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En P.:tmplon11, yen N apolcs, Por lacomrJ 

Gafaro, 16;9. Co!lliccncia. 





Al Uufiriffimo Señor 
Rejente 

FE.RNANDO 
BRANCHA 

Duque de Belueder, y 
Cauallero de la orden 

de Calatraua. 

Eli8o 11 hien grojforo 
mas qui motJifJia ad
uertida, no flr ambi- _ 
tiofo a fJ!/la "'' 9"'-' 

_ [upo fi1mpr1 fabor1-
r.1r,por qui lo int11'tjfado /1 qutda pa
rtl i':'ilD fali'il" bon1"as di. guiltl.J 

, · A i '''~ 



torios, y limitados timt los fahol'ts. 
Eroi'o proceder el de V. S l lu.flrift. 
'"!ª l1b1ralida4 to lo rr:mijfo en pro. 
rurar /9s beneficios, artu fe injuria, 
f"'' e·nfolit:itarl!Js :o !a puntua/ldatJ. 
Gracias al lltifit-e r.obre dt V. S.llu-

.ftrifl. a quien confagro loJ dotJos \y 
1ruditos trattados m la Ll BRA de_, 
GRIVILIO VEZZALMl.D1cha 
no pequ~na eJ la difle Autor,celcbre-,..> 
al O,·be por Ju rrudirt0n , y ~dtji.·do, 
que/alg~n a ia iuz publica efcudan
dolos v.s.J hrfir!f.con(ugloriofo no
brep.11ra todo rigurofo rxamm;e inco
paruble fabor m;o que acepte mi d1:
U6ta volundad; que- atmqtte puditra 
tflufar el rajar d V.S l IZ!firif. '"º ifia 
airee ion partzerne que be de ruobemr 
fu gennojo a1úmo viéeúi iflcs arfrur
JOJ limoJ de gloriofos he,bos del R1y 
N.S. por que ti medir &ljn ti debido 
decoro, y r~/jHéio las Magejiades, o 
fus glorzof<>s hechos, no es jo/o tjiu· 
dio de quien co la,íta puntualidad,y 
prudmúa lasfirue.¡i no de quien tan 
ajté1uofammtc J..s ama • Focos tom11 

/ v.s. 



V • ..J-tl~,.if,(abran mertzer putjlo1, 
1 ctirgos tan hanrado1 de fu Rey,p:us 
ha/ah.ido irHrodt1Ztr vn Vt140 exun
plar ai muna'o , de r:otJ'.,:fJ fe h,:ze del 
·"efúelfJ d!i fi:ruic;o dt .fu Principe_.¡, 
gufio; de la ltiffitud~defcanfo;reputa · 
cion del peligro; y .atltcia ae la legali
dad,cogiendo ,btm tcmprano,/oJ efni
ritus m~s viufJs áe los primeros AJ j_ 
n!firos qt<e celebra nutjlr.~~ akui.Diati· 
tando wn las Jers llt reélitr.1d>J' ztlo, 
que el mundo /ab¿ y hc1jt en qta p .1rt1 
adtlantado táto // ' s .. l /11/irif qur cdt1 
mif1,a !'mb1dia lu n-;o Mectdo de los 

• r • . ,/', ) r b qiu ¡e :rn11·an fon m1 nwru a;us on· 
r tzdoJ car_<.z o.r . La f1.rte masglorio/tl....-t 
de vn dotk~ ~Y prudente /Vlin!)iro di-
jiejj an todos pr e fia i que ni pued~ 
jt:r ,7.0jada ,, ni Juitta á /o.J Bayb1ru1 
de Ja firmpre it• co'l.ft ante F Jrtuna, y 

_ en tjla he de confi·'r yo /iempre la du
racion que mereze el valor de V. S. 
1luftrif tovtando/e a'ª medida dt mi 
1uJJo dtjfio.Con eHojin qui hufqu11l 
Autor otro amparo , ni J'º otro fabot' 
podran ificuiif:urfas, V .S./111/trtji. 

/gs 



. los apadrina llegar a las "'""º' du 
quim fabe defarubrir , y publicar las 
1:-yes en Jos afefJoJ ·• y el aprttio d1 fu 
perjona de V. S. 1 Ju/J1'ifl.digna dt/# 
elecion que e/Cielo baga jiemprt: ftli,; 
como Jefuo. Cafa, y Hm1ro 6. d1 
I6'fO. 

Cri•do di Y. S.I lujlr!Ji. 

Yin11nl1 Bo111. 



s 
AL 'LETPR~ 

.. ~~~t~~~ 

~~~~w~ 

~~.f$9Vienal> l~tgaáo a mis. 
"'J* A *~ manos tmprtjfa , 1 
~2:: , . ~-8' mal impreJ[o el p~~ 
~W~?h pel, r¡ue.~J~no pajja_-

do enuie a vn ami· 
t;()-, n1u/11trmiM COl'regir los erro· 
rn de eflampa ,Y' añadirle nueuas 
glorias de ia M cnarquia:m que ji 
algo me dilat~:s 'luac!..r!.~alz!!!_~:_!P..; 
tio de Fuente Raui,:i ,li-,.uame tiu 
·-éfouflilamaiérl':il4;¡e,unda, yel 
filio tan cer~ano. Tu conlideríl-1, 
gue no por tflo ht dexado tas ca/i .. 
Jades át Ja linea, a quien no}~ 
guita la largue'{a, quana<> noft le 
dt,ni la latitud,ni la profandiJaJ:. 
'"'" dtflar dime11fio11es jamas mi' 

,4 1 '" 
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laprept(o,14 º''ª."ºla alca~fº· 
En lo añadido, no ha pdo po(f_i 

hle gua,.da,. la of'den tltl pajfaao. 
dijcurfa:no ha\!r 'fllJ" ronfu!ion, 1 
Jeforden. 

Si hallare1 alguna Jifirenc.ia de . 
lo queft puhli,o;a Jo IJUI ªº'" iftri 
•o ,jigue J~ 'Ultimo • . Dios le gu11r-
dCJ. . 

- . . ~;a..:u-.:u~ al • \ 
'· · :vn~"T'~~~f! 



EL AVTOR 
A"" amigo.·. 

i 

S Eñor mio: La Esferi,que dá' 
el mouimiento a los enten

di.mientos deJ Mundo. es la opi
nioo, Ja prim~ra que nace, es el 
primer mouiJ, . qíic raras vezes, 
Ueuado de intelligencia, impele 
a Jos demas con tal furia,que no 
lo.lo es dificil·d,e .t,IJ_erle>fino cafi 
impoffibl~ . dexar: de 1:orre·r· con 
el • ~ Y·affi, d que.f c perµiite a fu 
vi<>J~i• ciegamente, fiandofc: 
de otro entendimiento, que pri~ 
mero ha fido traydor contra fi, 
por huir del t~abajo de difcurrir, 
y apurar las cofas,fe cont~nta có 
crrarlas·.Eao m.ifmo,~ue c;fcri~o 
a v.s. mr ha fucedido a tllÍ, que 
oyendo algunos malos füccffós, 
acontecidos . l. . la Mon.arquia de , 
Efpaña,me enagene,y entregue 

A 4 alla 



8 
a la corriente de las agenas paf~ 
fiones, prduponiendo Ja enfer
medad,fin tocar eJ pulfo~y reco
nocer fu calidad, ni confidetar fi 
defde~ el fem bI~nte deJe,nfer
mo de fufernatoril;hattaquc..r 
me refolüi a buftar Jas caul&s , 
para '.inquirir fi.en ellasauia algo 
de Díuino·,y-fiíiendo,bumano,. 
refidia en los membros prindpa-. 
les. Mirand.o pues>Jo prim(ro a. 
efie Benigniffimu, Magnanimo:. 
Fortiffimo, y Piadofülimo Rey, 
le halle enelgouierno.·Prode·n~ 
1e2Atento,Incaofable.Prudenre:. 
porque no· folo '.reprutua elma·l 
(Onfejo,yefige el bueno,· donde 
re ~yirna s tambienfe pr~dt:tc~ 
dond'.é'no re a_y~·i'gualando el di· 
fcurfcf al juizió~et\ ·et refoluer ,. 
añadir,ycorregir~r.A(eot:ó :·por
que def pachá mu: en vn dia,que 
~lmascuydadofó de fas maya-

. · res 
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res.en vntfemana.lf)canfabk.J; 
pu~s_quando.va a C3-fl·:; auaq~ 
fea folo para vna aocbe,Ucua.... 
conftgo IosMiniaros,y oegocia 
en el caapo, como lo acoilufl\
bra e:n .fu Cor.te; mo{l:rando,que 
ningun.gilfio,ni tiempqJe;puede 
hazer oluidar de fu ohligl(ion_... 
Dire vna cofa) que quizi noJera 
crcida. E11 la capacidad de .los 
oegocios,es fuperior.a fus palla
dos.~. Dudo, que fea crcida;por
quc no -la ofiema : y ~s mayor> 
poi:que no 1a oílenta.Efiíma mas 
CI fer, que el parecer; la verdad> 
que lá vanidad . .La jufiiciaco~ 
que defpacha es fingufar,. firuie
dofe deJla, aun en refoluer lasco 
fas de grada , haziendofe necef
fario donde es Iibre,con obligar .. 
fe a Io mas conuenieme,quando 
no efia obligado a lo mas jufto. 
Su Piedad es grandiffima.Affifie 

A ) con-
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continuamétc ·a; los Olicios,frc
quenta los Sacramcnt0s,euit.1n
do Jos cfcandalos, y edificando 
con fu exemplo. Paffo Ja confi
deracion al Conde Duque, que 
es Ja primera entre las fegundas 
caufas , a recibir los inBµxos de• 
Re gran Rey, y quien Jos com
parte a todo el cuerpo de Ja Mo· 
narquia; y hallo táto que dikur
rir, que no pudiendo de zir todo 
Jo que fe puede afirmar con ver• 
dad infalibl~; entrefacare·dela_. 
inméfidad de fus vircudes,aquc ... 
llo (JUe no le niega, la maligni
dad. Y porque V.S.no·me tenga 
por parcial, me hare fofpechofo 
en el agrado, efcriuicndo fola
mente aquello,que dizen del fus 
enemigos. Rcconocenle en el 
definteres~y l!m·pieza de manos, 
incorrupt1ble;en el perpetuo tra. 
bajo> incanfable; en el enrendi-. . 

m1en· 
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miento,y en Ja, capacidad, inm·e
fo; en elamor a.fu Uey, y cuida
do afu fcruicio, ~ardentilfimo, y 
vigilante. Finalmente,boluicn
domc a las caufas Celeltcs, yeo 
vna Monarquia , que torna las 
armas fiemprc en fau,or de Ja Fe, 
y defcnfa de la juiicia. Veo los 
pueblos defia eltendida,y noble 
Prouincia .dc ~Efpaña, llenos de 
piedad,y Religion: de donde me 
hallo obligado a entender, que 
tal vez puede fer , que Dios pa
rezca fu 'onuario; mas no que 
lo fea: y que en la fazon que lo 
parecc,cxercita,no cafiiga:p'1eS 
mereciendo, que todo les foce
da profperamente,la aduerfidad, 
que fe les interpone , fe ha de..,, 
creer materia de exercitar la vir
tud, y campo en que prouar el 
valor. Confufo~y reconociendo 
el mal, fin encontrar la caufa,Uc
- , A 6 go ~ 
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go a mis mat1osfa:,cart1 d'C v.s. 
todaUcpa'.dc.lamentos, y com
paffiones; .Con queme rcfalui·z 
examinar atento ladifpoúdon,y 
,eftado del dotiente;biu:lo affi,y 
tobrefaitome ,yn defeo ·de dar 
eRa -ptnc~lada,~para · em biarla: ,i 
·V: S •. 'tduirdéridolt, que fino .es 
vña ,que· batte ·pati ~que fe def
cubra por ella eJ Lcon ,ni pifada 
para medir vn Hercules:,. ni li
·nea ,. ·cn que vaya efculpida la..;. 
imagen de Apt' les : es vñ~,.. pif~ 
da>y Jinea,que manifefiaraJage .. 
nerofidad de los Leones, fa:fori. 
talez.a de Jos Hercules, fa mac· 
firia de los Apeles.No fe ha tira· 
do p'ara ofenfa, fino para defrn.· 
fa: ni huuiera fido predfo el ri,f· 
go de·-defender, ni el peligro de 
ofender, fi muchos no fudfen.::.... 
con finiefiras relaciones ofen
didos; y otros no fe Uamaífen có· 

ver-
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v.erdades -agraufadí.>s. L.e.afa V.~ •. 
y la comunique a·.q;uien le pare· 
::cicre;'qu,e íie.mpre fo ha dedezir 
la: v_~rdadero, fin. cuydado.de_. 

. 1ponerfe entre enredados. laht;

. rintos ;·y particufarm~me e,ovn 
Siglo; q.te.-;iuemo4' de crc;c;r_ n0t 

--.produ~c1M~notauros,A.i fabulo
fos ;,motdlr11of9s lltii~~ , devn.in
fame apetico,oiver~~~ros de Ja 
dctcllable codfoia de dominar~ 

LA Monarq\W,a de . ;Efp~:ñµ, _, 
.- · quepoflee 1tanw~:, ~-1ar c; ~ -1 

ta neas:· Islas, Ciuda~t ~ ,~ Hro~_i _n.~ 
cfas,y Rt ynos,. es c~e~pu AtW~-
tico,y tan fano.;que fo aumeo~q,. 
en n:eJio de la fr.núdia , y de los 
zetos,es pc1igrofo~y fo cqnfrrua·· 
cion fix ~i (en d Orbe_, q~c por 
natu rnlez~; fe gouie-rn.1 •:. ó. d mo
uimicn'tr··) h1:i--~'..1 ofü ld r ; fie ndo· d 
diffimuiado (3fi nrcdfado ,. no 
fl"i["'I ("'':"' f~, · ·1Í;--¡ .. , j .«ti·\ .T"' f¡1 CI na. f'111 r" "~ -A.ti .• ! ... \, . u< i H· ~· .. J rt .] k •' -- " '. F w. 

q!; C 



' 14 
que boluiendo;a alimentarfe, fe 
bueJua a acrecentar. Ella es có

·<Jició de algunu cofas,quc Dios 
ha defiinado a la duradon;ligan

. dolas con preceptos dentro de 
· ·-ciertos terminos; porque liccn

-ciofas no' ahogucn,.al Vniuerfo. 
El Occean'.o,aquel goJfo,aquella 

·inméfidad; de aguais,mayor que 
·fu mad~e; y que no tiene

1 
otra... 

muralla, que le Q-C-tt-nga a DO inú-
~ar el mundo,que Ja obediencia: 
r~exa,:quc la ·tierra Je robe por 
·Jo~ poros las agua:s,y él ayre con 
·Jo; vapores; mas· poco defpues 
.fas:bueJue a ver en fu gremio; las 
-vnas mudadas en fuentes , las 
-otras trocadas en lluuias·; y ni 
.quando le roban fe conoce, que 
fe defminuye; ni quando fe las 
bueluen,que fe acrecienta. Efia 
Monarquia máda los Occeanos, 
y~~~ f em.cja;tienc foers:as,y po· 

ten~ 
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tc(lciat-; mayores que el Ellado 
que poflce:hazefe baluarte. de la 
ley de Dios;nofale,.del,fino par;~ 
defend.erla,inundando a Jos.que 
há corro-mpido el verdadero c~
mino;y defpue.s·de a.uerlo~ ,~a~.
gad<>j bueluc l fu mad_re :, y._hai~ 

·brotar los·oliuos;donde auia ele; .. 
uado las aguas • Vealnos, poes · 
que aguas(ya q.ue fe comparan a 
Jos pueblos)han faJido defie Oc~ 
ceano, por Jos ocultos poros de 
1 ~· ayció, de CQdkia, y de defcuy~ 
do;y qualcs có la fuerfa del Acn
biete. Veremos rami>ien las que 
ha tecobrado, y ganado de nue:.. 
uo. No es error,que intentemos 
medir con vn pequeño vafo las 
medras, y las perdidas de efiCJ 
Occeano,pues el entcmdimiento 
del hombre fabe reduzir ll gran
deza de fu globo al breue efpa~ 
cio de vna ,arca. 

FI 



J6 
El Conde Emiqu~ de Vc1ga·s 

fue vno de los infiru~ntosfde 
defag~ar dle Maif.Seruia con'fiD 
de hazer traydon, y Ja ·hazia..... 
mientras feruia; fi AO a Otros,a fu 
·-Volüraa, para poder dcfpues.ha· 
'terJa aJu Señor~ !Engañó vnde
}fo a:4os mas fablas;quizatal vez 
~Ul mifme,que eaie l calor de los 
hendidos recibidos , fe ha de_., 
creeri que fino fe arrepentia, fe 
acufaua .: Llego a ralellado,que 
engafió, folaméte.a Jos·que que,. 
rian engá~ar,o dexarfe engañar .i 
y al fin defcngañod todos; y deí
plles de los otros ,a fi mifmo, ha~ 
Uandofe ingrato para aquellos~ 
que fe auian hecho bjen,y hallá
do ingratos.aquellos, a quien el 
lo auia hecho. Causo l'a perdida 
de Grol,porque gouernando Jas 
:irmas, dexo que compitieffen_, 
~~~ ,Efpañ~ks , y los Italianos, 

ga-
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gdtando en ello taiuo tiempo ; 
que hizo impoíllble (1 focorro. 
Murmurofe del Marques Efpi
n.ola~ ,que no falio de Brufefas, y 
entrego las armas a vn traydor. 
Perdiofe; Vvefel cambié.por cul-
pa delConde.Enrique, <jefpojá-: 
dole primero debguarnicion....., 
adelantandofe dt>fpées ,:con el 
exercico,. d·:.'xandofe a vifta 'de Jas 
pfa~as del cnemtgo ,,defampara~ 
do,defguarnecido,ydtfproµcy· 
do •. La.Señora ·ln-ranta.yJ<n Mi· 
ni8ro.sefcriuieroa, al .. Rey ;,~~~u~ 
fandol'é -:de traydon;y:a Lozano> 
•lcuyo ·argo elfau.:, d~ dé.fcuy• 
do~ Ordeno fu Magcílad.,qu.e no 
fe fakatfe a la jufütia; m:as· eru 
i-Iandes.füe caltigach> .el dbfcuy:-, 
do.del vno:; yoiuida~a fa!~rayc15 
dcf. ono ;qui~a fi'end.ofac_iksde 
cono·cc1 lOs defou.yd'adOs(y difi
cilcs los craydorcs i porque en.... 

. cftos 
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tflos cafos muchas vezes el ene • 
. migo ofende con hazer aqúello, 
que 09 debria hazer;y el tnydor 
fe defiende ·con auer prefupue.
fio,que no haria acjucllo,que no 
debia hazer.Viendo el Conde:...,, 
E'nrique,que]as fof pechas de las 
trayciones ocu'ltu ; fe defnhe
cian, con dcafügo ,de las faltas 
deféubier_r~s,fe affeguro de que, 

·- J :· \'IG.d<fe ·fC'.:llailaliaj~r ~,i"di;¡ 
ha,zer vna ~r~aydon,y ·delió 'per• · 
der. Ja pfafa:: de Bokfüqoe ., no 
i0brado en Já:fazon, ni en cJ mo• 
do·a m mtdida . de fus obJigacio~ 
11es; fin aprouecharf e de la fuer
f a,ai del ingenio, con diu~rtir,o 
c1'aOmncr. Acompañole en cfta 
perdida la codicia del Gouerna,. 
dot ,: que (por lo que fe dixo) 
auicndo recibido todo el dinero, 
que pidio para municionar IL 
plafaatratádo de comprar la poJ-

uora, 
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u"ra>la dexo por poca diferencia 
en el precio; y no tafiiga:ndo al 
vno,tni al otro,acrecentaron a la 
impunidad;que auian dado a.J~ 
traycion)laimpunidad de la aua
ricia. Ellas perdidas fueron n~
Jampagos,que engañando co~ 
la luz de algtrna virtud, noJe <:~ 
nocieron por cierta amenaza de 
los rayos,halla que cayeron con 
abierta rebeJion, quande;> el e ó~ 

·· , de entregiH~.1 ~nc~ll~Q'l~i2J.•.fª$ - ~.- -
1~ de Roremuriaa,yVenloy,cuy~~-..: -

pe.rdida corto a Mafirique; d0 
manera,que fe reconocio prime-:
ro rendido a la traycion~, que a 
la fuer~a. Acometieronle con... 
valor, y defendiofe baila el vlci
·JDO efp,iritu,perdiofe,n,Qfe·fi por 
.nofoconido,o porqueno fe pu
do focorrer .Dcfeaua la SeñorL 
Jnfarn~, que Don Felipe de.Sil-
. ua, y el Conde luan de Na fa o 

. hi: 
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hizielfen mas lo-que ldebian....t ~ 
.Efcriuio DonGon~alo· de Cor
doua, que el Marques de fanta.... 

· Cruz auia hecho folamcnte lo 
que le auia aconfejado.No falco 
qui~n ciixelfe ,. que los muchos 
Me.die os ·mataron al enfermo > 
gafiando en confoka:rd tiempo 
de cxecutar. Y porque en Flan
des no fe procuro auerigu_ar, ni 
examinar los motiuos, quedaró 
dutlvfo.~ ·1u:; .Prtmtos ,y ras pe· 
&ias;qu~ fück n fer en femejanres 
accidentes,la alaban~-a,y el vitu
perio. Lirnburg,q,ue tambien fe 
perdio, aüqP->e no porcaufapar
iic ular~corrio con fa vniuerfaf de 
aquel año,que foe·t·a tray(;fon._. 
del Conde Henrique.: O¡foyfe, 
~nrrego can apritfa, que:no dio. 
lugar a poder faberfe; qutdlaua 
fitiadc;:: 7nodebicado1tri&uirfe 

. hD · 
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tan acelerado rendimiento al va· 
. Jor de aquellos, que lo intenta· · 
ron (pues . fón referuados a los 
mayores esfucr5os) fueron eui
détes efetos del poco, o mal co· 
rafon de quié le defendio. Rian· 
berg tambié(aunque en el prin
cipio del año figuiente ·) f c_, 
perdio por las mifmas c;aufas , 
y cafi con la mifma celeridad ; 
no cfperando diez dia,s el focor~ 
ro. 

Ponemecn fofpenfion Schen.: 
que) oygo, que no fe aefeaua.... 
perder;parece que podia no per. 
derfe, y veo qu:e fe ha perdido • 
Los Príncipes tienen vna volun
tad imperfeéla, y dependiente; 
porque el primer mobil., que los· 
rige,es la obediencia, y hallara..... 
el pararfe elle mouimiento a ani-

1 quilarlos.Iamasfc han embiado 
tan .. 
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tantas ordenes de Efpaña,parL 
mantener pla~a alguna , como 
para efia, ni jamas fe han execu· 

· tado menos, puede fer que vnas 
fueífen impoffibles, otras difi ... 
cultofas; en fin ft perdio por la.., 
flaqueza de las fortificaciones> y 
por falta de las cofas neceffarias. 
Q9e fe pudielfe fortificar mejor, 
lo mofiro eJ enemigo, que efl..J 
11ueue dias de inuierno, hizo lo 
que en onze mefes co fe auia.... 
hecho·; ponie ndoJa de o odo , 
que la reconocieron inexpugna
ble Jas Cabe~as de los excrcitos 
de fu Magefiad, que JJegaron có· 
el focorro.Yquc fe pudieffe mu
nicionar, claramente lo muefira 
auer cfcriro, que ya efiaua mu
nicionada por vn año, aicn _que 
no paffaron ficte me fes def pues 
de dle auifo, quando fe perdio. 

El 
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El Gouernador, porque· no me~ 
rrcia cafiigo,pretendio premio. 
Caforecio,que fe procure ganar 
por lo que· fe ha perdido, yfacar 
ptouec ho de donde refulta da.· 
ñ·o!Si la jullicia aqui nh permitia 
t! cafiigo, la conueniencia no 
admitia el ptemio. En la perdida 
tiene fiempre parte el Ca.bo que 
pierde,o con fü ftaqueza;o coru. 
fu fortuna, y aunque fe aya de_, 
cafiigar aquella, y compadecer
fe de efia; ton todo elfo es mas 
de temer,la que es menos de ca
fiigar;porque ninguna cofa llena 
el lugar de la fortuna, y ella llena 
el de todas. De Jos valerofos de· 
faforru nados fe ha de premiar la 
virtud, defuerte que no pueda.... 
hazer daño la def dicha • N om• 
braronlc Gouernador de Breda, 
porque la efca!eza .de fugeto• 

ha" 



24 
haz e ·necelf ario Jo que no pare-
ce muy ~onoeniente; dexandofe 
en todos tiempos. Vf!fKCC fa.c-eQl
neniencia de la necefftd:td. EMe· 
ñór Catdenallnfante nufue.fet
uido de Jos M:inWro$,como,me.¡ 
recia fu zclo, fu vigilancia, fü vá~ 
lór.,y fu prudencia. No Jos ·-c;afii· 
go; auiendo hallado en aqueJlos 
Payfes vna coffum.bre· de cfcu
far las ignorancias, de .compa· 
rlecerfo de los errores, de ~on
ten•arfe con auerfc doltdo , de
Jlos,y no fe cuydar de auer cafü· 
gado. · 

A Corbie,cuya perdida abrio 
Ja puerta a todos los,malosíuccf 
íos, que acontecieron; en eJ año; 
palfado, la tomaron los Fra1K-e• 
fes; no affeguro, que foe vtndi· 
daiperofi,quc focdada:ooJ.lega-· 
ron al fofo; no fe apoderarorw 

de 
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de las fortificaciol\es;no dieron 
affalto, no h i~ieron brecha; y 
efioy por dezir; que no abrie
ron trinchera : fi faltaron proui
fiones; falro quien las auia de_, 
hazer: .fi las auia, falto quien I~ 
auia de gouernar~ 1No me atre
uo a juzgar de el}os«acddentes, 
porque a Ef paña no llegaron.... · 
los procdfos; -y de.Flandes no 
fe han oydo los cafügos. Dize• 
fe,que los dieron al parent~fco; 
la fangre a la fangre; mas en la..., 
antiguedad mofiraron los Ro. 
manos, que no ay vinculo por 
apretado que fea, que conrra
pef e los malos exemplos del"-' 
inob~dienda; no folamente in
feliz, fino tambien de la feliciffi
ma, efcarmenrando en los pro
pios hijos,aua los buenos fucef• 
fos •- El poder mas foberano,no 
·es abfolut.o; el que parece pen-

B t dt r 
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der meno~ _, depende mas, por
que depende de mas. Aduinio 

· Yn gran Politico hablando de_.. 
Ja madre de Neron,que es flaco 
aquel poder,·que no fe funda cil 
las proprias fuer~as. Aduertil 
bien , fi incluia en efto el de Cu 
hijo, y mas 'atinad~_rpéte fiel de 
todos • Viue el vlflallo de la YO· 

Juntad dt fu Prindpe: El Prin
cipe de la obediecia de los fub
d1tos. Aquel cae, fino firut...J 
bien ; elle, ífoo fe haz e f eruir 
bien. La potencia del yno par~ 

. ticipa de mas ocurrencias, por· 
que mira a muchos ' la otra me
nos, porque-atiende a vno folo; 
y qui~a no es mas fta(a, fino q 
lo parece ; reniédo los hom brcs 
por mas· facil, que fe mude de,_, 
golpe la voluntad de vno, que_, 
la de muchos ; y no es impoffi
ble, ni precifo, pues a las vezes 

fu .. 
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fucede, que para defiruir al Prin 
cipe bafta mudarfe vna fola vo
lontad. Por efie formidable pe
ligro clbn fiépre vezinos al pre
cipicio; tienen la ef pada fobrc_. 
la cabef&, y penden pira caer. 
Mas es tin inuiftble el precipi
cio, la efpada, la ruyna, que no 
tiemblan; porqu.e no lo ven, y 
pott]ue no lo ven, no procuran 
el remedio; que filo vitffen, no 
dexarian paffar fin vn gran cafii
go la menor inobedie·ncia; pues 
fi ella halla impunidad en el 
Principe, hallara premio en el 
tnetnigo ;·y aprieffa ft palfara a 

· rraycion,fi ya no lo es en fiendo 
inobediencia : no auicndo otra 
diferEcia entre las dos, fino que 
fa vna haze traycion por hazcr
la; la otra, por no obedecer. 

