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T R A D V C C I O N  D E L

HEROE FRANCES.
*  ,  i

. O ' V
LA IDEA DEL GRAN CAPITAN.

D E D I Csí  D
A L  E X C E L L E N T I S S I  M O  S E Ñ O R  
e l  C o n d e  d e  A r m a .g n a c , P r i m o g e -
nitodel ScrenilTimo C onde de H arcovrt, V irrey, y 

Capitán General del Principado dé Cataluña, y fus 
* ^  Condados de Roflillon, y Cerdaña.

P 'O  R «

EL A B A D  DE SAN C V G A T , PREDICADOR,
/ .  y  Coronifia defu Magefíad.

■ ^

^ C O M P V S O L E  EN F RANCES
EL S E ÑOR DE C E R I Z I E R S ,  L I MO S N E R O  

de fu Alteza Real ci Screniffirao Duque deOrlcans.

'  * T. LE DE DI C O
A LOS TRES E S T A ME N T O S  DE CATALVIrtíf-

A ñ o i 6 4  6\\

J
CON LICENCIA, T TRiriLEGlCñ, v*'

En Barcelona : En cafa de Antonio Lacauaíícriá.
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C E N S F R A  D E L  R E F E R E N  D L S S I M O  
T, F. Pedro Eflaper de la Sagrada Orden de los Mínimos 
deCan Franci/i o de Paula, Predicador de fu  Magefad, y  
de íu Con fe jo en el de la fanta Inquificion en efle Principado 
de Cataluña, Tbeologo del Eminentifimo,y Reuerendtfsimo 
feñor Cardenal don Antonio Barberino ¿ LeCtor jubilado \  
¿r. ¿ í de Theologid, y  feganda vn^Proumcial » » : >f i

• • • : ! /. en fu Religión. < s: > . ,4 •: 'oh

Vando menos penfaua llegó a mis m a-' 
nos, por particular comilitón del muy 
Illuftre feñor Doófcor Miguel loaBoldo 
Canónico Decano .de la fanta Iglefia 

de Barcelona*, O ficial, y Vicario General por el 
Uluftriífimc) feñor don Gil Manrique Obifpo de 
dicha Ciudadjlo <5 algunos dias!auia defeauaveriy 
era el prefente lib ro , inti tulado : ‘El Herbé Francés, 
b la idea delgrdn Capitán, que compufo en Francés 
el feñor de Ceriziers Limofncro de fu Alteza Real 
el Scremífimo Duque de O rleans, traduzido oy 
eñ Caftellano por el muy llluftre, y Reucrendiíli^ 
mo feñor Abad de ían C ugat»■ Predicador de fiio
Magcftad , y fu Coronilla. Hele leído con aten
ción,y atento he ponderado, y aduertido codo lo 
que contiene ¿ y hallo que por todos Jos caminos

a* fe



fe podía efeufar el pedir mi céfurá para entrcgalle 
a la Eftampa, porque el aplauío c|ue ha ganado el 
Autor con cftaobra es mas c|ue extraordinario, y 
allí crac cónfigod co'mu abonó de todos los que 
le lian lcidoj íin' que nadie puede negálle los .ojos 
de la citimacion,íinó algún lechuzo (quefiemprc 
la ignorancia anduuo entre tinieblas.) Podía tarru 
bien cícuíarle por razón del interprete pues p o r 
ius crecidas predas es dé codo cfte Principado co
nocido, y afli hazcbicn en ocultar fu ñóbre,quan- 
do íolo publica la hila de la Abadía que tan di
gnamente ocupajporque en qualeíquier manos q 
11 egue conocerán,todos los que de fu Señoría cen
dran noticia,q es parto de fu intclligencia,y corte 
de lu pluma, y ello tan fútilmente cortada al in
tento del Autor,que interpreta, ótradüze, que íe 
puede dczirlo que alia Cicerón de otro : Neccon- 
u tr t iw  wíerprejyfed v i o ra tm no parece Interprete,(i 
Orador,y Autor de la prefente obra* * ^

Pues /ábicñdóquecrtcHeroe Frances,dé quien 
íe trata,es el Sereniílimo feñor Codedc Harcourt 
Hcnriquc de Lorcna,q felizmente goza, y dichó- 
fametc pólice de prefente Cataluña por fu Virrey, 
Lugartinientc de fu Mageftad,y fu Capitán Gene± 
raí,de quien nos dibuja íu Idea el Autor,para acia«* 
mar,con el mundo logenerofo de fu pechó / lo 
Real de fu condición , la prudencia , y íegacidad 
íingular,fu coraron tan de Marte,y animó inuen*1*

* cible>



ciblc,la feliz fuerte de fus ArmaSjy la fortuna pr^fl 
perá en fus Exorcicos^a quien tantos lauros yicto- 
rioíos ciñen v coronan ; hecha eípofas a lamino 
mas criminal pará que1 ño ojeé eixe libroco animo 
de ver fi excede ch algojporq hablado de las texas 
abajo,parece q ni en vno ñi en'otro puede aucrlc^ 
íi ha llegado a mereccrtratar a fu Alteza , y nías 
eri materia de Armas,q fuéron fiempre tan felizesí 
y afortunadas > que podemos dezir lo que refiere 
Ouidio de CeneOiInuutnerabilisw Ccneus&Q queda
do coñucrtido demuger en hombre como deftd 
fabuloíametc imaginaron los Poetas, fi al parecer 
de hombre particular (aunque fiempre grande)eii 
Hcroe,y ra infignc,que puede fer Idea del mayor¡ 
ficñdo vno de los que dizc el Autor , que antes le 
vieron hombreaos hombres,que Je experimenta
ron niño,y antes Capitán que Soldado. * ^1. ^
V  Por rodos ellos títulos ínercce,que elle libro fe 
de a la Ellampa, y también porque no defdize en 
cofa de ñueftra fanta Fe,y ¿oftuinbrcs. Efle es mi 
parecer,y áífi lo firmo en efte Cóuento de nueftro 
P. S. Franciíco de Paula. Barcelona13.de Agofto 
de 1646 . t̂%'v v t

F .  Pedro Eftaper Prmncial 
. ;i de los Mínimos, • t

a*

V*

i7,Angufti 1646. Imprimatur. r 1 

v ¿oído Vic. Gen. &* Offi.
7 Ve Bamteil Cancel.■ %&



r  i t 1*"

" n^  ** *■ . «t o  Comte de Harcourt- • /
.* : Lloítinent, y Capita General? - .n r

~ " *“  ̂ * " *  ̂ , Í
Î^Er quant per part del Dofitor, y Venerable Fr. Gafpar Sala* 

'  Abat de faut Cugac del Válleseos es citar reprefcncac fie de 
meice noftta conceduli llicencia prohibmua per imprimir > à 
fee imprimir per qui Ii apart x era lo Libie > intitulât; Lo Héroe 
Frances,6 U Idea dt 1 ¿raí. Capitán trad- hit en Efpai yuhauent- 
nos confiât fer obra imponant, renim a be annuir a Ja peticio/ 
Fer tant ab tenor del prefem de noltra certa (ciencia.ÿ Real au« 
¿lorirar, donam y cóccdim llicencia,facultar,y peimis al dit Ve
nerable,y Di ¿l -i Tía Galpai Salas, perqué libtramenr puga im
primir , o fei impmuu pet <̂u% ü aparexeta lo dit llibre. Mauanc 
cxprcííamciit a iors,y qua fenol» l-nf r eilors, y al tres perfones de 
qualfeuol citât , à cmi icio lien en aquirt Prn cipat de Cathalu- 
nya, y Con tar» d- Relíe! lo y Ceidanya conftituits , y conftitui- 
dors , que durant lo tcinj s ut deu anysde la data i* f.afcrita en 
auant compradors, ro i" p; hocican , ni véngan, ni imprimir ni 
tendrec farten lo llibre dale intitulât fens orde , y confentimént 
¿el dit Aba Sa as.focs pena de petdrer tots los liibresqíie^lrra- 
ment fe trobaran imprimir*, moJios y aparefls de la impreuio, y 
de finch ccnres Ihurcs Barceloncfes al» Reals cofrens aplicado- 
fes; fots la qual pena diem y manam no res menys a tots,y qual- 
feuols Oficiáis y Minirttes de Infticia^xi majors com menors. y 
Reals com de Barons,que cita iioftra llicencia prohibitiua duilc 
lo temps prefi^it, tingan, guarden jr obfcruen, tenir, gutidar, y 

• obfcruar faJÎan»fi la g«*cu^de fa Mageftac los es cara, y en là di
ta peu* delujen no incortcr. Dit en Barcelona ais 27. de Abril
any de La Natiuitat del Senyot 1646.

" * ^  
r  *

* t

Henry de Lorraine.
^ •  * l *

Vt. Bon L.tuv, de BiYUtell Cincel, 
Vt. BruRt*. The/. ' "  "  ’

»  %

ïu dùier.locumt.v. fol, cmj,
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A L . E X C E L L E N T I S S Í MO  S E ÑOR. ’
e l  c o n d e  d e  a r m a g n a c -
H ijo Primogénito del SerenirtJmo fcñor ci Condé 
de Harcourt, Cauallcro de los Ordenes del R ey, 
Coniejero en todos fus Confejos , Cauallen/o
Waí,<?ndcFranCla ’ V,rrcy» y C a p itá n  General > 

dei Principado de Cataluría,y Condados .. .a
de Roífillon,y Ccrdaña.

r

L, retrato del Padre a nadie es tan deai da 
como al Hijo, ni Vn litro que idea a yn 
grande Capitán no f i  ha de ofrecer Sm a
P r w r s H » »  .  v .

utc |  y  ymiumenie como » mwv v  ' — ,,
«itn»ferHeroegrandnpuet tutto y.B- «mfangrey cenpre- 
fagios de ferie. L* fangre Real de los Strtntffmios Prinopet 
de Lorena con queje tllufíran Cereñas,vn,da a la nobiUJfs- 
ma da la cafa de Cambout, antiguos y  foberanos Barones en 
Bretaña, es la que ocupa las venas de V. E .y le da los im- 
pufos de Héroe eñ la mifina wñe\: y  para ferio con emine- 
eia fe le añade el parentefeo ten aquel Cardenal Duque,pri-

.  ̂ ¿ ' * " wcf
* ».
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mer Mlnipro de E f ado del gloriofi ReyLuys xUVaqud^ 
que nuefirojiglo llama monflruo , y  los reñideros llamaran 
milagro , aquel que aunque y  apilo; fue Rey de lású'fjnritd's 
de los hombres. Heredo V . E. en el nacimiento eflafangre de 
Lorena por el V adre Je  Cambouty de Recheheú por la Má*

*. dre, acompañada de aquellos alientos,y de aquellos eJpintUf 
generofos, que han hciho Heroycos en el mundo a los Pt ege
nitores y  Ajcernientes de P'. E. Los pronofhcos "vemos cada 
di a en la infancia de lo que V.E.iha de fer en la edad flori
da. Apenas el tierno cuerpo de V.E- podía fofltnerp^qtidndo 
a todas inflancias pide a'fus Ayos le carguen no de dixesy  
juguetes de ranos,fino del tahalí, y  de la efpada. Apenas los 
bracos eflan libres de la fa x  a, quando V .E . los éxerct tacón 
admiración de todos,tñ jugar la "efpada,en embaynar}y  de-
fimbaynarla. Apenas fabt hablar,y ya Cabe pedir fu ejpadd 
U r "  J f , j  s ; wj' i v' 1"* yando K. E.muy enfermo en
„ j  tcalemara‘̂  te diuertit como el ohir d,fiará ' 

ti rin. .  l qU‘ ‘7 ha, 4  ’”Hchos>dau* * PE- entretenerme-
f g r e ' ñ f f f L  f f f '  EJl°,¡ ,0 'd°Sf m  d t l*

ctl>a p„t¡ £  c tJ r - ,  ■'f, P'r ,n Otones..Re.

r J '« ‘’ 4 ' f a m L ! t ’S u , 7 ’m d ' í “¿obrar Heroicamente ’ Pem k*>~ *?*** fif rer̂ er

*flt libro j porque tñe ¿t •*> ,Uo]ufl0 para d?d¡ calle ¡
“  S  5KW» t f w d e l S e r e á f a J ,

Conde?
¥

*
f



Conde y  Padre s pero y .  E. es Ja retrae ovino, natural y  le
gitimo : y f i  ejle libro enfcñx a f ir  Heroe, y grande Capitanas 
la fangre de Lorenaj de Cambont inftrutra mejor} y  cois 
mayor eficacia a y .  E. que lo conceptuofo deflos dfeurfos. T  
afjifeJíor el vnicoy verdadero motín o q ha tenido mi aire- * 
ni miento para oficcer a V. L. cfla traducciones la gratitud 
y  la obligación que tengo de rendir y  ofrecer todo genero de 
obfequios al Serení jumo Padre de f  \ E. y  a toda fit caías 
porque a dunas de las innumerables mercedes que he recibi
do de fu  liberal mano en la Corte y  en Cataluña, dctio a fu  

4 gen ero Ja benignidad todo mi honor, mi hagienda , mi vida, 
tm repofa , y  mi quietud: y  no hallando ocaflon (  formas 
que la bufque )  para dar en fu  firme ¡o lo mij'no que me ha 

v dado, mientras la bufeo y  la efpcro , he empleado mi pluma 
en efa traduSíion. No qmfe dalla a lu \ antes de fahr de la 
Corte, porque nadie atribuyejfe los beneficios que recebia de 
fu  mano, a efetos de adulación, que aborrece en eflremo efie 
Heroe. N i tampoco en los principios de fu Vmeynato en Ca
taluña quife dalla al molde de Barcelona , porque me pare- • 
ció cofa mas digna de crédito que leyejfen los Catalanes pri
mero enfits acciones y  fi* efpadajo que ya de antemano di- 
uulgauan defle Heroe las plumas mas fútiles de Francia de
lante fus Mageflades, Principes,y fu  Corte, que es lo mifmo 
que yo tra d u jo  agora. Oy ya no rebelo la nota de lifonge- 
70, fino que afcffo el nombre de agradecido. Oyya han vi- 

fio los Catalanes por fus oj is , que el Serenífsimo Conde de 
Harcourt fu  Virrey es tan Heroyco en el campo, como en el * 

filio,y q f i  def de aquel con fu  efpada ba%e eflremecer a Efipa-
b na*



tiaí defde (fie con la y  ara de jufiida ha refirmado el Impe
rio de Francia en Cataluña ¡y que tiene igualmente valor 
foUrano para vencer Exercitos de Cafitllanos ¡como pruden- 
. a a altifstma para defeubrir fus artificiosy desb afelios.Y ajfi 
. oy i y  no antes doy a lu  ̂efia obra , porque ( i  antes aman de 
tener vi fas de adulación, oy tendrán lu^es claras de humi~ 
hjfimos obfequios que tributa a los pies de y .  E.la voluntad 

y  el cora fon del que fe precia, y  tiene por el mayor blafon 
intitular fe ' *!\

' i

Exccllcntifllmo Señor
* * *

* \*t
C 1

* *
*

Humiliffímo.y obedientiílinao fie ruó» 
y Capellán de V. E.

El Abad de San Cugat, * *á~



EL TRADVCTOR A
L O S  L E T O R E S .

. %

Ecosio el Autor deíle libro en dibu**D
jos conceptuólos y ceñidos, lo que la 
fama tenia cfparzido por la £uropa,lle- 
gando a refonar el nombre del Scicnif- 

ílmo Conde de Harcourt en los fenos mas recón
ditos del Orbe. El año pallado lo dio el Autor a 
la l uz en la Corte , y a la C orte , recibiendo los 
aplaufos deuidos al illuílrc fugeto de qué trata , y 
á la pluma que lo delcriuc. Hallándome yo alia» 
quifeleer el libro; no le Ichi fin admiración» ni le 
admire fin pefar, viendo que la lengua Franccfa 
ocultaua a los Catalancscl rico teforo que el Au
tor les ofrece. Y como el paliado, y pelado Impe
rio de los Calíchanos ha dexado en Cataluña la 
inrcliigcncia de fu lengua , aunque no el amor de 
fu yugo, me pareció que traduzido elle libro en 
Caltellano} daría tanto güilo y plazcr a los Cata
lanes »como pena y dolor a los Calíchanos »pues 
a ellos les ha de pefar mucho de ver que no íolo 
Efpaña a fu mayor; y mas famofo enemigo fabri
que el trono de fus glorias,pero que fu lengua for-

b i  me



X*

nic los elogios de fus vi cor i as, alcatícadás Cóhtri 
ellos mi irnos.' Pero algunas vez es la cradu&ión es 

' .injuria dé fu original, y los n‘a dudo res fuelcríKe- 
char borrones donde el Autor pintó realces; quife 
primero que elle perdonarte a mi plum a, la dege
neración que daría a la luya , permiriendorne la 
rráduChon. No me rehusó la petición , coníidera- 
doílndadu, que la materia deíle hbió'eri todos 
trages feria bien viihi, como la Dama iutbralrnc- 
te hermofa, cuya beldad no campea menos entre 
los trages batios de Serrana , que entre los ricos 
atauios de la Corte; porque a vna belleza natural 
ruda añade el artifició, anees elle acquicre graciál 
La materia /delle libro de fi es grande , por fer de 
vn Principe en tudas parees grande,y allí ó ya ¿til 
de vellida dé Jos brillantes atauios de ía retorica 
de vn Frances cortcfano, ó de los baftos ropages 
de mi pluma,fiempre campeara íu hcrmofura;por- 
que como es naciua, ni’aquellos realces la aumen
tan,ni mis humildades la desíuzeñ.El fulero deíle 
libro es vno y vnico;pc:o las eminentes calidades 
que le ilíuftran ion tantas,que han dado copioíos 
motiuos al Autor para leuantar altiílimas eípecn- 
laciones, y formar de todo vna ciencia general. 
Porque lOsPvCye:, Principes, y Señores quedaran, 
inftruidos de las parees que dcuen tener,y'las que 
deuen adquirir para llegar a tener;el nombre de 
Héroes. Los Confejeros y Politicos verán aquí las 
'* D í ' • , ! maxi-



máximas mas cierras y  Católicas para guiar fus 
Principes en el gouieinp de Paz y Guerra. Los 
Retóricos eftudiaran aqui el arte de bien dczir, y  
de hablar con cloquencia. Los Filofofos hallaran 
vna felua de problemas y queftiones curiofas co- 
croucrtidas con admirable agudeza. Los Theolo- 
gos verán la Theorica de las virtudes Morales y 
Chriftianascn la pluma del Autor,y la platica de
ltas en las acciones iiluftres de nueltro I Icroe.Los 
fabios y  fcicntificos conocerán que el ingenio de 
nueílro Autor es vn emporio de to'das lee ras Hu
manas y Diuinas. Y finalmente aquellos a quien 
o la ignorancia,ó la embidia ha cónuertido en a£• 
pides Tordos a las glorias defte inui&o Principe, 
por no verfe vencidos dellascomo de encantos, 
verán en eftc libro ( fi cíUmifma paílion que los 
cnfordece, juntamente no los ciega) vn Principe 
tan pcrfcto,quc Tus prendas,y Tus acciones por ra* 

ras y  por eminentes, le han dado en Francia, y I 
en todas partes renombre de Heroe j ‘

, ‘ mas admirable,que imitable. ’

X’ t

A LOS
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L amor de mi Rey vera V. S. en 
el prefente que lé haze * y el va? 
lar del prefencc, en ella obra q 
yo ofreíco. Lo que cícriuo * ex
prime lo que el d a ; \ fu magniE- 
cencía fe diuifa en mis palabras. 

La conferuacion de Cataluña pretende Luys Au- 
guflo f pues le imbia vn Conde de Harcourc. Sus 
prendas eftima, pues a tantos Héroes le prefiere. 
Dios diftribuye los Angeles, fegun los minificaos 
a que los deílina. Los eípiritus menores, fon tute
lares de colas menores. Los Archangclcs, Cufio- 
dios de los Soberanos , y de fus Imperios. Elige 
nucflro Monarcha para V. S. vna de las primeras 
inteligencias, de la eminente Hicrarchia de fus 
Guerreros": luego cftima a Cataluña, como her- 

i \ mofa
»* j* " v  A  *



mofa flor de fu Coróna'jy a fus Fucblo^camóvaf- 
fallos fieles de fu Sccpcroi' Juzgae V/S/tdo fu g*i- 
üierno^fu*intento y^ficíta lexos de’fti nona? 
no tema citarlo de fu cora^on.^Ticnc.V. S. en fu 
Mageílad lo{que puede fu! bondad -J eií íauor de 
los méritos de V. S. Q uandócl Rey [¡a querido; 
y no ha pod ido ir donde le llamada la g loria, há 
lubilicuido a cite hombre grande: no ha ctc^dó 
jamas poderle fuplir de otra fucrte.El fue quien le 
imbió a Italia, quando la necéífidád del Eftado Id 
obligo a bolucr a Francia. Las vitCHriis de Róífilib 
no huuicran hecho diúerfion al valor Real em^e^ 
nado en Flandos, fino pudiera refignarle cita po* 
íta tan peligróla como honroia.Oy qüt a nueítro 
Principe niño, (¡faltan manos fobrael valorv íc 
preferirá a fuaduerfario illuítrecn Ja perfonade 
Henrique de Lorena. Poicos Aítros pueden repre- 
fencar al Sol»‘y pocos Cáquiitadores ál Rey de los 
Franccfcs. La falud de Italia no es otro que pre
ludio de 1 a-fclicidad rde Cataluña, y defpues de vn 
tan grade tirocinio, nada puede impedir eíta obra 
de examen. La fidelidad que enlaza á V. S. con el 
fcruicio de nueftro Monarcha,cl zelo que mueftra 
para conferuar el titulo de vaíTallos, fon agüeros 
ciertos de las profpcridadcs que puede V.S.cípcrar 
deíte Capitán famofo. Lo que puedo aíTegurar a 
V- S. es, que fi va per obediencia, corre por incli
nación. No cfpcre V. S.dc fu conducta medianías:

'y * * - ’ -  a

y crea



y crea que fi nó tiene mas que vna vida, la quiere 
exponer mil vezes por los bienes ¿ y por las fortu-> 
ñas de V. S. Haga V.S. de fu parte lo qué  ̂el hara,* 
y no falcara a lo que fe dcuc. V. S. Je comprchen- 
dera por fus hazañas, fi fus hazañas pueden com- 
prchenderfc. Y fi V. S. me permite' que yo contri
buya en algo a la eftimacion,y al reconocimiento 
defte beneficio,, vea efta Idea, y en ella vera el re
trato de vn Héroe, y la magnificencia de vn Rcyl- 
Podrafet que V. S. hallara cambien juntó a la ve-; 
aeración, de la incomparable fidelidad de V* SI la 
paífion que rengo de fer toda mi vida , i

Humiliílimo > y obedicntiffimo
m* m 4 t V ^ *J  a  m  a _  «  ■ — ^  _ J  «  m i
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P R E F A C I O N.
í#£R acian crcyo formar el Héroe i y-á: 

penas hizo íu lantaíma; Quandó" 
coníiguicra fu deíignio ,íe hallan*

, ^  muy lexos de fu Conde.* Oliuarcs: 
no arruinó cantas monftruos, que 

deua paliar por prodigio del csfucr^o.Toda fu na
ción no fubmtniiiraria.la materia á cltá grande 
obra. Llpaña tiene (obrados fabios,pocos valicn¿ 
tes. Qualqúic’r reltcuc que el hyperbole de a elle 
Cóloíio,íc oculcá en el ingenió de fu Autor,y aíli 
no es gruefló que de viento} ni fubíiíleque por fu 
imaginación. Lecor no cfpercs de mi, copia, pues 
tengo el original: yo nooírefco íombra; ni figu
ra, pues tengo el cuerpo, y la verdad. La Idea que 
propongo y es de aquellos cara&ercs eternos de 
las clleucias que inuentó Platón; como ellos,pue
de ella feruir de (ello, y de cuño al que ha de na
cer de illuítres; la poíleridad de aqui adelante no 
ncceñicara de otro módcllo. Y ,íi ella (dea entra 
en el airr.azéri y vniuerfalidad de aquellas ñatura-i 
lezas feparadas, nada cendra de fu abíiradion , q

futf

\\
i

i
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fu fugeto no es menos fenfiblc > que inimitable. 
No detengas por tanto tus ojos, y tu contempla# 
cion en la perfona de Henriqúe de Loretia; para 
ver mi Héroe todo entero j mira a Italia, Efpana, 
Ingalaterra,Francia, y Alemana, paíTa a los extre
mos de dos mundos, examina el mar y la tierra, 
nada termina a cfte Hercules, es menefter Epilo
gar ella Idea de todas las partes del Vniuerfo, de 
Ja manera que Ja perlpcótiua recoge en vn punto 
vifual, losroftros Auguftos que la pintura diígrc- 
ga fobre el fondo de vn liento diforme. Dcípues 
de aucr meditado los triunfos y los trofeos, que 
lian dado cftimacion a la Europa de veyntc años 
a cfta parte,buclucte al Conde de H arcourt, y di 
libremcntc,que ves el famofo Patrón de la virtud 
Heroica , y el cxcmpJarmcmorablc de hombres 
grandes. No prefumo con todo cífo , medir todo 
elle Gigante,ni toda lacxteníion de fu vida:íobra 
vna de fus a&iones para encantar,y baftapara in¿ 
ftruir. Quien iequiíicra mirar fixanientc ¿ queda
ría de fus luzes menos illuftrado* que deslumbra- • 
do. Es menefter cftudiarle con tiéto , y poco a po
co , para verle con prouecho. Vn ojeco que toca 
el fentido, impide fu accionry es (obrado diftante, 
por fobrado vezino: vna razonable diftancia auc«* 
zinajo que la contigüidad fepara. Mejor íc deícu- ’ 
bre el Sol deíde la tierra,que en fu cielo^y nueftro 
Hcioc deíde el extremo del mundo, que del cen

tro



tro de Francia. Su inmcnfidadlc alefca de fus dó¿ 
médicos, y fus lexos le proporcionáoslos edrarA 
geros. Letor yo te confiefío mi flaqucza,ó mi deli 
dicha: mientras he citado cerca dede incompara' 
ble Principe , no lo he apcrccbido ; ya fea que íti 
preícncia me ha arrebatado, o fea que la imbidia 
me le ha efeondido, ora le aya viílo de la cumbre 
de los Alpes, ora le aya dado alcance mas allá de 
los montes: los vefligios gloriofos qué allá ha dc-; 
xado,han inflamado mi coragc,y mi imaginación 
fe ha dilatado por la cdimacion que hazen del fus 
proprios enemigos. Roma la q aun confcrua me
morias de cancos Cefares, admira las fuyas: y aun
que puede enriquecer todo el Orbe con (us prc- 
ciofas ruinas, con fie fla que no badan fus marmo
les para fus trofcos.No temo de HamarleCapican, 

^qüando fus vencidos le aclaman Heroe.Eftc gran
de nombre dcue a Efpaña,donde ha triunfado: y 
a Italia, que firuc de teatro a fus triunfos. Vn tro
pel de perfonages illudres,entre nofotros,pueden 
tener y llenar ede titulo Augufto, fin hablar de 
Gafton de Raucnna,ni del Duque de Anguien de 
Scrifolcs. Yo se que el de Grauclina, y el de Filifc 
bourg merecen los elogios de las plumas mas cc- 
Icbrcs.Mientras que el vno y el otro aprueuan mis 
obfcquios,yo los rindo a aquel por quien daria la 
vida.Dcípucs de aucr moftradoque la naturaleza 
y el arte nada dan al Héroe,que el Codc de H a r-;

courc



coiirt no lo poflea, no dudare de norubralle gran 
Capitán 3 vifto que entre nueftros vezinos quien 
no lo es recibe elle honor. Prepárate pues a pen- 
famicntos altos ( Lctor mió ) pues no tengo cofas 
humildes que dczircc: menos temo el fer prodi
go que auaroalabándole: mas temo eldifmihuir, 
que amplificar fu gloria. Iuzga la verdad de mis 
palabras,por la grandeza de fus a&iones: fi de- ‘. 

nes ojos,admiración te pido;y íi ves m ila-' ' 
gros no me rehufes tu fe. . ’» •

i
*  A  .  V  <* *  ¿ r
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El que gouierna las amas deue fer Capitán, antes de go- 
2 »*- * 'h uernar. ú h \ ; 1,1 - vjy,\* ''s í ' |-i *  ^  t * *

Ó íc forma ven buen* Cabo fcn/el 
gobierno , antes de . tm rar cñ'el 
deue eftar formado. Concibcft re6  
las entrañas* de fu madre y ide fu 

-eftudio r de aquellás recibe \% na? 
turalcza í’ dcftcla enfeñan^á; El gobierno dc«Jós 
pueblos íc fabe á coftá'dcíu felicidad y‘quando el« 
que rig£ el timón aprendrdeiijs.fafJca«i, a'nofabr 
tar.Lá cxperie¿ia de los infortunios,es mala lición 

' ^  A parafi>»‘
t
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*.• ' 'El He roe Francés] ^
.ara cuitarlos; porque parafer fabio,cs mcntftcr 

x t  dcfdichado. Efta maxima en codos los oficios 
es verdadera; en el de lá guerra infalible*,no fe pe
ca dos vezes, la íegunda talca es penada la prirrie
ra, y efta pena es perdida de Prouincias,o muerte 
de vn excrcito. Y aftí no es menefter aprender 
mandando por^ccmor de faltar-prendiendo!» 
quierfqu-iéra lér :raaeftro\ íca primero^diícipOló* 
No obftante cfto fe puede dczir, que ay niños 
que del vientre de ius madres talen viejos y valie* 
tes: fon fabids,; y Capitanes í¡ allí nacen! Scipion, 
y Henrique de Lorena jamas han fido bifono$>e# 
ver las armas ¿ las pudieron gouernar: fu imperio 
es" natu ra ly ia’ óbcdiécia que fe les da,ncceíTaria5

r  **i * J*
■„jV vV'l .«‘V*1 ■' N§• j 1 I. *■ \» * •

£( Conde deHarcourt frite gouernar antes de fer gonernádo.

