






AL L E T O R .

A yiendoílegado a mis manos imprejfo, 
y mal imprejfo elpapel,q el año paja

do carne a va amigúeme determine corre-1 
girlos errores de ejlapay añadirle nucuas 
\gloñas de laMonarmiaien !qfialgo me di 
jato, quandohablo del filio de PxeteRauia, 
\jiruame de efcufa la materiatan fe cunda y  
eljitiota cercanodTu conjideraj no por ef 
to he.chxado las calidades de la lineaba qüie 
nofe quita la larguera guando nofe le dpi 
nt la latitud, ni la profundidad: vna dejljes 
¿im ejión es j amas me la prepufo, la otra no 
la alcanzo.

En lo añadido,no hafdo pofsi ble guar
dar Ja orden delpajfado difcurfo, gor no ha 
z^ernjna corfiAjiony defordetu, ' :  ?

S¡'hallares alguna diferencia de lo queje 
publico,a lo que aora efcrim, Jigüe lo v l t i  
mo.Dios te mar de.-O

-
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m ióLa'Bsfbra, 3d&éí 
í mouimieroca 
; tes
Ja primera qiiearaaé,¿e& ¿t pife;

meírnmiil?queraras^£zesytteMádbMeJnH
teligcncia, impele a.los demás cotóal jfife 
ria ; queii©;fQfor&s,dificiM^ 
cafi irnpdBibfed^r.dfe :coírer cbli d í;^ ' 
afsielque.fe permite iaíii:violej^iaJsiei! 
gañiente 1 fiando fede otroenténdiíhien- 
to, que primeíaha.Moíra^ot'CbWr^Ííj’í 
por huir del trabajo^de-diícurrif-,y:ápu-r ar; 
las cofas  ̂íexoMentaieon errarlas^ i:E{k®¡ 
miímb^quejeígcnio % V¿ Srnieh^ íufcedídé 
a mi,que oyendo algbnosmaá.c^fuo^fosy 
acontecidos á la- Monarquía de Bípánáí>¡ 
me enagen^y-ennegueaia corden^edd 
las agenas pafsiones ijpreíbpoñi^olaen-l
fermedbdy:f^ recofíoísrj

A íii
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fu calidad, ni coiiderar fidefdezia el fcm-y 
;blante deleníermade íu&Jiatdrabhafta ; ; 
que me refolui à b afear las caufas, para i 
inquirir íi en ellas auia algo de Diuino, y 
fruendo humano, r efidia enio smidmbjp s 
principalesMirando pnesviqpndieyp à 
efteBenigniísimo,Magnammo^]fórtíísi;- 
mo,y Piadoíifsimo Rey, le hallé en el go-| 
uierno, Prudente, Atento, Incanfable. 
Prudente,por que nofolorepi ueuael mal 
confejo,y elige elbueno,donde Lenyqms 
también le produce, donde noie: ay : igua- 

!lando el diícurfo al juizio en elrefolrter, ; 
añadir,y corregir. Atento-porque defpa- 
chamas envndia, que el mas cuydadofo 

; dé fus mayores envna femana. Incanfa- 
: ble^pués quando va à caca,aunque fea fc- 
lo para vna noche, lleua configo los Mi- 

: niftros, y negocia en el campo., como lo 
acoílumbra en fu Corte 5 inoltrando,que 

i ningún güilo,ni tiempo le puede hazer ol- 
pidarde fu obIigacion.D ir e vn a coiài que

rf qui-



quizano fera creída. En l:a capacidad dé
los negocios, es fuperior aíuspaílkdos-. 
Dudo,que fea créidajporque no laoííéft-; 
ta:y es mayor jorque-no laóftenta; Eftid 
ma mas el fer,que el parecer; la verdad, q 
la vanidad. La juíiicia co que áefpacha es 
íingiilar ,firuiendofe della, aún en refoluer 
las cofas de gracia,huziendofeiieééflárió 
¡donde es libre,con obligarle a lo mas co- 
ucniente, quando no cfta obligado alo 
masjufto. Su Piedad es grandifsima. AL 
íiíle continuamente a los OficÍos,freque- 
talos Sacramentos, eui cando 1 es efe an
dalo s,y edificando con fuexemplo. Pafío 
la confider ación al Conde D uque, que es 
la primera entre las fegundas caulas, a re
cibir los influxos deíle gran K ey, y quien 
los comparte a todo elcuerpó de lá Mo
narquía; y hallo tanto que diícurrir, que 
no pudiendo dezir todo lo que fe puede 
afirmar con verdad infalible; entréíacaie 
de lainmenfidad de fus virtudes, aquello

Aa que
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¡que no;Í£B¿egai kliaMgnidaáv,--1í)pQi¿quES

pe^bofó. e n - j e b a g r a d a ^ ^ v -  
pe-aquella¿que dizrn deb ítrs enemigos : 
Recono cenleenel definieres 5;y limpieza 
de maiiosy incorruptible y en’ el perpetuo 
|tabaj Qi incanfablh$ en elentendimiento,
$ enil&eiipâ  ̂ elnm ot¿ái

>i yieuidaíicína? íi<urfermi¿EU3es>'i alrdenk:i£feî =; 
rno,yyigiiante:, Eimlmmte^bolaiedóme V 
alas caufas Gelefte.s?veo vnaMonarquia,

! que toma layarnias íiempre en feuordela 
E^ydefeñfa'dtíá jnflkáa s : N  e crio srpáe  ̂
Wos dcfiaTeftendi  ̂ de :
Pfpana, llenos de piedad^,y:Religionrdé! 
donde me hallo obligado a entender., que 
fal yezpiiede íer^queDios parezca íu  ca-| 
líqribri^as no que loica-: y que eniadazoj 
Sffi* loparéee gxeí e¿a3nbjxráftigarí puesí 
mereciendo quetodolesíiicedaproípje' 
í  te,la adüeríidad,qu:e;le Iesdnrerp:ÓL-

de creer mater iadte^ceneiraHá
J _______ ‘ n  i i • ;
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1  i- !
virtud , v. canapo eri quep roitarel vaiar.

• Gonfofe,^ rccono-dienao:cimai, fin eneo-'
; trar iarcanfadlegò/à tòismanosla carcadè
? -V. 5>toaaitena.ae lanaentc 
nes; conque lire, refoliii ' a-

>s,ycompaisxo~ 
examinar.aten . ;

. co la diipoiìcion5y. eli ado i.lei dolrénte^hr-
zelo afsi ,y  fobrefaltòme .vndeficdde;dar;
e ita p ine eia dàp a fa embiaria a addir ;
dendolev que f̂i no es ivna, que.bafcpaid i
que fe defcubra,por ella e'.Leoa,ni,piiadaj
para medir vn Jdercnles:, ;PÌlmca',seiiqrEe
v.aya; efcjLilpida làrimagen d^ Apele^ e$i
vnaipiiàda,yclineaj5jue;miInifeAaradaigCr
aerofidadde losLeones, lafoitaleza.de
los Hercules, lamaeitriadeiosApelfes.
No fe ha tiradopara ofen faglino parade-

m;humér adidóiprcjifilo elriefeo de
difender,aii:e 1 p ehgto deofender :& nrn-
chó s>nor fideflendon dinieftraèrelaoones
Qtendidos^potrosixio lediamafi^rcoTCr--

j dades^grauiadm s ¿fidata 
} n i quetbqn iefitó pameieie

.V.S.ylacoimiT 
jf^que fiempreiè:

-■ ■ — .— - — —  ............... ................................
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hade dezir lo verdadero, fin cuydado de 
ponerfc entre enredados laberintos ¿y parí 
ticularmente en vn Siglo, que auemos de 
creer no pr oduce Minotauros,ni fabulo- 
fosimonftruofoshijos de vn infameape- 
tito, ni verdaderos deladetefìablecodi- 
ciade dominar.

LÀ Monarquia de Efpana,que poifeé 
tantos Mares, tantas Islas, Ciuda
des,Prouincias,y Reynos,es cuerpoÀthle, 

ti co,y tan fano,que fuaumeto, en medie 
de Íainnidia, y de los zclos, es peligrofo, 
y fii conferuacio fixa (en el Orbe, que por 
naturaleza fe gouverna con. el mouimien- 
to.)impofsible > fiendo eldiís ¡miliario ca- 
íIneceíTano,no para qúe fe dirminuya, fi-, 
no para que bo lui endo a alimentarie, íe 
buelua à acrecentar.Efta es condición dé, 
algunas cofas, que Diosha ceftinado à la 
duracion$ ligándolas conprcceptos den
tro de ciertos términos ¿porque licencio- 
fas no ahoguen al Vniuerfo¿El Peccano,

aquel— --- L
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aquelgolfo,aqüellainmeníidad de aguas, 
mayo r que fumadre -y y que no tiene o tía 
muralla, quede detenga an o  inundar el 
mundo queda obediencia;: dexa , que Ia! 
tierralcrobe parJos porosaas aguas, y el 
ayre con los. vapor es 5 mas "poco defpues 
lasbueíueaver en fu gremio 5 las vnas 
mudadas enfuentesilas otras trocadas en

4

lluuias j y ni qüando le roban fe conoce, qj 
íe deíminuyejiii quando fe las.bueluen, qj 
fe acrecienta. Efta Monarquía manda los 
Occeanos,y los femejas tiene fuerzas, y 
potencia,mayores que el Eftado que pof* 
fee: hazefe baluarte de la ley de Dios, no 
fale del,fino para defenderla,inundando a 
lo s que han corr ompido el verdadero ca- 
mino^ydeípues de auerlos caftigado,buel 
;ue afu.madre, y haze brotar los oliuos, 
donde auia eleuado las aguas , Veamos 
pues que agnas(ya que fe comparan a los 
pueblos) hanfalidodefte Occeanor, por 
ios ocultbsporbs. de trayoÍQn.,T decodi-

3 . .



ciavŷ de defcaydo^j^cjáafesiCOTila&eija 
del Ambiente. V eremositanibienlas que : 
ha recobrado,y ganado de hueup»'No es 
error * que intentemosmiedir cqnvm;pe-> ; 
q ueno rafe lasmedras ¿r y lascperdidas de : 
cite Occeano , .pires elmt'endinirmto del 

jhonábre fabe-Tediizir da grandeza: dedil 
íglobo-al breue efpacia de vnaearta* : c*
:. El Conde Enrique deVergasfiuevnc

S er ui a conEn de hazerm y ciony.y lafc a- 
z i a mientras fexuia; fino :a ¿tros, a fu vo
luntad, para poderdeípues hazerlaaifuSe 
nor.Enganó vnt lempoado s mas: fabi.o'Sj 
.quiza tal veza.fi milmo.qneenel-calor 
de lo s.beueficios r e cibidos:,íe.barífacreer 
quefino íe;arrepeMÍa,{eacufaiia jLlegá 
a taleftado, que enganbfiolamente ladoé  
qu e qiier iancngafíar, o dexatfe engañar 
y alfindefenganba todos $ y defpues de 
los otros££m iímo, hallandofeingrato 
para aquellos, que ieauiarrliechojbicny

hT

L
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hallando ingratos-aquellos:, à qufèmel 
lo auiahecho. Canso laperdídá de Gróh 
p:orqne:goWnsabá6ia¿'áí?má$'?d0x^qú%; 
compitieren los ÍEÍpanoles , y los Italia
nos,gaftando en efto tanto tiâiipo,quelii: 
¿oimpofsible el íbcorro;Müimürqfedeí 
MarquesíEípinoía;¿ que nofáíio de Bruj
idas y y  entrego las armas a vn1 traydorl 
Perdiofe Vyefel también por culpa del 
Conde Enrique, defpo jándolo primero 
déla guarnición, adelantándole deípííes 
conelexercito, dexandole á viftacfe las 
plaças del enemigo y deíampamdóy de£

, guarnecidc^yde%iOueydoÆaÎenoràïîi^ 
fanta, y los Miniftrosefcriuieron al Rey, 
acufandole de traycion^y aLozanó, à cu
yo cargo eftaúa^dedeíciiydoyO^deno^ 
Mageftad, quemo fefeítdfcííapdfééiay 
mas en Flandes fue cañigado el defcüydb 

( del vno, yotuidadalatraycionrdelrótr6; 
quiçafiendofáciles de conocer los def- 
cuydados^y difíciles los traydo^es^pofq
—  - B~ en
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pßftO;S calosa
-iíTpi-iHp rr\ri Jqrk:

nrnçhase^ez^s rei enemigo 
7;ernori ello. Que no deferì à *! V* '

1
y  1 v i  1 V ;  V  * A v t

íazer ;. y. el ti
t - r V I :  j U .  M / X i V i i  V /  ) t v l  W ì V  ¿ A V  V V W  l  i  d

'aydokde defiendeeonraner
■]3r¿fupuefto,què noliar ia aquello y que no
ir
i '
dçbiahazrer.i;
rtT1P I  Ci Ç i(TSili

Viendo el Conde Enrique,
1naç déla*; tfa^biones oenL! i

i ; i i
tl UydaO. tvi/iV.VV
tas^;de(và»

v L v . r . C l v  L - 1 - t L  i  v i iv V W 1 . . V ,

eciau* coneleáftigo-dedas!
iifaltasrdeieabieîjtasi &î éifegnto tferqbéy ;
'donde'íeiiallaiia vn-erroT, podia hazeir■j

i 1 raatraycron y:yrdexb perder tóplacade;i5 Balduque., hoobrándo en*Ia feziG^mÄl
[el modo a la inedutedé fus • obligation esÿ;
iînaprouecfe

_  -  3 • - ,

irfô dé lafeéTçaynfeldànge^j
; :mo?1œnQinertixy onobniérexy rJfceoaípab

[noie eneilap
m jL

verdidala-ebdicia^delGoueX'-
nadpr.)quej' porlo que,f e  dixo) auiéndo

i recibido todo eldmtmí^quepidio paral
• mpMpìpnar
i nr AT -I n tvo 1 n ri r a  l o - í l / a v X í v \ r  - h A r i .

>
¡ ¡ K l j C I X  I w  ^ v X u U

i craenel preéio .5 y iioL(^fl3g|iiidoalTno.y
ni al otro ̂  aereoemaron aiañnpúiiidadi

te a  Ja trayeten ,?  I&ih3p « y
i  ..................

r r ~ - \  ; dad
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daàdè=kaqarida5riEft2fapaÉdid^ 
r-dtámpagofs^que ehgaóamd^Cò'riMtóàè 
aigond viEm d^dfeícm ioeiétró porci 
ta amenaza délos rayos v 
ron con ab iert arebqlion, qttandoèi Goti2 
de:cnrr¿g^y;cneíri¿godas?pk^a& 
r eníundavp V  kràaf} ícqyapék áMa t  «prt^à 
M aftrique^d^ni^^rai^é^i^Soilò'fiìo 
primero rendidodlkxrayC¡fei^¿^iíe^'aíto 
faer^a.: Acometiéronle coíi valor 
fendia^ibafta^Lvitin^dpiíltüs^fcáí#-1 
Celtio fe fi porno; fócorrádoQ^i^iqiíéfíp 
íe pudodbcorrer.; -Ddbátoktífefora lñ±. 
fanta^quedoft-Belipé dé SdnáíyielGkinÉtel 
luán de Naíao biziefiéñhtias lo que ̂ de
bían. Efcriuio dqn Gonzalo de C ordoni 
quo el Marques ite A i^ G M ¿ á r t | feú
cho fo lam enteloqi^  aüka£*3nféjateu
No falto quien dixefle, que lo^inádi®^ 
Médicos mataron al enifexmo ̂ gaftahdd 
eit cofiiltar ;elrien^o: de ex^cutai^lppoi^ 

jque enÉíándes - no ríe proet^d * à^ri^ f
B  2 S B h
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iguar,rii examinarlósmomios, quedaron 
icíbdptelospremiosjyte 
leu fer en femej antes:aceidentes > ’ la a te  
banca/y elvituperio. Limhurg,que tam
bién fe perdió, aunqnenopor caufapar- 
tiente ¿ icario Gbn|avniuerfal: deaquel: 
áaQ,iqnefue tetr ayeipn del Conde fíen- j 
riquev Qríoy fexntregb tan apriefaíqiié 
no diolugar a1 poder faberfe , que eftáua 
íitiadoj y no debiendo atribuir fe tan ace- 

: legado rendimiento al valorde ráqueílos^ 
quelo in;£entarQn(:pties fbnaeteuteos:a| 
los mayores esfuerzas) fueron cuidentes • 
efetos del poco , ornad cor adon de quien 
lo defendió. Rimberg tambien ( aunque 
en el principio del anofiguiente ) fe per- 

, 14ib {^Ias-m i& a^
; mifina celeridad no eíperando diez dias 
elfocorro, . . ' ■' ./ y ,; ; y
; Poneme en fuípeníion Scíienque, dy- 
go^qiie no fedefeaua perder, r pareceqiie 
podía no perderíe > y yeo^qii e fe fea perdi

12

do.
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do. Los Principes tienen vna voluntad 
imperfecta,-y dependiente 5 porque el pri~j 
mer mobil,quedos rige ,es la obediencia, 
y bailara el pararfe efte mouimierito à a- 
niquilarlos. lamas fe han embiado tantas; 
ordenes de Efpaná, paramantener plaça 
alguna, como-pata efta:, ni jamas fehan 
execut adórnenos,puede fer que vnasfoef 
fenimpofsibles, otrais dificultólas^ enfin 
fe perdió por la flaqueza délas, fortifica 
ciones:y: por falta de las cofas;neceffa4 
rias.. Que fe pudieífefortificarmejor^lo 
mofeo el enemigo.* qoeen nuetie dias de 
inuiernojiizo lo que en onze mefe sno fe* 
auia hecho 5 poniéndola de modo,qué la 
reconocieronrnexpugnablelas Gabeças 
deloscxcrcitosdefirMageffad, quelle- 
garonconelfocorro. Y qiíe feptfdieffe 
munieionar, claramente lo mueftra atrer 
jelcrito que yaefiaiiamunicicnadapor 
¡ vn ano, bien que no paliarón fiete:mefés¡ 
¡defpuèsdéeiïe aniio^quandofepeidiodSI

Go-
.v « a
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;Gmdfiad0 r^oiq¿eno-^EC¿ía^ftigo-. 
pretendió ptemio; Gafo reCÍo-rque-fe.pro 
cure ganar por lo que fe ha per dido, y fa~ 
car prouecho de donde refdtadaño! Sida 
juíiiciaaqui nopernútixel.caftigojaco> , 
uenieucia n o- admi tía elpteriiio .En toper ; 
¡didá tiene fiempreipiitjeeliGatequeíprdr 
de^o con fiiEaqúeza^'ó-eonia:£0r.cuna^yj; 
aunque fe apa de caftigar aquélla, y com- 
padecerfe deefta$.con todo cífo esmas de 
temer,taqúe es menos de caftigar y porq 
ninguna cola llena el lugar de la for tuna;, 
y ella llena eíde.codas..c,:Dédosfaléii>&s' 
defafortunados fe ha de premiar: lapir- i 
tud, defuerte que no pueda hazer. daño* la 
deídicha. Nombráronle Gouernadorde 
Bjréda, porqueláéícáfeza daíugetosiá-l 
ze neceftano lo que no parece muy coq- 
uenienée: $ dexandofé en todosetiempos 

, vecer la couenieciadé lanecefsidadiEl fe 
: uórGardenal Infáte nofue fernido dé los 
Miniftros?como merecí a fú zelo^fu yigi“

lan-
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lamciafuvalor,/y íiipmdencia.; No los: 
<ra fti go3 aniendo halladoen a qneHosjRay:- 
fes.vnaoodi^^
cías rde compadecerle-de los ¿ iro te sd e  
cpntentarfe-cónátierfe doUdotielios :, : f  
no& eoydarideaiieircáfligado. o ̂  ,; o -

C;orbie3<:uya j^ fd id aa tó p iap ^  
todoslaspiaJosfuce^ 
el ano paíÉtdoJa tomato los Eracefo ino 

; £Ílegi^a5q u e :& e^  
d^a:nd llegaxon^  apoderad
róndelas £óríific:a¿iokes^ii0 ’dieróñafiSl^
to3 notózíer qnfeedha; je fto ^  pofdezir* 
que nb'abrieiontrincherarfi fakáronpro

;¡ uiíiones y faltó quien las auiá de hazeiríí 
; las auia, faltó quien la áuiá de gouernat. 
f No xneatreuo a;juz-gar deeftoaádeidenj“ 
í I te s ta r  que ¿Empana n.d Ue^ronJospnM 
• 1 cefíos^yvdeHandes oía fe hanoydodas

cáfl¿gas;¿ Dizefe^quelosdieicmalpaikii- 
tefco* iafangre a la íangrepim^emJaiari- 
táguedalinc^aton Jos Bxmxmo? j  ?qpe

.  % no



no ay vinculo por apretado que fea, que 
coritrapefe lo s malos exemplos de la ino- 
bedienciajno folamente infeliz,fino tam j 
bien de lafelicifsima, efcarmentandoen | 
los propios hijos , aun los buenos íiicef- j 
ios.El poder mas foberano,no esabíblu- [ 
to jel que parece pender menos, depende 
más, por quede pende de nías. Aduirtib 
vn gran Político hablando de la madre de 
Nerón,que es flaco aquel poder que no íe 
funda en las propias fuerzas. Aduertia 
bien,fi incluía en eíto lo de üi hijo, y mas 
atinadamente íi lo de todos* Vívele! va£ 
fallo de la volutad de fuPr incipe :El Priny 
cipe de la obediencia de los fubcíitos. A- 
que! cae,fino firue bien; 5 eñe, fino fe hazel 
ierLiirbien.Lapotenciadelvnopartieipáí 
de mas ocurrencias, porque mira á niur 
chos, la otra menos, porque atiedeá vno 
folo $ y qui^ano es mas flaca, fino que lo 
parece $ teniendo los hombr es por mas 
facil,qucfemude de golpclavolimtaddc
: vno,
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\ vno , q la de muchos;y no es impofsibleÿ 

m precifo,pues a las y czc s fucede, que p a 
Ira deftruix al Principe baftemddarfe vna 
fola voluntad. Por efte formidable peli- 
°ro eüan iicmprc vezmos al precipicio; 
tienen la efpada fobre la cabeça,.ypenden 
para caer. Mas es tan inuifible elprecipi- 
cio Jae% adadarupa,queno tiemblan-

3 porque no lo ven, y porque no lo venenó 
| : procuran e! remedio $ que filo vieílen,no 

dexarian pafTar -ferro gran caíligo la m& 
s nor:inobediencia5pnes.:íieílahaiÍainipu- 
| nidad’en ctPrincipe,(hallarà preniiaen el 
?■ enemigo; y apridfafe paflfára a tray cion, 

íi ya no lo es en ííendo inobediencia : no 
atuendo otra diferencia entre. las dos ; li
no que lavna haz© tráy cion por hazeiia; 
la otra,por.no obedéte r , . : ■ , -c

Mudiasdedás plaças, que fe perdieron*
5j han tenido fe cauía intriníeca particular;
| y algunas, extrinfeeas: vniuerfales; Lan-t 
\ dren feohknexpdgnada,ydefendidaqt^ .
i ~  : C ' tcT



tócias^pdrcpieirto^s-pk^á fuerte,Jnerece¿ 
apor pueílo importante. Maubege.es tá 

débil y flaca , que fu calidad diículpa la 
perdida. La Gapela, quando la rindió el 
Gouernador, eftaua el fenor Infante con
el focorro aquatro leguas > y el enemigo 
aunlexos del fafso,fin auer dadoafíalto,ni
hecho brecha. Atribuyefe afalta de leab 
tad,y fuelo fin duda ;porquc fi no fe califi
care la entrega con otro nombre que.de 
vrleza^y megua de ánimos yaquekoiFucf- 
fe tr.aydor rmdrendóla:, :auiálo fido con \ 
cncargaife della5enganandodfu S cíior,y 
a íi miíino.
. B reda cantes que larcerraffe el enemigo, 

fue muy.pere cofo el focorro, defpue s tí e 
cerrada, fue demafiadafnenteacelerado^ 
olGoüetnadoiv Llego el exeicito.de fu 
Mageftad al punto,que fe cerraua, y po- 
¡dia llegar dos días antes. No fueronaui- 
; fados^dcuieran ferlo. iLaperdidkdhltlé-

po



: paes lanias gianae^parque esirranmiaq 
hle>7 elpreciofiísimo;porc¡iieno ïé'püedéj 
reftaurarÆas œias^por pequeñas q-feanj! 
Te Hazen en tiempo;el tiempo,por peque
ño que. fea, no Te haze ço millones de inL 
tances - y  vn Tolo inflante b afta à las ma-; 
70r.es! ruynas, à deíperdiciar el tiempo, 7  
aun hazer perder la eternidad^ ElGouer- 
nador tuno orden del Tenor Cardenal In
fante para efperar hafta Talir cola vaque 
ta en la mano ¿ Las cartas del Tenor Prin
cipe Thomas dieron efperanças çiertas 
del Tocorro , que Te hallaua con diez mil 
-Infantes, 7 tres mil ça nal los efeogidos, y 
el enemigo flaco. Duro poco la Tufpen- 
íion,porque llegaronluego auiTos de que 
el Gouernadojr auia rendido la plaça cóu 
auentajadas condieionés , Ty  éntre ellasy 
permitiéndole que íaliefíecon féispiézásí 
de artiIlería.No Te Taie de vna plaçatriunj 
Tante Tobre otro carro, q Tobre el^táudq 

J Y quien no íaledeíarmado^yco la^vaqüecí
~ ' : C 2 ta

_ ;î9 r



2 0

ta en la mano 5 demera tamari a-viaqneta  ̂
y dexar las armas enfiali edo. Sino fepaèo 
de hazer menas,que perder las placasi fe 
ha de hazer todo lo que fe puede por ha
zer perder el tiempo ai enemigo:. Es difr 
.ci 1 j ufti fiear fe,que fe defehdio bienÆivl- j 
timo termino de lo poísihie:confittelo! 
vn punto,queno fe puede:diuidir , ni cafi 
comprehender $ porque las mas vezes no 
fe conoce,fino quando ha paffadomo: cor 
míenca por el vlt-imo de fiifer,fino porri 
primero de no fe r y .afin al.Gouefladox,' 
que no íe puede defender .Jamuerte le pue 
de defender. Aquel motti ara no auerdef- 
famparado la placa antes de tiempo , que 
no ladefamparare,ni quando fea tiempo,; 
que morirà en ella,ó c5el!a;para no mo
rir à gloria 5 para dedicar íu nombre à 
la inmortalidad. . •-- ;: ;-

Sello las perdidas con la pottrera del 
: ano paífado, y co bien Yizarr.ofeüo,.pues 
|aunque los Gouernadores de las piaçasi,.

(c o-
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| fapm d  fc tó íd io b ^ l^  áf 
zrísiaxdcfendsr ¡&bfi
quienlasáyadibclM ,eji:i¿iídaí^:-€.Qéír3c 
íii:Magcft^diLSdia;cá ,_fej$€fnádor de;RX-s 
; v iíler S'X apis edad b.<dtet £egj§ c xm
j go^fi airealDiOfde?algmQSi d|^saitQ &fei$bfeq
j comdoG |E> oíd Andf e s. íi^K^kii©:¿ s<Snao!
! ¡vkítrofaítoinptqad^Hfq»^!^ déJfcanr 

cefes ¿le enitóo?quatrüekn^ 
qiíe. atr aiTefafeéd
ptieft á.¿ ̂ EbG dkorpM ^a^Cgsli^bio
Dbo/qrie
§a,y; qi^qneriaguardar Japalabmmo Ja 
ofeferuo puntual sporq:’ana3¿0 ailofpfos 
cido¿ e 1 de x arperder aquella gente o h  os 
antiguos E. omm&s fcm  ío ^ ^ h a d e *  eá 
el Capitolio,3 ;y. •oontlmS.arTOlíé^^iíasi 
JdQaeas:QHtíinas^afeáatotí;adaí;eiáo- 
r&$ al -r Qmpiniieriti.Q de laspr emiefla s rs :y 
otras Nac i one s entilas ti e mposu ha mo í~ 

: j’pr ado ̂ que tacrkuénfepu^
: .eofotésv’' .ioinw^cai^tíctcd:

que-
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jqudtoift&i; la;P e q>eí oxEoiídetókray^n©;
ÍfefalttaTiteBájíymá í̂iiípeiHreb<anbceobtó

r* . * • 1; i& ron c f e ‘; c r  fi a  tan t m .  M ucnos •áJ0B.CÍ13CCa59i
• - • - i  • i  r  u * * i r* -r 1¿emente s en lá'víf ttó, in@ labiendaíe.con--

jriiene rdtiíttó'- federtbsdiirikt^;3nen.bí^;
•pmdáító^dsv&i^-^d^gCTicdtób p ará
¿losrpxi ndpfcs*púe $ OT^üerfcSpartCídefa
V C l A l d ü . ^ 1  d - V  cLjJctl ve

fa glorifey eítabaífea deshaz
l ' U y  ,,

ex io s Ella-
do s? ma&fi© r hcidates^Elpafe>:pal&U-fe~
uo¿Ó5íiR^li^©fo-^:fií{fe^áia<jfcfeftier-
í^ayems^ario; ^nrfitny;admerodo Poli- ;

jtico,rauiíqa6'^fla vézaeiggas;< i

eran peligroíás algirnas mmi!f e  ;r-tebó^
nodo el fiefgo,mas-río faorig;en,llaman-
jdo yihud^i^cófa^qüe-ono'iio £s-y yqnees -¡
|pdigtoía,porqtíc:lbcpareoe.o * ** < • 

r .• '• , i !

