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O L E T O K

^ ^ ^ ^ ^ S s E G V R o i’É, que me aprovecho 
del A rte, para no efcribir efta 
HiJtoria,conmafmplelSlar- 

W ír^ h y í  ración filamente 5 i que me, 
*valgo de todo mi Efpiritu,para adornarla, 
pareciendome fer precifo a quien publica 
Hazañas del M ayor Rey del M u n do.T  o- 
canfe las Fantajias de los Rugeros 5 de la 
Tofcana-, i  lo Rafeado de las Romanefcasyi 
de otros Sones, Canciones, i Bailes en las 
Placas,i en el mifmo Palacio Real. Vijtefe 
de Se da el Mercader, el Ciudadano, el Ca
ballero,i tanbien el Rey. M as aquellos fe  
gloJfan,con refabido s Contrapuntos, mez
clados de peregrinas Delgadez^as, Acentos,i 
Confon andas, en los Salones Reales. Efta 
oflenta, en los dias masfeftivos, la Perfona 
del Principe adornada de oro, de joyas, de

A pre~



preciofostexidos recamada,i bordada. I  es 
tanta la 1/taejlr tanque lomeríos que fe fíen
te enlosunos,es el Baxo,i lo menos que fe  re
conoce en la otra, es la Seda. Si deflafuertefe 
ldiferencia elSuperior del Ciudadano, quien 
'condenara mi Hifioria ,por elmodo>

Si es buenay lahe tenplado con deftre- 
ca , i adornado ricamente : f i  mala , defi 
cohcertado con turbación , i fin  curiofidad 
deslucido. Guando lasHijioriasfehakgp 
para dar \Dbtrinaj enfenar, no es ronper el 
hilo y es guiar al fin quefe propone. Cofane- 
cejfaria a los que leen Diligentes, i a los que 
ejiudian Atentos ¡para trocarfe de losvanos 
D  ijinios-, i para fatisfa&erfe en los bi engo
bernados . Afsino debe ponerfe en duda la 
alabanza,que merece aquel,que evita el ca
mino ordinario,largo,i dilatado-,} guia por 
uno^bfcuronoj breuef, lleno de Singular i - 
dadesyAforifmos, i Locuciones, que ora en- 
feñan> ora deleitan-, i que unidas tal vez» 
no dexan de enfeñar, i deleitar juntamente.

h 7

He cunplido con mi ^Defeo, i quiz¿a con mi 
Oficio y f i  lohe confeguido: i porque fuera 
fóbervia afirmarlo jervirame deEfcufa de- 

z jr?que lo he intentado-porquefi no me 
alabaren ,fiquiera fe confia- 

desean de mi
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S V C E S O S

PRINCIPALES
DE LA MONARQVIA 

D E  E S P A Ñ A  E N  E L
A n o  DE M.CD.XXXiX.

T R O T A  & E L A M E N T A
afligida( i ya fon Siglos) de 
tarde en tarde de fus Rui
nas 5 o porque penfamos,. 
que Dios atiende mas á los 

Defcuidosde los que mas ama ( i fea Bo- 
dad,í Beneficio fuyo) o porque mas caf- 
tiguelos Defaciertos de aquellos , que 
mas le eftá obligados(i parezca Vengá- 
9a) exercitado Piadofo, ó acotado Aira- 
do-Efta, á vezes, veílis Habitadores en- 
fangrctarfe en las Guerras Civiles^i ave- 
zes,el íiielodeNacionesBarbaras inüda- 
do.QuenuefíroDcfagradoafsi llama á la

¿j Huíti-



S¿4Cefis de la Aionarquia de
Ruftica Siñplicidad: i Barbar o a aquel 
que no es aníiofo de lo ageno. Que fe 
contentacon lopropio, mientras man
tenerle puede. Que para valerfe de la 
V iolencia, ha menefter averia padecido 
primero. Que fe arma cotia el Honbre, 
por la fuerza de confervarfe j i no por el 
defeo de engrandecerfe. Que mata, por 
vivir.Que ocupa las Provincias agenas, 
por tener en que abrigarfe. Valeroíb, fin 
Aftuciajfin Crueldad Esforcado. Como 
fi la Naturaleza fuera peor, que la MalU 
cia; i mejor quien mucho fabe 5 qnando 
el mucho faber le firve , parahazerma- 
yordaño.

Fue un tiempo a los Pueblos efpantofa 
la Guerra5mas,quando para habitar,que 
quando paramadar ,fe lamovian.Hrala 
una contra todos 5 la otra , contra uno. 
Vencidos, obligaba aquella á mudar Se
ñor. Efta,a dexar de ferio. Tanbienoy fe 
tuviera por la peor ? fila conparacion de

la
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Efpana» En el Ano de 16 39 4
la mas mala,en nueftra Edad>mejor 110 la 
hiziera. La Codicion Humana era acha-l 
cofa menos5 i la délo Habitado, mas di- 
chofa. Los Honbres obravan inpeli- 
dos , con la Necefsidad , derefpirar fi-; 
quiera* noconla Anbicion dedominar, 
ni del Aborrecimiento contra quien do
minaba. Las Provincias no perdían fus 
MoradoresjIosmudavan.La Tierra^quej 
los avia de fuftentar, no la efterilizaban. 
Las Cafas donde querian habitar, no las 
derribaban 5 antes la poblaban /que las 
dcftruyéífen 5 i fe renovaba aquella mas, 
quefedeshazia.

Entonces fue laEuropadefpojo 5 pero 
de los Hom bres: aora eslo del Hierro; 
del Fuego;de la Hanbre , de la Peíle. 
Quitado laGuerra elSeñorio a los unos, 
finque los otros le adquieran. Es dado el 
mandar a los Mortales ; no a los Muer- 
tosjno a los Cadaveresjni a los Sepulta
dos : í i , en las canpañas fértiles; n o , en

los



S zícejos de la Monarquía de 
losdefiertósabrafados, incultos, ieftc- 
rilcs.

En eftos Movimientos inquietos, def- 
afoffegados, i Sazón lametable comen* 
có el Año de mil i feifeientos i treinta i 
nueve , ardiendo m as, imas el fuego de 
ías Diícordiasjque a femejan^a de Mon 
gibeío, no daba feñas de eftinguirfe. C o 
mo íi tuviera tanbienfus Caribdis, i Scy- 
las , que devorando los averes ,y  las ri
quezas de los Reyes,i de fus Reynos,con 
fangre,i con oro le alimentaban.

Eítaba Alemania deftruida , llena de 
Guerras Civiles , Externas, i Mezcla 
das. LosErancefes venzidos ; no debili
tados, ni mortificados , tramaban co ar
did fus Venganzas. La  Gran Bretaña,que 
como ultima en el O rbe, fue no olvida- 
da,refervadaa lospoílreros B a y o s , que 
fobre Europa caían , i encendian Rebe
liones , ya padeciendo los D años, pro
curaba los Remedios. El Eílado de la

Mo-

/

Monarquía Auflriaca era vario. FJandcs 
fe hallaba vitorioíb > no feguro. Eípaña 
triunfadora, i amenazada . Las cofas en 
Borgona aventuradas. En Italia,pr-ofpe- 
ras. En el Brafiljdudofas . En Alemania, 
infeIizés.Vvaimar;,apodcíadode Brifac. 
El Sueco,cerca de Bocmia. Las Armas 

:del Turco cali movidas. Las Ciudades 
'Anfiaticas irrcíueltas. Los Eígiuznros, 
nodeterminados. La Flota acomctidade 
los Oládefcsji aunque no ocupada,inpe
dida. Defeabaen vana el Re} Catolico 
la Paz,defviada por laObAmacion de los 
Rebeldes5 por 1 a Rabia inpaciente de ¡os 
Enemigos; i por la Conveniencia de ios 
que los aconícjaban. Ellos, no pudiendo 

; gobe rn ar íe , íi no con 1 a V 1 o 1 e n c i a d e las ¡ 
Inquietudes;ni aque 1 losfaíisfacer(unosj 
a la Defe.íper.acion,a Ja Eüáiulacid,ot£os)| 
fin adquirir Ciudades, i R cynos,dif cu’- 
taban lo fácil, con extraordinarias Pre- 
iteníiones ; facilitaban lo difícil con nue-

B vas



' Succfos de la Manarquía de
vas L evas , Maquinas,,i Tributes. I en 
tantoy el Cuerpo de la. Crifíiandad en- 
fermojangúido, i en lomasfuerte ,mas 
ofendido,fe coníumia Etico ■ ó no halla
do,Medico 5 ó faltándole la Medicina. 
Parecía,que por la Crueldad, i Afpereza 
de los tenporales repofaba,i cociamate 
rias , para encender un peligrofo Paraíif 
m o.La conmocion no avia cefado* pafa 
do íi,de losotros Mienbros a la Cabega.- 
del coracon,a.los Animos ,que parte in
quietos ,, i parte, inpelidos,, cfíudiaban 
medios,conque turbarlo todo , i mover 
las Armas.Difeurrian, en Francia,aque 
llos Miniftros, como hazer nuevos Pro- 
grefosen Flandesj afegurar los coníe- 
guidos en Alemania* inquietar a Eípaña, 
por Mar,por Tierra 5 pococuidando de 
las eoíasde Italia,eirdónde la Perdidade 
Plazas pequeñas, ñola reputaban coníi- 
derableji la Ganancia de una grande, la 
juzgaban muy larga -  Que con la diJació

fe

Efpa na. En el Ano de 1639.
fe desharía el Exercitode los Efpañolesj 
fe acrecentaría elfuyo> irían al Socorro; 
obligarían,o a dexar la Enpreü., cóafre- 
tajo á pelear,con peligro. Que adquiri
rían enEípañajenFlandesj en Borgoña: 
i, en qualquiera defgracia, no tenían por 
perdida la de una Pla^aen Italia (enpleo 
1 logro , en fu eftimacion , folamente 
pofible,para aquellas armas)dond e e I los 
pofeian tantas^noles fiendo creíble,que 
fueíen iguales,quantomas ecedidos.

Ai contrario los principales Intentos 
del Rey de Efpaña, i de fus Miniftros fe 
encaminaban a las cofas de Italia. Que 
íe debia el mayor esfuerco, donde le ha- 
zia menor el Enemigo. Que las Palmas,
1 Vitorias que fe plantafen, i a!cancaf:n 
en el Piamontc, baftarian a producir la 
Paz, i los Olivos.. Ser cítala parte mas 
fenfibledeEuropa. Alii los llamaban los 
Honbres,i los convidábala Fortuna. Si 
los unos fuefen favorables * i Ja otra
1 .-------------------------- .-------------------------------

B2 pro-



Sitce/os de la Monarquía de
pr-ofpcraj fe conpenfarian las Ganancias 
cíe! R cy de Francia . L e ! Samarían a Pro- 
v i n c i a e n q 11 e m a s te m e-; i fe divertiría d e 
aquellas en que mas eípera.Nofe defeui- 
daba de las Afsiílencias celos otros Er
rados. Las Provifioncs para F laudes eran 
grandes,.de. Gente,i de Dinero . Quatro 
millones i medio de plata j ílete mil In
fantes en la Coruña, para poder partirfe. 
Vri Exercito de Alemanes a la Orden de 
P i c o 1 o m i 11 i 5 G e n t e v i e j a d e t o d a s K  a c i o - 
nes,i Levas nuevas del Pais. Diípóniafe 
ib correr a la Alíazia, i a Bórgoña , con 
Exercito,gobernado por Don Franciico 
de M eló .. En E (paña citaba afégurada Ia 
Cantabria, con catorze mil Infantes i 
Cavallos;que allí íe hallaban. I parade- 
feníadel Candado de Koíelíon, fe ña la- 
ron fe Levas,que avia.de liazer la Provin
cia. Los Valones^que venían de F.l andes. 
Vn Tercio del Duque deModena, i feis 
mil foídados-Veteranos de Italia, que al

prin-
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principio de la Primavera llevaban or
den de traerlos las Galeras de Eípaña,de 
Ñapóles,de Sicilia,1 de Genoba.Que ci
tas deípues guardarían los Mediterrá
neos; i á el Occeano,las Armadas, q a el 
paíariandeCartagena,i de Cádiz. Aque
llas,que eftaban en la Coruña. I los Ga
leones , que fe aguardaban de las Indias. 
Para evitar del todo las amenazas de una 
poderofifsima Armada,que fe fabricaba, 
en Bretaña, guarnecieronfe las Coilas 
de Eípaíiía, de Gente, Municiones, i V í
veres* proueyendo a las cofas de la Tier
ra , corno íi por Mar no uvicra défenfa; i 
cuidando de las de la Mar , como íi por 
Tierra, no fe pudiefe defender.Dioprin- 
cipioalas Vitorias deíte Año una , que 
en el Mar fe-tuvo con el Olandes , Enes 
migo de largcKienpo , i domeftico; cáfi 
en cafa,i continuo. A vian de ir a la Go - 
ruña las Naves de Dunqu erque , a cu
bar car la Infantería Efpañola. Pafároñ a

. .i »v Mar-



Sztcefos de la M on.tr c['ú a de
Mardiq>nofin valerofamente canonear' 
fe con el Ene migo: que poderofo, co una 
Armada de diez i fíete Navios, i todos de 
fuerga/e pufo como a filiarlas, a la boca 
del Puerto. El Almirante Miguel de Or
no, aunque con fuerzas deíiguales, fupe- 
rior encl Animo , no pudiendo fufnr la 
Infolencia.de los Rebeldes , contienpo 
hecho, falio dé M ardiq, i tres vezes los 
acometio. La primera , aunque de cada 
parte por un pequeño efpacio, fe conba- 
tío,con esfuerzo, dio el Olandes feríales 
de ceder. La  fegunda,cedió. La tercera, 
huyó,i en retirandoíe en fus Puertos,rin
dió una gloriofifsima Vitoria a las Ar
mas de fu Mageftad*que gocofas, en nu
mero de ocho Naves de fuerza, i quatro 
pcqueñasjfurcabanlasolas, para reco
ger los frutos^quefcnbrava fu Vaíentia* 
prometiéndoles el Inperio del Océano, 
yalinpio del Olandes,encerrado,i envi
lecido. Mas quien es Señor del Océano?

El

EÍñunca es vencido, aunque fe ven^a en 
el. Pierde cafi fienpre en el M ar, quien 
ha ganado con el Honbre. Venga las 
perdidas , i iguala los Vencimientos. 
Aquel que perdió,huyó* i con el Mar ve
c e ,huyendo. Aquel, que venció, peleó* i 
con el M a r , fe pierde, peleando. Levan- 
tofe una Tormenta, de las mas terribles, 
i efpantofas,quc la Memoria délos muy 
Ancianos fe acuerda aver fucedido. Def- 
barató las Naves/maltratólas,i con fati
g a , i caíi con milagro , llegaron a los 
Puertos de Oftende, ide Dunquerque, 
fin Timon*fin Velas*i fin Arboles-.antes 
reliquias de lo que fueron * que ciertas 
feríales de lo queion, efeapadas de las in
jurias de las Olas.,

Fuera digna advertencia, para admira - 
cionesdetanraros Acontecimientos, el 
que pocas oras fe interpuíiefen entre el 
cantar los Triunfos, i llorar los Deílro- 
gos, fime llevaraiiitras íi las huellas de

E/paña. En e l Ano de 1 6 3 9 . s
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SuQeJos de ¡U M onarquía de
,in Sabio,que por raro atributo del M ar,  
efclamó aver un día,  en el mi fin o íitio, 
¿eftejado YaxcíeSjinaufragado. C om o íi 
tales A cc i dentes,no fe vie fen t anb i e n, e n 
la Tierra,no atendidos ¿porque mas con- 
quentes. Quien no encuentra en elmif- 
m o.Lecho , donde te gozan los mayores 
re poto 5, i ya í-os amorofos, ya los conju
gales deleites * coneldólor  , i cón el ef- 
panto de arrojar,entre bien penofos afa
nes,losvitalesF/piritus,i los ultimosStif- 
piros ? Reparó las N aves  la diligencia del 
Marques de Fuentes 5 i ■enbarcando dos 
mií Vagones , para inviar a la  Cor uña, 
las pufo a la.vcla. Avia  buelto el Ene
migo podqroíoa la vifta del P u erto > de 
donde falieran los de í¡i MagefLid 0¡ pe
ro no.felizmentc; porque algunas íe en - 
•callaron, i a lgunas, por falta deviento, 
¡nopudieronfalir. Cinco fueron las que 
¡pelearon. Abalancofe Miguel de Orno, 

i-tana O ' á n d e l a i  con tanta

7u~uu

Efpdñd. En e l Ano de 1 6 3 9 9

furia,que le faltó poco, para echarla api-i 
que. H u yó aquella el abordo; itanbien 
deípues el pelear; i al huir,con las otras, 
que lasfeguian, encontró con dos de las 
del Rey,i las rodeó. Abonan^ofe el Mar,

1 Encalló la Capitana,i la Almiranta, con 
que el Enemigo quedóDueño de las dos, 
rindiéndolas con la Artillería, fin atre- 
verfe a abordarlas. Dos grandes V ito
rias,que ganaron las Armas del Rey, c5- 
tra los Rebeldes;, fue la una, contrallada 
de mucho Viento;i la otra,por aver muy 
poco, cafiperdida. Defencalló la Capi
tana,i las otras, menos la Almiranta. El 
Enemigo fe retiró a fus Puertos deftro- 
< âdo, á rehazerfe 5 i las Naves del Rey á 
Mardic,i Dunquerque: i aviendofeprL 
mero aderecado, partieron con los V a
lones , i llegaron con proípero viage a 
Eípaña,á donde eferibio el Infante C ar
denal el aprieto enq fe hallaba Borgona, 
por aver entrado en ella , Vvaim aivi fe-

. ' ~ t  C  ño-



Sucefos de la M onarquía de
ñoradofe de Pontalicr, i Yoigan, Placas 
con q cortaba a aqueja Provincia de to
do el íocorro,que la pudiefendar los Ef- 
gui9ar0s.de Armas > i vituallas. Invio fu. 
Mageítad dinero,i orden á elMarques de 
Leganespara que focorrieífe con Géte.

A efte tienpo el Principe Tornas hazia, 
mas qordinarias inftancias,por alcangar 
liccnciaparaafiftir alas cofas de Italia, 
r Abrafabafc aquel Eítado. Reíidia fu 
gobierno en Muger,apa(ionada. Princi- 1 
peina vil 5 i Miniftros, por los Francefes, I 
ganados,conprados, inpedidos, i violen
tados. Dezia, que las Leyes concedían a 
el Cardenal,i á ella  Tutela. No poderfe 
justificar,para con el Mundo, fieftaba en 
F Iande s, mirando de id e lexosjas llamas. 
Que prometía á. fu Mageíbid, ferian fus 
Acciones de provecho,afegurandofe de 
fuMageftadla Iufticia,dondefuefenece- 
fariala Fuerga 5 Benignidad,quado fere- 
c.urrieíle.aia Clernenciaji grandes favo

res,

rés7ficndo menefter la Protección. Que 
teniamuchas Inteligecias'. Llamarle los 
Amigos jlos Mal-contentos * la Conve- 
niénciajla Obligación* la Efperaca.Dio- 
le fu Mageftad licencia. N o aplaudieron 
todos eíia idaaltalia.Muchos creyendo- 
la inútil , pronofticaban grandes daños. 
Que los no fatisfechos de adentro , nada 
dcxaban de publicar favorable a los de 
afuera : porq turvafen la Quietudde las 
cofas, facilitándolo todo, porquejes fa 
voreciefemQue enganaban, enganados y 
i fe prometían mas de lo que podian 5 i 
prometieron mas,de lo que entedian po
der. N o ganarían para fu Mageftad tan* 
tas Plagas , laFuergadelas A rm as, i la 
Inteligencia de los Principes > quanta 
daria a el Rey de Francia, la Defefpera* 
ciondelaDuquefa. Era verdad , que fu 
Razón de Eílado,no es ponerlas en las 
manos de los Francefes ji q*ue íi acafo ad
ra la perfuadiefe el Afecto de Hermana,la

JEfpána.En e l Ano de 1 6  3 9 * o
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Succjos de la MoftArcjuia de
difuadiria el de Madre-pero quandopen- 
fafc, que fe avia de perder , querria mas 
caer,en los bracos de fu Hermano, que 
debaxo de los pies de fus Cunados. L a  
Conveniencia, i la Razón de Eftado, una 
con otra fe valan^an, mientras ay Eíla- 
do;perdicndofc eíle,la Vengan^a ocupa 
el lugar de la Conveniencia; la Rabia, 
el de la Razón. N o fe difeurre en lo Ve- 
niderofolamentCj fe aborrece lo Prefem 
tejni fe confidera qual fea mejor,quando 
todo parece mal. El Enfermo, mientras 
efperafanar, futre la Sed , la Hanbre, el 
Hierro,el Fuego; pero una vez perdidas 
lasefperáeas, aborrece aelMedicOjimas 
los. Remedios,que la Dolencia. Que las 
Armas de losEfpañoles,hafta aquel pun 
to , avian parecido ala Duquefa contra 
los F ranee fes j i que íus Eftados, fervian 
de Canpo a las Iras , 1  no de Premio á las 
Vitorias.Que fico ellas viefe a los Prin- 
cipes de Saboya , temerialas .contra fi

£ mif-

E fpaña.E nel Añode ¡ 6 39. í i
mifmaj i dode primero en conocidos ro- 
pimientos, i perdidas, le prometía laref- 
titucion de todo la Piedad,i Moderación 
de! Animo del Rey de Efpañajla engaña
ba el Vinculo del Parentefco,i el Titulo 
de Iufto del Rey de Francia : i de los dos 
la afeguraba fu Emulación propia 5 i la 
Conveniencia de los Potentados de Eu- 
ropa.Dudaria en efto fe ajuftafen los Có- 
trarios, i fe fofegafen lasConpetenciasj 
fediefefatisfacion a los Subditos} i que 
el Mundo fe agradafe : no faltando para 
ello pretextos legítimos , i efpecioíos} 
aparentes,i ocultos. Que las Inteligen
cias obran mejor de lexos, c5 íuFuer^a$ 
que de cerca, con la prefencia. Los pen- 
famientos que fe tienen, no fe ven * i los 
ojosdefcubren a donde fe encaminan las 
heridas.Podría el Principe Tomas apro> 
vechar enFlandes cofuPerfona j en Ita
lia con fu Autoridad* i mudando Afiften- 
cias ,enbaracaria en unaparte 5 dañaría

en



Su cejos de Id NLonarq'uid de
en la otra, quando no, en anbas a dos. La 
Oftentacion era el mayor Enemigo def- 
ta Enprefa. Que no fe hizierapoco,-fi íc 
hizíeffe creer , que poco hazerfe podía. 
L a  Duquefa no fe fiaria por defefperada 
en las manos de losErancefes; i eftos efi
caces no obran , fino pienfan adquirir 
grandes premios, ó inpedir grandes g a 
nancias. Apenas fe apareceria el Princi
pe Tomas^quandoreceloíos^i fofpecho- 
ios, ella i ellos , no dexarian piedra por 
mover : i en las Placas, en los Exercitos 
mudarían cada Cabeca. Todo lo llena
rían de Franccfes, co que afegurados los 
unosdela Traición ; i no dexando los 
otros de intentarla, enpleando la Aítu- 
cia vanamente , fe perdería el tienpo de 
mejorarfe,con la Violencia. L a  Natura
leza ha calificado aquel la por contraria 
delValor,ideprovechoa la Vileza5pues 
concediéndola a los mas tímidos Anima
les , la ha negado a los mas Valientes.____________________________

Se
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Se inpiden íí fe hallan juntas 5 difminu- 
yendofe mezcladas • i valiendo poco dif- 
minuidas. Que no fe fabia que figura 
aviadehazer cnelExercito  el Principe 
Tomas, Superior á el Marques de Le- 
ganes j no convenir Inferior hazer diío- 
nancia, i en todo, acontecimiento, enba- 
ra^aria en la Guerra, en la Paz, en el Ve- 
cer ji quiza mas defpuesde aver vencido.

Los Cuerdos, i mejor Informados de 
la buena Intención de fu Mageftad, en 
contrariodifeurriran. Que fienpre avia 
aprovechado en las Conquiftas de los 
Eftados grandes , llebar en los Exerci
tos Períonas de la Sangre de aquellos, 
que los dominaban. Que efte medio que 
avia férvido a muchos para encubrir la 
Injufticia, iengañatalos Pueblos; fer- 
viria aora para manifeftar Rectitud, i de- 
fengañar alos Engañados. Quenin^uüa 
cofa podía oponerfe a la  Eftimacion de 
los juftos Diíinios de fii. Magaííad mas,

que



Succfbs de la Monarquía de
que el no fcr conocido : i ningunapode- 
roía a hazerle mas conocer, que la Pre- 
íencia de los Inter ciados. Que avia de 
de procurar el Rey vencer á la Duquefa, 
para vencerle, quitándole el Eftado: a fe- 
mejan^adel Curador atento, parabol- 
verfele , quando pafaie.el Delirio, ó co- 
brafe la Saludj i entretanto eftorbar que 
no viniefe a poder de Francefes,obligán
dolos a dexar, por fuerca, lo que avian 
ufurpado, con la anfia de Dominar 5 o á 
reftituirIo,por Invidia. Que temiefej fe 
precipitafe la Duqueía 5 hiziefe lo que la 
pareciefe; que ya que hizo lo que pudo, 
quiza no har á mas defeíperada 5 ieftofe~ 
rá fin duda , íinticndofc acometida. Su 
Animo no fe podia ganar 5 i que avia de 
ferfor^oíb vencerle. Que entregaria á 
los Francefes todo aquel Eftado, que no 
le an de tomar los Efpañoles. Ser necefa- 
riojpara el remedí o,1 a Afiílecia de aque
llos Principes. N o aver introducido

tan-
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cantas inteligencias, quantas introduci'-] 
¡ ian deípues. Que losreconociefen , en 

I os Exercitos , los Potentados, i las Re- 
! publicas Eftrangeras , i conocerían que 

: i el ReydeEfpanatratade anparar; nocie 
i  adquirir. Que los Subditos Ies vieífeniá 

cara, i creerían que ryana gobernarlos? 
noaconbatirlos. Todos los feguirian: 
unos, confefandofe obligados á la San
gre ■otros , hallandoíe defobügados del 
íuramento 5 finque íes eftorbaíe laOn- 
ra , 111 la Conveniencia j provocándoles 
el Temor,i el Interes.Ser evidente , que 
aborreciédo aquellos P u :b !os alos Frá- 
cefes,i no fíandofe de los Fípañoles, en
tre el Odio , i la Defeonfían<^a dudofos, i 
pocorefueltos,apenas divifarian a los; 
Principes, que fin examinar menudamcL 
te las Ocurrencias, fe a.iroiarian incon- 
fkerados eníüs bracos. El que efta puef 
to en apjieto,i entre dos ConírarioSj>que 

| recata el Daño, i recela el Riefeo de ca-¡* •-- --------- , . -. _____ C1 _
D  da



da uno; luego que un Tercero fe le ofre
ce ríinre parar advertido , defa 1 ado fe 1 e 
abalanca. Añadirafe el Aborrecimiento, 
a el Gobierno de una Muger; el Defpre- 
c>o,a el de un Niño.Inputarsnfe las Def- 
gracias,i Defaílres a la Inorancia} ó a la 
mala Y o ’untad de quienGovierna. De- 
fearan mudar Señor; I final mente le mu- 
daran.Las Correfpondencias, que fe tie
nen en los Eftados prometen mas de lo 
que pueden, poniendo en cuenta ’o que 
otro ha de Obrar; i el otrotanbien fe en 
gaña en las.Acciones,que efpera,ponien
do en cuenta ío que fue prometido.Quie 
caliere intentar una Enprefa , i en el coií- 
puto paraconfcguir!a , eferibe por capi
tal , las Inteligencias, muy atrafádo fe 
hal ! a. E l! as deben ir tras 1 a s E fper anca Sj 
n<3 forma’as. I entonces a-provecká buf- 
taTtemente,quardofe diípone tm o , có-l 
rao fi para nada aprovechafen. Las-fu. i- 
exs poderoías confirm an a los bien A fec- 

' tos3
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;tos>ialosDudoíos ganan. Las peque
ñas pierdenlos a todos , quitando tan- 
bien el Animo a aquellos que avian per- 
fuadidoa fu Entendimiento. Que en la 
Grande zade los Exercitos debe confiar 
fuMageííad, como enSuíh.ncia j enla, 
Negociacion,comoen Acidente. F 1 que! 
có las dos fe hal la,camina como un B au- 
dal inpetuofo . fin encontrar quien le ef- 
tome; i quanto mas , mas fe acrecienta5. 
El Valor del Principe Tomas, el Cono 
cimiento de fu Tierra , quandonocon^ 
curriefenenel otras Circunítancias, le 
difponen con feguridad las Vitorias. La 
dcftreca del Marques deLegancsjla Ga 
llardia de fu Animo,que fin perder la ma - 
yor Autoridad , fabra ceder el mayor 
O nor, libra de los enbara<£os en las me
dras; 1 la Sinceridad del Inteto del Rey, 
i de los Principes, defpues de confeg-üi- 
das» t . . , <.

Llego el Principe Tom as a Ita lia , en

u D 2 tien-



SmccJ os de la M  onarqura de
tienpo,que el Marques de Leganes>apre- 
tado con muchas cartas del Conde Du 
-que,refoiviofalir en Canpana.

Sabia, que pai'a yencer a el Valor de 
1 os anee fe s, e r a g r a n v c nt ai a , vencer
les el Natural. Avia felizmente y a , en 
dos años, cfpcrimentado lo mucho, que 
ayuda a las Armas,la Frcftcza^i quepara 
rendir mayores Fuercas, bailaba mayor 
Celeridad. Mímbralo la Naturaleza en 
los Cielos. Aili,porque no fean las Ope

• raciones de los Inferiores,inpedidas,por 
ios mas Poderofos., ha hecho a los que lo 
ion menos,mas velozes. La Luna, cuyo 
Inftuxo no tiene virtud, que iguale a la 
de Saturno , manifieíla mas claros fus 
efetos3 i finolos produce mayores,los re 
pite mas vezes, jupliendo la.Flaqueza de 
fus Rayos3con la Velocidad de fu Movi- 
miento.Enbara^a a el Frances,veiíe por 
otros prevenido, i cree,que ya no tendrá 
tienpopara obrar* i defeofia; ó fe refueL

' , YCj
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ve,fuera de tienpo; i fe pierde. No afsi elj 
Efpañol, que es Detenido por Naturale
za^ quando ella da una calidad, no falta- 
dómenlo que esnecefario , diípenía tan 
bien,en fu confequencia,las otras, que la 

í íiguen; demanera ajuftadas con aquella, 
que labuelveprovechofaj o íiquiera la
corrige. Quienes vencido en fu natural - . *
Difpohcion , las otras , que la íiguen,

1 arruina • 110 por la que ha perdido, fino 
por las que 110 ha mudado.

Invioel Marques de Legan es a Don 
Martin de Aragón con una parte del 
Exercito a las Langas $ i el fe encamino 

í conlaotraa N ovara, adonde fe incor- 
i poro el Principe Tomas. Difcurriofe en 
[la Interprefade Chibafco en Berceli fe 
hxefb!viojque fe intentafe. El Principe la 
\ i en prendió, con dos mil Cavallos. 3n.ee 

dioie felizmente 3 iengroíadode alguna 
ínfanteria,con q le íocorrio el Marques,
5 acometió a l brea. Diole afa-l to , entró

por



Succfos de la Mondrqmd de
por el Muro,i Icganó-RindiofeleVellia} 
i apoderandofe de anbos los Territorios, 
recibió á fu. devoción el Yalle.de Oíla.

Don Martin de Aragón, juzgado for- 
£oíb,para apoderaríe de C encio , tomar 
primero a Salceto,pequeño Caftillo, en
cargólo a el Maefe de Canpo Don Luis 
de Lencaího , que previno una Batería 
de dos medios Cañones, Fue Don M ar
tin a reconocerla , i un balaco de moí- 
quete , hiriéndole en la frente, le mató. 
Soldado verdaderamente de cftremado 
Valor. luílificó fu Perfona con el Braco, 
Benigno,con los Inferiores: Afable,con 
los Igualesii con los Mayores Reveren
te.Superior en el pueílo;de Efperienciaj 
de Efperan^a; de Merecimiento. Digno 
de Vivir para grandes cofas; o de Morir, 
en grande ocaíion. Mas no uvieraenel, 
que reprehender,íitaninfelizMuerte no 
fuera caufa paraquexarfede fu Fortuna.

L a  Falta de Don Martin., podia en
tre
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ere Lis Cabécas oca-ionar Copetencias, 
que ílieíen rematarle en Albororos.Mas 
don Luis íonzede León, dandotienpo 
á losDifcuríos^cudio a el Remedio con 
iíus Perfuaíiones, i mejor en el Exenp!o, 
porq juntándolos a todos, les hizo mani- 
fiéílo.Queel era del ConfejO de Guerra 
'de fu Mágeftad; Maefede Canpo el mas 
ant guo,idel Tercio de Lonbardia, que 
por eftas C a !idades,i Circunflancias, fe 
je  debía de lufticiae! Gobierno , que le 
cediade fu grado, i que Sacrificaba fu 
Interes á el Servicio oel Rey fu Señor. 
Que quando el Principe recibe Daño de 
lasdifereciasj merece eaftigo,aun e! que 
en ellas tiene razón . no pudiendofeha 
llar Refpeto Particular, que iguale a un 
Defervicio Publico.Coníideraba.que fe 
teniaaviíb de que venia el Enemigo 5 ía- 
zón,eh que con el Conbatir, masque c5 
el Cónpetir , fe pójiamereced el Man 
do.Qj.ie fino fe a:iiítabaivno fe pelearía,;

no



SiiCffos de la M onarqu ia de
no fe mandaría 5 i fe perderían. Que el. 
Gobernador de Milán avia mofleado fu 
Vo!untad,quando invió a Don Antonio 
Sorelo a tomar los Pueflos. Norendirfe 
a efte,era ir contrae! gu fío del Marques; 
inpedir mas,que tomar el Gobierno, que 
aun ofrecido , fe uviera de rebufar con 
Prudencia , por no averie de dexar con 
Afrenta,dentro de pocos dias 

Aprobaron Todos el Diícurfo, con ef- 
tar a la orden de Don Antonio. El Rey, 
en cartas fu y as, fe dio por bien férvido de 
la Finec a de DonLuis,no fo'o por aque
lla Acción, quegrangeó una V itoria; i 
queno atcdidadelos Pafados, avia traí
do amachas perdidas la Monarquia5fino 
por aver fido Fiador de la Enfeñaca para 
los Venideros, un Exenplo tan claro , i 
tan iluílre,que no admitía duda, ni efeu- 
fa.por fer de S u je to , que fu era de hallar-, 
fe con la judifícacion de fu parte , 110 le 
faltaba gran V a lo r , i igual Ffperiencia,

fo-

{obre la Nobleza de fu efclarecida San-1; 
gre.Fueefte Hecho tan fuera de lo acó f- 
timbrado, que engañó tanbien á el Car- 
den alde laV aleta , iaelM arques Vila. 
Encaminaron todas fus Fuerzas, para 
focorrer la P.la^a , penfando,hallar la 
Gente del Rey, íin£¡abeca>cnbuelta en 
Diferencias , i con mucha Confufion. 
Hallaronla, enpero, capitaneada de D 5 
Antonio Sotelo,icon tanta V nion , Or
den,i V a lo r , que fueron , coneílrago,. 
muertos, apriíionados, i ahuyentados. 
Gran parte de la Vitoria fe debe al R e
gimiento^ Perfona de Don Luis Ponce 
de León , que defpues de aver cedido 
jmodeíloalos Amigos > contra los Ene
migos peleó V alerofo , moítrandofe an
tes para gobernar,que codiciofo de. Go
bierno. Afsi fe ganó aquella Placa , de 
tal manera fuerte., que uviera ocupado, 
todo un Año,a qualquier Exercito, que 
no fuera de la Nación Efpañola 5 tan-

E bien
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Sucefos déla Monarquía de
hiende gran confequencia,por eftar fita 
en puerto, de una parte, para poder en
trar en el Piamonte 5 i de Ja otra , para 
afegurar el Final.

Volvio efte pedazo de Exercito a 
juntar fe con el Marques. Conducíale 
Don Iu.an.cU Garay , que pafando cerca 
de Verrua,en una noche tomó los Pue£ 
tos,i a el amanecer,la acometio por cin
copartes.Ganóla* enbiílióel Caftillo, i 
le rindio. Vengofe de las heridas,que de-j 
baxo de aquella Placa avia recibido,' 
quando firvioael Duque de Feria. I frj 
con la conparacion , no alabo el íuceío 
de fu Amo,tomando en quatro horaís, lo 
que el no pudo en tres mefos,con el M o
do acreditó el Goníejo * porque iel pare
cer del Duque fue tanbien de acometer
la, no de fitiarla. Iuntoíe defpucs con el 
Marques de Leganes. Pufo' f it io a C íe -  
centin j i aunque eftaba con F o fo , lleno 
de agua, bien fortificado ,  i municiona

1 i iú do,

d o , con Guarnición de mil i quinientos1 
Francefes,en ocho di as, 1 e ocupo.

