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A  Q V I E n  U E Y
^  V- lA  .. ) *'•••/;" { ?  ?  í f /  

’Odas las vez es que afeo acciones, de Francefés, 
hablo có los q fon He reges, ’fm mezckrníe'eñ 

los juizios q generalmente Ha¿€ éfe üqflá fta<á6/Fteo, 
PoUuioJulioCefarjy Cicero.En éftb obedecí la obli
gado de Católico. Refpodq a las ^q£adoneis.que fe 
han impuefto a mi patria como fupe , los Dódfos lo 
haran como fe deue,y puede. Quando digo qpeco- 
lig a ro n  los cauallosfe entiepde)3ff la fprmajqug de 
ellos fe puede dezir , figujendo.4ag¿l$  s e om u p i on e s 
que diferencia la Efcuela,;VnaSaci;^Ha^tafotra Erpi- 
ritual.Han me obligadoji efea aduertencia concien
cias agenas, que como dize el Apoftol, pueden juz
gar la própria. Ypongocoñocie'ndo’iíti ignorada 
Ifodolo que enefte papel efcriuodebtixb de laeorrec 
ció ti, y cení tira déla fán ta í glefia ítomana3.rocruiaiido 
defíle luego mi propio fentir, " . -..A.
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Efcfcf¡¿¡L Cáp* Jo* 
vtrj. 20. ln cogita* 
t'wns tu* Regí, nc 
detrj¡]aS)& in fecre- 
t j cubiíi tai m  mah~ 
dixtris drviti: quid 
Mes cmlipQftabHnt 
voitm tuam , &  qiú 
baba pencas atinan- 
tiabitfintentiam*

ta 'vdaginacion $ ni en elfe creí o de tu apv~ 
fent&mddigas di neo •, por que las aves 
del cielo llenaran tu voz, , f  quien tiene 
alas parlara tufenttnnento. Y  o hablare 
con V. Mageílad con tal refpeto. que 
por ninguna palabra íea culpado en ta 
defeortes, inobediencia j ni cendra en

■ i r.TT í  ^

mi imaginación en que fer 'Cnifmoía 
alguna auc de las qué buelán aten
ta se n  por el hiendo del peníamien- 
to. Leed eftos ringlones con la benig
nidad * que- a v ueftra grandeza merece 
vn Efpaóol eftrcmamente amartela
do de vueftras glorias, que ha gáftado 
fu admiración en aplauío.s a los triun- 
ros que vueilra niñez ha tenido por 
juguetes ,quando v ueftia cuna b elico- 
fafevioafsiftida de mas gloriosos ve- 
cimientos quedq^e alfides, ahogado 
entre vueftros bracos en Mompeller, 
N  i mes , Sari luán de h ngéli,,Mon cal
van ,y la K óchela dijgrpes de cal, y can-
tOiCon tantas caberas, como vezinos. 
Haza ñas j y trofeos que el gran Enrico 
vueftro padre rezeloimaginar. Cario 
Magno (vueftroafeendiepte) fue pri
mero que vos en el tiempo,no en la 
lama, Llamofe Magno,porque os pu- j

dieífe- i



clieífemos llamar Máximo, cfecjcndp 
vueílro renombre al de Cario, aj elé 
Pompeyo , y al de Alexandro, que fe 
igualaron en vno mifmo. Aliéis vnido 
vueílro grande Reyno>defarnrando la 
heregiaque os moleílauaen diuifion 
fediciofa:adquiriftes el nobredeChrif 
tíanifsimo,no contento con íolo here 
darle: porvueííras armas reípiro en 

■ vueílra Corona la Religión •, vueftros 
.Lirios fe limpiaron deefpinas , que a 
Chrifto nueftro Señor texieron Coro 
na fangrienta. La Ñaue de Tan Pedro 
tuuo puerto^y comercio de vida eter
na en vueílros mares,y a fus llaues no 
dexb en Fracia puerta que no abrieífe 
vueílra.foberana piedad.Toda la Mo
narquía deElpana hafido teatro dea
clamaciones a vuellro nobre'. Y el Rey 
C a t.o l i.c o mi feñonpofponiédo la 
materia de Hilado á fu zelo, y al vuef- 
tro, deíats^paxb a M5taluan,y a la Ro- 
cbéla-dek%corro que le pidieron , po- 
iíiendofe debaxo: dé íu protección 5 -y 

-piad iSdo pal i t i cam ente embara<¿ ar os 
•'ton vueílros vafíal 1 os,par aqn oLei n- 
:i quieraífedeslos fu y os, efe ogi o el'teoer
‘cniexa üé'YvM.-affítes que ócaíionár,

A 3 que



que d'e fu Religión r y zeío la tuuieíTe 
la comunidad de, todos los Fieles. Y 
pues fi el Rey mi feiíhr amparara á 
vueftrosrebeídes,no huuierades cófe- 
guido tan gloriofos fines: a fu animo 
R eal deueys quanto auey s hcclio.Y có 
mayor razón auiendo afsiftido co fus 
¡armas a vueilras empreífasoponien- 
dofe a la valerofa inuafsion del Rey de 
Ingalaterra^q tá folariega fortuna tiene 
fobre vueftros Sen orios.No acuerdóla
V .M .de los caíamientos recíprocos, 
porq se quan poco detienen ellas pre 
das los interefíes Reales.' La M a golfead 
efclarecida de yuetlrá Serenifsima Ma 
dre, por defeanfarfe del Cardenal: de 
Richeleu vueítro Priuado;o ya potaf- 
fegurarfe de fegunda prifió.( que fueífe 
duplicada nota) ie retiro a los Filados 
del Rey mi íeñor enFlarkks: donde 
como do§ vezes hijo; por1 vueílro- na
cimiento , y por el dela#ereni0ima 
Reyna mi feñora , la reacio coalas 
denaoRraciones amor 

, ciay quienes pudiera exceder vuelco

iét-er eo;)euel Séñ or*

Ffili-
■SBStól'-
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Felipe Quarto las prerogátiuas con 
que fe exorno fu grandeza en efta oca- 
íioibporno ver a.V. Mageftad íu muy 
caroy muy amado Hermano ame
nazado deltas 'palabras deí Eípirku 
Santo: Qtúen aflige ai Padre, y cUi- Proti . 10. VSrf.

huir á fu Madre es ignormmofog 
kfdicbado. Son tan executiuas en lo ¡¿»■ñmnhfui¡fi, & 
litera! del fuceífo cftas palabras, que tr'Pitx- 
mi buen defleo de feruiros ha venci
do el temor de dároslas a leer. Y o me 
períuado , por la grande afición que á 
vuefira esclarecida perfona tengo,que 
el obligar a huir a vuefira Madre ( lo 
que literalmente como íucediodize el 
Efpiritu Santo)íea cargo del Cardenal 
vueftro Valido. Empero hallo la pro
pia culpa, y mas deícredito en vuefira 
foberania,en obedecer para cito fu sí- 
tuda, que fi lo obrarades. por algún 
deíabximiento de vuefira condidoto.

Dcfpues doliente de la mifma pur
pura Monfur Duque de Orliens vuef
tro foloHermanofy por el efiado pre 
fente inmediato heredero ) fe fue mal 
coteto co mucha nobleza de fu íequi-
to,y Ceri|icio aiflidesjO a:acopanar,a la
Heina ‘M^dcc, y vía co ¡idas propias 
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e
quexas,y al parecer mayores, o a alíe- 
gurarfe de la ambició,que en fu Manó 
fiefto,por elDuque de Momarafbacu- 
so a la Eminencia del Cardenal,q cre
ciéndola fobre fu Alteza, le amena <¿a- 
na. El Rey mi Tenor, le recibió cÓ fen- 
timiento de que os dexaífe-.procuró q 
en elamorconocieíTecon toda fu gen 
te,que mudaua de Pais, y no de Her
mano. Confielfo que por la voz del 
mundo íintió el Rey mi Tenor hallarle 
ATylo for^oTo de vTteílra mas próxi
ma páretela fugitiua,y fer retraimieto 
de los temores de la Mageflad de vuef 
tra Madre , y de la Alteza de vueftro 
Hermano.La atecion défocupada lie'- 
go a fofp echar q era cíiracagemá dif- 
pararle Frácia tan efclarecida familia, 
para cóíumirle en gallos,y Tuddos,yie 
do q expendía en ello mas teíbro q en 
Tuftentaríos exercitos que vos le oca- 
íionaíles con traer los Suecos a Ale
mania^ con alimentar fus rebeldes en 
Olanda. Quedófe ella malignidad en 
Ios-cerebros defuelados, cuya tarea es 
lograr malicias que fueñan. Empero , 
el Rey mi feñor nunca pudo;reparar
€n gallos tan for^ofos poí fa-magl

narii-



7
nanimidad.-ni a tanta grandeza fe pu
do a treuer (aunque bien apauénte)í'üf- 
pecha tan ciuil , para fíen es abracadas 
de tantas Coronas,

Incomparable grandeza de fíí Co
rona Real lúe-, norezelar feñorde 
Francefes huidos, y defcantencos de 
fu Rey , y de fu tierra , precediendo 
en fii noticia ja adnertencia literal de 
Polybio, cuyas fon efías razones-. Ef~ Erant
tensan entonces en aquella ciudad cerca u mu¡Us dnlter 
de ochocientos foldados Francefes , que °a¡nserlti> quimera 
conducidos de ¡os Epirotas, porfufueF 'liar! vfbtmLff 
do la defendían.' T auiendo tratado con h inUir- Cum bis. bu
fo s  de vender la ciudad, no contradi-
zjendolo los Francefes, fe arrimaron a f :Mtn. relt*timibn%
, i Jr  ’ ■} ) n r  tem íadef-ía tierra , y luego fauorecidos de ¡losJe esn-um, ftanmqm 
apoderaron de la Ciudad , y deauante & '*>rbivi>,&omm-
J i, r> «  . j , 1 ' bits, q;u intus erant

en ella ejtaua. Focos nngíones mas G.üh¡¡ mbuntibas 
abaxo , efte Autor Griego , de tan pov.mmr.

’ - i i  , - r i  Nxmqtns a Deo re-
venerable autoridad, dize: -empero rum expefî qm non
f»e„pudo fer Un ignorante de las « -  ~ ”
jas , que , no temiejfe la común opinion, tate,¿ dque imofífití-
me con todos tienen los Francefes
hues y incoïijl¿ttites x y ê ueJe Mfeutef  ̂̂  ̂ Ui£ multas¡ran*
f i a f i t t r i e l a f i e f ^ l n u A a n M j ^ ^ J ^ ^
ma por fama, y que tema muca as ocajip^^mm cre¿ert aufus.
nes de quebrar el concierto) Tprinctpal- 

1 a  5 mente-



mente fiarla de Aquellos Frunce fes que 
svrú aman fíelo antes arrojados de jas pro-primo prapryi L»t t- , J , r  J r  • ■
‘bus exputfi d f»ts pías cafas por los mijmos de ju  nacían, 
Í S ' ^ j S j y por 4m é r f s t  fus.deudos, jp m ea-
Jtói,aizM*jfities. tes. Con vnas propias palabras pon

dero Polybio aquellos Francefes, y 
los que Te huyeron a Flandes con 
yueftro Hermano . Aun eílos con 
nombre mas feo , pues iban como 
aquellos fugitíuos de fu patria,no To
lo arrojados por fus deudos,y parien
tes, fino por V. M. que foys fu Tenor 
Soberano.

Todo eílo no hizo imprefsion en 
el pecho Real dei Rey mi feñor. Y  
menos el grito de aquel Prouerbio 
Griego , que refiere Égmjiarto Ale
mán , Cronifta de Carió Magno, 
que le íirvio en fu vida 5 y dize afsi; 
CJTen al Francés por amigo , no le tengas 

gorveziino. Empero ei Monarca Ca
tólico , que por difpoíicion de la na
turaleza tiene a los Francefes por ve- 
zinds en Efpaña, los admitió por ve- 
zinos, yhuefDedesen Flañdes, Co-■* i

mo cuñado, y. como Rey,  no pudo 
. |id¿xar de aeoget prendas de toda vue- 

ftrapblig^cion>que en fiis tierras buf-
01 - 1 ' ' cauan
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9
caiian acogicíá ,N!íe pode y s bazercar: 
go de que admitió áy uellro hermano 
y de que como yerno'tiendo, que en 
trúfelas íiruiefíen a yueftía Madre,
pues foto fe pudo eícuíar Syre el oca- 
fionar que fe fuellen. Efto no io, cau- 
faria vueftra clemencia: la fuga no acu 
faua Corona,fino Gapelo.Si no ampa
rara el Rey mi fenor a la Magefhd de 
vueílra madre, fe quexara de fu gran
deza todo el mundo,y faltara ( lo que 
no podiafer)a la obligación de Caua- 
liero:y yos os quexarades entonces có 
razón,y por efto íios quexais ( lo que 
no creo)de que la aya amparado , ella 
quexá fofa os puede fer indecente, y 
aquel labra reucrenciar vuefíra gran
deza,que no la creyere. •

Si dixeredes, que afsiílio a vueílro 
Hermano yendofe mal contento de 
yos, jtjzgaldoíenor,y veréis que no pu 
da defentenderfe de q era-vueílro Her 
mano,y fu-Cunado, y q no deuio per- 
fuadirfe era vueílro enemigo, antes, 
deuio temer lo fueífe fuyo: lo qbreue- 
mente moílro fu Altela, co q gxanged 
de V. M.acogimiejyto agradable  ̂Vos 
podeys permitir que los que os afsiííe



ocafioncfuga a vucftfa ívíadre,y Her
mano ícmpcro ningún Brincipe puede 
efeufarfe de afsiftirlos.

Aorarebolued en lohodo de vuef- 
tro pecho las palabras del Eipiritu Sa- 

prou.c.6, ver/. 61. to,.q To ellas:Seys cofas aborrece Dios-, y 
Sex/ant, qu* edklafeptimala detefafaalma.Yhí icptima

qucfcnalaes. Elqm fem ka difc&rdias 
ma nus. éntre los hermanos.Defte>de quien-abo-

nuna la alma de Dios-, deue abominar 
vueftra alma : y mas quando llegoa 
mezclar , y'fembrar diícordias enere 
Madre,y Hijo.

Vueftro hermanó reconoció Nel hoT- 
pedaje que el Rey mi Tenor con tanto 
amor le hizo a con defapareeerfe en 
forma ToTpechoía. Sintió que Te füeT- 
Te huyendo,por ver que acreditada Tu 
perfona coja efta acción aquel medio

cha.itUuMa, v«fo de Ckudiano; qac dizc - An-
stíiiconis Ub.i. tes que la engañifa Frauta exp elá is jl& -

t m3 fu Par“ da * P ^ J“
titm. Te boluio a vos reconciliadofmte-

parar en el modo que dio tantó^üfc 
deziracordando ala JMageftad’ 
tolicá y t  aquellas-pálíbrás dd"Rey
DbhSándig^ehRráuo, quefcdcfncn
Tu Crónica dmprelía b y fpnd^es*

Tporz -



Fpor que los Ffancefesfonfútiles,y pleL Cá/-2‘ **■$• 
teoíos ,.y  muy engañosos.a todosaqm- 
¡los que han pleitear con ellos, y  todas 
las verdades p&jponen por haẑ er fupro.
Eftas palabras , que en tan agrande 
Rey fueron confejo a fus fiiceífer-es, 
para c©nV. Mageftad pudieran pa
decer “la excepción de £er Efpanóí 
quien las dixo y íi Polybio no defem- 
penara cita verdad con los exem- 
píosíiguicntes. Los Francefes auxi- ôiyb.mfi,Ub. 
liares que efim an  con Scipion, juzgan- ffiJtsüpimZ 
do por mejores las efperancas de los Car- potmts Cartbd̂  
taginenjes, Jeríalado entre ellos el ítem- Z^fpím?nier% 
po de la maldad , tomaron determina- te mpôe d efe ¿J i unís
* • , / j- r i ■ ctr/ftñum tncu&t:Ó*cton, y  a lam edla noche quando vieron m£ie
me todos efinuan ocupados deifueno} efi- omno [opere den»-
tando en fus quarteles armados, luego.
que vieron ocapcn oportuna, fa lieron , y  arman, vb¡ pr*jit-
dieron muerte a la mayor parte de los
Romanos que encontraron Jom endo a los f i  Romane* magna
damas : T finalmente cent ando las cerui- IttZlmñ
ces de los muertos, fie juntaronconlos mextrtmnmef̂
'Cartaginenfes. Y  en el libro fegundo. cZ lb ^ L p a fí 
Los Franeefes mas fie muetíen por ira  , y  
ímpetu , que por razjm . Y en el pro- Pú¡yL uk 3i eai 
pió libro:: D e  aquí la diuifion que entre trapems,atqut im- 
£& sf e Iran io pog  eljagoyprefa  , liego  a S o Z T ^  ***



Lib. < .Hint orfa /V 
Ur tos,pro dim (km  
pr&daJecluiO; zfque 
adco proicfiity %>£ 

jo turn prtfd&jVt/hm 
ctta imp try magnum 
partem perdidcrtnt: 
qavdjhqitenter ¿le
ader e GaUys con- 

Jue&?fyibmm>dera~
ta$ torum crapulaS) 
Atque cbrictatea

tanto ¡que no fola dcflrnpoel defpojo 
nogrande parte dei Imperio , lo que fre- 
émnt emente fuek acontecer a los Frace- 
fes por fus clemafadas glotonerías, y em- 
briagMezj.. . ?

Mòios refi’eroieiloslugares por emù 
lacion ,fin o por recuerdo, que os pue
ble Ter vtil , yque os merece por mi 
intención piadofo oído , pues foys fe
ri onde gerite que os adelanto iaGoro- 
na en el cuchillo infame , que fendo 
fu lley q uno la pida avueifrogloriola 
Padre. Conozco ks admirables pree^ 
zas, que en todas las edades,qué ha yi~ 
uido .el mundo han hedió los Fran* 
cefes con fobrehumano valor; Que 
memoria no tiene agradecida,y amar
telada a fu esfuerzo con la conquif* 
tade Ierufaten/* fío  pretendo yo eA 
carecer eftas-acciones, antes preteiv* 
do que los Francefes no las efeurez’- 
can . Pretendo que aquella nación 
que tanto fudo por libertar el;Sepuk 
ero que tres diás tuuó en depoíitoét 
cuerpo de Ghrifto, nofedefdiga en ia 
F èvyidegenete haziendo monumentò 
de fu predofo Cuerpo,y Sagre ibsode 
tres de fus cauallos. Ef.o antes es ztlo

que
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que €tfAidÍa¿.primerc*f? 'me dçuçra el 
nonibr-e de acreedor, quç.elde eipqjo.

N’o me dib 0e#fio^t^ >:eiîÿs^aça^- 
yueftra fqteaàa aiqn&iqç© eftos rixe
glones el áíier*to!era¿^:¿gi|tra ïa Cafc£ 
de A uftria G darea^fe^pr? A w gu fe
exereita £o r cgij <i ab le dsi^ecègea;. a fsi* '
ftido delimpecü del R,êijjdê Suecia.]^i, 
el aller dadô ^î ItaliaryHeftràs trqpaSj; 
eomo à\zch\x^ho.Ëlbrecho a la ma},, Lucan lib.i.lufqut 
dad. Conque ©Caparon Plaças , y fa- ¿«tumjitîm.

! tigaron aquellos Efta¡dqsC’eon aynyâ  
violêiitas* Ni eíauérxiáitadóPustjern 
ras ai Duque de Lórena.,nq tant© por- * 
que pudiíles , como por-queie fío de 
Vos... - ■■■• • /,-. :
: ÉfëaÎaccionês'fou de modçrada hoe 
ftilidad: de ados .-R eyes.per fuade aque 
Îasêt'Çcuteil5r>lapretrfQ>:Qelodii>:t ' 
tal Vez el orgullo ; y lasiínagla amb^í 
ci6 :Codici€Eáidec£eetj^sávÉ©Ea^ejrfiK 
y câiri osl:’ lp''qíp$4i«jéncíiá- * *
inue1íá^Si^iÉeap¿derbcdé m iéóp 
çori la rótayque co vueltías armas dio

i Mds dé Xatílloa, vuéilrd Général , . ; 
a las Tropas deb Rey- mi fôti-oe*, q&p •A-»-' 
conduçid/Toiïîâÿ Principe-dé {̂ abo-/ 
ya i © bkdé íit w m iá  fm  triunfa •

: '  Eac.a .



