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AD VERI ENCIAS
DE GVERRA, POR EL
Capitán do Á ntonio de Corral
y Roxas.
I LAS Elecciones dejusticia y
letras que V.M.manda hazer,son
consideradas,atentadas,y tantea- Major
das , siendo el daño que procede resulta
iez
apafsionado , o poco letrado, %‘sjs‘fe
de ser vn i
particular interes de hazienda,y en casos cri guerra,que
mínales i inclinación masarigror, que apie- áeU dels~
dad:con quata mas dihgenciay vigilacia dcnen ser consultadas,vistas,y remiradas las de
guerra,y de ados concernientes a ella, pues
de ser en personas sin experiécia,valor,y su~ ia sentida
ficienciaja perdida quesefigue es vniuersal p*Ugutrra
y irrecuperable, no solo de lospuestos,tastL
líos,villas,exercitos y prouincias,que los ta- uetfaU
les tienen a cargo, y delalegitima fucession
en ellas,pero también de la fe(dañoinestima
ble.) Portodolo qual deuria preceder ma- p
^
duro consejo,desnudo de afición y passió de litares fe
propios aíedos,cimentado en verdadera re- han dí dav
lacion,y en zelo del seruicio deDios nuestro ^smSeñor, de V.Magestad,de fus Reynos y feA
nonos,
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novios,y desta fuerte inquirir y especular co
christiandad los feruicios y partes de los prepoca expe- endientes,pues de oluidar los beneméritos.
famuchos y anteponer los inexpertos nacen grandes
males,
inconuenientes,en detrimeto déla Realeoronay patrimonio de V.Magestad, total des
traición de fus estados,y opressióde fus vas
fallos. Y c 1 m e n o r (a u n q u e m u y digno de co
sideración) es retirarse algunos del feruicio
rfürírffal
V.Magestad al sin de continuació de mu
gunosde la chos años,no por saltarlesdeíseo,animo,vamilicia,
lor , y buen zelo de proseguir toda su vida,
arriscándola a peligros continuos y man i si es
tos, si no estitn uladosy moni dos.por, verle sin
premio, ni remuneración alguna de fus tra
ba jos,fatigas,pobreza jdesnudez,fríos,calo
res,hambre,íed, y derramamiéto de sangre.
Siendocausamasviuayfuertedcstaprccipitacipn,considerar,y ver leuantadosy coloca
dos a los q sin auer pastado por tales grados,
ascienden a los a ellos tan deuidps,y sin auer
sido dicipu 1 o s,t ien c n a u tor id a d, 11 o n or,y m a
do de maestros,y alosque sin conocimiento
y.pratica de disciplina militar, ocupan pues
tos de losprofeíTores della,con q orgullosos
y altiuos vltrajan , y menosprecian a los que
aaiiáde.serestimadosy encumbradosdo qual
pro-

,

J

procede (a mi parecer) de que como se ha- PtemUátt
lian premiados fin meritos , tienen a los demas por de menos : contra los quales fe ar- los que los
man de artificio y salía relacion(armas ordi-itenennarias a los desticuydosde valor) de tal fuer
te,que có semejantes preuenciones cada dia
quitan,y vfurpan a la virtudlo que es tan pro
pío suyo, alcanzando dignidades, oficios , y
otras mercedes con vniuerfal admiración y
nota.
Y no solo pierde V.Mageílad a los que as virtUDf9n9
si fe retiranfeon ser vn numero infinito) fino premiad»,
que también causan tibieza a los de gallarda eX9mf1^ ?4
juuentudy brío,porque aunque delfeofosde Trua».
salir a seruir,considerando- desdeñados y des
pechados alosque justamente, segun ley di
urna y humana auian de estar premiadosy có
tentos,y por otraparte viendo remunerados
y sublimados a los fin virtud,ni experiencia,
desisten de fus intentos y buenas resolucio
nes , y buscan otros medios mas artificiosos
y prouechofos,que honrosos y nobles.
Tal modo de contraite y persecuciones
íigue,y martirizaalos valerosos beneméri
tos que no ha ocupado pueítos,y con mayor
Ímpetu ,furia,y circunstancias a los que fu
virtud los ha dado :porq como resplan dezca
A z
tanto
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tan to (acompañada de gloriosas hazañas) dc^
xan fus rayos en obscuridad y tinieblas a los
faltos della,y los ofusca,confunde, y ofende
AtifnTvir semanera,que ciegos de fu claridad, desatitud , ala nados de fu nombre,acosados de embidia, y
qu*lvfurp4 prouocadosde odio,procuran leuatar borras
h qno m- cas y tormentas en tan sereno y tranquilo
mar de excelencias y méritos^ afeando tanta
hermosura de virtudes, denostando tan pre
claros varones , conmouiendolospueblosy
lisongeando los Principes,a fin q menospre
ciados y abatidos los tales,prcu alezcá por ca
minos infames y escandalosos.Leemos de fa
moíissimos guerreros,q despues de auer he
cho seruici os notables a fus repúblicas y PriN
mb'uJja ^lpes,assistidoles con toda fidelidad, ganado
cruel petfe- les señaladas V i t o,r ias, e st e n di d o fu s sen o r i o s,
■gíiidora aumentado fus coronas,y adquiridoles repn
buetl0S‘ tacion,se ha desterrado voluntariamente de
lib i orcf.[u patria,porver la ingratitud della,nacida de
s.c. ¡6. & emulad ó y embidia de fus heroicas hazañas.
¿.e.t.iufti. Del exceléteCono cscriuePausanias,qcond
líb'6‘
cido el intétoyrécorde fu pueblo cótra el, fe
a pdp4ír¡a acogio a huagoras Rey de Chipre, por cuyo
j baratías:, cose jo,y del satrapa Farn abaso le hizo su Ge
neral de mar el Rey Artaxerxes,el qual guerreauacólos Lacedemoniosjy fus cosed era
dos,
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dosfydefpuesde auervécido en gran batalla
al famoso LifandreCapita dellos,Io primero
que hizo,fue ir a Atenas,no avégarfede fus
;
émulos,fino a boluerla en fu antiguo y flore
¿
ciente estado fin tratar de otra cofa quede la m vengar
salud común,y afsi reedifico el Pyreo ( des- 'nyiñas
manteladopor los Lacedemonios)có los desÁundo%
pojos c] les auiaganado.Publio Cornelio Sci Sciron ma
pió Africano el Mayor despues de auer cose- jorfe detii'o
gurdo memorables Vitorias en Efpana,yAfri
ea,fugetadolas al pueblo Romano, triüfado Uuius lib.i
de entrambas, y adquirido renóbre de Afri- hc.s.Eutt*
cano,fe desterró de Roma aLinterno,donde
murió,ymádó nofueísen traydas suscenizas rius6.c-i 1
a tierra ta ingratay desconocida.El gr a Capí
**
tan retirado de la Corte , senecio fus glorio5
sos dias enLoxardon Iuá del Aguila en el Be AnaUÜ,vlti
rraco,y do Aloso Pimétel lo esta alprefente
sch
en Portillo.^* Y a muchosfingulares varones Gr"«*c4<que han querido per man ecer,siruiendo a fus Un doniua
Principes , sabemos que la embidia y emú- áeld*fü
¿¡~fs
lacion ha desterrado y muerto, sin preceder^¡míttlra
en ellos culpa .Tuuola por ventura el justo tirados»
Aristides > que llegado el decenio, en el qual ?¡ÜUnhni
era ley en la República Ateniense desterrar in Aristidm
a vn poderoso por votos del pueblo, yendo
sor la calle, le preguntó yn ciego si sabia
eseri-
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escriuir, respondió que sijproíiguio,pues cfaquí el nombre de Aristides, que este
I ufa
quiero lalga de mi patna:replicole,Conoces
tu a Aristides,repitió el ciego-No,pero estoy
mal có el,porque tiene sobrenombre de jus
to, y es tan famoso, que no ay otra cosa en
Atenas que contar hazañas suyas,y fin otra
Temistocics causa fue desterrado. Al sarnosísimo Temis
pír valeroso tóeles defensor de Grecia corra losinnume
riut.inThe rabies exercitos de Xerxes,Artaxerxes, Dario,Longimano,y como tal coronado de olí
í.pauslj. ua en Laccdemonia,confeflando todos que
las Vitorias auidas, fueron maspor fu con fejo y valor,que por las armas Griegas , el pre
mio que por tanloables hechos le dio fu patej q cada tria,fue desterrarle por el Ostracismo, y perdiez, anos seguirle de tal suerte,que no tuno otro reme
ifMada- dio, sino irse a meter en poder de quien auia
no.
desbaratado y vécido ;dc! qual fue recebido
con grandes muestras de amor, y honrado
sumamentery parcciendolecon tan gra guc
rrero jeera fácil la destruidon de Grecia, le
rogo ,y molesto sueste con el a guerrearla.
liarte ai yiedosc pues Temistoeles apretado de Xer
Thund Ub. xes ,ie pidió, y hizo que juraste,que no iría
i.Diodorui sin el,y luego en presencia de fus familialuUtt?r í rcs c0mo poncona,cpn que murió muy con
tento,
Ariíhdcí^/criuc
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tento,pues dexaua a fu patria (aunque ingra
ta) segura de Uí potencia de aquel tirano,y
al mudo patente su inocencia y lealtad, pues
escogía morir, por no viuir, auiendo de ser mmt
el agote de sus naturales. Al inuencible Ecio mo.
domador de los Godos, Francos,Himnos,y
otras naciones Setentrionales, y del podero
so y cruel Rey Atila, que obligo a Valenti
niano Segundo a quitarle la vida, sinola embidiaen suspriuados, por tan gloriosos he
chos,, de que fe siguió luego la cayda déla
Monarquía Romana.La gratificación que el Fpim ¡n •
Emperador Iufii ni ano dio al esclarecido Be- H?¿0.Wí4.
lisario, en pago deauer vencido los Partos,
sugetado los Godos,y Vandalos, fue man
darle sacar los ojos, y dexarle tan miserable
y pobre, que en vn carretón pedialimosna,
diziendo : Hazed bien a Belisario, al qualia vafltpe se
grandeza de sus hazañas leu auto , v.laembi-w*
r
rerutnprofdía de lus enemigos cegó.Pueslamocencia, pete gestea
fidelidad, y fe rui c:ios del buen Condestable m*g»itud*
don Rui1 Lopez
D avíalos no
fueron
parterrpa- Mtcortt
9x!altl\*n\
1 1
1
1
rT[
mui
ra que la emulación no Je hizieile.auitn- dentia ext*
tar, y confiscar fus bienes. Y algunas vezes cáttitvemosque los Principes forjados de necessi d«» ruíu
dad, o certificados déla verdad,les sacan de PtZiP*uél?*
rus retramuetos,para mayor confirmaciode
fus
N.