- > 
*í ít

i. 4 t  + * "
*-» ¿  Kk J S r  '■i -vT ~

APenás'el virimo amaneció a la frencc de nuc- 
L'ftros efquadrones, quando fue dignó Cabo 

dcllósj Nepeuno le dio futTridccc en el maí,Mar- 
tc fu rayo en la tierra.Lo que masfuípende el ani
mo es, que no le enfeñoel vfoi: fin experiencia es 
platico; confirmóle el cxcrcicio,ño le inftrqyó.El J 
Sol »no íc remonta íobre el Orizontc con menos 
rayos i de los^qucifc eorbna en fu Meridiano 
brilla mases> porque rcyna mas abfolucanvcntc.'

j Quan-



o la Idea del gran Cafltan. .  ¿

Quarido toca cacítc punco, los vapores queauia 
excirado fu primera vifta y quedan dcíuanecidos'; 
emplea el tiempo en faliri pero no en crecer. Efta 
diferencia va de.las caufas fcguñdas a la primera: 
que ella, pcrficiona las obras que comienza; pero 
Aquellas, como fubalcc'rnas a fu poder, trabajan 
fuccefliuamente ¿y poco apoco *; ya fea ó porque 
obran con flaqueza, ó 'yaiporqueíc comuoican 
<or\ zclos. Ei Conde de Harcourc quando le haze 

' /General merece ferio: el tiene d naturalmente y ó 
.por fu elludio^lo que lois otros acquicrcn góucj> 
toando. £íta és la razón porque a el íiempce lo vo*’ 
mosiafortunader, iy a algún os otros infclrccs.El 

¿Aque nobbra fino dichosamente', mucftrá que .ol 
<:onfcjo precede a  fu a¿tion,y que fu á¿hon no le 

' ihazcCapitán,aunque haga fu exemplo Capitanes.’ 
*£ífce Principe: incóparablc de quien hablo, jamas 
falco gouernando, porque jamas gouerno apren
diendo: fu primer iuccflb es efero que le preparó 
vna.coníidcráción prudente, y cortante. Si fe mi
ran fus glonofas hazañas ,*fe vera en ellas vn cu
mulo de visorias, vn monton de trofeos. Y í¡ en
tró ca el gouicrno capaz de gouernar * es porque 
obedeció anees de hazerfe obedeceros porque tu- 
uo directores $ antes d.e pretender el ferio. La ná- 
turaleza le dio todo lo que deue dar y ella le pu
lió en quanto pudo, y deípues el fe conínmó. No 

I -ultfrtr * J oigo



v- . El R t m  T ra m a }  -V*
digo cofa cjuc no cenga lu prucua en las Htftoriáí

v f l - n ' s n  sa  *j 1

•  i

! • \~*iu ̂  -
* i 0 a'**!rj'M  .lt* HJ í* c e j .§.fí111.i i r * n u :).* . . E * » T

t «sTt - .. f t r. ? i. l  Dimfion do la oirá. ^  a /  r . i7r !5i ^ i i h -

1 * í.V ;t - ; gíi i iU ^«Sí|U4JJtll«J’4 í̂ J p ?
Ós que confetti plan cl-Hcroé dizen,que la na* 
turaleza, y el afee fe coadunaron para dalle fu 

pcrfccion. La naturaleza le dio quatro colas; dos 
al cuerpo,y dos al animó h el arte no fue. menos db1 
bcral. La prcftahcia,y el vigor: el coragc,y el juy>- 
ruó,potencias ion,o calidades natiuas.Las dos pii*- 
-meras componen ei1 cuerpo^y y  lásdos vltrm asd 
cfpiricu. La ciencia/y la virtud militar; la autoría 
Idad, y la buena dicha fon parees i y prendas; aque 
cada quai le h s  puede adquinL El Capitán fe ham
aca medias, Ip-mctad es de fu padre,ó criador,¿fu 
induílria<fuplc «lo <que le falta-en cbnacimientd. 
-Bien (>c que Ceíar era flaco de complexión ,:que 
Demophon era de roílro feo, que Lucullo, y Spí- 
ñola tenían cafi toda fu virtud de fi tmfmos.ENi 
tampoco ignoro que cftas faltas de naturaleza ha 
fido difíciles de reparar, y quedos que no las fu1 
fren,tienen grandes ventajas para llegar a fer-Hé
roes. *Ccfar era delicado , pero gencroíiífimo/sel 
excedo de íu valor fuplia la falta de vigor,fu cfpi- 
ritu fortalecía íu carne. Demophon a hecho algu
nas vezes penitencia de íu mala cara j pero la her* 
" b ‘ ‘ mofu-

* ***
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eU idea dti gréttyfápjfarf. j
mofuraídd fu almas corregía’Jas feas fa&ioncs de 
fu roílro. A los dps vltjmos, no los haii tampoco 
obligado fus madres como fe piefa, pues Hno tie
nen de q loar fe, mucho menos tiene deq quexar- 
íc.No fueron tan prodigas con ellos,q puedan ar- 
répcntirfc^ ni tan auaras,'qué deuan ellos ferdef* 
conocidos.' En todo calo fi todo les ha falido bie 
fin fu ayuda de coila, pero no fin mucha pena ; y 
ic.puede dczir vque han comprado muy caro , lo 
que k muchos otros apenas cucda nada.- Confe (Te
mos pucsxjuc pará mandar fácil mente,y finobíta 
cuIo;cs meneíler que la naturaleza de al Heroe, 
la preílancia; dbuen talle, la vigor,el valor, o co- 
tage , y el juyzio : y que para emplear bien eftas 
prendasylas dcuctcrocar el arte con vha ciencia, 
que no ignore cofa del oficio, con vna virtud que 
no fuccutnbacn lasocafionesy  con vna buena 
dicha que fiemprc, y todo lo íupere; Comence
mos por lo primero«'*:*t ¡a o» •• ? * ; ,• ? .■ ' :li i

'  dÜ i 1j 3-* *t 1) J í 4 '• ' i  ! ■* u* i
A

- ’ i * ’ . . * *. $  * 1 V .  *.  •» :

it ^  \ * J^ue tal deucfir el cuerpo delHeroe. . i .
? ¡ * >. *.i tu. /  - f.ií ‘-r ¿ *. í (-5

• a .
i r' n li v  <*** ** i'f V  ̂ í - I . * -* r  < t  ™ «r JF\

EL cuerpo de vn Capitán ocafiona dcfprccio, 
fino es perfeto; No deuc tener faltas, d dcue 

temer mcnofprccios.Vna mala cara es maleara del 
alm a, que desfigura la virtud. No íc jpuede creer

que‘ wi. í J Í i



f .aí¿El  títrce VrinctSf W ó

que áyâ  bondad, donde fio fe parece (á beldad* 
porque Platón qiiicre que tfta íca bija ncccflariá 
dé aquella.-La ley juzga que de dosperfonas fcas¿ 
la que ló es mas,es la menos inoccntc;prcíurnicn* 
do que íu fealdad íirue de teftigo a fu m a lic ia y 
que las malas facciones de fu frente* eferiuen Ja 
dcpoficion de (u crimcn.No es menefter que rey- 
nen monftruos, en quien la naturaleza pufo tan
tas faltas como partes. Miphibofet no podía fec 
Rey fino de ciegos, ó de monas: no tenia tallc¿n¿ 
cabera propria para fufteñer la corona.» Dizefe 
que la naturaleza forma los cuerpos de los hom
bres comunes,ó vulgares^ pero los Diofes forman 
los de las perfonas illuftres. Eílcpcnfamiento de* 
clara la pcrfcc ion  de fu materia * y cfta materia la 
nobleza de íu fonna.No me feria dificultofo per- 
fuadirme, que íi fu cfpiritu es de las dominado^ 
«es,que componen vno de los coros rtias altos de 
ios A n g e le s , íu cuerpo pide vn elementó primero 
cjue participe de los Allros1, que como ellos tcn-¿ 
ga li lupci'ioriclad de los globos Cclcftcs , y gozé 
de fii relplandor, y de íu hermóíura. El alma deue 
íer íupenor a la carne para guiarla. La carne es 
parte dei hombre,y esfoi<^oío que 1 úpete,* dóndt 
liunía.d odós los que nacen para mandar,licuad 
.oníigo cita aíliítcncia.Dios no dio Rey á íu pue* 
l̂o íin cfteprécioío argumento del alma.? El hizo

• ' ' s . . C o n !



o U ideé dclgrauibipitaif. 4
t  Saulhcrmofo,a ña qucfuelfc podcrofo.Las abe
ja* jict obedecerían, fi le faltafíc a fu Principe nu- 
geftad: la Eftrclla que tiene en fu frente ¿ no ref- 
plandccc que. para hazerfe obedecer,y fugctarlas. 
Potnpeyd con la hermofura de fu cara, ganáua el 
coraron de fus toldados ; pues fegun Plutarco les 
hablaua primero con ella que con fu voz.Claudio 
de Gififa, y el bey dé Suecia tuuicron cftás venta* 
jas,y eñe fe ja&aua hauer vccido dos vezes al Du* 
que de Saxonia ,1a primera por fus armas, la fe* 
guada por fu mageftad, y  prcftancia de callc^u,:^
- íf.nif f, * v, (i .l
tv .i %íu \ ?3:'el tuix ».m & i\A V;*»íf »/* *¿i
Defripcion de U hermofuré de las mugares >y U diferencié
m  i  que ay* la de los hombres. ¡*. ^  , f t r , . . . .  „

\

— ' fci ¿á * S ¿ Í i h ft ¿ t¿ C ll *■ - * ’ ' ^  ̂*' *' * * dk * !̂ |Í̂  " *
\ T  Adié pienfe que hablo de aquella agradable 
i / N  ? vanidad de cara,que haze algunas vezes rey- 
nar a las que nacieron para obedecer,que efta tie
ne mucho de delicada > y poco de fubfiílente. Es 
vna llama que brilla,pero no quema; parece,pero 
perece. Es vna tiranía de pocos días, vna brcue 
violcncia,quc no fuerza fino a los flacos: vn hom- 
breqúe tiene valor para cerrar los ojos,tiene me
dió para com batirla, y poder para, vencerla. No 
fe ha de temer el enemigo , cuyos ataques íc puc-; 
den rechazar huyendo. La hermofura que deífeQ



3. :. El Htroe Trances,
vn hambre, confitte masen li  pcoparcion, que

en ei còlor; es vna cierta gradai que na puede fcr 
vifta fin fcr obedecida ; a los mifmos que fe muc
ura, manda. Al contrario,' fu contrario dofhuje 
de tal fuerte el rcfpeto,y la fubmiffion de los puc.
blos, que preguntado vn Efpañol (qué àuia aten
tado fobie la perfona del Principe ) del origen de 
vn confejo tan facrilcgo, refpondio: que la feal
dad del Ptincipc.Crcyò jùftificarXu a£tion con ci 
obgcro}que lcinfpirò a ella.' Ganado el coraron; 
nada en el hombre fe relitte j y es cierto que la 
hcrmoíura produze vn rayo inuifiblc que le aífal- 
ta,y vnas cadenas indisolubles que le cauciuan.^a 
♦ y¥í»V*' V* ’* V- ’(j.í *•>' , t *\ » * * ' A \;«■ v\ - v * “‘A t 5 I

* * "T * í
» .  ,  f  1 X #  1 ' lí W  #  ^  * * *  *  v  j  ^

Poder de la mage/lad exterior del Conde de Harcourt. >.
♦ * '  4 f le* . • j> ’ ""a " ' *

%*%,-»***'# f ** 1« ** * ' *'v , * '** * ^ ¿ *-̂  ^  ** - \ 1 ^  j f

e Onfidcrad a Henrique de-Lórena^Vy. hai 
lUreysen el citas encantos,y eítamagia ino
cente v que a los mas faluages compcllc a admirad 

cion. Pero ño detengays en;el la vilbr, finó que-' 
reys perder vueftra libertad : en verle alguno íc le 
fugeta. La vifta defte Héroe es todo podcroíajlc-^ 
ga hafta el coraron , i y allí le abraza haftá el één-1

a

v

no. Es verdad que íi le'hiende1, es forjando' á los: 
mas rebeldes,o a amarle, ó a temerle; Sus ojos tie
nen el mifmo poder que el rayó ,' fin ofender -ló1

exte*



o la idea del gran Capitán. ¡
•eatertor, interiormente dcshazcjlnftañVafc inferí«, 
(¡bleroetuc quien le ella cerca, viértele pefó pa<H 
correr aiOccanoi <kftt grande hombre,donde de* 

¡pararlos afeóos de todos, o  ■* * %< 1 ' '  W *
- I f i í  * * i *  1 1 J  k -  , t . • .V

.  *

"C* ̂ : kr <* **'̂ s **J j* £,r’ V I I.' i* * * « J > ' *** 
e '  Regovyo defk txtkito tn mtdi* dejas ptnas. ■

«r . ?£,; .fin '.Vf* «».•l-ro* *  *» | í ^

E X Emos vna prüeua deftc Imperio; que dcúé a 
J  fu buen talle , hablemos de la dominación 

íce reta que exercica íobre los que le miranfno di¿ 
re cofa que no pueda femir de teftigd v n  excrcP 
to. Deípues que libro el Cazal de la oprtíEon de 
£¿paña,y derroco al que lcamena$aua, quedaron 
fus tropas tan flacas de trabajos tan gl orí oíos,que 
parecía que Cadmo no pudo comprar vi&oria 
mas cara. Nó obftante cfto , fu valor ( que no & 
cania fino det íepoío) juzgo qiíc pata vtilarfc de 
fus veta jasara meaefter tomar a Turin. Alia tíuc4 
la , y halla la íéd , y la bacnbrcí QutricndóLcgá* 
nez vengar fe de fu vergüenza¿ cerro tan fuerte* 
mente los paflagesa nueftro campo, que folo po* 
dian entrar en el la luz y y la dcfcfpcracióhi Nitt? 
guno de los Cabos podía focorrcr fu ncccífidad,y 
menos lá de los otros. Ein&iifmd General fe vjo 
forjado de cdntentarfc del ayrc, y del agua : el 
pañfe diftribuya mas porpefo ,vque por medida?

B No



■*>v. El lUr > Francés y* v $

No tcmia nucllro Conde que vna mi feria ta gra*- 
de blandearte fu cxcrcko ? Con menor ncccílidad 
fe ha vifto qucxaífcdós foidádoi y. fichan vifto 
perecer. El dinero es el ncruio de la guerra,el pan 
la Vida dé los foldadosiíi falca defmayan. Podri^ 
fc temer qué en ella bcáíiori fe defmudafle Herí- 
rique 5 con tal qué ofrezca fu mágcftbfa cára £  fii 
cárneo, le aífegura i con fus ojos alimenta fus íbl* 
dados \ comen fi el los mira: fobrado cs'déxárfe 
ver para conteñtallos, mirándolos quedan paga* 
dos. Al punto que fe mucftra* a íus Toldados‘j1 ft 
oye vri dulce hiurmurió. Quien-fe enfada, tk> de 
fufrir, i fino"de fufrir poco: No es el el Herculc» 
quita ptfares que alexa las1 incomodidades-de to# 
qué fi*Je allegan? Paílbmbs adelante.-Eftos brauoS 
foldádós muerén de dcfmayo y*y *con agua b«n* 
dá;a láíalud de fd'Gcneral: no feoyeri finó ácla- 
macioiiesVy alabanzas i que pública# v qué Ab*éí 
pode roía la f i l t k d c  todas las cofas,para cxtráuiai 
lies del regozijo) y dé la fidelidad ,quc lcscfc íó  
riéccflaño de fu viftá. Con tal que nueftro Hcró¿ 
fe mueftre,nadie fufre,cadá qual triunfa. Sus ojos 
étifaln todas las llagas que miran: fu voz déftíerra 
todaS las penas qúc confucla. Efto es lo quc házc¿
t>yd lo qué puede hazer. v  1 1 ,i ¡ ' o ' * h i i ■ * k t i

T i  »
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teltfUÍl‘:^Mfctydrct<ilS^V i  * < bi*'>' b*j r, O ***J
<; ¿ J j y ¿  tT^p^‘ J«| * ■ f j‘ DO lo ¿pOCpttitdt })0%pf* t/  ^  fí\ ¿ ^

i - * < i ' í t * **!*► s V -  ?»
I ^ T O  es cita lá Tola coñquiíta de fu mirar. Plu- 
lv N  uicra a Dios que fe hallaíTc tanca íeguridad,* 
como fe hallaría prouecho en ponerlo delante los 
mas irreconciliables enemigos de Francia. > Nue- 
ítros cánones aun no han forjado las piabas que 
fe rendirían a fu v id a : y cftoy muy cierro* que fu 
prcíenciaganaria mas faenólas Vitorias* que el cf- 
fuer^o de codas nueítras armas. Baitauaic hablar 
a Cyneas, para dar muchas conquiítas a fu Prin-f 
tape/ Sobcadoíccia que el Conde, de Harcóurt & 
moftraíle, para fugócar P/ouineias a iu  Rcy*>Las 
fábulas dieró ojos a Medula cotí virtud de eran£» 
formar los hombres cnc ltacuas:»nueft co Héroe 
hatia mcumorphofeos mas difíciles. Vn Eípañol 
fcholucra FranccSríi cl le puede mirar. Ai Sol del 
mundo, perteneceennegrecer los Morósyy a f  dé 
Francia blanqucarlas-Aguardcmos la futura canv  ̂
pana, y rocarcmos el efeto delta profecías No fin 1 
ocaíion Je embiaa Cataluña la 1 prouidcncia que 
gouicrna eíte citado.;No habló de ia cloqucncia 
ceñida , y eficaz deíte Hercules Francés y porqué 
vemos falir menos palabras dé fu bodoque vnirfe 
almas a fu coraron. Contentóme de hablar de lo
¿ r.4ur. w Ba que
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que en el no habla , fino es que fea cloqueóte cn; 
todo el cuerpo, porq no tiencen fu perfoná preña
da que no pctfttt«U.^Acabcrod«*cn vna palabra:* 
cftc íeñor inucnciblc efta compuefto todo de par
tes nobles , fin dcícontaríc como hizo alguno Qfl; 
el Cuigeto de va grande hombre. Su parte, fu tilla  f 
aseguran que es Principe, y que tiene faberanos
en fu littágc* pues tiene delíos toda la magcftadv ̂

í . : r z  v n  fi£í¿ ni ívV . . . i':.
1 ll

í; i
Lé Mtíottiéd del Atiaijíre •> es vxml.¡urtirifocian de t ijteellA
, ¿dáUéoktráM, .4¿»í u í 4 . :,*4¡±úís s>b

- i< 1 i,< i* ci- 'lJíi.fi i »3 fe.fc*j t»'na5.y^ a
1 *  * fc

t  „lAdic j*e  icufc de que diuid© nucftra M o*
N  natéhia, nido qc*t incfoAuigo dos Reyes. cü

vn impelió. Hencique de Lórcrta uo Reyna, fino' 
por Luys Auguftam erece y  poícc ely hotnenage 
de lQiímcbÍQsy idolatras ncue fu vmudr con que 
aumentólas vaílalfos a íuPnajCipe.E} niinriiro na 
el cofa drítm&á de fu lervor.^El Angclhabláiíijai 
Ui cumbre, del monté y y  Ce dize que. Dios-aparece- 
Algo de nueftrjo Rey e&nucíboiHeroca Conten» 
Umq»:qs.nofotros: con. dalle el titulo,v cuchi da|ta» 
oueílto ultima Monaicbáí llamándole': Brasetsde- 
Y&d& dtfik iBtpM'tt* ,Yoi le llamaría fe íotn bra %*■ ÍÍhpo) 
fiíCKa todo IttZ'j yi Chambra'«no* tornera algo de 
iflppcrfeiloif mejor* es. llamarle fiifrgunda ptrfioift  ̂
íup ¿  alma

\
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à  alma feparadade fucucrpoy ci ì iabcr <Jc ibi' 
citado: Efta cs la ciu f*porque o W i tr t fus; fu beli-' 
cos, a fin de hazerlos mas fugetefc Todas efeas rúa* 
rautllas haz e, coti rodai las buenascalidadcs que 
podice. Toda via ( t puede dezif yque fus prendas 
exteriores, Ichazco podcrofo Contra la libertad^ 
y le hazen triunfar de los pueblos, porque, codoel* 
csvnancuclodecoraconcs. L . ^  ̂ ;

 ̂ ' j í  Ì -
• ' U' s' t* Ck. A . a» tu «èrt *‘iV i  % i% Hí «4

El hombre, íj hombrty principalmente porci almamaobflan- 
• te ejfo triunfa de los hombres con el cuerpeé ^ v ̂

- 3 U I I  | ¿C'  í , .  »*It «omUii.frM i K T
l^'Áixixsiott calidad dclh an íbreeftitn ’ld car.  ̂
¡L& xtn todo.lajiiz^auikOTÉÉu^^ies vtib Nncftrá 
libertad fe. ¿ratifica* dea traci alma ; y  fe deben de 
concLcucTpo: cft» cevtKLptB^a ventajóla, que ex 
gacnefbss ga u arla, poca.? coc oruLa excelencia del 
cfpitirii da derecha xíu p em  cocaína os, y la hora 
moéirá dei cuerpo,principio a &  con qttifta.1 Ntie-i 
fetos ojos-recibe ci pt ime r golpe, que fugete nuc- 
ftra voJomadicftc golpe aoje viene que dé aquel 
amable enemigo» de donde nace fu arocuy brecha 
que oo fe abre q  para «iunihr defta he r mofa pak 
fesa : es gloriofaaiquo la haze,<y pcouechola ai 
que la {¿feo. Y  dclpuc« ; vn/ femidioi puede efeaé 
entre los homares ím*  fclplaodoresì y i que s vna
**víq ' in-

s
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* % -¿Mi HtreeF ronces, u ,,,
indiligencia dcuc.e&ar dependente de vn barred 
n o ¿  cílar anncxá a vn aftro>Nucftro Capiu© go* 
za lo que es menefter a vn cuerpo dóde detie alo-*, 
jarle vn alma tan grande: tiene de gracias lo que 
es ncceffario para conquiílar libertades* La mago« 
fiad de fu rollro da principio á todas fus vicórias> 
y en mirar a vn hombre > le hazc fuyo.t, u> antv-

■ * - *. I v %;«?y
§. X I. •• • n>- : " i

El amor es el tadre de la obédiemia,y la beldad madre del
.  *  • «  i  i  ■

«v»*amor, jír. ir- u*írjr3rí
4 -

'  ̂«:» ¿u'4> ,410‘í'í.i 4*n?íaj aj ¡nj i -f y*

NO inquiramos mas, porqfc obedece a nuc- 
ftro Héroe: pues preguntar, porque (c obcr-í 

dece a vn hóbre que es atnado,cs preguntar por-* 
que le aman. Quien fabe las fuerzas del amor, no 
inquiere las caulas de la obediecia porarduaqur 
tca.Nada es difícil al poflcydode ámor^Los^otrd^ 
abran cofas grandes, pero cílomilagrot* No.ayS1 
kiclafrió para elle fuego» ni penas hartolaltas#n¿ 
abtimos lobrado profundos, qüando ella auo to£ 
una fus alas. Los íoldados^íc han viílo perecer de*.
hambre, y triunfal de jubiló. La razón deltas efe«

*■  „

tosequiuocos ¡ y contrarios es 4 que lá ptcíWkcia 
ntrahe ios corazones y* la voz adulzora laspenasj 
No es creyble, que la períona que lé amaeftefift 
amorj y fi Je tiene,podemos foípectur que elle fii*

I

rw

m pie



o U idea delgrm í Capitán. g
piedad:? Si la fuponemos piad oía /  T } b s  «uemosde
petfuadir q en las ocafiones do feruir, quiere env1-
picar, pero no deftruir nueftras fuerzas*. De forma 
que nueftro valor /«picado de la buenas opinión 
que fe tiene de nofotros» defpiertay y anima roda 
nueílra induftria,y vigor.Tendríamos verguenck 
de no liazcrlo?qüê de noíocrosic cípcra $ porqué 
es.cofa vergon̂ ofa nocorrcfpondcr.a iaopinión 
que le tiene dé noiotrós. En conícqucncia dclto, 
fi alguno quiere faber y porquó -cí-coraron fe va 
tras la calidad que pólice nucítro Hcnriqtic, yo le 
pregunto con Platón, porque tenemos ojos?; ^

*SCi<# 31 I Q̂1.-3 HkísH L ,F' ;1
i&U #*'! Talle yeniaje/b i d  Comie de H m d em .

• O l í  í ^ '  r ' / V l . ^ Á V ^  " !

ESta beldad fe le parece en fu tai le,como en to
da fu pcrfona.*‘No espeqíicñoy porque tierra 

Vna alma grande que alojar. No es vafto / porque 
fii alma le llena - menos y que t le refuerza. Yo no 
quiero mentir / pero a querer juzgar de fu eor¿ 
$ón porfu córagc, 1c podría creer/que desborda 
de üx cuérpo,tanro ticné cl vno de extenfioñ,tami 
poco tiene el otro de malTa. Es vn error imagina-* 
rió $ creer que los antiguos Hcróes tedian cftatu- 
ra dcfmcfurada; cranhobresy no cololfosVAqucl 
Capitán qtfc: la Eípanalkma Grande era pequen 
¿ 'Mi \ ño:
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. El Heme Francés, :

¿ o : Altxandro.y Gcfar apenas tenían talle. El de 
Cario Magno < que fu nombre podría medir d k t  
y ocho pies dccucrpoícra mediafio^Y aunque loes 
Pintores, y los Efcuitotes han hecho Gigantes de 
piedra para rcprcícñtarlos, ha íido porque habla* 
uan con los ignorantes, que nO com prebenden la 
grandeza del efpiritu, que por Ja de la carne. AÜi 
quizo el que domo el Alia, perfuadir ala pofteri- 
dad fu extraordinaria virtud ^por la altexa extras- 
ordinaria de fu cftatua. Tenia caicos que pudiera 
feruir a veyntc caberas como la fuya, porque de* 
fcaua fer conocido,de los que íiO conocen los ho* 
bres lino por lo hinchado. Los que juzgan bien 
de las materias, faben que los efpiritus no tienen 
cuerpo, y J o s  in g c q io fo s  tienen poco de corpó
reos. Pero que ventajas pueden pretender los que 
ion grades entre los pequeños i  ellos fon mas flri
zos, y tímidos. Mas floxos f  porque fu vigor cfti 
menos v n id o m a s  tímidos porque;tienen fus 
cuerpos mayor extcnílon para íer heridos. El He* 
roe puede dezir,que auicndofelcdado el alma pa* 
tá crecer, y para obrar ¿ Ja  fuya fe aplicó de tal 
iiicrtc a cfta fegunda fun&ion ¡ que mcnoípreció 

primera. En vná palabra: que trabajó tan 
temprano, que no tuuo lugar 

para dilatarfe. ,
 ̂* t \ "* ’  ̂f * j i \ . í •
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,y .l tFutrfaprodigiofade?afinó,
*>J;n »'****,«• -,-J • ri.M* i i ̂ * *  *

PTpino a q u ic n la s  Hiftorias Ilamanicl Breuc?
era dedos Gigantes, de poca maíTa, y mucha? 

fuerzas, * AíTilticndo vn dia a vn combare de vn 
León, aduircio que fus Cortcíanos burlauan de íu 
talIc. Vengofc, mandando q el masatrcuido em- 
bifticííc a elle generólo animal,que entonces def- 
quartizauá con fus vñas a vno que era mayor que 
el. No Iocrehcrcys^pucs ninguno dedos herm o-. 
fo^cucrpostuuo valor ni corado para dar vh paf- 
io  f  A penas lo podían dar,para mirar al Rey como 
marchando vaierofo íe prciento al Lcon,q rindió 
la vida al primer golpe de fu efpada. Ay alguno q 
fe precie por fu calle¿ b que quiera medir el cora* 
ge de mi Héroe por el fuyo ? Ataqúe elle Lcon,iq 
dcuora tantos millares de hbmbrcst dcfpues aca 
de vn figlo. Si teme a fu vida, (¡ fe cftrcmccc a fu 
rugido, páre fe para cohíiderar nueftro fuerte / en 
Santo Honorato, donde refplandece comovnre¿ 
lampago, y en la derrota del Cafalydondc hiere 
como vn rayo.>En todas partes le cede fu enemi
go : en todas parces cftc vencedor triunfa« Apenas 
Dauid ve a Goliath Gigante , quando del primer 
golpe le'defcalabra la cabera con fu honda : el

C gran*
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RlUeroe Vranees,r A i
grande cae derribado,y el pequeño vencedor per* 
manccc. .Halle quien pueda el fecrcto deíle cnig- 
ma, batía faber que el coraron, y no el cuerpo,da 
nombre a'vn Capitán. Henrique de Lorena tiene 
el talle que dcuc tener, pues tiene el talle que tie
nen todos los grandes hombres

? * í _ ‘ > - VÍí^
§.<XIV.

Ve la yigóftu’j
‘ i.-. ;«;«•: ■ a i* .«  r > f i l i e

SI el Conde de Harcourt poíTcc vna mageftad 
que le haze rcynar, goza de vn grado de vigor 

que le haze viuir.La hermofura es flor del tempe*! 
ramento, la fuerza fu pureza. >-Jamas vna perfoaa 
hermofa tien e  la c o m p le x ió n  gaftáda, raramepte 
fa lta  el vigor ,f y las fuerzas a , vna buena comple¿ 
xión. Esmcncílcr que concuerdcn* todas las hu? 
mores: q la colera cftc en paz con la.flegma*: quo 
la m e la n co lía  n o  ahogue la faógrc ,-para que vh 
cuerpo fea róbutlo. El fobrado calor debilita, fb* 
brado frió coníhine, la laífitud enflaquece fu ac
rio lla  apretura la impide': y í¡ la fuerza en todos 
los oficios es ncccffariajo es mas en el de la gucri 
ra. Las penas de los demas exercicios fon juguetes 
y entretenimientos: las de las armas fon de hierro 
y azero cómo ellas., Vn foldado no'jha de rfentir 
fiel Sol quema, fi la tierra es húmeda.1 De dia fe 
* a 3  abraza
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abraza,de noche tiembla. Vergüenza le feria dor* 
mir blandamente, quaudo ve a va Rey dé Fran
cia dormir tres horas para prepararfe a vna bata
lla fobre el carretage de vn canon. Nücftra Ga- 
zeta fe burla de aquel piadofo Cardenal » que en 
la vlcima gueira de Italia,embió para vn litio fey¿ 
mil colchones. La delicadeza alimenta la pereza,Jf 
arruina ci valor, y afli la vigor qúe excluye la de- 
licadezaes vtil al guerrero. ! Vvcymar tenia vna 
tienda, y dormiaa la lluuia: y es quejuzgauapop 
mas neccíTario fu cxcmplo para los foidadbfc, qufc 
el repofo para fu cuerpo* Pregunta# porque noe¿ 
liras tropas gouernadas por otros Cab&H(bulcafí 
pan ) y  otras cofas de fu guító Y yi gooertiadas pór 
nueftro i Conde fe contentan de respirar a (ü lado? 
Yo rcfponderc ; porque tiene bailante vigor para* 
comunicarle a veynte mil hombres, por lasbue-** 
nas ihftru&ioncs que les da¡ Diucrtimiento llama 
ai cftar vn dia enteroacaualló, fjn acatarle ¡ y  pla- 
zer,no quita'rfe la coraba en dos.Sobrados Goucr* 
nadores dé excrcitos fe conocen, que fe hazen lic
uar en carrosas, nueftro Héroe apenas fe íirue dc- 
11a en el páífco:quiere ver y rcfpirar el ay re mas li
bremente y como aquel que muchas; vezes no ha 
tenido otro alimentos No há paíTado por rantól 
trabajos íin vigor,y esfuerzo: luego es ncceflarioi
•'1 .  • 4  ; £  ✓  : MS * .€ •>  ■? - : - C i - ;v ! .  ■ > p U C S  *

• -í* m *  ̂ y



f *ij  _■ ¿El Héroe Francés,
pues el fufrir es neccíTario a í vn General «para de« 
fenderfe, y para inftruir. /.«i**;' -: •íjí-rús.bnfaui *’%.m

n I .•« ~ 1/ •) i í -*r ’ *5 Í» « *» ü hít*! '/‘I 4¡* &•'.«* 3«tu»' » **** < -• '*■ ' - * „ ' t t , y  . .

r ,r : } / í  / §. .X - ̂
r::- r -, , s ;; Necejfidad defia habitud, m rrl ^  j
?*fA o;:.- íduiv  ¿i
I ^Sca virtud; ó cfta habituación del cuerpo, tie- 

^  nc vnas víanlas tan poco difpenfablcs ienrla 
guerra ; que los deftinados a ella citan yacxcrcU 
tados. <Chiron que?preparaua VTÍ.dcftru&or de 
Afia, cducauá fu Achiles con tuétanos de L eón: y 
aun era menefter que el mifmo hiñó quebrantad* 
fe I os huellos para facallos. Hcófcot qucpodia có- 
bacir á elle inucnciblc, era esforzado y vigorofo, 
«y París que auia de morir a fus manos; delicado,y 
•glocon.Con citas calidades los pinta Homcro.Pe- 
ro Un valerfe de fábulas fabemos, qué Henrique 
Albret hizo educar fu nieto para’coraba; Nó era 
menefter otra educación para.dar.vñ Henrique 
Quartoa Fracia. A no aucr andado en fu infancia 
a pies dcfcalcos y fin fombrero , entre los guijar
ros y la nicuc,no huuicra podido hollar tantas cf- 
pinas, en fu edad mas robufta. La que le firuio de 

' Aya no ignoraua, que el Corteíano y*el Guerrero 
fe forman de diferentes máccrias;porque citan de
ftinados a diferenres poluos: aquel,no quiere fino 

'los de olor; cite foloslos del canon , ó de la cam
pana.
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pana. Seria tomar muy de lexos la educación de 
nueftro Hcroe,fi yo'le moftraííe defde fus tiernos 
anos« o dentro vn bofquc íeguidode vn fabueíTo, 
o haziendo mal al masfogofo,y briofocauallo de 
fu cauallcrizá.A las aguas j del Rin roca prouar fi 
es el legitimo hijo de Federico Bairbaroja de quic 
decicndc por parte de madre. Nueftros antepaílar 
dos no confcílauan por hijos ,r los que en nacien
do no podian vencer el frió defte Rio. Coníentirc 
en dezir,que Hcnriquc de Lorena es hijo indigno 
dé fus padres > (¡no les au en taja en el coragc y c t  
fuerzo. Efto moflir ó en los llanos de Alemana,do- 
de [ a vifto las mas dificiiltofas guerras de nueftro 
figlo.(Dentrolas Regiones ciadas es» donde, a- 
prendio a fufrir el inuierno,y lo que tiene de mas 
infuportable. Eftc humor impaciente del Francés, 
que todo lo fabc hazer y nada fufrir,' que en otro 
tiempo era ñueftra virtud , y nueftros vicio junta
mente,' halló en cfte Principe vna firmeza,que no 
fe ve fin admiración en el foldadó mas vigoroío 
de Caftilla. A ganado Vitorias (obre campañas de 
hielo > a mantenido fuios có trinchcroncs de nic- 
uc $ y a pefair de lo que lasfazones del tiempo tie
nen por mas crudo, triunfo de lo mas formidable 
que el Septentrión tiene. Digo que hizo cfto»por- 
que el ayudó, porque el aprendió a hazcrlo.v

Excti-i M •m . ík ^/iU i * • «i ¿-jj, f 1 " i *
"WU i i  9
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t. L Extfflplo del Conde en eljitio de Turnes ó xzt ití
. , 't, * .# íí J * *' l i ' - *'N' ** *í vJML*

ELfitió folo dcTurin ( fin acordarnos: ni del 
Mar, ni de los Alpes) pública lá fuerza y vigor 

de mi iiiuftrc Principe.1 Seria hablar del humilde
mente , dczir que hizo diuorcio con las delicias: 
¿amas amó canto lá voluptad i~ que ¡fei dcfpofaíTc 
con ella. Poco es rctrincharfc de loV regalos que 
vno no tiene pliego fu virtud aIpriuarfe de ló 
neccífario. En tres dias enteros no betiio vino>uó 
por no tcóerle, fino poc ábftcncrfc.' No fe lo que 
mas admire n ó «fi la fuerfa beroyea de abílcner- 
fe defte /ocorro¿í ó"fi la:gcncroíavicaridacl iquc 
deftinó eñ e  ahorro para los foldados de la guar-; 
da.T' Yo bicnihejlcydo como ‘Dauidoíctíusó i 
vafo de agua ; que expuso los' mas valientes de fifc 
armada a la muerte; perotambien sé que ella ac-‘ 
cion folo mueftrael arrepentimiento de fu indikl

' . ~ \ i  * - *■  ̂ *

crccion,o la impaciencia de fu fcd.* No tuub cuy-* 
dado Dauidde dar rcfrcíco ,a lasque auia expúet' 
to al peligro: no hizo fino la mitad de lo que de-’̂ 
uiáhazer,derramando lo que podia feruir. Nucí-* 
tro Héroe procede mas noblemente, pues íc áui-*\ 
ta de Ja boca lo que es ncccflario, y lo da á áque-? 
llosa quien cita aíTiíccncia,cucítajnada. Endosé

r w
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o /* d itgrahC dfita» ,
maneras caftigo fu fed: por priuácioñ de do que 
Ce abftiene, y por la vifta de aquellos que fe apro- 
ucchan. Yo vitupero mi pcñfamicnco,fyó ofendo 
a quien alabo el Conde de Harcbtirt no padece , 
eñ priuarfe tres dias de beber Ivino j antesbieri 
triunfa mejor,porque es vigoroíb para refrenarle} 
y  caritatiuo para refocilar los flacos. Nc&ar bcuc 
quando beue agua, ¿cotí tal que losfuyós tengan' 
vino.Y creclé mas bien empleado contra las trin
cheras donde los v e , que contra* aquellas, que la 
frialdad del agua no puede hazcrfclas temer,bien 
que pueda hazerfclas íufrir.io JJgoi-’ •*& o L ^ n r *  &h 

^ ú ,\*xtíaH s; $up /ífctdwu#'
3 t  p iáiu'i X V HfcVCn ¿si.-un * \f'

-Jtl'fii atd £f m tu tfU rJ fr /k 'm p rc fié r tt.v ^ s ííx h x K j
ubiauj ta o i ; oíZnn 'x¿ ov * 1 s&yo*«*'

vNtonio era vnode Ios-Cabos que partia las 
!penas de Jos menores miethbros de fu exer- 

cico.Caruia hierbas, quando rio tenia faifanesJa- 
mas fe vio Romano v que mejor fufrieflc la fed y 
la hambre;pero Ci era inuencible en la ncccílidad,' 
era infaciablé en la abundancia: el que cal vez fe 
contentaua de vn bocado de pan y dcuóraua1 def/ 
pues vna Prouincia en vn bocado. Es menefter q^ 
efta fortaleza que fortalece al Héroe fea confian-' 
te, para fer loable. Las Hiftorias atribuyen la det* 
dicha defta primera perfona del Triunmurató f i t*

r la



^  El Htroe Francés} ¿
la dcfigualdad de fu hmuoif; y todo el mundo re-‘ 
conoce, que Antonio huuicra fido el vnico hcre-1 
deróde Cefar yfmo.lc fuccdicra cb accidente dé 
Clcopatra. Eftc fue ]{á< Ámtmetobio» i ó recíprocos 
banquetes.que ablandaron fu valor grande >?cfte 
le obligó a llorar > y a dczir que fe dexaua veíícef 
de vñ niño. No es Antonio eb vnico Capitán,que 
ha perdido el Imperio del vniuerfo; por ño auerfe 
(abido defender del de vna mügcr.Annibal(éayd 
nombre formidable ¿ haría temblar aun el Capi
tolio fíiíc huuiéra fabido gouernar,)  nó-ha; fi- 
do vencido de los Romanos, fino dé fu flaqueza; 
Elle Annibal, que excede a Aníbal, (i fe acordara 
de fus prendas, no tudieraRoma Fabio , a quien 
pudierfé remer.^Perq ( ó fuerza increíble de la fla
queza.' ) veo eftc ¡ rayo ex tingo: en vn dia pierde 
los triunfos de diez años \ porque pierde la vigor, 
que leauiá fortalecido contra la afpereza de los 
«Alpes,y Jos hielos del inuiernodasdelicias dc C i¿ 
púa arruinaron los trofeos dc.Canhes^de 3Tráfi* 
mchc.Las mugeres y los banquetes,acaban lo que 
*>cl hierro y la muerte ño auiañ podido comen- 3 

i9ar.Relax.0 ic y  pereció: tanto duró íu ^ in ^  
,J< ‘"'ti'JCiX: fortuna quahto fu f i r m e z a ; k< í v-esnH



o la idea delpran tapizan. 15
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' * )  ir \  Notablevi¿or de Ctfar>y de Pompeyol * .<■ • *,?