- • -  Par a .toda s Jas petdidasdeRaquel and,
demas dedaspariícúlaíex irque JtüüierSn i 

algunas,concumerondos caufasyiíiwer-;

íales,que con las vnas fueron ocafion ,  y ¿ 
tontas «sttas'ynioá!, yeficazítau&Lapri- j

mera, ir «5.



meraylamaladeámfa de .Gorbie $ placa q 
Bailar a para ¿na?re¿en.er ;tod a  jaquel raSo 
al enmiiao:. ;iLá ó era,las leuasíáe: Ale ma-

V. ^  i  I

nia capituladas de qtiarenta y tres,mil; 
foldados-y reduzidas aochomifque lie-; 
íaronxarde.Eftoshuuieran Bañado, a derí 
| fender el Pai¿ >a airindbiiar al enemigóla 
lafíe^rarclelas perdidas ¿ yBazerbrotat 

as citorias: y faltándola lo prometido^ 
que no,folamente era yer ifimifmas pare- 
eiá fegurp^fiie xafimifegro, qneaíofe per^ 
dkífe Flarídes’porquejeomblas maduer-: 
tidospeHgfanporl^oránciai^ yrlos iá-' 
coníideiados por locura;afsi los pruden
tes algunas yezes,porqueacontecen ca
los íin remedia 5 yiniuchirsimas faliendo 
fallo elyerifeúl ¿ e 3S[o; puede" el liómbre- 
dexarfeds arrimaría lo prouablcidn yin 
niundo falto de ciencia V̂ y lleno^iopi-- 
nion j . de otra manera no& andariapor 
las callesfno fe úibiriaacíuaallo^no fe na- 

r uegaraa*b;iEfíñariam.c^

-23 I
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nos íkge tos :bvii pbf^jetitó.miedo;fenibla 
r amos, pudiéndo de slizarfe vna teja,defe 
peñare!.cauallo , abrirfelanaayyrcaerfe 
¡lacaíaví ; 0:r• >• : : • n r r ■ 
- : Antes que hablemos délas plaças,que ; 
fe han ocupado con felicidad,es menefteí 
tratar deias qu&fe hattfimdQ'fvánamen* 
te: en quefetíren nb/epierdeiXjreipietdela 
reputación f quieds la qub ha^e'ganar! as, 
y mantenerlas defpuésde ganadas..El Co 
fejq es voluntario para ofender^ para de- 
fendermeceííar 105 y e^mayo r  eherirar>dob 
de esmasiibre la volnntadrfuera deajue 
pr efuponiendo en el vnomayorfuerca,y 
en el otro menor, fera también mas ver- 
gonçofo el no ofender , que 110 defender- 
fe. Vna de-e:ílasiudBergcld:pzonfiria;dá 
del Marques Efpínola, jíoco  r rida de las 
Reliquias delAiberftrat pf de Mansfelt, ; 
deshechas en Alemania pollas armas, y 
teforos de fu Mageítad:, que llegaron a 
Flzndcs, batidasrj masnokan abatid^  ¡qi

no
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hazie-f.
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fu$. exe-rol tos , ; y diiteros íes auiaLecliado
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de Aleni ania, no mirando (por aifegurar 
elcoraco delLnperÌQ)elg.ra.peligiio:5quc
Co r rj an los ariemb xos de fu citad o . Otra i *j ; í í
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pro cur òyaisiiliend(Den peí-fon a, *quepaf4 1- r
faíTenfus tropas à Italia 5 y en la bcafion i
de Sanpèr-> r frnflracL^ydé%andci(dá.s>fiis

»<j
imercas,leyaiio gci 

: cip al D uque : de :Sc
Arte. jL/izei,qu
iboyate dariaa
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placa,y que el con drikrou|ac|onE"dexóí i ;
jque tomaife à Suifa.Engarip foyerìganò.5!i
ò creyendo elDiiqi ie  ̂qtiejlqganátria; j o .

*

no queriendo que I;r: gánale cEReyideRE »ì
pana. ;Dudp:lpa||aí]e a | 11 afórrale;¿alpaca
aíle&urápel Eftado deMilan^ypiàtai libran : »' \
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mas eetóan^yj ep irSefp?de ppricíaqien
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jeccfsidáide ferie am igo, fe laptfó-de 
fer efdauo ^de nopoder fer amigo, y de 
alirfubdito. 15oh Goncalo, Tiendo de 
aquella parte de lös motes al Rey delFxa- 
da, trocado el Duque de Saboyar y con-jj 
trarias todas las cofas,fe hallo necefsica- 
do aretirarfe.Bezir láscircunílancias, 5
■j _ ^  i

pallaron, excede de' loscftrechos limites 
a que me he ceñido $ diralas quien efcri-j 
uierehiftoria. |j

Palio al litio de laLeocata, en q nada fe¡| 
hizo coforme a las ordenes,-antes lo q- fe| 
obró,fue v-ñ deíorde.LosFr^acciesntinie-' 
roíifsimos fuero a focorrérlaj reíiftiofe-
les,peleado co valor j cedió fe, defpucs de 
auerpeleadoiperdiendofe,quando feauia 
yencidojyquado el enemigo tunó el cafó] 
por defe fperadojos nueílro s fedefefpeia 
ron. A lafazon,q retiraüala artillerk,ef- 
¡tos fe retiraron :y aun ño tuno atreiiimic- 
fo  de entrar aquella noche enlas trinche-! | 
jtqs,enqel dia hallo álRegimiStcfdéi C6-[



de Duque,b poxenror de qmeníio k-ani | 
fo la retirada , ó por valor de no querer 
retirarfe3porv entura defeb mas,que.bül~j 
uieífen los otros co el buen exemplo, quej 
el feguirlos. Defpertando afsi en ellos la: 
genero{idad, ó la verguencaj porque íe c4 
mulaífen, o no le dcfamparaffen. M as; 
dcfpaes moflirán do la luz atifentes ya a 
los compañeros, y Hall and o fe en medio 
de vn lado el focorro, y de otro lapla^aj 
fabo de las trincheras, no clefamparan- 
do,íino defamparado 5 y boluiolas e {pal- 
das al enemigo,a tiempo quede tenian los; 
nucftros para hazerleroftro,Las cabecas 
faltaron en el principio del fitio a la obe' 
diencia,no por error,fino por mejor arfe 5 
al-fin faltaron f no en el valor, fino en ia 
confliancia; atuendo combatido, quando 
fe a ífaí t ana 5 y auiendo fe retirado,quando; 
fe retiraría, Quien preguntare la; caufa, 
hallara en algunos,que no fabiedo, nipu- 
diendo delatar el nudo, fe acogen amila-í

D s grosj



gros 5 fino acufan a Dios , fe efcüfari eón 
Dios. Gran cofa, que los hombres pocas 
vezes fe acuerdan dé darle la hóiirá de las 
buenas acciones 5 y délas malas nofeco- 
tentanjquefeaenciertomodo parte^cr' 
ñutiéndolas 5 quieren hazerle parte, atri
buyendo el bien a nueftra voluntad , el 
mala lafuya; vanamente penfando, que 
para acontecer fuceífos defaílradós, es 
menefter traftomarfe,y rebolüerfé lona- 
duraljregulai^yfiiccefsiiiOjy queno teáe-| 
mos necefsidad de ayuda para los bue-M 
nos. Dios concurre fiemprc coírlascaii- 
. fas íegundas 3 rarifsimas vezes las muda: 
lime fe délfuegoparaarder , de la nieue 
para enfriar5 no quiereque el fuego yele,

: ni.qlanieuc arda. De aquí cubrirle éii ta-
• les'frangentes ( fin manifieño milagro )
; déla voluntad Diurna, es procurar?efca-
• parios defaciertos5 quefiefcufael'aiter
! • no efeuía a aquel que lo ha he-
oiio. Siguiófe a efta retiradaia de la Pro-



rimcia de líabór15 efetó precifo de la cn:- 
; |fermedadvydéla muerte, que rcdüzieñdo 

el cuerpo del cxercito a vna compañía,
0 poco mas,quifo fer nombrada también 

» ella entre las cáufás principales de las
perdidas 5 y aunque hizieion cargos al 
Cabo,que álli mandaría) fu Mageflad, re
conocida la caufa,fedio por bien feruido 
del.

Si eña Monarquía adquiere vna placa) 
pone a todo el Orbe en zelosjíi la pierde, 
le pone'en confiahca)porque la eílimacio 
humana contando las ganancias niieuas 

; con íó-ya ganado, las perdidas con lo no 
perdido) lo mas pequeño haze grande, ó 
jpor que fe junta , b porque fe fepára de 
vna cofa grande. Vna maquina inmenfi, 

jpoderoíaa perfuadir,quc fe fuílenta con
1 u pr opia gr and ez a i j  que e íí a: fátisfc ch á 
| con ella , lleuacras íi el tniuerfál ctiyda-

. . do ) íi fe adelanta vn poco; j es como íiin- 
' ít€nra^c tr^garelMühdo)yfípiéfdda.lgd,

, , .......................... .. 29
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corno íi Ce acercaffe fu ruyna: fiicediendo 
al parecer lo que al alma, que ella toda enj 
todo el cuerpo, y toda en cada paite; pe
ro en efto exceden,y hierran los muy ate 
tos 5 porque entienden,que la deítruycion 
de qualquier parte deftí-uye el todo : lo 
grande (fino rae engaño) no perece jamas 
por ieues accidentes- ; y fi lo parece, es 
porque cftaua ya arruinado. Es verdad, q 
filas mas vezes no foii caufa de perderfe, 
fon algunas principios, y otras feñalesJ 
De aquel modo , que en el enfermo vnâ  
pequeñamancha denota grane dolencia,; 
cercano, y cuídente peligro; es muydifiq 
cultofo diftmguir las caufas de los prin
cipios , y aquellas, y ellos dé las fcñales. 
Los hombres con equinocacion ella mi
rando fiemprelos moiiirnietos délas co
fas,como baftantes a deftmyr,fifelizes,a 
los otros; y fíinfclizes, a fimiímas, cre
yendo,queno íc componen menos, q pa- 
ra deítruyr,y ahogar icón todo effo elOc-

3 0 _____  ■ ___________ :
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c c a n o  f e  a e r  e e  ï e n t a  f i n  i n u n d a r - y m e n g u a  
f i n  d e f a m p a r a r  f u  m a d r e ;  E i ï è  f l i k d ^ y  r e -  
f l t i x o  e s ' - d é  m u c h a  y t i l i d a d  a l a  M o n a r -  ; 
q u i  a  5 q u e  c i e l  m o ú i m i e n t o  r e c i b e  l o  f i a i  a -  ■ 
d o  d e  l a s  a g u a s  ?  y d e l b f i d a d o v n a c i e r t a ;  
e f p e c i e  d e  i n c o r r u p t i b l e 7 q u e l a  d e f i e n d e  ■ 
c o t r a  e i f a m b i e t ë  d e  l a e m b i d i á j j  d e l  f i l i e -  i 

I  d o  5 p o r q u e  c o n  e l  m e n g u a r  d e í m i n u y e l á  
v n a  f  y  c o n  e í c r e c e r  f o b r e p u j a  a î o t r q .  
Q u i e n  d u d a ,  q u e à u i e n d ô  t e n i d o  c o n t r a  
f i  t o d a  l a  E u r o p a ^  ÿ e n  í u  f a u o r f o l a f i i e r i t e  
d l E m p ë f â d ô f V  â l g r a n O ü q u ë f c  ¡ 
Q a ? à i a r e p i i b l î e a d ë  G e n ó u á , a I  D t i q u é d ¿  : 

: M ó d e ' n á , "  ÿ  à l à ; S ë n o r i à d :e  L i i é a ' ,  y  é t t ó s  
f i n  v n i o n ^ o  l i g a d  l o s n i a s  c o n  p o c a s  f u e r -  
c a s  y y  p o c o s  c o n  m u c h o  c a l o r  s y  v i ü e z a $  
a u i e n d o f e  v á l M o ^ d t f i i G b n Í ü j ó V  ÿ  d f e  f u s  ; 
a r m a s  5 y  f u s  e n e m i g o s  à n â d i d o  a  t o d o í a í j ;  
a f t u c i á j y e l e n g a ñ o i l á t r a y c i o f i ^ y l ó s  t r a y -  : 
d o r e s  3 f o n  m a s l o s  p r o í p e r o s f i i c e í í o s y q j  
l o s  a d i i e r f o s  5 m a s  l o g a n a d o y j u e l o  p e r - f  
d i d o w E o  q u ^ f e r é n c i a i n c ó m p a r a b l e ^ l

\  _ _ _ _  m e n t e
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pei^l^v^aliitìga, e# e qo~
ía¿*yeftaíido py rpc^ocidaslas fuerzas, 
yiìendo tan di fi c ni tp fio 1 leuar ft >v n a s a o - 
tras las-Monarquías,mas fe repara en ga
nar lar eputacion?que los Eftado

Acabada la trogna en Èlandes ?(quea'p 
•fé, mir ò para apabarìa, enauer-dexadqfu 
Mageftai^qEelipeTiercerO; exhaufe ili 
Real hazienda,yfiis Reyno s empeñados, 
ni en mantener exeacitos poderqfo.s ,en 
elBalat-mado, enei Imperio, genitaliafi/ 
nlepEuftep tar- armadas- en los OqceanpsiV 
yen los Mediterráneos^, fcpelepeatpdq 
eIIv£uado,y fé vendo,tornando elpHipPr 
ano. el Marques Efpinola a luliers en Fla 
des : Don Goncalo de Cordona muchas 
placas en e!R em ado; recuperandoci 
Cqn^e de Bucojyen Alemania ah Enípc- 
'r ador la Auftria,y buena parte de Vngria* 
venciendo' el Duque, de feria en Italia: à 
los Griíbnesjreítiaiyendo la Libertad, y 
laEè Catliolica^ à los¡Maítdinps * Ì).cxiA

“ T Í '
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Fadriqucdefo ledo en 1 o s O  c ce ano s, ¿ ef- 
baratando,y rompiendo la armada.delos! 
Olandeícs.Do Pedro de Leyua en elMeq 
diterraneo, atraueíando; el Archipiélago! 
con veinte y quatro Galeras, dando villa!! 
alaNarolia, y tomando quatrobaxeles 
deTurcos,y toda la Carabana de Alexan- 
dria.Defpues en Flandes fe ocupó el fuer
te de Pemmuys,reputaclo por inexpugna^ 
0IC5 mientras en Alemania el Marques dé 
Montenegro recobró la Alfada,al Ar- 
chiduque Leopoldo5defpues fe íitió Bre
da , aunque por tr ay cien él Conde Enri
que de Bergas la dexó municionar,y guar 
necer. En efla placa fe venció a los Oían- 
defes, y a todala Europa $ porque toda fe 
mouio a íbcorrerla, como íi fuera íii co-
racon. Sino lo era- eftauaen ella^queno

11 *  ̂ *Le tema en otra parte que a donde fe ha
llan las armas de fu Mageftad, por e {tor
earle fus progreffos, y para impedirle las 
Vitorias. Aqui concurrieron con los Re

E yes ■11
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: yesdeBranciadnghterra^inanm^ 
Suecia, los Eíoteftantesídei Alemania. A-: ■
qUi Jiizieron lós. vltirnos esfuerzos los 
Olandefes,y la Cafa de Grange.Rindiófe 
.eñaplaca, (epültando primero fu reputa' 
ci5,y defpueslos hueíTos deiCodeMaiirt 
ció. Sino {caquiñólaEuropa,auiendola| 
ganado contra toda ella 5 aunque no fue j 
lo miínio,fue la mifiria gloria*
: . En eftos tiempos el Rey de Inglaterra 
cmbdo 2l Efpana vña poderofifsrrna^rq 
niada, < que con catorce mil íoldacios an
corò en la Vaìa^y fidò à CádizX fioítili- 
dad poco merecida del ágaífajo que fòle 
hizo en la Corte del Rey > y déla finccri- 
dad,conque fò aula tratado el ajuftamie- 
to del Palatinado en Alemania.Be ciar o h  

fò enemigo de-fu Magcftad, por no átier 
podido cònfòguirqiie contra las leyes de 
la amiílad,y de lafangreJofueíTe del Em
perador,ydel D uq de Baviera. S o corno 
Uo -r- — de Villafranca à quelaca

con



con po cas Gaierasatr auésacon extreme* 
valor muchas vczcsrporja.qijelia'gcíaiidA. 
Armada* Defendióla don Férnándo ®H 
ron, que con menos de quinientos M of-; 
queteros acometió al enemigo',y.le oh:l¿ 
go a boluerfe muy apriefaa las Naos, que 
atemorizado,]^ de&íperado^conperdidi 
de gente;y mayor de fu reputación; fe br
izo a lavela 5 no atreiiiendofe aefperar el 
| exer ci t o, que yaeílaua pie nenido,yacar~ 
|go del Duque de Medina Sidonia , y de! 
M arque s de L eganes •

Por eíle tiempo en Italia las armas del 
Rey de Francia,parte dellas debaxo de la 
orden del Marques de Cobre , entraron 
en la Valtelina, Allí .el Papa aífegurauaa] 
R ey j y los Francefes enganaron al Papa. : 
¡Parte gouernadas por Mos dé la Digne-; 
ra , en compañía de las del Duque de Sa 
boya,aíraltaronel Ginobefado, Los D i
finios,eran cortar el Filado de Milan con 
la toma de 1 a Va- t e ! ina , quitándole los

.______________ _______________35 .
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mas feguros,y breues fbcorros de Ale
mania j y cenia del Gmouefado,íos deEf- 
pana,y de Ñapóles 5y defpues con ochen- 
ta millones ( que fue el computo que hi- 
zieron el Varón de Dona , y el Duque de 
Saboya ) del Saco de Genoua, tomar y y 
dar leyes a todo el Mundo. Sin duda íii- 
cediera afsi, a no fuftentarfe en los hom- 
bros denueftro Adlante. El Marques de 
Santa Cruz, a pefar de la tormenta, pe
leando con la Mar, foco trio a Genoua,-a 
iempo, que ya eílaua el Duque de Sabo- 

ya para entrar en ella., y recobró toda la 
Ribera.El Duque de Feria detuuo aLMar 
ques dcCobre envnaHofteriá,y tomó en 
veyntey quatro horas Aygui ,* y enfrenó 
las armas del Duque deSaboya enVer- 
rúa, y los Ginoueíes auiendo recuperado 
lo que les pertenecía , quedaron dueños 
de algunas placas del enemigo.

 ̂dFan gloriofos hechos turbaron al Rey 
de.Franciademanera,que por ceder al tic

36
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po, y tomarle para íi ( como fe ha viíto) 
embio a negociar la paz a Efpana, qoe co 
tanta reputación della, y vtilidad de la Fe 
Catholica,fe concluyó en Moncon.

Siguieronfe los fuceífos del Cafal, que 
Tábidos en Alemania, el Marques de Ay- 
tona 3 valiéndole del Emperador, embio 
vnpoderofo exercito a Italia,aorden del 
Conde de Colalto > y a fucldo y diípoíi- 
cion de fu Mageílad. Con efto fe reftitu 

[ yo la Valtelina a fulibertad5fe ocuparon 
los Paifes de los Grifones , la ciudad de 
Mantua,y todo aquel Eílado 5 y puedeíe 
dezir, que también Cafal; pues es mas 

j cierto, que fe dexó,que afirmar no auerfe 
tomado. Quando ya cílaua rendida efla 
iplaca, llegó al focorro el exercito del 
| Rey de Francia, canfado del viaje, y de 
■ trabajos j mal armado , muy.atemoriza- 
do,inferior al de fuMageñad en el esfuer- 
co,y no íliperior en el numero;¿ El Conde 
i Picolommi auiadado principios la efe a-1

ra-
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rarnuza,. quando MonfenocMaii^ariui, 
Miniftro de fu Santidad, embudó de los ¡ 
Francefes, fuplico co ardentiisimosrueJ 
gos al Marques de SantaCruz, fe detu- 
uiefle , prometiendo,que losFrancefes 
dexarianluego el Cafal >yde pondrian èn 
manos dei Èmpcradòr.ElMarques, por-, 
que libia era aquella la intención de fu 
Magcftad , feajufto alafiiipeniiondelas 
armas. Mancar ini defcubre de que partei 
eílaua la.vitoria en vnacarta,queefcr¿-Í! 
uio al Cardenal Monte, à lafazon Nun
cio en Efpana , alabandofe deauercfca- 
pado aquel dia ilos Francefes. Accion,à 
la verdad , dignade vnbuen Miniítro de 
la Santa Ig le f ia cuya cabera fiempre ha/ 
de eiloruar la fangrrenta defimiondelos 
miembros, procurando conferuarlos en
teros. Bien, que fe per dio là mayor oca- 
fon , que jamas ha auido de foíTegar pata! 
fempre à Italia 5 pues quedando folas,y|

, yitoriofas las armas de fu Mageftad,pen-j

‘ _______  - die- .
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diera aquellaPtouincia de fu arb itrm yy 
fe conociera-lo abíolutodefe podey y  lo; 
regulado de fu voluntad,en.la dífpoficioú 
y fácil traníito agrandes aumentos >y en 
la efpericncia de defpreciarlos, y noque- 
rerlos,gozando;podéroíbídeiar^itoria^y

i naadquiriendoconellaytenipladó,^11̂
| to. Y como quiera que tedoslosrhoíii- 
i alientos nacen de losmalaieclos, q def- 

fefprecian las armas de eíle Monarca y-y 
mucho maside lcb#olítfco^:que:fitiái^á; 
fus intentos *; procitrándoiquát'áf loy'zi^ 
los, y enfrenarla temeridad y en aquella 
ocaíion fe hueieran : foüegado los-áni
mos de todos los:Potentados Italianos,; 
j  con ellos los Filados 3 y lo s Pueblos-5 y 
con los vicios yy los otros la'mayor parter 
de Europa$queamendofcree^ 
jeta a Italia, aun teme ’a, finó ftisfueteas,
fus mouinii entó s 5.y j iizgandol o s po r Gfi-
•ticos, y faíndabf es, •iaiinqueTéanmo#ta-- 
lei, yS^t^m átlcdSi

corre

39 i
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corre alborotada a las armas', recelofa,q; 
e-íle ya cadauer, animado, fino déla fuya, 
de otra alma, refucite a fer nueuo aífomf 
bro del Orbe-. El Marques de Santa Cruz 
pafsó a Flandes$apenas auian llegado al 
gunas tropas de Italia, quando hallaron, 
que el enemigo tenia fitiado a Brujas: fue' 
a bufcaríe, y venció,fin verle 5 haziendo 
deífamparar la placa con la fama folame- 
te, aunque no lleuaua mas de ocho mil 
Infantes, contra doblado numero : porq 
temiendo el Glandes, que la baxcza defu 
animo fea inundada de nueftro Occeano; 
procuradetcncrle conDiques de tierra,y 
no fe atreue a oponer valerofamente el j 
pecho 5 huyendo fiempre parano perder;) 
y nunca aguardado, fino es de fus miíinas 
trincheras aprifionado: Ño es mucho, q 
ignorando la inmortalidad del alma, le 
falteefpirituen ladefenfa, y fe valga de 
lo caduco,y dcbifparadaríaaío que juz
ga perecedero. De donde el mayor daño



en Flandes, paralas armas de ikMagef- 
tad,es huirlas*y fu mayor peligro,temer
las. Y g u a l flaqueza mofearon los Oían- 
defes al Marques de Ay tona. Auian ellos 
íitiado à Brcdà,el Marques falio ce Máf-: 
trique ; y  llego con el focorro en cinco 
d ías, y les obligó adexarmuy apriefala 
plaça.Vendra tiempo, en que efe) s Giga- 
tes rebeldes à lupiter, hijos de la fangre 
venenofadela rebelión, feranfulmina
dos , y enterrados debaxo de los montes, 
que leuantan cada dia , para cfcalar el 
Cielo.

El Duque de Feria hallando mas eflor- 
uos en los amigos, que en los enemigos, 
licuó las armas de fu Mageftad à Alema
nia, y corrio vitoriofo rayo de aquella 
Prouincia, no encontrando quien fe le o- 
puíieífe, ó deshaziendo à quien fe le opo- 
nia. Jom ó à Vaiafult,Lamferbergh,Ste- 
in, Reinfort, Svirtat. Socorrió à Brifac, 
íitiado de Francefes, Suecos,y Protcfian-

___________________4 ^
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| tes. Libro a Conftança , -que:fe haîlaua 
enel'vitimo aprieto. Defendió a laBa- 
¥Íera,yhimiera del todo deshecho al ene- 
misro, íi V aldeftain,embidiofo,ô’traydor 
nq embiaraorden a ÂldringueB,para que ! 
nopeleaífe»porqueparecieífe impofsible 
brotar palmas aqueLterreno,donde el no 
auia podido cogerlas, o no au i a querido, 
quenacieíTen. Áfsi acontece à.efta.Mo- 
narquia » ■ fauo rece. alas, amigos para ;L> 
Igra ríes fus defe o s , y ay pocos» que deco- 
fe guidos,no la dexen. . . •

En Fl andes el Marques de Ay tona) c5 
admiración de todos) pafsp jaMofa à vif- 
ta .-del enemigo. Affeguró las plaças-de 
iuiiers,y de Geter, que eftauan para, per
der, fes y apoderofe de Stenefvert, y le foH  

i t i f i c ó ,  ' j
i- •; : Diré también algo dé las Batallas, en ! 
¡que no liallandofe las armas de fuMagef- 
}.tad folas, han falido:, enlas operaciones 
¡dedos Mixtos r darfea conocerpodLld-j

men-
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meritopredontínafnLc:/^. r: ; y ;:.: v 
tí = Yva el:Marc¡iies de:Diurlactíoripodef :
I toüfiiimo bxGriito-a^imtarfeétbiickM^ 
jbino:,y cónrM asfelt ¿ q u e a m a i n ^ t ó ^ ; 
¡?ál del Duq deBáyieia,y de la Ligajgouetí 
¡ i hádQ;dc:TillT»Si/ejanrai^n^dpe^dier’ü k i '; 
Jrícmaia-i-aL atraáefoíe&qirelá^
•tan 5. perofi nodeiabtíggran fc^miaMdíi-I 
jíasdel R?ey;dífe-p¿rdfem)Llegi> ¿oá -Gf>g ■
1 calo. 7 poco antes que^fecomencafle a pe
lear ; no con mucho'numero de Fnfaráe^ i

*V  •■*• ---y \
tía, y Cauallcriá, (d)icnqueerá:genteiva¿ | 

i leroía) ♦ 'El.exérc-itoüe.'k 3tíga,'dando&i; 
!yá labatalla, deíampamuae^pneftoc^iya! | 
moftraua gran turbáci on. Don <3 ohealo$ \ 
j viendo el deforden, fe opufo al énemigtí • 
|conpocás^lpafk>les?yadiq3iiepor&BIo3; 
caíiinmouri Baluarte detuuóitoda j 
ría del vencedor 3 j  díiatiempo ai acredte | 
tado valor dedFilli párá Eoláonj oy^stttó- j 
con don Gonzalo la Vitoria. Teffífitan ? 
eíla verdad las cartas det finqúe?úcBa-i\

F 2 vie-*
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viera, y del miímoTilli, efcritas al Rey, 
que da la gloria del buen fuccífó a los Ef- 
parióles. Hallaronfe también lasrarmas 
de fii Mageftad en la Rota y que fe dio a 
Albcrítat en Oeft, y a echar al enemigo 
del País del Langrauio Ludovico, hazié- 
do huir al Palatino,a Alberfta^a Durlac, 
ya Marfelt ,y rompiedoles todala Reta
guardia. Don 'Gonzalo dcíigualde gen
te , y con las armas folamente de fu Ala- 
geftaden Elorú rompio.a Masfelt, y AI- 
berííat^pufolos enhuidados figiiio,y bol
i l l o  a romper,degollándole toda la gente, 
menos la Gaualieria 5 en tiempo, que fus: 
armas hizieron temblar la Rranaa , con 
folomoftrarfe. i

finalmente la Vitoria de Norlinguen,: 
en que confiftio per deríe , ó man tener fe 
Alemania , fe. coníiguiopor elesfuerco 
deíexercíto.dé fuMageílad, debaso de 
las.felices, y valerofas ordenes del fenor 

jGardenal Infante. No la calla el cnemi-

■= ' g° í



go enfus Relaciones. Celebran-la en fus 
Icarias el fcñor Rey de Vngria.y elDuque 
de Lorena, los quales merecieron tanto 
aquel dia por la mucha parte, que mulero 
también ellos en el feliz fuceífo. De allí 
fu Alteza paífando à -Flandes tomo por 
fuerçaàMensfort,y co-rrio vitoriofo to 
do el Ducado de Vintenbe'rg, ocupando 
muchas plaças, y caftillos, y defpues de 
algunos mefes por entreprefa ocupo à 
Treueris. Apoderofe el mifmo año el 
Duque de Lorena de Argéntao , y el de 
Aytona leiiantò entre Maftriquc,y Llega 
el fuerte de Navana.