1
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A duer? encías de guerret l
ti virtud sus virtudes,exaltación de fus proezas,fegnfllujfAU rielad de fus Reynos,mcnguá yconfusion de
los malos,y como a vnicos remediadores les
entregan el fumo imperio.Los Atenle fes no
Vlutdrc. in solo auian deserrado al famoso Alcibiades:
^lCÍb'lrb Pero fublicado pormaldito,có las maldicio
tustLiib.f. nes que llaman an los antiguos Diras,y decía
Thucid. s. rado por enemigo común, con todos los ocdtusv.c. probrios'Vignominiaspofsibles:pues a tan*
2.C.16.
ta enemistad, rencor, y deidicna, venció íu
reJai.pjrt. virtud, valor, y constancia: porque viendohb.y. C' t i.
apretados en las guerras sociales,y cas per
didos, embiaron a Asia (adonde viuia) a al
earle el destierro ? y a ofrecer el cargo delexercito destrocado , y acobardado: el quaí
acepto, y prosiguió la guerra con tanta fe^l!0*1**’?*licidad en Grecia, y Sicilia, que anidas se^triunfo, najadas Vitorias»de general conlentimientoy acuerdo de fus naturales, entro triun
fando en Atenas con tan grande aplauso y
regó zi jo, que afirman los historiado res, fue
mayor la alegría, honra, y amor con que le
recibieron., que el odio y afrenta con que le
isnntiMj desterraron . Marco Furio Camilo desterraiiis til. s do estaña en Ardea, quando los Galos fe
**?■'?•
apoderaron de Roma , mas fue tal fu virtud,
,€fniJs'h-que olu idando tamas sinrazones, obedeció
y a cu-
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y acudió al mandato y llamamiento de los Se
nadores retirados en el Capitolio.los quales
viéndose en tan gran peligro,fin esperaba de
re medío,laítimados y pesarosos por los a gra
mos hechos a Camilo;pero como sabidores
de fu inocenciajealtad y valor, le embiaron
a rogar Ies vinieílc a socorrer,lo qual executó luego, venciendo los Franceses,y librán
doles del íitio,porque mereció ser llamado
Padre de la patria,y restaurador dclla. El grá
Duque de Alúa,fin par en las cofas de la gue
rra,calumniado y preso eítaua en Vzeda,mas
la Mageítad Católica de Filipo Il.viédoimi- Fradn i¡b.
nente la guerra de Portugal,le nombró fu 6-enla vnt
Generalissimo ,y mandó sueñe al exercito, galeón cas
con expresso mandato de que no le vieíse, ni tilla.
entrañe en la Cortean que se conócela eran
conhangay latisracion que tenia de tan excel re¡pia„dece
sopersonagey ministro,pues tratándole con con perseca
tantaseueridad,y aspereza,ponía en sus ma-ctoms*
nos negocio tan importante.
Con ser estos danos tan grandes,suelen al
ganas vezes recrecerse muy mayores,engen Defpecbc$
drados dedesdenes,y despechos,queles mué p«edenmuucn,no solo a retirarse y apartarse del seruit > y, .
4 1
i
r
3 moígradtín
cío de ius Principes: pero a emplearle en el
de fus enemigos,como hizo Gneyo Marcio
B
Corio-
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Coriolano,dicho assi,por auerpor fu perso
¿.dee. i. na sola,y singular valentia,ganado a C o rió
Dion. 7.
los,y a ella hazaña añadido otras memora*
S.Gelf.iy- bles en fornicio de fu república, tan dignas
c.vlt. Vate'
i-c.
& de alabanza,quan embidiadas del pueblo:del
4-c*3>&-S' qualsiendo citado ante fus Tribunos, en las
c. 2\ cortt • controuersias de las leyes Agrarias,y nocom
Nep.c. \9'
Tintare, in pareciendo fue desterrado*.exccucion que en
Coriolano. cendio de manera fu belicoso animo difpuef
to a venganza, que por tomarla fe fue a los
Volscos enemigos de los Romanosdos qua
les con tan gran varón eobraro nueuos bríos,
y tomándole por fu Caudillo,prosiguieron la
guerra,gouernadapor el con tanta destreza,
que vencidos fus enemigos, sitio a fu madre
Roma,con intento de destruyrla y afolarla,
mas ya que no huno fuercaspara resistir fu fu
ror,bastaronlos
ruegos de Veturia,y Volum
Veturi4 y
Volunta nta ni a, madre y muger suya,las quales viendo
dre y mager cierta y cercana laruyna de fu ciudad,fe echa
de Coriola
ron a íuspies,y con grandes lloros pidieron
no,yfu gta
ds amor. laperdonaíIe:obedecioel magnanimo Corio
laño al mandato de fu madre , diziendola:
Acabaras de conocer madre míalo qte amo,
pues por hazer m gusto,resisto a mi ira, y es
cojo la muerte,y afsi te digo que libras a Ro
ma,y al punto te hallaras sin hijo,y tu sin ma*
CorhUtto
Linias lik

t*ir.

r i do :1o qual fue afsi,porque en leuan tan do
el sitio le matáronlos Volscos.Pues el Xen- *’[?*'%*
que despues de auer fe mi do a la Vía gestad de u{¡‘0 ¿cVue
Filipo II.muchos años en los P ay fes bax os,
Mar
can todafatisfació,hecho instada al Duque tad' *orc¡m
de Parma en algunas pretesiones de guerra,vi y(1fags en
ti mam en te pedido el gouierno deNimega,o focomtnt.
Pvcgimiéto del Barón de Anholt,o vna copa l™‘*'* /.
ñia de cauallos/y negadofele,fe pafsd a los re
Beldes,los qualeslepreciaron y estimaron,y
fuecuchillc agudo de los que antes eran ami
gos suyos.Lo propio hizicron Mons de late- Momdeu
Tete,y Laucarte: el primero por no !c dar la có
pañiadel Conde de Pvencmburg,de que era
Teniente-.el segundo,por reformársela. Alóso Lopez(vulgar'metellamado Alosillo) por
no le querer aísentar pla^a de Sargento(tenié
dolamuy merecida)desespero de forma, que
pospuesto el temor de Dios , fidelidad a fu
Rey,y amora tu patria,fe fue con los enernh
gos,y les simio con tanto valor(a costa nuestra)que le dieron el gouierno de Herentales,

//# a<¡

el
de

Ai6fti¡9^
v¿*¡o$enc

te vnlntm*

y vna compañía de

cauallos. Muchos otros nohle <í Vft
exemplos pudiera alegar,y de perfonages ex ^í^oreitl

Celsos,que han cambiado de señor y forma, Rtyderraincitadosde vn despecho y desden,teílimo-cta
nio claro, Carlos deBorbó,yAndrea Dcria.
B r

Y si
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Yíiboluemos los ojos a la antigüedad,halla
remos en fus historias grades trueques ele per
fonasilustres,muchas mudanzas de Estados,
y destruyeiones deReynosporesta ocasión.
Ñola preuino,ni tuuo consideración a estos
daños la Emperatriz Sosia, muger de Justi
no segundo, pues al tiempo que deuia pre
miar y remunerar al muy Católico y íinguNArfcsll- lar Capitán Narseseunuco,por fus grandes
^ ^uentajados fornicios hechos a la Christiá9tusuA¡)9 dad,y corona Imperial,como fue socorrer a
ness
Roma, vencer y matar a Totila Rey de los
Codos,y echarlos de Italia, y lo propio a
Odoacer Rey de los Herulos,limpiarla de ca
rras naciones Setentrionales,y gouernadola
fantay loablemente algunos años,le embió
a mandar sueste a Constantinopla,adonde acudio luego,y comentó a esperimentar sin
razones,y sufrir agrauios. Finalmente le dixo la Emperatriz(encre otras palabras injuKe ay í>4/> riofas y indignas para tal varón) Parece me
breUde u Narfes,pues eres eunuco, seras mejor para es
muger.
tar con mis mugeres, hilar con ellas,y ser fu
guardia,q para cabecade exercitos y gouierno deReynos.Refpondiola:Por cierto mi fe
ñora,pues me mandas hilante abre de obede
cenperote afirmo y prometo,que será talla
vrdiem-
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vr Jicmbre de mi hilado y trama de mi tela,'
que tu ni tu marido no la acertéis a texery
ais i fue,que buelto en Italia,solicitó a Al- AlUjnoe*
lU*
boyno Rey délos Longobardos,que paisasfe en estajo qual puso al puto por obra,y des
pues devariossuceíTos,y de auer inquietado
y alterado grandemente el Imperio Roma
neóle vsurpó y fe apoderó déla Oalia Cifalpi
na,donde hizo assiento,y ladio nombre de
Lo m bardi a. Elle fin tuuo el hilado que man
do hazer la Emperatriz a Naríes,y yo le pon
go acosas tan sabidas,por no me alargar.
Cósidere V.M,(sin lo referido)la cueca q cosideraefr
dara vn Gouernador en vna pla^a,fin experiécia,valor,y noticiad semejares manejos, uemAáordt
como espossible fefepagouernar file viene
vn sitio acuellas,como podra entender, des
cubrir, y apercebir el designio de fus contra
rios,el lugar y partes pordonde le kan de acometer, ios puellos que deue fortificar y
sistemar,y que forma ele fortificaciones, afsi detro como fuera,como fe hade encubrir,
en que tiempo y ocasiones ha de inquietary
hazer falidasjComo dispondrá fu gente,y fe
proueerade bastimentos,municiones,y ma
quinas de guerra; finalmente, como acudi
rá y dará remedio a infinidad de cofas, que

fon
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son necestarias,y fe o frecé, el que no ha excr
citado tales progreífos,puesquelos que en
ellos fe han hallado muchas vezes,suelen có
fundirse,ata)arfe, y no saber donde cílan. Y
puede ser que en sabiendo V.M.el sitio de
&e la poca fu placa,no teniendo confianca déla expe
experiencia riencia del que la gouierna,mande leuantar
de vn candé
Ilo, precede exercito, para la socorrer con mas prisa y
dano vni- brcuedad que convendría,la qual es sin du
Wrfal»
da que fe piérdalo que vuestra M a gestad aue
ture jornada,que con las incomodidades y
desigualdades dichas,podría acarrear perdi
da a fu Real persona,o a la del que fuere can
dilIo,con los demas miembros del exercito.
¡imprudente Estos daños prouienen de encargar a vn lie
is ei q secar
bre de carga sin conocerla,y sin saber la mu
%* de carga
q no puede cha que arroja sobre fus ombros: porque
licuar»
aunque fe pierda dentro de fu placa,no dala
tisfacion al mundo,atribuyéndolo a que con
gl inexper
to no puede la poca experiencia no reconoció el peli
conocer aun gro y estado délos fuceífos,como fe cono
él estadopre
ció en don Antonio Girón,que fe perdió y
stnte defus
perdió a Cáliz,don Pedro Puertocarrero en
■gofas.
la Goleta,y Mons de Bidufan en Calcs:pues
Cáliz,Gole si fe rinde en ella,sola la opinión general de
ta.y CahSy
flacas mal fu poco valor y suficiencia, es bastante juez
deje (tli¿a¡. para lo que cada dia fe vee. A Molmr de Frab.ilia fa (sii
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get,mandó el Rey de Francia en León inha
bilitar de la guerra,y que no pudkfle traer
armas, porque rindió a Fuenterrabia, y a F{¡enterra*
bia,Bolonia
Mons de Verbin en Paris,porque entregó a Büxia,)G<if
Boioáa,y el Consejo de V.M.cortar la ca- caes residi
bega en Valladolid a don Alonso de PeraF- das.
ta,porla redición dejBugia, y a Francisco
de Cárdenas en Lisboapor la de Cascaes.Pe
ro fies experimentado,diestro y de valor,da El candi l is
do tales muestras en las ocasiones que fe hu experte lue
rí iere hallado,y satisfacion a fus Capitanesy ge descubra
superiores,de coraron genero so,y entendi su valer.
miento bueno,en entrando en su plaga,mira
ra y atendera a lo fuerte y flaco,y al puto (se
gun lo que otras vezes huuiere viíto)fe eo- Efefos de
mcngaráapreuenir,acudíra a reparar lo con experticia}
ueniente,embiara(íi le pareciere neceflario)
a pedir ingeniero, aduertira del numero de
soldados,municiones,bastimentos y demas
aparatos bélicos que tuuiere,no cefíara de so
licitar a los que aísiíten en el Consejo de V.
M.hafta tanto que el sea prouehido y soco
rrido,conociendo el daño y desdicha quepo
dria causar la perdida de su plaga,y auiendo- La culpa fe
le vuestra Magestadembiadolo por el pedi deue impu
dos remediado lo menesteroso,por su pro- tar al qpue
y no re*
uidencia dara lugar y tiempo a consejos de
media*
no
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no acelerados, ni precipitados 3 que suelen
tu? n* de vn causar ruina en vn Rey no,por tener V.M.
Rejno.
satisfaciondelaspartes de fu Gouernador.
De que fe siguen dos eu id entes y notorias
vtilidades: la primera, que como el enemi
tos enemi go aura entendido el valor del tal gouerna
gos, verda- dor, experiencia, prouidcnci a, y diligencia
¿tfos’yuLts
del vulorde en remediarlo flaco y debil de fu pía<:a, y él
fus céntra buen orden que tiene,no es pofsiblc que í.e
nos.
determine a combatir a.hombre adornado
y dotado de tantas virtudes,y ,entiendo no
áy asaltante en el mundo que no rumie y pie
se en esto. Y silo propone en consejo,no auraCapitan viejo y pratico que tal aconseje,
paraauer derecebirperdiday afrentas sien
do la cabera prudente,no preualecera el pa
recer de los mopos,quc ,cs todo de vigor y
Envariedad
de confe] os furia contra el de los ancianos , versados
dcue frena y acostumbrados en conocimiento de las
Ucev el del cofas,los quales sienten;auenturar el ho
experto a
(Ttdhado. ' nor y reputación que ;han ^adquirido con
trabajos y larga experiencla>que les obliga
El viíer de a considerar y mirar los fines,para no des
Maní UiC+y
do Aloso yí- dorar y afear lo pastado, por esta causa
Mtntd, ¡m* Gaspar de Collini , Almirante de Fran
si de ti los si cia 5 no puso sitio a Agen (plapadebil)por
tios de fas
estar en defensa della el Mariscal Blas de
fiafas.
MontceleniiiS,

