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Doña Leonor de Guzman
Condefla de Monterey.y de Fuentes 

Yllm.'yEx. S.*

STE Retrato tan mage- 
ítuofo por fu originarían 

prouechoíoporíu dotrina,mi 
afeito (como Amaranto, que 
brota mas viuo, mientras mas 
leoprimen)Iea,pueftomas fá
cil paraque V.Ex.ale lea. ya no 
retrato,espejo lera filio pues en 
el uera,animo ta propio, cari
dad tá vna,y virtud tan pareci
da/[la de V .Ex.a

Yllm.a y Ex.a S.a
B.la mano de V. Ex. con toda humildad 

fu me ñor criado
Don Francifco de Balboa y Paz
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A tDon Franciíco deCalata- 
yud Caballero diel Abito de ^ 
Santiago del Coníejo de Su 
Mageftad,y fu Secretario de- ,
i TX/ 1 C* t 1 JtvrrvylasJHordenes, oalud IIZZL, /¿j L

í>t> CiH
*  ” *  ̂ Madrid

V Algome del disfraz de .
la eílapá̂ para que \.mS£fc?~7' 

lea con güilo mi carta, y eílo 
mas le deuera los libros, eíle 
tan acreditado por el íligeto 
de quien trata, como por el 
yngenio de quien le ícriue

A 2 Re-



Remito* v.m. en lengua ca- 
flellana, mí por q yo ninaictór 
ygno^re que efta ageno de 
locuzio ninguna,pues es no
torio las lenguas que poíTee, 
ya por eftudio, ya por trato, 
remitole por darle mas oca- 
íion,al continuo exercicio,de 
agradar amigos, que algunos 
tedra (entre tatos,)que rio en 
tiendan a Maluezzba cayólo 
able arreuimientb fe deben
muchas gracias, por mofear
con ei,tamDien cucnas.como 
bien obradas,las virtudes d d  
dueño particular de V.m ., y

vm-



vmuer
Del mió, por acá huuiera

ioSjiio digo 
elogios hüuiera grandes hi- áJ  
ík>rias,íino puliera S: Ex.a 
tanto criidado (dóft íli natural
niodeítiai) feh mitigar a
í^ ,¿ o 1 ^ 6 íi t í ; | ( 'p l^ ^ E ro y ca s  

accionés párá ihereccrJok.
D é ríii fíiáün el fimil del 

Enano puedo deeir, que Jfe- ^
d  o tro sy y

en^p eíladoiporque el 
mío eftalr

ílempre

° y ° s i
v im .p u é^ p U é^ eq tn o

■ 'efür
y¿?C ¿ ̂  ¿.s
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cítando?ya entiendo, y a efo 
relpondo, que también el Sol 
es padre de todos,y al dicho- 
[q aluAbra, y al deídichado 
abraía. -

traducido , tom ando p or  
tema e l, Verbum verbo, el Fides

interpres, el reddere debe? , ni
en rappaer , 
ria objeción :d& qtaeel trar 

~,noes
> y «- ? »iíl»

ecion,no a lu
gar



u ,

gar,cn la elegancia confía de c f 
fíe AuGor, y por haberlo ya 
otra hez tratado en el pro- v 
logo délas Epigramas de y- 
Marcial, que tradiii 
el tiempo, que fe-edad di 
fculpaua íemejapes ocupa-

/ /

Clones.
Solojdü^Virgilio M al-

^ezzi,q| el Tácito de nuéftros 
tierípofepoco lopbladospé^o *  
graneóla lo dicho,fiel ooíer- 
jyiat^deloque dice Máximo

magna brcuitér íunt dicéda.
' puntualmente en todo íig fay  
á Seneca Torum comprehendA-c.

B íub
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fub exiguo: no efta/a traducion 
en traducirle, en entenderle 
eífafu traducion,y aun que 
ella va en beneficio de los, q 

n Toícano (de quien 
quiero^teradecimieto ) no 
admitiré ri|íu eítímacion, ni 
fu cenfura, ferio de aquellos, 
que ¡c Tupieren m u elen , y  el
latin con eminenzia, pues de 
atibas fraíis,confia el ablar de 
Maluezzi. a

Dice V.m. llegando aqui 
Seneca,y Latines,en carta mi- 

U¡ lijía , malo, tiene razón,pues

^  ̂ r
A i í  l  „ * /  ’
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uaya a quello, que es propio 
de íémejantes cartas, al Señor 
Don Lorenzo Ramírez de 
Prado, b.l.m. aqui bienuiene 
eíle Seneca, a Don Q6bnNT' i 

elíenao dirá V.ná?cj[ quan- J-¡ H/ 
dopeo, que cali atan to lus a- vf 
^zentamienj^sfy yo le di
go tanpp€§|de los mios me 
arfcuerfo de las vezes, que + 
(coneja  gracia) leordecir,^. 
quegram os los dos de don- -f- 

b , que fue dichoío mu- 
fio en cadaíalío. ViuaV.m. 
en el trono, que le coítytu- y

B 3 ^en



yen fus buenas partes, lo que 
eile ierbïdor deíea. Ñapo- 
lesyMayo x. del ,i 63 5.

4\
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Acío, Don Gaíi 
Guzman,terc|rò O 
de de jNMdres, de 
D.HenpKpie de Gu£ 
man,fpndo Enbaia- j  
dor cft 'Roma, y a e 

D. Maria Pi^pl^Sefiora de gran 
valor.

Si la imagfiatiua tiene alguna fiierga 
de ha$ej|jVpreílon en los primeros 
c o n c i l i , y fi alguna parte tiene 
enfoipàymagen a la virtud que in- 
fornii » que conceto creKeremos -f 

Armale, que imágenes haría, a 
 ̂ fèlla a quien íiempre de fu Rey la 

Aablattan, aquella que via fólo accio
nes de fu leruicio, no efcluiendo el 
de Dios, por que quien íirue a tan

fan-

/



fantiíTímos Reyes, fin feruir a Dios,
no .íé íes fírue.

Si quando los hombres íé caían,buíca- 
íen tanto la bondad, como la can
tidad , la herencia del valor, ha-

ventaja ala déla riqueca , co
mo cdy[a mas fegura de las infidias 
delhonlíjpei y menos expiieíla a los 
golpes de fortuna, que íi bien tal 
v&z el no ter|pr le acouarde, y para 
obrar leírfpid^el íer con que nació,
no

AcioenRoma,y andbuocon 
fu padre el tiépo de dofe años, 
quefueelque ocupo'jnel fu- 

premo lugar de Virrey de Cit^iia, y 
Ñapóles. ■

No es la patria del hombre
donde nacen, es lo aquella dg-fM* 

d- de tuuo fu origen,a íi fue crehei do " 
délos antiguos fabios, y figura do 
por vil árbol torcido,por que a j í  co

mo



mo es la patria del árbol aquel fuelo
donde pufo fus raíces,lía íi lo es del + 
hombre, aquella de Bajo de culo 
cielo tuuo fu principio . Eítar ílen- 
pre en fu mifma fierra,no a partaríe 
jamas dentre los fuios,es fer ddpuí| 
vn tronco de árbol derecl̂ #> y vif 
hombre torcido, ellos tafos,fon las 
mas veces, íimil de Implan tas,que 
en Ja foperíicie del# tierra na
cen con ponpa y foŷ ania, pero lin 
fruto ni prqyjtíRb . Los arbo
les que etjñ4o inculto del monte fo 
crian,y ^ tre torbellinos,y vientos 
van creciendo, no le es pantan def 
pues detós furiofos iiípetus del Aqui m 
Ion fojkrtóio. Mas a quellos que an-^*y 
go$a$oíicmpre de lo ame no, y apa
cible de losllanos, fufrir no faben 
VÍéñto ninguno, lino elfoplo tepi- 
do, y benigno,del (Céfiro fuaue, y ii 
otro maior viene, fe abaten, y fe  
atierran.

B o l- .
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BOluîo a Eípaña, y ya inilrujÆdo 
en el camino delà virtud,feaioal 
eíludio de las leyes,no para apro- 

feecharfe délias, defendiendo las eau 
Tas con 1© material de fus caibs,figu- 

; l?»dg|LCon Ticio y con sftfp ronio 
para lefender,fi,los eilados,cô la pru 
denciaefeiprifconfuko.

La lei es vna p^itica, y oy pocos Legi- 
ílas fon poliapos,Fueronloa quellos 
primeros qulighicieron,mas no lo 
fon  a quelJos,que%fda eiludían,por 
que aprenden folo a qàqllo quefê 
hizo, no el fin ni laJjtazoÉ porque 
fue hecho, pocos de los qufprofeían» r 1 « i « i 1 .. elfaberleyes,lasentiendej^yrque 

mas bufcSneg ellas fu ^ufjridad, 
Jl nQ fjj razon s y quitar la raz%i a la

lei, efquitarla el alma , y es qiAwsfll 
el alma, deaqui nace,que la lei,ííin* 

'do ella política,en muchos es me ca
nica , y donde primero era hija legi
tima del entendimiento, viene a fer

éf
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adoAiua.de la memoria,y los le* j* / 
giílas queRieran antes de razón,con -#/ 
ladiencia que aprendieron careñzen ^
delia.

H
Icieronfe Retor en la Vjé 
fi dad de Salamanca.

Quien fe hallaíe con Gemínente vida, -f- 
tat vez veeria las eílrell|s niñear co 
los niños en la cuna, y Unirle con la 
pequeñez de íii aj&edrib, de quien 
fe hall á fino ayudadas,a lo menos no 
impedidas. Soñ en ella ocaíion mas Y  
leguros íus influxos, íi bien no so ta 
poderofos,y Jios(quÍ9a)a fi lo difpu- 'D j 
fe  porque en a quelia Edad, tuiuese 
menos fuerza en la qual tiene tan 
poca el altfedrio, dueño que adefer.... „ .
(íiempre)aela fuerza de los aílros;

Lq$$nfltf£ó5 délas eíkeilas,flenpre ion
vnos mifmos, peronc*l©parece, por
.que no fiefnpre* fon vncis aquellos,
<pie los Reciben* Las dícidnies aétf v/

. . C ’■ uas



uas,para bien i n trjfd ucirfe,j¡Ce qui e- 
ren bien difpuefta k  materia de aj 
quel que las Recibe.aquella eftrella, 
que quilo hacer grande a Ciro, por- 
jque gn tre niños Letopa, Rey de ni- 

fe hace.y a quella mifma eílrelk 
fue defpues la que topándole en el 

r 4  Exercito,J^e leuanto a Rey délos 
'Per fia nos. A quel aílro que hi^o al 
Conde en Salamanca el primero de 
fu vninerii dad, es aquel mifmo,que 
hallándole en la coree dei mayor 

¡y\ sdonarca,lehacede los primeros del 
^vniuerío.

#

M
Vrio en efle tiempo Don Ge

rónimo fu hermano Ma
yor, y quedo el primero de fu 

ca6. . .
Los primoge ni cos,por tener el Don de 

k  fortuna en fer primeros, tienen 
. también (muchas ve<jes)de los hom* 

bres en don,los dones de fortuna, y
ella



\/
7

efta coílumbre(a c jfo)no es en f̂íb,* 
fin de darles premio» es a fin de ío- 
colarles,los que nacen poílrcros,taI 
vez íálen mas valerofos, y defto, es 
gran argumento, verles nacer mas_ 
defdichados,quien labe, fi los hom
bres o por motiuo del alma, o por 
otro impulíb, noayan conocido bié 
ella verdad,y la focorrá con reparos 
de el oro donde faltan los reparos 
déla virtud.

s maior ventura el viuir algún tiepo 
íegudo, y deípues quedar primero, 
que hauerlo nacido. quando las ri
quezas preceden ala virtud,muchas 
ve^esla eíloruan. mas íi vienen de£ 
pues,la ĵ aiuda. Quien na$e primero •+ 
cree que cujfple coníeruando el ef- **■ 
plendor de fus paíádos, con el R ef 
plandor de el oro,y hace a las rique
zas, fundamento de la inorancia, y £ 
muchas vezes,que aquellas que fue
ron premio del trauarto, lean oy mi- j

C 2 ni
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niílros de la ocíofidad. mas los que 
na$en íegundos, por huir delosil- 
rraíes déla fortuna,en los bracos de 
traoaio fe aroman, y donde con la 
hacienda no pueden llegar, procu
ran con la virtud lañentarta, y hacen 
conocer a todos,que a muchos íir ve 
de fortuna,el nacer infortunados.

ENeíle mifmo tiempo,alConde,íe 
Je murió fu padre, y a íi le fue for 
<¿ofo,pafar de ¡aquietad d elo s  li

bros a la inquietud de negocios.
El eíludio,es vn ocio con ocupación, y 

es vna ocupación con ocio, feria de 
mucho güilo,íi no fuefe íolo del en
tendimiento, deuilita el animo, en 
flaquece el cuerpo, mas es fu da* 
ño íuaue,por lo que tiene de iníen- 
íible,eílar íiempre entre los libros,es 
vn morir entre viuos, y vn viuir en
tremuertos^ es vn morir a todos,y 
cali aun afí mifmo moriríe. Las Re*

pu-
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publicas antiguas tenían por perni* 
cioío el dar reputado a otra Mobra, 
que aquellas del valor conocían, 
que para apartar el encendimiento 
déla flojedad de las ciencias era ne- j  
cefíario como ion íin ir uto hacer 
que no culéiefen gloria,a ella kaípira 4 W + 
todos los del mundo comd no fean 
locos,y ahora colilla ella tanto enel 
fy/er, como en el hobrar, fu puerto 
que todos los hobres> ion mas ajftos £ ¡  
ala contemplación, que ala acción, 
y que tienen por mas fácil aquel ca 
mino que al p^ncipio tomaron, y i j  
qui<̂ a todos tomaran el del eftudio, 
íi la naturaleza,que a puerto in̂ fauil V  
la juuétud,paraJtfobrar,nola hubieíe -f-/ 'u 
taÁbieu puerto difcrepante délas le- 
tras. quien por fubtraerfe del titulo 
deperezofojlama al eftudio trabado 
orne engaño, ole engaña, vquiere 
engañar por que no es ,íino vn de
leite y quando,erto,noíea,no es láti

go

)



1U • . ^
ga, es pailón que fatiga, pero no de 
fuerce que mate porque es poca 
en la materia, de manera que no 
defata el continuo.

FVe Alacorte, el Conde, y entro, 
en ella, fin ignoraba,y íauio.

La corte no es vna efcuela, de gram* 
marica, no nos da los primeros ali
mentos, nienfeña, los primeros ele
mentos . no es deléche fu fuftento, 
raras vez es produze, las mas, refina 
es incompatible, el feruir fien, y el 
eítudiar,mas,es necefario parafefâ er 
tar, aíerftir, el hauer eíludiado, cien 
en muchas vezes los Principes, gra 
falta de hombres fauios, por que no 
los hazen, que muchos lo ferian, íi 
diefen,igual premio,al eftudiar,que 
al feruir, mas, por que luego que fe 
enpieza aferuir, femereze, y nolue- 
go que fe enpieza a eííudiar, mu
chas vezes, los hombres, dedican,al

fer-



íeruizío del Príncipe, aquella juuen 
tud, que deuian dedicar, al kapre 
hender las ciencias. Y de aqui viene 
que los méritos,del íeruir,fe nume
ren, con los años,y no fe pefen,con 
las acciones,y que, porque aya, mas 
tiempo, que íirue,el ignorante, lie- ^  
ue el premio que mereze el íauio.

í

OFrecieronle al Conde, la enba- 
xadade Roma aíegurandole, 
que ^Uabuelta, obtédria,la mcr- 

ced, de grande tan merezida de fu 
padre, y impedida por fu muerte, ¿y 
mas confiaerando,que efta enba^a- j  
da, hera para quedarfe en Roma no -t- 
laquifo ̂ fa$etar,fi primero,no le da- -t 
uan, la grandeza, que elporfi,tanto 
merezia.

La quietud, no es, propia del hombre, 
eíla debajo, de vn mundo mouible» i>¡ 

| \ y el es vn mundo, que íe mueue,
1 Sua^42 52 Y* » adelante, buelue

atras,



atras, fino dedode eftaua de donde 
• deíeaua eftar, es ancaminante, que 

ala felicidad camina, buícala, y no 
lahalla, no puede hallar quietud, íi- 
no es topándola, y no la puede to- 
^par,fino es muriendo, y afi fu moui- 

'■ miento es natural, tanto que íi el 
pafo, fe le inpide, por no eftar para
do,buelue,afu principio,no porque 
la felicidad,que bufca,le faftidie, fi
no porque no lahahallado. Y por. 
que no puedepaíarmas adelante, 
buelue abufcarla, penfando que k  
deja atras, el agua que naturalmerl- 

^ / te baja,fi la impiden, por no pararfé, 
brota fuera,y tanto âma,que-el mo- 
ui miento, la lleue,afu fin,quehuyen 
do,delaquietud,fu contraria, contra
fu mifmo natural fe mueué. -

]\

bien el Conde no hauia dado, o- 
y j  caíion a ninguno paraque le ofen 

dieíe,con todo efo,corrio>ria vez
gran

12



gran peligro de fer muerto, a manos 
de quatro afiífihos, que le efperaron ¡C f í  
al entrar en fu caía, y otra vez de. 
tres hombres, que hiendo folo en la 
carbza le figuieron,de entranbos pe
ligros, falio dichofamente/m dilige- 
cia fuya. \

Muy raros ion aquellos, que gozan de 
limpia fortuna, porque fon raros los 
aílros,que tienen los rayos puros. Los 
mayores, y mas benignos del firma- 
meto, no lo fon, fin vn poco de vio
lencia, de dode procede,que los mas 
felizes, no gozan de fortuna fin algü 
trauajo,no puede hauer felicidad fin 

êra en vn mundo, que no gáyele- + 
mentó que íea puro, ni cofa íe halla
ra,fin alguna mezcla,aquel no feque, 
de trauajo,que no falta jamas,aun en 
la mayor fortuna,naze, de aquel no 
fequede malignidad, quefiemprc. t 
íe halla, aun en las mayores eílreilas.

D Vino
i--

1 3



Vino laocafíon de poner caía ai 
Feiippe Quarto el Grande,qua- 
do fe cafo en Francia, y nonbra- 

ron ai Conde por gentilhombre de* 
fu camara.

* 4

El que, en aquel tiempo,tenia el manc-
xo déla Monarchia (vaya ello dicho 
con todo reípeto) o no quilo eterni
zar la priuanza,o no conoqiu el valor 
del Conde, o fe engaño en ponerle* 
junto al Principe, que el rodearle de 
cotrarios,fue vana diligecia,el valor, 
que ella ílempre acompañado con la 
prudencia, no puede íer vencido de 
ninguno otro,que la muerte,mucho 
mejor remedio hubiera íido,ponerle 
lejíos déla Corte, en vn decente go
me r no, deílierro ordinario, de vale- 
roíos defdichados porque las accio
nes del aüfente,aunque lean grades* 
jamas el Principe llega á hentender- 
las,la aufencia,y la dillácia las deíuia, 
y fi alguna vez llegan, es por medio

del



del priuado,y mas parecen entonzes 
de quien las refiere, que no de quien 
las hizo.

El valor es vn rayo J que no fe puede» 
ocultar íi no fe apaga,y aun es. vn Sol 
que adonde efia preíenre, '.empre 
reípl^ndeze, aunque mas las nubes 
fe le opongan, porque contra fu ref 
plandor,fu obfeuridad no tiene fuer
za^ el aliento del Principe le aparte, 
o fus rayos le con fuman) mas quado 
el Sol eíla lexos, y fuera de nueílro 
Emisferio,entonzes no reíplandeze, 
y fi a cafo da luz aquellos rayos no fe 
conozen por fuyos,porque oblicuos, 
y no tedios hieren.

L Vcgo que entro el Conde en el 
feruicio del Principe fe hallo en 
medio de muchos enemigos, 

que procurami ponerle ma! còS. A. 
Es vna guerra la vida del hombre, íobre 

la tierra,de manera que quien no pe*
D 2 lea



lea (o para pelear efla difpueito ) no 
viue, o viue mal, los contrarios, que 
acometen,y no venzen,aumentan el 
valor del que es acometido* y no tie- 

v' nen jritoria, íi en el no topan flaque
za , el calor quando es pequeño, fe 
vale para fu conferuacio ? de otro fe* 
mejante, mas quádo es grande,creze 
mas mientras mayor contrario tiene, 
porque aquella virtud Antiparifia, 

✓  que fe concede alos* elementos, no
f- )fai razón,porque fe niege alos hom*

bres.