El Rey deFracia fe auiahafta entonces 
¡opuefto à la gradeza de la ferenifsimaCa 
¡fadeAuíiria,en Alemania, en Flades,y en 
¡Italia,acometiendo à amigos ̂ ayudado à 
: enemigos,focorriedo à rebeldes, mouie- 
do al ingles, haziedo venir al Sueco^y.íie- 
pre teniendo la mafcaraen el roftro, per- 
fuadido, que efconderle pudiera aproue-

char-



charle mas. Japrelamiendo, que eftaua ; 
eníumano laP eripec iay  quepodiafin ¡ 
embarazo, terminar la Eabulaj'queelre-j. 
bozo(fueradeimpedirle.leafeaua;y que j; 
el velo era tan delgado ,y traníparente, é j: 
no encubría lo vergoncofo. 5 ni tapaua j 

• aun a los ojos delosmas cicsosde refol- 
tilo a defpojarfe del disfraz, y falir defeu-■[ 
bierto aLTeatro creyendo recibir los a- 
plaufos,como vitoriofojy vnido con los ; 
Olandefes, entro con fus armas en Flan-y 
des. Hallauafe el Tenor Cardenal Infan
te defapercebido, para vn accidente., que ; 
aconteció; pero de tal calidad, que no fe ; 
pudo preuemr,porquenoparecc que po- . 
dia fuceder. Embió al Principe Tomas i 
con ocho mil Infantes, de diuerfas Na- ! 
ciones,y mil y quinientoscauallos,a im- | 
pedir,y obferuar los mommientos de los !

. Fraiicefes 5 mas e l , ó nial auifado delnu- : 
mero, ó confugenerofopecho,no con- ; 
tando, fino el valor, acometió al enemi-;



o-o7cn cuyo cxercito auia quatto por vnoj 
Je los nueftros. La Can aliena, antes de 
pelear,huyo. La Infanteria Efpanola, y 
italiana, que iva de Vanguardia, pensò q 
la llamaua,porque no lafeguia 5 y  aunque 
poca , y defamparada conia Falta de los 
demas, no fakòa fimifma. Dedico a tan 
generofos foldados,cuya memoria es de
cida obligación de las mejores plumas, 
jefte mi limitado cuy dado. 2víiirierGnto-
j los peleando:,parano perder iagloria dèi 
| mayor esfuerce ,yaqueles quitaualavi- 
toriaelmayor numero. Cayeron vito-
riofos , porque cayeron Fobre los vito-
nofos, no pudiendo vencer 5 pero fin fe r
vencidosjy con acabar la vida,que preci- 

| famente tiene fin,adquirieron vnagloria, 
que no le tiene. Efte,mas que Vitoria,cf- 
trago fangriento,,acrecentó el magnáni
mo pecho de fu Alteza Real 5 porque la 

| generofidad fe engrandece con las diñ- 
j cultades; conlos aprietos fe dilata, yef-j

tien



tiende ;y hallandoíe con diez y íeis mil In 
fantes, y quatro mil cauallos, contra dos 
exercitos poderofos, con nunca oydo ,y 
fobre natural valor , afsiftido del fauor 
Diuino,prudentemente defendió el Efta- 
do;gloriofo ahuyento al enemigo; y fuer 
te le tomo las plaças. Defpues de la rota! 
del Principe Tomas, fe juntó el Francés 
con el O landes, y era el numero de fefen- 
ta mil combatientes. Sitiaron a Terli- 
mon ; rindiofc 5 y fueron vencidos ellos; 
porque defpreciando todos los vincules 
de la humanidad,y Religion,y trafpaífan- 
do fus términos, terminaron fu profperi- 
dad. Que no hizieron ! que no dixeron! 
no huno íacrilcgio, que no hallaífe vn fa- 
crilego. Nunca ella firme vn Feliz , fies 
foberuio ; viene muchas vezes al fuelo, 
porque fe ieuanta del fuelo. Parecelepe
queño cípacio la tierra, bueluefe contra 
el Cielo. Parecele defprcciable objeto el 

Jhombre;bueluefe contra Dios. Como fi

4 S _________________________
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el no fírcfTe tierra , y hombredeíprecia- 
b!e,y pequeño. Efta temeridadhizo3qfoe 
fulmina íie r ay o se 1 a r o el Gieló^proiióco 
à D ios, y pufolc de parte.de los Efpáno^ 
iesv De allí fueron a Lovayna 3; Ciudad 
no de M arte, fino dcMinerya $ dirimas 
fortificaciones3 que las que fe pudieron 
hazer en aquella ocafion 5 finmasartille- 
ria, que la que fe metió entonces 5 y fin 
mas foldados de los que armo la necefsi- 
dad. Ella Minerva moftro, que fin clexar 
lafabiduria , podia tomar las armas V y 
transformarfe en Palas $ porque defen
diendo las fortificacionesy faliendo de 
ellas , no dexó ganar al enemigo vn pal
mo de tierra, y con elvalor de fos armas, 
y con el.ruy do de la venida délos Alema- 
nes^úecefsitb aque todo el Campo fe re- 
tiraffef y a ¡penas llego a las primeras 
plaças de los Olandefesquando fe oyó, 
que jas arma s*de fu Magcñad auian to 
mado,por entrepreífa,el fuerte de Schen-

chen,G
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chen,y por fuerca £rcleus,.y Eiirale,for
tificado Gene pi, y otros pueftos, acaban
do la Campana con ganar à fiiS ;ojos la| 
villa,y Provincia de Limburg. y ' . .

En Italia también no dexò de. liazcr 
ruydo con íus armas el Rey de Francia, 
introduziendofe en aquellaProuincia, y 
coliizandofe con al li unos Potentados, à 
(ombra del antiguo artificio de prome
ter por premio los Eftados de fuMagef- 
tad , y fiempre con lamiima di.chade en
gañar a aquellos mifínos, que lo auian fi
do otras vczes 5 no reparando los hom
bres, que quando lo que fue^s lo mi fino, 
que cs,iiii otra mudanca, que la de los in- 
iiuiduos y lo que fue, es lo que fera. No 
corren por el Canallas miímas:aguas, 
co r re el ri o .;fie mpre e í mi fin o.. Demaspq 
ocupar el.Eftadoal Pv-eyde Efpana^eis;ínif 
po(sibIe;y cafó queÍLicedieífe (qitcnólQ 
pernii tir a.D 10 s ) poífeer *1 o el may br.; ; Y 
licofideramos, que puede acaeceribinE



pofsibfcdp^uea^
HGDrixpminiicntovdentr^dé-po'cotiém-
p o d  Sapxriorgoxarkde k spaites  ^  
del todo' detodós. -'-Mas ayalguiios, qué 
hechizados de eflasvanidades ,nom iran 
a, fu couueurencia,ni aibíen^y-quiétud dé 
y n if ’iouihcia?‘íiguieaído:iaiñiboshtBagh 
!h ario s/y; finfuílan eia, ymk-nt ras pieiató 
entrar por- áre  osrJr hrókíes, que de muy 
lexos los diuikn:ry -fingen3íe precipita fin 
remedio, hdkndofe primero emeldanOy; 
que en él conocimiento, r£si Duque de 
Saboya,y el Duque de Parma,:foer(>ídoS 
coligados;, l i le  o.bligado;Mbshehéfi~' 
cios recebidosry el otro obligandofeen 
Madrid,por medio de fu Embaxador, f  
éntantOqueáffeguíámal'Rey^notomap 
ria fu amo contra el ias .ármas s fe junto 
con el déPatma-, y Mofur de Criefóyq fi
naron a Calendar del lo o .  Ocupó el 
Duque deRoan contra la Fe publica la 
V al tclin ay quando el R ey de Eípana

¡ ........._... .......... ................  G 2 xa
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ra mofear la- tranquilidad :dc;^aniaiO',;. 
el Ac'feo de la paz ̂  y! .por no meter otczx̂  
los ., y aiTeguratmas losanimos-; tenia en 
el E fiado de Milán,’ parak.admmiftiaeio 
de lufticia,y Gobierno PQlitico,vnEcle- 
fiafiieo, el Gardenia! Albornoz*. rpaja lo 
Mi 1 1 tar, vn Anciano, don. Garlo s Codo
ma,; Cauallero, en! aprofeísion foldado:, 
enrei trato apacible;demane:ra,que loipar 
recia aun peleando valeroíb 5 y fe duda i 
uaqual cr a en el. ni ay ox J a fuauidad ola 
valentía :yporquenoteniaíienipre.ocaT 
íiph de exercitar layna; y caí! íienipreictó 
moftrar la otra,;fue, no mas, fino nías-ve.- 
zes.,apacible, que vale t ofo . Su bondad 
erata!,que lainjuriadélos tiempos m.or- 
diari. ya que no el valor •, la; opinión;- Efte 
Ganadero tan-lliiftreyy tan valer of©, en. 
Eispoftr’erósvánosí.co muchos achaques, 
gouemando jas arrnasj, inferior en el nu
mero, ele íbldados, rodeado de; enemigos,, 

jde&ndio e^Jdado de Milá,y bi^ryarne-
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¡te í acornó a Valencia, Placa fin nombre 
I haíla.entoces por fu flaqueza, y aora me
morable por la agena;. pueítoqucendos 
mefes de litio,tres exerc'itos no tomaron 
vn palmo de fortificaciones y fazon en q 
fie ganaron en Francia 'las Islas de Santa 
Margarita,y San Honor ato. ■

El Rey de Efpafía, antes de cftos.fucef- 
íbs lo vía, yola todo, y moftra.ua, q ni lo 
via,ni lo oía. Difsimulb co vn pecho ca
paz las ofenfas, porque dentro del tema 
“Vn cor acón, q por la quietud de la Chr íf- 
tiandad ías ofrecia a aquél D ios, que las 
venga mas , quando las conoce menos 
vengadas. Con todo elfo reparando, que 
fu tolerancia la juzgarían flaqueza :íii Po
dad miedo; y queno clet.cnia,fino anima- 
uáj fe determino, a que guftaíle el R ey de 
Fracia la amargura del fruto, que el mif- 
mo auia fembrado y j ordeno-ai Principe 
Tomas metieífe fias armas en aquel R ev- 
no , donde entrando, con valor notaHe

rin-



rindió la Cápela , Ghaftele't i  Coruie ¡ Tj 
Roec. P ais ó a viuá Fue r c a 1 a Soma, avifi- 
tadei encmigojhizo temblar a paris,y lo 
Paqueara,fino le impidieran mas lá deíbr- 
dendé los amigos, que e! opoíito de !o< 
enemigos; mas las dentadas de los Ale- 
manes , que las fucilas"-dé io's; 
fes. ' " ; - f  ^

Atendiendo piles a los ceñidos limi
tes, queme hepueílo 5 abreuiare la linea, 
porque no llegue lo qué hade íerpince- : 
lada á lagradeza de vná figura. En Italia, 
quandoelexercitoFrancés, y Saboyar
do amenazaría orgullofo apodefaf fe de 
todo el Eftado de Milán, el Marques de 
Legancs,con el de fuMageftad,fe acome
tió en fus propias fortificaciónesry rom
pió con tanta vizarria, que mereciera fer 
reprehendida,como temeridad,!!el tiem
po no violentara las refoludones, ó íi en 
los exercitos de fuMageftad, acoílum- 
bradós a cofas grandes, ño fuera esfuer-1



co !o que en los otros arroj amiento. Ef- 
í te rencuentro venció a! enemigo,y le en
vileció ratas, que !c venció : porcjue reti
rando fe,hizopaíTo para entrar, y Taquear 

i el Efiado ¿el B ¿que de Saboya r y a que 
: jdeípues ie  alojafíen en el ¿el Duque ¿e 
; i Parmayocupándole las tierras del Place- 

tino , y del Parmefano $. y efirechandole 
jdemanera, que fe halló obligado a fiarle 
en la piedad de fu Mageílad , q 1 e recibió 
jen fus bracos con aquella clemencia^q.tiei
¡fe aerada mas y de ver los hombres arre-i ^j penados , que caftigados,de enmendar- 
jlos,que dedeftruyrlos. ^

Refonó en la Borgonala graaezadeíÍT 
Mageílad.Dolafue piedra de toque, q def 
’ cnbrio^ual fue fie la finez a delRey Chrif- 
tianifsimo,y elvalor de fus.armas5 la fide
lidad de los fuhditos delR ey Gatholicq^y 
afsi íte nc 1 a d e fus amí go s .L o sF r an ce fe s,: 
noguardandola Fe publica,. deLiída ala 
¡iiciitralidad., y  él.Principede.Gondela

par-
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particular, que auia prometido por-canj 
tas fuyas 5 finaron aquellaplaca ,qucpor 
naturaleza-flaca,ycon ardides engañada; • 
ni guarnecida, nipreuemda, parecía que 
no fe podía defender.- El fitio ciuro mu-' 
cho tiempo. Fue ac c m e tida.confuerca, 
tentada-con promeíías. A aquella refiftio 
el-valor-, a eftás ia fidelidad, y a ambasdaf, 
c5  Rancia. En fin lafocorrio el Duque de 
Lorena,con gran honra fuya, y verguea- 
cade los Francefes.

En el Tirreno,pocas Galeras deíiiMa- 
geftad, gouemadas por el Duque de Fer- 
nandina , y juntas conlasdcl Gran Du
que,defendieron a toda Italia, que temía j 
la opimon de la Armada mayor, que los 
Francefes han puedo en la mar ; boluien- j 
do inútiles fus gados, ydefvanecidasfus | 
efperancas. j; ;

Ni el Duque de Saboyápafso fin caf-1 
tigoaquel ano. Las armas del Rey cor- 
riéron parte de fu Éftado, y también fea-



poderaron de Aiqui, Alan, Niza de la Pa
lla,y de otros pueítos. A la Valteíina refi- 
timyeron los Grifones en el primer efta- 
do 5 y los que eran enemigos, fe han liga
do con fuMagcítad, hallando, que los q 
tenían por amigos , eran fus enemigos. 
Los Francefes obrandeftafuerte 5 porq 
defamparando a fus aliados, dcxan, q los 
deshagan otros 5 ó fino, los defamparan, 
los deshazen ellos¿demanera, que el her- 
ror de llamar Francefes,no tiene otraen- 
mienda,queapartarfe . Efiaverdad, que 
hanenfenado ya los paitados a los prc- 
fentes , la enfenaran también los prefen- 
tes a los venideros. Afsi el Duque de Sa- 
boya,el de Mantua,el de Parma, de Vite- 
berg,deBeymar, elLangrauio del Afsia, 
y otros muchos. Eftas experiencias 110 
efearmentaran a los q fucedieren, como

1

no han efearmentado a los qhanfucedi- 
d o . Ninguno mide fu fortuna co la age- 
na.El cxemplo es vna cofa harto faifa,pa-
' H rT
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ra ganar crédito 5 y harto popular, paral 
rnouer los animas dé los Grandes , que 
íiemprelo interpretan, y nunca lo hallan 
íeme jante, fino quando fe ajufta a fus de
finios*

En Elandes feacabo la campana.a pefar 
de.tantos contrarios exercitos,y de acci
dentes tan no penfados por qualquiera 
•humana prudencias con auer fortificado, 
y abierto la Canal de Gravelingass reti
rado muchas vcz.es a los Fracefes; reco-

.

brado elfuer te de R timeinguen 5 o cupa | 
do a V.enalao entres dias > a Ror.cmunda j 
en cinco jfocorrido a Mobeux ̂  y toma- J 
do las Naos de Dunqucrque gran nume- ¡ 
rodeVageIes5y en el Occcano Deciden-i 
tal rendido treinta don Lope de. Hoces 
en vnviage de pocos dias.. |

El aiío de treinta y ochoes el mas gIo-‘ 
i -nofo defta Monarquía; porque amane-'
' eró eimaspeligrofo. 1  as cubres fe ame - 
papan profundo sprecrprcros * das p afinas¡ 
~  : fe
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fe. fiegaiTcoaáiidoj, y. ¿angas : el valor-fè 
mide conjospekgros. Estenacifsiinala 
naturaleza de lo mejor j. no lo dexa ,.fino

5 9

con.la vltima violencia y y  no lo o lienta 
menos, que en ebvltimo aprieto . El mas 
pro veckofo humor, queriene:, es el que 
naos detiene damaspuyaifengre^esrlapoP 
rreraqiíeyi.Qj-te.j los mayores cípirims> 
1 o s vi t imo s queefpira.. I amas fe íirue 1 a 
Politicade todo el valor ; ella aborrece
fiempr eponcrfe en preci fa ncccfsidad. ; y 
el no-fe dex a re co n o c er, fino p r e c 1 íam.en
te.necefsitado.

Tratauáel -Rey de Erancia, y los O ían - 
de fes, .en di verías partes del Orbe, gran
des danos, y peligrofos principios a la 
total ruina „de-la Monarquía-. Los apara,, 
tos eran formidables t Armadas, en- los 
Occeanos,de altobordo*. Galeras en los
Mediterráneos; Exereit.os poderofos en 
Tierra : las fuerzas inmenfas : los penfa- 
mientos mas fin medida. M ir a u a n  eöos a
~ ’ H  2 Ha^

«



6o
llamar en Borgoha; a dineraren Alema
nia; à detener inútilmente en Italia $ à fe~ 
ñorearfe del Braíil; ganar a plaudes  ̂po
ner pie en Eípana, embaraçando, impi- 
diedo por tierra, y por mar los focorros, 
y los .remedios.

El que primero falio al Teatro, y dio 
principio adefatar efta enredada fabula^ 
fue el Marques de Leganes, Gauallero 
piadofo,noble,afable,valerofojy afortu
nado : de tantos m éritos, que ’fienéfte 
ano con fus hechas no los acrecentara, o 
quando folamcnteen el los huuiera ad
quirido, fuera digno de nombrarte entre ' 
los mayores Capitanes, que recuentan 
las memorias de nueftros tiempos . En 
tanto , que fe entregarían todos al fofsie- 
go;cuidadofoelde la ócaíion,y enciendo 
dificultades jla naturaleza de los Efpaño- 
les,que es detenida;'la fazon,q era Ivier
no^ la impofsibilidad de forrajar, y aun 
cafí de monerfe, pufo litio à Brcro, plaça
■ -  R ea l,
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Real; afsiftidade dos mil Francefes, que 
viendo con la celeridad agena vencido fu 

¡natural ímpetu, defeonfiarondel valor, 
que de fu parte pocas vezes le hallan. En 
doze dias la rindieron dixera infámeme- 
te , filos Efpanoles, demafiados en elef- 
fuer^o , no les huuieran diminuido la 
deshonra, haziendoles fombra a fudef- 
aliento el falfo pretexto de no poder de- 
fenderfe.Municionada,y prefidiada, reti
ró el exercito, efperando tiempo, para 
boluer en campaña.

El Rey de Francia, quica contentando- 
fe por entonces con las placas , que pof- 
feia en Italia, ó reputando difícil el ad
quirir otras, por los mmenfos gallos de 
dinero,y perdida de mucha gente; temie- 
do también lo fatal de aquella Prouincia, 
que le hafiempre abierto mas fepuícros, 
que preuemdo triunfos, defeaua entrete- 
teneralRey Católico con vna imagina
ria, y fingida neutralidad de laDuquefa

de
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de S.aboya 5 que: no haílajadodecoBfuerr 
cas confidcrablespara ofender à los EA 
panoles, o para impedir Mos Francefesj: 
llegara con aquella indiferencia , aunque 
verdadera,à eftornarle ganancias , fin af- 
fegurarle de las-perdidas,, f  onia.afsien 
quietud à fusf rotedfares 5 Lcnrpaz; à fus : 
E fiado s.5 y dcxauaembueltos a i guerraa 
los E {panoles,- fr.no v iua,ái lo menos 
mu erta 5 fi no con los enemigos, fi quiex a 
con los fuhcütos,obligandoks.á guardar 
fus fronteras con esercito ociofo3no pe- ; 
leando; fin gloriamo venciendo >, y por
que deftruy e r a a 1 os fu yo s, cofio f i o ò à 
■clocar elEftado en el arbitrio, y difcrecio; 
de Francefes, que viendo a Efpana en ar-̂  
masdogxalTen el daño fo efeto déla di ver- 
fio 57 fin ellas, la dicha de yitoriofos aco
metimientos. Sobreponiafe a tactos em
barazos , y dificultades el piadofo, yfan- 
to zelo del Rey de Efpana, que fé fati sfa - 
eia de que laDuqueía fueífe neutral ala

____  mif- ;



mifina fazon,. que ella ocultamente con
firmo el tratado de Cherafco3moftraüdb 
bien,que fu intento era aílegurarfie de los 
Efpañoles, y darfe a prefa de los France- 
fes: defeubriofe la trama 5 conóciofeel
artificio 5 y fnMageííad,paradeshazeíle 
del todojiefoluio, que el Gouernador de 
Milán falieííe en CanipanaT porremouer 
la violencia con la violencia 3 obligar c5 
la guerra a la paz : y por que el fikneio-de 
las trompetas, y la quietud dé las bom
bardas no introduxefle tácito confenti- 
miento con repetidos acíos a íainjuffa,y 
faifa prefcripcion délas placas, conmala 
fe en Italia podadas por los Franccfcs* 
Salió con fu exercito eí Gouernador ; fi
no. a Verce 11 ¿embrocble,apretóle y ari
que el enemigo feiialfaua igualmente po- 
derofo; Ia Ciudadbaílantemente fortifi- 
cada 5 proueida.de víveres, de raiunclo
nes, y  defendidaxon grande prelidió; -en 
menos de quar emadias la tomó rqirando

en



en Flandes las armas de fu Mageftad, ora 
con la fortuna 5 ora con el mifmo bra^o 
del Cardenal Infante eran aífombros vi- 
toriofos.

Los Olandefes,ciegos del odio , fede- 
xauan g;uiar de vn ciego de ambición.NoZj O
fe perdieron,porque perdieron*, mas feli- 
zes vencidos, que fi huuieran vencido. 
Eran los difinios de los pueblos, eílender 
el dominio jde fu cabeca, adquirirle*del 
Ley de Francia, facar à los Eípanolesj. 
acrecentará los Olandefes*fugetarlos a! 
de Orangejhazerle feíior;y al fin,quitar- 
' le el Señorio . Aquel renombre de Alte
za,no es vanidad, es anfia. Vn fugeto de 
valor no fe cena de lo que puede expo
nerle à foípcchas,y à rumas. Quien le ha 
dado el Titulo, pienfa,que le darà los Ef- 
tados.Las acciones de los que obran à la 
luz de la razón* fi no dizen con lo prefen- 
te,debe crcerfe, que fe acordarán con lo 
venidero: fino fe ajuítan à lo que fe haze,

__________ __ igua-
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^g^aíaranfeafo que fegkrriTa^qgQladásp:' 
fino parleque eis;, por loqué fe entichd¿: 
que feíav La ambicfen-es tanpo: |
derófcyquefemüei^ de lo que1
ve,y de lo queimagina: de donde hierran 
eñ:íugc>uicrn6.'ttanto aqjuefes., que gráns 
des faben^ que han .de menguar. 5 quant b 

: aquellos que pequeños creen, que han de 
crecer . Los.vnos tratando lo pr cíente, 
como íi j amas huuiefle de llegar k> fu tu
ro ; los. otros,, como fi yahuuieiíe llegado. 

f Que tiene Henifique,que no fe halíaííc en 
Mauricio* Goza mayores rcnombr es* .y a 
que no por mayores méritos * por mayo
res definios. Aquel,fimo fue me jó r, fue, o 
mas cuerdo, o mas; recatado ...Lospue- 

; blosfiibr esfiemp reb.aitgallan p o r la Kcphr 
bliea^fus caberas pored Principada  ̂aá| 
penas los vnp s; la acresientan,quaadodbs 
otros la ocupan. Los Glande fe s. fincha
ran _a los Efpanoles{como los Romáfoos 
jdeípues de auer fugetado; afios Car tagfe

; I nefes
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tefes: cayeróií^ priñiero e n e l  dominio 
de (Bina, y de fpüé s eñ el de pe  fáp •) á fsi 
¡ell' os cayriaií^eodí'de Oráñge, y deípues 
en el del Rey' de'&Wcia 5 engrandeci-j 
dos,y feguróSi iiofe difcürriera, ni trata-! 
ramas q del KMcipád5 vEdinót€^deaq-; 
lias maquiñasiy ventu
ra no tiene otro^péñíamientó -tan
px>co fagaz,quc quiera i que elGliriftia- 
nifsimo, para no confinar con los Efpa- 
nolesvconfine conlos. Olandefesi La. Re
pública e¡s. eohtágió^qiiefep cga aló sye-  ̂
zinos:y el Calvñfeíhióesdiego 1 que aún 
dele^svfiempreíeéñeiendey yfefenam : 
ta,parallegar a fií e s fe ra ¥  i era luegoel | 
-Reyno de Francia fus. Galvinifías vni-j 
dos;afes:de Qlandá5;y dednglaterra a !

