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(PÁGINA EN BLANCO) 



ESTUDIANDO en distintas ocasiones y por motivos muy diversos el 
rico epistolario que reunió tan amorosamente don Juan Francisco 
Andrés de Ustarroz, aparecían de pronto datos llenos de curiosidad, 

pero bien ajenos a los que yo perseguía, que no me atrevía a dejar 
perdidos en medio de una carta sin transcendencia. Así fué como 
reuní un misceláneo conjunto de noticias de muy distinto orden, 
referentes también a temas que no tenían entre sí ningún parentesco, 
aunque todas ofreciesen cierto interés y un mínimun de curiosidad 
para cualquier lector de hoy, aun cuando esté alejado de la investi
gación histórica o literaria. Hoy las publico, agrupándolas con rela
tiva coherencia. Sólo relativa, como se observará. Tienen la coheren
cia que les presta su momento temporal. 

En realidad, este conjunto de noticias, tal como van presentadas, 
se parece algo a ciertas revistas ilustradas que solemos ver todos 
los días. Sobre todo en algunos momentos, en los que no falta una 
instantánea tan deliciosa como esa en que aparecen Salazar Mardones 
y don Francisco de Quevedo en la imprenta de Díaz de la Carrera 
revisando la composición del MARCO BRUTO y el tomo de los sonetos 
gongorinos comentados por Salcedo Coronel. O esa información, agria 
y dura, que del auto de fe de Toledo ofrece el inmenso Pellicer de 
Tovar al bueno de don Juan Francisco Andrés. 

Además los cronistas son firmas de primera categoría, no anóni
mos relatores de sucesos. Por eso se acrecienta el interés de este 
primer número de mi retrospectiva revista. Ni faltarán tampoco las 
informaciones del extranjero, aunque sea por vía indirecta, que nos 
darán cuenta, nada menos, de la revolución inglesa. ¿No Se imagina 
el lector el gozo y la ansiedad con que ese provinciano universal 
que es Ustarroz recibiría su correo? ¡Qué volar a casa del otro 
amigo! ¡Qué comentar juntos algunos párrafos! 

Pero no todas las noticias tienen un interés más o menos pinto
resco. Algunas ofrecen un singular valor para el estudio de ciertas 
figuras. Ahí está para ejemplo modélico la elegantísima carta de 
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un Nicolás Antonio, o las de don Gabriel Bocángel; la noticia bio
gráfica que da Vimbodi de un Tamayo de Vargas; el sabroso pro
blema de Pellicer en torno a los nombramientos de cronistas, o el 
viaje a la Corte del gongorino Angulo y Pulgar. 

Y al lado de esto, literatura, historia, no puede faltar nunca en 
una revista el ataque furibundo al colega o la sabrosa caricatura, 
como la que nos da Salazar Mardones de Pellicer. Ni faltarán las 
anécdotas de las tertulias madrileñas o los recuerdos de dichos o 
hechos de grandes ingenios, como en cualquier revista de hoy. 

Todo esto tiene además una inmensa ventaja: la de ser contado 
con jugosa espontaneidad, sin arrequives ni preocupaciones retóricas. 
El lector puede pensar que la revista ha sido creada exclusivamente 
para él solo y que no se ha tirado más ejemplar que el que está 
leyendo ahora. El hecho de que tas noticias procedan todas de cartas, 
le presta otro encanto, inherente a los epistolarios españoles: el no 
estar escritas para un público, ni con vistas su publicación; al revés 
de lo que ocurre en otras literaturas, la francesa, por ejemplo, donde 
tanto abundan los diarios, las colecciones de cartas y las auto
biografías. 

M. T. A. 
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Situación general del Imperio 

Señor mío: Cataluña —en el juycio de los muy prudentes— será 
el segundo Flandes de España, que acabe con lo poco que queda de 
sustancia y vida. Teníamos la gota en los pies (la guerra en Flan
des) y no hemos podido apartarla de nosotros. Hémosla traydo a 
la cabeza. ¿Cuándo sanaremos de ella? 

Suplico a Vm. repare en vna menudencia de vn autor flamenco. 
Dijo que las Gramáticas del latín y de los Imperios están encon
tradas en vna cosa sola, in relique conveniunt. En la Gramática 
del latín, primero se declina y luego se conjuga; en la de los Impe
rios no así: primero se conjuga y luego se declina. Començamos a 
conjugar en tiempo del Señor Rey Católico hasta Felipe III. Comen
çamos a declinar cuando a Vm. le consta. ¿Cómo se puede enmen
dar esto? No hay sino un solo médico: que la justicia, virtud y 
mudança de costumbres lo tomen por su quenta y resucitará este 
Láçaro. 

La pérdida de Perpiñán ha causado grande lástima y mayor el 
que haya sucedido a la vista de tan lucido exército. Dios nos ayu
de y guarde a Vm. felices los años. Madrid, septiembre, 13,42. 

Maestro Gil González Dávila, 
Ms. 8389, f. 30 [B. N.] (A Ustarroz). 

La última procesión 

La última processión de anoche fué espantosa y a desora. Salió 
de San Ginés con más de 600 hombres, cubiertos los rostros con 
túnicas, descalços todos y muchos desnudos, aspados, yendo de ro
dillas, arrastrando cadenas i açotándose, que hiço verdaderamente 
horror religioso, y sin duda sería grandíssimo a Dios, i cierto que 
hay mucha enmienda en todos... Madrid, 17 de julio, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 123 (A Ustarroz). 

Cuchilladas: heridos y muertos 

Aquí estos días anda crudíssimo Marte. Porque estas noches 
se dieron una batalla los hijos de vecino. Hay dos muertos i mu
chos heridos. 
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Un negro amaneció muerto, sacados ojos i lengua i desollada la 
cara. 

A don Luis Laso, hijo del Conde de Puertollano, estando a la 
puerta de su casa en jubón, le atravesaron las ropas con una al
marada. 

Al Maestresala del señor Conde de Lemus le mató durmiendo 
en vna silla vn paje de 15 años, por vnos açotes que le dió. Sin 
otras muchas lástimas y i muertes, que de ocho días a esta parte 
han sucedido... Madrid, 7 de agosto, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
M. 8388 f. 128. (A Ustarroz). 

Llega vn embajador del gran turco 

De Valencia havrá Vm. sabido cómo llegó vn embajador del 
Turco. [f. 134]. 

El embajador turco está en Odón, aguardando orden para su 
entrada, muy visitado i festejado. Habla en la lengua que le ha
blan. Fueron allá quatro secretarios i sólo mostró las creencias, 
añadiendo quel despacho secreto no se havía de dar sino al Rey i 
que quanto se retardase tardaría en tener muy buen día... Madrid, 
4 de septiembre, 1649. [f. 136]. 

El embajador turco, que ha sido Baxá del Cayro, vino de Odón 
el miércoles por la mañana, acompañándole don Cristóval de Gau
ria, teniente de capitán de la guardia. Dejóle en su posada, que 
es el jardín de don Francisco Maça, junto a Santa Bárbara... Ma
drid, 18 de setiembre, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 140. (A Ustarroz). 

