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N O V E D A D E S
A N C I A N A S

D E D V C I D A S  D E L O S  SVCESOS 
de Concino Concini Marques de^ 

Ancrè,Marifcal de Francia.
Perfuaden al vio déla moderación en las felici

dades. alos de todos eftados .
—  * * .*

Efcrittialas
D O N I V A N  D E  B A T A R T E

C A L A S  A H  Z ,  Y  A  F A L O S
Señor de Cito ¡tiles, y fu  ‘Buronm •

D E D I C A D A S
Al Excelentiíl Señor, el Señor 

M A R ’ Q^V E S
D E L O S  V E L IZ .« « .

VIRREY, Y CAPITAN GENERAL
del Reyno de Ñapóles #

EN  NÁP.’ Por Iacinto Pajaro 1Í77-
Con licencia délos Superiores
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EXCELLEN TISS- D O M IN E.
* ; . V

r- ' *' ' 4 .

L I bruni) cui titulus eft , fflouedade* ancianas de-*
• ditcidas de los Sucejjos de Coneino Concini Adar* 

(¡ves de Attere, Excellentise tusHiillu perlcgi : & itti
eo nihil in veni, quod Regijsluribusadverfuiiu, 
vel alias abfonum videretur. Deoperis fané vti- 
litacé, fruólaque. vt pairea del ibem fac it aut horis 
ipiius geniusj qui militaris> & politicuscum fit,ad 
virtutem tamen,& modera rione tu vbiqu e fervane 
datn Ledores manu dude - Res; qua publicas,, 
qua arcanas palarn ediíferit, haud confuícò ambi* 
guus • Ac caoien efGtum illud Aulì Perfi jad hunc 
libellum trabere belle poffumusy Excate totum->, 
quidnon intushabet> Mempè acuminis, &  pruden
ti^, in fingulisnon modopaginis», fed eriamverfi- 
bus, inimò literis- Prima medijs, & poftremis, & 
base primisaptèrefpondenc.. Iraque &tirulunu,i 
& operisargumentum impleuit, quod praecipuurm 
Scriptoris raunuseft : &exempla humanar vicifli- 
tudinis, tempora, perfonas, eleganter, & concine 

i nè, quafi gemina librar lance trutinauir, Denique* 
nomatesiùàs^antijua* in aulis gentium,tam dextrè 
e volutas, &  expenfas, magni Termi! iani imitatio- 
ne, Fetièjìate nobile*, nomate felices appellare li-
eebit : ego quidem prxlo dignas rice cenfeo, (i

a Excel*-
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Excellent a  vcûtx ptycuerit • ‘Nespoli die io.'
A prilis r^77.--^*

Excellent!* Vefit æ
Humiilimus, & Additifs* Scruus

' D. Fïamtfc* s A l ala ft tn* Rtg. Tr itemwm Auditor*
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Galeota Reg, Carrillo Reg. Valero Reg. 
C a la  Reg. RortaR.eg.

n MafidUnus*

? t - í  . *

i -

X

/

t

**
(

*

4
\

J

=* \j
i*

V r

*• *

f

i*



'.í V.

Adutritnctw fobre la intjnzffnm : : i  -  V  * *

EN los defecas que fácilmente fe notaran e* 
. cftceícrito Cera iuftala diferencia entre Jos 
.errores,y las erratas déla inprcííion, y d  du&ame 

•(menos culpa fuele fignificar lo irno que 3o otro ) 
para las que pertenecen al Inpreflbr ocurre Xsu 
efe ufa de que no Je a y Efpañol en Napoles>ui cot- 
reótoresi y la corrección es dificultosa quando \su 
liare, aíra en lo inprefo, el raifmoque lo eferivio, 
aquien con facilidad fe le oferezen las palabras 
enteras, y aun los conceptos en leyendo fu prin
cipio > mayormente quando no fe puede aplicar 
mucho efpay io*Porefto fe aliaran letras falcas,tra- 
bocadas, b ¿obradas.

Affi fon, y  como eftas, las erratas que fe hallan 
en lapagina, j , linea penultima don de fe leereut- 
eifiiendole por reuiftiendole* en la pag. 3 .lin-4* acierro 
por acierto» lin. 14* ejercicio por ex ere icio, p 4-lin. 2 3. 
defpues de muger fequitecl fue, pag,6", lin,2 5. di
fe  los por lo • pag- 8, lin, 17 . rvajfo por 'rvaj[allo. 
pag- 2 3 Jin, 1 o- Duque de y otras femejantes.e n la 
pag. 5 9, lin* 1. dones diga mercedes. la b por *v, la z. 
por c, lar, por j , y ài contrario, fe hallara muchas 
vezes. los accentos faltan no pocos,en la paga#, 
lin.?* y  donde fe aliare Conquisto Confami, fe deue
leer ConánoConuni.

No fe deue atribuir a errata > fi fe confiderà, el

%



hauérpuefto la? primeras letras maiufculas en los 
principios de lasares vltimas lineas , en la sétecia 
de luán Bufiers ; que fon F. D. V. Experimcn- 
tandofe en cftaflorido Efcritor lo que dixo PJinió 
de cierta planta: h  flore etus litera lúgubres repenütur, 
i Las citaciones, aun que de pocos libros, fe ha- 
uian de cnrrcmczclar tan frequenremente que* 
causara confufion, porque no ay Autor que tray- 
ga la materia confccuente (entre los que á podido 
ver el de elle libro ) y tuuicra losdefe&os que a 
notado en cljfiliguicra lio rnas que traduciendo, 
la relación qeccira con el titulo de io que fucedio 
en la muerte del Mari (cal de Ancre. Ella la haiJa- 
ra elLc&or en la t.iifloria de los mas lluflres fauorecú- 
dos antiguos,y modernos, tmyrefaen París daño 1 6 6 1 . 
Cuyo Autor declara > que tubo macha parte en- 
aquellasocurrencias aque llamaintrigues ¿ Lo re
tíante fe contiene en 1 ns Anemonas de la Regenct u*

• de-la Rey na Adaria de AdeiiiciS y en París i 666> en-
cuya prefación fe exprefa la autoridad dé quien 
•las efetiuio: en las memorias del Adarifeat de 'Bajfonas 
fierre¿jue fon tres tomos, wprefos en Colonia año 1 66 f . 

Jiitíorias de Francia deide la muerte de Henrique 
IV. de Bartolomé GramondoPrefdente del parlamento 
de Tolofa; en la hi¡lona del Miniflerio del Cardenal Ri- 
ihelieu,en Coloma 1 666•temo primero tpag, 241 • y en* 
el Adere ario de Siriy tomo a. /i¿. 3 r



‘ A L ’ E X C E L .’ SEÑ O R:

IOÁCHIN FAXA.RDÖ

' Marques de los VelesY*
v ' ■ - i  ■’  -  - - ^

o-
ray tas Que has,y Portilla* M arqu es ' ¿L j  

, ¿Molina i y  Señor délas V illa s de A iu tai

del ocio, que nunca me procuro, a V. Exc. 
nocreo que mi Señora la Marqueía hubieíe 
óydo mi nombre afta que le pudo leer eoi» 
la dedicatoria de aquel difeuríbj dondó 
junté las premifas que obferue para decir,

DE REQVESENS, Y  ZVN IGA, •

Ea deuda , opropeñcion,táii ca1 
íualmente dedique el Máximo 

j Parálelo, o íii épi tome, ala Exc* 
Señora mi Señora la Marque íaJ>

Madre de V.Exc. como aóra éfta ocupación

a 2 r que

«muaimaiF



Ir "

*

3uc la diviná bondad nos auia dado enü 
nueftro amado Rey Carlos Segundo ( qü ¿?  
Dios guarde) vn Carlos Quinto,* vno délos1 
anuricios predichos en la pagina l é .y la  
figuiente(vno que contiene en íi otros mu
chos para el camino del Plus vltra) íeve-* 
cumplido ̂  En aquella dedicatoria concur-* 
rio la deuda, y la propencion, y de muchal»' 
parte déla propencion fe liguio la deudas ¿ 
notoria es la que fe de ve a fuExc. en el fcw 
mentó délos eípiritus auguílos del Rey 
aun en lo angoílo, ó en las anguftias de fu 
infancia,y di^en que lá voz de vn grandes 
oráculo en ocafion de vna íuperior refolu- 
cion de fu Mageflad (la que eíperamos en> 
Di os que fea la reflauracion de fu Monar
quía ) auia iníinuado que correípondiala-» 
gran rcfolucion con el auer criado al Rey 
la Marqueía mi Señora. < v ! i

Propencion, y obligación me conílitu- 
yen para dedicar á V.Exc. efte diícuríb ( no 
le Hamo Paralelo como al otro, porque no 
trato del curio íuperior del mayor aftro s 
del biolento curfo de vna centella, o exala  ̂

r cion, por lo ardiente,y por el incendio que
: cau-

o



caufo i y por lò predò y y  breve de fu apa
riencia, trato) la grandeza de V.Exc.por sì, 
y  por la dignidad , me obligan à facrificar- 
le elle tra vaxo, ò labor, y  mas en la tierras 
que lleua ede nombre, donde tan cafual- 
mente e cultivado 5 no es rudicidad el fe- 
guir el esemplar del rudico quando da en- 
feñanza contribuyendo al dueño ( ò al que 
eda en fu lugar)con las primicias dela cier* 
ra donde laboró- ;  ̂;  ̂ ?

A edo fe añade ( Señor Excel. ) la confi# 
deradon de quan contraria feria al generi» 
fo genio deV.Exc. la aprouacion dela aìri

o  . 1 ^  1

toridad vfurpada, y  nó bien atribuyda e 
vn fujetò como el de que eferiuo; no inpor- 
ta que edo fucedielè fuera de Eípáña para«» 
que V-Exc.dexafe de aplaudirlo, y  lo deiìn- 
tieíTe, porque aíi como en todas partes 
venera la Magedadt yen todas fe deuen-» 
prendas de cierta veneración,* en fu modo, 
al que aya de merecer el primer lugar en la 
gracia déla Alagedad ,* y por otros validos 
íea dicho que no era apto ni fuficicnte to
do generò de madera para formar edatuas
de Mercurio. . ^

- ____ . ^

l a



Laífiaterí'a perfuadeal vfo délamodera
ción k tódó eftado de Perfonas, no es el Au
tor quien le pérfuáde i efta enfeñanzare
quiere vóá cátedra muy leuantada>la gran
deza de V.Exc. la pra&ica íin que lo Tupe- 
iíor de ííi eftado fea menos venerado por lo 
afable, no hago ttias que repetir lo que ya-* 
fe diiodeV.E. de Capitán General de Oran 
donde fue llamado Goucrnador, Caudillo, 
y Padre, íin que tubieran inplicánciaeftos 
diferentes atribbtosi deíUe alia. demoftro 
V.Exc. la moderación qu ando dijo ¿ quena 
queréá farecer mas qüe fus antee e(¡ores en 
e/fwf^qúando V.E. obrava mas de lo que 
hicieron todos juítos fus Anteceífores.Def 
de vn eftado medio^o ínfimo no ay mucho 
que aprendeir efta virtud de moderación, y 
puede proceder deíoquelimitaal contra* 
íio vicio el propio eftado, aun que no ay 
ninguno en el qual no puedatener jurifüi- 
ción la ambición , y quantos délos que no 
1c favén el nombre vfan la prá&ica > por
que en la'confufa genea logía délos vicios 
es hija * o madre déla foberuia laambi-
cion.

.
- jr * »
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En que citado íc alia la cordura pasa qup 
muchos no quieran parecer mas dcloquc 
fon,y quantodaña ala virtud cfte vicio.De 
aquella Augufta Eroina, jamas baftatememe 
celebrada la Señ. Rey na Católica ( de cuya 
Real Sangre procede dignamente V, Em  > 
y la Marqueías mi Señoras Madre, y Con
forte de V.Exc.) fe lee que hauiendo de ele- 
xir vn pregonero,decreto éntrelos preten
dientes. A  efte porque tiene mayar . No
fera temeridad el pen/ar que deíde enton
ces abultan mas la voz los pretendientes de 
pregoneros ( no digo que ablcn mas recio 
délo due deuieran otros pretendientes) 
quien llamara ambiciona eílo, que verda
deramente lo es, y no lo parece en tales fu- 
jetos ?

Alos de todos eítados pertenece el vio 
déla moderación a que perfuade el exem- 
plo preícnte déla ambición eítremada con 
el titulo de Nouedades Ancianas>Noueda- 
des por el tiempo en que las he eícrito, 
quando las e leído/los ratos que entre mi 
poca íalud, y alguna aplicación,me ocupa- 
ua en aprender algo délo mucho que igno

ro,



y que no me es Impropio el procurarlo 
íauerj Ancianas porque ya fu edad es de fe- 
íenta añósV en lo que Yo noquifiera que 
fuefe vicioía; por inútil, en mi la falta de-#

* moderación* feria en él feruoroíb afecflo 
dé criado de V.Exc. aquien fuplico que-# 
conceda enteramente el credito que de- 
fean merecerle efta mi voluntad, y obliga
ción. GuárdeNueílro Señor la Excelentiffi- 
maPeríbna de V.Exc. como defeo, y eme-
néfter. Ñapóles 8. de Abril 1 677.

• '  * -  í

Exc.Señor v.l.m. de V.E.

•%

ir
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D m  luán de Bajarle 
Calafanz¿,y Aualos.



A  L L E  C T  0 R: • '  >» " *
SI en los Prologos délos Libros fe reprefcnta- 

íen los genios ddosLe&ores como en los 
. efpejos los fembiancesdclasperfonas feria 

mas propio el ablar con el Le&or,en fingular>pe- 
ro fupaefto que no es aíB, y  que los Prologos no 
haf en otro reflexo que el que les imprimió e! Au
tor muchas vc$es feran en vano los difeurfos, y  
los conceptos,que contienen,porque no acerca
rancon los diferentes genios délos Le&ores,y ali 
fera por demas la fadsfacion que intenta darles 
quien eferive porque no pueden prevenirfe las 
objeciones que tan diverfos pareceres fueleru 
producir. ’ ,

No obftante eftc reparo eferi vo como los de- 
* .mas cfta Epiftola,pero para el fingular genio de/ 

vna cfpecie, para ios genios délos que puedciu 
eftrañar,que el que es Soldado dcprofeció,y dé- 
fea ferio enlafuficiencia (quenoconfiftc en el 
nombre, ni en el traje, oxala que fi en el puefto, 
y eñ el empleo folo ) eferiva en materias de cita
do* de politica5y de hiítoria. Por efta confiderà- 
cion* y porque no perdiefe por el Autor lo que» 
por si puede merecer efte poco libro*dude fi pon
dría mi nombre, no dude en cfcrivirle, y herc- 
fuclto no fulamente decir que es mia la parte» 
que lo es (ya no es de todos los que eferiven to-

b do
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*
dolo que fcnfcfeftíta los libro^ílno qtte no es im
propio del Soldado fu contenido, fea de raioru 
de eftadp j dé política, V de Hiítoria, más digo, 
afirmando que ¡lc propicie* yo.por cierto b Il
eo délos Críticos contra fus tiros, fea eftáfermo 
donde rompan fus lanzas , o rodela contra IoSta- 
jos, y reveles délos queaficettfurafcn ,quc vo
luntariamente me expongo, y  facrifico por victi
ma que aplaque al ¡dolo de el filenCio que vene
ra la emulación,o la ¡ [inorancia pata que no pue
dan ablar ni eícri vir los Toldados en materias re
mojantes •

• Es eror,y délos de primera magnitud,el creer 
qué las que llaman buenas letras no íeán cómii- 
iies alos Toldados como alosdelas otras profe- 
fiones i Acafo eícrivio Homero, folamente para 
los poetas, y los oradores, y nó para el Toldado, 
digo para Álcxandro el Grande? Xénofonte, 
Tucidides j y ei miTmoIulíú Ccfar, y otros que  ̂
cfcribicron fus vidas,y guerraspropias> 6 age- 
nas, y los que formaron inftituciones políticas 
antiguos, ó modernos no prohibieron de Tu letu- 
ra alos miJiraresjlós propios Toldados ño podran 
tratar,y difeunir loque fe efetivio de ellos,y pa- 
ra ellos? vn graciofo abfurdó fe figüiria eñ confi- 
derar tan en abftra&o las letras, y las armas, que 
no habría de faber leer, ni efcrivirel Soldado, y 
es que tampoco fe léanla de permitir ál Letrado

v •*’ vn



vn cuchillo para taxar las plumas, ni para cô rav 
el panalos de profeiioaes que llaman $ De patio 
lucrando, y por cooGgutence ni vñ piiñaJ> 6 vnau 
cfpada para fu cuftodia,y deferiíá. Veaíe G podiá 
fer mayor error, y quangrandefisciaididaiiles 
empleos en pueftos de fronteras, y  coadcpen* 
dencias de Guerra? para los quales difputa Bor 
vadilla que fon abiles. Eñe, y otros letrados han 
eferito materias militares,y quandalos Soldados 
no las figan canal pie déla letra como artitulos 
de fe, no las deceftanni abominan como átbJaf- 
femias, aunque no las vean eferitas fegun lado'" 
trina, y enfeñanza, que fe hallácn los Autores 
militares. . . ! . . .
. Muy fácil feria mi defe mpeño aliado énefto 

propio libro,con dedr*queficn la política* y ran
zón de eftado.que esetf origen dcIaHiftbria,que 
contiene > tuvieron tanta parte Jó$;Soldados.,. jr 
las armas, porque no la han de tener.cn la propia 
política ? no an de faber, deriv.ir cíf os lo que fa- 
ben obrar ? y fi todo depende délas armascomo 
amparadoras délas profeciones,y en que confifte 
la.comun figuridad,como lo dixeron Cicerón , y 
Tácito >,que no eran Soldados, porque fea do 
cftrañar que los «Soldados traten con fusefcricos 
lo que ha^en, y el quando > como > y porque lo 
hazen ? ¡ • •/. ;:. - • - - •>

La Ceneja,©noticia de buenas letras gradúa
b a ©r-



ordinariamente al que la pofee de hombre deJ 
capa¿ y cfpada a nombre > o titulo, que fe refiere 
mas a\ traje del vellido que ala fuficiencia de! 
fujeto , mas al abito del cuerpo que alos ahitos 
del entendimiento> ni en efta Gerarquia fon co- * 
preendidoslos Toldados quiza por no demidiar- 
Ics el atributOjporquc los mas eftan fin capa aun
que fon hombres de cfpada. El titulo de Cortc- 
fano,que cafi viencafcr, vna facultad fin profe
fion ( aunque fuele coxer ¿ 6 arrancar el frutó de 
otras desfrutando algo de algunas ) tanpoco fe 
les atribuye  ̂ pero no le echaran menos quándó 
no mereza’ el puro nombre de Noble, y  difícil 
profefion ( y fe habría de expurgar déla lifonja f  
adulación, donáyres áqiie tal vez llaman corte* 
fanias,y de ciertos modos de vrbanidad, quepa- 
fan de fubmiíión ) cuya pra&ica requiere tanto 
primor j y fuele tener los prcncipios tan incier
tos y que fon infinitos los que aun en el Puerto 
perdieron los rumbos déla navegazion, y  nau
fragaron*. - - • ; 4
- En. algunas parces de el mundo ilaman hom
bres de Eftado alos que có la profefion, e inteli
gencia militar pofeen las noticias de hiftorisu ,