-
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Montluc,sabioy afortunado Capitán. Por
la misma consideración deucmos presu
mir , no sitio el gran Turco ala Goleta en
tiempo que era general don Alonso Pim en~
te! .conociendo por cxpcriéciasu valor y dis
ciplina militar.
La segunda vtilidad que a V. Magestad se
le sigúeles.que teniendo noticiay memoria
de las muchas calidades de suficiencia, que E¡repUfa¿t
concurren en su Gouernador.estara sosiega- aquieta les
do,y asegurado que no se embarcaraíin pro éfi}r/i0SJd<t
J
o
.1.
,
r., i
L tícrvvoafis
ponto,y que trabajara lo poisibie por coíer- uenúones*
uar fu honor, y crédito ,y desta íuertepodra
V.Magestad aprestar fu armada aplazer,védraa capear,y a aquartelarfe en lugares fuer
tes,acomodados, y auentajados, donde si el
enemigo acomete(q feria temeridad)segun
reglas militares sera deshecho, y si prosigue
en sitiar,y affaltarlapla^a, esta el fauortá cer
ca,que aunque fus fuerzas sean muchas, y la
batería grande, fe auenturaria a mucho en
querer dar asfalto,y quando le dé,quedan lis
fuerzas de capada flacas:y afsi con poco aco
metimiento fugetas a ser desbaratadas. Por
todo lo qual es de creer no fe meterá en tan
gran confusión,antesferaforgado deleitantar fu campo, y seguir otro partido y desigC
nio3

A Au eri e netas de guerra,

nio,o venir apalear con V.Magestad dentro
de su plaga de armas,y puestos fuertes, (que
feria osadía sin fundamento y falta de conse
jóle lo qual se guardara, y apartara fies ex
cito quin perto,como hizo el EmperadorCarlosQujn
a\JrftlU ro tenor nuestro,abuelo de V.Magestad,en
la jornada de la Procrea, queriendo sitiara
Marsella, que viendo a Francisco Rey de
Francia,fortisicadoy constante en campaña,
verdugo so se retiró:1a propia escuela vi seguir al famobre coborde so Francisco Verdugo General de Frisa,retí4uo i¡94' randose deCoborden,alsin dequatro meses
de sitio,por venirel Conde Mauricio pode"
roso y resuelto a gozar de tal coyuntura : de
fafoniosftt ^ucrtc que elbueno,o malo su cesto pende de
tefes. j la sagacidad,valor,y prudenciade lacabeca.
niopemeen Que gloria sera para siempre al valeroso Filó
^4/eiím' pemen Megalopolitano ,por auersemetido
con su persona sola en Lacedemonia , para
defenderla(comolo hizo) de los exercitos de
Duque deaI Tito" Quinto Flaminio Romano ,y de Dioua en Papú sanes Griego,caudillo de los Acbeosral Du
que de Alba don Fadrique de Toledo, por
Defensa de aucrdefendido aPamplonadel exercito Fra
Mah*.
ees, y coníiimidole: al gran Maestre y cauadec!rd!ua Herosde san luana Malta: al Conde de Alen Marz.*- caudctc,y a su hermano don Martin de Cor*uim~~
doua
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¿ouaMarques de Cortes aOran,yMarzaqui ^ „
uir:al Cócle de Tendiila Iñigo Lopez de Me ¿^díTe
doga a Alhama por dos vezes de lassuergas
del Rey de Granada: a don luán Pacheco Marquetdt
Marques de Cerraluo ala Coruña (plaga ña- ^7/cTr«ca,y toda casamuro) cetra el poder de Ingla- ña*ñ$ iSS9
terra.Qual fue la causa de consumirse aquel
poderoso exercito,con que elEmperadordó
Carlos señor nuestro se puso delate de Mctz
de Lorena? ñno tener al oposito al Duque
de Guisa experto y sabio Capitán, el qual
ayudándose del rigor del Inuierno (en cu- renueuaias^
yo tiempo se puso el litio) y de su industria y ccf*sdeir*
destreza sorgo aleuatar el campo ,con q re noud,y acomodó las cofas de Francia,q yuá
en conocida declinación . Y por la misma
razón el Principe de Conde,y Almirante de
Francia perdieron de su credito y opinio en defensa de
sitiar a Poitiers,estandodétro fu hijo del Du Vr¡iáud*ax
que de Guisa, (verdadero trasu mpto y here- \ido Catodero del valor de fu padre y antepaísados) el ii".
qual có estratagemas y ardides de guerrales
deshizo fu exercito, con que cobró vigor y
fuergas el partido de losCatolicos,antes opri
mido y perseguido. Y Enrique Tercio sien
do Duque de Anju, General de la Ygleíia,
vencido los hereges en Montcontur ,y casi
C2
des-
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u deshecholes del todo , empeoró fu parci al i—
^luanáeA*} dad,por poner sitio a san lúa de Angeli ,q h

defendía Mos de Pilles, soldado valeroso y
exercitado,que como talla sustentó,y le apu
ró su campo,necesitándole a leuantar.
Buen candi
No solo se sigue este bien de vita buena
U'Jdes^rof Acción para el gouierno de vna frontera,
pendades. sino qtábienvemosproceden muy mayores*.
Claro nos lo muestra Francisco Rey de Fran
cia,el qual sitió a Pauia, sin aduertir que era
Uvaá'd’sil O Quemador delia Antonio de Leyua, tan
dea pama. pratico como resoluto guerrero, el qual aüquecon muy poca gente, siéndola ciudadta
grande y flaca como es,con fu prudencia,sa
gacidad , y valentiala defendió mas de siete
meses, resistiendo, y rebatiendo furiosos as
faltos,y en este tiempo le dio a queCarlos de
Borbon sueste en Alemana , allegaste soco
rro , boluicste al Estado de Milán, se juntaste
con Carlos de Lanoy, y con el Marques de
P escara,dieííen batalla,venciesten, y predios
prisión de fcn al Rey : que si el exercito vi tori o so marf. atnijco c¡iara en Francia,es cierto la pusiera en gran
Rejas
r
\
n i
r
." ,
conruiion: toda cita buena fortuna vino al
Emperador nuestro señor, por auer hecho
To'ílluca elCCGi°n de vn viejo guerrero. Por la misma
viaja»
razón la miimaMagcíbd Imperialpudoaparejar

geii.
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ir

rejar aquel luzidoy pujante campo,con que
socorrió a Viena,haziendo huir a Sultán So
liman jConuiene a saber, ser quien la desen
lia elConde Palatino del Rhin, excelente y conde p*U
antiguo Capitán.Por la misma considerado
perdió asi, y a su exercito Carlos Duque de CarlosDu¿
Borgoña(llamado el Guerrero, o Ardi) an- <¡uedeB»rtcceísorde V.M agestad , sitiando aNanside |0íWen
Lorena,quela defendía Gradan Daguerre,
soldado animoso y cxercicado,el qualla en
tre r uu o dem an era, que Renato Rey de Sici- Renato Rey
lia y Duque de sotena,pudo ir a pedir foco- dg SHlluy
* .
i r
1 . .
1
,
.
muerte del
rroaios híguizaros, venir juntos, dar bata- Duque car
lia, vencerla., y matar al Duque. El famoso
Duque de Nemiirs conseruó aPariscon tan- El de
a
r • i
i
i
i
. ,
mursen F*
ta neces idad , quanta ha padecido otra cm- rts,
dad despues del sitio de Ierusalen,y la defen
dió tanto tiempo de Enrico de Borbon ( aora Rey de Francia)que dio lugar a que el Du Alexan*r<>
que de Parma se- aprestaste, baxasse con las
fueteas delosPaiscs baxos,entraste en las en- *** >jg*nd
trañas delReyno,seafrontaíTe con Enrico a4 Tjañía%®
cinco leguas de Paris, le sitiase, y ganaíle(a ís9°'
fu barbaja Lani, y le formasse a huir. Que de
fendió a Roan contra vna pujante armada, uosdevicompuesta de las fuerzas de Francia, Alema- lítrienRo*
ña,Inglaterra,Esguizaros,y Holanda,sino"n°
solo

jiducrtendas de guerra.
solo el valor y experiencia de Mos de Viüars
Almirante de Francia?Elqual fe gotiernó ta
prudentemente, y como soldado, que pudo
el mismo Duque de Parma venir de los Esta
dos de Flandes,por dos vczes,con dos gran
des exercitos,y finalmente socorrerla.Tales
exemplos,y otrosfinnumero deurianseruir
de espejosalos Princip^para que teniendo
los presentes,fe re mi tañen en las elecciones
de guerra,pues de ser erradas,se les sigue no
tables perdidas, y danos inestimables: y por
el contrario,siendo acertadas, seles recrece
seguridad y aumento de sus estados,y reputa
Ii rfpslf4- cionde fus nóbres,que es la que corona Mo
(¡9yrenobre
dejfeaío, y narcas,y varones ilustres, y la que muchas
gleriofo de vez es detiene,y reprime el enemigo,mantie
•valerosos y ne placas flacas , y Rey nos sin sustancia. La
i oluna de
gran reputación de Alexandro Magno daH'jnes.
ua animo a fus Macedones , y espanto a fus
Tint ín Al- enemigos.Los Atenienses tenían por infali
■e'tb. Tbiíci•
ble,ser fu Alcibiades inuencible. Los Carta
i.S.luft V
ginenses siendo vencidos delosRom anos en
i O la primera guerra Púnica, acordándose de la
Ubi. Flor. opinión y sania grande de Xantipo Lacede*
in orín.bel.
pu. A'itmu moniOjse determinaron de embiar a Grecia
nusÍtb-4‘ a rogarle le vinicstc a ayudar con su persona
sola,poniédo en fus manos la salud de su.Republi-
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publicare! qualvenido al exercito, visto el la
gar donde fue la ¡ornada, y entendido el or
den que se tuno de combatir, dixo,No rom
piéronlos soldados Romanos a los Cartagi
nenses , mas el Capitán Cartaginés con fus
propios soldados, rompio fus gentes y bata- Admirable
líoncs: loqualser assihizo despues conocer tfeüodetx
Xantipo a los Romanos, porque presentan- fetunítado batalla , ordeno y dispuso con tanta des- Xat¡tipo ve
treza su gente vencida, que venció a la ven- ce a Regulo
cederá, y prendió al vencedor Atilio Regu* ltu* dec-u
lo.La autoridad de Marco Furio Camilo ate ltb,<s'tifuu
morizblos Volscos,en modo que fueron fa- Api^tms in
cites de vencer.DeTito Málio Torcatoafir- ubieo,vdmaLiuio, que quando guerreo los Latinos,
fue propia alabanza y blasón suyo, publicar epi!0 ,1!
amigosy enemigos auia de ser vencedor. La niráus it
opinión que el puebloRomano tenia de Sci- bel
pión el Menor,fue causa que contra fu volütadlc eligiestedosvezes Costil para destruir Vel ttí* >♦’
a Carrago,y aNumácia. El nombre excelso Srl'!*3'0rode Iulio Cesar disminuyo enAfricala osadía
al exercito de Scipion y Catón Vticenfe.Las
esclarecidas Vitorias y memorables hechos
de nuestro singularissimo Viriato dieron tal p'rtcuU,?
reputación a fu persona y soldados, que acó- '-cWwj
recio ciento délos suyos hazer huir mil Romanos,