Como si no lloviera sobre todo vn Rey de España 

Aquí, señor mío, no hay modo para salir de casa por las aguas 
que son diluvios, i el día del Corpus cojió la processión vno bien 
tremendo i con rayos, i vno cayó en la Cárcel. Pero su Magestad 
(Dios le guarde) prosiguió en ella con la misma serenidad que si 
no lloviera sobre todo vn rey de España... Madrid, 1 de junio, 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 280. (A Ustarroz). 
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Muerte de don Pedro de Silva y de don Carlos de Padilla 

También sabe Vm. que nunca le he escrito nuevas, pero la de 
agora es precisa. Oy han cortado las cabeças en la plaça desta Cor
te a Don Pedro de Silva, Marqués de la Sagra, i a Don Carlos de 
Padilla, cavallero de Sant Yago que fué i le quitaron el ábito antes 
de ayer con sus ceremonias. Aún están en el cadahalso sus cuer
pos cuando esto escrivo. El sábado passado se votó la causa, i los 
dos salieron condenados con execución en la pena que oy, a vista 
de extraordinario concurso, han padecido. Y el Duque de Híjar 
quedó condenado a tormento. Diósele el martes, primero del co
rriente año, don Pedro de Amezquita, del Consejo Real, Governa
dor de la Sala de Alcaldes de Corte, vno de los jueces. Negó en él 
ser cómpliçe ni tener parte en lo que los difuntos confesaron, con 
que parece haver purgado los indicios, i la pena se executó en los 
que le comprehendían con su confesión en el crimen, i ha sido 
aplaudido el suplicio del pueblo i de [to]dos quantos se havían 
escandaliçado con el delito al tiempo de la prisión. No sé la for
ma del pregón, porque no he salido de casa... Madrid, 5 de diciem
bre de 1648. 
Ms. 8388, f. 83. 

Ya avisé a Vm. el suplicio de don Pedro de Silva, Marqués de 
la Vega de la Sagra, i el de don Carlos de Padilla. El pregón decía 
por traidores i conspiradores contra la corona, i mandava degollar 
i cortar las cabeças por detrás. Executóse, i el cadahalso estuvo 
sin luto, i ellos, después, sin luces, hasta las çinco, i allí los amor
tajaron i llevó la misericordia con quatro hachas i sin género de 
acompañamiento al cimenterio de San Ginés, parrochia i entierro 
de los ajusticiados. Mandóse también derrumbar sus casas... Ma
drid, 22 de diciembre de 1648. 
Ms. 8388, f. 84. 

Las sentencias de Padilla i Silva fueron a muerte de cuchillo 
i cortadas por detrás las cabeças, como se executó; sus casas de
rribadas i confiscados sus bienes. El pregón decía por traidores i 
conspiradores contra la Corona. 

El Capitán Domingo Cabral padeciera en la horca, si él no lo 
atajara con morir pocos días antes con la sentencia. Dicen que de
tuvo los excrementos de ambas vías, con que le causó el accidente 
que se acabó. Nuevo género de matarse que inventó la desespera
ción portuguesa... Madrid, 18 de diciembre, 1648. 
Ms. 8388, f. (A Ustarroz). 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
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Peste en Andalucía 

Confieso a Vm,, señor mío, mi culpable descuido en responder 
a Vmd. a su carta de dies y nuebe de enero, de que le pido perdón, 
antes de proponer escusas, quales son los continuos cuidados en 
mi ocupación y familia, a que se a juntado vn parto de vna hija 
con los cuidados que le sobrebienen, a que le siguió la muerte de 
vn primo ermano, que no trajo pocos. = También e dilatado el res
ponder aguardando vnos papeles ynpresos, apologias y grandes (vi 
los manuscritos) a la diseptación que rremití a Vmd. que los a rre
tardado la peste desa villa, cuyos prodigios parecen increibles, pues 
nos abisan que pasan de ochocientas personas las que mueren los 
nuestros días. Muchos an huido de la çiudad i muerto algunos. En 
ella andan de cinco en cinco los carros, recojiendo los muertos de 
la calle y de las casas con pregón. La rropa se arroja dellos y lleba 
al quemadero, y es innumerable la rriqueza perdida en galas, col
gaduras y demás muebles. Los clamores de las calles, vnos de ham
bre, otros a Dios, causan pabor. Las cárceles se abrieron con liber
tad a los condenados con muerte para conducir a los muertos, y 
a los demás, para curar los enfermos. Las penitençias que se oyen 
y ben son formidables. Las procesiones y oraciones continuas; las 
restituciones, no pensadas; y certifican muchos que algunos an con
fesado a gritos sus pecados y que se an casado más de cuatro mil 
con sus amigas de muchos años, que los modernos no se han con
tado, y que está la ciudad qual otra Nínibe. A su socorro an beni
do, y al de Málaga que padeçe lo mismo, cuatro juezes de Grana
da, y a ayudar a guardar la Andaluzía, porque ay muchos lugares 
contajiados, quales son San Lúcar, Cádiz, Jerez, el Puerto, Utrera, 
y otros lugares menores. Dios nos defienda y Vmd. se lo suplique... 

Osuna y mayo 26 de 1649. 

Don Martín de Angulo y Pulgar 
Ms. 8391, fol. 347. (A Ustarroz). 

Más sobre la peste de Andalucía 

La peste de Sevilla ha crecido más i más, con muerte de más 
de 8000 personas i lástimas inexplicables de falta de cuidado i de 
desorden para almas i cuerpos. La nobleça se ha salido a quintas 
i caserías. El comercio cessó. Aquí se guarda con mucha vigilan
cia i penas. Sin embargo es difícil la guarda. Dicen murió el Mar
qués de Villanueva del Río, hijo mayor del señor Duque de Alva. 
Mucha falta hace el señor Cardenal Spinola, su Arçobispo, que para 
embiar este castigo, pareçe que permitió Dios muriese antes el que 
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podía templar con sus oraciones su enojo. Oy ha corrido voz que 
también ha picado en Génova. Peste que para la venida de la Reyna 
será mucho embaraço. Mis hijos están haciendo la cuarentena diez 
leguas de aquí en el campo, con casa blanca i guardas que no los 
han dejado estar más cerca... Madrid, 22 de mayo, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 109. (A Ustarroz). 

Auto de fe en Toledo 

Mi señor i amigo: Grandes naufragios tengo que contar a Vm. de 
mi viaje y yo no sé quando se huelgan los que van a tales fiestas. 
Desde las quatro de la mañana para cojer lugar, hasta las nueve 
de la noche por no tenerle para salir, estuve viendo el aucto de 
Toledo. Sabrá Vm. que contenía setenta i dos penitenciados, treinta 
i vna estatuas de quema, una de San Benito, huessos quemados, i 
dos para quemar vivos, de los cuales, vno pidió misericordia en el 
teatro, i por no estar relapso fué desde allí buelto a la cárcel. De 
los demás, vnos eran judaiçantes; otros, embusteros, casados a dos 
i a tres veces, i vno quatro con vna misma muger en diferentes 
partes, por cojer prebendas; beatas y hechiceras. Hubo peniten
cias, coroças, sambenitos, açotes, galeras, i vn francés ateista que
mado vivo, porque negava todo lo que no veía. Con este se hol
garon los muchachos lindamente, porque estando en el fuego se 
quemaron las sogas i él hechó a correr; el verdugo le asió con los 
garfios y le bolbió arrastrando, i la canalla pueril le mató a pe
dradas. La relación saldrá impresa... Madrid, siete de enero, 1651. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 186. (A Ustarroz). 

Una fiesta en palacio y Bocángel 

El señor Miguel Gerónimo de Val me escribió que Vm. tenía 
intento de componer un soneto con honra mía por auerle dicho a 
Vm. que yo daua fin a la vida del Secretario Gerónimo Çurita. Pe
díle suplicara a Vm. trocara el epigrama en loor de nuestro Cro
nista y que fuesse en forma de inscripción para que se colocase en 
el capítulo de su fallecimiento, y aun assí sería hacerme gran fauor, 
pues ningún título me hallan digno dél, quanto más el merecer 
alabanças de la elegante Musa de Vm., tantos años ha que la oi
mos cantar dulce y armoniosamente en sus Rimas, y quisiéramos que 
aquella gallardía y espíritu se ocupasse en el espacioso campo de 
la Historia. Assí suceda como deseo, y estos renglones siruan de 
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rendimiento a la merced que Vm. gusta hacerme, a quien guarde 
Dios los años que merecen sus buenas letras. Çaragoça, 17 de 
nouiembre de 1648. 

El Dr. Juan Francisco Andrés. 
Don Gabriel Bocángel. 
Ms. 8391, f. 455. 