*14 . §. ,
páralos Tercios , vh<) a0 típrfoi£3,<; 
otro de ItalianoS ^uc-'defañipaa&d os 
<fe íu Cauállejla, 7 do fes? fiiacroa.es, 
alegados d é Ví&ftfb é&ereito, fueron 
Vecidos del éircéísiüo ntiriKefo, no 'del 
excedido Valonáiplos vueílros.;!Mu--, 
rieron poíqllémd ^üMet® \4úir,aíruo 
id  de que do dTkéífén 1 Os ̂ rácéfbstíjií$ 
Temieron ía m'áérte-
rcj qual fue mayor v^lói-’peleaocodo^ 
que no podían déxar de vci$Q&s$b .pe
lear còri lo s ^ é  h&rpfc'd£sii adexsrdfe 
fer vfehddGs?í!fada d¿ todo e€o MtÍÉt 
mi animo/y arrebatóte i pluma catea* 
minandolacoú feruor animofo a y ue-
ílro íeruicio. Apoderofe, en.1per04.d9
mi efpiritu el faco djéíMos de* Maíllo 
vudlro Genemlén îtídiboA’ 
parlamentendocanlá villa faqû Qrel 
lugar: degolló la gente : fqr^ol^yír? 
gihesyy lasMójas confàgracàsa Qi#j 
<qtì̂ mò‘iiogiTéntpliòsl y Go tinentos* y 
muchas
ñ esrofófano los vaiò?

v¡r. Miu.t. Bt p ornamente. JO Senp
animus rae whtíjjs 
borrat > IníÍkfy 

'-.pgít* ¿-

i. mo *



tao S a c r a m € t £ ^ f © l e a d a i f e
llama .E u í t o ^ i^ l^ ^ g ^ e L ^
.délos. A
Chrifto i;,. -Qíii^ oJ N | k,-.yy etdaierb 
de D k > s^ ,^ b $ifi^ ^  
furiajy < ^ ^ ^ !% Í l i^ í0 s ^ e :á e ^ '

Cielo 
llorar
que raa&q tn |^ d er^  £Íii&coipf 
ciencias ■"* l^os ^lígi^lo ' Gon^oli '̂dé
X¡háfitíá>c©in <a|5ltóSíáníO j c5 ©M© |j|
Cido co#tí© R ^ & íi^ a n ^ iin b fjíb t :. 
efta acción^ feabtoéo áeftt'óliojpe»» 
deis 4ezif ddidgtlai$m 3$  Q'*ie o/n»̂ ,
ron Tos Olaníteles íiendo hcreges citas f*rÁUi.

acciona de vi^ítrosíoyadós co oj ós

- <*■ 

Ó1 «pirará

- * s4. $- 0. - ■
t ' % J  ̂\



1- ^tas qnefeipierades* K 
aquella rotajpuÈ'spçrmitiendo encens 
àerlufflalnâÊ̂ ŝ rflöcÄt P$iicia> y en 
Paris Vüeâra ÉSîice $ |5;ôr |llà 'fon oy

• gm#'^ëpoti en 3 
qiæ fp$ .erfeitóafl6S:ti|^ÍIi^í;v <gt¿té eí̂*

t̂â̂ fêtz; ebf̂ ejue 
B-’è yvoca

que eriÆran^aÆiiriàa^eÂ -pliÉ i  nèf-
Wtùày s etr Plâ 

^çSi|>arâopr^Îte de lös CatoiicQSj 
y para agrautosMelÄ'-Clhfifto ?';̂ ¡ue 
os armate. ÌniqttiiìdOr. contra Here

's \ para" armar Hereges contra In
i'. quifidores ? Y#me pbr^uadovqùe no
I- ' fuemipadoferrai vüdítt“@int©nto:que 

foys Rey, y R^y grfi^de , y tiene DIös 
vueflro Coraron ftrföfeanö>y tfenieys 
la vengança d e s ia s i  qué repetida
mente fe-llama; Dios de ^enganças.

fittivi- -D/flifdi’ €̂K̂ ^̂ ÛŜ S€̂ OTl̂ ïQS(ÎGH)Çyi‘*
bmwMff&jfàs. Qnß:-Äi#ö^ferliila^

]0 m :  , . W ly. y

1 6
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*7

d cr ) d dito à qye foto icpropofcionan
Jos eterno^aiàgos*-d^os Angeles &s 
afsiftcp | obedecel¡dos esodio Angel.
Los Angfl|gcantarm p a & ? m :k t i e r m  i Hc.A .m  inttm
quando .nació Ch.riít@ *■ iy )Qúaná$® m  a ?m ^minibus bona
 ̂ ri<- „^o n; „d. TV /fi^ „„ 1 . ) .. . rolumatit.morir,nos.«“'-•'j— •«•• —» r  ~̂ pd&i O&dCJCQ Pacem meàm rtlin-

4 vo[¿tros*. ; Oexaddtquiera en pazios ?«° w 
Templos ddiqisóliio^àexò la íüya ;ya 
que n$$o$ a nófotross
Por vna^yCè^ Ìirfvibazed penitencia 
mtotoéJptjjtfmf a.P^tm a  ala fktisfa*. 7?*- ln ftaii* & 
.don, y esemplo: X>auki Rey, ySanta “tter*A 
os toca al arma, quando dize. Ciñe tu Acch¿17giadiotut> 
ejfddafo h retu  mufl¡s ,0  Francia, /“/>«• i»« '

a ti 2 ¡í„ / , í intt
note falutm .U m §W 2&.Monefàlcano yerte «•****\ma" 
dentro detimnm§iquaiioodeiitro de J
d tiene .pipsiantos enenygos;. :. *
. La Cauallpia I&fcsefè aclamada 
ha ita oy pot ̂  obkvy yglió$e»oy que* 
da condenada por fac#|egay Losca- -•< . 
nal Los cotpnl gadq ̂ pMcQ niuJgados
.los Cangiatosi. :^i:o¿iola diurna porr  ̂
miision;pM mas decentéÌa btutaiidad 
irraeiongl dé laS béÌiasA<^;e lg aiìjne^



'i 8 ,
fe dloea el proí 

pio %crajnetì toà lg das,('aísllo fi cn¿ 
ton -mecíaos; .Éádfes. ) H%^iranará¿ 
qu.P'.aquel -ludas Xatiílo»i' te -dieffe a 
Jo s canallos. -bfo fe dedigbó reckn 
nacido , de q le abrigaífe en vñ pefe*
bre el .refucilo de dòs befiias menos 
nobíesjy vnamula,yvn buéyfuerófe 
ñas , que del Mcísias Chriílo lefus 
dieron los Angeles a ios Páftóres j y 
en ellas fe verificó la Broíeciá. Era 
bafta o y el cauailc,anirn&tgenerofo,y 
de hermofiira incomparable soy és fe
liz fobre todos.Ya fe vio,y oy ieíí or,lo 
podeys. oyr con muy dolorofofufpird 
vn cíauo de la Cruz de Chriílo, vocac 
do del cauallo de vnEmperador. Re
liquia que oy con troco de la rienda, 
es el fagrado teíorodei Domo de Mi- 

Jan. Alli eílrenó la bo<23¡ dé los caua- 
llos,preda facroíanta de IeíuChriíloj 
y-trató fu lengua con reuerencía, reli
quias de iupeèciqiàjàngre^en^o ^  
virtud defiliaque!li% etóoj* infini
tas batallas. Oy plenariamente ha en
trado, el cuerpo de (Jiríílo en la boca 
del. caballo, que ya eílaua con el daiíó 
preuenida y calificada, I|mp€&o te-

’ ..  ‘ ' med|



■ / i?
iud ; ;GW^ót:jft;id«^eció'íucedá''* ■ 
aquel General lo que a Pharaon ; pues 
lo bacon el Señora de quien fe dixo;
CjH'C a nego CAitaUê  ¿ílc'áHtltlcY'O.̂ VQ- Equttm {$” ajier0 ^
üinola lgleria a íos caualios para efta rem- " '
dignidad .4 èli' la nefanda maldad del r-
perueífo Xaíflk>n )f comparando las 
fuangeliftás a la quadri^ », y tiró de 
los cauallos de Dios. Dimoiò el gran 
PadíeGeronym^ con eflas palabras: m
JvlMto,Js/{árco$ib u ca ssiu'mfanqua* PauUmm. ■ (
ir ig v é á sm r,-,:.' ■■;■. % *% *% £

Preuiò Dió? mas obediéda en vna quadriga &wmk 
jumenta, que en el Profeta Balaan ; y 
por tifo ordeno, que a la júoaeta,y no 
a Balaan fe aparecieífe vn Angel. Ho 
de otramanera preuiendo Dios me-
jor acogida en los cauallosde losprá-
eefes, que en ellos fe permitió lleuar a
fus bocas por fus manos. Efto, feñor,
ois? edo veis? y veis lamentar a toda-la
Iglefia Militante? y conmouido del
efeandaio eílrcmecerfe todo el Orbe
de la tierra. A Diomedesporque hazia
pienfo de fus eauallos fus hueípedes,
llamaron monftro de los-Tyrános?
Sire.qual ñpmbre? qual execración?
qual vitóperio hallara la verdad Ca-

J5 j  tollca,-



cólica pataexprhrsirda diCólucio hor 
renda de ̂ vueftros Fracs íes? pues diero 
a fus caüallos , no Ju huefped , fino fu 
Criador,y Tu Redétor. Rebéto la beb 
tia q c6 refpeto traía fobreíielSantif- 
fimp Sacraméto en las naiiagroí^s For 
mas-de Darocajy no jebPntar© lps ca- 
uallos de las^riiipá^déí^ddd^^oor 
aquí cftael caftigode vueftras gentes, 
dode efta la mayor tolerancia de Dios 
ofendido-Si ios cauailos rebentara pa
deciera el caftigo quic no cometió d 
delito, y quienes ñaturalméiite como 
criaturas recibiera á q.uie fíendo Cria?- 
dor de todos arrojáronlos Frácefes. El 
r eb entar en Dar oca lt nmla* fue aplau- 
fode reuerencia.No era razón qué vi
niera para, o tros vfios íeruiles, quien 
auia hecho oficia de trono a tanta. Ma 
geftaeL Traíanlos bueyes la fombrá 
defte. Sacramento en la Arca , pare=- 
ciole a Qza qiVd bullicio de vn novi
llo juguetón Ja trafturnaqajlego a te
nerla, en o j ofe Dro$,'y Éhurio; Óza. Allí 
^urio, quién viendo la>tr£rfl;Qrnar la d e - 
'tuu^y vÍék>-(elá9udlo que le tra&or- 
na.ua Señor, eítefuc eflb da!Ia vida al os 
cauaRos,a quien los-Fracefes dierpn la



vi da,en el qtié.es C&Hm.&tidadiW i- »ñW « *
¿kY por mucho i^as abominable de- l' is>Vtriti!>^r/ítí‘
Jico decreta la muerce a los foldados : 
deacauaÜo. ,íSrorm«rdce milagro dé '
P íos,quien en Dios deíprccia el mila
gro ¿e fus r n ila g ^  Tertuliano dize _ . 
eílas aniá^fepalfbpas % W mkwkh c Z ^ u / ^ t  

de G J o o r e j  ¿i dá£i4 é̂d¿ho+ ^aicin fm  v&¡nc~ 
Confideíad
ciencia en la acción rodainfernáidel 
códcnado Gen eral vueftró Xarilío? Y
fíndudá todas las luzes q por aplaüfó 
ala rota qdio el Principe Tornas , en- 
ccdiflesen luminarias alegres,vueílro 
animo Chriftianiísimo las cncéderá en 
hogueras para abrafarle con todos fus 
cóplices,y juta mente quemar el lugas? 
dóde fueren quemados >. para có acue
lla ceniza dadola a beuer a ios demas,
imitar con peor gente la receta que de 
los poíuos dd Becerro ordeno Moífe 
a las abómípaciooes délos ludios.

A propofito os acordare de la viíio 
de los quatró cáuallos eferita por San 
luán ep.el ^ra & prime"
ro caualloj&anco ijel 
el tercero ,.Hegro- , ebquartb Pálido;
K o hago^ítedifeuríb jporaffégurar Ia



verdadera ifltê^t^aHân’dclÿfihdpot 
bufcatla.. “ '•- •■-%■' Vl .

SercnïifrnioJftuy ait o-, y muy pode 
fo Reyvy o os ÏÏâïno a mi aplcacioh c6 
las'propias palabíasrdel Texto-Sagra-

SxuittpJ. Apoca., ^ ^ Q em àif'veÀ ., ellos qüat^d çk-
Y*m»& vfdt*- ■

Etquifeàtbatfuper- BlaÇOVJ. CL pfiÙpÙtPmOPr
M,jk dieron Carom,y0ïâ vepciedbp$ 

$¿¡0 ' txwit. virneji ta, anjmèiera^Vcïi aquiütetatenelcô 
ve, tiMtrtt.. lor?Blàco îapurezadfe vuefïra âhfâcia>

yen d'ezir que ps dieronCôroùa, là q 
os dio ei1 perfide traidor que dio la 
muerte à vuefteo Padiepues la reci- 
billes delà- violencia.1 antes que la fix
ée ffieu naturalmente ôs' la. derriuaííe. 
Salifies venciendo para vencer j ya ie 
v erificb gloriofa1, y totalmente en la fa 
lidacorntalosberegeSíínqueálprin- 
cipiarnoiire^qüe'para?venceEvétîcif- 
tes.TmxifíesÁxeo5artñaqne'en Turno-

$,*** *}**>& qmje¿ ees de: vuêpro;
aebJt-}xftt**nji,»4a ê̂à\S Î̂0 otraca-uaffa-fy&ôïyat&iïè fo*
M putteitn*, & 0 £fj*W&V[tf¿ fyHtitffijM-
nanmtmjymtt'fi M ^éM jHáÍT^;fá^iñ^d¿P^m ráMÛ

áuím¡e$ m  j  & wr , > 1 v> * 7 ", ^ . J-
âiiuy.magnm̂  t&J&ïï'fljmlé utàdïl DclütC

. /  ~ 7 " às



de vuefíros ojosffi no encima del!os) 
tenéis efte color Roxo.Vos Tenor,def 
de qosdexais Heuardel,aneis qukado 
Já paz de la tierra. Eílo eouecen Italia, 
AlemaniajEfpaña y Flandes. No po
déis defentéderos deíle cauallo Roxo, 
ni os lo cofentiran las feñ as q fe figuS 
de matarle a vezes, y reciprocamentei 
ío q le ve en el defpojo del Eílado de 
iorenajy en la fangre de Momerafí,y 
en el fucélío preíente, Ni podéis- ne- 
gar en ellos tumultos vníuerfales, y ia 
gr jetos 3,'q, y os q teniadcs en ef cawallo 
Blaco vn Arco, oy nó tenéis en el Ro- ,/
xo ^rade eípada.CaedTenor, ö apeaos 
defíe caaallo5qué én caer de otro eftu- 
«o la falud de San Pablo , y el fer Vaffb 
de elección., Venid,y ve<$, que-tras efte 
catiallo Roxo os aguardan el negro ,y  
elpálido’̂  y que fifujbis enefíe os Ha
rn ara.miierte;T  fiera fu  nom hñm m rfe. _ v ,, , - ..J , t t  trtí notnen ems
i  que el fequito que promete etTex- mors.
to Sagrado & elle que íeliamara muer
te es el Infiera oí T  el infierno le fie m i a, f*  t>ifirms/e<¡eéa-

, ^  J v P  I tUT Gftrtti
Oy eiReyr miícnorprouqcado de

vueftras armas* os Bufcarai pues afsilq 
queréis,no cb0n6bfédeenernigo.1>u 
apellido feiiGatolíco vengador de las

. . jniu'



24 . ...
injurias deDios,de los agfauioshecos 
à Cííriftonueftro Señor en el Sanísimo 
Sacramctojy en fus Imagines, y en. fus 
Eíppíás,y Miniftros.Los quales fobe-r 
ranos blafonescóíUcuye a vueftro Xa 
t il ion reo de i numerables crimínesele 
L  eCa' Mageftad Diuina * y de Ja Sagre, 
y »Came de E)ií©s,y Hóbfe. Si;os arreba 
ta la ambición de Reinos*! y SeñoyÍQ¡s* 
Sire.fea XatÜlÓmuefeo enemigo,eme 
pero no de Iefu GbnfiQ- -Milité incee-’ 
dolos al efear micro contra los E^año 
les vàieftros.F.râcefes,-no córralosÍDé- 
plos,y las dózellas,y las virginesReli- 
giofas. Que prouocados a la batalla 
procurará nueftra defenfa ( por toda 
ley permitida) acopanar la recordado 
del Bofque.de Pauia con ótroqual- 
quiere fitio» ; .

No. quieto alegaros capitulaciones 
firmadas con toda íolenidad, porq á> 
quien pai$4 b deceteel romperías» fe- ’ 
rá mas fadlnegarlas. Solapneiiteos pó 
go en côfiddadou a éos,y a todos los 
Principes del mpudo^q ardendo 
ocu pado en Italia à Einarol, y a.Su^ 
J&oyanbiqu e, é lÇ a^ l 4: yotra^Plaças 
à q noteneis otro derecho^que la vio?,



Jencia. Aüiendo vfurpado al Duque de 
Lorena toda fu tierra,y valiéndoos de 
la mercancía, cóprado del robo de los 
Suecos las ciudades hurtadas de los 
Principes cuyas fon.Yeóducido córra 
el Sacro Imperio los hercges del ñor- 
te¿y períqadido a la traición por vuef- 
tros Miniítros a Enrique de Vergas, y 
el Duque de Fritlat, Qual Manifieíto 
podran hondear los q os afsiftemy de- 
teftablemente hanabufado de vueítra 
íoberana grandeza? En tátoq én el no 
fe lea la rqítitucio délo q para erimé, 
no para crecimiento de vudlra Coro
na os han añadido ? Ni podra negar,q 
aueis hecho ello que yo he dicho,pues 
vueítra poíTeísion en todo lo referido 
depone contra todo lo que refieren en 
vueítro'nójbre. No permitáis q íuue- 
nal aya dicho por otra ambició de ddlfi 
fruir a Italiaq por la de Aníbal, aque
llas palabras que íe leen en fu décima 
Satyra. V e necio $  corte Par los Alpes da^ loa. Sat/. r<?. 
ros para agradar los niños ¡porquefeas ke* 
cho adámap&M.CQiiCiá&¥% vueítros Gcrputris-plateas 
nerales,que los Alpes que nombra los deci»mat¡oJai. 
filen al camino, para entornarlos que 
Acurran en la nota de fus palabras.

Ut±' ttip- 
j» m 
j &



Sycc, fi IU m'ais té ft éfjfew n ofo»'
troshazernos enFlande-s vAa guerra 
defmentida y en Alemania publica; 
y en Italia con vn amparo mal rebo
cado fatigat laChriíliandad 5 porqué 
llamáis guerra riueftra juila deferifa? 
Ocafionarla, y no quererla, niesjuíli» 
ciá,jni es valor. Hémenos defentédido 
diez áñcxs de vueílros definios, mas 

¿ por obligaros,queporiemerlas:Quié 
obliga a otro a que fe preuenga deué 
procurar contraftár fñ defenía , no 
acularla. Por ello el Rey mi fe ñor de 
fuŝ  enemigos no efpera laalaban^a: 
folicita empero la vitoria. Publicar 

Exriffatiow» fui- Manifiellospeca cncofefsion mmifiej- 
la ca.njijiio j como la efeufa nopedida.'tSb es% fe-

- ñor , la nota vueftra, lino de aquella
cóciencia, q ha ocafionado las turba- 
ciones, quenecefntan denos. Están 
tacil divulgarlos, como difícil verifi
carlos^ petfuadirlos. Yo eípero,que 
vos poder ofiísimo y-p muy glótioío 
R ey,,los auets de cancelar con el de- 
fcii2sño,íin aguardar a los fuceíTos.

Elrnas ocauoñado cargo q IiSzeis 
al Rey mi feñor para dar canias al ró- 
p i mient o queempe^a!les;es dezir tie*

- ne



> *- / 
nc prefo al Ar^obifpo de Treueris*
Principe Eclefiaftieo$ y Ele&or Gato- 
jico deifacro,Imperio. A efte cargo, 
V- M. íe rcíponde a fí mifino con Ĉa- 
tillon, a qujenembiaftes por e l: pues 
Tiendo efte Herege deteftabíe, quien 
en Tíllimon arcabuceo las imagen es 5 
profano los vaíos 11 grados,, y dio Jas 
Hoílias coíagradas a fe^cauallos (ííen- 
do como lo es,y vos Ié aclamais,Cato 
Jico el Ar^obiípo Elé¿fcor)¿ El RQgpm 
Tenor, q Te le niega a efte enemigo de 
Iefu-Chriftójantes k  refcatajjkpren
de. Ni el Cardenal de Richélíu(que fia 
eferito c nJauor de la Fe libros doctiT-

tSe Roma,contradezír eft^s razones.‘Y  
menos p erfuadir al mundo,q eftas dis
cordias las ha ocafionadq.otra cofa, q 
la coftübre anciapa de IosJfanepes,q 
con íed de; rfboí^ci^esÉ^fea^ entre 
los chifínes paíagerqi rumores 
vanos, fbrqai^k sai;d rgap  ig  qfea 
aparente para fíindar dp^2^3® ^ 11^ 5?
y boftdidadet^^^
Cardenal



t i
de lidia Çeiai* en ei lib'f4vdé% ^íf a de 
Franciaj! c®n eilas.razoine^“ qne îïruen 
de manifiefto a la (à ti sfeci 6 de Efpaña.

ACOC. Itti. Caf. de bello
Geü. hb 4. Efi an-, [o s çâm inA  
tembac Gallica cS- • ’*■■■

a ¿i a
*vo

fmtudims,vt&via U M fO pje 4 U^ Î0
tores etism tmttos h4?7-.oído,Oi fkfádc^MMlciiíMMj?oÚl.T et
\m,à quiftw ecrum e n  f y s ^ p J % * & d e A 4  io s m e r c a ie *  
ás qt,áquere asidle- res, y los obH ïïA A âe& ir de m e  r e p o n e s  v i e
p ii, aut co? vouent, J  ‘ o ; - • j »•
quaranti &  merca- ■ n efr,) 'ß  Hü b m ^ í n d f d o  ̂ ¡ ¿ . a i ^ y  COK £f -
tenti m arpidn pul- tO S m fÈ iO teÂ ^ à tk ^ M A ^ .(^ O tA m S  $ «?#-
sus circunßßat^qui- / *Wr- , ß J r  » ; • < ■' , r •*•/>
bufque txregioMus W S fifiM m A P  ftj.OWfiO». m  M S  COjfiS
ventant, quafqueibi (ryandeS to p & .ü fto k f.eS l fo fiC o feA rU p en -  ru sovroaerint, vnj /*> / ’Hr.' ■ J* r tJ , J 1 •
minnare tegam i & ttrjem ^i^.c^ejfitp 4le.ncie tumore sw-
bn rumonbets arque ciertos,} por la mayor parte fingidos, p4?a
andùwnibrupermo- p j  r r  ì /r ^  1
tìyie fammi $ J¿epé re- $ J^  (J ty€ dcjjC^ìl* ^
bus confiaa imunn. * y  disaflidi&oor^dnadmiento.ööe
quorum eos e ve ili- • ' i * '• . j v, 1
gio pm itrn «¿efe twspea iasioemiorresde guerra en Eran- 
ffl: («minienti m- eia: poesd?e bufean entre ios. paifàge-
pienque ed volun- r o $ ^ J ^ ^ ^ a 4aS'5r^gain.undo.Sìa que 
tane» totem /&, les digaééiiMÆs: ;|febliUas ;  que def-

ieanj patapto^p|îÆtMtos bailados en 
la càlici enroue fun dar i^iáa-ámnacio*leieni$kñ0 ^ *V K - ,í̂



eia, y ai mumiu uc fileno es Francesi 
y Miniftfo vueílro, quien ha introdu
cido la difcordia entre vueltra Mage- 
fiad, y vueiftraFereni^ y
Hermanó fporque entanto que no 
fatisfaziet eaeftapartélcreeriinfalible 
mente el mundo y i|ue quìèn éncuen- 
tra a tan foberano Élj o con tari e'fefe- 
recida Madre > aiwá fído ècaion de k  
diferencia délos Cunados;

. *9

J£n la parte delfceorrocq 'em n^él 
Rey mi fenor contra los Tngléíes Ij éx- 
pugnaua la Isla de ResVeti def§p{a de la 
Rochela,pudó mádat,cómalo hízo3 a 
fu Genera!,no al ajar* y al victo. Dizc, 
fenorjVuedirasFIiftOrías, q llego tafdi 
afe&adamente y y para ¥l re^óríoci- 
miento,no fofo llegb tarde3pero 
ca llésoccorao' fe lee en fós efcfitos dd - 
los Fracefes. Empero en la párfedel ío
corro me remito a 
de la gran • .^dWedasfuereis
de Franciafcfes^

-f ■ i-*» j _  - -  m  J J  W í l l  ^  ■ ¿ - T T . r A . r
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3° . . ' .
defconfoladaS; Y' deuió Xatillon en
perpetuo reconocimiento de fu refca-
te,perdonar las vidas, y honeftidad de
lasdonzellas, por aquelk que lo fue.y
fu y re-
conoceraéfiriite^alefu! Ghrifto nue
ftrô Sieilétf ̂  prò

Cic.pro Mpontino E U j d p  ^ Ìfe g e n  « U  fu - f o C O f r o .
otm. ii. tom. u Maa Gicerou no cifra Bara cromo vo
natiowes religione ei'l^^ ia c t il c ^ i o s  d e  lo s lr r a n c e fc s , p u e s 
whwra»ii,ae mm d iz è r d e ic is Ì F o r ^ e n t im a  'm & m u é u t k
dtoriim ifttocrtMium , - p  r f £>t l  J
ì b tefHnmys duedh t * s  M c t o $ e s j  eH m m tttm n gìm  m  R w g i ó
cammei,tn arbitra M < ju r a n 0 ntQ,Ó tM U ttm o ? d e lo S iD ió k S

catefarumgentium j?& T ^
mre> ac natura d i{- CO
Jerniut, q u o d e s t e r a f,
grò rejtgtofitbtiifuti vwS <
biliafujpìctunt, ifla $ & & & &  d ^ H k m e d b 'd Ù n  m e rrd 'e /ìo slontra «mntu rth- r* * * ? _ #. . .<=> # ? J,
giotoes : ìtìa in beliti h
gerendh à ¿ijs im- à jQ td c m a tP id é ^  
mortai ibuspacerrime p Jr ’ '
yentam petmt y ìfi$ 1

contro, las R dig iàn ef dà todos.

wti
gm è^skim bd&en: 
^i$&Wnfflòvtides trs

icncs a èri.* t.-. , ";*td ~."