No fera aquí,por ventura, de {agrada
ble, que yo fumar i ámente refiera el ori
gen, que tuvo, la Entrada de las Armas 
del Rey de Efpaña en los Ifftadós del 
Duque de Saboya. Conocerafe, que pa
ra que fe encamine a los Danos ágenos, 
no vale la Provocacion de la Vengan
za * no es poderofa la Conveniencia de 
la Razón de Eílado , i no es baftante el 
Rigor déla Iufticia* de tal manera miti - 

'gado con fu Piedad, que ha ménefter ta- 
b i e n  aprovechar fe de la Violencia.

Eftaba en Madrid el Marques Forni, 
Enbaxador del Duque Amadeo de Sa
boya,i ennonbre deíu Dueño, afegura- 
'ba evitar las Hoftilidades, i prometía Ja 
Devocion, i Rendimiento : i a la mifma 
fazonel D uque, juntandofe con las A r
mas del Rey deFrancia, entró en el E f : 
tadode Milán j quando por no caufar

E fpdm . En e l Ano de 1 6 3 9  1 «
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Sucejos de la Aionarquia de I
Rezclos citaba cafi defarmado j con un 
Eclefiaftico, por C abera , en el Gobier
no Politicoji con un Anciano, en el M i
litar ji afsi vino,de una Canpaña en otra, 
áreducirfe a términos,que para no ren
dirle,a manos pueftas, fue predio aven
turarle en una Batalla en Tornevento, 
con tanta deíigualdad,i mejora del Ene
m i g ó l e  ninguna confideracion (fuera 
de la Nccefsidad) pudo calificarla > me
nos,que de Temeraria.

A viendo efeapadofe ( como por mila
gro) de eftos aprietos , murió el Duque 
Amadeo. Que difeurfo, por mediano,q 
fea, rio alegare, que entonces fuera per
mitido a el Rey de Hfpaña expugnar los 
Eftados de aquel ,que debaxo dé la Fe 
Publica,Ieajvtia:engañado?Que Coliga
do con fus Enemigos acometió fu Efta- 
dode.Milán , i le pufo en medio de las 
congojas de perderle ? Qjj al Polí tico no
dirá,quedebia deílruirle, por nodexar 

. * ' ' ~ \ í
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a la Poíleridad, un Exenplo,tanperni- 
cioíbjcotra las Monarquías,de que pue
dan ferinfeftadas por los Principes In- 
¡fcriores,fin que reciban otro daño mas, 
¡que noaver confeguido elFin de fus def-. 
'medidos Defeos? 1 que Pecho Humanoj 
uviera condenado el dexarfe cevar en el¡ 
guftodelaVenganca , atendida, por la 
Politica? licita,en tal cafo , por la Iuíli- 
ciaM con todo efo fu Mageftad, Benig
no, no Vengativo; Magnanimo, no Po* 
liticojconlufticiaPiadoíbj no Iuíto,c5 
Rigor , hizo proponera laDuquefala 
Paz,(i dexafe de favorecer a los France- 
fes,tomando,por fu cuidado, acomo- 
jdarla, con los Principes fus Cuñados. 
|No pudo obrar mas,paraqueefta Tierra 
irindiefe íuaves cofechas 5 i las dio amar
gas, confirmando la Liga con losFran- 
| c efe s j pr o figu i e nd o I a s Hofti 1 idad e s. C o- 
morio avia de entrar talando có el Hier^ 
rq , i con el Fuego , para moíliar lo que

pue-



Succjos de la Monarquía de
puede,i lo que vale la Bencficencia,irri- 
tadadela Ingratitud ; la Mifericordia 
menoíprcciadadela Obftínacion? Tan- 
poco ha hecho eílo. Ha abraíado, para 
fecundar los Canpos ; para defarraigar 
las malas Semillas. Ha cortado, para in
gerir las Plantas,porque en vez de Eípi- 
n as, Abrojos, produzgan Flores, Fru
tos. Ha vencido ala Madre 5 porque no 
pierda a elHijo.Ha introducidoIaGuer- 
ra ,  para alcanzar J a  Paz. I ha ocupado 
los Eílados, para bol verlos.

El Francés avia falido yaenFlandes, 
condos p©dcrofos Exercitos. Y n o  , á 
cargo de IaMilIers , para entrar en el 
Pais de Artois. El otro, Gobernado de 
Fugiers,paraacometer el deLucenburg. 
Miravan los Diíinios a reíucitar el non 
bre ; i adquirir el Reyno de la Antigua 
Eriflracia. Penfamiento grande, i cier
tamente digno de un fujeto grande,i que 

jnofuefe Criftianifsimo. Eran los Inpul-,

ios;

fosjlas Memorias de Carlos Magno,i la 
Grandeva de la Cafa de Auftria. Los Fi
nes, renovar aquellas; i deílruir efta.

Los principales Exenplos,con que fe 
inftruyenlos primeros Años de los Prin
cipes , fon las feñaladas Acciones de fus 
Antepafados, Sienten ellos,que las re
cuenten, con güilo, mientras fe recono
cen incapazes de executarlas. Enferme
dad de la Naturaleza ; que pornoeftar 
fin renonbre, quando le falta el propio, 
haze propio el ageno ; i tomadelaFor- 
tuna del nacer, el que nace fojamente 
del Valor. Mas íi con la edad crece el 
Efpiritu,aquellas Memorias, que pare
cí anlifongear, congojan ; que alabar, 
aicufan :i afligí end o, i acüfan do, infl aman 
primero,para copiar enfi fus Antecefo- 
res,i fcguirles; defpues, aconpetirlos,i 
aventajarfe'&s , obligando eaíi fienpre,
o a vivir ocioíos Defeípeíados; o á re- 
bolver el Orbe Inquietos. í  mas, fiaca-|
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Sucejos de la  M onarquía de
fo , alas Memorias antiguas, fe añaden 
las Emulacionesprefentes,reconocien
do , en todas partes, Mayores ya los Su 
yosjyalos E Araños ¿leyendo, i platican 
do. Si por ventura el igualarfe a aque
llos,confifte enfuperar a eftos,qual ferá 
la Provocación á derruirlos? Vehemc- 
tecierto. Acometiéndolos; qualferan 
losEines ? A la verdad ferala^Paz , i la 
Quietud,no del Orbe.de íi miónos; que 
no pudiendofe alcancar , íino con ven
cer el Mundo, le ponen en Guerra, nLle 
ven aen; le inquietan;! le arruinan.

Fclicifsimo el Rey de Efpaña, i por el, 
ía Criftiandad toda, que no tiene Emu« 
los,que por Superiores, le defafoíiegué; 
ni Memorias de fus Abuelos y que no l e , 
obliguen,mas que a adquirir de nuevo, 
a confervar lo adquirido ; i eñonomu- 
da > antes repofa qualquier dcfmedido 
Movimiento. Huye fienpre laGuerra; 
ama 1 a Paz; i nunca tómalas Armas, fino

pa-

para eftorbarlas. Tuvieron Orden del 
Infante Cardenal; Picolomini, para ir a 
enbeftir aFugieres,i-ciarle la Batalla : el 
Marques de Fuentes,para oponerfe a los 
Progrefos de Mellers , que deípuesde 
aver quemado, i faqueado algunos Cap 
tillos,i V illas,avia pueftoíitio a Edin . i 
el Conde de la Fera ,de obfervar atento 
IosDifiniosdel Olandes,que venia acer- 
candofe ala Isla de Momel.

Parecia,que las cofas eftaban biendif- 
pueílasomas cafi las perturbo un Acidé- 
te repentino. Avia Painerdeshecho en 
Alemaniafeis mil Infantes Inperiales. 
Pidió el Emperador,para fuplir efta per
dida , otra tanta Gente de Picolomini. 
íuzgofe en Flandes, que inviarlos, feria 
de poco provecho a el Inperio, ide co
mún ruina a aquella Provincia. Deberfe 
atender mas a el Francés, que a el Sue
co. Que no haría Painer, lo que nohizo 
el Rey de Suecia ; i lo haría el Rey de

E fpaña.E nel Ano de 1 63 9* 21
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Sucefosde la Manarquía de |
Francia. Que lomas fácil de entender, 
eran fas Intentos : i que 110 avia Princi
p e^  República, en Alemania, que íi le 
conociera, no fe armara par a inpedirle; i 
le enbaracaran todos,fi fé determinará: i 
le penetraran todos ,.íi quiíieran.Lo que 
mas defeaba el Rey de Francia , era ha- 
zerfe Emperador ;. i que feria lo ultimo, 
que hiziefe.. Comencaronlo fus Antece- 
fores, con la toma de Mete, T u l , i Ver-. 
dun; i lo  ha profeguido efte,c5 aver ocu
pado la Alfacia,i la Lorena.Que apode
rado de Teunbile, tomaría luego a Lu- 
cenburg;-acabatia.de invadir laBorgo- 
ña;no fe podriadefendet el Pal a tinado; 
Señor eariafe del País deTreveris;de to- 
da-la antigua Eriftracia.. Sugetariaalos 
quacroElectores Eclefiafticos perdería 
los Reyesde Efpaña aFiíandesjd Cefar, 
a el Imperio; las RepubHcas.de Alema- ¡ 
ni a, 1 aLib e r tad; i 1 os P r inc i pe s.>e 1 E ft ado. 
Que ííiPadre del Emperador fe halló en

----- ------------------------------------- ----------------------------------------'
los
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ios últimos aprietos, cafi con fola V ie-1 
na; i tanbien aquella,finada; i e l, aun no 
Enperador. Socorriole el Rey de Efpa-| 
ñaconla Reputación ; conlos Exerci-j 
tos; i con fus Teforos, i 110 lo uvier a po
dido hazer, no fiendo Señor de Elandes. 
Salió Vitorioíbs ; fugetó a los Enemi- 
gos;recobróel Eftado ; hizofe Enpera
dor, i le hizo Rey délos Romanos. Ser 
grande hierro, en pequeño M a l, cerrar
la puerta a los Remedios, por los mayo' 
res,que vendrán luego, que medicinar 
no fe puedan; i fer tanbien gran falta de 
Reputación, defanparar,por ligera Per
dida , las cofas de Alemania , de Italia, 
de Beftfalia, i de Flandes. El Enperador, 
i el Rey de Eípañatener los Eftados fe- 
parados , para gozar cada uno del íii- 
yo en la Paz; pero en la Guerra,para de
fenderlo. Nada averfede coníiderar en
tre ellosdividido. Que quando fon co
munes los Peligros, es lo peor, hazer!

F 2 par-



SiÁCcfos de la A ionarquia de
particulares los Interefes. Chje no fe ha 
de afiítir, con mayor atención a fu Efta- 
doiquando no es lo. mi fm o, fu propio E f  
t a d o i  fu mayor Conveniencia.. Queíi 
I a s O c u r r e n c i a s 1 o p i d i efe n, i r i a e 1 S e ñ o r 
Cardenal Infante en perfona á defen- 
derlejdefa.npararia, como otras vezes fe 
ha hecho, las Provincias del Rey fu Se
ñor , paraaíiftirle. Que aora la ocafion 
no era ta l , que lo neceíitafe .. Que par
tiendo la Gente de Picolomini ( que,en 
cierta manera,enfrena a los Circuios de 
Beílfalia , i del R in) defcaecidosdeani- 
mo los Principes Amigos ( que íino fla
quean,temen)acetara los Partidos ofre
cidos del Enemigo 5 que íi bien efpecio- 
íos,no los arroílrarian menos,que defef 
perados. Para llegar a las manos eran 
menefler quarentadias: en efte tienpo, 
ó no le vendría aquel focorro * ó le avria 
menefter m ayor; i entonces fe le pudie
ra dar,11-gando fíete mil Infantes,quefe

aguar-

aguardaban  de E f p a n a ; haziendofe nue
vas Levas en el Paisj i entendiendo,den- 
tro de pocos dias, ronper a el Enemigo. 
Q u e  desharía la Gente con el largo ca- 
mino.Que podría el Francés conbatir á 
Picolomini,enflaquezido, i vencerle : o 
con pocos Cavallos: acometer eíle So
corro^ ronperle 5 demanera, que llega
ría tarde ,y  deshecho ; o no llegaría def- 
bar atado.

Tales Motivos reprefentados por el 
Señor Cardenal Infante a Picolomini, 
lcperfuadieron, a que efperaíe nuevas; 
Ordenes > i aviendo hecho, que fe los 
propufiefenae] Emperador, fe contentó 
por entonces,de no repetirlas.

En efta Sazón la Armada del Rey de 
Francia,poderofa con quarenta gruefos, 
Navios de Guerra 5 i mas horrible, por 
treinta de Fuego , que la aconpanaban 
defplególas V e la s , gobernada;del Ar- 

1 i^obifpode Burdeos, que de Hierro, i idej
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Sm cejos de la Monarquía de
| grandes i Limas rodeado(afsidefcribe e! 
Tafo, a Luzbel, apoftandofelasa el C ie
lo) llevaba un Volcan , en el regazo de 
Neptuno, mas para Abrafar , que para 
Conbatir. Dio villa ala Coruña. Man
daba en Tierra el Gobernador de Gali
cia  ̂Marques de Valparaifo , que ador
nado de Valor Efpañol , no le faltaba la 
Vicaria Francefa.Las Naos eílaban ala' 
obediencia de Don Lope de Hozes, Va- 
leroío Soldado, i efperto M arinero; fe- 
lizifsirno en todas las Enprefas, fienpre 
quefeopufb a el Mar ; ó peleó con el 
Enemigojquando, ni el Enemigo fue el 
Fuego j ni el Mar fe trocó en Infierno. 
Intetó el Ar^obifpoacercarfc a el Puer
to.Rechazáronle,con daño íuyo. Defeó 
quemar las Naves; defendiéronlas^con 
una cadena de madera, que guardaba la 
boca del Puerto.

Pafabaneílas cofas en el Mar ; i por 
Tierra amenazaban mayores riefgos,las

prc-

prevenciones que enNarbona fehazia, 
de Armas,i de Viveres.Corria voz, que 
el P rin cipe  de Conde , congruefo Exer- 
cito avia de acometer el Condado' de 
Rofellon. Eflaba eíla Monarquía defli- 
nada,i expueíla a Guerras,ó por íusCau v 
fas,ó por fu Perfona; como el aretirarfe 
íienpre ;ó aE fp añ a , perfeguido de los 
Francefes 5 0 a Francia, acofado de los 
Efpañoles. Alli, recibiendo Beneficios*, 
aqui pagándolos-
, Los que cuerdamente difeurrian Iuz- 
gabanjque el Intento del Enemigo era>. 
enbaracar con la Fama:, i noacometer, 
con las Armas> amenazando, no execu- 
tando^mas para D i vertir,que par aCon- 
quiflar.Que la Diveríionfe podra hazer 
con Arbolar quatro Vanderas en Cafa, 
fin defplegarlas en la Canpaña ; i con 
Ahilar la Gente, fin Moverla. Que las 
Ganancias eran cafi inpoíiblesj las Afre
tas fáciles, i los Daños feguros. Que no|
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Stttefos de la Manarquía de
fe hazia cafo de Salías,aunque fe perdie
ra. Que no fe temería de Perpiñan, aun
que le iñtentafen. Era fuerte,por Íimif- 
nio j tenia a las Efpaldas una Provincia, 
abundante de Víveresjrica de Dineros ¿ 
numerofadeHonbres esforzados , i va- 
Lerofos.Se enbaracaria menos el Rey de 
Eípaña,por la Obligación,que ella tiene ¡ 
de d e fe nder fe, c o n mu c h as F u e r ̂  a s, qu a * 
do invadida} por la Difpoficion, con que 
fe halla,para poderlo hazerj i por el Efe- 
to que obraría, en los Corazones de los 
Catalanes el Aborrecimiento á France- 
fes î el Amor a fu Rey. Tener fu Magef- 
tad en los Puertos el Señorío del Mar. 
Podía,colas Galeras, inpedir, que otros 
no los ocupafen. Cerrada efta puerta, 
fer inpofsible a el Francés fuftentar un 
Exercitonumeroíb, aviendo de condu
cir á honbro de lexos, las Municiones, i 
los Víveres. Que ardía el Fuego en Ita
lia,con peligro conocí do, deperderfe el

Pia-

Efpana. En el Ano de 1 6 3 9 • 2 5
Kamonte,i la;mifina Hermana de 1 R  ey, I 
Averfe de llamar allí los Efpañoles , kj 
donde el Premio es grande ; a donde esj 
necefario , que naveguen, para llegar: 1 
donde el Clima es diferente.} i una vez 
deslíecho3 ,  es dificnltofo, que fe relia
ban. Queta Naturaleza ha dividido ef-. 
'tas Naciones con los Pirencos j hecho a 
líos Efpañoles mas Valientes en In£¡m~ 
teria,á los Francefes mas numerofos de 
Cavallena ^obligados [osunos paraha- 
zcflaCiuccra , a entrar en las afpere^as 
de los Montes^en que no pueden fervir- 
-íe de loque mas abundan j i  los otros, a 
baxaralos llanos , donde es necefario 
aquello, que menos tienen. A tantos 
Motivosde la Razón , i Diligencias de 
ía Naturaleza , añadirfe la Efperiencia 
antigua já nias, lamas nueva de Fuente- 
rrabía, en que el Año pafado perdieron 
tanta Gente,i tanta Reputación. ;

Los exenpiares favorables,folamenJ:

G



Suc'e/os de la Monarqma de \
te íc liguen j los contrarios,' fe quieren 
vencerá  aunque no fe les niegue fu Au~ 
t o rielad, fe interpreta : ¿chafe la culpa a 
los Acidentcs, conpañeros infeparables 
de una £̂ ran Facción * i de los Acidentes 
la cauía,á las G ab elas , fienpre Medios 
del reparo de los mas Poderofos, i mu
dando los unos., i figmendo los otros, 
en vez de alejar los Inconvenientes, 
fe alejan los Generales : i en vez de cor
regir el Mal,fe aumenta. Nofe btielve a 
los Errores, quádo concurren en el ifiif- 
mo fugeto el Vituperio,i el Daño. Eftor- 
banla Aníia de borrar las Afrentas del 
perder los Riefgos. Las Enprefas no fe . 
aícancan , ó por mal aconfejadas * ó 
por ejecutadas mal.El Defaciertojqua- 
do es de uno* quando de otros mas laCui- 
pa,esfienpre,de quien puede menos. Es 
común áqualquier Honbre errar* i pro
pio foiam:nte de Honbre grande, el co- 
Fefar.av.er errado. Quien acertó muchas

ve-
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vezes, fi padece afrenta de engañar fe al
guna,no la padece de confefar averíe en
cañado. No es rendimiento de Efpiriruj 
litio es perdida de Reputaciones Cofiam 
lea,en elpropioCreditOjqpor una Acci5 
fola,no teme perderle. Quie confíefa el 
'crror,fe obligaa borrarle déla memoria,. 
¡conunaHazaña grande :i quien le niega, 
líe pone a peligro de hazcrlc mayor. El 
¡Inorante jamas le'quiere confefar quín
elo el Sabio afirma, que elluílohaze ca
da dia muchos.

El Exercito de los Francefes,de veinte 
mil Infantes,i quatromil Cavallos,G o
bernado, en primer lugar,delPrincipe de 
Gonde,Señor de alta Sangr e * i en fegun 
do,del Duque de L u in , Soldado de Va- 
lor,fue de los Miniftros del Criftian.ifsi- 
mo,inviado a el Condado de Rofeilon> 
cali queriendo trafpafar los limites.de 
la Naturaleza : vencer el Valor de 
los Efpañoles i mudar de Fortuna , a

G 2 fu



Sucejos. de la Monarquía de
fu General JEÍta fe les.rio; no favoreció, 
El Valor vencido del Numero, apeló al 
Tienpo.. La Naturaleza fue engañada* 
no fuperada. El Caftellano de Opoli, 
Lugar pequeño,paso de aquellas M on
tañas ,de fitio.afpero,no íujeto ala Bate- 
f i a ^  inpenetrablea la Infantería, fe dc- 
x.ó ocupar de un vano Temor.. Eípanta- 
ronle,porlos oídos las Vozes,i las Ame 
na 9 as F r anc efas. Reprefentofe lc,ala vif- 
ta,ia mucbedunbie de la Gente; i en vez 
de reconocerla, con la emifiódc los R a 
y o s ,  q u e  la uviera alcanzado lexos, a el 
pie del Monte, recibió las.Efpecies, por 
jos ojos,en fu I maginati va.; figurol a de
lante-; t u r b o f e i  antes de bolver en fi, 
perdió el Animo, el Difcurfo, el Enten • 
dimiento. „ ü í i  miímo,: i aviendo en* 
’t regado- el: Caftillo' a  los. Francefes, 
fe hizo Iufticia.de el con íu. Alferez en 
Perpiñan ,. executando , enfuperfona, 
¡dignamente el Caftigo; i dando Exeni-

_____________ ________ p ío *
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iplo,en prevencion,á los otros,con aver
ie caíligado.

ReCTia la Provincia de Cataluña eí:
Conde de SantaColoma,con particular 
fatisfaciondel Rey , 1 de los Pueblos.. 
Cavallero , aunque no de grande Ef- 
periencia,, de grandes Eípcran<ps..No- 
ble , Sagaz.,.Prudente , Apacible, Va- 
lerofo ; en, el Gobierno de la Paz , no 
fe podia defear mas; i en el de la Guerra,, 
fe gobeíno demanera, que pareció no 
le haziadaño, lo que tenia menos ; por
que cuerdamente Ordenando',,Discur
riendo,i Obrando, no dio lugarapen- 
far,quelefobrevcndria la Experiencia; 
que lefaltavafolamente. Hallabafe,no 
confuer^aspara poder refiftir a el Ene* 
migo enCanpaña. La.Gente, deftmada. 
para formar el Exercito, no avia llega
do. Intcrpuíieronfc mayores Conve 
niencias;aparentes,i razonables; Equi- 
vocaciones;Diíputasfueradefazon.Las



Sucejos de la M anarquía de
Vitorias del Marques de Leganes no 
permitieron, que defmenbrafe fu Exer- 
citode losfeis mil Infantes , ferialados 
para cite 5 aviendo cortfumido muchos 
en Conquiftar $ i en Prefidiar, enplea- 
do muchos. Las Galeras de Ñapóles, 
¡Sicilia,entendiendo, que la Reíolucion 
de venir á Efpaña , era con dependen
cia precifa , de conducir aquellos 
feis mil Infantes , uvieron menefter 
nueva Orden , con que retardaron !a 
Venida del Tercio de Modena ; de las* 
Levas hechas , en los Efiados del Se
ñorío de Luca; 1 de la Gente viejadelas 
Galeras.

Los Cátalanes, ó no creyefen enton
ces^ que el Enemigo uviefe de acome- 
‘tempor aquella parte ; ó eftuviefen,co
mo íienpre , muy aíidos a la letra, fú
til,, i' rigurofamente interpretando fus 
Privilegios , no avian hecho coníide- 
rable Prevención. A todos eílos Ac*

Efpaña. En el Ano de 16 39» 2 8 -• 
|ddéñtcslTaKadia,eI recibirfe daño tan- 
bien de La Prudencia5 en quien, (quan- 
do-fale contraria ) fe halla la Ruina de
los mas Sabios. | _

Avia el Marques de Leganes invia- 
do cartas,que cogieron de las Caberas 
Fráccfas,enqiv: aíirmavan,que él Prin
cipe-d-c Conde, con las fuerzas de Len- 
auadoc, marenava azia Italia. Crc^yo- 
fe fácilmente : porque, íi no fue, debía 
feríji ya que no eítorbó el apretar las Di- 
ligeneiasjinpidio el violentarlas.

Efiaba rodeada Efpaña de Enemi
gos. Vna poderofa Armada, en la Co- 
ruña. Vn grande Exercito, en el Con
dado de Rofellon. Amenazada , en 
los Mediterráneos , de las Naves , i 
Galeras de Marfella. En Cantabria de 
la Gente que fe juntaba en Bayona; i to
do no bailaba, a que la muchcdunbrc de 
la Plebe (digno de advertencia) que el 
Año p alado fe atemorizó con un litio



Succfos de la Monarquía de
foíamenté,i en P.ueílopoco peligrofo, a 
eleftruendo de tantas Armas , hiziefe 
mas Movimiento ¿  que fino Icuvieíe: 
Sea,porque los Er anceíes,cuya Natura
leza e s Vencer con el primer inpetu, no 
la tienen de Atemorizar, fino en la oca- 
íion primera jó fea,que viendofe el Pue
blo acometido, por donde nopenfaba, 
que le pudiefen ofender, reputafe fu 1 ui- 
zio por vano,i no el delEnemigo;i ocul
tá n d o lo  no,encontrando c5 la Razón, 
que le movio , porque no la alcance, la; 
venere grande-Mas hallándola,nna v ez 
liviana,no cierta jdexando elTemor en- 
ganoío,fsentregucdefpues , a una tor
pe,imal diícurrida Seguridad.  ̂ .

La Novedad pervierte el Tuizio,©por
que el precede a el Difcurfo; o porque 
ella le turba. Todo de un golpe hiere el 
Entendimiento,i le obliga a formar C o 
ceros no diílintos, fino confufos; i ella, 
con el Encaño acretienta las Paflones,

______  . . W ___  - --— . « - .......- Wf " —- ■— ■ ■
que

queavia detenplar la Ignorancia; i la 
C o f t u n b r e ,  que las debiera acrecentar; 
dolorofas, porq a el daño, añade la Du- 
:racion;guftofas,porque facilita el obrar, 
con menor trabajo; las difminuye, por
que es producida con mayor Noticia. 
Nada es quáto ay en el Mundo,quádo es 
conocido. N o ay Alegría que fatisfaga 
el Animojó T em or, que le efpante. La  
repetición minora los Afectos;nopor la 
fuerza que adquiere con el Tienpo, mas 
por lafalta deConocimiento,q tenemos 
délos verdaderos Objetos.Los Acaeci
mientos no penfados, aumenta las paflo
nes, no por defufadosjpor no conocidos.

Tuviefe, pues, en tan diverfos M ovi
mientos, parte la Naturaleza del Pue
blo;© la de losErancefes;entonces la I g* 
norancia, i aora el Defengaño; una vez 
la Eftrañeza;i otra,laEfperiencia; claro 
es,quefobre todo obró loque el verda
dero conocimiento de Efpaña publicó

, - ■ - -- ■ ■■■■■• ■ ' -- ■ ,1 --- -
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Sitcefos de Id Monarquia de
'el Ano palacio. Gran Prudencia. Cuerda 
Bizarría; i ajuftadaDirección del Rey. 
Acertado Iuizio: Entendimiento Supe
rior jpreíla Execucion;incefante Fatiga 
del Conde Duque , de donde nació la 
Confianza., que creee a el V a lor, i per- 
íii adela  Obediencia. A que 11 a,fino fe en~ 
gaña en las Materias, de que fe trata, a 
y üda a tas Vitorias,i engañada las cree;. 
i quando no baila , para hazer vencer, 
baila para,que no teman..

Partiofeel Marques de Villafranca á 
gobernatlas-Galeras de Efpaña!, que ef- 
taban en Barcelona. Llegó Iuanetin 
Doria , con las de Genova; inviaronfe 
Fragatas a dar priefaá las de Ñapóles , i 
Sicilia- ordenofe,que marchafe el reilo 
de la Coroneliadel Conde-Duque,ifeis 
mil infantes de los mas efcogidos , que 
fe hallafen en Cantabria; fe fortifícafe 
mejor Perpiñan ; fe municionafe ente
ramente ; la Gente fe aquartelafe a el
u~~~: ‘ ' “  c T

Ef¡)aña*En el Ano de 1 6 3 9 • £©
Calórele aquéllaJPlacá; i fuefen allá los 
Marquefes de Torrecufa , i de la Arena. 
Qucdafen en defenfa de la Cantabria 
quinientos Cavallos, i los demas fuefen 
á Perpiñan; fe proveyefen Dineros,Mu
niciones,i Viveres;fe folicitafen Levas, 
en Aragón, en Valencia, en Cataluña; i 
que fe les acordafe la Obligaci5 , que te- 
aiian a fu Principé ji fe perfuadiefe la De- 
fenfa de íli Provincia.

Eílaba la Armada del Rey de Francia 
en la Coruña , i enbaracaba mucho las 
Coila,de Eípaña. La de los Olandefes* 
en el C an al; i eílorvaba inviar los So- 
-corros áFlandes. I porque eraprecifo 
defender la V n a ; i aíiftir á aquellos Pai- 
fes , llamó el Conde-Duque la Iunta de 
los Confejos de Eílado , i Guerra, íin 
quien- nada ha hecho, i con quien lo ha 
hecho todo. Si hablaba primero > en d  
acababa el Votar ; no daba lugar amas, 
queáel Aplaufc. Si ultimo; tomabafe

í i  2 ciel



Sucejos de la M onarquía de
del eí Principio, mudando el Defacier- 
to ; ó por el , mejorandofe, adquiria la 
Perfecion lo Defetuofo.

Querer por fi Tolo aconfejar a un Rey, 
nohaze grande a un Miniítro 5. hazele 
aborrecido; ponele en peligro 5 i es mu
chas vezes íeñal, de Animo temerario, 
quedemafiadojfe atribuye algunas , de 
Coraron fofpcchofo, que fe fía poco $ i 
muchas , de Pecho flaco , que huye la 
Conparacion , temiendo dividir laPri
vanza; i íi queda inferior,el perderla.

Cafino ha ávido granMiniftro , que 
no aya querido hazerlo todo 3 i que por 
hazer!o,nofeayadefpeñado. Si de efta 
anfia no fe an efeapado los mas Sabios, 
parece , que fea precifa 3 1 fi tantos an 
naufragado en ella* es cierto, que es pe- 
ligrofa. Manifíeítan tan intricados purn 
tos dos grandes calidades del Conde, 
Duque ; laM0DERACi0N5ic.lVa l o r , 
Obrando fienpre,por medio de losCon-

fe-

fejos ji prevaleciendo a todos en elCon- 
fejo.Conque Sirve á fu Ofícioj Huye el 
Odio, y le Convierte en Admiración. 
Noquiero,quefeme crea, en lo que di
go,veanfe las Confuirás Originales^yo- 
tadasdedos Confejos Iuntos, de Hila
do^ Guerra,ife hallará(cofa bien fingu- 
lar)que llegando el Voto a el Conde- 
■ Duque,que era el ultimo, por obferva- 
ciones particulares fuyas,averfe muda
do muchas Confultas, reducíendofe to
dos a confefar, que primero ivan erra
das. Confiriofe en la Iunta el remedio 
del Peligro. Los Votos fe reducian, a 
defender por tierra la Coda ; i a llevar a 
Elandes el Socorro, quando noloinpi- 
'diefe la Armada de losFrancefes,conun 
¡largo rodeo, expueflo a mil defdic.has , i 
¡riefgos, dando la buelta por Efcocia, i 
defenbarcandole en los Puertos de Of- 
tende. Pero el Conde-Duque, de cuya 
Inteligencia pende la inmenfidadde -la

M o-
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Sucefos de Id Monarquía de
Monarquía $ cuyo Pecho es capaz de 
dos Mundos’, confid^rando los Vaxele^ 
que eftaban en Cantabria} en las quatro 
Villas ¿en la Coruna; en Lisboa; en Ca- 
dizjen Cartagena¿a!gunos,quede Mer
caderes avian venido de las Indias; i los* 
que con la Flota , cada día fe aguarda
ban, dixo , que no folo fuM.igeftad te
nia Armada,para conbatir á los France 
fes,i llebar los Socorros a Flandes,mas 
tanbien para pafar a los Mediterráneos, 
iofrcciendofe, pelear con el T urco , i 
íbcorrer a los Venecianos,

Conformofe fu Mageftad con fu Pare
cer,invio Ordenes,! proveyó deMedios 
-neceíarios, para que lo mas preño, que 
fuefe pofible,efta Armada fe hiziefcala 
V ela . Acción , que manifíefta el Po
der de IasFuercasde la Monarquía de 
Efpaña,i la lnmeníidad íuya¿pues quan
do , á penas fe divifaban, i no caían de- 

jbaxodela mas menuda Atención jcre-

cie-

■11 1 .. . ------ --- ---- -------
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Efiana. En  el Ano de 1639* 33
cieron con excefo mayores , que aque
llas, cuque los Superiores Potentados 
hazian fus ultimos’Esfuercos 5 ponía los 
mas elevados Pensamientos , i fus mas 
vivas Efperancas.

Buelvo con el Difcurfo á. Flandes. 
Marchaba azia Lucenburg Pico lo mi ni:, 
para pelear con Fugiers :masno pudo ai- 
cacarle antes,que u vi-efe fitiado a Teon- 
vile,í fortifícadofe.£nbiíliole; ronpiole 
dos Quarteles; defalojole j focorrio la 
Placa3pasó la Mofa 5 ihalladole,repre- 
fentolela Batalla,dieronfela deEfqua- 
dron, a Efquadron 5 peleó por un breve 
efpacio el Enemigo valerofamente 5 ce- 
diodeípues; ialfínhuyó.: Del Francés

♦ fon los Efpiritus, preílos, fútiles, fáciles 
1 de moverfe, i de refolverfe, movidos. I

porque inquietos,i velozes, corren lue
go a donde íienten la Neceíidad ; iuni-• O # >
dos en un mifmo tienpo,i lugar, a el prin 
¡cipio, conponen unHonbre de calidad
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eminente?i porque tiernos, débiles, i á 
deshazerfefugetos ? a el cabo defcaeci- 
dos,deftruidos,i maldifpenfados>Iedef- 
anparan,]iledexan Cadaver. Vefe cada 
dia en una L u z , antes que muera ? en un 
Enfermo, antes qefpire. La Antorcha, 
para que no fe enpeñe toda, en el princi
pióla encender una gran llam a, esinpe- 
didadelo tenaz, igruefode íu materia? 
deípues, con blandura adelgazada , ya 
prefta, i ligera, va, fin dilación, a defeu- ] 
brir fus Refplandores, los acrecienta, i, 
manifieíla. M as, porque es poca, dura 
poco.En el Enfermo,los Efpiritus adel
gazados,con la Dieta?no agravados? nô  
detenidos del cuerpo, ya maciléto,enfla
quecido i deshecho, viedofe como de£ 
encadenados, i fueltos, abalan^anfe in- 
petuofos, aoponerfe a el Mal ? i porque 
mas adávos , rinden en el principio ? i 
porque tanbien máis delicados, fe confu
men ? fugetando, i confumidos, no ha

lian-

liando como reftaurarfe, ni aviendo o- 
tros,quelesfuced.an , en un inflante el 
V encer, i el Vivir fenece.

El eftragofue grande,porque la Infan
tería quedó cafi toda,ó muerta, ó priíio- 
nera.Señalóla Vitoria la prifiondel Ge
neral? Cavallcro,Soljdado, i Politico?de 
mayor Efperiencia en losNegocios,que 
en la Guerra. A confe jófe mas con el h r- 
te del Gobierno Pacifico.,que con laMi-: 
litar Diciplina? mas con el T ienpo, que  ̂
corria? que con las Fuercas, que mane-, 
jaba, i paranoperderfe,fe perdió. Cono-; 
c ia ,conel exenplo délo fucedido ao- 
tros Capitanes , que no avia medio? 
fiendo for^ofo, ó vencer, ó perderfe en
tre los Am igos, con Afrenta 5 entre los 
¡Enemigos,con Gloria, porque, en Fran 
cia,donde el no aver querido perder, no 
fe admitia por Efcufa, de no aver yenci 
do ? no quedaba otra Prueba de no aver 
podido venceí,que el aver perdido. No
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fe detuuo Picolomini a gozar la Vitoria. 
Pensó acrecentarla , con enprender la 
Pla^a de Pontemonecoji íi luego lo exe~ 
cutara, fin duda fe apoderara dclla ; eP 
torbole lafaltade Viveres.

La Atención Humana fe propone un 
Fin, i para confeguirle difpone Medios^ 
íi a el reducirlos a debido efeto, fe ofre
cen otras Ocurrecias,fetrueca el Fin, y 
quádo no le focorre de nuevos Medios, 
derruyele ; ó mientras los previene,pa
líala Ocaíion. Quien va ahazer una Ac
ción,caíí íienpre no puede obrar dos. El 
que quiere hazer dos, raras vezes execu- 
ta,fi quiera una. Y a avino, no profeguir 
las Vitorias,porque no fe podia,i perder 
el Crédito: i ya , lin que fe debiefen lle
var adelante , fe an querido fuftentar, i 
fe an perdido. Nofienpre, que llega la 
Sazón de fer vencido uno , fu Contrario 
latiene para vencer.

La tardanca de los Miniftros de fu
Ma-
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Mageftad, dio lugar a elMarifcaí de 
Chatillon , para acudir a el Socorro, i 
afsifueforzofoa la Gente, que avia in- 
viado Picolomini, el retirarfe, á tienpo, 
que marchaba,a toda priefa, con la Ca- 
valleria , llamado del Señor Cardenal 
Infante,para focorrer aEdin,q eftaba ya 
en los últimos Aprietos, f  Avia el Car
denal de Richeliu , gran Miniftro del 
Criftianifimo , llevado a fu Señor, á la 
Frontera de Artois,muy cerca de Edin. 
Fuefe Elecion,imitando,a loab para dar 
la Onraafu Rey 5 ó fuefe Necefidadde 
dar Calor a el Exercito , para que no fe 
deshiziefe ; Confianza, de aver de ven^ 
cer jó Providencia, para vencer. Enpe- 
ñole mucho $ imas , porque careada la 
Ganancia, con la Perdida , elconfeguir 
la Enprefa, i el defanpararla, era mayor 
la Confuíionde retirarfe, medio huyen
do , que la Alabanza, de entrar en Una 
Plaza,Conquiftada, i. Pequeña.