Sr. Dr. Juan Francisco Andrés 
Señor mío: Yo reciuí su carta de Vm. los días passados, pero 

tan ocupado en obedecer a su Magestad escriuiendo vna represen
tación o fiesta que su Magestad y las damas han de representar a los 
21 de diziembre, a los años de la Reyna, nuestra señora, que no 
pude responder antes, y más hauiendo de ser obedeciendo a Vm. en 
el soneto inclusso, que si no está escrito con acierto, por lo menos 
sí con voluntad y deseos de que pueda estar en su gran obra de 
Vm., cuya veneración no me coje descuydado, pues tengo tan ver
daderas noticias de sus artos méritos, como Vm. tiene admitidos 
engaños en los míos por mis borrones. 

Es sin duda que yo desseo desocuparme para escriuir algunos 
fragmentos de Historia o continuar los que tengo començados. De 
todo será Vm,. [aduertido], como ahora de mi obediencia. Guarde 
Dios muchos años a Vm. Madrid y noviembre a 28 de 1648. 

Vesa la mano de Vm. su servidor 
Don Gabriel Bocángel y Vnzueta 

Ms. 8391, f. 456. 

Sr. Don Francisco Andrés 
Señor mío: Con mucho gusto remito a Vm. la fiesta de Palacio 

que su Magestad me mandó escriuir a los años felizes de la Reyna 
nuestra señora y representaron su Alteza y las damas y meninas 
de su Real Palacio. = En la Relación en prosa que Vm. leerá al 
principio, reconocerá todas las circunstancias de la fiesta, que su 
Magestad diçe ha sido de las mayores de Palacio, y aun lo mismo 
sienten los señores Procuradores de los Consejos, embaxadores, 
grandes y personajes, a quienes su Magestad dió licencia de verla, 
cuyos fauores para conmigo han sido tan grandes que no cauen re
feridos en la modestia; pero diré a Vm. que se me cumplió en esta 
ocasión lo que en otras hauía mandado su Magestad, de darme 
200 ducados de Renta en la tessorería de Alcalde de quentas, por 
donde tengo mis gajes. Vm. lea el papel despacio y le comunique 
con los aficionados de essa ciudad, que para esso le enuío duplica
do, y tanbién al secretario don Miguel de Lanuça y a don Martín, 
su hijo, mis íntimos amigos, le e enuiado duplicado porque le re-
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mitan. Espero que si Dios me da vida, verá Vm. obras de más 
pesso con vreuedad, y yo espero ver algún escrito de Vm. con im
paciencia disculpada, a quien guarde Dios felices y muchos años. 
Madrid y febrero a 6 de 1649. 

Seruidor de Vm. muy suyo 
Don Gabriel Bocángel Unzueta 

Ms. 8391, f. 458. 

Sr. Don Juan Francisco Andrés 
Señor mío: Estimo en tanto sus fauores de Vm. que no quisie

ra reducirlos a palabras, pues estas malquistan con traje de escar
miento la raçón que yo tengo de sentir y manifestar mis verda
des. Viba Vm. mil años para que nos enseñe de todas maneras, pues 
aun quando alaua lo indigno, produce fruto su doctrina, enseñando 
lo que nos falta para merecer aquellos aplausos de sus cartas. De 
este sentir fué Plutarco distinguiendo al amigo de el adulador. 

La carta del P. Fray Joseph e leído muchas veces, y aunque con 
peligro de que me tengan por engreído he dejado la ver a algunos 
amigos, junto con la de Vm, que sabe honrar a medida de su ge
nerosidad y no de memoria. Remito essa carta con vno de essos 
duplicados al P. Fray Joseph; otro, para que Vm. se sirua de él a 
quien espero comunicar alguna obra mía presto, no de Historia, 
sino de sagrada política y moral, con que no me alargo, sino en de
sear que guarde Dios a Vm. felices años. Madrid y março a 6 
de 1649. 

Seruidor de Vm. muy seguro 
Don Gabriel Bocángel Vnzueta 

Ms. 8391, f. 460. 

Más sobre la fiesta de Palacio y Bocángel 

La Introducción de Bocángel a la Máscara de Palacio que hi
cieron las señoras damas i donde representó su Alteça en vn tro
no de espejos el papel de la mente de Júpiter, se celebró a 21 deste 
a los años de la Reyna. Fué noche solemne. Creo se estampará... 
Madrid, 26 de diciembre, 1648. 
Ms. 8388, f. 87. (A Ustarroz). 

Celebróse la Máscara Real la noche de San Silvestre. Mucha 
gala huvo; pero menos de lo que se prometió en todo, i el día antes 
se capituló el Marqués de Heliche con hija del Duque de Medinace
li... Madrid, 2 de enero de 1649. 
Ibd. 88. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
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Noticias de Inglaterra 

Aquí ha llegado aviso que el Parlamento General de Anglaterra 
condenó a degollar al rey Carlos Stuardo que tenía presso, hacién
dole tres cargos: Que mató a su padre Jacobo (desto hay libro en
tero, impresso años ha por vn médico suyo) con veneno; que se 
carteava con el Pontífice; que hiço guerra injusta a Escocia, en que 
murieron ciento i cinquenta mil personas. Con estos cargos le die
ron 250 jueces, i salió condenado, i se executó la sentencia en la 
Plaça de Londres a nueve de febrero. Añaden haver dado la corona 
a su hijo tercero... Madrid, 12 de março, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 96. (A Ustarroz). 

El suceso de Anglaterra se ha reforçado. Sólo varían algunas re
laciones en la coronación del hijo tercero, que no hablan della. Lo 
que añaden es que vna hija suya, oyendo la nueva, se quedó muer
ta, i que en Olanda se arma el Príncipe de Gales muy poderosa
mente. 

Yo siempre tuve por Católico al Rey, en lo que pude reconocer 
algunos meses que estuve en Londres. Y es cierto que aunque mu
riesse confesándolo, havrán tenido arte los infames traydores para 
que no salgan del reyno relaciones verdaderas, que esto lo hacen 
cada día. Y quando en Olanda i Dinamarca, que son tan vecinos, 
lo sepan, como son herejes, lo callarán por ahora, hasta que pase a 
Flandes la nueva cierta. 

Lo que dicen también es que se hechó vando con pena de la 
vida que nadie nombrase al Príncipe de Gales. El es moço de bríos, 
cuñado del Príncipe de Orange, y procurarán vengar sangre que les 
toca tan de cerca, i acá nadie hay que no les dessee buen sucesso 
contra tan vil canalla... Madrid, 20 de março, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 99. (A Ustarroz). 

Otras noticias inglesas 

En monstro de Anglaterra parió ya. Háse hecho república i decla
rándolo por ley fundamental del Reyno, i la exclusión de los hijos 
del Rey muerto i todos los de la línea Real, restituyéndose el pue
blo i Parlamento aquel derecho que transfirieron en los primeros 
reyes. Salióse el embaxador de Francia i el de Olanda. El nuestro, 
que es don Alonso de Cárdenas, ha pedido orden de lo que ha de 
haçer. 

Escocia recibe al hijo mayor por Rey, con calidad que éntre des-
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armado i jure ciertos fueros nuevos, que es lo mismo que entrar 
a ser sombra, i quien entregó al padre hará lo mismo con el hijo. 

Irlanda tiene tres parcialidades: Rey, Parlamento i católicos. El 
que se llama Rey, anda con armada a la boca del Canal, infestando 
a los ingleses. 

En Francia, dicen, que se ha buelto a más cruel discordia, i el 
Parlamento, con el exemplar dicho, está más sobre sí. Y aun el 
Rey i Reina se han retirado... Madrid, 15 de junio, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar. 
Ms. 8388, f. 113. (A Ustarroz). 