r
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manos, tal era el temor que auian cobrado,
que aun dentro en Roma dio cuy dado y c5
goxa, de suerte q procuró su muerte a trayf¡os tu a i- cion. Nuestros famosos Numantinos con
pit.ss- & solofu nóbretrahian atemorizados fus eneobf. de ?ro migos tan claramente, que teniendo conodtg.Api. in cimiento desto Scipion Africano Menor,
hifi.Hífpa^ con fcr fu exercito de sesenta mil c o mb atie
rre»?.¿.'ci tes,reusó dar batalla a menos de ocho mil,
£t.3M os- pareciendole imprudencia y temeridad pro
fica'v*le'9' uar fortuna contra gente vitoriosa tatas vezesdeJasuya-.y aísipor mas acertado ,esco
gió por largo sitio , sin venir con ellos a las
manos, afamarlosy consumirlos, como lo
hizo.Las gloriosas hazañas,y claros triunGojáh Fgr Pos de o on calo Fernandez de Cordoua,por
.Capisan. excelencia aclamado y confirmado GraCa
pitan,fueron tales,que meritissimamente el
mundo le ha coro nado con tan esclarecido
vitoridsilel renombre. Que otra cosa mouio a don Peconde ^ dco Enriquez Conde de Puentes, para con
tan pequeño exercito y nacas ruernas poner
sitio a Cambray,villa fuerte,grande, impor
tante, alos confínes de Francia y Flandres,
granero y plaga de armas la mas comoda de
todas aquellas partes,sino la reputación sola
de su nombre,y considerar era temida su r.e...
solu -
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solución cielos enemigos, } mas en aquella La 'sepa 14-^
clon c-an.aí
frontcra^por la veziñdad del fu cello de lace
57loria.

<]ite

Ictc,tragedia y ruina de D orlan,y vitoria del grandes ha
Duque de Bullón,Almirante de Francia, y radias.
Conde de san Pol.

Causé fufes

Tiene tanta íuerca la reputación devna sos no pcn~
ftdvs!
b u c n a c a b c c a, q u e 1 a í ii c 1 e d a r m a s g í o r i a q ii e
'grandes hazañas, con ella la adquirió Timo

petepidasj

leon mayor que todos los Griego ,no exce Trafibíi lo, j
diendo,ni igualando fus hechos, a los de E- Dkn libra
fus patrias,

pa mi n 6 d as, A g eíi 1 a o, R r a sidas, C1 e o ni é n es, Plüt. in Ijf
Temistocles, Alcibiades,Cimó,y otrosreau- fin. Strab*
fa también gran confianza en los soldados, ¡i g.Pau.i•

¡ufig.Valc.

obrando con pocos,mas que otros con mu
¿aJ.& 5.
chos , auéturandofea cofas casiimpossibles, £.6.0 trf.2
y executando efectos prodigioíos, como fe c a7. Xeno
pho.de reb.

vio en Pelopidas,que con catorze compañe Gr acis,Cíe
ros,'Trafibulo con quatrozientos,Dion con mes. Alex.
quinientos,libraron a Tebas, Atenas■,y Za i -jhom.

Ahí meso he

ragoza de Sicilia,parriassuyas,y en el animo cha del Ca
so Capitán Alonso del Castillo, el qualcon pitan Casti
cincuenta cauallos degolló mas de mil Tur Ilo.

At i¡i ame

eos junto a puerto Hercules: y aunque heri nes.
do en vn bra£o,assiíiio esforzando los suyos Panf in Mes
halla el fin de la pelea. Las admirables Vito (en.& I1.3.
Hicr. 1 con

rias que alean,có el valéci fsi fin o Ári (lomen es tra Icuhú*
Mésenlo,ion celebradas por fin gciereípcco Str,¡bon.S•
D

de

Ce f. . s» c»
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f.plln.tü de la enemiga. La gran confianza con qoñ‘ze iT,f Griegos fe atreuieron a dar la famosa
h fetm 7, batalla Marathonia a seiscientos mil Persas,
vencerlos^degoltardozientos mil,nació de
Melcíades |a rCputacion de fu Capitán el iluítrifsimo
T bucii. 6. Muciades.El raro valor que Leonidas, y tus
lufi.j.ApQ pocos Griegos mostraron contra la multi**
lo^r'dggf¡¡ tud de gentes de Xerxes, en la defensa del
Re paíso de las Termopilas, notable rasiítenxh0r.cA.4- cia quehizieron , y decantadas Vitorias que
besGoiti. tuuieron de que procedió ? fino del conocíS; ob ser.7. miento que tenían de fu caudillo. El gene
ral aplauso y regozijo que mostraron los Ma
lJonss‘, cedones>quando fu Alexandrc fe deterrnilufi.i.str* no a pelear con Darío junto a Arbela, aunbo io. Agat- que fin comparación inferiores en numero,
¿1» V Ti i fueron efectos de la gran seguridad que te¿x. Geiius nian , causada del valor de fu cabera. Los exercitos que timo el efclarecido Principe de
jsiso A Ar- Albania Iorge Caítrioto,no deuen tener tal
hela.
nombre, respeto de los numerosos que defio\ge c*l barato,y venció. Y mucho menos los deis?.
rsnan cor moíifsimo Fernán Corres(honor y gloria de
tes
nuestra España) con que executó empresas y
la
4 rr.?üt4~ hazañas tan marauillofas,y inauditas, q mas
tm
queridapor parecen milagrolás,que humanas.
ntrigu fucef
Finalmente es de tanta importancia, que
J9j,pnuet

yna
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vtiavcz conseguida,ninguna desgracia y in
felicidad la quita, afea, desdora, o mancha,
antes vn siniestro sucestb la suele purificar y
acrisolar.No perdio de su nombre el grande
Aníbal, por ser vencido de r-rScipion en los & ÁriiJjl
rea
campos de Cartago, junto aZama, antes es
alabado y recomendado, porque en todo el
hecho íegouernb como prudente guerre
ro, escogiendo plaga de armas aproposito,
ordenando fus escuadrones con disciplina,
acometiendo a tiempo,y disponiendo bien .
todo íu exercito.Las perdidas,y deígraciasq ¿ef,r4(
tuuo Pirro Rey de los Epirotas , no fueron Ac segundo
parte para que no fea laureado por el sep-unmtS
i
^ r1
11
1
\ 1
r i°
10/ da mu
do Capitán mejor del mundo. Al reíoiuto y
afortunado Iulio Cesar no enflaqueció ¿eRotsáece
autoridady nombre, la rota que recibió en
Bii'
Durazo. A los insignes Nicolo Picinino, y hchiino, 7
Pedro Estroci siempre acompañaron infeli- EÍ¡roci ex~
ees fu cestos,y con todo no les pudieron cer- p?r!7/sSjacenar fu credito,y esclarecido renombre, ni felices.
a don Luis de Velasco General de la caualle- DonLiiis¿g
ria ligera por V.Magestad,la perdida que tu
uo junto a Dama, antes le ha dado gloriosa deUferdireputacion,y engrádccido su fama,por aucr da iunísA
ocupado los puestos con destreza,repartido- , ^ ^
los conuenientemente, ^ncomendadolos
D2
alos
1

/~i

-

yf diiertenctás de guerra.
alos mas esforzados y praticos,y distribuido
los demas ordenes có prudencia militar: por
que afsi corno el oficio de Orador no,es per
suadir, fino hablar con a tbiu i d a d, vidcza,y
elegancia,palabras eíicazes a persuadir,y el
oficio dcMedico no es sanar,fino aplicar me
Dual esofi dicinas apropiadas ala salud:assi no es oficio
cié de buen de buen Capitán vencer, fino gouernarfe có
chitan, juyzio^fagacidad, arte, y razón aptas avecen
y el que de otra suerte vence, no lo atribuy a
a su saber, fino al desorden y poca experien
cia de sus enemigos,o a la diciplina, pratica,
y valor de sussoldados:eltalnofolopierde de
reputacion(fialgunaha comenzado atener)
pero es indigno de nombre de Capitán, pues
falta en todo asu oficio.Cayo Sépronio Con
sul,auiendo fido vencido en vna batalla >fue
acusado ante el Tribuno Cayo íulio,no por
auerlaperdido,fino por auer peleado 'incon
sideradamente,fin consejo, ni buena ocaíió.
zwítrjs La República Cartaginense no cafiigauaa
sus Capitanes por desgracias, y perdidas de
jornadas,fino por auer fe arrojado a ellas, con
razones mal fundadas.
Pues si es Gouernador devnafderza,y tie
ne las calidades requisitas , aunque la rinda,
no solo mengua de opinión,pero la atunera.

1
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Que ensalzó mas ¡a del Coronel Chrifioual e¡ Coronel
steMondra£on,quc la defenla y redición de
Mildelburgíel qualia sustento tanto tiempo, b
falto de bastimentos, municiones, y solda
dos,que sepudieron aprestar tres armadas en
diferentes tiempos, las quales fe perdieron,
intentando socorrerles todos estos infortu
nios estimo firme y fuerte, padeciendo có fu
gente lo que parece increíble a cuerpos hu
manos, y rebatiendo terribles acometimien
tos de guerra, cuya virtud y valor obligó a q
el Comendador mayor Capitán general de
los Estados de Flandrcs por fu Magestad,que
santa gloria aya, le embiaíse orden para que
la rindieste, juzgando por menor perdida la
de tan fuerte placa, q la de vn varón táircons
tante y animoso, como fe vio despues ( bien
a la ciara ) en las ocasiones que fe halló con
los enemigos (que fueron muchas) haziendoles experimétar tan conocida ventaja. Federico Conde de Sergas de auer rendido a rico en c0:
C o borden en Frisa,cobró opinión de sóida- M**i*fa
do diestro y magnanimo, y fe acreditó para ,j9h
ser empleado en cargos supremos militares,
como fon en los que mcritifsimamente fir"1
uea V.Magestád,el qualdcfpues de auer per
¿ido d may or numero de la poca gente que
tenias
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temaren salidas,y ocrasfaenas,dcfauziado de
socorro,defendió muchos dias con tanto va
lor fu fuerza, que eíluuicron los enemigos
aloxados en las murallas.y señores de grá par
te dellas,sinatreuersea acometerle en la pía
£a de la villa, donde concluyo honrosas ca?pitulaciones.Los señores de
Sansac,y
Monc
iUQ en i* |
i
, y
uiranduk luc conliguieron inmortal renombre para
JSen*'
suspersonasy patria,defendiédo tantos me
ses la Mirandula y Sena,que pudieró dar baf
tantcs y notorias prueuas de fu prudencia y
praticamilitar,licuando aexecuciósagazes
designiosyy consumiendo poderososcxercitos,y assi la entrega que hizieron de sús pla
cas,les anadio lufre yhonor,guardadose pa
ra en mejor,o dudosasortuna,auéturarse en
Guinde ha feruicio de fus Principes. Aunque el fortissi
x.<tnade A' mo Aristomencs perdió a Era,no acaban los
tistomenes
historiadores antiguos de alabar, y en granenErP /«
tarín uef. dccer el increíble valor,có qla defendió oné/i.j.Hir ze a¿os delosLaccdemonios,yalíindellos
illístrlb. auer Alnado mugeresy niños,abriédo có las
s.ceüusts armas camino por medio de los enemigos»
*vn%iado
k*cn £an conocido, como es que vn
v&icYofo co Gouernador experto y esforcado sitiado en
fuine jüe- vna fuerza consume al enemigo,fe deuenoatraía**1 tar 4uc^e tiene a raya, íin que ose desmem'
brar.

