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A L L E T O R . 
Tiendo llegado a mis manos imprejfo, 

,y malimprefo elpapehq elañofajf* • 
do emié a va amigo.mc determine corre
girlos errores de ejidpa.y añadirle numas 
glorias de la Monarquiaien qfídlg® me di 
Hato, quando hablo delfttio de brnteRsuia, 
fruame de efcufa la materia tan femnda^^ 
eljítio ta cercano.Tu confdera%q no por ef 
to he dsxado las calidades de la lineaba qim 
moje quita la largue^quando no fe le de9 
n i UJatimd,m la profundidad: vna dejlas 
dimeJíones]amas me laprepijo^ la otra m 
la ak anco. 

En lo anadido.no hajidopofsihleguar
dar la orden delpaffado difcurfo, por no ha 
Z^ervna conf^J¡on,y deforden* 

publico^ k qm aora efcrim > figue lo ndti \ 
m$»Dm te guarde* 

Grluilio VczzalmL ¡ 
a 2 ^ 4 / -
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lo defendió, 
lo de fu hijo, 
íi lo de. 
cftremo, 
quedf* con 
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admirando. 
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exonora. 
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Enmienda. 
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le defendió, 
el dt fu hijo, 
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que con. 
Masfel; 
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Eok 

¿í / ̂ Autora im dmigp. 

Enormio : LaEsfcra, oda el 
mouímieto a los entendimic 
tos del Mundo es ía opinión, 
la primera quenacc, es ei pri

mer moui^que raras Vczes,ikuado de in
teligencia, impele a los demás con tal fu
ria, que no folo es difícil detenerle, fino 
eaíi impofsible dexar de correr con el • Y 
afsij el que fe permite a fu violencia cie
gamente , fiandofe de otro Gntcndiñiien--
to, que primero kaüdo traydor Contra fi, 
por huir del trabajo de difciirrir,y apurar 
las cofas, fe contenta con errarlas s Efto. 
mifmo,que eferiuo a V.S.me ha í m ^ i ú é 
a mi^ue oyendo algunos malos fuceííbs, 
acontecidos a la Monarquia ideMféki 
me eriagene, y entregue á la corriente de 
las agenas pafsiones > prefupon¡edo la en
fermedad, fin tocar el pullo, y reconocen 
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fu calidad , ni coíidcrar íidéfdezia el íem-
||)lantc del enfermo de íu íeraátiiraljhafta 
que me refolui a buícar las canias, para 
inquirir fi en ellas aula algo de Diuino, y 
fi fien Jo humano, refidia en ios membros 
principales. Mirando piies,lo primero a 
eíle Bcn¡gnifsimo/Magnai.imo,Fortifsi-
mo,y Piadofifsimo Key xle halle en el go-
uierno, Prudente, Atento,Incanfable. 
^rudentc,porque no Tolo repi ucua el mal 
coníejo,y elige el bueno^donde le ayimas 
ambien le produce, donde no le a}̂  j igua-
ando eldiícurio al juizio en el refoluer, 

aííadir,)' corregir. Atento :porque defpa-
cha mas en vn día, que el mas cuydadofo 
de fus mayores envna femana. Incanía-
blejpues quando va a ca9a,aunque fea fo~ 
lo para vnanoche, lleua coníigo lo§ M i -
niftros, y negocia en el campo, como lo 
acoftumbra en fu Corte j moílrando,que 
ningún gufto,ni tiempo 1c puede hazer oí-
mdarde fu obligación.Pire vna cofa,que 

qui-



quiza no fera creída. En la capacidad de 
los negocios., es íiipcrior á íus paíladoso 
Dudo,que feacreidajporquenQ laoftén-
ta:y es mayor,porqucnolaoftenta. Efti-. 
nía mas él fcr^que el parecer j la verdad, q 
la vanidad. La jufticia co que defpaclia es 
fiiigular^iruiendofe della, aun en refolner 
las cofas de grackyhaziendofe neceflario 
donde es librccon obligarfc a Jo mas co-
ucniente, quando no cfta obligado alo 
mas judo. Su Piedad es grandifsinia. Af-
ííftc continuamente a los Oficios,freque-
ta los Sacramentos, cuitando los efean-
daloSjy edificando con fucxcmplo. PaíTo 
la coníideración al Conde Duqiie3que es 
!á primera entre las fegundas cauías, a re
cibir los influxos deñe gran R cy, y quien 
los comparte a todo el cuerpo de la Mo^ 
narquia 5 y hallo tanto que difcurrir, que 
nopudiendo dczir todo lo que fe puede 
afirmar con rerdad infalible5 entrefacaré 
de lainmcnfidad de fus yirtudcs, aqueJíó 
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4 
v]iie nole niega la mahgmdacU Y ' porque i 

iS.no me tegapor parcial, me haré fof-¡ 
pechofo'cnei agradOíC-fcrmiendo folame 
te aquello, que diz en del fus enemigos J 
! Reconocenle en el dcíinteres , y limpieza 
demanoSj inGorruptible ^ en el perpetuo 
¡trabajOjincanfablc j en el entendimiento, 
y en la capacidad.inmcnfo jen el amor a fu 
Rey, j cuidado a fiiferuicio, ardentifsi-
mo,y vigilante. Finalmente,boíuiedome 
a las caufas C e í cftes, veo y naMon arquia? 
que tómalas armas íicmpre en fauor de la 
Fe^y defenfade la jiifticia * Veo los pue
blas defta eftendida5y noble Prouincia de 
Efpaña , llenos de piedad, y K eligion: de 
donde me hallo obligado a entender, que! 
tal vez.piierdé fer.que Dios parezca fu co-j l 
trario^mas no qudlo fea t y que enla íazoj [ 
queloparece, exereita,riocaftiga : pues 
mereciendo, que todo les fucedaprofpe 
ramenteja adueríidad,que fe les interpo
ne , fe ha de creer materia de excrcitar la 
— y i r -



virtud , y campo cuque prouar el valor, 
ConfliíbjY reconociendo e!mal,ímcnco-j 
trar lacaufajlegó a mis manos la carta de! 
V. S . toda llena de lamentos^y compaísio-
nes; con queme refolui a examinar aten 
to ladifpoíicion5y eflado del dolientcjhi-
zelo afsi, y robrefaltómc.vn deíeo de dar 
cftá pincelada para embiarla a V.S . aduiri 
tiendole, que fino es vña, que baile para 
que fe defeubra por ella el Leon5m pifada i 
parameditvnHercules, ni linea, enqiie[ 
vaya efculpida la imagen de Apeles : es 
vnajpifadajy linea, que manifeftar a la ge-
iierofidadde los Leones , la fortaleza de 
los Hercules, la maeftriade los Apeles. 
No fe ha tirado para ofenfa, fino para de-
fénfa: ni humera fido precifo el ricígd dé 
defender, ni el peligro de ofender, íi mu
cho s.no fue ífen con íinieñras rélaciGnes 
ofendidos^y otros no fe llamaífen co ver-
iades agrauiados . Léala V.S.y la comu
nique a quien leparecicrej que fíemprefe 
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f¡ 
hadedezir lo verdadero, fin cuydadode 
póncríc entre enredados laberintosjypar 
ticularmente en vn Siglo, que auemos de 
creer no pr oduce Minotauros,ni fabulo-
íbsjmonftruoíbs hijos de vn infame ape
t i to , ni verdaderos dciadctcílabkcodi-
ciade dominar. 

LA Monarquia de Efpaña,quc poíTce 
tantos Mares , tantas Islas, Ciuda-

des,Prouincias,yRcYnos,es cuerpo Athk 
tico,y tan fano,que fu aumeto, en medio 
de lainuidia, y de los zelos , es pciigroíb, 
y fu conferuacio fixa(en el Orbe, que por 
naturaleza fe gouicrna con el mouimien-
to)impofsiblc 5 íiendo cldifsimularlo ca-
íineccírario,no para que fe diíiiiinuya, fi
no para que boluiendo a alimentarfe, fe 
buelua a acrcccntar.Efta es condición de 
algunas cofas, que Dios ha deftinado a la 
duracions ligándolas con preceptos den
tro de ciertos tcrminosjporqucliccneio-
fas no ahoguen al Vniucrfo.El Occeano, 

aquel 



aquel golfo.aquelia inmcníidadde aguas, 
maj o : que fu madre y y que no tiene otra 
muralla, que le detenga a no inundar el 
au.ndo, que la obediencia.: dexa, que la 
ciérrale robe por los poros las aguas, y el 
ay re con los vapores 5 mas poco deípucs 
íasbueíue a ver en íii gremio3 las vnas 
mudadas enfuentes,las otras trocadas en 
Huuias 5 y ni quando 1c roban fe conoce,q 
fe deíiiiinuye^ ni quando fe las bueluen, q 
fe acrecienta. Efta Monarquia manda los 
OcceanGs,y Iosfemeja; tiene fuerzas , y 
potencia, mayores que el Hilado que pof-
fec : tmefe baluarte de la ley de Dioss no 
fale dcUfino para defenderla,inundando a 
los que han corrompido el verdadero ca-
minojydcfpues de auerlos caftigado,bue] 
ue a íumadre, y faazc brotar los OIÍUDS, 
donde auiaeleuado las aguas. Veamos 
pues que aguas (ya que fe comparan a los 
pueblos) han falido deíle Occeano, por 
los ocultos poro^ de trayeion, de codi

cia. 



cia?y de defcuydoj y cpaíes con lafuer^a 
del Ambiente. Veremos también las que 
ha recobrado^ ganado de nueuo» No es 
error , que intentemos medir con vn pe
queño vaíb las medras, y las perdidas de 
cílc Ocecano, pues el entendimiento del 
hombre fabc reduzir la grandeza de fu 
globo al brene cfpacio de vna carta. 

El Conde Enrique de Vergas fue vno 
de los inftrumentos de defaguar efteMar . 
Seruia con fin de hazer traycion, y la ha-
zia mientras ferina^ fi no a otros,a fu vo
lunta i,par a poder defpueshazerla a fu Se 
ñor.Engañó vn tiempo a los mas fabios^ 
quiza tal vez a fi miíino , que en el caloi 
de losbencficios rccibidos,íe ha de creer, I 
que íino fe arrepentia/c acuíaua. Llego| 
a tal eftado, rque éngañó folamente á hm | 
que querían engañar, ó dexarfe engañar j i 
y álfindefcngañóa todos 5; y deípucs de| 
los o t r o s í fimifmo, hallandofe ingrato 
para aquellos, que le auian hecho bien, y 

has 



hallando ingratos a aquellos, á quien el 
lo auia hecho . Causo la perdida de Grol, 
porque goucrnando las armas > dexó que 
compitieííenlps Eípaíioles, y los Italia-^ 
nos?gaftando en efto tanto tiempo5que hi 
zo impofsible el fo corro. M ur mu r o fe del 
Marques Efpinola, que no íalió de Bru-
felas, y entrego las armas a vn traydor. 
Perdiofe Vvefel también por culpa del 
Conde Enrique, defpojandolo primero 
de la guarnición, adelantando fe defpucs 
con el exercito, dexandole a vifta de las 
placas del enemigo, defamparado, def-
guarnecidojydefproueydo.Lafeñoraln-
fanta, y los Miniftros eferiuieron al Rey, 
acufandole de trayeion^y a Lozano, a cu
yo cargo eftaua,de dcfcuydo. Ordenó fu 
Mageftad, que no fe faltaíTe a la jufticiaj 
mas en Elandes fue caftigado el defcuydo 
del vno, y oíuidada la trayeion del otroj 
qui^afiendo fáciles de conocer los def-
cuydados,y difíciles los traydores; porq 

B en 



ÍO 
cneftós caíbs muchas vczes el enemigo 
ofende con hazer aquello, que no debria 
hazer ; y el traydor íedefiende con auer 
preíupucfto^que no haría aquello, que rio 
debía hazer. Viendo el Conde Enrique, 
que las íbípechas de las trayciories octil-
tas^íedeíVanecian, eonelGaftigodelas 
faltas defeubiertas , fe alTeguró de que, 
dónde te hallaua vn errór , pódia hazer 
vna trayeion , y dexó perder la pla^a de 
Bolducjue, no obrando en la íazon ] ni en 
elmodo a la medida de fus obligacioness 
fin aprouecharfe de la fuerza, ni del inge-" 
nio/ton diuertir, o acometer, Acompá-
íiolc ¿n efta perdida k cbdicía delGoücr-
nador, que ( por lo que fe dixo) auiendo 11 
fecibido todo el dinero , qué^pidio paraJ 
monicioriar la pla^a í, tratando de cpiB- j 
praf la poluoraja dexópox poca diferen
cia en el precio 5 y no caftigando al vno, 
ni al o t ro , acrecentaron a la impunidad; 
quüauian dado a la trayeion, la impuni

dad 



I I 
daddelaauancia. h 
relampa2;os?quc engañando con la luz de 
alguna virtud,noíc conocieron por cier-
ta|ar|]^azade los rayos, haíla que caye
ron con abierta rebeIion,quando clCon-
de entregó al enemigo las placas ^ r R ó j 
remunda3y Venloy, cuya perdida corto a 

i '~ • • i i i i i ' ' iiilíií' f nT " l i l i » ' V ' ^ ' ' ' ' i r ' Hf" ¡ S Í ' ,1 ' ' ' .. ' ijjjirr - n m i 

Maftrique 5 de manera, que fe reconoció 
primerc^rendido alatrayeion , que a l i 
fuef â̂ t ^cometiéronle con valor 4 y de-. 
fendi^fQhaft^eliV'lto^P cfpiritu, perdió-
íc,nb íe fi po r no íbeoírido r o porque no 
íe pudo foGorrex. Dcíeaua la fe-ñora In-
fanta5quc don Felipe de Silua^y el Conde 
luán de Hafao hizieífen mas lo que de-
bian.Efcriuio don Gonzalo de Cordoua, 
que el Marques de fantaCmz auia he
cho folaniente lo quele auia ac<>n|ciado;¿ 
No faltó quien dixcfle, quclo^n^hos 
Médicos mataron al ̂ nfprjñoiy ;g:ift^ndd 
en cbfultar el tiempo de executar. Y por
que en FI andes no fe; procuro\aueri^ 
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guar3ni examinar los motiuos,quedaron 
dudo ib s los premios.ylas penas 3 que fue-
íen íef en ftmejantes accidentes 5 la ala-
ban9a,y el vituperio, IJmburg,que tam
bién fe perdió^ aunque no por cania par 
ticular, corrió conla vniuerfal de aquel 
añoi que Eie la trayeion del Conde Hen-
irique. Orfoy fe entrego tan apriefa, que 
no dio lugar a poder faberfe , que eftaua 
íitiadof y no debiendo atribmríe tan ace
lerado rendimiento al valor de aquellos, 
que lo intentaron (pues fon referuado^a 
los mayores esfucrcos) fueron eüidentes 
efetos del poco, ó mal cor acón de quien 
lo defendió. Rímbers:; también ( aunque 
en el principio del año íiguiente ) fe per-
dio por las mifmascaufas , y cáíiconla 
mifma celeridad, no efperandodiezxiias 
elfocorro. 

Poneme en fufpcnfion Schénquc ? oy-
go, que no fe defeauaperder; parece que 

jpodia no perderfe, y veo que fe haperdi-
do. 
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do. Los Frificipcs tienen vnanoluntad 
imperfe¿ta,y dependiente < porque el pri
mer mobil^quelos rige ,€5 la obediencia, 
y bailara el pararfeeftemouimiento a a-
niquilarlos. I amas fe han embiado tantas 
ordenes de Efpana, para mantener placa 
alguna, coiiáoiiaraefta , ni jamasfe han 
executado menos,poede fer que vnas fuef 
fen impofsibles, otras difícultofas^ enfin 
fe perdió por la flaqueza de las fortifica 
cioties r y por falta de las cofasineceíFá-
rias. Que fe pudieífe fortificarmej or,lo 
• i i . i, ii ^^iiiiin > JL t moftró el enemigo, que en nueue dias de 
inuierno,hizo lo que en onze mefes no fe 
auia hecho 5 poniéndola de Biodo,que la 
reconocieroninexpugnabk las Caberas 
délos exercitosde fu Mageftad, que lle
garon con el fo corro. Y que fe podieíTe 
| municionar, ciar anlent e lo mueftr a auer 
'eferito , que yaeílaiiamunicicnadapor 
j vn ano y bien que no paílaron; fíete mefes 
Ideípuesdcefte auiíbrquandoíepcrdiovEl 
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Gouernador,porqiie no merecjia caftigo, 
pretendió premio. Gafo recio^quefe pro 
cure ganar por lo que íe ha perdido, y ía-
car prouecho de donde reíultadaño! Si la 
jufticia aqui no permitia el cafligOjla co-
ueniencia no admitia el premio.En la per 
dida tiene fiempre parte el Cabo que pier 
de^ó con fu flaqueza, ó con fu fortuna, y 
aunque fe aya de caftigar aquella, y com-
padeceríe de efta^con todo eífo es masdc 
temerla que es menos dé caftigar 5 por q 
ninguna coía llena el lugar dé la fortuna, 
y clla llenael de todas. De los valerofos 
diíaáQriunadsxscic lia: .de premiat la vir
tud , defüertc que no púeda hazer daño la 
defdicha. Nombráronle Gouernador de 
Brcda, porque lá efeáfeza de fugetoslia--
ze neceflano lo que no parece niuy;rconJ 
líenienté ; dexandofe en todos t ic i^os 
Vecería couenieciade la necefsidad.El fe 
ñorCardenal lnfíte no fue ftruido de los 
{Miniftros^bmonicrccia fu zelo^fu vigi

lan-



1 1 : 
lancia, íuvalor íuprudencia. Nolos 
caftigójauiendo hallado en aquellos Pay* 
fes vna coílumbre de cfcufar las ignoran
cias, de cómpadecerfc de los errores, de 
contentarfe con auerfe dolido dellos , y 
no fe cuydar de auer caftigado¿ 

j A Gorbie^cnya perdida abrió la puerta a 
todo s los malos fuce0bs> q acónteciero en 
el año paífadoja toniáro los Fraceíes •> no 
afleguro3que fue vendida^peroifí^q^^ 
dada: no llegaron al fofo ;no fe apodera
ron délas fort ificaciones; no dieron aflajU 
to, no hizieron brecha-yieftóy por áczit, 
que no abrieron trinchera :íi faltaron pro 
niíipnes 5 falto quien las auia de hazer :fi 
las ama „ faltó quien la auia de gouernar. 
No me atreuo a juzgar de eílos acciden
te s,porque a Efpaña no llegaron los pro-
ceífos 5 y de Pdan̂ dcs no fe han oydo l^s 
caftigos^Dizefe que los dieron al paren-
teícoj la fangre a la íangrej nías en la an
tigüedad moílraron los R ománds , qile 

no 
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no ay vinculo por apretado que fea 3 que 
contrapefe los malos exemplos de la ino
bediencia ̂ no folamenteinfeliz/inotam 
hiendelafelicifsima, efearmentandoen 
los propios hijos , aun los buenos fucef-
fos .El po der mas fober ano,no es abfolu-
CQ jel que parece pender menos, depende 
mas í porque depende demás* Aduirtió 
vn gran Poli tico hablando de la madre de 
Neron,que es flaco aquel poder que no fe 
funda en las propias fuerzas. Aduertia 
.bien,fi incluía en efto lo de fu hij o , y mas 
atinadamente fi lo de todos. Vive el vaf-

;<:ipe de la obediencia de los fubditos. A-
que! cae>ímo íiruc bien; efle, íinaíe haze 
feruirbienXa potencia del yno participa 
de mas ocurrencias, porque mira a mü: 
chos.laotramenosjporque atiedea vno 
folo; y quiera no es mas flaca, fino que lo 
par^pc y teniendo los hombres por mas 
iaGiLquc íeimude de golpe la voluntad de 

tno, 
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vno, q la de muchosjy no es impofisble, 
niprecifo, pues a las vezesfiieede;qü£pa 
¿a deítrui^ allrineipe baftamáda^fe vhn 
fóla voluntad. Porcfte formidable peli
gro eftan íiemprevezinos al precipie¡05 
tienen la efpadafobrela cabeca,y penderi 
para caerl Mas es tan inuiíible el precipi
cio ,1a efpáda,Iaruyna, que no tiemblan; 
porque no lo vén, y porque río lo ven5no 
procuran el remedio 5 que fi lo vicíIen?no 
dewtknpáíhzjmyn granrcaftigo la m e ^ ^ 
ñor inobediencia> pues fi cfta halla impiil 
nidaderí etPrinciperhaIíara premioeríel 

'. ^ ini.!, -*• ^.1. • i , , , , 1 encriivgo;:y aprieííafe paííara a traycionT 
fi ya no lo es en fiendo inobediencia: no 
auiendo otra diferencia entre las dos, fi-
noqucila. vnahazc trkycion por hazerfal 
la otra,por no obedecea 

t Midias de íáspla^as?quc fe perdieron, 
han tenido fu caufa intnnfeca particular; 
y algunas, cxtrinfecas vniuerfales. Lan-
jjggufuc bien expiígnada,y defendida qua 

C to 
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to íe p udo: no me r e c i a r^enc ion dn I a s no | 
ticias^porqucno espiaba fuerte, merece-
la por pueílo importante. Maubese es ta 
débil y flaca 5 que fu calidad dilculpa láj 
perdida. La Cápela^quando la rinciio elj 
GouernacTor, eílaua el fenor Infante con ¡l 
el focorro a quatro leguas, y el enemigo! | 
aunlcxos delíoíso,fin auer dadoaflaltQ.ni: 
hecho brecha. Atribuyefe a falta de lea!-, 
tad/y fuelo fin dudajporquc fino fe califa 
care la entrega con otro nombre que de;j 
vileza5y megua de animo j ya que no fucf-, I 
fetraydor rindiéndola, aula lo fidoconjl 
encamar fe dclla,en,2:aiiando a fu Scnor3y¡ 
a fi miíiTio. I 

Brcda antes que la cerrafle el enemigo j 
fue muy pere^ofo elfocorfo, defpues cc| 
cerrada, fue demaíiadamenteacelerado 
cldouernador. Llegó el exercitode fu 
Mageílad al punto,que fecerraua, y po-
dia llegar dos diasantes. No fueron aui-
fadosjdeukranferio. Laperdidadel tie-

po 
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po es la mas gr ancle > por que es irremcdia 
bl.e,y elprcciofirsimOjporqueno fe puede 
reftaurar. Las cofasjpor pequeñas qíean, 
fe haz en en tiempo;el tiempo,por pequen 
ño que fea, no fe haze co millones de infj 
tantes; y vn folo inflante baila a las ma-
yores ruynas, a defpcrdiciar el tiempo, y 
aun hazer perder ¡a eternidad. El Gouer-
nador tuuo orden del feñor Cardenal In
fante para eíperar hafta falir co la vaque 
ta en la mano. Las cartas del feñor Prin
cipe Thomas dieron cfpcrancas ciertas 
delfocorro , que fe halíaua con diez mil 
Infantes^ tres mil cauallos efcogidos3 y 
el enemigo flaco. Duró poco la fuípen-
íion^porque llegaron luego amfos de que 
el Gouernador auia rendido fa placa con 
aucntajadas condiciones, y entre ellas. 
permitiéndole que falicfecoh feis¿pkiz^j 
le artiIleria.No fe fale de vna placa triun 
fantc fobre otro carra fpbrc el ataúd. 
Y quien lió íale defarmado,Y cola vaque-

G 2 ta 
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ta en la mano y deuicra tomarla vaqueta, 
y dexar las armas en faliedo. Sino fe pue 
de hazermenos,que perder las placas , fe 
ha de hazer todo lo que fe puede por ha-
zer perder el tiempo al enemigo. Es difí
cil juftificarfe5que fe defendió bien.El v i -
timo termino de lo pofsible confifte en 
vn punto3que no fe puede diuidir, ni cafi 
comprehender 5 porque las mas vezes no 
fe conocCyñno quando ha paíTado :no co
mienza por el vltimo de fu fer, fino por el 
primero de no íev : y afsi al Gouernador, 
queno fe puede deftnder j a muerte le {me 
de defender. Aquel moftrara no auer def-
famparado la pla^a antes de tiempo , que 
no ladefamparare,!!! quando fea tiempo^ 
que morirá en ella,ó co ellajpara no mo
rir a la gloria 5 para dedicar fu nombre a 
la inmortalidad. 

Sello las perdidas con lapoftreradel 
aáo paííado, y co bien vizarro feüo, pues 
aunque los Coucrnadorcsde las placas, 

(co-
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(como fe ha dicho ) no ayan hecho fine
zas en defenderlas para fu Mageftad y ay 

a quien las aya hecho en rendirlas contr 
fu Mageftad. Auiael Gouernador de Da-
viUers capitulado el entregarla al enemi-
go,íi al cabo de algunos dias no fueíre fo-
corrido. Don Andrés Cantelmo, como 
valerofo,rompiendo vnquartel dcFran-
cefes, le embió quatrocientos foldados, 
que atrauefando vitoriofos3llegaron a la 
puerta. El Gouernador no los recibió. 
Dixo? qiie auia prometido rendir la pía-
$a?y que quena guardar la palabra .-ño la 
obferuó puntual; porq anadio a lo ofre
cido, el dexar perder aquella gente. Los 
antiguos Romanos cotilos Francefes en 
el Capitolio , y con los Sanmites en las 
Horcas Caudinas?enfeñaron a dar colo
res al rompimiento de las promeflas. : y 
otras Naciones en eftos tiempos ha mof-
tradOique también fe puede romper aun-
que falten colores. Yo nunca alaba el 

que-
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quebrantar la Fe jpero donde no la ay5no 
fe falta a ella^ymas fino fe reconoce obli
gación de guardarla.Muchos fon mcon-| 
tinentes en la virtud, no fabiendo fe con
tiene dentro de ciertos limites 5 menof-
preciarlos,es vicio 7 y de gran daño para 
los Principes: pues aunque fe aparte de la 
verdadera virtud jno fe aparta de vna fai
fa gloria^ y eílabaila a deshazer los Eíla-
los mas florecientes. El juílo palfa a fe-
uero^elReligiofo a fuperfticiofo jel fuer
te a temerario. Vn muy aduertido Poli-
tico,aunquc eíla vez aciegas,efcriue5que 
eran peligrofas algunas virtudes 5 reco
noció el riefgo5mas no fu origen,ílaman-
do virtud vna cofa ̂ que no lo es ; y que es 
pcligrofa^orque lo parece. 