Desafío y muertes 

La mañana de San Miguel amaneció la noticia de la muerte de 
Don Nicolás Doria, hijo del Duque de Tursi, a estocadas, que el día 
antes havía llegado de Valencia con el Almirante. Fué en desafío 
con don Antonio Portocarrero, hijo del Conde de Montijo, que ago
ra me diçen ha muerto también de las heridas que sacó. Dios los 
perdone... Madrid, 2 de octubre, 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar. 
Ms. 8388, f. 145. (A Ustarroz). 

Asesinato del embajador de Inglaterra 

El Parlamento de Anglaterra ha días que hiço vivas instancias 
con su Magestad (Dios le guarde) para que oyese las raçones en 
que fundó la sentencia i muerte de su Rey. Sobre ello huvo muchos 
consejos de estado, i estuvo detenido en Cádiz don Antonio Ascán 
que venía en calidad de residente, cavallero mediano, pero famoso 
letrado, finíssimo herege i sutilíssimo político, i vno de los más acé
rrimos enemigos de su Rey, i en quien estuvo la mayor mano para 
ponelle en las del verdugo. I del se diçe havía escrito vnos libros, 
provando no convenir huviese reyes, sino repúblicas. 

Embiósele licencia para que viniese (vencidos los esfuerços que 
los embajadores del Rey desterrado, que están aquí, hicieron) i or
den al Duque de Medina-Celi para que los acompañase el maestre 
de campo Don Diego de Moreda, como lo hiço hasta llegar a dos 
leguas de aquí, desde donde escrivió al Secretario Gerónimo de la 
Torre su llegada. El cual dió quenta a su Magestad i de allí al con
cejo de Estado, i respondió que entrassen. 

Anssí entraron en Madrid, primer día de Pascua de Espíritu 
Santo, el Residente, su secretario, el intérprete i pocos criados, que 
no creo passavan de tres. En quanto buscavan casa, se alojaron en 
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vna de posadas que tiene en la calle del Cavallero de Gracia vna 
mujer llamada doña Elvira de Paredes, muy estrecha para quien 
venía con la autoridad de todo el Parlamento. Y allí los dexó el 
Maestre de campo, muy enfadado de sus procedimientos. 

Lunes, segundo día de Pascua, a las dos, estando comiendo, cin
co o seis cavalleros ingleses, preguntando por él, i subiendo parte 
dellos, el vno a los cumplimientos ordinarios, le assió de la guedeja 
i con un puñal muy delgado i buído le atravesó las sienes de modo 
que se le dexó dentro la mitad, i repitiendo otras heridas quedó 
don Antonio Ascán muerto. 

Los otros mataron al intérprete, que se llamava Juan Baptista, 
genovés de nación, religioso francisco apóstata i expulso de su or
den, que dicen los que le acompañaran havia venido por el cami
no, haciendo tan deshonestas insolencias, que fué la c[a]usa para 
que le dejasen tan presto. El secretario estava fuera de casa, i, 
ansí, escapó. El intérprete llamó a Nuestra Señora i apretó la mano 
a vn sacerdote. Halláronle rosario i horas, con que le enterraron 
en San Luis, i al Residente en el patio de la casa, en pie i el ataud 
derecho, según su estilo. 

Los matadores se acojieron al Hospital de San Andrés, donde 
a poco rato llegó don Fernando Altamirano, Alcalde de Corte, i los 
prendió, hallándolos tan alegres, que cada vno decía que era el ma
tador de aquel hereje traidor, que fué el que mató a su Rey. Pro
testaron ser católicos, haciendo testigos de que violava el Alcalde 
la inmunidad de la Iglesia, sacándolos della. 

Anssí los llevó a la cárcel, donde están muy contentos, habiendo 
varios consejos de Estado sobre ello. La causa se prosigue i el vi
cario general ha fulminado censuras, i hasta ayer tenían de tér
mino para su descargo. El vulgo está en vandos: vnos de la fe pú
blica rompida, quebrantado el seguro de su Magestad i violado el 
derecho de las gentes; otros, del çelo de la vangança de la muerte 
de su Rey i de acción que entre los suyos será tan famosa. El su
cesso dirá qual vence. 

Hasta agora no he sabido los nombres, mas de que se dice son 
cavalleros, i que en Olanda i Dinamarca se ha hecho lo mismo con 
los Residentes del Parlamento. Y aún me ha dicho persona plática 
que de todos los que firmaron la sentencia contra el Rey, sólo faltan 
por morir dos, i los demás han acabado, o repentina o violenta
mente. 

Créese se ha embiado aviso a toda diligencia a Don Alonso de 
Cárdenas, nuestro embajador, que está en Londres, hermano de 
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don Luis de Peralta, veedor general de Cataluña... Madrid, 11 de 
junio, 1650. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 166. (A Ustarroz). 

Incendio del Escorial 

La lástima del incendio del Escorial, que ha ocho días que no 
eessa, sabrá Vm. por otras partes, que yo ni aun esto tengo ánimo 
para decir, según el dolor que me ha causado i durará de pérdida 
tan grande... Madrid, 13 de junio de 1671. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 358. (A Juan Joseph Porter y Casanate). 

El incendio del Escorial es bien lastimoso y aun más por lo pre
cioso de los libros, que dicen han perecido. Yo, que los vi todos en 
aquella casa, reconozco i lloro la pérdida, i estimaré vn gran qua
derno de apuntamientos que hice entonçes, de cosas bien señala
das y de las más antiguas, i algunos manuscritos que copié i emen
dé por los códices originales... Madrid, 20 de junio de 1671. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 359. (Al mismo). 

Quevedo en la imprenta 

Ayer muy acaso me llevó Don Francisco de Queuedo Villegas a 
la imprenta de Diego Díaz de la Carrera a ver su versión de la 
vida de Marco Bruto, ilustrada por él mismo; y mientras Don Fran
cisco se entretenía con su libro, yo lo hazía con las pruebas del co
mento que haze mi amigo Don García de Salcedo Coronel a los so
netos de Don Luis de Góngora, y entre ellos encontré satisfación 
a lo que Vm. dixo dél en la Defensa de la Patria de S. Lorenço, 
pero tibia, y honrando mucho a Vm.; mas encontré otro lugar don
de habla de Vm. honoríficamente, tratando de la patria de S. Lo
renço... Madrid, 6 de agosto de 1644. 

Cristóual de Salazar Mardones 
Ms. 8391, f. 438. (A Ustarroz). 

Don Tomás Tamayo de Vargas 

Estoi con el reconocimiento que es justo al fauor que reciuo 
con su carta de Vm., y corrido que por algún tiempo, aunque sin 
culpa, peligrase mi reputación con apariencia de descortesía. La 
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verdad es que hasta agora no llegó a mi noticia la honrra que 
Vm. me hiço acordándose de mandarme, que a saberlo no era ne
cesaria la carta, pues yo solicitara segundo mandato, como lo hago 
agora para obedecer a Vm. en lo que entonces se ofrecía de su ser
vicio, seguro que en todo tiempo y ocasión seré en esta parte el 
primero, y el de maiores veras. 

La falta del buen don Tomás sentimos tiernamente sus amigos, 
y yo estimo como es raçón el affecto que Vm. muestra a la perpe
tuidad de su memoria, y me consta que se le deseaua merecer a 
Vm. = Murió de 56 años. Nació en Madrid. Estudió en Pamplona 
las primeras letras, siendo allí obispo su tío fray Matheo de Bur
gos. Cudicióle la Compañía de Jesús. En Toledo fué collegial teólo
go en santa Catalina, su Uniuersidad, y se graduó. Pasó a Madrid, 
donde era su casa el Museo de los estudiosos. Fué Cronista de su 
Magestad por Castilla y por las Indias, Ministro del Consejo de ór
denes, Comisario de la santa Inquisición, consultado y benerado con 
vniuersal aprouación de los doctos. Marauilla el ver las cartas que 
de varias partes de Europa le escriuian personas señaladas (para
ron muchas en mi poder). = Vánse recogiendo papeles de sus afi
cionados, y el que ha embiado nuestro amigo, el señor canónigo 
Miguel, está escrito con acierto, y me prometo lo mismo de 
Vm., cuyas obras he visto con admiración, y está obligado Vm., pues 
le a ido también con la primera no alçar la mano de la tabla. Há
llánse oy, señor mío, pocos hombres deste genio. Yo tengo mucha 
edad y poco ocio con esta dorada seruidumbre, de que deseo li
brarme para poner en orden algo, en testimonio a la posteridad, 
de que hemos viuido. Encamínelo su Divina Magestad que guarde 
a Vm. largos y dichosos años con los acrecentamientos que mere
ce. Madrid, noviembre 9 de 1641. 