'ZA da ?rtencía* de guérrit.
ferar,ni dtuidir su armada,y desta suerte ¿ara
lugar aqueta de V.M.(sino se juzga suficien
re párale socorrer)gozedetalcoyumra, em
pleando su pujanga y efc&os en otras partes,
(algunas vezes de mas i m portancia) co m o fe
vio quando el Rey de Francia sitió a la Pera 0/3rÍ6 (n
en Picardía , cuyo Gouernadordon Albaro la F<?r# ,*4
Osorio,mereció eternizar íu tama y nóbre, no
>orc¡ue sin las grandes incomodidades qcn
aexpugnacion padeció de falta de bastimen
tos,y municiones en las faetones quede pe
lear fe ofrecieron , mostró prudencia de ex
perto Capitan,y valor de verdadero soldado,1
con que resistió y reprimió notables y inopi
nados progressos miljtares.y desta fuerte dio
tiempo a que ya que de nuestra parte estaua
resuelto ser peligroso, y aun casi impofsible
socorrerle,por auer el Rey de Francia gasta
do^ talado mas de ocho leguas de contor
nos, y estar fortificado en fus quarteles, pu
diese el serenissimo Archiduque Alberto
sitiar, y ganar a Cales, y Ardres, la primera El Arch’ÍA
piafa bien conocida ,y la segunda reputada
tan fuerte , que con ser vezinatres leguas de í«.;ar*■**.
Cales,nuncalos Ingleses intentaron ex pug-^®
natía, de que quedó común y vfado lenguage en Francia de llamarla Púlela, que es lo
D99A^df-

I

mismo
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mismo que donzclÍa,cohio si clíxeran jamas,
conquistadazy despues de tan excelsas proe
zas embiar ordenque rindiestela Pera., con
que adquirió tan grande honor y opinión,q
El valor es ej mifmo Rey ¿e Francia le honro , y alab-d
mnean ios con ciaras muestras de engrandecimieto de

enemigos*

fu virtud,en cambiodeaiierle entretenido
muchos meses , consumido gran parte de su
exercito, y quitado de su corona dos joyas
de tanto precio , como Cales, y Arares.Los
sitia ¿e os rebeldes de Flandres a V.M, sustentado mas
tende.mo de tres años el cerco de Ostende (aunque al
finia rindieron ) han conseguido gran di ss iniasy conocidas vtilidades, porque en este
medio han consumido poderosos exercitos,
y infinita sumade dinero,muerto caberas de
gran experiencia, y soldados de inuencible
raiony aprouechandotan buena ocasió, ga
naron con gran menoscabo de reputación
jtrstfftiw] nuestraaBerquenRhin,Qraue y Inclusa,vi'
in- ¡las Fuertes, y de gran cósideracion para osar
ilusa.
intentar empresas masen las entrañas délos,
E st a d o s, p o r 1 a s m u c h a s c o m o d i d a d e s. q u e c 6
ellas tienen para executarlas.
Tiene en si tanta fuerca la reputado, que
aunqvn caudillo experimentado y acredita
do muera en defensa cíe íu placa, y la pierda,
se
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se le atribuye a virtud y singular valor mere^ Defensat
cedor de fama eterna. Dcíia fuerte se inmoi'not4l;íii*
talizaró nuestros famosos Numantinos, Fra
cisco Sarmicto en Castilnouo de Dalmacia,
elCapitan Paredes en el fuerte de Leo en 8re
taña, Leo ni das en las Termopilas, Astor Ba
ilón en Fara agusta, y Sebastian en Mastfaric.
Por lo dicho íe echa cláramete de ver, de
quanta excelencia fea la reputado envna ca
bega de guerra, arraygadaen los animos de
los sol dad os,pues ningún aduerfo fu cesto de
perdida de batallaste plagas,ni rendimiento vnAtm
del las,la desdora, ni menoscaba, por q la bue-prc/a fe ha
na,o mala resolución deue ser mirada y regu Ae confideJada , por las razones que mueuen a tomarla, y exccutarla, no delfucesto que fe sigue: asnees*.''
del qual porque puede acontecer fuera deto
do pensamiento humano, y de toda razón,
no ay obligación apreuenirle, ni dar cuenta. noYxpcftat
So para este proposito dignas de notar aquelias prudenti ssimas palabras de Plutarco,quef^1^’^
la fortuna vna cofa sola no quita a los hóni- be (omiiü*
bres,conuiene a saber,lo que huuiere hecho
con maduro cotejo. De donde nace, que
la gran satisfacion que el tal caudillo tiene npuHoait
dada al mundo de virtud, larga experiencia, fer[: )lüod
valor,y prudencia-, súplela mala fortuna en ^¡uUnm.
E
los
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los acaecimientos de la guerra , los quales
Ugmnátn fon tan inciertos, que no ha anido , ni ay
guerrero alguno que pueda an tener, ni pro
nosticar con certidumbre los fines: como fe
ijLtg.c. ii colige de la respuesta que dio el Real Profe
ta Dauid al que le traxo la nueua de la muermfqttam jre de Vrias Hetheo.-y afsi folia dezir el granbiloquen c¡e Aníbal, que ninguna cofa auia masinluirerum cierta , que los fuceíTos de la guerra ) en
reftoniet,. los quales la confianza,y seguridad citrina
iiuíuí i:b. en la reputación que el exercito tienede íu
io, dcc4,s.
„
r
a
c
.
che.tnPhi. cabeca: como le puede tacamente conoces
&pToteilo délas proezas que los Macedoneshizieron
Ziu'clfi, guiados por Filipo , y Alexandre, los Rolib 7.
manos por los Scipiones, Pompeo ,y lidio
Cesarlos Franceses por CarlosMagno, los
la refuu^ Efpa¿0lespor Viriato,Conde Fernán Copa
drthlcenf.a galez,g.ran Capitán,y Marquesde Pescara,y
fa de fu e- los Alemanes por Antonio de Leiua,y délas
ifcftos'm- Noca bles hazañas q cóella hombres muertos
¿grasosde han hecho,y conseguido de viuos.Baldrino
u$uuchn. Panicaglia fue de tanto renóbre có los sóida
Faniclgiia dos,q aun despues de muerto fe regían casi
jBíter.iht, por el,traían fu cuerpo embalsamado,plataadñn.ái ?e Uanle fu pauellon,.como quando era vino, y
con ciertas fuertes pedia fu parecer,y con el
Urge Cáf r
T *
—
i r
**
jrioío.
ic gouernauan * Los Turcos íe pusieron en

Sumisos de
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huida a la vista de las gétes de Iorge Efcáderbec ya muerto, creyendo fueíse viuo -y lar
guiarte, y despues con traer sobre si reliquias
de fus armas,o vestidos,entédian de grágear
fuerzas,yparticipar de fu valor. ARodrigo de Rodrigo de
Viuar(llamado porexcelencia Cid) despues vttiAU
de muerto,le pusiéronlos suyos sobre vn cauallo,con cuya presencia vencieron vn gran
exercito de Moros venidos sobre Valen
cia.Los vafíallosde don luán Alfonso de Al- ?°í lAa A}
burquerque no quiíieron enterrar íucuer- burqnerque
po,harta fenecer lademanda que en confor
midad de otros señores de Castilla traían có
el Rey donPcdro,y en este medio le respeta
rían de la misma forma,que quando tenia es
piritu para los regir y mandar.
Finalmétc en todos oficios de guerra im- considera ■>
porta acertada elección,y en la de General ítone*enl*
deue vsar V. Magcrtadtodo consejo y ma
dureza,considerando cuelga del puesto que
le di , todo lo quees V.Magestad ,digo reputaciondesunombre>conseruacionde fus
valsados,aumento de fu corona, y exaltado
de nuestra santa Fe: y despues queleaya ele-f ^””*1
gido, conuiene que V. Magestad le de am- absolute p»
plissima autoridad y facultad de hazer fu ofi-^r* L¡***
ció,de otra fuerte có comissiones limitadas,
4'
Fi
abili-
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agilitara, y aniquilara eLminisiro, esir opea
ra el negocio, y seragran.ventura quelas co»
fas fe encaminen bien, pues en. la guerra el
Capitán no fe ha de gouernar con los con
sejos que trae de cafa, sino cotilos que le optulo Ewl- frece la ocaíton. Paulo Emilio siendo nomplrse7.ia brad° Confuí pava la guerra de Macedonia
contra elRey Perico* entendiendo en el Se
nado que le. querían.aduertirdel modo que
yM fupra,
2uia de gouernar, hizo aquel tan celebre
"cf Pine. e. razonamiento ,qu e tanto en sale a Tito Lip.H 8,c
u'io , en el qual con viuas y csicazes razones
*'J‘
no solo impugno, pero afeo,y mosit o el da
ño de tal proposición ,y. concluyo con dezir,
que pues fe quedauacó fus familias en ocio,
y p a z, d e x asse n ohrar, con libertad alos que
:
facrisicauan fus vidas por la falud.de fu Re
pública . Y aísi los Romanos aunque te
nían el Senado lleno de excelentes varones
Uui.dec.t. cn toda parte, de milicia, y de valorprouaIhj.nuiJOi do en muchas facciones , con todo jamas ac o si ti mb r a r on e m b i a r Capitán con otra co>
jnifsion , mus de qu e procurasse que la Re
pública no recibiesse daño, y en los grandes
«
peligros criarían vn Didador con autoridad
en casa y fuera mas que ReaT Tiberio etnTiberii)
y
bio
fu. andado Drufo a la peligrosa guerra
Dra/o.
de
*
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Je Pannonia-, no con otros ordenes mas de
cevJos que fu Con fe ¡o le dictasse. Licurgo sapie
t'fsimo Legis'ladoraiiiendo refrenado y limi/,¡¡n,m.
t >do la MageítadReal mientras en paz ladexb libre, absoluta , independientóen lague- líCíirZ9rra: y esto con razón muy fundada, porque
pocas vezes , o ninguna fe trata en la sor- laguerr*
may modo que sedes guia ,algunas es
nester inouaiqo pelear:no porque el caudillo ■filnjnethfc
quiera,sino porque el enemigo le fuerza,o la g»; ne(fsz
ríe cefs i dad en que fe halla le apremia y edns-«P*f- _
trine,o la ocasión (sin pensarla) le combida: datione bel
muchas cofas dize Tucidides, engrendrala lortm ntgii erra por si mi si na, mu chas en lena el enemi
go,y muchas el fuceíso:y como dize Quinto üb's*
Fábio,mas cofas da consejos a los hóbres, q
los hóbres alas cofas.Pirro teniédo fu exer-cofilia ma
cito acampado envna gran campana junto hminibu¡r
aNaplia, embio por vn Rey de armasa de» qukmbomi
zir a Antigono que decendieffe de aquellos resreb“*\.
cerros altosy puestos inaceísibles(donde ce- pirro,y a*
niael suyo) a pelear en tan espaciosos llanos, t¡g°no. pin
refpondio:3ien pareces Pirro feruorofo, de tarc-in*H
poca edad y experiencia , pues deudas faber
que el buen guerrero no deue pelear sinofor
gado, o en tiempo oportuno. Scipion Afri- Sc¡p¡en m
cano Mayor deziaq que en ninguna manera jor*