í tefinvísií. (ttúi¡bft’ í ^  J* i <:0 o«*.
N O (abría ofrecer imágenes mas hermoías de 

nueítro Héroe, que rccogicdo en fu retrató 
(as a&iones < mas raras dé aquellos famofos Ro
manos, aquicn ninguna dé las naciones íc ha re* 
nítido.' CeíárV y Pompeyb Tupieron emplear eüa 
firmeza deque hablo.Siruieronfc del vigor,el vno 
contra la flaqueza* de fu complexional otro con
tra los difguftosde vna enfermedad. El primero* 
cenia vn temperamento taifdelicado, que no po* 
dia fufrirlafetacombdidades menores delayre,no 
obftanre c&bv HáHiftdoíé en las Gáilias, fe acof- 
tumbró tanto al ferenó;(que llama el mal de no- 
chei) que ninguno dé fus íoldados era tan infen- 
fib-lc como el. Poco es combatir la frefeura de 1* 
tarde, dcfpucs deaucr vencido la enfermédadque 

|  llaman HcrcuIcaYpor.aucríido dclla Hercules ve- 
lucido de ordinario. lamas era Ccfar mejor Tolda

do, ni jamas fe auan^aúá tanto en clcombatc,co- 
mo quando Htntia qué 1 le venia la Epilepsia. En
tonces conuidaua todas fus fuerzas ,y  llamaua fu 
vigpr oculto al retrete de fu coraron » contra vna 
flaqueza/que de* ordinario le to m a u a d e  quicri 
íiempre triunfo. Cedióle Pompeyó en buena for-

D tuna,u \



f¡f¡ , El Ueroe Francés? * -
tuna r; pero tía en virtud.-Aduertidocítcgrande 
hombre del peligro de fu enfermedad, fino comía 
de vna Griua, que no fe podía cntonccsJiallar fi
nó en cafa vn Senador, exclamó diziendo : Pues 
còrno? moriría Pompeyo fi Lücúllo nofueífe glo
tón ? es for^ofo que el vicio que le'corrom pe mé 
cóhfcruc ? No fe contento deltas generofas razo
nes, antes cítirho aucrurar fu falud,'quc fu virtud.' 
Pensò que fu conftahcia’íy fu firmeza le podiáítl1 
también fanar, como la intemperancia, y la deli-, 
cadeza.*-Dc donde procede que Henrique de Lo
rena ¿ ni fíente ni le  quéxá de los trabajos*derla 
guerra ? Es cofa digna de cfpanto, verle en mediò 
los hielos fin temblar : entre las peftes fin temer, 
y éntre toda fuerte de incomodidades ?' fin mtfr- 
rtióraf i lfu vigor fe lo prohíbe ¿ o fu virtud le con- 
fiiélái* Algunas1 vezes en Paris tiene tiempo para 
litar enfermó; pero en el cxercitoj donde fu alma’' 
es rieVeílaria a cancos cuerpos, el fuyo es inalcera- 
Mé,ò ya impaflible porque es glariofo.* ¿i*

■*- * t? *! í

\ * í

€L.
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§. X IX .
u

* *

El hombrt, lo esprincipalmentepor el alma, 1 *5
* t i*v

r í 
* ^

U fi1
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M A1 hizc de hablar por tan largo cípació de 
las virtudes menores deíte Héroe.Yo quicró 

que no ceda a los demás en preltancia ¿ y fucr^aj
« J  J- , ¿ por;
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0 U Ideá dcigran Cápitan. .  14
porque es cierto que en muchas cofas fe excede a 
í\ mifmo. Su cuerpo es Ja parce inferior de fucfpi* 
ntu., puedo que las virtudes de fu alma fobrepu- 
jan mucho a las calidades dé fu cucrpo.Mas hora* 
bre es por adentro que por afuera.; Quien conte* 
pía cfta ínagedad, quien fíente cftc vigor q mué« 
(tro,no ve al Conde de H arcourt: dcucfc pallar al 
interior para hallarle ; y no fe puede compreheu* 
der menos que penetrándole* « ,**», -,j4

. i  W "  •***$.' X X . î ví.Y“}- +X
kT )tl coragc, 9  buen animo, r-- fr, ■! c¿,|;
1 * „ * í a *

¥ 1  #- r j * # ^  *, ¿ \ ̂# t - *U: j> ♦  #*n» t '**' ’* v  ~ * ' i  *• *k-0 -m* *4 % tP* 'V*' f   ̂ . * * * * jp * * ^ m

\  rN a  de las parres mas neceíTariasal que man# 
$Vjfda¿ es el animo', valoré o  corage, pues no ha)» 
ze menos Héroe el corage, que hombre la razoné 
Ya se que vn coliquidador no puede conduzir fus 
negocios fín prudcncia,y que lees tan difícil viuic 
fin cabera, como fití c0 ra90n. N 0  obdance cdo fe 

j¡ha de confcíTar, que como el animal fe compone' 
de parres integrales , y cíTcncialcs, ail¡ también el 
Capitán. El juyzio es vna parte vtil a vn Cabo,pe
ro pertenece mas propriamtnte a vn Político que 
a el. Yo juzgo que no compone la cíTcncia del Hé
roe, fino que le da fu cumplimiento. No ay cola 
mas peligrofa a vn General que chtenoor > no ay 
cofa que mejor deftierre el temor, que el valor, o

D 1  cora-’ 1 *i ¡



. ,  El Htrót FraucS),]
coragc: luego le es hcccflario a vn General. Es le 
neceíTarió para obrar el cniínio >:ncceflario para 
bazer obrar á los que gouicrna. Quien lo creerá: 
el Capitán es alma de fu cxercito íi le falta el va
lor, dcfmaya. Tanto efeto tiene el excrcicQ,quan- 
to valor el Capitán , fu vigor »proiiicnc del va lor 
de fu Cabo; porque comió dczia el otro , vn Leorl 
cabo de Cicruos, cxecutara rñas cofas q vn Cicr* 
uo cabo de Leones. ¿Yes de aducriir v <cn las mas 
celebres hazañas délos Gglós paífados, y del pre~ 
fente, que el valor y no el numero grande es* el 
que ha alcanzado las mas famoías Vitorias. Alexa- 
dro íc hizo leñor del Afra con trcynta mil hom
bres, y quatro mil cauallos. Cefar con pocos mas 
fubjugola Europa,y el mundo;JHcnriquc Quár- 
,ro a Francia , y dentro de Francia  ̂a Efpaña. Eftc 
tenia por maxima de guerra,que codo lo que páf- 
fa de cincuenta mil hombres crí vn cxercito,íiruc 
de impedimento. Aquel Aftolfo que comentó tí  
bien en A! emana , lo que el gran Hcnriqueauria 
acabado íin duda,ícnriá en cfta materia; que me
jor era el numero mayor de corazones que de 
bracos. ; ;,,;í ... i . - ' . ..>

- I  w
? * §.*X X I l  : s.u;;.y ;
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Loí Frdttcefis tienen mucho cor age; i ; 4 ¿(,&
a* í*¡ J m -
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0 / j  ideti  dil grán Cdphan. i r

N Adic tachó a losTtaccfes de falta de coragc* 
por temor de irritarlos.En quantoa cftc pu-* L 

to,los mas zelofos de gloriares da Id q fe Icsdcuq. 
por no dexar.de creer q fon valerosos# lós.pubiicá 
temerarios. Ello me obliga a dcfcndcr(pu<;ílb que 
la grandeza de coraron;:es: la parte principal jde 
vn Héroe ) que no ay hombre entre no.fotros,que 
no pueda pairar en otias partes por illuftie, y que 
en el tropel de gcncrófosí que íiruen a nucllro 
Monarca>HcnTÍque dcLorcnat es vno de los del 
primer Orden. Dczir que fu coraron ella por fu 
cuerpo tan dilatado y extenío como» íu alma ,,^s 
obligarfc a con fe (lar, que naturaleza le compulb 
codo decoráronlo que el coraron es codo faxd- 
pucílo.íDauid le tenia tan grande y que ieanedia 
con toda la extenfion del mar ;> el del Conde de 
Harcourt es mayor que todo el globo de la tierra. • 
Ay términos en la Europa donde no aya llegado 

. fu efpada ? o fe no remoto que no aya llenado »fu 
nombre ? No ay eminencia donde no fe eleueyni 
profundidad , que no fondea Demos la cabera al 
Filófofoja lengua al Orador,el bra^oa los Atlc- 

f: thas,y referuemos el coraron para nueftro Héroe,
|  '  .déxemoslo a el difputar. Ella es fu mejor compa

ñía en el peligro,y el mas fiel cónfcjcro en Josca- 
fos dudólos. Huuicra por ventura comcnrado tan 
altas emprefas fin coraron i ni las huuieraracaba
la b * do



El títroe Francés i
do fino fuera calí infinito? Los Alpcs .no fon los 
menores obftaculos que ha fuperado,para bufcac 
glorias a fu Rey. No tiene la naturaleza precipi
cios que le detegan. Los Pirineos no le cípantan, 
y fi le quieren ayudar, fobrado coraron tiene Fra- 
cia ( quandono tuuierafmo el fuyo) para triunfar 
de todas las naciones.

\ *
§. X X I I .  ‘ * .

"Simlxitosdtjla gr*ridcx* de corapm, . '
i

* *\ ^ ^

N ingún peligro le ha demudado jamas,ni nin
gunas ventajas del enemigo le han dado te

mor. El ha vifto las mas potentes fuerzas de Eípa- 
na con tra  F ra n c ia ,y  las m as vituperólas de Fran
cia, y Eípana contra fi. No fe blandeo porque ce
nia de fu parte a fu R ey, y a fu corage : no puedo 
entender Ja inrtjcnfidad defte coraron, fino po*r 
fimbolos, y figuras. Todo lo que le aduierte de 
generólo en las Hiftorias, es vna refeña de fu gra- 
deza. No le podra baftantcmcnte admirar la con- 
ftancia y firmeza de Carlos Séptimo’, el qual era 
Delfín fin mar, fenoi fin ticriasjoberano fin fun
diros , capitán fin toldados, pero no Principe fita 
coraron. Con el fe hallo > quando le aíTeguraron 
que íu padre y madre le auran priuado de la Co
rona, y  que el Ingles fu enemigo la poífehia. To

das



ola laeiaelgrán Capitán. i¿
das cftas defdichas no Ic pudieron eípahtar.Miró- 
fc al lado, y viendo íu cípada, yo me apello(dixo) 
a mi valor. No ha vifto Henrique de Lorena en 
vna de nueíhas fronteras a Eípaiía , y el deforden 
en nucltras tropas ? Cada qual labe lo que tenía
mos do s años ha : y nadie ignora que nueftro Hé
roe nos quito el tem or, íin tenerle. Amaneció vn 
cxercito v ito rio ío q u e  no oso mirar al Conde, 
dizcn que nada hizo, pero impidió a Francilco de 
Meló , q no lo hizicíTc todo. La preiepcia de nue- 
ftro Copdc deftruyó lus ventajas, y fe aprouccho 
de la vitoria,haziendóla inútil. No hablemos del 
en las barricadas de Suza , ni en el cúbate dé Rhe 
contra el Ingles: no quiero ofrecerle en el litio de 
Pifcacomo marcha el tercero al aílairo. Temo de 
reconocerle en Priuas, en vna brecha,donde fe v£ 
quinientos hombres muertos. Tiemblo ( por mas 
que alguno me aíTegure el corage) quandole con
templo en la batalla de Praga dentro vn cfqua- 
dron del enemigo , donde fu prudente Ayo para 
caíligar, y detener fu ardor,le amenaza de matallc 
el cauallo. Con miedo cygo al Códe de BuqUois 

quando en otra ocahon le reprehende , que 
tiene mas coraron de lo que ha me- *. 

í = neftervn Principe. ;r I >' i í ’ ,
i  4 t » í i

Defafio
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Sin duda que aüia algún cjccéflo>pues halló que 
dczir vn Cabo can gcncrofo. Tras vña tan ju

ila ccnfura, ño reparó de alabar en e l , lo que las 
leyes podían caftigar. El defafio nó es aólion que 
pida elogios. No obftántc ello,fe finge admirado 
al luyó, porque parece quc"hacc de fu coragel? Es 
verdad que es hijo ¡Ilegitimo , y que nó <jeuc en
trar a la parre en la gloria déuida a illuftres haza
ñas. No tengo vana complacencia de vna temeri
dad v que condenan los Sabios; con codo yo con
fiero que merece alguna eícufayquandó fe halla 
t n  vn hombre cuya edad no pide aun madurez,y 
foíficgo. Nó fe fi me engaño, pero he crcydo fic- 
prc que la paílion que ¿mpcllc nueílra juucñrud; a 
íahr al campo,era para el corage, lo que los zelos 
el amor:‘paia vno y otro fon fcáalcs de lo q mue*- 
ilran ,* pero no de lo que produzcn: No fe puede 
negar, que el defafio no nace de gencrofidad ver
dadera,como ni los zelos de vn amor hnccro, to
da via fon fu humo y fu'fom bra■*, .fino fon fii 
creco. En fin peligrofo es ver la muerte a dos paf- 
fos, y encaminada por manos de vná perfona que 
cafihempre la ha introduzido donde ha querido. 
- < • Muy



o la ¡dea deliran Capitán, \ j
Muy ignorante feria de lascólas del mudo, el qnc 
no íc acordarte de aquel valcntona^o que no te
mió ninguna cfpada,fino la de lá juíiicia, y la del 
Conde de Harcourt. Perdóneme nucffcro Héroe, 
fi niego la alabanza, a vna a&ion que pensó dalle 
la muerte , y que aun da pauor a los que conocen 
íus prendas. Y aunque es verdad,que no la puedo 
llamar digno efcdVo de fu valor,la llamare la hilta¡ 
mas bella,y el pecado mas rcmirtfiblc de lujuucn- 
tud. . % ' < ( j
•V . §. X X I V .  , i

No ay coja difícil para el 'Valerofo. 11

s mu
Icmmc el valor es inucnciblc, no le cfpanta la 

tirud, ni los accidentes jamas le fobrefal- 
tan ; iu coraron íupls todo lo que faltan las fuer
zas. Brauo Alman^or, yo quiero oyitc: podra fer 
que tus palabras dirán el pcnfamicnto de nueftro 
illuílre Conde. Prefentaron vn a Ifa orre al Rey deC1 _ *

Arabia íu padre, todos admirauan el temple , y la 
primor de la obra, pero le juzgaron corto; Qtnío 
el Principe oyr el parecer de íu hijoicl qual toma- 
dolé, le midió con los ojos, y dixo:no, no, fobra- 
do es largo , vn hombre de valor jamas tiene ar
mas corras; porque dando vn íolo pallo alarga fu 
cfpada. El valor fuple lo que falca de azero, con 
tal que el que cfgnnie vaya fiempre marchando;

E por



* * «■, El Héroe Trances* "
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por poco que auácc liega a tocar lo i extremos de 
la tierra;-A nucílro Conde cohtcplo, en cílc Prin¿ 
cipe jouen. Su valor veo en fus palabras. Quando 
declaramos la guerra contra la cafa de Auftria,to
dos crchian que era ío mifmo que querer dcíci- 
mentar los fundamentos de la naturaleza : y les 
parecía que era armar Enanos, contra Gigantes. 
El odio publico,que nucílras armas eran fobrado 
cortas. Pero au.ih^ad ó Francefcs auan^ad, fobra- • 
do hierro tenemos,íi tenemos bailante valorj pe
ro fobrado le tenemos, con tal que elle Grande 
Henrique nos anime.' ~

í
** i

•; §. X X V. • • i
■> ■ Combate de la Routte. ■ '. ■ i

í r

NO creo yo que las Hiílorias contengan cofa 
más notable que lo que voy a dezir, ni que 

arguya mas valor, que ío que quiero proponer. 
Podra fer que no fe crcajfi los mifmos que ha vc- 
cido no publican lu afrcnta,y nueftra gloria. Vna 
retirada es vnl algunas vezes, pero es fofpcchofa; 
engendra dclconñanca en aquellos miímosa quic 
es ventajóla. Para librarla de-foípcchas, es tnc-< 
nefter que el valor y coragc fe diuifen en ella de 
tal forma, que el temor no íc parezca j es for^oío 
que fea tan gcncrofa,como neceíTaria.La mas no-

»



o la ¡dea cUl gran Capitán. i $
cable c] fe ¿uele Tacar a placa, es la de Canila. No 
me puede agradar cite parcccr,pucs el excrcito del 
Duq Mercurio tenia otro en la retaguardia. Qjri- 
do vn Capitá marcha entre precipicios a dícfíra y  
a finicftra,y q no puede huir fino bucla,y que tie
ne mas ncccílidad de bracos que de pies es bien 
vifto , que Ti bucluc atras, Tu retirada es hónrela» 
Hablemos mas claro, quando el camino ella cer
rado por todos lados,>y tiene dos cxcrcitos en 
frente : quando el enemigo le mofa de fu aducir- 
iario>lÍamandolc'fu prcfa,y que conuida alas Da
mas a ver ella fangricta ca^a, yo creo que fe huye 
con mucha gloria , íi le acrauicílay palla por las 
putas de vcyntc mil hombres. Ello es lo que hizo 
nucífero generólo Conde en el Cobatc .de la Ru- 
ra.Vcnia de íocorrer vna Ciudad,y de forjar otra¿ 
con ellas dos hazañas le diminuyeron íus tropas 
tanto,que no le quedauan lino hete mil hombres 
que para vn Principe no es (obrado. Los dos Car 
bos que le pcríeguian,creyeron que le les prelcn- 
taua la ocalion de vengarle del Cala! y de Q^uiers, 
y que balfeauan para íus íombras ellas hete mil vi
ciarías. Pero oluidatoníe que Henrique de Lore- 
na cllaua a íu frente : ignorauan que auia rehuía- 
do con deiprecio el ofrecimiento de podciíc lal- 
uar hn peligro,fi le rcíoluia de abadonar el canon, 
y fus camaradas. No fabuque nucífero Héroe 11c-

E i  uaiiaj
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uaua configo fu coragc, y afïi vieron ( aunque látl 
tinieblas quifieron cxcufarlo) íu dcfdicha; V¿eró* 
la quando apercibieron,que cadà vno de nucíferos
Toldados dexaua vn hombre muerto en cl capo, y

%

que faltauan en la armada de Legancs otros tan* 
tos Efpanoles» como cl Conde de Harcourt tenià 
Franceícs en fu compañía. ^

: ' » * “ v ^  1 i '  ̂ ¿ v * ̂  » ** J ¿ -* f . «.* < * * V 1 4 * ê .«s \ ) > f  * >' < s
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El verdadero Je fiai de valor, es emprender mucho,"* ■ *
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LA grandeza del valor no fe parece folament« 
en la generofidad que no halla cofa dificil.Vn 

hombre valcrofo, no lo es fino emprende mucho. 
A lé x a n d ro  quería  antes perder,que partir vn mu
do. Lloraua quando le aífegurauan que auia mu
chos. Siendo niño íc turba,quando le refieren al
guna nucua conquiifea de íu padre , y boluicndo- 
•lc a íus leñares mo^os, íc qucx3 de que no le dc- 
■ xan hazev algo. No es mucho que fe aya hecho el 
primer Monarca del Vniucrío,pucs defdcia cuna 

scia hydropico de la gloria que tan tiernamente 
samo. Efta generóla íed deuc molcífear a los hom
ares grandcs.Efta abralfo fiemprea nucífero Hen- 
rique.Dcfde fus tiernos años íc le ha notado,que 
no era niño ; en vez de cntrctcncrfc con los de la 
•edad,yua buícando los Capitanes y en vez de ha- 
: blar
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blar de juguetes, medicaua lis con quillas. Siendo» 
tan grande niño /  a que grandeza llagara. Tiendo i 
viejo? No me admiro de velie a edad de quareyut’ 
ta años de tan eminente talle dc eípimu, pues era 
gigante al íalir de la cuna^Sino es degenerando 
de íi mifmoino pod rad tx ard c  hazer lo que ha 
hecho. Sino huuicra dilatado Tus brizos en toda* 
las partes de la cierra,fino Te huuieran experirrien» 
tado Tus rayos por todasJlas partes > donde Te han 
vi lio Tus relámpagos, no abda crecido dcfpucs de 
n iñ o : tan pequeño feria, como ló era de edad de 
diezaños! w n s n  ¡d on^GíAv’i'iu. t, j
í ^ r m ^ r t 40 \ í4í¿;;<!ííî í;o .-y1üuo>ü-{ *}§ js i.z
orfjii^ío^Hfítcíaínfí'.X X  V HbV¿3 >salGv 3*01:10:1
44« • :i¥ > f Vn grande valor no $brs/ ¡ t e a ^ i r t m ^ o t h
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ESta grandeza de valor que obra tantas colas»
jamas las haze mediocres,clcua el Tugeto dóde 

rcfidc,y le defembara^a de coTas humildes,y acer
cándole al cielo, le lepara de la tierra, y de Tus ne
gocios vulgares. Todos fe burlan de aquel Empe

drador del Oriente p que Te picaua de 1er el mejor 
copiador de fu ligio. No Te le puede perdonar a 

- aquel Monarca /  que Te ja&aua de hazer también 
* vna cerraja, como hombre de fu Reyno. Selin pta- 
: ra\conmigo paíTaria pla^a dc1 oficial íinohuuief- 
-Te ganado Jas Vitorias/que Tablazón el pinzcLrc- 
. . .  prc-
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prcfcntar fobrc la tela í a no fer conquiftadór, yb 
por pintor ie cuuiera.Cleopatra amando con can* 
ta paífion a Antonio ¿ le daua matraca de la indi* 
cilicio que tenia a pelear, para cnícñarlc "otro ofi* 
ció le hizo atar vna halacha al cabo del fcdal. To* 
das las a&iones de los Grades han de fer grades, 
o ellos fon Enanos. No quiere Alcxandro correr 
en los juegos Olímpicos,uno ay Reyes por com
petidores , no quiere cofa común con el pueblo* 
til coraron dcfpreciaua vri exerekio que el menor 
corage , no lo diíputa con los .Vafcucn^os. El Sol 
no trabaja lino en el oro,dexando la platanar* la ; 
Luna, y el plomo y otros metales a Planetas d* 
menos confiaertcioA. Temé perder de fu grado y 
c lcuación , úobra íT e en  otras produ&iones que en 
ia del Rey de los metales. Vn Principe fe na de 
acordar que es digno de í¡ mifmo.íibufca las ven'* 
taja^ en la baxcza, le puede llamar villano. Qua* 
do cace mofeas có flecha de diamante* ó redes de 1 
feda, no llegara a fer mas que vna arana. Que fe-i 
pa todos los oficios de vña villa, no ferá mas cíti- . 
mado que por vn ílluftre mccanicoifera Hyppias [ 
de fu figle,y la rila del.'Los Grandes lalcri al mun* j 
do para goucrnar,para tomar Ciudades,ganar b tá  | 
tallas, y fundar Imperios. En nada derogo anuc* 
ftro Héroe fi le llamo incapaz de negocios humil
des , correrla le de entender que cofa es mercada* !
5'! ó rram-
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o tnm pás ¿los Principes fon la frenét\ y el cori¿ 
q o n  de la República; ellos vecn,-ellos contempla; 
ellos triunfan ; a los pies toca arraftrar por tierra. 
La naturaleza deftina ellas partes y para las a¿tio» 
oes viles,y baxas* ü x3<~ ■&}$ s*** h{A { .•'í ~,<4¿¿4¡?íí $ k
n u ii'.tp  +t>i ti\ l , t icj&:
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V N hombre de iüuífcrc y alto nacimiento y dé 
dignidad eleuada r no dcuc jamas enrregarfe 

a minifteriosíbaxos ¿porque P ren u n c ia ría  a íi 
m ifm o, y por cftc caminó le .declararía villano. 
Otra fuerte ay de baxcxa ¿ que no es menos ene* 
miga del valor > y es vna afe dación i ridicula de 
dezir gracias y dichos, en pcrjuyzio de vna inno
cencia que calla¿o por refpcto>o por temor»La fií» 
ga no vale nada lino es aguda; fi lo es, pica ¿ y íi 
pica ofende;y ofendiedo defecha. Sepan pues loa 
Principes; que como ello es lo mas vergó^ofo pai 
ra las perforias de calidad ¿% ni tampoco ay c o i  
fa mas dañofaycomo la de hazerfe el entreceni* 
miento de las conuerfaciones.^. Primeramente la 
boca de los Principes, y «Señores íiendo dedicada 
a pronunciar oráculos -> a quien nodara en roftro 
viéndola profanada de higas defeortefes í Según? 
dariamente> ílcndo fus palabras muy notadas, pcflr 

> razón
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¡razón defu dignidad, ci vlcragc es mas fcnfiblc,y 
mas confiante, mil locos cogen ¿ftos dichos agu
dos como fletas doradas, y peníando herir la vir* 
tud, matan a fus autores. La razón es,porque cftc 
diucrtimicnto deftruye la cftimacion ¿ y clamor 
de fu perfona, y por configuicntc la opinión que 
íc tenia de fu prudencia,, que es el fundamento 
folido del crédito. El Conde de Harcourc no tie
ne que temer por efta parce, fu lengua es tan ref- 
petuofa como fu tallc. Si ño fe pudiclfc juzgar dé 
fu cloqucncia fino por ellos dichos picáccs, cree
ríamos que es mudo. No fabe fufrir la vilezá,ni en 
las obras r  ni en las palabras; porque en aquellas 
es monftruofidad, y en ellas, facrilcgia,

*■ f • ♦
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N teejftd td  del valor en el Cepita*, -.p. < ím<
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S in ícr (obrado Filoíofo íc puede entender,que 
el valor deque he hablado es neccííario a los 

que gouicrnan, y que no viuen en el mundo fino 
para fcruirlc de columnas.Dcllc fu lie fe formaron 
todos los hombres extraordinarios: Samfon,Hcr-! 
cules, Cario Magno, y nucílro vlcimo Henrique* 
defio efiauancompucftos.Quantos accidentes pe* 
ligroíos íc copan,que no íc rinden fino a ella gra* 
deza de coraron j de ordinario la tempeílad amc^

na$a>
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0 la idea del gran Capitán. u
«a$a>y fupera quando fe oluida que va Ccisu* f  ti» 
fortuna : el naufragio es ineuitablc quando no ay 
quien ofe combatir las olas; Vn hombre que tic* 
ne valor ,1c da a los demas, la firmeza que mué* 
ftraVhaie que no titubeen. ,La ofadia algunas ve* 
zcs tía explicado tan fauorablemcrcrloJ prefagios 
que amcna^aüan la ruina, que han ícruido dé 
principio ada faluacion de los queauiande pero* 
cer. De la confianza que los Toldados notan en los 
que los mandan,congecuran fu buena fuerte*,por* 
que no fe puede per fu adir que fu cara y palabras 
tuuicífeñ tanta rdoiucion/mo tuuicflcncautas fc- 
crcfas de fu íeguridad : elle penfamiento los per* 
fuade , t quévaf*'capitaneados'por perfoñaS que 
tienen f incclligcncias con el Cielo, y que tienen 
del infpiracioncs.Ellacs.vna razón particular que *"■ 
tiene riucllra nación J no ay enr toda U tierra otra 
qucíufra menos, 1er gouernada por perfonas ba-í 
x a y  villanas.jjHazernos «obedecer a vna almé 
vulgar i feria hedíamos a galeras y hazerñoi ef* 
clauós** Sólodos Alemanes pueden íeguir^en dá 
guerra a ^rtlAniero, y fololus vczinos bufcaríyy 
rdpecánel cónfejo de merchantcs.fNofotrospc* 
dimos Principes* que nos gouictncn: el Francés 
cfta adollumbrádo a ver coronas a la teíla¿ y creé 
queja Nobleza del lolajy es argumento de 1% del 
coraron.* De aquí nace la docikdad en reccbir loe '

> _ F orde-
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-> “ El Htroi Francés?*
ordenes j:la prompritud en obedecerlos ; y  todas 
las demás calidades que hazcn fiel y valiente a vií 
foldado. Exáminefe Henrique de Lórená de lá 
grandeza de fu anim o, y fe vera que no cftaua crí 
el mundo finó para fer fenyor del ; fino huiiiera 
hallado a Luys el Iuilo. Poco era Pompeyo? para 
impedirle el fer conquilládor ; mejor que el ha* 
niera difputádo'cí mundo'con fu fuegro/ ' 01 •

i ; * A  3iK! t*sp i a i ç n  x  X  '* U*A '• ^  u '
Recuperación de lar Islas de San Ottóratojy de las de San*
« ?(V. . ja  /[/jAffítrita* ' ̂ * ''* *’ " ' - ..  ̂ i* m *»-*

i ■* • *;i .«ii*.. ‘ . .* , » ■' i' r * »* * í f *>*

I\Vedc fer que alguno quiera fáber ,‘porq nuc-f 
« ílro C apitán  a hecho cofas tantas,y cari grári- 

dcs? porque fe ha diuertido emprendiendo las or
dinarias ? y que no ha trasudado para acabar las 
hcroycas?Ha teñido baílate coragc para fi y*pará 
íu cxcrciro. Eípcculcmos rna de fus adlioncs más 
alcas/ Perfuadome , que la recuperación denuc¿ 
ftras I s l a s ,  pallará plaça de hazañade Cáuallcriá 
andante para los que no fabrari, que el Conde de 
Harcourt es Héroe, Aqui lue dónde là vanidad de 
ñucílros enemigos creyó auer tomado lá mitad 
de nueftro Imperio , y donde fu flaqueza de áñf* 
nto j íc dexo forçar de vnode núellros’rcgimicn-
tos. El que goucrñauá cftos dos palmos* de tierra}

fr 4
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mirauacomo Pays perdido, y juzgó que dentro“ 
dos campanas vendríamos a.fer Efpañolcs.rEfti 
falli opinion que fe cenia de nofocros -, y  de nuc* 
(Iros enemigos ( a ios quales en .brcucs dias auife* 
mos de cftar fugetos ) laftimó de cal fuerte el co
raron de nueftro llluftrc Argonauta, que íc refiri» 
ciò fu coragc. Pretto fe vio (obre , el mar, nucítra 
pequeña flota , que mas acertadamente fe huuic* 
ra tomado por nido de Alciones que por Arma- 
da.> Prcfcntoíc muchas vezes a los fuertes que fe 
auian lcuantado; pero él viento y nuettro dettino 
la rebarian al mar. Canfado cftaua el Efpañol de 
tirarnos , ,y no fe defendía linó con burlas :al fin 
ello era fobrado biauear a vn Francés. De fembafr 
còHcnriquc a pefar de los cañones, ( que en cita 
ocaíion hruieron de moíquctcs ) piso la (ibera, a  
nos dettinauan, antes por cumulo que por campo 
de triunfo. No huuo perfona que no quedafle en 
extalis de vera nuettro Iaíon el primero adefcm¿ 
barcar. Viòle el Elpañol arrojarfe al agua con ad
miración , y el Francés con miedo : con todo fe 
creyó, que el enemigo quilo anees cnrcrrallc que 
$xtinguillc. Su caridad le dexó tomar vn poco d e  
tierra para cauar alli fu fcpulrura. Bien fundada 
parecia fu eipcran^a,pues diana eras vnas trinche» 
xas de fcys pies contra nueftras tropas, fien do lata

\
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» ♦ B l Francés *-J 
Tuyas tres vezcs mas numerofas. Pero ay grande5 
diferencia entre vn Francés que com bate,/ de vñ 
Francés que va a combatir : dé principio tiene el 
talle de otro hombre, pero en el prógrcffó tiene 
coragc de LconJ Pofteridad crccreyslo vos I Pues 
cfta poca gente ( que la arrogancia deílináuaa las 
/auandijas de fus Galeras) fupeira el mar, árfüina 
ios baftiones que la defendían, y rechaza tres mil 
hombres cubiertos,cali Je otras tantas trincheras. 
Eftc es el hermofo principió dé la gloria de Heni
fique de Lorena, ellas ion las arras que le da poi 
fauor la buena fortuna/' J‘ / e 7 *>i ,; t m>
■# ¿ Ì £> l  r *

**  ̂ 4é ̂ v » % * F* 1 . * * £ » * +K** * * * $ 1
£Í 1MÍor grande dei Conde de Harcourt va acompañado di
« ' . fu conjiancia, . :> t . . , ¿ : r. ... . , , >̂
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X^>On rodo cffo.no atribuyamos cfta primera
hazaña  2 i c io  el valor de nueftro Conde:,fu 

■ conftáncia tuuo buena parte, pues huuo de diípu~ 
•tar la tierra dedo a dedo. La conftacia dcuc aífff- 
<tir al valor, porque de otra fuerte caería eftc, en 
^cicuaríc. Hallanfc (obrados que íe. llaman gene
rólos, pero de poco momento; los quales rodo lo 
comienzan, y nada acaban, cuyo calor es de poco 
fuego, que cubre mucha nicuc, y fu virtud fe der
rite al punto que íe le reídle., Los émulos de nuc-
<• i.¿zLr\ ftra
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(Irá gloria,dizen, que nueílros abuelos en ti  peni* 
a p ia d e  los combates ,*eran ibas que hombres, r  
en el fin menos que mugerés. Y; es,que no lun 
querido conocer > que ellos Franceles que dieron. 
ocafiona elle proueibio ¿ ve (lian bafquinaSj pero 
no petos. No eran ellos aquellos inuenciblcsqué 
tan de ordinario tráílornauan Roma , y que poí- 
feherian aun el Capitolio,íinoahaaran mas (u pa* 
tria , que fus con quillas. Confcífcmos, que la m* 
conílancu es vn poco de vicio noeftro. Pero ago* 
ra tío  nos dcucn ^aherir con ella deí'puCs que He* 
rique de Lorena nos ha enleñado fus virtudes.No 
ay alguna en la qual no lea eminente , y fe puede 
afiegurar que la paciencia, la qual es vn valor co~ 
tinuado, es vna de las qualidades mas principales 
de fu alma. Su coragc nos da el niouimicnco , fu 
infatigable conílancia, el repofo: de aquel apren
demos las furcidas , y deíla ¡a confalencia?Antes 
vn terrón nos detenía, agora nueílras legiones 
conduzen ios cañones donde las aues apenas pue
den bolar. Los excrcicos Franceles fe han vifto en 
nucílros dias fobre la punta de los Alpes, y de los 
Pirineos en medio del inuierno. Nueílras tropas 
fe han villo atraueífar los vios llenos de hielo y 
nicuc, y fiempre fe ha viílo que el Conde de Har
tóme era el bra^o o el Cabo. Quien puede re
friarle vezino a tan grande fuegoi * Ni quien bol-

ucta

i

í  *

.
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ocra atras > impcllido de cal cfpicicu > Acordémo
nos de los (icios de la Rochela, de Brifac.y de Tu- 
rin, y fe dirá que nueftros Toldados faben ayunar, 
y que ( aunque no por ahorrar) la fuerza es igual 
en nofotros, y en los Eípañoles. Si a ellos ios fu- 
lienta el ajo, y el hinojo, a nofotros nos alimenta 
la paciencia.La conftancia pues que oy tienen los 
Franccfcs, la deucn al cxcmplo de nucífro Héroe; 
no fe puede dcílear vn modcllo mas illuílre. Elle 
es aquel fucrtc,fobrc el qual podría caer el ciclo a 
rayos fin blandearlc.La firmeza de fu coraron de
tiene elle cuerpo grandc,y da a fu maífa confian? 
cia. No es pues marauilla, que Francia tenga vn 
valor fuírido, que ha (ido (¡empre gcncrofo, pues 
la anima el coraron de vn Héroe.