¡ poco, tiempo* fe ballka tódeadá de Gb-1 
. viemos populares,;y ñoa  •ifíucko.:--fo&ra 
: República. '-o. <: r.■' j:;o;:1 . :
j :• Gonuinieron decomún acuerdo
jpear los FraneeftsyyÍQs Qlándeíes % fes

■ 66

vnos



vnos paiaiìtiar à.fàn ©mcE$ dòs--ó:tr@s;à: [ j 
ÀTnberis.yxfto s! gouer^ado^pioi iGuilki^ ;• I
ma de Nafao:(.mientras e] Principeifei^ | ¡
rique con Cauallcria, .y. Infanteria iva à ; 1}
tomar lós pueftos en tierra ) pulieron pie. | j 
cerca de Caloò,y apoderados de cafitcHj Í 
dos los Fuertes deldiquc ò fin valor, ò j , !
fin lealtad defendidos por los nueftrosy ; 1
amenacauan a Ámbers ya Ios vltimos ! ;
riefgos. Acudió el fenor Infante Carde-' I j 
nal en perfona, y viendo, que el grairpe-1 j
ligro obligaua a igual rcfolucionj quifo, ; 
que fe acometieífe al enemigo fortifica- : 
do, Acometióleyvenciofele en los Fuer
tes 5 y fe le rompio en los Efquadrones, • 
con ganancia de Artillería, Eftandartes, : 
Prifioneros,y congr an alaban ca 51 auien- : 
do alcanzado vna emprefa impofsiblecá ; 
otro Exercito • y  tambien,áaquelExer- 
citoconòtro Capitan. ;

El fenor- Cardenal Infante no refuci- 
tòjdefpcrto fi laantiguá-igloria de laNaq

I 2 cion
<
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• 6 t._________ ___________ . : •
don Efpanbl^j que eíÉanaidoratida, no ; 
muerta^noftrandoque íl todas las em- ~ 
préías cnFlandes no haníido luzidas,co- 
ino las primeras , noha fucedido afsi, 

s.por aner crecido:eivalor en los Glande- 
íes 5 mas por eulpade los Elpañolesyen 
quien auiameguado la refolticion,mien- 
tras la duracion.de la guerra, boluiendo- 
fe co.ftiimbre, .aura qui tadoben mucha par 
ce I&atencion,y mitigado el ardormili- 
tar 5, y efto de tal manera, que como la 
paz algunas, vezes es tan .trabajofa,'que. : 
íe.piiede iíainargiierra; aquella guerraiej 
auiahechat anruañe-, que. fe p.o día ííáinar 
paz. No era Arre de Milicia; fino de Tol
dados , que huícauantraeas;para vencer, 
y huían las ocaíioncs de morir,,; al argan- 
doias guer ra s ,y empeorando! asvL a s, ba
tallas campales, y los adakos r-eíueIto.s, 
en comparación de los fitios largos , , y 
1 rabaj ofas campanas, fon mas fangrien- 
tasjíio mas mortal es* mar ando c afi fíeiorj

r: { pre



prc mas.la Hoz de.Saturno „ que la Eípa- 
da de M a r te S i fe mudaífe clmodo*, fe 
mudaría laPortuna. 3 durarían menos las 
guerras 5 ferian menores: los eftragos; 
mo r ir i an poco s hombr es ,y ven ceri an los 
inasesforcadosJLacfpadaes,yno el aea- 
don5es el pecho,y no. la-trinchera 3 1 a in
clinación de los Efpano-les-: Eflnlleua a 
los hombres adiucrfosfines ry losfauo- 
rece condiferentes medios.Donde lana- 
turalezaiialladificil el valor Je haze pre- 

j cifo: porque dándoles comodidad cena
mos Jes obliga, ya embarcados, a com- 
batir-Jin quehuir puedan. Donde del tor 
dono i e halla, fin o en parte 3.cria muchos 
cauaílos ,parafor.mar vn compuefto en
tero.,. devn hombre, y. de vn b ru to . A 
vnos-haze buenos para de a pie 5; a otros,- 
par ade á cauallo : a quien en mar, aquí e 
en tierra 3 y a quien debaxo de tierra- 
mas donde encuentra el valor-cumplido, 
no le limita.;. En fin; jiuritó falta en las co-J

f r . f a s
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fas neceífarias, ni a tas Hombres, ni a ios 
an im alesH a concedida a Tnos.fuerca 
en los bracos, como a la s  topos en ei 
roflro, para que fe defiendan, con fepul- 
tarfe: aalgunos agilidad,.como a las lie
bres,para que conliuii fe eícapen: yaftii- 
cia a otros, comoalaszorras, para.que 
con engañar fe preferuen} mas alEfpa- 
I ñol ha dado,como al Ieon,valor,y efteri- 
lidad; porque generofo defienda el Mun
do-: numetofo no le trague} y porque va 
leroío le mande;

El Principe Tomas fue contra los 
Fráncefes afan Onier, rompió Combó- 
yes ; degolló crecidos focorros} ocupó 
pueílos}tomó Fuertes,y a banderas def- 
plegadas , y a fon de caxas focorrio la 
Ciudad. Mas quien lo impidiera F Fue en 
el dia de fan Onier, del Patrón de la Pla- 
9a}del Santo Tutelar.Boluioel enemigo 
a apretarla,atrincherandofe, y fortifioa- 

jdófc. B oluio el Principe, y en fu cómpa-



nia el Conde Picolomini, a focorrerla. 
AíTaltarónlos Efpanoleslos Italianos, 
ylos Alemaríes,Ios Fuertes5y aunque te
nían grandes reparos, rodeados de pro
fundas aguas, y entre pantanos $ fupera- 
das todasjas dificultades, en pocas horas 
ios que-acóme£Íeron-,r los: rindieron por 
fuerca^y Ios-Otros por concier to. La bi
zarra ocupación de; los Fuertes amedre- 
tó a los Francefes, riendo el valor deíte 
Exercito boluer fácil loinaccefsible; no 
dctenerfe por los pantanos; paííar fofos; 
efcalar trincherasjno temer, ni eíhierro, 
ni el plomo : nodetenerle el agua, ía tier- 
ja,ni el fuego; arralarlo todo; y nada de- 
xarfeguro. Refoluiopor efío retirarfeel 
Exercito Francés, falto de gente, y defa- 
creditado*.

;:No> fueron diferentes de los. íiiceífos 
deFlandes Iosdeí'BfaíiL Los Olandefcs 
íitian la Baia de Todos-Santos; los íitia-j 
dos fede fiend en «Los Olandefes los aílaí-l

_____________________ 7?
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can... Agüe líos los rechazan Jo s  desbara- 
m v7j  a los ya desliechós akan<janyde-; 
guellan j y; a los demásJaafeel^mbar ca- 
dero los liguen 5 quedando, fenores de la 
Afcilleria?y del vagage 7 vnmiímo Dios 
afsiüe> vn mifoo -Cuelo indíiyei vnas 
mtfmas Nac iones pelean,que niuchojque | 
acontezcan vno.sanifiTiosíuceííps!- j

Corrieron a efte tiempo nueu-asen Ef-j 
pana,inciertas, varias,y dudoías, de quejj 
auia de acometer clPrincipe.de Conde ; 
con las armas del Rcy Chriílianiísima, I 
la Provincia de. Guipúzcoa Ningún fa-1 
b i o ' j  prudente difcurfo , confídei ando 
las paliadas guerras, y las prefentes j loq : 
fe podia,y debia haz er; halló mo ti u o s pay- 
ra peiEuadirfe,que.éfta voz;t.uü;ieCe^gun | 
fundamento ; y no creyeííe antesqu4  los 
Francefes , como fabricadores deeríga ; 
nos, ó anadiendo a lo verdaderoiriüeri- 
tando lo falfo, quiíieííen a femcjanqade 
diedros efgnmidores con vn batir de

_ _ _  pies
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pies, llamar a aquella parte Ja defenfade
las armas de fu Mageílad, para poder he- 
rir a fu faluo en otra defeubierta. El jui- 
zio humano no acierta, auanáo con ra  ̂
zon difeurre en las acciones de aquellos, 
que fin derecha razón obran. .

Los Francefes (a quie la naturaleza ha 
dado fecundidad,y prefteza, para contra- 
pefarlos c5  el valor de los Efpanoles, y q 
por medio de la vna puedan acometerlos 
antes,que femueuans y de la otra, perder 
muchas vezes, y refucitando; aterrados 
otras, fatigar corraíirepetidas Vitorias) 
llegaron con veintemil Infantes,}’ Caua- 
llos en tanto, que fe difeurria, y no fe 
creiajfe defpreciaua al enemigo 5 fe con
fiaría en los fubditos,]uzganco,que aquel 
no vendria, ó vendría tarde, y con pocas 
fuercas : y que eftos en todo aconteci
miento ferian buenos a defenderfe 5 ala- 
bandofelos Guipuzcoanos de las memo
rias de tantos triunfos pafiados , los que

K hu-



btóeran vencido de poder á poder, no 
^rori,báftántes.;a;refiftir:: vn exercito 
Real .11 ogr.oféfíip’rímerrimp e tu:aj osFrá- 
cefes(naturalcaiidaddeaquellaNacion) 
no por .valor 5 por numero; no por impe- 
1115 por.r e pent i no > íiendof ác ii con 1 a mu - 
che'dnmbre atemoricar los po co s , y de 
iniproiiifo: embarazar también- a los me
jores. Ápoderaronfe delPaíTage, no for- 

jtificado,y por eífo no defendido. Toma- J 
ron a.Irum.y aJLenteria...Sitiaxon a. Fue- ¡ 
.terxavia.. • 1

Eftemiouim lento fue de díueríos, ; di
ner famente interpretado. Algunos con
fide rando las guerras, que auia tan tra- 
uadas en aquella ocafion, entendían era 
paradiuertir. Oíros lo contrarioiyien- - 
do7qiiedexaua las.apacibles:campañas de 
Italia;defamparauan los parientesami- 
gos7confederados3yempíeaiianpodero-- 
)Cás A rm adasy exeixiros .gmefifsimos, 
paraganar quatro almenas 3 dificultofas

. 7 4 .............  .................................................................
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| de alcancar, peiigi?ofa$ * inciertas gr, alua> 
í cadas ,ca íl ¿mpofsibles^^^
|ba jofas-,y-coftpfas... Parecianoaduertir;- 
Imas aiuertiríe. Los fabios de-nucítro fi- 
glo, que conliderando la naturaleza de 
los hombres, la injuria de los tiempos., 
vían pelear de vna parte por necefsidad; 
deda otra por adquirir ; ya por fuftentar 

, lo! vfurpado,yapor quitar la reputación; 
alguna vez por interes; muchas por glo
ria; y íienipre con añilas defe.fperadas,

' publicauan auer intentado tales rompi
mientos, antes por defeo de borrar las a- 
frentas,y vengar las ofenfas, que por co
dicia de engrandecer el Imperio * ó de 0- 
tro debido premio.

. Paífaua la curioíidadde los Politicos 
d;el conferir fobre las armas , a platicar 
del Capitán. Quien át endi a a lafangrede 
Conde, penfaua, que leembiaron como 
eí niasintereíTado enlQVtil, y en la glo
ria de vna Corona, que: no teniendo en-

K 2 ton- i



tímee** ftcefdOn, le r^feíQ^úáiviú'ás-erpe- 
raneas.delíer edarki “Qüi^fí-mirlúa ala 
condiciüñdel Goüieroói efparda, que le 
nombraron, v-ó por atrabüirfé a fi en los! 
felices üiceífos,honras 5 ó por cargarle á 
cíenlos malos,infamias. Quienexami- 
ñaua la fazon de ks ocurrenciasd de&ia; 
que Le aman Tacado de la Borgo-na , ' por 
dar lugar a los mas vale fofo S5 y condu
cido en la Gicna, para quitar'el'animo a 
los nías atreuidos, con defino , deque-en 
una parte no impidieííe i asr .Vitorias:' yen 
la otra cuitaíle las perdidascns t : r,: re 

Regia aquelk Pa'Oúinciadon Diego-de 
Ifafsi,de nacimiento iluftre,de partes co
nocidas,que tuno doze anos-por teatro a 
Flandes donde primero, obedeciendo v a 
1 er ofo fdeípues modeílo mandando,exer- 
'Citb el cargo- de; Capitán de Caualloss 
•pafsó aldeMaeífe de Campoyy finalme- 
te al gouierno de las. armas de Guipúz
coa, por.fus méritos, y como yerno de

7<S
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don luán de Ifafsi Idiaquez, Conde de 
IPiedecoclia, C au a 1 le r o principal en Gui- 
jpuzcoa, Apiftoteles deíta Era 5 Filofofo, 
¡íi no mayor, mejor: Griego, nade Naci- 
ímicnto, de Lengua 5 Maeftro del hijo de 
F e l p e  nueñro Alexanáro. Socorría la 
Placa5metio en ella gente^pufo municio
nes, no perdonando a lo que pudo obrar, 
con limitadas Puercas, en opofito de tañí 
poderofo enemigo.

El Conde Duque ( que con piadofas 
-influencias delCielo nació para la defen-, 
fa de la Griftiandad,que la foftiene, y fuf- 
tenta 5 quando D ios, por otramano dirí 
pone fus cafhgos, no fus ruinas. Aquel 
Dios , que nofuele criar yerua mala, fin 
otra que la temple,y corrija. Aquel, que 
a vn mi fino tiempo con los venenos pro
duce también los antidotosjoyendo-, que 
el Francés en Efpaaa, apoderado de vn 
puerto,tratauade ocupar vna pfacajfi-ríó 
de grande coníequentia, mas nombrad^

7 7



que fuerte,ordenó ( mandándolo luMa- 
.geftad, y con el parecer del Gonfcjo de! 
Eftado) que fe formaífeyn'Exereitopa^ 
ra focorrerla; que fe embiaífe a don Mi- 
guel Perez de Gea a defenderla ; que fe 
efcriuieífe a don Lope en el Occeano, 
que le afsiílieííe con fusbaxe!es$a O que
do , que fehallaua en los Mediterráneos,' 
paífaffe con la Armada el E{trecho5 y que 
fe embiaífe por General el Almirante de ! 
jCaftilla, Grande de Efpaña, y entre los 
.Grandes de los mayores, que proponien- j 
riofe por eficaz medio el renombre; y por 
fin,el feruicio del Rey ■, junta fiempre fus 
defeos con fus obligaciones: entregado 1 
al valor , á la experiencia prometido;' 
afable, efplendido , no embidiofo , no 
arrogante, de animo generofo, defan- 
greReal, de gallardas coftumbres, libe
ra!, cortes,magnammo;y lo que vale por 
todo, de feliz, y dichofafortuna. Los 
grandes aparatos, que preuenia el Conde

Dn-
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Duque para.Guipn.zcoa, dauan a enten
der que: la: Monarquía, tenia íbí ámente 
guerra enEfpañay lapiafaque poniapara 

j [que la Infanteria:fe' embaí cade, y  llenar 
| los Exercitos de.Italia 5 quedaiA miada,
¡ qne effcaua poderofa en Portagai ,, ñaue- 
gaífe aíbcorrerrel Braíil moff’raua, que 
¡no auiaotra^guerra^ .quefúera.de- Efjxi- 
iñai ni parecía, que la. huiiielle fuera, 
ni dentro 3, porla  atención conque af- 
jfiftia ,ydifponialo vniuerfal del Gouier- 
no,lo particular de Palacio ,yioíingu!ar 
de.la.perfona del Pey, encaminándolo 
neceffario ,.vtil, .6  guftofo,en lo que fuef- • 
fe,ora grande, orapequeño 5 no le pare
ciendo pequeño a fu entrañable afeá:o,lo 
¡que es del feruiciodefuMageftadyynácla 
jgrandea fu valor 5 porque:fcbieñ mayor 
a las mayores.cofa s-, fe ajuíla a todas 5 y 
aunque.enningunas,ni en todas fea todo*, 
parece todo enxada vna;

La Nobleza de.Efpaña, ; queinoliuuo
me--



mencfter efpuelas para mouerfe , huno 
menefter freno para detenerla. Elmifmo 
Rey ( concedafeme licencia dcdezirío) 
fácil folamente de caer en aquellos erro
res,que fon-de peligro, y que necefsitan 
de valor para cometerlos, quinera auer 
ido a los Exercitos personalmente. Llc- 
uauale lo valiente de fupecho; perfua- 
diale lo piadofo de fu coraron ; impidie 
ronle los Confejos de Eftado, y fu tem- 
Iplanea5 y fino eítaua tan cercano a expo
ner la Mageítad a pequeños accidentes, 
(que foío fe auentura a riefgos grandes,o 
por conocidos aumentos) eftaua, al me
nos lo que baftaua, parahazerfe cumpli
damente obedecer. Si no pelearía, m an-̂ j 
daua j y a vn Rey, que tiene atributosde 
efpiritus Celeftiales, bien fe le puede co- 
fcflarla calidad'de que pareciere eílaua 
preíente en fu Exercito, donde obraua 
con fu virtud 5 no auiendofe alli intenta
do, lo que primero no huuicífe eferito;

ó no

so _____________
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lo : en a ^ i lp  unto í; que ; íc haz ia, ño jo  efe

: do lo hecho 5 ya ordenando lo qiiePe 
: auiadehazer. .. ,;;ii
. •^£á$:pr<ueneionC'S de guerra enlaGkxrr 
te,fc aconrpanáuan de lasoraHonjcsfLas 
Hoftilidades,en Guipúzcoa, délos facri-: 
legios: Allá en lapos fufpendian las Imá
genes de la V 1 R.G e n : herían los Vultos1 

dé C h R1 s t p-:- quemarían jos Templos*; 
rebatían los Altares $-¡blasfemarían de 
Dios.5 licuándolo todo a fuego, fangrepy 
latrocimos.Aca adorauanlas Imagenes'5 
íé.venerauan los Templos 5 fuplicauafe à 
DiosdiazianíeVotos ; todo vertía lagri
mas,, o racione s ,ayunos.. Parec ia, quedos 
rTOOs,con tantali rnp icd a de s , temerarios 
¡defafeauanja juíficiá Diuina 3 miéntrad 
los'otros con humildes plegarias ¿nmfe 
cauan la Mifericordia. Verdaderamente 
la catifa de los Efpanol.es , es caula.dé 
Díos;ryiino:lc) fuera;, fus enemigosja bfe

\ ■ ■ { r  L  zie-
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¿íerámf ot^ue lo e&V :k ^ r ^ e ie to ^  dán¿. 
¡doIesgKafioñyy^

i •

! Aaían los Francefes cercado íá Placa,
|^orinar; portier rá; :j £6rvpodetofa Ar- 
| raádallegado el Àrçobifpô: dé-'Búrdcbsi,
| <pe de Paitar, defa'mpáradas fus ottejas,
| -mudando 'de - piel •, rode atíai devora r la s 
: agen as. Quando el Almiranterfalio en 
I campana, y autiqüe'con poca gente , Vio'
; al enemigo.defamparar él Pái&gei O qüi- 
; fielfcvnir fus fuercasfàbre Fuete^dfcaíñar: • > . . f !
ò acrecentarlas enla mary-don intento de
impedir adon Lopede Hozes (^ue-Teñia 
nauegando con cator ze y axéíes );cl poder 
llegar a San Sebaílian );,conio fucedio,,

. ;0bligandole:toniar'el"ptí^Étc>.- dé Güéta-! 
! aria. El Arfobifpó lecéfro conquárcnta 
velas, y reconociendo fácil qifémaidt la 
Armada3y no dificuítofo vencerle > dcñ~ 
ofo de la v i td r ia y  aníiofo de la pr-efij 

: jd^gáí5do:tñas de la; vizarri^Fráncefórl
nom-



: n o mbre fe  Vencedor, xjuede Incendiar 
rio, le acaro etio >y lia liando y aiiosíksde- 
finios-;, y que el valo r Eípafelieobligaua 
a r e t-ir ar fe^Gonart íficios de fia e g o le  pu
fo a las Naues,penfando abrafara con ías: 
llamas,, y fepu ltara dehaxo de las cenizas 
(codoio.que el Mundofabe) la'vergual.-' 
cade;nóaueIpodido vencer. 'Quedaron; 
los. Fr anoefes íinldeípo) o,íin vitoria - ios 
Efpanoles la ganaron con los hombres,y; 
la perdieroneonelfLiegO} .moílrado,que; 
eíla Monarquía no ha de acabar, fe o  coi 
el Mundo-5 pues las armas, queda ofen
den,-fe ran con las que el Mundo fenezca,' 

En Fuente-Hauia muño de vn mof- 
quetazo don Miguel Perez de Gea, gran 
foldadojyimiiyliGnrado'Gauallero^- En-; 
fenb eon la píuma las -experiencias fe-fu 
efpada. Fue el primereen obedeced,aüp 
quandd eraelprmiem-enmandaT^ Eií^el 
entendimiento grm de, í grandefeeláni- 
mo. Debia defe arfemenosvalerofo , po*

a n  ~ fe .‘
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ferio mas tiempo: qtie termino en cortos 
anos: fu vida • por deni aliadamente atre- 
nido,y poco dichpfo.oDefmdio a Santa- 
Margarita quanto pudo-; y a Fue n t e-Ra- 
uia mas q pado^ defendiendo la vnaviuo, 

; y la otra aun defpuesdemuerto. Recibió 
! 1 osS acrameíatos jyencomendaaa confín- 
I guiar cotoieion^-Ia alma al Criador 5 en-
i eoraendo laBíacay y difcúmo del modo 
: de defenderla con el padre Ifa íifu geto  
eminente en las Matemáticas , y a Diego
de ButrónAlcaldedeRueiite^R auia, y 
Ç apitan de-la genccdel lugar * intrépido, 
defembueIto7qu¿fazonaáa todas las co
fas con modeftia?y las acreditauá con va
lor .Aquel la defendió con el entendí-" 
miento 5:efi:e también corre! braco, con cii 
hier jro,con el pfomoyy quando ícxecetojl 
que le £al taífq, ofreció muchapíata, para ! 
fundir v^as>jquÍ2s:á:afsi'reriouarla:fabii- 
ià;de'Midasv:-^|^dcndoÀ:l'OS?enêmigo.s 
coniusmayaresdeíeosvod í:h:.,C .en ;
** 7 '. i Bí- !
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auan ros cercados engran peligro, 
muy apretados, y muchas voz es aflal ta

jaos de los enemigos; a tiempo , quc;don 
|Domingo de-Guia ( quedado Gouerna- 
klor en la Placa) y con el las otras cabe- 
jcasfios íbldados > y todos los’habitado
res determinaron no dexar laPlacaRno 
con la vida,para eternizar, y renouar en 
Euente-Rauialas proezas déla fidelidad 
Efpañola $ que a femejanca de finifsimo 
oro,fue apurada, no eftinguida en las 11a- 
jmasdelo.s.Saguntinos 5 viera el Rey en 
¡los vnosaquellas vltimas'prueuas de a- 
¡mor.., que!vio.la República enlosjatiios; 
a no. moftrarfe mejor Señor, que fe mof- 
traronlos Romanos añilólos, y ardien- 
tes amigos:. Todo ha íldoifineza 5:en los 
fubditos., facriíicar ía vida por fu Rey a 
ladefenfa dé la Placa: en elRcyiíacjdfieaf 
ílis:.£fiados al focorro de los fitbditos. 
Tunieron eftos el miímo penfamiento, 
que. los Saguntinos de morit i  ho.

. dofe,



dofcnsataacky* Maaifcteoíiladcfigua- 
k s  5 no potcpcifaseífen nicno^pr<Hitas, 
mas porque; fueron mas .confettis, ed 
defenderley mas afox amados en fer ío-i 
corridos, Lagloxia de iosTnos confiftio 
enperder lamida 5 ce Los otros, en auerla 
qrido'perder jaüq.amhosa la par gcnero- 
fos$ymasfehzes aqllos,q no la perdí ero.

Engrofoíle el Ejercito cfeLRey, con 1 a 
Llegada del Conde R oo, Mae fie de Cam-j 
po General del Almirante T y y no d.e Los]) 

'mas ancianos Toldados de Fl andes : ene!
I Arre Militar de piizioacertadoi de con- 
; íejofegur!o;y de cono cido,y experimen - 
; tado esfucrco. Antes fe auiá juntado eí 
Marques de los Vdcz,Virrey de Ñauar- ¡

: ra>deefclarecida:íangre, y de mucha pru
dencia: ene 1 fer uieio del Reyincanfable 5 
que :por. entendido , en qualquíer icofá 
grade,fer a grade ,fi en todas fueíFciguaR 
mente platico - Era fu M aefíe de Campo 
General el Marques de Terra cufa, rayo

8<>
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| delà guerrarque otra vez miniffrcrde:lu> 
p ittrvprecipitô=-d;os:FaetOQtes en el Po. - 
Gompetianxnxl ̂ nŒdandofe ventajadla 
Gentileza, laN-obleza, eî V alorla* Di
cha . Mereció el nombre de Socorred or 
dé las Plaças ? como de Expugnadoi De -̂ 
metnbv: " v ; •

Trata uaFe^numeroibya elExercito^de 
focorrer àFuerite-Rauia$£ueron diferen
tes las opimones.-

Los- que: no latenian del focorrorde^ 
zian,que el Exercito eranueuo ^léüân'tà- 
docon prieffîy fin forma RealQuelô-s 
foldadc^ágnoraiian 1 as. cabe cas, y êftas 
no eran conocidas. Reputauan inïprude- 
te refolucion, que la primera.difciplina, 
fueiFe.la .masdifcultafàrla mas pellgrofa 

I facción,la:primera*-Ëmpenaefte:folame:- 
tepôr nécefsidacl^aun paralas mascxer- 
citados efq.uadrones cypocasvezes en eJ 
fuceifo gloriofos,fer creibk,que acome- 
tiendo à las Trincheras 3 fedefordenàja5

’ "y
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ss
y:cierto,que refiftido,;fe deshizrera.; Que! 
huiría apretado ; y 'quedos danos ocafio- 
nados?de la fuga eran de temer. ;Que env 
barajaría al peníar,y al aduertir 5 porque 
vna Vitoria ganada por el enemigo en vn. 
Pais no hecho alas amias^quita la razón, 
y el diícurfo 5 yen fin a los medroíbs en- 
y ilecen o  dexando tampoco con la río- 
«edad , deatemoricar a los muy.valien- 
■ tes. Que era mas fácil reftaurar a Fuen
te-Rama perdida* que focorrerla finada. \ 
Acercarle el íuierno y no tener, puerto 
en Efpañacl enemigo y las Ñaues- impof- 
fibles a mantenerfe íobre las anco fas; c f 
tar lejos la habitación de la Francia; me- j 
guar fu exercito ; y.ctecer elnueílro : el 
Francés, de fu naturaleza fácil a confu-
m irfee l Pais efteril, y a propoíitopara 
confum irleQ ue ninguna cofapara efta 
Monarquía es como la Paz; y ñ alguna 
mejor,1a giicrra;mas en Guipúzcoa, d o - j  
de pocos foldados bailan defenderla;*

; i
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l ipoco dinero fuflentarla 5 .donde eñe fe ;

puede gallar fin cambios $ y conducir la s ; 
otroSjfinnauegarlos^ donde al enemigo 

. eraprecifo fuílentar grandes fiiercas, pa- 
ra conferuarfe,mayores; para oíendcr3n i, 
con íuperioxes lo humera confe guido. 
Por efto inaportaua no echarle-con pe
ligro cuídente de aquelPais;antes fe auia 
de fio licitar con arte tenerle ambicióla, 
paradiuertiríen-ociuo de la Italia; dcA- 
lemania,deHandes , ydelaBorgoña : y 
paraconíumirlediuertido- No fer ageno 
de acertado entender , que feria de gtan 
conuenicncia,y de mucha vtilidad, dexar 
de acuerdo, la Placa de Fuente-R auia al 
Francés, quandoel.feprometiaobílina- 
do profeguir la.guerra. Quecfte parecer 
no tenia otra opofición: con.tra fi , .qiteia: 
Vergnenca; femenil-yi rtud,y node Prín
cipes. Que las acciones humanas no-fian 

■ de gouemar por lo mas decente , fino por 
|lo mas daño ib.. Que fe borraua del todo__1

el
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¡el embaraco c on. el exemp I o  de: C ar 1 o s 
¡Qurnto,qiieda p e rdro endo z edias, y pal
earon dos anos y medio al recuperarla. 
SQue-íucedieíTe en; lugar de auer la focor- 
!rida,auerl adefendido mas larga tiempo,; 
y:aueria.dexobraren.mas breue.

- Lasque a.coafejaíran,quefe.focorri el
le la Finca, dezian,queel Exer a to , íibien 
eraGolecHcio ,..y nueuam e n t efo r mad o , 
eftaua lleno de¡ valerofas cabe cas ,.y :de 
CoMados piejos y y los .quemó;- la  eran, 
eraiade Nacionv que eula guerra jamas 
fu,e nue.ua.. Que.no.todos:los,Lxercito?s 
feabueno s, par a itodas 1 hsrcofasy. y  aquel 
fe podiap refumi rpo.der Ófo I a loe or r e r I a 
Placa, antes.que fe perdieífe mas no pa-- 
r a lib arla ,...perdida-; ■: Que con la miírn a 

' |>xeifeza:,;queLe;amáJíecfio:v fcdcxharia;
¡-Que elimde juntarlesauiaifidodac.orrer 
a  jfuente-RaiTia f.yel principio de desfaa- 
-.zciícjferiaxl auerla perdido.. Que no-de- ¿ 
bian proponerle los; hechos de. G arlos.

Quin-



Quinto, donde no venció¿íinodonáehiiH 
m eifeincido. Serdtede laimkatdoiPeí 
engano $ que todo lo  quefue,no fue granj 
de 5 y  todo parece digno de im itaríe, lo  

.que fue en vn fugeto grande- Seguir-Fe 
mas fácilmente e Im a 1, q uee Ib i.en ;,e i D e- 
fe tonque la Virtud $ teniendo por tfcüfej 
ó por alabanca, eiexeniplo. Que no ̂ va
len las rniímas difculpas , -quamdonó-fe 
hallan las miímas glorias; que bueluen 
las manchas tales ., que, ó no fe-echan de 
ver,ó también reblandecen.