fe
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sin 9cafm se auia de romper con los enemigos,si boca
dad mí la 6o n NO combidaua,o la necefsidad no conf
uí ¿mr//- treñia : porque era de remiso y descuydado
rar.
dexar pastarla oportunidad quando se oirécia,ydecxtrema cobardía no mostrar animo
da^eftrln Esforzado, quando la osadía da esperanza de
de ume salud.El gran Mario viéndose inferior en las
dijes pru- guerras ciuiles, aPompeyo Silo que le dixo:
JeiM.piHt. gi eres gran Capitán Mario,sal a batalla: resMario.
podio, Antes situ lo eres, hazme salir ape^ lear aüqueno quiera: y afsi no es bien que la
inflamur oabe^ade vna empresa, primero de auer visrra inútil to el enemigo,considerado sus fuerzas,y enfmidecjfio teradose de fus acciones,este resuelto en lo q
Gtbrtts. ¡ia ¿e hazer.Gabrias Ateniense dczia,q aque
Principal Hoseran excelentes Capitanes, que conocía
requisito de muy bien las cofas de fus enemigos,y en nin
bne t capsa tjemp0 cs bien prometa,o blasone de si,
etnocime» o de íuexercito,porq de ordinario le hallara
u ie[nene engañado y burlado el Principe,o Capitán q
mg9'
talhiziere, o publicare. A Francisco Rey de
Pramtio Francia desacredito dezir,no leu antaria el si%eJ‘
tio de Pauia,sino señor della , a Luthrecfu
n c'
Lugarteniente escriuirle que el exercito de
b liga no pastaría el rio Ada,y despues que
Prospero Nápoles vendría en fu poder : a Prospero
Mna.
Colona afirmar al pontifice que los Francés
fes
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fes no atr atiesa ríalos Alpes,al Capita Quesa
da costo la cabeca prometer al Duque de Se /á
fa defender del! os el paísage del Po porV ale
cia:cosas todas q tuuieró fucestos cótrarios:
por lo qual no es bien vnGeneral aííegure al- impruéteU
gun manejo,ni aun hable con orgullo, o so- nbazupr§
beruia,ose haga áspero,intratable,vanagldrioso,y alcino,imitado a Timoleon, del qual Timoleorí
testifica Emilio Probo, que jamas le oyeron
razón arrogantes defuaneeida, antes en las
prosperidades vfaua de mansedumbre, tem- gitrUsktx
planea , trato afable, y lenguage cortes, y alort "*éxjji
grande Agesilao, el qual a los Embaxadorcs Agefia» ns
de los Tastos, q (reconocidos délas muchas <tctpueio*
buenas obras q del auian recebido) 1c quena f*eí*men**
poner en el numero de fus Dioses, y edificar * esT^,ti
septos,pregunto, Vucstra tierra puede hazer
dioses,y respondiendo q si,les dixo:Pues hazed primero dioses a vosotros,y si lo hizieredes, luego creere q rabien me podréis hazer
Dios a mi,con q desecho su vana lisonja,y el
mismo Agesilao escriuio alas mas no Eradas
ciudades dcGrecia no aya estatua mia pinta
da,ni de vulxo,y Teopbpo a los Filios deter
minados por general acuerdod’e le hazer mu
choshonores el tiepo acreciera losmedianos
y el mismo borra,y deshaze los demasiados;

por:
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id ironrd p o rq la hora.de si propia sigue y acompaña h
Zlivinud yírtSalustio hablando de lugurta Rey de
Numidia, dize, obtaua hazañas grandiosas*
flurimum sin prometer de si aun las muy minimas.
fdccje, &
De lo dicho fe conoce,quexaiGeneral no
tniMMu //>* r .
,
.
1 r •
r
i
sed* fe lo- le nade guiarpor otros conlej os,ímo por !o$
qui
q u e e 1 ti é p o, o c a si o n y e n e mi g o 1 e d e fc u b r i e
ren,y executarlosconpresteza y destreza,sin
que tenga quié le vaya a la mano, o pueda ha
Muchas ca
’-^tcdí de vn zer impedimento con igual poder y manismífí!,/;* do:si vemos que en el vniuerfo mundo todas
las cofas rige Dios,en las parces del animo el
entendimiento,en la muchedumbre de mié
bros el coraron,o cerebro,y todo natural go
uierno mana de vno: exéplo bien visto en las
abejas,las quales no tienen,ni consienté mas
de vil Rey ¿tazón sera que a vna multitud aju
rada presida vno, y no muchos, siguiéndola
dotrina de los Académicos , y Peripatettcos,que la virtudvnida es sin cóparacion mas
eficaz ¿fuerte,y poderosa que esparcida: pues
siendo el exercito vn cuerpo, feria formarle
con dos cabe gas d i so r me, m o n st r u o 1 o * y v n a
•pelada Anfifimena, cuyo peso y diversidad
uoéuí c n - qe na recetes en pendra confusión en los hegcndi.ni ce;
t
'
o
y
fisionases -goc ios ,011 ación en las comunas, y te musio
duir.h
,enlo$ hechos.

h

La

jr
cAdu>erúnci04 de guerra.
La experiencia es maestra y pregonera de
sta verdad.Los exercitos del poderoso Artaxerxes Affuero íeperdieron en Egipto,por Iphideen
competencias de: Pharnabazo e Iphicrates jípeles eGriego,Generales suyos. Los Atenienses fe
destruyeron en la empresa de Sicilia, por las imjnArta
defus Capitanes. Las armas Romanas en nin xerx^
gun tiempo
fueron mas ñacas,de
menos ciéJessí
A[ent'n
o
í
,
?
set; SLtlia
to,nilus Capitanes mas lentos y remistos, q rbuc.ub.6
en el de los Tribunos militares: entonces a- ru.4s.tsec.
prendieron quan dañoso era el imperio de p^//¿
muchos en la guerra.Por las diferenciasque mm.s.iib.
nacieron entre don Remonde Cardona,yei decliib.g.
Códe Pedro Nauarro,caberas del exercito,
lu
fe perdio la famosa batalla de Rabena, El so compiuriu
corro que el Conde Mauricio hizo aBerqué m?cútm
Rhin,fue,por las que huuo entre el Conde
rm~
Carlos de Mansfelt,y el Marques de Baram Don Remo»
bon.Losencendidos encuentros del Parla- d^Cari°™
mento de Borgoña, con fu Gouernador el ^J^9
Conde de Champlit ,y diferentes motiuos Ano ijgp,
de algunos ministros supremos aprefu rauan
la ruínay perdición de aquel Condado, y re
tardaran en la recuperación del las fagazes
resoluciones y acertadas empresas de Iuade coi,dest*
Velaíco,Condestable de Castilla , a no ser
BqÍÍI
guiadasy executadascon taníingularpmdé
F
cía.
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da,artcy destrezas pudiera vencer tan gr a
.... ....
des,dificultades ¿y preualecer corra ta mani
fiestos incóueniétes3dadole gloriosos fucesfos5y delicado fin de fu cóquista.Estedaííofe
iia experimétado todaslas vezes q en vna ar
En Espartamada ay masdevna cabepa.Los Espartanos
Aula dos Re preuiniédo a el, aunq tenían dos Reyes, no
pi«* cmkiauanala guerra mas de al vno. Y los
lib.4. ’j’poi. Griegos que quedare en Afsia, despues de la
i-&2.deo muerte de Ciro menor,eligierovn caudillo]
^áe legti' ^ no f°l° fe requiere, fea vno,fino que fea el
mismo,quiero dezir,qfi prosigue con felicixenepb, de dad fu empresa,no le muden,antes felá dexe
cir tñuft.6. continuanporq mudar muchas vezes Capím,u
tan,casi es lo mismo q feruiríe de mas de vEiivnacon- no.-pues sabcmos,quelos inconuenientes q
qui(la,m> fe trae la pluralidad de caberas envn tiepo,trac
los mismos en vna empresa, interrúpe el cur
*’ so,suspéndelas resoluciones,y retarda lasc§s feliz.
xecucionesicomo fe puedever en la Monar
quia Romana,la qual hizo mas hazienda, a
proporció del tiempo,regidapor los Reyes,
que por los Con fu les,porque aquellos conti
nuaua fus empresas,yestos fe mudauandeaíio enañoiy ais i escarmentados de mudan
zas tan frequentes, confirmaron por mása
los SCIPIO'
noslos Scipiones en la conquista de España,
síes.
:>
-í
y Afíi-
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y Africa,Tico Flaminio enlade Macedonia,
Cayo Mario en la de los Teutones y Cirri" tuiioCcfar±
brosjulioCesar enla de Francia, y lasMagestades Católicas de Ferdinando V.’al gra cr¿capta*
Capitan enladelrcyno deNapoles:y de Fili
po Segundo,al Duque de Parma,enla délos
*
Palies baxos.
Y sedeue dexar tanto tiepovn capitan en Laaduersi*
vna guerra,quanto levean acompañado de dad pide di° r
A
A
icnie
buena
romma:porque
trocandoielc
almmi sereteu^
ro los vientos prosperos en cótrarios,esbié pridad.
elprincipe(con tal mudan£a)atienda a mejo
rar las cofas de fu estado. La República Ro
mana dexb guerreara Lucio Luculo contra tucteimuír
Mitridates Rey de Ponto,eltiépo q venturo ^^?s»rs
sámente manejólas armas:mas quando vio,
q en medio de la carrera le auia faltado pros
peridad,embio en fu lugar a Gneo Pópeo. Gn.?oppl
Los Cartagineses,siendo vécidos debaxo de
la conducta de capitanes propios,co elecion
devnforastero(qfueXatipoLacedemonio) xamip:
mudaron también fortuna.Oe la misma ma
ñera los Siracufanos con Gylippo Eípartano: los Calcedonenfescon Brafydas: los Aísuelec*uj°v
fyaticos co Agesilao:CalycratidasyLyfádro híie^fortti
y Prusias rey de Bytinia co el grade Aníbal
cotraEumenesiy desta fuerte otros muchos
F i
con
i