VN dia el Principe entre otros dis-» 
fauores,que hizo al Conde* fue 

decirle,q le tenia canfado,el Co- 
de le refpondio,c©n toda humildad, 
y !e fuplicocon toda reuerencia,que 

pí! quando íe firĵ iefe de mortificarle, 
no lo hizieíe en preíencia de fus 
émulos.

Viniendo vn Embaxador a dar vna em-
baxada

1 6



baxada a Agcfilao le topó entre
vnos niños cauallero en vna caña, 
el qual le rogo, no lo diéefe a quien j  
no tuuiefe hijos, porque la ternura 
no juzgafen a flaqueza. quando al 
Conde mortifica el Principe, enton- 
zes le pide no fea delante de los que 
no tienen amor,porque no atribuya 
ainíeníible aquella lu affeóluoía pa
ciencia, y aíéruil aquella anima ena
morada. ¡

El Conde fauer la caufa no procura, no 
opone razones en iu defenía, no es 
aquí el difeurfo,el que bien quiere,el 
corazón es íolo aquel que ama/us ar
gumentos fon afleótos, y fus afeólos 
íbn el amor puro, porque tiene por 
guflóel que bien ama, el difguflo dé 
faltar correfpondencia, el que tiene 
güila en querer, le reciue mayor, 
mientras mas quiere, y el que ama a* 
uorrcido*masfe quiere, íi mas ama, 
no es bien perder la efperanza eti lo

} 7
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que eíh por uenir>cju£ no puede fal
tar premio,al mérito de querer firL» 
fer querido,el que ama para llegar al 
fin de fer amado, folo el amor pone 
por medio,y tendrá mas razón de co- 
Ííguirle, el que a mas tiempo que 
amando le pretende.

Quando yo hablo de amor,del virtuoíb 
no,deí lafciuo hablo, es uerdad, que 
entre los dos, Jfai muy poca diferen* 
cia,porque en el alma entranbos, tic 
nen íus raizes, y fiel Vénerfo pala al 
cuerpo,por acídente pala, es como el 
Sol,que hiere con sus rayos fuera de 
fu esfera, que a no fer efto afi,ala uio- 
lenciade amor fupeditara el amante^

Cenobio el Conde, que las palabras del 
Principe no eran tan bien fentidas, 
como pronunziadas, y fi bien la uoz 
le aterria con el modo de mirarle, 
fe animaua,el confuelo, y amor le íu- 
ílenian, y los fauorczidos de aquel 
tiempo,enconzes cayeron en la quéta

del
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del hierro,que hauian hecho» y el y i
palado,tentaron de emendar, ponie- 
do al Conde en¡ el leruicio del Rey, 
pero el no quilo dejar por el que fe 
ponía, dfolqueRiuana^iendo, es +- 
gran ventura hallar el Principe íiiu 
valido, porque quitar el lugar a quie 
ya le tiene, aunque lea con la virtud, 
es difícil,con la fagacidad es* rehepre 
fíble, y aun con entrambas colas , fe 
tiene por mal hecho.folo aquel fácil
mente halla aliento , que topa el lu
gar deíoc upado, no fe halla maquina 
bailante a conquiílar elle muro,haze 
fus émulos, quc cl Principe prueue 
fu paciencia, íu fufrimiento acrecen
tó lias méritos, tanbien con honores 
le contfaten, y el reuíandolos acre* *■ 
dita fus aífedlos, finalmente deípues 
que conocieron ,.que no podían pa
learle, fobre las ruinas deíle gr ande, 
procuraron fobre pujar fu alteza, y 
para confeguúlo, tomaron a pechos



la efcaja del peruertir fus afFeólosi 
^ ,j mas en uano, que para íerjíirles de 
' (?aíá, efíauacílc muro muy crecido.

20
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EN cíla ínílabilidad eltuuo el Con 
de halla la defunion de los ualb 
dos de aquel tiempo.

JDize un Político, que difícilmente fe 
hallan en vn lugar, el poder, y la co- 
cordia, y dizüo en tiempo que pre
tende haberles el hallado, no aduir- 
tiendo,que quiza aquellos, que pare- 
zian mas poderoíos, deuian de ferio 
menos, que aunque la íangre délas 
Arterias pareze la mas próxima, no 
lo es, fí no aquella délas venas, enco
fro también otra í̂cz eíle mifmo Au
tor en el progrefo de fus eícntos, co 
dos igualmente poderoíos,y concor
des, y ello no procedía de la morali
dad del uno , porque aquel que no 
faue moderar losoficiólos afeólos de 
las riquezas, no es de crecer fajfria*

' ahíle-— ____«4



abftenerie en los agudos déla domi* 
nacion,y menos eflo procedía, dder 
diuerios en las profeíiones, el vno 
Atento ala política, y el otro al arte 
militar, por que :el fauorecido,finó 
quiere exercitar lagerra, la puede 
mandar exercitar,y tiene lugar de 
diuidir los cargos, íin diuidir ia pri- *
uanza.La razón que yodoi déla Ion 
mordía deílos dos poderofos,es, que 
¥eran priuados de vn Tirano ,que -f- 
íu ferocidad les eípantaua, y a cafo, 
no le amanan, Antes, le aborezian, 
no bíai documento que enfeñe,el íe- -f- 
guro modo de gouernaríe, con a- 
áuellos,que teniendo vfo de razón, 
ndlfauen aprouech^rfe della, fino' 
parafér peores, que a quellos que no 
la tienen temían pues ellos dos, el 
*np caer, rubiana, vna vez vno, otra ^  
rvezuat¡ro¡.i a que! que eíraua firme, 
íuÜesntaua el cqmpañero baciknte, 
y a penas cayo aquel, quádo tirando

E de lie
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/ delle > fueron todos dos precipi« 
cío.La verdadera prí uanza no,admi
te compañero que luego no le haga 
enemigo,aquel príuado que le con
fíente, pareze que llama ayuda,con- 
rra la barbaridad del Principe, pare
ce que le acula de Tirano.es verdad 
que la inhábil i dad del hobre al ma» 
neio grande, neceíita tal vez , de 
quien le ayude, mas la aptíicion no, 
le confíete, haze el temor en el pri
uado, fufrir la dependenzia, porque 
aquel,que no tíenélegurala priuan- 
za, en los trauajos puede íocorreríe, 
pero no defenderle en los peligros.

' . ; ’ ‘ • >

FVeelRey Feíippe Tenpero a Por
tugal , y lleuo con figo al Prínci
pe, el Conde en ella ocalion, fe 

fue a fu cafa a tratar algunosmego- 
«/ cios del la, donde no eftujáb mucho 

por tener neceíidad, de boluer lue
go ala corte.

Ti-
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Tiberio juzgo,por tan peligrólo, el 
Alejarle del Príncipe,que tubo por«' 

en, quañdo no fe le pudiefe afiílir í /  
viuo,feaíiíliefe a fu cadauer,tenien
do por vtil,el eílar jüto al Principe, 
aun en el tiepo que nolo es mas el 
Conde no teme,laauíenciai|í,que el 
amor que le cenia el Principe, efta- 
uaya, hecho naturaleza. Aquellos, 
quedizen,quela cofiubre es feme- 
jente ala naturaleza,íe engañan,por. 
que ella no es retrato,es el original, 
llamafe otra naturaleza,no porq no 
lo íea,fino porque no lo fue,naqede 
nosotros, y fino con nosotros, en 
nosotros. aquel arte que creKemos +- 
que limita la naturaleza, la Himita, +~ 
y aun muchas vezes,deípues,la pro- 
duze, y otras la fobrepuja, aquel 
amor que ella en habito no reciue 
dalño con vn poco de aufencia, an
tes le incita amasKobrar , porque a 
quel habito,que necefariamence,es

E 2 pro*
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produzido,de los adtos, no procede»
44

ya neceíariamente de los adros.
Aun fugeto, cuyo valor es de gran fer- 

uicioafu Principe, no puede dejar 
deíerle,degran prouecho,eI retirar 
le vn poco, vnapaufa que fequiebra 
en todo el coro déla muíica, íi es ío- 
la , acrecienta el deleite, íi es acopa'1 
fiada, le deftruye. ella el {jíuido eípe* 
rando aquella harmonía que la ha 
defegir,y íi tarda vn poco, la reciue 
con güilo, mas í] la tardanza ha íido 
mucha, la deshecha $ la íperanza 
quádo es corta, acrecienta el deíeo, 
y el deíeo el amor, mas a quella q es 
larga,en fkque^e el defeo,y hace.de 
poner el amor, y quien vna vez le 
ha, depueílo, no le buelue a tomar, 

ella es vn eípecie de efclauitud fuá* 
ue,quádo no le conoce,y no íe cono 
ce , halla que íe tiene libertad, es f ié  
alguna vez, hacer que fe conozca el 
daño de la ausencia , pero ~~ ~
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lien  hacerla tan larga, que fe re
medie, que en tal cafo aun que fe 
conferuafe, el nombre de vtil, pcr- 
dcriafe aquel de neceíário, quien ̂
quiere dar haentender, que lin el 
no fe puede hacer nada,es neceíario 
que no de tiempo a que ie haga.

E Stando el Rey Felippe Terceto 
ala muerte, vn diá,antes que mu 
riefe, dijo el Conde, al Principe,

Suplico A. V. A. humildemente,fe di* 
gne de concederme licencia, para 
hir a Sebilla, y dejar la corte, para 
que V. A. pueda hentrar en la pofe- 
íion de fus Reynosquntamente con 
los miniílros, que al presete fir ben. 
el Principe refpódio, Conde el mal 
de mfi padre,elía mui adeláte,fi dios 
mediere elle caíligo, en el nueüo>y 
enbara^oío gouierno, que me he- 
lpera, de ninguno me he de fíat 

* mas



mas que debos , que áíl me lo per» 
fuaden,bueítro valor, y bueílro afFe 
¿lo. murió el Rey, fucedio el Prin
cipe en el Reyno, y el Conde Du
que,quedo en la pofefion de fu gra
cia .

Vn Principe a cafo, el mas fauio, que 
jamas, fo ha viílo, quando llego ala 
grandeza del Imperio, fingió no lo 
queria.el Conde que fin,a cafo,es de 
los mas prudentes priuados, quen- 
aceranjamas, quando íe le repre- 
fenra la priuánza, mueílra, que la 
reufa, el vno penetrar quería, el ani
mo de los fonadores,el otro el cora- 
zondefuRey.

Eíla fue la mayor mueílra de modera
ción , y continencia, que el Conde 
pudo dar de fí, no por el pecho que 
pufo, en rehufár la priuan^a , mas 
por hallarfe quando fe la ofrecían, 
con tan libre diícurfo, que tubo lu
gar de difcurirla.

2 6
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Gomo es puCble qué otro hombre 

que no fuera eíle,viendofe que lle- 
gaua, a vna de Jas mayores fortunas 
del mundo, pudicíé íalir de las ma
nos déla alegría, tanlibre, que que- 
daíe,aufoIuto feñor de fu talento, el 
qual- quiere para y ¿en hobrar, lps 
efpirinjiSj qui etos, hordenados, y ré- 
xidos i  porque la- alegría Refpiran- 

* do en forma de viento erí el centro 
del hombre,dilata éílos ípiritus por 
fu circunferencia > gq que el diícur- 

_ fo fed}lata>fe- turua,y fe confunde,

E
L primer confejo , que dio el 
Conde a fu Magcílad,fue,que al- 
$aíe é¿ deíliérro a muchos fuje* 

tos de conocido valor/y fundada 
prudencia, vno de los quales fue, 
Don Pedro de Toledo Marqués de 
Yillafranca coníejero de Eílado. 

Adquiere tanta fama > el haizar el de- 
ílierro, a los hombres de valor, que

la



la fagaz Agrípína apenas hubo en
trado en el Imperio,quádo Reuoco 
a Seneca el deftierro. peníándo con 
efo foloyremediar gran cantidad de 
maldades que en el hauia.

Si eftos des merezen fu calidad,es, éíK- 
mable,esma!o quando por caufá del 
hombre, fon vandidas ¡as virtudes, 
es peor* quando por caula dda vir
tud,fon deserrados los hombres, en 
el condenar, fe deue donar,alguna 
cola al valor , no feria reéla Ja jufti- 
cia que higuafáfe , lávala? adel oró, 
con la del varro, aun que la canti
dad, fuefe vnarnifma. i

Tiene el Puebk>^l!vaforg^nfreuefen| 
cía,ímíen es verdad, que alguna vez 
le ha caftigado, pero eáa áíidé quan 
do le atemidode va jo dclaá manar- 
chías, donde nó» le teme,aplaude^ 
quel queié :küáiua,;y quaflfdóííe, 
que le caíligan, íecondueie , cómW 
íi en e/k caíligo,vieíe lelamente Ca



t c f  ~
;% ado el va!or, y-no el erfof; en 
Jas Repúblicas zelofas, y entre los 
Principes poco íeguros, aquel es di
gno de gran caíbigo, y fe deuetemer 
mas,quando hobra mal,que mereció 
gran premio por fu valor,quado ho- 
bro bien, porque jamas ie corre ma* 
yoc peligro, q quádolos ciudadanos 
ie oponen contra fus Repúblicas cÓ 
aquel valor, que antes las firuiero- 
no, y de los mejores fe cóuierten en 
los peores. La tirania odia,y reme los 
valeroíos, la plebe no llega a tantâ  
coruccion, que les odié, llega fola- 
fnente a temerles, mas ni aquella, ni 
elle les tienen enuidia, porque la en- 
uidiani fube,ni baxa,folamétela Ari- 
ílocracia les enuidia, les teme , y les 
odia,y quando no les teme lo £ ngc, 
y fu malicia encubre con moílrarlc, 
de pocas fuerzas. En los Principados 
firmes,y íeguros, mas que en ningu
no otro, íeriafeliciífimo.0Ívalor, ü

E don-
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donde joi Príncipes no
no lo fue fe a fus faiio regidos, porque* 
aquellos no temen de perder ei inpe- 
rio,y ellos temen de perderla priuí- 
$a,y no pueden fer tiranos de los o- 
tros,íi primero no lo fon de fii due
ño,de donde a nacido, que muchas 
vezes los Principes(aun que de reéfca

zar,porque an fido tiranizados»

n| J  Monarchia en dos partea, ara 
tío Don Balthafar de 2 uniga_. 

dio el pefo délas coíukas» y negocios 
de fiado,y para Ir, referuo eldclaca* 
íá,y perfona del Rey.

Aquel que en elíéruicio del Rey es el 
mayor en el Coníejo y no por eíb,lo 
es en la graciada priuanqa no es hija* 
del interes de ílado,mas es lo delude 

del animo y aquel haze los hotn¿ 
bies elUnlsidos, eñe vien queridos*

para



^arallega* *1 vno Ce pueden dar do 
comentos» parad otro no loshai íi 
«o  íblo na^crcon buena fuerte, ella, 
diftinctofi confuíamente la vio Ta
tito,mas a mi parecer,o el no la entc- 
dio,u,yo no la entiendo, duda íi iau 
graeiadei Príncipe proceda de la di
cha con que fe naze, o meramente 
délos confejos de nucílra prudencia, 
y yo digo que de entranbas cofas> la 
Vha tiene todo el poder en aquella« 
gracia,que haze el fer amado, ¡a otra 
gran parte, en aquella, que haze fer 
cítimado.

Que el príuado haga todas las cofas» fio 
es pufible,y engendra odio, que íinu 
d  no fe hagá nada, no es odioio, y es 
neceíario, el primer mobil mueuefe 
afi,folamente,y todos los otros cielos 
le liguen ?» y quando nole liguen, fi 
»o le mochen con el»mucueníe por 
el,yo tengo por cofa cierta,que no fe 
{Hiede ver en el cielo ningún rroui-

JF 2 míen-
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S e miento 4ue fi bicif es coritririor ^  
primer mobifno depe da-del primar 
joobity queispaíarianítodosíl elpa- 
raíe,y noinportaqueme digan, que 
no puede haber ocaíion tan eficaz, 
qne de mouimiento contrario al fu* 
yo,ques vemos, queelhorabrccíon^ 
todos los otros animales parla.vir
tud, que tienen del prirriermobiípfe 
mueucn fiemprecontra el.qualquiff- 
ra que creyere que lea propio del 
Sol moueríede Ozidente a Oriente,» 
crehera, que Iofue no ablóco el pro
piamente, (y íi yo no me engaño)’írt#- 
propiamente ablo. í ob:jA -j: ■„ v:.jQ •
. . . y-/,: ... 'í ',‘J

DOnde fe arrauieía el ínteres dei 
Rey,y delajuílicia, fe niega-el 
Conde Duque afasparientes,y 

aniigosjfu Rey,etelsnayQrrdetDdo  ̂
ello fe verificó en laocaíion de Don 
Pedro Giro Duque de Ofuna* primo 
fuyo, que pudiéndole íocorrer co^

i * pode'
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fcrcn manos

delà juílicia,y en ellasmurío preíb, y 
pudiendo (tanbien) librar a Darr R o  
drigo Cald eroh,no lahiço,mQÎlro^ii 
la amiftad, que con ei tenia benefi? 
ciado fus deçendientes.

EfFnncipeáguila del Sol,es padre de ro 
dos los fudditos, y a que no formal, 
equiualente,y íi nolo escomopatri- 
cular caufa, es. lo, como general. no 
jpuede fer padre fi fus valallos no le so 
¿ijos, y ios valallos no pueden 1er hi
jos,lino le aman mas que a íu padre. 
la paternidad del hombre tiene fun
damento en la fangre, en el amor l¿c 
tiene lá ddí Principe, elle amor ha de 
fer mas grande, donde es mas neceíá- 
tdo,y es mas nëcelàrio donde de nue- 
uo ieconílituye, que no donde le íi- 

- gué, y no fiempre le ligue quien no 
amaal Principe mas que los otros, y 
•pues el renuncia la filiación, merezca 
que el Principe renuncié la pacemi- 

* ■■ dad.



d*d,y<|weéillttgtr _ 
ñor, para que el de hijo bengaiser 
efclauo, quié fórmale vn principado 
de fiijetos como d  Conde Duque» 
mas pelante del bié del Príncipe,que 
del íuyo propio,no tendría ncceíidaod 
de prohibir el derecho del mió, y del 
tuyo, que jformanel particul^veorró- 
pen el publico,quando en el publico 
no fe transforma el particular, cono
cí :> ella neceíidad, vn labio, y en lu 
República quito el parentesco dela> 
/angre,y la cftimazion délas riquezas, 
no pecó el,enconozer el error* en el 
modo^i,de corregirle»poarqne âútó 
la ocaíion ala virtud,poniendo al ho- 
bre en manos déla necéíidad , y doh- 
de por remedio de via recurrir a fa
bricar las leyes ciuiles, corrip a de- 
íhruir,las naturale s,y quilo (antes )de- 
lehar vna cola no delehabíe,que buí- 

xar aquello que juzgaua4npofiblc>. 
por corregir los errores grandes le ha



$en(e*íi fiempre)deIos gandes,y ata
, chas vezes de ios mayores» tal vez no 
lo  parezen , porque fe creen neceía- 
,rio$».y tal vez na ló fon, porque foru 
vtiles,Íos males eílremos quieren re
medios cifremos, y los eftremos ja
mas fon buenos, íi no en conparacion 
de otros peores.

NO pufo el Conde a fus parientes 
(fofo por ferio)en el fornicio del 
Reyjino aquellos que lo mere- 

$ian,eílaua en aquel tienpo en la pre 
fidencia deCaflilla, vn bue fujeto,q 
por el apellido era fiel y affedlo (fofo 
cafa,y pare^iedofoque otro que e da
lia retirado» eramas apropofito para 
eíla ocu pación,le hizo dejar fu retiro 
y acetarla,no coítádo poco el perfua- 
dirie a que lo hiziefo.

