje

fuelede':(ir, ^J4e es la moneda que.com eru

eñe syglc^jie aquel pajpido dorado en que

todo corria miel^y leche^yjertilidadyapaj-

fo' En ^n fe ha:^en los jardines ^y huertos

florefta^ ],y
felucu : Ojas porjruéío lleuany¿t

los arboles : Palabras por obras, Al Señor

Manuel don Lope befo las manos ^y que he

topado enmis dejlillagiones con vn agua de

olor de la región de los Angeles ^ que agora U
puedeJcntiralla^ a 7nill talentos la gota,En-

tretengome en ejl'o,, Señores ^^porno dcfldar el

juyzjo j porJujrentar eñe cuerpo aporque no

hieda com.o muerto entre la^gentes
^
y en ha-
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aquella rara recepta del Aloes, ^ue Jt

conferua los cuerpos muertos fin alma ^ algo

moó obrara en los muertos con ellaypor Dios

que hallo queJoy otraperfona^y que me va

enjugando aquellas fiegmcu que me ahoga-

uan^/y que tengo mas larga la ref^irapon^.

Otro cAloes querríajo hallar para que no

me ahogaffen lasperfecufiones el animo ^ ny

la reJj>irafion del. O como me oluidaua del

Aloesfohcrano conauerjido proueydotaru

abundantemente del con tanto fkuor extra-

ordinariój, con tanta liberafion milagrofa^con

tanta cayáa^y ruyna Vifible de misperjegui-

dores. Efe es el Aloes verdadero , Señores

miosJa confianfa en Dios y el entrego a elde

los agrauios. Efe es el Aloes^que dijftpa las

flegmas ^y humores terrefires deffos jnferio-

res elementos.El que alarga la nj^irapon del

alma,^ef>irapon delalma:, la confianza eru

'Dios, Mago me de enfermo medico ^ porque

pues nos ha dexado la Fortuna ^ (Acabemos

laya de llamarporfu nombre^ la Uiolenpa^

digo)tan defamparados , qtie no aya medico

para
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para nos otrosíes lie /y tsfHer^a(y tiene Vna.

THcr^a lo o^ue esfuerza que esfHerbajes bien

chrrp^nos curemos los enj-ermos njnos a otros.

a taiyiolenfiafj/nefejjídad de defam-

parados como de apefiados y la NaturaleT^

proueera de esfuer'^o,y hará deJks milagros,

A vn amigo.

¿huero guardarla pregmatica del efcriuir,

aunque eñe en Francia la jranca fuercu

delajunsdiclion de SfJ^ana ^ porque noponr-

ga gana de 'yer la carta elyr contraía preg-

rnatica. ^loyy no antes me emhio elamigoU
carra de v.m. de iSJe ĝofio. Tomo me eru

la cama dos 've'^s jangrado de dolorjn-

tenfoycafi tullido de njna pierna como el del

brafo de Torrejon de UcUJÍo, quepor aqty

me entenderá mu muger.Digo ejiopara dcT^s

nxc el contento fue talde njeralnmrarno de

c ^'mo defejjar el diluuio ( carta digo de quien

la'Vtftomts prendas) que no fcnti dolorenj

gran rato, ¿h^e '-j^m, aya concjpdo a mi hi-

jo a la vijlaJola por hijo mío fino niedixera

mas creyera que por 'nr'vn niño enuefreji^ir-
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do como otros nafpdos en prijíon. Pero por

recrearme elalma deue de de:^ir quangentil-

hombre lindo es:ypara recrear esfinofue-

ra de'^rque el hijo delcueruo es blanco como

n;na paloma, Tpues o;. m,Je haatreuido a

cjcreuirdlos apefiados ^ atreuafi a de'^r a

aquella Señora madre afus hijos/aludes

de mi parte, Tdiga les masque acá andarte

nueuoó de mis cofas ^ pero queyo no las creo^

Sino fon verdaderas tiene malos correjpon-*

dientes j o arte elque las publica, Pero con-

tra las armas del Arte heprouado que no ay

cofa comopeleardefarmado, (era contra

lapregmatica de la ley natural dcT^r qut^

O}, m, de misfaludes a mi dona Gregorta^y

al Gentilhombre^y a todos aunque peffc al

papel que mehuyt^,

A vn amigo.

Sy los dones aunque pequeños entran por

muefiradeagrade/fimientOj,y porprenda de

deudaideuenfer refibidosgratamente: Si con

mayorpenfamiento merefen lapuerta en los

ojos.(^on la confianza de lo que digo ya ejfe^
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pequeño don., porque no ^vaJino d de^rquc^

el que le embia conoffe quan obligado efiaa

la mercedque V. S, le haT^^y queJera

DeV^.S. muyjuferuidor.

A vn Señor amigo.

El Señor Gilde Aíeja me ha dicho qut^

f^.S.deJJeaua "vno de mis libros.Nuncapen-

se que mis borrones .^y dolores auian de hallar

quien los dejpajjever:,nji oyr. TaJPy los ten-

go arrojados a Vn rincón j como lo ejla JU
dueño ene del Oluido. Tor eflo no tenias

ninguno enquadernado quepoder embiar a

F^.S. Dejenquadernadas^comoyo.ejlan todas

mis cojas.En Jín he hallado entre mis amigos

effc enquadernado. No le hiT^yo atauiar:

(juebien cono'^o que dolores coja mia^

no mereIfen ningún atauio, J^.S. le refiba co

\>n ojfrefcimiento de mi animo aJuJeruifio

muy del corafon. No con maspalabras ^ por-

que como no espajona depalabras el Corado^

nyJe vjarí alia enJu región > "vfapoco el de--

lías, pero no Jaltaran para dcT^r^que ésdt^

VS.yfera ^JMuyjuferuidor ¿A.P;
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A vn amigoJ

Deffut$ de mtr efcri^to la, que va con eflx

llego otra y por cotarelcajo cono/e
qJalfa de

los libros de Amadis embto aUSAa copia

^

pero nopara todos. Dios encamine lo mejor

para/u Jeruifio^gloria de fk nombre. T re-

mitamos a elejlos dejjeos. Que elpeligro de^

muchos buenos dejjeos efld en que no lleuan

a Diosporfin principal ^Jino la gloria dejit^

sjglo. Pero hagamos elJeruicio , que alguno

confus oraciones,/)!grapaspor eld Dios It^

arrebatara antes que cayga en elprofundo,

^jie de Umofnasfe deuen auer hecho con nja-

ntdad que ¿^Igunfoffiro^y niego de algúnju-

fiopobre reparo defu condcnaponfDefuerte
que el haT^rbien es buen confejo ^y aun el

acabar^'0 en materia tan lexos de^n tan le-

go cernoyo.

A vn amigo.

Sy y.m. aun me ama; Pero no dixe bien^

porque quien dura en el tormentoporelami-*

go deue durar en el amor ^fquiera por no

perder el mérito delmartyrio.Pues tomo acó-
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menear
3J/

digoj^j4epues nj.m,me ^ma todo

quanco ejlo es lo muejlrc en el negocio queje

le communicara del Señor ::::::: que 'yme a

Francia a bmir obligado alJeruicio dejle Se-

ñor :,y acudo a SJ^ana por ayuda a darles

mutjlra en algo de agradejcido. Tal puede el

dejiino de njnperegrino jnutiljque aya de an-

darperegrino tambiénfu a^'adejcimiento^ en

bujca^ digo y de ayuda a la Jati^jnpon de lo

que deut^,

AnícoIo Spinola.

^uiere^TJ. S. que le diga njna ojerdadf

que he lejdo dos o tres "VeT^sfu carta de dos

dejlefuera de Icvs que Ltsleopormi regalo en

particularpor "verdedonde echar mano para

de^rlealgo en re.fpuejia.y no hejabido de-

donde comencarftno dejla njerdad:^jie es la

queme]orfueleproueer de buenas raines a

los cora:^ones^y pluma. Porcjue rej^onder, nj

correjj)ondera tantos requiebrosy
cjlimcvs co-

mo V.S. ha7^ de m'i6 coja4 nofepuede.Ten-

tibarporaquel camino ordinarioj^e refibiju

carta de V^S^quc me regale con ella no megu-
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fl4,quefoy enemigo defeguir divulgo en el

efcrmr. Demarque ules entradas de cartas

Jon maspara amigos deferimonia. Tercióla

Señor, la pluma me da agora
yyJks recuer-

dos quede:^irmaSj,^j4e V^S.fe tiemple en Iíís

alabanzas : porque las que nofe merefcen^

Jon ma4 en nota que en honorypregoneros de

condenados. Lo queV. S , me ejcriue dela

-

mor:,y memoriadeejfos Señores,y en part^^

cular del Señor :::::: me ha regalado fierto,

y afy fe lo diga f^-S,y que no tema a los ape-

fiados de la Fortuna, que no es tan peligroja

la landre algunas ^el(es como la encarefqen.

DeMadridhan llegado aquy ayer auifoSy

fon ejfos. NoJe que fin han de tener efia^ co-

jas, EfieRey eflafuerte en no confentir a los

Franfejes ahjentes goT^rfus cafas , ny bie-

nesfia Antj. PereT^no le danfumugery

hijos ,y hacienda, ^mqa efie mifmofkuor

dañaba :peroferanglortofos danos, comopd-

deffcr porJu dama "vngalán bien enamora-

do.Pero mi,^lCAno eflafino acullá arriba,

^edonde he 'yijío marauillas mili a los njlti-
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mos tranzfs.y otropedafo de, qviCAjpongo

en losmifmos agrduios injuflifiás j ^arco-

ma de los reynos.No mds deflo^^ue delRey

nueuo de EJ^aña quiero efperar que imiuri

4Dauid por noprouar los aT^otes defu Rey-

noporpeccados ágenos.Tfierto Je quentan^

marauillaf de aquelnatural.Dios quiera que

leguien come aplanta nueuay buena^ quan-

to a leu no talesfe deuen endereffaríPero en

cña entiendo que no ay quedefjearfino que

nolatuer:(an,Otra o'r:^ no moí deílojfina

que Diosguarde ,Sy a my Señora

m C. T>e París Ifltimo de Nouiemhre^

Almifmo.

Tres cartas he recibido juntas de VS. de^

z¡,ijy de z^. deNouiembre. Como aniño

me trata V^S,^ o como a enfermoj ferialque

me ama.Talme tienen los trabajos ^y como a

tal me deuen dar mis amigos los regalos ^y

afiy me llegan a la Nauidad 5. cartas de

S,poraguinaldoyQue diseñen Ef^ana. A-
guinaldo al alma Us cartas de los que mucho
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éiman muchofe amcin :j aguando el alma

Je confuela elcHerpopanippa.Pues delcuer-

po^y del alma .^dangracias a V, S.porfus

tres cartas. Demeronfer tres porque todas

las trespartes delalma qiíeden contentas :y

porque es elnumero con que dt\^rJefuelt^

lo quepor numero ^jy fin numero no fepuede

cncareffer., ,^j4en es Trinoynoaypaffar de

aüy flnoholuerfea njno.Señor/nofeme meta

V. S.en ej^eran^as de amigos efioSj^o aquellos,,

que en Cortes ^ de Prinfipes no corre moneda

de amijlad^fno de conuenienpa propria.Islo

ay cambio real:cambiofeo es todoy como en

my no ay beneficio que eíj?erarparafruido

publico niparticular^ny experiencia de negó-

pos ni conofcimiento de Reyes^ ny notifia d^

nafiones ny nada defotras muchaspartes

que fuelen calificaruna perfena no topara la

memoria de ninguno comigo.Efiemonos que-

dos'*El Cielo ha hecho muchopor my, Efif^

grapageneralde lasgetes tengopormy.V'ea-

mos i que aquy me la tengo la confianfaful-

pida en elalma^y efiampadaenefiaplancha
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deUjrente^quenoj'c han acabado lasmam-

utllas. T mas Señor que sy njj. applicala

confideracion a mi Fortuna y no han deJer

medios ordinarios los mediospara elfin de mis

cofas,TareJfe mifortuna algo alquento que

le dirépara ent}rtenerle y noJe sy commurUy

tanto mejor, gra^iojb fierto Sepa s. que^

Yn gentilhombregaUn tenia njnapojrema,'

enfima de \'na jnglc en tal parte que nojL>

atreuianlos curujanos a abrirfe la porque^

no rompiejjen los intejlinos^yporotrapartea

conofpan que era mortal en abriendo/e lapo-

jlrema ha^a dentro.En ejla confujjiony af-

jliclionJe hallaua el pápente , pero rejcluto

de cJperaralgUK ejj-eíío natural pues de la^

mano délos curujanos le de^anquejeri¿t,

fierta la muerte. Vna nocheJltlio a ver aju

dama aunqueJíaco( jue elamorno enflaque-

•^cporJaita defuer:(as de cuerpo ) Tenia ene-

migos {fácil de creer quie amare a dama her-

mofa.) Saliéronle al camino : hecharonma-

no;ellomifmo mas prcjlo lohr^iera ftfu-

piera el benéfico del enemigo, (^ydncUndo en^
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Uqui^ion l^no de los contrarios le dio \néu

eñocada enUfoflema tan enpunto que le dio

U "Vida. EJjfere u,s. V

w

poco. El quefe la dio

oyendo quefe quexo el herido como de efloca^

damortaljyj;fu companero echaron a huyr.

Acudió gente : conof^ieronle; licuáronle a fu

cafa:üamaron los zurujanos. Haüoronqut^

Ueflocada del enemigo ahno la poflema^y

curo al que ellos nofabian curar ^y dio njida

pormuerte. No es hurla^nimala la applica*

fion a mi Fortuna,(^urujanos^ médicos^ tra-

T^^rnedios humanos^ exemplos en otros de

perdones piedades haflagora no obran^ ny

corre lafuente para nry, llenapara todos go-

ta agota cae el agua. Eflefe quedo ^ digo V,

S. yj ciñere a verfialguna eflocada de ene-

migos me dará elremedio antes que los zuru-

janos obrenyy rompa a dentro o afuera lapo-

flema j de que efla muy ferca, ^uienfabef

Dios es grande ^y njn abyfmo de medios ^y

entreÜosfacardel njeneno Atriaca , como de

eflocada cura.^jíienfabef Si fuprouiden^ia

permite eflos cafos rarospara mofirar nos al
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ojo^ pues el /enrielónos Ueuajque talpueden

pr;y para, animar nosa la confianza en el en

los njltimos tran:(es jj desconfianfas huma-

náis. To alómenos aj^ la quiero entender^.de-

xen mefujlentar defia confianza en Dios^

puesnooffendo a nadie en ello. Digo lo aj^y

porsy huuiere alguno delhumor de Rodrigo

Ua'^ue:^^ que mofaua de aquella mi deuifa

delLabyrintho con la letra IN sVE.Dt'^e-

do ^ que en quienfundaua aquellas mis ejj^e-

ran^aófNoJe deuia de acordar de Dios quie

taldeT^ay ny penjar queauiayo de efcriuir

desden^arisejla carta. Pues quien hi:(oello,

aun hade ha:^ermas. A lo. deDi^i^mhre^

Al Padre Rcngipho con el Padre

Antonio Crefpo.

Sepa V. m. que puede mas TDios que los

Fíomhres^quc aunque es verdad notoria^, na

pare/fe que la creen algunos hombres :y a my
me regala la memoria ^y la prueua delia eru

mytan prouada.Digo^ Senor^que biuo^Pera

pomo negara nadie lo que esJuyoyConoT^o
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qí^eandan aqify cJfdS/y otras tales orafiones j,

(no muchas tales) mcvspodero/as que las mas

aceradas armas. Eapues^Senor.noJican^e

nadie.l/a^t nj,m. lo que los buenos médicosy

que mientras el enfermo tiene aliento nofi^

rWí^^^SpefanCjdum ípirat. cyílfeejfos

írafoSyHo ^ecanjeny queJereuen^ido alpun-

to, n^orque quienJeyyOypara auer rejiflido

a tal raudal de perj^cufiones f ^jieamy no

mejaita coraron:La ej^eranca en Dios^y en

jlipalabra, CoraT^on del alma. H^ues el otro

q v.m. conoffio aqtty me le f^go^^q no le deseo-

noferia sy le uielje comoyofe le presetaua.El

Portador dirá lo demosy el Tiepo lo de mas.

Al Padre Antonio Crefpo

S^mío.

T^ermitame 'y. m. que hable regalos dt^

niño Padre mio^Senor mió. ^jíe los trabajos

me han reducido a ejlado de nmo en los que-

xidos ^y en el termino de hablar. Ea aquí de

los efectos de T>ios ,
que lo que los l/ombres

hazsny intentan para acabar a njnhombrey

obre redtizjrle a mas tierna edad, ^ue poco
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importa cjue enucxc^can laperjona exterior:,

sy elalmaJe huelue nina yy remoca ceñios

trabajos.Pues mas digo a nj.m.cjue el cuerpo

qualleha Vijio aun ejiapara dar^ji tomar.

Tomarmas trabajos^sy Dios los embiare^^que

el dará lasfHermas^ dar raT^n demj^^syla^

dada nobajlare. No njee nj, mxomoaunfe
menean eflos huefos en laJefultura^A aque-

lla matrona Chrijliana que excede a las lio-

mana^:, no efcriuo. Pero nj.m. syle atiia de^

poder darmipapel ^ le de eñey le diga^nae en

coja no hejnltado a lo que le deuo fno en hi-

uir pues no parejee njerdadero y ny entero el

fenttmJento de lo me ellay míos hijos marty-

res padejcenpor elEnojo centra ny.pues no

me ha licuado a laJepultura.Pero c.uc ejlo ta-

bien es obrafuyay no culpa mta.Obra defus

oraciones,c^uefe han ajferrado de DÍoSy para

que las obras natura les no haganfu fjfetio,

ny curfo natural, Scncr:, fcm.o niño también

en eño.que aquien aman,y quieren ccmpU-

zsr le dan vn pedafo delpan que tienen en la

manoJe cmbioarv. m, Ejjanineria para el
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camino que durare^ que le hará memoria del

pan del alma que a;, m. me ha ojfref^ido.

Dios lleuea If.m, con/aludjj quede conmi-

go^que Tíios ayparaj/r.y quedar.

A vna perfona muy grane
,
que aun-

que me ama, fino me engaiaa>pié-

fo que le hago gufto en no nom-
brarle , yámyno daño para algu-

na occafion que el curio na(tural,y

fus meref9Ímientos pueden traer.

tyiy emhio aV. S, el libro , o por mejor

del(vr el retrato de la Fortma.Tamhien ya

la copia de la carta que offre/fi , ejcriui al

Padre zAnt^. Crejjo afupajjadaporaquy ,

que de pajjo pajjapormitodolo que es con-

folafion. Nofe ef^antara V. 5. de aquelUs

ternuras ninegesaporque elamormasfuhi-

do ahajandoje lo mas quepuedefe declara. T
el Summo Amorahaxadofefe declaro. Tíos

catares con tales dul:(^ura^ enfenan a "vn al-

ma a rcquehrarfe con t>ios. Defuerte qut^
aquelloÉ requiebrosy amores , que di'^fna

me acuerdo mal^ Sanf/ycronimOyquena



los deuen leerfnojaldados njiejos en elamor

de Vios^fepuedenponer enplaticafin ojfen-

fa, ^ueelSummo z^aejlrono auiade in-^

flruyrnosfno contérminos que enftyajfen^

a nuefra NaturaleT^ ,j que en la leyNa-
turallospudiejjemos 'yfarfn peligro ^ antes

con mérito ^ antes con confufion nueflra fino

fupiefemos pajfar a el el amory requiebros

que tenemos ,jy exerpitamos en efas prendan

Naturales» zyfíire V, 5. en que honduras

me meto por efcufa de lafaque:(a humana,

Proprio de la difculpa aprouechar^e de quan^

topueden.

Al mifmo.

f/agofaheraV, S.que porMundanos

quefeamos los Peregnnos(de yeros munda-

nos pues nos da la Fortuna por tierra natu-

ral al mudo todo ^^adeT^ enfii genero) co^

notemos q las almas tiene (us amores co quie

fe ama /y como a los talesfe les offrefctn los

pefamietospordon mas referuado,afy me re*

galo con V^. en cmhiarle mis dejuarios pa-

ra moftrarle queje amo, Deuc creer eño T^. s^
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pues le hupjue :y tefiigo el Señor Emhaxx-

doryque le dejjeaua conocer, ^my¿í ejla l¿tj

Aialivia humana en talpunto que es mcne-

flerteñigo de todo.Digo queporregalarme^

le embio también copia de la que efcriui al

n^adre "R^gipho mi amigoyy mi CcnfeJJor:

y para qucvea^cjuefoj apajjionado de aque-

lla religión^que l^.s. ama tanto^.Llámelepa-

dre de mi alma porque como la tengo taru

ruyn por la pojjada ruyn que le cupoporJlicr-

te/fcogi Talalma por no biuirfn aíma^ que

las ruines no las tengopcralma4y ajsy es ter-^

mino en milengua^, deíalmadopor el qut^

la tiene rujn^^ypreiudicialalma. Señora no

quiero rejj^uejla de nj.s.Jino fii amcr:^ue la

communicafion de los apcjiados de la Fortu--

na)quando digo Fortuna hablo de lospoco

\enturofos en los bienes dejle syglo) es muó

peligrojb y que la pefie que mata cí^erpos,

Al Padre R.engipho.

^unquev. m. ayarepbido^npapelque

le efe riui con el Padre Antj.Crefjjo pajean-

dopor aqt4y Yn ano ha yy no me reVp^ondia^

no
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no me marauillo^porque losperjeguidosJoru

de mas miedo^c^ue los heridos de landre,Pero

porque lo que ally e/criui era con el corazón

y ,del alma,y no con la pluma ^ny de la mano,

,

le emhiare copia aquy dello. No ua dicha

j-uera de propofito efio. ^jíc elcorafon es 1¿l>

pluma del Alma , como la pluma el inflru-

mentó de la mano.Ny me negara cftapropo- •

fifionfu Thcologia de nj m.puesjahe que el

medio por quien Je cartea ^n alma con Dios

es elcordón yy que los anilletes que tienen^

may< entrada en aquel acatamiento fon los

que allyfe deffachan,No embio la copia ¿o
aquello

y
ny efcriuo eflo porque me rcJj)Gnd^

finofe atreuicre.Hago loporquefe acuerde de

nuefra amiflad. En qyono dudare de V. m.

pues clamor antiguo es como el njino njicjOy

que quanto ma^ anejo masfuerte^y quanto

masreferuadomasreforT^do : al contrario

delAmornueuo , que es como mo^o que em-

borracha ,y har^e daño elfiarfe del. ^Para lo

queyopido,y aun pañi "vn pedacomas nofie-

ra contraria la compañía de Iesv s,Com-
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. De <¿Mddridfupe que >. m hiuU en ejfa

fitydadconfeJJorAelTDuquede Feria. Cof^
qucmeconfolo que perfona a quienjo amo

tanto, ejlcferca deperjona a cuyopadrejo re-

uerenfiej ame y porque no dire qae a mj
meamo tantofEn njerdadquelo digo', y que

foy.jhefdoJermdor^j de los muy apa/lona-

dos del hijp.Sj quijfierepíExf.l^n Iwro de los

miós contó otros Uirrejes le han emhiado a

hujcaryemhiarjele hejo de miliamores, ,^ue

aunqueJe aja njifio njn Adonjiruo himJL>
juele guflar de tenerle retratado para, njer de

quando en quando Icvs marauiüas de la Na-^

turale^a : quanto masJe deura tener al ojo el

retrato de los monflruos de la Fortuna : ^.e
aquello es curiofidad ^j efiotro conjejo deef-

carmiento^ que excede a todos.Tor sj a cafa

Je imprimiere eñacarta algún día no quiero

dexar de añadirleparaque en h^jmprejja Je

Vea^j llegue aliapor camino tan publico que

V^. m. aduicrta al'lDuqueque por acá ha^e-

nido '\>n Franges llamado Adosde J^illanue"

ua con ynas cartas en cijra di^endo que [e
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ias auia dado dinerospara elcamino 'yn^

Catiallero defu caja que el njio enpre/enfia

del Duque del habito de Santiago 3 Por nom-

hre^fegun di^don "Bernardino de Se^o cofa

tal : diT^iendole que eran cartas delferuifio

dcfle K.ey j,jv queamymc importauan, Em-
hielanyo luego al "R^eyy el Frangesfe efcapo

en viendo que fe queríafaberla 'verdad, T)i'

go que aduierta el Duque que esmuy contra

fu auóíoridady que (^auallero ^y con nom-

bre de criado fuyo fe meta en tan indignos

tratos,

A vn graue Religiofo que deíTeó

tornará oyr como fe aplicaua vn

lugar del libro III. de los Reyes

cap i^.paraconfejo de Reyes^y de

fus miniftros.

"R^uelto ejioy en no hablar masfobre fe-

na pues afy fe queman laspalabras.^jic en

tal hora mas queda vn hombrepara obrar

defconfertadamente quepara ra^^nes con-

certadas aporque elvino en ^encts de amibos

tiene masfuer:^a por la confianfa ^y líber--

S iij
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tadíPero porcjla o^e^ no qniero negara

amigo tal lo que no he negado a Frmfipes

mayores Jegundos en preguntan que mt^

han hecho con mas rie/gopor el ref^eclo quefe

les deu€)j por el tiento con quefe hahla dela-

te deltosy mas que a la regla delJmor^Key

de los Jiej/es^palJa a todos ejfosgrandesgra-

dos ynamigo.Poreffo tengan los Bueyes ami-

gos perfonales^fiquieren biuirfegurosenfus

grados . Dixe^ Señor )fo!?re auer dichoj como

otras Ve'^Sj, que la fagrada Scriptura era

fuente manantial de Confejosfaludahles al

genero humanopara todos ejlados^que afy lo

que aíly auia lejdo lo applicariayopara njn

pedafo de (^onfejo a miniflros de Reyes ^ya

üeyes :y que aquella Prudenpa ,jy Proui -

defia eterna q cuyda de todo hafia de lo que

ha de comer el cucruo^ y lo occupa toao^como

quien no puede caberfno en sy mifmo^deuio

de querer enfenarde paffo a los miniflros de

Reyes^y a los P\eyes ^ como a pcrfoncts que le

reprefentan en la tierra^y de que el tienepar-

ticular cuydadopor lo que les tiene encomen-
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dado j dcuiO} digOj quererenfmdra los mini-

jiros que no enojen ^ ny emhraucK^ana los

Reyes : a ellos ^ que no Je muefircn tales3 ni

grandes ^ nifuertes m lo que el noJe quena

mojlrarcon quato le tenían enojado losJkyoSj

y lo efiam Elioó con aquelfu T^lofzncío ^y

ardientejpues le mandó que falifje almonte^

y le ejperajjeallypara quenjiefe aojfadas en

lo que fefgue ^ porquefenoó le aula decollo

f

cer. ^jíefino es porfenoó no ay cenoJeera

Dios. Afylo di7^ aquel njafo de elcéhoru.

¿¿ue las cofis vif&les nofonfnofenas para

ejtas almo/sfordas como metidas en ejhs cuer-

pos,Di:^e ellugar:Et ecce Donüuus tran-

íiic,&Spiritusgranclis, &forcis fub<

uertens montes^ &c concerens petras

an t c D ominum . (mlniflros mayores de los

Jueyes que lo ajfuelan todoporha^r de los

I{eyes)How in Spiriru Dominus, Et

port Spiritum commotio. ( Lo que los

miniflrosohraru, Noniii comaiotionc

Dominus:& poftcommotionem ig-

nis. (/o que refdtade fus obras.) Non in

S iiij
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igne Dominus: Et poft ignem íibilus

auras tenuis. Eflc es Dios.^jde tales dcuen

ferlos Keyes.^^ en lafuauidad^enlabia-

dura ^ en la dulT^ura 'yerdadera ,jy exterior

porla auóíoridadj/y efiimapon amo^vteayan

de obrargrandes execciones fe muejtren-j

como Dios los Jueyesj/y dejcubranjkgrande-

7^ fin moó commo^ion^^ni alteración que un

fopló de ayre blando JkaucDema^s que (fi

es menejler para mas prueua de la applica-

fion de mi concepto alguna ra^on naturalyj

delfentido ^ el ruydo ^ eleflruendo de agua

fomera es^ que no de la profuda. Sy efla mal

dicho malapplicadov.p^. lo reforme:que

yo nofoy Theologo^y en lo queme crie hablo

^

j aüy lo applico.Tno es de menosfno de mcvs

• importanfia que reformar njictos perjonales:

quanto de mayor el concertarlos oficios ^ co-

mo reloxes porquien biuen^j obran^ yJe co-

cicrtan^j gouiernan todos. Enfin concluyo

que la Sagrada Saiptura es njna piefa dt^

paño immenft , o fea fuente njiua^ dt^

qÚ2 cadayno fepuede veflira fu medida y o
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matar laJed a Jk hartHr¿L>,

A vn Señor amigo

fíame hecho V, S, merced en

la grafía que ha concedido a aquel amigo

mió. No puedo dar mcu que grafios eru

agradefcimiento :y quien oyere el termino

de hablar penjara que paga/obrado dando

grapas porgracia. T^ero/abra poco del na-

tural de obr^s j y de palabras quien tal

penjare ^ pues a ynagrapa de obra no /o
llegan mili y ni millares degrapas de pala-

bras. Porque obran Icvs obroÁ reseño de

Ictspalabras como los elementos refj>e¿ío

nos de otros, ^ue de una menjura de tierra

fe augmentan X. de agua:y aj^y de mano

en mano^ de elemento en elemento: T)efuer-

te que a la regla de Philo/dphos ^y de

rithmeticos una menjura de tierra cre/p-

ra a millares de fuego ^ ')>na obra valdrá

millares de gracias, ^ue las grapas d(u

palabras nofon masque ayrejfuego.Fue-

go
(
que reprefenta el amor ) del que d^
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corapn a^radefpdo da graf'ia^Sy y para los

ánimos noMes grande paga aquella, cy^yrey

de los defagradeffidos , que con palabras

gracias exteriores qmerenfamjk^r: yayre

de qualquiera quefean las gracias para jn-

terejjados ánimosy que obran como njjureros

a cambio^que no cjimanfino el recambio por

grapas.

A Manuel don Lopc.

Enfin Dios proueefiempre a los mas ne-

fejjitados defamfarados^ (^ojlumbre anü-^

guafi^y¿^:>y ^'^y de aquella corte Suprema^

no dejlas bax/is^ donde fe tienepor Caualleria

defamparara losJolos.Digo que en la mayor

filedadfioccorre Dios.T ha'^emas ^ que fie-

corre enfenando ^ con ^napluma enjaita de

dos amigos. Para que apricndan los hom-

hes quan poco ojalen las amijlades dejie
fi-

glo j pues ^^napluma con quanpoco pejja me

fiipplc lajaita de dos amigos. Con efia mt^

entretengofolo^yfin vs.mds. Talo oygo^que

dO^ \\m.quc no me entretiene la plumafimo

porque hablo con rnis amigos abfientes ^y que
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dhfentcs^y prepntes me entretienen. Efjofi-

ra finesa mía , que fe Jacar de efcorpiones

atriaca. ¿lúe mayor eJcorpioHiC^ue un ami-

go qne huye del que le amaf Mirey confiderc

nj.m. quanto mayor ^^eneno es eldeíqut^

huyendo mata ^ que el del que acometiendo

hiere,Pues ej^ere m. ^n pocOj,porque no le

quede lenguapara ref^onder , ¿^ue el ejcorpio

íes mas leal., que elamigo que huyeyque hieren

acometiendo
^
y el amigo huyendo ^ que es co-

mo de'^r a Traypon, Pero bajle dejio ejlo.

digo y que a lómenos 'V. m.me diga quienes

jonlos ^>ellaconcspor quien nj,m. efla conJa-

lud para ^>anquetearfe enfu cafa ^y nopara

comerde dieta en mi (^ho^. Porqueyofepa

quienesfon los que con cara de amigos me/a-

ludan al lado de v. m. Ola nadie Je cffenda^

^ue dos efpadas tengo a mi cabecera^ Vna

Damas quina ^y otra Efofefalque no me^

finoya armas ordmarias^que agolpes extra-

ordinariosátales armasfe requieren.No rom-

pa nj.m. ejlepapel porque yofepa lo que ef
criuif me accufare dello j que no quiéro otros
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dejcdrgos m mi dcfcnjk fno mis culpas.

Dixe ejj^ddcvs: porque quiero "verfi me va-

len mas que lapluma: ^¿ue de cortarmoA la^

pluma que ellas jJO tengo experiencia bue-

na^. De \\m. A,P.

Almifmo.

^ tantas ahjenpas la tintafaltara a la

pluma quanto mas lo/S raT^nes. T aj?y

julten quanto quifieron los amigos j que no

quiero mas efcriuir. ^uepara entretenerme

fahre ajlyrde la Memoria de mi Fortuna^,

pues sy es de ejlimar elconojjer amigos ^ ally

terne vn cuerpo de anatomía de amijlad de

l/omhres tendida en la lofa dé la Experien-

cia : demoA que los amigos deñe syglo tie-

nen mucho de rameras no digo porque ten-

didasJe conoffeny/ino porque rogadasfi^

eñienden. Ola las caxuelas de los antojos^

que al maejiro ^ y inuentor delías dcuejí^

le refpeólo.
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A vn amigo.

Embiame V. en fu carta njn poco de

conjejo o mediana ^am los golpes de U
Fortuna. Admitola con gujlo por njcnir

de mano amiga :y con fatisjkpon de njcr

queatal juyT^o como el deV, S.Jea mcdi-

fina lo que es de mi natural V^entura buena

de los cnferrnos que encuentran con tales

médicos3 quejepan ajji curar: o del buen na-

tural de los enfermosy quepuedan aJPyfanar.

Dejuerte Señor^ que no lo tendréyo porme-

difma (que las medianasporU mayorpar-

te comueuen el ejlomago) finopor manteni-

miento j queJe me applicara como ^ufiento

de los mas agradables^Puede hablar ajiy ,y

Jer creydo ^ quien hiendo desde moco ( cofa

fmgularque desde tan lexosfe diuijen tales

cofas) am.i padrej,y afus amigos en lo alto

de las cortes las comento a temer yy las

dejjeo huyr ^y pilirfe de la ñaue aun no

bien metido el pie enella , cerno fe refiere^

en mis Relaciones :y quien oyó 'yn día entre

otros dijcurrir alPrinppe RuygomeT^deSyl-
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ka deU Fortma^y defusjunores. ElPrin-

p^cHuygomeTidigo ^ acjHelaran Trinado^

a(juel maeftro de Vnuadosy y de conolgimien--

to de Reyes¡aun que amen dixo lo yno^ dixo

lo otro,El queJe dejjeo retirar^porrio deT^r

huyr^ aun quepudiera, o^lego tanto con el

Prinppe KuygomeT^^ porquefue mi mae-

firo^y el Jínfioteles defla Phtlofophia. EJie

, ne llego kdc'^ren nuejiros pajjeos priuaáos.

y Señor Antonio^penfays qnome ejcapariayo

3 deaquy^tamhie ftpudie£eJtnnota del agrá-

, defcimientofCreedqueJi haría,y me temía

por njenturofo.'pero nopuedo Jtnpeligro de la

nota que digo, ^jíe vos aunque tan mofo

queya os mareays a lasprimeras olíUyteneys

metido mas caudalpor losJeruipos de vuejlra

padre que rephido.En fin mefuccede amylo

que a las mugeres ( comparafionfuefuya)q

han enrriquefcido confu hermcfura : quclo

queganaron en la mocedad y es meneferque

lo bueluan en la ^^eje:^ para fer ejlmadaSy

queyo dure aquy^digo)porqueno me tengan

por dejagradeffido d lo que he mcd.rado enfér •
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uifio dcfle Rey. H^ocojulto que no dixejjelo ce

que Sencca^^quandojedejjeo retirar., dexara re

piTrinfipe quantopojjej/a j?or ver/e fuera <c

de
J¡4

corte defws peligros. Talfin conojjie-

do elpeligro acabo herido andando porfaU

tar de la ñaue.Los Aíemoriales dirá mas de-

fio^jy el reinare de la Prinfe (aju muger da

íuenteflimonio dello. No le tengan porpoco

maefiropor eño^que elMedico^el Afirologo^,

el viloto nopierden la efHmapon de lafpen-

fia^ o arte j antes la acrcj^tentdn fi por ella

conojfen elaccidente mortal ^ aunque acaben

del.Porque^ Señor:, dej¡)ucs,quefuemortal el

cuerpoporfus peccadoS:,como di:^en:,def^ueSy

quiero deT^r^quefe entro en elftuor delvrin-

fipe (que cuerpo mortalfe hiT^ al inflante)

al que alia entra^yio ay ívcdifina que lepueda,

cuitar l(ts ^?ltima6 enfermedades ^ ni la muer^

te.DcJ^ues que alcauallofe le hi7(o la mata.-

dura^^def^ueSj digo y q le dio alvriuadolaln-

uidia el golpe
y
j la luna jjy fus mudanzas la

enconaronj alteraron ^ la JÍftrologja no re--

prime las mfuenfiaSj que lafcienfia es cono-*



Cartasde
JferlaSy no e/caparloí. No doy ma4 poder ^

Icts eftrellasporeñoJobre los hombres,(jue el

que tienen/obre laplanta yyfohrc d cuerpo

delcauallo j que en elpodar etarhoí^^yfan~

grar alcauallo la luna ayuda o dejayuda:

y ejlepodernofe lespuede negar alasfirellaSj

cómopoder dejuperiora inferior: o m'eharu

de haT^ral cuerpo humano de aquella mas

altafubflanpay cafladel alma :y ejlo no,

que es tierra el cuerpo/y elalma, como quien

deffiende demos alto lugary no efiafubieóía

4 cuerpos inferiores :y poraquyJeejcapa de

fks mfluenfiasyftquiere:que syJe dexa licuar

del cuerpo j como a tierra le mandaran, De^

Jj)Ues que el marinerofe metió en la mar , de-

í^ues j digo j que entKo en confan^as defu

^rinfipCjyy déla priuanca ^ en fu poderle^

tienen j dentro eña de lajurisdiflion defus

tempejladesyfoffechas: no ay e/capar,sy des-

hechasfobreuienen. LaJcienaay eHima-

fion de las tres que dixe^y de otras tales ^ es

faher lo quepuede , o ha deJucfcder aun que

nofe efcapc:pcro el que e/capare,granperfo-

na
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na:, mdejlroJinguUr queda ^^y de eflimar en

muchoy deconfultarcomo vn oráculo.Paf-

Jo adelante,f^mo a de:(irme también elPnn-

fipe F^uygomeT^acjuel dia entre muchas co-

jas mucho lindas Johre cjie propojito njmLj

muy f¿ngularj,cjuemequadro mucho y que las

regalados de la Fortuna en dexandolos ella^

(entretenimiento muyfiíyo natural occupar

Je en eño)y pajjada fentian mas los golpes

de cuero:,que los del hueJfoSTuedeJer la cau-

fa .porque los regalones fienten ma6 la nota

de losgolpes que paref^en ^.y el cardenal de-

líos que el dolor de losJecretos quepacíe/fen.

