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E N el tomo necrológico de los Anales dedicado por la Universidad de Cuen
ca a Gregorio Marañón, alega Luis Fradejas Sánchez que el hallazgo de 

documentos relativos a la vida de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, 
está agotado y que muy difícilmente podrán encontrarse nuevos papeles que 
modifiquen sustancialmente su biografía (vol. 16 (1960), pág. 231-278). 

El documento que vamos a publicar, empero, es un testimonio elocuente de 
que las fuentes históricas no pueden considerarse acabadas. En efecto, todavía 
se conservan papeles desconocidos por Marañón, manuscritos e impresos que 
no solamente descubren detalles de la vida social o de la carrera adminis
trativa de Pérez sino que modifican sustancialmente su biografía. 

Nótese que desde la publicación de la obra de Marañón, cuya autoridad 
es indiscutible, otros investigadores españoles han contribuido con pormenores 
de alta importancia al retrato de Pérez. El padre J.L. Tellechea Idígoras 
sacó de los fondos de la Nunciatura de Madrid, conservados en el Archivo 
Secreto del Vaticano, los despachos referentes a Pérez (véase Abreviaturas 
de obras consultadas). Gracias al padre José López Navío disponemos de las 
fechas de La partida matrimonial... en la Iglesia de la Almudena de Pérez 
(ABC, 4.1.1959) y de La partida de nacimiento de doña Juana Coello y de sus 
hijos (ABC, 27.2.1959), fechas que ponen de relieve la misogamia inicial de 
Pérez. Al bibliófilo Antonio Pérez Gómez le debemos la brújula para guiarnos 
en la selva bibliográfica de las obras y opúsculos, publicados lícita e ilícita
mente en el destierro de Pérez: Antonio Pérez... Ensayo de bibliografía 
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razonada (Cieza, 1959), estudio en que, por primera vez, se saca a la luz la 
fecha del nacimiento de Pérez. 

A Marañón no le ha sido posible mantener el alto nivel científico en 
todos los capítulos. Empezó Marañón la biografía, en su propio exilio en 
París, con la intención de escribir la historia del destierro de Pérez. Son los 
capítulos que discurren sobre el exilio de Pérez lo que, paradójicamente, 
han salido menos bien y esto por falta de haber consultado los archivos 
ingleses. En uno de ellos, en la Biblioteca Bodleiana, se guardan los Descargos, 
y en el Public Record Office, Londres, en la Biblioteca del Palacio de 
Lambeth, en el Museo Británico y en Hatfiel House se atesoran los docu
mentos inagotables e indispensables para escribir la historia del destierro 
de Pérez en Inglaterra y Francia. 

Hemos anotado y comentado estos documentos, escritos en varios idiomas, 
que la Editorial Támesis Books Ltd. Londres, va a publicar en dos tomos. Los 
papeles provienen de una multitud de personas, ingleses, españoles, franceses 
e italianos de primera, segunda y tercera fila. Abrazan el único horóscopo 
conservado hasta incluir el grandilocuente epitafio. Entre ellos encontramos 
los Memoriales que Pérez escribió para sus entrevistas con la Reina Isabel; 
la correspondencia española de Pérez con ingleses y franceses; la correspon
dencia latina de Pérez con el Conde de Essex y sus secretarios, entre ellos 
letrados, catedráticos y humanistas de reputación europea: Sir Francis Bacon, 
Sir Thomas Smith, Sir Henry Wotton, Anthony Bacon; y señalamos la corres
pondencia de Juan Velázquez con Felipe II sobre la posibilidad de secuestrar a 
Pérez en el destierro. 

Al pesar del descubrimiento de este manantial inapreciable, aún continúa 
la búsqueda de originales y de documentos relativos a la vida privada y pública 
del secretario. En nuestros Comentarios sobre los Descargos de Pérez indi
camos otras pistas accesibles a quien le interese la biografía de Antonio Pérez 
(véase Comentarios 12 y 18). 

Editamos, por primera vez, los Descargos que hasta ahora se consideraban 
perdidos. El texto procede de la copia autógrafa conservada en la Biblioteca 
Bodleiana, Oxford, donde se custodia también la traducción inglesa y un frag
mento de la traducción latina, ambas versiones hechas de la edición londinense 
de las Relaciones (1954), la primera por (Sir) Arthur Atey y aprobada por 
Anthony Bacon, los dos secretarios del Conde de Essex; y la segunda por 
Ciprián de Cárdenas, heterodoxo español, refugiado en Inglaterra, cuyo hijo 
Juan se naturalizó y fue agente al servicio de la Corona inglesa. El manuscrito 
está cotizado MS. Bodl. 973b y en el Summary Catalogue lleva el número 
28.278. Se trata de un legajo de 25 folios, encuadernado en pergamino, que se 
cierra con dos lazos y dos piedras verdes. El rótulo es casi ilegible: «... (crimi
nales (que) dio firmada(s) Antonio Pérez a los cargos hecho(s) cont(a) é(l)». 
Insertáronse en el legajo original dos otros manuscritos referentes a negocios 
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ingleses que, no tienen nada que ver con Pérez. La Biblioteca compró estos 
tres documentos, en 1828, por el precio de ~L 1 19s. 6d. Suponemos que Pérez 
regaló el manuscrito a uno de sus protectores o amigos ingleses, probablemente 
al Conde de Essex. Y es que el documento recuerda el ejemplar de las Rela
ciones que Pérez presentó al Conde de Essex y que también se conserva en la 
Biblioteca Bodleiana. 

Al escribir la biografía de Pérez supuso Marañón que la justicia española 
había destruido este documento. Sin embargo, si tenemos en cuenta que 
existían varias copias, resulta inverosímil que no se haya salvado ninguna 
en España. No pudo Pérez abstenerse de enviar una al Rey (véase Descargos) 
y otra a su amigo y protector Gaspar de Quiroga, Cardenal de Toledo 
(Comentario 17). Una tercera está registrada en el Inventario de bienes y 
papeles de Pérez compilado por Fray Tomas de Guzmán, Provincial de la 
Orden de Predicadores, en los últimos y primeros días de octubre y noviembre 
de 1592, respectivamente (MAP, 841). Una cuarta hallábase en el arca que 
Pedro Palomino, administrador de la Princesa de Eboli, custodió, por mandato 
de Su Majestad, hasta que la viuda de Palomino, el 31 de julio de 1600, 
entregó el arca al secretario Francisco de Contreras (GPA, 42 (1921), 308). El 
original de los Descargos, aparentemente, fue sometido al licenciado Tomás de 
Salazar y a su muerte, en 1585, tuvo que haberse entregado a Francisco Zapa
ta de Cisneros, primer Conde de Barajas, enemigo y perseguidor de Pérez. Se 
desprende de un Memorial de Pérez, firmado el 13 de junio de 1587, que 
todos los papeles del Proceso de Visita estaban en poder de Barajas (ibid., 
pág. 130). 

El documento que editamos es una contribución a la biografía de Antonio 
Pérez, especialmente a la historia de los procesos seguidos contra él a instan
cias del monarca. Marañón ha distinguido seis Procesos, todos conocidos 
integralmente salvo el primero. Son éstos: el Proceso de Visita, cuyos papeles 
desaparecieron de Simancas en el siglo XVII; el Proceso Criminal de Castilla, 
que terminó con la sentencia, el 1 de julio de 1590, estando ya en Aragón el 
justiciado, y que se publicó por Marañón (véase MPC); el Proceso Criminal 
en la Corte del Justicia de Aragón, que se terminó, el 18 de agosto de 1590, 
sin sentencia y cuyo texto se encuentra disperso en la Colección de documen
tos inéditos para la historia de España; el Proceso de Encuesta, que se inau
guró el 15 de septiembre de 1590 para suspenderlo al iniciarse el próximo 
proceso que se publicó por el Padre Zarco en su estudio sobre Antonio Pérez 
(Madrid 1922); el Proceso de la Inquisición, que empezó el 20 de abril de 1591 
y culminó el 7 de septiembre de 1592, condenando a Pérez por hereje y a ser 
quemado en estatua; el Proceso de Rehabilitación iniciado, el 14 de noviembre 
de 1611, por la viuda doña Juana Coello y los hijos. 

El descubrimiento de los Descargos recompensa la pérdida de los papeles 
del Proceso de Visita. Además se salvó parte de las declaraciones formuladas 
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por los testigos en Portugal, en 1582, ante Rodrigo Vázquez de Arce. Incorpo
rándose estos testimonios en el Proceso Criminal, y nos hemos valido de ellos 
para comentar los Descargos de Pérez. 

Representa también el documento una aportación al estudio de la historia 
administrativa del reinado de los Austrias. El lugar más adecuado para publicar 
este documento hubiera sido el estudio de José Antonio Escudero sobre Los 
secretarios del estado y del despacho (Madrid, 1069); pero Escudero, investi
gador más calificado que nosotros para esta tarea, ignorando la existencia de 
los Descargos, no hizo caso del Proceso de Visita. Opinó que siendo el Proceso 
«tan sobradamente conocido» no requería comentario especial (op. cit, ii, 550). 
No obstante, los Descargos completan esencialmente el capítulo sobre los 
procesos de los secretarios. Colocándose entre el proceso seguido contra el secre
tario de estado Juan Alemán, cuya sentencia, promulgada el 27 de enero de 
1531, Escudero ha sacado a la luz (ibid., iii, 787-791), y la visita de Pedro 
Franqueza, Conde de Villalonga, secretario de estado, que se celebró el 22 de 
diciembre de 1609. Escudero ha reproducido la sentencia y los ochenta 
primeros cargos, faltando el texto de los cargos 81 hasta 463 (ibid, iii, 792-818). 

A pesar de las obras de Marañón y, de Pérez Gómez el tema litera
rio no está agotado ni mucho menos. Colegimos ahora de los Descargos, y esto 
sin pecar de visionarios, que hubo un largo período de gestación antes que 
Antonio Pérez surgiese como escritor en el destierro. Este período se sitúa entre 
su detención y su fuga de Madrid a Aragón, es decir entre 1579 y 1590. en él 
la prosa escribanil de Pérez se convertía en la prosa tacitista de un escritor de 
segunda fila. Es precisamente el texto de los Descargos que marca esta conver
sión. Hay que considerar este documento como la primera obra de carácter 
apologético en una larga serie de apologías. Obsérvase en ello la génesis del 
futuro escritor, los principios de su amaneramiento sintáctico y retórico. 
Hemos creído oportuno analizar el estilo de Pérez en el último capítulo de 
nuestra documentación sobre el destierro de Pérez en Inglaterra. Hemos seña
lado la profusión de oraciones paratácticas y antitéticas; la abundancia de 
construcciones paralelas y simétricas; los modismos debidos al empleo exube
rante del asíndeton, quiasmo, de la anáfora y silepsis; el recurrir a formas 
eufónicas, tal paranomasia, aliteración, homeoteleuton, asonancia y consonan
cia para crear un efecto encantador e hipnótico; el oxímoron preferido en 
forma de quiasmo, figura que iba a salir en variaciones infinitas; la vida es 
muerte y la muerte vida. A título de curiosidad citamos tres ejemplos tomados 
de las cartas dirigidas al Conde de Essex: 

— Mylord, Miseremini miserandi misericordes, o vos amici mei (Epístola 53, 
Obras Completas, Ginebra, 1654). 

— Vin videra vim et potentiam tam tui quam erga te amoris? (LPL, MS. 
651, n.° 152). 

— vale a tuo amente, sed te amante, Hypocratem animi sui (Epístola 16). 

66 CHJZ - 27-28 



La defensa de Antonio Pérez 

El análisis nos ha revelado, en contra de lo que piensa Antonio Pérez 
Gómez, que el desgraciado secretario de Felipe II estaba dotado de facultades 
creativas, las cuales, aunque modestas, eran suficientes para admitirle en la 
república de letras. Fue su prosa latina reconocida en Inglatera como modelo 
de prosa tacitista y senequista, y su prosa española, inspirada en la prosa 
latina, fue apreciada en España por sus cualidades conceptistas. Merece Pérez 
ser calificado de precursor e inspirador de Gracián y Quevedo. Intentamos 
remediar la injusticia que ha padecido en los anales de la literatura española 
con una edición de sus Aforismos. Hasta hoy mismo, todos los editores 
modernos, por yerro inexplicable de Luis Astrana Marín, los han atribuido a 
Francisco Gómez de Quevedo y editado a ciegas con centenares de errores 
textuales, bajo el título de Migajas. Pues las migajas no son otra cosa que una 
transcripción literal e integral de los Aforismos de Antonio Pérez, y unos 
extractos de las obras de Virgilio Malvezzi, como Rómulo (Bologna, 1629) 
tradujo Quevedo al español (Pamplona, 1632). 

Si vemos en los Descargos, como queda dicho, la primera obra apologética 
de Pérez, es consecuente clasificarlos como primer documento de orden autobio
gráfico. Nos proporcionan, en efecto, una multitud de datos desconocidos 
relativos a la vida pública y privada de Pérez. Nos enteramos, por ejemplo, 
de que se alojaron no solamente don Juan de Austria y el Cardenal de Quiroga 
en su Casa del Campo sino de que el mismo Rey honró la Casa de Pérez y de 
doña Juana Coello con su presencia real, hecho que hasta ahora se les ha 
escapado a los historiadores (véase Preliminares 8 a los Descargos); encontra
mos la primera instancia de cómo Pérez manipuló su genealogía, complacién
dose en la obsesión que había tenido su padre Gonzalo de comprobar la 
limpieza y antigüedad de su estirpe (Descargo 39); vislumbramos la situación 
económica y los embrollos financieros urdidos con la Princesa de Eboli para 
salvar su fortuna (Descargos 18 y 39). 

Nos ha parecido adecuado para la reconstrucción de la figura histórica de 
Pérez comentar sus Descargos, valiéndonos tanto de fuentes conocidas como 
de fuentes ignoradas. Así, recogiendo informaciones para comentar el Des
cargo 22, hemos sacado del olvido varias dedicatorias que modifican nuestros 
conocimientos de los años formativos de Pérez. Distinguimos, pues, tres etapas: 
estudios en el extranjero (1554-c. 1557); estudios en España, en Alcalá, con 
Gaspar Cardillo de Villalpando (c. 1557-1562); aprendizaje en el escritorio de 
su padre para habilitarse en el ejercicio y manejo de los negocios de estado 
(1526-1566). De las dedicatorias se desprenden también que Pérez, en su cumbre, 
imitó la política de su padre difunto, prestando su amparo y patrocinio a los 
mejores letrados de su tiempo. El amparo que Pérez facilitó a Gaspar Cardillo 
de Villalpando fue celebrado como modelo. 

En cuanto a la pinacoteca de Pérez (Preliminares 8; Cargos 8 y 12), senti
mos no disponer de datos suficientes para reconstruir, en nuestros Comentarios, 
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la colección de cuadros en su totalidad, pero disponemos de noticias que 
destacan el valor artístico de esta colección incomparable. Los reposteros y 
tapicerías (Cargo 19) también dan fe de que Pérez tenía una predilección para 
las artes, aunque la divisa de los reposteros atestigua que, en la desgracia, 
perdió su equilibrio y su sentido de proporciones y dimensiones. 

Los once Cargos que se refieren a delitos cometidos en sus tratos con la 
Princesa de Eboli, nos han obligado a estudiar y valorar las relaciones entre la 
Princesa y el Secretario (Comentarios 18 y 28). No debe, pues, imputarse 
a atrevimiento si nuestras conclusiones nos inducen a favorecer la teoría 
establecida de manera convincente y casi irrefutable por Gregorio Marañón 
de que no hubo amores entre los dos. Creemos con Marañón que las intrigas 
de la Princesa y del secretario no pasaron de enredos políticos y económicos. 
Sentimos que se haya resucitado la leyenda de los amores. 

El lector encontrará, en los Comentarios, las fechas necesarias para com
prender el cuadro histórico en que se sitúa el Proceso de Visita. Basta recordar 
que, el 28 de julio de 1579, la Princesa de Éboli y Antonio Pérez son 
detenidos y sin proceso. Las investigaciones contra la Princesa y Pérez 
empiezan en verano de 1581, y las primeras declaraciones secretas se hacen, 
en Lisboa, ante el juez Rodrigo Vázquez de Arce, el 30 de mayo de 1582, 
El próximo mes de agosto el Rey toma la decisión de separar el proceso 
de Pérez del de la Éboli para facilitar la eliminación de los reos, y en noviembre 
del mismo año la Princesa es privada de sus derechos. A Pérez el licenciado 
Tomás de Salazar le entrega el pliego de los Cargos el 12 de junio de 
1584 y dentro de seis días, el 18 de junio, Pérez firma el pliego de sus 
Descargos. Los alcaldes de corte le detienen el 31 de enero de 1585 y se le 
comunica la Sentencia, en la fortaleza de Turégano, el 23 ó 24 de marzo. 

Las Visitas ordenadas por el Rey no solían tener el carácter de procesos. 
Tomáronse por instrucciones secretas, sin fórmulas legales, con motivo de in
vestigar la conducta moral, fidelidad y limpieza de los secretarios u hombres 
de estado. Sin embargo, fue precisamente la falta de fórmulas legales que 
dio a esta investigación la índole de un proceso irregular y arbitrario que 
permitiría a Pérez, en su destierro, poner a la justicia española en la picota. La 
táctica adoptada por el Rey en su proceder contra Antonio Pérez era grotesca. 
Quería condenar a Pérez, y le hubiera sido fácil condenarle con sólo dos 
Cargos, los dos últimos, si hubiera acudido a fórmulas legales. En vez de 
buscar una solución honesta y redonda, limitando el pleito a estos dos Cargos, 
obligó a sus letrados, a recurrir a la Visita y a gastar sus energías en construir 
un edificio de Cargos que no les permitía desempeñar su oficio en formas 
regulares. El Rey estaba jugando en doble juego: perder a su socio en el 
asesinato de Juan de Escobedo sin tener que admitir su complicidad. 

No se le escapó a Pérez que la Visita secreta que se urdía contra él iba 
a ser una Visita irregular. Visitáronse simultáneamente dos de sus compañeros, 
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Delgado y Gaxtelu; pero mientras que sus colegas siguieron desempeñando 
sus oficios, Pérez quedó despojado del suyo. Los Cargos aclaran la posición 
que Pérez detentaba entre 1579 y 1585. Aunque ya no despachaba con el 
Rey, conservó la categoría y título de secretario de estado hasta que se fulminó 
la Sentencia. Así la justicia se valió del derecho de imputarle delitos cometidos 
a principio de junio de 1584, pocos días antes de firmarse el pliego de 
los Cargos. 

Se le culpó, pues, de delitos cometidos entre 1571 (Cargos 34 y 38) y 1584 
(Cargo 13) El año más fértil en delitos fue 1587 cuando Pérez, en la cumbre de 
su prestigio y privanza, eliminó a Escobedo (Cargos 2, 6, 12, 26, 30, 31, 35). 
Alegó Pérez en defensa suya que no se le podía hacer cargo de cosas recibidas 
después de su arresto en 1579 (Preliminares 6) puesto que no despachó más y 
que la mayoría eran cosas recibidas de amigos suyos, en primer lugar, de la 
Princesa de Éboli (Cargos 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33). A primera 
vista no se comprende que se le aplicara la ley con todo rigor pero en disculpa 
de los jueces puede aducirse que Pérez, en realidad, despachó documentos 
hasta 1582 y que al aliviársele la detención, en la primavera de 1580 y en enero 
de 1581, volvió a su acostumbrada vida de lujo. 

Estaba Pérez atormentado por el modo con que la justicia procedía contra 
él . ¿Cómo podría defenderse en un pleito que no tenía fundamentos legales? 
Hizo un esfuerzo, en los Preliminares, de recurrir a formar legales. Logró 
desenmascarar la arbitrariedad, o incompetencia, de los jueces que le imputaron 
delitos que no había cometido. Así perjudicaron la credibilidad de la justicia al 
no distinguir entre derechos y dádivas. Fue absurdo inculparle por derechos 
que se debían a la corona y a su escritorio por el despacho de cédulas y nom
bramientos (véase Cargos y Comentarios 1, 2, 4, 30, 34, 35, 37). Les hu
biera sido fácil a los jueces averiguar las sospechas y deposiciones hechas por 
los testigos si hubiesen consultado los libros de cámara real y del despacho 
de Pérez. Y peor aún es que no existe ningún Cargo que parezca fundado 
sobre testigo que depusiera de hecho propios contentáronse los jueces con 
examinar testigos que depusieron de hecho ajeno (Preliminares 10). 

Fue Pérez víctima de lo que podemos llamar ley del «encaje». En la defi
nición que da Covarrubias, esta ley equivalía a «la resolución que el juez toma 
por lo que a el se le ha encaxado en la cabeça, sin tener atención a lo que 
las leyes disponen». Don Quijote se quejó de esta ley (parte i, cap. xi). 
Con su aplicación al caso de Pérez triunfó el maquiavelismo de la corte 
española. Todos eran culpables de fraude: el Rey por su doblez, los jueces 
por su servilismo, y Pérez por sus intrigas. Luchó Pérez con las mismas armas 
que usaban sus delatores y acusadores. No hemos podido desenredar todos los 
embrollos de su defensa, pero le hemos sorprendido más de una vez en la 
mentira (Descargos 2 y 27). Ninguna parte obtuvo la victoria en tal pugna. 
Todos salieron derrotados: los letrados perdieron su crédito, el Rey su 
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autoridad, Pérez su libertad, y la justicia su integridad. Pero al fin y al 
cabo, ganó Pérez toda la campaña propagandística que iba a conducir desde 
Londres y París, aprovechándose del imperdonable error que sus jueces co
metieron en el primer Cargo tocante a los derechos de la investidura de Siena. 
Sacó, en sus Relaciones, el mejor partido de la inadvertencia del licenciado 
Salazar, presentando el Cargo a todo el mundo como representativo de todos 
los Cargos (véase Comentario 1). Y sufrió un golpe el concepto de la soberanía 
divina. 

Desaforando el derecho de Pérez de defenderse delante de un tribunal, Felipe 
valióse de un proceso secreto, en el cual el reo no fue confrontado con sus 
jueces ni con los testigos. El 31 de enero de 1585, Pérez fue detenido de im
proviso sin saber que había sido condenado, y conducido a la fortaleza de 
Turégano, donde le fue comunicada la Sentencia el 23 o 24 de marzo. Sin 
embargo, la Nunciatura de Madrid conocía la Sentencia el 9 de febrero 
cuando comunicó a Roma que Pérez «Finalmente è stato condonnato in 20 m. 
ducati e dieci anni d'essilio. Per quello si dice, non essendo ancora publicata 
la sentenza. La settimana passata fu all'improviso per ordine di S. Mtá preso 
e condotto a Turegano, Torre vicina di Segovia» (TIN, 678). 

Compuso el texto de la Sentencia el mismo letrado que había formulado 
los Cargos: el licenciado Tomás de Salazar, del Consejo de Su Majestad y de 
la Santa y General Inquisición, Comisario General de la Santa Cruzada. El 
texto está redactado en estilo escribanil, empezando con la trillada frase: 
«Por cuanto Su Majestad, deseando saber y entender de la manera que sus 
secretarios de la Corona de Castilla le han servido y la fidelidad, limpieza 
y cuidado con que ellos y sus oficiales han procedido en el ejercicio de sus 
ministerios y oficios, les mandó visitar y nos dio comisión para ello. Y 
habiendo hecho algunas averiguaciones y diligencias, les haremos notificar 
los cargos que contra algunos de ellos resultaron. Y les hicimos y recibimos 
sus descargos; y estando concluso el proceso de la dicha Visita, Su Majestad 
fue servido nombrar, y nombró, jueces para que todos juntamente la viésemos 
y determinásemos como fuese de justicia. Y habiendo visto los cargos y des
cargos de Antonio Pérez, Secretario de Estado, y consultándose con Su Majes
tad, ha sido condenado a» (MAP, 784): (1) dos años de prisión en una fortaleza 
señalada por Su Majestad; (2) «destierro preciso de la Corte y treinta leguas 
alrededor, por espacio de diez años», contados los días de prisión; (3) la 
«suspensión de dicho Oficio de Secretario de Estado y de otro cualquier Oficio 
por el dicho tiempo»; (4) en caso de quebrantamiento, el tiempo de la pena 
sería «doblado»; (5) una multa de 12.524.793 maravedís (12.280.793 mara
vedís (MAP, 447) pagadera dentro de nueve días; (6) de ella 2.070.735 mara
vedís o sea 5.521 ducados restituibles a los herederos de Ruy Gómez de Silva, 
Príncipe de Éboli (Cargo 18); (7) la devolución de los ocho reposteros recibidos 
de la Princesa de Éboli (Cargo 19) y (8) de las tres «piezas de plata que 
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se sacaron de la almoneda del Conde de Galves» (Cargo 24) y (9) de una 
sortija (Cargo 26) y (10) de una arca de ébano, chapada de plata (Cargo 27); 
(11) la restitución del famoso brasero de plata (Cargo 14) y (12) de un jaez 
rico (Cargo 15). 

Es notable que entre los 38 Cargos de dádivas el licenciado Salazar 
especificara sólo siete Cargos, cinco relativos a dádivas recibidas de la Princesa 
de Éboli (aquí enumerados de 6 a 10) y dos de don Juan de Austria (aquí 
enumerados 11 y 12). Lo hizo, evidentemente, no para cumplir las reglas de su 
profesión sino para complacer al Rey. El colmo de la malicia del licenciado 
Salazar es que ni Antonio Pérez supo ni nosotros sabremos cuáles eran 
los otros Cargos juzgados criminales y cuáles eran disculpados. Contentóse 
con la frase lacónica que «por otros diversos cargos y culpas que contra él 
resultaron de la dicha Visita pague 7.371.098 maravedís... para la cámara y 
fisco de Su Majestad» o sea los veinte mil ducados señalados en el despacho 
de la Nunciatura (MAP, 448; y pág. 784 donde la cantidad aparece como 
1.537.980 maravedís). Este documento lleno de anomalías legales fue firmado 
«en Madrid, a 29 de marzo de 1585». 

Infundió el Proceso rencor en el pecho del condenado, rencor que él 
desahogó en los Descargos y que en el destierro, le incitó a descargar contra sus 
jueces delante todo el mundo. Vamos a citar, en conclusión, un extracto de la 
edición londinense de las Relaciones (1954): «inventaron la visita contra él, 
y contra otros secretarios de quien quizá no se acordarán, sino por cubrir la 
jndignación, y el tiro contra Antonio Pérez, con el número de otros. Juyzio él 
de la visita, que so (sic) acostumbra en Castilla, juyzio, que le tienen abierto a 
secretas disposiciones año y años, contra el que quieren descomponer: juyzio 
en que no se da traslado de Proçesso, ny de testigos, sino solo los cargps, 
y que Dios le ayude a cada vno, para su descargo; juyzio, en que por la 
mayor parte no se examinan sino los enemigos, y los mayores mejor... Los 
cargos de la visita fueron más en honor de Antonio Pérez, que en nota suya 
(Felipe II), ny de sus servicios...» (pág. 30-31); ed. Ginebra, 1654, pág. 41-42). 
«Y más, que Dios el juez supremo, y verdadero, començó a pronunciar vu 
pedaço de sentençia contra este monstruo. Porque el tal visitador acabó a 
menos de dos meses la vida sin confessión, ny otros sacramentos, de vna 
apoplexia de cuerpo» (pág. 45-46; ed. 1654, pág. 51). 

La voz de la venganza no dejó de encontrar eco en el campo anti-filipista. 
Muchos historiadores extranjeros, complaciéndose en creer que Pérez predicaba 
el evangelio, se limitaron a narrar la caída de Pérez en sus propias palabras, 
sacadas de las Relaciones. Citemos un caso representativo que nos sirve 
también de plagiarismo internacional. En su historia titulada La grande 
chronique ancienne et moderne de Hollande, Zélande, West-Frise, Vtrecht, 
Overyssel & Groninghen iusques à la fin de l'an 1600 (Dordrecht, 1601, fol.) 
Jean François Le Petit pintó un extenso retrato biográfico de nuestro válido, 
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casi un autorretrato de Pérez (tomo ii, fol. 599-607). Ahora el hispanista 
Edward Grimstone al traducir la obra de Le Petit en inglés (Londres, 1608) 
omitió el relato sobre Pérez para incorporarlo, sin ninguna explicación, en su 
traducción de la obra histórica de Louis de Mayerne Turquet The General 
Historie of Spaine... Writen in French by... vnto the yeare 1583. Translated 
into English, and continued vnto these times (Londres, 1608, pág. 1257-1266). 

Reproduce Grimstone integralmente el original francés de Le Petit. «This 
yeare», copió descaradamente, «happened the miserable and lamentable 
condition of the Arragonois, especially of them of Saragoça, the chiefe citty of 
the realme. From whom the King of Spaine (whether by lawfull or vnlawfull 
meanes I do not iudge) tooke, or rather pulled away violently their liberties 
and ancient piviledges, after this manner» (pág. 1257).1 Por lo que toca a la 
Visita, transmitió Grimstone la voz evidente de Pérez a través Le Petit: «The 

charges of this Visita were more honourable to Pérez then hurtfull. They did 
consist of two points, the one concerning the Kings secrets, where of hee ad
uertised the King, for that he would not discouer them, seesing that they 
meant to force him thervnto; hauing alwayes faithfully acquit himselfe in 
keeping them in his bosome, as the King had trusted him. Hee in like manner 
informed the Confessor, shewing vnto him for his discharge, a writing of the 
Kings owne hand: wherevpon the Confessor did forbid him to purge himselfe 
by his Kings writing... This condemnation was made by the strangest Act that 
bene seene, whereof the Councell had no knowledge, neither was it signed, 
nor any iudiciall sentence prononunced...« (pág. 12598). 