Es rcpreheníible en los Principes dejar 
retirado el valor,porque es feñal,que 
no le conozen»o le odian, es como el

deíler-
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defterrarle5pue$ con aufentarlc fe li
gue el miírao effe&o.. los animales 

- quando antes déla noche íe retiran h 
fus alberges dan íéñal dctempeílad, 
y los hombres lahazen,no porque en 
eílo hagan mah que la virtud no 1c, 
puede hazer, que es vn rayo de la di- 
uinidad, mas porquepriuan con elre 
tirarle de aquel bien > que inpide el 
hazer mal.

Y no folamente en el Principe es de# 
condenar el dejar los hombres vale- 
roios, que íe retiren, mas tan bien lo 
es en ellos el quererle retirar, aquel 
que no íirue ahí Señor, y lo fabe ha
zer, es digno de mayor caíligo, que 
no aquel,que le íirue mal>porque no 
íaue íerbir mejor.

Lacauía negatiua tanto concurre en el 
daño como la poíitiua, quando ella 
obligada a inpedirlo, porque lá obli
gación entonzes tiene iberia para 
hazer que el negatiuo , benga a fer

pofi-
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poíitiuo.cl rctiro,íolamenw fe con
cede» en aquellos que lhan féruido. 
quien fin hauer fe ruido fe retira»; 
quiere el premio» antes de hauerle 
merecido, y en ello fe engaña mu
cho, por que el galardón, que fige • 
alos méritos esgran tormento para’ 
aquellos, que riotrabajando,no han 
merecido jamas tener ninguno. La 
quietud que fige al mouimento, es 
repoío del mouil, pero aquella que 
antezede,es flaqueza del mouedor. 
quien fícmpre eíla mouiendoíe(ef 
toy por decir) que eíla fin cuerpo, 
y quien .fiempre eíla quieto ( eflóy 
por decir) qué eíla fin alma . r  

Entre el Alma y el cuerpo, tiene el 
hombre natural repunnanzia , el 
Cuerpo,que de fu natural es i m mo
blóle,no querría mouerfe,el Alma, 
como principio del mouimienfo 
querría que le mouieíe, y ha fin de 
perfuadirle , le prometel la íiiici- 

i-, ... ; G dad,



dad» el hambre ( tal vez) perfuadi- 
do, da el confentimiento, mas def- 
pues que el alma y el cuerpo,an lle
gado juntos, afta donde an podida 
llegar, fin topar con ella, pierden 
la eíperanza de hallarla en el moui- 
miento,y buelbe el Alma,ala quie
tud del cuerpo,donde defeíperada, 
y engañada viue.

El peníár viuir, y citar quieto, es gran 
engaño,no es verdad>que el repoío 
fea premio, Antes es pena, que la 
puede fufirtr menos,el que amas que 
haeftado inquieto, no íé da quietud 
en eñe mudo,y el que vabafeándo
la quando píenla que la ha, hallado, 
enronzes efta loco.puede mui bien 
yn hombre repoíar, mas no quie
tarle , y antes tal vez fe halla mas 
inquieto quando ella mas repoíá- 
do.

Hallo



HAÜo, el Conde Duque,poca lin* 
pieza en los miniííros que ler- 
bian al Rey ,y no pudíendo 

(del todo) remediar lo pafado, pre- 
uinocon buenas hordenes,el daño 
venidero, y la mayor fue» el exem* 
pío déla fuya, cofeíada,y admirada, 
aun de fus mifmos enemigos.

El oro, quita el corte ala eípada de la 
Iuílicia, y trabuca fupeío, quien la- 
vende , quando topa quien la com
pre , vende tanuien el Principe, íi 
ya no le tiene vendido quando la 
vendió, el oro que no rehíle al pío* 
mo, hera íálío, engañaua, el hom
bre que no rehíle al oro es íálío,en» 
gaña.

Algunos Principes» ah hecho grandes 
donad líos A fus miniííros, por qué 
no fauendan, por que no le vedan, 
pero aquella hambre,que no es na
tural, fino morboía,con nada íé con 
tenta, no eíla ella en el hombre ,

G z eíla
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cita en el oroí y quien aumenta 
el cuerpo , aumenta el habré , y 
no hai otro remedio qua hacerle 
perder el amor, y efto, no fe pue
de hacer, fi primero el priuado 
no fe le pierde. La fuerza del exem 
pío, es mayor, que la déla ley, por 
que no tiene fuerza. La ley hobra 
con violecia,eI exemplo con amor, 
el vno quita el defeo, y produze el 
affeito, la ley, fin quitar el a Afeito, 
produze el temor. fi el priuado no 
fe vende, eña íegura la iufiicia. La 
mayor parte de aquellos, que acu
mulan el dinero, le acumulan por 
conprarlo.

NO tiene el Conde Duque pri-; 
uado, no íáue que cofa fea ha 
amiftad en elferuicio del Rey. 

fus criados,con el, no tienen mano* 
no fe ingieren en ios negocios, no 
fe  enrriquezen con el manexó

de-
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deltas. vn.tal Simón, ñ bien, á mu
cho tiempo que le íirbe, en la ocu- 
pación de daf áadiencias, no hallé- 
gado(Iamas) a fer como el dé Lucia 
no,que mudo el riobre de Simo, en 
Simoniaco. Antes vna vez que vno 
de fu caía,Recomendó vn fugeto, 
alos miniílros, deílerro el Reco
mendante, yal Recomendadoquí- 
to el oficio, que hauia adquirido.

A quel Principe, que ama vn íügeto, 
leda el principado, y a quel fugeto 
que ama a fu Señor, le.buelue él 
amor, pero íi ama a otro,íe le quita, 
y le es Rebelde,es le tanuien ingra
to,aunquelefea vtíl, aun quele íeai 
fiel,aun que leatne, por que eíla éá 
vna obligacion hordinatia en él 
fubdito. mas aquella del fauoreci- 
do,que es amado m«! qUe los otros, 
es que elame afu'SefíOry con ma* 
yor amor,que ninguno otro, y mas 
que a otro ninguno.'

Seria



Seria fácil cola al priuado, Reformar 
el palacio del Rey, fino fuefe cofa 
difícil, hordenafr el fu propia cola, 
por que a quel, no fe Reforma , f i  
efia primero no fe  hordena. codas 
Jas lineas del priuado, y aun las par
ticulares,que Tiradefiíe íú cala, An 
de tener vn íblo centro, que es el 
palacio del Principe; quien pone 
en la grandeva, en los cargos, enu 
los honores ,a  fus parientes , fus 
criados, íúsamigos, haze centro fu 
Cala, y el palacio del Rey  circun
ferencia. es Regla de los priuados, 
poner en grandes pueílos los pa
rientes , los criados » y los amigas» 
por tener muchos apoyos en que 
íuílentaríc, y quiza no es i buena 
Regla, y fin quiza no es buena fe- 
ñal; es mui Refualadiza a quella 
priuan^a, que nO: ¿fia apoyada ío* 
bre el propio valori vn edificioqtw 
ella bien fundado »ferixe de fi mif-

mo
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mo, no necefíta depuntales, íi no
es, quando amenaza Ruina, que 
ellos ion vnos maderos, que en íu- 
gcr de íuílentarle , danconel en 
tierra, por que no apoyan, donde 
noaguxeren.

El calador, fe canfária en vano, para 
hazer caher el Elefante, íi efte no 
fe apoyafe para icnerfé, y muchas 
vez es, cae por apoyarle. losfauore- 
cidos del priuado, no le íirben para 
fuífcntarfe.el les firbe a ellos defb- 
ílento. y tal vez, tanto fe le llegan, 
que le hazen caher déla priuan â. 
cofa tal vez, que es en fauor del 
Principe. Los fáuorecido* del pri* 
uado,íuelen íer atreuidos, no du
dan de perder a quella priuan â 
que no tienen, confiados en a quei 
feuor que tienen-, de donde nazc, 
que muchas vezes el Principe, can- 
lado, fe muhebe a caíligaríos, y tO' 
pando al priuado en medio dellos,

y de
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y de fu perlón*, derriba ha el., pos 
derribar ha ellos.

H Aliando el Conde Duque,quq 
los vfos Aruinauan a Eípaña, 
introduxo vna Prematica c5 

la ley. y primero con el exemplo 
del Rey, y de la corre,cafo muchas 
vezes Conrado por admirable, del 
tiempo de Vefpeíiano, y como ral, 
celebrado de graues Aurores.

Fue prbpueíla a Tiberio vna Prema
tica , y el moflro ¡ no hencendia fu
fundamento j fingiendo que le pe- 
íáua, y encubriendo fufagacidad, 
dio ahentender, que la tenia por 
odioíá,y,eflo, lo hacia vn Principe# 
que hera tenido ppr tirano, quié la
be,í¡ antes la efümp por probech ir
ía, y fe quifovaler dejos defeco* 
délo imptdible de fu obíeruancia*

ir,a quellos que el teñía 
en la voluntad. Tas leyes deíiós t»

les,



regir. Tienerípor fktflos Tíranos* el 
enpobrezer los íübdi<Tos, y fueleru 
antes,dar materia de confumir el pa* 
trimonio, que enfeñanzas para acu* 
mular las riquezas. A cafo Tácito no 
tpcoeña mi ra ôn, porque no la tu
bo por bajen a, y cierto que noloes, 
porque el dinero, que fe acumula., 
puede hazer amigos de particulares 
mediante donatiuos, y aü la bolía del 
priuadojíi no es tan grande,que com. 
ella pueda formar exereitos, alo me- 
nos puede con lo que della gaña, co~ 
quiñar el aplaufo de todos.

El pueblo quiere ver ñempre cofas ma-< 
gnificas,conoze per naturaleza,que. 
la virtud déla magnanimidad confia 
fte,en ha^er cofas grandes, y aunque 
tiene êrrados los ojos, no es ciego, 
porque quado no ve,el Sol,como es, 
alo menos ve,donde es; engañanfe.

H mu-



las riquezas > que ellos no ,an hecho»

fee, lo qual c. _ 
líos tal vez honrran mas avieja las 
tiene,' eíle folamente aquien las ad
quiere,odia la abaricia, enfalza lama- 
gnifi^encia, porque tiene efperan^a 
de gozar de aquella, que fe gafta, f  
no tiene cuidado de robar aquello, 
que fe acumula.el pueblo, que no es 
lo infimo déla plebe, no es tan innor 
ranre,como algunos pienían, eftá fié- 
pre mirando la virtud, y fi a caía, na 
efla tan en los negocios, como los 
Principes, y no labe tanto como loa 
nobles, tiene deípues menos tema, 
contra los vnos, y menos enbidia de 
los otros ; no abate la virtud con las 
armas, no la perturua con la maligni
dad , y fiempre que es grande la co- 
noze, y fiempre que es grande la. rc- 
ueren îa. de donde viene,que las T i

ranos,
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mnosán detener mástemor del di- 
ncFo q̂ue legaífo» que dé aq^elquc. 
fe acumula, porque es mas¡ ágil coláj 
que los ciudadanos les quité los elfo- 
dos,con el aplaufo, que con los exer- 
gitos.

*■

MVrío Don Balthaíar de Zuñiga, 
y  el Conde Duque por no to
mar íobre fi, la carga de todos 

los negocios,higo que el Rey forma* 
íe vna junta de tres grades M iniftros, 
que fueron Don Aguílin Mexia, el 
Marques de Montesclaros, y Do Fer
nando Girón,los qualeshubiefen de 
proponer todos los negocios a fu Ma 
geífod,para poder hager la elección 
en ellos,conforme ala prudente pro- 
pofícion,que le higieíen, y con ello 
fueíe tomando la pratica de todo. A 
lo qual le perluadio, con vil defínte- 
refado, y notable villete, odiofo ala 
priuanza,todo lleno de amor, dotrí-

H 2 na,
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na,y eloquenziaren dáua dfeeti*
tender a fia Mageftad, ks'óbligaGÍo 
nes de vn buen Rey. r ~

Con eítey otrosmuchos vilícrcs , cñrrís 
queziera yo efle libro, ymofiraraal 
mundo,el gran valor del Conde Du 
que,pero como le eícfliuQ fin fu con* 
fentimiento ( de que bagó aDios te- 
ftigq)na me he hatreuídri a facarlos a 
im  fin fu licencia s. : Eenlendô firmc* 
esperanza de que; algún diailaídara  ̂
paraque otraípíumamas delgada que 
la mía, Jos manifiefie a todos, por no> 
quitar-fe la gloria de haner fida > elr 
q mejor ha;eníeñado,comodeu€ fiar, 
tos priuados co ítt Principe,y el Frín  ̂
cipe como deue rregir fus citados./ „■ 

El que eícriuiere himítando el moda 
con que eferiuío el Conde Duque.,, 
moílrara conozerí, en íit Señor gran 
talento,y íer el vn fiel priuado.. 

Tener fienpre al Principe ageno de ne
gocios,puede íer efife&o lo ablejmas»

la
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esa
es mala íeñal para el Príncipe,!! e$la 
íagacidad mucho peor para ei priua- 

do,porq fiépre coeflo íe declara,u,por 
malo el vnpjU, por ínnauil, el aero.

No ¿ faltado, ̂ uien ¿ tenido,por infali
ble maxima de priuadó, el tener a fu 
Principe, lexos de los negocios. Y 
puede íer,que ayan crehido, que a£i 
fodeue ha^er, porque hallaron,que. 
afi lé hagia. quieren que vía Retrato, 
íirua no mas¿que en vnaeípecie,en_» 
vn mundo, en el qual, la naturaleza 
no ha hecho,que fe vea ¡amas, origi
nal que no fea diferente.

Dar preceptos buen.os,a vn© que jamas 
lohá {ido, y quando chaimas aparta
do de la bondad, es deílruirle. .Elle 
tal no ella capaz, en la prímeirajma- 
no,del o¿fimo bien, fi no deliiiédib-

. " 4 ?; ' r.

ere,curarle es meneíler primé¿3avyr 
finarle defpues . no hai duda ¿

el
*■ v ,
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Principe» el modo que antes tenia,!® 
deja hobrar ,q le deftruye,y le preci
pita. Deqia aquel bue viejo de Chie» 
que el medico, quando enquentra- 
co vna morboía intemperie, no á de 
procurar de primer golpe, reducirla 
aquel e fiado de bondad ,  que deuia, 
tener, mas á aquel donde primero 
eítaua,pues por entonzes,aquel es, el 
de que neqefita el enfermo. la natu
raleza que ayuda, á hechar de fi vna* 
intenperie peor,que la fuya, hace re* 
fiílencia,quando íeie introduze otra 
mejor,y por eíla razón íe podría crc- 
Jher, fiieíe eílo lo que quiíb inferir, 
aquel Maeílro, que defeo ,al tirano 
de bondad mediocre, no porque en» 
ella quedaíe, mas porque juzgo, no 
poderle reducir defde luego, al efta- 
do de obtima, fin deílruhirle, y arui~ 
narle.

Lqs exemplos deile íapientiífimo pri-
uado,



f :

uack>» ¿o fbn buenos ¡ para los engá
ñelos, yaftutos, porque los manteni- 
mientosdelos fanos, ion fíenpre per
nio ioíos para los enfermos.

H* Aliándole el Rey no con necefi». 
i dad preciía de introduzir algu

nas impoíiciones, entendiendo 
el Conde Duque lo mucho que el 
pueblo íiente,ver defpues hazer mer 
cedes,deloque el a contribuido.efcri 
bioal Rey vn viilete, en que dauaa_. 
hentender el herror, que en ello ha- 
zián los Principes,y que fu Mageítad 
podía no cometerle,pues tenia ahitos, 
encomiendas, grandezas, y grandes 
oficios, conque podraíatisfázerlos 
méritos délos valeroíos, fin diígnílar 
los fubditos, y menoscauar fus retas > 
y elle confejo fue el que ahecho, 
que íu Mageílad remunere los méri
tos de fas vafalios, con honores, y dk 
gnidades. ,

Las
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Las-riquezas ato

lo delafaága, el que le com 
ce vil,es lo ya el que le vendejas he
bras del valor produzca fu premio, 
que es el honor, y quien le tiene no 
puede pretender otra coía mas, qpc- 
vna íeñal de tenerle.delta calidad so 
las grandezasjos títulos,las encomie
das,y los ahitos; delta manera heran, 
las coronas ciuichas, los collares, ios 
triunfos de los Antiguos. es verdad 
que ellos rales premios*, íi bien acre
cientan el honor,no Je produzen. An 
tes pierden aquel que tenían,quando 
los alcariqan,aquellos que no lé tiene, 
hubo vn tienpo, que el premiar no 
difmínuia los Erarios,y fue el mas fe
liz, y abundante de honbres valero- 
fos. porque entonzes heran mas pre
miados,quando lo heran menos, hera 
gran precio el honor, hercio íolo de 
la virtud, mas quando aquello, que- 
hera precio, comento a tenerle, el

perdió



el perdió la fuerza, y hizo perder el 
animo'» y el honor y el valor queda
ron mercenarios , y los hombres 
corrieron con mas priefa, alas rique
zas que le eonpran» que no ala cali
dad con que fe adquiere. principio 
de tanto herror, y de tanta confulio, 
há fido aquellos Principes,que mene 
flerofosde dinero, han hecho mas 
honrrasalos honbres ricos, que alos 
valeroíos. y no hubieran tenido ne- 
cefidad délas riquezas, íi con quitar 
la reputación al valor, no las hubiera 
hecho necefarias. Los Spartanos eíla- 
uieron gran tienpo fin tener oro, y 
los Romanos en fus principios, aun
que le tenían,no feleinclinauan.Los 
eítados(muchas vezes)an crecido fin 
dinero, pero jamas fin valor, pero 
muchas,no esinteres délos Principes 
el man tenerlos,con folo crédito; por 
que no íienpre fon los mas valero
sos,y caíi íienpre fon los mas ricos, y

I anfi
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aníi an dado mas reputación ha aque 
lio que fienpre tiene,que no ha aque
lio,de que muchas yezes carecen.

VInoaEípaña el Principe de Ga
les, por obtener, el matrimonio, 
déla Ynfánta María, y por otros 

interefesjdel Palatino fu cuñado; enu 
efia ocaíion,el Conde Duque, tubo 
firme parecer, de que, quádo el Rey 
de Ingalaterra,cozediele en fu Rey- 
no ( en íáuordela Relixion Catholi- 
ca)todo aquello,!! n lo qual,no íe pue 
de efetuar matrimonio de fieles, Su 
M age fiad fe firuiefe,de conzeder,to
do aquello, que por parte del Rey íe 
le pedia de conuenen îa de efiado,y 
defie catholico voto,jamas quilo apar 
tarfe,bien que cono^iefe, que no vi
niendo en efio el Rey ingles, como 
claramente, hauia ya dado intenzion, 
de no venir, juntaua vn Rey tan po- 
deroío, alos demas enemigos, de la-».

Caía



Caía de Auflria, y claramente, tan- 
bien vieíe,las guerras que deílo le ha 
uían de íeguir. Las quales íienprc 
cargan mas,ídbre el valido , que ío- 
bre ninguno otro deIReyno, por
que le quita, la comodidad de gozar 
con fofiego,el lugar que poííee, y le_ 
oprimen los cuidados, neceíidadcs,y 
trabajos, que los lances delaguemu, 
trahen íienpre con figo.

Que elle confejo fueíe del Conde Du
que^ que el Coníejo,yel Conde Du 
que,lean dignos de íuprema alauan- 
zajparaquc todos lo íepan,noesnece 
faria mi plumada qual poílro con co
da reuerenzia,y humildad, alos pies 
delaSátidad de Papa Vrbano,queaíi 
como e crehido,poder entrar, con to 
da feguridad, en el camino délas ala- 
uanzas del Conde Duque, ylumina- 
do con la íuprema luz, deíle,queen_, 
muchas colas no puede herrar,y que 
en aquellas que puede herrar,herrar

I 2 no
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no faue. Aíi pues e querido,hager a 
los de mas participantes de los rayos 
deíle refplandor, para aumentar la 
luz, de aquellosque ven, para al uh- 
brar,aquellos que no ven, y para co
fundir, aquellos que ver no quieren. 
Efcriuio (pues) la Santidad del Papa, 
vn breue,al Code Duque,que lo que 
contiene, buelto en nueílra lengua,
íuena defta forma.

