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Razón de Eftado:íbbre la vida y fcrui- 
ciosdeliluftriGim o Tenor Nicolas de 
NueaaVilIa,Marques de Villarreal; 

Secretario de EíUdoigue fue
dél Rey "de £ rancia7 1
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Coront/ia dé los ReyesChrifti&nifúmos% • 
H enríe o Magno# Luy s el 1 ufio% V y
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T R A D V Z I D Ò S  Ü E L É N G V ^
Francefary en algunas partes-ilùftìràllò̂  por‘ 
D.Pedro vander Hammen Gome^yLeoni 

natural de Madrid,y criado 
de fu Mageftad.

A L  S E N  OR M A R t  ì  N  fD B
Aro\tiguiyCau alierò del habito de Santiago3 

Comendador de fanColoyro, del Confe}odel 
• Rey nuejlrofeñor# fu Secretario

en el de Guerra,,
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En Madrid. Por la viuda de Aionío 
Martin.año ’
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Órcprpifsion oel ¡fcñor Îjpdor D 
Diego ¿Vela Vicario general defta. 
Villa de Madrid, vi co toda atencio 
edos Pedafos.de Hiftoria'yrazón 

de Eílado,Cobre la vida del Marques de Vi* 
Harrea],Secretario deEftado delRey Chrif«* 
tianifsimo Henrico l i l i ,  que con notable 
finccndád y eíUlo eferiuio fu Corcnifta Pe*» 
dro Mateo, y con diligencia cuydádofa y 
propiedad admirable traduxdlen nueílra le
gua Caftcllana don Pedro vaj^or Hainmen 
Cic mcz y León JíuítrandoMchos lugares 
íu erudición fingular.No halle en eft^lifcur 
fó cofa diííonáte a hueftraf éCatolicK) bue 
ñas cofrübres,antes cófideréen el vnaldcá 
hermoíiisimáde las predasq deué cócurrir 
en vn cabal y abfoluto inimftro para que el 
gouierno de fuPrincipc fea por todas partes 
peifédOjdignaimete alabado, y de ninguna 
manera reprehendido. luzguéefte peqüe« 
roy gran dilcurio, por digne! dé ladearlo 
con la Ciropeya de Xenofon República 
Í  Jatonica ŷ Orador de Marco Tulio^bien q

no* N  l j 4+ ^



inodn todo iguales los fugeto$,pcro éfte fo$ 
excede en ía verdad y artificio:PedróMateo 
firuio a íu nación y Rey con Ía hiftoria, do« 
Pedro a la nuefttá co el deley te y prouecha 
que es fuerza hallemos todos en fu lección, 
y aníi fe le delié dar la licencia que pide pa
ra imprimir eftos trabajos ágenos y fuyos. 
En Madrid, y en efte conuentode Nueftra 

^Señora de la Vidoria, Orden de los Mini* 
mos de S.Francifcode Paula 22.de Nouient 
,brede 16224 r! ■ '*. ■ • ■

r : F \Lucas de M o n t o y j j

\  i *. 5 ' ' ‘ •' ‘

vaáprouacion del Reuerendo P,M»F* Húrten*, 
fio Felix Paranefino ¡Predicador de fúMagzf*

* tad̂ y Prouincial dignifsiwo quefuede lee 
, jagradd Religión de lafarnifsimé
, .f Trinidad. t

í- M' r  k • . ••
f - ’

, TjQ S Pedamos de hiftoria y de raion de Ef- 
tado,qeícriuio Pedro Matec^Córonifta 

de los Chriftianiísimos Reyes de Francia,fo 
bre U vida del Marques de Vìllarreal,y tra
duco a nucftra lengua de la Francefa, con 
propias iluftraciones D.Pedro vander Ham 
ufen,y en que V.A.me ha mandado dar ceiv

fura.



, fura,he viñotno tienen cefaq piíeda ier0‘- 
,'fenfa á nueftra fama Fe Católica^ efcanci* 
]o a lascoftumbres,antes bié los juzgó por 

«dicnos de la luz común q fu Autor los preté 
,cle~dar,para enfeñamienróde Principes yMi 
niftros, y afsi para buen eíh bkcimiento1 y 
quietud ele Reynos.Tal es efta Cifra Políti
câ  tal fue la prudencia y piedad de aquel mi 
.niftio,cuyo lindo natural y gra fefo,lleuaro 
,a toda perfección largas cxpcriécias.Déue- 
ranle los fig’os a Pedro Mateo el zelo y la 
noticia,y. nueftra nación a don Pedro la co« 
jminicaciondcfcc teforo y la liberalidad ef- 
tudiofadél fuyo:porque fi Pedro Mateo no 
le dexó fer primero, el no le ha permitido 
fcrfo!ó,f'uesno contentó con copiarnos e- 
ruditifsuna, gallarda, y íiciméte el original 
en liento peregrino entabla agena da gol
pes propios con no menor valentía,Reduxo 
fea corto curfo aunque mifteiiofó.-muchas 
efpcra jas nos dexaíi defeoge la pluma mas#

podrafemir de honrarle con la liceo 
,-ciaque pide. “• 1 • _«. «i.-.«'. , ....
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A L S EÑOR M A R T I N
de Aroztigui, Cauallero del 
habito de Santiago, Gome da
dor de S.Coioyro, del Confe- 
. jo del Rey nueílro feííor,

y íu Secretario en el * * t- a

de Guerra.
*  v *

*  i z  • i  f
*
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Stclibroportan^s círcuní» 
tancias gráde por ia materia» 
fas mayores del mundo lasdc 
£ ftad o,y  lahiftoriamaeftrá 

de ia vida,CiuiI,y Pólitica/reprcfentá- 
do los aciertos y yerros enlas acciones 
humanas,para exemplo y doctrina de 
Principes y particulares: por él íugéto 
excelente y fingular, y entré los defte
íiglo dignos de admiración,vno de los 
¡mas feñaladosjdc cuya virtud y vida fe 
copian en cí excelencias y preceptos: - 
poríu Autor tan conocido quanto ce- 
iebrado^jarauillofe Efcritor,y Cero-

Í 4  n iru



niña iluftre,como nos Io*dizcn ios ca
bras tan cuydadofamétc cYcricas:y por 
auerfe dedicado a tantos Principes , y  
cnefpecialal Rey Ghriftiariifsimo de 
Franciare p'refenta aóra a V.m.por mil 
caulas y refpetos grande por el lugar q 
tan dignamente ocupa de Secretario 
de la Guerra,exerciendble dózeanos 
há,cóaprouacioncomuri$ por 36.anos 
que antes auiaferuido a eftaCorona cri 
diferentes cargos y oficios dado labue 
na cuenta que la grandeza y confianza 
fu ya pedia: por la admirable inteligen
cia que de las materias que ha tratado 
ticne:por íu nobleza, enterezá, agrado, 
y otras Angulares virtudes y calidades 
q  en íu periona concurren: por el íeñor 
Martin Pérez deAroztigúi íu padre,tá 
valeroía períona como caíi todos los 
hiítoriádores defte tiépo teftificá: por 
el íeñor Antonio de Aroztigut fu1 her* 
máno,Secretario dignifsimo d¿’ Efta«* 
do,?e!ofo y prudete miniílro, y como 
tal eftiinado en vida y venerado en 
muerte ;ypor el oficio noíoio grande

r '* * J < ‘ «■ ' * * y* J2; r. por



por sucr nacido neceíTar lamente c o c í 
Rcyno^Imperiojy Sacerdocio paráde- 
poíitodcfus íecretos, fino porque han 
llegado a fer por fu preeminencia Can
celleres mayoreSjPreíidcntes, Capita
nes Generales, R eyes> Emperadores, 
A r f  obifpos,Cardenales, y Pontífices 
ios q le han tenido,como do&a'y eftu- 
diolamente prueua mi hermano en fu 
Secretario y aísi por cfto como por fii 
cercanía y correfpondenciá en el def* 
pacho con el R ey, confianza, lealtad, 
perpetuo y aísiftente feruicio y for^o- 
ío íecreto(quc es quien da nombré a la 
ocupación y al miniftró) entre las qua 
tro eminentifiimas dignidades del puc 
blo Hebreo y Reynode Israel hóbra* 
do,y por elDerechoiluftradocón titu¿ 
los'y priuilegios honoríficos; Excelen
cia harta oy con efplendór coñferuada 
y terticnonio de la íabiduria\ valoi*>no-f 
bieza y demas partes buenas que para 
cxerccrle fe requieren; Caufaquando' 
las demas faltaran bañante, o la mas * 
fuerte párafalir en hóbre de V.m . pues >

„ - t - * * . . r . i * ' * ‘ ' 1 . ]¡an»n-<



»ningunocomo ávn Secretario tal fe 
podia ofrecer la vida de otro Secreta
rio tan fu femejáte. Villarreal de cinco 
Reyes dé Fi acia,V.m.dc D .FelipcIlU  
llamado el Bucno,y de D. Felipe l i l i ;  
íu hijo,Reyes de Eípaúa ( las dos mayo 
res coronas de la Europa) y como el 
criado en el manejo de los negocios^ 
en feruicio de D.Félipe el Prudéte,dcfN 
d¿fu juucntud. Qmé defearc conocer 
aV.rn. veraíu original retrato en el 
Marques deVillarrcaI,y las peregrinas 
partes de q fe compone efle admirable 
edificio,íi bie no có la valétia y primor 
q pedia,pero có las mejores colores, y 
mas primos materiales q ha podido la 
cloquécia.Cofadiashapor mi herma
no pretedida,dcreofo todos haga ela- 
precio deuido a tá gt á períbna;y traba 
jo q me agradecerá los mas zelofosdei 
bien publico,V.m.le admita por ta l: ŷ  
pues a imitado de Dios eítima y paga 
volutadés,reciba la mia míétras corto 
la pluma para mayores coías en ferui
cio fuyo y de ía patria Juy zio de los Sa 
b ia s ,y buena gracia del teatro.

V'Psdfo ymdw Hammett*
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ynqúe parezca ate ion de poca glo* g  * 
ria valer fe detrabajos ágenos Par4\ y a\Cíyf' 

Jkx jr  con c lló f i  nohanfido poces los jnpro<r J 
que barandado ejle camino'* Bánolo afi CülM¡ 

tKi Valentín de la Hera fuco en fu nombre el repert# • 
MepertOriodel mundo,defu hermano el Lié.
Pedro de la Hera*D.lua Fernandez de Me* j )  j oan 
¿rano la R epublicd Mt-Sa de fu padre Tomas p ernr, IV 
Fermnde\de Mediano^ Bernardo Aldrete, ¿ Medra 
el Origen de la lengua Caite llana ,y  fus anti- no jn 
guedadeSi de fu hermano el doéltfstmo P*Al- priuiiec# 
árete Jejuka.Otros Je  tan contentado lOnfo- Regio^  
lo iraduzir en fu fraterno idioma las obras <j q^od ex 
J e  eferiuieron en lenguas peregrinaste ¡ludio q tat jp
a pocos dio t/limacion^ni nombrf. Por ambas princip. 
partesji deltas me valiera, te m aya ¿ifculpa di&.jRei' 

9ni tr ahajo y  algo de confianza de fer  bien ad- pub. 
mitido la o pintóy crédito de fié primer Autor: x
mas como de mi natural no f  ta ladrón de vigi Remar, 
lias de otros,quife je conociere fu dueño3y  aña Aldrete, 
¿ir algo de cafa( Ji es de lia ío (¡ue f e  faca de incap.i* 
loslibros)porque por ló menos tengan quea^ ciufdem
¿radeyerme los que no atruenan e f  otras ocu• libri. 
paciones. Bien me'be ¡gara para primer viaje, 
la jornada huuiera fido menos lar gay nóauer;

' 7. ' -  . . . Ĉ I VAjahc.o i
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fallió de los Imites íe  ntteftrd ndcionfpues en 
tre los nueñros ay tan excelentes y arañes que 
firuen de admiración al mundo en todos fi- 
¿los\ mas no de todos fe permite efcrtuir todo 
loque conuenia,o fe quimera por refpetos con- 
pderables,ni mi pluma es capaz de ta remíta 
do huelo,q a ferio muchos diasba le huuiera in 
tetado. Ya q cfto no es pofsibíe ofrezco lo otré 
'* q llamo?edro Mateo obferuaciones o aduet- 
t encías politicasy deht(fotia¿ Miembros fon 
¿e[atados, confiejj'olo: pero aunquetales qual- 
quier efcttltor mediano concertara el cuerpo 
Áefpuespor fer eflas de las partes* principales 
que mas declaran la figura natural del mintf* 
tro,de la priuanpay de la fortuita. Por ello 
muy dignos de fabcrlos los Principes fupre- 
mos,y y ajfallos¡pequeñosy grandes ¡prefent es 
y  venideros, Rey nos turbados y Jofegados: y 
masaqñel\fis quereprtfenta al ytuo las aduet 
fidades humánasi Porq afsi como el marfofíe- 
gado y  manfofio es tan admirable a la y ¡Sal 
ni muefira la grandeza de fu elemento,como el 
alterado y  brauo'.afsi admira mas el eyr auén* 
tf rasy defafires, que [añores, Vnoy otro con* 
ttenen eflos d)fcuyfos 3 mezclandofe en ellos lo 
y til con lo del eyt able, porque fea wSja? hue
ro a todos e f omagos,y  hingunopor delicado 
q fea le define.heaulos pues tgdos ,y  no ¡o de*



y¡ik dé hazer por auertos efcrito heogtdald 
mano; pues quando mas fe abriera tto fe  podía 
dar mas que faber a los curio formas que efcar 
mentar a les nauegantes en el piélago de las 
Cortei de Principes xmascon que defpertar 
aun a los que dtitospienfañquebiuen mas ví* 
gil antes,
- v D* Pedro vandét
’ • I•< *.
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A ' L R  E  T  C H R  j S T l Mr-4
n'tfsimo de Francia*Jt • * -•
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Sto$ P e d a ls  de.Hiftoria, fon my
nas de vna admirable rabí ica ftbictt 
menot antigua que otras, pero mas d ig ' 
na de efilmación que todas quantas 

por memorables celebran los Efcritores Grie
gos y Latinos.Vnes fe pueden della Tacar ri
cas y bien labradas piedras,para ornato de 
edití cios míenos: obferuaciones digo de Efta* 
do para Confe jeros y  demas AlimJiros defid 
Monarquía. PrcfcntolosaV.Mag.porque en 
ellos vea el buen ordcfquc guardo el mas an 
tiguodc Tus Secretarios en 56.años que fir
mó a eda Corona , ocupado fiempre en los 
mas granes negocios deJla,  ̂el que deciente- 
ner los que enJu oficio .0 los demas de palacio 
iefucedicren-fy también porqlos q no fe pre
cian menos de imitar las virtudes, que here 
dar Jos honrofos cargos íigan fu exemplo; 
medio impórtate much o,para q los heroycos * 
intentosde V.Mageftad vayan acompaña
dos de buenos y íanos confejós,y fus defeos 
alcancen efedijs grandes,altos,y gloriofos*

E tir o M ttf*



Á  T O D O S .

^ '

QVien no concccfc al Marques de Villa-
real loores y honras,a la virtud miínia 
Jas niega.Yo me hallé prefente quándo 

fe le hizieron las vltimas en Ja Igleíia de los 
Mínimos de León,y oi el doéto dífcuríb de 
aquel tan fauorecido de Henrico Magno, q 
ha (ido mas de catorze años elChryfoftomo 
de láCorte;por quien con mas razoii, pue
de dezir Francia que Grecia por Periclcs, 
eran fus labios el templo dé la perfuafion: 
mas aunque no fe le oluidó cofa de las que 
la dignidad de tan exceléte fugeto merecía* 
no me faca de deuda auer cumplido el como 
deuia con fu oficio,con el amor q al difunto te
nia,y con el crédito ganado con las gentes; ni 
me da por libre de las obligaciones que a la 
memoria dé tan gran feñor mío tengo, para 
que por lo menos (ya que el recogió lo bue
no y curiofo q en efta materia fe podía de- 
zit)dexe yo desdar a entender al mundo vna 
verdad infalible,-y es,que afsi como en Ate
nas para pintar aMercurió retrataron a AI * 

* cibiádes,anfi para forriiarvn perfecto hóbre 
de Eftado i esmenefter delinear la vida del 
Marques de Vdlarre3l,rf</¡W7?¿# fol re ella



'tomo el mußt o que di fe anta fahre, vn motete:
pero quantbmasaltosfonlospajfa)es del entem 
¿imicnto 3que los de la garganta, quanto lo es 
mas la juñada del efptritu3que la del cuerpo, 
tambmas de eßimd lo ynoque lo otro,Por eflfó 
cflimcnmucboeße trabajo los curiofos ,y agra 
áczcatvnc el feruicio que les bago ¡oshterefr 
fa los, pues aunque eßan obligados a no auetx 
tnenetterJaber cafos nueubs,ni ¿xemplos partí 
culáreStpara entender la pr atica de fus ocupa
ciones,condición de Reyes y humor de lafortu 
na,muchos necefsitan deßas cojas 3y  otras ferne 
jantesy a eßos aprouecbarano poco, y  aúna 
los demás no danaraiporqúe los confejosy ad- 
nertimientos dados en general,fon como la pie 
dra Bc$oar,y otros antídotos que fi ay yeneno 
re paran,j fino confortan el coraron,
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Pedamos de hijlorié 0

t0U porqué defdelelmenot haftd el > t i  
puttndttnd<> acierte ,fe  valen della ¡Jtno pór* 
que naturale%f conociendo fu impbrtancta lt% exm 
prefso en caji todas las cofas,para que en lasplato 
tas y en lasyeruas, en los arboles,y en los anima- 
les bdUjfe el orden de y'tuir,y el modo de curar- 
fe, pintando en" michos de líos lo excelente de las 
ce ¡lumbres del animo humano, el buen acierto de 
vn gouierno, las partes que componen yn per f e -  
to R*y,yn cabal miniñroy y na concertada R e* 
publica; parâ  cuy o enseñamiento fituen m la  
fofteridad ,l¿sacciones loables délos Antiguosy 
las e(fatuas, la nobleza, los apellidos; tanta di* 
uerlidad de premios, coronas, timbres y blafo- 
ues,las bifforias, las ohfer nación es, Is Magefad, 
y  el triunfo, es la imitación, Poréfia [cridaban 
y  dotados los que han de feudo no errar; im pera
dores, Reyes, Principes, Gobernadores, Teolo* 
gos, lunfas, Médicos, Filoffos,Retóricos, Poe
tas, y aun los Santos en el faber y  y  irtud ladair- 
tiéndanos lo vno fusmifmas obras,y enfeñando^ 
tíos lo otro el Euangdio Santo• Es ¡a caufa, con- 
fiderar pórmas viua y fuerte que fea la 
aprehcníión dé vn noble cntédimiento ha me- 
ñefter quien la'guiey gouierneY Los mas emi
nentes.hombres con el^exéíTiplo de los que 
les precedieron en la proYefsión qué determi
nan íéguít¿feforman^porque ello d e lim ita r

' ana*
\



i  tfadieí y fer til qjüe todos1 tengan q imitar eiv» 
el es fiibir al mis alto grado de la admiración5. 
cofa que fe halla en pocos. .Sexto Rufo íigiio a * 
Cicerón, eíte cogió las flores de la Eloqu :ncia 
Griega ert losídilcurfos dé Demolthenes, que * 
fe preciaii3 de imitar á Perides, Como Peri* i 
des á PiíiftratdV - - „ f r

Honrefe pues el Miniftrode Eílado de fe- Experta 
guir los palios del Marques de VillaReal , y fia 
tengaguftó er>ello,porelprouccho quede fus • 
largas experiencias puede íacar ¡ya que no es % 
pojsible yiuir vn hombre tanto c,ue pueda andar > 
todas las Proutnciasjkeynosy Monarquías,con* v 
ftderar fus di¡lamiasy afsiento *y ló que ayem\ 
ellas, fu poder y fuer cas, obferuat lo que fe bafe~ « 
guido en aumento, conferuaeion%oruyna de l$t> 
negocios, Principes,y particulares, en hecbosy. 
f  alabrasypuesyaferta como Oráculo;

' Lo que niega la naturaleza, fe alcancapor e f- , 
te cám im iafii mas ordinario y' fe guido deto 
dos.Enfcna infenfiblemente a los idiotas,da efpe¿, 
rantfa al animo y  a inclinado,’y'.emulación gene* 
rofa al dcfeo\ba\e advertidas,yerfn txccttcion de* 
aginas determinacionespraxkóu^for ejlo es tan >Hiflorij 
cílimada la biííoria,como aquella que manifiefia* ( 
el origen de novedades, tkmposywdbKtsfd'e laisi - , * *
E fiados fantiguidady genealogías, de la R e l i \S\ 
g h n , , l e y  es, columbres,yfosytrageslmone-

A 2 da s*

y  dera\on de tftado* * a
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Peimos ¿ehifitná

¿*s> Rcytt, y Magiílrados, l<u¡utfutilità elin^f
genio, clarifica eljuyyo ,_y enriquece la mema, 
ria,la que mis/ira confuaues.cinfejos en lo em ú . 
y  militar,¿ilcytando con lafufpenfionyvark* , 
dad de accidentes,y del eflilo grádenle gante cui > 
to,yfomro> . '- \ -.*!;*•* i - s ; v

Afsidixo Polibio,qué enfenira poco la Filo^\ 
Jofia,nituuierà creino fino buuiera Cefares ,y  
Alexandros en la antiguedadyde cuyas virtudes^ 
y y iciosfe copia la imánen de la y ida i a que mita 
ton muchos de los Principes antiguó! en la elee- 
don de algunos kifiorìadoreipara Secretarios y  f 
Confejeros de Eftaioide Adriano lo fue Dionijio 
MilefiOyde Federico I I I .  EneasSyluio Picoh\ 
mini,de Alexioy loan Comneno,luati Roñaras, 
de Carlo M agno¿Eginatdo,y de otros<rtros:pare 
ciendoleflos tales.con Ja  yariedad de fycefíos \ 
de que tienen lant a noticia > / challan hábiles en 
los o fictos,faga\és en defcubrir cautelas,y prette 
nidos de loque puede acaecer en ytilidad o daño , 
de la República, * .».« - -, <"*■*.•

4 * * i, ' „

‘ Lea pues ,yvalgafe el Oficial det Eflado de fie 
mèdio,y  del déla experiencia,tpar a al cancar con \ 
el la naturale\a de loifubditos,miniñtos,ydem \ 
pendiente f y  aun par a ganar la mal fegurxgrd*z 
dà de los Principes,y merecerá mas bien que o '• 

P o de ef- tro, El renortìbre de miniftto.o hombre de ef> 
lado. cado. Titulo entre todos los aste la y enerado*

' ba* *i



inuenfado el mas mifieriófo y el que fe cf”
* jieiidé á taitas cofas\ y' comprehende tan 

eminentes y raras calidades que en pocos fu-,
■ jetos fe halla dignaméiite empleado, y nadie 
Me merece‘,íinó'el que nunca con la*deskaltad 
ofendió el luftre’de fu nombre y reputación:el

* que tiene'pérfécki noticia de los hombres, de 
los negócios¿y de las tierras: el qué’en todos

' los cafos que pueden fucéder eftá aduertido,y 
? no tiene a los demis por ignoratités: el que no 
' prelumé faberlo todo,ni llénalas cofas fiem- 
pre por vn camiriOjfi bien no fe defuia vnpun- 
to del bueno y verdadero: cuyo parecer jcare*„. 

" ce de ordinario’ dé todo lo que huele a ¿tre » 
mida lifonja*oa COuárde feruidumbre: c) que 
no antepone fu ínteres al bien publico, ni de
termina con énojoydifguftojyraíó precipita 
ció ( quatro peligroíifsimos cfcollos dóde fue 
lenabrirfe’ los entendimientos mas viuos, y  
y  rfe 4 fotfiS ) al fin el qué tien^ orden en fus 
difcurfos,juy¿io en fus eferitos, entereza en 
fuspareceresjconftancia y fécreto en loque 
fe le encarga, diligencia y facilidad en lo que 
determina,TéJlas cofas todas piden no foloinge 
ni o buen natural,y vna vina fuerza de entendí- 
tnicnco,{ino cambien vna larga pratica de los 
negocios públicos,que es en lo que confine la 
ciencia Iteal, que llaman razón de eilado, o 

/. v ' A 3 pradon-

y de razón de citado* y
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Peimos ¿e hifioria
prudecia política para cuya perfeta noticia y 
experiécia fue fiéprc corto eltérniincdiavida.