El Suceío de Ioab entonces pudo fer 
Conveniencia*oy Afectación fuera. De 
David , Capitan Efclarecido , podiafe | 
c reer, que con fu Entendimiento, ocu ’ ! 
pafe la Placa, aunque fe hallara muy dif- 
tante* quando de otros muchos prefumir | 
fe pudiera, que no la rindieran, aunque 1 
cercanos. M asefta , fifue Inprudencia 
(que yo no lo. afirmo) la calificó Acerta I 
miento nurftro Defcuido , porque fal
tándole polvora ala  Plagajbienacome
tida; me;or defendida*por mal munido 
nada, perdio’fe 5 no pudiendo defenderle 
ocho di a s , que hartaran, para hazer ertej 
Ano e! mas g ! o r.i o fo, qiie ha vifto laMo-i 
narqukide Efpaña. El Infante Cardenal 
no 1 a p u do fo c o r r e r , p or fa 11 a d e C ay a 
llena.Ei Gobernador, por faltade Pól
vora. Picolomini,de Tiempo. Eíle llegó 
a el Exercito,i fue recibido, c5 el apjaut 
fo3quemerecia, por aver alcanzado tan 
íeñaladaV i toria. Nació de A buelos,e.n.la.

1 í Paz,

Sucefos de la Monarquia de
Paz,i en laGuerrailurtresjrenonbrados, 
ya por las Llaves 5 ya por la Efpada. Sir
vió defde Niño , en la Corte a fu Señor 
Natural.Fue de tierna edad a la Guerra, 
en Alemania, adonde a los primeros 
dias,moftrófu Y a lo r ,  digno de los Ma- 
yores Puertos 3 que los alcancó,pafando 
¡por los Menores. Que allí,donde fe fue
lle aguardar a el Tienpo , para que los 
1 Años acrecienten el Esfuerzo ; fue me- 
nefter,que el aguardafe á el T ienpo, pa- j 
ra que acrecentafe los Años 5 porque lo 
proporcionado a el Merecimiento, no 
fuefe deíiguala ellos. I afsi, dexando en 

' duda,(1 fue mayor en el la Fortuna, ó la 
¡Valentía, podre afirmar folamente ,que 
¡fue mas T  íenpo V alerofo,que afortuna* 
do. Gene rofo ¿'Magnanimo, Intrépido, 
Liberal , Deflinado á las Vitorias,lias hi- 
zonazer en medio de las Perdidas. V en
ció tanbien, donde no fe venció* tan D i
cho fo>,q!u e ípameia, que le.fobraba la.V a-
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lentia,i que no necefitaba del la. Tan Ef- 
for<^ado,que fe entendía leerá demasía 
Fortuna; iq u ea  fu Voluntad la gober
naba. Enemiga fienpredel Merecimie-' 
tojque quando no le puede deítruir, con 
defanpararle,para enflaquezerle,le acó- 
pañajilo configue, repartiendo las Glo-J 
rías,cóndividir, lo que a uno entera
mente fe debe ; queriendo entrar á la 
parte en lo que no ha obrado. Fue Vale- 
roíoenla Era primera,afiftido de íaPru- 
décia.Prudete, enlafegunda,finmenof- 
cabodel Esfuerco. En qualquiera Oca- 
fion,Feliz jen toda Sazón, Vitoriofo; i de 
tal manera, que efcluye el conpararle c5 
los mas Valientes Capitanes , denuef- 
tros Siglos ; porque jamas perdió.

En tanto, que difeurriá las Armas de fu 
Mageftad,por el Piamonte,íin hallar re
mitencia, propufo el Principe Tom asa 
eí Marques de Leganes, ir a Turin , con 
el Exercito; no para intentar la Fuerza*

bien i
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bien fi,paramoílrarla, i dar Calora los 
Amigos, que tenia detro. No todos fue
ron de efte parecer.

Dezian no hall arfe mas M otivo , pa
ra la Facción, que la Confianza, en las 
Jnteligencias; que laconocen los Ene
migos , quando no ay otras; i conocí • 
da,inpedirfe fácilmente. Que el Ciuda
dano vale poco, eftandoel Soldado ar
mado,i advertido.La Obfcuridad,lo In- 
provifo,favoreccr a los Difiniosinquie- 
tos;laLuz,la Duración,defvanecerlos. 
Q^epor entonces la Enprefafe Inpofi- 
bilitaria,condefcubrirfe ; i la interpre- 
fa , parafienpre, con averíe conocido. 
Que no fe debía eftorbarel Curfodela 
Fortuna; no aventurar la Reputación;

I no perder el Tienpo ; ni darle a el Ene- 
migo.

Nodefeftimando eftas Razones, i fa- 
biendo el M arques, que en la D icha, fe 
ha de intentar todo lo,que dañar no pue

de;



d e jT p e tratanJofe,condefcuida.los ,3 fe 
rinde Fácil,lo que fe reputabaDifkulto- 
foj i tanbien por evitar el juizio de los 
Ccnfuradores, i Malcontentos, que es 
fienpre en favor de lo q fe ha dexado de 
hazer,no fe opufo a la voluntad delPrin- 
cipe Tomas ;idifpufo las cofas ücmane- 
ra ,que feevitafe la Perdida de Reputar 
cion,noabriendo Trincheras;el defper- 
diciodel Tienpo , con detenerfe pocos 
dias; el Malogro de los Progrefos, con 
inviara Troti a Ponteftura. Llegado a 
lavifta de Turin , el Enemigo le hizo, 
frente, con Cavallos , i Infantes. Los 
Nueítros los ronpieron; mataron m u- 
chos ; apriíionaron algunos; i a pocos 
que huyeron, figuieron-hada el raílrillo 
de la Ciudad. Invio la Duquefa a el Nu
ció del Papa,para negociar el acomoda
miento co los Cuñados. Las Propueftas 
(enel tienpo,que lo perdia todo) eran 
como íi veciera. Queria mas dar Leyes,

Sucefis de la Monarquía de

que

que recibirlas.Lo que pedia era mucho; 
i concedido una vez , no podian retirar- 
fe. Lo  que prometía era muy poco,i fien- 
pte,que quifiera, pudiera no guardarlo. 
La negociación fe defvanecio; la Inte
ligencia no obró;ipartiofe el Marques. 
I porque Troti apoderado de la Placa 
de Ponteftura,hallava en el.Cadillo mu - 
charefiílencia , determinó el Marques 
dividir el Exercito. Conunapartefue el! 
Principe Tomas aVillanueva,i por afal- 
to la ganó. Con la otra fue el miímo á 
Ponteílura.RonpiounSocorrodeí Ene- 

!migo,i tomó elCaftillo.Pasó a Moncal- 
vo con todo el Exercito, i apoderadofe 
deaquelIaPla^a, fe pufofobre Afti. La 
¡voluntad de los Piamontefes, difpuefta 
j con el temor de las Armas de fuMagef- 
tad,entregó a los Principes las llaves de 
¡IaPla^a.1 lafuercadelos Eípañolesga
nó la Obftinacion de la Fortaleza.
1 Eran los Difinios del Marques , íeño-
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' resrfe de T rin j Placa, por íimifm a, in~ 
portante,para afegurarfede Cafal,ipara 
'abrigar el Eiladode Milán. Avia(eftan- 
dofobre Afte) inviado alli la Cavalle- 
ria,para inpedir, que el Enemigo la re- 
Iforcafe de Gente. Tomaron muchas 
Municiones,que querían meter en ellaj 
i degolló caíi todo el Socorrro de qui
nientos Francefes efcogidos, que inten
tó,que entrafen el deVila.

Apoderado de Moncalbo el Marques, 
qdefpuesde alguna refiílecia, fe rindió, 
fueáel S itiodeTrin , Pla^a tenida por 
cafi inefpugnable. Fortificaciones por 
de fuera,i por de detro j Pantanos inace- 
fibles j Agua en el Fofo¿grande Prefidio| 
i bailantes Provifiones. Abrió Trinche- 
ras>i acercandofe con ellas, quanto pen
só 5 bailaba á las Fortificaciones dea- 
fuera, refolvio dar un Afalto General, 
conEfperan^a de ganar algún Puedo.- 
Diole,i los ganó todos : la Ciudad j i el

Caf-

Caílillojque faltándole tienpo, para re
cibir los Soldados ,que huyan, a entrar- 
fe en el,ó deíguarnecido,ó atemorizado 
en pocas oras,fe entregó.No fepudo in
pedir , que el Exercito Vitoriofo, Infla
mado lo diefe todo a Saco ,á  H ierro,a 
Euego.

Quien negara a el V alor, un Arreba
tamiento furiofo. Acrecientafe con el 
Calor del Vencer,i quitando las riendas 
de la mano á el Iuizio,guiaáelHonbre, 
ó por dezir mejor,le lleva , trayendole a 
donde no penfaba.Tenplado, i buelto en 
íi,fe halla en parte, de donde, no íabria 
bolver; porque no anduvo , i  fueinpe- 
lido.

Avia de recontar algo de las feilala- 
das Hazañas del Marques de Leganés, 
;que con fus Vitorias ha llenado á Flan- 
jdes,Alemania,i Italia* iconellashecho 
igloriofaá Efpaña. Mas que mayor EIo- 
:giopuedo efcnbir, q publicar le mere-

K 2 ció,
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cío,en una Carta de fu Rey. Era mencf- 
!tcr la Pluma de un Monarca ; porque la 
! Autoridad eílableciefe cierto,. que con 
una Tola Mano manifeftaba el Mundo 
todas aquellas inmenfas Proejas, que el 
Común,i Vniforme aplaufo las celebra, 
con una (ola Lengua.

Pafaban con diferente fortuna las co
fas en el Condado de Rofellon, el Ene
m ig o  apoderado del Cadillo de Opoli,i 
aviendoleguarnecido de Gente, íitióa
Salías. ‘

Yaze efla Placa a la.falda.de los Piri
neos. Hazenía Teatro altos Montes^ fá
ciles Colinas, i Aguas eflaneadas. Del 
Medio dia miran a Cataluña;a el Seten- 
rrionalos Apeninos, Nácele el Sol del 
Maride la parte de un Eílanque>que cafi 
la baña; i de la de los Pirineos , que cali 
la cubren,muere. EselPais eíleril. El 
Aire delgado;por los Montes,que lado- 
^iiinanjgruero^por el Agua,que eíla cer-

ca- 1
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cana. De efte conpueílo, antes fe ofen
de, que fe corrige. Es poco apropoíito, 
fife coníidera el Sitio , para abrigar la 
Provincia; filas Fortificación e s , ade- 
fenderfe a íi miíma. El Fofo,
A gu a , profundo el Mur 
bado,i contaminado. Por la For 
todo efpuefto a las ofenfas del 
por la Materia, en parte defendido, 
dureza, ifolidezdela Piedra reíiíle las 
Brechas. La pequenez délos Lados, no 
inpide el acercaríe. Fuerte baílanteme- 
te en aquellos tienpos ; en que la poca 
Arte de expugnar, no obligaba a mayo

res reparos.El ultimo, que la pufo en de
tenía, la halló enfitio, quefueforcofo 
fortificarla , óarrafarla : i la fortificó, 
porque eflava hecha; no porque alli fe 
uviefede hazer.El Gobernador, Valero- 
íb, i no igualmente Platico; reíuelto a 
perderfe antes, que rendirla; mas Fiel, 
que Advertido;penfando fojamente, en

no



no entregarla? faltó en los M edios, pa
ra no perderla. No defendió la Contra- 
cfcarpájno falió de los M uros; no fe for
tificó en el Fofo?no encontró las Minas?' 
no eftorbó el Trabajo. Sienpre que el 
Enemigo/e valió de la Fuérzale recha
zó ? i nunca quárido usó del Arte le in- 
pidio. Afsi, defpues dequarentadias de 
refiftencia,la perdió , por Defcuido? i el 
Enemigo,defpues deotros tantos de Si- 
tiojla.ganójcaíipor Interprefa, porque 
aviendo intentado en vano hazer Bre
cha con quatro Baterias , acercandofe a 
la Muralla,le acontecioun eftraordina- 
rio,ifelizSuceíTo?que un Hornillo hizo 
una abertura por donde entraron algu
nos Francefes, fin que ío advirtiefenlos 
Cercados ? que defpues muchos dellos 
peleando valerofamente murieron. El 
Gobernador inpedido de la Gota no fe 
pudo hallar eneftaEacció,ifedio a mer
ced,con los Soldados, que le quedaron,
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fe amenazaba mayor Peligro. Parece a 
muchos,que no rindiendo las Placas, fa- 
tisfazená fu Obligació?como, fino fue- 
fe lo miímo,rendirlas>i dexar, que las o- 
cupen- Mejor feria, que el Capitanfuef- 
fepoco Valeroío, que poco Platico. Lo  
uno, remedíanlos Soldados. Lo  otro, 
acrecienta Confuíion grande. Nada es 
mas dañofo,que la Ignorancia, aconpa- 
ñada con el Esfuerco.El Coraron bata - 
lia con el Entendimiento. Aquel defea 
obrar?efte no fabe,que hazer?i afsi fe ha-* 
ze,finfaberfe,Io quefehaze. La  Guerra 
requiere Arte,i Denuedo. No todas las 
Enprefas piden igualmente eftas dosCa- 
lidades. Algunasvezes prevalece Ja una? 
i otras, la otra. Mas porque efta Diferé- 
cía fe conoce muy poco ? aun quando íe 
vence con unafoIa,fe juzga aver venci
do conanbas a dos? i engañados los H5 - 
bres muchas vezesdela Sabiduría, i de 
la Valentia no pocas,entregan el Mam

do



1____________________5 _
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dodetodaslas Facciones, á quienpara 
todo no es bueno. A pocos ha dado la 
Naturaleza gran Valor, i grande Enten
dimiento. Necefitafe de una Tenplanza, 
entre íi contraria, inpoíible de hallarfe, 
ó de un ajuftamiento para juntarfe difí
cil. Ya fucede , que el Calor grande del 
Corazón,,-inflama condemaíia ; al D i í  
curfoji la Frialdad, que a eñe produce, á 
el Corazón entorpece. I aunque en los 
Exercitos fe vean Gobernar Cabezas, 
mas de Valor,que de Entendimiento; no 
afsi fucede, porque fean menos necefa- 
rios 5 mas porque mas fe ocultan. En la 
Guerra es diñcultofo fenalarfe fin ef- 
fuei'zo 5 i no alcanzandofelos Gobier
nos, íin averíe primero feñalado . No 
llega afelios,aun el Honbre de muy bue^ 
na Cabeza,porque no tiene baítanteCo- 
razon:i el de Corazón, porque no tiene 
Cabeza,pierde defpues, que llegó a fer
io. El Arzobifpo de Burdeos, recono

cien-
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ciendo vanos fus Acometimientos en la 
Coruna; defefperado por íi m imo de la 
Fuerza,enIazada,por los Nueílros, con 
Arte,i con Cadenas de madera , defen- 
barcódosmil Soldados en el Ferrol. La 
Gente de fu Mageftad,aunque poca, los 
hizo retirar* mas confufos, que ordena- 
dos.Bolvioadar bordos, fobrela Coru- 
ña. Defpues,tomando la Mar alta,fe def- 
parecio de la vifta , dexando á cada uno 
Soípechoío, i Dudoíb.

Qüien juzgaba los Penfamientosdel 
Enemigo,profundos, ocultos, i inpene
trables. Qmendezia, que el intento era 
de ocupar la Coruna. Quien de inpedir 
los Socorros,para que nofuefen a Flan- 
des. Vnos de tornar la Flota; otros de 
pafar a Italia. Algunos de juntarfe con 
la Armada de los Olandeíes , en la Ca
nal; muchos de quemar Ianueftra,enIos 
Puertos; i no pocos de acometer la Can
tabria JEntretantasi tan varias Opinio

nes,
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nes>uvoun Gonfejeroen la I unta de los 
C 5 fe i o s de E ft a do i G u er r a q r az onó a fsi.

Se ño r ,  aunque querer alcanear las 
Acciones,i Fines de los Potentados ,'fea 
eñgañofo,i el perfuadirfe averlocófegui 
do,puedaferde gran daño, con todo efo 
el difcurrir fobre ellos, es necefario 5 no 
por afirmar lo que liaran; mas para inpe
dir,que no hagan. I como es verdad,que 
los Difinios de los Principes Sobera
nos , no fe pueden entender ; tanbien es 
cierto,que los de cofas fenaladas, fe de- 
xán entender. La grandeva mifma los 
defcubre:Cuidan algunos, queefta Ar
m ada fe ha formado , para ocultos Efe- 
tos. Yo efcluyo la Opinión y 6 nó ios 

-femó tanto. Mas,en Efpaña, donde no fe 
pueden recelar Traidores, que entregué 
las Placas,ó que alboroten los-R.ey.nos. 
I tanto mas, en efta Iunta,llena de fuge- 
t o s , tan excelentes , que no fe ha de 
creer , que por Ignoranciadexendedif

Efpaña.EnelAno de 1639* 42

currir, en todo lo que puede fer. I ü el 
Fin del Enemigo es uno de aquellos,q fe 
ha platicado,conprehender no fe puede; 
i fi no lo es, fera Fin inpofible.Evitarafe 
Conocido j ó no fe ternera Ignorado. I 
porque es mas faci,lnegar,qafirmar,afir- 
inandofe las mas vezes con Argumentos 
|Verifimiles, i negandofecon Demoftra- 
ciones ncceíanas,fera mas feguro modo 
paramoftrar el Intento, deformar efta 
Armada, publicar aquello, para que no 
lo fue : porque donde muchas vezes no 
llégala Verdad de una Opinión , aba- 
zerfe conocer por fi mifma, llega con la 
Falfedad de las otrasy i lo que no fe con- 
íigue, con el probar; con el reprobar 
fe alcanza. N o fe difpufo para tomar 
la Flota , que ya fe entendia aver Hel
gado a Efpaña 3 ni para inpedir el So
corro a los Paifcs Baxos,que ya fe podia 
creer aver llegado a Flandes : ni de que
mar la Armada,que fe debiapenfar, que

L 2  avria
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avria partido, eftandó todas c(las cofas 
difpúeftas para el mifmo ticnpo,que ellaj 
faliefe de los Puertos de Frahcia; menos , 
la Flota retardada, haftaaorápor Acci’ 
d entes,que elEnemigo no podía faber,ni 
alcanzar. Las fueteas que ha metido el 
Rey de Francia en Lucenburg , i en el 
Condado de Artois, indúxeron adifeu-j 
rrir'algunos , qüe el Intento- fue deí- 
enbarcaren Flandes ; País abierto,Ri
co , Abundante de Forrages , i de Ví- 
veres.Calificaban efte fentir, ía Memo
ria de las Inftancias , que hizieron los 
0 1 and efe s a él Rey de Inglaterra, qiián- 
do vinoá Cádiz, para que, dexando jas 
Efperancasdc ocupar las Arenas Efteri- 
Ies de Eíp-ána, defenbarcafe en aquellas 
"Fértiles Provinciasé Per.oel Rey de Fra- 
cia tiene ecefivas Fuerzas en IosPah 
fes Bajos 5. eftademaíiadamente Cerca
no, i Poderofo, para que ios Qlandefes 
le permitan introducirfe tanto ; quanto

mas

mas para que le conviden.Es contra efta 
Opinión, como tanbien contra aquella, 
qfuefefuDiíinio hallar, fin prevención, 
algún Puerto de las Coilas de Efpañaj 
echar Gente en T ierra , i ocuparle. Es; 
advertencia, que las Armadasmueflran 
adondeandeferfusEnprefas , a quien 
fusFuer^as cófidera. Si las mayores co- 
fiften en la Calidad de ios Navios, enca
mina íus Penfannentos a el M ar3 íi en el 
Valor de los Soldados, Numero de A r
tillería, 1 de Cavallos, fus Intentos diri
ge á la Tierra. Pero efta poderofa en N a
vios, de mucho porte j íin C ava llo s , fin 
Prevención para llevar Artillería 5 de
formada de Gente,que por lo que aviían,
i mas por lo que fe ha exprintentado , es 
Vifoña,Vil,i violentamente Forjada, a 
enbarcarfe,no haze que fe rezelen Con- 
quiftas de Provincias. I Menos dexa em 
tender,quefeaparair a Italia , la Parte, 
en que la fabricaron , que es el Océano;
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la Grandeva de las N ao s, incapazes de 
los Mediterráneos; el aver tenido vien 
to para ir alia; i el no aver id o , puede fer 
(ó me engaño ) el Penfamiento del Ene
migo, obligar con el T em or, i la Fama 
de fu Armada,a guarecer todas las Cof
ias de Efpaña, i en efeto acometer , con 
las de Marfella, el Condado de RofellÓj 
dando Calor a el Ejercito,que ha intrO' 
ducido alliji tomando a Salías , fitiará 
Perpifían} i con la Gente del Océano, i 
con la que junta en Bayona , por Mar ,y  
por Tierra,acometer a Cantabria} íitiar 
á SanSebaítian, repartir primero Nuef- 
trasfuercas,entodas laspartes^obligar- 
las poderofas en mas de una : juzgando 
inpofible el guardar tan grandes Rey- 
nos^ focorrer con dos numerofos Exer- 
citos,dos Provincias acometidas. Pade- 
cefe un Engaño , entre los Principales 
Miniftros Francefes, entendiendo,que a 
los Eípañoles les falta Gente :i el Vulgo

de
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ie Efpaña, que los Francefes, no tienen 
Dineros.Vn Monarca,que es Dueño de 
tanto Oro, i P lata, i que fus Eftados fon 
los Minerales,halla fienpre Géte. I á un 
R ey , que tiene mucha Gente, nunca le 
faltara Dinero. Afegura efte Difcurfo 
ver dando bordos , de un cabo r otro, fu 
Armada, por efpacio de un Mes,(obre la 
Coruña, i que no intentafc cofa alguna} 
pues,fin obrar, aquel fin configue. Bien 
preíumó, que de buena gana acometie
ra la Flota } que quemara nueftros N a
vios jque le agradara inpedir el Socorro 
J e FI andes, i mas, deshazerl e } quefihaT 
liara algún Puerto de inportancia, i fin 
prevencio,le enbiftierajcomo Acciden
tes ofrecidos , a el C afo , i a la Ocaíion} 
nacidos e n  el camino , i queílielen, tal 
veZjfacilitarfemas,que los D iíin ios,c5 
mucha Atención , fabricados. Suge- 
tos pero,a la diferencia que ay, entre un 
¡parto, que naze , a uno, que fe concibe.
r —   ̂ ”  Ñ  o'
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No faliendo aquel a luz, fino animado5 
donde efte avezes fe defvancce ; ódara 
en un Enbrion prodigiofo. No me pro
meto, que he alcanzado el Intento del 
Francés,ni lo cuido. Quando el Enemi 
go quiere hazer una Enpreía, i enpleado 
en aquella,no puede acudir a otras , fir  ̂
ve mucho,paralaDefenCijaverla enten
dido. Mas quando el defeo esdeexecu- 
tar una, ibaftaamuchas, ía mejor De- 
fenfa,es la Ignoraneia.La Noticiahaze 
que fe repare la parte amenazada ; i da 
pafo, á que fe olviden las otras. La  pre- 
venida^obliga á el Enemigo, á que mu
de de parecer j i las defeuidadas le ayu
dan á confeguir fus nuevas Refolucio- 
nes. Quien no tiene poder paradefen- 
derfe, en todas, fe pierde necesariamen
te^ por pocas fuerzas5 quien le tiene, fe 
pierde Defcuidado,i por demafiadaPro- 
videncia.Sea verdad, que la Naturaleza 
de las mifmas cofas, fe mueílra favora-J

ble,

blejaic i litando en ciertamanera^el pe
netrar la Intención del E n em ig o q u e
acometedla Sazón,que es uní,el faber-
lajidificultando el alcanzarla, quando 
fuera dañofa : porque fipuede hazer una 
cofa fola$caíi fienpre fe conoce 5 i  fe re- 
media con averia conocido , fi muchas, 
no tiene lugar el Entendimiento , para 
determinarfe enuna 5 i facilitara las o 
tras,fi fe uviera determinado. El Conde- 
Duque , con admirable Pre vención , ha 
ocurrido alas Dificultades de la Provi
dencia. Ya fe^en los Puertos principa- 
3es!baítantementeguarnecidos. La Cá- 
tabria armada para inpedir a el Enemi
go, íitentafe entrar en ella.Catakiña re
forjada, para echarle , defpues deaver 
entrado. Pronto Oquendo con la Ar- 
mada,del Eftrecho,para focorrer la Flo- 
jta. El Marques de VillaFranca , con 
las Galeras, ádeshazerlos Penfamien- 
¡tos de las Naves de M ar fe l ia . 'Todo
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Sucefos de la Monarquía de
en atención. Todo en Arma.

Mas los Difcurfos nueftros,iIos Di- 
finiosdel Enemigo falieron vanos,con 
i el Viento, que lebantandofe prozelofo, 
i durandotres dias(ageno Acaecim ien
to de lo quefuelefuceder en aquella Sa
zón ) hizo inpetuofo, caminar la Arma- 
jda, con riefgo de dar al trabes, i de ane~ 
:garfe.Las mas pequeñas Naves peligra, 
'ron en medio del Océano enlodeshe- 
jeho de la Borrafca, La mayor, en el Mar 
Tráquilo, a el entraren el Puerto jeomo 
amena cando a el mas Grande ( aviendo 
j a  coufeguido la Perdición de los Infe
riores,en la Confuíion de las Guerras? 
(en la Rebolucionde los Effcados)Io ave- 
turado del Naufragio , enlaTranquili 
dad,de la Paz? en el tomar Tierra ? ódef- 
pues de averia tomado.

Efiando el Enemigo con aver ocupa
do a Salías,Señor déla Canpaña, fe apo
deró de muchos Lugares abiertos, que

f i -

figuen laFortunadel M ayor. No tra
bó con todo efo Efcaramuza? no inten
tó Facción con fu Cavalleria , que la 
nueftranole quedafe fobrepuefta, mof- 
trandoquelaEfpañola no era inferior, 
a la Erancefa,fino quando no la avia. La 
larga Paz de que gozaba efta Provincia? 
las Batallas en el M a r , donde los Cava- 
1 los no obra ? las de las Naciones Eftra- 
ñas enlas Indias,donde no fe pueden lle-j 
bar? ora, enElandcs, donde Guerrean 
principalmente los Infantes ? ora, en! 
Alemania? ora en Italia ? Provincias en 
que confus Afsiítencias, los hallan, ha 
hecho dexar,primero el Exercicio,i def
pues defeuidar la Crianza. Mas qui<p es 
Conveniencia? i fino, Condi cion fatal 
de las Monarquías,que fu Defenfa,i Co- 
fervacion, coníiíla en la Gente de a pie? 
aviendola tenido íienprelos Romanos, 
en las Legiones ? los Macedones, en la 
Falange,formado la Cavalleria de Sub

Ejpana.En el Ano de 1639 4 6
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Sucefos de la Monarquía de
d i to s ,E l t r a n g e ro s , A m ig o s , i  Auxil ia-  
ríos..

Ceden Muchos'á la Opinión,por aver 
defcuidado en el Arte* i palacio algún 
tienpo,queriendo hazer Experiencia, íi 
el Concepto es fa lfo , ó verdadero , ha- 
Uanfe íiiperados.'ibuelven a ceder, con- 
fefandofe rendidos a el Valor., quado no 
lo fon fino a el exercicio. Con eíle enga
ño los Efpañoles uvieran muchas vezes 
intentado,i otrasxantas.rendidofe., fino 
íiicedieran las Guerras en Efpana ,, en 
que la necefsidad los ha obligado a exer- 
citarfe j i el Exercicio , los ha defenga- 
ñado..

El Exercito de fu Mageftad no tenia 
aun bailante numero. Hazia mucho,na
da haziendo,inpidiendo a el Enemigoel 
hazer mucho. Mas el Soldado Valeroio 
enparte, i en parte Inexperto* qual por 
Interes,qual por V  erguen^pedia pre-
fentarfe a;l a.viíla. del E ranees, i pelcarji

^  -------------~  * 1 ■■■■ — 1 • “ " 1 * '* i

mas;
)

mas , aquel , que nunca avia viílo a el 
Enemigo,i q no fabia batallar , que cofa 
fuefe.Detuvieron,.por un poco las C a
beras mas eíle Ardor,que le mingaron. 
Defpues , creyendo', como a los Enfer
mos los Médicos, afsi en los Exercitos,. 
los Generales’,que-avian de.efperar don
de, eíperabael Doliente* temer, donde 
teme ( regla faifa de la Eíperan^a , que 
muchas vezes engañando , perfuadeel 
bien donde no le ayjfolamente, del Te- 
mor,verdadera,q aun engañando, pue
de, donde no le ay i fabricar el Daño) fe 
conduxeronrcon poca Gente, la mas de 
ella Nueva,Defavenida,fin Diciplina,á 
defeubrir el Enemigo,en quien recono

cieron Ventajaban grande, que fm exê - 
cutar cofa alguna^e retiraron. Sintió fu 
Mageftad vivamente eíle Deforden,a fu 
Cotejo* el Animo,q.ue podia aver toma
do el Enem igóle! que podian aver per
dido los Nueílros.I porque el Exercito

EJpana.E n el Ano de ¡ 6 3 9» 4 7

f o ________



Sucejos de la Monarquia de
íe conponiade la Gente del País, gober 
nada por el Conde de Santa Coloma 5 i 
de la pagada por el Rey , feaprefuróel 
dar aeftaunaCabegade Efperiencia , i 
de Valor , quefue, con aplaufo común, 
Don Felipe Efpinoía , Marques de los 
Balvafes. Hijodel Marques Anbrofio, 
el mas efclarecido General deNueftra 
Edad , i de los mayores que recuentan 
las Hiftorias. Siguiomilitando las Hue
llas de fu Padre , para refucitar fus Glo
rias^ de tal manera las iguala, i llena, ya 
con el Esfuerzo,ya con la Prudecia, que 
bafta,por alabanca de ambos, dezir,que 
el uno viene de un tan ecelente Padre * i 
que el otro engendró un tan efclarecido 
Hijo.

Diolc el Conde-Duque unalnftruc- 
cionde aquellas, quefueíenfalirde las 
manos de un Sugeto, que para fer de los 
mayores Generales,ninguna Virtud le 
falta ji para que lo confiefen todos, que

*
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(e vean Generadle falta folamente. No! 
Pelear en los Exercitos, le excluye del 
nombre de Gran Soldado* mas el M an
dar en ellos , le da el de gran General. 
Quien con efto, fe fatisfaze, afirmara, 
que lo es j i quien no, que lo uvierafido. 
El que conociere, como el Conde-Du
que,las fuercasdefuReyjlas del Enemi- 
go:el Artedel Pelear* la Provincia,d5- 
de fe peleaji ha platicado , como el, de 
tantas Guerras, formado tantos Exerci- 
tos*i reparado tantos Defaftres* aconíe- 
jado tantas Enprefas * icón fu parecer 
diípuefto,i ganado tantas Vitorias, bien 
puede gobernar los Exercitos defde fu 
Apofento,i mandarlos aufente.La velo- 
cidadde los Correos , haze cercanolo 
remoto. La fuer ca del fentir , previene 
lo futuro * i aunque no fe pueda afirmar 
lo que liara el Enemigo , antes que lo 
haga* bafta reconocer, lo que hazer de
biera. Lo  Bueno es uno , i folo Verdad,
.....................................  ..... - ■ ------ — —j
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es, que el Mal es fin numera. Aquel fe 
(abe con una gran Prudencia} ede no in
porta,que fe fepa. Parainftruir una Ca- 
beca de un Exercito, badaenfeñar los 
M edios, con que poder defenderfe del 
Enemigo,i losdeofenderle, quádoobra 
bien j que quado de otra manera, elmif~ 
m o,conel errar, enfeña.

Avia ya el Cardenal déla Valeta, en 
Italia,refor^adofe de Gente. Aguarda
ba de ora en ora a el Duque de Longa- 
viia,conlasTropasefcogidas, para aco
meter a Borgoña. Deziafe, que la Du~ 
quefade Saboya quena entregarles las 
Pla^as/dc Monvillano y Suía, i Carma
ñola. El Marques de Leganes fe pufo 
fobre Santian , que con ocuparle, aca
baba de cercar a Cafal , Cadillo muy 
fuerte 5 mas no tenia Viveres fino para 
ocho dias. Súpolo el Principe T om as, i 
defeó, que fe caminafe con el Exercito 
aziaelPiamonte , i  feprocurafe entrar
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en aquellas Placas , antes que llegafen 
los Francefes. Los del Pais,difpueftos a 
recibirles,los llamaban. Averíe una vez, 
por rendir a Cafal, perdido la Ocafion, 
con fitiar a T r in . L a  tardanza de los 
Francefes en baxar a el Piamontej i la 
Preftezaconque los Efpañoles ganaron 
aquella Placa, hizicron, que fuefe, mas 
Ocáfion dilatada ,que Perdida 5 i que íi 
aora trataban tabien, con el mifmo pre
texto , efperar a que fe rindiefe Santian, 
fe acabaría con todo . Que no fe debian
aplicar losRemedios a lasEftremidades,
quando el Mal viene de la Cabera.San- 
tiatife podia reforcar con poca Gente. 
Edandoavidadel Enemigo, en elPia- 
monte, fe le inpofrbilitaba focorrer a el 
Monferraco ; fe inpidiria al Duque de 
Longavila, juntarfe con los otros 5 fe o 
cuparian las Placas 5 quedaría Señor de 

: 1a Canpañajdelos Pafos,de Saboya,pa
ra Borgoña, i para Flandes . Se arrinco-

N nana



Succjos de U M  onarguia de______
naria áel Enemigo en Pinarol, i íin Vi- 
veres, para poderfe fuftentar? ¿fin Pais, 
en que poder hazer Reíiftencia.Se le nc- 
ccíitaria a acudir alli,con grandes Puer
cas,par a defenderfe : con quedeíanpa- 
rana lasEfp erandas de Flandes,i deBor- 
goña ? dexaria de inquietar a Efpaña?i 
deponiendo la Grandeza de Tus Pensa
mientos, fe reduziria a una buena Paz. 
Qjje dexar le entrar en las Placas, era di
vidir el Piamonte, i encender en el una 
Guerra eterna jiñas peligrofa, para quien 
efta mas cercano,con el Eftado?i mas le
jos con las Puercas. Podria aquí,con po
ca Gente,defenderfe, i poner en Peligro 
á Flandesjó venir con mucha,i poner en 
'riefgo el Eftado de Milán. Si la Duquefa 
no los recibía en Tunn, era ínpoíible, 
que focorriefen á Cafal? i íi los admití ar 
Dificu Itofo. t  os eftorbaria losCaminos 
afperos 5 los Ríos profundos? i Viveres 
mal- feguros. Que para un pequeño So

corro,

Efpaña.EnclAño de 1 639» 5°
c o rro  > bailaba añadir mil i quinientos 
Infantes,a el Prefidiode Crecentin: pa
ra uno grande, i refuelto, que nada baf
taba. Que era el pelear necefario 5 i en
tonces fe debia confider ar, fi feria mejar 
¡dar una Batalla a la entrada del Piamon- 
!te con tantas Placas, alas efpalc%£ ^pará
!abrigarfe,en cafo de Perdida? i ¿ ¿ r e m 
itas enfrente,para ganarlas,en cafo deV"i 
toria*óel darla fobre las puertas del E f  
tado de M ilán , lejos de poder adquirir, i 
cercano a poderlo perder todo. Que en 
C afa l, como en fatal Piedra, avian tro- 
pecado, con tanto riefgo de la Monar
quía,los Miniftros de fu Mageftad. una 
vez , juzgándola Intereía , con Inteli
gencias?©^,que la tomarían por Fuer- 
<̂ a:i que efta feria la poftrera , para cor- 
tarladelos Socorros.

El Marques de Leganes,falto de Gen- 
te?por las Enfermedades, deque avian 
m uerto  m uchos? por las Rotas dadas,  i
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íieñprc con alguna Sangrcji por las Pía 
<̂ as adquiridas,no fin obligación de pr e
ludiarlas, penfo no poder y fino con Peli
g ro , alejarfe de la Felicidad de fus Pro- 
grefos 5 i exponerfe, con poca Gente , * 
canfada, contra mucha, i frefea, a una 
Batallaren que fácilmente, le podía en- 
penar la Ocafion, ó laNccefidad. Que 
el Interes del Rey eílaba en abrigar el 
Iftado de Milán. Tomandofe a Santian, 
quedaba del todo Gaíal ínpoíibilitado 
de los Socorros. Deteniendofe el,en a- 
quella parte, podria afegurar lo ganado> 
menos C ibafco ; Lugar, que no contra- 
p e f a b a tantas Conveniencias.. Que a el 
Piamonte no le llamaba otraConfianca, 
¡que la Negociación ; que aviendolaha
llado vana tantas vezes,fiar en ella, feria
Locura,i m a s  ,ponerfe en peligro,fin po
der falirdel»fi faltaíe Jnpbrtar poco,que 
los Francefes entrafen,óno entrafen, en 
¡las Placas. No harian mas con entrar

den-
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dentro,que con eílar fuera. Ocuparían 
en ellas numero de Gente 5 irritarían a. 
los Habitadores ¿i donde primero los te
man en Favor,los fentirian Enemigos.

Dificultaba a el Marques ía toma de 
Santian,fer laPla$a,por firniíma,fuerte 5 
el Terreno de afuera,no apropofito,para 
lasBateriasjfinEagina,parapoder hazer 
Trincheras} i fin Agua, para poderla 
mantener.Refolvio íitiarla a la larga.