Miguel Juan de Vimbodi Queralt 

Ms. 8391, f. 70. (A Ustarroz). 

El Padre Luis de la Cerda, perlático 

Dígale Vm. [a Bartolomé Morlanes] que ayer estuve con el pa
dre Luis de la Cerda, tan perlático, que huue de llevarle de la mano 
a su celda como a un niño, y cosa de ocho passos tardó casi medio 
quarto de hora; tan impedido está de pies y manos, y lo más las
timoso, que non est sui juris... Madrid, febrero, 14 de 1642. 

Miguel Juan de Vimbodi y Queralt 
Ms. 8391, f. 84. (A Ustarroz). 
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El Padre Fray Jerónimo de San José, en los montes de Luna 

De Huesca me escribe el canónigo don Manuel de Salinas que 
nuestro Padre Fr. Gerónimo anda por los montes de Luna, donde se 
deue entretener con exercitar unas mugeres espiritadas. Presto 
sabremos en qué paró el viaje. Dios le traiga con salud... Zaragoza, 
8 de mayo de 1653. 

El Dr. Juan Francisco Andrés 
Ms. 8389, f. 645 (A don Francisco de Sayas). 

Muere don Jusepe Antonio González de Salas 

Asseguro a Vm. que aquí es el tiempo tan riguroso de aguas, 
ayres i frío, que no ay quien viva. Y en esto se han mezclado al

gunos torvellinos peligrosos, que han causado muertes repentinas, 
y entre ellas ha hecho dolor la de don Jusepe Antonio González de 
Salas, cavallero de Calatrava, que conocerá Vm por su Petronio i 
otras obras... Madrid, 18 de março, 1551. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 199. (A Ustarroz). 

Muerte de García Coronel 

Señor mío, oy he recivido tres juntas de Vm. i a ninguna, como 
a otra que tengo larga del padre fray Gerónimo, puedo responder. 
La raçón es haver muerto mi amigo don García Coronel, el Domin
go, i estar yo asistiendo a su hijo don Estacio; que ha sido preciso 
señalarme yo más, como más íntimo que otros... Madrid, 14 de oc
tubre, 1651. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 246. ( Ustarroz). 

Bartolomé Leonardo recomienda estudiar griego 

Beso a Vm. la mano por la merced que me haze con la suia de 
18, que recibo oi domingo. Y si bien el favor que me haze Vm. no 
le merezco por mis letras, le merezco por la estimación que hago 
de los que las tienen en las ventajas que Vm. 

No acerté a decir mi sentir si hice significación de condenar 
la inteligencia de la voz bárbaro que vsa Lupercio Leonardo. Ve
nérole io mucho por sus escritos, y por hermano de varón tan 
grande como el canónigo Bartolomé, a quien devo el honor que 
me hacía admitiéndome a su comunicación y enseñanza, aun sien-
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do io harto muchacho. Y sin duda la noticia que tengo de la len
gua griega, la devo a su persuasión, pues muchas me ponderava 
era la fuente de la erudición y eloquencia... 

Morella y setiembre 30 de 1645 
Dr. Joan Francisco Ram 

Ms. 8391. f. 368 (A Ustarroz). 

Bocángel y Pellicer 

Aquí estuvo ayer don Gabriel Bocángel, i me dixo imprimía ya 
su Máscara, i me la traería. Remitiré luego vn par de copias para 
Vm. i Miguel Gerónimo de Val, de quien ya yo tenía hartas no
ticias, que acá no se esconden talentos de tantos méritos, i es vno 
de los de la fama de nuestra Çaragoça, i siempre que se ha ofre
cido he dicho este sentir, aun sin saber su aprobación de Vm. 
¡Miré que será agora siendo Vm. mi oráculo! En tanto remito essa 
Relación de todos los sucessos i festividades de los desposorios de 
nuestros amos. 

Don Gabriel me dixo havía remitido a Vm. vn soneto en ala
bança del gran Çurita. Y ya que hemos hablado del Autor, no 
puedo dexar de decir a Vm. me aconseje cómo obraré sin hacer 
perjuicio a Bocángel, que le quiero bien i nos criamos muy veci
nos, i no sé qué pueda obrar, siendo preciso hacerlo sin tropeçar 
con él. 

El año 1629, los Reynos en Cortes me nombraron por su cro
nista, teniendo facultad del Rey para tener vno sólo, i no más. 
Después, en las penúltimas Cortes, ignorantes desto, nombraron 
otro, que es don Gabriel, y en las passadas al tercero, que es don 
Rodrigo Méndez. Con Bocángel disimulé, por ser tan amigo; con 
Méndez, ni quise, ni pude; i anssi, sin darme por entendido de 
nada, renuncié el oficio en el Reyno, i como eran todos tan ami
gos, hicieron reparo, i no admitieron la renunciación, i sin tomar 
resolución se resolvieron las Cortes. Oy se han vuelto a juntar, i 
a tiempo que ambos, abusando del título, Bocángel se intitula 
cronista de su Magestad, i Méndez hiço que en el papel que le die
ron le nombrasen Cronista General, i él a quantos habla, diçe es 
Cronista mayor del mundo. Háme cansado más la ignorancia des
te que la ambición del otro. La materia la he de poner en justicia, 
si no me admiten la renunciación que de nuevo he de haçer. He 
pensado hacerla en Don Gabriel, como no se llame Cronista de 
su Magestad. Este es el caso para que pido me aconseje... Madrid, 
23 de enero 1649. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 93. (A Ustarroz). 
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Nicolás Antonio escribió a Ustarroz 

I se sirva de copiarme lo tocante a este punto i a Cantabria 
i responderme a vn capítulo que escriví a Vd. tocante a don Nico
lás Antonio, vn cavallero de Sevilla, que desea consultar a Vm. 
algunas cosas para la Biblioteca de España... Madrid, 2 de março 
de 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 262 v. 

En essa carta de don Diego Portocarrero verá Vm. los dispa
rates que hacen los hombres. A la de don Nicolás Antonio se ser
virá Vm. responder luego... Madrid, 13 de abril, 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 271 v. 

Beso a Vm. la mano por la honra que hace a don Nicolás An
tonio i asseguróle es digno della, porque tiene las mejores letras 
que pueden desearse en cavallero, sobre ser eminente en su profe
sión principal, que es la Jurisprudencia. En ninguna Facultad le 
hallo forastero, sino muy natural de todas. Tiene pronto para im
primir vn doctíssimo comentario de Exilio. La Biblioteca consta 
de cerca de 6.000 escritores hasta oy, si bien yo desseara elección, 
i no que pusiera a todos... Madrid, 27 de abril, 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 275 v. 

Don Nicolás Antonio está muy reconocido al favor que Vm. ofre
ce hacerle. Yo soy tan su apassionado, que me passo en su casa 
las tardes todos los ratos de ocio, i ninguno es perdido... Madrid, 
11 de mayo, 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 276. 