\ ■f í

Al Amado Hijo, Not>le Baran » 
Conde de Oliuares,

*

V R B A N O  P A P A  VIIL

BAron noble, amado hijo, Talud y  
Apoflolica bendición.La voz co
mún de la Monarchia de Spaña, 

da tal apJaufo, alos coníejosde tu no
bleza , que íirue de autoridad a tu 
perlón a,aquello que ha ella de felici 
dad,porque las alabanzas dePCondé

Duque
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Duque de Olíuares, no las calla la 
famamenfagera déla verdad, que, 
dibulgando tus virtudes, llena la Eu
ropa,y confuela, la Romana Yglefia!

Nos ya,mucho tienpo antes, inftruidos 
de tu nobleza,a penas, podremos finí 
ficar, a hora, con quanta alegría de, 
animojhauemos entédido,del amado 
hijo Fr.Zaccarias Capuchino,quanto 
maseftimas, el buen nonbre, que las 
muchas riquezas, creyendo que el 
efedro,déla propagación déla Fe,íéa, 
la fortificación, del poder deSpaña, 
y mayor honor,del Rey Catholico;y 
afi fneímo,nos dijo que el $elo de tus 
confejos,es tal,que afegura, a tu cafa, 
el patrocinio del Cielo,y alos Reynos 
de Spaña,perpetua felicidad; porque 
es publico,que as dado tales mueftras 
de chriíliana piedad , en el negocio, 
del matrimonio de Ingalaterra, que 
podriañ,aprender de ti los Principes 
eftraños, la gran virtud, con que la-,

Re-



Relixíon Catholica,adorna fias hijos. 
Alos quales ílenpre da mayor cuida
do , la gloria dei nonbre de Chriílo, 
que el aumento delapoteflad huma
na , ellas alabanzas, aíi confirmadas, 
con el teílimonío, de tan buen Sacer 
dote,dieron tanta confolacioo,al cui 
dado de nueítra dignidad i que haue- 
mos querido, dártelo á hentender,co 
letras Apoílolicas.Profigue,profigue 
pues, Barón noble,y traba ja,paraque 
las acción es del Inperíó Spañol, reco 
nozcan iníeparable,la íál ud publica., 
y la juridi$ion Eclefiaílica, la autori
dad de tu nobleza, ala qual damos 
Apoítholica bendición.

En Roma, en San Pedro, de bajo del 
anillo del Peleador a 27.de Abril del 
año 1624. primero de nueílro Pon
tificado.

J 8

Mal



Mal latisíécho clPrincípe de Gales,lue
go que boluio a Ingalaterra, fe juntó 
con otros émulos» y enemigos del 
Rey, yen Auiñonhizieronliga,y lo 
que en ella capitularon,fuejque Ola- 
defes tomaíen el Brafil, que el exerci- 
to de Francia en cópañia del Duque 
de Sauoya, aíaltaíe el Ginoueíado, 
que el Rey deYngalaterra,con arma 
da marítima,inundafe a Cáliz,que el 
Rey de Dinamarca confequito de 
Prote flan tes, túrbale el Ynperio, que 
Venecia aíiíliefe con dineros al Du
que de Sauoya, y con dineros,y mu
niciones alos Grifones j paraque en- 
trafen en la Valtelina,que fe procura- 
íen las pazes,entre el Turco,y el Per 
Cano,a fin de que entrafen por la Vh- 
gría,Betlen, Gabor, y Tranliluaniov, 
qué losOIandefes ínuiafen Artilleros 
y artillería,alos moros de Africa,para 
que aíldiasé alaMamora,y Alarache. 
Todos ellos toruelünos,fueron efpar

 ̂ cidos,
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eidos, primero con el alieto de Dios, 
deípues con la prudenzia del Rey 
Catholico, y con el confejo, y proub 
denzia del Conde Duque. Fue al Bra> 
fil miniítrada vna armada marítima, 
que recupero el puefio, ocupado ya 
por los Oiandefes en la baya de todos 
¡Satosja Genoua y Valtelina, focorrie 
ron dos exercitos,vno libro aquella ,̂ 
que eAaba,ya becina,al vltimo íuíph 
ro, el otro mantubo firme la Relixio 
Carh olica, los Yngleíesfueron e/pe-? 
rados con tan cuerda preuezion, que 
deípues de hauer,los de Cáliz, muer* 
to cinco mil dellos, boluieron los re
fiantes a íu caía, can fados y aflixidosj 
los Oiandefes perdieron a Bredá, el 
Rfey di Dinamarca venado y en viu 
fofo>quedo déla battalla; los Africa-? 
nos falieron déla Mamora,y Larache 
con gruesa,y bergon^ofa perdida. Y 
deípues de todos efios fu^eíos, en 
Monzon fe hicieron pazes, en las

% quales
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e-io»> y  eHjondcDuqae no 
putacibn. ?

Las ligas quando ganan, los celos las 
diuiden,quando pierden,el miedo 
las ro^pe, en pocas ocafiones vet£ ^  
>2en *ii no venzen en vn iqftántój g 
fas fuerzas fon ̂ nchas,non ion lair * f  
gas,porque las mas vezesj fon con* 
pueOasáei^rdinariopoderi^ las + j 
^i^as en ra^poco ü^po , hazeíi i* *  
patentes los Erarios 'áe !aqudíos¿ ̂  1 
que no ion Monarcas.

La. liga es vrt cuérpo de facil corVü* 
cei<$>n,fe refueluecbn fácil idad, afta 
la materia prima*} y aquella aban* 
donada, queda vna nuda poten
cia.

Mudhas ciencias y muchas artes, tie
nen vn miírnoogge&o, mas nun
ca bon liderado de vna mifma ma
nera, bien es verdad, que en quan-

K  to



yo ijiouerfl ha el̂  lodos concuer- 
dan $ en el hobrar no pueden con- 
cordarfejelfaílreba al miímo eúer 
po, queba el fideo, mas enhauieñ- 
dolé befado le deja , porque no 
íienpre tiene neperidad debeflir* 
le jel medico haze Jo miímc^, ha al 
cuerpo por curarle» yeníariando- 

4 le fe aparta» porque no íienpre tie
ne neceddaddecura > Afilón las li- 
gas tienen por ogge&o vn mifmo 

km ppder,r0as con diuerfe modoalgu- 
* nos por el daño que del han reclui
do,algunos porque ietemen, algu
nos porque le enuidian ?I©s primé- 
rosha ufe ndo reitaurado fu daño»í# 
apartan» porque no fíempre tes efla 
ofendiendo; los ¡fegundos afogara
dos, del temor que tenían» fe aqui
etan »porque rio íienpre es eípanto- 
íbjyenfin no queda ninguno fino 
los poílreros, porque íienpre le en
vidian,porque liépre es inbidiablc.

Quifo

6 %



de conduzir vnamaue de merca- 
dunas , defde la nucbaEfpaña, ala 
China, cola que hubiera fido, á cl- 
de gran aumento, y a ipueblo dek 
nueba Efpaña,de gran daño, el Có 
de no quilo hazeur cofa ninguna, 
por no ronper la Regla que ha vía 
hecha

Yo en mi entendimiento, cociuo ella 
acción,por tan interefáday necefa- 
ría, que no la pudiera loar, finó la 
hiziera admirable la alabanza, de 
tantos eom<í íbn, los que no la han 
conozido. ella enfiestan vtil, que 
el q ue forzado, déla prudenzia no 
la hizíefe, la fagacidad hauia de 
perfuadirle á hobrarla , hazetar a 
quellas riquezas , que hazetadas, 
cauían odio,que reculadas dan glo
ria,v,es feñal de vileza,vde lo cura.

K 2r los



6 4  . :
los honbresdel mundo, queno fon
deíle jaez , todos fe eiifairón an al
cenplo déla gloria > mas él camino 
es tan di£cil,y tá yerto, que obliga 
abufear avuda que los lleue; quien 
corre al del valor * y quien al de las 
riquezas! de donde viene, queáriíi 
como fedeuen conpadezer \ aque
llos que defean tenerlas por aqui- 
flar gloria, añil fe deuen -reprehen
der, aquellos que las bufean para 
hazeríe odiofos. *

E
L Conde Duque, no deja dé 
tomar dos eflipendios, que f¿ 
deben alos oficios que admtnfr 

(Ira por fu poríbna ; el no aplaude 
aquella íequela , del concedo qué 
hazen los Filoíofos, que dizen nial 
de las riquezas. 1

L« virtud ( Ablo déla moral) no coi$- 
fule en él fer pobre, confííle en ha- 
zéríé pobre , no adora el dinero,

aquel
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-  6j
aquelquele galla, antcsle delprc* 
ciaj quien no quiere las riquezas» es 
vn pobre inútil, y vn lcco cu elj 
aquel q las hecho en el n ar, quedo 
vn pobre vano , yfue vn-Jcco iniii- 
diofoj quie laspcflee,y loablemitc 
las goíla , es vn Rieo magnánimo» 
y  vn fabio liberal*,* el deipiecio de 
las riquezas» esgravirtud (yo lo cc- 
cedo)mas efla lera rray©r,en aqud, 
que quando Jas tiene, Jas diípenla» 
que no en el qué temí e r  d di as,Jahar
ro ja v,en aquel,que uoiasrenKcfqj 
las hvye.eílos que las deíprezia,vJa- 
fiemen,vlas enbidian, en lo vno,íe
mueílra, lagrandezadel animo ,f  
en ló otro h  vajezau ¡Ronpedelta^ 
talago déla virtud , jpaftc de!a ma* 
gnanimidad , y roda la liberalidad 
ronpe» quien ronpe lasri^udzas del

liazen la viitüd«es hiiir la virtud; 
aquel Filoípfo y que las blasfemaba

tanto«
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tanto>tul

, do blasfemado  ̂como otras vezes, 
hera coíkbm, contradezir ha 
dichos con fus dudios» en 
fe Contradijo»ha fus dichos» con fu 
.hechos, y le dio á conocer, que d 
defpreziaba las riquezas,por que no 
las tenia, y que ítalamente fedeben 
defpreziar, quartdo fe pueden te* 
tner.

rerardabaniascauíás en el con.' 
¡o »por el mucho tiempo que 

en k  canpetenzia déla 
IurifdicioíL, y prezedenzia de los 
tribunales» formo vna j pinta »de vn 
confejero de los de mas confejos, 
paraque en ella fe chíhluiefea con

que en ella

mportan* 
ala para el gouierno y quietud»de

todos



; todos los citados de fu magdtad. 
Los generales enelexercito, de todas 

lascompañíasíacan algún íoídad©, 
! para formar vn efcuadrcn, yi tíle 

llaman bolante, porque huele deft- 
de es menefler, y quandg es meiü» 
íler.■u i*-; .'-t. ■" - 1 ■' . ft. „{

La naturaleza ̂  íiyo no yerro) ha dado 
á todas las partes del hotibre, íia e£ 
piritu,afín que puedan hobrar,mas 
deípues íacando, vno de cadavna, 
íbrma vn globo ¿ que don 'prefiera 
pueda íocorrer en las neceiidadcs, 
y entrar íl fuere menefler,el vno eft 
el oficio del otro.aqueílos íonaque- 
IIos,queen el temor, correr al coras- 
zon , que en la verguenza » bíenen 
ala cara,queayudan los eíp ri.ius vi* 
tales, que focorren los animales eh 
piritû , y que ello íea aníi, íeconoi 
cera por verdadero, quando íe cb* 
íerue, que en las behementes ho* 
peraíüones> deftos eípiritus en vn

iu-



Mereze gran Alabanzas
tildad? áípsde^bifealai^$nèfht 
vida, aqiielq!yici^abíébíaí'fe"v&

precedenzia, y otros muchos haci» 
dentes» queinuciJmentelesrodean, 
(cudria efte Negocio , mas neceíi* 
dad de prematica, que la tienen las 
mefas los bellidos ., porque es mas 
preciofo , el tienpo que íe pierde, 
que noel dinero que íe confume« 
duelefe el honbre de que la vida es 
brebe,y hobra íienpre comofi fue* 
íe  mui larga. íe lamenta de tener 
pcio ÿdiazè ,  que las caulas lo iban; 
y que ja vida íe confuma en eílo, y 
que efto iba lalima deja vida» Tan* 
bien la llama brebe, íiendo «larga» 
pues íienpre fobra mas que íe tra< 
uaja; el natural del honbre,es el do- 
Ieríe,y en lugar de dar gracÉs en



mcntajy en

en los años, no fe acuerda,de como la 
ha llamado,folamete de que es breüe. 
Lo cierto es,que es mui larga, porque 
es vna vía, que va déla tierra al Cielo« 
mas breue aquella defeaba,que defea- 
ba,nofer,por íer con Chriíto.ha aque
llos, íi,lera bien parezca corta,que her 
rando el camino fe fueren al infierno.

c
1 A

S gran interqefor el Conde Duque

y afi quando alguno llega ala be- 
gez que inpide,el poder feruir mas,ha 
ze que fe rremunere lo que a feruido, 
como íi íiruiefe,efío hizo con D. Fran 
cifco de Contreras Preíidente de Ca* 
ílilla, y lo á hecho con otros muchos.

Aquellos miniflros, que fíruen por ínte
res,merezen con el interes,fer premia 
dos 5 y que acauandofe el feruicio, fe.

L acabe



7 0  .acabe el premios y que entozes fe ter
mine el vril del vno, quando termine 
el ferbicio del otro; mas en aquellos 
miniñros, que íiruen por el amor que 
tienen a fu Principe, jamas fe deben, 
acabarlos premios, porque aunque, 
ellos,acaban de íerbir, no acaban de, 
amar j no hai remuneración mas fértil» 
ni de menos gaño, que aquella que fe 
haze ala begez de vn miniftro, por
que llena la corte de criados para el 
Rey,y no enpobreze los Erarios,reípe 
to de íer pocos ios que llegan a tener
la,y 1er menos los que en ella durarn, 
y todos haxpira a eñe comodo,porque 
afi, como el temor haze dudar, que 
pueda acontezer,todo aquello que no 
es inpufible,aíi el defeo haze elperar, 
la fuerte de todo aquello que es puíi- 
b lc.

Tenia



T Enk  el Conde Duque, vnahi/a Ib* 
la,y como fula,le fue forgoíb, ca
larla con vno de fu caía, propuío 

al Rey,quatro íujeros,paraqueSu Ma~ 
geílad elíxiera,el que fuera feruido, la 

reípueíla del Rey fue eíta ( fue como 
déla heminenzía de fu entendimien
to ) aquel fera de m i, mas bien viíto, 
que a vos os fuere de mayor conue- 
nencia, lea vucílro el cudado de ele- 
xirle,que el mío fera, de hazerle mer
ced,como a hijo y yerno vucílro.

La aílrología en todas las cofas es fai
fa, y es lo mas que en ninguna, en la- 
materia del matrimonio, porque los 
hombres,ni caíañ,ni fe caían. íegun íit 
inclinación, lino conforme a fu inte- - 
res; y por eílo defpues viuen encon
trados en el natural, porque el,no tie
ne parre en los matrimonios,fino fola 
la voluntad 5 es verdad que fin pila fe
rian inbaíidos, mas no fe hazen con 
aquella voluntad, que fue hecha con

L 2 nos



f frt.'nosotrosjimè co aquèlla,que nosotros 
hazemos. Las inclinaciones que toca 
a coílubres, no íienpre fe han de fe- 
guir,porque raras vezes,nueílro natu
ral es bueno,y íi el no lo es , tanpoco 
no lo pueden ferellos.fi bien Jas que» 
tocan, al deíeo déla generazion, fon 
aquellas, que íe pueden íeguir, coitl. 
mayor certeza de bondad 5 porque; 
hordinariamente, el natural apetezc, 
u aquel íi mil,que le conferua, u aquel 
contrario,que le corrixe.

EL Conde Duque no rcílringio fu 
elección, u alómenos no la deuia 
refringir, a buícar vn fujeto fola- 

mente de fu caía, fino hubiera aliado 
en ella,vno tal,que en todo el Reynó/ 
no podía fer mejor, y eíle fue el Mar
ques de T  oral.

Si me fuera ligi to,ella npar,los precedeos, 
que dio el Conde al Marques,quando 
le elixio por yerno,eftoi cierto (y efto 

, . ... es
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principes aprenderían delios mejor,e1 
modo de gobernarfc, que de quantos 
libros yo tengo ele ritos. Casó pues,el 
Conde íii hija con él Marques, en co
mún aplauío, y alegría, mas preíto leu 
conbirtio, en dolor y Hato,por morir, 
deípues que parió vnahija muerta.

Los Filoíofos ponen,por natural inílinto, 
el de la generazion j dizen que por no 
poder,el hombre eternizarle en el in
dividuo,procura tener hijos, para per
petuarle en la elpecie. mas en ello le 
engañan, porque el hombre,della ma
nera,eterniza, no fe eterniza; y quiza*» 
ios defea mas por íu confuelo,y por fu 
amor, que por otra colà . La naturale
za» para eternizar nos, no a querido, 
que bufquemos los hijos, en otra par
te, fino en el alma, que es aquella que 
a hecho eterna; mas u los hijos fe de- 
leen , por eteroizarfe u fe defeen por 
amor, el Conde Buque no los deíea,

porque



porque tiene vn Rey grande, 4 amar* 
y vn heminente entendimiento para» 
hazeríé eterno.

■’í  _r i

QVedó el Conde Duque fin hijos, 
y fin efperanza de tener fu ê- 
fion_. •

Aquel defeo de tenerla, que por benefi
cio del mundo,pareze que no le deuia 
tener,fino los buenos,fino k  tubkran 
tanbien los malos,no fueran las Ciuda 
des tan populoíasjfibien,fueran mejo
res. Los Legisladores Etnicos, que no 
tenían reípeto ala Relixion,me elpan- 
to,no probeyeíen en efle particular; 
fino es que fuefe, que el temor, de no 
caer,en otro mayor inconbiniente,Ies 
eíloruaíe, á no dilponer en elle, que 
noesdecreher, lohiziefen por acre
centar el numero a fus Ciudades, por 
que la calidad délos fugetos,nola can
tidad délos íubditos,es aquella que ha* 
pe grandes las Repúblicas, es de llorar

la
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la condición d&mondo,siéndola na
turaleza,qüe como íl fueíe auara,ú in- 
bidicfa, rinde en mayor abundancia  ̂
ias inútiles plantas, y délasprouecho- 
fas,fe mueftra mas,madraftra ,que ma
dre, tendríamos gran razón, de quejar 
nos della,íi ella primero no la hubiera 
tenido,de quejarle de nosotros,pues el 
pecado que inficiono, la generazionu 
del honbre, inficiono tanbien aquella 
déla tierra.

LVego que al Conde Duque,le faltó 
fu hija abandono los affe<5tos,deíe- 
cho los peníamientos(íi a cafo te

nia algunos)de engrandezer fu caía, y 
le dio de todo punto, al íérbicio de 
Dios,ydefu Rey.

El Conde Duque(y perdoneme)no llego 
jamas ala perfeóta ydea, de priuado, 
aílaque fe le murió fuhija^quien tiene 
hijos los ama,quien los ama, pieníano 
mas que en engrandezerlos, y aquel

75



7 °  . ,que píenfacn hazer grande fu caía» y
aquél que ama íus cofas, no cunple 
con la obligación de berdadero priua- 
do. el amor que fe debe al Principe, 
confia de todos los buenos affedtos, es 
vn folo refplandor,formado de infini
tas luzes,en el qnal concurren,el afie
l o  déla ternura con los hijos,el reípe- 
¿lo deuido al padre, el cariño con los 
amigos,y la naturaleza con que fe ama 
afimefmo: y quien tiene otro amigo» 
otro hijo, ni otro padre, que fu Señor, 
en elqualadeeíiar todo transforma* 
dojno es digno de eílar en íii corazón, 
que fueíe tal el Conde Duque fe co- 
nozio en la enfermedad que tuuo el 
Rey a primero de Agoílo de 1627. 
pues hizo todo lo que podia hazer vn 
fieruo paraqué fu Señor viuiefe,y todo 
lo permitido a vn chriíliano, íi moría- 
por morirfe. y fiendo en eílaocafion, 
aduertido de fus amigos» hizieíe algu
na diligencia con el Rey,paraque dar

en



los puefios que tenía, ios deípidio 
con colera y enfado.