Es un ejemplo elocuente de la contribución pereziana a la leyenda negra ya 
existente. Pero hay que admitir que fue por falta de tribunal en 1584 que 
Pérez reaccionó a través de sus obras. «Este Antonio Pérez», escribió a 
«Vltimo de 1591» en los Pirineos, «y su fortuna, si no da aquella buelta (de 
Magallanes), da otra mayor, y más calificada: Pues parece que el mundo la va 
a dar por él, y que se commueue todo, y que todo va a mudarse de su puesto 
antiguo, si Dios no pone la mano de su providencia».2 El mundo quedó espan
tado. Aun Amelot de la Houssaie en sus Mémoires historiques, politiques, 
critiques et littéraires (Amsterdam, 1737) opinó que Antonio Pérez era inocente 
(i, 301), citando algunos pasajes españoles relativos a la Visita (i, 309-310). 

1. A título de curiosidad, reproducimos el idéntico pasaje del original francés: «Cette année advint la miserable & déplorable condi

tions des Arragonois, principalement de ceux de la ville de Saragoze, capitale du Royaume, dont le Roy d'Espagne, Seig. des 

Pays Bas (par voye, si legitime ou non, je n'en veux pas iuger) osta, ou plustost, ravit la liberté & anciens privilèges» (ii. 509). 

2. Vn pedaço de Historia (Pau. 1591). ed. Antonio Pérez Gómez (Valencia. 1959). pág. 3-4. 
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TEXTO DE LA DEFENSA 

NOTAS DEL EDITOR 

Nos hemos valido de las siguientes modificaciones para facilitar la lec
tura de la copia autógrafa de Pérez. 

— Hemos respetado la ortografía salvo en dos casos, 

— alterando la j inicial en i: jnfantería » infantería 
jnteligençia » inteligençia, etc. 

— introduciendo mayúsculas: Sebastián » Sebastián 
çiudad real » Çiudad Real. 

— La puntuación, a veces errática, y los acentos han sido modernizados. 

— Las abreviaturas y contracciones han sido desarrolladas. 

aduertimto 

Brme 

dho, d° 
dinº 
du° . 
Franº 
Ju° 
lldo 

mrd 
mre 
mrs 
nro 

aduertimiento 
Bartolomé 
dicho 
dinero 
ducado 
Francisco 
Juan 
liçenciado 
merçed 
maestre 
maravedís 
nuestro 

p 
p° 
Psa 
qta 

rdo 
respta 

sd 

sr 

scro 

secretº 
sermo 

su mag 
Su Md 

para 
pero 
Prinçesa 
quenta 
reçibido 
respuesta 
sanctitad 
señor 
secretario 
secretario 
sereníssimo 
Su Magestad 
Su Magestad 

Pero hemos conservado las siguientes contracciones: 

del (de él), dello (de ello), desto (de esto), ques (que es). 
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ABREVIATURAS 

ACA Archivo de la Casa Altamira. Collection Édouard Favre, con
servada en la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. 

BGA Tomás Baeza y González, Apuntes biográficos de escritores sego
vianos, Real Sociedad Económica de los Amigos del País de 
Segovia, 1877. 

Codoin Colección de documentos inéditos para la historia de España. 

ESE José Antonio Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho, 
1474-1724 (Madrid, 1969), 4 vol. 

GPA Angel González Palencia, «Fragmentos del archivo particular de 
Antonio Pérez», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.a 

época, 38 (1918), 252-262, 411-420; 39 (1918), 354-364; 40 (1919), 
316-325; 41 (1920), 136-144; 42 (1921), 111-135, 293-312. 

GPP Angel González Palencia, Gonzalo Pérez, secretario del príncipe 
y rey don Felipe II (Madrid, 1946), 2 vol. 

LPL Lambeth Palace Library, Londres. 

MAP Gregorio Marañón, Antonio Pérez, el hombre, el drama, la época 
(Madrid, 1948), 2 vol. 

MPC Gregorio Marañón, «Los Procesos de Castilla contra Antonio 
Pérez», Boletín de la Real Academia de la Historia, 118 (1946), 
219-346; 119 (1946), 195-266; 120 (1947), 171-230, 507-603. 

PRO, SP Public Record Office (Londres), State Papers. 

TIN J.I. Tellechea Idígoras, «Antonio Pérez a través de la documenta
ción de la Nunciatura de Madrid», Anthologica Annua, Publica
ciones del Instituto español de estudios eclesiásticos, Iglesia 
Nacional Española, Roma, 5 (1957), 653-682. 

TQE Luis de Torres-Quevedo, «Preguntas acerca de la princesa de 
Eboli», Hidalguía, 91 (1968), 731-768. 
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Lo que Antonio Pérez dize cerca de los cargos que le 
han sido puestos por el señor Liçenciado Salazar, del 
consejo de Su Magestad y comissario general de la 
cruzada, en doce días de este presente mes, resultantes 
de la visita secreta hecha por orden de Su Magestad, 
es lo siguiente. 

Primeramente dize que aunque conforme a derecho pudiera 
pedir en justiçia y en consçiencia que primero se le hiziera 
restitución de su primer estado, de offiçios, honores, y 
hazienda, y de todas las otras cosas de que pretende hauer 
sido despojado sin cargo, ni descargo, çinco años ha sin ser 
oydo, para que en ygual estado se proçediera con él que 
con todos los demás visitados, no quiere vsar de este preui
legio y remedio que le da el derecho sino respondiendo dere
chamente a los dichos cargos, mostrar que con tomarle la 
vista en el más terrible y fuerte estado, y tras la más nueua 
demostración de disfauor y enojo de Príncipe que jamás se 
ha visto, y desposseido de todo lo dicho, y con nombres de 
delitos tan escandalosos como el bulgo libremente le ha 
imputado, ha servido de manera que en medio de todo esto 
puede descargarse, y se descarga, y que no basta la passión 
con que ha sido perseguido de sus enemigos, a la sombra del 
disfauor de Su Magestad, y por la gracia y mérito, que por 
ello han pensado y piensan ganar suya para manchar su 
innocencia y para hallar en semejante estado culpa contra él, 
y también porque por ningún camino quiere de su parte dar 
lugar a que pueda hauer mas dilación en la resolución del 
desagrauio que tiene pedido a Su Magestad de sus agrauios. 
La qual se ha entendido que de mucho tiempo acá se ha 
diferido con nombre y color de esta Visita. 
Iten que menos descargo mucho basta de su parte que de 
todos los demás secretarios sus compañeros que en el tiempo 
pasado han sido y agora son visitados, por el diferente estado 
en que los han visitado ellos en sus offiçios, y autoridad, y 
continuas merçedes, y a la sombra, y fauor de Su Magestad, 
que se puede creer que puede muy bien bastar a cubrir 
cualquier culpa, mientras no se haze dellos la prueua que de 
Antonio Pérez: él desautorizado y desposseido çerca de dos 
años antes de començarse la Visita, y tan arrebatadamente y 
con tal demostración y estruendo que espantó al mundo 
todo, y se abrió largo campo a sus enemigos y émulos, que 
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son muchos y notorios, y causada la principal parte de su 
inuidia y aborresçimiento de los zelos que de su buen y fiel 
serviçio concibieron, qual ha sido el suyo, sin allegar aquí los 
cargos y buenos serviçios de Gonçalo Pérez, su padre, de 
quarenta años, para yr leuantando y sembrando capitales y 
gravíssimas causas de su prissión, sin los fuertes y terribles 
offiçios y temerarios juizios que contra su persona se hizieron 
por algunas con Su Magestad (de que tiene bastantes prueuas 
y testimonios que poder presentar con liçencia de Su Mages
tad, que por tocar estos otras materias y sacramentos muy 
hondos no quiere valerse de tal descargo sin tal permissión, 
pero alega en ello por testigo a Su Magestad y a su confessor), 
leuantándole vnos que fue por hauer rebelado la çifra de Su 
Magestad al Príncipe de Oranges, otros que por hauer tenido 
inteligencias con Don Antonio de Portugal, otros que por 
la muerte de Escouedo, otros por las cosas que han corrido 
por el mundo tocantes a personas grandes y en cosas escan
dalosas de honrra, dando el mundo por causa más bastante 
de su prisión qualquiera de las dichas que no la que se declaró 
en la carta de Su Magestad, de amistad o enemistad con 
nayde, cosas que no repara en referirlas tan francamente 
como muy agenas de su trato y de su fidelidad. Y ansí no 
dexará de contar él mismo también que fue de manera la 
carga de lo que está dicho que huuo muchos, como es noto
rio, que fuessen diziendo vnos que le hauían dado tormento, 
otros que ya, ya se aparejaua el cadahalso (sic) para cortarle 
la cabeça. De lo qual todo se ha seguido que muy confiada y 
atreuidamente haurán malsines y mal intençionados depuesto 
en perjuizio suyo muchas falsedades, o por ser amigos 
íntimos, criados y familiares de sus enemigos, o por esperan
ças de merçedes, hauiendo publicado que está su casa apes
tada y que no era ni es amigo de Çésar el que lo es suyo, 
como es notorio en esta corte, y por tal lo alega. De lo qual 
segundariamente se sigue que, durando aún en el dicho 
Antonio Pérez la desautoridad y disfauor y despojo (ocassión 
de que sus enemigos se han valido contra él), con mucha 
difficultad hallará testigos para su deffensión y descargo. 
Pues todos aborresçen los desfauoresçidos y no se quieren 
poner en peligro de incurrir en la desgracia de Su Magestad 
y apartarse de la amistad de los dichos enemigos tan autori
zados, y assí mucho menos descargo por escoger la del dicho 
Antonio Pérez que con tales demostraçiones la tiene el 
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mundo por peligrosa; y conforme a derecho, en las cosas de 
difficultosa prouança, menor prouança basta y menor se 
admite en las que pueden tener muchos testigos. Y assí 
mucho menos descargo y prouança le bastará a Antonio 
Pérez, estando en este estado, que si estuuiera libre; y esto 
es en cualquier juizio ordinario ¡Quánto más será en éste de 
Visitas que es tan extraordinario y fuera de toda orden de 
juizio! Donde de derecho se deuen interpretar todas las 
cosas en que huuiere alguna dubda en fouor de los reos. 
ítem para descargo suyo propone que, como es notorio 
por la costumbre de estos Reynos, en que sólo puede fundar
se este género de Visitas hechas de la manera que se procede 
en ellas, no se ha acostumbrado a visitar a los secretarios, 
ministros de estado, sino tan solamente a los de justiçia, 
siendo la razón porque los de estado no tratan de negoçios 
de justiçia, ni de hazienda eclesiástica, ni seglar, sino de 
cargos de guerra y estado, y que sólo pueden ser de la mera 
voluntad de Su Magestad, en que no puede hauer más 
consideración que el de la infidelidad a su Príncipe, y çessa 
la ley del ámbito. De la qual, como cosa tan capital, no se 
puede tratar en juizio tan extraordinario, sino en plenario, 
donde por todo rigor de derecho aya de ser cargado y des
cargarse el reo por prouanças más claras que el medio día, 
y no en este, donde sólo se trata de presumpçiones, y como 
en cosa nueua y no vsada, y sólo exerçitada y començada 
en él y en el más nuevo y fuerte trauajo y estado que jamás 
se ha visto succeder a hombre. Por lo qual y por todo lo 
dicho menos descargo bastará de su parte y más clara y 
apretada prouança es menester que aya contra él para 
condenarle, ni en pena ordinaria, pues no la puede hauer de 
derecho, ni ley de estos Reynos en las Visitas, ni en 
extraordinaria. 
Iten alega y pone por sospechosos y los tacha como tales, 
en la mejor forma que de derecho lugar aya, a todos los 
deudos, amigos, criados y familiares de sus émulos y enemi
gos. Que por ser notorios los que lo han sido antes y después 
de este trauajo, no los nombra y por las mayores cosas que 
se haurían de tocar en el nombrarlos, teniendo por bastante 
esta tacha contra los que de los susodichos quieren jurado 
contra él. Pues siendo este juizio de adiuinanças, no pueden 
los testigos ser reprouados más que con esta generalidad, ni 
hacerse prouança de lo susodicho. Protestando que siéndole 
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los dichos testigos nombrados, los tachará y reprouará 
especialmente. 
Iten alega por sospechosos a todos los que en su tiempo 
han pedido offiçios, o cargos, o merçedes a Su Magestad, y 
no los alcançaron o las tuuieron menores de la que las pre
tendieron, y a todos los que, hauiendo pedido merçedes por 
consejo de estado y no las alcançando, se boluieron a otros 
secretarios. Que por las dichas razones pueden ser sus 
enemigos y hauer en sus deposiçiones proçedido con ánimo 
dañado, añadiendo y encubriendo de la verdad. 
El qual descargo le alega más por valerse de todo lo que el 
derecho le da que por entender que ha proçedido de tal 
suerte con toda esta manera de gentes y negociantes que 
pueda haber quien esté quexoso del. Que por ser tan notoria, 
en todas las provincias de donde vienen negoçiantes a esta 
corte, la satisfaçión que Antonio Pérez ha procurado dar a 
todos, se atreue a decir esto él mismo en su abono y descargo, 
y se atreuería a poner su causa, y cargo, y descargo a juizio 
de todos los que han negoçiado con él, como se puede ver 
muy bien. Y de esta consideración haze aduertimiento en 
que en todos los cargos y exámenes de testigos que se han 
hecho contra él no se halla quexa, ni demanda de soldado, 
ni de hombre particular negoçiante, hauiendo sido tantos, 
como el mundo sabe, los que han negociado con él, y 
hauiéndole tenido çinco años despojado y depuesto de su 
lugar y offiçios y abiertas las venas y personas, para que cada 
uno pudiera acudir seguramente con su demanda y a sacarle 
la sangre que fuera suya, y que con todo esto no se aya 
hallado testigo que aya depuesto contra él de cohecho 
prometido, o pacto hecho porque les ayudasen a resçebir 
offiçio o merçed de Su Magestad. Que son los casos en que 
se deuen hazer los verdaderos cargos, como los que son 
aborrescidos del derecho y de la naturaleza, y los que son 
contra la fidelidad deuida y jurada al Príncipe, y no las 
demás dádiuas, que nunca fue la intención del derecho ni 
de Su Magestad pohibirlas, ni poner a sus ministros el lazo 
en que huiessen de caer. Lo cual ha sido y es en tanto grado 
que podrá hazer muy general prouança de no sólo no hauer 
hecho lo passado pero aun hauer soltado mucha parte de 
los derechos que le tocauan a pobre gente y aun ayudado les 
con su hazienda. 
Iten dize que por quanto los 39 capítulos consisten en 
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dádiuas que se le imputa haber resçebido, que desde el capí
tulo catorce hasta el 29 inclusibe son de cosas que, las que 
dellas reçibió, no se le dieron como a secretario, ni por 
contemplación del offico, sino por su persona y amistad, o 
por otros respectos, como en los dichos cargos y en otros de 
los que assí se le han puesto se yrá admitiendo particular
mente, y que ansí no se deuieran hazer los dichos cargos 
para multiplicarlos en desautoridad suya. Ni tampoco se le 
pueden hauer hecho los cargos de las cosas en que es notorio 
hauer resçebido las personas que las dieron el equivalente 
presçio en otras cosas o en dineros, ni de las que se le 
huvieren dado para remuneración de gastos hechos por él 
generalmente por obligación antidotal. Pues no hay cosa 
tan natural como hazer bien cada vno a su bien hechor y 
ninguna cosa por el contrario tan monstruosa, ni tan contra 
naturaleza, como la ingratitud. Y por la dicha razón menos 
se le puede hazer cargo de las cosas resçebidas después que 
está en este trauajo y despojado de du offiçio, pues no en
tran éstas en consideración de secretario, ni ha exercitado él 
el tal offiçio. 
Iten en respuesta de todos los dichos cargos que tocan a 
presentes dize que no ay ley, ni pregmática, ni costumbre, 
ni juramento que no puedan para los secretarios de Su 
Magestad, mayormente los de estado, recibir presentes; 
antes está la costumbre en contrario, como es notorio. 
Y por tal lo alega, y en particular la que vio vsar a Gonçalo 
Pérez, su padre, continuamente de resçebir semejantes 
regalos, de cuartagos, sortijas, Pinturas, Vasos y otras cosas 
tales de personas prinçipales, aunque fuessen negoçiantes, y 
que ansí mismo huuo en tiempo del dicho Gonçalo Pérez 
visita general y nunca su persona fue visitada de ninguna 
cosa de las dichas ni de otra alguna, lo qual no pudo ser 
sino por no tener el Emperador nuestro señor de gloriosa 
memoria, ni Su Magestad del Rey nuestro señor, por visi
table el dicho offiçio. Y se puede desir que «jure fit quod 
exemplo fit» y que no puede caer en pena, ni se presume 

dolo, ni mal engaño, en la persona que haze lo que 
comunmente está rescebido en prática, antes dispone el 
derecho que la costumbre, y aun la corruptela iniqua y 
irracional «etiam in materia vsurarie, prauitatis, blasfemie, 
injuriarum et homicidij excusat a dolo» y de toda pena 
ordinaria y extraordinaria. Y también dize el derecho y 
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todos los doctores, por común opinión resçebidos, que 
cualquier causa, por injusta que sea y sin razón y bestial 
(que assí lo dizen), quita el dolo y todo género de pena. 
Iten dize para descargo suyo general de todos los cargos 
y capítulos de dádiuas y presentes que, aun quando él 
hubiera resçebido estos y fuera contra alguna ley, justa
mente estaua de la pena que pudiera tener por derecho 
o por costumbre, si alguna huiera, por hauerlo hecho con 
aprouación táçita y aun expressa de Su Magestad. Lo 
qual le escusaua de delito por hauerle dicho, como le 
dixo, las más cosas que se le dauan, assí resçebidas como 
de las que no resçebía. En que particularmente puede 
alegar que, hauiendo Su Magestad ydo a ver su casa del 
campo y honrrádole a ella y al dueño con su real presen
cia, él mismo le yba diziendo de pintura en pintura de 
las que en su casa ay, delante de los caualleros que yban 
con Su Magestad, las que le hauía dado fulano y las que 
le hauía dado çutano, y hauerle dado Su Magestad a él 
diuersas pinturas tras aquella occasión para que pusiera 
entre las otras, para que se vea cuán lexos estaua de 
poder pensar que el resçebir aquellas cosas podía ser deli
to. Y ansí él daua a Su Magestad algunas de las resçebi
das, sabiendo quién se las hauía dado, como fueron los 
veynte y cuatro retratos de pontífices del octauo cargo, 
como lo dirá Su Magestad, de cuya deposiçión sólo 
quiere valerse para su descargo. Y ansí le presenta en 
quanto puede y ha lugar de derecho en este capítulo y 
en los demás en que se remite a su deposiçión por no 
hauer, como no ay, otra persona que pueda testificarlo. 
Y ansí mismo que, hauiéndose resuelto y auisado por 
mano del dicho Antonio Pérez de dar el cargo de Virrey 
de Nápoles a Don Juan de Çuñiga y acordando el dicho 
Antonio Pérez a Su Magestad que sería bien (porque 
estaua la resoluçión secreta) dar quenta della al consejo 
de Italia, le respondió que se entretuuiesse para que el 
dicho Antonio Pérez pudiesse ganar las albricias. Y si es 
esto permissión de resçebir algún regalo y beneffiçio, 
dígalo cada vno. De do se sigue que, oues Su Magestad 
era el medio y recuerdo para que el dicho Antonio Pérez 
resçibiesse las albriçias, y, por consiguiente, regalo o pre
sente en nombre dellas, no hauía porqué tener el hazerlo 
por delito, pues nunca fue esto en modo de permissión 
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por aquella vez sino como de suyo lícito y no prohibido, 
ítem dize y alega para el dicho descargo general que, 
quando Su Magestad le hizo secretario, no fue priuarle 
del rescebir la persona indiuidual de Antonio Pérez sino 
la de secretario y official real, y ansí la orden del no 
resçebir no se deue entender sino de lo que se da por 
cohecho o respecto de la persona de secretario, por razón 
del offiçio o cosas tocantes a él, y no por su persona. 
Porque esto sería mancarle la persona, quitándole el ser 
de hombre y el comerçio y trato humano; ni fue, ni 
pudo ser ésta la intención de Su Magestad, ni tal se ha 
de entender de derecho, que sea quitarle que su deudo y 
amigo y los que por su trato y comuniçación se pueden 
ganar por amigos dexen de beneffiçiarle y ser beneffiçiados 
del. Pues aun la ley más rigurosa de los juezes ordinarios 
sólo les quita el contratar con los prouinciales suyos, pero 
no con los que ningunos negoçios tratan ante ellos. Por 
lo qual ninguna de las cosas que a su persona se han 
dado, y no a la contemplación de su offiçio, o por 
personas no negoçiantes, puede ponérsele por cargo, ni 
imputársele culpa, ni dársele pena por ello. 
Iten dize que se deue de aduertir vna cosa en todos 
estos cargos que donde hubiere testigos que huuieren 
depuesto de hecho ageno y sobre esto mismo huuiere 
dicho la misma persona y dueño del mismo hecho en 
contrario, ha de ser preferido y dado crédito al que 
depone de hecho propio, y quede con esto euacuado y 
deshecho el dicho de los que deponen de hecho ageno, 
y assí mismo que donde no huuiere depuesto la persona 
de cuyo hecho ageno depusieren los testigos, pudiendo 
ser examinada, no se les deue dar crédito por faltar 
el original. 

Lo qual presupuesto en lo general y desçendiendo a los 
dichos cargos en particular se responde lo siguiente. 
Primeramente, el primero, porque es cargo general, que
da respondido con lo que está dicho y con negar, como 
niega, la generalidad de que se le haze cargo en el dicho 
capítulo, y en quanto su generalidad se funda por los 
cargos particulares. 

jx° 

x° 
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Se responderá respondiendo a cada vno en particular y 
respondiendo a ellos dize. 
En quanto al particular del primero de los diez mil 
escudos so color de derechos de çierta expedición de la 
inuestidura que se dio al dicho gran Duque de Toscana 
del estado de Sena por heredero de el Duque Cosme, su 
padre, pagó diez mil escudos de oro, la mitad para Su 
Magestad por razón del sello, y la otra mitad para el 
secretario de la expedición: cosa tan justamente lleuada 
que por ser la primera vez que se despschaua esta inves
tidura en heredero, después de hauer hecho Su Magestad 
gracia de aquel estado de Sena al Duque Cosme y 
pretender el Embaxador del gran Duque que no deuía 
pagar tanto como la primera vez, mandó Su Magestad 
que se viesse de justiçia lo que en esto se deuía hacer. 
Y hauiéndose botado en consejo de estado y consultado 
con Su Magestad, siendo comissario particular de este 
negoçio el regente Cutinario, resoluió Su Magestad que 
pagasse los derechos que la primera vez. Y ansí lleuó Su 
Magestad la mitad de ellos por la razón dicha, como lo 
puede él dezir y Sebastián de Santoyo que cobró su parte. 
Y ansí en rescebir los dichos diez mil escudos, de que tan 
solamente huuo por su parte y por sus derechos passados 
por el consejo de estado los cinco mil escudos, no sólo 
no cometío delito pero se puede de este primer cargo de 
mayor suma inferir quán temerariamente han depuesto 
los testigos, si no han dicho la claridad del o si la decla
raron como se le haze cargo de tal cosa. 
Al segundo cargo de que resçibió so color de derecho 
tres mil ducados en dos vezes del Príncipe de Parma 
sino fue en la occasión del despacho del nombramiento 
de Gouernador de los estados de Flandres y capitán 
general del exérçito y çédula de treynta y seis mil ducados 
al año de sueldo por el dicho cargo, como paresçerá por 

las dichas çédulas, de cuyo despacho se le deuía y deue 
la mesada, que son tres mil ducados, y aun estos no se 
acuerda si se resçibieron enteramente, porque los resçibió 
Fuyca, como resçebía también todos los demás derechos. 
Y si otra cosa ha dicho Samaniego que es el que hazía 
y haze los negocios del dicho Príncipe, deuiera también 
dezir la occasión en que se hauían resçebido, para que 
constara cómo justamente y por sus derechos los hauía 
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resçebido. Y al dicho Samaniego le tiene el dicho An
tonio Pérez por sospechoso en sus cosas como a su 
enemigo declarado, como es notorio por las cosas que 
han oasado en esta su prissión, y todo el mundo sabe 
por ser de la calidad y escándalo que son no se puede 
hablar en ellas, aunque se auenturasse más que esto. 
Al terçero cargo de que resçibió de Pompeo Colonna 
vn Ruuí rico de valor de dos mil y ochoçientos ducados 
dize que lo niega como falso y que nunca tal resçibió, 
aunque no dexará de dezir que esto deue de hauer pro
çedido de hauerle visto vn ruuí grande que ha algunos 
años que trae; el qual él lo compró por mano de Juan 
Álamos de Barrientos, vm cauallero de Medina del Campo, 
amigo de su padre; el qual sabiendo cómo el dicho 
Antonio Pérez era amigo de joyas extraordinarias, le 
embió a dezir que vn mercader falido tenía allí aquel 
Ruuí rico que se podría hauer en buen presçio por la 
neçessidad del hombre, y que por aquel medio le huuo 
en tres mil y trescientos ducados, y que no puede ser 
otro porque se le leuanta este cargo, porque él nunca ha 
tenido otro ruuí de tal valor sino éste. 
Al cargo quarto de que resçibió de Marco Antonio 
Colonna, Virrey de Siçilia, seis mil ducados dize que lo 
niega, que nunca tal resçibió y que es tal chimera que no 
puede alcançar de dónde se ha inuentado, sino es en el 
infierno de malsines, porque Marco Antonio ni por sí, ni 
por hijo, ni por interpósita persona, nunca le ha dado 
cosa ninguna. 
Al quinto cargo de que resçibió del Marqués de Estepa 
vn jarro y vna fuente de oro que valía mil duca
dos dize que lo niega y que de adonde cree ha 
proçedido esto es de que esta fuente y jarro se hizo en la 
platería de Madrid y por toda ella passó la palabra de 

que era para Antonio Pérez, hauiéndola hecho hazer 
el dicho Marqués para embiar a Italia, como la embió, y 
lo podrá él dezir, y aún cree Antonio pérez que se le 
haurá tomado su dicho y él haurá depuesto lo sobredicho 
que es la verdad. 
De lo qual se puede colegir quán temerariamente se 
inuentan las cosas y quán poco crédito se puede dar a 
los testigos que han depuesto en estos capítulos, pues 
tantos dellos son tan notoria y absolutamente falsos que 
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se puede prouar, y está prouada aquí en la corte, la 
cohartada de los más dellos, como éste y los que se siguen 
del Marqués de Estepa: el 21 de los dos diamantes, 
el xxij del vaso de christal, el 23 del jaez, el 25 de la 
Magdalena, el 30 de los quatro mil ducados de Don Pedro 
de Mediçis. Los quales todos, como está dicho, son de tal 
manera falsos que con sólo hauer examinado las partes 
se haurá aueriguado la falsedad dellos, por la cohartada, 
por las causas que en cada capítulo de ello se dirá, demás 
de los otros capítulos que absolutamente son falsos y que 
como tales se niegan, como paresçerá por ellos mismos. 
De donde se colige que los testigos han depuesto falsa
mente y por passión contra él en todos estos capítulos 
y no se les ha de dar crédito conforme a derecho en 
todos los demás quando algo le perjudicassen. 

Y en estos tres capítulos no dezará de dezir que no 
sabe cómo estos cargos se le pueden hauer hecho, pues 
proçediendo de hecho propio de el Marqués de Estepa, 
si se le ha tomado su dicho, haurá depuesto la verdad y 
constando de ésta no deuiera hazérsele cargo. De lo que 
ya por el mismo proçesso estaua descargado sin respuesta 
suya, pues no pueden seruir los tales cargos sino para 
desautorizarle con la multitud dellos, y si no se le ha 
tomado su dicho (que era el medio más verdadero de 
aueriguar la verdad), no puede dexar de querellarse que 
sin auerse aueriguado ésta se le ayan hecho semejantes 
cargos, y más hauiendo estado y estando el Marqués en 
esta corte; pues de derecho semejantes juizios el juez que 
proçede en ellos tanta obligación tiene para preguntar en 
fauor del reo como contra él, pues no tiene entonçes 
persona que le defienda, y el offiçio del juez es éste y 
aueriguar la verdad. 