Para todas las perdidas de aquel año, 
demás de ks particulares , que tunieron 
algunas,concurrieron dos caufasvniuer-
falc s,quc con las vnas fueron ocafion, y i 
coniás otras vnica, yeficaz caufa.La pri

mera. 
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mera, la mala defenfa de Corbic ; pla^a q 
baftíiiapara entretener .todo aquel año 
al enemigo. Laorrajas lenas de Alema
nia capituladas de quarenta y tres mil 
íbldados5y reduzidas a ocho mil?qiie lle
garon tarde.Eftos huuicran bailado a de
fender el Paisaa arrinconar al enemigo, a 
lífegurar de las perdidas > y hazer brotar 
las Vitorias: y faltando a lo prometido, 
que no folamente era veriíimil3mas pare-
cía feguro; fue °cafimi.lagrQ?que.no. fe pQr-
JieíTc Flandes-porquccomolos inaduer-
tidos peligran por ignorancia, y los in-
coníiderados por locura^afsi los pruden
tes algunas vezes, porque acontecen ca-
fos fin remedio 5 y muchifsimas faücndo 
falfoelveriíimiL No puede el hombre 
dexarfe de arrimar a lo prouabíe en vn 
mundofalto de ciencia , y lleno de opi
nión 5 de otra manera no fe andana por 
las calles.no fe íubiria acauaüo^no fe na-
ucgara.no fe cfiaría en cafa5 ó por lo me

nos 
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nos fugetos a vn perpetuomiedo5tGrnbla 
ramos, pudiendo deslizarfé vna tejajdef-
penar el cauállo, abrir fe la nao, y caerle 
la cafa. 

Antes qnehablemosdelaspla^as^que 
fe han ocupado con felicidad,es mcneñer 
tratar de las que fe han íítiadó vanamen
te : en que fi bien no fe pierden/e pierde la 
reputación > que es la que hazc ganarlas, 
y mantenerlas defpues de ganadas. El Co 
fejo es voluntario para ofender; para de-
fender neceíTario^y es mayor el crror5d6-
de es más libre la voluntad: fuera de que 
preíiiponicndo en el vno mayor fuerza,y 
en el otro menor, fera también mas ver-
gon^ofo el no ofender, que no defender-
fe. Vna de eftas fueEergefopzoníitiada 
del Marques EfpinoTaTylfocom 
Reliquias del Alberftrat, y de Mansfelt, 
deshechas en Alemania por las armas, y 
teforos de fu Mageftad , que llegaron a 
Flandes, batidas 5 mas no tan abatidas, q 

no 
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iiobaftaíícn para focor rer la placa^hazic-
¿oíeuaatarlas del Rey, que primero con 
fus exercitos , y dineros les auia echado 
de Alemania , no mirando (por aíícgurar 
el corado del Imperio)el gra peí igro que 
corrian los miembros de íu eftado. Otra 
fue Gaíaljíiciadadedon Goncalo deCor-
dona.; El Rey de Fr ancia para focorrería 
procuró5aísiftiendo enperfona, quepaf-
faflen fus tropas a Italia; y en laocaíion 
de Sanpcr , fruftradas y dcíVanecidas íiis 

j fuer^asjfe valió del Arte. Dize3qiie ofre
ció al Duque de Saboyale daria aquella 
pla§a3y que el con difsimulacion ledexo, 
que tomafle a S uil a. Eng año fe, y engañó 5 
ó creyendo el Duque, que la ganaría 5: ó 
no queriendo que la ganafle el Rey de Ef-
paña. Dudó baftafle aqlla fortaleza para 
aífegurar el Eftado deMilan,y para librar 
a fu Mageílad de fer tiranizado. Por ha 
zerfe eftimar del masCrandeífe fuCetó a! 
mas cercano^y co inteto de poner aql en 

nC' 
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necesidadcicíeríeamigo , fe lapuíb del 
fer efdauo 5 de no poder fer amigo^ j de! 
falirfubdito, DonGoncalo , viendo de] 
aquella parte de los motes al Rey de Fra-
da^trocado el Duque de Saboya, y con
trarias todas las cofas/e hallonecefsita-
do á retiraríc^Dezir las ciicunílancias, q! | 
paííaron, excede de los eftrechoslimites!¡ 
a que me he ceñido 5 diralas quien cícri-i l 
uicrehiftoria. jl 

Paíío al fitio de la Leo cata, en q nada íc; | 
hizo coforme alas ordenes , antes lo qfe|| 
obró.fue vn deforde.LosFracefes nume-
rofirsimos fuero a focorrería^ refiftiofe-
les,pcIeado co valorj cediofe, defpues de 
auer peleadoiperdiendofe,quando fe aula 
Vencido 3 y quado el encmjgotuuo el caíol 
^tpr defe fperado, 1 o s nueftro^fe de ftfpl^ 

, A i a fa zon, q kcúxmaM ¿ikt í H er ia le ílj] 
tos ft retiraron:y aun no tüuo atreuimie- | 
to de entrar aquella noche en las trinche-1 
raspen qel diahalló al Regimieto del CoJ 

de 



de Duque,ó par err or de quien no le aui 
ib la retirada , o por valor de no querer 
[•etirarrejporventuradefe6mas?quebol-
uieífen los otros co el buen exemplo, que 
el feguirlos. Defpertando afsi en ellos la 
generoíidad5ó la verguenga^ porque le e~ 
muIaíTen , ó no le dcfamparaíTen. Mas 
defpues moftrando la luz aufentes ya a 
los compañeros, y hallando fe en medio 
de vn lado el fbcorrd, y de otrola p l a ^ 
íalio de las .trincheras j no^delampar^ 
do/ino defamparado $ y bdluioks cfpal 
das aí cnemigo.a tiempo que le teníanlos 
nueftros para hazerleroftro.Las caberas 
faltaron en el principio del fitio a la obc-
diencia,no por:error?fino por mejoraríe j 
al fin faltaroni noen el valor , fino en la 
conftancia j auíendo combatido ? quáido 
ícartáltauajy auiendoíe rcHrádoyquando 
íeretiraua. Quien preguntare la cauía 
hallara cnalgunos,que no fabiSáí), ni pu 
diendo defatar el ñudo, fe acogen a mifa 
~ ~ ~ D i grosj 
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gros .j fino acufan a Dios, fe efcufari con 
Dios. Gran coía, que |os hombres pocas 
vezes fe acuerdan de darle la honra de las 
buenas acciones 5 y de las malas no íe co-
tentan,que fea en cierto modo partc3pcr-
mitiendoías 5 quieren hazerle parte, atri
buyendo el bien a nueítra voluntad 3 e! 
t m l a la íuya^ variamente pcñíando, que 
para acontecer íuceílbs deíaílrados, es 
menefter traftornarfejy reboluerfe lo na
tural 3 regular, fiiccefsiuo,y que no tene
mos necefsidad de ayuda para los bue
nos. Dios concurre ílemprc con las cali
fas fegundas; rarifsimas vezes las muda: 
firuefe del fuego para arder , de la nieuc 
para enfriar^ no quiere que el fuego yele, 
ríi qlanieac arda. Deaqui cubrirfe en ta
les frangentes (fm manifíeílo milagro) 
co la voluntad Diuina, es procurar efea-
par los defaciertos 5 queli efeufa el aucr 
fe hecho5 no efeufa a aquel que los ha hc-
:ho. Siguióle a efta retirada la de la Pro-

um-
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uinciade Labor15 efetoprccifodéla enr 
fformjeiadry de la muerte, que reduzíendo 
el cuerpo del exerGito a vnacompañia, 
ó poco mas,quifo fer nombrada también 
ella entre las caufas principales de las 
perdidas 5 y aunque, hizieron cargos al 
Cabo,que allimandauajfuMageftad, re
conocida la caufa/e dio por bien feruido 
leí. n ^ z J . o h m m m n K ^ ^ 

Si efta Monarquía adquiere vna^laca^ 
poniera todo ol Órbex^zcloSjíi la pierde, 
le poneenconfiancajporque la eftimacio 
humana contando las ganancias nueuas 
con lo ya ganado, las perdidas con lo no 
perdidos lo mas pequeño haze grande, ó 
por que fe junta , ó porque fe fepara de 
vna cofa grandes Vna maquina inmenfa, 
poderoía a perfuadir,qi]c fe fufxenta,con 

lili propia grandeza, y que,efta fatisfecha 
con eííaT llena tras íi el vniuerfal cuyd? 
do | f i íc adelanta vnpoco ,es coniQ 11 in-
t-éntaile tragar elMinido^ffíi^iordc algo, 

co-
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como fifeacercaífe íu ruyna: fuccciiendo 
al parecer lo que al alma^ue efta toda en 
todo el cuerpo 5 y toda en cada partej pe
ro en eílo exceden,y hierran los muy ate 
tosjporque entienden,que ladeftruycion 
de qualquier parte deftruye d todo : lo 
grande(íino me cngaño)no perece jamas 
por leues accidentes 5 y filo parece, es 
porque eílaua ya arruinado. Es verdad, q 
fil as mas vezes no fon caufa de perderfe, 
fon algunas principios, y otras fenales. 
De aquel modo , que en el enfermo vna 
pequeña mancha denota grane dolencia, 
cercano, y cuidente peligro 3 es muy difí-
cultofo diftinguir las caufas de los prin-1 
cipios , y aquellas, y eitos de las feñalesJ 
Los hombres con equiuocacion efta mi
rando fiempre los mouimietosde las co
fas,como baftantcs a deftruyr^íifelizes^a 
los otros 5 y fi infelizcs, a fi liiifiiias, cre
yendo, que no fe componen menos, q pa-j 
ra deftruy r,y aKo^ancon todo eífo el Ge-

ceano I 
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ce ano fe acrecienta fin inundaT5ymcn2oa 
fin defamparar fu madrea Éftc fíiixo?y re-
floxo es de mucha YtilicladalaM.Oiiar-l 
cjuiajquedelmouimiento recibe lo fala-
do de las aguas , y de lo íalado vna cierta] 
eípecie de incorruptible 5 que la defiende | 
cotra el ambiete de la embidia,y del mie--| 

j do 5 porque con el menguar defminuye lái 
vna y y con el crecer fobrepuja al otro»! 
Quien duda, que auiendo tenido contra! 

j | (i toda la Europa, y en fufauor folamentc 
al Emperador 3 al gran Duque de Tofca-
na, a la república de Genoua,al Duque de 
Modcna, y a la Señoría de Luca, y eños 
fin vnion.ó liga5 los mas; con pocas fmx-
âs > y pocos con mucho calor.y viueza^ 

auiendofe valido de fu Confejo 1 y de fus 
armas 5 y fus enemigos añadido a todo la 
aftacia3y el engañoja tray cion^ylos tray-^ 
dores ̂  ion mas los profperQs fuceífos r 5 
los aduerfos ^ mas lo ganado,ciue lo per-
dxdo* L o que diferencia incomparable-

- x. A. I 
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mente k y alan 9 a ? esdmodo r njolasjco--
f^yeí lando oy reconocidas las fuerzas, 
y fiendo.ran dificultofo llenar fe vnas a o-
trasjas Monarquías mas íe repara en gaf 
nar la rieputacibn3que lpsfEftados.j 

i- Acabada latregua en Flandes (cjuc no 
fe miró para acabarla , en auer dexado fu 
Mageílad de FelipeTercero exhaufta fu 
Real hazienda,y fus Rey nos empeñados, 
ni en mantener exercitospoderofos, en 
el Palatinado, en el Imperio , y en Italia5 
ni enfuílentar armadas en los Occeanos, 
y en los Mediterráneos) fe peleó en todo 
eíMiindo,y fe venció,tomando el primer 
año el Marques Efpinola a luliers en Fia 
des : Don Goncalo de Cordouamuchas 
piarás en el Palatinado 5 recuperandocl 
Conde de Bucoycn Alemania al Empe
rador la Auftria,y buena parte deVngriá^ 
¡venciendo el Duque de Feria en Italia a 
los Grifones5reftituyendo la Libertad, y 
la Fe Catholica a los Valtelinos. Don 
~ "~ Far 
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FadnqitedeTolcclo en losOcceanosxlcf-
paratando,y rompiendo la armada de los 
Olandeícs.Do Pedro de í iéym en el Me-' 
diterraneo, atrauefando el Archipiélago 

on veinte y quatro Galeras^dando vifta 
a la Natolia, y tomando quatro baxeles 
deTurcos,y todala Cafabanade Alcxan-
iria»Defpues en Flandes fe ocupo el fuer
te de P emmuy s, r e put ado por inexpuena-
bk-7 mientras en Alemania el Marques de 
Montenegro recobro la Aliada al Ar
chiduque Leopoldojdefpues fe iitió Bre-
da, aunque por trayeion el Conde Enri
que de Sergas la dexó municionar?y guar 
necer. En efta pla^a fe venció a los Olan-
lefcs, y a toda la Europa- porqué toda fe 
mouio a íbcorrerla , como íifueraíií co
raron, Sinp lo era; cftauá en ella^quc no 
le tenia en otra parte 5 que a donde fe ha
llan las armas de fu Mageftad, por eílor-
Liarle fus progreflbs, y para impedirle las 
Vitorias. Aqui concurrieron con los Ee-

E yes 
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yes de FranciaJn'gkterra.Dinanmrca,y 
Suec:ia> los Proteftantesxie Alemania.Á^ 
qui hizicroa los vkimos esfuerzos los 
OIandeíes5y la C aía de O rangc• Rindioíe 
eftapla^a,. fcpultando^primerp ireputa--
ci6,y deípues los hiieíTosdelCodeMauri-
cio. Sino fe aquiftó la Europa^ auiendola 
ganado contra toda ella j aunque no fue 
lo mifmo,fue la mifma 2X0ria-

En eílos tiempos el Rey de Inglaterra j 
embió. a Efpaña vna'podcrofifsima Ar-J 
madaque con catorce mil toldadas an-. 
coroenla Yaia?y fitio a;Gadiz. HoíliliU 
dad poco mcvecidadcl agaíTajo que fe le 
hizo en la Cor te del Rey, y deíaímceri-
dad,con que fe auia tratado el ajuftaniíe J 
to del Palatinado en AlenianiaiDrcíaro^ 
fe enemigo de fuMagcftad^ por noaucr 
podido coiifeguir^qae-contra lasleyes'de I 
la amiítad^y de lafangrejo fueffe del 
peradpr5y d€lDuqdeBa.v:ierao Socorrió 
[aplaca el Marques de Villafranca , que{ 

con 
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¥a[or;niudia$:.vczes.por aquella grmét 
AsámáaQoS^a^í^oh dan Fernando C i -
ron, que con menos de quinientos Moí^ 
que te ros aeomedo ál enemigo,] le obii 
go a bolueífemuy apríefa a lasNaos,qiic 
atemoriz/aao^^defe^eíado-.^ooiiperdida 
de gente5y mayor de ílvrepiitacioii, fe hi
zo á la vela 3 no atreuiündorc a efpcrar el 
exercito,que ya eftaua preuenido,y a car-
godclDuquede Med.ma-Sidoiiia ;? y del 
Marques de Leganes. 

Por eñe timipo en Italia las armas del 
Rey de Fianciaiparte dcllas debaxo de la 
orden del Marques de Cobre 5 entraron 
en la Va!telina. AMi eí Papa aíTegnrana al 
Rey s'ylosFT anceíeí engañaron .al Papa. 
Pal;te goueriiadas por Mos de h Digne-
ra, eneompañiadelasdelD^que de Sa 
boya.aíraltaroii el Ginobefado. Los D i -
fimosveran cortar el Eftado de Milán ton 
la toma de k Valteüna- ^^^ítifíácri'd los 

JE 2 mas 
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mas íegarosjy breues íbcorros de Ale-
mania> y con la del Gmouefadojos deEf-
pana, y. deN ápo les, y defpues con ochen^ 
tamillones ( que fué ei computo que hi> 
m$m& úñ^Mímú^ D^om.1, y 3 Duque de 
Saboya) del Saco de Gcnoua, tomar 9 y 
dar leyes a todo el Mundo, Sm duda fu-
cediera afsi 5 a no fiiftentarfe en los hom
bros de nueilro Adlante, El Marques de 
Sanca Cruz , a pefar de la tormenta, pe-
Iranio con la Mar, fpcorrio a Genoua, a 
tiempo 3 queya eftauael Duque de Sabo
ya para entrar en ella, y recobro toda la 
Ribera.El Duque de Feria detuuo alMar 
ques dcCobre envnaHoftcria5y tomó en 
veyntcy quatro.horas Aygui > y.enfrenó 
las armas del Duque de Saboya en Ver-
rúa, y los Ginoucícs auiehdo recuperado 
lo quelespcrténecia > quedaron dueños 
de algunas placas del enemigo* 

Tanglonofos hechos turbaron al Rey 
le Franciademanera.qtie por ceder al de 
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po, y tomarle pai a í i( como fe ha vifto) 
embio a negociar la paz a Efpaña5qiie co 
tanta reputación clcila, y vtilidad cicla Fe 
Cat!iolica3fe concluyó en Mondón. 

Siguieron fe los fuceífos del Cafal, que 
fabidos en Alemania, el Marc[ues de Ay-
tona, valiendofe del Emperador 5 embió 
vnpoderofo exercito a Italia5aordendeI 
CcniedeColalto , y afueldoydiípoíi-
cion de fu Mageftad. Con efto fe reftitu 
yo la Yaltelina a fuhbertad5fe ocuparon 
los Paifes de los Grifones 5 la ciudadde 
Mantua5y todo aquel Eftado 5 y puedefe 
lezir, que también Cafal 5 pues es mas 
cierto, que fe dexó^ue afirmar no auerfe 
tomado. Quando ya eílaua rendida efta 
pla^a, llegó al focorro el exercito del 
Rey de Francia, canfado del viaje , y de 
trabajos; mal armado, muy atemoriza-
do^nferior al de fuMageftad en el esfuer-
VO,y no fuperiór en el numero» El Conde 
|Pico¡on'iini auiadado principio a la efea-

ra-
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raniiiza, quando Monieñor Man^armi, 
Miniñro de fu Santidad, cmbiado de ios 
Francefes, fuplicó co ardentifsimos rue
gos al Marques de Santa Cruz, fe detu-
uicílc , prometiendo,:que los Francefes 
dcxarian luego el Cafa! ? y le pondrian en 
manos del Empcrador.El Marques, por
que fabia era aquella la intención de fu 
Mageítad 5 fe aj uftó a la fufp^nfion de las 
armas. Man^arini defeubre de que parte 
eftaua la Vitoria en vnacartajqitóefcri-
nio al Cárdenal M í cálatea lafazonNnn-
cioen Efpaña , alabandofe deauer efea-
pado aquel dia a ios Francefes. Acción,a 
la verdad , digna de vn buen Miniftro de 
la Santa Iglefia > cuya cabe^aíiemprc ha 
de eftoruar la fangrienta defunionde los 
miembros, procurando conferuarlos en
teros. Bien, que fe perdió lamayor oca-
fion, que jamas ha anidó de foífegar par a 
fiempre a Italia 5 pues quedando folas, y 
vitoriofas las armas de fu Magcftad,pen-

die-



^iera aquella Prouincía de fu arbitrio ; y 
íe conocieralo ahfoiuro de fiipodeT,y ío. 
reguladoíde fu yokiiit.ad,ai; la¿ípo£c::oii 
y fácil traníito a grandes aamentos: y y m 
ia efperiencradcxkfpícci^ios-. yy no que* 
rerlos,gazaodo poderofo de la vitoria, y 
no adquiriendo con ella, templado5y j U ^ 
to. Y como quiera que todosios móui-
niientosnacendclosomalafeftos^ q def-
ferprecian las.armas de eíte Monarca 5 f 
mucho mas de lo s FoIincos5 qitc recatan I 
fus intentos , procurando quitar los ze-
los 3 y enfrenar la temeridad j en aquella 
ocaíion fe hnuieran foiTegado los am-
mos de todos los Potentados Italianos,, 
y con ellos los Pilados; y los Pueblos 5. .y 
conlosvnos, y los otros la mayor partcj 
de Europa^qiie auiendoíe reconocido fu-1 
jebaJtalia., aun teme, fino>fusftieF9as5[ 
íusmouimieitt^^ 
ticos., y faludablesaunque ícan nrorta-
íe^y^-yntomaticos, fiempre que los ay j _ 

corre: 
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corre alborotada alas armas, recelofa,q 
eíle ya cadauer, animado, fino déla fuya, 
de otra alma, refucite a fer nueuo aífom-
bro del Orbe.El Marques de Santa Cruz 
pafsó a Flandes3a penas auian llegado al 
gunas tropas de Italia , quando hallaron, 
que el enemigo tenia íitiado a Brujas: fue 
a bufcarle 5 y vencio?lin verle 5 haziendo 
desamparar la pla^a con la fama folamc-
te5 aunque no lleuaua mas de ocho mil 
Infantes, contra doblado numero : porq 
temiendo el Glandes 5 que la baxcza de fu 
animo íea inundada de nueftr o O cceano > 
procura detenerle conDiques de tierra.y 
no fe atreue a oponer valerofamente el 
pecho 3 huyendo fiempre parano perder3 
y nunca aguardado, fino es de fus mifmas 
trincheras aprifiónado: No es mucho, c¡ 
ignorando la inmortalidad del alma, le 
falteefpiritu en la defenfa, y fe valga de 
lo ca Juco,y debil3para darla a lo que^uz-
ga perecedero. De donde el mayor dañó 
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en Flandes , para las armas de íliMagef-
tadjCs huirlas^y fu mayor peligro,temer
las. Ygual flaqueza moftraron los Olan-
defes al Marques de Aytona. Auian ellos 
íitiado a Bredá,el Marques falio de Maf-
trique 5 y llegó con el focorro en cinco 
días y y les obligó ádexar muy apriefa la 
pla^a.Vcndra tiempo,en que eftos Giga-
tes rebeldes a lupiter, hijos de la fangre 
venenofade la rebelión, feran fulmina
dos , y enterrados debaxo de los montes, 
que leuantan cada dia , para efcalar el 
Cielo. 

El Duque de Feria hallando mas eñor-
uos en los amigos, que en los enemigos, 
licuó las armas de fuMageftad a Alema
nia, ycorrio vitoriofo rayo de aquella 
Prouincia, no encontrando quien fe le o-
pufieíTe, ó deshaziendo a quien fe le opo-
nia.Tomo a VaiafultXamferbcrgh.Stc-
in, Reinfort, Syirtat. Socorrió a Brifac, 
fitiadodcFrancefes,Suecos,y Proteflan-

tes. 
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tes. Libró a Conftanca , que fe halkiua 
en, el v!timo aprieto.- Defendió a kiBa.-
vierajyhuuiera del todo deshecho al ene-
migOjriVáldeílainjembidiofo.ótraydor 
no embiara orden a Aldringuen3para que 
no peleaíTe j porque parecielít impofsible 
brotar palmas aquel terrenOjdonde el no 
auia podido cogerlas, ó no auia querido, 
quenacielíen. Afsi acontece a eíla Mo
narquía 5 fauorece a los amigos para lo
grarles fus defeos, y ay pocos, quede co-
feguidos,no íadexen. 

En Flandes el Marques de Aytona) co 
admiración de todos) pafsó laMofa a vif-
ta del enemigo. AíTcguró las píalas de 
ÍLi!iers,y de Geter, que eftauan para per-
de r fe j y apoderoíe de Stenefvert^ y le for~ 
tificQ. 

Diré también algo de las Batallas, en 
que nohallandofc las armas de fuMagcf-
tad folas, han falido, en las operaciones 
de tos Mixtos, darfe a conocer por Fie

men-
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merítapxeaommánte* 

Yy3. el Marques de Durlac con pode* 
iroíiísimo cxercito a juntarfe con el Pala^ 
|tmo,y con Masfclt, que auianialtratado 

j laldel-Duque B'aviera.y de !a:;Liga-gouer-
nado deTiIii.Sífe juntaran/c perdieta A.-
Icmania ;atraucfofe aquel intrépido C api-
tanj perofino fe abiu-gartafvis armas con 
las del lley^el fe pcrdieraíL!cgó don Go-
^alo y poco antes que fe comen^afle a pê  
lear 5 no con imicho numero de Infante
ría, y Caualicria;, (bien que era-gente va-
leroía) . El exercito de la l i ^ a , dandofe 
¡ya la bataíla, defamparaua el puefto 5 ya 
jmodraua gran turbación.Don Goncalo, 
I viendo el deforden x fe opufo al enemigo 
conpocos Eípanolé^ y aunque por felo, 
¡cafi inniouü baluarte de tuno toda la fu
ria del vencedor ? y dio tiempo al acíredi-
tado valor de Tillí para boluer , y ganar 
con don Gonzalo la vitoria. Teftífican 
efta-verdad las cartas defDuque: dê Ba-* 
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viera, y del mifiiio T i l l i , efcritas a! Rey, 
que da la gloria del buen fuceíFo a los Ef-
panoles. Hallaronfe también las armas 
defuMageílad enlaRota , que fe dio a 
Albcrílat en Oeft, y a echar al enemigo 
deí Pais del Langrauio Ludovico, hazie^ 
do huir al PalatÍno5a Albeiftat, a Durlac, 
y a Marfclt^y rompiedolestodala Reta
guardia. Don Gonzalo dcfigual de gen
te 5 y con las armas {píamente de fu Ma-
geftadenPlorú rompió a Masfelt , y AU 
berílat^pufolos enhuida>los figmo.y bol
illo a romper,degollándole toda la gente, 
menos la Caualleria 5 en tiempo , que fus 
armas hizieron temblar la Francia , con 
folomoftrarfe. 