; política, y materias de eftado > como de imcre¿ 
fes de Principes,y entre Principes ? fus fuerzas 3 
«tención? y confines de fuseftados 3 fu modo de 
govierno político? y militarla correfpondencia

t» en-



entre ellos,' en emi(tades,y motiuospirapermi* 
. nccer,ó variarlas;preTuponiendola prelacion en 
cite conocimiento délo mas inmediato,que fon, 
los intereks del propio Principe, y Patria, íinu 
malograr el tiempo aplicado aló que toca alos 
eftados del gran Solí, ó al antiguo govierno de- 
la República de Atenas,obmitiendolo prefentc, 
y lo vezinó.Notorio es que en muchos Reynos, 
y  Repúblicas, y en todos fe alian Tujetos de efta 
fuficicncia,y Toldados por Tu principal inftituto» 
mas es el que poTean la Tuficiencia que el nombre 
de hombres de citado,y quando los Toldados por 
vna modeítia que llega afer encogimiento,y To- 
brada deTconfianza dcTi(defpucs de vna propor
cionada graduación en la milicia)no pienTen que 
Teran Tuficientes para embajadas en las mas de- 
las quales concurren interefes, y  dependencias 
de Guerras, no Te podran éTcuTar infinitas vezes 
en Tu propia proTecion de muchas negociacio
nes , y tratados * que requieren la meTma indu- 
ltria, que las mayores embajadas, ni en los Go- 
viernos de Plazas, cuerpos de gente de Guerra , 
v Excrcitos j Provincias , y Reynos/dejaran de 
neccfitar déla inteligencia pol inca, y de citado'; 

•Tiendo eftoaíli, como no ncceíitaran déla inteli
gencia délos propios libros politices,y de hiíto- 

• riayy de Tcmejantes letras ? ■.. • . «*
i. •: Quantas veces Te necefitara délos votos, y
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patéeos de fujetos cuya principal 
es militât-»para confuírar fobre treguas> paces, 
1/gás» confederaciones, y fobre las dudas dé
fi conviene, o no intentar la guerra 5 feria mu
cha propiedad en tales cafos el refponder los 
coíifultados con el modo de formar exercitos* 
y armadas» ordenanzas de vatallas, defignios 
pára atacar Plazas , v defender brechas » lío 
difpuficion para focorrcr las fítiadas , y for
jar circunbal aciones.'’ parece , que para feme- 
jantespriopueftas fon meiiefter otras noticias - Si 
fe me refpondiere > que para eftas no fe requie
ren las letras de que fe tratan me darán licencia* 
para dudarlo» y podre obligarles dexando de 
decir con gravifíimos hombres > que muchos 
grandesSoldados mandaron cxercitoscon acier* 
to, y felicidad auiendo adquirido la fuficiencia* 
con tan poca pra&ica, que no fe podía comparar 
con la teórica, que Tacaron délos libros •

Ojie la aplicación alosde hiftoriá les fea cóve- 
niéte, fe cóprueváen lo q dijo Seneca en vna de 
fusepifíolas; q es tardo, y vario lo cjue enfena la 
experiéncia;yííédoparaapréderel arte militar» 
larga la íiencia, breve Ja vida, difíciles las expe
riencias como por la medicina dijo Hipócrates» 
cierto es que las hiftoriaS enfeñanmasen poco 
tiempo » de lo que en mucho fe puede aprender 
íblo en la pradica^ Tan prefto como comenf e à 
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fervir ta  la guerra pode advertir > y  reparar ea/ 
que otros que fe hallavan en los mefmos pue&ov 
que yo en diferentes facciones, ablavan de ellas 
tan vniverfaimente como fi las miraran des deL 
punto vcrtical,ócenid>deloalto de el Cielo,por
que ablavan délo q fucedia en todas partes auiL# 
mifmo tiempo, y en mi confídcracion me con
fundía penfando que fu villa comprendía mas 
que la de mis ojos; con d  tiempo > conocí que lo 
referian del propio modo que íi lo hubieífen leí
do en vna relación délos fuccífos, yéralopro- 
pio,porque menos de aquello que alcanza vamos 
á ver de nuellrospueftos^ue vna vez era lo mas, 
y  otra lo menos, como fucede Gemprejo redan
te , y  el todo lo tenían de relación > afiguro que/ 
defde entonces ad verti la enfeóanza, que fe faca 
déla guerra en las hi(lorias, juntádola con la que 
fe adquiere en la que fe puede configuir con la¿ 
pradicajni me negara el mas experimentado,que 
en tanta variedad de facciones como fe com
prenden en la milicia fe pueda ygualmente alcá
zar el conocimiento folo con la experiencia 5 (i 
ello fe hubieffe de explicar aquí cola indiuidua- 
lidad que fe me offreze,nome bailaría otro tanto 
volumen como el que contiene elle libro, y con
fesaría que es prolijo el de edaepidola, ii no me 
obligaffe á referir lo que digo ,1a razón particu
lar que tengo para cxpreflarlo, por li no tubiefe*

tiem-



tiempo para cumplir mi intento fobrc efte pr(í* 
poíitoi tolérelo el Le&or, íl fuere férvido, que/' 
alguna licencia le puedo merezer quando le/ 
queda arbitrio para dejar de leer lo que no ten- ’ 
go arbitrio para dejar deefcrivirjfi confideramos 
el trabajo no (era menor el mió, que el fu yo; ver
dad es que le rcconpenfo có facisfacer mi genio» 
pero fi hallo algunos de el mió eílos, y yo que 
daremos fatisfechos; para eftos 16 habré eferito, 
aun que mejor fe los offrezere alos de el fentir 
contrario (deudor me conftituyo a los vnos, y a 
los otros) defeando refcacar alguna alma déla/ 
barbaria. ;  ̂ .¡ :: v
- Concuerdo en que no fe deve diftraer el Sol*; 
dado délo que es mas propio de fu exercicio por 
aplicarfealo que no lo es tan precifaméte, y que 
feria mas conforme el eferivir, y tratar lo que es 
de fu profefion; lo q digo es que como á accetTô  
rio a ella no le es impropio el tratar deafumptos 
como eíle.Notorio es que no he vacadovn pun¿ 
to délo que tengo a mi cargó en vnos veinte dias 
que fepodrian contar délas oras que he emplea
do en eftccfcritojy que los ai míos pertenecien- 

■ tes a materias déla Guerra , que fino vbiefen al
canzado la aprovacion común no lo eftrañare, 
porque ni es común, ni vulgar fu contenido ,ba- 

*rilando para mi fatifacion el no auer auido quien 
' fe le opuíiera, quemud\os,délos queanpodido

juzv»«> <•í
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Juzgar co propiedad la materia qué tratan fá,háii: 
aplaudido, y  fobrádome la acceptacion qué han 
alcanzado de quien puede acreditar con ell%él' 
acierto, mas eímerado: fácil fera conocer de' 
quien ablo, modeftia mía es el no declarar mas 
fu Reál Nombre ’, y mayor reverencia* antes de* 
imprimir vna de mis obras perteneciente ala de«' 
fenfa de Plazas,' fe digno de verla, previno las: 
objeciones,y las fatisfizo á favor del defignto.
< Quede pues verificado el que no pongo la ‘ 

hoz en mies axena, fin trabajar en lá tniajfca fa-' 
tisfacion,y no ja&áricia 16 que digo,(i vien no fe
ra viciofa, aun la jactancia moderada, quando no 
exceda de aquel devidoapreciodel acierto,cuyo' 
a pía ufo firve de efti mulo para procurarle cada J 
qualenfuminifterió; * . * I •

Tampoco foy de fentir, que el Soldado que no * 
fe hallare muy abundante, e inftruy do en las ma-: 
tenas referidas, fino folo en las militares, dexara 
dé merecer alabanza: baftantcmcnteé fignifica- 
do que la merecerá y mayor quando mas pofcye-* 
re las vnas,y las otras* mi principal fió esprovar*’ 
v decir que es extremo fuera de toda razón el; 
excluirle délas letras vmanas, y quererle como 
altambor, ó caxa de Guerra que fuera déla oca* 
fion, y facciones deellánoesconfldéradóflnó, 
por madera, y pergamino (que con propiedad 
¡laman aqui carta de beftiaj afilo dize vn moder-
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no:fi conCdeiumosalos foldados Gépreoaipadoá 
en el trabaxo, y bixilanciadevn ataque, defenfa 
de vna brechado en la ordenanza de vn frente de 
vanderas ala cara del enemigo, cierto.es que. 
no tendrá lugar ni de ve aplicaríe alo demas, pe
ro eftc prefupuefto es bueno para darfele a enten-’ 
der al patrón gn el quartel de Ynbierno. Bien no
tario es que en muchos años de Guerra,y de fees: 
de officios, fe conputarian, pocos mefes délos 
dias empleados CP tales ocupaciones en la mas 
viva guerrajno trato délas guarniciones, y quar-‘ 
teles, donde fobra eJ tiempo/fipo íé emplea#: 
bien, ni puede mejor emplearfe que en leyendas: 
que qo feanfiempre Comedias,.Nobelal, aR o - 
raanccrps (Je Ca valleros.andantes;,, aun quemo, 
fon los peores libros fino fonfolo$;, ó fe leen fin# 
discreción, y lo demueílra el efclarecido exem
plar de] Marques de Pefcara referido por Ñau-, 
dep en fu eftudip militar •; ; ■ /;

r* . Tanpoco digo. que: fe queme las cexÉ el fol 
dado para,explicará Cornelia Tacito,ni aun pa
ra entenderle, otros Autores ay de mas fácil en- 
ftñanza, y figura muchos les podría bailar el
IjaverJe viíto para poderlo dezir (ya en la Repú
blica de Jas ¡buenas letras fe baria tan, notado 
quien no hubielTe viílo aefte Aptorcomo el auer 
pilado en Romany no aucrviíto a Tito Livio en 
fyÜSWPQ) también tiene fylngar aqyi la mode

ra-



íacfott t i  ftiífftfó Tácito áíkbó i  íii futuro dé ha* 
Verla vfadó áúhqüé lo reconoce por dificultólo 
tn aquel noble exémpló, y  precepto qué refiere 
en la vida del mefmó Agrícola- Si me dizén que 
yo no lá é pra&icado én lo dilatado de éftc Pro
logó 3 y que la peían mas ios pies que la cabeza k 
elle libro,demoftraré qué lá C vfado quando > fi 
la vida, y las ocupaciones dieren lugar ( defpircs 
de otro áfumpto qué tengo prometido de l«-¿> 
guerra hiftóriada defde fas pteneiptos) publicaré mi 
fentir, y opinioñ, de qüe genero, y  afta que mo
do de letras, y fieñíiaáfon propias, y fáciles al 
Soldado que nó coménzo á ferio con otras mas 
délas que comúnmente póífeian algunos quando 
comenzaron el cxercició militar j entonces di- 
feurriere fi a tenido razón,ó no el do&o Francés 
moderno para dézir qué fuera mayor Soldado 
lulió Cefar fi no hubieflé fido tan fábio en otras 
fienfias, folo digoaora que efte Autor eruditif- 
fimo abría fido mas creidofife demoftraffe tan-. 
Soldado que hubieífe llegado á enferiar en que  ̂
lo podía fer mas aquel Capitán de Emperado
res, y de Generales*

NO-





N O  V E D A  D E S  A N C I A N A S
deducidas délos fue efbs de Concias ; 

Concini , Marques de Ancré, 
Marifcal de Francia, &c*

• - ; . * ■ • ■ i • ' :  í oí: .i
Verfuaden al vfo déla moderación, en las 

felicidades y a los de todos Efiados. "
i y

Ran pefo el déla Real Corona ’• L ¿  
paradoxa dé que viéndola en et 
fuelo no la levantaría quien la co- 
nocieíe, fe deve referir ala dificul
tad,no al aprecio.Dificil manejo el 

del cetro, y mucha carga el Real cargo, acuyo 
exercicio llamó quien le experimentava, noble/ 
fervitud > noble fi es bien vfado > y aun fervitud 
vfandole bien; fi con defacierto > otro modo de/ 
fervitud 5 porque proceden los aciertos del cora- 

! con del Rey, que efta en la mano de Dios > para- 
I  que los logre, y entonces manda. Losdefacicr- 
I tos nacen del que por fus culpas, o las comunes 
I délos fubditos,y délos Reyes* efta puefto en otra 
I mano,entonces obedece, de que Ce figuen los cr-

Iroresjy es la peor fervitud, y la que mas propria- 
mente fe puede llamar aífi.Nies de admirar que 
Dios dexc de fu mano al coraf on de el Rey, quo 
le pone en la de otro > revififtiendole fu autora 
| dad * fin la mas prudente áefperanza de mayor 

I A acicr-



acierto en eíGoviei-no^ Pero adminiftradá la ju- 
ftida comeqüidadda Guerra con experiencias,y 
valor,y todo lo que pertenece ala Real digni dad 
con la mayor fidelidad, zelo, y decoro, en eíte* 
cafo fe demoftrara mejor eftar el coraron del
Rey en la mano de Dios,cón la euidericia de que 
procura el acierto en fu Reynado* ' {Y

Mucha fera finduda la dificultad para la bue
na elecion dé vn valido, en quien pueda el Rey 
participar el canfanzio del exercicioY y  mayor 
deve defe r la de acertaren efta eléccion los Re
yes, que la délos fubdirospará elegir vn buen* 
Rey,donde fe pra&ica.No fe detendrá el difcur- 
fo en probar éfte problema, o axioma , y  lo hará 
cuídente la óbfervación de tantas experiencias 
repetidas, en que fe hallará mas qué lamentar en 
el mundo de validos de Reyes, que délos Reyes 
mifmos.Lá razón dan los políticos Criftianos|, y 
ferá motivo también en efté afumpeo para agra
decerlo mas a Dios , quando difpone el acierto 
en la elección de Valido$y para eícufar el que ha 
faltado tantas veces. Mucho ocupan énefte pa
pel Ja Jifia délos mas famofos privados anti* 
guos,y modernos, que con el riruJo dehifioria fe 
ha publicado en orro idioma, de poco tiempo a* 
efta parte* Son treinta Jos de que trata y favoreci
dos de Emperadores, Reyes, y otros foberanos > 
én los Imperios Griego, y  Romano, en los Rey-
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nos de Macédonia, Siria, Efpañj, Francia, Ingla-' 
rerra>Vngria,Efcocia,Ñapóles,Sicilia, y Confia- 
tinopla > con tan poca felicidad en la elección*, 
como acierro en fu proceder, por cuy os deméri
tos quatro fojamente dexaron de acabar coa* 
muerte violenta, y eftos fenecieron fus vidas fu- 
gitivosjó muy apartados déla gracia,y prcfencia 
de fus Señores. ;

Ctnco de aquellos fueron elegidos por Reynas 
governantes,en Ñapóles,Vngria^fcocia, y Frá- 
cia,por Emperadores, y  Reyes los redantes f no 
fe proporciona el número con la defproporcion 
del fexo, defigual para la perfeta habilidad del 
eyerciciojmenosafididode experiencias,mas de 
blandura, y de vna bondad, que no llega del to
do á prevenir los peligros > que encubre la bon
dad fingida, ni quan dañofo puede fer lo que no 
fe fabc fi es malo,ó bueno, y  por efto mas arrief- 
gado el arbitrio a que fe abufe de fu gracia, y ai* 
que fea dañofo lo que no querría que lo fu efe, fin 
darles lugar la pafion, para iuzgar lo que mani- 
fieftaménce no fe puede conocer por vcil al efta- 
d o ; Disfavor que ha hecho la naturaleza al fexo 
(y por configúrente natural disfavor) aunque no 
inclynadoalo maloporsi, de igual veneración*, 
y refpetoen la Magefiad, igual también en el de
feo , o credulidad del azierto al defeo délos Re* 
yes, y en nadie jamasíeparado el propio defeo ,** — > a
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déla credulidadni conocida la deíproporcioiv 
délos medios, para que no íiempré fe de va creer 
lo qué fe defea. Aífi fucedio en tiempo déla Cri- 
ftianiílima Reyna María de MedicisEfpofa d o  
Enrique IV. Si en el rey nado de aquel Rey era* 
conocido en Francia Comino Corning no era bieru 
Conocido,fino por el favor que la Reyna hazia a 
fu mugerj dirálo el mifmo,ya Marques de Ancré, 

- y  Marifcal de Francia,como fe lo dixo al de ‘Buf
eo tiepoan- finpierre(y lo refiere efte en fus Memorias)en ota
te* de fu de- fionque Jas premifas de fu mala fortuna le co- 
df̂ efifprc- tnenzavari a reftiruir Ja vifta,de que le defraudo, 
f*gío> r quando fe la mira va buena ( vnico objeto quefe 

vee mexor, quando mas lexos.)
Lamentavafe en el dolor déla muerte de vna 

bija, y  procurando confolarle BaíTonpierre le re- 
fpondio el Marifcal • Te fiemo verdaderamente efla 
perdida ¿y lafentire mientras uiuiere: no obflante eflo 
foy hombre, que puedo fufartar confiantemente una 
aflicción igual a efla$ pero mi ruyna, la de mi muger, 
de mis hijos ,jy de mi cafa, que Yo ueo cercana delante 
mis ojos ,y  es incunable por la terquidad de mi mu
ger > fue me hazf lamentar, y  perder la paciencias • 
Yo os lodefcubrirey como a 'verdadero amigo ¡de quien-» 
fiempre he fido ajiflido, y  aquien conjiejfo no auer cor- 
refpondido haciendo con uosflo que defeauay podía ha- 
zsr* Pero bafleiyo lo emendare ft Dios fuere feruido.Sa- 
bed̂ Stñor̂ que defde que efloy en el mundoJoeprocurado

r
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conocer le,y confederar no filamente las dotaciones déla 
fortuna, pero los defcaec)mientos,y que llegan los hom
bres hafla njn cierto termino de felicidad, defpues del 
qual baxan ,oje preci pitan fegun que ha ftdo alta la fu
fada, y  yerta • Sino me huutefets3 conocido defde mi ba * 
xezjt intentara el disfrazarla,pero ojos me haueis *•viflo 
en Florencia relaxado, alguna rvez^prefi,algún as ban
dido,lo masfrequente fin di nexo',y continuamente en-> 
defordeny mala *vida • . •
: INaci Cauallero,y con buenos parientes,pero quando
«vine d Francia norvalia <vn Real toda mi hazjenda, 
y deuia mas de ocho mil efeudos: mi cafamtento, y la 
gracia déla Rey na me caufaron muchas inquietudes 
<viniendo el Rey difunto , muchos bienes, aumentos f 
pueflos,y honores en laregencia déla Reyna',hefolicita- 
do mi fortuna, ylae impelido, y adelantado tanto co
mo otro lo podía bazsr, mientras que he «viflo, que me 
era fauorable pero defpues que he reconocido que cefa- 
ba, y me aduertia defu aufencia, y fuga, he penfado en 
hazsr «una decente retirada, para que mi muger, y To 
goza fimos en pazjos muchos faenes, que la liberalidad 
déla Reyna nos auia dado, y nueflra induftria hecho 
adquirir , y cafando, y  aliando a nueftros hijos con* 
buenas familias en nueflra Patria, dexarles nueflra 
hazjenda,y fucefsion 5 eflo es délo que, de algunos mefis 
a efla parte, importuno a mi muger en «vano y ya  ca
da a$ote que nos da la fortuna pro figo en perfua- 
dirU^i. ' •' •



guindo be mi fio en f  rancia ̂ que fe ha formado mu 
gran partido , (¡ue me ha tomado por pretexto de fufo* 
leuaaon, y (¡ue me ha declarado por *vno délos cinco ti * 
ranos, que quería dcfiruir ( profigue refiriendo algu
nos difgufios, porque havia pafado, y  añade ) 
au¿indo he 'vifio jaquear mi cafa , donde he perdido 
mas de docientos mil ducados, (executolo el Pueblo 
de París, y demolió fu cafa, perfuadido>dé que 
el Marifcal de Ancré auia hecho afefinar al Prin
cipe de Conde, quando fue prefo, no obftante 
los tratados, con cuya feé havia dexado las ar
mas, que tomó por los defeonrentos, que los 
procederes del propio Marifcal, !ecaufavan,y a 
otros Señores, nobleza,y pueblo,en que fe obró 
efcandalofamente fin moderación, que hauiamot 
de efperar fino la muerte denueftra hija ( afumpto de 
fu lamentación conBaífonpierre) laqualnosatti- 
fa que la nuefira efia cerca, y fe podía cuitar si luego tra- 
tafetnos de nuefira retirada,que entendí auer preuentdo 
convenientemente, auiendo ofrecido feifeientos mil efeu
dos al Papa por el •nfufruEio, durante nuefira rvid#—>, 
del Ducado de Ferrara, donde aunamos acabado en 
paẑ  lo refiante de nuefiros días, dexando dos millones 
de oroa nuefiros hijos jy no dexare de deciros, y t haz?- 
ros lo 'ver, que nos hallamos por los menos, con njn 
millón de libras de hacienda ¿fiablecida en Francia-» 
(y ledize donde) he dejempeñado la que tenia en 
Florencia:> y por mi parte tengo alid hafia n/alor de cien