ùmjpfa dijs immor ÉftoS 
t&iibus bella geffer ut,

qmntìa tam ¡orge à fffM^TUtTÒ A

Pphttm > atqve adW  là M f r m

_ raz’exanterwjpo m m m m m m m -so i
U&duptftfìajuni.

4



ßgadidos de aljpun tniedo,imaginan rsue fe Q.u'! edm,ß qaando 
denen aplacar los Diofes co faenücios rn Ü‘iM Ttu *ddllBi 
cfrendas nuwanasjuneßafusArasy fus " bhr*m*r bum*. 
T r n f h s W , t J  maner* r e n o r d e n
reuerenctarla Religion ß  prtmero no la Pt »<? reUgtonc qui-

fl 0 $ deC Oy Hü p€yfff$ff£CC objfl¡2$dos €H / re ̂ olarint .Qjiji e* 
b a rb a ra ,y fie ra  coß u bre de fdcrtficar ha- nim !i n°ra[>iCIJ *I~ 
bresi r  or lo qualtfuM  F es qualpteäad juz> timre illam *

1 1 71 f ntm t ncharh
imma-*

gds es la de suellos q n  entienden'que 
también los L>to(es inmortales fácilmente »»*» immotandeno 
fe; aplacardn co la maldad de los hombres, i uan>0Lpe ,PUilt fi<J r i r 'JT̂ r ■> achual, pittM ex,-
y con laJangrervc que le colige,que fu ejfe eOÍ, qu¡
guerra es comía Dios,y f, fe arrepien- 
ten cótra los hombres: Que fus armas Mittum fe ti (re, <£- 
le s'íreuen al Cielo,y fus facrificios pro 5 fyiümr * _  * ' . . * pijje placarii
raüm los i emplos.Temerarios, o te
na erofos los que fon malos Francefes, 
fiempre fon injuria de lo Diuino, y de 
lo humano en la cenfura de Cicerón, 
que á rni parecer la fundo en ellas pa
labras de \AXmo\Lasqmles cofas ente- , TT._ ... 
didas por los! 1 rancejesy como je apare¡af crInms Gal
jen para la batalla,y dtp o da fíen las ‘ViSli- {>cum & Ĥ Je Prf

J f t r M > * hopararen?, inmaspara los aufpictos de laguerraypredi pitta pUg„¿ ü̂níiS 
xeffen por las fibras de fus entrañas grade tadunr. quorum ex ■

aj  f  , J  r i J j j n iT ' tl* eum nia£n*mortandad, y ajoLamiento de toda.? újjei- dasnteritu/qm om- 
dos no del miedo, fino del furor ,efperando »»« pmáictrmr,

, C que



3*
non múrmrí fedm q-4 e ame nazcascielos D i0fes fe WW*
fnrorsm Viril*¡pera- * . » } \ n ' ^Tsfque dcQYum minas expiar CQH Ift ITíUCrte de ÍQS j 14JOS3 y fl$s ??H%
expían csdt fuomm ueres^  fas ha os los decollaron, embecÚL

entape i, Ó*-hm<7 iz. * *r / >  • ♦ , . f  x ^
íeros fu w irticidawt) f ^  ̂  ptim¿ idlQ lüS tiUfplGiOS de ÍS U€'fra,

bdlt d ?**' "Ttinta rabia fe apodera de fus ánimos fie
TSta rabies fercs ani roŝ cjue no perdonar a tiu ¿t la edadyot ejutií 
mosinmfer&i) vt ni perdonara fus enemigos* Executadovna
etiam hofies peperdf ̂ tierra ̂ parte ntti con fus hijos,y con las wa 
fm} btUumf, Ínter- dres de fusbuos\por amelasguerras fe fue
necimm cu hberts, i & í J *liberorüq; matribus admitir. LsOjta YftuneTa¡COMO Cl COSI la
gewentjro qmbus maldadhuuiera redimido la Vitoria , v U 
itaq; qmfttceUn vi Vtda,j angnentoscon la muerte reciete de

f  > 1 A ^
S S j í S  H í °  i ae / ¿ w  * * * * *  ¥
cade,in praiínin mn leat antes emliílleron con las furias de los

I

mehore cuenca quam parricidas acon les enemwos. T trayedo¡nominepronci\cut»r, . , 1 . / • ■ i ; ^
Stqaiiempagna/uti delante de los ojos los efptritus de loŝ qus 
prtusparmtdinruw ati¡an desellado, todos fueron muertos'.
juna qua bojtes cir- ^  ) r  1 J 1 1
eumaertert: obferua- i  an grande jue la mortandad que par e- 

■ tibufque aote oculos ciaauerfe ¡untado los £y tefes con los hom
wmibux ínter empto , J i i s i ■ i  t\ ■ . *
tü, omnts ocddione bres para la de ¡dación de los Parricidas, 
cxfst. Tanta finges De que íe coli zq para confaelode
komwbusdijcofso. bs vifgines,y Religjoíos de TiUimon>

que aquella facrilega atrocidad, que 
nunca otra nació cometió,defprecian- 
do a Dios5robando los Templos , de
gollando las donzellas, la han cometi
do íiemprc* los que han fido^y fon im->

pios,
y



piosFrancefes. Ypues fueron oprimi
dos como dize el mifmo autor j por el 
r o b o  del Téplode Dclphos de Apo
lo 5 ídolo vano. No quedaran fin mas 
exempiar caítigo,por el que cometie
ron dontralOs Templos del verdade
ro Diosi Moderados-delito es para fu 
desfrenada licencia, degollar las hijas, 
y mugeres délos otros: pues parrici
das degollaron lasTuyas propias. Lo 
que folo comete gente, que en lugar 
de temerla admonición Diuina en las 
feriales de fus facrifkios, fe enfureció 
contra ellas, como fe ve en el lugar ci- 
tado.Por eílo con fofpechofó cuidado 
cautelan vueftros Miniílros el tratado 
de laReligiomcohaze^quea la guer
ra , que la hazen (armando la Heregia 
contra ella, y defarmandola) preceda 
mal difsimulada laclaufujacon todas 
fus letras hypocrita,de queyíifmpreferd 
amparada la verdad Católica.Sicdo ais i 
que por la propia razón, que quando 
la infancia de Y.M. quitando las fuer- 
cas a la Heregia,la oprimió, o y que da 
lasfuercasalosHereges enfalda la He 
regia, y aquella promeífa ¡fiempreferá
amparada U Fe Católica ; fe mucftra

C 2 deí̂



defconfiada del qrsando en lo por ve
nir.

Paramoftrarnos feamente ingratos 
nos haz eis cargos, de que vueítro glo- 
riofo Padre interuino, en qfe'efetuaf- 
fen las pazes entre la Mageíhd del 
Santo Rey DonPelipe Tercero, y los 
Olandefes. A los Reyes no es licito 
cotradezirlos, mas es permitido (me
jor informados) rcfponderlos. Deuc 
V.M.perdonarme el efcüfar de ingra
titud a mi nación. Sea que interuino 
en aquellas pazes el Grande Enriques 
empero él propio dixo,que no auiaíi- 
do beneficio, fino cautela, Sire, con 
vueftroPadre en fu propio hecho,bien 
permitiréis, que me defienda contra 
vueftros Miniftros. Adelato mas yuef- 
tia propuefiamo folo digo,que afsiítio 
a las pazes; fino que las inftigo , y las 
induxo. Lo primero , que fe auia de 
aueriguar para el cargo era, fi nos ef- 
ttiuieronbien,b mal,¡perdonemos efta 
eonclufion al intento , y al fuceflb. 
Vueftro Padre,que cotribuia con gé- 
té y y diner os a los Reb eldes contra la 
^^peRad Católica,viendo qué fin lo-* 
|j|§f %  intención confumia íu gente,y

- ~ ' tCÍO-
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-I4í£a¡c¿8.lffl

da,
car

f;f efocss^;
^contra jupüa!9fi»M empecg 

íô gspífclá»pai$a iot ej>- 
don: ífefta-iu PíotiaJ ..y-, dijf- 

pomsao aq ti el|as pa z es' ,p  a ra $ m pl e ar 
rtl gaftoi^^tilVa|i»2É te i m &$bflas, 
-enmás éficazdasí&ilidatí.f, BuegQ¿Mje

»kíjúát© escrutó
síáfcií&dpddki

: Áltezahde,Sábbyai fulminándome- 
/ m^&egiíiúo^apja Olilán»- a'Káf>i@¿?sja 
rElandos >yk;Al era ania>vD emanera^fe - 
ñoc} <̂ eK>ia osidLi 1|í»juíc> jfcaf'íp fisr jctqí Ííb>ĵ ® rte 
noyradia ncdeíerideríedeáneAra gu<£r 
ra * paraliaz/ernos mas ppderofa guer
ra ¿edn áoiy abodcos de; ia «iifrnai paz. 
De.qoal agnacleetraicBiPiera dig©á?§£- 
ta acción ? ■ guzgblo fa. * oonciejdüa^c 
Biánarcb/Bcuellac^con gfandciéóipr 
y lagrimas de Efpaíra: ̂ . qaaeitupiera no 
temer-mas.deanes fdeía^riebca:ba- 

~ talla )  ̂ el: dar lib ertad atómnde jBbr^ 
-que,- qia FradctfcpiSjeñeu-iCQ Ja só las  
de vu-etlro .glOritífo rpádre tcfpondo 
decentei'nSte.'a vueftras palajarás; Pid
ió qué hizoipné&dezis ra quadázofak- 
z er. Y  p orí# propia r?¿z 6 ay que nfebe 
querido dexara mi nació can nota de

c i m-



-feiêo auefttura&^tíW íW W  ®*Y **[
-ífeftoráófl jy^lefceíoideK ándaáe

ao^aoeciiáe^al Reyo^psor^i o &
'WX.
u¿: ¥ oëxi

-i*a$ei lambas j» elBd^dfris 
d e è itib iÂ fo s  f>kdfenfiotó^3íB»tigiiasa
-eí&tSói&na i foieiife irllcankia «a ÿla

tras‘'tOtö'iriäsiiyf
'-■í d̂ ômfâ mat &4 aklt ■ *

lo r , f  jttoácató  d&c^ftlori£-dc«®fo os 
dio cöfrd parto cl fo i pataéesecjaTlc. 
P Ujdi eri rte ageftaäh d&eBdhr-.Felipe

-35âSCôÉ b (¡ qoeí áíde:í>io$ ) íaf ipar«' á-
^fa^l^iHtaiúbs^jtPriíadpeíi^.-AÍsif- 
^tklds^faafU' tanto'-que aobuífci lardiuí- 
* íioin pmiiioiera-losrfjftceres. ,• que bari
eiecid© <SD®&vdeftr©s afìos,£tr?:o esem

« j  ■ - _

piar os q a edàüa p © r h ér e nc iá> en el'fé- 
; lleciráie oca ihíbétabl b 4 «  va eíírp. Fa
ceré. Mas páífi^didoiáéfu^elo-Gat©-- 
-Ito ('deípreeiadót deimënaças féau- 
-él<ifentá&nj> fé ¿mtrodiasqQofiO: kífpiei-
:-4a^tÈWHctotôtelai:*'æioin|>ânan4<)
-*d^n0C J  rddúclo.. 4e,la:-féréhifsima

¿a Rey na..
l í v .



&eyM vtueíha Ivfadre? Y ¡cjuañc
dodefpues(pbr la embldia de algunos 
ívli n iílrcrsi); fí ubbua u a v u.eíl-r a juueia tu d
éntrelos ©dio.s y, venganzas., que def- 
p e da paramal $taj# fea) d.<? ¡ A acres, y 1 o s 
faubr.es; «tnfeidiidps en Luines;,cy la 
fríen lcall>YgetierQÍa ,* y démpre digna 
de alábanlas ddcerminacion, c© que el 
Duque de Pernon Caco contra ías orr 
deaesider,VíUc|lr-!Ĉ .MtoifttQS ( enten
dí endoías. parajvb& y p srá v ti eflró fe r - 
uiéio) deda píidon* en que la teniades 
en Blúes.a vueftra Madre. Entonces 
para deíafuc-iar a tan poderofos naal- 
ccntentosde fu afsiftencia contra vos, 
trato la Mageftad de DonPelipe Ter- 
cero,y e femólos cafami§nco.s reciprp 
eos,que os dieron difpoficion para de- 
uelar muchas placas, que eran orilla a 
yueftro poderío c y> principalmente, la 
RocheJajqB.e combbediencias, ŷ opo 
íiciones de República ementa fe auia 
retirado déf cerco de vucílra Corona, 
y tenia por C9?on3 fu libertad. Eftc 
cargô Sir̂ i bicia pudiera bazerosle el 
Rey mi fGÚoijicy no pudieradf’S dexafi 
de confeífa# SiP^^e.nppodf.ys.ne-, 
gar vucftrbs progLeííbs, que fon tefti-

• C 4 g°s



s
gos de Tu Mag#
ilad.dô Etòtì^rfip'e Ĉ u‘áíao¿ ® í  féñofc, 
noi .ex . decente - ía té&sfeúüó&fí d e íbs 
beneficios que heredóyp>fe2é ¿ptOf-que 
culparia- endnteres Tu Irl

Npydx Oslos hùuief k fëCO^ldbjii ÿ&Sî
S eñ ormoni en t ô Cöft oidi dâîfc's kp hu 
uierades ên vueftrò Mànifièâô oflêfà- 
do po$ Jb îwfiGip';<3^ M <>ffc3iTbtWiii% 
hoftilidàdy f  la oféiïfà: car-g^adonoila 
ingratitud, que fiempre tèmôs padey 
ciao pör c-âfcrëTpoft dencia 'ordinària' 
en vuefiros MiniftfQs. . ,

potcofo es fati s faz er, b -procurarlo 
todas las cfôtfiuîâs quee^ d Panifie- 
Ilo ptibl iéâdêcontra fî'èTotî'ôs, prêiëâ 
den eomiencertì'Os de Cùlpa. No esfé& 
Ja quernenôs prefunie cótta- nólcférbs 
la cälumniäi dé' iruèflfos JiMniíVros'la
gu erra de MänkiaL' Sien d & Slfsi§ qiíe e n 
WarìÉùa nunca eon r̂iïdi&a M $ey mi 
ièn-o^eWerèdip! cte aia hè-:

.. K V '

a#'pr etcìiTor.Cofitr^ad&p éiitp
ro,- m‘uÿ be-nignànSëptf el fêfpècfepib 
tíípdo ádTucedefi iftitêuS^dô'e» eîê$ 
tudiádí oCafiton a los "dei^riípS dè V . 
íd« pára dar coiòf afa inttodueiön en

Italia.



ala acféertóiìciacM Rey mi 
fan ò riía-ilaway s defp ò j o : y ai deipoi o 
que-vos-aueis fa echadle fiabas agenas,. 
llamáis amparo. PudifteSjieii or »trocas 
Jos nómbreselas colas,mas ho el júy- 
zió¡a'ldSjqWas ®yotì:* y vieron;* pa^ 
conocetlaspoplo que élláfe-ftriWiTcxk!? 
las' vc¿cs;i¡éc Os acordarles de las ra-* 
zonesquédays para juítificar la ^ur- 
paciou'de Lorena, os réfpondeyslpor 
la cícriiaíia que quereys'Sjcfaacar a los 
Efpaúoles en Mantua.-fjLieedlas • en 
vueítro Manifieíto,y eíéuíareyllíos de 
rel’ponder. ' '

El Manifiesto que los Miniaros 
V.M . foBrefcriuieroii rnagnificatóen« 
te con yUeítr© fofaerano nOtnbre.Pró » 
cura ijnduáir a rebclk>n4astPr^uihjcias 
fiempre leales > è inúencibles, que en 
Elandes^úi^iv^n k  obedieñeiá dé la 
Magéítad: tlatolíea^ Proponien dolas 
para qüé>feifaagaBrepúblicas el nom
bre átfáéliuOj y halague^ode’ía-liber- 
tad afsiítida/de vueftrcK amparo. ^Eíta 
malignidad 4# Mage¿ad Católica k- 
deCpteeia ] dértode qué entre fiísEu fi
no s,jy leales vafiàllc ĵtìQdé ferff t̂ray*- í
dores,fino es aquellos que primero fe

C 5 decer-



¿fO
detefrá incaaífcrlírdé Jcfu ChffM® Iñué 
firo Señor , y de fu Tanca ley.; Y  fien- 
do tales , nidios quiere, ni los con* 
fi en te.

Y fe halla tan lexos dedmitar íeme- 
jante inducimiento en quefir os vaífá- 
líqs contravueftra Corona, que.antes 
para que os fean exemplafus Catoli? 
cos^rocedi¡míentos.EftandQÍnform'a 
da de,\:ááo«íitbro5>mprcifbs euÉ.r&n«- 
eiaien íu^rfepiadengua ipotdraíraJloX
que os fotiagradables,y con petmiisio 
yueftra. Oei q.u îvueftros leales Subdi
tos padecen yehemente fofpecfta» de 
qtie algún Mínifiro yuefir ó éQjnfpira a 
la vfurpacion deííe mu-y;pQd¿ro{b , y 
Cfariftkhifsimo ¡Reyno qfifé tiene V.< 
Mageftad idgLiPios,, y- de Cu efpada. 
Todo lo qual confiefia el feñor de Ner 
bes en fu libro, diziendo claramente, : 
que acuían defia maquinad©# al'Emi-'; 
nentifsimo Cardenal de Richeiéu„ y  
para efcufarle alega razones-, que mas ■ 
parece n, aparato para el defigoio, que 
efeufa del, pues le inueníii ftSCéijdé$t- 
da Real. Por lo qual como Gácb!ico¡ 
Hermano, y Cuñado vuefttoy aca?, 
tando la excelfa, gloriofa , y eterna

me-
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Er>emo.rìa de vuedro. gtande Padre , a
quien reconoce por tal con la Rcyna 
.Católica mi Cefi ora,fu muy amada niá 
ger », y cori la Altera Serenifsirna del 
Principe mifibñor, fu Nieto , y vuef- 
tro Sommò r llamará a fu (oberante 
amp.aroc© fu ¡propria per fona que les 
ofteceloáíiDmpateada denodo fu Real 
poderío a todos los,ñcutftrosjqtee fiety» 
do' leales quideren aílegurarfé ; yaífe^ 
guraíos dé rán , abominable traición 
contra fcuedraGoroiYa¿, y decadencia, 
■y fu c e ís io o fí  fi O jo s - o s í f e  jcÜCSC.í,  c o -  
fflo d deffea, o lade yuedr.a fangre,en 
aquellos Principes.,a q.uren por ella 
pertenecierelegitiunamente Y me pro 
meto defugrandeza.j los ais i dirà para 
la extirpación ,cy cadigode iniquidad 
tan nefanda, y deteftable, cúya in tro- 
ducion reconocida por los vueftros, 
tiene oy oprimida., y judiciada vue- 
üra nobleza,huida y uedra Seren ísima 
Aladre,. y,fa ti gados con. violen cías,y 
r um o r e s y u eftr o s bu eno s y.aífaljfos,

A fsi ndfm o cui pan v u edro s ,Mi- 
niftros ¡ Ja ¡p redención - de -las (galeras 
que el Rey mi fendi* mandò junta*. 
Y y os. dezis.cn el; papel con :y tiedró

 ̂ ** nan\?



4 1'
nombré impreífó » que-írfsiftian'íaicc* 
chanca enemiga a yueftros puertos. 
Y da-i? -gracias a^Dios efe: la bórrafca 
en que fueron ítubérgidas -algunas! 
coTríopo|' cafligo de nneára Imíblb 
dad, yteáim-üiiio de \fu£ÍteaijrÉ&¿fi caí- 
don* execufado ¡ porl os ©lémeqtos. 
íM<M preÍBUi-iftlos los o^Eípaliojes^qbe 
©ios pueft-rd Seóor ti© tieneitidlp^s
que Cafti^rttqsíiendoóafsi iq̂ e- fu 
tjdifticia hSlb'tttSEídTa < &ñ los a t o 
les. Y> qué’ qot$fparadb£ón:íel niiaga»- 
nó piiedéijüttifícarfe. Emperbno re
conocemos pof-' ocaíiondefu caíligo 
el oponerlos a ¡vueftra hoílilidad, ni 
la defenía que ñas ocañonaftes. Con- 
feííánios la pféuendón de' galeras, y 
gente,no parainbdias /firío- porfor- 
$ofo medio a la aisiftenda, y íbcorro
de Milán Vque vos teneys1 amenta
do. No para inuadir yupftros pner* 
tos , mas para í tiplidos con la arma
da , viendo queya no pdcilan fernos 
íégura acogida. Perecieron algún os 
baxcles, y gente, ^econóeedfeñqr, 
que ep las Sagradas ¡Eferitórar'íí'ea- 
quentemente fe lee aiícr.permitido 
la prouidencia de Diosruyñas-de las

fuer-



fueteas humanas a aquellos- qué oi> 
deruma fu omnipotencia , que reco- 
nocieífen de folo fu fauor las Vito
rias. X que le es mas grata la humil
dad del que le da gracias por fu pro
pio caftigo , que Ja foberuia de quien 
prefumptuofo blafona del ageno.

Nofotros le damos alabanzas por 
el que hizo en nofotros.Y efperam os 
que el Señor,>que manda con fu zeño 
las borraícas del mar ( las quales vos 
pretendéis que os afsiftan auxilia
res) nos liara camino por los golfos, 
como hizo a fu Pueblo defpues de 
caftigos tan dilatados , para que fe 
ahogaífe con fus gentes aquel Rey 
que fe auia deleitado en ellos. No 
teme Eípaña en la batalla ai Pvey de 
Francia j quando da libertad al que 
prende (ni por aquella vitoria juzgo 
por defamparados del focqrro Diui- 
uino a losFrancefes) y tuuo piedad de 
los mifmos de quien tuuo triunfo.
• Coníidere »V. MageUad que to
do quanto permitís que fe deuele a 
los Catdhcos > fe atribuye a íatisfa- 
cion ĉ ue dais a los Fíercges de lp que
hiziftes pon ellos debelándolos Con-;
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ful fací con el fagrado Bautifmo que 
recibiftes efte recuerdo mió , y po
dra fer que fiendo vos tan poderofo 
Rey, y tan afsiftido de heroyeas vir
tudes , os hálleys deudor a Ja ■ rai-¡ 
feria del mas despreciado Efpañol, 
que fóy yo. Hombre de ninguna do¿í 
trina, ydeftkuido de todo bien/en 
quien dolo afsifte por la. piedad de- 
Dios , ¿elo Catobco/quede las en
trañaŝ  de Ieíu Chrifto todas ardien
tes en caridad, por fu leySacrofanta 
Sea deriuado a mi coraqon, verdade
ramente folicifo, y feruorofamente 
amartelado de vueftros aciertos.