st

i

l

i

•
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con vn trueque semejante han cambiado de
Ei Gcneul fortuna.
6* de ser ex
Y no baila,que todos los demas miébros
toT’sfuTde delexercito sean valerosos y praticos,si enla
pendietesh cabera dehe cuerpo salta experiencia. Y afsi
sean.
preguntado Antigono,qualtenia pormejor
Capitán de los de fu tiépo,respondió, q a Pb
rrho si enuejeeieise.no lepronucio pormuy
„
bueno(con ser tan essorcado y diestro pueso sin ex?e- rrerojímo q lo lena,11 laedadleanadieílc ex
riendasim perié.ciarporqíi csdealtiuoy orgulloso cora
pojsible,
gon,será amigo de su parecer,fin admitir ni
dar oydos a mas que al suyo:y si alguno deva
lor fundado en buen zelo,es de contrario,o
propone diferente de fu güilo, viene a caer
en indignación y desgracia,por lo qual mu
chos consejeros no fe atreuen a dezirloque
^ sienten,ni a darluz de buenas resoluciones.
poder osa*en Muchos fiados mas enla adulación,que erila
muchos con verdad quieren mas aconsejar mal, complase\eros.
ciendo,que bien c on tradizien d o. Y m u c h os
mouidos por diuersos fines apoyan y fortifi
can falsas opiniones. Y dado cafo que íea in
& clinadoy aficionado a tomar consejo(como
visio el pe a siempre ay variedad,y no fe ha hallado en fe
gro,pocasve mej antes o casio n es) lasmas ve z es fu ele esco
zule cree- ger el mas dañoso, sin que sean parte los de
sano
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sano entendimiento,a encaminarle bien, ni
diuertirle.Sebastian Rey dePortugal,Princi
pe deprandes esperanzas,llcuadode juueni] Ke)'
furor y ambición,e instado de los de fu pro- t^enAfrt
pia edad,contralos consejos y aduerccncias
queledioen Guadalupe íu Magestad, q san Le u mu*
ta gloria aya,y contra lo que pormuchas car ch*Vluetud
tas le eferiuio el gran Duque de Alúa : vltimámente con Francisco dcAldana,tres dias cha furia.
antes de la batalla,y córra las ordinarias per
Gastones de Luis de Silua (aunque priuado
suyo)passd en Africa,marchó,peleó, y dio
tristissimo fin de si y de todos los suyos. Pra
ctico,Rey de Francia,al principio de su rey- Perdidadd
no y milicia,perdio a si y fu exercito en la ba *9 Francis
talla del Parque de Pauia,por seguir la volun Co^or^ue^
tad de su Almirante Boniueto, contra la de
los ilustrados y enuejecidos en armas,Paliza
Tramu 11 a,el Mariscal de Fox y otros.Porlos
mi irnos paísüsycamino fue la lamétableper
diday muerte de Luis Rey de Vngria en Mo
gacia,pordar crédito al Obispo de Tomo- vngria *
ra.
Y aunque es verdad infalible,que el Rey
o Principe de tierna edad y sin experiencia
(si Lié fe ha visto muchos infelizes fuceísos)
es importante y essencial afsista en fus exer
citos,,
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cítos,pues es cierto sola su presencia con sor
ta,animae infunde briocn los suyos,atemo
lapresenda rha,da en que pensar y acobarda sus enemi
delPriucipe
gos. Claramente nos ensenan esta doctrina
Anima a los
suyos,y acó los Macedonesdosqualcs auiendc íido ven
baria fusco cidos,y casi del todo destrocados por los 1 lí
trastos. J
ricos en vna sangrienta batalla,consideran j
do,que la presencia del Principe era el final
remedio,y que dellasola podii esperar emie
da de tan siniestros funestos,y restaurado de
tal calamidad y desuentura, se determinaro
segundara experimentar fortuna, licuando
Mr¡reo de vn
Ano vence a en el exercito a su rey Filipo,hijo de Argeo
susenemigos en vna cuna,y de edad tan tierna, que (segü
Ifb.j.
Iustino) no pastauadeaño:con cuya vista y
assistenda cobraron tanto animo y esfuerce
que boluieron a quedar vitoriosos,con total
destruicion desús enemigos:publicádopor
blasón,que el auer sido antes vencidos, fue,1
por saltarles fu Principe,y no virtud: pues si
es de edad,soldado,reputado y amado délos
suyos,se veen cada dia admirables progres
&ej Agís.
sos executados con fuergas inferiores. Agís,
excelente rey de Lacedemonia alos suyos q
le persuadían,no encontraste con los cnemi
gosjunto aMatinea,pcríer muy superiores,
dixo:Noson sino pocos,pues están sin rey,y
yo
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yo qlo soy,necessario es pelee pormuchos, Plut ina^
pues quiero mandar a muchos. Antigono,
queriendo acometer la armada deTolomeo
ausente,domo sus consejeros y pilotos le di- EijPr¡fíope
xeflen, miraffe la multitud de baxeles de 1 os fia pelear pe
Egipcios,refpondio,Mi prefenia ,por quan leat*r m¡i"
tos vales Con todo deue tener su Condestable o lugarceniete tán reputado y platico en
el arte militar,contanta autoridad y mando,
que especialmente en los casos que no ayalu
gar de consulta,y que requieran presta execucion,pueda ordenar y disponer librem en
te. Desta suerte se gouernb el agüelo de V. carias
M.(con ser vn Fénix de milicia,yalcaco)feli
cifsimasvitorias,teniédo cnlasexpcdiciones
por fu teniente al MarqsdelBasto,y despues
al Duque de Alúa: y a fu imitación el padre tíliposc.gnq
de V Ai. en las guerras con Henrico según- a9'
do,batalla y sitio deSanquintin, feíiruiodc
Emanuel Filiberto}Frincipe magnanimo y
de grande experiencia.
SIN Tan manifiestos inconuenientes,y xnUgfterra
irreparables danos , como fabra el General ¿jMMhtsté.
poco practico lo que le conuiene hazerj, fi
es acometido en mar, o en tierra,donde fea fuita%
necessario proueerfin dilación,y ordenar fin
perder tie mpo en tomar consejo, fino q por
ib
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fu buen aniso,y por experiencia de otros ca
los semejantes,en aquel punto fe le ofrezca
y represente delante los ojos lo que deue dis
poner cnfuprouechodo qualha de ser tan
presto executado,como pensado : pues que
quando lienta el rumor délas armas, la con
fusión de todos,el estruendo de la esc arana u
ca y artilleriaja bozeria y gritos en muchas
Sibil magis partes,y que a todo deua con prudencia ma
tnagn9 duci
touenit quá rauilloíay presteza increíble,acudir y dar re
fr ¿¡omnibus medio. Cierto el tal aunque aya leido las ocogitare, raciones deThucidides,y reglas de Vejecio
Macr.libJ•
Saturnal. csimpossible en tan arrebatada ocasió,sepa
ni entiéndalo que toca a fu oficio, como lo
EMíLmitLts* entenderáelexperto y resoluto. ElLacedemonio Eudamidashizo donaire y burla del
Filosofo Byrsias, al qu al como oyeste dispu
BZ yiiíifl es
tar,que
solo el sabio era buen capitán,no pu
buen carita
do sufrir en su grandeza de animo, que tales
razones propusieste hombre sin experiécia:
y assi envoz alta dixo •. Las palabras dignas
Ion de admiración,pero elquelas dize,no es
merecedor de fee,porque nunca despertó al
Cleomenes,
Rey d¿ Lace fon deiatrompeta. Cleomenes serio del Re
Áemoiúa.
toríco,que razonaría del esfuerzo,al qual co
mo di x este el Retorico,De que te ries Cleo
mene 5,0 y cpdome tratar del esfuerzo,y mas
siendo
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siendo tu Rey:respondio,porque si la golon
drina hablaste desharía lo mismo,y si la aguí
laja escucharía con mucha atención. Elgra
ah
de Aníbal preguntado del Rey Antioco qle Atábala
tioebe , J
parecía de las excelentes partes de sabiduría jtotmion.
del Filosofo Formion (el qual en sij presencia
prolija y osadamente discurría del modo de
formar esquadroneSjOrdenar exercitos,cam
pear, aquartelar, pelear,sitiar, y conquistar) Sin ) ayuto
respondio:Reputale,y consirmalede oy mas es el quedis
futa (Ópra
por desatinado y sin juyzio,pues trata de oca ticos lo que
siones de guerra sin verlasrporque y o aunque no ha profes
me he visto en tantas(eomo hasoydo)no fa fado.
bre,ni atreuere a determinarme a cofa,sin q
primero me la enseñen el tiempo, enemigo,
y disposición.
Consiliata
Y como sabra(siendo todo caos, remissió oportet
ope
y turbación determinarse, como hizo el ex rari veloci
celentísimo Datami, el qual teniendo cruel ter cofiltari
guerra con los Pisidas,porque le auian muer aut e tardey
Aris. Ó.Eto.vn hijo a traycio,estando para dar la bata thicornm,
lla Metrobarzanessu suegro General de la
caualleria(dudando de las cofas del yerno) fe
pasto con la mayor parte della a losenemigos:quien en vn cafo tan repentino no fe hu MarattilUuiera turbado y atemorizado > Mas Datami fa sagaci
como prudente,sagaz, y esforzado guerrero dad dt B4xami.
G
sacó
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saco en vn instante grandissimo bie$sipist>licó que su suegro por orden, suyo yu;a a herir
en los contrariosyy animo los suyos a seguir
le luego : lo qual entendido assi por los disi
das, salieron a! encuentro a Metrobarzanes,
Müsrte de teniéndole por enemigo, y el fue forjado a
Metrobar •
pelear y morir en feruicio de quié queri a ser
z.ane$.
traydor,y luego Datami hallando a losPisi*
das desordenados, les rompio fácilmente có
grande mortandad (fruto dcuido a tan singa
Marques lar hecho y promptitud) .ElMarques del Las
id Bajfo es
to estando en Aste,tuuo aniso vn día, q aque
bra a Ca/a
lia noche los Franceses entrarían en Caí al de
¿yíontíerrat,y por el gran peligro aque fe po
nía asilos enemigos fupiesteii íu determinaLa resalu clemenc ia comunico a persona,y sin que Có
do mié. tus
watsecuta sejero, ni soldado alguno su pi este íu i otenme] n.
to,canimo toda aquella noche có tanta pres
teza,que se halló al romper del dia a las puer
tas de C afasia tiempo que apenas los Franco
íes adían entrado,y ordenó tan bien,y pres
tó sus gentes (que recobrando la placa) hizo
gran destrozo y matan ca en ellos. Enrico
Imira II!j,
Quarto Rey de Francia sitió a Lam (ciudad
sobre Lani-t
ano. ¡s?4> que eítaua por la liga) a cuy o socorro acudió
nuestro exercito,de que eran caberas el Du
que de Mena,y Conde Carlos,no le pudicro
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exccutar^ni persea erar en el,por estar el ene
Causa! i
migo fortificado en sus puellos , con aban- r¡¡ ¡rat
dancia de bastimentos y municiones,y final- núes f o
mente por auer degollado vna escoltaque
veniacon prouisiones a nuestro campo: de q
fe si g ni o p r e c i sa m e n t e r e ti r a r fe 1 u e g o,y e n d o
de vanguardia naciones , en batalla el vagaje/y de retaguardia los tercios de los MaeL
tros de campo don Agustín Mesia,y don Alo Famosa reso de Mendoca; auiendo pues don Agustín tiu¿* d*
Mesia con fu tercio(que feria de mil y crezié
tos Infantes ) salido primero de vn bosque jil
(por auer pasto estrecho) a vna campaña rafa,
y comentado a marchar, para oponerse a lo
que en ella fucedieffe dar ordé en lo quemas
C0nuiniesse,y quedar seguro el otro tercio q
seria de quinientos, porque el enemigo no
auia querido auenmrarlargo camino fu In
fantería,ni desabrigarla de íuspucstos, fe des
cubrió la caualieriaenemiga en diez y ocho
tropas, numero de quatro mil cauallos, los
quales con gallarda muestra vinieron fu buel
ta-.viendo pues tan gruestas tropas, conside- Mimosa,
lando en vn instante3que aunqne hizieste alyft
topara aguardar el otro tercio, antes que fe gs^¡’f¡¿on
incorporaste con el suyo, corría notorio pe- AgujUnMe
!igro,y que el quedaría luego al propio ri.es- f4
dc cxPififf*
G
1
8°, cu-
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yo,sin aguardar consultas!, tomó vna fuerte
I osada resolución, pero fundada en valor,
magnanimidad,experiencia, y destreza mi
litar,como la ha mostrado en muchas ocaño
nes de guerra,de que los Países baxos da baf
tante testimonio,y fue, queembio orden có
el Capitán don Felipe del Castillo a Hernán
Tello Sargento mayordel otro tercio, que
marchaste a fu buelta con buen orden y toda
presteza,y elconla misma mandado boluer
las caras a los suyos fue a recebirle, y desta
suerte caminando entrambos tercios aencó
La detcrmi trarfe, reincorporaron antes que el Rey de
nació no pe
Francia(admirado de ta animoso hechojpir
saia del enemigo le diesteintentarromperle: y assihecho vn efsuspers di. quadron,sefuc retirando mas de tres leguas
Do Agujlin hasta la Fera, sainando por fu valor y presta
Mesa falúa determinación los dos tercios,todo el baga
el exercito je y reputación de España,de que fele siguió
Carnaval aun con los enemigos vn esclarecido renom
Geuern* - bre. Mosde Carnabal Gouernador de Grador de Gr a
uelingas tuuo aniso vna noche,que en la mis
uelingas,
año \6co. ma al amanecer fu propia guarnición laauia
Vi que Go- de entregar a Mosde Vique Gouernador de
ucrnadordc
Gales,distante poco mas de tresleguas ¡reti
Calet(
ro fe so lo,confuso , cuydadoso, no sabiendo
de quié fe fiar, ni con quié comunicar seme
jante
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jante desventura,y conociendo de la dilació,
era cierto e! daño,y que no tenia a que aten
der,ni en que cstriuar,sino en fu sola pruden
cia y sagacidad, fabrico en su entendimien Uftratage*
ma inaudi
to vna inaudita estratagema tescriuio vn ví ta de Carstete,llamo avn criado (de cuya fidelidad te tUWAl.
nia bastares prueuas,y dixole: Vete có este pa
peí derecho de Cales, y en el camino encótrarasa Mos de Vique con algunas tropas
de caualleria y Infantería, daras fe le dé mi
parte, y si repreguntare donde quedo, le dirasq al pasto de la Inclusa,có mas de mil y qui
nietos foldados,y entre ellos dos compañías
de Españoles déla guarnición de Dunquerque.-abrióle el mismo la puerta de la villa, y
lleno de cuy dados y pensamientos fe pufo so
bre ella a esperar fu suerte:Cumplio puntual
mente el criado el mandato de su señor, y a
tiempo oportuno descubrió las tropas,llega
do a ellas,y preguntado dedódedixo de Gra
uelingas ,y que venia a hablar aMosde Vique;fpe licuado a el,al qual dio la cartade fu Cdrtd de
Gouernador,cuyo tenor era este:Dias ha es Carnabal 4
toy sobre auiso del trato que intentáis en estavilla,sin tener resguardo,y respeto alapaz
de nueuo a (sentada,y paraque mejor conoz
cáis esta verdad,os aguardo alos cofines, adó
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de espero en Dios os vendrá pesar de vuestra
dañada inten ció,y no osaprouecharael arre
pentimiéto.Átonito y admirado M os de Vi
q de ver descubierto su trato , dando entera
fee a tales renglones,se boluio sin dar vn pas
c^pííái
jo po adelante ,y desta suerte Mos de Cama bal
•rtílüáiA
libro a ÍL,y la plaza. Bartolomé de lorralua
1}S9
Capitán del tercio de don luán Manrique,es
tandoaloxado en Árischot,fupo que los ene
migos auian entrado enTilimon,y saquea
do el vagaje de otro tercio de Infantería Es
pañola , salio en su busca con pocos mas de
sesenta soldados :y auiendo marchado con
ad mirablcpresteza, los descubrió al deceder
de vna loma triunfantes, cargados de despo
jos nuestros,y en numero mayor que le aula
certificado, excediendo al suyo con mas de
Eíhmrve dozientos: con todo encendido de honrosa
te mucha fatisfacioti, fe resolüio en aquel instante de
dificultades pelear,y buelto alos suyos,les dixo-.No connierie a nuestro honor, ni a la reputación de
la .nación,que en algún tiempo fe diga , que
por serlos enemigos mas,aiúédoles visto fus
caras, boluamos las nuestras -sin prouar las
manos-.portanto enderezando fu platica a vn
Ardd usto soldado,de quien tenia satisfacionfcuyo nóutut.
ore era luán Fernandez) le mx o; Quedaos en
. '
"
esta