Muchas de lis pla~u, que fe 
perdieron,han tenido fu caufa.... 

. B .2 in -
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iptrinfera p:;irrkular; y algunas, 
extdnfeca vniueJfales. Landrefi 
fue bien exp~gnada, Y: defendi· 
da quanto fe pudo: no merecia 
mencion en la.s notici~s,pprque 
no es pJas:afuerre,mer~~. e)a por 
puefio importanre. Mau_beg~ 
es tan debit,yflaca, q~e fu caJi .. 
dad dif culpa la perdida~ La Ca".' 
pela,quando la rindio eJ Gouer
nador ,dlaua e1 Señor Infante_., 
con el focono a qua ero _legua:~, 
y el enemigo au;nkxos.del foff o, 
fin auer :dado alfalto , ni hecho 
brecha. ·Atrfüuyefeafalca dc..iJ 
Jeakad,y fuelo fif} duda; porqut; 
fi no fe ~alificarda ei:itrega con 
otro no_mbre, rql1e d~ vileza ,y 
mengua de ~ni.m9; y;a que 110 
fuetfcrtraydot .ri41die.n_dofa,, aui~ 
lo fido con encargarfe de-Ua, :e~
gañando a fu feñor,y a fi mifmo. 

Breda antes que 1a cerraík el 
ene· 
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enemigo, fue muy pere<;ofo el 
focorro,defpues de cerrada,fue 
demafiadamente acelerado el · 
Gouern·ador. Llego el exercito 
de fu Magefiad al pu neo, que fe 
ce'rraua :r' y podia:Hegar dos dias 
antes.: No ftterpn aoifados; de .. 
uitran fetlo. La. p~tdida dd tiem 
po~:s· la mas gr:rnde; porq uc '-'S 

irrem~diahJe, y el preciofüftmo. 
'.~tque no~ íe.1puede refiaurar. 
:tás1(hfa$; '.·por pequeñas qfean _ 
{é hallen eiüiempo; el tic:mpo ,, 
:poqn·que-ño.que fea,no fe haze 
eon:miHones de infiantes; y vn 
fo lo inflame bafia a las mayores 
rtiyná;S',a' def pe;rdiciar el tiempo; 
y ab:n hazer pe.rder la eternidad. 
:EJ Gouemador tuuo orden del 
Señor Cardenal lnfant~ parL 
ef perar halla falir con la vaqueta 
en la mano.Las cartas del Señor 
Princip~ Thom~s dieron ef pc-

·,, . · B 3 ran-
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i'anps ciertas del focorro, que 
fe hallaua con diez mil Infames, 
y trc·s mil cauallos efcogidos, y 
el enemigo flaco. Duro poco la 
fufpéfion, porque llegaron Jue
go auifos de que el Gouernador
auia rendido Ja piafa con auen
tajadas condidones, y .entre.., 
.ellas, permitiendole que falieffe 
con feis piezas de artilleria. No 
fe fale de 'ºª pla~a triunfante.., 
Cobre otro c~rro , que fobre el 
ataud. Y quien no fale defarma
do,y con la vaqueta ·en la mano; 
deuiera tomar la vaqueta, y de· 
xar las armas en faliendo.Sino fe 
puede hazcr menos,que pcrde~ 
las pla~as,fc ha de bazer todo lo 
que fe puede-por hazer p:erder 
el tiempo al enemigo. Es dificil 
j11llificarft, que fe defédio bien. 
El vldmo termino de lo pofliblc 
confifte en vn punto , que.no fe 

· pue-. 
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puede diuidir, ni cafi cóprchen
der; porque las mas vezes no fe 
conoce, fino quádo ha paffado: 
no comienfa por el vltimo de fu 
fer , fino por el primero de no 
íer: y atli al Gouernador, que...,, 
no fe puede defender, la muerte 
Je puede defender. Aquel mo
ftrara no auer deffamparado la... 
pla5a antes de tiempo, que no 
la defamparare, ni quando fea.... 
tiépo; que morir a en ella; o coa 
ella j para no morir a la gloria...; 
para dedicar fu nombre a la io~ 
mortalidad • 

Sello las perdidas con lapo.: 
ftrera del afto pairado, y có biea 
wizarro felJo , pues aunque 101 
Gouernafdore$ de las piafas, 
(como fe Jl.a dicho) no ayan .be· 
cho finezas en defenderlas para 
fu Mageftad,ay quien las aya.. 
hecho en rendirlas cóua fu M1-

B 4. ge-
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geíl:ad. Auia el Gouernador de 
Danuillers capitulado el entre
garla al enemigo, fi al cabo de.._, 
algunos dias no fueffe focorri
do. Don Andres Cantelmo,co
mo valerofo rompiédo vn quar
rel de Francefes, le embío qua .. 
trociétos foldádos, que atraue
fando vitoriofos) lleg1ron a la_, 
puerta. El Gouernador no los · 
lecibio • Dixo, qne auia prome· 
ti do rédir la pla~a, y que quería 
guárdar la palabra: no Ja obfer
u'o puntual j porque añadio a lo· 
ofrecido, el dexar perder aque
lla gente. Los 'antiguos Roma- ·, 
·nos con .los Francefes en el Ca
pitolio, y con los Samnites en-. 
las ·Horcas Caudiaas',e-nfeñaron 
a dar colores al rompimiento de 
las promeffas: y otras Naciones 
_en eftos tiempos han moltrado, 
que tambien fe puede rom pcr 

aun 
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aunqu~ falten colores~Yo nun· 
ca alabo el quebrátar la Fe;pero . 
donde·no la ay, no fe falca;a ella; 
y mas fino fe reconoce obl1ga
cion-de guardarla. Muchos fon 
incontinétcs en la virtud, no fa. 
hiendo fe contiene dentro de..> 
ciertos limites i menof preciar
los, rs vicio, y de gran daño pa
ra tos Príncipes: pues aunque..J · 
fe. apirte de la verdadera virtud; 
no-feaparu. de vna faifa gloria..,; 
y efia bafia a dcshazer los Efta. 
d~s mas florecientes • El jufto 
paffa a feuero; el Religiofo a fu-

. perfiiciofo; el fue,rte a temera
rio. V n muy·aduertido Politico, 
aunque efüt vez aciegas, efcri
ue ,_que eran peligrofas algunas 

·virtudes-; reconocio el riefgo; 
mas nofo origen, llamando vir
tud vna cofa,que no lo es; y que 
es peHgrofa,porque lo parece. 

' · B s Para 
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-. , Para todas las perdidas dv 

aquel año,demas de las particu
lares, que tuuieron ~lguDas, có
curricron dos caufas vniuerfa.., 
les, que colas vnas fuer:on oca..,, . 
fion;y con las otras .vnica, y di· 
caz caufa. La primera, la mala....; 
defenfa de Corbie; pla-~a q ba. 
fiara para cntretcnertodoaquel 
año.al enemigo. La otra, las Je
uas de Alemania capituladas de 
quarenta y tres mil foldados, y 
reduzidas a ocho mil, q uc llega
ron tarde. Efios huuitran baila
do a defender el Pais, ~arrinco-
nar al enem'igo, a affegurar d~ 
las perdidas , y hazer brot~r las 
vitorias: y faltando a lo prome
tido, que no folamente era veri~ 
1imil, mas parecia feguro; fue..> 
cafi milagro> que no fe pcrdidfe 
Fládes: porque,como los inad
uenidos peligran por ignoran-

cia... 
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cia,y los inconfidcra4os por IQ'!' 
cura; affi los prudentes algunas 
vtzes, porque acontecen cafos 
fin remedio; y muchiffimas fa. 
lie.ndo falfo el verifimil.No pue
de el. hombre dexa.1J e de arrimar 
a lo prouabJe en VD mundofalto . 
de ciencia, y lle no de opjpion,_,, . 
de otra manera no fe aifdaria.... 
por las calles) no fe fubiria a ca
uallo, no fe nauegara,no fe cfi~
ria en caía; o por lo menos fuge
tos a vn perpetuo miedo, tem
bla ramos , pudiendo deslizarfe 
vna teja dcfpefiar el cauallo, 
. abrirfe la nao, y caerfe la cafa. · 

Antes que hablemos de las 
pla~as, que fe han ocupado con 
felicidad, es menefier tratar de 
las que fe han fitiado vinamcn- . 
te: en que fi bien no fe pierden, 
fe pierde la reputacioni que es Ja . 
que .haz e ganarlas, y mantener: 
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las defpues de ganadas.El Con
fejo·es voluntario· para ofender; 
para defender neceffario; y es 
m

1
ayor el e1ror,donde es mas li· 

bre la Yoluntad: fuera de q uc_, 
prefuponiendo en el vno mayor 
tuerfa, y en el otro menor, tera 
cambi~ mas vergonfofo el no 
ofender,que no deféderfe. Vna 

de efias fue Be'rgefopzon fitia~ 
da del Marques Ef pin ola, y fo
corrida de las Reliquias del Al-

. berll:rar, y de Mansfelt ,-deshe
c has enAlemania por las armas, 
y ceforos de fu Mageftad, que_, 
llegaron a Flandes, batidas; mas 
no tan abaüdas, que no bafiaf-

. {en para focorrer la plas:a,hazié
do leuantar las del Rey,que pri
mero con fus exercitos, y dine~ 
ros les auia echado de Alcma-

. nia, no mirado (por affegurar el 
coran·~on del Imperio) el gran 

pe· 



37 
peligro,que corrian los miébws 
de fuellado. Otra fue Cafa1, fr. 
tiada de Dqn Gon~alo de Cor•, 
doua. El Rey de Francia para_. 
focorretla procuró, affifüédo en 
perfon:t, que paffaffen fos tro
pas a Italia; y en la ocafion d ~ 
Sanper, frufüadas y defuin_eci .. 
das fus fuer~ 1 s,f e va Ji o del Arte. 
D1zen,que ofrecio al Duque de 
Saboya le daria .aquella pla~L> 
y que el con diffünulacion Iu 
dexo~que tomaífe a Suffa.Enca
ñofo, y engaño; o creyendo el 
Duque, q la ganaria,; ó no que.; 
riendo que la ganaffe el Rey de 
E.f paña. Dudó bafiaffe aquélla..... 
fortaleza para affegurar el Efia
do de Milan, y para librar a. Su, 
Magefiad de fer tiranizado. Por 
hazerfe efiimar del mas Gráde ,, 
fe fugeto al mas cercano; y con 
intento· de poner aquel en ne: 

cef-. A 
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ccffidad de ferie amigo, fe la pu. 
fo de fer cfdauo;de no poder fer 
ami_go, y de falir fubdito. Don.... 
GonfaJo,viendode aqueJJa par
te de los montes al Rey de Fri· 
cia, trocado el Duque de Sabo,.; 
ya, y contrarias todas las cofas, 
fe hallo neceffitado a tetirarfc._, •. 
Dezir las ci~c~nfiácias, .que paf· 
!aron , excede de los cftrcchos 
limites a que me he c~fiido .i di
raJas. quien efcriuiere hiftoria. 

Paffo al firio de la Leocara,en 
que nada fe hizo conforme a las 
ordenes, antes Jo que fe obro, . 
fue vn deforden ·.Los Francefes 
numerofiffimos fueron a focor
_rerla ;. refifüofdes, peleádo con 
•alor i cediofe, defpues de· aucr 
peleado;perdiendofe~quando fe 
auia vencido; y quando el ene
migo tuuo el cafopor defcfpc-
. ~ado 3 I~~ nuefiros fe defefpcra~ 

, ro-n.... 



39 
ron.A la fazon,que retiraua fa._. 
artilkria,e fio$. fe re_tiraro n:y aun
no tuuo atreuimiento de entrar 
aquella ooch~ en las trincheras, 
en que el día halló al Rcgirnicn .. 
to del Conde Duque, o por er
ror de qui-en no le auifo la reci ... 
rada, o por valor de no . querer 
retirarfe; por vécura defco mas, 
que boluieífen los otros-con el 
buen cxemplo, que el feguirlos. 
Defpertando aili en ellos la ge .. 
nerofidad) o la verguen~a; por
que le emulaffen,o no le defam· 
paraífeo. Mas defpues mofiran
do la luz aufentcs ya a los com
pañeros, y haUandofe en medio 
de vn lado el focorro, y de otro 
la piafa; falio de la~ t1 mr he ras, 
no ddamparádo >fino defampa
rado; y boluio las efpaldas al 
enemigo) a tiépo que le tenian . 
los nucfüos para ha~edc rofüo(J 

Las 



40 ' ' 
Las cabe~as faltarori' eilelprin-
cip10 del fitio a la obediéc'ia\ h() 
por error,fino por mejorarfe; al 
fin faltaron; no en el valor, fino 
en la confiancia,; auiendo com
batido) quando fe affaltaua ; y 
auiendofe retirado, quando fe_, 
retiraua. ~ien prcg~rntare la_, 
caufa,' hallara en algunos, que....,; 
no fabiendo,ni pudiendo defatar 
el ñudo, fe acogen a milagros; 
fino acufan a Dios, fe eícufan cá 
Dios. Gran cofa,que los hom
bres pocas vezes fe acuerdan..... 
de darle Ja honra de las buenas 
.acciones; y de las malas no f~ 
contétan, que fea en cierro m·o
do p,arre, permitiendolas ; quie
ren hazerle parte, atribuyendo 
el bien a nuefira volütad, el mal 
a .la fu ya; vanamente penfando, 
que para acontecer focdfos de
aft rados, es menefier trafior
·- · narfe ..¡ 
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n:ufe,y reboluerfe Jo natural,re~ 
guiar, y fucc cffiuo, y que no te .. 
nemos neceílidad de ayuda pa.., 
ralos buen os~ Dios concurre _ _, 
fiempre có las caufas fegund ~. s :. 
rariffimas vezes las muda: firtH>· 
fe del fuego para arder,de la nie .. 
ue para en(riar; no quiere que._, 
el fu ego yeÍe, ni que }a nieue_... 
arda. De aqoi cubrirfe en taks 
frangentes (fin ·manifieílo miJa .. 
gro) de la voluntad Diuina, es 
procurar efcapar los defaciet· .. 
tos; , que fi ekufa el auerfe he ... 
cho; noefcufa a aquel que lo 1ü 
hecho •. Siguiofe a ella retirad; 
la de la Prouincia de Labort, 
efeto precifo de la enfermedad, 
y de la muerte, que reduziendo 
el cuerpo del exercito a vna có-
. pañia;ó poco mas,quifo fer nom 
brada-·tabien ella entre las cau
fas principales de las perdidas; y 

aun 
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aunque hizieró cargos al Cabo, 
que alli mandaua; Su Magefiad, 
reconocida la caufa, fe dio por 
bien feruido del. 

·Si ella Monarquia adquiere 
vna pfas:a; pone a todo el Orbe 
en zelos; fi la pierde, Je pone en 
confian~a; porque la efiimacion 
humana comádo las ganancias 
nueuas e ó le ya ganado,las per
d '. das con lo no perdido; lo mas 
pequeño haze grande,o porque 
fo junta) o porque fe fe para dc..J 
vna cofa grande. V na maquina 
inmenfa 'poderofa a pcrfuadir > 
que fe fufienca con fu propria... 
grandeza, y que ella fatisfecha.. 
con ella, lleua tras fiel vniuerfal 
cuyd'ado; fi fe adelanta vn poco, 
es como fi int~ntaffe tragar el 
Mundo; y fi pierde algo,como fi 
fe acerca·ffe fu ruyna: fucedien-
·GO alparecer lo que al alma,quc 
~ cfta · 
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efh toda en t~o :! cuerpo~ y 
toda en cada pa:te; pero en efio 
exctden,y hierran fo~ muy aten. 
tos; porque entienden, que lL . 
defiruycion de quaiquier parte 
dcfiruye el todo: lo gráde (fino 
me engaño} .110 perece jamas 
por leues acc~dentcs; y fi Jo pa
rece, es porque cftaua ya arrui
nado. Es verdad, que filas mas 
vezes no fon. c,aufa de perderfe, 
fon algunas.principios, y otras 
fcñales. De aquel modo,que en 
el enfermo voa pequeña mácha 
denota graue dolencia,cercano, 
y e~idente peligro; es muy difi
cultofo difiinguir las caufas de 
l<;>s p.ridpio.s, y· aquellas, y ellos 
de las feñaks.Los hombres con 
equiu.oc;ació dlan mirádo fiem .. 
pre los D.lOUimientos de las ca.. 
{as,con:io ba~bnte'$ a defir~yriíJ 
felizes,.~. lQ.$ 0~9s; v ti;infeljzcs, 

. · · · "1 ·· ·añ 
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44 . -- \; a fi mifmas,creyelt.do:,que no fe 
componen meno·s)qu~ para de
firuyr,y ahogar: con todo elfo el 
Occeano fe acrecienta fin inun
clar~y menguá'firidefampar#ftr 
madre. EA:efluxo;y refluxd ¿5 .. 
de mucha véilidia a "la MOnatii 
quia; que del motÜiniento r"eCi~' 
be lo falado delis·'·águas,y de lo 
falado ·vna cier~: cfpécie de in-' 
corruptiblé,que'fa de~édecon~· 
tra d ambiente de fa"eliihidii....; 
y del miedo:; porque¿¿ d ré1é~ 
guar defminuye lú1na; y con el 
cre.cer fobrepuja al ofro ·-~ien 
<tuda, que auiendo tenido con
tn ú coda la Europa , y ~n.!fo fa .. 
uor folameme al ~mp~e·t:.ádor ;-al 
grá D,uque de Tofca~a, a"Iá Re~ 
publica de Genoua, al Duq~~ 
de Modena, y a la·Señótia-de_, 
Luca:, y efios· fin vnio~, o lig~ .; 
~S mas· con pocas fu,er~·as;tpcL 
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coscan m11~ho ca1or.,,y41~~es fe _ 
auiendofe valido de fu ConllfS, 
y de fus arrria$; y füs enerrij~; 
añadido ~ todo la afi~ia , Iar; 
e,ngaño , la traycion, y los rdro · · 
dores, fo.n mas los profperos fil: 
ceffos, ,que los a·duerfos, mas lo 
ganado,que lo perdido. Lo que 
dif{!rencia incomparablemeaté 
la valan~a es e] modo,no lasco;. 
fa;. y e_íb:do oy reco.r:iocidas las 
fl!er~1as, y fi~ndo c~n d1ficultofo 
lle u.arfe V nas a otras las Monar .. 
q'~i'as,_ ~as fe repa~a .en ganar lá 
reputáciQn,,q~e los Ell:ados • 

Acabada la tregua en Fládes 
(que no fe mir.o para acabarla...; 
e~ au~r d~xado Su l\;fagcfiad de 
Felipe Terc~ro exhau.fia fü. R,eaf 
aziéda, y fus Reynos empeña.;. 
dos,ni.en mátener exercitos po; 
derofos, en el Palatinadó, en el 
Imperio, y en Italia; ni en fufié-

tar 
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44 ,¡ d . X. a fi tniliía as~~ los .vccea'nos , y 
co11fos Mediterr:meos) fe peleó 
ftrdodo el Mundo> y fe venció ·; 
o,diandoreJ primer año ePMar
d¡t1es Ef pinola a Iuliers en Flan· 
··des: Don Gon~alo de Cordou~ 
muchas piafas en el Palatinado; 
recuperádo el Conde efe Bucoy 
en Alemania al Emperador IL 
Aufiria >y buena parte de Vn· -
gria ; venciendo e 1 Duque dc......r 
Feria en Italia a los Grifones;re· 
fütuyEdo la libertad, y la Fe Ca. 
tholica a Jos Valtelinos. Don..., 
Fadrique de Toledo en los Oc
ccanos,desbaratádo,y rornpien 
do la armada de los Ofandef es • 
·non Pedro de Leyua en ti Mc
ditcrran eo,atrauesádo el Archi· 
pie lago con veinte y quatro Ga-
f tras, dando yifia a Ja Natolia, y 
tomado quatro baxek s de Tur .. 
cos,y toda Ja Carabana ·de Alc-

xan-
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xandria • Defpues en Flandes fe 
ocupo el Fuerte de Pemmuys, -
reputado por ine?CpugnabJ~; 
mientras en Alemania el Mar
ques de Montenegro recobro 
la Alfacia al Archiduque Leo
poldo ; defpues fe fitio Breda...., 
aunque por traycion el Conde 
Enrique de Bergas la dexo mu
nidoAar, y guarnecer. En efiL 
pla~afe \'Codo a los Olandefes, 
y a toda Ja Europa; porque toda 
fe·mouio a foccorrerJa) como fi 
fuera fu ccra~on. Sino lo era..,; 
efiaua en ella; que no le tenia.... 
en otra parte j que a donde_ f c... 
hallan las armas de . Su Mage
ftad, por eftoruarle fus progref·• 
fos,y para impedirle las vitorias. 
Aqui concurrieron con los Re
yes de Frada, Inglaterra, Dina
marca,y Suecia, los Protefiáces 
de Alemania. Aqui hizieron los 

vl -
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vitimos esfuers: ,,,s los Oládefrs~ 
y la Cafa de Orann:,, • H rndwie 
efia pla~a, frpuhádo primero fu 
repuradon, y defpues los huef
fos del Conde Mauricio. Sino 
fe aquiíló Ja Europa, auiendoJa 
ganado córra toda e Ha; aunque 
no foe lo mifmo, fue la mifmL 
gloria. 

En ellos tiempos el Rey de_, 
Inglaterra em bio a Ef paña vnL 
poderoftffima Armada,que con 
catorce mil foldados ancoro en 
Ja :Vaia,y litio a C adiz. Hofiili· 
dad poco mere~ida del agaffajo 
que fe le hizo en Ja Corte del 
Rey, y de Ja finceridad, con que 
fe a'uia nácado- eJ ajufiamiento. 
del Palatinado en Alemania..... 
Dedarofo enemigo de Su Ma
gefia<J, por no auer podido con
frguir, que contra las leyes de_, 
la amifiad)y de Ja fangre,lo fuef .. 

íü 
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fe del Emperador, y del Duque 
de Bauiera • $oconio Ja pla~a el 
Marqu"s de VilJafranca, que co 
pocas Galeras atrauesó con ex
tremado valor muchas vezes 
por aquella gráde Armada. De
fendiola Don Fernando Giron, 
que con menos de quinientos 
M of queteros acomerio al ene
migo,y le obligo a boluerfe muy 
a_priefa a .las N a~s,que atem~ri
zado, ydefef perado, có perdida 
:de gente, y rn(lyor de fu repura-
cion , fe hizo a Ja vela; no atré. 
uiendofe a efpe.rar el exercíto, 
que ya eJJaua p~euenido,y a car. 
go oeJ: Duque ~e Medina Sido
nia, y deJ Marques de Leganes. 
· Por efi,e tiempo en Italia las 

armas del Rey de Francia, parte 
dellJs debaxo de Ja orden del 
Marques de Copre, entraron.u 
en Ja Valtehna. Allí el Papa alfe.~ 

e g1.1. ra . 
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gura u a al Rey; y lo.s Francefes 

· engj1hron al Papa. Parte gouer
nadas por Mos de Ja DiguerL, 
en c<'mpafiia de }a! d'tl1 DuqN 
de Sa boya, atfakaron el Gino
befad'o. tos Dilinios > rran cor
tar et E fiado de Milan· con Ja to
ma de Ja Valr-elin.a; quitandol'-' 
los mas feguros, y breues focor
r-0s de Alemania; y có 13 del Gi
nouefado ,Jos de Efpaña, yd'-' 
N apoles; y defpues con ochen
ta miHones (que fue el compur.o 
que hizieron el Varen de Dona, 
y el Duque de Safi,oya)d·et Saco 
de Genoua, ~omar, y dar leyes a 
todo el Mundo. -Sin dUdafuce
diera atli, a no fuftcntarfc en los 
hombros de nucllro Adlante.EI 
Marques de Santa Cruz, a pcfar 
de Ja tormenta, peleando con la 
Mar, focorrio a Genoua,a tiem· 
po,que ya efiaua el Duque dc_t 

. . Sa· 
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S :1 hoy l p:ira entrar en e Ha, y re• 
cobro ro,fa la Ribera·; El Duque 
de Feria detuuo d Marqut's de 
Cobre en vna Hoficria, y tomo 
en vcynre y quatro. horas Ay
gui; y .enfreno las armasdd Du
qu(! dttSaboya en Verrua, y los 
Ginouefes auiendo rC'cupendo 
Jo que les pertenecfa, q.uedaron 
dueños de algunas pla9as del 
enemigo. 

Tati1gJoriofos hechos turbaró 
al Reyde.Fracia demanera, que 
por Ct'Ettr al tiempo, y tomarlc_.., 
para;fi (come~ ha yifio) cmbio 
a negada Ja paz a Efpaña,que 
con ta1Rta repuracion. della, y vd· 
Jidad dela F~· CathoJica; fe con
clt1yo·en Monfon. 