De Roma arrojo a los Francefes 
con fus graznidos vn Ganfo : me
jor aparato es para apartarlos de 

Lorena , Flandes , y Ale- 
Aguilas Imperiales, y Leo- 
Caílilía, Y porque noque- 

den fin refpuefía decente las prero- 
gatiuás- dei moderno.Floro Franci- 
co i os acuerdo del verdadero , y anti- 

tnf/íbnbus,& guo floro ep-a daufula : Tienen los
buaudis Mpumi, r i r r 11 1 Al
AKinti jerjrnm,cor- €S 1  n ju b fC S  , CQU CU.OS IOS
foro. p:ujo»am bu - ñriésfyhimos de 'fUfaŝ ty cuerpos mas que

• ptritmnío deprajsi rumanos ¡ Jz mpero naje ñauado for exr
perttn-

Italia 
inania. 
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periencia , que afsi como en el primero 
Ímpetu tienen valor ñus que de hom
bres , en el fecundo le tienen menor que 
de hembras. Los cuerpos Alpinos-cria
dos con cielo húmedo tienen algo Cerne- 
jmtecon fus weues 3 pites luego que fe 
calientan con la batalla, al infante fe  
defatan en pudor- , y con pequeño moli
miento fe derriten como con el Sol. Me
nos la comparación de las 'nieues, 
y nada menos en la fentencia , nos 
dixo lo mifmo Cornelio Tácito:i

Si todas las guerras cuentas , ninguna 
je acabo en mas hreue tiempo que la de 
Francia. Y lidio Ceíar,qne pues los 
venció (upo conocerlos concertando 
con Floro , dize : Porque como al aco
meter la guerra el animo de los FranceCes 
esprompto, afsi fu mente es blanda, y de 
ninguna manera apta para refijhr las ca
lamidades„

He referido eftas palabras para que 
viieftra Mageftad vea que ay gran
des Autores que alientan con Fus 
juyzios a los que quiíieredes por 
enemigos. O no prortgays, íeñor, 
en paitar del cauallp Roxo al Pálido* 
donde ferá vuertro nombre»Muerte.

Porqué

45
i pttüifletti prìffl;i S 

LwpAtij } t ts %¡itúor%
quiim -Üh'jrií̂  eff̂
lSa í cq^ns n/iKorfa* 
m mar a m . a Toma 
Cor pota bvffi.int i cus- 
lo educata, 3 ha beni 
quidam fìmte CUm 
nimbas futs , qUA 
tfiox cal aere pu- 

jlaziif} in fuiore 
tumi y & lem
quzjì J qI $ laxanuir*

Corn.Tacit. Ama!, 
l i. A Humen (l cnn~ 
tía bella receñirás, 
n vUu m brciliart'jpa * 
fio , qaà *n áAuerfus 
Gallos co cium ejla
C. laLCa/l de fieli, 
GaL tih. Nam >í 
a-i bella fufeip-tenda 
GaUonm&lacery a$ 
propias ejl animus% 
fie mollis,acmìnìmè 
reftflens ad calami- 
tapes,prof en das mes 
eorum ejl.



Porque íi proíeguisj» Silio Itálico,gra
de Orador, Cumo.Poeta, dos vezes 
Confuí , os aífegura , que los Ef- 
pañoles fe abalanzaran a vos con va
lentía luego que os deciareis porMuer 

Syi UJ. Ub. 1 Pro te: eftas fon fus palabras: Son los Efipa- 
dígaos anm̂ pro- nolesgente Prodiga del alma, y que fácil- 
pewefaciHíwa mr ^  fie llega aiamuerte.

Referiré a V. Magcftadbien ajuf>
tadas a los fuceíTos prefentes eftas pa
labras de Tomas Moro,do6tifsimo vra 
ron, y Mártir por la Fe Católica, tan 
defembaracadas de los odios prefen
tes , que ha mas de ciento y vein- 
te años quedas eferiuio en fu Vtopia.
. Supon que efioy con el Rey de Fran

jad Regem effl Gal ciay que mefiento enfu Confe jo , quan-
do m muy  r(ttrada Sala, Prefiniendo el 

fafecretijiimo fectj- propio Rey en Juntade prudentísimos 
{ ¡/ ifc t lJp Z  Conje¡eros , fe trata con doftos dificur- 
ámitjsimorum bo■ Jos, con que artes, y maquinaciones fe
Z f lü J f f fZ r  Podra mener Milán j  atraer afi aque- 
vhs, ac r. a duna- Ha fugitiua Ñapóles , que .defpues defi 

Z* truia los Venecianos ,y  fiígete dfi toda 
ikm Neapuhm ai Jtaha: defpues a Flaudes, los Brabantos,
tylw tT v'tZ , yh*g*fy*H kU Borgoña:afsimifmo 
it Mw itaium otrasggfttiftgtfflQfefiadas otro tiempo acó

Ftm m ealipdtuvno,
* * *  qm
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atte k parece fe  bòga liga con íes Vene - tas* prjl.tnc Bar 
amos, lo qual no 2ure mas ¿e lo que 
eüüs coman ter e $ que fe les comunique eÌPr’a!er tàtzuuq»»-. 
intento fenalmdoles alguna efferata de °¿"
¿efpojo, la qual gomaran acamdala fa- dum ahns fuadet fé- 
aon.0 trosquefe conduzcan los Alema- 
nes. O tro,que con dineros fegrangeen los rstumdumìpfisfae- 

Beluecìos. Otro, que contraía deidad de 
la M  age fiad Imperialfe afsiila con oro, confiim», qgn de
corno conanathema.A ofro le parece jqtée, â í
conci Rey de Aragón fe compongan las dap¿tum,qus*re-  

cof asgj con el Rey no de J\l marra ageno, ,a ‘ lat 
ceder como con precio de lapaz .̂Otro íhZj aína confuí uit̂ , Con-

7 n 1 s-j a ■ 71 *■ r- t 1 duccnácA Gcrm/írtús.ga qu
EltíitkQi*rar con alguna efpecie de párente feo j y cerdos

„ r  , 1 1 r t . ■ r ¿'¡.ns aduerfus nu-que je  podran comprar para fu ¡atisjacio w-? ln̂ tritjr,s M» 
algunos oraues Cortéjanos furos confien- hflmí, auro, va
n 0 r: 1 * J  J - / j * anjthzwaU 5 propt-pon anua, t  ntretanto ocurre el nudo mas tian¿iiin. Du,„ a y 
ciego de todos,que fe a ¡Tentara con Inga- vHaurcum Ar¿g<¡- 
Uterra? C oncluye, quefe trate de fa& y  
que (eaffcmre co.n firmes lazaos la fern- Níu&m Regm, ve
pre maljegura confederación 5 queje lia- mh;«imita Atbs 
tnen amigos,y fe [ofpe'cben conttarios:te- interim rAgt Caf-

cS J l J j f  / tcl¿£ PríKfP&emMÜ-
ni endo empero preuemdos como en emooj, quafpe gyKlílitu w 
cada los É  fcocefes,apare jados a toda oca atq-, aa
fon porfife alborotaren los 1 nglefe s/va- i¡ f ifffm pfZem 
lerfe dé líos con preße&a. Que (e oslada a cer-u ¡ißonc ißcpt r

a 1 J  %y ! t J  r  .*** Au* trabendoti D»o> >**ejio amparar Agutí N  oble de jecreto, que
D ftíbli-

xmui ommuin n«-



ifö vcctirrit > quid 
ß&tumdum inicrm 
de Angliä fit: Cale
ttivi de p ia  traila- 
dum tarnen >&  cm* 

ßringendtm firm fi 
ßmhyinculis 3 fern- 
fer infirma f i  eiet as} 
amici vocenturfiuf- 
pkentur, vt inimici, 
Habendos igitnr pa- 
ratos > velut in pa
ltone ScQtos% ad ov9- 
mm intenmoscafio 
mm f i  quid fé cottimo 
eieant Angli, proti* 
msimmiiundos, At 
èac fip.enànm exu - 
lem nubitem aliqui 
occulte jiamqitd aptr
t t  73c fiat feohibem
federa, qui id Reg- 
numfibi&tbtri coti- 
Undat y vt ca vchtt 
an fa contine at fufpe 
ffiutftfibi Prinapem*
Hic inquampn tan
to rerum moìimincy 
tot egregi}* rirts ad 
billumJua certatip? 
tonfiha conferenti* 
bus. Si ego bomuncìo 

Surgam, ac verri tu
be am vela^omitten- 
dam Itali am ceri- 

5 domi dica, 
ejfc manedumy >num 
Galli* Regmimfir ì  
tnaius effe 3 quam vt 
tfàfoodèpofsit ab <vno. 
ad m infi rari, nefibi 
fielet Rex de alfe ad
Ìmdìscffè ccgitm^

48 .... ..'
bíblicamente no e'spofstbie , porta confia
der ación,d qwal alegue,que aquel Rey no 
le pertenece,Porque con efe achaque fiem 
pre fe  tenga fufpenfo aquel Principe. 
Digo pues, quefi en conferencia tangra- 
ue, donde en copetencta díẑ empor fu an- 
tiguedad fus farezjeres tantos hombres 
doéfos.Siyo que apenas fqyalgo me lena• 
tara,fuera de parecer,que dexaran a Ha- 
lia,} que fe efinuiéran en fu  cafa-, porque 
folo el Rey no de Francia cafe es mayor de 
lo que puede conmodamentegouernar 
vno ,y que el Rey no imagine que le con- 
uiene penfar en añadir fe ctrosfeñorios.
. Señor, lo queTomas Moro, doc

to y Tanto rnartyr3drxo3q,ue Ti fe halla
ra en femejanteConfejo, dixera. Oy, 
que executais cite proprío Confejo>he 
diípueíto yo,qii%ps lo diga.

Rey fois muy poderofo, y Toys (1o 
queallegarael poder) ReyXhriftia- 
nifsimo.Deueisa la Mageftad de Dios 
tan gloriólas, y canonizadas Vitorias, 
cuyos triunfos fueron fonora ocupa
ción de la fama. Han crecido a vueftra 
íbmbra los Lyriosfobre la mayor cf- 
tatura délos cedrosda iHaturaleza en to 
do/og fue propicia^ la Fortuna íjempre
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lifonjéra. ¡Efnobre de Luys a qucfoys 
Decimotercio, ds amonefta 3 ferie Se
gundo en lo Santo. Efto deííeo yo pa?- 
ra vueftra fegunda vida : efto me prop
ínete de vueftra foberana piedad* y de 
vueftra Real inclinación. Ymeprote- 
fto a vueftra lacra Chriílianiísinia y 
Real Mageftád, en las entrañas de Iéfu 
Chriftoy. en todos los mentosde fu 
Pafsion, que folo me ha mouido a ef- 
criuiros ellos rjngiones el feruoroíb 
zeío de vneílrd‘fertiicio}el qualcon a'fí 
ciori muy humilde, y reuerente abrafa 
mis entrañas, a fin de folicitar en vuc- 
fíro eípiricu generofo , y efclarecido, 
eietos de caridad juíliciera 3 y tan diui- 
namente vengatiua, que aquellos que 
os ven Rey de vaífallos, queapefar de 
vueílra Religión fon„Hcreges,GS vean 
cuchillo,y fuego de los que fon fuego, 
y cuchillo a los verdaderamente cre
yentes en la -Fe Católica Romana.

Aquel todopoderofo Dios délos 
exerchos, que con fu palabra encen
dió en luz el Sol,y crio la grandeza del 
Vniuerfo en que os dio tan foberana 
Corona.y Iefu*Chrifto niieftroSeñor» 
fu vnico Hijo, que con fu fangre com

P 2 pro



(pro nucftro remedio os flcundemiTa* - i i * t i  ̂ t
ceísión; os dilate en largos anos la vi-, 
■ dajos afsifta con los auxilios de fu grâ  
*cia, y osaparte de todo mal* Madrid 
dozc de Iuliode mil y íeyícientos y 
-treynta y cinco anos. < - '

M.B. yChriftianiísimo Rey con muy 
reutrentc afición B.a V.M .L.M .



E N  M A D R I D ,



A Q V IE K  L E Y E R E .

A Verdad ella mifn>a buelue por 
fij pero muchas vezes la oculta el 
tiempq»y el artif ció:y aííl aunque 
los procedimientos defta Corona 
haníido tan Reales y iluftres, que 
no espoílible que los manche y 
eícure^ca laembidia, ni la detrac

ción ,auiendoIlegado a mis manos eft’e papel en ref- 
1 pueda ele la Declaración que hiz o el Rey Chriftianif- 
íimo» publicándo la guerra al Rey nueftro Señor, y a 
todas fus tierras y vaííaílos , me pareció folicitar que 
íe dieflb a la Eftampa,traduziendole del Original Fra
ses» en que le efcriuio vn Gentilhombre deaquella 
Nación»Cauallero de grandes partes» y muy bien in
formado , que también fue caufa de mi refolucioo, 
por dar al Publico vn teftigo de Francia, que deícu- 
bra las intenciones torcidas con que fe obra en aquel 
Reyno, y la generofidad »' y pureza de nueñras ac
ciones. . . .

"M E-



V' ^

Parr.t*
M E M O R I A L  • -

G H R I  S  T I  A N I  S S i  M  O-
POR VNO DE SVS M AS FIELES i

/ . . . f  V  A  Sí> A I . L  O  S. -

S O R  R  £

í d  decid ración de :fei$.de l.unip defie Año deiófij. que 
contiene el rompimiento de ' merra contra el Rey de 
£fpana. v

CH A Fue j en medio de fusm.i- 
, ferias, la que tuuieron los ludios, 

en que los autores de la ruina de 
laciucladfde Ierufaten les vendrán 
a dinero la permiísion de gemir, 

y y. fignincar el fentimicnto de fu 
défoíacion, Más la oprefsion de 

vueílros vaiTa 11 os,dS 1RE.estaI,qne cónuiene que fu 
fiamos todas las-jnj ufadas, y- tiranía del Director de 
vueflra voluntad 5 fin qué nos fea permitido qúe fe 
defeubra la naeiaor feóal denueftro dolor,menor qué 
con peligro de vna muerye yiolenta. Efta coníiclerar ' 
don me .obliga,a pcLdtar mi.nqnabre aV.' M.' auieji- 
,do de declaralle los precipicios a que nos arroja ef-
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ta vltima locura del Cardenal de Richelieu.
: Mi deíignio, reprefentar la verdad,totalmente 

deínuda , no alinarl.acon guarniciones r ni artificios: 
y aísiento por principio innegable,que el peor y ma
yor de los caftigos es 1a.guerra , fiendo afsi ,. que los ; 
derrias fon in.feparables compañerosfuyos. Los que I 
ttatán del origen de Tas Monarquías y Repúblicas

Í  diz.en., que en. el tiempo que. cada y no tenia.el cetro 
| de fi mifmo > y en que vn hombre feruia de manjar á. 
i otro,, no ania quien no. fue (fe enemigo de tadosjy af- 
I fi en Tugar de emplearfe. en la inuencion de la? Artes, 

p  y de las;Ciencias, deqüeenteramerite depende la fe
licidad de nueftra. vida,/'ei'an:ec.eífíi-io. velar fiempre i 
.pata, cacar a. ••otro, hombre a quien.comer, y librar
le, de fec cacado. Las mi ferias de fio genero, de vida 
dieron a conocer a los mas pUeftbs en razón a que 

■ el hombre auia nacido para viuir enebnapañía:y 
, qué ninguna cofa, era; tan. contraria. a fia naturaleza,
\  épmo íá, eneniiftad y el odio. con los de fu eípeciey j 

^[a.perfeccion.dela vidahurnana copfiftia ?n la con- 
éórdia»y buéna inrelrgéncia entre fi..! Y afsi fe1 ve que ; 
el fin d e lá in u e n ció n de la? comí)n i da des es Ta.vm.on j
y lá paz. éntre nofotro's, y íé déue inferir neceífa- 
riam.ente, queaquelfera mejor Polkicpd que tupíe
l e  mejor/ mantener los. hombres en p az , amiftad ,y 
^niqq: y :ei que deícubriere elmedio. de templar de 
j|!:maneráTos,apétitoséde tOdos/los; hombres 3 que 
pueda fedüzirlbs a; viuir contentos debaxo- de vria 
pxifinajéi, y a paÉcc.^pQÚ^'foi de vn: miíhxo honxg

bre„



bre,{e podr  ̂ alafeaf cíe âüerllegacío al mas alto gra
do defla ciencia. Siguefe infaliblemente defte A xio  ̂
nía 9 qcteí es: impoísible negar * que aquellos á icu/o. 
cargo eftá cl njanejo.y gouiernode los Ellados , no 
pueden íiázéry erro; mayor que. ponerfe enineceísi* 
dad de' tener guerra> • tiendo afsique ella es todo eL 
mal qiie í’e pretendió cuitar por jpnédio de la com
pañía ».•.j" que la paz íblâ cs. quien nos -ciada
comodidad de exercitar nuefira; razón , y de apro- 
uecharnos del conocimiento,, y délas experiencias, 
los vnps ;de;los otros:, /  de encaminar ntteító vida 
al fin para quefé nos dio. Si todos,los Eftados efiu  ̂
uieran. en paz, tan dichpfo feria efmas pequeñ o .•* co 
mo el mas.grande ; / tan contento, efiu'uierayo. fien- 
do vaííallo del (Rey de Guinea como, del mayor 
Monarca del niundoe Y afsi no ai cofa mas ridicu
la,quedos- clefigríios de aquellosquétio; dan. otro fin 
a fus Armas, que la dilatación-, dé íus E.ñ:ados.,,y que 
creen que fian empleado bien la vida, quandó mue 
ren por .atter. acrecentado, alguna cofa, al dominio, 
de íusducelTbres .. Elle delatinP. es menos efeuía-
ble en Tos ■ ..Principes:. Gfiriftianos,, porque ,es totai- 
me-nte;opuefto a. fu Religión , y tienen cabeca de 
iu Igleíia à quien, pueden, hazer arbitro y compo
nedor de (lis.diferencias., fin.:lle^érfuegpViáíi-'|iíér^ 
r o ai las violencias y impiedades:, qüé cada día expe  ̂
rirrientaiiíp's. entre nofotrós,/ bie á meiúídát$J&te3á£ 
razón que los caprichos,. de vn malMiniftro 3 que 
quiere yen garlé; de algpnai filaba que f̂alta ailas cor-



tefias cic las carras qû e re -le efcfíqéff» & 4e<vñ ceño 
que le aura hecho vnamugcjr a q^íeir roiicitQ, - Y  el. 
pretefto que dan a fu enojo , osífipmpré-qu|Sü vezi-« 
no fe quiere engrandecer,.y qtí êñ^o es coíálS&ípecho, 
fa, y fobre tan buen p r i n c i p i ó a  
no viuir en pbz, jamas, y a  píl r̂ con|ayaífnaas eii la, 
mano , haftai|tre vno fojo quede Señor dpqodo él 
mundo: como fi no pudiera hlzeCfé qué aleuda vez 
fe liegaífe,a contener cada vnovdentro; de ffis limites, 
y contentarfe fon lo quf ©io^íe ha dado, fin que fea 
neceflano tenerlo todo pa£a podfrfe áleg#t defu for 
tunâ y deziFiqué aun no lleno el vazio. ? ¡ "

Defpues que Matmando' dé Richelieu tuuo au
toridad entre jplMel feguito de la Rey na, madre de 
Y.Mageftadfy defpuesque por la reputación que ad
quirió éntrelas ru ecas,fue juzgado dign o de fer tranf 
forríiado de.pobre-Capéliarfen Cardenal, y le dieron 
el gouierho 'abfoluto deFranéla,imagina,que para ar 
libar a la.inmortalidad#o simas fino que.perez
ca mucho mundo y que ícr tenido por gran folia 
do fe cofiguc cóembiár muchos hombres a k  guer- 
ra,y ocafionar muchos pretextos de emprendella; pa¿ 
ralo qualcn primer lugar comenfo .perfil adiendo a 
V.Mageftad que Monfiur Tuhermano vnicó le que
ría quitar fivGeutrpjeft^ildo ep edad cftcPrincipe tan 
-pueril que aperas ppdÉih^ér diítincion de Cetro 
a Gaña ,„y por efié le ngáfrp; je obligo a^lJIi fuera de 
Francia > y-q ppnerfe"entre las manoseé Prlyypipos
eílrangerosj quehúuieran'podido diuidir y deftruir
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efleReynoííi abracaran tangran-ocafion. Poco def- 
puès zelofo de que Buquingan ( valido àia fazon del- 
Rey dejnglaterra ^.bi^uias bien vifto que èl .de las* 
damas d|I^àri$y hizo todo quanto le fue poisiMe pa 
ra deiTabrille >, y, lo cgnfigukmn bien, que ofendida 
bpluÌQ À ^íaáísif|ip^uui$ftrQs^Réligk)na-;
ríos con vnàtati poderoia^rmada,que para guar
dale deft a yem p ^  fueñqceífario ani|gt jasdifcfer-
tades y franquezas de las mejores Prouincias delle 
Reyno,y de inftituita precio de dinero mas de vein
te mil nueWP.s Miniftros -, qpe no tienen otro exerci- 
cio, fino íacar con tiranía , y por menor del pobre 
pueblo lo que dieron^or mayor pcw« fus oficios al 
Cardenal de Richelieu. En.tanto queacàeflauaraos 
embaracados en ella mala obra * el Emperador pi- 
dio al Duque de Mantua , quede preftaífe el omena- 
ge5que le deuia por la adquisición def^udo.^. l̂?Car- 
denai empeño a aquel Duquesa-que teuíálíe el re
conocimiento a que era obligado, ya nofotrosaáf- 
íiílille con gente,y dinero,en vñ tiémfpo que Eran- 
cía fe hallaua en ¿fiado de tomar lá$ jwm as pa?a de
fenderle de las iiñpoficionüs, y Qítas.oprefsiones que 
hazla elle Miniílrp. Y^al Pnque^dfe Sabóya , a la 
fazon abfolutamente neceífario para facilitar el fo- 
corro que queríamos dar al Duquede -Mantua > el 
Cardenal con fü vanidad acpftpmbradadeduzp tan
gos defprecios, quedé obligaromá tomarlas-armas 
contra nofotros,reduziendo por elle mèdio a íu Ma- 
geltad a dexar el campodibre a los V-gonotes, y paf-

* far



íár losmontes en vna t ^
nos ha fauorecidó fierapremiJ^gró&^dhtc j las nie
ueé -fojas baftauan a deshazerno& Y  deípues d£ auér 
c-oftado éfta querella ¿a F^nciájfei exereitp^-y em«. 
peños q u c fe la bco 3 ylas; v e xaei ones i¡gueha fido fuer 
9a hazer acodos dos ^ftadosdel'Jifi^nó , para que 
huuieífe conqueóOi^ribüiraefí'OSgafíoC j :

Haltandéfe Franela eiiaúS: á deI o d o putíp-de ge- 
te y dinerapara acudir a eftos extraordinarios arro
ja rp i en tos del Cardenal $ obiigod ídópfiur a que le- 
gunda vez fe valreíle deÉjmcipes éftrangéf ©& Y-pa-* 
ra que toda Europa tuuieíFe mas tazón dé aborrecer 
a n u ed r o s p roc éd itni ent os ,y ligar fe co n t ra noforros, 
difpufo,queVueftra MageftadapriíionaíTe a la Réyna 
fu madre : y dando cauíaa eftálaftimada Princeía de 
buícar,como lo feizo^ naedio para engañar fus güar- 
dasry.acogerfeál País Baxo, y cuitando afsi los tor
mentos que la eílauan pteuenido$>pQr fu perfegüi- 
dor. - - i .... „ ' ■ '  -

Auiendo YvM.dcfuftentaf vn exercito poderofo 
enItalia, y foitipearíe, y tener fropashaftantesde n- 
tro de fus Producías pará-obH gar a que los pueblos 
fuftan pacientemente;*todás lás.^t-órfioncs'de Ri- 
9helieu,y efíar en defenía contralos partidos que pu- 
, dieta deüantar- defiero del Reyno la profcripcion de

y de Monfiur. 1 Richelieu para 
darnos nqe^ obra én ^e-enfender, decidió , írn ne- 
eeísidadda^qerra al Emperador, y al Duqúode Ed- 
tena,y fe obligo a aííiftir contenté y dinero al Rey
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de Suecia > que auia jurado de no dtxar las armas de 
la mano bítfta defterrar la MiíTa de,toda la Europa. Y 
hallándonos obligados por eflas nueuas guerras a 
mantener, por lo menos tres poderofos exercitos en 
Lorena,o en Alemania, nueftro Cardenal, que no fe 
rie íino de las lagrimas del pueblo > y que cree,que el 
que haze mas ruydo es mas brauo, capituló de nueifo 
con los Olandefes 9 obligandofe de íuílentar en íii 
ayuda vn exercito Francés: y demas defto, aísitlirles 
con vna gran fuma de dinero * íobre el que antes fo
liamos contribuyrles: Y no contento deíto, entregó 
vn exercito al Duque de Roan para apoderarfe déla 
Baltelina, y dar principio aotranueuagucrraenaques 
lias Prouincias.