Aísi lo dcziaHenr ico Magno pocoraptes 
de fu muerte,para íiempre laftimofa, y  digna 
de jentitfe en todos tiepos^ofnQ ló deue fer las 
de tan valerojosy jagazesfoldadós, t* animo* 
fosy prudentes Principes,como lofue e/le Kty 
(nunca báfi sutemente celcbrado)y q tienen co - 
trio eí, él parecer humano,tan ágenos fines de id 
grandeza y magefiai terrena, muriendo vnos 
a mana de los mas Viles vafallos defus Keynos,' 
otros enprifiones infames en poder de fus ene- 
migohvnfif a los filos de vn cuchillo, a manos 
¿eyn verdugo , o pendientes de vna horca , las 
tnasyezjtt por tray clones al euof'as de los Jnyos; 
otros como fac mor ojos en mazamorras objcttras,o 
como brupos en jaulaSyOcueuasbichas a reco
ger ganado* > - • - «;/;•*

Ju ifoy  recuerdonecejfario ales ¿plena*cas 
(aunq do&rlna amarga)para q fe defengake ,no 

Jolo de q Jon mortales y  fu¡etos a las comunes 
mijerusdd nacimieto, fino tabii a tas de la je  - 
polturaúguales no folo en la muerte . fino en el 
tooJty.al plebeyo y  al villano,al mas humilde,? 
al mas pobre, como pepho comuvt.y q fin exce*- 
tib le paga afsiel pobre como el r ico . el fabio  
como el ignorante,el noble como el q no Jo es,el 
principe cqmp el y afallo* s ' ,

■v •  m i * í *
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^ di ragpn de eff dúo ¿: Í 4
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■ <Jf» ptopoßtö,y tan otafion rie la muerte i» 
H  enrico llll.e fcr'u ió  vnexcelete Poeta Efpa 
fioly dé los más luzidos ingenios de aquel Rey- 
9to}yn de/engano q fe  auiade trasladar co letras 
de oro en los palacios dé lot Principesidigy afsu 
Mano vulgar del mas común agerov 

Contra la Atageña d armo la muertef 
! A l Principe fdgrado*albra$ofue/te¿ -*

Priuo de luz efpivitu großer o:
A i que en Marcial efiudio.en elfeuero 
: Campo dé fangre yio fdi\  la fuerte t ;

De fus Altas emprefat le diuierte 
; Hadoya infiel fi entonces lifonjero»’

Como fufris,o lumbres celeflialts, ' -
*' Que los Monarcas füp erio^es ye an 

Indigno finfy q«efe humille todo?
Taqúe no fon los Reyes inmortales, 1 

Bafta que al mas humilde efiado fean * 
Iguales en la muerte,y no eti el modo•

Ponga en el los ojos el q mas fia  eñ el cuerpo ro 
bu fio,el q abraca las dadiuas de Infortuna , y l 4 
mira nías como patrón que abijado: el que Jiem« 
pre efid penfando en domarpúeblos,y triunfar 
de gentes efiranassel que fe tiene por Otos> def* 
canecido con gloriofos fuceffos,y yera como e f• 
td fugeto alos mefmos'accidentes que los o• 
tros,y quan debut de y fin penfar puede perecer: 
$t$ mal medio para procurar fa\onarfs para

1 J i  ajue'

* i***
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• Peda$ordehiftor¡a£^
fiC¡utllahora,de manera que fio le tuvhejo:Qnf
r t ? , V ; í .  - ■ ^ ^  1

Efto quede dicho aquí de pajfo,porfervn pu
to tan ejfcncml atados,y permitafeme J a  digre- f  

JivtiipHci f[crino m¿spaya aduerpimiento de loSy 
leyentes .que para hiftor;a,y ninguno w#s im~\ 
i''>Yfante;Bueltto al propofito, y  alo que de%Jí$ 
*}]r ir i co Magno poco antes de ftt muerte]'.y. es 
entonces empejaúa aíaber reynár’,y  que lo 
íitiia aprendido con la experiencia, a que liar * 
mana fu gran libroien el qual quien eftudiare 
en brcuc tiempo faldra do3 o y entendido/ 

Tanto.como todo efto pues es menefter pa 
ra laber gouerqar,o fer Confejero de Eftado:y) • 
afsi tiene algo de impofsible , fe halle, yno 
en quien concurran todas las partes q requie
re el ferio de vn gr^n Principe,-o tener t el gof 
uíemo de vna Monarquía poderofa.; como ni 
vna República,qua! Piaron la ordenó,ni vn t i 
rador cual Cicerón le pinta,ni vn Capitá'qua| 
ir forma XcRofonte. .. ' A

Francia a quié c! cielo en nfngu tiépo negó.
la iecii.iidad de hobres peregrinos en efta fa-,
cuitad,no ha conocido o vi fio alguno q mas té* 
prano la aya aícaqado,ni profeífado mas años* 
q ?i Marques de Vdliareab Y fi enlosvltimos ■ 
tráecsde fu vida,el de feo de llegar a la eterna 
le dio ¿ugar a q íj acordaíle del mudo, no duao

fino
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yderaxjun de efiado» ’ ' ¿
fino fe daría ¿muy gran gufto ver no dexaua 
tras fi a nadie,q corata lealtad ni eh ocafiones 
tan graues y importantes comò el,huuieíle fer 
uido al Rey y al efiado. No admite copa rado 
él q en fu profefsió obliga a todos a .q ¡le admi
ren. ,Hafe de íubir atochó paraalcan^ar ipar- 
t*es y calidades tan altas, t :sl;. r *i 
^Deflosfu'e^nondefiro Secretario • '¡Simio a 

cinco Reyes,trabajo cincuenta  ̂feys años,¡vi 
uio fetéta y quatro¿ vio el fin de las :guerras ef 
trangeras,el principio de las ciuiles y intefti- 
ñas , crecer^ menguar las gracidi de los .Prtn* < 
dpes9(ubÍT y baxar Pnuadosjo qduralásxéfpe- x 
Y'4n$&syfaHQres de.Palacioy el fruto q ptodutf'
. La Corte,monftrUo có dos corazones y dos Corté 

leguas tá añúdate como es en madamas tan fir fuspre 
meenruincQftácia,le!prefentómilexeplos pa Jrl0nes 
ra todo g e ne r 6  (iefu c e fio s. y/p fQHtcbof<¡delWs>J 
(ofa q fabenkazer pócos^o por mejor dezjr, nin
guno»Vino axilar precederai fotoni deíatnpa 
rado; Ja h(iziéd.a q fu ^biielo le dexo, y los fer- 
uicios q ya ^eñia fechos en Italia al ReyFran- 
cifco,y a fu madre Rcyna,gouernadoj:a mien
tras eftuuo aufente de la Corona, le.auian he*

. • • * 9 j

cho lugar entre los hobres no vulgares y ordì« 
mrio$:demas q la liberalidad de fu padre, y fu 
caíamiento con lajiija de Alna Efpin¿> Secre
tario de los mandamientos,y el mas .confidcfi

i

te
L> 3 *
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Vttura.

Pedamos de bijlorié ;
te criado delaReynaMadre,ie faiia por $adó 
res de q Tolo el tiépo podia dar corte a’fii ven r 
tura. Es muy dificultólo tenerla buena eftEr 
Corte por mucho q fe trabaje, fino fe labra 
fobre los cimiétos de vh podeíofo fauor> 6 al 
gú feruicio feftalodo,y de importada, Quan 
tos entendimiétos raros y eminentes fe mar* 
chitan por no tener efte fol en fu Griéte; Pie
dras finas qpor no eftarbic engañadas pierdé 
mucho de fu valor y preció. Daño q le padec?

■ toda la República ,ajsi no poco ctkeniente el po 
Elcccio nercnydado los Reyes en conocer losq fe ha de 
de minif nobrar páralos oficios y dignidad es: cofa q pue

* deferde dos maneras>• per la afsif encía orditia 
ria en fus palacios y cafas de minijiros} conocí* 
miíto q da de fi los ambicio fot y folicitos preterí 
dictes ¡procurado con efe medio y  ganar a ynot 
y  otros la gradaron lifonÍ4f,c&plbnihes,y w? , 
tiras ,o mas cierto con dadiuas y {ob"r»Df> el fifí

* ¿e fus pretenfionesto por la buena fam a y # pi* 
niÜ de Virtud, Letras¡Pruaícia 9y  demas partee 
buenas que dellos corre por el mundo}a qfe ha dé 
atenderfiempre en las eleccionesy  no a efiotroi 
pues fe deue creer ¡os que afsi los negociando c& 
pr&npor mejor ¿VyV, ¿4» de hurtar para f a c a t » 
al cofte y yiuir de la ganancia* Ajsi guando en 
yna Cortey en vna ciudad, o Prouihcia fe  halla 
ynhombreque atodoibúile bterf^digamosloaf

tro

f



ydera\on de ejlado. > * ^
r fi,qu t derrama olor fuauifsimo ¿e virtud, fant i  

4 d dy bueñas letrasfolor de Cbrifio, tomo de fi  
- ; dixoy de los fuyos S*Pablo)no ay para que huf 
? cuy otro conocimiento,eíle csfuficier.te para a* 
xbar mano del, páralos oficios de confianca, y  
mas fegúro q el que dé muchos fe tiene pcrytfta 
4 e.o\os,Quie no me creyerejea aldiurno Aguf* 
tino en y  na carta q eferiuio ¿Igra D oóior de U 
JgUfia Gerónimo,en que auiedo moftrade defeo 

* y  guft° de conocerle y y trie, fe corrige diijtdo:
- no auia hablado bien endctfrno le conocía.puet 

auia vifto fus dofiifsimos libros,en q fe le repre 
,fextasía fu entendimientoy fu alma, Siedo pues 
,afsi,eLqüe por feme jante fama fuere conocido , a 
fi es Jaldado perlas hazañas q huuiere hecho, o 

-T. buenos cargos que huuiere tenido, bien merece 
echen mano del para elgouierno, aunque nunca ‘ 
parezca xn los palacios de los Reyes : eli]anlef 
tjiimenlevdenle los mejores oficios, como con.el 
Al arques dé yillafrealfe bi%fifpor cocurrir en 

// feme jantes partes. A. s
i Macho le valió cambié atier empesado muy 
moco a tratar de ncgocios(¿ los ízanos dé fu 
edad)En muy pocos fiicédc bien llegar tardey 
viejos a la C orte , no xn todos,porq laedad del 
hambre tiene fus fazones y  no es fiempre acó- 
modada para todo, aüq para el gouterno me jo* 
r  esjon los mocos q losvieiot í  tiene tiepq para

béttrjt



„Pedamos de bijloría* y
y

ha%erfe fenores de tanta y^riedad de'materias l  
tajta diuevfidad de negocios  ̂tanta multitud da 
naturales  ̂y de tantas cofas pot? ñ&turálejta ai- 
peras y difíciles', y que folo fe dexan lje u a ry 
buelueti fáciles cotí la paciencia } yc l vfo que 
crarimpofsiblé ehtan'breue efpacio copiar
las : pide todo eftó mucho tiempo, y en parti
cular aquella r$fignacion de fus propias indi? 
naciones.v\ *i c - v  m* ».o ¡ - * » ■

j j  Q¿ien creyere puede conferuar en me-
ta en los Ji0(ie la Corte la libertad défiis ápetitos,nü- 
t u /#í . ca acertara a hazor cofa de próuechó: es car- 

ceba cuya entrada fe han de dexar Jas armáis, 
digo la libertad, los guftos,el deícanfo: Tolo fe 
viuecoñlapacienciay efperanca. Por loque 
dezia tan de,ordinario el Marques de Villa 
Reabque en laCorte nadie fe hade defmayar; 
y  que la paciencia y la porfía $ todo lo alean-

* s , 1 í v X \  »can., „ >.
r La Reyna Catalina*en quien Dios pufo no
table gracia en efeoger Jos entendimientos y 
particular liberalidad en premiarlos(conocido 
el fuyo)ic empleó en graues negocios. Embió- 
lea Hipaba eí ano .1559, a tratar cotila Prin• 
ceff* don* luana, la execucion de ciertos ar» 
ticulos de Us yltimas pa\es que entre él Rey 
Enrique / í .y Felipe 1 L fe bi\ieron:para cuya
coticlujion fe auian juntado con Madama Cbrif• 
* ‘'1 > tierna

\

<
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Y  fa?a%pn de Eftadolr, f
 ̂ i *infria Duquejfa.de Lorena ¡ten.Chatini de 

€amlreji¡ en jiete de Enèro¡ el Duque de Altèa'¡ 
y  fus companeròs,el Condenable de F taricìay lòs » 
fuyos. : por Inglaterra el ObifpodeTbomat Mi- 
lordy Capellán mayoral Obifpò Doftyf.el Dea 
¿e Canturía :y por el Duque de S aloya el Con- 
de E jiro pi ano’.todos interesados èri ellas. Efe- 
tuaronf? en e feto ¡y para • mas firmerà fuyà¡ f t  
afsentó él cdfamìent) de Mad amai)atei de Va* 
loys co el Rey' Católico ¡bija mayor del ReyChrif 
tianifsimoy de Madama Catalind de >M edilis 
fu mugérVndcida en Fontaynebleau,a i i.de  
A bril, el año i $4óEn el de 64. le cmbió tárrií 
bien alloma á la fantidad dé Piò IIIL' fobré 
lapr cccdcncia èn Jos afsientos di los Embaxd 
Aores en Capilla del Papa. ‘ Originófeeñá con* 
tienda de la fida rafa de terciopelo mocado ¡que 
el año antes fe pufo el diade fin Pedro eri la Ca
pilla del Domo de Trento ( prefentei los Carde* 
nales Legados ¡Los Embaxadóres de los Prtnéi~ 
pcs¡y todo lo principal de aquel grane Sacro fan 
tò y ultimo Concilio Cenerai de là^lglefia de 
Dtos)al Conde de Luna, Embajador de Efpaña, 
en el pueflo mas bónorifico della ¡défpuesdélos 
Cardenales ¡antes de los Patriarcas ¡ en el lado 
del Enangelio¡ rndno derecha del Altar.y acerca 
dei inctenfo y dé la pa\, queriendo ynos prece 
der a los otros¡en.los afsieniosy ceremonias y 3

ì
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v  ~ Pedamos lz biflor id '
Pefarrfe miétras cfcriuó eílo, verme á p irti ‘ 

* dó mis de cié leguas de vn original de cartas * 
efcrita de' fa mano,en razó de fu embaxadá," 
y no acordarme de ciertos pedamos dclla,por i 

♦ . q por ellos fe vieífe qüa alto era el buelo defu' 
.tew cntcdimiento y qtuto fobrepujana a los ordi 

17 nanos: parte la mas impórtate de quantas fe * 
pide en vn miniftro de Eftado. Los mas delga * 
dos a poca cofta íín trabajo,yen poco tiempo 
llega con deftreza a dóde quieren, no aníi los * 
lerdos,torpes*ypefados;fotí tierras efteriles 
de quié quanto mas fe Jabray cultiua, menos 
fruto fe coge;marineros ignorantes,q libran 
en los ayres y olas la difeulpa de fus yerros, y 
6 llega al puerto es mas por vetura q por ar- 
te.#/?esycrdadjilagracia dé los Principes > f ie  
amor y  fu prtuafa efld fundada enlos.prtmeros%- 
eí mas peligrofo eftado allí éttlés /egundos. y  
donde es menefter gran tiento.y ñautgar con ls 

fonda enla mano ¡porque no , ayi \ Principe : que 
digo Principarlo ay hombre (qt*e es enfermedad 
natural ato dot) qtt e dure en j  ufrir mayor vafe- 
dimietf.pero'fi fe [abe tipiar el vfo del.defie ge 

, ñero de Priuados f  9n los mas durablesibien q re 
. conocer fe inferior en efta paHe es dificulto fo. v \ 

Ingenio AJo menos cenfiderable es *Mngenio,fudéf-
treza y valentía íe experimenta en los votos, 41 

enlosdcfpachosy negocios,y ailife veeco- >
i * « * #

* tifio

/
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T mb efttiendé? diferentemente las cofas que N 
los otrósícomoíus palabras no van por'el ca ' i 
minó ordinario »antes por medios poco cono 

 ̂leídos,dirigidas al bláco ypunto de la cofa,co 
mo tiene razones agudas , refpueftas preftas,
cocetos fáciles,como determiná có claridad .
y defcmboltura,difcurre fincófuftó ni emba
race*,tiene gracia en difsímular,graucdad en 
tratar verdades,primor en proponer vn, ne • 
gocio,endiüidirle,feguirle,yacabarle..

Elija pues el Pr incipe ftgun razón f , ex pe ?
riícia^miniSros délosmejores ingenios q fe ba~ 
liaren,pero nofuperiorer alosnegociosy mate 
rik l̂fino iguales^qfegouierneporyna ley de. 
juy\to acertado:parque ¿os muy grades y eleua 
dosjerefüéluenenlomenosfacilyconueniete9 

proporcionahd f̂e masa non edades q aprudítes 
refoluciones\Ttberio afsi lo hazla»......1

En el principio de fus cofas tnuo cnydado ^ 
en no Imera’guna enperjuyzióde la buena 
opinió de íu caía. La eftima de los hobres fi- 
gue fu propio nacimiento, y por el fe juzgad Nac¡tn| 
ha de tener buen,o mal faccÜo.Tendralefiem* ento. 
pre acertado el bien nacido}q el qdeue mucho a * 
fufangrejrac aqlla obligación [obre f i y  no fe le  ̂
reprefentapofsiblc faltar a ella» Bien q lo q fe  ' . 
defea en eiminiflro no es tanto efto como lajufi 
ci^cijy-erdidy uirtud ¡cofas ko anexas al mes* , ' 
tinento ni que Jigüe nía nobleza de la Jatigre* f

mu*

* k E
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*  ,< 'tedafos Áehíflortd
Muchos para afir los cetros tuuizron tteteftidaí 
de f  oltar la mantera de Id mano , la podadera y  
cayado ¡porque lavirtud facaantesque la fan~ 
gre a los hombres del mayor o luido ¡para el puef
toen que menos losefperauan,,., s.i »■  .d

Sobre todas la de la entereza fe há de buf- 
car^porque fin ella tienen poco valor las de
mas virtudes;Efta es el fondo de qualquier vá 
fo político,fi fequiebra por demas firue echar 
licor en elitodo fe derrama y fe pierde,, Las 
palabras de vn hombre entero fon juramétos 
en fu valor* con los hombres habla como con 
Dios , llama a las cofas por fas nombres,Su 
lengua je ordinario es el ¡iy el ño: palabras las 
mas trenes de quantas tnuentb laprúdencia¡por 
que con ellas f  ean dejengañados preño los bous 
bres.',aun de los e[cafas de palabras, cofa que a*  
lorrecennopoco los minifiros, fauorece a Vela 
tendida los buenos y. virtuofqs reprehende 
cóblandura a los q yerran, no tiene óydos pa 
ralas níórmuraciones, detracciones ylifon- 
jas,(Efiilo natural de Cortes)Y fi la ocafion 
obliga a que difsimule (nueuo genero dé vn> 
tLid en Jos Palacios) lo ha2e con tanta mode- 
racion,qúeoi la inocencia ni la verdad tiene 
de que ¡formar quexas,porque nó quiere prue 
lie nadie lo qué puede para íli daño, i n ^ 

Afubucka de Italia laReyna;M¿dre fe



Wzo dar el oficio de fu fuegro Alúa Éfpiná • y 
encareció de fuerte al Rey Carlos IX.fu leal-' 
tad,y folicitud,quc le vino a llamar fu Secreta' 
rio,y comunicarle los mas fecretos penfamié * 
tos de fu pecho Efiado de gra peligrolporqué 
la adoración no fufre familiaridad, y fitmvré 
las grandes confianzas tHuieróhgrddesmcaydaf•
, Aunque como nada falta , donde fobra la 

gracia de Dios,tengo por finduda no huúo co 
fa que tanto real^aíTc fu fortuna como aquel 
gran zélode la antigua y verdadera Religión 
que firme y coilftanteméte confcruó, en tiem 

v po qiie los mayores hombres fe defuiauan de 
la carrera de la verdad, y la nouedad (  po- 
derofo tirano de los ánimos Franccfes) fugé 
tana en las Efcuelasy Parlamentos los mas' 
gallardos y adelgazados juyzios . Seguíanla 
las principales endades del Reyno, fugetas a 

' tan miferable edado, defpues qpor tuero fe 
publicó aquel edi’&o hecho en la juta de Poy- 
f i , por el qual fe abrían las puertas a Tos temí 
plos], ydaüa licencia para que fe lcuantaffen 
altares contra altares, , V

La Rey na Madre,poracomodarfeal tiem
po y dar güilo a los más poderofos,diísimuia 
ua el odio conq aborrecía .eíla nouedad, y en 

' fu propio retrete fe entendía no la fauorecia
poco: tan dura y afperacomo^cílo es lanécef

B '  íidaá
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Amor y
%wL>¡ad

Peídas d* hiJIorU
fijad entes negocios. Yo fe lo oideziral pV(> 
pió Rey Henrico Magno,y a otros mas anti-
guos que e l..

Nueliro Villarrcal perfeuerando valerofa- 
mente en laobferuáciade la antigua y verda 
dera Religión, y aborreciendo de corajoñ 
eíca íluierfion y ruyna de la difciplina Católi
ca,era la fabula y entretenimiento de los que? 
tenían aquel mreuo camino por el mas acerta 
do para fu faluaciommas aunq los valedores 
defte error eran muchos y poderofo$,y todos 
opueftos a el,pareciendoles hazia punta a la 
grádeza q pretcdiá dar) a,y q'el folo era bafta 
te medio paramenofeabar fu eflimay vene- 
raciójy procuraró defcóponerle có la Magef 
tad deCarlos IX.EIRey viedo fu gra cóftácia 
le cobró mas amor q hafta entonces le tenias 

Los que grangean la voluntad de los 
Reyes , y la conferúan ,fon aquelíbs que 
demas cerca Íigílen los primeros Ímpetus y aW 
comeeimientos de fu natural, las inclinacio
nes que en la mocedad tienendos que prócíi- * 
ían fus guftos,y tes acompañan en fus exerci- 
.ciosdos que acrecientan fus haziendas, o con’ 
quiftando dilatan los limites de fu coronados 
demás caminos fon poco feguros • defpues eJ 
ñaejor de todos el de lealtad y modeftia# »

£xcmplofnc ítjia  ywdai f rilU rrtd)y *n m
\ trt

%
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y  le ra%pn le ejladi. tó
t ii aél 1 ó f >pb Gouerfiador de Egipto , en quien 
J e  yio exprejfadoquanto dexamosdicho; j  lo 3 , 
Váleytta lealtad^a/tninfamada- y defconocidn, 

♦ Alosvcynte y qtntro añ jsde fu edad íir-. 
uio foio el oficio de Secretario deEdhdo,y el, 
deSaluaq fe léañadio.No fe cenia entóccscf * 
te cargo cñ trinco,ni erá de canea cófideracio 
Como aora ; en otra parte tengo auerigiiado» * 
eftory como enciempode LuysXl.noauia Se 
cretarios dé mandamientos, el primero qué, *
fe hallaua en la camara retebia el defpaclio q 
el Rey tenia decretadocon los principales fe- 
ñores de fu Confejo,y afsi fe ven oy muchos' 
de gran importancia, firmados de diferentes ,• 
Secretarios.Bien és verdad Huuo fiemprc cer 
cade la perfona dél Principe («wwc/y je 
en Ef pa%a)z}gun conídentr a quientocauael 
cuydado de las refoluciones mas fcctetas, y 
eldefpacho de las nías importantes.De Luys 
XI.lo fue Balua,d* Garlos V III. Brí^oner,y el 
Cardenal d Amboyfe,de LuysXILRobcrtet.
. El Cáceller del hofpital$íorvillicrs Obifpo ComttHÍ 
de Odies guardá de fellos,y AluaEfpinaObif catión* 
po deLimoges,tres de los eminetes hóbres q i 
en aqíla edad tenían d  primer cuydado de las 
cofas del Rey,le dieron parte de fus experié- 
cias y tato conocimiéto de las cofas de Rila
do que pocas le podían admirar..

B % P*rá

,s* I
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'* Pedamos de hiJíoYlá *
Para pulir lós diamantes,el arte fe fífáe aé 

diamantes,rifsi los entendimientos fe afinari 
y perficionan vnos có otros. Digo los buenosy 
que los que no lo fondos torpes y pefados ifv- 
genios,deaCanfe licuar de la fuerza délos ne
gocios que los arrebata como las torrentes 
y raudales arrancan y lleuan tras fi los mayo
res peñafeos; • ' / * ■

Tanto como ello puede el hfczcrfé a tratar 
de negocios de Eílado , quien hade gaftar íu 
vida en ellos : y ello es cierto,nó ay camino 
mas acertado que feguir el de los que paliara 
la fuya entre ellos. Para íalir vno gran lietori 
co hade imitar y valerfe délo mejor de los 
Oradpresantiguos: porque fe aprende mas 
conelexemplo y trabajo que con 1 as * plati
cas y documentos. Ya lo dixtmos al prumptOé 
La razón es no ofrecerfe a cada pallo ocaíio 
ñcs graneles p*ara exercitár los grandes fuge- 
tos,ni hallar fe íiempre’ en las graucs íuperio» 
res entendimientos de quien echar mano. 