Al sesto cargo de que resçibió del dicho Marqués seis 
taças de plata ricas, doradas, labradas en Alemania, que 
valían dozientos y çinquenta ducados, dize que sí resçibió, 
pero por sus dineros, porque hauiéndole dicho el Marqués 
que las hauía comprado del almoneda del Duque de Sesssa 
y lo que le hauían costado, y paresçiéndole bien a Anto
nio Pérez le dixo que las tomasse por el tanto si las 
quería, o como quisiesse, y que con Diego Martínez, 
su criado, le embió el dinero que hauían costado, como 
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lo dirá el Marqués, y pues está aquí, lo deue ya de hauer 
dicho. 
Al séptimo cargo de que resçibió el dicho secretario y 
Doña Juana Coello del Marqués de Estepa vn adereço 
de camafeos guarnesçidos de oro, que valían quatro 
çientos ducados, dize que es verdad que le embió a Doña 
Juana estos camafeos el Marqués de Estepa, aunque está 
mal informado de su valor el que los tassa en quatro 
çientos, porque los dará su dueño en dozientos, y que lo 
que en particular passa en esto es que tratando el 
Marqués de su desposorio y desseando juntar algunas 
cosas extraordinarias de regalos para dar a su esposa, 
hija de Don Diego de Córdoua, le dixo a Antonio Pérez 
si tenía algo que poderle feriar, y le respondió que su 
muger tenía vna pieça de Gassa, texida de abalorio de 
labores, con otra pieça de tela de plata para aforro. La 
qual el Marqués en persona vino a pedir a Doña Juana 
que se la feriasse y que se la dio a ferias de otra cosa 
que lo valiesse, y que hartos meses después de resçebidos 
las pieças de seda y tela le embió los dichos camafeos, 
que son sesenta engastados en oro sin ningún género 
de piedras. 
Al octauo cargo de que resçibió del Marqués de Mon
déjar por mano de Don Francisco de Mendoça, su 
hijo, veinte y quatro retratos de Papas y çinco o seis de 
personas reales dize que es verdad que resçibió estos 
retratos, de los quales dio vno al señor cardenal Alberto 
con vn rico quadro de la cabeça de Sanct Juan y los 
demás a Su Magestad con sabiduría suya de quien se los 
hauía dado. 
Al noueno cargo de que resçibió del Duque de Terra
noua por mano de Don Pedro de Aragón, su hijo, 
quatro çientos ducados dize que no ay tal y que aquí 
está el dicho Don Pedro de Aragón que haurá dicho su 
dicho y en él la verdad desto, que si a algún criado se 
los dieron para que los diesse a Antonio Pérez, que se 
deuió de quedar con ellos. Que es cosa que tiene el dicho 
Antonio Pérez bien prouada, en algunas que le han 
succedido, y cotejada con prinçipales caballeros que le 
han oreguntado por algunas dádiuas, y auer aueriguado 
ellos y sus mayores, que se han quedado los agentes con 
ellas. Y en buena razón cabe, si la persona que depone 
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que los resçibió y dio a Antonio Pérez es criado o agente, 
creerse más a Antonio Pérez que no al tal hombre. Y 
es Antonio Pérez tampoco amigo de hazer mal a nadie; 
que, aunque cae en el que puede hauer depuesto esto y 
le podría tachar con harto daño suyo, con prouança y 
testigos, no lo quiere hacer sino passar de este cargo con 
lo respondido a él. 
Al déçimo cargo de que resçibió del dicho Don Pedro 
de Aragón, haurá cinço o seis años, vn cauallo castaño 
que valía dos mil reales, que lo resçibió, pero que niega 
el valor, porque era vn quartago viejo y manco por señas, 
que le dio él después al secretario Juan de Escouedo, y 
que él antes le hauía dado al dicho Don Pedro de Aragón 
dos cauallos, vn ruçio y vn houero, yéndose a Italia, el 
vno para su apdre, y que quiçá mandaron dar a algún 
criado o agente los quatro cientos ducados en graçias del 
cauallo, y no reparará Antonio Pérez en resçebirlos por 
tal occasión, pues no fuera demasiado el exceso de lo 
que suele valer vn buen caballo. 
Al xj cargo de que haurá tres años de que resçibió de 
Juan Andrea Doria dos pías, que ponen en valor de 
trezientos ducados, dize que es muy gran verdad que 
resçibió estas pías, pero que de esto no sabe cómo se le 
puede hazer cargo, ni de los demás que ha rescebido, 
estando en esta fortuna, pues no ha exerçitado offiçio 
ninguno, y que no reparará él en resçibir ninguna cosa 
en este tiempo, por grande que fuera, según fuera la 
persona que se la diera. 
Al xij capítulo de que haurá seis o siete años resçibió 
del dicho Juan Andrea vnos lienços de la batalla naual 
y vna caxa de espejos para vidrieras, que ponen en 
dozientos ducados, dize que es muy gran verdad y que 
se los offresçió en occasión de muchos despachos que 
se hauían hecho de sus asientos, de que no pagó enton
çes derechos, y en lugar de esto le pidió Antonio Pérez 
alguna pintura y algunos vidrios de Veneçia, que después 
le embió de manera que el dicho Antonio Pérez compró 
esto con lo que el dicho Juan Andrea le deuía. Donde no 
dexará de aduertir para mayor descargo suyo que nin
guna vez el dicho Juan Andrea venía a la corte que a 
la partida no le embiasse Doña Juana diversos regalos de 
Guantes y ropa blanca y otras cosas semejantes para su 
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muger, como Juan Andrea lo dirá, siendo examinado; 
porqué siempre ha tenido este trato de regalar a sus 
amigos, atribúyalo el que quisiere a vanidad o a inclina
çión natural, que él dize verdad. 
Al xiij cargo de que haurá quinze días que resçibió del 
dicho Juan Andrea vna copa de christal guarnesçida 
de oro, que ponen en çien ducados, dize que es verdad y 
responde a esto lo mismo que tiene dicho en el onzeno 
cargo, no embargante que el valor della es menos de lo 
que se dize, porque no tiene ocho escudos de oro, y lo 
demás es vna papilina de christal ordinaria. 
Pero déuese en esto considerar, demás del agrauio noto
rio y contra todo derecho de examinar testigos de cosas 
resçebidas en tiempo que no exerçita offiçio, adonde 
llega la malicia y la adulación que piensan hazer a Su 
Magestad en dar lançadas en este hombre muerto, pues 
le quieren hazer cargos de cosas que aya resçebido como 
ministro sin serlo, y que contra la ygualdad de derecho 
sienta el daño de lo que no lleua él el aprouechamiento, 
que es contra derecho natural 
Al catorzeno cargo de que resçibió del sereníssimo se
ñor Don Juan de Austria vn brasero de platería, que 
ponen en dos mil ducados, dize que es muy gran verdad 
que el señor Don Juan le dio este brasero, que le hauía 
costado seis cientos mil maravedís, quando fue huésped 
del dicho Antonio Pérez en su casa, vna vez dos días y 
otra vez diez y seis, adonde le ospedó por orden de Su 
Magestad, haziéndole a él y a muchos caualleros y criados 
suyos que ally acudían el gasto. En lo qual gastó más 
de dos mil ducados sin otros regalos de ropa blanca que 
Doña Juana le dio para su camino, de que está Su 
Magestad mejor informado que nadie. 
Al quinzeno cargo de que resçibió del dicho señor Don 
Juan vn jaez rico, que ponen en seteçientos ducados, 
dize que lo confiessa y que es ansí que estas dos pieças 
se le pusieron a pleyto estos días passados ante el alcalde 
Aluar García, y por justicia ha sido dado por libre en 
ambas, como es notorio, y por tal lo alega, y se mandará 
ver por el proçesso de esta causa que passó ante Alesanco, 
escriuano de prouinçia, y agora pende por apelaçión en 
el consejo. Y ansí de cosas resçebidas en remuneraçión de 
lo que él hauía gastado no puede hazérsele cargo, como 
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queda probado arriba. Y cuando esto tuuiera alguna 
dubda, que no tiene, de ninguna manera se le podía 
hazer cargo, conforme a derecho, de lo que estaua en 
pleyto ante la justiçia ordinaria, pues la visita secreta 
çessa adonde ay parte declarada, ora sea por actión çibil 
o por querella criminal. 
Al xvj cargo de que resçibió del dicho señor Don Juan 
dos brincos de oro y piedras con dos cadenas para sus 
hijas, que ponen en seiscientos ducados, dize que lo 
confiessa y que los resçibieron sus hijas, pero que no 
valían de trezientos a quatroçientos ducados, y responde 
que se los embió no en contemplaçión del offiçio, ni de 
secretario, sino por muchos regalos que su madre le 
embiaua cada día como a huésped tal de su marido, y 
siendo ansí y dado por la dicha razón, no puede hazérsele 
cargo dello, como queda dicho. 
Al xvij cargo de que resçibió del cardenal de Toledo 
la mayordomía de Ciudad Real, que dize le ha valido y 
rentado en cada vn año quinientos o seiscientos ducados, 
dize que también confiessa hauer resçebido la dicha 
mayordomía, la cual le ha dado después que está en este 
trauajo, y aunque del cardenal tomará en cualquier estado 
(pues no se le daua como a ministro), dize el tiempo, 
porque se vea que no puede entrar en cargo lo que se 
ha resçibido en esta fortuna, no hauiendo exerçitado 
offiçio de secretario, sino ha sido en el gasto de mantener 
çinco años escriptorio, sino Don Juan Ydiáquez, como es 
notorio, y aunque con corrimiento suyo, aduierte que es 
notorio en la corte que le hospedó ocho días en su casa 

donde le regaló lo mejor que pudo, y no hay derecho 
porque le sea prohibido resçibir recompensa del gasto y 
beneffiçio hecho con su propia hazienda. 
Al xviij cargo de que resçibió de la Princesa de Éboly, 
el año de ochenta, cinco mil y quinientos y veynte 
y un ducados y siete dozabos, que se pagaron en Ná
poles por el veedor Sancho de Çorroça y se remitieron 
a esta villa al dicho secretario sobre Deyfebo y Orten
sio Roqui por letra de los Solaros de Nápoles, deze que 
es vedad hauer resçebido los dichos dineros por el 
tiempo que el cargo dize, pero que no le fueron dados 
graçiosamente sino porque se le deuían en esta manera. 
Que por el mes de septiembre del año pasado de 79 él 
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compró de çenso de la dicha Princesa de Eboly trezientos 
y setenta y siete mil y setecientos y ochenta y tres 
maravedís en cada vn año en su cabaça, y vn quento y 
çiento y treinta y dos mil y dozientos y diez y siete 
maravedís en cada vn año en cabeça de Lorenço Espínola, 
por el principal de çinquenta mil ducados, con que 
socorrió a la dicha Princesa al dicho tiempo, y con ellos 
ella pagó al Marqués de Auñón y desempeñó todos sus 
estados. De todo lo qual dio quenta a Su Magestad y al 
cardenal de Toledo. Y los dichos çinco mil y quinientos 
y veinte y vn ducados se remitieron a Antonio Pérez 
por los réditos del dicho çenso, y nunca él los resçibió de 
otra manera. Que si vinieron remitidos o pagados en 
nombre de terçera persona, fue porque, sucçediendo su 
prisión y con demostraçión tal que nada les pareçió a sus 
amigos y criados quedar seguro para poner algo en 
salbo, Doña Juana, su muger, y Dom Hernando de 
Escobar, contra voluntad del dicho Antonio Pérez, hizie
ron que aquellos dineros viniessen pagados o remitidos 
en cabeça de Terçero, como también hizieron que la 
imposición del çenso no fuesse en cabeça de Antonio 
Pérez por la misma causa, como más particularmente se 
dirá esto en el 39 capítulo. 
Mayormente que, pues este cargo y todos los que si
guen hasta el 29 inclusibe son de cosas que dizen hauer 
respecto de la Princesa de Éboli, quiere aduertir para su 
descargo que no siendo, cómo no es ni fue, la dicha 
Prinçesa negoçiante del tribunal en que él seruía a Su 
Magestad, ni dándole las cosas que le dio por contem
plaçión del offiçio, ni por respeto de las cosas del, sino 
por muchos serviçios y dádivas y regalos que el Príncipe 
Ruy Gómez, su marido, y ella hauían resçebido del dicho 
Antonio Pérez y de Gonçalo Pérez, su padre, y de su 
casa, no puede hazérsele cargo dellas, como en las 
generales queda prouado. 
Al xjx cargo de que resçibió de la dicha Princesa ocho 
reposteros ricos, bordados de tela de oro y plata sobre 
terçiopelo carmesí con çierta deuisa de vn laberinto, que 
valían tres mil ducados, dize que es ansí verdad que 
resçibió de la dicha Princesa los dichos ocho reposteros, 
pero no del valor que el cargo dize con más de mil 
ducados, y que tampoco los resçibió graciosamente sino 
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por deuda que le deuía la dicha Princesa en esta manera. 
Que el año passado de 1576, para el casamiento de el 
Duque de Francauila, su hijo, quiso comprar el dicho 
Antonio Pérez, por medio del Marqués de Auñón y del 
contador Garnica, una cama de brocado con las dos 
cortinas delanteras, y çielo de brocado raso, y brocado de 
altos a telas, y las goteras de brocado de altos, y las 
otras dos cortinas de velo de oro hilado a dos hazes, 
con su cobertor de brocado raso, con sus çenefas de 
brocado de altos, y la madera de la cama dorada con su 
sobremesa de brocado raso, con çenefas de brocado de 
altos, y vna silla y almohada de lo mismo, guarnesçido 
todo con sus franjas y alamares de oro, y dos colgaduras 
de raso de labores con sus frisos y colunas bordadas por 
entrepaños de los mismos, la vna de azul y colorado, y la 
otra de amarillo azul y blanco. Y entendiendo el dicho 
Antonio Pérez que los dichos Marqués de Auñón y 
Garnica querían la dicha cama y colgaduras para la dicha 
Princesa, se las embió y ella las resçibió sin querer el 
dicho Antonio Pérez resçebir dinero en pago dellas, 
aunque por medio del Marqués de Auñón se los offrecçió 
muchas vezes. Ella entonçes, viendo que Antonio Pérez 
no quería dineros, mandó hazer aquellos reposteros y se 
los embió en pago de las dichas colgaduras. Los cuales 
en muchos día él no quiso resçebir hasta que con muchas 
importunidades los resçibió, porque no paresçiesse que lo 
hazía por el mucho menos valor que tenían los reposteros 

que las dichas cama y colgaduras. Y después de todo 
esto, por el mes de diçiembre del año passado de ochenta 
y dos, sabiendo la dicha Princesa que se hazía información 
en esta visita de cómo hauía resçibido el dicho Antonio 
Pérez los dichos reposteros, por descargo de su conciençia, 
le embió vna çédula firmada de su nombre en que, hazien
do esta relaçión, se obliga de pagarle tres mil y quinien
tos ducados del preçio de la dicha cama y colgaduras y 
ochoçientos ducados más del precio de dos cuchillo 
Turquescos de oro, guarnesçidos de ruuíes y diamantes, 
y vn frasco de christal, guarnesçido de oro, y vn relox de 
oro con engastes de piedras —los quales en días passados 
hauía pedido la dicha Prinçesa a Doña Juana, muger de 
Antonio Pérez, para embiar a la Duquesa de Medina 

CHJZ - 27-28 



La defensa de Antonio Pérez 

Sidonia, su hija—, y de manera que los dichos reposteros 
quedassen en poder del dicho Antonio Pérez por (orden) 
de la Prinçesa de Éboli en resguardo de la dicha deuda, 
como paresçe por la dicha çédula firmada de su nombre 
y refrendada de su contador, de que haze demostraçión 
con el juramento neçessario. Y jura en forma ser çierta 
y verdadera y que como de tal se quiere aprouechar, 
y pide y requiere en forma deuida de derecho que, que
dando vn traslado en el proçesso de esta Visita, se le 
buelua el original para guarda de su derecho y poder 
cobrarla quando bien visto le fuere. Que hasta agora por 
hauerla visto en el trauajo presente, no ha querido cobrar 
de la dicha Prinçesa lo contenido en aquélla çédula, ni 
otras cosas que le deue. Hauiendo pues proçedido los 
dichos reposteros de los que está dicho, aunque la dicha 
Prinçesa fuera negoçiante, no se le puede, ni deue, 
imputar a delito, 
Al xx cargo de que resçibió de la dicha Prinçesa vna 
cama rica de tela de oro, labrada en ella la misma deuisa 
de laberintos, que ponen en mil ducados, dize que lo que 
en esto passa es que él hizo texer las dichas telas de que 
en el cargo se haze mençión por medio de Antonio 
Enrrique, contador de la Prinçesa, que hauía sido su 
criado, en la villa de Pastrana, yéndole embiado el dicho 
Antonio Pérez por medio de Diego Martínez, su criado, 
dinero para ellas, y ansí no las resçibió de la dicha Prinçesa. 
Al xxj cargo de que resçibió de la dicha Prinçesa dos 
diamantes ricos, que pone en tres mil ducados, dize que lo 
niega, que nunca tal resçibió. 
Al xxij que resçibió de la dicha Prinçesa vn baso de 
christal de Roca rico, guanesçido de oro, que fue del 
Príncipe Ruy Gómez, su marido, dize que lo niega, que 
nunca tal resçibió y que, porque se vea la maliçia, declara 
que este vaso es vna copa de christal con su sobrecopa 
casi sin oro que la Prinçesa dio al dotor Villalpando, 
canónigo de Alcala, y él la dexó entre sus bienes al 
tiempo que murió, como paresçerá por el inuentario de su 
hazienda y por la misma copa que oy día está en poder de 
sus herederos por no hauer podido uender. 
Al xxiij de que resçibió de la dicha Prinçesa vn jaez rico 
de cauallo de mucho valor dize que lo niega, que nunca tal 
resçibió; por señas de que es gran falsedad este cargo que 

CHJZ - 27-28 91 

cargo xx° 
y respuesta 

cargo xxj° 
y respuesta 

cargo xxijº 
y respuesta 

cargo xxiijº 
y respuesta 



Gustav Ungerer 

cargo xxiiijº 
y respuesta 

cargo xxv 
y respuesta 

cargo xxvjº 
y respuesta 

cargo xxvijº 
y respuesta 

por ser vn jaez viejo de oro, y de lo antiguo, sabe el dicho 
Antonio Pérez que se deshizo y hundió el oro dello en 
Pastrana. 
Al xxiiij de que resçibió de la dicha Prinçesa çiertas 
pieças de plata que se sacaron se la almoneda del conde de 
Galue dize que lo confiessa que resçibió de la dicha Prinçesa 
las dichas pieças de plata, que eran labradas en Alemania, 
y fueron tres, que ninguna passaua de vn marco o marco 
y medio de plata arriba. 
Al xxv de que resçibió de la dicha Prinçesa vna imagen 
de la Magdalena, guarnesçida de oro y piedras finas, que 
valía más de quinientos ducados, dize que lo niega, que 
nunca tal resçibió, y que pues se puede prouar la cohartada 
tan fáçilmente, porqué no se haze y se considera que todos 
estos cargos y los que deponen en ellos van llenos de veneno 
y a offender en cosas mayores? 
Al xxvj cargo de que resçibió de la dicha Prinçesa vna 
sortija con vn granate, en que estaua esculpido vn laberinto, 
que pone por más de dozientos ducados, dize que es verdad, 
como es falsedad poder hauer granate para sortija que tenga 
este valor sin mudar su espeçie, el qual oy en día tiene en su 
poder Don Fernando de Escobar, Arcediano de Alarcón, 
por donde se puede considerar, en todos los demás cargos 
de la Prinçesa, la bendición de entrañas contra Antonio 
Pérez de los que deponen en los tocantes a ella. 
Al xxvij de que resçibió de la dicha Prinçesa vna arca rica 
de Ébano, chapada de plata, que valía quinientos y treinta 
ducados, dize que es verdad que la resçibió, pero que aduierte 
de lo que pasa en ello: y es que hauiendo venido Fuemayor, 
camarero del Duque de Pastrana (a quien Antoni Pérez a 
grande importunidad de su pobreza hauía interçedido con 
el Duque de Pastrana que le rescibiesse por su camarero), 
a darle çierta buena nueua tocante a la casa de Ruy Gómez 
(no se acuerda quál era), le dio el dicho Antonio Pérez vn 
Joyel de valor de trezientos ducados por demostraçión de lo 
que se holgaua de los buenos succesos de aquella casa, que 
era vna Rana llena de diamantes por todas partes; por señas 
que quando vino con la tal nueua fue en presençia de los 
señores Françisco Hernández de Liébana y Don Lope de 
Guzmán. Y hauiéndose enfadado la Prinçesa dello y de que 
se huuiesse hecho tal desorden con su criado, no hazía sino 
tratar dello con Doña Juana, su muger. Y andando la 
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dicha Doña Juana aparejando çierto presente de çinco o seis 
mil ducados diferentes cosas que el dicho Antonio Pérez 
embió a su sanctidad, y a Jacobo Boncompagno, y a otros 
personajes de Roma, con sabiduría de Su Magestad, en 
agradecimiento de la merçed que tenía hecho a su hijo y 
a Don Fernando de Escobar, Arçediano de Alarcón, 
maestro de su hijo (por señas de que dixe yo a Su Magestad, 
sobre la çédula de passo para las cosas que embiaua a Roma, 
que hazía aquello porque el Antonio agradesçiesse la buena 
obra y no el secretario, de manera que, hauiendo dado como 
Antonio y hauiendo resçebido como tal, quieren cargarle 
que aya resçebido como secretario), la dicha Prinçesa, con 
aquella ocasión queriéndole pagar la dádiba de Fuenmayor 
y haziendo mención del negro Joyel, porque no huuiesse 
sido beneffiçio de su criado a costa del dicho Antonio Pérez, 
dio a Doña Juana, para embiar en ella parte de los dichos 
regalos, la dicha arquilla. Y no será bien dexar de dezir aquí 
que el testigo que en este cargo depuso, y más si fue el dicho 
Fuenmayor, fuera justo no encubriera cosa de lo que en él 
hauía passado, a lo menos, que como dixo que la Prinçesa 
hauía dado a Antonio Pérez, que dixera que Antonio 
Pérez le hauía dado a él para que se viera que resçebía 
Antonio Pérez de persona a cuyo criado, y en qué occasión, 
hauía él dado tan largamente. Y aunque el dicho Fuenmayor 
aya depuesto esto, no por lo dicho entiende aprouecharse 
del ni aprouarle, sino que le da por sospechoso como 
enemigo suyo, pues en lugar de agradesçimiento de las 
buenas obras resçibidas del es tan públicamente su enemigo 
que ni a él ni a Doña Juana, su muger, no les quita la gorra, 
aunque los tope en la calle. 

Al xxviij cargo que resçibió de la dicha Prinçesa muchos 
pares de guantes, aderaçados de ambar gris, toallas y lienços 
ricos, labrados de cadeneta de oro y plata, y telas para 
jubones, que todo ello era de mucho valor, dize que 
confiessa hauer resçebido algunos guantes, hauiendo embiado 
Doña Juana, su muger, a las criadas de la Prinçesa, que en 
la occasión del presente del Papa la ayudaron a adereçar 
guantes, cantidad de ambar y otros recaudos para que se 
adereçassen, y que lo demás contenido en el cargo lo niega, 
que es falso y nunca tal resçibió. 
Al xxjx cargo de que resçibió de la dicha Prinçesa qui
nientas y treinta fanegas de trigo, vn año ha poco más o 
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menos, que le hizo traer de Pastrana, dize que lo que en esto 
passa es que él mandó a Bernardino de Touar, su criado, 
que le comprasse trigo para la prouissión de su casa, el año 
passado de 1582, y le dio dinero para ello, y él compró de la 
dicha Prinçesa por medio de su contador çierto trigo, cuya 
cantidad no se acuerda, que ha sabido se truxo de Estremera. 
Sobre lo cual se le puso demanda ante vn alcalde de esta 
corte, donde el dicho Bernardino de Touar alegó de su 
justiçia y mostró hauer pagado el dicho trigo, lo qual 
constará por el dicho proçesso. Y ansí lo haurá dicho el 
dicho Bernardino de Touar, que sabe que ha sido llamado 
para esta visita y cree que para este effecto. 
Y vltimamente assí por lo que toca a este cargo como 
por todos los demás que tocan a resçibos de la Prinçesa, 
que son doze cargos, aunque para no ser creydos los 
testigos que en ellos haurán depuesto, bastará lo dicho de 
que se colige la passión con que en sus deposiçiones han 
proçedido. Con todo para más descargo suyo dize que en 
ellos y en todos los demás que contra él se ayan hecho da 
por sospechosos a todos los criados, familiares y allegados 
que han sido y son de la Prinçesa de Éboli, los quales 
pública y secretamente son sus enemigos y han conjurado 
y hecho conçilios, escripto y dado memoriales contra él 
en cosas capitales, y que sin mucho escándalo de offensas de 
personas mayores no se pueden referir, teniendo por menos 
inconuiniente padesçer el daño que se le puede seguir de no 
particularizar y prouar en espeçie con testigos esta enemis
tad y conjuraciones que no, que por hazerlo, parezcan en 
proçesso, firmadas de su nombre, cosas tan escandalosas. 
Al xxx cargo de que, al tiempo que se dio el cargo de 
infantería italiana a Don Pedro de Mediçis, resçibió del por 
mano de Luys de Ouara quatro mil ducados, dize que lo 
niega, que no ay tal. 

Al xxxj cargo que resçibió de Don Pedro de Padilla, 
maestre de campo del terçio de Nápoles, vna pieza de tela 
y oro y vna silla de damasco carmesí, guarnescida de oro 
y otras cosas, que valía mil ducados, dize que niega hauer 
resçebido la pieça de tela de oro y que (aunque pudiera 
conforme a derecho negar también lo de la silla, pues silla 
de tal manera nunca tal resçibió), por que se vea la deter
minaçión con que está y ha estado de no encubrir la verdad, 
de que aún no se le haze cargo, y se conozca también el 
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atreuimiento y passión de los testigos que con vna verdad, 
y ésta mal sabida, mezclan tantas mentiras, no ha querido 
hazerlo ansí sin dezir que lo que passa es que resçibió del 
vna silla de fieltro y sin guarnición de oro, y ésta resçibió, 
y una ropa de tafetán pardo, senzillo de olor, sin guarniçión 
ninguna, que lo vno y lo otro deuía de valer çien ducados, 
y que para esto, por no le hazer caer en el corrimiento de 
no querer resçebir vna niñería tal de vn amigo suyo, lo 
resçibió enbiándole Antonio Pérez, en recompensa dello, 
vna yegua que valía dozientos ducados, y todo lo demás del 
capítulo es falso y lo niega que nunca tal resçibió del. 
Al xxxij cargo de que resçibió de Juan de Angulo, ca
pitán de la artillería del Reyno de Siçilia, al tiempo que se 
le proueyó el dicho cargo, seiscientos ducados, dize que lo 
niega y que nunca de éste resçibió cosa ninguna. 
Al xxxiij cargo de que haurá quatro o cinco años que 
resçibió de Hierónimo Conde de Lodrón, general de los 
Tudescos, vna colcha y ciertas almohadas de carmesí con 
olores, que lo confiessa, y dize que es muy gran verdad, 
porque cosas semejantes, como ha dicho, paresçiéndole que 
se le podían dar por galantería y buen trato y consideraçión 
de su persona, y por ser amigo de su padre, nunça las ha 
dexado de resçebir de sus amigos, como ha dicho, por 
también a dar tan largamente como ha resçebido, de que 
dan testimonio el mundo y la opinión de todos del, porque, 
como ha dicho, por ninguna cosa del mundo exerçitaría 
offiçio que le huuiesse de mancar su persona y el trato y 
comerçio de hombre cortés y político y amigo de amigos, 
hauiendo de estar metido, como en tormento de puntas de 
azero, para herirse a qualquiera parte donde se meneasse. 
Al xxxiiij de que resçibió de Don Luys de Requesenes, 
comendador mayor de Castilla, mil ducados, los quinientos 
al tiempo que fue proueído por teniente de capitán general 
de las galeras, y los otros quinientos por el año de setenta 
y çinco quando fue proueído por gobernador y capitán 
general del estado de Milán, dize que de tal no se acuerda, 
ni lo sabe, pero que deuió de ser de los derechos de su 
offiçio, que viene a ser esso lo que dize el mismo cargo, 
porque él no resçebía los derechos sino vn offiçial suyo. 
Al xxxv de que resçibió de Baltasar López de la Cueua, 
por mano de Diego de Fuica, por el año de setenta y ocho, 
al tiempo que fue proueído por veedor de las galeras del 
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Reyno de Nápoles, quarenta ducados, que no se acuerda de 
tal y aun se corre que tras cargos tan honrrados como los 
passados se le haga cargo de quarenta ducados, resçebidos 
por mano de vn offiçial, pero que si los dio a Diego de Fuica, 
offiçial del dicho Antonio Pérez, que sería por derechos del 
mismo cargo que en el cargo se dize, porque el offiçial 
resçebía siempre estos derechos. 
Al xxxvj cargo de que resçibió de Don Áluaro de Sande 
vn collar y sesenta botones de christal, todo guarnesçido de 
oro, y vn veladorçillo de ataugía, que valían cinquenta 
mil maravedís, dize que lo del collar y botones de christal 
es falso. Deuia de traerlos el que lo dixo o por otro o por sí. 
Y quanto al velador, que es vn bufete de ataugía que deuía 
de valer quarenta escudos, dize que es ansí que le resçibió 
y que de Don Álvaro resçibiera quanto quisiera darle, 
porque era tío de Doña Juana, su muger, y holgará mucho 
que como tal, en vida y en muerte, les diera su hazienda. 
Y hauiendo esta razón y esta consideraçión en este cargo, 
de ninguna manera negará lo que por ninguna causa le era 
prohibido de resçebir por la razón y parentesco de la 
persona. 
Al xxxvij cargo de que resçibió de Don Juan de Cardona, 
al tiempo que se le proueyó el offiçio de capitán general de 
las galeras de Nápoles, quinientos ducados, dize que no se 
acuerda, pero que si los resçibieron en su escriptorio son por 
derechos del dicho offiçio de capitán general, que es el 
salario del primer mes. 
Al xxxviij de que resçibió del Marqués de Santa Cruz 
algunos regalos y presentes, espeçialmente que resçibió 
quando la batalla naual dos esclauos buenos, dize que es 
falso y que aquí está el Marqués que dirá la verdad. 
Al xxxjx cargo de que, teniendo poca hazienda al tiempo 
que comenzó a exerçer su offiçio, después que le ha tenido, 
tratándose y gastándo lustrosamente en cantidad de ocho a 
diez mil ducados cada año por las muchas dádibas y pre
sentes que ha resçebido, se ha podido tratar de esta manera, 
haziendo casas y empleando en çensos más de cinquenta mil 
ducados y en cabeça de terçeros por más dissimulaçión, dixe 
quanto a este cargo, fundado en tal libiana presumpçión, 
que conforme a derecho la presumpçión está por Antonio 
Pérez; que no por hauer seruido a Su Magestad se presume 
hauerlo ganado en este tiempo y enriqueçídose con dádiuas 
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y presentes de negoçiantes sino líçitamente y sin obligación 
de restitución, y esto, aunque huuiera entrado a seruirle 
sin vn real de hazienda, es tan sin dubda en derecho que 
con sola esta respuesta quedaua bastantemente respondido 
al cargo y a la violenta presumpçión en que quisieren 
fundarse los que çerca del huuieren depuesto. Pero más 
especialmente dize que se espanta mucho que se le haga vn 
cargo tan general como éste sin considerar que es hijo de 
Gonçalo Pérez, el qual sirvió al Emperador y al Rey nuestro 
señor treynta y nueve años, no entrando desnudo sino 
heredando también a su padre Bartolomé Pérez, secretario 
de la inquisición de Calahorra, y siendo sobrino del secre
tario de la general inquisición Juan Pérez García y del 
secretario de la Reyna Leonor de Francia, Hierónimo Pérez, 
comendador de Sanctiago, y teniendo ocho o nueve mil 
ducados de renta de iglesia sin las merçedes que sus 
Magestades les hizieron, que en tiempos tan floridos y de 
tantas occasiones como alcançó el dicho Gonçalo Pérez 
pudo, como hizieron sus compañeros, dexar mucha cantidad 
de hazienda y con menos escrúpulo por no tratar sino las 
cosas de estado y guerra, y con más beneffiçio por ser éstas, 
y haberlo sido particularmente en aquellos tiempos, de 
mayores ocassiones para ser beneffiçiados los criados y 
ministros de Su Magestad; y porque quieren hazer juicio y 
presumpçión de que él está rico de las dádibas y presentes 
resçebidos por él y no de lo que su padre, en tantos años 
y sirviendo a tan grandes Prínçipes, pudo allegar y juntar 
para beneffiçio de su hijo y lo que con ella y con su 
industria él ha grangeado. Porque a las personas que han 
tenido por padres y abuelos los que Antonio Pérez, y en 
grado y estado, y los offiçios calificados, y con erençia de 
padre qual el suyo, no se puede alegar ni preguntarles de 
qué se han enrisqueçido, ni hazer presumpçión tan violenta 
contra la hazienda que tienen. A los que naçieron differen
temente y entraron en el mundo sin más que el ayre y roçyo 
común a todos, en estos podría bien hauer lugar semejante 
cargo y presumpçión, siendo impossible hauerse enrriques

çido de otra manera, y quiçá no se les hará sino a Antonio 
Pérez por estar en differentes estados; porque aunque digan 
que según el inuentario de la hazienda de sus padre que 
peresçió al tiempo de su muerte, no pareçe fue mucha la 
que dexó el dicho Gonçalo Pérez, estaua en estado que, 
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no embargante que el dicho Antonio Pérez es hijo natural, 
no quiso que supiessen lo que su padre le dexaua por los 
casos que pueden succeder en muertes de semejantes 
personas y de tal estado. Y porque se vea cómo no habla 
acaso y que aun esto temió su padre al tiempo que huuo de 
hazer testamiento, quiso por todos respectos hazerle donaçión 
de los bienes que dexaua públicos. Y teniendo consideraçión 
a esto, es mucho más lo que eredó de su padre que no la 
hazienda que al presente posee, aunque entre en ella el 
çenso de los çinquenta mil ducados, del qual ni porqué se 
aya puesto en cabeça de Terçero (cosa que tanto se 
acostumbra en España y no es prohibida por derecho) no 
puede fortalesçer el cargo ni presumpçión del, porque no 
fue aquello de voluntad suya, porque no tenía para qué 
encubrirlo, sino traça de Doña Juana, su muger, y Don 
Fernando de Escobar, Arçediano de Alarcón, que atemori
zados del estruendo de su prissión con demostraçión tal, no 
les paresçiendo quedar nada seguro, vsaron de aquella traça 
para con ella poner algo en saluo. Y ninguna ay más fuera 
de propósito que semejante consideración, pues hauiendo él 
sido quien de aquel socorro y empleo del çenso daua quenta 
a Su Magestad y al cardenal de Toledo como lo podrán 
dezir los dos que les dí quenta dello, no lleua camino de 
quererlo encubrir a los demás. 