Finalmente la Vitoria de Norlinguen, 
en que coníiftioperderfe , ó mantenerfe 
Alemania , fe configmo por el esfuerco 
delexercitode fuMageftad, debaxo de 
las felices, y valcrofas ordenes del fenor 
Cárdenal Infante. No la calla el cnemi-

g0 
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go en fus Relaciones. Celebranla en fus 
cartas el feñor Rey de Vngria.y el Duque 
de Lorena, los quales merecieron tanto 
aquel dia por la mucha parte, que tuuiero 
también ellos en el feliz fuceflfo. De alli 
fu Alteza paífando a Flandes tomó por 
fuer^aa Mensfort,y corrió vitoriofo to
do el Ducado de Vintenberg, ocupando 
muchas placas, y caftillos, y defpucs de 
algunos mefes por entreprefa ocupó a 
Treueris. Apoderofe el mifmo año el 
Duque de Lorena de Argentao , y el de 
Aytona leuantó entre Maftriquc,y Lleea 
el fuerte de Na vana. 

El Rey de Fracia fe auiahaíla entonces 
opuefto a la gradeza de la ferenifsimaC a 
fade Auílria,en Alemania, en Flades^y en 
Italia,acometiendo a amigos,ayudado a 
enemigos,focorriedo a rebeldes, mouic-
do al Ingles,haziedo venir alSuecojyíie-
pre teniendo la mafcara en el roftro, per-
fuadido, que efconderle pudiera aproue-

char-
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charle mas. Yaprefumiendo, queeílaua 
enfumano la Peripecia ? y quepodia fin 
embarazo, terminar la Fábulaj que el re-
bozo(fuerade impedirle) le afeaua^y que 
el velo era tan delgado > y tranfparente, q 
no encubria lo vergon^ofo , ni tapaua 
aun a los ojos de los mas ciegos :fe reíbh 
uio a derpojarfe del disfraz, y falir defcu-
bier to al Teatro, creyendo recibir los a-
plaiifos?como vitoriofo^y vnido con los 
Oiandefes , entró con fus armas en Flan-
des. Hallauafe el feñor Cardenal Infan
te defapercebido, para vn accidente, que 
aconteció 5 pero de tal calidad, que no fe 
pudo preucnir,porque no parece que po
día fuceder. Embió al Principe Tomas 
con ocho mil Infantes, de diuerías Na
ciones^ mil y quinientos caualloSj á im-
pedir,y obferuar los mouimientos de los 
Francefes y mas el, ó mal auifado del nu
mero , ó con fu gencrofo pecho, no con
tando, fino el valor, acometió al enemi

go, 
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go,eii cuyo exercito auia quatro por vno 
ie los nucílros. La Cauallerja, antes de 
pelear jhuyó. La Infantería Eí panol a ? y 
italiana, que iva de Vanguardia,pens6 q 
!allamaua,porque ñolafeguia 5 y aunque 
poca , y deramparadacon lafaltadelos 
Jemas, no faltó a íimifiiia. Dedico a tan 
generofos foldados,cuyamemoria es de
bida obligación de las mejores plumas, 
efte mi limitado cuydado. Murieron to
los peleando.para no perder la gloria del 
mayor esfuerzo, ya que les quitaua la v i -
tona el mayor numero. Cayeron vito-
riofos , porque cayeron fobre los vito-
riofos, no pudiendo vencer > pero fin fer 
vencidos^y con acabar la vida5que preci-
famentc tiene fiiija Jquirieron vna gloria, 
que no le tiene. Efte,mas que vitoria,ef-
tragofangriento, acrecentó el magnáni
mo pecho de fu Alteza Rea! 5 pofqtie la 
generolidad fe engrandece con las difi
cultades^ conlos aprietos fe dilata, yef-

tien-
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tiende jy hailapdoíc con diez y feis mil In 
fantes, y quatro mil cauallos, contra dos 
exercitos poderofos, con nunca oydo, y 
fobre natural valor , afsiftldo del fauor 
Diuino,prudentemente defendió el Ella-
dojgloriofo ahuyentó al enemigo; y fuer 
te le tomó las placas. Defpues de la rota 
del Principe Tomás > fe juntó el Francés 
con el Glandes, y era el numero de fefen: 
ta mil combatientes. Sitiaron a Terli-
mon 5 rindiofe 5 y fueron vencidos ellos; 
porque defprcciando todos los vínculos 
de la humanidad^ Relígion,Y trafpaffan-
do fus términos, terminaron fu profperi-
dad> Que no hizieron! que no dixeron! 
no huuo íacrilegio, que no hallaífe vn fa-
crilego. Nunca efta firme vn Feliz , fies 
foberuio ; viene muchas vezes al fuelo, 
porque fe leuanta delfuelo. Parecele pe
queño efpacioiatierra, bucluefecontra 
el Cielo. Parecele dcfpreciable objeto el 
liombrejbueliicfe contra Dios. Como íi 



4 9 
el no fuctte tierra 5 y hombre defprGcia-
blcy pequeño. Eílatemeridadhizo^ue 
fulminafle rayos claro el Cieío^prouocó 
a Dios ? y puíble de parte de los Efpano-
les. De aili fueron a Lovayna, Ciudad 
no de Marte 3 fino de Minerva 5 fin nías 
fortificaciones, que las que fe pudieron 
hazer en aquella ocafion 5 fin mas artille-
ria, que la que fe metió entonces 5 y fin 
mas foldados de los que armó la nccefsi-
dad. Eíla Minerva moftró, que fin dexar 
la fabiduria , podia tomar las armas , y 
transformarfe en Palas 5 porque defen
diendo las fortificaciones, y faliendo de 
ellas , no dexó ganar al enemigo vn pal
mo de tierra^ y con el valor de fiis armas, 
y con el ruydo de la venida de los Alema \ 
nesjnecefsitó a que todo el Campo fe re-
tiraíTej y a penas llegó a las primeras 
placas de los Olandefes, quando fe oyó, 
que las armas de fu Magcílad auian to[ 
mado,por entrepreíía,elfiiertede Schen-

G chen 
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chen5y por fuerza Ercleiis, y Eftrale, for
tificado Genep ¡ y otros pueílos, acaban
do laCampafía con ganar a fus ojos la 
Tilla,y Provinciade Limburg. 

En Italia también no dexó de hazcr 
ruydo con íus armas el Rey de Francia, 
introduziendofe en aquella Prouincia, y 
cohgandofe con algunos Potentados, á 
fombra del antiguo artificio de prome
ter por premio los Eftados de íli Magef-
tad y fiempre con la miíiiiadicha de en
gañar a aquellos mifiiios, que lo auian íl-
do otras vezes j no reparando los hom-
bres,que quando lo que fueres lo mifiiio, 
que es,fin otra mudanza, que la de los in-
iiuiduos 5 lo que f i r es lo que fera. No 
carren por el Canal las miímas aguas, 
corre e! rio^fiempre el mifmo. Demás, q 
ocupar el Eftado al R eyde Efpana^s inw 
pafsibíe^ycafoquelucedieíle ( queno lo 
permitirá Dios) poíTeeralo e! mayor. Y 
licoíidcramos 3 que puede acaecer lo im-, 
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pofsible, y que cada vno tenga fuíantaft 
tico repartimientOjdentrodepoco tiem
po eiSiiperíor gozara de las partes ? y 
del todo de todos. Mas ay algunosVque 
hechizados de eftas vanidades, no miran 
a fu coriuemcncia,ni al bicn,y quie tud de 
vna Prouíncia, figtiietido.rumbos imagi-
narios7y fin fuftancia, y mientras pienfan 
entrar por Areos Triunfales,que de muy 
lexos los diuífan,y fingen3fe precipita fin 
remedio, hall ando fe primero en el daño, 
que en el conocimiento. El Duque de 
Saboya^y el Duque de Parma, fueron los 
coligados, Efte obligado a los benefi
cios recebidos; y el otro obligandofe en 
Madrid , por medio de fu Embaxador, y 
en tanto qtie aífeguraua al Rey,no toma-
ria fu amo contra el las armas 5 fe juntó 
con el de Parma, y Mofur dc Cri(:hi,qfi-
tiaron a Valencia del Poo, Ocupó el 
Duque deRoan contra hVc publica la 
Valtclina, quando el ReydeEfpaña, pa-
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ra moftrar la tranquilidad de íii animo 
el defeo de la paz , y por no meter en ze 
los ^ y aílegurar mas los animosjtcniaen 
el Eftado de Milán, para la admmiftracio 
de lufticia^yGobierno PoliticOjVn Ecle-
íiaftieo, el Cardenal Albornoz j para lo 
Militar, vn Anciano, don Carlos Colo
ma, Cauallero, en 1 a profefsion foldado, 
en el trato apacible^demanerajquc lo pa-
recia aun peleando valeroíb 5 y feduda 
uaqual era en el mayor,la íuauidad, ó la 
yalcntia : y porque no tenia íiempre oca-
íion de exercitar la vna; y caíi íiempre de 
moftrar la otra, fue,no mas, fino mas ve-
zes, apacible, que valeroíb. Su bondad 
era tal,que la injuvia délos tiempos mor-
dia, ya que no el valor, la opinión. Eftc 
Caualiero tan Iluftre, y tan valeroíb, en 
fus poftreros anos, co muchos achaques, 
gouernando las armas, inferior en el nu
mero de foldados,rodeado de enemigos, 
defendió el Eftado de Milá,y bizarrame-

te 



te focorrio a Valencia, Pla^a fin nombre 
iiafta entoces por fu flaqueza, y aora me
morable por la agena 5 puefto que en dos 
mefes de fitio,tres exercitos no temaron 
vn palmo de fortificaciones 5 fazon en q 
fe ganaron en Francia las Islas de Santa 
Margarita,y San Honorato. 

El Rey de Efpaña, antes de eílos fucef-
fos lo via, y 01a todo, y moftraua, q ni lo 
via,ni lo 01a. Difsimuló co vn pecho ca
paz las ofenfas, porque dentro del tenia 
vn coraron, qpor la quietud de la Chr if-
tiandad las ofrecía a aquel Dios, que las 
venga mas, quando las conoce menos 
vengadas. Con todo eífo reparando, que 
fu tolerancia la juzgauan flaqueza^fu bo-
dad miedo, y que no dctcnia,fino anima-
uajfe determino, a que guftaíTe el R ey de 
Fracia la amargura del fruto, que el mif-
mo auia fembrado 5 y ordeno al Principe 
Tomas metieífe fus armas en aquel Rey-
no , donde entrando, con valor notable 

rin-
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rindióla Cápela,Chaftelet, Coruie , y 
Roec. Pafsó a viua fuerza la Soma, a y ri
ta del enemigo jhizo temblar a Par b,y lo 
faqueara,íinole impidieran mas ladefor-
dendelos amigos, que elopofitode los 
enemigos j mas las demaíiasdelos Ale-
manes , que las fuerzas de los France-
fe. . . ' i -; \ : :u: c r¿\ i • • I 9 13 

Atendiendo pues a los ceñidos l imi
tes, que me he puefto 5 abreuiare la linea, 
porque no llegue lo que hade fex pince
lada á lagradezade vna figura.En Italia, 
quando el exercitoErances , y Saboyar-
do amenazaua orgullofo apoderarfe de 
todo el Eftado de Milán, el Marques de 
Leganes,con el de fuMageftad,le acome
tió en fus propias fortificaciones, y rom
pió con tanta vizarria, que mereciera fer 
reprehendida,comotemeridad,íieltiem-
po no violentara las refolticiones, ó fi en 
los excrcitosde fuMageftad, acoílum-
brados a cofas grandes ^ no fuera esfaer-
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lo que en los otros arrojamiento. Ef 
te rencuentro venció al enemigo?y le en
vileció masy que le venció 5 porque reti-
randofe,hizo paíTo para entrar, y faquear 
el Eftado del Duque de Saboya , y a que 
defpues fe alojaílen en el del Duque de 
Parma, ocupándole las tierras del Place-
tino y y del Parmefano y yeftrechandole 
demanera y que íe hallo obligado a fiaríe 
en la piedad dé fu Mageílad y q le recibió 
en fus bracos con. aquella clemencia^ que 
fe agrada mas y de ver los hombres arre
pentidos i que caíligados^ie enmendar-
los,que de deftruyrlós. 

Refono en la Borgoñala gradezadefu 
Magcííad.DolafüepIedradetoqiicqdef 
cübrio^qiialfueíiclaíinczadeíRcyCl-irif-
tianifsmio^y el valer de fus armasila fide
lidad deios fubdítosdef'Rey Gathoficoyy 
afsiílencia de fus amigos XosFrauccícs, 
no guardando la Fe publica, deLiidáaJa 
neutralidad , y el Principe de Conde la 
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particular, que auia prometido por car
tas fuyasjfitiaron aquella pla^a, que por 
naturaleza flacas/con ardides engañadaj 
ni guarnecida, nipreuenida, parecia que 
no fe podia defender. El fitio duró mu
cho tiempo. Fue acometida con fuerza, 
tentada con promeíTas. A aquella refiftio 
el valor 3 a eftas la fidelidad 5 y a ambas la 
coftancia. En fin la focorrio el Duque de 
Lorena^con gran honra fuya, y vergüen
za de los Erancefes. 

En el Tirreno3pocas Galeras de fu Ma-
geftad y gouernadas por el Duque de Eer-
nandina , y juntas con las del Gran Du-
qucdefendieron a toda Italia, que temia 
la opinión de la Armada mayor, que los 
Franccfeshan pueíto en lámar 5 boluien-
do inútiles fus gaftos,, y defvanecidas fus 
efperan^as. 

N i el Duque de Saboyapafsó fin caf-
tigo aquel ano. Las armas del Rey cor
rieron parte de fu Eflado, y también fe a-
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poderaron de Ak]Ui5 Aian, Niza de la Pa
l l a^ de otros pucílos. A la Valtelma reP 
tituyeron los Grifones ene! primer efta-
do '7 y los que eran enemigos [ fe han liga
do con fuMagefbd, hallando, que los q 
tenian por amigos , eran fus enemigos. 
Los Francefes obrandeflafuerte 5 porq 
defamparando a fus aliados, dexan, q los 
deshagan Otros 5 ó fino, los defamparan, 
los deshazen cllos^demanera^que el her-
ror de llamar Francefcs,no tiene otra en-
mienda5qiie apartarfe. Efta verdad, que 
han enfeñado ya los pallados a los pre-
fentes j la eíifefiaran también los prefen-
tes a los venideros. Afsi el Duque de Sa-
boya5eI de Mantua5el de Parma, de Vite-
berg,deBeymar? elLangrauio del Afsia, 
y otros muchos. Eftas experiencias no 
efearmentarana los qfuGediercn, como 
no han efearmentado á ios qhanfucedi-
do. Ninguno mide fu fortuna co la age-
na.El excmplo es vna cofa harto falfa3pa-
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ra ganar crecUto 5 y harto popular, para 
moucr los ánimos délos Grandes, que 
fiempre lo interpretan, y nunca lo hallan 
femcjante, fino quando fe ajuíla a fus de
finios. 

En Flandes fe acabo la campaña a pefar 
de tantos contrarios exercitos,y de acci
dentes tan no penfados por qualquiera 
humana prudencia, con auer fortificado^ 
y abierto la Canal de Gravelingas 5 reti
rado muchas vezes a los Fracefes; reco
brado el fuerte de Rumeinguen y ocupa 
do a Venalao en tres dias > a Roremunda 
en cincojíocorrido a Mobeux, y toma
do las Naos de D unquerque gran nume
ro de Vagelesjy en el Oceeano Occiden
tal rendido treinta don Lope de Hoces; 
^11 Y ñ viage de pocos dias*: 

El año de treinta y ocho es el mas glo-
riofo deítaMonarquiaj porque amane
ció el mas peligrofo. Las cubres fe ame-
ba^an profundos precipicios • I aspaknas 
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ía r iegan con íüdor, y fatigas: el valor íe 
mide con lospeligros. Es tenaciísmala 
naturaleza de lo mejor 5 no lo dexa , fino 
con la vltima violencia 5 y no lo oftenta 
menos.que en el yltimo aprieto * El mas 
pjroyechoíb humor, que cieñe, es el qu^ 
mas detiene ría mas purafangre^es la pofr 
treca que vierte 5 los mayores cfpiritus, 
los vltimos que efpka. lamas fe firue la 
Política de todo el valor 5 ella aborrece 
fiempreponeríe en pceciíaneccísidad 5 yí 
el no íe dexa rcconocer^fino prcciíamen-
tcm^cefsitado^ 

Trataua el Rey ác Francia, y los Olan-
defes, en diverías partes delC^rbe agran
des danos, y peligrofos principios ala 
total juina de la Monarquía. Los apara^ 
tos eran formidables: Armadas en los 
OcccanoSjdc alto bordo • Galeras en los 
Mcditertancos: Exercitps poderoíos en 
Tierra: las fuerzas inmenfas: los penfa-
mientos mas fin medida. Mirauandtos a 
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llamar en Borgoñaj adiuertir en Alcma-
nia^a detener inútilmente en Italia ̂  a fe-
ñorearfe del Brafi! j ganar a Fiandes 5 pé -
nerpiecnEfpana, embarazando, impi-
diedo por tierra, y por mar los focorros, 
y los remedios. 

El que primero falio al Teatro3 y dio 
principio a defatar efta enredada fábula, 
fue el Marques de Leganes, Canallero 
piadofo^noblejafable^alerofojy afortu
nado : de tantos méri tos, que fien eñe 
año con fus hechos no los acrecentara, o 
;quando folamente en el los huuiera ad
quirido, fuera digno de nombrarfe entre 
los mayores Capitanes, que recuentan 
las memorias de nueftros tiempos . En 
tan tó , que fe entregauan todos al fofsie-
gojcuidadofo elde la ocaíion,venciendo 
dificultadesjla naturaleza de los ISpmo-
les,que es detenida, la fazon,q era Ivier
no 5 laimpofsibilidaddeforrajar , y aun 
eaíi de mouerfe, pufo fitio a Brem, pla^a 

Real, 
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Real, afsiílidade dos mil Francefes, que 
viendo con la celeridad agena vencido fu 
natural Ímpetu, defconfiaron del valor, 
que de fu parte pocas vezes le hallan. En 
doze dias la rindieron; dixera infámeme
te , filos Efpañoles, demafiados en elef-
fuer^o , no les huuieran diminuido la 
deshonra, haziendolesfombra a fudef-
aliento el falfo pretexto de no poder de-
fendcrfe.Municionada,y prefidiada, rcti-
róelexercito , cfperando tiempo, para 
boluer en campaña. 

El Rey de Francia, qui^a contentando-
fe por entonces con las placas, que pof-
felá en Italia , ó reputando difícil el ad
quirir otras, por los inmenfos gados de 
dinerory perdida de mucha gente j temi e-
do también lo fatal de aquella Prouincia, 
que le hafiempre abierto mas fepulcros, 
que preucmdo triunfos, deícaua éntrete-
tener al Rey Católico con viia imagina
ria, y.fingidaneutralidádde laDuquefa 
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JeSaboya^ que no hallandofecon fuer-
fas confiderables , para ofender a los Ef-
panoles •> 6 para impedir a los Feancefes^ 
llegara con aquella indiferencia ? aunque 
vcrdadera^acfloruarle ganancias, fin aí-
fegurarle de las perdidas * Ponia afsi en 
quietudafusProtedorcs; en paz á fus 
Eftados} y dexaua embucíeos en guerra a 
los Eípanoles, fi noyiua , a lo menos 
muerta j fino con las enemigos,fi quiera 
con los fiibditos5obligandoles a guardar 
fus fronteras conexercito ociofovnope-
}£ando>fin gloíia, no venciendo; y por
que deílruyeraa los fuyos, coftofo : ó a 
dexar el Eftado en el arbitrio, y diferecio^ 
de Francefes, queviendo aEfpañaen ar-
masjlograílen^l dajSoifb efetode ladi ver-
fioj yiincllas, la dichade yi tonoíbsaco-
metimicntos.Sobreponiafc a tamos em
barazos , y dificultades el piadofo, y fan-: 
to zelo del Rey de Eípaíía, que fe íatisfa-
ciade que la Duquefa fiieífe neutral a la 

mif-
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mifma fazon, que ella ocultamente con
firmo el tratado de CJierafco^ioftrando 
bien?que fu intento era alTeguraríe de los 
Efpañoles, y darfe a prefa de los France
fes : defcubriofela traman conociofeel 
artiíiciO' j y fu Mageftadypara deshazelle 
del todo^refoluio, que el Gouernador de 
Milán falieíFe en Campana^ por remouer 
la violenci a conla violencia 5 obligar co 
la guerra a la paz : y porque el filencio de 
las trompetas ̂  y la quietud de las bom
bardas no introduxeíTe. tácito confenti-
miento con repetidos a¿tos a la injuflayy 
falfaprcfcripciondelaspla^as, conmala 
fe en Italia poíreidas por los Francefes. 
Salió confuexcreito el Gouernador jíi-
t io a Verceli^embrocólcapretóle 3 y au-
que el enemigo íehallaua igualmentepo-
derofo> la Ciudadbaftantemente fortifi
cada j proucída de víveres»de municio
nes > y defendida con grande pr^fidio; en 
nienos de quar entadias, la tornó: quando 

en 
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en Flaudes las armas de fu Mageftad, ora 
con la fortuna $ ora con el mifmo braco 
del Cardenal Infante eran aífombros v i -
toriofoso 

Los OlandefeSjCÍegos del odio ; fede-
xauan guiar de vn ciego de ambición.No 
fe pcrdieron5porque perdieron: mas félí-
zes vencidos , que íi huuicran vencido. 
Eran los difinios de los pueblos, eílender 
eldominio^de fu cabera, adquirirle^dcl 
Rey de Francia, facar a los Efpañoles^ 
acrecentar a los Olandefes jfngetarlos a! 
de OrangCjhazerle fcnor;y al fin,quitar
le el Señorio. Aquel renombre de Alte-
2:a,no es vanidad, es aníia. Vn fugeto de 
valorno fe ceua de lo que puede expo
nerle a fofpcchas,y a ruinas. Quien le ha 
dado el Titulo, pienía.que le dará los Ef-
tados.Las acciones de los que obran a la 
luz de la razonjfino dizen con lo prefen-
tc,debe crcerfe, que fe acordaran con lo 
vcnidero:fmo fe ajuftan a lo que fe haze, 

igua- j 
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jiguakraníc a lo que ftpicnfa, reguladas, 
finopor lo quees, por lo que íe entiende 
quefera. La ambición es afedo tan po 
derofo.que fe mucuc, y engaña de lo que 
vc.y de lo que imagina: de donde hierran 
en fu gouierno tanto aquellos, que grán-
desfaben, que han de menguar - quanto 
aquellos que pequeños creen, que han de 
crecer . Los vnos tratando lo prefente, 
como fijamashuuiefle de llegar lofutu* 
rojlos otros,como íiyaliuiiieíre llegado. 
Que tiene Henrique,que no fe hallaíTe en 
Mauricio; Goza mayoresrenombres, ya 
queno por mayores méritos, por mayo
res definios. Aquel3fi, no fue mejor, fue,ó 
mas cuerdo, ornas recatado. Los pue
blos libres fiempre batallan por la Repú
blica^ fus caberas porel Principado • A 
penas ios vnos la acrecieutan,quando los 
otros la ocupan. Los Olandefes, fecha
ran a los Efpañoles(como los Romanos 
dcfpuesdcauer fugetado a los Garta^i-

neíes 
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nefes cayeron primero en el dominio 
de Ciña, y dcfpues enel de Cefar ) afsi 
éll oscayrianenel deOrange, ydeípues 
en el del Rey de Francia engrandecí-
dos,y feguros?no fe difeurriera, ni trata
ra mas q del Principado. El motor de aq-
lias niaqiiinasjy reuolucioncsjpor ventu
ra no tiene otro penfamiento 5 no es tan 
poco fagaz,que quiera, que el Ghriftia-
nifsimo, para no confinar con los Efpa^ 
ñolcs,con{inc con los Olandefes. La Re 
publica es contagio^que fe pega a los ve-
zinos:y el Calvinifmo es fuego, que aun 
de lexos,fiempre fe enciende, y fe leuan-
ta,para llegar a fu esfera. Viera luego el 
Rcyno de Francia fus Calviniftas vni-
dos a los de Olanda5;y de Inglaterra ̂  y a 
poco tiempo fe hallara rodeado de Go-
viernospopulares, y no a mucho fuera 
República, : 
: Conuinieron de común acuerdo , cam
pear los Francefes, y los Olandefes: los 

vnos 
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viios pata litiar a fan Omcr ^ los otros a 
Ambcrs, eftos gouemados por Guükr~ 
mo de Nafao (micmras^el Principe En* 
riquccon Caualleria, y Infanteriaiva a 
tomar los pueílos en tierra) puíieron pie 
cerca de Caloó, y apoderados de cafi to
dos ios Fuertes del dique > ó fin valor 5 ó 
fin lealtad defendidos por los nueftros5 
amena^auan a Ambcrs ya los vltimos 
riefgos. Acudió el feñor Infante Carde
nal enperfona 3 y viendo, que el gran pe
ligro obligaua a igual refolucionj quifo, 
que fe acometieíTe al enemigo fortifica
do. Acomctiofej venciofele tnlos Fuer
tes 5 y fe le rompió en los Efquadrones, 
con ganancia de Artilleria, Eftandartcs, 
Prifioneros,y con gran alabanca 5 auien-
do alcanzado vnaemprefa impofsible a 
otro Exercito 5 y tamb¡en3a aquel Exer-
cito con o tro Capitán. 