El Enemigo, acrecentado ya de fuer
zas,venia marchando azia Afte,para fo- 
correrla. El Marques le falio a el En
cuentro, como para inpedirle los Diíi- 
n i o s f in  d e fan p a r ar I a P1 a c a} qu e, eftan- 
do el Enemigo.de la otra parte de la D o
ra,poco menos que fíete millas, i faltán
dole los V i ver es, fe rindió.

Defefperados el Cardenal de la Va- 
leta,iel Marques V ila, de conquiftar,en 
aquella parte, fueron a íitiar a Chibas. 

j.Acercaronfele,con el Exercito, el Prin-

}l cipe



Sucefis de la Monarquía de
cipe Tomas, i el Marques . mas hallan-1 
do a el Enemigo fortificado, i fin conpa-j 
ración con mas Gente, no intentaron cl¡ 
Socorroji la Pla<p fe perdió. Eneftafa-j 
zon,Cogno,Lugar fuerte, i de grandiíi- 
mainportancia, para ocupar á Ni^a, i 
Villa-franca, fe declaró por los Princi
pes.LosFrancefes le acometieron,i fue
ron rechazados, con gran eílrago.

El Cardenal de laV aleta  acudió 
con todo el Exercito , para finarle. 
El deSaboya, enpenado en e l , amán
dole , como fu Hechura , llebado de 
mayor Animo , que de Providenciaj 
fe abantó dentro, para defenderle. No 
le avian el Principe Tomas , ni el 
Marques de Leganes aconfejado áme
ter tantas prendas; mas viendo el Peli
gro tan grande,penfaron en elRemedio. 
Marchaban con el Exercito ázia Turin, 
no con Certeza,con Efperan^a f i , de di 
vertir á el Enemigo. El Principe Tomas

re-
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refolvio con el parecer del Marques,in
tentar la Interprefa, i la intentó . Ade- 
lantofe una noche, con Cavallos, i In
fantes . Atacó un Petardo, á la Puerta. 
Arrimó las efcalasá el M uro; i aunque 
conRefiftencia, i Sangre, fe apoderóde 
la C i u d a d ;  donde (cofa rara) fueron mas 
los Soldados Priíioneros, que los que 
los aprifionaron. L a  Duquefa fe acogio 
á el Cadillo, tan oprimida de la falta de 
tienpo, que aun no pudo llebar coníigo
fus joyas.

Moftrofe con fmgular Valor en efta 
Facción,i aconpanó a íumueha Noble
za de gallardo Efpiritu,el Marques de 
Caracena, que no defeando para los A- 
ciertos mas Efperiencias; para ecederfe 
(fi es poíible) puede fer las defee; fin que 
la menor Atención fe olvide del gran 
<Esfuer$ode Don Martin de M oxicá,i 
de Don Francifco Tutavila; pues imi- 
t ando fe entre fi T o d o s, 'guando clPr i n -
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cipe  Torcías,fé hallaba en e¡ mayor Cui-J 
dado,con la Diípóíicion, introdujeron 
la Confian^aji con Denuedo notable, i 
raraFehcidad,acabaron la Enprefa.

Eftc fuc el Eíeto,que produxo la Bi- 
zarria del Cardenal de Saboyaj pues en- 
peñando a elHennano>i a el Amigo,oca 
íionó laprefade T urin . Como nofalen 
los Partos del Cuerpo, aunque muy car
gado,íin un gran Dolor ; afsidel Enten
dimiento no fe Tacan,fin un gran 1 i aba-¡ 
jo .La Virrud Expultriz ,noobra, fino fe' 
irrita ji mas obra,quando efta mas irrita
da. El Vaié'^fe acrecienta, i mengua, a 
medida de laNecefidad.El Entendimien
to a el paío del Aprieto. No ay Diligen j 
te,ni V  a fe ro fo, por Naturaleza, que no 
fea Medrofo,i Defcuidado, en conpara-- 
cion de aquel a quien hizo Sohcito^el 
R ie fgo ; i Esforzado, la Defefperacion. 
La Prudencia,para elegir bien, esme- 
neíler,que eít^ Libre,fin Afe¿tos;el En-

ten-

tendimicnto^para obrarj A fligido con la 
Congoja:el Animo,para executar^pi-e- 
tado con la De federación.

La Armada del Rey de Francia, mas 
remendada, que reparada, aviendo cu
bierto fu Defnudez^con los Deípo;osde' 
algunas Naves Inglefas, Alemanas, ij 
Olandefas, queeflaban, en los Puertos 
de Bretaña, fe hizootra vez á la Vela $ i' 

j poniendofe fobre la Provincia de 1-as 
j Quatro-Viüasj deípues de aver dado al- 
| gunos bordos, entró en Laredo, Lugar 

abiertOjíinFortificaciones, que le repa- 
¡rafen; i fin Soldados,que !e defendieíen. 
jApoderofe deLSaqueóle,i taló la Can- 
paña circunvezina; i robando, derru
yendo,i quemandojbolvio a enbarcaríe.

Con la nueva de la Ocupación de La- 
redo, llegó a Paris la Intcrprefa de T u 
rin.Murmuró la Corte, i toda Francia,q 
fe uviefen deíperdiciado tantos M illo - 
|ñes,ennna poderoía ATmada,no c5 mas
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' provecho, que de piratear, i laquear un 
pobre Lugar :poca Hazaña , para un La 
dronde Mar * i a unas numerofas Quef- 
tes , en Tierra , tomar un Cadillo, 
que fe reputaba,antes Daño,que Ganan
cia , obligando a fuftentar un Exercito, 
con gran perdida de Honbres, i de D i
neros. Q u e  uviefen, con eftos coftofbs 
Defvarios,deíanparado los Interefes de 
Itaüajlos Amigos *iaventurado laSan- 
gre Real a los Peligros 5 a. los Engaños* 
a los Accidentes,iaJ a Fortuna Acufa- 
ban de Porfiados, i de Vanos, a los Mi- 
niftros,que dexando de acometer la par 
te,en que mejor podrían lograr fus Difi- 
n ios, confumian el Tienpo, la Vida,:. 
Hazienda.de los Subditos, en lasefpe- 
ciofasEnprefas * fofamente, parahazer 
ruido.. I a aquellos,que los defendían, 
con dezir, que el mas poderofo Medio, 
para arruinar la Monarquía ,era ofen
derla enEfpaña , porque deteniendola 

" —— ~ ”  alli,

Sucefos de laDAondrcfuid de
alli,i divirtiendola, fe cortaban, para los 
otros fus Eftados defuera, los Socorros 
de Gente,i de Dinero,de que íienpre ne- 
ceíitaba, refpondian,queproponerfe la 
defeníade Italia con acometer áEípaña, 
FIandes,Borgoña,eraquerer, que nacie 
fe una Plantadle fenbrar otra 5 era gaftar 
el Oro,en Alquimia*i penfar hazerle del 
Azogue,i del Cobre,dexando de Tacarle 
de las M inas. No fe debia reputar fácil 
divertir,en fu principio inpetuofo IaFor 
tuna del Marques de Leganes * ni jamas 
tratable,con una Armada en elOceano, 
que quemafe quatro Chogas paginas * ó 
con un Exercito poderofo, que tomafe 
un pequeño Caftillo, en el Condado de 
Rofcllon 5 i mucho menos peníar afegu- 
rar clPiamonte con fola laDi verfion,íin 
defenderle. Eítapide tienpo oportuno* 
jlasFuergas grandes,i Ventura.No lahi 
.zieron los Romanos á Anibal en loar 
I diente de la Vitoria * deípues del primer
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inpetu fi; íTi'no deteniéndole , mitigan
do el Furor. Nodexaron de oponerfele 
Paderoíbs-, en una parte, para llamarle 
a otra . No deíanpararon la defenfa de 
Italia, para acometer a Africaji no le di
virtieron con los Exercitos;mas obligá
ronle con las Vitorias. Quien con aten
ción coníiderare el eftado , que tiene 
Francia, llenas las Cafas de Sangre ; las 
Islas circunvezmas deDefterrados; el 
Rey no de T ribu tosb orrad os a las C o
munidades, fus Privilegios;, quitada la 
Hazienda a los Particulares ; los Subdi
tos mal-contentos 3 los Hereges multi
plicado s, con el nonbre de Vencidos; la: 
Provincia deftruida,.con pretexto deRe- 
formadajtodoporNaturaleza rebuelto; 
i por Violencia quteto, conocerá, que 
los Esfuerzos ,s que fe hazen parafufter- 
tar»con grandes gaftos. a el Sueco en A- 
lemímiaiacometer^conpoderorosExer- 
citos , a Efpana, Flandes, Borgoña, i la 

------ _ ----------------------—  “ l-

Sucefos de la Monarquía de

Alfacia, fon cuerdos,inecefarios,por
que el Mal no inficione las Entrañas de 
un Cuerpo lleno de perverfosumores; i 
porque el Ruido de gjoriofas: Invaíio- 
nesjlasPerdidas drfimuladasjlasGanan- 
cias encarecidas, ocupen el fentidode 
los Padres, no dexandoles percibirlos 
gemidos dolorofbs, q reTuená en el aire, 
de fus Hijos facrificados. y  Diofe or
den a el Conde de Santa-Coloma, para 
que en eí Condado de Rofellon, nohi-i 
ziefe novedad alguna hafia la llegada de! 
el Marques de los Bal vafes; i tardó tan- 
tonque antes de la fuya , fue lade Torre- 
cu fá; de ir eftade laCoroneíiadel C on
de -Duque; de los Tercios viejos d e b í 
Cantabi i a5 C avalleria, i Infantería def- 
enbarcada de: las Galeras de-Ñapóles, i 
Sicilia5de manera,que halló el Exercito 
Lleno,i Valeroíbf Defcofo de Enprefas, 
i Capaz de mayores'.Mas porque el Ene- 

; migo excedía en el numero de Ja Cava*1 ------------------------------------ -------- . - — j
lie-
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Sucefis de la M anarquía de
lleria,i aguardaba grueío ele Gente de la 
Provincia de Labor t. Se trato, en la Iu- 
ta de Eftado,iGuerra, fi era bien ir á buf- 
carle, i pelear.

Vnofolofuedeopinion, que no fe le 
diefe la Batalla, porque Inferiores no 
debian acometer á el Enemigo ; i Supe
riores , no podian . Que fe retiraría a 
Francia, adonde era inpofiblefeguirle, 
por la falta de Viveres;de Forrages;i de 
Tren. Acometido,fe hallaría en fu Tier 
ra,con las Efpaldas guardadas; Mante
nimiento feguro; i Ventaja enlaCava- 
llerja. Que fe debia confiderar menor,fi 
no el Valor,laFortuna, quetiene Parte 
en todas las C ofas; i el T odo , en todas 
las de la Guerra.

Quando el Enemigo no teme, fies 
Afrenta el temer,el dudar esPrudencia; 
i efta Monarquía nocrabienfeexpufie 
fe á un Suceíodudofo, que puede Infe- 
JizjhazerDefdichados; i Profpero, no

ha-
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hazer Dichofos. Que los Principes fe 
aconfejan, como Ciudadanos, quando 
por el punto de la Reputación, aventu
ran fus Eftados. Que la verdadera, no 
confifte enperder,enmediode las Guer
ras,un Caftillojen el acabarlas f i ; ó con 
muchaMedra,ó cononrada Paz. A la fu
ma Dirección de.las cofas íerviapoco, 
ronper el Exercito á los Francefes, en el 
Otoño ; menos bolver á tomar á Salías; 
i que podia dañar mucho perder una Ba
talla. I aunque fe venciefe áelEnemi- 
go;á el Calor de tanta Cavalleria, fe re
tiraría, con pequeña perdida, i con las 
Reliquias del Exercito ; con el Favor de 
la Sazón del Tienpo;i con el de fu Pais, 
que es tan poblado,tendria Comodidad, 
i Lugar de rehazerfe,para la Primavera. 
El nueftrofe difminuiria,c5 pelear,i mas 
deípucs.Los de la Tierra, creyendo,que 
avian acabado con la Enprefa, i íatisfe- 
chp a fu O nor; en la Profeíion Nuevos;

Can-r



Canfadosde la Canpaña Confumidos, 
con 1 as Aguas,que natura [mente eftaban 
ya cercanas ., eftor bailan el íitiar a Sal 
fas,ó ganarla fitiada. Para conocer los 
Efetos, que haría nueílro Exercito vito 
rroío en Cataluña, fe confíele rafe lo que 
hizo en Cantabria. JDeípues de acabada 
la Batalla, fi uviera quedado en que ô  
brar, con quien obrar no avia quedado. 
Los Exercitos, levantados en Efpaña, 
como fi fueranliechos,para una cofa fo- 
la,no duran,íino par a una fola cofa. Aun
que fe tomafe Sal fas,no era tal el Prove
c h o , que valiefe amedirfe, con el Da
ño,que fe figuiriadeun Defaftre, loque 
Dios no quifiefe. Deshecho eíle Exerci
to,que por falta de Cavalleria, fi fe per- 
diefc,fe perdiera cafi todo, como fe avia 
de bolver a formar en unaProvincia,ne- 
cefitadade Gente,de Cavallos? en un 
íienpo,queel Enemigo Vitoriofo, So- 

jberyio, Atrevido,fe difpondria a expug

Succfos de la M  onarquia de

nar

'liar tanbien por Tierra la Cantabria? i 
¡por el M ar, con una Armada poderofa, 
iobli^aria á cubrir la s;ran Circunferen- 
¡cia de Eípañaj ó á oponerfele con ma- 
lyores Fuerzas Navales, de mas de aque
llas,de que necefita ladefenfade lasFlo 
ta s , delB rafil; i Guarda, del Eílrecho? 
Donde fe avian de hazer las Levas ,íi en! 
tantas partes fe peleaba ? i íí en las que 
no fe pele aba,por lo menos, fe foípecha- 
r ia , que fe avia de pelear ? Obligados a 
defender toda efta Provincia , á Italia, 
Alemania, Borgoña,Flandes, i las In
dias. Que el Enemigo nos lleva una ven- 
tajajque puede perder mas vezes, Aver
íe vifto,efte A ñ o , en el Sitio de Teunvi- 
íe,Roto, i con gran Mortandad Deshe
cho $ i a la niifma Sa^on tomar una Pla- 
9a; i a pocos dias bolver a Canpear con 
un nuevo Exercito. El Año pagado,en el 
Sitio de Fuenterrabia perdió unaBata- 

|lla ;ihabuelto aoramaspoderofojpor la
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M ar, i por Tierra* á Amenazar por una 
parteja Sitiar Plagas por otraji a Ganar
las.

H izofe defta verdad demoftracion, en 
Alemania, dondeBucoy, Telíi, i Don 
Gongalo de Cordova ganaron tantas 
Batallas, fin que fe conociefen grandes 
Mejoras : i una íbla, que fe perdió., en 
Lipfia , quiza puíiera el Eftadodelas co
fas en peligrofa contingencia, a no aver
ie cortado con la Muerte,. el hilo de fu 
Ventura a el Rey de Suecia.

El Francés, en no tomando áPerpU 
ñan,nada ha hecho* i Nofotros, fino to
rnarnos a Narbona, N i el con mantener 
i a SalfosocuparaaPerpiñanjniNofotros 
' a Narbona,con ronperle.La mejor Ven- 
ganga, es no vengarfe jila  mayor Ganan - 
cia, cont e nt arfe, co aver perdido, ya que 
no fe puede ftcnpre vencer. Quando fe 
pierde, un pequeño D año,, parece una 

‘gran Vitoria*i muchas, vezes ladifpone. 
itÉ Í  í ' Es.

Succjos de la M  anarquía de E/pana. En el Ano de 1 6 3 9. 58
Es más fácil no pararfe en la buena 
Fortuna, que detenerfe en la Defdichá. 
Aquella no modera el Animo,con freno 
tanpoderoío * como Eíla le inpele, con 
vivas Provocaciones. Quien repofa en 
la Dicha,muchas vezes 1 a pierde. Quien 
en k  Defgracia,la trueca. Dos Accide- 
tes leves deftruyen a el Honbre, de poca 
Suficiencia, unapequeña Vitoria* i una 
pequeña Perdida. Defcuidafe, con la 
una*con la otra, íe irrita. Defcuidado, 
pi'erad-e lo que no avia adquirido * irrita
do, lo que no avia perdido, aventura. 
Que las Batallas fe debian reprefentar 
en Francia,por otro quálquier lado, que 
por eñ e , abancandofc a lo Interior, i 
mas Intimo*i luego, poniéndolo en De- 
fenía. Ser muy diferente Batallar con 
quien fe defiende * que con el que ofen
de,conbatir. Aquel, Vencido, perdió la 
Defenfa* Eftecon lo que no ha Perdido, 
fe puede Defender. Los Romanos al mi.fl
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lAccfos déla M onarquía de

i

mo tienpo,que huían el Riefgo de laBa 
talla con los Cartagmefes, enltalia,in- 
viaron a Scipion a Guerrear en Africa. 
Quien venciere en Francia, en Italia,en 
Alemania, i en Flandes, pondrá Leyes á 
el Mundo. Que no convenia dexar en 
Arbitrio de los Generales ¿ el d a r ó  no 
la Batalla 5 pues , fi no fe hallan muy 
Inferiores,ladaran.Ven, que perdieron 
el Crédito los que elAñopafado, la di
fu adieron j Tienten/que elle Confe jo a: 
ello fe iqc 1 inaj'ob.ligaraiiíe aar.rieígar La 
Reputación, peleando que perderían, 
retir andofe Segur os. El Conde de Santa- 
Coloma,querría llegar a las manos, an
tes de tienpo. El Marques Efpinola juz
gaba,que entonces lo era. El uno,fe mo
vía por una Razón j el otro, por otra* i 
anbos a dos , fi fe dexaia enfu Voluntad, 
pelearan. Aquel Exercitoera el mas flo
rido , que la Memoria de los Honores fe 
acuerda le aya tenido,la Monarqiiia . O

Efpana .E n  el Ano de 1639 • 5 9
íe perdería en Batalla* ó fe coníumira enl 
el S itio ; i perdido 5 ó confumido, no fe 
bolveria a juntar en cien Años, yaque 
an pafado tantos , fin averfe formado 
igual. Se difiriefe la Refolucion ,feafe- 
gurafe mas de las Perdidas ; i feaprove; 
chafe mejor de las V itorias. Hiziefen 
quenta, que la Frontera era Perpiñanj 
¡aloxaíen el Exercito 3 le fuílentafen 5 le 
acrecentafen. Moftraria la Primavera 
dondeuviefe defervir 5 i las Galeras le 
llevarían,adonde fuefe menefter.

En contrario uvo quien difeurrio afsi.
SEñoR, Los Confejeros tienen una 

Máxima Cautelofamas , que Buena; a 
ellos Vtilj a los Principes muy Danofa* 
que no fe deben dar aventurados Con- 
fejosjdeberfe tomar íu El intetó es,Huir 
el Peligro,i el Aborrecimiento.} i íe evi
ta , pero con exponer el Principe, a el 
Odio* i condeíanpararle, Arriefgado. 
Es engaño de Animo corto 5 mas que a-

cier-



cierto de Prudencia grande,diiuadir las 
Batallas, quando no ay mayor Razón, 
que la Contingencia. No fe puede reco
brar loque fe ha Perdido ; ni ío Acorné- 
tido defender fe , fin poner en tabla , lo 
que ha quedado. El Calor Natural, que 
fuavernente conferva a elCuerpo,quan
do eílá fano 5 fi del Accidental esenbef- 
tido,no le va eítrechando; no le vadete*- 
niendo;le provocaren Defafíoji le redu
ce á Duelo,el V ivir,ó  el Morir. Si Vuef- 
tros Pafados no fe uvieran enpenado en 
Bata! las,nouvieran adquirido; i V . M . 
íi no fe aventurare , perderá. Ninguna 
Monarquía fe mantuvo , en Duración 
larga, que no fe fugetafea el Frangente 
de venir, a extinguirfe de tarde en tarde.

Dezir,que el Enemigo fe hade echar 
de Eípana,con Diverfiones,nocoGuer- 
ra viva, es Vanidad. No fe dexara diver
tir; i quedaremos mas flacos ; ó fe diver
tirá,i fofamente mudaremos Rieígos.

ShccJ os déla Monarquía de

Con
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Coníiderefe la Naturaleza, que quan

do,íin aver primero fuperado losHumo- 
res , enplea fus Fuerzas en efparcirfos 
indigefíos, i crudos 5 fi fe le rinden vio
lentados,Tulle,Mata, no Sana; file re- 
íiften Gótumaces,Debilitada,con aver
íos querido llam ar, adiferentespartes, 
queda Incapaz de funerarios.. Laverda- 
dera Diveríion es aquella; que fehaze, 
no con Fin de enprender las Vitorias, 
masya intentadas,de perficionarlas. Es 

J tan ínconftante la Fortuna^de Ios Fran- 
cefes, como fu Tenperamento. En una 
mifma Canpaña,Nace,i fe Acaba; i co
mo feria difícil inpedirla en el A u roen- 5 
to jen la Declinación, es fác il. Llegada 
la Ocafion, quien la pierde, por Flaque
za; ó no laconoce , por Inadvertencia, 
nunca la ve -  A quel> que pafa por donde 
eftael frutoenfuSazon,inolecoge; no 
le halla > fibuelve; ó en Currupcion le 
hal 1 a. Sea ,po r qu e 1 a N atu r al ¿z a, e sn Be

miga



migade la Pereca, i de la Ignorancia; ó 
feadela InperfecionHumana laPerfe- 
cion,que llegatarde, i fe detiene poco; 
lluego fe precipita. A cada uno no fe le 
niegue,queuna vez íi quiera, fe le ría la 
For"tuna;porque los mas,entre fi fe dife- 
rencian,no,porque no la tuvieron ; por-
que no la conocieron; que todos pue
den,i no todos fabenfer Felices. Quan
do los Romanos determinaron no dar 
Batalla en fu Provincia, paíaronyaqua- 
tro vezes,que la avian dado.No fuePru- 
dencia,fue V ileza. No poraver adqui
rido Sabiduría; por aver perdido el Ani
mo, en ellas,intentadas defdichadamen- 
te. Lo  que les D esfalleció ; a Nofotros 
debe Fortalecer : que una vez la dimos, 
i la ganamos; i tantas avernos vencidp> 
quantas peleado.

Si quedaran Superiores los Romanos, 
en \ o í  primeros Rencuentros, en ellos 
muriera Am baró fe retirara Deshecho;

Sucefos de la .M onarqiúa de ¡

ife
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i fe vinculara en las Plumas de los Poli-I 
ticos,á la Poíteridad , deberle conbatir 
á el Enemigo luego, no darle tienpo pa-í 
ra entrar en la Provincia; 110 para invaJ 
dirla;no para defanimar á los Habitado-1 
res,inoparadeítruir el Terreno.

Que fe podra guardar, en cafo Deíaf-j 
trado,i Adveríb, con lo quede la Perdi
da quedafe; i con lo que entero fe con 
fervaba á las eípaldas rehazer el Exer- 
cito- intentar nueva Fortuna ; i íiendo 
Profpera>desbaratar á el Enemigo. Que 
una Vitoria fola, báfta á vencer; i no á 
perder una fola Perdida. Por que ellos 
^perdieron, fe condena el Confejo; no 
aviendofe de reprobar fino la Execu- 
icion; perdidos,por poco V a lo r , no por 
poca Prudencia.

Raro cafo! que el parecer de Scipion, 
Moco; Temer ario; á fu Gloria, mas que 
a el provecho de la República Atento 
Varón grande; no porque entonces lo

Q _  fue-



Svcefos de la  M o n a rq u ía  de

fu efe ; porque lo vino áfer 5 Aplaudido 
del PuebIo,no Aprobadode los Senado
res ¿permitido mas,que concedido, qua- 
do no pudieron, nidiíuadirlo, ni eítor- 
bario , aya de obligar en todas las Eda
des ja todos los Honbres a feguirle? Fa
vorecido de la Ventura, que ella le abo
nó folamente; i Condenado por las R a
zones de Fabio M áxim o; de la Autori
dad de todo el Senadojde la Efperiencia 
del Padre , que en la mifma Enprefa per- 
dieronbuena partedel Exercito, i con 
poca Gloria,la Vida.

Muchas Opiniones fe defienden, por 
el Crédito, que fe da a la Ancianidad ; i 
muchas fe fuíientan, por la Reverencia,, 
que ala Venerable Memoria de la Ánti> 
guedadfe tiene. Mas inpofible es llegar 
a penfar, que pueden fer faifas-;.que ha
llar,que lo fean: aunque parezca adorar 
a los Ante-pafados,rendirfe áfufentir,

- íim examinarle..
Q u a n -

Quando pasó a Africa Scipion,quÍ£a 
era tienpo mas de mudar Capí tan,que de 
Provincia. Vviera con aquellas Fuer
zas,con aquel Exercito, i con aquel V a
lor, vencido, con mayor Seguridad, en 
Italia* i íi,por ventura allá fe perdía,acá 
tanbien pudiera perderfe. Ni el por eftar 
Icjosdelas Afiftencias,de los Romanos, 
uviera podido rehazerfe; nitanpoco Ef-1 
tos,por averias inviado tan le jo s . Ven-j 
ciójes verdad; pero quien negará, que 
pudiera aver íidoVencido? Si peleara 
en Italia ,  coníiguiera ciertamente la 
V itoria . Porque venció, en Africa, en
grandeció la República 3 i la arruinara, 
íi le vencieran. Vviera íido vano el Pro 
vechode una parte,[íifuera, para reme
diar el Daño de la otra. En Italia, fedif- 
minuia,i acababa la República; i en A- 
frica Scipion íe hazia Rey.

E(lando, pues; el Todo de los Roma
nos en el Fin, Suceío, i Fortuna de las
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SmccJ os de la M onar quía de
Armasele Italia, para que era enflaque
cerla? paraquedefanpararía?

Podia en nueftros Tienpos el Duque 
de Baviera, juntando fe con las Armas 
de Efpaña,tomar el Palatinadoji con to
do efo fue a bufear a el Palatino, donde 
tenia, no fu Eftado > fu Exercito } cono
ciendo, queíifeperdiaenBoemia; era 
inútil aver vencido en el Pal atinado. 
Seafe lo paíado,.como fuere 5 ódifeurri- 
doblen, por la,Razon ; o favorecidode 
la Ventura 5 efta Monarquía, que es Ia 
mayor,que jamas ha ávido, no ha de va
lerte del Exenplo de las otras 5 ella íblá 
hade fer,para fimifma,Exénplo.

No fe ha de dexar de obrar una cofa 
Buena, por hazer una M ejor, quando 
pueden anbas á dos exe evitar fe 5 i mas, 
quando entre íi no fe eftorban; i mas,fi fe 
favorecen. En la Sazón prefente ayuda, 
no inpide, encaminar fe azia Paris } ven- 
cerle.en Rofell5 .Intentefé.pues> Señor,

ron-
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ronper a el Enemigo por efta parte, con 
drinio de aprovecharfe de la Vitoria- 
dellamarle á IaDefenfaj de ofenderle 
en las otras} i rendirle en todas.

Venció a los Cartaginefes, no el E- 
xercito , que tenia Scipion en Africa} 
mas los que ellos confnmieron en Ita- 
lia.-Afipuede acontecer a los Francefes} 
perderle interiormente, por aver hartas 
vezes exorbitado afuera.

Acometafe a efte Enemigo en Fran- 
ciaíen Italia, enFlandes, en M ar, en 
-Tierra,íienpre que fe halle} ya que fíen- 
pre^que fe peleare vence. Los Peligros 
que fe temen,no fon, corno a la primera 
vifta fereprefentan. Raras vezes fe ha 
perdido Batalla, que no fe ayafalvádo 
jalguna parte del Fxercito . Las Reli- , 
¡quias,por pocas, que fuefen, bailarían a 
inpedir mayores Progfcfos del Enemi
go} laRiqueza, i I aG ente rde Efpaña,para

|reparafrla,donde quiera} la Inteligencia
t ¿ . de



Siicc/os de la M onarquía de__________

de losMiniítros,para faberlo hazerjipa- 
ra poderlo executar, la SazóndelTien
po. • ! ' 1

Es engaño , que eíte Eípanadefierta. 
tiene algunas Regiones Inhabitadas,i 
Efteriles jiñas otras tan Pobladas, i Fér
tiles, i Ella es tan grande, que no con
tando Aquellas, i midiendo folámente 
Eftas,vieneafer Mayor,i mas Abundan
te , que las mas Fertiles, i Numerofas 
Provincias de Europa.Peligrofas fon las 
Deducciones, i Confequencias de lo pa- 
fado,a lo Prefente.Nada valen fusExen- 
plos.La Efperiencia, íi es de Acaecimie^ 
tos cercanos, puede engañarj íi de Re
motos , engaña. Diferente es oy el pe» 
jlear. otros Honbrcs, otras Edades ( di- 
relo?) otro Mundo.

Conformofe el Confcjo, en que fe 
diefe la Batalla. Marchó el Marques E f  
pinola, enbufeadel Enem igo. Llegada 
la Moche,i alojadofe cerca del, no fe pu- 
. -  —

{a mano a el Agadón 5 no fe hizo Fofoj 
no Reparos; no Fortificaciones j todo 
defeubierto , le reprefentó la Batalla. 
Retirófe el Enemigo, las efpaldas á fu 
Tierra, i fe pufodebaxode Salfas, a el 
Calor de la Placa, a cuya Recuperación 
parecía,que eftaban atentos los Animos 
de la mayor parte de las Cabegas.

Hallabafe el Marques Ffpinoladu- 
jdufo:muchas dificultades fe le represen
taban. La Sazón del Tienpo muyade- 
lantej ElPaisfrio* El Clima mal-fanoj 
La Sequedad p a/ad a amenagaba L lu
vias, i las afeguraba grandes, i dilatadas: 
Poca Proviíion de V iveresj ningunos 
Forrages:La Canpaña rafa,paraabarra 
■car el Exercitoj muyfragofa^paraforti- 
jficarle.No avia Fagina j no Gastadores 5 
no Artilleros. Inítrumemos para el tra- 
|bajo, pocos j Minadores, menos, aque, 
jilos inutiíes 5 e ftos fin efper iencia. La 
-P acá Fortificada por de fuera j dentro

b5 T
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Bafteciüa. Artillería,Municiones, Gen- 
tcylc fobrava ►: El Enemigo alojado en el 
contorno, laabrigaba , porque no la fi- 
tiafen j con ella fe defendía, para no fer 
Acometido. Neccíitabadc Pelear,-para 
Sitiar 5 i para dar principio' a Eiiprefa 
biemincierca , de arriefgarfe a Batalla 
muypeligrofa. Vna Perdida, ponia én 
gran peligro 5 i una Vitoria, no bailaba ¡ 
para vencer . Desharía a el Exercito el 
Agua,el Hierro,el Trabajo. Defanpa- 
rarianlas Vanderas los Soldados, heri
dos, enfermos, canfados . Seria for^ofo 
focorrerfe conla Gente deCantabriaj 
de las Navesjde las Galeras jeon las L e
vas nuevas,i,viejas. Dexar las Enprefas 
deftinadas.Inpoíibilitar los Socorros de 
I tafia . Enflaquecer la Defenfa de las o- 
tras Provincias5 i con porfiar obftinada- 
mente,a la Recuperación de una peque
ña Fuerza, dificultar todas las Provifio 
nes de la Canpaña íiguiente. Si a cafo el

Sucefos de la Manarquía de '

Ene-
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Enemigo rehufafcel)pelear ; retirafefu 
Exercito enteroj le defeanfafe ; le acre- 
centafe $ re conocí efe el nueílroj i vien- 
dole difmínuido,i fatigado,le acometie- 
fepoderofo,frefco, feria Verguenea re
tir arfe 5encontrarle,Peligro?i mas agu a r 
darle. v  r, -

La Fortificación ordinaria, Dificul- 
tofa. de Fofos profundos. Trincheras 
muy altas, i Lados grandes, Inpofible. 
Los Quarteles forcofamente , entre íi, 
filantes,no fe darían la mano 5 todo dé
bil, ideíiinido. Podría el Enemigo,con 
el favor de la obfeuridad de una Noche 5 
con el eflruendode las A rm as, por mu
chas partes, acometer un Q uarteí, con 
todas las fuerzas* ronperle,i ganarle, o- 
bligando a perderfe todos, fin aver pe
leado,íino con las manos de pocos,1 qui
za con las de los menos valeroíos. Si 
fuefen a encontrarle, ó fe defanpararian 
las Trincheras, i fe mal-lograría,por la

R  O c a -



Sm c c / o s de la M  onarquia de
Ocaíion, el Trabajo de muchos dias, fin 
poderle reftaurar, en muchasfemanas- ó 
fe guarnecérianj ifienpre fe enflaquece
ría mas el Exercitoobligándole  a pe
lear con. ventaja conocidadel Enemigo.

Ninguna cofa defeaba el Marques 
mas,que dar la B atalla ¿i ninguna le afe- 
gurabadeía. Vitoria mas, que el darla 
prefto.

Afí per plexo citaba Efpinola, quando 
el Conde de Santa-Coloma, ieU conel 
parecerde las otras Cabecas, tomaron 
Refolucionde inviar toda la Cavalle^ 
ria,iquatro mil Infantes a reconocer.la* 
¿Maca,i a el Enemigo..

Governabaefte tro^o del Exercito el 
Marquesde Torrecufa, Maefe de Can- 
po General, con quien iva el de la Arev 
na. Llegada la execucion, hallaron el 
Exercito de los Francés aquarteladode- 
trasde laPla^a. Determinó Torrecufa 
acometerle, con Infantes, i Cavallos. 
_ _  _ ~ £ £
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Hizo adelantar a el Maefe de Canpo 
luán de Afee,? con el Efquadrqn volan» 
te. Encargó el cuidado de la Efcaramu- 
9ade la Infantería á el Marques de Mor 
tara$enpe£ofe , i con tan gran Valor de 
nueftrps Cavallos, i Infantes, que ga
nando tierra , a todapriefa, obligaron á 
el Enemigo,desconfiado,i atemorizado, 
a defanparar elPueíloji a guarecerfe con 
mucha perdida de Gente,i mayor deRe- 
patacion,debaxode Mofquete delaPla- 
Za,dexando fus Quarteles, i Tiendas,en 
preía de los Efpaíiole.s. Mas no Je apro
vechaba el,abrigo, ni de la Artillería, ni 
de los Moíquetes,íi a la Noche, contina 
defconpueíía Retirada, ó con una orde
nada Huida,i con mucho Silencio, no íe 
alexara delPeligro.

AviaeíleRencuentroobligado álos 
Generales, a venir con todo el Exerci- 
tOji  aunque llegaron,antes del día,quan
do a el amanecer peníaron conbatir, a el

R2  Ene-



Süccfos déla Alonarquia de
Enemigo, hallaron, que ya fé avia reti
rado. Determinaron apoderarfe de un 
Fuerte Real, i Reduto, que eítabaen la 
Colina, falioles felizmente.

L a  Muerte bien inpedia á muchos fus 
Progrefos ; pero a ninguno quitaba el 
Animo, . Donde no mataba, no efpanta- 
ba; moviendo en los otros, en vez de la 
Conpafion, la Ira; comofuele, donde fe 
halla,q prevalece el Valorea el Miedov 

Entraron en el Fuerte, i en el Redu
to; i eílos ocupados, con el mifmo Ardi
miento, i Esfuerco, ganaron las otras 
Fortificaciones de afuera.Cargó enton
ces todo el Exercito, con mas Atrevi
miento , que Orden , fobre la Pla<¿a. 
Aqui, porque fe encubriefen, i detuvie- 
fen,fe-fatigarondas.Gabelas-.. Mas, en̂  
fregados los Soldados, a aquel Furor;el 
mandar,el advertir.,.el amenacar, cra.cn 
vano .No D ifci pl ina; no T  emor; no He - j 
ridas,Ies e.níxenaban;porque íibi en d ef- j

cu-

i
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'cubiertos de los lados ; expueftos a el 
plomo,a el fuego,a las piedras; perdidos 
con la Valentía,infelizmente atrevidos, 
fe abantaron muchos a la Puerta, para 
poner Petardos;i otros, en el Fofo, ába- 
11ir el Muro, no diferenciando lo Inpoíi- 
ble,de loFacilji juzgándolo todo afi á el 
.Esfuerzo;i nada inpenetrable a.el Va^ 
jlor.

En efie acometimiento los Maefesde 
Canpo, las Naciones anduvieron vale- 
rofamente;i fobre todos fe fenaló IaCo- 
ronelia del Conde-Duque , regida del 
Marques de Mortara,i de luán de Arce, 
que formandofe de Soldados viejos,i de 
Oficialesreformados, fe dio a conocer 
encadaocaíion,por la Befenfáde aquel 
Exercito.

En la Huida, ó Retirada del Enemigo 
vinieron las Cartas de los Francefes a 
las manos de los Eípaííoles. Avia,entre 
ellas, algunas del CardenalRichilicu,--  — _________________________ J

; • liar-



Sucefis de la Monarquía de
harto modeftasjde un Secretario de S i 
tado., muy arrogantes. que aguardaban 
enParis.,afaber,que el ExercitodelRey 
de Francia uviefe entrado por lo mas in 
timo de las entrañas de Eípaña j afolado 
fus Provincias ¡ tomado el Palacio de 
Madrid.