No puede jamas morir fu priuanza, 
íi no muere íu Rey, y no es puíible 
que pueda deíéar, que viua elja, 
muriendo e l, porque como podía 
priuarfe, del afiedlo deuido aun 
Principe que tanto amaba, y de 
quien tanto le aquerido. O no futí* 
ra verdadero priuado,o no lo huuie 
ra fido.pues por eílo fe llama priua* 
do , el íaborezido,porque fe ha de 
priuar, déla propia voluntad, y de 
todos fus afte&os y paflones , y 
transformarfe folamenre, en el fer- 
uiciodeDios, y de fu Señor . Los 
que pienían en lo venidero , no 
aman al Principe , afimifmos fe 
aman ; y cftos v , El feruir afu Se
ñor, no tienen por fin, v pienfan en 
el, pues pienían en lo que íera, de*“ 
fpues que aya fenezido. Yoeítoy 
cierto, que fi el Rey muriera » qué

M con

77



con el muriera el Conde Dunque, 
y ii no muriera en el mundo, fuera 
el mundo muerto para el.

V iendo el Conde Duque, que 
Dios quería, formar en fu per- 
lbna, vn miniílro fin afielo, 

deífinado folamente al íéruicio de 
fu Rey. Lo admitió con el animo, 
y con el cuerpo, deponiendo en íü 
entendimiento, la carga y el modo, 
de gouernar Toda la Monarchia, 
en io que ocupa diez y léis horas del 
dia, dejando las ochos redantes, pa
ra comer, y dormir, y fus propios 
negocios.

£1 cuerpo del honbre, confia de mu
chas partesjy el déla Monarchia de 
muchos negocios, y aquellos, y 
cfios, fon diueríos ( y efioy por de- 
air } contrarios, mas ni enel hon
bre todo, ni en toda la Monarchia, 
hai yn mifmo coníéntimiento, niu*

na
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m  miíma confpirazion. Para fabri
car vna cafa, ion meneder mil arti- 
fizcs, y ella coníide ( digamos lo 
aníi) en maderos, yerros, piedras, 
cal,yarena,mas no valla,el cílar jun
tas todas las material confidentes 
ala hobra,para formar la ciíá; y aun 
que todas las materias , en fíme£ 
mas fueíén a propofico » deípucs 
de mezcladas, formarían vna con • 
fufion, y no otra cola; pues para 
eíleefeáro, es meneder vn arquite
cto , que deípues dehauerlas vnido 
en fu entendimiento,las perficione» 
y quitando la forma de las partes, 
produzca la del mido; para que no 
fea, ni íola piedra, nifola cal, ni fo* 
la madera, ni fojo yerro, ni aun to
das eflas cofas juntas, mas fea, vna 
cofa, la qualconfide ,en cierta har
monía, que es el alma de aquellas 
cofas que no la tienen. afi ( íegun 
yo enciendo) es la forma déla Mo-

M 2 nar-
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narchíaV en cuya formazion con
curren,infinitos miniflros,que aun
que cadaqual deilos , hizieíTe ju
camente fu oficio, no por eío de
jarían, de formar vna confufion; íi- 
np lo rixiefe vnfolo arquite&o, en 
cuyo entendimiento, vnidos vnos 
y otros,viene a perder íu propia fbr 
ma y atransferiríe en la del todo, el 
alma > y cuerpo, no hazén el hon- 
bre,porque nezefitan déla vnion, 
la qual aunque paiezca nada,es vna 
indentidad real Pareze (cafí)en per 
juizio del Monarcha^que aya quien 
diga, que para reciuir el pelo déla 
Monarchia;es bien nónbrar gouer- 
nadores ,fin primero elixir, quien 
por fu horden los gouierne, y efto 
no es bien, porque el mas, no fe ha 
de elixir, primero que el vno, pues 
eíle numero, es > el que produze 
los demas.

8o
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Si

Q Vien quííiere conozer, la íin- 
zeridad , y benignidad , del 

k Conde Duque,confidere co
mo enfaldo al Cardenal Trexo en 
la preíidenzia de Caílilla, íi bien 
fue aconíejado no lo hiziefe, por 
fer el Cardenal Echura, del Duque 
de Lerma y del Marques de fíete 
Ygleíia$,el vno derriuado de la pri- 
uanza, y el otro en tienpo del Con
de Duque,muerto por IuíHcia. di- 
ciendple que fu puefto, que íln fal
tar al ferbicio del R ey , podía po
ner en eñe oficio, otros tan buenos 
fu jetos, y de quien no tenia porque 
recelarle lo debía hazer, para viuir 
íeguro.

La materia gruefa para formar el arco 
de la política, tal vez, no íe vne ,* la 
materia fútil, tal vez fe ronpej el ca
mino de la vna es mas ancho, íi bic, 
es mas largo $ pareze mas íeguro.



Porque quien en el feprecipita ,fépre- 
cipira mas tarde; pero ti bié en caíb 
que ilege,tarda mas en lleganel ca
mino de la otra es mas brebe, pero 
mas refualadizojel modo de portar- 
fc en efte,no fe eiludía en los libros» 
requiere muchas circunílanzias » 
vna que falte, vn pie que íé reíúale» 
haze caher aquien le camina. para 
hirporel, con íéguridad, ha de 
aprender el modo de íimiímo,por
que requiere gran fuerza de encen
dimiento, y grande de conozimien 
to,para conozer quanto tiene anda
do , y quanto le falta de andar. hai 
vna Regia común en la política, y 
es,que no íé leuanten a grandes 
pueftos, los honbres valeroíos, fi no 
es que con ellos, íé tenga alguna 
dependenzia; efla es vna política 
de materia grueía, que remedia el 
peligro preíénte , mas no lo mal 
que pareze a todos, ni el que ade

la n te
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a*
lance puede íuzeder. íia cafo alguna 
acción fequita de las manos de vn 
íugeco de valor,y fe pone en las de- 
fie tal dependente, aunque el lúce
lo tenga mucho de fortuna, íi le 
pierde , ííenpre tiene la culpa la 
elección,y no ella,y en conlecuen- 
zia viene perdido el crédito, y tal 
vez la priuanza.

Hai otra Regla,y ella toca, ala materia 
déla politica fútil.y es que fe ponen 
en los grandes pueílos, los honbres 
valerofos, aunque con ellos no íé 
tenga ninguna dependenzia , ni 
ami liad ninguna, y eftá aíegura el 
peligro, y produze alauanza;íi vien 
es verdad , que requiere grandes 
ojos para verla,y mayores para ma- 
nexarla.

Quando vno que no es nueílro ami
go , es amigo de otro que no lo es 
nueílro, fu deíámor no es querer
nos mal» no es» fino que donde no

ama



a ma,no ama, pòrque ama ; A quel 
no fer nueílro amigo, es en el ace* 
lorio, fige la naturaleza de aquel 
de quien lo es. Luego que el vno 
falta, el otro deja de amar.perodon 
de hai enemiítad, y eíU es produ- 
zida de malignidad, no íe deue be* 
nefiziar con el propio daño, y fin 
hazer cofa fea, fe puede dejar fin 
hazerle bien $ porque aquella ma* 
lignidad, de que esproduzida, po* 
ne en peligro el benefìcio, y afe- 
gurade que ánaidele parezca mal $ 
porque es de todos mal querida, 
no produze el valor, antes le cor- 
ronpe, todos huyeran della, fi no 
ftieue, que muchos procuran antes 
el deílruhir,que el edificar.

S
iendo Eípaña la prouinzia, que de 
oro, y plata en riqueze las Otras, 
hauia venido a tal eílado ( por el

fubido prezio dela moneda de co*
breN'
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’ bre) que loflratos entre los propios, 
en parte no corrían, y con Jos eítra- 
ños , eílauan del todo acabados. o- 
caílon deílo, no hera íolo, la mone
da que el Rey hauia labrado; fino 
la que íé hauia intruduzido, con ga 
nanzia de falíários, y mas que falla* 
farios enemigos, viedo ello el Con
de Duque con bizarra determina
ción ( íi bien, contra el parecer de 
todos los miniñros) a coníejo al 
R ey , bajaíe Ja moneda del precio 
que tenia j cola que deípues de pra
cticada , ha hecho conozer , el 
prouecho della , y lebantar eíta- 
tuas ala prouidenzia de Rey tan 
benigno $ haziendo en fus alaban
zas honrrada mención del Conde 
Duque.

El prouecho del Principe , en tal 
hierro comoeíle , no tiene pro
porción con el daño de los íup- 
ditos, inpide el trato con los fora-

N fie-
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fieros, dificúltale con los fuyos, y 
haza que con la gananzia fe intru- 
duzca la faífedad j y deípues en el 
conputo déla moneda, halla íer el 
daño aun mayor de aquel que el 
hizocon-la íuya . yá huno vna Re
pública , que viuio mucho tienpo 
co moneda de cuero, mas fus leyes 
no admitían foraíleros > y defia ma
nera no inpedian lofiratos, ni au
mentaban los víos, ni dauan oca- 
íion a monederos fa llos . vn efia- 
do que no tuuieíe necefidad de fo
raíleros , y vn Principe que hallaíe 
vn modo,deafegurarfe defalíarios, 
o porque tubieíe vna materia, o 
porque fupieíe inbentat vna for* 
ma notable, vnó imitable de nin
guna otra Prouinzia , podría fin da
ño de fus fupditos , con aquella 
forma, aunque íuefe mas vil > dar el 
precio ai oro . mas porque halo he
cho ea materia ral,fácilmente íe hi-

mita;
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mira; es íbrcóíb recurrir ha aquella
que difícilmente fe halla, y que es 
común por todo el mundo, afín de 
no ¿npedir loílratos, y eíloi bar la
falíedad.

Es por acídente fer el oro de gran va
lor,el es raro,porque es raí o. el cri. 
fíal tanbien es ermoío, es luzidoy 
es diafano, íi el oro tiene íemejan* 
za con el íol , el crifíal la tiene con 
el cielo, íii fragilidad no le baja de 
precio, no le quita la velleza, an
tes le aci ezienta el re /peto, la perla 
es mas precióla que el oro, aun que 
es mas frágil y de menor nacimie- 
to , pues es hija déla luna , y de las 
aguas, fí el oro es femejante al íol, y 
efe en la tierra es principal haccn- 
te , y fí el hagente procura, fienpre 
fu propia imitación, que es la razón 
dehazer tan raro efe metal »1 or- 
que no produze nías cantidad de 
oro que de plomo, y es quiza, por

N 2 no



no fcr tan poderofb hagente, como 
comunmente fe imagina, porque 
es impedido déla materia tenebri- 
coía en que haze el efecto,y es con
batido déla graueza y frialdad déla 
tierra, contra la qual procura ho- 
brar, que íi vno deílos bagentes, 
fuefeíienpre fuperior al otro, ella 
es la hora» que el cielo feria todo 
tierra , o la tierra toda cielo. y fi 
íienpre fueíen en todo yguales, no 
fe daría la generación . Y por ello 
no es de admirar , que el oro fea 
tan raro en la tierra, porque no fe 
produze fin gran vittoria , y eflá 
obtenida con gran refiílenz a , ha- 
ziendo la tierra gran es fuerco , 
para que no fe le formen en fus 
entrañas , los caradteres de fu ene
migo.

88
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HAliò Felîppe Quarto enpeña
das fus rentas,y fi bien hateni- 
do, mayores ocafiones de ga

llar , que fu padre y fu agüelo con 
las gerras de fu tienpo, la linpieza y 
hordendel Conde Duque,ha go* 
uernado ( de manera ) la hacienda 
Reai, que la Magefiad de elle gran 
Rey ( fin hazer mayor enpeño ) ha 
podido oprimir los enemigos dela 
Yglefia, ycon reputación defender 
fus grandes eílados.

No puedo difimular en elle capitulo, 
el no faber lo que dizen los mal afe 
¿los, quando acufan la prudenzia 
del fapientiífimo Rey Catholico, y 
y el coníejo de fu priuado j por la 
perdida de algunas plaças Enflan- 
des, y porque haya hauido tantas 
gerras en Y tafia y Alemania, como 
fi la prudenzia pudieíe fuperar la 
enuidia, y el dar celos, fe pudieíe 
feparar déla grandeza.

8^



Sí Felíppc Secundo, folamente por 
heuitar que Frázia no fe inficiohaíe 
con la heréxiá, fe puede (calí) afir
mar que perdió a Flandes; porque á 
defer reheprendido Felippe Quar- 
to quarido hubieífe dejado deuiles 
los exercitos de Flandes, por defen
der la Relixion, y aun los eflados 
de ios Principes de fu fangre . y no 
fe han de oir en fu alauanza glorio- 
íiíllmos Encomios, que le llamen, 
deíintereíado defeníox déla Fe, Afi
lo de los injuílamente períigidos, 
tutor de las Repúblicas y de los 
Principes, opprefor de los herexes, 
ílenpre magnánimo, íienpre glo- 
riofo ; quantos teíbros á gallado, 
quantos exercitos áconfumidoen 
ferbicio de Dios y de los honbres; 
quantas plazas áconquiflado y li- 
beramente reílituido, oaquien ha- 
uian fido de otros ihjuílamente 
quitadas,o a quien el,con ju di da ha-

uia
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uia delpofeid© j qual gerra á hen
prendido que no fuele, o para dé 
fenderla Kelixion de quien Iaho 
fendia, o para hazer obíéruar la ju- 
ílicia de quien la tenia opreía, o pa ¡ 
ra matener íü crédito contra quien 
le deípreziaua.

Y lo que Enflandes fe aperdido no áíi- 
do por culpa del R ey, ni del priua- 
do, íu pueílo que no han faltado 
prouiílones de gente y dinero jale 
perdido por otrps hacidentes, en el 
mundo tan notorios. y en ella par
te es mucho mas digno de Alaban* 
za,el góuierno del giorioíiííimo Fe- 
lippe Quarto, que no el de fu agüe
lo, mientres el vnoá hecho gerra 
en otras Prouincias íin quitar los 
exercitos de Flandes; y el otro no 
acertó á locorrer en Francia, la Fe 
CatholÍca,ÍIn deíanparar los eílados 
Flamencos.

Tan
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TAn poco íc deue culpar al Con
de Duque, de las gerras q«e «a 
eftos tìcnpos han tenido fien- 

pre vazilante la Monarchia de Au* 
firia,a los fedici©fos,fi, quehaa fido 
la caufa de mouerlas. porque no es 
veriíimií, que vnpriuado de quieto 
entendimiento, paito de los beni-

dente como paloma, que lleua el 
ramo déla oliua para eílorbar la 
gerraj efté jamas penfando, enpo
ner el mundo endeíáíiego, El no la 
puede manexar fin dejar la priuan- 
za s y difícilmente la puede hazer 
manexar, fi no es perdiéndolaj las 
Vitorias hazen demafiado tumor, 
no fe pueden ocultar,fon enprelen- 
zia de todo el mundo, el inpedirlas 
es con peligro del Príncipe, el de
jarlas correr,es (acaíb)con caída del 
priuado, en fin gran honbre fera

aquel



aquel que en tienpo dé guerra, o no 
pierda la priuanza, o haga perder el 
efeado,

No digo que no fe hallen príuados deleo 
ios de guerra, que a modo de cuernos 
efian íiépre entre cadaueres; mas ellos 
ceñoíbs partos délos rayos de Marte, 
y de Saturno, hordinariamente, fe in
troducen en la priuanza, por medio 
déla fegaqídad,con perni îoíbs confe- 
jos,fibien,de buena cara en lo apárete; 
y de aguí viene, que delpues brotan  ̂
fuera,los turbios humores que tenían 
detro,y obfcurezen las aguas, a fin de 
no rendirfe prefa,de aquellos que pef 
can la verdadjhai, del mundo quando 
naze yno defeos príuados, demos gra
cias a Dios que en nueferos tienpos no 
han nazido;porque le confunde,le ha, 
uate,le rebuelue,ie aruína,y fe aruina- 
Los ríos quando yan turnios, parezca 
que erehezen fus aguas, y es, que me
diante el cieno henfenchan fus cor-

O ríen-
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rientes, y aunque van comeado por 
do fueJen, no es fii camino aquel por 
donde corre. Ellos Faetontes,deípues 
de hauer pueílo fuego en el Cielo, las 
mas vezes Júpiter los abrafa.

Es mui conílderable, que aunque la pru- 
denzia fea aquella,que es neceíaria pa 
ra mantener en la priuanza, no íiepre 
fe hobra la verdadera, antes, cali fien- 
pre la faifa; vna tiene por fin, la iden
tidad del bien, la otra aquello que lo 
parezejaquella es clara,yeílotraes tur 
bia,entranba$ a dos hazengran ruido, 
entranbas grandemente eníalzan , la* 
vna c5 mayor firmeza, porque es mas 
benigna,la otra con mayor rumor por 
tener mas aípereza; el peníamiéto del 
honbre lagaz, es vn mar fienpre hon
deante, íienpre inquieto,no tiene re- 
poío,ni anadie le da,deílruye,o quiera 
edificado quiera mantener; y en qual 
quiera deílas colas, el fundamento de 
ítt Alteza,es la ruina de los otros, haze

que



que el Principe íienpre tema, porque 
le ayameneíler, de lea hazerle tirano, 
y tal vez quiere el mifmo ferio jeflo es 
vn arte que himita la prudenzia,a 1110 
do de aquel artiiize que himita la na
turaleza , no deleita lino engaña, y 
quando mas engaña,mas deleita,y de
ja de íer quando deja de engañar; ella 
en lo fupremo del prezipizio, de don
de alguna vez cae, porque no pueden 
engañar fienpre, no es aníi el peníá- 
miento del prudente, elle es plazido, 
benigno,todo el expira íiihauidad,to- 
do quietud, edifica aquello que otros 
arruinan,y fi alguna vez deftruye, tan 
bien el fe deftruye, no por leuantar el 
fus edificiosjporíuílentarlosjhaze que 
el Principe fea bueno, porque el pue
da fer vtilvhazequeleamen, porque, 
el pueda fer amado; no cae déla priua- 
za,í¡ el Principé no cae en la tirania, y 
(i algún hazidente le arroxa„del mon
te fupremo déla gracia, no cae, 1¡ no

O z  de-
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prudétes,íbn influidas deios benignos 
aftrosjy por eío apaciblemente íe au
mentan, y a manera de torres íé man
tienen elebadas íobrefus proprios fu- 
damentos: Los honbres íagazes íe le- 
uantan,mas no crezen, fon comovna 
pelota de tierra,que arrojada déla vio- 
lenzia délos aftros> beiozmente paík, 
los mas altos edificios, y quando llega 
ala mayor altura,cáe y al caerle hazo 
pedazos íl Tácito aílgnara, la cahidzu 
déla priuanza, tanto ala íagacidad, co
mo hizo ala prudenzia, fuera digno de 
tenerle laílima, quando en otra parto 
de fus efcritos moílro » fer raras vezes 
perpetua,*porque fon raros los hobres 
que tienen prudenzia, y rariffimos 
aquellos que pueftos en alto lugar, le 
íáuen mantener, y el que en materia* 
de priuanza, tanto atribuyo ala fuer* 
za del dominio, y al encanto del ob* 
fequio, pudiera mejor eflimar íra-

gü



«ti.» toda conftanzia, y reiualadiza.
L<lL>»
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ue naucga-
/S í '  bles algunos ríos de Eipaña, a he

cho descubrir algunas minas de 
oro, no por la hauidez déla gananzia, 
mas por haliuiarcon ella,la neceíldad 
délos yafailos,fin que &lcen al feruicio 
déla Monarchia.