Digo lajortunapajjadaja cjlimafionpaj-

jada : que no esmoó la Jortuna que ejma-

pon. como colores dones. Opinión digo^

inanidad digo. Fíumo digo. FÍumo queJLj>

deshace, como el humoJuUendo. Luego na-

da dixiera mejor .y ahorrara tantoó djjini-

Clones para lo Nonada.'ViraVS. o algu-

no que el hablar ajy deuejer lo de la rapoja

de lo que nopodia alcancar .y aun que es no-

torio.y rejjcbidojyyerdad que elmayor dc-^

f.



Cartas DÉ

liólo mío opor mejor deT^rmi deliSío^futJ

querer dcxarelJeruipo de mi Rej/^ el lo fahef

y mis \úüetesyyfuyos dejummo que hiuen:

que el otro quepor ay feqnenta de amores^

no llego a Tal^Jy lafojjfecha no haT^e delicio^

como la. imaginación cafo: dexo aquel otro

delicio de tener a my \ey muy obligado^

Kuyna deVriuados perdición de méritos

como dcliElo : quierojatisfu^^er a V- S, coru

Vna ra^n natural^.y prouada en algunas

afilones.Es la ra'^on ^ SeñorJo no ^ijlo^ lo

noprouado ^ lo no pojjeydo puedeje dcjjear

por el afeólo ^ y cmojidad natural, Pero lo

pojjeydoj lo tratada^ lo conojjidoy con cjcar-

miento^y con tales excmplosJk(;iles de creer

que noJe dejfea^ni boluer a ello. asAriddire

yna nineria en ccnjirmacion de aclwnes de

templaba natural en ejlo. Tresanos he hiiúdo

m 'vna caja enfrente delhofel de "Borgoña,

que llaman aquy en n^aris \ dondefe repre^

fentan las comedias ,jy de otro lado el hoflelde

Aiendona (no bujque talpofda perla nje-

'^ndad de tal nombre^ queafyfe üarnajo-^



A NT o N I o P E R E 2. 14^

dcnjn Volteador de maroma ha:(iaJks ahilir

dadesyj dondefe perdió otro finholtear^ra-

ras fiertoj efpantMes al oydo mucho

mas a la 'yifla. Tal era aquel perfona oe^ que

a la uifia ^ y trato eífantaua mas que al oy -

do. Nuncahe entrado a ver lo Vnoy ni lo otro

con ver entrarPrinppesyy damaí^y de to-

dos eflados^Lacaufa^porque hevifio muchas

comedias originales dereprefentates grandes

hal(ienddyo miperjonage en lo mas alto del

theatro.He vifio treparpormaroma^y aun a

mi colgado deU^.He Ififlo halQrJe pedafos

los trepadores ,yamy qual me Vee dejcoyü-

tadc, ^ue no ay andarpormaroma ta peli-

grofo co holas atadas a las plantas de lospies,

como el treparporU maroma de la Fortnna

y de fusfkuores. Pues nolesjnlta a los que

holtea en ejíamaromafuJaco y otro queden

queJe meten los otrosporremate^ en que me-

tidos cor ran mayorpeligro que aquellos:,clJa-

co de lafeguedaddeljnuor,y de la ambifion.

T como quita el dejjeo de leer vn papel y que

es copia el hauer^uijlo el original^afíy no me
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tiran lcí4 tales comedUs^ o^uz no fonftnoco-

vUsyj ¡asmas '\>t7^nQ wrdadcramentt^

Jacadas. Las originales podrianfiyercomo

eílotras desde Vna ^^entana^peroferaclor en

ellasjegtmda ^>e'^aqíiy es elpeligro,de aaiiy

es elmiedo ^ eño es lo que digo, A Dios,

A vn Varón graue
, y de entereza

Chriíliana.

To he oydo deT^r a nuejlros Thcologos

qptenobufde eflar nuejira Tglejia militante

JínjufioSj,jqueaun es de feeelauerlos ^pero

quenoJec'^noffen.Tque fon los tales la ta-

bla en queje fujientan los demás en efie mar

mifrrahle. Bien necejjario por fierto cadau

dia masyporyrje haT^endo cada dia mas el

mundo njna dehejja defieras njn arrahal

delinfierm j para queU Iujliaa de Dios no

lo dexe hundiryjuntar todo degolpe con tal

remedio ^jypreferuatiuo. Aíuejlra de las 'úl-

timas deJu Piedadpreuenir de reparo a ¡tí

enojo. Ajji creo queprouee T>ios de algunos

ánimos de J^arones enteros qual el de V. p^',

quando rn4S carejlia ay deÜospara (¡ue noJe
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ahogue eljuyzjo njerdadero en el humo
^

y

humareda de U PaJJton,j déla Adalipa^

humana, Pero ay mas en eflofegundo q como

deuiQ de co^unir^ que aunque ayajujlos noJe

fepan (quifaporque la njanidadhumana no

los dejuanejfíejfe ^jy
dmiíasje de fu^^ado)

deue de importar mucho que los Varones en-

terosJe conoT^can^porque noJepierda la me-

moria
^ y el conojf¡miento de la Verdad,,

y

raT^n natural. Parte de caufa dejlo pueden

fer que como el no conojferje los lujlos no ^$

necejjariopues con quien han de negoparpa-

ra elJtijlento dejia maquina es Dios ^ aj^y el

conofprfe losjuyzjos enteros es conuentente,

ygranjkuorfuyopara que la lihre \oluntadi

y maltfia humana^ que andanJueltas ^ coru

cjuien han depelear no quedenTyrannas ^y
ahjolutas Jkltadoles alguna oppoJtcicn.Pues

aun ejla poratreuer/e mipohrejuyzjo a ana-

dirmcvs^ que comn buena njeñtura ejfos tales

"Varones de entcre'^a ^y libertad Chnfliana

que tal njirtud lesJera medio ^y camino para

llagar,y hallar/e en ejíado dejuJlos.Pero que
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halrlo con miedo las Virtudes máta-

les elmedio verdaderofon de llegar a talgra-

do 5jv ñl queJe lesguarda en el Cielo.Dure

pues V^.ÍP^ .en ejja entere-^aJSÍo la rinda ni

derriben ejjos exerfitos^j efquadrones de re-

jfebloshumanos. Que Dios
y
que le dagra-

pa pifara que muefire tan entero ejje animo en

tiempo de tantafalta dellos que tan caro

les quejla a los talesyde lo de acale darajComo

de lo de alia en premio ^ aj^ porfatisju^r k

fu Natural Liberalidad j como poranimar

d otros con elexemplo* Dixede lodeaca^*

Es tarpfurto^que anda injeparakle ejiapar-

te de premio de la tal ehra. Ay en eJla vida^

(me diga <u,p^.) cofa mas efimahle que Idu

efimafiofLosgradosJas dignidadesJaspri-

uanfoóy losftuóresjas ri^ue'^s deffeanje^

para ningún ejfeéío tanto comq paraferefii^

madoslos hombresyfenalados con el dedoj/

que digan lasgentes eñe esfPues tal virtudj

y otras tales obran Tal H^ues mas obra^

que muchas 've-^cs los Principes ^ que me-

nosgujiaro de ^}erd¿tdesfuelen abrirlos ojos
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del conofpmiento dcUraT^m^y hecharma-

nopara gandes cofas de los ules ^y entre-

garles los mayores negocios a symifmos,

cj^mndo ma^ enfermos y comefuelenfuhir de

prefio algunas mercanpas deshechadas conu

la mudanfa de Us occaJioncSyyguflos huma-

n os, T quando nofucfcda ejlo haUarfe han^

f
delirados como fanctos entre hiuos \de \lcvs

gentes. Gloria que fohrepuja a todas las

deñesyglo,

A Madama.

OluidefeV^, Alt, e^uanto c¡ut/tcre de quie

la ama , que en efe oluido hallareyo la ui-

¿lona demy Amory los tropheos delU en la

Aíemoria de aquel Bearne^ de aquella cap¿u

pafloril con que llegue aJu realprejcncia:, de

aquelgfiJ}o queU .Alt, recibía de herejías

Jenales de mis tormentos en eños hra'^s.

Tormetospor^ierto hicn empleados en el que

huuiera tenido en ellos a quien la Inuidia

laÁiíalifiahanjGfhechado. H^erobueluo al

gufiodej/^. Alt^. dcmk tormentos, ^ue no

llame Piedad ^.porque las damO'Sconuicrteru

Tiiii
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ta Piedad engufio,como crHeles.o4u^Seno-

rayje han fabidolos miliamores de V^.AILj,

con U Señora Infante : O quienpudiera ha-^

':^erp mari^oja entre aquellas llamas,aunque

muriera almjlanteen ella^ por el/ecreto^pa-

raha^ifreliuy^ delquien dejjas dos lum-

breras de las mayores de la Europa ardía mas

'enAmor :,y a quienJedeue mas elgrado del

Calan, Fapl deju:^garlo vnopor lo otro.

Torque quien mas amare ejje Jera 6l^pues

di'^e.que elAmordefpede,SinoJeloqme di-

go^es que no Je de Amor:j que nopuede de-

'^(irfino disparates^quie hafidoyy es al muda

dijf>arate todo : Pero todofieruo de V^. AltLf.

AGildeMefa.

hfeaylas cartas EJf>anolas que emhio.

B^efiluime Señor Gil y que pues la primera

que e/criui paraj^uera de Efj^anafueaAda-

dama^Jea la ^^Itima de las que embió para la

mifma: En algunaJenalde lo mucho qut^

deuo a aquella Señora como a amores prime-

ros de mi faluacion^.



CARTAS
D E

ANTONIO PEREZ
A

DONA lOANNA COELLO;
fu muger, y á fus Hijos.

£jcriptas Us mas dellas no para emhiarft^»

particularmente lasprimerasj^porc^ne aun

ejlaua en prifon ^Jinopor entreteni-

miento en lafoledad deJk
dejliérro.
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AGildeMefa,.

Ejjascartoé para Dona luana:,/)/ Jíis hi-

jos emhio también. Aáuierta m.aejjej?er''

Jonage que nofnerón ejcriptas como nj . m.Jk'

he^fdra emhiarjc.ny/e emhiaro Us mas dellas

Jinopara entretenimiento aliento del cora-

fo^como quienJojpira "vna^j otra^y mili w-»

•^espara alargarle como los muy enamo-

rados ¡q ahfortos^y dejuanecidos en el retrato

defu damafe ejían hablando en todop^yy-
7^10 con el^comofifuera ella, T U memoria^

de lo que fe ama es njn retratoy mas al bino,

que los quefe pintan de colores materiales:

^jAanto es mas delicado elpiriT^ldelamor^

y los matices de la imaginación. También^

LiSembio para que ejfe Señor 'Veaflos amo-

res quefenjfin en Efj^anolfon como los de^

iXcdíTcro en njerdad que confu licenciay co

la defu m.odefcia no dexare de derraigofo-

hrejlepropofito,Digo^qtie duque fea las obras

^

como la viandaJo prinfipal de los'yanque-

tes^^nirigímodellos fe tienepor cumplidofl^
jnhm las entrad¿isy falida/f¿ losgolpes dicrp ,

ij



C A HT AS DE

del entendimiento embueltos en dtjcrem^y

amoropvs rellanes,ypalabras.En tatoff-ada

juT^gauaejioafy "vnagrauíjjímaperfona^q

dc'^ia que con curiojldaddepenetrar
q
genero

de "Veneno del Ámor^pcrqueJonVarios mucho

j

¡emua mas en lasdamasj en aquel(exo^auia

llegado afaherde expertcnpasJabtdas de Co-

fejfores de confijjiones en enfermedades mor-

talesyOccaJtoy punto de la^s njerdades(^Jabidas

pero co lageneralidadqueJe puede hablarfn
tocar., ni ofender eljecreto de aqueljacrame-

to)
que ni obras^ni dones ,nigentileza^ni nin-

guna de^otraspartes Quejuelen afifionary

picar heria tantas ^ ni tato como la linde:(a de

raT^nesy legudje,Pues quef las arroja elq

ama diJfra:(ad^íS entre pica^^j efpadas dej-

nudas de enemigosy inuidiofos Vn cayado

de'vnpaflor herirá mas agudo que puñales

EfcofeJcs.Tsy ello esafy{^digan lo elLts^atre

njcrmcyayo a darles alguna cauja naturaL
^

La que acabo de dezjr.que auque ame obrcvSy

y Viada mayor^quieren comogolofasplatillos

j

y enfaladas del entedimieto: que algunas lla-

ma entretenimieto delalma/y delvanquete.-
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T sy cjuieren c^ue apriete Vn poco mds la rd:^o^

dirCj,que las dijcretcis ra-i^ones^como njiada del

entendimientoJ^tj^iertan hieren el SpiritUy

y que herido aquelfe halla rendido el cuerpo a

losgolpes exteriores, ^j^e la njicloria del A-
mor en redir elanimoy voluntad coji^e: que

todo lo demos no esJino tropheos delpoj os

dé la victoria: O sy mas quadrare^pojjejjio de

lo ^?e^ido,Enfin es como elgolpe en cl^elehrOj

o en el corafo q derriba al mayor LÍercules en

los cohates deUs armas.Mo añadiréyo otra

raT^on un poco metaphifica porque nofe ojfe-

dan de que las trate de Tyranas de almítstque

no fe cotentan con que les rinda njaífallaie los

cuerpos,, a que tienen derecho ^Jino q le quiere

tahie de lo/Salmasy aula adoradlo como Ido-

los.^¿ue como el diablo topoy topeto primero

con ellasyde ally les quedo la ambicio a la Ido-

latría 'y en rehenes della comopor omenagey

Jenalyadmite los amoresyaquellos requiebros

y dul:^uras deIdolatras de/cubiertos.DiJJimu-

lados nopermitidospor di arates degenéti-

cos. Bafla ejloy aü es demajiadopara entra-

da de tales endechan. zA itj
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A Dona loAN'NA CoELLo mi
MVGER.

Sy de allanóJe puede rjcriuir^ nygo7^.r

dejlarej^irafionde ahfentes ^áícano ay pena

por ejlos aéíos naturales.To rejj^ondo a lo que

oygo en fpiritu de qnexas de y y de ejfos

hijos jnnocéntes desde ejje sylo de tinieblasy

desde ejjajomhra de la muerteTaun ejj-eclo

es naturalpara auerlas podido oyrfenfíble-

mente pues las 'yo'^^y los gritos desde las

cueuas hondas ^jy ejcondrijos de la tierra re-

tumhany reJuenlmO'Sfuertes^ Deuele de auer

pare/fido a a^ m. quejo heperegrinado por

jardines}0 repojado en carncvs deflores, Tdtgo

que no he hecho otra coja que andar de puer-

ta enpuertapidiendo el pan de mi alma^Fa-

uorjj ayuda al refcate de ejjas alma^ capti-

uas^ no con otrafuer^.Jtn o con la ojfenja de

la honrra de Dios de quefe le haga nadie co-

pañero en la tierra^^y de quefe le njfurpefuju-

risdiflion j,y con elpriuilegio de la Natura-

lez^a en la mano ^ cómo pobres que piden li-
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mefriíi con lifefia canfus o^uex(VS de queU
haga Tyrandyy rebelde afu criadorca^tina-

do contra todaófus leyes las almO/S que no

eñan deba
Jó

defu dtftriclo. En ejio heanda-

do^^en ejlo me he occu^ado .¡y syfn prouecho

njifible hajlagora,^jíi^a ejla elprouecho en^

no aueraprouechadoparaque Dios arrebate

eljuyT^o defa caufa^y que renueue a los ho-

hres con las demonjlrafiones que elfabc ,y

fuele la memoria de la Ley Natural ^ del li-

mite delpoder humano y de que elfolo es el Se-

ñor ahfoluto^yqueno ayotro Diosfmo elen

la tierra^ como ni en el (fíelo.

Alamiíma,

Señora mia^teniendo u.mA Priuilegio/y

Señorío que le ha dado la NaturaleT^ay mi

Fortuna defermi almay yida
^ puedefe^

quexarcon ra'^Hjyfnra:^on.Tauiedonos

naturali/^ado ^y ynido los trabajos en alma.,

y cuerpo tantoyque/eamos\^no mifno en to-

do^no puede auer error y nioffenftde njna^

parte a otra mas que de ojn miembro a otro

denuefiros cuerdos ,fno ^r entretenimiento^

A inj
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^aliuio naturalj,como los cjucxidosyy quexas

' 4c sy mi manOj, o hraT^ojklto a la dejj-enpí ^ y
afilones naturales,, con nopoder^er eflo^ mas

que alporrejfer nadie a ftis mifmos miembros.

1 a^y Señora mia^m, diga^y haga ^ que^

quado me fusre a haT^r tajadas co Vna na-

uaja efiare fcguro alcorte^como cuerpoJuyo,

A Doña GrcgoriamÍHÍya.

Hija mia., quiferayopoderos emhiarpor

la prenda que me ha dicho vno de ^^ueflra

farte -vnpedap del coraron material en Je-

nos de que íiuOj, como os le emhio todo en fj^i-

ritu ^ queJcgun le traygo hechopedamos pu-

diera muy hien fin miedo de dolor nueuo eru

partirlepara cflo. Eña es la prenda que os

emhio* "Biuo^ Jf-fijafije acojlühra a biuirfin

alrna^comoyo (in Vofi)tros,'Biuid Voy amiga

j

y csfor:^aos a ejlo:que os importa muchopor-

que no r'opaid a Dios con rendiros^elhilo^y el

camino que üeua tral^do
,
que el fe entiende

quepues da uida a los jepultados njiuos co-

rra la ley natural antes que nafiidos ^ para

que a^ean el reparo ^y el defagrauio de tan-
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tos danos mifericuJe ha de creer que les da

la 'Vida, as os ruego que alenteys sj/u-

fieteys a ejfa S^/vuejlra madre^obligafio que

le deueys de mas depor los nueue mefes que os

Jujlentoenfu njientre^por los nueue anos que

os ha fuflentado en el ^vientre de la tierra de

prifionts.

A Don Gon9aIo mÍHijo mayor.

Gonzalo mi hijo: ^jíanto me queman de

n^uefira partey hijo otra mili vc^es hijo,

(jiofuera de propofito mili ^eT^s hiijo^, pues

tantas ue'^s os me han arrancado de las en-

trarías de donde faliejies con otras tantas

prijfwnei)quanto me queman digo ^ de lo que

aueyspadecidoyy ejiayspadefpendo lo oygo

con confuelo.^JJdíirad quegentilmanera dt^

agradcjjimiento. Con confuclo pues digo.

Porque laprenda quepodemos tener del pe-

lo defj)ues de la palabra decios acá ahaxo

mas fiertadel dejagrauio^y la tabla de no

merme hundido a my tales tormentasforu

njuejlros agrauios, Tporque no pcnfeysqut^

es mió folo elbeneficio de njuejlras prijlones a
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la f?arteentrays ojojotros ^pues nodo ello ha

fido ^yespara todo el mundo executoria dt^

padeffer 'violencia vuejiropadre .7 efie bene-

fifia es VueJJrOj, sy daño ^^uejlro mis agrauios.

Animo pueSj hijo^a lo que quedaporpajjkr.

Tnoperdayscl premio alfin de la carrcray

ni os aneguejs d la ardía.¿)uejo acá no ht^

dormido en camas deflores con la memoria

de ^^ue/lros tormentos
j,
ny oluidadome de yo-

fotrosj y de yos particularmente, Contefli-

monio de promcfjcvs de njn "K^ey muy grande

os affirmo eño.Aflj loprouara el tiempo^ co-

mojo defta mano quefoy

Vuejlro padre^que cam.o aj?y os ama,

A Don Antonio Raphael h/>"

fegundo.

QyéntQnio^pnillanos biuaySj, que quien ha

ereffido ^ynaffido enprijjiones derecho tiene

á larga vidafegun la coflumh re de TDios con

lasque padeffenjnnofentemente. Del os Ven-

gan miü benedifionesj,que también teneys de-

recho a eüaópor la mifma rd^onyy 1 dos dt^

dos de martyriojjy defu corona elpremio.
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ÁDoñaluanna Coellomimuger.

Laspalabras que me referen de ^. m.al-

^unos que aportanporaca/neUjtiman el al-

ma, tato^quefon hajlantes aayudarm^e afd-

lir de la deuda de lo mucho que njmyfus hi-

jos han padefidoj, ypadefcenpormy :y por

ejla ra^on quedar le he en obligaron gy an-

de.pero en lo demáspaffara a lapaga la deu-

da. Porque no esla en lagrandeva de la heri-

da^ny en la duración del dolor lo ma/s^ ny ló-

menos fino en la intenfion del tormento.

^ue\nalmaenfu purgatorio en njna hora

puede padefcer m.<s que otra en syglos miÜ.

Señora o remoy braT^co en fcco^ no ay agua

la ne^ejfariapara nauegar;no ay "dientopa-

ra la4 uelcLS de mi dcjjeo ^fino el de mÍ6gemi-

dos,yfoj^irosdenjermefmnmgun moumie-

to a ningúnpuertofmo al de lafepultura.De

la partida dejle Emhaxador no aycoft^^ny

día fierto. Tero elanimo dell^ey conjlantt^

efla en loprometido :y tres dicvs ha oyendo del

Señor (JHmuel don Lope , que venia de^

Bearne Jas nueua^s drffa^s liberalidades dejje
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IRey^, dejja Suma deperdones/y de quan me-^

nudo Ihieuefobre no[otros¿ oyedo^ digo elR^ey

todo eño enprepnfia delDuque de Sabcj/a,

y con adrnirapon de Tal dixo alDuque el

K^J: cojagrande:Alonfrere.,pero creedper-

3> to^ quefnofe ha'^lomijmo con los que yo

aquy tengo , que les tengo de dar toda la ha-

^> :^íendade <s!Mos de Ornala^y de todos los

Franfeps aujentes.A v,m.fuppl¿coyo qut^

Je animepara ^>€r elJindeflos trabajos no

dfjayudc a Titos con rendir/e. H^ido efto por-

quero ejloy tan alcabo^ que he menejierayu-

da para no hundirme en qualquierhoya. V

n

retrato ha querido haT^r el Señor Gilde^

^ty^íeja^queJtpudiereyr porque esgrandej, le

embiarkT no me pejjara que llegue a ejfas

calles aporque Vean que el amorfuyo que me

Jkuorejfe ^ me fujlcnta en aquel eñado ,y los

perjeguidores^que no pueden contra la gra-

pa de lasgentes acabar a Im cuerpo muer-

to.
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A los eres Hijos.

íítjos^ d todos tres nja efía. LÍijos digo:

quefohreslapalalrafcfundd eüa^. las

lancad¿tsde njuejlm palaíroé ^ que talesfon

alalma de t« padre las que Tve refieren paf-

fageros de Padre mío , Padre de my al-

ma^padre de mis cmvah2ís(lafadas talpie

a \Dios que a hijos tan niños que aun njJaJLj

de tal lenguaje y los tengan captiuos como a

"Barbarosy o malHechores) con njna las re-

faro recompenjo todas. JzíijoSj que quieru

dixo hijos y dixo de Jus entrañas ^ dixo de fu

njida^ dixo de todos ejfotros rincones de las

panes de fu alma , porque de todas aquellas

teneys parte Joysparte de my, H^ero efotro

Padre de mi vida
^ypadre de mi todo efjo-

tro la fuerT^a que tiene es en mi fiuorj por-

que es confefjar quefoys ^arte demy :y eñx

confijfton de vueflra boca , que foy el que mas

amo : pues cada uno ama mas a fm pren-

dasjque loóprendas afu dueño.¿híe os cue

Jlo caro y que os* han martyriT^do pormy^

que aun cfays pendientes en el tormento

^
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{^J^'^
todo eño me di'^en de )?ucfirapartt^)

efjo os deuo^ cfjo tamhie me deucyspues vue-

jiros abramos me hdT^en a my innocente , y a

"vojotros martyrcs.Tues mas os digo ^ (jut^

hiíiis obligados a los mifinos agratúos por-

q^eos han conjignado la deuda en el Cielo.

Pagamento injkltble de gandes recam-

bios de Feria a Feria.^ue pcnfajs que quie-

ro d'/^r de Feria a Feria?En el Cielo en

la Tierra.^jíe tales agrauioSj, tales tormetos

en pellejos niños en almas niñas ^ aca^j alia

han de ver lafatisjkcion,La falahra de Dios

lo dixo : Mea eft vltio, ego retribuara.

Efj^erad's^npocoM^id digO:,y Verejslo.

T)ios, No penfiys que tiro efte lugar de los

cauellosami propojito. Oyd : T)e:(irDios,

Mea eft vicio , a buena ra^yn ha defer

mas que engeneral^ por los que ¡^adefcen ina-

bditadosde dejfenja^ quales niños^pupiüos^

bibdaSyfobre innocentesfDemoé defer los re-

(¿ruados afu cargo ^y cuydado por efpepal

priuilé^io de fu Palabras,
*
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AmiHi;a do;7aGregoria.

LÍija^^j Gregoria miay ty'cv< ejios títulos

calleriyy cierre fu boca todos ejjotros del arte

humana:Sicrua de la NaturaleT^. ^^ucyo

comogaUn defla enemigo de la otramt^

quierojn^ trasfu lenguaje tras aquellos ba-

lidos de la oueja trasfui corderos > ^J4e no me

fuenan a my ellos,y los bramidos denjna nja-

ca trasfus terneras menos elocuentemente

que loÁ "-co-^es de Cicerón ,yT)emofthcnesy

de todaju eloquen^a ^y arte de bien de^r^

oyiyer me dio ^n pajjagero njn recaudo de

njuejlra parte.Luego conofp iwftro lengua-

ge en clayre de laspalabras,queme refino.Ta

pudiera auerdado por dicho todoefjocjueJe

juele dezjr^quc meregalaro cJlos huejjos^quc

me conjolaron el alma, que me hinchieroji^

todosfies rincones X^a'^ws dclla^muertos digo,

de contento con auer dicho recaudo \meJiro,

Pero no para deT^rlo pues no meJcruira de

nada en taly tantapriuacion como bmimos,

finopara regalarme ma^,digo,quef¡"vi^Jfeyo

aonT^sfi quiera algunos renglones de yue-
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jlmmanOytneremo^arU el pellejo delalma^

eldelcuerpopara llegar al vanquete de la V¿-

y?4 de todos Vo/otros.^aJ?Oy que os Vfo emha-

vacada en lo que acabo de de'^r de pellejo de-

alma, ellejo tiene elalma mas delicado que

el pellejo déla parte del cuerpo mas delicada.

La Memoria ,jy la conftderapon de lo quefe

ama.Deñefc^ijleelalmajporefieJe conof^e

el alma queama : como por el otropellejo los

cuerpos.zylíasparaqueme dejuane'^co como

el enfermojedientoen pen/arenfuentes^pues

no es almio,fno tormento. Solo puedeferque

aproueche el macerarnos con tales endechas

de dolores j,janfaspara moueraDios. Con^

fiancapues en el^y animo¿y aliento tíijay en

gemir:,y acudir a elpara que veamosfus ma-

rauillas grandeT^s.

A mi hijo Don Gon9aIo.

Hijo Gonzalo mió : elgrande^ el mayor

' que elPadre^ el masfornido ^ el llamadopor

lafeméjanT^ Antonio Pere^^ como me di--

T^en que \os del(\s:No tan de tarde en tarde

elfaberde voSj que creeré que no me amays

^ quanto
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quanto me ejcriue el amigo que njos deT^í

Exerptadla obra de la Adijencordia de dar

deheneralJediento con la memoria de ^os^

y auifo de i^víejlrafalud. el arenal dt^

la ahfenicia de lo queJe ama defeca mucho.

Telfabcr que vos bim/y os esfor'^iSj/yfer-

m de Adoyfen a efjepueblo de jnnofentes de

madrejj/ hermanos me rejirjcara elalma

fujietara efloshueJjos.Alla lleuara elEmba^

xador el retrato deüos :y dixe maljieuara:

Jrd dixcra mejor^,porque muerto me menea-

ría a ^eyos^yfino temiejje aun mi retrato por

Jki piesyria \y de miedo dejlo ^y que topan^

dolé la PaJJíon no le prenMejJe^ no le conjenti

retratar con pies.^edeotra maneraya
J¿^

me huuiera ftlido de caja ^ yydofe porejjos

caminos desbauado en bufca njuejtroj. zA
Dios.

A Don Antonio Raphael.

cy^ntonio I\aphaelmiJz/ljoíDi:(^en mtj
que no osfirmays fino Antonio, No quiero

que oliiideys elnombre de liaphacl^ que te^-

éñ'imoyo eñ mucho ^jy os ledipordeuocioiiJ

B
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del Señor SanK^phaeiTay mas en ello^c^ue

fi os oyen llamarJólo ^ntj>,Pere'^ quifa os

perjeguiranpor elnombre arque elnomhre

de lo queje aborrejfe remueue el quaxo a la

^aJJion.Jy hijo mió quiero imitaros en el

modo de hablar^que aj^y me di^en que de'^ts

"VoSjjy no es de los menores cargos que antt^

Dios clamanpor uofotroSj que auiendo en-

trado en pYÍ(Jion niñosJalgaj/s della de i8.

anos tan niño en el lenguajepor auer eíla-

do en aquelJüopriuado de enjeñan'^y qut^

hableys en todo Vuejlro entendimiento ^ j4y

Padre miój,Padre de mi alma.y que me em-

bieys apedirán cauallo en todo "vaejlrojtiy^

:(jo con tenerle tan bueno por njueflra edad,

Penfays ^ oque es pequeñajcñal deljkuor de

Diosf^júeroyqpcnjarque espermijjiofuja

que aun el lenguaje de niño dure en tal edad

para ma.s tcjlimonio de njuejvro agrauio ,y

para mas molimiento defu lujiipa,Ay hijo

mio^quanto quifierayo lo que \cs^y njeraj

Jidas ejjas ramas defu tronco. Troncofolo^,

qualme ha dexado dcsgaxado,ydejhudo de
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ramds.yojas ejja \enjca defurorjyjra.Dios

lo hará , que no fuff'rc tal golpe de gemidos

juntosJin mouerjeíTues ajee que jifemue-

ue agritos c^uejuele dexarjenal deJk poder.

Pero no lepidamos elVoderen cajligo de nue-

jiros agrauioSjfino fu Piedad en nuefiro co-

.

fnelojj defagrauio.^jíe afy fuelc el acudir

con lo vnojj lo otro,

A Doña luanna con mi retrato.

cy^Ua ya : que el deffco no ha mene^er

picsXmiretrato^jjo^ biuoyO muerto ^ nofo-

mos mas que I^etrato del deffco mió : que to-

doyo efloy hecho eñe de njer me en el regaT^

de nj,m,R^ega^ digo ^ porque elMamon^, el
.

menor de todos ^el que chupa tetas acabo de

rato((jueya anise como tomo la leche de af
na) regazj) bufa 3 como un niño en que arro-

.

^arfe, Tues mas ay en esle nino, que no ay

parte en elcpAenofea ninaynterioryy exterior

por mili raines :j porque no ay theforos

de la tiernt^ny los de McnteT^m.a^ny Ata-

bdlipa j (\ue no dexeporefja prcfenfia¡y co-

paniayCO:nQ el Nino que antepone la m.an
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fana^q le quita de la mano y o de la boca a to-

dos losjoyelespreftojos que le dieren. NoJt^
agrame nadie ^ que la combaren a manfa-

nas^sy la tienen for mangana del árbolde^

lavtda^y muerte: ¿^ue para mi ejfaprejen-

fiajera el árbol de la njida, comofu abjenpa

el de la muerte. H^nes terna m.cts ejja Ifijl^

que muerto como effojy me reju/fitara, ^uj:

pueSjCon la frueua quefe hi:(o en el otro niño

muerto?A laprueua. Pienfo pcrto que ejfa

pintura con Jer menos que cuerpo muerto^

qualyo biuoy cobrara yida en ^iendoje en^

ejjas manos Sifmo lo creen quitenle elmiedo

dejja Perfecufion -^y de que 'no leprendan

andark biuo éntrelas^ntesíTeroyole he^

rogado ^y aun amodrentado leal Señor mi

retrato^que feguarde de los diablos no cobre

Vida jin feguro della ^ que la perderá al in-

flante. Aduiertaje lo nj. m, tambiénpor lo

que a entrambos aja sy le njiere acometer con

algunos mouimientos de biuo, Mo poramor

de Dios : queden fe paramy ^ queyopara nj,

m. los guardo ^ypor ejfo mamo la leche que

mamo. Leche de nj,m.
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A Doña GregoriamÍH¡ya,

Un foldado me dio ^>n recado de vuejira

^arte memojiro papel denjuejlrama-

no.Todo me ha confalado.Qjorque ejle Todoy

no nja dichoJolamentea loque he dicho. Ta-

bien va dichoa mi todo. Que^ todojo he me-

nejler confuelo. Tafy con lo que llega de con-

Juelono fe puede al^ar ningunaparte de mi*

Adenefleres quep communique alpunto con

toda^j porque no/ucfeda motin.Como en Icvs

gandes hambres^ que no puede njnalcayde

de 'yna fuerT^ al^arfefnpeligro con elpan

que entra defuera. Afy el cayde y my co-

racon podra comer primero , pero ha mene-

flerporque no le ahoguen con elbocado en la

boca las demáspartes^ que coma con medida^

y que llame d Uparte a todas, ^luexays os

amigaaporque no efcriuo. Sypenjays queJ¡
pudiejje haría otra cofa noches^y dias de me-

jorgana,partios diffirnulada d acecharmey
^ereys lo ,y uereysme ejcriuiros cartas a to-

dos enfeco porrejj^irar ,jy njcreys que no mie-

to- Tero filo hi^ercdes no os boluaysfn de-

Biij
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'^r/ne'ynapaUl^raj, ó tirarme de la man^a.

OU hij¿ty no Penfeys que hablays co Ciñeran

^

o co alguno de aquellos Griegos eloquentey .

hínmillad el ejido que mi pluma huela ha-

xoyy no fahefino dejle lenguaje natural ru-

flico, NjJe espante nadiej que l/npadre de

ingenio rujlico aya engendrado tal ingenio y

que los pajiores PapoóJuele engendrary del

a:(ehuchefalirvn enxerto dulfe oIííío .Tem-

plaos Templaos con el oyente , como los

grandespredicadoresy difiretos mufcos.V^n

Villano de ^cholla^y pan alcanzarle hejo.

Mas no.

Alamifina.

Gregoria* Comienco del nombrepues ha-

hlo con ^no de ejjos Gregorios , o Clny/olo-

gos. Como los dieftros en topando con otro

mayor hejan la ejpada ^y la ponen entierra^

yje retiran^quieroyo ha:(er. Fíija^ "Bejare la

plumaj miga.A ojos digo 3 que no a miplu-

ma^que ella no merejfe fer ejlimacla ^y de la^^

cjlima naf^e elAmor exarla he^^pues^no al-

canea ejjosgolpes mayores. Cada vnoJl^
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contentecon lo aue el Ciclo le dio /y huiro, ny

quexofi de fu Fortuna , nj inuidtojo de la^

agena.SoJJiego extremado de la njida huma-

na. To me éntreteme con ellenguaje de Pa-

dre,Hija mia^dire:La quejo muy amo ej-

criuira mi pluma : la que puedefermaejlra^

delPadre^ dirán las Gentes quando elfuera

el que auia deJer para merejfer talperjecu-

fion de la Inuidia, Ejlo mejuena ,jyfinara

a todas la4 armonios del (^telo^y de la Tierra,

Pafoy Hija:no digo malPorquela armonía

mas alta en la f^handad ^ en el Amor ^ eru

aquellas,dulces conjonanpas del tienefupun-

to vitimo. El fin es en fin de todas las virtu-

des de todos los jnfirumentos delalma^.

Efperad'ynpoco. Jnfirumentosfon mufcos

la4 Virtudes en que elalmafe exerfita. ^jie

penfays que es vna arpa de cuerdas Varias en-

ere loó mmos f Si conofcimiento de la muche-

dumbre^j variedad dejmperfeóliones j,y of

fenfcvs humana4. Suauifimofonido a Dios:

principio cuerdasparaJuhira mayores in-

jlrumentosyjgrados, penfiys que es 'yn

T liij



Cartas ds

orgdno ? Una yinta de ajjiigidos qualnch

Jotros 5 ^tocada de "vna manopoderofa^ la-

Jlimada deju^s agrauios da "voces
_yygritos a

DioSjquc con lajuer'^a de los qucxidos^y con

el'lfiento de los foffiros delcoraronfuenay

rejiiena pajja a lo mcvs^rojuyido^i^iadojo

(^uc toco Antonio el Ciego, Pues mas os diré

dep^JJO'^J^epor ejfo creo que el tnflrumento

que ma^Je 'yfa en los Templos a dondeft^

juntan los hombres a alabara Tjíos^ es el Or-

gano : Jorque como todos aquellos canos no

juenan fn el mouimiento del uiento^aj^y to-

das las )?ofis humanasfin ejiruendo fin con-

financiafino las mueuetlcorapn confiafu-

Jj>iros de Dolor^y de JJmor.^e eflo también

puede querer de'^relfier losfuelles dobles,pa-

ra que mietras ahaxa el VnO:,El del Dolorde

yj; , que no es dolorfino fe humilla , fiba el

otro., el del Amor a Dios ^jíe no esAmor
fi-

nopara en Dios, Cada infirumento tienefu

applicafion, como el de la arpa que dixe a la

contriponfiecreta, ^we penfays que es'^na

fornetafiubida de uol^J Las alabanzas del
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dma al que la crio:Lapaciencia delpaflen-

temudo(que Corneta ay también llamad¿Lj

muda ) que atrauiejja e(Jos Cielos con mas

eflmendoyyfuerU^ que njh rayo y ó trueno.

Sy di/curriejje por todos ejjotros iujrrumen-

tos que la indujhria humana ha inuentado,

no baftanan para declarar los cxerfifics va-

rios en que vna almafabria deuria occu-

parje sy dejj>ertajje deljtieno de la noche de-

flanjiday defle cuerpoij conofpejjefus abi-

¡idadeSjj/ dotes que Dios le dio para reconop

pmiento dej^us obligaciones, Vnico merej^i^

miento Humano, Tal^ que ha'^ a lino dt^

deudor acreedor de Dios. Pero tal es Dios:

'Poderofi^y liberaUqueje dexa adeudarpor

pocoyy recambiar las deudas a fientopor uno.

En manos dejle Señor poned ^os > Hija^

vuefíro caudal méritos ,y no en las de los

tíombres ^ queprometen 7nucho a la necejji"

dad^y faltan pafjada ella ¡y quando dan^^

dan al contrario linoporfiento al mas bieru

librado , quando bienfe efcapa de cajligo el

premio,No me njijles fNo me njeys f No os
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"veysfNo njcysj que no os conofeysfTque no

huHo memoria, de méritos^yJeruifios^ny p
halla defcargo/ny pálida de tantos agrauios

pajjados.jpendientes^JVo pretendo hazj:r-

meTheologo^ Hija^ quejoymuy legopara^

Jiíhir tan alto en U veje:^.No esfino bufcar

el remedio arriba
^
que no halló acá en lo ha -

xoáe nuefiros agramos. -

Vuefíro Padre^^Lfija, Ant^^Pere-;^.

AGildeMefa.

Entrelas cartas que emhie a v. m, Ef^a-

riólas:/y Latimts los otros días a demanda de

aquelperfonage grandefueron dos para un

amtgo del efiado demis cofas. Dejj^ucs ha
fi)-

hreuenido la occafionpara ejcriuir al mifino

la que ya con ejla,MuefireJe la v*m,aejjt^

perjonagejyjjúntela con las demos : que tal

auijo mereffeJerfábido de talperfona que

dejfieo entenderlo que alúa demis cofias. Pero

ojo^ Señor Gil;, q ha llegado a mi noticia que

fie meimprimen todas aquellas cartas : Tefioy

confiufifo en syp^fi¡<^re por elloj o me quexare.