Quando penínuamos que foacertara en buícaral
gún rincón en elNueuomundo para luí y r tantas tem 
peftades,y creíamos que era impofsible,que el frene- 
íipudieffe adelantarfe mas, y que Dios nos haría vna 
gran mercedda dexádo nueftros bienes v caías en po 
der del Cardenal,nos vieífemos libres deí.hemos to
cado con la mano, que ha paliado adelante, y ha he
cho publicar vn mouimiento genera!, mandandoa 
todos los fubditos de V. M. íin alguna excepción;, 
que hagan guerra al Rey de Efpaña,y a todas las tier
ras de íu dominio , y que el eftado pobre y Enjugo 
bufquc con que leuancar y mantener quatro , ocin
co nueuos exercitos por lo menos, íobre los que ef- 
tauan ya en campaña» comoquiera que la Francia 
ren fu mayor proceridad no ha coníeguidO jamas

fui-
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fuftentar vn exercito fin defollár el pueblo.

El fin defta nueua guerra, a lo que dize la declara
ción que fe imputa a V. M. es derramar fangre fufi- 
cíente para fundar vna paz firme, y fegura. ivías no 
puedo coinpi‘ehender,que íe hallen mejores júrame* 
tos para afirmar la paz futura, q los que íiruieron pa
ra aífegurar las precedentes, ni que fe puedan dar ma
yores prendas para obfemarlas., que los dos matri
monios, en que auiamos fundado las efperan^as de 
vna paz eterna entre efias dos Coronas. Y no fien- 
do otra la intención pfino eílablecer vna paz , mas 
apar encía tenia tratar de perficionar la que goza  ̂
mos , que hazcr que nacieífe otra mejor de nueuas 
diuifiones,y míenos rencuentros. Quando tuuiera- 
4'cs, Señor, fuerza con que obligar a que los Efpa- 
noles no hizieííen la guerra , ni por efto fe mejora
ría fu conciencia, m les hariades mas fieles obfer- 
uadores de los futuros tratados. Y fi vuefira inten
ción es , quitalles los medios para que nunca os 
puedan inuadir , es neceífario ocupar enteramen
te fus filados , y los de fus confederados, que es lo 
mi fino quedczir3quc conuiencfugctallo todo? por
que contorme a la difpoficion de ías cofas dedos 
tiempos, vecinos, que vn Principe defpojado llama 
■ Íaenerniítad de todos los Principes contra el que 
leha hecho efie agrauio. El Palatino i aunque di
funto , haze lo que el cafcabel del adufre de San 
Medardo, que hecho pedacos fonaua contra ella- 
dron que le lleuaua. Bien podemos eíperar largo

titán-



tiempo efta buena pas, que nos quiere dar el Car
denal^ pretendemos poner, aHpaña en eíladoj que 
no pueda jamas-hazernos la guerra : harto mas con? 
ueniente , y factible fuera- proponer la obferua- 
cion de nueftros vltimos tratados y dar a enten
der las razones que teníamos de quexarnos , y o- 
frecer , que de nueftra parte fe cumpliría con Jo 
que eftamos obligados, juftifieandonos delante de 
Dios , y del Mundo de todo lo que fe nos pudiera 
hazer cargo : y en efte cafo tuuieramos derecho de 
acudir a las armas, fi los Efpañoles rehuíaran de con- 
decender con la razón: y aun con todo eífo no conui 
niera llegar a efta-s eftremidadesúin grandes, y vrge- 
tcs caufas.. Y el teftimonio que alega el Cardenal, de 
los Nuncios de fu Santidad, para moftrar que ha he» 
cho todo lo q. deuia por no venira efta rotura , es de 
la naturaleza de las alegaciones que hazen los que 
quieren autorizar vna fábula de los Manufcriptos* 
que dizen que tienen en lus Bibliotecas. Su Santidad 
fulmina altamente contra nofotros,y dize3 que el 
Cardenal le amenaza , con que defmembrara efte 
Re y no' de la Iglefia Romana , fino tómalas armas 
contra la Caía de Auftria , y fino entra en el par
tido dei Rey de Suecia , y de Olanda , y haze 
batería al nueuo Teftamento , para deftruir el ma
trimonio de Monfiur. Ellas fon las propoíiciones 
de paz, que el Cardenal propufp a los Nuncios del 
Rapa j y el teftimonio que el Pag&da.de la buena fee 
del Cardenal.



Preueo,qtte el Cardenal aleg$t!a>quc en .matarías de ■
.guerra jamas conuino exáminarlastazpnes qué fe dá 
al pueble parabazerlamenos odioía 5 y - que el dere-: 
eho de hazerla efta fiempre de parte de aquellos que 

: tienen con que emprenderla / y que en fin fobre eílc 
principióle gouiemantodos, fegu n fu ambicion y

I deíconfian^: y defeubro claramente * que en cpn ;̂ 
íequenciadeéo elCardenal quiere;permadirnos, que, 
la foípecha de la.grandeza de la Cafa de Auftíia le pon 
ne en neceísidadde venir a efta roturary que la Fran- 

¡gf pa eftariamuy mal gouemada , fino enrrafle en :-re-; 
z do d e v na tan gr'a n p o ten da, di zien do, que es fuer-/ 
ca bufear toda inerte de expedientes para reduzirla 
a mas ba-x os quilates. En .fin efta inmenía p'ali tica quie 
re enfeñar, que no ay Monarquía en el mundo , que 

; pueda ■ cfperar tener paz con las otras, fino fe redu
zco todasa vn nnfmo punto , y avn miírao grado 
de kiercaj y que la .mas flaca debe fiempre eftar en 
acción , y batir el hierro para enflaquecer a la mas 
fuerte. Se, que efta regla es el punto mas delgado de 
los que íe pican de entender la cifra de Hilado ’ mas 
yo los tengo por fumamenté ridiculos, pues fegun. 
efta razón obligan a todo el señero humano a ocu-\ w -* ' ¿I? _
parteinceílableniente en 1.aguerra, fiendo impcfsi- 

d:blej que jamas llegue el cafo defta ygualdad»- neceífay 
! , ■ da: entre Soberanías para mantenerlas en paz. Y'

P; nla miíma razon/ninguno puede tomar las armas, 
d. Yq no-ponga enla tó

obligue-aftazer lodnfliáQ.B^
i'. M bdefM'. . ■ ; ■ -py.i; : 1 1 ■ S o ' ’ ;■- .. \ . id . ..



Soberanos naenores tienen cania cíe efiar en aprehen 
fion de Ja ambición de los Grandes. Mas como es 
verdad, que tu  excrcito mediano bien gouernado 
baila para -deshazer el mayor del mundo, aísi lo es, 
que yna mediana Monarquía bien gouernada, tiene 
baftantcmentcjoque ha menefterpara refiftiralas 
que fe eftienden mas. Vn palo largo íe rompe mas 
fácilmente,que otro corto del mifmo grueíTof Y los 
cuerpos grandes íe vanhundicndo mas cq el propio 
pcfo.Vna Monarquía para ferbien regida, deuepro- 
porcionarfe con el mouimiento,y circunferencia del 
entendimiento humano;y es neceííario, que el alien
to del Principe pueda de ordinario hallarle prefente 
en todas las partes de fu Eftado , y que íiis ordenes 
lleguen con facilidad a qualquier lugar de íu domi
nio. .Las Prouincias que neceísitandc fer gouerna- 
daspor otro,dan mas deíconfianqa , y pena a fu due
ño , que el poder de fus vezinos. Concluyo, que la 
Francia tiene todo el ámbito que deuemos deificarla 
para poder fer bien regida , gouernada, y vnida en la 
perfona de fu Soberano, y que íiendo bien reglada, 
tiene gente, y dinero para hazer frente a la mayor 
Monarquía del mundo : y tengo por cierto , que fe 
debilitaría, fi fe eníanchafie mas. Quien fuere vifto 
en las Hiftorias , notará infinitas defordenes en los 
grandes Eííados, y otros tantos malos fnceífos en los 
ejércitos, en que el numero ha excedido a lo que la 
eabeca de vn hombre puede animar,y gouernar: por 
Sueliendo el General el alma del exercito, con ui ene
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que \c pueda ver > conocer, afsiftir , y moner en to
das i as partes, y los que (aben de donde proceden 
las perdidas de las batallas, no contradirán eftc prin
cipio : de que quiero inferir, que el Bocalino tuno 
razón endezir, que Efpaña comparada con Fran
cia peíaua cafi lo mi fimo : pero que anadiendo lo 
que ella tiene en Italia, en las Indias, y otras partes, 
no pefaua nada 5 no confiftiendo la fuerca , y lá 
vida mas qucenla vnion, y en la continuidad ; y 
afsi juzga todos los miembros apartados de Efpaíia 
por muertos, y dize, que la reputará por mucho 
mas formidable , fino tu u i era lo que tiene fuera, y 
eftuuiera cultiuada, poblada, y bien regida, pues en 
el diado en que fe halla al preícntc , la gente que ha
menefter emplear para eonfernar las Prouincias c'ef
unidas, la defpuebla de tal manera, que no le queda 
perfona para la agricultura : y el dinero que embia 
a Alemania, Italia, y Flandes, la rednze a tai miferia, 
que ncceísita de que todo íu comercio fea dentro 
de fus limites , y con moneda de cobre. Lo que 
puede hazer mas temida a Efpaúa es reduzir a fu 
partido, y a fus intereífes todas las tierras que tie
ne fuera. - Y ei Cardenal no puede hallar mejor me* 
dio para llegara ello, que declarar la guerra gene

ralmente a todos los Eftados,y valía líos efei Rey 
deEípana, configuiendo afsi, que todo aquel gran 
mundo compueílo antes de Eítados feparados , ha
ga aora vn cuerpo para defenderle de nofo.tros,y
muadirnos quando tumeremos menos fuetea pan

liVJ



]a opoficion. Sufría hafta aquí Efpaña con gran pa
ciencia que le hizieífemos guerra debaxo de nom
bres preftados , y con capa agena en fus Prouin- 
cias apartadas, y parecia no querer moftrar refen- 
mniento de los males que le haziamos, íi no huuie- 
ramos declarado , que fe los queríamos hazer. Haf- 
jta aora fe trabajaua en perfuadir a los pueblos de Ef- 
baria, que eran intereífados en la conferuacion de 
fiandesy de Milán 5 pero deípues que han vifto 
que esa ellos a quien principalmente fe quiere ofen
der , y que no fe intentan las otras Prouincias lino 
por llegar a la fuya, los que rchuíauan los tributos 
ordinarios , los ofrecen voluntariamente extraor- 
Iciinarios , y no fe habla entre ellos fino deponerfe 
en citado de hazernos la guerra , y de que refucite 
la dicipb na militar que es menefter para ello, desper
tando del faeno en que les tenia el repofo de que 
jgozauan en fu tierra. Los que conocen el interior 
■de Pipaba fe conformaran conmigo, en que el ma
yor daño que fe puede hazer a íus naturales y es, 
dexarles confumir en las delicias, a que auianco- 
menqado a entregarfe tan viuamenre , queqf'ajia 
fe Mllaua entre ellos quien quifieífe tomar las arrt^sj 
Al Cardenal le ha parecido a propofito boluer ̂ éftá 
Nación a fu inclinación belicofa , y defeonfiarta 
en vn tiempo , que porque aya con que hazer la 
guerra , es menefter que todo el pueblo general-» 
mente fe huya fuera del Reyno , no^auiendo ya
conque acudir a lo neceffano para fuftentar a las de- 
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mas guerras que el Cardenal nos ha echado acuellas 
por folafufantafia , y fin mas necefsidad que tener 
c\ eípiritu de V.Mageílad embarazado en efta confu- 
fiQ,y quitarle el conocimiéto dé fus malos defignios.

S í R E, por hazernos parafiempre irreconciliable 
con el Rey de Efpana, os ha hecho declarar ¡ que 
no folamente ella zelofo de la proíperidad de vuef. 
tras acciones,fino que cambien es enemigo de la per- 
fona de V.Mageftad-.tnal podra deíTear vueftras defdi 
chas fin comprehender en ellas a la Reyna fu herma
na. Entre los Emperadores antiguos no he hallado 
mas que vno que aya tenido la virtud de amar a 
fus parientes , que refide folo en los particulares; 
pero todos los Principes de ía Cafa de Auftria 
los aman apafsionadamente. Y  afsi es neceífario 
que el. Rey de Efpana fe o puliera al natural, y a la 
coílumbre de todo fu linage para aborrecer a 
quien es por dos partes fu cuñado. Mas eLmifte- 
río deíla perfuafion confiíle en hazer.que aborrez
cáis, y repudiéis a la Reyna , afsi porque no os de
clare las maldades, enormes del Cardenal , como 
para defpacharos. al otro mundo en. facando de 
vos lo que pretende, de. vueflrofegundo matrimo
nio. Y el otro medio de. que fe valle es,-ir.es difpo 
niendo adleuar pacientemente la perdida de Mon- 
ftur,diziendoos a la oreja ,. que el Rey de Efpana ella! 
de inteligencia con el.para hazeros morir., que es 
lo intimo y verdadero, de] cafo, y la intención del 
Manifieíto...

tas
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. ta  induftria de q fe ha feruido el Cardenal pa
ra triunfar muy preftadel Rey de Efpaña, confi
ne principalmente en Ja exortacion que V .M . 
Jiaze a los Flamencos de íacudir el yugo de aquel 
dominio , y  incorporarfe con la República de los 
Olandeíes, fundando que tienen derecho para 
poderlo hazer^por los trabajos y incomodidades 
que les dáíulegitimo Señor. Pues vn Rey Chrif- 
tiano y jufto por excelencia y por fobrenombre lo 
dize, y todos fus Parlamentos lo han verificado, 
deuefeles dar crédito: y por efta razón todos l os 
Francejfes nos hallamos abfueltos de la obediencia 
y fidelidad quedeuemos d V, Mageftad, porque 
nunca vasallos han fido tan afligidosy violétados 
como los vucftrosjdeípues q elCardenal ha tenido 
ladireccio. La mayor parte de las Pfouincias defte 
Ueyno pertenece a V.Mageftad por cotratos recí
procos,por los quales fe há fometido a vueftra Co 
roña, con codicio de q les guardariades fuspriuile 
gios,el Cardenal los ha puefto a todos en efclaui- 
tud,atropellado la jufticia,deftruiedo laReligioJia 
ziédo morir vn numero infinito de inocétes,y qui 
tádo fus bienes a los demas,introduciendo impofi 
ciones,y feruidübres nueuas, y mayores q qeatas 
fe lee en las Hiftorias de todos los Tiranos del mu 
do. El ha puefto en veta generalmente los oficios 
de jufticia y hazienda, y ha dado la de vueftros 
mejores vaífalíos a fus tropas:ha ocupado tedas
las placas fuertes,todos jos grades oficios, y todas 
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las riquezas del Reyrto : aCsi que nos hallamos
con mucha mas razón de fometernos. a Otro go- , 
uierno, y libramos deíla oprefsiony quelosFla- 
mencosjquelo que fufxen es por fu confcruacion, 
y por defender fu Religión de lasheregiasde los 
Olandefes.Demas de quéj a mi ver, ay mayor ra* 
zon para dezir, que Efpaña fufre de Flandes ¿ que 
no que Flandes fufre de JEfpaóa: los Flamencos fe 1 
hallan abundantes de toda fuerte de bienes, y de 
jufticia ; hazen la guerra por fu Patria a coila de 
JEfpaóa, y no toman las Armas fino es pagados, 
recibiendo güilos y comodidades de las tropas q 
les defienden.Noíotros fufrimos todos los marti 
rios y tormentos imaginables , por fatisfázer las 
vanidades j “y otras extrauagancias del Cardenal 
de Richelieu: Dios ha querido que por fu propria 
Declaración ayamos fido aduertidos de loque po 
demos y deuetnos hazer para falir de fu tiranía 3 y 
queriendo fer tenido por el mas prudente délos 
bÓbres,y por el mejor Miniílro , haze firmar pu
blícamete a V. Mageftad el derecho que tenemos 
para no obedecer de aqui adelante las ordenes q fe 
nos dieren en vueílro nombre $ y es aísi , que el in
tento de la inftitucion de las Monarquías no'fue 
dar efclauos a los Reyes, fino Padres al pueblo, y 
Miniílros a la ley ,y  vnRey apenas dexa de fet 
jufto}quando pierde el derecho de reynar, Pare
ceos SI R E,que todo efla hecho con tomar el no- 
bre de tal,, imitando en ello los Embaxadpres de

VU.cf



Vucñrd-prtídíccííbr Eiüpo Augufto, que atuendo
tte cfcoger la vna de dos hijas dei Rey don A lon- 
fo,prefirieron la que tenia mejor nombre a la mas 
aparentemente hermofa y virtuofa, perfuadidosa 
que el nombre lo comprehendia trdo : pero mas 
Marías fe hallan en los lugares del vicio,que en las 
Ledanias : y -fe experimenta, que la mayor parte 
deloshombres quiere que-felesdc el titulo de k  
virtud,opueíta al vicio , a que fon mas dados. Si 
V.Mageftad feíiruiera vna vez de disfracarfe, efeu 
chana los gemidos y taíbroas de fu Pueblo,y cono 
ceria, que nada ai mas in jufío que lo que fe 1c haze 
fufrir debaxo de la autoridad de fu Real nombre.

Todos los renglones deíle Manifiefto fon o- 
tras tantas prueuas publicas de la imprudencia 
del Cardenal. El quiere perfuaciir a los Flamen-? 
eos, que no le obligo a librarlos del cautiueriode 
Efpaña otra cofa,que compafsion y generofidad, 
y que no deííea mas que íu libertad .Y cito no ob- 
ílantCj Ies pide? para defpucs de aucr facudidoel 
yugo,y que fean feñores de fu República, rehenes, 
para aílegurarfe. Demanda nueua es pedir cau  ̂
don a aquellos a quien fe quitan las cadenas, y las 
pnfiones, en que no parece que aura quien quiera 
boluer a entrar por fu voluntad. Na fepudieró en- 
feñar mejor nueftras corteñas a los Fiamccos, que 
acompañándolas de condiciones tan fofpechoks, 
nías no faltan Laocontesq fepan dudar delospre-
fcntes Criemos. El cebo que el Cardenal les pufo
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de que los mantendría en fu Religión,viniendo de 
va hombre q fe burla de todas, y no tiene ningu*
na,nopudo dexar de enagenarlosmas de nueftra 
coníederacion.Flandes,y toda Europa han vifto,cj 
hemospueftoen píe quatro, o cincoexercitos, y 
agotado todo el Rey no de gente y dinero para ai 
roncar la heregia en.Alemania , y dilatar la de io¿ 
OlandeíeSjCn perjuizio délos buenos Chriílianos 
delPais Baxo,y q en lugar de ahogar eíla pernicio 
fa feta détro en Francia , como lohuuieramos pen
dido hazer, el Cardenal de logania de coraron, la 
ha lleuado el focorro de Sueciaji la frontera delle 
Reynoiyentrcgado el gouierno de nueftras armas 
a las caberas deíla perniciofa facción, q al prefente 
fe halla en eftadó de ponerlo todo a fuego y a fan- 
gre..Cófidere,pues,V.M.íi los Flamencos podran 
recibir por prenda fegura de fu Religio al Carde
nal; y fi fe perfuadirán q vn hombre q ha deftruido 
a la Reyna,que le leuanto q ha hecho todo quanto 
ha podido por infamar a V.M . (de q el faca todo 
fulufíre) q gcneralméte ha engañado a quatos ha 
cofiado enel.comé^araa fer hobre de bie, guarda
do fe a ios cj a fu períhaíio han faltado en ella a íii 
Principe. Los Romanos por buena Politica ado
raría losDiofesflos mas piieblosqfqjuxgatiájleua 
tandales altares en Roma. Pero ;el Cardenal es de 
tal manera enemigo de todafuerte de Religión, q 
pazc q todas firuan a fu ambicionjy en fu coraron 
las tiene por ridiculas,y yiue como el mayor délos
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At¡eíftas,fin-pprfyadirfea q tienefuperior. Afsi que 
no ai qye cpnfiderar en las.impicclades q hizieroii 
cnTerliíHon las,tropas que etnbio al País Baxo pa
ja conocer el alma de aquel de quien ellos recebian 
lalei. Y  en quanto al definió de entregar a la Re
pública de Olandalo que obedece en lps Paifes 
Baxps al Rey. de Efpana, no ai hombre de íeíTo q 
no vea que eílo fuera la mayor defdícha q pudie
ra fuceder a Francia. Efta la República de Olan- 
da enteramente fundada fobre la piratería,y Pobre 
la guerra, y feria impofsible mudar fus reglas fun
damentales fin ponerfe en riefgo de perderfeq- por 
efta r^zon fe debe tener por cierto, que fus limitá
neos feran fiempre fus enemigos, y que no auiédo 
quié medie entre Frácia,y ellos,leremos nofotros 
el primer objeto de fus apetitos, y q la confedera
ción , y buena correfpondencia q ha oferuado fie- 
pre connueílros Religionarios ( q no deífean otra 
cofa q vnirfe con ellos) les dará todos los medios 
posibles de arruinarnos, comoquiera que Olanda 
isla tierra mas metódica del mundo , y que con 
mayor cuydado guarda todas las máximas necef- 
farias para llegar á la grandeza de la República 
Romana, y aun para paífar mucho mas adelante.

Demas del miedo que nos debe caufar Olanda fi 
llega a ocupartodo el Pais Baxo, debemos junta
mente temer, q el Rey de Efpaña picado de fu per 
dida^mpleando contra nueftras fronteras los tres 
millones,y la gete de guerra q aquel Reyno emb ¡a
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t o
3flandes todos lósanos para mantener aquellas 
Prcuindas,no nos trabaje tanto, que nostégamos 
por dichofos de q nos quiera vender la paz a pre
cio de mucho dinero. Si Tupiéramos conocer dg 
quanto prouecho nos es lo que el Rey de Eípana 
poflee en el Pais Baxo,íin duda nos reToluieramos 
a ayudalle a recuperar algo de lo q auemos hfëèlio 
perder,particularmente fí viéramos q nótenla fuer 
ças bafiárespara defender el reílo : có vn pequeño , 
focorro q podemos continuar fecretamenré a los ' 
OlandefesjOcuparemos eternamete todo él poder 
de Eípana en aquel Pais, y pallaremos alégremete 
quietos y pacíficos en nuefttas cafas,quandcrOios 
ib íirue de boluernos a crnbiar la julliciaa ellas.