Por ejlo puesaconfejaYiayo' a los que defea 
auentajai fe mucho en ella ciencia, trátafleir 
de ordinario , y familiarmente a aquello» 
grandes hombres, poroue apoca colla fe ha
rían a todo genero de refo iliciones'* como el 
peiíumarfe en medio dé los olores fin traba- 
jacule como íq hallan enlas mas altas csíe-



Ydera\ottde EJIado. jx
* * **

del gouiernojven naas temprano y de cer 
ca las borraícas o bonanza »juzgan de *ma/ ~ 
lexos lo por venir,conocen el origen,progréf 
f j ,y  fin de los negocios.

, Comentaron lu entendimiento y trabajo 
porg randes obras > no humillándole a colas ^uer^at 
baxas,tomó el buclo para las mas alcas don* natltr4 " 
de halló fu centro, Vn hombre dceftado*ha êSm 
de conocer las fijerf as de íu capacidad, y haf- 
ta donde puede llegar fu encendimiento: vnos 
ay que quantomas los realzan, tanto menos 
campean; otros que reñí an da luz por no pa* 
recer tato:porque los cir »es y negocios def* 
cubren el talento de cada vno: muchos ay 
fe tuuicran por bien empleados íino los tu- 
uieraiv .. n "  :

No es fuera de propoííto la comparación 
de las eftatuas:acudierQ los Atenicnfes a dos 
celebres eícultores para haaer la cabera de 
Mineruá. Phidias confiderando la altura de 
las colimas en que fe auia de poner, acabóla 
con valentía y primor, aunque poco trabaja- 
da;executando los mufculos fuertemente, y 
defeubriendo en ella vnos acometimictos de 
fingularartífice. Alcamenes poco aduertido 
de preuécion tá nece(Taria,echó el redo de fu 
faber en perficionula có demafiada dulzura, 
aunq ao cómenos arcc.Llegó el dia de cncre-

i i j  garlas
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^atlas al cabildo,o ciudad que viendo la pru 
mera como en bos'qtiejo hizier.on burla de- 
11a,id mirado lahermoíuray perfección de la 
íegondatpcro pueftas ambas en fus lugares la 
de Phidias proporcionada igualmente cq« 
la diftancia de ia parte adonde eftaua, fe mof . 
tro por eftrecno herírtela: la de Alcamenes 
fin forma alguna, porq la altura la hurtaua la 
belleza y delicadeza con que eftaua labrada,y 
no parecía mas que vn borron.

Aftifon los entendimientos,que pare
cen conforme el Jugar aito o baxo en que fe . 
ponen: vnos no tienen alma ni cfpiritu ,fíno 
ic.fuben a la mas alta región de las esferas: 
otros no lcuantan tanto el bueio, ni paila fu 
capazidád de cierto grado, que paflado>ni los 
conocen, ni ellos íe conocen, finó con gran 
trabajo, defuanecefeles la cabcja, y la vifea 
icsfaltacnloslngarcs ajtos. ..

Noauia en aquehiempo en eLConfejo 
fapremo negocios de poca confideracion y 
importancia» Todas las materias eran gra- 
ues.y ios pareceres y votos fe encaminauan 
a bajabas y vitoviru Yo le oi <Wir auiá pedi
do aya da parahazerel ediélo depazdelos 
priimios ínonimicros, en el año mil.y qui- 
nienr jí y Afeara y tres. T  an e mi ¿sacado co*

. íiáj ' jíiJí k , i l U u t d  f:r.£rejio > de ef*

- \  ' • * í iriut
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ftritu gallardo y  fiemp ve vigilante ,fae oca- 
f i ó  de cuplirpor/i folo c$ t atos embarazos afa- 
tisfació dé todos%Mal acierta quitprefiere al ne 
¿ocioy feruicio del Principe o República el ocio 
y  comodidad propia : porq a la diligenciay foíi 
citud obedecen todas las cofas > y  la voluntad ^  
pronta al trabajo alcanza imperio . 'Pregunta- 
toncomo vencía Alejandro tanto en tan po
to tiempo?Refponiioino dexandonada pira ma 
Harta, Facilita lo mas difícil, y  alcanza méri
to el que licúa con ferina frente y  buen ani- 
mo la carga de los oficios; y d trabajo califica 
las acciones fiando fudcuib lugar al conten
to y  eftimacton. Y*fsi e lmin'ßro tenga alien
to incav fable ß  quiere agradar y  valer,por que 
¡os Principes inclinados al fuen o,defcanfoy en
tretenimiento y  ocio,viendo pueden tal ve\ fe- 
ptramente defcuydarfe,teniendo tan fieles y  y i 
gilanpes miniaros comoVtllarreal,fe ¡u\ga por 
¿icSofo$,yporfeh\la República quzgouierna, 
ynofaben conque fauor premiarles.

La difeordia de la Religió q pufo diuííió en 
los ánimos Erácefes para el feruicio de Dios, 
ios tenia diuididos en lo q tocaua el del Rey: 
de donde fe fjrmiror» dos poderofos vandos,-

A

* cayo pretexto era la Religió,y el gouierns) la 
caufa. El Concilio de Trenco tenia a todo
i.

' f l  n?undo pueíto í»  cuydado ,'y  el pairar ,c!
' - D acie
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Peíalos ¿¿híflorid **

Duque Je Alúa a Flandres amedrentaua a los 
vnos y animáua a los otros. Defpucs que lá 
Reyna Madre remitió el poder y autoridad 
del gouierno al Rey le lleuó a ver las prouin- 
cias de fu Rcyno.El veríe aquel Principe con 
laReynadeEfpana fu hermana en Bayona^ 
fue el motiuo de grandes definios El Rey ef- 
tando*en Mcaux afit i 5 7̂ . vio acercarfe ta
to las fuerzas del Principe de Conde, que le 
3cotifcjaron fe pafiaíTe de noche a Parisdiizo- 
lo afsi, licuando por efcolta para fu defs nía a 
Jos Efguizaros,y allí huuo vna juta en fanDid 
fiis entre los Diputados delRey, el Canceller 
delhofpital,ei.Óbiípode Orliens,y el deLi- 
ipoges,fan Sulpicio, el Principe de Conde, y 
Viliarreahalaqual(¡guiólabatalla enq*mu
rió el Condeftablei El feñor Duque de Anfoú 
fue declarado cabera y teniente del exercito*. 
Alna Efpina murió el diaíiguiéce,y Villarreaí 
íe halló folo en el oficio j al qual el tiempo le 
anadio nucuoscuydados.

Enrabióle el Rey Carlos IX . al Emperador 
Maximiliano para tratar fu cafamiento con 
la Princefa YfabehEfta tercera jornada y eni 
baxada fue vnaocaíion muy importante pa
ra formar y hazerfe aquel entendimiento. 
Porque es tneneíler los que tratan graues ne
gocios ayaa andado las tierras % y Reynos 
w’ . * ' 7 ‘ eítraq-



y  4e razan de cfi alo.
*

^ftrangetos, y en particular los vezinos que 
pueden hazerfe enemigos y ofender. Y aquí 
no baila repararen loque tiene bueno cada 
próuincia, y faborearfe en lo que puede dar 
•gpftoilo que haze al cafp es, coníijerar iafor" 
ina d A gouierno en paz y guerra;como es íer- 
uido él Principe,* quaies fon fus ruernas ; de q 
manera eílañ edificadas, abaílccidas, y guar
dadas, que mini ¡iros tiene >fus inclmidctoues y  
natardUs¡y los délos vajfallos; de q manera có

,* porq parte fe puede entrar la 
tierra yacomecer¿y ff tiene mas leña para calé 
tar fu horno, q trigo para emhiaral molino* 

Los mojos reparan de òrdinar .o pòco en 
rcíto,ymas eñ los viciosd las naciones.No an 
0  ViJlarreaf pues era tá dueño deltas cof^', 
coniò de Ia$ domeílicas : dezia no fer menos 
ver gongolo, el ignorar yn hombre de Hilado 
Jos negocios domeíticosy.foraíieros* que a 
• vn Medico no conocer eltemperámentódcl 
cuerpo humano; y que fuele pila ignorancia 
traer a lósPnncipes a tan ciegos definios, y 
tan peligrofos;eftremos, qúe muchas vezes 
hazen guerra ;con quien auiati de defear y 
pedir pazes. . ' */ . V  ' . *.

Echando de ver el R ey, fe iba acortando 
el termino de fus di as, y que tenia pocos ya 
de vf¿da, alpartirfe pata Polonia en el bofquc

‘ ' ' 'de

' /



Fefoeoi ie  hiftorU x *
de Vincénis ( que es donde murió ) le éneo*’ 
rmndó a fu hermano, y la voluntad grande 
que le tenia,fe la truxo a la me'mdria quando 
ya no la tenia de las cofas del mundo aduir » 
tiendole, fi auia tenido algunos pareceres 
violentos no íe los auia dado Villarreal, 
antes ' muchas vezes dicho, que el Princi* 
pe que ponia mas cuydadó en hazerfe 

Amorco temer quf amar, tenia por fin duda , al 
¿osv.-tfía fin auia de venir a fer mas aborrecido que te 
líos» mido^que el téhior era mal rmeftro de enfe- 

ñar obligaciones, y que aquella maxima poli 
rica; Aborrezcan como teman,*no craChrif* 
tiana, fino cruel y abominable , ni aun cono 
cida de los Romanos hallados dias de;Syla.r 
afsinofoloconueniente,fino necesario proctt+ 
rajj'en los Reyes ganar las voluntades de todos, f 
Vijliendofe del natural de fus vajfallQS, aüque 
forgafíc elfuyoymtradolos como a hijos que'es la 
mejor manera para tenerlos contentos^ fer de- 
llos amados y  obedecidos m

EÜo baria fácilmente Jife  ac$rdajSen>([ué 
el primer pajfo del gouierno es,fe reciba ¡sien la 
perfona del que manda , para que preocupando 
ejia lasvolunt ades de los j ubáitos los encatni- 
ve con mayor facilidad a lo que propuftere.y q 
en el o fimo y  dignidad jon j) aflores y p adres-de
los pueblos que Piga les eugomendo, Cumplí*

* • #



* y  de ra\on de E fia do. ,
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srian entonces con la que reprcfentafi quanda 
.deshi\iej[in agtamos que in\ufiámente padece 
los que poco pueden, les alima fie de lo demafia* 
.do a fus fuerzas y ala ra\on¡ lesdexaffen defi 
icanjar , y  ayudafien afuffcntar quandoeftu- 
htejfin gafados. x . t . 7 r; - . *

t. . Dezia Plafón , que para fer y no buen Prin 
iipe,y de todos ¡amado, deuta dar todo Juamot 
y cor afon a la R epublica, f % voluntad a los dio 
„fies,el fen etoa  los privados,y el tiempo a los 
negocios y porque afisi repartiendo fe con todos, 
,todosfe yendrií a vnir con eLCórrefportdencia 
a que libro toda la fe gurí dad y buena fortu
na de Reyes y  Reynos.Periandro : y^Uo^ef 
fin duda ,y  que el Principe que ama y  es amam 

f o n o  ha menefter guarda, fus y¿ffiailos le guar 
dan: porque ti amor como es fiel, todo lo alia- 
m , t c d o  lo afifeguray pacifica; es mnró fuerte 
y  muy durable: ¡o que no puede la multitud 
‘ de criados, ni guarda de alabarderos, puede el 

• átnor,co e ¡ninguna coja fe h  sofrece dificultofa 
- dlosyajfallos que no ycrt%a,r.ir.gupeligro acu 

. y o  Ímpetu no fe oponga,ningún madateque no 
' obedezoan.ha caufa es.que afsi como los Reyes 
fio dejea de los yajfkllos fino fer dellos lien fer- 
$iiáos,afci los yaj/allos no quierí,nipret'éde de 
■fusReycsfino fer amados: ¿g trina ¡¡ con la mef-

. ma igualdad compnhencU 4 M s.m hifiros.
Los

*



*

Los Temidos de Villarreal eran ya de tanta 
importancia y necefsidad,que no fiall’6 me
nos amor en iii fegundo dueño que en el pri* 
mero.De aquinacio el darle aqueladmirable 
parecer de q boluieffe á aunar la cafa Real en 
religión y voluntad , y no apartafíe ni di- 
uidieife los Católicos,porque no conocieffen 
por fu cabe$aa mas Principe que el legiti- 
tno.Confejo que ábralo también el Rey que lúe 
go le pufo en execucion íiruiendofe del para 
traer a la Core« ai Duque de Alanzó,y al Rey 
de Nauarra,dos Principes que tato el quería. 
“ La ambición que coníjdera mas la grande
za y exteníion dej defeo que la dd deuer, le 
auiaal vno robado la afición: y las nueqas o- 
piniones contra la Fe Católica tenían efteaga 
da la conciencia al otro:cmbiolo$ a la Reyna 
fu madre,y en en efta jornada quifo los acom 
pañaffcyfueflfefíruicndo Villarreal, porque 
afícntafíelas cofas de la forma que mas bien 
a el le pareciera.
- ' Gran dicha para vn criado,quando el Prin
cipe le haze medianero de las pazes,o difguf-. 
tos entre los*hijos de fu cafa,^ no menor(aun~ 
t\ue pelígrofo e/lalo )  llegara faber los fe ere tos 
ie fimos le  fu am e . E fe  faáor mereció también 
Vilhrrealy afsi fue el primero a quiendio no 
ticiadR cy del intento c| tenia en razón de

faa-
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¡jr de razón de efiado; I f
íiiridarvna Orden ríueuade Caualleros;

Por ventura acertara más bien íi renoüam 
la de fan Miguel y la boluiera a fu antiguo luf 
tre,corno el Emperador Maximiliano que al
ta n ^  el nombre que fabemos por renouar la 
del Toyfon de oto: pero elle Principe tenia 
diferente penfamiento , ¿unque común de las 

' Magejlade$>de Ordinario amigas de im itar no 
tíedades}mas que de cítinuar las heroycás obras 
(que fus pro genitores d exaro n comentadas» ‘

N o fe le contradixo, Conociendo del quería 
ionfe'jo más para aprobación > que [ata refoln- 
tfó. Peto perfuadiole a que merced tal fe hi- 
zieííe a pocos,pues afsi feria mas iluftre el Or Meiet- I f  
den,y tenido en mas el fauor^qudtó más fe pre desy fan ,
tendieffe,y menos le alcanféjfen» uom»

El Principe fe ha de yr ta la mano eñ el re
partimiento de las honras (premios verdade
ros del merttiir\ienzo)confidcrado,tiené el dar 

• / us tiempo tjutajfa Jus limites y  ordenado mo-
do:y que el excejj'o en eflo contradice alajujti* 
cm diftributiua,que ordena el modo de premiad 

ferniciosy meritoSidel iiftribuyr las mercedes* 
y  admerte como no las han de amontonar a vna 
parte(como ríos que falen de mkdre > que roban 
aynoj >y enriquezen a otros y  quitan do a mu* 
ches para dar a y no:Jiña repartiéndolas entre
féÍQs>phés entonces no pueden fergrandes > que

es* .  •
. i '
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: f  edacósde bifiorid • \ • j
Cs h  q altera los íéados^ygafia lopo f ú liltiaá  
délos Reye*. Lo llnuio tato esfroucchofa, qua- 
to o todos alcana qfida en vnapartefola,todos 
je  pierden] las ynas fe  fecan por falta delta Jas  
otras no dan fruto por el demafiado vicio : afsi 
cargado toda la agua déla liberalidad a y ñapar,' 
te] todos quedan defconteníV,por effo conuiene, 
mucho.dar con igualdad {a mano aloswereü~ 
miemos y  recompenfar los fertticios a todos'.por: 
fjue la yirtud adonde fe halla fe ha d:honrar9 
confiderando la perfonay no la patria Ja  fu fide  
ciay  no el nacimientoy que todos fon n; itb ro i, 
del cuerpo ntiííicqJaRepublicay tan necejfar'i9 
¿l menor como el mayor•

Ya fe (abe, como las pafsioncs y odios fe 
desbocaron^ defenfrenaron cótra eftePrin 
cipe,y quantosiofolentes.. y atrcuidos pa» 
peles fe eferiuieron contra el, Caftigóa los 
Autores dellos’íi bien contra la opinión de 
Viilarreal que tenia aprendido de los Sabios 
que todo lo íufré el papel, y quequanto mas 
fe vedan las fftyras, tanto mas fe eftimanay 
bufean con cuy dado * La priuacion caufa de-  
feoy  lo difícil auiua la curioftdadyji 1«s encubre ~ 
el miedo durante layida del Principe , jalen 
defpues dellatnas atreuidasilapesia de los Ati- ■ 
tores aumenta la estimación de fus ejcritosi^fsi 
y ¡ene afer en tales cafos odiofo el cajligo• C«/-r
/
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J  ¿eraran ie tñ a foé
pdnñ <fuien man d a , y honran a quien padece. 
Por ¿ondeyerran mucho los Principes eriapáf 
(ienarfe por extinguir los eferitos que les dif r 
gujlan. Ni es cordura en vn hombre deEfta- 
do,herir el animo del Principe con qualquier 
tuido de murmuración,’ ni encender Fu ira y 

# enojo contra los quejnuentan algo en perjui 
zio de fu fama y eftima.Ntf ayofenfa que fe 
deua mas difsimuiar, que la de las lenguas, 
de las plumas, y las imprentas: los ánimos 
heroicos* y generofos fe vengan harto con ío 
¡o moftrár, fé pueden vengar .Alexandro fe 
.reía dellas, Augufto las premiaua ^Tiberio y 
T ito no hazian cafo dellas*
. Solo a los grandes Reyes coriuiené hazer 

bien y oyr hialas palabras. Tres buenos Env 
peradores Teodofio,Arcadio,y Honorio, pa 
dre,hi/o,y fobririo, dexaroti en razón defto 
vna ley tá diuina,que parece fe hizo en el cié 
lo.Pongola aquí enKomance,de la fuerte que 
eftá en Latin en el feptimo titulo del lib .IX» 
del CodigotSi alguno (dize) por falta de mo- 
deftia,o por fobra de iufolencia penfare tie
ne licencia de ofender nueftra reputación c5  

pafquines infolentes,y embriagado de fu páf 
fion murmurare de nueftro gouicjno, quere- 

* mos no fea culpado 5 ni réciba pena > ó caftí- ■ 
go alguno por ello, porqfi lohizodeliuiano

merece

h

r

*

\

i
t



ytrdad.

itelacos I *  *t
„ i * * *■ *

itierece perdón,fi de furiofo, piedad/ y íaííP  
ma,y fi por injuria la hemos de remitir yper-* 
donar,y afsi mandamos,fe nos refe rué el co
nocimiento de ferñejante’caufaáhfoliitameñ 
te,'para que confiderando 1 a calidad de la$v 
palabras por la de las perfonas /veamos íi fe 
ha dcdifsimular,ó' caftigarV '

La íifonja fe vía tan continúamete con los 
Principes,q es vianda ordinaria de Palatio;y. 
afsi para q'ue qu lera vnodar gufto con la ver 
dad antes que con la adulación yies menefter 
tenga vn animo muy. religiofo^No ay cofar 
en las Cortes de los Reye s menos común, ni 
mas peligrofa que la verdad defnuda y llana« 
Vn Arjobifpo de Francia dixo.vn día a la 
Reyna Madre en las Cortes dél Reyno, que 
fe hizicron en París , auia cincuenta años 
la verdad no atrauefaua las puertas de fu* 
camarín. Y  otro Obifpo, predicando en el 
Lobre el ítñopaífado , dezia al Rey , no en«* 
tfraua en las caías de los Reyes fino a efeondr 
das y por las ventanas. * ’ ‘

Siendo ello afsi, mucho deue el Principe 
al criado leal,que fe ladize animofa y cuer- 

I damente : mas para que lé firuieífen deíle 
1 niado auia*de feñ^jarpremio y recomponía 
a las verdades que fe le dixefíen en cofa du- 
dofa y importante : de la qual, por no auer

quien

r

í
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y  ae ra%on de Efiado, *n \y

quien fe atreuieífe a tantó,refultáría daño:*. * * 
La Reyna Catalina fuuorecia cierto caua-. 

líero de fu tierra,y Villarreal vfefido los Prin *» 
cipes y Grandes del Reyrío lo lieuauan mal, y f 
que las efuexaá en razón de jfriuan^a,fon femi 
lia de parcialidades y , difcordiás¿tuuo arrimo 
para fu pl i car a fu Mageftad fe fucile a la ma
no^ moderarte' los fauores inmenfos q le ha-5 
fcia:hizólo áfsi la Reyna eftimíndo eí aui/o-fo 
bre mañéraiy aquel cáuállerofc goiíérnó/ert 
adelate có tanta cordura y modeítia q nunca 
fu vétura fe vio en puto q pudiefle temer los 
encuentros queí fueleñ faliral camino ados q „ 
vían mal de la priuá9a y fauof de los feñores.'
' ElRev Héricollí.defpuesde la bueltáde 

Polonia dentro dé poc is dias cafado" de exer,, 
ciciosy trabajos militares, dex > rriarchicar ; 
ácruellos brios Marciales éntre los delevtes q <aquellos brios 
la paz tfae coníigo .Inílituyó diucrfascongre 
¿aciones de feglares,quc viuian, río fiempré* 
fino á ratos debaxo de vna regla. S amo rada 
niás ordinaria fue en el bofque de Vincénás; 
dóde fe llenó los Grandes, Mas porque eríto 
das partes le venia figuiédo los négocios,qui 
fo q Villarreal ( a cuyo cargo quedarían los q 
no admite dilació íiquiera de vn «dia .parao- 
tro) temarte el habito co los demas.y tuuicf- 
fe vn lugar feiulado(corno locutorio)adade

i C re-ti*
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recibwffc los defpacl-.os o pliegos, yd icífe , 
audiencia a los correos.* Pero el viendo con 
cita orden yuan caminándolas cofas mas dcf¿ 
pació,y tardauan las refpueftas mas de lo q ; 
c6ucnia,dixJ a fti Magelíad có n̂o menos v e r , 
dad qan:mo,í/eíM¿0del zelo ¿el bis publico: 

Syic*!as obligaciones corren coforme a los 
tiempos,y afsi las deudas mas antiguas fe pa
gan primero. VucfláMageítad ha (ido antes 
Rey de Francia q cabeca o fundador deftaCó; 
gregació,y cita obligado a pagar al oficio de # 
Rey loq le deuc,antes q a iaCógregació lo q : 
le tiene prometido:en lo vnoV,M,puededif 
péfarfe^en lo otro no^porq trae ia túnica folo 
quádo fe le antoja,pero la corona íicpre,y no 
es menos pefada en ellas foledades q en la c6 
fufió y maquina de los negocios y lasCortes* 
Ffro es hablar. Bié puede vn Principe fer de
safiado rcligiofoy pio3pero a las vezes fe ha 
de dexar a Dios por Dios,q fe dexa hallar en 
Jos negocios,y íe paga no có fola la buena \ ó  
lútad Quic acó fe ja a los Reyes lo cttrario^ no 
t e q ta  gra Dhidad}ta grades auereSjatagra 
dti^iiMageJlady barajo tienen co cijo perpe
tuo de regirjgoucMar fus Eííadost coferuado- 
los en pazy juñtcia-y que no pecha deba!de los 

Heyr,os%t autos EJtadt suatos cargosean grades 
retas Jinopara \ ¡osfsruan con fqlieitud y  cuy»



*

j  de razón de cUado*
d<tdo,(j tjjto es fer R tyferUir a UsRepuHicas co * 
an-e^co prudenciaron fabidtnia^co difcreciony » 

fagazfdadftnfait arvn püto en nadà q̂ todoejïo ' 
es mencÜer par à cumplir con obligado tan lie* 
nü'de dificultades rom ees elreynar.

O  nadaran do! as .ToUmeo lomençh a pcfar; * 
ht calidad de cada vna ÿ comparando y nas con- 
€tra/j?io acertaba a gracln irlas* Haziafele muy 
arduo el conocer ei ta\éioy predas de ¡as ptrj*~ 
tías para pr^ueer los oficiosy plaças enellasyne*  
g ocio de (\ve pende el buc gouierno¿ muy dfjicil 
elhazer leyes ÿ prematteas,el regir tato:pue* 
blos como efld libados debaxo de lacovonay nft 
bre dé Rey-faenarlas cofas al guflo de tat.tsy 
diferéteryollitadeS :y  otras mû dificultades q 
cada di a fe hall an en el regir al hobre^nimal el 
mas y ario y  mudable en fus pareceres jnxs fingí 
doenfuspalabviiyde ma seo lo res, pliegue ¡y d 
bleitSyd peor de conocer y  por ejfo el mas difi* 
'cultofo degonernar de quantcs ay • . . ' ' .
'■ ObligacioJipues tan llena de diuerfdad de 
' cofas (enpa\ y  guerra ) tan granes y  dt tanta 
importancidybien fe Ve luego a la primera yif~ ■ 
ta no pideyermosfoUdadeSyretiroSyni defeau*. 

fo  fino mucha ajsi¡l wcia,vigi¡ancia$ cuydado^
‘ y eflar mny ¡obre ella de día y noc'ie : que efa 
fo fignifica el cetro Reais y  l* corona : pues 

■ aunque al parecer , tienen cara de imperio 
*" ' Q 2 / y [i*
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*é$a{osdcf)íjlorid ^
h fLüor¡ o en todo rigor ¡el ifitio ú  dtjteruo^y dé\ 
fiemo lotitfíntffótoo talJLcaedftUir mi froHt« ;v 
choy biin putttico de todoíi 

Ce» /; ieraüá menos di lo qué dtmé t fa i  .
í i  cr'uó.o pau}ctale éürga pefétiftiétejj 
intolerable^ afsi guftaua mas dé la fotedad, 
aüq viuia dcafsiento ya eri París. Viéndo efr 
to ViiiarreaUy el inconuinieñte grande <|dcf\ 
t i  indinado al Rey no le feguia,le dio por ar 
bicrió émbiafle á las Prouincias los principa- 
les Tenores dé lu Cotejo, para q en ellas fe íin 
tieíícn los efetos de fu juíticiá, pues no goza* 
uá de fu pretenda,imitado al fol q fin faiir de 
fu ciclo cfparcc fus rayos por todo el mundo* 
Si fon hóbres de bic y principales los q íe era 
bian, en todas partes realzan el ferdeio »del 
Principe.Tus palabras fon Hechas de fuego,q 
deshazen los yelos en los lugares mas aparta' 
dos del calor. • r.