El feñor Cardenal Infante no refuci-
tQ?dcfperto fi la antigua gloria de la Na-

I 2 cion 
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cionEfpanola j que eftaua dormida, no 
miicrta,moftrando, que íi todas las em-
prcías cn Flandes no han íido kizidas,Go^ 
mo las primeras , no ha fucedido aísi, 
por auer crecido el va!or en los Glande-
fes 5 mas por culpa de los Efpañoles, en 
quien auia meguado la refolucion, mien
tras la duración de la guer ra, boluiendo-
fe coftumbre? auia quitado en mucha par 
te la atención, y mitigado el ardor mil i 
tar 5 y efto de tal manera, que como la 
paz algunas vezes es tan trabajofa, que 
fe puede llamar guerra; aquella guerra fe 
auiahecho tan íiiaue, que fe podía llamat 
pazi No era Arte de Milicia, fino de fol-
dados, que bufeauan traeas para vencer, 
y huían las oeaíiones de morir, alargan
do las gucrras,y empeorándolas. Las ba
tallas campales, y los aíTaltos refueltos, 
en comparación de los fitios largos, y 
trabajofas campañas, fonmas fangrien-
irasjiK) masmortalcs^ matando caíifiem-
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pre mas la Hoz de Saturno ? que la Eípa-
da de Marte. Si fe mudaffe el modo, fe 
mudarla la Portuna 5 durarían menos las 
guerras > ferian menores los eftragosj 
morirían pocos Iionibres?y vencerían los 
mas esforzados.La cfpada es5y no el a^a-
don^es el pecho^y no la trinchera 5 la in
clinación de los Eípanolesr Eftalleua a 
los hombres a diuerfos fines ̂ y los fauo-
rece condiferentes medios.Donde lana-
tur aleza halla dificil el valorje haze pre-
cifo: porque dándoles comodidad de na-
uiós Jes obliga, ya embarcados x á com-
batir^fin quehuir puedan. Donde del to* 
do no le halla5fino en parte y cria muchos 
cauallos, para formar vn compueílo en
tero,, de vn hombre 5 y de vn bruto. A 
vnos haze buenos para de a pie 5 a otros^ 
para de a cauallo l a quienen mar, a quic 
en tierra ; y a quien debaxo de tierrat 
mas donde encuentra el valor cumplido, 
nolelimita. Enfin nuncafaltaen las co

fas 
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fasncceíTarias ,nia loshombrcs,nialos 
animales. Ha concedido a vnosfuer^a 
en los bracos, como a los topos ene! 
roñro , para que fe defiendan confepul-
tarfe: a algunos agilidad, como alas lie-
bres5para que con huir íe efeapen: y aftu-
cia a otros, como a las zorras, para que 
con engañar fe preferuen 5 mas al Efpa 
ñol ha dado,como al Ieon,yalor^y tften-
lidad^ porque generofo defienda el Mun
do: numerofo no le trague^ y porqiic va 
leroíb le mande. 

El Prmcipe Tomas fue contra lo 
Francefcs a fan Omcr, rompió Combo
yes y degolló crecidos focorros 5 ocupó 
pueílosjtomó Fuertes,y a banderas def-
plegadas, y a fon de caxas focorrio la 
Ciudad. Mas quien lo impidiera í Fue en 
el dia de fan Omer > del Patrón de la Pía-
^ajdcl Santo Tutelar.Boluio el enemigo 
a aprctarla,atriricherandoíe a y fbrtifica-
idofe^ oluio el Pr incipe, y en fu compa-

ñia 
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nía el Conde Picolomini, a focorrerla. 
AíTaltaronlosEípanoles, los Italianos, 
y los AlemanesJos Fuertesjy aunque te
nían grandes reparos, rodeados de pro
fundas aguas , y entre pantanos j fupera-
das todas las dificultades, en pocas horas 
los que acometieron i los rindieron por 
fuer^ajy los otros por concierto. La bî -
zar ra ocupación de los Fuertes amedre-
tó a losFrancefes , riendo el valor deftc 
Exercito boluer fácil lo inaccersibleíno 
detenerfe por los pantanosj paírar fofos; 
efcalar trincherasjno temer, ni el hierro, 
ni el plomo : no detenerle el agua, la tier
ra,™ el fuego jarrafarlo todo y y nada dc-
xar feguro. Refoluio por efto retirarfe el 
Exercito Francés, falto de gente, y defa-̂  
creditado.. 

No fueron diferentes de los fuceílbs 
dcFlandcslos del Bráfil. Los Oíandefc^: 
fitian la Baia deTodos-Santosjljos fitia-
dos fcdefieñdcn.tos Olandefeslos aífal-

tan. 
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tan. Aquellos ios rechacan, los desbara
tan^ a los ya deslicchós alcanzan, y de
güellan; y a los demás hafta el embarca
dero los liguen ; quedando feñores déla 
Artiller¡a?y delf agage^ vnmiímo Dios 
afsifte , vn mifmo Cielo influye j vnas 
mirmas Nacioncspekan,quemucho,quc 
acontezcan vuos mifmos fuccífosi 

Corrieron a efte tiempo nueuas en Ef-
pam3inciecías, varias, y dudofas, de que 
auia de acometer el Principe de Conde 
con las armas del Rey Chriftianifsimo, 
la ProTincia de Guipúzcoa. Nmgun fa-
b io , y prudente difeuríb, confiderando 
las pairadas guerras, y las prefentes; lo q 
fe podia,y debia hazer;hallómotiuos pa
ra pcxfuadirfcque efta voz tuuieíFe algún 
fundamento; y no creyeíTe antesque los 
Francefes, como fabricadores de enga 
ños; ó añadiendo alo verdadero, inuen-
tando lo falfo, quifieífen a femejan^ade 
dicftros cfgrimidores con vn batir de 

pies 
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pies, llamar a aquella parte la defenfade 
las armas de fu Mageftad , para poder he
rir a fu faino en otradefeubierta. El jui
cio humano no acierta, quando con ra
zón diícurreenlas acciones de aquellos,, 
que fin derecha razón obran. 

LosFrancefes (a quie la naturaleza ha 
dado feciindidad3y prefteza, para contra-
pefarlos co el valor de los Efpanoles, y q 
por medio de la vna puedan acometerlos 
antes,que femueuaiij y de la otra, perder 
muchas vezes, y refucitandoj aterrados 
otras, fatigar cotraíi repetidas Vitorias) 
llegaron con veinte mil Infantes,yCaua-
llos en tanto , que fe difeurria , y no fe 
creia5fe defprecíaua al enemigo 5 fe con-
ñaua en los fubditos,iuzgando,que aquel 
no vendria, ó vendria tarde, y con pocas 
fuerzas : y que eftos en todo aconteci
miento ferian buenos a defenderfe 5 ala-
bandofeíos Guipuzcoanos de las memo-
rías de tantos triunfos paflados, los que 

liu-
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b u l l e r a n vencido de poder á poder, n o 
faeron bailantes a reíiftir vn exercito 
Real.Logrofe fu primer Ímpetu a losFra-
eefes (natural calidad de aquclIaNacion) 
no por valor j por numero 5 no por Ímpe
tu; por repentino, íicndo fácil con la mu -
chedumbre atemorizar los pocos u y de 
improuiíb embarazar también a los me
jores* Apoderaronfe del Pafrage, no fér-
tificado5y por eífo no defendido. Toma
ron a Irum.y a Rentería. Sitiarona Fue-
tctravia.. . &th 

Eftemouímieiitofuc dcdiuerfos, di-
uerfamente interpretado. Algunos con-
íiderando las guerras, que auia tEn tra-
uadas en aquella ocaíion r, entendían era 
para díuertír J Otroslo contrario^víen-
do5quetiexaua las apacibles campanas de 
ItalíajdcfamparaaanlosfarienteS;, ami
gos,confederados^ y empleaimn podtK)-
fas Armadas, y exercitos gruefifsimos, 
para ganar quatro almtnas, dificultofas 

de 
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dcalcan^ar^peligrofas, inciertas.-y alca-
^adaSjCafiimpofsibks de mantener, tra-
hajoras,y coftofas. Parecía no aduertir, 
masdiuertirfe. Los fabios de nueílro fi-
glo, que coníiderando la naturaleza de 
los hombres, la injuria de los tiempos^ 
vianpelear de vna parte por necefsidadj 
de la otra por adquirir 5 ya por fuftentar 
lo vfurpado^yapor quitarla reputac ion5 
alguna vez por interés ; muchas por glo
ria 5 y fiempre con anfias defefperadaSj 
publicauan auer intentado tales rompi
mientos, antes por defeo de borrar las a-
frentas^y vengar las ofenfas, que por co
dicia de engrandecer el Imperio, ó de o-
tro debido premio. 

PaíTaua la cnriofidadde los Politicos 
del conferir íbbre las armas, a platicar 
del Capitán. Quien atendía a la fangre de 
Conde, penfaua , quelecmbiaron cemo 
elmasintereííadoenlovtil , y cnlaglo
ria de vna Corona, que no teniendo ce-

K 2 ton 
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iranias de heredarla.. Quien miraua ala 
condición del Goiiierno^erparcia, que le 
nombraron,, ó por arribuirfe aírenlos 
felices fuceíros,Honras y 6 por cargarle á 
el̂ en los malos,infamias. Quien exami-
nauala fazoade las ocurrencias >5 dezia, 
que le auian íacado^de laBorgoña,. por 
dar lugar alosmas valerofos > y condu> 
cido en la Giena, para quitar el animo a 
los mas atreuidos?,con definió 5 de que en 
vnaparternoiimpidieflclas Vitorias^ y en 
laotraenitaílelas perdidase> 
i Regia aquellaProuincia don Diego de 
Ifafsi,de nacimientOíiIuffre5de partes co-
nocidas3que;tuuadoze años por teatro a 
Flandes rdonde primero obedeciendo va 
Icroíbsdeípuesmodeífo mandando^ 
citó el cargo de Capitán de Cauallós^ 
pafsó alde MaeíTe de Campoj y finalme-
jtc: al gouierno de las armas dc Guipuz-
coa ^pmíiis méritos 9 y como yernos de 

don 
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donluan de Ifafsi Idiaquez, Gonde de 
Piedec6;charGauallero principal en Gui
púzcoa, Ariffioteíes deíla Era y Filofofo, 
finomayor, mejor: Griego, no de Naci
miento, de Lengua vMaeftro del h i j o de 
FEXFE nüeftro AlcxandroSacorrio la 
Pla^aimetíaerrelkgentejpuíamunici 
nes, no perdonando a lo que pudo o b k r , 
conlimitadasfuer^asení opofito de tan 
podcrofo enemigo. 

El Conde Duqpe ( que con piadoías 
influendas delGidb nació para la deftn-
íade la Crifl:iandad,que la íbftiency fuf-
tenta 5 quandoDios, por otramano d i í l 
jpone fus caíttgos „ noíus ruinas. Aquel 
p í o s ,, que no íuele c r i a B y e r u a m ^ l a , fin 
ptraqiie la:temple,y coí:rija. Aquel, que 
a vn mi fino tiempo con los venenos pro
duce también los antidotos) oy endo, que 
el Francés en Efpaaa,, apoderado de vn 
puerto^tratauaideocupai-vnápla^a^íino 
de grande confequencia, mas nombrada, 

• > que 
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que fucrte,Qrdcnó (mandándolo íuMa-
geílad , 7 con el parecer del Coníejo de 
Hilado j que íe formaífcvn Ejercito pa
ra focprrerla; Jque fe embiaífc a don M i 
guel Pérez de Gca a defenderla; que fe 
cfcriuieíTe a don Lope en el Occeano, 
que lcafsifticífe con fus baxelesja Oque-
do , que fehailauaenlos Mediterráneo^ 
paffafle con la Armada el Eftrecho^ y que 
fe embiaífc por General el Almirante de 
Caftilla, Grande de Efpaña, y entre ios 
Grandes de los mayores, que proponicn-
dofe por eficaz medio el renombre j y por 
fin,el feruicio del Rey , junta fiempre fus 
defeos con fus obligaciones : entregado 
al valor , á la experiencia prometido^ 
afable, efplendido, no embidiofo , no 
arrogante, de animo generofo, defan-
gre Real, de gallardas coñumbres, libe-
ra!,cortes,magnanimo5y lo que vale por 
todo, de feliz, y dichofafortuna. Los 
grandes aparatos, que preucnia el Conde 

Du-
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Duque para Guipúzcoa, dauan a enten
der, que la Monarquía teniaíblamenm 
guerra en E^afía^laprifa qu€ ponia para 
quela.Infanteriafe embarcaíTe, y Henar 
los Exercitos de Italia 5 que la Axmada, 
que eftauapoderofa en Portugal & naxie-
gaíTe a fócorrerxlBxafil > moftrauary que 
no auia otraguerra ,, que fuera de: Eípa-
na y ni parecía que la huuiefíe fuera, 
ni dentro „ por la atención conque aí~ 
fiftia, y difponialo vniuerfal del Gouier-
110,1 o particular de Palacio, y lo fingülar 
dc la perfona del Rey , encaminándo lo 
neceíTario ry til, ó guftofo,en lo que fuef-
fejOra grande, ora pequeño 5 no le pare
ciendo pequeño afu entrañable afecáojo 
que es del feruicio.de fu Mageílad, y nada 
grande a fu valor^ porque ir bieamayor 
a las mayores cofiis , íe águila a todas 5 y 
aunque en ningunas3íií en todas fea todo, 
parece todo en cada vira* ; 

LaMoblezadeEípafía >v q̂utJnoHuHô  
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menefter eípuelas para mouerfe , huuo 
meneíler freno para detenerla, ELmi/mo 
Rey ( concedaíimc licencíá de dezirío) 
fácil íblamente decaer en aquellos erro
res,que fon de peligro, y que neccfsitan 
devalor paracomcterlos, quificra auer 
ido a los Ejércitos perfonalmente. Llc-
iiauale lo valiente de fu pecho; perfua-
diale lo piadofo de fu coraron 5 impidie 
ronle losConíejos de Eftado, y fu tem-
plan^aj y fino eftauatan cercano a expo
nerla Mageílad a pequeños accidentes, 
(que folo fe auentura a riefgos grandes,ó 
por conocidos aumentos) eftaua, al me
nos lo que baftaua, parahazerfe cumpli
damente obedecer . Sino peleaua, man
dana 'y y a vn Rey, que tiene atributos de 
efpiritus Celeftiales, bien fe }e,puecie co-
feííarla calidad de que parecieíTe eftaua 
prefente enfu Excrcito, donde obraua 
con fu virtud 5 no auiendofe alli intenta
do, lo queprimcroiio himicíTc eferíto^ 

ó no 



SI 
ó en aquel punco, que fe hazia . no lo cA 
cfiuiciíe.Prcueia5preucnia,ya imaginan
do lo hecho 5 ya ordenando lo que fe 
auiadehazer. 

Las preuenciones de guerra en la Cor-
te/c acompaaauande las oraciones. Las 
Hoftilidades3 en Guipúzcoa, de los facri-
legios: Alia en la^os fufpcndian las Imá
genes de la V i RG EN : herían los Vultos 
de CHRISTO : quemauanlosTcmplosj 
robauan los Altares 5 blasfemauan de 
D Í 0 S 5 licuándolo todo a fuego, íangre, y 
latrocinios. Acá adorauanlas Imágenes, 
fe venerauan los Templos; fuplicaüafe a 
Diosjhazianfe Votosj todo vertialagri-
mas,oraciones,ayunos. Parecia, que los 
vnosrcon tantas impiedades, temerarios 
defafíauan la jufticia Diuina 5 mientras 
los otros , con humildes plegarias, inuo-
cáuan laMífericordia. Verdaderamente 
la caufa de los Efpañoles , es caula de 
Diosjy fino lo fuera , fus enemigos la hi~ 

zic-
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zieran.Porquelocs^ la acrecientan, dan-
do!es ocaíion^yá de defend^ile^a de Ten-
garle^ o - • . -: pJ oí 

Auian los Francefes cercado la Pla^aj 
por mar, por tierra ; y con poderofa Ar
mada llegado el Ar<~obiípo de Bárdeos 
epe de Paftor defamparadas fus ouejas?¡ 
mudando de piel y rodeaua devorar las 
agenas. Quando él Almirante fallo en 
campaña, y aunque con poca gente, vio 
al enemigo defamparar el Paííage.O qui~ 
íiclícvnii fus fuerzasfobre Fiíete-Rauia-j 
ó acrecentarlas enlamár^conintcnto de 
impedir a don Lope de Hozes (que venial 
nauegandocon catorze vaxeles)el poder 
llegar a San Sebaílian > como fucedio?; 
obligándole tomar el puerto de Gueta-
ria. El Ar^obifpo le cerró con quarenrai 
velas, y reconociendo fácil quemarle la 
Armadajy no dificultofo vencerle ? defe-
oíb de la vitoria, y anfiofb de lapreía^ 
juzgando mas de la vizarriaFrancefael 

nom-



mmútxúdt Ymccáox^q^c de Iuccndia-t 
rio^k acQiMCtioiy hallando^anos.fe 
•finioŝ  y<jiie el Talor Eípañol 1c obligaua! 
aretiraríejcon artificiosde fuego, lo$ú~. 
Co a las Naues,peníanck) abra íao Goolasj 
llamas 5 y fepubaradebaxQ délas cenizas 
(todo lo que el Mundo íabe) la yergueni-
§a de noauer podido vcncci:* Quedaron 
los Franeeíbsímdeípojo,íin vitoria : los 
Efpañoles la ganaron con los hombres5y 
la perdieron con el fiiegoj moftrado5qüc 
efta Monarquía no ha de acabar 5 fino co 
el Mundo > pues las atmas # que la ofen-
den^ feran con las que el Mando fenezca. 

En Fuente-Rauia murió de vnmof-
quetazo don Miguel Pérez de Gea s gran 
foldado^y muy honrado Cauallero , En-
ftnó con la pluma Jas experiencias ̂ de íu 
eíípada. Eue el primero en obedece^aun 
quando era el primero en mandar v En el 
entendimiento grande:, grande en el ani
mo, Debia deíearíemenos^al^fiofo vpor, 

L2 ÍCt'* 
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ferio mas tiemporque terminó en cortos 
anos fu vida , por demafiadamenre atre-
uido3y poco dichofo. Defendió a Santa-
Margarita quanto pudo 5 y a Fuente-Ra-
uia mas q pudo; defendiendo la vna viuo, 
y la otra aun defpuesde muerto. Recibió 
losSacramentos,y encomendada con fin-
guiar contrición, la alma al Criador; en
comendó la Pía^a, y difcürrio ddí modo 
de defenderla con el padre líaíi;, fugeto 
eminente en las Matemáticas y y a Diego 
de Butrón , Alcalde de Fuente Rauia , y 
Capitán de la gente; del lugar, intrépido, 
defembuelto,que:fazonaua todas las co
fas con modeftia?y las acrediratiá con va
lor . Aquel la defendió con el entendi
miento^ efte también con el bra^o, con el 
hief roscón el plomo^ y quando fe receló, 
que le faltaíTc, ofreció mucha plata, para 
fundir valas, y quiza afsi renouar la fábu
la de Midas , venciendo a los enemigos 
con fus mayores defeos* . 
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Eftauanlos céíaadas en gtan peligro, 
muy apretados, y muchas rezes aíTalta-
do& de los enemigos, a tiempo, que don 
Domingo de Guia ( quedado Gouerna-
dor en la Pla^a) y con el las otras cabe
ras , los Toldados r y todos los habitado
res determinaron ̂ nadexa^r laPla^a/mo 
con la vida,para eternizar, y renouar en 
Fuerrte-Rauia laspraezas de la. fidelidad 
Eípanola f que a íemejanf a^defínifsimo 
oro/iic apurada, noeftinguidaen las lla
mas de los Saguntinos y viera el Rey en 
ios vnos y.aquellas.vltimasprüeims de a-
mor, quevio l a Repiibiica en los otros;, 
ano moñrarfe mejor Señor, que ífe mof-
traronlos Romanos anfiofos , y ardien
tes amigos. Toclohafido fineza genios 
íubditos, racrifícar lavida por íu Rey a 
ladefenfadela Pla^a-.en el Rey/acrificar 
fus Eftados al focorro de los íiihdir^s. 
Tumeron ellos el miímo penfamiénto, 
que los Sagnntinos de morir 5 no matan

do fe r 
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Joíc5nvatando, Maaifcílaíobteidefigua» 
les j no porque fueftcn jmiio^ prontos J.I 
mas: porquc-1twron'<mm\contente$<en l 
defenderíe-, y^mas/^afortúña^os^eii ferfo^ 
corridos» La gloria de ios vnos coníiftioji 
en peídcr la vicia 5 de los otros, en auerla 
qrick) perder 5;aü.q.amb©s)aJ a par genero* 
fos^ymasfchzcs aqllos,qno laperdicro. 

Engroíbííc el Exercito del Rey, con la 
llegada del Gonde Roo, Maeflc de Gam-
po General del Almirante, y vno de los 
mas ancianos foídadas deHandes: en el 
Arte Militar de juizio acertado^ de con-j 
fejo fegurojy de conocido, y experimen
tado esfuerzo. Antes fe auia jimtado el 
Marques de los Velez.Virrcy d̂e Ñauar-
ra,de efclarecida fangre, y de mucha prii-
dencia: en c 1 fe ruició del Rey incanfable 5 
que por entendido / en qiialquíer cofa 
gradCjíeragcadfe | i ien todas fueífe igual
mente platico c Era fuMaeíTedc Campo 
| General el Marques de Tcrracufa i rayo 

0 de 



de la guerra, que otra veztomiftro de lu -
pitcí^pídcipitó los Faetontes crí el P ó ' . 
Competían en e l ; no dandó& ventajaylá 
Gentileza, la Nobleza, el Valor /la D i 
cha . Mereció el nombre de Socorredor 
de-la^ P l a c a s x como ddExpugnádor De-
m&ttíOo" ̂ sm^ol L ni t i o \ oliWDlib 

Tratauaíe5nume!rofoyá elExcrcito?de 
focorrer a Fuenté-Ratiiasfuerondiferen-
tesíásopiniones. 

Los que no la tenian del focorró, de-
zian^que el Exercito eranueuo, leuantá-
do c0ñ pi ieflTâ y fin forma Real i Que los 
foldado.s ignorauán las caberas, y citas 
no eran conocidas. Reputauan imprude-
te reíblucíon ^ que la primera diíciplina5 
fueíTe lamas dificultofa: lamas peligrofa 
facción,la primera.Empeño eíle folame-
te por necefsidad, aún páralos mas exer-
citados efquadrones t y pocas vezes en el 
&ceífo glorioíbsjfer tccible^quc acome
tiendo a las Trincheras^/fe defordmara^ 

I 
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b.uijri^^retado 5: y que los 
nados de la fuga eran de temer. Que em-
bara^ariaal penfar^y al aduertir j porque 
yná Vitoria ganadá p o r e l enemigo en vn 
Pais no heeho a las armas!5quita la razón, 
y el difeurfo 5 y en fin a los medrofps eô  
vilece 1 no dexando t^mpo^ó con la flfo-
uedad 5 de atemorizar a los muy valien
tes . Q u e era mas fácil íeflaurar^i Fytnr 
te-Rauia perdida, que focorrerlafitiada. 
Acetcarfcel luierno 5 no tener puerto 
en Efpañaelenemigo 5 las Ñaues impof-
fibles a mantenerfe fobre las ancoras^cf-
tar le jos la habitación de la Francia^ me-
guar íu exercitO: j y crecer el nueftro : el 
Francés, de íu naturaleza fácil a coníu-
mirfe 5 el Pais efteril, y a propofitopara 
c onfumirle. Q ^ ninguna cofa par a e fta 
Monarquia.es como la Paz 5 y íi alguna 
mejoróla guerra^mas cu Guipúzcoa, d o -
de pocos- foldadoS: bailan defenderla^ 

po-
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poco dinero fuílentarla 5 donde efte íc 
puedegañar fin cambios 5 y conducirlos 
otroSjfin nanegarlos j donde al enemigo 
eraprecifo fuílentar grandes fuer cas, pa
ra coáiferuarfcrmay ores? para ofender 3ni 
con fuperiores lo huuiera confeguido. 
Por efto importaua no echarle con pe
ligro emdcnte de aquel Paisjantes fe auia 
de íblicitar con arte tenerle ambiciofo, 
paradiuertirlenociuo de la Italia 5 de A-
lemania^ie Plandes, y de la Borgoña; y 
para confumirle diuertido. No fer ageno 
de acertado entender, que feria de gran 
conueniencia,y de mucha vtilidad, dexar 
de acuerdo, laPla^ade Fuente-Rauia al 
Francés , quando el fe prometía obílina-
do profeguir la guerra* Que cfte parecer 
no tenia otra opoficion contra fi, que la 
Vergüenza j femenil virtud,y no de Prin
cipes, Que las acciones humanas no han 
de goueinar por lo mas decente, fino por 
lo mas dañofo. Que fe borraua del todo 
~~ M c f 
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el embarazo con el exempio de Carlos 
QuintOjque la perdió en dozc dias, y paC 
farondos años y medio al recuperarla. 
QucfucedieíTe en lugar de auerla focor-
ridojauerla defendido mas largo tiempo> 
y aucrla de cobrar enmas breue. 