El oro es vtil,para conferuar los eítados,y 
neeeiario para crezerlos; algnnos poli 
ticos le lian hecho inferior aJa reputa
ción,/ quiza eíta,no tiene otro precio, 
que el premio,que íe da á aquel,han fe 
engañado,con hauer viílo tal vezaua- 
donar los honbres vn Principe rico, 
porhir aferbir vno de reputación ;̂ 
ello á hecho verdad la espirienzia,pe
ro eíto no fe haze porque ellimenen 
mas la reputazion»que el oro;fino por 
que da mas eíperanza de riqueza, el 
valor de vn Príncipe de reputazion,

que
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que no da de oro,el teforo de vnPtrín-
cipe rico, aquellos Toldaos ion mal 
pagados,que fonpagadosíienpre, y 
aquellos bien fe pagan,que mal fe pa
gan,el precio hordinario por el qual 
venden fu vida, apenas valla para íu- 
fíentarlados íacos,Ias correrías, los ro- 
bós,las vitorías,ion aquellas que enrri 
quezen los íoldados,y donde conozen 
mas valor las eíperan con mas fre- 
quencia.

Aquel priuado,que acrecienta las rentas 
de fu Dueño,acreqieta las del pueblo; 
y vna délas mayores feliqidades que 
el común puede tener, es,que fu Prin
cipe íea rico . quando no pide, da, y 
quando,da, pide, el Príncipe poco da* 
diuoío , es mas deíiderable que el li- 
ueral, los donatiuos enrriquezen apé
eos, y vacian los Erarios,que delpues 
íeílenan con enpobrezer a todos.



T Enia el Rey ChriíHaniiimo de 
Francia, afídiada la Rochela \ y 
temiendo no fueíe focorrida del 

Rey Yngles, pidió a Felippe IV. el 
gran de,fu armada marítima y efto por 
medio del Marques de Rambogiiet, 
fu Enuajador extraordinario^ qualíe 
la concedió, concurriendo con la vo
luntad del Rey, el coníéjo del Conde 
Duque, quedando con grande honor 
de hauer librado a Francia de tan lar
ga opreíion,con tanto vtil déla Fe Ca- 
tholica.

Creyeron algunos que el Conde Duque 
herrafe en la ra^on de eftado, querié- 
do anteponer el íéruicio de Dios,al de 
fu Rey,mas no puede herrar en el fer 
bicio del Rey Catholico quien no yer 
raen el de Dios.Si algún honbre inpio 
á feparado en fus documentos,la ra$o 
de eíladode aquella de Dios $ en la de 
los intereses deíle Rey, es tan conjun
ta , que ni aun en la idea del entendi

miento
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miento íé puecíe feparar,porque Dios
que ha moílradd,hauer elucido eíta ea 
la,por alcagar de fu Relixían,noa que 
rido dejar lugar paraque pueda entrar 
elengaño de la íagacidad, y por ííaca 
fo en algún tienpo huuíeílé algún mi- 
niílropoco Reiixioío, no pudieíé ha- 
qer daño íi no aíi propio con la mala 
intención,firuiendole de tormento la 
Íagacidad, la qual fi fuera vellida co el 
qelo de Dios, fe pudiera eílimar por 
prudencia, y difiniendo la razón de 
eílado yo digo que quando fe lepara 
déla de Dios, neceíariamente debe** 
mos afirmar que es del diablo.

No tubo intención (aloque yo creo) Lu
cifer de hazerfé grande > para íér mas 
que Dios, porqíi eílo fuera,h uuiera la 
tenido,no dedeshazer fu vnidad, li no 
de mejorarla j lo qual podía conocer 
por inpoíible, con el don natural que 
tenia de las ciencias. Tuuo el pues, 
peníamícnto, de leuantaríé ponien^

dofe



vno, formar el dos,(obre el qual de
spués , comoíebre centro, deíign© 
fu circunferenzia j di vería de aque
lla de Dios.nofe podía partir del 
vno, fino fe partía malo,* porque ro
do aquello q es bueno, es vno, Dios 
tirando otra linia de fu circunfe
rencia , para formar el tres, crio ai 
honbre. el diablo defde la fuya hi
zo otra linia para hazer el quarto, y 
le engaño i dios que no quilo dejar 
engañado al honbre en poder de 
fu enemigo, le vino a redimir y fbr 
mo el cinco ,y fi vien no le quito el 
pecado original,que le inclino á zia 
el dos, le dio la grada que le redu
jo a. zia el vno, de donde le vino al 
honbre quedar libre; no podiendo 
defignar circunferenzia íobre íi- 
milmo. porq no puede hauer otra 
ninguna q ue la del vno, y el dos, 
que la del bie y el maljfeñalandola,

P ho-
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hobrando bien fobre el centro del
vno, y hobrando mal íobre el cen* 
tro del dos > Afi pues, como fe dan 
dos circuniérenzias, le dan dos Ra
zones de efiado , vna de Dios y otra 
del diablo,aquella de Dios,es de lle
garle a Dios para íér grade 5 aquella 
del diablo, es de aparta ríe de Dios 
para hazeríe grande. que diícuríb, 
habra de entendimiento Relixioío 
que diéte aninguno, q pudiédo qui
tar vn nido de herejes no le quité, 
peca quien lo puede hazer, y no 
lo haze.en íalzafen quantoáel toca) 
la grandeza del diablo: quie lo pue
de hazer, y lo haze, mereze, y en 
grandeze ( en quanto el puede ) 
aquella de Dios . hañ a caso de 
defender, los efiados las culpas, hañ 
de arruinarlos los méritos. O Rey 
o grande, ó oatholico, que cola 
creheis que defiende bueílros efla- 
dos, no ya büeflros teíoros, no ya

b ue-



bueferos exercitosj los défiedé Dios, 
porque le haueis defendido, por* 
que le defendéis, porque le defen
deréis.

DOn Manuel de Menefes Gene
ral déla armada de Lisboa , no 
teniendo vafeante faculta para 

mantenerle en la corte, y defender
le de algunos cargos que tenia con- 
traíi, en horden al oficio; determi
nó de partirle, dejando vn procura
dor que por el reípondiefe $ y en
tendiendo el Conde Duque efta 
determinación del mifmo D. Ma
nuel quando fe fue á deípedir,no la 
confíntio con menoícabo de fu 
reputación, ni menos quiíb inpedir 
la juílicia. ofreziole de fu dinero 
vna de cente afifeencia j firbiendofe 
efte magnánimo priuadodelasren* 
tas de fus premios,para las necefida- 
des de los honbres venemeritos.

P 2 Es



mas aiCiMmaerque 
tiene comodidad dedar » que. no ai
quei che. tiene neceíidad de. reciuír. 
dichoífilimo es, pues,el que da, y na 
team$ A quei que reciñe y da, a a  
es el quedares aquel que le dio, mu*
chosque.fonmhencibles ene!recl
uir ,, lofueleníer tan bien ene! dar?,

ue tienen con**
traíi, Ja tienen ( y aun algo mayor); 
contra Jos otros ;• Podía el Conde 
Duque focorrer vn miniflro de ran
eo mérito , con el Erario de aquel, 
de quien hera venemeríto, mas na 
quiere lina con el propia, por lo. 
que el Rey deue a fus méritos. El 
priuada deue eftimar con íii ferui- 
cio,el hauer feruido a fu Señor 5 de
ue reconocerle obligado, aquien el 
Rey tiene obligación. íi da á aquel 
que ha hobrado bien , rtierece el 
tan bien, con aquellas hebras, que

ei



-«I na ha; Hechas* que há remunera- 
dbv mucha effimaria la hacienda», 
mas que. la vida, mas que el enten-- 
dimiento» masque afi propio, aquel 
que,dándole todo en elíéruicio del 
Rey» no diele tan bien la hacienda. 
Tan, dificultóla es la parte, del dar,, 
como es la del rcciñu*.*; quien reciñe, 
todo lo que le dan, es demaíiadode 
hauidó,quién na reciue nadájes dê  
mafiado deieuero », quién da. fien- 
pre> es prodigo» quienno, da jamas, 
es hauaro „

A quel reto rico,q tubopor cola difícil,; 
el perfuhadir vn juez a dar lo que 
hera fuyo, y fácil lo que hera hage- 
no y oy  fe hallará conuenzido del 
Conde Duque, o, verdadera magna
nimidad dé vn: priuado. que donde: 
no: puede llegar con la, j ufticia,llega
do la liberalidad,y quiere perder EL. 
afín,, que fin hazer perder aquella 
quehauia?; de. venzer »venza antes,
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aquel, que hauía deíer el que per- 
diefe. Corran pues en eíte tienpoj 
íeguros los fugetos de valor,a íeruir 
con íeguridad de premio á aquel 
Monarcha , cuyo priuado quando 
no interzede con el R ey, conzede 
como Rey. quien crehera que no 
fera liueral délo hageno, quien lo 
es tanto de lo propió, quando lo ha 
defer, y eítoy por dezir y aun quan
do no lo ha defer, dire y aun quan
do puede dejar deíerlo.

E N las Audiencias, jamas íe ha 
vilto, priuado mas fácil,mas be
nigno , que el Conde Duque. 

A confeja, ayuda, coníuela,eícucha, 
muchos y rariífimos exenplos pu
diera yo traher a elle propofito,mas 
dejarelos por fer muchos 5 y tendre 
la halauanza defer breue.

No hai cofa mas amada, ni mas deíe- 
hada del pueblo,que las audienzias.

nin-



ningún miniílro tiene mas obliga
ro n  adarlas, que aquel que es mas 
julio. hai algunos los quales, no féfi 
por zelo de juílicia, ó por natural 
afpereza, efcuchan con poca pazien 
zia, y reíponden con poco amor, á 
aquellos aquien no quieren eícu- 
charlantes ellos deuian defer hoi- 
dos con mas pazicnzia, y mas fuaue* 
mente coníolados. es neéefario mo
fear amor a todos, alegrándole con 
aquellos que han íalido con íu in- 
tenzion, y copadczeríe co aquellos 
que no tubieron ella fuerte, para 
que los vnos, efcriuan en la volun
tad la obligazion de hauer obteni
do j y los otros atribuyan ala neceíi- 
dad de inmérito, la razón de no ha* 
uer alcanzado. aquellos que no ho- 
bran conforme alo julio, no dan de 
buena gana las audiencias > porque 
conuenizidos déla razón de los in- 
tereíados, íen ven obligados adef

pedir*
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¿onde ̂ ïenei que 
tos,fe tienen pora

9 y

las cofas de gracia ,como en 
Juílicia, tiene fienpre en 
batana de Aítrea, fácilmente ad 
quiere por amigos , aun aquelbs 
que efcluye déla preteníion que 
tienen ; faaziendoles conozer fon 
venzidos de los meritos,ó conuczï* 
dos de las leyes.

No fe aquelloque deua dezir del Prin
cipe,acasó dire aquello que digo del 
priuadojque no íolamente no tiene 
arbitrio en la adminiitrazion déla 
juílicia, mas nien conceder las gra 
das . el honbre es vn animal ra- 
zional, quando íe priua déla juíli- 
cia/e priua déla razón, y queda fa
lo animal. los amigos del priuado 
han defer aquellos que merezen,

y los



masamigpfc, aqkdk amilkd qaees 
fiídacid fin « 9 0 0 » fé puede dcgir delta, 
queespófapeatóy que en pailón » y 
hern# efta áuidada. el honbre no tie
ne canta líüertad para adiar, contó d 

* fe píenla i Jt nosotros no amalemos a 
Dios íbbre todas las colas, pecaría
mos. y aíiquando nosotros amamos I 
aquellos,que merezen menos, herra
mos. es eiertogran cola que le den los 
oficios fin, j nítida (> tal Vez) a aqu& 
líos que han. de adminillrarlá ■ Eño 
no lo llamare.yo, liuertad de hazer 
gracia > Uamarclo ¡ licencia, direlo 
abulo, dire qüe es loque confunde el 
mundo, escierto que añil fe deuen de 
juáicia las cofas de mayor valor,al que 
tiene mas valor,como de juíticia íe de 
ue mayor pena, a quien comete ma
yor delidto. SÍ fe hallafe vn pelo para, 
pelar los méritos, como fe halla para, 
pelar los deliétos . yo meeípácaria que

Q la*
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eípada enla manócdieílra,)? aotanfeíié 
con ciudades,con Reynos, ye©» Md- 
narchias, como ü ella peláfefolamen- 
te,no á fin de premiar los méritos r fi 
no a fia  de caíligar los delitos.

O fi codas los Rey nos rubieíea vn priua- 
do como es eíle, que con igual baliza 
peíale merito»y deliékvyque quitafe 
ai
cias,que haze rantodaño*que grangea 
canco odioal Principe  ̂como fe halla* 
ría n íjnconfuíion,ünlamentos,abi>n- 
darian de honbres valerolbs,y fienpre 
ella rían felfees, mal a cafó no se aco- 
llunbra ello , porque fe veheriak los 
Príncipes obligados, a.fer de>mayor 
valor que todos los demas, Ua tener 
¿ujuíkmente el Principado* u a depo
ner el inperia i, - ¿

?# »
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ES can (acíi el Conde Duque en per
donar las injurias, y can enemigo 
devengarle dellas. que muchos 

han ceñido por razón de eílado el fer
ie enemigos.ya hubo vn honbre prin- 
cipal,quc ni por fu caula, ni por juila*, 
razón que para ello tubieíé} tubo vna 
pillóla aparejada para matarle, y ha- 
uiendo judicialmente conielado elle 
deli&o,entre otros dignos de muerte; 
el Conde Duque le hizo permutar Ja 
pena que merezia,en vna larga prifio; 
déla qual librándole no dejo el mal 
animo en que eñaua;y hauiendoíe def 
cuuierto le fue forzofo aufentaríe de- 
Eípaña, y eílando en otro Reyno 1c- 
prendieron,y íauiendo el Conde Du
que fu prifionvdefpachovn correro 
pidiendo alos miniaos de aquel Rey 
nó que iedejaíen libre,porque buelto 
a Eípaña no podría libradle déla juíh-
CÍa. ....  :> ’■ ' ;

CLa Yo



Yo cuento elle fugeío mas con licencia 
del Cande Duque no le alabo.

Aquel que quiere mal, fin caula, quiere, 
mal,fin razón, no por naturaleza, an
tes contra naturaleza; quien no le qui 
tare la vida,no le quitara eñe defeéto. 
perdonar a aquellos que tienen por 
naturaleza,el fer enemigos déla natu* 
raleza.puede fer magnanimidad,pero 
es injuíficia. Dios quiere que perdone 
el honbre en el mundo,mas no ya, co
mo el en el Cielo, que fi Dios perdona 
en el Cielo, quiere que el Juez en la 
tierra caílige ; el perdona en el Cielo 
y puede no cafligarporque es yna mif 
ma colà el Iuez y el ofendido, mas en

y aunque Dios perdone,quiere que el 
Iuez caíUge^porque'de íu parte no es 
el miímo aqúel que caífiga en el mun- 
do,y aquel que esplendido en el Cíe* 
lo. y a im q u e párlezea lo mifmo de la 
parte del honbre, en quanto al que^

de4.
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de caíligar y eíque á recluido la ofen- 
ü:íé llama con nobre de Dios el Juez, 
quiza por dar á híntender,que no ca* 
fliga como honbre,í?no como Dios.

Dar mal por bié es notable herror,y pue
de íer que noleaelle,elquedeítruyo 
el mundo; porque raras vezes aconte* 
ze, y esdemaliadainjufticia, y vna 
odioíá ingratitud, porque fu exenplo 
es dañofo en común, y es razón de. 
eftado el inpedirle y odiarle $ reípeto 
que los queelperan beneficios (quo 
toáoslos eíperan)perderian kefperan 
$a de recluirlos,fi con la frecuente in
gratitud , Te acouardafe el animo do 
aquellos que los hazen.el dar mal por 
Jnabque pareze menor herror,que ta
tas vezes aconteze, qde tantos es loa
do,que cali fienpre es conpadezidojes 
aquel que introdujo la.vengáza,y efia 
es la que tiene el inundo perdido.Tan 
poco el luez itiene licencia de dar mal 
por maljpprque quandoicorta los bra

zos, .
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zos,quando quita la vida,da elbie'por 
el mi,da lo juílo por lo injufto.el h5- 
bre peca en el voludtel mal,o porque 
le buelue quando no deue, o porque 
no le buelue quando deue. Las platas 
no fon inmanluetas, ionio los anima- 
k&porque tienen el anima íeníitiua_, 
ionio nías los-honbres, porque tienen 
de mas,el anima razional. aquellos ma 
tan giados del fentido, aquellos no fo
jo del fentido,mas tanbien déla razón 
malgiada. del fentido,y en fin de quá- 
tas cofas malas fe hácriado,deuajo del 
gerco de la Luna, aquella es la peor, 
que fe crio mas perfe&a.

EN la diftribucion délos oficios,y di
gnidades , pocas vezes se halla el 
Conde Duque en el cofejo,y mu

chas concurre con el pueblo,en el la
mer quien deue íerele&o j folamente 
fauequando es elexido.Y eíloobférua 
con mayor cuidado (no fojamente el, 
pero tanbie el Rey )en los oficios Ecle

Haití-
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íbcos.poníendo fobra la espalda del c5 
fefor,el peío cíela elecció de aquellos 
que fon propueílos por el coníejo.-íié- 
do aíi,que íe prouen cada mes,canti
dad tal,que llegaíu Renta a cié mil du 
cados,

Todos los citados y aun aquellos délos tí 
ranos le gouiernan con la Arifiocra- 
cia, que íi ñola forman los Magifira- 
dos,la forman los Miniílros. La mala 
délos quales esvna República, fu di
ctador es eT priuado;fi elle no hazeco 
fá, viene a íer nada, íi lo haze rodo,es 
vn tirano, que inporta que el no el i xa 
lasperíonas para los oficios, baila afin 
de tenerla elección, que aya elexido 
aquellos que la tienen: porque enton- 
zes ella feguro lera elc<5to y aquel que 
el,hubiera elexido, defia maneraseli- 
bra del odio délos que no alcanzaron, 
y no pierde el agradecimiento délos 
que han obtenido,que le queda liobii* 
gados pues no les inpidio, y lo que es

mejor
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mejor de todo » aíégutarfc del peligro 
de poder herrar en la elección.

Es mui peligroso el conozer la habilidad 
délos fugetos, para eftar cierto de fus 
buenas partes,coíadóde la experiécia 
engaña,y la ragon no llega,qualquiera 
ciencia para íer bien haprehendidíL, 
y qualquier officio pata íer bien admi 
niftrado, requieren vna particular Ca
lidad de entedimientó, y aíi como fer 
vno heminente en vna ciencia, es c o -. 
ía cierta y íeñal íegura, de tener mui 
poca en todas las de mas $ aíi el hauer 
manejado con prudencia vn officio, 
no argumenta la mifma felicidad y 
prudencia en los otros que no fon de 
aquel exercigio.