Nicolás Antonio espera noticias 

Señor mío: Como sus cartas de Vmd. uienen tan llenas de fa
uores i de su bueno i generoso ánimo, confieso que me haçen mu
cha falta quando tardan, y e menester ualerme de muchos con
suelos para templar la soledad que me causa su detención. Pero 
no por esto la culpo: antes mui de veras suplico a Vmd. que no 
se embaraçe conmigo, de suerte que usurpe ni un instante a sus 
estudios, pues todo importa menos que esto; i de lo que importa 
mui poco, soi io lo menos. Ni me huuiera atreuido a repetir las 
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ueçes de nuestra correspondencia, si no fuera animado con la ma
teria que la enlaçó era tan del genio i gusto de Vmd., que me 
tiene dicho y siempre entendí. Y por esta parte que es de aliuio 
de Vmd. para descansar de las tareas maiores, supuesto que me 
uee empeñado en argumento que buena parte dél toca a ese gran 
reino, se seruirá de continuar con la lentitud que diçe, en las oras 
que son de los amigos, las noticias que, con tanto caudal de lec
ción i aplicación a las glorias de Aragón, a enpeçado a remitirme. 
Y ia que este partido en esta forma es de su promesa de Vmd., 
no me podrá culpar si tal uez le hago recuerdo de lo que me debe, 
pues ni tampoco puedo io, en tanto que no pierdo de uista mi 
asunto, dexar de recurrir a quien me le a de llenar i enrriquecer 
tanto como Vmd. 

Estimo mucho, señor mío, la descripción del Solitario. No por
que sea la primera vez esta que a llegado a mis manos, que en 
Seuilla la vi en poder de su paisano de Vmd. el Capitán don 
Francisco de Ruesta, que allí haçe oficio de Piloto maior, maestro 
mío en algunas de las artes mathémáticas, sino porque le recibo 
agora ex dono auctoris; que es otra recomendación más que no le 
dieron las Musas, con auer puesto en el papel mui buena parte de 
sus delicias. Por cierto, es cosa bien de estimar al dueño de tales 
tesoros; la industria, aseo, i entendimiento con que los posee y dis
tribuie; i igualmente el señor don Vicencio Juan de Lastanosa 
tiene que estimar a tan discreto panegyrista el buelo en que esta 
uez empeñó a su pluma, que a un mismo tiempo dexa la dulçura 
en el oído, i con la dulçura, la admiración debida al suxeto, con 
que satisfaçe a lo que a él, y a sí mismo, debía, i a mí de dexa 
las embidias duplicadas, que no se moderarán si Vmd. no ofrece 
de mi parte al señor don Vicencio un afecto mui verdadero de 
seruirle, nacido en aquella parte del alma donde tienen su lugar 
las letras y con ellas los que tanto las honrran y aman. No soi tan 
peregrino como Vmd. me sospecha en el conocimiento práctico 
de los estudios del señor don Vicencio, pues a muchos días que 
vi su libro de medallas, que poseo con estimación por la parte 
también que Vmd. allí tiene. 

La noticia de el libro que dexó el infante don Juan de Aragón, 
Arçobispo de Toledo, fué nueua para mí quando la oí en su carta 
de Vmd. También me la dio la primera uez de el doctor Francisco 
Micón. De el libro de Gregorio Bético, sacado a la luz por Achilles 
Stazo tenía la noticia, i sobre este libro será fuerça hacer disputa, 
porque muchos, con buenas pruebas, lo atribuyen a çierto Faus
tino. 

Deseo comunicar con Vmd. quando estemos algunas uezes de 
espacio, ciertos dictámenes míos sobre la autoridad de Flauio Dex-
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tro y consortes. Pero esto no será antes de asegurarme Vmd. el 
campo de que hablo con desapasionado. 

Con mucho gusto e entendido de nuestro amigo don Josef Pe
llicer que tiene ya en su mano las vidas de los Coronistas de 
Aragón, remitidas por el Consejo a su censura, y espero que me a 
de dar algunos buenos ratos permitiéndome la uista dellas, que 
será trampeárselos al molde, que ia les deseo et ex animo mei 
sententia calidis notis exopto. A Vmd. me guarde Dios los muchos 
años que deseo i le suplico para crédito de ese reino i de España. 
Madrid y diçiembre de 1652. 

Besa la mano de Vmd. su mayor seruidor 
D. Nicolás Antonio 

Vmd. podrá escríuirme siempre que gustare de hacerme ese 
fauor en el pliego don Josef, que es lo más seguro. 
Ms. 8391, f. 128. (A Ustarroz). 

La tertulia de Nicolás Antonio y la campana de Velilla 

Ayer me hallé en casa de don Nicolás Antonio, en vn concurso 
de ocho varones bien doctos, i vno començó a desfavorecer la 
campana, i, assiéndose al sentir de Çurita, dijo era ilusión i que 
podía ser diabólica i que hacía vn discurso en esta conformidad... 
Madrid, 16 de março, 1652. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388 f. 265 v. (A Ustarroz). 

Algo sobre el apellido Góngora 

Lo que escriví a Vm. de la quexa del señor don Juan de Gón
gora lo sé de su misma boca, habiéndome buscado i pedido hora 
para que nos viésemos, por medio de don Agustín del Yerro, 
fiscal del Consejo Real, muy mi amigo. No tuvo más noticia de la 
dedicatoria de haverle dicho el marqués de Agrópoli que se le havía 
de dedicar vn libro, i hasta que se le dió el autor, muy de passo, no 
le conocía. 

Y dejando aparte las fábulas que pone en el egendro de la 
casa de Góngora, como que se hallasse en Roncesvalles con Ber
nardo del Carpio; que huviesse duques de Normandía año 895 i 
casa de Vandema i otras pataratas, que el señor don Juan se hace 
cruces de oillas, llegando a la verdad, se queja altamente de que 
en el fol. 15 quitó a los Góngoras de Córdova la vanidad mayor 
que tienen, que es que venga toda la casa de Córdova de doña 
Teresa Ximénez, mujer del Adelantado don Alonso Fernández, pues 
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hablando deste casamiento dice sólo que es hija de la famosa casa 
de Góngora, que pudo ver donde harto lo demás, que fué en mi 
memorial del señor marqués de Priego, como Vm. puede ver allá, 
pues le tiene, fol. 6, not. 33. El qual no haviéndose aún publicado, 
fué cogiendo de la emprenta pliego a pliego, pagando a real de a 
ocho por cada vno; causa de haver yo mudado la emprenta. Y de 
lo que digo allí del origen de la casa de la Trava, i en el del 
señor Marqués de Rivas, de la de Temez, robó ambas cosas, i por 
esta razón dijo don García Coronel, en su dedicatoria al señor 
Marqués de Priego, que me lo havían tomado intempestivamente... 
Madrid, 17 de setiembre, 1650. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 18 v. (A Ustarroz). 

Angulo y Pulgar en la Corte 

Solía saver de la salud de Vm. por las cartas de mi amigo Cris
toval de Salaçar, i assí escusava las mías, por no tener otra cosa 
que las obligase ni ocupar a Vm. Mas ya a días que me faltan i 
oy se me a ofrecido la importancia de essa carta inclusa. Suplico 
a Vm. mande saver si el Conde a venido o viene; si lo primero, que 
se dé esa carta; si lo segundo, guardarla para cuando venga; si no 
está ai, ni a de venir a su dueño, romperla, i a mí honrarme con 
las suyas, mandándome en qué pueda servir a Vm. 

Miércoles de ceniça este año, llegué a Madrid, donde nunca había 
llegado, mas con priesa tanta, que en siete días absolví mi ciudado. 
Conocí los amigos que estimaba en fe, todos dignos de ella. A fé, 
a sólo eso pudiera aver ido. Grande es aquella Babilonia, i aunque 
sentía no averla visto, aora siento más fuese tan de paso. Díxome 
don García Coronel imprimiría comentados los demás poemas de 
verso grande de Góngora. Oy lo está haciendo, i cesó por falta de 
papel. Leí el soneto primero. Su estilo es el de ese otro comentario 
suyo. Díle dos sonetos, i emendele otras cosas. Tantos yerros espero 
en essa obra como en las impresas, por donde se sigue... 