Los que acoBfejauan^que fe focorncf-
fe laFla^a?dez¡anjque el ExércitOj ílbien 
eraColeéticio, y nueuamcnte formado, 
eftaua: lleno de valerofas. caberas, y de 
íbídados viejos j y los que no l a eran^ 
eran de Nación > que enJa guerra jamas 
fue n i i euaQue no todos los Exercitos 
fon buenosjpara todas las cofas 5 y aquel 
fe podia prefumiipoderoío afocorrerla 
Pla^a^antesque fe perdieíTe j masno pa
ra íitiarla,. perdida . Que conlamifma 
prefteza, que fe auiahecho, fedesharia. 
Que el finde juntarle, auia íid^focorrer 
a Fuente-Rauia j, y el principio de deslía-
zcrítiferia el aueria perdido.. Que no de
bían proponerfe los hechos de Carlos 

Quin-
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ointo,donde no vencio511110 donde hu~ 
uielfe vencido. Ser cfte de la imicacion el 
engaño 5 qae todo lo que fue,no fue gr an 
de 5 y todo parece digno de imitarfe, lo 
que fiie en vn íugeto grande. Seguirfó 
mas fácilmente el mal?que el bicn>ciDe-
feto5quc la Vir tud 5 teniendo por efeufa, 
ó por alabanza,el excmplo. Que no va
len las mifmas difcu}pas> quando no fe 
hallan las mifmas glorias 5 que bueluen 
las manchas tales, que, ó no fe echan de 
vcr3o también icfplandecen, 

FELIPE el GR ANBE no ha de viuir 
imitacionagena 5 dar ala Vencedor a 

los venideros "y en ladc&nía de Cádiz 
contr a los Ingleícs jy contra los Erance-
fes en la de Fucntc-Rauia: Placas, qper
dieron los inas efclarecidos de fus ante-
paílados • Períliadia el auerla ocupado 
otra vez, pata que el vltimo tsfeer^o co-
(iguicíTc nolaocupaííen otra. CJuc auicn-
do conocido las cauías de no aucrlapo-

M 2 di-
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dido maiitenci%cra probaM 
ícnprcuenido las remedios • No -íer íbs 
definios de paflar adelante 5 de detcnerfe 
alíi, íi^y eoa poco gaíio,exponer a inme-
ías perdidas, enlairecuperacion, los Te-
foroSjy exercitos de fu Mageftad. Repu-
tarfe peUgroro eftado r eíparGir los ihu-
moces en el propio cuerpo; fer flaqüieza5 
fer íenal , qiK la cnferniedad es mas fuer-
fejque la Naturalezaj pues poderofa^ los 
deshecha5no los dioierte 5 y por bien.quc 
fe encaminen a las extremidades, íi no 
quitan la vida, quitan el monimiento 5 y 
E%añaneceísitadcl,paraviuir? con tras
portar de íusProuincias,geBteJy dineros 
a Italia.Flaiides^y las Indias». No fe auia 
de tenier al ehemigo , fortificado en las 
trincherasjy aunque fean muchos 5; Ies es 
gran daño ? no poder combatir, finopo-
cosjy que en ellos pelee el coraron de to
dos . Qtie librando fu reparo en las trin-
chefas3apeaaslasíicntenfeperadas3qua~ 

do 
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do fe dan a entender, que las ven perdi-] 
das;y pienfan, que lo eftan todas las de-
fcnías: y finales detiene v n extraardina-
io valor, eafi fiemprc fe envilecen, y hu

yen . Que fon aparente engaño,,quando 
no fon inaccefsiblcs 5 y fi,con la oipinion 
no dificultaífen el acometer5 el vencer le 
facilitañaD - Que acrecientan el animo, 
para aguardar,y no 1c aumenianr parare-
fiftir- Ser de mejor condición el que aco
rné te,que el acometido ten tiende el vno^ 
que ha de ganar 5 teme el otrovqumha de 
perder. Mirafe como prudenteal cneMii-
go y j fiendo el embefiir acción volunta-
ria,no fe cree, que quien obra cuerdo, y 
libre,fe auenture a riefg© grande, fin gra
de eíperan^a: y en tanto ^que fe diícurrc 
en los difiníos contrarios, no fe exeeuta 
los propios jy pocas vezes dexade fer ve-
cido^cl que pienfa5quepucde ferio. Que 
fe perdem la reputación j . por quienj 
fiempre fe pelea y aunque fer afsi rno fej 

co-
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conozca íkniprc • Qiie fe defanimarian 
los vaílallos, no acoftmnbrados a tener 
guerra,íino fuera del Reyno^y q elexem-
plddeílaPlafa^ á los ojos<íe fu Jvlagef--
tadj, auia de ferprecifodechado/para, en 
todalaMonarquiadefenderlaSjodefam-
pararlas* 

Entre diuerfidadde pareceres^ refoluie-
ronlos Generales^ q íeocupaííe ynpuef-
to íbhreTnaColiiia 3que reconoció an
tes que pufieílenfuego a la Armada 5 el 
Maeííe de CampoCarlos Cnaíco, deco-
íejo, y de manos igaalmente valerofó) 
mo^o en la edad j viejo cnla experiencia, 
que en fus tiernos años, fin rebufar déla 
dura milicia los trabajos, y los peligros, 
caíi fepuede dezir auer militado mas,que; 
viuido. AGonfejó fiempre, que fe focor-
ricífc la Plaja; también quando recono
ció el puefto 5 auiendo entonces pedido 
gente, para apodexarfe del ̂  aífegur ando, 
que fe focorreria. Ay quien juzgue, que 

fe 
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fe huuiera focorridojó porque fuera cier 
to hazerfe^o porque no fe hizo. Ocupó
le pues el Marques de Morrara^valcrofo 
Cauallero , de cuyas fingulares partes, 
por cuitar el peligro de no al abarlas dig
namente encargafudebida cfíimacion¿ 
auerleefcogídaentretantosííijetos,quc 
tiene el Key>en tantos Exercitos, el C6-
de Duque, para que goiTernaíTe faCoro 
neíia-

Llegaron cartas de fu Magcíladjen que 
iníinuauafe peleaííc> refoluieron el íb-
corro,mas apenas auiacompueffaeneí^ 
quadronesel Exercitoquando íobreui 
no vn tiempo; tam proceloíb de conti-
nuas Iluuias jy vientos deshechos, que la 
mayor parte de-los foldados; fe permitió 
afi mifma;deíamparaijIoxpueftosy las 
yanderas^ íuceflo , qiie:deíalent& a las 
Caberas deríuerte y que tambienlos que 
auian períuadido' antes el íbeorro > le 
fufpendian ^ ó poido menos ledudauan* 

juz-
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juzgando íinieílramente del valor del 
Exercito, que por efte accidente feauia 
deshecho.Mas el que bueluc las efpaldas, 
potí io anegarfe inútilmente en el agua; 
opone dcfpucscl pe chozpara vanar fe glo-
riofaimcntecnla fangre, 

Hailaoiafe a la fazon la Pla^a en los v i -
timos aprietos, defendida de quinientos 
foldados 5 íitiada de quinze mil Erance-
feŝ  con vna brecha, capaz de quarenta 
hombres de frente ^ con tres minas para 
volarla ; perdido cafi todo el focorro del, 
Occeanoj y el Exercito folametede tre-
zemil foldados, mucha parte vifoñosj 
laftimados por el fracafodelfuegojy por 
el del agua encogidos . No peníauan los 
Generales tanto en focorrer con bizarria 
la Pla^a, como en no perderla fin reputa
ción.Tratauan mas de encaminar, con el 
confejo, efeufas 5 que acometimientos, 
Difcurriafe en los remedios,para deíputs 
de llicedido el daño5 feñal de que vendrá^ 

y 
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y muchas vezes caiira5de que venga : que 
los hombres jamas hazen el vi timo cf-
fuer^parano perder lo quepienfanpo
dran cobrar. 

Afsi eftauanlas cofas, quando el Rey, 
eon el par ecer del Conde Duque/eguido 
en el Conícjo de Eftado,y con la grande-
zade fu propio peeho.ordcnó en vna car
ta (digna de leerfe con admiración) que 
r c focomeíTe laP la^ y que fino fehi-
zieífcno admitiria difeulpa alguna, 

SuMageílad muchas vezes c6 humiídif-
íimas5y ardictes oraciones rogó a Dios, 
que la dcfcndieíre 5 y fabiendo.que eftaua 
en el mayor peligro, fe difpufo la viípera 
del Nacimiento de la V i RGEN, defpues 
de auer recibido el fantifsimo cuerpo de 
CHR 1 sTo Señor nucftro3a ofrecerla con 
toda refignacion en fus manos, 

Auiendo llegado la orden de fuMa-
geftad,tan apretada, que no dexaua lugar 
^confejo, y obligaua a reíolucion : el 

N Exer-
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Ejercito fe prcuino ai íbcorro> y aunque 
ini%riorde gcnte? acometió las fo^ 
cionesjiechas enlalarga duraciode Tese 
tayniieuedias^ypeleó co tato- ardor,q en 
pocas horas fueron las trincheras e(cala
das,rotas, arrafadas j los., fuertes ocupa
dos jf as defenfas dernuadas 5 los France-
fes::ahuyentadosahogados, degollados 
en el rio,cn lámar j pocos de los nueftros 
herídosvymenosmviertosjganadas leten-
ta v anderas; treinta cañones^y otros deí-
pojos dados a faco a losíbldados vito 
rio?fos, y entonces codiciofos deprefas ,̂ 
como antes de alabanzas.. 
{ .En tanto,, que vn I o fue pelearía; íeuan-
taua los bracos a Dios , vn Moyfesj 
porquexíacometimiento. (íorefíad 
de eterna memoria ) fue en el miímo tíe-
po, q elRey facriíicaua laPlacaal Dios 
de los ExercitDS jque la aceptó propicio^ 
pues fe la boluio gloriofa., 

Quien entiende, que Dios no pelea oy , 

por-
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porgue no lo vé3es ciego del entcodmMc-i 
tc^Qaando & halla juntas la fuerza gran-̂  
de;y la Fe grade^quando las cauías fcgeW 
das fon enfauor de lajufticia 5 guando c| 
mejor,es el mayor3no es menefter,q haga 
Dios milagros. Si obraíTefiempre fuera 
de ordcnnaturaLobrara contra lo que ha 
hechovy pareciera, rio auerlo hecho j no 
íe moílrara Criador. Y fi alguna vez ib-
brenatural no obraííc , no íe conociera 
Omnipotente. El ampara losexercitos 
del Rey : el les dalas Vitorias >noquiere 
manifcftaríe 5 porque reíplandezca el va
lor de l a l a c i ó n Eípañola,7 la prudencia 
de quien lagouierna. Mas alpafTo, que 
crecen los peligros,re defcubrejpara que 
íe entienda^que enlos prietos deíeípcxa-
dos íemanifcfta claro-Subiraíobrefcroz 
caualloienblanca veftiebra, con etoque 
rico ceñidojdoxado coícktcyhafta agu
da en la mano en Buor delosMachabcos. 
Embiarad Angel a deiaruk los Afirios. 

Hará 
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Hará aparecerfe Santiago conlacípada 
enfangrentada, herir, matar; fulminar 5 y 
aunque no íc permite a la viíla, le cono
cen aqueilois:, que,le quiereny..aquellos 
también,, que no le quieren conocer •Imi
tan eftos a Baalan, que bendizen, quando 
maldezir pienfanv 

Los Efpanoles íe atribuyen las Vi to 
rias. LosFracefeslaspcrdidas.Losvnós, 
por Religión.Losotros,por reputación; 
íiruiendo a eftos la vanidad de guia a ¡a 
verdad;, pues por no llamarfe vécidos del 
valor délos., hombixs, inaduertidamence 
fe reconocen vencidos de la jufticia de 
Dios, que dexa bien correr las caufas fe-
gundas^pero jamas las fuerza en fauor de 
la Injufticia.Si oy fe hallan algunos Fa
raones en el Mundo, atiendan no fea la 
vkima llaga efta,quc embie el caftigoDi 
uino , para corregir la obftinacion de fus 
cora^onesjy que defpucsno abra vnmar 
defangre,para trágalos. 

Mas 



; Mas con quien hablo I Efparjo las pa
labras al Y i e t O r Q u a n t o h a que íc comen-
járonlas guerras? y no fofo no han men
guado en el Ímpetu, y la rabia 5 antes han 
crecido, como íi aorafe introduxeíFcn. 
Renueuanfe cada año los eftragos,y f i e m -
pre mas fe aumentan. Parece que la dura
ción fe atribuye jurifdicion, y l a eftabíe-
cejreduciendofe a términos, que reputa 
mengua acabarjo quefue verguccaauer-
lo empe^ado..Todos los yicios,: f ino fon 
refiftidos en los principios, fe bueluen en 
cof tumbre5 habituados, y endurecidos fe 
apacientan de fu atrocidad 5 y fe conmer-
ten los daños,y las ruinas, en guftos i n f e -
lizes,y enfeos adornos délos ánimos de-
ptauados. Parece que ertiempo, poderó^ 
fo a concertar, ó deftruir todas las cofas, 
ha perdido en eftas guerras la virtud | y 
quetrocado con ellas íu condición^quie
re eftas defpoblar la tierra, acabar elmun 
do,y con el mundo el tiempo. , 
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Referir ios hechos* y proezas de los 

foldados.,que fe feñalaro en efta gran fac-
cionjferiacftenderlos termm 
aincia que he tomado amicargo, y eftre 
char los deiaalabanja^qae-íiedopremio 
delaTÍr.tud^ydelTalc)r,merececelebm 
fe condilatados encomios.Dexarcelcui 
dado a masauentajada plLima,'quecfa:i-|¡ 
uiendo los Diarios, co generofo,y gallar 
do cftiío,llcuara'&nom 
el ageno, a la inmor talidad» 

Atemorizados los 01 ande fes ya vna 
vez cíle ano del valor del ífenor Infante 
C ardenal, huyeron otra de fu nombre íb ~ 
lamentc-Dcziafe,que venia al focorro de 
Chcler, y aunque fu Alteza Real, inferioi 
en gentc,y ellos fortificados,nole aguar 
daron, de manera que peleaífen 5 ni huye
ron tan apricíra,queiiofueírcn desbarata
dos.Perdieron artiileria,vanderas,vaga-
gesj muchos foldados muer tos, heridos, 
priíioneros. 

Los 
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Los Mediterráneos vieron también 

vnabatalla crue!^ cafibarbara. Folian 
los Erpañoles efcufarla, y quiza debían, 
porque embiados a reforjar, y a acrecen 
tarlos exercitos de Italia, na conuenia 
fiarfe al riefgo de perder la gente, ó difiiii 
nuirla.Faítauan las principales Caberas, 
y las que aura,:eran,mas vizarros,que ate 
tos. Viendo la armada de los Franccfes 
de igual numero a la íuya,ó íe embara^af 
fen,ó la derpreciaflen^dieron pafc ene 
migo,paraacometerIos*Fuegran venta-
jala de los Franceíes^auiendo íalidocon 
intento de embeííir aquel íbeorro , y los 
Eípanolesíblamentededleuarle.Grandi 
ferencia^Io que vade executar , lo que fe 
pienfa,a obrar lo que no fe imagina. Fue 
íii mayor ventaja ia amiííad: de los Tur-
cos^y-de-los-Moros^porqucno^pudiendo. 
tener efclauos dé:eftas Naciones .,;necrf-
:litaüos:a.amiar:Tos:remos de Fracefesjia 

i i an:] a s :do s: chuím as.: iau o rabí e s...; i . ; Vn i J 
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porque cradefubditos 5 otra, porque de 
amigos. Peleófe de cada parte con valor, 
aunq de ios Efpanoles, no entraron en la 
Batalla,íínoonze Galeras. La Capitana 
de Sicilia auia rendido a la délos Fran-
ccfes, a tiempo, que alborotandoíe fu 
chufma,en fauor dellos fe perdió. El der
ramamiento de fangre, en todos fue muj 
grande.Diuidiolos el canfancio. Los Ef
panoles ganaron tres Galeras^quatro los 
Francefcs.Pretcndio la vitoria cada vno; 

s 

fue de ninguno : huuiera fido del que la 
profiguiera. Paradesluzir,y menguar ta
tos^ tan feñalados trofeos, Fuertes ex
pugnados,Batallas dadas,y ganadas^Pla-
9as defendidas, focorridas, acometidas, 
¡adquiridas 5 auer abierto camino ala co-
'quiftadel Braíil^ cerrado las efperan^as a 
los enemigos, dediuertirenEfpana,de 
ocupar en Flandes, de fugetar en Borgo-
ña^humiílada la altiuez de los Francefes, 
fugetada la infolencia, domada lafuer-
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^acie los rebeldesjcaíligada la mala elec
ción déla Duqucía de Saboya, íepetdio 
Zetelet j y porque con la efpada en la ma
no, y porque es Pla^a poco coníidera-
ble, fue de mas reputación el modo de 
perderlajque de daño el auerla p c r d i d o 5 y 
al enemigo demás deferedito^ue aiime-
to.defamparando 5 para reftaurarla, a fus 
confederados 5 y dexando, que ocupaíTc 
el feñor Cardenal Infante a Carpen- que 
acabó la campana, librando aquella par
te de Limburg de las contribuciones 3 
y el paífo de Colonia de las correrias. 

En tantos valerofos,y afortunados fu-
ccílbs deftc año?lo que ha obrado la aten-
cion^DefyelojCuidado^VigilanciajPru-
dencia, Confejo, Solicitud, y Amor del 
Condc Duque , bien lo dizen las cartas 
del íeñor Cardenal Infante 5 las propoíi-. 
cienes del Rcyno junto en Cortes 5 las 
Confultasdc los Confejos;qucmanifief-
tan fus grandes merecimicntQs 5 le foli-

O citan 
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citan los debidos honores. 
Yo también quificra cQnccjdcrmc oñ-

ciofo en mi narración al aíTanto^y no me 
lo permiten los preceptos de fu Modcf-
tia, que fuerzan a entregar alfilencio lo 
que pubIicaniiis.hechos. Podraíe quiza 
¿rfcai fu rauerte,pordar lugar a efenuií-
lo s 5 fi no fe defeafle fu vida y p o r que c ada 
di a los acrecienta. Tiene vna ventaja ef-
te Siglo al venidero : el nuefíroJos VC5 
aquel los celebre. Afsi leparte fus felici-
dades3a nofotros^el gozar lo que haze^ a 
losJQtros,ef reeontarl o jy a todos el exé-
pío . Declarafenias loimpofsiblcal co-
nocimiento, confeííando, quenoíe al~ 
can^ary mejor alabare al Conde Duque, 
dizicWo,qucnoílé puedo; alabar • Nom
bro eítaentreiiiis>far tunas ̂ p^ auíendo 
deponer a cuenta de mi infuficiencia ia 
culpaj la efeufo. dichofo con la obedien-
cia5yenerando mi eílimaeion 5( que impi-
da íus alabanzas demaíiadamenté dio-

! dcf: 
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dt&O y como que las im.pofsibílitedema--
íiaéb:mcTOc:grandc-Y.fiaoxaniefco.nt;^iito: 
con dexar de alabarle f en ningun tiempo 
faltare a defenderle • Reconoceíc tan o-
bligadoá fu Rey , que entiende, antes no 
poder pagar lo que debe , que deberfe 
premiosa lo quemeíece.Moílrar pues la 
fineza^conque fírue a es juftiiicarle 5 no a-̂  
labark 5 jpara publicar &gratitud ? no 
para oftentar fus leruicios, doy á la efta-
pa las cartasay las e6fultas5q he referido. 

Deípues de auei recontado tatos3y tan 
¡graucs íuceííbs^ me bueluoa V¿Magcf-
tad ( ó benignifsimo Señor i ) y os hallo 
con el ienómbre de GR ANBÉ 5 y íupe-
riores a el Vueílros efclaiecidos hechos^ 
y Vos a Tuefliros antepaí&dos • Mayor 
prouidcncia es coníexuáx, que adquirir;; 
y aísi de mayor gloria íera la ¥ueftra 
aclamada^Gempreíuperiora cadavno i y 
iguala todos. Ninguno dellos ha adqui
rido lo que teneis,y vos folo aueisdefen 

O 2 di« 
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dido todo lo que ellos han adquirido:Ef-
panajtaliajas Indias Orientales, y Oc
cidentales, FIandes,Borgona, el Occea-
nojos Mediterráneos , y lo que ganaron 
en tanto tiempo, y con afsifteneias, de-
biendofe a la fuerza, a la fortuna, y al 
cftrccho?inculo délos cafamicntos5 Vos 
folo lo aueis defendido (déjenmelo de-
ziir)con vueftras Armas^ confejo 5 poco 
faübrecidode las prendas de íangre,y pa^ 
rentefeo, y mucho menos de la fortuna. 
En que lugar ha de pretender colocarfe, 
ptics no íe conociera, ano auerla Vosfa-
bricado ?: Otros la deberán protecciones, 
amparos $ V.Magcftad,£ algo la debe,fe-
randeíHenes T opoficiones 5. dándole en 
ellas ocaíion para fer mas Gu AN D E, con 
hazerlc poco dichofo ̂  

La Margarita purifsima,;y candida de 
lal>efcnfa,y Confermcion, pueftaen la 
'Real Corona?fi no inclina, y llena tras íi 
(losojos-de la emulación (que defea verla 
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címaltada, y bañadadcfangrc) y íi. las 
corrientes claras, profundas, limpias, 
que plácidamente feefplayan en fu pro
pia Madre , no llaman la admiración, 
(que efta admirando co pafmos el cieno, 
y ruido de los arroyos, que mas mella
dos ,que caudalofos, antes fe precipitan, 
que corren,,y efeafea el nombre de Mag
no al conferuar ^ l e dan al adquirir ) re
paren en cfte Difcurfo, y mejor en Vtief-
tras proezas: verán las aguas de tan d i 
latado Imperio, no turbias, bien que de 
inmenfa profundidad , y eñruendc^ eíTa 
Corona,. no falpicadade fangre, fino a-
dornada de rubiesj no faltando en rl,,y en 
ellasy Eííadosadquiridos,fiya, ó n o l o 
desluce,ódeshazeaaerlosreft i tuido, a 
quien los auiades tomado, con fuma juf-
ticia j o a quien cx)n tanta injufticia , le 
auian fído rfurpados, reftaurando íiem-
prc páralos amigos, y moftrandofelibc-
ral a los enemigos . Porque no han. de fer 

ma-
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mayores las glorias, donde no ha queda
do otro premio^que la gloria l Si el qui
tar , y no el dar, merece el nombre de 
CHANDE,no es de aplaufo j es de aborre-
cimiento 3 Alexandro no fe llamara con 
razonMagnOj a no merecer mas co auer 
dado,quc con auet adquirido. | 

Senor,qualcoíaes mas yueñra, que la 
que aueis dado^ qual mayor grandeza te
néis,que auer hecho grande s 5 qual fe lie i -
lad íe halla igual al librar de las in&lici-
dades î[acar demiíerias,eníal^arJos ami~ 
goSjhumiUarios eneniigosj vecer lafor 
tuna,ytraer a los hobres vnnueiiohado. 

Quien ha juntado tantos foldados efe-
tinos 5 quando fe han mantenido en Eu
ropa docientos y cincuenta mil en doze 
exercitos ,y a vnmiímo tiempo f ( aun
que compueílos de varias Naciones) 
la atención , y dcfvelo , y la mas que 
humana prouidenciaeuito los motines. 

La Adulación de los Antiguos deftru-
yo 
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y ó al M undo: nombr aua G K A N D E 3 po r 
lo dominadano por quien lo domi-
naua ^ períuadíendofe, que el lionor cf-
clareciGu íe alcan^aua, no con el modo 
de conquiftar 5ííino coneftender los l imi
tes al Imperio^ y fin mirar como íe ad-
quiria , agradauafe de lo feñoreado, y 
daua vanos, y ambicioíbs Tirulos a los 
;que merecian los peores • Efte error da-
nolo de laliíbnja, que enfaldó a vno, y 
jdeípeñó. a muchos ^ha tardado en corre
girle laVerdad,, lo que Vos enllegar al 
Gouicrnoj y a gozar de quela publica, y 
general voz os llame EL MAS GR ANDE, 
defines demercceique os confieííc E L 
M A S B V E K O v 

Puede la atención de la mayor curiofi-
dadponderar las ganancias 5í y las perdi
das de la Monarquia 5 en las balanzas de 
efte Difctixfo?y la hallara fuperior.cn re
putación a todos los Principes 5 ca'Atói 

Jmania,y en Italia, con mas Pla^as delas 

' que 



que tcma3y con ningunamenos de las que 
tuuo . En Flandcs,donde fon muy viuas,y 
fuertes las imprefsiones de los fuccflbs, 
con poca difcrcncia.Maílriquc3quc fe ha
lla cortado?y que no parece puede el ene
migo defenderle, fi fe puficíTe a nueftra 
parte, igualaria el pefo ^ fiendo digno de 
aduertencia^uc las Placas, que fe han o-
cupado,ha íido a pura fuerza de valor 3 y 
pocas fe han rendido por fuerza. 

Mas conociéndofe, que cafi todo lo fu-
cedido en contrario, fe deriua de la inp-
bediencia,exprcíra,ó encubierta 1 no fe ra 
ageno de bien regulados defeos folicitai 
feueros,y fangricntos remedios; a que no 
valemos deíiguales al rigor de la Ancia
nidad; como a la bondad délas coílum-
brcs.Y ya auino5que juzgaronconuinien-
tcagradeccr^ llamar Gonferuador de la 
República alConfuL que la auia caíiper
dido. 

El Mundo fe compone de piezas dif-
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notas, pero encadenadas. En vnlnftru-
mentetirar ?na cuerda 5 donde las otras 
eftan flojas, buclue mas agudo el íbnidd, 
no templado* Subiendo vna, fe ha de mu-
dar toda la harmonia .5 y para cftablecer 
perfecSta obcdicncia,todo el Orbe, 

Efta Monarquía es vn Govierno de 
Rcy^y de Ley h b3 por mejor dezir,dc Ley 
í b l a m c n t e 5 no porq el Rey no pueda lo q 
quiercjfino porque no quiere mas dcla q 
debe:y a los lurirconful tos no es muy di
ficulto fo hallar como abíbluer los reos, 
cuya caufa, pocas vezesfe reconoce ma~ 
la,dondeIos Principes ion Buenos, 

La Ley es fagrada;porque los que la hi-
zieron5finpafsion lahizieron. Noafsife 
obferuafiemprej porque los que la expli
can ? con parsion la declaran . D e aqui 
los Principes fe hallan mas atados de los 
Interpretes, qdclasmiímas Leyes^obli-
gados pocas vezes a la Verdad 5 muchas 
a la agena mala condicion,ó imoranciaí 

P que 
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que algunos licuados clclguño de man-
dar5tra^an5 que les obedezca la Ley, que 
auia de mandarlos. Leuantan, a feme-
jan^ade Hercules 5en fus efcrim^ 
teojtomaaíe enius bra^os^para derribar 
le, ódexarlecaer. 

También la introducción de vna fiiper-
fticiofa obediencia, parece, queinfeníi-
ble procura demafiadaferuidübrefy aun
que defta manera no fea 5 fepienfa. Y la 
opinión íuele Tencer̂ a 5 y 
con facilidad pafiarfe el que manda,deSe-
nor7 a Tirano^ 

Fina!mentc,nino;una inobendiencia fe 
dexa de caftigar, en efta fclicifsima Mo-
narquia, donde los fubditós aman tanto 
á fü-Rcy, donde el Rey ampara, y premia 
tanto a los fubditós que caftiga,no dexan 
doíe ver j deíamparado^y no premiando,, 
Tde la mariera, que corrigiendo, con íu-
nia afperczajas inobedienciasle juzgara 
Tirano^ no caftigatido alguna, le defeo-

DOP 5 no-



nocieran Rey. 

cada ;éleccion.)y. ptudecia defu Mageftad: 
del buen confejo^ prouidcnciadcl Con
de Duque 5 délas armas valerofamente 
exercitadas 5 de la hazienda Real tratada 
conlimpiezao 

La^enfcrmcdad de la 
tiene de caftigo Diuino 5 mucftraíe Dios 
mas en íu fauoryque en fu daño .No es pe-
ligroía 3 porque no refide en los micnv 
bros principales , fino en la primera re
g ión^ en ella, por accidente. Debeníele 
dar alabanzas por lo hecho 5 hLímildes?y 
continuas rogatiuas 5 porquerepíta fus 
protecciones , manteniendo la Cabe?^, 
los Miembros, en la Religion,en la lufl i-
cia,en la Prtidencia?que profeíían, y que 
deíieden, reniouiend^los kimores défle 

gran Cucrpo5confoaues remedios^ 
no con violentos . 