Efcandali^aron mas las razones del 
Duque de Luinas, que de otros ¿ porque 
eítando enopinion,nofolamente deVa- 
lerofo Capitan, mas tanbien de Pruden
te, parecia cafo eftraño, que quando los 
Efpañoles avian enbeúido fu Cavallc- 
rja ( que fue muchas vezes , haziendola 
retirarlo huir) efcribiefe, que teniendo 
atrevimiento el Enemigo de acometer 
a pocos Cavallos fuyos,con gran nume
ro de Gente , acudiendo ya ocho Genti- 
Ieshobres*ya diez,le avia forjado a bol 
ver las efpaldas. como queriendo acre
ditar a el Arioftojcovirtiendole de Poe
ta en Coronifta; i hazer, que lo q fue un

ti en-
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tienpoFabula, aora fe transformafe en 
Hiíloria.

Nada moftró mas claro el Engaño, 
que fu uItimacarta,pues,aviendofepíá- 
tado con toda fuGenteca el abrigo de las 
mi finas Fortificaciones de Salfas,afegu- 
raba,iprometia,que el Exercito del Rey 
de Efpaña,no fe atrevería á veile la cara* 
ó á acercarfele atirode cañonji cátodo 
efo, defde alIi apocas oras, no todo el 
Exercito.A masunafola parte, mal de fu 
grado, fintio;acometerle, aquarteladoj 
defalojarle 5 ronperle 5, i ponerle en 
huida..

En el tienpo que eftosefcribian, con 
tan gran Menofprecio, del Esfuerco de 
los Efpañoles, Iascartas.de las Caberas 
del Exercito del Rey,hablaban con mu
cho honor de los Franccfes 5 engrande
cían fus fuerzas j i aunque, a la verdad, 
avian moftrado tenplado íuValorJe fuf- 
tentaban con la Opinión.



Efta, que parece a una luz Locura, i 
áotra Flaqueza, fino es Arte,.que pre
viene el Aprieto,es Naturaleza, que fo- 
corre.Dondenoay gran Animo, esne- 
cefario cegar el Entendimiento, i enga
ñar,quando alentar no fe puede. A eiVa- 
leroío, para conbatir, no es mehefter 
moftrarle la Seguridad; hagafe capaz de 
la Obligación. Quítale la gloria, quien 
le efconde el Peligro. Aquel merece 
nonbre de Fuerte , que conociendo el 
R iefgo,con el Difcurfo, le va á encotrar 
con la Razón.

Los Francefes obran de manera, que 
engañados acometen á el Enemigo, con’ 
Furia,penfando,que huirá.Lo cierto es,! 
que íile hallan en Refiftencia, fe pierden 
de Animo, cobranfede Entendimiento; 
i alli donde el Movimiento primero, fue 
un Inpetufuriofo; el fegundo fe trueca, 
en un Defcaecimiento vil.

No afi los Efpañoles, que defpuesde

Sucefos de la  M on a rq u ía  de

aver
—-------- >

aver vencido, Valerofos fi^uen la Vito- 
¡ría,mas que Temerarios.Creyédo la re- 
fiííenciagrande, i averia rendido, ño 
pienían encontrarla mayor i' Por eflo 
los Francefes,apenas acometidos,huyé
r o n l o s  Efpañoles, Yitoricrfos fueron 
a enbeílir con. las mural 1 a s ; como fi e 1 
acerojá quicn ari-an cedido los Honbres 

'• ¡ji las Trincheras, fuefe tanbien para fu- 
•gctar alas Piedras.
J,/ En medio deftos Acaecimientos Prof- 
:peros, Dichofos,á A legres,.ahuyentiado 
eLExercito> ganadas las Fortificació- 

: ;nes, retirado el Enemigo á la Placa, 1 a- 
.cobardado, fe reprefentaban á el M ar
ques los inconvenientes del Sitio^antes 
¡que diminuidos, acrecentados muchos! 
por la muerte de tantos Capitanes va
lientes^ de tantos Soldados.

Refolviofe, enpero,afinarla] ó le in - 
flamafe tanbie el Ardor del V  ene i mien
to , que no dexa mirarlo todó ; 6 le 11a-

1 Efpana.En el Ano de 1 639. 69

S mafe



, S.mcf)s de la Monarquía de
mafelaEoi'tuna, que algunas vezesfe ha 
de feguir con los ojos vendados ; ó le 
perfuadiefe e l  Valor del Exercito} ole 
obIigafe,masquQotráaGencion>rla Apa
riencia , no fabiendo ju ílificarfeíi no la 
ílriaban 5 por evitar la  repreheníion de , 
los pequeñosjdeios grades j délos cuer
dos,pues todas lasCaheeas,ríos miímos 
Soldados la daban por tomada.

Contra las Efterioridades, es dificul- 
toíoel Confejo; requiere gran Iuizio, 
conocedor de laVerdadjPecJhoeonftan- 
te,de la Murmuración a fu opofitoj Ani
mo deíintereíado 5 no cuidadoíbde fu 
propio crédito.. Virtudes, en los Sugc- 
tos.,raras,i necefarias:,quenafe hallan, i 
que tal: vez no aprovechan..Los íienblan- 
tesde las coías,engañan caíifienpre j fe a 
Caftigoparalos Principes, contraía A- 
dulacion j fea. Premio de los Sabios en 
favor de la Libertad. Si- ílts Confe jos tur 
vicíen crédito , cerrariaíc ei camino a

ver

ver el Efeto j único m edio , que guia 
i á el Defengaño de lo aparente, en cuya 

apr obación,quedando l a opinion fo la,ei 
Principe recibiría el Provecho, fin co-j 
nocerle^i el Miniftro la Afreta,íin .mere
cerla. Moftrariafe oprimida la Verdad* 
i quien la acofe jb denueñado. i  no abra- 
gandoíe, la de fe ubr e el fuceíbj común, i 
ordinario Error de la Ignorancia, i de la 
Inadvertencia. El daño es de quien no 
la admitió* i la Onr a , de quien l a ha fo- 
li&kaílGwd sb '¿IiííIbv orne> oenaq ( 2 » 

Alentó a los Soldados , perfuadio a 
las Cabegas tan drehofo Principio.* Es ía
mitad de la acción, íi creemos á los En- 

* *  \  •

¡.tendidos 5 el -Todo, íi a la Locura de los
¡. Aítrologos, que arguyemio el fin> déla 
| Conftelacion, conque.íe comcngó, juz

gara eíla favorable, 1 aquella dichofa, íi 
fue bien comengada.

Eftaba toda via en Borgoña Vvaimar* 
que fuera de fer gran Soldado, era tan-
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Sucefosde la  Monarquía de
:bien gran Eolítico. N o  puedo afir mar fij 
;cJ Entendimientofuperior, lenizo.,que 
lo fu efe; ó que lo pareciere el Tienpo, ía 
Ocafion,la. Sazón, Leí C a fo . Comentó 
a favorecer á los Francefes,i reconocien
do,que de aquella manera,rio pódia en- 
grandecerfe ; caminó, conhazerfeayu
dar de losFrancefes; i perfuadido tan- 
bien , que coneftoyno duraría (porque fi 
adquiría para fi mifmo ,1c  falcarían.las 
Afiftencias j fi para.otros, las Efperan 
$ a s ) pensó como valerfe de las Armas 
del Criftianifimo:., para intentar grandes 
Enprefasj.i con averias aco m etid o b a
ilar fe de R eputacion* con 1.a Reputació* 
jiarraariíe de propiias:Fcier^a¿p con eftasji 
coáaquella>¿on.'feguirlas;::' < €©§oÍq'ifíA • 

Manifeftabafele, ;g1 Rey' de Francia 
aniiofo.de la Borgoña ; no .faber feño- 
.rearfede e lla ; ó no poderloconfeguir,
¡ divertido. Eftudió en ocupar un pedazo,
; creyendo.,que le trocaría:,con las Placas

Efpaña.En el Año de 1639. 7 1
de Colmars,Leiftat5i Benfelt; i co ellas ! 
dar fobre Strasburgji por medio de efte,’ 
mantenerfe con figo mifmo 5 mudar de 
Farfajreprcfentar otro Perfonage 5 ha- 
zerPartido por fifoloj confervarfe en 
fas Guerras Reputado 5 ó entrar enlas 
Pazes Ventajofo. Parecen elevados ef- 
tos Penfamientos} mas no leseradef- 
proporcionadalaFortuna, i el Valor de 
aquel esforzado Capitan. El Rey de 
Francia, que a ninguno favorece, porq 
fe ayude,fino porq le ayude}por una par 
te temiendo el Furor de los Essuizaros,

I tque amenazaban por las Floftilidades, 
hechas deVvaimarenBevilla,País ufur- 

:¡pado en el Cantón de B erniajpor l a otra 
recelofo de las mejoras, que tanbien ef- 

. te avia alcancado, en Borgoña 5 apreta- 
tio^de las Inftancias del Sueco 5 i llama
do de las Vitorias del Marques de Le- 

jganes,uvieraquerido,qúe Vvaimarde- 
Lxafede inquietar los de Bevilla j le ce-

' h 
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cedieíelo adquirido* en Borgoaa 5 i di- 
virticfe álos ÁufkiacGS,en Alemania* 

Todos eftosoficios hizo el Enbatador 
de Francia, que reíidiaen los Esguiza- 
ros,que con el fe avocó.

Fueron largos los Di fe 11 ríos. Prome
tió dar Satisfacion a los Esguizaros,i a- 
juílarfe a fu tienpo enlas inpoíiciones 
del Rin. Por lo que pofeia en Borgonaji 
por mayores interefes, que lcafegura- 
ha, pedia íbeorro de Gente, i Dinero 5 i ■ 
porque el Enbaxador le perfuadiaafif: 
tiefe en Alemania a el Sueco, i leapre- 
taba{quíza,conmas viveza, de lo que fu 
animo podia llebar) aunque apacible,' 
pero altivo,dizen,que Vveimar refpoti' 
dioquexofo: pedirle fienpre e l Rey de 
Francia,ora que fitiafe,ora quo di virtic’  
fe.No inviarle Gente, ni Dineros. Ha- 
llarfecon muchas Placas que defender. 
Amenazarle el Exercito del Duque de 
Baviera. Hazerle temer el que fe juncar

' ! : ba

S¡4cejos de la Manarquía de 1
jbádel Rey de Efpana, i de la Archidu- 
quefa C la u d ia Q u e  fi el Sueco fe rin- 
diefe a la  Fortuna de. los Auftriacos,to 
d ala  Alemania cargada fobre el. rodea
do de En era igosfin  Confederación de 
Principe cercano; con folamente Fran
cia, quefuerade eílar lejos, nole aíiftia. 
No tener Gente 3 i aver muerto toda, 
con las Guerras, i con las Enfermeda
des,. - <■:

Aquella Provinciano le podia fuíten- 
car masyi aver gaftado elDinero en pro
veer las Placas de Nueva Villa» Brifac, 
BenfeIt,Leufenburc., rotros Pueílos del 

; Rin.Que daría en las mano&dd prime
ro que íe apareciefej i. en un dia.perderia 
ló adquirido) en tan largo tienpo, 1 con 
tanta fatiga. No quedarle otra E-fperan' 
Za,que íu Eípada,iel Valor delas Cabe- 
Zas,quc le íeguian.Que conocía íkFor-. 
tuna, 1 no era m ayor, que la de los otros 
Principes, que-fe an. confederado con

f los
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Sucefos de la ]/Lon¿trquia de
los Francefes. Deber darle graci as del 
-que uviefe fido dilatada, por venir el a 
perderfe el ultimo.

El Enbaxador procuró aplacarlcjpro- 
metro darle Dineros, i en efeto repartió 
alguno entre los Soldados* i mientras 
sitaban negociando la toma de Salins^ 
para ganar con ella la voluntad de los 
Eíguicaros,ó la de Dola,llegó nueva de 
la rota de Teunvile, i de los Progrefos 
de las ArmasEfpañolas,que fienpre mas  ̂
fe acrecentaban en Italia , conque ,de;| 
x.adas eftas Efperancas,ó diferidas,, íe a~ 
cabó e.1 Congrefo.

Eftaban en tanto losEsgui^aros aúna 
dosenBada. ' * ?!

Laultima toma de Brifac , conque fe 
cerraba la Navegaciondel Rin j lo que 
avian hecho, i lo que entonces obraban 
en Borgoña las Armas, ya propias, ya 
unidas del Rey de Franciajilosfucefos,^ 
quefetem ian, hizieron poner losojos

(deíosmas atentos Políticos en la Refo- 
lucion, que tomarían en efta Dieta los 
Esguizaros obligados ,por Gonfedera- 
cionjpor Negociación interefados} por 
lo que era, i por lo que podía acontecer.

Dezian algunos, que las Memorias 
antiguas,nunca borradas j las Soípechas, 
aunque vanas, renovadas no pocas ve - 
zesj el Arte Militar muy defanparadoj 
tenplado el Esfuerco^prometido elPro- 
vecho j todo junto ahogariala Conve
niencia de Eftado. i ' « 

Pero los mas Cuerdos tenian á L i
viandad la Soípechaj i elProvechopor 
tan cierto, que fe prometían ver los Ef- 
guizaros pueílos en Arma, para favore
cer la Iufticia. Si querían conocer qua- 
lies fuefen los Difmios del ReydeEípa- 
ñ a , miranfe la Provincia de Borgona, 
que eflandoleíugeta, feliciíima ha go
zado los Bienes de la Libertad, i los In- 
terefesde la Monarquía, con hazer en
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ella el Rey las partes, antes de Defen- 
for , que Señ ordexandola  el Gufto de 
vivir L ibre , i cargandofefobreíiel Pe- 
fod'e mantenerla. Hallarfé en Borgoña 
la Libertad,para que la gozeji el Señor, 
para que no le aya. Que no re podra ere - 
er, que fe encaminen a hazer Subditas 
las. Repúblicas , los Penfamientos de 
aquel que haze Repúblicas de IosSubdi- 
tos.

Si el Reyde Efpañapofee la Borgo
ña, que ellos confínan coriun gran Po- I 
derjmasdeefte , con muy poco, porque ! i 
el no es fu Confinante. Si el Reyde Fra- 
cja,con uno,que es menor 5 perocon to
do el.Que fifuefefu Conveniencia,i no 
fu Ruina dexar perder aquella Provin
cia , que tendrán para perfuadirfe en las 
ofertas de las Salinas? Que no fe avia de 
penfar defeeConpañeio en las Medras, 
e l qu^ i as quita a. los Conpaneros } a los- 
Amigos 5 a ios Cunados^ 1 a los Sobn-^
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T o 7 j  i a quien puede , fienpre que mas 
puede . Sujctarfe las Repúblicas, con 
vencerlas.} i tanbien, conconprarfas. 
Quando aya de valer a el Rey cíe Fran
cia dar lo ageno , para adquirir Eítados, 
jos fuyosno fe hallaran feguros j e l1 os 
nofeián Señores,; los entregaría a  otro,, 
por fugetarlos j i valdría en eLMunao, 
mas aquel, que pofcyefe menos.,tenien-1 
do mas que dar.

Que los engañaba un liviano R ecc- 
lo,contra los Efpañoles*; i una peligro* 
íifsima Confianca en teiFmncjfcfes . E l , 
que puede hazer mas daño fe ha de te
mer , aunque haga por entonces prove
cho 5 i el que no puede hazer daño,can' 
fervarfe debe, aunque fe prefuma Ene- : 
migo.Que no temiefen alosAuftriacosj 
alosFrancefes fi. Yn  gran Poder, una 
vez apartado de fu Señor,i con aver ron- 
pido las Cadenas,con el Hierro,i borra
do,las Memorias con los Años,no fe fa-

be



SiAcefos de la Monarquiad'e
be quantos exenplos aya dequebuelva 
debaxo del yugo antiguoji leenfe infini
tos de aver recaído en otroj i los mas 
fon,por guardarfe del primero,de quien 
no avia que recelarfe, la Ira mitigada 
ya¿Ia Vergüenza olvidada, i vencida la 
F u e r c a C o n  todo efo no ay cofa que 
mas Ios.deíl:ruya>que eftafoípechaj para 
cuyo reparo,caenadbnde no reparaban. 
Aíi Cav al I o e fpa n t ad i c o, de fv i a n d o fe de 
lapartcíegurag; llevado de una engaña
da Eeprefentacdon, arrojandofe ciega
mente a;otra,precipita,i defpena- »
- Poderfeidudar, que las cofas buelvan 
a como e ftaban,por la.Figurade los Cíe 
los,que las dominan>. que fibien ella es 
circulármenos fe mueven, con movimie * 
tos>tandiferentes-, i aquel, que mas in
fluye, camin&apafo tan lento,que quan
do cada inflante no troc'afen Afpectos, 
feria..menefter(fifuera pofible)una Infi
nidad de Aüos para tornar a lo paftdo»

j Tr\ - s T  Y n a  f

I Vna Nación tan advertida, que a pe
queños Recelos, fe ha refuelto, enotras 
ocafiones j i determinada ha ganado V i 
torias gloriofas 5 efpantofo Renonbre, i 
Fama, en las A rm as, como aora no fe a- 

ibrafara, en Sofpechas, en furiofos Ron- 
pimientos, i con afrenta, de que un Rey 
de Francia procure hazerfe Señor de 
Borgoñá? defpues de a w  robado laLo-  
rena j parte , ufurpada, i parte conprada 
la Alfaciajapoderadófe ds Placas en Sa- 
boya,cn el Piamonte, en el Monferrato, 
con pretexto de mantenerlas1- Quein- 
telita entrar cnFlandcs 5 en Efpaña ; a r 
ruinar a Alemaniaj fugetar a el Inperio, 
i.íalir Enperador. I fi acafo lo fuefe , en 
que no a f  duda, íi la Cafa de Auftriano 
io inpidiéfe,quien los defendería dó tan
ta Violencia ? Qjlica aquet-lk. lufticia, 
que no tú viera,fifucediera aíi; T  ribunal 
para donde apelar fe. N o faltan Tituíos, 
a quien nafa! tan Fuere a s . Que la aníia

I  f e
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cíe dominar, aunqueinjuftifsima Perdi
ción , parece de la Iuítifícacion Madre 5 
i eiTienpo, Padre 5 i anbos á dos juntos, 
producirla.

Que el Rey de Francia les cerraba los 
paíbs a los Socorrosjá las Mercadurías. 
Que Ies quitara los Mantenimiétosjlos j 
enpobrecerajhará.-q padezcan Hanbrej j 

los fugetara j no pudiendo vivir Libres, 
los que tienen aprifionado el fuftento.

Quando defanparafen vilmente a 
los Aliados,perderían la Reputación de 
fus Abuelos, con tanta Sangre, i Vito* 
torías ganada, i no pudiendoíe atribuir 
la falta, a Conveniencia, ni á Razón de 
Hilado >.fe pondría a quenta del Temorj 
i caerían en Défpreció, quando notan 
bien en. Sérvidunbre. Para confervar la 
Libertad, fer necefario,que peleen, i en 
favor de aquellos, contra quien pelea
ron,para adquirirla.

L o  que falio de la Dicta fue ( por no
en- ,

--------------------------- ----------------------------------------------------------

Sttcefy de la M anarquía de L
cnpeñarfe) interponer fe co n e lR eyd eí 
Francia :;mas, para confeguir Neutrali
dad,con Borgoña, que paraoponerfele 
conViolencia.

Qualquiera es bueno para hazerfe 
Medianero,en los N egocios, que ya a- 
juíladosael Interes, no les fa lta , fino 
|quien fe mezcle en el los-pero en los no 
acomodados, no ay otro medio, que el 
fa lir , haziendofe Parte. Quien quiere 
prefumir de igual, no iguala álosdeíi- 
guales . pierde el tienpo el Crédito ; i 
los Amigos . Vnos,llamandofe ofendi
dos , porque parece ’ -:s quieren inpedir 
lasDichasjOtros,porque no los quieren 
favorecer, en los Defaftres. Quando 
por ajuílar un Negocio, fe procura pro
bar todo lo que fe puede , anees de ron- 
per,i fe ajHilariaríi fe ronptefe, nunca fe 

i acomoda , porque nunca feronpe; ha- ¡- 
; 1 lando-fe íknpre, para no defconponer- 

fe,aJgo que intentar primero.
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~ f ñ h s  Guerras envegecidas,mucho 
es meiiefter para trocar a los cjue mira, 
en Reprefentantes. Yen  las Provincias 
abundantes,i felices efterilicadas,con- 
fo r n id a s L o s  Honbres empobrecidos: 
derribadas las Gafas, Todo Miíerias, 
Sanare, Muerte, Ruinas. Á_.onpara'na- 
q u e  líos Daños,con fus Dichas. Ni la O- 
bligación, ni la Afrenta fuetean á tan
to, que nodetenganmas losEftragosyi
Defv enturas.

Quando fe traban las Guerras, entre 
Principes poderofos,fangrientas, i muy 
prolixas, los que eolas participan, las 
atienden atonitos,i acobardados;i aun
que pueda dañarles ( i tal vez fea) no fa- 
ben tomar,niConfejo,ni Refolucion.

Eftoquees verdadero en todo gene
ro deGobierno,es caíi infalible,en elP o- 
p u l a r .  Viven mas ala Naturaleza, que a 
el Arte. Aquella folamente enfeña á de
fender lo que es de cada uno, quando

vic-
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viene la ocafión apretada* i íinella, pre
venirla no fabe. La Monarquía,i el Op- 
timado, fe pierden por intentar el adqui
rir lo agenoji la Democracia pierde,por 
dexarlo adquirir. r

Avian los Esguizaros, á Fas per fuá - 
(iones de la Neutralidad , añadido una 
Protefta, que proíiguiendo el Criftíani- 
íimo las Guerras en Borgoña,bolverian 
forjados a llamar fus Armas, que lefer> 
viañ ;  I por1 que eran pocas y  de ningún 
provecho,i de grangaftoal Rey de Fra 
cia,fueuna amenaza en perjuizio folo de 
quien la hazia, que obligó á todos á te
nerla por vana,i de ninguna fuftancia.

Yo con todo efo atrevome a dezir,que 
quantomas era nociva á los Esguizaros 
la Protefta,tanto mas la avia de temer el 
Rey de Francia. Quien haz e daño con 
moftrarfe diíguftado,parece que ya fe ha 
íatjsfecho; quien le recibe, fe quiere fa- 
tisfazer. No puedo perfuádirme, que

¡, ‘ V  una,



una N a c ió n d e l  Onor tancuidadofa,i 
tan Guerrera, quifiefe dcfanparar en ca
fo tan apretado,i fin ocafion alguna a los 
Borgoñones, atendiendo no mas,que a 
fu Ínteres demafiadamente. . í.íx-- 

Dexó VvaimaráPpntarlier,iYoigri, 
contra fu Conveniencia, quc craPaíb 
inportantifinio 5 i las quemo, contra íu 
Palabra , que le avian por ella dado mu
cho dinero. Fue azia la A lfacia 5-i fin po
der intentar cofa grande a llí , ni en Boi> 
goña, falleció.

lira Amigo de fu Provecho,no delRey 
deFranciajque Alemán,como a Eftran- 
gero,ver nole podia.Enemigode la Ca
ía de Auftnajque Defcendiente del Du
que Mauricio de Saxonia, la aborrecía. 
Inquieto, de Ingenio. V ario, de Fortu
na 5 mas vezes perdiojque venció3Lven- 
ciomas, que avia perdido. Su Efpintu 
era generofo, La Sangre, R e a l . Eivla 
G u er r a, V  a 1 e r o fo, 1 Platico. Conocido,

mas

Imas por los Errores ágenos, que por fus 
V itorias: quando las mayores fueron, 
ronper a IuanBet*t,defcuidadó5Í tornar 
a Brifac.defapercebido. Las Efperan£a!s 
que avia dado á íu C aía , fenecieron to
das con fu vida.
l Nofucedioeíle Año perdida coníide- 

rable en Bórgoña. Su Fidelidad; la Pru
dencia,Crédito, Atención,i Cuidado de ! 
Don Antonio Sarmiento, que alli por 
orden de fu Mageftad afiítia,no tuvieron 
poca parte en detenderla. Ayudaron las 
V itorias del Marques deLeganes, qué 
focaran delta las Armas 'del Duque de 
Longavila.La Batalla ganada porPico- 
lo m in iq u e  deshizo los Difinios de V- 

jvaimar 5 i fu M u er  te , con que acabaron 
todos.

Partiéronlas Armadas del R e y ,  que 
eílaban en el Puerto de Cádiz. Vna bien 
Poderofa, a la bueltade Ita l ia , gober- 
nadadel Duque de Najara i Maqueda,
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para enplearfe en el Favor,i Ayuda de la 
República de Venecia , fi menefterlo 
uvicfo. Otra, aziael Océano, para en- 
beftir a la de Franciá, a Orden de Don 
Antonio de Oquendo * Gaftó en fu Via- 
ge,no poco tienpo, que lehizopor mu
cha Altura, con intento de montar aun 
con el efcafo Viento, que le detenia,los 
Cabos de San-Vierenté, i Finif-Terraej 
i aviendolos doblado , íe dexó caer 
fobre 1 a C o r uñ a-No e ntr ó e n e 1 Pu e r to. 
Efperó, que del faliefen las Navesdel' ; 
Cargo de Don Lope de Hozesj Lfrbien 
lo executó con toda, prefteza, no pudo 
llegarfele contanta prieía, que conma- 
yorel Francés yanoie u vi efe acogido á 
fus Puertos. , "1 ' ! ¡ ¡ U '

Caíi en la inifma Sazón íalio el Exer-; 
citode fu Mageftadde Petpiñan,ila Ar
mada de la.Coruña.i cornd las nuevas 
de aquel hizieron retirar á el Duque de 
Lu i na s, aF r a n c i a; aírJ as de e íla ,dc fanp a * 1
£j/>l sV  rar

Sucefos de la Monarquía de
rarel Sitio,, ael Ar^obifpo de Burdeos.

Linpiayala  Playadc Efpaña del Ene
migo, hizieron fu navegación , para l le
var el Socorro a Flandss, Llegados a 1 ai 
C an al, defeubrieron diez i fíete Naves, 
Olandefas . Ordeno Don Antonio, que 
fe adelantafen las fuyas,i que diefen car^ 
ga a el Enemigo,i las figmó corría Real. 
Mas quedandofe aquellas ,i abancando- 
fe efte., fe halló ,a  fuopofito, folo, que 
formando una media luna de fus Naves, 
le aguardaba.

D efe aba abord ar fe con i a Cap 1 ta n a 3 
i. para confeguirlo , le fue for^ofo, fer1 
blanco, cafi una horade toda la Artille- 
'ria- de aquella Armada , fin que nunca 
refpondiefe con la íuya. Aguardaba a 
aprovecharfe della, en el ticnpo del a- 
bordo¿ Llegado ya cerca,:enpccó adif-j 
parar . Echó a pique un Navio y pero 
quando pensó venir a las manos,efeapo 
feíe e! Enemigo , alargando las Velas,i

ale-
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Sucefos de la M onarquía de
alcxandoíe. Reforjado con diez i feis 
Navios,que fe le {untaron,bolvio,el dia 
íiguiente,a dexarfe ver.

Enpegófe la mashorrible Batalla,que 
jamas ha ávido en el A lar. Elrefonarde 
tanta Artillería,inpedia el oir.El humo, 
ver aquello poco, quefediviíaba, o que 
fe oía. Era* Navios deftrogados; Velas 
rotas 5 Arboles deshechos; Vozes de 
quien mandaba; Gemidos de quien mo- 
xia.

V n  Patache,i un Navio del Rey inca* 
Aderados, ó ignorantes, apartandofe de 
los otros, dieron en la Retaguardia del 
Olandes. Acudió Don Antonio,i cobro 
el Navio; el Patache n o , hallándole in
corporado conel Enemigo.

Efcafeado el tienpo,barloventeando, 
fe iota ventaron las Armadas, i Te divi
dieron. La de Don Antonio amaneció 
fobrela Cofta de Francia, i defpues fe 
halló en lade Inglaterra ;donde laSegu-.
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Hdadde los Puertos;la Amiílad, que oy 
fe tiene con aquel Rey jlaObligacionde 
la Paz; i hall arfe con la Real maltratada, 
por aver peleado,con diez 1 íeis Navios, 
lehizorefolver aentrar enelPuertode 
Dunas.De aqui invió,conpequenas En- 
yarcacionesjtodo el Socorro a Mardic; 
aunque el Enemigo fe avia puefto tan- 
bien,en Dunas,acrecentado de Fuerzas, 
hafta ciento i.catorze Navios.

1 Parecia,qlaArmadadel Rey de Eípaña 
no tenia alli riefgo; i aviade fer aíi  ̂por 
lo capitulado entre el Rey Catolico, 1 el 

| de Inglaterra. Mas poco tardó el Olan- 
í  des, endefengañar a el Mundo ( fien el 
j avia alguno, que lo eftuvieíe ) acorné- 
j [tiendo a la Armada de fuM ageita d, avi e- 
¡ do dado los dos Generales de Eípaña,i 

Oí anua, palabra > de que no fe ofende
rían,^ el de la Armada del Rey de Ingla
terra, que fe hallaba a l l i ; amenacando. 
¡Hoftilidades, endaño de aquella, que

con-



contraviniefe a lo prometido.
Grande Atrevimiento, contra aque 

líos Puertos, que fon fu A (y lo, i Sagra
do,enDefcreditode aquel Rey,cuyos A- 
jbuelos,les hizieronla Reputación.

Mas que no intentarán ? Sondanofos 
a todos,i menos,aquien mas lo parecen* 
como Podcrofos , antes en Eflrata- 
gemas, que Valerofos en Fuerzas. Sin 
Dios: fin Ley: fin Fé . A los Amigos, i-á 
los Enemigos, tratan de una manera. 
Todo lo que no es República aborrece. 
ñ todo lo que es Principado azechan. 
Aqui pelean contra un Monarca ; alli 
contra las Monarquías . En una parte 
procuran'aumentarte; deshazerfe eno- 
tra. Donde acometen los Eílados;donde 
el Genero de Govierno, Rebeldes, ayu
dan á Rebeldes. En todas partes forman 
Repúblicas. Las an trabado confus In 
teligencias. Las van executando,con el 
mifmo Hecho. Mucho fe veya; i fe verá

Sucefos de la Monarquía de ̂ -

mu*

mucho m as. No tengo á Fr ancia,por 
Monarquía; es medio República; 1 íi no 
toda,lo ferá. N o baila,que los Hercges 
pofean en ella Ciudades. Los Muros no 
haze-n la-manera del Eíladojlas Leyes íi. 
Eílas en una parte , les conceden la 
Libertad,en otra,la perfuaden. Blafonar 
de quecílancfparcidos,es lo peor. Mas 
obran,i mas fe ocultan; v ic io , que no es 
comuna las grandes, 1 a las pequeñas 

j Provincias fojamente propio á dilata
dos Reinos , en que fe alimentan terri
bles Males*

Eílan encubiertos , i no fe conocen, 
haftaque les falta el remedio. Afilos Su- 
getos de gran Natural,bailan á deímedi- 
dos Ecefos; i quandoya no^pueden con 
ellos, remediar no los pueden* aviendo 
confumído todas las Fuerzas,no en cor
regirlos,en fuílentarlos. Mantenidos,fe 
aumentan; crecidos,inundan; i no cura 

Jdos matan. El M a l , para que no cobr¿
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fue reas, ha meneñer Eftorbo: el Bien,
p a r a qu e n o d e fcac zea, ne c efit a d e A y u -
‘da. Mezclados,,no favorecido el uno, ni i .. .
inpedido el otro , fe unen, i conjuran en 
unCuerpo,en tal corrupción,que no ad
mite Medicina j ni el Hierro 5 ni el Fue-

§ ° -
Quifiera engañarme} hazeme dudar, 

el no averme engañado, en prevenir ca- 
fos femejantes Quien ha leidomis Ef- 
critos,Añoshalofabe. Eíla no es Ala
banza; es Zeloj no para adquirir Gloria, 
bien fi para ganar Crédito , cerca de a- 
quellos, áquienpudiera aprovechar el 
averie ganado..

Buelvo a coger el Hilo a mi Hiftoria, 
defpues de averie preñado a otros, para 
que afidosdel, íalgande fus Laberintos.

Don Antonio de Oquendo, viendo 
fe forcado a peIear,faliodeI Puerto. Si- 
guieronle veinte i un Navios de Jos fu- 
yosyl os otros no. L a c aufa i gn oro 5 qui c a

Sucefos de la JMovárquia de
fe enbarazaron. En fin,no faliendo,mu
chos de ellos dieron en Tierra.

Comenzofe una fiera Batalla, con el 
Enemigos i aunque fue con tan gran 
ventaja,corno la diferencia del numero, 
decientoicatorze Navios, a el devein- 
teidosjelOlandesfienpre huyó el Abor
do. La  Real,i la Almiranta, donde efta- 
ban Don Antonio de Oquendo, i el Ge
neral Miguel de O rno, fe hallaron ro-I ^ . .’
ideadas de una nube de Naviosji tanbien 
el Galeón Santa Terefa,governado por 
Don Lope de Hoze s.

Peleavan todos con mucho Valor. A- 
provechabafe el Enemigo de la Artille- 
ria,para acabarlosj i para quema ríos,de 
los Navios defuego. Goníiguiolo en el 
de Santa-Terefa, que fin remedio, pere
ció en las llamas, con tanta ArtiUeria, 
tanta Gente, i lo que mas inporta, con 
tangranCapitan.

Oquendo,por mucho,que procuraba

X2 acer-
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Su cejos de la Monarquía d e____
¡ a  c  e r  c  a  r  fe 1 c rn o 1 e pu do fo c o r r er w Bata-
| llofe muchas oras esforzadamente.
! L lc (Tó la noche, ríos dividió, dexando 
en manos del Enemigo feis denueftros 
Yageles,defpues de aver,en los dos Ren
cuentros , hechadole a pique mas-de j
veinte de los fuyos.  ̂  ̂ - j

Venia Don Antonio azia Efpaña, i 
trocandofele el V iento, fuele forgofo 
entrar en el Puerto de Mardic,folamen-| 
te con la Capitana de Dunquerque,! \
aviendolaNqche,laTenpeftad, i laB á ' I 
talla,apartadole de los otros. - k
.. Efte es el Succfo, que tuvo la Arma 

dadel Rey, puefta en la Mar, para echar 
a el Francés de Efpaña,i llevar el Socor
ro a Flandes, aviendo logrado el utio>i 
otro Efeto j i que peleando , con tanta 
deíigualdad, vécio mucho mas>que per* 
dio; fin medir fe lasV itonas,con losDa- 
ños,en un Monarca, a quien rodean tan
tas Riquezas, íino con las Clonas fbla-
— ~ men-

—— 1 ««■■■ (| i

1 mente queconfifiert eñalcanear el In-j 
tento,ien la manera de eonfeguir le .

Propufieron los MiniftrosdelCriítia-j 
nifsimo, en nonbre de la Duquefa,• una¡ 
Tregua en Italiaj dando a entender^que; 
jeran afeólos particulares de M uger, pa- 
rano ir a vivir aíFrancia,i para no dexar 
de mandar en Italia, Los fines miraban 
a evitar Recelos,i Menofcabos, penfan- 
do,con aquellos, encubrir fus Definiosj 
i á la fonbrade efta,falvar la Reputación. 
Pero todo fe conocía, i fefabiaj i tanpo- 
colos mifmos Francefes lo recataban* 
no haUandofe Pecho, por grande que fe 
conozca , que apenas pueda ocultar un 
vehemente De feo. < '
i 'Probaron primero mejorarlo r con 

tratar de una Paz en I ta l ia j i  defpuesfa-
c i I i t a r 1 o, co n p 1 a t i c a r, q u e fu e fe Vn 1 v e r -
fa l . Preguntaron , fi aquellos Miniftros 
tenían Autoridad para efto 5 i aviendo 
refpondido que í i , pidieron tienpo, para

po-
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Succfos de la A l ondrquid de
poder ellos tan-bienhazer, que fe lain 
viafen. tocio, con Términos Indire&os, 
Vanos, Dudoíos > i Confufos * en tanto 
grado , que nodexaban Libertad, para 
creerlo, lino , para penfar, que engañar 
querían.

Llamó el Marques de Leganes aCon- 
feiolas Gabelas principales, que confi- 
riefen la materia. Halló las opiniones 
contrarias. Los mas, que alababanla 
Tregua ¿pocos,que la condenaban.

Dezían los primeros: Ser favorables 
íi enpr e 1 as Tr e gu a s , pa r a aqu el Lqs , qu c 
pofeen t mas, íide nuevo an adquirido* 
i mejor,íieftan en peligro de perder. El 
Exercito de lü Mageílad coníiderablc- 
mente deshecho, averfe dedeshazer * i 
tanto, que*?© fe podría llamar Exercito.