F e l i p e  él ¡G r i n ® e  no ha de viüir 
de imitación agena 5 dar a la V  encedo r a 
los venideros~ y en ládefenfa de Cádiz 
contra los Inglefes^y contra los Franc-e- 
fcs en la de Fuen te-fe.au i a-: Flacas, q-pér- 
dieronlos másefclarecidos de fusaúte- 
paífados ' Per fu adía -el- auerla ocupado 
otra vez, para que el y ! timo esfuerzo to- 
íiguieífe no la ocupaífen otra. Que auren- 
do conocido las'caufas de no auer:lápo-:

M 2 di-
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dido mantener,era probable, quehunief- •• 
fe i preiienido los i'enac.dios. N o der fus '  

jdefmiosde pafiar adelante 5 de- detenerle • 
¡allbíi; y con poco-gaño,exponer a inme- : 
fas perdidas., en la recuperación, los Te- 
foros,y exercitos de fu Mageftad. Repu- 
caríe peligrofo eftado,. efparcir los* hu- 
naotes en el propiocuerpo; fer flaqueza; 
fer feñal, cpie 1 acnfermedad es mas fuer
te,que la Naturaleza; pues poderofa, los 
deshecha,na los. diuierte; y por bien,que 
fe encaminen a* las extremidadesíi.no • 
quitan la.vida, quitan el móuimiento, 5. y 
Efpaña nccefsita:del,para viuir,. con eraf- . 
portar de fus ProuinciaS',gente,y dineros 
a.I tal i-a, Fl andes,y las Indias.. No. fe. ama i I’ 
de temer al enemigo , fortificado enlas¡ 
trincheras5y  aunque fean runchosles cs-j 
gran- daño , no poder combatir *íinopo- 
cos,y que en ellos pelee el coraron de to
dos . Que librando fu reparo en las trin- 
íchcras,¿penaslas íienten fuper,adas,qu a.-|

do
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do fe dan a entender, que las ven perdí-; 
: das,;.y pienfan , que lo eftan todas las de- 
fcnfas:.y fino les.detiene vnextraordina- 

• rio. valor, cafifienipre fe envilecen 7 y hu
yen . Que fon aparente engaño,.q.uando 
naíbninaccefsiblcs 3 y íi,con la opinión 
no difieultaífen el acometer 3 el vencer le 
facilitarían. Que acrecientan el animo, 
para aguar dar „y no le aumentan, par a re- 
: íifiir. Ser de mejor condición el que ace- 
’ mete,que el acometido -.entiende el vno,. 
¡que hadeganar 5 teme el otro, que ha de' 
¡perder. Miraíc como prudente al enejan- 
¡2.0; y fiendo el embefik acción volunta- 
ria,no fe cree,.que quien obra cuerdo „ y 
libre,fe aucnture a riefgo-grande,din grá- 
de eíperancay en tan toque fe diferir re- 

. enlos difinios contrarios, no fe executij 
los propios j.y pocas vezes dexa de fex ved 
eido,el quepienfa-,que puedcferlo. (Que 
fe perdería la reputación 3 por quien 
fiempre fe. pelea 3 aunque. fer a fe i , n o- fe
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conozca íiem pro. Que fe defanimarían 
los vaffallos, no acoftumbracios à tener 
guerra,fino fuera del Keynojy q el exem- 
plo defta Plaça, à ios .ojos de fu Jvíagef- 
tad,auia d.e ferprccifodechado, para, en 
toda laMonarquia defenderlas, ó defam- 
pararlas.

Entre diuerfidaddc pareceres,refolúie- 
ronlos Generales kq feocupaffe vnpüef- 
to fobre vna Colina , que reconoció an
tes que puficíTen fuego à la Arma da, el 
Maeífe de Campo Carlos Cuafco, de cÓ- 
fejo, y de manos igualmente valerofo; 
moçoenla edad; viejo en la experiencia, 
que en fús tiernos anos, fin rebufar de la 
dura milicia los .trabajos ., y los peligros, 
cafife puede de z i r aue rmili t ado mas, que 
viuido. Acónfej.óíiempre, qucfefocor- 
rieíle la Plaça r tambknquando recono
ció el pueílo 3 auiendo entonces pedido 
gente, para apoderar fe del,, aífegurando,
que fe focor reria. Ay quien juzgue, que

-  —  -  —



fe huuiera foco rrido^ò porque fuera cier 
tohazerfevó. porque nofe hizo. Ocupó
le pues el Marques de. Mor tara, valerofo 
Cauallero de cuyas fingulares partes, 
'por eiiitar el peligro- de no alabarlas diĝ - 
linamente,. e nc ar ga.fu debid a, effimaci on,. 
lanerle efeogido entretantos firjetos, que 
•tiene el Rey,énr tantos Exerci to s,. el Co- 
|de Duque, para que gouernaííe fu Coro
nella.. _ . .

Llegaron cartas de fuMageftad,cn que 
ínfinuaua fe pelcaíle ; refoluieron el fo- 
corro,mas a penas auia.compueíio enef- 
qiiabronesel Exercito, quando fobreui- 
no vn tiempo tan procelofode conti
nuas lluuias,.y vientos-deshechos ,.que la 
may orpartede los foldados fe permitió 
a.íimifmadefampararlos pue íios ¿ y  las 
vanderas 5: fuceffo , que deialentó a  las 
¡Cabecas de fuertes que tambieniiosque 
jauian períiiadido antes el focorro ,. -le 
lúifpendians ó pordo areno sde/dudauan;

j l l Z -
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juzgando íinieftr amen té deí valor del j 
E jercito , que por efte accidente fe ama 
deshecho.Mas el que buelue las efpaldas, 
por no anegarfe inútilmente en el agua; 
opone deípues el pecho,para vaííarfe g!o- 
riofamente en lafangre.

Hailauafe à la íazon la Plaça en los vh 
timos aprietos, defendida de quinientos 
Toldados 5 fitiada de quinze mil France- 
fes; con vnabrecha, capaz de quarenta 
hombres de frente 5 con tres minas para] j 

: volarla 5 perdido iTafi todo el íocorro del 1 
Occeanoj y el Exercito folamete de tre-j 
zemii Toldados, mucha-parte vifohos; 
laftimados por el fracafo del fuego;y por 
el del agua encogidos. No peníauan los 
Generales tanto en íbeorrer con bizarría' 
la Plaça, como en no perderla fin reputa- 
cion.Tratauanmas de encaminar, con el 

. confejo ,efcufas ; que acometimientos. 
Difcurriafe en los remcdios3para deípues 

: de fiicedido el daño; fenal de eue vendra;
i» * j .  y s
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y muchas yezes caula,de: que venga í que 
ios hombres jamas hazen el vi timo ef- 
fuer compara no perder lo que pienfan po
dran cobrar.

Afsieftauanlas.cofas, qnando el Rey, 
con el parecer del Conde Duque,ieguido 
enelConfejo de hilado,y con la grande
za de fu propio pecho,ordeno en vna car
ta (digna-de leerle con admiración) que 
fe focorrieffe la Placa > y que fino fe hi- 
zieífe,no admitiría difeulpa alguna.
S u Mageftad muchas vezes co humildif- 

fimas,y ardietes oraciones rogo, a Dios, 
que la defendiefle 5 y fabiendo,que eftaua 
en el mayor peligro, fe difpuíb la vifper a 
del Nacimiento déla Vi R g e n ,  defpues 
de aüer recibido el fanrifsimo cuerpo de 
C hristo  Señor nueftro,a ofrecerla con 
toda refignacion en fus manos,

Auiendo llegado la orden de fu Ma
geftad,tan apretada, que no dexaua lugai 
aconfejo, y obligaua a refolucion : e.

N Fxer-



Exer cito fe preumo alfocorro^ y aunque 
inferior-de gente, acometió las fortifica
ciones,hechas en la larga duració de fese 
taynueue dias$ypeIeo c5  tato ardor,q en 
pacas horas fueronlasxrincheras efcala- 
Jas,iotas, arrafadas y los fuertes oeupa- 
dos 5 las. deíenfas.derrmadas y los Franee- 
fes ahuyentados 5 ahogados, degollados 
en el rio,en Iamar5p000s.de los nueftros 
heridos,y menos muertos^ ganadas i'eten- 
ta vanderasjtreinta canones^y otrosdef-!

Í pojos. dados à fzco à los íoldados vito-! 
nofos^y entonces codicio.fos.de prefas,.! 
comodantes de alabancas*.y

En tanto,que vn Iofue peleaua;leuan- 
taua los bracos a. Dios. , vnMoyfes5! 
porque el acometimiento (fuceífo digno 
deeternamemoria ) fue en el rnifimo tre
po , q el Rey facrificauala Plaça al Dios 
de los Exercitos; que la aceptó propicio, 
pues feláboluio gloriofa. .

[ Quien entiende, que Dios nopeleaoy,
J por-
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porque no lo ve,es- ciego-. del entendimKr- 
ro-0'<^n:mdo fe halla j untas dafne rcasií 
de ¿y la Fe gradeaquando lascauíasfegun 
das fon en fauor de la jufticia 5 quando el 
mcjor?es el mayor,no es m.cnefter,q baga 
Dios milagros. Si obraffe fiempre Fuera 
de ordennatural,obrara contra lo que ha 
hecho; y pareciera,noauerlo hecho; no 
fe moftrara Criador. Y íi alguna vez fo- 
brenatural ho obraífc, no fe conociera 
Omnipotente. Y1 ampara los exercitos 
del Rey? el íes dalas Vitorias 500 quiere 
manifeftarfe 5 porque refplandezca el va
lor delaTSTacion Efpañola,y la prudencia 
de quien lagouiema. Mas al paño, que 
crecen los peligros,fedefcubre;para que! 
fe entienda,que enlos aprietos: defefperá- 
dos fe manifefta claro.Subira fobreferóz 
cauaí!o;en blanca veftidüra, con eftoque 
rico ceñido;dorado cofe!ete,y hafta agu
da en la mano en fauor délosMachabeos. 
Smbiara el An^el a deftruir los Afirios.ZD

N 2 Hara



: iHara aparecerfe Santiago con la efpada
cníangrcntada,. herir, m atar, fulminar j y 
aunque no fe permite a la viña, le cono
cen aquellos, que le quieren 5 y aquellos 
también, que no le quieren conocer .Imi
tan eftos a Baalan, que bendizen, quando 
maldezir pienfan.

LosFípanoleslcatribuyenlasvito-

I rias.LosFraceíes las perdidas.Los vnos,
por ñeligion.Losotros,por reputación* 
firuiendo a eftos la vanidad de suia a la! 
verdad^ pues por no llamarle vécidos ddj 
valor dolos hombrts,.,inaduertidamente 
fe reconocen vencidos de la juftieia de 
Dios,,que dexa bien correr las caulas fe-j 
gunda$5pero jamas las fuerca enfauor del 
la Injufticia.Si oy fe hallan algunos Fa-j 

I raones en el M undoatiendan no fea la j 
yltima llaga efta,que embie el caftigoDi- j 

. nino^para corregir la obftinacion de fus 
cora£ones5y que defpuesno abraynmar 
de fangre^para trágalos.

I ' Mas



Mas con quien hablo ? Eíparco las pa
labras al victo, Quanto ha que fe comen- 
car on las guerras> y no folo no han men
guado en el ímpetu, y la rabia3 antes'han 
crecido, como íi aorafe íntrodiixeíTen. 
Renueuanfe cada año los eftragos,yíiem- 
Ipremas fe aumentan. Parece que laduxa- 
Jcion fe atribuye juriídicion, ylaeñable- 
cej reduciendofe a términos* que reputa 
mengua acabar Jo quefue vergueca auer- 
Io empecado. Todos los vicios „fino fon 
reíiítidos en los principios,.fe huclucn en 
jcoftumbrej habituados,.y cndurecidosfe 
apacientan de fu atrocidad 3.y fe conuier
ren los daños,y las ruinas, en güilos iníe- 
íizes,y en feos adornos délos animosde- 
prauados. Parece que el tiempo,podero- 
fo a concertar, o deftruir todas las cofas, 
ha-perdido en eílas guerras la virtud 5. y 
que trocado con ellas fu condición,quit- 
rc-eílas defpoblar la tierra, acabar elmun 
do,y con el mundo el tiempo. .

Re-
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. : Referir los hechos ,y  proezas de los' ¡ 
foldados,quefe fenalaro en-efta gran fac- j 
xion?feriaeftender los temimos de la Pro | 
uincia que he tomado ¿m i cargo, y cftre 
char los de la alabancayqueíiedo premio 
de layirtadyy delTalor,merece celebrar- j 
fe con dilatados encomios.Dexare el cui! 
dado a mas auentajadapluma, queefcri-1 
uiendo IosDiario$,co generofo,y gallar 
do eftilo,llenara íunombre,y conelfuyo j 
el ageno, a la inmortalidad. |

Atemorizados los Olandefes ya vna 
vez cfteano del valor del feííor Infante 
Car denal, huyeron otra de fu nombre fo- 
lamente.Dcziafe,que venia alfocoxro de 
Cheler, y aunque fu Alteza Real, inferior 
en gente,y ellos fortificados,no le aguar 
daron, de manera que pelearen $ ni huye
ron tan apricífa,que no fueffen desbarata
dos. Perdieron artillería, randeras, vaga- 
g es, mucho s Toldados muertos»heridos, 
prifioneros. .

Los i
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Los Mediterráneos vieron también 

;vna batalla cruel,y caíibarbara.. Podían 
los Efpanoles efcufarla, y quiza debían, 
porque embiados areforcar, y a acrecen 
;tar ios cxercitosdeltalia,. no conuenia
I fiarfe al riefgode perder la gente,,o difm'i 
j nuirla.Fal tauanlas príncipale S-Cab e cas,
¡¡y las que aiiia, erair,mas:vizarros,que ate 
jitos.. Viendo laarmadade los FrancefesII . 1

I ¡de igual numero ala Tuya,o fe embaracaf 
: fen,o ladefpreciaflen, dieron pa(To alene 
migo,para acometerlos.Fue gran: ventad 
¡jala délos Francefes,auiendo falidoxori 
intento deembeííir aquel focorro , y  los 

¡ Efpaííolcs folamentede.llenarle.Grandi 
¡ ferenciajlo que vade executar, lo que fe 
| pienfa,a obrardo queno fe imagina. Fue 
| fu mayorventaja la amiftad de los: Tur
cos,y de los Moros ̂ porque no pudiendo 
tener.efclauos.de eftas. Naciones, necef- 
íitados aarmar los remos de Fraceíes,ha 
Han las dos.clmímasTauorables. : YnaJ

por
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porque cradefubditos.5 otra, porque de i 
! amigos. Peleófede cada parte con valor, 
aunq de los Efpañoles, no entraron en la 
Batalla,fino onze Galeras. La Capitana 
de Sicilia auia rendido a la de los Eran- 
cefes, a tiempo, que alborotandofe fu 
chufina,enfauor dellos fe perdió. El der
ramamiento de fangre, en todos fue muy 
grande.Diuidiolos el canfancio. Los Ef- 
panoles ganaron tres Galeras $quatr o los I 
Franccfes.Pretendiolavitoriacadavno; j 
fue de ninguno : huuiera fido del que la 
profiguiera. Para desluzir,y menguar ta
tos,y tan fenalados trofeos, Fuertes ex
pugnados,Batallas dadas,y ganadas 5 Pla
cas defendidas, focorridas, acometidas, 
adquiridas; auer abierto camino ala co- 
quiftadelBrafilj cerrado las eíperancas a 
los enemigos, dediuertirenEípana,de 
ocupar en Flandes, de fugetar en Borgo- 
ñajhumillada la altiuez de los Erancefes, 
íugetada la infolencia, domada lafuer-

_____ 5 a



jçade los rebeldes>cafiigadalamala.elcc-: 
donde ia Duque fadé: Sadoya , íeperdioi 
Zetelet; y porque con ia efpada'en 1 a má- 
n o y  porque es Plaça poco confiderà- 
ble, fue de mas reputación el modo de 
perderla,que de daño el auerlapcrdidojy: 
al enemigo de mas deícredi to,que aume- 
to,defamparando, parareftaurarla, à fus 
confederados'} y dexañdo, que ócüpaffe: 
el feríor Cardenal Infante a Carpen; qué 
acabo la campana, librando aquella par
te de Limburg de las contribuciones ) 
y el palTo de Colonia de las-correrias/ - - 

En tantos valerofos,y afortunados fu- 
ceífos defte ano,lo que ha obrado la'aterí- 
cion,Defvelo,Cuidado, Vigilancia,Pru
dencia 5 Confejo ^Solicitud, y Amór del 
Conde Duque, bien lo dizen las cartas! 
del fenor Cardenal Infante ; las propofi- 
ciones del Reyno junto 'en Cortes $ lás 
Confultasde los Confejos;quemanifief- 
tan fus grandes merecimientos 5 le fol 1-

I 1 0 1 5
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1 . 0  6 I
citan los debidos honores.., . . ,  

c ,i Yo tambieirqutfiera concederme oír- 
ciofo en mi narración ala(funto,y.no me 
Jp permicen 1 os- preceptos, de fu Modef- 
tia ,  que fuercan a entregar al füencio lo 
que .publican fus hechos..  Po.dr afe quiz a 
defear fu muerte,por dar.lugaraiefeiiin r- 
Jósjfi no ferdefeafie fu vida ,  porqiiexada 
di#losucrepienta.' liene ;vna y entajaief-- 
te Siglo al venidero : el nuefíro lds.vej 
aquellos celebre. Afsi. reparte fus felich 
da-desj dnofo tu 0 s, ej gozar. Jorque 'hazc >a 
los p tro je l recóniariorytja todos cld&ó- 
p!o;.; >D.eGlarafemasdo; imponible afeo- 
npeimierito * corífcñandoC qrteno íe a t  
canca.-y mejor alabare al Conde Duque, 
diziendo,que no le puedo, alabar , . .  Nom-- 
bro etoentre mis foimhasjpuesa.uiiendo 
de poner a cuenta de mi linfuficiencia Ja 
culpadla efeufo dichofo con la obedien
cia, y enerando mieftimac.ion,  queimpi- 
da/Jits alabanzas; demaliadamente. iiiDrj

n  dcf-



deító-y como qüé4asa:ibp^fsifcitítcdctóáfe
(M k itó iíte  Gjr ande vY i
con déxar de alabarle 5 en' niiiguri trériipó 
faltare a  defenderle. R e c  onoccíe tan o-

’ bffigadó'-a fn Rey * qué entiende, antes'ño» 
poder pagar lo que 'debe y; que deberfe 
premiosa lo quemé i éce. Moftrar puésda 
fineza,con que íirue y ês jitftificadej no a- 
labar le f  y  para publicar fu gratitud, no 
para oftentar fus íeruiciós, doy dk'e'fta- 
pa l as’car-tas,y las coíultas.,q he referido ¿ 
i Déípues de auer recontado tatos',ytan 
Igraues fuceflbs-, me bueluo aV.Ma^ef- 
rad ( b beíiignifsimo Señor l } y os hallo 
con el renombre de Gr anbej y fupe- 
riores aelV ueftrosefclarecidoshechos5
yJfios a  -:vueftr o sa n  te pa fiados . -Mayor 
prouidenciaes conferuar, queadqinriri 
y  afsi de-m ayor g lo ria  fera. lai vúeftra 
a clam a da, fi e-m p re fu per 1 o r a  cada~ynó, y  
igual a tod os. N inguno dellos ha adqui
rido lo que te n e is ,y y o sfo lo  aueisdefen ,

O 2 di-
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jdidoi todo îo (ÿiG'ellQS han adquirido : 
jpana, Italtadas Indias. Orientales, y  Oc- 
jcidentales, Flandes^Borgoña, el Qccea- 
inorías Mediterráneos >:y lo que ganaron 
en tanto tiempo:, jy:con afsifténciás de-1 
hiendo fe. àla.foerça,;à la for tuna,.y al ! 
eftreeho vinculo de los cafamiento s ,Vo s 
fblo-lo aueis defendido ( dexenmelo de- 
zir)con yueñras Armas,y confejp 5 poco 
fauorecido de las prendas de fangre,y pa- 
rente.fco, y mucho menos de la fortuna.
E n q u e  l u g a r  h a .  d e  p r e t e n d e r  c o l o c a r f e ,  
p u e s  n o  f e  c o n o c i e r a , .  a  n o  a u e r l a  V o s  f a 
b r i c a d o  >  O t r o  s  l a  d e b e r á n  p r o t e c c i o n e s ,  
a m p a r o  s  5 V .  M a g e í t a d ,  í i  a l  g o d a d e b e , f e -  
r a n  5 d e f d e n e s  , , o p o f i c i o n e s r  d á n d o l e  e n  j 
e l l a s  o c a í i o n  p a r a  f e r  m a s  G r  a n j > :e * c o i i ¡ .  
h a z e r l c  p o c o  d i d i o f o -

L a  M a r g a r i t a p u r i f s i m a ,  y  c a n d i a a d e  
¡ a  D e f e n f a , y  C o n f e r u a c i o n  ,  p u e f l a  e n  J a i  
R e a l  C o r o n a , f i  n o  i n c l i n a ,  y  l l e n a  t r a s í i  

¡ l o s  o j o s  d e  l a e m u l a c i o n ( . q u e  d e f e a  v e r l a
o . O cí-



eímaltada.,. y baliada de fangre ) .y fr las 
corrientes c la ra sp ro fu n d as , limpias:, 
que plácidamente feefplayan en fu pro
pia Madre , no: llaman la admiración,
| (que efta admirando copadnos-, el cieno, 
iy ruido de los arroyos, que mas. mella
dos,que caudaiofos  ̂antes fe precipitan,, 
que corren, y efcafea.el nombre de Mag-j 
no al conferuar,.y le dan al adquirir ) re-j 
paren en eíle Difcurfo ,.y mejor en Vuef-j 
| trasproezas: verán las aguas de tandi-j 
; 1 atado Imperio, no turbias, bien qae.de 
jinmenfa profundidad, y efbruendo 5 eíía 
Corona, no falpicada de fangre> fino-a- 
dornadade rub1es5.no faltando, en el,y en! 
ellas,. Eífados adquiridos, íiya , o no lo 
desluce,ódeshaze, auerlosrelfituido, a 
quien los.auiades. tomado,. confunra juf- 
ticia5- o a quien con tanta.injufticiar le 
auian íido vdurpado s , reftanrando- fiem- 
p repáralos amigos , y moífrandofelibe
ral á; los enemigo s- ¿ . P;or qiieimhánd¿ fer

109
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may ores las glorias, donde no.ha.queda- 
do otro pixmioyquclagloria bSr:eí'qui
tar y no el dar, m ereced nombre de 
G r aüíd E,no es de apláufoj es de aborre
cimiento y Alejandró cno: fe di amara con 
-razón Magno, a nomerecermas coauer 
dado,que conauex;adquirÍdoir.;> o - 
. S'eñor,qiial coía eshias yueílra, que la;

• que aueis-dadorqual iiTayor grandeza te- 
neis,que auer hecho grandes^qual felici
dad fe halla niualal librar de las ínfelrci-;' 
dades>íacar demife.rias,enfa!carIos ami-1 
gosjhumillarios enemigos^ yecer la for 
cuna,y traer a los ho.fares ynnueuo hado.

Quien ha juntado tantos foldados efe- 
1 tinos 5 quando fe han mantenido en Eu- 
ropa docíento s y cincuenta mil endoze 
exerci tos ,.y a yjamifcno tiempo ( aun
que compneftos de variaseNaciones) 
ia atención y defyelo, y :1a mas que 
humana pmuidenciaeuitó los motines.

La Adulación de los Antiguos deftru-
yó
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yo al Mundo:: nombraua C h a n d e  3 por 
lo dominadoy no por quien Lo domi- 
naua 5 perfuadiendofe ,:quc el honor ef- 
jclarecidoíealcancaua^no conelm odo 
jde conquiftar, fino con e(tender los limi- 
jtes al Imperio 5. y fin mirar como fe:ad- 
q u i r i a agradauafe.de lo fenoxeado, y 
; daña v ano s 3l y ambi ció fo s: Ti tul os;a i o s  

quemerecian los peores.. Eíte. error da-- 
nolo de lalifonja, que cnfalcb a vnO ; y 
de.fpenb a muchos, ha tardado encorre- 
girle.la.VerdadJo que Yos. enllegar. al 
I Gouierno 3 y a gozar de que la: publica¿ y i  

jgencralvoz.o.sllameEl mas.G icande,. 
defpucs.de merecer 3 que. os cbnfieílc.El. 

m a s  B V E N O .

Puede la atención de Jamayorcuriofi- 
dad ponderar: las ganancias^:.y Las perdis 
dasde Ja, M onarquíaen  las bal ancaside: 
eíteüiíburfbjy lahallaraiüperioijénrer 
mutación a todos los Principes 3 en Ale- 
in:inia3y enltalia3 -con nías Placas deJas í:

q u e
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que rema.,y con ninguiramcnos.de las que 
íuuo..En Fiandes,donde fonmuy.viuas,y 
fuerces . las. imprefsianes: de los fuceííos, 
con poca diferencia.Mafinque,quc fe ha
lla cortado,y que no parecepuede el ene
migo defenderle, fríe pufieífe anueftra 
parte,.igualaría elpefo.y iiendo digno.de 
adu crt en ci a, que las £  lacas; que fe hano- 
cupado,ha íido a pura fnerca de valor $ y 
pocas fe lian rendido por fuetea, :

Mas conociendo fe, que cali todo lo fu-j 
cedido en contrario', fe deriuade.laino-: 
bedicncia,expreíía,o encubierta,no ferá 
ageno de bien- regulados defeos folicitar 
feueros,y fongrientos remedios; a que no 
valemos deíiguales al rigor dé la Ancia
nidad 5 como a la bondad délas coílum- 
bres.I ya aniño,que j uzgar onconuiní en- 
te,agradecer,y llamar Conferuador de Ja 
RepublicaalConful,que la auia caíípcr- 
dido.

| ¿ El Mundo fe compone de piezas dif- 
e : tin- ¡



| cintas, pero encadenadas.• Envn.ínftrti- 
jmento-, tirar vna cuerda,-.donde las otras 
¡citan flojas, buelue mas agudo el íbnido,
| ¡no templado. Subiendo vna, fe ha de mu- 
||dar todalaharmonia ; y paraeftablecer 
perfecta obediencia,todoel Orbe.. .
1 Ella Monarquía es vn Goviernó de 
Rey,y de Ley ;yb, por mejor dezir,de Ley 
folamente5 no porq el Rey no pueda lo q 
quiere^íino porque no quiere mas dedo q 
jdebery a los lurifconfultos no es muy di- 
ficultofo hallar como abfoluer los reos, 
cuyacaufa, pocas vezes fe reconoce ma
la,donde los Principes fon Buenos. .

La Ley es fagrad¿;porque los quelahi- 
zieron,íinpafsionlahizieron. No afsife 
obferuaíiempre; porque los que la expli1 
can, conpafsion la declaran, j) caqui 
los Principes fe hallan mas atados de los 
Interpretes, qde lasmifmas Leyes; obli
gados pocas vezes a la Verdad 5 muchas 
a la agena maIa.condicion,-p. ignorancia;

P que ¡|



qne algunos, llenados,- del .güilo de m an.; 
dar ¿trac am, que lesobedezca la ¡Ley,- que i 
ama-de mandarlos. :L:eaantan ,a  cierne- 
-jancade Hereaies>en:fns efcxitos efte An 
m^mmanleenrfits bracosqaara derribar 
le, ó desearle caorv
¡.Tanibien La inrroducrionde _vhafuper4 
fticibía obediencia:,:aparece, queinfenfi-, 
ble proearademadadareraidubre^y aun
que defta manera no fea $ fe prenía. Y la 
opinión fuele vencer a lo verdadero a y 
con fácil idad paífarfe el. que- manda,deS fi
nar, a Tirano^

F inaÍmente,ningmiainobendieneiafc 
dexa de caftigar, en efta feldcrfsima Mo- 
narquia, donde los fubditosamantanto 
a  fu Rey, donde el; Rey. anapaxaj ypremia 
tanto a losfubditos que caftigaaro dexan 
do fe ver 7 de fampár ado 5 y ñopr emiáhdo. 
Y de la manera, que corrigiendo, confu- 
miaafpereza,las inobedienGiasle juzgara 
.íritanoi" no Gáfcigánd^lguna^k.^tefii©.-

______________£? ____  C? ________________
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.'nocieran Rey.
Ha^vemfejpucsílaíeJicidúdrd^ 

tada elección,y pr-ude cia de fu Mageíhd: 
del buen confejo,y prouidencia.del Con
de Duque 5 délas armas Talerofanaente 
exercitadas; de la hazienda Real tratada 
con limpieza. •.