IM o puede vnPrincipe por mejor camino gra 
jear te voluntad del pueblo, o firuiendofede 
perfonas q fulo afpiren al bié publico: Entre 
todos ios preceptos que dexó.el Emperador 
Carlos V.a fu hijo Filipell. elle fe tiene por 
el mejor,que no pudiécio eítár prefente en tá 
tás y tá aparcadas prouincias', nizieíle deniá- 
Oera c] en todas afsiftieflé con fu autoridad y 

' lu júihcia,entreg¿dola en manos de qtiié con
4 tan*

>
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tanta inocencia y virtud Ja adminiftrafTcVquc 
Jos vasallos no finticíTcr» fu aufencia ‘ : : r * 

El Rey determinando dar para végarfe vn 
trágico corte a las Cortes,que fe tenían en 
Bloys 3 y temiendo fe q Villarreal yJSelieijrc 
no le apartaflen defte intento  ̂o que como te 
nian gran depedenciade la voluntad de laRcy 
naMadre,no le dieílen alguna noticia del ĉu- 
yo efpiritu temía nótablemete por íeñorear 
el fayo con gran imperio,® por infítixo celcf- 
tialyfjue lia‘tu elGr i ego antipatía >o por no po 
der acertar a conocer fus- p^nfamictitos, que 
los entendimientos cielos nóbrés le penetra 
con dificultad y tarde;- el d 4 !a irugéi uácajle 
mandó por yn billete luyo fe rctitalfc a iu ca
fa^ dexaíTe los papcles.Zj’rror qut dejpuej ro- 
nocio muy a c off a fuyq. >' •,  ̂* v -: * ‘ » **
„ Entendía por entonces,la fangre <Je aqtie* 
líos dos Principes auia de apagat el fuego a q 
auiañ ellos dado principio,y darle nueua* 
fuerzas con mayores llamas: porqué poco tié 
po defpuets móuíovna resuelta ,cali«gene- 
ral con fiarto peligro de fu repntacion.Reno- 
uaronfe las fiefl^s Saturnales,pn que crocauá1 
las fuertes los criados con k>s amosjy no al* 
^an los galeotes con mas preftezalas manos; 
del remo alafeñal que les haze el comitre,*

C ]  q-jci

y de razón ¿c efiado. ' ^
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quclòs mas obligados las alearon entonces 
de fus obligaciones- , ... * •- :
... En efta ocaíion o fic io  al Rey de quien los 
p̂rincipales criados huían,ei Marques de V i

llarreal fu perfona y feruicics : m?.$ cómo no 
conocía el valor de fus confo jos, no entendió 
la nccefsidad que de perfona de tanta impor
tancia y fatisfacion tenia* /, f

.Vn Principe quando defpide vn criado en
terado en fus cofas,y confumado en fus nego 
cios,cof'is propias manos fe faca los ^jos.Co 
brò cafi rodo el Rcyno de Polonia vn odio in 
mortal aGamrico,el mas leal Confedero del 
RevLefco el Blanco,amenazauá al Rey,dizié 
do le quitaría.la corona íino Je defíetraua de 
fu Corte. Gauarico contentifsimo fupÜcaua 
a Lefcó le arrojado en la mar,pues por el co 
mo por lonas feauia lcuantado;ia borrafca, 
pro tettando no fo>o dexaria con gotto fu pa
tria,por la cciVeruacion de fu Principe,y bié 
de fu&uulojíiao rambien la vida quando con 
uinieíTcra lo que refpondio eiRey,q mas que
ría retirarfe a vna vida particular-, q reynar 
con vna condición ta injutta y fuera de razo« 

Villarreal no efperando ya protección,« fe 
guridad por aquella parte, figuio el partido 
en que ellaua fu padre, fu lujo , fu mnger ¡ fu 
ftmdia y haz:enua* Bien quiílera vcrdefde

vna

,p cíeteos de hi/!crìa.
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y de razón de eflaio*
__ v i

vna de fus cafas el incendio popular, pero no 
pudiendo viuir en ellas, fino hecho terrero a 
Ja violencia de aquellos tiéhípos, fue forjado 
dexar el camino de la júfticia, y feguirclee la 
prudencia. En los alborotos ciuiles el peor 
partido es no tenerlqcn las "pendencias partí 
culares,es cordura moftrárfe neutral. Con to 
do fue tan e (timado de ambas partes ,“y tuuo 
tanto crédito con todos, que aunque la pru
dencia y jiifticia ño parecían fino al rdplañ- 
dor de los tiros y mofquetazo*; fe tuuo mu
cho refp^to a todo lo que fue fuyo; F elicida d  t‘ 
grande y  efelfos admirables del faber^M uchos 
J e  conjeruaft en opinión y  crédito mtcntrai ¿ uta 
¡ 4 fa ^ e lfd u o r y  gracia del Principe o d e lp u e 
blo,pocos y  Jin g n laresjos quedefpúes fe m m tie  
tten en aquel prim er e / t a d o Las calamidades 
publicas del cerco de Paris no alca^iron a fu ' 
familia;fus amigos le embiauá la comida a c f 
có Jida?*y algunasvezes détro de las caxas de 
guerra. Su cafa de Confiante fue coníeruada 
por vn cauallero cí fe crio có el hijo,y cítima- 
lia al padre.En h prefa dePoñtoyfu vn Grade 
clefteReyno tunó cuydado de llenar avna fuer 
telilla de íu Eftado codas las alhajas y adeie- 

de fu cafa de Halincourt,y defpnes de he 
chas las pazes fe lo boluio a embiar en carros 
como filo recibiera por inuencario* . .
- * C 4  No-
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Notable cofa que en tanta confufiS cornq 
¡entonces auia,fe le boluieíle tocio quantó le 
auian quitado hafta ej oficio deSccretario de 
Eftado,pero fue la caufa que aunque el rigor 
con que le trató el Rey fue grande,fiempre le 
tuno en lu memoria. ‘ •< % ;

Dixome vn dia Hërico Magno laeftremá- 
dadeterannacionque tuuo cite Rey contra 
el Duque de Alançon fu hermano<y me man« 
do la pufiefiç en fu hittoj:ia,aduirtiendome de 
paífo;es neceflario notar y eferiuir los yerros 

1 de los Princip5s,pQrque 16$ que les fu cediere 
no yerren en el camino donde los vieron per- 
der.HizelQ af$i,y comunicando efte diícurfo 
conVillarrealjpor parecerme fu juÿzio el me 
jor, y afsi fu corrección lamas acertada^me 
dixo;no ûia oydo tratar de tal coi a en fu ví- 
da,El Rey fabiendo eí|o, refpondio, a mi me 
aueys de creer,porque digo la verdad, y ala
bada Villarrcal,que ñola quifo confeflar en 
perjuyzio delaopinióde fuamo.Con ello vie 
ne bien la rèfpuefta qùe el dio a Tintauilla, di 
zieudole^nadie fino el podía eferiuir l,a httto- 
ria de aquellos tiempos,pero no puçdpfdixoj 
emprenderlo por lo mucho que dcuo a la me
moriadeHdnricoIlL ■ ■ ; J
Defpues* de la muerte eípatofa ytragica dette 
Principe, y de/ds el primer dia embió vn pro

»



y  de razón de eftadó. 21
pió a v no délos mayores priuados de fufucef 
for  en el Reyno, para reprcfentarle q ladnra 
éio de la guerra, era la deftruyció de) Eltado; 
y fin difsi.mular con el Duque de' Mayenna 
ledixo fe acabaría la Religión,íi fe continua 
lia, y Te aumentaba c) partido de Jorque 1.a 
;querian reformar. Eíledcjeo deps?. le pulo 
mal con los. que facauan fu proueefio * y ha- 
llauan interés en la.s perdidas publicas y guc -
rrasciuil.es ¡ Lo.sJEfpaÜoles dcíacreditar o#i
fus buenas intenciones; los malos Franccícs 
le llamarían Político: y finque Jas ciudades*' 
.en. Ja furia defte erguimiento recibieren 
gran daño con la guerra,y fe Jos.pufaflep nu % 
yores con f^prgptiap.pa^cialidaáies, elle nü>i. 
bredepazer^tap #t¿rr,QCi4Q £p;,éjfos>qué 
jos ánimos qu^tps pj:¿an i^¡4o^pgir ignoran 
tes y nécio.s* ; u; v ' : 
v. Afsi c^nqp $9 tipjiefaScyltpfo} filiar vn
pauio fi ticne.pl Hy ¿;i pbpa> ¡rftf rapupb -
coel dar.vrpauifo,pcqp&jo,p: enfoque no 
tiene riefgq, o‘p.eligro;p£r0 Jas violentas bq- 
rrafcas prueuan y c¿lifi<®m la valentía y^pri- 
mor délos buenos pilotos, como jps nego
cios dudoíos,defcubren los grandes;eut,cndi 
jnientosde los miniílros.Tal fe moílró el.de 
vVillarreal en ella ocaíicn,donde no podía fin  

peligro dar fu parecer, ni menos cícufaríe de 
* / ‘ ' “ darlos

v *  V *1
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darlo.D'xo lifam ente alDuque cteMayénnaJ 
no halláua otro medio pira quietar el Rey- 
no fiera dellos tres ocle hazer pazos con el 
Rey,o de juntar contra fu Mage(tad,y deba- 
xa de vna cabera todos los Católicos del 
Reyno, o de ponerfe debaxo del amparo y 
protección del R*y de E.paña. Pero qué fíen 
do el tercero dedos pareceres peligrofo,y 
contraías leyes del Reyno,y condicio délos 
Francefes,y el fegundo muy lleno de dificul
tades , fe acenia ai primero có ella condicio, \ 
^ el Rey fe boluiera a laFe,y IgleíiáCatolica, 
yq el q tiene las llauesdella(el Samo Pontifi - 
ce)le abriera las puercas,fupIicando primero 
afuMigcftad eílo con vna grane y celebre 
embaxada,pero qefti fuerte en publico para 
la juílifrcació délas armas q fe tomariá cótra 
el,cafo q no cóíinticíle a cite julio yfanco mé 
dio.Pareccrq (I fe íiguieranuca el tiépo de
clarara tan a coila de toda la nicion,las'tna * 
chas miferias que defpucsfe padecieron. Pe 
ro por entoces eran muy validos ¿ no ios funda
dos y  maduros ,¡ino lis fútiles,agudos,y atrcui 
doí,como ajuftados al humor y  natural de ¡a ite 
rra,4H*iq daiiofos mu$ho en todas QcaJto*tes,ylle 
nos de peligros ,porq ios primeros guanto es ma 
y  or fu agudeza,tanto es mas necesario h  execu 
donjea puntual,y ejiono puede ^a\erfe ordina

TÍA•

pedamos de hijloria '
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$  ae razón de EJIaito*
rím ente.por q las grandes emprefas requieren
en fu adminiflr ación muchos me dios,y por cotí- 

Jiguíente recibe sí muchos no p enfados cafos: los 
fegundos.pirque fi bien tienen en el principio 
digo de auimofos,y valientes, en el.progrejfo 
hallan fiempye ¿¡ficultadesy trabajos y  acaban 
en mifertay ¿eje¡peración.

-Los arroyos de fangre q de las venas del 
cuerpo Francés fe'facaro defpue?, cófieíTcn 
eíta verdad, que en cofa can clara no quiero 
detenerme:*hi menos en declarar Jo que hizo 
en aqueltiépo Villarrcal, pues fuera ya eferi 
uir fu hi{loria,y hurtar el cuerpo al aflunto, 
baile dczir,q de lu negociación refultó la jun 
ta deSurena,q fue la q aprefuró 1.a reducción. 
del Rey;y dcfpues las treguas,a q fe íiguio la 
paz,como la hija a fu madre.Ló's pueblos guf 
tando ya del fofsiego y quietud,no quifieron ’ 
mas rumores,y afsi el partido del Duque de 
Miyenna fe hallo flaco,y falcando el íocorró 
cada vno trató de fu fallid« t - / - • ■ *

Defpucs de la reducción del Rey enrró en 
feruicio de fu Mageftad „ el Marques de Vi- 
Ilarrcah Jleuando configof qual orro Eneas 
en la deftruició de Troya)a fu padre, a fu hi
jo, y, a vna pla^a de impartancia.Efta fue gra’ 
parce para que lar de mas fe reduxeílen. Qae 
el ckemplo es¡edtraft en ejlel «tJ/soms.

Los



<

t pcdacos de biflor ia*
t

Los mas fabios condenauajiyaalospért? 
nazes\y a los que cerrauan los ojos ál refplan 
dor deda nivcua luz 3 y querían le guarda fien 
nus primores, en reduziríe cada vno a lo que 
deuia, que ellos auian tenido :para apartarfe 
de í i.i s uoligaciones. .

ík>)uio a fu ohcio de primer Secretario de 
Eftado, y defde él primer d¿a dio tal fer a los 
negocios', que continuamente dezia el Rey •

’ Yohedefpachadomas o y conMoníkur de 
ViUeiroy. que antes enfeis meles. Con tan 
gran gutioy üefeanfo de fu Mageflad,cumplía 
con ¡^obligación, Nunca le tracauacofa por 
nueua,o inaduertida que fueíTe,que nó diefle 
íu pare ce repoyado fobre la razono el exem 
pío, ‘ ‘ -

Admirauafedefto Honrico,y de ver, fu* 
£Jtudio. piefle aqueja cabera tantas cofas f̂iri que en 

fu mocedad lás hquicíjfe facado del eftudio,y 
f lo que enfeíian íos libros. Pero cierto e s , fe

admirara mas, fi aquel entendimiento tan 
viuo huujerá id o  cultivado con el arte* 
porque huujera falido aun (¿as perfeto, por^ 
digan lo que quiíiéren, mas fegura camina la 
Teorica, que la Pratip^,jf ios RbtoS enfeñan
en pocos dias loque la experiencia en'mu«* 
chosaños. y  r - í ' f.

Manquer.oporga* digajoefto ¿fe entitrtd**
J na

i
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y de rizón Je tflato. j ,
£* * *

loi libros lo tnfttidrañ for fifolos todo y no% ; 
fino que tlqhe tnuierii walo demasías letras 
qué llaman ítitftaSi b btiftjAiidsjBTi que entra la 
hiftoriaymaeJita de ld Vida humâïtafyite de a* 
gui les dettië de venir el nombre)fefej£alara en- : 
tri Us nemas, como q ut tri podréba\tf la coma \ 
par ación devnfigloà otto>ie vnè n$cií a otrat i 
devn Principe a otro j de VH naîtrai à ttr$% 
& cî cómo id piedra ¿el toque qué tftjfeñéy é t f J  
¿ubre [obré todas él natural y ¿iftienda ittai 
cofas/péro junto cotí illas es me ne fier ex ferien*’ 
ciay extrcício>a lo qué llamo •Uti gbdñEfiadif* 
tade/ios tiempos agua manantial,y i feudos p é  
raaprender verdaderas." % ' « r \

Por lo que acanfejdriJ jo¡finó fue fie mucha 
atreuimiemo hablar afsi%a los Principesyy  mai 
a los que le sfiruén9juntaffen lovno con lo otro 
(la fracièa ĉ n là theonca )  porque haran vité
metcUmarauillofa. -'M ' -, T
y P a  es q fi caen cftás dos partes en algu gentil 
hatüral3como eldel^illdrrealf admiraran a los 
de Id vnay otra profefsioH > Jinfaber los vnos 
ni los otros a quai part e reconocerlo« Artefmgk 
lar y de alabar m a c h i  ̂ \

, Nunca negoció perfona alguná con el 
a quien ño alcançaife de cuenca . No es efio 
hablar de los ligios paflados, áqui lo hemos

tocada

„ \ l .V V¿» \

% * - V ,
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Pedítaos debiflovid
*  __.  *

tocado con las manos y vifto Embaladores - 
cllrangeros a quien en fus tierras tenían por  ̂
intelligencias, o eípiritus en materia de def- . 
embolucr y dar cabo avn negocio,que puef, 
tos con el conocían,fus agudezas era viento* 
la fortaleza dé fus razones ariftas, compara • 
das con la firmeza de fu entendimiento; fus 
difeurfos no mas Je quimeras,y fus artificios * 
formalidades; % v . ,  . > ,,,, r, r .„ ,

Lqs que tratan de negocios, todos ileuari 
vna derrota,pero llegan al fin por , diferentes 
caminos y veredas, y y  nos mas tarde que o- 
tros, , . ,.v “ v v ‘

LosItalianos,con profundos difeürfos pé 
nctran lo por venir, los Efpañolcs faca fus md , 
jores reíoluciones del exempío y de 16 paila • 
do,los Francefes fe arriman, a lo prefentej 
mas la prudencia mira a todos tres tiempos, 
y va fabr i cando fiempré fus razones fobre la 
necclsidad de lo prefente el prouecho*, o da- - 
no dé lo pallado,y laprouitieñcia de lo futu
ro. Que fon las partes que con fulero cnefiavir* 
tud C a f odoró para dar c$nfe)os memoria dé Ib 
que pafío,difpoficioh de lo prefente,y prohiden 
lia par a lo'venidero* ' '''* '

% .¡ ^JsiJt dueriguaftiy eligen los medios, que 
el ingenio dcfcnbrio9en razondel fin  quefépre 

* * 4 ¿c-porqúe del Prudente es exminallos*
Senect



y  <te raxpnit Efladol í|
S ettcca di\e,fe aprendan en las acciones[tice ' 

elidas Jas amenazadas , j  que fe deue difponer la 
Vidafenoreandefe lara\ondeloquefHele,yde * 
loq puede acúntecet\inJlruydoel animo, coa 
prcuencion para las cojas fsmejintesyfolicitud * 
paralas pofibles. Dedonde nace (a mi ver) el 
excrátarfe la que ha de tener qualquier minif• 
tro para dar fu parecerán prefupotter elfinde 
loque feeonfulta, (principio reconocido por 
Platón del buen confe jo ) en bafcar los me dioí 
con que fe pueda alcanzar ejlefin(que como Car 
los Quinto dezia,el primer ejcalón de la prudetí 
ciares no querer errar)en elegir los medios mai' 
ciertos,y menos peligrofos, y  en ver como 
fin dificultad Jin coila, y  fin trabajo fe executem 

Para efio es importante caminar cotí pies d e' 
plomo,y no defpeÜarfe en el confejo, por los 
grandes inconuenientes que trae configo no con* 
falta r de efpacio. Los ánim ales que no rumiaií 
Je teman por inmundos en tiempo de U ley añ* 
ttgua,en fignifie ación, comodi\e fxnAguñin% 
de que es necesario ¿ifeurrir fobre fo oydoy pí. 
far a {olas en elloiporque el que engulle las ra+ 
roñes q le ha\en,y no las emomeda a la memo 
ñapara rumiar las y  boluer fobre ellas, con difi 
cuitad fe librara de nota d e imprudente*:.

¿os q le comunicauan aú no iaiiüiarnicte,
. ; * • conficfr«
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É’ormsíUn tener muy grandes partes, y  que
fe hallan en p kos  aquella admirable entere- ' 
zaaqenule qiialquier codicii,aquella mbdef < 
tta notable,curioíid id éxquifita, diligencia - 
increíble;-y abofreciniieto g,ra<Je de fauítos* 
notfbJLvJes y disoluciones», com ben el fe;
vian *. Leía todo quanto le pooiairen las ma'

i
\

vnos.Nnr»ca remira a otro dia los negocios* 
minijiro ní ei limpiar 1j fobremeía* No fon mas igua-j 

les los dias con las noches, debáxo del equi-» 
nocio, qnefus palabras eran con fus obras* t 
En los alborotos mas vinos y fangriétos mof. 
traua el mifmo roílro¡ que en los mayores re 4 
gozijos de la C orte . En ninguna ocáíion le, 
conocieron temor qué no fucile jada y confi 
derable la caufa.Temer de todo es couardia/ 

t ele nada locura; conlamifma mano que ha- 
ziael mal,ofrecía el remedio • til Rey coníi-, 
derando tan Angular deilrcza,habilidad,y va? 
lentia ,íolia dczir, Hemos de'confefTar, que 1 
Mbiiíicurde Villcrroy esvnbuen criado,y 
digno de fer amado,

Daua audiencias, no tomo y Jan 
iitiniiriiílrosconyoi^es^enfados.y de/abrimie-* 
Sos, arrojando elJombrero cri el fuclo , dando 
palmadas^ hayedo otras mil dejeomp o/luras, 
Íinoíih ruydo , fin confuíion, fin inquietud. 
Algunos quieren e[cufarlas9o porque fe  aproue

y cijert

'Audiert
c ¡as.

r*

I

%C
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y  dcra\on de eftadoi, 2 i
1  ^  • ,  ' ' y  • i •

then los criados> o porque les canfan las tmper- 
tiñe he tas de los que las piden, fiedo algunas ve 
\es largos,0 imporidnos^ñb confederando los Iti 
gares altos traen éonfigo ejlas car g is,y  eflan o-. 
bligadosa oyrd Cablas' y necios %ricoty ppl
bres. ,  .  ̂ _,h• , < .

f l v 1 ► _ ^  * I \ -v j 1 i* * J k  tM> . ^

v; i AunqUe laniüger Theuca hablo afÓautd 
pejadamétej ni J e  canso el Rtfy de fu importuna 
platica,ni menos fe enfado de la cautela con q 
auia venidoj (antes cónfer el negó ció.tari pe fa 
do,qué el Cap i tan loab no fe ¿tremó apropo* 
nerle)laoyb con mucha paciencia  ̂ ' '

7  7  , *  F*  # j w  1 A ;

Ex empló qüejibien habla con todos , mas 
kn particular\ con los Rey es y  fus mimfhros ,cu»

\

1

\

*

cafo.
V *V*

■ >/
r / c  i

w WWJ  ^  9 J ’ i • ^ T i s  ̂ ^ '

. , ;Lagrauedad que rrio(traaa á ía primera 
yifta Villarréál fé iba ablandando en la con- , *  
tíerfációnV y conuirtiendo en corccíia afable«
Parte muy neceíTária a los hombres' dé Bda
do: porque los ánimos fuertes íe pagádébue 
naspilabrasjfoma aquellas que nunca láftU 
marón Ja lengua, y fe ofenden , 0 emVrauc- 
Cencon la afpeírczá, rüyna común dc Tkey- 
úos :  y 'miniflros , y  aun de Reyes t tdm*+
n + t w t 1 - ••%£**

O te n .  , t ,  ( • ;[ V  ••
Seanpues de trato humano y  llano ynos j

•  * j ^ v  * - 1-. *D ; " otros

v  *

-y*' >
V# *

e



Pedamos debífloríé

étfoSjpuei e/le lo y ence todo , Í6 allané Ío¡to,f
fácijíca todo. Veníoslo éh Idcoby D auid: del 
primero di\é la Efcrltür4 fdntA3era arrtotbfi en 
tiafptélo3[uaue eñ láienúer[ación 3 dé hathraí 
genero¡oyy apacible condición i medios con que 
gano la bendición de[ú padre 3el mayorazgo dé 
Ju herminóylas bijas y  baxjénda deftí tio de
todos Uyol&tad.Del fegudo3éra de femblaté 
grac%o[o3nsan[o\a\ab\t ŷ am\ci[simo dé haiet 
He fo t• enVcrUlleuaua los 0¡os de iodos tras f i % 
y  toejló filó les robi los cor abones yy gañí las y é  
lutadesy el Rcyno¿P4taq entiendan los miriif- 
trosf que fi [ónmanfoSjépaéJbleiy de noble coto 
iicion3[eran[dores ae las haijendaij corado* 
desde todos,y aun de la grdeiadefu ¡Principéis 
é¡Ñémuchas ye\es procede' déla voz común* 
tomo también la defgracia pretendida de aque- 
tlóf,q ic con dificultad fe dexan hablar, que 
defpiden fin'querer oyr con atención y paci¿ 
ciayque no refpbndeh íino enojados,o cóíeri 
eos:porque es cierto,deftruye el feruício del 
Rey;a quié toca ver y oyr por fu própria per- 
foníi>o las de fus miniíltos,qfon fus ojos y oĵ  
dos,y tal proceder no puede parar en premio» 

Peaiais,dezia Rodolfe,flindador de la pb- 
deroíacafa dcAuftria,me han elegido Empe 
rador para eftaríiépre encerrado envna.caxa? 
VQyfinopara quefirua éflos Réjnos9y todos me

k*U<9



• i *

, *» .. y  ¿iraifirt dééjfdítfm
%aftena todas horas para lo r (jue btíuUftn faev 
jeefíer: obligación mas ptecifa énvñrtiinftrOi'

Era muy foíTegado, y Te iba a la mana por' 
fio prccipicarfe en los confejos que dauajtan*' Parecer 
to,que Henrico Magno proponiéndole vtt deminif 
negocio,y viédo fe tardaua,le preguntó,pot. ira* 
que rio hablauaia loque re fpo od i o: Syre, por- • 
que entiendo aquí fe trata de mandar , y no 
de hablar. Otra Vez pidiéndole fu parecer eri 
cofa que tocaua a vn Principe dé la fangre.dr 
xóiQujarídolos Reyes determinan en cofa* - 
de fus parientes,foíó las han de confultar coro 
la naturaleza*1 : . v . .