Con lo cual se responde al dicho cargo que en todo y 
por todo le niega, mayormente concurriendo en todo lo 
sobredicho. Que aunque el dicho Antonio Pérez huuiera 
administrado offiçio de hazienda de Su Magestad y estuuiera 
riquíssimo, conforme a derecho no se le podía hazer cargo 
de esto ni imputársele a delito, sino sólo pedirle que diesse 
buena quenta y razón de lo que hauía administrado. La qual 
él ha dado siempre, tal su offiçio; y dello tiene tan honrrados 
testimonios que no los trocaría por vn muy buen mayorazgo 
en honrra de sus hijos, que son tales y de tan gran servicio 
y fidelidad a la persona y corona de Su Magestad que 
pudieran recompensar y hazerle indemne de cualquier delito 
por muy grande que fuera el que huuiera cometido. 
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Por manera que todos estos capítulos de cargos de 
de resçibos y de lo respondido a ellos se colage que de ellos 
los doze son de cosas que dizen dio la Prinçesa de Éboli, 
y uno de cosa que dizen dio el Cardenal, y tres el señor 

Don Juan. Y fuera de los que de estos son falsos, y está 
prouado ansí, aunque fuessen todos verdaderos, no se 
deuiera hazer cargo dellos, porque ni estos eran negoçiantes, 
ni los dauan por razón del offiçio de Antonio Pérez ni por 
las cosas dependientes del, sino por amistad y por recom
pensa de gastos hechos por Antonio Pérez a su causa. 
Y otros cinco dellos son de derechos resçebidos, como en 
ello está aduertido, los quales tampoco deurían entrar en 
número de cargos. Y otros dos de Juan Andrea son de cosas 
dadas después de su prisión y no exerçitando él su offiçio, 

que tampoco no deuieran multiplicar los dichos cargos. 
Y otros tres del Marqués de Estepa, y dos de Don Pedro 
de Aragón, y el de los quatro mil ducados de Don Pedro 
de Medicis, y otro de los esclauos del Marqués de Sancta 
Cruz, también constará por el mismo proçesso no hauer 
resçebido las cosas en ellos contenidas, aun por la cohartada, 
o hauer pagado las tales cosas y aun de antemano. Y el otro 
del Marqués de Mondéjar de los retratos y pinturas mucho 
menos entra en consideración, porque del en particular 
dio quenta a Su Magestad. Y assí de todos los 38 cargos 
particulares sólo le restarán siete: el de Pompeo Colonna; 
Marco Antonio Colonna; y de los lienços y vidrieras de 
Juan Andrea; y las cosas de Don Pedro de Padilla; los 600 
ducados de Juan de Angulo; el de la colcha y almohadas 
del Conde de Lodrón; y las cosas de Don Alvaro de Sande. 

De los quales están los más negados por Antonio Pérez y no 
prouados, y los que restan últimamente, que son los lienços 
y vidrieras de Juan Andrea, y la silla de Don Pedro de 
Padilla, y la colcha y almohadas del Conde de Lodrón, 
son por çierto cosas que nunca pudieron ser atribuydas a 
delito, no pudiendo ninguna ser ni dárselo nombre de 
cohechos, ni siendo la intençión del derecho ni de Su 
Magestad quitarle el resçebir y dar de aquella manera a 
sus amigos. 

Y ha querido concluir con esta suma recopilando todo lo 
passado para que se vea en qué vienen a parar el estruendo 
de treynta y nueue capitulos. Y en quanto toca a los de la 

CHJZ - 27-28 99 

ojo 

ojo 

Suma de todos 
los cargos y 
descargos 



Gustav Ungerer 

Prinçesa, no dexará de dezir y encargar mucho la conçiençia 
de quien no ha aduertido en el hazerle los tales cargos 
tocantes a ella. Que demás de no ser cargos que de suyo 
pudieran entrar en visita, por no ser negoçiante ni persona 
que tenía, ni podía tener negocios en su offiçio, aunque lo 
fuera, no se la hauían de hazer, presçediendo el escándalo 
que ha corrido por el mundo de lo que se ha dicho, que con 
ser tanto esto no se puede dezir. De lo qual se le han recres
çido en su persona tantos peligros de los hijos y deudos y 
criados de ella que agora de nuevo lo ayan calificado con 
estos cargos para más peligro y daño de Antonio Pérez y 
aborresçimiento y enemistad de los dichos. Por lo cual no 
puede dexar de protestar todos estos daños, como los protesta, 
en quanto de los dichos cargos se puede seguir el dicho 
inconuiniente, y ellos de suyo no han podido ser, ni han 
sido, delito, que es el que pudiera excusar al juez del cargo 
que Antonio Pérez le pide. 

A los cargos los postreros, y tratan del secreto y fidelidad 
del offiçio, de que el dicho Antonio Pérez no guardó el 
secreto, como lo hauía jurado, antes le rebeló, por diferentes 
vías, a algunas personas, y escriuiendo cartas con particula
ridades del dicho secreto, y que en las cartas para Su 
Magestad, por particulares respectos, añadía, mudaua, y 
quitaua en el descifrado dellas, responde lo siguiente. 

Lo primero que siendo los dos cargos hechos en general 
no le pueden perjudicar y pudiera muy bien dexar de 
responder a ellos según derecho, conforme al qual todos los 
cargos generales no se admiten, no obligan a satisfaçión ni 
respuesta, mientras no se espeçificaren. Con todo esso dirá 
en su satisfaçión que quanto a lo del secreto deue de estar 
mal informado quien le haze este cargo de quantos secretos 
y de quante importançia ha fiado Su Magestad de este 
pecho y fidelidad, y quien sabe éstos y la calidad dellos, 
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como Su Magestad, puede solamente saber lo que Antonio 
Pérez ha sido secreto y leal y lo que por esto piensa hauer 
meresçido con su Rey y señor natural en materia de fide
lidad y de guarda de secreto. Y contra cargo general y de tal 
calidad no quiere alegar otro descargo sino el abono y 
satisfaçión de su propio Rey. 

Quanto a los demás es de aduertir que la materia que 
aquí se toca es tan alta y tan profunda y teme tanto 
Antonio Pérez, aunque se trate de su descargo en este caso, 
tocar en grauísimos sacramentos que sólo dirá que sólo 
Su Magestad y sólo sus papeles de grauísima importancia 
saben en esta materia de fidelidad quán lexos está Antonio 
Pérez y su fee de hauer incurrido en descuido, por no vsar 
de término de offensa, en hombre que tan grandes fideli
dades y seruicios ha hecho a su Rey que ni los de Mardoqueo 
ni los de ningún vasallo de historias antiguas ni modernas 
no le passan, y no sabe quántos le lleguen, y puede hablar 
con tal libertad quien se atreue a dezir esto, y presenta por 
testigo no sólo la persona real de Su Magestad sino la misma 
del que sólo podía ser el offendido en la tal materia. 

(Y no dexaré de decir aquí, pues puede tomar autoridad para 
hablar cosas extraordinarias vn hombre que de sí puede 
hablar assí, lo que el Emperador nuestro señor dixo a dos 
personas graues de su real consejo en presençia del Rey 
nuestro señor, haziéndole relaçión de çierto proçesso en 
materia de fidelidad y calentándose vn poco los consejeros 
en la calificaçión del caso, que no passassen adelante, que la 
materia de fidelidad sólo los Reyes sabían calificarla; y Su 
Magestad sabe que yo refiero verdad. Y ansí, señor, 
Su Magestad sólo ,assí por la razón que acabo de dezir como 
por la grauedad de los casos y fidelidades que por estas 
manos y confianças han passado, puede ser el juez y el 
testigo. Y para cargo tan general por abono bastante se deue 
tener éste y por muy leal y fiel vasallo el que de esta 
manera puede, quiere descargarse de semejantes cargos. 

Pero ¿qué sería si para el mismo serviçio de Su Magestad 
y con orden suya en escripto y de palabra diuersas vezes 
dada, huuiesse sido menester quitar y añadir y mudar por 
particulares respectos, como dize el mismo cargo, en los 
desçifrados? Pero no puedo passar de aquí, que son sacra
mentos mayores, como he dicho. 
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Y aunque lo passado no baste, él no puede passar dello 
sin liçencia de Su Magestad y aun a lo que ha dicho no 
passará sino le neçessitara la calidad de los cargos postreros, 
porque en particular Su Magestad es el señor de mí y de mis 
confianças y secretos (o por mejor dezir suyos), aunque se 
auenturase mucho en ello; pues sobre todas las cosas de la 
tierra tengo puesto mi fee y mi secreto no en mí solo por mí, 
sino en mi Rey y señor natural, y no hago mucho fuera de 
la obligación general y común de todos, porque demás de 
ser en particular hechura suya, me cuesta mucho su seruiçio 
y lo que mucho cuesta mucho se estima y se respecta. 

Y puedo responder con Job a este cargo en el estado en 
que estoy: etiam si occiderit me, in ipso sperabo: veruntatem 
uias meas in conspectu eius arguam: et ipse erit saluator 
meus, y éste es para mí Su Magestad. 

Sobre todo lo qual sólo me queda que dezir que de la 
offensa y agrauio que en estos dos cargos se me ha hecho 
reserbo pedir a Su Magestad satisfaçión en su tiempo y lugar. 

Lo cual todo que dicho es da por descargo el dicho 
Antonio Pérez en la mejor vía y forma que de derecho 
y costumbre aya lugar y reseruando, como reserua, facultad 
de dar otros descargos quando y como viere que le conuenga, 
no se affresçiendo por lo dicho a prueua no neçessario y 
para ello, etc. 

Y aduierte Antonio Pérez al señor Liçençiado Salazar 
que en particular dé cuenta a Su Magestad de estos 
descargos por ser de la calidad que son y dependientes 
los más prinçipales dellos de Su Magestad, aunque el dicho 
Antonio Pérez se lo ha dicho (?) embiámdole vna copia dellos. 

Con los quales satisfaze general y particularmente a 
todos los dichos quarenta y vn cargos de la dicha visita. Las 
quales cosas, alegadas por él, son todas notorias y por tales 
las alega, y aunque pudiera pedir más término y hazer más 
larga prueua, no quiere más de la de los testigos y testi
monios que en esta su respuesta alega, porque son tantos los 
daños que él está padesçiendo en autoridad y despojo de 
offiçio, y honores, y hazienda, y de todas las demás satis
façiones y pretensiones que tiene con Su Magestad (lo qual 
todo dizen detenerse por esta visita) que no quiere que por 
esperar más descargo suyo ninguno se detenga vn hora la 
resoluçión della, porque es para mayor el daño que resçibe 
en la dilaçión de la menor cosa de las dichas que el que 
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puede resultar de la sentençia de la visita, quando todo lo 
que en ella se contiene lo confessara, aunque fueran los 
postreros capítulos con sólo lo que él ha respondido sobre 
ellos en su descargo. Y ansí examinados los testigos que 
ha presentado y en esta respuesta presenta, renunçia todos 
los términos y negando lo perjudiçial concluye y pide 
sentençia, y con esta renunçiaçión protesta las costas y 
daños que por no resoluerse y determinarse se le recresçieren 
y para ello, etc. 

Otrosí para comprouación de lo aquí dicho y alegado, en 
la mejor vía y forma que de derecho lugar aya y más a su 
derecho conuenga, el dicho Antonio Pérez con el acatamiento 
deuido, y por no tener otro descargo y ser éste de derecho 
diuino y no el señor de sus miembros para dexar de 
deffenderse, presenta por testigo en descargo y abono suyo 
a Su Magestad del Rey Don Phelippe nuestro señor; a Don 
Gaspar de Quiroga, Cardenal de Toledo, primado de las 
Españas, chançiller y inquisidor mayor, y del consejo de 
estado de Su Magestad; y al padre nuestro Fray Diego 
de Chaues, confesor de Su Magestad, y de su consejo. Los 
quales pide se ayan por presentados y sean examinados, en 
forma de derecho, dentro de los quinze días que se le han 
assignado, pues es término bastante, en los capítulos 
siguientes, y les encarga la conçiençia que luego sin dilaçión 
depongan sobre esto, attento los grandes daños que está 
padesçiendo y dezirse que está detenido el remedio dellos 
por esta visita. 

Su Magestad del Rey nuestro señor en el segundo 
capítulo general açerca de lo que sabe de los fuertes offiçios 
hechos con Su Magestad contra el dicho Antonio Pérez 
en este trabajo. 

Y en el octavo capítulo general çerca de los retratos de 
los Papas si se les dio Antonio Pérez y diziéndole que se 
los hauia embiado el Marqués de Mondéjar. 

Y en el mismo capítulo çerca de las albricias de Don 
Juan de Çúñiga y si escriuió o dixo al dicho Antonio 
Pérez lo contenido en el dicho capítulo çerca de esto. 

Y en el primero cargo çerca de los diez mil ducados (sic) 
de el Duque Françisco si es verdad lo contenido en aquel 
capítulo alegado por Antonio Pérez. 
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Y en el 14 cargo çerca del hospedage del señor Don 
Juan si es verdad que el dicho Antonio Pérez de orden de 
Su Magestad le hospedó en su casa del campo. 

Y en el 39 cargo çerca de lo allí alegado al fin del si 
es verdad que dio quenta Antonio Pérez a Su Magestad de 
aquel socorro que hazía a la Princesa de Éboli. 

Y en el 40 y 41 çerca del secreto y fidelidad y abono 
de Antonio Pérez que diga Su Magestad si le ha tenido y 
tiene por secreto y confiable, y de mucha fee y fidelidad, 
declarando en qué possessión tiene su persona çerca de lo 
susodicho, y si las prueuas que tiene hechas del son para 
poderse presumir ni aun imaginar lo del contenido en los 
dichos cargos, y de cómo le ha seruido y exerçitado su offiçio. 

El Cardenal de Toledo en el primero de los diez mil 
escudos del Duque de Florençia si es verdad lo contenido 
en aquel capítulo alegado por Antonio Pérez, y que diga 
lo que de esto sabe. 

En el xvij cargo de la mayordomía dada por el 
Cardenal de Toledo si es verdad lo alegado allí por Antonio 
Pérez y si es verdad que lo hospedó en su casa del campo los 
ocho días que allí dize. 

En el xxxjx cargo que dize si sabe que Antonio Pérez le 
dio quenta a él de aquel socorro que hizo a la Princesa. 

En el 40 y 41 cargos que diga y declara si tiene por 
secreto y fiel a Su Magestad al dicho Antonio Pérez y 
en qué possessión le tiene. 

El padre confesor a Su Magestad en el segundo capítulo 
general çerca de lo que sabe de los fuertes offiçios hechos 
con Su Magestad contra el dicho Antonio Pérez y de los 
juizios temerarios hechos contra él. 

Y en el xi y xij cargos çerca del abono de Antonio Pérez 
si cabe el secreto y fidelidad del, y con quánto de esto ha 
seruido a Su Magestad, y lo que siente del, y en qué 
possessión tiene su persona, y lo que de esto sabe, y para 
ello, etc. En Madrid, a xviij de junio 1584. 

Antonio Pérez1 

1. Entre la fecha y la firma, Pérez insertó las siguientes alteraciones y correcciones. «Va entre 
renglones: tras aquella occasión (Preliminares 8); poder (ibid); la mesada que son (Cargo 2); 
que valía mil ducados (Cargo 5); pías (Cargo 111; sino Don Juan de Idiáquez, como es notorio 
(Cargo 17); de censo (Cargo 18); a telas (Cargo 19); quiere (ibid); con su sobrecopa (Cargo 22); 
el añopassado de 1582 (Cargo 29); hecho (¿Cargo 29?); heredando (Cargo 39); siete (Suma de los 
Cargos); para (Cargos 40/41); él (ibid); vale». 
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COMENTARIOS 

1.° Cargo y descargo 

Cosme de Medicis, Gran Duque de Florencia, obtuvo, en 1557, la investi
dura de la ciudad de Siena a cambio de la isla de Elba y los presidios de 
Toscana. Abdicó a favor de su hijo Francesco en 1564, pero conservó la 
administración hasta 1574. Francesco consiguió la confirmación de su 
título en 1575, año en que, evidentemente, pagó los diez mil escudos de oro, 
la mitad para Su Majestad por cuenta del sello real y la otra mitad para 
Antonio Pérez por razón del despacho. El pago de estos derechos se consiguió 
en los libros de la cámara real por el secretario Sebastián de Santoyo. 

Al morir Francesco de Medicis, en 1587, le sucedió su hermano Fernando, 
que pidió a Felipe la tercera investidura de Siena. Consiguióla y debidamente 
entregó a los secretarios Francisco y Juan de Idiáquez —Juan siendo el 
sucesor de Pérez— los mismos derechos que había pagado su hermano (Pérez, 
Relaciones, ed. de Londres (1594), pág. 50-51). Hubiera también podido 
agregar Pérez en defensa suya que la primera investidura, concedida a Cosme 
de Medicis, fue refrendada por su padre Gonzalo Pérez, en Bruselas, el 25 de 
noviembre de 1558, concluyendo que su padre debía cobrar cinco mil escudos 
por la expedición de la primera investidura (GPP, i, 182). 

A Pérez le era fácil defenderse. Recogió todos los documentos necesarios 
para disculparse, guardándoles en un legajo. Entre sus papeles, confiscados 
en nombre del estado y custodiados por Pedro Palominos hasta que su viuda 
María de Ribera los entregó al secretario Francisco de Contreras, el 31 de 
julio de 1600, figuraba un «Legaxo de la uisita» con los documentos 
«sobre los 10 (mil) escudos del cargo de la uisita de los dineros de la 
ymbestidura de Sena» [GPA, 42 (1921), 305]. Pero le fue prohibido a 
Antonio Pérez valerse de estos documentos. Contentóse con remitir 
sus jueces al Rey mismo y al Cardenal Quiroga como testigos principales 
(véase fin de los Descargos). 

Después de la Sentencia del Proceso, se valió, sin embargo, de un billete 
de Su Majestad sobre la investidura de Siena para el padre de la Princesa 
de Éboli, Diego de Mendoza y de la Cerda, Príncipe de Mélito, Presidente 
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del Consejo de Italia y Consejero de Estado, en prueba de que el Rey y Pérez 
habían recibido los derechos debidos por Francesco de Médecis. Este billete 
lo envió doña Juana, mujer de Pérez, al soberano para demostrarle que su 
marido había obedecido a la orden de Pedro de Chaves, el Confesor de Su 
Majestad, «que no se descargasse con villetes de su Rey». Felipe II devolvió 
el billete a doña Juana, rogándole que se lo enseñase a su confesor. Hízolo 
así y éste se quedó con I y aún negó más tarde haberlo confiscado (Pérez, 
Relaciones (1594), 48-49; Obras (Ginebra, 1654), 42 sig.). Copia de este billete 
figuraba en el inventario que se hizo a los bienes de Pérez en octubre 
de 1592 (MAP, 842). 

Concluimos que Pérez no cometió delito, infiriendo que fue víctima de la 
envidia de sus enemigos y de la torpeza del licenciado Salazar en creerlos. 
Como queda dicho, aprovechóse Pérez de este Cargo en sus Relaciones para 
exponer al mundo la injusticia del Proceso de Visita, complaciéndose, en la 
edición de Londres, en añadir al margen uno de sus primeros Aforismos: 
«No dezía mal según esto el que dezía que quisiera Angeles por Iuezes, 
teniendo Justicia, y hombres, no teniéndola» (pág. 51). 

Nótese que Marañón, basando su interpretación de este Cargo sobre el 
texto de las Relaciones, confundió la segunda con la tercera investidura e 
ignorando los Descargos, reprobó injustamente a Pérez por haberse callado 
sobre los demás Cargos (MAP, 91). 

2.° Cargo y Descargo 

Al morir don Juan de Austria, el 1 de octubre de 1578, Alessandro 
Farnese (1546-1592), Duque de Parma, fue nombrado Gobernador de los 
Estados de Flandes y Capitán General del ejército español. Alega Pérez con 
aplomo que Parma le debía 3.000 ducados para el despacho de la cédula real, 
en la cual Felipe había asignado a Parma 36.000 ducados «al año de sueldo 
por dicho cargo». 

Las cifras sostenidas por Pérez en su Defensa, sin embargo, no correspon
den con las cifras análogas referidas en la correspondencia de Parma. En su 
carta dirigida al cavagliere Riondo, su agente en Madrid, y fechada en Brujas 
el 21 de octubre de 1578, Parma escribió que quedaba obligado a Pérez para el 
despacho de su sueldo «delli 1.000 scudi il mese che mi da S.M., che saria poco 
più o meno una mesata» (Angela Valente, «Un dramma politico alla corte de 
Filippo II, Antonio Pérez e la principessa d'Éboli», Nuova Rivista Storica, 8 
(1924), pág. 432). Si creemos a Parma, y no hay razón ninguna para suponer 
que no estuvo enterado de su propio sueldo, cobraba 12.000 escudos de oro 
al año, de los cuales tocaron a Pérez una mesada o 1.000 escudos 

¿Cómo, pues, se explica esta aparente contradicción? La correspondencia 
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de Parma nos proporciona la solución. Pérez embolsó 3.000 ducados (o escudos 
de oro), 1.000 en emolumentos y 2.000 en gratificación de la manera siguiente. 
Dice Parma en la susodicha carta dirigida a Biondo que se sentía obligado 
frente a Pérez «di far provvisione di qualche gentilezza di queste bande» y 
luego había «pensato di far rimettere in mano vostra con la presente occasione 
et comodità 3.000 ducati d'oro accioche voi gli consegniate al predetto signore 
o a chi lui vorrà o vero a Samaniego con quale conferirete questo Capitolo». 

El 3 de noviembre de 1578, Parma despachó dos cartas, una dirigida a 
Samaniego, su agente, y la otra a Riondo. A Samaniego le informó que había 
encargado a Malvenda, evidentemente el banquero de Parma, que los 
«1.000 scudi dovuti a Pérez sian pagati a Madrid de Lorenzo Spinola», 
banquero y amigo de Pérez (Valente, ibid., pág. 433); y con Riondo convino 
Parma que se pagasen los 2.000 escudos de oro por Lorenzo Spinola a su 
cuenta, manifiestamente para mejor simulación del asunto, y que luego los 
entregase a Pérez (Valente, 432). Pérez afectó rechazar la provisión y la grati
ficación, pero por fin concertó con Samaniego, según consta del aviso de éste 
a Parma, con fecha de 6 de diciembre de 1578, que se le entregasen los dineros 
por cabeza de tercero, sea por Samaniego sea por Riondo (Valente, 433). 

Los papeles que Angela Valente escogió de los Archivos de Parma en 
Nápoles descubren irrefutablemente que para su defensa Pérez recurrió, sin 
escrúpulos a la mentira, y dan prueba de su astucia en salvar su reputación. 
Atestiguan su venalidad innegable, aunque, en este caso, perdonable. 

El único español en Madrid que hubiera podido descubrir la trampa de 
Pérez era Samaniego, con su correspondencia comprometedora. Por esta razón 
Pérez denigró a Samaniego, denunciándole «como a su enemigo declarado». 
Era Juan de Samaniego un viejo conocido de Pérez. Había seguido la corte 
durante treinta y cinco años, sirviendo siete años de secretario de la Conta
duría Mayor, ocho años de secretario del Príncipe de Mélito, padre de la 
Éboli, otros más de secretario de Margarita de Austria, hija natural de Carlos V 
y madre de Alessandro Farnese, antes de abandonar, en 1581, el partido de 
Pérez y la Éboli para aliarse con sus enemigos (ACA, vol. 34, fol. 256). 

Como Samaniego era un antiguo conocido de la Princesa de Éboli, el Rey 
le confió, el 12 de mayo de 1580 (Codoin, vol. 56 (1870), pág. 315), 
el oficio de administrador y vigilante de la casa y hacienda de la Princesa 
detenida en el castillo de Santorcaz. La intendencia de Santiago fue un 
fracaso, pero no fue de su culpa sino de la Princesa desequilibrada que no 
podía consentir que «un criado suyo» se cuidase de su casa y sus hijos. 
Disgustado por la conducta desenfrenada de la Éboli y su casa, pidió su 
dimisión, y el Rey accedió a su ruego (MAP, 423-424). 

Diego de Fuica, oficial de Pérez, al ser detenido su amo en verano de 1579, 
pasó al despacho de Juan de Idiáquez. Marañón sospecha que después 
Fuica maquinó contra Pérez (MAP, 92). 
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3.° Cargo y Descargo 

Es muy probable que este Cargo se funde en las declaraciones hechas en 
secreto por Luis de Ovara, el 30 de mayo de 1582, en Portugal (véase 
Cargo 30). 

Depuso Ovara delante del juez Rodrigo Vázquez de Arce que, en 1578, 
contra la orden del Gran Duque Francesco de Medicis, pero a instancia de los 
hermanos Pompeo y Próspero Colonna, hijos de Camillo Colonna de Zararolo, 
los cuales sirvieron en el ejército de infantería italiana mandada por Pedro de 
Medicis, hermano del Gran Duque, él, Ovara dio a Pérez 4.000 ducados, 
2.000 por el cargo de la infantería italiana otorgado a Pedro de Medicis y los 
otros 2.000 fingiendo que los daba en nombre del Gran Duque para que Pérez 
hiciese, en su memoria, una cámara y jardín en su Casa de Campo. También 
se había enterado Ovara, por vía de Francisco de Ibarra, de que, en 1577, 
cuando Felipe II concedió a Pompeo otros cargos y pensiones, éste gratificó a 
Pérez con «mucha equivalencia»; y sabía Ovara del propio Pompeo que éste 
se había despedido muy contento de Pérez (MPC, 118 (1946), 247-249). 

Juan Alamos de Barrientos, amigo íntimo de Gonzalo Pérez, era padre de 
Baltasar Alamos de Barrientos, jurisconsulto, procurador de Pérez en su lucha 
contra el poder real, y, con su amo, representante del Tacitismo moderno 
en España. 

La copia de los Cargos, reproducida por Marañón, pone el valor del rubí 
a 2.500 ducados (MAP, 781). 

4.° Cargo y Descargo 

Este Cargo procede de las declaraciones secretas hechas por Fernando de 
Solís, Luis Enríquez y Luis de Ovara en Portugal. 

Fernando de Solís, vecino de Sevilla, de cuarenta y siete años, afirmó 
a Vázquez de Arce, el 9 de junio de 1582, que estando en Madrid en 1581 
«oyó decir» que cuando Marcantonio Colonna fue nombrado Virrey de Sicilia 
en 1577 Pérez recibió 6.000 ducados por el despacho del título. No se acordó 
de dónde había sacado la información, mas le pareció que era del licenciado 
Ribero, abogado en la corte. 

Luis Enríquez, de la Cámara del Príncipe Cardenal Alberto, que depuso 
el 6 de agosto de 1582, en Lisboa, tampoco consiguió proporcionar pruebas 
convincentes de la venalidad de Pérez (MPC, 118 (1946), 262-263). 