*'''' ' mil
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mil efcudosy otros dudemos mil mas también en Fio. 
reacia-) y dudemos mil en Roma; en joyas , alujas dt~» 
plata yy óroy dinero de contado, y muebles ( fm lo que > 
perdí en el delpojo.de mi cafa ) tengo njn millón, 
y entre mi mugety yTo 3 otro mtllon delibras en oficios > 
de tjue podemos difponer , t  wdiendolos apresos mo
derados , de mas de los gajes de mis oficios, y pueflos >1 
fe ¡cientos mil efe u dos y tengo en poder de Fdyde até, y 
me bailo con mas de den mil doblones , fin compr¿hen
der el dinero con que fe baila mi mugen ofparece quc~¿ 
nos podemos contentar con efló y  fino queremos irri
tar d Dios y que nos auifa; con tan euidentes feria
les ¿ de meftra totalruyna ( continua quejándole 
de fu muger no pudiéndola perfuadir la retira* 
da,y a(Tegurando><jue por las obligaciones,que 
la tiene no la dexa ,~y feva aparte, donde ni los 
Grandes , ni Jos pueblos déla Francia no le> 
irian abufear , y concluyo) juz,gad-> Señor , fi 
tengo razpn de afligirme, y flfdemas déla perdida de mi 
h;ja ? efte fegutido trabajo deue doblarme los fent.- 
mtentos. » * ' . . . s

El preámbulo de efta oración podía perfua
dir* que en acabándola fe havia de ir Ancré a vn 
dcficrto, 6 retirarfe entre Capuchinos, o Cartu
jos,tan defengañado habló, y tan atento ala va-* 

* riedad déla fortuna grande.Mueftrafc arrepentí 
do de no haver hecho lo q defea va, y lo que po
día,por el amigo con quien fe confolava;bien fe

pue-



puede creer,que vnb délos mayores torcedores' 
para la confideracion de vn valido, en la defgra- * 
cía, es el no haver favorecido a los que lo mere
cían , y el haver adelantado a los que lo defme- 
recianj la razón cseuidente>porque losbeneme* 
ritos > reportarían a fu bien hechor en fusdefor- 
denes,y con cito, y fu buen proceder en los puc- 
ftes, no harian aborrecible aquien los pufo en* 
ellos; todo al contrario en los indignos, precipi
tan al que los favoreció aprovando fus errores,o 
aconfejandofclos, y con los fuyos, y con los pro- 
prios de ellos, le hazen, mas malquifto,y quando 
todos fus defaciertos le han derribado,o le aban- 
donan,o le acufan, para acreditarte ellos,o para 
euitarfe la pena de cómplices •
• Qualquicra buen Vaífallo del Rey aquien* 
era fubdito el Marifcal, y qualquier VaíTaflfo del 
R ey , que fuele tan mal férvido como del pro
pio Marifcal el fuyo *, podría tomar las vezes 
de fifeal para reinterrogarle fobre fu dicho,y 
confefsion referida , v de comentador, para  ̂
frafcando fu relación , mayormente fobre los 
artículos, o claufulas, que aqui fe notan. D i
ce, quenado Cauaiiero, y  diría verdad, porque 
el Marifcal de Baísonpierre podía faver fi era* 
afsi,y lo fabrian muchos, porq encada pafso que 
dava en fu exaltación caminava la admiración

mu-
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muchas lcguis para confrontar Josrfenfosooa ¡ft¿ 
naturaleza ( las Teñas que dava del eftadot* qan# 
lcpuaoconozcrBaííonpierre» quasidodioe, qob* 
levio en Florencia no, parece que eran para , que, 
ftrefe mirado ni bien vino ) ¡pudo con localidad1 
que Tupone da Cauallcro mcrezer todos los pac- 
líos, que Tolo requerían cfta caiidad^pero ninguno 
délos, que ncccfkaban defufidencia, y habilidad 
fino la havia adquirido: por efto admiro e1©u-: 
que de Roza en fus memorias yquctfinaverfido 
Toldado (cafó fin ejemplar hada en ronces) burviefe 
llegado a empuñar él bafton de Marifcal deFra- 
cia, y la Ciudad* y pueblo de París no quite eftar 
a Tu Gouiemo de las armasen ocafioi) de difpofi- 
cion de Guerra, y  TeréTolmo mas prefto i  admitir 
alos que fe tenían por enemigos, lo quc^oblig&con 
poca decencia, a revocar las ordenes Reales,menos 
feeftrañaria, quede CavalleropaíTafe ala dignidad 
de Marques,. y  de Rico ala compra del titulodo 
Ancré, - • *•* -■•'■ ■ ■*

El poco, • o ningún njaloY de fit hacienda ( dikO qtu&í 
ni vn Real) leauia de valer para contentarfcoou» 
muchos Reales, y no fe hallara defeontento con 
millones. . . ;  . . :  i a : ¡ ’j ‘ ^

Caufrbefié cafécmictJtOjy U gracia de U Reyna itouéhiti 
inquietudes ruittiendoel Rey, muchos bienestñ 1¡l¿  
regencia-dela Reyna. Inffelizcs atributos de dichas * 
v ,defdkhá$ en lo humano, los que comimmient«¿
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¿amos añroíácaedmfentos,infelices las mas veces 
por impropios,! o , trocados ¿ errólos el de An- 
cre,inquietud llama alo que era defuio de fu verda
dera inquietud, bienes, aumentos, y honores, a los 
que le caufaron,elmayormal,fudeftruycion , y
deshonrra. 5
. Confiejfa, que folteito e impelió fu forruna. mal la co
noció . fi huye de quien la ligue, figuiendo aquiciu 
la huye, que avia de hazer impcliendolac'hallavafe 
en vna ocafion el Marifcal en Magni de Norman- 
día peafadvo,y íufpenfo,aIgo apartado de los que 
le affiftian,quando en medio del íilencioprorrüpio 
á Tolas, \yo quiero *ver hafta donde puede U fortuna-* 
impeler aun homlreyluego podía penfar,y aun temer, 
que hafta arraftrarle, como le fucedio? mucha te
meridad es el querer experimentar hafta quanto 
veneno puede refiftir la de vil conplexion, de quien 
lo examina,
.. iPudo hazer la retirada, que dezia, que defeava., 
quando la exccutó el Principe de Conde, en cuya* 
ocafion fe refiere en las memorias de la regencia 
dclaReyna madre, queeftuvo el Marifcal aparta
do de fu gracia, en la apariencia, o , en el efe&o 
porque avia razones, que obligavan a creerlo, yo- 
tras, que apoya van lo contrario 5 entre eftamifmsu 
duda pudo elegir lo mas feguro, fino lo mas gufto- 
fo, hallandofe en Amiens, y haziendoel malcon- 
tcnto, o quando eftava en Normandia con vifos de

apar-
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apartado de la Corte l para él valimiento ¿ y  cotu ' 
bislumbres de fatisfazer ala nobleza / pero luego; 
que fe executó la priífion del Principe de Condé; 
bolvio a profeguir fu autoridad, como antes, o,' 
peor: y quando no fuefe tan dezente fu retirada 
como quería, podía fer tan fegura,como le impor
ta va; embarcóle fu ambición, engolfándole en la 
tormenta de las cfperanzas penfando prevalezer 
contra los Principes déla Real fangre, contra tan
tos Señores, y buenos Vaflallos,quedetcftavan, y 
abominavan fu autoridad* no quifo retirarfe, zego- 
le la codicia ,aprifionóIe la ambición, cargáronle 
los teííoros, y encadenándole fus artificios, pensó 
permanecer en el eíhdo, que le hizo empeorar de 
fu primer eftado, y noaviendofepueftoen falvo 
quando pudo, ni pudo librarle, ni aufentarfe quan
do quifo. !

Toda la tnduflriay que empleava para añadir cau
dal de hacienda alaque pofcyá por la generofidad 
déla Reyna ( que fue celebrada, déla masliberal 
Princefa de aquel figlo) era codicia. Dixo que de- 
feava retirarfe para gozar en paz aquellos teforos, 
no para redimirlos, mayormente quando las in-' 
quietudes, y las forzofas afiftencias, para apreftos 
militares requerían los ccíToros* quandootros de
litos no le hizicran reo contra la Magcftad, efte ba-J 
ftava para tener ofendida ala Divina , y Humana: 
Sacrilegio fe puede llamar, en el modo, que esía- 
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grada la R.eaJ¡ atttóri dad > el vfurpar la propia auto: ' 
ridad3y coneUabíReaflhaziiehda¿ y la.délospo-. 
bres aquien a?viat de hazer falca la que conrrabuian, * 
y la que fe les diíbibuyera, porque pareze que fe le 
quita á Dios lo queaellosíélcs quita, afi comofo 
entiende que feda a Dios lo que feda a los pobres. 
N a  era inmefada la Religión en las armasque en- 
puñavan fe&arios mezclados con rebeldes , y 
aquellos no pra&icávan la heregia entre eftos,don
de no fe avia vfado ? no era perjudicadod eftado 
en ¡as mi ferias que fepodiao fubvenir con los tefo- 
ros vfurpados> a quien fe devia remediar con ellos ? 
no obiígava la neeeífidad afuftentar tres exercitos, 
en Soyfons,Cbaanpañajy el Nivernois? quantas di- 
fpoficiones femalograrian por no executarfe en la 
conveniente oportunidad por falca de dinero ? co
mo , pues, quería gozar con quietud lo que havia 
adquirido^ retenía con tanta inquietud, y comuiu 
daño/

Comofi fueran bien adquiridos aquellos malos 
bienes) quería quepaffaran afupojhridad, y cafar 
Grandes cafas los Hijos, en la del Conde de Soyfons, 
y b  del Beuf, de la Reaffaogre, lo intentó con los 
cafamientos de fu h¡jo, y hija 5 propufoleel vno 
quien fabia, quan bien lo cfcucharia y y cefpondio 
el Marifcal lo que avia refpondido el Cardenal Far- 
nefio aquien le proponía cierta cofa de fu defeo, 
Tumi adttli, ma tu mi ptacci} el ca&micnco de fu hijo

con
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con hija del Conde de Soyfons procuró primero ¿ 
y dcfpues le difvadió, diciendo >t que la« Marqueta 
íu mugqr avia hecho voto de no cafarle hafta edad 
de diez, y fíete años:Tobrc el cfcrupulo, y cumpli
miento defte voto dixo , el Marifcal (como 
quejandofe deque impedia el cafamienco) quesea 
fu perftiocófa la Marquefa i mas lo declaró defpues. 
la juílicia condcnandolaa.mueite pormagica, y 
hcchizera > dudarfe podría fi feria cómplice fu ma
rido^ fin duda, que los hechizos noferian contra 
pazieníes Vulgares; efto es ocafion de que aora fe 
haga menzjon déla Marquefa de Ancré, vaodelos 
principales interlocutores en e fia tragedia > yeta 
quien precifamentc fea de tratar defpues.
.. Pretexto llama ala cau£a jpfta délos zeladores dta 
la libertad del R e y , de fu autoridad, déla reftaura- 
cion de fu Monarchia, del alivio común dejos vaf- 
fallos, .  no nos perteneze el juftificar las caufas de 
averfe armado tanta nobleza en Francia, porque 
en aquella iucíoo ay mucho que conbinar en los 
fines defemqjautes acciones (en Qtraspartes, no ay 
quien vicias armas, ni quien las conozca fino* para 
cótra los enemigos de el Rey,y en fu fervicio folo, 
las conozen,.fuera dedo por, hierros, y repruevan- 
fu mala liga) ni le faltarían fequaces al Marifcal, 
que caiificafen por delito, lo que era fineza, las 
obras demoftraron que lo era, nopretexo el Mari- 
¿cal> lino cania fotzofa, y conveniente, ni fue mc:
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nefter, que interviniera negociación, tratados, ni 
pa&os, para que luego que fue muerto Ancré fue
ran aponerfe alos piesdel Rey los Señores que fe 
avian armado » dizen lo concordes, lashiftorias 
del tiempo *, lo que fe pudo culpar fue la poca mo
deración,alia labrianíi podíafer mas, y  todos fa- 
ben» que fe vfaron eccefsos.

Delinquente parece, que fe reconocía, y  reo, 
queriendo valerfedel fagrado déla Ygleíia, com» 
pando (i afilo en el Ducado de Ferrara ( como todo lo 
vendía efte valido todo le parecía que lo podrisu 
comprar) y parece que noquifo Dios que Je va- 
lieífe el fagrado; porque, de el modo que fe gover- 
nava, feria mucho, que no fucííe autor de atrozida- 
des en aquel Govierno. Los delitos famofoseiu- 
fultosde delinquentes enormes, que privan déla* 
inmunidad alos mal hechores vulgares, no avia de 
penfar que fe la concederían por el cara&er, y  di
gnidad de el delinquente, o porque no Joscome- 
tiá en vna aldea, fino en vna Corte»no contra vil. 
plebeyo, fino en daño, dcfdetoda la plebe hafta la 
mayornobleza,ynoen vn camino contra vnpafa- 
jero, fino en vn palacio, y contra fu Rey.

Declara la hacienda, con que fe halJava contan
do las fumas de dinero (queaun para contarlas era 
prolixo, quanto y mas para tenerlas de contado) y  
dice que era razón contentarfe con aquello, y que 
no devian defear mas’, fin temer el irritar a Dios >

!4



que con tan euidentes fe ña les Ies advertía fu total 
uiyna. Cierto es que con menos devia contentarfc, 
y es lo mas notable la faifa feguridad , que halla va 
¿n fu conciencia, no conociendo quan jucamen
te tendría ofendidoa D ios, por haverfe apropia
do, aquellos teíforos, y cuydando folo de no ofen
derle quando fe iua agozarlos ( como íi en efto le 
firviera) con feguridad de fus teforos, y de fu per- 
fona, fin| la feguridad de fu conciencia, íacrificio 
propio para obligar los Idolos de fu ambición,* y 
codicia, no para aplacar a Dios. Gran zeguedad la 
de querer juftificar la conciencia al modo délas 
paflones, y no las pailones al modo déla recia con
ciencia. ; *

Quexavafe de quan forda hallava a fu muger 
e inexorable, para reducirla ala retirada, que la 
perfuadia, y concluía dexando arbitro de fus razo
nes,mas que no de fu razón, al Marifcai de Bafson- 
pierre 5 pregunta vale, íi la tenia, de que ala dcfdi- 
cha déla muerte de fu hija fe le añadicfeel lenti- 
miento dclafegunda en el peligro, en que fe halla
va fu crédito, fu vida, y fu fortuna.

Que reziamente han delevanrar fus vozes las 
defgrazias para recordar aquien duerme a iueno 
fuclto,y armonía encantadora délas felicidades fa
ñadas! y que vigilancia dcvalidoeldcfvelarfcal 
ruido de fus trabajos, yadormezerfe aleftruendo 
délos trabajos comunes! pocas veces la dolencia 9
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Iffv.
que es mortal previene cdn’ auifos dé mortales 
accidentes, vn resfriado ligero, ó’, vñ !evedo!orzi-~ 
lio fuele fer el precurfor indiferente, o el pronofti- 
co dudofojbien que difpóficion bailante para alte
rar los humores,y conocerla mala difpofición, que 
excitando la melancolía mueve al mayor temor $ 
jufto era el fentimiento en el Padre por la muerta 
dea'queíla hija* pero accidente natural déla vida,y 
qu al fiioíofo, que no tenia preocupado el entendi
miento con penfamientos como los del Marifcal 
no le hizo novedad otra muerte femejante,y dixo,
que defde <¡ue fiado el difunto tenia atiflo, que auia de~» 
morir: pero como folo atendía e í  de Ancréa fus 
contentos fentia mas los difguftos, y les confundía 
la prclacion $ ¿entibies penas entrambas, pero firu 
cite prefuptrefto, mal diera el fegundo lugar ala 
defgracia,que prbnoíticava (dódeivan las honrras 
con las vidas) y el primero al trabajo que fentia.