Siguieronfe. los· fuceífos del 
Cafal,que fabidos en Alemuia, 
rlMarques de Aytona, valien
<fofe del Emperador, embio vn..... 

e . 2 po-. 
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pod,erofo exercito a l L'di:.-i 'a or~ 
den .ddConde de Colalro, y a 
fueldo y díf poftcion de fu Mage
fiad. Có eílo fe refiimyo la Val
teHna a fu libertad; fe ocuparon 
Jos ·Paifes de los Grifones, lL 
.Ciudad de Manma:yt-Odo aquel 
Efiado; ypuedefe dezir,que ta· 
bien CafaJ; pues es mas cierto, 
que fe-dexo, :q afi,rmarno auerfe 
tornado. ~ando ya c,.íl~u~re,n· 
did3 ,efia pla·~a; llego ,aHoc·~rro 
d e~ercito dd Rey de, sFraoda, 
c:mfado del viaje, y He tr:abajos.; 
mal armado., muy atemorizado., 
inferior al :.de fu.Magcftad~n eJ 
esfoer~o,ynofop:eri<n. en ~d.:nu
mero. EICódc ~Picolorobli-aui~ 
dado principio; a1 fa Hcaramuza, 
quando Monfeño·r Mans:adni , 
Minifiro · de fu Sant1da.d,embia
do de los Francefes ,Juplicó c;on 
ar.déciffimos ruegos al ~M-~ques 

d~ 
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de SátaCmz_, fé:detuuieffe,pto-
metiendo,qados Francefes de
xarian luego el CafaI, y le pon· 
·drianen manos dd Emperador. 
El Ma:rq'Ues.'2 porque fabia er~ 
aquell~Ja intendonde fuMage
ftad,fe ,ajufio· a la fufpenfion de 
Ja.s a·rmas.~an~arini defc~br~ 
de que partedlaua la vjtoria eo 
vnacarta,que efcriuio al Carde-

::nal Mante,a la fozo1d'-I undn en 
..:E.fpa:ña~a:1ahandoíe. ,Je .auer Úc~
~pádo a~qu.d ~dia, a los Francefc~ • 
.. Ac ái~1ka Ja~.verda<l,digna1 dc: ;\'fl 

,buen Mmiílro de Ja:Santa lgle~ 
tia,cuya cabe·fª íiempre ha de,.., 
efipmar Ja Jangrienra aefunioá 
de . JoSiaüembrQ$ , 1 procurand4> 
oook·tuar Jos entti:os.Bien,qut 
ife;pedliola m-~yor ocalión, que 

.. ~tainas'h~ auido :de fó{fegar para 
fiempre .a l;talia; pues qu.edando 
lola$,tNitQrioÍJ$J~s ~rG,Jas ,de; (u 

:' ¡., C 3 Ma-
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Magefiad;pendiera aquefJa l>ro-
uincia de fu arbitrio; y fe cono
ciera lo abfoluto de fu poder, y 
lo regulado de fu voluntad, en la 
dif pofidon y facil tranfito a-gra
des aumentos, y en la efperien·
cia de defprcciar.Jos , y no que- . 
rerlos,gozando poderofo de Ja.... 
viroria~y no adquiriendo có ella, 
ttmplado,y jufio. Y 'ººiO quie
ra que todos los moúimientos 
nacé de Jos malafeétos, que def
Eefprecian las armas de efie Mo
lla rea; y mucho mes de los Poli
ticos, que recatan fus intentos , , 
procurando quitar los z~los, y 
nfrenar l• temeridad; en aque
'Üa ocsrfion ·fe ;huuNrá folfcgado 
tos anirttos ,efe 1tédos los Peccn
tados Italianos ,y· con lllos:l<>S 
Eftados~y los l>uebJos;y con los 
•nos--;,y los otros b mayor parre 
8c 1iuropaJ que auiendofc: :rc,co-

nov 
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nocido fujeta a .Italia, aun teme, 
fino fus fuer~.as, fus mouimien
tos; y juzgandoios por Críticos, 
y faludables, aunque fean mor
tales,y Syntomaticos,fi.emprc...> 
q uc los a y , corre alborotada a 

- las Qrmas, recelofa,que elle ya_.. 
cadauer, animado, fino de Ja fu •. 
ya, de otra alma' rcfucite a fer 
.nueuo affombro del Orbe • El 
Marques de Sant~ Crvz pafsoA 
Fbndes; a penas auian llr:gado 
algunas tcop~'S de Italia, quando 
balfor<m>qu~ d enemigo teni~ 
fiti.ado a Brujas: fue a bufcarle~ 
y ~·eucio,fin vede¡hazicndo def
famparar la pla~a con la fama fo
latnente,aunque no Ueuaua mas· 
de ·ocho m•I Infante1.conua do,. 
blado -numero: .porque temieo
doel.Olandcs, que Ja baxcza de 
{u animo fea .inudad.a de .nudlro 
Occ;eano ;pr01=1ua de c~µerle .,6 

. C 4 Di- : 
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Diques de tierra, y no fe atrene 
a o'poner ·valerofamente el pc
·tho; huyendo fieQlpre para no 
perder; y nunca aguardando,fi
no es de fus mifmas trincheras 
:aprifionado: No es mucho, que 
ign.orádo la inmortalidad del al· 
·ma,Je falte efpiritu en la defrnfa, 
y fe valga de to caduco,y debil, 
·p··ara darla a Jo que juzga perece. 
·dero . . De donde el mayor daño 
~.n Flandes·, para las armas de fu 
·Nlagellad, es huirhs; y fu mayor 
peligro,temerlas: Ygualfiaque
za moll:raron los Olandefes al 
Marques de Aytona. Auiá ellos 
fttiado a Breda, el Marques· falio 
de Mafi:rique; y_ llegó co~ el fo. 
corro en cinco dias, y les 'obligo 
a dex'ar rimy 'apriefa la plap. Vé 
ara ti~mpo,en que ellos Gigan
tes rebeldes a Iupiter,hijos de la 
fangr~ venenofa de Ja rebelion, 

·J feran 
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feraarfuhnifladas ,.y enc,rrad.os · 
debaxo defosmontes,que leuá-·¡ 
tuteada dia, para efoalar elCic·~ 
Jo.-•. ~ , . J :~ .·:. }~. ~, - ; .~' ; 

~'·El Duque:· de FeriaH~alla:BdRt 
~as dlo:ruo-S cnJos·.ám1gos ,que: 
en;los enemigos;iie.uoh.Js.a®as 
de fu Magefiad a AJemani«, y1 
corr.io. vitoriOfo ·rayo de:a:.quella 
Prouincia,1no eac.onuando,qa.ti~ 
fe -le 1opufJelfe~o des:bazíeqdó' 
quienJellf opónia. •. TouX> a Va,. 
~f,ol:t~La.mferhergh>Stein~R~iq. 
fort,Suirrat.S-oc-orrió a Brifac,fi. 
tiado dé Fra·mcefes, Sueccs, y 
l>rocefian.te$.•.:Líbro ~.C~mtlan
~á, que. feJiallauar1tn'. ~I :Vhinu> 
aprieto. ·nefe~_dio a:la,· Bavie~~ 
.yliuuier,a· del::todo :<k~hechJr •1 
enemigo,fi Valdefiain,embidio. 
fo,ó traydor no embiara orden a 
~.Idringuen., para q_ue no pelea{. 
·Je; po.rqtt e .pare.cielf~ impoffible .. : e 5 bro- -
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brotar paimai ~ aqimt;irrtttJo ., 
dénde el ·no auiaq>oGlido coger·. 
Jat, o no aaiatquttido. que nt· 
<ieff en.Affi acontece a cfia Mo
lltrquia ~faoortct a·· los :&*1fg<>s 
para fograrb .füs d~fcros,, y ar 
pocos,que ;cotl-feguido&, DQ la.o. 
d'eictn. 

En Flandes el , Marques de..,, 
Aytona ('ºº admiraci0ndct0 .. 
des) pafw -la Mnfa .a ·rilla .deJ: 
~trnigo.AIJegaircHa~ pb-ras de 
Iulíers ,ydé Getcr ;S}ttei:fina• 
pirlperdttfe; y apodcrolf ~ 
S t'f.ntfvcrt,y k forrific o. . 

DiM tMnbie'n,algo'de las Bft. 
ttll1s) tnJque nohwlandofe J~ 
f.l!m~s dc;fu Magelladfolas, han 
fáUdo, til l:ás opetadones de Jos 
Mixtos)darfe ·a conocer por Ele~ 
mento predominante~ 

Yva el Marques de Durlac co 
:federofülimo exerdte a ;untar-: 

· f c 
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fe ton el Palatino,, y,,, Masfdt, 
que auia m1Irrarado .al del Du· 
que de ·Bavier1,y de la Liga, go• 
uernado de Tilli. Si ,fe jun~ran,_ 
fe perdiera Alemania:atrauelof~ 
aquel intte.pido Cafitan;,pero li' 
no.fe abrigaran f~s .atmas e~ 
las del Rey,dfe perdiera. Llego 
don ·Gon~alo,poco antes que fe 
comcn~atie a pelear¡n4l> con mu
cho numero de lnfanseria ~r ca~ 
uaUctia, (bien que era g~nte va
lerofa) •. El txcrcito de Ja Liga..., 
dandofe ya ·la battalla, dcfampa• 
raua el pueftct; ya mofiraua graa 
turbacion. Don Gonfalo,vieo
do el ddorden, fe op.ufo al ene
migo con pocos Efpañoles,aua
que por fer lo> cafi inmouil b~l
uarte .dctuoo toda la furia del 
vencedor, y dio tiempo al acre
ditado valor de T;JJi para boluer, 
y ga·nar e on Don Gon falo la vi~ 

. e 6 toria. 
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toi:ia. Tefiifi.can:e:ftá v'erdad'·las 
canas del Duque de Baviera, y 
del mifmo Tilli, efe ritas al: Rey,. 
qµ~ dan'la 'gloriai(iel buen fucef· 
fo alos1Efp'añoles. Hallaronfc_., 
tá1t1.bien Jasarmas de {u · Mage~ 
fiad. ~rl fa' Rota, quef~ dio a AI
lieifiat en Oefi:, y a echar al ene~ 
migo del Pais del Langrauio Lu
dovico, ·haziendo huir al Palati
no,a Albetlbt,afDurlac,y aMaf, 
(elt, y rom(tieFYdoles toda la Re
~ta'gua:rdia..,,;,. ·Don· Go:n~a·to de
figual de gente, y con las armas 
fofamenre de fo Magefia&en...:.. 
-Floru rompio a ;Masfdt>Y Alber
füit ·; pufolos e~huida,~bs ·figuio, 
rboluio a ro_rriper,dcgolla-ndo!e 
toda la g·é~te,menos la CauaHe~· 
ria; en tieropo,que fus armas hi
zieron temblar lá Francia, con.,.. 
folo ríwfirarfe. 

·Finalmente la vitoria de Nor
lin. · 



. 6¡ 
lingu~n, eri. q~e cófilliq ¡p~rder~ 
fe, o manfénerfe Alemania, fe_, 
contiguió por ... el esfuers:o . del 
exer.cito de fu. Mag~fia<l, qeba~ 
xo de las felices, y .va1~rofas~~r~ 
denes. ciel Señq~ :Ca~denat ~11:· 
fantc. N:o la call~,- ~1 ~1;1en~igp. ¡er.i 
. fus Relaciones • . Cekbrnnla en 
fus cartas e.1 . Seño.t Ré.y ·dé V n:.. 
gria, y elDuqu~~d~ ~~(~a ~lp~ 
quales ~ereder.o~ tantQ ~ ª'll!~l 
di~ por la ~ucha p,arte, qlle',t~·· 
uieron tambic n eJJos en clfd!z 

' ' . ' . ~ : '• ~ ~. : . ¡. , 

fucdfo. De alli fu ~lteza paffa.tt" 
·do ·a :·Flandes ~orno por fuer.s:.a.a 
Mensfor~, y CC?rrio vitor~ofo co
do el Ducad_o d~ Vin,teQ_be,rg, 
ocupando muchas pla~as ·,y<;~· 
_fiillos,y dcfpues de algunos fri~
fes por entrtprefa ocupo a Trer 
ueris. Apoderofe el mifm_o '1.ñe> 
el Duque de Lorena de_Argen

.tao, y el de .Aytona kuán~o e.'1~ 
lIC 
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tre M_aítriqué,y Llega et fuerte 
de Nauaña. 

El Rey de Francia fe aum fia .. 
fia entonces opuefto a la gran
deza de la Screnifftma Cafa de 
Aufiria,en Alem-ania,cn Fládts, 
y en Italia, acometiendo a ami
gos; .' yudando a -enemigos, fo. 
corriendo a rebeld~s,mouttndo 
al lngles;haziendO V<'llir al Sue
co;y fien1pre teniendo la mafca
ra en el rofiro , perfuadi~, que 
cfcondrr le pudiera aproucchar. 
Je mas. Ya prefumiédo,que ella· 
·111 en fu mano Ja Peripecia, y 
ciue podia fin embardo i termi-
nar la Fabula ; qt1e el rtbozo 
(fuera de impedirle) le afcaua ; y 
que el velo era tan delgado, y 
tranfparenrc,que no cncubria lo 
vcrgonfOÍO, ni lo tapaua aun a 
los ojos de Jos mas ciegos: fe re
f«>luio a defpojaife dd disfrn. y 
~- · ·· · · · · · · falir 
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falic ddcubierto aJ Teatro, cre
y~ndo recibir los aplaufos, co
mo Yitoriofó; y vnido con IQs 
Olandefe!, entro co• !us armas 
en Flandes. Hallauafe el foñor 
Carde.na! :lnfa~te :dtfaeercebi
do,pa,:a wn.ac;c:idcnte,..qpeacón· 
tecio¡ ,pcro de t&J,a.li.dad,.que no 
fe pudopreuenir.,porqueno pa· 
fece que podia [u,~der. Embio 
al l>rlncípe Tamás _con 'H ho mil 
lnf~iues,<de diuerfas Naciones, 
y mil: y qµini~'ntos < cauallos' a 
impe'11r, y obferuar los moui· 
miemos de .Jos Franccf es ; mas 
d ,o ~alauifado del numero, o 
c;-0n fu generofo pecho, no con
ca~cl, fino el valor, acometio al 
.enem_ig,o,en cuyo exercito auia 
quatto por vno de los nuefiros • 
La Caualleria, antes de pelear, 
huyo. La Infanteria Efpañola., y 
.ltaliana,que iva de Vanguardia, 

pen-
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pen'so qüé'.H lla~'iúirY porqtiu 
no fa Jég\u,i~ ;y!aúrlqoe ·poca, }t 
defamparidá: coh la·faltá ~e los 
demas;nó faltcYa fi mifma ~- Dei 
dico atan :g_etnhét~s . fdidadbs~ 
cuya mfttiloria e~·:debidá Obliga! 
cionde Jas,·; ~ejófrs;p~as,efie 
mi limitadocuydado / 1Muriero*" 
todos peleando;; para no perder 
la gloria del mayor ~~fúetfO ,_·f.t 
que le's qui,taua fa vitoria el rila~ 
yor nume·ro. Cayeron•_:vitorio.l 
fos,porque cáyer~:ñ;fóbrelós·vr~ 
toriofos·, no pudi~ndo venéer; 
pero fin fer vencidós;y éon· aca
bar la vida, que precifaméµtc_., 
tiene fin,adqtiirie'ron vna gl_oria) 
que no le tiene. Efie,mas que vi~ 
toria; efirago fangriento '{actel
ce nto el mag·nanitnó pecho d~ 
fo Alteza Real; porque la gene
rofidad Je engrandece ·con las 
dificultades; c9n los ·aprietos f~ '-•. ·----- . - . dila .. 
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dilata,y efüende ·;y haJJaindofc,.; 
con diez y Jcis mil Infantes, y 
quatro mil cauallos; contra dQs 
exercitos podernfos , .con nunca 
oydo, y fobre natural valor, affi .. 
ltidó del fauorDiuinó , :p_rude.n
temente defendí-o :el Elbdo;_gio.~ 

· riofo ·ahuyento al enemigo ; y 
fuerte le romo las pla's:as. Def
pu es del"° rota dd Principe To .... 
mas, fe juntó al Frances con cI 
Olandes, y era el numero de fr .. 
-fenta mil combatientes. Sitiaron 
a Terlimon; rindiofe; y fueron_, 
vencidos ellos; porque defpccia
do todos los vincules: de "1 a Irn
manidad,y Religion,ytr~fpa(fao .. 
do fus terminos, terminaron.fu 
prof peri dad. ~e n·o hizicron ! 
que no dixernn! no huuo facrile· 
gio,que no haHaffe vn facrilego .• 
N u nea ella firme vn Feliz, fi e.s 
foberuiotviene ·mucha~ Wt1:e .s al 

• !.: - . • J~e! .,-
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fueJo,por·q,o~ fe leuanta del fue .. 
io. PareceJe pequeño efpado la 
tierra, buducfe contra el Cie
lo. Paree ele defpreciable ob
jeto el hombre; bueluefe con
tra Dios. Como fiel no fuelfe..J 
tierra, y hombrt dcfpreciable, y 
·pequeño. Eílt temeridad hizo, 
que folminaff'e rayos claro el 
Cidoj prouoco a Dios,y pufole 
,fe parte de los Ef pafioles.De al
.}¡ fueron a Lovayna, Ciudad no 
de Marte,6no de Minerva; fin..... 
mas foniñcadones,qu<C las que 
fe pudieron hazer en aqucUL 
ocafion;fin mas artillcria,que la 
que fe m=ctio.e-ntonces;y fin ma5 
foldados de los que armo Ja~
ceffidad. Efin Minerva.mofiro, 
que fin dexar la fabiduria, podia 

· t0mar las armas, y transformar
fe en Pab-s; por.q_ue ddcndiendo 
Ja s fortificaciones, y faJiendo de 
ellas; no dcxó ganar al enemigo 



- .,·~ ~ ; ~~ 

67 
'" palmo de tlerra;y ·coa el varo 
de fu.s ;artnas, y con el ruydo de 
Ja Yenidade -Jos Alemanes; ne
ceffito a'<)ue todo el Campo fe 
retiralfe;y apenas llego a las pri. 
mrr~• piafas dedos Olandefes, 
quandó feoyo, que Ju armas 
de fu Magc~ad auian tomado , 
pot entrepretfa, el fuerte · de..,., 
Schéchen,y por fuerf.~ Ercleus, 
y Eftrale , fortificado Gen e p , y 
otros puefios, acabando la Cá
paña con ganar a füs ojos la vi- . 
JJa,y Prouio.cia de Limburg. 

En Italia tambien no dexo de 
haer ruydo con fus armas el 
Rey de Frapcia,introduziendofe 
en aquella Prouinda,y coligan
dofe c;oít algunos Potentados, a 
fombra dd antiguo artificio de 
prolllettr por premio _ los Eíta
dos de fü Magefrad, y fiempre....i 
conJa mif"1~ '1\~ha ·.Cife engañar 
aquslioJ mifmos, que· lo auiaJL..t 
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fido otras vezes·; no're·p:uando 
los hombres) qu~ quádo lo que 
fue, es lo mifmo, que·e.s;fin otra 
nrndanfa _;que la de·Jo·9 indiui
duos; )(}que fu:e,es lo que fed ... 
No corren por :elCa.qal : la-s ~m,if~· 
rn as aguas; corre, el rio~ fiempre 
d rn1fmo. p ·emas;que oéúparel 
Efiado al Rey de 'Efpaña;es im
poffible, y cafo que fucedietfe...; 
(que no- ~o permititaDios}poffe~ 
(:rafo el Í11ayor •· y ft con(ld~ra
mos, que puede acae,cer lo frn ~ 
pomb1e, y qúe cada:,vno · ie~g•_ 
fo fantafiico repartimienw,d~n
tro·de poco tiempo el Superior 
gozara de I~s partes, Y. del to.do 
de; todos. Mas ,3y algunhs,quc..J 
hechizados de efta.s :vanidades~ 
no miran afo -·cónu.enie'ncia;ni a}. 
bien ,y quietud de vna Prouin
cia, figuien~o rumbó5 imagina
rios, y- fi~ fufian'cia 1 y m!entras 

· · . .. . . . ' p1en• .·?.._.: . . 

" 
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picnfan <;nrrar po,r Arc,qs T riun.: 
fales,que de muy l{>xo~ l~s di~i
fan,yfingen)_fe, P!~ci.p,i~.~n fin re .. 
medi_9, , ·h~Uandofe pri,me~.º en el 
daño, que ~n ~.I <;gpoci~.~enro. 
El Dµque d.e ~~boya, ~je,I . i;>u
que de pa,rm.~ :, (~eroq l~~ . coli- . 
gados. E;fk .oqfíga~o. a lo·s. bene
ficios re~ebidos; y el otro obJi
gandof e en Madrid, por medio 
qe fµ . E1P:h~"ador, y, ~n tá:t0 que 
a(feg~raµaal R<'y, no'to~~uia fu 

. Amo CQ~tra el las armas;f e iun
to c.on ef de Parma, y Mofur de 
Crichi,que fitiaron a Valencia.... 
del Poo .• Ocppo el Duque de_, 
~oan cótra.la Fe. pu~ica fa Val
teliqa,qua~9p: el R ~·y1de Efpaña, 
para mofirat)a ... tranquilidact ·de 
fu animo, · el dtfeo de la paz, y 

. por no -meter en zelos,y affegu-· 
rar mas los animos; tenia · en el 
Efiado de Mi~an~- p,ar,a fap.drnini- · 

· · flra-' 
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flracion de lullicia, v Gobierno 
Politico,vn Eddiafiico, d Car~ 
denaJ Albornoz; par:a lo Militar, 
Yn Anciano, Don Carlo Colo
m3,Cauallero,en la profeffion__. 
foldado, en 'd trato ápacihJe; de 
manera, que lo pa.rf'cia aun pe
leando valerolo y · fe dudau~ 
qµaJ era en el mayor, }J füaui .. 
dad, o la valen tia : ·y porque no 
tenia ficmprc ocafionde·exerci
tar 1a vna; y cafi fiempre dem~ 
firar fa otra , foe '· '1~ · ~as, fi:ee 
mas v.ezes,apacíbk, queva_len~
fo.Su bondad era tal, que la i~ 
juri3 de los tiempos mqrdio ,-ya 
que no el valor , la opini'on~ Eire 
<;auallero tan Uu(tte,ttan Tate• 
rofo, en f us pofireros años, con 
muchos achaques, gouernando 
las arma·s, inferior en el numere · 
de foldados, rode~do de enem¡;. 
gos,defendio el Effado de Milá, 
. y bi-
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y bizur:tmente focorrio a Va~ 
Jencia, Pla~a fin nombre-halla.... 
entonces por fu ff_aquezi,y aora 
memor~e por fa agena; pu ello 
que en dos· mef~s de fitio, tres 
exercitos no tomaron vn palmo 
de fortificacione$; fazon en que 
fe ganaron en Franda las Islas 
de Santa Margarita, y San Ho~ 
norato. 

El Rey de Efpaña, antes de...,, 
cft-os f uceffos lo via, y oia todo , 
y moftrtts;a , que ni lo via, ni lo 
oia. Ditlimnlo con vn pecho ca
paz las ofenfas, porque dentro 
deltenia vn coranfon, que por 
ía quie!tud de la chrifüanidad_Ias 
ofreci• a aquel Dios,que las vé· 
gamas, quaodo las conoce me
nos vengadas.Con todo elf<>re
parando , que fu tolerancia lL 
juxgauan Jlaqueza; Ju bondad 
miedo; y que no decenia, finQ 

ani. 
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anima na; fe deter~ino,a que gu .. 
fiaffe el Rey de Francia la ámar
gura del fruto,que el mif mo auia 
fembrado; y ordeno al Principe 
Toma·s merieffe fus armas eD.J 
aqudHeyno, dónde entrando, 
éon valor nbtable rindio la Ca
pela~ e hafi~l i., , t ·,Coruie,y ]{oc e~ 
Pa{so a vi.ua for; s:a Ja Soma-, -a 
vi!la del enemigo; hizo temblar 
aParis ,y Jo faqunira,fino Je im
pidieran mas la delorderi de los 
amig~s., que· el opofüo de fos 
enemigos ;·mas las demafias de 
fos Alemanes, que fas fuers:as 
de los Francef es. . . ·. · . 

v"·'"'AC'f'ndiéndo pue:s .a. Jos ceñ-i
?; dos-fünites ,., que me he pudlo; 
abreuiar_e la 'fiti_ca, ·porque no 
llegue lo que ·ha de fer pincela
da a la grand,eza de vna figura_,. 
En Italia, quando el exercito 
F.ran.ces, y ·saboyaJdo amena. 

Y.a •1a 
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mnon a frum, y a Rcnteria. Si~ 
·tiar.on a Fucnterravia ! 

Elle mouimiemo fue de diuu 
fos, diuerfamente mterprrtado. 
Algunos confiderando las guer· 
ras, que auia tan ttauadas en....a 
tqutlla ocafion,"entendian era_;. 
para diuertir .O eros lo contrario, 
yif:ndo, que dexauan las apaci~ 
bles campañas de Italia; defam· 
parauan los parientes, amigos, 
confederados; y emplcauan po
dcrofas Armadas, y txercitos 
gruefülimos , para ganar qua
tro almenas , dificultofas dc.,., 
alcanfar,ptligrofas, in<icrtas: y 
alcanfadas,cafi impoffiblcs de_, 
man'tcner,trabajofas, y c.ofiofas. 
Pareciano diucrcir,mas diucrtir· 
fe.Los fabios de nucfiro figJo, q 
confidcr~ndo la n1turale%a dc.J 
los hoin brcs,Ja injuria d t los tié
pos, Yian pelear dc '. yna pane.p9r 

E n-c-
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neceffidad;.de Ja orta por adqui
rir; ya por fufientar Jo vfurpado, 
ya por quitar la repuracion;algu~ 
na vez por interes ;.muchas por 
gl~ri3;y fiero pre con anfias defe
f peradas,publicauan auer incen-
-tado tales rompimientos; antes 
por defeo de borrar las afrentas, 

. y ve ng.ar las ofenfas,que por co
dicia de engrandecer el Imperio; 
o de ~>tro debido premio. 