Loxa, 6 de octubre de 1643 
Don Martín de Angulo y Pulgar 

Ms. 8391, f. 310. (A Ustarroz). 

Poemas del Infante 

Va también el epigrama del señor Infante, i he revuelto pape
les para remitir el que hiço al toro que mató el Rey, i otros dos, 
i vn romance, que he de tener todos de la propia letra de su Al
teça, que se dignaba de embiármelos. En hallándolos irán a mano de 
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Vm. i la glosa a este, que se la he de tener impresa... Madrid, 6 
de julio de 1647. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, fol. 11. (A Ustarroz). 

Del señor Cardenal Infante no se haya escrito versos. Los del 
señor Infante don Carlos buscaré i remitiré a Vm... Madrid, 20 de 
julio de 1647. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 12. 

Agora va el soneto del señor Infante don Carlos al tiro de su 
Magestad en que mató el toro, que es el siguiente: 

Sucedió el caso a 13 de octubre de 1631 

De horror armado, de furor ceñido, 
valiente lidia, a más vitoria atento, 
el bruto victorioso, cuyo intento 
de más alto poder fué resistido. 

Feroz en la campaña es ya tenido; 
a toda fiera alcança el escarmiento; 
mayor aplauso deve al vencimiento, 
pues fué la causa de quedar vencido. 

Los postreros amagos de la vida 
le vieron antes que la ardiente llama 
executase el golpe de la herida. 

Creció la admiración, creció la fama, 
y el aplauso común, en voz devida, 
deidad te adora, vencedor te aclama. 

Madrid, 10 de agosto de 1647 
Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 16. 

Un poema de Zárate 

En retorno remitiré a Vm. el correo siguiente el Poema de la 
Cruz, de Francisco López de Çárate, que se havrá empeçado a 
vender; que no me le han querido dar para oy... Madrid, 7 de março, 
1648. 

D. Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 33. (A Ustarroz). 
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Pellicer escribirá a Salinas 

Al canónigo Don Manuel de Salinas escriviré con rendimiento 
devido al favor de remitirme el Arte de Ingenio, i en tanto Vm. bese 
de mi parte su mano... Madrid, 21 março, 1648. 
Ms. 8388, f. 34. (A Ustarroz). 

Versos de un Príncipe escondido 

Va el Poema de la Cruz de Çárate, i el correo siguiente seguirá 
el Príncipe escondido. Y quisiera yo hallar muchos modos de des
empeñarme de tantas obligaciones... Madrid, 28 de março, 1648. 

Don Joseph de Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 37. (A Ustarroz). 

El correo que viene irá el Príncipe escondido i el papel de Çu
rita con lo más que huviere copiado... Madrid, 4 de abril, 1648. 
Ibid. 38. 

El Príncipe escondido he dejado para que vaya otro correo, que 
por su mucho cuerpo no he querido aventurar que vaya oy, porque 
estos instrumentos no se pierdan, que mentan más... Madrid, 21 de 
abril, 1648. 
Ibid. 40. 

En pliego aparte remito el Príncipe escondido, i el Poema de Çá
rate puede Vm. encuadernarle, que no puso más principios que los 
que remití... Madrid, 28 de abril, 1648. 
Ibid. 41. 

Ustarroz pide un poema de don Antonio de Mendoza 

El papel que Vm. me manda de don Antonio de Mendoça no 
tengo; pero en Madrid hay muchas copias, i anssi con seguridad 
puede Vm decir al que se la ha pedido que se remitirá... Madrid. 
(Sin fecha). 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ms. 8388, f. 53. (A Ustarroz). 

Ando ya buscando otras coplas que dicen dejó añadidas Don 
Antonio a su Romance i si las hallo, al punto irán a poder de 
Vm... Madrid, 19 de setiembre de 1648. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ibid. 71. 
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La edición de Pantaleón de Rivera 

Anastasio irá, según entiendo, entero el correo que viene... Ma
drid, 19 de Septiembre de 1648. 
Ms. 8388, f. 71. (A Ustarroz). 

Remitiré las batallas de María y el Pantaleón, que aún no ha 
salido... Madrid, 26 de setiembre, 1648. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 
Ibid. f. 72 v. 

Pellicer recibe un pliego de la Agudeza, de Gracián 

Mi señor: Vm. sea muy enhorabuena buelto a su casa, que, 
cierto, me hacía gran soledad su ausencia, aunque al fin della 
Vm. se tornó de favorecerme desde Huesca. Recibí con su carta el 
pliego del Arte i Agudeza de Ingenio, i su autor bien muestra quán
to le enriqueció Dios de ambas cosas. Yo le venerava antes por sus 
obras raras i agora se me añada la obligación del favor que en esta 
se me hace. He determinado escrivirle, i lo haré el correo que 
viene, remitiéndole algunos de mis menos malos sonetos, como me 
dice Vm., a quien devo estas honrras, i suplicándole en las erratas 
emiende mi nacimiento, porque me precio mucho de haver nacido 
en la Parrochia de San Gil, de essa Ciudad. Desearé se imprima 
también el epigrama del señor Infante al toro que mató su grande 
hermano, que no ha visto luz, i en mi Amphiteatro me mandó su 
Alteça (que está en el cielo) que no le imprimiesse. 

Los epigramas de Marcial están proprios, ajustados i breves, i 
en lo que yo he visto exceden a la traducción, bien elegante, que 
dexó hecha de todo Marcial, vn grave Ministro, i está oi en poder 
de sus hijos... Madrid, 28 Septiembre, 1847. 
Ms. 8388, f. 17. (A Ustarroz). 

Pellicer recibe la Agudeza y Arte de Ingenio 

Señor mío: El correo passado respondí luego besando a Vm. la 
mano por el favor de los papeles de la casa de Alagón i el Arte de 
Ingenio, que he leido cassi todo, i muy bien parece hijo de tal autor 
i hermano de las demás obras suyas, que corren con todo aplauso. 
Las traducciones de Marcial son quanto pueden ser de ajustadas, 
elegantes y proprias. Bien fuera nos le diera entero el traductor, i 
no perdiera nada el latino en que le hicieran con tal elegancia cas
tellano... Madrid, 28 de março, 1648. 
Ms. 8388, f. 36. (A Ustarroz). 
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Modestia de Gil González de Ávila 

El Maestro Gil González ha publicado ya el tomo segundo del 
Teatro Eclesiástico, i me ha enojado mucho, porque haviéndomele 
remitido el Consejo para censurarle, i dicho yo algo de lo mucho 
que merece, es tan enemigo de alabanças, que sólo puso dos líneas... 
Madrid, 22 de junio de 1647. 

Don Joseph Pellicer de Tovar 

Ms. 8388, f. 9. (A Ustarroz). 

Un recuerdo de la integridad de Lupercio Leonardo 

No sabrá responder tan bién a las objeciones que el Consejo de 
Aragón le ponga a sus Chronistas, que espero que no ha de dilatarse 
más la licencia que lo que tardare en responder Vm. Ceda al tiempo 
en algo, que ya no es tiempo de lo que se vsaba en otro. Esto no 
digo para que no se amohine, y siga el exemplo de mi agüelo, que 
dexó de imprimir los sucesos del año de 91 por no sugetarse a las 
notas del regente Torralba. Pero no por esto ha dexado de correr el 
papel entre los curiosos, ni él perdió la gloria que se trabaxó en 
aquel trabaxo. 

Las Rimas del Marqués tengo a ailas encuadernar para verlas. 
Parézeme que los elogios son muchos, y tantos quando son de tantos, 
a mi entender, no ilustran. Dexo esto para más despacio. Guarde 
Nuestro Señor a Vm. como puede y deseo. Al padre Fr. Gerónimo 
beso la mano. Villaroia, a 30 de setiembre de 1652. 

De Vm. servidor y amigo 
Miguel Leonardo de Argensola 

Ms. 8391, f. 518. (A Ustarroz). 