Efte Manifiefto, q es eftrauagante en todas fus 
partes para pcrfuadjr a los Flamencos a q fe rebele 
1er dize, q el Rey de Efpaíia quiere hazer fu tierra 
vna Plaça de armas inmortal. Siendo afsi, q no ay 
niño que no Tena,que aquel Rey ha embiado mui 
poco ha mas de ícis vezesa Olanda para acomo
dar cita diferccia,ofreciendo paradlo mucho mas 
de lo que tuera razó: y el Cardenal por la exorbi-* 
tanck de fus prometías ha eft oruado efte golpe, 
embiando à Chama fe ,que lo trato por el con los 
Eftados, à riefgo defer echado al agua mas de 
veinte vez es por la furia del pueblo menudo, que 
pedia y defeaua etacomodamien-to.Pucs fi los Fla
mencos fe huilier a de amotinar por efía Plaça de 
armas, claro es q fuera efto çonibidarles à armar-



1  c
fe contrano/otros »que fomos la caufa principal 
de que la aya allí;, en-que fe puede v er la prudencia 
de los argumentos-de nueííro gran Cardenal.

Vna de las piecas mas ridiculas , y mas extraor
dinarias defta Declaraciones la orden queda Vue- 
ftra Mageftad, o por mejor dczir, el Cardenal con 
fu nombre:por la qual manda a rados fus vaftallos 
que hagan la guerra al Rey dt Efpana ■, que es vna 
jsofairnpofsibiey vn modo de proceder tan da- 

í bofo,que los malcontentos en virtud defta paten
te pueden armar para qualquier defignio que les 
pareciere a propofito , con el prctefto de hazer la 
guerra a aquel Rey.

En el fin defta obra fe mueftra, que todo el es 
vna cofa de burla. Los Principes Chriftianos,que 
ferefueluenahazer guerra, para hazer fu partido 
fauorable , acoftumbríi cerrar fus Mamfieftos, 
jurando, y proteftando , que para tomar las armas 
han fido obligados de la razo.El Cardenal,o V.M 
por el acaba el fuyo. proteftando delante de Dios, 
que en cafo que los Flamencos no vengan a ren
dirle de.fu voluntad,y nos obliguen a hazerlo por 
fuerza de armas, y poniéndonos a ridg°clefer 
vencidos, V. M . recibirá vn mui grá difgufto.Fuer 
te,y linda manera de juftificar vna empreía, y gran 
razón para combidar a los otros Principes a que 
aprueuen vueftras acciones/y finalmente muendo- 
digna del autor que la hizo.

La vanidad del Cardenal fe defeubre en efte
¿Vi 3 -
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Ivlanifíeíio por tantaspartes, qnees iupcrflüb reife 
rirlas.Pero para moílrar que el quiere, que fu nom 
bre lolo fea eferito en los Annalesde la gloria; re* 
parad,SIRE,en que no obftante que en todo vuef 
tro Reyno no ay hombre menos apropoíito para 
las cofas de la guerra,en eíla declaración no fe 
nombra fino fola a el, para que fe encargue de la 
execucíon deíla grande obra, fin hazer mención 
de los otros oficiales deíle Eftado mas que en tér
minos generales,para q fe vea que a el folo le toca 
mouer el relio, y que del fe hande efpetar todos 
los buenos fuceífos,y fin el nó fe haze nada.

Y  engamos aora, íi íois feruido S IR  E , a exa
minar las caufas, que el Cardenal ha publicado en 
eíla declaración que han mouido a V.Mageftad a 
no poder dilatar mas el rompimiento de Coro- 
naaCoronacon elRey de Efpaña. Ed primero 
intenta házernos creer * que la antipatia natural 
entre ellas dos naciones es tan fuerte,que es impof 
fiblcque la vna pueda fubfiflir fin la ruina de la 
otra.Los antiguos Ingíefes quando tenian guer
ra con nofotros, ha îan pintar figuras feas y tor
pes para moílrar a fus hijos nueftras imágenes, y 
acoílumbrandolos con tiempo á aborrecernos 
y enfermándolos a dar de puñaladas a ellas figuras, 
lesdezian, que aprendieífeh n matar vn Francés. 
El Cardenal por tales iriuenciones pretende 
mouer nueítros ánimos contra los Eípanoles, 
afirmando,que para difinir vn Eípañol, baila de-
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zir,que es lo contrario de yn Francés .Y dizien- 
donos 3 que los Franceíes, y los Fipanoles Ton el 
íi,yel no , y que Efpaña tiene fus inclinaciones 
esenciales a la deftruycion de Francia ; nías nuef- 
tros Hiftqriadores afirman, que ha auidobuenas 
y vtites alianzas con efta nación , y que de auer 
ceííado ella reciproca inteligencia hemos tenido 
tanta parte de culpa nofotros, como los Eípaño- 
les. El Cardenal fuera mucho mas prudente, fi por 
la moderado defusdifcurfos, y de otras acciones, 
procurara renouar las amiftadcs, y no vomitara 
las injurias que’ vfa contra Efpaña j ocafionando 
tal diuifion con ella, que parece impofsible ver el 
fin. Las Declaraciones que hemos vifto de parte 
de Efpaña,. parajuftificarfe de las preuenciones 
que fe hazen en fu defenfa,no eftan mezcladas con 
amargura, y eftrauagancia,hablan de V. Ma^eftad 
con el mifmo refpeto que pudiera vfaral mas mo- 
deílo Frances:y no culpan mas que a los malos Mi 
mítros de las defuenturas que fucederán a roda ía 
Europa por efíe rompimiento; Yo quiero queíca 
verdad,que los Efpañoles deífean agregar la Fran
cia a fu dominio,no perderán efte deffeo, por cen 
tinuar la guerra, pues no le han perdido en lo que 
duraron las que tuuimos en tiempos paífados, ni 
por la folenidaddc tatas paces,y tratados q hemos 
jurado los vnos a los otros. Y fi huuieramos de co 
mar las armas por efta caufa, jamas las deuieramos 
de auet d'exado defgues q las tomamos la prime-



ra vez, y  me parece, q fi algún tiempo lo pudimos 
difsimúlar, en ninguno pudiéramos con mas ra
zón que aora, que tenemos menos con que em
prender vna nucua guerra,teniendo acuellas otras 
quatiojb cinco. Eldeííeo(de que el Cardenal cul
pa a los Efpañoles) de querer hazer vna Monar
quía de todo el Mundo , les es común con tados 
los Principes que tienen alguna ambición. Gran- 
bien feria para el genero humano,que Dios fuge- 
talíe a todos los hombres debaxo de vn jufto , y 
fimo Monarca. Masfi Moyíes, que (e hazia obc- 
cíezer de los elementos,no lo pudo confeguirquz 
go, que el Rey de Efpaíia haria gran error en in
tentado, y que no hara poco, fi puede conferuar 
bien lo que tiene-.corta reflexión ha hecho el Cár
dena! lobre los accidentes de los Eílados, íi teme 
que el Rey do I’fpaña dure halla quecomprehen- 
da todo el Mundo , fáltale de alegarnos alguna 
proí ccia de Merlm para mouernos con eíte orá
culo. Todos faben, que quien quiere leuantar de- 
maíiado fu cala , abre los cimientos de fu caida: 
las cofas tienen limites ciertos , de que no es per
mitido pallar : y afsi no me perfilado a rezdar, 
que el Adundo todo fea Efpaúol.Y defpues de auer 
leído que vna liebre, animal de los mas flacos , y 
tímidos,,entrego aRoma cabera del Mundo, a 
ynexercito, que fin efto no podria entraren ella, 
re conocido , que ay muchos lances y peligros 
que pallar antes de llegar a fer feflor del Adundo 3

y quien
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■y quien ío configuicííe , tendría gran:trabajo en 
conTerUatlQ'lafg^tiempo.. • '• v

Dexando a parte eftas aprcheníiones quimb
eas del Cardenal , paífo a lo que alega por vna de 
las caufas defta guerra : Que los Elpañolcs dieron 
afsiftencias a nueftros Religionarios en el tiem
po de la guerra de la Rochela. Puesíi ellos tuuie- 
ran efte intento , huuieran hecho poco atinada
mente en no j un tar el focorro que nos embiauan 
con la Armada de los Inglefes : y quando ellos 
nos kimieran hecho efte tirocumplieran con io 
que deuian hazer para pagarnos de la afsiftencia 
que contra nueftros tratados' hemos dado con
tinuamente a los Olahdefes. Comoquiera que 
fea, el Duque de Roan ha publicado dmerfas ve- 
zes, que aulendo pedido dinerosa don Gonzalo 
de Cordona j a quien le apiari-■ remmdo-para oír 
fus proporciones,le refpondio,que no los tenia; y 
que quando los aiuterà , qui (i era mas morir, .que
darlos para aquella caufa. Y  ft kí falta de diez mil 
libras hizo capitular tanpromptamente a los Re  ̂
li gi o n ari o $, m u i* p r o bable es, q.ue no teniangran 
correfpondencia con las minas det J?oto{i.Y quali- 
do los huuieran tenido,bien vengados eftauamos 
dello por anticipación , y pudieramos efeufar fe- 
mejantes puruúras, por no deícubrirnos^y lldgar Y -

-jiímo general.
Yo quietò que tengamos ínteres en la cohfer- 

* d Duqp? de Mantua ,, como, en la deto-
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dos nueílros aliados ,fiendo fu Eftado feudo del 
Imperio, mas razón tiene la Cafa de Auftriade 
quexarfe de la afsiftencia que le altemos dado, que 
nofotros de que la Cafa de Auftrialeaya inuadi- 
do para que le rindielTelos oficios que la perte- 
necian» Y fi la afsiftencia délos aliados es vna cau- 
faiufta de rompimiento con los Eftados de aque
llos que hazen la inuaíion i era menefter que por 
vna fola querella fe hizieífe guerra en todo el 
Mundo;porqu.e por medio de los aliados de nuef- 
tros aliados llegaríamos hafta los vltimos fi
nes de la tierra. Acción vana , impertinente, y 
cruel.

Según la delicadeza de las máximas políti
cas defte tiempo , podemos eftar zeloíosde que 
los Efpañoles ayan ocupado la Baltelina : y de la 
mifina manera de lo que pueden conquiftar en 
las Indias. Mas no comprehendo por donde cita 
Francia obligada a hazerles guerra luego quee- 
llos la hazen a otros. No tenemos mas ínteres en 
la Baltelina , que priuar a la Caía de Auftriade 
las comodidades que puede facar , fin que pocía- 
mosrecibir ninguna. La mifrna razón tenemos 
para cerrar todos los otros paífcs, que pueden fei- 
uir a la comunicación de los Jugares en que tie
nen negocioseftos Principes. El tratamiento que 
los Grifones hizieron a nueftros Embaxadores, 
mas merecía que nofotros ayudaífemos a cafti- 
gavlos, que no que nos deftruyeífemos, como lo
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Jjazenaosfara.darnos por Tañidos de las injurias 
que han recibido de otros 3 no ideando mas pro- 
uecho de fu deíeHÍa,que el erobaraco del paífo, y 
comunicación de la gente del Rey de Efpaña 
con la del Emperador , Todos los quecargaren 
el difcurfo en lo quehazemospor efta caufa , po
dran dezir, que nos hemos adelantado a quantos 
políticos aten el Mundo , pues por cerrar vn paf- 
fo tan apartado de los limites de Francia, ya don* 
de fe ha de ir por tantos peligros.nos obligamos 
a mantener para fiempre vn exercíto en pie, y eni- 
biar nueftro dinero a vna parte de donde no lo 
podremos recobrar por ningún genero de comer
cio. A la verdad, yo cftraíío mucho efta locura: 
porque íi hemos de hazer lo mifmo por todos a- 
qucllos paíTos que nos fon de mayor importancia, 
íera menefter poner exercitos en todas las abertu 
ras de Europa.Crce el Cardenal que acierta, quan- 
do haze alguna cofa extraordinaria. Si dura mu
cho tiempo en el puefto en que efta , introduzira 
traer guantes en los pies, y capatos en las manos. 
Siauiamos de hazer guerra en Italia , no auia pa
ra que temer, que el Rey de Efpaña embiaífe fus 
tropas a Alemaniami que el Emperador, que tie
ne tanta caufa ,y  comodidadpavadar íobre Fran
cia , vin ieíTea Italia enbufca nueftra. Y  quan- 
do lo hiziera aísi» pudiera alómenos disponerla 
mejor.

En quanto alas quexas que da el Cardenal» del
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mal tratamiento que el Duque de Saboya ha reci
bido de los Efpaholes mientras eftaua de parte de 
Francia: tienen los Efpaúoles fobrada razón de 
dezir,que ha íido tratado peor de Francefes mien
tras eftaua de parte de Efpana. Y fi el Cardenal 
quedare en pie,fera cofa muy pofsible,que!ehaga 
que pague caro la-felicidad delta nueua confedera
ción,no auiendofe jamas el Duque de Saboya vni- 
do con vna deftas dos Coronas, fino para hinchir 
el campo de batalla, y hazer guerra a la otra. Y  es 
cofa de poco fefo quexarfe de no recibir güitos de 
aquellos a quien fe hazen pelares.

Entrelas demas caufas que han mouidoa V. 
Jdageftad a la enemiftad, y rotura contra Eípaíio- 
les,cuenta el Cardenal , que cinco vezes han inci
tado al Duque de Lorena a que tome las armas 
contra Francia.Mala (alfa es para dar buenaíazona 
elle Manifiefto, y que fea bien admitido éntrelos 
Principes Chriftianos, nombrar en el al Duque de 
Lorena: fi efte Principe ha armado cinco diferen
tes vezes contra Francia, como fus tropas, ni 
vna fola vez han comido vn pollo de los nuef- 
trós, auiendo tanta cantidad dellos en nueftras 
aldeas ? Y porque mientras eftauamos ocupados 
fobrela Rochela , yen Italia no hizo alguna de- 
monftracion de fumala voluntad? Porque tenien
do la primera vez a Monfiur en fus cierran,trabajo 
tanto para boluerleaV.M. y diuertirle para que 
no firuieífe de cabera a los defcontentosen oca-
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fion que las mas calificadas Prouincias de Fran
cia le llamauan, para que fe opuíiera a las concu- 
fiones del Cardenal de Richelieu ? Y porque 
quando Monfiur entro la fegunda vez en efte 
Reyno , y, tenia tanta necefsidad de gente de 
guerra , para fortificarfe contra quien le per
seguía 3 el Duque de Lorena no le afsiftio con fus 
tropas?

Todos faben , que irritado el Cardenal, de 
qtíe Monfieur huuiefte preferido a Madama fu 
muger a la viuda del miíerableCombalet, buf
eo todos los medios pofsibles para tener pretex
to de acabar con efte Principe. Y finalmente» ha
llando nueftra foldadefea toda buena acogida en 
fus Eftados, y fabiendo el Cardenal , que tenia 
algunas tropas para defenderfe de los Suecos, hi
zo que las acometieran de repente, con quedef- 
hizieron parte dellas: rompiendo el derecho de 
la hoípitalidad para tomar efta ocaíion , y dar a 
entender a los poco noticiofos, o mal informa
dos , que el Duque, con fetecientos, o ocho
cientos cauallos quería deshazer ntieftro exer- 
cito r que era de treynta mil hombres. Y hecho 
efto le pidió cafi todas íus placas fuertes en de- 
pofito , que aora poífeemos, como adquiridas 
por derecho de guerra. Y  para tener color cor» 
que acabar con efte Principe, (como lo hizo) le 
obligo a no armar mas contra los Suecos , pío" 
metiendo defenderle ,.y ampararle de fus inua*

J C  i  fio-



fiones, y en el mifmo tiempo mandaua a los Sue
cos íaqueaíTen.y quemaílen aLorena, para empe
ñar al Duque , dexandole en> fus manos , y no 
cumpliendo la promeíía que auia hecho, de am
pararle. Puefto en efta necefsidad, fe vio el‘Du- 
que obligado a armar fe q u e  era lo que.defteaua 
el Cardenal >.y apenas auia leuantado algunos ter
cios, quando el Cardenal hizo,que VxieftraMage* 

1 ftad le acometieífe con todas fus fuerzas, y le pi- 
I dicífea Nanci por prendaque era quanto le que- 
1 daua.Teniendo ya hecho efto obligan a efte Prin- 
I  cipe a que fe huya: Prenden a la Duquefa fu mugen 

y la traen a Francia. Y auiendo vfado de infinitas 
violencias contra el Duque Francifco ,. y la Du- 
quefa fu muger , y la Princeía de Falsburg i fu 
li.ermana> las obligaron a ponerfe encobro , y ir 
a: pedir de comer entre eftrangeros. Y quexafe el 
Cardenal de Riche.l-ieu enfn Manifiefto, que los 
Efpaúoles han armado a efte Duque cinco dife
rentes vezes contra nofotros: y efto para obligar 
mas a Efpaña a la venganza,y fatisfacion defta in
juria.No fe.haría.vnlobo ridiculo , íi efeufandofe: 
de auer comido vna oueja, dixeífe.que lo auia he- 
ehojporque eílálo quería comer a .el? Mejor pare
ciera en lugar de.publicar tal Manifiefto,,declarar
ía como lo hazia el GranTamorlande Perfia i que 
por entera; caufade. fus hofti Edades,d&zia, que era. 
embiado; de? Dios porñipóte y pefte. del Mundo,, 
fin datotra razón dctíu&annas,.
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Vpo  de los mas fuertes pretextos que alega 

efta Dedaracion, para fpndar lanecefsídad del 
rompimiento general, es el ayuda que dizen han 
dado los Efpañoles a Moníieur, para entrar en 
Francia,y los tratados que han hecho con el, cu
yo original efta en poder deY.Mageftad. Aquí 
es Sire, adonde Fe han de abrir los ojos, y notar* 
que vna de las principales intenciones defte Ma~ 
jhfieftojes afear a Moníieur lo que dificultarenu 
ciar Fu caíamiento,y culpar en efta parte a la Caía 
de Lorena ia quien el Cardenal deíl'ea deftruyr 
de todo punto, por no dexar enemigos podero- 
Fos a la Fuya. VeeFe que Pilorans,no obftante vn 
Sacramento de Matrimonio , que le auian dado 
por prenda, fue echado en la cárcel, y muerto 
con veneno > por no auer podido acabar con 
Moníieur , que fe conformare con la voluntad 
del Cardenal. Veefe, que no Fe hazen libelos,ni 
otros cFcritos públicos, en que no renueuenla 
memoria de los pecados de Moníieur,y no pro
curen hazerle mas odiofo a Yueftra Mageftad,y 
al pueblo.

En lo que toca a la acuíacion , que el Car
denal haze a los EFpañoles, de auer aumenta
do Fus fuerzas con alguna gente de guerra en 
Fu jornada deLenguadoc, es cierto, quenran
cia tiene mas razón de quexarFe de Eípaiia, de 
que permitió vinícífe con tan poca gente a 
vna parte, donde Fu enemigo era tan poder0F0, 
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que no de cjuelc acompañaron con Tolos mil, o 
aiil y duzientos cauallo-s. Hallauafe Monfieur 
en vn deftierro » fin caula, con la Reyna Madre. 
Via, que el Cardenal difponia de Francia » como 
de hazienda propia, y que fu mira era perderá 
V  . M . ya toda la Cafa Real, y oprimir el Eíla- 
do. Y afsi auíendo el CardenaLpréuenido todos 
los caminos por donde Moníiur os pudieíTe ha- 
zer faber los horribles defignios de Fu enemigo, 
fue obligado a venir, y exponer fu perfona, y 
procurar,o derribar los adherentes del Cardenal 
para poder llegar a los pies deV.M.o aloxarfc en 
algumiincon defteReyno, y obligarle a capitu
laciones , y daros con eílo ocafion de abrir los 
oj os,yhazeros yer el peligroen que Vos,y yuef- 
tro Reyno fe hailauan. De que fe figue » que vi
niendo Moníiur a Francia para bien vniuerfa!, 
todos los Francefeseftamos obligados» y debe
dnos mucho ales queháfauorecido fusintetos. 
(Yquexarjionos de que el Rey de Efpaña, queco 
nocia el rencor del Cardenal »permitieífe , que 
Monfieur entraífe tan mal acompañado en vna 
parce adonde corría tanto riefgo. Si Eípaña hu
lera querido valerfc defte Principe para nueílro 
daño,no le diera lugar de capitular por efpacio 
de mas de diez yfeis mefes con elCardenafni de 
n? libremente por todas partes a dode queriaPdo 
rans, cuyo vnico fin era hallar a quie vender a fu 
3mo, por eftablcccr fu fortuna có el precio deíla



venta para hazer,que todos los buenosEranccfes 
{¡guiefíen a Monfieur,no auian menefter los Ef
pañoles mas que quitar de fu Jado a Piíorans, de 
quien todos te rezelauan,y ningún hombre hon 
lado quería depénder.Si los Efpañoles fe huuie- 
ran gouernado con máximas íemejantes a las del 
Cardenaljbaílauales tener a Monficur para í'ufci- 
tar entre nofotros las facciones que quiEieran,ca- 
da vno podra hablar dellos como le pareciere: 
pero no probar,que jamas ayan hecho coíainfa- 
mc>para dilatar tu Eftado, Tuuieron al Rey de 
Inglaterra mucho tiempo en fus manos , en 
quien poder executar alguna acción déla efcuc- 
la de Maquiauelo , y eílauan con noticia de que 
fe burlaua dellos,cuando pidió licencia para bol- 
uerfe fin efectuar ios tratados: y no dexaronpor 
eífo de acompañarle, y regalarle, con-mas hon
ra , y refpeto , que vfaran con Carlos Quinto, fi 
boluiera al mundo ,Teniendo Monfieur en fu fe- 
guito y familia diez,o doze penfionarios delCar 
denal,q no tratauan de otra cofa,q alterar a Flan 
des,y boiuer a fu amo a la carnicería (como en e- 
feto lo ha hecho) los Efpañoles guardaron tá cui 
dadofamete el derecho de hofpitalidad,q mas ha 
querido poner en contingecia,q fe pcrdicífcn los 
Taifes Baxos, que hazer la menor cota que pare- 
cietfe cotrariaa la libertad de Monfieur. De aquí 
fe v é, que el Cardenal no nos da a entender lino 
quimeras; y cofas íupueftas > para atraemes a fu



voluntad,)' áninaarnos a ayudar fas furias.
También es cofa rara, que el Cardenal impu

te a los Efpañoles la diuifionde la Cafa Real: y 
llega a fer eftraña defuergué^a y bellaquería, que 
reí acuíara Efpaña de las defdichas deláReyna 
Madre,auiendo V.M. declarado por cartas, em- 
biadás a fus Gouernadores,q auiamandado pre~ 
der a la Rey na fu Madre, porque no quería paíTar 
buena correfpondencia con el Cardenal de Ri
elad ieu. Ni comprehcndo en que íe puede fundar 
que los Efpañoles deífeaífen encargarfe de los ali 
meneos deña Prmcefadddichada,ní qucvtilidad 
íe les figuieífe de acogerlaTo q he dicho de Mo 
íieur mueftra baftantemente,que es íolo el Carde 

- nal quien haze que fea odiofo a V .M . y quié pro 
cura que íe conferuen los negocios en la opinión 
que imprime,de q fu Eminente perfona es necef- 
fariaparadiuertirlos deíignios queMoníieur tie 
ne contra vueftra Corona» El poco cafo, SI R E, 
que hazeis de laReina Reinante, no puede pro
ceder de los Efpañoles,que han de deífear,quela 
agafageis, como el Rey de Efpaña agafajaa la 
Reynade Efpaña, vueftra hermana. Toda. Fran
cia haviño quato el Cardenal ha hecho para ha- 
zerosla aborrecer» Haos obligado a que defpi- 
dias Gentiles-hombres de vueftraCamara, por- 

■ que no quifieron,contra ver dad,dezir en íus de* 
pofi clonesqu e fe holgaua de vueftras enferme
dades en vn tiempo ,, que la rehufátian la entrada



de vucftra Camara, para poderla hazer cargo de 
q no os vifitaua,Todo eílo lia hecho el Cardenal 
para deíacreditarcon V. M .alos que os podían 
hablar libremente,y defengañaros de la Opinión 
que teniades del mas pérfido de todos los hom
bres. En lo que toca a los demas Principes de la 
íángre, veefe, que el Cardenal efta de ordinario 
dándoos fombradellos,y desacreditándolos pa
ra que fu perdida fea menos feníible al pueblo: v 
en tanto los diuierte,prometiéndoles falfamen- 
te fu alianza con vueílra Corona , para tenerlos 
fiempre en parte adonde los pueda hallar quan~ 
do quifiere hazer fu tiro. Mucho fe engañan , fi 
pienfan, que el Cardenal , que ha engañado a 
todo el Mundo , quiere fiarfe de alguno, fien- 
do fu peníamiento efiar fobre todos, y no cre
yendo,que puede eftar feguro mientras ay quie 
tenga poder , y autoridad para hazer le ajuíli- 
ciar..