Parece que este Cargo erró el tiro. El modo de proceder contra Pérez sin 
haber interrogado al Virrey de Nápoles pone en duda las calificaciones profe
sionales del licenciado Salazar y Rodrigo Vázquez de Arce o demuestra que el 
Proceso de Visita fue un simulacro de combate legal, habiendo sido el reo 
condenado antes de empezarse el Proceso. 
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5. ° Cargo y Descargo 

Este Cargo y los dos próximos tocan a negocios privados de Pérez, pues 
Juan Bautista Centurión, Marqués de Estepa, era amigo de Pérez. Salazar 
seguramente tomó mal sus medidas para culpar a Pérez de abuso, soborno e 
inmoralidad. La protesta de Pérez era justificada. Salazar se descuidó de 
averiguar las imputaciones, faltando cumplir su obligación de justicia en este 
pleito. Pero hay que añadir que los Cargos referentes a la Princesa de Éboli, a 
los cuales Pérez alude en su Defensa, no entran en esta crítica. 

Pérez era un cliente fiel de la platería de Madrid en su privanza como 
en su desgracia. Su banquero Agustín Spinola pagó, el 21 de marzo de 1583, 
76.783 maravedís y, el 14 de abril del mismo año, 17.060 maravedís al 
platero Pedro López Mexía (GPA, 42 (1921), 123). 

6.° Cargo y Descargo 

Gonzalo Fernández de Córdoba (1524-1578), tercer Duque de Sessa y 
primer Duque de Baena, partidario de Ruy Gómez, Príncipe de Éboli, fue 
hombre caballeresco, dado a la protección de las artes y de Antonio Pérez. Su 
vida señorial y su liberalidad ilimitada agotaron su fortuna de manera que sus 
muebles y joyas salieron a pública almoneda. El Consejo de Estado le 
concedió «2.000 escudos de socorro para su plato, el mes», limosna que Pérez 
era el encargado de llevarle (MAP, 132). Una vez pidió el Duque a su prote
gido el anticipo de la manutención, y como Pérez le dijo que era imposible, 
respondió el Duque con un concepto inimitable: «Paciencia, señor Antonio..., 
cuando tenía que dar, lo daba; cuando no, doy a los que deseo dar el dolor de 
no poderles dar» (ibid.). 

Con este Cargo no le fue posible a Salazar enredar a Pérez en las mallas 
de la ley. Podía Pérez acudir a dos testigos: el Marqués de Estepa y a su 
mayordomo Diego Martínez que le había servido durante veinte años; el tercer 
testigo, el Duque de Sessa, había fallecido el 3 de diciembre de 1578. 

No parece que la almoneda del Duque de Sessa indujera a Pérez a cometer 
un pecadillo; pero sí que tentó a sus enemigos y rivales a comprometerse. 
Pedro Núñez de Toledo escribió a su partidario, el secretario Mateo Vázquez, 
el 1 de enero de 1579, que este día había estado en la almoneda, «en la cual 
hay un crucifijo de marfil que Pío V envió al Duque con grandes indulgencias. 
Es mucho menor que el mío y de las más lindas cosas que he visto en mi vida, 
y está puesto en veinte escudos». Pretendió Núñez de Toledo con los encarga
dos el privilegio de reservar el crucifijo para el secretario Vázquez. «He procu
rado», prosiguió en su carta, «que no se remate hasta saber si V.M. le quiere, 
...y en caso que V.M. le haya de tomar, será bueno que lo escriba» al 
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doctor Milio, el cual «se entenderá con Navas de Puebla, que es el que 
gobierna aquello, para que no nos rescaten y vendan las indulgencias los 
oficiales que hacen el almoneda» (Codoin, 56 (1870), 89-90). 

7.° Cargo y Descargo 

No cabe duda que Pérez no pudo mentir, considerando los testigos que 
podían examinarse para comprobar la verdad: el Marqués de Estepa y su 
esposa, hija de don Diego de Córdoba, Caballerizo Mayor de Felipe II. 
Juan Bautista Centurión, el segundo Marqués de Estepa, era uno entre los 
muchos italianos que favorecieron a Pérez. Era hijo del primer Marqués 
Marcos Centurión y de Blanca Benita de Negrón y Spínola, ambos naturales 
de Génova. 

8.° Cargo y Descargo 

El Cargo insinúa que en el tiempo en que Iñigo López Hurtado de 
Mendoza, tercer Marqués de Mondéjar, fue nombrado Virrey de Nápoles 
(1575), Mondéjar le entregó por mano de su hijo Francisco de Mendoza, unos 
treinta retratos de papas y monarcas. 

Dice Marañón que Mondéjar era uno de los más activos entre los amigos 
de Pérez y aduce argumentos para apoyar la hipótesis de que el nombramiento 
fue una de las maniobras de Pérez para estrechar la influencia de don Juan de 
Austria (MAP, 136-137). La hipótesis de Marañón corresponde, sin duda, a la 
verdad histórica si nos damos cuenta que también el nombramiento del 
sucesor de Mondéjar, Juan de Zúñiga (1579-1582), fue «resuelto» por Antonio 
Pérez (véase Preliminares 8). 

No podemos negar que «la legalidad y limpieza» del oficio de Pérez 
—palabras de Rodrigo Vázquez de Arce (MPC, 118 (1946), 258)— quedaron 
comprometidas al recibir este regalo. Mas sabiendo que no podía guardar una 
dádiva tan conspicua, Pérez se deshizo muy hábilmente de la irregularidad. 
Presentó, con el acuerdo de su donador, un cuadro al Cardenal Alberto, 
Archiduque de Austria, seguramente por vía del mismo Francisco de Mendoza 
que prestaba servicio al Cardenal Alberto; y legó el resto a Felipe II cuando el 
Rey honró la Casa de Campo con su visita (véase Preliminares 8). 

Queda nebuloso como se llegó a levantar este Cargo, pues a pesar de la 
irregularidad cometida al aceptar la remuneración, un juez imparcial hubiera 
reconocido en la conducta posterior del reo la voluntad de corregir su error. 
Quien se benefició finalmente fue el Rey, aunque no quiso ser implicado en el 
Proceso de Visita, figura como testigo. 
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Marañón, enterado del Cargo, se equivocó en dos pormenores. Primero, 
alega que Pérez recibió cincuenta y seis retratos de personas reales, en vez 
de «cinco o seis», y luego concluye que cuando Pérez vendió la Casa de 
Campo, en 1581, a la Princesa de Éboli, su galería de arte contaba con noventa 
y seis lienzos importantes, entre ellos los veinticuatro retratos de papas y los 
supuestos cincuenta y seis de personas reales (MAP, 58, 781). Ya sabemos que 
el donativo de Mondéjar ya no figuraba en la colección. Consúltese Comen
tario 12 para las obras maestras de la pinacoteca de Pérez. 

9.° Cargo y Descargo 

Este cargo permite suponer que, después de haber colocado al Marqués de 
Mondéjar en el virreinato de Nápoles, en 1575, Pérez favoreciera, en 1576, 
el nombramiento del italiano Carlos de Aragón y Tagliavía, Príncipe de Castel
vetrano, Duque de Terranova, en el virreinato de Sicilia (1576-1577) y que 
se sospechara que el Duque hubiera recompensado los servicios prestados por 
Pérez. Aumenta la verosimilitud de esta conjetura si se considera que la 
conducta del Duque hacia don Juan de Austria, aunque no públicamente 
hostil, era por lo menos de indiferencia desfavorable. 

10.° Cargo y Descargo 

He aquí el caso de una fecha inexacta. La memoria de nuestro secretario 
desgraciado no era infalible. Le faltó a veces al registrar las fechas precisas de 
acontecimientos pasados, sea por incompetencia sea por negligencia calculada. 
Pedro de Aragón, amigo de Pérez, trajo consigo dos caballos regalados por 
Pérez cuando se fue a Italia, ciertamente hacia 1576, para unirse con su padre 
el Duque de Terranova. Antes de marcharse don Pedro había dado a Pérez 
un «cuartago viejo y manco», el cual Pérez puso en la caballeriza de Juan 
de Escobedo. 

El viaje de don Pedro tiene que haber coincidido con el nombramiento 
de su padre en 1576. Si tal fuese el caso, el cuartago cambió de dueño, por 
primera vez, en la primavera, y por segunda, en verano cuando Escobedo 
regresó de Flandes a Madrid. 

11.° Cargo y Descargo 

Pérez recibió los dos caballos de Juan Andrea Doria (1539-1606), almirante 
genovés al servicio de España desde 1556, en 1582, cunado empezaron las 
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investigaciones secretas en Lisboa. El Cargo, tal vez, esté tomado de las decla
raciones hechas por Luis de Ovara (véase Cargo 3) y Luis Enríquez (véase 
Cargo 4). Preguntado por Vázquez de Arze qué sabía de Pérez, contestó 
Ovara «que a Juan Andrea Doria ha sentido decir que ultra de darle continua
mente, le daba un tanto cada año, aunque esto no sabe de cierta ciencia sino 
por haber oído al dicho Juan Andrea que el Antonio Pérez era su amigo, y él 
mismo también hacía mucha amistad con él, dando a entender que le donaba» 
(MPC, 118(1946), 248-249). 

La Defensa de Pérez era inaceptable para el juez supremo que iba a vigilar 
las investigaciones: Felipe II. Pérez olvidó que, aunque depuesto de su oficio 
sin cargos y sentencia, en julio de 1579, y aunque detenido por orden del Rey, 
todavía llevaba el título de secretario de estado. Por eso tomábase licencias 
que el monarca no podía tolerar. De estas licencias hablaremos en relación 
con la Princesa de Éboli (véase Cargo y Comentario 18). 

12.° Cargo y Descargo 

Consta de la deposición hecha por Luis Enríquez en Lisboa (véase Cargo 4) 
que Doria había enviado a Pérez muchos retratos (MPC, 118 (1946), 263). 
Eran seis grandes lienzos celebrando la victoria de Lepanto, a la cual Doria 
había contribuido luchando en la capitana de las galeras genovesas. 

La hospitalidad de los Pérez nos reconcilia, a primera vista, con Antonio 
Pérez, pero no servía para librarle de los Cargos llevados contra él. Su Defensa, 
además, nos induce a suponer que no hay que atribuir su hospitalidad sólo a 
vanidad o a inclinación natural sino a la observación interesada de una 
costumbre contemporánea. Pérez seguía observando este trato con sus protec
tores y protectoras en el destierro, regalándoles los guantes de ámbar que 
doña Juana le mandaba de España. 

¿Cuál era el valor artístico de su colección? Marañón dedujo que la riqueza 
sería superior al buen gusto (MAP, 58). Pero Marañón menospreció el valor 
artístico de la colección. Los lienzos que Pérez heredó, compró o escogió en 
lugar de derechos revelan no el gusto de un advenedizo sino más bien el 
sentido y los conocimientos de un humanista que fue educado en Italia y que 
conocía personalmente a Tiziano. Marañón mismo se refiere a tres cuadros de 
Tiziano en posesión de Pérez: Adán y Eva, hoy en el Prado; Carlos V armado 
y a caballo; y una Adoración de los Reyes. Gracias a Hans Khevenhüller 
(1538-1606), Conde de Frankenburg, Embajador Imperial en la corte española 
de 1571 hasta su muerte en 1606, y amigo íntimo de Pérez, sabemos que el 
secretario poseía muchos cuadros sin par. Cuando la colección de Pérez se sacó 
en pública almoneda después de la Sentencia del Proceso de Visita, el Empera
dor Rodolfo II, coleccionista apasionado e insaciable, encargó a su embajador 
que consiguiese las obras maestras. En un despacho, con fecha del 14 de 
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diciembre de 1585, Khevenhüller advirtió al Emperador que la preciosidad de 
los cuadros que había visto era superior a toda descripción. Quedó entusiasmado 
de un Sepulcro de Tiziano, parecido al Sepulcro en El Escorial, y tasado en 500 
ducados; de los lienzos glorificando la batalla naval de Lepanto tasados en 900 
ducados (en el Cargo 12 tasados en 200 ducados, la caja de espejos incluida); de 
otro cuadro grande ilustrando el orden de la batalla del turco; de Carlos V y 
de doce emperadores esculpidos en mármol; y de las maravillas que compró 
para Rodolfo II: el Cupido tallando un Arco de Parmigiano, el cual Pérez 
parece haber conseguido por 1.000 escudos de oro en Italia (ahora en Viena); 
y de Coreggio el Ganymedes y la Jo (los dos en Viena), la Leda (en Berlín) y la 
Danae (en la Villa Borghese). Véase Ludwig Urlichs, «Beitrage zur Geschichte 
der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolfs II», Zeitschrift für 
bildende Kunst, 5 (1870), 47-53, 81-85. 

La colección de Pérez, que según el contrato de venta de su Casa de Campo 
contaba «noventa y seys lienços de rretrato y otras pinturas» (GPA, 38 (1918), 
411-420), gozó de tanta reputación que fue honrada por la real presencia de 
Felipe II. Tras aquella ocasión el Rey enriqueció la galería de su ministro 
con «diversas pinturas» y el dueño para conmemorar la visita real presentó a 
su amo los veinticuatro retratos de papas que le habían sido entregados por el 
Marqués de Mondéjar (véase Cargo 8 y Preliminares 8). Ya había consentido, 
en 1574, con el capricho del Rey de incorporar parte de la célebre biblioteca 
de su padre Gonzalo en El Escorial, entregándole cincuenta y siete manuscritos 
griegos y ciento doce latinos «muy raros y antiguos y de mucha estima... 
y algunos de escriptura de más de mili años... y los latinos ser los más dellos de 
la librería del Rey don Alonso de Nápoles, de muy linda escriptura y con 
illuminación y en pergamino muy delicado». En compensación el Rey le había 
mandado 2.500 ducados (GPA, 39 (1918), 357-358). 

Hay que descontar de la galería de Pérez la Adoración de los Reyes de 
Tiziano. Con este cuadro, «que valía más de 500 ducados», Pérez aseguró para 
su maestro y confidente Hernando de Escobar la capellanía de Su Majestad, 
apaciguando las pretensiones de Luis Manrique (GPA, 42 (1921), 117-118). 
Esta dádiva demuestra las cualidades contradictorias de Pérez: por una parte, 
era protector generoso de sus amigos que compartieron sus secretos hasta 
sacrificar un Tiziano, por otra, culpable de cohecho. 

Los despachos del Conde de Khevenhüller, archivados, en seis volúmenes, 
en el Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Viena, constituyen una fuente primordial 
para el biógrafo de Pérez. Cartas de Pérez no hay, pero no cabe duda que 
los documentos discurren sobre los acontecimientos de la vida del secretario, 
puesto que Frantz Christoph Khevenhüller sacó de ellos para sus Annales 
Ferdinandei... das ist von Anfang des 1578, biss auf das 1637. Jahr vorge
lauffenen Handlungen und denckwürdigen Geschichten (Leipzig, 1721) una 
relación muy instruida de la vida de Pérez (vol. iii, pág. 940-951). De este 
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depósito tan importante para la historia de España el Conde Georg 
Khevenhüller-Metsch sacó el diario de su antecesor: Hans Khevenhüller 
kaiserlicher Botschafter bei Philipp II Geheimes Tagebuch 1548-1605 
(Graz, 1971). 

Pérez nos da la impresión de haber favorecido a los maestros italianos 
a costa del arte español; pero sería injustificado concluir que menospreció el 
arte y los artistas indígenas. Sabemos, al contrario, que protegió a pintores 
españoles. En julio de 1577, recomendó Diego Treceño, el cual iba a Roma 
«a procurar adelantarse en su arte de pintor», a Juan de Zúñiga, Embajador 
español en Roma y Virrey de Nápoles (K.L. Selig & G. Ungerer, «Letters by 
Antonio Pérez to Don Juan de Zúñiga, 1577», Bibliothèque d'Humanisme et 
Renaissance, 27 (1965), 680). 

13.° Cargo y Descargo 

Bagatela, sí, para el regalado, pero para el observador regio, no. Sorprende 
la fecha del supuesto delito. 

Encontramos en el Descargo amargo de Pérez uno de los primeros ejemplos 
sino el primero, de una de sus figuras retóricas que pululan en sus Cartas 
latinas y españolas: el oxímoron preferido de los místicos españoles y general
mente expresado en forma de quiasmo: la vida es muerte y la muerte vida. 

14.° Cargo y Descargo 

El hospedaje de don Juan de Austria en la Casa de Campo y el obse
quio del brasero al huésped despertaron la imaginación del pueblo español. 
La Defensa de Pérez revela hasta qué punto la envidia malogra la opinión de 
la gente. 

Reproducimos del libro de Marañón la citada referencia al lujo de la 
Casilla de Pérez: la de Luis de Zapata, porque eran justamente la visita y el 
brasero de don Juan que dieron lugar a su relato. Cuenta Zapata que Pérez 
era «tan rico, que con la espuma de sus riquezas hizo la más amena casa que 
en Madrid hay, hospedándose en ella el señor Don Juan de Austria, que tenía 
camas y sillas, braseros, arcas y mesas de plata, y un solo brasero se apreció 
en 60.000 ducados; que cada día de los que el señor Don Juan passó en su 
casa, según dicen, le daba nuevos servicios de plata, camas y ropa blanca y 
nuevas colgaduras de brocado; que llegó a tanto su lujo y fausto, que tenía 
con que se limpiasen los zapatos los de a pie que entraban en su casa, que no 
faltara sino que a la puerta se los quitasen como al entrar en las Mezquitas 
hacen los moros; y que tenía en los pilares de su cama ángeles de plata, 
con letra que decía: duerme Antonio Pérez, entra al paso» (MAP, 55-56). 
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La anulación del Descargo pone en evidencia que Felipe II no se fió de 
la justicia. Confió únicamente en los jueces que había nombrado él mismo 
para llevar a cabo el proceso de Antonio Pérez. Este aún no había sido sen
tenciado y tenía muchos simpatizantes en la corte, la justicia y la iglesia. 
Marañón sospecha que el alcalde de corte Alvaro García de Toledo simpatizaba 
con Pérez (MAP, 446). Había sido acusado de excesivas complacencias con 
Pérez cuando, en 1579, le tuvo preso en su casa. La sentencia pronunciada en 
pro del reo por un «amigo» suyo era pues inválida para el Rey. 

16.° Cargo y Descargo 

Si interpretamos bien los tres últimos Cargos, don Juan agradeció la 
hospitalidad de los Pérez, en 1576, regalando el brasero para la Casa, el 
jaez para la caballeriza y los dos brincos para Gregoria María, de siete años, 
y Eleanor, de dos. Nótese que los padrinos de las dos hijas eran los Escobedo: 
Juan de Escobedo y su mujer Constanza de Castañeda. 

17.° Cargo y Descargo 

Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo, era uno de los más leales amigos 
de Antonio Pérez. Cuando los primeros rumores atribuyeron el asesinato de 
Juan de Escobedo a Pérez, en abril de 1578, Quiroga no vaciló en afrontar 
la opinión pública, dando a entender que era partidario de Pérez. Los enemigos 
de Pérez quedaron pasmados cuando, en febrero de 1579, el primado hizo, 
manifiestamente, la gracia a su protegido de ser hospedado por ocho días en 
su Casa de Campo, como lo había sido don Juan de Austria. Dijo Pérez a 
Felipe II que el propio Arzobispo había solicitado habitar la Casilla para poder 
trabajar en tranquilidad (MAP, 107). Pero de una de las muchas cartas que un 
cortesano dirigió a Mateo Vázquez sin firmarlas se desprende que el hospedaje 
fue, con toda probabilidad, una solución de urgencia. Advirtió este cortesano a 
Vázquez, sin identificar a Pérez, que había recibido dos recados de éste; 
«el uno», pidiéndole «que le preste ciertos platillos de plata para ayudar a 
aposentar al arzobispo de Toledo en su casa del campo, «donde diz que se va 
entretanto que se adreza la de Luis Núñez»; y el otro enviándole «una rueda 
de Salmón» (Codoin, 56 (1870), 165). 

Para su Defensa contra los Cargos del Proceso de Visita Pérez acudió al 
amparo de Quiroga, y éste se valió de su posición para aliviar la calamidad de 
su amigo. Además de nombrarle como testigo (véase fin de los Descargos), 
Pérez le envió un ejemplar de los Descargos. Tardó dos o tres días en llegar 
a Toledo. Quiroga acusó recibo el 21 de junio de 1584, contestando que los 
Descargos le «han parecido llenos de verdad y sinceridad y tales... parecerán 
a todos los que los vieren; y si» le «vinieran a examinar», diría «la verdad 
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Sabemos ahora que Pérez hospedó a don Juan por orden de Felipe II 
y que los gastos incurridos al servicio de la patria importaron más de dos mil 
ducados. Es evidente que Pérez contó con una recompensa sea por parte del 
Rey, sea por parte de don Juan. La situación de Pérez nos recuerda la 
situación análoga del Conde de Essex, el cual hospedó a Pérez en su palacio en 
Westminster durante dieciséis meses, a su propia costa, por orden de la Reina. 

Comenta Marañón que la leyenda elaborada en torno al brasero demuestra 
cuánto la verdad puede sufrir en la mente del vulgo cuando se atraviesa la 
pasión política (MAP, 59, n. 11). Luis Zapata, como hemos visto, fijó su 
valor en 60.000 ducados; el Padre Fray Gerónimo de Sepúlveda, autor de la 
Historia de varios sucesos y de los casos notables que han acaecido en 
España y otras varias naciones desde el año 1584 hasta el de 1603 (Madrid, 
1924), apuntó que se trataba de un «gran brasero de plata, riquísimo, de perlas 
y piedras preciosas, que después se tasó y apreció en 80.000 ducados». 
Para los oficiales de la Visita el valor del brasero era solamente de 2.000 
ducados, y en su Descargo Pérez mantuvo que no le había costado a don Juan 
más de 1.699 ducados (o 600.000 maravedís). A la verdad, Pérez fue condena
do a restituir el brasero o pagar 1.600 ducados dentro de nueve días. 

Hay que poner la fecha de la visita de don Juan en agosto o septiembre 
de 1576 cuando, contrariando el consejo y la política de Felipe, vino a España 
para consultar con su hermano. Felipe, disgustado por la desobediencia 
de don Juan, no quiso concederle recepción oficial en la corte. Por eso, antes 
de llegar don Juan, el Rey consultó con el Duque de Alba, el Marqués de los 
Vélez y Antonio Pérez. Esta consulta, como Walsh supone en su biografía 
de Felipe II (Londres, 1938, pág. 558), amortiguó la indignación del monarca 
contra don Juan. No es aventurado sostener la teoría de que precisamente 
en esta consulta Pérez aplacó la ira del Rey, proponiéndole que don Juan se 
alojase en su Casa. 

Otro argumento cuadra con la fecha susodicha. En las consultas con 
Felipe, don Juan intercedió a favor de su huésped, y el Rey, obligado a Pérez 
por su ayuda, concedió, a ruego de su hermano, que una parte de los 
despachos que pasaban por las manos de Gabriel de Zayas, secretario de 
Estado del Norte se trasladara a Pérez, principalmente los despachos de los 
Países Bajos (ESE, I, 150). Esta intercesión fue, sin duda, una de las formas de 
recompensar el hospedaje en la Casa de Campo. 

15.° Cargo y Descargo 

Teóricamente Pérez tuvo razón, pero a pesar de sus consideraciones justi
ficadas y del resultado del primer pleito, perdió el segundo. Fue sentenciado 
por el Proceso de Visita a restituir el jaez «tal y tan bueno como al tiempo 
que le fue dado; o pague por él 700 ducados» (MAP, 784). 
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pura de la mayordomía de Ciudad Real y de lo... del Secreto y fidelidad» 
de Pérez (GPA, 42 (1921), 125; MAP, 914). 

El otorgamiento de la Mayordomía de Ciudad Real, con fecha aproximada 
de la segunda mitad del año de 1579, era, para Pérez, un acto de recompensa 
y de misericordia; para Felipe II era un desafío de sus poderes reales. Esta 
mayordomía no era la única prebenda eclesiástica concedida a Pérez. De la 
Maestredatía de Leche cobró 1.278 ducados, en 1582, y 1.500 ducados, en 1585 
(GPA, 38(1918), 259). 

El Arzobispo también prestó dinero a Pérez para sacarle de sus apuros. 
A fines de 1589 adelantó a Pérez, junto con el Obispo de Córdoba; con Pedro 
Téllez Girón, Duque de Osuna, Virrey de Nápoles (1582-1586); y con Pedro 
de Medicis, hijo menor de Cosme de Medicis, 5.500 ducados sobre joyas 
(GPA, 42(1921), 294). 

La suspensión de Pérez de la Secretaría de Estado creó una situación 
ambigua que ahora puede aclararse definitivamente. Un mes después de su 
arresto, Pérez fue sustituido por Juan de Idiáquez y dos días más tarde, el 31 
de agosto de 1579, prestó Idiáquez juramento (ESE, i, 162). La posición de 
Idiáquez está bien definida. Fue el nuevo secretario de estado en sucesión a 
Pérez con los oficiales de éste. El cambio en la Secretaría de Estado podía 
vislumbrarse por lo menos dos semanas antes del arresto de Pérez. Así la 
correspondencia de Felipe II con su embajador en Roma, Juan de Zúñiga, 
conservada en los Archivos de la Casa de Altamira en Ginebra, sigue siendo 
firmada por Pérez hasta el tres de julio; pero a partir de mediados de julio va 
firmada por Juan de Idiáquez y Gabriel de Zayas, el cual ya había eliminado 
a Pérez en la lucha por la Secretaría del Consejo de Italia. 

A diferencia del nombramiento de Idiáquez, la nueva posición de Pérez 
quedó, por falta del Rey, indecisa, prestándose a diferentes modos de interpre
tación. Es indudable que, en términos legales y oficiales, Pérez permaneció 
Secretario de Estado. Como prueba de ello se puede alegar que firmó 
documentos hasta 1582 (MAP, 417, n. 22) y, ante todo, que el licenciado 
Salazar conducía aún sus pesquisas hasta pocos días de entregar a Pérez 
los Cargos, en junio de 1584 (véase Cargo 13). Se le imputaron hasta el 
último momento posible, delitos cometidos después de la suspensión de su cargo. 

La ambigüedad fue debida a las deliberaciones contradictorias del Rey. 
Ordenó la detención de Pérez para después alargarla y concederle casi completa 
libertad de movimientos (véase Cargo 18); suspendióle de sus oficios y suprimió 
el pago de los sueldos, pero consintió en que despachase, en su escritorio, 
ciertos negocios por lo menos hasta 1582; despidióle sin concederle una expli
cación; mandó una investigación sin examinarle; pidió justicia dejando el caso 
pendiente durante cinco años. 

El comportamiento de Pérez de 1579 hasta 1585 refleja la conducta 
vacilante del Rey. Por una parte se comportó como si ya no fuese secretario, 
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dándose a una vida licenciosa; por otra parte, cuando le dio la gana, se dejó 
honrar por sus amigos, como el Cardenal Quiroga, como si fuese todavía 
secretario. Claro es que se aferró a la opinión de que sin pleito no se le 
podía quitar el título de secretario. Pero al ver, después de cinco años de 
ansia e incertidumbre, que se visitaba su oficio y gobierno hasta casi el día 
mismo de entregársele el pliego de los Cargos, quedó confundido. Ahora 
insistió con vehemencia en que siendo hace «cinco años despojado y depuesto 
de su lugar y offiçios» (Preliminares 5) no había «exercitado offiçio de 
secretario... sino don Juan Ydiáquez». Por esto menos «se le puede hazer 
cargo de las cosas resçebidas después que está en este trabajo y despojado 
de su offiçio, pues no entran éstas en consideración, ni ha exercitado él el tal 
offiçio» (Preliminares 6). 

18.° Cargo y Descargo 

En los Cargos 18 hasta 29 se le imputan delitos cometidos con la Princesa 
de Éboli. En su Defensa general (Preliminares 6) Pérez alega que estos Cargos 
«son de cosas que... no se le dieron como a secretario, ni por la contemplación 
del offiçio, sino por su persona y amistad». Todas estas acusaciones eran, a su 
modo de ver, inadmisibles. A primera vista el argumento de Pérez parece 
convincente. La Visita era, según la costumbre, nada más que una información 
sobre la supuesta corrupción administrativa y social de los secretarios. Pero, 
en efecto, la Visita de Pérez era, para Felipe II, nada menos que el prólogo 
al Proceso Criminal de Castilla. Las primeras deposiciones incriminatorias 
hechas, en 1582, mientras el Rey estaba en Portugal, se incorporaron, más 
tarde, a los documentos relativos al Proceso Criminal. 

Felipe II andaba, a toda lentitud, jugando un doble juego con su desgra
ciado secretario. Armaba una trampa para poder condenar a Pérez sin haber 
de admitir su complicidad en el asesinato de Escobedo. Pérez aprovechó la 
irresolución del Rey, preparando su Defensa con mucha habilidad; pero a 
pesar de sus calidades sobresalientes en su profesión, iba a perder la lucha con 
su Rey debido a su incapacidad de comprender su propia situación. En toda 
su vida, en la privanza como en la desgracia, en su patria, como en el 
destierro, Pérez sufrió la discrepancia entre la evolución normal de sus 
dotes intelectuales y la evolución dilatada de sus sentimientos. Ya hemos 
demostrado en nuestro estudio sobre la residencia de Pérez en Inglaterra que, 
en su juventud, Pérez había sido reducido a una identificación narcisista. 
Esta identificación con sí mismo, por falta de otros modelos, dio lugar a su 
autoerotismo, su misogamia y misoginia; y en ella se descubre también el 
origen de su vanidad, altivez, arrogancia, glorificación, egoísmo y megalo
manía. 
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Los acontecimientos ocurridos entre la detención de Pérez y de la Princesa 
de Éboli, el 28 de julio de 1579, y lo que Marañón ha llamado la muerte 
civil de la Éboli, en noviembre de 1582 (MAP, 435), se comprenden 
solamente si uno se da cuenta de la doblez del Rey y de la incapacidad de 
Pérez de acomodarse a la realidad. Pérez pretendió no hacer caso a su deten
ción y en vez de vivir una vida retirada, tranquila, modesta, que hubiera 
convenido a un desgraciado, volvió a entregarse a una vida lujosa como si 
todavía gozase de la privanza del Rey. La conducta irreverente de Pérez ha 
a frustrar las medidas ordenadas por Felipe. El colmo de su desafío de las 
órdenes reales fue la continuación de sus relaciones con la Princesa. Al leer 
la defensa sostenida por Pérez contra el Cargo 18 queda evidente que a 
pesar de la prisión de Pérez en la casa de Alvaro García de Toledo, 
alcalde de corte, y el encarcelamiento de la Princesa en la fortaleza de Pinto, 
los dos presos lograron mantener los contactos prohibidos por medio de sus 
agentes y amigos. 