Que los Soldados quebrantados, 
con la Guerra > i con las Enfermedades* 
afligidos de la larga Canpaña * i enfla
quecidos , con los continuos Trabajos,

ya
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y ano podian mas. Que los Forrages en
tonces fe tenían apenas * i que íe debía 
entender,que con el tienpo faltarían del 
todo. Si fuefe necefario retirarfe * como 
en medio de dos Rios lo harían, fin per^ 
derfe?Cefabande todas partes las Efpj- 
ran^as de los Socorros de Gente, qu.c8%̂ . 
do era común la Guerra . Que 
hazer la quenta fobre los que all 
que eran pocos, i de ningun pro ve c 
Enemigo,fin conparacion, con dobla
das Fuerzas * con nuevos Socorros de 
Francia. Ha llar íe -n ume r ofb de Gente 
frefea, que puede reííftir mas las Incle
mencias , no las aviendo aun padecido. 
No faltarle Viveres * con tan gran Pro
vincia á lasefpaldas. Que nada fe podía 
!intentar contra el¿idefenderfe todo del, 
no fe podra.Ser ínpoíible, que no íocor- 
'ran la Ciudadela de Turin. Ir á el Ata
que,con el Socorro abierto, fuera eter- 
n 1 z a r , i d 1 íi c u 11a r 1 a Enp r e fa, n o (i n r i e f

S a



" 7  Sucefos de la M onarquía de 
~ ' ^ T c  tomar la Fortaleza, de per • 
der la C iu dad , quando el Enemigo, mas 
pujante , i mejor fortificado, refolviefe 
a c o m e t e r l a .  Que no le faltarían A g e n 
cias > le vendrían cada día.} i íienpielas 
aguardaría mayores. L a  Tregua daría 
tienpo á fortificar fe dentro de Turin, 
contra la Ciudadela, que como grande 
obra, no fe podía hazer , en pocos días, i 
jeon poca gente} i alli afegurados., ten
drían l'USjarparaíitiarla. Convalecerían 
en tanto l o s  Soldados de las Enfermeda
d e s ^  aliviarían de U)s Trabajos padeci
dos. El Francés fe confumiria; i tenpla-j
do el Ardor de pelear,con laTregua,def-
anpararialas Vanderas, como lo acoftü- 
braji fe bolvená á íu Cafa. Que íi el Enê - 
migo fu efe á Borgona , fe iría tras el. 
¡Que nada fe debía temer de hazer la 
Treguajde hazer la Guerra,mucho. No 
hall arfe eneftado aquel Exercito, para 
quepudiefe en tan breve tienpo, adqui-

tix 51 bailarle pocor para afegurar lo aJ~ j 
quirido. Házer quizá el Cciar, con las i 
Holblidad.es, lugar a los Di fe u ríos y 1 os 
Djfcurfos,alos Tratados de Paz. Con;la 
Xreguamitigarfe.Ios Animosj 1 T  enpla- 
dosjconcluirfe muchas vezes , lo que no 
queria^aunplaticar,Inflamados. Poder- 
fe,.efta acabada > faliendo vanos los Tra
tados , i conocíendofe de Provecho, no 
confirmar la , por feguir con mucha ven
tájala Guerra. m 

Los que Mintieron encontrado dezián* 
Que- todas las R ̂ zoneS ponderadas, pa  ̂
rahazer la Tregua,perfuadian verifmil- 
mente,que cía de Conveniencia} mas el 
|Corivídar:con ella losFrancefes, con me- 
nofeabo de Reputación „ como íi fe rin- 
d;i?fen}icónocjerfc;fuÑaturaljeza,deníí¿ 
ca venir-enfemejantesPlaticas, fmo As 
pretados, i amas no poder, haziá creer, 
que Necefitados,laproponian.
‘ Que feria tandefigual, como diftanté,
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Sucefos de ¡a M o n a rq u ia  de

lo  Conveniente de lo- Precifo. Que el 
Provechodeunaparte, enla Guerra,no 
fe ha de medir con figo mifmo íinplemc- 
tejíino con la Conparacion á la otra, de 
quien nkce la Pequenez, o la Grandeza, 
no quitando, que fe llame Vitoriofo., el 
que mata á fu Contrario,endefafio, aun
que ¿1 quede gravemente herido. ElEne- 
m igo , que propone una cofa<( fea,el que 
fuere) fienprehaze, que fe fofpechela 
peorj i fi es Francés,que fe crea.

Que fus Motivos, para la Tregua eran 
tan llanos,i tan claros 5 manifeftandofe 
en las C o fas, i noocultandofe en el En
tendimiento , que íe avian de reputar va
nos 5 o fi.no y reconocidos del Enemigo, 
quando los que fe podian ver del lado del 
Francés, eran can flacos ,  i debiles, que 
no igualandofe con los fuyos, obligaban 
á entéder,que los unos eran engrandeció 
dos de un Temor engañoío; i los otros 
favor ecidos de un oculto Diíinio* Que

íien-

Efyana.En el Ano de 16 3 9. s 6
íienpre fe iuzga grande, fi fe fabe, que le 
ayj i nofabiédofequalfea.QuelosPrin- 
cipes, i las Repúblicas pueden conocer 
lo que les efta bien, ó m a l, midiéndolo 
con fu Eftadoji Interes. Vn Governador 
de Milán le tiene lejos del Eftado ; i el | 
Eítado, quedebemas confiderar es, el; 
que no gobierna. Para intentar Enpre
fas grandes : o fea introduzir Difeníio' 
nes,i mover Guerras ; ó fea concluir Pa- 
zes,,i Tregtias^oeceíita del parecer,i co- 
féntimientode Efpañaj i haziendolode 
otramanera, aunque acierte, lebuelve 
Reo, i digno de pena,el defmedido peli
g ro , en que pudiera, una vez , poner la 
Monarquía, no aviendo acertado.

Que el Enemigo puede llebarinten' 
tode acometer la Borgoña ; invadirá 
Flandes 5 nodivertirfedeEfpaña* óafev 
gurarfe en la A lfada . Que Borgoña fe 
fabia citaba fin prevencionj Flandes con 
pocas fuerzas,para defenderfe . Efpaña,

Y 2 con



¡ con la perdida de unaPla^a, fe queria 
vengar ji Aí facía,por la muerte de Vvai- 
m a r , recobrarle. Era hazer T regu a, en 
efte tienpo , unfoltar a el Enemigo, aqui 
1! amado, ap-r ifionado, v e nc i do, i env iíe-, 
cido,para que pueda ir a dode le fea mas 
favorable la Fortuna; Ser la Guerra me 
jo r , para dilatar las V itorias, 6 confe- 
guirlas.Dezir,quefi el fuere a Borgoña, 
irán tras el las ArmasdefuMageftad,no 
concuerda con laRefolucion,qué fetóv 
ma * Si las Fuerzas fon pode roías á íe- 
guirle en Borgoña 5 feran mayores para 
obligarle,ivencerleenItalia.

La Ciudadelai.de Turin , haziendofe 
unaTreguade fefenta días, no fe podra 
fitiar,íino en la Primavera. Eftar baftan- 
temenre fortificada j  para lo que aórafe 
podra obrar j i tener mucho lugar de pre- 
Venirfc,para lovenidero.Sino les (obra
ban Víveres, tanbiefi les faltaban a los 

( Enemigos>Si el Exercito de 1 Rey fe con
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furnia ; acababafe el de los Franceíes, 
que fe hallaba con las mifmas Enferme
dades,! fin la mifma Paciencia * con mas 
Inclinación a huir j i menos Dificultad 
paraexecutarlo. Q u en ofen iega , que 
las Treguas fon favorables, á el que po- 
fec,íifuerende muchos Anosji fi los que 
pofeen, pretenden retener 5 porque fal 
tandoles Fuercas fuficientes, i Títulos 
juílos , procuran adquirirlas,i ganarlos, 
con la Duración del Tienpo.

N o fatisfecho el Marques de Lega- 
nes del parecer de aquellas Cabecas, 
que eftaban prefentes, que cafitodas ve
nían en la Tregua, le pidió con cartas, a 
los principales Miniítros, en quien no 
hallando contradicion,i juzgapdola ne- 
cefaria,la concluyó por fetentadiaSr 

Firmaron Los C apkujps; i Jos que los 
firmaron fue ron 3 de una ¡parte el Princi
pe Tom as, i el Msarqucs de Légartés^ 
de la otra, erCardenalde laV aleta , 1

el 1

Las Ca
pitula c í o  

nes Jeba 
liarán al 
fin del 
Libro.



Sucefos de la M onarquía de
el Duque ele Longavila ; i en nonbre 
tanbiende laDuquefá , prometiendo, 
que dentro de limitados dias ,  los apro
bar ia.

N o guardaron efta Tregua los Fran
cefes j i laDuquefa no la acetó.Los unos, 
porque fe apoderaron de muchas Pla- 
cas,que antes no tenían; i Ella .porque 
no la ratificó , como fe avia prometi
do.

El Marques de Leganes viofe obliga
do a eílorbar,que fe introduxefe elTrue- 
que de los feifcientos Soldados, en Ga- 
fal.Entendiólo el Cardenal Richilieu, i 
íe eferibio una carta, que enpocos ren
glones,! con mucho Arte, cifraba razo
nes no muy fuílanciales. Alababa a el 
Marques, para tenerle agradable. Mof- 
traba, que no creía, que de fu orden fe 
uviefe inpedido aquel Trueque ; por no 
obligarle a fuftentar lo hecho; i que en-1 
tendia,que removería los inpedimentos;

para
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p a r a  obligarle a corregirlo . Defendía á 
ía Duquefa,en quanto a la Ratificación: 
q u e  baftaba para averia hecho ,  no aver 
ido contra la Sufpenfion; i averia invia- 
do luego,quefupo,que no la avia recibi
do. 1 en la mudanza de las Guarniciones 
de Sufa,i Abillana, interpretó los Capi * 
tulos,corno no la enbaragafen.

Esforzó fus razones con elExenplar 
de lo quehizieron los Efpañoles en N i
za. calificólas con otro, arguyendode 
cafo mas apretado,moftrando,que el Ar
re fto, que ellos dieron en Turin, contra 
Madama,erade Natur aleza, en todo di
ferente, obrando por aquello un Parti
do contra el otro.

Finalmente, defpues de aver mezcla
do modos cortefes en la carta, para per- 
fuadir;refervófe a lo ultimo los odioíbs, 
para atemorizar. i eftos los mitigó, con 
iníinuarlos dulcemente ; peftaneando 
antes,que amenazando los Danos,que fe



íi^uirian de no guardar lo concertado.
A el contrario tenia el Marques tan

tas Razones,quereprefentar, que íibien 
¡fue Vrbano igualmente,en el modo; no 
¡pudo fer igualmente Breve, en las pala
bras. ,

Dezia, que daba gracias a fu Eminen
cia,de lo que le alababa; i mas de labue^ 
na Opinión, que tenia de losMiniílros 
defuM ageftad; i que íi en lo primero le 
engañaba fuGallardiajque en aquella a- 
c erraba fu P r udéc i a. A1 egr ar fe deaver de¡ 
tratar eftaMateria con Miniftrotangrá^ 
de, i de tanto V a lo r , que fácilmente fe 
baria capaz de la Verdad. Que ¡a Ratifi
cación de Madama, fe prometio, con li
mitado tienpo. 'Deshaz-crio capitulado, 
no averia,dentro de aquel,recibido;aun- 
q lauviefehecho,inofe uviefe pedido* 
quáto i mas,q ella no ía avia hecho aguar 
dado (como dixo)ordéjdelCriftianifimO; 
i la avia ellos,como era notorio,pedido.I

Que

Skcc/ós de la M onarquía de
Que efía claufula no cunplida, venia 

a efcluir aMadamade la Sufpenfion; i 
incluyendofeenellael Rey de Francia, a 
dividirle de loslnterefes de íuHermana* 
i hazer,que los Miniftros de aquella Ma- 
geftacl,en rigor,uviefen faltado a fu obíi- 
i gacion; no quitando las Armas en todos 
los Lugares, que,las teman de Madama; 
porque aviendo Tregua con el Rey , en 
Italia, no podiandefender las Placas, de 
íus Enemigos. Que de aqui fe podía con- 
fiderar, qual fuefe la falta, en eheunpii- 
mientode lo concertado, con averie en 

j tremetidoen las Placas de Sufa , Abilla^
| na,i Gavor ; como fi fuefe lo mi fino mu- 
! dar Prefidio; i el transferir laPofefionj i 

fuefe conpatibje, a el tener Tregua , el 
mejorarfe con la Ganancia de tres Pía 
$a s . cofa, que aun quando la Duquefa 
uviera ratificado la Capitulación, i he
cho de dos P artid o su n o  folo , no fe po
dría defender, que no fuefe Rotura.

7 " ”  z  ÑcT
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Sucefos de la M  onarquia de
No fe admiraba,que íuEminencia pa- 

fafe en íilencio, la Pla^ade G a v o r , por 
quic nohal lando razón,ni vcrifimil,ni a- 
párente ,pa r a-d e fe nd ett la? Ocu pací o n, d i - 
íimuló la noticia j mientr as del l a, avia el 
Gobernador, antes de la Tregua, con1 
cartafuya,fitmada de los Capitanes,,he- 
dio reconocimiento a los Principes, 
Cardenal,) Tomas..

Lo que en.contrario traía fu Eminen
cia, como fem^ ante y  de que feuviefen 
introduzido Efpanoles en los Preíidios, 
donde eílaban Piamontefes,no averíe, ni 
aun platicado5 i que fi fe uviefe tratado, 
feria muy diferente* haziendo el Rey fu 
S e ño r>c on 1 o s P ri nci p c s u n  fo J o-P a rt i -  
do:jquando el de Francia-, í.Ja. Duqueía, 
formaban dos>La Pla^axle Niza,eraver- 
dad, que trocó D ueño; pero mucho an 
tes,qiie fe capitulafe la Tregua.. Mas los 
Francefes averíe meoradodeípues ,dc 
baxo del Caftillo de Villa-Franca, i con í
vf . X tra

ItraTo efpre(ámente Capitulado.
Que el Arrefto publicado en Turin, 

•nofue A¿t© de HoftiLidad j deLolitica fi, 
i no prohibido en lo concertado.. I quan
do aun uviefe íido de Hoílilidad, podiafe 
hazer contra la Duquefa, con quien no 
fe tenia Sufpeníion de.Armas. Que íu E- 
minencia,debía poderar, el aver los Mi 
niítros del Rey de E f p a ñ a  guardado la 
Tregua, como íi feuvicta ratificado* 
averia tos del Criílianifimo ronpido, 
aun quando uviera fido ratificada . i en 
qualquicr cafo , el defeto de la Ratifica- 
cioneerraba la puerta alosm as Sofifti- 
cos Ingenios, para no poner en duda las 
Faltas .de una parte j i las Finesas de la
otra. . . ' ,

Que le efeufafefu Eminencia, 11 no le
agradaba en la Petición. Que el Oficio
de buen Miniftro era , no íbloaguardar lo
concertado, fino tanbien hazer, que fe
guardafe. N o podían ellos remediar los

*  Z  2 ln -

1 'Efpaña. En el, A no de 1639. 9 o



Inconvenientes; ódarfepor entendidos' 
de otra manera, que inpidiendo aquel 
Trueque de los íeifcientos Soldados en 
Cafalji que efte tanpoco le eftorbarian, 
quando la Duquefa ratificafc ; i el Rey 
de Francia dexafe las Placas>que fus Mi
niaros avian ocupado; no apretándolos, 
con tanto rigor , que no les diefe aun al
gunos dias de tienpo m as, defpuesde la 
Tregua,para corregir el Defacierto. A- 
cabo el Marques con Agradecimientos1 
lacarta?queeftaba llena de Alabanzas.

Yo aqui, por no apartarme de mi efti- 
lo ,  confiando mucho de la conprehen- 
íion del Letor, 110 he eftendido tanto las/ 
razones, ni con tanta fuer 9a las he íabi- 
do dezir,, como las fupo e ícribir el M ar
ques.No las he con todo eíb añadido; ni 
qui^a quitado cofa de fuftancia.

En Efpaña á efta Sazón fe avian puefto 
quatro* Ataques,a la Pla^ade Salías.. En 
el mas pe ligrófo, trabajaba la Coronelía

Sucejos de la M ona rq u ía  de

del

del Conde-Duque, gobernada del M ar
ques de Mórtara,i de luán de Arce . A- 
brióalli el Enemigo Trinchera.HizoSa- 
lidas. Voló Hornillos, nadadexando, 
por intentar, para eftorbar los Difinios; 
mas todo,en vano. Quandofalio,fue re
chazado , ya de la una ,:ya de la otra C a 
bera. Sienpre,con aventajado Esfuerzo, 
idefpues, por anbos a dos, retirado a el 
Fofo; itanbiende allidefalojado. dando 
lugar,i ocafion a los otros, para que con: 
fu-s Ataques, fe abancafen, cornolohi-; 
zieron valerofamente . N o  faltando el 
Gobernador, con fu cuidado, i vigilan
c ia^  ío mifmo, para que todos fe feñala- 
fen.
/ Éftaba el Enemigo cerrado , enla Pla- 
£a,fin eípemnea de hazer Salidas, por lo 
que en el Fofo,fe-avia adelantado la C o
ronelia del Conde-Duque. Acercabafe 
efta a el Muro;para minarle. Retardaron 
entone es la [Ex ecuciongrandesL lu vías:

def-
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cíeíptiesjas N uevas, de que el Enemigo 
venia a el Socorro ; j  en iin ía hk'ieron 
del todo defanparar los.Aviíos engaño: 
fos 3 ó de JHonbres engañados; porque 
huidos algunos de la Placa, ó difnnulan
do, que huían, dixeron, no aver en ella, 
con que fuftentar fe para ocho dias. Que 
morían los Soldados de Hanhre, Moftra- 
ronel vizcocho mohofo, caí! deshecho 
en polvo; i añadieron tantas circunftan- 
ciasyque las Cabe cas del Exercito, fe paL 
garon deftaR elación,.como de cofa cier
ta . I para: evitar .el Derramamiento de 
Sangre, en una Plaga no de tanta inpor- 
tangía; i por las dificultades, que fe ofre
cían, con la Afpereza del.tienpolluvio- 
fo,fxió ; i con la Deftenplangadcl Aire, 
dé que enfermaba la Gente; i por la N e
cesidad de fortificarfe contra el Socor
ro , determinaron aguardar quietos, á 
que fe rindiefe por Banbre; y a que por 
Fue rg a, no les parecía conquiftarla.

Smcc/os d éla  M  anarquía de

TTTk "  ~  I V

""""pafados muchos dias , en que no fe en 
tregaba;fe atribuía á la Obftinacion deí 
que la gobernaba,nuncareparandofe en 
fu. Sagacidad :i aíienpeñandofe de un a fe- 
manaen otram anteniendo el Enemigo 
fitiadoyi el de fuera, con mu cha A rte , ía 
tama de la Hanbre ,fe juzgaba Error,no 
averia expugnado, con la fuerga : ni fe 
creyó,eftar ya a poder emendarlo..

Cadadia fe acufabaefteDefacufrdo; i 
fienpre fe hazia otro de nuevo , perdien
do el Tienpo con 1 a opinion* de averíe 
perdido ;, Fíarto trabajo-es, que porque 
pafe lafázon,fedefprecie elConfejo,que 
eípera buen fin,del averfe pafado..

No afirmo,que fe hizo Defacierto; pe
ro,!íi fe hizo > fe puede llamar Afortunado. 
No retardó tanto las Felicidades, quan
to aumentó las Glorias, quitando a el 
Enemigo, donde no tenía efeufa alguna',

! paraipoder encubrir fufalta, aun la del 
tienpo.

De-
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Sucefos de la Monarquia de
| D exando al rededor de la Pla^a bai
lante numero de Gente, comentaron a 
formar el Recinto; i aun quelgrande, je 

keduxeron a termino de no defefperar de 
1 poder defenderle.

Todo lo que causó el buenSuceíode 
la Bnprefa, fe debe reconocer a el Con- 
de-Duque, que mientras los Generales
1 a e fe r ib i an, y a d i fi cu 1 to fa , y a i n po fib I c ; 
con apretadas cartas, convenciéndo
les , de que no lo era ; animándolos,i íb- 
corriendolos, con Gente, les obligó a 
executar laObraji la facilitó de manera, 
que a; el fin dclSm o , falio cafi inexpug
nable./? ; ! " i 

Aviendofe en Flandes dividido et-E- 
xercitodel Reyde Francia juntro^o, h 
cargo del Marifcal de Chatiíló; otro, de 
Lamillers el Infante Cardenal hizo o- 
pofito á el primero,conPicolominiji a el 
fegundo,con el Marques de Fuentes.

Pocos Accidentes fucedieron de la 
_____ _____________________________________________

una

uña>i:dé 1 á 'S n ^ - H e , íiendo Llevado el
Italia , con los Pro-

gfefos del Márqúes de Leganes 5 i-Ti-có- 
lomini,a Alemania,con los de Bainer.
■ Lo  mas que intentaron los Franceíesj 
ffté,-defpues1 de aver arraíado el Puerto 
Verumnertguen, i fin fruto acometido a 
Gtravitt^ 'pafar el Rio . Adelantofe Don 
ándíes Gantélmo, con cien Mofquete- 
ros, a rec'ónócerlo. Quifo el Enemigó 
00í«áik9t't*abofeEfcaramuca,i t á ^ í w í  
que ;enciendo llego hafta enpeñar lá 
mífma Petforia del Marques, ícafitoda 
la Gente. Peleófe pica á pica ; efpada a 
eípadá , con tanto Valor de losdél Rey, 
quc t l  Enemigo fe retiró defpues de aver 
Ipbídsdomil Honbrcs: D M Í e k ó ^ c in -  
i cuenta fueron los EfpafíOiCS hc'ridos, 
muertos,i priííoneros.

Señalóle el Marques de Fuentes, co
mo valerofo Capitan, aviendo con dos 
iTerciosfolos1 re fifi ico a el Sxer citodel

-3T Aa Fran-
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Succjos de la M onarquía de
Francés ; i mal logradole los Di finios, 
J  tanbien,; como gran Soldado; quando 
por fu mano mató a dos, i apriíionó a o- 
tro.

Lo  que hizo el Principe de Orange, 
con fu Exercito efle Año en Tierra., 
dire en pocas palabras todo junto , por
que fue cafí nada. Sino fe ha de juzgar á 
mucho,el aver divertido, i detenido á fu 
opoíito, ocioías tantas Fuercas del Rey, 
para obferyar fus Progrefos., Defeó ocu
par el Paíode Gante 5-hizieron,que todp 
le faliefe en vano las Atenciones [ del 
Conde de Fe'r a. Fortificó-fe en el contor
no de las Filipinas,i fitio de Gueldres.

El Cardenal infante., que fe le acer- 
caba?c5 el Exercito, le obligó a retir arfe 
de noche, no fin confuíion, i perdida de 
Gente.Dio vifta a Rinberg,i finalmente 
procuró poner fe fobre Y  ift.Mas porque 
defenbarcado en elPoldre, variamente 
¡intentando ocupar aquellos Pueftos,

re-

r¿chafado”. I porque el Conde de Fon-; 
tana,con el Exercito, llegó» 1 el Carde-; 
nal Iufante le feguia a gran pafo, hallófc 
necefitado a deíanparar fus Dííinios.

E í l o s  fon ,11ofe íidiga, los Incentivos j 
D efeo s , que tuvieron los Olandefesen 
tienpo , que fe hallaban apretados del 
R e y  de Francia, para hazer alguna En-
prefa grande.

Yo no alcanzo fu Política jfera mayor, 
que mi Entendimiento; ó ferá Fal fa. Au
tores de una Fabula* Movedor es de una 
Maquina;! Oyentes tanbien de una Tra- 
gediajcuyofin,quando laftimofo, íera el
principio de Iafuya. Si vence el qué era 
Señor jquerrafer como era . Si el que es 
Conpañero; hazerfe como defea. Quien 
norhá atribuido a afrenta, deíünpararlós 
en la Paz para afegurarfe la Corona, en 
fu Cabeca no cítara cfcrupulofo de fu- 
gctarlos’Vcncedor,para engrandecerla. 

Dezir, que las Fuerzas deftos Sobcra-

í • : r  :L Aa 2 nos
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-ranos Poderes eftaacontrapcfadas^kjac I 
■fe coriílimcn entre ii,in o fe  acaban. 5. que 
A nbos a  dos, perder a, i ninguno vender»; 
que afligidos-,ícanfcdos , fereduziran a 
liiia P az , en que mirando entre el los: fu • 
tilment.e a 1 aReputacionytendr agran ité  
gair la V tilidad de los C oligados ¡, rferia 
buen H¡enfamientof.,, fi el PraíupusftonB 
jfueíe incierto , i la Conveniencia fa ifa ; 
li jas .Guerras fe acabalen, con la Paz, i 
QQ lene cíe fe in>alguna:v.cz, ¡con las V  it®=> 
raas, j.ít con las mi'fmas P afioaesj fé)dcpas 
íigfen las Armas > q u c íe . rríanejan-jpíiíá 
E fpe rie nic i a n n Q;; u v i c fe mani fefiado, {o 
contrario 5 i í v l a  Razón no lo moítrafe..

Vna vez extinguida,¿¡mitigada laRia- 
l>ia,.i_el Odio , íe muda- el XQaírjoqáite * 
ojp s.de;las. par t e s ¡  A pl acado >eoncl £  nc a 
nÉiigp]¿fe. coníí áe raiel-C onp añoraavec i n- 
CJpa4o ¿ q u e  Ce 'guerree 5 ayudadora q fe; 
cpnfunuíinpedido, quenofeYín9a,Fal- 

jío>.Mentiroíbji Engañador^ ¿parecemas

¿on £ í:L  Ene?- 1:

Succfos de la  M onarquía , de
jÉíSS.gc&i poriqii'e avia dcefeT-Á-raigapíjj 
por que ho :l<b ha fido . I  IrD efprecio en j

• que 110.dexaba, que fe reparafe el Calor , 
de ¡l a Emml acianto laEfperanzade gran-; 
des Interefes jmijertb el uno, i perdido el j 
otrojís^kamina,i irritaji por que fceii£i¿¡ 
muió,quando fe haz i a Guérraj fe rengan 
quando fe haze Paz. Su defeo no feanuio^ 
dudé m e n o sd e  que el Aborrecimiento^ 
aconpañe a el que iue la¡oca(ion!de a-

* !quelía^r<^¿eudjfx'aiafS.Arnias;fm ruejos 
raxfe, quiere ave r con fu mi do e l  Dmero,

' r ía  Gente,enfe r vicio delos.ColigadoS}. 
irvj ni^ndoíaik P az ;nor Qptatfaxn hazer! es 
Daño,coupenfindole, con ehPro vecho, 
queiprctendean>re£Íibidov.;n . ¿cuO 
iridbacaufa qup?rinde:a acomodarfedos 
Enemigos \ de-iefperadamente ópucftos 

U a la  Güerra, i . envejecidos ¡en 1 a.Emu
lación;^ es íienpre, tanpoderofa , que no 

' dexare parara e n un a, m as A pa rié c i a,1 qoe 
€pfaiYÍí?renÍGÍabide: no ¡hazer feExenplo a

11 3¡ñ~ ios
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' los venideros : i particularmente,quan-i 
do otras vezes fe ha d ado, i no ha daña
do . O feráforcofo, que fe ajuflen á las 
Voluntades agenasjo que hagan la Gue
rra con las propias Fuer^as.Mas fide las , 
Vitorias de las dos Coronas fe les ame
naza PeLigrojde la Paz^Perdidas-i tienen 
Ganancias de la Guerra, porque antes 
que fe acabe efta, o que nazcan aquellas, 
no fijan la rueda de la Fortuna y concer- 
tandofe con fu Se ñor? que para/uperar á 
el Emulo con.ungloriofo Vencimiento, 
i obligarle á una buena Paz, «uroncés 
quizá les cederá muchas cofas,.que en 
otro tienpo las procurararetener.

Qual es mejor Vezino i el que confí
na con todas lasíucrcas:, ó el que con 
pocas? Aquelqueanyiílb.en ,1 aQmetaci 
gobernarlos, fin averíostiranizado jr en 
las Sediciones, fin averies confumido, 
en la Tregua,ayudarles; con averies en
riquecido ?ó aquel,que en laPaz,ficnpr^-
2ül fue

, • Sncefiis delaM on.arqum.de 1
IfbeíñemTgo:} en las Guerras, ora los ha j 
favorecido, ora defanparado, i nunca; 
ayudado baftantcmente, 110 cuidando; fi
no del propio Interes, i de la propia Co- 
venienciaíque no fe aviene con ellos, fi
no quandode es dañofa. v :

Efcribo , como lo entiendo 5 no me 
valgo  de Metafiíicajni ufo del Arte.Pre- 
fumo,' que defenbuelvo ciará , i fine era- 
ámentela Verdad: o me engaña el Amorj
0  á ellos el Aborrecimiento. ,;

Hallaba en Salfas el Marques Efpi- 
nolaien el Enemigo mayor Reíiftencia, 
de la que muchos fe perfuadian ¿i en los 
Nueftros menor Fortaleza. Huían los 
■de aquellaProyincia las Aguas, que co 
meneaban ya,por recoger fe á fus Cafasj
1 los otros,la Malignidad del Aire, áque 
añadiendofe.la precifa Retirada de mu
chos Enfermos,i Heridos jlá Careftiade 
los Forragesji la dudofaProviíioD de los 
V íveres, fe defminu.ia de tal manera el

\ & Exer-
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ExeVcito, c [ m  k o b iíg o  a r.eprcfentara! 
fu Mageftad, el P el igro dodcíáiapararlel; 
olaNecefidadde fer íocoxridb¡de Gen- 
té, M uniciones,Meneftr ai es>i Víveres.:
• . Vieronfe las cartas en el Confejo de 
Eftado, i Guerra , i fabiendo, que avian 
llegado a Cataluña el Duquede Maque- 
da,] don C arlosd el barra,.cón ió> Arma
da' de Alto bordo, juzgaron, quq.i^o avia 
otro remedio para tomar laPla^a ( i no 
le avia)que el defenbarcar aquella ¡Gen
te . Nohaziá'eftorbo , averíe ofr.eti ido á 
los Venecianos,porque no fe defcubrian 
Movimientos de’lT urc o. Quando ;el fue
go quema el propio alvergue,no fer cor
dura Hebar el agua a matar.las llamas., 
que abrafa el de los otros. Que no lo co- 
tradirian los Venecianos; el Mundo lo 
agradeceria; ;i lo alabarían los Subditos.

A efta Cortfulta refpondio fu M agef 
tad, que no fehiziefe prefupueftode la 
Armada, que avia obligado -fu Palabra

Éfpdnái.En d  Año de i 6 3 9. 9 7
a el Enbaxadór Conrarini,' de invia'rlá a 
Italia a ladifpoficion de la República ; i  
que por ningún caío avia de faltar a el la.

El intento de fu>Mageftad era,o ayu
darla enlos Ronpimientos, con enpcñar 
para ellos,fus fuercasjó facilitar fu Aco- 
‘modamiento;moft:iando,que las avia de 
enpeñar.D efprec i aba los D años, que r e - 
cibia, en laReputacion, por un Émulo 
fuyo , para inpedir aquellos, quepodia 
padecer en fus Eftados una República 
Amiga , por mano de los Enemigos de 
•Dios. Anteponía el Servicio defta, a el 
propio fu yo. Quebrantaba, con 1 asLey es 
de la Amiftad, la agudeza de los eítimu- 
losde la Emulación, poderofa para o> 
b r ar; i mas ¿par a d e fu ni ríos c ora <¿qb e s d e 
los Hbnbres. Defnudofe del Afecto de la 
Conpetencia, que íu ele íienpre fer ma
yor,en los Mayores. Moftró,qüe no fal
taba a el dé la Amiftad’; <que fuele no fer 
grande,fino en los Pequeños. Elúnofue

B b  oca-



ocasionado de la Grandeza de Animo* i 
deEftado>que noadmiteConpetidorji el 
otro, de la Sinceridad del Coraron, que 
no engaña a el Amigo, inoledefanpara.

Tiene eíle Rey (que por ventura no fej 
ha hallado en otro) toda la Puntualidad, 
i Propiedades , que hazen onrado a un ¡ 
G avallero, fin que dañen álasquefor- 
man un gran Rey. Ha quitado de la Pro~j 
hibicion,i deílierro* i reduzido,entre los 
Solios,i Cetros, las Virtudes Morales* 
de fe chadas, no por la R azón, bien que 
por los Vicios de los Políticos*moftran- 
do, q ion las mifmas las de Principe,i de 
Honbre. I fi diferentes,no por diverfi- 
dad de efpecie* mas por mayoria de cali
dad de Particulares.; conviniéndolas en 
Regias,con exercitarlas un Rey.

Quien hizi.era una tan gran fíneca en 
Edad, depravada? enque (qui^a por fola 
Emulación) fe aborrecen las Madres * fe 
guerrea con los Hermanos * fe defanpa-J j

Sucejos de la  M onarqu ía  de

ran i

^ T ¡a 7 He7manas * fe perfiguen los Cu
ñados* i fe dexan perecer los Amigos. I 
en las ' E r a s  mejores,quien lo ha hecho?

Es gran cofa, que efte Rey, aunque 
habituado en las buenas Coftunbres, no 
fe aya dexado llevar, de los Ecefos, que 
fe ufan, del Exenplo,i del Tienpo.ique
!featan Piadofo,quando,para ferio,bafta-
!ra,elnoferinpio. Mas no pudiera pre
tender difeulpa, de aquella Imitación, i 

| de aquel Siglo,de que lean fienpre apar
tado tanto fus V irtudes. Tan diñante fe 
mueftra de las Acciones de los otros, 
quanto fe ha manifeftado lejos de los V i
cios.

Las apretadas,i continuas Inílancias 
del Marques Efpinola, i no poderfe ha
llar Remedio a tanto c o m o  faltaba,pare
cía,que inclinaban,i caíi violentaban los 
ánimos de muchos,a levantar el Sitio.

El Conde-Duque, que en las mayo- 
' res Efperancas de los otros,no votó.que

Efpaña.En e l Año de 163 9 « 9 %
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Sucefos 'de la Manarquía de
íi t i a íe ii á Salías 5 e n 1 a may orDefcípera- 
cion,, no permitió , que fe defanparafe. 
Parecióle poca Vtiíidad. el recobrar a~ 
quellaPlagaji notablePerdiciavno reítau- 
rarlajderpues.de avedáfitiado. No fe ár- 
riefgoa poner en peligro , con ííi Pare
cer, Ja Reputación de fu Señorjya puerta 
por los otros, obligofe áafeguraria con 
el Valor.. ; , -
i Las Dificultades eran'muchas; cada 
una de por fi grande j i todas juntas pare-' 
cian invencibles * Mas que noalcanga 
un Sugeto eminente,en el Entendí mien
to jen la Autoridad,fuperiorjínfluidapor 
un Monarca! Puede lo que quiere,iíi aL 
gunos,no faben lo que puede, no es ma- 
ravilia . tanpoco lo íabe e l , harta que lo 
ha eípr-imentado.. . ¡ >}; ;

Quien teme Danos,i recela Deíacier- 
tos,de un Conpuefto tan grande 5 mas fe 
engaña,fi le obliga a cofas grandes. Ha- 
ze.las mayores,porque íienpre es mayor,

Efpaña.En el Año de 16 3 9 • 9 9
a todo loque enprende. N o tiene el Sa
bio-medida cierta acrecientafe con las
O ca fion e s j au mentafe, c o n Obras ji a íe- 
mej an 5 adela P o 1 vo r a,.adqu i e r e fu e r c a, 
con recibiría»

Quanto valga uno folo para el Au
mento de una Monarquía, nunca, como 
aorafeha efprimentado 5 ó no fe ha co
nocido . Quiga, porque no fe ha virto E- 
minente 5 aporque no ha quedado Solo, 
iv Tantos en la Paz , i en laiGuerra Iluf- 
tres, acabados en pocos años, uvieran 
pronofticado infelizes Sucefos, á eftos 
dichoiifsimos Reynosj. atendiendo a que 
Diosfuele , quando quiere arruinarlos, 
Hevarfeaquellos, que furtentar.Ios pue- 
den.Siyanofuefe, quetanbien acortun- 
bra , paramanifeftar claramente prove- 
chofo unValor raro,quitaraquellos que 
P o d r a n, e n fu e r g a d e íli C r e d i t o , u fu r p a r ■- 
le las Gloriasjócon la Emulación,ínpe* 
dirías..

Los-



Sucejos de la A i  anarquía de I
~TosVenecianos,queconla Efpcrien- i 

era fabian era mejor para detener el cur- 
:fo de un Caballo Barbaro, el freno de 
Oro,que de Hierro,defpues de aver, con 
:grandes Prevenciones, valerofamente 
moftrado, que no temian la Guerra,Sa
biamente conpraronla Paz ji la alcanza* 
ronji honrofa . con que libre de la pala
bra elRey,defpachóOrden a la Armada, 
paraque inviafeGente, Inftrumentos, 
Artilleros, i todo lo que pudiefe, en So
corro del Canpodc Salías.

El mas terrible enbara^o era, los po
cos Víveres,i principalmente los Forra- 
ges. De los Lugares cercanos no fe po
dían cfperar, por eftar deshechos, que- 
mados,i deftruidos.i para conduzirlos de 
los C'tios R e y  nos,la Diílancia j la pi occ- 

lloía S a z ó n dclOtoñoji laPrefteza,aque, 
obligaba la urgente Necefidad ,hazian 
creer lo inplaticable > a qualquiera hu
man a D i ligencia.______________ __ ___

El

El Conde-Duque,con laGrandeza de 
fu Isigcnio,hallóelRemedk),i con tanta 
celeridad le difpufo,que dentro de pocos 
d ias, el Exercito fe vioabundantifsimo 
de Víveres,i deForrages. N o fe conten
to con que el Socorro fuefe de una parte 
folamente; ordenó , que fe truxefe de 
Cerdeña,de Valencia, de Aragón 5 i lie 
góconefeto.

Sabia,que no fe hallaba, como afe- 
gurarmas losSucefos dificultofos, que 
previniéndolos con Abundancia tal,que 
pudiefen avenir Defaciertos, fin que los 
deítruyefen. A fi fe pasó a fácil > todo lo 
qne fe juzgaba inpoftble.

