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mis duelos, poneis os ä defenderme y sois peor que los Cabal
leros de San Juan, que quitan vino y no dan pan, quiero decir
([ue no haze[n] dann ä sus enemigos ni provecho a los aniigos.

50 Ans! vuestra merced, como parece por su carta, ha dado con sus

porfias trabajo :i mis contrarios y ha dejado mi historia mas
enlodada que estaba antes, y ä mf nie liabeis turbado todo mi

contento y enfriado la furia que tenia de escribir cosas nue-

vas que importaban un mundo, porque habia ya comenzado ä
55 escribir la guerra de Cesaro Mormino y el virrey de Näpoles

y un trato dello de las causas por que los cardenales, quando

viene (176 b ) algun senior en Roma, envian sus bestias ä rece-
bille y otros de la pompa y örden que se tiene en Roma nel

presentar de la haca ä Su Santidad por parte del embajador de
60 Espana el dia de san Pedro; tambien habia comenzado ä escri

bir un libro de caballerias y estaba en propdsito de reveer y

corregir la cordnica del rey don Alonso el necio y otras cosas

de mucha calidad, en lo quäl sabe Nuestro Seiior quanto dano
ha liecbo ä los que despues vernan. Y esto basta, porque no

65 es mi voluntad alabarme, por ser cosa de necios que los savio[s]
nos andemos alahando. Mas viniendo ä lo de mi libro digo, que
todos los que le van calumniando y los que dicen que yo no soy

buen coronista me levantan mas i'also testimonio que don Pedro

de Labrid levanta a Dios quando con un gran sospiro se queja

70 del porque le liizo bijo del rey, que yo lo be comunicado con

mucbos soldados viejos (177") del tercio de Malaga y todos me
afirman que esta como de perlas preciosas. Mirad si es mas

47 defender. 49 a los negocios y ningun pr. 50 segun par.

51 y a mi historia ha dejado. 52 puesta de Iodo que estaba primero. todo el.

53 resfriädo. 54 ya fehlt. 55 Morminio virrey. 56 tradillo de las causas.

57 ä Roma vistas. 58 otro. 58 — 60 que se tiene el dia de S. Pedro por parte del

pmb. de Savoya a su sant.; y tambien. 60—61 a escribir fehlt.

62 el libro del rey don Al. el asno. 63 de muy gran. sabe Dios quanto.

64 hecho vuestra merced a todos los que venian. haste. 65—66 me quiero

alabar que es cosa de muy grandes vadajos que los savios nos and. al. a nosotros

mismos. 66 M andamos al abaudome. 67 que me ban ealuniado y los que quieren

decir. 69 A zuerst del abad levanta fehlt, con un sospiro muy gründe se qpejaba.

70 M derrey. que fehlt.
72—76 como perlas si es juslo que crea yo antes a estos, que a essos, de los