Repitiendo Ja imperfeta intención de fu reti
rada donde no le podrían ir abufcar', ni hallarle j 
pudo aludir ( defengañado, de que no tendría efe
cto la de Ferrara) aotra premeditada en Quillebuf, 
'puerco de mar en Normand¿a,eI qual haziafortifi
car ampleando mucho dinero, cuyas obras mandó 
defpues demoler cí Rey, indicio euidente, de que 
no fe fortifica va por fu orden,ni para fu fer vicio:aJIi 
penfaria el Marifcal tener puerto para fu« infortu
nios, o puer tapara fa fuga. : í

Di-



Dice e! de Baffonpierre,que le refpondio lo que 
pudo, asì, para confidarle, corno para divertirle de 
aquellos penfamientos ; pero el propio fe conven
ce, de que no le dixo lo que pudo» y  le dixo lo que 
quifo, pena délos malos coníejeros > que aun quan
do les importe a ellos no hallen buenos confejos'. 
Era BaíTonpicrrc mas amigo del valimiento, que/ 
del validojharto co n fid ia te  lo demolirò,en dife
rentes partes de fus memorias, y  en alguna contra/ 
el fervido del R e y > y en materia que fuera con
vencido Ancré de poca fidelidad, quemncho que 
no la hallara en fus amigos no teniéndola a fu Prin-¿ 
cipeíOrdinaria cofa esci nohazer cafo, deque hu 
antorcha fe confuma, y fe aniquile, mientras que/ 
alumbra aquien fe vale de fu efplendor • En el pro
pio figlo de Ancrè fue cierto, que otro'valido di- 
feurriendo con algunos confidentes fobre la fegu- 
ridad,o riefgos de fu fortuna; le dixeron ; que mas 
fegura era fu cayda que fu eftabilidad, y que prc- 
fupueílo lo primero lo que devia procurar era el 
caerde bien alto; ello le pudo enpeñar mas, para* 
masdefpeñarlc, dictóles el confejo fu interes, im- 
. portavales a ellos el fubir,y no Ies definportava,que 
i el validodcfpucs fe quebrantafe mas, cayendo de/ 
mas alto •

Con eflo me retire ( profigue Baífonpicrre ) y  
be querido demofirar con efe difeurfo, que los hom-‘. 
bres mayormente los que la fortuna ha lebantado .
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Son afífiidos de infplraciottü ¡ y  previdencias de fu 
defgracia ; pero no tienen refolttcton para prevenir*' 

\ las , y  evitarlas 5 afi concluye el primer como de
4 fus memorias el Marifcal de Baffonpierre , y acaba
í de concluirfe de poco fiel con Ancré>porquedifua-

diendole fus iufpiraciones le perfuadia fu defefpe- 
racion, y precipizio.

Efte es el retablo délos duelos, el retrato déla* 
jñd fortuna, la tragedia déla vida de Conquino Con- 

\ t \  quiñi, halla aquel termino en que fe hallava,pinta- 
| * a  do de fus pinceles con los funeftos colores de fu

melancolía, y referida con los triñes diícurfos de 
g j p P ^ j  fu perturbación al confidente que la publico def- 
,  ̂ pues, y quando le podía fer vir mas de baldón, que
y de fu fragio. Ello baila va para el perfe&o conoci

miento déla hiftoria de fu inperfe&a fortuna,y con 
.  ̂ ello fe podía inferir fu modo de proceder en fu va- 

t *  a limiento, y  el fin quehaviade correfponder a fu 
f . fñpnfaj mal proceder, loque fe declarará mexorrepitien-enTansan, * t , * . . . • j  1

y666t do Parte délo contenido en las memorias de la* 
Reyna Maria de Medicis ¿ y en los principios déla* 

* hifíoria de Luis dezimo Tcrcio(pero mexor con la*
particular relación déla vida, y fuceíTos de elle va- 

t lido contenida en el catalogo citado de otros vali*
e» Taris dos) con las razones que obligaron a aquel Rey ala 

ji *nQl661, extraordinaria refolucion para la muerte extraor
dinaria del Marifcal ? fin que por ella fe defraudara 

I a1 atributo de jufto.Demas de que en lo propio que



refirió Ancrè fue defe&ubfo en la relación,y comer 
doliente indifereto contrafi propio, no informó al 
medico de fus defordenesdoque pudiera difcufpár 
áBaíTonpicrre para no a confe jarle los remedios de 
fu precaución, fi no deviera el buen amigo pregun- 
tarle fobre fus propios defordenes, confiriendo la 
mayor fineza déla amiftad en no tratar folaméte a! 
amigo conforme a fu güilo , fino conforme à fu vti* 
lid ad , y  conveniencia aunque le cauíafe difguílo.:

Todos refieren la elevación deíle fujero infeliz 
defde el principio de la Regencia dela Reyna Ma
ria de Medicis; la principal introducion fue, por la 
que Leonor Galigay tuvo con aquella Mageítad, 
conforme la común opinion (fin detenernos en las 
caufas de, porque no feria vnica ella inteligencia )' 
que ya defde Florencia la era grata por el motivo 
déla conformidad en Jas edades, y en la Patria , de v- 
donde falio parafeguir ala Reyna quando el cafa-* 
miento, có Enrrique IV. ( como fi fuefe gran fineza 
dexar fu baxa fortuna en Florencia)ni la calidad de' 
marido, y muger, ni otras prendas traía configo 
algún motivo de particular recomendación en Có- Grab Ba¿: 
quino, ni en Leonor ; a el 5 para llegara verificar la thol. Gra
cilidad de Cavallero no le fobravan ados politi mond- H$ m 
vos 5 hafta fu Abuelo, fe da noticia con poca clari- usi^2'*"* 
dad , de ella , ni a ello llega la quedan los que tra
tan déla exaltación de fu fortuna en los términos 
que referimos. El titulo de Cavallero de bonor que 
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alcanzó Conquino viviendo Enrriqué IV. era nom
bre , O; empleo, que ni para principio del menor de 
los que tuvo fe podia contar por fundamento. Có- 
pró el titulo,y Marquefado de Ancrc,los Goviernos 
dePerona, Mondidier, y Roye > con la lugartinen- 
cia del R ey , que tenia el Señor de Crequi ;• luego 
compró la dignidad de primer Gentil hombre déla 
camara del Rey* lo que aturdió la Corte,confirmá- 
dofe todos en el crédito,y poder que el, y fu muger 
tenian cerca déla Reyna, e,inquieto mucho alos de 
el Govierno el ver íu elevación, y  aumentos taiu 

' azclcrados, alosquales no fe atrevían a refiftir (con 
citas palabras fe refiere aquella monftruoíidad ) y  
en aquella pareja, de fu desbocada fortuna,afcedio 
fu muger a dama déla Reyna(q llaman de Artours) 
el mayor honor á que podía afpirar, tanto es como 
Camarera mayorj porque no pareze que puede fer 
mas*

Por efte torrente de pueftos, dignidades, y ho
nores en que podia atafcarfe el animo mas ambi* 
ciofo, y  por la corriente con que exercitava la au
toridad de fu valimiento, fe lee en las memorias 
citadas, que era el Marques de Ancré de vn natu
ral vivaz, y colérico en las cofas que defea v a , íi- 
guicndo mas la coftumbre délos favorecidos > que 
el humor,y condición Italiana, en que fe manifiefta 
la circunfpeccion, y  madurez de ella nación, y fe 
cxprcfa, que nado cp Italia cftc monftruofo valido 
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citado*

( no haziendofe menzion de fu nacimiento en otra 
parte de aquellas memorias) pero no quedaría vni- 
co cftc exemplar en demoftracionde que muda la 
complexión, el valimiento.

Poco defpues llego al afenfo de Marifcal de 
Francia, Dignidad, que configuio aun antes de bi- 
foño en la guerra, con el mando en ella, como lo 
expresó el hiftoriador Gramando; pero ni antes, ni 
defpues fe vido expuefto a perder(ni a ganar)Bata- 
lia, o, Plaza.

En pocas palabras dice la hiftoria ío mucho, 
que compro acofta publica. Los primeros pafos 
por donde abrió la fenda, que defpues fue camino I
trillado, para invadir el Real Palacio, la Corte, y  el j
dominio todo déla Francia con fu autoridad , fue« Memar.ié ¡ 
ron la expulfion délos que afiftian cerca del Rey, y  l* myn o 
déla Reyna madre, y  que no eran de fu fequito , y  ?***
conocía qué no fe le fugetarian, fubftituyendoa 
otros de fu confidencía,o,faziles de reduzir,Io pro* 
pió hizo de los que ocupavan pueftos en el Govier- 
no fubrrogádo fujctos preferidos alos beneméritos.
Pasó ala perfecucion del Principe de Condé, ala 
de otros de fu Gerarquia, y consecutivamente ala 
opreíion de muchos con violencias, y con alagos 
fingidos, ofrecimientos falfos, y  vanas efperanzas 
aplicó fus artificios para prendar alos que le ira- 
portava.

Prinzi pálmente apartó de zcrca de el Rey a fu
Mac-; *
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Macftro?fujeto déla elección de Eñrríque IV.con^ 
prelacion aun Hermano del Cardenal de Perroiu 
(ofreciendofe el propio Cardenal ala dirección de- 
la enfeñanza)y ante puefto al dedo Efcaligero; de 
qüeclaramentejfe entédio>q los zelos>quecaufava 
vna perfonatan fabia,y de tato mérito, havian fido 
ocaíion de fu defgracia mas > que los defeos de dar 
vna Real educacional joven Rey.
• No lefaltavainfidelidad ala lifon ja,’y  al ínteres 

de los que le tenían en el naufragio déla Monarquía 
con Ja borrafca deshecha de el deshecho Govier- 
no, para fofifticar que era acertado el de el Mari- 
fcal? dezian fusfequazes,que la autoridad délos po- 
derofos defautorizaua el Real Poder} queautori- 

- dad(fc podía replicar) le confervaria, o, le aumen
taría al Real Poder la defautoridad délos defauto
mados intruíos, y quando fu falfedad entodo, tu- 

" viera en efto zerteza, que fazon era la de vna me
nor edad para Ja reforma de lo que los Monarcas 
mas adultos en edad, y  en experiencias, deven bu- 
fcar la mexor fazon quando la nczefidad obliga ala 
reforma,y quando tantas otras cofas mas practica
bles, faziles de reformar fe hallavan informes,dis
formes, o, mal formada s*
t - Ya era común el daño que fcpadezia en el cuer
po generalmente doliente de toda aquella Monar
quía procedido déla cabeza delirante del Govier- 
bo> haUahdofc en eflado, que nofolo fe dcfcfpera-
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va del Govierno, fino que el condoferfe de el, o, ei
quexarfe era delicojlos inconvenientes,que fe ofre- 
zian ala villa no eran ocultos ala Reyn.i,y fe los re* 
prefencó el Duque de Suylli en términos muy an- , W * 
guillados, concluyendo , en que no podía fubfi- 
ilir ocho dias en aquel eflado fin radicarfe con fir- 
meza en la propia Rcyna, o en el Principe de Con* 
dé la autoridad, y el manejo délas cofas> ello vlci- 
mo no fe dejava proponer, ni difcurrir, a cuya oca* 
fion fe quexava el Duque Roan en fus memorias) y 
deziari/ es cofa tan dtfpatable U queflionyde[inflara me* 
xor elGo "uierno en mano del Principe, u  déla Reyn z—» $ 
porque no fe a de permitir el dtfcurrirlo f  el prono • 
llico de Suylli era cierto, y no le errava el confede
ro ; lo malo era > que elle min iílro ( aunque de mu
cha fupoficion) padecía al echa que de poca fineza 
en el zelo fajeto ala contemporización , y al defeo 
déla graticud)y complaccnzia de ambos partidos * 
y lo peor, el que mirando menos al Real decoro 
déla Magellad, y al crédito de toda la Corte, que a 
fus particulares fines, aconfejava ala Reynaqucar4 
muda, faliefe fugitiva de ella, con fus hijos para 
eftablezerfeen otra parte, por cuyo medio dezia¿ 
que fe podía mantener en el mando ( hallandofe el 
Rey fuera déla menoredad ) y no fe introduziria el 
Principe de Condé,como lo defeavan los Grandes,’ 
y el Pueblo, defpidiofe déla Reyna Suylli con pro
teicos de que Iqs daños recaerían contra fu Mage-

fiad,
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*4 _ . . . . .
fiad,y dexandola más confuía* y enbarazada, que*
confolada, ni bien inftruyda. No fe habló enton
ces del Rey mas que fino eftuvicra en París, fino 
para transpórtale con indecccia;qua!quicra fe de- 
via condoler délo que refpondio la Reyna en la 
anguftia de aquella confuífion, compadczicndo fu 
zelo, y con el fu dirección poco afortada. Que mu
id lo s  Ja advertían los daños (refpondio)pero que 
„ninguno la auifava del remedio para cuitarlos, 
„  que fu Mageftad hazia quanto humanamente, la 
,, era pufible por el bien del Eftado * pero que no 
,,;era Dios férvido de afiftir a fus defeos, ni los hó- 
„  bres querían reconozcr fus buenas,y fantas intcn- 
„  ciones, ni concurrir en ellas .
,> Que con efte fin auia dado el primer lugar al 
„Principe de Conde en el confe jo : Hecho dexar 
„  las armas alos que las tenían por el R e y , facado 
,, del mando, que tenia en Picardía al Marifcal do 
5, Ancré, y confecutivamente, viendo que era mal 
„  accepto alos Grandes * le auia apartado de la 
Corte ( boluio a ella luego que fe hizo la prifioru , 
dentro de Palacio, de el Principe de Conde,a vien
do fido llamado por Ja Reyna el Principe) Que fu 
„Mageftad hazia grandes bienes a todos * y mal a 
ninguno, y que no fabria obrar de otro modo, que* 
?, de el que avia vfodo; y que penfafe el de Suylli al- 
*, gun buen confejo, que con buena voluntad le fe* 

guiria fiendo del fervicio del Rey.
En



En efte medio fe intento la prifion de el Princi
pe de Condé, y como fe difponia con tanta cautela 
fe dexó de executar,en ocafion oportuna,dentrotdc 
Palacio no mas de porque el Rey no fe hallava en 
el para autorizarla , efeduófe dcfpuesdel m ojo, 
que fe ha infinuado; lo cierto es, que el Rey autori
zo la foitura, y libertad del Principe ( interpuefta 
alguna madurez.)

Continuavan las premifas, y eran frequentes las 
euidencias déla mudanza de el Govicrno, los me
dios por donde la procuravan (losque confidera- 
van al Rey fin libertad, en medio de fuReyno ) 
eran peligrofos,y diíuiles Carlos de Albert, Señor 
de Luines (fujeto cuya fidelidad, valor, y zelo > ai 
fervicio de el Rey le darà mas a conocer ) intentò 
Tacarle de Paris, y de poder delaReyna, por cuyo 
difignio fue defterrado . Era muy accepto ala mif- 
ma Reyna el Señor de Baííonpierre,(vno délos que 
no folo fe conformavan con elGovierno de cnton- ¿ti 
ces, fino que defeava confirmarle ) y difeurrien* BafinP' 
do con*el fobre efto , hallo motivo,para ha- 
„  blar aífi ala Reyna. Parezeme, Señora, que no 
,, penfais en vos baftantemente, y que vno de ellos 
„  dias os quitarán al Rey de vueftro Jado; incitanle 
„  contra vueftras hechuras primero, y confecuti- *
„  vamente, Ic incitaran contra vos: Vucftraautori- 
„  dad no es propietaria ? y cefarà quando el Rey 
„querrá que no fe continueinduziendolepoco a

P  poco
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\y poco, a que no la tengáis,como es faz.il el perfua* 
„  dir alos jo venes el emancipar fe : (i el Rey fe hu- 
y, vicíe ido vno de cftos dias a San Germán (es en-» 
París vn Palacio como el de el Buen Retiro en-» 
Madrid,puefto q pareció propio>paraque fin apar- 
tarfeel Rey déla propia Corte fe apartafe de como 
eftava en ella) y nos huvicfe llamado el Señor do 
„  Efpernon, y a mi mandándonos confecutivamé- 
„te  que no reconocieflemos avueftra autoridad, 
„fomos vueftros humildiífimos fervidores, pero 
„  no podíamos hazer mas>que venir a defpedirnos; 
,,y  fuplicarosquenos perdonafcis,Gno os auiamos 
„férvidotambién comodeviamos5 mientras que 
¿  aviais adminiftradola Regencia.Confiderad Se- 
„  ñora > lo que pudieran hazer los otros miniftros, 
„  y como vos quedaríais có las manos vacias deí- 
¿, pues de ral adminiftracion •
: Era Baífonpierrc Cavallero de Iluftres afzen- 
dientcs, (oídado de mucho valor,e inteligencia mi- 
litarjgran eftadifta,y cortefanoj todas eftas buenas 
prendas fe hallan en fus memorias,pero nerfe ocul
ta mucha falta de finzeridad en fu proceder (no 
entienda la iniquidad, que ñola podía tener coa* 
todas eíhs buenas partes) en vna prifion murió , 
continuada muchos años, y fe manifíefta en cita 
conferencia con la Reyna, Prinzefa digna déla 
ftima por mal aconfejada,quanto digna de venera* 
cion por rauger,y madre de cales Reyes, y porsi.

Co-
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' Comenzó fu oración Baffonpierre con vnauifo, 
deque cuy dafe mas porsi la Reyna,nodixo, que> 
juntamente cuydafedcfu buenaadminiftracion>y 
Regencia. Proíigue con vn pronoftico de que lo  
quitarían al Rey delladó(poca Aftrologiacra me* 
ncllcr quando le hablava la Reyna, en que lo ha- 
vían intentado aquel propio dia) que fe prozediju 
contra las hechuras déla Reyna primero,y defpucs 
feria contra fu Mageftad: afl'i havia de dezirlo para* 
defenderá las hechuras, en que tenia mucha parte» 
y  no avia de penfar que el Rey obrafe contra fu 
madre aunque obrafe fuera de /us dictámenes, v , 
délos que la aconfejavan,y aun para que efto fuefe 
afli, lo azertava en premeditarla perfecucion dé
las hechuras,porque ellas fueron las que caufaron* 
lo que el Rey podía reprobar en el Govicrno de fu 
madre. Vn difgufto da va a fu Señora en acordarla 
vna verdad tan maniíiefta,pero inútil,y aun dañofa 
con el fin que fe la dizia ( no bafta dezir la verdad 
alos Principes,fino es con intención de que creída, 
les aproveche) o , no quería que la tuviefe por ver
dad, la Reyna,o queloaprovcchafe, lino que fe 
aprovéchale con la autoridad, que llamo precaria > 
ó, preftada.Necio cargo hazia al Rey, de que,fuera 
déla menor edad, quifefe fer en la autoridad del 
Govierno, el vnicamente Mayor.
- También era del pronoftico la Idea deirfe el 
Rey a San Germán, y hazerfe conozer por lo que*
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era en aquel difereto Retiro,filo que fue fantafia en 
Baffonpierre para con la Reyna, inútilmente,lo hu- 
viefe convertido en confc/o, para con el Rey,auria 
fido vn acertado difamen, y entre muchos incon
venientes que evitara femejanterefolucion, fe le» 
figuiera mas autoridad al Rey)porno dczir menos 
defautoridad ) y mas acordada muerte al Marifcaí, 
aquienyanofepodiadefcar,fino buena muerte.» 
diera fe le por jufticia,aunque la padeció con jufti- 
cia) y lo que principalmente fe devia prevenir era 
ja mayor decenzia, y  mas refpeduofo decoro déla 
Reyna Madre cuya vcneracionfue,finoprofbnada, 
(conforme ala reverencia que fe le devia) no trata
da con toda veneración, aunque fin culpa del Rey* 
* Qge fiel Rey huviefe mandado, a quello, o, lo 

otro auian de obedecerle el,y el que nombra,y que 
que hiz/eran los otros? no pudo dezir mas claro 
que el, el otro,y otros como los dos fueran,fino los 
mas inobedientes al Rey,no los que mexor le obe
decieran $ que en calcafo fueran apedir perdón ala 
Reyna fino la auian bien férvido, lo que con menos 
efcrupulo podia dexar de perdonarla Reyna era 
la impertinencia de aquel imperfe&o difeurfo, y lo 
que pareze que fuera efcrupulo perdonarle, es la 
defatenta indifcrecion con que le concluyó, que 
defpues de ral Regencia que daría fu Magcftad có 
las manos vacias (fioomiravaporsifeauia de en
tender para que el fin déla oración concertafe coa»

 ̂  ̂ el
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cl principio ) fi Baflbnpicrrè pensò que folo la con
tinuación^ prorrogación de el zetro podían llenar 
las manos ala Rey na tendría el la cabeza vazia ; fi - 
groferamente, qmfo dezir, que las llenafe de tefo- 
ros, ofendía la limpieza de las manos de vna Rey- 
na> que avia de ponerla mano eri que los que fer- 
vían a fu hijo las tuvieran limpiasjy de quien (avie- 
do dado la de Efpofa à Enrrique Quarto) fe halla- 
va madre de Luis Decimo Tercio, con que no po
día nezefcitar de fus manos ,para matener fu Gran
deza* Finalmente hafta en la ocafion defazercava cl 
confejero para el vltimo intento, por fer la ocafion 
tan alo vltimo.