Thallo que es mejordexar las correr.V^yan.
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'RUn.'vnos ^ roan otrosj muerdan otrosy que

alamosfe q uehr¿tran los dientes.Otros las re-

cibirán con gufto. En fn jtiT^ue cada vno

como quifiere^^que alcaboal cabolosmas A-

rijiarchos^y CríticosjueT^esferan los mirado-

res deljuego de axedre^que tachanyy re^re-

henden ,yfifcntajjen al tablero nopc^naru

menearpiefa.Demos que en eljuyU^o de mis

cofas no iw^gan todos de vna manera.Vnos

conforme a la ra'^n^^j libertad del animo:

muchos dejlos: otros conforme al reJj>e¿ío que

los mandayno muchos delíos: otros conforme

a la landre de que ejlan heridos
:
pocos dejlos»

T)igo ladre :porque landres ay delanimo.

Peñemos contagtoja que la de los cuerpos

^

el ^Jpeóío^y Adulación humana,Ola„Se-

ñor (jilyal SeñorManueldon Lope ,jy a vn

Gentilhomhre Gil de Aítfa^por nombre^que

lean efja cartilla. Cartillapara'ys.mds.pucs

de dondeyo acabo comien^aefjos ingeniacos*

Tque confderen con lo quefalen agora acabo

de rato.Tratanme como al Cid el otrojudioy

que pordej^echoen lafepultura leajjto déla
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l?arl?a. Pues no Jefien en la njid¿t deljkuor:,

que quie permitió queU ejlatua delCidme-

neafife el írdfo^j empunajje U ej^ada en^

eípanto deljudio puede mudar loó Juertes,

alómenos hiuir con tal confianfa el queha

enterrado njno a njno tantos deJus enemigos

^

y '\>erdugQS quando el caydo derriha alie-

A vn Señor amigo.

TBien
fie

acordara V, S que los mefiesfaf~

pidos le di quenta a infianfia fiuya delejlado

de mis cofias. \Del encanto fidixeríí^ dixer^u

mejory mejorfiohre lo que quiero auifiar^Ha-r

golefiaber que he recibido ^na carta de vru

cauaüero muy mi amigo^y defingularespar-

tes , en quemeauifia que han llegado a manos

de algunos curiofiosde aquel Reyno dedonde

me eficriue ^y entre ellos a lo/Sfiuya^^'^na ca-

pta de fiertos aduertimicntos del R^ey Don^

Fhelippe IL a ^u hijo ,
que ledexo como por

tefi:amento en poderde Don Chrifloual de^

priora \y que el yltimo dellos es lo jue fefi^
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gue. Podreaquy las mifmcvs palabras fuycvs

Ldtincvs^mno^ueU copia es en EfjfañoLf cro

no me la emí'iajfino en Latin lo que me teca.

To la aure como cüa ha llegado a!¡aj,j; la em-

cmhiarea V,S.\n calce pr^ceptorum

politicGrum aPhilippo 1 1 huic ^11.

quafi pro reftamento reliólorum pe-

nes Chriíloferú de K'ora hoc djíer-

lis verbis de te adiungitur.Hodie(in-

quitjaddidi cjuomodo cum Antonio

Perezio te debes gerere.Tenta & co*

narcillum in Icaliam diuertere, auc

íaltem cura tibi,vt inferuire poUicea-

tur in aliis regionibus. lUud nunqua
patiare vtinHifpaniam^vel Belgium

perueniat. Ejle es el auifo njerhal T^e-

ro confidere U. S, que todo eñofuena etu

alguna manera al retín de aquellos teña-

memos i de que corrieron tantos auijos

trajlados tras la muerte de aquel Rej. To

quiero y Señorj pajjar fobrej% a mas dijcur-

jo por entretenerme run rato, Dexemt^

V. S. diícurrir a mi modo aun que diza^
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dijj^arates , Tues quien di/canta fohrt^

canponpafiorilpajiorilmente hd de dij^

untdT'y como alu^y profundamente cpúe}!^

Joíre \n motete de Orlando^ o algúnpajjo de

famafia,^jie eldfcumrfohre ^vn cafo tal^ o

otrgj no esfino el difcantar de los muficos. T
no dy mufica tan alta ^jy profinda como el

dfcurfbfobre ^vn cafogradeTam tatadiffe-

refia opuaco dijla delalma el cuerpo^de lospaf
fdges del entendimiento los de la garganta

uo:(^hHmana.Digoj/o afyySenor:,(juenopue-

do creerque taladuertimientoproceda de njn

Rey tan gran maeflro del artc^y fitenpa de

Rey es.Digo arte^y/cienfia aporque de todo

tiene la profejjlon de Rey,Porque aouelRey

fuepor el camino que lleuo mas raro que el

Emperador Carlos l^.fupadreporel¡ujo:y

porelque clllcuotanfingularcomo los m.ayo-

res de los antiguos.En mis Aíemormlcs lo te-

qv notado comparando al uno con el otro.

X)cngo a particuli7^.rmerParefceme difj?a-

ratede'^iro^uepuedadartal confejo : no digo

Rey de tanta cxperienáa .y noticia de 'F.^ cy"
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nos fuyos^y ágenos^ de [o que los con/erua^y

turbíijpero quemen qualqmer de ra'^na^

lie jt^^o , jy difcurfo pueda caer tal. Por-

queJi Qy^ntomo Pere':^ ualtejje lo que deuria

^alerparaqueJe acordajjendclen tales co-

Jiderafiones ,jy
coyunturas ^ mayorprudepa

muchofuera a toda ra:(on quererle antes en

fus Reynosy que en los ágenos j o en los quefu

Prinppe hiue^que en los otros. Porque un le-

ño ardiendo menos daño
f^

chime -

nea y menos humo commueue ^ menosfuego

enciende quefuera della. l^oeftenderemas

eña partepues luego fe dexara entender de^

un leño lo
q
quiero de^ir con la raT^n del le-

ño tan fenft'ble.Demos que ha'i^en ^nagran

offcnfa a aquel Rey en quefingan queft^
acuerda de ay^nt-j. Pere:^por lo que toca al

hien defj Reynos ,y no defmifmopor lo
q

toca al dífcargo defu alma ^y recompenfa de

los agrames dejlotro, Puesdi'^elVerho di-

túno q todos los ReynoSy todo el mudo dixo,

no le jmporta a ninguno tanto como el daño

defualma.PermiJíon diuma^quelajnuidia
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honrre quandomas pienja lajlimar.Lósque

pojjeyan aquel cuerpo alfin delanjidapor lo

que no po'leycron el animo ^ede quien dixLj

actdla que no eranfino mano de la 'voluntad

defu SeñorjComo el^'crdugo deljueT^^ de-

uieron de traT^r aquellos aduertimientos

aquel ultimo ^ el fin de todos ^ como quien te-

nían las turquefas yj el barro en las manos.

Deuia les deparefccr aofiadas que no les efia-

ria bien quefiu Rey conoT^a la perfiona que

fue tan amadade fupadre Vn tiempoy tan

perfeguida otro, ^fue no se qual parte defias

dos califican mas^ ni qualpondrá mas cobdi-

cia k la (^uriofidad de conofier a unapcrfna.

Tretas tra^s de la ambiponfiega,como

otras que poracáfefaben que njan dif^onie-

do.No
fie

marauillen^ que elfuego denjna^

cafa masprefio fi
echa de njerdefiuera , que

de dentro della. Demás defio,Señor^deurian

confiderar que defautori'^n afu Principe^

Quando bien quieran valer/e del exem.plo del

miedo natural del Elephantea^n ratori^y

del León que kauyenta la uoT^del Gdla^

me
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que la aturale^a no dio tal exemplo jjarcí

(jue le imiten los Bueyes en tlmodo del reme-

dio : syno paraque cono^an que pequeños

injlrumentospuedenJer lo defü tml^adoru:

qwe sy el£lechante,j el Leen huyen baxa^

mente esporquefon irracionalesypero tos Ek-

phantes-yj/ leones racionales a quien Dios

dioprudenfia^dcuen ufar de la Magnani-

midad -dé otras ^virtudes ñoUe^para reme-

diar inconuenientesry es de búxos Conjejeros

enjue>po^y en alma^conio diT^en^proponéj'

x

losn^rmápés medios baxospara remedio de

jíin^m daño.^Por ejjoJirUafiJe los Principes

de Con/ejeros de ánimos grandes yj quecor-

réífondan al grado lieul. Porque aun a

R^fyes no degrandes ánimos han honrrndo

Conjejeros de animo noble ^ com,o defautori-

T^ado los conti'arios a Reyes de Jií natural

magnánimos .DeT^ia a ejicpropofito el Prin-

cipe RuygpmeT^de Sylua dos cofismuyfn^

guiares.Oygalas l^.S.La'yna que el C^nje^

jerodeammo p\mde ajjc attcn'sadamente^

del en acon/éjargandes cojlisafu Principej

c
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fno es degrande animo. n^orc^uepor elpun-

donor de no pederá un inferior^ que le anime

d co/asgrandesjla^ emprende por el natu-

ral las dexara caer en medio del camino : y
licuara el Qonjejero la nota ^yla culpa yj

muchas 've:(es lapena del error.T por njfar

deJii termino^de'^aque noJe les diejfe mas

njiandadela que podía digerir retenerJk
eflomago.La otra:, que elPrinppe nofefirua

de ánimos haxospor lo queyua d^iendo ar*

riha;yporque los mejores dellos por haT^r

délos njalerojos los meten en ohroó mayores

de la poJjUpilidadj contrarias al eflado defus

RejnoSj dijfercntes de la edad defu T^rinfi-

pCj erradaspor el exemploporfno bafiare las

dfmas ra'^nespara confundirlos :y deJJ>ues

le dan la falidatal^qual ello.^.No quiero re-

ferir qualjpues ejla en la mano la prueua del

mayor exemplo
^
y mas cojtof efcarmientó

quefe ha 'yifio en muchosfgíos^y tanjrefcOj

y tanpatenteypendiete elerror del ConJejOj

eldano de los I{eynos defi Señor, el exeplo
q

les han dado de lo quefepuede haT^r con U
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prueua enUmmo : U porfia en el errorsp^l-

timo de todos: lafalida m'tJcrMepor co/echa

de tantaJemen'^ra arrojada a mal en cam^

pos ágenos dexando los proprios hechos ra-

firojos :y plegué a Dios q no llenos de malas

yernas,que ahoguen la tierra para elfméío

natur^lyj bueno.ATDios^ Senor^que no co-

mentepor tanto,Tefie diablo de pluma pien-

fa queme entretieney diuierte demismelan-

chollas con fus dij^arates ^ o dijcantes.

A Gil deMcfa.

p^ea aqui v.m. lo que obra njn Amor de-

maftado. TDeue de estar u.m.tocado de aque-

lla enj-errrttdadcommun Humana ^ la Phi-

lautia^puesfe engaña en mis cojas,como etu

propria^s, Acuerdefeque porfió quandoefiu-

uoaquy elDuque de Saboya a imprimirla

carta para vn gran T^riuado.Pucs hago le

Jaberque ha offendidofegun me di^n.Aun-

que yo no lopuedo creer de ningún buen juy-

^*o,j/ noble animo.Sino que la Pajftony In-
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íiidid andan a coge/ jyolMo jy chiHíts de los

caminos con que pegara los tales.Demaáqne

las cartas de marearpublicamenteJe "vende

y no je offenden dclioí los Pilotos. nPues en^

njerdad^que como 'v.m.fahe ^ núfue ejcripta

a los 'ynoSy nja los otros, zA. ^vn gran Pn-

uadofeefcrimo mas ha dey anos en medio

delma^sfrcjco uiento^y de la mayor honanca

del maralto en queJe hallaua: ^^e podría^

Jerexemplo yy ejcarmiento atodoslos que fe

hallan mas ^ercanos aJus R^cycs conJas he -

ridas tanJrejcas y que aun ejtan chorreando

jangreíDcuenJcrmts cartasJillas de nieruos,

quenjtenenaqualquiercauaüo de pofla. Pe-

ro quado noft^cjfe lo que digo ¿ como lo es fier-

tOy confejos ¡y aduertmicntos ^y moA dados

engeneralfon como la piedra Bezj)arj y otros

antídotos queJiay veneno reparan yy reme--

dian^ y sy no le ay confortan el coracon :la

Satisjufion digo : Coraron delanimo en laí

acíionés propriaS de wr que Je obra por las

reglas deuidíVSÍDados en particular aunpo-

drían ojfender^ corno
^ffi^¿i^

dar a ninguno
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J.c rehato antídotos tontrd \^eneno por lo que

puede alterarj/y vo^moíder el miedo de auerLe

menefl^r.Vmeno de losgrandes enfu grado

elMiedo ^ JJyy le llamaua \n cortejano gra-

de comparaua ju njenenq a la cicuta al

njeneno en ultimo gradojrio j como a otros

venenos los ajfeólos extremos humanos je-

gun Ju calidad.Ten particular la Priuanfa

a la "Beleja^que emborracha dejuane/fe :y

la Inmdia della apoluo de diamate prepara-

do^queroe injenfiblemente. Porejlo latem-

plaua el otro,fin ejlotro que la ejcondta ^ el

quedaua ^n barreno a U 'yarca en lo mas

alto déla grapa.T por acabar con ejlo ^ antes

Señor,feJuele agrade/fer a los herbolarios^

que communican lasnjinudes de la^yeruas,

q la experiencia les ha enfenado. Tyo combi-

do coelloóy aun mal agradefcidorTalfoyyo:

Ojíales misferuipos aquellos todos. A Dios.

En cuyo feruifio nofe pierde gota defudor,

Pero que dtxe?Nofe hablar de Dios^que no

ayfudarenfuferuipo, Suaue.y ligero es to-
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EPISTOLA prima:
Ant. Perczius.

Mylordo Essexio.

Salutem faluti rriQx precor. My-
lorcle_,c[uid de mea íaluce? quid déte

fperarepoíTumPTu eniniin quo mea
falusfiu eft :,m ca íalas es. Quid díxi

mea? Mulcorü dixiíTem melius: muí-

torum filiorum^innoccntium, virgi-

numimarcyrum raliicem commenda-
ui,cummeam commendaui. Abfen-

tium cameii, faceor : [cd ab abíentir

buSjSc ignotis laudan , S>c celebrari

gloriofum ell : & tanto glorioíius/

quancó longinquiores y &c íteriliorcs

ad fruótum graciarum referendum

ij^in quosconferturbeneficiunl,Cor-

pora, inquam^illa, & n)iícrrima: ill¿r

anim^ captiu^,e(ca furoris, inuidia

que pr^eda.Vale falus mea, & cura ve

cgo ctiam valeam.

Epist. IL
£idem.
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Iftaintellcxi ex:::::::. Mittotibi tá-

quá Apollinr meo. NihilnouiíTc no-

ce bit. Auris enim3& lingua non con-

terentur^nec confumuntur fuánatu-

rali exercitacione, íicuc alij fenfus^ &
illoruminñriimenta. Sed heus, My-
lorde, caue ne has meas epiftolas, veí

earum exemplaria Camellusille arri-

piar3& in Hilpaniam mittat, magisq;

mifera^ ill^ anim^ vexencur ^ arque

opprimantur: íi magis opprimi pof-

íúc^qux pra^ter carceré corporú pellc

pro carcereanimorúhabéc.Valefua-

uiííime^ac lauílime carcer animi mei.

Epist. III.

Sidem.

Tam mci fati eft peregrinari, vt íi

Corpus non peregrinccur, quia apud

te hoc requiefcic modo , falté animus

n^n poííit no vagari. Dum abes^My-

lordc ,
peregrinatur anima mea te

quíerens y & quod maius eft , etiam te

inueniens.Quis enim cum teinuene-



r¡t,requicfccre poterit inhác,velin

illá,m vná,velin altera^ tuarummillc

virtrutum ,
quum earum qua^dam tra-

hant, quídam incbrient, dominatri-

ces omncs & fenfuum corporis,& fa-

cultatum animi. Vale.

Epist. i V.

Eidem.

Quia te
,
ingeniúmque tuum noui,

qui te^tuámque falutetn paruifacias,

maximiautemtuam Regina, &tuos,

non vtar íUo modo loquendi, cura ve

valeasjfed cura vt valcamus. Si aurem

id fatis non eft;,vc te cures , addam il-

lud , Vide ne quid Rcfp. detrimenti

capiat tuá inualetudinc. A¿lum erit

de nobis^de bonis,de malis,quos fine

timore , imó cum premio íine ce fuá

audacia, & petulancia perder. Vide

quor^&quibusteferues. Vale igicur

ómnibus.

Epist. V.

Eidm.
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Duabus'incer miUedc cauus pr^-

cipué te amo & in continuo tui íum
deíiderio.Vná quód animummeum
poíTides; altera,quódtimeamfepeliri

te abfente, tanquam cadauer ab ini-

micis meis.Ergó n me anias^ne difce-

das fine me , etiam ad Tártara te fe-

quar. Vale feruatormi. Hxc exaraba

dum tuadme fcribebas,videfympa-

thiam animo"i.m. Audiui cgo reíb-

nare teftudinem ^ etiam no pulía tam,

dummodó confonans fit cum altera,

cuius pulíentur fides. Idéfgpe accidit

fé inuicem amátibus. VeniMvlorde,

ve! me ad te reduc exalem á te ahfen-

tern.Sed quid tu Romanam tuam ex-

caías linguam^qui excellis Romanos
eloquentiajoc virtute animi? Diícant,

difcanr Cririci ifti Sabelli, Smythi:,

Hammondi, Scgloriencur tepr^ce-

prorem ,íicut Dominum , Iiabere : &
mein hoc imitentur, & fcquantur.

Vale Dra^ceDtor,& domine.
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Epist. vi.

8iiem.

Mitto tibí exemplarmearumlitte-

rarum, in eo videbis , c^nx tibi retulí

hefterná noótc , íi nox jerat Solc pr^-

featcSunr^Mylorde, coníiderationc

digna, ni forte tam íecuré viuitis, &:

arcumaltcrum coeli in íignumperpc-

tui veílri dominij á Deo poílidetis,

yt niliil vobis neceíTum fit extera cu-

rare:quaíi aer ambiens non ex pr$ci-

puis cauílis falutis fie : de ventura die

cogitare : quafi foelicitas hodierncE

diei fit integra fine fecuritate rubfc-

quentis: futura contingentia timere:

quafi certior confidcratio vlla fit ad

fecure viuendum, quam futura pro-

rpicere.& prouidere. Condona mihi

libertatem loquendi ^ faltem quia in

illa fui educar us. &quia qui libere fuo

loco,& cempore nonloquitur, etiam

hofpcs, vel infidus:, vel ineptus eft.

Cauere qui ítacis , nil firmum^nil

A liij
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ftabile. Mundus rotunda figura ^eá

de cauíTa ex fuá nacurá inftabilis^ 6c

omnia quxineo continentur. Qux
retuli tibi breuiter ab amico animad-

uerfa de animo :::::::: de inuidiá

& fuorumjde conuenientiá abfentia^

me^ ab aulá,&a fcopulis, & pra^cipi-

tiis illius fimc Mylorde , non paruifa-

cienda nec a te ^nec a me. A te^ne tibi

quottidié molefti^ noua^ exoriátur,

íicut hydr^ capita^ex pictate^& amo-

re tuo ero;ame: Scnetein me oíFen-

dant y quod ego meis ómnibus peri-

culis^ & mihiipíi antepono'.A me, ne

me perdant fuá inuidiá, quá veré me
magnificant. Quaíi ego talis íim, qui

inuidiam merear, nec pro Ivnce ha-

beri poííim , qui oculis coníideratio-

nis V eftrum ftatum^& rerum veftrarü

curfum contemplári 3 & dijudicare

valeam. Tu audies, cófules.dccernes,

irnperabis.Ego obediam, abero, abi-

\>o íi neccíTe cftiPra^tereá quid fibi w
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menta cadauerenil apucl vosambié-

tepra^cer fepulchrum quietum?Hoc

qua^rebam animo meo , &c oíTibus

iftis.Illud inueneram^ graciam fcilicet

tuam. íam experior quodnoncrcdi-

dilfem 3 Inuidiam oíTa rodere , etiam

deuorare. O feram infatiabiiem!

MYLORDVS ESSEXIVS
Antonio Perezio,

A te rogo , chariííime Antoni, cur

tam triftisesfcur melancholiá labo-

ras?fi laborare poílis eá,quá tibi nimiü

places. Si fympathiam fencicbas trifti-

ria^ me^jVnámecum emerge : íinali-

quid acciderit, quodte turbet, elo-

quere. Namme magis affligitincer-

tusmetus, quám certus dolor: Non
operam meam non coíilium tibi of-

fcrre volo:operam infirmam pr^EÍla-

bo, quód vinbusnon valeotconfi-

lium tu non nifi a te ipfo poííis mu-
tuari , in quo fons coníilij cíl : fed me
oíFero^vc quod ñeque adiuuando^, ne-
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cjue confulendo diminuerc poíTum

parcem cius ferendo leuem. Vale

animo, & corpórea, aut vcróque a^ger

cnttUUS ESSEXIVS.

EPXST. VIL
Ant. Perezius.

Eidcm ^JMylordo.

O dulcem melancholiam,quíE ta-

lem meruit confolationemlMilorde,

mi miliies Milorde^ nónnenoíti de-

finitionem ecclipfis&Lunar.&SoIis?

Illam interpofitionem eíTe Terrs Ín-

ter Solcm, &:Lunam,hanc interpo-

fitionem Lun^ Ínter Solemos: Terra?

Si Ínter Lunam^meam, inquam^for-

tunam inftabilem^&femperpericli-
^

tantem , & Solem folum meum , Te,

intcrponilar abfenaa ( amantibus

enim, &í peregrmantibus abfentia á

fuo amato terrac oppoíitio ) (x inter

cerram^ cadauer fciiicetlioc ,&gra-

tiam cuam interponitur , vel pocius

opponiturmea cibi Fortuna, nonne
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triftis, nonnc obumbrata erit anima

mea? lile inamico dimidium anima?,

hic ego in arnaco toram animam.

Ecce cauíTam triftitia?, ecce trifti-

tiam y ecce animam ipfam. Nam
qui anima? peregrini nomen pro-

prium imponere volueric^Trifticiam,

Melancholiámue appellabic. Tu te

mihiredde, cu cenobis conferua^da-

bis coníilium^dabis auxilium.Qiiia tu

mihi porens facis, tu prudens nimis,

Tuo.

EPIST. VIII.

Eidem.

Ex meo PJatone, & ex mea veritate

(tu mihi vtrumquc) audiui axiomail-

lud magis affligerc incertum timo-

rcm y quam certum dolorem. Hinc
Mylorde, melancíiolia illa altera he-

fternce nodis animi mei prgfagiencis,

Eacet lam quid mah.Deolculacus fum

odié ex confuetudinc veftráin con-

uiuio feptem foeminas illuítres cor-
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pore,pulchras animo. Sed quid hoc
ad naturam ofculorum? Ofcula cnim
grata,iuuenilia,fragrácia,fuauia (liinc

luauium ofculum j fine neceíTe eft.

Memineris, fi amas tuum Anconium
axiomatis alterius, contraria contra-

riis curari. Si nofti antidota feptcm

ofcula contraria illis feptem y vel

vnum,ne contendamus de numero
inextremis^pra^terquam quod ofcu-

la funt fimilia monetis
,
quarum vna

poteíl habere valorem multarum,

íubueni iacenti, animabisillum, rc-

furget is, cuíus tu melancholiá vexari

foles ; fin minus languens iacco
^
pe-

reo, perij lam. Sed quia vereor vel te

tibi refcruaturum talem medicínam,

veliílam tuam caftitatem Veftalem

potiús permiíTuram mori infirmum,

quám paíluram rali remedio fanari,

adde faltemMylorde^fepulchro meo
hoc epitaphium.
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Hevs víator, cape confilium ab

experto fuo damno , tuo beneficio.

Ampledlerc, lambe oícula iuuenilia,

rubicunda, odorífera : Fugc
,
rcfpuc

íenilia
,
pallida, foetentia: hcc cxani-

mane Corpus,illa aniniam, Abi. Pro

confilio miferere iacentisex veneno

ícptem ofculorum. Apage Mylorde^

ne fententiam proferas , video te ira-

tum^exul exibo, reccdo iam. Delicia

audacia exilio, morcenunquam pu-

nirá fuere. Vis fcirc caufam? Quia au-

dacia cales ingratc funt Modeftiíe fi-

¿la^, nonnatur¿e fenfuum. Vale.

EpisT. IX.

Eidem.

Nodepra^ccdenti infomnium me
occupauit.Illud autem eíl.Qu^rebac

ame oftiarius huiusdomus.noftine^

Hifpane, caufam^ curliíc mancas, &:

ferucris Ego illi, nullam aliam niíí

Pietatis, & Mifericordiíe
, pietatis

cnimfumobieólum: & finecbicdo
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yirtutcsnon exercentur. Indc JEtcr-

nitas illadiuinacómota fuicad crea-

tionem creaturarum,vt fuam exerce-

ret piccacem^cum non poílet Summa
illa Potencia cam ociofam continere.

Túmoftiariusjidnon nego^ fcdalia

cft ctiam cauíTa. Nonne tu,qui in aur-

lis Rcgum vixiíti, vel potiús interijfti

(illic enimmorS;,non vita ^faltcm íe-

pulchrum viuentium ) vidiílifuíien-

cari, & alianimalia rara, Rhinocero-

tem, Elephantcm/rigridem^ pr^ci-

pué aliquod monítrum Natur¿e ? Tu
canquam monílrum Fortune híc ale-

ris: qu? eó íbnt admirábiliora mon-
ílris Natur^^quo cauíT^aquibus pro-

üeniunc, violentiores funcprodigiis

ómnibus Nacurg. Eccemeum infom-

nium, cccc moníkum Fortune : fed

quifquisfum, tuus

EPIST. X/
Eidem.

Cur opprimis cot gratiis qué gemmá
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omniumpretiofíífimá graci^,& amo«

ris cui bearti? quem quotidié aíliduis

bencficiís ditas? cuius etiam iani pr^-

datuses vifccraíPrerium folum^ quo
cgo gratiam mam mcrcri poteram.

Quid dicam ncfcio : taccbo ígitur.

Quid agam ignoro prorfus ^ ncc ad

qucm confugiam : ad te ipfum. Tu
ipremet^Milordc^rneáteiplo redime^

vel captiuum a^ternúm recine: &:ita

rorem iftum t\ix liberalitatis^ vel po-

tius pluuiam tot bencíiciorum non in

alienam^ fcd in propriam poíTeíTio-

ncm effundes: PoíTeíTor cnim mei es,

poíTeííionis tua^.

EPIST. XI.

Eidem,

Accepi epiftolamtuam áuramfua-

uiflimatn recreantem hancanimam^
languentem fine te. Refpirabo igi-

turMylorde.übediam tuismandacis.

Mandacis virx', qu^me confercnr ad

te , Sydus non folum buius regni , fedi
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a quo eciam lucem pallení mea for-

tuna fperat. I botadero vbi , & quan-

do iubes. Vale.

EPIST. XII.

£idem.

Ecce conccprum.&partummeum
dePrincipum fubiedtionc tam For-

tuna, quám Natura^. Vtráque enim,

íicuc Mors ipfa, in Rege$,&: pauperes

íequale habetimperiü.QuotidicMy-

lorde , vel parió ^velparturio. Parió

dolores, quos Perfecucio generauir^

&adhucgencrat. Parcurio concep-

tumtüorum beneficiorum. Maiores

autem fimt dolores iubinde partu-

ricnti^. Quid enim humana natur?

rtiagis naturale dolonbus ? dolores

veró^Sc labores cxpriuilegio Natura:

nunquam maiores viribus humanse

imbecilitatis: íimul nafcuntur ,íimul

occidu nt: cemelli funt noílri & oftu,

&occaíu. Pufillum autem hoc vas,

&inutile , Scidem fradum non elt

cap
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capax tatorum, de toe tuorum benc-

ficiorum. Bcneficium 5
Mylorde, có-

ceptus cñy graticudo bencficiis debi-

ta,partus.Ergo benefícium Vircuté,&

excellcntiágencrautíshabetrdcbitor

naturam concipientis. lUinc dolores

mei pariécis , hinc angoresparturié-

ris. Vale generator a tuo parcuricnce.

Epist. XIII.

Eidem,

Remitro tibi qua? exiuíTutuo exa-

raui.Tradidiprius D. loanni Vvroth,

vrimperaíli transferendain Anglica-

num rcrmoncm. Volui ctiá tibí init-

tere^quas ego Hifpano fcripfí, vt pof-

fis fi voiueris, comparare cufnítylo

Anglicaiio mcum^obfcurum, & me-
lancholicum. Sed quid aliudfperari

potellá cálamo, quem cor trille mo-
iiet.Heus^Mylorde^tibi foli exemplar

iftudeílo.Vale.

Epist. XIV.
Eidem.
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ykíagna inter animum ^ & corpas»

meum orra eíl diíTeníio. Animus oi>-

iicit corpori folum illud fuítencari^

& fruituis bonis, íibi autcm deeíTe

fuurrr cibum, tuam fciliccc pra^fen-

tiam.Er quod peius elíseo res redadla

eft^vt anim^ diuortium minetur cor-

poáyü diutius ita viuendum fie. Vidc

in quo ego fum confliótii, cuius vira

in concordia vtriufque íitafit. Ergo

vel animo huic fruílulum fui pañis

pra^betOjVel moriar.Mylorde,accepi

litteras á :::::: NeceíTe efl: vt me
audias. Tu videris quo id modo fiet,

an cgo ad templura , an y ve folebant

loqui Hifpani Mauri, íi nopuede yr

Mahomaá Lotero, venga Lotero a

Mahoma, templum cum aliqua oc-

caíione huc fecóferac. Nunquidmi-
rarismodumloquendi? Nonnétem-
pium animan anima? Imó verüm té-

plum Dei anima.
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Epist. XV.
Eidem,

Per caput hoc meum forfam fufpi-

caris me fingere occaíiones ad te

fcribendi. Quid ergo.^ flagitium nc

eft obnoxiú poenislegumhuius Re-

gni'ambire quem ames, circuiré pi-

gnora íua quemque, pra^fcrtim intc-

riora^& preriofiora? Mea tu habcs in

obíides.Fateor te á me arriari. In hoc

deliqui: huius dclidi accufor in An-
glia.Me apprehende,iudica,condem^

na/ufpende^jfufpéfum tamenab ore

tuofulpédes. Nihilopus eft teftibus,

vbi adeft confeílio rei : íi tam cru-

delisfadus es
5
euadanipoenam hu-

ius culpan delidlo ipfo pro excufario-

ne. Sed ad alia. Habemus nomina
mercatorum quorum niduftriá,

&: opera vrebantur coniuraroresilli.

Non nocebit noíTe 3 & curare vt in*

tercipíantur epiftol^, c^ux eis fcri-

buiur, funt enim^Mylorde^rerum ta-

B ij
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íium veri teítes^ & fpeculatofes : & .

cjuod máximum eft.notos fieri cóm-

plices reliquos, fíquifunt^vel falcem

notum ficri non eíTe vos calpax^ fed

hominem acuníTaTium
^
fidiíTimum,

prudedílimum Coníiliarium Regina

apudíehabere Eííexium, cóftantem

in amandOjindereíTumin operando.

Quid non fcribent extcriilli de An-

tonio hoc? Quid non machinabun-

lur? Audi 3 vel interroga dominum
:::::: Quam illis gratü foret liane epi-

ñolamintercipere, vt eam remitte-

rent ad Occidentales partes'. Veime
occidanCjVel a¿lioncs naturales a-

moris.&fidei debita bono commü-
ni^Sc regno vbi feruor, operabuntur

iugiterin mequócumque iero.Imó

illud addani, me nunquam credicu-

rum de principe Ciirilliaño, nec de

quoquá bono viro iliorum ánimos

pffendi poíTe in obferuatione legis

naturalis. Sed tu perge^Mylorde/er-
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ua tuam R eginam.regnum tocum ,te

iprum in illis feruas: alia regna feriias_,

fecundum fententiam prudentiffimí

viri, qui aíTerebac íalutem vniufcu-

iufcjue regni áfoílicitate adiacétium

regnorum pédere Audi paradoxum,

me etiam aliquando de eo diíT^ren-

tem j vel pocius quas audiui referen-

tem ; non fomnia , fcd viíiones veras

audies. Non adhuc me totum le^ifti

inutilem Iibrum, & corcicem: non
omnesmeas merces explicui. Paucos

inueni curiofos harum mercium.Va-

le feruacor Regina ^ regni^&tui ce

obfecro,

Epist. XVI.
Sidcm.

Poftquam diíceíTifti á me, quafi

dicerem poítquam me cadauer rcli-

quiíti, ralis enim viuo fine ce.fed ca-

dauer viuum in anacomiam vir^ hu-

manan
^
fauoriimque principum, in

cxemplum;&: expcrimencum hum.a-

B iij
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num : nouum genusanatomig nouíí

genus cadaueris viuentis requirit.Vi-

de deliria mea, Se quám mérito te re-

prehéndante quód me fuftentes inu-

tilem, améteni,& quemHypocrates

non íanaret medicinis^quas amentiaí

Democritipra^pararat , &quódtara
yager relaturus , qu^ modo leges.

Poltquam difceílifti habuiinmani-

bus chartam aliam Perreras de Gama
in inftrudionem illius qui iturus

eratin Flandriamad §c indéin

Hifpaniá delaturus eius littetas.Ha-

bui etíam declaratione eiufdem ituri

in Hifpaniam^qua^continec partem

illam ad vitam Reginas percinentem.

Quám improprié dixi partem^quum

totum dicere debuiíTeni^in quá agí-

tur de vita tant^ Regin^. N ec^joqui

icio. Sed mihi crede illud eriam ma-

úmi faciendum intalibus acciden-

tibus, ^ítimationem fcilicetapud

amicos y & inimicos exterps ; notara
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ómnibus fieriConíiliarios^&Mylot-

dos tantas Regin<^ non Balordos elíe^

&c(]ui cum oculos habeanc, nonvi-

deanc^cum aures habeanr, nonau-

dianr.Agitur enim in hoc de honore

máximas omnium ^ftnnacionis, de

honore fcilicec prudenti?. Ita fenex

Dux de Alúa, fenex ille, & vicinus

olim veí-|:er,tani vicinus, ve nihil ma-

gisambirec,quám incolam eíTe ve-

ílrum , fe pluris faceré notam , & of-

fenfam incelledus, quam vxoris a-

dulterium, & vtverbiseius vtar. ^j^e

Je podiamejorjuffrir elcuoT.o de la muger

propria^que el del entendimiento, Habes

qux ce volui fcire, fed non omnia,

funt enim alia. Vale átuo amenté,

fed te amante, Hypocrarem animi

fui.

COMES ESSEXIVS
Antonio Pérez io,

R E s traítandi^' funtjfed verba dc-

func. Negocia habeo de qmbiis ad ce

B iüj
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fcriberem^qua^autem concepi, non
poíTum cxprimere vcrbis. Sedcu ne-

quáquam verbolus es. Ergo animi

mei fentenciam paucis comprchen-

des. Cupiofcire^ qusnam illa func,

cj^iix contra perfonam Reginas cogi-

tábante imó tradtabant coiuuratores

lili Luiirani. Credebam iioc íubie-

¿lum fuilTe macbinationum omniü
eorum.Sed quiddixirubíed:um?Lc >

gibus_> íupplicio^ morrijCruci fubií-

cjentur^antequam períona illa regia

Tubíiciatur, vcl l^datur átalibusfce-

leratis hotninibus. Míete, qu^fo^^per

Smjchum, quas de iftis rebus habes,

nani eroin aurora in caílello Londi-

neníi, vtalios incarceratos conuin-

cam j vcl faltem audiam, quid pro fe

dicerc5& contra fe ipfos confiteri ve-

lint. AliudpetOj vt venias ad'^des

vxoris me^jvbi tecum & anteprádiü,

&¿ poí\ de iftis rebus loqui poílim.

Vale^namfine tefaluoa^grotabo ani-
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mo ,íinon corporejCibifideflimo fi-

ideílimus amicus.

EPIST. XVII.

ANTONiVS PEREZIVS
MYLORDO ESSEXIO-

CvRjMyiorde, voluiftiheri me
experiri intcrroganreni

,
loquentem,

iudiciüm facienccm^&^vc vnoverbo,

dicam , barbarum cuum Hiípanum

nocum fi eri , & a te íacnficari? Egrc-

giam victoriam vinccre quotidié di-

ueríis modis viclum , &c vinótum ca-

ptiuum tuum , fídum tamen^&obc-

dientem. Sed hcus^illud animaduer-

tico induellisobedienrisj & íacrifí-

conús maiorem elTc gloriam vidi,

quám vidloris. Ergo glonoíjor ego

viítus tevidore. Ignolcece obíecro

me recrean modo^ quod hefterná dic

non feci, &in aun bus animimeire-

fonare verba illa fuauilíima^ arque íi-

diííima, qu¿E de Regia illa perfona

mihi fcripíilH, O foeliccs Prmcipes,
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-quibus contigic tám fidos,& prud en-

tes coníiliarios apudfe haberelQuid

.erenimprodcll fides fine prudencia?

Eltenim inepta fides. Quid pr¿Ecipué

prudencia confiliariorumPimó obeft

finefide^ caquam venenatum celum.

Sed Mylorde fidiílimé Reginas cuas,

id te fcirevolo, non folúm te illam

perfcíté amare ^ funtalij^ quiperfe-

¿lius. Nam íi tu tám vehementcr in-

dignaris contra proditores illos tuac

Rcginjc^mtenfius amant , qui me 16-

gé ab illa Maieftate abeíTc curanr, nc

vllus percgrinus apud illam maneat.

Ignofco illis duabus de cauíis^vná,

quód tám fidi fintfu^ Regina , al-

terá^quódme hoc beneficio aíEciát,

nempé ve amor meus erga Maiefta-

tem lílam probetur arderé in Septen-

trionaliparce,abíentie,&obIiuij.Ad-

dám tercia, quód relegatus amabor,

& fides meaabfens inmaiori prastio

habebitujTí &C magis defiderabitur,
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Cumhuc venerisiubcto me vocari,

verbum vnunij velalterum tibirefe-

ramdigaumaotitiátuá, Valeviclor

mcus acup vittq.

EpisT. XVIII.

£idem.

Aueo te conuenire^ habeo cním

qug tibireferam nonminorismomé-

ci. Siverocredideris non loluni hoc

cíTe in caufsá/ed deíiderium tux aur-

ris,quód in ea requicfco, & tu^ prae-

fentia^,quód eáfuílentor , nemireris

íirenoíti. Non enim ab Appolinc

illudj NoíTctc ipfuni^diólum fuicfo-

lümad minuendam arroganciam ali-

quorum/ed ve alij bona,&: perfedlio-

nesfuasnorint Dco acceptas rc-

ferant.Harc fecunda pars te compre-

hendit, hxc me excufabic á culpa de-

íidcnj tui. Vale.