$. X X X II . / * * A * '“i * * * I ^1 . J  —   ~  "  i ~ J  ' \ 4 f
*■ t ■ t' ^

Si Vn Eeclcjiafltco puede gouernar Armadas,
J\ f , t***\

, Vf*» * r  í

YO se muy bien que me dirán que es peligrólo 
el valor, fi le falta el juyzio por compañero 

jnfeparablc. No repiueuo el parecer ,.q  pretendo 
apoyar en otra parte. Por cfta razón algunos po
líticos han fentido, que aquellas períonas a quien-, 
los Cánones de la ¡gleba aparco de los cañones de 
la guerra, deucn tener tan hermoías como menos 
peligrólas diípoficioncs paia gouernar > que los q r

' • < A
puc-
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pueden exponeríe áí peligro de la guerra.’ V ver
daderamente parece "que vn General dcúc pelear 
menos con el bra^o, que coñ la cabera. Confieflo 
qtic el coraron anima el cuerpopero  yo digóYq 
no dcúé eílar en las extremidades,* donde pueda 
ícir'hcridor Vn cxcrcito es muerto, finó tiene al
ma : y ñola tiene quando le falta fu Cápiran’.Luci 
go dcuc vn Cabo mirar por fu vida'i pues lo es de* 
vñ millón de foldados. Luego aquel cuyo éíládo 
le aparta del peligró dé los golpes , nó lo deucct 
tardel honor del gouicrnó! Generales auemos vi- 
íló cn'nueílros cxercirósjdc quien jamas fe fofpc-1 
cfcó miedo , los qualcs por no aueneurárfe en cf 
cómbate"licúan foló el bailón : querían antes ca- 
ftigat fu valor, que interrumpir la a&ióíf dc'gbi1 
ucrnar. Salgan a pla^a los »mas famoíos Cabos, 
como los Cardenales Xirrícncz,Albornoz,dc Aui- 
lá , de Arñbbiífa \ de Lorena, y Ce vera que no ha 
auidó figlos mas dichoíos(ni en profperidadcs de, 
paz^ni en fuccíTosde guerra) que aquellos en que 
cíloá grandes hombres íiruicron. No cílauan ata
dos al dcícahfo de fu retrete, quando la neccíli¿~ 
dad de los negocios,los llamaua a los peligros. En 
ellos moílraron tan grade valor, como los G u e f  * 
qñelines, lós ChíTohes, y los Mcmoracis.Yó cílóy' 
cierto que quien los viera en medióla rempeílad, 
nb dixera que fus madres los áuian parido* foló - 
' ; para



, . , t í  Hhm francés,
par^ m andar, lo que firuio dccxcufa al valor de 
vnp de los Seipiones: llegaron donde fe dcuia pá* 
ra triunfar, y  fe quedaron ¿ donde nó podían fino 
perecer. La vida del cuerpo fe deuc antes rctiraral 
coracon', que remitirla alospieh vn General esda 
vida de fu cxcrcito , que con mayor razón fe de
uc mirar por ella , que por la de vna pcríbna •, rn 
quien el excedo de valor > feria vituperado de los 
iríasvalcrofos* • • .. i

, . cí1 * %
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El Seglar es mas a Propojito
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fe puede dudar que el exemplo de yrí Ca- 
'IX b o in flu y e  mucho vigor, a ellos grades, cuer
pos, que nccefíican de mas de vn alma. ,Vo León 
en la guerra auan<pra Cieruos, y vn Cieruo hara i 
huir Leones. Quando fe vec vn General en la Iré-1  
re de vn batallón , puedeíe llamar, codo'cora^on, 
no ay reíillcncia contra vna media pica íi el' la 
quicie manejar.Quanras vezes la vitoria muda de ( 
cara,quando el Cabo le expone con íu bra^o?Lo's 
íoldados fe bueluen Capitanes, quando los Capi- ; 
tañes fe hazen íoldados.' Los menores fe juzgan 
compañeros de íu cargó * fi lo ion de fu fortuna: 
pienían que mandan con ellos,/] pelean con ellos* j 
Vn tímido toma cafi tanta rcíolucion,quánta vcc j

e n



ch otros; y  cree  que lu cabera cftá defendida del 
rayo, fi ve lupíccr i  fu la'.Ü . La muerte rcfpcta las 
perfonas illultrcs, anccs'dc cnucftirlos; con qual- 
quier accidente,riembla. Por otra parte, Iosco- 
uardes y  los valientes aproucchan con elfos cxc- 
plos, elfos porque fe prometen honor, aquellos 
porque cípcran premio. No ay ojos fino donde 
ay cabed la  mayor parte de los Toldados,no obra 
fino quando los miran;y el ojo de vn hombre ge
nerólo produzc diez mil. Solo el Héroe le conte
ta dei telf ímonin de lu concicnciajos demas hul
ean quien atienda a lu virtud/ Son necesarios 

I aguijones exteriores para el mundo pequeño,pues 
\  falcan los interiores. Dadle vn Capican que ten* 

ga valor, y tendrá manos; eífe es el valor que le 
enciende. ' ' ■ ' 1 ' * 1 . *• .

b la idea del f?*n Capta ti. i  ̂
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. ^ u ie »  a  mus i  proposito pAra m.uidAf,Vn viejo,o vn  moca.
. (  r ' ' ' ■ , '  t* 1  * 9 *  t 4

DE todo cfle razonamiento fe podría facilmc- 
tc refoluer, quién es mas proprio para man

dar, vn viejo,’ o vn mo$o ? No llamo fno^bs a los 
queno llegan a cincuenta años,ni viejos a los que 
de ahi pallan. Elfo fupone ( a mi parecer) que las 
canas no fe conforman con M arte, porque harí

uccbmen-menefter vigor los q le liguen. Cefar q
G



'*! ‘ Él tierte Francés,'
<¡¿ lu tto  temprano a Triunfar, tenia vergüenza de 
no aucr hecho coía a Vtfc1 edad en la qual Alexá- 
dro Magno era feñor de toda el Aña. Las mayo
res acciones que las Hiftorias nos cuentan,fon de 
perfonas cuyos años no las incomodauan. Veafe 
lo que fe ha obrado en Rccróy de dos años a efta 
parre , y fe vera a la frente de nueftro cxcrciro vn 
Principe mo$ó, cuyo roftro aun no diferencia el 
fexo : y a la de los enemigos vn viejo flaco,que fe 
juzgaua fuerte í por lacìcpcficncia de masde ciu
cile ra campañas. El primero pafsó como vn rayo, 
los cfquádroncs de los Efpañoles : el fegundo no 
"tiene bailante vigor ni en los bracos para pelear, 
ni en los piés para huir.En vna palabra el Duqdfe 
de A n g u ie ñ  tr iu n fa , y  el Conde de Fónccná pcrc- 

. c e , ò ya fea porque la fortuna ama lo florido de 
la cdad,o fea porque rehüzalas hezes. Efta confi- 
dcracioñ’há hecho concluir á v n 'A u to rq u e  fi 
Gallón de Foix huuicra viuido dcfpucs de la ba
talla de Rauena, no huuicra Gonzalo de Cordo
na dichofamentc acabado. Pero fin adeuiñar, es * ^
cierto que Tillij no ccdia al Rey de Suecia fino cñ 
años. ^ la caula que la fortuna fe declara en fá- 
üof de los moqos,es porque íu acción depende de 

Tu coragc , y elle fe halla y fe forma del calórdc 
la fangre,^ el qual en las venas de los viejos,efta ¿ 
cxtin&o ò corrupto? * i su  Lv,
* . $ <■ w*
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VN hombre de fefenta ¿ños ( a vueftro pare
cer) aui ia hecho leuancar el vlcimo litio del 

Cafal ? Efta enfadóla perípe&iua , que rcprcfcnca. 
vn Principe Francés en vno de los vlcimos térmi
nos de Italia) irrita de nucuo a don Felipe.Recibc 
Lcgancs,como el otro Silueria, vn orde con cftas 
dos cípantofas palabras-.Tomareyj Cafal\ Las memo
rias de la batalla de Nortlinguen , de la prcía de 
Brema y de Vcrccl¿ los hechos de la Valtelina, no
le dauan menos corage a elle Capitan, ‘que el que

“ dISpinola tema » quando prometió cita piada den
tro quareynta dias, a fu Señor. Su coraçon , hin
chado de tantos fuccíTos, concibió fácilmente 
Thoitafcs vn triunfo.Imaginafc que no ay dentro 
la plaçai ni Schombcrgs, y Forças en la campaña. 
Sabe la venida de vn Principe jouen, pero fu lar
ga experiencia le haze defpreciar las reliquias de 
vn exercito, que con grande pena arraftra por las 

-montañas. Elo ahí pues enterrado con vcynte mil 
-hombres, abrígale u n  bien, q no le pueden ver,ÿ 
.mucho menos le pueden incomodar. Rcluelucíe 
el Conde de Harcourt al focorro del Cafal : re-

C i  p t e -
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* i * * ^; .ÉlHeroe Vrtnces;' '■ i
pvcfcntanlc que acacar las trincheras del Efpañol 
es lo miímo que hallar la fepultura : a vozes alcas 
le le dizc,quc la vergüenza y la muerte forman él 
fuccffb dcíia cmprela. Que rcíponde nueftró Hé
roe? lo miímo que Pompeyo en ocaíion femejan-í 
te. El ir me es neceífario, no el viuir. Mucre con, 
gloria quien mucre en la obediencia. Es perder 
hombres fi perecemos; pero es íer deshonrados fi 
rebufamos de obedecer. Sin'hablar mas palabra 
manda. que fe ataquen luego las lincas : pero por 
todas partes citan tan bien cerradas , que fti ch 
miímo miedo puede entrar. En fin viendo fus tro-* 
pás rechazadas, picado de aquella dcfcípcracioa 
generóla, que fe apodero de Cefar contra los hta 
jos de íu bienio , y  c id  hrauo Eduardo en Crccy 
contra nofotros, ponefe a la td la  de nueftra gen- 
te, do s vezes falta la trinchera, y vefe obligado a 
bolueifc. Qualquicr muerte que fe le prefente ¿ a* 
la tercera vez entra, mara, y ddlroza. Turbafe Lc- 
ganes, y huye, grita,y dizc que la fuga de vn mo- 
Z° vence íu prudencia. Pide fi ay algún mofqueté 
que le libre delta afrenta. Defpues deíta funeíta 
derrota, el Eípanol miímo con harta fiialdaddla- 
nía a nuclf ro Héroe Arco Longo , aduirtiendo por 
cita palabra, que no áuia penetrado la vcrgucnca1 
de la tuga............................. * J  Í Í

t - # *
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o la idea drigratr debitan.
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§. X X X V I. •
JQue la Infantería Efpanol* na yole mas fie la metprd. ¡

K
f  ̂ ^

j

A *> i J

I  Amas fe vio correr mejor ella Infantería de’ Ca-1 
(lilla, qué noíotros nnimos publicamos ihuen- 

ciblc: no fue inmobil. No huuo Eípañol que eá f 
efta ocafion no tuuicílc mas confianza ch ius pict* 
que en íus bracos. Alabo yo a fiii dación "de q u e1 
tiene elogios para fus enemigos spero también la1 
vitupero de que niega Ja juiheia a fus’ hijos. - Y o 5 
aprueuo,que cílimc los méritos en quaiquicr par
te que fe hallen ; pero no puedo futrir’qué haga i 
poco cafo de Ja virtud que poflfee. Pcro es al fui- 
nueílró humor diíminciirnueftras ventajas , /  au
mentar las de los eílrangctos*. Las piedras coma«*' 
nes de nueftros vezinos nos parecen mas bellas,1' 
que nueílros marmoles,y pórfidos. A formar juy-*4 
zio,fcgun lo que dizcn los que bueluen de vn via-¿* 
ge, fe diría, que los peñafeos de Italia (on de cri-^ 
ltal, y que las plantas mas ordinarias fon roíales,' 
y jazmines. Creémoslos (obre fu palabra: los cftu* 
diatcs deíle Pays fon mas labios que nueftros Fi-e 
loíofos: y las criadas mas hermofas que nuefiras 
Princcfas. Yo no se de donde nace elle humor; í¡ 
prouicnco de la imbidia que no puede íufrir co
la eminente cerca de fijó de la vanidad, que ale

d a

*
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\  El Heree Trances, ^

¿ ti tener otros luftrcs que los vulgares. Y por no 
dexarmi intento,nofe dizc a vozes alcas,que efta 
Infantería ( que no ha fino figlo y medio que es 
conocida ) tiene mas vigor y firmeza que la nuc- 
ftra? EíTo es querer oluidarfe,de quando Montluc 
decidió efta queftion en la batalla.de Scrifolcs, 
donde de propofito el Gafion combatió al Caf- 
tcllano. Es no h¿zcr cafo de acordarfc de Auilla* 
na, de Aucn, de Quiers, de Eftura, y de mil otros 
lugares, donde no huuo Eipañol que no eftnuicf- 
fe impedido; de gota o de perlefia. Creámonos 
nofotros mifmos, los Caftcllanos fon incompa
rables, fi defpues de tres mefes de fitio, falcacofl 
algunas banderas de alguna plaça fortificada. Ve
l o  í¡ los Frunce fes fe  mantienen dos años dentro 
Ermeftin, fi comen hafta los vellidos',fi Talen con 
íolo el pellejo, no ay que cfpcrar, que cftimemos 
cftc corage. Llamamos nofotros compoficion ho* 
norablc la que el Rey de Suecia caftigaua con fi 
m uerte, embiando a la horca a fon de trompera, 
a los que íalian de vna villa al del atambor: y ho- 
raua con caricias aquellos que cran.hcchadoscn 
camifa. Pienfefe de aqui adelate lo que íc querrá, 
por lo menos no íc vera huir el Francés que mili- 
H tabuco Henrique de Lorena, aunque delante^
‘s . : / del algunas vezes el Efpañol fe 

. rUw. v -iüi retire.3 v
i'JV  fc“
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§. X X X V 11.
Si es mas a propofíto combatir de noche que de dia.

*k

i t
f a

EN cdc encuentro que lie contado, huuo daño 
y  vergüenza, porque la fuga fue vida del Sol. 

Quando ic tomó la rclolucion de atacar las lincas 
del Cafal, fe dudó entre nueftros Cabos, fi ferii 
mejor efperar la noche, antes que auenturar nada 
de dia.̂  El dichofo luccífo de Leocata > donde las 
tinieblas ino pudieron ocultar Cerbclion al Mi* 
rifeal de Schombcrg, parece que prometía vna 
«lifma falida a vn mifmo dclignio.Álgunos crcyc 
ron,que ièri a artificio ventajólo a losFranccfcs, y 
dañofo para los Eípañoles, fi íe encubría fu nu
mero grande, y el nuedro pequeño. Sobre cfto fe 
dixo /  que eíTo feria quitarnos de la vida el peli
g ro , y a los enemigos la vergüenza dchuyr.'Quc 
fi nuedros foldados no vehian los fuertes del ene
migo, ios atacarían fin miedo. En fin fe anadia , q 
no feria menos gloriofo poner en nuedrashido- 
rias'noches dicholas, que dias felices. Que aulen
do nuedro Héroe vencido los enemigos por mar 
y tierra, en inuierno y en verano, y muy de ordi
nario de dia , era muy t  propoíico ven cerlo s  aun 
vna vez de noche , a fin de triunfar en todos los 
elementos, en todas las fazones del año, y en to- 

.1  das



:El Utroc Trances,fe *

das las horas de las vcyntc y qixttro.Nadic fe opu 
foaefta  rcfolucion,fmdel coragc del Gcncralid 
qual refpondio (para apoyar fu juyzio,y para fer- 
uir a fu inclinación ) que no rema menos repu
gnancia para robar vna vióloria que Alexandro, 
el qual rehusó de ganar el Aíia entre tinieblas: q 
el no conocia a&ioncs mas rcfplandccienrcs que 
las que parece a las luzes del Sol, el qual no ayií« 
da menos,que mirar a los gcncrofos.Que era im- 
po(Tibie cuitar la cónfuíión,donde aúia dificultad 
de dar los ordenes , y que en el cóbatc en el quai 
no fe ve el hermano , fe puede tomar por cnemi* 
go,Quc es verdad,que fe quita el miedo al foldá- 
do/quandó fe le oculta el peligro ¿ pero que era 
mcncíler coníidcrar, que igualmente le qaitauah 
ia gloria de íu virtud, la qual no fe puede aduer- 
tir en la obfeuridad. De mas a mas; que el tenia 
compañeros queno conocían el micdo,antcs but 
cauan el peligro. Én vna palabra,que el quería fa- 
bcr lo que ellos podían hazer, y les quería nioi 
ftrar lo que el liaría , que el no lleuaua conílgo 
hiladores de lana , íino brauos íoldados que bul- 
cauan la gloria : y que baíhua auer (ido vencedo
res vna vez, fin 1er ncccllario el preucnirlos. Eftaí 
razones pcrfuadicron a los Manlcalcsde Campo,' 
y les obligaron a emprender vna de las famofas 
hazañas de núcftros íiglos.Leganes no perdió mas
• ' : que

r
I
í



t  U idcÂ delgr*tí Capiian. " 19
que cinco o feys mil hom bres, y la buena op i
nion que tenia de ûmifrno* . . t

* f- ! t K Vi 4 1 * J ,•* t + -*m -- -  » » . -» * < * t — -  * * ' • '  '
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LA confcqucncia dette importante iocorro, me 
licúa infcniiblcmcmc a Turin. Àquifoc doo* 

de cl Conde de Harcourt licúo a refreí car fus trem
pas. Que d au ale aun al Efpañol tres vezes otea tîU 
ta gente mas que a el ; la plaça ettaua defendida 
por yno de los generofos Principes del mundo. 
Menos: Toldados teniamos nato tros para abrir 
■nue lira* trinchetas que íaCiudadmara col mar lase 
no obttanreetto, emprende vn litio, que borra el 
. renombre del de Briíac. Battaria dczir,para juttir 
■ficar ctta grande rclolucion,quc el corage de He« 
rique de Lorena la tomo, y  que no licuó hombre 
2 clic litio,que no valiclTc por vna dózena.La vi* 
toriadel Calilleauiá¿ochadotanto lu coraçon; 
qué no poclia i r , ni cíplayarfc , menos que halla 
Turin ; yo lo se de los que ettuuicrón prcícntcs a 
ctta bella acción. No auia Toldado a quien le hu- 
uicíTc quedado la metad del vellido» Lo que le 
quechua de la camifa ettaua roto : y no fe parecía 
por las r o tu r a s te  fu corage : oiuidauanfc de pe
dir pan, mientras que a gritos pidian cl allaitai»

H Con
j



Htree Francés,* C ¡n
Con que apariencia íc podían aplacar cftos gene* 
rofos heruores ? Por otra parte toda Italia eftaua 
con el cfpanto de lo que acabaua de íuccdecal 
Cafal. Elle luccíTo la auia trocado , y fu fauor co- 
mcncaua a declararle por nueftra parte. Leganes 
eftaua ran confuío de vergüenza , que no oíaua 
emprender cofa. Toda via eftas coníidcracioncs 
perfuadian míenos a nucílro General a la cmprc- 
ía> que los ordenes de fu Rey, que quería abíolu- 
tameme quitar cl\a mancha del Piamontc , don
de no podía fufrir que fu Hermaná y fu Sobrino 
fuellen deserrados. La maxima que aconfeja a va 
Capitán de tomar vna villa,dcfpucsdcaucr gana» 

^dó  vna batalla > le obligo menos de tentar a Tvi* 
rin,quc los o rd en es de  fu  Principc.Los que no ía- 
b c ii tener tan hermofos vicios como nueftro Hc-^ 
roc^cc/Ten de llamar efta acción, temeraria. La flo-* 
xedad de fus enemigos, el valor de fus foldados, 
Ja feguridad de vn pronto rcnfucr^o de hombres 
y de viucres, y la voluntad abfoluta de fu Mo- 
narcajordenaron eñe fitio*-.

' ! *-f.i* i ! a

%■
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ijr, £ I Cende de Harcourt jadic'tofo en elfitio de Tarín. :.

^  íduierto y,quando mezclo inícníiblc- 
mente las acciones del juyzio de nueftro II* 

‘ '  luftrc*



o la Idea del gran Capitán. ¡o
luftrc,coñ las de fu valor : cs difícil de fcpararlas/ 
pues que fe hermanan fiempre en eftc fitio. A no 
mentir es menefter que cftas dos prendas de nuc- 
ftro Conde , fc*ayan aífiftido reciprocamente en 
cita ocafion. Difícil era de emprender vn fitio de 
tanta importancia fin juyzio * impoíliblc de aca- 
balle fin valor. Tenia vna armada enemiga en 
medio de fu campo , y muchas fuera de íus trin
cheras. DelanteTurin fuc,quando Henrique de 
Lorena renouo d  famofo (icio dcAlifa, dóde Ce-* 
lar le vio obligado^ de íofícncr otro,que procura-* 
ua impedir el luyo. Hizo doble trinchera: la pri*¿ 
mera contra las íortidas-, la fegunda contra los a£  
Ul tos.La vna detenia al Principe Thomas: la otra 
rccha^aua a Leganes. Es verdad que la tierra y los 
gabiones no le hizieron tan fuerte reparo , como 
el coraron de fus loldados. Cien vézcsd Efpañob 
(que fe quería lauardel fino del Caial)lc esforzó 
para entrar dentro nucltras lincas ; pero jamas lo* 
emprendió impune. Vn díalos dos Cabos de nuc* 
Uros enemigos le concertaron de vencerlo de pe
recer: cltovltimo lograron,pues dexaron de qua- 
tro a cinco mil hombres en vna íortida , y en vna 
entrada. Yo hablo aííi* porque ios de la Ciudad 
hazian forcidas dentro nueftro campo: y  ios de 
Leganes cntrauan.En fin dcfpues de feys mefes de" 
fitio > la paciencia Eranccfa venció a la EípañólaJ 
. ti H ¿  M al-’



. ' El tíeroe Exornes,* * *■ ■’
Malgrado laíefiftccia que nos hizo¿ Turin ferin*, 
dio a fu Scñor.Pcro verdaderamente fe puede de-’ 
zir,quc cftá prefa no es menos obra del buenjuy
zio de nueftro Conde,que de fu valor inucncibíc.*

. ; ■ ■ * §, X X X X, • í*i
' J@ual es la tfitjor prenda, la del ingenio , 0  la del juyzio? J

41
• Ntcs de fondar mas cfta preda, fe puede prc- 
Vguritárqual es la más neceííaria a vn Capi

tán y la del ingenio , ó la del juyzio. Por ingenio 
enriendo la facilidad décomprchender ,d  aquel 
calor del alm a, que. hazc felizmente concebir : j  
por el juyzio, aquella madurez que p r o d u z c  íoli- 
damenre Jo que ella ha concebido.1 A lo primero 
llamo íu fuego, a lo fegundo fu plom o: los pen- 
famicntos fon del ingenio, las reflexiones fon del 
juyzio. Los que ricncn la parte deftc fuego,dizen: 
Que vna fecundidad tardía no fe difiere cafi en 
nada de vna cfterilidad entera: Que la occurren- 
cia de vn numero grande de negocios, fobrcfalra 
de tal fuerte la razón muchas vezes, que fi no es 
pronta, es inútil. Que vn hombreque halla fácil- 
mente , y mucho puede efeoger en fu abundan
cia : Que es impoflibleentre tantas produ&iones, 
no aya algunas buenas. De otra parte los que de
fienden la del juyzioaífeguran ̂  que quanto las

agu* * t .
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agudezas, del ingenio ion mas ddgaidas, ticmeií^ 
menos hicr<ja:Quc lo q* amanece* con carrea priífa^ 
jamas ella bien acabado :.Q u ec l nacimiento de1* 
vn León que es vnico hijo de fu madre > vale rrrafc 
que el de cien ratones, que nacen de vn mifmo 
parto :>Que nada fe produze de cfpario, queno> 
íalga con pcrtccion. Cada qual pronunciara íin 
duda, en fauor de la prenda que tiene mejor; por 
mi hn declararle por la vna ni por la otra,bafta- 
me dczir, que vn hombre es perfeto , quando las* 
tiene entrambas, y  que nada le falca a mi Héroe» 
poesías poífee con cxcellcncia. . . ¿ , „„
Vjp *  * ♦

y

*

$. xxxxi. . .. .* * *
J t̂te el valer no obra fin el juy^a, >.

» V *4

PVcílo que me hallo enere cóparaciones, quie
ro bien cóíidcrar en cite paílo, fi el juyzio tie

ne lasmifmas ventajasen vn Capitán, que parece 
tener de primer encuentro fobre el ingenio. ,Yo 
conficíTo que citas dos prendas jamas citan perfe- 

* tamente feparadas, y que no ic ha vifto hombre 
eminente, que ñolas aya tenido "juntas en íu per- 
lona. Con codo ello , fe puede cfpccular, de qual 

'de las dos laca el Héroe mayores ventajas. Pero 
hn mctcllo en difpuca, quien no ve que le obran 
mayores colas con el juyzio, íincoragc r que caro 

c el
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cîcoragc fin juyzioî Pucdcfe affi mifmô dczir/quc 
elle corrige las faltas que cl oteo ha hecho : y que 
cl fobrado coragc da que cfpcrar al encmigo;pcro 
cl juyzio le quita las efpera^çâs.No fue elle el pa
recer de Galas, quando atraxo cafi todo cl Septe- 
trion contra nofotros ? Viendo al Duque de An- 
goulcma y al Marifcal de la Força a la tefta de 
nueftro cxcrcito , refpondio a los que le anuncia- 

. uan nueftra ruina; que nueftros Generales tenian 
fobrado plomo pata efpcrar.v Con pefar confieífo,- 
que cl coragc de los Franccícs es fu mas formida
ble enemigo : cl es cl que los hecho del Rcyrio de 
Napo!c£3y de Milan; por no renouar que cl les h$ 
quitado cl Capitolio,y (lo que fe nos deue nicnoà 
perdonar))* tierrafanca  a nueftros padres.Dc dèiY 
pecho me cftrcmczco, quando veo a , Gafton de > 
Foix perecer en vna batalla donde triunfa, y sè q - 
pereció por fobrado valor. %auo Montmorancy.n 
tu deídichada fuerte me aflige , y nadie conocio 
tu valor3que no vitupere el cxcefiol Coíideiemosn 
entretanto lo que el juyzio obra,ma Igrado la na
turaleza y el malhado. Yo noto entre los Roma- i 
nosvn Luculloj que lecleuo a la gloria de vnodcv* 
Jos primeros de fu nación, con la ayuda defta fola^ 
prenda que poílchia con exccllencia,no teniéndo 
la otra que muy mediocremente. He ahi de don
de viene que yo le llamo Capitán de juyzio.Entre. 

J - nofo-



o la idea délgran Capitán. 3 x
bofotros la Hiftoria hablara de Piédró dcStrozzií 
que fiempre fue combatido j y  'n u n c a .'vencido; 
porque fu juyzio le lcuantaua de Ja cayda. * No fe 
vehiacahido3que ya eftaua de pies.Concluyanlos 
pues, que el coragc íin el juyzio esvn ciego , que 
corre al precipicio, y que no fabe hazer da¿o a fu 
enemigo íolo. • ** . ■ i

v ■ i
il* l ;

** ♦ * ,  i

t * ** * é $. X X X X 11. 1 *
E l corági del Cande de Hdrcourt parece que cede a f i  pru* 
. > t dem ié. i

1 **1 ?  \  ̂f 9 * * M

I\O dra ícr que alguno fe clpante de lo que voy 
* a dezir;pero no Jo diré íin prucua ni fin auto- 

ridad.'Quando fe querrá pelar qtíal valor era nc‘- 
ceílario al Conde de Harcourc para emprender Jas 
cofas grandes que ha hecho: quarido fe vera que 
nada ha emprendido, que no lo aya excoriado co 
eminente valor *, podíale creer que el juyzio no 
aura interuenidn en eftas acciones illullrcs. Los 
embidiofos las llamaran temeridad feliz , ó vna 
noble dcíclpcracion, ó furor hermoía: y íi quie
ren hablar có el rcípeto que fe le dcuc, dirán que 
fon trasportaciones heroycas.Por otra parte,mi
rando la labiduria que las ha conduzido ¡ pe niara 
(fin temor de engañarle ) que fus’ hechos exrraof^ 
dinarios y fon obras de folojuyzio, c hijos dé fu

pr u-



VilíítrMVráHe&s, '
prudencia. .E ahi vn dibujo que le tengo de vn* 
pcrfona.,y Je deue a fu propria experiencia. Como 
jjempre ha fuccdido, que fu corage ha roftablcci* 
dolos defordenes fobrcucnidos en los combates 
donde hagouernado; aflj mifmofu juyzioha de* 
íenmarañado roda la cótuíion de opiniones,qua- 
do fu confejo eftaua diuidido. Cien veres íe h* 
opuefto el folo al temor o a la fuerza, que ocaGo- 
naua a fus batallones la fuga. Cien vezes los ha 
ibftcnido, y .mudado el mifmo.Mas (i el inucacU 
ble* Henrique de Lorena, fe ha diftribuidp a fu 
excrciro , de fuerte que cada íoldadoaya tenido 
harto : fu cabera ordinariamente ba dado taot$ 
luzes en las refalucioncs de guerra, quehau efeá- 
j<cr¿0 coda Ja c fp lc a  d o t  que los otros Ca bos era* 
fiun. Y o  confíenlo * en que quantoire dicho Cc$ 
folio* fi alguno puede dctirdél con fundamento* 
que fu autoridad ha fídp mas epatiderada tenfw 
c o n f is q u e  fú ta la* . . : u >

. í ú y ^ t i * i *' * J * ** 4 * j  4 J * . • t v , 5 ,

4. x x x x n i .  :■
bx£Mf>lo notable de fié eondutet,

4 ̂ T» ¡ i j
f v *  ̂ *• > « «■ i## v * . í

^aldo Priorato (que eferiue las guerras mo* 
eruas^con tan poca paífion »como interés) 

nota calí íiemprc. el grande juyzio del Conde de 
Hateóme en las deliberaciones que refiere. Mu

cho

G
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o la idea delgrih'C¿pitan.
clio es fer juzgado por íabio de vn'IcalianOjy mú¿ 

*cho que vn Italiano no note lino él juvzio ,en ho- 
bre en quien coda la tierra admira íu valor.’Fri 
particular dizc grandes elogios de Iaconduca,qiió 
obferuo dcípucs de la derrota que dio a los Efpa- 
ñoles delante el Caíal,prefiriendo lá cvccucion de 
íu défignio,y los ordenes de fu feñor al vano deí- 
feo que le podia folicitar a la entera ruina de fu 
enemigó. No era la maxicna antigua,que áconfc- 
jauaal vitóriófo, de hazer al enemigo que hüyé 
puente' de plata , la que le obligó de dexallc vnó 
aé madera, en el paílage de Leganes, y de fus t ro
bas*: mucho menos el temor de topallc a la otra 
parte‘de Efturá J retornado del miedo, yrefor^á- 
do'cn lus tropas. Auiaíclc dado ordeiVde íocorrcr 

«al Cáfal, elcuchá íu juyzio, que fe lo aduierteíre^ 
peí le íu co’ragequc le ohecc quinzc rail hombres 
aun para matar. ' ‘ • '*

' $. X X  X X I V .  . • --J
Conferua fu caja. ■■ - »

E 'Sta reflexión da alabanza no pequeña al juy- 
j  z \6  de nueftro Héroe’:' lo que íe figúe’acabá 

fu Panéiiit ico.1 Nadie me hable mas de fus triuri- 
fo*s dé mar y tieria : que el íoldado puede preten
de! tener‘parte cñfu gloria , y puede fer qtic* lá

I for-•r 4



'*•- El Herce Francés*
fortuna preteda alguna porción. Pero qué el her-1 
mano fcgundo.hijo de hermanó íéguiido de vna 
cafa, fuftentc fu cabida y la releue, que vn Princi-1 
p'c nacido con ocho cicntas doblas de renta,impi
da que no fe extinga el cfplcndor de vna fobcra- 
nia ? Efto ( a no mentir ) es de admirar en fu pro
funda fabiduria. Cada qual fabe quantos enten
dimientos a rcbuclto la autoridad de vn hombre 
folo(yo no examino la julticia de fu parecer) per- 
fona no ignora, como todos los Principes de LoT- 
rena fueron arrojados a la defdicha,dc donde aun 
n o  cflran del todo leuantados. En cfta ocafió Val- 

‘ flein fe firuio muy a propofitó del dcfpccho, quf 
fubleuaua cafi toda Fráncia.Cón todo c tío  río htí- 
uo promc/a que pu d ic lfc  tentar nueftro Heroc,ni 
cxcmplo que le pudieífe engañar. No fe fabe ver
daderamente de donde le vino vna propoficiori, 
q parccia quererle apartar del fcruicio de fu Rey. 
A lg u n o s  píenfan que los deícontcntós procurará 
tenerle por focio. Otros juzgan, que el que los ir- 
ritaua, fe esforzó con efta traça a hazcrlc cómpli
ce. Dcxo la aueriguacion defta duda , al que fea 
mas político que yo : ello es cierto , que el Conde 
dcfprccio los ofrecimientos que fe  le hizieron , o 
fea porque no vieíTc feguridad , d que en ello hil* 
uieílé jufticia, o íca que fe conícruaíTe para impe
dir que no pcrccicíícn. V aunquenomuy rico,dio

' cicú



o la idea de i p a n  Capitán. 3 4
cien doblones y vn cauallo al meníagero que le 
auiaa delcgado,no creyendo eftar obligado a de
nunciar vn hombre, q en nada dañaua a fu Prin
cipe, pues el no podia diuerrrrfc de fu obediencia. 
Defde entonces fe confirmó aquella hermofa di- 
uila, que no exprime mal Jas vi&oriofas palabras 
del primer Angel : A  Inpiter filamente. Afc&o y o  
aquí la obfcuridad, y me fabria mal de fer enten
dido de todo el mundo j baila que fe entienda, q 
el Conde de Harcourt no lia íido del numero de 
los defdichados,íino que ha fubhílidojhablomuy 
humildemente : que ha triunfado entre las ruinas, 
publicas, y que nada ha podido turballe la villa. 
V fi íc me pregunta quien le ha apoyado en vná 
conílancia can larga, yo creo que el que notara 
fu juyzio por fola caula de fu firmeza , tocara la 
verdadera bafis, y el (olido fundamento. Contcn- 
tafc el coragc de obrar las colas con cíplcndorj 
pero no con duración^ tiene generólas íahdas, pe
ro no efetos íixos y durables.