Que fe abafteciefe en una Provincia 
arruinada del todo, un Exercito nume- 
rofo,no folamente conAbundancia, fino 
efceíiva>de Remotos Paifes5 al fíndcla 
Sazón mas lluviofa; i qne fuefe de Vive- 
resji lo que mas es, de Forrages; no por 
Determinación premeditada, fino en un
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Sucefos de la Monarquia de
s  _____ — — ■ ——"

inflante, i tomada en la mifmacóngójay 
afligidos del.tienpo,quando la i  ardanca 
de pocos dias, bailaba para que le per- 
diefe laEnprefa, i taribién el Exercito; 
quando parecía, que no podían los Cor
reos llebar5i traer las cartas¿quanto mas 
conduzirfe las Proviflones 5 es Hazaña, 
ciertamente fin exéplode losPalados,1 q 
vendráíinimitación> a los Venideios; 
aie ce litan do de muchas Circunftancias, 
cada una íinguíar por íimifma , i todas 

jneceíarias. Grandes Fuercasparaobfei-: 
varia, Superior Iuizio > paraconocei la* 
Ancho Coraron,para enpre-nder 1 a ¿i pa
ra acabarla Actividadeftraordinaria.

Mal fe puede hallar, fino fe encuen-, 
traun Monarca, 1 de mucha Refolucion;! 
i que ponga el Movimiento,con el Man- 
dar j i un Privado de elevado Eípintu,, 
quedifponiendólájábra el Camino; Mi
niaros vigil5tifsimos,qlaexecutéji Sub
ditos obedientifsimos, que no lainpidan-1
------------  “  El
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El Enemigo, apretando, haze que fe 

conozca,lo que fe puede hazer; á lasve- 
zes, porque aviva el Entendimiento jilas 
m as, porque buclve libre el Arbitrio, 
quitando la fuerza á la Ley , con la de la 
Neceíidad . Debefele , que obligando*:
deíbblisajdificultando, facilita, con tirô lt t '
cario Iufío,enIo InjuftojienPrecifoJo 
no conveniente.

El Natural, reaPerecoíb,fea Atento, 
fea corto, efpera á executar el ultimo E f  
fuerzo,en la poftrera Violencia. Bien es 
es verdad, que por refervarfe de llegar a 
hazerlojacabaícafifienprejfin averlohe- 
cho;ó por que no lo hizo.No fe ha de ir a 
los Vtiles inconfideradaméte, aunque fe 
pueda. Es gran mejor^ mantener la Ig- 
nor ancia, donde Enfeñar, es mas fácil, 
que Conquiftar.

EnlaexecuciondeftasOrdenes, que 
fueron el Alma de la Enprefade Salfas, 
es digno de celebrarfe el Defvelo,i Cui-

Cc



dado de Don Geronimo de Yilla-Nüe-/ 
va ,. Protonotario de: Aragón* Agudo 
en Entender y en Obedecer, Preftoj de 
grandes Noticias , i  de Fe muy fegura. 
Para que la mayor Refolitcion falgabié, 
baila, que ¿l laenprenda ♦. Defahuciadó 
de una Efperanca,no defeíperail nunca 
defanparando el Negocio, o íe ale anca 
con el Valor ; ó le cania con la Diligen- \ 
cía¡ iílenpre le vence.
• Efta P1 a9a, que íitió e 1 Marques Efpi- ; 

ñola., contra fu parecer,i llevado de los' 
A ceidentes j obligado de. La Fortuna,pof 
fii Reputación ji por la Obediencia dete
nido, la gano ,. no fojamente con fu gran 
Valor,Diípoíicion, i Vigilancia; ( cali-' 
dad es: con que fe conquiftan las Placas) 
mas tanbien con la Deíconfían^a> qud
ordinariamente las pierde. Hizo quanto 
puede hazer un granGeneral/paraconfe 
guir una Enprefajiefcribio,quanto pue
de-uno, que firve, para dexaría; tal Vez,

di  Sucejos de la M onarqu ía  de I

mof-

EfP aña. En el Año de i 6 3 9 102
moflían do de fe o de levantar ci Sitio* ir 
caí! lienpre,dando ocaíiónpuia que fe lo 
mandafen.

Efte modo de entender, que comuni
cado con un Animo eftrecho, derruyera 
IaEnprefa: con un ancho C oraron , la 

! afeguró.
No fe rindió el Conde-Duque, como 

s , a quien falta el Valor j ni fe 
, como aquellos, que notienen 

Entendimiento. Obligóte fu Conítan- 
cia,áque remediafe la Deícónfian^a, fin 
detenerfe a vencer con laRazonji paían- 
!doáfuperár las dificultades, proveyó de 
jDinerós,Municiones, i Víveres* i por- 
jquefue todo, mas de lo que parecía ne- 
(cefario, fue cauía de que fe ganafe de la 
manera,que poíible no parecía.

El Entendimiento grande háze Tím i
dos ; el Pecho dilatado , Temerarios. 
Quando en un fugeto, fe hallan anbos a 

: dos iguales,peleanporvencerfe. Quine

aquel lo 
obftinó

ra



ra aquel amedrentar á el Esfuerzo ; a el 
otro perturbar eñe. De la Batallafalc 
una Indiferencia, que no es Temer, i es. 
ir considerando-. Remifos afi algún tan
to,dexando entre ellosla Pelea, acome-j 
ten de concierto las Dificultades. Eli 
Valor no fe les quiere rendir. El Enten
dimiento, ganarlas.quiere* i donde unie
ra p erdido cada uno de por fiiMedrofo, i' 
Vil>uno¿Temerario,i Obftinadojotro* 
unidos, vencen con la Constancia, i con 
la Providencia.

Quedefpuesde Dios,i del Rey fe debe 
á el Conde-Duque la Gloria de efta En- 
preía, no-lo fe j bienfe, que miniftró el 
Querer,Saberjel Poder,i el Acabarjor- 
.denando, que noidexafeneLSitio: enfe- 
ríando,como afegurarleproveyendo, 
conquefuftentarle y i con tal abundan
cia,que felizmente le feneciefen.,

Eftabadebaxode Salfasociofala Ca- 
baIlena.Llcgoayifo,que el Enemigo en

Sucefos de la  M onarqu ía de ■

un
-------

jun Gaftillo de Francia avia pueftoForras 
ges, i V íveres, fin bailante gua rda para 
defenderlos,dé un repentino A falto. Re- 
folvieron los.Generales ,> con el parecer 
de las otras C aberas, inviar á quemar
los,a el Duque de San-Iorge, con ocho 
cientos Caballos, i quinientos Mofque- 
taros. Parecía atrevida Enprefa, i peli- 
grofo alcanzarla, como fundada fola 
mente,en avifos dudofos,i inciertos.

Fue el Duque, i en el camino halló, 
en prevención de Batalla, un Gruefo de 
Caballeria,mayor que la fuya.ó eíluvie- 
fe primero allí 5 ó fobrevimefe acafo, ó 
avifada. Efte no penfodo Accidente , le 
obligó a mudar de intento ( no trocán
dole,ni el V alor,ni la Prudencia) i le hi
zo determinar a convertir el Fuego, en 
H ierro, para vencer, donde y a no podia 
quemar.

Inviola Infantería a tomar los Palos, 
|i á afegurar laRetiradajpor íi avia mayor

- ----- -—;......  r * ' —1 —*
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Sucefos de la Monarquía de
numero de Gente* i el fueáenbeílir con 
la Caballería,que fe divifaba. Déíordc- 
nola^ ronpiola j ahuyentóla j .matómu
chos ; hizo, por no enbara^arfe, pocos 
priílonerosji bolvió Vitoriofo a el Can- 
po. ' - . ' •  i ' n

EsHijódel MarquesdeTorrecufa.Sus 
generofas Acciones,que lodizen, muef-j 
tran fu Padre, no folamente Valeroíb en' 
pelear , íino tanbien,en quien lefuceda,’ 
Feliz,poniendo en duda qual le líazemas 
inviciiada la Fortuna, lo que ha peleado^ 
ó en eíta Edad quien le imita.

El Exercito del Rey de Francia,que fe 
conponia de veinte mil Caballos,i In 
fantes, formado fobre una Colina, dio 
viíta á el Recinto . Para íbcorrer la Pía- 
9a,baxó a el llano,en algunos Éíquadro- 
nes dividido.

El Marques Efpinola lo aviadifpueítb; 
todo , con gran Prudencia; i citaba con 
Denuedo,i Esfuerzo,efperádo, que aco-

-íiií me-
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metiefe. Nada,iut^nto;.aqucldia. A me- j 
dia noche procuró acercarfelcuna Tro
pa de Caballos. La tierra pantanoíá,en 
una parte5 i en otra a resbalarfe fácil, 
per las nwd^41m i&s'*.:ne.C£.fitói a i^nos 
a dexar J os £  abal los, y arendidosiya j 
tidos en: el lodo $ i alofr os;,#, rctirarfeX a-! 
y ó en medio de-lloá un Rayo. El ruido hi-1 
zo en las Trínchelas tocar a el Arma. 
La noche. era ¡Te nebrofa^ T enpeítuoíi, i 
Horrible..]. Éílabá ej E jercitó de fu Mar 
geftad con anfia.de llegar á las manos. 
-Arrojadaslas bocas de.fuego,como inüi- 
ti I es, :agu árdaba a el Ene migo con la E f  
pada,iconla P ica. Quando fobre élba- 
xó una L uz , comode un&Eítrella , que 
guarneció todas las puntas de las Armas.
O fuefcNataral,CQmo 1 a que llaman Sa- 
teÍmo>que aparece.en las G a f e  3,5 ¿p ro  4 
noíticafe abonar el Tienpo j ó fuefe So . 
bren a t u r a ] q u e  creeríe puede,, en una 
Guerra taníuíta 5 .iípublichfe.aíiítirla el

:í;1 C íc-
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Ciclo.En efeto,naciefe de una,ó deotra 
caufa 5 oculta, ó no conocida, fue una 
Luz,i la vieron todos.

Los Balones , por cuyas Fortificacio
nes, parecia , que amenazaba el Enemi
go , defpues de mucho Silencio, dieron 
una Voz grande. Eslo todo en los cafosj 
dudofos.Entre elCallar,i clGritar,no ay 
medio. Los Efpiritus, que en el peligro 
fe acogen a el coraron,no pueden mover 
la lenguaji fe calla . Si tienen necefidad 
de ayudarfe con la voz, juntos todos en 
el lugar vital,en tanta abundancia,! con 
tanto inpetu,ocurren á los inftrtimentoi 
del hablar, que precifamente ronpen, en 
un defconccrtado Alarido*

Traía el Enemigo numero de Gente, 
Forjada,Colecticia,i Nueva.ya medro- 
faporfu propia Naturaleza j ya envile
cida, con el Accidente de la Tenpeftad, 
porque continuamente llovía. Atemori- 
zofe,efpantofe.,por la Arma,por la Voz*

ipen-
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ipenfando, que como a Trueno, la fi
gure fe otro R ayo,fe pufo en confufion.

Procuraron los mas Valientes de
tenerla,i nopudiendojatonitosji fugiti
vos,fe reti raron, quitando la Dicha, con 
efte Suceíb, la Vitoria áe l Valor de los 
£  ¿panoles* Tuvieron por defpojo canti
dad de Arm as, muchas Tiendas, i algu
nos carros de munición.

TalGente no íirvedcmas,que de acre- 
centarclNumeroji con elNumero,Difi
cultades, para fuftentar los Exercitosj 
Obligación para pelear 5 Afrenta, en el 
perderj Eílorbos para vencer j i Confu- 
íion en el retirarfe. Previenen elP eligro, 
con la Huida j nol c aguardan*con que fe! 
efpantan los otros, i los ííguenj ó los 
quieren detener ,i íc deíbrdenan. Si reíif- 
tiefen á el Encuentro,i por algún eípacio 
feopuíiefen á el Enemigo, no ferian de 
pequeño Fruto. Es dificultofo,que una 
parte no fe defconcierte, con la Confu-

Dd fion



Sucefos de U  Monarquía de
f ion de la otra, Quier e feguir,a quien hu
ye. Quienhuyencaminaíinorden; i para 
feguirle»es fuergaimitarle. I feocafiona 
con la F u g a  de los mas V ile s ,  caníar el 
b r a g o ,  para detenerlos, i defordenar a 
ios mas Valcrofos ; facilitandofe aFi el 
vencerlos, fatigados,i defconpuertos. 
M as,aviendo la Bfperiencia moftrado 
tantas vezes los Daños, que traen coníi- 
go, quantas a ella fe ha llegado, eftrañe- 
zaparece, que luego que fevaapelear, 
fe procure llenar los Exercitos deMu- 
'chedunbrede Gente nuera, i baxa.

N o fe íiacufe la Vanidad delHonbre, 
quedandofemasala Apariencia, queá 
ía Suftancia, acoftunbradoá ganar, con 
aquella,aunque dañofa,deponci:lano fe- 
pa.o fi le vitupere de Ignorancia, erran
do en la manera de argumentar ; i dedu
ciendo , que muchos Faltos de Animo, 
mezclados con los Valeroíos adquiri- 
ranesfuergoiquando avia de convencer,

que j

qucmuchos Valientes, le perderán, con 
los Covardes. Quiza no es Vanidad, ni 
Ignorancia; i es unafecretaProviden- 
ciade la Naturaleza Humana.El Nume
ro,fino fe viene a laEfperiencia>aprovc- 
cha;i mas para evitarla,que par a otra co
fa . Efto {obre todo defea, aun quan
do,que no lo defee,parece. Huye íienpre 
la Prueba de la Execucion ; i paraefcu- 
farla, enfeña á fervirfe de muchos Me- 
dios.De la Cantidad,en la Multitud,ora 
Fantaftica,ora Infrutuofa. De la Inpre- 
íion,conlaprefencia. Los Cabellos muy 
largos; las Armas doradas; los Vertidos 
bizarros;Vandas;Plumas. Del Ruido,ya 
de cípantofas V ozes, que amenazan la 
Muerte; ya de un mudo Silencio, que la 
reprefenta; i ya de Movimientos inpe- 
tuofos,quc a huir obliguen,ó a defender- 
fe.

Entendiofeenel Canpo, que el Ene
migo queria intentar el Socorro de la

d j z  n i r
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Placa á un mifiiaQtienpofpor Tierra, i 
por Mar} i quepáía cfte efeto tenia arma
dos Verganrinés,i cantidad de Barcas, 
con Gente, i Municiones^i V íveres, de 
baxo deLeocatajabrigados con uní rin
dieron,guarnecido de Mofquete&ia..

Iuzgoíe precifo quemarías. Salió va
na la primeraDíIigencia, porque debien- 
do hazer fe de:noche } perdiofe el Runbo. 
ínteiKofe fegundavez, con Pilotos mas 
platicos, encargandofe la Enprefa a el 
Alferez Don Diego Sánchez de Prado.

P ara aveiTé>mas como Soldado>que 
cómo Incendiario,aunqüe con facilidad 
pudo quemarlas, quifó ganarlas por 
Fuerza . Llegado á el parage, echó en 
Tierra alguna;Mofqueteria, que traban
do Efcaramu^a con la del Trincheron, 
Iadivireiefe. Apoderaridofe entonces de 
las Barcas,bolvió á enbarcar fu Gente, i 
llegó Vitoriofo á el Canpo.

Deílenot-able:Hecho,debcfeIaAIa-

Su cejos de la M anarquía de

ban-
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'ban^a en la Ejecución á el Valor del Al- 
ferezji de la Dirección, i Prevenciones, 
á el ConfejodelConde-Duquejquemu
chas vezesaviavotado , en las 1 untas T ij 
efcrito á los del Exercito, qudfe arma- 
fe n B arcas,en elEfíanquej'i a'uflque íc re
tardó la Obediecia,reprcfentando lo In - ! 
frutuofo, ó Inpoíible ( quando no lo era,! 
fino por que lohazian) no cesó de repli-' 
car tantoyque llegado Don Francifco de i 
Guevara,! conocida^pré'fente el cafo) la 
Vfcrdad,lo ejecutó * idéfpuesde avero- 
fendidO müehíís Vczes á el Enemigo , úl
timamente le inpidio efte Socorro.

Los Confejos inpofibles á nada firven, 
porque obrar no fe pueden} i los Fáciles, 
para poco} porque previ ños; fe inpiden. 
Solamente fe gananlas grandesVitorias 
con vencer las grandes Dificultades. El 
que las tiene, en fu Daño, pone todo el 
cuidado paradeshazerlas. el que en fu 
Favor,confiando en ellas, las o l v i d a I

quan-



quando aviade oponerfe á todo el Inge 
niodel Enemigo, con todo el Ingenio; 
fe leoponeconAípere^as,Montes,iMa 
res.Como íi el Entendimiento del Hon- 
bre noíupiefepafar Afpcrezas; penetrar 
Montes 5 i atravefar Mares. Engañafe, 
quien la Refiftenciaá un Iuizio grande, 
confía, menos,que a otro mayor.

Culpó el Principe de Cond¿ de lo 
pafado a la Tenpeítad,i a lo Procelofo de 
las Lluviasji creyendo,que con el Valor 
focorreria la Plaza,bolvio á juntar el E- 
xcrcito,i afiftiendole cnperfona^accrco- 
feá la viftade Salías.

Doblofefobre lam iíinaColina, co
mo la otra v e z ; i efeogidos los mejores 
Eípiritusdel Cuerpo de aquel Exercito, 
los invió, abrigados de toda la Caballe
ría á el llano,con el Duque de Luin , pa
ra enbeftir las Fortificaciones, por dos 
partes.

E 1 Afaíto fue horrible, eípantoío j da

i Sucefos de la Monarquia de ;

do

do por Soldados de Sangre noble;de Pe- 
cho intrépido}Valerofos, Bizarros,dig
nos de vivir , paradefenfade la Religión 
Católicajó de morir defendiédoía. Fue 
ron rechazados por los ISfueñros, una, 
dos,i tres vezes. Quedaron en el Canpo 
quinientos Caballeros, i los mas en el 
Fofo, hallando en un mifmo lugar la 
Muerte,i la Sepultura; i dexando laM e- 
moriaeícrita en la Sangre de fus honra
das Heridas .Sedes Leve la T  i erra. Se ales 
Favorable algú n  a aventajada!? luma ..(i lo 
íera) que haga vivas las Hazañas,i los 
Nonbres de aquellos, que am querido 
morir valerofamente Gloriofos.

Señaláronte delosNueftroslosM ac- 
fesde Canpo Molinguen,CaballeroNo- 
ble, i Donluftode Torres , cuyas Trin- 
cheras fueron las acometidasji el Maefe 
de Canpo luán de Arce, q con una parte

Idela Coronelía del Conde-Duquefue a 
íocorrerlos. En Flandes fe fabricó fu

A\ For-
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Fortunaron el Valor: i pafando por to
dos los grados,i en todos feñaladoíe>lle
go a el de Maefe de Canpo. Es Hermano 
de Pedro de A rce , Secretario de Eílado. 
Sirve el uno, con la Pluma 5 el otro, con 
la Efpada.Obra aquel Eícribe,i tanbien 
Aconfeja eile. Conpiten los dos,aquien 
mejor iirve.Qual merezca mas de ¿ellos, 
no lo fe * ya qu e no í os difer encia.ni 1 a I n- 
teligencia, ni la Voluntad, Tibiamente 
la Profefion. Sabrafe,quando la Conpe- 
tencia entre la Pluma, i la Eípada fe de
termine.

Sobre todos refplandecio el Esfuer
zo del Marques de Torrecufa, que ya 
Gabela,ya Coraron déla Gente, no de- 
xocofa,quedebiefe áCapitanj oque o- 
bl igafe a Soldado, que no mandafe, o no 
cxecutafe. Animaba,con la Voz; i quan
do era tienpo de obrar ¿ con el Exenplo. 
Subido el Enemigo fobre una Trinche
ra,tomo una picajinpidiole; desbarató

Sucejos de la M ona rq u ía  de

le
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,lc$derribóle.Concedafe a los Poetas eí- 
cribir los Orlandos, i los Reynaldos * íi 
d e b a x o de aquellos fabulofos Cuentos, 
entendieron enfenar efta Verdad 5 Que 
el Valor de unHonbre baila a ganar las 
Vitorias.

E l  Exercito,quando no tieneCabeza, 
es un Cadaver; i quando la tiene, es un 
Cuerpo.ya cobarde jya valerofo confor
me a el Efpiritu que le afiíle, le rige , le 
anima. Como naturalmente losM íen1 
bro&van a el peligro, en que eílá la C a 
beza ; afi los Soldados, donde camina. 
AquellaManojaquelBrazo,que medro- 
diofo huye, i evita el Golpe, que amena- 
Za herirlejlc encuentra, para defender la 
Cabeza.: ; ixnb isílynsrn ríkiiiags.

Donde gobierna uri Bruto, todos an
dan atonitos,i aunque V i íes,tnnbien van 
a precipitarfe. No lo hazen afi los Saga
ces, Aquel fe dexa mas llevar, que tiene 
menos ufo de Razón . El Peligro á mu -

Ee . chos



Sucejos de la-Monarquía de
chos la¿ enflaquece 5 á los mas, Iaquita, 
obHgamWos, caiidementados,.a íeguir 
¿quien les.va:delante. Perdido el propio 
D-ifcurfo, difcurren con el ageno. Vna 
vez confiandofede un Caudillo, no de- 
x:an de íeguir l e , íi el de guiarles no dexa. 
Tienen por mas.feguro;, junto con .el, pe
le ar; que huir,¿111 el. Entrcgarianfe todos 
á ojos cerrados a el Precipio 3, algunos, 
por Valor,i los mas,por Ignorancia,fino 
fu efe, que muchos Generales: fedexan 
antes reputar Pies>que imaginenhazerfc 
Cabega j aiguardando.a oponerfca^el pe
ligro ,, quando»ya. el Exercito fe pone en 
fuga; idonde les-uvierafido favorable Ial 
}  nad veri ene i a del S o l d ido, p ara haz er fe 
feguir janmeneíler. darle DKcur.fc> para 
fer obedecidos ... Cofa-difícil en los que 
huyen 5, i necefaria „ para que dexende 
huir. S q

Yo nodigo>que todas lasCabegasayan 
Jdefer aflj mas digo,,que el. Exercito, en

que

qüefaltareun Sugetoycomo el Marques 
! de Torrecufa,fi no eftuviere finCabega; 

eflar a fin Coraron.
Retir ¿fe el Principe de Conde, con el 

cuerpo del Exercito a Francia jó,por de
zir mejor,le atrailló C adaver, confufo, j 
idefanimado. j

Eligido,parahazer Daño, donde re- j 
cibio Beneficios, aquella Fortuna , que 
fiendolc contraria, fue caufadcque los 
recibiefc j viendole, íi ella Dichofi/In- 
¡grato,felcmoílró Adverfa ,para que los 
pagafe, bolviendofe Dcfapacible a fus 
DifiniosjFavorable a fus Obligaciones, 
con que,finíer,no Difidente,ni Ingrato, 
íirve Fiel á fu Rey.jiporque Défdichado,
vcnturofamente a fu Bienhechor.

Si aquel folo es Bicnavci^urado.^ á el 
parecer de losFilofofos) que no puede 
fer Infeliz j quien loferám as, que eíle 
Principe , feguro de alcanzar íienpre, 
colmadas Gloriasjíea V encid o ; fea Vi-,

E/paña En e l  Año.de 16 3 9 • r o <s
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Sucefos de la M onarquía de
toriofo ? adquiriendo un gran Mereci
m i e n t o  jó pagando una granDeuda.. • 

Aviendo ya intentado dos vezes el 
Enemigo>i vanamente,el Socorro $ re
chazado de la D icha, i del V a lo r , no 
quedándole m as, de que hazer efperien- 
cia;perdido de Efperancas,alojó elExer- 
cito a la fazot*,quc acabada laTregua en 
Italia,el Francés entró enCheri,Lugar, ¡ 
que fe puede dezir fin Murallas* i queIoj 
era,fin Gente.

Acevcófele'el Marques de Léganos5 
inpidiole fus Intentos,que era-n de eftre^ 
char aT urin . Ronpioíe un Conboy de 
mil Soldados * reprefentóíe> repetidas 
vezes,la Batalla* i rehufandola, le obli
gó a defanparar la Ciudad* i a retirar fe, 
por las Coligas. Siguióle* Alcanzóle * i 
cinco vezes le hizo mudar la Pla^a de 
Armasjganádofela íiepre.i fi no le falta-/ 
rae! dia,lefobrara el Animo paradesha-í 
zer del todo aquelExercito,en dos oras. |

Efpana.En e l Año de 16 39.  1 0 9
vfDexó; el Enemigo,~en el Ganpo, mu-j: 

chos Muertos* cantidaddeBagagesji de 
Municiones:! fe halló defíriocadode ma* 
ñera , que no fe atrevió aánpedir.a el 
Marques la ocupacion de Bubio> i Bef- 
me,Cáftillos grandes-, que quedaban en 
las Langas, . r I iv.djo:; ¡

Los Progrefos en lta liad elas Armas 
defuMageftad en efte Ano fueron, los q 
he recontado * i los mayores, que en tan 
breve Tienpo,i con talesCircunílancias 
hechos ,feayan leído en otras Hiftorias.

LaGuerraera entreNaciones deFama* 
i: en los efetos Belicofa. En Pais abun- 

. dantejlleno de Placas fuertes * preveni
das de Viveres,i Municioncs*áíiftidasdc 
Exercitos Veteranos 5 i guarnecidas de 
Gente.

La s G lorias fueron* OGxercitos, rotos, 
ideshechosjS ¿corros, ya inpedidos 5 ya 
dados.Fortificaciones,acometidas 5. ga- 

; nadasjdcfendidas.Muros efcaladossGra

can-



cantidad ds¡P4atpas ocupadas; ora*con re
pentinos Afákos; ora conbieve^Sitios; 
ninguna con inteligencia j una fola con 
Sagacidad,pero val erofa j pocas, volun. 
tariasjieftas primero atemorizadas; ce- 
diédo quales a la Huerca,qu&lcs a láEor^ 
tunayi todas,a 1 a Iufticia, k ::t: 1 > • l\

Las gananciasfueron. Eftendcr la O- 
bedienciade fu Mageftad defdcMilana 
los Alpes,por Ibrca, i por Turin j i hafta 
el Mar,por Monferrato,i Langas. :
. ¿ Quánvanos eran los Penfamientosde 
los Erancefes>ciñiendodetr o de pequeña 
Esfera el V aldr de los.Efpanoles! Median 
aquellos Miniftros los Exercitos de fu 
Mageftadgrucfamcnte, con el Agadón* 
i  naüitikaa^nte Gon la Efpada. «v.'»

El Efpañoí,quc trabaja menos, i pe- 
k a  mejorrquelaa otras Naciones;, m u -1 
dando elconbatir, en trabajar, perdía fu 1, 
ventaja. Entre los Diquesdc Tierra o- i 
-cuitabaantes e lV a lo r , que defendíala 
_____ _  * Per- ..
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Per fon a ¿ Mas, fuefe¡ Ga¡fo> El e cion, ó Ne 
eefidad;de fechado el Agadón , 1 tomad;! 

1 la E fp ad a,moítr.ó, qu e no erandife rentes 
Jos SoIdados.de fus A ntepaíados» 0 lino 
las C aberas. noyaelV alor 5 el Modo. 
G ontodo^fe^efia | repentina Tsansfo r- 
maéion, que en laOcupacionde las Pla
cas mudaba los D ías, en H o r a s d e  los 

qu e  lo av ian  de creer, erainterpretada, i 
nzrxnar rtc I3r el Esfúcrco i'-doildc

« i
i •1;
J II 

»

!
*

: e{laba>acuíahan lá I«fidelidad>donde no 
, i la avia;i e ft’u d i and 0 ,mas cpmQ'af egu r a r - 

fe , contra efta ; que defender fe: contra 
aqu el; engáñandoc 1 prc'pioEntendimie- 
to,aI fin fe hallabanEielmente férvidos,!: 

] yalerofamente füperados.i. r, ,ijn
nrnlf'I VaIoT F XCtClflí

-!

4 ;V/. Li w 11  jyLtli vu^yl íllv/1 A-A v*rvl>|/ ( . ' 
i enemigo a.el Vu!go3p$raque nofe picr-
i uauvíiíiiiTiOij ti&neMiffi ̂ onyemcncia.ae 
Eftad0..Que. fe c a í! i g u e a los Inocentes, 
Dame ne uhn r íe el ReovoaEa en°íniíir loe

¡
Pueblos; paradefenderfe con el Princi-

!



Sucefos de la Monarquía de
| pc,encaminafe por una Política, aunque 

Diabólica, Pero,que elHonbre fe enga
ñe a íi miíiiiojque nó quiera creer lo que 
ve ¿como íi el no creer deftruyera laVer- 
iad; i como fi la-Imaginaciónhiziefe el 
C a íb , no es Conveniencia Humana, ni 
Diabólica. Claro ella, que aquel deftru 
ye la Verdad.i cierto es,que aquella for
ma el Cafo;mas por q no en la Cofa, i ío 
lamente en el Entendimiento , con un 
tan-grande error , fe pierden el Entendi
miento,! las Cofas. n5-r.r,ívh’i 

Aguardabáíe en la Corte la Toma de 
la Placade Salfasj i para que brevemen
te fuefe lo afeguraban los que tomaban 
prifioneros, i los que venían á rendirfe. 
Beberfe el agua de Cifterna 5 comerfe 
vizc0cho podrido}faltar la Leñaría1 Sal } 
los Soldados enfemios} i los fanos-, fe- 
dientos.El Gobernador aver llamado} i 
fi no par t̂ parlamentar , para parlar íi 
quiera} i aunque -las palabras fueron de

que

míé~éfcribvria a el Principe de Conde, 
m a s  quede rendir la Pla^a } eian indi- 
dio de Flaqueza, i dequeprefto larcndí-

Hazia creer,que eftos Aviíosfuefen 
ciertos , 1a femejanza de Verdad que te
nían; i principalmente el Defeo de aque
llos , que no queriendo examinar, o no
¡hallando como ocurrir alos grandes In
convenientes , que déla Tardanca fe re
crecían, tomaban por Co.nfuelo,mas que 
por Remedio, contratodo lo que podía 
fe*,el perfuadir, b perfuadir fe, que no fe
ria,con intento de afegurarfe de la C u l
pa (que con la Ignorancia común fe di f- 
lminuyc)antesque delDano,que por ella 
miíma fienpre fe acrecienta . Como fi el 
no poder fer caftigado,; fuefe Indicio de 
aver férvido bien. <; v: ,

Es precifo a :el Miniftro focorrer a lo 
que puede imaginar} i mas, no alomas 
¡verifimil palomas peligroso. . j

F f '  Pa-
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Para aguardar quieto el Bien , es me ;¡ 
neíl:r primero,aíegurarfedel MaLQui- 1 
en Te- quiere engañar, nunca fe engaña 
todo. Quedale iiepre no fe que interior
mente refervado, que no acabando de 
engáñarfe, aunque no defengañe, turba.

La E fperá^que vale afuiíentar en las ] 
deshechas Tenpeftades;mal ufada,caufa 
Naufragios, condefcomunal esMiferi as. | 
Nocontentosde no caer por aquella enj 
Deíefp crac ion, fe quiere fubirá la Feli
cidad . Buelvefe lo Venidero, Prefente. 
La  Efperanca fe muda en Seguridad,i 
engañados defpúes de nueftro De feo, 
masque de fus Promefas, la llamamos 
Engañadora,i Faifa ; i no feria Engaña
dora, fi afsi no la hiziefemos :niFalfa,fi no 
la adultera íemós. Noenganajdexa Per- 
plexos^findeterminarfe. El que fe deter
mina,en Rigoresíatrueca.
: El Conde-Duque,que ufaba del la,con 
atención,de que no ofendiefe; coníbla

Sucefos de Id M  ondrquid de J

bafc

bafe con eTíaTcomo íieftuviera fe gura; i 
fe prevenía contra ella* como fifuera in-

, cierta.
Ccníid eraba deber fe en eíla Era guar

dar del Arte , i del Engaño de los Fran- 
cefes,mas que del V alor, quando an mu - ¡ 
dado,fino el Natural» el Modo* fi no de 
Coraron,de Cabera.

El General era el Principe de Conde, 
que en Dota manifeftó > fe avia de dudar 
'mucho deiu Entendimiento; no tanto de 
'íu Esfuercoji poco de íii Fortuna * Venir 
Tuera de acertada C o n g e m a , prefupo-j 
W r , que no uviefe municionado bien la 
Pla$a,cn Tienpo tan largo > i en Sazón 
tan f e l i z . Poderíe creer> que el Goberna
dor, dudando de las Fuer cas, i no de la 
Hanbre, para inpedirla, fingiefe temer 
mas aquella,que temia menos. Que co 
mer el Vizcocho podrido, no. era, en la 
Prudencia Militar tanta Demoítracion 
de Necefidad , quanto Airgumentó de 

~  " F f  2 Pro-
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Sucefos de la M anarquía de
Providencia. Gomo aquellos^que guar
dan lo Bueno para-el mayor Aprieto, i 
para los menos* mirando poco enla Sa
lud^ Vida de los Soldados, quando no 
pueden fervir mejor , que muriendo, 
Que la Oftentacionen las Placas, fea 
de Abundancia ,feade Falta, daíicnpre ¡ 
foípechade lo contrario.: ob ru ?

Su Voto era * Que fe dexafendosmil 
Soldados viejos,en las Trincheras. Q^c 
el reílo,fe alojafe en Lugar aparejadora 
ra poder fobrellebar los Trabajos j i  cer
cano , parafocorrer a las Ocurrecias^Se 
llenafe el vacio ,que hiziefen,con Gente 
de Cataluña , de Aragón, i de Valencia* 
con promefade mudarlos, íi el Sitio du* 
raba mucho * i íi fe acababa prcílo,de li
cenciarlos. Fuefen las Galeras i  Ñapó
les,Sicilia,i Genoba,poniendo primero 
el Socorro en el Eílado de Milán. Que- 
dafenlasdeEfpaña* i los Baxelesde Al-
tobordofe hiziefen á la vela ázia Cádiz,
i* “------------------ -------------------------— --i-----------------

a~prevenirfcj para el vi age de las Indias.
Fue recibido en la Iunta de Eílado, i 

Gucrraeíle Parecer del Conde-Duque, 
con gran Áplaufo a fu I ngenioji aproba
do, con gran Al abanca de fu Valor, 
f  j  Notuvo efetoen todo, por preve
nirle a la Voz, que fe enpezó a efparcir 
del gran Socorro, que fe apercebiaen 
Franciajitanbien, porque,defpues de al- 
gunos dias,el Gobernador, cononrados pitu ¡a c ¡ 0 

Pártidos,Capituló rendir la Pla^a (íi no 
erafocorrida)] a Mañana de la Pafqua de ti j¡n ¿(¡
Reyes „ ltbr9"

Efcribio en cite intermedio el Mar
ques de los Balvafes a el DuquedeFer- 
nandina, que tenia avifo, de que el Ene
migo venia: con Exercito Numeíofo> i 
Poderofo. Que llebaba dos Intentos* 
ronperlas Fortificaciones * ó no pudien- 
do,inpedir ios Viveres. Moílraba no fer 
Inpoíible, que faliefe con lo primero * i 
ferie Fácil lo fegundo. Hablaba.cn ello

' ~£jpana¿Én e l  Ano de 1639 1n t J
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conValorjperotanbienconalgunaDef- 
confianza. Acción ordinaria de los Pru- 
dentesji quando moderada, provechofa, 
para refguardarfe de lo Venidero. Si fale 
bien, acredita el Esfuerzo, que vencc 
las Dificultades} íi mal,el Confejo,que 
las avia advertido.

Invió el Duque de Fernandina la Car
ta á el Conde-Duque, 

i* Ya he dicho, que cfte es ungran Ge
neral, que deíde fu Retrete manda en los 
Exercitos . Muchas cofas,que nodixera 
del Conde,íi formara un Poema, las di
go,porque eferibo unaHifioria. Aquel 
íeíirvc íolamente déloV eriíim il, aun
que feaFalíb.Efta no dexa lo Inverifimil, 
quando es Verdadero. Pues concedafe- 
I me, para probar la Verdad de lo mas Sin
gular, que yo puedo refeir en Alabanza 
jíuya,que honre miHiíloria con laCarta, 
queeferibio á el Marques Efpinola. no 
porque fea de las mejores 5 fino por que

Su cejos de la M  anarquía de E fpana.E nel Anode 1639.  1 1 \
es de las que fe puedenpubhcar. Copia- 
reía,palabra por palabraíin  que alguna 
añada,óquite} 1 evitare el nonorede A- 
dúlador} fino fuere con los Ignorantes,i 
Malignos (de quien laEftimacion,i Acu- 
facion igualmente defprecio) fi quiera 
'con los Honbres de grande Entendi
miento, i de buen Pecho 5 que fon aque
llos,qne alabar,i condenar pueden.

Señor mio.Efia mananaba llegado aquí 
.una carta del JenorMarques de VillaFra- 
ca,de losveinte i nueve delpajado,inclujk 0- 
tradeV. E.de los ve inte ifieteJ cofitfo a V. 
E.qfilos aruífosqV.E.tienefon aqlloscier- 
tostq J^'E•efpcrabdytnc quita de quatro par 
tes de cuidado, las tres aporque,enprimer lu 
gar^Exercíto,q trae dos Dijiniosenflaque
ce mucho la Accion>con laDiverfidad de In
tentos yporq el traer uno Jblo-,haZje gran 0- 
br a,por n-o quedarle apelación parafigudo.