Lanatureleza quandohaze vna íola cola 
por folo vn fin lahaze, no es (decía el 
Filofofo) como el Artífice Deifico, el 
cuchillodei qual, cortaua, fegaua, y 
agügeraua.conogio ella dificultad va 
íagaz TiranojO hizo que la digefe vil»

diícre*
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dífc«to|«^tií5^uaftdo dejoefcrito, 
qoetnücliós délos que van por fas Dro- 
nincias, f é  ítt ü cifran defputs díferca- 
tes deaqadlo que íe hefperaaa. Vnds 
fe ̂ fdberuezen con la grandeza de 
lascólas que tratamotros ion inhauiíes 
para el las, y eflo procede no íolaniétc 
delaina&itad del enrendim eni,o,n as i: 
canSien(tal vez) por ladeíiguaidad*áe , 
los negocios, vn honbre de grá valor, 
enpleado^en vn cargopequeño le deí~ 
prezia* y  en lugar deeíb'marle le des 
eftimaj y eíle tal poniéndole en gran
des ocupaciones, haze que conozcan 
que en laque hanres tenia,por íer tan 
gran desparecía pequeño.otros de po
co valor, enpleados en deuiles nego
cios,íeajuflan tanto á ellos, que losgo- 
uiernancon felicidad, mas íi les dan_. 
otros mayores,los aruinan,y hazen co 
oozerqueel hacerle portado bien en 
los menores,no procedió de fu raléto, 
procedió déla igualdad que tenían co

R los



los negocios; eflapartedefeo mucho
aquel tirano en los mímílros, y laco- 
.nô op-por eítremada; aquel político  ̂
t quando alauo vn /ugeto porque no 
liera fuperior alos negocios fino igual 
á ellos. • <

« i

t

EL Conde Duque a fin,de; que los c o
Tejeros eften fienpre aduertidof 
;en fu oficio.hizo hazer vnapeque 

ña be ataña en todas las Talas del Con?
,en la qual el Rey ílepreque quk?* 

puede ver, fin Ter vifto, y los del 
£onfejo pelar que fienpre eílá en»elku 

Él Principe tiene íemejanza<con Dios, ít 
bien,le es in fínkamcnteinTeri orjy co 
todo pío el honbre léhaze cafi (upe- 
rior. mientras :fe guarda de herrar, por 
pefar que puede eítar prefente el Prh* 
cipejy no-íe guarda íaüiendoque fifia 
presete Dios, como fi dudafedeaquer 
Uoqes cierto,y íñefeciertodeaqudió 
que duda . El que n o ’tenia! atreuir

miento
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imientode pecar en prefenria de Ca- 
'4on,peCabá fin vergüenza en preíén- 
CtadeDÍOs. yo-no doi efk> por íeñal de 
feapagada, eslo de ella r poco encen
dida : efte es vn punto que alos niños 
fe les hauia deponer ame los ojos,pri
mero que conecieíen el pecado, a fin 
que no pecafen primero.que fu pie (en 
que es pecar en Ja prelencia de Dios. 
y  afi no lleuarian quiza la vergüenza 
del pecado,de hauer pecado fin ver
güenza. gran colà,que la cantidad de 
ios deli&os hagacrezer la confianza., 
donde hauia de crezer el temor, por 
que las ofenfas crecen. mas que mu
cho, fi todos nueílros herrores proce
den de nueftra innoranziaj el honbre 
nopuedever a Dios, y viuir, íaue el, 
que Dios es,aquello que es,mas no fa
tte aquello que es¿ porque en efte mu
dó no le ve como el es : y aít no i r ¿  
marábilló dé que el Profeta Uamafel 
fus pecados con nonbre de innoracia.

R  2 Su-



behemente humildad? 
fu gran talento», no íblafBéatecen

ia efperiencia>que adquiría délos€QJ9r 
tinuos, negocios, mastanbkn con la- 
letura délas hiflorias de fus paíados. 
Lo qual hizo Su Mageílad. y vna.veí 
leyendo las; acciones de vn Rey lé ala 
bo mucho jalo que reípondio el Con* 
de Duque que fuera mui nías digno 
4e alauáza, íinoíe hubiera dejado go- 
uernar tanto de fupriuado.

Dieron le por confejo á Nerón,confín de 
hauatir á Seneca, que no tuuieíemae~ 
ílro,quefus antepaíados heran vaílan- 
tiíllmos Dolores para inftruhirle : el 
Conde Duque porque otros no diese 
eíle confejo contra e l, dize mal á Su 
M age fiad de aquel Rey porq: íe deja- 
ua lleuar defu priuadpcoroo de fu mae 
Uro, y le mueñra quefus mayores fon 
bueqos para enfeñarlej y aíi laiuplica 
lea las hiílorias de fu cafa, •



Ví̂ T í~ antiguos
queha aquellas dejos modernos,y de- 
$¿a el. * porque íi no» valemos déla do- 
trina délos antiguos para curar, déla

para juHliíar, porque no nos valdré- 
mos,porqpe no himitaremos tanbien 
fus mifmas acciones. cola que no es 
•jnpuíible, mientras los Cielos,los elc5- 
i^eutos,los honbreSj,no ion mudados: 
demouimienro de borden, y deco- 
ílunbre

Yo en quanto.a mi ( deíeme licencia ) íoi 
de contrario parecer,no digo por efto 
que loshonbres eften mudados; antes 
digo que ej* Jaeipepe y en el indiui- 
dúo so los miímosjlas acciones fl, que 
ion diferentes > las que fon dek efpe* 
cié,no k i que fon del indiuiduo. la ca- 
lidady cantidad delosmajares,en nue 
ftrps. cienpes alterada,y mudada, haze 
quedar en fu buena opinión ha aque

llos,
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-flus’qüe han escrito aforifmosyqtie ha
vhorfiosaUitftosfíiifós. eflamudanzi.
ha tenido ¿raií füérkaqk  ̂mádáf
temperamento, y efle mudado tie fe
alguna parte en mudarlas coítunbres.

Yo no digo que lós Cielos- jio lean los
mifmosynr que fus mouiiiiieátos haya
tenidomudanza v' -líos moüindeñtós
no ion aquellos que influyen, ionio 
las eítíellas, y eíhis-rio pueden influir 
finios afpeétos. Soft pues,los milmos 
Cielos, los mifmos m outóenros, las 
mifmas eílrellas j mas no lo ion, ni ja
mas lo feran, los miímos aípeélos: ni 
menos haran jamas(por quanto á ellos 
toca)los efedtos yguales. Las coíás in
feriores con los fuperiorés > tienen en 
fi,vná mifina conneflion3quien confi- 
derare que en el Cielo ño le puedo 
ver jamas vna conílelacion como ia¿ 
otra, no íé efpantara que en el mundo, 
no íé halle vn honbre como otro , y 
que no fe vea vna acción que parezca

a otra,
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a otra ,y afí como en la a Urología, es 
menos felible aquella obíeruazion ,̂ 
que es mas ¡vecina, aíi enía política, 
aquel e^enplo que es mas moderno. 

Si los medícos'no fe apartan dcla razorn, 
.dé losantiguos, apartanfeaío menos 
en gran partede fus medicamentos.
¿a tueca augnaaa y emenaaa por Hipo 
crates,a£la elquar to,en que fe haziael 
juicio delaenfermedacb fien aquel tie
mpo J*erfi buena*€n .-rife fuera dañóla, 
ya fioíiruen elgrano depenada niel 
ElebpfOipaifa purgar el cuerpo del do
liente,' nimbas enfermedades han íali- 
do y fe han formado remedios nuebos 
que hai> corf exilio -y, mudado los am 
tiguos. 0 . 1

Las leyes délos pafedps fírbe oy alas pre- 
fentes, pero firbea ha aquellos que, 
juzgan porTicio,y por Senpr©nio*yi 
no ha aquellos que atienden ala, 
conferuacion de los eíladoS. -Antes, 
gran parte, de lasque telauqn aca

llan-
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le podría luego himitar, fe engaña, 
tendría neceíidad de mudar (. efíov 
por dezir,y aun lo digo)todo el mu
do, el confia de vn horden y de vna 
harmonía, es vn inílruméto de mu
chas cuerdas,que por poco que vna 
fe mueba diíuenan todas.

Tanbien fe engaño Nicolao Macha- 
uello enquerer,que el prouecho de 
la hiíloria confifiiefe, en el valerle 
del exenplo: y deíle herror como 
de fu Raíz, vienen todos aquellos 
que el tiene eícritos en fu política; 
porque aíí como fon condenados 
en la medicina los Enpiricos, afilo 
deueníer en la polita, los que fe lie- 
uandeexenplos.

No íolamente noíotros no deuemos 
valernos de los exenplos de los an
tiguos ,mas ni tan poco de aquellos 
de los modernos. Requieren gran * 
des circunítancias para íer los mií- 
mos, y Requieren tan bien íer mu-

S chos,



chos, para formar Regla delíosj fo© 
mui peligrofos porque no fienpre 
fon hijos déla prudencia , muchas 
vezes lo Ion déla fortuna > y Ja for
tuna no fe ha defuponer ( hafe de 
defear) en los negocios, yo no digo 
mal déla letura de las hiftorias,anees 
la alabo, y me pareze que es como 
el mantenimiento que eñafolamen 
te en el eílomago* que mientras eftá 
halli no alimenta el cuerpo.. Las hi- 
{lorias q uando eílan íoioen la me
moria , no forman juicio, es mene- 
íler digerirlas y animarlas: íi todos 
los honhres tuuieíen heminenzia 
de entendimiento, no tendrían ne- 
ceíidad de 1er hiílorias para falir 
policosjni menos la tendrían de eílu. 
diar en las eílatuas (ello al argumen 
«o de Machauello ) para falir efeuL 
tores. mas porque curaros ,;y raras 
vezes íetopa efta heminenzia > los 
políticos íe .ponen ha 1er las hifto

rías,
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rías, y los efcultores ahimitar las 
cílatuas. y aíi como las eíiaruas no 
ílrben al eícultor fino para hazer 
con aquella, vna buena forma de ©- 
rra, noadquiriendo opinión por co
piar aquella roiíma; antes,la tendría 
íi denuabo íobre ella fórmale otra 
varia y nueba.aii pues, alos políticos 
la hiíloria no íirue, íi lio para hazer. 
vn buen juicio. no deuiendo con 
elle hobrar conforme alos exen- 
plos,mas íi, con aquel que le ha for
mado íobre la ledo de los Exéplos.

Es de conpadezerel Machauello, can
to por fer en la política enpirico. 
como porque tan bien lo es en la 
medicina, pues ladifine con decir 
que es vna expirienzia hecha de los 
antiguos , íobre la qual forman lus 
juicios los médicos preíentes . de
uiendo difinirla, diciendo es vna 
ciencia,dé cuerpos íanos,enfermos, 
y neutrales.

' S 2 Tor-
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Torno al mí centro, y alabo al Conde 

Duque perfuadiefe al Rey ha,ler las 
hiílorias antiguas, para q íobre ellas 
fbrmafe el juicio; y para ello le pro- 
pufieíe las de fus paíados, por que 
tal vez con menor peligro, pudiele 
valerfe de fu exenpio.

LOs libellos y las fátifas íi íola- 
mente ion contra el Conde 
Duque, ios deja fin caíiigo por 

que los deíprezia. mas íi ion contra 
el Rey,o contra otro miniílro,haze 
caítigar los delinquentes.

De^ia vn difcreto , que ei fupdito no 
deue hazer íátiras cotra el que ma • 
da. deue loar el paíado, íigir el pre- 
fente, de lear Íienpre el Principe 
bueno y reuerenziar el que tubie- 
re,fea el que fuere.

"iberio cometo la ley déla leía mage- 
geílad, con la modeília del Conde 
Duque porque fus principios fue

ron

\
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ron buenos, ñola figio porquede-
ípues fueron malos, no fue arte, fue 
naturaleza no fe aumentara en a- 
queila el rigor, íl primeto no fe dif 
minuyerá en el,la bondad.fe altero, 
la altero; y porque la efcribio en el 
árbol déla malicia, tanto creció ella 
quanto el creció, Las latirás quien 
las caíliga las aprueba rfi fon faifas 
mueben a rifa, íi ion verdaderas in * 
$itan acolera : el fer reheprendido 
con mentira, alegra ,és fén^lde no 
podeídofercoíi la verdad, que no 
dejarían dé dezid* 'aquellos , fí lo 
fuera,qtíe deíeani dezirloque noes. 
mas aquellos- Principes que le lien- 
ten apretados con la verdad »entran 
en furor, porque ven conocido en 
ellos, aquello que no penfaban que 
fe conocía, y q quiza ellos mifmos 
no conocían inpedidos con la adu
lación de los otros; y tai vez con la 
luya propia. y defpues que no pue-



rasque no lo entiendan, quieren re
frenar las plumas para que no lo e£ 
criban, las lenguas paraque no lo 
parlen, paraque lino fe pierde déla 
memoria de los que oy fon, alo me
nos paraque no pafo ala de aquellos 
que íeran . y en efto hizieran bien 
los Principes,íl en fu poder efluuie- 
ra formar el olbido, cómo eíla en 
el nueftro revenar las lenguas, y pa- 
rar las plumas. < r ... r, t -ir. ,

Pero yo no p<*.«ftayengpjcpjvel jbirf- 
go;, que fosupafqtM«e4 foan buenos 
medros dedos principes. los abor
rezco eomo^inutiles ,1o s blasfemo 
comopertóofos.no ediclio que fe 
apruben, edicho qne no fienpre fe 
eaíligen.

La licencia del 
-Principe fin peligro, 
rbípeto, y dei re (peto perdido* na* 
ze el reuelarfe.de que íirüen los ads*

uerti-
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uértimientos,en que firben Jos con- 
íejos de aquellos que no han mane
jado las fuerzas del eílado, ni fauen 
íbbre que rueda fe muebe. yo fien- 
preaconíejaria al Príncipe,que para 
nohe-rrar en los negocios,romaie el 
conítjo de mudaos, y eftoy por de
cir de todos: fi ello pudíefe 1er fin 
rebelar fus fecretos. quien dige mal 
del Principe fin íaberf©s,fe acuerde 
que Dios cal vez íem  » bíasdjefnado 
dala temcrídaddeí honbre^fi quarr* 
do queremos íáueríos íiryod $ no le 
enfrénale la lengua cpn el freno de- 
la innorahcia.

- /  ^  -  ■ j -

NO da el Conde Duque,audietn 
zia amageres ; no quiere que 
las cafadas a bergdeiizema ius- 

maridos, moílrandoíe demas talen
to que helios.pues)vananegodar 
por ellos. Álas-' A¿iadas y doncellas 
adadq áhentender^endra mas fuer-

ca



1 ^ 2con e l, vn memorial que íus perr lonas, la razón deílo diseque es,por 
el mucho tienpo, que ocupan las corte Cías, que le deuen hazer coil. las mugeres. y que la humana Ha* quezaleperfuadeha huir tímido el 
peligro, antes que confiado encon
trarle.La vellezafino muebeha amarla,mué 
be ha conpadezerla, el juez que tiene conpaíion , teniéndola no es re-? <5k>,íe declinajy fíenpre declina que conpadeze o ama j y las mas de las 
vezesque conpadeze amada conpa- 
lion tai vez esformada, déla calidad del cafo: tal vez déla calidad déla perfona ¿aquélla es producida del temor,ella del arn°rda vna tiene por 
obgedto l̂oi futuro que le teme, la 
otra lo preíente que íe ama. bien es verdad, que eltemfpresmásaéliuo, que el a mor; mas Un enbargo, mué- 
ue con mayor fuerza aquello.que es.que



que no aquello que puede fer.
Aquellos que crehen» que la muger 

no fea formada contra la intención 
déla naturaleza, que no fea vn ner- 
ror,que no fea vn monAruo.es fuer
za-, que afirmen que fue hecha para 
la generación, pues íi á eñe fin fue 
hecha,como verdaderamente fe hi
zo . es ncceíario que íéa dotada de 
partes que mueuan á eAe fin . do 
donde procede que luego que la 
vemos naturalmente corremos a 
deíéarla para aquel fin que la natu
raleza la hizo, fi ya no tenemos for • 
mado vn habito, o entenzes no íe 
forma vna gran reíifien^ia. el ha- 
par ter nos della es mas íéguro repa
ro,que el ha bito, ni la reíillencia. £1 
honbre puede fienpre refiíHr, mas 
no fienpre refifle j y las ocahones 
extrahordinarias que ion raras , 
no fe ellorbancon ios a<5los hordi- 
narios, antes el natural losrepunna

T  por-

*
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porque efe es,iníéparable delana tu
rbieza  ̂bien puede el honbre íupe-
rarlf> masXepararle no puede.

'  . • • • • • , •. ■ . ' : • : •• ,

DIgeronle al Conde Duque, que 
vn rniniílro de gran autoridad 
de îa mal del. y reípondio no 

lo.creo ni lo crehere jamas, porque 
no es cola que fe puede creher de 
vn miniílro de tanta vandad y de 
Can buenas partes : y fiendo afi, que 
tenia ocafíon en que vengarle dn 
Riendo fus deferios, quando le di- 
zen que es fu enemigo entonzes le 
alaua y le con para aíl mi fino, di^ien 
do que es vn miniílro digno de *to* 
da alaua nz a. ’

El de îr mal de los émulos, ò es feñal 
de gran bondad vde gran flaque
za, porque quando ello no proce
de de buen zelo , procede de en- 
bidia, y la enbidia en razón de fu 
efenzia dize inferioridad. el que fe

cono-



conoce íúperior alos otros,alaba los 
emuios por engrandecerlos, y para 
engrandezeríe; quanto mas les haze 
grandes, tanto mas el fe haze ma- 
yor.no es grande aquel que efiá ío- 
bre los pequeños, es lo aquel que 
ella íobre los grandes. quando vno 
conpara a fu enemigo con alguna 
coía mala, difminuye lo qne del á 
dicho; mas no gragea fu alabanza;el 
conpararle a cofa buena fe la aumen 
ta. vn Tirano que jamas deíéo otra 
cofa que hauacir los íiipdicos . íe 
abergonzo quando deípues los vio 
hauatidos , por conozer quanto lo 
hauia quedado el.

Aquellos que quieren haprehender v- 
iia ciencia, ó vn arte, el primer ob- 
ge¿to que ponen delante, nos es del 
arte ni déla ciencia.íino vn científi
co , o vn artífice; y elle noya, el ma* 
yor fino el que primero topan. ion 
de corta vi fia nueílros deíeos, ven

T  2 poco
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poco delexos, y  cierto que es gran 
cola que aquel mifmo honbre que 
tiene vn animo tan grande de no 
contentarle con las mayores colas 
del mundojdeípues le tenga tan pe* 
queño en el creher que deue con
tentarle con las menores. a calo lo 
vno procede déla bageza déla ma
teria , y lo otro déla heminezia déla *
forma, quando defpues elle artífice, 
o científico haílegado ha aquel pri
mer o bgeóio, va caminando á otro, 
y no cela jamas de tener por obge- 
&o a vn honbre ¡ alia que no ha pa- 
íado todos los mas honbres,y enton 
zes tiene por íu naturaleza no bol- 
uer mas abarras a mirar aquellos ob* 
ge&os que ha paíádo, y como aquel 
que ella todo en la atenzion, no de 
configir la heminenzia, entre los 
profelores, mas déla profelion: no 
conlldera mas fobre la calidad de 
los artífices, íblapaente conlidera,

ya
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y a laheminenzia del atte ; de don
de viene que quádo no habla délos* 
otros arribes ni de lo que ellos 
ben j daienal dehauerles iuperado 
en la proféfian.yií acafo alguna vez 
habla dellos los loa,porque ha hecho 
eleeion de aquel arte, 6  de aquella 
ciencia/que ha elexido . y no dì^e 
mal dellos porque íé confiderà ib 
conpañero en la ciencia y en el ía- 
uer.

NO es el Conde Duque obftina- 
nado defenfor de Ib parezer. 
Antes quando oye otro mejor 

jor (que raras vezes le oye ) le abra* 
za y le regiue.

Algunos eftan firmes en (b fentimien- 
to porque es bueno,y es conílanzia, 
algunos,porque no conozen el me* 
jor» y es innoranzia» algunos porque 
no le quieren conozcr,y es oblìi na* 
zion. es colà mui íegura en el priua-

do>
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do¿el mudarfetai vezen aql parecer
qlepareze mejor: porq íi iale bue
no es fia yo por hauerle agecado,ÍI no 
¿ale no es luyo fu pueíloque no lo? 
fue > vye deí peligro ineíplícable, 
que Cray coníigo el hazeríe caueza 
de yn parezerj iideipues dehauer 
dicho fu opinión , no fe pone obfli- 
nadamcnte á defenderla.

No todos los parezeres, que parezen 
mejores, lo ion, porque no íienpre 
fe negocia con los mexores. á tribu
yele á daquezadafrirefulu^ion, y es 
ácafo nobleza de .encendimiento, 
fu obgeóto es íienpre aquella ver
dad que no puede iér falla. quando 
le aquieta, íobre cola que puede fer 
y no ler,recibe engañó; quien es ca
ueza de confejeros, no porelo ella 
obligado á ferlo.de coníejos. el que 
a llegado a gran pueílo noJe a de á 
veúcurar fobre la inzerteza de vn 
lúcelo, ¡q no Ion yguales en el, el pe-

ligro

/



ligr° y la gananzia debe proponer 
ííenpre los negocios por modo de. 
dudar, fin dejar cafo que nodifiin; 
ga, nudo que no defere , dificultad 
que no proponga, para que de efia> 
manera no fe pueda tomar parezer, 
que no fea formado de los argumen 
tos, y defendido de las folu îones 
que á propueílo fu entendimiento, 
y defia manera fi falen bien lleuara 
el la gloria > porque lalieron afi me
diante Jas rozones que el háuia pre- 
uenido.fi falen mal,no quedara cor
rido; por hauer ya dicho las dificul
tades que le hizeron falfr afi . y fi a 
cafo tiene defeo alguna vez,de apli- 
caríe mas á vna refuluzion que á 
otra > debe procurar que íe haga ca- 
ueza della, algún confidente luyo, 
bien es verdad, que vn fujeto de 
gran valor »que no fea conocido y 
que no efte en gran puefto, defpues 
de hauer bienpefado, y penfado fus
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razones, tal vez podría hazerfe ca- 
uezade vn parezer. porque en el, 
eftadudoío,n fera mayor la perdida 
que la ganancia. es ne^eíario el fe- 
ñalaríeaqui, íi quiere quedar feña- 
lado,y el áventurarfe aqui,íi feñalar 
quiere.