'I
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cita altura sin descubriros, con los mogos y
atambores,y quando viercdes cierro con los
ene migosyhazed tocara marchar,y por nin
gún fuceíTo baxeis al pueíío del combate,y
haziédoleapartar, comengaron a desceder:
deícubiertos de los enemigos,hizieron alto,
dando^principio a vna escaramuza, mas los
nuestros con gran impetu,corage,y demos
traciones de seguridad de buen fuceíTo les
cargaron al punto que nuestras caxas tocaró
a marchardosenemigosviendo tan grandetermina€Íon,y oyendo los atambores,creye
ron venia todo el tercio sobre ellos, con que
amedrentados,boluieron las espaldas,siguié
doleslos nueítroSjdegoliando los mas, y re
cobrando el vagaje,con elqual contentos
fe vinieron a Arischot.Mos de Balini tirano
deCambray fe arrimó vna noche a Bugen
(placa nuestra) y metió gente por la parteq Jfo
voló con vn Petancomégofe vna pelea muy
reñida con la guarnición, cuyo rumor y es
truendo allegó a nuestros quarteles ^distan
tes a legua, y menos,toco fe arma,y como es
precepto de milicia, los Sargentos mayores
ir a saber de que parte viene y la cauía,vnode
vn regimiento de Alemanes fue a toda dili
gencia al ruido délos arcabuzazos,y fe vino
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a hallar a las murallas de Bugen , adonde oía
crstr.doht vnos Espina,y otros Francia , el en aquel
qouerraser
1
■ »
1.
de Baten, punto con grandes vozes comento a dezvr:
A Caíandolet(tal era el nombre del GouerjjlucU de nador)y soldados de Bugen tened fuerte, cj
temdjor a4ui está el exercito delReyCatolico envuef
tro fauor: por cuy as valerosas palabras ani
mados los nuestros,fueron rebatidoslos Frá
ceses sin otras ayudas, porque persona no se
auia mouido de sus puestos, ni en ellos fe sa
bia certidumbre.
Si todos estos excelentes guerreros,Prin
cipe, General,Maestro de campo,Gouernador,Capitán y Sargento mayor fueran solda
dos nueuos,sin experiencia y valor,como hu
uieran executado tá grandiosas proezas (co
mo las referidas)por fu parecer solo,que si aguardaran a tomar consejo, era indubitable
su perdida y ruina.Por todo lo qualno deué
re fortuna-, los Principes entregar exercitos, a quien no
japrouactd los amanejado có aprouaciony prosperafor
us Reyes tú na, Porque si bien es verdad,que los Reyes
pueden
y Monarcas pueden hazer mercedes a quien
riquezas, quisiere o, y engrandecer a fus priuados y fa*biduYij 'jes UOfecidO'Sino fon poderosos para ilustrar fus
ferina*. personas con fáb i d u'r i a, m ag n animidad y experieneia,cimiétosfirmes, y verdaderos deste
ni
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. ic edificio militar,cuy o arquitedo y maestro RU^di\\%
es el caudillo.Esto sintió,y exclamó Cayo Fa
brido Coruncano, quando oyendo encare- do militer,
¡ cer el valor de los Epirotas, los quales auian aJofjr4 §
desbaratado las legiones Romanas , dixb:
. Pirro venció,no fus Epirotas* Retogenes a- feda*ique
qucl valentifsimo Numantino (estando herído) viendo de la muralla huirlos suyos de 1 \no,
exercito Romano, tantas vez es vencido de- pw<? vence
líos, a los viejosy mugeres que les afeaua fe- ^
mejantc hecho dixo:Cóíldcradamigos,que Retogenes
aunque el ganado es el mismo, el pastores di -sbpi*».
ferente , siéndolo entonces Scipion menor.
El famosissimo Epaminódasíehano herido ptrei cepi
de muerte,aunqvitoriofo en lafangriéta ba- t4*tallade LeudrarpregutóluegoporjDayfantOjvHyolida excelentesCapitanes suyos,los
, quales como le dixeilen auian lid o muertos, viceriese.
aconsejó,y amonestó a sus ciudadanos cesas
'sen de guerrear,y procurassen pazes, como
. quien echauade ver faltauaquien les guias- Dfrem¡i¡m
fe: y assi Epicrates ¿midiendo esta maquina tari.
y cuerpo militar dize:El exercito escomovn
animal muy semejante al hombre,su cabeya
es el Capitán,fu pecho y vientre el efquadró
formado,fus manos la Infantería, y fuspies
la cauaileria., de que claro fe sigue,que auiédo tur b ac i on y flaqueza en 1 a e a bes a, decien
H
da
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da alas demas parces,comunicándolas fus
efectos.
V.Magestadhaga memoria (paraquando
huuiere de mandar hazer elección) de aquél
tan notable y celebre dicho del grandeQuin
to Sertorio,que mas quería vn león Capitán
de ciemos,que vn cierno Capitán de leones»
juzgando, y conociendo la importancia en
u edes* ]os exercitos consistir en la cabera, pues es
losext* laqucdávozy anima alos soldados,alos qua
sim.
les haze miembros suyos, digo participes de
fus dotes, accionesy prospera fortuna : pues
oñ it át
oficio es animar a los combarietes, alabar
Gtmrál.* alos valerosos, socorrer alos menesterosos,
rogar, y castigar a los pusilánimes,cansados
y trabajados de tener a los que huyen, restan
rar lapelea donde huuiere neccfsidad, acu
dir a todas partes , infundiendo nucuo cora*
ge y bricen los suyos con eloquenda,forta
leza,arte,destreza,y semblante alegre: final
mente siendo sobrestante a todos,fiel, niuelador>y premiadorde la virtud,y riguroso
juez de lacobardia.Estees el oficiodevn cau
v dillo: desta fuertelepintan Tito Linio en la
■ persona de Asdrubal, y Cornelio Tacito en
ÁsdAtb*i, ja de Marco Antonio en el hecho de vnabaM*rco An~
tamo»
calla.
Pues como sera possibsoal que faltaren ta
les
'
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les requisitos emprender cofaque valgaKo- Ácthmt tz
mo sera; possible que soldados conducidos
por vn cierno tenganobrasde leones?Como uij. ey?e*
sera possible que vn cobarde y remiso in tentey mande cofas animofas,dificultosas, y pe
ligro fas? Como sera possible quevn inferior
de coraron y animo acometa, ni aguarde al
superior,© igual en fuerzas? Como sera possi
ble no auiendo sido dicipulo, fea maestro de
Semin ario de tanta disciplina,y de tan varias
naciones} Y como sera possible fea inexora*
ble,y feuero cxccutorde las rigurofas’leycs
de milicia(de cuy a piadosa crueldad y sen ten
cia pende la seguridad de los Reynos)el que
ñolas huuierevisto,ni oydoobscruar y cüm
pliriV.M.tiene sus Rey nos llenos de¡solda»
dos experimentados,valerosos,- y de bué ze*
^
ib en fu feruicio, algunos y muchos retira
dos por verse sin puestos,niésperas as de pre- ja virtud
mies de fus muchos y continuados trabajos demferbus
eche V.M.mano dellos,simase cellos, que la C*da'r*g*'
virtud bié fe puede y deue buscar,rogar, y ga
lardonar.Como hazia el esclarecido dó luá
Segudo de Portugal,el qual parahazer elec- *«jd* M
cion vfaua deste estilo.Tenia muchos y dise
retes c3xoncs,y en cada y no escrito vn oficio Eplo cbrif
o dignidad, en estos echaualos nombres de ti*r9y pr»
las personas benemeritas¿con distinción,ca- dcted**¡es
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davna en fuprofefsion,y para que grado ^nó
habiendo caudal de los Afsistétes en fu Cor*
te, no valiendo con fu real animo diligen
cias,^ priuangas,sino relaciones de personas
temerosas de Dios ,expertas,y doctas:pues
quando fe ofrecía alguna prouision, despues
deauer oydoMiífadel Espíritu santo cógran
deuocion,abría fu caxon,metía fu mano, fa• caua vn solo papel ,y el contenido en el,era
infaliblemente el promouido: con ta loable
y santo modo de elegir, floreció en fu tiem
po fuReyno en virtud,armas,y letras. Có el
mismo orden prosiguió fu fu ce flor el Rey do
Manuel,hafta que fe acabaró los papeles que
14 Vsi- ^Exb fu anteceflor. Sin este medio ay otros
t "uam'Ms muchos para sublimarla virtud, y darla lo q
f* hall*, es suyo,haga expcriécia V.M.q en breue sen
tira,y veravna notoria cóualcfcEcia de la pro
fefsió militar,vn coteto general en toda fuer
te de estados,vna reputado excelsa de fu no*
brc,vn amor encedido en fus vasta líos, y vn
tem or conocido en fus enemigos,de los qua
les dé nuestro Señor a V.M.a honra y gloria
íuya,y exaltado de fu fantifsima Fe felicissi
mas Vito rias y fu cestos, y tan largos años de
vida como la Christi andad ha menester.
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