Paffaua Ja curiofidad de los 
Politicos del conferir fobre las 
armu .3 platicar del Capitan..... 
Q!jen· a'tcndia· a la fangre de..,, 
Conde, penfaua, que le cmbia
ron como el mas interdfado en 
lo vtil, y en la. gloria de·vna Co
r-0na,que n,o rcniendo entonces 
fuccffion,le referuaua viuas cfpe · 
ranps de heredarla .. QEien mi
raua a la códicion del Gouierno, 
dpatcia, que le Aóbraron, o por 

a tri 
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. arrihuirf e a ti en los felices fuceC
Jos,honras;o por c_argarle ael,en •· 
los malos,infamias •. Q..U-ien CJI• 
minaua la !azoo delas· ocurren
cias, duia, que Je auian' facado 
de la Borgoña, por dar lugar a 
los mas vaJerofos; y conducido 
en la. Giena,para quirar el animo 
a los mas atreuidos,con defimo, 
de qu·e en vna putc nojmpidief • -
fe las vitorias; y en la otra euitaf
fe las perdidas •. · 

\ 1egia aquella Prouinda Don. 
!- Diego ·de Ifaffi , de nactimiento 

ilufire, <kpartes;c-oitoddas, que. 
t-uuo doze)años poucatro.a Fláw: 
des:,,dóde primero obedeciendo 
Yideroío; def pucs'modefto mio-, º •• 

da~do,-exercitó e~~lt'go dé Ca
pitao d_c-:Cauallo$; p.afso al de.,.., · 
Madk de Campo.; :J finalmente. 
al goui'eroo de las~armf~ d:e Gui .. 
P.UHOA?, P<?r fu.metj(bh y como 

E 2 yerno 
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?ferno ~e Don:,1ua~·dr lfaffi Idia~ 
quez,Conde de P1cdcco-ncba..., 
C1uallero·1principal ·en Guipuz
coa , Ariftotdes defia Era; Fifo .. 
fofo,fi no mayor~mejor: Griego, 
no 'de N•acimienro,de L(ngua_,; 
Maeftro del hijo de FELPEnue,.. 
ftro Alcxaodro. Socorrio la PJa. 
~a; metfo en ella gente;pufo mu
niciones, no pc:rdonando a lo 
que pudo obrar,-: con limitadas 
fuerfas, en opofico de tan-pode! 
rofo enemigó.L 

El Condel>uque(quc·coiG 
pfadofas.:•·influencias -dd Cielo 
nacio para !a detenía de la Cri
ftianidad ,quefafofü~ne ,-y fuf· 
.ttrita) quando;:Dios,, ·por otr&J 
mano· difponc ·fus~ caítigos~ 1. 110 
fos ruina.-.·. Aq·uel Dios,que no 
fueJe C ria-r ytJ'U&~m·ala , fin otrL;' 
que la t·Cf1'ple,y corrija. AqutJ,. 
qac a·YO mifíno tie_mp9 , .on los: 

ve-
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yenenos produce tábien los an:: 
tidotos) oyendo,que el Fra.nccs 

· ~n Ef paña, apoderado de vn..... 
pucrto,trataua de ocupar vna.... 
plafa;fi no de grande confequé. 
ci1, mas nombrada, que fuerte ., 
ordeno (mandandolo fu Mage
fta:d,y con el parecer del Confc· 
jo de Efiado) que fe formalfe •n 

· Exercito para focorreda; que le 
cmbiaffe a Don Miguel Pcrez 
de Gea a deféderla; que fe cfcri-
1tieff e a Don Lo pe en el Occca• 
.no, que le aaifüclfe con fus ba
·Xeles;a Oquendo,que fe haUaua 
en los Meaiterraneos,paffaffe.... 
có la Armada el Eftrecbo; y que 
{e embiaffe por Genetal el AJmi
rite de Caüilla , Gridc de Ef pa
iia t y entre los Gran.des de los 
mayorcs,que proponiédofe pcr 
cfica&.medio ti renombre; l' f>Or 
fia, el f ni,io del Rey, junta fil-: 

E 3 pre 
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pre fos defeos có fus ob·Jigatio· 
nes : entregado a] va}or, a Ja ( 'X• 

periencia prometido; afable.., , . 
· cfplendido, no embidiofo,no ar
rogante, de animo generofo, de 
.ságrc Real, de gaJJardas cofium
bre s)liber~l,corte·s,magnanimo; 
y lo que vale por todo, de feliz, 
y dichofa fortuna. Los grandes 
·aparatos, que preuenia eJ Con
de Duque para Guipuzcoa,da
uan a entender, que Ja· Monar
quia tenia foJaménte guerra en 
Efpaña.; Ja.prifa que ponia para..... 
que la Infanteria fe embarcaífe-, 
y llenar los Exercitos de Italia; 
que la Armada, que ellaua po
dcrofa .en· Portugal, nauegaife a. 
·focorrcr el Brafil,.moftraua, que 
no auia otra guerra , ·que: ~~r~ 
de Ef paña; ni parecia,quc la_ hu
~ie·lfe fuera,ni dentro,poda at~, 
cion con que affiftia,, 1 diCponi .• . 

· ! • • . : ; lo 
. ~.. . " 
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lo vniuerfal del Gouierno, lo 
particular de Palacio, y lo fingu
.lar de la perfona del Rey, enca
minando lo necclfario,vríl, o gu· 
fioí@,en lo que fuelfe, ora gran- · 
de,ora pequeio;no ·1e parecien
do pequc:ño a fo entrañable afe
tl'o, lo que es del feruico de fu 
Mzgefiad, y nada grande afu va
lor j porque fi bien mayor a Jas 
·mayores cofas,fe ajufia a todas; 
y aunque en ningunas, oi en to
.das fea todo, parece codo en ca
da vna. · 

La No ble za de Efpaña,que...... 
no buuo mendl:er ef pu e las para 
mouerfe, huuo meneller freno 
para detenerla ... El mifmo .}i.ey 
( concedafeme licencia de dezir,. 
lo) facil folamente de caer en..... 
aquellos errores,que fon de pe-
ligro y que ncceffitan de valof 
para cometerlos, quiliét:a. au.~r 

E 4 ido 
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tc.Lleuauale lo nlientcde fu pe
cho; perfüadiale Jo piadofo de fu 
cora~on;impidi~ronle los Con· 
(ejos de Ellado, yfu.tcmplanfl; 
y fino eílaua tan cercano a ex· 
poner la Magefiad a pequefios 
accidentes, (que folo fe aue.ntu• 
ra a riefgos grandes,o por CODO• 

cidos aumentos) elbua, al ,me
nos lo que bafiaua,para hazerfc 
cumplidamente obedec'er. Si no 
pdcau1, mandaua i y a YO Rey, 
que tiene atributos de efpiritus 
Ctleftiales, bien fe le puede có
fcfar la calidad de que parecicf
fc efiaua prcfentc en fu Excrci
to ,.donde obraua con fn virtud; no auicndof e; alli intentado , lo 
que primero no huuieffe cfcrito; 
oen aqu·tl j;u~to,quc (i hazia..,,,, 
no lo ef4riuielfca. Prcuda, prcue. 
nia, ya imaginando )o hacho J Y• 

.. · or· 
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_ord~namlo lo que le aaia de f..:\ 
·zcr • ~ · : . · · ; , ·· · 

·Las preuenciones de guara 
~rt· 1a Corte, fe acompañauan de 
las oraciones. Las Hollilidades.:· 
en·: Guipuuoa , . de :J0s facrile· 
gi~~;.Alla en 11~01 fuf pmdian la~ 
Imágenesde la VIRGBN: be* 
riablos Vulros de CHRISTO: 
qacmauan los Templos; robau! 
los Aftarcs;blulemaui de Dios; 
llcuaodolo todo a facgo,fangre, 
y latrocinios. Aca adorauan las 
lríurgene·s;fe•·enerauan los TE• 
plos;fupplicauafe a Dios;hazian~ 
fe Votos; todo vertía lagrimas, 
orl'Cic:>n~s>ayunos. ~ar~cia,que 
Jos Yn-01,con tantas 1mp1edades:, 
témerarios defafiauan la jufticiá 
Diuina.; mientras Jos otros, con 
humildes pl~ga'rias,inuocauan Ja 
Mifericordia·. V crdadcramcnte 
la:caufa:-dc 'ltM Efpa,ñolcs1cs .cau• 
-- -:~ _r.- ·· . .e . ~- J Ca.. 4 
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(a;ide, Dios; y 6.no Jo liter•, (ua 
~nemigos la hizicran. Porque JQ. 
·es,la acrecientan,-dandoks-oca-
fion,.ya de defenderle,ya devE--
garle ' .· . . .. . ' . - •. ' . . . :: ,, ... :· 

· AuianJos Francefes cercad~ i 
la Pb~1.,por mar,por ticrta;y .c.ó i 
poderofa ArmadallegadQ.e!Ar
~obifpo de Burdeos; que de:Pa· . 
Oor , defamparadas Jos ouej~s , 
mudando de p.icl,rodea\la ti~~ i 
r:ar las agea:i.as.Q.uando el Al:mir ~ 
r:antefalio-enca-mp1ñ!, y aúqJJa_,, 
con poca-gente, vio al ene~gQ" 
defamparar el Paffag~.O quiíief"! 
íevnir fusfuer~as fobre fuente• 
llauia;o acrecentarlas ~nJa l}ltr; 
con intento de impedirJ, Do~ 
Lope de Hoz es . (que yenia na
uegando con €•torz·e -vax~Je$ ) 
el poder llegar a San Se-baf}ian, 
como foc.edio, obJigandole to-
11.1ar el puerto de (i,t1et~r~~ • . _;Ei 

• \ 7 ·', ·~ ... • , . . .- n.-: 
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Ar~obi(po le cerro con quarcn- ··. 
ta velas , y reconociendo facil . 
quemarle la Armada, y no difi
culrofo vencerle, defeofo de la... 
vitori~,y anfiofo de la prefa; juzof.i 
gando mas de la v'izarria Fráce- ·· 
fa el n~mbre de V cncedor, que . 
de lncédiario,Je acometio;·y ha- · 
liando vanos fos definios, y que 
el valor Efpañ<d le obligaua ar~- .: 
·tirarfe; con artifidos de fuego,Jc , 
pufo a las Naues, péfando abra
fara con las llamas, y f epultara..... 
de baxo de las cenizas (todo lo 
que el Mundo fa be) la verguen-
5a de . no auer podido vencer • . 
Q.!iedando los Francefe_s fin def
pojo,fin vitoria: los Efpañoles la 
ganaron con los hom~res, y la..... 
perdieron con el fuego; mofirá· 
do, que ella Monarquia no.ha.... 
de acabar, fino con el Mundo¡ 

· puc:slas armas, que l~ ofend~~, 
E 6 · ferao · 
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(eran con las que d Mundo f c
atzca. 

En Fuente Rauia murio de, .. 
inofquetazo Don. Miguel·Pttcz 
de Gea, gran foldado,y muy hó~ 
rado Cauallero-; Enfcño con la... 
ptnmalas experiéciu d~ fu efpa .. 
da.-Fue el primtro en óbcdccer. 
ion quando era el primero en... 
mandar. En el entendimiento 
grande,grandc en eJ animo. De· 
bia defearfe men()s valerofo,por 
f-erlo mas tiempo: que termino 
en cortos afios fu 'ida , por dr
mafiadamen te atreuido, y poco 
cfichofo.Dcfendio a Santa Mar· 
garita quando pudo;y a Fuente
Rauia mas que pudo; defendié
do la vna viuo, y Ja orra aun def. 
pues de muerto. Recibio los Sa
crunentos, y encomendada con 
fingufar conuicion ., la al~a al 
Criador;.encomeqdo_la Pla~a,y 

-- - d. l• ... 
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difcunio del modo de defender• 
la con el padre lfafi, íugeto emi:· 
nente en la.s ·· Matcmatica s , y a 
º-.~&~de ~~.~!~Alc.al4.~, ~,9Y 
~!~!Jte~~~l..)' Cap~tan de la_. 
gcte dcllugar ,antrep1do defem
buelto, que fazonaüa toda las 
cofas con. modcfiia, y las acre di· 
taua con yaJor. ·Aquel la dcfcn
dio con el entendimiento; efie,.., 
tambien con el bra~o,có elhicr. 

,_ r-o,c:on el plomo;y quando fe re~ 
celo, que le falraffe, ofrccio mu
cha plata,para fúdir valas> y qui~ 
za afsi rcnouar la fabula de Mi.; 
das , ycncicndo a los enemigos 
con fus mayores defeos ~ 

Efiiuan los cercados en grua 
peligro, muy apretados , y mu
chas vezes alfaltados de los ene.; 
rnigos, a tiempo, que Don Do .. 

• mingo de Guia (quedado G~ · 
ucrnadorJ J c;oncllas otras ca~ . . b e· 

~ 
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br~as, Jos foldados, y todos los · 
habitadores determ.inaron , no 
dexar la Pla~a , fino con fa vida, 
para eternizar, y renouar en..-9· 
Fuente Rauia las proezas de la... 
fidelidad Ef pañola, que afcme ... 
jan ta de titiiffimo oro, fue apu-· 
rada, no cfiinguida en las llamas 
de Jos Saguntinos; viera el Rey 
en los vnos , aquellas vltimas. 
prueuas de amor,.que vio la Re·· 
pu.blica en los otros;ª" no mo~ 
firarfe mejor Señor, que femo
firaron Jos Romanos anfiofos, y 

·ardientes amigos. Todo' ha fido 
fineza; en los fubditos,facrificar 
la vida por fo Rey i. la defenfa de 
la Pla~a: en el Rey,facrificar fus 
Eílados al focorro de los fubdi
toS'. Tuuieron efios el mifmo pe
famiento, que los Sagútinos de 
morir; no matandofe,matando.i. 
~a~~~eítaronlo defiguales ; no 

por: 
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porque l'ucfTen menos-prontos~ 
ll)as .porque fueron mas conftá •. 
ces en deíenderfe,y mas aforro~~ 
nado.s en fer focorridos. La glo
~ia ·de lQsyn.os confiíl:io en per~ 
~r. J~ vi,~a;~dos otros,en auerla. 
qtu;~iAo: perde,r,-i aunque ambos 
a JA p•r~.geq~rofos ¡y mas felizes 
a:qn~Uos,:que-no Ja perdieron. _ 

~ E,ngrofoffe , el Exercito del 
{l~y ~Ji9n Ja llegada del Conde· 
Roo,M~_effe de Cámpo~eneral 
(l~I .~Almj:r~nte, y vno·de los mas 
l!W\~Q,qs;,f~ld~dos de Flandes: · 
C:ll etA:r.~c Militar de juizio acer~ 
tado;de confejo feguro,y de co
n.Qcid9, ,yexperimétado esfuer~ 
~º· ·,A~~e~ fe auiajútadoel Mar~ 
c;i~ei& de los .Velez, Virrey_dc..,, 
.N~l!arra, de efdaredda fangre t 
y de m~cha prudencia: en el fer~ 
üido -~el Rey incanfable; quc....
pot ,~~~~-~~~cl<?~en qqalqui~r: co:: 

• · 1; ' fa.... 
.... ,. \ .. ; 
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ra grande, (cri gradt';'ti'tn toda 
fueffe igualmente plari~o~ · Eta fu 
Maeffe de Campo Gtn~ral el 
Marques de Terracufa ;rayo de 
la. guerra; que otra vr2. rni~ftro 
de Iupitcr, ·prccipitolosF~~on.;. 
1:es· en el Po. Comp·etian' tn'dij 
no·dandofc wtnnja , Ja Gcmtne~ 
za, la Nobleza, elVaJor ,Ja ·~ 
cha. ·Merecio el nombre de So.: 
corred.or de las Plafas, como ·~ 

. E-xpug11ador Demctrio. ~ , · ·: 
Tratauafe , n.umerofo ya c1 

'Excrcito, de focorrcr'a;Fueft.tc• 
Rauia; fucroadilcrc.nces tas opi~ 
aiones. · 

Los que no Ja .ttnian del f~ 
corro, dcz~an, qµe el Ex~rcito 
~ra m:icuo, lcuanta-do con prief· 
ía}y ftll forma Real. ~clos fol
dados ignorauan las cabe~as, J 
~fiu no crin conocidas. Repu• 
iauan 'imprudtnce refolndon...r¡ 
...,_ . > · - ~ ·• · -- - -- - ·- ·-

qu~ 
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que Jj; primen difdpJina, fuelfe 
fa mas dükultofa:la mas peligro
ía faccioo, la primera. Empeño 
elle folamente por neceffidad ,_ 
aun paralos mu exercitados cf~ 
quadrones :- y pocas yczes en el 
fucdfo g-loriOíos. Ser creible_.,, 
que acometiendo a.las Trinche-

. ras, fe defordenara; y cieno, que 
.-efifiido,fe deshizi era. Q!!e hui
tia apretado ; y que los daños 
ocafionados de la fuga eran. de 
1emer. ~eembaralaria alpen-~ 
far, y al.aduertir; porque vna Vi
torii ganada por el enemigo en 
\ID País no hecho a las armas • 
quita la raz()n,_y el difcurfo; y ea 
fin a los medrofos cnyifece : nct 
dex~.ndQ t.ampoco con la aouc"' 
dad,de attmorif ar a los muy v~
Jicatts.~c era mas fadl refrau41l 
rara Fuc·nte Rauia perdida,que 
Coc.orretla útiada. Acerc;arf e el 

luier· 
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luierno; no tener puerto en EC
paña el enemigo; las Naues im· 
pofrib!es a mantenerfe !obre las 
•ncoras; e fiar lejos la habitacion 
:gJe Ja Francia;meoguer fu cxerci
to; y crecer el nuefiro; el Fran
ces, de fu naturaleza facj] a con
fomirfe;e l Pais efieriJ;y a propo~ 
:fito para confumirJe. Q.!!e nin
guna cofa para ella Monarquía 
es como la Paz; y fi alguna me
jor, Ja guerra; nas e!J Guipuz
coa)donde pocos fold ados bafüi 

.. ¡¡ defenderle ; poco dinero a fu.: 
1kmada; donde d!e fe puedC-' 
gallar fin e a mbios; y condudr' 
los 'Otros,,íin naut·garlos; donde: 
11 enemigo era precifo fofientar: 
gr.andrsfoerps,p:ir~ confer.uar-

. fe,mayores; pau:ofender,olcon 
foperiores Jo huuiera confegui
do.Por efio importauano échar. 
Je con peJigro cuidcnte de aquel 

País; 
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Pais; an·tes fe auia· de follcitar có 
arre-renerle ambiciofo·, para di· 
uertirlc riociuo de.la Italia; dc...r 
Alemania, de Flandes, y de fa .... 
Borgoña.: y para confumirle di· 
uertido.No ferageno de acerta· 
do entender, que fe ria de gran_. 
conueniencia; y de. ~ucha vtili• 
dad,dexar de acuerdo, la Placa.... 
de Fuente· Hauia al Frances , 
quando el fe prometia obftinado 
profeg~ir la guerra. ~e elle pa· 
recer no tenia otra -O~ficio!l...J 
contra fi, que la Verguen~a; fe• 
menil virtud, vno de Princip:s ~ 

. Q!!e las acciones humanas n<t . 
han de gouernar por Jo mas de~ 
<:ente, fino por lo mu dañofo ~ 
Q!!e fe borraua del todo el cm~ 
baiaf(>conel·exemplo.dc Car~ 
los Q!!into,quc la perdio en 'do~ 
ze·dias , . y paff aron dos años :y 
medió al recuperada. Qe.e fuu~ 

.. ~ - : dielf: 
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diefi'e en kigar de auerlt focor..; 
rido,aucdt defendido mu largo 
Jiem po, y au/crla de cobrar cru 
mas brcue• · 

Los que 1confcjauan , que f c 
focor.rielf c la Pla51, dezian ~que 
irl Excrcito, fi bien era Colcéli· 
~io,y nueuamétc formado, cfia. 
IJI lleno de vaJerofas cabe~as, y 
de foldados viejos; y los que no 
lo eran, eran de Nacion,que en 
la guerraJamas fue nueua • ~~ 
110 todoS'los Exercitos fon bue• 
nos,para·to9u las ·cofas;y aquel 
ie podia: pi'efum'ir ·poderofo a f~ 
correr Ja Pla~a,antes quefe pre~ 
diclfe;mas no para fitiarla,perdi
da.~e con la mifmaprdteza_,~ 
C1UC {e auia hecho, f~ dcshari~~ 
Que el &n de juntarle, 1u1a fido 
(ocorrcr. l FucmC>llauia; y ti' 
principio de deshazcrlei feriad 
~crla pcrdido.Q!te no debían.... 

· _ • 1 .. pro~. 
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proponcrfe lor. ltt~ho.s ~:Cai:~ 
los ~inro-,donde no .vcnciodi~ 
no donde huuicffe vencido. Ser 
elle de Ja imiracion .el eng~ño; 
que todo lo que fue ., no ;fuegrá• 
de ;y todopar~ce : dignatlc:'imi:O 
urfe,lo q füc;·e~vb-fúgeto gran~ 
de. Seguirle mas fadlmcnte el 
mal;que el bicn;el Defero,quc.Ia 
Virtud; tei:iiéndo por efe uf a ,.o 
por alaban~a,ef .exemplo. Q!!c....
n.on valen las mifmas difculpas '» 
quandb no.fe hallan lás mifmas 
glorias ; que bueluen las man• 
chas tales, que, o 'DO fe echan de . 
tcr~o rarrihW~ r~f~Ja.nd~cen. . . ·; 

FELIPE .el GR~ND.B no 
ha de Mittir de im~tacr:ion~gena._,J . 
dara 1á . Vencedor a: lbs" venid e~ 
ros:y en ladeienfa dc:Cadiz có~ 
.tta loslngltfo1;y contra los Frá~ 
ce-fes cn4ade1Foente:RauiaiPl.,.._ 
f.u,,queperdierorrlO~ rnti:C'.fola~ 

re• 
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r.uilos deftis 1:dtG):iafl1dos;Per
fiJ~dia el. auerfa, ocupadó otr'~ ... 
vei,para queJ ehlcimo~csfuer~o 
cófiguielfe.no la ocupaffen otra. 
~c ~auiendo conocido· las cau~ 
(as de no auerla po~do m!nte
ncr,,era probable, que huuriífen 
preuenido Jos remedios • No fer 
fus ddinios de paffar adelante; 
de derenerfe-alli, ft; y con poco 
gafio)exponer a .in~eofas perdj .. 
das, en;Ja rccuperacion, los Te 4 

Cows., y exerdws de · fu -Mage • 
fiad.Reputarfe peligrofo efiado, , 
..efparcir los humores e.n el pro., 
pio c·uerpo; fe.r Baque za; fer fe~ 
~41, c¡ue Ji . cníerm.edad e$· mas 
~Qf!rt:e , .que laJS.arutiakz~; pues· 
poderpfa,, fos de$hecba,, no Jo.a 
'1iuj~rte;y por bicti>quefe .enca
~inep ~ .las rxtremidadts, fino,, 

, quir~n, J~ ~ida, qultan clr-Qlouí ~ · 
-aitnCDií)! EJpañi n(cdlit~dd,. 

pa 
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para Yiuir, con trafportar de f uc 
Prouindas, gente , y dineros a 
ltalia,Flandes, y las Indias. N.o 
fe auia de temer al ene·rnigo,for
tifica.do en las trincheras ;·y aun
que fean muchos,les es gran da• 
ño;no poder combatir, fino p<>· · 
cos , y que en ellos pelee el co
ra~on de todos. Q!ie librando fu 
reparo en las trincheras,a penas 
las fiencen fuperadas, · quando· 
{e dan a entender ,.que-Jas.YerL.at. 
perdidas; y pienfan,que lo efian' 
todas las defenfas. :y no les de~ 
tiene vn extraordinario valot,ca..;.' 
fi fiempre fe envilecen, y bilyen.é 
Q!!e fon aparante engaño ,,qua..,· 
do nQ fon inacceffibles; y fi, con· 
la opinion no dificultafien elacof 
meter;el•encer le facilitariafL:.I. · 
~e acrecientan clanimo, para 
aguardu,y-no le a:umentan,para 
reúíl:ir, •. Ser:demejor condk~an. ' 

· · ~ , el 
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el que acomett,que cl;acamed
tfo: entiende el Yno,que ha de...,, 
ganar ;-ttme clotro)que hade.,, 
perder. Mirafc como prudente 
al enemigo; y fiendo d emb~für 
accion voluntaria, no fe cree__., 
que quien obra cuerdo, y libre, 
te aurnture a ricfgo grande,fin.... 
Erande cfperanp: y en tanto, 
<JUC fe difcurre en los difinios 
<ontrarios, ne> fe cxecuun Jos 
proprios jy pocas vezes d'exa de 
fu vencido, el que pienfa,qu'-» 
puede Cerio. ~e fe perderi• J~ 
reputacion;por quien ficmprr fe 
pelea; aunque fer 1ffi, no fe co .. 
11o:ua íicmpre. ~e fe.defani· 
marian Jo,s vaH1H-0s,Do acofium. 
'1'rados a tener guerra ,.Jino {uc
ra ddReyno; y•qucel~xempJo · 
della Pla~a,-a los ojos d~ fu Ma· 
gt fhdJauia de fer prccif o de cha· 
tlo,pata,cn:toda la Monarquía..._, 

d~ 
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d < frnd~rlas,o de fa mpararl<>, Je_, 

Entre diuerfidad de pan: du. 
res, refoluieron los Generahue 
que fe ocupafie vn'puefio fobor 
vna Colina, que reconocio al). 
tes que pufieffen fuego a Ja Ar, 
mada,el M~effe de Campo Car
los Cuafco, de confejo,y de ma
nos igualmente valerofo; mo~o 
tn la edad; ,·iejo en Ja experien
cla,que en fus ti~rnos años,fin....A 
rebufar de la dura milicia Jos tra. 
bajos, y los peligros,cafi fe pue
de dez¡r auer militad9 mas, que 
viuido.Aconfejo fiemprc,que fe 
focorrielfo la PJa~a ; rambien.... 
quanda recooocio el puefio ; 
auiendo entonces pedído gétc, 
para apoderarfe del, affegurido, 
que fe focorreria. Ay quien juz. 
gue, que fe huuiera focorrido; o 
porque fuera cierro h3ierfe, o 
porque no (e hizo.- 0d.:póle_., 

F ptHS 



z 
, el Marques de MorrarL, 

. /rofo Cauallero , de .cuyas 
'igulares partes, por cuitar el 
:;Hgro de no alabarlas digna
iére, encarga fu debida efiima-

.ion:, auerle efcogido entre tan~ 
ws fujetos, que tiene el Rey, en 

'tamos Exercitos, el Conde Du
que,para que gouernalfe fu Co. 
J;'Oncfia. 

Llegaron cartas de fu Mage
fia.d, en que inftnuaua fe peleaf • 

. fe; refoluieron el focorro, mas a 
penas auian cópuefio en efqua
drones el Exercito, quando fo
hreuino vn tiempo tan procelo· 
fo, de continuas Jluuias, y vien
tos deshechos , que Ja mayor 
parte de los foldados fe permitio 
a fi mif ma defamparar Jos pue~ 
fios, y las -Vanderas; fuceífo,que 
dcfalento a las Cabe~as de fuer
te, que tambien los que auian...... 

per-
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perfoadido antes el focorro, k.J 
foípendian,o por lo menos le du. 
dauan; juzgando ftniefiramente 
del valor del Exercito, que por 
efie·accidente fe auia deshecho. 
Mas el que buelue las efpaldas, 
por no anegarfe inutilmente en 
el agua;opone defpues el pee ho, 
para vañarfegloriofamence en_, 
Ja fangre. 

Hallauafe ala fazon la PlacL 
en los vltimos aprietos, defe~di
da de quinientos foldados; fit!a· 
da de quinze mil Francefes; con 
vna brecha, capaz de quarenra..... 
hombres de frente; con tres mi
nas para volarla;perdido cafi to
do el focorro del Occeano; y el 
Exerciro folamente de treze mil 
foldados, mucha parte vifoños ; 
Jafii ruados por el frac a fo del 
fuego; y por el del agua encogi. 
dos.No penfauan los Generales 
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tanto en focorrer con bizarria la 
PLi fª, como en no perderla fin 
repucacion. Trauuan mas de.,_, 
encaminar, con el confejo,efcu
{as;que acomerimientos.Difcur_ 
riaíe en los remedios, para def
pues de fucedido el daño; feñal 
de que vcndra; y muchas vc·zes 
caufa ide que veng ·:que los hó
bres j1mas b ;zen el vltimo ef
fuer~o, para no pétdtr Io que_, 
pieniao podran cobrar. 

Aíli el1auan las cofas,quando 
el l\ey, con eJ parecer del Con
de Duque, feguicio en d Coofe
jo de EClado, y con Ja grandtza 
di«: fu proprio pt l ho, ordenó en 
VDa carta (digna de leerte COJL.. 

admiradon) ril!e íe focordeílda 
Pla~a; y que fino L hizieífe, no 
admitiraa difculpa ;; lguna. 