No hallaría ( claro ella ) mas apretada razón 
para armarnos tan fuera de íazon contra los Ef- 
pañoles»que el intento que tenían de preuenir- 
nos, como lo refiere nueítra Declaración: mas 
pareceme que efte defignio no folo eftá mui mal 
probado, fino que deninguna manera fe puede 
probar. A lega fe, que ocho mil hombres que fe 
auian encargado al Principe Tomas,eftauan def- 
tinados para la conquifta ae vna parte deFrancia:
y las tropas- del Duque Carlos deLorenapara 

f  " C%  otra
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otra. Efle aparato del Principe Tomas me pa
rece müi mal proporcionado a las fuerzas in
teriores de nueftro Reyno,y que era mucho 
mas ncceífario en Elandes, que para deüinar- 
le a dar principio a tan gran obra. Las tropas del 
Duque de Lorena no eftána fueldo de Efpaña, 
ni tenemos,razón de querer vengarnos contra 
Efpañoles por los daños que íoípechamos nos 
han de venir defta parte. Igual razón tendremos 
en llamarlos a que vengan a reparar el daño qtic 
el granizo hizo en los frutos > y el de los nau
fragios j que las tempeftades caufarona nuef- 
tros vaxeles. Si alguno tiene derecho para to
mar las armas contra noto tros de fu propio mo- 
tiuo,y por fus propios intereífes, hemos de con- 
feífar , que es el Duque de Lorená , al qual 
tuuiera por mal aconíejado, fi atuendo de in
tentar recobrar fu Eftado, adonde cita deífea- 
do de fus pueblos , y adonde fia le ha de afsiftir 
toda Europa, vinielíe a picar .vueftros legíti
mos vaífallos 
dencia.

Defpues de todas eílas alegaciones imagina
rias ponen la toma de la ciudad deTreueris,y 
de fu Arcol^ifpo, como por caufa principabdeíle 
deforden general,diziendo,que efte accidente ha 
echado el íelloalarefolucion dei rompimiento 
contra los Eípañoles.EÍ Cardenal nos baze rarif- 
hmos en aueítros difcurfosjquiere que no tenié-

, con los qualgs no tiene correfpon
■ 3 .. ;



do derecho ninguno Tobre la ciudad, ñipáis de 
Treueris,que de tiempo inmemorial eíláde- 
baxo de la protección de ETpafra ,por la apro- 
uacion y ruegos del pueblo ayamos podido» de- 
baxo de color de vna conueniencia del Arco- 
biípo a echar de alli el prefidio Eípaúcl malera* 
tar>y laquear el País , y que no Tea permitido a 
los Eípanoles recobrar por armas lo que Teles 
vfurpo con ellas; y que el ArcobiTpo de Treue- 
ris pudieííe diíponer de fus rentas, y hazien- 
da,como bien le parecieííe. Cofa cierta es, que 
Tiendo Tu tierra de la Iglefia, toca al Cabildo  ̂
y al Pueblo eíloruar que no diTponga dejlo en 
perjuyzio de Tus TucelTores, creciendo la razón 
que tenia elle Pais de aborrecer la protección 
del Cardenal, por Ter el principal autor, y 'pa
trocinador de los Suecos, cuyo fin es la deflrui- 
cion de la Religión , que proTeflan los de Trer 
ueris, y la ruina del Imperio, de que ellos Ton 
vn Eiedtorato. Y íi es verdad » que la intención 
del Cardenal de Richelieu no era otra Tin o am
parar cftas tierras de la ínuaTion de losproteT- 
tantes, no auia para que quitarles a los'Efpa- 
ííoles que tenían el mifmo defignio: pero flf los 
juzgaua flacos, podíalos dar Tocorro. En lo;que 
toca a auerTe apoderado del ArcobiTpo, al Pa
pa^ al Emperador les pertenece que no le hagan 
agrauio.Hemos hecho por el quanto debíamos» 
pues el prefidio en quien fiaua» no 1c ha hecho
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irtfíctclí3ad;ánteslia vifto que la mayor parte del 
fe ha dexaclo hazer pedamos en fudefenfa.SiíiE- 
pre hemos fufteñtado,quenueftros miímos Re
yes no pueden minorar vn palmo de tierra deíte 
Rey no, ni aun paralibrarfe del cautiverio en que 
algunas vezes los pulieron lás guerras, con ma
yor razón dcuemos temer perder enteramente 
el Reyno,por librar al Ar^obifpo de Treuerisde 
yn lugar donde ella mejor q entre nofotrós. Bie 
se que íu Eminencia fe pica de las eíperá^as de ha 
zerfe Eledtor del Imperio,por las negociaciones 
que tenia con el Ar^obifpo pero no cftamos o* 
bligados a/aerificarnos a todos fus apetitos, ni a 
confentir que nueílras armas íé ocupen en poner 
cíleEledlorato en manos de proteftantes.Todos 
los hombres cuerdosque deliberan antes de ha? 
zer la guerra,quando no miran a Dios, ni al De* 
recho,por lo menos confuirán,íi el mal que quie 
ren cuitar por las armas,es mayor,que d  que po
drá cauíar la guerra que entreprenden, ISfo veo 
quelaperfona del Ar^obiípo nos pueda-acarrear 
bie alguno,pues no eíla en íii mano entregarnos 
has Eílados. Y veo,que el pedirle por guerra ge
neral,en tiempo que la Francia eíl& tan flaca, por 
las muchas fangrias que en ella ha hecho el Car
denal,nos podra poner a pique de perderla.Bien 
nos ella la protección de Treüerisjpero eílo es íi 
fe pudiera cóferuar fin declarar mayor hoRilidad 
entre las caufas de auer rompido la guerra.

El



El Cardenal mezcla cantidad de malos tér
minos que han tenido los Efpañoles,paraeftable- 
cer el odio perpetuo que quiere mantener entre 
efías dos Coronas. Mas los hombres de buena 
'villa deícubriran, que' fon. como las alabanzas de 
los vandoléros, que parece auer obligado vn 
hombre quando no le-matan teniéndole en ib po - 
den. "

En primer lugar cuenta la generofidad que 
Henrique Quarto tuuo quando hizo las treguas 
entré Efpañay'Qlánda . Fuera tachar de impru
dente al mayor > y ál mas entendido Rey que he
mos tcnidOjíi le acuíaífemos de generólo enper- 
juyzio defuEítado. Eile gran Rey huuo menef- 
ter la paz para rehazer fu Reyno , y no pudo af- 
íiílir al Olandés fin miedo de romper con Efpa- 
íía. Eífe poco de repofo que tuuimo.s por eile ca
mino bailo para- introduzir las artes, y las leyes, 
y nos pufo en eíladó de tener que. vender a todo el 
mundoyy nocomprarnada defuera..

Por fegLindaalaban$apropone,queVueílra Ma 
gefiad quedo neutral en los alborotos del Palati
no. Las ligas que tuuieron nueílros Caluiniftas c5 
los deAlemaniaqr Ja entrada que hizo Mansfelt en 
Erancia;, no permitieron que j unta {Temos nuef- 
tras armas con las del Palatino. , y por confi- 
gíiicnté la. Cala de Auftria. no nos dcueefta. de
tención.. w -

En quanto a la modeftia.de que ysb 'V- M.- ero



¿o
las barricadas dclSuíTa, íi V. Mageftad no.;detu- 
uierafus tropas, entonces fuera impoísible paíTar 
mas adelante en Italia : fuera de que ora gran im
prudencia empeííarfe V. Mageftad ,cn la guerra 
de Milán ,~y dexar al Duque de Roan fortificar- 
fe en Francia, y recobrar fiis inteligencias con los 
forafteros. Y afsi no veo argumemoCQneluyen*« 
te para tener a los Españoles por ingratos, y para 
perfuadirnos, que es impoísible viuir en buena 
paz con ellos. Y reconozco, que tienen mayor 
razón de culparnos, ,fi miramQsala modcftiaque 
ellos.dizen. que tupieron mientras V peílra M^ge- 
ílad era menor de edad. Y  elfocorro que crnbia- 
ron contra la Rochela. Y la paz que nos dieron en 
elCafal, pudicndo confumir nuefiras fuerzas con 
hambre,fi vnfolo diafe detuuieran. Mas peíaef- 
to,qtie tqdo lo que d'ize el Cardenal en nueílro 
fauor. Y íi hemos de ponderar, y examinar las 
razones de eílado, no sé como podra el Carde
nal juílificar los focorros que damos ai Olan- 
des , contra tantos tratados , ni la conquista de 
Pinarol, contra el juramento■.hecho de no que-» 
dar copinada en Italia-;'.ni aquilas embudes in
fames* y indignos de la generofidad Francefa, pa
ra leuantar los , vahados deÍPais,Baxo -. ni el aucr 
roto las.,Reg!mientqV Iqppyi^les en el Jais, dc

declarar la.guerra f  ni la vfurpa- 
ciqn de las Píalas deÍEmperadormi aüer fea y aí}9 
rninablemente defpojado al Duque de Lorena



con pretextos cíe que fe inclinaua aElpana: ni fi
nalmente tantas jornadas de Frailes para fufcicar 
Principes infieles, y prometer afsiftencias, y ayu
da para acometer los Eftados de'la Cafa de Au- 
ftria. Y  fiobrétodo me admiro de la prudencia del 
Cardenal,qiíC intente que fe crea, que ferá mas fe- 
guro a Francia confinar con el Turco, que con la 
Caía de Auftriá. -- ! 1 '

No quiero examinar , fi el pretexto de la Re
ligion que toman los Eípañoles es abufo, b ver
dadero fi fuflerttäte, que ninguno fabe bien rey- 
nar qub no acomode todas fus acciones aparen- 
fes a las reglas de fu Religión, como quiera que 
es la primera piedra fundahientardel Eftado,y 
qualquiera que vifiblemente haze burla de ella, 
el pueblo aprehende, que haze burla de fu Prin
cipe.

Los Efpañoles han tenido hafta aqui tanta 
prudencia, que no han hecho nada en detrimen
to de la Religión Católica que profeífan : y quan
do ha fido neceífario hazer que las agenas figan 
fu partido,no-lo han hecho aumentando íetas coa 
trarias a fu Fè, como haze el Cardenal de Riche- 
licu.

En el titulo que nos dà efte Manifiefto pa
ia auentajarhos a Efpana en la gen.erofidad , ài- 
zc y que fónios el Refugio de Principes defdi- 
chados 5 con que mueftra nueftro Cardenal el
buen humor que gaña, pues el dia de oi el Rey

cíe



deEfpaííaaloja y fuftcnta cinco, b .fiéis perfo ñas 
éftrangeras íoberanas, echadas de Tus caías por el 
Cardenahy nofotros no tenemos a nadie y fino es 
a la Duquefa de Lorena prefa¡contra todo dere
cho , y apenas-podemos darla pan en recompen
fade los grandes Ehados que fahenups vfiurpado,. 
Con todo fomostan vanoSíqñejorQ^mos el titu
lo de Refugio de Principes afligidos. , con mucho 
mayor defeoíadocy' oflentacion que pudiera el 
Rey de Efpaña.Quien podra creer,que el Cardenal 
eftan franco y magnifico, que quiere pmp leal li- 
beralmente nueílras armas pará. reftituir el Palati- 
nado, defpues de auerfas empleado tan vilmente, 
en echar al Duque de Eorena dé filis Eftados.Nada 
puede hazer efto creible, fino es la Religión del 
Palatino.

para que nos fepa bien la guerra, efte Mani- 
fiefto promete continuas vitorras, y poííexemplo 
la que tuuimos contra el Principe,Tomas , que 
nuíicaauia viftoafius foldados, fino el mifino dia 
del encuentro. Conozco, Sire, que la fortuna del 
nombre de V. Mageftad, es mas que miiagrofa;. 
Todos los que ha» tenido poder de diíponer d© 
las armas de V. Mageftad, defde el primer dia que 
reina, han hecho milagros. ,Todos los que fe han 
dado por enemigos :de K'nM. han. fido vencidos; 
defi mifnios, y os han dado las vitorias) fin daros 
lugar para deificarlas: y se queflobre efta confianza 
ha intetado el Cardenal fus locuras.Perohafíaaora

no
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no lie leído ¿Íq Principe alguno,q aya fido dichofo co
da fu vida V.M. ha perdido mas gente en Flandcs, cj el 
Principe Tomasiy ni V.M ha cqnfeguido nada en a- 
qaellas partes, ni fus confederados:roas antes eftan en 
vifperas de grades perdidas.Todas las Naciones q he
mos inuadido há recibido aigunosgolpesde nueílros 
primeros impetuS:pero enauié'do conocido el juego, 
íiempre nos han obligado a íalir con perdida nueílra. 
Oi la milicia es mas defordenada que nuca: todos los 
cargos de la guerra fon yenialesdas caberas iqdecifas, 
el mando délas armas en manos de rebeldes,o deSa- 
cerdotesdos hóhres de bie deserrados, 6 muertos-ios 
infames leuantadosa los cargos, la juílicia en manos 
de los vaffallos del Cardenal,a los qualeshadado ace 
fo el derecho de hazer delitos, robar en poblado ,y  
Taquear los pueblos co equiuocaciones de lcyes,y co
brar tributos de tres en tresmefes, a tirulo de defem- 
peñarle,de aumentaciones decompañi:s>de extincio 
nes de derecho anual,vifitas de malos procedimiétos 

otros colores que toma para encubrir dios robos. 
Eílamos en tiepo que esmenefter fuftentar a lo Real 
diez,o doze Cafas infames que elCardenal patrocina 
por fer de fufangre. Y efto con tanto excedo,que las 
rentas de y na Prouincia no bañan parapaílilías y ca~ 
9oktes.Mire V. Magdladfinospreüenimosbienpa 
ra haz e ría guerra al Rey de Efpaña , teniendo otras 
quatro,o cinco acuellas.

La otra galantería con que nos quiere el Cardenal
¡jiazer trampantojos, es el naufragio de algunas gale-

D  ras
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ras del Rey Je Efpaña, Je la arma Ja Jeí Marques Je  
Sancacruz",quc el dize auer fido callizo de Dios. Co
mo íi Ja sátidad deíte venerable Prelado fuera capaz a 
obligar al cielo a pelear por nueftrós intereííes.LosEf 
pañolesdizcnque fus perdidas-en el principio déla 

' guerra fon fonales cierras y manifieftas deque Dios les 
quiere dar grandes vítorias,queriendo por efte medio 
enhenarlos,que la verdaderafuer^a depédedel. Y por 
ella razón dizen algunos,que los Hebreos no■ reman* 
caualleria en fus exercitos, moítrando, que eípera iatv 
todas fus Vitorias de la mano de Dios. Y  para autori
zar eftacreencia délos Efpanoles , los Hiftoriadores 
referen, entre otros prodigios,aquel de Fernán Gon
zález Conde deCaíhlla, que eítando para dar vna ba
talla,en qué venció,fus tropas en orden,al punto que 
quería embeítir con el enemigo, la tierra trago mila- 
groíamence en la frente de fu cxercito vno de fus mas 
• valerofos. y diedros Capitanes^ como muchos que- 
daífrn efpantados,y perdielTenanimo,él Conde dixo, 
que aquella era feñal que copel fauor diuino auiars 
de vencer,pues que la mifma tierra no podía fufrirloá/ 
Fito es dezir S 111E, que V. Mageílad no fie nada en 
las profecías;de fu falfo profeta.

Cafi todos connefian libremente,que quaqto ai en 
efte MánifeR'b 'ds’ridieÜloj pero la perfúafíoh demu-; 
dios que entienden,que el Cardenal tiene la llaue y la1 
inreligencia.del Apocalypíijoshaze,dezir,q no ha ele 
giclo ta mal tiepo para hazer la guerra a Efpaña,y pri~. 

J ‘ 1 1 ro 6 nos ha quitadOí.En auerfe hado de.3 í ív% V



átguna razo fecreta q no fe dcr.e publicar.? afsi vno* 
ciizco , q eftaua obligado por los tratados hechos co 
ios Proteftances de Alemania,y Giádsfcsmtros, q las 
maraña s q tema vrdidas en Fládes y en Italia le prome 
tían la ruina infalible de Efpanajyque no podia,ni de- 
uia dexar p alfar tan buena ocafió.Pero yo pérfido en 
Íiiítétar,que fi no tuuiera mas que aquellos mouimiS 
tosjfe pudiera executar codos“fus tratados y defignios 
dexandolos correr como antes debaxo de la maleara 
y n5bre de otro.Para entéder la verdadera caula def- 
te furor,es menefter fuponer, que como todo el mu
do íabe,quanto obra elCardenafes po r fus iotereíTes 
q fon díame traimete opueílos a los del Eftado , y fus 
perfidias le hazén aprehender,queV.-Mageftad puede 
defp errar, y que alguno podra llegar a defeubrira V. 
Mageftad eñe juego.Por otra parte teme,que vinien
do a morir V-ÁÍageftad,losque fucedíerenala Lore- 
nanolecaftiguenporlos daños que les ha hecho, y 
arruinen fu cafa,y fu reputación: y con ellos miedos 
no foíliega, ni fabe que camino elegir. Vee que aun
que ha hecho todo lo que es menefter para apoderar
le descubiertamente deia Corona,toda via efte eícalS 
es mui arduo para el, que es ci mas cobarde delosho« 
bres,y no pretende fubir el feo  por el miedo que tie 
ne deSer caftigado, por los mas leuantados. Por elfo 
pues ha precedido dar otra muger a V.M.y por el mif 
m o medio vn heredero al Rey no, fobre q quiere fun-y 
dar-fe,c5 perjuicio déla vida de V.M. Y auiédo V-M. 
defiftido a efto,ha hecho todo lo q.ha podido para pra

" ..... '■ ~ , * sis«
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ticar lo mi fimo co Moíiuf ,a cjuié ha declinado fu fobri 
na WCombalct. Y defendiéndole Maníiar, con q fu 
conciencia no le pcrmitia de cafarfe,ha buhado todos 
los medios pofsibles parala perdición de Madama. Y 
auiendole faltad o todo lo dicho, ha juzgado, que lo 
mejor de todo Tena embeftir por todas partes a Flan- 
des para apoderarte de aquella pobre Princefa, y con- 
fígüiememente de la Rey na madre, a quién teme fo- 
bre todo, porque le padece que ella fola puede hallar 
d modo dedefengaúara V. Mageftad. Y ya en efeto 
elle deteftable hombreauia corrompido tanta gente, 
q por fugeftion Tuya ha faltado poco para auer echa
do diferentes yezes a aquellas dos feñoras enelCa- 
nal de Ambcrs, Y fino fuera por el cuidado extraor
dinario del Cardenal Infante, que porlaconfefsion 
de losmiímos cómplices defte defignio del Cardenal 
RichelieUja quien hizo prender y caftigar, defeubrio 
fus maluados intentos, fe huuicra executado efto, y 
rendido la memoria de V.Mageftad abominable ato 
dos los figlos venideros: que es vna de las principales 
caufas que han mouido al Cardenal á preuenirfe con 
pub{icidad.Lafegunda,porqueIe pareciaíer necefla* 
t í o  romper todo genero de comercio con Eípaña, ha 
íidoeftoruar que ni la Reyna madre, ni la Madama 
pudieííen auifara Monfiur de los muchos peligros, 
que lecercauan soque no rogaífen al Rey de Efpa- 
h a >que encaminarte por medio de íu Embaxaaor 
cartas de fu parte a Vueftra Mageftad por donde le 
deícuhricííe ios agramo s que le haze el Cardenal)

y e l
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y el defignío que tiene afogarado por vn regando ma
trmionio de Monfiur,de arruinar a Y. Mageftad.Y e fi
ta fue Ja caufa porque perfuadio a V. Mageftad, a que 
por tanto tiempo rehufaüe el dar audiencia al Emba
jador de Efpaña.Y porque era impofsible fingir,que 
fe deífeaua conferuar la buena inteligencia con losEf- 
panóles, y rehufar oir a los que de fu parte rcfiden ccc 
ca de V.Mageftadjdeclaró la guerra a Efpaúa,para quí 
tar con eífo a fu Embaxador la comodidad de hablar 
a V .Mágeftadjfiendo ¿(sirque en otros Eltados fobre 
todo fe procura,que ío$ Embaxadóres , aunque fean 
de los enemigos,fe ponga a difeurrir, v platicar.-y efio 
b para entender alguna parte de fus negocios, o bien 
para hallar camino para reconcdiarfe con fus Tenores.

También puedo aítegurar a V\M. que el Cardenal 
ha llegado a tal eílremo , que para poner el entendí-/ r 
miento de V. M.en mayor laberinto y confuíio y enijj^y 
baracarle de manera, que no tenga lugar para exami
nar fu perfidia en el gouietno,pone como ella dicho, 
los medios pofsibles para q V. M. crea que el Rey de 
Eípana le quiere quitarla vida; porque echa de ver, 
que no fe podra conferuar en fu gracia fino porda ilu 
fion engañofa,de que es neceííafio a V*M.para librar 
le de muerte violenta. Y porque aun nofcatreuéde 
todo punto a cargará Monfiur tan graue delito, por
que pretende ganarle,ha fido néceííário acufar al R ey 
de Efpana como maquinador de la perdiao de V.Ma 
geftad. No me engañarafi añadiera a todas ellas razo
nes , que el Cardenal queriendo hallarle con fuercas
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contra los enemigos que ha hecho, y feruîrfe de aîgu 
nas traças que labe para conféruarfe en íü fortuna, ha 
pretendido con eftasamenaças reduzir a los Efpaño- 
ks aque capitulaíFen,y íeiigaíTen con eî para todos,y 
contra todos. La vi ti ma razón que le ha obligado a 
eíla defeíperaciomes faber,que para reunir los France 
feso’ hazer que pierdan el deilço de eximirle del mal
tratamiento de los que gouiernan,el mejor medio es, 
procurar atraer fobre IaFranciaJas armas eftrangeras.. 
NueítrosPueblos no quería yaajuílarfe alas impoíicio 
nés del Cardenal; ni nueftros Parlamentos admitir íus 
editos y decretos.La Nobleza ya penfaua en fus que- 
xas;el Clero meditaua en fus proteicas y amoneftacio- 
3aes. .Y afsi para atajar el corriente deftascliuifiones, le; 
pareció al Cardenal violentai' a Eípaña a que nos aco- 
meta,y.lapinta muy terrible, para q penfando en fofo 
ella,nos oluidemós de todos los males y agrauios que 
del hemos recebido. Pero a el 1c tenemos por el mas 
cruel acore con que podemos 1er caíligados,y ganare 
naos en mudarle por qualquiera otro.