Epist. XXL
Bidcm.'
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Etiafinoníic tUce nature cadcntem

precipitare, & iacentem vraere , ra-

in en quia fenex ille exnacura diaboli

eft, qui in inferno ludlatur^Sc recalci-

trar, te obfecro^memuieris alloqui

Reginam pro Hammondo, intellexi

enim heftcrná die vulnus accepiíTc

fenemin animo, & cric opportuna

occafio acr2:iedicndi hoítem in hac

defpcratioae.Forfanerir picras illum

conuincere,vt fe agnolcat.

Epist. XX.

Statutum eíl qui Dominum pro

Domino reliquent. crimen leíi Do-
mmi cómittere. Sed non ita qui Do-
minú pro Domina Longius ergo ab-

eritab iíto crimine^ qui dominúpro
amaíiá. Vale Mylorde , recedo á te^ á

tuáamicitiá, Habeo atiiaíiá, que me
requirit ,meinuitar, mihifcribir. A-

mafia eft/crmmme vocií eíl,& quod

pluris eít, fuperioris nature eíl ,
quia
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nec homo, nec Fermina eft. Forfan

Hermophrodira eft, vtriufque gene-

ris natura. Angelus no eft, forfan dia-

boluseft. Vaíe,&caue ádiabolo,&:

ab eodemdefende Tuum, ni te toco

indigeas contra illum.

Epist. XXI.
Eidem.

Poftquam non ego in me, fed in te

viuo , neceíle mihi eft , vt de me a te

ipfo fciam , non á me. Mylorde, a te

qua:ro,viuusne, an mortuus íimego?

An moleftias illas animi proieccrisa

te quiero. Si ^rarium iítud natur^e

quantimeretur, tanti íeftimatur,foc-

lix caput,foElicia mcmbra ^ fcclix cor-

pus,regnumipfum.Sed illud audebo

tuácum venia addere
, vtprudentiá

tuá aliorum ignorantiam, tuá patien-

tiá aliorum malitiam temperes pro

bono publico, ne fpem^ & remedia

falutis omnium íine te amittant om-
nes. Vale falus communis.
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Epist. XXI/.

Eidcm.

Cogratulor tibi Mylorde, non oiií-

íiinó laminutilcmHifpanum te ale-

fe. Habesápudce coquum y perlcge

epiftoiam,& habebis agricolam etiá,

non á quocüque magiftro doclum,

fedabomnium peritiííimis Neceíli-

Éace,& Fame. ínfpeluncis, in monti-

bus,iñval]ibus dum vagabar, duni

me abfcond ebam , vt euaderem á fu-

rorelr^j&Perfecutionis j iftas artes

didici. Forfan Natura fuá illáveteri,

& innata Pietate, quá mihi adhucfa-

uet
5
tanquam patrona ^ h^c íne fcire

voluit, ne cliens íuus ex ignorantiáa-

iicuíus arris inopia perircr, & á For-

tuna, &: ab eius feruís principibus

concuicaretur.Gaudctenim Fortuna

íeruos Principes poílidere. Vide qua

íimnegligens^quicum niccum ira-

ícerer quotidie
,
quód nullá noíTem

arrem nec libcralem ,nec mechaní-
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cam , ha¿lenus non animad uerterim

mquibusingenium meum exercue-

rirn. Illic didici condire oua,herbas,

rufticapoma.Illic etiam naturam nó-

nullarum herbarum, &radícuni no-

ui in meipfo expcrimencum facien-

do-Intcr illas rupes , & pr^cipicia fa:-

Íñííiméconíiderabam^quám neceíl^

icarborum amputare ramos íiccos,

inútiles, & non aptos ad frudus feré-

dos,imó ad exíiccádas fuas arborcs,&

fruólus aliarum impcdiendos. Alios

inférete natiuos,vel extcros, fi tales

inucniantur bona^ natura , & frudi-

fcr^. Ab hác coníiderationc reruni

naturalium me trásfercbam ad illam

maioris momcnti
,
nempé Naturam

ipíam^veram noílram magiítram, il-

lud velle principes docere, eodem
modo fe deberé gerere infuis aólio-

nibusjn gubernando fuaregna, in

viendo his, vel illis natiuis , vel exteris

Coníiiiariis ad imitationem Dei ip-
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íius, apud quem nulla eíl acceptio

nec perfonarum.nec nationum , fcd

meritorufolummodó. Vlcerius pro-

grediebardum veiTabar inhac con-

íideratione
^

plurimis Principibus

Turcarum Imperatorem paganum,

& infidciem in lioc excederé. Confia

derabam etiamberbam íecádo non
diminuid fed crefcere, & prata vbe-

riora cuenire. Non impenfe pareen-

do;,non auaritise feruicndo , ícd libe-

raliratcm exercendo au^eri Regna
propria;,& acquiri aliena.Coníidera-

bam quanti beneficij íic noíTetem-

pus puUulantium arborum^, occaíio-

num ícilicetj & illas amplecli. NoíTe

radices
5
fecretainquam ,

aniuiorumy

--Principum, & cíiencum cxterorum,

NoíTe denique tempus, & témpora,

& curfum cemporum. Heus Mvlor-

de^íi cuum Coquum,& Agricolam ir-

riferis (iam idfacis^aiidiomurmurri-

ÍU5) Tubmiliíus facico. Tace , ne cui-

qxiam^



quam dixeris me coqüum cíTe , & a-

gncoIam,ne teirridcát, cuiíi Coquo^

& Agrícola confabulantem magna-

reni,Coníiliarium Regium,in aulicis

technis veríatum.Valc átuo Coquo,

faluca tüo Agricolá.

Epist. XXIIL
¿ídem.

Nouiexarcc piítorum non pof-

fe vllam apparere perfcftam pi(ílü¿^

ramíinevmbrá, eríiantiquipiótores

jfinc eá dcpingcbác. Forfan quiaíim-

plidras illa antiqua id ferebat. Sed

Malitia innouata cauk ne humana
flacura íibi fidcrcc fine vmbrá fidia-

inici comicantis. Indé áufus fiimtG

pr^moncre , quíc íntelliges áb Smí-

tho. Audi illum. Vis tibí vno vcrbor

virri fentcntiae mea? cxponam?Caüe á

te ipfojcaue ab vmbrá añiiearum fal-

laduín^íicut vmbra:. Caue á me, qui

etiam íí nullius ícen^ fim aótof , nec

quicquam aitibiam apudvos, Spé-

C
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átator tamcn ^ & koaio luni,& oñ>
iprisiioniomendai, Ergo npii fídus.

Id autcmiítbi diíSBuín, & conlukum
credát amioiPnacíipum , quos pnua-

dosmea iinguá ap'pellat : &: mérito.

Eodem cnim iivííanti
,
cjuq ^^mici-

Principu ni cxcancur
, priuantur fecu-

ritace naciui ílatus', nedumforcuicK

Cmidcra iallagem^cadacam, iiiorca-

km.imórvmbTam mortis^imo ipfanv

niorcem , gradam H<)miaum>:/ Ex-

perta crcde-y-nitirs.

E?i-rr;-/XXÍVl

r- £itdtm,

,Habes exenipiafuillai qua? ad te

mittí lüíTi íl i. Sed Mylorde^ yiíS videre

laacuram tui Coqui? Aptiusr ¿ixififem

r.üi: Agrícolas 3
coqui epim arcem^e-

quunttjr^ agricol^r naturam. Crede

mihinon tánifum íliipidus, vt non
poíTimnoíTe j íi non prudentiá, fal-

tom cxperimcBito timere pignora
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animi ¡tales enim (unr epiftolíefamí-

liares.prarfertim í criptas m rcfpiratio-

iiem coráis actrici , &: animan afilióla?,

íicur mcx ad te) calia^iiiquam^pigno-

rainobL^des fidei mea: traderc fine

timorc euencuuinfuturorum. Credc

mihinil non fcnbam , mi non profe-

íam, nilnon cibi tradamíídus, con-

fíans, íecurus. Hxc eft mea natura,

íi^c mea gloria. Experire me, fcr-

ua meas epiiloías.íerua: cxemplaria

iíthí^c i vocamein iudicmm cifdem

contra me teínbus, etiam filiis mcis

obiedtis^&illorum capitibus in mi-

jtias, & poenas.mtrcpiduSjimpauidu^

ílabomiudido. Nunquam poenitc-

bit me teamaííe , ncc me tibi confíf-

funi eílc.Victor exibo tcgaudente /Íj

meamaSjCtiamfi ceaccufante. Nam
amas accufacor 2;audec vinci ia duci

lo amoris, & fidei. Illudaddam.-Si ni

hil apté ^ nccfcite fcripfetim miRr
Aartis , tuam , non meam fuiíle cui

C ij
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pam^quinic cxpcriris in iis, qusE non
noui.Coqui,Agricol? artem cxcrcuL

Tibi prardixi, arces quas noui tibí ob-

tuii^nunquam de rcliquisfumgloria-

tus.

Epist. XXV.
Eidem.

Ignofcc indigna tibi rcferri puríf-

fimis tuisauribus. Conícientia mea
me vexauic per totam nodtem. Itá-

nc^inquicns. Tu Antoni, quiamas

tuum Mylordum ^ turbas illius ferr

uos? Thomam illum , qui curam ha-

bct& fui,&domini fui calaminta-

baílifaccaro
,
ambaro, mufco. Quid

cogitabas, quando id pcccacum c6-

mittebas? Nónnc nóíti naturam il-

lius ternarij? Ignofcc, obfecro My-
lorde/i a tc,vcl á fe abfuerit. Mea eft

culpa: Adfum qui feci. Egomereor
poenam, qui debucram praruidiíTc

ea,quaímereuocantámortuis, illum

pocuiíTe redigerc vfque ad deliquiu
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animi. lacet, an ftat? Per noftrúamo-

rcmnon negabismodó iam cogita-

re de me relegando. Ibo, condona,

honorem,ncmo fciat cauíTaiji.Vale.

Epist. XXVL
Eidem.

Quimagis adte accedunt , magis

crcduntme a rcamari. Forfan quia

murmur animi tui erga me ad illo-

rum aaresperuenic.Inde tofor tuus,

qui ad aurcm,& ad illas vicinas,&: fu-

periores tuas partes accedir, auram

tu? gratix credic me poílidere , vel

quia videc me quotidié pendentem

apilo tu^ volunratis immobilem,iu-

dicat potentcm ad intercedendum.

Petiir a me , vt pro illo apud te intcr-

cedcrcm. Ecce tonforis confidétiam:

ecce Antonij audaciam. Ignofce illi

íi a te deceptus eft. Ignofce mihi íi-

demulceriaures meas patior omniu
mihifuauiíTmiáadulatione. Vale,
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EPIST. XXYll.
• ir>i yy Eídem,

,
Citó,& male,iam tibi pr^dixi^pci:-

feciquf^uffiíli. LegiD.Ioanni Vvro-

tlio.Non adfus eíl: r eprehédere
, quia

tui funt fcripca Xed nouic dcfe£lus,&

lingu^, qui Hifpanam nouit,& con-

ceptuum>qui prudés elL Agnoui cgo

inillo.Mea tibiyMylorde^legáturfcri-i

pta:,Hifpaíiapra^fertin"j;,quiarnurmur:

iilud meum Hirpamcum cric neutrü

tuis autibus. Sexá neício quid diuini

liabcnt tUcC aurcs^quae panicipes cx^

cellentiseiftius ánims. agnofcer baiv

baricm eciam:Hiípanicam, lampeen

nitcDme tibttrnnfiíum cíle. Si crrauiy

nil mirerís, qnia, adaentabat ad tuasf

gdesformoíííTima pueila-Cor diuina-

bar Jingua balijutiebaCjCalamustre-

mebac,manus trepidabar: ..Quid plu-

ra?Ncc mérvs^pccquicquam íuum in

me oíncium faciebat. Q^iiid rairuml

Senex íuip: Squís corpus íi friget , &
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íacet, ardec/& llat animu5. ValcVqui

ílas corp6re,5c animo; ^''--^^

Epist.^ XXVIII.

Adulan dominis feruos vidi fepif'

íimé,fom^ dóminos hunquam. Héc
ncjuíiv & ¿mnium máxima aduíatiól

Itáric M)^órde
,
lepidüíti' tibi vifurti

eft fcctiiS' Anronium mutn irrid'eréi

Cauc iWpéxtterlim'yfi non quia Amé^
niu^^aí-^iá'taúisj Qtjisíua irrifít vn-

quá?Hbctine docniit PhilauriapQuiít

magis tuum^quam Antónius? - - ' p
- ' f''^ ' -'TuusPerczius. "í;'*;!

Aftt. -Pereziu^.-
*

' ^ íí iiThúm^ Swhho:
'

'
^

--feygod qoíe liic tibi fGribam;^

cuiquam dixens ; dum vixero te non'

alloquar, nfe dum amabo. Habco féU-

iamin meocubiciilo 5 cuius brachía,

& crura a fuis iunóluris feparata fer-e-

iam'funt'pra? feneótute-.Hcc quodcs

C liij
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recumbo, velillam apprehendo ma-

Bum mordcc, Hac no¿t^ imprc0¡i:

denceSjVulnerauic manum, Ego ali-

quantulum ex doloreiratus, petij a-

liam fanam3& iuuencm , & valcntem

me fuftentafe , vel non mordentem
falcem. Acceflit hofpcs Ludimagi-

fter. H?c,inqüic,dominemi,eft ídla

{legisEduardi.Ego illi dominamea,

(liabcnt enim cum nutricibus ncC-

cío quid cómunc Ludiniagiftri) ma-

lo fellam fanam , & nouam fucoris,

quam Regiam laceratamj& me lace-

rantcmjlíud addam, me non aufum

fuiíTe interrogare á fcllá , cur me to-

nes,& intenfius hac nodte momor-
diíTcc^ ne ex fame,vel ex iuíTu hx me
perfcquentis , id feciíTe refponderet,

Saluti cmm cpuenitnon femper ori-

gines noíi\i accidencium omnium.

Vale, Tace, & íi me irriferis mifererc

falcem me^ nianus. Ni forcé eam in-

dignam iudiwucrjs commiferatio-
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ne.quod moucat húc calamumi qui

te aliquanilo mordet.

Epist. XXX.
Ant. Perezius.

COMITI EssEXio.

Adeft ante tc,quem tibí fepiusco-

mendaui , vt gracias úbi agat pro fa-

uoribus,& bcneficiis acceptis: Refpi-

ce illum/ads illi cric Tui cnim fuá-

uiílimi oculi animi, & corporis vim,

&;naturan:v roIishabcní)recreant pla-

tas virides, exíiccant inútiles: amicos

animant, inimicos tabe conficiunr,

vel poEius, quia tuá natura neminem
odilti, vocabo illos inuidostuaí vir-

tutis y cuius comes ( tale emblema
tui patris) ellinuidia , imó lapis Ly-

dius , in quo virtus, & longanimicas

animi tui apparet. Accepi litteras^ a

:::;:;& ab aliis^quas cupio tecum com-
inunicare, dummodó quiefcantflu-

¿lus animi , &c cura? tua? de rebus pu-

blicis, quiete vexant. Ignofce auda-
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ciíemef,qu^ adiretua pr^cordia vi-

detur audere. Abrit.Rerpira,viue,va'-

Ic, vt ipfa, quam amas
, Refp. viuat te

viucnte. Hoc volebam, hoc volo^

non adire Gorinthum , nec ifta facra

abfcondita loca. Crede mihi, tám ex

rimore , qucm experientia^ debeo^

quamcxreuereiuiájCjuá te obferuo.

RelegaiftumSmithum ate, teobfc-

ero , íi tibí oítenderic d eliria , &^ fom-^

nia mea. Quid totus ego , nifi fom-

nium ? QuidFauor Principum niíi

ídem? Auram íeftiuam
3
qaietemma-

úsy ftatum luníe vocauit illc alter.C^

cidiego^cadet c|ui fec|uetur,vel For-

tunawani mutabit naturam.

^íOiii^EpisT. XXXL
A N T. Pé R E'ZI vs.

Thom^e, Smitho,

Omnes debitores^ & oppreííí asre

nlienofugiunrfuos credkores. Quid

facicnt oppreíTi amore alccrius;, xrc

inertimabiliqri^6¿: grauiori ?uro^ &
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írgéto? Tu eá de caiifsafugisj& abes.

Rcdiacl te,adnos^inquam,Nam tata

eíl VIS amoris in veré amante , vt in

naturam rubítantiam íuam tranC-

formct amatum.Te ego amonte amo-

Opprímo. Tu fugis^tu ad nos redi.

Te abfcnte /uniere potius^ nam á me
abfcns cíFenon poces, qui te quocúi

que fequor , íicut vmbra corpus , Te
abfente fuimus in monte Thabor^ h\

domo Mylordi nolhi^ vbi rcfplen-

duitliberalitas3& humanitas ei ga me
líiius. Nórt illeífua enim illa eíi natu-

ra) fcd nos trñnsíígurari fumus á na^

turámiferáad naturam beatam fauo-

ribüs,g;ratiis,ambroíiis ómnibus cor-

poris!, &animi repleti. Memoria tuí

nobisillic apparuit. Ego^^ Sabellus

tuus^qui aderar, iam meüs, vidc quid

poíIitabícmia(occarioTyránnidis,&

ocGupandi Impcria aliena) tra¿taui-

mus de icinere noÜro in Academiam
Üxoniéfem^Ccji non íinc te. Exhibe/
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& rcftituc ce nobis^ & deccrncmus

nollrum itcr.Scd heus tu , nónne vi-

des meas epiftolas de natura íinapis,

qux fe dilatantes multis ramis , & fo-

liisverborum^nihil niC granumpar-

uulum producunc? Sed tameníinapis

granum vrit,& premit. Nóne te prc-

mit veritas mci erga te amoris , & ab-

fentiíE accufatio? Valc,& redi profu-

gcad luum.

Epist. XXXIL
Sidem,

Dulciífimum caput. Sunt hscfu*

pcrlatiua verioratuis. Vidc pofthac

quibus vtaris,ni tale velis audircrMc-

mincris ad me remitiere litteras falui

conduólus pro ::: Nolo te decipere,

non iafpefciendinomenillius puel-

laeid facías , ignorabisenim. Nónnc
legifti verba illa,ignoco Deo?lgnotar

puella? hxc ofFer. Mincris prccij eranc

tales di) hác puellárlapideidij Fuella

áutem hxc etiamíi lapídea, & lapi-
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dcumillius cor^animamhabct pul-

chram debitam tah corpori, & pcl-

lem corporis fuauiíllmam omnium
pucUarum.Famc pcrcácomncs, cum
mihi Natura iam nec dentes, ncc pa-

latumreliqueric, ícdfolam fitimfc-

nibus nacuralcm. Sed vide cjuám te

amcm jCjuám tibí aduler dclitiis au-

riumtuarum. Sed dices,lingua:mex

ctiam. Quid inde?natammcam lin-

guam tuisauribus. Viueíinc puellá^

vtvaleas.

Epist. XXXIII.

Coenantihus fine me.

Caucte ab vmbra mea , iiiló a me
verá vmbrárvosperfequar hácnodte

infomniis (vmbríe cnim dominantur

in fomniis
)
qui coenantcs in meo ho-

fpitio obliti eftis me inuitare,táquam

vmbram.Vmbra fum, fed viuens vm-
bra. Vmbra, quia perfecutionéeuar-

dojtanquam vmbra: viuens, quiaad-

huc reíiílo, adhuc cerco, fcd fugien-
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cío,& gem'endo. Fugiédo enim Pria-

cipum ir^ rvinc vincenda^.gcmendo

temperanda^yíihumam fine, íinmi-

ñus Deus vocádus
, qui ád vindidlam

prouocatur patienciá patientiú.Nón-

11 e gemitib US 1 uis IIra e 1 11^ commou e-

runc Deum contra Pharaonem?Idem

ille ipfe eíl,& magis nofler/qui poft-

-cáhomo fadlus eít pronabis.Sed.ca-

íiderate melanc holleos, Se oppreíTos

doloribus , íimiles phanEasmatibus

cíle, qu3s per aliquod ípaciummcc-

dcre vidcntür,& poíl quacuor^vel fex

gradus euancícunc:icaMelaílcholici,

ira cgoincépi iócari in hác epitloía,

& reuercorad mcam naturam;, &: ad

gcmitus proiocis,Ccénate vos, bibi-

tCjViuitt: , qtii ítarum foliceni poffi^

detis : íed miícece milii crcdice ali-

^<|uando, finon cincremcibis,ncc la-

crymas potui , mcnioriam falcem na-

tura FortuncT , ve vos pararos videac

m vrramque forccni;gaudecenim ix^
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tatitos aggredi, & illas prcecipüé illiT-

dere, íicurperfequi^quosmagis am-

plccticur : amplediituu eriim vríinis

ampkxibus.

ErisT. XXXI V.

A NT. Perszivs.
ThomaíSmirho.

Si cibi Icribamme deíiderarcallo-

qui Mylordum noílrum ob aliquod

negotium non parui momemi for-

fán non credcs ^quia Thomas es , &:

forían fufpicabere
,
q.uia aulicus es,

(omnesenim Aulici Zclotypi )
pere-

grinum iíbsfauoribusRegiisfrui de-

íiderare.Crcdemihi tam illos timco^

quam nauis ventum vchcmcnrem, &
imnioderacam tcmpeílatem. Auram
íuauemamoris ;,piecaris,fauons amo,

qii¿ercbam,inueni
,
Quid dixi ? imó

ipramcmucnit , imó ipía me qu'^^íi-

uíC.l anempe eílvera piceas^ qugrer^

indigcntem. Nam miíerorum vocci.

audire vcüc^ oculos illoruiti expe*
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ótárc faccfc , Vt verbis lobi vtar^ nórt

di vcrc Pietati$> necLiberalitaEís^iam

cnim prctio illo in^^ftimabili Libera-

litas fuampictatem vendidit* Sedad
rem,MyIordum noftrum, vel te deíi-

deroalloqui. Sabellurrt tuumfaluerG

lubeo millies,& amplius, & cjuia tuus

amicus eft, & quiaaueoeius amici-

tiam, O par beatum, & vtinam per

me iin pan Hcus vos recipitc percgri-

num in collcgium veftr^ amiciti?^

peregrinum in amando. Beatiornu-

merus impar. Válete ambo.

Epist. XXXV.
Eídem,

DominemL
C6íidera naturam linguarum^Deu

íta appellamus Latiné , & idem eít,

quód Mylordus , &í Anglicé non ap-

pcllabimus niíi Principem , vel ali>

cjuemmágnatéMylordum.Sed con-

tenti viuamus inferiores : cjui etiamíi

Mylordi non appcllamur ^poíTumus

tamen
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támen ipílinuicem fcribere Domine

mi 3 & quos fortuna diftinxit ,Iingua,

&: verbis arquare : & folet etiam For-

tuna gauderc opereidé faceré. Quid
miraris ? Noui ego monftra maxi-

mis titulis ornaros^ 6¿non natos ncc

Domine mi^ Vidcocium mcum, qui

cum íím tibiremiíTurus illam char-

tam alicuiusmomenti exiuíTu Domi-
ni Comiris nugas tales inferam. Rc-

mitto tibi ctiam iftum fafcifculum

littcrarum Hifpanarum, focminarum

formofarum, deUciarum animarum,

corporum potius. SedBygod,íi My-
lordo meo \\xc monftraucris, nec

meas epiílolasHifpanas,quas pctiiíli,

ad te mittam , nec amplius ad te fcri-

bam. Quod iIJe iudicium de mcfa-
ciet,íl taha legerit, vcl de Pharmaco-

polá ilIáaliquid?Scdheustu,fcis quid

ego iudicemdete, & ácPharmaco-
polá illa? Abfint longc a me conce-

ptus^&: verba talia: íed rcliquum pro-

D
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fcram : eam in caufsáfuiíTe.quód có-

niendaticias illas Uttcras nunquam aci

me miferis, & portea miraris lapfus

tuosab equis ,vel equabus. Sccurior

cgo vino, qui niíi curra vchi iam non
poííum. Vale,& fta, ne cadas,ni ma-
üis iacere , quod iacédo amplius noi>

eades.

EpisT. XXXVL
Eidem.

Qiii nouit infirmitatem, nouit vt

plurimum remcdium. Tu íicuc amas

medicus, qui nolli abrcnriátuá me
infirmari/anaílijrakemrcparalti tuis

íuauiííimislirteris. Nam veré amans

dum abeft a fuo amato^^valemdina-

rius animo viuin , & fanari omnino
non poteíl. Amabóiílam animorum
imaginem adme fepius mittico^quia

vt oculos amancium recreant imagi-

nes amicorü *
ira epiftolíe ánimos ab-

fentium amicis reprefentát. Sedquia

nouiin fcribédo ignauiam tuam (no-
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lo cnim te tuis occupadonibus^eriaG

aíliduis, excufare ,fed remcdium ad-

hibere) aliquam mihi cafam mcmi-
neri5 qu^rerc prope Moccenatern

meum , faris mihi neceílariam dum
hxc pellis graíTatur: quóme confer-

TQ &c animiim . cum exanimem eum
ícnfero defedtu íu£ naCuralis refpiw

rationis , haliru illius confuetudinis

recreare ^ & te friii polTim, Id folúin

qu^ro Egónc fortunam^cgóne For-

tunan fortunas curem 5 qui Fortunan

plurima bona ex pr^cipuis illius che-

fnuris a multis ambita,: & inuifa For-

tuna ad poílem afligere contende-

rim? imó proiicerc^ne decenrio illa fí-

gendi íufpirioncm animi dubirands,

vel pcenitentis^velnon conftanter li-

bercaci , & amicician verc poftponen-

tis argiieret.Non ego in menlura.vel

pondere Fortunan requiefco , fed in

iilms, quem an:iO;,gra:iá5& pra:rentiá.

Vale^^dic Vencris: dedie loquor.non^

D ij
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de Deá,amicá tua,inimicámeá.

Epist. XXXVII.
Ant. Perezius.

MYLORDO ESSfiXI o.

Qu¿e habui tibi offero. Nuluus fimc

prerij : non nego^noui me ipfum.no-

ui mea. Sed idéaccidit mihi, &:meis

rebusapud tuam gratiam, quodme-
tallis inferioris poiideris ^ qux valo-

rem aíTumunc, ¿cípeciem pr^ftário-

rem induunt ex peerá, Cjuam Philo-

fophalemappellant. Proprié petram

dixi gratiam tuam , firmam^conftan-

tem ,immobiIem contra meam for-

túname contra inuidiam, & reliquas

jlliusancillas. Sed quid inuidere po-

teft quiíquammhi papilioni/animali

c^teris imibecilliori , nifi alas amoris

auenresvri^ moríque a du oían do lu-

mini gratiam 5
pra^fentia^que tua^? Nc

faltidias talibus ambagibus vcen-

tem j vt quanti faciam tuam gratiam

declarem. Solct enim ex nimio amo-
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re euenire, vt quie vehemencerame-

inu5,non redlá aggrediamur, fed am-

biamus illa^ circumeamus illa, vel

quaíiináigai ad illa accedamus,lam-

béces,qu^ velimus deuorare^^vt mo-

ra íuauitatem augeamus.

Epist. XXXVIIl.

Agnofco libcrtatemmcam^qui au-

fusíum me Sofiam fingere, te Am-
phicruoné. Quafi fupra te ínter tuos

aliquisfit lupiterj'^v^ gradum Mer-

curij ego ambiam. Te, iílam perfo-

namnudam (quidaliud muñera, of-

ficia 5 fauores Principum niíi indu-

menta, ornaméráque, facilius exuun-

tur , quáminduuntur,eTiam in hoc

fequuntur Naturam indumétorum)

Te,inquam,ego amo^ícltimóque.Tu

lupiterfolus teipfum poteris offen-

dere.Caue igitur Amphitruo á te lo-

ue:&: habeco vt Amphitruo Soíiam

fidelem, cuius ambitiof^ fides te non

D iij
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fallar : tám diíEcilé
,
quám ^íliman-

dum.Mercurios íideles inuenies plu-

resjdumiupitcr fueris, nam fidcsnú-

quam non adulara, & reucrita cft lo-

ues , nec fida vfque fuit in Soíiis erga

Amphicruoncs fuos fortunam deie-

réceSjVel d efectos ab illa OíEciajmu-

nera ambiunt, non perfonas rám So-

íig;quam Mcrcurij.

Epist. XXXÍX.
Eidem,

NiiUum maií^^^íliimonium amo-

ris^quam abfence magillro difcipu-

ios ¿onuenire^coUoqui ínter fe de il-

lo^confolari fe inuiccm memoria il-

lius.Starim vr difceíliíH,conueninius

tres te amantes.Quid mirum tres na-

tiones tam diucrfas Orientalem Ita-

lum,OccidentaIem Hifpanum, Se^

ptcntrionalem Anglum eódem, in te

fcilicetjConuenire?/nmotu enim, &
adione illa conueniendi nulla po-

tentiorvisj quamlongé diftantium-
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Türn veré auidé conueniunt, cu lon-

ginqui cóueniimc.Nónnc lapis tanró

maiori ímpetu adfuumíe pc^cipitac

centrum, quancó ab altiori cadit lo-

co? Crede mihi faciiius inucnics tres

diuerfarum nacionum te fídeliter a^

mantés, quam tuse. Namíicutcum
aliquidafpids, & vifu vis diiudicare,

illud ab oculis feparas , pr^fertim in

áltate maiori,& prudentiori^quaíi ni-

mia propinquitas abfit ad diiudican-

dum:itaadílantes,propinquioréfque

non veré norunt, potius noUunt nof-

fe,potius inuident natiuo Prophetdc.

Non vt nos amas , fed vt te á nobis a-

mari pcrmittasffatis hoc nobis) & ve

tibi caucas a tuisjixc alTero. Quibus

non fatis cíl amari^niíi addas pr^miü,

& rpcm tui fauoris. Ea eít natura au-

Ucorum.Vale á te ipfo,& caue ab lilis

.

EpisT. XL.

E'tdcm.

Per calamum hunc meum amicis

D iiij
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fidum, íibi aliquádo non fidum^pcr

-

cjuehanc dexteram illummouecem,

nihil priidencius,nihilvrbaniLis dolo-

ribus. Quód tota mea illa educatio,

&c experientia áulica non docuit, do-

cuere dolor capitis , & vexacio tuilis.

Res itafehabet. Gonucncrunt inter

le capiit, & pcdlus meum erubefccn-

tia^Sc mcam ínurbanitatem admiran-

tia,vt de remedio diíTerercnt, hanc

fententiam tulerunt. Caputquidem
(dcbetur enim illi,dum prudéterfuo

fungirurofficio , priniuslocus )
Ego,

inquit;, grauedine premam hunc no-

ftriuTi Antonium rufticutn, & inur-

banum: Tu peólus meum.tuííi cun-

dí prcm^ rogo. Difcet forHin, eciáfi

pon ex prudencia ( longé enim abeíl

ab illo h;^c^vt reüqug virtutcsjCaltem

occaíionc curandife,íuámque iníir-

mitatem nudis pcdibus fuum Mylor

-

dum^quemille tám obferuat^&reue-

retur^aliquando recipere.Illetamhu^
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man US eft,vc reuerétixtribiiat, quód

€x infirmicace euenerit. Hác nod-e,

cum pro remedio doloris capicis, &:

diueríionetuílis pedes meos lauados

tradidiíTem^eccum te , eccam meam
bonam forcunatn , eccam meam ru-

íHcitacem verfam^ vrbanitarcm^&

in reuerenciam dcbicam. Ecce bene-

ficia ex doloribus : ecce vtilirarem ex

confenfu membrorum^ & feruorum,

& ex cura fui domiai laboraiitium.

Vale, &recuré dormiidormiesvero,

íi fecurus vixeris ab illis.

Epist. XLI.

S'idem.

Tándem, tándem fum expertus

Fortunam^de qua querulus viuebam

antea, fmgularime beneficio donaf-

íe^obítrinxiíTeque fibi. Qupd natura

nemini,mihi Fortuna conccíTit. Cuí
Naturapermiíit poli mortem reuer-

ti,vagari,confabulari,negotiari,eciá-

fi nihil agentem, vt mortuum Ínter
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viuos?Qiiisnon fefcelicem exiftima-

ret íi hoc aíTequi poíTet ? Imó quis

morí non deíiderarec^íi táquamíub

nubc^neas^dum Carchaginemper-

luftrarec, deliria humana poíTct con-

íiderare?Hoc Fortunan dcbeo, Mor-

tuus viuo , ignoHíK ómnibus omnes
afpicio : Humanam lianc Tragoediá

rpedojdcliciasfummas Fortuna?, Re-

ges inter fe non conucnientes: íibi

inuicem non íídentes , a quibus de-

berent fibinoncauentes : fummam
prudentiam, neminife credcre crc-

dences , eriam fuum proprium bene-

fi cium confpicientes. Coíiliarios dc-

lirantes;,fibi folis confülcntcs:mter íe

veftemRegiam , & populorum peí-

Icm diuidentes. Populos lethargum

illorum.auaritiam horum pleólentes.

Tándem orbem cadentcm^vel alium

curfum^&formam qu^rentem. Ex-

tremum fuam diem miferé iugércm.

QuidpIura?íl:0;, nihil foli occupans
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interviúes, íi viui appellari poíTunc

dormientes-Incedo oppreíTus ncmi-

nem offendens. Circundor inanis.

Non afpicior vifibiUs. Non audior

vociferans. Eccam porentiam Fortu-

na nouam Natura? potenciam fupc-

rantem : Eccum me ex infoelicifoelx-

cemfadum.Üppinio ergo & foelici-

tas,& infoelicitas humana.Vale.

Epist. XLII.

Etdem.

OppreíTus tüis beneííciis,cumquo-

lidié donisnouis me oneres.non pof-

fum non confugerc ad epiltolarum.

gratcs.Ne eas dcdigncris. Nam etiaíi

tándem nihil aliud íint,quam verba,

& papyrus , cuius nullum e(t femen,

nullus fructus,nullus vfus, flore tamé

eiusad Déos coronados vcteresvíos

legimus. Vndécredis, &flore,& tali

flore jfcilicernulliusvfus? Quoniam
Dij nonindigentnoftris donis, quo-

niam l^iudes cordium flores amant,
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qiioniamnihil cis gratius, quam pras-

coniis laudum celebran Erige fur-

íiim mentís aures. Omnes illa^ fupre-

maí Hierarchi^ nihil aliudquamíE-

ternas laudes Altiílimo ofFeriinr pro-

clamantes. Sedíi hxc tuam mode-
ftiamnoniuuanc^nam ftarim vtlau-

daris :,vei gracias audis ( te depingeré

Apelle melius ) contrahis frontcm,

fiipprimis oculos, teipíum faftidis:

(nónne ego te noui?) debicorcm tibi

Deum delego pro totfauoribus,tá-

táque cura déme. Arena ipsa. Quid
aliud peregrini? Stcriliora enim íunt

beneficia, quíe in illos conferuntur,

quam femina,qua? aren^ commictú-

tur. ScdfterüiííGmis peregrinis Libe-

raliras^& Fcrcundicas illa diuina fcra-

ciffimum folum^ Arabiam foelicem

fuperanSjCÓceílit animam^cuius gra-

tus affeólus gratiffimis diuinis ani-

mis fuperat Macedonum gazas. Ata-

h^lipx ,
Monrczum^que diuinasj at-
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que gemmas. Vale Atabalipa, Mete-

zumaque^ vcerqucmihi, & quodilla

omnia íuperar,i£fculapius ipfe meus.

Epist. XLIII.

Eidem.

Vinvidcrc corpus fine fuo fpiricu

motus viuentis habens?Eccum illud.

Apud tecnim Ipiricus m cus manee.

Ergo porthac defcendac ncceíTc eíl^

ate fpiricus, qui ammethocpcregri-

num^& miferum corpus. Quid tu a

miratur modeftia, etiamíitc, meum
ca^lumappellem^ Nónnemotu con-

tinuo túndeme cur^fto^&mccdo?
Nónne fole tui fauoris calefio , & vi-

uo?N6nne aura tUíE confuetudmis,

&c illius memoria, vera, & fuauiííima

animi mei refpirationc recreorj&fo-

ueorrNónne rore(quid dixi rore?)im-

brc tuorum beiieficiorunifuítencor^

&alor?Vale igitur cíelum meum po-

tcns calare qualcunquc volueristu^

voluntacis imacrines in hocanimo,&:-
41? '
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obcdientia. Non dicam iam tuus, ef-

fecenim fuperuacaneum , qui apud

te , imó inte maneo, feddicaríeter-

num,& in fepulchro.

Antonivs EssExri.

Hammondum tanquam mei amá-

tiílimum tibi icerum commendo.Sa-

tis dixi/ed glorióse dixi.

Epist. XLÍIII.

8idem.

Adeftoccaíio, Mylorde
, quáme

bees.Nihil de Maicftate iftá, nihil de

te fum mericus. Creditorcs mei eitis.

Fateor,in hoc ipfo confido,í¡ Deum
imicamini. Audiui Rc2:¿ Galli^ iam

poíTidere Pariíios, & Hiípanis ilüs no

permiíTum fuiíle exire ab vrbe. Deri-

nct Rex Hiípani;^ captiuum nidum
hirundinum clamanrium ad Deum
iíliorum meorum , & eoruni matns.

Cófidera.an íme nimia audacia poí-

íit peti a Regina, vt veré, & ex animo

petat á Rege , velit retiñere illós , do-
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nec Iibcrcntur mei. Si propter argé-

tum^vel aurum,quod alijantcponét,

idpererem, non mererer audiri : fed

propter íanguinem innocécium quis

non audebicpeccre, &quis ncgabic

fauorem in gratiam cómuncm om-
nium? Qujd omnium?Natura^ ipíius,

qu¿e propter vim, quam in hac violé-

tiá patitur^muta clamitat^gemit cum
ftridore vehemcnti. Non audco ego

petere,ideó interceílionem peto.Ab

illome rcuocat natura mea 5 ad hoc

me cogit natura communis, Scio,nó

proptié dixi^credo áp^egeme amari,

nam amor Reguni non in fcientiá,

fedin fide coníiftit^ & me abfentem

ab co amari , non ex natura Regum,
accedunt enim abfentes ad inútiles.

Varmihiabfenti, vni, inutili. Non
omncs tui funtímiiles. Vale átuo no
valente^a tuo niliil valente.Si abierüt

iam Hirpani , íicut dum hxc fcriberé

audiui, allá fpeculabimuroccaíioné.
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Epist. XLV.
Eidem,

Hoceftmori,nondicam difcedc-

re^magis enim mon eít á re difccde-

re^quám mori. Difcedo Mylorde. Sa-

tis áixiy Dominus meus^ & benéficas

meus: Difcedo iterum :quiá millics

morior difcedendo á te. ümnia quas

defero cua funt. Melius poíTes tu me
infequi , & verba mihi dicercinviá,

qu^Laban lacobo difcedenti. Quia

ego eriam tuus;,tam tuus.vt íi qua: tua

funt velis tibi vendicare^euacues ha-

rum vcnarum fanguincm , íicut ani-

mam euacuaíli , tibi neceííe íit. Sed

licus^ Mylorde, íi id feceris cádaueri

huic poííeá fepulchrum concedito,

vt tuam Iiberaliratem exerceas etiam

inmortuos, qui magis iilam;,quam

viui merentur, quiamortui ncc lau-

darc,ncc petere poíTunt. In lioc ego

mortuus^in illo viuus. Id tu debes na-

tura: tux,6c fortuna mea^ : vtramquc

tibí
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tibi tradidiíle in moxtuum , & viuum

liberaliratem excrcendi occafionem

in obiedo vno. In me Icili'cet mor-

tuo FortunXjViuo adhuc Naturx.Tu

ergo foclix^ quein mortuilaudabimc,

nedúmviui. Valeigicura tuo mor^

tuo , & viuo : morcuo a te difcedenti,

viuo in fepulchro tuas a^ternüm^tua^-

c[ue íiberalkatis in fempitcrnam tua

gloriam propagacuro laudes.Ignofce

chartx,non fe tibi ficcam, & nitidam

offcréci: quas dolores animi mei no-

fcen^jipfa madida aftuic , vt pro mor-
tuo pras difceflii^pro viuo prxamore
lachrymabunda reípondercc , & ÍIi -

tisfaceret.