A Pérez le fue más fácil reanudar los contactos, porque la prisión de la 
Princesa en la fortaleza de Pinto fue mucho más estrecha que la detención de 
Pérez en la casa del alcalde simpatizante. Consta del texto de la Defensa que, 
en los primeros meses después del arresto. Pérez se valió de los servicios 
de su mujer y de Hernando de Escobar, pariente de doña Juana, preceptor 
de los hijos de Pérez y encargado de la cifra de los papeles importantes, 
Es seguro que en muy poco tiempo Pérez condujo las negociaciones y 
mantuvo los contactos él mismo. En medio del mes de noviembre de 1579 
obtuvo permiso de trasladarse a su propia casa en la plaza de Cordón, 
en Madrid, aunque todavía vigilado por dos guardas y sin poder salir a la calle 
(TIN, 675; MAP, 418). Hacia mayo del año siguiente se le quitaron los 
dos guardas, entre ellos Fernando de Solís, quedando Pérez «en libertad de 
salir a Misa y pasearse y ser visitado pero con que él no visitase a nadie» 
(Pérez, Obras (Ginebra, 1654), 39; MAP 420). 

Desde mayo de 1580 hasta abril de 1581 se han conservado pocas noticias 
sobre las peripecias del drama. En abril de 1581, gracias a la intervención 
del Presidente Pazos, el Rey le acordó el permiso de «tratar con los que 
conviene, de lo que toca a su hacienda solamente» (MAP, 425). Felipe II hizo 
nada más que sancionar las negociaciones monetarias que Pérez había 
conducido desde su arresto. Sospechaba el Rey que aún había mensajes entre 
los dos reos, y por eso pidió a Pazos que se enterase discretamente de si 
estos rumores eran ciertos. Respondió que no. Un mes más tarde. Samaniego 
advirtió al Duque de Parma que Pérez «andaba por Madrid libre, con la única 
limitación de no poder visitar a los Ministros ni de recibir cartar de ellos» (ibid). 

También en la primavera de 1581, la Éboli despidió, a instancia de Pérez, 
a sus antiguos y honrados criados, tomando a su servicio a tres forajidos. El jefe 
de la banda era nada menos que Antonio Enriquez, uno de los asesinos de 
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Escobedo. La Princesa, ahora presa en su palacio de Pastrana, le nombró 
contador de su casa, el 20 de marzo de 1581, «uniendo noticia de la bondad 
y suficiencia y buenas partes», con el sueldo de doscientos ducados, «que 
valen setenta y cinco mill maravedís» (CPA, 41 (1920), 40-41; MAP, 69). El 
nombramiento de Enriquez subraya la preocupación de Pérez en estos años 
por arreglar sus asuntos financieros con el fin de sobrevivir a cualquier peor 
revés de su fortuna. En Pastrana tenía Pérez a Enriquez; en Nápoles disponía 
de su mayordomo Juan Rubio que la Princesa había nombrado gobernador 
de sus Estados de Mélito para asegurar la cobranza de los réditos de los 
censos impuestos sobre algunos de sus señoríos feudales: la ciudad de Mélito, 
las villas de Frangica y Carrida, la baronía de la Roca de Anguitola, la tierra 
de Francavilla, Montasanto, Medalia y el Pizzo (GPA, 41 (1920), 140; 
39 (1918), 360). 

Con la tinta que se ha gastado sobre el misterio de las relaciones entre 
la Éboli y Pérez se podrían colorar las aguas del Tajo; y por eso el añadir una 
gotas más podrá parecer vanidoso. Pero, inspirados por el Descargo presente, 
nos sentimos obligados a defender la desmitificación de la leyenda de los amores, 
emprendida con argumentos ponderados por Marañón, contra la reciente apolo
gía de esa leyenda pretendida por Luis de Torres-Quevedo en la revista 
Hidalguía (1968). 

Aún admitiéndose la posibilidad que los dos se hubiesen entregado a 
pecados carnales, sería ese devaneo de menos importancia para el historiador, 
puesto que fueron castigados por delitos de orden político y financiero. Las 
intrigas políticas las ha revelado Marañón; conocía también los rodeos finan
cieros, pero no podía detenerse en ellos como lo merecerían. Ha venido la hora 
de desembrollar la maraña de las operaciones monetarias que hubo entre los 
dos. Las relaciones no empezaron en 1576, como opina Torres-Quevedo 
(TQE, 761), cuando la Princesa se trasladó de Pastrana a Madrid, sino, en tér
minos prácticos, el 26 de diciembre de 1574. Claro está que se conocían desde 
mucho antes, pero con esta fecha empiezan los negocios financieros entre los dos. 
Habiendo muerto el Príncipe de Éboli, en junio de 1573, compró su viuda dos 
casas en Madrid que Pérez había heredado de su padre Gonzalo y alquilado al 
Príncipe difunto. La una estaba en San Martín y la otra: «donde están los leones». 
La segunda valía 673.500 maravedís y la primera 191.250 maravedís. Estas dos 
casas las vendió Pérez, «por escritura pública», a la Princesa «con el cargo de 
24.000 mrs. de censo, por precio y cuantía de 10.000 ducados, que dio y pagó la 
Princesa, más dos mil ducados de alquiles del tiempo que vivió en las casas el 
Príncipe de Éboli, y desde su muerte hasta la fecha (GPP, i, 327). 

Este acto es el punto de partida para el investigador que se atreve a 
esbozar la historia de las relaciones financieras entre Pérez y la Princesa. 
La tarea no es fácil porque las fuentes están muy esparcidas. Los documentos 
pertinentes se conservan en archivos españoles e italianos; en España, en 
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el Archivo Histórico Nacional (véase GPA) y en el Archivo de Simancas 
(Estado, Nápoles; Secretarías provinciales; Visitas de Italia, etc.); en Italia, 
en el Archivio di Stato di Napoli y en la Biblioteca Nazionale di Napoli, etc. 
Uno de los objetos será demostrar cuán hábilmente Pérez había metido sus 
manos en la hacienda y economía de la desequilibrada Princesa. Ya nos 
preguntamos si fue la Princesa la víctima de Pérez y no Pérez el cautivado 
como se ha creído hasta ahora. Dada la falta de conocimientos financieros 
de la Princesa, fue inevitable que obedeciera a ciegas, a un hacendista tan 
diestro como Pérez, que disponía de correspondencias bancarias internacio
nales. Era Pérez, como hemos dicho, un misógino, y nada nos sorprendería 
que estuviese dispuesto a traicionar la memoria de su cómplice. En una de sus 
cartas latinas, dirigidas en su destierro al Conde de Essex y que tengo 
incluida en mi edición de documentos relativos a la residencia de Pérez en 
Inglaterra, la llama «Cyclops» (PRO, SP 78/38/166). Surge aquí un Pérez 
astuto, cínico, que públicamente iba divulgando la leyenda de los amores para 
desviar la atención de los soberanos europeos de las verdaderas causas de 
su desgracia. 

La distinción entre cautivador y cautivado, al principio de sus relaciones, 
es ciertamente inaplicable a este caso. Un enlace que fue condicionado por 
tantas fuerzas irracionales como racionales se resiste a ser analizado y 
clasificado. Sorprende la analogía de sus destinos. Nacieron los dos con 
pocas horas de diferencia y ambos murieron en la desgracia. Nació Pérez el 26 
y la Princesa el 29 de junio de 1540, coincidencia que Pérez, aficionadísimo 
a la astrología, tiene que haber interpretado como buen agüero. Otra carac
terística común era su desequilibrio. El desequilibrio latente de la Éboli fue 
contenido por su marido hasta su muerte en el año de 1573, pero después 
asumió formas trágicas; el de Pérez fue contenido por su mujer hasta su huida 
a Aragón y Francia, en 1591. Después, en su destierro, Pérez cayó preso de 
su inestabilidad emocional, cometiendo absurdos, alterando sus humores, 
violando sus lealtades hasta perder la gracia de la Reina Isabel de Inglaterra 
y la amistad de Anthony Bacon, su compañero íntimo en Londres. Este 
desequilibrio se manifestó en la megalomanía de los dos. A los sueños reales 
de la Éboli correspondían los sueños de privanza absoluta de Pérez, y sin 
tener muchos escrúpulos se dedicaron los dos a realizar sus sueños (véase 
también Cargo 39). 

La desgracia aceleró y aumentó las transacciones financieras de los dos 
reos. Pérez puso en actividad todos sus recursos que su larga experiencia 
con banqueros italianos y españoles le había asegurado para salvar su fortuna. 
Prestó su dinero a interés en censos que quedaron impuestos, como confiesa 
en sus Descargos 18 y 39, sobre el Estado de Mélito, sin nombrar al tenedor, 
en cabeza de terceros; y se remitieron los réditos también por medio de 
testaferros. 
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Por lo que toca al Cargo 18, Pérez nos ha dejado otro documento suyo 
que da más luces (GPA, 41 (1920), 138-140). Se titula «El discurso deste 
censo para información de Consejo de Italia quando se llegue ally». Tiene que 
haberlo redactado Pérez entre 1588, el año en que Felipe II sustituyó a Juan 
Rubio por Alonso Jiménez en el puesto de gobernador de los Estados de 
Mélito, encargando la suspensión de los pagos, y 1589, cuando a instancia de 
Pérez y por medio de personas influyentes en Italia, entre ellas su primo 
Gonzalo Pérez del Yerro, se trasladaron los papeles de sus pleitos a Madrid, 
obligando al Rey a reanudar los pagos de los censos (MAP, 60, n. 14). El 
asunto no era nada nuevo para el Consejo de Italia, el cual antes del mes de 
junio de 1581, correspondiendo a la queja de doña Juana Coello, 
había despachado el censo de la Princesa sin otorgar el consentimiento 
(Codoin, 56 (1870), 384). 

De este discurso se desprende que Pérez, en el mes de agosto de 1579, 
es decir en los primeros días de su detención, compró, a su nombre, de la 
Princesa de Éboli, 367.783 maravedís de censo sobre los Estados de Mélito 
(en el Descargo son 377.783 maravedís). La escritura de este convenio fue 
otorgada en la fortaleza de Pinto, donde la Princesa estaba presa, por Gaspar 
Testa, escribano del número de la villa de Madrid. La presencia del escribano 
en Pinto, apenas había empezado la prisión de la Princesa, es harto sospechosa. 

No se puede dar fe a la conclusión de Pérez de que esta ceremonia protocolar 
se hizo con la licencia de Su Majestad. Creemos que dio cuenta al Rey y al 
Cardenal Quiroga, como alegó en el Descargo, pero que debió de haber 
enterado al Rey después, y no antes del cumplimiento. La prisa con que se 
desarrolló esta operación financiera presupone la colaboración de sus guardas 
en Madrid, del alcalde de corte Alvaro García de Toledo y del escribano 
Gaspar Testa. Cuadra esta suposición con los pocos datos de que disponemos 
sobre estos oficiales. Sospecha Marañón que Pérez se acogió a la iglesia de San 
Justo, el 31 de enero de 1585, al participarle la Sentencia del Proceso, con el 
consentimiento tácito del alcalde (MAP, 444-446). Y en cuanto al escribano, 
había Gonzalo Pérez cerrado su estamento, el 21 de abril de 1566, «ante 
Gaspar Testa» (GPP, 591). 

El precio del censo, los 367.783 maravedís, lo pagó Pérez en un «juro de 
las hierbas o puertos» que dio al mercader Baltasar Gómez, y éste entregó el 
dinero a la Princesa (Discurso). 

Por el mismo tiempo, en septiembre de 1579, Lorenzo Spinola, como 
testaferro de Pérez, compró de la Princesa 1.132.217 maravedís de censo sobre 
el mismo Estado. La escritura se otorgó ante el mismo escribano y se firmó en 
la misma fortaleza. El dinero del censo se pagó a la Princesa, pero el banquero 
genovés, por orden de la Princesa, remitió la dicha cantidad a Melchor de 
Herrara, Marqués de Auñón, amigo de Pérez, y «a los criados y acreedores» 
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de su marido difunto (Discurso y Escritura fechada en Pastrana el 29 de 
diciembre de 1548; GPA, 39 (1918), 359-360). 

El segundo censo, y parece también el primero, corrieron hasta el mes de 
septiembre de 1580. Los réditos debidos a Pérez los libró la Princesa por el 
veedor Sancho de Zornosa y éste los remitió a Pérez por letra de Juan Vicencio 
y Juan Andrea del Solaro, banqueros napolitanos, sobre Deyfebo y Ortensio 
Roqui, banqueros genoveses. Pérez cobró los 5.521 ducados en Madrid en el 
banco de Antonio Vázquez (Discurso; Descargo; Cargo, cuya transcripción 
por Marañón es lamentable (MAP, 782). 

Estos dos censos eran parte del censo principal de 50.000 ducados. De 
estos el banco de Antonio Vázquez pagó, en un cambio, 40.000 ducados 
(GPA 39 (1918), 363). 

Como los jueces no quedaron convencidos de que los 5.521 ducados fuesen 
réditos de censo sino que creyeron que eran de dádiva, condenaron a Pérez a 
restituirlos a los hijos del Príncipe de Éboli, «resenvando su derecho a salvo el 
dicho Antonio Pérez para que pueda cobrar de la dicha Princesa cualquier 
censo que pretenda pertenecerle y estar impuesto sobre sus bienes» (MAP, 784; 
GPA, 40 (1919), 320). Equivalen los réditos a 2.070.735 maravedís y no a 
25.070.735 maravedís, como se puede leer en el texto de la Sentencia publi
cado por Marañón (MPA, 784), ni a 2.070.385 maravedís (ibid., 447). El 
derecho concedido a Pérez en la Sentencia lo reservó a salvo, guardando los 
réditos que había embolsado (GPA, 39 (1918), 362; MPC; 118 (1946), .300). 

19.° Cargo y Descargo 

Fray Pablo de Mendoza, por orden del Rey, conducía una información 
sobre la persistencia de las relaciones entre los dos presos. Advirtió al Rey en 
su informe que Rodrigo, II Duque de Pastrana, hijo mayor de la Éboli, «siente 
mucho que sea Antonio Pérez todo el gobierno de la casa de su madre, con 
tanto escándalo; y es el dueño de ella porque el contador y secretario que 
tiene es por mano de Antonio Pérez». Obsérvese que los escrúpulos de 
Pastrana no eran de orden moral sino de orden económico. Y fueron 
también razones económicas las que indujeron a Pastrana a oponerse a su 
madre en cuanto al regalo de los reposteros. Agregó Fray Pablo de Mendoza 
que en 1581, «todos los presentes que de sus lugares han venido se los 
ha enviado públicamente esta Pascua al dicho Antonio Pérez y más, una 
tapicería de reposteros que vale más de cuatro mil ducados, cosa de mucho 
escándalo» (MPA, 429). 

El origen de este Cargo hay que verlo, pues, en la información de Fray 
Pablo de Mandoza. Como se sospechaba que Pérez había cometido delito, 
se incluyó este negocio en la información secreta conducida por Rodrigo 
Vázquez de Arce en Lisboa. Depusieron sobre este asunto, el 9 de junio de 
1582, Pedro López de Ayala, Conde de Fuensalida; Pedro de Velasco, Capitán 
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de la Guarda de Su Majestad; y Fernando de Solís. Fuensalida, esclavo de 
su odio a Pérez, le difamó en su deposición rencorosa e indigna, declarando 
que era «público» que Pérez hizo labrar «doce reposteros y una cama que dice 
le ha costado çinco o seis mill ducados, de lo cual, con lo más que tiene dicho, 
refiere este declarante haberse aprovechado el dicho Antonio Pérez de las 
personas que han querido dar» (MPC, 118 (1946), 253). El testimonio de 
Pedro de Velasco, que pretendió conocer a Pérez desde hacía unos trece o 
catorce años, tampoco pudo servir para comprobar el delito de Pérez. Declaró 
ante Vázquez de Arce nada más que había «oído que de poco tiempo a esta 
parte, en Pastrana, se hicieron al dicho Antonio Pérez seis u ocho reposteros 
que costaron a quinientos ducados cada uno» (ibid., 255). 

Más interesantes para nosotros son los pormenores dados por Fernando de 
Solís, los cuales sugieren que él debía ser uno de los guardas que vigilaron 
a Pérez en su casa, en la Plaza del Cordón, de noviembre de 1579 hasta mayo 
del año siguiente. Testificó que en el «plato» de Pérez «se trata muy esplén
didamente y regaladamente, y el aderezo de su casa es lindísimo, de muchas 
tapiçerías y aderezos de sedas» (ibid., 261). Sabemos que Pérez tenía una 
predilección por interiores suntuosos guarnecidos de tapicerías o reposteros 
ostentosos. De un Inventario consta que poseía una tapicería de Abrahán en 
seis paños y además once «paños de velos de seda listados» (GPA, 38 (1918), 
261). Se podría reconstruir el interior de sus casas si se descubrieran las 
«memorias de Tapicerías y pinturas» (GPA, 42 (1921), 308). 

Entretanto contentémonos con la descripción hecha por Fernando de Solís. 
Atestiguó en su deposición que entre las tapicerías y aderezos de seda «vio 
un repostero hecho en Madrid que el Antonio Pérez dijo» a nuestro testigo 
«costaba 311 ducados». Este repostero, continuó, tenía «una divisa que él trae, 
que es un laberinto de plata que toma desde el ancho del repostero y, en 
medio, un minotauro, en pie, de la estatua de un hombre, con una maza en 
el hombro derecho, y el dedo de la mano izquierda puesto en la boca, con una 
letra arriba que dice: in spe» (MPC, 118 (1946), 261). Esta divisa, inspirada en 
el emblema análogo de su padre, era el símbolo de su profesión y de su vida 
comprometida en el laberinto de la política; era el sello con que cerraba sus 
cartas oficiales y, en el destierro, las epístolas que dirigía a sus protectores; 
era el sello que rompió Enrique IV de Francia, Isabel I de Inglaterra 
y el Conde de Essex. Todas sus alhajas llevaban esta divisa para identificarlas 
como suyas: las camas, las colgaduras, los escritorios, los libros, las espadas y 
las joyas, etc. 

Mientras duró la privanza de Pérez, un solo repostero con la divisa en 
forma gigantesca había satisfecho el sentimiento artístico y complacido su 
egoísmo. Pero en la desgracia Pérez perdió el sentido de las proporciones, 
Su inestabilidad emocional, por vía de un mecanismo de compensación, le 
empujaba a hinchar la importancia de su persona, llevándole a proporciones 
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desmedidas y dimensiones irreales. Su filosofía ya no se ajustaba al concepto 
renacentista de un mundo geocéntrico en armonía. Su experiencia había 
quebrado la vieja armonía. En el nuevo mundo de Pérez prevalecían los prin
cipios de desarmonía, desvanecimiento, desesperanza, y desilusión. El laberinto 
era el símbolo de este nuevo mundo. 

Un repostero con su divisa era adecuado en un mundo intacto; en un 
mundo quebrado, resultaba inadecuado. Como Pérez no dispuesto a reconocer 
sus errores, necesitaba una colección de reposteros iguales para demostrar 
gráficamente a todo el mundo cuán injustamente su amo le había despedido, 
Pérez confió a Fernando de Solís que había enviado a Antonio de Céspedes, 
uno de sus oficiales, a Milán, «para que hiciese, por el dicho repostero, cumpli
miento de diez reposteros, y una cama, sobremesa, silla y almohada» y 
«que todo... costaba más de cuatro mil ducados» (MPC, 118 (1946), 261). 

No cabe duda que estos reposteros eran idénticos a los que la Princesa 
regaló a Pérez. Sabemos que el material para dichos reposteros, el «terciopelo» 
se compró en Milán. La compre queda confirmada en un legajo de cuarenta 
y nueve páginas intitulado «papeles de joyas, presseas, camas, terciopelos, 
otras sedas que Ant.° Pérez embió a comprar a Milán» (GPA, 42 (1921), 308). 
Y deducimos del testimonio de Pedro de Velasco que el terciopelo comprado 
en Milán fue entregado a una de las empresas moriscas de sedería y tapices 
en Pastrana, tierra de la Princesa, donde se bordaron las divisas «de tela de oro 
y plata sobre» el «terçiopelo carmesí» (Cargo). 

La Defensa de Pérez ha despertado nuestro interés en la artesanía de aquel 
tiempo y en la cultura doméstica del secretario, desviando nuestra atención de 
la incriminación. La Defensa no salió bien. Pérez fue sentenciado a restituir 
a la Princesa los ocho reposteros, «tales y tan buenos como al tiempo que le 
fueron dados; o pague por cada uno dellos 300 ducados; reservando al dicho 
Antonio Pérez su derecho a salvo contra la dicha Princesa cerca la recompensa 
que pretende haber recibido della; o pague por ellos dos mil ducados» 
(MAP, 784). Diego Martínez, mayordomo de Pérez, confirmó a Rodrigo 
Vázquez de Arce, el 25 de agosto de 1587, «que los reposteros se volvieron, 
así como los había recibido» (MAP. 118 (1946), 300). 

Hay varias contradicciones en la Defensa de Pérez que nos inducen a suponer 
que Pérez arregló la verdad en ventaja suya. Enfoca Pérez nuestra atención 
sobre esta cama fastuosa que, en 1576, iba a regalar a Diego de Silva, 
II Duque de Francavilla, un mozo abresivo de trece años, para su casamiento 
con la malograda Luisa de Cárdenas. Pero en vez de regalar la cama al hijo, 
la regaló a la madre, y eso a instancia de su amigo Melchor de Herrera, 
Marqués de Auñón, y de Francisco Garnica, contador mayor de Felipe, el 
cual fue visitado, como Pérez, por haber aceptado un diamante de las manos 
del banquero genovés Deifebo Roqui. ¿Regalóse la cama a la madre para 
celebrar la casamentera? Se trata, además de un regalo que se convirtió en 
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una deuda que la deuía la dicha Princesa» y que ella reconoció en una 
cédula refrendada por su contador Antonio Enriquez, hechura de Pérez. 
Estas contradicciones nos dan la impresión de que Pérez montó unas mentiras 
para eludir la acusación contra su opulencia o para ocultar los tratos de su 
hacienda. 

20.° Cargo y Descargo 

La orden para la fabricación de la cama, en Pastrana, se dio después del 
20 de marzo de 1581, día en que Enriquez fue nombrado contador de la casa 
de la Princesa. Sorprende que Pérez, despojado de su cargo, tuviera los 
recursos para pagar tal adquisición. 

21.° Cargo y Descargo 

Alega, en el Descargo 5, que la coartada está probada en la corte. 

22.° Cargo y Descargo 

El célebre teólogo segoviano, Garpar Cardillo de Villalpando, falleció en 
Alcalá de Henares el 24 de junio de 1581. La Defensa de Pérez parece fide
digna si consideramos que no fue sentenciado. Parece que con la coartada 
en la corte (véase Descargo 5) logró probar que el vaso estaba todavía en poder 
de los herederos del teólogo difunto. 

Para el biógrafo de Pérez el Descargo abre una dimensión histórica desco
nocida: las relaciones entre el discípulo (Pérez) y su presentpr (Cardillo de 
Villalpando). Deducimos de la Defensa que las relaciones entre los dos, 
después que Gonzalo Pérez entregó los estudios de su hijo Antonio a Cardillo 
de Villalpando, continuaron hasta 1581. 

Disponemos de datos ignorados para reconstruir, de manera muy modesta, 
los contactos mantenidos entre los dos desde los estudios de Pérez. Las dedica
torias de los libros del catedrático nos proporcionan las nuevas informaciones. 
En 1568 el insigne profesor dedicó al nuevo secretario de estado el 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, atque interitu. Praeterea, 
Quaestiones quae ex his libris accipi possunt in contrariam partem disputatae: 
Autore Gasparo Cardillo Villalpando Segobiensi Doctore Theologo. Ad 
Illustrem virum Antonium Piresium Philippi Catholici Regis Nostri a secretis 
rerum status. Iesus est spes mea. Si quid mirabere, pones inuitus. Reddituro, 
satis (Compluti, Ex officina Ioannis de Villanoua, Anno Domini 1568. Cum 
priuilegio). — Hemos citado la portada del ejemplar conservado en la Biblio
teca Universitaria de Zaragoza, a la cual rendimos nuestras gracias por haber 
accedido generosamente a nuestra solicitud de mandarnos una fotocopia. 
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Reproducimos, primero, el texto integral de la dedicatoria a Pérez, moder
nizando la puntuación de la sintaxis ciceroniana, enmendando algunos 
errores de impresión; adaptando la ortografía renacentista al uso del latín 
clásico —leemos «editis» en lugar de «aeditis», «amittamus» en lugar de 
«ammitamus»—; substituyendo «e» por «ae», y desarrollando las abreviacio
nes y contracciones. 

Ad illustrem & virtutis ac literarum ornamentis clarissimum virum Anto
nium Piresium, Philippi catholici Regis nostri a secretis rerum status, 
Gasparis Cardili Villalpandei Segob, in duos libros Aristotelis De ortu 
atque interitu Praefatio. 

Libros Aristotelis de ortu & interitu, nostris commentariis illustratos 
atque auctos quaestionibus de re eadem, cum in vulgus emittere & com
municare studiosis1 bonarum artium hominibus cuperemus, illustris 
Antoni, tuo potissimum nomini consecrare, in animum induximus. Id, 
vt faceremus, multae nos grauissimae causae rationesque compulerunt, 
quarum singulae tantum per se valent, judicio meo, vt non modo me, 
quem ipsa natura rerum admodum potens tacitis quibusdam stimulis 
veluti facibus subiectis ad obsequium tui ardentissime concitat & in
flammat, sed alium quamuis2, nisi tibi admodum Repugnantem animum 
gerat, facile permouere possint, vt tantam istam virtutem tuam, tam 
insignem, admirabilemque prudentiam, cum bonarum artium cognitione 
atque scientia coniunctam, plurimum admiretur laudetque. 

Quanti tu facias eos viros, qie praeclaris suis scriptis de hominum 
genere bene mereri student, ex familiaribus & literariis sermonibus, quos 
ego tecum magna cum voluptate mea saepe numero contuli, non 
obscure intellexi. Scio etiam, quibus verbis, quanta orationis facundia, 
quae tibi tum natura tum arte plurima contigit, ad laborem perferendum 
eos homines hortari consueueris, qui vel difficultate perterriti3 vel ipso 
rerum pondere oppressi in medio cursu virtutis animum despondent 
ac sese continuo victos fateri volunt. Scio tandem, quibus beneficiis stu
diosos bonarum artium prosequaris. Nec enim ita te comparasti, vt quo
rumdam hominum, qui plus iusto sibi arrogant, cum sint ignaussimi, sen
tentiam probare usquam velles, aut posses, qui, nescio, qua insania co
rrepti & furore mentis agitati, prorsus inutilem & superuacaneam esse fe
runt illam operam, quam viri alioqui doctissimi his temporibus libris scri
bendis atque inuulgandis impendunt. Quasi vero omnis generis scriptorum 
diligentia4 atque industria vllo tempore vnquam tantopere nobis fuerit 
necessaria, quam hoc sit: cum quorundam deprauatorum hominum & 
ambitioni atque gloriae seruientium culpa effectum est, vt omnes fere 

1. El original tiene: 1. «stustiosis»; 2. «quqmuis»; 3. «perterri»; 4. «diligentiam». 
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artes bonae & sanctissimae disciplinae vel omnino possum ierint vel 
contaminatae conspurcataeque sint. Nec vident literarum ossores strenui, 
hoc enim nomine libenter eos appelelabo quamdiu in hoc perniciosissimo 
errore perstiterint, libris subinde editis1, vt cetera commoda taceam, 
illud effici, quod est sane maximun & comparandas purius atque expe
ditius disciplinas summopere necessarium, vt veteres disciplinae atque 
artes late patentes in compendium redigantur; obscura splendorem 
accipiant; quae videbantur extra chorum saltare, vt est in prouerbio, in 
ordinem referantur; quae barbari barbare scripta nobis reliquere, docean
tur latine, id est suo convenientique2 sermone tradantur. Denique ab 
aliis inuentae artes ingenue3 pro dignitate explicentur. Nemini enim 
obscurum esse potest, interdum sic accidere, vt ciborum bona pars eo 
solum nomine, quod bene condita sit, delicatis & fastidientibus stomachis 
probetur. 

Tu vero proprio periculo comperisti, Antoni clarissime, quam ingentes4 

vtilitates hominibus adferat bonarum disciplinarum atque artium cogni
tio, qui, vt illam absolutam atque perfectam a summis viris, quibus te 
optimus & sapientissimus pater tuus & in omni genere rerum maximus 
erudiendum dedit, perdocereris, ab ineunte aetate bonam Aeuropae 
partem discendi gratia peragrasti. Plurimas noctes duxisti insommes, dies 
plurimos magnorum virorum colloquiis tribuisti. Variarum gentium, 
apud quas non sine summa laude atque incremento virtutis diu versatus 
es, accuratissime ingenium explorasti; tibique, quod esset ex vsu ex 
eisdem, periculum fecisti. Denique tempus, quod ista aetate plerique 
omnes ludis, iocis, confabulationibus, mollioribus, etiam voluptatibus 
dare solent, libris euoluendis atque audiendis viris excellentibus impen
disti5. Videbas enim nullam esse maiorem voluptatem, aut quae naturae 
hominum magis accommodata sit, quam quae ex studiis bonarum artium 
percipitur, ad quas natura ipsa compositi atque effecti sumus. 