Las confederaciones y ligas que el Cardenal ha he* 
cijo con los Principes de Italia para que echen IosEf- 
pañoles de aquella Prouincia,no nos dan mejores ef- 
peranças de felices fuceífos. Proteílo a todos aquellos 
Potentados,quela Fracia no quicrepara-finada en Ita- 
lia ,, ni pr ete.de mas de qu edos Efpa ó o 1 es no tenga.par-. 
t?^en.ella:pcro yo me engaño,fi elfos Prineipes.en grá 
rnanera• defeonfiados creyeren mucho tiempOjqtíe he
mos.de hazer. nofo.tros laigucrraJfolaméte por lo que .

Une ;



49
intereiTari cîIûs; y que en auiendo con nueftras armas 
tornade algnna plaça de c o n île! er a g 5 J  e s d a r è m o s lue 
go la poftéision délia. Y quando tuuieramos elo-
quenda bailante para pcrfuadirles elloauiamosde 
tener prudencia mas que humana para repartir de tal 
manera la carga defta guerra*y los defpo jos de los Ef-. 
pañoles,qnofucediefle diferencia,ni diuifíóéntrelos 
miímos pretendientes.Siempre hemos hallado quien 
nos ayude en los principios de nueftras guerras en Ita- 
liajpero a los fines , cafi íiempre muimos a todos loŝ  
Italianos por nueftros enemigos.EI deííeo denoueda. 
des,ó el luftre de la profperidad de nueftras entradas,, 
nos dan de ordinario algfi feguito de gente en aquel 
Pais;pero ninguna firmeza puede tener lo que fe fun
da fobre efto. El,Duque de Saboya fe ha aliado con el 
Cardenal,por no hallarfe en eiladode poderle cotraf- 
tar.El Duque de Pariría fe ha diíguftado vnpoco de 
lo^Efpañolesjpero quando le quifierenfatisfa-zer, no 
fe atretiera a rehufar de vnirfe co ellos. Prometan los 
Venecianos lo que mandaré.Siempre procuraran dar . 
el contrapcfoqy ayudaran a los Efpañoles quando les 
vieren fer los mas flacos. Los Ginouefes fe alegraran 
de poder facar algún prouecho,afsi de Francia,como' 
de Eípana.Pero fi fucile ncceftario q fe declarañen por 
la víia,b otra parte,nofotros íomos los quémenos les 
aprouechamos.Elgra Duque no tomara partido haD 
ta ver lo extremo..Y quando je.fuefle fuerca armario,, 
fera pararon feruar la Italia en el eftado qúe aora tic- 
ne.Los Sumos Pontífices; á quien, toca-el interes de la.
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íanta fe ele Apolt'olica.no fie meterán en nacía , fino en 
procurar la paz; y fi les fuerzan a ligarle cori alguno, 
haranlo contra aquellos que quiíkren hazer la guerra 
injuftamenre y fin ocaíiom

El Cardenal feeftiende mucho en contar algunos 
difgufíos de los Napolitanos; pero fi fuera cuerdo,fu- 
piera que el Reyno de Ñapóles en quexandofe de ¡o 
que lufre délos Efpañoles, dizc, que padeció mucho 
mas délos FranceEs, y que los Franceses padecen mas 
que todas las otras naciones del vniiterfo, y expenme 
tan ferverdad,queno ay nádapeor en vn Eflado, que 
quando el Principe manda a las leyes, y al Principe vn 
Sacerdote apoftatado*

No foy tan ignorante,que no íepa,que muchos afir 
man,que vna grande Monarquia como la nueftra,fié- 
pre deue tener fu poco de guerra,para tener los efpiri- 
tus inquietos,)' conferuar la diciplina militar.Pero de
fiendo,que efta es vnamaxima muy errónea,y digo,q 
es cofa facilifsima a vn Principe entendido coníeruar 
a fu Reyno en paz, como lo han hecho tanto tiempo 
los Reyes de la China;y para llegar a ello,no es'mene- 
fter mas fino que fe exercite perfedtaméte la jufiieia, 
afsi enlos grandes,como en los pequeños,y que no fe 
permita, que alguno fuba a demafiada grandeza, ni q 
Jas perfonas de vna mifma cóndiciort tengan entre íi 
otra correípondencia que aquella , que todos deuen 
tener en la perfona de íu Principe,y que no fe confien 
ta diuerfidad de Religión.Que aya tal orden en lo que 
toca a las rentas del Principe, que ni fe Confundan por



la multitud de ios que las tienen a fu cargo, ni por los 
gallos pródigos, y locos, ni lasraapinasy guarida de 
los Miniftros de hazicnda , fuercen al Principe a íacar 
de fu pueblo extraordinarias impoíiciones. Bien se 
quealgunosalegan5que Carlos Quinto quandohizo 
pazes con Francifco Primero,le dixo,que les feria ne
cesario boluer otra vez á hazer la guerra,porque en
trambos reynauan fobre pueblos belicofos,a los qua- 
lesfi no Ies ocupaífcn deíla manera, le armarían con
tra fus mifmos Señores. Pero ello fe debe tener mas 
por vnabizarría, que por maxima de Eítado. Y pue- 
ílo cafo que fehuuieífe de admitir j'que esneceífario, 
quela Nobleza íiempre tenga algo en que entrete- 
nerfe 5 para efto baila que en toda Europa fea efeue- 
*la militar, como aora lo es, el Pais Baxo: fin que fe ar
men generalmente todos los vasallos de vn Reyno 
contra todos los deíotro.SiRE, Y.Mageílad veeque 
aora ella obligada la Francia a tener en pie mas de-r 
diez grandes exercitos contra los eílrangeros»y que 
ya ni tiene dineros,ni modo , o medio por donde lo r 
pueda tener. También debe confiderar Y . Mageíhd)^ 
que dentro de nueftras puertas tenemos quatro mate
rias infalibles de guerras ciuiíes,que nos arruinaran de 
todo punto,ÍI con tiempo Y . M. no puliere remedio: 
en primer lugar las amenazas terribles contra Mon-¡ 
fiur,y las diífenfiones que engendrara la diílolucion. 
de fu matrimonio, y las q tiene entre íi por la preemi 
nencia los otros dos Principes de la langre Real. En 
fegtincío nueRros Hereges * a los Rúales el Cardenal
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prcuienc fo corro de todas partes, y por toctos me 
dios.En tercero,ios diíguftos y fentimientos denuef- 
tros malcontentos,)’ de los deudos y parientes de los 
míe injuílamente fueron jufticiados. Y finalmente la 
oprefsion de todo el pueblo5que no cfpeta, ni deífea 
otra cofa,fino ver,que alguno quiera leuantar eleítá- 
darte y vanderade la libertad.Y de aqui puede V.Ma 
geílad juzgar,fi hemos eligido tiempo a propofito pa 
ra venir a cite rompimientos y fino es verdad,que pa 
rece que el Cardenal por íacar vn ojo a Efpaíáa, quie
re arrancar el caracoli de la Francia.

Si V.M. no defpierta eftavez, tenga por deítruida 
fu Corona,y perdidos a losFrancefes. Bien enagcna- 
do tiene V.M. fu entendimiento,fi píenla,que no po 
drá fubfítir fin el ayuda de aquel Ídolo que fe ha íabiY 
cado.Y viene a fer cafi lo mifmo eftar muer tí? que no 
poder viuir fino a difcrecion de otro. V: M. no podra 
facar gloria de fu Cetro, fi ella milota no fe la da : y fu 
Eeyno fuera vnmui pobre y rniferable Eftado , fi en 
el no fe pudiera hallar otro que Richelieu fobfo cjaié 
foífegar,y confiarfe,y que faltando el,necesariamen
te fe acabaífe todo.Creo auer cumplido con jo que vií 
fiel vaífallo debe a füTenor,quando no hallando otro 
modo para reprefentar a V. M. las borrafeas, que le 
amenazan, he publicado eíte auifo para que perfegui 
do,corno lo ha de fer del fers or Cardenal,poí el ruido 
que ha de hazer en el mudo,llegue a noticia ele V. M, 
que podrá facar del grande prouecho, afsi para fi mif- 
íito,conio para todo TuBeyno.Muí poco tiepo falta-a

' "  ' ' ' ' Y-Ma- '
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V.Mageftad para pere!érfe,pues el Cardenal fe da nriía 
para dabazerfe de V.M. por e! miedo que tiene * ene 
V.M.cn viendo los efectos de fus permcioíbs conífc-

armas que ha leuantado para cegar mas a V. M, !e de 
a ver lo que hada aora fe le ha eícondido. Pero es de 
temer,que d V. M. tardare mucho en refoluerfe, ede 
hobre furiofo no fe precipite a preuenirla rcíolucio. 
No íe haapoderado de todas las fortalezas de Francia 
con intento de acabar como hombre de bien, La buc 
ña y redirá conciencia no pide otro apoyo para afiegu 
r a s q u e  eldelalei.Pleguen Dios que yome engane 
en lo que preueo de lo futuro,y que V .M . fe defenga 
neenlo que hada aora ha creidodede embudero. 
B)en conozco, que eda el mal demadudo arraigado 
para poderfe curar con cdos pocos pliegos dede pa~ 
pebpero fino, fera hadante íacisfacion de mi trabajo, 
que por aquí conózcanlos Edrangeros, que las vile
zas, perfidias,juramentosfalíos/obornos, barbarida
des,y impiedades de que ícíirue el Cardenal en el go- 
uierno cicla Francia,parecen mas abominables,y hor 
ribles a los verdaderos y legítimos Francefes, que 
a ninguna otra nación del Mundo. Nuedra Monar
quía fiemprc fe ha conferuaciopor la virtud, no con 
dolo y fraude. El derecho q los no conocidos tiene 
de coprar parad genealogías,! a lado ocad5 a eftebar 
baro parahazer que algunos crea,que es Frates: pero 
ninguno por enemigo cj fea podra hallar en todo el
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cuerpo cíe nucftra nobleza, ni vna gota Tola de tan ma 
la fangre.lamas hemos acometido a nueílros enemi
gos,fino por guerra abierta, y-famas nos ha faltado la 
generoíidad para con los abatidos. Ninguna cola fe 
ha tenido por mayor afrenta,y injuria entre nófotros 
que fer acüíados de auer faltado en la fee prometida,y 
jamas hemos tenido Miniftros , que ayan mouido a 
fus feñores a fer parricidas,ni vfurpar tiránica,y inhu
manamente los Eftadas de otros Principes nueflros 
vezinos, como aoraloha hecho el Cardenal: y afsi 
no fe ha de juzgar de la inclinación, y naturalde los 
Francefes,por las traiciones, y impiedades que oi día 
fe ven en el gouierno prefe.ntedc Francia,que depen
de enteramente de vn M andró, cuyo original no fe 
conoce, Ede pues es el fruto mas feguro que he pro
puedo facar defta amonedación^ en tanto que Dios 
de poder abfoluto fe firue de darnos la paz , y repofo 

que hemos mcnefter, ya que fio fe deieubre dif- 
poficion alguna para ello en las 

caulas humanas.
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io  degente y dinero,dado a tos rebeldes de:T5íos; 
y de fu Mageítad , dándoles con eíto el modo de 
combatir en vnnaifino tiempo Contra la Religio; 
y lafoberania(comofe configuio)-con mayor ca
lor y fu er^a de. la-que auiantenido por 1 o paífado.

El. Rey Felipe Tercero ¿ nueítrGfhonoratifsimo 
* Señor,y Padre,. y los Serenifsimos Archiduque*(q 

Dios tenga en el cielo) rugieron por mejor difá
mala* eftascontrauencionesjquevalerfcfnoobftJ 
te:quc podían muy bien?, por conferuacion de fas. 
razonesJ anteponiendo,el común repofo al ínte
res particulár fuyo> haftá quecfeitlo , o el tiempo 
defcubrieífén algunrcmedio,en ocafio que el Rey 
de Francia Henrieo quarto fe mouia para turbar to 
dala.Europa, en vez de dexarlagozarde paz vni- 
ueríabquai fe podía prometer deltratadode la tre
gua,hedió con el tratado de fus Diputados*.

Pero aulendo fu muerte no efperada ., muda- 
dola caraiy el'eíladodelas cofas, fu Mageítad tu
no por con digna de fu grandeza^y del renombre 
que tan dignamente le conuiene de Rey Cathoíi- ¡ 
co,entallar fu bondad con moderardu poder, dan 
do bien por mal, afiftiendo af Rey de Francia, que 
oy Reyna, en vez de íbeorrer a fus fubditos, mal 
<pntétos¿queno quifo oyr cita platica que le pro 
pulieron en refguardo de fu proprio interes, fin 
ofender là j ufticia^EftaafiRéciafe.rcitcrar.cn varias 
ocaíioncsy; íi defpues lamoderacio no ha fido fic-
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pre tan tcmpk^fa '. con todo elfo no lia salido ja* 
mas de íos confínes dcla razonólos Principes pro 
oocadós del injufto proceder de fus vezinos, no 
puedéfiépre detenerle en perjuyzio defusfubditos* 

Otro tanto nos es fuerza,aitnq de mala gansfidej- 
zir de parte del Rey nueftro Sen qt , el qual podría 
con mayor fentimiento hablar,fi lo* Principes gra 
des no tuuieífeñ temor de ofufear cl efplendor de 
fu generofidád,co empobrecer el benefició mal a- 
gradecido^pero feria mas preflo flaqueza jqdiícrV 
ciÓjcl callar lo q aquellos q fe juntaré mus a laper- 
fona del Rey de Franda,en cabio de haz er eílinia- 
eioñ y reconocimientojdeílos beneficios, ayudan 
dolé para q continuaífe las trabas dadas, lo perfila- 
dieron,en Concluíion a correr a rienda fuelta cotra 
Ja caía de Auílria, por gozar dentro la paz, violán
dola fuera de fu Revno,como fe ha viíto en varias
ocafionescon carf3s,cottïiûones3embaxadas»y tra 
tados para reuofar los Filados y  fubditos de fu M. 
intêtadotrayeioncs enlasCiudades mas importâtes 
¿ntróduccionesde nueuosdereclics corra eltratado 
deVeruin,violado la feguridad del paffo deuidoa 
losCorreos de fuM. entrada dé getedeguctra en el 
-Ducado de Lucemburgo,yC#ndado deArtoys,y 
de Borgona, verificadofetodo efbopor la notorie 
dad debhecho, o por otras prueuastuìdetifsimas.

Pero porque el vicip no cobate jamas tato' la vir
tud, que no fea d  el q primero queda ahogado k



defcbnfiança ejue fè ha Conocido entre los Trance- 
fes y rebeldes en la execucion de las promeiïàs^e- 
ciprocas del vltimo tratadojia íeruido a todo el 
-mundo de exempta para no defeuydarfe, ni fi arfe 
de aquello que hazen ordinariamente a los otros. 
Por, tantodauierkÎGÎe diuidido las Prouincias antes 
de aucrlas ocupado para tratar con excedo de fa*'
crilegiosfimpiedades,violencias, y crueldades que 
dificultoíamentc créera la pofterid&d^ue poco ha 
juntos cometieron en Tillemont contra Dios-na-c 
itro Señor,fus (antas Saer^meatos,y Igîefias,. Clé
rigos, Monjas,viejos, y mugeres. ElRey deFrarb* 
cia por quitarla diBcultadique hazian los Rebel
des de falir encampana ,àuiendo calificado la en
trada que hizo tu exercito en elEais de Lucembur 
go,por.la guerra formai de vna Corona a otra, y 
juzgando pof coià^peligrofe por refpeto de fus 
proprios fubditos, de bazerla fin alguna aparien- 
. cia de buen fuceifo de fus malos defignios,hiz-o ef- 
ta entrada en la primera emprefia deOrcimonte 
con el nombre de las armas del Principe de Oran
ge,haftaque vida la ventaja que les llcuauâ, y def- 
çonfiando.del fucçeifomo qbfian ce efto, continua 
do fu mal modo djp proceder, tomaron por pte- 
textOjprender al Arçobifpo de TréuerJs* Principe, 

. ÿ Ereàord.el Imperioc :
: Pero aunque efiascoiàs pudieran obligar al Rey 

; pé.Franciaí a noinnouar cofa algunapor jo ine-
' 1 . nos



ííos'ha&a auer tenido refpu ella del.atufo que auia- 
mos dado al Emperador, y al Rey, de lo que vici- 
mámete auia fucedido en Treueris(que fue lo que 
dixímos al R eficiente) qu ilo ,nó obliante eífo,con
tra todo drecho^ vio de guerra, declararla deba- 
xo de pretexto, quemo eílaua en fer qúando.el fe 
refoluio Con, el vltimo tratado fobredicho, y que 
eílaua ya comentada con a¿tos de hoftilidad an
tê  de fer denunciada, por cierta perfona que vino 
a Brufelas(fegun quiere dezir) como Embaxador, 
fui fedo, ni traernos los fe riales eífen dales, nigo- 
uernarfe comò'tal, ni aun exhibiendo comifion al 
guna,.o caria de creencia. ' , ■ *

Nueftra primera intención fue, de no acordar
los de ellas faltas, y oyr a la fobrcdicha perfona 
por tener, con quien hablar, y hazer conocido al 
■ mundo nueílro julio modo d ep r o c ed er,pero co
nociendo las cofas por venie con el exeplo de las 
palfadaSíaucmos tenido,,por mejor,perder la oca,’  
fión , que el refpeco. por no atfenturar el fer trata
dos como el Rey de Inglaterra,de vn hombre que 
no era nada,que k  fue embiadó conbabko y titu
lo de Embaxador/inferió* d

Si la Francia quiere tenerpor maxima contrato 
da razón, que el habito foto haze Embaxador, o 
con el fe prueua ella calidad, nodeuiaabuíar enlo 
■ pañadò , perno-perder c! credito en la por venir:
podía también confiderai-,que noíotros,ni tenia-
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mosocaíiomlaniamós apredi do de nueftros precie 
ceíl'ores eltemerfus armas^pero^cmiamoselderra 
mamiétodesangre,y nauchós ©tros males qla guer 
ra produze,y la Frácia deue temer déla cabera de la 
jufticiaíy del poder délas armas deTuM.cl qual no a 
uiédo podido aü caíi recebirnro auifo dé lo q fuce* 
dio enTreueris,podía bie í'egü ley de raz6,dexar dé 
imbiar aquella perfona, y tábié por termino de cor 
echa,no pedirnos la refpuefta antTesdc a uerla tenido, 
de fus Magcftadesjdexádo vnPrincipe yEledor del 
Imperio q no eíla fu jet o al Rey deFraciamia ítis le* 
yes de fuReyno,q negáua,y niega ddcubiertaníEte 
cleftardebaxode fu proteceio dado,gracias a Dios 
por la merced q le hizo el día q le libró délos malos 
tratamiétos y infolEcias Fraccfas,por ferbie recebí 
do,y bie tratado^y por poder tratar afsi mefmo (co 
mo lo hazc) de negocios importátifsimos a la Ghri 
íliandad debajo de vn tratamiento tan cortes, qual 
no puede fer mejor el que tuujera emitípropia cafa.

Siendo íiepre el Rey de Francia, y fus predeceífo 
res,protectores delaGiudad deTreueris jy el Empera 
dor y fusluezssjliiez ddas diferéeias,nacidas,© por 
nacer fobre*eílo;y auiedo afsi, mefmoeldiade oy,in 
terpueílo fuM. Imperial el conocimicto defte puto, 
íi la protección tiene lugar corra la perfona del Elec 
tor, y efto fobreinftr acciones y a&osformalcs de 
ptoceífo, hechos deorde fuy OiOÔ deuc cau% mara 
uilla * q ninguPrincípe ChriRiaóo aya querido t o *  

ái canfa,por np fuer querido reconocer juftida
■ ; a%11- J



alguna,pero es de marauillar q el Rey de Fracía aya 
querido emplear fus armas en combatirpor vn mié 
bro y fubdito del Imperio contra el Emperador.fu 

| cabeca, y corra los Gonfejos dados por el E tóor, 
mediitefusluezescópetétesiiaziédo efto co pretex 
to de amiíladjO de liga, como fínaerecieífe efte n5- 

I bre,.y -conio fi pudicíle fubfiílir en fundameto dequ 
fticia haziédo tábié eftaguerra c6 titulode cofedera 
cion pofte-rior a áqllas déla paz,y délos calami eros 
délos dosReycsay delaá dosCoronas,ti apretadosy 
importares al repofo y bie comü de laGfhiftiádad.

I • Por ellas razones proteíládo delante de Dios, y 
I del mudo,q ni el Rey mi Sen or, ni yo auemos fido 
I autores,ni caula deftos quebrátamiétos,ni delrópi 

mieto delapaz»nji délos males q puede ptocederde 
la guerra corneada por el Rey de Frácia,y valiedo 
nos del poder q nos a dado fuMageílad,auemos de 
clarado co el parecer defusGofejeros, y en nobre,y 
de parte fuya declaramos al dicho Rey de Francia,y

I{usPayfes,vaífallos y adhereces por enemigos de fu 
Mageílad,y de fu Corona,y corra aquellos cofigmc 
temente guerra abierta por mar y por tierra, como 

j .contra violadores de lajrazÓ de las gentes, fautores 
de'hereges,y perturbadores delaReligioCatholicay 
ApoftolicaRamana,y delbiey quietud deílosPayfcs ■ 

Ordenado a-todosdos íubditos y váífallosdéíuM. 
q exerciten cotra-dichoRey deFrácia,fijsPáyfés,fub 
ditos,vaífallos,y anherentes todahoílihdad,y hazer 
todo aqdo q el rigor déla guerrapuede permitir en:
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qualquicf marifirS conexpréfiísima prohibición 
de no tener comunicación ..comercio, o inteligen
cia,^ tratar en manera alguna con ellos,ni pagar
les contribución alguna.,o difimular que fe íes pa
gue direóta,o indire^amente pena de ia vid'a,reuo 
Cando a eíle fin todas las ltcenciás  ̂pdííaportes / y 
faluaguardias,concedidas á FráncSéftH %afus ádhe 
rentes de qualquiera OóndicÍQíi, cflado, o calidad 
que feandos quales quefemosque luego fean píe
los con fus bienes,drecnos,muebles,creditosjy uc- 
:iones,fm exceptar ninguno ;• ni aun aquellós que 
eftauan aqui par duenta-cíel Rey d<*Frárieia> deéla- 
rando por confífcados tódos los dichos bienes 
puiebles,acciones y créditos, y á aquellos.que los 
efconderan,o haran eféOndler poFotros, que feran 
caftigados exemplarmentc, '*íegu©‘;piáe-la 'grane- 
daddelcaíb;aduirtiendo¿quc no ertafi comprehen 
didos cneftc decreto contra Ffa'ncefes't^tiellos q 
eftan efpecificados en vna particular lifía que ane- 
mos hechojni otrosque han tenido domicilio fir
me en eílos Payfes de algunos anos hada aora> íi 
por otra caufa no fon fófpechcfos. Dada en Brúfe
las al os 24. de ludio ió 3̂ r. •

El Cardenal Infante.'