Epist. XLVL
Eidcm.

Non obliuio, fcdamor obliuifci

epiítolx ad gubernatorem Dicpp;r,

Qüi amaCjOccafíones' qua:ric fcriben-

di,&: icerumrcribendi.Nónncegote

noui,& varios tuos modos oítcndcdr
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amorera, &c pietatcm tuam? Nullam

erga me maiorem excrcere porcris,

quam de te ad me aliquid lircerarum

mittere. Rumorcmhíc inuenio Re-

^em reuerci verfus Picardiam, & illic

cxpedari.Si id cft, tato citius ad cum
perueniam. -

Epist. XLVIL
Eidem,

Herinaucm afeen dimus vento fe-

cundo. Antequam conficeremus 20,

miliaria , malatiá conftitimus ancora

firmati. Pofteá ortus eíl ventusnobis

Gocrarius. Eá de cauííireueríi fumus;

etiamíi dux mc^ nauis volebatFor-

tunam expenri, & expeóíare víque'

ad no£lcm contendendo cum ven-

to. Ego vero,qui ventos noui ( quid

enim aliud reshuman^ quam venti,

turbineTque )i\on fum paíTus : prae-

tcrquam quód fufpicabar altera na-

uem
,
qu^ nos comitari ccrperat ^ re-

uerfam forfan eíTe , cum non ap|a-



reretjficut reserac. luffi itaque vtrc-

ucrceremur, ne in mari vagaremur

quícritanres ventum contra ventum/

forlan inimiceV. mucniences. Laboro

enim, Mylordcjcuráde mc^vt tibí fi-

dam de merationem reddam. Hxc
ce fcirc volui.Stacim vt deíccndi c na-

ui, mihi relatum eíl nuncium perue-

íiiíTead Vicealmiralium cuín licteris

Admiralij, quibusilli imperar ex niá-

dato idius Maieítans, vt plures ñaues

me comitentur , atque adeó ipíe Vi-

cealmiralius. Reliqua nondum func

mihi relata, fed ncfcio quid audio de

periculo maris , & de nauibus hoíliú.

inrelUgam qux potero. Inrerim A-

pollincm, & M^cenatcm mcum có -

fulo , vt quid ínn fadlurus ad me fcrí-

bat.Vale.

Epist. XLVIII.

Eidtm,

MarCjnoXjdifceíTus me comitanrur.

Sed quid narro? quaíi poílimdirce^
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1

<iere non de noóte, etiamíi meridie

abeam , ab Anglíá, in qua tu manes?

Valc^dc me ama,vt me comitetur ve-

rus íecundus, amor tiuis > á quo pen-

dcnr^vtvolojomnia fecunda mea.

Epist. XLIX.
Eidem,

Perueni Dieppam foelici nauigatid-

ne.Non adeíl gubernator:eft Rorho-

magi, hodié expe¿latur. Curaui ve

locum cenens illum ñatim certiorem

demeo ádueutufacerec. Ve venerin

expcdiam curforem ad Edmondum
Gum tuis litteris , &: ad P^egé fcribam

.

Cófulam gubernatorem dem*eoici-

nere, Se vidcbo anfím cxpeólaturus

hic maudaca Regis. Qiiicquid exe-

quar^ícics. Sed^, Mylorde^ credi non
poteí}, quantá cum cura rneduxeric

Henricus Palma ,quanto cum hono-

re in coní pedru omnium in hac vrbe

m^depofuerit. Te obleero, ve cum
lia^c omnia, & áiua gracia emancnty



& iiituamgratiam in me confcran-

tur honores , in te rccipias gracias re-

ferré Hcnrico PalmíE, &c amori ^ qüfo

állumprofequeris propter illius me-

rita, addas nouam parrem amoris , &
illi íignmces tuá illa plus quám hu-

mana humanitace , quanti tu facías,

qui me amát,&: honorifícé traótent.

Epist. L.

8idem.

Nonpoccs crcderc quam cgoglo-

rier derauonbus iftius Maicftacis3&

illius de me memoria. Cuius gracia, íi

mihinonnotaeíTec totgratiis , &he-
nelíciis/acis appareret, tám in iis qux
tu illius nomme adme fcribis ,quám
in iis qu^ ipfa traítandacum Rege
commific Rogero Vlielmo de me,&
demeáfaluce. Hxc omnia cffedtus

tancar Maieftacis, íumma^que pietaris

funt. Sed ad me cocricafle fcribere, &
altitudincmillam ad cérrum humilií-

E iij
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mis ciefcenclcre;,vndé hoc mihü Ne
permitrasj Mylordc , amoueas , arri-

pias lili calamum. Nouimc, penna^
^

Phoenicis non dcoríiim volado , fed

furíum tune extendéda^. Ni forte na-

turarn Solis vnius>vnica ilta aais,velic

imicarÍ5&: fuo calore, & fplcndorc ín-

fima fícuc fuprema
,
indigna ficut di-

gna fouere;,& illuminare. Valear, vi-

uac a^ternúm^& tu vale;,qui amas illa.

Epist. LL
Eídem.

Nondum perlegifti ornnia. lilud

deerat. Te obfecro, vt meas litte-

ras abfcondas ab iftis Ciceronibus

£uis fccretariis. Supereíl: mihi, ímó

prodeft^ tepotiusiudicari. Suprcmi

enim Principes, & índices vt pluri-

mum humaniores , & mitiorcs fuere.

Forfan qaia iam nota eft illorum po-

tencia. Indé iniuris humo n¿e inferió-

rum iüdicum^vt apparear
,
quám po-

tentes fíenc. Forfáo etiamhis ^ íicut



E p I s T.

Regibus Deum noa imiratitibus,po-

teílapplicari locas ille 5acr¿e fcripru-

r^Iib.3.Reg.cap i^.Etecce dominus tra-

fity & SpiritHs grandiSy^^J-ortisfulfUer-

tcnsmontcs j & con terens peíras ante

TDonum: Quia ftatim addic: Non inJpi-

ritu Domms'A^onirí talifpiritu. Ca-

ue igicur ncíís ex talibus fpiricibus.

Podus imitare Deum, in fuauitate il-

Uus diuin^ aur? tenuis.Idem tu^ Re-

gina confule. Idem ego confulerem

Regi,quem amarem.Quis enim non
eligatimitari Dominú potius y quam
id,in quo non eíl Dominus. Non in

commocioneDominusíNon in ignc

dominus. MyIorde,hoc deerac,hoc

volebamaddcre.

Epist. LIL
Eidem.

Nundquid caro meaarnca cft,etia-

íi fides mea'plufquamíenca cíirNun-

quid vifcera mea iemel veneno ta-

¿ta ancidons reparari poterunt ? Si

E liij
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Dauus tu ; non Óedipus
,
ego Antp-

niuSj non Hercules, qui grauitaccm

tuorum verborü, potius c^lum rués^

fuÍLÍnere poíIim. Verba tua dumflát

fuauker animat,& recreant^íicut Ze-

phyrus:cadem ngcntia exurúc^vt Au-

Itcr. A frigore eorum quis fuílinebic

veré te amantium? Si vnquam tale

merui, humerusmea á iuncturá fuá

cadat : dextcra hxc me deludat : ani-

ma Corpus hoc derelinquat. Si ida-

ues^eloquere ^ etiam in hoc tibi obe-

dicná eric anima mea. Sed caue tot in

virtutibus Achillesalrer , ne fifemel

occideris, poftca Acliilleo more ex-

citare non poííis.

Epxst. LI!L

Eidem,

Miferimini miferádi milericordes^

6 vosamici mei , ne impías fetcC ve-

ftrum víurpent officium. Ambient

cnim auidiiTimg in tali cafu, taíique

i¿tu mutareferocemnaiuram. Ami-
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íi comitem meorum laborum , con-

íolacricem mearü ¿erumnarum, co-

ftam,dimidiúmc[Licanimcemé^ : a-

iiima totamhuias corporis dixiífem

melius. Ali^ vxores corpus virorum,

illa,& tales , íi akeram Natura nouc-

rit producerc^animg corporum viro-

rum. Audice, amiíi tutricem libero-

rum captiuorum. Nil hec contraria

hiiremini. Ira cnim potensfemelcó-

motamille in eodem fubieóto con-

traria coniungit y indiéfque coniun-

get:Libcros feruos,viuos fepultos^in-

nocentesreos. VxorGmmcamamiíi
fidiliífimum. Apté loquor. Vir eft,

quanque forriílimus fcemina ^ qua*

pro maritó non dubitauit mortem
occumbere , & qiíódmáximum cll^

tormentis tardis , lentiYqu e, omnium
crudcliílimis, magifque'timendis cui

notis, pro libertateillius anima fuam

tradere.Nónne anima huius cadaue-

risilla^ qu^cum corpus huius animg
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cíFe non poíTet fecüdum legem Na-

tura, animam , &c vitam huius corpo-

risfefecerit? Hgc, hec cademfadeíl

enim ante me) inimanem illam bel-

luamjram^ vicit Patientic, Confian-

tinque armisá Deo conceíTisJomíli-

inis,acutiílim/íque tám in falutcm,&:

defenfam
,
quám in vindidá , &c glo-

riampatiétium. Nónneillealter pro

crimine,;&: omnium oíTensá máxima
liabebat, queniquam a íuarumfau-

cium angulliis in mortem , vnicum

oppreíTorum porcü , turiílimúmquc

perfuglum profugientem euadere?

Tádem ceíTo ab lílis fingultibus , ne

duin in iis moror ^ a me appellari cre-

dens mea fida cóiux, huc reuer-catur

iterü pro me moritura, qug iam eua-

íit á íepUichro viuentium , carcere,

ad fepulchrum cadauerum, vltimum

miferorum huius feculi aíylum, Na-

tureque gremium fecuriílimum. Illa

yero , me alíiduis vocibus , mutis ta-



Epist. $S

raen modo etiam prg timoreappel-

Jat, atq; aduocat^ vt quibus viuis veti-

íLiiTi fuic fub matrimonio viuere^ia

fepulchro mortui fruamur cius be-

neficio, acque confortio. EccCjMy-

lord e mi,Epiraphium quod miferum

iftud cor didlauic calamoytribucns li-

li fanguinem pro atramcnto. Non
nouumilli. Lcge meum librum, illic

inuenics , quoc folia fanguine pro-

prio fcnpferim in illa carceris op-

prellione prxdefeótu naturalisrefpi-

rationis.nedum akerius atramenti.
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SISTE GRADVM VI
TOR, NOVERIS QViE

H V C E V A S I T.

D. lOANNA ,C0ELLO ORIVNDA A
LVSITANIA, PENELOPE ALTERA, AN-
TONíI PEREZII ARAGONENSIS FIDA
eONlVX. QVyE PRO LIBERTATE MA^
RITI SE, SEPTEMCiVE PIGNORA OB-
TVLIT DIR^ CARCERI

, ANTMORVM,
ET CORPORVM HVIVS S.ECVLI SE-
Í?VLCHRO. QVIBVS CVM IVRE DIVI-
NO, ET HVMANO iNTERDlCTVxM ES-

SET, (HEV PiETAS) ET LAMENTAR!
VETITVM, PRO VINCTÍS LIBERIS, PRO
MAÍÚTO PROFVGO E CAKCERE AD
DEVM PROVOCAVIT:PELLE, ÉT OSSf-
BVS (PROH DOLOR, VORAGO RELl-
QVVM DEVORAVERAT) RELlCTIS IN
SEPVLCHRO, LAXÍORI, MOLIORIQVÉ
lECTO. SED HEVS , SISTE ÍTERVM.
LAPIS LAPÍDl DIXERIM EAM HíC lA-

CERE, NE REPETAT IRA, QV/£ AVDE-
BIT CONTENDERE CVM MOllTE DE
IVRE IN MORTVOS ,SÍCVT CVM DEO
DE IVRE IN ANIMOS. ILLVD TE SCI-

RE, HOC Te TACELE VOLVI : ABE
OBIIT ANNO Cíe lo ::::: ^TATÍS,
NON SV^:::: NEC HOC CVIC^VAM
$VVM SVB IRA P0TENTI5 IMPO-
TENTE
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Epist. LIV.

Eidem,

Dum fcriberem ad te iftas qiieri-

hundas voccsjeccurn cuum núcium,

B.oga illum. Veré tu amas ,
qui natu-

ram cordis^amoris fonris,imicaris. Si-

cut emm cor.cum íitum íuüm in me-
dio pedorehabearanartira fibideíi-

gnatum^ íuummotum poientiorem

oftentat veiTusfiniftram, quám ver-

fus dexteram parrem, ita tu ín aducr-

íis ^íiniftriTque cafibus apparcS;,adcsr

imóftas, ve forcius íullentes caden-

tem^iam iámque fepeliédum, niíitui

memoria omnium mihi máxima c6-

folatrix rcuocaíTet. Vale a cí.dauercy

fed viuente tuá gracia, tuóque amore

pro anima.

E p I s T. LV.
Eidem.

Doñee huic pellijOÍlibúfque mife-

rispermiíTumfueriü á Natura in fuo

ipfius fccuriííimo fínu rcquiefcere,'
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Voui mcj Mylorde y Eccléfiaílíc^ ví-

tx. Non quia vita vlla humana , cu-

pió cnim diíTolui/cd vt diutius mo-
rer

,
verférque cum fepulchris fidilTi-

mis omnium viucntium ámicis , re-

quie viuorumhuius feculi , inifcro-

rúmque folacio : propinquiórque il~

lorumafpeólusmecófoletur. Forfan

etiam Ínter illa obuiam mihi ffet li-

bera iam íidamea coniux.Non inde

inferas, quaíimagis Romanumlon-
gius a te me abfuti.rum, quia ad cen-

trú Diuinitatis, íicutad Natur^ gre-

mium eadcm diftantiaá quacumque
circunferentia,loGÓque:De loco lo-

quor^^non deP^eligioncVale cétrum,

gtemiúmque mcum.
EpisT. LVI.

Eidem.

Nuriquam nonin tcmpore lux ad

me pcrueniunt litter^. Sed íi pro^

ximce^ quasmihi redidit:::::: díutius

tardítírent, adumfuiííét de trc , Vidc
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quám in tempore. Rcuocaruntmej
^

Mylorde^eciamíinihil aüud refponfi

affcrunc , quaai meas adtuas manus
perueniíTe.Ha^c cnim cúrame etiam

angebac. Sedillud quoque mihire-

ferunt^me á rc íemper
,
coníláterque

amarirVidc^quid dixeris.Etenim ver-

bum cale acali, támque conftanti vi-

ro prolatum ómnibus forcunis ante-

ponendum eíl. Quantó magis ame,
quitefupra omnia arítimo, dmóque.

Alia ab aliisintelliges. Plura cum fi-

deliorcm liabuero nuncium , fed a re

miíTum. Vale. Lcgc illas amicimei^

qui animo profeóturicad te, corporc

enim nonjiifi pra^noueric fe libi non
mgratum futurum.

Epist. LVÍL
6idem.

O mefortunarumiNullum animal

ex brutis íupcrbit íinc aliquo mlhn-
¿tu , vel tauore a Natura concclTo.

Quisnon gloriecur a tali viro vmci?
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imó quis non máxime glorietur ab
eodcmnonvinci, cefté non decipi?

Non poíTit^ qui Palladem ipfam ar-^

matajVtnatafertur, viccrit, támglo-

riari , quám qui tuam dexceram arte

euaferit.CrediTne^Mylordejme igno-

rare reclinas amicorum Principum^

quas induuntílatim^vtin eorum gra-

tiam recipiuntur? Ni forte volueris

Diuinationi, vel Nccromacix trihue»

re , quód ex ingenio hoc tardo pro-

uenire non poteft. Audiui ego te de-

cernentem cum tua Regina mihi pa-

rare hamum cum fuauilfimá efca tua-

rumlitterarum;, vtex faucibus animi

noftri rerum ílacum pr¿e(entem per-

nofceres.Eáque de caufsá expediuií-

íe animal rriarinum barbatum, Nc-
ptunp fatis notum

,
faciTque íimiicm,

ñe illum interciperet cum tuis epl-

Itolis. Mirto qucT fcire dcíidcras, eá

conditione;,vt me viólum tui amorc^

riontuáarte deceptum credas. O fi-

dam
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dam bono publico fallaciam! ó pro-

fundam abyííiim prudcntix! Verio-

res laudes ha^ funt de te^quam tu« de

me,quime p^dagogum oratorum

appcllas. Vale, & ne iterum me deci-

pere contcndas,vclpcioraaudics. A-
perté aggredere. Matronas Vcílales

i4on patiuntur artevinci : ex pietatc

potius.& amore fe dedunt.

Epist. LVIir. •

Eidem,

Mirto ai te breuiarium eorum qu?

ex Italia ab amico iilo meo nuper ac-

ccpi.Leges chaos rwrum5& ad margi-

ncmperipía capicameam fentéciam.

Siaudacius quáai ípquum cíljoquor

ápudte ^m^reor veniamrzclus cnim,

& ardens amor boni publici come-

díeme. Sunc Mylorde^illa coníidera-

done digna, &cx quorum nocitiáan-

tidotum aliquod valentiffimum prae-

lencibus infirmitanbus excrahi poce-

fic Quód au:em illicde equilibrio

F
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Galliíe, &c Hifpani^ inferitur , Ái?-

gliámquc eííe examen Europ^^^ftatc-

ráfque illa duoregna eiufdem Euro-

pa , non omninó reiicienduna eft á

prudcnti viro. Lcge:,rclcge íiid mea
í cripta mcrenturríed pollea ignitra-

dito^omnium fidiílimofecretario,

Epist. LIX.

£idem.
'

Dum te frui non poíTum, íicut me'

cófolatur tui memoria^itam e r ccreac

tuoriimpr<jfcntia.Magis vero eorum^

qui tibi funt propinquiores.Sed mul-

tó magis ^ imó £<: eorum folum ^ qui

corde^Sc fidctibi propinquiores.For-

fan enim ex lis^qui tecircüPcant, funt

qui te magis ambiant quaniament.

Qiii magis te louem, quám Amphi-
trionem obferuent.Hoc volebam di-

cere ^ cum de louc , &c Amphitrione,

de Mercurio,& Sofía ncfcio quid ti-

bi fcripferim : ad quos dignofcen-

dosmagi? indiges tuáprudenciá,quá
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iftá natura nobiliíTimá. Non enim ij

patent animis, íicur effigiis : humanis

his/erarum illis. Vndé abiiscauen-

dum tanquam parietibus ab cderá.

Non Ínter iílos nomino Eá de

caufsá illiuspra^icntia me recreauit.

Ve aurem de hoc teflimonium tibi

reddam, & meum de illius animo lu-

diciumiiasiili tradidi Iicteras, Me li-

lis in fpiritu vellcm tradere, vt veré

me recrearem: Sed dum á te peregri-

nor^amatOj vtfolebas^eundcm ícm-

perm te amando^nonambiendo.

Tuum.
Epist. LX.

Sidern.

Perennis tuusinmcamor íigna^^Sc

teílimoria de íe ex fe fundicquoti-

dié. N :::: tuum araicum ad me mit-

ris.vt apudmc fie,& me feruct, & ce-

len canquám amicamtmaximü aman-

tiumamoris íienum.Doct:um,& cío-

quéccm , vt me rudem,&impo]itum
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<lo(c:cat,& expoliac.Singulare aíftims-

tionis tcftimonium á Domino fuá

poliri,& cclarilapidemaliquem. La-

pidcm in firmitate^tám taum^vt incra

annulum me poííis coneludcre. Sed

quid tuirridcs amicum fenem,& ca-

ftitatem meam? De animis loquor^

Mylorde.Caíliras animorum excellit

fidé Penelopcs. Gaudet illa teftibus,

íicut &íhxc. Anim^ feniores cantó

fuauioresamicorum animo, quanró

iuniora corpora gratiora ícnfibüs.

Ciefcicartatc pulchritudo animorú,

quantum minuicar eorundem cor-

porum venuftas. Vnde, Mylorde^fír-

ma^ &conrtansamicitia animorum,

fragilis 3& caducus corporum amon
imó feruus ifte, nifi velis addere viam

adillamalteram. Vale.

Epist. LXL
Eidem.

Commiíl N :::::: nefcio qux adte

fcribenda. Amat infcruire ribt^ imó
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' ambit^vfquc adcó dcuicit illú tuus iu

ruos amor^tuáq; virtus. Ecne fine fpc

premio, cjuod no fertnacurahuma-

na^id credas eíle, Tu fpcs^tua gloria,

foelicicáfque pr^mium noítrum. Le-

ge tu illa 5 & tibi fine foli , cui folí

peccare volumus^fi errauerimus^non

tot. Übferua ince^ quodina^dificiís

cemplorum^qua^ non vnum, fed plu-

rcsintroitusadfe habcnt: Dcumip-
fumnon vnum:,redplurcs mcdiato-

res habenrem. Prncipibus idem ego

coníulerem 3 quia dum vni fe traduc,

fiunt ex Regibus clientes 5 & vaíTalli:

dum plures mcdiatorcs, &aditusad

fe habent^pra^terquam quód imitan-

tur Dcum(fummafecurita5j(S:foElici-

tas)diuinioresfiunt,& veriores Reges

apparent.Amant enim clientes, ficuc

vxores maritos viros viriles
,
Reges

potentes fibi,&aliis imperare: Sedad

teredeo. Te vcneramur, venerabi-

múrque xternúai^non ftatuas asneas

F iij
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iacentes, qua^ fiiperflifíoíis, &í auaris

anímisfolum dominari poíTunt. Va-

lerse caue ab iftis non tuá gratiá con-

tentis^niíi ímperenr libero tuo arbi-

trio, nani íi id pateris^non valebiso

Epist. LXIL
Eidem,

Habes ante te ::::: tám meum^quam
tuos^qui meamát, eíTe defidero. Ni-

liil enim aliud eú ad te defcrt^nifi de-

íiderium te agnofcendi, vete magis

amet, & reuereatur.Quod proculdu-

bió ómnibus eueniet^qui te rotvir-

tutibus circundatum viderint^ & c6-

tempLitifuerint. Reliqua illiusfídei,

iníhi fid^ commifi. Vale.

Epist. LXIIK

Ant. Perezius.

Mylórdo mvngio.
Quaíi non íperem vultum hunc,&:

illius ruborern vobis ampüus oÍLcn-

dcre (quód íi non fperarem, non vi-

üereni)itafa£lus fum audax^&iinpu-
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dcns. A te peto( quod enim vcrbum
potuiíTem audacias proferre, 5c ma-
gls indignum animo ^ pracrertimfua-

ptc natura, ctiamíifortuná id feréte,

non nato ad petendum)á te inquam,

peto dúos canes Hibernos, qualem

vnumtuum poíTedi. Canes canis in

fíde peto á viro fidiííimo. Rarumia
hoc fa^culo, ideóque maximi xñi-

nianduni,

Epist. LXIV.
Ant. Perezius.

MYLORDO ESSEXÍO.
Peruenit :::: tam onuftus tuis be-

neficiis,&: donis^qua^tua cft liberali-

tas. Tam tuus
,
quám difcedunt á te

omnes. Habet enim ifta tua huma-
nitas á cario conceíTa delcótamenta

ómnibus partibus apta,fuauiííimam'

que vim ad ánimos, íenfúíque homi-

num captandos. Vale decus Anglia?,

virtutúmque domicilium. Humilla -

re homo. Deo acccptas eas referto,

F iiij
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rieeuanefcant,^& exarefcant. Vndc
credishominem inuerfam arborem

appellari? Inucrfarn noftris oculis hu-

manis^& terrenis:rc¿lá vero veré,viri-

demquc, fi radicem defíxamhabue-

ritin (uo naturaliloco^cíelojvndé or-

ta. Forfan etiam virtutem a viriditate

appellatam crcdam, qiix fi non viret

(iíignum exíiccatíE radicisjad nulluní

perfedum fruótum peruenict,

Epist. LXV.
Eider/t.

Animafti me tuislitteris, vnde non
eritin meiam meritum refurrcdio-

ncm mortuorum credere,cum in me
ipío id íim expertas. Tres mihi tux

funttradks epillola: ij. & ip Augii-

íti data?» Quám inepté loquercr ^ íi

mihi gratas referrem , cum virtute iU

larum ameámclancholiá
,
quá íub-

merfus eram^efurrexerim. Ad litte-

ras vcnio. Nefcioquas in maiori pre-

tio liabeam, an Coníiliarij ^anEíTe-
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: his enim nominibus cas diftin-

guis. Ill^ prudeotiíTima^^haífuauííIi-

m^.Illa^ doccntjha^ recreant. Amba^
diuinum alimentumprgbcnt.In pru-

dentiá illarum fuauitatcm iftius iudi-

cij inuenio : in dulcedinc harum pru-

dentiam carpo. Non poíTunc diuidi

diuinitas illarum, & humanitas ha-

rum. Scribat/fcribat quíecúqueper-

fona iílarum tuarum,vtráque vcrán-

que virtutem in fe continet. Vndé
quid mirantur , quiadmirantur , tam
me quotidié abícntiam á te deplora-

re jtámquete amari á tuo AHtonio.

N ce parui id facias: Rarum in hoc fó-

culo quenquam a fuis amari.

E P I s T. L X V ].fcd intercepta,

8idem.

Ex littcris amicorum intellcxi tuum
ex Hiberniáaduentum. Nódum vo-

co illum rcditum , doñee per te om-
ninp pacato regno ^ dedito tuac Re-
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gina^ , & in gratiam cius Maieftatis

reftitutis ómnibus gloriofus iterum

redeas. ínterea congratulor Regina
mx, veftra^ Angliaí, mihi tuo,poíh*e-

mb tibi
,
qui omnia illa tibi antepo-

bís femperfnouitejarripio calamum,

c]uod regnum infirmum , & feré de-

fpcratumtibi comiDiíTum eo perdu-

xeris.Non tu Comicí fequutus es có-

filium^ qui omnia prius experiri
, quá

armis fapientem deceré confulebat.

Quod cgo non fupremis Ducibus^

fedfupremis Principibus confuliin-

Eelligo.Nam lmperatoreS;prefe£lóí-

que cxercituum arma, potentiam fui

Ptincipisy virtutémque propria prius

experiri;, quam colloquutioncs audi

-

re,décet. Gloriofg enim ilüsdeditio-

nes, qu^-ab armisproueniunt. Vndé
ex cGfuctudine Laccdemonioru gal-

lum gallinaceum , &c bouem (gallos,

& bouesdixiíTem potius^ cumplures

piuribus tuisaólionibus dcbeantur)
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íoui immolari opporrcrec, quandó-

que arma tug Regin?, &:forticudmé

brachij tui expertas prius,tuá prudé-

tiá, &iíl:ius ru^perfona^ vbicúmcjuc

iam perfonantis^auótorirate, & indu-

llriá , ncgotium poftea perfeceris ^ &
ad dcdidoncm rebelles deduxeris.

Lege Plutarchrum in Marccllo^&ibi

quid mihi velim, quid tibí dcberi in-

telligam videbis. O inuidia virtutis

a^mula^ Principum pernicics , regno-

rum exitium, quá erumpes modo?
Cede , cede faltem pra^ timore

(
quis

non íibi cauit?) pro honore fquis hác

humante vic^ animam fprcuit?
)
pro

coniüni bono ( quisfalutem ñiorum

membrorum non dcíiderat?).Noui

tc^iouituam naturam, noui quoties

te metus repreílit^noui quoties idem
te praecipitauerit. Caue neiudiccris

tuo coferuatori in maiorem eius glo-

riam, ctiam tibi odiofo, ingrata : tuo

íupremo Principi infida, in grauio-
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rem cius contra te indignatíoncm;

tuoRegno iaimicain vltimam in ce

vindidam. Quo in ftatu fintme^ res

inHífpaniá, vpl potius quoincurfu,

quo potius in motu lento ex littcris

gd amicos meos intelligcs.Quem ve-

ro ad cxitum tendere yideantur iu-

dicet alcer ,íiinueniripoteft exitusa

tali Labyrintho.Vale,& caue a Laby-

rinthis.Nil aliud Labyrinthi nobis ü-

gnificant niíi aulas,& fauorcs Princi-

cipum. Idnos docere voluerunt no-

ftri Maiorcs. Eá de caufsá credas re-

ferri quatuor fuiíTe Labytinthos in

quacuor mundi partibus^ ve adom-
Bes orbis partes notitia^&admonitio

peruenirct;, quám timendi eíTent^Vt-

que noflent onines tot ambagibus,

tot foueis, toe pr^scipitiis vndequá-

que eíTe plenos y vt qui eó íemel in-

tralíet^ de exitu dubitaret , & qui fe-

mel indé euaíiíTec^ timerctiterum eo-

dcnireuefti.



E p I s To 4 7

Epist. LXVIL
Cuidam amico.

Si noílentmalcuolijnuidíque qua-

to vehemenciorjpotentiórque fit pri-

uatio Zelotipiájamoremque naturam

imirari palman, quas cum maiori pre-

miturponderc^cómagís íurfum^&in

V€ticum contendiCjCelTarenc ab amo-

re noftro perturbado. Vndémericó,

vcad palmam reuertar ^ á Gvxcis ar-

bor hace Phoenix appellata cft.Forfarí

quia vim amoris omnium virtucum

Phcrnicis^imitatur inter omnes arbo-

res illaroia.Ponderi non cedédo,fur-

gendo aduerfus pondus Amare non
noruncilli.odiíTe lludcnc, rcfpiratio

inferorum. Horiim illi imitanrurna-

turam. Id cftin caufsá, cur amorem
mutuum pcrrcqinnturjConferuato-

rem humana? natur^e^viam ad fupre-

mam illam lerufalem. Pcrcanc qui id

conacur. Nihil aliud quam imagincm

vitar lupcrnarilliuS;, cuius fpc alimur^
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cuiúfquc imitationc canquam Pere-

grini fuftencamur^e vitá,humanóc¡ue

commercio tollerc cónancur. Ergo

juauiííime amice^naturam nos fequa-

mur Priuationis^ illi Zclotipi^, Inui-

d/asque cxílirpe dxmonis defcendé-

tis:ve!potius ab inferís ad nos afeen-

dentis.Amor, & Commifcrario é ex-

lo:Odiiim^ Sclnuidia abinferno.Scd

mifereamur nos illorú^ vtamoris vir-

tutemetiaminhoc exerccamus, me-

rkumnobisjfupplicium illis. Vale,

EpisTvLXVIII.
Etdem.

Vale ^ternúm. Afpice amcntem a-

mantcm a fine communi epiftola-

rum principiuuí fumentem. A. :::::::

nouite iam melius valere: Congratu-

lor mihi^non tibi; quia cum vales, la-

boras cura de cuisamicis. Intereáie-

ge iílam cpiftolam ad noíirum :::?::

Currum pero.Vale.nihil duni valeas,

curo ordincm illum,& rácionem Ro-
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nianorum in fcribendo.Excellit om-
nicloquentisB verborum animi cío-

qu enna.Ita ille eloc]uenti¿e pater , ni-

hil íilentio aliquando eloquentius:

quanco magis parturientis, &c conaii-

tis amorem cxpnmere,&: non valcds,

Epist. LXIX,
Eidem. ^

Si habes aquam vcilcm auribus fi-

cut ocuíis, fcelix tu, quiadbenéau-

diédum inedicinam poíTis amicistri-

bucre.Sed credo vifum magis coníi-

ftere in fenfu ipfo, quá auditum : be-

né cnim audire ab aliorum linguis

penderé. Qiiám'non fum Piiilofo-

phus? Quaíi bené audire noñconíí-

ílar in proprio ícnfu, in propriis fcili-

cccoperjbus. Hxc enim penden: a

nobís.Sic lile Epicte¿lus,quíedam,in-

quir^func in nobis
,
qua^dá extra nos,

Gibboi\nn credo fuiíTe , íed priidcn-

tem 3 & gíbbum in parre animi ante-

rioriliabuiíT: , fcilicet dodrináplew
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numpedus. Gibbofis veró^ quigib*

bum in dorfo habenc, clitellas pro o-

ncrc Natura prouidcns,&Pia voluic

imponere.

Epist. LXX,
Eídem,

Vis videre quó me dcieceric ínela;-

choliarf ícis enim grauiorcm cíTe hu -

moremillumplumboipfo^manLis íl-

jniftra,i.]ug propinquiorcrt cordi^^no-

fti etiam propinquiorcs melius noíTc,

naturam fui Domimjdextcra^ obftar;

nc Dominum fuum recrece tai me-
moria : & calamum mearum ^rum-

narum eomitem turbat , & laniar,ne

melancholiam fublcueCjauc cempc-

recConfidera quid in corporibus íu-

perioribusdiíTcníio opcrari poílic , ir

rn hoc microcofmo íiác potertateiti

habet. Abiiciá calamum^ ligabo ma-

nus 3 imperabo meis /afcendam cur-

rum,& te conueniam craftino mane.

Nolo me mcipcrdcmt fuá difcordia,

& con



& controucrílá.Caue a feruis' inrer íc

diílidencibas ^ qui vt fe de fe ipíis in-

iiicem vindícente pcrdétfutim iplum

Dominum.
Epist. LXXI.

Eidem.

Ignofce obfecro. Exemplarialicte-

rarum.íjuas tibí fcripíi^apud me non
liibeo. Te rogo^ vt ea mihi remiccas.

Non quia alicuius funt pretij mea
ícripta/ed vt me po^nitere liceat ine-

ptiariim mearum cumeas relcgero.

Memoria enimnimis eít f3luritcrae&:

verum fpeculum ad corrigendos de-

fccfcüs iiuftianos. Doniinus Comes
venic huc heítcrná die : íc contulit

ad vxorcm>fuam,inquam,nam alie-

nan vr plurimum noctu funt occupa-

tíe ám;uii:is.Ni tr.m pcric;^ íinc vt fub

vnibrá vacui brachij poílint amatuni

abícondere. Sicut ijla altera^ qua! ad

vmbram haRs^íí Ufimbra devn dardo^

aiebat fe adultcnum fccurécommit-
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tereaufuram. Curauihodié mané td

eertioremfieri de aduentu eiufdem,,

fed ílacim difceflit ad curiam. Herj

adiueram[D Non inueni illum."

Redibo.Aitio^& reuereoi illum.Na-
tura etiam illum amat^ qu¿e amátem
captiuiratem liberé cogit viuere. O
íuauis vioIentia.Sed heus tu^ apté do-

¿liílimus ille luftusLypfius^Guius epi-

ílol^ mihi arrident plurimum
5
qui

comparauic caelibes pifcibus^quial-

ludunt circum naífam,& geftiunt in-

ire^contráqui iaminclufi^exire.Caue

tibi carlebs : Yide quid agas , pr^fer-

cim íi tua valetudo ad agcndum non
eílapca.Vale:viue ca^lebs;,&: viucs.

EnsT. LXXII.

Eidem,

Tufortior Lcone. Quá de cauísa^

eredis Leonempari febrem quarca-

nam? Non alia niíivtillius fortirudo

morbo temperetur illo. CrediTnea-

ilud velle Prouidentiam . Diuinam,
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quandó aliquo cafu, velictú calami-

tatis premuntur homines, pr^cipué

pocentioresrNiI niíi potcntiam eftre-

natam , & corú abufum quaíi febri

Leonum temperare,Sed omitco h^c
maiora ^ ad te redeo , &c adtuamfe-

brcm. Tuquotidianam 5 Antonium
quotidianum. Attende.&mc iplam

míirmkatem eíTeprobabo.Cum pri-

mumad teingredior^frigiis ipíum,

gelu Gelandicumipfüm^te occupar.

Senex cnim fum ^ & prx timore pcr-

IcGiuionis cxanimis3& exaguis. Dum
moror , dum te opprimo y dum cale-

fio j &c rcuiuifco tuápr^fenciá , & tui

amoreardeo /ebris ipfa.Quid fcbris,.

mil calor ardenS;>&: vrés vifcera? Qiiid

migis vrir, & ardore ptarmit
, quam

oppreílio? Non credis? Confule op-

preíTosá potentioribus. Sed vtcúm-

que me ama. Nilmircris,amamus fe-

brcs.Nónnc paellas?Ardét illa:: Non-
ne pulchras? vrunc illx. Vale^cuius*

G ij
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amor ardec , &í vrit. Ardet bencfacié-

do^vric obligando.

Epíst. LXXIIL
£idem.

Habesmeas inepcias tradendas Re-

gina correctas mea manu. Scisquid

fíraificet vcrbum illud corredlaiPvc-

rasmepcias. Naquó funt correctio-

reSj eó perfedtiores. PerfeClio enim

malí , fummu malum^ íicuc perfedlio

boni tummum bonum, Vndé prudé-

tiorcs^quiauresfuas mihi clauícrunt:

vos non ita^ qui voces meas inanes

patimini. Frater tuus me inuicauitad

coená.Mordet meTuo calamo^denre

omniü mordadlIimo^&: rabidiííimo.

QvKiíi ipfe íi foemina fuilTet^caíla aii-

quaVeílalisfuiíIct.Reípice iliiusmo-

deíliam fiílam^ftatim agnofces^qua^

fuiíTec. Natus eeo illi fuiiTem : amane

enim modeíl^e fiólíe audaces homi -

nes, vímque pati, vique rapi gaudenc

in excufacioncm^vcilla matrona Ra-
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mana apud Tacitum , qux dc rapcu

conucnic cum amico. Sed hcus tu.ne

illi has oñendas litceras ante canam,

ne aliquodmihi ex indignarione pa-

ree venenum.

Epist. LXXIV.
Eidem.

CurauinoiTecauíTam heftcrni mei

cafusin foueam illam a familiaribus

meis coo-¡rationibus. Solee cnimmi-

hi íidcliores eíTe quám amici huius

feciili.Indé eueniíTemihiretulerunt:

Mamá ortá fuiíTe cocroueríiam in-

terfcpulchra.&Solumhoc cómune
viuis.Sepulchra ita ad Solú. Da nobis

cadauer iftud^'C[uodtibi retines, inu-

tileviuis, nobis debitü. Solum ex fuá

innata pietate , non omninó
,
inquit,

non viuum. Adhuc reípirat , adliuc

fufpirat, adhuc excogitat, &: inípirat

nefcio quid in aures amantium Rép.