(•?•) 
P 2 CuiR-
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efcrmio enwinteyfás de Agojlo de mA 
yjeífeientosy tníntdy ocho dl^Almirm 
te de Cabilla. 

Lmirante de CaftillaPrimo5miCa-
_pitan General en Caftilla la Vieja,y 

por aarade la Prouincia de Guipúzcoa. 
Endefpachodc veinte y quatro defte5 fe 
os fatisfizo a diferentes cartas vueñrasjy 
en particulada lo que refpondiílis ?íí ca-
yclTclaPlacadeFuente-llauia^y aora he 
rcfuelto deziros,que huuiera fentido mu 
cho el cafo que ponéis?fino entendiera, q 
es por fatisfazer a la letra a lo que fe os eí 
criuiójquando no fe fabia.ni el eftado de 
la Pía^a^ni que el Enemigo auia defanipa 
radonadajquantomas los Paííajesj con 
que conuiene entendais,que ninguna dif-
culpapodre admitirle perderfe la Pla^a, 
y a en el eftado de las cofas, y con el exer-

cito, 
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cito,y cxei"citos,q ahí fe hallan^y yan lle
gando. Y con efte prcfiipucño fe ha enten 
dido lo que efcriuis3y Vos eftarcis aduer-
tido de lo que íe os dize.Madrid3&c. 

emor Cardenal ! ^ 
en^Bmfelas lo. de 

Cdpitulo de carta 
fante afu Mage^ 
Setiembre de 

AQuien fupíico3mande dar gran pri-
fa a las prcuenciones del ano que 

viene,para que comencemos a obrar tem 
prano.Y con que Vueftra Mageftad fe lo 
encargue: al Conde?puede deícuidar^pues 
con tanto trabajo y debelo acude a to
do.Y deftefuceíTode Fuente-Rabia fe 1c 
debe a el folo las gracias. Y afsi no puedo 
dexar de fuplicar a Vueftra Mageftad, co 
todo encarecimiento y fumifsion, fe las 
dejdemanera^que el Mundo conoz-ca^co 
mo premia Vueftra Mageftad a los quei 
le firuenycon el afe¿to,y amosque el CQ-j 
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de. ¥ a mi me perdone, auer tomado cfta 
licenGÍa?qüe por los amigas todo fe debe 
hazer. 

Confuta dd Confetis Efiado ̂  y Guerra 

ócmr. 
i ? N Conformidad de lo que V . Ma-
iTLgeftadmandajenlaconfultaiíicliífa, 
fobre la mcrGed que feria bien hazer al 
Conde Duque, por la atención, y defve-
lo,con que difpufo los medios,para con 
feguir la rota,quc fe dio al Enemigo , ha-
ziendole leuantar el fitiode Fuente-Ra
bia, con tantareputacion de las armas de 
V.Magcftad,y efe¿tos de beneficio defta 
Monarquia,íe votó por todo clConícjo, 
contp V . Mageft ad lo r cíuelue ,por voto s 
íecretós 5 aísi por los que íe bailaron en 
el,como por los que por ocafiones preci-
fas? no pudieron afsiftir, auiendo jurado 
~ " ~ " ^ d^ 
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de dezir fu parecerjcon k calidad que V . 
Mageftad fue íeruido de refoiuerlo. Y lo^; 
votos, que van/on del Cardenal Borja, 
Conde de Montc-Uey , Conde de Onate, 
Inquiíidor General , Marques de Santa 
Cruz5 Conde:de Caftrillo^Duque de V i -
llaherniofaiMarquesde VillafracajMar 
ques de eaftrofuertc 5 Don Melchor de 
Borja 5 Marquesde Valparaifoj Conde 
de Mont alvo n Bartolomé E fpinol a 3 Con 
de de Santa-Maria,Don Alonfo deCafti-
IIo^Don: Gerónimo deVillanucua - Du-
quede Ciudad-Real 5 Don Nicolás Cid. 
Y el Coníejofiiplicó a Vueffra Mageílad 
fe íirua de mandar, con toda preciísion, 
que fin replica acete el CondeDuque la 
merced, que tan juftamente Vueftra Ma-
geftad refoluiere hazerle. En Madrid a 
ocho de Odubrc, de mil y feifcientos y 
treinta y ocho. 

Q^e fe d e vnacopa de oro al Conde , y 
a fhsíuccefíbres^eldiadelíbcorrodcFoe 

te-
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tc-RabiafrczandocLrecado que fe 1c lic
uar Cj que fe haze,por deberfele efte foco-
rro^y también > por auer, con fus coníc-
jos^y difpoficiones,librado el Reyno de 
PortugaI,dcYna rebelión general, a que 
caminauanya Prouihmasenteras. Que fe 
le de la Alcaidía perpetm de Fuente-Ra~ 
bia5y propongaTeniente,quc correfpon 
dera a lo que es oy Gouernador: y diez ó 
doze mil ducados de renta mas > en vaíTa-
ilos^en Caftillasó Portugal. 

Sobre los mifnios prcfupueftosj dan
do forma en el nombramiento del Tinie-
te de Alcaide de Fuente-Rabia,y renta. 

Las mercedes honorificas fean las di-
clias;y a dcmas5que fus fuceífores licué a 
los Señores Principes alBautifmo fiepre 
fin que los puedan licuar otros. 

Lo honorifico3y de quatro ó feis mil 
ducados de renta. 

Lo honorifico^y todo lo demas,fi fue
re de mayor fatisfacion,y conuenicncia 

del 
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del Conde,y de íü Cafa. 
Lo Honorífico 5 y diez mil ducados dé 

renta. 
Lo Honorifico5 y las demás mercedes, 

que fu Mageftad dizc no quifo acetar el 
Conde Duque. 

Lo Honorifico 5 coníos miíinos prefu-
pucftos,y diez mil ducados de renta. 

Los Honores5 con los miímos prefu-
pueftos,y ademas la renta, que fu Magef
tad fuere feruido. 

Lo Honorifico jy diez mil ducados de 
renta en vaíTallos. 

Lo Honorifico 5 y doze mil ducados 
de renta. 

Lo Honorifico todo 5 en vna grande 
mercedla entera fatisfacion del Mundo. 

Lo Honorifico 5 y dos mil vaíTallos en 
eílos Reynos, y fuera dcllos, con rentas 
jurifdiciona!es,y alcaualas, hafta en can
tidad de diez mil ducados de renta. 

Lo Honorifico 3 y diez mil ducados de 
Q _ rcn-
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renta perpetuospor fuelclo de aquella 
Alcaydia. 

Lo Honorificójy íiieldo^ í¡ no como el 
niayor?quehuuiete anido alli . 

Lo Honorificojy forma en lapropofi-
cion. 

Lo Honorificoj y que nombre ta;mbié 
Gouernador de la Prouincia de Guipuz-
coa,yvn fueldo bueno., 

Lo Honorifico 5 y vna inerced graíide, 
que falga del motiuo de fu MageftadY 
que fcaetdarielas mercedcs, en 
pubíico5y de la Real mano s para que íea 
aclamado, por Defeníbr deftos Eeynos, 
y que como a tal fele honre en publico. 

El Infante don Fernando lo mifmo en 
quanto a la obligación 5 y que ft le hon~ 
rey haga merced particular agrande por 

Y todos,que precifamente,y fo pena de 
dcíbbediecia5íe le mande recibir las mer
cedes^ fu Mageftad le hiziere por efto. 
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ESTE rcruicio de diíponer los me
dios de poderfe focorrer Fuete-Ra

bia con poderoíb Exercito5en tan breues 
dias^y el acierto de las Confultas, y V o -
tos3cjué fe ve por ellas mifmas, y que fue
ron tanneceífarias ^ que a faltar mi refo-
lucion íbbre ;ellas ( confoimandomo ) íc 
hiiLiiera perdido la P l a ^ a y tras éíla mu-
eho mástic dcbe>y lo debo, en primer lu
gar a Pios5y en íegundo áfeCodc Duque, 
como lorcconoceis.Porcfto he refuelto 
lazcrle las mercedes, que cntendereisjde 
lo que he refpondido al Confejo de Ca-
maávqucvahiádufak^:,fin eíperarálos 
embarazos, qqe elCondc Duque haido 
interponiendo, conformándome a i todo 
contflfcConíejo. 

Con-
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Confulta ddConfejo dc EJlada> y Guerra 
pleno. 

Señor» 
N Confulta de diezy íietede Setíc-
brc reprefcntó el Confejo de Eftádo 

y Guerra pleno a V.Mageílad lo que fe 
ofrecía, en quanto a la parte que ha teni
do en el fuceífade Fuente-Rabia el Con
de Duque, por lo que prcuino con fudef-
veío 5 y medios, que difpufo para confe-
guir elíín de tanta reputación r y gloria 
para las armas de V.Mageftad ^ fiendo de 
parecer?que eradigno5no foío delasgra-
cias^ueY.Magcftad fue feruido detmn-
darle dar j fino de hazerle merced , que 
maniíieftc lo lingubr defte íeruicio, y el 
conocimiento del 5 pues, íí bien cada dia 
los efta continuando, en lo yniueríaJ de 
la Monarquía, con el acierto, y efecaos 
que es notorio, ha íido eÜe cafo de tal ef~ 
timacion, que merece recompenfa parti-

cu-
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cLilar5y que aya en la pofteridad,memo
ria de lo que el Gonde obró?con fudirec-
cior!,y cuy dado jy aísi lo pufo el Coníejo 
cneoníidcraciona V.Mageftad,pa£aqiic 

y lo fue de refpondex : Q^edo mirando en 
loque d i Conde Duque ¿en qmfomépe 
ireuerefolucian* 

Y auicndofe vifto , y conferido en el 
Goníejo; la refolucion de V.Mageftad, 
atendiendo a las confideraciones icferi-
das 3y qpe es jufto íe maniifiefte 
cion^on que ha íecuido el Conde en efta 
ócafion 5 aunqpe continuando lo que ha-
ze en todas las vníuerfalcs defla Monar-
quiavqpe G e j r c n p p r fumano 5 ha pareci
do reprefentar a V . Mageftad fera muy 
digno de fu grandeza, que no fe dilate la 
demoftracion en feruicio tan releuant^^y 
afsi propone el Confejo a V.Mageftad fe 
fépodia premiar conTitulo de Alcayde 
perpetuo de Fuente-Rabia,para eJ, y fus 
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fiiGeííoresj con calidad, que para la Te-
iíencia ayade proponer tres perifbnas , de 
parte^y íeruicios en el Conifoj o de Guer
ra, para que V.Mageftad elija laque tu-
uierc por conuenientc. Que efta finia co 
las niifmas prerrogatinas;? que oy tienen 
los Alcaydes de aquellaPla^a. Y porque 
no folo juzgue el Conféjo * merece cftc 
faüor/mo otros mayores „ en que de V* 
Mageftad a entender quan aceto ha fido 
a V.M.cftc ícriucio Afsimiftno fea V. 
Mageftád feruido de honrarle conman-
dár^que tódoi los anos , en t í dia que fe 
dio la Rota al Enemigo > y fe leuantó el 
Sitio,fe le de vna copa de oro5con las ce
remonias que fe acoftambra,con el Mar
ques de Moya, en memoria del. Y efla 
mércedfeapara el Gonde ? y parafus Su-
ccfforesi tóándañdo V.Mágeftad, que ác 
todo íe le den los deípachos ncceílarios,: 
con los motiuos, porque V.Mageftad le 
házeeftas Honras. 
t r r ^ - , v . M . 
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V.M*mandara ío que fuere fu Real vo-

luutad. En Madrid primero de Otubre 
163S.. 

AVnque no ha quedado duda,de q en 
primer lugar I)ios Nueftro Señor, 

fu fantifs ima Madre, y Sánt-Iágo mi Pa
trón , por el medio de mis reípluciones 
yotadasiy cmfült^ífeSípór elTe Coñfejo, 
dio el Sueeííb de Fuente-Rabia entera
mente • El Conde tiene la condición que 
conoceisjy meha pedido5que le efcufe de 
admitir ninguna merced,pprque er¥Otó, 
cómo losdemas del Coníejo , y que no 
ha hecho nada mas5 fino,que eí Confejo, 
por mi reípeto le coníiiltav Y porque no 
qucderfcufa^TOtara el Confejo tod0|fii!ii 
faltar voto, aunque fea en fus cafas,íbbr e 
efto por votos fecretos^ y juraiiithtád 
de v o t a r f i n atención a la hoilra y mer-
ccd,queyohagoal Condena qüieahehe-
Icho^antesdcftaCénfutta^nftanciaj.para 

que 
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que admita las grandes mercedesque fe 
le deben por eíla ocafion-

L a s Jt-
gmentes 
CéftdUs 
llemn la 

gradmeiti 
del dia en 

zieron. 

LOs fiieeíTos/qnc las armas de V . M . 
han tenido efte año en E í p a n a I t a -

lia^landcsjyellrafil, han fido tangió-
riofos, que exceden a los demás, que ha 
anido en eftos Reynos 5 y cl modo, y las 
circunftancias de ellos, mueftran auerfe 
confeguidt) , por la mano poderofade 
Dios. Dcítagloria, en lo temporal, la 
principal parte fe debe.y toca a V«M.co
mo cligidp,ypucfto por el miímo Dios, 
para Rey, Señor, Caudillo, y Padre de fus 
Reynosj con cuyo fuperior entendimien-
to,def¥elo,cuydado,y trabajo, fe hallan 
fus Vaífallosgouernados enjufticia, de
fendidos de las inuafiones de tan podero-
fos enemigos. Y afsi el Confejo,poftr an

do 
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do á los lleaies pies de V. M . en nombre 
deftos Reynos, defpues de auedocílado 
a los de DioSjy dádole las gracias^qüe en 
la cortedad humana caben, y cumplido 
en eíla parte con las ordenes de V . M . las 
da también a V . M . con tan grande afee-
to^y anior,como pide fu obligacion,y co 
vna firme efperan^a, de que Dios ha de 
fer feruido de continuar en el dichofo 
Rcynado de V.M.eftosfclicifsimos Su-
ccííbs, para mayor aumento de la Reli
gión Catolica^Grandeza de V . M . y bien 
de fus Reynos. 

En todos eftos Suceííbs5y en cada vno 
dellos,reíplandecen particulares prerro-
gatiuas5y conueniencias. Los de Flandes 
han debilitado las fuerzas de Olandefes, 
y enfrenado, y reprimido la foberuia de 
Francia.Los de Italia han mortificado al 
Duque de Saboya, con exemplo de los 
demás Potentados, que íc oponen a la 
grandeza de V . M . Los del Brafil han af-
; R ÍÍ: 
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fcgurado aquel Eftado, poniendo las co
fas en difpoíicion , que puédan las armas 
de V.M.recuperarle. Y confer efías co
fas tan grandes, que parece , que no auia 
otra que poderdefear, para la fe.licidad,y 
Reputación de las armas de ̂ . M ^ s coía 
conftante , que en e] SuceÜb.dcFuente-
Rabia concurrieron: todas; rasicircuníta-
cias dichas5y otras mayares. Ef Ejercito 
de Francia fue ci mas póderaíb,quc:piid'o 
diíponer lapotcnciade aquel Rey,conin-
tento de ocupar alguna Prouincia enref-
tos Reynos. Ea ocupaciade Euente-Rá-
bia la juzgaron Franccíes por tan: fácil, 
como lo fue el año de 5 21 . El defcredito 
de perderfc, a la viftade V.M'ageftaden 
Efpaña,vn palmo de tierra pefara mucho 
mas, que la perdida devna Prouinciaen 
otros Reynos • La recupcraaonauiade 
dcfcomponer los. Exctdtos/daFlandés, 
y Italia,y coílar tantaíangre, gente, y di
neros, como coftó el año de 5 2 3 . y aun 

mas. 
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mas.El orgullo de Francefes auia de cre
cer tan dermcdidamentc , que en todas 
partes fe auía de experimentar la infolcn-
cia de fus procedimientos.De la Vitoria, 
que Dios dio a V^Mageftad contra ellos, 
fe han confeguido todos losefetos con
trarios, quebrantadas fus fuerzas con vn 
total defrnayosdefacreditadas fus armas^ 
acobardados los ánimos, mas que en nin
guna otra ocafion,reprimido fu orgulloj 
atajados fus definios5fruftradas, y defva* 
necidas fus vanas efperangas j Efpaña l i 
breólos vaífallos de V.Mageftad glorio-
fos,y mas esforzados} V . M . fin embara-
90, par a mantener los Exercitosde Ita-
lia,y Flandcs. 

Quien mas,y mejor ha reconocido cf-
ta felicidad,)' contrapefado los daños, ha 
íido el Pueblo deftos ReynosjCuyas acla
maciones, repetidas vezes ha ordo V . M . 
en Madridjauiendole imitado lo reftante 
del Rcyno en cllas,y en los regozijos,co-

K2 fa 
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fa apenas vifta en ningún íuccííc^por gra
de que aya fido. Tanto era el fentimien-
to , y el dolor de los vaíTallosde V . M . 
t^into fe receló la perdida de Fuente-Ra-
bia,y los malos efetos, que della auiande 
reíultar. 

Todos los vaífallos de V.Magefi:adha 
procurado féruir ? y han feruido en eílos 
aprietos , como lo pide fu obligación^ 
vnos con el confejojOtros con fus perfo-
nasjauenturandofus vidas 5 y todos con 
fus caudales. Pero quien fin controuerfia 
ha excedido a todos en todo y ha fido el 
C5dede OliuareSyDüquede San-Lucar, 
cuyo Amor, Atencion.y Celo alferuicio 
de V.Mageftad, ha podidodifponerloq 
nunca pareció pofsible : como juntaren 
tan breue tiempo en Efpaña vn Excrcito 
tan numerofo, y de tan lucida gente,qLiai 
nunca fe ha vifto en eftos Reynos 5 y tan 
proueido de lo neceCario, como fi mu
chos años antes fehuuicraproueido ¿ co-
"A fer-



133 
ícruando almifmo tiempo losde ltalias 
y Flandes. Todos reconocen3qu€ la gran 
Capacidad ^ Noticias, Amor^ycontinuo 
Defvelo con que el Conde Duque íirue a 
V.Mageftad, han fido caufa de la herida 
mas penetrante 3.y del defcredito mayor, 
que las armas de Francia han tenido 5 y de 
que a los pies de V.Mageftad fe rindieífe 
vn Exercito tan numerofo3compucfto de 
la Noblezade aquel Reyno5con tal quie
bra: de fu reputación, y con tai Gloria de 
las armas de V.M.qut los miftnos que lo 
vieron5lo pudieron dudar» 

Y fiendo obligación de jufticia pre
miar a los Taííailos, que firuen, ha tenido 
el Confejopordela fuya, reprefentar a 
V.M.dos cofas • Vna, la fatisfacion vni^ 
ucrfal conque el Conde firue y tan entre
gado a los negocios publicos?y del feáii-
ció de V.Meque no parece pofsible, que 
fuerzas humanas puedan tolerar tan gra
des trabajos^y cuydados. Porque a! mií^ 

mo 
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mo ticmpcque diípone lo mayor^repara 
en lo mas mínimo , tratando cada nego-
ciOjComo fi no tuuiera otro,Gon tan gran 
deíintcres, como á todos es notorio, fin 
otro finvque el mayof feruicio de V.Ma» 
gcílad^La€ega'ndá;^tiejV;MageIlad,ycfr 
tos Reynos deben remunerar feruicios 
tan fcnalados, t on igual demoftracion a 
la gran importancia dellos 5 de manera,q 
en la Perfona, y CaFa del Conde, quede 
vna memoria perpetua dellos, y de Fuen
te-Rabia, y de quan juftamente ha mere
cido,y merécela gracia de Y*Mágeftad, 
y Pueftos,que ocupa, y de lo que ha obra
do vna intención libre de fines,en los tie* 
pos mas turbados, que de muchos años a 
eíla parte han conocido ellos Reynos. 

Y no feñala El Confejo la Merced, ni 
la Honra 5 porque , reconociendo quan 
grande,y feñalada debe ferjíiene por mas 
conueniente, referuarla a la grandeza de 
V.M.en quien no cabe limitación * para 

' ~ que 
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que iguale a los feruicios del Conde, y a 
lo que tan juílamentc: tiene merecido, y 
merccc j teniendo por ciértonque ninguna 
Merced,niHonra,queV.M.le:hagl,í tra 
defiguah V . Mageftad mandara lo que 
mas fuereiferuido^Scc. Madrid 3 o.dc O-
tubre 16 s z . . 

'Mj$uefla del Rey. 

EL Confejadifeurre ^y me confta fo 
brelos.feruicios.yptocederddCo--

de Duque, a. medida de la juítifiGacion, 
Atención:,: y Zelo coneque entodas oca-
íiones procedeen^mi ícruicio, íiendotan 
propio el premiar tal VaíTallo,, y Minif-
tro 5 paira que todos imiten el feruir con 
Zelor, Deíinteres, yinmeníb.trabajo. Y 
por todo me conformo con el, y enfbin-
diuidual hereíueltoporel Cbniejode 
Cámara,, 
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E l ReymenCorteSé 

AViendo confiderado eftos Reynos 
el piincipal intentona cuyo fin fe ha 

juntado 3 que es proponer a V.Mageñad 
las mayores conueniencias de íuGor onaj 
y atendiendo, á que es rno de los medios 
mas ciertos de aífeguíarías, el hazer V . 
M.vea el Pueblo premiados con fu E cal 
largueza, losquemaslafolicitan,oy fe 
miran obligados, no de otro motiuo,quc 
deíuLealtad,y Zelo, a repreíentar a V . 
M.las. razones,que fe ofrecen, para que 
auiendofe íiempre hallado V .M.bie fer-
uido de laíineza,folicitud,y dcfvelos con 
que el Conde Duque de San-Lucar ha 
llenado el lugar,en que V-Mageftad le ha 
puefto,fe acreciéntenlas demoftraciones 
de fu Real gratitud, al paíTo, que los de
feos del Conde fe ayanlogrado en ferui-
cio fuyo, con efetos de mayor importan-

cia 
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cia9y recibidos deííe Remo con aclama
ción mas publica. Y porque ninguna otra 
ocafion ha tenido tan celebres circunfta-
cias, como la felicifsima emprefa de las 
armas de V.Magcftad en el focorro de 
Fuente-RabiajCxecutado con tan glorio-
íbs vltragesde la gente, y reputación ene 
miga, fe hah perfuadido cílos Reinos, no 
pueden ofrecer a V.Mageftad mas agra
dable feruicio, que acordarle el galardón 
merecido de las venta]as,quc en eftc fe ha 
defeubierto • Porque fiendo verdad, que 
haíla aora hafido íingular crédito de los 
Reales aciertos de V . M . el auer feruido^ 
fe de elegir, para fu inmediato Miniftro, 
vn caudal, en que Nueftro Señor fue fer-
uido, que para efte fin concurrieíTen las 
calidadcs,que en vn fugeto parece repug-
nauael fer compatibles^ pues fe defeubre 
en el animo del Conde, junto con el gra
de Amorperfonal,que a V.M.ficmpreha 
tcnido,de otra parte vna paternal atencio 

S al 
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al dcfcanfo de fus vaíTallos y y mas atenta 
conlo^masmeneftcrdíbs 3 e n c a m é 
aíüct^ade fomalndufíria 5? y buen Zdo 
los intereses domefticos, y pa^tieulares 
dellos,en mediodelapromptitudGo que 
procura,que acudan; a las contribuciones 
de qwlwgaftos ¿ItíYiM1. abccfeitab-.̂ cS 
al mifmo modójel dcfeo de féruir a Y . M . 
lé ha obligado a concordar com e] deípre 
do de todo interes en vtilidades prop¡ás> 
los mas diedros arbitrios de ahorro pa
ra- c! -aprpiiechamknto.de ruRea! hacien
da 'y y ha íido igualmente admirable auer 
podido hermanar,conlainÍ4tig^ 
tencia ,; a las importancias .TOiueríalcs 
del Reyno?ladcfahogadaatencio3y puer
ta fiempre abier ta a los menefteres parti
culares de todosjealidades, que en el Co-
de^íio íblohan fido reconocidas por qoi6 
las mira con íinccridaddcfapafsionada^ 
fino fiempr e confcflMaS5por ̂ om,atiáf db 
1 a m b i c i ó n ma l coiitenta 5 fin e i ^ ^ 

, , .„ ' . . . . . , * 

cf-
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eftos praacdimieptps ^ 
do a ver, con c^cé^ms m^$;notonmm 
ios accidíentcs^ue en efta guerra ocurric 
ron 5 no fundandofe folamente fus abo
nos en la generaldeuda de los aciertos del 
la Milicia 3 ala Prouidexicia de quien or^ 
dena > mas que al manejo material de las 
armas (: parte que tiene el Conde en las 
demás Vitorias, no pudiendo tenerlaen 
los defcaminos, que en la guerra caufa la 
falta de execucio,y obediencia) lino aquí 
dieron cípccialponderación las caufas/q 
acrecentauan eltcrroj: del peligrOjy ladi-
ficul tád del i emedi o > qual e s fue r on ? íet la 
inuafion del enemigó en el tiempo repen-
tinaón el lugar ̂ ercana^para el fentimie-
to,por fer puertas adentro de Efpaña 5 y 
lexana ptaraias ordenes, que potihftant es 
pedia ei cafójinmediatas, y ff equentiísi-
mas-cnlaipujan^adel enemigo5eÍ grande 
numerOíqúeésiiotorio^ygranpartedcla 
Nobleza del Reyno; en las fortificación 

S 2 nes 
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ncs hechas con el mucho tiempo, cali irr 
fuperables fus reparos 5 en el fufto de 
nueftra gente , el que pedia ver fobrefi 
vna Nación de tanto defafuero en las V i 
torias , y en Prouinciar adonde fe temían 
intentos de Francefes, al mifmo coraron 
de Gaílilla 3 enla difpoficioji de la Pla^a, 
no medidos los pertrechos co el peligro, 
que aun no auia auido ocafion de rece
larlo -y en la comodidad de conduzirle fo-
corroyó remota lade los Exercitos?ó ca-
íi impofsible la de leuas recientes, en tra
ce tan improuifo r allegandofe lafalta de 
dinero , atenuada la hazienda Real de V . 
Mageftad en fus Católicos empleos, en 
defenfadelaFe, y entretanjuílas ocafio-
nes de turbacionx7defmayo,dedicandofe 
el Conde con mayor brio,a poner por o-
bralos generofos definios co que la Real 
conftancía de V.M.deftinó ocurrir a cfte 
cafo, faltando todo en el hecho^en fu v i 
gilancia, y valor 5 fe gozó fobrado todo, 

~"" enea-
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encaminado Nueftro Señor el efeto cor-
refpondiente a eftas caufas 5 y que como 
el Conde no fe valió Tolo de humanas dif-
poíiciones , íino obligo aDios, con tales 
medios, que fe pudieran emprender fin 
otro fin^por fimifmos, por el exemplo, y 
deuocion , que infundio en el Pueblo, ver 
la muchedumbre de faerificios ofrecidos 
á expenfas fuyasjy fu afsifteneia a los Sa-
tuarios defta Corte,pidicn<lo a fu Diuina 
Mageftad efte fuccíro^fc vio en el la parte 
de marauilla ,, en que fe conocieíTe ijQtcr-
ueniancfpeciales cuydados de Dios 5 y la 
de acier to, en que fe ptablicaua lo mucho 
que fe debía a fu zelo,y proiiidencia. 