No fe podrían referir fin mucha prolixidad, los  ̂
laberintos,artificios,y maquinaziones,que en aque
lla fazon perturbavan cl Palacio en los difcuríos,o,f 
los debaneos délos que concurrían ( aque llaman,, 
enfrances, intrigues, y llamaremos en Efpanol, y  
en buen remance,enrredos)conprchenderánfc con 
dezir que Dios no quería tolerar mas los deforde-j 
nes tan contrarios a fu fervido* Los Grandes no 
podían masTufrir la fu/ecion devn infoiente eftra* 
gero, los Vafallos padezer mas, la Re yna refiftir 
alas inftanzías, con que aquellas ocurrencias folizi* 
tavan la mudanza del Govierno, y finalmente, el 
Rey ,no podía masdifimular fudefautoridad, pri
vación, y tantos dañosconfequentcs conia ruyna 
total de fu Monarquía.

Elio
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Eftó 1cforzó ala extrema refolucion de remover 
la caufa de todo deftruyendoal Marifcal de An* 
eré , difeurrio los medios con el Señor de Luines 
fu principal, y vnico confidente, cfte, reprouó al
gunos, y fazilico otros. Caminavafeentre temores 
que conduzía la contingencia del efe&o, era luy- 
nes muy juyeiofo, no timido,y prudente por efear- 
mentado,y experto. No fe temía menos que el que 
dcfde el atentado,(o,lo executado)contra la volun
tad del Rey no fe atentafe contra fu propria vida-: 
horrible cofa la de aquel temor aun dudofo , dete- 
fiable infolencia la que ocafionava aquel rezelo 
aun inzierto, y  facriiegoinfultoaun imaginado! 
peñsófe fi fe retiraría el Rey a Ambueffa ( Gouier- 
noqúe pofciaLuines)pero no fe intentojdifeurrio- 
fe el prender el Marifcal,quando viniefea Palacio, 

¿ y también pareció difizil, y peligrofo, hallando /¿-» 
. la Reyna Madre foír adámente interefada para creer 

que confmtiefe en la perdida, y  ruyna de *vna délas 
hechuras que fu bondad avia  elevado, y  como rc- 
fultava tan gran riefgo de que fe defcubriefe el in
tento,y no fe exutarfe el efedo,fc halló conftreñido 
él Rey a poner por obra el dcligniocomoá fin* 
principal, y a confiderar el modo como acceforio, 
folo fe hallafe modo para efe&uarfu refolucion, y  
en la falta, en que fe hallava de confidentes, con* 
quien comunicar, le parezio áñadir otro confejero 
a aquella poco numerofa junta (del R e y , y de Lui-

nes,
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nes, mas cauta por efto pero no tan abundante de
partidos en que eligir 5 ordenó que Luines llamafe 
al Señor de Chaulnes fu hermano aufentc dehu 
Corte, acuyo arrivo le hizo el Rey efta relazioo, 
del Eftado, en q fe halla va, y para que era llamado. 
„Señor de Chaulnes, vosfabeispor vueftroher- 
„  mano larefolucion, q he tomado de deshazerme 
„delMarifcal deAncré,dcrpuesde havcr,por todos 
„  medios, procui ado librarme de fu tirania:Misac- 
„ciones fon de tal modo obfervadas,que no puedo 
„  hazer vn pafo fin aver de dar quenca de cLSabcis 
yy que Ancré ha apartado,y alejado de mi la mayor 
„  parte de aquellos de quien podía fiar,hafta a vue* 
» ftro hermano Lucenburc haviédo querido,cótra 
,, mis infancias,que con la compañia>que tiene do 
„  mis Guardias fuefe a fervir al excrcito de Soysós. 
,, Conozco bien,que me querría quitar al Señor de 
„Luines,pero no loconfentire jamas,no dudando, 
„  que fean fus intentos,defpues de averme quitado, 
„  o, hecho perezer mis criados, de hazerfe dueño 
„  de mi perfona,y por el propio medio de mi Efta* 
„  do.Efpero remediarlo có la refolucion que he to- 
„  mado,para cuya execució, es necefario fer fecre- 
„  to,y fiel, porque fi el Marifcal adquiría el menor 
„  indizio el nos prevendría, comenzando por vos 
„  otros,y no que dando afigurada mi vida defpues; 
„toda vía no avernos comunicado efto a otro, y  es 
„délo que hablavamos vueftro hermano,y Yo quS-
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do a veis llegado,y de quien nos valdríamos para
5Í hazerlo faber al Barón de Vitri.

. Tan íignificati va es la fobrcdicha platica , quo 
no nezefua de mayor exprefionconfiderandola en 
la voz de el mifmo R ey, ni es menefter mucha ter
nura de corazón, para condolerfe de aquel Jaftimo- 
fo eftado, en que fe hallava vn Rey en fu propia 
Corte. Lo que refuitó de efta conferencia fue viu 
jufto aumento de mayor fervor en el Señor de Lui' 
nes,y en fu hermano, para quitar aquel oprobio de 
la Francia. Difcurriofc mucho, y mucho fe intentó 
con varias redes,y lazos para prender Anci é délos 
quales fe libró *

Siempre titubeavan les confidentes en lo arduo. 
delaemprefa,en Iaedad(y por configuiente)en 1¿ü 
difcrccion del Reyjpor que(dize quien refiere efte 
fuceífo) que los Principes quando ocurren acaezi- 
mientos malosenlosdeíignios grandes,los atribu
yen , ordinariamente alos que folo fe cxpuficron a 
ellos por obediencia,y refpe¿to,y que en tales oca
siones los fervicios fon reputodos por delitos.

Seria muy fegura la reda intención délos bue
nos, fino eftu viera fu je ra ala intención finieftra dé
los malos; poco fe dexára de acertar fi lo bueno, y 
lo malo fuefe conocido por lo q es, la mayor dolen
cia,en los achaques comunes délas Cortes confiftc/ 
en que lo malo íe disfraza, y difimula,y lo bueno fe 
perturba^ y  enbaraza elteinconveniente fucede,

por-



porque los que fon buenos fian déla virtud,y los 
malos desconfiando de fus vicios,artificiofamen- 
te fe fingen virtuofos, y aun fingen contra la vir-" 
tud délos que la pofeén$ por eftodixo Optato ,* 
délos Donaciftas que para ociilrar fus delito» . 
acriminavan las acciones délos que Ies contra* 
decían; y fe les oponían: defcaezieran los malos 
confejeros fi prevalecieran los di&amenes délos
buenos. Si fubfiftieran los artificios de el Mari-

* ,

fcal de Ancré para mantener fu tiranía > defcu- ¿  
briendofe fin cfe&o los intentos que fe avian de . 
executar, perfuadieran los poderofos a Luis De* 
cimo Tercio, que no por fu fervicio fino por 
los finés particulares délos que intervenían en el : 
difignio era perfeguido el Marifcal > y", Ya que* 
no lo creyera el R e y , el poder en quien rcfidiaL 
fu autoridad, le obligara a obrar, como filo cre- 
y efe, o adejar obrar contra los inflamientos de 
fu mayor férvido, y fueran acriminados de def- 
leales, por los que verdaderamente leerán infie- ,• 
les, hallandofe el Rey tan defafiftido de liber-J 
tad,y de autoridad para mandar, y hazerfe obe* 
dezer.

Affi fe halló fu jeto,en fus primeros afios,a ma
los confejeros el Rey Don Alonfo el Quinto de 
Portugal} aparcáronle e impidieron, que afiftie- 
ra cerca de fu perfona el Infante Don Pedro 
hermano de fu.Padre>y Padre de fu muger, cuya

E fide-
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fidelidad,y experiencias fueran la mexor ínftitu- 
cion para fu mas azertadoGovierno (comofe 
aviademoftrado, vfandole en la menor edad del 
R e y ) quifo el Infante bol ver por el crédito del 
Rey , por el fu yo , y por el bien vniberfal, y para 
llegarfe a fus pies con íiguridad de fu perfona, , 
contra los que fe hallavan en el Govierno, fe> 
armó para entrar en Lisboa,los émulos movidos 
de propia ambición perfuadieron al R ey , y al 
Pueblo, que los iuaá invadir, y apreftando fuer
zas fe llegó a vna batalla, en que murió el Infan
te , quedando fu cuerpo tres dias íin íepoltura en 
la Campaña, porque fu defdicha ( o ia del Rey) 
hizo que con el mal fuceífo prevaleciera la mala 
intención,entonzes, ala verdad, pero no paraque 
defde entonzes, y defpues no permaneciera Isu 

Epitoma razón, y la verdad en las Hiftorias, donde fe lee
Tortw'Zfas c^a claufuía • Mancha , que en los primeros pafos de 
por Manuel aquel Rey folamente fe limpia con faberfeque los da- 
de paria, y rva ¿ ánimos apafionados, y  que no tenia edad 

para conocerlos,* ; , ; - . •
Todo el buen zelo de verdadera Criftianidad, 

y zelo al férvido del Rey,eñuviera bien aplica
do en'difvadir el lanze extremo de aquella fuñe- 
fta batalla,e infeliz,aun para los vencedores,qué 
vitoriofosque daron convencidos de injuftos, y 
fuera gran prudencia, y fuma diferecion el aver 
procurado -merezer déla inmenfa bondad de

• I Dios
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Dios,el que aquellas materias fe refolviéran bien 
fm fangre > y que fe pudiera dezir de las armas 
domefticas, lo que en vna ocafion dixo Lucano • 
Aunque los Ciudadanos han empuñado las armasen*

• tre ellos, a efle armamento dc<ve fu mayor quietud y y  
fumexor Gobierno la República, . . :*
- En vna montería fe halló afido el Emperador 
Bafilio ( llamado el Maccdonio) y arraftrado de 
las puncas de vn venado con cuídente peligro 
de fu vida, reftaurófela la fidelidad de vn Vafa- 
11o cortando con vn puñal dieftramcntcíá preti
na del Emperador, y librándole de aquel daño, 
pero los émulos embidiofos déla acción por fu 
ínteres,y lifongcrospara con el R ey , convirtie
ron en alevofia deteftable la fineza, y lealtad, y 
perfuadiendo al Rey,que fu intención era matar
le con la cuchilla con que le dio la vida, fueron* 
poderofos, para que por efto la perdiera quien* 
felá dio, de modo que ni aun el buen fuceÜTo ba
iló,paraque no prevaleciera la buena intención, 
contra el mal vfado poder,

Diferentes lanzes ocurrieron en los dias, en* 
que con mas fervor fe entendía en la prifion de 
el Marifcal, que puSeron alterar al Rey, y con-» 
fofpechas de que fiendo muchos los nociciofos, 
alguno avria fido menos cauto, o, menos fiel de 

«lo que conveníalo que fe cbnfirmava con varias 
conjeturas, de palabras, que aludían a efto en*

E a fu-
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fujetosfofpechofos, y por alguna mudanza en¿ 
acciones ordinarias de Ancré, que aunque todo 
podía proceder de cafuahdades, calificavalo el 
tezelo por indicios, y , como fuele hazerlo el te- |
mor, quando mas fe difcurria en ello, lo que co- 
menzava por dudas fe aprehendía por eu i den-;1 j
cias; pero como la mayor dificultad procedía de 
la conftanciacn el Rey, viendo fus confidentes, 
que la tenia fin mutación en aquellas turbacio
nes, ellas mefmas fueran vtiles para permanezcr 
en el intento, y para tomar mexor forma en la* 
execucion. . ; 1

Vna délas apariencias, que con mayor fun da  ̂ |
miento pudieron perturbar, fue el averíe dobla- ¡
do la Guardia vna noche en Palacio a deshora,y 11
fin noticia de el Rey; diofela el Señor de Luines, f I
y  aíli como la o yó , hizo mal concepto de aque- * 
lia orden > pero fin moftrar inquietud pafsd al ■ f 
quartodéla ReynaMadre.y con hartadifimula- 

; cion, la dixo,que de vn official que avia ydo a to
mar el nombre, avia entendido, que avia auido 
alguna mudanza en el orden déla Guardia, y que ! j 
rogava le dixefe fi avia fobrevenido alguna no
vedad , defpues que avia dado la buena noche a 
fu Mageftad, la Reyna defpues de averie hecho 
alguna efcufa, de que no fe le avia avifado > y 
aviendo atribuydo aquella falta ala inteligencia, 
en que eftava^de que fe hallaría recogido, y dur-

mien-
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¿Hiendo: ledixo, que aquello fe avia ordenado 
para prender al Cardenal de Guifa, que fe fabia,

. que avia de venir a Palacio , y por la noticia que 
fe tenia de que hacia alguna leva en París para* \
favorecer el partido délos Principes rebeldes.

No huviera poco,que aueriguarfobreíi aquel 
regimentó déla Guardia, o , regimentó en la 
guardia, era ni decoro, ni defenfa déla Mageftad 5 
todo fe componia de oficiales, y Toldados déla 
fatisíacion de elMarifcal ( no fe duda que feria 
para guardar al Rey, pero de quienc r̂an poco fe 
niega , que la Reyna creería lo que refirió a fu 
hijo,porque afi fe lo aurian perfuadido,pero mas 
parecía pretexto la prifion de el CardenaJjy fue
ra mucho, que tan a efcuras(por tan noche)o tan 

. aciegas, por poco cauto, fe huviefe de ir a hazer 
prender, a aquella hora, y en Palacio > también* 
pareze que él refuerzo defufádo déla Guardia > 
mas podía prevenir al Cardenal ,que prenderle, 
o ,e l ignorar aquella novedad, falir a aquella 

. hora, y para Palacio , demueílra mas feguridad 
de animo, que culpa digna de prifion en tal fuje- 
to$ y para la prifion, que, cxecurada, podia def- 

- velar mucho al Rey , bien fe podia faber fi dor
mía,y aun recordarle durmiendo, ya que quan- 
dodefpierto, ni fe lepidio la orden ni fi quiera*, 
el parezer, y fuera mucho de admirar, que el 
futñode elRey,laculpade el Cardenal,y fu ve-— Jm m



déla muerte 
de jíncré

3« .................... . ...........
nida a Palacio para fer prefo> todo concurriera;
tan aun tiempo. Lo cierto es, que ni el Cardenal 

. era culpado,ni la leva delito,ni los Princepes re
beldes , y  que Ancré fe hallava con fofpechas, 

orías qUC ej Cardenal tratava con el Señor de Lui- 
mJnpZg. nes contra el de parte délos Principes,’y  de con- 
240. fentimiento de el Rey > con que para lo que era 
r zciaaorL, ccm n  fu fervicio, y contra fu voluntad venia 

muerte ^ ¡cn ^  COnfiderarle dormido: eñ la fangre del
Cardenal de Guifa Ce hallaría íinpatiaconladel 
Rey, por pariente,como entre las purpuras Rea
les, y Cardenalicia fe halla va fimbolizacion,pa- 
raque vn Principe como el, dexafe embidiofos a 
todos los de fu dignidad,y nazimientó procura
do el decoro de fu R e y , y  el bien dé fu Patria 5 y 
quando lo arriefgado del eftado déla cofas pro- 
duxefe la total desconfianza de que fu autoridad 
baila fe para componerlas, o que necefitavan de 
medios mas eficaces, que los de fu mediación,no 
devia dexar de interponerla) como lo hizo, para 
que no fe llegafe al extremo de averíe de vfar, 
fobrandole mucho de fu dignidad alas Grandes 
Razones,que le obügavan a procurar la enmien
da a tan laíiimofo,y defordenado Govierno.Por 
ellas ocurrencias fe hallava el Cardenal en la 
Corte inflado délos Señores, coligados', a tiem
po , que el Rey avia demoílrado mas el extremo 
defcontento del valido,y la aprobación de aque-

“ lia- « *
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lia vñion infinuandoles, que noentrafenenal-’ 
guna reconziliazion con Ancré . ■. * ; . f

Por efte tiempo fe avia dado memorial , quê > Ormond, 
firmaron los Duques.de Vandoma,dc Vmena,y f if' 
de Bullón, en nombre déla deroas nobleza; fu? 
contenido confiftiacn reprefentaraJRey el mal | 
eftado de fu fervicio en el mal Govierno>de que 
fe feguia la ruyna del Reyno, el defconfuelo, y - 
perfecucion déla propia nobleza , délos buenos 
miniftros,ydeIos pueblos; la oprcíion,y neceít- 
dad de todos los Vafalíos, Ja perturbación del a 
jufticia , y la iniquidad délas in/ufticias, la mala 
diftribucion délos puertos (proveyendofe en fu* 
jetos indignos, y abatidos ala fervitud , yobfe- 
quio del valido, adquiriendo fu favor por malos 
medios) la vfurpacion déla Real hazienda, y 
otros males dañofos en extremo para el R ey, y  
para los fubditos, todo procedido del valimien
to,y tiranía del Marifcal de Ancré.Que fus obli
gaciones les movían a hazer aquella reprefen- 
tacion, la qual podían folamentc callar los que* 
no las tenían de fcntir,como ellos, el ertado, eru 
que velan a fu Rey,y que por efto eran tenidos,
Y reputados, en la opinión de Ancré, por rebel
des, quando fu tiranía, y violencias le conftitu- 
yan a el folo,reo, y rebelde. Que del tolerar mas 
los procederes de aquel hombre malvado, fe les 
avia de feguir total deferedito en la pofteridad;

y fu:
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y  fuplicávan al R e y , que" pufieffe remedio a to
dos los daños referidos , que ertavan ciertos de* 
que los ignorava,y que fe le ocultavan, como lo 
eftavan de que los remediaría fino fe le impedie
ran las noticiasdeellos, concluyendo con hu- 
irtíldes,y obfequiofos rendimientos.