$. X X X X V.
Nada enprende fm deliberáis.

Dlfputaraícmc acafo que Henrique de Lorena 
no aya deliberado coníigo mifmo en medio - 

canto* accidentes, c infortunios ? Quien todo lo
I ji

1 exc-



. .  • £/  Héroe Francés, v ' $ 
cxecutacon dicha/nada emprende; fni.coñfejóV.f 
Qnandó nucílros Cabos otras vezes hazian voto /¡ 
de acabar vn litio, ó de ganar vna batalla antes 
de dormir; era obligarle a fer locos, ó perjuros, y  
puede fer que a entrambas colas. La obftmacion. 
que fe para con tanto rigor,ó eícrupulo, es hija de 
la liuiádad, que caula la ruina de los mayores ne
gocios, como la fabiduria es madre de la conftan- 
cia, y principio de todos los buenos fuccífos. Eftó 
me hazc conocer, que vn Capitán1 nada concluye 
fin razón ; quiero dezir; que nada comienza que 

.no lo acabe. Ella maxima es en el juyzio de nuc- 
ftro illuftrc Principe,vno de los fundamentos in- 
mobilcs de fus extraordinarios defignios,cuyos fu*: 
ccííos admiramos. No es menefter hcchar los ojos, 
íobre I as cofas grandes que han pallado, dcfpucs 
que el gouierna nucílros excrcitos;y fe concederá 
que el juyzio deíle labio gcncrofo,ha tomado de 
ahi íus trabas, fino que es menefter ver los demas 
principios de fu prudomia. . * , .

§. xxxxyi;
El C onde de Harcouri confuí (a los Sabios.

*  -

V Alefc de fus confcjos, y cfto no es por mc- 
noípreciar los de los otros. Tan prefto cotpó 

conoce vn hombre benemérito, le honra con fii
¿ ’’ cfti-



o U idea del gran Capitán. ^
eílimacion, y 1c colma de alababas.*Dios nos prc-V 
íci uc de la prudencia dedos Políticos, que no co¿j 
nocen orros labios q ellos mifmos y que pienlcñ,- 
q todo el entendimiento le halla en íus cabecasiél 
loco mas pcligiofo del mudo es aquel que le cice' 
a íi milmo : íobrada carga ticnc'cl cauallo , que 
licúa a l  Rey y a íu confcjo. El labio pide conícjo 
a los labios para fcguillc íi es bueno , para exarni-  ̂
nalíc íi es dudoío. Ella conduta obliga a los hom- - 
bres honrados,- a no arrepentirCe de íu virtud ; y  a’* 
los que pretenden obrar bien, a pallar a la cxccu- 5 
cion.Otro interes le folicica también,y es q el quev 
búfea compañeros en la gloria, halla viéVimas, q 
parten las murmuraciones del toldado •, la vniott' 
de fus confejos les atíbela raneo en el vituperio de 
las acciones dcfdichadas, como en la alabanza de 
las fortunadas/. El Conde de Harcourt puede dar 
faludables confejos a los mas labios de tu oficio, y 
con todo no fe dcfdcña.dc rcccbirlos de la mas 
mínima perfona: el conoce también como el Du
que de Rohan ( que labia el arte militar mejor q 
hombre de fu figlo) que los limpies íoldados>tic- 
nen fu virtud particular, y fu propria razón como 
las hicruas mas comunes fus calidades y íu poder. 
Dcfpucs de vna modeftia que fe humilla tan pro® 
fundamente, no es meneftereftrañar 1 i toma los
confejos de los expertos, ni creer que le fepa mal

lia-v



fe/ Heroe Vr*ncei9
llamarlos (lo que yo he ohido) abogados confuí« 
totes de Marte. Ni fe dcuc aífi mifmo alaballe, G¡ 
cfcucha los Turenas, los Pleífis,y todos ellos bra
cos guerreros que ha combatido, y triunfado ba- 
xo fus ordenes.

i

$. X X X X  V I L
Es mtntfltr imittr los Aocsmoí.

&V

EL es de vn otro genero de virtuoíos, donde los 
hombres Grandes fe valen igualmente ; aun- 

que ya no cílan en el mundo , no dexan ( contra 
la maxima de la Filoíofia) de obrar. -.Nada queda 
deílos illuftrcs, que vn roílro medio perdido en ¡ 
vna medalla vieja: y toda vi a ellos muertos que 
comienzan ya a morir fegunda vez en el oró» y en , 
el Agatha, donde comienzan a borrarfe, animan 
los mas floxos al dedeo de acciones hermofas. Es 
vn grande macílro Alexandro,o Celar,aunque no 
fcan mas que de cobre. La memoria de fus gene
rólas hazañasjos reprefenta a la poíleridad,como 
patrón de la virtud mas alta. No puede ver Tc- 
miftoclcs los triunfos de otro Griego, fin fufrir 
nobles inquietudes que le íolicitan al deífeo de 
imitalle. No tengo yo ( dixo a vifta de vn marmol 
que le reprcícntaua eftc Héroe) tan buen bra^oy 
coraron como eftehombre i Porque no pod.é yo

hazcf
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hazer lo que el hizo,ficndo lo que el ha fido? pQ- 
nenfe las imágenes dé los Diofes fobré los M u 
res, y  cito para excitarnos a la piedad ; exponenfe 
las de ios generólos en las placas publicas, yes 
para guiarnos a la virtud : Miitiade es mcncílcr 
morir o viuir como vos, no puedo dormir cerca 
vucítros trofeos, el ruydo de vucllro nombre me 
dcfpicrta ; no aucysdadó golpe dé cfpáda que no 
me pique, ni dicho vna palabra que no me infla
me. El bubn excmpló dc núcftros Abuelos es la 
mejor Ternilla de hermóías acciones; nada a y  mas 
fecundó que el renombre de vn hombre extraor
dinario, pues de vn golpe produze diez mil. Bada 
íhirar a vñ Hcroc para llegar a ferio \ bafta que el 
mire para que hazer legiones ddlos.Vn v a lo r  no- 
blc^nó puede conocer vn hombre virtuofo fin a- 
íriárlc , ni amarle fin querer parcccrlc: la cftima- 
cion produze amor, del amor nace la imitación, y  
de la imitación la femejan^a. , ;

§. X X X X V I I I .
Porque ¿Conde de Harcourt atiende a los hombres famofísi
í j

DE quantos refpetan la antigüedad,no conofi- 
co quien masía venere, que Henrique de 

Lorena, fiempre la tiene delante los ojos, la licúa
fin ceffar en lu coraron : jamas fe paílca, que en

me-
4



,y El He roe Francés, *■. •
medio de ló mas hermofo de la hiftoria, a las ho
ras de fu diuertimicritb ; lo1 ma$ illuftrc que ay èri 
Plutarco fe halla en fu camarín* Contémplalos 
roílrosa quien el cuita la mucrtc,pues los refufei- 
ta en el fuyo : conhderalns exemplos famoíc>s“f á 
fin de aprender hafta donde deue ir para juntarle 
con e l l o s a  fin de faber con que prcllcza fe deue 
marchar,para íeguillcs. Engañóme,'no los conté- 
plano para alcantjallos, fino para auan^allos. To
do lo que fu aúgulla cafa ha educado de hombres 
•Grandes le cede : * todo lo que Francia ha produ
cido de Héroes , no le obliga a fer copia : cite es 
ti original de valientes, elle es la obra de examen 
del arte y de la náturaicza/Pocos enehaigos ciccíé 
que no firan de mi parecer. Italia que fe cree ma
dre de Héroes, habla del con admiración; y le pu
blica marauillade fu figlo. Ella ha dado los mejo
res pueílos en fiis corredores a los Lcfdiguicras, y 
a los Thoiras, pero ha referuádo fu coraron para 
el Conde de Haicourt. Todos los auguílos no 
han includo lu imaginación de ral fuer re, que no 
fe halle pequeña paia comprchcndcr elle loable 
zelofo de la antigüedad , y elle hermofo modellò 
deia pollcridad.;Elpaña xlludia lus con Cejos*, y 
& teme fus acciones ;du cftimacion le produzcclt 

o d ió , porque no puede fer conocido
fin fer cctnidó.*^^ bt.nd

H j/o :VMt
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P Ero fi clxonquiftador atiende a las delinca
ciones hermolas d e 'los antiguos i fi el las ex- 

prefla en fu peí fona, la fabiduna le preícribc de 
que no fe mudire todo por entero ; antes bien q 
fe hurte en parte, ò  fea porque cíli bien acabado* 
d  lea porque tiene algo de imperfeto. ,No es n«- 
cefTario fa car aJuz rodo el bien que fe podre , j  
mucho menos el mal que le lufre. £s imprudencia 
defeubrir fu flaqueza, drfet ce ion ocu lurla, quien 
i a  mire té rafe expone,quien la efeonde fe defiende. 
•El mundo pequeño es refpetadó » quando cibi dé- 
tro la ignorancia , merece vaífallagc quando fe le 
engañan los ojos : el qne no le rechaza, le atrae. 
Nada impidió al vencedor del Afia de fer tenido 
por Dios,fino el cftampido de ¿us vicios; fu cole
ra fue la .mala propriedad , que le declaro por in
ferior de naturaleza. No íe huuicra reparado en 
rchuíar incielilo a vn hombre,que venia de lupe- 
rar a todos los demas,íi huuicra tábido disfrazarle 
también como lupiter te disfra^aua a las mugeres. 
Flaqueza es caer en alguna falta , y obedecer a la 
enfermedad ,* y cofa lìmpida no cubrirla.' Quien 
hecha yelo fobre dcfccos, < parece -Dios por fimi- 
* K litud,



..'í ' El Héroe Fratices i > *“
litud,:yá que no lo es por naciiralcza. Es 'mcncftetr 
pues rener artifició quando no ay innocencia; 
aquel finge,lo que cfta hazc. La hypócrcíia q di ti/ 
fra<¿a el mal , merece alabanza j porque quiere er
rar folá: fu engano llega a fer legitimo ; mientras 
que es vtil. Los guíanos de leda que no pican fino 
a los que no tocan , ion también inuentados para 
cxcufac lo colorado de vn roftró,como para real
zar clrcfplandór.1 Porque fe le ha de prohibir a vii 
hombre el tener éclipládó j lo que no puede ref- 
plandéccr fin fu daño ? Porque no fe ha de querer 
que coníerúc fu eftimacion,fino puede poíTeer ró¿ 
da la virtud ? Ganar vn m undo, y perder fu repu
tación, és hazer vna conquifta,que puede arruinad 
vú P rin c ip e: T o d o  el excrciro de vn Rey de Ná^ 
uarira tiembla,quando le ve tcmblar;y le aífcgurá; 
quando le aíTegurá con diílimulácion de ánimo. 
Compañeros (dixo) ño os efpantcys, que mi cuer
po teme a mi corazón * y mi carne fe cfpáta de rriiJ 
Aqui la diífimulacion oculta vn defeto, que hií- 
üicra dcícubicrto la imprudencia.^ - -•; k **'
* VÍ * * P  ’ -Í V» « » J t i . > . * * /  » ' .U  r

1 '■ t ^ '  '  , jt , i  \  \ * *■ * ‘ ^' - « - 6  ~ L  * T J . t i - f

No f e  deue mtfirar toda la v irtud  que Vno tiene.
*■ *' v,■ ”*,’•{  ̂ r i • .**.■' • • ¿v .‘i

'■JVcftró Hcroc poco «tiplea dellc’ artificio» 
w‘‘porquc tiene pocas faltas ;"coft w do‘eflVl¿'
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es ncccíTario, porque poíTcc muchas virtudes.’ Va 
hombre puede icr incomprchcnfiblc, ó por arcifi- 
w6,ó por naturaleza: fino tiene perfecionesinfi
nitas, puédelas jin g ir ; quien encubre fus me ricos, 
haze creer , que es otro del que es. Lo que fe pro- 
duzc de vna vez, no puede fer fino mediocre,ni es 
pequeño lo que fe mucílra de cfpacio., Qucreys 
engrandecer vn ojeto fin añadirle ,nada ocul
tadle : lo que tiene alguna grandeza , -parece que 
tiene algo de inmenfidad. La fuccífion con que lo 
mueílra vn mérito rccrcto,parccc que íc pone lue
go mas de la parre del que io dcícubrc,quc del q 
lo efeonde. Ella cquiuocáció caufa el querer ade- 
uinar quien es menor de los dos , el obgc'to , o el 
entendimiento.Por orra parte,cada qual nene taa 
buena opimon de iu capacidad, queclhnura antes 
dar.exccifo de pcriecion a lo que no comprehcn- 
dc de vna vez , quet no contcfiar deleto en la po
tencia de inquirir. De ahí viene que los hombres 
cxtraordinanos .procuran dcxarlc ver a medias; 
por lo q íc mucílra, atrahen los corazones; y por 
lo que queda oculto íuípenden los ánimos.El que 
dclla fuerte íc gouicrna,íc expone a todo el mun
do, y íc dexa conocer de pocos; fe cclipla con fus 
proprios rayos, y íe cubre del efplendor que nos 
roanifieíla. Y íi ella gloriofa pompa de luzes im
pide a los cunofos de vernos, ella miíma los obli^
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<$a a cllim«?nos. Eíla vlriina razón obliga al fabio 
a gouerriarfe en eftaforma: .labe que la-ignoran-* 
ctaxauía extafis > y el conocimicnco mcnoiprecicr? 
Al punto que losCanadeícs verán las ruedas, y el 
artificio’del rclox, no creerán de aiii adelante que 
hab!e;y quando rañaceíTira íu cfpancocon íu er
ror; ya no le'ccndran por vn animal de hierro, fi-s 
no por vna cápána. Si deíTeays íer cltimado; ocuU 
táos, moftrad poco vueltro interior, íi pretendeys 
que le admiren-: Moyfes cúbrc (u roilro; el bufea 
fu rcfpcto/* * • ........... . * * ........................ I

* t»Q» r ** i> t *

§, LI. I '•4»1
En  nueftro fie ro *  Ay más que ve r d e l que fe. ve. ¡* ? ? &

I Amas perfona ha ocultado mas virtudes q Hen- 
rique de Lorena, porque jamas perfona ha te

nido tanto que m adrar. No es dedos hombrcs,q 
fo n  todo íupcrficie;ticne vna profundidad1 que no 
fe dexa fon dar fino a pocos; Los (cereros de fu al
ma, no fon vidos fino de aquel que le manda ; el 
interior de íu peníamienro, cfta tan en lo profun
do de fu corado* que no fe íabe fino por el dicho- 
ío  fuccfiode fus empreías. Su entcndimicuro tra
baja de la tnifma fuerte que la naturaleza ,í  mue- 
ftranos vna infinidad de cofas hermofas,fin dezir- 
nos como lashazc. Su'* virtud íc parece a la del

Sol,

TJ* *
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Sol,porque obra como el en los abifmos, y en los 
precipicios, pero con'poder Decreto* y con calida* 

ocultas.Nadie ha vi lio nacer los-diara antes ni 
las perlas. Deípues qu¿ la vigilancia de nueftros 
mira (Iros impide que ias ñoras no lleguen ran 
cilmcntc a Elpaña,no vienen cana poco; al Lou urcj 
pero quádo fe huuicllcn hallado nucuos rcíoros, 
J  vientos incognicos" para acarrearlos , yo cftoy 
muy cierto que los quinzc millones de millones q  
la India cu vn ligio y mcdio les h adado , no ba- 
ftarian paracomprar vno de lospeníamientos de 
mi Principé. Son impenetrables dentro fu éípiri- 
tu, porque el es difcrccoielbm alícgurados dentro 
del de fus oonhdctues, porque clloscfcogc heles. 
Quando bate vna Cuidad> o ella, en la campaña, 
fabcíc por donde ataca quando lcliencc>fabcfc fu 
venida, no íc fabe quando viene íiempre ha lle
gado, jamas marcha. . ' '  -  > . . . v
» * ■* \ ¿

§. L IL * « • -
Murauiliofo efeto dcJU artificio tn general. ■

t , i

EStc modo de proceder es excellente i pues que 
la incertitud de nucllro dcfigmo obliga a los 

enemigos, o a engañarle algunas vezes, o prcuc- 
mríc igualmente por todas parres : (i ícdiíponcri
igualmente por todos lados, fe diuidcn,y en diui-

diifc



 ̂ £/ Heroe Vraneesy . *
¿irfe fe enflaquecen! No es poco fabcr,cl de com
batir al enemigo callando, y arruinallc con el fi- 
lencio. No fe ha vifto eñ eftos vltimos años t&r 
inar a Landrccy,quando fe fingia tener la mira cñ 
Eucfna, ó en la Capella i Hedm y Arras han fido 
forjados al tiempo que fe temia de Sant-Omcr,y 
de Grauclina. Auemos entrado en Bapaltna bol- 
uicndolc las cfpaldas. El rayo no deciendc jamas 
a plomo, porque aunque fu pefo le atira por linca 
re&a a la tierra, el fuego que le  enciende, fobre- 

' licuando fu mouimicnto le hazc culebrear: fu ir
regularidad prouicnc de los dos principios que 1q 
licúan. El flcchcro que no mira en íu puntería fi
no en vn punto , no le acierta de ordinario : parfe 
acertar vn d c ítg n io ,cs  menefter tener mil.Ñucltro 
Conde tiene muchas trabas quando gouicrna.tárv 
eos pueftos ve para combatir a fu enemigo, que le 
dexa íicmpre en la incertitud de fu elección ,y de 
íus ataqucs.No es deílos grandes charlatanes,que 
nada zelan de quanto pieníun,y que no conciben, 
que para produzirlo a la luz. Muchas coías tiene 
dentro fu alma, que fu juyzio las dexa alluj íu len-, 
gua no es indilcrctá, que hable fiempre,y íiemprc, 
mal. Quando fe le comunica vn fecreto,da tiem
po para ohir.y le toma para refponderjy todo ello, 
con tal madurez, q dcícubrc fu prudencia y,fuer
za a que le admiren los que le miran. 4 x' {

. v i  . a, . . ^ . * , 1. . » . . .
El
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S í  pide el conocmienio de J¡ m[me¿y el de¡uenetnU
J - VParA emPrcn<̂ rfainamente. iH

* *
- * _ ,« „ . *■ •

SI mi principe oculta fu virtud, conoce fus fuer
zas, y  no las puede conocer Cm medir las de 

nuctlro enemigo. Quantós Capitanes íc han viílo 
que han arruinado la fortuna de fus Tenores, pro
curando áumentalla? Y  nb creyedb empujar, que 
paredes viejas han chocado con cfcóllos? Ella im^ 
pfudcnciá no fe puede dar por la cara, a aquel de 
quien hablo, el ha viílo halla el fondo,aquel Co- • 
loílo prodigioso, que nuéítros fabióseñ otrotic- 
po folo en mirarle temían. El le ha locado el pul- 
fd t y manejado todos fus neruios^ el ha rccoñoci- 
dó qué tiene mas de inchado que de maña, y me
nos de (olido', que de vazio. El Marifcal de CoíTc 
nó conocio mejor que e l, que contra el aducría- 
rio que tenemos, el mas atreuido es el mas fuerre, 
y el que menos emprende menos dichofo. Efpaña 
( q de cien años a cfta parte,nos ha querido plcy- 
tcar la pode (lió dc’dozc ligios) fe auia de tal íucr-, 
tccnfobcruccidb, con la dicha de fus alianzas, 
con los ardides de fus cófcjos, que todos los Éfta^ 
dos vcziñós juzgáuan que atacalla era lo indino r 
que acrcccntallc fu rebañó. Quien ño auia de tc-^

mcr✓  •



mcr a vn Gigante, que tiende fus bracos hada los 
extremos de dos Indias, y que es tan grande y va
do,que el Sol no puede veilc «odo en vn dia* tíé -  
rique de Lorena no fe ha efpahtado a villa de vn 
tan grande cuerpo, ha conocido que fus partes no 
eílauari bien vmdas,y que el talle que fingía daiia 
mas miedo qué pena. Ha juzgado que no era mc- 
neílcr fufrir a vn enemigo, que fe podii vencer; 
el ha empujado dos o tres de núcftros tercios ha- 
(Va el cabo de Vn lmpeeibrquc'j^ctedia dilatar fu* 
fronteras hada el del vñiuerío. El ha vencido por 
rodas partes a los que fiempre temíamos; jamás 
ha contado fus foldados, foLamen te ha mirado fu 
coraron , y  al dé fu aducr&rio^yJcrmarmentc el 
ha  h e c h o  ver a ios Franccíc**" que le tema miedo 
tic ordinario, y  que el miedo ie ha vencido algu
nas vc2cs.' • * v  * i * j

+ /> * 4

' • •' ’ .....................$. L I  V.
’ • Vn Cabo que ts Cabio, fiempre efilma a fié enemigo.

- %

*■ *■ * *

AVn csmcncílcr notar,por vna de las mejores 
prueuas de íu juyzio,que ha conocido la fla

queza de íu enemigo paia vencerla, jamas para 
menoíprcciark Ha íiemprc co'nfidcrado que la 
poca cllimacion que fe hazc del aduerfarioje for- 
tifica,quc le inílruimos á vencernos todo el titán-

P°
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poco cjuc le mcnoiprccumos. Ceíar fe vio cali 
dclethopor Pompeyo en Durazo,y el gran Capi
tán por el fcáordc Aubiñijuuto de Ñapóles, por 
auer mcnolprcciado íus fuerzas. El miímo Ponv- 
,pcyo(quc por poco huuicrapcidido a Ceíai)no fe 
perdió a íi mi fin o contra Ceíar, fino por (obrada 
prefuncion: jactauafe atrcuidamcntc quando le 
auifauan de la diligencia de íu competidor, dizif- 
do^juc dado con el pie en tierra haria nacer ejér
citos. El fuccíTo le enfeñó, que vn hombre aduer* 
tido vale por treynta'que citan en defenfa ,y  que 
•vn.General que duerme vela fu ruyna.' Noío«roa 
dcocmos al Conde de Harcourc vna buena porto 
de la disciplina, que Ce obferua en nucítros capa* 
pos; defpues aca que el miímo es ccncincia no Coa 
motejados dos Fráceles con aquel mal prouerbio. 
También csracncftcr confeífar que noha auidó 
hombre jamas,que aya mas cítimado a los que ja« 
mas lia rcmido.Ei Capí tan que lo haze aífide hora 
a íi m iím o; porque íi triunfa del enemigo que 
menofpreciado , ya no tiene ocaíion de tacar de 
ahi gloria. Antiguo es el difcurfo,dc que la defeo« 
fianza es madre de la feguridad j pero es vna ver
dad cierra. Por no auclla lib id o , o por no auella 
obícruado A ntonio, y  Augüito, aucnturaron ¿ a  

' vna cena codos los rriufos de Ceíar. Eneraron ío* 
bic la palabra del joocn Pompeyo en fu nauc(dó4

L de



: f. . El Héroe Francés,
de la íbla bondad los faluó (contra el parecer que 
Aleñas daua a fu feñor) coreando vna cuerdav de 
ganar y aflegurar el Imperio que coltaua la vida 
a fu padre. . •- >* •
, > - - - L V.

í.L i ! ■ . luy^o en el embate de U Ruta. i -'*■>»
„ * t x - 1 * í M  vi* * s> ¿4 >!...* I*.»* * * *• i i .  *  ̂ i |

VEamos otro efeto de lu juyzio.Gránde dicha 
es conocer de tal mancraal'aducrfario que 

no pueda combatir con ventajas-,pero aun áy mas 
primor en forçai* al foldado a triunfar fin falta. 
Quand o alguno fe ve entre la neceífidad de perc*> 
ccr,ó de vencer,no ay floxedad que nó fe dcípicr- 
te,' y no fe anime. Publícamete es alabado* Carlos 
M o r te l,d e  aucr di/puefto de tal forma fu cxcrcito 
contra los Moros,que no fe vehia fino la muerte, 
o el triunfo ja las efpaldas y a los lados, no auiá 
otra cofa fino óabifmos, ó fuplicios * y a la tefta 
vna illuftrc viroria. Aquel brauo Mauricio,a quic 
Holanda deue fu libertad, fe feruia defte mifmo 
eftylo , al tiempo que forçaua a los fuyos, ó a be- 
ucr el mar que dexauan arras, o a pallar pifando 
los.*Efpañoles que'sténian el paíTo. ^Eftos fon los 
grandes hombres,a quien nueltro Heroc.ñnitá en 
clcom bate de la ,Ruta.' Con tanta corifiançaü 
creaia fu enemigo vencedor, que auia conuidado 
las Damas a elle fangriento exercicio fpero 
'b  JL ’ co-í

n

\



o la idea del gran Capitán. • 42,
conocio que las aun llamado para ver fu derrora, 
y  nueftro valor.Halláronle hombres encerrados, 
y vieronfe combatir Leones, porque el ¡juyzio de 
fu Cabo les redobló el valor. ■ r, .

. 1

* f

§. L V I. . * ! . . - *
El buen fin  depende de vn  buen principio. , j  ,

1 • ) 'ur. > ) 1 I1M

YO concaria ella grande hazaña por la prucua 
mascuidcntc de fu prudencia^ íl cbcuydad© 

que ha tenido de comencar bien , no nacicííe de 
vna efpeculacion mas protunda ,, y de vna madu
rez mas vencajofa. El fuceílb de la primera acción» 
íirúc de prefagio a todo lo que le ligue.Quicnbic 
comienza, jamas dexa de acabar dichoíamecp.Vji 
principio afortunado,cha preñado de fus Vitorias, 
de las hundas de lu cfhmaciotí, y de los prccurfoV 
res de íu aleo renombre. Gallón, de Fdix'nucrtro 
jouen Achilesfcntró dentio elle mundo de gloria 
con ella dicha,pues dio mal hn a aquel Gonzalo, 
que El paña clama lu gian Capitán,y que noiocros 
le podríamos mejor llamar lu grande cmbuftcro5 • 
pues nos ha engañado mas vczcs,que vencido. La 
Vitoria hizo tan buena cara a elle Principe en fu* 
enfayos, que le creyó que le dexaua de cariciar a 
vn amigo v i e j o .  Hombres ay que le hazco poco a 
poco,y otros cjuc nacen todo de vn golpe. Vn He
rí., L 1 ioc



» El Heroe Francés,»' v  '
roe no tiene infancia que dure; es como el mayor 
de iosAftrosque tan prefto como fe mueftrarpa¿» 
rece todo entero iobre el Orizonre.^No fe ha de <
moítrar por partes en los negocios que-fe entre
ga. Si crece con progrcífo,fca a la manera del Ce»* 
dro, y del Abete , que tiene mas talle en vn dia, 
que el íérpillo, y el tomillo al cabo de vn año. 
Bolued los ojos al mas hermoío cípedtaculo del 
mundo sHenriquc de Lorena es Gigante quando 
entra en el primer cxcrciro que gouicma.Las Islas 
lie SflBtoHonorato fon fu aprcndizargo.

U Mi r  v *
*  f. if i. * i .» X « t i ^

t f* \ jf* t ** A !«• r jfyJt * * ■* v ̂  ** -#*§. ^ L V I 1 * à ¿ J

W ?*í & 

5 * i -v " M
^  'Ĵ uien contiene% con di cha partie efptrarftn temeridad. A
O  Ve /cgundadcj no promete de 16 futuro, vn 

principio dichofo ? El produze buena cipe- 
rança, la efperança infpira valor, y el valor la có- 
fiança. Y fi es ventajólo el entrar con eíplendot 
en el gouicrno de los exercicos, también es neccf- 
fario conferuarfe en el con eftimacion : vna accio 
buena laocomiençan , y muchas la acaban. Mas 
júyziocs menefter para confcruar la rcpufacion, 
quepan  acquirirla : porque los que notan vn mal 
foccíTo dcfpues de vna proíperidad , mas prefto 
atribuyen cl mal a la falta de conduta,quc el bien 
* fobia de buen gouierno.- Contemplad tóda li
hiftoría de nucího Héroe, y no vereys dèi çoiâ q
,r .S / i QO



o la ¡den doigté» Cépiian. 4̂
no p erm anezca v por todas la s p a n e s es t e n ib lc  a  
n iscftro s en em ig o s,p o r codas partes lo s  d o r a i N o  

q u ie ro  d is im u la r,c o m o  en n u e íirá  g u e rta  ¿o s  fu - 
ceden a lg u n o s aceideres cn & d o fo s; a lg u n as v illa a  
nos han to m ad o , que m a ra o illa ? S o b ra d o s h o m 
bres tiene F ra n c ia , para n o  d exar de tener n in g u 
nos crayd o rcs n i v ile s . N o  a lie m o s v c c id o  po r to 
das las partes p o r d o n d e  ate m o s c n u e ílid o ,m ie n 
tras q ue n o  ten íam o s a l C o n d e  de H a rc o u rt p o r 
todas la s  parces q ue cn ticftia m o s. - C o n  la  m ira  dé 
fu  p a rtic u la r g o u sern o , n u e ílra s  arm as /tem pre kí 
v e n c id o  en fu m an o . C in c o  ò  fe y x  añ o s de fu  ge* 
u ie rn o , van  te n ie n d o  v n a  te la  de V ito ria s , que n o  
k  im e r r o o m  n i vn a  m e m e a u n c a d c fd ic b a . P ero  
lo  q  m as fu ip e n d e  el m g e n io , es ver q u é  iu s g ra n «  
des è illo íb e s a c c io n e s  p arecen efeto s de v a lo r >(% 
(è co n fid e rà  la  o (a d ía : y  c fp ccu la c io n cs de ju y z iü  

f i fe pefa km ad u re ® .*  n * . ~ p g : r  1 . m  ha
•. - -• u t  c;»** i;o j i f .. o* « :• iüfl

(•¡1 « » i I* . : í i  í» . $. L  V I  I L '  -
Muffirò Htrot itone perfeto conocimiento dd Arto Miíitdo

t * « i

SI  fe c o n fid c ra  Id  q ue la  n a tu ra le za  h a  hecho 
por e l C o n d e  de H a rc o u rt,fe  ju z g a ra  que na

da Ic  puede d a r e l arce;p o r o tra  parte fi fe pefa co
d o  lo  q u e e l ic  h a  a ñ a d id o  de buenas p re n d a s; (t
cree rá  q u e  e l antes íc ha p ro d tn tid o ,  q  fe  h a  aca

b a d o .