Vn hombre díe Eftadó ha de faber en que 
y como ha de dar,o negar fu parecer. En al* 
gunas.cofas,el hablar es atrcui miento; en o- 
tras el callar couardia«, y el dar confejo fin 
fe pida,imprudencia en todas.Con todo le di /  
xo lo que feiftia,cofa que fue de gran prove
cho para affentar las pares,y difsipar fos fun 
damentos, o pretexros de la guerra , porque 
luego fe truxo al Principe deCoudé,que efia- 
ua en fan luán de Angely,para que íecriaffe 
en la Fe Católica*.y fe delibero fobre la legi- jf.
tima fucefsion del Reyno,có que los atíimos Guerrit f
conefta in certidumbre alfombrados, y las (ímíUs9 
Prouindas deludidas, y difeordes fe quieta- 

* fo n ,y letu u ’i*róntodos’por Rey yíenor. - " ^ 7

D  a Lot
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^cdàcos íih ifíú its
Los qué Io fon, ficmpre fon Reyes, péri# 

érvlasrebneltas ciuiles como en d  vnparti
do no le reconoce por tal,y en el ótro le ober ' 
ticcén atropclladamerite, y mas forjados qi 
de voluntad,pierden mucho de fuMageftad 
tfrandezaiwegQcio bitn digno dé $ùé le 
ujfenaü tot mas poderofos?y  tfearmeniafìe tri 
cite Principe,p u a  mictras durò la* guèrra hu 
ùo de hazerfe muchas vez'es hóbrè ordinàrio' 
vécer en fa retrete con blandura ani es q pe
lear con valor en la campaña;hazerfe àlli co-, 
pañero,aqui foldadó. Ahi los adtos deMage f  
tad por entonces cftuuieroñ efeure eidos» co! 
imo laeftatuadeMinerua, tapada mientras 
durauan las fichas dé las Piyntcrias '. * - "

Eftando pacifico los que ahian viuido" 
rieiitrale.%con dificultad fe pudieron ajüftar' 
avna orden, la infoiente preíuncio,y la arro 
gante brine za (compañeros ordinarios délos' 
animosindociles, y amigos de chifnies) no' 
podiá fufrir el yugo de la modeftia y refpeto^

, Bien via ei Rey el mal que le iba causan
do eñe eftilo,porque como vii apretado ri
gor defefpera los ánimos,y amedrenta las vo' 
luntades,afsi la mucha clemencia difmiiíuye 
là autoridad,pero no hallaua camino por do- 
de remediarte, o le parecía peligróte qual- 
quiera.*



Algo dcfto entendió V»Ilarreal, y pare- 
¿ciendoie,el remedio confiftia Tolo en animar 
Je, ledixo ; Syre^el Principe q nò zelaelref-» 
peto deuido a fu grandeza, fe fugeta a que ¡a 
ydefprccien y ofendan por moinentps. Los Re 
yes antepagados de'V.M*en medio délas def- 
ordenes, y confufionesíé moftraró fiépre Re 
yes^y afsi los veneraro en todos tiépos y oca 
íiónes: de áuér rogado V* M. a los q auia de 
jnandar,v fado amor con los q auia de amena 
tzar,hecho mercedes a Iqs q merecían cafli- 
gos y aplacado los q auian prouocado fu indi 
gnacion y ira > ha nacido no eílimarlc comò 
merecía fu perfona,y pedia la Dignidad. Las 
Repúblicas fon congregación de muchos holres\ 
fugetas a ynqs leyefy gouiernoty lo mifme los 
Reynosy las Monarquías* Bitas no es pofúbie * 
ionferuarfe faltando ¿ellas Ujufticia, queda'* 
cada y no lo q es ju yoy  contiene en ¿tfciplina,y :: 
pone en ra\pn a los que licuados de fus apetitos 
quieren y  iuirfin ella, figuiend* la ley de vina 
quien vet.ee • Si los hombres guardaran aquél 
primer principio de la ley natural conf,agrado 
pór boca del diuino yiaefiré Cbriítoilo que no 
quieres para ti no pretendas para tu próximo) 
no fueran menester otros pertrechos para yiuir 
en el mundo quietay pac¿ficawete,pero de/pues 
q entrò ¡a ¿¡sana de a mella Palabra, mio y tu*

" D  i  J *
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r  xuaçus ae iJiJluTid

y  à ¿aliaronfe obligados a bufcar #20do de vidé, 
4oq¡tetada yno pudièfié go\ar quieta y pa\ijl 

9 t¿menti de io que t uniejfe porfuyo • Para efiê 
determinaron hazer vida jumos > fa  jetando fe  d 
> nas leyes} y a yn Rey que también /as guardaf• 
fe,vc<)la judicia confier uajfe todas las otras yir  
tudes ns ce fi ¿nas al aumentoy confier nation d f  ,* 
Us Repúblicas >y fiat a ¿fie fin fie les dio cl gran 
poder fuetienen „y les pufieron en y na mam là 
balança déla \ufiuia.y en la otra la efipadaíf 
la potencia: dedonde nace, que el didque fait d 
la primera, muere la fcgunday como lo enfuñan 
infinitos exempt os de ¿os fiólos p&¡fados ¡y afisfi 
tonuiene fea If* • no cruel pero lu/iiciero TV
man ejfe nombre deHenrico los atrcuidos>y y? 
nerçn el cetro y la corona los libres y  amigos de 
titu edades. No ay titulo mas honro fio y  que a fis i 
lequadre al Rey como el de juño: Con elfe ha*, 
XtCSéfl Dios (nía tierra, y  muy jeme jante a el 
tnpremiary cafiigar. Honre fe pucslf* M* mu* 
cito con d  p Yji para confieguir ie fuere de protte* 
tU,mi fiction, v iday  ha%jend¿> a Íq$ Reales, 
piís y  ofadmeia ha atas la tengo faerificada y  

"* fu?fia fjfirt/áft de todo V , ftf+ q >u¡ yo pura o iré
fin  lo itfigoy lo,pretendo» Efto ; dicho con ej 

'Efcar* efyiritü y alm.1* que Cahíz dar & fue razones e| 
miento* Maques * obro tan fherccmcnts en el anjmo

de íu cueto, qus deí¿k cntonçti £pp7enço
r . . , •’ ' a fer

?



A fer Rey d,e veras . Hallaronfe muchos infe • 
riores a los que entendían prcp eder.Los mas 
libres fe reduxeron a íiifrir el caftigo;y la .

, , Mageftad que con tanta facilidad’permi* 
tía fel!ega(Tenaella,y lamanofeáflen, fe' 
boluio tan feqtida y delicada, que por po-* 
co qup )a tocaffendaua mueftras de eftar o* 
fendida, jr

El que de los acaecimienfosy caydas pafía« 
das, no toma auijo mas le quadra ■ el nombre de' 
infenfato, que de prudente y  difereto . Sacar 
de la ignorancia faberfde los yerros'acierto ¡ y 
de ¿os ruynes fuéejjfís efear mui tó9'es admirable 
discreción^ y muy buen adiuioar por lo pajfa* " v 
d o tf en los Reyes muy neccffarió temar expe
riencia de vnostiempospara otrosyefcarmen 
$ar(como dizen ) nof&lo en caberaagena}fino 
también en lapropia fuyaypues es ciertopot Mat * x. 
qye vnoveie^y fe dcjucle, por muy r ¿mirado * V; 
que fea,ha decaefy aura caydo alguna ye\ ,y  
yiflo  5 o ley do cay das de otros >y  fera 1 muy . 
iifereto f i  de todas faca dotrindy efeamiento.

' Ayuda mucho a efto, no jiarft tanto defi 
que aexi de tratar > y  conjaltar las cofas con 
y  ar oye s prií i  en t es yJabios : f  orque, como fon  
tanroi, y tari y  artas los cafos que cada 
di a fue edén a ios Reyes 3 tan graueslosnem 
godos que'trata# es menefitr mucho dar

* * ’ ‘ D  4 * J y  tomar »
&

t-
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— . ' Peiacos ¿ehifloria . -1
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^ tomar [obre ellos,para alentarlos bien,y la$ f : 
godevnos to?mryo\para otros ,y  facar reca* 
to y éfca'rmlento de losyerrospajfados,paré eu\ 
tur los porvenir; como el Medico fabioy expe- > 
rimentado^que aplica a yn cafo la medicina, q 
p or falta delta [e erro en otro» y ejló no lo p»er 
de haz-ir yn hohre folo', mas es menejler qynOé 

De ningún mejor maeftro pudo aprender 
el Rey efta dptrina,que del Marques de Villa 
rreal*y folo el podia dareRájinftruccion, co
mo aquel que auiá conocido, ya la Corte er) 
tiempo de Franciíco II. Eneró, en lós nel 
godos en el de Carlos IX . trató los mas im
portantes en dias deH enricoIlí . y Tupo las 
mayores cofas mientras reynó FJenricQ** 
1 III* De auer femido Ada ldágo cincuenta a-
ños de Secretario a los tres Ochones.v Gaf-
1 • ' ■ . * * ^

Íaf ScfilicK cali otros tantos ;a Alberto , y 
edericolll.nació el íer teñidos por emine 

tés en quálquiera obligación de los Empera- 
dores.Nó fe faca los preceptos para elofiéio 
de Rey,fino del reynar.Ha fe de ver muchos 

nar.yftt rcynados para faber Jas obligaciones yofi ció
dtfical• ^°-\%yes# i 'os dé âs perfoñas ordinarias

y particulares facilmérefe aprende co qtfal- 
quier acaecimiétorios Reales folo Iiízé v ñá>-

Gouer *

d 
tai*

ce en las grades. Ydfsi' es muy necsjfariá id co*'
v * i *_ j _ f * • j omuñí c ¿aove on inn^p is¿ el trato eo Confeié«*

............... -  ,  - , ' 'C c .. .................. . *  * ** ros
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Tos grandes > lá dfsifiencia en Confejos y  
jutas granes}y  tanto que nunca ¿cofiumbran 
los Reyes efcoger para los gomemos deReynos 

y  oficios mayores, perfonás fdcddas de otra que 
de la escuela de la experiencia y  de fusCcrtes. * 
^ No fofo por la grandeva de los‘ánimos y eftc- 
magos que en ellas fe  y an criando ( calidad im
portante para Ocupar lugares fuprcmos ¡ no ícr 
criados a porción miferable de mantenimiento; 
porque cria también los ánimos aquello a fu me 
di da) fino porq de la ciecia yerdadera paragra 
des gouiernós es aqlla la ejcuela }y  los <¡ en ella 
curfun los q puede enfenary al fin enfenan como 
la pr atica en la medicina,que lo demas feria cu
rar de boticarios porrecetas de otros enfúrtalas 

Como le préguntaífen al Rey algunos dias"; 
dcípues defiÓjíi guftaua fu Mageftadde hajeer, 
el ccmbité Real al principio de año ñifeüoá- 
coraofe de lo que el Marques de Villarreal le 
auia dicho(de quien deziá aprendió a ferRdy) 
y añadiojDémaíiádos ha hecho lü$Reyeb\An 
riocho Epiphanes Rey de Afsiá* por auer def 
preciado la Mageftad,y no faber.rrprefcntár 
Ja grandeza Reai,fue llamado infeníaró; pero 
era m^nos culpable.de lo que pudiera por 
Vio aiiér tenido a fu lado otro Viihrréál como 
él qiic el teniajtáH'^rah ma'eftrádé Eftado> y, 
tan verfadó en coíasde C o r ie s ^ '’ po liade-
i .. - .« -  "  w *Zlt ̂ * *»•*« ¿ví
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tit  con verdad,aucrle enfeñado inas el M aíf 
ques en quatro mefes de lo que tocaua al ofi 
ció y obligación de Rey que el auia podido 
apréder en feys años qauia tenido la corona* 

El que enfeña lo que fe ha de hazpr,no pue 
de dexar de faber como fe haze , y afsi po
ca diferencia ay entre aquellos que reynan,y 
los que les enfeñá el modo como han de rey- 
nar. Todos andan vn camino,y afpiran a vn 
fin,que es el bien delEftado.Los vnos y los 
otros eftan pueftos para el prouecho y biep 
publico: y por efta razón dezia vn Empera
dor Romano, que reynar era feruir,compre- 
hendiendolo todo debajo deftas tres pala
bras; feruir al Senado,fujetandofe al confe? 
jójferuir a todos procurando el bien común; 
feruir a ios particulares ¿ haziendo juíticia a 
cada vnó, y defendiéndoles de los agrauios# 
Defuerte,que quien fabe bien feruir al Prin
cipe, fabe bien feruir al Eftado; quien ha?, 
te  bien el mimftro de Éftado, hara ^ien el 
Principe; lo mifmo e$ ordenar que acón? 
fejar lo que fe ordena, todo lo que firup pa
ra reynar bien, liruc át dar buenos coufcjoa 
al que rey na. W .  J i  .
>>A Tratando con los eftrangeros móftróííc*
pre valentía y generoíidad de animo. Dígalo' 
clPatriarcha de Conftátihoula ( el primero q  

? abrió
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abrió la puerta al tratado de aquellas pare* 
eneré los dos Reyes, empegado y acabado» 
¿on tanta gloria y honra por los Cancelleres 
de Beliebray Silleryjaquiendñjo Villarreal, 
fiólas podia efperar Efpaña fin na2cr reftitu- 
cion, pero que obligar a los Principes a efto, 
no era mas de aumentar lasdifeordias y ene 
/niftades.Digalo Roncas, quando proponien 
do el defeo que tenia el Duque de Saboya,de 
venir a Francia, le'refpondio,no feria bic re
cibido fí fe refoluia a quedarfe có lo que auia 
de bolucr. Y  díganlo otros rouchos.que cono 
dieron el zejo grade que tenia a efta corona, 
y  lo mucho q defeaua y precedía fu grandeza#

Eíle le hizo confentir con poco gufto, y 
contra fu voluntad el trueque del Marqueía- - 
do de Sulucia por la Brefsia: porque aunque v 
pufo por exéplo las muchas vezes que a H e- v 
rico I Í I . le pefó de auer buelto al Duque dé 
Saboya las villas d$ PinerobSauillan^y la Pe 
roufa,porferlasllauesdel pelfi.nado y Pie* 
«notery dixo,comQ el Duque de Neuers, por 
oqe no parecieflfe auia confeqtido a cola tan 
contra la grádeza defta corona, pidió le qui
taren el gouiérno de las prouincias vltramo 
tanas» pareciédole, en cerrandofe efta puerta 
% iosFi ácefes,no eftaria mucho tiepo abierta
la de los Grifones; no por elfo ¿-lido reduzir

" ‘ ' a l

* *
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, Pedamos dehijtorìa
al Pvcy a que no acortaíTe los limites de jfus 
fronteras * - .

Defdc que vn Principe tiene alguna cofa 
.. agena por via de armas,o con,otro qualquier 

titulo ¡color,o prctexto(porpoco que fea)no 
.es acertado cònfejo la buelua.Efta es maxima 
de Eftado,obferuada por todos los Principes 
del mundo,porque ninguno ay por efcrüpulo 
fo que fea, quiera dañar a fu eítado, por aco
modar a íu vezino. • 'J

El Principe poderofo,animofo,y pacifico, 
pone todo fu cuydado en dilatar los ljimites 
de fus eftados,y foló los confiderà en la pun
ta de fu efpada. Dizefé Luys XI. dio eíía ref- 
puefta a los que tratauan de la flaqueza de las 
fronteras de Picardía contra Inglaterra: No 
os de cuydado,mas adelante paífan mis fron
teras: dando a entender para tener à los In«

' glefes en paz los haria guerra en Efcocia* , 
Aumen- Píen que j o  nunca aconfejaría, lo prime- 
tarel ef ya ¿ porque al fin  fe yiene a caer en las ma- 
tado, nos de codicia , hi di o pe (ia [como dite Hora* 

sio)infaciaUe que quanto mas fe keue mas fe en- 
tiende lafedicomo le fucedio a p,omay que impa 
cíente deyerfeñorio en otras manosjlegò a tm 
bidiarle aun en las fujas >y na p udì endo fufrir 
à otros con imperio, defpues de auerle quita« 
¿oa Afrt:i>GftcÍ3}y  giras muto.is pronincias¿

¡ * na



fio fe pudofufrir afsirkcfrña , j  fu grandeza U' 
hi\o rebentar,como dixeron Tito Liuio, y fan 
Aguftin. .  ̂ ^
. N o efld la gloria delReynó en enfunchar los 

Imites,incorporar en fi la vexfnda ,y  hazer el 
pueblo mmerofoifirio en coaferuar én todo fu y$ 
gor la Religión ¿mantener fin turbaciones la 
pa\, deft errar Id embidia, enfeñdr el temor de 
Dios,fauorecef las letras%honrar la virtud y  la 
fangreta Que fe  llega,que el fruto de Uguerra es 
la p az ,y  finó fe  ponen los ojos erielU para tom 
toar las armas,yendrd d fo  inhumana la ocupa- 
éíon,harafefero\y intratable Id gente,perderá 
fé  ía fudnidad de Id vida,y los hombres dar en en 
ladefefperacióndel ndueganteyque guando efid 
dvi/la de l puerto le buelué a echar la tormén~ 
id en alta m ¿tripues es cierto que défpuesde del 
armado el enemigo y  eftablccidd la pa\y lose• 
tfér ciaos! m Hitares fon fobrados»' De que fe fi* 
güe,la guerra no fe ba dé bufcar ni moucr con 
ligeras ótajitnes, finó refiftfendo a la yiolen* 
ttayapürañecefsiiadi t ,

Como moftró fus grandes[brios a los eftraa' 
ge ios , afsi hizo prouaííen fu valor losvaf*' 

: fallos de fu Mageftad> trayendolos a la obe« 
dienciaía los mas grandes del Reyno quanto’ 
’fu grandeza era mayor^tanró mas humilló i 
h  Noluntad y mandamientos del Rey i aduir* 

, tiendolf
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tiendole fu feguridad,edriuaua folo enlá léa$ » 
tad dclosPrincipes,yno fujetos cílos,no lopo 
dia eftar el pueblo,porq ellos crá los q*le tur
bano, yinquictauá,yafsi eífaria por mométos 
fuj cto a inhnitas calamidades y turbaciones* I

Qjando Henrico Magno emprendió la jop 
n ula de Sedan,el feñor de aquella plaça,con- »* 
fiado mas en la clemenciadel Rey, y en fus *; 
feriiicios,qcndadefenfa defufuerça, defedi*, 
verfc con Villarreal,y afsi fe lo dio a cnten- ? v 
de: por terceras pcrfonas.El Marqifes con li* 1 
cencía de fu Mjgeftad^partio para efte efeta 
a Torey, donde fe vieron y habláron.Repre » > 
íenróie el Gouernador fus defeos, y la confií 
ça en que vinia,pero aduirtiole como el inte., 
res particular fe auia hecho general è n los a- 
nirnos de muchos q dezianro fe re¿elauan n»\. 
tuuiefle algunos enemigos ceroide la perfo- 
na Real,que le aconfejara, ruziaífe con fu fa» 
gre los aleares de Roma, en odio de fu Reli- „ 
gion: mas Villarreal íatisfaziendo a todo co 
juìUnciàlés refpiieftas,concluyó dizi endo: fu 
deftruició y perdida total,iena la defenfa, y 
fu filad la obediencia y humildad:cô q encre’ 
gòaql Principe la fortaleza:efeto de la capa-, 
cidad y bué entédimiéto defte gra miniftro.

En todos tiempo*antepufo el feruiciodèl 
Rey a qualquier otro definió,o particular fu- ^

yo.
n
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y  di raxpn de ejladi, j  gr

yo,ác fcuydandofc de fus propríos negocios# 
por acudir a Jos del Rey no defembara^ado.
Cofa ¿¡uefaben hazjer bien mal muchos minif- • ,v\ 
trostf afsi fe  ven antes ellos medrados q mejora 
iaslarRepublicas.N&cio de aquivnamuypode 
fofa y fuerte prueua de fn entereza, y lo poco 
q aumentóla hazieda q fus padres le dexaró«

Sus largos feruicios,fu trabajo cótinuo, Ja Prem/oí 
priuan^a de cinco Reyes,podían fin duda dar -y merco* 
le tanta riqueza, que fe comparara con la de des. 
aquel ciudadano de Roma, qué via nacer y 1 
perderfe los rios en fus cáposr y aünq es ver
dad, fu padre fue Gouernador y Capitán ge* 
tieral dePontoyfu¿Meulan,y Mantes,y Hen* 
rico III . dio al hijo la pla9a de Teniente ge
neral ene! gobierno deLeon,la qualfdefpue* 
de muerto el feñorde Guifa) le boluioHen- 
rico Magno,añadiéndole el gouierno que te
nia el Duque de Vandoma:todo efto compa« 
fado co los feruicios de tal criado erá poco#

Pero no ay quien ignore, q en las cafas de 
los Reyes,no fiemprc las mercedes igualan á 
los feruicios, antesf e dan alosqno las merecí 
Di\ett por ifoitar a Dios en algo: pero aui a ¿o 
imitarle en haberlas tabie a quie lis merecerá 
rdq lo primero fuejfe imitacid9q muchas vezet 
medra algunos por dej pecho de otros.Quien fu¿
fien  de Reyes y deCortcs,fabta exemplosy

aun

’?«■ i
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y  aun quien en ellas anduuiereUt vefd  edad
¿id. T .. 5 • ’ * . • v

Dezia Henrico Magno, los Principes tie-» 
nc criados de todos géneros y maneras: vnos 
negocian para fi primero que para fus amos/ 
otros hazen las cofas de fus dueños fin oíui-

w

darlas fuy'as;p'eroVillafreal tiene lascofas de 
fu Principé por fuyas, y las trata con tanto' 
cuy dado comoqualquierale puede tener pa*

* ta la folicitud de fu pley to , o la labranza de 
fu propia* házierida y heredad.'. , <

. No fe puede efperar que vneítado fe pue
da aumentar ni leuantar fu erádeza, íi le,mati 
dan y gobiernan pérfonas mas.cuydadófaS de 
fu prouecho particular que del bien general 
de todos.1'y que digo aumentar?ni cónferuar*1 
antes vendrá cada dia en d im iiiüciony afsi 
es conueriiente el Principe cuyde de las co
fas del qué le firue, porque tenga el animo" 
quietorlo que no podra fi a cada indañte fe 
le reprefenta a la vifta aquel mónftruo fiero 
V horrible ia pobreza,
.Dezia Filipe II *‘Rey de ¿fpana al Principe 

Ruy Gómez de Silua,gran criado y confiden - 
te íuyo;tenédcnydado de mis negocios /que 
yo haré los'vueftros,y afsi lo hizo",y el Rey lo' 
que le prometió,aunque no’comódefeaua, o 
te pareció deuia:alomenos afsi lo dio a ente*

‘ Api*

i

á
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cfe?,defpue.s de fu muerte, pues tratandofe de , 
la wwchahazienda, ti tolos y retas que dexa- 
ua,dixo, Mas creí le auja,dado* / 
i Ningún hombre fue mas apafsionado por 
la honra y reputación del Eftadó que Villa- 
rreal.' El primer articulo)'de Jas iníli uccicnés 
que daua a, los Embajadores,que en feruicid i • ■
del Rey ibán fuera del Rey fió, era;-don fe ruaf* L m la y d  
fen religiofamente e) reíperofdjuidc) a la Ma- "úr*L 
geftad del dueño,a qíiién feruian:,y cílo no di 
¿iendo nada co defcuydo,no éfcuíandó cóuar 
des y flojos cofa' contra e l: ni / henos fiados en 
la grandezaypodcY dé fu ¿'rincipéatando 
los negocios im pe rio fomente ¡y cotí, (lima fiada 
irefoluúon> o Algnr.ayc\alargañaofe en pala* 
braí^que losthiniftros del Principe con quien 
negocian en,'tomarían forjjjurias mortal es: por 
que quantó es mas alta la pérfoúÁ.qitcba\c U a* 
frenta, tanto el que ¡a padece ¡a/¿ente mas, có- 
MO.QbfeUáo.mny bien ,cl Áenor'.filipó Comí- 
nes al meJm* pro potito, . ,• „ ’r.* ^

.,,En ios despachos liazia fiaúla(Te el Ríy L en g u a  
como gran'Prin‘cipeJp,odcr6fó,y tcnndcEcón g e  de L e  
pa labras elegantes,pero tales q ̂  ̂ f * i _
i en a la dignidad y gráucdací ck\ tárTgráh Mo 
n a r c a . L o s  LdC ede m onto $, enje fu  ti añ a fu  s b t * 

j o s  y f a j f e n  b r eu es  ra\oncs^que cotrri r eh eu d ic j- v. 
jen m u cho ¡ y m e ^ c la J fc n U a r a \ ib t l¡ Ía ¿  co ñ U

• • ’ ' E

' V
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tèdacosàe hijìotià*
agititi*, porque ditjjsñ a entender más le  ÌSJ 
dixejjcn, y fe fofpecbajfe aie mas le  ló que entí* 
l ’dn . Ejido que Ime n guariti inaio Ubi eme* 
te los Principes y fus miniaros ( ligo aquellos 
a cuyo cargo t¡lá el gouierno ) porqué los de* 
fcosde los vaffallos y pretendientes, noy a l- 
gin a interpretarlas ¡ni a fu cumplimiento las 
faciliten*

En fus caitas pártículáréSjfiempie echa- 
ua algún ráígo de difcrecion y gallardía, por 
el qual fe conocieffe fer hombre bien nacida 
V criado en los apoferítos y retretes dé los 
Reyes .De quien fe torna el ayreybi\arria del 
éfcriuir,bal>tt?,y proceder. - ‘ ■ 'r • "

Afsi dixo aquel fingnlctr Cortefáfto,ygran 
jminiftro de Principes Antonio Pere\$ que ca~ 
mo elpin\fl retrata d  cuerpo,'afsi la pluma r t  
preferita y inai las virtudes del animo : pinzel 
vine dé virtudes de ánimos inmortales. ■ * * - » 

Por mucha y grande que fue fu priuan£3¿ 
nunca vfo mal della,ni dé la ahiiftád dé fu fe- 
nov.Felicidad particular $  rehombre el mas 
Un [tre de qùantòs pnedi weYécéryn buen minif 
tro fer amigo de fu R ĵyi Ejló no lo q uiereriafsi 
algunos dífúanecidoSyp'éro ésjtn duda que es d- 
rmjtad,y Jedeue'lldnia^ anft,no foto por té* 
per las almas en fu erigen,igu al nobleza y pro*
ceder las amiflades nobles ddUi\ por tenerla

virtud

)
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virtud efla excelencia que del polín de la tit 
rraleuantay engrandece a los hombres de tal 
modo que los iguala a los Reyes ,y  da afs ie n ta  
di lado de los grandes Principes, por ferpriua- 
do lo mifmo que amigo particular : fino porque 
con eñe mi fimo titulo los nombran ¡as diurnas 
letras. 1

No le canfo en ningún;tiempo con peti  ̂
¿iones importunas,y afsi quando pedia para, 
alguno,era fu recomendado yna prueua muy 
cierta de merecimiento parad otro.