Difpueftos los medios que fe tuvieron por 
mas convenientes, y feguros para executar lo 
rcfueltopor el Rey, y  por fus confidentes, el día 
24.de Abril de milícifciencos, y  diez y  fiete,ma- 
drugó mucho,ydandoa entender, que quería ir 
ala caza mando qucfeprevinicfefufequito, y  
que la Cavalleria, que era de e l, y vna carroza 
con feis Cavallos, aguardafe al cabo déla Gale
ría délosTuylleries; eftava prevenido el Señor 
de Vitri,con otros pocos, pero feguros, y  refucl- 
dos, diílribuydos en diferentes puertos de Pala
cio , y lo demas concerniente ala operación 5 el 
Rey fue dilatando fu partenzia de hora en hor3, 
ya por defayunarfj, ya por jugar aíos trucos, y 
con otras efeufas, y fe detuvo mucho rato en la 
Galería, pafando el tiempo con difimulaciotu 5 
Vitri, con el Marifcalde Ornano,Ie eftu vieron 
cerca roda la mañana 3 no fe defcuydó el R ey de 
auifar ala Reyna Reynante, (aunque Reynante 
hafta entornes como el R e y ) de que no fe alte- 
rafe fi oiá algún rumor. Eran las diez de el dia, 
quando auifaron ai de Vitri ( los que tenían a fu

car-
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cargo efobfervarlo) que el Marifcal falia de fu 
cafa para Palacio, a compáñado defefenca per- 
fonas > la mayor parte delante de el; fuefe Vitri 
azia la puerta, y quando eftuvo en el tranfito de 
entre el Patio, y el Puente levadizo Te hallo afi< 
ftido de quinze délos Tuyos, y dio con el tropel 
del fequito de A ñ asque poco a poco Icfuepe-; 
nerrando,pero de modo que fin advertirlo le pa
so por el lado, y  Te halló adelantado dos otres* 
pafos mas délo que convenia) hafta que pregun
tando por el Marifcal Te le enfeñaron>que día va 
leyendo vna carra, y  era en la entrada del puen
te deLouure, delante déla barrera que cfta at 
Septentrión; caminava el Marifcal poco a poco , 
ladeado del Señor de Beauxamis, que le auisu 
Jtraydola carta, que leía ; llegofe a el Vicri> y af- 
fiendolcde el brazo derecho Te dixo: el Rey mi b* 
mandadorfuc me afegure de Fueflrá perfiná» l\e(pon»

0

dio el Marifcal con muchaaltcrazion,*mi? y  
dando vn pafo arras fe arrimó ala barrera del 
puente, moftrando querer echar mano ala Efpa- 
da. Vitri !e replicó ,/*) a rúes; y cerrando con el 
hizo Teñas alos que lefeguian; al inflante Hailer 
Hermano de V itri, con otros quatro eftu vieron 
fobre Ancre, y cada vno al miTmo tiempo difpa- 
ró vn piftoletazo, y fin poderfe dezir qual fue el 
primero; dos de ellos dieron en la barrera)vno 
en la cabeza del Marifcaljcntre los ojos* otro ea



I jgargarita , y ri teüero fobre el oido derecho5 
vna eftocada fe le hallo en la tetilla,y otras heri
das. Cayb el cadáver de rodillas mantenido de- 
la barrera?y Vicri dando vna voz,de Vi<va el Rey, 
de vn golpe con el pié leacabó de tendcrjluego 

jfezerraron las puertas de Palacio, y  fe pufieroiu 
en orden las Guardias. El cuerpo fe retiroauru 
apofentillo , y fe tendió cafualmente debajo 
de vn retrato de el Rey .A l ruydo délos piftole- 
tazos abrieron vna zelofia del quartó déla Rey- 
Da Madre, y  pregunto vna dama a Vitri lo que¿ 
era, refpondio que auia fido muerto el Marifcal 
deAncré, replicóle quien le avia muerto ?dixo 
que el,de Orden de el Rey; llego efta noticia ala 
Reyna Madre,y (en la prontitud,y rcpente)fol0 
dixo. To be reyn ado [tete anos (contolos defdela 
muerte de Enrique) no efpero otro, que <vna corone-* 
eñ el Cielo* . . . i . ’
: Llegaron á dezir alá Reyna, que no fabiam. 
como dar lá nueva ala Marifcala , que íi feria fu 
Mageftad férvida dezirfelo,y refpondio, que otras 
tofos tenia. que penfar, que fino fe lo querían deqir quefe 
lo caniafen. Supo el fucefo la Marifcala, y  embió 
a faber dcla Reyna fiera férvida,de que fu efe a fu 
quarto para confolarfe entrambas,y para pedirla 
fu protección ( hallavafe fu Mageftad haziendo 
algunas accionesdc fentimiento pafeandofe por 
la pieza) y refpondio, que harto que hatsr tenia enfi
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propia, 9que no fe le habiafe mat .de aquella gente j  
que les auta dicho baflantémtnte , que de mucho 
tiempo antes desvian de efar en Ttalia, y anadio, que 
la noche antecedente ama prevenido al Marifcal, de 
que el Rey no le amueva y y  que. le importâ va re
tir arfe a Ttalia y , pero que ama refpondido y que c{ 
Rey le hazla mexor femblante, que jamas y y  l*-* 
Reyna tefpondio, que no fe fiafe en aquellô  que el Rey 
no dez¡a todo loque tenia en elpenfamiento • •. * ■' ,* - 
J Motivo, fe alia aquí para alabar a Oíos por 
los favores, que hazc ¿los Reyes ,*quando fe 
los procuran merezer : gran virtud era cn¿« 
aquella edad de quince años .la de el fccrc- 
to ,  y circunfpeccion ( harto. le importo cn¿ 
aquella ocaüon) y es de admirar que en tan* 
poca edad, en tan pocas experiencias ■, con^ 
tan pocas noticias ¿ criado con tan poco cuy da
do, para fer inftruydo como a R ey , y  con tanto 
cuydado,para que no fe inftruyera para Reynar 
(mas procurado deftruir que inftruirjcaíí/olo,^ 
con pocos confegeros (y eftos no los mas abiles, 
aunque délos mas afe&os,y leales) en el fe halla- 
ra la prudenciaba dicrecion,lá cordura, el reca
to* la circunfpeccion,y el valor para tomar puer
to en la confufion de aquella borrafca, y que el 
Marifcal de Ancré apoderado del Govicrno,llc- 
no de autoridad, cargado de noticias, de expe
riencias, de dinero, afifiido de amigos, dcconfe- 
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Jos,de confcgeros, de indúftrias, y  de artificios J 
naufragara en la profperidad.Todo lo qué en lo 
natural ( de aquel eftado fuera, y aun contra lo 
natural) podia defear, lo pofeia 5 lo que natural
mente pertenecía al Rey ,y  de que necefitavau 
(  aun para Reynar Tiendo R e y , y en fu Rey no ) 
todo le faltava; que mas euidencia, de que nada 
tiene el que, por la caula injufta,no tiene a Dios? 
y  de que nada le falta> el que tiene a Dios, por la 
cauffa jufta; que importava que no tuviera mas 
de quinze años Luis>G era Rey? que importavsü 

~ fiera fuya la corona ? quando le infpiro Dios el 
impulfo de Reynar, reynó con la autoridad d o  
Rey,ocupó el devido trono la jufticia* y  el fuplt- 
cio merecido, la iniquidad y triunfo niño David 
jvngido, de el Gigante defcomunal > infiel. ^  • 
-- Hallavafe el Reyen elCavinetedélas armas 
quando oyó el ruydo delostiros, y  efperando co 
añílala noticia deelfucefso, llegó a llamar ala 
puerta el Coronel Ornano, y  dixole lo que fe 
auiaexecutado:£*,'zwif0 migruefa,dixo el Rey, 
por vna carabina que Vitrile avia dado , , y to
mando la efpada fuera délos tiros (impulfo natu
ral aunque no necefario ) pasó al Salón grande, 
y cerrandofe las puertas de el,fe afomó alas Ven
tanas) que davan al Patio de Palacio levantóle 
en brazos Ornano,para que fueíe mas vifto4(que 
bien vifto yá lo era del aíe&o de fus Vafallos, y

.. • de-
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defeado ver libre ) délos que eftavan abajo couC 
Vitriolos qualcs dixo el Rey en alta voz.* Merce
des,y o os doy gracias, aora foy Rey: pasó alas venta
nas de otro patio,y dixo en la mifma voz,* las ar- 
mas,a las armas Compañeros,acuya orden fe difpu- 
ficron los Toldados en las auenidas, y bocaíca- 
llcs. En el mifmo tiempo dixo el Rey* ‘Benditofea 
Dios, •veifme aquí Rey: njayanfe a bufear los antiguos' 
criados del Rey mi Padre,y ancianos Confejeros de eflal 
do,con epos me quiero aeonfejar, y  gobernar de aqut 
adelante* .. ,. * *>.» • .j

■ La confufion que en aquel punto huvo en Pa- 
ris fe aumentó en extremo,aviendo pafado pala* 
bra > fobre la de los piftoletazos en Palacio > dé 
que el Rey era muerto • Diofe orden para la 
quietud, y  diferentes oficiales, y  miniftros a ca- 
valloaíiftidos de árcheros,y Toldados, discurrie
ron por todas las calles,gritando, Finta el Rey, el 

. Rey es Rey ( eftraño avifo, y que no fuefe fuper- 
fluo»)

Llego el Secretario ViHcrroy de fu deftierro, 
(eftava apartado mas del Govierno > que déla 
Corte) abrazóle el R e y , y dixo, que pues Dios lt~* 
auia librado a stpropio délas manos del Martfcal de 
Ancre,ypuePo en libertad, le boluia a fu ejercicio • El 
Obifpo de LuíTon ( defpues Cardenal de Riche- 
lieu) entró, aquien luego, que levio el R e y , en 
alta voz dixo \y bien Lujfon, *yeifme aquí fuera de

rvno
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rvucjlra tiranta j quifo refponder , y  profiguioel
Rey, andad, andad quitaos de a y ; Antes de entrar 
eftuvo aguardando mucho rato el Obifpo,finque 
nadie fe le azcrcafe, como acontagiado déla epi
demia de Ancré; pero de fpues con el tiempo, y 
con fus artificios, apartó a muchos de el R e y , y 
folo eran dichofos los qucazcrcava a si. -  * 1

en b La relaciondedondefcfacaeftatraeindife- 
í̂í,mo rentemente todos los lanzes, que én aquella*libro citado *w c c v% t • r» •

de las vidas ocafionie ofrecieron, en Palacio, en París, y  en 
de ios mas w ¿a Francia,y aunque fon dependientes,*) con¿
Santiguos cernientes alahiftoria, o  memorias de el Mari- 
y mo domos, fe al de Ancre, pareze mayor claridad ladivifion 

de que víamos,refiriendo lo mas efencial,porque 
ay cofas poco decentes, o horribles, y  otras > 
proüxas*. .. 4 v.,. t w: ̂  í. j . -. - •-•••’ e': * * * J

.. Eftando el Rey en la mefa llegó la condefá 
de Soifons, a darle la enhora buena, y  dixo, que 
defde aquel dia devia de comenzar á contar los 
años de fu Reynado. Pidió dos merzedes, y le* 
concedió la vna,con cierta limitación \ la otra* 
remitió al confe jo con efperanzas de contentar
la :fegun la quenta déla edad del Reyen Iaper: 
fona,era de quinze años, y de dos o tres horas en 
la edad de Rey (conforme la quenta déla conde* 
fa facada delante del R ey) de efta edad tuvo la 
difcrccion .de vn Rey provedo} gran don d o  
J^ios en los Reyc%e(i obrando como Reyes fon

fa-
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fa , para viíitar ala Reyna Madre, y fe la denegó; 
can de fu motivo reíolvio el Rey, y tan predo' 
efta petición, como las dos antecedentes, lo eriJ* 
que fe puede reparar es, que de aqui rcfulto def- 
pues (con mas efpacio ) el mandar alas demás 
Princefas,que fe abduYÍefen,por entonccsde vi
íitar ala Reyna, devia de convenir aífi. . ...........
. Al levantarfe déla mefa d  Rey llegó el Car
denal déla Rocafoucault ¿ y  viendo que muchos 
hablávan a fu M age dad de diferentes negocios; 
y  le ocupavan fm ¿nternrifion, le dixo, .  que de
otromodo diaria impedido en lo venidero,délo 
que avia eílado hada entonces, y  qué afü devia' 
entenderlo > refpondio el R ey , mas impedida
efianja en hazjr de muchacho, délo que eftey con todo ■ 
¿fie que kazsr. Y  bol viendofe,a otro dixo,feis años 
me han hecho azotar lot mulos alas Tuillerias ( foru 
vnos jardines del mefmo Palacio ) tiempo es ya di 
que haga mi oficio',huvo quien pidió la libertad pa-: 
ra vn prefoyy dixo, que ñó lo edava, tino por or
den de :el MarifcalXo propio ¿x,refpódio el Rey > ‘ 
confu liar do,y feharayfi pareciere bien. El prefidente 
Mirón le dixo,que fuMagetiad le perdonafe,que 
el aver hecho lo que la Reyna le avia mandado 
era entendiendo fer < déla voluntad del mifmo 
Rey b refpondiole : Vos auets hecho lo que dentáis } 
y yo lo he hecho también. Traza tenia la fací sfac ion

de



de dependencia de Ancró en elle miniftro 5 pero 
feria muy cuerda la refpuefta del Reyjporque en
tre los que le eran dependientes,fe devian de di-' 
ftinguir con muchas divifiones ¿ quien no feria 
dependiente del valido de tan declarada autori
dad ? vnos lo ferian por necefidad, otros por fus 
cónveniencias,encre ellos fe hallarían algunos, 
que fomentarían fus acciones pudiendo dexar 
de hazerlo j otros que deverian oponerfele j en
tre los de ellas dos vltimas clafes poca diferen
cia fe hallaría de dependientes á cómplices. C o
rra de Marco Terencio fe intento proceder pof 
amigo de Seyano (otro Ancré,o efte,otro Seya- 
nb) el fe efeusó diciendo, que quien no avia de/ 
procurarla amiftad del que pofcya la gracia de!

4S.4- Emperador,' y  con ella5la autoridad ¿ que fe 
viéfc <11 clavia íido parte, paraque Seyano la al- 
canzafc, o ,íe  mantuviere en ella: fue abfueko 
Terencio, otros no, porque no pudieron fatis- 
fazer al cargo con la mefma diículpa„
' Toda la nobleza déla Corteafiftloluego, y 
todo el día al R ey ¿ concurfo que llenava la pie
za^ dixoen publico,^  conocíaioque te amantan  ̂
en que antéelo comunicado fu difignio a mas de <vtwte> 
ninguno Uauto, defeubierto \ refirió los muchos, y  
varios,que avia tenido para el mifmo intento,ha- 
fta el de hazer matar al de Ahcre dentro fu Real 
Cavinece 5 contó cambien diferentes dichos  ̂y

ac-
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ácciones que avia obfervado en el propio An-
eré, y  entre otras, que vn dia jugando alos tru- 
cos,en fu preíencia , fe cubrió, y puefto el fom- 
brero, dixo. Señor, bien mepermttra f̂ ueílra Ma* 
gejlad <¡ne mecu¿raf Calló el Rey,y paliando buen 
rato rcfpondio, /*, cubriosy que defpues lo abo
minó entre algunos délos que fe hallavanpre- 
fentes : de modo, que la vanidad de aquel honv 
bre llegó aponerfe el fombrero delante de fu 
R ey fin exprefa voluntad fuya, aunque el cftadó 
del tiempo fe lo hizo tolerar hafta que declaró no 
aver concurrido fu Real, y deliberada voluntad; 
que mucho que vna cabeza tan perdida abufara 
del fombrero, fi abusó déla mifma cabeza i*
• El propio dia confultó el Rey con los de fu 
confejo fi fe baria proceífo al cadáver de Ancré, 
y fi fedaria quenta al Parlamento, y alas Provin
cias délo qué fe avia hecho,con letras cñform¡l , 
y con el Gran fello. Sobre lo primero fe rcfpon
dio, que fu puefto que el Marifcal era muerto, y 
que no avia, que recelar de fu parce > la clemen
cia del Rey feria de alabar contentandofe con, 
aquello, fin mas exprefarfus delitos, y que aren-. 
to a que el Rey le avia hecho matar, fu orden fu* 
plia todo defeco de formalidades, mayormente 
en cofa tan notoria; y que lo demas feria poner 
en duda fu Real autoridad: en quanco alo fegun- 
do,que refpe&o ala calidad del Marifcal no eran

G me-
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menefter tantas ceremonias, y  baftavancartas
fencillas,con el felloordinario.

Aquella noche fe echo bando, que pena délo 
vida, los domefticosdel Marifcalfaliefen délo 
Corte dentro de veinte y quatro horas: algunos 
de fus mas confidentes fueron prefos;la Marifca- 
la fue puefta en prifion en el mifmo apofento,eru 
que ella propia hizo eftarprefo al Principe de» 
Conde cinco ? o feis dias en Palacio mientras lo  
lie vafe n ala Baftilla.Efto causó alguna inquietud 
en el quarto déla Reyna Madre, y  dixo fu Magc- 
ftad, de x adiós hazer^o lo pueden hazjr peor cetra nofo- 
tros, yo me puedo alabar de auer[ido muger del mayor 
Rey del mundoy be traydo la Corona del primer Rey fíe
te años y fi *vibo otros tantos efpero merezerla de el Cielo
(nopareze que (e oponía á aquello lo que obra
va Jajufticia.)