Su Mag~fiad mLh has vezes 
con humildiffimas; y ardi c ntcs 

o~a 
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orafiones rogo 1 Dios, que IL 
deL ndielfr; y fabiédo,qoe ella· 
ua en el mayor pdigro, fe díf pu-
fo la vifpera del Nacimiento de - ~ 
la VIRGFN , def pues de auer }:~ 
recibido el fanriffimo cuerpo de ó~«-t1 
CHlUSTO $ ; .ñor nuefiro , a lt38 
ofi eccda e on toda refignacion 
en fus manos. 

Auieodo Jkgado la orden de 
fo Mageílad,tan apretada,qn:._, 
no dexaua lugar a cókjo, y obli
~· aua a re folucion : d Exercito fe 
¡:reuino al fo~ono, y aunque in• 
fcrior de 'géte,acomeciobs for-. 
t1fi(acione s, hl·thas en Ja larga.... , 
duració de fefcnta y nueue daas ;¿, 
y peleo con tanto ardor, que ea 
pocas hor~s fueron las trinche
ras ckaladas,rous,arrafad.Js;los 
futrtes ocupados; las defenfas 
dcrriuadas ; los Fraocefes ahu
yentados; ahogados,degoJJados 

F 3 en_. 
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en el rio,en fa mar; pocos de los 
nuefiros heridos, y menos muer 

?tos; ganadas fetenca vanderas; 
treinta cañones; y otros defpo
jos dados a faco a los foldados 
vicoriofos, y entonces codicio
fos de prcfas,como antes de ala
banps. ~ 

En tanro,que vn Iofue pelea
ua;leuanraua los bra~os a Dios> 
vn Moyf es; porque el acometi
mienco (fue elfo digno de eterna 
memoria) fue en el mifmo tiem· 
po,que el Rey facrificaua la Pia
p al Dios de los Exer.citos; que 
la acrpto propicio, pues fe la... 
boluio gloriofa. 

Q!!ien entiende)que Dios no 
pelea oy,porque no lo ve,es cie· 
go del entendimiento. ~ando 
fe hallan juntasla fuer~a grande; 
y la Fe grande; quandolas cau
ías fegundas fon en fauor de la_. 

ju-
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jufücia; quando el mejor, es el 
mayor,no es menefier,que haga 
Dios milagros. Si obraff e fiem • 
pre fuera de orden natural,obra• 
ra contra lo qur ha hecho; y pa· 
reciera,no auerlo hecho;no fe_., 
mofüara Criador. Y fi alguna... 
vez fobrenatural no obraCfe, no 
fe cónociera Omnipotente. El 
ampara los exercitos.del Rey: el 
les da las vicotias; no quiere ma
njfr fiarfe; porque refplandezca 
el valor de la N acion Efpañoia, 
y la prudencia de quien la go
uiernJ. Mas aJ paífo,que crecen 
los peligros, fe defcubre; parL 
que fe entiéda, que en los aprie
tos defef perados fe manifefi~ 
claro. Subira fobreferoz caui
Uo;. eo blanca velHdura,con ello 
que rico ceñido; dorado cofele
te,y hafia.aguda en la mano eq...... 
fauor delos Machabeos.Embia ... 

F 4 . ra· , 
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del Angel a dcfiruir Jos A fidos. 
Hara aparecerfe Santiago cQn ... ., 
Ja efpada enfangremada' herir' 
matar folminar;y aunque no fe_, 
permite a la viHa, Je con oc en_. 
aquellos,qur le quieren;y aque .. 
llos taro bien, que no le quierc;n 
conocer. Imitan eHos a Baafan, 
que bendizen ,q u ando rr.: aidtzir 
pienfaó. · 

_;--- Los Efpañoles leatrib uye~ 
las vitorias. Los Franceíes las 
perdid ~ s . Los vnos;por Re Hgió. 
1..o'-5 ·otros, por reputacion; fir
uiendo a efios la vanidad de guia 
a la verdad;pues por no llamarfe 
vencidos del valor de los hom
bres, inaduertidamentc fe reco
nocen vencidos de la jufiicia de 
Dios, que dexa bien correr las 
ca u fas f eguadas ;.pero jamas las 
fuer~a en fauor de Ja Injufiicia ... ,. 
Si oy fe hallan algunos Faraones 

en 
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en el Mundo; atiendan no fea la · 
vlcima llaga efia, que embie el · 
cafiigo Diuino, para corregir la 

· obfünacion de fus cora~ones; y · 
que ddpues no abra vn mar de 
fangre,para tragarlos. . 

Mas con quien hablo? Efpar .. 
~'?las palabras al viento. ~tan
to ha q fo comenfaron las guer
ras ? y no folo no han menguado 
en el i01petu,y la rabia;antes han 
crecido,como fi aora fe introdu
xeffen. Renueuanfe cada año los 
efiragos, y fiempre mas fe au
mentan. Parece qu(' la duracion 
fe atribuye j urifdicion, y la efia
blece; reduciendofe a terminas, 
que reputa mengua aéabar, lo 
que fue verguen~a auerlo empc 
~ado. Todos los vicios; fino fon 
refifiidos en los principios, fe_, 
bueluen en cofiumbre; habitua
dos, y endurecidos fe apacien-

F S Lan · 



130. 
tan de fu atrocidad;yfe conuier
ten los daños, y 1M ruinas ,, en... 
gufio_s ~nfelizes, y en feos ador
nos de Jos animos deprauados .• 
Parece que el tiempo;, poderofo· 
a concertar, o defiruir todas las 
cofas , ha perdido en ellas guer
ras la virtud;y que trocando con 
ellas fu condídon,. quieren ellas 
defpoblar la tierra,acabar el mü
do,y con el mundo elriempo. 

Rc:f.erir los hechos, y proezas 
de los. fofdados,que fe feñalaron: 
en efia gran fáccion, feria efien .. 
tler los termtnos de la Prouincia: 
ij he tomado a mi ·carg~, y ef.he
char los de fa alaban~a;que fien
do premio de la virtud, y del va
lor, merececelebrarfe eón dila. 
tados encomios. Dexare el cui· 
dado a mas auentaj~da pluma._,,. 
que ef<;riuieodo los Diarios, con 
genero[o,y gillardo cfülo,Ih:ua .• 

'ª 
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ra fu nombre, y con el fuyo el· 
age no,a la inmortalidad. . . 

Atemoi:_izados los Olandefes 
ya vea vez elle año delvalor·de1 
íeñor Infante Cardenal, huy"' ... 
ron otra de fu nombre folamen
te. Dtz.iafe,que venia al focorro 
de Cheler, y aunque fu Alce za..... 
Real,.inferior en gente, y ellos 
fortificados, no le aguardaroD...J; 
de manera que peJealfen; ni hu~ 
yeron tan apridfa, que no fuef
fen desbaratados.Perdieron arti
lleria,.vanderas, vagages;m ucho$ 
foldados muertos, heridos, pri'." 
fioneros. 