La enfermedadde ̂ Monarquía, nada 
tiene.de caftigo Diuino ¿.mueftrafeDios. 
mas en fu £auor-, que en fudafkxNo es pe- 
ligrofa j por que -no r eíicie en 1 os miem
bros principales ,fmo en la primera re
gión,y en ella, por accidente. Debenfele 
dar aíabanicas por lo hecho 3 humildes,y 
continuas rogatiuas 5 porqperepitafus 
proteccionesmanteniendo laCabeca, 
los MiembroséenlaRehgiomenla:Iuffi>- 
ciaren la.Pr.uden c ia^que profeífan,: yjque 
de.fie d en, remo mendo los hu mo res; defie 

gran Cuerpo, con foau es: remedios;: 
noconviolentos.;



CizSÍItl <Zsé ,
e fermio encinte y jets de Agojto de mti 
y f f lw n m  y treinta y ocho al k^Almíran
- te de C afilia*

ALmirantc de CafiillaPrimo,miCá- 
pitan General en Cattilla la Vieja,y 

por aorade la Provincia de Guipúzcoa. 
En defpacho de ve ince y q.uatro dette , fe 
osfatisfizo à diferentes cartas vuefiras^yi 
en particular,à lo que refpondiftis ,.fi ca
pette laPlaca de Fiiente-Rauia^y acra he 
r e fue Ito de z ir o s, que lumiera fentido mu 
cho el cafo que ponéis,fino entendiera,-qj 
es por fatisfazer ala letra alo que fe os cf 
criuiò, quando nofe fabia,ni el eñado de 
iaPíaca,ñi que el Enemigo auiadefampa 
rado nada$ quanto mas los Pattajcs 5 con 
que coiiuiene entendáis,que ningima dif- 
CLiIpapodre adm itirle perder fe la Placa,

Jya en el ettado de las cofas* y con el excr-
cito,
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cito>y bxertitos,qahi fe hallan, y. yanllc.- 
gando.Yconeflepr efnpueílo íchaenten 
dido lo que efcriuis,y Vos cílarcis "aduer-
tido de lo que fe os dize.Madrid, &c.

* * , v \

Cdpitulo de caria del Señor Cardenahíri
fante a fu&tagejlad en trúfelas 3 o. de 
S eúembre de 163$ Y

Quien íiipírco,mande dar gran pri- 
fa a las pr euenci o ne.s de 1 aho> que 

; viene,para que comencemos a obrar tena 
jprano • Y con que. Vueílra Mageílad fe lo 
'encargue al Condeqxibde defcuidarjpnes 
coií tanto trabajo y dcfvelo acude a to
do. Y deíle íhceíTo de Puente-Habia fe le 
debe a el folo las.gracias. Y afsi no puedo 
dexar decuplicar aVueílra Mageílad,.c& 
todo encare amiento y íumifsiQn ,‘fe.ias; 
d.C5demanera,quc el Mundo conozca,co 
mo premia Vueílra Mageílad a los que 
le íiruen,con el afecto,y amor,que el Ce

de
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í d c f.trm i me-perdone:, (anectotnado .«Aaj

¡ i ) 1;
licencia, que porriu»xuiugjj«> io.wo¿iccu3̂ e;
hazer. •■ ' ' n :. :• ■:' ;.; V

i
Confutadel ConfefrdcJEJiado, y Guerra 
\ -'^lenó* v r' nn- íñ: :-Vv:;/: V,. rónnn. '

5 ) SeiíoH ^ : U: V'viny.'. ■: :
¥~? N  Conformidad de lo que Y . Ma>

i
1

j

jHf- ^  CXC-Í LctlLl í 1 iilIclá)OlÜü OTlJ.Ua:L3. IH..C lili el 3
fobiG-la .íiieraed: que; feiiabien haz cr al 
G onde J3aq u e; :porilaatoicipn3;y defve- 
lo,con que difpufo tesmedios, par arconf 
fegui r 1 arrota,que fed ioai Enemigo y fa a- 
ziendole ieuantar el fino de Eiiente-B;a-, 
bia, conrant-areputacion de las.armas.de 
V.Mageftad, y. efedtosde bcneficio.defta 
M onarqu i a,fe -vbto^pbrrtodo-el-Gón&yo 
pontpVi.MagefiadrtearcíuelaeqDOCTotOL^; 
fecretos; afsi por. Ibsquefe hallarorben: 
el,como por losqueporoeafiones^rrcGte 
fas, no pudieron afsiftir , auiendo jurado

de



de dezir fopaieee^-Gonla-caHíkdrCjufe YJ
Ma^£fládftóíerjuid0.idefg£^lHürdo..Y-fes; v 1
vanos, -que-ivm, fcnndríf Caadensl jBqrja,: 
‘Gonizdé^mi&^ctf;&®ná&dc iCínate,- 
ínqiníidar General^Marques de-£anta 
C r az.sCondcdc;Caftrill:OsC>tique de Vi*.1 
lláhernrofa^M axqucs'dc.YííkfmcaVMat 
•qmes;de:CaffirofatrtcVÍ^^:M:ebGhor.de 
B or ja > :MarqiiesdéYalp araífo ■ 5 Gond é 
de Montalvo: .Barro lome Efpinol a 5 C on 
de de.Santa-MariaJDon Alonfo.de Cafti- 
lio 5 DoilGeronimade Villantieua j-JD u- 
|que de Ciudad-Real 5 P 0rr.N1 colas Cid. 
Y clCbnfq o.füplicd; aV ueftr aMageñad 
fe firuade mandar ? con toda precifsion, 
que fin replica acete el Gonde.Duque la 
nTerced,:quE.tanj.uftamenteYueílraAla- 
geftad. x.efalxiieie:;ha¿erle. ¿.En Madrid’a 
ócdiDtde 0dnbie>de rail iy dCejfckdtGs yj 
treintayochoc
.Qucfedévnacopade oro al Conde , y 

rains íircce ffo re s ¿el di a d el Yóc or r o deFire

-Ií$[

te-
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t^-R^bi^xczándaclxecado que fG.ic.ik-! j 
uai* éVqiíc'fe haze ,por deber íeié efté: foco-! ¡ 
rrojy fcarííbitíñ rpb¿auec 9coir íiis , coníe-'i 
josyy difpoficiohesdibradoélReyno < deH 
Portugal,deTti-a rebelión general > á que I 
oaminauan yaPronincias enteras. Quefe: j 
le dé la Alcaidía perpetua- dé Fuente^Ra-j I 
b ia jj pr opongaT eni enterque correfpoip I 
dera a lo que es oy Goue m ador :y diez ol| 
doze mil ducados de renta mas > en valla-! 
líos,en Cañifla, b Portugal.. / |

Sobre los mifmos preíupueítosdan-j
-J-* - * « - • « . « . ,m* • • i

te de Alcaide de Fuente-Rabia,y renta.f 
L is mercedes honorificas íean las di

chas^ a de mas, que fus face Afores lleue a 
los Señores Principes al Bautiímo.ñépre 
fin que los puedan llenar otros.

Lo honoriíico ;.y de qüatr o 6 feis mil 
ducados de renta.

Lo honoriíico^y todo lo demas,fifue- 
rc de mayor fatisfacion, y conuenicncia

del
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¡del C on de,y  de fu C afa . : - •; ■
! | Lo Honorífico 5 y diez mil ducados de¡: • • *¡renta. '

Lo Honorífico, y las demas mercedes, 
que fu Mageftad dize no quifo acetare! 
Conde Duque. • ' -

Lo Honorífico3 con los miímos prefu- 
pueftos5ydiez mil ducados de renta.

Los Honores v con Iosmifmosprefiir- 
pucftos,y ademas la renta, que fu Magef- 
tad fuere feruido.

LoHonorificojy diez mil ducados de 
renta en yaífaílos.

Lo Honorífico 5 y dozemil ducados 
de renta.

Lo Honorífico todo 5 en vna grande 
merced,a enterafatisfacion del Mundo.

Lo Honorífico 3 y dos mil vaífallos en 
eílos Reynos, y fuera dellos, con rentas 
jurifdicionales,y alcaualas, hafta en can
tidad de diez mil ducados de renta.

Lo Honorífico 3 y diez mil ducados de
ren-
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renta perpetuos, por fueldo de aquella 
&lcaydra. v
; Lo Honorifico-jy fueldo> fi no como el 
Imayorvque huuiere anido allí. ■

Lo Honorifico$y forma cn.lapropofi- 
cion.
- . Lo Honorífico5 y que nombre.támbié 
Gouernador de laFrouincia.de:G oipuz- 
coa,y vn fu eldobueno 

Lo Honorífico $ y vna-merced grande, 
que falga del nao tiuo de fu. Magefiad.. Y 
que fea el dalle las mercedes, en m iagar 
publico,y de la Real mano, para:que fea 
aclamado, por D efenfe defeslReyños,¡; 
y que como a tal fe le honre en publico. : 
. El Infante donEernando Iomifmo en 
quanto a. la. obligación; 5 y-quede le hon
re,y liaga;merced particular,ygrainde,poil. 
e fe .; r;? ; ' i
: Y'todos,que precifamente^yfopenade 
defóbedieciayfe le mande:recibir las-mer- i 

;ebdes,q:íuMageftad:Ie:hi¿iere:pLÓreílc). j i



ESTE feruicio dediíponer losme-j 
dios d.e.podeiTe focorrer FiiHe-íCas- í 

bia con poder oía Exetcito^utan bienes! 
dias;y el acierto délas Confuirás, y? Yo-d 
tos3que fe ve por ellas mifmas, y que fue
ron tan neceffanasque a faltar mi refo- 
lucion fob:re ellas ( conformándome) fe 
huuiera perdido-la Placa., y tras ella mu
cho mas;fe debc,y lo debo, en primer lu
gar a.Dios,y enfegundo al CodeDnque, 
como lo reconoceis.Por eftohe.refuelto 
hazerle las mercedes, que entendereis3de 
lo que he refpondido al Confejo.de Ca- 
mara?que.vaninclufas, fin efperar a.los 
embaracos,,-que el Conde Duque: haido 
in t e r p oni endo, c onfo r mándome en todo 
coneífeConfejo. ; ; :

-- - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1— • •
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"Confalta del Canfep de Ejlad'o7 y Guerra 
pleno.

Señor»

EN Confuirá de diezyfietede Setie-ji 
bre reprefentó el Confejo de Eftado; j 
y Guerra pleno a V.Mageftad lo que fe! j 

ofrecía, en qtianto a la parte que ha teni-j J 
docnelfuceííb de Fuente-Rabia el Con-; 
de Duque, por lo que preuino con fu def-;, 
v:eío , y medios que difpufo para confe-, 

jguir cifra de canta reputación , y gloria; 
¡paralas armas de V.Mageftad 5fiendode 
parecer,que era digno?no folo de las gra-¡ 
ciaSjqueV.Mageftad fue ferrado de man-,1 
darle dar; fino de hazerle merced , que: 
manifieftelo íingular uefte feruicio:, yeí¡: 
conocimiento del7 pues., fi bien cada-dial 
los;eftacontinuando, en lo ymuerfalde : 
la Monarquía, con el acierto , y efeótos, 
que es no to rio> ha íido efte cafo de tal ef- 
tímacion, que merece recompenfapartí-

;I 2 4 ¿ ______ ____
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jcular,y que aya en la pofrendad, memo-. 

j ria délo que el Conde obró,confudirec- 
[ cion,y ¿uy dado¿y afsi lo pufo el Gonfejo 
| en.confidcración a V.Mageftad,para que 
¡ le iiizicffe la que fueífefu Real voluntad^ 
| y lofuede.reíponder : Queje'mirando en- 
j lo que.toca al Conde Duque >en que tomare 

breue resolución»
T auiendofe viflo,. y conferido en el 

Confe jo larefolucionide Y .Muge fiad,, 
aténdiendo.a las coníideracíoncs referid 
idas, y:que esquilo femanifieíle la.fans.fa- 
;CÍon,co.n que ha feruidoel Conde en efta 
ocafion  ̂aunque continuando lo que ha- 
ze en todas las vniuerfales deftaMonar-

f

quia,que corren por fuman o- 5 ha pareci
do reprefentar a Y-Magcñadfer.amuy 
digno de- fu gr andez á q u e  no fe dil at eira 
demoftracioneñfe'r.uicio.tanreleiiantepy 
afsi propone el Gonfejo a V..Mageftadfe 
le podia premiar con Titulo de Alcayde 
perpetuo de Fuente-Rabia,para el,.-y fus

fucef-
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{mdfare&íL. cooieaiidádw que parala dk-d 
jasndkayadetpraj^^ de.
ipártc^yTeraici^s en el ConlkjodeGuejs 
ra pparaque V-Mageñad clijalaquetu- 
iikxe^ar^onnenieróe^íQuetíliíima co 
Jas é iife a js^ ^ E ó á g a tiú a s^ 't ie n e n ' 
los Akaydesde a ĵtídlla -Plaça, i ï  (por que 
no folo juzgue el Confejoy méxece efte 
fauor,¿Gritootros mayores ,-en que de V. 
Mageftad à Entender. iquanj'aceto ihafefc 
à  FV3 M . efefcrmciól ::cAfsimí feo  :fea-!̂ k 
ÍMagefíad íeruidade.honrarle eon man- 
dár̂ epae: todos íoxanosy • en el ; dia- que fe 
diolaRotaaLEiTeiurgo ; y  fe íeuanra :e¡ 
Srtio;íe ledé'yna copa de oro,contas ce
remonias que fe acoímmbr a,con el Mar- 
ques;de Moyay eiPmemoria deLÆ  efta 
raer ced fea parad Condeyy.para íusSn- 
ceífores ¿mandando ̂ Mageftad^ que de 
yodo fe le den fos deípacHos necesarias, 
con los niotinas:, porque V-Mageftad le 
hazeeílas Honras.

V.M~ '



V.M.mandara. lo Ideal vo
luntad . En Madridí-prirfíeTOáe Otubíe 
1638.

AVnque no ha quedado duda,de q en 
primer lugar Dios Nuefiro. Señor, 

íuíahdrsáma:Madr.e,;y Sant-Iagomi Pá- ; 
tron, 'por el medio-de mis refoluciones 
votadas, y  Gonfultádas por effe.Confeso,, 
dio el Suceíío de Puente-Rabia entera-. 
m e n t e E l  Conde tiene la condición que 
conoceis^y me ha pedido,que le. cfcufc de 
admitir ninguna merced,porque eí vo tó, 
comolos demas de! Confejo,.' y que -nd 
ha hecho nada mas; fino,que el Confejo, 
por mi refpetole confuirá. Y porque no 
qucde:efcufa, votara el Confejo tocio,fin 
falrarrvotovaunqueífeaen fuscafas^febre 
effopor vo tosdfecr etosy y; juramentados 
d e vo tar . fin atenci on a I a boniá.y mer-
r.cH.<riip v:n '!'ú e n  s i C ,nnde. a n u ie n  h e h e -
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que admKa Jas grandes mercedes > qiíe Ce 
i Jedebcaxpor eftaocafionf/i ; 1 , . .  r.; \-;

íítLome

i

Las fi-
gut entes 

' Cofultas 
llenan la 

graduaci’o
del dia en 
que feh i- 
dieron.

Os fueelfos,que 1 as,ármas de V.M. 
han tenido eñe año enEípana , Ita-

lia,Flandes.,y el Brafil, han fidotan glo
riólos , que exceden a los demas, que ha 
auido en eítos Rey nos 5 y el modo, y las! 
cireunftancias de ellos, miieftranauerfe1/
confeguido , por.Ja mano poderofade 
D io s D c f ta  gloria, en lo temporal, la 
principal parte fe debe,y toca a V.M.co- 
mo eligido,y puefto por el mifmo Dios, 
para Rey, S ehor, Caudillo, y Padre de.fus 
Reynosjcon cuyo fuperior entendimien
to, defeeloj'cuydado,y trabajo, fe hallan 
fus Vaífallos gouernados enjufticia, de
fendidos de las inuafiones de tan podero
sos enemigo s..Y afs i el Confejo,poftran-

doI



do a los Reales pies de V. M. en nombré 
deftos Reynos, defpues de auerloefbdo 
a los de Dios,ydadolelas.graci'as,queen 
la cortedad humana caben* y cumplido 
en eftaparte con las ordenes de V.M. las 
da también a V. M. con tan grande afee- 
to> y amor,como pide fu obligación,y c5 
vna firme efperan 9a, de- que Dios ha dé 
íer feruido de continuar en el dichofo 
Reynado de V.M. eftos fclicifsimos Su- 
ceífos, para mayor aumento de la Reli
gión Católica^ Grandeza de V.M. y bien 
de fus Reynos.

En todos eílos-SuceíTos,y en cadavno 
deIlos,re(plandeccn particulares prerro- 
gatiuas,y conuenicncias. LosdeFlandes 
han debilitado las fueras de Olandéfes, 
y enfrenado * y reprimido la foberuia de 
Francia.Losdc Italia han mortificado al 
Duque de Saboya, con exemplo de los 
demás Potentados, que fe oponen a la 
grandeza de V.M. Los del Braíil hánáfi- 
_ _  R ‘ feT
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fe.gurado aquelEft-ado, poniendolas.co- 
fas/endifpaiìcion;,. :qùe:puedanlas,armas 
de V.M.te.c.Lipcrarlc. Y. con fere Ras co- 
fasitan grandes,, que parece,.que no auia 
otra que podeidefear, para la. felici dad, y 
Reputación; dclasamias.de M'.Mxs, cofa 
conftant.e ,! que en elSuccífo.dcfnence- 
Rafcia concurriexon .todas; lasdrcñnfta- 
cias dichas,,y otrasmayares. EtExercito 
de;Franciafue el maspoderofo,quepudo 
difpónex 1 a.pot.enciade aquel Rey „con in- 
teiltode pcupar alguna Prouinciá; enei* 
tos, Reynos., La ocupacto;de.Fueníte-Ra- 
ibiadaquzgaronErancefes;por taPvíkcil, 
copio lo ftie'el apo de 5 2 y. EPdefcredito 
de perderfe, 1 a la.; vafíade.^ .Mageftaden 
E^ana,vnpálmo.de tier^peíara^i^Iió  
pías ¿ que kiperdKdádc-yna’E^Quinici-a^ 
otros Reynos:La'reeuperaeión apiade 
defconiponer los Exercitos 'de Flandes, 
yd talia,ycoñar tanta fangre^ gen te,y di
nerosL comò coftòlel ànode!i;^5>Lŷ RP
-R il mas. ;



nías. El orvalló de F ranee fes auiadecre- 
cer tan .desmedidamente, que en todas 
partes fe auia de experimentar la infoléñ
ela de fus procedimientos.De laVitoria, 
que Dios dio a V. Mageítad contra ellos-, 

jfehanconfeguido todos losefetos con
trarios., quebrantadas fus fuerzas con vn 
total deímayo 5 defacr-editadasfu s armas 5 
acobardados los ánimos*mas que en nin
guna otra ocafion; reprimido fu orgullo; 
atajados fus definios; fruftradas, y d e fe 
necidas fus vanas efper.ancas ;. Efpana li
breaos vaífallos de V•Mageítad glorio- 
fos,y mas esforcados; V .M. fin embaía- 
co , para mantener .los Exércitos de Ita- 
lia,yElandes. f  7 ■ V

Quien mas,y mejor ha reconocido;ci
ta felicidad,y contrapeíado.-los danos; ha 

. íido elPuehlb;deftas;.Reynos,cuyas aclar 
macioneSj;repe.tidas.vezes ha oído 
en Madrid^auiendóle imitado louefeante 
del Rcyno en ellas,y en los regozijos,eo-

R 2 fa

___________________________1:3 -1; ,•



fa apenas vifta en ningún fuceífo,por gra
de que aya íido. Tanto era el,fentimien- 
to , y el dolor délos vaíTallosdeV.Mr' 
tanto fe recelo la perdida de Fuente-Ra
bia,y los malos efetos, que della auiande 
refultar. -

Todos los váífallos de V.Magcftadha 
procurado feruiir, y han feruido eneftos 
aprietos , como lo pide fu obligación; 
vnos con el confejojotros confus pérfó- 
nas,auenturando fus vidas; y todos con 
fus caudales. Pero quien fin cantrouei'fia 
ha excedido a todos en todo , ha fido el 
G5 dede Qliuares,Duque de San-Lucar; 
cuyo Amor.;Ateneion,y Celo al feruicio 
de V.Mageftad, ha podido difpohér lo q 
nunca pareció pofsible : como juntar en 
tan breue tiempo en Efpaña vn Exercito 
tan numerofo, y de tan lucida gente?quaí, 
nunca fe ha vifto en eftos Reynos ; y. tan 
proueido de lo necesario, como fimu- 
chos anos antes fe huuiera proueido$ co-

133
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.femando al .mi-fino- tiempo los de Italia, 
y Flandes. Todos reconocen,que la gran 

. Capacidadr Noticias, Amor,y continuo 
©efvelo. con que el Conde Duquefirue a 
V.Mageftad, han íido caufade la herida 
mas penetrante ,y  del defcrtdito niaybr, 
que las armas de Francia han tenido 5 y de 
quealos picsde Y.Mageñadfe rindiefíe 

' vn Exercito tannumerofo,compueflo de 
la Nobleza de aquel Reyno,con tal quie- 

■ bra de fu reputación, y  con tal d o ria  de 
¡las armas de V»M.que losmifínos que loi 
¡ vieron,ló pudieron dudar .. . ;

Y fiendo obligación: de jufficía pre
miar a los raffallos, quefiruen, ha tenido 
el Confejo por de la fuya, reprefentar a 
V-Mfios cofas .  Vna, laíatisfacron vnf 
uerfal con que el G onde £rne./ tan entre
gado a los negocios publicas,y del ferufi 
cio de.V JvLque no parece pofsible,  que 
¡fuercashumahas puedan tolerar tan gra
des trabajos,y cuydados. Porque aUníf-

mo ;



mo tiempo, que d ito n e  lòmayor, repara 
-enlp mas minimo^ ; t  r atandòioada negor 
cío,conio fino t uniera otrò.i con tan gran 
definteres, tomo à todos es notorio , fin 
otro fin,quee lmayor feruicio de Y-,Ma. 
geftad,La ifegunda^qùc V. M agcilad, j. efi 
tos Reymos A b en  • Tcrfiunexan fe m ioo s 
tán íenaladosconli^àMemioffirAion à 
la.gran importancia dellos ;$ demanera,q 
ernia-Pexibna, - y Caiadel 'Conde, quede 
Ynamehio riaperpe tua dello Sp p de lu m i 
te-:Iiabia j j. de quan: jiifiamènte-liamerei 
cido ; yme r e cg la igr a cialde Y .M ageftad, 
pluefios^que òcupa-,;y de lo  qfiedia obra
do vna intt ricionlibre : deifine % en los tic- 
pois mas turbados^ qué demncbpsiands à 
eftaparteliancono.cidòefi:os Hey.no ŝ .
-c- ^ n o fen d a llE o n ie jò  latMerced ni 
1 a Hb mia y, porche* reconociendo quan 

; grande,yÍenaIadadete:ícr¿tieifcpQrimas: 
! conueniente ,rcfeiuarla à.Ia gratidezadé 
V.M.enquien no cabe limitación , para

'13-4-
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que iguale à los feruicios del Conde, y à 
lo que tan juicamente tiene merecido, y 
merccejteniendo por cierto,que ninguna 
Merced,ni- Honra,qué V.MJe haga,.fera 
deíigual. V.Mageftad mandara lo que 
mas fuere feruido,.&e^ Madrid 3o.deCC 
tubre i'6 3:s>. i . - - '

' r *TkjfyueJì<z del Rey..

EL. Gonfe jo:difcur re, y me .conña fo- 
..breJos feruicios,y procederdeiCo- 
de Buque, :a medida, de; lajuñificación,. 

Atención, y Zelo conquexntodas oca- 
fiones procedeen.mi.feruicio „íiendo tan 
propio.el premiarrtal Vaflalloy. Mmif- 
trb;f.pa¿a.rqne:Xodo^imicenelferurr;con 
•ZfelbwBxjfeéres jrinmenfa traba] o « % 
por todo mexonfo rmoxon el, j  en lo in-, 
diuidiial y he reíüeltó por elOonfejóde 

jam ara*.



136 . j¡
——------; ■“ " i

; E l Rey no en Cortes*

A Viendo confiderado eftos Reynos 
el principal intento, a cuyo fin fe ha 

juntado, que es proponer a 'V.Mageftad 
; las mayores conueniencias de füCorona; 
y atendiendo, a que es vno de los medios 5 
mas ciertos de asegurarlas, el hazer V. 
M.vea el Pueblo premiados con fiiKeal 
largueza, los quemas la felicitan, oy fe 
miran obligados, no de otro motiiio,que 
de fu Lealtad,y Zelo, a reprefentar a V. 
M.las razones,que fe ofrecen, para que 
auiendofe fiempre hallado V .M.bie íer- 
uido de lafineza,folicitud,y deívelos con 
que el Conde Duque de San-Lucaxha 
llenado el lugar,en que V.Mageílad leha 
puefto,fe acrecienten las demoítraciones 
de fu Real g ra titu d a l paífo, que los de
feos del Conde fe ayan logrado en ferui- 

jcio fuyo, con efetos de mayor importan
cia
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cía;y recibidos de-fie -'Remo con aclama
ciónmás publica. Y porqnc ninguna otrá i 
ocafion ha-tenido tan celebres circunfta- 
ciás, como la felicifsima emprcfa de las 
armas de V.Magefiad en el focorro de 
Fuente-Rabia,executado con tan glorio- 
fós vltrages de la gentes y reputación ene 
miga, íehan perfüadidocftos Reinos, no 
pueden ofrecer a V.Mageftadmas agra
dable feruicio, que acordarle el galardón 
merecido de las ventajas,que en eñe fe ha 
defcubierto, Porque íiendo verdad, que 
hafta aora hafido íingular crédito de los 
Reales aciertos de V.M. el auer feruido- 
fe de elegir, para fu inmediato Miniftro, 
vn caudal, en que Kueílro Señor fue fer- 
uido, que para éfte fin concurriefTen las 
calidades,que envh fug-eto parece repu'g- 
naua eifer compatibles; pues fe defeubre 
en el animo del Conde, junto con el gra
de Amor perfonal,que a V.M.fiempre ha 
tenido,de otra parte vna paternal atencio

S aT
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ahddbanfo ^ ss>ymas; atenta
€jon1q Sínras: m^eftfeir.ofQí
o í-".fi_o rr p- -v. Ap . /T-i rwi. T.rvrl i i.A v í

l ̂ e.bcaminai^'o
i . xr . rvir/̂ rv *7 /*\r\ci v  1: vft:, vlv il̂ lrî l̂ l, «• lvLLlcL L l’i 4

los incereí&sdomeílKos
i j, y onen -¿scio
, y particulares

pellos, en medio, de la pr o
i- A j ? n  -#m m  a .''v /''M i / n  -1 n .  /l ,  ] O C .

mptitud coque
c rw \  {r'írj í? \n /^ .i /r s r ^  /»'f''Ui v vlili djU üy ci.ylî vlll:dj

jdeiqne loiS^afto s de
n  í < i / m A  m / c \ a A .  ,f> kn l̂ a  r
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in b ee i^ tin ;.^  :
i-f? Ípth i  r .  ív "\Z- . -.-A¡/í -  ;

Leha ob ligado a.conco rd
tV̂iLilíUll, a . fY. iiyi«.

aricomeldefpre
dio de todo interes en,vtil idadespropias5.;
los mas dieftros .arbitrio S: desalíorr.o pa- |
ra ej aproa echa mi;entod<: fuRe-alJi^teor.
da 5 y,:haíidoigu&feen te?
t 'k r vA i UX KprmTPvn r r r \ r \  I o i

ádniirabk atier
n f o  tvctn A<v ̂ jí-fc.i,AJyyUlUv ,1 a v  i. u i  jvvu A t i . i i i f  «  T ‘L̂ f . lU M : vc t l  lJ

tencia , a las . importancias ynine ríales
del Reyno,la deíahogada.^encj&y pnerr-
ta.fempre;abie raíalos: $r

i J t - / ^ í ' ^ 4 w í ’ /̂ Vír-‘Y^ C-* /T 'O rilY v'lrfí í

iencft^res.padtb;
;LL)l(ir> b \Ivv tsV-OU Pijdil vidyi V
de^no Tolo han;fido:.re.coii