Por lo qual „ confiderando eftos Rey-
nos,que aunque elhazer a V.M.efta pro-
puefta, puede también tacar a Miuiftros, 
quemanejan materias de Eftado, aGucr-
ra5pcro,quc con particular titulo incum
be aquefto alos Reynos de Gaftilla , por 
auer fido particularmente ella Corónala 
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intercíTada en eftafacción, cuya cxecii-
cion,y cuyo peligro era tan dentro de los 
términos de Efpanaj por lo qual fuplican 
a V . M x o i i c l encarecimiento,que piden 
cauías tan grandes^ fe Urna dehazer, en 
honrar el Conde ^ la demoftración com-
petente,quaTlo pide el confuclo, que ten
drán losVaííallosenvcr premiado a quic 
euyda afsi fus aumentos; y a decoro de la 
Real liberalidad de V.Mageftad, logran-
dofe en empleos tan dignos 5 y el aliento 
Ique con cito tendrán los que a V.Magef-
1 tad han íeruido, de que no le faltara pre
mio j pues el ver eípecial demoftracion, 
con quienhamerecido tantos, ferahazer 
íingular fauor a los demás,dando aliento 
para pedirlos^ y hará V . M . enefto íblo 
gran merced a todo el Reynos fiendo jui-
to , que debiendo fe a vno la profperidad 
de todos,fe den ellos por intereírados en 
los galardones de l íb lo . Madrid a 9.de 
No^ieinbre 2 6 3 8 . 
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T^efyuejia del Rey, 

L Reyno da fu lugar debido a los 
feruicios5y proceder del CondeDu'-

que5de que le doy muchas gracias . Yo le 
he hecho las mercedes> que me ha confuí-
tado el Conícjo de Camara^y lo que el de 
Guerra me auia confultadoí repetidas ve~ 
zcs jy el Coníej o por mayor. 

Auiendoí confultado los Confejos de 
Efl:ado?y el de Caftilla^ Guerra,y el Rei
no j un to en C o rtes, quan gran merced, y 
demoftracion debia hazer fu Mageííad 
con el Conde Duque 5 por las caulas que 
contienen las Confultas de 4. de Gtubre 
de j 63 remitió íu Mageííad al Ar^obif-
pode Granada?Goiiernador delConfejo, 
las miímas Con&ltas originales en vn 
pliego cerrado.conel fobteeícrito 5 que 
dezia: oAliArphifyo de Granada, todo 
demano de fu Mageííad. Yeílepliegole 

lleno 
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Ileuó a! Ar^obifpo don Antonio de Men
doza, Secretario dcla Cámara, Caualle-
ro de la Orden de Calatraua 3 con el qual 
fuelc remitir fu Mageftad los papeles mas 
referuados j y entre las ConfultasencI 
mifmo pliego fe halló vnpapeU todo de 
letra de fu Mageftad,que dezia, 

Remitoos eífas Confultas , para que 
las vcai s en la Cámara 5 y fe me confulte 
por ella lo indiuidual3que juzga debo ha-
zcr con el Conde Duque en efta ocafion. 
Y días ha^ue yo lo huuicia refuelto 5 pe
ro el es tan efcrupulofo en eftas cofas de 
fus particulares, que por fatisfacellehe 
querido paíTe por eífe TribunaL 

Y en cumplimiento deftc mandato, el 
Confejo de la Cámara, que es donde fe 
tratan todas las materias de Gracia, y el 
VnicOj y Supremo en loque toca a las 
Mcrccdesjconfultó a fu Mageftad* 

MI 
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El Confejo de Cámara. 

Señor. 

EN cumplimiento de vna orden de la 
Real mano de V.Magcftad fe ha viíl 

to en el Gonfejo de la C amara dos Gon-
fultas del de Eftadojj Guerra, con lami-
nuta de fus Votos fecretosjy vn Voto del 
Tenor Infante don Fernando, y otros dos 
del Confejo5y del Reyno. Lafumadellas 
íe reduze a reprefentar a V.Mageílad los 
grandes feruicios del Gonde de Oliuares ̂  
Duque de San-Lucar. Los particulares 
efetos, que dellos han refultado , afsi en 
ordenaladefenfadeftos Reynos, como 
de toda la Monarquia de V.Mageftad. 
El Angular ZeIo,y Amor con que el Gon
de efta totalmente entregado a las mate
rias publicas 5 y del feruicio de V.Magef-
tad.La gran Prudencia, y atención con 
Iquc las trata.El valor,y Grandeza de ani-

T mo 
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pío con que fe opone a todo lo que no es 
p mayor feruicib de V.Mageftad. La 
{Prudencia grande con que executó elfo-
fcórro de Fuente RabiajCon tan gran cré
dito de las armas de V . M-honra,? gloria 
defta Nacion.La gran merced,que V.Ma 
geftad le debe hazer 5 para qoe enfaCafa 
quede memoria perpetua doftós. íerui-
cios. Y auKndofe: difcurridoifo ello 
en la Cámara i ha parecido ? que todo lo 
que las. Confültas refieren de los ferui-
cios del Coiide, le: es enteramerite;debi-
do> j que ef ¥otoque masfe aíargaenlas 
Mercedes 5 fe puede tener por limitado, 
confiderados Tos principios dé las Gafas 
de Grandes, y Títulos de; Gaftillá, las gra 
des mercedes, que los feñores Reyes an-
teceflores de V .M* les hizieron de vaíla-
llos,y rentas5por ferüicios5qiie no feiéron 
mayores, ni fe hizioróh éntiempbldeim? 
yor apr ieto. Y pendas todas las circuní-
cancias, reduziendofe el Gonfejo a lo in-
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clitudual,. comp-V.Magcíl-ad lo manda, 
podría feruirfe V.Mageftad de iia^er al 
Gondc lás mercedes figuientes. 

La; Alcaydia de Fucntc-llabía, con fá-
cuitad de nombrar Teniente el ,1 y fus íh-
ceífores^ y perpetua por juro deiicredad* 
con trecientos mil marauedis de íueldo, 
de mas del que ha de gozar el Teniente^ 
que eftepodra fer el mifmo?qiic oy goza 
los que han gouernado aquella Placa^pa-; 
gado vno?y 0trocn la dotación, y 
delmiímoPrcíidio. j 

Y poique la importanicia deftá Pla^a es 
la que fe puede confiderar , fera conuc^ 
nieñte,que el Gonde^y fus íuceílbres pro
pongan tres foldado$3para Tinientes ííc-
pre que rucedera la ^acante i y que oop 
cóníiiltafuya V.Mageftad, y los demás 
feñorcs Reyes, que fuccdiercn en eftos 
Reynos?proueanlaTenencia.Y titnecri-
tcndido la Gaiiiaradc laProuidcnciadcl 
Condev que aunque VvM. fe la dicfíe con 

T 2 nom-



nombramiento abfolutode Tenientc,no 
latomaria. 

El hecho de atier obligado las armas 
de V . Mageftad a que Prancefes Icuan-
taífen el Sitio de Fuente-Rabia, íbbre 
fetcnta dias de prcuención, ha Qdo acla
mado en cftos Reynos, y en toda la Eu
ropa , por vno de los mas iluftres, y &c 
mayor reputacionv que han fucedido. Y 
para que fe coníerue la memoria en la 
Cafa del Conde, podria V JVIagcftadfer-
uirfe'dc mandar ,que a el , ya fus Succf-
fores , el dia fíete de Setiembre de cada 
m ano perpetuamente, fe les de vna 
Copa de oro, con vn recado de V» Ma
geftad , y de los demás fenores Reyes, en 
que fe declare la razón de la merced, con 
las palabras , mas honorificas, que V . 
Mageftad acoftumbra dczir a fus vaífa-

El deíinreres , con que el Conde ha 
procedido en el feruicio de V.Mageftad, 

es 
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es manifiefto a todos 5 y lo publica el 
empeñojy eftado,en que fe halla. Y toca 
a la grandeza de V.Mageftad 5 no folo 
adelantar con honras laPerfona , y Su-
ceífores del Conde Duque, fino también 
dexarlos renta , con que puedan con-
feruar el luftre , y efplcndor defuPer-
fona. 

Y mirados los excmplarcs antiguos-
quando efta renta faliera de la miíma 
Regalia, no fe pudiera eftrañar . Mas 
confiderado el recato grande del Con
de, y la atención a aumentar, y confer-
uar el Patrimonio Real de VueftraMa-
geftad , fe tiene por cierto, que no ace
tara merced defta calidad > y afsi podria 
hazerle Vueftra Mageftad merced de do-
zc mi l ducados de renta en Encomien
das de Indiosyquehuuiere vacas , ó enlas 
primeras que fueren vacando, con pre-
lacion a todas las mercedes, q eftuuiercn 
hechas defta calidad, libres los dozc mil 

du-
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ducados de todas cargasy derechos., y 
aueria , pueftos en Scuiiia^conperpetui
dad paraci-Conde, yfusfiacéíToTe'scon 
derogación de la Ley de lafucefsion ¿ ; y 
las demás que conuengan » Y en el entre
tanto, que 110 himiexe las dichas Enco-
miendas,fek;pagüenlos dichos doze mil 
ducados de renta del dinero delacaxade 
Lima, ola l>íueua-Eípaná,.̂ ^^^p 
en Seuilla libres de todos derechos, y 
auerias : y como fueren dando fe al Gon
de eftas Encomiendas, vaya baxando efe 
coñíignacion de las caxas. Que eftos 
doze mil ducados de renta fe lepaguen 
cada vn año, y elgoze defde el dicho dia 
fietede Setiembre deíle año. I fi en Gaf-
tilla, o en los demás Ueynos de y*M,hu-
uierco vacare otra rentado oScio^ que la 
tenga de mejor calidad, que efta quede á 
elección del Conde la conmutación, en 
todo,o en la parte que correfponda a los 
dichos doze mil ducados. 
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Y porque el mayor luílre de las Cafas 

de Caftilla ha fido auerlas heredado los 
íeñoresReyes con mercedeside vaííallos, 
podria VtM.feruirfe de hazcr merced al 
Conde de mil vaííallos en laiAndaluziaj 
particularmentecn tierradeSeuilIavy que 
para efto preftc: el Reyno fu coníenti-
miento.. 

Las mercedes referidas3eceto lade los 
VaíIaMos^íbn de caKdadrque no fe^ 
Patrimonroíde V . M . porque las Edcq-
miendas de Indias es rentadequé V . M . -
hazemercedes a otros vaííallos. Lo de 
los miT vaííallos, computados z. diez y 
líete mil marauedis^que esierprecio a que 
íe venden en Andaluzia ^llega a cincuen
ta mil ducados por vna vez^que en la gra-
deza de V . M . y íeruicios del Conde: es 
edíá bien aiuffada,y limitada. 

Lilas íbn ias mercedes que por aora pa
recen a la Cámara podria VvMageftad 
fouirfe de hazer al C onde, y defpues de 

! he-
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hechas, y publicadas podría V.M.man 
darle preguntar, que otramcrcedlcpo
dría cftar bien. 

Los deípachos de las mercedes, y pri-
iiilegios rquc V.Mageftad fuere feruido 
de hazer al Conde, han de fer con cali-
dad.quc el pueda difponcr jibremente de 
ellas.cnvidajó en muerte, para todos fus 
Suceífores , fin que ninguna perfona ten
ga mas derecho, que el que el Conde le 
quíficre dar por fu llamamiento , y difpo-
ficion. 

Los defpachos deftasmcrccdes,pódría 
V.Mageftad feruírfe de mandar, que fean 
a toda fatisfacion delConde,y del Minif-
t r o ^ Miniftros , que V.Mageftad nom
brare, para que fe pongan las claufulas 
de mayor feguridad, y firmeza,y que paf-
fen por la cenfura, y aprobación del C6-
fejo. Y para que en todos tiempos confte 
las juftas caufas, que V.Mageftad ha te-
nidOyCc firua de mandar-, - que en la narra-

tiua 



tiiudc los PnuiJegios , vajan expreíía-
das las Confuitas dichas 5 y que al Con-
de fe de copia autentica de ellas, y Jas ori 
ginalcs, queden en los Archiuos délos 
Confejos. Vueftra Mcgeftadmaadara 
lo que mas fuere feruido, Madrid treze 
de DQzicmbre. 

cR^ef])ueJia del Rey. 

EL Confejo ha calificado los férui-
ciosdel Conde Duque, y efte gran

de :y grandifsimo , como fe Ies deue , y 
afsi me conformo en todo, y por todo 
con el , fin quitar nada, antes bien añi
diera, fifupiera loque el Gonde ha de 
refponder , y creciera lo mucho. Y fe 
minutearan todos los defpachos por ai, 
para que vayan mas bien ajuílados, y fe 
liara en el lo que tocare derechamente^ 
y álos demás mandare lo mifmo. Y ca
da Confejo ,(pdr donde fe ha confuka-
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dojy refuelto 5 y el Reyno, cmbia a de-
zir al Gonde con Mmiftros fuyoSjlas 
mercedes, que 1c he hecho, por particu 
lar honra, y faúor mió. Y luego huuie-
ra refueico efto, a no yrme embarazan
do el Conde confuplicas > para dilatar: 
pero no he querido defraudar mas mi ju 
ftificacion,ni ofendella.: 

E l Confejo de Efiado , y Guerra pleno» 
reprefent^ k V, ageft adío que fe le 
ofrece, en quanto <% las mercedes y que 

fe haferuido mandar declarar aíConde 
Duqm*: * 

Señor.. 

EN Confulta de ocho deOtubrCífo-
bre la merced > que feria bien hazer 

V . Mageílad al Conde Duque, po r l a dif 
poíicion ,con que obr ó en el íuccífo, que 
tüuieron las armas de V . Mageílad en 
Fuente-Ráuiá, feíiruedezir : Le auia 

Udo V. Magejtad declarar, lapqite 
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fe entendieran y por la re/olMcion tomada, 
en otra del Confeso de Cámara, cuy acó-
pía remitía. Y en ella manda V . Magc£ 
tad, que cada Coníejo, por donde fe lia 
confultado, y refuelto,y el Reynoj em-
bien a dezir al Conde con Miniftros 
fuyosvías mcrGcdcs, que V^Mageftad 
le ha hecho. Y auiendofe conuocado el 
Confejodc Eftado,y Guerra plenOídon-
de fe haviftolo refuelto, por V , Magef-
tad, fe hanombrado , en cumplimiento, 
délo que V . Magcftad ordena, al Car
denal Borja, al Conde deMonrerrey, 
don Chnftoualdc Benaucntc,por indif-
poficion del Marques de Manzcra, y al 
Conde de Santa Maria^para que al Con
de Duque den cuenta délas mercedes, 
que V . Mageftad ha tenido por bien re
ciba* Y coníiderandofe el rccato,y mo
deración,conque admite ]as,que V.Ma 
gcftaddeífeatenga; y que fefa pofsiblc 
fuplique a V . Mageftd, no tengan efeto. 

Y 2 por 
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por lamodeftia, conque goza de los fa~ 
uores de V.Mageftadjha tenido el Con-
ftjo por obligación fuy a, reprefcntarlcj 
que en cafo, que fe efeufe de admitir las 
mercedes> que V . Mageftad le ha publi
cado,fera muy propio en la grandeza de 
V . Mageftad ordenarle, que precifa, y 
¡ndirpenfablementc las acete, fin repli-
ca^nieícufa j pues clíingular exemplo, 
con que procede en todo lo que toca al 
feruicio de V . Mageftad 5 y la conftan-
cia5 y defvelo^on qiic anhclaj por ade
lantarle , y el Amor, y Zclo con que lo 
procura^ y 1 a prudencia grande,con que 
executó el focorro def uente-Rauia3 no 
folo es digno de las mercedes , que V. 
Hagcftad le ha hecho j fino de mayores 
di^monftraciones: pues eu álgunamanc-
ra, Scnqr, (como V.Mageftad lo ha con 
fidéradoí con fu acoftumbrada juftifica-
cion ) finó eftuuiera conocida la repug
nancia que ay de parte del Conde en 

ve-
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venir en las honras, y mercedes, que tan 
merecido ticnc^parece eftauicraagrauia 
dala lufticiade V . Magcftad, en no em
plearlas en el. Y afsi líente el Confejo^ 
que al paíTo^ q fe exonora de lo que pue
de fer de fu conueniencia , deue V . Ma-
geftad moftrar con mayores beneficios 
la e{limación, que haze de fus méritos: 
no foló por la gratificacionjíino porque 
el mundo conozca la atención, con que 
V . Mageftadmiraj por quien con tantas 
ventajas atiende folo a fufemicioj y que 
aya memoria perpetua del que fue tan 
particular en crédito de las armas de V . 
Mageftadj y honra,y gloria denueftra 
Nación. Y por lo referido, y que es de 
prefumir no atenderá el Conde a facar 
los deípachos , en conformidad de lo 
que V . Mageftad refoluiere, juzgando 
( como lo haze ) que fu fin no ha de fer 
otro,que tratar de! mayor feruiciode V . 
Mag. Parece al Confejo feria bieB?que 
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V . Mageftad, fe firua nombrar por Co-
miflarioj para que faque, }̂  ajuftc los que 
tocaren al déla Cámaraá lofeph Gon 
^alez -y y por ios que fe liunieren dt ex
pedir por déla guerra, al Pr©norario,y 
al Secrctario^para que los fornicn/como 
fe debieren dar 5 y con las calidades ne-
ceílarias; comunicandofe los Comiíla-
rios de lós dos Confejos,para qué fe af-
fientc, y concluya por ellos, lo que pare
ciere , que conuenga difponcr, en orden 
a lo refuclto por V.Mageftad : que man 
dará lo que fuere fu Real volunrad. En 
Madrid á diezynueue deHebrero de mi! 
feyfcientostreyntaynueue. 

% j ^ e j l a dept Ma£tfiad. 

Gradezco al Conícjo lo que me 
refiere^ y quedo aduertidodc lo 

que propone^ para fu tiempo. 

Lo 
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Lo que en foftancia pafsó dcfpues de 

citas Confultas. 

Papel del Conde Duque a Jk Magejlad.. 

Señor. 

POñrado a los Reales pies de V . M a 
geftad, con la humildad, fumifsion, 

y reconocimiento que deuo , los befo 
mil vezes, por las honras, fauores, y 
mercedes, que con tan benigno animo, 
y larga mano fe ha feruido de hazer i ef-
te fu humilde Miniílro.Criado.Efcla-
uo 5 de que aora, y fiempre quedare con 
la eftimacion,y veneracióndeuídá... To, 
Señor, aconfejc a V*Mageítad ^con los 
otros 5 y lo que mas^bize, íblo fue ,exe-
cutar fus.Reales mandatos. Si tales fon 
las mercedes,que fe dan a quien ha acon
fej ado, y executado y quaíes el mereci
miento de V . Mage í l adque todo íoéa 
clcgido,y ordenado > B enignifsimo Rey, 

: que 
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que defpues de aiier conlas armas ven
cido a los enemigos, cofunde a los cria
dos, con las meicedes^y las haze a los 
otros , por lo que a el fe deue. Ya que 
V . Mageftad, en efte mundo (grandeza 
fuya) no puede recibir gracias, fino de 
fi mifmo; y de fimifmo, folamente con 
hazerlasj diré, que nuncafonmasfuyas, 
que quado a mi las haze: porque no me
reciéndolas , y ficndo de V . Mageftad 
criado, cfclauo ,hechura lasbueluc a 
íi, como hechas a perfona, que es toda 
fuya;amerito,que todo es fuyo. 

Quando confidero lo que de mi eferi-
uen eifeñor Infante Cardenal, los Con-
fejos, los Reynos juntos en Cortes 5 y 
maslo querefponde V . Mageftadj rue
go mil vezes a aquel Dios , que haze, 
que yo reciba tanta merced, fin auerla 
merecido, que me de gracia, para que 
a lómenos pueda merecerla, defpues de 
auerla recibido. Porque V . Mageftad 

ya 
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ya que no deíce mayor rendimiento^ 
halle fi quiera, mayor capacidad5y fea 
íiemprc ícruido con el aciertcq íiempre 
merece la grandeza, y r e d a intención 
Tuya; digna de tener vn Minifbo/Je quie 
íe piiedadezir j u ñ a m e n t e , lo que de mi, 
piadoíbs publican fus fauores. Y de la 
m a n e r a , q u e c o n t o d a r e i i e r e n c i a c G Í i f i c -
ib, no merecer las mercedes, que he re-
cebido 5 que no merezco recibir otras, 
con toda; confianza lo afirmo. Contra-
•dieenfe eílas, y aquellas 5 moftrando 
faifas las alabanzas que fe me dan, los 
premios , que fe me deftinan. He hecho 
lo que he podido, hafta efte punto (íabe-
ío V.Magcftad.) primero, para impedir 
las mercedes, luego para d i l a t a r l a s 5 y 
aora, que veo á V . Magcftad tan refucK 
to, no pudiendo mas , que fuplicarlej le 
íuphco las íliípenda, hafta qmerepre ícn-
te, lo que me ofrece a iqs Miniftros, 
quefenalaren los Tribunales ¡ f Confe-

: X jos, 
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jos,que las Gonfultaron. Erperando5que 
vencido ÍLiparcccrj de mis razones 5 y de 
las mifmas también fu afeólo (que le tie
nen grande a los que V . Mageflad lloa
ra) le aconfeiaran,me permita r€hufe5lo 
que ya fuplicaron a V Mageílad me con 
cedieíle. 

No bailaron las repetidas replicas, 
y fuplicas del Conde>para que fu Mageí-
tadfufpendieíre la refolucion^tomada fo 
brelas confoltas* Parecíolcsquc auiafo-
bradamente fatisfecho e! Conde a la mo 
deftia 5 y quifo también fu Mageftad fa 
ti sfazer a fu grandeza. Y po r no dilatar 
mas las mercedes,, que detenidas fe mi
noran» las mandó remitir con fu vi tima 
determinación a los Confejos, a quien 
tocauan. Publicófe en ellos^y auiendola 
todos vcn:rado)y obedecido, cada vno 
aombro Comiífarios , que reprefentaf-
fen al Condejo que auia mandado fu Ma 
geftad* El de Eftado^y Guerralo cnear-

... 1 1 . " . . i 1 1 • f ' " 1 ••' ^ 

go 
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go al Marques de Santa-Cruz, Duque 
de Villahermofa, Marques de Yillafran 
ca, Marques de Caftrofuertcy Marques 
de Mancera. El de Caftillaj a los Licen
ciados Gregorio López Madera, y don 
Pedro Marmolexo. El Reyno , junto en 
Cortes,alDuque del Infantado^do Anto 
nio de Miranda y Vega > don Gcronymo 
de Guillamas Vclazqiicz,y don Antonio 
de Valencia. El de Cámara, a los Licen-
cidos lofcph González,y don Antonio 
Contrcras. La propoficion de todos (di-
ziendo afu Excelencia, las mercedcs,quc 
le auiahecho el Rey)fue cafi vnifonnesy 
afsi larefpuefta del Conde Duque, aun-
que dilatandofe a mas con el C onfejo de 
Cámara (a quien priuatiuamente toca la 
materia de mcrcedes,y gracias, y formar 
fus defpachos) hablo en efte fcntido. 