Los Mediterraneos vieron..... 
umbien vna batalla cruel, y cafl 
barbara. Podían los EfpañoJes 
cfcufarla,y quiza debian)porque 
cmbiados a refors:ar,y a acrecen 
tar los exercitos de Italia, no e ó
uenia fiarfe al riefgo de perder la 
-· E 6 g{'.n: 
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geme,o díf minuirla. Faltauan las 
principales'_ Cabe~as, y las que 
auia,eran, mas vizarros que até· 
tos. Viendo la armada de los Frá
cefes de igual numero 3 la fuya, 
o fe embara~a[en, o la defpre
ciaffen, dieron palfo al enemi· 
go,para acometerlos.Fue gran..... 
ven caja la de Jos Francefes,auié
do falido con intento de embe
fiir aquel focorro, y los Ef paño
les folamente de Heuade.Gran...... 
dif~récia;lo que va de executar) 
lo que fe pienfa,a obrar loque-no 
fe imagina.Fue fu m.1yor ventaja 
la amillad de los Tercos, y dL..J 
los Moros; porque no pu niendo 
tener efdauos de dlas Nacio
nes, neceffit~d os a armar los re
mos de Fr .H1 "-r ir · ~~ ~ h :~lLuon La 
dos e hu 1m .15 L1 :1 u;~ ,;- , b k'. ! .. V na,,.., 

~~~~: ::,: '" i~,i~:i:: ~;~:~~,~~; 
piH~· 
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parre con valor,, :rnnque de Jos 
EfpañoJes,no entra roo en la Ba
talla,fino onze G 11ercs.La Ca pi~ 
tana de Sicilia auia rendido a Lw 
de losFrantefes,a ci~~ mpo,qul!....1 
alborotandofc fu chufma, en fa. 
uor dellos fe perdio. El derrama .. 
miento de fangre,en todos foe_, 
muy grande. Diuidiolos el can· 
fancio.Los Efpañoles ganaron_, 
tres Galeras; quatro los Franct· 
fes.Pretédio la vitoria cada vno ; 
fue de ningu_no: forniera fido del 
que la profiguiera. Para desluzir, 
y menguar tantos, y tan f eñala
dos trofeos·, Fuertes expugna· 
dos, Batallas dad:u, y ganadas; 
Placas defrndrdJs, focmridas, 
aco:nerid.rs, adqniridas ; aner 
abierto CHP IOO a b Conquifia.__. 
de B, afi!.;u '. rqdo L s doerancas 
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fugetar en BorgQña;.humiliada la 
alriuez de los Francefes") fugeta
da la infolencia ~ domada la fu et· 
~a de los rebeldes; cafiigada Ja.., 
mala eleccion de lt Duque fa de 
Saboya,fe perdio Zetelet;y por
que con Ja efpada en la matp •Y 
porque es PJa~·a poco confide
rable, fue de mas reputacion ·el 
modo de perderla, quede daño 
eJ auerla perdido ; y al enemigo 
de mas defcredico-, que avmea. 
to, qefamparando ,para r..efiau• 
rarla) a fus cbnfederados i . y de
xando ) que ocupaffe el teñor 
Cardenal Infante a Carpen; que 
acabo la cápaña, librando aque
lla parte de Limburg de las con ... 
tribuciones; y el pafio de Colo
nia de las corr_erias. 

En tantos valerofos,y aforto-
11ados fucetfos defie año, lo que· 
ha obrado la acencion, Defvelo> . -·- -- ·---. --- .. -----.. e . 
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Cuida.do, Vigifancia,Prude(Jc ia~ 
Confejo, Solicitud, y Amor del 
Conde Duque,~ien Io diz.en las 

·cartas del Seior Cardenal' In~ 
fante;las propoficiones del Rey~ 
no junto en Corees ;,las Con ful..: 
tas de los Confejos i que mani
fiefian fus grandes rnerecimien~ 
ros; le folic1tan los debidos h~ 
norés. 

Yo rambien quilkra canee~·-? 
derme oficiofo en mi· narr,acioq 
al affunto.:y no me lo permiten_. 
los preceptos de fu Moqefüa._, ,r 
que fuer~an a entregar al fikn-, 
<io lo que publican fos hechos~ 
Podrafe quiza defear fo muerte, 
por dar lugar a efcriuirios ;. fin.o. 
fe defeaffe fu vida, porque cada. 
dia los acrecienta. Tiene vmt vé·. 
taja efie Sigfo al venidero : el 
nueíl:ro los ve;aqueUos cekbre. 
Alli reparte !usfdicidades;a nol~ 

ouos » 
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otros,el gozar lo que haze; a Jos 
otros,el reconurlo; y a todos el 
cxemplo. Dedarafc mas Jo im..; 
poffible al conocimiento, con
feífando, que no fe alcaop: y 
mejor alabare al Códe Duque, 
diziédo,que no le puedo afabar. 
N óbro efia entre mis fortunas; 
pues auiendo de poner a cuenca 
de mi infuficiencia Ja culpa; IL 
efe ufo dichofo con la obedien
cia, venerando mi efiimacioO,.J, 
que impida fus alaban~as dema
fiadamente modelf:o; como que 
las impoffibilite demafiadamen
te grande. Y fi aora me contento 
con dexar de aiab~rle;en ningun 
tiempo faltare a defenderle. Re
conocefe tan obligado a fu Rey, 
que entiende , antes no poder 
pagar lo que debe, que deberfe 
premios a Jo que merece. Mo~ 
~lrar pues la fineza, con que fü ... 

ue, 
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ue, es jufüficm·le; no alabarle; y 
paia pubhc:ar fo gratitud,no para 
ollentar fus feruicios' doy a fa_.. 
efiampa las cartas, y las conful· 
tas, que he referido. · 

Def pues de auer recontado -
tantos, y tan graues fuceffos,rne 
bue1uo a V. Magellad (o beni
gnitfimo Señor!) y o~ hal!o con 
el .renombre de GHANDE;y 
fuperiores a el Vudhos efdan> 
cidos hechos; y Vos a vucfüos 
antepdfados. Mayor prouiden
cia es confernar,que adquirir; y 
affi de m[1yor gloria {era Ja vue
fira aclamada,fiempre tupe rior a: 
cada vno~y igual a rodos.Ningu .. 
no dellos hi adquiddo lo qu~ 
teneis, y tos folo aueis defeadi
do todo lo que ellos han adqui
rido: Eípaña, Italia, las Indias 
Orientales, y Occidenralcs,Flá· 
des , Borgoña , tl Occeano, los 

Me .. 
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Mediterraneos, y lo que ganaró 
en tanto tiempo, y con affifien
cias, debiendofe 3,J_a fuer~a) ala 
fortuna, y al eltrecho vinculo de 
los e afamiétos, Vos folo lo a u e is 
defendido ( dexenmelo dezir) e ó 
vuefüas Armas,y confejo; poco 
fauorecido de las prédas de fan· 
gre, y parenrefco, y mucho me
nos de la fortuna. En que lugar 
111 de pretender colocarfe, pues 
no fe conociera,a no auerla Vos 
fabricado~ Otros la-deberá pro
teccio cs,anlparosiV.Magefiad; 
fi a go la debe,feran, defdenes> 
opofic ones,dádole en ellas oca
fto'n para fer mas GRANDE,có 
hazerie poco dichofo. 

La Margarita puriffima,y can
dida de Ja Defrnfa, y Conferua
cJon)puclla en la Real Corona; 
fi no indiná, y Ileua tras fi los 
ojos de Ja emula don (que defca 

verla 
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verla ef maitada ~y bañada de fan ~ 
gre) y filas coníétes claras,pro
fund~, limpias, que placidamé
te íe ef pJayan en fU propia Ma
dre, no llaman la admiracio11.....J~ 
(que ella mirando con pafmos d 
cieno, y ruido de los arroyos, 
que mas inchados,,que caudalo· 
fos, antes fe f>recipican,que cor
ren,y efe afean el nombre de Ma..'· 
gno al conferuar, y le dan al ad· 
quirir) repacen en elle Difcurfo, 
y mejor en Vuellras prnezas:ve· 
ran las aguas de tá dilatado lm~ 
perio, no turbias,b_ien que de in~ 
menfa profundida.d,y eílrueodo; 
dfa Corona, no falp1cada de sá
gre,fino adornada de rubies; no 
faltando en el,y en elfas·;Eftados 
adquiridos, fi ya, o no.lo deslu
ce, o deshaze,auerlos refiituido~ 
a quien los auiades tomado;-com 
fuma jufücia;o a quica G~.,.tanta. 

ia~ 



140 
inj ufücia, le ~mían fido vfurpa
dos, refiaurando fícmpre para.... 
los amigos, y mofirandofo libe .. 
rala Jos eneminos. Porque no 
h~rn de fer mayores las giorias, 
(tonde no ha qºe d:ldo otro pre
mio, que Ja gloria? Si el quitar, y 
no el dar, merece el nombre de 
GRANDE, no es de apJaufo;es 
de aborrecimiento; Alexandro 
no fe llamara con razon Magno , 
ú no merecer mas con auc:r da .. 
'ío,q 'H con auer adquirí do. 

Stñoi·, qr-Lil cofa es 1wa vue· 
1lra)que la que auris dado; qual 
mayor grád::za rcnris, que J.t:er 
hecho graodes; qua} fehch~ad fe 
lulla igual al librar dt las infelici~ 
dades;faca-r de mifcrias, enfal~ar 
Jos amigos> hu miJiar los enemi

·~os; vencer fa lortu na," y traer a 
tos hombres vn nueuo hado. 
~ien ha juntado tantos fol. 
- da, 
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dado~ efeti~os ,; quando fe han 
mantenido en Eurnpa docientos 
y cincuenta mil en do,ze exerci~ 
tos,y a vn mifmo riempo? (aun
que compuell:os de varias Na
ciones)la atécion,y defYelo, y la 
mas que humana prouidencia... 
euitó los motines. 

La Adulacion de Jos Antiguos -1 ~~ 
defiruyó al Mundo: nombraua_. +;; ~ 
GRANDE,por lo dominado,no ~"'~ 
por quien lo dominaua; perfua
diendofe,que el honor efclareci-
.do fe alcan~aua, no con el modo 
de conquifiar, fino con eílender 
los limites al lmperio;y fin mirar 
como fe adquiría, agradauafe de 
lo feñoreado, y da u a va oos, y 
ambiciofos Titulas a los quc....J 
merecían los peores. Efie error 
dañofo de Ja lifonja, que enfal~o 
a vno, y defpeñó a rriurhos: ha..., 
tardado en corregirle la Verd~d, 

lo 
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Io que Vos en llegar al Gouicr- . 
no;y a gozar de que la publica,y 
~encral voz os 11ame EL MAS 
GRANDE, defpues de mere
cer, que ós corrficlfe EL MAS 
BVENO. 

Puede la atencion de Ia ma
yor curiofidad .ponderar las ga
nancias,y las perdidas de l•Mo· 
narquia, en las balan5a-s de elle 
Difcurfo,y la hallara fuperior, en·· 
reputacion a todos Jos Princi· 
pes;en Alemania, y en Italia, có 
mas PJa~as de las qu~ tenía, y. 
con ninguna m_enos de Jas que 
tuuo.En Flandes, dódefon muy · 
viuas ,y fuerces Jas.impreffiones 
de los fuceff o's, con poca diferé- · 
cfa. Mafirique, que fe halla cor .. 
tado, y que no parece puede el 
enemigo defenderle,fi fe pufief. 
fe a nuefira parte; iguarlarfa el 
pefo; fiendo digno de adue.rren-

c1a, 
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cía, que las Pla~as, que fe ha~ 
ocupado, ha fido a pura fuetfL 
de valor; y pocas fe h ta rendido 
por fuer~a. · -

Mas conociendofe, que caíi 
todo lo fucedido en contrario,íe 
deriua de la inobediécia, expref
fa, ó encubieru, no fera ageno 
de bien regulados de feos folici .. 
tar feueros, y fangrientos reme
dios; a que no valemos defigua- . 
les al rigor de la Ancianidad;co
mo a la bontad de las coílum
bres. Yya auino,que juzgaron.-
conuiniente, agradecer, y 112 mr 
Conferuador de la · Hepublica..... 
al ConfuI,que le auia cafi perdi .. · 
do. 

El Múdo fe compone de pie
zas difüntas,pern encadenadas. 
En vn Inílrumenco; tirar vna__. 
cuerda, dóde las otras cfhn flo
jas, buelue mas agudo el fonido, 

no 
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no tcmpládo.Subiendo·vna,fc_., 
ha de mudar coda Ja harmonia; y 
para efiablecer perf e€ta obedi~
cia, todo el Orbe. . 

Ella Monarquía es vn Go. 
vierno de Rey, y de Lfy, ó, por 
mejor dezir, de Ley folamente; 
no porque el Rey no pueda lo 
que quiere;fino porque no qPie· 
re mas de Jo qut debe:y a los Iu
rifcófultos no es muy dificulto· 
fo hallar comoª bfoluer !os reos, 
cuya taufa, pocas vezes fe reco 
noce mala, dónde los Princ1pes 
fon Buenos. 

La Ley es fagrada; porque Jos 
ciue la hizieron, fin pafilon la hi
zicro11. No affi fe obferua fiem
pre; porq·ue los q~e la explican, 
con paffion Ja declaran. De a qui 
Jos Prindpes fe hallan m41s ara
dos de los Interpretes, que de_, 
las mifmas Leyes; oblig.1d0s po · 

ca.s 
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cas VfZCS ala Verdad; muchas a 
la agena mala condicion,ó igno· 
rancia; que algunos fleu.ados del 
guílo de mandar, trafan;que. les 
obedezca la Ley,queauia de._, 
mandarlos.Leuanran,a femejan
p de HercuJes, en lus efcritos 
etle Anteo, coman le en fus bra
~os, para derribarle, o dexarlc_, 
taer .- · 
_ Tambien la i'ntroduccion de 
vna fuperfiiciofa obedienda,pa· 
rece, que infenfible procura de
mafia'da feruidumbrc; y aunque 
della manera no fea; fe pienfa.-'. 
y Ja opinion fuele vencer a lo 
verdadero; y có facilidad paffar
fe el que ma~da, de Señor,a Ti
rano. 

Finalqlente, ninguna inobe
diencia fe dexa de cafiigu, en~ 
efia fe.Iidflima Monarquia, doil
de los fubditos aman taero .a fu 

G Rey, 
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Rey, donde el Jley ampara, y 
premia tan-to a los iubd iros que 
cafiiga,n.o dexádofe ver; defam
par;rndo,;y no premiando. Y de 
fa manera, que coulgiendo,;··con 
fuma afpereza, ~Jas inobediécias 
Je juzgaran Tirano; n.o cattigan
do afguna,le defconocierá ·Rey. 

Ha venido pues la Felicidad, 
de h acertada eJecdon,y prudé
da de fu Mageíla:d::deJ buen có· 
{ejo, y prouidenda del Conde__, 
Duque; de las armas valerofa-. 
mente exercita~as; de Ja hazien· 
da Real trauda con limpieza. 
·La éfermetad dela Monarquia, 
nada tkne de cafügo Diuino ; 
muefl:rafo Dios mas en fu.fauor, 
que en fu daño. No" es peligroía; 
porque no rcfide en lo~ miem 9 

b,os principales,fin°' enJa prime 
ra region, y en ella, por acciden
te. Debenfele dar alabanps por 

fo 
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Jo hecho; humi.ld~s,y continuas~ 
roga.tiuas;pórque repita Jus pro• 
recciones, manteniendo· la , Ca
be 9a, los Miembros :, en:la .Reli• 
gion,en l-a lufücia)enda Pruden~ 
da,- que profeífan, y que detien~ 
den~ remomendo:•Jos ht.rntores 
defte gta·n Cuerpo, con.fual}es. 
remedios,no con violentos• 

C~rta, que/u M ageflad ·eflt1ui~. 
· tn veinte y ftil de Agof19 de;;_; 

mil y /eijcuntos y t.re tntay ocho 
al .At'mirante áe Cafttlla. 

ALm!ráte ~e Cafiilla Prir:no, 
mi"Cap~tan General en.....· 

CaftiHaJa Viej1,y por aottt de la' 
Prouincia de Gu1puzcoa.En def· 
pacho de veinte y quatro defie, 
fe os fatisfizo a diferentes cartas 
vuefiras; y én particular,a lo que 
ref pondifiís, fi e ayetfe Ja Plaza.... 

G 2 de -
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de FuenteJ Rauia; y aora he re
fuelto deziros, que huu1era fen
tid.o mu,ho el cafo que poneis, 
fino enrendiera,que es por fatis
f J 7~.r a la lettra a Jo que fe os ef
c n nió,. quando no fe fa~ia, ni el 
eílado de la PJa~a,ni que eJ Ene
migo .auia defamparado nada_, j 
quanro mas los Paffajes; co~ 
que conuienc encendais, que_, 
ninguna díkuipa podre admiri_r, 
de perderfe la Pfa~a , ya en él 
eflado de las cofas,y con el exer
cito, y exercicos,que ahi fe hallá, 
y van llegando.Y con efie prcfu .. 
puefio fe ha enrtndido lo que_,, 
efcriuis,y Vos efiareis aduenido 
de lo que fe ~s daze. Madrid,~c. 



149 
·Capitulo de earta4dSéñor, CarJe, 

nal l nfanteHafli. M agtf1a4 e1' 
Bruftlas 3 o. de SeJiembre de._, 
'1638. 

A QEien foplico, n.1ande .dar 
., gran prifa a las preuendo-
nes del año que viene; para que 
cómécemos.a obrar temprano. 
Y con que Vuefira Magefiad fe 
lo éncargue al Conde , puede...,, 
defcuidat; pues con unto traba
jo y .dcfvclo acude a todo • . y de• 
fie fucelfode Fuente · Rabia fe le 
de-be a el folo lá.s gracias. y afli 
no puedo dexar ;de fuplicar a 
Vuefüa Magefiad, con todo en• 
~arecimiento y fumaffion, fe las 
de; demanera,que el Mundo co
nozca., como premia VueftrL 
M~gellad a los que le.firuen)CÓ 
elafréto,y amor,que el Conde. 
Ya mi me perdone, aúer toma• 

G ¡ do 
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do ella licencia,que por los ami-
gos todo fe debe hazer.c.- · 

". 

Confulta del Confejo de Efl'1do, 
y Guefra pleno. 

Seño,.·. 

E ·N Conformidad de lo que 
· V.Magefiadm'1nda,en la_. 
cóiulta incluía ,_fobre t~ nli''rced 
quefer.ia bien hazer al Conde_.. 
Duq!f.e,porla atencion,y defve
lo, con·que difpufo los medios, 
para <onfeguir la tota,qu.e fe dio 
ti Enemigo, haz1endole. Ieuan
tar el litio de Fuente, Rabia, con 
tanta reputacion d_e las armas de 
V.Magefiad, y cf~él:os de bcne
fic-io dcda. Monarquía» fe voto 
por todo .e'I . Confcjo · , como 
V.Magelladlorcfueluc,- po~vo·~ 
tos f ecreto.s; affi por l<;Js que f~ 
ha.Uaron·en el, c:omo por los qu.c 

por 
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por ocafionés precifas, no pu_.; 
dieron affiíl:fr,aúiendo jurado de 
dezir fu parecer, con la calidad 
que V. Mageílad fue feruido de 
refowerlo. Y los votos,quevan, 
fon riel Cardenal Borja, Conde 
de Monte ·Rey, Conde de Oña-. 
te,Inquifidor Ge.neral;Marques 
de Sama Cruz; Conde de Ca~ 
füillo;Ouque de Villahermofa_,; 
lvfarques de Villafranca; Mar~ 
ques de Cafüofoerre;'Don Md~ 
chor de Borja; Marques de Val~ 
pa.raifo; Conde de Montalvo: 
Bartolome Ef pin ola; Conde de 
Santa Maria, Don Alonfo dc.J 
Cafiillo; Don Geronimo de Vi
llanueua ; Duque de Ciudad
Real;Don Nicofas Cid. Y el Có.
fejo fuplico a Vuell:ra Magefiad . 
fe firua de ~andar,con tóda pte~ 
cillion, que fin replica acece el 
Conde Duque la merced, quCJ 

· G 4 tan 
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tan · juftaméte Vuetlra Mageílad 
refoluiere hazerle. En Madrid a 
ocho· de Oétubre, de mil y feif· 
Cientos y treinta y ocho. 

Q!!e fe de vna copa de ero al 
Conde, y afus fuccdfores,cl día 
del focorro de Fuente Rabia_,; 
rezando el recado que fe le He
uare; que fe haze, por deberfele 
elle focorro;y tambien,por auer. 
con fus cófejos,y difpoficiones> 
librado el Reyno de Portugal, 
de vna rebcllion general, a que 
caminauan ya Prouincias ente
ras. ~e fe le de la Alcaidia per
pecua de Fuente· Rabia; y pro
ponga: Teníente,quc corrcfpon· 
dera a lo que es oy Gouerna
dor: y diez o doze mil ducados 
.de renta mas,en vaffallos,en Ca. 
fiill~,o Portugal. 

, · Sobre los mifmos prefupue
fios;dando forma en el nombra .. 

mien-
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miento dd Tinientede Alcaide 
de f uentc ·Rabia, y re_nta. , .· .'.¡~ 
.. Las mercedes honorificasJeá 
las dichu;yademas,;qu;e lu$JJ~ 
cdfores lleué a los Señores-I?rin 
cipes al Bautifmo· ficmpre iÍtA q 
los que:los:puedah lle .. Ar~ Olt~s • 
. · : ·:Lo Honorifico'.; YJdc:quauo:Q 
feis mil ducados,de renta. '. . . . , 

Lo Honorifico-; y todo lo de
mas, fi fuere ~e m.ayor (-acjsfa11 
cion,y conuenicndadd C9nde, 
yde iu Caía ... . . , ·, · · i 

LoHonórHico; y "diez mil du'!" 
catf os de rcnra. 

Lo .Honorifico ; y las dc..J 
mas mercede.s, que fu Magefiad · 
dize no quifo,ac:etar el Conde.., 
Duque. . 
, Lo Honorifico; ·con los mif~ 
mos prefopuefios, y diez mil du': 
cado·s de renta. 

Los Honores;con los mifmos 
. ~ · S pr~j 
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prefopuetlos,y a:de:mas.Ja renta, 
q':'e fu Magettad~fue·re feruido ~. 
:. ··Lo Honoriiiico; y dkzmíJ du
üdok dc.tenta en.-vatfaHos .• ,; , .· 
r -·Lo Honot1fico;ydoze milau• 
cadas d~ renta~ · . - . , .. -4 ·• 

, - · ."Lo ,Honorifico~codo; :en -vn.b 
gr~rtdc melic~d, ii~nmca fatiífa-
4;ion de-Mundb.· - ' ·,· ··. · - · 

td Ho'.norifü:o-;-y dosmil vaf
facltos:en e{lQ-s Reynos, y fueru 
dCUoa: ~; con rentes juritdiqiona,. 
les,y alcaualas,hafia,e n camida4 
de die·z..tnil<f~catas <fe rentaJ 

Lo Honorifico; yd1ez mH du; 
cados-de renta pérpetubs, por 
fueldo de aquella Akaydia~ 

·~ Lo Honorífico; y fuelda) fino 
como el mayor,que huuiere aui~ 
doam~ 

Lo Honorifico; y forma en la 
propoficion. · . 

Lo Hon<Jtifi~o; y que nom~ 
-. · brc 
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bre tambien Gouernador de la 
Proni_ncia deGuipuzcoa, y v~ 
fueldo bueno • 

. Lo Houorifico; y vnamercta 
grande, que falga ~el motiuo d~ 
Ju M~gefiad. Y que Jea d dalle,_, 
las mercedes; en vn lugarpu.bfü, 
co, y de la Real mano, para qu~ 
fea adamado, por Deferifor de• 
fios Rey nos, y que como a tal fe 
le honre en publico. 

El Infante Don Fernando lo 
mifmo en quátQ a la obJig~don; 
y que fe le.honre,y haga m~rced 
parricuJ~,r,y grande por ello. 

Y todos,que precifamente, y 
fo pena de defobediencia,fc Je_, 
mande redbír las mercedes,quc 
fu Mageílad le hizicre por ello. 
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ESTE fe ruido de dif pQ·ner 
los me.dios de poderfe fo. 

c.orrer Fuente Rabia con pode'!" 
rofo Exercito, en tan breues 
dias; y el acierto de las Con ful ... 
tas ~y Votos,que fe ven por ellas 
mHmas, y que fueron tan ne· 
ccffarias, que a faltar mi refo. 
lucion fobrc eJias (conforman. 
dome.) fehuuiera perdido la PJa
f a; y tras ella mucho mas;fe de· 
be,y !o debo' en primer lugar a 
Dios, y en fegundo al Conde_, 
Duque,como lo rcconoceis.Por 
eíl:o fre refuelto hazerle1as mer
cedes; que entendereis, de lo 
que he refpondido al Confejo 
de Camara,que van incluías~ fin 
cfperar a los ernbaru~os, que el 
Conde Duque ha ido incerpo-: 

· · · · nieQ: 
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niendo, conformandome en to~ 
do con etfe Confejo • . .. 

Conlulta det Conftló de Eflado ) y 
Guerra pJ-eno. 

-

Seño,.. , 
·E· . N ConfuJra.·de die~ y fiete 

, de Setiembre reprefento 
el Confejo de Efiado y Guerra 
pleno a V. Magellad lo que fe_, 
ofrecia,en quanto ala parte que 
ha tenido en el foceffo d.e Fuen
te.,, Rabia el Conde Duque, por 
lo que preuino con fu deíveJo, y 
medios, que difpufo para confe
guir el fin de tanra reputacion j y 
gloria para las armas de V. Ma
gellad;fiendo de parecer3: que_, 
era digno, no folo de las gracias, 
que V. Magdbd fue feruido de 

· mandarla. dar; fino de haerle__, 
merccd,quc wamfiefie lo fi ngu"': 

lar 
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lar defie feruicio, y el conoci
mieom del; pues fi bien cada dia 
Jo ella continuando, en lo vni· 
uerfal de la Monarquia, c·on d 
acierto, y efedos que es noto. 
ria, ha fido efie cafo de tal cfii
macion,que merece recompen