<íl-5 que. ei-f ei va. o -  ¡ 

•Ojcida '̂pór qmei
las mira con finceridadcíe.fapaí.s roñada^
fino fiempre coafeí&das.,;^rv:oc&&tmdé; 

cj j fia eaibárgíslila ambición mal content
' : ; ' ■ ef-
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cftos'-prc^ediQiíGHtiKsddbGondefchá ¿fe-‘ 
doà-Vei/con
losaccidcntcsjque eneífeguexrá ocurrid 
ron 5 no fundandofe (blamente -íus a b o  
nos enfe gen eraldeuda; de Josaciertos dt 
la Milicia, :à feErouidmciá íác qnieñó-f- 
dería r masMquealtnanejc)^atX3tiàlde lai 
armas (: parteíqde xitiie él -Gtmcle' ód fes 
demás V ito rías, no pudiendo tenerla en 
los defeaminos-, que en la guerra caula fe 
falta deexécücîq;^ obedknefe) fino aquij 
dieron efpecial poi ider aci o n d as ca ufas-, q 
acrecentaban el terror del peli g to ;y 4 a db 
fie ultaddel'remedio 5qnalesíuer onyfer la 
inuafión dél-enemigo en el tiempo repen
tina 5 en el lugar 3cercaná^ para el fentimie- 
to, por 1er puertas adentro de Efp aña $ 'y 
lexcuíá páralas •ofdenes^uepórinftántes 
pediáe I cafo, inmedi at as ̂  - f  fr equen-tifsi- 
mas;en fe pujaneadelenemigovel gfende; 
n uni èro, qiie e s no to ri o,y gr an p arte Ú e la 

eza del Rey no ; en las fortificácio-
S 2 nes



nes hechas coiieLmucho tiempo, eafiirr 
fuperables fus: reparos > en el fuílo de 
nueftra gente , el que pedia ver fobre íi 
vna Nación de.tanto defañiero en las Vi- j 
carias, yenProuincia, adondefe tenuan I 
intentos de. Franceíes.^ ai miímo cora con | 
de Caílilía 5 enla.difpoficiondéla Placa, 
no medidos los pertrechos , co el peligro, 
que aun no auia auido ocaíion de rece' 
lar lo 5 en la comodidad de-conduzi lie fo- 
■ corro,b remota la dedos Exercitos, o ca- 
himpQ.rsibleia deJeuas. re cient.es , en tra
ce tanamprpuifo', allegan do fe • I a fal ta d e 
dinero atenirad&l.ahá^ Y. j
Mageftad eii -fus Gatolicosernp.Ieos * en 
defenfa delaEe, j  entre tan juilas ocafio- 
nes de turbación,ydefeiayo,.dedicándole 
el Conde con mayor brio, a poner por o- 
bra los generofos definios co que la Eea! 
cOnílancia de V.M.deftm-b ocurrir a efite 
cafo, faltando todo en el hecho, en fu vi
gilancia, y valor , fe gozo fobrado todo,

:I4 0



encaminado Nueftro Señor el efeto cor- 
refpondiente aeftas caufas 5 y que como 
el Conde no fe valió folo*de humanas dif- 
pofieiones, fino obligó a Dios, con tales 
medios, que fe pudieran emprender fin 
jotro fin,por fimifmos, por el'exemplo, y 
¡deuocion, que infundio en el Pueblo, ver 
jía muchedumbre de facrificios ofrecidos 
¡a expenfas fuyasjy fuafsiftencia a los Sa.- 
jtuarios defta Corte,pidiendo a fuDiuina; 
¡Mageftad efte. fue elfo,fe vio en el la parte 
Ide.marauilla, en que fe conocieííe inter- 
!nenian efpeciales cuydados de Dios 5 y la 
de acierto, en que.fe publica-ua lo mucho 
que fe debía a fnzelo,y proiiidencía,

Porlo qual, confiderando eftos Rey- 
nos,que aunque elhazer a V .M.efia pro- 
¡puefta,.puede también tocar a Miniftros, 
¡que manejan materias de E fiado, ó Guer
ra 5pero,que con particular titulo incum
be aqueftoalos Reynos de Caftilla , por 
auer fido particularmente eíta Corónala

in-



; intcr€.feda en diáMetioiv¿ •cufa'-ercca^
•: cron.ry  £ & y o p e ^  d m iio d ejlo s:
términos de Efpa&j porte quaifuplican 
a V..‘M.con.cI.encarecimiento,, que piden 
canias tan mandes y de lim a de-hazer, en 
iio2arat'¿I-Gíontlc».^áemGftracáon cotn- 
P et ent t , qa a i I ó p Me ebconíuel o, quet eh- 
dr aniosV a ifidí o s éá-ver pr cmi ado duqüíe 
cuy Ja afsi fus aumentos; y a decoro de lâ  
Rea! líber álidaddc-Y. Mageítad,. logran- 
doíe en empleos tan d ignos'jy el aliento 
que con-dio tendrán ios quea -V-.Magef- 
tadhanretnido,de que no Le faltar a pre
mio 5 pues el¥cf e'ípeüaiáe'mofttsieMn, 
con qúienlia merecido tanto syfera haz er 
{inguiar fauoralos demás,dando aliento 
para pedirlos 5 y  hará V.M. enefto Coló 
gran merced a todo el R^ynóyfiendo jari
co , que debiendofe á- yno-la profpetidad 
de todos, fe den ¡ellos por inte r esados en - 
los galardones del folo . Madrid á 9 .de. 
Moiiiembre i 6 3 8.

dJdl i d. i b .f .~7W:¡

14$
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cíR^eJpie/ld del Rep. r.

EL'Rcyn-Q- daifa lugar debido, a .los 
íeruiciQs,j proceder del CondeDu- 

que5dequéJc.doyniUcbasgra.cias cY á h ' 
he hecho lasroereedes>que mebaconfulr 
tadoel.Gonfqb de .Camáia,y-Io. que él de. 
Guerra me ama- confuitado.;rep£tidas-Ye~• 
zes$y.■¿lGonf¿jo.por:mayo■r'.d 

, Auiendoconfultado losGonfejosde 
E ñad o*y el de. Gaftill a,y G u erxa ,y c l i  c i~ 
no junto en.Corres^quaiigran merced,y 
demóftración debía liazer íu Mageftad 
con el Cande Duque:, por.las caudas que 
contiencnlas C.onñiltas. de 4*-de: Otubre

' de 16 3:s r  emruó fuMaseftadaL Ar cobif-. ' * v O \ >.
: po de: Gr anada^G on er nad ox d el Confeyo, 
fos mifoas,:Gonfnlt as. origin ale s en Via 
phe go cerrado, con el fobreefcnto. y que 
dezia : <*Al ¡lArpobifpo de G ranada , todo 

' de mano de.fu Mageftad. Y eñe pliego Je
f : ..... "...................  licuó.”



lleuó al Ár^obiípo don Antonio de Mcn-lj. 
doca, Secretario- de lá Camara, Cauallc-!1 
ro de la Orden de Calatraua, con el qualj 
fuele remitir fu Mageftadlospap'elesmas 
tefe ruados 3 y entre las Confuirás en el 
mifmo pliego fe halló Tn papel, todode 
Ietradc fu Mageftad,que dezia.. J

Remitoos eíTas Confuirásparaquej 
las veáis en la Camara 3 y fe me confuiré 
por ella lo indiuiduafque juzga debo ha- 
zer con el Conde Duque en efta ocaíion JI 
Y dias ha,que yo lo huuiera refuel to 3 pe-1 
ro cíes tan efcrupulofo en eftas cofas de 
fus particulares, que por fatisfaccllehe 
querido pafle por eífe T ribunaL

Y en cumplimiento defte mandato, el 
Confe jo de la Camara, que es donde fe 
tratan todas las materias de Gracia, y el 
Ynico, y Supremo en loqiie toca alas 
Merc:des,confultó a fuMageñad»

i 44
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El Confeso de Camara.

Señor.

EN cumplimiento de vna orden de la 
Real mano de V.Mageftad fe ha vi f- 
toenel Confejo de la Camarados Con

sultas del de Eftado3y Guerra, con la mi
nuta de fus Votos fecretos,y vn Voto del 
feñor Infante don Pernando, y otros dos 
del Confcjo3y del Reyno. Lafumadellas 
fereduze á reprefentar a V.Mageíladlos 
grandes-feruicios del Conde de Oliuares, 
Duque de San-Lucar. Los particulares 
efetos j que dcllos han refultado 3 afsi en 
orden a la defenfa deños Rcynos, como 
de toda la Monarquía de V.Mageftad. 
El Angular ZeIo,y Amor con que elCon- 
de efta totalmente entregado a las mate
rias publicas* y del feruicio de V.Magef- 
tad.La gran Prudencia, y atención con 
que las trata.El vaIor,y Grandeza de ani-

T mo



mo con que fe opone a todo lo que no es 
el mayor, feruicio. de V.Mageftad. La 
Prudencia grande con que executó eJ fo- 
co.rro de fuente Rabia,con tan gran cré
dito de las arm.as;de V. M.honra,y gloria 
defta Nación.La gran merced,que V.Ma 
ge dad le debe hazer., paraqueenfu.Cafa 
quede memoria; perpetua: deños, ferui- 
cios. Y auiendofedifcurrido fobre ellol 
en la Camara; ha parecido ,que todo lo 
que las Confu’tas refieren de los ferui- 
cios del Conde,, le., es. e.nteramente.debi-j 
doy y que el voto quemas fe alarga en las 
M ercedesfe puede, tener por limitado, 
confiderados. los.principios délas Cafas 
de Grandes, y Títulos de Caíiilla, lasgra 
des mercedes, quelosfenoresReyesan- 
teceífores de V.M. lesihizieron de vaífa- 
llos, y rentas,por fernicios,qne no fueron 
mayores, ni fe hizieron en tiempo de ma
yor aprieto.. Y pefadas todas las circ.unf- 
•tancias, reduziendofeel.Confejo a lo.in-- -    - - - _.   .. - ------ — i

di-
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diuidual , como V.Magcftad lo manda, 
podría feruirfe V.Mageftad de hazer al 
i Conde las mercedes íiguientes.

La Alcaydia de Fuente-Labia, con fa
cultad de nombrar Teniente el, y fus fu- 
ceifores, y perpetua por juro de heredad, 
con trecientos mil marauedis defueldo, 
de mas del que ha de gozar el Teniente; 
que efte podra fer elmiímo, que oygoza 
los que han gouernado aquella Plaqa;pa- 
gado vno,y otro en la dotación, y íueldo 
delmifmo Prefidio.

Y porque laimportanciadefta Placa es 
laque fe puede confiderar , feraconue 
niente,que el Conde,y fus fuccflores pro
pongan tres fo Idados, par a Tmientes fie- 
pre que fucedera la vacante 5 y que con 
confuItafuya V.Mageflad , y los demas 
feñores Reyes-, que fucedieren eneldos 
Reynos,proueanla Tenencia. Y tiene en
tendido la Camara de la Prouidencia del 
Conde, queaunque V.M. feladieífe con

____________________________*47
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nombramiento abfolutode T enientc,no 
datomaria.

El hecho de auer obligado ias.armas 
de V. Mageftad a que Erancefes leuan- j 
taífen el Sitio de Fuente-Rabia, fobre 
fetentadias depreuencion, haíidoacla- j 
madoeneftosReynos, y entodalaEu- j 
ropa, por vno de los mas íluftres, y de 
mayor reputación, que han fucedido <, I 
para que fe conferue la memoria en la 
Cafa del Conde, podría V .Mageftad fer- 
uiiTe de mandar, que a e l, y a fus Succf- 
fores, el dia fíete de Setiembre de cada 
vn ano perpetuamente, fe les de vna ( 
Copa de oro, con vn recado de Y. .Ma
geftad , y de los demas fefiores Reyes, en 
que fe declárela razón delamerced, con 
las palabras, mas honoríficas, que V. 
Mageftad acoftumbra dezir a fus valía- 
do s.

Eí deíinteres , con que el Conde ha 
procedido en el feruicio de V.Mageftad,

14*
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es manifieño a todos 5 y lo publica el 
empeño,y eftado,en que fe halla: Y toca 
ala grandeza de V.Mageftad* no folo 
adelantar con honras laPerfona, y Sn~ 
ceifores del Conde Duque >fino, también 
dexarlos renta , con que puedan con- 
femar el luftre , y efplendor dcfuPer- 
fona.

Y mirados los exemplares antiguos 
quando efta renta fallera de la miíma 
iRegalia, no fe pudiera eftrañar* Mas 
jconíiderado. el recato grande del Con- 
¡de, y la atención a aumentar, yconfer- 
uarel Patrimonio Real de VueftraMa- 
geñad, fe tiene por cierto * que no ace
tara merceddeña.calidad y afsipodria 
hazerle VueftraMageftadmerced de do- 
ze mil ducados- de renta en Encomien
das de Indio s^que huuiere vacas ,.ó en las 
primerasque fueren vacando,, conpre- 
lacion a todas. Ia5 mercedes >.q eftuuieren 
hechas deña calidad, libres los do.zemil

_______________________________ 149
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ducados;d;etodascargas>y derechos., y 
aueria , .pueftos en SeuiUa/conperpetui
dad para el Conde., y fus fuceíTores, con 
derogación de la Ley de la fíicefsion, y 
las demas queeonnengan. Y enel entre
tanto,, ; Ruerno;lmuiere Jasi-dichasEnco
miendas ,fe lepaguen los dichos doze mil j 
ducados derenta del dinero de la caxa de 
Lima, ólaNueua-Efpaiia, poniéndolos 
en Seuilla libres de todos derechos, y 
auerias: y como fueren dando fe al Con
de efias. Encomiendas, vaya baxando efta 
coníignarion de lascaxas.. Que eftos 
doze mil ducados de renta fe le paguen 
cada vn ano, y elgoze defdeeldichodia 
fíete de Setiembre defte ano. Y fi en Caf- 
tilla, b enlos'demas Jdeynos de V.M.hu- 
uiere,óy-acare otmxentaíjb'oficio, qutla 
tenga de mejor calidad •, que ella quede: a 
elecciondelConde la conmutación, en ¡ 
todo,ó enlaparte que correíponda a los 
dichos doze mil ducados.
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Y porque el mayor-luítré de las Gafas 
de Caftilia ha fido auerJas heredaidolos' 
feño r e s Rey e s c on mere edes.de- vaffall os > 
p od r ra V .M .fe r ui rfe-.de -hazerr nie r ced aí 
Conde de.mil vaffallos eñ'la Andaluzia-y 
I par ticularment e en tierra de SenrlLá,y qiie 
para: efto/ preñe, el' Reyno fiixonfenti- 
miento». ; , ■ . : . v;■;; . d / r

Las mercedes rcfer.idas,ecetoladeIos 
Vaífallos, fonde calidad^queno: falerr-del 
jPatrimonio de V.M . porque las Enco
miendas de Indias es rentade que V.M... 
jhazeanercedes a otros v alfalfó Lo de
líos mil vaífallos-,: computados x díéz’-y 
jfié te mil mar auedis,que es: el precio a qiie: 
fe venden en Andaluzia v.llega a:cincuen
ta nnl ducados porvna vez,qne:enlagra- 
deza.de V.:Mvy ferufeios del Conde, es. 
cofa bien ajufiada,y hmitada»-:.

E fias-fo n:l as: me r cede s:quü-p orad r a p a- 
recen a la. Cámara: podría. V. Mageftad 
•femirfe.de hazecal Conde, y defpues de
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hechas, y publicadas podría V-M. man 
darle preguntar, que otra merced le po~ 
dría! eftar bien, v

Los despachos dé las mercedes ,y  pri- 
uilegios, que V.Mageftad fuere feruido 
dehazeral Conde, han de fer con cali
dad,que el pueda difponer libremente de: 
ellas^envida-jó en muerte, para todos fus 
Sucedo res ,.fin que.ninguna perfona ten- 
gamas derecho, que el que el Condele 
quiíiere dar por fu llamamiento , y ctiípo- 
ficion.
_ Los defpachos defiasmercedes,podría 
Y.Mageftadferuirfe de mandar, que fean 
a toda fatisfacion delConde,y del Minif- 
tr o,ó Miniftr o s , que Y .Mageftad nom
brare, para que fe pónganlas claufulas 
de mayor féguridad, y firmeza,y que paf- 
fen por ¡a cenííira, y aprobación del C o
lijo« Y para que en todos tiempos confie 
las juftas cauías, que V-Mageftad ha te
nido, fe firua de m andar, que en la narra-
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uuadelosPniiiJcgiós , yayan expreíía- 
iasias Confuirás dichas ¿ y que a! Con
de fe de copia autentica de ellas, y las ori 
ginales, queden en los Archíuos délos 
Confejos. Vueftra Megeftadmandara 
loque mas fuere feruido. Madrid treze' 
deD^ziembre.

cR^efyuejla del Rey.

EL Confeio ha calificado los ferui- 
cios del Conde Duque, y eñe gran
de:}" grandifsimo, como fe les dcue, y 

afsi me conformo en todo, y por todo 
con el, fin quitar nada, antes bien añi
diera, fi fupiera loque el Conde ha de 
refponder , y creciera lo mucho. Y fe 

: minutearan todos los defpadiós por ai, 
para que vayan mas bien aj uñados, y fe 
haraenel lo que tocare derechamente^ 
y a los demas mandare lomifmo. Y ca 
da Confcjo, por donde fe ha confulta-

do,

___________________________ - l 5 3
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do,yrefuelto $y el Reyno, embia a de- 
zir al Conde con Miniftros fuyos, las 
mercedes,, que le he hecho, por particu 
lar honra>y .fauor mío. Y luego huuier 
ra íxíiieíto efto, a no ytme. embar acan
do el Conde confuplicas>para dilatar. 

iperonohe que r ido de fraudar mas mi ju. 
ftificacion,ni ofendelku

' ' I: E l Confejo de Ejlado , y Guerra pleno,
{ ;i reprefnta dV~LM.agejiadlo quefe lê

ofrece % en quanio a las mercedes, que
fe  ha fruido mandar declarar alCmde

; Duque. ,
] : Señor./

E N ConíultadeochodeOtubre,fo- 
bre la merced, que feria bien hazer 

: Vv Mageftad ¿tConde Duque,por .la dif 
i poficion,conque obró, en el fuceíTo, que 
tuuierori las*armas; de V . Mageftad: en 
Fuente-Rauia, feíiruedezir : Le auia 
mandado V> Magejí.ad declarar >, las que
~  : ' — '¡c
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[fe entendieran ,por larefilacion tomada, 
en otra del ■ Confep de'Gomara, cuya co
pia remitía. Y cnella manda VvMagef. 
tad, que cada Coníejo, por donde íe Jija 
confultado, y refuelto, y el Reyno; em
bien a dezir al Conde con Miniftros 
fuyos, las mercedes, que Y. Mageftad 
I e ha he cho. Y auiendofe c onuc cado el 
Confejo de Eftado,y Guerrapleno,don- 
defe haviftolo refuelto, por Y . Magef
tad, fe ha nombrado, en cumplimiento, 
de lo que Y .  Mageftad ordena, al Car
denal Borja,: al Conde de Monterrey, 
don Chriftoual de Benauente,por indif- 
poíicióndel Marques de Manzcra, y al 
Conde de Santa María; para que alCon- 

: de Duque den cuenta de las mercedes, 
que V. Mageftad ha tenido por bien re
ciba. Y coníiderandofe el recato,y  mo^ 
der ación,con que admi te 1 as, que V . Ma 
geftad deífea tenga; y que fera pofsible
fupliquc a V. Magcftd, no tengan cfeto,

_
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por lamodcitía, conque goza de ios fa- 
aor.es de ,V.Mageftad;ha tenido el Con- 
Tejo por obligación Tuy a , reprefentarle, 
que en cafo, que fe efeufe deadmitir las 
mercedes, que V. Mageítad le hapubli- ] 
cado,fiera muy propio en la grandeza de 
V- Mageítad ordenarle, que precifia, y 
indiípenfablemente las acete, finrepli- 

jca,nieficufia 5 pues elluiguíar exemplo, 
con que procede en todo lo que toca al j 
feruicio de V. Mageítad5 y la confían-: 
cía, y ueíyelo,con queanheÍñxpor ade
lantarle y el Amor;, y Zelo'con que lo 
procuraj y laprudenciagrande,cdn que : 
éxecutb el fioeor ro de F uénte-Pvaui a5.n0 
Tolo es digno de las mercedés que V. 
Mageftad le.ha hecho 5: fino domayores 
demonflraci ones • pues en alguna ñíane- 
ra, Seííor3 (como Y.Magefiad lo íiacon 
fiderado, epo fu .acoftuinbrada,j:Ufiifica- 
ci o n ) fin o eftuuier a cono ci da la repug- 

¡nancia que ay de parte dei Conde-.-en;
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venir en las honras, y mercedes, que tanj 
merecido'tiene¿parece eíluuiera agrauia 
dalalufticiádc V. Mageftad, en.no em
plearlas en el. Y afsi fíente el Confejo, 
que al paíTo; q Te exonora de lo quepue- 
de fer de fu conueniencia * dcue V. Ma
geftad moftrar con mayores beneficios 
la eftimacion, que haze de fus méritos: 
no folo por la gratificacion;fíno porque 
el mundo conozca la atención  ̂con que 
Y. Mageftad mira; por quien con tantas 
ventajas atiende folo a fu fe ruido, y que 
aya memoria perpetua del que fue tan- 
particular en crédito de las armas de V, 
Mageftad; y honra,y gloria denueftra 
Nación. Y por lo referido , y que es de 
prefumir- no' atender a el Conde., a facar 
los defpachos , en conformidad de lo 
que V. Mageftad refoluiere, juzgando 
( como lo haze ). que fu fin no ha de fer 
otro,que tratar de; mayor feraiciodc V 
Mag* Parece al Confejo feria bien, que
' v7 ~...v7"
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V. Mageftad, fe íírua nombrar por Co- 
miliario, para que Caque, y ajufte los que 
tocaren al de la Camata a lofeph Gon 
^alez y y por ios que fe buuieren de ¡ex
pedir por de la guerra, al Pronotaxio, y 
al Sccretarió^para que losformcivcomo 
fe debieren dar 5 y con las calidades ne- 
ceífarias, c om uni ca n do fe los C omi lía
nos de los dos Gonfejos,para que fe af
ílente, y concluya por ellos, lo que pare
ciere , que conucnga difponcr, en orden 
a lo re&elto por V.Mageftad -: que man 

; dar a lo que fuere fu Real voluntad. En 
' Madrid a diezy nueuedcHebrer o de mil 
feyfcientostreyntaymieue.

I $ 8 ____________________________

AGradczco al Confe jo lo que me 
refiere* y quedo aduertidode lo 

que propone, para íii tiempo.
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Lo que en fuftancia pafsó defpues de 
; •. • eítas Confultas.

t

Papel del Conde. Duque a fu Magejlad.

Señor..

P Oftrado a los Reales pies de V.Ma 
geftad, con la humildad, fumifsión,.! 

y reconocimiento que deuo , los befo1 
mil vezes,por las honras, fauores, y| 
mercedes, que con tan benigno animo,! 
y larga mano feha Temido de hazer á ci
te fu humilde Miniftro, Criado,.Efcla- 
uo 5 de que aora, y íiemprc quedare con 
!aeftimacion,y veneracióndeuida.. Yo, 
Señor, aconfeje a V..Mageftad,con ios 
otros ; y lo que mashize,,foIo- fue, exe- 
cutar fus Reales mandatos.. Si tales fon 
las mercedes,que fe dan a quiertha acón- 
fejado, y executado 5. qual es el merca- 
miento de V. Mageííad r que todo lo ha 
elegido,y ordenado? Benignifsimo Rey,

que



que defpues de auer con las amias ven
cido a los-enemigos, cofunde a los cria
dos, conlas mercedes; y las haze a los 
o tro s , por lo que a el fe deue. Ya que 
V. Mageftad, en eñe mundo ( grandeza 
fuya) no puede recibir gracias, fino de 
fimifrno; y de fi mi fino, ío lamente con 
hazérlasj dire, que nunca fon mas fuyas, 
que quádo a mi las haze: porque no me
reciéndolas , y ficndo de V. Mageftad 
criado, efclauo , hechura lasbuelue a 
ii, como hechas a períona, que es toda 
iuya;amerito,que todo es fuyo.

Quando confidero lo que de mi efcri- 
uen el fenor Infante Cardenal, los Con- 
fejos, los Reynos juntos en Cortes ; y 
masloquerefponde V. Mageftad; rue
go mil vezes a aquel D ios, que haze, 
jque yo reciba tanta merced, fin auerla 
¡merecido, que me dé gracia, para que 
a lómenos pueda merecer! a , defpues de 
auerla recibido. Porque V. Mageftad,

ya
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ya que no deíee mayor rendimiento^
: halle fi..quiera,mayor capacidad 5 y 'fea 
fiempre ferutdo con el acierto, qíicmpre 
merece la grandeza, y recta intención 

i íiiyaj digna de tener vn Miniftro,de quie 
íe pueda dezir juítamence, lo que de mi, 
piadofos publican fus fauores.T  déla 
'manera, que con toda reuerencia confie- 
jfo, no merecer las mercedes, que he re- 
'cebido 3 que no merezco recibir otras, 
con toda confianza lo afirmo. Contra
di cenfe e.fhs , y aquellas 3 moítrando 
faifas las alabanzas que fe me dan , .los 
premios i.que fe me deftinan. He hecho 
lo que he podido, haftaefte punto ( fabe- 
lo V.Mageftad.) primero, para impedir 
las mercedesy luego para dilatarlas 3 :.y 
aora*.queveo á V.Mageftád tan refuel- 
tp, no;pudiendo más, que {aplicarle; le 
fuplicplas fuípenda, halla que repreTen
te,loque fe me ofrece a los Mililitros, 
queíenalaren Ios-Tribunales, y Goníe-
T  ”  : X  7osT
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jos,que.las confultaron. Efperando,que 
vencido (aparecer, de mis razones 5 y de 
las miímas también íii afeólo (que le tie
nen grande a los que. V. Mageñad hon
ra) le aconfejaran, me permita rebufe,lo 
que ya fupiicaron a V Mageílad me con- 
cedieíTe* , ' ;

No bañáronlas repetidas replicas, 
yduplicas del Conde,paraque fu Magef' 
tad fufpendieífe la refolucion,tornada fo 
bre las confuirás. Parecióle,que auiafo- 
braiamente fat-isfccho el Conde a lamo 
defti.a 5 y quifb también fu Mageílad fa 
tisfazer a. fu grandeza. - Y pornó-dilatar 
más las mercedes, que. detenidas fe mi
noran, las mando r emitir con fu: vkíma 
determinación á los : Confej os , a quien 
tocauanf. Públicbfé en ellos,y auiendolá 
todos venerado,y obedecido, cada vno 
nombro Comiífarios:, que'reprefentáf 
(en al CondedoqueauiamandadofuMa 
geftad. El de Eftado, y Guerra íbencar-

: :  " .......... ....



g° al Marques de Santa-.Cruz, Duque 
de Vilíahermofa, Marques de Villafrari. 
ca, Marques de Cafírofuerte, y Marques 
de Mancera. El de Caftiilajalos Licen
ciados Gregorio López Madera, y don 
Pedro Marmolexo.El Reyno, junto en 
Cor tes,alDuque del Infantado,do Anto 
nio de Miranda y Vega >don Geronymo 
de Guillamas Velazquez,y don Antonio 
de Valencia. El de Camará, a los Licen- 
cidos Iofeph Goncalez,y don Antonio 
Contreras. La propoficíon de todos (di- 
ziendo afu Excelencia, las mercedes,que 
le auiahccho el Rey) fue cafi vniforme>y 
afsi larefpuefta del Conde Duque, aun
que dilatando fe amas con el Confejo de 
Garuara (a quien priuatiuamente toca ¡a 
materiade mercedes,y gracias, y formar 
fus defpachos) habló en eñe fentido.