Attendite paulifper, forlán aliquid

iftíE fuá: curx proderunt bono pu-



A N T. P E R E Z I I.

blico. Sin minus,illud vobis tradam,

ñon inukum crcdite. Amar enim ma-
gis mori.quam inutiliSj& ociofus ef-

fe. Et expetiemur vel fomnia eíTe , &:

deliria illius cogitationes , vel mor-

tiics,dormiétesíaltem,quiilIumnon

audíunc. Eccam cauíTam cafus. Sed

illud in beneficium meum fum ex-

pertas. Credebam, qui fub puluere

Fortunan fum , non inferius poíTe ca-

dcrc. Plus vltrá, plus infrá ad caden-

dum. Adhucquodamodoílo^&me-
liusmehabeo. Ne mireris híEcdeli-

fia^ infomncm enim feré noítem trá-

fegi totam prar dolore. Vtinamrbené

mccum agerctuf;, fed pr^doloribus

non dormiui. Vin videre quam á re

amer?Eciam tuus currus ex amere do-

ínini fui erga me , voluit mihi cafum

meum pra^dicere: fraftus eíl in viá.

Epist. LXXV.
EfJem.

Hodié defíderaui re couenire. Bre-
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uius díxiííenijte deíidcraui. Nam qui

amar, in orbem fui deíiderij circum-

fertur. Veré in orbem, cjuia á corde,

jmoris centro , huc illuc fcrtur deíi-

derium , & amacum tanquam orbem
hác lilac aggreditur. Non invifu^no

in coUoquutione, no dcnique in vná

foliim a(3:ione,nec in vnius partis c6-

fequucione requiefcit amor. Tocum
amacum circundet, & poíTideac ne-

ceíTecft. Vale, & multo manéme ex-

perta.

Epist. LXXVL
Sidem.

Audiui te íifcitantem a mea epifto-

lá.quidíignifícent verbailla, Regna

vidua, Regna non nupca. Non cafu

dixi. Regna vidua,qu^ non habenc

virumvircute pr^Ilancem , ficcuiuf-

cúmquefexus,nam viragines viri ap-

pcUari poíTunt. Haberis vos virum

foeminam.P^egna non nupta,qu(j no

norúc fucurum. An non aptus eft iíle

G iiij
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modusloquendi? Nónne matrimo-

nium eíl perfedum relatio Regís , ¿c

Regni? Vir Rex , fa:mina Rcgnum.
Sed audijdum agic , &: operatur Rex,

ve RvCgnum crefcat , ve in quiete , &
iuíxitiáviuatjVtneceflariapanat, ma-

rici munus exercct: Dum Rcgnum
patitur^dum premitur^dum opprimi-

tur mancipium eft , non vxon Eli e-

nim^&debetcíTeÍjmileRegnum na-

rurg vxons,qu§ ex coftá^ media parte

corporisjfadla fuitab illa Prouidéciá

eterna: non ex pcdibus ^quia non í er-

ua.non ex capice, quia corpus futura

erar. E tnecredas me monítrum fin-

gere vclle^nec Reges^fi qui funt, qui

Regna pedes eííe velinc , indignécur:

funto Regna pedes, ve fundamérum,

funto bafes, íuntocolumn!^ Regem
fuú fuílentantes non macipia. Quid
autem íí mancipia etiam fuorum fcr-

uorumrEx nimia feruiture, & multi-

luáinQ Dominorum de ímperium,&
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Diius tentabunr abiicere, ex pedibúf-

que ad capuc afcendere. Imitentur

Rueges Deum.qui ad benefacicndum

pllircs eíTe vulr. Nónne Trinus, nón-

ne vnaquequcperfona exillis in nos

exercuic.excrcetque indies tocos , iii

momenra omnia fuam immenfam
liberalitaté^variáfque pietates? Vnus
vero.Nónne qiii Trinus^vnus.cuiin-

íeruirurifumus ? Tam durum nouit

noftrg natur^ fucurum plunbus in-

íeruire. Tam durum credanc Reges

íuis clientibus futurum, plureshabe-

^ re Regcs5& dominacores.

Epist. LXXVII.
Etdem.

Agnoíco meam culpam, quodte
nonmuiferim poíl toe dics. Quádc
cauísá, eciamfi culpa fecum pocnam
fertfpriuatio enim tu^ fuaulíTime có-

fuecudinisíatis mihi poen5)prcmitto

dono bacuIum,nonfoIum vtpoda-

grico/ed ve eo me poííis recipcre , &
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caftigarc: fcilicctin tuam gratiam'rc-

ftituere.H^c enim cft vispoenitentig.

yifam te.íi baculus permiferiLRoga

illum, qucfo > ne íit prgter legem fe-

uerusrpuniat^non eiiciat. Me tibi có-

mendo y quia tuapte natura mitis es.

lUc^qui nouit meam culpam^racnon

arthriditc laboraíTe', faltem vt ad k
aliquid littcrarum^procul dubio cru-

deliorerit Sed addo excuíationé;Tu

corporis, ego animi podagra laboro.

Epist. LXXVIII.
E'tdem.

Percorhoc mcum.Non ineptépcr

han c partera iuro , cum adtefcribo,

quem excorde amornoíTcmiurareíi

ad alios fciiberem, habec enim Tua

quifque íin^ulis iurament¡s,& pcrfo-

nis apta meinbra. Per cor iterum hoc

mcum audeboiojdiciú faceré deno-

ílroMylordo. Credo nosaliquando

jlludi ab illo. Addo excufationem.

Tam nos ^mac, vtnonpoíTicnon fu-
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raigare fignis aliquoc odorisfua? de

nobis confidencia mons ille. Veré

mons^qui altiora cogirattfalutem (úx

ReginíE, illiúfquc corona: augmen-

tumrinferiora plurima circundacrcu-

rarionem vulnerum clientium,&c6-

feruationem eorumdemamorisj&fi-

dei ergaMaieílatem iftam.Flammam

nonediCj necignempatcntem rrem

ipfa¿Ti non patetacit,nc d^íit fuo offi-

cio. Quámamatiumhocefl: amicos

-excufarc ! etiamíi iudiccsíint^ perfo-

nam aduocati agunt. Quid miraris

modum loquendi? Nónne cor tribu-

nal verum communc feinuiccma-

mancibus ? NuUam patitur exceptio-

ncm perfonarum^nccftatus^nec for-

lunx. Caueant fibi in temporc Prin-

cipes, & maiores in amicitiis cum hu-

milioribus contrahcndis.Potés vnuf-

quifque fuum amicumin illudiudí-

cium vocare Jllic llet, illic de fe red-

dac ratíoncm ^ illic fcntenciam audiat
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fleceíTceft. Necparui faciant tribu-

nal illud etiamfi lecretillimum , (juia

incorruptibile. Mallcm iudicari , &
periclitan in illo veftro potentiííi^

moj&patentiílímo iudicio^ quam in

amici corde. Cor initium epiftol^^

cor finis. Vale Cor.

Epist. LXXIX.
Eidem,

Confiderantimihi fajpenumejj^ó^te

itamtemperatum, tám concinencem,

non bibacem,non edacem, &: nimis

dolentipodagrálaborantem^ duoin

mcncem vencrunt: Alterum aphonf-

maMedícorurntContrariacontrariis

curarirAlterum prouerbium Iralum,

Ogni agmto e bono ! Abiice iftam tem-

perantiam, continentiam iíH refpue^

iorfau vel opprimetur ifte moleítus

iiumorjVelhácjVelillác eiicietur.Cur

fonnbus á natura ex prouidentiá , &
amore fuo erganos cóceílisfuas vias

pbferasrLaxa, laxa meatus jilos, & ex-
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perire conrilium>amici fakcm^íinoii

medicijmó mediciíTimi. Nono me-

dico nouum nomcn dcbetur. Adde^

medicamentum mcdicin;^, íi alicui

rci obenc.Pcrnitcndam, medicinam

cíücaciírimam,qua^ no íolum ad prí-

ítinumítatum reducir homines ^ led

ad excellentiorem , & lutrlimiorem.

Quid cu modo murmurasPPcr medi-

cinam tocam iuro meam^non icerum

tibiconfulam. Abi^abi, velpotiusia-

ce,& paceré. Ne ampliusinmcntcris,

quia mifericordiam non mereberiíí

mediciílimi tuic

Epist. LXXX.
íídem,

Menslinguanijlingua calamum op-

primir.calamus adcurrum confuiTit,

Ergo curruspotentior mente , elo-

quentior linguá, difertior cálamo.

CurriuTi ergo mittc vei nec mentem
meam noueris^ncc linguamaudieris,

nec calamum legcns.Vale.
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Epist. LXXXL
Eidem.

Phaatafma cuum diurnum paula-

íim fiam. Oimportunum amorem
percgrinorum! Fugc amiciciam pere-

grini ,alceram , & grauiorem poda-

gram.Nam íi h^c membra^& articu-

les doloribus occupat>&fatigat, illa

íibi vcndicac hominem^intcriorem

& pluribus alligat,6c arótioribus Her-

culeis nodis.Adrem.Prandebarnhó-

diéfolus, ad finetn prandij aduenic

:;:: íuauiccr, & blandé, nonpranfum,

non cibosefum/ed cogitatiónes has.

Artamen obferati cibinecapti, nec

vriles edacibus. Impranrusrediir^ fcd

nonomninó. Cibos infipidos, imó

diíEcilcs eíli^ & quibus dentes obílu-

pefccrc poíTent , & palato animi , &
defiderij non gratos prarbui. Habet

enuTi defiderium,& curioíitas huma-

na fuum peculiarepalarum , cuiíino

íatisfecerís^amarus videberis.Vale.
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Epist. LXXXIL
Eidem.

lilas cxaraui lictcras ad Regem ^ &
Gilum de Mefa. Lege, ferua , rcddc

polleáSat ício,intclligesrcopum epi-

llolx. Sed heus non inuenio calamü,

qui fciac^audcatve fcribere Regibus.

Si tu nofti aliqucm,mictc ad me: mei

enim llupidi^rudes, imperiti func: no

norunt co^.

Epist. LXXXHI.

Jgnofcc fici calami mei fcripturié-

tis.Sed modo habec occaíionem fcri-

bcndi;& delmqucndi,íi id nonfecií^

fet. Accepi iftas á Smitho lirtcras,

quas ad te mitto , vt fcias, quid mihi

ícribat de aduentu Mylordi noítri.

Te rogo legaSj& poftca remitías do-

mino Baííadon^ per aliqucmpedife'-

quum tuum, qui neceífe eft íint cé-

leres m domo podagrálaborantis ,vc

quod deelHn domino, fuppleaturin
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'

feruis. Siaderit Orator ( mirerum íÍ-

lum^ciui orat inexorabilem rencm : 6

mifcrum ipfum íenem, vcrumquc

deploroj íaluca eú meo nomine3Ver7

ho cuo.noa his litceris Pudebit cnim

illas fucX barbarie], audacis apud te,

rimid^ apud alios.

Epist. LXXXIV.
Eidem,

. Illudmiñi relarum eft^Resinánon

bené valere y eaque de cauísa Mylor-,

dumad eam accelíiíTe. Forfan tu id

iamnoíli: fedmei debiti erattecer-

tioremfacere, ne illum expeótares.

Ccenáces fine me ccenant hac noóle

apud me. Deíiderat^vtiUis decbrem

naturam illorum ícpulchrorum am-

bienriumA rctinentium corpora vi-

ua^^eiicientium áfcmorcua. Tándem
cjui^nam fint illa viuorum fepulchra^

non mortuorum. Nómie hxc appli-

cari poííunt carceribus huius ígcuii

rétinétibus viuos douec moríaos eii-
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ciant ^fimilibus illis de quo fcriptum

elt Vinótis eiusnon apeniit carceré?

Siillish¿ec declarado non placiierit,

non^deerit altera.

Epist. LXXXV.
Sidem.

EfficaciíTima Medicina.

Quid illuítriílimis titulisvti opor-

íct? AptioreSj qiiirei naturam decla-

rant.Si falus ab amko pender ,Medi-

cina appellari^íi autem tam cííícax

cíl^ vt memoria illius fanet, ncdum
pra^fenria^efficaciírmia, & potcntiíri-

ma vocari de bet. Vndé credis poren-

riílmios appellari Reges^ nifi quiafo-

lent Tañare corporum, & animoruni

infirmitates.Non qiiia deítruere pof-

funt, rubeíTct enim illis cum vellenr,

poíTe.^Non' enim potentes da^moncs

q'iiod deítruérc folum poílint, Deus
íbius potcns qui pocentiam fuam fo-

ucndo.benefaciendo oftendic. Er^o

milcn Principes , &: dcplorandi qui

H
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nonDeumXed d^monemimitantur.

Ergo d^mon princeps talis. Abfint á

me rales Principes , abíim cgo ab illis

longé. IntereáRcxmeus^ meusami-

cus : ego iiÜus Regnum: Suaue imp e-

rium,luauior feruitus.Vide potétiam

amicitia^^fuaucm feruitucem redden-

tis. Imó Amicitia feruitus mutua,

imperiummutuum. Quid miramur>

NónneDeus Rex Regum feruus fa-

¿lus^Amor id eíFecit, & vtferui cum
cíTernus^ Reges poíTemus eíTevirtutc

(ux feruitutis potentis. TaliRegi in-

feruiamus, cuius feruitus potens, ne-

dum impcriumjnon d^monem^ncc
Principes^quorum potétia feruafuo-

rum afteduum.

Epist. LXXXVI.
Eidcm,

'

Venit Mylordus , abiit Mylordus.

Reuocauit illum infirmitas Resina?.

Tándem poíTunt iníirmariRcges.Sed

íiin firman,&raori poíTunt.Via enirn
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ad mortem infirmitas. Sed quid mr-

ror?Vita ipfa ad mortem via.O miíc-

ram vitam l ó foeliccm mortem! Vira

nauigatio , mors portus. Ergo qui

propmquiormorti.propinquior por-

tui. Hxc ante cocná. Nefcío an vncus

talamus poli coenam philofopharí

noucrit. lamvolcbac murmufans in

me iníurgerc. Soicnt cíTc audaces, &:

pra^ílo fcrui nimis familiares contra

Dominum.Cauc igitur ab illis. Qua-
do non crcdes illi te accufabunt, irt

iudicium vocabunt/[te condemna-

bunt. Quid plura? Sí deeritcarnifcx-,

ipfímct fungentur tali muñere. Vale^

¿í iterum caue ab illis.

Epist. Lxxxvir.
Eidcm.

Fulgor nofter, Mylordus^, venir,

luíit pila 5 fudauit , fudorem deterge-

bat,cum egohuc perueni, corporis,

nonahimi. Aliis fud^iriis fudor ani-

mórurrt dfctergitur/Nolui iílum alio-

H ij
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qui, quia erant eum illo collufores.

Abiic pranfum ::::::: reditutus hodié

in aulam. Sed heus quám animumi

meum dilacerarunc verba illius cpi-

llol^jScies, inquic, viam meceFortu-

nx. Caueatá Fortuna. Nc in illius

brachia fallacia fe proiiciac, fragilio-

ra báculo arüdineó^cui^vt vet bis Ifaie

vtar non inepds huie propoíito.fi in-

nixus fuerithomo^ intrabit in ma-

num eius,&perforabit eam. Sic For-

tuna ómnibus qui coníidunt in eá.

Summa prudentiáy fumma cautióne

tentet, aggrediatur Formnam nccef-

fe eít, quiillife commifcnc. An non

expercus loquor? Vale. Paulatim fíct

finis epiílolarum^ & omnium coníi-

liorum;,Caue.

Epist. LXXXVIIL

Cum egoadte fcribo, non valeo^

fed valere deíidero^ ficut qui infir-

mus aditMedicum. Mcdicüpro me-
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dicináprotuli. Medicinam qu?ro,dú

te qua^ro/^Talis enim mihi cíl^Sc ília-

uiííima fermonis tecufn comunica-

tio ad íubleuandum animum meum
ex doloribus qu^ribundum, íiqueri

poteltiacens infepulchro. Noíti fc-

pulchra animorum? Triftia corpora.

lam me cxpediui ab illis libris, vel

moleítiam illam, &pondusáme eie-

ci. NihillGUÍus,nihil grauius chartá.

Sume iii manu folium chartá , nihil

Icuius. Scribe in eo moleítias animi,

nihil grauius. Talia iftlixc^quíe ad te

mitco.Sunt grauia/unt obfcura, func

mea.

Epist. LXXXIX,
Eidem,

Teobfecro adme remittasheftcr-

naiü^ttcras perfcruum cuum. Tibi

fl:ati:m eafdemremíttam per eüdcm.

Sed heus , forfan dum nautas illi afEr-

mant me eíTe cauíFam pr;ríencis tem-

peílatis
,
cogicant ia mare proiicere.

H iij
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Vcikm me eíTe lonam^ ii illius fortu-

nam í iim exp^ercurus. Sed hocin illo-

- ruui poteftace : illudautcm in manu
Domini.

Eí>isT. XG.
Eidcm.

Patere confuiac tibi , qni te amat.

Laxa animúyrcípira. Quod in te fue-^

nt^cxrequitor^ .reliqua Deo.Gommit-

tito Quorfam h^ic? Cred/fne aciem

gladij acunlíimi altius peaetrare.quá

oculoruiíi amantium? Nce.Sol ipfe.

Noía; te pat^ntcín his diebus vidcp^,

etiamfi te pra^fentem alloqu.or. Norj^

te aipicio , etiamíi fenatoriam iílam

pcríonam intueoi\fcd imaginem tui,

& te abs te abfentemjnuenio. Heus,

heus reuertere j errare enim er-

ror maxímus affligi,& angi.cie' ;is,.

quibus remedia inucniri non. pof-^

funr. Qu^ cammotiones animi tui

non poterimt eíBcere, motus3Íinon

natural fupranaturales^ efficient.
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Qux ncc motu naturali,ncc arte pot
funt commoueri, violeto aliquo mo-
tUjturbine aliquo commouebuntur,

forfan firmabuntur. Plurima aedifi-

cia, c^iix Architedi maximinonpo-
tuerunt machinis firmare, firmauit

nimium ipforiim fuágrauicare pon-

dus.Valc,& animare.

Epíst. XCI.

Eidem,

AudiD.::::: Scmihi fcruato aliqué

angulmn in iftis ^edibus non diu oc-

cupaturo , fed vlterius porfeíturo, a-

lió meipfum relcgaturo .ibiqueme

abdituro
,
vófque corpore relitturo,

^ternúmquc amaturo, veftrique etia

mortuo rccordaturo , vel me viuum

abnegatiiro. Te obfecro amicorum
fuauiílime memincris Hammodum
mconommc falutare. Vtina tamfa-

lutarifuis mcrbis medicina *id pofsé

faceré, quám illi indigent.Sed quod

cgo difBdens verbum protuli ? quaíi

H iiij
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mea commendatio3& apud vos^ qui

me amatis, & pro illo^cjué ego amo,

non íit fufEciens medicina. Curare

medicum.O fumma medicina.

Epist. XCIl
E'tckm,

Irerum tibi vale dico é naui, iam iá

difceíTurus & adhuc a te nihil Utrera-

rmn acccpi. Gaue ne te comprehen-

dat proucrbiumHifpanum; A muer-

tosy 4jdos no 4y amigos. Siuc fcribas,

íiue non fcribas, raltem me ama : &c

vale.

Epist. XCIII.

Eidem.

Adhuc ventus contrarius, fí contra-

rius dici poteft^quime in Angliá de-

tinet;, á quá diuelli tam a^gré fero. S ed

adtuas Utreras, quas mihi clarifTi-

musBafadonna tradidir. Qiiotidié

magis te noui.pra^íenrem alloquens^

amicum coníidentem, abfentcmle-

gens prudentem^ & cautum. Non
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improbo, fuat cnim c alamus,& char-

ra leuiíTimi internuiicij, vt illisquif-

quam fe tradat fine pcriculo. Ñon
negó tuasad me Heteras cíTe plenas

amoribus. Scdvin fcirc comparatio-

nem aptam de teabfcnticum pr^-

fenti, de amoribus tuarum littera-

rum cmn tuá cófabulatione. Vtrúm-

que comparo Eunuchis. Eorum am-

plcxus^ &: quatuor ill? Veneres , non

tibi ignotíE^nec cuiquam podagrico,

ctiamfi figna fint amantium , nun-

quam fatis amafiis faciunt. Reuertc-

rc^& redi ad tuum illum tuaí prxfen-

tis confuetudinis morem, á quá nun-

quam dilcedcbam fine aliqua confia

dentiájVcr^ amiciti^ quinta venere:

vel fí itapofthac te gcíTeris^ Eunu-

chas ame expcdlatolitteras. Si tcof-

fendi, prouocaad D. Comitemjilli

vtiliíTunum erit, vt dum nosiudicat,

íibi caueat. Vale, non dicam caue,

quia iam tibi caues.
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Epist, LCIV.
Eidem.

Siimraa mea auiditas tecum con-

fabulandi me cogebat antea de re-

bus feré ómnibus^ qua: fcfe ofFere-

batead te aliquid fcribcre. Pofteá ve-

ro quám proditor illc nos turbauit,

decreui non toties ead¿m iterare. A
capitc igitur ad te defcendet notiti^

rerum.Poíthac occupabitur meus ca-

lamus in te falutando , ín quí^rendo

de me : Anviuat in te memoria mei,

aníicut mutantur témpora , muten-

tur&amicorumanimi Foelix cg;o, fi

tuus tám conftans fuerit ín me ama-

do, quáminiacédo pra? podagrá cor-

pus iftud. Corpus ingratum tali ani-

mse,quamfortitum eíl, tótque virtu- -

tibus.quas in fe concludit fu^ patrian

vtilifíimas. Hcu pietas! Heu deplora-

dum máximum bono publico detri-

mentum/ Sed malovaleas, &Reip,

profís, etiamíivalens , vt fcrt natura



E P I S T.

Jxumana^mutadus íis. Sed intcreame

ama.Idíifecerisamabis, Tuum.
Epist. XCV.

Eidem,

Non tam me deledarunt iña^ tux

littctx Calendis Sept. dat^ , ctiamíi

tuxy & poft tam longum íilentium

mihi tradit^,(]uam olim folebát. Nc-
fcio quid inucnio in illis accuratar

eloquenti^ , alicnum ab illo noftro

íimplid fermone, amantibúfque ín-

ter fe natiuo. Dctemut^, tanquam
furdo mihinihilreferunc. Nihilnon

iudiciile loquuntur. Quid mihi cum
iudícibus^vel iudicijs?Noloiudicarej

aut iudicari. Euafi iudicia iniqua.Ma-

lo condemnari, quám contenderé.

Maloá te amariquamte conuincerc

obIiuionis,&: n egligentia?. Id fi fec c-

ris , ego ipfe tuus ero patronus ^ feni-

perqué Tuus.

Epíst. XCVI
Eidem,



A N T. P £ E Z I I.

Mirum ad me tuas potuiíTe viam

noíTclkceras. Tádem ^ctiamíi tardíE,

peruenerunt. Quibusillud folumre-

IpondebojNec tempus,nec epiílolas

eíle occupandasacomisiftis.lUudad-

dam ápradentiflimo Principe Ruy-

gomez de Sylua didum: Nelcire fci-

licet quíenam fine maiora fajílidia^at-

<}ue damna.an qu^ ab aurc ^ an qu^ á

linguá proueniunt. Nihílque fibi ma-

gis ad quieté animi , & corporis pro-

fuiíre,&: ad amicos conlcruandos , &
inimicos euitandos , quam obferacas

habuiíTe aures fufurracionibus. Cura^

vcvaleas.Hoc cuáj&tuorum amico-

rum, &:boni publici intereír. Rcli-

qua omiíla faciamusrpuerilia illa.

Epist. XCVII.

A NT. Perezivs.
Amicis duobus Do¿t. Theologi^

Rcligiofis.

Nemeexperiamini obliuione^quía

non iíto clauo ducicur mea nauis^
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CÍaudá libros mcos, Blefenfem, Ab-
falonem, nec bucccUam illorum fei%

monum vobis rclincjuam-Fame peri-

bitis^íi tales dapcs expecicis. Scio ego

edcre folus:, & cjua^ fupcrfunt difper-

gere potius
,
quam ingracis diftribue-

re. Válete, imó non valere 3 quianec

falutem deíiderabo me non aman-

tibus.

Épist. XCVIIL
Ant. Perezivs,
Amico amicilTimo.

Qu^re á te ipfo
,
quám mihi grat^

fuerint tua^ littera^.Cor enim oppref-

fum I^titiá^& confolationc aliqua ve-

hemcnti nullum impartitur lingu^,

nec cálamo partcm^ vt partem fal-

tem íui gaudij altcri dcciaret. Tu au-

tem a te ipfo poteris noíTe.qui in meo
habitas corde. Sed ctiam illud noue-

rís no omni ex parce mihi gratas fuií-

í^c
,
fpem de te promirtentes, non te

. píum iam iam aducntantcm dcnun-
i.
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ciantes. Namardenti deíiderio rec

' ipfa,non fpes fatisfacit. Viuam tamen

hacfpeáte data, pro quá fideS3&a-

mor cuusmihinotirpondenc,& ego

ipfe mihi pro illis. Vide Cófidenriam

nácuralem filia Amoris &Fidei. Me-
minerisigitur^cauetóque^ne tuam li-

beralem,& gcnerofamnaturam cúm
animi,tüm Corporis commutes, imi-

tando alioruminconftantiam. Abfic

talis natura ab amico meo , & á me
lógé tales amici.Vale5& ama te geter-

núm amaturum, tua^que fuauifliniae^

confuetudinis, & fidiffim^ auris re-

eordaturum.
' Epist. XCIX. _

Sidém.

Ñudius tertiusmihi reddita¿ fuere

tux littcríe. Gratiffim^ ill^ quidem,

& quia tua^,& quia plen^ confolatio-

nis , & fpei de falute noltri Mylordi

tam corporis, quám animi, & fuarum

fortunarum. Aaimafti tándem me;
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Sed á tanta Regina, támquc ciernen-

d nihil aliud expcdari poteíl. Ego
vero núquam potuijnccpoíTumani-

mum meum indúcete ad credédum

iftam Maiellatemnon recordaturanx

fui ergatalem virú amoris ^ & ipfius

nierirorum , & quod apud Principes

non folet eíTe minoris coníideratio-

nis,non perpenfuram fuá illa fummá
prudentiá quanti illis interfít Reip.

exterís gétibusfatisfacerc, &illorum

omnium iudicium reuereri.Eft enim

Tribunal iudicium tale, in quo Prin-

cipes fupremi,íicutinferioreSj&: clié-

tesiudicari poílunt. De meis rebus

nihil babeo quod ad te fcnbamoMa-

latiá decinemur adhuc, etiamíi appa-

rent aliquotnubecula^, fpei.& aura?,

qua^forfan nauim hanc mouebunt.

Remis enim , diligentiis fcilicct, &
conatibushumanis ,non fpero mo-
ueri poíTe vnquam.A ca^lo^á fupetio-

ribus elementis motum, Se mutatio-
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nem cxpcílo. Amici mei valent , Te
falutant. Ego valentius valebo ,íi te

valere , & me á ce amari íncellexerOo

Vale fidelis mea auris.

Epist. C.

Ant. Perezivs.
Cuidam viro íummx dodrina^^fua-

uiílima^ eloquentias.humaiiiíli-

ma^que grauitatis.

'Si grates Deo^ qui non indiget Ata-

balipíe, vel Montazuma^ gazis gratif-

íimx cíTe folent^non debent á te mcx
reiici. Nil aliudodor niíi ima^o a-

mantis cordis : nil aliud gratis nifí a-

nimi gratiíignum. CrcdiTne aliáde

caufsá in tcmplis Deo offerri thus,

vel alia fimilia?Sed fallor : alia etiam.

Ne fuperbia humana pr^tedat aliud

poíTeDeo ofFerre, velpra?ftare,quod

fumum excedat , nec illius valorem.

Alia etiam , vt ab'humili corde grá-

tes^odoré, fumum ipfum acceptum

fibi fore fpercnt homines. Valle II-

luftriflime
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luftriífimc Domine afumo. Qujd a-

liud vita, vel falus humana niíi fu-

mus? & mínus qua fumus. Cinis ipfe:

quia fumus íurfum crigitur . Ego
Vero ex febri iaceo ex có die^quo te

viíítaui.Valc igitur á tuo Ciñere.

Ánt. Perezius.

IvsTo Lypsio.
Nemireris tibitradicam epiílolaní

Hifpani 3 & tibi non noti. Eius for-

fan nomen audiíti, forfan eius Fortü-

namadmiratus es,cuius ftrepitus ve-

hemens omnium feré populoruni

compleuíc aures.Mitto tibi Hiípanas

epiílolas impreíTas in gratiam cuiuf-

dJfci Principis illamlinguam aman-

tis.Si irriferis donum ^ ne irrideas ani-

mum dantis
,
quo nullum inuenies

clocjuentiorem, nec tuiamantiorem

ex tibi non notis.Er ne cauíTam igno-

res ^ vnde hic amor , & familiaritas

pToueniat > tua me rapuerunt fcriptn

ad te obferuandum, & celebrádurnv

I
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cum quibus quotidié vcrfor, vü ex ií-

lo ParnaíTo aliquid bibá , fugam po-

tius^vellambam dixerimj namíife-

nex jpueradhucad mandendurri,&

digerendumillos fortiores eibos. Il-

lud etiam á te peto, ne cófidentie tri-

buas centuriam epiftolarum Latino

fcrmone cdi mcpaíTum fuiíícjqui fe-

neícendo , & peregrinando Latinas

heteras didicerim : amicorum vim

potius in cauíTá fuiíTe credas . Que
etiam fi fuauis,vis tamen. Prxterquá

quód in peregrinis, &c viatoribus non
íunt requirenda elegantia , & ornata

indumcnta. (^Quid autem aüud ver-

ba^quám indamenta conceptuuftr)

Squalidi, puluerulenti vt plurimum

incedunt. Mcminerispraeterea ante-

quam fentétiam feras^Catoncm Gre-

cas in eá áltate difcere aggreííum

fuiíTe. lile forte ex curio fitate, ego

vero ex neceflitate^ne lingua peregri-

nan tibuS;,&perfequutioné effugien-
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tibusfumméncceíTariamihi deeíTet.

Valeátibi nonnoto, fed tui aman-
tiílimo. Sed heus quanco maiori in

pretiopoíTunthaberi amantes etiam

non noti^quám noti. Nónne multi

noti^nó amici?imóinimici,qui igno-

timinusnociui fuiíTenc. Itcrumvale

ab experto.

Finís.
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Heus LedorjfubmiíTé precor, 8c

blandc corrigico. Noui me ipfam,

eciam non admonita. Coaóla exeo,

verecunda, & tímida : Sicut pucri,

qui inuici prodeunc in confpedum
liominum. Vale eá conditione , fí

quod precor efFcceris: & linguá, non
dente canino correxeris.

Errata fie corriges.

Fol.i. b. 1.4. contcruntur. 1 8. camelus.l.15. animarum.

f. 9. b. l. 7. animo, f. 11. b. 1. vlt. & notum. f 13. b. 1. 7.

fidifTimc. f. 16. h. 1. 7. «ccllcrc. f. 18. b. 1. 14. turbaíh.

f. 19. b. 1. u. auribus. f. 11. b. 1. vlt. inasítimabiliori.

f. 11. a.l. 8. qui te animo quocumqae fequor. 1. 11.

crga. £18. a.]. 11. obíit. f. 50.2. 1.8. opinio. £.51.3.

1.1. Montczumaquc. b. 1. 5. xternúm. f. 51. á. 1. 14.

propric. f. a.l.if. dominus. b. 1. 9.meus f. 37.a.l.i)^

lidillimum. f. 41.a 1. 18. teftiraonia. f. 44.b. 1. 19. gratas.

1. vlt. coníiliarij. f. 49. b. 1. penult. ahud. f. fo.a. 1. 18.

premit.f 5). b.l. 17. fcribcrcin. f. 59. b.l. 7. qui. f. 60.2.

!• 15. profcduro. f«<»5.a. 1. 15- nulíam.
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De U manera que lasjyeruas
,y flores,

las mejores a la viña^y olj-aílo^ dcj¡liadasy

j ejj>rim¡das dan lo bueno que tienen para,

elvjoj benef^ío humano,y aun con tal ex-

perienpafe ha^ laprueua de lo que valen,

ajjy dixo njnperfonage^que fe anta dehaT^er

délos ejcripíos
,
porgentiles que Juemn al

oydo 5 que fi elauóíordefle libro comparo

el eílíloy lenguaje al y-Jlidoy traje
yy los

congeptos a la gentileT^a de las perJonaSy

también fe puede comparar el lenguaje k

las yeruasy flores y y los conceptos a la

virtud dellas, To con la oblgafion que

cada Ifno tiene afu ^rofeftony arie, o fea

a fuincl nación nalural^he querido ofreftr

a la furio/ídady por f¿r vno de losJuyos^

el trabajo q he tomado en facar los yípho-

rifmos de las partas EfpaííolaSyy Latinas

de cyíntonio PcreT^ Llamólos afsi ajmi^

A sj



tapón del Bitonto^que ejprimiojj deftilo a

Cornelio Tácito por entretenimentoj cu-*

riojídad fuya entrefus mayores^ y diferen-

tes eñudios. Papel^que el intitulo^¿^pho-

rifmos de (j)rnelio Tapto, Huuele a las

manos de vn muy curiofo : queyo eflimo en

mucho por fer de tal perfona fohre tal

auélor. T auquefea tan deferente eíleau-

flordeaquclyj eftedeíliUdordel otro^agra-

de:(came la Curiojidad mi occupaponpara

ha':^er le ejle prefente: Si quiera porqueJi

fuere de algún njalor lo deñilado^puedan

entrar a ^ajjearfepor el lihro^como por "vn

pradoy donde aj talesyeruas flores ; T
fino fuere de ninguna eñima efcujarfe de

bufca r,y leer el libro. ^ TDios .



APHORISMOS DE LAS
CARTAS ESPAÑOLAS.

1. Rayz de la Fee y del Amor el co

ragon.

z. La lengua
5 y las palabras rama, y

ojas del coraron : y Teftimonio de ü
cita feco, ó verde el coracon.

3. Ay medrofos, que temen el rayo

aun defpues de oydo el trueno.

4. Milerable fíglo^ el en que cspc-

ligrofo exer^itar la íineza.y conftan-

9iade Amiftad.

5. Los con9eptos fon la gentileza,

y ayre natural de cada vno : El Icn-

guaje^eí veftido,y tragc.

6. Los trabajos derriban el animo

y fpiritu, como la vejez va coruando

los cuerpos.

7. Como fe ha el cuerpo refpedto

del alma , fe ha el lenguagc rcfpedo

délos conceptos.

8. DiíFercntes los entendimientos
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por razón del clima, y variedad del

temperamento délos cuerpos.

5>. Vidro, el cuerpo humano. Tiene

las mifmas calidades.

10. El huello defcubrc el natural

del hombre.

11. Bueno e! concierto de confeje-

ros de Prni^ipe entre (y/y espara en-

derezar el natural de fu Prinzipe.

II. Fiel cngaño^y necefario para el

bien publico, y del Principe.

13. El confejo es vna medÍ9Ína de

prouecho, dado con arte: peligrofa,

dado con vioienzia.

14. El Pringipe deuc bufcar^y pedir

confeio^porque fe le den con animo

losfuyos.

1^. Señal mortal de vn Pringipe^que

no pide confejo.

IC, No oyen los Reyes quando no

quieren , ni veen lo que no quieren

aunque lo topen con las pcftañas de

los ojos.
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17] Confejo del Emperador Carlos

Quinto a Don Philipe fegundo fu

hvo ,
Que no tuuicue los confejos

d'Eftado en fu prcsé^ia; los de Guerra

citado en campaña fy .-porque laprc-

fen9Ía del Principe reprime los ani-

mosa no defcubrirfe: dañofoal Prin-

cipe en las cofas d'Eftado. En los de

Guerra prouechofa fuprefengia^por-

que anima fu refpeíto.

18. Deueel Principe tener algún fe-

creto amigo por cardillo. Pero aña-

do.no fabido paraque. Que perderá

c!prouecho,y biuirá Tordo.

19. DjI hallarfeprefente elPrin9Ípe

corre también peligro de defcubrir

fe
, y de entrar en difputa con los

fuvos: Que la Adoración no fufre fa-

miliaridad.

10. Deue fe hallar prefente el Prin-

9Ípe en los conlejos en que bufca ap-

probaaon mas que confejo: porque

como dañaelrcípe¿lo de fu prefen-
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pá en el vn cafo, ayuda á fu jntento

en el otro.

zí. El oydo de los R,eyes perfona, y
priuadomuy valido.Senorea á todos

los Priuados. Por eíTo teman le los

PriuadoSjComo a fifcal fuyo.

zi. Suelen perder los Prin9ipes gra-

des occaíiones por el demafiado re-

cato^ y derconfian9a.

Z5. La defconfianca y fofpecha es

como el veneno de las medicinas:

Que poco dado con prudencia pur-

ga: demafíadomata.

Z4. La Sofpechacommueue los áni-

mos^ como el veneno los eltomagos.

z/^ Poner jnconuenientes con el

remedio al lado,d e grandes in genios:

íin elj de jrrefolutos.

z6. En viejos de imprudentes: en

mogos de cobardes,

zy. Salen fe los Principes con alabar

vna cofa de la refpucfta de otra : Co-

mo quien ofref^e la capa al golpe de
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íapcríona.

¿8. Las dilaciones de los Principes

en fus refoluciones commucuen álos

que las efperan mas que á vn muy
enamorado la fuípeníion de los fa-

uores de fu dama.

19. Suelen los Principes retirar fe a

folitarios lugares para tratar d c algún

gran cafo porpaílar afolas losmoui-

mientosde fusaflFedtos.

30. Dul^e lenguage el de los Reyes

con los fuyos^quando los han menc-
ftcr para algún gran cafo.

31. La confian9a,Hicrro como el de

los efclauos, pero en el coracon:

Lugar donde fe feñalan los ánimos

noolcs.

31. Gran cofa fiel Enojo, y Paílion

dexan libre el entendimiento.

33. Seguridad, por mas feguro que

vno efté de fus paífiones^ meter Ter-

cero al juyzio,y determinación.

34. Los Reyes en cafos extremos

A V
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fuyos obran como los Protomedicos

fin confulta de inferiores.

3í. En refoluciones perfonales de

Reyes tiene mas de peligro , que de

acertamiento, laComunicaaon.

3^. Quandovn Rey viejo delcubrc

los principios de fu officio^ó ama mu-
cho : cola rara : ó la neceílidad es la

caufa, cofa ^icrta: y la mas fierra.

37. Muchas cofas fe han de entender

de los Reyes fin nc^eífitar losa que

fe declaren. Eftimado mucho d ellos,

38. Cofa rara hallar fe quien no ten-

ga vn grano de defleo de ver tem-

plado el poder de fu Prin9Ípe.

39. El amor de períona á perfona es

mas feguro , file ay entre los hom-
bres, porque nafce de la cóformidad

de los humores naroiales.

40. El amor del grado > ó relarion

de eftado a eílado no es fcojuro por

eljnteres proprio: La experiencia lo

prueua.
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41. Quica por efto conuiniente á

los Rey es de tiempo en tiempo echar

mano de perfonas nueuas : Quica á

vaílallos retirarfe con tiempo : Que
fe canfan los Reyes de los hombres,-

como de viandas. No es del libro

ello. La pluma lo añade.

41. Principes de grandes penfa-

mientos buícan maeííros ^ y marine -

ros de o: ros mar es.