E l Ucroe Francés,
badó. Y Tiendo vcrdaderaméte d ,‘ el autor y.mae- 
ftro de la ciencia y virtud militar que p o f í c e f u  
autoridad y fu buena dicha prouicné de fu indu¿ 
fttia i y puedo dczir en alguna m anera, que mas
prefto es obra de íi mifmo que de otro. * \  ■ »

4 4  ̂ v í

t. • $:wL IX . •• * mí.-íj*/
’! - • » P ritn e rá  rdzpn* ■ j jz ' í n  ,

f, í -.-ísO' ) le . J { fí - *‘r; .i

V / O  juzgo q para fer fabio en la gue r r aes  me- 
i l  .nefter capacidad para aprenderla,aplicarfc de 
buen hora $ ohir cxccllentes macftros j ver codos 
los exercicios defte noble oficio, difeurrir por el 
muiido V y dcfpues de vna larga experiencia de la 
platica, y  de  ia condura de hombres raros* formar 
e ¿nftruira los otros. Si la naturaleza.le ha hecho 
fuerte y tnagcftuofo,clla mifma le ha dado vn va
lor inuenciblc a toda fuerte de peligros y de pea
nas : fu juyzio no topa con confufion que no des
linde, y que no ordene. Yo me perfilado que na
die duda, qué faco del vientre de fu madre todas 
las cxccllentes diípohcioncs ncceífarias, para los 
íangrientos. exercicios de Marte. Seria repeti
ción importuna , inorar cri cftccafo qúanfupc- 
rior es a muchos que le ion inferiores, en fangre 
y en fortuna. Mírenle, eípeeulenleyy fe1 confe fía- 
ra que es nacido para la guerra. Jamas fu cuerpo 
•*“ . . fe



o la idea del grdn Capitán. 1
le doblo baxo fatiga'alguna,iu rolVro jamas ha da- 
do repulía a pcrlonaiiio halla íu coracoñ peligros 
q no menoíprccic , ni íu juyzio dificultades cj no 
di gicra. Siendo pues compuclto delta lucrtc!1,m o 
ay duda,  que tiene todas las buenas qualidades 
de la naturaleza que pueden formar vn Capitán. 
Y cómelas portee cn.vn grado de excelencia que 
íobrepuja al común de los hombres, yo manten
go que el i ciclo ha'querido, hazer vn Héroe , ha- 
ziendo a Henrique de Lorena. Nada me falta pa
ra proualio ,■»lo que he dicho haíta aqui merece 
cítimacion, y lo que fe figuc admiración^ p i n u  k  

> «--‘i oí¡ o'jnoh :b , moi- o. i i.:hhíjí>i e!.w ¿nyi
* * j

¥ < * uí ,u >;l * i /.i’! $.r. L  X .V r / - l  asu' cnouU to
Segunda yaz?*. Defik la wfé*üÁf$ Aplica a Uguerr¡u¿

i ■> # ■» _t •
^ i . \ ~ i i j :: ; ,r„ u\ j * >  ̂ a ■*' y/ H ItOl s ^

M Adic ignora lo que valen los Schombergs, 
los Chaítillons, los Forccs, los Croquis, los 

Toiras, y vná infinitud de Héroes femejantes,que 
el vltimo figlo ha dado a Francia; *No obítantc 
cfto yo mantengo y que no ay Principe ( fobrado 
es corta cita propoficion ) que no ay hombre al
guno de gouierno, ni Toldado de la edad de nue- 
ítro Conde, que aya comentado antes que el cite 
cítudio^Su infancia no fe excepto deíte noble ciw- 
pleo,y es'cierto que muchos fenores no conocían 
aun la ropilla quando el veítia ya la coraba. DiC*

fra-j  < t  ^
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El Me roe Francés* •'
fra^arfe ha podido por algún tiempo Achiles » fu 
coraron fe ablandó entre mugeres, mientras que 
no topó con Vliffcs. Sin mentir fe puede dczir, q 
nueftro Principe, ni ha tenido madre tím ida, ni 
le ha faltado jamas la fabiduiia y generofidad de 
vn ayo.La que le dio al muudo le pufo en manos 
de vn hom bre, que le ha (¿ruido íicmpre de exé- 
plo y de tutelar. Y aíTi m iím o, no es dedos deli
cados por humor,ó por melindre qticíe arrepien
ten de fer hombres, y qué no podiendo tener el 
cuerpo de muger, le procuran afeminar. L o:mas 
florido de fus anos io paflin. entre las delicias de 
vna vida regalada y ociofa, de donde no les pue
de facar, fino la verguén^a-dc hallarle grandes, y 
auer hecho nada í  ó e l precepto dcvna autorid|d 
q u e  los fuerza. Henrique de Lorena no ha tenido 
stccefli&dad de exemplo, ó de tniedo,paia dexar las 
delicias de fu cafa; bufeo la! guerra y las ocafiones 
cafiraoprcifo como Arpo andar.' Dizefe quolá  
primeria palabra: que le oyó a Pyrrhó fue de gó- 
u i ex n o , y que a penas era hombre quando fe  de
claró Monarca. Yo nó dudo que el Conde de 
Harcourt al miímo tiempo que pudo formar al
gunas filiabas no aya dicho Té lo quiero i byoqmer»% 
declarando que no encraua en el mundo, ano pa¿
ra obedecer a íu Principe,© para fer obedecido de * 
fus tropas. •, .. • *
"** ; TífCtM
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\t

% »■, L X \*4‘
Tercertrazp* Héfida mjkwdapot ks matfamojos mae-

firos (¡(guerra. *
# 1

• J , . , *  ̂ * 'V Í- - * * ? P * » • £ •■ ¡r\ i.
P Relio le veremos en el gouicrno* contemplé

mosle entreunto en la obedicnciaipcro‘guar
démonos de creer * que aya ceñido necesidad de 
tener menores Pedagogos, que aquellos que pue
den enienyar; a los? Reyes y a* losMMonarcas» El 
ha vilta en Alemana a ios Tillis, a los Condes de 
Dampierres, a los Buquoisj el ha obedecido a fus 
ordenes > >la batalla de Praga es vna de íus meno
res liciones.Bajeo la conduta deftos illuftrcsy gra
des Cabos,te inllruyode [amanera de aracar,y de 
defenderte, no ha notado combate de reputado, 
que no lo aya reñido por modcllo.» Los mas fa
lliólos litios que citas grandes Varones batí he
cho, han dido las primeras inilruchones delta in
fante: no empredieron cofa, que el no la aya cita- 
dudo. Y.le puede dczir con toda verdad, que na
die le ha reprehendido, íino el platicar lobrado 
prello lo que aprendía (in trabajo. La vida del vl- 
timo trac vna eorrc¿hon que dio a lu valor ,„no 
pudiendo fufrir que ,vn Principe jouen, rniraííc 
tan poco por fu vida» como el menor ioldado de
fu  guarda. *

M ^¡¡ar-i '  *A



. El Híroe Trattcésl

§. L X I I .  . .>
,¡ Quina rizón. Hx dijcurrido toda la Europa. i

** . . '*

A  Que líos fon fus maeftros ,  c ahi fu cfcuela:
Ya no es T inada el Pays del Dios de la guer

ra: Alemana, Flandcs,Francia, c Italia, forman oy 
los mas hermofos teatros de la gloriaren eftas fee- 
nas, o jomadas ha reprefentado nueftro Conde 
vno de los mas galanes perfonages del mundo.
Aífí como vio que la paz dexaua vna de las partes 
de la tierra fe fue alia, y parece que como Delfín 
no fe recrea fino en la cempcftad. Donde ha vifto 
la borrafca, alia fe ha arrojado.El Scptentrió fue 
la primera P rouincia  que le acraxo , aun era mu
chacho , pues íalia de la infancia, y con todo elfo 
lleuaua en fi coraron de gigante, fu valor le arro
jo hafta Bohemia; pero quando reconoció que la 
guerra fe encendía en Francia , juzgó que a fu Pa
tria deuia fus feruicios. La Isla de Rhc, la Roche
la,el paífo de Suza,Priuas,y vna infinidad de otros 
pueftos,fon teftigos irreprochables de fu valor: en ( 
eftas peligrólas ocaíiones fue donde fu gencroíi- j 
dad,y fu brio diíputó la primera hilera con el me- ' 
ñor de los voluntarios, que fiempre el Capitaneó* 
y auentajó a todos. Mas prefto ha fido feguido fu 
exemplo que íu mandamiento ,* y es cofa certiííi-.

 ̂ . i

'  X
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ma,quc jamas ha vifto la muerte en alguna parte, 
que no la aya acacado y vencido. Qualcíquicra 
rayos que ayan defendido los Alpes, codos le han 
tillo pegado a ellos pénateos, donde cí valor de 
Annibal halló obílaculos. Yo quiero dar fin con 
vna palabia que la nníma cmbidia no la puede 
concradezir j la Europa deípucs de vcynte anos a 
ella parte, no ha tenido peligros notables, que el 
no los ayabufeado.

V . t

§. L X 111. {
Q u in ta  razpn. N o  f e  puede ha llar modo de g u e rra , en Id  
.<•* * * >qualno tftc  cxircitado. ,1

.'J V 'J-'< . t" K ' • ' I

NO fabe vna fola manera de guerrear, la mar 
y la tierra admiran íus proezas, los litios de 

las Ciudades que ha hecho han (ido las paufas de 
fu deleanfo.Yo puedo allí miímo aíTegurar a fu li
gio vna cofa particular y es, que le ha hallado en 
ocafiones raras, c mecánicas a nucllros Cabos. El 
ha viílo cranfportar la tierra dentro del mar, y có* 
fundir dos elementos para tomar vna República. 
El ha combatido con la cípada en la mano,fobre 
aquel Dique de la Rochela, q la polleridad pue
de llamar Isla artificial, y ctcollo del ingenio hu
mano , ó fino milagro natural del juizio y de las 
manos. Quien aula viílo jamas hazer trincheras 
. : M i den-

!
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dentro el agua, y leuantar balliones fobre las ola* 
del parage mas feroz del Océano.' Elle exemplo 
cramencítcr para pcrficionar lá inftrució de nue- 
ftro Heroe , y para cnfeáarlc todos los modos de 
guerras. -

. f ' L X I V .  : - • .
. i ■ Sexta ra\on. Aprtndt mandando. - - -

í ' f * ** A ^ * i  ^

PEro yo he errado en hazclle cftudiar con otri 
que con fi milmo; el Conde de Harcourt es 

el que cníéna al Conde de H arcoürr, el. folo es 
capaz de tener tal difcipulo,y de ícrlc fu macítro.
Lo que yo tengo a milagro fo b re  cite punto es, 
que el fe in d r u y e  con  fus proprias victorias, todos 
fus combates fon otras cantas enfeñan^as que el 
fe da. Hombres auemos tenido nofotros,que han 
llegado a fer Capitanes a fuerza de fer vencidos, 
han adquirido la gloria con fu defdicha , y jamas 
áurian vcncidojfmo huuicíTcn fido vencidos. Hen-» 
rique de Lorena no conoce efta manera de enfe- 
ñan^a, a cito renuncia, q ni el odio mifmo le pue
de dar en roltro con algún aduerfo accidente fu- | 
cedido en toda fu vida. .Y lo qué mayor >efpanto 
merece es,q ha comentado a mandar en las guer
ras mas dificultólas; el mar Mediterráneo forma 
clprimcr campo a fus triumphos;íu valor y fu )ui- 

’ zio
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z io  han buelto dios llanos cíieriles > fecundos de 
trofeos. Todo el mundo' admira que hiziéílcñ co
mentar por eíla pareé a elle Principe mo^o j y  al
gunos que peníauan fer políticos dczian qlc bul* 
cauan fu fepulchro , que le querían hazer trium* 
phar,ó perecer,y adcuinc quien quiera qual ciertas 
dos colas le defleaua' mas.-Otros que íiemprc lort 
cfpcculatiuoí en los negocios agen os aflfegurauSi 
que fe auia juzgado elle empleo de mar mas a 
propoíico para vn Principe, que no pódia con fu 
hazienda contribuir a la lubliílccia d e . vna amia» 
da,que no el gotberno de tierra; en el qual e lg ¿  
íld es mayor,y menos ertablécido. Pero a dczir la 
verdad y no penetraron, que le creyeron capaz de 
acabar las empíreas mas dificiles,y que no auia ge» 
ñero alguno de cxeraplo que elle feñor incom
parable no dcuicffc dallo a la porteridad.

i r» yj;:nid k •» *> * * »i
*■ 41 ’> JJ v:. . 1  la

* rX  i  ^  V.

* i -1
:  : t . n  . j  ; i  ■ <„ ti p  v f L'X»V . <r i :

Tfogrejfos de nmefirao Armadas Ñamóles,gomemodospor el
: Conde de Horceurt, > ¡ <1 *

¿ • * ' * : * ' _ ) j  * r- \
¥ Ciertamcrc<los milagros defte poderofo Ge

nio no fon menos confidcrablcs en la mar; q 
merecen ícr chimados en la ticrra;Añtes de fu go- 
uicrno apenas nos era prometido pefear halachasí 
pero dcfpucs que el manda en las aguas^pefeamos 
♦ 1 Pro-
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• -• E l H(roe Francés^i
Rey Ca- Prouincias.Efte nucuo Ncptuno a quien las Indias 
tolico. han hecho largo tiempo homenage , tiene agora

vn hombre que los reparte. No fe alabe ya de te
ner las dos muertes,pues ó es vencido o no es obe
decido, ya no comparece delanrc nofotros, fino ó 
para huir,ó para naufragar. El Océano,y el Medi- 
tcrránco¿ aú citan jugado có las rajas, y cftillas de 

CtmuA. fus flótasJAquclla fobcruia,qucaunquc fcjparada 
de Efpaña por tantos caminos de agua, cita atada 
a ella con tantas cadenas de oro ha vifto en fu 
puerto temblar fus galeras, menos por la agitado 
de fus olas ficmprc irritadas,que por el miedo de 
nueftros Brulotes. Ya no’cfpcramos que eftosfa^ 
mofosPyratas nos vegan a bufear, nofotros ymos 
a rcduziílos en ceniza al pie de fus baftiones. Ha
ga qualquier esfuerzo Callilla, que nofotros cada 
año criumphamos fobre dos elementos. Si Anto
nio Pérez nopidia fino tres cofas para hazer a Hc- 
rique el Grande Monárcha del Vniucrío, que era 
él Confcjo,Roma,y el mar, bien fe puede dczir q 
el mudo no tiene ya otro feñor que fu Nieto, pues 
por lo s cuydados de Luys el Iufto,y por la vigila
da de nueftro Hcroe y el íecreto refide dentro fii 

El Em¡- confcjo,fu Imperio fobre el marjy qué le queda áu 
netijpmo dentro, vna fola tefta que es mas de lametad del 
Cardenal Condaue. •' ■ •

i

M alaria  1 - • • \  •' ’ '. •
. — -

Impor-
v >4 ¿ * *
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í. L X V I .
Imperta faber el Arte M ilitar.

4*

 ̂ ^

LA ciencia de la guerra abfolucamentc csncccf- 
faria al que la naturaleza deftino para gouicr- 

no¿ porque es mas peligrofo falcar en ella Arte q 
en otro alguno. El que no fabe mirar por íus Tol
dados los arricíga, y quien los arricfga fe infama: 
quien no es fu f&luador viene a (ex fu homicida. 
Quando vn pintor , ó vn efeulptor no topa con 
la ex predio n que bufea, pierde vn poco de color,* 
o de madera. Pero en la guerra no va menos que 
perdidas de Imperios, y de vidas de hombres>que 
dcuc fer preferidas a los Imperios. Y aíl¡ es for^o- 
fo conceder que (i alguno es incapaz de gouernar 
fin ciencia, jamas fe gouierna dichofamence (¡a 
v irtud : el vlcimo defeto es mas peligrofo que el 
primero,porque la ignorada cubre todos los ma
les a que la crudclidad nos expone. Sepa pues el 
Capitán,que fi es labio dcuc fer virtiíofo.Entrc las 
qualidades del Cóquillador, ay vnas que fon car
dinales , como la vigor en la acción -, la fuerza cñ> 
el peligro , la induftria en las emprefas, la pronti«^ 
tud en lacxccucion, y lafabiduria cñ clconícjo:* 
hallanfc cambien otras menores,que con codocílb; 
fon como parees integrares del Capitán t digamos

vna
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vna palabra de todas ellas , que no las he confun
dido con el valor y juizknpere acordémonos que 
es imponible hallarlas en fu perfecion ,fin o  es en 
la perfona de Hcmiquc de Lorcna. No hablare 
mas de fu íabiduria ni de fu induítria, dexo tam
bién fu fucila y fu vigor, fiendo muy dificultof© 
de añadir a lo que ya he notado. . • <

* - _
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A f i t i m J a d  ¿ »  tm e fiv o  C » n ^ m f i a d o r ,  o n  r: m  i

t T  Agamos particular reflexión (obre fu pron- 
T  cirud, o fu a&iuidad : quien de primer en

cuentro no ve que cfta es la virtud dei Conde de 
Harcourt ? Que o tr o  Héroe fino el pudo empren
der en toda fu vida,la menor parte de lo que el ha 
hecho en la fuya ? Sobrado grande hyperbole es 
aífcgurar,quc el hadado fin a mas cofas > que orre 
no auria imaginado : io que yo defiendo es , que 
es impofíiblc de obrar lo que ha hecho con ma
yor prontitud que el. Paremos aun la confidera- 
cion en las Islas de fan Honorato* la mar le feruia 
de foflo, la diligencia delEl'pañol de reparo,no fe 
crehia que toda Francia dcuicífe emprender fu có- 
quifta* y  no obltamc cfto el Conde de Harcourt 
(aca en vn mes nueftro enemigo de (us fuertes,to-

a Q u it a n  en u e s d ia s ,y  ta la  to d a  C a d e n a  en
pocas

i
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pocas horas.Quc alabanzas no rccibioPompcyo, 
por aucr defpcjado el puerto de Gayeta en qua- 
rene* dias? En menos que cftos nueftro Argonau
ta a purgado rodo el mar Mediterráneo, y lo que 
mas te dcuc petar, que le ha purgado de los Pyra- 
tas de todos los mares. No lasauia con vn íugiti- 
uo de vn Reyno , ó con algún pequeño Principe 
enemigo del fuyoilu aduerlario en cita guerra, no 
era menos que el que lo es de toda la tierra. Quié 
no admiraría vnamucacto tan rcpentina?No ama
mos podido en vcyntc años poner nueftras Gale
ras fobre el mar fin temor de pcrdcrlas,y c ahi que 
nueltros menores barcos y chalupas pallan a! pie 
del Final con fcguridad.Ya no le bufean las tinie
blas de la noche para pallar cftc cftrccho, ya fe va 
a amorrar como por higa , y por diucmmicnto 
a aquellas pauoroias rocas. Lo que nos obliga es, 
que Fracia goza de (cguridad por los cuydados de 
Henrique de Loreiu ; lo que nos dcuc alcgiar es, 
que el la ha negociado en tres o quacro nicles. *

r *

$. L X V I I L
Lo qut da P'tjja, o d tsunt a v» Capitán.

*

ES cfto acafo porque alguna extraordinaria in- 
duftria de Pilotos ; o que algún arte nucuo q 

le aya dado ayudado que los vientos íc ayan dado
. N mas
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mas fauorablcmctc a fus vclas?No ha fido focorrl- 
do co modo incognito a los otros; pero ni ha fido 
retardado como los otros. Hallofe el amor (obra
do niño y flaco para detcneilc; la auaricia de nin-' 
gana fuerte le extrauio para cl pillage , la curioíl- 
dad para ver, ni el trabajo para repofar Sicprc lia 
íido inucnciblc del plazcr, incorruptible del oro, 
insefibíe de la nouedad, c infatigable del trabajo. 
Tiene muy bien íabido con Anciphon>quc la per
dida mas p r e c i o f a  es la .del t i e m p o  , y que el me
dio de gallar los negocios, es cuidar poco dellos. 
Ha tenido vergüenza de ver a Hercules hilaren'  
en los bracos de Onfala, y dcípccho de íaber que 
don luán de Auílria arricfgaííe la gloria de Lepa-* 
to por deípcdiiíe de vna Dama.Y hablando inge., 
nuamente, vn Cabo que obedece alas mugeres, 
no merece mandar a los hombres. Capitanes aue- 
mos villo que honrauan elle hermofo fcxo,que ta 
de ordinario manda al nueftro ; pero í¡ han íido 
fus protedores,jamas ha (¡do fus eíclauos. Su cor- 
tefia ha conocido las juftos limites,y ninguno de
llos ha ignorado la diferencia que ay entre la fer- 
uid umbre y la corceíia. Dexemosa parre la curio- 
íidad, que elle es vicio de la niríez, ó de aquellos 
que no ha íahdo jamas della*, hagamos alguna re
flexion (obre los vicios, que fon los principales 
tiranos de nucílras almas. ¡* * * * f* » * - * * *

' u



ò la Idea del gran Capitati.
s r

•  ̂
JC

S * ' Í r |

§: l  x  i x . -
La volaptat b delicia, es el peligrofo enemigo del H enil

VErafe claramente que el alma dé nueftroHé
roe no cita lugcta a cftas enfermedades de 

nueítra naturaleza. Vnodc los enemigos maspa- 
uorofos de la virtud heroica es la voluptad ¡ no a y .  
cofa que enflaquezca el valor como el plazcr, na
da irrita canto el de los pueblos como la deshon
ra. Los que tienen poder de obrar m al, creen al
gunas vezes que tienen para ello licencia; la auto
ridad que los aparta del calligo los expone al cri
men. Pocos hombres ay que íc priuen de los vi
cios que los hfongean : Scipion cierra - los ojos* 
quando le mueftran vna hermofa cfclaua,y es que 
teme el llegar a ferio. Por no caer en medio de la 
vitoriadauye las entradas en el combate; pero ver
daderamente íus vetajas prouienc mas de íu fuer
za que de fu ccgucra;cs callo porque es inlcníiblcJ 
Alabo a quien le imita, y admiro al q le le aucn- 
taja. No doy a mi Hcroe mas virtudes de 1 as que 
tiene ; r>cío no puedo íuhir que le den en roílroj 
con vn achaque que le es  incógnito. No amo to
do lo que le tienta : mcnoíprccia algunas ve
zes lo que mira.No tiene el mundo cofa mas her- 
moía que lo que le circuye; íu virtud le defiende,

N t  noV  »
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no fu artificio. Salomón mira y perece, el Conde
de Harcourt contempla y triunfa.

J *»
x i  i* J ' w

§. L X X .
.. E l Conde de Harcourt es dcftnjor del honor de las D am as*

i ' • deVifea. ' _ - ; -■

POcocs para efte feñor incoparablc dezir que 
no ha manchado fu caftidad; porque para me

recer toda la gloria dcuida al hombre gcncrofo, 
es menefter que el la defienda: Wo=fc pueden dar 
mayores prueuas de las vircudcs que alguno ama> 
que combatir con el enemigo que le embifte. Yo 
querria que nucltra nobleza confiderafie a Hen- 
rique deLorena en lo mas aleo de la'brecha de 
Pilca* Aqui fue donde con la cfpada en la mano 
íe decíalo defenfor de la mas vergo^ofa conqui- 
fta que vn vencedor puede hazer. Viedofe el cxcr- 
cito de Saxonia feñor de vna villa que le auia bra- . 
ueado, quilo vengarfe de la virtud miíma,hazicn- 
dola rendir al vicio.A faberfe la brutalidad de los 
foldados, no huuicra auido donzeila, que no hu- 
uicra remido el dexar de íerlo muy preílo : codo 
era violécia, a no hallarle vn Conde de Harcourt. 
£ íia  acción no fe parece a las de aquellos famofos* 
-vaIentones,que fe hazen proreótores de la desho- 
nciiidad , y que íufren con impaciencia, de que
fusproprios parientes fean honcllos..j...............

Si el
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$ l x x i .:
Si ti Conquiftadtr dcae ¡ir cafadi.

r
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I. A voluptad es t í  cruel enemigo del valor (co
seno aíít le 11 amaua Vvalftein ) que fe duda Ci 

es a propoíito que gouiernc vn cafado? La muger 
es grande ob(tacúlo a la vircud>íu blandura natu* 
ral ablanda los mas empedernidos ¡ fus lagrimas 
preparan naufragio peligrofo a las acciones mal 
famofasjvnódefus fufpiros hazccftrcmcccral co
raron menos flexible. Los hijos fon la^os que de- . 
tienen al mas generofo para arrifearfe. Vn padre 
mas teme dexar huérfanos'en,el mundo*, que 
de (fea erigir trofeos. Ellos íuucn de cfpuela a los 
que los engendraron,menos para acquirillcs gio* 
ría,que para dcxallcs cafa. Quien fe contenta de» 

.engrandccerfe mientras fe ve con autoridad? C o -. 
mo codos delíean viuir y rcynar en la poílcridad, 
cada qual 'bufea precauciones y crédito para la 
vida de los hijos. De manera que no le trabaja ta^ 
co por el figlo prelencc como por los venideros. 
Cada qual puede confiderar, que cite cuidado de 
la familia , hazc vna grande diucrfion de pcnla-. 
nuentos en daño del eftado, y que los que no tie
nen cite eftoiuo , tienen mas vetajofas dilpohcio- 
ncsparaprocucar fu felicidad. Las hiftorias hazcn

i

1
I
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vna curiofa aducrtencia fobre cfta matcria:Ia tm* 
yor parte de los Heroes ̂  no han fido cafados, o 
íüs cafamientos han fido eftcrilcs. Por cftc camino 
nos da a entender aquella Prouidcncia que prefi- 
de a todas las Monarchias del Vniucrfo,y que nos 
embia pcrfonasilluftrcs, como a Lugares Tinicn* 
tes, y Adminiftradores de fu poder, que cfta ma« 
ñera de hombres vienen al mudo para inftruillo, 
y no para poblallo.Quc fi no dexan herederos de 
fu virtud; tiene de q quedar fatisfechos.Las vi&O- 
rías de Lcu&rcs y Mantinca fon dos hijas baftan- 
tcmete hermofas, para cófolarfe de fu cfterilidad. 
No obftantc todo efto no falta razones que com
baten cftc modo de fentir: y en primer lugar es 
aparente, que vn hobre que no tiene pofteridad, 
no tiene piedad: fi le falta pofteridad todo lo ar- 
lifca para el figlo venidero^ lino tiene piedad, ex
pone a fus foldados.De gran freno íirue a vn Ca
bo para que no obre mal, el rener miembros que 
fe pueden caftigar, y faber que fi no trata bien 
los inrerefics publicos,pueden dar (obre ¡os fuyos 
particulares. Por otra parte, yo no entiendo porq 
vna muger que d a legítimos partos a vn Conqui- 
ftador, le lia de fer mas peligrofa,quc vna muger- 
zilla que los da reprehendióles y vergon^ofos ? El 
hombre engedra al hombre,' y vn Héroe a vn He« 
toe:cafi igualmente neceílaa la virtud de hazer vn
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virtuofo por clcxcmplo,como la carne de proda* 
zir carne por el nacimiento.; .*

i  i 1

5
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§ / l x x i i .
trc>.« -\Él Conde de liarecurt no conoce la auaricia.\ X «*>

LA luxuria bufea la voluptad, y el apetito mira 
a la auaricia¡pcro nadie ic imagine que aque

lla hydropcíia que tiene fed de riquezas,es vnade 
las tentaciones de mi Héroe. Todo lo que la tier
ra contiene lo mira com o tentación de ñacos, o 
como falario de jornaleros. Auiendo vn hunofo 
Griego acafo profanado fus ojos con Ja  villa de 
vn telo ro que vio en tierra, fe boluio a fu criado* 
y le dixó: Alead cíío, que vos no Toys Thcmiílo- 
cíes. Embidioíillo,no vereys vos el oro y la plata 
fino a los pies de Henrique de Lorena \ (obrada 
Alteza tiene fu afeendente para abaxarfe al lodo: 
fiamays el mctaljbulcadlejquc vos nofoys el Co- 
dc de Harcouit.lamas ha delicado bienes que pa
ra hazer bien. Su cípiritu no viuc lino de grandes 
penlamicntos, y íu cuerpo de pocas cofas. Su ga
llo le regula mis por la dignidad de íu pcrlona, y 
del fcáor a quien firuc, que por antojos deforde- 
nados del apetito. Reprehéndanle de otra auari- 
cia3quc de la de la virtud, de que ha hecho vn ce- 
foro incxaullo >y yo confentirc en pallar pla^a de 
«nciuirofo mas prcílo,quc de Paneginíta. , f , \

C o t r .

fe
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Contra las poli fas.

**£«m'

* i  ̂ *

*KTO fe ve rica fu cafa de la pobreza de fus tro- 
x \ f  pas; por lo menos no parecen fobre la tierra 
íobcruios edificios que hablen latrocinios,y póli
zas. Por lo menos no fefabe que tenga oro cícon- 
dido bazo la tierra. Nadie le lia dado aun en ro* 
ftro que el baco de León o de Veneeia le guarde 
. íiimmas inmenías; íicmpre ha hecho mas cafo de 
irna pobreza honrada , que de vna riqueza criroi- 
nal. Quando (e nvueítra, íc ve con la* libreas del 
(Rey. Anees que fu Mageftad le honrafle con el 
cargo que tiene, no auia cofa mas modeíta que fo 

. recamara. Y o rrulmo algunos años ha he íido di
choso de Ttr efe rito de fu mano el eílado de fu ca
fa; y efto era para que viefle el Rey difunto la im- 
potíhhihdad de«ícwir,y de gOuernar fus tropas,fin 
*vn focorro particular de fu bolla. En fin fácil ¿5 
laber, fi ha dexado de tomar alguna villa ; de ga
nar batalla,ó de auan^ar los negocios de fu feñor, 
por no auer cfparcido con profuifion lo que tenia 
•en íu poder. Yo diré mas, aunque no diga-fino lo 
que es publico; como fiempre en fu difciplina ha 
fcfc&ado el rigor de los primeros Romanos , alí 
ha querido f a  igualmente emulador de fu loable 
i fruga-
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frugalidad. Su meta ha dado a los Capitanes de íií 
cxcrcito de que viuir,pcro no de que íc engordar; 
íu humor hepre ha cílado muy lexos defte genero 
de vanidad , de que algunos Grandes fe pican de 
derramar el hyprocas y vino moféate, quando la 
ncccílidad del íitio hazc precióla el agua, lamas 
ha temido que fus arquimefas de oro y placa deí- 
pertaflfe al enemigo para lobrcíalrallc en fu quar- 
tc l : el bagage de fus íoldados antes ha caufado 
miedo que codicia.Moftrando vn Rey de Numi- 
dia fu cxcrcito a Annibal , le pidió íi rodo aquel 
aparejo balearia para los Romanos que le prefen- 
tauan la gucrraíPrcgucaualc del hiciro de fu cxcr- 
cito,y el Afucano le rcípondio de fu oro; fi(dixo), 
quando tuerten codiciofos. Ella rcípucíla, ó por 
mejor dczir la intención della , no vendrá jamas 
bien a nudlro Conde, porque tu virtuola pobre
za le ha igualmente defendido de íu enemigo,co
mo fu inuennblc valor. U tundo "tillara íu ícnor ̂ C
de aumcntalle fu hazicnda, le leí uira en mas oca- 
íioncs,pcro no con mayor tauílo,y ollcntacion.

** * *

• • $ . . L X X 1 V.
£u¡eu no recomptnfi loi fuhLulos iot robu.

» * * f  * *’1 \  * * •

BAxo fus ordenes no ay que recelar que fe tra
baje iauu lrao te  j fu principal cuidado es in-

a ,. ;*  O  ftru ir
, * * *

fe í
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ítruir al foldado con fu cxcmplo , y cxcitallc coti 
fu nugnificencia-.efte gouierno es ncccfíario, pues 
jamas firue bien quien no cfpcra;nada o muy po
co fe cfpera de vn hombre auariciofo , fu codicia- 
es vn golfo que fe traga todas las rccompenfas co
munes ; en no veríe el (alario, no le halla valor. 
No por cíío dcuc la virtud fcrcíleril, quando es 
defdichada ; pero cierro que ay pretexto de aflo- 
xar en el trabajo , quándo íe trabaja fin fruto. El 
honor y los cargos so lazos de dcíTear,de los qua- 
les el Cabo fe deue feruir, para hazer feruir a fu 
fenor. La paífion de rener, no puede íer legitima, 
fino con la intención de obligar a todo el mun
do-, no para cftableccrfc,íino para hazer Rcynár x  
fu Principc.Nofotros tenemos vn Heroe entre nq 
forros j que tiene bailantes m éritos, para poífccf 
todo lo que Francia tiene de cxcellentej y no ob- 
ftantc cíío, no vemos en íu cafa defpucs de veyn- 
tcanos de feruicios lamerad delahazienda que 
fabemos efta en la de muchos afTentillas ordina
rios. Efta falca no le aflige, pues fe gloria della ¿ Y 
pues lo illuílre de fus acciones recompenfii baftá- 
temente fu virtudmadatiene fobre fu cabeca fino 
el ciclo,y no deflfea fino tcnelle baxo fus pies: ver
dad es que es meneíler cílar en el Impireo,por te
ner vna exaltación fuperior a la fuya. ,Vc al oro 
(obrado inferior a fi ¡  para abajarfe ¿ fi le mira e s

*4
'S
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o la Idea del gran Capitán. #4
para dalle a los otros. Sabe mejor qué Walftcin* 
que aquellos que llamamos Tenores de cite metal 
luzienre, fon íus cfclauos; y que el que adora vna 
arquilla, es el mas vil de los idolatras. No contra- 
dizc a los que defienden que el dinero es‘ el ncruio 
de la gucrrajpcro juzga que cite ncruio deuc citar 
en las manos del Toldado > y no en los cofres del 
Capitán. :

§/ L X X V. ' . • rí
V¡le\a>y baxe\ade la ambición,

i ' * - * * '  »!» * *

V icios ay mas nobles,  y que parece que cari 
menos vituperio pertenecen a losclpirituk 

La ambición en alguna manera íc hazc legítima 
por razón de la dignidad de iu ojeto ,'crccíe íóa¿  
ble, porque parece gloiioia.Confctfcmos toda vía 
que cite es defeto de vn valor hum ildc > pues el q 
le tiene conficífa íer inferior a codo lo que defiera 
fobic íi. Vn alma no es eminente ímo quando to
do lo mira infciior a ella , quando pretende clc- 
uaiíc,publica Tu bjxeza. Las diligencias lobrado 
apretadas del honor Je hazcn perder  ̂lo que deuc 
darlo, lo contienden. Lito piouicne de que nadie 
icnuncia a la cxccllcncia fino voluntariamente ; y  
es tanta verdad, que cada qual deííca la íuperiori- 
dad, y todas las Monarchias juítas Ton volunta-

Oz rus.



rias.Nó ay hombre que no fe tenga naturalmente 
por Reyifi esíugeto ó vafTallo, quiere que fcaeftó 
por fu voto, y parecer. Confíente en abaxarfe,pe- 
re* no puede fufrir que otro le arroje a tierra.Lue
go el que pretende cleuaríe fobre los demas con 
vna ambición que les oprima , íc hazc tirano pu
blico j y declara ínlolcntetncnte que noíotros lo
mos efclauos.Iuzgad de ahi que buena difpoíicioñ 
es cfta pata la clhmacion, y para la obediencia de 
vna perfona que nos menofprccia con vna fiere
za tan vltrajoía , y íi ay valor para reíiftille fin te
mor/

* §. L X X V I .  t .
1 El Conde de Harcourt no da ohidos d la lifonja.

 ̂ i
\  '  *  1 *■ *

L Os que aman la vanidad aman las alabanzas, 
j  el mayor amigo de la ambición es la lifonja 

porque le da en palabras,lo que no poílee en efe- 
tos. Tiene el miímo contento quaodo le hazcn 
elogios, que el mendigo quando fe pienfa que es 
rico. Pero íi la complacencia fauorccc a la ambi
ción , v la ambición no es vicio de Henrique de 
Lorena, es menelier concluir que aborrece del ro
do Ja complacencia. La eftimacion es vna hermo- 
fa donzelía, pero baftarda fi nace de la lifonja i el 
honor y la virtud ion los padres legítimos. No 
diílimulcmos cofa: la decra&ion es vn injufto

oftra-

• El Heroé VrAricts\ •
i  * - *
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oftrafifmo que nos deítierra del entendimiento 
de los hombres ; al punto que ha dado ícntcncia 
contra nuertra vida, no ocupamos el puerto que 
teníamos: nueftro deftierro le halla en nuclíro

0

proprio Pays. No puedo negar crta dcídicha,pcro 
yo defiendo que la cóplaccnciá nos procura otro 
daño,y es que nos haze falir de nofotros miímos; 
fu artificio alexa nuertra razó de caía nuertra, ella 
proferibe nuertro juizio.El amor proprto,y lacrti- 
macion de íi mifmo priua a vn hombre de poder 
obrar, quitándole laintencion dcohir, y de creer 
fus amigos, hazefe paralytico en fus períonas. La 
buena pero faifa opinión que el lifongero le da 
de fu indurtria,le afcyta con vna pallidez,ó algún 
otro peor color, que le haze impotente, hazicn- 
dole odiolo. Ertc encanto le ocaíiona aún otro 
mal, que pcrfuadicndolc de cmprcdcrlo todo por 
prcfuncion , le cftorua para que nada acabe por 
impotencia: cita vana adulación,de que vfa como 
de palabras mágicas, incha lu imaginación , y le 
haze concebir tan glandes dcíignios,que no tiene 
fuerza para parirlos. Es magnifica en lu cabera , y 
ridicula en las de los otros: la eftimacionquc ha-
* zc de lu virtud, engendra el mcnofprccio, el .
• menolprccio la pufilanimidad, y crta
• • * * la baxcza.