{a particular, y que aya en lapo
.fieddad, memoria de lo que el 
Condé obro, con fu direccion,y 
cuydado; y affi lo pufo el Con
fejo en cohfideradon a V. Ma
gefiad,para·que Je hizieffe la que 
foeíf e fu Real voluntad; y lo fue 
de ref ponder: i<f!edo mirando 

· e11 /()que toca a/Conde Duque, en 
que t()mare breue refolucion. 

Y auiendofe. vifio, y conferi
do en el Confejo la refolucioru 
de V.Magefiad>atendiende alas 
confideraciones referidas,y que 
~s~jufie fe manifiefie la facisfa
don>con que ha fe ruido d Con~ · · -- · de 
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de-en eRa ocafion; #unque con
tinuando lo que haze ~~n· t_odas 
las vniu.erfales defia Monarquía~ 
qpe;conen por fu mano;ha pa~ 
~ecidp; reprefentar a V .... ,Mage~ 
fiad:kJa.muy,dign·o :de fu gr~n!" 
deza:,,quc no fe .dilat' Ja de(~ 
llracion en feruicfo ,tan:; f(tleµan~ 
~e; y affi pr.opone el Confej<;>_1a 
:V. M.agefiad fe le podia: premiar 
céj l!itu.lo de Akayde perpetu() 
de. Fuente· Rabia,~ para.efi ,yfo~ 
fu.ccll~e s;.e óñ ·, alidad~que .~p.a rá 
Ia·T .enéciá ,ayia de: 1>itoponer U!~S 
perfonas, de partes ;y.feruidos 
en el Con fe.jo de-Guerra; parL.. 
que V .Magefiad elijala·que .tU.P 
uiere pór·conuehientc" Q!ie'efia 
ft.ru~a con las mifrr as prenogati. 
uas,que oy f~cnen les Akaydes· 
de aquella Pb~a. Y porque no 
folo juzgue d Confejo, mere•;e 

. cfie fauor 3 fino otros mayores, 
(0 
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en que de V~ Magefiad a enten-· 
der quan aceto ha fido a V. M. 
cfi-<;.·· feruici.o': Affimifmo fea V. 
fvhgenad feruido de honrarJ.C;¡,J 
'CÓ mandar,que'todos los años, 
en e·l dia· que fe dio .Ja Rota al 
Enemigo,yJé leuanto el Sitio,fe 
lé de . vna ·copa de oro, ·con las 
.~eremonias que Je :acofiumbra, 
.<on el ·Marques de Moya·,. en..;. 
memoria del.Y efia merced fea:. .• 
. para el Conde, Y· para fus Sucef~ 
to res; mandando V• MaseHad, 
que de todo fe le den los def pa. 
chos neceífarics; con los moti
tios,porque V.Magefiad le haze 
.efias Honras. 
·. V.M,.mandara lo que fuere fu 

.Real voluntad· En Madrid pri.; 
mero de ~~~bre 16 3 s. · .. · 

Re-



RefpuefltideiRey~ : 

A Vnque no ha quedado du~ 
da,de que en primer lugar 

Dios Nuefio Scñor,fu fantifiima 
Madre, y Sane- lago mi Patron, 
por el medio de mis refolucio
nes votadas, y confultadas por 
eífe Coníejo,dio el Sucdfo de..J 
Fuente Rabia enteramente. El 
Conde tiene la condicion que..,,. 
conoceis;y rnf ha pedido,que le 
cfcuÍC de admitir ninguna mer
ced, poréj el voto, como !os de~ 
mas del Cófejo, y que no ha he.;· 
cho nada mas;fino, que el Con
fejo, por,mi rdpero le cófulta.Y 
·porq no quede ekufa, votara el 
Cófejo todo,fin faltarvoto,aun
que fea en fos caías, fobre efio 
por votos focretos,y juramenta
dos de votar ) fin ateQcion a Ja.., 

· hoq .. 
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honra y merced, que yo 
hago at Conde, a quien_, 
he hecho,antes ddfa Có
folta,infiancia,para que_., 
admita las grandes mer
cedes~que fe le deben por 
cfia ocafior.. 

11/Conftjo de Caflilla. 

Señor. 

zuin1- Lº fi l'1' 1 tes Co- · s uceuos, q. ~e as 
· fult11s · armas ¿e V.M. ha~ ,, . 

i..ewm .tenido eíl:e año en Eíp. a-
J11 gra- _.. _ . 
·Juacio na>Itah:J,Flandes;y el Bra-
Je! tr!i1r fil han fido tan glóriofos 
en que > . , . ' 
fehizit queexreden alo demas,, 
rm. q ha auido en ellos Rey-

nos; y el modo, y las cir
cunfiancias de ellos,mue
frran auerf e coníeguido • 
por la maJlo poderofa de 
· Dios. 
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Dio-s .. Detla gloria · ,~nJo tempo~ 
ral, la ¡:ujpcipal parte.f~ debe, y 
toca a. v;;M.como eligidq,y pue
fio por el mifmo Dios, para Rey, 
Señor, Caudillo, y Padre de íus 
Rey nos; con cuyo fuperíor en .. 
t~ n qi mcn to~- de f velo,-c u yda do} y 
trab~jo , fe hallanfus . Vaffallos , 
gouenuó'os en jufücia, defen~:f,i
dos de las inuafioncs de tan po-
(ierofos enemigos. Y affi el Con .. 
fe jo, pofirando alol :Reaies pies 
.de V.M.en nombre dellos Ri:·y
nos, defpues de auerlo efiado : ~l. 
Jos .de Dios,y dadole las gracias, 
qu~ en la cortedad humana «::a
ben,y cumplido en ella parce c6 
lis o_rdenes de V. M. las da t~m~ 
oi~n.A V~Maeó :tan grao<fe¡3fec~ 
c~~-y atn{U-, _cqmo pide fa:ohliga.~ 
ctop¡y :<a <ltl'~ni. fi.r mt ef pa.r-an ~a; 
de que .Dips ha defur ·(eriüdode 
cvntiflu:ar e:ne-1 dkho!o . &~y,na.. 

~ - J dQ 
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do de V.M.efios feliciffimos Su
celfos· , para mayor aumento de 
fa H.eligion Catolica,Grandez& 
de V.M.y bien de fus Reynos. · 

En todos efios Snrefios, y en 
cada vno dellos, ref plandecenJ 
particulares prerrogatiuas_,y có ·
llenienc.ias. Los de Fbndes han 
debilitado las foer~as de Olan
defrs_, y enfren-ado, y reprimido 
Ja foberuia de Francia. Los de...,., 
Italia han morufü:ado a.I Duque 
'lte: Sabcya, co·n exempJo de los 
demas Potcnt ~ dos, que fe cpo
ncn a fa grandeza de V.M. Los 

· del fü·diJ. han dTegurado aquel 
E fiado, pooie ndo las cofas en... 
difpofici(m, que puedan fas ar• 
mas· de V.M.retupcra'rJe~ Y c.on 
fer efias cofas tan grandes ~ que 
parece,,que no.auiaotra qu.e po,. 
der defear,para la feJicidad,y re· 
putadon de-las armas 'de :V. -M. 

es 
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es cofa conftante, que en eLSu~ 
celfo! de Fuente Rabia concur:.. 
rieron todas las circunfiancias 
dichas,y otras mayores.El Exer .. 
cito de Francia fue el mas pode~ 
rofo,que pudo dif poner la poté
cia de aquel Rey,con intento de 
ocupar alguna Prouincia en ef
tps H eynos. La ocupacion de.,., · 
Fuente Rabia la juzgaron Fran
cefes por tan facil , como· lo fue 
el año d.e 521. El defcredito de 
perderfe, a la villa de V.Mage· . 
fiad en.Efpaña,vn palmo de tier-
ra pefara mucho mas,que la per-· 
dida de vna Prouincia en otros 
Reynos. La recuperacion "uil.J 
de defcomponer los Exercitos 
de Flandes, y ltalia,y cofiar tan4 
ta fangre,gente,y diñeros,como 
cofto el año de 5 2 3. y aun mas. 
El orgullo de Francefes auia de 
crecer tan defmedidamente,que 

en 
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en ted~s parte.s fo. aufa de expe· 
rime ntar Ja iníolend a de fus pto. 
cedimientos. Deh Vitoria;,que 
Dios dio ·a V. Magelladcontra 
ellos, fe han confeguidó todos · 
los e fetos contrari?s, quehran . , 
radas fus fuer~as con vn toral 
defmayo; defatreditadas fus ar
mas; acobardados los animos, 
mas que en ninguna otra oca
fton;reprimido fo orguJio; ataja
dos fus ddinios ; frufiradas, y 
defvanecid2 s · fos vanas efperan .. 
~ás; Ef paña líbre;les valfallos de 
V.Magefiad gloriofos, y mas es
for~ados; V. M. fin embarafo, 
para mantener los Exercicos de 
Ita.Ha, y Ffaodes. 
~icn mas; y mejor ha reco

noc1do elfa fdicada~, y ·contra
p e fado Jos daños,hJ fido el Púe• 
alo deltos lhy10~' c:uyas ada
maciones,rcpctidas vezes ha oí-

do 
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do V. M.en Madrid; auiendolc.,_, 
imitado lo refiante del.Reyno en 
ellas, y en los regozijos, cofa_. 
apenas villa en ningun fuceffo, 
por grande que aya fido.Tanto 
era el fentimiento, y el dolor de 
los vaffallos de V.M. tantó fe re· 
celo la perdida de Fuéce Rabia, 
_y los malos efetos, que dellL 
auian de refoltar • . 

Todos los vaffallo5 de V.Ma~ 
geíbd han procurado f erutr, y 
há feruido en ellos aprietos, co
mo lo pide fu obligacion; vnos 
con el confejo; otros có fus prer
fonas , au~ncurando fus vidas; y 
todos con fus caudales. Pero 
quien fin controuerfia ha exce
dido a todos en todo ) ha fido el 

· Conde de Oliuares, Duque de 
San Lucar, cuyo Amor, Aten
ció, y Celo alferuiciode V.Ma
gefiad , ha podido dif poner lo 
que nunca parecio poffible: co-
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mo juntar en tan breue tiempo 
en Efpaña vn Exercito tan nu
merofo; y de tan lucida genr~, 
qual nunca fe ha vifio en efios 
lleynos; ·y tan proueido de lo 
neceffatio,como fi muchos años 
antes fe huuiera prouddo; con-. 
femando al mifmo tiempo Jos de 
Italia,y Flandes. Todos recono
cen,que la gran Capacidad,No
-tidas, Amor, y continuo Dtfve · 
lo con que el Conde Duque fir
ue a V.Magefiad, han fido caufa 
de la herida mas penetrante,. y 
del defcredito mayor,que las ar
mas de Francia han te pido> y de· 
que a los pies de V. Mt1gefiad fe 
1-:indieífe vn :Exercito tan nume
rofo, compuello de ia·. Noblez• 
de aquel Reyno,coi1 tal quiebra 
de fu re puracion, y con tal Glo
ria dela o armas de V.M. que los 
roifmos q lo vieron , lo pudieron 
dudar. Y fi (: n 



169 
Y fiendo obligacion de juílida 

premiar a los vaífaHos, que firué, 
ha tenido el Confejo por de la... 
fuya, reprelentar a V.M. dos co
fas. Vna, la fatisfacion vniuerfal 
con que el Conde firue, tan en
tregado a los negocios publkos, 
y del feruicio qe V. M. que no 
parecepoffible, que fuer~as hu• 
manas puedan tole.rar tan grádes 
trabajos, y 'uydados . Porque_, 
al mif mo :tiempo, que difpone lo 
mayor,repara en lo mas minimo, 
trattando cada negocio , como fi 

· no ruuierá otro, con tan gran.... 
definteres, cpmo a todos ea no· 
torio , fin otro' ·1ia , que el mayor 
feruicio de V. Mageflad. La fc
guoda, que V~ Magdlad , y efios 

. Reyaos deb~n remunerar ferui
cios tan feñaJados, con igual de· 
moílracion a fa gran importancia 
dcJlos; de manera, qu_e en la Pee: 

H . . ÍQUa 
.,..._ ' 
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fona, y Cafa del Conde, quede.,..-; 
vna memoria perpetua dellos, y 
de Fuente-Rabia, y de quan ju· 
flamente ha merecido, y merece 
la gracia de V. Magefiad, y Pue
fios , que ocupa J y de lo que ha 
obrado vna intcncion libre de_., 
fines , en los tjempos mas turba .. 
dos, que de muchos años a ella.... 
parte 'han conocido eClos · Rey• 
nos. 

Y no feñala El Cófejo Ia Mer
ced, ni la Honra; porque, recono
ciendo q uan grande, y frñaJada' 
debe·.fer, tiene por mas conue~ 
niente , refcruarla a la grandeza . 
de V. M. en quien no cabe limi~ 
tacion , paraque iguale a Jos fer ... 
uicios del Conde, y a lo que tan 
juflamcnte tiene merecido, y me
rece ; te.uiendo por cieno, quu 
ninguna Merced, ni Honra, que 
_V •. M. le haga, fera defigual • V. · 

- . Ma-
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·MageRad mandara lo que mas. 
fuere feruido, &c. Madrid Jº• de 
Otubre 16 ;8. 

Rej}uefla del Rey. 

E L Confejo difcurre, v me 
.confia fobre los feruíc~os, y 

proceder del Conde Duque, a 
medida de Jajufüficacion, Aten
cion , y .Zdo con que en todas 
ccafion-es procede en mi f erui
·cio, fiendo tan proprio d premiar 
tal VatfaUo, y Minifiro; para que 
·todos imiten el feruir con Zelo, 
Definteres, y inmenfo trabajo. Y 
por rodo me conformo con el, y 
en Jo indiuidual ' he refuclto_ por 
tl Conf ~jo de Camara. 

El Rtyno '" Cortes. 

AViendo confiderado ellos 
Reynos el principal inren· 

to, a cuyo fin fe- hanjuntado, que 
· H 2 es 
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es proponer a V. MageAad la1 . 
mayores cóueniencias de fu Co· 
rona; y atendiendo, 3 que es.,.vno 
de los medios mas ciertos de__. 
aífegurarlas, el hazer V.M. vea el 
Pueblo premiados có fu Real lar
gueza , los que mas Ja folicitan_,, 
cy fe miran obligados,no de otro 
motiuo, que de fu Lealtad, y le
lo, a repreíentar a V.M. las razo
nes , que fe ofrecen , para que..J 
auiendofe fiempre hallado V.M. 
bien feruido de Ja fineza , folici· 
tud, y def velos con que el Con
de Duque de San·Lucar ha llena .. 
do el Iugar,en que V,Magefiad Je 
ha pueflo' (e acrecienten las de
mofüaciones de fu Real glatitud, 
af paffo, que los defeos del Con
de fe ayan logrado en feruicio 
fuyo,con efetos de mayor impor
tancia, y recibídos defie Rf'yno 
con ª'lamacio.n mas· publica • Y 

pot-
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porque ninguna otra ocafion ha 
tenido tan celebres ciréunfian
das , como la feliciffima em· 
prefa de Ja.s armas de V. Mage• 
fiad en el focorro de Fuente-Ra
bia, execurado con tan gloriofos 
vltrages de Ja gcnte,y rcputacion 
enemiga, fe han perfuadido efios 
Reynos, no pueden ofrecer a V. 

·· Magefiad mas agradable feruicio 
que acordarle el galardon mere
cido de-las vantajas, que en efte 

.·fe han defcubierto ~ Porque fien
do verdad, que hafia aora ha fido 
_fingular -.credito de los Reales 

· aciertos de V. M.el auer f eruido
fe de elegir, para fu inmedi~to 

· Minifiro, vn caudal, eq Que Nue-
11 .. :.... ~º.::: .-... rw" {~1utdo) que para 
efiefin concurrieffen las calidá
des, q.ue en vn fugeto.parece re-
. pugnaua el fer compatiblesi pues 
fe defcubre en el animo del Có· 

~l 3 · de) · 
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de, junto có el grande Amor per-
fonal, que a V. M. fiempre ha te
nido, de otrá parce: vna pater
nal auencion al ddcanfo. de fus 
vaffaHos; y mas attenta. c.on los 
mas menefierofos, encaminando 
a fuer~a de fu.~a lndufiria,y buen 

· Zelo 101 intcrelfes domefiicos , 'I' 
. particulares. dellos;,. en medio. de 
.. la prompticud con que procura -. 
que acudana las con.tribucio.nes 

· de que los ga ftos de v. M.ncccf • 
litan. Y al mifmo modo,, el dcf eo 
de feruir a V. M. le ha obligado a 
concordar có el defpregio de !Q
do interesen vtilidades propias:¡ 
los mas dicfiros arbitrios; dc.J 
ahorro para el aprouechamiento 
de fu Real l.r.Qr.i·-""~ ~ v h~ lid$> 
igualmente admirab.le au.er p0d1-
do harmanar ,con la infaugaaa af~ 
fülencia t a las importancias vni
ucrfalcs del Reyao) la defaho~~ 

. da 
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da atendon , y puerta ficmprc 
abierta a los meneíleres particu-, 
lares de todos; ·qdidades, que en 
el Conde) nt>folo han fido reco
nocidas por quien las mira con 
finceridad defipafs.ionada;. fino 
1kmpre confrffadas > por voca, 
aun de la arnbicion mal cocteaa; 
fin embargo ellos pro<:edimictl-· 
tos del Conde fe ban dado a ver• 
con creditos mas notorios. en los 
acciden.tcsJque cn«:fia auerra oc:
currieron¡no fündandofc folam~-
1e fus abonos en ía general deu-. 
da de los aciertos de la Milicia~ 
a la Prouidencia de quien orde· 
na,. mas q uc a[ manef o ·material 
de las armas {parte que tiene el 
Conde en las demas Vitoria~, 
no pudiendo tenerla: en los ~I'c· 
fcamidos, que en la guerra ca uf a 
la falta de execncion, y obedien. 

· cia.J. fino aquí dieron dpecial pó~ 
. !! + dcrl: 
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cera"Ción las caufas,que acrecen• 
tauan el terror del peligro, y la 
dificultad del remedio ; quales 
fueron,íer Ja inuafion del enemi
go en el tiempo repentina ; en el 

'lugar, cercana; para el fentimien
to '· por fer puertas adentro de 
·Efpaña; y · Iexana para las arde .. 

· .nes,que por infianrcs pedia el ca-
. fo, inmediatas, y frequemiffimas; 
en la pujan~a del enemigo , e 1 
grande nu~ero , que es notorio, 
y gran parte de la N~bleza del 
Reyno; en las fortificaciones he-

. chas con el mucho tiempo, caú 
. infuperables fos ·reparos;en el fu
llo de nucftra gente, el que pe di a 

· ycr fobre ti vna Nadoa de tanto 
· defafuero en las Vitorias, y en 
Prouincia , adonde fe temían in. 
ten tos de Francef es ,·al mif mo 
cora~on de Cafülla ; en la difpo
fi,ion de la Pla~a, ,no medidos 

los 
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los perri~ec hos có el peligro, que 
aun a;io auia auido ocafioQ de re• 
celarlo; en la comodidad de có~ 
duzirle focorro, o remota la de 
los Exercitos,o cafi impoffible la 
de kuas recientes, en trance tan 
improuifo,allegandofe la falta de 
dinero , atenuada la hazicnda 
Real de V.Magefiad en fus Cato• 
licos empleos ··, en defeofa de la 
Fe, y entre tan juClas ocaliones de 
turhacion , y definajo , dedican.
dofe el Conde con mayor brio, a 
poner por obra los generofos de
únio's con que la Real conílancia 
de-V. M.defüno ocurrir a die ca
fo, faltando todo en el hecho, en 
fo vigilancia, y valor, fe gozo fo • . 
brado todo , encaminando Nue
füo .Señór el e feto corref pondié
te a ·e·fias caufas/; y que como el 
Conde no fe vaHofolode huma· 
JJ~·s d.i.f p.ofi,iones, · fioo o~ligQ. ~ . . ª . j_ D~!!? . , 
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Dios, con tales medi8s·,; que fC' 
pudieran emprender fin otro fin, 
por fi mifmos , por el exemplo, y 
deuocion, que infündio en el 
Pueblo, ver la muchedumbre de 
fácrificios ofrecidos a expenfas 
füyas, y fu affiílencia a los. San
tuarios de fia Corte, pidiendo a 
fu Diuina Magefiad elle fuccetfo,. 
fe vio en el la parte de marauilia, 
en que fe conofcieñe interuenian 
cf pecial~s cuy dados. de Dio~y la 
de aci~rroJ en que fe publicaua lo 
muho que fe debia a fu zelo , y 
prouidencia. 

Por lo quaI~ confiderádo efios 
Rtynos , que aunque el : hazer a 
V.M. efia propuefia,puede tam
bien tocar a Minifüos ' que ma
nejan materias de Ellado,o Guer 
ra;pero,que con particolar titulo 
incumbe aquello a tos Reynos de 
~~M~~1 P'!! ~~~ ª~º particula~~ 

mente 
~-··-· · ~ -
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mente cRa Corona la intereffada · 
en cfia faccion, cuya exec.ucioo,y 
cuyo peligro era tan détro de ·lo~ 
terminas de Efpaña; por lo qp_af 
foplican a V. M~ con eh:ncarect
miemo,que piden caufas LH~ gra
des, fe füua de h:izcr~ en h;mrar 
el Conde, la demoHracion cpm
petente, quaI lo pide el confuelo,. 
que cendran los Vaífalios en ver· 

. premiado a quien cuyda afs1 füs 
aumentos; y a decoro de la Real 
liberalidad de V .Mageíl:ad,Iogcá· 
dofe en empleos tan dignos; y et 
aliento que con efio tendran los 
que 3 V. Magefiad han feruido, 
de que no le faltara premio;.pues 
el ver ef pecial demofiracio~, con 
quien ha merecido tátos, fera ha· 
zer fin guiar fauor a los dcmas,dá
do aHento pafa pedirlos; y hara 
V.M. en efio folo gran merced a 
todo el Rey no¡ úcndo .juLlo , q~ 

:·,- H 6 dc-__ ,J 
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debiendofe a vno la prof peridad 
de todos,f e den ellos por interef-.' 
fad~_en, los galard~nes del folo. 
Madhd a 9.de Nou1cmbre 16 38. 

Ref pue Radel Rey. 

E. L Reyno da fu lugar debido 
a los feruicios) y proceder 

del Conde Duque .de que le doy 
muchas gradas. Yo Je he hecho 
las mercedes, que me ha conful
tado el Confejo de Camara, y lo 
que el de Guerra me auia conful
tado repetid3s veze·s; y el Con· 
fejo por mayor. 

Auieodo confultado los Con
fejos de Ellado,y el de Cafülla,,y 
Guerra,y el Reyno junto en Cor"". 
tes, quan gran merced , y demo
firacion debia hazer fu Mageílad 
có el Conde Duque por las cau .. 
fas, que contienen ·las Con ful tas 
~- . . ... --.----,---- ---- --· ~~ . 
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de 4.de Otubre de I 6 J8.remicio 
fu Magefiad alAr~obif pode Gra~ 
nada, Gouernador del Confejo ~ 
las mifmas Confultas or-iginales 
en vn pliego cerrado, con el fo~ 
breefcritto; que dezia: A Is Ar~o~ 
bifPo de Granada , todo de mano 
de fu Magetlad • Y eíle pliego le 
He u o al Ar~obif po don Antonio 
de Mendoya,Sccr~tario de Ja Ca 
mara , Cauallero de Ja Orden df' 
Calarraua,con el qual Cuele remi
tir fú Magefiad los papeles mas 
referuados; y entre las Confultas 
en el mifmo pliego fe hallo vn....a 
pa_p~l, todo de letra de fu Mage~ 
fiad> que dezia. ,· ·,. · 

Remitoos effas Confultas,para 
qtre las veais en la Camara ; y fe 
me cófalte por ella Jo indiuidual, 
que juzga debo hazer·con el Có· 
qc Duque en efia ocaúon.Y dfas 

. : .P.~ l q~e Y°- ~o .hqP~era ref uelto; 
J)C!~ 



º18i 

pero el es ta efcrupolofo en ellas 
cofas de fus particoJares, que por 
fatisfacelle hequerido paíI'e por 
clfe Tribunal~ 

Y en complimiento defle mi .. -
daw >el Confejo de la Ca mara, 
que es donde ie tratan rodas las 
materias de Gracia, y el Vnico,y 
Supremo en lo que toca a las 
Mercedes , confulto a fu Mage-
fiad. · 

E.l Confejo de Camara. 

Señor. 

E. N cumplimient;o de vna or
den de la Real mano de V. 

Mageftad fe han vifio en el Con. 
fejo de la Camara dos Confultas 
del de Ellado, y Guerra, con Ja 
minutct de fus Votos fecretos, y 
!D V (}to del f eñor Infante doo - --· - --- ------ ·'···· f cr---.-· 
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_:.¡:'ebando ~ y otros d:a s dd Con: 
fejo, y d~l Rey no.La fuma della$ 
Je reduze a reprefentará V. Ma· 
gefbd.los grandes feruicios del 
Coóde de Oliuares > Duque de 
San• L.ucar~ Los particulares efe~ 
tos,, que dellos han refu[tado, afti 
en orden a la defenfa defios Rey .. _ 
11os , como de coda la Monarquía 
de V.Magefiad.El fingularzelo,y 
Amor con que el Conde· ella to
taiméte entregad9 a las materias 
publicas;y del feruicio de V. Ma
gefiad. La gran Prudencia, y acé
cion_con que fas trata. El valor,y 
Grandeza de· an~mo con que fe 
opone a todo lo que no es el ma
yor feruició de V.M.agefiad .. La 
Prudencia grande coo que cxe-; 
cuto el focorro de Fuente Rabia> 
con tan gran ctedito de las arma~ 
de V.M.honra,y gloria delta Na.:. 
~~~~!~~gran ~r,cd.que y.Md a: 