A algunos fe mandó que no fuefen ai quarto 
déla Reyna Madre (al Marifcal de Baífonpierro 
entre otros) alas Princefas, y Señoras de prime
ra clafe, fe ordenó , que defde entonces fuefen al 
déla Reyna, reynante; fue acordado que el dio 
feguiente, fe paredafen las puertas déla comuni
cación del quarto déla Reyna Madre con el do  
el Rey,y que fu Mageftad feria férvida de fus da
mas , y oficiales acoftumbrados; pero qué fiem- 
pre aiiftirian dos guardas del Rey haftá, quo 
eftuviefcfu Mageftad enteramente,eíhblecido,

y fe



y. fe huvicfen difpuefto los negocios mas precif* 
fos. La mifma noche fe pidieron las llaves délos 
apofentos que correfpondian alos de el R e y , y  
fe vfaron otras precauciones. ,
• . Hizofe la vifura del cadáver de Ancre, y pen
diente de vna cadenilla,íe halló en vn engafte a 
modo de relicario, jn  pódacito de tela Bijííca To
lo, en quatro pliegues,que fe tu vo por cofa/üper- 
ÍUciofa. En diferentes bobillos fe le hallaron creáis- ' / J jv * _
tos de dormilones de libras contm minificas déla Real 
hazjénüdy robo infigne (dize el Autor) pero poco, en^ 
comparación de otros^ue auia cometido. Embolviofe 
el cuerpo en vn lienzo, que codo cinqucnta fuel- 
dos ( ocho reales de plata ) atado en vn cabo, y 
otro,y ala ora de media noche de orden del Rey 
fue llevado a vna Yglefia, y puefto en fepultura 
que femando zerrarcon tanta diíirnuIacion,ques 
no fe conocía haverfe abierto * El día íiguiente al 
de fu muerte 2 5.de Abril, el Pueblo defeubrío la 

. fepultura,y fin poderfelo impedir la clerecia déla 
Parroquia, con las cuerdas délas campanas, ata
do délos pies, le arrancaron de ella, (mas que no 
defenterraron) y no fue lo peor, que executó la* 
farra popular,. ni es para dicho, baile lo referido 
para advertiencia délas miferias que fuelen fe- 
guiríe al mal vfo délas felicidades vmanas; haba 
los oydos déla pobre, y miferable viuda llego ei 
rumor de aquel tumulto, preguntó lo que era, y
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con poca piedad,no fe lo recataron las Guardas,'
dixeronla que el cadáver de fu marido éftava 
pendiente de vna horca, alterófe mucho (no llo
ró , ni; avia llorado vna lagrima, facrificio fácil 
quantodevido en el fexo,y en la ocafion) y dixo 
que todo lo merecía por fu prefuncion , y arro
gancia , el difunto ( vna razón anadio, con poca 
razón entonces, de tres años de aufencia en el 
conforcio)dixo,que era vn mal hombre,que para 
apartárfe de el,avia refuelto de retirarfe a Ycalia, 
yqueloteniadifpuefto, para la primavera. Le- 
xoseftaria el Marifcaí del intento, que fignifica^ 
va,quando fu muger penfavaalejarfedeelpa- 
fandoa Ytalia, eran ya reputados por Francefes 
cntrambos,y.no hallaron á Ytalia mas favorable, 
que los otros.Las propias vozes de el vulgo alte
raron al hijo defdichado, por parre de Padre, y 
Madre, preíío en orro puefto, afligiéronle mas 
con dezirle la caufa j  y  penfando confolar le di - 
xeron, que no temiefe, porque no Je matarían-, 
defeonsólole el confuelo, yrefpondio queme- 
nos malera morir, que vivir como avia comen
zado, y como avia de continuarlo, y acabar} que 
aun viviendo fu Padre moriael viviendo a fus ri
gores, pues jamas halló en el,y en fu Madre,fino 
golpes, en vez dé caricias, quando fe les acCrca- 
va. O funefta profperidad la de vna profper idad 
injufta, de vn iniquo valimiento,de vna fortuna

•  * *  Zt  \  1 ]¡1
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h  peor quanto mas grande ! *

Para que el Rey mandafe matar al Marifcali 
huvo caufa enfusdelitosjparaque la Reyna Ma
dre,que le exalto,no quifiefse oir fu nombre def-’ 
pues de muerto* y vitupcrarfe lo que aplaudió, 
huvo motivo,porq conocio entonzes,que aplau
día lo que devia vituperar ( ya fe inímuó la difi
cultad de el azicrto en tales elecciones) paraque 
el pueblo rabiofo (con rabia popular contra el 
que tenia por fu azote, por fu tirano, por tirano 
del Rey, y del Reyno) entre efta furia enbolvie- 
ra facrilegios, crueldades, y horrores huvo la ra
zón de que no confíente el Pueblo, razón en lo 
que fíente,pero que Leonora Galigay(efpofa del 
Marifcal de Ancré*y por efto, o con efto, la mu«; 
ger mas encumbrada* que vio Francia) no Tienta 
la muerte, lá deshonorra, el vilipendio de fu ma
rido, y confmtiendo dixefe, que lo mereció! de
vio de fer la verdad mas expurgada de amor, y 
que mas podia eftar libre de odio(por fatisfccho 
el odio mas enconádo) de quantas verdades de 
eftc genero fe avian dicho en el mundo:No lloro 
la muger*porque eftofucedia en fu marido, quc¿ 
mucho , que el hijo llorafe por fer hijo de aquel 
marido, y muger? yquemucho(fima$pudiefe 
a ver) que noamafelavida,v que debió alos que 
todo fu amor pufieronnomas que en darle la vi
da? fi para todo efto vuo caufa, motivo* razón, o 
' s. i furor,
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furor, y dífculpa i no fe, que¡aya que ponderar i 
pero fi todo no fatisfizo con Dios alas culpas del 
Marilcal, tanpoco fe que aya mas, que temer pa
ra dexar de defear, y para huir, y  abborrecer la* 
fortuna, en que no fe íir ve a D ios, y fedefirve al 
Rey. Quien tendrá la ftima pues,de vnmal vali
do ,* y tan infolente, con el exemplar de fus inful- 
tos? y porque no ferá, y  fe dexará de reputar por 
las tima todo.el rigor, que fe dexare de vfar con • 
tra otro mal valido femejante, y con fus cofas/ 1 

AI terzer día déla muerte del Marilcal nom
bro-el Rey Comifarios, para encerarfe délas cau- 
fas délos prefos(detenidos por cofas de eftado,y 
a inftancia opor orden de! propio Marifcal, y  
eran muchos) y otros para inquirir , y  bufear ha1 
zienda luya. A ellos dixo la Marifcala, pregun
tándola deJas Joyas,que avia embiado al Rey el 
dia antes vn cofrecillo con ellas, de valor de du~ 
ciernas mil libras, y  que fe halla va con vn collar 
de quarenta perlas eftimadas, en dos mil libras 
cadavna(eran feismil reales de plata cada perla) 
y vna farta de otras, que todas importavan cien
to, y veintemil efeudos, embol violas en vn pa- 
peby fellado le entregó; hablo alos miniaros co 
toda entereza y  pidió, que interzediefen por fu 
inocencia, por la qualtfperava el bol ver al fa
vor (defefperada efperanza) en cuyo cafo no 
auria puedo que no le pudiefen efperar de ella, y 
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llego a ofrezêrles ducientos mil efcudo de pre:' 
,;sêce, el vno la dixo.Y bien Senora,fi os huviefe- 
»mos mirado quinze dias atras como os mira
d o s  aora os abriais>ofendido y dijerais>qos he* 
„chizavamos (folia dezirlo aífi) ol refpondio, yo 
?,era locaentoces(dejéfe ver,y mirar los validos, 
y fuperioreSîparaque nunca tengan que culpar fu 

• ind]ícrerion,m fer mal viftos,y mal mirados)fue- 
ron defde allá los miniftros ala cafa del Marifca!, 
donde aliaron por dos millones^ quinientas mil 
libras en papeles* - . .
. Halla vafe la Marifcala en la Baftilla con tanta 
miferia, que de limofna la focorrio con dos ca- 
mifas la muger del Governador , y entrándola a 
ver no quiífo fentarfe en fu prefencia por mucho 
que la perfuadio $ que incontratable dureza la 
delà fobervia, y que lenitivos ha mencíterpara 
ablandarfe ! creér fe puede que pocos dias antes % 
no rogara con afiento la Marifcala ala Governa- 
dora,conforme lo que vfava con fujetos déla pri
mer nobleza, ninguna de ctas cofas es deobmi- 
tir,por las mudanzas a que efta fu jeta Ja felicidad 
vmana.Y que generofa benignidad la déla verda
dera, y Real Grandeza.''tan ditintos exemplarcs 
como contrarios efté,y el de el Principe de Con
dé j compadeciofc fu Alteza déla miferia delà 
Marifcala, y dixo que no ella, fino fu marido era
caufa délas de Francia > aunque la Marifcala fue

tan-



tanta parte enla perfccucion,y prifíon de el Prin? 
cipe, dcfde donde la compadezia.

Mucha fue la nezcfidad, y  miferia en que fe 
vio la Marifcah defde la muerte de fu marido; 
quando la fueron a prender la hallaron en cama 
aviendofe puefto en ella para diíimular,y ocultar ’ 
las joyas,que enboluio entre la Ropa, donde las 
hallaron, quando fe huvode veftir no halló el 
calzado, perdióle entre el fequito délosjnini- 
ftros de jufticia, ni pudo fuplirfe ella falta, fino 
con vnas medias de tela correfpondiemes al cau- 
dal que tuvo para comprarlas* no fe obmite ella 
penuria,porque la exprefan los que eferiven éfte’ 
fuccfo, y para que nadie obmita las defdichas a 
que fe expone quien fe propone la permanencia 
délas dichas,y quien difpone mal fu vfo,En otra 
oca (ion fue trasladada la Marifcala defde la Ba- 
fíilla a otraprifíon? todofutrenfereduxo aunJ 
lio, que con poco embarazollevó ella n ie fm ay  
embuelta en el caridad de ochenta efciidos,huvo 
de firmar fu dicho: dexó el emboltorío, y no lo  
halló dcfpues; los miniftros inferiores pareze, 
que feguian los formularios deloque fe vfaváen 
vnmalüovicrno. •

Ordenófe, que fe formafeel procefo contraía 
Marifcala,contra fu difunto marido (no obftante 
lo que antes fe avia confultado al Rey fobre 
efto)y contra losadherences,y cómplices de en-
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trambos,ella fue acufada de mágica fuperfticio- 
fa , y déla vfurpacion defe Real hazicnda. EJ Gramandl 
hiíloriador de quien lo referimos, dize,que no la Cl(' 
conuencia la plena probanza, elfuejurifconful- 
co, de bailante graduación, y fu hiftoria le gra
dúa en efta miíma profeíion; pero pareze, que fe 
dexó llevar mas déla primera, y que no obmitio 
los ápices de el derecho en vna caufa, que no fe/ 
alterca va entre ador, y reo vlgares, ni fe litiga- 
van delitos comunes, y antes de notar la reditud * 
déla jufticia fe deve confiderar, íi en feme/ances 
culpas, y fentencias, feria, jufticia, o injufticia el 
atarfe alas formalidades ordinarias, y fi es mas ju-. 
fto,que tal vez, quédenlas circunftancias de có- 
plices,teftigos, e incidentes, en el animo délos 
juezes,que no que pafen ala noticia publica.

Délos méritos déla caufa, y deméritos délas . 
culpas, algunos mefes defpucs, refultó la fentcn- 
cia de muerte contra Leonor Galigay,que fe exe- 
cuto en la Plaza de Greve > y la tolero confiante, *. 
y Criftianamcnte, aíli devia averíele procurado 
a! Marifcal pero la impiedad de fus culpas le ha
rían indigno déla piedad, que podía adquirirco * 
ella, ellas impidieron la jufticia en el modo, que/ 
mas podía juftificarla. Qtmndo íe notificó lafen* 
tencia ala Marifcala, creyó que la fufpenderisu 
fingida inmunidad en fu vientre, y verbalmente/, 
por fu miíma confeífion, la reconvino elluez de/;

H adul-jé



adulrerá hallandofe enfudepoficionlarazoiuí 
que fe ha infinuado efi otra parte >y defdenes de 
el Marifcal, la honeftidad la obligó a coníefifar la 
verdad incompatible, iníinuafe paraque fe le ala
be alguna virtud,que lo fue el no profeguir el re- 
curfo contra la muerte acofta de fucaftidad, la 
penuria de alabanzas hara que efta lo fea.Conte- 
niafe en la fentencia la confifcacion de todos los 
bienes de marido,y muger,aplicados al Real Fi- 
feo, deftierrb de el Reynó, degradación de no
bleza en los hijos Varones,y la demolición déla* 
cafa,que tenían en Paris.
* Precedida cfta fentenziala declaración) que* 
fe remitió alos Gove^ñadores, Audiencias,y Pro
vincias, ¿n elle contenido.

A todosfea notorio j que el Adarifcal de Ancréy Ga - 
ligayafu tffuger, adiendo ¿bufado déla Gracia , que al
canzaron por la qu al adquirieron mucha autoridad cerca 
déla Reyna Adadre, en la poca edad de aquel, aquiek 
pertenecía el Gouternodela República, tiránicamente 
*vfurpando el dominio de el Rey no mientras gou ema
nan conformefu propia voluntad, no partteipandofe co
fa al Rey , que engañado en el tiempo de fu puericia 
ion (vanos ¡ypueriles deuertimientosfe teniapor culpa 
graue el tratar dé cofas ferias en los pafatiempos, en que 
continuamente leocupauany como acofagraciofay (vo
luntaria en los que dom 'tnauan fe le concedía van ame • 
te el nombre y  títulos de Rey > apropriandofe ellos la po-

tejlad,
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tcfhtdy los tributos, los dones > Cafiillos ¿tuda des, tas 
Prouiqc¡as>y el dominio en la tierrdyy en el mar. Difi • 
múlaimfe Jus infultos hafia que no fe pudieron tolerar , 
y que ¡olieron confiarlos dañoŝ que rcfultauan> y fue-* 
precifo preueniry atajar al Martfcal y ordenando d Fi- 
trt Capitán déla Guardia del Rey y que le prendiese} en 
cuya execucionyatreuidamentey conlos que le afijiianfc 
refifuo'yj embifitendo Fitrial reuelde y fue jufiamentc  ̂
muerto de <vn arcabuqazo el queproteraoy y atr cuido ytio 
eflaua acoflumbrado a obedecer, y fe refifiia a fu Rey, 
Su muger efid en prifion confus criados yy confidentes; 
han fido depueftos délos oficios los que la aconfejauan , y  
reflituydos al os fuyosy los que injujlamente fe auian de- 
ferrado. Efiaexecucion ha fido aplaudida déla noble- 
zjtyy Pueblo de Paris, y aceptada con mucha alegría , y 
contento: no fe duddy que toda la Francia concurrirá en 
el mifmoyfujetandofe a fu legitimo Rey. A Dios fe deue 
la libertad comunial que filo, es fu Imageny pertenece 

* efiafatisfacion•
Mucho hizo efte valido, pero mucho malo, 

mucho adquirió, y nada retuvo todo lo dexo, y 
el buen nombre que es lo mas, y lo que podiiu 
llevar de efte mundo íi voluntariamente practi
cara parte délo que dice Seneca ( que es mas fá
cil defpreciarlo todo?que pofeerlo todo ) vfara, 
de vna virtud,que le fuera de mas provecho, que 
el vicio de fu ambicion.La magnitud délos deli
tos referidos no neccfita de mayor pondera-
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clon , lo qué no fcra baftantemente poderado es 
el de impedirle al Rey la inftrucion, la enfeñan- 
za>las nocicias,y el conocimiento délo que per
tenecía al vfo,y al exercicio déla Real dignidad, 
no pudo perjudicarle aquella facrilega tiranía,la 
inteligencia,que Dios le infundía,favor con que 
afiftealos que en la tierra ha criado, paraqueeru 
ella fean Tu Imagen , y aífi fe Icé en los difcurfos 
de donde procede efte,que advertía muchas co
fas , que la nccefidad le obliga va á tolerar fia* , 
obmirir los dclcos, y los medios, que pertene
cían a fu libertad para llegar alos términos, que/ 
no tenia libertad para omitirlos,porque auiendo 
nacido R e y , no folo tenia derecho > fino obliga
ción de reynar.

Los maleficiosjlas afechanzas;y los atentados, 
contra la falud, contra la vida, contra la hacien
da^ contra la autoridad,fon iníulcos deteftables 
contra vn hombre ( no tiene vigor la pluma, ni 
animóla imaginación para fuponerlos contra de 
vn Rey) pero los atentados, y operaciones con
tra el entendimiento de vn hombre; el quitarle,ó 

* impedirle Jo Racional, y aun el no beneficiarfe- 
]c, y aumentarle con ladiffiplina, enfcñanza,y 
excrcicios,que pertenecen a fu eftado,(mas quá- 
do de mayor eftado) a efte infulto no le halla* 
nombre la razón, folopareze, que Dios le ha de 

i * ' * ? -  caftigar • Mexor, 6 mas tolerable, dice S. Augu-
* - ' ftin,
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ftini es la compañía de vn irraciona!,que Ja de v i  
mudo,v,de vn hombre cuyo idioma no fe entien
da , la razón es, el que no puede comunicar las 
facultades,el vfo, y las operaciones del entendi
miento, la confequencia es notoria del abomina
ble delito que fe cometía contra Luis XIII. en 
quanto ala intención délosdelinquentcs, mudo 
le querían para reynar, o que no fupielfe el len- 
guajedel Rey, ni leentendiefíe, vnico medio de 
fu tiranía para privar al Rey déla autoridad, y 
ha^erfe ellos necefarios,y permanentes en /a que 
le tenían vfurpada,pcio no permitió Dios que lo 
configuiefen, ya fe ha iníinuado quanta discre
ción vsó dcfde la mefma hora que adquirió fu li
bertad , en la refolucion, pitada déla muerte de el 
Marifcal de Ancré, donde fe alian muchas de- 
moftraciones, de que advertía Jo que ncf eíitava 
de remedio; y no era poco faber,el Caber diíimu- 
lar entonces; Gran Rey fue deípues aun no te
niendo en vn hermano los auxilios,que le podían 
ayudar, y cooperar, paraque fuefe mayor, antes 
le pertubaron mucho , a que ayudó Ja cond icion 
déla Reyna Madre,ó porque no pudo eftab'cfer- 
fe la tranquilidad del citado,con tanta perfecion 
como erameneíter, o porque huvo deponer ^cr
ea de si Cujéeos que no le Cervian con el amor, 
lealtad,y zelo,como lo hiciera fu hermano, vni- 

, co medio para que la competencia délos gran-
i
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des, que podían afpirar al valimiento, fe euicafo 
con elección en quien no podía fer competi
do , fi con la edad no le faltaran experiencias, y 
con la condición, aquellas buenas partes que de - 
vian afiftirle, por efto quedaron veftigiosdela 
ambición que reynò en la menor edad de el 
R e y , q defpues produxeron varias perturbacio
nes , tal vez porque quifo Dios, quefirviera de 
enfeñanza,deque en tales* ófemejantes fuceios, 
ay mucho que prevenir,quando las llagas encan
ceradas no admiten la curación con los remedios 
fuá ves.
, Darà fin a eftos difeurfos el que fe ha obmiti* 
do con acuerdo, para profeguirle continuado 
perteneciente alos que intervinieron, entre el 
Rey,y laReyna Madre ; afi porque fueron parte 
ran principal déla fu jet a materia, como porque/ 
fue el mal juicio,y peor dirección de el Marifcal 
de Ancré la caufatotaldcaquelladivifiondeel 
Rey, ydclaReyna.