1
* - * . »  ̂ 4 *
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$. LXXVII.'
'Remedio p re ftru a tm  contra los maldicientes, y  Ufingeroi,

Q Ve temperamento ha tenido el . Conde de 
Harcourt contra maldicientes y lifongcros? 

para oponerfe a los primeros, no les prefenta uno 
acciones illuftres, cuyo refplandor deslúmbralos 
ojos de la cmbidia,y le arranca la lengua. Demuc- 
ftra tanta luz al derredor de fi, q  no fe le ve parte 
que ennegrecer. Si la cmbidia es maliciofa, no es 
ílcmpre dcíuergon<£ada; quádo vn hombre expo
ne fu vida, lajuítifica. Eh conocimiento claro y 
limpio de vn'a buena accio, íiruc de freno a la dc- 
tra¿tion,y de falúa guarda a la vircud:no teme vn 
hombre en hablar,quando no teme de moílrarfc. 
E áhi el remedio de que vfa mi Héroe para curar 
vna enfermedad que no le Je pega, toma cílame- 
dicina, que para nadie és amarga,y es preferuatiuá 
para todo el mundv.Y íi !c fucede hazer algo por 
el bien del citado que defagrade,fino aplaude los 
maldicientes,los menoípreciaj hazefe viótimadel 
tiempo preíentc , para 1er milagro del venidero. 
Eftc agiadable veneno que los Grandes beuc por 
los ohidos, no tiene eficacia fobre fus entendi
mientos, (i fus entendimientos tiene algún esfuer
zo» la menor rcíiftccia lime de antidoto a cfte vc-

• 4’ ; neno.■v
*1
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ncno. Hcnriquc de Lorena labe que la alabanca 
mas legitima , lo mas qué puede hazer es dar vna 
buena opinió,quc no íicmprc dcuc dcílearíc. Co
noce que cita cítimacion grande no íiruc de or
dinario que para adormecer nucítro vigor y pa
ra hazer que vna virtud que craactiua en bufea de 
la gloria , íc relaxe con cita vanaprcíuncion , que* 
la portée. Eíto es lo que cíiorua a muchas perío- 
nas iíluítrcs de ferio haíta la fin: ello es lo que ha-1 
zc can pequeño el num ero de los Hcrocs.Qucreys • 
vos fer grande a la manera del Conde de Har-; 
court ? Confiderad primeramente que vn hombre 
que prefume fobrado de fus méritos, es vn enfer
mo incurable* porque fiendo el juyzio la medici
na del orgulIo,cI mal cita en el remedio. Confide-* 
rad en fegundo lugar, que vn enamorado de fí 
mifmo es el loco de todos los demas: que la cíti
macion de los hombres es vna acquificion libre: 
que la eloquencia muda de las acciones, perfuade 
mejor que la vana parlería de la complacccia. Por 
vicuña reflexión , pefad que el mcnoíprccio que 
vno haze de í i , pica a nucítros mihnos enemigos 
para detendernos,y los ganamos por protectores 

de nucitra gloria, quando los hazemos tefti- 
„ . gos de nucitra modeftia.

. (v) ' -

t
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$.■ L X X V 1 1 1 .
. . : T ra ¡»  rid ic u la  d t l o rg u llo ...

\

 ̂ * f J + k *■ a 4  ̂ * 4

QVando^hablo dcftc gcnerofo mcnofprecio 
de fi mifmo, no pretendo que fe me entien

da de aquella ridicula afe&acion de vnos aftucos 
ordinarios, que bufean la alabanza por el camino 
del vituperio, y  que pretenden fubir por las mif- 
mas gradas que los otios dcfcicnden.Eftc es vn ar
tificio que los oculta a los (imples, y los defeubre 
a los labios ¡ rehuían en fu coraron lo que piden 
de boca.El mcnofprecio decente a vn Héroe con
fine en vna nobleza de valor,que no mira a la tc- 
putacion fino como a íombra de la v irtud , y que 
cree que finos falta , fu refplandar le difilpe mas 
preíto que la cmbidia¿ Vn hombre de autoridad 
perfuade al mcnofprecio de fu perfonaifi el mifmo 
le vitupera, deuc rczclar que la fe que fe da a fus 
palabras, no difminuya fu crcdito.Y allí yo apruc- 
uo el modo del Conde de Harcourt que jamas fe 
alaba , porq lo que dezimos en nucítro fauor nos 

: acufa i ni fe vitupera tampoco, porque nuc- 
ftrapropria cenfura nos con-

* * • • > w s dena. t t
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$. L X X I X .
La Virtud eminente no tiene embidiofos.

9

4

ESta licionzilla no fe encamina a nucílro Hé
roe , fu mérito éfta eleuado a tal afccndcncc 

de gloria, que no dcue temer rii la calumnia,ni la. 
complacencia. Nadie Ic'pucdc lifonjcar, nadie 1c 
puede murmurar. La embidia disfraza el bien ala 
calumnia, que le disfama; no oía la primera ata
carlo , que la íegunda no le ponga maleara. Con
fe ífc mos queay virtudes que no hazen íombra, y  
que al tiempo que ic produzca , ellas miírnas fe 
predican. QuarrdoJa Luna le mueftra no mas de 
tomo vn hilo de platamica la colera de los perros, 
y quandofe mueilra con todo fu reí piador la'dif- 
íipa. Tiempo era, que Hcnrique de Lorcna cíUua 
oculto, pero agora penetra ya todas las tinieblas 
de la embidia ; íus mifmos émulos tienen elogios 
para las illuilrcs acciones que Ies ofenden.Los mi
lagros de fu vida han traípaífado los limites déla 
tierra ; para el no ay íaluages , todo el mundo le 
conoce, el milmo Eípaíiol que le teme le admira. 
Algunos malos cfpiritus fe hallan que le nicgjn 
fu amor, pero no pueden ncgallc lacftimacion; 
tienen fe , aunque tengan rabia. Son demonios q 
creen a fu dcípccho,y tiemblan a vida de vna vir-

P tud
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tud que tcmetij no fe ven hombres fin venerado^ 
que a fu ver no eften fin ojos,y fin orejas.Con to
do elfo no creemos que tenga cmbidiofos,dcl no 
fe puede murmurar,pucs fobra conocclle vn poco 
para admirallc. La noche que c i' la muerte de la 
luz, h.ize reíplandcccr las eílrcllas; la muerte que 
es la noche de los hombres les da honores, el íc- 
pulchro les íiruc de alear. No es meneíter tan lar
ga'detención para lo incomparable de quien ha
blo : no feran Cus cenizas «las que conueitiran la 
fanguijucla,pucs aunque viue,clla íe rinde.

# t *

$. L X X X.
No tiene maldicientes.

#  „  c. 7

TAn dificulcofo es alabar al Conde de Har-' 
court con cxceílo, como vituperallc con fun

damento; fus méritos no ion menos inaccesibles 
a la liíonja,queaIa murmuracion;aquclla no pue
de llegar, ella no puede morder. Halle la cloqué
ela Hyperbolcs para los demas, diga lo q querrá 
defte,ella mueítrá fu zelo en cfto , pero no fe dc- 
fempeñade fu obligación. La menor de fus virtu-; 
des auen raja con mucho el esfuerzo de los inge
nios mas fublimcs; no ay elogio que ño le ofenda^ 
porque ninguno le exprime. Con todo cíTo fu be
nignidad nos perdona, cfta injuria, porque fe ori

gina.
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gina mas prcíto de fu cxccllencia, que de nucítri 
fiaqueza. Efta obligación tenemos a cftc famofo 
H éroe, que no podemos mentir alabándole fino 
de vna manera : con tal que no caygamos en fal
ta , no dcucmos temer pecar de excedo. Dcfpues 
de auci hablado del,podemos pararnos colorados 
de vergueta, pero no de dcfucrgucnca. Siendo to
das fus acciones Heroyeas, lo dcucn fer nueftras 
palabrasmo es menefter medida pequeña paravn 
Gigantc.Bufqucmos las mayores palabras para la 
menor de fus alabanzas, y las bailaremos defe-. 
«Stuofas. Seacrchida la mifma embidia de fus ene* 
migos, yo aíTeguro q no vera coía fuperior a cfte 
hombre incomprehenfiblc.Ella confcliara que (us 
pcnfamiencos efian mas alia de ios montes Piri
neos que les auancan , cediendo con mucha razo 
a fu mérito, y que para hablar del dignamente,
feria mcncílcr hablar como el obra.

• *
i

, *  ’

. §. I . X X X I .
• . £> uitn  Auorrcci ¡a h f tn ja  a m a  U  veriLhl.

*■

Q Vicn aborrece la mcnriia de la liíonja , ama 
la vcidad por ncccfhuiu coniequcnciauma- 

la en o tr i; y en íi niilma. La lengua que nene po
ca íctcntiuA en otros hombres, tiene confidencia 
en fu boca , aunque nada paila mas velozmente q

P i la
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Ja voz,cñ fus promefas es inmobil. Efta virtud q 
fe hallaua entre pocos, en tiempo de nueftros pa» 
dres, y que Carlos Séptimo aíTeguraua que cftaua 
muy enferma, y fu hijo auia muerto fin confciTio, 
no fe le conoce la menor mudanza en fu boca.Lo 
que dizc íe halla fef infalliblc •> no fe deue temer 
equiuocacion en fus penfamicntos, en lu cafa vna 
palabra es vn contrato. No ha crehido jamas que 
el pcrgamino,y la cera obligaflcn mas que fu bue
na fe: fabe que la fidelidad íiruc de fundamento! 
la vida ciuil, que fin ella no puede auer comercio 
entre los hombres, y todos los tratados fon legiti- 
mascrampas. Sabe que la disimulación de la me- 
tira(quc yo llamo afcyrc del alma, como llamo al 
afeyee de las m u g eres, métira c hypocrcfia del ro- 
ñ xo ) no dura mucho tiempo, y que el medio para 
no fer mas aftuto, es auerlo fido alguna vez. El 
efeto ordinario deíla maldita fabiduria de enga
ñar con la lengua, es hazer nacer la dcíconfian^a, 
la dcfconfian$a obliga a la precaución, y la pre
caución impide el íer fobrcfalcado. Sabc*quc la 
vcllaqucria es tan poco vtil como horofa,a demas 
que e s  veftido de mafcaras que no fe Ueua con fc- 
guridadfinovn momento. Quien fobrepujaafu 
enemigo con artificio, le inftruyc ; quien procura 
de arruinarte le aflegura. Sabe que la aftucia deí- 
confia de íii prudencia, y de fus fucrcasjque el ho-
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fcre de ingenio ño csaftuto en cafa ArilEoteles, y 
el hombre de bien en ninguna parte, Vnafcaíe 
afeyea, vn vellaco fe disfraza, aquella para agra* 
dar, y elle para engañar. . . . . . . .

*

§. L X X X IF. • -
El Principe cltut ¡ ir  hbcr.il.

í  *r

E L que ella firme en fu palabra ,  y que jamas 
falca a lo que dize, excede a la calidad de ho* 

b re , fi todo hombre es menrirofo * con codo eílo 
no es Principe fi ño es libera!,pues no tiene la di« 
fcrcncia, y el vltimo grado de fcr que le cleua fo- 
bre la condición humana. Los Reyes, y Grandes 
no poíTehe los bienes de la tierra, fino para diftri- 
buillos.El principal empleo de fu fabiduria,cspo- 
ncr las mercedes donde hallan méritos, de otra 
fuerte penfando hazer prefentes, fe hazen perdi
das. No Coy del parecer de Anftoteles, que quiere 
que vn Principe no pueda fcr prodigo, porq pue
de quedar exaudo: porque aunque fu tcloro lea 
infinito, la diftribucion es injufta, fino es pruden
te. El mérito de aquellos que toman vn fauor, no 
impide menos de ícr prodigo al que lohazc, que 
el bue gouicrno de (u cafa. Ancigono negó labia- 
mente cinco talentos, y vn Obolo a vn Sóphifta;
lo vno porque era ibbrudo para va faquinjlo otro 
. poí-



E l tíeroe Francés, '
porque era poco para vn Rey. Tengaíc pues cue
ca donde fe hazcn las mercedes j que quien no 
las da fino por recomendación, o por importuna
ción de atrcuidos, las pierde de ordinario.Ay lio- j 
bies que tiene animo ¡obrado para ofrccerfe ellos 
mifmos y moftrarfe, y bailante dcfdicha para no 
fe r  apadrinados de alguno. A los illuftrcs toca te
ner tipias pagadas, para defeubrir méritos ocul
tos, a ellos pertenece Tacarlos de la obfeuridad, y 
ponerlos en los pueftos de la virtud.Eílc es el me
dio gloriofo dehazer criaturas,y de fer inocente^ 
menee Dios fcnfiblc de fu hermano. ^ .

r *
s: L X X X I I I . J

• i !. Dcutfe proporcionar la merced con el mérito]
• .  *

! 4 * ‘ % '  * >-

P Ero es menefter tener cuenta que el feruicio q
íe ha rcccbido , oque fe efpera, fea la medida 

de Ja liberalidad. Siempre fera ridiculo Ofman de 
aucr hecho Rey de Chipre a vno de íus jardine
ros , porque cenia donayrc en plantar vna berca, 
y vn Duque de Saboya de auer dado mil efeudos 
por vn rabano,y la mitad deílc rabano por vn ca-. 
uallo. Ello no quita que los Grandes no puedan, 
y no dcuan algunas vezes vfar de magnificencias 
gratuitas,pucs de otra fuerte fu liberalidad no fe
ria que vna juílicia rigurofa, y en lugar de honrar
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la virtud la fubiria de precio. «Mas vile dar vii me-* 
ro prcfcncc ,* que la mccad de vna rccompenfa , y 
cita es la razón.* Quien recibe vna merced fe da 
por obligado; quien cobra íu {alario fe da por pa
gado. De manera que fiempre fe pierde la mejor 
parte del prefente quado fe da a titulo de rccom- 
penfa ; y al contrario, íc gana coda la voluntad de ’ 
vn nombre,quando le prcuicnen có v na pura gra
tificación. El oprobrio délos podctoíos,es permi«* 
tir que los hombres honrados giman de pobreza,'* 
quando eleuan fus criados para ícr infames cotí la 
abundada. La razón permite que crie papagayos 
y monas para (u diuercimiento , pero no manda q  
fe amparen los hombres fin merito. Ella condena 
el hazer trayeion a la virtud,íi rccompenían el vi
cio. La mayor falta de las cafas illuftrcs, es ver en 
ellas negociantes de plazcr, que fe llaman de otra* 
manera, en ereditò. , .

$. L X X  XI V.
A i  as fácil es bazer ju/heia que fiuor.

Sin considerar la gloria ó la vergüenza de vna 
merced, examinemos que juizio es mcneltcr 

para dalla, y*quc dicha para nopcrdclla. Podrafc 
creer a cafo,que fea mas feguro y menos peligrofo 
cxcrciur lajufticia rigurofa, que diítribuir fauo-

ICS!_ «4



H) ' '■. El Hctoe Francesi % ’ '
ircs? Quando fe caftiga> tanto fe gana corno fc ar- 
rifea j(ì el juez irrita al que condena,gana fu parte; 
fi tiene Yn enemigo tiene vn parcial; là iatisfacion 
dclvno contrapeía aldcfcontento del otro. Al co
ltario, en la repartición de las mercedes,el qué la 
recibe de ordinario fc bucluc ingrato , porq cree 
que la merece. Por otra parte como cada qual no 
cftima menos fu virtud que la de fus competido
res, viene a fuccdcr q la preferencia obliga a vnò, 

' y ofende a muchos. Al mifmo punto que la mer
ced cae en vna maño , declara a fus competidores 
nicnos dignos del mifmo fauori cfta tacita decla
ración engedra en ellos vn menofprecio de la ele
cción que fe ha hecho del mcrieo:cl que podría fer 
fo bien hechor, llega a fer ya fu enemigo: lamas 
fe ra baftantcmcntc alabada la prudencia del Co
de de Harcourc, pues jamas ha dexado virtud al
guna fin rccompcnfa, y fu rccompcnía fc propor
ciona fiempre con el merito : no fc ve en fu caía 
ningún adelantamiento’ que no tenga la virtud 
por apoyo,y que notenga por fubfiftcncia,ó el in
genio^ el valor. Tá difgullado eftaria de ver vna 
yirtud pobre, como vh vició bien afortunado; fu 
* magnificencia cftá declarada por la excellcn-'1 

* - . ' ciayy lu aucrfión contra el
• crimen.j . -< i V

\  ̂r t *\ *

\ t \
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* . *' „ ’** ;r wsV
$. L X X X V .

Getitroftdíd de la magmficenaa de meefíro Principe.
f

*. *>

A La jufticia coca rccompcníar fus domefti-
cos, y íus buenos criados} peto es generosi

dad preucnir fus enemigos, y gloria vencer los 
Principes en corteña. Yo se muy bien que Lega- 
ncz rehusó recebir lo que el Conde de Harcoure 
auia tomado en el fitiodei Cafal:yo se tambic que 
no guardó íu palabra, de recobraIlo,quando cña
ua prefo: era menefter que clEípañol vcncieílc en 
brauatas, pues auia cedido en valor. Todo el mu- 
do admira la franqueza de nucltro Héroe,quando 
embió lá carrosa y la placa al que le Jo auia olui* 
dado.. Quilo que lo que de los dcípojos pertene
cía al foldado le fueííc diftribuido,y deftinó la par 

I te que le auia cabido para fu proprio enemigo.
Otras vezes lo mejor de los dcípojos fe referuaua 

| a los Diolcs: cha coílumbre edificó en Roma el 
i primer Tcmplo a lupiccr, y le dio el nóbre de Fc- 
I rccrcro: Henrique de Lorena inuenta vn nueuo 
i de (acrificio, pues que embia a lu enemigo lo que 

le ha cornado en el cúbate. A no mentir cha cor- 
f tefia merece Pancgyricosiy (i Lcgancznoíe apro- 
I uccha dcllo,ó lo rchufa con iníolcncia, puédetele 

perdonar: pues no era necesario que el Francés 
I ^  ven-

1



E l Hcrec Vrdnccsy *
vencicííc de todas maneras ; no es igual la partida 
enere él y el Efpañol, quandó íe trata de braucar; 
las brauatas de Caftilla gana fiemprc a la franque
za de los Franccfes.

*  * §. l x x x v l
Facilidad en fu  accejfo.

V

H Ablcmos entre canco, de vna virtud que ha- 
zc al Conde de Harcourt amable a todo el

mundo: quien podra creer que aquel a quien la . 
dignidad iguala cafi a los Reyes, fe iguale por fu 
corccíia con los menores populares. No es deftos 
Principes inaccefiiblcs, que con trabajo llegamos 
2 ellos: fu alca elcuacion le releua, y fu afabilidad 
le humilla. Sabe que no ay cofa mas infuportablc 
al humor Francés, que aquella fiera dominación, 
que ni au para nueftras Galeras es buena; que pa
ra hazernos obedecer es menefter eftimarnos;que 
la covtefia alcanza de nucftrafubmiífion, lo que 
jamas puede arrancar la fiereza. Alguna cofa he 
dicho de la virtud de fu rofiro,que arrebata el al
ma por los ojos; que no liara pues quando le vie
ne en ayuda la dulzura de fu coraron , y que fu le  
de fu boca en fus diícurfos>Todos los que han te
nido dicha de traralle, fon reftigos defia afabili
dad vi&orioía, q a mi mifmo me ha cleuado mu-

. ...chas
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chas vczes, y que ha hecho que yo no eftc en mi.'
Y  afli no auemos noíotros mcncltcr citas ma^c-

^  ■* ^
íladcs inuifibles, que no íc dexa pcrccbir ílno cri
ne rayos , y relámpagos. No íc ama lo que no fe 
conoce; y como fe puede conocer vn hombre fjc- 
prc efeondido o en ía retrete’, ó en íu cara? Con- 
ricílo que ay períonas que pueden temer de irio- 
ílraifc, y dcuc acoidaríc que lo mifmo que incró- 
duzc la bondad para ícruir de Imán al amor,f¡ruc 
de motiuo de rcuotuciorí para la*inobediencia. 
Coía difícil es, no dcícubrir el vicio en vna con-' 
ucríacion familiar. Manchas íc han hallado en el 
Sol, por dexaríe ver lobrado: Dios que no puede 
temer cite accidente , cubic con vn velo íu taber
náculo, para ícr rcucrcnciado. Pero lea  permitido 
a los demas Principes el cicondeiíc , pucsticrícrí 
defetos: jamas Heniiquc de Lorena tendrá ncccí- 
fidad deílc artificio, pues es perlero en todo. Con 
tal que le guarde de la adoiación , quedamos íc- 
guros del mcnoíprccio de la pcrlona : quien le ve 
le eftima, y quien le cliima le ama. Baila que ha* 
ble para veneciano ay mas rebeldes (i tiene mira
dores. Dezia Vcvmar prudentcmccc, que vna pa
labra buena no ponia liicl en la boca del que Já 
pronuncia,y yo dehendo qifc pone vn encanto de 
amor en los ohidos de los que la oyen: fi el Con
de de Harcouít habla, prucua mi penfamicnto.

Q £  L¿



El Heroe Frdnctif ♦

- §. L X X X V Í I .
La é{limación y  el am or, fon  legítimos padres de la auto* 
' rtdad.

t . v, ¿ * * ~ * V ' * * V ,
» * í l  .  ’  í  5 1 I  .  1 '  *  x  ^  ^

TOdas lascalidadcs cxccllcntcs produzcn e(li
mación y amor, y cílas dos autoridad:y cier

to que fiendo la virtud vn habito que fe da al ho-̂  
bre , o que; la adquiere el hombre para obrar,íe  
ha de juzgar por incomoda;’fino es fecunda. Que 
podría obrar en los que la contemplan fino eíli- 
macion y am or, y por la eílimacion au&oridad9 
que es el refuerzo délas mas gloriólas cmprcfiis,y 
de las mas dichofas hazañas? A  no mentir¿ Gene
rales fe han viílo a quienes no falta calidad algu
na de las calidades para guerrear, y con todo han 
merecido el nombre de negligentes, de tal forma 
que fus buenas calidades han fido tan inútiles pa* 
ra fus miradores, como hermoías en fusfugetosi 
Quando yo diré que entre nueftros Cabos ay po- 
A eos que ayan acabado lo que el Conde de Har- 5 
* court a hecho, yo diré que ay pocos

de tan autorizados, '
~ 4 • /• •). .' V * / * * *' w

( ' í

V . ,f ♦ * I
i
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$. L-X X X V I I I .
Lo f u  leí Eflrongeroi del Conde de bíercoui't. • ~

*  ̂ ‘ F

COfa difícil fe ria de hallar quic fucíTc tan cííi- 
mado, y amado de todo el mundo como el: 

quien es can ignorante que no le conozca? o tan 
cítupido que no fe cuide d e l, ó fe aparte ? Todos 
los que han ohido hablar de fu valor,han amado 
íu perfona; y pocos fon los teftigos de fu genero
sidad, que no queden enamorados. Los cílrange- 
ros ( firoda via los ay.rcfpeto de nucltro Hcroe) 
contienden con los domefticos, fobre quic le da« 
ra mayores alabanzas. Poco es cftopara auan^af 
fu recomendación, pues que las per lonas indife
rentes han tenido buena opinión de iu virtud , y  
que fu gloria ha llegado hada la puerta del gran 
Turco, el qual quifo inftruirfc por fu primero Vjr 
íir, de la virtud de aquel cuyo renombre publica* 
ua tantos milagros. Dire como la mayor parte dé 
Polonia le defleaua por leñor ( obc r a noy  que íi 
no poíTcc vna Corona , es porque a cita no le lu  
faltado Rey? No fe fi dcucmos contar a los Italia
nos entre los que no tienen ni odio ni amor a los 
Franccfcs; por lo menos no puedo dudar que no 
tengan la mifma opinión dcHcriqucdcLorena, 
que el aplauío de ius criados y de fus amigos le

icfcr-



referuan. Dcfpucs del fítio del Cafal,publicamen
te le han llamado medico'de'Italia ¡ mas querría 
que le llamaffen fu medicina, pues que de vrí goh 
pe le hizo vomitar veyntc mil Efpañolcs.Nadie íc 
quexa de qué lá aya curado por terribles fangriaS} 
porque el mifmo enfermo ha reconocido la ex
tremidad de fu enfermedad.Efte es el mayor pun
tó dé fu repütaciomlos que ha vencido,le han ad
mirado ¡ los Efpañolcs que difícilmente dan elo
gios en paga de golpes y le honran con muchos 
nombres que no explican menos fu afrenta,que la 
virtud del Conde: el trueque de Harcourc en Ar
co longo, no es de las menores prueuas de fu cfti- 
macion. Pero nada fe iguala a lo qué el otro dixo/ 
que preciaua* menos el Sccptro de vn Monarchá} 
que la gloria defte grade Capitan.Nadic ignora q 
luán de Vvcith no ayá proteftado en el bofquc 
de Vincena, que fi nueftra Gazeta cra verdadera, 
cftnnarja en mas fer el Conde de Harcourc ; qué 
el Emperador fu feñor. Efta alabanza no puede fer 
mediocre, viniendo de vno de los primeros hom
bres del Vniuerfo.

* i#
- *

* *

$, L X X X I X .
Eftimado de ios Dot/iejiicosl ■ '•' f

DEfpuesdc tan grandes,y tan iiluftrestcftimo* 
níos > no me elpanto que el Rey difunto le

•'' /• ’ aya

El tleroc FrAnees,
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aya empicado en las guerras mas importantes de 
íu Eftado ; y que fu principal Miniitro , que no 
aplaudia íobrado a los Principcsdc la íangre, aya 
deíTado fu alianza. Los empleos que le ha procu
rado,fon los interpretes de fu coraron y de fu jui- 
zio. El iuc el que auiendole conocido perfeto pa
ra la cfpada de los Franccícs, quifo en fin que le 
íiruicíTc de cícudo en la penúltima capada de Pi
cardía^ fin que cuuieíTemos nucílro Fabio, y nuc- 
ftro Marccllo en vna fola pcrfona. Paílcmos que 
nueftra Regente le ha honrado co vno de los me
jores cargos de fu Eftado,y que lu bondad le pro« 
meta otros mayores. No fe puede oluidar, que el 
que oygouierna dichoíámcnce fus pueblos, le juzi 
go digno de Camarín en'la embajada a Ingala« 
tetra» y de mas altos pueftos, pues le ha deftinado. 
para Cataluna.No es pequeña honra para el Com* 
de dcHarcourt, aucr ya tres vezcsfuplido la prc- 
fencia de fu Rey, y llenado la pla$a,quc no es dc- 
uida fino a fu Mageftad. , . *

1 . *■ "fc

§. L X X X X. , . i
De quinta importancia es él amor de los foldados*

ESros pareceres fon fobrado gloriofos, para fcr
apoyados del pueblo y de los foldados, que le

lla m a n  p u b licam e n te  p riu a d o  d cM a rcc,c  h ijo  d e l " • • *
D io s



, , El Héroe Eranees,i *

¿>ios de la Guerra. Lo que yo añado es, que de fu 
e(limación nace fu amor, y de fu amor fu muerte, 
ó por lo menos el deíTeo de fufrir las mayores do
lores que fe hallen. Erré en desfigurar cfta terri
ble , haziendo dclla vn monftruo : es hermofa g 
quien ama. Aquella a quien las horcas, y el fupli- 
cio hazcñ cfpantofa, tiene fu talle que nos encan
ta,í¡ en el horror de los tormentos fe puede notar 
la fidelidad de fu zelo. Vn Cabo que es feñor del 
coraron del foldado , cs feñor de fu vida ; fi le da 
vn poco de fus bienes, le arrebata todo lo q pof- 
ícc  ̂cloro que haze paffar a la bolfa de los que le 
íiruen,es vn fobornador que les fonfaca fu teforo. 
Va Principe que nada tiene, todo lo pbíTcc quan- 
do lo dá todo.La mano de los que reciben del,iba 
los cofres del ahorro. Engañóme, es tierra fecun
da, que le da todo vn hombre, es a faber vn mun
do pequeño, que vale mas q  el grande. Yo hallo 
eñe medio por infalible para acquirir cftimacion, j 
tanto porque no fe halla ningún Capitán famoío 
fin liberalidad como lo creyó Vvalftein , quanto 
porque el Conde de Harcourt lo platica.

V
¡ * * «

E
$. L X X X X I .

• Alimente verdadera del amor. /•'; *
Ste es el encanto poderoío que gana a los ho- 
bres)  y  por ellos Rcynos c Imperios para los 

¡ “ Sobe-
j
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Soberanos : cóñ còdó elfo cs menefter diftribiirt 
de cáí fuerte las caricias,y las mercedes,que no lia 
menoípreciado, quando pretende ferigradableV 
El amor fin'rcfpcto engendra mcnofprccio;no co- 
ìnoprodu&ion naturafpucs el hijo nada tiene del 
j?adrc , fino como cftraiu y baftarda. Es vn naci¿ 
miento cquiuoco como el de los ratones y ranas 
rcfpcto del Sol. Es 'menefter puc‘s repartir de tal 
fuerte los teftigos de vna buena voluntad,que nò 
falgánfin vtía cid tá grauedad, quccotiène fieni- 
prc en fu eftadóla íubmiílió de aquellos que aca¿ 
rida. Y pues ‘que là Mageftád no anda con íegur 
ridadíln el temor y* nó es fuera de propofito jun- 
tárlacdñ'el árrídr^efta darà confianza,y aquel ref- 
peto, el vno icruira de corrcctiuo ai otro'; el amor 
lera el Padre, y el rcfpcto el Ayo de la autoridad^ 
Moyfcs hà1 fido el mas benigno die los hombres^ 
luego era el mas ámablcjtoda via íiemprc guardo 
el rayo defta Magcftad,quc el entretenimiento co 
fu Dios ie auia impidió en el roftro, a En que fii 
fobrada bondad no arruinado la rcucrcncia que. 
dcuia el pueblo a fu cargo. Iob que no ignorami 
d  modo de gouernar aílcgura, que la luz que de 
£1 roftro fe difundía en fus vafTallos» no cahia en, 

**ra : quería dczir que fus caricias aunque dulces 
f  familiares, no le ocàiìónauan fncnofprccio. N o 
con o ico Principe alguno» que de mayor confian*

R. S*»
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<¿i ] y retención que el Conde dc’Hareourt : afu 
primer encuentro infpira ofar para hablallc, áun¿ 
qiiiT ál mifmo tiempo templa ella ofadia con vnl 
temor rcfpc&uoío que nace de fu prellancia. Na
die tiembla hablándole, aunque nadie lehablá 
fin temor. 1 “ ' ’ ' * u°

t  ̂ ¿ „ *í \ »-1 * * i 1, 1

' ,  A

^  * '  El Heroé Francéf,

• r » * -j >

:<
§. L X X X X 11 . 

y o  Gtoeral ha de [ir librefin floxedad.
1 19 ^  * 9 j. ^W * * 3» 4-#  ̂ »■ «í?* am + ■* «s ^ ^   ̂ i  *r ̂  -fe * ̂  „

* ■» >*

J  •
■ *> TS t JE'

Q Vicñ no^haze cafo de vna cierta fcucridad 
decente a vn Heroe > fe expone al menof- 

prccio euitable por el menor del pueblo : abre ca
mino a fu propria riiina, guarido fufre con floxe
dad vna injuria! La m falencia irhpunc folicita los 
hombres a obrar mal * quien fufre vn mal exea*« 
pío V fuerza a (¿guille.^ Baxo el vltimbReynolehi 
quandó el vició y la rcbcllión>íe prometían pecar 
con aprobación ; las faltas grándesTe verierauani 
antes que íi caftigaífcn las pequeñas! Defpucs aca 
dcveyntc años las leyes firuen también para los 
Principes como para el pueblo: ya ño tiene Frañ¿ 
cia rccompeñfa para los qué turban fu repofo: ° 7  
yacs defeortefia ridicula efperáf premio por vna 
acción tríala. Eíte buen orden,y eftc dichoío cftíé* 
que de la flaqueza de nucftrós Padres/edeuc atri- 
buit al Valor de Luis el Iufto,y alzclo dc fiís parir
>ÍT> „ ‘ • - 4 ■ k* * * *' J c % - i

. t  
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í iif

t ¿ '

,> l 
.V ,v

> Í  J  *  ,, 4

\ ' (/
* c

A /

, v '

c ip a ;

Jk’'* „ ^
11 \ ir



o la Idea del gran Capitán. ce
cipalcs Miniftros. Hcnriquc de Loreua a coopera
do mucho en cftc delicado cftablccimicnto ¿ por 
lo menos no fe ha vifto jamas defordé en fus tro- 

' pas, las quales fien:pe ha ordenado antes por el 
rcfpcco que por la fuerza. Porque aunque fu apa- 
cibilidad, y afabilidad atrae las perfonas mas hu
mildes a la confianza de cntrctcncrlo^pcro fu prc- 
ftancia y fu grauedad contienen a los menos ref* 
pc&uofos para que no abufen dclla. Quien le ve 
le ama,y quien le ama le rcucrcncia:todo el mun
do tiene fegundad de llegar a el ,• y nadie de irri- 
tallc. *• p  , v * * w j -ív

* * a¿ fs ,
• tíL X X X X I l hfVK' v

; . • .} < .. Contra los humores feroce. ̂
'  ’ó

i\i
rM' ^

1 v i  ■-* Í w t *

On todo cíTo no aprucuo el humor feroz 
aquellos bafililcos que matan con la vifta á 

quien les mira: cfta cfpccic de monftruos deurian 
cftar en el Brafil, donde todos dcucn habitar. Va
hombre que puede defenderle de vn vltragc fm 
caftigallc triunfa de fu enemigo , y de fu proprio 
valor. Liuio.aduicrtc los Grandes de perdonar a 
los que no pueden dañarlos: fobre cfta inftru&io 
ha tenido el Conde de Harcourc piedad de algu
nos hombres ordinarios* que han vituperado fus 
gloiiofas acciones,no pudiendo imitallas,cs tictn^

v * & * f o



El Héroe Francéŝ
po mal empleado’ entretenerte adcfmcntir pala¡ 
bras de necios, fino es con obras que contunden 
la embidia. Vn Duq de SeíTa prohibió el pafquin 
,dc las aguasdeiTyber,quando el orden de Adria- 
■ no Sexto le auia códenado. Temia (como'el lerc- 
• preícntó ) ' que no fe conuirtieííc en rana. -Delta 
.tuerte lo'placica nueltro Heroe, quando el vlcra- 
gc no mira tino a fu perfona; pero quando ve que 
:íe atacan en fu dignidad, labe ínoftrar que el cor
dero  fe conuicvte en león, y que la paloma pide a 
»Vezesprcítado el pico y las alas al Aguila. * ¡

§. L X X  X X I V ,
* . Si tale mas fer amado que temido. ••

s
« V

' * *- * '  •.< * < ,  « *

NO fe puede dudar que el juíto temperamen
to del amor y del temor fon ncceífarios al 

¿Hcroe^toda via pues que a vezes fe ven feparados, 
de tal íuercc vnidos, que el vño excede al otro; 

.no lera fuera de propofito confiderai* es mas ven- 
¿tajoío para el Capitan, fi el fer remido , ò el fer a- 
«smado. De primer encuentro parece que el temor 
-es-mas eficaz que el amor para fer obedecido. 
«Quien no labe que ella paffion condefciendc en 
'muchas colas quc¡íon peligrofas aiu proprio fu
ngerò. Ludouico Pio nos enfena con fu cxcmplo,q 
•vn Principe que tiene iobrada benignidad* de or- 
< v ' dina-V



'  0 ¡a Jilea d e l C a p i t á n .  6 7
djnaric tiene Ueíclichas* La confianza que fe li«U* ' 
en lu blandura, da julio fundameto ai incnofptc.. 
ció de la parlona, lamas fe teme el hallar rigor ca 
vn alma tranquila. La confianza conduzc inícníi- 
blemcncc a faltar donde no le teme el íuplicio. Al 
contrario el temor con tiene en lu deucr, y haze q 
cada qual de íi miíino le compota, fi íc deínurra. 
Qujen no teme fer calligado, no teme delinquid 
■lo que le da lacípcranca del perdón , le inlpira el 
atrcuimicnto. para el crimen. Quieten que me ex
plique mas claramente? Quando vn Principe qs 
conocido por floxo, es reñido por fantaíma. No 
fucede lo mifmo a los que laben hazcrlc temer» 
tanto le .huye de dcfobcdcccllc , como le dcllea. 
viuir:cn tal calo la obediencia dura íiemprc,porq 
fe mide iegun el deíleo de la vida , la qual jamas 
fe acaba,ni aun en aquel mometo donde la müor- 
,te la rcrmina.A dezir la verdad no fe puede negar 
^que el temor de las penas,no obre có mayor fuer
za en las inclinaciones de los brutos, que el amor 
*quc es hijo de vn perfeto conocimiento del mcri* 
to , de que lelos ion capaces las colas eípiricualcs. 