gen.a_ 
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·ge fiad le debe hazer, para que eií 
fu Caía quede memoria perpetua 
dellos feruicios. Y auiendófe di~ 
fcurrido fobre ello en la Camara; 
ha parecido, que1 'todo Jo que las 
Cófulras refieren de los feruicios 
del Cond.e, le es,en,t,raméte de
bido ; y que el voto-que mas fe 
alarga en las Mercedes, fe puede 
tener por limitado, confiderados 
Jos · principios. de las Ca fas de 
Grandes,y Titulas de Catlilla,las 
grandes mercedes, que los feño
rcs Reyes antecdfores de V. M. 
les hizieron de vaffallos, y rentas, 
por feruicios ·, que no fueron ma
yores, ni fe hizieron en tiempo 
de mayor aprieto . Y pefadas to .. 
das las drcunfiancias , reduzien· 
·dofe el Confejo a lo indiuidual, . 
como V. Magefiad lo maoda,po· 
dría f eruirf e V. Magefiad de ha7 
~~~ ~! c~~4~- ~as ~cicedes Í1; 

gu~º: 
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guentes. 

La Alcaydfa dt Fuente Rabia 
· con (acuitad de nombrar Tenié.; 
te el, y fus fue effores, y perpetua 

. por juro de heredad,con trecien .. 
tos mil marauedis de fue Ido , de 
mas del que ha de gozar el Te- · 
ni ente; que efie podra fer el mif,. 
mo, que oy gozan los que han 
goucrnado aquella Pla~a;pagado 
vno, y otro en la dotacion,y fuel· 
do del mjf mo Prefidio. 

Y porque la importancia defl~ 
, Pla~a es la que fe puede confide · 
·. rar,. fed conueniente, que_ e l~ó· · 
~ -de , y fus fu,ceífore s propongan 
·tr c_ s foJdados, para Tioíentes fié
'. pre qu~fuccederala vacante; y 
. que con confulta foya V. Mage
flad, y los demas frñores Reyes, 
que fucedieren en· ellos Reynos, 
prouean la Teaencia. Y rjene en~ 
rendido la Camara de la Prou~ 

. : · def14 
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dencia del Conde , que aunque.
V.M. fe Ja didf e con nombra
miento abfoluto de Teniente, no 
la tomaria. 

El hecho de auer obligado las 
armas de V. Magefiadi que Frá-
ccfes·Ieuantafien el Sitio de Fué-
1e-Rabia, fobre fetenta dias de 
prcucncion,, ha {ido aclamado en 
ellos Rcynos , y en coda la Euro
pa,, por vno de los mas. i!lufires,y 
de mayor rtputació ,_ que han fu-. 
cedido.Y para que fe confcrue Ja 
memoritenla. CafacfelConde • 
podría V. Mag.c(lad feruirfe de 
mandar• que a el'a y a fus Succe{-
-f ores, el dia fictc de Setiembre 
de cada vn año- perpetuamente 1 

fe les de vna Copa de oro, con-a 
wn recado de V. Magefiad, y de 
los dernas feñores Reyes, en que 
-fe declare la razon de fa merced, 
con las palabras,mas honorificas, 

que 
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que V. Magdlad acoílumbra 4c-
'2.ir a fus vaffallos. · 

El dcfinteres con que el Con~ 
de ha procedido en el foru¡cio de 
v. Magctlad, es manifiefioato
dos i y lo publica el empeño, y 
cflado , en que fe halla : Y-toca a 

.grandezadc V. Magefiad;nofo
lo adelantar con honras la Pcrfo-
11a ,. ySucdforcsdel·C.ondc Du- · 
que,.fino. tambien dexarlos renta, 
c:o qu~ puedan coferuar el lufirc, 
y efplendor·de fu Perfona. 

Y mirados los excmp[arcs an
tiguos quando ella renta fallera 
de fa mifma Reg:alia, no fe pudie
ra ·c!lrañar • . Mas confiderado el 
recato~ande del Conde~ y r~ 
atcnci<>n a aumentar, y confcruar 
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ff ílad merced de doze mil du
cados de renca en Encomiendas 
de Iodios, que buuiere vacas., o 
en las primeras que fueren ·vacá
do,có prelacion . a todas las mer
cedes, que efluuieren hechas de
lta calidad, libres los doze mil 
ducados de todas cargas, y dere-

· chos, y aueria,puefios en Scuilla, 
·con perpetuidad para el ·Conde, 
y fus fuccefiores,con dtrogacion 
de la iey de la fuccoion, y · las 
demas que conuengan. Y en el 
entretanro,que oo huuierc las di .. 
chas Encomiendas , fe le paguen 
los dichos doze mil ducados de 
,tenta del dinero de la caxade 
::Lima, o la Nueua~Elpaña,ponié· 
do los en Seuilla libres:W! !~~~ 
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cRos doxe mil ducados de renta 
íc le paguen cada vn año, y el go. 
ze defde el dicho dia fiete de se.: 
tiembre defie año. Y fi en CafüJ. 
la, o e~ Jos <lemas Reynos de y; 
M.huuiere, o vacare o_rra renta,o 
oficio , que la tenga de mejor ca· 
lidad' que efia quede a eleccion 
del Conde Ja cómutacion, en to• 
do, o en la parte, que correfpon- · 
da a Jos dichc)S doze mil dUC3• 

dos. 
Y porque el mayor Iullre ¿e,_; 

las Cafas de Caílilla ha fido auer 
las heredado los feñores Reyes 
có mercedes de vaffalJos, podria 
V.. M. feruirfe de hazex merced al 
Conde de mil vaffalJós:en Ja An· 
daluzia, y paniculanti4qte en · 
rjerra de Seuilla, y qu.e P.*r~ .ello 
prefie el Reyno {u cófentilúiéto~ 

·Las mercedes referidas;eceto · 
la de los Vaffallos>fon de calidad .. · 

que 
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que no falen del Patrimonio de 
V. M. por que las Encomiendas 
de Indias es renta de que V. M. 
haze mercedes a otros vaffallos. 
Lo de los mil vaffaUos,computa"' 
dos a diez y fiete mil marauedis, 
que es el precio a que fe venden 
fn Andafozia, 1lega a cincuenta 
mil ducados por vna vez , que en 
la grande.za de V. hl. y feruicios 
deJ Conde es cofa bien ajufiada, 
y limitada. 

Eíl.as fop las mercedes que por 
aora parecen a la Camara podria 
V. Mageílad feruirfe de hazer al 
Conde, y defpues de hechas, y 
publicadas podría V.M.mandar ... 
fo pregumar, que otra rnerced·Ie 
pociria efiar buen. 

Los dtfpacbos de Jas merce· 
des,_y priuilegios, que V. Mage
ltad.foere feruido de hazer al .Có· 
de)han de fer Gon calidad,que d 

pu~da 
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pueda difponer libremente de el•' 
las, en vida, o en muerte, para to~ 
dos fus Suceffores , fin que nin
guna perfona téga mas derecho , 
que el que el Conde le quifiere 
dar por fu llamienro ,--y difpofi~ 
don. 

Los defpachos dellas merce: 
des, podria V. Jltl a ge fiad feruirfc 
de mandar, que fean a toda fatis~ 
fadon del Conde, y del Minifiro, 
o 1J/inillros,que V.Magefiad nó-: 
hrare,para que fe pongá las clau~ 
lulas de mayor feguridad,y firme~ 
za, y que paffen por la ccnfura, y 
abro bacion del Conf ejo. Y para 

r que en todos tiempos confie las 
jufias caufas, que V.Magdlad ha 
tenido,fe firua de mandar,quc en 
la iiarratiua de los Priuilegfos,va~ 
yao expreffadas las Confultas di~ 
chas; y que al Conde f~ de c~pia 
autética de ellas,y las criginales, 

que~ 
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queden en los Are hiuM de los 
Confcjos. VuefiraMagefiad má
dara lo que mas fuere f eruido • 
Madrid treze de Deziembre. 

BefPueRa del Rey. 

EL Confeyo h~ calificado los 
. f eruidos dd Códe Duque, 

y efie grande: y grandilfi!Do, co .. 
mofe les deue, y afsi me confor
sno en todo, y por todo con el1fin 
'luitar nada, antes bien añidiera, 
fi fupien lo que el Conde ha de 
refponder, y creciera lo mucho • 
Y fe minutearan codos los dcfpa
chos por al, para que vayan mas 
bien ajullados, y fe hara en d lo 
que tocare derechamente;y a los 
demas mandare lo mifmo. Y ca
da Cqnfejo,por donde (e ha con· 
fultado, y refuelto; y el Reyno. 
cmbien a dezir al Códe con Mi. 

niftros 
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aiftros füyos, las mer~edes , 'que 
Je he hccho,por panicular honra, 
y fauor mio. Y luego huuiera re
fuelto cfio, a no yrmc embara~i
do el . Conde con fuplicas, para 
dilatar: pero no he querido de• 
fraudar mas mi jufüficacion, ni 
efcndella. · · 

El Conftjo J~ Elfatio,y Gt1t,,a pleno, 
reprefinla a v. A'lageflad lo '1"' 
fo le. ofrttt , m qu41'to " laJ mer
eeties , que fo ha feruido WJll'!á•r 
Jed~rar "' Coaá1 ·Duque. 

Señor • .,......._ . . 

' EN Cófulta de ocho de Otu· 
· i, bre fobra la merced.que fa. 

riabien hazcr V. M.al Códe Du
que,· por la dif poficion ; con que 
obro en el fuceffo, que tuuicron . 
las armas de V.Magcftad eo Fué
-Cc:Rauia ~ fe firuc dczir : Le aui.t 

1 ~ 
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mandado' V. Magellaá ~eclal'ar, . 
las que fe intenderian, por la rrfalu• . 
cion tomada, en.otra d~:I Con)ejo dt" 
Camara, e,uya copia remitia • Y en 
ella manda. V.Mageílad,que cada 
Conícjo,por dende fe ha confol
tado, y refudto, y el Reyno; em· 
bien a dezir al Conde con Mini-· 
firos fuyos, Jas mercedes,que V. 
Magefiad Je ha hecho. Y auiédo
fe cóuocado el Confejo de Ella
do, y Guerra pleno, donde fe ha 
vifio lo refuelto;p.or V.Magdk1d, 
fe ,ha nombrado, en CUIT¡lf>limien
to,de Jo que V.Magefiad or~ena, 
al Cardenal Borja , al Conde de 
M_omerrey, don. Chrifioual de 
Benaueme, por; indif poficion del 
Marqucz de Manzera, y al Códc 
de Santa Maria; para qu.e al Có
de Duqne den cuéta de las mtr~ 
cedes,que V.Magefiad ha tenido 
por bien reciba. Y coofiderando-

.. fe 
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fé el recato , y moderac ion , con 
queadmitr. las, que V. Magefiad 
qefiea tenga; y que fera potSib1e 
fuplique a V.MageOad,no tengan 
efeto, por la mod~llia, con que 
goza de los fauores de V. Magef .. 
dad; ha tenido el Confejo por 
obligacion fuy~,represécarle,que 
en cafo , que fe efcufe de ad
mitir las mercedes,que V.Magef-

~ tad le ha publicado, {era muy pro 
pjo en la grandeza de V. Magef .. 
tad o~drnarle,q.ue .precifa_,y indif
penfableméce Jas acere, fin repli
ca) ni efcufa, ·pues el lingufar exé
plo, con que proeede en todo lo . 
que toca al fe ruic io de V.Magef
tad, y la coníiancia, y def vel,o,c.ó 
que a·Qhela , por ad~~~~~).~..J.:Y.~l .. 
.f\ll' or,. , 'lZ~· (ó~~~C?.:'~!l~~ _!~_.E.!.QJJJ: · 
iftY .la .. prP.d.cnü?_gf.ª!!9-.~! -~~-~'!~ . 
tx~cutoel focoiro de Fuéce Ra-
E~~;no-roro--e~aJgño"oclJ·s mer: 

l 2 cep<~\: 
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cedes, que V. Magcfiad Je ha he: · 
cho; fino de mayort'S demonltra .. 
dones: pues en alguna manera,Sc 
ñor, (como V~Magdlad lo ha có ... 
lid-erado, con fu acofiumbrada · 
jufüfitacion) ftno-cfiuuiera cono· 
cida Ja repugnácia que ay de par
te del Códe en venir en las hon
ras, y mercedes, que tan mereci-· 
do tiene;parece ·enuuiera agrauia 
da J.a' Iufücia de V. Magefiad, ca 
no.emplear las en el. Y atsí fientc 
el Confejo, que al paífo; que fe 
cxo11ara de lo que puede fer de 
fu conucniencia, deuc V. Magef
tad mofirar con mayores benefi
cios la dHmacion , qué llaze de 
fus mtritos :· no folo por la grati
licadoo; fino porque d mundo 
conoicala atencioo, con que V. 
Magellad m.ira; por quien con tá· 
tas ventajas atiende folo a fu fer· 
uicio, y que aya memoria pcrpc~ 

~ua 
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rua del que ,fueran particular cm 
credito de las arma"-de V.Magef
tad; y honra, y gloria de nucfira 
Nacion . Y por lo referido, y que 
es de prefumir no atédera el Có ! 
de· a facar los dcf pach9s, en con
formidad de lo que V. ·M~gefracl 
refoJuiere,juzgandc(como lo ha· 
ze} que fu fin no ba de fer otro, 
que tratar de mayor feruicio de 
,V - Mag. Parece al Confcjo fe ria 
~ien, que V. Mageftad, fe ftrua 
nóbrar por Comiffar_io, para q~c 
faque, y ajufte los que tocaren al 
de la Camara a Iofeph Gon~~
lez; y por los que fe huu·icren de 
expedir. por dd de la gu~rra , al 
Pronotario, y al Secretario, para 
que los lonnen , como fe dcbic· 
rcn dar;y con las calidades necef
farias; comunicádofe los Comif
fari9s de los dos Conf e jos , para 
que fe afii(n~e,y concluya.por e~~ 
· . . I J los · 
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los, lo que pateeierc,qut con,ue
ga difponer, en ordén a lo tduel
to ppr V. M ageftad:que mandara 
lo que fuere fu Real volúrad. En 
Madrid a diez, y nueue de Hebre 
ro de mil feytdentos treyntL 
nueue. 

Befputfla defo fl'lageRad. 

A. Gradezco al Confejo lo 
·· . que me refiere; y quedo , 
aduertido de lo que proponc,pa~ 
ra fu tiempo. · . · 

Lo que en fofüicia pafso defpues 
de efras Confultas. 

Papel Jtl Conde Duque a fa 
Magtfiad. 

Señor. 

P Ofrrado a los Reales pies ~e 
V. M:Ygefiad,cón Ja hunul

dad,fumifsion, y reconocimiento 
que deuo,los befo mil ve?.es,pot 

las 
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lis honra·s·, -f.auores, y rnercedes., 
que có tan benigno animo, y lar
ga mano fe ha frruido de haze~r a 
tfce fu humild-e M·iflifrro,Cri.ado 
Efclauo-; de que a ora, y fiemptt 

'.quedare con fa eftimacion, y ve· 
neradon ~euida. Yo, Señor,acon
feje a V.Jl.'1 agefrad,con los otros• 
y lo que mas hize, folo fue exe
cutar fus Reales mandatos. Si ta· 
.lts fon.las mercedes, que fe .dal\ 
-.3 quien ha aconfejado , y cxecu~ 
tado; qllal es el merecimiento dt 
V.Magdlad, que todo lo ha ele• 
·gido, y ordenado l Benigniffimo 
R(y, que defpues de auer con las 
armas vencido a los enemigos .1 

confunde a los criados, con las 
men:edes; y las haze a los ótro$, 
.por lo que a el fe deue. Ya que 
V. ~gefiad,en eíle mundü(grá
-déza fuya ) no puede recibir gra
cias, ftno de fi mifmo;y de fi mif· 

· .. 1 4 mo, 
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mo, folamente con hizcrlas;dire~ 
que nunca fon mas fuyas , que 
quando a mi Jas haze : porque no 
merecicndolas, ydiendo de V •. 
Mageftad criado, efclauo,hecbu
raJas buelue a fi como hechas a 
pcrfona, que es toda fuya;a mcri· 
to, que todo es fuyo. 
~ando confidero Jo que de 

mi ef criuen el f eñor Infante Car
denal , los Confejos , los Reynos 
juntos en Corres ; y mas lo que 
refpondc V. Magefiad;ruego mil 
wezes a aquel Dms,que haie,que 
.yo reciba tanta merced, fin auer
b merecido, que me de gracia, 
para que a lomenos pueda mcre
ccrla.defpues de auerla recibido • 
. Porque V. Mageflad, ya que no 
def ee mayor rendimie~to,balle fi 
qui~ra , mayor capacidad ; y f e1 
fiemprc feruido. có el acierto,quc 
fi~mpre .. mcrccc la &randeza.,y re~ 

~a 
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aa. intcncion fuya; dignadcarntr 
vn Mi oHlro , de quen fe pueda. 
dezir jufiamcnte, Jo que de mi. 
piadofos publican fus fauores. Y 
de la manera, que con toda reue ... 
rencia coofie fo, no merecer la-s 
mercedes; ,que he rece bid o, que 
no merezco.recibir omtsr.-coc to
da coofianfa lo a6~~o.Contradi-
cenfe ellas, y aquellas;mofirando. 
{alfas las afaban~as que íe me 
dan, los'premios , que fe me de· 
fiinan. He hecho lo que he podi
do, halla die púrp (fabelo V.Ma~ 
gdfad.) primero, para impedir 
las mercedes;Juego para di!arar
lag;y aora_,que veo a V.Magcftad 
tan _refudto, no pudiendo mas,, 
que fuplicarlc; le fupHco l~s fuf .. 
pend~, bafia que re pr~f entc , 1o 
que fe me ofrece a los Minifiros, 
que fcñalan:n los Tribunales, y 

. Confcjo$ J que __ las confultaron -~ 
...... tl j . Ef-: 
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Ef peundo, que vencido fu para! 
· cer~ de mis razones.;y de fa mif. · 
mas tamhien fu afedo(que 1e ríe~ 
n·en grande a los que V.Mageílad 
honra) !e aconfejad o, me permi
t~ n:hufe, Jo- t1 t~ e ya fopHcaron a 
V .Mageílad me concedidTe. 

No baílaron hs repeüdas re
plicas, y fuplicas del Conde~~ira 
que fo Magdhd ufpendkíTe la 
refolucion , toff ada: fobre lascó·· 
fulras. Pareciok, que auia fobra
damentefati'sfec ho el;Conde a la 
mo_~kfüa;y quito cambien fo Ma· 
gdlad fausfazer a fu grandeza~ y 
por no dilatar mas las mercedes,. 
que detenidas fe minoran, las 
m&ndo remlkir con fu vlrima de
terminacion alos Confejos,aqué 
tocauá. Publicofe en cllos,y a'uié-
dola todos. venerado> y obc: deci
d,o , cada vno nombro Comüfa~ 
rios) que reprefentaffen al Cá-de. .. ·. - . -, . l() 
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Jo que auia mádado fu Magdlad~ 
El de Eílado, y Guerca lo ene.ar- :.· 
goal Marquez de Santa.· Cruzf 
Duque de Víllahermofa, ·Mar
ques de' Santa. Cruz, Duque de, 
ViHaherrnofa, Marques de Villa
franca,Ma1 ques de Caílr0fucrte) 
y Marques de Mancera. El d~· 
c~dl!lla; a los Licenci:idos Gre~ · 
gotioLoptz Madera, y don Pe:
dro Marmokxo. El Rcvno, junto 
en Corr6Jal Duoue del Infanta
do, don Antüni~) de Mir anda y 
Vega~don Geronymo de Guilla· 
mas V elazqucz, y don Anronio 
de· Valencia. El de c~mara, a los 
Licencidos Iofeph Gon~alez, y 
don Antonio Contrtras. La pro .... 
poficion de todos ( diziendo a fa 
Excelencia, las mercedes, que le 
hauia hecho el Rey) fue cafi vni- · 
forme; y afsi la refpuefia del Co~-· 
de Duque, aunque dil.atandofe a 

1 6 · ma$ 
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mas con ci Coníejo de Camara 
' a quien priuatiuamcnte roca I~ 

· materia de mercedes, y gracias, y 
formar fos defpachos /hablo en 
cfie f entido. 

Las mercedes de fu Mageflad,. 
en mi precedieron a los mered· 
mientos. Primero me premio• 
que le firuielfc,con el puello que 
me dio; y mas con la confian~a • 
. Aquellas exc;ed~eron a mi capaci
dad; que auiend o alcan~ado mas, 
que deffeaua ; _dexe de dcf ear to
do lo que no fue mcrec.er, el auer 
alcan~ado,, con intento de no fer 
~rigraro a fu Magdlad, y no qui- 
talle Ja mayor a.Jhao~a de los Re-. 
Y.es, que es el auer bien cle-gido. 
No~aycofa, queafsi indine a los 
hombres, para íerair bien , como 
la efp~ran~a de recibir premios -~ 
lli que mas aliente a los . animos 
.N~b!~$, qu~ ~o~ .ptemios~ecibi1 

; .. ...os, . 
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4Jos.PictafaaJOS VOOS fic.mpre,cG.: 
.. mo aka.ª~f!IO$; los otros, como 
pagarlos • Quien quifiere alabar 
afu Magefiad, diga, que me ha 
.elegido bien;quien 3 mi, que bié 
le he f eruido • Q..uando el foñor 
Iofantc don Fernando; quantlo 
los Confcjos;quando los Reynoi 
fe huuieran Colo fatisfe~ho, con 
affegurar cfio a fu Magefiad; y 
quando fu Magellad fe huuicra 
contentado, con folo auermelo 
agradecido,era el vnico modo de 
hazerme .dichofo. Si la mtiyor 
merced, que fe puede confcguir;· 
y tamhien la mayor o.bligacion, 
que recibir fe puede en efta vida, 
es 1a conlfans:a,y la buena opinió; 
qual f era alcan~~ria, con la efii
madó ~e Jos Tribunales enteros; 
de los Confejos; de los¡: Reynos; 

de vn Rey, de vn Rey Monarca; · 
y. lo que mas.es, <Je-fu Magcfiad, · 

. _ ~ que 
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que fea por to.dos los ligios di· 
chofo, y bien aforcunadó ( Poco 
podré ya rebufar mercedes< mié~ 
tres efia>que cs,la mayor,la 'he re
cibido. Se que no' acerarlai, fin 
otra razon,que la de no mere e er~ 
las, es fuera de razon. !\grauia al 
Prin~ipe, q~1len las mide menes, 
que có fu mifma grandeza;ymue~ 
flra, que fe ha engañado en co
nocer mcritos , quando el c·s el 
engañado en no atribuidas al ~mi
mo. Y como oo fe han de refiílir
las mercedes, fin razon1 afsi no fe 
han de recibir , fin jufiicia. ~e, -
juílicia feria, fi yo tomafe doze 
mil ducados cada· oño del erario 
de fu Mageílad, en tanto que me 
los fttuan -en Encomiendas. Yo· 
que me he opue ílo a todos, porq 
no fe hagan femejátes mercedes. 
fa1a Monarquia, con que fu grá· 
deza mouera fiempre contrafi ,la. 

'Cal· 
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rmbidia; . y con fl}tfarfe tan diia! 
táda, ·tiefperrara Ja agena ambi~ 
cion infinitas vezes le acometerl: 
Si los premios,de quen la dé.fien~ 
de, han de fer con d-aíio de lo$ 
Reales aueres; y íi repetidamen
te ha meneíler frr defendida; eli 
breue cfpacio de tiempo fe per • 
dera ; ya que no por Jos, que Ja 
acomeren;,por ios, que la affiílen. 
Veo que los Confejos han con .~ 
fultado cCto a fu Magefiad,conoz;,. 
ca que fu volürad es, de hazerme 
mercedes; y lo ferian, fi para qué 
lo fueffen,ballaífe fu vohmtad.Sti 
eo alguna manera peores los b·c-¿ 
neficios delos '1migos,que de lo! 
enemigos los defeos • . Eftos , tal 
-vez cuydan de herir,y'faoá,aq.tre·~ 

- llos, de engrandecer , yarllinarq 
Fuy mucha parre, para que fe ef. 
tablecieffe Ley, que prohibidfe: 
!~$mercedes, que hm~itífen d~· 

. ·-- f r 
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(alir.dc la hazicnda de fu Mage~ 
tad1 fi es malar porque (e 1Jizp~ Si 
es buena; porque no Ja guardo . ~ 
Uamaranme auaro?y maJigno,co
mo quien dtorua a muchos· , .el 
gozar del te foro de fo Al agdlad; 
ya í.iJolo rfforua el arrebatarle. 
Deuen los Reyes imitar a Ja natu 
raleza. Efia las cofas mas af peras, 
rinde tratables , co:n hazerlas co. 
·munes.Aquellos,las mas d1ficiles 
Leyes, bouelan faciles, filas tra
zan igu~lcs. La refolucion,quc es 
)>Ucna,no deut romperfc en nin-
1un.cafo,por bucno,que parczc~ 
mas es la fucr~a, que fe le quita; 
~uc la jufücia, que fe k da;y difi- ,, 
tuhofo, rcfüruyrla a fu valentia, 
\'na vez quebrantada, conc~a el 
cxcmplo,que fa ha f nfüquecido~ 
·Q!Jando no.tuuiera que comer no 
acerara ella merced. Y dmotiuo 
•enor,que .~e · ~o peifua.~e ,es o•; 

.. a11er.~ 
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_auerla menefter. Aucrgucn~ome 
,de dczirlo; porque ne· teniendo 
en cftc mundo mayor dcfco, que 
gaílar,en el feruicio de fu Ma¡ef-
.ad,la vida, y la hazierida(aunque 
puetfo afirmar, que en -rodas Jas 

~·ocurrencias de empeño; he que-
-;tido confumir lavna, y emplear \ 
"la otra) liento con efcrupulo, no 
auerlo hecho. A quien no lleua 

.. otr• fin en el feruir , que el fcruir 
,mifmo., es gloria el auer fe-ruido; 
premio la nucua ocafican de fer~. 
uil", ¡uAo, el obrar;· y galardon,d 

-e, auer obrado • Efinña . cofa f erfa, 
.que. el que firue per obligacion ~ 
dañaff e, por auer feruido. Mas de 
Ja fuerte., que refiílo Ja merced de 
los _dozemil ducádos, en tod•el 
tiempo, que han de falir de la ha~ 
.zienda Rcal(pucs no fe ajulla con 
el def eo que tengo, de , gaftarla... 
mia pqr fu M ageftad) , a~eto fe~ 

Al~ . 
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. Alcaide de Fuentt•Rauia , ·que 
mira al de verter en fu feruido l:a 
fangre .. Y efia, con que, u tl ene
.migo la fitiare no fe me impida el 
ir en perfona a los mas peJigrof~ 
accidtntes, de perderme, de de
fenderfa, o de foccoreria. Y nola 
acerare ) fi entonces huuiere de 
poner Tiniente. Y o que recibo 
de las-manos de fu Magdfad tan
tas mercedes , he d.e __ pagar la& 
defpues, por Jas a gen as. Aue ntu
randome .a ·que vna falta, que no 
fea mia, me haga feringrato, fin _ 
auer querido fer Jo, y fin auerlo 
fido.Q8e cfeto baria en el animo, 
Efe vnhombre honrado la memo-. 
ria de mis abuelos,quefc mofira. 
ron feñaladamente con tanto va
lor, en romper exerd!os:conqui- , 
fiar Prouincias, y deféder Pfa~as, 
viíliendofe de aquellas,como del 
proprio cuerpo,para no dexa.rla5t1

' 

fino 
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· 4no triutiendo. S·it·o iuzgaffé·a 
, quel, q'tre pufieffe en mi luga·r, 
· fuelfe mas· que yo ; afeélo , fiel, y 
aficfona·do i rt1e Hamara índign9 
del que oéupo,en fa benigna gr·~
Cia defü M·ageílad ; pues fe deue 
alma~ benem·etito,o no le iuzgá• 
do tal, hariá traicion a Ja confi ap~ 
~g, dexarid~la (eruir al menos fq~
fidente. QUandG clobraffe mal, 
mereciera yo , que fu: Mageílad 
"t11c quit~fra mispuefios ¡ y quan~ 
do bien; que le puíieffe · en· eJ .. 
los • E'ílas mercedes, con las cfr";.. 
cúnfiancias que d~nen , no fas 
puedo acerar; antes me dexar~ 
,morir. Son contra el lhulbo de 
fu Magefiad ; comra mi conden
Cia,y mi hóra.No fe ha de rezelar 
ti perder la v.ida , por tres cofas 
juntas' qtre cada vna de porfi ju~ 
füfica, y haze.l o able • el auerJa 
ptrdido ~ Mi$ Íéruicios 110 mere~ 

,e na 
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~en> qae )'O fea pudto en-las a11~ 
~ufiias, de no aceptar_merccdes, 
ciuc ocationan pcrder~e, 6 per
ct~rlos, accrandolas; ydetroc.ar
~~ en per jpyizio , y daño pu~ 
_l>lico. La copa de oro, que pare
ce corta fatisfadon,cs folamtnte 
~óforme al rendimiento , y fineza 
~e mianimo,que es muy crecido. 
:>era deblado gabrdon, rcmunr
ddola obra, que fe ha beche; por 
·que es feñal , y el anim~ con que 
fe ha hecho ; porque no es paga. 
No merece tanto, quien h~ ferui
Jio, por folo 'füteres; y tanto bafi~, 
a· quen por foló ~or.Efi(! no hal
la otro premio igual a aquel, que 
puede mofirar, que no fe ha fer· 
alido por premio:~icn le di gri_.. 
ile, pre.tcnde aucrle pagado;quié 
f>Cqueño, fe aclÚa qe no poderle 
pagar. Es ficmprc :, ·mientras me
nor, mayo1·. Señal, no ccrmiQ~ e~ 

mcr· 
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itt'eredmientoi y·;paga, loba ter: 
minado. 1 

•· 

Los de la Cam~ra. rcf pondier6~ 
Las Leyes, · que acortan los pre~ 
mios, no comprehéden hazañas; 
que .por grandes, los impofiibili~ 
tan • Cafi todas fe ha zen en preJ 
ucncion de lo vniuerfall. La jurif-! 
prudencia, no determina cafos 
particulares ; y los que fon fuera 
de lo regula·r; mucho menos.Co-: 
mo oo le dexá de cafiigar Jos d~~ 
Iitos cxtraordinarios,por n• aucr 
Ley, que difpongaenellos; afsii 
no fe falta a prem_far los me ritos, 
por no auerla cxpreft'a , que los 
cxcctue.No recibir aora las mer• 
ce~cs,que fu Ma~cfiad haze,me~· 
d,itlas con Ja Ley, es querer ligar · 
con dcmafiada modcfiia las ma-. 
nos, -que franquco)ibcralcs vn 
nunca vifio mcrecimicnto.Qgan~ 
do ~~ ?rincipe fe ha da aproue~ 

ch ar 
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char~ del poder_:aq(pJuto) que es 
fobre la Ley, no contra ell~ íii;io 
e-s en raros a4=oQ.tecimientoslCó. 
viniera,n<? hall~r exemplare~; por 
que remunera.npo fu Mageltad 
vna accioo, ~an íi_ngular, el e uyda
qq(e auia de ponr~en bufqr pre
miosfingulare.s r Ni: tan pocp fe 
deuiera añadir,queJa cófequécia 
. . ' . . . 

nuraua aun a m~nores acciones, 
quando en n·Qeflro tiempos , no 
las ha, auido mayores • Mas todo 
e.s mef?.eíle.r reprefentarlo al ani
mo (le V. fü~,_elencia, que obra 
fieQJpre fo gr¡and~, y no lo_ cuéca, 
fin<? enrre Jopcqueño.Siruiendo, 
fefatisfaze fofam('n~e, de Jorque 
es mas;: au!~\\qo q,eftr priemiado, 
fe "ont~nra '· con . lo que fS me
nos . ~I.c.~yqe __ ge~- E~~-~~~ -1?&~}~ .· 
ha dder CQll , nmcha razon dÜ··--
V. ·Exéelé.richf.; pues.queíTe-ndo: 
lo cuitar' ni l_o fabc' ni ruede • 

Al 
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AHiemipo quelh-rehufa,lo-accc~ 
HLPrere-nde, fiel enemigo aco
metiere Ja pia~a,focorrerla,y de
fenderla, como fea mas necelfa
rio, y como fi no lo huuiera be .. 
cho~quando fue oeceffario. Mu
chos han n·acido ínabilesen qual 
quiera .cofa; otros capazes de..J 
vna fola;r.arifümos de todas • El 
error de los primeros es, fi en..... 
algunas fe emplean_. De los fe
gundos,fi en inas que vna. De.:,., 
los terceros, freo menos que en 
todas. Bien pudo V.Exc.elencia, 
quando el enemigo fe pufo fo. 
bre Fuente Rauia,ir a defender
la, o a focorrerla . Pcrdierafe fu 
perfon:a,y la plap. ~ien huuie
ra ,proutydo de dinero ,y-muni
cionqs?Qgiea tan breuemientc...;, 
juntado vn exercito de partes 
tan remotas? Conduci dole con 
tanta pridfa >que parr:ce a VIL.A 

mif-
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mifmo tiempo fe tormo, llego, 1 

· wcncio. Y quien en e fi•s aprie• 
tos huuiera cmbiado grucfTa ar. 
mada al Brafil; focorrido de gen-
1e a Italra;y de nucfira Prouincia 
(que Ja llaman def poblada; ya... · 
por tantas guerras, ·y mas por 
aantas vid:orias)leuantado en"' 
año fctcnta mil hnmbrcs cm ar- ' 
madas de_I mar,y cxecitos de la.... 
tierra; en Efpar1a, en las Indias, 
en ltalia,y Flandes. 

Las Monarquias necefitaJLa 
. de muchos foldados;y aunquc:....i 
muchos,fchalJan. Tambien d~ 
VD Miniftro grande,quc rec:ibié
do las ioffuenc:ias de fu Princi
pe,las reparta; y aunque de vno 
folo>pa1Jaa figlos,que ta.natura
lcza,no·efterilizada,irriuda fino 
le produize.Pues quiere V.Exce
lencia delear vo puello, que nQ 
aura quie~ igualmente le ocope> 

'ª~ 
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para entrar en otro, que de miI
puedefer dignamente ocupado? 
El penfamienco feafe el lo que..J 
quifiere,bizarro; es perniciofo • 
Auemos menefier para vencer 
fu moddlia, apelar a fu concien
cia. El Arquiteéto, no abre los 
cipiiencos;no leuanta los muros, 
fas ·coJonas,ni los arcas; con po· 
cas Íineas, y poco papel, en los 
mayores coJofos, pant la inmor
talidad,fe confia. AJ ingenio fe._., 
atribuyen, del q_ue Jos dibuxo, y 
que tal ver, no los vio:paffandofe 
tn füencio eJ nombre de aque
llos que los fabricaron. 

Si tantas razones no vale~, 
valgan las Leyes de Cafiilla,q~ 
obligan affifür en Jas ocafiones 
afemejantes cargos, quando de 
VQJuntad fe han ilCCtado; no, fi a 
períuafion fola de la obediencia. 

A lo primero replicó el Con· 
K de, 
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de,ton h grandt>za de fo animo; 
y con el ardor de fu fangre, di 
ziendo. 

No conuenia a Jos hombres 
Nobles, bufcar-en L:s materias 
de honra., fer effentos,con priui
frgios, o limitaciones; fino juz-· 
gados con los mas rigurofos 
efcrupulos, y efirechas ;.tc~ncio · 
nes de la Ley.Los exemplos aqui 
no eran poderoíos a vencer re
fi íl:encias; bien que animauan a 
Jos per fuadidos, que bufcan lo 
que fe ha hecho para euitar el 
cafiigo; y no lo que fe ha de ha
zer,para huir el exceffo:como fi. 
no fe halJaífon pifadas que lle
uan a los riefgos;y no {e reputaf
fe error repetirle !Era debil con•' 
tra fiel arguméto de dos o tres,. 
por quien fe auia la Ley obfcu• 
recido; contandofe en fu fauor 
tantos, por quien no fe ha nJtl. 

da-
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dado. No deuerfe inclinar al mal 
de manera, que muchos no pue
dan acreditar el bien; y pocos 
valgan a inrroduzir d daño. Tá
to mas firme dlaua en guardar
h,quanto eran inferiores los ca
fos que p1opo~i:in aueda que
brantado. Qpe feruiria mejor a 
Ja Ley; cerraría mas fegnrarnen
te el pdfo de romperla,li fe con
ccdieffc a loahJt·,y m3yor imíra
cion,fufientandola, y quiraífe la 
fuer~a a los menores que la au-
ran defiruydo. > -

A lo fegundó- ref pondio con 
fu acofiumhrada modefiia. 
~re Dios quifo,y el Rey Nuc 

ftro Señor difpufo Ja defenfa de 
Fuente~ Rauia,ftn que el tuuieffe 
mas parte en ella, que los otros 
Confejcros que dieron fus pare
e eres. 

K 2 Dit· 
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Dieron los Comi/fat'ios /4rga r¡ue 
ta de todo en el Conftjo de Ca· 
mara:y auiendolo conforido coa 
atencion:icon/uJto aJ!i. 

Slendo V.M. feruido,fin em. 
bargo de las replicas del Có .. 

de,puede mandar que fe formen 
Jos defpachos, para todo lo ref~ 
uelt.o por V.M. para lo que toca 
a Ja renta de Jos doze mil duca
dos;pero que fi huuiere algunos 
oficios, o orra réta, que no falga 
de la de V.M.y por Ja fatisfacioa 
del Cónde~· V.M. le haga mer
ced deIJj,h~ rn la dicha canti• 
dad; y Ja Cam~a cuydara de..,., 
proponerlo a V .Magefiad, y ref
p'eétiuamente celfe Ja otra mer
ced. 

En quanto a la ~Icaydia,fien• 
do V.M. feruido, Í( podría con
uertir el Titule de Akayde,e~ 

el ... 
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ti de AdeLll'ttado de GuípuZ · 
coa~c·on la facultad de proponer 
perfonas para el Gouierno dc...J 
la plaza de Fuente- Rauia; y coa 
el fueldo que fe confultó el Al
caydia;y con perperuydad, y los 
hon-0res,y preheminencias de_. 
que oy gozan los otros Adelan
tadós : y que en ella dí gnidad fe 
.fuceda por juro de heredad, CÓ· 

forme a lo que difpufiere el Có· 
<je; y lin que en ella, y las demas 
marcedes, ninguno pueda tener 
mas dcrec'1o que el que el Con
de Je quifiere dar, por fo difpofi· 
cion: y con efia, patfe ella digni· 
dad,fin otro titulo, con fa culead 
de agregarle a fos demas de fu 
cafa,o fepararle della, y intitular. 
fe luego con el nombre , y di .. 
gnidad de Adelantado ~de Gui
puzcoa. 

V. M. mandara lo que mas 
. K 3 fue-
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fuere feruido • M.adrid veintt y 
dos de Mat~o miLy f eifcientos y 
treinta y nueuc. Acordófe en_, 
nucue del. 

Def pues de ella, hizo otrL 
confulta la Camara a fu Mage
fiad,y es Ja q~~ fe figue~ · 

Señor. 

A La confoJ.ra que la Cama
ra hizo a V .M.en veinte y 

dos del paff ado , en que refirio » 
lo que el Códe de Oliuares Du
que de San Lucar refpondió a 
fus Comíffarios, fobre las mer
cedes que·V.M.ha fido feruído 
de hazerle, lo ha fido V.M. de..> 
refponder lo que fe figue. 

Como parece, bufcando, y 
haIJando medios, para el reparo 
del Conde , pues ni es jufio de· 
xallede hazer merced, ni ram-

po 
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poco' de obligalle a que fe pier .. 
da; porque en ello faltara fi Je_., 
aprietan ; y fu zdo, y feruicios 
merecen, qur yo miro por el; y 
caminos podra auer' para todo) 
pufcandolos, y confiriendo con 
el. 

y auiendo buelro a hablar al 
Conde los mifmos Comifiarios; 
y dado quenta en la Cam~ua, y 
difcurriendofo en ella, fobre Jos 
me dios que fe podrían aplicar, 
·para dar fatisfadon al Conde de 
·los doze mil ducados de rentL, 
de-que V.M.Jc tiene he:: ha mer

_ccd, por no auer acetado Ja de.._, 
las cajas de Lírna ,y Mexico, es 
·de parecer,que V.M. fe firua de 
mandar,como ya lo tiene rtfud
to,que qualefquier Encomien
das que vacaren en las Indias, o 
efiuuieren vacas al prefente,fc_, 
apliquen al Conde, halla cum-

. , K 4 plír · 
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plir las dichos doze. mil ducados 
de renta, prefiriendo halla eíl:L 
cátidad, qualefquiera otras mer
cer~es que efiuuieren hechas. 

Y porque fe conftdera,quefe• 
ra mt nefier algun tiempo)paraq 
a y a db s va e ~ n tes : y \1 ºe Ja Re al 
inrencion}y refolucíon de V.M. · 
es, que el Conde goz ?. delh ren
ta defde fiece de Setiembre del 
año <Je treinta y ocho • Podra 
V.M.feruirfe de mandar,quepor 
aora fe le ficue al Ccndc en lo 
que procediere de los efetos de 
la Camara , cuya mirad fe aplica 
a V.M.dando orden, para que el 
Pagador de la Camara le pague 
al Conde haíl:a en la cantidad de 
los dichos doze mil ducados de 
renta ;y lo que falcare, fe le tupla 
de los gaíl:os fecretos, entretan
to que no fe ofreciere otra con· 
fignacion de mejor calidad • Y 

QUC 
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<1Út ell:o v!ya cerrando, corno 
{u eren dandofe al Conde,dela¡ 
Encomiendas de Indios. 
Yporqu~ V.M.tiene refueito, 

que fi fe hallaffe alguna cofa_, , 
que fueffe de mayor lufire,o có
ueniencia para la cafa del Con· 
de,lo confulce la Cam ara. Es de 
parer,que podria V .M.fcruirfc_... 
de hazer marced al Conde, del 
oficio de Teforero General de 
la Corona de Aragon , que oy 
eíla en cabes:a delDuque de..,, 
Medina de las Torres para def
pues de fus d1as, con los gajes, y 
emolumentos que oy goza; y có 
las mi fmas calidades, honores, y 
prerrogatiuas con que oy firue 
aquel oficio pcrp~tuo, por juto
de heredad; para que ande agre
gado a la caía de San Lucar JL 
Mayor, que es fondac ion del 
Conde, o para quien fuceda ea 

K 5 el, 
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cl,conforme a los llamamientos, 
y difpoficion del Conde, con_. 
que llegado el cafo de auer de_, 
fuceder el Conde, ·o fos fucelfo
res,todo lo que efi:e oficio tuuie· 
re de gajes, y emolumentos fir. 
ua para la paga de los doze mil 
ducados de renca: y fi efiuuiere 
cumplida ella cantidad en En
cemiendas de Indios,fe baxede
llas lo corref pon diente a lo que 
valiere el dicho oficio, gajes, y 
emolumentos, quedando a pro
vifion de V. M. Ias dicha·s Enco
miendas, halla en Ja dicha canti
dad. 

Con la confideracion dicha,y 
atendiendo el Confejo a lo que 
en tiempo del Conde, y con_, 
fu atencion fe ha adelantado la 
Re galia de V. M. en materia de 
e orces , introduciendo el voto 
d ecifiuo,fin recurrir a las Ciuda-

des, · 
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.des ,como fe folia h:Jzer ;para... 
que en Jos fuceffores del Con
de fe conrinue ,el fingular afo. 
do' y amor con que licue a v. 
Mageílad y qde memori ~1 pcrM 
petue de fu zelo,y firua dt t xtm 
plo a los demas j es de parecer el 
Confejo)que podra V.M. {cruir
fe,de hazer merced al e onde_.,, 
de darle priuilegio perpetuo, por 
juro de hereda d, p:lra fi, y los fu· 
cefiores,que el nombrare, en la 
forma, que pareciere m~s con
ueniente a la Camara; para que 
el Có.de~y fus foceífores,y qual
quiera dellos, fea Regidor per· 
petuo en todas las Cuidades) y 
Villa de voto ee Cortes, adonde 
-fe hallue,viuiendo de aílienro,o 
·; cftando de paffo ; para que en._. 
qualquiera dellas,pueda. exercer 

-el dicho Oficio de Regidor, e ora 
voz, .Y voto, gozando de todas 
\as prenogatiuas, y franquezas 
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de que vfan los Regidores d~ 
las dichas Ciudades> y Villa ,fin 
diferencia alguna, con preJacion 
de VOZ , y VOtO a todos los q UC..,, 

no le tuuieren por priuilegio de 
V.M. y con voto fijo perpetuo 
en la Cortes, alternando en los 
Reynos,y C1udades,en ella ma• 
nera. 

<z:e en fas primeras Cortes 
por B :ugos, vengan los dos Pro
curadores,como fe acoíl:umbra; 
y fe añ-1da tercer Procurador , 
que fea el Conde,y fus fuceffo. 
res,có el mifmo poder,calidad, 
falarios, y emolumentos, hono· 
res , y preheminencias, que los 
otros dos. Y en las fegundas fe...> 
haga lo mifmo en Toledó:y con
fecutiuamente fe haga lo mHmo: 
De manera, que la dicha Procu· 
racion de Cortes que ha de se
ner el Conde,y los fuceffores de 

íu 



229 
fu ca fa de S :m Lucar, fea nj a y 
perperna, con la dicha alternati• 
ua;y con que t10 fe admita en las 
Corees ningu n Procurador dr l 
Rey90,0 Ciudad en quien el al -
tcrnare, y tocare ella Pt ocura• 
cion;fino es dando poder·al Có
de, y fus fucelfores, en Ja formá 
dicha.Y la junta de affifienti!'s}lo 
executara affi. Lo qual tendd 
gran conueniencia, affi para el 

Jeruicio de V.M. como par1 que 
en Cafiilla quede, y aya memo
ria perpetua del amor, zelo, arf .. 
cion,y cuidado,con que el Con
de firue a V.M. y para que efio 
mifmo fe continue en los fucef .. 
!ores del Conde • · 

Y aunque V.M. tiene execu
toria, para poder añadir dos, o 
tres votos en las Cortes,parece 
conueniente ., que fe pida con
fentiriliéto al Reyn9,para'el def. 

pa-
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pacho, que fe huuierede dar al 

· Conde,y que fea en Ja forma_,, 
mas amplía,qur pareciere necc.:f. 
fario V.M. manda.raJo ·que mas 
fuere feruido. Madrid y 27.de_, 
.Abril 1639. 

Rejpueíla de fu M.ageílaá. 

Y O aprueuo todo efio, y os 
dcy facultad, para lo de

mas que ajufiaredes con el Có· 
de; quitando, o·añadiédo, o en
mendando; y acabJd, porque es 
ya tiempo, y ha paffado mucho 
del. 

·Entiendo que fe conformara 
el Conde Duque con lo que fu 
Magefiad manda en refpuefiL 
defia confulta , porque defear 
·con anfia las mercedes, arreba-

. tarlas;codiciar las muy grandes , 
es feñal de animo foberui'o, y 

ya u a-
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;y auaro. R ecatarle afeétado de 
todas,y obflinado rehufarJas, rs 
tambieA euidencia de fobrada_, 
prefuncion,que huyendo J.e la_; 
auaricia, fe ce u a de la vanidad. 
Parece, que los vnos quie.reú._, 
necetfüar al Principe, reducien · 
dole a efiado,que no renga mas 
que dar, los otros clef preciark, 
molhandofe fuperiores en Ja.... 
grandeza,ó enuiJe(erk,comcJi
no tuuidle pre míos para fat1sfa- , 
.cerios.Yerran todos,porque fon 
infufribles las obJigaciones,quá~ 
,do no fe puede pagar, y los qu~ 
obligan, quando no quieren fer 
pagados, configuen el ddfoci,, 
miento del Principe,impoffibiii· 
tandole, o impoíllbilitandofLJ. 
Sientefe aquello con mas diígu
fio;efio con mas enfado, y todo 
engendra aborrecimiento. So. 
laméte acerar las mucedcs mcr 

· de- ·· 
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deradas,e! modeA:ia, que pocos 
la han conocido, y menos Ja han 
vf.rdo. Parece fingulár y efiraña 
opinion, y es verdadera. Aqµel 
es ma·s detenido, que dexando 
1~s mercedes crecidas,recibe la~ 
medianas, no el que las rchufL 
todas.~ien aceta las mayores, 
vende fus fatig3s; quien ningu
na,las facrifica' aquel grangea.... 

. vtilidad;efie honra, ambos igual
mente defmedidos, dvno en la 
ambicion, el otro en el interes. 

· Pero el que fr; foficga con las 
moderadas, no fe permite inte
relfado, ni fe franquea ambicio• 
fo.Muefirafe modefio(fin re pre. 
hender al Princ i pe de Auaro) 
con tomar alguna, y fin hazerie 
cfieriJ,con tomarlo todo. 

Siguió fu narural el Conde_, 
Duque, en reftílir a las merc~
des le vencera acetandolas,aña• 

dien-



233 
diendo a 11 alaban~:a de templa .. 
do, la gloria de obediente, tant-0 

· mas, quante me.nos Ja.s ha codi
ciado. 

Feliciffima Monarquia, e~ 
que el Reyno violenta,lino para 
que fe reciban grandes merce
tle$,y no halla defoQedicncia_,,, 
fino pafa no r~cibidas. 

F I N. 



. lmprimatur. 

A1exander Lucianus Vi
carius Generalis. 

, lofeph Giannettafius 
Ca1lonicus ¡_)ep: 
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