Las mercedes de fu Mageñad, en mi 
precedieron a los merecimictos. Prime
ro me premió,que le firuieífe,con el pue-

_
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ita que ,me dio; jm as  con la confianza, 
jàquelldsf exeedieroii jàimir;capacidad; 
¿jas auièndoiaìcan^àdo mas:,.que deffca 
ua ; dexède defear todo lo quenofue ¡ 
merecer, el aueralcaricado ,conintento | 
de no fer ingrato àfu. Mageftad5y no. qui- 
talle la mayor alabanza de lo.s Reyes, que’ 
es el auer bienelegido. Ho.ay cofa, que . 
afsi incline a los h6br.esrparaferuir bien, 
como la. efperan^a de recibir premios; 
rii quemas aliente a.los ánimos Nobles, 
que los premios recibidos. PienfamJós 
ynos íiempre como alcanzarlos.;, jos 
otros „como pagarlos^ Quien quiíiere 
alabar a  fu Mageftad , diga , que me ha! 
elegido bien ; quien a m i, que bienk 
he. fe ruido. Quando el ferio r I ntan te don 
Vernando ; quando los.G onici os 5 quan
do los Reynos fe huaieranfolo fatisfe- 

: jch.o-,cQU allegurar e.ftoa fu M ageftad; y : 
quando fu Mageftad fe humera conten
tado, confo! oauermeloagr^ :
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eLvnico modo de liaz ermei dichofo.. S i  
i a fn ay or: me rced .y que fe puede corife- 
guir;y también la mayor obligación,que 
recibir fe puede .enefta vida, es lacón- 
ífian^a/yda; buena opinión y qual fera.ab 
c anear! a,ronda eftrmac tan dedos T abú
rales enteros $ .cie:lós,G^oníe:joSxde los 
Reynosjde vn:Rcy , de ver Rey Monar
ca ¿y loquemases,defuMageñad>:que 
fea por todos los. íiglcrs dichofo, y  bien 
afortunado > PoeopadreyarehuíarMer 
cedes>mientras efe* que es ía. mayor,Ja 
he recibido. Se.que no acetarlas,fin otra;
razón*queja deno merecerlas,;es fuera 1 . . .de razón. Agrauiaal Principe, quien las 
mide menos que con fu miíma grande
za 5 y mueílra que fe ha engaitado en co- 

, nacer méri tosquaudo  el es el engaita
do en no. atribuirlas, al; animo. /.Y. como 
no- fe handereíiíiir las mercedes^íin ra- 
zónjafsino fe han ce recibir, fin jtifbaa- 

; . Que j ufticia feri a * fi yo tómale doze rniq
X l dü-



ducado scada; ano del exario de fmM&> 
geftad,mtanto queme los fituan en En
comiendas. ? Yo que me he opuefto a to
dos 5 por q no fe hagan .feméjantes merce
des. ; Efta Monarquía, conYu ¡grandeza 
móueraíiempré contrafila embidia; y 
con halkrfe: tan: dilatada* deípertaxa d  
agena ambición, y la imbidia, y la am- 

j bidón infinitas vezeslaacometeran. Si 
los premios, dequie 1 a defiende,han de 
■fer condáño de. los: Reales aueres ;f y fi 

| repetidamente ha menefter; fer defendi
da y en breueefpacio de tiempo fe perde
r á ; ya que no por los, que la acometen; 
por los5que la afsiílen. Veo que los Con- 
fejos han confultado efto a fu Mageftad,

! conozco que fu voluntad es,de hazerme 
! mercedes; y lo ferian, íi para que lo fuef- 

fen, baílaffe íii .voluntad. Son en alguna 
manera peor es los beneficios délos ami
gos, que de ios enemigos los defeos. Ef- 

j tos,tal vez cuydan de herir, y fana,aque-
líos,
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líos, <dc engrandecer>y aruinam Fuymu- 
cha partevpata que. :fifc cftáblecidfe;Iiey¿. 
que prohibieílelas ffierxredes/quéhutiief 
fien de íalir d'elá diazienda de ái Masef-C?
tad, fi es mal25 porque fe hizo ? Si es bue
na 5 porque no la- guardo ? llamaranme 
auáro, y maligno ¿ c omoqureueftòrua- a 
muchos y el gozar del teforodefu Ma- 
geftád5 ya: fi fido referuael arrébatade. 
Deuenlos Reyes imitar a la naturaleza. 
Eftalas cofas mas afperas, rinde trata
bles, con haz eri as comunes* Aquellos, 
las nías difíciles Leyes, bolueranfaciies, 
fi las trazan iguales. La reíblucion,que 
es buena, no deue romperfeemningun 
cafó,por bueno, que parezca * mas es la 
£uerca,q fe le quita, ¿que lajufticia, que 
fiele da 5-y dificultoro,refiitiiyrla á íiiva- 
lentia 5vna ve zqueb ramada, costra d  
. exemplo, que la lia énfiaquecido.Quan- 
donó tuuiera que comer no acetara eíla 
• meroedV- Yel motiuO menorj- quemelo
; c •• per-

Ì Ó 7



essixoiáuer la roéaefjbgte :Auer~;' 
jgUSiÈf étoòdfccieki riè ̂ ppjrjqu^no: tcrii em 
làoiCB)éftcmuod<xmayor defeda vquegaf 
tar^ctó t jfcrüiciodo&iM ageflàd r I a yi-i 
da'Jy:la.Haz:iencla( aunque puedo afirmar, 
q;eB<todas;lás:qcuiieBcia$:de.!empeáq.9be. 
queridó confumir da ynat¿; y emplear la 
otra ) fiento ¿oa éfcrupulo , no auerlo 
beeho,:!Aquien:m iltu a  ottío:fin; m  el 
femir>que elferuir mifrno> és gloria el 
auer feruido apremio lanueua ocafion de 
íemir .j guftoi el obrar. ; y galardón, el 
auerobrado; ÍEñrana coía íeria , que el 
que firue por oblLgaci6,daña(íé,por auer 
íeruido; Mas de lafuertt > que refiftó la 
merced de los.doze mil ducado s,cn todo 
eltiempo,quehan defalirde la bazienda 
Rcat(i^s«oifeajufta-c<0a;';er ̂ efeo que 
tengo* de gafiarda nik-por fu Mageítad) 
aceto ícrAlcaidcdc Fuénte-Rauia, que 
mira aide yerter enfu/eruieio la íangre.
I ^l^neniigp la finare,

- ‘.--•a no
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no fe me impida el h  en perfonaalosnias 
p eligr ofos áccidentesy de perderme, de 
defenderla, d de focorrcrla. Tnoria ace
tare , fi en tone es liuu i ere dé p oner Tini en
te. Yo qué recibode Jas-manos de fu Má~ •
geftad tantas mercedes , he de pagarlas :
defpues, porlasagenas. Auenturando- 1)

i .a-
mea que vna falta ,:que no fea mia, me i
haga feringrato, finauer querido ferió, tií
y fin auerlo íido-. Que efeto h aria en el

i animo,de yn hombre honrado lamemo- i
| r-iade mis abuelos, que fe ni o Araron fe-
Saladamente con* tanto valor, en rom^ i
1 per excrcitos : conqui.ftar Prouincias,y 1 ;
defender El a-gas,-viftiendofe de aquellas^ i í ’cpmo dclp ro pio-cucrpopara no dexar- | *

= las,fino.muricndo^Siyo- juzgaífe aquel, l si:
: quepuíieííe en mi lugar, filé flema s;q yo^ I

¡ 1
, afedto,fiel,y afidonadovmellamarain- ; f ■

i ) .

i digno del queocupoy en la benigna^ gra~ i hi i-
; ciade fuMagcftady pues fe deue .almas 5 ¡ : 

■i ¡:
benemérito,io. no le juzgando talyharia

i | l
3!a .—i:Y traiciónY traición



traicion a la confian^a>dexanciola feriiir 
al menos inficiente.. Quando el obraííe 
mal, mereciera y o , epe fu Mageítad me 
quitara mis pueftos 3 y quando bien,que 
le pufieífe én ellos. Eítasmercedes,con j 
las circiinñancias que: tienen,no Ias.pue- j 
do acetan antes me dexaremorir. Son j  
contra el feruicio de fuMágeítad 3 con j 
¡trami conciencia,.y-urti honra. No fe ha 
de rezelar el perder la vida., por tres co 
fias.:juntas, que cada vna de porfi juftifica, 
y haze loable, el auerla perdido > Mis fer- 
uicios no merecen, qm  yo fea puefio en 
las anguillas , de no aceptar merce }\ 
des, que ocafionan perderme, o perder
los, acetandolasjy detrocarlos en^perjuy ; 
zio, y daño publico. Laeopade oro, quc 
parece corta fatisfacion , es ib lamen te 
conforme aí :rendimiento,y fineza de mi - 
animo,que es muy crecido. Sera dobla> : 
do galardón, remunerando la obra, que 

Jfe ha hecho 5 porque es ferial, y-el anima,/

170
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con que fe ha hecho* porque no es paga. 
No merece tanto* quien ha fe ruido, por 
folo ínteres * y tanto baila , a quien por 
folo amor. Efte no halla otro premio 
igual a aquel* que puede moftrar, que no 
fe ha Temido por premio : Quien le da 

grande, pretende caerle pagado* quie pe
queño, íe acufa de no poderle pagar. Es 
íiempre, mientras menor,mayor. Señal, 

mo termina el merecimiento* y paga, !o 
ha terminado.

Los de la Camara rcípondieron. 
Las Leyes, que acortanlospremios, no 
comprehenden hazañas * que por gran
des, los impofsibilitan. Cafi todas feha- 
zen en preuencion de loyniucrfal.La ju- 
rifprudencia, no determina cafos partí- 
culares; y los q fon fuera de lo regular* 
mucho menos. Como no fe dexande caf- 
tigar los delitos extraordinarios , por 
no auer Ley, que difponga en ellos * afsi 
no fe falta a premiar los méritos, por no

Y 2 auer-
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\ auerla/c^prcííki.qiielQS- excem e.N o red 
| bir apra Jas jpéfceeebs -¿que- ÍU:-M.agcftad i 
I; ba^e^mfidirlas jooíi'la Ley ,(es querer li~
; ga.r epn demafiadarmodeftialasrmanGs,;; 

que franqueo ;liberales vn nunca .viftcj 
,merepimieto. Quando el Principe icha: 
de aprouechar del poder abfolu.co ( que 
es íbbre íaíLey-, no contra ella) líino .es 
en-raros acontecimientos; ? C.onuini.eraj I 
no hallar exernplares 3 .porque remime--' 

■ rando fu Ma^cftad vna acción tan-finen-1o _ t &
: la r, el cuy dado fe-.amade poner en buf; 
j. car premios Angulares, Ni tan poco fe 
i deuiera añadir, que la confequencia mi- 
j raua aun a,menores acciones, Guando en 
; nueítros;tiepos,nolas.haaiádpmaYp.res. 

Mas. todp es nienefter.reprefemarSo a! 
animo d.c Y . Excelencia, que obra ílem 

ipre lo grande ,y no lo cuenta, iino. entre 
!o pequenp. Siruiendp,,fe fausfaze fo 
lamente,, de lo que es.mas3 auiendode 
fci premiado,fecontenta^cpn Jo que es
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| menos, Alcayde dcFuente-R atm. hade 
1 íerccan isuicjxa razan de Vi ¡Excelencia} ¡ 
| pi^s.qucrkndafeeuiíar^riiii -lo fahe 4 ni 
i puede. 'AI tijcnápo que lo:rehufa¿lovace‘
| ya.Pr..etende,A el enemigo acomecierela 
: placa, “focartéila ,¡y ¡defenderla;,.. :como 
i feanias.'ne¿e:CafK>;7- y.icomoíi-no:loJiu- 
: uiejajiAcb'Oj.qiiandoXttcaecAÍ&ria.iMu- 

chos han nacido inabiles.en qual-quiera 
cofa } otros=capazes de yna fola} rarifsi- 
mos de todas.. El.e.rrpr de los .primexos 
es , íi.en algunas, fcempkam Delosfe-¡

y gundos,.fi,enmas:qiie y na. Dedos .ter?
cero s, fíenmenos .que en todas. Bien, pu- 

; doy . Excelencia, quand.oelenemigo;fe 
i pufd fobr.eDuen.te Rauia,;ir a defender^
1 la,AA..fbcorj:erIa* Perdie.rafe íup.exip:? 

na,y tapiaba. Quien huuiera prouey do 
Je dinero/ymunicipnes í Qüíen tanbre- 
uejnente juntado ,vn exercito departes 

: can, remotas d ,Conducido!c con .tanta 
i. pridJá:,-que -pgrccc :a vn • mifco. tiempo,

:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y  3 '' "TT
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r*fe fo rm ó lle g ó ,y-vencio. Y quien en eí 

tos aprietos huaiera embiado grüefla ar
mada al Brafil ;foc ó rndode gente a Ita- 
iiajy de riueftra P rouincia (que la llaman 
defpobladaj ya por tantas guerras,y mas 
por tantas victorias) leuatado en vn ano 
fetenta mil hobres en armadas del mar* 
y exercitos de ¡a tierra} en Eípaña,en las 
Indias, en Italia, y Flandes.

Las Monarquías necefsitan de mu 
dios Toldados* y aunque muchos, fe ha 
lian. También de vn Miniftro grande, 
que recibiendo las influencias de fu Prin-1 
cipe, las reparta; y aunque de vnoíolo, 
pafían ligios, que la naturaleza, noefte- 
rilizada, irritada fi no le produze. Pues 
quiere V .  Excelencia dexar vn puefló,que 
no aura quien igualmente le ocupe, para 
entrar en otro,que de milpuede fer digna 
mente ocupado! Elpeníamiento feafe d  
lo que quiíiere /b iza rro ; es perníciofo.
Áuemos menefter para vencer fu modef-

— — 1—  ___ __■     ____ —  »
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ria,apelar à fu conciencia. El Arquite' 
<5to,no ábrelos cimietosjno leuanta los 
muros,las colunas,ni los arcos tcon po
cas lineas poco papel,en los mayores 
colofos',para la inmortalidad, fe confia. 
Al ingenio fe atribuyen,del que los dibu 
x ó,y que tal vez no los vio:paífandofe en 
íilencio el nombre de aquellos que los fa 
bricaron»
 ̂ Si tantas1 razones no valen, val gañías 
Leyes de CaftiHa,que obligan afsiftiren 
las ocaíionesaíemejantes cargos,quádoj 
de:voíütadfehanacetadojno; fiaperfua 
íionfola de la obediencia.

A lo primero replicò el Conde,con la 
grandeza de fu animo;y c5  el ardor de fu 
fangre,diziendo.

No conuenia alo s hombres Nobles, 
bufcar en las materias de honra,fer eíTen 

‘ tos,conpriuilegios,o limitaciones; fino 
juzgados conlos mas rigurofos efcru- 
pulos,y eítrechas atenciones de la Ley.

Los
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Losexemplosaquinoeran poderofos a 
vencer refiílencias 5 bien que animauan 
a los períuadidos,que bufca lo que fe ha 
hecho para cuitar el caftigo^y no lo que 
fe ha de hazer,para huir el exceíToiComo 
fino fe hatlaífenpifadas que llenan a los 
riefgos 5 y no fe reputare error repetir 
1c! Era débil contra íi el argumeto de dos 
d tres,por quien fe auia la Ley obfeure- 
cido 5 contando fe en fu fauor tan tos, por 
quien no fe ha mudado. Nodeuerfem-: 
cíinar al mal demanera, que muchos no 
puedan acreditar el bien$y pocos valgan 
aintroduzirel daño. Tanto mas firme 
eftaua en guardarIa,quanto eran inferió-; 
res los cafos que proponían auerla que
brantado. Que feruiriamejor a la Ley; 
cerrariamasfeguramenteelpaíTo de 16- 
perla,fi fe concediere a loable, y mayor 
imitación,fuftetandola,y quitafle lafuer 
9a a los menores que laaurandeílruy- 
do.

T - t j ~ 6  ...... i
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A lo fcgundo reipondio conili aeoi- 
cumbtada modefha.

Que Dios. quifo5 yel Rey Nueftro 
Señor diípiiío la defe n fa de F li en t c - R a~ 
uia îrn que elcuuieilemas parte en ella, 
que Ios otros Gonfie] eros que diero fus 
pareceres.*

‘Dieron los Comisarios larga quenta de 
todo enei Confyj de Cam ara :y avi e do
lo conferì do con ate nel on^corfulto afsu

S iendo Y .M.fèruido,fin embargo de 
las,replicas del Conde,puede madar 

I Ique fe formen los defipachos-, para todo 
lo refuelto por V JvLpara lo que toca à 
la rentade los dozemil ducados 5 pero 
que fi huuiere algunos oficioS;,ò otraoc 
tacque no (alga de la de V. M. y por la fa 
tisfacion del Conde,V.M.le haga mer
ced della>hafta en la dicha cantidad; y la 
Cámara cuydarà de proponerlo à v .

z  m ¡ t
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¡MageftácLc^y refpeóHuamente ceíleía1 
otramercecL

En quanto a la Al’caydia, íiendo V. 
M'.feruido,fe. podría conuertir el Titulo 
de Alcayde7:enel de Adelantadodéi Gui 
puz;coa>con la. facul caá de proponer per 
Tonas para el Gouierno de la plaza.de 
Fuente- Rauiajy con el Tueldo que fe co- 
fu! toe! Aicaydiayy con perpetuydad 7 y 
lQshonares:,yprdkniánencias-de queoy 
gozan los otros Adelantados : yque en| 
eíta dignidad fe fuceda por juro de.here- 
dád 3confiorme a lo qué difpúfier e elCo- 
de3.y fin que en efta,y .1 as denias merce
des,ninguno pueda tener mas: derecho q 
el que elCode le quifiere dar, por fu.dif- 
poíic-ionry coeRaypaffeeíla dignidad, fin 
qtrotimIa5Comfá(aiíta.dde vagr egar le a 
;lq S'demas de; fu cafa* ó fepa rar 1 e;dell a, y 
'intitularíe luego con étnombre,y digni
dad de AdelántadodeGuipuzcpá.:
¡ ; V^rmiKlarák))queana& fuere:fcr-

1 __



u ido .Madrid veinte y  dm  d.e Marco mi ì 1 

y feifcièntos ytreinta ynueue* Acordò-} 
feenrmeuedel. |

CajBjajra à fu Mageftad , y es la que fe.fi-

que refirió,lo que el Conde de Oliuares 
Duque de San Cucar xefpoiídió afus,Co 
miíTarioSifobre las xñexcédes'que V. M.; 
há fido fcrúido de hazerle ,ló  ha íido V. 
M.de refponder lo quefeíigue.

Como parece,huleando, y hallando 
:: medios,p.ara elxepa.ro-deKCo.de,;pues ni; 

es juíto dexalle déiazer merced^ni tam
poco, de obligalle a que fe pierda ; porq 

: en.eñofáltarafileaprietan^ y fu zelo, y 
; feruiciós merc.cen5que y ornÍTe por el ; y 
: caminos podra auer,para todo, bufean- 

,yéonfiriendoconel^ _ .....

Defpúes de ella,hizo otra confulta la

gue,

Z z 1
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. Y auiendo bu€Íto;a;.'haMar;..ál¡C.ond€
1 és. mi fino s G om i llar ios-, -y dadodqiieta; 
en laCamara,y diícurriendofe en ella,ío: 
bre los medios que fe podrían aplicarla 
ra dáníatisfacion al Conde de los doze 
mil ducados de renta,de que V.M.letie 
ne hecha merced,por no auer acetado la.: 
Sedas cajas dcEima;>y México* es c¡c,pa~ 
reccr5que Y. firua de madar/córrio 
yalo tiene refueko,q.ue qualefquier En-

! comiendas que vacaren en ias Indias, © 
eñuuieren yacas al prcíentefe apliquen
al Condedyafta.cumplir los dichos dpze 
mil ducados de5e®|a>;preiiriiidp -haftací 
ca cá t idad^qualeíqu i e ra o i ras mercedes

;

que eftuiiieren hechas.
r •:Ypo-rque;fe c © i^ é ^ .q ^ :ferV.feéne 

fter algun-tlempa,par&qtee ay a- eft as c a 
cantes ; y que laReal intención,y refpW
cion de Y. M. es,que elConde goze deña 
renta defdc fíete de Setiembre del ano de 
treinta y ocho* ^£©4r.&Y dcj

man- j.
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mandar,que por aora fe le íitue al Conde 
en lo que procediere d.e los efetos de Ja 
Gamara,cuya mitad fe aplica aV .M .dá 
do orden,para.qne el Pagador de la Ca- 
mara le pague ai Conde hafta en la canti 
jdad de los dichosdoze mil ducados de re 
jtajy loque faltare,fe le fupladelos gaf
aos fecretos,entretato que no fe ofrecic 
re otra coníignacion de mejor calidad. Y 
que efto vaya ceífando5como fueren da- 
dofe al Conde, de las Encomiendas de 
Indios.

Y porque V.M.tiene refaelto , que íi 
fe hallaífe alguna cofa,que fueífe de ma- 
yor luftre,d conuemeciaparala cafa del 
Condeno confuiré la Camara. Esdepa- 
rer, que podría V. M. feruirfe de hazer 
merced al Condesdel oficio deTeforero 
General de la Corona de Aragón,que oy. 
ella en cabera del Duque de Medina» de 
las Torres,paradefpuesde fusdias,con 
ios saies^emolumentos que oy gozafy;

con
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: Y aüiehdo buclto;a;.hablar táfConde • 
losmifmos .Gomiífarios-j y dadodqiieta 
en laCamara,y d i ícur r i en do Te en- eli a ,ío : 
brelos medios que fe podrían aplicar,pa
ra  dar-fatis.facion al Conde dejos doze 
mil ducados de renta,de que V.M.i&tie 
ne hecha merced,por no auer acetado la. 
délas cajas- 4c h m a ;>y. México^ esdcpa*
recerque Y . M. fe -finia de madar, como 
yalo tiene refueí-to,que q.ualeíqriier En
comiendas que- vacaren en las Indias, o 
eñuuierenyacas al prefente;,fe apliquen 
al Cpndedaafta.cumplir ios dichos dpzé 
mil ducados desenta^prefiried© hafiaeí 
ta catidadjqualefquiera otras mercedes
que eftuuieren hechas.

r Yporque fe cernfidera¿.queferafea-éne 
fter̂  algun-tiempo,par aqpe ay a  efias yo 
dantes ;y que laReal intención,y r,efplu-

]
1 <

¿ion deV. M. es,a ue e iConde epze delta 
renta defde fíete de Setiembr e del anode 
treinta y ochp*: ?Ep4r^Y.,M5fej*uixíje de

man-



mandar,que por aora fe le íitue al Conde 
en lo que procediere de los efetos de la 
G amara, cuy a mirad fe aplica aV .M .da 
do orden,para.qne el Pagador de la Ca- 
mara le pague al Conde hafta en la canti 
¡dad de los dichosdoze mil ducados de re 
jta^y loquefaltare,felefupladelos gaf- 
tosfecretos,entretátoqueno fe ofrecie 
re otra coníignacionde mejor calidad.! 
que efto vaya ceíTando,como fueren da^ 
dofe al Conde,.de las Encomiendas de 
Indios.

Y porque V.M.tiene refiteleo-, que íi 
fe haliaííe alguna cofa,Que fueffe de ma- 
yor luftre,ó c-onueniecia para la cafa del 
Condedoconfulte la Camara.Esdepa- 
rer, que. podría V.-M. feruirfe de hazer 
merced al -Condesdel oficio deTeforero 
General de la Corona de Aragón,que oy, 
eíla en cabecaderDiique de Medina, de 
las Torres,para defpuesde fus dias., con 
!os gajes,^emolumentos que oy goza^y;

_______________ ___________  £31
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con iasmiímas caUdades, honor es,y pre 
r rogatiuas con que ay ílrueaquel ofició 
perpetuo,por jur o de heredad 5 para que 
andeagregado a la cafa de San Lucar la 
Mayor, que es fundación del Conde, o 
para quien fuceda en el , conforme a los 
llamamiento s,y difpoíicion .del C 5 d.e,co 
qllegado el cafo de aue.rde fuceder elCo 
de,ó fus fuceíTores ,todo lo q  efte oficio!.1 
tuuiere de gajes,y emolumetos, íirua pa 
ra la paga de los doze mil ducados de r e 
ta:y íieñuaiere cumplida efta cantidad, 
enÉncomiendas de índios^fe baxe del!as
lo correípondiente alo que valiere el di 
cho oficio,gajes,y emolumentos,queda 
do á proviíion de V .M.las dichas Eneo 
miendasyhaíta en 1 a dieña cantidad,
! Conlaconíiáeracíondicha,yatendie 
do el Confejo alo  que en tiempo del Co 
de, y con fu atención fe ha adelantado la 
¡Regalía de Y.Mv.enmateria de Cortes,



rrir a las Ciudades,como fe folia hazer; 
paraqueenlosfcceííares- del Conde fe 
continué el Angular afeólo > y amor con 
que íirue aV- M. y quede memoriá per- 
petuadefu zelo,y firuade exemplo a los 
demasjes de parecer el Confejo,quepo*.. 
draV.M.feruirfe,dehazer merced alCo 
de„dedaríe:pnuilegio perpetuo,por juro 
de heredad,para fiados, fuceííores,que el 
nobrare,en la form a, que pareciere mas 
.conueniente alaCamara^paraque elCo 
de,y fus^fiiceífore s , y q ua 1 qu ie r a de Ií o s, ¡ 
fea Regidor perpetuo en. todas las Ciuda j 
des:,y Villadevoto en Cortes,adonde fe 
hallare,viuiendo de afsiento,. ó eílando 
de palio; para, que en qualquicra dellas, 
puedaexercer el dicho Oficio de Regi
dor,con voz,y voto, gozando:de todas 
las p re rro g a tiu a sy  franquezas deque 
vfan los Regidores de.las dichas Ciuda
des, y Viira/m-diferenciaalguna,compre 
lacion de:voz,y voto a. todos los>qucno
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manera.
v Que en las primerasCórtes-porBur.
gos,vegan los dos Procuradores »como
fe acoftumbra; y fe anada tercer Procu-
xador*que fea el Condec ías fuceífores,
conel mifino poder, calidad , falarios, 

1 1 * ^

tmamenteie naga 10 mumo: .uemaner a. 
que la dicha Procuración de Cortes que1 
ha de tener efConde, y los fuceífores de 
fu cafa de San Lucardca fija y perpetua, 
con la dicha alternanuayy con que no fe 
admitaenlasCortesningü Procurador 
del ReynOjO'Ciudaden quien el alterna 
re,y tocare efta Procuración; fino es da 
do poder alConde,y fus fuceífores, enla 
forma dicha; Y la junta de afsifientes, lo

exe-
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executara afsi.Lo qual tendía gran con- 
iieniencia,afsi para el feruicio.de ■ Y.Mv 
como para q en Caftilla quede, yayame 
moría perpetua del amor,ze!o,aTencio,y 
,cuidado, con .que elConde íirue a V.M.y 
para que eíloniiínao fe cotinuc en los fu 
ceífores del Conde*

T aunque V.M. tiene executoria, para 
poder añadir dos,o tres votos en las. Cor 
tes,parece conueniete,que fe pida coíen- 
timiento al R.eyno,para el defpacho, que 
fe huuierede dar al Conde,y que.fea en la 
fo.xraamas amplia,qpareci ere neceííario 
Y .M.mandar a lo que mas fuere feruido. 
.Madridy27.de Abril 1639-

nísjfpuejla defuMzgeJlad.

Y O.aprueuo todo eíio j y os <Ioy fa
cultad,par.a lo- demas que ajuftare- 
des con.el Conde^quítandojO anadiedo, 

ó enmendaindo^y acabad, porque es ' ya 
tiempo,y ha paitado mucho del.

Entiedo que fe conformara el Conde
Áa Du-



Duque con lo que fuMagefiad manda en! 
réfpúeftadeña confulta^porq defear eonl
aníia las me r cede s,arr el>a tari as ,codi ciar!
¡las muy grandes, es fe nal de animo fober 
fmOiyauaro- Recatarle afeétadode todas,, 
y  obftinado rehufarlas, es tambie euide-j 
oía de (obrada prefuncion, que huyendo!,' 
de la auaiicia,:fc cena de la vanidad :3Parel
ce,quelos raos quiere necefsitar alJPrin 
cipe,reduciéndole a eñado,que no tenga 
mas que dar,los o tros defpreciarle,mof- 
trandofe fuperiores>en la grandeza,ó en- 
uilecerle^como íino tuuieíTe premios pa 
ra fatisfazerlos• Yerran todos^porqfon 
infufribles las obligaciones, quando1 no 
¡fe pueden pagar,y los que obligan, quan- 
jdáno quicrenfer pagados, coníiguen el 
jdefbeimienta del Principe , impoísibili- 
¡tandole,b i m p o fsi bilí tandofe.. Siente fe 
aquelío^conmasdifgufto 5 eño conmas 
enfado,y todo engedra aborrecimiento« 
Solamente acetar.lasmercedes modera

das [



das7esmodeftiayque pocos khan conocí 
do,y menos la han vfado.Parece Angular 
y eítraña opinión,y es verdadera. Aquel 
es mas.detenido,que dexando las merce
des crecidas,recibe las medianas,no el 
que las rehufa todas. Quien aceta las ma 
y ores, vende fus fatigas 5 quien ninguna,, 
las facrifica,.aquel grangea vtiíidad; eñe 
honra,ambos igualmente deímedidos,el 
vno en la ambi-cion,el otro en el ínteres. 
Pero el que fe foíiega conlasmoderadas,

; no fe permite interefTada, ni fe franquea 
ambiciofo.Mueftrafemodeífo (finrepre 
hender al Principe de Anaro) con tomar 
alguna,y finhazerie eílenl, con tomarlo 
todo.

Siguió fu natural el Conde Duque,, 
en reíidur a las mercedes^ le vencerá a- 
cetandolas, añadiendo a laalabanca de 
templado, la gloria de obediente,tan 
to mas, quanto menos las ha codicia
do. ]■

—
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Felictisiaia Monarquía , en que el 

Réy no violenta* .fino para que.fe.reci-. 
;ban.:giandcsinà:ecdes.3yiio]iaIla 

derobedieneia3fino paranoie* 
cibirlas.,. ,

I F I N-