Ex huiusmodi autem studiis, quae tu a teneris annis strenuissime coluisti 
isto ingenio & fortuna, in qua partim paterna virtus, quae ad res omnes 
maxima semper habita est, praesertim vero ad obsequia regibus nostris 
in rebus maximis praestanda, partim tua, quae tanquam fulgentissimum 
sidus emicat, te collocauit, digna oblectamenta coepisti; illa etiam tibi 
magnum emolumentum atque praesidium attulerunt ad secundas adque 
aduersas res, quae tibi in tenra ista aetate plurimae contigerunt, sequo 
animo perferendum. Ad tractandos animos hominum dextere, ac pro 
dignitate eosdemque in officio retinendum, siue publica6 siue priuata 
negotia agenda tibi sint, in quibus tu quidem non ex officio modo, sed 

1. El original tiene: 1. «aeditis»; 2. «connenientique»: 3. «ingenuae»: 4. «ingenter»: 5. «impedisti»: 6. «publicam». 
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cum est etiam alienis commodis prospiciendum, occupari libenter soles. 
Ergo cum te illis naturae atque artis praesidiis & ornamentis praeditum 
esse intelligam, quibus de aliorum studiis optime atque incorrupte possis 
iudicare atque is sis, qui propter summsm, quam in his humanioribus 
disciplinis eruditionem est consecutus atque etiam propter eam personam, 
quam rebus maximis praefectus apud regem nostrum substines, possis 
atque velis, si res poscat, opem ferre; insuper me non vulgaribus bene
ficiis deuinxeris; postremo hii libri peculiari ea ratione tibi debeantur, 
quod eosdem, dum Aristotelem interpretor, publicis & priuatis praelec
tionibus ex me audieris: vt ergo quanti te faciam, pro virili mea portione, 
apud omnes amor tales testarum relinquam1, statui commentarios meos in 
duos illos elegantissimos2 libros de ortu atque interitu tibi dicare. Hos 
tu, Antoni optime, eo animo suscipe, quo traduntur a me, hoc est hilari 
atque grato. 
In his autem libris explicandis, ne te id lateat, illud consilium sequuti 
sumus, vt non satis putaremus nuda commentaria publicare, adiecimus 
disputationes illas, quae in Academiis bene institutis de his rebus haberi 
solent. Cuiusmodi scribendi ratio, tametsi nunquam mihi non magnopere 
probata sit, certe hoc tempore probatur maxime, vt propositis exemplis 
discamus, qua ratione manus cum hoste nobis conserendae sint, & 
dimicandum pro veritate, quae, cum sit in profundo demersa, vt aiebat 
Democritus, in conspectum hominimum disputando conuenientissime 
reuocatur; hanc ipsam minori negotio reperiemus, si iura prius, vt Aris
toteles inquit, audiantur, id est, si rationes in contrariam partem in 
medium productae examinentur diligenter. Quamquam in ea re modum 
tenere conati sumus, ne si pertinatius contendamus, aut plus iusto alter
cemur, quod saepe fit, veritatem, quam quaerimus, amittamus. Ceterum 
cum controuersiam dirimimus aut de quaestione proposita nostram 
sententiam pronuntiamus, rarp citamus autores, ne, quod accidit 
plerunque3, studio partium in luce positam quispiam veritatem cotemnat. 

Quam rationen interpretandi4 secuti etiam sumus, cum Aristotelis dia
lecticam, & octo illos libros admodum obscuros de physica auscultatione 
explicaremus. Eandem quoque seruamus in illis alteris, quos, volente deo, 
breui in lucem daturi sumus, de coelo atque anima, tametsi non ignorem, 
quot & quantae molestiae mihi deuorandae sint quantique sumptus 
tolerandi, si praestare velim, quod policeor: leues tamen, Antoni Praes
tantissime, molestias omnes sumptusque putabo, modo sit vnde illos 
facere possim, fretus ope tua & patrocinio animatus. Vale, Compluti, 
ex bibliotheca nostra, octauo Cal. Aprilis, An. dlxviii. 

1. El original tiene: «relicuam»: 2. «elegantissimes»: 3. «plaerunque»; 4. «interpraetandi». 
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Nos ha parecido conveniente añadir, para el lector, nuestra versión castellana 
de todos los párrafos menos el último. 

Dedicatoria de los libros de Aristóteles De ortu atque interitu de Gaspar 
Cardillo de Villalpando, segoviano, al clarísimo Antonio Pérez, secretario 
de estado del rey católico Felipe II, ilustre por los ornamentos de sus 
virtudes y estudios. 
He resuelto, ilustre Antonio, dedicar, principalmente a tu nombre, los 
libros de Aristóteles sobre el nacer y el morir, ilustrados con mis comen
tarios y elucidados con preguntas sobre este problema, puesto que de
seamos publicar y comunicarlos a los aficionados de las bellas artes. 
Muchas gravísimas razones me han movido a hacer esto, de las que a mi 
juicio, cada cual vale tanto por sí que no solamente pudiera fácilmente 
inducirme, a mi, a quien la misma naturaleza, muy poderosa en las 
cosas incita e inflama con punzadas mudas, como con hachas tendidas, 
a obedecerte, pero también a cualquier otro, si no tiene un ingenio que 
te repugna, a admirar y alabar tu virtud grande y tu prudencia insigne y 
admirable, la cual es unida con el conocimiento y entendimiento tuyo de 
las bellas artes. 
Cuánto estimas a los varones, que se esfuerzan con sus preclaros escritos 
merecer bien del género humano, he desprendido claramente de nuestras 
conversaciones familiares y literarias, las cuales siempre he tenido mucho 
placer en tener contigo. También conozco las palabras y la elocuencia, 
a ti concedida en sumo grado por la naturaleza como por la enseñanza, 
con las cuales sueles exhortar a los hombres a cumplir el trabajo, los 
cuales sea atemorizados por una dificultad sea oprimidos por el solo peso 
de las cosas, desesperan en medio camino de sus capacidades, inclinán
dose en seguida a admitir que están derrotados. También conozco los 
favores que haces a los aficionados de las bellas artes. Pues estás dispuesto 
a querer y poder aprobar la opinión sobre cualquier cosa de cierta gente, 
que, aunque muy perezosa, se arroga más de su derecho; gente, que, pega
da por no sé qué locura y agitada por un furor mental, considera esta la
bor que varones doctísimos, sin embargo, gastan en estos tiempos para 
escribir y publicar libros, totalmente inútil y superflua. Como si la dili
gencia e industria de todo género de escritores en cualquier tiempo 
hubiese sido jamás tan necesaria para nosotros como ahora mismo; 
puesto que por culpa de ciertos hombres depravados, que se sirven de 
la ambición y la gloria, se han procurado que casi todas las bellas artes 
y santísimas disciplinas han sido o arruinadas o profanadas y escupidas. 
Pues los enemigos vehementes de las letras no se dan cuenta —me gusta 
seguir llamándolos por ese nombre, mientras persisten en este perniciosí
simo error— que gracias a la continua publicación de libros, por callar 
las otras comodidades, se logra lo más importante y necesario para apren-
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der las disciplinas más serena y fácilmente para que las antiguas discipli
nas y las artes, esparcidas por todos lados, sean recogidas en un 
compendio; y para que lo oscuro reciba esplendor nuevo; y para que se 
reduzca al orden lo que pareció «extra chorum saltare», como dice el 
refrán; y para que se enseñe en latín, es decir se transmita en el idioma 
que conviene, lo que los bárbaros nos han legado mal escrito; y final
mente, para que las artes inventadas por otros sean elucidades franca
mente en nombre de la dignidad. A ninguno se le puede esconder que 
a veces ocurre que estómagos delicados y exigentes aprueban gran parte 
de las comidas porque está bien sazonada. 
Tú, clarísimo Antonio, has hecho realmente la experiencia de cómo el 
conocimiento de las bellas disciplinas y artes ha sido de inmensa utilidad 
para los hombres, tú, quien desde la mocedad recorriste buena parte de 
Europa para tus estudios con intención de aprender a fondo la absoluta 
y perfecta ciencia de sumos varones, a quienes tu óptimo y sapientísimo 
y en todas cosas sobresaliente padre confió tu enseñanza. Pasaste 
muchas noches en vela; concediste muchísimos días a los coloquios 
de hombres importantes. Exploraste con profundo cuidado el carácter 
de varias naciones, en las cuales residiste largo tiempo no sin mayor 
alabanza y acrecimiento de tus facultades; y del trato con ellas has 
sacado provecho. Finalmente pasaste el tiempo en que la mayoría 
de los jóvenes suele darse a juegos, divertimentos, confabulaciones, 
molicies y también voluptuosidades, en estudiar libros y en escuchar a 
excelentes hombres. Y es que has comprendido ningún deseo es más 
grande o más conveniente a la naturaleza humana que el que se percibe 
del estudio de las bellas artes, para las cuales la naturaleza misma nos ha 
creado y formado. 
Pero obtuviste deleites de esta clase de estudios, que desde tus mocedades 
cursaste con ahinco gracias a tus dotes y posición, en la cual te colocó 
sea la capacidad de tu padre, que siempre fue la mejor para todos los 
asuntos, ante todo para los servicios que prestó a nuestros reyes en 
negocios de mayor importancia, sea la tuya, que reluce como un astro 
fulgentísimo; estos estudios te dieron gran emolumento y fuerza para 
poder aguantar, con ecuanimidad, la buena y mala fortuna, la cual en 
tus años tiernos te tocó muy a menudo; para tratar hábilmente los 
ánimos de los hombres y para retenerles en sus oficios según sus mere
cimientos; sea que tengas que despachar negocios públicos sea privados, 
de los cuales sueles ocuparte con gana y no sólo «ex officio» sino 
también cuando se trata de cuidarse de intereses ajenos. Pues como te 
veo dotado de los recursos y ornamentos de la naturaleza y del arte, con 
los cuales puedes juzgar mayor e imparcialmente los estudios de otros; 
y como eres el que puede y quiere prestar ayuda, si el caso lo requiere, 
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por razón de tu profunda erudición alcanzada en las ciencias humanas 
y también por razón de tu propio puesto que ocupas cerca de nuestro 
rey como encargado de los negocios importantísimos: y además como 
me has obligado con beneficios no vulgares; y últimamente como estos 
libros se tienen que dedicar a ti por razón particular, porque al interpre
tar a Aristóteles los oíste en mis conferencias públicas y privadas, 
resolví dedicarte mis comentarios sobre estos dos libros perfectos sobre el 
nacer y el morir, para que, mientras duren mis fuerzas, yo legue a todos 
hombres mortales el testimonio de cuánto te aprecio. Recibe, óptimo 
Antonio, estos libros con el sentido con el cual son entregados por mí, 
a saber en el ánimo alegre y grato. 
...Confiando en tu ayuda y animado por tu amparo, clarísimo Antonio, 
tendré, no obstante, todos fastidios y gastos en poco, a condición que yo 
pueda aguantar con ellos (para acabar los libros sobre el cielo y el ánima). 
Vale, Alcalá, de nuestra biblioteca, el 25 de marzo de 1568. 

Señalamos en este lugar que el libro que Cardillo de Villalpando contaba 
acabar con el amparo y la munificencia de Pérez se terminó el año siguiente. 
El autor lo dedicó a Pedro Fajardo, III Marqués de los Vélez, el 7 de octubre 
de 1569, tal vez con la aprobación de Pérez. La licencia está fechada en 
Madrid, el 10 de noviembre de 1569. Las dos fechas nos inducen a suponer 
que la edición de 1576, publicada con el título Comentarius in quatuor libros 
Aristotelis de coelo (Alcalá, Ioannes Iñiguez a Lequerica, 156, fol.) y registrada 
en el Manual del librero hispanoamericano de Palau (iii, 1950), no fue la edición 
original. 

El valor de la dedicatoria citada es inapreciable porque discurre sobre los 
años más desconocidos de la vida de nuestro estadista: la juventud, las 
mocedades, los estudios y la preparación para la carrera áulica. Cardillo de 
Villalpando confirma que Gonzalo Pérez, reputado humanista, valiéndose de 
sus vastísimos contactos nacionales e internacionales, confió la educación de 
Antonio a catedráticos de primera categoría. Cardillo de Villalpando fue uno 
de ellos. 

¿Cuándo empezó el precoz Antonio sus estudios bajo la tutela de Cardillo 
de Villalpando en Alcalá? Al leer la biografía escrita por Marañón diríamos 
que fue antes de su partida, a los doce años, en 1152, por Flandes y Venecia; 
pero esta conjetura no cuadra con la carrera universitaria del profesor ni con 
el relato hecho en la dedicatoria. Cardillo de Villalpando recibió la beca colegial 
en el Mayor de San Ildefonso, en octubre de 1554, consiguiendo cátedra de 
artes cuando Pérez estaba aún en Venecia o Padua. Recibió la investidura del 
doctorado el 5 de marzo de 1559. Los estudios de Pérez, por consecuencia, 
con Cardillo de Villalpando pueden datar solamente después del regreso de 
Pérez a España. Suponemos que el joven Antonio regresó lo más tarde en 1558 
(véase BGA, 106 sig.). 
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Es casi seguro que en Alcalá Antonio residiera en una de las casas que 
tenía su padre Gonzalo en la calle de Santiago. Es digno de atención que en 
1559, el año en que Cardillo de Villalpando se doctoró en Alcalá, Gonzalo 
alquiló unos corrales, propiedad de la universidad, que caían a espaldas de su 
casa. El arriendo se hizo el 9 de noviembre (GPP, i, 325). Es evidente que 
había correlación entre el arriendo y la venida de Antonio a Alcalá a la 
vuelta de Gonzalo a España. 

Acaso pudiéramos sacar más información del Breve compendium artis 
dialecticae que Cardillo de Villalpando dedicó a sus discípulos en 1559, pero 
no hemos conseguido un ejemplar de este libro. Tampoco ha sido muy prove
chosa la dedicatoria del Commentarius in librun perihermaenias Aristotelis 
(Alcalá, 1558) dirigida a Pedro Fajardo, hijo mayor del II Marqués de los 
Vélez. Sin embargo nos permite concluir la dedicatoria, aunque Pérez no está 
mencionado en ella, que Pérez y el futuro III Marqués de los Vélez eran 
compañeros en Alcalá. La captación de Pedro Fajardo por Pérez, databa pues, 
de mucho tiempo. La amistad de los dos estudiantes, empezando en 1558 ó 1559, 
se convirtió en una alianza política que duró hasta 1579 cuando sus carreras 
fracasaron por causa del asesinato de Escobedo. 

Si no sabemos con absoluta certeza cuánto tiempo Antonio siguió los 
cursos y conferencias de Cardillo de Villalpando, por lo menos nos podemos 
enterar de que en 1562 los dos habían cambiado sus domicilios. El maestro 
se fue a Trento para asistir a la tercera apertura del Concilio y el discípulo 
se trasladó, con toda probabilidad, a Madrid. El cambio de domicilio de Pérez 
consta de una carta inédita que su primo Diego Pérez, secretario del embajador 
Alvaro de la Cuadra, le mandó de Londres, el 1 de octubre de 1562, 
dirigiéndola «A mi señor y primo Antonio Pérez, mi señor, en casa del doctor 
Medel, mi señor». En ella Diego se queja del silencio de su primo (PRO, SP 
70/42/551). 

Señor primo: Mucho tarda a escreuirme y hazerme merçed de responder 
a las que le tengo scripto y no tiene razón, porque en ausencia se ha de 
tener más cuenta con el amor que no en presençia; y assí podrá tener 
por cierto que yo nunca me cansaré de hazer esto, aunque no tenga 
a qué responder, persuadiéndome que en ello doy contentamiento vltra 
de la obligación que para ello hay. Y assí le supplico V.M. me lo dé con 
alguna suya. Que sé cierto que encaminándolas a Bilbao a Juan Cortún, 
no se perderá ninguna carta; y si no viniesen por la vía de Flandes, ni 
más ni menos se açertaría. Y estoy bueno gracias a nuestro señor; será 
servido de enuiar mis encomiendas a los señores padres con las cartas que 
van para la aldea, y al señor Miguel Ruuio mandará dar mis besa manos, 
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y a la señora Anna. Nuestro señor guarde y prospere a V.M. como yo 
desseo. De Londres, primero de octubre de 1562. 

Servidor de V. M. 
Diego Pérez 

¿Es aventurado presumir que Diego mandó la correspondencia con sus 
padres y aldeanos a su primo Antonio porque ésta ya pertenecía al escritorio 
de su padre? Gonzalo había vuelto de su larga estancia en Inglaterra y Flandes, 
llegando a Valladolid el 14 de septiembre de 1559, cuando su hijo Antonio 
tenía 19 años. Estamos convencidos de que la vuelta de Gonzalo a España fue 
un momento decisivo en la carrera profesional de Antonio. 

Uno de los primeros criados de Antonio fue Juan Rubio, aragonés, oriundo 
de Bubierca, pariente lejano de los Pérez. Bajo la protección de su amo, Juan 
fue promovido capitán y aún nombrado gobernador de los Estados de Mélito. 
Su hijo, también llamado Juan fue uno de los asesinos del secretario Escobedo 
(MAP, 65-66, 363). Es evidente que Miguel Rubio, citado en la carta de Diego 
Pérez, y su mujer, la señora Ana, pertenecían al mismo linaje. 

Que Pérez fue colocado en el escritorio de su padre en 1562, se deduce 
también de las deposiciones hechas por el Conde de Fuensalida y por Juan 
Gaitán, mayordomo del Príncipe Alberto. Fuensalida declaró en 1582 que 
conocía a Pérez «casi veinte años» y Gaitán que «de más de veinte años» 
(MPC, 118(1946), 250, 251). 

Los años de aprendizaje, que ahora podemos situar entre 1562 y 1566, han 
quedado ofuscados detrás del muro de silencio erigido por Gonzalo Pérez 
La dedicatoria de 1568 penetra este muro, ofreciéndonos la razón: el 29 de 
octubre de 1566, Antonio, junto con Gabriel de Zayas, fue promovido al 
puesto que había ocupado su padre. Felipe II dividió la hasta entonces única 
Secretaría de Estado en dos: la Secretaría del Norte, para Zayas, y para Pérez 
«todos los negocios de Estado que se ofrecieran tocantes a lo de Italia, tanto 
a la embajada en Roma... como Nápoles, Sicilia, Milán, Roma, Venecia, 
Génova» (ESE, i, 137). El Rey otorgó el título de Secretario de Estado a 
Pérez y a Zayas el 17 de julio de 1567. Zayas realizó sin demora el juramento; 
Pérez no prestó juramento hasta el 17 de noviembre de 1568. Cuando Cardillo 
de Villalpando fechó la dedicatoria, el 25 de marzo, el título de Pérez aún no 
había sido refrendado. Este retraso, a buen seguro, fue debido a que en la 
segunda mitad de 1567 Pérez se negó a casarse con Juana Coello que estaba 
embarazada. La boda fue celebrada, clandestinamente, en Santa María de la 
Almudena, el 3 de enero de 1568, al igual que el bautismo del primogénito 
Gonzalo, el día siguiente, en la misma iglesia. Los dos actos se registraron 
ilícitamente en los rótulos de 1567 para evitar un escándalo (véase López Navío 
citado en nuestra introducción). 

La carrera profesional de Pérez empezó en 1568 con una calamidad y 
terminó con otra en 1578. Cardillo de Villalpando no anticipó este desastre. 
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En 1568 le interesaron las dotes intelectuales de su antiguo discípulo, cuyo 
amparo gozaba e imploraba. Detúvose en las calificaciones que habían asegu
rado a Pérez la Secretaría de Estado: por una parte, sus conocimientos excep
cionales de las bellas artes y ciencias humanas y, por otra, sus cualidades 
sobresalientes en la administración y despacho de la secretaría, el comporta
miento discreto, afable y cortes con sus colaboradores. Su formación humanística 
y su eficiencia administrativa fueron momentos decisivos. En el título de su 
secretaría el Rey, a secas, recordó «la suficiencia, habilidad y fidelidad y otras 
buenas cualidades que concurren» en Pérez (MAP, ii, 775). 

Nótese que Antonio no solamente sucedió a su padre Gonzalo en el oficio, 
sino que iba a seguirle en el mundo de las ciencias humanas como protector 
munificente de escritores, letrados y pintores. En la década de 1558 a 1568 
Pérez se había convertido de estudiante y discípulo en bienhechor de uno de 
los principales eruditos de su tiempo. Este patrocinio fue celebrado como 
modelo en la dedicatoria que José Anglés dirigió a Pérez en sus Flores 
theologicarum quaestionum in quartum librum setentiarum (1575). Anglés 
confirma el favor en que Pérez siempre había tenido a los hombres doctos, 
entre ellos a Anglés reconociendo que obtuvo la cátedra de teología en 
Salamanca gracias a la protección e intervención de Pérez. Citamos la 
segunda parte de la dedicatoria escrita en un latín sencillo si se le compara con 
las oraciones meándricas y laberínticas de Cardillo de Villalpando. Empieza 
con la pregunta: 

Cui meos hos flores offerem vt arenae, quae ex floribus virus colligere 
solent, abigerentur, & apes, quae mel suavissimum ex eisdem conficiunt, 
admitterentur? Ad quam rem praestandam tu mihi primus obuius fuisti. 
Tibi enim multis nominibus istos primos flores meo labore collectos 
offerre debeo, ne ingratus tibi esse videar, qui plurima in me beneficia 
contulisti. Nam cum Salmanticae essemus atque ego cathedram peterem 
publicasque lectiones, vt ibi fieri solet, haberem, quis illas magis sua 
praesentia & fauore te uno illustrauit? quis magis ad cathedram obtinen
dam mihi adiumento fuit? quis maiori gaudio & exultatione eiusdem 
consequutionem celebrauit? haec, inquam, beneficia, atque alia innumera, 
quae in dies in me confers, me compulerunt, vt te defensorem & patro
num huius mei opusculi aligerem. Haec autem testari possunt Ferdinan
dus à Scobar, qui ob singularem morum integritatem & literarum 
cognitionem, tui olim ipsius, nunc vero primogeniti tui Gonzali Perez 
curam gerit, & doctissimus Cosmas à Medina, qui, quae sua est medicae 
facultatis singularis peritia, per gradus omnes ad primam cathedram, cui 
modo praefectus est, peruenit, eius etiam frater Didacus à Medina, 
iuris vtriusque peretissimus, Vallisoleti colega & cathedrae Codicis prae
positus, quos etiam veros mihi fratres semper fuisse optime nosti. Verum 
si virtutes, quae in te ab ineunte aetate semper resplenduerunt, si amor 
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erga bonas literas, si chantas, qua semper viros doctos prosequutus es, 
diligenter considerarentur, profecto omnes viri docti sua opera tibi dicare 
deberent. adducerem innumerabiles viros eruditissimos & probatisimos 
huius rei testes, quos olim & mine singulariter amas, quibus etiam 
semper vel adhuc adolescens familiariter vtebaris, nisi timerem molestus 
esse. Vnus tamen pro omnibus loquatur Gasparus Cardillus Villalpandeus 
Sacrae Theologiae Doctor Complutensis, quem tu vnice propter eius 
incredibilem rerum humanarum ac diuinarum cognotionem & admira
bilem virtutum splendorem diligis. Et quoniam melius multo erit virtutes 
& dotes, quibus Deus Optimus Maximus te illustrauit tacere quam de 
illis pauca dicere, scribendi finem facio at non orandi diuinam maiestatem, 
vt te diu seruet, tuaque omnia sic secundet, vt post vitae longitudinem, 
in qua sis omnibus charus, cum sanctis omnibus in coelis triumphes. 

Añadimos para el curioso bibliógrafo que, a pesar del arresto de Pérez, 
el 28 de julio de 1579, la dedicatoria de Anglés aún adorna las páginas de 
la edición publicada en Alcalá en 1582; pero falta en las ediciones de 
Burgos (1585), de Madrid (1586) y de Lyon (1587). Evidentemente fue 
censurada y suprimida después de fulminarse la sentencia contra Pérez a 
principios del año de 1585. 

De la dedicatoria de José Anglés se desprende la importancia que dieron 
los letrados de su tiempo a ser protegidos por el generoso secretario. El que 
consiguió su patrocinio, se aprovechó de toda clase de beneficios: tanto 
académicos como eclesiásticos. Sabemos que en 1573, Pérez intercedió ante el 
nuncio Ormaneto, con quien mantuvo relaciones amistosas, a favor de Cardillo 
de Villalpando en asuntos de vacantes. En carta del 23 de octubre de 1573, 
despachada por la Nunciatura a Roma, se lee que Pérez había estado «sotto la 
disciplina» del sabio doctor «ne suoi studi ad Alcalá molti anni» (TIN, 655). 

En la dedicatoria de la Suma de Dotrina Christiana, que compuso en Latín 
el Dotor Pedro Canisio, y traduxo en lengua Castellana el Dotor Gaspar 
Cardillo de Villalpando... A la Illustre Señora doña Juana Coello, muger del 
Illustre señor Antonio Pérez del Consejo de su Majestad, y su secretario de 
estado (Alcalá, Juan de Lequerica, 1576; colofón, 1574; licencia fechada el 
21.8.1574), aludió el autor a los continuos favores recibidos por medio de 
Antonio Pérez. Dijo al fin de la dedicatoria a doña Juana. Coello que al 
querer imprimir y publicar su versión española de la doctrina cristiana, le 
«pareció, que para que fuesse mejor recebida en nuestra tierra, no le faltaua 
sino salir a luz debaxo de las alas y amparo de v.m. por estimar, como estima 
en mucho, los libros que enseñan religión y bondad, como persona a quien 
tanta parte le ha cabido de estas virtudes. Pues tener yo obligación al servicio 
de v.m. y del señor secretario, no sólo yo, pero todo el mundo lo entiende, 
porque entiende ser muchas y muy grandes las mercedes que de su mano 
tengo recibidas, y cada día recibo». 
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La ironía del destino quiso que, por una parte, la licencia de impresión 
fuera firmada, entre otros, por Rodrigo Vázquez de Arce, el implacable juez 
que diez años más tarde debía perseguir a doña Juana y sus hijos, y que, 
por otra, doña Juana, celebrada como defensora de la fe católica contra la 
«ponzoña» de los herejes, sería castigada y humillada por la Inquisición que 
fulminó la sentencia contra la supuesta herejía de su marido en 1592. 

En último lugar notamos que el Commentarius... de ortu atque interitu 
(1568) fue la única obra mencionada en el epitafio de Cardillo de Villalpando, 
sin querer sucumbir a la presunción que el escritor del epitafio, ciertamente 
un prelado, quiso rendir homenaje al protector desgraciado del difunto 
(véase BGA, 109): 

Villalpandus ego iaceo sub marmore mutus, 
Qui scriptis semper mermore digna loquor. 
Me per Aristotelis dialectica dogmata praestant 
Ortus et interitus, tum sine fine anima... 

Con intención de completar nuestra digresión sobre el prestigio de que 
Pérez gozaba en los círculos eruditos de su tiempo séanos permitido presentar 
otros dos libros dedicados por sus editores a nuestro prócer. En 1578, cuando 
Pérez estaba en el apogeo de su carrera oficial, Joan Baptista Bonello dedicó 
a Pérez el libro de Lucano traduzido de verso latino en prosa castellana, por 
Martín Laso de Oropesa, Secretario del Illustríssimo Cardenal don Francisco 
de Mendoça, Obispo de Burgos. Nueuamente corregido y acabado con la 
Historia del Triunuirato. Dirigido al Illustre Señor Antonio Pérez, Secretario 
del estado de la Majestad Cathólica del Rey don Phelippe Segundo (Burgos, 
Phelippe de Junta, 1583; colofón 1578). La dedicatoria, fechada por Bonello 
en «Madrid, primero de Febrero 1578», confirma que Antonio fue conside
rado y apreciado como heredero del oficio y de las virtudes de su insigne 
padre Gonzalo: 

Hauiendo Martin Laso de Oropesa, mi señor, Secretario del Illustríssimo 
Cardenal don Francisco de Mendoça, Obispo de Burgos, enmendado la 
tradución que muchos años atrás hauía hecho de la Historia de Marco 
Anneo Lucano, famosíssimo poeta Español, con summa diligencia, y 
añadido a la tradución tres libros, en que se contiene el Triunuirato de 
Octauiano, Marco Antonio, y Marco Lépido, por ser la materia de las 
guerras civiles entre Iulio César y Gneo Pompeyo tan agradable y 
gustosa, su intención era offreciéndola al señor Gonçalo Pérez, padre 
de v.m., Secretario del estado de su Magestad Cathólica, como a tan 
erudito en las letras Griegas, Latinas y en todo género de estudios de 
humanidad, sacarla a luz debaxo de su nombre y amparo, por muchos 
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respectos que a ello le mouían. Mas atajándole la muerte este desseo, 
la obra quedó en mi poder como heredero suyo, no del todo sacada 
en limpio. Y assí por esto como por otros impedimentos y difficultades, 
que nunca faltan en las herencias, no pude yo tampoco cumplir con la 
voluntad y obligación de Martín Laso, mayormente que poco después 
acertó también a faltarnos el señor Gonçalo Pérez con harta pérdida de 
su persona. Y assí hallándose el presente menos embaraçado en mis 
cosas, me pareció cumplir esta deuda, pagándola a v.m. como heredero 
universal del señor Gonçalo Pérez; pues allende del cargo de Secretario 
de Estado de su Magestad heredó juntamente todo su valor y sus 
virtudes con aquel amor y affición que siempre tuuo a las letras y 
estudiosos dellas. Reciba pues, v.m., esta obra de Lucano y la fauorezca 
como suya propria por herencia: que por esta vía hará v.m. lo que assí 
mismo deue y merece vu poeta historiador tan digno de ser amparado y 
leydo de todos, y yo hauré cumplido con la obligación que me quedó y 
en parte lo que en tantas causas conozco que se deue y se ha de buscar 
para seruir a v.m., cuya Illustre persona nuestro Señor guarde y mayor 
estado acreciente, como sus aficionados seruidores desseamos. Ilustre 
Señor, Affectionatíssimo seruidor de v.m. 