Difcurrire aora con V .E .fibrefii caria 
a el Marques:, i tanbien tocare de pafoal-

v " ___ ¿ ¿
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¿ofobre el placo, que V .E . dio, para rendir ' 
fe  la Piafa, aviendo parecido un poco lar- 
| go.len eftaparte (fi bien aca reparan en di- 
verfos puntos de la Capitulación ) yo folo 
hallo mi dificultad, en el de hechar agua en el 
Fofo-, porquefundo tan extravagante, i pa
ra mi nunca viflo, llego a maliciar, no ha * 
liando otra razsrn, que lo pidieron para te
ner agua que beber 5 / f i  ellos tenianfalta 
de agua ( cofa, que no fe puede tolerar dos 
dias ) de ninguna manera les hízjera Par- 
tidv-,btan.breve como efe.

Si acafo es Claufula ordinaria,i ay otras 
sofas ,parapodernecefítardeflaCondicion, 
me remito a las Efperiencias. i aunque me 
parezjca largo el Piafo, el Reparo apreta
do^ Fundamentoprincipal, fe  fatisfacecon 
ejlo quehe dicho. ■

Pafandoaora a laCartade V .E . en que 
refiere los do s^D finios del Enemigo, dire lo 
que fe me ofrece.

En quanto a lo primer o., de forjar las

Sucefos de la Monarquía de

For-

m  aña.En el Año de 1639. 1 15
Fortificaciones, juzgo verdaderamente ,que! 
¿efpues de tantos mefes,eften en toda buena! 
for m i,i con efto,i Caballería dentro, pare- j 
ce cofa mas,que dificii,elforjar una For ti- j 

f e  ación de manera, que pueda por ella en
trar fu Caballería^ A rtillería  ; pues a no 
hazjrtodo efto,no bajlabapara confeguirfu\ 
intento. anto mas me da ejlo poco cuidado; ¡ 
quantofe que a V.E.le tvan llegando hajla 
elnumero de aquellos dos mil Monbres, que 
V-E.fuponia, que lefaltaban, par a afegu- 

! ra r  el Recinto.
E n  quanto a quitar a V.E.los Víveres, 

f  tengo de dezjr a V. Er la Verdad, mepa 
rece punto inpofsible.Por que,en primer lu 
gar,V.E,tiene dentro,por lo menos ,para 
doz>e días, conforme las Ordenes reitera' 
das 3 i por ventura, para mas. Lofgundo-, 
efla Gente ha de bolver a tras, para po
der ir a tomar el Camino de Efiagel: 
puesno an depafar debaxo del Canon de 
V.Excelencia con que, a demas del defani
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Sucefos de la M  anarquía de
mo, quefe Jigüe a un Exercito, de bolver 
pie atrás, queda luego el dar Difpojicion a 
V. E .para darles ala cola. I  quando falte 
efto,porfu buen Ordenjpor lo menos queda 
aV- E . lugar, para procurar cortar a el 
Enemigo,en aquellas Afoere&as, i Eftre- 
churas. Quédale a V. E .para poner a Per- 
piñan ¡como conviene -,i amiIuyZjio,para 
tomar buen Confe)o,tendriapor muy acer
tado el dexar algunos Cabos > fuera de In 
fantería ¿Caballería en P  erpinan, para 
que engrofando con laGente de la Provin- 
cia,pudicfen en qualquiera Acción, b cor-, 
tarles a ellos los Víveres tanbien, o fino, 
quedar el Exercito Enemigo , en medio de 
aquellas'Tropas,ideV. E . porque ,fegun 
fe  puede creer ¡ifegun lo que av ¡fin ja s  po• 
foreras Ordenes, los Catalanes movían 
Gete ,conla qual,para bulto, i alguna bue
na,quefe podía poner enPerpiñan} fe difi
cultaríafinamente a el Enemigo fu  Difo- 
mo'yi quiZjife le inpofobilitaría.

Ade~

Efpaña.Enl Año de 1639. 1 16

¡ 'Ademas,de quefe meha&e muy d'tficil, 
\que no avie ado'Tr ¿venciones hechas en la 
Frontera,a los veinte i quatro, fe  puedan 
poner todos los'Viveres necefarios,para un 
Exercito, defde Sajas a^RJbas-ahas', por
que menor no baji aria,por el arco, que an 
dehaZjcr,por la mala tierra, en tapocotie 
po,oomo dic£j,o do^e dias, que les quedaba, 
hajlalosReyestconqueaV-E.levenían a 
| fobrar muchos,d.e los do&e.
\ Si el E  nemigobi&iéfefu Tentativo, pur 
lavarte de Ribas-altas,no le queda a V E .  
entre la una,i otra Acción,el t'mpo, que yo 
confidero',peroantes de ha&erfu Pafa)e, le 
abría tenido V> E .para  lo qnehe dicho de 
Perpiñanüfienpre el cortarlos Conboyesa 
elEncmigo,entantadifoancia ,o quemar**
! felos,donde los tuviefeyo bien , f i  el p u f efe 
tantos refguardos a los Víveres, i a los Lu
gares,i afegurafe el no poder recibirDaño, 
\yonoveo,quefeaplaticable,ni imaginable, 
| quepueda el Enemigo juntar tan poderofo

G g2 E x er -



I Exercito, en Calidad,i Cantidad, que en I 
\jiete lrgu¿senUras.>cjle en cadaparte>mas 
gn,:efo,q;e V. E.para no poder recibir un 
golpe y que le desbarate, i deshaga ente- 
ramea t c el U  ¡finio..

Suplico k V.E.meperdone elSoldadear, 
como dezja Don. Pedro de T  ole do, con tan 
gran Soldado, quien es totalmente Idiota 
en elidirte,

ConcluyendoJSenor mió,con quefimos de 
‘D iosJ lo émos defer, efper ando,que no def 
anp.trarafu Caufa ; i tanbien inviamos a 
V.E,dineros*

No olvidare las Circundadas. Pare
cerán cofas Pequeñas ; mas fon Necefa- 
rias,paradefenbolver las Grandes. Ba- 
xaránmi Eílílo.masque inporta? Enfal- 
cen las Glorias agenas.
La Carta no la fatigó c5 la pluma; la no

tó , íin tomarla en la mano. No quieto; 
no íexos de la frequencia. No Tentado; i 

| íobre el bufete. Corriendo en el coche;

Su crefis de la M  m a r  qu id  de j

,íin conferirla, folo con dictarla á fu Se
cretario Don Antonio Carnero,de N o 
ticia, i Entendimiento grande; de Fefe- 
gura5.de Puras manos;en el fervir, Aten
to, i Infatigable.,

Láftima me hazen aquellos, que me 
publican Adulador. Venme premiado; 
Examinan mi Talentó; i porque en el no 
hallan Merecimiento igual, de Incapaz 
le notan.

Leen me Efcritorde Acciones gran
des; miran á lo que baftan ; i porque fe 
hallan Inferiores,las culpan algunos. El 
Conocimiento de lo que ellos mifmos 
podran hazer,introduze fu Engaño con
tra quien efcribe;i contra quien obra, lo 
que nofaben hazer. Lifonjeafe á íimif- 
rnoun Gallardo Efpiritu,íipienfa evitar 
la Acufacioñ.Tiene no fe que de oculto, 
i efeondidouna gran Virtud , i un gran 
Vicio,que no femaniíicftaa los ojos del 
Vulgo. Si el Hiítoriador llega á defeu-

brir-

E[pana. En el Ano de 1 <3 3 9 • 11 7



Sucefos ele la Monarquía de
bnrle;pareciendo,que de Tuyo lo añade,! 
(porque fi lo avia, no fe conocía ) le Ha-’ 
m a n, q u a n d o e íc r i b c d e 1 o s m u y B u c n o s,

| Adulador ji Maligno,quando de losmuy 
Al a ios.

Agrada el condenar el Vicio con Mo- 
•deftiáfcialabar la Virtud, con Modera* 
cionjidefágradaver,que fe defcifra lo 
Secreto de los Vicios,i de las Virtudes. 
Qujerenpoder entregarfe a elunojiqno 
fe fepa 5 no fatigar fe por la otra , i hazer 
creer,que la tienen. Oyen,que la Eío-¡ 
quencia vitupera del V ic io ,  el T o d o ;  i 
que de laVirtud alaba fo lamente loGrá- 
de.I teniendo,cafitodos, de aquel, i de 
eftaji pocosjeftacunplidamente, parti
cipando del Vituperio(que fe halla tan- 
bien en la Mediania) i no de la Alaban- 
9a(que toca en losEftremos*)fe dan,en la 
una parte,por Mal-fatisfechos; i en la o-J 
tra,por Ofendidos.

A la Fama del Socorro , que venia de

Fran-

Francia, Te acrecentó el Exercito de fuj 
M e ft ad ,.c on e l c onfid e r ab 1 e R efu e r co j 
de los Catalanes , que finalmente le in~: 
viaronji por muchos Soldados , que re
cobrada la S a l u d ,  vinieron para enplear- 
la,en fer vicio de fu Señor-

Sobretodo , fue inportante la l lega
da del Duque de Najera,i Maqueda j 110 
tanto, porque llebó con figo trecientos 
Mofqueteros efeogidos, de la Armada* 
quantopor laPerfonade tan Gran C a 
ballero; que perfuadido,no mas que del 
acierto de fu Animo, Voluntario fue pa
ra aumentarle,a eí Exercito51 donde pri
mero aguardaba,fin temor , a eí Ejiemi- 
£o;entoncesledefafiaba, con Bizarría, 
aconpanandola con una de las mayores 
Caberas de Efpaña.. Afentó Pla^a en el 
Regimimiento del Conde-Duque , de- 
baxodela Orden del Maefe de Canpo, 
Iuande Arce,parafeñaíatfe, conlapica 
en Iamano..Sirvade Elogio,a ía Noble-
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z i de fu Sangre, averie nonbrado 3 a las 
ecelentes Calidades de fu Perfona, a- 
ver recontado efta Acción . Alia fe re
nuevan las Memorias de tantos Abuelos 
Efcíarecidos.Se reprefenta un Cuerpo, 
por la Vnion de muchas Grandezas, 
Grande. Acárefplandecen la Modeftia* 
la Prudenciajel Valor 5 la Devocion, i 
Afeóto a el Reyji la Fineza en fervirle.

Fueron los A vifos, que de muchas 
partes fe tuvieron de Francia. Querer 
refueltamente el Rey Criftianifsimo, 
que fe focorriefe la Placa. Para efte efe- 
to/alir de Paris con diez mil Soldados, 
Moíiur de Poncourle Marques de C o a£  
lin, Sobrino del Cardenal de Richiliu. 
Deftinarfe, las Fuerzas viejas, i nueva
mente acrecentadas de Lenguadoc. Las 
que quedaron de laProvincia deLabort. 
Quatro Conpañias de Gente Eftrange- 
ra. El Regimiento de Lionefe 5 el de las 
Guardas; ocho de Lorena , que venian

por

Sucefos de la M  anarquía de
por el Rodano . Toda la Caballería pa' 
g a d a . La Nobleza, obligada 5 la Volun
taria^ la Amiga de las Caberas,que por 
que fuefen iguales a tan grande Enprefa, 
en la falta que dellas tiene Francia, re* 
íblvieron remediarlo,por aquella parte, 
donde avia venido, queriendo facar de 

fia priíion (afsi lo éferibieron.) a el Varón 
de Bafonpierre, para que en conpañia de 
el Sobrino del Cardenal, del Duque de 
Luin,i del Marifcal de laForza,lleváíen 
el Socorro.

Paró efte Rumor en acercarfe el D u
que de Luin,con la Vanguardia, ala Pla- 
^a,quatro millas , el dia antes de lo capí-, 
tulado,con Diíinio,de echar la culpa a el 
pocoTienpOji quicatanbien a elLiobcr- 
nador, de 110 averia ellos entonces fo- 
'corridoji de l-o pafado a el General, por- 
Ique nola avia fabido focorrer.I en hazer 
nada* i dexar en duda loque uvieran he
cho,fi uvieran acometido.

Hh L o
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Succfos de la M onarqu ía de
Lo que uvieran hecho, reconociofe en 

lo que hizi eron,quando la acometieron. 
La  falta de Tienpo no es efcufa, con la 
Duración de quatro meíes. de S itio . El 
Gobernador afus-Alaban^as obligaron 
ayer fufrido, antesde rendirfe, por mu
chos días,la Hanbrejmortales Enferme
dades 3i grandes Motines. El General fe 
j unifica por dos Socorros,que intentó} i 
por el tercero y que ellos no avian inten
tado. *

Salió de la Placea el Gobernador,el 
dia de los Reyes, conforme á lo concer
tado.No quifo Dios Nueftro Señor,que 
quando le ofrecen Dones los Reyes, fal- 
tafe á el Nueftro el prefentarle efta Pla^a 

I por quefe conociefe lo que fe con- 
íigue en todas las Enprefas la Prudente, 
i Atenta Dirección de fu M a g e s t a d }  
lo que an comentado á obrar los-Ref- 
plandores de 1 aFelicidad delPR i n c i p e , 
foberanamente pronoíticada. L o  que

ha

ha vencido el Con fe jo del Conde-Du
que, 110 pudo redirfe en Dia mas propor
cionado,que en aquel ,  que es de fu M a 

g e s t a d ,  por la Preeminencia de Rey} 
de el P r i n c i p e , por el Nonbre deBa l 

t a s  A R } d e l  Privado, por el Nacimiento 
del Conde-Duque.

Que parte,enefte Sucefo, ayantenico 
íiis Operaciones, mué (Iranio fus I n flu
encias. A quien ha nacido, para la Gran
deza de eíla Monarquía, no buelvc el 
Sol á dondeeftaba,quando nació, i no le 
celebrad Dia , en que vio la Luz prime
ra, menos,que con los favorablesRayos, 
i Refplandores de la Ocupación de una 
Pla^a,recobrada con tanto Valor, i con 
tanta Gloria, 

c Aqui el Mundo, como enT catro ,ha 
viftodos grandes, i efpantofas Piovin- 
cias(Eípaña,i"Francia)pelcar enDefafio}! 
no por el Eftado } por i a Reputación, ef-j 
perando,en premio de la Vitoria , laFa-;

v’. . ’ H h2 ma
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Sücejos de la M  onarqu ia  de
¡mude lamasValerofa. Aquieonquatro 
mil Infantes, i dos mil i quinientos C a
ballos,fe enbiftió a todo el Enemigo „cn  
fus propios Alojamientos; i ronpiendo- 
Ie,.íe le obligó á que fe valiefe de las T i
nieblas; por quc.no fe conociefe ,f ¡ fe re
tiraba,ó huía..

A qui, en poco mas de una hora,fe afal- 
taron, fe ganaron, i fe deshizieron los 
Fuertesjlas medias Lunas jJas Trinche
ras,i todo lo que en tantos dias, a el rede  ̂
dor de aquella,Pla^a avia maquinadoel 
Ingenio, i fabricado la Arte Francefa, 
para defenderfedel Valor Efpañoí,

Aqui poca Gente , canfada, por losi 
trabajos,i caíi toda enferma, por el Aire 
maí-fano>defendio un dilatado, i- flaco 
Rodeo de Fortificaciones,contra un po
pero ib Exercito del Rey de Francia, 
acrecentado conlas Milicias, i Nobleca 
de las Provincias cercanasjiconlos Re-j , 
girnientos viejos , que llegaron de las

_____2______________________________

Efpdña.En el Ano de 1639* v.z1
muy diñantes y aumentado de grandes 
Fuerzas.

Aqui por el Eftanque, conpequeñas 
Barcas, fe ronpio un Conboy, i íe ganó 
un abundante Socorro-de V íveres , i de 
Municiones,que navegaba el Enemigo, 
en favor d el a P1 a 9a..

A qui, defpues de aver junta^o todÜs ~ 
las Fuerzas de Francia , no fe atrevieron . 
á reprefentarfe en aquel Canpo, poique 
nopudiendoponerfe laM afcara, i R ^ f^  
boco^corno 1 os Honbfes., fe avian defa- 
nimado con el Horror de los Conpañe
ros muertos, i envilecido con la Memo-/ 
ría de las Perdidas padecidas..

En fin aqui ári filo  fienpre Vitorio 
ios los Efpañoles, a pie, ¿caballo , en 
Tierra,en Agua,á Canpo abierto, i cer- 
radojafaltando Trincheras,i defendien^ 
dolas.

Conozcafe, que la Naturaleza , en 
una parte focorre ,,con Ia.Fecundídad;

o



en otra , con el Esfuerzo D onde, da lo/ 
inportante ; donde, el N um ero ; i  que ha 
eftanpado la  Señal d é lo  E m i n e n t e e n  

el Pecho de la  N ac ión  mas Esfor
zada , i no de la mas Nu- 

m ero íá .

: i Sucefos de la M onarquia de I

U'/jf i

AR-

Efpaña.En e l Ano de 16 3 9 - 1 2 2

A R  T  I C  V  L  0  S D E  L  A
Sufpenfon de Armas entre las dos Coro
nas ,i Madama la Duquefa, i los Seno- 
res Principesde Saboya ,,defde los cMor- 
&e de Agojlo, hafia veinte i quatro de 
Otubre de mil i feifeientos i treinta i 
nueve Años»

A  v i é n d o s e  juzgado neceíar io ,  
que para faci l itar  las P ro p o rc io 

nes hechas entre M adam a , i los Señor fes 
Principes de Saboya ;  i por ev itar  la  Ru i
na de !  Piamote,fe hiziefe una Sufpenfion 
de Armas entre las dos C o ro n a s ,  i entre 
M adam a, i los dichos feñores Principes, 
afsi en I ta l ia ,  como en todos los Eftados 
de fu A kezadc  Sabóya ; lía OdePáebrdada 
la dicha Suípehíio, para la Quietudjp&iéj 
p u b l ico ; i- en Coní idérac iondélosbue- 
nos Oficios hechos porMonfeñor el Ar- 
Zobiípo de Santa Sevcr ina ,  Nuncio A- 

Jpoílolico> por parte de fu Santidad,hafta

. 1 vein-
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' veinte i q u a t r o  deOtubreproximo defte 
Año de mil i feifcientos i treinta i nueve, 
para poder avifiar dello a fusMageftades, 
i dentro del dicho tienpo,aver refpuefta 
de fu Voluntad. Durante el qualtienpo 
ceíaran todas Hoftilidades,de todas par
tes , i efto con las Condiciones figuien-
tes. . x

Que la Ciudadela de Turin quedara
en poder de M adama, i de Fi anee fes, co
mo .oy íe halla 51 la Ciudad de Turin, en 
poder de los dichos SeñoresPiincipes de 
Saboya,idelos Efpanoles, como al pre- 
fente eítáji con el Numero deCente,que 
fe hallare a propofito} para la guarda de
las dichas Placas.

Lps unos,! los otros, podran trabajar
en las dichas Placas durante el tienpo de
la dicha Sufpenfion, o comofeajuftare 
éntrelos qu e fue r en p ar a el 1 o fena>ados 
i como fe podra  ver por las Convencio
nes hechas, i firmadas efte mifmo dia. 

--------“ --------  55 L o s

Sucefos de la  JVL onarqu ia d e __

i Los dos Ex .re i tos fe retiraran, cada 
■uno a las Provincias,i Tierras de fu Par
tido^ en fus Placas , como mas particu
larmente ha fido acordado,1 a uftado por 
o tra  F.fcritura de la fecha defta ; finque 
fe hagan Correrías, ni Hoftilidadcs al
gunas. I aconteciendo alguna Contra
vención a efte Capitulo, fe reparara el 
daño,dando fatisfacion a las quexas que 
fobre ello fe dieren; fin que por efto íe íi»
ga Rotura alguna de la dichaSuípenfion.

Que en las Placas ocupadas por las 
dos Coronas,i por Madama;i por los di
chos Señores Principes de Saboya , los 
Miniftros deunos, ni otra perfona del 
miíino Partido, podran fin Pafa-porte ir 
alas Placas del otro Partido , ni. entrar 
en los Exercitos, ni tanpoco en los L a 

rgares, donde fuere acordado, que ellos 
|fe retiren.

I en quanto alCafal,quedaran las co- 
í lfasen el eftadoenque al prefente feha-

* ~Ejj)dña.En e l  Ano de/ 6  3 9  1 2 3

%i lian



Succfos de la M ona rqu ia  de
lian, fin que aya Hoítilidad alguna de 
una,ni de otra parte.'

Podran los Marifcalesde Canpo,i los 
Miniftros del ufticia,i Hazienda,i demas 
Oficiales de los Exercitos de fu Magef- 
tad Criftianiíima de menos calidad , ir, i 
venir á la dicha Placadel Cafal,i a las de 
mas Placas del Monferrato, donde la di
cha Mao;eftad Criftianiíima tiene Prefi- 
dio; como tanbien los que fuereninvia- 
dos por los Generales, i Miniftros de fu 
Mageftad, ó por los que eftan dentro de 
las dichas Placas, con Pafa-portes de los 
Generales de fu Mag e ft ad Gr i ft i aniíIma, 
ó del Gobernador,ó de otra perfona que 
gobernare la Pla^a de donde ellos falic- 
ren;losqualesPafa-portes,fiendo aísi, a 
laida, como a la buelta, viítosporlos 
Gobernadores, ó otros,que gobernaren 
las Placas ocupadas por fu MageftadCa- 
tolica , i por los dichos Señores Princi
pes de Saboya, eftaran obligados a de-

xar-

xarlos ir, i bolver libremente, íin molef- 
tiade la una,ni de Iaotraparte.

Los Oficiales, que no fueren del di 
cho Preíidiodel C afa l, i de prefenteno, 
eftan en el,i entraren en el, durante la di-, 
cha Suípenííon,eftaran obligados,a falir¡ 
antes que ella fe acabe, fegun la orden | 
que para ello les feradada,por los Gene-i 
rales de la dicha Mageftad Criftianifsi-j ° 
ma,fopena, que los Oficiales, -que con-1 
travinieren á cfto, feran tratados, como 
Quebrantadores de la dicha Sufpenfion, 
idefte Tratado.

Los Enfermos, i Heridos del Exerci 
to de Efpaña, podran fer libremente 11c- 
bados de Turin a el Eftado de Milán por 
el Pó,con los Pafa-portes, que fe daran 
por el que Gobernare en la Ciudad de 
Turin , juntamente con los que llebaren 
a los dichos Enfermos,i Heridos, con fus 
Bienes,i Bagajes, i enfeñando los dichos 
Pafaportes á los Gobernadores del Ca
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Q\¿ de Chibazzo. I los Barqueros po
dran bol verfe azia Turin con fus Barcas 
vacias^ en que uvieren llevado a los di. 
chos Enfermos, fin que tengan necefi-j 
dad de otros Pafaportes, mas.de los que; 
uvieren enfcnado a la i d a .  Los quales 
bolveranámoílrar a los dichos Gober-! 
nadoresdel C afa l, i de Chibazzo •, ala! 
buelta,iinmoleítiade una,ni otra parte.!

I en quanto a el Preíidio del dicho 
Cafal,podra renovarfe haíla en cantidad 
de feifcientos Honbres, durante la dicha 
Sufpenfion,facando de alíi otros tantos, 
en prefencia de un Comifario de cada 
una de las partes.

Podran los Miniftros de fu Mageftad 
Criftianifima,hazer facardeladichaPla- 
9a todas las-de mas cofas, que quiiieren,i 
hazer las Kebar,donde les pareciere.

Los Priiioner.os.de anbasCoronas,porl j 
efta vez,fcran trocados,Capitan por Ca-u 
pican, i los demás Oficiales por Oficia- 1

íes

Sucefos de la Monarquía de
les de la mifma calidad 5 i Soldado por| 
Soldado. I en cafo,que aya mayor canti 
dad dePrifionerosde la una parte,que de 
laotra,feran libertados, pagando por 
refcate un mes de fufueldo, con las cof- 
tasjexcepto los Coroneles, cuyo refcatej 
fe ajuftará particularmente entre los Ge
nerales..

I en quanto a los Prifioneros deGue~j 
rra,que eílan en poder de Madama , i de 
losfeñoresPrincipesde Saboya,del uno, 
i del otro Exercito de las dos Coronas, 
tendrá lugar la mifma convención efcri- 
ta en el Capitulo antecedente. I enquá 
toa los demas Priíioneros, que fon de 
Madama, o de los Señores Principes, fe 
trocaran unos por otros ji fiendo mas los 
de una parte, que de otra, fe tratara de 
el los particularmente, entre Madama, i 
los dichosfenor.es Principes.

I con los dichos Capituíos hafidoa- 
eordada la dicha Sufpeníion,comencan-

do.
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Sueefos de la. M onarquía de
'dodefde el prefente dia, baila veintei| 
quatro de Otubrcdeíle Año de mil i feif- 
cientos i treinta i nueve.La qual comen
tará en Turin el dia de fu Pecha y i en el 
Piamonte,! Monferrato quatro dias d ef 
pues 5 i en Niza , Saboya feis dias def- 
pues$entendiendofe,que defde oy dia los 
Exercitos,que eílan en Turin.nopodran 
hazer A ¿lo alguno de Hoílilidaddeuna, 
ni otra parte,á qualquier Lugar que feaj 
i aviendofe hecho, fe dará fatisfacion. 

Para el cunplimiento de lo qual los Se
ñores infraeferitos fe an obligado,i obli
gan con buena Fé,i con toda Sinceridad.
I en fee dello an (ido firmadas dos C o
pias. Launa en Efpañol, por el Sereniíi- 
mo Principe Tornas , i el Excelentiíimo 
f e ñ o r  Marques de Léganos: i la otra en 
Francés, por los fenores Cardenal de la 
V a le ta , i el Duque de Longavila, áca- 
torze de Agoílo de mil i feifcientos i tre
inta i nueve.
---------------—  ^ 1
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A R T I C F L O S  A j F S T A D O S  
en el T*ratado de la Sufienjíon de A r
mas entre las dos Coronas, i Madama 
laDuquefa,i los Señores Príncipes de, 
Saboya j Jobre los Lugares del Piamon-{ 
te, que an de quedar a la Difyoficion de 
cada una. de las partes. ■

P r i m e r a m e n t e ,  todas las Tierras 
del Territorio de Aíli, entre el P ó , ! 
i el Tánaro, halla las Tierras del Monfe

rrato, quedarán á la Difpoficionde los 
dichosSerenifimos Principes, comen
tando deíde Santena,Cafanova, Terna- 
vas,Pralormo,la Monta, San» Damian, i 
Govon,halla el Tánaro, juntamente con 
San-Efteban j en el qual Lugar ninguno 
íe alojara.I la Venta,que eíládeílaparte 
del Pó,quedará Neutral} i todas las T ie
rras de la parte de Cherafeo,i Carmaño< 
la,quedan á Difpoficionde Madama» 

Todas las Tierras del Territorio de

Aíli



Sucejbs de la M ona rq u ía  de
AÍtidelaotra parre del Tanaro, á !apar- 
té de Nizza de la Palla, i de las Langas, 
quedaran afsiriiífmo a Difpoficion de los 
Serenifimos Principes,comentando pa
ra ir de Aíli,a C eva,C ofh llo ‘, Calozzo, 
San-Eíteban de B erbo , Cofano, Callo, 
Monberchc,Mulazzan,Ceva,iCaftaño- 
l a , quedara Neutral, i todas las demas 
Tierras.de la parte de A lba . I defde las 
Tierras arriba efcritas, hada el 1 anaro, 
quedaran a Difpoficion de Madama.

I afsimiímo queda a;u3:ado,que el di
cho CoíFano, i laRova.de CoíTano,que
daran Neutrales,para elPafodeíde Alba 
a Robbio,i Vefme.

Las Tierras, yendo de CevaaCuneo, 
de la parte de la Montana., quedaran aíi- 
mifmoála Diípoficionde los dichos Se- 
renifímos Principes, comencandodefdcj 
San-Miguel, Viíanova , M orozzo, la
Margarita, Montaner,Caftelletto,i Cu
neo j i para ir defdc Cuneo aRebello,

que-
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quedara Bufca á Dií'poíicion de los di
chos Serenifsimos Principes. I el lugar 
de Carde quedara Neutral, para el Pafo, 
i para ir tanbien defde Cuneo a Drone- 
r o j i  Valle de M atra, Bernez, i Caralio 
quedaran de la manera referida,a la Dif- 
poficiondc los dichos Serenifsimos Prin 
cipes.

I todas las T ierras, fuera de las fufo 
dichas de San-M iguel, la Margarita,i 
las demas nonbradas, que eftan á la par
te de Bene,Foífanó,SavilIano,i Saluzzo, 
juntamente con el Valle de San Peirc, 
quedaran áDifpoficion de Madama,con 
loreílantede las Tierras delPiamonte.

I todas las Tierras para ir defde Ivrea 
aMaísé, i de Mafse á Elet por la parte 
de la Montaña, que quedan entre Ja D o 
ra Baltea,i el Rio orco,quedarán á Dif- 
poíicion de los dichosSerenifsimosPrin' 
cipesji para irdefde el dicho Lugar de 
Mafse á Turin,Eolizzo,i Leijni, queda

í. h j i K k rán



Sucejos de la, Monarquía de
ran Neutrales, para el Pafo,. juntamente 
co n  Borgaro, i Settimo , para ir defde la 
CiuJadela.de Turin a ChivaíTo. I todas 
las dem as Tierras defde M afseáChivaf- 
fo, i defde allia Flet, juntamente con las 
del R io Orco hafta Sufa,quedaran a Dif- 
poíicion de Madama y  como tanbien G i
men.!,i fu Contorno,San Rafael,i Gaña- 
netto., .

I por el Valle de Lan<^o, comen
tando defde el dicho Lugar queda
ra libre, fin.alojamiento alguno ; foja- 
mente contribtiir.aii la Gente de la Ca
ballería de Madama, que eftuvier.ealo
jada en Viu, para que pueda el dicho Va- 
1 le proveer,! llebar ViveresaiaiCiudad, 
i C  iu J ade 1 a de T u r i nvadoñd e podran ‘los 
Moradores, del dicho. Valle llebar .a 
vender los dichos Víveres, como les pa
reciere; i fciha acordaílok que en las Tie- 
rasde la Abadiade San Benigno, no fe a- 
joge a períbna alguna,fino;fuer e de pafo.

'

r¡..: t x'Á I en
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I ertlas Tierrasde Beinafco, Groll af
eo ,  Colleño,i V ltefano, ninguno fe a- 
Iojara.

Ni tanpocofe alojara perfona alguna 
cerca de cada una de las Placas,afsi de 
j la una parte, ccmo de Ja otra, en que j 

. a y a Prefidio, junto a ellas, den
tro de dos millas.
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C A P I T V L O S  C O Ñ C  L V I D O S  
entre los Ecelentifimos Señores M a r
ques de los Balvafes, i Conde de Santa- 
Coloma , Capitanes Generales de los 
Exercitos de C¿tntabria> i Cataluña 5 / 
M ojiar de Efpinan, M arifcal de Can- 
po de los Exercitos del Rey Cr jliam fi
mo, i Gobernador delCaJlillo^iForta 
leZi^de Salfas\ay Viernes veinte i tres de 
.DiZjienbre de mil i feifcicntos i treinta i 
nueve jen el Canpofobre S alfas.

R i m e r a m e n t e  fe ha acordado, 
r  que el dicho Moíiur de Efpinan, 

faldradel Gaftillo/i FortalezadeSalfás, 
con toda la Guarnición, Cabos j, Oficia
les,! Soldados,i Perfonas,dequaíquiera 
condi cion,que féan,a los feisdel Mes de 
Enero próximo, alas nueve de la Maña
na precifamente, en cafo,que la Placano 
íea focór'rida >efe mifmodia, i e&miíma 
hora referida . El Socorro fe entiende,fi

~ ~  S ~
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,o;

! a A i\m sida de 1R ey G ri ft áni íiuioip r ja  fe 
!á Circunvalación, que eíla hechacon
tra el; i que obligue a el F x c r e i t o q u e  
tiene Sitiada !a P la p  , a retirarfe; oque

__ • t r* ■ - — .1 « 1 j*v «i* a /i / -í i* i a  •

i Sucefos dcd¿i-Mvn<irqii ta de

c o F11 dá j 11 o s S1t1 a d o s i e r a. o ü ¿ i gac¡ o s a r e 
dirla/alabora feñaiada, aunquepudie- 
fjn fer focorridos, un momento defpues-.

Los Sitiados (aldrán feguros délas V i 
das , con toda fegutidad de fus Peí íonas, 
íirt que Íce les haga ningún diígufto, ni a- 
gravio,con todas íiis Ai mas,, i Vagag es* 
tocándolas C axas, V.anderas defplega- 
dás, con dos cabos de cuerda encendi
dos^ valas en boca. ;

Tendrantánbien una Pieca ue A iti 
llena de las de Francia-* que cftan denti o
4^1 Caftillo,con i r  Afufteb Lídemas Ata^
1 ar es, i M un i el on,pa r a t i r a r tr c i n t a t i i os. 

Los Sitiados feran conducidos á Nar-

(bona,por el mas corto , i derecho cami- 
ho;i partí ran el mifmodia, i hora que fé 
haaíuílado,i irán a hazer noche a Si ̂ as,,w. t . f  ̂1 >. ‘ i - A ¿ ’ - / ’ '
Eafta adonde fe les ha de dar Convoy , de 
manera, que puedan llegar con íeguri 
dad.l eldja íiguipnte, que fera, a los fié- 
te del mes de Enero, noobftante , que fe 
buelva el Con voy,partí ran para Narbq- 
na,hafta adonde 1 leba ran Ios-Rehenes. I 
fe les da la palabra , de que irán hafta la- 
dicha Villa,con la mifma feguridad.
, ¡Se ¡tendrá obligación de dar a los Si 
tiados los Carros,que uvieren mcneftcr, 
paraJlebar los Enfermos,i Vag^ge-, i la s  
A riñas,íi las tuvieren de fobra; Cabal los

de Efpinan^i;
. ^ 1 ; ■ ; i i J  Oíh'b ?oi*

■ l i .^ l^ ^ P Í to  que-fitja,fe,coliga-, a que., 
¡¡c^rra^aguadeí Fofo eImiímodia;j que
i íosjR-ehenf^feuvierendadode una; 10 *  
tra part^uedando en fu arbitrio el bol- 
verla acerrar , q^aaodias antes, qu.e fe
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tenganoticiadel Socorro,íin que los Si
tiados puedan poner inpedimento nin
guno para ello , por ningún camino, de 
qu al quiera manera que fea.

En cafo,que elSocorro fe prefentafe; la 
vifpera del fe ronperan las Treguas de 
una parte,i otraji fera permitido ,que fe 
hagan  todósios generos de Hoftilidad, 
que avrán cefado hafta aquella liora:co- 
mo aíimifmo todo genero de Trabajos, 
quefepodranhazerde una parte, i otra, 
paraofenderfe, cefar'anj i los Sitiadores 
no podran trabajar, fino es en fu Circurt- 
valacionjcomo tanpoco losSitiados po
dran hazer algún Trabajo, ni dentro, ni 
fuera de la Plaga, que pueda ofender a 
los dichos Sitiadores . I fiHegá el cafo> 
que el Socorro buélva r’cchazado, aun
que eftk a la vifta íin obrar, a la hora di
cha,la Capitul ación fera obfervada, f ia
Plaga fe rendirá,cunpliendo con las C a
pitulaciones aqui referidas.

L— — —  ‘ ' * & £

Smefos déla M anarquía de
Será permitido á Mofiur de Efpinan 

inviar uno de Jos fuyos,á fu General, pa
ra darle quenta del prefente Tratado, 
concondicion, que la perfona que fuere 
inviadaporel dicho Mofiur de Efpinan, 
no pueda bolver á entrar en la Plaga,pe- 
ro podra bolver áel Exercito3 i hablar á 
Mofiur deEfpinan, en prefencia de las 
Perfonas para cite cafo diputadas, por 
los Ecelentifimos Señores Gobernado
res 5 o efcribirle loque tuviere que ha- 
zerle faber,viniendo la carta abierta por 
manodeíusEcelcnciasjdandoPaía-por- 
te á la perfona,que falicre,i un Tronpeta 
hafla las Cabañas de Palma.

I  por mas feguridaddel Tratado, fe 
darán Rehenes de una, i otra parte . E s a  
/aber ; un Gapitan del Exercito de la 
Guardia,q gobierna el feñor Marques de 

! Mortaraji otro de un Tcrciode Efpaño- 
j les ji otrodelos Italianosj i otro de los 

Balones. 1 de la parte de Mofiur de Efpi-

-Ll nan
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Suce/os de la Monarquía de
nanfe entregara dos Capitanes del Regí 
mietode Moíiur el Duquede Enguien,
i los otros dos,de los otros dosRegimic- 
'tos,qay detro de la Placa.Los qualesRc- 
h en es  feradetenidosde una,i otra parte, 
hafta que efte Tratado fea cunplido. I 
con los Caballos,i Carraagc£,que avran 
llebado los Sitiados, en llegando á N ar-  
bona,los a v ra n  de bolverj afsimifmolos 
Rehenes 3 i llegando con todo eftoá cite 
Canpo, fe les inviarán fus Rehenes, con 
feguridad,i con un Tronpeta. .Para cun- 
plimiento defte Tratado, fefirmaráde 
los Ecelentiíimos Señores Generales de 
los Exercitos,que fitiartj i por Mofiur de 
Efpinan 3 i Cabos de los Regimientos, 
que fe hallan dentrode la Placa. Fecha 

en el Canpo fobre Salfas á veinte i 
tres de Dizienbre de mil i feif- 

cientos 1 treinta i 
nueve.
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