,Dc forma que para rcíoiucr ella quellion , es mc- 
mefter confcllar que el miedo es proprio a las co- 
s las materiales, y el amor a aquellas que ion íupc- 
mores a lo lenfiblc, y que íalcn vn poco del cuer
do,; donde las menores almas fe dcxanícpultar. Y

cierto

Vi " f í - ir>Éiainr--i?f«hiB



• El Heroe Francés, ;
cierto q u e auquccl amor es el mas dulce lacjo del 
coraron, es también el mas fuerte, y el mas pode« 
rolo. El miedo no mira fino al mal prefente, de 
fuerte que la obediencia a que perfuade, no dura 
fino mientras ve el fuplicio. Por el contrario, el 
amor obra el mifmo cleto,no confiderà menos fu 
ojeto en la diílancia que en la prcfcncia, y obra 
mas vniuerfalmcnte que las demas paífiones. De 
aqui deue vn Cabo conocer y diftinguir el tem
peramento de las almas, a fin de conduzir cada 
vna dellas fegun la pafllon que le es propria.

/ h

>•

§. L X X  X X V .
El Condì de Harcourt /abe hazfr/i obedecer.

% . <

ESta ciencia ha fiempre ayudado a nueftro He- 
roe* porque ó ya fea que aya gouernadoa los 

que vfande razón de hombre , o fea q hable con 
los q ni aun tiene la figura del; de tal fucrtca her
manado la dulçura y la feueridad en fus ordenes, 
q fiempre ha fido obedecido. Halla oy no fe ha 
dicho, que el Conde de Harcourt no fueífe ieñor 
de fu exercito; quando fu talle no le declarara por 
C ab o , lu autoridad mueftia bailan temen te , que 
en vn cuerpo compueílo de tantos, no puede el 
ícr paite menos noble que ella. En orros tiempos 
y  no de nueftros excellentes Capitanes íehuso la
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éfpada de Condenable, poique tu fangre lé hazia 
dudar de la obediencia de los Piincipcs j y jamas 
Guefclin humera íido masque Mantea!,ti Jos nías? 
allegados a la Corona no le huuiellen hecho voto 
de vna encera y perfeta íubmiilion. Mucho tiem
po ha que entre noíotros revna vna licencia , que 
no huuiera íido buena para los Romano$;no csco 
la de ayer, que aya Francotes que por tu calta Ib 
tegan por ditpcníados de obedecer a los que go- 
uiernan los cxcrcicos.‘lSJo es defte lusiar , el hazee 
Ver qué cfte modo de gente ton los enemigos do- 
mefticos, los traydorcs que nucllros aduerfarios 
tienen en cafa nucllra;y que li dcuemos guardar
nos de alguno, ha deícr de ellos loberuios inde- I pcndenccs.Con qualquicr pretexto que encubran 
fu inobediencia, fon pertonas qué merecen eílaé’ 
amarradas á nueftrasGaleras, pues no laben obe
decer cnnucítras armadas ; ti el Rey los trata mas 
cóñ blandura, déles rentas para vtuir en lus cafasi 
Pero fi los cofres reales del ahorro,no tienen Cala-' 
rió para los que nada hazcn, cnuiclcs a Henrique' 
de Lorena; pocos Principes ay que rebuten obe- 
deccllc,y pocos amotinadores que deíobcdczcan 
impunes Jamas perfona fe arrifeó a rchufar fus or-* 
denes ,6  no fe aya voluntariamente arrepentido/ 
ó que mal grado fuyo no ha hecho penitencia# 
Las buenas calidades que poífee le han acquirido*
. , A z
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< El Héroe Francést
< la eftimacion y el amor de todo el mudo;y la elli¿ 
macion y el amor le han dado vna autoridad,que
a nadie es odiofa. \ : ’
? - *

§ . L X X X X V I .
De la buena dicha, y  de fus atufas.

'  <  * t

DEfpues de auer dcfcubierto,y reconocido to
das las partes de vn perfeto Capitán,nos que

da vna que le puede juzgar dclla, que ni prouienc 
<de la naturaleza, ni del arte. Y a no mentir,fi co
nocemos Cabos a quienes nada falta de lo q auc- 
mos notado , parece que la buena dicha nó depe
de denuefta induftria;íino que viene de vn fecrc- 
to deft¿no,y de vn hado incógnito a los hombres, 
que ni fe puede meditar ni defcubrir.No conoce
mos por vetura Generales que han tenido no me
nos ciencia y valor que los Coriquiftadores de la 
tierra, y ha hdo derrotados? Y al contrarióla hi
storia habla en muchas partes de cftos illuftrcs te
merarios , y de ellos afortunados prefumidos, a 
quien de ordinario el hado a dado no folo villas 
como a Demophon, pero Ciudades a Imperios', y 
mundos,como al gran Alexandio.Es eoía conda* 
te íegun el parecer de rodaslas Naciones,y tambic 
íegun el de Hcnrique IV. que Francifco Primeio
no cía menos valiécc ni menos Capitán, que Caí*

. los

i
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los Quinto,y que nada 1c falcó a San Luis cura fet 
Conqui dad or. Teda vía fabemos que el primero 
fue demore dcfdichado, y  que jamas le íalio cofa 
bien al íegundo. Y ñor no ir can acras en nncítros 
Anales, cofa condance es que Pedro Strozzi, y  
el Almirancc Coligny , no ceden en fuficicncia a 
ninguno de los que enere noíocros han gouerna- 
do defpucs de muchos ligios aca : con codo ello, 
tenemos trabajo de hallar vn buen encuentro en 
Coda fu vida > y (i ay" alguna cola confidcrablc en 
fu hidoria,cs aucr bdo derrotados lin que nadie le 
aya aproucchado de íu derroca. ()uicn no le ad
mirara de ver que toda el Alba íc rinde tan predo 
Como el hijo de Phihpo ie mucllra, y que.el mil- 
mo Philipo no pueda auan^ar vn pallo ius fronte
ras? Quien no quedara clpancado de ver nuedros 
Gallos talar a Italia,1 rindo mar el Capitolio , hn 
obferuar orden ni concierto,v ver a Pirt ho ta del- 
graciado contra los tniímos Romanos, íicndo en 
Ja diíciphna militar tan diedro , como íc puede 
deffear en vn Capitán lciui.nio?Puicce que el cié» 
lo ha querido modrar en ede, que íc puede pere
cer con orden,y en aquellos que le puede triunfar 
fin juizío. Parece fegun cdo, que algún hadoprc- 
íidc en las guerras, el qual fin coníidcrar los méri
tos de los Cabos, difponc de los buenos, o malos 
fuccíTos como le plaxc,y no como deuria. ♦

S La
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$. L X  X X X V I I .  ?
• t L t fortuna en muchas cofas depende de nofotros. '  v i

. •. * _
- > ~ Jf 1 ! f 1 a 4 * * v f ' * * • » } ' •   ̂ > * í ¿

i, 1

N O hagamos cftc vlcragc a la virtud ¿ crcycn-2 
do que de ninguna manera inccruienc en los 

caíos que nos fuccdcn , no quiero negar que Dios 
algunas vezes quiere, que la imprudencia Taiga co 
lo que intenta, a fin de que la íabiduriano prefu-; 
ma (obrado de fu dirección,y no le hurte el reco-* 
«ocimieco que íc dcue a fu fauor. Los mejores ca- 
uallos tropiezan, porqué andan con fobrada con
fianza : los mas grandes Capitanes caen en falcas, 
povq de fi mifmos tienen opinión fobrada i y de 
los demas poca. Pero efto no fucede fino quando 
el cielo nos quiere enfeáar, que el Cabo inuifible 
délos exercitoseftá alia arriba,y q todos los bue
nos fuceífos q fe atribuye al gouierno de los hom
bres fe dcue referir a Dios. La dcfdicha en vn buc 
gouierno, b es milagro,ó caftigo,y puede fer que 
entrambas cofas -y y no es cafo menos eílraíío, ver | 
en el buen orden mal fucéífo, q ver las caufas na
turales encaminadas a efetos cótrariosa fu virtud 
y a fus tuerzas. Lo ordinario e s , q la buena difei- 
plina no puede produzir fino fuceífos ventajólos * 
los que la obferuan.La vigilancia,no es difpoficio 
para que el negocio no falga bien , ni la virtud es

/ t í -¡ « medio

v



i  la Idea del gran Capitan. *o
medio para perdcrfc.Los primeros hóbres del mu
do (aquellos de quien los Hercules,los Achiles,/ 
Jos Alexandros no han fido que precurforcs, y fi
guras ) confieflan que fu valor a cedido al de los 
Gallos^ y que fu diíciplina no cramejor que la de 
Grecia^ que Eípaña fe les ganaua por la multitud* 
y Alemana por la lucrqa. Pero que la virtud Ro» 
mana no hallaua quien la igualaífc. Que los Cur
ios, 1 os Manlios,los Fabios,los Catones, y vna in
finidad de otros tenia poco de mafia, y mucho do 
cfpiritu; menos de vigor, y mas de virtud que to4 
dos los Gigantes,y monfiruos, que lo refiante de 
la cierra cníal^aua. En vna palabra,aquellos incó- 
parablcs maeílros del Vniuerlo, aquellos' vence» 
dores de toda la naturaleza, fe han publicado in
feriores a muchos pueblos ,* por razón de muchas 
buenas calidades,pero a ninguna por las virtudes*

*

§. L x x x x v m .  i
La piedad raramente es defhchad*. • •

- t ' *'t* *

DE todas las virtudes que luzca la proceridad 
mas infalible,la piedad ocupa el primer puc- 

fto;y cierto me parece que el cielo le obliga a 1er»
• uir a los que la firucn.Quando alguno íc entrega 
a fu prouidencia, haze proíperar nueftras faltas: 
mil vezes íc ha conocido , que la ceguera paílaua

Sx pía:

f



'MT* El Hefoï Francés,
plaça de buèn gouierrto, quando no fe anda finó 
tomando la mano a Dios. Es hazer poco cafo de 
los negocios dichoíamentc ,-dexar obrar al cielo 
en lugar nueftro j jamas nadie fe arrepiente de cf- 
peraV fu buena fortuna de aquel qué la ha hecho. 
No es fo lo  Abrahá a quien el Criador de los ho- 
bres promete, de que el le feruirá dé cícudó fobre 
fu cabcça, pues ampara a codos los que tienen per- 
feta confianza en fu bondad. De cípada les firuc 
también-,fin hablar de Sañfon, de Dauid, dé Car
los Magno, de los Bucicotcs^ y dé los Bayards,te- 
netnos exemplos manifiefios dcl zelo que tiene 
para profpcrar fus amigos,Aquel grande Monforç 
i'quien la ruina de los Albigcñfcs hizo famofof 
no fe fio jamas en el inútilmente : com ofe aduir- 
tio vn dja en la Iglefia,donde le dixeron q fu cxcr- 
cico vacilaua; paguemos (rcfpondio el) lo que de- 
uemos a nueftro Señor,y dcípucs daremos los or
denes neceflarios. O tro que el huuicra dcxadola 
Miífa, pero Dios no huuicra peleado por otro; no 
fe abria viíto vn Angel a la teda de fus tropas,quc 
traftornaua codo quáto no rcciraua el pie al ama
go de fu braço. Que marauilla que el Monarcha 
del Vniuerlo guerree > pues que fe alaba de fer el 
Dios de la guerra, y que conduzga el arado de fu 
fieruo lfidro, miecras efteora al abrigo de vnçar- 
çal. Nada íc pierde de dallo codo al ciclo, porque
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fil buelue con vfura lo que fe le pretta fin defeoni
fiança. ,

1

$ L X X X X I X .
La piedad es la primera virtud del Capitan Chriñiane.

% ~ y

VErdadcramcntc que la piedad deue cftar can 
en vfo, y es can ncccílaria a vn Capican, que 

ti no dcuieíTc citar dotado de calidades naturales, 
antes que de poíTeer Ue morales,y de Chriftianas, 
yo creería que c(la dulce virtud auria de fer fu pri
mera perfccion.Qnjcn puede negar,que los hom
bres no fe fugeten de buena gana a los que creca 
que edaci fugccoj a Dios? Lo que viene de fu dice- 
¿ion,es re cebi do como fi fuellen ordenes rcucla- 
dos. Ella maxima es tan verdadera, que los que 
no tienen ley alguna,fingen tenerla.El mas cfpan- 
tofo monftruo quehaperfeguido a Francia ama
neció cargado de vna Cruz : quando bramaua de 
rabia, quería que fccrcyeíTc que fufpiraua de ter
neza. lamas fe pensò que la liga fucile vna furia, 
quando fingía 1er deuora, Que no hazc vna pie
dad verdadera, pues vemos que fu mafcara , o lu 
mona,eouicrna aun tantos Imperios? Los ludios a 
vezes fon tenidos por Católicos baxo cita aparic- 
cia hermofa de Religion, y al tiempo que crucifi
can a Cbrido,fe cree que fe abaxaü para adoralle*



El Héroe Trances,
L a  hypocrefia befa los pies que ata» fu boca ruega 
por la libertad de los que tuerca a podrilles en 
vna cárcel.

¡ *

§. C. . -
Verdadero origen de las profperidades del Conde de

Harcourt.
b * f>

*"T*Oda mi vida tendre bendiciones por los mi- 
, X  dagros de mi incomparable H eroe, .toda via 
no quedare cípantado, délas colas de que fiemprc 
eftare contento. No es menefter cfperar del cofas 
mediocres; el Ciclo no permite que vn hombre 
íca piedad, íin que fea con el liberal. Moyfcs era 
en la cumbre d e l monte, lofuc triunfa en el llano, 
Jas oraciones del Señor matan mas enemigos,que 
la eípada del fieruo haze heridas. ,No pregunte
mos de donde le viene al Conde de Harcourt vna 
dicha tan confiante* es porque no es menos Reli- 
giofo que valiente, ni tiene menos valor que vir
tud; habla a Dios qiiando quiere perfuadir ó ven
cer a los hombres. Su piedad nada tiene de con
trahecho , no efta compuerta ni de grandes Rofa- 
rios ni de medallas.Todo loque fe halla en fu gc- 
ncrofo elpiritu es cofa Real,fu bocá efta en fii co
raron, ó fu coraron en fu boca. La Religión en íu 
cafa tiene mas profundidad que fupcríicic; con

todo
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codo elfo fe rriuéítra algunas vezes porque puede 
edificar ; y rcfplandccc porque dcuc aferuorizar.' 
Verdad es, yo lo conficífo, que no ha conduzido 
aun flotas al Perú > rehuía lo que otros folicitan. 
Miccras que alia abra oro,lo dexa alos enemigos; 
íi all a no huuicííc fino miícrables y ciegos, podría 
1er que tindria dcllos piedad; no puede rcíolucríc 
de vender el Euagelio. Mientras tanto que los In
dios fe agotan dcllc metal, que no es prcciofo fi
no paracudiciofos, ©He ocupa en reglar fu vida,y 
en hazer a fus tropas Chriftianas. Muy mal le /a-* 
bria de emprender algo,fin acudir al oraculo/abc 
intcrelTar al cielo dieltramente,cn los fucefTos qué 
dcíTca'.Peró como ya he dicho,no es mcncílcr irnáC 
ginar en la perfona de Henrique de Lorena exte
rioridades, que fu religión tiene mas fuerzas intci~ 
rióres, q dcmoílracioncs; menos gallos que can
dor. Nada le obliga a fingir, íiempre ha aborrecí-' 
do el afeytc de viles,que procuran fufpcndcr a los 
que no pueden vencer. Quando habla de Dios/ 
habla a Dios, y enriédo que no era para fer viílo, 

fino para fer ohido. Vengamos a las prucuas 
particulares defta verdadera

piedad.

¿a, i
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El Heroe Vr*méi\
La hypocrefia befa los pies que ata» fu boca ruega 
por la libertad de los que iucr^a a podrillos en 
vna cárcel.

; §. C.
Verdadero origen de las profperidades del Conde de

Harcourt•
*■ \ * ¡ - #

T Oda mi vida tendré bendiciones por los mi
lagros de mi incomparable H é ro e to d a  via 

rio  quedare cípantado, délas colas de que íiemprc 
citare contento. No es menefier cfpcrar del cofas 
mediocres; el Cielo no permite que vn hombre 
íca piedad, fin que fea con el liberal. Moyfcs era 
en la cumbre d e l monte, Iofuc triunfa en el llano, 
las oraciones del Señor macan mas enemigos,que 
la efpada del fiemo haze heridas. ,No pregunte« 
mos de donde le viene al Conde de Harcouit vna 
dicha tan confiante, es porque no es menos Reli- 
giofo que valiente, ni tiene menos valor que vir- 
tudj habla a Dios quando quiere perfuadir ó ven
cer a los hombres. Su piedad nada tiene de con
trahecho , no efta compuerta m de grandes Rofa- 
rios ni de medallas.Todo lo que fe halla en fu ge
nerólo eípiritu es cola Real,fu bocá eftá en iu co
raron, ó fu coraron en fu boca. La Rebgion en fu 
cafa tiene mas profundidad que fupcrficic $ con

todo
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todo eflb fe muéflra algunas vezes porque puede 
edificar } y refplandccc porque dcuc aferuorizar.' 
Verdad es, yo lo confieílo, que no ha conduzido 
aun flotas al Perú , rehuía lo que otros folicitan. 
Miccras que alia abra oró,lo dexa a los enemigos; 
íiall a no huuicíTc fino miícrables y  ciegos, podria 
ícr que tindiia dcllos piedad* no puede rcfolucríc 
de vender el Euágelio. Mientras tanto que los In
dios fe agotan deíle metal, que no es prcciofo fi
no paracudiciofos, cHc ocupa en reglar fu vida,y 
en hazer a fus tropas Chriílianas. Muy mal le ía-* 
bria de emprender algo,fin acudir al oraculo*fabe 
intcrclTar al ciclo diellramente,cn los iuceífos que 
dcífca.Pcró como ya he dicho,no es menefter im i” 
ginaren la períonade Henrique de Lorena exte
rioridades, que fu religión tiene mas fuerzas inte-" 
riores, q dcmoftracioncs * menos gallos que can
dor. Nada le obliga a fingir, íiempre ha aborrecí-' 
do el afcytc de viles,que procuran íufpcndcr a los 
que no pueden vencer. Quando habla de Dios,* 
habla a D ios, y entiedo que no era para fer vitlot 

fino para fer ohido. Vengamos a las prueuas 
particulares defta verdadera

piedad. ::
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§. C I.
P r u e  n o s  J e  f a  p iu la d .

> - »  ; T~ (
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MVcho digo quando aífcgüro , que defde fu 
cierna edad a conocido a fu Señor. lamas a 

tenido otro parecer que el de vn hombre honra. 
do¿ toda via nunca a moftrado tener mas religio, 
que quando a ten id o  menos fuerza.1 En nueftrás 
armadas es donde ha hecho particular profeíliott 
■de tomar a pechos los intcrcíics del cielo: ° El pri
mer origen dé .las profperidades de nueftro grati 
Clodouco, y aun puede fer el vnico motiuo de la 
gracia que tccibio en el Bautifmo ¿ fuequedevé 
injufto dcípojo'hizo boluer lo que era de la Igles
ia . Poco era vn Cáliz de òro > pero là rcucrcnda 
con que trató a vn Miniftro de vn Dios ,¡quc nò 
conocio > defeubrio el buen natural que tenia en 
el alma. Vná acción igual a efta,dcue fer clmifinó 
prefagib, y de vñ mifmo efeto para Henrique dé 
Lorena. Nada fupcrfticiofo foy, pero me atreub a 
defender, que todas fus gloriofas hazañas que le 
han dado tan grande nombre vltra los Alpes, fon 
teftigos del zelo que moftrò en Italia. Podia con- 
fagrar mejor fu paílage, que con el fuplicio de vn 
lacrilcgo, que fe auia atrcuido a poner las manos 
*a el Altar ì :Yo nò se - lo que entonces penfaroñ

dedovV-
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d e d o  lo s Sab io s de a lle n d e  los m o n e e s; pero se q  
defpues han aerib u yd o  la  g lo r ia  de fus t r iu n fo s , a  
la  p ied ad  q ue m o ftro  en ed a o ca fio n . A  n o  m en
tir,e s  buen expe (da cu lo  ver vn P rin c ip e  a la  te d a  
de v n a  pequeña trop a de fo ld ad o s,p enetrar co m o  
v n  ra y o  dos poderofos exercito s que le  circuyen« 
Y o  creo to d a v ía , que fi la  tie rra  a d m ira  fu valor,' 
e l c ie lo  e d a  co n te n to  de fu co n fian za. A n te s d e  

jb u fe a r fu  fa lu d 9 y  la  dé lo s  fuyos en fu  b ra ^ o ,y  c n k 
fu  c o ra ro n  » f iz a  lo s  o jo s e n  e l c ic lo  9 po ne las ro* 
d illa s  en tie rra , y  defpues p o d ra d a  fu a lm a ,p id e  a* 
D io s , n o  la  v i& o r ia  de fus enem igo s, fin o  el c u m - 
p lim ie n to  de fu d iu in a  vo lu n tad . Q u e  m a ra u ilía  
q u e  e l C o n d e  de H a rc o u rt  t r iu n fe , .  q u a n d o  D io s  
Com bate? N o  a y  q u ie n  re fid a  a  ed a fuerza in f in i
ta  que le  fo d ie n e  ? Q u e  accidente puede d a ñ a ra  
v n  guerrero  , por q u ie n  el c ic lo  fe pone en fu  de«' 
fe h la ?A u n q u e  m il m uertes falgan de m il bocas de 
ca ñ o n e s, refpetan fiem pre fu perfona. L lá m e le  fu 
lu n o n a lo s  p re cip ic io s, que el A n g e l fu prote A o i 

le  lic ú a  a io s T ro n o s . ^

§. CI I .  .
Extmpio di fe modt/Ua.

EA h i e l cxem p lo  de fu gencrofa co n fian za , y  i  
a q u í otro  de fu  rara  m o d c ftia jc l p rim e ro  o b li*  

 ̂ T  ga

•  I *



, El Heroe Francés*
ga al cielo para focorrellc , el legando para coro- 
nalle. Dcfpucs de aquella gran jornada del Cafal, 
donde la vanidad Efpañolavrecibió, vna cercena 
afrenta, mayor que las dos otras. Como dé lo al
io de los muros le vio huir Lcgancz; y triunfar el 
Conde de Harcourt,toda la villa le falio al encuc-r 
iro.'Ocfdc los hijos halla los padres, y dedie los’ 
pequeños hada los grandes, todos le llamaúan fu 
í&luador.Los que no pueden alaballc>teil;j(ican co 
[\\ admiración la edimacion de fus. milagros: Jos 
mas Religiofos le prefinían el Palio , .y. quieren q 
entre en íu cafa con toda la pompa,que el tiempo 
ycl lugar pueden preparar a tan gloríelo liberta
dor. Qjje hazc nueftro Hcroeincomparables En 
ella o ca tio n  el humor mas (cuero perdonaría va 
poco de aplaufo: pero el rehufa las honras que fe 
perfuade que no merece, y conduziendo el rmfmo 
a codo el pueblo, lo licúa ai que reconoce vnica 
caula de fu buena d icha, y íc podra delante de 
Dios que el adora, y aquel le aífiílc : modrandó 
con la fubmiífion qíie hazc,quc el íolo merece la 
gloria que le dedinan. Diferente es ede modo del 
deLeganez,el qual llegando a ede litio,el día que 
la deuocion de la Iglcíia rcnueua ,ia entrada criu- 
fantc del Medias en Hierufalcm,fe dexó llenar de 
laureles y palmas, antes de auer bien forhiádó ' f i  
deílgaio de pelear. Que un ara u ¿lia que el cicloxir
»< $  • . . Üiguc

/
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ítiguc el oí güilo del Efpañol con vna afrenta *dc 
que jamas faldra, y que premie núeftro Heroé có 
vna gloria que la poíicndad a penas la crécra’No 
fe deuia efpcrar menos de vn Cabo que auia to
mado íus primeras liciones de aquel TiIIv,que do 
dría llamarle primer Capitán de lu ligio,íi no hu- 
uicrá hallado vn Rey de Suecia cri Lcipfic. lamas 
cftc grande hombrecomencó combare, queñó 
huuicílc acabad’óifu oración.* El Conde de H a tv
coúrt le imita, y aun fe le aucrn'ajá,pucs que fícm^ 
prc o ra , y jamas es vencido. No me cípanro (i le 
fuccdcn las profperidades, a las quales no fe les 
fabe origen, y es porque nene recu río á la m anó  

'inuiíibfe q ué hiere fin ícr. vifta/ E n  la  ocaiion vb- 
‘ gente todo el Confejóde Guerra concluyo que le 
deuia dar claraquc por la paree de Frcílinet,dorv- 
de no fe halló vna guia que íupicílc el camino; el 
mifmo dio el ataque por otro lado; cada qual re
conoce dcfpues del combate la impolhbiiidad del 
poder falir con lo que fe auiá cmprcdido/Dichó- 
ía ceguera que coúduzc coii ventajas, a los ^ mi
ran,^ ínuoca el cicló. No inquiramos mas*la$ cau- 

J fas de la buena dicha de Henrique de Lorena: 
_ Dios nada puede dcucr a vn hombrcicl medio' 

infalible de eolmarfe de gloria, es lio 
bufcarla fino en el.

i

V * o
V
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Me* a f 'i *1 t *  $  v  v  t .  y ,  .
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E l Hetot trance^
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'jfíuefira confianf a no ha de excluir nuefiro cuidado,
'*t‘ ¡'y i <- ’■'í
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ES meneftef notar vna colaren que nunca nuc- 
ftfó incomparable Principe Ha falcado: la cfi> 

tnacion del cielo es infalible para el hombre de 
bien, y el liobrc de bien no deuc dcícuidaríc.Dios 
quiere de ordinario hazer milagros ¿ñ nucítro fa- 
uor, pero jamas quiere fer forjado. Es menefter q 
el Capitán trabaje de fu parte,como íi el buen fu- 
ceíTo de fus emprefas prouinicífe de fu indúflria; 
es menefter que fe entregue a Dios, como íi depe
diera todo de fu fauor. L a  c o nfian^á no deuc de
generar en preíumpcion,ni la certitud infalible dé 
vn focorro, en menofprcció infufrible del énemi- 
¡o. Seneca aífegura, que Iupitcr y Catón eran dé 
uen partido,y no puede hallar la caufa de fu rui

na: yola aIcan$o:Si Pompeyo no huuieíTe menof* 
preciado a Cefar, lehuuiera vencido. El que con 
vn puntillazo deuia defterrar de la tierra los cxcr* 
citos,no tuno pies para huir. Rcfpctcmos fiemprc 
el enemigo,que con cfto trabajamos a nueftra fc- 
guridad, y a nueftra gloria •, a aquella porque nos 
prcuenimos de no fer fobrefalcadosja eíla porque 
es afrenta vencer a la flaqucza.>Nucftro Principe 
deuc fer tenido por vno de los Cabos grandes de 
: " t nuc-

* & * » * * £
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hueftro ílglo ; mas cftima dallo codo a Dios, que 
atribuir algo a fu virtud. EÍU muy lcxos de la prc- 
fumpeion de Annibal,quc el miímo fe córaua de
lante Scipion por el tercer Capitán del mundo ; y  
anadio viéndole cípantado, que fe  huuiera prc- 
fentado a Alexandro, y a Pyrrho, fi con el no hu
mera fido dcfdichado. El Conde de Harcourt mi
ra al ciclo y a íu fauor, como fi el no huuieíTc de 
obrar: obra coffio fi el ciclo íabiendo que polca 
pudicílc citar ocioío. Pero lo que merece mayor 
coníidéracion es, que dclpues que ha obrado mi
lagros creeq nada ha hecho, hazc gracias a Dios 
del fruto de fus laboriolas vigilias, y le las da tan
tas corad Jé daría por vn fauor rccebido en fuc- 
ños. Tan prefto como conoce q el aplau fo  de ios 
foldados exalta fobrado,o fu valor, o fu gouicrno 
fe ofende, corrige igualmente fus alabanzas, y fus 
defordenes* Aunque fe puede llamar fu coraron 
templo del amor del foldado(que es lo que fe dc- 
zia del de Bannicr) no permite que otri que el fa- 
crifiquc todas fus vi&imas, fon verdaderos holo- 
cauftos,pucs folo Dios tiene parte en ellas. Cono
ce cambie como e l incomparable Aftolpho lo co
noció en Vcrbcn,quc los a p la u fo s  extraordinarios 
de los foldados, fon trilles agüeros de la defdicha 
de fu Cabo. Camaradas ( les dixo) fea de fuerte, <¡
v u c íh o s  lo o res n o  m e a rro je n  a la prefumpeionib

te n -



% 'E Í Hero-e Francés, '*
tengo el coraron de azero por mi valor, tengo el 
cuerpo de vidrio por mi fragilidad, cJ menor gol
pe q me hiera, me puede quebrar. No me crcays 
autor de codas eftas marauillas que admiraysjmis 
«riufos ion efetos de vueftro valor, fon beneficios 
del ciclo) load vueftra virtud, y agradecedlo a fu 
bondad. Q uanto a mi no foy que fugeto flaco 
de fus fauores, acufadme antes de la poca difpofi- 
cion que traygo para fus fauorí?, y condenad la 
ingratitud quemueftro. Parece que refiero las vi- 
ritnas palabras del Rey de Suecia, y que ñoco los 
modos de fencir del Conde de Harcourt. Llamad 
a las visorias dé las Islas,terror dé Ccrdeñadá tra- 
quilidad dcl mar, el paílage de los Alpes,la jorna
da de la Routta, la libertad del C afal, aquel fitio 
donde mantuuo el fitio , Turin •, en vna palabra a 
los milagros de fu bra^o llama el mifericordias de 
fu Dios. - \  '

i

F Rancia mi Patria amada,podrasacafo conocer 
vna virtud tan excellente fin amarla ? Podras 

amalla fin dcfcndclla ? Sabe que defpucs la perío- 
na Augufta de tu Rey, y de tus Principes, no p o t
rees cola mas precióla, que ella Augufta perfona.
Eftccscl que baxo los aalpicios de vn tan glorio-

foV  -



9 U ¡cíea del orín  Capitán. y  6
fo Monarcha, cc pudo coronal de rodos los laure
les de la tierra. Elle es el que por lus dcíuelos có» * 
tinuos puede aílegurar tu dicha; el cuyos trabajos 
produziran la tranquilidad de cu repofo ; el es el 
que no íutrira que aya mayor feñor que el tuyo. . 
Fórmale pues vn reparo de codos los corazones q  
t e  animan, pues que el del fuyo cc hazc vn A í y l o . 
No temas ya peligros, que el ciclo firuc dccícudo 
a la cabcca del Q*fldc de Harcourt,y el Conde de 
Harcourc de eicudo a la tuya. Viua pues, y triun
fe, pues el triunfo es lu vida. Henrique de Lorena 
ha de fer la Idea perdurable del Heroe,para (alud 
de Francia,y para la gloria de lu Rey. La embidia 
no ha podido arruinar fu fortuna,ni la guerra dc- 
ílruir fu cuerpo : no ay ningún enemigo bailante 
para atacalle, pues el que ataca e^lmcllro mayor 
enemigo. Por mi yo no cuido de pedir bailante 
vida para publicar la gloria de fus illullrcs accio* 
nes; la menor de las palladas es fobrada para ocu
par todos los pcnfamientos de vn entendimiento 

mejor que el mió. Y aíli yo acabo mi obra fin 
dalle fin, pues fu materia es, y dcuc

fer infinita.

F I N.
*
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' El Htrot Francés,
tengo el coraron de azero por mi valor » tengo d 
cuerpo de vidrio por mi fragilidad, cJ menor gol
pe tj me hiera, me puede quebrar. Nb me crcays 
autor de codas eftas marauiilas que admirays,mis 
criüfos ion efetos de vueftro valor, fon beneficios 
del ciclo j load vueftra virtud, y agradecedlo a fu 
bondad. Q uanto a mi no foy que fugéto flaco 
de fus fauores, acufadme antes de la poca difpofi- 
cion que traygo para fus fauoríf, y condenad la 
ingratitud que muelero. Parece que refiero las vi- 
cimas palabras del Rey de Suecia , y que boto los 
modos de ícntir del Conde de Harcourc. Llamad 
a las vi&orias dé las Islas,terror de Cerdeñada tra- 
cjuilidad dcl mar, el paííage de los Alpes,la jorna
da de la Routta, la libertad del C afal, aquel fitio 
donde mantuuo el fitio , Turin ; en vna palabra a 
los milagros de fu bra^o llama el mifericordias de 
fu Dios.

Couclujíon dejla oirá.
i * ,
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F Rancia mi Patria amada,podras acafo conocer 
vna virtud tan excellente fin amarla ? Podras 

amalla fin dcfcndclla ? Sabe que defpucs la perío- 
na Augufta de cu Rey, y de tus Principes, no pof-- 
lees cofiimas precióla, quccfta^Auguftá perfona,
E f le  es e l que b ax o  lo s  a a lp ic io s  de v n  tan glorio-

fo
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ío Monarcha, te pudo coronal de todos los laure
les de la tierra. Elle es el que por lus dcíuclos có» 
rinuos puede aflcgurar tu dicha; el cuyos trabajos 
produziran la tranquilidad de tu repoíb i el es el 
que no íufrira que aya mayor feñor que el tuyo. . 
Fórmale pues vn reparo de codos los corazones tí 
te animan, pues que el del fuyo te hazc vn Afylo. 
No temas ya peligros, que el ciclo firuc deeleudo 
a la cabera del Q^jade de Harcourr,y el Conde de 
Harcourt de efeudo a la tuya. Viua pues, y triun
fe, pues el triunfo es lu vida. Henrique de Lorena 
ha de fer la Idea perdurable del Heroc,para falud 
de Francia,y para la gloria de lu Rey. La embidia 
no ha podido arruinar fu fortuna,ni la guerra dc- 
ftruir fu cuerpo : no ay ningún enemigo bailante 
para acacallc, pues el que ataca cftiucllro mayoc 
enemigo. Por mi yo no cuido de pedir bailante 
vida para publicar la gloria de íus illutires accio* 
nesj la menor de las palladas es (obrada para ocu
par todos los pcnfamienros de vn entendimiento 

mejor que el mió. Y afíi yo acabo mi obra fin 
dalle fin, pues lu materia es, y dcuc

fer infinita.
*
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