Escribe el nieto de Lupercio Leonardo 

Señor mío: Vm. me enseña a hacer versos y me faborece fuera de 
lo justo en los que me envía. Mal rato debió de tener el padre fr. Ge
rónimo con la dureza de nuestros consonantes, pero la buena vo
luntad suple mucho. La semana que viene volveré a mi aldea y luego 
al trabaxo, que de ninguna manera he de dexar su continuación. 

El duque de Ixar pasó a Madrid por aquí. Díxome grandes cosas 
de la Academia, y cierto que es lástima que Çaragoça haia llegado a 
estado que puedan tener nombre de académicos los que ni un de pe
dantes no lo merecen. No alabara al que a tan poco maduro juicio 
fiare los trabaxos de su ingenio, si no es que como ponen la nota, 
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digan fundadamente por qué la ponen. Esto siento y no hablo de pi
cado, sino de compadecido. Guarde Dios a Vm. como puede y deseo. 
A Longo beso la mano. [En la] que viene verán un papelote mío, 
que le enviaré en retorno del suio. Cetina a 26 de febrero de 1652. 

Mui amigo y servidor de Vm., que s. m. b. 
Miguel Leonardo de Argensola 

Ms. 8391, f. 508. (A Ustarroz). 

Don Gerónimo Mascareñas lee el «Genio de la Historia» 

Con particular gusto ley el libro del "Genio de la Historia" por
que tuue mucho que aprender en él, y siempre para mí es más ve
nerable el nombre de su Author. El cual dexa a todos con muy buen 
genio para entender y escriuir la Historia, y se queda con el Ge
nio de sufrir pesadumbres por sus escritos, que para esto hauemos 
visto le tiene particular, como aora se experimenta por lo del Elo
gio, si bien acá dixe a nuestro amigo que no se por qué esta ma
teria se metía a pleito, no teniendo culpa alguna el P. fray Jeró
nymo en lo que Vmd. escriue, y imprime el señor Marqués de To
rres, ni qué Jurisdición pueda tener la Religión para hazer que no 
corra el libro, cuya impressión no está en su poder. Deseo mucho 
ver lo en que esto para, y nuevamente es necessario que en esta 
persecussión se quede el padre fray Jerónimo con toda humildad, 
como lo hizo siempre, y Vmd. y el señor Marqués de Torres con 
todo brío... Madrid, a 29 de julio de 1651. 

Don Gerónimo Mascareñas, obispo electo de Leyria 
Ms. 8391, fol. 255 v. (A Ustarroz). 

Ustarroz envía tulipanes 

Alegró esta casa de Vm. su buena salud, que Dios, guarde mu
chos años. Reciuí los tullipanes, i estimo el regalo i beso la mano 
de Vm, por el cuidado, i las del señor don Vicencio Juan, cuya or
den guardaré para su culto, que an venido muy a tiempo i las sem
braré mañana. 

Auíseme Vm. en qué se ocupa. Yo quería començar mi historia 
i se a interpuesto la copia del libro por don Luis, i como es forçoso 
dictar i no perder esta ocasión, diferí el intento. Luego que se aca
ve, buscará la corrección de Vm., a quien guarde Dios como deseo. 
Loxa y enero 14, 1648. 

Don Martín de Angulo y Pulgar 
Ms. 8391, f. 342. 
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Encargos a Ustarroz 

Vm. ha de perdonar mis fatigas, digo las que le doy, y seruirse 
de comprarme dos dozenas de papeles de alfileres de los mejores y 
más fuertes que se hallaren ay de Francia. Vna docena de negros 
y otra de blancos, y assimismo dos docenas de peynes de box, sin 
labores, para peynarse mi muger e hija, que sean escogidos de 
manos de Vm. o alguna señora curiosa de ay conocida de Vm. que 
entienda de la materia, imbiármelo con persona segura, y podría 
traerlo el padre Juan Agraz, de la Compañía de Jesús, que está ay 
y lo traerá de buena gana, o como a Vm. le pareciera. Dios guarde 
a Vm. y le dé la salud y aumentos que deseo. Madrid, 28 de febre
ro, 1644. 

Christoual de Salazar Mardones 

Ms. 8391, f. 398. 

Don José Pelliscar de Tomar 

Perdóneme Vm. (le suplico) el no hauer respondido a la carta 
de 29 de abril próximo passado, con que fué seruido de remitirme 
las estancias en que el diuino Espinel hizo elogios a don Luis de 
Góngora, porque me cogió con vna enfermedad de cuidado; si bien 
Dios fué seruido de librarme ya della con buen médico y mejor asis
tencia de enfermeros, y assí quedo a seruicio de Vm. con valiente 
conualescencia, y estimando en grado superior los fauores que con 
tanta celeridad me haze. 

Pésame que don Joseph Pellizer se quedase con los papeles que 
Vm. le prestó el año de 1636, con que nos quitó otras muchas ala
banças de don Luis. Mas no es nuevo en él este modo de proceder, 
pues muchos años antes que sacara a luz sus Lecciones solemnes 
al mismo poeta, me pidió prestadas vnas Soledades que yo tenía 
muy llenas de márgenes e illustraciones, y se valió dellas de modo 
que apenas ay lugar en dichas lecciones que no sea hijo de mi cui
dado y trabajo. Y con ser corneja de los de Vm., los míos y de otros, 
adquiere alabanças de algunos que le conoçen por suma y no de 
presencia, pues agora el padre Caramuel, del orden de san Bernar
do, en la respuesta al Manifiesto de Portugal, lib. 6, cap. 7, dize es
tas palabras al principio: "Paréceme cuerdo este autor portugués; 
no quiere examinar de veras la causa que demostró mi Philippe, 
año de 1639, y el de 1641 confirmó agudamente don Josef, señor 
que es de la casa de Pellicer y coronista de Magestad, personage 
en florida edad empezó a ser mayor que sus émulos y oy goza de 
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aplausos y alabanças, que solicitan treinta y tantos libros que ha 
impreso". 

Mas el padre Caramuel perdone, que no aduirtió, como deuiera, 
que cada libro destos treinta y tantos es como vna cartilla, y con 
cosas que los que la aprenden no se dexaran dezir. Al fin, señor mío, 
este es vn sujeto rarísimo, Chronista mayor de Aragón y Castilla 
porque tubo fauor para ello, no sé si estudios y letras, pues ha ad
quirido por defraudador de los agenos el nombre de Don Joseph 
Pelliscar de Tomar. 

Mis ocupaciones no me dan lugar a proseguir en las illustracio
nes a Don Luis de Góngora, en que tengo algunos papeles solutos. 
Vn grandíssimo amigo mío y aficionado a Don Luis escriue agora 
en su defensa contra las afrentas y calumnias que le hizo Manuel 
de Faria en su "Comento" a Camoens, pues le llama el Mahoma de 
los poetas. Frase tan indigna como se conoce y creo quedará satis
fecho y loado Don Luis. Vm. tuviere algo que aduertirnos sobre esto 
al amigo (que es don Martín de Angulo y Pulgar, caballero de Loxa 
en Andalucía) y a mi, lo estimaremos mucho, y especialmente el 
que Vm. me emplee continuamente en cosas de su seruicio en esta 
Corte. Guarde Dios a Vm. le dé lo que deseo y merezen sus gran
des letras. Madrid, 23 de mayo, 1642. 

Christoual de Salazar Mardones 
Ms. 8391, f. 422. (A Ustarroz). 

NOTA. La carta de Nicolás Antonio está publicada también en el trabajo de 
E. Juliá, Del epistolario de Nicolás Antonio, Rev. de la Bib., Arch. y Mus. del 
Ayto. de Madrid, 1935, carta núm. 36. La referencia a Quevedo en la imprenta 
se publicó en la edic. Obras en prosa, hecha por Astrana Marín, edit. Aguilar, 
Madrid, 1941, pág. 1937. 
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