Hallavafe el Rey en la deliberación de quitar 
fus Guardias ala Reyna Madre luego que murió 
Ancré , porque fe auia vifto apuntar losarcabu* 
zes ( quando no hu viera otro motivo ) alos que 
eftavan en el patio defde las Ventanas de fu An. 
recamara ; en efte tiempo llego Breífiux , de 
parte déla Reyna para fuplicar al R ey , que la 

: diefe lugar de hablarle. Refpondio que fe halla*
va



va muy ocupado entonces, que feria en otra oca* 
fion; y que feafigurafc de que la reverenciaría, 
fiempre como a fu Madres pero, que fupucfto, 
que D ios, le auia hecho nazer Rey eftava re- 
fuelto defde entonces, á reynarj, y cumplir coa# 
fu cargo; y que para efto no quería que fu Mage-̂  
ítad tuviefeotras Guardias, finólas mefmasde 
el Reysque aíi lo dixefc el menfageroj la refpuc- 
fta, y la refolucion fue de hijo,y de Rey,nada in
compatible,todo de obligación igual, menos lo 
que excede la obligación de aquello de que de» 
pende el bien común, ala que pertenece alo parí- 
ticular. Real, y paternal exemplar el de Phclipc 
IV. (de glorióla,y amorofa memoria) Ilorava la, 
muerte de el Principe Baltafar Carlos, ( aun no* 
cali frió el cadáver) eftando en el defpacho con 
el Rey,fu Secretario de el VniverfaI,Marques dé 
la Lapilla: impedia el llanto para leer las conful- 
tas de el Govierno común,y confuelo particular 
délos Vafallos, no podía leer, ni dcfpachar ocu
pados , los ojos, y el entendimiento con la pena 5 
que tal feria la del Padre s pero dixo • Don Fer
nando,aunque Dios me ha quitado el vnico hijo, 
que devo llorar medexa con muchos hijos en 
quantos Vafallos devo confolar, procurad fufpé- 
der el llanto, y defpachemos efto. Afli da Dios ei 
valor alosReyes Grandes, y juftos(codo fe con- 
prehendio en lo, Grande de Phclipc IV. y  en lo

, jufto
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jufto de Luís XIII. como juftosíy como Grandes 
Reyes,el vno fue Grande,y jufto Rey,ficndo Pa
dre , el otro ííendo hijo ( no nos detendremos en 
el exceffo, y diferencia délos dos cafos eroycos) 
fentenciavniverfal es, la de que,no ay amor que 
exceda al de el Padre, menos hizo en vencerla 
ternura de hijo Luis,de mas, de que no moría fu 
Madre; ni avia de morir,porque fu hijo entraífe a 
reynar,como devia; otra Madre fe confolava de 
morir porque rcynaííe fu hijo, aun que no con la 
jufticia,có que le pertenecía á Luis el reynar en 
Francia. Verdad es, que jufto Lipfio (paraque no 

. ^tengamos por infalible la piedad aun que devida 
Tol, en la condición humana,y que fe vea que tal vez, 

afido mas bruta > que la mas orrible crueldad de 
las fieras) trae el exemplo de vna Reyna,que por 
reynar mas tiempomatóabominablementefeis 
hijos,(affi fe lee, y el leerfe facilita el dizir lo que, 
ni aun penfar fe puede fin el mayor orror) y aun q 
la div ina jufticia refervó vno para la pena de 
aquel eftrago dcteftable,dize,juftamence Lipfio, 
que no fue condigna la déla muerte ordinaria de 
aquella en quien no es correfpondiente ( por li
mitado) nombre, el déla mas inumana fiera. 
Otro infulto femejance en las fagradas letras alio 
efte Autor, y  aun que no pueden fer menos para 
bufeados en las hiftorias Divinas, y  profanas, 
Cobrados fueran dos aunque efte mundo huvie- 
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ra dcfer eterno, como es perecedero.Pudo,y de
vio confolarfe Luis XIII.(diciamos)en la terou- 
ra de hijo có la obligación de Rey,no mas,q pa
ra abftenerfe déla prcfcncia déla Reyna Madre* 

Huyo renitencia en apartarfe la Guardia déla 
Reyna,hafta que ordenó que fe executaíe lo que 
mandavael Rey.Qucria entrar otra vei Briífeux 
con refpuefta déla Reyna, que no quifo oir el 
Rey, diciendo, que fi tenia que hablar porsi én
trale, que en quanto ala Reyna la trataría como 
devia vn hijo a Tu Madre,fuefe el cmb¡ado,y po-‘ 
co defpues bol vio, prevínole el Rey 5 diciendo, 
quebaftavalo que fe le auiarefpondido,y fe fue- 
fe, que (i boluia le mandaría poner en parte, que 
le hallaría quando quiíiefe, •’ f

Con alguna difereciafe refiere la feparadoti 
déla Reyna Madre', dicen vnos que la propufo, 
ó pidió de fu motivo, otros que fe le dio motivo 
para pedirla, el decoro devido a fu Real perfo- 
na ?y la neceíidadde el tiépo,fu difcrecion, y  la 
prudéciadel Govicrnó,pudo cóciliar las opiflio 
nes fin q fe faltafcala decencia ni ala obligación 
del eftado délas cofas, fi redámete fe cófideran.

Seis dias defpues de el déla muerte de Ancre 
embio la Reyna Madre a pedir al R e y , por 
eferito que llevó el Obifpodc Lufon.Quefu Áia 
ge¡iad tumefepor bien ¡de t¡ue fe fuefe a habitar d alguna 
délas Ciudades de fu apenare e¡ue lo pudieft e secutar

I den*
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dentro de dos tires diai I Que fe le hizjefe faber quien Id 
acoparían a.Que fe le concediefe el abfoluto poder en ln~* 
Ciudad que habita fe : que fe le dtxefe fi gozaría de to
das fus rentas o que paree de ellas , paraque fegun ejlo > 
pudiefe regular fu gafo,que pudiefe njer al Rey antes de 
fu parteaa, y concluía pidtedo la libertad de tBarb\n. A  
todo tcípodio el Rey con la generofidad de tal, 
y  có los refpe<ños,y amor de hijo,refolviedolo a 
íatisfacio de fu Madre menos la libertad de Bar- 
bin,aque dixo,que procuraría cotetarla. Era eñe vno 
délos miniftros que efpecialmete auia adquirida 
la gracia de Ancré por malos medios, ninguno 

crmondo en aquel tiempo tenia pueftos, ó autoridad (con 
S . j í ? 9 eñas palabras fe refiere)por vías decorofas,y eñe 

pofeia tanta,q fue reputado por participe,o prin
cipal délas operaciones de aquel valido,y entre 
los demás, tuvo a fu cargo el mane/o déla Real 
hacienda, cu y os proceder es en efto merecieron 
vna larga prifíion, el fin déla qual no ñauemos 
huleado; con mucha razón fe moftró renitente/ 

v el Rey para aquella gracia, y  podía fatisfazerfe
' aquella refpuefta. Entre los que defeonforman-. 

Gramondo en el modo déla partencia déla Reyna madre ay 
quien dize,que fe le pregunto, antes, fu inten« 
cion, y que refpondio j que era fubdita del R ey 
de quien era madre ( todo lo comprendió eftju 
fentenciofa difcrecion ) y que anadio palabras, 
que fe deven atribuir mas aúna juña refignacion, 

• V "  ' que
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que aundefpecho dcdcfcontentój aunque no fe 
fave,que Enrrique IV. previniefe efte lame para 
defpues déla menor edad de Luis, ni ay que ad
mirarlo por lo defaftradode fu muerte, porque 
para la regencia de que vio la Reyna fe huvo de 
interpretar la volütad de Enrrique por la diípu- 
ficion que dexo para fu téporanea aufencia déla 
Corte,no para la perpetua aufencia de el mudo* 

Para el dia 4. de Mayo 1 o. dias defpues de» 
la muerte de Ancré eltuvo difpuefto el via- 
xe, y la partencia déla Reyna para la Ciu
dad de Bloes, y  ala ora deftinada pafo el Rey 
á ¿t^QáitÍQiPreuenidas las rabones por efer i toques 
aman de interponerfe reciprocamente en aquella breue, 
y  efe afable conferencia, dictadas por el corfejo de efla- 
do, que por paree déla Reyna, fe reduxtnn al zjlocon 
que auia felicitado el acierto en fu regencia 5 al pefar de 
que, las operaciones tiohuuiefencorrefpondido afu afe - 
¡Eloy que podía a njerlocaufado ¡no fu *voluntad, el no 
hauerle declarado el Rey la fuya\ que tenia mucho con
tento de que huuiefe buelto a encargarfe del gouierno de 
fu Rey no en el qual regaua a Dios por toda fu profperi- 
dad j daua gracias de hauerle permitido aquella aufen-■ 
da y  délo que la auia concedidoyy  rogaua por la accepta- 
cion defuproceder-ique latmiefe en fu memoriay que le 
fuefe buen hijo) y buen Rey. La refpueíla correfpon- 
dio con toda reuerencia, y cumplimiéto,y entre 
lo que profiguiola Reyna,repitió la intercefsioti

I 2, por
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por Barbíiij añadiendo, que en lo que buuiefe falta
do a fu adminiflraeion no era propiamente Juya ftno de 
otro la culpa* Aquí fealló fuprendido el R e y , por 
fer efta razón fuera délas acordadas, retirofe 
vno,v dos pafos,y dcfpues de alguna refleccion, 
refpondio • Señora ya os be hecho decir que procurare 
contentaros en efta como lo are en todo lo demas: Soleo 
la Reyna el raudal de fus lagrimas, detenidas, 
y dio vn oículoal Rey? ei qual, auiendo moftra- 
do conftancia afta aquel punco fe retiro con ter
nura,no fin lagrimas de hijo,y de Rey, porque ei 
amor de h, jo lelas ofrecía, y  el fer Rey leobliga- 
va a no reufar la caufa , porque las auia de derra
mar ( ya que fe expufo a aquel lance) ftguieronfe 
las fubmifsiones ala Reyna,delosquefeallavan 
prefentes, y fe executo fu partencia, con multi
plicados defcontentos,y ninguna fatisfacion,que 
ruviefe por bailante. Afsi fuele fuceder en tales 
defpedidas, muy parecidas fon alos abocamen- 
tos, y congrefos entre Principes eftraños, no ay 
eftadifta que los aprueve mientras fe puedan^ 
efeufaraun entre los mas amigos; perfonas tan 
proprias eran el Rey,y Reyna por la naturaleza, 
que no lo podían fer mas, pero menos conjuntas 
las obligava a parecer en aquel lanye la natura
leza déla dignidad}y aun le podia decir, que ala 
propia razón de fer madie, e hijo importavsu 
aquel modo de eftrañeza.Menos importa, que fe
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vean los eftraños,aunque no queden fatisfcchos, 
peor es que fe ayan dé tratar, y  ver los propios 
fino ande poder contentarfc.Q^e hav¿2 dé rcful- 
tar de vna conferencia como aquella fino feque- 
dad,o lagrimas/5 lovno dañofo,Iootro inutil;fife 
confiderava de madrea hijo, de que modo íe 
conforma va femé jante congreffo con las pala
bras prefcritasde dictámenes eftraños, y conda 
limitación interpuefta por el confe jode eítado? 
íi de Rey a Rey na, paraque limitación ala Real 
generofidad , y ala reciproca farisfacion, y con
tento; íi auia dcfer no mas de cumplimiento>cnu 
tan cumplido que fe hacia falto, y masfe reduce 
a defpegoque no a cariño entre tales fujetos, y  
ocafiones el cumplimiento, propio para la co
mún vrbanidad, no para laMageftad de Madre, 
e hijo; bien fe podía efcufar vn Rey hijo de feri- 
monia femejanre; en la ocafion que la caufaua*, 
donde fe allava obligado a moftrarfe mas, que 
hijo R e y , y la podía obmitir la Reyna Madre, 
porque la propia ocafion la conftituia mas fub- 
dita, que Madre, ni podiafer Madre del propio 
Rey fin ferie fubdita, pudiendo fer Rey el de 
Francia fin que le fuefe Madre. Mas difcrecioru 
abria iido dilatar, o transferir aquella vifta para 
quando, con el tiempo interpuefto, fe allafe la-» 
confideracion déla propia Reyna con mas tran-
ouilidad, mas fofegado el animo enelqual,no

por-



7o
porque no le huyo defpues fe devia de dexar de 
prometer fofiego ; podía haver íido aquella au
sencia fin defpedjda? que las cortefias que dida 
la razón de eftado no fe hallan en elGalatco 
como las que pertenezen ala vtbanidad común*1 
‘ Fue acompañada fu Magefladcondecorofo 
fequito,aun que no falto malicia para decir , que 
era mas acompañamiento, que cortcxo,lo pro
pio ccnfuraron en la afiftenciade perfonas, que/ 
tuvo en Blois^fi tuvieron razón, las ocurrencias 
del tiempo Jo ocafionarian? y fino fe llamavafal-. 
ta de libertad en el R e y , el no poder falir a vo
luntad fuya del palacio de Lcuure, o, las Tuelle- 
rias, que es ló mefmo, porque fe auia de llamar 
proibicion de libertad el modo con que eftava 
la Reyna Madre en Bloisr5 Lo cierto es,que todo 
lo que no era vn foberano mandarcomo antes,la 
parecería entonces vn íñjeto obedecer * La duda 
de fi los julios defcontcntos,que padeció laRey- 
na defde que falió de París, v del mando, la obli
garon alas violentas refoluciones, que executo, 
ojfi las tomo porque no era judo cometaria,deíi- 
danla Jas Iíloria de aquel tiempo, y no le coftara 
poca ccnfuficn al Letorel declararla, paradi- 
ftinguir las veridicas, délas inciertas,padeciendo 
el aire délas plumas de aquel tiempo, las calida- 
des,que les imprimía la región délos di&amenes 
de fus Autores, que apeonados la mayor parte,
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,_________ _________ __________________________________  ________________ JT
encontradamente,mas pareze,que trataron con- 
tro verfias, que no hiftorias 5 pero tan poco a y  
mucho 5 que admirar por la contrariedad del 
afumpto en los didamenes encontrados déla* 
Reyna Madre; el primero (merezc también el 
primer lugar entre los acercados ) quando dixo > 
con difereta refignacion , que no afpiraua a otra co
tona y que ala de el Cielo fi anuía otros tatitos anos co- dê ' r¿> 
moaupareynado (aft 11 amoalosfíete años déla re- -¡¡Jifas 
gencia) mas de doblado tiempo vivió fufriendo 
liempre mal la falta déla coronadcU cicrra;d/xo 
también, moftrandofe reducida, y conforme alo 
que devia , que efiatta pronta para executar las orde
nes , comofubdita de el Rey aquien era Madre, pero 
ni fue de Madre ni de fubdita el fomentar ligas > 1617. 
convocar Principes,formar partidos,armar gen
te, ocupar plazas,apartar déla devkfa obcdiéciaJ 
de fu Rey al Duque de Orliens fu Vafallo, y fu 
bermano,haíla venir á vataila las fuerzas>que có 
pretexto del tratamiento déla Reyna Madre fe/ 
folevaron contra fu hijo , y fu R ey : demoftro el 
fin de todo la poca jufticia, olainjufticia déla 
caufa,el Duque de Orliens fue prefo, los inobe* 
dieces fujetados,la Reyna(haviendofe aufentado 
de Francia contra voluntad del R ey) murió eru 
Colonia. Princefa digná demas fuerte, y de me-, - 
xores dictámenes para la regencia,y que tanto fe 
la perturbo la mala elección que hizo en el vali-

mien-
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porque no le huyo dcfpues fe devía de áexar de 
prometer íofiego ; podía havcríido aquella au
sencia fin defpedida, que Jas corteñas que dida 
la razón de eftado no fe hallan en el Galateo 
como las que pertenezen ala vi banidad común.' 
: Fue acompañada fu Mageftadcondecorofo 
fequito,aun que no falto malicia para decir, que 
era mas acompañamiento, que cortcxo,lo pro
pio ccnfuraron en la afiftenciade perfonas, quo 
tuvo en Bloisjfi tuvieron razón, las ocurrencias 
del tiempo lo ocaíionarian* y fino fe llamavafalr 
ta de libertad en el R e y , el no poder falir a vo
luntad fuya del palacio de Lcuure, o, las Tuelle- 
rias 5 que es ló mefmo, porque fe auia de llamar 
proibicion de libertad el modo con que eftava 
la Reyna Madre en Bloisr’ Lo cierto es,que todo 
lo que no era vn foberano mandar como antesala 
parecería entonces vn íñ jeto obedecer. La duda 
de fi les juftos defcontcntos,que padeció JaRey- 
na defde que falió de París, v del mando, la obli
garon alas violentas resoluciones, que executo, 
o;íi las tomo porque no era jufto cometaria,deíi- 
danla las Ifloria de aquel tiempo, y no le coftara 
poca confuficn al Letorel declararla, paradi- 
ftinguir las verídicas, délas inciertas,padeciendo 
el aire délas plumas de aquel tiempo, las calida
des,que les imprimía la región délos di&amenes 
de fus Autores, que apafionados la mayor parte,
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encontradamente,mas pareze,que trataron con*
troverfias, que no hiftorias; pero un poco ay 
mucho > que admirar por la contrariedad del 
afumpto en los di&amenes encontrados déla,
Reyna Madre j el primero ( merezc también el 
primer lugar entre los acertados ) quandodixo, 
con difereta refignacion, que no afpirana a otra, co- uchtfotu 
roña5 que ala de el Cielo fe <vinia otros tantos anos co- 
moauia reinado (añil amo a los fíete años déla re- rJ^'s m*. 
gencia) mas de doblado tiempo vivió fufriendo 
fiempre mal la falta déla corona déla tierrajd/xo 
también, moftrandofe reducida, y conforme alo 
que devia, que eftatta pronta para executar las orde
nes , como ¡indita de el Rey a quien era Madre, pero
ni fue de Madre ni de íubdita el fomentar ligas,. 1517. .
convocar Principes,formar partidos,armar gen
te, ocupar plazas,apartar déla devida obedicciaj 
de fu Rey al Duque de Orliens fu Vafallo, y fu 
hermano,hafta venir á vatalla las fuerzas>que c6 
pretexto del tratamiento déla Reyna Madre fe» 
folevaron contra fu hijo , y  fu R ey : demoftro el 
fin de todo la poca jufticia, olainjuíHcia déla 
caufa,el Duque de Orliens fue prefo, los inobe* 
dieces fujetados,la Reyna(haviendofe aufentado 
de Francia contra voluntad del Rey ) murió en- 
Colonia. Princefa digna demas fuerte, y de me- • 
xores dictámenes para la regencia,y que tanto fe - 
la perturbo la mala elección que hizo en el vali-

mien-
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mieto del Marifcal de Anci é. E! propio Marifcal 
tuvo el principio,eI aumento ( eftado no le tuvo 
porque fiépre fue aumentando fu eftado afta fu 
total declinación? folo en el Cocodrillo fe a ob- 
íervado, quecrcze afta que muere ) y el fin, que 
fea referido; contralló fu primera fortunado de- 
las primeras,por fus principios, llegando ala ma
yor , fi la vfara con mas moderación, que la que 
tuvo para adquirirla, y  gozarla; pudo dexar de 
perderla,y de perderle con ella,fino dcfpreciara 
la emba jada^n que auia defer amplcado, auien- 
dofele procurado para euitar fSMi^na , que le 
amena^ava; no le faltaron infftirfciones (como 
fea dicho que fe las refirió al Marifcal deBaffon- 
pierre)demas délos exemplaresique le precedie
ron con el fin de otros validos>fino es,que pudie- 
dofe inftruir con femejantes auifoslosque lie«» 
ganal eftado del Marifcal, confiderando no mas 
quedos capítulos en las vidas délos tales,cldela 
elevación, y  el de el fin, no leen fino el primero, 
y  pata que no falte la memoria alos que fe la di
vierte Ja ambiciofa voluntad,pareyc, que con las 
repeticiones, que en cada edad permite D ios, 
de tales fuceffos, y fujetos, les da voces , aunque 
las emplea en Tordos, como dé eftc fe dixo: 

loan» b«/- * Fuit human* njicifsitudimsfpccimen  ̂malta
Deufin otates fingulas morí dibus pr*bet, rerut» 
Ifanitatmdcpr*dicaittia} mfi[urdís carnet.

fierf.Hiflorijt 
Frac'uA l¡k 
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