
E L R E Y 
O N C E I O, luñicia,Vcntiquatros^Caua 

HerqsJuradoSjEfcuderoSjOÍicialeSjy bo* 
bres buenos de la Nombra da, v Gran Cm-
dad de Granada. Cada día crecen lasoca-
fiones de gallos^ y fe experimetan los aprie 
tosde miRealHaziendajy Gomoaqucüos 
fon,y han Gdo de guerras tan continuadas, 
y en tantas partes ̂  con grueffos Exercitos!» 

y poderofas Armadas: fe han opuefto mis Armas a los enemigos, 
que por diferentes caminos han pretendido ofender mi Corona, y 
apabarcon mis vaíTallos; bafe cftrechadomiHazienda , como el 
Rey no fabe. Pues atendiendo a eño^y a la defenía común, rae ha 
he cho tantos,y tan grandes feruicios en el difeurfo del tierripo que 
ha que duran eftas guerras, y manteniendoíe todauia con tanta 
porfia de los enemigos^que ni con auerlos eftrechado en fijs Rey-
nos con guerras entre fi^ay udadas de los íbeorros de mis Armas^y 
de mucha hazienda, ni por los buenos fuceíTos que el año paílado 
fue Dios Nueftro Señor férvido de darnos contra ellos^no ha íido 
pofsible rendirlosaqüeabraccn vnapazqualyodefeo,y procuro 
por la quietud de mis vaíTallos ¿ antes bien éon defeo de recobrarfe, 
y ofender mi Coronaainquietando mis propios Reynos;procuran 
con nueuas fuerzas turbar lo que hemos grangeado, y ponernos a 
pique de perderfc todojComo fe ha experimentado en Burdeos,y 
en Cataluíía,Flandes,y otras partes; que íi no fe repara con mante 
nerla ArmadajquceftáfuperioraladelenemigOjy con focorros 
de gente y dineros alli en Flandes,y Cataluña, fe puede temer v^a 
ruyna. Y confiderando mis Confe j os ̂  con noticias del eñado de 
mi Hazienda,y de los feruicios que el Reyno me ha hecho , el fer 
tan apretada láocafion, y que no fe pueden poner mas contribu-
ciones^y que los medios que eftos dias fe han puefto fon cortos, y 
fer neceíTario vno,que,ó vendiéndole, ó empeñándole pueda h a-
zer a todo: Se ha refueIto,que fe perpetué paraefte efeño clferur» 
ció de los ocho mil (bldados, y para efto íe proponga a las Ciuda^ 
des de voto en Cortes den fu confentimiento como otras vezes fe 
ha hecho f que por la breuedad con que es neceírario no fe Hama a 
ellasj y fio del zelo y amor con que fiempre me aueys feruido, que 
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en eña ocafiotmn apretada lo contiouareys, y con la zelcridad q 
las macerias^y necefsidades publicas piden^difpondrcysíucgo eñe 
feruiciOíquedandoyo conmemoriadehazeros merced; porque 
mehe dedarpormuy feruidodelapromptitudxon que le bizic-
redes,}' he mandado que de mi parte os lo reprefente el Prefideots 
de laChancilleriajquerefide en ella Ciudad. De Madrid a 2;.de 
A g o l l q de 1653. % O E L R E Y. PoMnandadodel 
Rey nueftro feñor. Antonio Camero. 

OS accidentes de'Catáluña 5 y corifervacion dé la Armada 
e&Bürdeos 5 de que fe han feguido eñas vltimas campañas 
tan grandes vitorias3y ventajas como fe han experimenta -

cto en todas parces i Han objígado afu Mageftad a madar íormar 
diferentes luntas de los Miniñros de mas inteligencia , v zelo de 
ful^caíferuidory porefcufarnueuasimpoíidonesifr^ confor* 
mado en queel medio menosfenfiBlc es t lde vender en empeño 

¡las fiías délos ocho mil foldados^fobre cuy o crédito fe podran ha-
zer aísientos fixos que focorran efta necefsidadi y pues efta es cau-

Ta común de todos los Reynos3y vaílallos de fu m ágeftad, y muy 
de la obligación de V . S. quecon tanta fineza fe ha moflrado fiem 
preenfu Real feruicío^me hallo obligado a fuplicaraV. S.'fe fim 
de difponcrla materia de mancra^que con toda breuedad-venga éi 
conlentimientOíDor depender déítemedio" vnicamente él focorro 
délos Exercitos.Ydcnoencaminarfeafsi ,quedamosexpueílos a 
que los enemigos bueívan a tomar pie en Cataluña ;j y a perder lo 
que fe ha recuperado con tantacoña^ y trabajo. Yaunqucen fu 
M a g e ñ a d nunca podrá faltaría memoria defteferuicio, y los de-
mas que ha recibido de V . S. en otras ocafionesj yo deuo reprefen 
tara V .S . que efle por las circunftanciasd^eltiempo leíerá muy 
agradable^y nueuo motiuoparafauorecer^y honrar a V . S . como 
yo en quantopudiere pender de mi lo procuraré en todas las oca-
fiones que fe crfrecieren de la conveniencia de V . S . a quien guarde 
Dios muchos años. Madr id 23.de A g o í l o d e 165 3. D o n Luys 
M é n d e z de H á r o . 

LOS fuccílbs impenfados de Cataluña,y Burdeos>han obli> 
gado a difeurriren diferentes medios i porque fi no fe fo-
corre a vna y otra parte con promptitud>fe pone eña M o -

narquia en grandes riefgos,y no fe ha hallado otro mas fuaue que 
clde vender en empeño lasiifas de Ips ocho mi l foídados | fobre 
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queru MageíladjDiosIeguárde jefcriaeaV.S.) a quien (aplico 
con codo cncarecimientOjque pues !e conña el eñado en que fe ha 
Hala RealHazienda, feíirva de dar fu confcntimiento para efta 
ventaenlaconformida^uefu Mageftadle pide 3 aíl'cguraixloli 
V . S. que por fer en ocaíion tan apretada, hará mucha eílimacion 

y quedará con mcnioria de eñe fcruicio para las conuenicn-
cias de V.S.en gcneraly particular, y yode reprcfcntaríelo fiem-
pre que fe ofreciere la ocafion5defeando muchas de elferuicio de 
V . S . Guarde Dios a V.S. cómo dcfeo. Madrida26 .de Agofto 
de 1653. Licenciado D.Diego de Riaño y Gamboa. 
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