Su inclinación fue fiempre hazer bien a 
muchos, y no caúfar daño a nadie; y por ef- 
to no fe hallo ocaíron* en tantos años como 
íiruio en Palacio, en que fe huuiefíé opuefto a. 
la liberalidad y largueza del Pi incipe para ef 
toru írla: No hazer bien a nadie,es auaricia-, 
pero eíioruar no fe haga a otro yes crueldad. 
V  :Muchos grandes fujetos fe quedaran fe- 
pultados en olmdó¿y fin fer premiados, í! ei 
no los Icuantara,y diera a conocer. Algunos 
pufo en las primeras dignidades Eccle^aíti- 
cas.Eligiré entre todos folosdos ñor exem*

u  ^ í ( t ,

pío por fer fu promoción igual, íi hié por dirc 
retes caminos, porq el vno yalio por las le- 
tras,ydotrofuegráhóbre denegocios. V día 
rrealq lo fabia todo,diso al RcyKérico Mng. 
'nb,en fauor del primero, fu dotrina am’a fino 
i . . A E i  de-fuerte
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defnerté eftimadà en Roma, la primera v
que allifuc èmbiado defpncs tkl< Duque' dé 
Neueriyqac (i fecfüiíicrá quedadle dauael Pô 
tihcc muy grandes?efpcranças de conbodida-* 
des y honravdd* quai bailo para cncènder al 
Rey ef dcfeo q tenia de premiarle * por auetf 
conocido fus muchas prendas en Tu pro pria 
fcducion: y en là conferencia de Fomtayné- 
bleau.Dei legundoqne era tenido eiFtantá 
eílima cnRoma,que lino fe le opuíiera cierto, 
inconneniente,íín duda le eligieran pdr Sumo" 
Pon.ificcv ' . ....

FJlc dezia a fus amigos^ deuia a Villarreal 
el Capelo : y otros tres Ungulares varones 
f lull re y ornaméro deíla Monarquía, y aquic 
fe dieron los fello? Realesjquela recomenda 
cionde Vil!arreal fue poderoía para clrcaK 
cedefu> propios merecimientos.' ■" <

No celebro aquel feruorofo y apafsionado 
defeo que el Rey tuno; de hazer pcfquifa y y 
¿artigar culpas paliadas,pero calló al princi
pio^ dexóle hiziellc ia dé los Contadores y 
Fmancieros^y defpues de aplacado el ímpetu 
primero dixo al Rey hallandofe a folas con 
c\j(jwr^e ctí/os retiros es donde todos eííddos 
porg*avdes\ grant's qü* fean¡ din en el qyd o a  
tedo *¿o¿: de/arma la brdue\ay foberuia.don- 
de ti temürdc hs ¿ as valient esj  confiados Tí

r defe ubre



,y de rdzon de Efía&a.
¿efcubre,dondtfc tiene refpetoaUn minores  ̂
fo n le  caityifo fe conoce.)

Syre,fienipre he hallada en tales pefqui- 
fas mas ruydo que fruto.y mucho menoíca- 
bode la reputación del Principe,porque por 
fer tan generales,embueluén aí inocente con 
, e 1. c u 1 p i d I? i y a 1 b o r o t a n 1 a s £a n i i 1 i a s. N o d ¡ g o 
ello,por no querer fe auerigue tantos enga
ños^ fe aprieten citas elponjas tan dcimfia- 
¿damente ¡linchadas,fino porque fe bufquc pa 
ra ello el camino menos coftofo,y nías efe ¿ti 
uo: y porque fe repare en que ay remedios q 
, au me ntah la e nfe r ra ciad.'

’ Defeáua mucho ucxafhn refollar al pite. 
bló,y que ñueiltos Reyes fuellen tan ricos y 
poderófosqueno neccfskaíTen de arbitrios 
y medios extraordinarios para facar dinero*.. 
Nneftras rebueltas y iedicipnes populares ha . 
amontonado las miferias interiores que pa de 
ceñios,y llamado los furores exterio. es en 
nueftro daño; han caufado las guerras, que no 
fe mueucn fino con la fuerza del dinero, ni le 
acaban fino con la paz; cfta no fe puede alca 
^ar,fino con las armas: las armas no fe fimsii 
tan fino con el dinero , ni efie fe faca fino de 
las contribuciones que fe imponen,y afsi no- 
fotros fuymos la caufa de males ta diremos, 
y ios que obligamos acudieren iludiros ÍU*-

- E l  .. yes
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P  edaqofdebijlorh
yes a bnfcar ef vltimo remedio, y fegaffcn el 
prado quántss vczes han querido» 

pechos y Los tributos fe han multiplicado y aume
tributos» tac °̂ a cedida de los males , que es quandó 

fe permite los nueuos pechos yimpoficiones.
Felipe II. viendofe apretado de otras tan 

violentas y graues necefsidadcs^ para librar- 
fe dellas pidió la quinta parte délos réditos 
y trabajo a fas vaífallos/in limitación de tic* 

; pô  ni diftincion de perfonas.
t Pero eñe no es exemplo que fe leue fegnif

aveU tendida en todas oufonesi porque aun| 
lanecefsidad obligue a imponer vnnueuofertti 
tÍQ,no por eftohade quedar incorporado en el 
patrimonio,fino cargafe per fofa aquella vc\9 
que lo demás fuera iniquiáddspor no poder ntn 
gun Principe preferibir: aunque algunos adula 
dores procuren perfuadir eflo alús É}jes\ con 
ya\Gnesfriuolastdí\ie?jdo¡es lo pueden todo3)on 
fiñores délas haciendas ,y perforas de fin y a fia  
iloSyj pueden fer u ir f e  dcllos, en quanto les <rf- 
tuuiere a cuento: pues es fai fe tcdoKy jbfpu  h t ja 
ttotrinap tanta verdad ¡o qued examos dicho J j  
por el me fimo cajo que comienza a ccjfarla ca¿f s 
(¡uc obligo al nneuo impueílo • el tributo no je

f , # n  f  ^  *  * * * 'puede el turnar fin in]ufiicia,y cuan
do fe continúese y los Subditos no quedarían ubis
* f j j  • t i* igatos m cadencia a pagarle* coma rejuduett

^  , 1  O  * * * 0

0
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y  de faraón de eflado. % ¿

4 * yntfutrdctodoslos Dofiores.Y por fila e f  
td raxon quando no concurrí eran ctrasjsrieya 
4 e parecer¡tiingun Rey Chrtfiiano c&rgajjc m 

- V« margue di de nueuo a fu Rey no, fin el conjen»
/ imiento de fus ciudades,por mas v; gente y no* 
torta quefutjfe L  necefsidad^porque es muy gra 

. de el peligra de qup los,implícitos por Vnavt\
, e¡ued*n cargados paraf/empre : a que mhat o¡% 
las leyes Reales de C a lilla , en q fe ordena *Q 
fe  reparta nusm fn  vicio fm que primero venga 

. c# el las Corfes y  4in> defpuei de la njoluciott 
de fias fe íuefu&a 'ZJttr en U: ciudades, y tafia 
que yenga la mayor parte delUs, no pieufe el 
Principa ha obtenido en U prctenfion%bjlo mef 
pío fe  gr.yn da en ¡ 'igláterray am aquí antigua 
mente fe haxia ctro tamo comocícrim el [(ñor

f V /  * *

de Argcnt¡7i,h.út<iqel B ry Cartúf V IL  «*/
: fado de ynagra tiecefsidaúyhi^o de kcchcj wa 

do repta ti? ciírtátala, J>n ef‘ erar l&yolunteí 
dclasCortas,te qcaujoynaHaga muy daxcften 
e fe  heyno, y de q mucho ttepo cerrera fírgre.

La fttufvció q fe tenia de fu entereza cía Sitenn 
¿q tata cpifiió. c6 el pueblo,q no íblo ic repa yjns * 
rana en lo q dezia^ íiuo tábié.cn ioq callaua. tos• • 

• Jlos que por Ilion jear a los Príncipes llaman 
virtudes a fus vicios, abonarían con fus razo- 

. nes cierto intento del Rey,q Villartcal repro 
. ua.ua cón fu fiiécio; por parecer le nada ) *

*. * ‘ E 4 M¿s



■pe'dacos de hi/íorh»,
*  i  *

Mas el Príncipe bneltoeñ fi, répárfrbtf éfto 
con que fácilmente llegó a conocer lo malq 
le cftuu femejinte propofíto,1 y refpoñdioa 
lo que tantos )edezian,diziendo ¿que V illa
rreal callando le auía aduertido de lo que 1c 
conoenia,y de muchas cofas que los/demas 
le ocal batían. Ven aquí como' folaia compof 

"tilia y filen ció de vn hombre dé bien, vale y 
patur mucho. • ’ • ■ ' í'** •' -M*

lunas hizo cofa de importancia fin fu pa 
recer. Del facaua !o que auia de óbrar,y lo q 
podía fucede? defpuesde hech’cMQoantas ve 

ízes le oyeron de2ir,bien meloania dicho V i 
Jlarrcahrodo ha fucedido como Villarreal lo 

*ptrrtnnñicó Dieron atufo como el Duque de 
S.ihovi téniá prefo a Roncas,y dixo Villa
real ,Syrc,Dalbiny recibirá la contra treta. 
El amparo fae verdadero,y íeñal de vn valle-

* , ^  t L , 4 «

te '•rrendimiento, ’
" Tan claramente via lo por venir como cf- 

tojpcro rraygamosotro exemplo mas en fu 
abono, y fea cfté. Quinze años antes que fu- 
cHieíTe,prediso, tendrían los mas grandes 
fí)?,un día por particular fauor j hallarfe pre- 
fentcs al icaantar He vn hombre que fe per- 
dio por n ? tmer quien le dixefie al oydo lo 
qn? °e-ic!es todos ío> dias fe dezia a fi mif» 
mo, Mira pen ti Pericles, que mandas a hoai

bres



yÁerazQn¿e^&d&i> _

libres libres , y tratas con Achenienfes,!
: , Vn verdadero amigo ( mas no le tiene 

*Ja prosperidad)no le podía dezir ío que-Vi- Vúlutaí 
ilacreaia fu Principe, Afligido ¿¡gun tantoxti y  valor.
' los aCdfCfr&ientoj.pttJJítdoi ¡porque no todos los 

tic tienen valütad tienen^alor,¡onpocos a los 
que adornan ejíasdos partes.en palacio. zia*
Je que las venturas que vienen de efpacio fe 
bueluen mas tarde; que los amigos Salios y 

iJiTongerosfuftentan a ios «Principes con hu- 
,<mo,y llenan el vazio de fus fantaíus cíe vien- 
,to;pero que ¡qs ánimos fuertes y generoíos, 
no fe dexan licuar de la vanidad. Son Leones 

-que mientras les cubren los ojos fe.dexaa 11c 
: uar a donde quiera,pero en teniendo libertad 
• conocen fus fuerjas^y fe naueítran mas indo- 
'mitos y ferozes,dexan los llenen de flores, y 
¿guirnaldas :par.a llenar a lasfieíias; mas fi a oa 
db puede verfe en la agua,o eii fu fombra^ba- 
tcn  pedamos tales adornos como indignos de 
lugeneroíidad y nobleza, Eflo folo pueden 
{iifrir Los bueyes lerdos,y pefadoc; que le de

batí lleuar a los facrificios fin refiftencia, ;
Su eferitorio fue como vn mapa vniuer Secreté 

,ía!, allí fe pudieron ver las plantas de las ma; ti** 
*yores emprefasde laChríiHanJad.PocasMo 
marquias y Repúblicas pudieron eícufarfe dé 
acudir a cbni menos los Piincipes deiafan*

*  ' * i. *  . / ' *
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rf‘ TtildfOS ¿e biflor}*
gre,y otros íicdó Academia comun,y adondd 
fe informauan,y eftudiaron, ló q les fuera ver 
gué$a ignorar;a el fe acudía como a vn regif- 

k tro verdadero,para determinar fobre las preo 
minencias, afsientos, y ceremonias q fe auiá 
de guardar en las acciones mas folenes de 1* 

• Mageftad Real, y ninguno entró en el q no fa 
Jieffe medrado: los hóbres de negocios apten 
diá las reglas de Eftado, los Embajadores íe 
informauá de fus obligaciones, y recibían las 
inftruciones de lo q en las jornadas auia de ha 
xcr; los Generales de las armadas tomauan el 
ordé q atiiá de tener en ellas;y losGouernado 
res y Virreyes el poder,la autoridad^ las co- 
fnífsiones:íiédo fuscófcjosen todo de tata im 
portacia para la coferuacio de la paz,q fe puo 

, de júñamete temer no leechen menos, como 
•énltália aGaleazoDuque deMiIan,de quié do 
ai á la Santidad de Sixto l i l i ,  q có fu  muerto 
íe auia acabado la paz de aquellos Rey nos* r 

En eñe eferitorio Henrico Magno renouó 
Jas amiftades con fus vezinos^apagó el incen
dio de las guerras ciiiiles; aífeguró el fofsiego 
de los01ádefe<;dio focorro a fus cófedcrados 

' * dé Alcmania;delibcró fobre tata maquina de 
propoficiones,como en vn tiépo ocurrieró,to 
das encaminadas a la grandeza y gloria defta 
Monarquía,y vio ei caftigo de fus ofenfas*



. En erte efcritorio fe propufo eldichofb ca 
, /amiento que dio a Henrico Magno hijos,he 
.rederos y colunas firmes della corona, enibi- 
dia y emulación de las eftrangeras,luftre y or 
namento de los cetros v M aldades • Tenia 
ordenado cl cielo,nueflro Hercules defpues Cafatr** 
de tacos y zi gloriofos«trabajos dcfcafaiìe cn io de ffe  
los bracos de Maria hija de Fracifcò grà Duq r isoli 11 
de Flore eia,y de luana de Auílria hija de! Em 
peradcr Ferdinando ,y por il adornada de las 
mas eminétes calidades,ycxcelétes virtudes 
q cabe en vn animo generofo,y aisi vino à fer 
muger de He rico Magno, y, madre dcLudoui 
coX IlLdicho el Inflo. Eliuuò enfu mano la 
primera corona c|el mudo,co q piído ceñir fu 
cabera ya coronada d mil laureles q la virtud 
le daua:pcro Dios q en aquel tiepo la librò de f

' yna peligroiìfsiqia enfermedad ¡a 'tuno refer- 
uada para la mas antigua de la .Chriftiandad*

El Rey tonfi de? ar*do%$ue con los Rey nos fe he [ ]
ieduh füprcmá poufìadfqbreyìday mu ette y  Gouier# 
la autoridad de hazeryreuocar leyes, feñalar n 0  > y ** 
j/'ezjs quc las hagan guardar,depender el Rey- importe 
t¡ o con armas c n m ano *m and arredar y  ejlabic- cla» 
c ey/?}? ree urjo a otro fupetior en la tievra'cofas 
¿míe ¡iis mugeres no pueden daf^ni mediano 
ex ped ¡ente, finba\eY mas confanti de lás mi* .
t¿ifres ¿e la * que fuera menefer \y auiendo

y di ra\on de e fi dio.

H-
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Peimos de hifloria *
de dcxAY zlgonizmo fo r  algunos dias a la Rey+
na: eligió tres perforas íulbnciales, y de fa- 
tisfacion,para que confcruafíeñ el orden que 
tkxaua pacido en los negocios, y la paz en el 
Reyno. * ■ '

Vno deílos fas Villarreal,y aquieti mas 
en particular, y con mayor demonftraciorí 
de voluntad encomendó a eftaPrincefa,cuyci 
valor y prudencia autorizó de forma fus có  ̂
fejos, y apoyó fus intenciones, que por mú- 
chós días florecieron en el Reyno la tranqui

lidad,la abundancia y la obediencia^tres cicr 
Jtas feríales de felicida j  enlóslmperias.

Admirado Conídantino Magno ; de que 
Alexandra Seuero huuieíTe rey nado tanto 
tiempo , llegando' may mo<jo al Imperio , y 
fiendoefl:ran3erq(porqae era Syrojle refpon 
cliéibn que fu madre M í meya auiá gouer.na- 
‘do por el, teniendo por Confejeros hombres 
de gran cnterezá,’doduV,y experimentados; 
a Vlpiariojulio Pauló", Fauio Sa.iino,y Porn 
poniovMas no por eftopii porque Plotina m i 
gcrdsTrajanodixeíTe(por verfe aconfejada 
y amparada de feme jantes fujetos) al entrar 
en el i :m erial P ilu d o , qual entro en efta ca
fa tal defeo fulir della, fe puede negar,que fue* 
roí un yalerofjs y prudentes, (\ue mofiraroa 
con el bic'ídj n o f ya wcapazss ¿e gouierno las

mugeres

i
/



intigeresfiná muy bafiantes para el>pries al fin ‘ 
eran los demas minijiros \y tilas cabera, y  a 
guien en todo eflauañ fu  b ordenadas i

Por donde aúerhos dé toitfcfiarfer error 
la Opinión dé algunos que quieren ftá contra Id 
ley natural ¡declarada por Diese en el capitu- 
lo fecundo del Genefts ¿ el gSfMtMQ dé muger, 
parqueen el folo J'e manda., Id muger tfle* 
fugeta al varón en la adminifiración de la fa mi' 
lia* Ycofirman éjia yerdad infinitos éxetoplos 
de los figlospafiados . Los antiguos Jlemants 
las admitieron a ios con fe jos de guerra por g rt\ 
des prueüas que tenían hechas de fu yaloricom*' 
afirmanTacitóy PlutaHo ; los primeros Bre
tones las eligían porGíñerales de todasjus con- 
qúiílas • Voadica Rcyndde \nglaierráyfuegrí 
Quemador ay yalerofifsimá en las armas yy la 
Reynx Católica doña \fabel ñó fológouerní 
fabiawente /*)j Reynos dcQafiüialino que y en 
ció muchas batallas contra Morosi * Prinei

A'o ay cofa con que mas lo (Reyes ganen la pety f¡ 
yoz coman3 para autoridad fuya, acrecemamje partes 
to de f u s  Efiados y  inclinen lo t  ánimos de fus 1 
vafiallos a refpetoy obediencia; que confaber ' 
fon prudentes *iiterofyy  de gran zelo en la a i-  
psiniflrdcicnde lajuftida; Entonces tbáosyó* 
luntariamentey y de coracon les amany obede- *
tendón tfpetanf 4 de que fus obras fetan w*di- ^

* AaS*

y de razón de tfldd^ 3?
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■ ■ Tedacos de hijtôria C.
* , *  * ' * '

" ¿aspefaddsy premiadas con igualdad ÿ  \ûfl\d ~
cia.Sína cabeça degollada en la plaça de Gre
ne dio efpanto a la fedició y alboroto q fe eiri
peçuia a leuatar, y affegurô la autoridad del
goaierno de la Reyna,q cafi començaua a na» *
cer:y aunqcl parctefco le obligo a Villarreal
al principio a procurar antes el perdón que e l.
caftigo del delito,al fin cutio por n'eceffario e f
teexemplôè * .

Confesos Hizo en los principios tanta confiança
anales fo Reynade fusconfejos xq los eftirmua como,
taijares* parte eíTencialifsimapata hazer dicliofo íu go,

uicriiOjÿ afiliellatriáuhfcomo Athenasa Arif
tides la felicidad deGreciá)la profperidaddé
Frácia.Silosfig'iieraa’iogaráaqi primer mo*
tm,o mouimieto en ia cunafcoroo dizé ) y no
paíTará el fegiíndo onze ríos : pero fiempre fe
v alen de los grandes magníficos dados por
aquellos que atienden mas a Id natural yon
d^ioyyamdad de los Reyes que de los faciles »
honc/lûsy prouccbofos,propueftos por los q mi-
ran folio fo t la honra de fu dueño, y  et bien de Id
Republiea.For eflo amonefta Hifocrates eltga
el Principe fieles Conf ejeros'q le dtfcngañsn :y
libre menté digan lo que deue hazer, porque es
tnuy difícilperfuadUle lo que conuieneifacil li~

FauGf • funjealle. \
piltani** Llego si fauor 4c la Rey ná a tato extremó

" ' coa

i •*-.