43. Los Principes tienen la proprie-

dsd de enamorados en miedos, en

zelos,en accidentes tales,

44. Confcjo de Carlos Quinto á

Phelippe Segundo fu hijo: Que los

grandes , y (upremos cargos de Go-

uierno
, y Guerra no los dexaíTc mu-

cho tiempo en vno.

45. Ny aunque los encomendaíTe a

nafcidos Grandes: Sino a quien por

llegar á aquel grado fe íeñalaíTc en

feruicios.

4^. Quica deuia de querer templar
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las velas del que va íubiendo. Pero

yo faco misaphorifmosjno declaro.

47. Los que fe enuegef^en en los

cargos cobran mas auótondaddc la

que conuiene á Reyes.

48. Glorioío á los Reyes leuatar
, y

hazer hombres de fu mano. Proue-

chofo á Principes para la vejez, y pa-

ra fuc^cíTor menor: Y citados ellos

dos en que fe atreuen los mal con-

tentos.

49. Confejo de Garlos V. al mifmo:

Que á los Grades los occupaíTc en los

mayores cargos ^erca de fu perfona:

Que demás que feria mayor refplan-

dor y autoridad fuya, los terniamas

feguros. Pero que no íe fiaíTe dellos

conrecato^quecn gente noble éralo

que mas daño obrauarComo la Con-

fianza masfeguridad.

50. Vellido de confejeros para fus

fines, el feruÍ9Ío de fuAmo.

51. DiíEjil mucho con9ertar los ani-
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mos de dos grandes confcjeros , fino

los concierta el jntercs proprio.Con-

9Íerto peligrofo á los Reyes.

51. Conuenienteálos Reyes tener

vn Reynovczino de refugio para fus

vaíTallos.

53. Mas conueniente a los vaífallq;.

Por eífo dcuia de dezir el otro en las

buenas pafquas, y fieftas de Reyes:

MuchosReyes de Diosa V.M. Tam-
poco es cito Aphorifmo.

54. Sonrriías de Reyes cortan mas
que filos de efpadas afiladas.

55. Arte de Reyes defcubrir el ani-

mo, para inclinar al confejero á fu

defl'eo. Y aun arte natural á todos.

$6. Pueden mas en los juyzios hu-

manos obligar al mayor, que cum*
plir con la obligación.

57. Exemplos , y efcarmientos los

mejores macílros de Principes.

58. Confejeros de fu Rey fin otro

refpeólo humano , Idolatras, Del
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Rcyno folo , Atheiftas. De fy folos,

Epicuros. Del Rey^ y Reyno, confcr-

ua^ion de Reyes, y R cynos^

59. Eílado de grande peligro , ó

mérito el délos perfonages aparta-

dos , y deshcchados de fu Prin9Ípc.

Nofc para qual de las dos partes mas.

60. Los Peregrinos deuen acomo-

dar fe^ y templar fe como jnftrumen-
to al oydo de los con quien tratan:

Al oydo delGufto, digojnoal de la

Verdad.

61. Para refiílír a los golpes de la

Fortuna vale mucho lo que en las

landres, el coraje, y animo.

6z. Los afFeólos perfonales §euan

en grandes, como en chicos: yló^-

cxecutan en fecreto.

63. El oydo puede exer9ÍtarlaLibe-'

ralidad, como otros fentidos.

64. Lasgra9Ías de palabras por bene-

ficios reí§ibidos en quien puede dar

obras, no esfeñal de agradcf9Ídos.
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^5. Los que cftan enjugares mayo-
res íiruen de ojos en la República: y
fy echan dever losagrauios, eílaneu

fulugar^y fíno^no, nyfon ojos>

66. Seruicios paíTados fon como
deudas viejas^ que fe cobran pocas.

^7. Honrra de Reyes duraren los

fauores comen cados.

68. Los perdones de Reyes differen-

tesdelosdeDios , Que aqucllosde-

xan con nota
, y los de Dios llenos de

honrra,como de gracia.

6 9* Piedad de miniftros en palabras

y no en las obras del oít¡9Ío,no fe-

quenta entre virtudes. Engañóla
llamaría yo.

70. La razón natural Señora , y la

que nada^ ts^ fertur fufer aquas Co-

bre todas las marañas , y enrredos de

la Malicia.

71. Los Principes deuen ex5er9Ítar

la naturaleza de los elementos : Que
lo que vno íigue y períigue,otro acó-
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ge y defiende.

71. Ay Monftros de la Fortuna, co-

mo de la Naturaleza.

73. Antigua contienda entre la For-

tuna y la Naturaleza.

y^. Los Principes fe califican afy

con los beneficios, y á fus jnfiriores

conlas perfecu^iones.

75. Al natural de la Grandeza/ y de

la Piedad , fon muy agradables los

fubjetos miferables.

y 6. Mas de Reyes contrallar ala For-

tuna,y a fus violen9Ías,que contraue-

nir ala Naturaleza, ya fus leyes.

77. Los ánimos que ex^er^tan de

íli natural las virtudes,no bufcan gra-

cias por ellas.

yS. Méritos ^ ó fauor manantia-

les de la Inuidia.

79. Como animay fuftenta la con-

fianza, fatisfazc la prueüa della.

80. De promeífas de Reyes ellos

mifmoshan de ferteftigos, yjuezcs:

Por-
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Porque no ay Tribunal adonde lla-

mar los íino al de la Verguenca.

81. Perdido vnfugitiuo, y perfcgí-

do de Principe foberano íinfauorde

Prin^pefoberano.

81. Atreuimento cfcriuirá los Re-

yes fin ocafion^y aun bufcarla^dizen.

83. La Fortuna feñoréa en ánimos

baxos^y no en los nobles, y altos.

8^. Los amores del alma tienen ía

propriedad que los otros]en (^clebrar,

y recontar el valor de lo que aman.

85. Las mercedes de los Principes

que caen en rubjedtospiadofos aun-

que fin méritos^ fon masgloriofas á

fu Liberalidad.

8^. Los coracones de fu natural fe

precian deagradefcidos. Proprio de

cortos de palabras:Qu^e no fe vfan en

aquella región: como los abundan-

tes dellas tuuieron poco de aquella

virtud.

87. Punto del defengaño^y del me-

B
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nofpre^io de las cofas, la PoíTefion

dellas.

88. No ay leona mas fiera , ni fiera

mas cruel^que vna linda dama:Como
de tajfcha de huyr.

99. Como el mar fofegado y manfo
no es tan admirable á la viíla, ni mué-
ílra la grandeza de fu elemento co-

mo el alterado y brauo, aíTy admira

maseloyr auenturas, y defaítrcs hu-

manos ^ que fauores.

^o. Murmura^ionesTon como fil-

uos , que ocupan los oydos, y no los

ánimos : y perros cobardes
, que

muerden la ropa , y no llegan a lo

biuo.

91. La buena y mala Fortuna los dos

fculptores de la Naturaleza para el

polimiento de la materia humana.

92.. La Buenajtoma entre manos la

materia baxa por la mayor parte para

polirla,y calificarla.

9y La Mala a la mas cxcelente,para
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formar y efculpir en ella las grandes

virtudes.

94. La Fortuna fe ha de temer quan-

do mas fe tenga en la mano.

^5, Cada fentido tiene fu lenguagc

particular.

96. La lengua el mas engafíofo^pues

del ayre forma el engaño.

El hablar obrando, el mas exce-

lente lenguagc,

S>S. El Amor fauorablc^ ¿contrario

caufa melancolia.

99' Ay fueños de defuelados^como

de dormidos.

TOO. Nadie mas dormido , que el

oluídado , ni nadie mas oluidado,

que vn enamorado.

101. Los fcriptos fon fepulchro que

conferuan el nombre
, y memoria de

cada vno.

10 1. La comunicación ordinaria,

cfpiapriuilegiada.

lOj. Los Principes aurian detemer

B ij
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a los hiftoriadores mas que a los gran-

des pintores las feas mugeres.

J04. En las feluas de venus figue la

caca herida al Matador.Contrario en

las de Diana. Mas contrario en las

deReyes. Que pocos heridos dcllos

no huyen, íi fon difcretos.

loj. Las quexas fon faetas enher-

boladas.

10^. Si los R^eycs fe defcuydan de fy,

fe van abatiendo,como milanos,á fa-

uandijasbaxas, que fon hombres.

107. Imiten los Reyes al rayo , que

porfer de caita altano hiere, ni §e,ua

en lo blando, y flaco,íino en lo duro,

yfuerte. Dcuióde dar laProuiden^a

Diuina efte exemplo, para los que

no conof^ieíTen a Dios,porquenoles

falraífe aun a aquellos aquicn imitar

en no períig'ür á los aíBigidos. Pero

ola, quefaleí a pluma de fus aphorif-

mos. Al camino pluma.

108. El Amor,y la Übedicn^iahcr-
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manos naturales.

105?. Priuanca, que procede de gra-

cia perfonal^no dura: Es como la flor

de vn árbol.

110. La de Obliga9Íones^peligrof-

fa, porque nadie lufre peíTo de mu-
cha deuda.

111. Priuanca, que procede de fer

infkrumento para la inclinación na-

tural contraria ala grandeza del offi-

cio , á ki larga cae por caíligo del

Cielo, ó del Prin9Ípe.

ni. Priuanca, que procede de gran-

de entendimiento y valor, peligroíií^

í¡ma;,íino fe tiempla yjmodera con el

entendimiento de fu Principe.

113. Quentos en ocaíion cnfeñan^ y
fon vianda para Principes , porque fe

les dádisfracado elconfejo.

114. Chinas, y varillas arrojadas al

defcuydo derriban vn Pnuado.

115. Beneficio de vn priuado perfe-

guirle al defcubicrto mientras dura

B iij
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la gra9ia; idolatrarle mejor : medio,

para derribar le, porque no fufrc

compañero la Adoración.

11^. Reyno de defcontétos bábalea,

como torre fundada fobre azogue.

117. La gracia de las gentes confer-

ua§íon depriuados, aun para la hora

de la cayda : Tan gierta, como la de

la muerte.

118. Elfauorde vnpriuado esvn ca-

uallo bárbaro ligero: y peligrofo mu-
cho , fino fe tiene bien á las crines de

la Templan§a.

líp. Las buenas palabras de Mini-

ílros^ayre que refrefca vn poco^pero-

no matalafcd.

110. Guardenfe los Principes de

Confejeros que los encaminaren á

encerrar en vn 9erco.

111. La Corona délos Reyes ^crco^

y aduertimiento del limite del po-

der humano.

112 . Camino á la ruina de las Mo-
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narchias el abufo del poder abfoluto.

123. Las gracias de los Principes me-

nos que los precenfores; como de po-

der humano.

114. Por efta caufa muchos mas fos

malcontentos.

115. Sano confejo ávn Principe te-

ner quien cuyde dellos

.

iiC. No bafta el poder de vn Rey a

dar la gracia de las gentes, aunque

de el refpedo: que es don del Cielo:

Como ni que vno no fea aborrefjido

con todos fus fauores.Ni otro no efti-

mado^con todos fus disfauores: antes

mas.

11 7, Buen confejo á Principes feguir

la gracia de las gentes. No mal con-

fejero fu voz, para las refolupiones de

los Priníjipcs.

ii'¿. Procuren los Principes quanto

pudieren no emprender cofas de que

pueda refultar la prueua del limite

del poder humano.

B liij
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119. Los mal contentos íiempre he-^

chan la culpa al Priuado.

J30. Por la mayor parte negocia

mejor el que tuuo mas medios huma-
nos, que méritos.

131. Los Priuados fe deurian coníí-

derar como las Imagines de deuo-

§ionj Que ganan mas crédito con la

muleta del coxo, que fanó^que con
los dones ^ y arreos delconcurfo de

los fanos.

131. Los Reyes no fe deuen"apro-

uechar del oífi(¡io para fus affecítos^

niex9er9Ítar con el ninguna paíTion

perfonal de Enojo, ó otro tal.

133. Conuienicnte y natural curio-

íidad a VaíTallos conof^er el natural

perfonal del Prin9Ípe: Como al Prin-

cipe el cuydado de no defcubrirle.

134. La Pcrfona de los Reyes fe pue-

de enojar: el Officio no. Que es vna

Idea:vna cofa íimple , njniufmodi.

AíTy vn elemento en fu pcrfcdtion
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pcrfeda^ no fe alceta.

135. Errar en los confcjoS:, que fe

dan á los Principes ^ es errar contra

todalaEfpe^ic.

Ji6. Dcuen los Prin9ipcs Soberanos

cx^er^itar fíempre alguna virtud gra-

de deXu officio, en cuya admiración

tengan entretenidos los ánimos de

iosfubditos.

137. La Piedad;,y Liberalidad belefa

de Hombres.

138. La Piedad obra lo que la Blan-

cura en las mugeres, la Lideralidad lo

que la Ruuiez, que entrambas encu-

bren faltas muchas

139. Solo es Piedad , la que puede

caítigar: poreíTo fe llama Dios To-

tens^& z^ifericors. QueNeceíIidad,

no es virtud.

140. El Amor de los que deveras

aman crefce con la abíen9ia.

141. Los Alchimiftas de deftila^io-

nes del entendimiento, y difcurfo,
' B v
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de mucha eftima para los P^eycs.

J41. Los enamorados no fe acuer-

dan las masvezesdeloquehizieron.

143. El Amorfía quinta cíTen^ia de

los viejos.

144. Lasoccafíonesfuelcndifculpar

parte de los errores.

145. La memoria^ fifcal del que pro-

mete,fino cumple.

1^6. Los grandes Reyes no fe han

de tener por de ninguna na^ionrPor-

que las no fubjeítas le efperen por

proprio. No eltácn el libro efto: La

pluma lo alargó.

147. A los Reyes les fon gloriofos

los fauores que hazen á pafajeros,

como al Arbol la alaban9a de los que

van guftando de fu fru¿to.

148. Los Reyes no han de bufcar

otroconfejoenloque toca a fu per-

fona y palabra,íino el de fu honrra.

14.9. Palabra de Rey, prouerbío

Efpanol por vn gran Sacramento.La
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de Diosfellama Verdad. Tan9Íerta

ha defcr ia palabra.

150. Priuados,Grandcs hechizeros.

151. La Scien9ia de Corteses como
la ^iurugia , que no la cnfena la fpc-

culatiua j ííno heridas agenas^ ó álos

defdichados las luyas. Para maeftros

querría á eftos: Pero no fer lo yo.

15Z. Las gragas,y alabanzas huma-
nas hermolean las obras de las gtan-

des virtudes, como la flor al Arbol.

153. Obras y trazas de Reyes, Reyes

las entienden.

154. Hijos del entendimiento , los

cfcritos.

155. Los amores de los amigos, el

conucrfar entre fy.

15^. Los que poco valen per fy, ó

por fu fortuna no íe echan deven

157. Cada vno fe prefenta ante los

Reyes de las mejores colores que

puede.

158. Las quexas de milerables per-
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didas, y aun pcligrofas en los oydos

de Reyes, fino fon hombres^ o Dios.

155^. Ningún peñafco mas peligro-

fo para dar al traues vn Rey , que la

Paflion.

160. El Rey que tuuiere mas de Pie-

dad fe acercará mas á Dios , como al

contrario el contrario.

161. La mala Fortuna es como el

frudo dejas plantas, que vnas no
dan frudlo por falta fuya: otras por

falta de la tierra: otras por falta de los

liortolanos, ódelayre^ que gaftalo

vno j y lo otro. Quando el Auítor

nombra Elemento mayor deue de-

querer nombrar a los mayores.

161. Quien piérdela voluntad, fá-

cilmente pierde el juyzio.

i(?3. Los affcdos, y paíTiones huma-
nas fon como la peíte del ayre corup-

to , que tocan , y ^euan en los Princi-

pes, como en lospaftorcs.

Las grandes Confiangas tic-

m
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ncn grandes caydas.

16^. Querer fabcr mifcrias agcnas,

fuele fer forpechofo.

166. El difFerir,parientc del oluidar.

167. El Amor es de la naturaleza del

buen olor.

i6S. Los grandes cargos honrran a

vnos: a otros los remuneran,y defcu-

bren fu valor.

J6^. Premio de la Liberalidad ob-

ligar con vn fauor á muchos.

170. ElAmor^ Rey Cobre losRcy es.

171. Las cartas familiares declaran

mas el natural de vna perfona, que el

roftro á vn phifiognomo.

172. El ^erco de los dientes, para

miedo de la lengua.

173. El Vino, leche de los viejos.

174. Debaxo animo la Vengan9a.

175. Los dientes muerden de A-

mor, como de Venganza.
176^. El Amor medrólo, como atrc-

uido.
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177. La lengua el masfalfo teftigo

del Cora9on.

178. La gra9ia de los Reyes que

eftan fub;c¿tos á fentidos ágenos,

pocofegura. La de las gentes, fegura

como don del cieloryíy por méritos,

fegura rambienrque el pueblo por la

mayor parte ama con cauia.

I75>. Los Pringipes imitan,y ex9er9Í-

tan la creación en levantar del poluo

álos Hombres : La redcmp9Íon cm-
perdonarlos: Larefurrcílion , obra

mayor,cn levantar al caydo, y muer-

to con la cfpada de fu enojo.

180. La pluma 5 Texto fentido para

losabfcntesporno poder vfar délos

9Ínco.

181. Nunca fe dio lo mucho fino a

trueque, y como á cambio 5 Tal p©r

Tal. Lo poco en fenal de Amor.

181. El Temor en grandes fe ha

de llamar rcfpedto. Tiene el primer

lugar el vno
, y el otro en los ani-
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tños mas enteros.

1^5. ElSy * y el No , fueron las mas

breues palabras, porque feandefcn-

ganados prefto ios Hombres, aun de

losefcafos de palabras.

184. Por comencar las obras no ay

gloria,ni premio: A laduracion^y fin

íe deue.

185. Oflfre^imientosja moneda que

I

corre en elle figlo. Ojas por frud:o

lleuan ya los arboles. Palabras por

I

obras los hombres.

!
186". Contra las Armas del Arte no

ay cofa conio pelear defarmado. Tal

es la fuerza de la Verdad: Defnuda

es mas fuerte,

187. Los dones que fon en mueftra

deagradef^imientOj ypréda de deu-

da,deuen fer ref^ibidos: Los que vie-

nen con fin , recufados como tenta-

ción. La pluma lo añade.

188. El Coraron no es perfona de

palabras.
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189^ El peligro de muchos buenos

dcíTcos viene de no Ileuar á Dios por

fin : ny llegar á obras : de la pluma es

cño^

190, La Verdad es lo que mejor pro-

ueede buenas razones al eora^on,y á

lapluma. ^

15)1. Coragon del alma, la Confian-

§a en Dios.

i92L. Proprio de la difculpa apro-

ucchar fe de quanco puede.

193. Los penfamientos fe ofFre9en

al que fe ama por don mas rcfer uad o,

15)4. El Coraron , pluma del alma,

como la pluma, el inftrumenco de la

mano.

i5?5. La Amiftad vieja, es como el

vino viejo , que quanto mas anejo,

mas fuerte.

1S)6. El Amor nueuo, como el mo-

flo, que emborracha
, y haze daño

fiar fe del.

jpy. Reyes tengan amigos pcrfo-

nalcs,
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nales ^ íí quieren biuir fcguros en fu

grado.

1^8. La Sagrada fcriptura, fuente

manantial de Confcjos faludables al

genero Humano.
199. Los Reyes imiten a Dios, que

no dcfcubre fu grandeza con eftru-

endo j Non in commotione Dominus.

Non in ignt Domintié: Stbilus mr^ tennis.

zoo. Quien da gracias por gracia,

no paga fino es mas no pudicndo.

xoi. Las obras refpedto de las pala-

bras obran, como los Elementos re-

fpedlo vnos de otros: Que como de

vna menfura de Tierra íe augmentan

X. de agua, Vna obra vale millares

de gracias.

201. La pluma corta mas que efpa-

das afiladas.

2.03. Los regalados de la Fortuna

íienten mas los golpes por el carde-

nal,que parccc,que por el dolor, que

padecen.

C
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204. Fortuna no es mas que Eñi-

ma9Íon, Opinión, Vanidad, Humo.
ZO5, En eftc íiglo la Sofpecha iiazc

delidlo a9crca de algunos Reyes, co-

mo la Imaginación cafo,

zoCy. La memoria de lo que fe ama
esvn retrato mas albiuo que los de

colores; quanto es mas delicado el

pmzeldel Amor, ylosmatizes déla

Imaginación.

207. Refpira^ion deAbfentes, las

cartas de los amigos.

208. Soííieg^o eitremado de la vida

Humana, contentarfe cada vno con-

lo que el Cielo le dio.

loc). Inílrumcntos muficos, figura

de las virtudes en que el alma fe exer-

^ita.

210. El Arpa de cuerdas varias , el

conoí^imiento déla muchedumbre
de jmperfeóliones humanas.

2ir. Principio^ y cuerdas para fubir

a mayores inÍLrumentos,y grados.
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til. El órgano vna junta de affligi-

dos cocada de la mano podcroía
_, y

de fus agrauios.

ZI3. Los des fuelles, civnoelquc

abaja , el del Dolor : el otro , el que

fubc^el de la Confianza en Dios.

Í14. Vna'Corneta fubidn^las alaban-

zas del alma al que !a crió.

215. Corneta muda , los gemido5,

que no fe atrcuen de miedo adefcu-

brirfe. Deílos inílrumcntos muchos
eneíle íiglo.

116. Landres del animo, elRefpc-

£lo , y Adulación : mas contagióla,

que la de los cufrpos.

217. El difcuiir íobre vn cafo gran-

de,es com.o el difcantar delosmuíi-

ccsfobre vn Motete : y mas altos los

paíTages del entendimiento
,

que

los de lairarr^anta : cuanto lo es mas

la fubltan^ia del fpiricu
, que la del

cuerpo.

218. Suele la Curiofidad deíTear m.as

C ij
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conor9erávn perfiguido de vnRcyi
que á vn fauorefijido : Porque la Per-

fccucion caufa mas cítima, que el

Fauor.

zip. El fuego de vna cafa mas pre-

fto fe fuele echar de ver de fuera,

que de dentro : AíTy los daños de va
Reyno.

Por el exemplo del miedo del

León de la voz del Gallo.y por eldcl

Elepliantc del Ratón dcucn cono-

fgerlos Reyes, que pequeños inftru-

métos pueden fer lo de fu turbación.

221. Los Reyes dcuen vfar de me-

dios nobles para remediar tales jn-

conuinientes : no de los del Miedo,

que esde animal es irracionales.

222. Tengan los Reyes confejcros

de ánimos grandes. Porque tales

honrran á Reyes no de grande ani-

mo ^ como confejerosde baxo ani-

mo defaudorizaron á Reyes muy
magnánimos.
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123. El Confejero de animo gran-

de acofeje atentadamente cofas gra-

des á fu Principe fino es de grande

animo. Porque por el pundonor de

no 9eder á fu jnferior cjue le anima

á cofas grandes,las emprende : y por

el natural las dexa caer enel camino,

y Ueua el confejero la nota^y la culpa,

y la pena muchas vezes.

224. Los Confejos y Aduertimien-

tos dados en general ^ filias de Nier-

uos
,
que vienen á todos cauallos de

poíla: También fon como la piedra

Bezoar, y otros antídotos: Quefyay
veneno, reparan; y fino, confortan el

coraron?

22/. La Satisfadion ^ córacon del

animo en las a¿tiones proprias.

ii6. El Micdo,veneno frio^compa-

radoaldela ^icuta.

227. La Priuaníja, a la Belcfa, que

emborracha^ y defuanef^e.

¿28. La Inuidia della , á poluo de

C iij
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<3iamanre preparado, que roe jnfcn-

íiblciiicntc.

2^^. Mayor fcn al de grande eíli-

marión , de Principea vafallo digo^

el Temor, yzelodel, quela Adora-

ción de Menor al Mayor. Porque la

Adoración puede ícr fingida^El Mie-

do nunca fe fingió.

230. La PaíTion no tiene ojos Qui-

§a deay !c vino al Amor^no tenerlos.

231. Sin confianza no ay biuir.

Z52. Gemidos, y lagrimas de oppri-

mides, Memoriales a Dios.

253. Toda la vida humana ^ niñez:

losnueuc días de los cachorros: ó los

nueucmefcs del vientre de ffi madre.

Z34. Si es naf^er comcncar a bjuir^

entonces nafremos, quandiO mori-

mos. Si morimos bicn^aiíado yo.

2,35. El amigo tiene mucho de pro-

phetacn Icsconfejosqueda alami-

g03Íilos da de cora-jcn amigo,

236. Los errores de vnos hazen
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lionrra á otros : Como los heridos á

lo5 zurujanos.

237. Enfermedad natural humana
bufcar ercufaátodo.

238. La Conííanca, feñal de buen

natural, de agradef^idos algunas ve-

zes:De ne9Íos muchas.

Z3P. El íyglo eíla ya hecho vfura,

yaunfymonia.

240. PaíTion j y Malicia de Mini>

ftros^ enemiga de la ley Natural ; de-

ftruy^ion de Reyes : Carcoma de

Reynos.

241. Las Piedades hechas en co-

mún tienen mucho de Vanidad , y
Ambición humana, como los edifi-

cios materiales.

Z41. Indigno del Poder fuprcmo.y

de brazo poderoío^ Qiie la Ian§a que

fe leuania á todos , fe fcñale, y hiera

en los mas rendidos.

2.43. Mas difminuyc efto vltimo la

gloria de la Piedad
,
que la augmcn-

C iiij
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talo primero.

244. La Venganza > vltimo deley-

tc ya del genero humano.

245. Los Priuados que poíTeen co-

raron deRey^dcfíendan le de la Mali-

cia,y Paílíon, Que es preíTea de Dios.

(^or R^egk in mann Domini.

2.46". Sino, y le poíTeyercn como
proprio , cafo de reftitu^ion, como
abufo délo agcno.

2.47. No obren los Reyes fíncon-

fcjo , prin9Ípalmenteen las cofas de

lufti^ia. Que Dios con fer Tres pcr-

íonas, y cada vna la Suma Pruden9ia,

AíTy obra, Faciamus hominem^ dixo.

248. No ay Rey qucfeafenor del

oíEjio. Aranzel nene Natural, Diui-

no , Humano. Sifalcdcl ^ guaydcl

Rey, guay del Reyno.

249. Mas fierra la Fec en Dios, que

el fentido.

250. Scntidos.medianeros cngano-

fos^cnemigos de los hombres, jnrtru-
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mcntos del demonio para la dcfcfpc-

ragion de vn alma.

2,51. La Efperan9a y Viatico de la

vida humana.

251. Confianza en hombres , agua

de noria,que no fube tan peíTadapor

arcaduzes á lo alto aquella, como lle-

ga a fu intento por medios humanos
la confian9a en ellos.

153. La Confianza en Dios, agua del

Cielo. Que mas fuauemente viene

el remedio
,
que el agua cae de las

nubes.

254. Tanto abaxa el fru£to de la

efperan^a en Dios, quantofubeel

cora9on por ella: Arcaduz del alma.

Como tanto íube
, quanto abaxa la

humildad humana: Alas para fubir,y

bolar fobrc los ^ielos.

C V
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APHORISMOS DE LAS
CARTAS LATINAS.

1. Gran gloria de vna pcrfona fcr

eftimada y celebrada de los abí entes,

y no conofcidos.

2. Miferable íiglo el en (]uenofe

atreucn a falir del pellejo los cora-

zones.

3. La conformidad de los ánimos

femejante á dos vigüelas templadas

en fu puntoiQue tocada la vna fuena

la otra: queelgolpedevno hiera en

el amigo.

4. Tener los RvCyes cuydado de lo

defuera;,partcdela íaludpolitica; co-

mo el ayre ambiente de la corporal.

5. Penfar en lo venidero,como par-

te del contento del dia de hoy la fe-

guridad del de mañana.

Temer lo que puede fucceder^

coníidcra^ion importante para la fe-

guridad del ellado.
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7. El que no habla con Libertad,

aunque fea peregrino, ó no difcreto,

6 no fiel.

8. El Mundo redondo:FÍ2urainfta-

ble : Tal todo lo que ay en eL

5?. La Inuidia, beília inía^iable:

como tal roe hueíTos , quando mas

110 halla.

10. Nombre proprio de Peregri-

nos, Triftcza, ó Melancolía.

11. Los befos de la propiedad délas

monedas, que vno vale por muchos,

como muchos no por vno.

II. Los befos hermofos, enemigos

del alma: los feos del cuerpo. No es

de la pluma eño : Mas parefce de la

carnciTambien es confejo al ahua el

aphorifmo.

13. Cortes de Principes
,
fcpultura

debiuos.

14. Los Principes, fubiedos ala

Fortuna.como á laNaturaleza, y ala

Muerte.
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l)% Los trabajos hermanos de vn
parto de los hombres:naf9en,y mue-
ren con ellos. Nunca mayores de las

fuerzas humanas»

16. Las obligagioncs de beneficios

refcibidos, Sy.

17. Dolores departo á vn agradef^i-

do, la Obligación. Que el Beneficio

engendra agradefcimiento.

18. Las mejores cípias
^ y teftigos,

cartas inter9eptas: pero no de las he-

chadizas.

ip. El Eftrangero deue fidelidad al

Prin§ipe^ quele acoje^y ampara en fu

Reyno, como a Señor natural.

2.0. El Señor natural no fe puede

oñender dello en ningún cafo, fino

le oíFende la Ley natural,

zi. El bien de vn Reyno, y el buen

tratamiento délos Vafallos depende

de la feligidad de Reynos fus vezinos.

11. Grande eftimagion^y honrra de

los Reyes acerca délos fuyos, y de
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los cftraños , con amigos
, y con no

amigos tener prudentes Confejeros:

Obran refpedo, como el buen prc-

íidio á la ruerna. La pluma, añade

cfto.

13. Mejor fe puede deziavngran

Confejero) fufrir el cuerno delamu-

ger,que el del entendimiento.

Z4. En las contiendas del Amor,
mayor vidtoria, y gloria la del que fe

rinde,quela del vencedor.

25. Ventura de Reyes, Confejeros

prudentes, y fieles.

z6. La Fidelidad fin Prudencia de

poco prouecho.

27. LaPruden9Íaíjn Fedelidad,fac-

ra enherbolada, íi fe puede llamar

Pru den§ia la qu e no es virtud: Saga9Í-

dad antes.

18. Hombtes ay
, y fuelen fer los

que mas valen, que perdidos fon mas
crtimados, que poíleydos.

19. Con la Prudencia fe ha detcm-
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pkr la Ignorancia de vnos : con la

Paciencia la Malicia de otros,

30. Entretenimiento déla Fortuna^

auaíTallar Principes,

31. La Naturaleza, Macílra verda-

dera de las cofas de Eírado.

31. En el podar de los arboles

cnfeña á los Principes á excluir los

dañofps miniftros.

33. En el Ingerir, á Introduzir en el

árbol de íu íeruicio Coníejeros bue-

nos y naturales , ó eftrangeros íiendo

tales: A jmita^ion de Dios, queno
haze diíFerencía de naciones.

34. En el legar de layerua^jOuc cre-

ce mas fegada^ que los Reyes ie con-

feruan^y crefcen con la Liberalidad.

35. En el conofcer rayzes de plán-

taselo que jmporta Caberlos ánimos,

y

fecrecos de ocros Prin^ipes^y vafaiíos.

35. En las Tazones de los tiempos, y
en el curfo deilos^ conoí cer las occa-

íiones, y gozarlas con tiempo.
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37. En el Icmbrar para coger^obrar^

alargar la mano. Que nadie cogió

frusto fin íemcncera;Y aquel arrojar

del labrador
5 conrcjo es á Prinj^ipes,

Que aunque den con finólo den arro-

jando y fenal de Liberalidad dar fin

fin. Algo añado, Pero delauctor es.

58. El amigo al lado, obra lo que la

fombraen las pinturas.

3 9. Peligrólos tábié mucho amigos,

y no mas que so bra á la neccíTidad
, y

al echar m.ano dellos.Qui^a^por eílo

los llamó la lengua Latina fombras.

40. Los Píiuados de Principes cor-

ren gran peligro en efto.

4í. Priuados llama !a legua Eípaño-

la: Quica, porque en ficndo Priua-

dos , íe bailan priuados de la íeguri-

dad natural.

42-. La gracia de los Prin9ipes En-

gañofa y Caduca, Morral, Sombra de

la iVluerre ; la mifmá Muerte.

43. Gran prenda cartas cfcriptas
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con paíííon alguna.

44. El Enamorado
, y el amigo

quexofo, fe huelga de fcr vencido en

las contiendas del Amor.

45. A los cercanos d c los Principes

íiempre les llega alguna noticia de fu

animo.

46. La fucr9a de los viejos cayda^ y
fria:El animo entero.y ardiente.

47. Saludable no fabcr íiempre el

origen de los accidentes.

48. La Piedra del toque del valor

de cadavno, laPerfecu9ÍondelaIn-

nidia. Sobrado el vn termino , o el

otro : que quien dixo lo vno, dixo lo

otro.

49. El fauor délos Prin9Ípes,Sueno:

Frefco del eftio : Soíliego de lámar:

El Eftado déla Luna. Ellas tres difi-

ni<jiones no fon mias^ ni del Autor.dc

Hedor Pinto.

50. El amor y las obliga^ones pa-

dcf^cn fu bancarrota, como merca-

deres
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dcrcs muy cargados.

51. La abfen^ia de los Reyes de fus

ReynoSjOccaíion de alteraciones.

Si. La Ira de vn Rey fe ha de ven-

cer huyendo : templarfe gimiendo:

Si es hombre : Sino lo es, llamar á

Dios.

53. Los afligidos, fon comofantaf.

mas en las conuerfa^iones ^ que á

quatro paíTos de razones á que fe ef-

fuerzan por el gufto de los amigos^

fe defuanef9en,y caen en la fepultura

de fuTriíleza,

54. Los Priuados y regalados de la

Fortunatos masfeguros,mezclen en

medio de los vanquetes de fus fauo-

res la memoria de quien ella es : Que
acomete á losdefaper^ebidos^y álos

que mas abraca eftruja, y ahoga : que

fon fus abramos de ofo engañofo, y
fiero.

55. Todos los ^ercanos á vn Rey
fon fofpechofos.

D
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5(í. La verdadera Piedad bufcaral

ne9CÍIitado. No la vfanííno los po-

bres : que aqu el abrir de la mano d el

pobre no es pedir, fino dar. Tomad
dize,ocafion en que mcrcf^cr.El que

para dar efpera que le pidan
,
ya

vendió fu Liberalidad.

57. La Fortuna y guala los hombres

en los bienes exteriores, 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.

5P. Retrato del animo llamó otro á

la^ cartas familiares.

60. Los cargos ^ y ofií^ios no fon

fino veftídos,y arreos de la perfona: o

fean jaezes ,
que tales fon para algu-

ncrsíMasfa9Ílmente fe defnudan,que

fe viften, Que aun en efto tienen la

propiedad de vertidos.

cu Guardenfe los Priuados : Que á

la Priuanga y al grado aman, que
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no á la pcrfona, A la prucua, fino ba-

ilan las de cadadia.

6z. Gran feñal de Amiftad^quando

abfcntc, ó padcf9Íendo el amigo, fe

juntan los amigos entre fy á condo-

lerle, á conferir del remedio de fu

amigo.

^3. Mas fieles amigos á vn gran Pri-

uado^ Eftrangeros,que naturales^ co-

mo á las damas para mayor fecreto.

64.. Opinión la Dicha , y la Defdi-

cha humana. Digo eíTo qne llaman

Fortuna.

(Í5. El Amor de los Reyes confíftc

enFce^mas que enS§iencia.

66. De Abfen tes, y Inútiles cuydan

poco los Reyes.

El queama,bufca occafiones

para trauar communica^ion con fu

amigo: añadan los galanes^ porami-

go,fu dama.

68. Las cofas humanas fon Viento,

y Ventifca.

D ij
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69' Los agrauios de los juezcs In*

fcriores fuclcn fer mayores , que los

délos Superiores: Qui§a pormoftrar

que pueden fe4iazen infolentes.

70. El fentirfe el mouimiento del

cora9onmas aliado íínieftro, que al

derecho con tener fu aíliento en me-

dio del pecho, Qui^a porque como
es la fuente del Amor, apriendanlos

amigos á monftrarfe mas en los íinie-

ftros cafos.

71. Francia, y EfpañalasBalan9as

de Europa, Inglarerra el Fiel.

ji. Amigos defte íiglo,rofl:ros hu-

manos, cora9ones de fieras.

73. La Hermofura de los ánimos

crc§e con la edad , como fe difmi-

nuyc con la mifma la corporal.

74. El Amor de los animos,mas du-

rable que el de los cuerpos.

75. Los Principes no fe dcuen en-

tregar a vn priuado : á jmita^ion de

los Templos^ qu e no tienen vna fola,
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fino mas entradas : A Dios mifmo,

Que tiene varios inter^eíTorcs. Gran-

deza diuina.

-jS. Los Prin9Ípes, quenofiguen

elle camino ^ fe hazen ValJallos de

Reyes.

77. Los VaíTalIos aman Reyes no

fubjeftos anadje , como las mugeres

cafadas maridos Varones.

78. El Hombre, Arbor inucrfa: a

los ojos humanos : NoTal^fino de-

recho, a la verdad, íi tiene fu Rayz,cl

animo digo, arraygado en fu natural

lugar de donde pro9ede,eI Cielo.

75?. El prouar primero las armas,

que los conciertos (
Que dixo acullá

el otro Cómico ) á los Capitanes Ge-

nerales, no á los Reyes deuió de fer el

confejo. Que á los Reyes, como
Señores foberanos , es les honrrofo

tentar todos los medios fuaucs pri-

mero, que llegar á la mano fuerte:

como á los Capitanes Generales lo

D iij
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contrario. Que en el mas fuerte no

fue flaqu eza ^cder al menor^íino glo-

ria:Porque íi no le vengc^queda con

nota; íi le rinde,con gloria.

80. La Inuidia, enemiga del Valor;

Perdigón de Prin9ipes , Ruyna de

Reynos.
81. La Honrra,el Alma defta vida.

82. Cortes de Principes ^ yfusPri-

uan9as, Labyrinthos.

83. Quatro fe efcriuc que huuo en

las quatro partes del mundo. Qui^a

porque llegaíTe ánotÍ9Ía de todos el

aduertimiento de tal peligro.

84. El que faliere vna vez dellos^

guardefe no bueluaá ellos. Qjucno

es burla para dos vezes.

85. No acaba de entender la Inuidia

la naturaleza delAmor
,
que es mas

fuerte la Priua^ion, que fus fuerzas.

26. El Amor á todo reíiíle: La In-

uidia es cobarde , íi le mueftran el

diente.



Cartas di Ant. Pérez. 28

87. El Amor fcmejancc á la Palma

en contraftar alpeíTodc contraftcs.

Qui^a de aqui llamada la Palma Phe-

nixy porque el Amor , Phenix de to-

das las Virtudes^ imita fobre todas a

la' Palma.

88. El Amor, y Piedad abaxó del

Cielo.

89. El Odio
, y Inuidia fubió del

Infierno.

^o. El bien oyr, la buena opinión

digo, coníifte en el proprio Sentido,

en las proprias obras : No en las len-

guas ^ que como inílrumento del

gufto lamueueelGufto, no la Razo.

S>í. Ruyna de grandes^ y chicos la

dilTeníion de los Suyos,aunque algu-

nos Reyes lo entienden de otra ma-
neja : Pero cngaiianfe. La pluma lo

afirma.