Las mercedes de fu Magcñad, en mi 
precedieron a los mcrecimietos. Primc^ 
rome premio,que le fimieíTe.con el pue-

X 2 fto 
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fto que medió; y más con h confianza. 
Aquellas excedieron a mi capacidad; 
que auiendo alcancado mas, que deíTca 
m 5 dexe de deíear todo lo que no fue 
merecer, el auer alcanzado , con intento 
de no fer ingrato aíii Magcftad5y no qui-
talle la mayor alabanza de losRcyeSj que 
es el aucr bien elegido. No ay cofa, que 
afsi incline a los hobrcs,para íeruir bien, 
como la efperan^a de recibir premios; 
ni que mas aliente a los añimos;Nobles, 
que los premios recibidos. Pieníaníos 
vnos íiemprc , como alcancarlos 5 los 
otros, conio^pagarloso "Quien •quifiere 
alabar a íu Mageftad ,díga,,que me ha 
elegido bien ; quien a m i , que bien le 
he fe ruido. ^Quando el feñor Infante don 
Fernando 5 quandolqs Confejos; quan 
do los:ReYnos; íe'Huaieráaíblo-íatisfe 
dio,con aífegorareílo afu Mageílad; y 
quando fuMageftad fe huuiera conten
tado, con fo!o auermelo agradecido^ r a 
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ci vnico modo de hazerme dichofb, Si 
la mayor merced , qtre íe puede coníe-
gdr^y también lamayorobligacion^ut 
recibir & puede cnefta vida? es la cón-
fian^a^y la buena opinión 5 qual fera al-
can^arla,con la cftimacion de ios Tribu-
nalesentefos 5 de ios Goníejos; de los 
Rcynos ^de yh Rey , de vn Rey Monar
ca f y lo que mas es^dc íuMageftadjque^ 
fea por todos los figlos dichoro, y bien 
afortunado tPoco podrey a rehuíar Mcr 
cedcs?niicntras cfia, que es la mayor ^ ¡a 
he recibido. Se que no acetarlasjím otra 
razón 3 que la de no merecerlas, es fuera 
de razón. Agrauia alPrincípc, quien las 
mide menos, que con fu miíma grande
za. 5 ymueftra que íe ha engaHado:en co
nocer méritos; qaandp el escl eogaíía-
do en no atribuirlas;al animo. Y como 
no fe liande rcfiíbr las mercedes, fin-ra-
zoniaísino íe han de recibir, íin jiiñí cia. 
Quejuílicia feria, 11 yo tomafe dozemil 

áiv 
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ducados cada año dei erario de fu Ma
geílad, en tanto que me los lituan en En
comiendas. Yo que me he opueílo a to
do s; por q no fe hagan femejantes merce
des. Efta Monarquía, con fu grandeza 
mouera liempre contrafi la embidia 5 y 
con hallarfe tan dilatada, defpertara el 
agena ambición, y la imbidia, y la am
bición infinitas vezes la acometerán. Si 
los premios, de quiela defiende,han de 
fer con daño de los Reales áueres , y íi 
repetidamente ha menefter fer defendi
da 5 en breue efpacio de tiempo fe perde
rá > ya que no por los, que la acometen5 
por los,que la afsiílen.Veo que los Con
fejos han confultado efto a íü Mageílad, 
conozco que fu voluntad es,dc hazerme 
mercedesj y lo ferian, fipara que lo fuef-
fen, baílalfc fu voluntad. Son en alguna 
manera peores los beneficios délos ami
gos, que de loscnemigos los defeos. Ef-
tos,tal vez cuydan de herir, j fana,aque-

llos. 
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líos,ck engrandecer^ aruinan. kuy mu
cha parte, para que fe cftablccieííc Ley, 
que prohibieíre las mercedes, que huuief 
fen de falirdela hazienda de fu Magef-
tad, fi es mala; porque íe hizo? Si es bue 
na j porque no la guardó Mlamaranmc 
auaroj/y maJigno, como quien cftorua a 
muchos > el gozar del teforo de fu Ma-
geftadjya fi foíoreferuael arrebatade. 
DcuenlosReyesimrtar a la naturaleza. 
Eíla las cofas mas afperas, rinde trata
bles, con hazerlas comunes» Aquellos, 
las mas difíciles Ley es^boíueran fáciles! 
fi 1 as trazan íguales. La reíblucion,quc 
es buena» no deue romperfe en ningún 
caíb,por bueno, que parezca, mas es la 
fuerza, q fe le quita s que lajufticia.que 
fe le da 5 y dificultoíb,rcílituyrla á fúm$ 
lentia, vna vez quebrantada ^contra c! 
exemplo ̂ quelaha enflaqueddo.Quan^ 
do rio tuuiera que comer no acetara eíla 
pwrced. Y elmotiuo menor, queme lo 

_ per-
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Iguen^omc dedezirlojporque no tcnien- ¡ j 
ido en efte mundo mayor defco , que gaf1 
Itar, en el fer uici o de fu M ageftad, lavi-
da,y la liazicnda( aunque puedo afirmar, 
q en todas las ocurrencias de cmpeno?he 
querido confumiri la. yna ,: y -emplear la!-
otra) fiento con cfcrupuld>, no auerlo 
hecho. A quien no lleua otro fin en el 
femir/quecíferuirmifmo, es gloria el|| 
auer feruido^premio la nueua ocafionde ' 
feruir ^ gufto3 el obrar; ¿ y galardón, c! 
auer obrado. !Eftram cofa feria, ••que el 
que íirue por obligacu^dañaíTcpor auer 
íeruido. Mas de la fuerte , que refifto k j j 
merced de los dozc mil ducados,en todo 
el tiempOjquc han de falir de la hazienda 
iRcal (pues no fe ajufta con el defeo que 
¡tengo, de gaftar lamia por fu Magcftad) 
[aceto fer Alcaide de Fuente-Rauiaque 
mira al de Tcrtcrenfuferuicio lafangre. 
Y efta, conque,fi el enemigólafiaare, 

no 



no fe me impida el ir en perfona alos mas 
peligrofos accidentes, de perderme, de 
defenderla, ó de íbcorrcrla. 5f no la ace-
tare/i entonces huuiere de poncrTinien 
te. Yo que recibo de las manos de fu Ma-
geftad tantas mercedes , hedcpagarlas 
defpues, por las agenas. Auenturando-
me a que vna falta, que no fea mia, me 
hagafer ingrato,fin auer querido ferio, 
y fin auerlofido. Que efeto baria en el 
animo,dcvn hombre honrado la memo
ria de mis abuelos, que fe moftraron fe-
ñaladamentc con tanto valor, en rom
per excrcitos: conquiftar Prouincias, j 
defender Piabas, viftiendofe de aquellas, 
como del propio cuerpo rparanodexar-
las, fino muriendo.Si yo juzgaífe aquel, 
que pufieiTcenmi lugar, fuefle masq yo, 
aicclo, fiel, y aficionado, me líaniara in
digno del que ocupo, en la benigna gra
cia de fu Mageftad j pues fe deue al inas 
^benemérito, o no le juzgando tal /haría 

traición 
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traición a la confianza, dexandola í cruir 
al menos ílificiente.. Quando eíobraflc 
mal, mereciera yo , que fu Magcftad me 
quitara, mis puertos, y quando bien^que 
le pófieíTeencilos,. ' Eílasmercedes,con 
Liscircimftancias que tienen3eoIaspiie-' 
.doacetar^, antes,medexaremorir. . Son 
contra eireraiciodefuMageftad y con 
era mi conciencia, y mi honra. No fe ha 
deTczeíar e! perder la vida 5,poT tresco; 
fas juntas,, que cada viiade porfi juftifica, 
y haz'eloabie.el aucriaperdido^Mis íer^ 
uicios no merecen, que yo fea pueftoen 
fas. anguillas' .,. ele no aceptar merec 
des, que ocaíionan perderme, ó-pc-rdei:-
los, acetándolas ̂ y detrocaríos en perjuy 
zio, y daño publico. La copa de oro3qiie 
parece torta fatisfa.cion,/es folamente 
conforme al reodímiento^y fineza de mi 
animo,que es muy crecido.. Sera dobla
do galardón, remunerándola obra, que 
fe ha hecho 5 porque es feñaL y el animo. 

con 
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con que fe ha heciio3 porque noxs pagá.-
No merece tanto.qinen ha feíuido, por 
folo ínteres j y tanto baila , a quieii pór 
íblo amor. Elle no halla otro premio 
igual a aquel; que puede moftrar, que no 
fe ha Ceruido por premio : (^uien !e da 
grande, pretende aucrlepagado5qi]ie pe
queño, fe acufa de no poder le pagar. E s 
íiemprermientrasmenor5mayor. Señal, 
no termina el merecimkntoj y paga, lo 
ha terminado» 

Los de la Cámara refpondicroní 
Las Leyes, que acortan ios premios ? no 
comprehenden hazañas 3 que por gran
des, los impofsibilitan. Cafi todas fe ha-
zen enprcuencionde lovniuerfaLLaju-
rirprudencia, no determina cafos parti
culares; y los q fon fuera de ío regular^ 
mu cho meno s. C orno no fe d e xan de c af-
tigar los delitos extraordinarios * por 
no auer Ley, que difpcnga en ellos 5 afsi 
no fe falta á premiar los méritos, por no 

Y 2 auer-
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auerla exprcíla, que los excetue.No reci 
bir aora ¡as mercedes, que íu Mageftad 
haze, medirlas con la Ley, es querer l i 
gar-con demaíiada modeftia las manos-, 
que franqueó liberales vn nunca viílo 
merecimiéco. Quando el Principe fe ha 
deaprouechardel poder abfoluto (que 
es íbbre la Ley, no contra ella) fino es 
en raros acontecimientos-?- Conuiniera, 
nb hallar cxemplares 3 porque remune
rando fu Mageftad vna acción tan fingu-
lar, el cuydadofe auiade poner en buf. 
car.preniios fingukres. :Ni tan poco fe 
deu-iera añadir, que la confequenciami-
raoa aun a menores ac-cioíies^quando-.cn 
nueftros t icposynolas ha auidomay ores-. 
Mas todo< es menefter rcpreícnrarlo al 
animade ,V. Excelencia; qpe obraíiemr 
pre lo grande-, ynoji0cuenta,:fin:0cntrc 
lo pequeño. Siruiendo?,fc fatisfázc ío 
lamente, de lo que es mas 5 auiendode 
fer premiado 9{c contenta, con lo que es 

me-
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menos, Alcayde de Fuente-Rauia ha de 
fer con mucha razón de V . Excelencia^ 
pues queriéndolo cuitar, ni lo fabe , n i 
puede, AI tiempo que lo rehufajo ace 
ta.Pretende, fiel enemigo acometiere la 
pla^a, focorrerla,y defenderla, como 
fea mas neceírario, y como fi no lo hu
mera hecho, quando fue neceífario. Mu 
chos han nacido inabiles enqualquiera 
cofa 5 otros capazes de vna fola 5 rarifsi 
m o s de todas. El error de los primeros 
es, fi en algunas fe emplean. De jos fe-
gendos,fi en masque vna. Délos ter
ceros, fíenmenos que en todas.Bien pu-
Jo V . Excelencia, quando el enemigo fe 
pufo fobre Fuente Raaia/ir a defender
la, ó a focorrerla. Perdierafe fu perio-
na,y la pla^a. Quien huiiicra ptoueydo 
de dmero^ynmnicionesK^mentanbre--' 
neníente juntado vnexercito departes 
can remotas ? Conducido!e con. tanta 
prieíiá,que parece a vn mífino tiempo 

Y 3 fe 
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fe formó, llegó, y venció. Y quien en ef. 
tos aprietos himicra embiacío gruefik ar~ 
madaalBrafiljfocorrido de gente a Ita-
lia$y de nueftra Prouincia (que la llaman 
defpoblada^ ya por tantas guerras ,y mas 
por tantas viótorias) leuatado en vn ano 
fetenta mil hobres en armadas del mar, 
y exercitos de la tierra; en E(paña,en las 
Indias, en Italia, y Flandes* 

Las Monarquias necefsitan de mu 
chos foldadosj y aunque muchos, fe ha 
Han. También de vn Miniñro grande, 
que recibiendo las influencias de fu Prin
cipe, las reparta; y aunque de vno fdlo, 
partan ligios, que lanaturaleza, noefte-
rilizada, irritada fino le produze. Pues 
quiereV. Excelencia dexar vn puerto,que 
no aura quien igualmente le ocupe, para 
entrar en otro,que de milpuede fer digna 
mente ocupado? El penfamiento feafe c¡ 
lo que quifierc , bizarro; es perniciofo. 
Auemos menefter para vencer fu modef

tia 
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tia,apclar a fu conciencia. E1 Arquite* 
éto}no ábrelos cimietos^no Icuanta los 
murosjas colünas3ni los arcosrcon po
cas lineas,y poco papcl,cn los mayores 
colofos^ara la inmortalidad, fe confia. 
Al ingenio fe atribttyenidel que los dibu 
xo>yque tal vez no los vio:paííandoíc cu Í 
íilencio el nombre de aquellos que los fk 
bricaron. 

Si tantas razones no valen, salgan las 
Leyes de Caftilla,que o b l i g a afsiílir en 
las ocafionesafemejante§rcargos,quM© 
de volutad fe han acetado jno, fi a perfua 
íion fola= de la obediencia. 

A loprimero replicó el Conde5con la 
grandeza de fu animo5y co el ardor de fu 
fangre3diz;iendo. 

No conuenia a los hombres Nobles, 
bufear en las materias de honra?fer eífen 
tps^cón priuilegios,p limitaciones^ fino 
juzgados con tes mas rigurofos cíemr 
pulos,y cflrcchas atenciones de la Ley. 

Los 
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Los cxcmplosaqui no eran podcrofos a 
veacer reíiftcncias 5 bien que animauan 
a los pcrfuadidos^que bufca lo que fe ha 
hecho para cuitar el caftigo^y no lo qué 
fe ha d@ (iazer?para huir el exceflb :como 
ílno fe hallalTen pifadas que 11 cuan a los 
riefgos; y no fe rcputaífe error repetir 
le! Era débil contra íi el argumeto de dos 
ó tres,por quien fe auia la Ley obfeure-
cido jcontandofe en fu fauor tantos, por 
quien no fe ha m u d a d o N o deueife in 
clinar al mal demancra , que muchos no 
puedan acreditar el bien^y pocos raigan 
a introduzir el daño. Tanto mas firme 
cftaua en guardarla,qüanto eran inferió-
[ í e s los cafos que proponían auerla que
brantado. Queferuiriamejor alaLcy> 
cer rar ia mas feguramenté el paííb de ro-
perla,fi fe concedieíTe a loable, y mayor 
imitacion,fuftetandola,y qmtaffe la fuer 
^aa los menores que laaurandeftruy-
do. ; 
_ A l o 
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A loícgundoreípondio coník a c o í 

íumbrada modeftia. 
Quc^Dio'S qiaifo, y cl Rey Nucñro 

Señor diípiifGla dcfenfa de Fuente-Ra-
uia/m que cltauieíTe mas parte en ella, 

ie los otros Coníejeros que dicro fus 
pareceres^ 

^Dieron los Comtfarios larga qumia de 
todo m el Confeso de Camaraiy autedo-
lo conferido con Memion^oriJuliQ afsL 

SlcndoT,M.feruido/in embargo de 
las replicas delCande,puedemadar 

que íe formen los<lefpachos ,para todo 
lo rcíuelto por V.M.para lo que toca a 
la rentade los dozcmilducados 5 pero 
que fi huuierc algunos oficios^ó otra re 
ca^queno falga de lade V . M . y por la fa 
tisfaciondel Conde,V.M.le haga mer
ced dcllajiafta en la dicha cantidad; y la 
Cámara cuydara de proponerlo a V . 
<~ z —MaT 
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Mageftad , y refpeótiuamentc ceffe la 
otra merced* 

En quaiito a la Alcaydia ?ííendo V . 
M.reruido,íc podría conuertir el Titulo 
de Alcaydc,en el de Adekntadq de Gui 
puzcoa^con la facultad de proponer per 
fonasparael Gouierno de ía plaza de 
Fuente- Rauia^y con el fue Ido que fe co-
ÍLiltó el Alcaydia^y con pcrpctuydad y y 
los honores?yprehemuiencias de que oy 
gozan los otros Adelantados : y que en 
efta dignidad fe fuceda por juro de here
dad, confonne a lo que difpiifiere el C6-
de5y fm que en efta.y las demás merce
des juinguno pueda tener mas derecho q 
el que elCBdc ie quiíiere dar, por fudií1 
poíicion:y c6efta,palTccftadignidad,fin 
orro titulo^con facultad de agregarle a 
los demás de fu cafa, ó ícpararlc del la, y 
intitularfe luego con el nombre,y drgni-
daddc Adelantado de Guipúzcoa. 

V.M.mandará lo quemas fuere k & 
P S'.J ' ' uido 



179 
u¡do.Madrid veinte j dos de Mar^o mi! 
y fcifcientos y treinta y íiueue. Acordó-
fe en nucae del. 

Dcfpties de efta^liizo otra coníuíta la 
Camaraa fuMageftadsy es la querefi-
gue. 

Señor, 
Lacohfultaquc la Cámara hizo a 
V . M .en veinteydos del paílado, en 

que refirió j o que el Conde de Oliuares 
Duqiie de San Lucar reípondió a fusCo 
miílarios,íbbre las mercedes que V. M . 
lia jlido ícruido de hazerle , lo ha fido V . 
M.cíe refponder lo que fe íigue. 

Como parece,buícando5 y hallando 
medios,para el reparo del Code, pues ni 
es jufto dexalle de hazer merced,ni tám-
poco,de obligallc a que fe pierda 5 porq 
en efto faltara fi le aprietan fy fuzeló, y 
íf i^ok)^| t íof^^;qtí4yctóirerp¿r elj y 
caminos podra auer,par a todo, buícan-
:doI¿s,y confiriendo ton el. 

'f~W 
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Y auiendo buclto ^ hablar ai Conde 

los mi irnos ComiíTarios 5 y dado queta 
en laCamarajy difcurriendofe en ella/o 
bre los medios que íc podrían aplicaijpa; 
ra dar fatisfacion al Conde de los doze 
mil ducados de renta3de que V.M. le tic. 
ne hecha merced,por no aucr acetado la 
de las cajas de Lima.y México, es de pa-
recer,que V . M..fc firua de madar, como 
ya lo tiene reíiieltOjque quaíeíquier En» 
comiendas que vacaren en las Indias, ó 
eftuuiertn vacas al prefente 5)fe apliquen 
al Conde^haftacumplir los dichos doze 
mil ducados de renta^prefiriedo hafta cf 
ta catidad,qualcfquieraotras mercedes 
que eftuuierenhechas. 

Y porqueTe cmíidera, que fera mene 
ftex algún tiempo,paiaque aya eflas va 
cantes ;y que laReal intcncion^y refoliv 
cion deV.M.es,que el Conde goze deíla 
renta defde fíete deSetiembre del ano de 
treinta y ocho. Podra V. M , fcruirfe de. 
~ man-
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mandaf 3qüt por aora fe le íitue alConde 
ca lo que procedieícde los cfetos de la 
Gamara^cuyámitad fe aplica a V.M.da 
doorden,paraque el Pagador dé la Ca^ 
mará le pague al Conde hafta enla canti 
dad de los dichosdoze mil ducados de re 
taíYldquefaltarc^icínp^b^ gai«; 
tos íecretos3entrecato que no fi ofeccie 
re otra coníignacionde mcjor calidad. Y 
que efto vaya ceíIando5como fueren da-
:dofe alG^onde, de las Encomiendas de 
Indios^ 

Y porque F^M. tiene reíkelto , que ¡fi 

yor Iuílre,Ó Gonuemecia parala cafa del 
Coride, ioconáilte la GamamvEsdc pa> 
rer,quc podríaV^M. Íirii¡lrfe de ha^eí 
merced alCondeidel oficio deTefokrd 
General de la Gorona de Aragon^quü oy 
efta en cabera del Buquc de Medina de 
lasTorres^aradeípuesdcíusdias^Gon 
!<>s Sjajeŝ y emolumentos que oy noza^y 

con 
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rtogatiuas con que ©y firoe aquel oficio 
perpétiio,por jm o deiieredad 5 para que 
ande agregado a la cafa de San Lucar la 
Mayor, que es fundación del,Conde, • ó 
jpara quien fuceda en el, conforme a los 
! ílamamientos.y difpoíiciondel Cüde9c6; 
Iqllegado el caío de aúerde fuceder eiCo 
de,ó fus faceíTorcs ,todo lo q efte oficio 
tuuiere de gajes,y emolumetos^ firua pa 
ra la pagade.ios1 doze.mi! ducados de rej 
ta:y íieftuuicrecumplidaefta cantidad, 
enEncomiendasde lndios;?f€ baxe del! as 
lo;correfpondicntéá'lo que valiere el di 
cho oficiosgajes,y emolimientos,qoeda 
Ido a p r ó v i f i o n d e V . M J a s dichas Eneo 
jmicíidas,haftaen ladicíia cantidad. 

Con la c o n í i d e T a c i o n dicha5y atendió 
fdo el Confejo a lo que en tiempo del Coi 
de,y con fu atención fe ha adelantado la 

I Rcgalia de V.M.en materia de Cortes, 
iifittodaciendo el voto decifioo^fin recu

r r i r 
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rrir a las Ciiidades^como fe folia hazer$ 
para que en los fuceirares del Conde fe 
cónrinnc el fingdíarafeéto %j amoreon 
que firue a V . M . y quede memoria per> 
peruardqíu zeio^y íirua dcexemplo a los 
dtmasj üs de parecer el Coníeioyque po~ l 
draV.M.fcruirfe^eiiazcr merced alCo 
de?de darle priuiícgio perpetuo.por juro 
de heredad.para fi,ylos fuceflb 
nobraiejen laforma 5 que pareciere mas 
cooueniente á 1 aCamarampara que e 1 Co 
dc5y fus fiiccflbres,y qualquiera dellos| 
íea Regidor perpetuoen todas las duda 
des,y Villa de voto en Cortes,adondc fe 
hallare,viUiendo dc:aísíentQ % o efendo 
de paíibfpaTaquc en qualquiera dclJas, 
pueda ejercer el dicho Oficio de Regi-
dor>coíi vo^,y voto, gozando de toda^ 
las prerrogatiuas, y franqticzas de que 
yían los Regidores de las dichas Gmd 
des,y Villá,%diferenaa algunajcon prc 

JggíQ>n de vQz,y voto a todos los queno 
— — — — - j ^ 



t k tuoieien por-priuulegiode V . M . y co 
i voto fijo perpetuo en las Cortes > alter
nando en los lleyaos^Ciudades^en cfta 
manera* 

I Que en las primeras Cortes por Bur. 
gosjvegan los dos Procuradores, como 
fe acoftumbrajy fe añada tercer Procu-
rador,quefea el Conde5y fus fuceñores, 
con el mifmo poder, calidad , falarios, 
y emolumentosjhonores, y prehemine 
cias,qiie los otros dos . Y en las fegundas 
fe haga lo miímo en Toledo; y coníceu-
tiuamente fe haga lo mifmo: Demancra, 
que la dicha Procuración de Cortes que 
ha de tener el Conde, y los íuceflbrcs de 
fu cafa de San Lucar,fea fija y perpetua, 
con la dicha alternatiuajy con que no fe 
admitaen lasCortes ningü Procura 
del Reyno,ó Ciudad en quien el alterna 
re,y tocare efta Procuracionj fino es da 
do poder al Conde,y fus fuceífores, en la 
formal dicha. Y la junta de afsiftentes, lo 

exe-
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executara afsi.Lo qiialtendra gxan con 
laeniencia.aísi para el feruido de V . M . 
como para cj en Caftilla quede, y afame 
mona perpetua del amo^zelo^teiicio^ 
.cuidado.conquc clCoade íiruc a V . M . y 
para que efto mifmo fe cotinoc en bs fu 
ceflbres del Conde, 

íauraque V.M.ticneexecatoria, para 
d̂er añadir ck)s,ó tres voíos en las Cor 

tes,parecc conuenicscsque fe pida coíen 
íimiemo alRcyno^ara el deípacho,quc 
fe huuiere ¿e dar al Conde,y que fea en la 
forma mas amplia,qparccicre neceíTarFo 
V.M*mandaiá foque mas fuereferuid^ 
Madridj27.de Abril 1639. 

T^efpuefía defu MageJiaL 
O aprueuo todo efto",yos doyfa-
cultad^para lo demás que ajuftareí 

desdan el Conde¿quitando,ó añadiedo] 
o enmendando^y acabad, porque es ya 
tiempo,y ha palfado mucho dei. 
^Entiedoque fe conformara el Conde 

Aa 
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Duque con loque fu Magcftadmanda en 
refpuefta defta confu!ta,porq defear con 
aiiíialasmercedes5arrebatarlas,codiciaF 
las niuy grandes^es feñal de animo fober 
uiOjyauaro.Rccacaríe afectado de todas, 
y obftinado rebufarlas,es tambie euíde-
cia de fobrada prefuacion'. que huyendo 
de la auaricia^fe ceuade la vanidad.Pare 
Ge.quelos vn-os quiere necefsitar alPrm 
cipcreducicndoícaeñado.quc no tenga 
mas que dar Jos otros d£fpreciarle,moi-
trandofe fupenores en la grandcza.ó en
vilecerle,como ftnoiuuiefle premios pa 
ra fansfazcrlos . Yerran íOüos3.porqfon 
infufnbles las obligaciones, quando no 
fe pueden pagar.y los que obligan, quan
do no quieren fer pagados, configuen el 
áeflacmiiencodel Principe, impolsibili-
tando1e,ó impofsibilitahdofe. Sientefe 
aquello con mas difgufto 5 efto con mas 
cnfado5y todo engedra aborrecimiento. 
Solamente acetar las mercedes modera 

das 
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cias5es modeftia,qMepocos khan conoci 
do,y menos la han vfado.Parece fingulár 
7 eftrana opinion^y es verdadera. Aquel 
es mas detenido,que dexando las merce
des crecidas, recibe las medianas3nG el 
que las rehuía todas.Quien acétalas ma 
yoresyvende íus fatigas ̂ qpienninguna,, 
las í^crificavaquc! grangea utilidadj efte 
honra.ambos igualmente defmedidos,el 
vno en la ambición,el otro en el ínteres. 
Pero el que fe fbíiega conlasmoderadas, 
no íe permite íntereííado ,m íc franquea 
ambiciofo.Müeftrafe modefio (fin repre 
hender al Principe de Aiiaro) con temiar 
algyyn^y finhaierle eftérii, coñ toraáySp 

Siguió fu natur al el Goñde Du 
en reíiílir a las mercedes r íe vencerá a-
cetandolasj añadiendo a la alabanza de 
templado, la gloria de obedientCítan 
to mas, quanto menos las ha codicia
do. 

- re-
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Fciiciísmia Monarquía , ea cpe el 

.Eeyno violenta, fino para que fe reci
b a n grandes mercedes ̂  y no halla 

ilefobcdiencia9fino par a no re
cibirlas* 
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