________ >.>ivxww»»rr^-.



y  te te  ( fo t s :  ••
# *

t o  Villárreabq no folo le vifitó en vna grauo 
enfermedad q tutto,fino le dixó como en fus 

oraciones defpues de áuer rciado por el alma 
de fu marido difunto, y por la yida de fu hijo 
Luys , encomendaua y pedia a Dios fu falud.
Jvo fe  podran tener por ofendidos los priuados 
f i f i  les contide pueda fu priuán^a llegar a e fe  
tfi¿do\y a que tés amen los Reyes como a fu$ 
ftrfonas Realtsipues es doctrina recebiía de to 
dos los VilofofoSjque la regla de layeríaícraa- 
mifiady amor que vñ htibre tiene a otro ¡ e cofi- x
dtrapor el ¿[cada y rio fie ti ene a ¡i mifmo*. antes 
fo r  fumantente dichofosy felicefypues llegan al 
grado mas alto que el apetito humano puide 
defeati ‘ :

Los que tienen el gufto tan eftragádo,q de 
xan lo dulce por lo azedo, lo fabrofo por lo 
infulfo,y en los diícurfos buícan foió las fati- Teflimo 
ras,y loq muerde:diran ¿jlós matizes y cabiá ttios yn$3 
tes de tancas y tari viuas colores de partes y tiras* 
calidades eminctes defte retrato, fe realzará 
mas bien con las fombraS délos teííiñionios 
que cótra fu original fe leaancarorí’. r tendrán 
razón aporque es cierto que cofas taltsfituen 
de retoqué 3 rtalce , y cjmalte de pinturas y 
joyas tan preciofasy excelentes: y de erictndef 
los animo} de todos a mas alabanza, efiima* 
y  afición fufa: pero como ño fon nu$ de poíno
l , * * que

% *
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que con vn foplo3o facudiédo £e quita,n^paí* 
íade la fuperficie;remitome al^sdqs Apolo
gías que dan razón,y reíponderóa todo quan- 
to fe le imputó para efcurecer el refplandor
dé fu reputación. . ; . ^

Es verdad. que como en los hombres mas 
perfectos no dexa de aucr qual, o qual imper 
fcccion; a V i’.larrcal le notaron de demaíia y 
exceífo en la graueJad. Conocía la gran ven
taja que íob're los demás le daua, aquella lar 
ga experiencia,y aísi fentia que'contradixef- 
ien fus pareceres,y no los abrñ^aíkn con re * 
uerencia los mas,o menos eiv*end:do.s,guíu- 
ua verlos coronar?y no los dexaua de la ma-1 
lio,fino muy cierro de q auián de hallar quié 
Jos acogieífe, y íiguiefle. Acuerdóme en razo 
defto,que quando la Reyna Madre le embio 
el año de ¿i 2. a los feñores Pnncipe y Con
denara que boluiefíen a la Cortejdwzian del,1 
que folo era fuficiente en el mundo, para dar 
a vn gran Principe vn valiente llano y acerta 
do confejbf pero que eftaua tá enfeñado' a yr 
delante,que fe le hazia duro y cuefta arriba 
el leguir a otro.El que tiene lugar en lospri-* 
meros afsientós del teatro, nenté el dexatio 
por los que vienen a la poftre; y a los criados 
antiguos,y de opinion de vn Principe , fe lés 
ha2e penofo ceder,y pofporierfe a los recien"

venidos«’



venidos «Siempre fe les réprefenta a la memo J
ría lo qdeziaThefípho aEfchines”:Xu jugauas 
los juegos, y yo hazia el gafto: Tu eferiuias 
y  yo hablaua;luchauás,y yo miraua;* tu érrá- 
tias,y yo Íllíiauasjtu tratauas tus negocios en 
elSenado,y yo los del bien publico,y común
gouierno. . . . , ; : Cafmit
Los tratados de los cafamiétos de Madama to de 
Jfabel con Felipe l i l i ,  y Madama Ana Man j J{¡s c¡ 
ricia de Auftria con Luis XIII. le acarrearon juj¡0% 
el odió y enemiftad de los quê  coníideraña n  ̂
la corónide Efpaña,como vna cometa córra ^  . 
ria a fu partido,y aísi fueron por entócés fus 
buenos intentos y difsinios defacreditadol 
entre vnós,fofpéchofa$ a otros, y murmura
dos de muchos. Como Hercules,que con íer , 
hijo de Iupiter aqtes que le colqcafiYp eñ e l: 
numero de los diofes, huuo de acometer la 
flydra;afsi Villarreal no pudo llegar a la gió 
ria de fer el oráculo de ia razón de Hilado,fin 
primero venir a las manos có eíle monftruo.
Pero como el otro hizo tan poco f cafo c:e las 
.murmuraciones,que ordenó vn facrificio en 
que le adoraffen con injurias,afsi el fe reia, y 
dezia a fus amigos,eíYe genero de demonios,
P  efpiricus,falo fe ianjacon el menoíprccio.
, u\,\- Truxeronle vn dia cierto pliego, que íe 
cogio enOrlicns > y fe Ileuaua a la jüncr.He gtan*

F Tvnevns,* *
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h d d p s M V ftr t i
í  otiéyiis, lleno de couicios y libertades ¿oft-J 
tra fu honraba donde le culpauan con injurió ,̂ 
fas razones dé aucr fidó el motiuo deftos ca* 
famientos,y dé que aprefuraua quanto podía 
fu execucion, y el al punto fe le enfeñoalá 
Reyna pudiende efconderle fin queriadie fu-i 
pieife lo que contenia* ' ' •

, Lición para los demas miniftros en que 
les adiiirtio, como'nunca han de efcoñdéf def 

< pacho;ni auifo,por irltereífada que ande énél 
íu honra;o la fortuna de fus amigos .Porqué 
el Principe ha de eftar informado dé todo ¿y 
fu fornicio ha-de Henar tras íi qualquiéra cóíi 
deracion de Ínteres particular* -- - '

Lcyftfe eri el retrete, y todos admirarort 
íu gran valor,y lá cónftácia de fu aniího,pué$ 
no le mouio a colera cofa ninguna déqüari* 
tas oyo en fu ofenfa,antes éítuuo firme cótra 
la violencia de tan terribles enéuéfttros a los 
ojos del Rey,de la Reyna,de loí Priricipes, y 
algunos miniftros que allifc Hallaron*:  ̂ í 

Es flaqueza de animo, o confuíió del pro 
prio delito,moftrar fentimicnto de vna inju
ria,que ni puede herif^ni mancharan mentís 

, 16 cubrió codo* 1 ' * *' *-
La fortuna que próüó la conftancia de 

Sequoia con fuego,de Fabricio con póbreM,
de Rutilio condeftierro,tentó el animo y va

*■*'* - «, 1— . • • ■ **.# *■ ^  .
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y Í¿ raíjui Je eftaJoá

Ictr dé ViIlarreaI,con medios q antes Je auiatv 
de aífegurar: fus enemigos arrojaró en fu ofen* 
fa 1. las fl echas q atiian de tirar en fu abono, 
pues le querían mal,por auer ácónfe jado los 
cafamietos con Efpaña*Por tantos caminos a- 
certados,quc por ̂  notorios no refiero >ypor fer* 
foco el papel,de qle deuianreíir gracias, como' 
dé cofa i í  coueniete yvtil a la corona. Diere lo a 
enteder afsi.otroi^de quie /v e  huífado por que* 
retios dilatar i De dfide fe  infiere, hu bajía toda 
¡a autoridad, q ynRey da a yn minijlro, no f i o  
paraqfea amado,pero paraq ¿enedefer oiiadód 
:. De no aprouar el trueque del gouiernó de 

Picardía con el de Norftiandia,nació eclipfar 
fe fu^priuanfa* Mudable qkalqúiera por horas 
tomo los báñeos d,eFladres.Dixe Salomón ¡qel 
verdaderopriuar9es el q efiriua en limpieza de 
cofaqon, y pureza > de labros: digo querido el 
friuado pone todo fu e¡ludio eñjeruir con wa* 
yor defu el o a fu K ey ¡tratándole verdad y de- 
feandole encaminar a lo que mas conuiestt-a! fer 
nieto de Dios, y fuyoimedio importante para 
ganár la gracia de los Principes buenos y vir- 
tuofoSypero mietras no fe atrauhffa de [ or me- 
dio fu yoluntad,porque en andando e fia feriar a 
en el gouierno, todo lo atropella, como ciega 
qite es y  Ubre , todo lo auafdlla , no ay con* 
¡¡der ación que y  alga >la jujlicia fe  cflraga, 
la ragpnperece ¡& ¡en¡ que Jlendo oficio el d* 

» F 2 los

Pristan*
cas.
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Ppda$osde biflond\ •

los Reyes no déuendepender fusltm onésdévá  
l untad per fonalífino délas regláisy condiciones 
que acepto y le dieron• Cofa q auian de confide 
rar rnücboy también que quahdo falten a ejlas -, 
no pueden'falfar a las que le dieron la ley natu
ral y  amina ¡finéras délos Reyes como délos \  
paflores. " 1 * ‘ ‘ ' -■  u t ¿ i

Conociendo de]de lcxos(comó‘el marinero q* 
defcubre la tormenta antes qüe'afi'otnefa muda 
f  <t de fiifortúnay la ‘declinación dé fu priuan• 
$a(cofa /inguiar que defie tan lexosfe diuifen 
tales cofaí)fc recogió a yeld tendida a fu cafa 
deConfians,ydexó á Palacio  ̂con intento de 
dar cabo en el puerto a tantos años pallados 
en medio de las olas dé las crecientes y men
guantes de iafortund,dé la condición de Cor
tes y  humor de Principes, mares mas llenos def 
tos accidentes por momentos y  dé mas inconñan 
te fé ry  ya'íablé ndiúral que los Océanos Jos Su 
res y  los Atlánticos* z\úia defeádo mucho retí 
i\ii fe(defeo poco ordinario en Cortefanos, 
pues quinto mas enuejezen enPalácio,tanco 
mas le quierei^bufcári^y enamoran)iabiendo 
que quanio ellas eílrellas (los priuados digo) 
c i e n  y Talen dé fu esfera, pierden ño Tolo el 
iiilluxo y mouimiento,Giio también la*, luz y 
refolandor. Pero no auia kijla entonces podi
do úicha grande buyrd cuerpo atan notorio da

. - . ño*



y dera\on dejEJladol ^
fio. Muchos haílandofe en lo alto de ¡4s Cortes 
(Seneca, Cabrera,Antonio Perez }y  o tres") las 
tómenla ton a temer,y i  as defeaton huir ,y retí- 
rarfe^dexandó a fus Principes quanto pofieian 
poryerjefuéradellasy de fus peligros,per o al 
fin  nopudiéhHo efcaparfefin nota de defagrade 
cidos>acabaron heridos andando por faltar de U 

; ñaue. * M " "•f ' ''* - t ^  T, ■ • > • ■
Noledexaronfabóréarfe mucho en ci 

gufto dé la‘fójédad tan, defeada,* prefto le die
ron a eñceiidéf ¿ fu aufencia cauíaua grandes 
daños eñ los negocios; y que las Cortes gene 
rales cjiié entonces fe hazian en París eftauan 
efcandalizadas de que defutaflerí del hijo,per 
fona que con tantas veras auia feruido al pa- 
dte. Los hombres de bien dezian, corria grá 
riefgó el baxél donde no viuia fegaro el Pilo- 
to.Pero que feguridad fe ha de efperar en ta
les corifuiioñes? y quien echará mano del ti- 
moiijO gouernalle en eftado adoie Ariftides 
es injuriado;Sócrates caftigado , y Ariftote* 
les con temor de que le condenen. ' , 'N i

Llamáronle al fin,y el boluio al primer 
mandato de la Reyna,proteftando nunca por 
fu culpa fe dilataría el feruicío del Rey,y que 
el conocimiento,de fus p/enfas.no le quitauá 
el de fu obligacion.GíMfí¿of&fi el enojoy ptfi
non dexan Ubre el entendimientos. Dszia, no

• f  3 era
•0 »



 ̂ tedáf os de biflprU
•era. cuerdo el criado que fe aufentaua j quan- 
<lo eftaua fu amo enojado. Pero eonuenUñte 
tetirarfe con tiempo,porque los Reyes fie canfan 

. ¿e los hombre s,c orno de y  tandas. v/#~
■> De donde infiero yo * feria prudencié de 

Principes, fauorecer a losquepoffctn lagr¿~
, tia natural de las gentes,y feguitladtl cielo,y  
yrfe tras ella y  no contrafiar a nadie contra la 

. fatisfaetón general que crece, guamo mas ay de 
tíisfauores,y perfecuciones abiertas*Ganarian 

. dos grandes beneficios ton ejloi el y no en la e- 
. lección de tal perfom,pues feria más amado, el 
, principe,y eflimado por obré fuyafio que el cié
• I o y fu gracia obrafie; como a lé  ver dad feria tS 
. bien parte de mérito fuyó*,por el acertamiento 
i, tnlaelecciom el otrode no fauorecer,ni desfauo 
. recer a nadie en d e f  gracia de las gentes,porque 
~ tío fe mida el limite del poder humano y  fe prue 
- m  al o jo:,no pueden los Rcyes,Principes*y Mo 
v .narcas,fictr/pf e lo que quieren, ni contra quien

' *' |quieten,Exernplofon dejla yerdadSaul^ m e f - 
tro Rey,y otros* : ; ; ,* * > j - i

k i‘'Bolillo pucsViJlarrealjpero no co aquel pri
* mer luftre y crédito q antes tenia* y anfiefui 
1 tío tmiclio tiepo royendo fu páci-enciajíoq fu 
i  animo auiade tragar y digerir, yédo algunas

vezes delante del los qpoco .antes huuicran 
' í. tenido por gran favuor ftguir fus paffos, mas

f -  í -  f  L
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rCop todo la Rcyna le embió a Creil y Clarar 
monte,al principio del fegundo mouimiéto. 
y defpuesá Guyena,dando a entender cpfc- 

. mejate acción perfoñas de tanta importada 
-fon íiepre necesarias, y no juílo defpanfe vn 
gran entédimicnto nacido para el bien pii-

;bllCO. f *
^ .Bien holgara V i llar real efeufar fpmejátes 
jornadas,por hallarfe ya canfado,y có feteta 
y tres años de edad, pero no fue pofsible, ni 
menos eximir fe de otra de doziétas leguaŝ  
por efto penofa, y por fer en medio de mil fo 
ferefaltos y amenazas de enemigos,y con los 
mas violentos calores del verano, y fu bucU 
, ta en todo lp rigurofo del inuierno: no fe en 
que edad fe ha de hazer facrificio al defean*
/O*’//- , , ' • K , í  : ■
7  Por auer el añp antes ido aPoy&ouy aBre 
taña,y fer fu vejez y poca comodidad tal,pa* 
rece le podían efeufar cita: pero era la ocaíio 
tan buena,el trabajo tan honrofo, y el feruir 
táneceífario > q no dieron lugar* a difpcnfar 
ep efto,có perfona que dezia, ej criado no ha 
de preguntar adonde le embian,bailándole la 
honra del madamiento^yde cumplir cpnlo q 
fe le ordena,cierto, de que no le puede yr 
a fu dueño,íi ael le proueen mal*Por cfta razo
Budeo aquel gran Iurifconfultoja qpié elRey

j   ̂ irán*
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francífco primero hizo del numero de fus Se 
Cretarios, para obligarle a que le íi guie fíe; y  
dederraííe la ignorancia,y bárbariedád del 
Reyno,llama la vida de la Corte canfada,irifo 
lente'y embara<jofa.Ellas jornadas largas tie 
nen no fe que dificultades,de que aun los mas 
grandes entendimientos,que en todas partes 
hallan fu comodidad,no pueden defenderfe: 
y afsi lo dio a entender el mifmo Budeó, en 
vna elegante y docta carta Latina,que a fu hi 
jo efcriuio,mandándole le difculpaííe con fus 
amigosjdeque nb Tacana vn libro dellas,que 
al parecer le auiañ péd ido, o el ofrecido a ia 
partida. ; “

No puedo.dize, atender a effo, no tanto 
por el embarazo de los negocios,quanto por 
las diuerfas incomodidades déla Corte,y por 
aquella terrible obligación de mudar el puef* 
to tan a menudo  ̂Quantas vezes penfays, q 
de quinze.dias a ella parte he tenido lugar de 
Tentarme a leer,o cfcriuir,cafi ninguna f Son 

• las caíilias baxas,eftrechas,ylobregas,y hallo 
*me rodeado de toda la chufma y canalla dé 
criados,como es pófsible aqui hazer nada de 
próüéchoPay mas de mil paflos defde mi pn-' 
TadaaPálacio,y afsi es fuerpa ir muchas ve* 
aes corriendo, gafiar mas tiempo en eño del 
que y o quifmtay aún era meñefter* Pofada di *

TeidfOt íehifttrid ; *.



*e,y dixe mal, porqueno lo es viuir entre vi- 
llanos,fino el mas defdtbbada efiado del mundo, 

'vpenalidadHnfufrtble intolerable tor met o,muer
* te ciuil,y infierno en Vida. t * - :*j. ^

Quien llamo villano al labrador, le dio fu
* propio nombre,por quejón viles quando los han
* menef i f t y  líanos quando han meneñer. Aro ay 
vie io,tiüsky pecado que en vn 'villano no fe  ha-

’ lie,en el ojia la torpeza,la de shone fit dad,la ma 
' lie id,la trdycion cómo en fu centro: fi quieren, 
es por necefsidadfi obedecen por temor, mas os 
¿ixerddellos,p ero ñó quiero i afijaros,Jimpro* 
feguir con la relación de mivnttenda, lo demás 
figuftaredcs faber hallareys en Merlin Cocay o 
en el Paréntejtsde villanos, donde pinta fu vi* 
da admirablemente* • / ! • 1

Bolüietido puts a mi pojada, o por mejor 
dezir poxjlga, no ay mas en ella de lo foco qite 
de caja truximdsl Mis cauallos éftan entre las 
gallinas,íiruiédo los gallos de relox para no
tar las vigilias todas de lá noche • Por otra 
parte,para auer de comér he de falir fuerade 
cafa,y fent arme a laprimera mefa que halló» 
valiédome(cóforme fe ofrece, y las cofas de 
la Corte da lugar por andar arrebatadas,y fue 
ra de toda preuencion )  de laocafion y de la 
¿nduftria.Los figones yhofterias deaquit ni 
eftan liempre pueftos en orden, ni parece bie

a los• *
\

Villano 
y fu con 
áiaon.

%
*

/



Tj Pea ¿eos le biflor ia '
i '

* a los hombres principales comer en ellos,al-, 
fi hemos por fuerza de recogernos en vnas 
cho9as3o cabañas,dondc no ay mas alhajas y 
aderemos que los del Cínico» y a.donde el a* 
gua entra por todas partes quando llueue*

< Pues íi Budeo Maeftro de.RequeUa$,qua« 
do no auia mas de ocho,y vno délos mayores 
hombres de fu íiglo,el que Ueuo a P^ris.jtódo 
el faberde Athenas, padeció todo eftojmüy

< regalones han de fer los que en la Corte fe
, quexan de fu condición#. ,,, , • * . >

Auiédofe publicado por tfu orden en Bour 
deaux las primeras proporciones «de acabar 

*, la guerra en Poitiers,le cometieron el có.cier 
. to de las treguas,y fue de Tours a Lodun pa
ra tratar las pazes.La mas difícultofa y ardua 
negociacioi^que fe ha pueíio en execucion, 

« nunca por la disformidad y diferencia de lo$
; intcrcfles,y la copi a de los intereffados* ¡ • ( 

Precedióle en eña embaxada vn Maref- 
, cal de Francia,y dosfeñoresdel Confejo 1c
• acompañaron fus platicas,fueron documen
tos y comentarios de mayores cofas, y mas 
dudofas ocaíiones que la prefente# La cario- 
íidad del vno(digna de toda alabanca) eferi- 
uio lo que aezia enlas cóferencias publicas y 
particulares,y recogió cofas tá raras,y fingu 
lares,afuera agtauiar lahiítoria el ignoradas.

” ' Boiuien-
4 «í ^
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. Boluíendo de Lodun a Tours para decía 
rarala Reyna las , dificultades y eíloruos q 
hallaua en el tratado,la dixo,como losPririci 
pes fe qucxáuamde que al Rey n# fe le dicfle 
la noticia cnlos negocios que conueniary ha
blando con fu Mageftad,que ya aiíia llegado 
t i  tiempo en que auia de tener cüydado de 
fús cofas,anteponiendo las más importantes 
alas menosprouechofas,añadiendo,que qiia 
do los Reyes fe defcuydanenfus cofas,fíem- 
pre ay ajg^mo que las enreda y enmaraña có 
animodif deshazellas y desbaratallas.Cc« ef- 
te valory libertad Cbr ĵiiana hablan los que ni 
pretenden ni efperamafsi cumplí con fu obliga 
clon los miniaros que,aman ie y eras a fus Pfin 
cipes >y zelan la honra de fus ¿umor. pocos lef* 
tos ay en las Cortes y Palacios, por qué losvnot 
temen por refpetos humanos Jes,ón os por ferte 
fjierpfos de fuyo,y los mas por feryajfjallos déla 
adoración depoderofos» , Z; ' ..v - / . ; j
• Efta fne vna de las centellas q en el animo 

del Rey encendieron el defeo dé fer en reali
dad de verdad,y de hecho, aqllo para q Dios 
le auia criado.És impofsible el Principe pot 
íi folo lo haga tod o, pero afrentofa cofa no

L ite *  
tadCbrif 
tiana•

Vigilan*
ciay<u4 
dado.

h aga nada*. El Camarero mayor, del Rey de
Períia,dezia corriéndo la cortina alas maña* 
ras,Leñar« tefe feñor.vueftra Alteza9y de or* 
den a los negocios qucDiosle ha encargado*

■ ' La
«V‘J
fh ¡



Peidços de hiftoris
là vigilancia,y la dignidad Real,nacieron jim 

. tos de vn parto,"y fon el ojo encima del cetro 
‘de ios Gitanos.Es impofsible qíte vn ojo pue 
d¿ eítar durmiendo en la punta dé vna vara,o 
fobré el hierro de vna lança, aníí fe han de có 

' liderarlos Principes y fus mi ni (Iros, han de 
velar de cóntino, como el León, como el gallo, 
tomo l¿igru!la;como los aftros , que todos fon 
Jimbolot de fu obltg¿cion3y  oficio,para que los 
que duerman debaxo de fu amparo eften fe- 
guros,y para hazerfe ellos capacesrde los ne 
godos, han de tratar a menudo deftos con di 
ferentes perfonas,pcrr no entregar al parecer 
de vnó folo la falud’de muchos. El Empera-

-V * J.

. dór Aíéxandro Seuérô llamaua a los dodos 
y diéftros en eloquencia, fí auia de tratar del 
derecho i o negocios ciuiles, fi delà "guerra 

,'fóldados jubilados,y expertos en alojar,y for 
•” márexercitos,y en elegir íitio igual a la bata 

lla:|confjltaualos caítigos y mercedes con 
los júezeSjCÓ los políticos los exemplosque 
fe auian de feguir,o euitar en razón de Efta- 

 ̂ dó¿y con los Pontífices las cofas déla Reli-
v  • a i t

_ gion, ‘ !
Gufloí íilosguílósquela Corte da fueran pu-

àg Corte *os>̂ n üga fofpechas,embidias, y emula
ciones,el de Villa rrealáuia defer perfedifsí
tno,defpue$ de la junta de Lodun* donde dio 
; r * cabo

\



y  de rAztndeEfiadol 47

cabo f  fin a vna miferable guerra,aborrecida 
de los buenos,y de la mifma razón.Qualquie 
ra fe ha de tener por la enfermedad, y la paz 
por el verdadero y faludable temperamento * 
del Eftado; Y  afsi no yerra menos el Principe 
que dexa de las manos vna fegura y honroia 
paz, que precipitandofc imprudentemente* 
en vna injufta guerra. Peto al fin todos fon pil 
doras doradas,y moneda de duende, q tocada fe . > 
reduze a carbón,y Vio fe en la buelfa de Lodun, 
pues por auer coníiderado en el tratado que i 
alli fe hizo mas por el bien publico, que por % 
el interes de vn particular,fe vio tan desfauo ̂  
recido,que huuo de tener por bien difpufief- > 
fen a gufto dé fus cargos. No fe a uta cslebra* t 
do poco en efia ocafion el \elo grande de Villa- 
rreal, ni fe dexaua deyer el animo con que lo 
ama hecho, pero no oyen los Reyes quando no 
quieren,ni veeñ lo que no quieren, aunq lo tope > 
con las peítañasde losojos,yfon los feruiem  
pafiados como deudas viejas,q fe cobran pocas.