En 1582, cuando ya se empezaban las declaraciones secretas contra Pérez, 
el anticuario y poeta Gonzalo Argote de Molina editó, por su propia cuenta, 
el siguiente libro de Ruy González Clavijo, dedicándole a Pérez: Historia 
del Gran Tamorlán e Itinerario y enarración del viage, y la relación de la 
Embaxada que Ruy González de Clavijo le hizo por mandato del muy 
poderoso Señor Rey Don Henrique el Tercero de Castilla. Y vn breue 
discurso fecho por Gonçalo Argote de Molina para mayor inteligencia deste 
libro. Dirigido al muy Illustre Señor Antonio Pérez, del Consejo de su Majestad 
y su Secretario del Estado. Impresso con licencia de su Magestad (Sevilla, 
Andrés Bescioni, 1582). La dedicatoria, firmada en Sevilla sin fecha, subraya 
las dotes y la fama del Secretario: 

Entre tanto que no llega a nuestra noticia la hystoria del Tamorlán que 
Joan de Parros nos prometía, por cumplir con la afición que los genios 
virtuosos tienen a la noticia de la vida deste Príncipe, saqué a la luz 
este Itinerario escripto por Ruy Gonçalez de Clauijo, cuyo original vino 
a mis manos, haziéndole al principio vn breue discurso para declaración 
del. Y desseando darle dueño que en valor y grandeza de ánimo no 
fuesse inferior a tan gran príncipe, cumplióse muy colmadamente mi 
desseo, enriqueciéndole y adornándole con el nombre de v.m. tan 
estimado de todos los Príncipes y escogidos entendimientos de aquesta 
edad. Cuyo generoso pecho, excelencia de ingenio, liberalidad y hidalguía 
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obliga a que todos procuren y deseen tener a v.m. por señor. Suplico 
a v.m. le reciba debaxo de su fauor y amparo con mi voluntad. N.S. 
la muy Illustre persona de v.m. guarde y estado acreciente muchos años. 
De Sevilla. Muy Illustre señor, B(esa) las m(anos) de v.m. su seruidor. 

23.° Cargo y Descargo 

Alega que la coartada está probada en la corte (véase Cargo 5). ¿Es 
injusto sospechar que el oro del jaez se deshizo y hundió en Pastrana para 
labrar la tela de oro necesaria para los reposteros? 

24.° Cargo y Descargo 

Fue condenado a devolver «cuatro (sic) piezas de plata que se sacaron de la 
almoneda del Conde de Gelves (sic) y recibió de la dicha Princesa, tales y 
tan buenas como al tiempo que se las dieron; o pague por ellas 44.270 
maravedís» (MAP, 784). 

La identificación del Conde queda dudosa porque el título aparece en dos 
formas distintas: (1) Conde Galve, en los Descargos de Pérez y en los Cargos 
(MS. 10384 fol. 59, Biblioteca Nacional, Madrid), y (2) Conde de Gelves, en 
el texto de los Cargos transcrito por Marañón (MAP, 782) y en la Sentencia 
también publicada por Marañón (MAP, 784). Marañón no explica porqué 
cambió el título en los documentos que editó. 

Aunque en los Descargos de Pérez el título es claramente «conde de Galue», 
es muy probable que Pérez se haya equivocado y que se trate del Conde 
de Gelves. Consta de una carta escrita por el nuncio Felipe Sega, con fecha 
del 26 de agosto de 1579, que el «Conte di Gelvi», que murió «alli mesi 
passati», dejó viuda a «una figliuola de Diatristano», la cual había sido dama 
de la Reina. Y Felipe II viendo que era joven y sin parientes la confió a la 
«custodia» de la Princesa de Éboli (TIN, 669). Esta relación nos revela porqué 
la Princesa se aprovechó de la almoneda del Conde. 

La tutela duró poco tiempo. La Princesa de Éboli siendo detenida en la 
fortaleza de Pinto a partir del 28 de julio de 1579, la Duquesa de Medina de 
Rioseco condujo a la viuda Condesa de Gelves al monasterio de las Monjas 
de los Angeles para confiarla a doña Leonor de Mascareñas (TIN, 669). 

25.° Cargo y Descargo 

Alega que la coartada queda probada en la corte (véase Cargo 5). 
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26.° Cargo y Descargo 

Tuvo Pérez razón que no valía tanto el granate, pero fue sentenciado a 
restituir la sortija o pagar «por ella 100 ducados» (MAP, 784). Hernando 
de Escobar era confidente de Pérez. La confidencia le costó a Pérez un cuadro 
de Tiziano (véase Cargo 12) que valía 500 ducados, la sortija que valía 100 
ducados, y varios beneficios eclesiásticos (véase MAP, 337). 

27.° Cargo y Descargo 

Por lo que toca a Bartolomé de Fuenmayor, a partir de la primavera de 
1578 camarero de Rodrigo de Silva, Duque de Pastrana, hijo mayor de la 
Princesa de Éboli, no se sabe si su testimonio fue solicitado en el Proceso de 
Visita. Su dicho, que está a nuestra disposición, fue hecho solamente en 
septiembre de 1589, pero en él no se refirió a este Cargo (MPC, 119 (1946), 
195-196). Este Cargo se derivó de otras declaraciones, formuladas en Lisboa, 
en junio y agosto de 1582, por otros testigos. Eran éstos Pedro López de Ayala, 
Conde de Fuensalida; Rodrigo de Castro, Arzobispo de Sevilla; y Luis Enríquez 
de la Cámara del Príncipe Cardenal (MPC, 118 (1946), 255, 259, 262). 

Afirma Pérez que en presencia del jurisconsulto Francisco Hernández de 
Liébana y Don Lope de Guzmán entregó a Fuenmayor las albricias de cierta 
noticia relativa a los herederos de Ruy Gómez de Silva. Tenía que ser una 
nueva importantísima considerando que Pérez dio de golpe a un criado un 
regalo que valía 300 ducados. ¿Qué noticia era? Encontramos la clave, que nos 
permite identificar la noticia, en la atestación hecha por Fuensalida. Atestiguó 
bajo juramento que Pérez dio prueba de su familiaridad con la Princesa de 

Éboli «cuando la Duquesa de Francavilla malparió, que llegó un criado de la 
Princesa a pedirle albricias y el dicho Antonio Pérez le dio seiscientos ducados» 
(MPC, 118 (1946), 255). Dada la pasión de Fuensalida en denigrar a su 
enemigo, suponemos que su dicho falsificó la verdad sin desfigurarla totalmente. 

Se trata del malparto de Magdalena de Aragón, segunda mujer de Diego 
de Mendoza y de la Cerda, II Conde y Príncipe de Mélito, Duque de 
Francavilla, padre de la Éboli. La primera mujer, Catalina de Silva y Andrade, 
madre de la Éboli, había muerto el 17 de marzo de 1576, y apenas enterrada, 
el viejo Mélito se casó por segunda vez. Fue, sin duda, un casamiento 
contraído por razones puramente políticas. Murió el anciano en plena luna de 
miel, pero no sin dejar embarazada a Magdalena de Aragón. La perspectiva 
de un vástago varón produjo considerable alarma en la familia de la Princesa 
de Éboli, pues el nacimiento de un hijo hubiera perjudicado la herencia 
paterna de la hija. Doña Magdalena dio a luz una hija muerta, evidentemente 
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en la segunda mitad de 1578; y Bartolomé de Fuenmayor, el nuevo camarero 
del Duque de Pastrana, fue a dar la nueva a Pérez. 

Para los que se identificaron con la casa de la Princesa de Éboli, y entre 
ellos nuestro secretario depuesto, la nueva del malparto era una divina merced, 
un favor del cielo que valía por lo menos 300 ducados. Ahora entendamos por 
qué Pérez complació a Fuenmayor con una «rana llena de diamantes». 
Justificó Pérez el regalo con palabras cínicas. Le dio las albricias «por demos
tración de lo que se holgaua de los buenos succesos de aquella casa». No eran 
solamente cínicas sus palabras, sino también mentirosas. Claro es que se 
acordaba muy bien de la noticia que Fuenmayor le había participado, aunque 
dice que no. Fuenmayor se dio cuenta de la conducta de Pérez, lo más tarde, 
cuando la Princesa de Éboli le despidió, con otros criados suyos, en 1581. 
Compréndase ahora por qué «en lugar de agradesçimiento» era «tan pública
mente... enemigo» de Pérez «que ni a él ni a Doña Juana... no les quita la 
gorra, aunque los tope en la calle» (Descargo). 

Habiendo sorprendido a Pérez mintiendo, dudamos que el arca de ébano, 
chapada de plata, que la Princesa de Éboli, por mano de Pérez, mandó al Papa 
Gregorio XIII, «con muchas cosas de olores y un ornamento muy bueno», 
según atestiguó Rodrigo de Castro (MPC, 118 (1946), 259), fuera una 
recompensa del regalo dado al camarero de su hijo mayor. Crece la duda 
cuando leemos en la Sentencia que Pérez fue condenado a restituir la 
«caja de ébano, chapada de plata, que recibió de la dicha Princesa; o pague 
por ella 198.751 maravedís» (MAP, 784). 

El Cardenal Giacomo Bomcompagni, hijo natural de Ugo Boncompagni 
(el futuro Papa Gregorio XIII), había concedido el arcedianato de Alarcón a 
Gonzalo, hijo mayor de Pérez, en 1574, al terminarse su nunciatura (TIN, 656). 
El título, sin embargo, vacó solamente en 1579 (TIN, 662), cuando Pérez y su 
mujer, en agradecimiento, enviaron un presente a Roma. Años más tarde, en 
1588 o 1589, cuando se querelló con Escobar, Pérez escribió a Lope Ochoa 
Ugarte de Marquina, en Cuenca, alegando que «por continuar mi natural en 
cortesías embié a Roma vn presente de cinco o seis mil ducados, notorio 
a todo el mundo, para Su Santitad, para su hijo, para el Cardenal de Como y 
para el Datario. Y aquí al Nuncio (Felipe Sega) le di un rubí de mil ducados, y 
a su Secretario vna fuente y vn jarro dorado, y al Canobio vn vaso de chrystal 
guarnecido de oro, por ver que Su Santitad me avía embiado todas las bulas 
despachadas gratis y por la merced hecha antes que vacase» (GPA, 42 (1921), 
119; MPA: 335-336). Al hijo del Papa, Giacomo Boncompagni, mandó, si 
podemos fiarnos del testamento de Rodrigo de Castro, «un jaez... muy rico» 
(MPC, 118(1946), 259). 

La arquilla era destinada al Cardenal de Como. Entrególa Pérez al Nuncio 
Felipe Sega, en abril de 1579, con dos docenas de pares de guantes. Era la 
«casetta», en palabras del Nuncio, «di ebano, laminata tutta di lamine 
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d'argento historiate, la piú vaga cosa del mundo». Y en el despacho del 26 de 
mayo el Nuncio comunicó al Cardenal de Como que Magnano llevaría 
algunas joyas, agregando que «il resto si è posto nella casetta che li manda il 
S. Antonio Pérez, insieme con duo dogene di para di guanti molto eccelenti e 
cosi fini come è fino et perfetto l'amore che questo signore porta a V.S. 
Illma» (TIN, 665). 

Cultivaba Pérez también la amistad del colector apostólico Cannobi, a 
quien ofreció la Casa de Campo para su reconvalecencia. En su despacho 
fechado el 14 de julio de 1579 se refiere Cannobi a este favor de Pérez 
«che mi ha fatto gratia d'un uso casino ripieno d'ogni delicatezza et vaghezza 
per poter convaler meglio et piú presto» (TIN, 665). Ya la había regalado un 
«vaso de chrystal guarnecido de oro» en la primavera del mismo año. 

Pérez fue sentenciado a devolver esta «caja de ébano» a la Princesa 
de Éboli, «o pague por ella 198.751 maravedís (MAP, 784). 

28.° Cargo y Descargo 

Un detalle llama la atención del biógrafo de Pérez: es el papel desem
peñado por la Princesa de Éboli. La colaboración de las criadas de la Princesa, 
en 1579, con doña Juana en aderezar los veinticuatro pares de guantes 
nos permite concluir que las relaciones entre las dos casas no eran solamente 
de orden político y económico, pero también de orden doméstico, y en éste 
intervino doña Juana. La intervención de doña Juana es otro argumento en 
favor de la teoría elaborada por Marañón que entre la Princesa y el secretario 
no había amores. 

29.° Cargo y Descargo 

Si nos damos cuenta que Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Éboli, fue señor 
de la villa de Estremera, no es difícil adivinar por qué Bernardino de Tobar, 
pariente de doña Juana y contador de la casa de Pérez, compró el trigo de la 
princesa por medio de su compañero Antonio Enríquez. 

30.° Cargo y Descargo 

Aunque Pérez negó el Cargo, manteniendo que la coartada ya era probada 
en la corte (véase Cargo 5), su Defensa queda contradicha por el testimonio de 
Luis de Ovara, agente de Francesco de Medicis, Gran Duque de Florencia 
(véase Cargo 3). Atestiguó este declarante que en 1578 «habiendo dado Su 
Magestad el cargo de la infantería italiana a don Pedro de Médicis», hermano 
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del Gran Duque, y pareciéndole el tiempo oportuno para «hacer con Antonio 
Pérez alguna amistad», Ovara «le dio 4.000 ducados, dándole los dos mil por 
el título del dicho don Pedro y los otros dos mil dijo... al dicho Antonio Pérez 
daba en nombre del Gran Duque» para que en su memoria «hiciese una 
cámara» en la Casa de Campo. Esto «hizo sin orden del Gran Duque alguna, 
antes contra la orden y comisión que tenía», pero «por satisfacer a la amistad 
que tenía con el dicho Antonio Pérez» y a instancia de los hermanos Pompeyo 
y Próspero Colonna, los cuales sabiendo que Ovara iba a la corte, «Le rogaron 
que hallando camino para donar a Antonio Pérez holgarían mucho, porque se 
lo habían prometido» (MPC, 118 (1946), 247-248). 

Los primeros dos mil ducados no pueden imputársele a delito, pues los 
recibió, en parte, como derechos; los otros dos mil sí que se pueden. Pero dado 
que esta forma de emolumentos, aunque incompatible con el oficio de 
secretario del rey católico, fue costumbre del tiempo, el reo tuviera que poder 
contar con la indulgencia de la justicia. 

31.° Cargo y Descargo 

Este Cargo proviene de la deposición hecha por Juan Gaitán, mayordomo 
del Archiduque Alberto de Austria, el mismo día que Luis de Ovara fue 
interrogado. Dijo que tenía cuarenta y nueve años y que conocía a Pérez 
desde hacía más de veinte años, es decir, que conoció a Pérez cuando éste 
tenía menos de veintidós años. La fecha dada por Gaitán es significativa, 
porque encubre el rencor de su declaración contra Pérez. Era Pérez para 
Gaitán un advenedizo que en dos décadas había hecho una carrera estupenda, 
mientras que Gaitán tuvo que contentarse con una mayordomía. Los celos 
que tenía de Pérez disminuyen el valor y la autenticidad de su dicho. 

Hizo su declaración sin escrúpulo «aunque... nunca tuvo negocio con» 
Pérez «ni le dio nada, ni sabe en particular que otra persona se lo diese, 
más de que... oyó decir que don Pedro de Padilla», en 1578, «dio al dicho 
Antonio Pérez una pieza de tela de oro que no sabe las varas que tenía y una 
silla de damasco carmesí, guarnecida de oro, con que suelen llevar mugeres 
fuera de casa, y otras cosas, que todo junto oyó deçir en este tiempo, que 
habrá cuatro años». Agregó que después de haber entregado los susodichos 
regalos, Padilla «se secaba» con Pérez «cuando le iba a hablar en sus negocios; 
pero no» se acordó «de la persona que esto le dijo por haber tanto tiempo que 
pasó» (MPC, 118(1946), 250). 

Otro testigo confirmó este altercado en las relaciones entre Pérez y Padilla. 
Según el testimonio de Luis Enríquez, Padilla dio a Pérez «un buen presente, 
lo cual... se lo dijo don Pedro a don Cosme, su hermano; y después supo 
que estaban desavenidos y en desgracia» don Pedro y Pérez (ibid, 263). 
Es probable que se disputasen los dos, pero este testimonio tampoco es de 
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confianza. Enríquez era oficial «de la Cámara» del Cardenal Archiduque 
Alberto de Austria, es decir era compañero de Gaitán. 

En este caso creemos que Pérez estuvo justificado en censurar «el atreui
miento y passión de los testigos que con vna verdad, y ésta mal sabida, 
mezclan tantas mentiras». 

32.° Cargo y Descargo 

No he logrado averiguar la fecha de su nombramiento. El capitán de la 
artillería parece ser idéntico con el capitán Juan de Angulo que mandó la 
galera Imperial en la batalla de Lepanto. 

33.° Cargo y Descargo 

Hieronimus Graf von Lodron fue coronel de un regimiento de tudescos. 

2>A. ° Cargo y Descargo 

Todas las fechas sea las dadas por Pérez sea las reproducidas por el 
copista de los Cargos y, con él, Marañón, son erróneas. Parece que el Cargo 
le imputa a delito los derechos que recibió al nombrar el Rey a Requesens 
Capitán General de la Mar, el 23 de marzo de 1568, y Gobernador y 
Capitán General del Estado de Milán a fines de 1571. 

Para la formulación de este Cargo los jueces acudieron a los dichos 
depuestos por los testigos ya conocidos al lector: Juan Gaitán, mayordomo 
del Archiduque Alberto de Austria (véase Cargo 31); Pedro López de Ayala, 
Conde de Fuensalida (Cargos 19, 27); y Rodrigo de Castro, Arzobispo de 
Sevilla (Cargo 27). La mano derecha sobre su hábito de Santiago, Juan 
Gaitán atestiguó que, conociendo a Antonio Pérez desde hace más de veinte 
años, «le ha visto hacer gastos muy excesivos, así en el tratamiento de su 
persona y casa como juegos, de lo qual había mucha murmuración y 
escándalo, porque sabiéndose de él no había heredado hacienda de su padre, 
ni los salarios de su oficio eran tan grandes con que pudiese gastar lo que 
dicho tiene, se tenía por cierto que se lo daban los que tenían negocios en su 
casa» (MPG, 118 (1946), 250. Fuensalida confirmó que Pérez no heredó de 
su padre, concluyendo que para sus ingresos Pérez se aprovechó de dádivas 
(ibid., 253). Rodrigo de Castro, pegando fuego a su imaginación viciosa, 
denunció a Pérez, «la mano derecha sobre sus pechos», testificando que había 
«oído» que el gasto de Pérez «es de gran costa, por lo cual, y lo que de ello 
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ha visto, será gasto de a quince a veinte mil ducados cada año; y... se 
espantaba mucho de dónde podía Antonio Pérez suplirlo, no siendo sus gajes 
más de los que tenía con su ofiçio». Y posando en casa del Presidente Pazos, 
el verano de 1581, «entendió que en casa de Antonio Pérez había mucho 
exceso de juegos, que llegaban a millares de ducados» (ibid., 258). 

Es curioso observar que los jueces, en vez de desoir a rumores, se 
contentasen con estas sospechas, engendradas por la envidia, dando la impre
sión que eran o letrados incompetentes o desautorizados a librar el reo de 
falsos testimonios. ¿Es posible que creyesen con el vulgo que gracias a dádivas 
Pérez pudo llevar una vida de lujo y un tren señorial? ¿Es la razón por qué, 
en búsqueda de los ingresos ignorados, mudaron los derechos debidos a su 
despacho en delitos financieros? La tarea que los jueces habían emprendido 
era, seguramente, harto difícil. Sabían que el Rey esperaba que se sentenciara 
a Pérez, pero ignoraban que Felipe jugaba un doble juego. Con la ayuda del 
monarca hubiera sido fácil comprobar el delito de Pérez, mas Felipe no estaba 
dispuesto a admitir su complicidad en el asesinato de Escobedo. 

Los jueces calcularon que los gastos anuales llegaban a los 8.000 ó 12.000 
ducados. Pero sabiendo los métodos que aplicaron a sus investigaciones, no 
podemos fiarnos de este cálculo. No conocemos la cantidad exacta de los 
gastos, tampoco conocemos la cantidad exacta de los ingresos, porque es 
imposible reconstruir los gastos e ingresos de un hombre que durante muchos 
años recurrió a todos los medios para disimular su hacienda. Consta de su 
Defensa que esta disimulación fue parte de la política heredada de su 
padre, política que justificaba medios disimulatorios para sobrevivir en un 
mundo inestable y mudable. 

Los jueces hubieran podido averiguar que el caso que trataban no era 
materia de delito, como Pérez intimó, de derechos debidos a su escritorio por 
el despacho de la cédula. Remitimos al lector a una carta escrita por 
Requesens, en Roma, él 28 de diciembre de 1571, a su servidor Saposa, 
en la cual le encarga que pague los derechos de Gobernador y Capitán 
General del Estado de Milán: «Con ésta va una para Lorenzo Spinola, en que 
le ordeno que dé a V.M. mil ducados para pagar con ellos los derechos de 
los privilegios que he recibido de Gobernador y Capitán General de Milán, 
dando los quinientos a Vargas y los quinientos a Antonio Pérez. V.M. 
lo cobrará y pagará, tomando satisfacción de cómo quedan pagados; los 
cuales tenía pensado de enviarles en algún presente que los valiese o más; 
mas he entendido por carta que se ha escrito de ahí que se contentarán más 
con el dinero, y cumplirá V.M. demás de esto con cada uno de ellos con 
palabras que manifiestan la obligación en que les quedo y la voluntad que 
atenderé a sus cosas y servicio» (José María March, El Comendador Mayor de 
Castilla Don Luis de Requesens en el gobierno de Milán, 1571-1573 (Madrid, 
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1946, pág. 75). Con el dicho de Requesens queda Pérez disculpado de 
este Cargo. 

Es de advertir que Requesens respetó a Pérez por ser éste del partido 
de su yerno: Pedro Fajardo, el Marqués de los Vélez, se casó, en 1571, con 
doña Mencía, hija única de Requesens, que tenía quince años (Marañón, 
Los tres Vélez (Madrid, 1960), 135). 

35.° Cargo y Descargo 

Se trata indudablemente de derechos tasados por el nombramiento de 
Sebastián López de la Cueva. Cuarenta ducados, ciertamente, no hubieran 
podido cohechar a Pérez. 

El copista de los Cargos y con él Marañón (MAP, 782) se equivocaron 
en transcribir: «Diego de Treva» por «Fuica», «1568» por «1578», y 
«escudos» por «ducados». 

36.° Cargo y Descargo 

No hemos podido verificar si los jueces sospecharon que se tratase de un 
caso de nepotismo, practicado entre Pérez y su tío Alvaro de Sande. 

La copia de los Cargos consultada por Marañón es limpia, pero la 
transcripción de Marañón es deficiente. Editó: Alonso; atarguía; valen; reales; 
en vez de: Alvaro; ataujía; valía; maravedís (MAP, 782). 

37.° Cargo y Descargo 

Damos fe a la Defensa de Pérez que se trata de la mesada del nombra
miento, la cual Juan de Córdoba arregló, por medio de Diego de Fuica. 

El manuscrito de Pérez lleva el nombre Cardona en vez de Córdoba. 

38.° Cargo y Descargo 

Estamos dispuestos a ver, en la réplica lacónica de Pérez, la prueba que 
Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, no le entregó, en 1571, los 
esclavos turcos del botín de Lepanto. 

El Cargo nos permite deducir que Pérez tenía esclavos en su servicio, y la 
fecha temprana del Cargo sugiere que pudiera tratarse de los esclavos que 
Gonzalo legó a su hijo Antonio. Decretó Gonzalo, el 11 de abril de 1566, en 
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su testamento: «Item mando que los esclavos que yo al presente tengo sirvan 
a Antonio Pérez mi hijo, tiempo de siete años primeros y después de 
cumplidos, sean horros y yo desde agora para entonces los ahorro y doy 
libertad para que hagan de sus personas lo que quisieran como hombres 
libres; esto con tanto que, como dicho es, sirvan al dicho Antonio Pérez, 
mi hijo, los dicho siete años cumplidos» (GPP, ii, 590-591). 

39.° Cargo y Descargo 

Antes de comentar este Cargo es preciso establecer su texto. Pérez nos 
da solamente un resumen en su Descargo, y Marañón nos ofrece una trans
cripción inexacta (MAP, 783). Seguimos el texto de la única copia conocida, 
modernizando la ortografía (Biblioteca Nacional, Madrid, MS. 10384): 

Que teniendo poca hacienda al tiempo que comenzó a ejercer su oficio 
de secretario, después acá que lo ha tenido y ejercido, a causa de las 
muchas dádivas y presentes que ha recibido, se ha podido tratar, y ha 
tratado, espléndida y costosamente, en su casa y fuera de ella, teniendo 
muchos criados y caballos, acémilas y coches para su servicio, edificando 
casas, haciendo banquetes, jugando cuantiosa y continuamente mucha 
suma de dineros, gastando ordinariamente, en cada un año, según la 
común estimación, ocho y (léase: o) diez mil ducados; y con esto está 
muy rico y tiene mucha hacienda en casa, juros, alhajas, joyas y preseas, 
y ha podido emplear, y ha empleado, en censos más de 50.000 ducados, 
haciendo los contratos y poniendo los dichos censos, para más disimula
ción, en cabeza de tercera persona, en todo lo cual ha dado mucha nota, 
escándalo y murmuración al pueblo en gran deservicio de Su Majestad 
y poca reputación de sus ministros. 

El testamento de Gonzalo Pérez, publicado con el memorial de las deudas, 
por González Palencia (GPP, ii, 588 sig.), nos parece muy sumario. Declara 
a su hijo Antonio Pérez «universal heredero... para que haya y herede los 
dichos mis bienes que yo e y tengo, y tuviere y dexare al tiempo de mi fin y 
muerte, excebto de las dichas cassas y mesón que mando a la dicha doña 
Isabel Pérez, mi hermana, que son en la dicha ciudad de Segovia». Pero no 
especifica cuál eran sus bienes, ni se mencionan con ninguna palabra las 
casas que poseía en Madrid y en Alcalá. González Palencia, sin embargo, 
ha descubierto que Gonzalo cedió sus casas en Madrid a su hijo Antonio. 
La donación lleva la misma fecha que el testamento: 11 de abril de 1566. 
Estas mismas casas las vendió Antonio por escritura pública, con fecha de 
26 de diciembre de 1574, a la Princesa de Éboli, «con el cargo de 24.000 mrs 
de censo, por precio y cuantía de 10.000 ducados (GPP, i, 326-327). 
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No solamente en los asuntos monetarios había concierto entre padre e hijo 
sino también en la reconstrucción de la genealogía. Antonio nos proporciona 
el primer ejemplo de esta falsificación en su Descargo. Había tres familias de 
Pérez, como demuestra Marañón (MAP, 14-16): los Pérez García, de Ariza; 
los Pérez del Cuende, de Ariza; y los Pérez, de Monreal. Comenta Marañón 
que Antonio «mezcló las tres familias, en provecho de su genealogía, como le 
vino en gana». Jerónimo Pérez García, caballero de Santiago y secretario 
de la reina Leonor de Francia, perteneció a los Pérez del Cuende, de estirpe 
honrada; y del otro supuesto tío de Gonzalo, Juan Pérez García, secretario 
general de la Inquisición, Antonio se valió para apoyar la pureza de su sangre. 
En el Proceso de la Inquisición, los hijos de Antonio insistieron en el 
parentesco con Juan (MAP, 13, nota 30). 

40.° y 41.° Cargos y Descargos 

Por ser incorrecta la transcripción dada por Marañón (MAP, 783), 
editamos el texto de los dos Cargos en forma moderna. El Cargo 40 trata del 
secreto y de su violación. 

Que debiendo guardar secreto en las cosas tocantes a su oficio, según 
que lo tiene prometido y jurado, no lo ha hecho así, antes ha revelado y 
descubierto el dicho secreto, por diversas vías, a algunas personas, dando 
avisos, escribiendo cartas y diciendo en ellas algunas cosas y particula
ridades que no debiera, en deservicio de Su Majestad. 

El Cargo 41 trata de la fidelidad o perfidia en mudar la correspondencia. 
Que teniendo prometido y jurado de ejercer bien y fielmente su oficio 
de secretario sin exceder de ello cosa alguna, no lo había hecho así, 
antes las cartas para Su Majestad, en el descifrado de ellas, por parti
culares respectos, ha añadido, quitado y mudado lo que ha parecido a 
su voluntad, no lo pudiendo ni debiendo hacer. 

Estos dos últimos Cargos se fundaron, según cuenta Pérez en sus Rela
ciones (Obras, Ginevra, 1654, 48-49), en ciertas cartas que Pedro de Esco
bedo, hijo mayor del secretario asesinado, presentó al licenciado Salazar. 
Estas cartas contenían dos cosas; primero: que Pérez advirtió a Escobedo lo 
que se trataba en el Consejo de Estado tocante a su amo don Juan de Austria; 
segundo: que Pérez avisó a don Juan y a su secretario Escobedo «que ya auía 
quitado, y añadido, y accommodado en algunas cartas» de don Juan para 
Felipe II «lo que le auía paresçido conuenir, conforme a lo que» don Juan y 
Escobedo le pedían «que lo hiziesse por cartas de su misma mano». 

Agrega Pérez en cuanto a su violación de los secretos del Consejo de 
Estado que en este caso «su mismo Rey se lo mandaua para fines mayores» 
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(ibid.). En efecto, la complicidad de Felipe II en el doble juego de Pérez 
contra don Juan y Escobedo queda irrefutablemente comprobada (MAP, 241-
242; Codoin, 12(1848), 16-22). Estos dos últimos Cargos implicaron a Felipe 
en el Proceso de Visita. Prometió Pérez a Fray Diego de Chavez, confesor del 
Rey, que no se descargaría con papeles del monarca. Cumplió con su palabra, 
contentándose con evocar al Rey como juez y testigo. Con esta táctica logró 
no ser justiciado específicamente por haber violado secretos de Estado. 
La Sentencia le condenaba a la suspensión de su oficio sin aludir a estos 
dos últimos Cargos. 
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