EL  dia primero que entro en la 
preíiden^ia de Caítilla D. Fran- 
qííco de Contreras, le hablo el 

Conde Duque en ella forma.
En cancos años como á que viuo en 

la corte , íienpre é vi do muchos 
Señores y Caballeros gallar íus ha
ciendas , y eftar prefos y de Herra
dos ; por hauer ceñido queítiones 
con miniílros de juílicia. como íbn 
Efcriuauos aguaciles porteros y o* 
tros deftatrazary jamas éviftoá hor- 
c\r á ninguno deílos. paréze inpo- 
íible , que íiendo gente de me
nor obligación que los Caualleros

cea •



tengan fíempre la razón de íü parte,- 
de donde me doy á creer, que como 
ion ellos dueños del proceío, le for
man de manera, que íe difculpan á si, 
y cargan á los otros. Hará pues, V. S. 
III.m* gran íeruicio á fu Mageflad, y 
gran bien a la República, fi quita efle 
abufo de la Corte.No quiero porefto 
dezir que íe dejen de caftigar las per- 
íonas principales que perdieren el re- 
lpeto debido á la juílicia .* mas que fe. 
ahorquen ios miniílros, que en eflo 
delinquieren. Efta aduerrenciaque  ̂
moílró la reéla intención del Conde 
Duque,coníoló notablemente toda la 
nobleza.

Las Monarquías que fon los Colofos ma- 
iores de lmundo, fon fuflentadas en_, 
pie,de dos viliílimas colunnas (fea me 
licito el nonbrarlas) de berdugos y 
corchetes.mas que,también vnjar^b 
fuauiílimo de flores, ameniíflmo ae 
yerua,y frutifero de plantas,que todo

Y expira

I4t



expira olor y gracia, tiene por funda
mento , eícremento vil, de anímale* 
brutos; fl las Monarchias no fueran ya 
tiranía , íi el zelo de Dios íiempre ad- 
mímitrara la juílicia, fe hallaran Sa
mueles que mataíen á Acab,Elias que 
efmiltaíen el cuchillo en el vientre 
del fálío Profeta;de á qui naze,que los 
fupd’tos de alta langre íe auerguen- 
zen de fer miniítros de la ínpiadad: y 
á íido neceíario recurrir á los mas vi
les del pueblo. Y porque los hombres 
viles que entran en vn oficio, fino le 
hallan vil, hazen que lo fea; fue nece- 
fario, que el Príncipe mas difcreto,de- 
fendiefe y fuftentafe elle genero de* ? o
hombres. Porque fi los á vatíefe,la fla
queza de la colunna, (en coníequen- 
cia) tiraría para si, la ruina del Impe
rio . Y puede íer tanbien, que fe haga 

:o particular indulte de los Prin 
poniendo fiempre en manos 

deflos hombres viles los careos de ju-
fiieia,



íticía,que ion terribles de fu natural, y 
fià io terrible íe juntaíe efiimacioo,, 
no meaièguro fi en vez de hazer te- 
merlosíupditos,tal vez tanbien hfzie- 
íen temer al Principe. Mas á hora,no 
le pueden ofender con aquella repu
tación, queel les da defendiéndoles. 
Tienenlos Principes por error ca li
gar à aquellos,con cuyo cafiigo íc s pa
rece ua caffigado el Ymperio : el cual 
fe apoya en eñe genero degente cafi 
como en indiüiduo.Como fi el cuello 
de vn farfante fúeíe el cuello de la. 
monarchia, y afi es cofa mui ordinaria 
que quedé ìnpudica la jufHcia por có- 
ieruar in taifa la dominación.

, 4?

Vlino el Duqüfe de Arifcot defdĉ  
Flandes à Efjpaña, inüiado por la. 
(fienpre mayor1 de toda alauanza) 

Ynfinta Dbña Ylabehlaqual deípues 
de hauér afiguradoálRey Catholico, 
de laintegra fe qué ei Duque Lauia.

V 2 man
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mantenido fienpre,en el reuelioh que 
el Conde Henrico y otros reueldes le 
hauian propueílo. Le eícribio tibien, 
que del fe podría penetrar y íauer,to
das las perfonas qüe incerbinieron en 
ella conjura, y todos los definios que. 
tenían , y porque ya en elle tienpo fe 
empezaron á íentir fus efe ¿los eiú 
Flades, el Rey fe lo pregütoal Duque 
de Areícor, y el le refportdio no fauer 
otra cofa mas, de aquello que hauia 
dicho ala SerenifÜma Yn fin ta.: Eíla 
negatiua en vn negociodé tanto peli
gro, pareze que pedia la priílon del 
Duque? mas el Conde Duque que 
conoqio no proceder;d^ mri nnimoj 
mas de vn fierro eferupolo dé deícu- 
brir aquellos que fe J^aujan füadef fcfél f  $ 
Tomando por fu cuenta la fuga del 
Duque fuplico áfu.Mageílad fe le bol 
uielé á pregunta* jde ngoho; -y . ¿i . ¡'

no
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no hazen á quello que deuen Y ames, 
hazen á quello que no deuen,quando 
nodizen á quello que fauen. Es mas 
capital deliCto en las cojuras,el callar
las , que el conjurarle, íl fe lauen íé cf- 
toruan,aquel q no entra en ellas pero 
las faue y calla, mueílra tener mas de 
miedo que de amor. Creo certiflimo 
que en el Duque de Arifcot, aquel ca
rácter q tiene de nobleza de animo, 
que le hizo fiel para con fu Principe; 
fue el miíino que le hazia fiel para fus 
amigos. mas que obligación tiene de 
guardar fe aquien a elno fe la guarda, 
mas antes,le quiere hazer infiel, qua- 
jdo llegó a tetarle.que amigo es aquel, 
que conuida áotro para vna conjura, 
no es amigo es enemigo, tócale en la 
reputazion,conuidale ala infamia,efto 
no es vn coqeto que yo efcribo, es vna 
verdadjy los honbres fe engañan mu
chas vezes dejandofe correr en lo £al- 
fb,íb color de bueno. Los tiranos han

fido
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fidolaocaíion de tan grande herror, 
que por medios torpes han hecho in
famia el reuelar las conj uras, y el for
marlas gloria. ranbien(a casó) e n ello 
han cohoperado ios Principes permi
tiendo que íalgan a luz rodeados de 
alauanzas, moílrado fer elconjurarfe 
buenojquado el Principe no lo es. mu
cho mejor hubiera fido darlo de todo 
punto por habominabÍe,que no dejar 
en el animo apaílonado del honbre,el 
juzgar primero déla períbna del Prin
cipe,y delpuesdélas conjuras, la nue- 
nueflra Relixion ha ya ello en parte 
preuenido,contra á aquellos que con- 
tradizcn la autoridad del Summo PÓ- 
tifice:no queriendo que eíté en fu ma 
no,el declarar quien fea tirano. Ellos 
tales u defean ferio, u quieren el adui- 
trio de poderlo fer,u lo fon ya. Lo cier 
to es que no fauen que cola fea razón 
de efiado,laqual quando no les mouie 
fe la Relixion ( que ella es la que les a

de



de mouer)no íblamente hauian de ha 
zer que ella verdad ynfalible íe creye 
íe deíla manera, mas aun la hauian de 
hazer creheraníi délos íupdi tos: Afm 
que donde ion tantos Tribunales que 
juzgan del Principes que conforme a 
fu juicio haz en licitas o no licitas las 
Conj uras>quanto íon los fupeitos. íe 
reduxefe ávno íolo juílilfmo,que es 
aquel del Vicario de Dios.

O Tras dos vezes el Rey, ynterrogo 
al Duque de Arilcot,mas como 
hermano, que como Señor.y co 

mo íienpre refpondieíe en la forma „ 
que al principio,quifo tanbien ablarle 
el Conde Duque,y eílo en la presécia 
del Duque de Alba, y del Frefidente. 
de Caílilla. Aquien el de Arilcctdijo 
hauer ya dicho todo lo que fania, y 
que íi la Ynfanta fuera viua hiziera ié 
de la verdad que trataua. El Ce ¡ de. 
Duque entonces le enfeño (por con-

147



bengerle) la Varía dé la Yníanta, qu¿ 
viéndola el de Aríícot quedo fuípéío, 
mas íin rendirle . por lo qual ne^efíto 
fu Mageítad, de mecerle en vn cabi
llo , íl bien, con decente y comodiL 
priíion; donde haziendo reparo íobré 
ia carta de la Ynianta y viendoíé con* 
uenzido della, eícribio vn billete al 
Conde Duque,como á aquel en quien 
hauia reconocido tanto aííe&o para-« 
hazerle bien. y en el declaro quáto íe 
deíehaua íauer. El Conde Duque le 
llebo al Rey fin abrirle, y deípues le 
íuplico de rodillas íe íiruieíe de eícu- 
far el herror del Duque como aquel q 
hera procedido de vna falía opinión, 
y no de mala voluntad . Tambien pi
dió licencia que el interim íé le bol- 
uiefe al Duque la efpada,para que en  ̂
eílo fe conociefe no era fu priílón por 
propria culpa. y en Flandes hordeno 
que íé publicafe vn ediéto de perdón, 
en fabor de aquellos que defcubrieíen 

^liélo oronio. I.OS



Lk  dcroptdoscjel fcétórcon I¿»^ua- 
“¿feá tal vez ,ios íupditos dilguflanal 

Príncipe, antes ion dignos de con- 
¿'pía^fenqoe'' de ca íhgo y que cola 
zúñala jfe puede temer de-vn honbre 
•de ideo InpdíAo no púedelia-
• z-ermal a fu Señor íi no es > no lo 
iiend®. «1 Príncipe deue cohux el
• medicoházer violenríaal enfermo 

ĵbaraqBráfle :Wpara quitarle lavi-
da.quandoel honbre hobra por ib* 
dozelode honor, no hobra por; vo
luntad , ni tan pdCO Contra, hólus* 
tad, mas fuera de bol untad, porque 

. aquello qüe le pcrfuáde ño teflir OT“' 
el* eftafueradel. el a lidiarle con la 
neceíidad, no es hazerle vicxlenzia,

 ̂  ̂ i

efquitaríela. feria eihonor viaa de 
las mayores Calunnast que'tufcfefe 
en pie la naturaleza caída, fi afe fue- 
fe regulado por las buenas leyes, co
mo es mal on tendido de las malas 
y neqias opiniones, mas no fe puede

X regu-



^eg»larcanlaIayíi^rímero;tK> & 
quita el crédito alo qiie llaman bra* 
ueza, y eílf no íé puede quitar» por 
iér vna caüdadmui neceíaria en ios 
fupdi&QS, ñ los Principes quieren
defender fus eftádosoalomeños án* 
filiarlos. Las conquisas que los hon- 
bceshazen con la valentía y  el da-

jreziar e ftáy  aplaudir 
aquella. de manera,que los bravios 
fbnllamados animólos» como fi tu- 

mayor anima.
f J

Anbien1 íé deuen alauanzasal 
Conde Duque, por los, feltzes 
progrefTos de Alemania * el fue 

aquel que a confejo al Rey á que in- 
uiafe al Cardenal Ynfante ( ygouer- 
no el modo de fu jornada) Principe 
Iouen de fpiritu magnánimo,de ani • 
mo generofo de corazón yntrepi
dólos Rayos de quien »apenas Orie-

ules,
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cales,quando han coníumido los va* 
pores,deíecho las nieblas,y arralado 
el Cielo.Cierto es gran cofa (íi bien 
ya no es nueua, anres mui vfada) 
que tres Principes louenes el Rey 
de Vngria, el Yniánte Cardenal, et 
Duque Carlos de Lorena , hayan 
haterrido y haterrado, la fagacidad, 
la expiriengia y la fortuna, de Capí' 
tañes tan expertos, y tan antiguos 
en el manejo de las armas.

Todas las cofas que nazen en el mun
do,tienen hordinariamenre vn mi£ 
roo periodo ? principio, aumento, 
eíUdo,declinazi5 y fin; quien pintó 
la fortuna fobre vna rueda, fi aque
lla rueda no hera el gielo fi aque
lla fortuna no heran las eftrellas, 
herró mucho enpitar fobre la rue
da vna fola cola; en vn mundo don
de todas las colas tienen lu rueda.es 
verdad que la fortuna muchas ve- 
zes encaneze con el honbre, mas

X  2 aque-
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aquellaquevivtienpó Je leuantó,no
es Ja m¡ímg. quede. hauate* ]Es que 
al boluerdelarueda s k  fortuna que 
va fuñiendo batíate Ja que declina. 

Que los principes eibrangCifos mueuan 
lias ciudades paráque le reúeieh?»ño 
me rtiarauijio, mas que Jas ciudades 
íedeien mouer , eío me efpanta, íi 
vencen»lo primero que ven,es, dé- 
ílruido el pais, deshecha la gente, 
confumidos los herarios; de manera 
que. con el vencimiento que dan 
vencidos. no quitan de íi la carga 
delfeñorio, lemudan, y aquel odio 
qué tenían del primer Señor, lepa- 
Jan en el nuebo, porque no es con
tra eihonbre,, es contra el dominio 
eíle no muere jamas porque íi 
bien los Principes fon mortales,el 
principado es eterno, 

ngañanfe mucho tanbieni , con la 
efperanza de mejorarle eivla'mm 
danza, (¡ fe con fian en h  amifrad»

ion



111 * * ‘ * ' " J "J í  que $1 dd Jatcntsí
que es gigante, con facilidad Juan*- 
te todos los otro$,que con eñe! fon 
enanos. íi fe dan a creher queá caso 
toparanep el nneho Señor, mena?
defea de mandar* es herrar,puesno 
es 'nuebp Señor fino por el grande 
defeo, qne de mandar lia tenido, 
y antes fea de tener por cofa cierta* 
qye lia de ferrar aquel camino por 
donde el fe introdn; o> paraq ue otro 
no le le introduzca c no quiero te- 
píjefe^taíjlos «naifes que .produzca 
laf perdidas j .poique eños ellos íe 
ven. digo folo que acaso ferian raa* 
yotes Iq^^nede las Vitorias proce-

íon! facilidad! acón te- 
¡rtianfedunfere de

Si Dfes^qior nneílroife huuiera ferui- 
do,;d<;mpi)r r̂ en vni eípejoy alos 
r^n¿ipes,y^.Cfedades,qoeíehaa 
levantado fen, A toiaiua» de vafode
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lumia ck íd ijiéíi; ttídh lo qué há* 
uiadena£er de ferftcjáte acción: no 
fe viera jamas efta horrible traxedia. 
fi bien é$ verdad, que el, no la ha 
dejado de repreíentar en aquellos 
ojos, que hir» renido voluntad de 
verla. que entendimiento á anido 
tan ^errado que diícurriendola no 
la haya conocido; que memoria há 
fido tan de vil ¿ que el acorderfe de 
las calamidades paladas, no le hayan 
íido retrato de las prefentes.íienpre 
aquello que ha íido, es aquello que 
lera. particularmente quando aque
llo que fue,es aquello que ov es.

Cien años a lo mas largo dilata íii cor
riente el rio del oluido,fon ya muer 
tos aquellos honbres que conocie
ron infrutuofos y vahos los reuelio- 
nes,y paíaron por fu daño y íu peli
gro j como ya no íe  ven los lugares 
abraíados los arboles cohceniza las 
Ciudades' déílertas deíechas y de

lira-
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flruhÍdas,no fecreeel daño,ofife
cree «o fe eflima. porque fe conoze 
reparable,porque je  ve reparada 

O quanto á .fídodefelfadQ de muchos, 
: 4UC carecieran de m uro» fus Quda~

bien queridos de los Griegos, que 
quando )iábatieroAÍQS fuyosiaquel 
legislador que no quif© que fus ciu
dadanos los fabrieafen,no tuKo(a ca
so) opinión folamente de hazerics 
mas virtuofes, antes la tubo, deha- 
Zerlesmas temerarios.la buena con- 
pleílon de los honbres muchas ve- 
zes es fu muerte, porque confiados 
en ella, henprenden deshordenes 
tan grandes que dan en la fepultura.

Vn poder que es grande de non 
bre , que no lo es de autoridad » 
o que alos menos es mayor de fuer* 
za$ no fedeue acometer fin feguri- 
dad de rendir le . de aquellos reciufc 
daño» de los quales puede rehuir
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Û âtm ;
c]uiilâÿ,o

tlftfiopttr^uè temendo perdêriy 40
la

vipleïilia' les obliga à tomar las at- 
> 3$ftfteft2&â dcréfeéíiqtt# JJâf*a 

imàhteftéfib ypara w$ tem eré* ;#è- 
•̂ efario èl cööqiiiltar : y itolo1 dèjan 
ha lia qu e ’fea n dilatado öl dominio, 
«aferetefiftadb-el autoridad ¿«s feiéh 
Verdad tjb^ tòri eítobüelúén de 
tïhéfeb ¿porquélos Vetóz$»:
ádrés onO làùérijoriò qüieréri, o no 
pueden aoauär las vîtorias . tal Vefe,
' I t  L  _ . J  Lì" 'risivi^ f - l l  L U v *  j ; / " - i  » . f . /*_ ( . ^

lòs !mtìèrteS'fepaf’àri ;y  defèofos dé 
quietud, gozan del eilado prefen te : 
Encomendando el futuro,en las ¡ma- 
•tìós del tìenpo ÿdela fortuna y del
...................... " >res. mereze gran

ala*



alauanza en el mundo,aquel que def 
uia los peligros, porque los grandes 
fe puedan diferir ya que no quitarle. 
Lo cierjto es que no íé leuantarian
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tantas gerras, íl fe hallafe modo que 
Ja grandeza no produjefe ni enuidia 
en los grandes,ni £elos en los peque
ílos.

Yo tengo por cola cierta que los Prin- 
cipes(delos paíados hablo)defpuesde 
muer llegado á obtener la Monar- 
chía, iolo hayan tenido mira, á con- 
leruar fus eílados. mas entendiendo 
no poder íeguramenteconíeruarlos, 
íin nueua conquilla dequalqueotro 
lugar,de donde temía poder íer per- 
turuadosjhan procurado conquiíl ar
le, y eñe conquiilado, vielen luego 
otro,de donde pudiefen temer, per
der el nueuaniente ganado: y añil 
fueíe ej temor en infinito,de donde, 
acaso avenido que con eñe íníéníi- 
ble engaño,hayan hecho creher a to

Y dos



15$
dos que feahauidezde dominio , e l 
deíeo de mantenerle.

Aquel Enperadór flenpre Auguíto,qae 
vio en fu tienpo tranquilo el mundo, 
por mantenerle en aquella tranqui
lidad,que antes déla inuidia,y del te
mor, que de otra cola ninguna podía 
fer perturuada.tubopeníamiento de 
ceñirle no de dilatarse,y acafo junta
mente, de fortificar los confines del 
Ynperío,por poder mejor guardarlo, 
y gocar del con mas tranquilidad: y 
dar á hentender a todos que los de
feos de mandar no heran infinitos, 
que heran terminados en vn Princi
pe,que hauia terminado los confines 
del inpeno. Aquel primero que hizo 
viciable la fe , aruino el mundo, fi 
con aquella no fe engáñale no hab
ría <¿elos, y fin ^elos baldria poco la.-
enuidia,porque quedariaíbla^.

F I N



^  *

Sea aquí porahora terminado mi libro 
en nombre del Padre,y del Hijo,y /* 

del Eipiritu Santo, y de fu 
Madre Saiuiííima.
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