Para refiflir a los golpes de la for tuna vale 
mucho lo que en las landres,el coragey animo* 
Efie , moftró el Marques de Villarreal enefte 
defpcñadero, y la conftancia que íiépre aui& 
tenido. Los nublados de la mala dicha, íi bié 

y r  turban
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Animo
en la ad - 
uerfidai 
Vale mu

la virtud.La aduerfidad inclina al yaron judo d  o.
no
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no le derriba,opuefto fiépre a fu variar ciego* 
Daiia a la Religión deuocion y piedad, las * 
horas q[ folia gallar en negocios,y el mudo fe 
marauillaua de verle afsiítir en los fermones t 
qúado el Rey guftara de óyrie erí fu palacio. 
En otro tiépo bufeaua a Dios eii la Corté>pe > 
ro entonces en la folédad río puede fér igual 
la quietud de Babilonia ala de Ierufalé*,y afsi * 
quiéviue en aquella ha detener vna ventana ■ 
fiempre abierta para mirar a la otra;

Varié- ( Vdrim lás cofasfiutfuando eñ perpetuo ere- 
dad de cer y  menguar •Vna'sve%eS fe inclinan 4 eñá, 
lascofas otras a aquella parte como balaca! incónflates¿ « 
huma- Violentadas de Id defigualdad>afsi no es iordtt- , 
ñas. ra defmayar co la aduerfiáadjii efi la profperi- 

dad defuanecerfélDionifio tiraw'de Stctliatro 
II c® ̂  cetro por el acote ¿para gaftar fus diai en la 
1 1  educado déla mne\lCréfo Rey deLydia, muy ‘ 
II cufiado yendo cotra los Per fas perdió fu impe-
Jf r ioy  rendido a fus enemigos, determino acaban

la vida en elfuego .Agat ocles al cae o la púrpu- 
r a Real defdeel barro c'o q formaua vafos viles» 

j " ' ' Tolemeo fie ndo falda do ordinario de Áléxadro9
el Reyno de Egypto. Conocio ejla buena y  mala 

' fortuna (los dos efcultores de la naturaleza, pa 
ra elpolimientóde la materia humana) ntteftro 

" Marques deVillarre al por momentos, y afsi du-
/ * ;  ro poto en effa cay da'* por que luego que aquella

b \ w me
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tetóiòrablè hazaña lleuò a puerto dè vna per-̂  
tetifsima tráquilidad él barco q tanto tiempo 
áuia nauegado fobre las olas del» yerro, y fc 
vieró caer las armas de lás manos de los Prin 
cipes,y atájarfe los definios de vrt tercero par 
tido,el Rey le dio parte de todoile llamo pa* 
raei L ouuré,y arrojandofe por manera de 
dezir entre fus bracos, entregó a fu cuydado 
el de fus negocios,y de todo fuEftadojenfcñó 
lelas cartasqauia mandádódefpachar para 
los Gouerriadores de las prouintias.y eftauau 
preuehidas en razó del cafoj aprouolas porq 
era dé exceléte eftilo,y buena mano y d la plu 
iria de vn gra fujeto,q haziédo mas cafo de la 
lea ltad deuida a fu Rey y patria,q de ningu o- 
tro réfpeto endósanoscótinuosauia guiado 

. y fométado aql iñtéto generofo,aüqd tato pe 
li grò. Áuia apartado los mi ni Uros vie jos de los 
negocios,o por mejor dezir a ellos de fu bue, 
"orde y co cierto, y los tres principales y mas 
importantes cargos fe aula juntado, y como 
hundido en vna fola perfona. El primer con» 
fejo que Villárreal dio al Rey,fue los boluicf- 
fe a fas lugares, y en el eHado q antes tenían* 
En la adminiftr ación de los negocios publicot 
fiempre fe bade procurar nmebos tengan ptf* 
te en ella por la fatisfación cornuti que coneH9 
fe dar a a todosiporque puedan dar mc)etsucnt*

1 de



< * Pedaçbsde hifioria* *
l e  t filos los negocios aunque feanmuahfisiypor 
$ue engañando/* pocos con la experiencia del 
exerciaonofedé ocafiona que faltando aque• 
llosvcnga lal^epúblicay gouierno del Eflado 
a correr peligro. Eñe fue penfamientó de 
guño referido por $úetonio> y que aun por per
derle executary que àlcançafie a mas p e r f  mas 
fu  liberalidad inuento huems oficios públicos•
* Hizolo afsi el Rey,y aú fe alegró de la buel 
ta del feñor Canceller como íintio fudefpedi- 
da,porque fue con poco güilo fu yo ¿ ÿ no fe íi 
contra el parecer de la Reÿna ; por lo menos 
las lagrimas que cayeron de fus ojos quandó 
en Bloys fe defpidió de fu Mageíladjdeclara- 
ron la fuerçà que fe auiá hecho à fu. voluntad 
para que coníIntieíTe tal miidança. El feñor 
guarda defellos que los entregó con mayor 
güilo que los auia recebido los boluio a to
mar de la propia mano del Rey, que alabó fu 
virtud y juílicia femejañte al Eufrates que no 
por el encuentro de qualquier, monte tuerce 
fu corriente.El veedor mayor de las finanças 
continuó íu oficio coniamifma entereza que 
hafta alii,pcrc con mas autoridad que antes: 
y el cargo de Contraloreo Contador general, 
fe boiuio a quien B  enrico, Magno le auia da
do; perfona que guarda tanta llaneza  ̂cordura 
y  eítmiacjon con rodos, qae el rnifmo defeo

- no

»
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y'¿e razoh dee/tado,
tio puede añadir nada al cóntentd que ie can-' 

Ja el bien común; y fu propia conciencia.
Fue a las Corees que fe hizieron en Roari 

licuando configo muchos y prouechofos con 
Tejos enferuiciode fuMageftad, y bien del 
Eftadospero rio difsimuló el enojo que Je cari 
fauaver quedafle todavia algúnramode \¿ 
enfermedad,defpues de aquel violento Cri- 
íis que auiátenido. Hizo eítajornada cori re 
folucion que a la buelta atendería folo a dX- 
ponerfe para otra mas larga dando de mano 
a la confufion de la Corte,y ruydo de la ciu- 
dad.Entre la inmeníidad de templos que Ró 
¿na lábró a fus quiméricas y fabulofas Devdi 
des, el de la quietud, o delcanfo eftaua en el 
campo.Efcriuio ál Goucrnador de León fu lii 
jo cfte penfamiento; y que negociaíVe fus co
fas por la manaría,como (i huuiera citado cict 
to de perderle por la tarde.

El mayor contento que tuno, fue con el 
Cafamiento del Marques de Villarrtal fu 
nieto con la hija del feñor deCrequi,nieta de 
aquel valerofo Manfcal,el Demetrio de fus 
tiempos,y el que fue efpanto de la Loriibar- 
dia,enelaño fetentayocho de fu edad*
. . Nunca encomendó cofa a eíte Cauallero
con mas veras que el feruicio de fu Rey,fabié 
do en eíte precepto fe encierra todo • Seruir

G  4
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.. \ spèìd fòt de
al Rey es cüplir co lo principal dela ley,porl| 
qaié no paga a Cefar lo q dcue à Cefar, liem- 
pre queda en obligación para con Dios# Ette 
es el prctepto q la nobleza Francefa auia dé 
eftudiar de dia y de noche.Efté el oro q el O - 
raculo mandaua colgar de los oydos a los mo 
eos de Lydia.Las reglas que daua n̂ Grande 
dette Rey no poco ha a vn hijo Tuyo, miniílro 
detta corona^para gouernarfe * fon buenas a 
.todos los q qüifiercn vmir con inocencia dc¡* 
lantc de los cielos>ycon hont*a fobre latie- 
rra^y las cégo por las mas acertadas de qua* 
tas ay. Ai siittici (deziajeon el cuydado poís;- 
ble, ymayor diligencia cerca de la perfona 
Real;quádo veáisgufta mas de vueítra pre- 
fencia5comunicadfela lo mas qpudieredes. 
Cóformaos có fu volútad, procurad lo q fue- 

' re de fu gufto,yponed todos los medios necef 
farios para darfelo en todo, y grangearfa 
gracia, tìazcdpor tener partes perfonales,fúm 
tre q cayga elfanor^aunq porla mayo r p a r t i  
negocié me jor el qtuuo mas me ¿ios humanos % 
rnent os*yc$t;occ<l el natural per fonal del Rey an 
t es q fu ami fiad JiqtureyS efia dure y  permanet 
eaitened atención lo s mommletoi del rofiro, a i  
f e  (i anear de los ojosya l leu ahtar la ceUy no f r i  
iendays fe d ef lubra mucho cÓ vosfmuih&s cojas 
J e t a  de entender 4e los Reyes fin isecejsftdrloe 
* * > a qui

\
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y  de ra\on le  eftadií ¿o
iqü é fe de el aren 3 cofa tenida en mucho íellot 
entédetqos Han de eftimar mas por gallar 
largo,q por faber guardar, y yrós a la mano, 
es ignorada» tratad có los hÓbres vircuofos, 
huyd la cópañia de los viciofos y per Jidos, y 

fed  muy reitgiofo, \blad fobre todo U honra de 
Dios,anteponiendo efla a la vuejlray a la pro -
piayida,Toda la Filofofia q fe aprende enias 
Efcuelas,y de la experiencia,no es bacante a 
dar mejores confejos, ni de mas prouccho na 
?a fundary mantener la fortuna en la Corte 
felizmente; . .

Luego def pues de la junta, o Cortes de
Roan,le acometióla muerte a Villarreal va
lientemente,mas no le halló dcfcuydadojpot 
que mucho antes fe aula apercebido pava el’- ’ 
ta jornada:yafsi efte diá poílreropara la edad 
téporal,y primero para la eterna, vio morir.
( antes de cfpirar)todó lo q le podía poner cf 
tomo para vna muy quieta y foífegada muer 
te. Poco lugar ocupa la ocafion,dsuefe a la cele 
redad gran parte en luí buenos fucejfos ,pw h  \ . 
importa muchopréuenirfecc tiepoy bojear fdli 
da antee dé la apretura,gana do el d;¿,fta perder 
déla incertidubre de mañana.Todo[cjajcta ala 
yariedad de los acaecímui os ,(i reynaicfcuydo  ̂
itoay ¿[culpar ¿nefper arfo rtwta9eiert a es laya di 
da y  locura preceder milagroenlo qnatur almete

G 2 f i
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v Pedros de Infloris \ ,
je  puede obrar: porque Dios nuncá empeño J í .
potencia para abonar nuetfrajloxedad, ni Talen' 
al camino á la muerte alegres y gozofós^finot 
Tolos aquellos que fe preparan para recebir-*
la antes que llegue.

Su violencia no duró mas de dos dias ca** 
bales,fin priuarle nunca de fu buen* entendí* 
miento,ni del valor y paciencia con que íierm 
pre aula huido,y al fin efpiró a treze dé Di-ti 
ziembre fliauemente en bracos de la éfperán- *• 
ca,y de feos de la vida eterna* dejándonos ¡ai 
todos grandes mueftras de la Religión qué*toi 
da fu vida y con tanta puntualidád áuia jpro- 
feiíado. Abriendo fu cuerpo para lleuarlo em* 
balíamado a XÍagrii, al entierro de fus1 ancc¿ j 
pifiados le hallaron agotado y fin fangre pot^ 
aucrfe atenuado en fus feruicios háfta ia p of-;
treta cota.

El Rey co palabrás dignas dé la bodád de) 
tal Principe,y lealtad,y méritos de tal criado: 
tnoíiró el fentimiéto grande q de femejante * 
perdida tcnia>y dixo fe acordaua bié de lo q't 
le ama encomendado miíriendoreJ Principe q* 
pierde vn miniftro antiguo y q puede acóíe* 
jai le fin pafsió^y dezirie la verdad fin lifonja*. 
fi có perdida femejáte no recibiere detrimé- * 
to o  alteración fus cofaSjjpnede tener por fe* 4 
gura ia,felicidad de fu ¡¿fiado, Ea acaban»*

do



*

y  &érd\m'de EftaMl f  ¡
Villarreai-de cfpirar /el fenorCancelIer*

■ el fehor guarda Üe feilos^el'Prcfidente Iauj- 
rno(que faben las verdaderasamiíhdes pailas . 
«defpues delmtiauló)dixerooafu Mageftad;fc| 
mejor camino para dar a entender ama querj 
«do alpadrc¿era amar ¿ honrar, y fauó’recer a 
Jfüs deccndientes.Fque ccrnuemaba\er¿oafsi: 
„parque futra Úe que es ra\m hereden lor bijós 
iumtraedqfueel Principe haz i a afur padres 3co 
mó heredaron fe  >fertgrey calidad ,y  que‘( corría 
finita Seneca)luquefe'baze al hijo 'tocaul pd- 
•¿re, (iquicra de ¡efundo ¡ance.firué ejia mane- 
Irdde gotmrm’de que fe animen todos a feruir\ 
le con mayor alegría .y  fe anenturen a maj ores 
irjecbos poy ¡ehpoyqut (úmo dexja Xenofonte, no 
ay mercadería mas barata que la que fe compra 
t&niaeffértín^kelel pr emio :y el lefeo de ate- 
fvrarpcsra^ebffH'effor^es penj ¿miento tan natu* 
ral de padreS^que de dtfconfiarle fe fi guiri a va 
Übefootttentó geiferál en todos y mayormente en 
losejue timen con rtefgo ¿e fusvidasy la necef- 
/idad del cargo les fuerza a ha\er rojito alpeli- 
¿ro .

El Rey los oyocón gufto?poVíjué de fe ana 
lo snefmó que ellos pretendían, y con eíta o- 
éaíion efc'riuio al feñot déHalincoúrt fu hijo  ̂
tomo aula dias ie tenia por fuyoy que anfi que* 
fia entonas mirar por $l,y que corriejje por fu

G  i  a m é



Pedd^otdebiflorlq
itítnta fu aliuioy acrecentamiento, porque 
fe el mundo como no le ha\iafalta fu  padre ni & 
nadie,finofolo a fu Reai psrfonaú o qual fentia 
por perdida particuÍar,auicndo conocido por 
experiencia fu lealtad y afición, júntame»' e 
con la larga pratica y perfecta noticia q auia 
alcanzado de fas negocios, y de qaanto pro- 
uecho y necefsidad era para fu Real feruicio. 
N o ay ningunos por calificados que fcan, dé 
quantos puede hazeravn Rey vn leal vafla- 
Ro,a quierfno fean baftante premio y reconv* 
penu fe maja ntes palabras, ni fe pueden ha* 
llar otras masgloriofas y excelentes para el 
ornato de liitumulo. * d

Afsi como en qualquiera materia que fe 
trate es poc  ̂cordura, traer palabras fuper*f 
$uas,y fuera de propofito5afsi tambié es def- 
cuydo paílar en filencio las cofas dignas de p5 
dcració, o neceíTarias*Tuuicrame yo per cui 
pado relpetode*to,fidcx>irade,de2Ír como el 
Key mandó al Duque deVentador,v alMarif 
cal de Lcfdiguieras,cornpufiefícntk  penden
cia que r̂*tre los feñores dé HaÜncour; y fan 
Ciianm jnt aula tan vina y animada con el a  
lor de algún os,que aunque lo? animo« eíiauS 
conformes en lo que tócam e! fornicio de 
fu MagcíHd, y bien publícela prfsion di-
üidiaen lo demas los cíe muchos* liizo  jo-

%
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y  i e  ra\on de cfiado? f t

fire cfto v|í valiente difcurfo, vri gran fu jetó*' 
queelRey íacó de fu confejode.Eílado, pa 
ra Gouernador de aquella Prouincia,cuyas vi 
uas razones vellidas de eficazes palabras pe
netraron como flechas las abroas-nobles, y 
bien nacidásVDezia cnél los vaffallos del Rey 
en femejances difcordias, no áuiándo foltac 
de la mano iasrieiídasde fu?» afeaos* pafsio- 
nes y mouirvuqnt os *porqiie luego fe arrojan 

* desbocados., tras los intsrcffes-paiticiilares, 
que no vienen a fu noticia^ afsi no Je puede« 
refrenar ante$vqyecaufen daño al común, fi
no confesarlos enteros en feruició de fu M i
z, - v  ¡ v t

geftad, para lasnecef$ida4 &;publicas, y fu
propia%l¿juietu4 , pórqua. c.o¿q ; genero de 
parcializaren fin viene a pairen  fedicion,
. ;fE% ^o^bre admirable de^iilarreal, ha 
fido tan celebrado y venerado en todas pac 
tes,que no puede déxat de conferuarfe fiem 
pre con gran refpeto fu memoria • Nunca los 
leñores Cardenales folian hallarfe prefentes 
al entierro de quien nofucffe Principe fobera 
no,y con t;odo afeiílieron cinco a las honras y  
estaciónfúnebre¡q preiied do$ay elegantemen 
te¿n la Igiefid de S.Luis en Romanen alabanza 
dd  Manques d  Padre Francifco Monedo de Id 
Compañía:de I B S  VS  : Kilos fueron los 
lia  friísimos Beailaqua, Vicetício, Bonji,

' ‘ • ■ * G 4 Y  bal-



Pedamos de biílorid • *

Vbaldini y yrfino.El Arjobifpb «feLeon 
en aquella Corte fupre ma firue dignamente 
la embaxada.y tièhe a fu cargo todos los ne
gocios de fuMageííad iChriftiatiifsinia,tom9 
elle cuy dado por fu cuenta,j le logr? tambté 
que pocas cofas de aquel genero fe hdn y  i fió eri 
aquella ciudad jan  dignas de celebrar fe .E l c$~ 
turf o fue mtabl  ̂ hallaron fe Frincefas Italia» 
ñas muchas* muchos títulos, y vna gran ma
quina deperfonàs principales, por nacimienr 
to,o afición Francefes. : *

Efto es todo lq que y ó he:abferuado,fobre 
Ja vida delMarquesdeyilláitféaljTolo co fiq 
de que todos’eftimen ,y  hagárv cafo de fus 
|íieritosyfercttcios;Eft~auá yoobligadoae fio, 
acordándomele la honra qiie dio a mis cfcqi 
tos;del crédiloqUé granjeáron po¥,fumedip 
con Hérírico í^agno mis papeles,dèi trabajo 
que tomò/nqfolbèn'vérlos y cónfiderárloj? 
(cofa que qualquiéra podia hazef)finò e n’co 
rregirlos y e men d ar 1 o ,̂I o qu en a d i e mas biS 
c[ el podia exèbutàr.Diomè approdar en efto* 
quan guftofa cofa es,rendir vn hombre fus vi 
giíias al parecer ycenfura de vn eñtendimié* 
to  claro,de vn ftjjeto capaz; pues (i le parece? 
bien,ya no fe teme él juizio de los demas,y fi 
no le contenta, pone nuéuo cuydado para q 
fe mejore en adeiante.Cofa fiempre he de«*

feaáo
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, y  ¿e razón He t&aioé  ̂ ¿3

fcado rnas que eflbtra,por ver aunque h  apro 
juacion es de mucho gufto,lá corrección es de 
cías prouecho¿( r.v '■ '> • . ■ *

No le fajtari ahRey grandes fugetos, en
quien .pueda’ lograr efte .cargo j, que es 
¡frácia(comoya iiximos al principio)*;n produ
cir hombres eminentes y grandes ingenios ' 
fecundifsiroa; elian^o de oro de la Sybiiu, q 
en qukand$l£^ofc'hoja al momenre brocana 
otra:,pero paraformar tvnminiftrodé tama 
experiencia^ tiempo y mas tiempo es menes
ter , no fe reparan: can facilidad.perdidas ta- 
lesjfiglos enteros rían m en di errara formar 
ptros V il 1 a/r^aies .Perdió Áugulfo dos ci i ai- 
do^ que n¿UjCí\,mas piído hallar ende tantos 
pairllares de hombres,que tenia: ctabaxo de fu 
Imperio : fus legiones al punto que fe desha
cíanle boluiá ¡aformar de núeuo¿ el mar vio 
nueuas flptes,ori el .propio lugar donde fe ane 
garon, o perdieron las antigúaselos edificios 
fe leuantauan.mas foberuios y magníficos en 
medio de fus ruynas; pero mientras reynó le 
dolio la perdida de Mecenas y Agripa, por 
no hallar quien merecielTe fu lugar, y face-
deratan grandes y eminentes homhres.Bié
que quando fe liguen fus confej05 , y fe guar
dan las reglas que fu larga experiencia dexo
jpofacertadas,y como principios déla mifma

verdad



PcAacos le  hi/t orifa ,
■V

▼ erdad parece en alguna manera,fe remedian 
tales perdidas, y femsj antes miniílros viuen  ̂
Pero lo áVicho ba!}e por aoray quien defeare fa  
bermts, léala Historia; que eterna ve\ no fe  
pueden dehnear.todas fus virtudes^ ni es pofsi« 
ble retratar también en medalla cono al natti• 
rali fiemprefue difcultofo abreuiar los tama* 
nos y compaff’s de vn roílro en corto cfptcio. So 
lo diré aquí por cerrar con cjlo eftos difcurfosy 
que Villarreal fue el prinvr monil de los ne
gocios de Sitado, el milagro de prudencia y 
fabiduria,la Esfera de don le h i baxado aque 
llasiníigties almis que o y dia reciben los rria; 
damiencos Reales,ei Arckímedesque ha mo- 
uidoa toda Europa,y. el que murió (como el 
otro encima de fus figuras) fobre grandes y  
alto s penfamicntoSjen gloria defta nación,en 
enfaljamiento de la Corona>en reformación 

de defordenesjabufosjy demaíías,etf 
lujlre defu per fon a y  en ai* 

miración de todos• ‘

0 tJ
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Ai arques deViüarreal,delfemr
don Loren fb nj ander Hammen
j  Leon,mi hermano , Vicario de 

Jubiles, i , parte de fu per- ; 
feto Secretario,

cap.fn.
V,* ; ► * j t

\  f

Icelas de Nueua Villa, dicho ^  ̂
comunmente Villcrroy ,Vb ni¡n¿ug 
IbrroyjO Villarroel*. natural Alma i 
de París,Corte de los Reyes tpiftM 

Chrífíiániftimos de Francia, y vnade cataría 
las populólas ciudades de la Europa:no/''* *'*• 
l>!e *dc nacimiento,yreligiofoen las
coíhimbres,defama iluflrejnoporfor- cj £ Ap $e
tuna fino £or razón: eminente en inte- u t¡us t0 
pridad y valer,com o en íagazídad y a- mo ¡ $ud 
p^doiincaníable»verdadero, y de ani- r*\Epi- 
r.*v>blandodlamadoelmilagrode pru'Jlolar* 
Cc:ncí:i y faiMüuria de fu tiempo,; luzido 
CortcíánO|fingular Eíiadifia.y de los

mas

¿



> E N C O M I O  
mas leales criados que los Palacios de 
los Principes lian tenidó.’amparádor dé 
los pobres, amado y cftimádo del pue
blo,Secretario de Eftado de Franciíco 
ILCarlos lX .H érico lil.H crico  l i l i ,  
y gran priuado Tuyo; Embaxador en Ale 
inania,Roma,y Eípaña: íiruió a cinco 
Reyesvaleroíos,pocoinclinados a la 
paz yalociojdadosala diciplina mili
tar,ocupando de ordinario fus gouier- 
nos co.nexcrcitos,aprcflos de guerra, 
Toldados,municiones,coñfedcrados,Ii- 
gas,y amiflades, llenando fu corona dé 
rcbelioncs.guerras ciuiles, alteracio- 

. nes,robos,incendios,y facos de £fpaño; 
les, Flamencos, Italianos, Inglcfes,AIe- 
manes;Turcos,Moxos, y Hereges nato 
rales de aquel Rey no. Trabajó cincuen 
tayfeysaños enlaCorte(deídc los 18. 

.defu edadjhaliófe en las queíehizicró 
en Bloys,y en Roan.Vio el fin deíaítra- 

: d o y  laíiimoíb de íus Reyes,y las muer
tes eípantofas que tuuieron,el fin de las 
guerras sftranjeras, el principio de lat 
domeíKc;as \ crecer y menguar las gra-



M A k Q V E S  y  
cías délos Príncipes: fiibir y liaxar pri- 
uados.loquc duran fus eípcranjas y f l 
úores , y el fruto que producen. Hizo 
muchas jornadas dei ñipar tac i a aCrcyl 
Claramóte,Guyena3Poy£tóu,Bretaña*
L o d u n ,y  otras partes > donde trató y 
efetoó pazes y ca/amicrKos:deshizo dif 
feníiones y alborotos ciuiles: y fueron 
fus feruicios y partes tan admirables, q 
m creciojfialsiíe puede dezir, la gracia 
yamiftad de jas íereñiíiimas Rcynas, 
Gatalinay María,y de LuyselluÜo,íer 
Marques de Villarreal,q fu padr chelín 
Gouernador y Capitán General de ron 
toyfu,M euíá,y Mantés^ fu hijo íeñoc 
de Halincourt,y Teniente General en 
el gouiernode León. Efcriuiovn libro 
del linagcdclos ValloySjCaíadeCarlos 
IIU .vhos diarios o fragmentes de ra- 
zonde Eftado,y algunos Poemas. Vno 
dellos dedicó a Ronlarao. Viuio feten- 
ta y quatro años, nació en el de 1544. 
(memorable por laspazes hechas t nti e 

' el Emperador Carlos V. y el Rey Fran-
cifeo 1 .Jmurio en el de 6x8. cócluydos

' los

i
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Tttrut loscaláraicntosdc fiíjpaña y Francia, c¿i 

'Mattbs la juntaquc fe tuuocnRoan llamada dd 
in Cbro- jos ftotables.Hallaronfe a fus honras ea 
meaHen Romác,nco Cardenales,y gran concur
in ^  S ' Principes y ícnores. EfcriuierÓ íá
rnhis\a y ida y Tus acciones Pedro Mateo,Fran- 
Jicíc'fu- ciíco MonerioBurdegaieníe Ie- 
per e h f  íuita,BaptiftaGuarinijulio
dem N i* CelarCapaccio,y
í olú v i
ta y*

otros;
 ̂ »  * *

,m -Franc’fcuf Moneñtts Burdegalenfjn OratJtt eiufd$ 
ljVicotaiftívere. Baptiza Guarmi itt Epiñola dicato• 
Wia fui Sccrctarij. h i l% Cttfar C¿fpaccius, lib, i.fui Se* 

rct.capa.pag^.

i *  ̂ ' *
* \ *
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Quem ownes fufpictant, 
¿fique mirsntur» ertt.
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