91. LaMemoria,Verdadcroefpcjo

para conof^cr^, y corregir defeítos

proprios.

D iiij



1

Aphorismos de las

5^3 . La Quartana del León , fon los

golpes de Fortuna á los Poderofos^

para templarles en el abufodel Po-

der foberano.

5>4. El cuydado proprio ^ mas fiel

que los amigos dcfte figlo.

5J5. El Amor entero, entero quiere

lo que ama^ no le fatisfaze vna, ni

otra parte. Todo Todoloapetef9e^

deaquy loszclos.

96. El Rey,y el Reyno,vn matrimo-

nio formado. El Rey el Varón : El

Reyno la Muger.

5>7. Reyno bibdo , el que no tiene

Rey de valor.

5)8. Reyno no cafado, el que ñoco-

nof9e SucceíTor.

5)5>. Guarden fe los Reyes de noha-

zeral Reyno de muger efclauo. Mu-
cho mas de no hazerle efclauo de fus

Miniftros. Porque de la demafíada

feruidumbre no fe fu ban á laCabe^a.

100. Imiten á Dios.Que es muchos,
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(Trino^ ahazcr beneficios: vno^con

fer tres perfonas,á feruir le. Tan duro

vio , que auia de fer á la Naturaleza

Humana feruir a muchos. Tan duro

entiendan los Reyes que es álosVaf-

fallos que los mande mas que el : Te-

ner digo mas que vn Rey. Pero a-

quella Carta numero lxvi. toda es

Aphorifmo.

loi. Terrible Tribunal entre ami-

gos clCora9on humanorNo fufre ex-

ception de perfonas, ni de eftado.

loz. Por donde miren bien los Prin-

9pes , como trauan amiftad con los

inferiores ; que ally citaran á razón,

y juyzio.

103. La Penitencia , fobre todas las

medicinas.

104. LaCurioíidad Humana tiene

fu paladar, y gufto particular.

105. Criados de Gocofos por la ma-
yorpatte diligentes.

106. Ay fepulchros que retienen

D V
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cuerpos biuos , y defechan muertos^

IU7* Los Reyes fe llaman Podero-

fos, porque pueden fanar cuerpos, y
ánimos enfermos : No porque pue-

dan deftruyr.

io8- La Amiftad, fuaue Señorío:

Suaue feruidumbre.

lop. La Muerte , Camino para la

Vida.

no. La Vida^NauegagionJa Muer^
te^ Puerto ; Aunque fea común , es

bueno: Que el pan lo es: y cada dia le

comemos : y cfta es vianda mas ne^e-

faria, que el pan de la boca,

ni. Criados muyfamiliarcs^atrcui-

dos,y pclígrofos.

111. El Sudor del animo fe enjuga

con dilfercntes lientos, que el del

cuerpo.

113. Medicina del animo, la com-

munica^ion del amigo.

114. Sepultura del animo, vn cuer-

po trifte.
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ií;. No ay cofa ma^ ligera que vn

pliego de papel blanco, ni mas peíTa-

do que el mifmo lleno de dolores de

YJi affligido.

116. No penetra canto el corte de

vn cuchillo agudo , ni elSolmifmo^

como el ojo de vn amigo.

117. Error grande affligir fe nadie

por lo que no tiene remedio.

118. A muchos trabajos, que no ha-

llaron remedio en medios humanos,

les vino de algún accidente no pen-

fado.

119. La confianza , la vltima muc-
ftra del Amor. Saco aíTy eíle Apho-
rifmo de la Carta 5>3. el que la leyere

vera de donde le faco.Que para Car-

ta aquello puede pallar , paraApho-

nfmono^íino como va.

110. Muchas vezes hazemas daño

el oydoj que la lengua,

iir. Importante mucho a Cortefa-

nos para conferuar amigos, y efcufar



Aphorismos de las

enemigos ferrar el oydo á lenguas

maldizientes. El Principe Ruygo-
mez lo afErmó aíTy de experiencia,

iii. Vn coraron muy Heno de con-

tento fuele no poder dar parre de fy

ala lengua^^ni ala pluma.

11}. La Confianca^ hija natural del

Amor,y de laFee.

124. El luyzio del pueblo tiene au-

¿turidadfobre mayores,como fobre

menores.

12 j. El Olor, figura del Amor.
116. El en^ienfo fe oíFre§e en los

Templos por feñal de gra^iasj y de la

deuogion de los corazones.

117. También paraquc conozcan

loshombres, que quanto pueden of-

fre9cráDios no es de masvalor^quc

humo. También paraque fe animen

que tendrá acogida en fu acatamien-

to aquel humo: El cora§on humilde,

y affligido
,
digo. Que del fuego falc

el humo: del Amor la aíBiótion. En
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verdad que efcnuicndo cftoá lalur

de las velas, y matando vna por

defpauilar la, hize vna prueua natu-

ral, que melleuó áotra fobrenatural

cnprueuadel Aphoriírnodel humo,
queyua Tacando. Quearrimando la

muerta á la en9endida por el humó
le vino la llama de la viua á lamu erta.

De fuerte que con efta prucua la

hize al ojo, que fi el humo del cora-

ron fube a Dios, fu luz por aquel hu-

mo abaxa, y alumbra al masobfcuro

cora9on.Prueue lo, el que no m e ere-

y ere. Que mi entendimiento no es

tan fubido, que fupicra jmaginar tal,

íi la experiencia no fe lo puíiera de-

lante. No es para Theologos efto, ny

Predicadores, que fe reyrande my,

fino para legos , como yo, que no
han falido de la cartilla.

ii8. La Vida y Salud Humana, Hu-
mo: Menos que humo:Cenica. Que
el humo alfinfeleuanta en aleo, co-
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mo fcñal de biuorla cenÍ9a, que lo es

de lo q fomoi;,No:Palabra es de Dios.

Ui>. Excede la Eloquen^ia de vn

coraron a la de palabras.

130. Suaue fy er9a la de los amigos.

Prouechofa á vezes: dañofa á vezes^

131. Las palabras, Vertido de los

congeptos.

151. Negeílario á los Peregrinos fa-

berlenguas. Como no tener lengua

muchas vezes ^ como ni pluma. La
pluma dize efto.

133. Mas feguros aíK^ionados no
conof§idos,que amigos conoffidos:

que fueran mas feguros no conofji-

dos.

134. El que reprehende, fy es ami-

go jmita al perro en la lengua , no en

el diente.
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APHORISMOS DE LA
CARTA QVE ADELANTE

les prefenco, á Todos*

1. Las qucxas grandes, y por caufas

grandes fe pueden dará todos.

2. Los amigos verdaderos, fuerte

guardja
, y confuelo grande fu me-

moria.

3. Difcurfos de Efl:ado,vianda para

grandes eftomagos.

4. La Priuan5a,mudable como los

vancosdeFlandes.

5. Zizañas , marañas ^ enrredos,

lenguage natural de Cortes.

6. Cortes,arrabaI del Infierno.Que
de Tierra donde la Inuidia íeñorea,

no fe puebla el Cielo.

7. Las Perfecuíiones^cryfol del va-

lor y quilate del hombre.

8. Remedio de faltas de enamora-

dos quexarfe entrambos.

^. Las Cortes^ atalayas para dcui-
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far las adtiones de otros.

10. Las Trazas humanas , Vientos

con que fe nauega á los fines de la

Ambición.

11. Vltimo caftigo del Cielo de er-

rores humanos^otros errores.

II. Lo que es contrario á reglas

naturales, no fe puede reduzir á ra-

zón humana.

13. El Cuero^que qucnta Homero
de los vientos que Eolo entregó ata-

dos á Vlixes, él concierto , y fubje-

¿lion que vn Rey dexa á fu heredero

de fus Reynos. Tal percibo que qui-

fo de dezirelaudloren aquel lugar.

Pero deue el hablar del buen con-

§iertOjy de lajufta fubjcdion,fcgun

fu natural, y de fu lenguage ; Que va

muylexosde los Prin9Ípios del Ma-
cheuallo. Porque aiinque fu defini-

ción de Eftado^es Conuenien9Íapro-

pria : tiene por conueniengia propria

no cargar mucho la beítia, porque

no de
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no de en tierra ella con el cauallero.

14. Al bien común los mas enemi-

gos fe conciertan.

Parte grande de la conferuacion

de los Hilados que cada eftado tenga

refpedlo al compañero. Tal entien-

do de lo que añade: Que
i^. La conferuacion de los Rey es,^

y Reynos es como la del cuerpo hu-

mano , Que humores, aunque no

buenos, oor contrarios vnos á otros

tienen en concierto el cuerpo.Que íi

vn humor íolo predomina,no biuira

mucho el cuerpo: como íi todo fue-

re colera,abraflar lo ha todo.

18. La Experiencia afina las reglas

de cada arte.

19- Aphorifmo me parefce aquella

viña.y aquellos viñadcros,y aquellos

grillos de oro, y aquel oro de Alchi-

mia. El au ¿torio declare. Pero fea

Aphorifmo ü les parcfciere,

10. Quando vn amigo ha faltado a

E
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otro, procúrele tener prendas para

cftar feguro de la venganza,

zi. El que las tuuiere, con9ertará

como quiíiere. Como el que las

diere fe podría arrepentir. liftado

miferablc el del Arrepentimiento en

las cofas temporales , quanto cxccl-

lente en las d el alma.

12. El coraron del hombrejengua
délos oydosde Dios.Perdonémequc

añado por Apliorifmo cfto íiédo Ta-

cado de mi carta. Por auerfclooydo

deziralaudor, lo añado por vltimo.

13, Vltmio x^phorifmo de todos

entregar a Dios el cora9on,ynoálos

Principes, ni a los hijos de los hom-

bres : In qiithus non ejlJalm.
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EL CVRIOSO
A

TODOS
7^0 pienfen qt4e es del dAufíor de las

Canas efle Stylo fino de qnien le ha querido

jmitay„ comojuflo Lyffio d ^ornclio Tácito

en los "Breuiarios de cada libro
(
que ajjy

Hamo la6 Reíaciones que Jaco al principio

de cada yno,) ^ortejano termino ^ como el

de los que fe njiflen de las colores de la per-

fona a quien figuotj,

Sy huuiere contentado ejle trabajo y les

ojfreT^o otro defacar leí los ^phorijhws del

lihro de las Kelafiones de contorno PereT^y

mientras eljaca a lu:^ ¡os de mcts ejcriptos.

Porque no dexen los Aíedrojos^j f^ajjallos

del Rejfecío dego^r de lo poco bueno que

tuuicre aquel libro por el miedo con que le

leerte. Digo lo^ porque unperfonage le dixo

al AuElor : Señor Antonio y de ^na corte

se que leerían con mucho gujlo el libro de

E íj
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y> uuejlras HelafwneSj/ino ejluuijfen meT^U-

3í das con "VHefhos abamos dolores: aunque

algunos de los de mayor grado le hufcan yy
^> dan grapaspor el. El Tal reJ^eElo atento-

y) fizjt a vnos que temen a otros que efj^eran.

Lleguenfe ferca les ruego a los unos ^jy a los

otros^como aphantajma^. Lean le digo^y
'

^eran que ni ejj?anta ^ ni muerde a nadita.

Una información es al Summo PontíficeJo-

hre materia en que el esfupremod todos los

Principes de la tierra ^ como el acullá lo

dixo* T yna demanda del remedio o del

Poder que tienepara dar le ^ o dejii Piedad

natural: Que^ tal deueferia del que tiene

aqueldon de lagriman:Vicario "verdadero de

Dios también en efio^que tanprejtas las tenia

a la compaffíoru. Nofon otra cofa aquellas

I{elafioneS:,fno el huelo del^oí repaxarillo^

y de la mferahle coguxada^ que efia acullá

affíigida^, que acofados de los a'^resj gaui-

lanfe anvjan en elfeno del homhre^y entre

fis mifmos pies. T eíto deue entender elque

efid en aquel lugar que esJemas de la adora-
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fion dcuida^aqHelarrojarfe afuspies Ingen-

tes.Y afy afn Sanólijftmaperfom^yJiipre-

m¿i autoridad ofenden los (¡ue con miedo

leen,o esmeren queJe lea loquea elJe dedica,

Conjtderen lo bien ^ que a^oco ma^s noferia

menos que querer Imitar a nadie elrecurfo a

aqueloydo.yajíipoderjupremo^y dará (^e-

Jar lo que es de Dios^en off-enja mucha de los

Cejares Temerojos de T)ios> Tero holuiendo

al miedo ; muy delicadosfon los talespormi

"vida; y de los queje dcfrnayan.a la njiíia de

\naJangria^, H^ues hago lesJaba', que noJe

apricnde el remedioyJtno Je uee la herida ,y
fino Je Jahe quien la dio. ¿^ue en el bra'^o

ejiamasquecn la esjada elfondo delaejlo-

cadüU. A Dios.

TSlj) quiero que Ajaya fin algún remate

eñe mi trabaju elo. Por cjlo les prefinió alfin

deflos Aphorifinos njna farta bten familiar,

que he auidode Ant. Pere':^^ frcfca , frefca,

parafus dos amigos (tyi^fanuel don Lopt^^

y Gil de aJMefa^, También lo hago jorque

me ha contentado d mj elfubjccio ,y ayre

E nj
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dell¿L>. Y am quijc añadirlos ^phorijmos

della tras los demás ^ como lo aurannjiflo,

Aqny verán elgujlo que refciho de darfele a

todos,No de mal natural el que en darguflo

na exceptúa a ninguno.Delmijmo lofeaple-

gué a Dios la Piedad defie jyglo.No efcan-

dali'^e lapropojifio.'^ue lafumma Piedad^

aquella Summajufii^iay aun con los conde-

nados exerfita la Piedad.T perdonen me les

Juplicoyjí me alargare njnpoco en efle/uhjcclo

con lo que alpropojito delfi me ojfrejce a la

conjideracton del naturalde la Piedad^y Li-

beralidad- DigO:, Señores^que no ay coja de

las naturales todas a quejepueda comparat.

la piedad.y LiberalidadjComo a lasfuentes

naturales.Porq aquel eflarfiempre lasfrentes

corriendoyCercadaspornaturaleza de arena,

borbollado arenasjto nosfigura otra cofafino

el natural de aquellas dos virtudes. Quiero

de^r^ que los mas fecosjia arena miíma^ los

masfedientos defujoccorro ^ ejfos-jon los qne

bufia , los que atrahe a
fy^,

los que lefon mas

gratos.De manera es ejto ,quefi lasfcrrajfen
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a lasfuentes:,fahemos de fierto^ quepor ohra

mmralrebcntarü contra Ufuerzj^ por acá y

oporacullá ; £omo lospechos de loó mugeres

pandasy como l¿ts ^l?res de los animales^ o^ue

vnrama de dolores3fino las chupanj maman^

como las plantas mijmoó. No fe^ee enlas

Vides
yy en otnts , qt4efi las hiendenpormili

partesypor otras miliarrójalas entrañas^Tal

jmportan eflas virtudesyquc en criaturasjen-

jtbles
y y jnfenfiblcs nos quijo dar exemplo

dellas la Maturale:^a. Talha de ferelnat'd-

raldela H^iedad^y Liberalidad.Fuentes ui-

uaSj Pechos llenosyretejas njbres^'yides' ^J4e

^üid es DioS:,j¡ el 'último exemplo de todos,

Mofe VeCj quepor quataspartes le tocauan^

hafla la fimbria de lavejlidura^ /vanaua

n^iedadf ^uesfnojmitan aquellapropric-

dad^y Virtud la Piedad Libcraldad hu-

mana^y no ^adef^en de aquella enfermedad^

y dolores dexan cflar al derredor de
fy los

fedientos , & oculos vidual expeólare

faciunt/y a fus Hijos carleando
^y piando

remediólo por la mano de la Piedad^ o de la

E iifj
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Jujlifia con los corapnesiLEngUít criada de

Diospara ftis diurnos ojdos , nyfonji^mteSy

nyfon pechos^njfon 'ybres^nyjon 'yides, ny

fonl^tedad/nfon Liberalidad^ny aunfu-

fiipa. "IPorque dejujlipafe deuc la Piedad

a los jnnofentes-

La carta es la que lefgue^.

A Manuel don Lope, y
A Gil de Mefa.

Señores.

^jíe las quexas grandes jj por caujas

grades nofe han de dará njnofino a muchos.

SeííoreSydigo f que muchos fonpara miVs.

mdsJos^j mas abfentes^pucs el Soloy el Soli-

tario y (que todo eflofoy) a njno^quanto maS

a tales doSytienepornjn exerptoparafu com-

pania,yfu memoria para fu aliuio. Señoresy

digo
y
que ally me bueluo j no deuen TJs- mds.

defaberique/cy biuo.pues nofe acuerdan dé

rriy.Puesmas añadierej^ue nofon (^hrifia-

noSyfi de mi muerto nofeacuerdan^ Señores^

otra que Diablos es efiof Peor es^que la
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(juedcuUa dixe delaUn^a que nofe leñante

a los rendidos , que hiera en el muerto la de

Ks. mds, que ni para rendirfe tiene aliento,

^jíe no quiero nueucu: §lue no quierofxher

quien 'yenfe ^ queya lo sepor el 7wmhre de

Enrrique de'Sorbon: ^J4>e no quiero dijcur-

jos de Eflado, que es '^iandafuerte para mi

ejiomago: ^ue no quierofaherquien priua^

que de njna hora a otra/eJuele mudar eño

como 'yacos deFlaudes:^j4e no quieroJaber

T^T^naS^ ni marañas y ny enrredos de Cortey

queya se que como arrabal del Infierno, tiene

por lenguage natural aquel Déla falud de

mis amigos quieroJaber: Sy los Alpesjon ta

altos como los Pyríñeos j que aunque los he

^ajjado como los otrosjeme ha oluidado,por-

que los pajjeen mi nineT^Sy haT^jrio alia^

como en lo llano de Paris, que a l^na nochefe

yelaya elagua :y Ant.PereT^de LX. anos

efia temblando y no le acometa como a agua

elyeloSinoje ejcapaporfecoypor carne mo-

mia^jobre quien elyelo no tienejmperio. Sier-

uo antes elyelojuyo :
( que (teruo es elque
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Jirue a otro )pues con elyeloyy extremos tales

Je califica la carne momia: El quilate "va-

lor devno^ digo , como el oro en elcryfolyCon

ejjos montes de arenales de varias per/ecu-

fiones, Dios.

Yendo a cerrar efla me dan las de V^s.

mds. de XXIL del pajjado, LÍaüoquees,

Verdad lo c^ue di^n alia en nueflra tierray
en todas deucjer lo mifino^que es remedio de

fiabas de enamorados quexarfe entrambos;

y de ally deuio de nafi^er elrefirayVos fañu-

da^ y yo cornudo. Jfjy haT^mos alia,

y acá. Yo tengo mili efcriptasy y piden me

quenta déla vida ^ fiahiendo que es la mia

tratar con mis amigos, Kepbilas digo ^yre-

Jj>ondere mañana ;y quando agora ^udtera^

no lo hilerapor dexar viandapara mana-

na.^uehiuo ta hambriento y que he menefier

macerar la hambre para biuir
^
jorque por

multarla hoy no nos hallemos^eüa ^yyo bur-

lados* n^ero no dexare de refponder luego a

vnpunto porque el es tal ^ que quanto mas

^ penfadoydire menos. H^iedenme V^s, mds.
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de/de effo alto de los Jipes (que Jipesfon

las cortespam detitjkr mejor todos ejfos me-

teores inferiores ^jy curfe dejfas nubes^ queJe

"veen/y nofe deutían^ como llenos de nieues^y

'venttfas)^ue quefiento dejla contrariedad

de njientos quecorren:j quepara dondepue-

defer la nauegacion con ellos : ^j^e lientos

fon los medios , y traT^cu humanaspara al-

guna derrotaxomo njieto^y defuario las mas

^e-^es y quando hien nofea lo tnasperto^ al-

guna tempeftad deshecha^ que la permijjion

deDioSyyfusjuy^osfcretos encaminan to-

mandopor medio Jos mijrnos errores huma-

nospara cafUgo de envres, (fJ LT 1 Ad

O

cafiigo dellos) por no occupar en cofa tan

haxa^como errores de hombres^medios altos,

se que de'^ir me y porque no ay Mari-

nero ni cy^^flrologo jjorgrande quejea^ que

pueda redu^r a y^a-^on humana lo que es

contrario a las reglas naturales yj del arte.

SabeK). mds. que creeriay o antes^^J^^
es el Cuero de los lientos

^ que Eolo entrego a

ylixes litados fu4 companeros defataron
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mientras el otro dormía , oporjnuidia
yy

T^los l^noSy opor interés
, y cobdicia otros,

o de concierto todos: ^JfE al bien común

los mas enemigosfe conciertan, E^o nos de-

uio de querer deT^r acullá Homero^pues no

es de creer que un Piaron tan relebre, como

aquelyj tan celebrado de todos/¡glos^y va-

rones grandes pintajje tales patrañas
y (¡no

para enj^enany^a yaduertimiento humano^

a TrinppeSy a £onfe]eros deÜoSyk mayoresy

a menores y a contentos , a defcontentoSy a

pueblo y a todos eflados. To ajjy loju';(go:y

por ello alia en el ocio de mis prifionespor

pajfar laJoledad deltas
,jy por no dexar en-

torpeífer elpoco entendimiento
yj/ experien-

fia de laprofej^ion en que me crié y fi tiene

proj^efjion quien fabe tanpoco de todoy di en

picar los Aphorifmos de aquel auélor a^-

piteado los a cofas de Eftadoyk Reyesya cor-

tesya lospeligros dellas.Libro que Cjon^do

PereT^i Señorjypadre traduxo en fu mo-

cedad en lengua fafteüana , jy verfo He-

rojeo. Entre aquellos Aphorifmos es vno^
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j no de los de menos conjiderapon lo de

^uel cuero. Quero^quefejo aquienlequa-

dró yyje aprouechó dely topo con el cuero

en quien encerró muchos "vientos, Aüy e(lá

quien es Eolo^quien Ijlixes^quien el Sueno-,

quienes los vientos^
quienes los compañeros:

^al el tiento^qualU deflreT^ que es mene-

Jíar en defatar vn cuero. Trueua muype-

ligrofk : Demás que nunca lagoT^o el que le

defató^yJembrarpara que otro coja^ diTien

que es necedad capitaLLeanle con el fn^que

JO le he lejdo,y hallaran todos losgrados
^

que he nombrado confejOy como fe deuen

gouern%rC{ aduiertan que quien da conjejo

a todos no esJerparfpal 3 fno dcffcarque

con tener cada \no la barba queda a la

ui^a del compañero fe coferucn todosy efia

maquina polytica. Porque la conferuacion

de los Reynosy e/lados es como la del cuerpo

humano, para cuya [alud no conuernia ñ a-

fiar del todo ¡os malos humores ^que obran

como el lafle en la ñaue: ^ffy lo dtX^ n alia

los m.cdicos:£nem'gos de laJaUd humana.
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como Jacriflanes de U vida por la regl^t de

la Qoniicnien^ia propria^de lagancia digo,

Mas he dicho de lo que pense
^y mas dín¿t

delocjue algmos querrían^ qui^a loquea

loi mijmos eoniiernia: Que a ¡h benehpo^y

cduenienpa propria todos atinanyen lo^ me-

dios no todos apertan, Pero no dina menos

de lo que a alguno conuernia^fi dcjfirndiejje

a las particularidadesjohre lo que f^s.mds

me auifan^y i emos deaca^y de acullá del

^mento paradero dellas. O faltarían las

reglas de m^ viejos aquellos
,
injalibUs

llaS:^ maeflros ellosgrades perro.2{egíasJa-

cadas de aquella lucha partida ta n ¡cguida^

y larga dellos co fu Mae{ho^y del con ellos,

^ue aunque el Efladode cada vno tune

fus reglas Naturales,y del ArtCyd tiempo,

y lasoccafíoncslas altcraKi,y las tiempía,y

ajina la Lxpertengia : ^ue fm efla no ay

arte que no hierre, ny bajian reglas de la

eígrima^ny de la lucha. La ej^ada hUnca,

los morpUos del contrario hraco, a Ifra^o

prouados en el arena cayendoy Uuamado,
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fon las miie^ros verdaderos. Yua a cerrar

efla n.éiieria con lo del Ciego rnochacho del

Epiangelio: Mas no quadra en todoyftno es

tomadolo por el reuerfo, Pero dexando ejlo^

Señor (jily p^^ref^e le a v. m. honrrada cofa •

grillos de oro ? como acullá los offerefcian?

Am'i no. ^JMcjor es eflar librefuera de la

njina^y pofjefon.ftno es padre el que la pof-

fee^y ha de entregar: o.fino tiene defu parce

parre buena de los viñaderos, ^j^e de otra

maneray dentro en poder dellos^y atado,

aunque con cuerdas de oro ^ no es cuerdo el

qt4e a ellasje entrega : de mas que ay oro de

alchimiafalfo.Nunca querría darprendas

fino muy fcguro deltas :que el que las poffecy

concertó al precio que quiere -^y ajj'egura lo

de mas defuera: T>emas que fiempre fe

€¡timay defjea mas lo no cono
ff
ido. Tales

el natural hu mano, Y en fin Buey fuelto

bien fe lame, Y al atado pocos le acuden:

^e aquella fenal de amiflad de
¿^fjy fe

de las manos
, j el dar¡e la vno a otro effo

di^e • Voyos la ^fyme la podeysdar, Al



Carta diAnt. Periz;
Señor X^met con mi hefamanos del cora-

ron ^ que de ally le amo
, que concierte eflo

co lo otro queleef^riui^queel me entenderá.

Kyi Dios y queelfahe lo que ha de fer. A
V.de Nouiemhre^del ano deSejj^pentosel

Nombrado.

Para corregir los errores de la imprcílion.

El primer numero , mueftra el folio,

idlerra.ao'b.lapag. primera o.

fegunda: El otro nume. la lin.

Pol. 9.a. 1.3. perfcguido. f. 14. a.l. cnfeña. f 15. b. 1.8.

aina,yiuyga. f. 1,7. b.l. 4.rilc ^ede.f. i8. a. 1. i;.las. f. 29»

a l. pcnul parte, f. 30. a. 1.8. peíTada.f. ji. b.l. . Macha-
Helio, f. 39.6.!. i. ganancia, f. 40.a.l.i8.eftimó y deíleo.
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Ala

PIEDAD.
Ejlando lejmprimiendo el Vltimofolio

de ejjos Qy4phori/mos hme también k las

manos ejpu otroí dos cartas de N T o-

NI o TeREZ para Gil de tyl^efa ,y

parafu jF/tja mayor ^ la que el Padre tanto

ama^y eflimayj cuyo lindo natural el tan-

to feleíra.'j me diT^n que con mucha ral(on

perto, fíe las querido añadirporparejjerme

extraordinarioparto:y parto de dolor extra-

ordinario Jentimiento fuerte :jprcfentar-

feU a la "TIEDAD: Vianda ^ dolores,

muchofuya.Son ta laflimofas , que fepudie-

ra ofref^er^y mouerk la (^KVELDAD:^

Pero es 'yiandafuyapor contrario asedio *"

no Qjiiero nad.a con ella: que es bejlia fiera^

e?2gorda con dolores ágenos :y los trac per ta-

lletas de amhary a'^car en la boca, cAla

Ptedadme bueluo. A ella las offre^^co: quefi

F
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dolores come^ Ufon ^:^íl?ar,y los comepara

remouerfu uirtud.y ohrar con eüosfws ejfe-

¿ioS:, como a^t?ar, que esfuerTia.ji mueue la

ISlj^turalnjirtud: forno la mugerde parto^

que con dolores pare, ATDios.

A N T. Pérez-

A

CildeMefa.

Señor ^ily encamine me 'y. m.ejfa carta

k mi Hija dona Gregoria por alia : que por

dcajonofe como dej^ues de aquella prifon

de GaJj?ardcKoxas :j mas njiendo acabo

de rato que quitan a mi Señora dona "Blanca

mugerdel y. Manuel don Lepe elfan^ylos

alimentos que antes ledauan. Prifon dixe\

Priuacion digo de los Elementos todos. Los

Brómanospriuauan del Fuego ^gua , no

del AyrCy de quefolos los muertosfonpriua-

dos.D^odelFuegOynodelJguay no de la

Tierra ; que de todos efios tresgpT^n los mu-

ertos en los Templos : Solo del Ayrefon pri-
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úados- Ayre de almas de/conjoladas la com-

munícacian de los l/tjos con elpadre ahfente:

de los captiuos con elfugitiucidelco losjuyos:

del ajfágido confu companero, Pero guar-

de/e 1^. del diablo iw fucfeda lo quejlte-

le , que la imprimanJinofuere no pudien-

do remitirla, ^ue en tal cafo y cartecmo nos

Señor ^ con TDws por el medio que pudiére-

mos j,j/con aquel Rejj que tocado de la

mano de Dios^y mouido defu buen natural

^

j de la con/ciencia de tales martyrios padejci-

dosy y pendientespor la malífia de 'ynos ^y
por el de/cuydo de otros ^ no dirépor el miedo

de otros ^ aunquepudiera (que yafefaben las

inuenfiones de Teflamentos /y los monipodios

con color de fíonrra de muertos quarido njc-

jan inclinado alremedio al que lepodia dar:

yo me entiendo,y alia me entcndcn , Pero no

lo que es Monrra de muertes: que es el de-

parto de alma ) No espojftblc digo,que to-

cado de talesgolpes , no fe conduela ,y arroje

de las manos como brafjcts, (Talesfon tales

agrauios aquellosjnnocentespara quefe

Fij



vayan a donde quiJíere., quado mas no ohrc,

Pero Sr. Gil: (jrafioja cofa es ac^uella Hiflo-

ria^o^ue nos ha njenido al oydopor tan extra-

ordinario medio, £s Dios :y elfahe lo mejor.

Solo diré quefeguarde a c^ialqmcr mudan-

^anueua el que leuanto a los que tenia ten-

didos en el arena: que ninguno dejfeo la 1/ida

al que le tuno dehaxo: Pues que délos que le

tuuiéro a eldehaxofYperdóneme el con qui-

en hablopor la afífion antigua^que hafalta-

do d las reglas del Arte^y de la Couenienpa

propria en ello: Ten darla entrada de la njiña

a ninguno deUospara grandcT^afiya^y mé-

ritos con otros ^ Aíejor^y masJeguro a Cria-

turapropria. Sfue auna^Ae esNohlcT^ per-

donar; es Prudenfia que nopueda venir a

perdonar el Perdonado:y no auerle enferiado

en caberapropria ^ fino en lafuya^que es hor-

ra delentendimiento ejlo^^comopteres pro^rio.

TDurmieJfe fobrello na noche ^ que ello co-

nofceria^y dej^artaria. A Dios.
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Ant. Pérez.
A

Dona Gregaria fu Hija mayor.

Hija mia ; Sujlento j y compañía de Via

Aiadre^ cuerpo jia^ aunque hiuo^Jín almay

de la muchedumbre de trabajos : Aladre de

'yíos hermanosi almasfn cuerpos ^ que^or

Us largas prijjtones no hanJalidoaun a Icc»

luT^delmundo de/de queJalieron del 'y¿entre

defu madre: (Honrrados títulos Hija: honr-

vaos dcílos) ConflderandoHija, y Gregaria

mia ^ lo que me queman dé la ajJliBion de

madre .yj/ hijos déla poca ejjyeran'^ en que

hiuis de uerfin a tal dcflierro^ de lapriuafwn

en que os hallays defaberde myydc auijar-

me de \oJotros por el miedo de la prijjion del

otro^ypor el encanto que cada día creffe en

nvascofas y l/e querido embiaros para con-

fucloy esfuerT^o njuejlro cjpts Tablasy que en

Us horas deljueno ^ que no duermo y me ha^

repre/entado^y pintado eljentimiento depa-

dre ^ el dolor del almadia confianza en Dios.

F iíj
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TahU de Sentidos del Alm^t'^jd c^ue 7W pe-

dcys njfar de los corporales,por efiar ajjy ar-

\ rwconados.j oluidados: TabUdeTlanetcvs^

y ejlreUas del Almd^ya o^ue nopodeysgo:(ar

deU lumbre dejjos Cielos materiales^ que en

tanto epmaua enfu ceguedad Tohias:c^ue li-

bertad tan mediday medrosa no es libertad':

Tabla de Elementos del Alma,ya que no os

firuen los naturales como a cuerpos biuos:f¡no

como a ()hata(licos:Tabla de Polos del Alma^

ya que par '^'fo captiuerio os es Redado ñaue-

garadode dejjeaysporejfotros Polos defcubi-

ertosalGenero humanoy de lospolos delujli"

fia ^ o Piedad comedidos a todos ygualmente.

(^cfideraldoóyp/'íja^y arrebetad ejjas tablas:

Tabloí'yerdad.era^parafaluaros de tales tor-

metas.EJJasos atad a lospechos del Alma^y

de la (^ofiaca enDios. q ellas osJácara a nado

figuro a la orilla del remedio,y a tierrafirme

de la fatisfacio de'^ros agrauios. No dcfma-

ycySjy porque ^'cays ferrados los medios hu-

manos;quc los de Diosen uninjlantefea^a-

reffeny en otro obrapor marauillofos modos.
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tAumfcml de mbef me deT^id: vejafe ni

raflro della de/de la cumbre del vfonte

Carmelo ^ quando Elias tras las Jtete '^^'^s

que hí:^ofiéir afu muchacho en lo ma^ alto

del^af^rctado/e con UioSj en njn inflanteJe ef-

curcfperon los cielos todos deciento¡y nubes?

y en otrofe cubrió ía Tterra de agua?Subidj/u-

bida la cubre del Cármelo^del (fordero fircu-

cijfoy ojea también a laprefencia de njuejho

mijmo Rsy:Buscad algunSliasJuyo (Dicho-

Jo elRey que tal tuuicre: dichojo el Priuado

que imitare a Elias Jpretaldeen conjianca

de fu buen natural. Apretad a Diospor vio

SliaSj ^orla EJ^era^a en el. Sietefoys los hi-

jos: Cada l)noJuba cumplereys elnumero

que £lias quijo^ que elJe cntcndia.TS^tmero

que quifa es elpuntofobre que Dios obra:So-

breprueua digo, que no hállenlos opprimidos

en la Tterra el ufo de lasfete obras deuidas

de ley Natural, dé que el ha depedir en per-

fona eflrecha quema, l^unto njltimo para
'

mouerlos Cielos, A la prueua, [fijosJos mÍ6

Syete^queen eleflays: //ambrientos^Sedien-

F itij
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toSy De/hí4doS:,Enferr?7oSyCaptiuos^ TDefcd-

minados^qííe nojaheys a que mano echarJ~
morantes del confejo (jí4€ dcueü tomar, ^jie

Dios^tíijosyel mifmo ^ & cui mare , &
venti obediunt;,j no los Hombres.
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Las Tablas fon las quejefiguen.

El Alma tiene fus injlmmentos d manera dt

:tulesjcfcaces mas que los (Corporales.

7or

fLaVifta

I
El oydo

|e! olfado

jElGufto

LElTadlo

]

El entédimiéto

La Fee.

La Coíidcracio.l-

La Memoria,
|

LaChandad. J

f Coracon

{Lengua

La Erpcrá9a en

Dios.

ElCora^órLen-j

gua de los oy-
|

dosdeDios J

Tienejus Planetas efirellas mcu

reíii'^ientesque las njifihUi.

ÍElSol.

^ La Luna.

^or l

Elsoldeíufti^ia. ~)

La Madre que le|

parió. Que nun-j

ca repofa en la interceílion



Las Eftre-

llas.

LosSá¿tos.Quc

íiemprcfcmuc-

ué en la mifma,

y alambran en

la noche delta- l

vida ella, y ellas

quádo por nue-

ítros pecados fe

nos abfenta el

Sol.
J

Tienefíi Elementos mas exceUenteSy

que los Communes.

Por ^

'^El Fuego.

El Ayre

El Agua
La Tierra

El AiTior dcDÍos^

La cófiá9aenel.
|

LosSacramccos.

El Cuerpo pro-

prio. Enquicn

are ,y caue
, y cultiue el Alma

con eíTos inílrumentos de vir-

tudes para cofccha y premio de

entrambos.



A Dona Gregoria.

El Fuego

El Ayre.

El Agua
La Tierra.

ElAmordeDi-1
os el es el E-

leméro mayor,

y el que ha de-

fer íicmpre el

fin^comomasal

to.Pero que di-

go masydódcno

ay cópara^ion ?

el AL TISSIMÓ.

Los Sofpiros

Las la grimas.

La Humildad ^

y Paciencia. Ti-^

erra fcrtiílima de rodas las virtu-

des. O íi qucrcys que lo diga po^

otro tcrmino^el Cieno^y el Eltiercol,

que haze fértil la tierra
,
paraque to-

das las demás virtudes den fu fruclo

abundante : de que fe inchen aque-

llos graneros del Ciclo.



Ant. Pérez

Tiene.

Por
^ nauega^io. j

fus Polos 3

Porque

Tiene fusPo ios Infalibles-

fEl Ardico La Gloria^ypre-')

mió. \
Por ^El Antar El Infierno ^ y)

(ílico. pena.

j

^olas f
que tienen perdidos de uijía

los que nos agraman.

Redame algo que de'^r, Amiga,fohrejj^ds

Tablas.^uepefajsGregoria,que estoda ejfa

machina natural y y ejje concierto,j armo-

nía inferiorf ^ujjo el HPadre Eterno dexar-

nos de todos aquellos theforos rejeruados ,y

cfcodidos alia en lo alto (prenda nueflra dellos

la Fee)fenal alfentido^ comopadre quejue^



ADonaGregokia. 7

ga con niñoj que le guia
yy encamina con

fenas adonde efia la prejjea ejcondidn^^orcjiic

gane la apuejla /üpromejja ^ Beati^

qui non viderunt , & crediderunc,

Pjo J-/tjoSy de comparafiones de niños ^por-^

ue hablo con 7íinos^y porque mi pluma no

uelama^ alto
,
qneya^eo que nofonpara

pcrfonas^aues^y quefe reyra demi. A Dios^

Jhíijos niños.

Masme queda que de:(^ir^Hija (que no quer-

ría acabar quando trato con ^osy ajjy cada

diabu/quó
^
de^ros por no hallarme hecho

njna flatua injen/ibley quando no me cateas

¿lueejlosfon los mis amores^ A4ysjuflas ^y
mis torneos, no aquellos de Gayferos

Los bien fabidos alia
) fon Siete las

Tablas para flete Hijos : que a la madre

entre todos fíete la licuareis en pcffoj me-

jor que l/ijofalo , JEneaS , a njn pa-

dre^ AnchifeSyY efja madreJ/^aron en el nja-

lorj Padre^yMadre os hafdo a todos. Pa-

dre en los dolores delAlma : aJMadre en los

dolores del cuerpo. Hea^nofe ojfenda nadie

^



An T. Pe rz

queya fieto eno]ada a 'yuejha madre jorque

yo me haga alma,JieKdo ella el Alma dejle cu-

erpOy y efla ^er^naJtn ella^ cuerpo muerto.

Vro Padre , Hija.

Antonio Pérez.

Qucreysvcr^quc Tcysini HijafPor fer

mi hija pardefceys Gregona : Como
losvandoieros ,queatalan aun el o-

liuodefu contrario.
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