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Relación verdadera de la batalla y victoria de nuestro señor dio al principe duque de 

Anguien … traduzida del francés en castellano por el muy R. P. F. Pedro Duduc… 

Perpiñán. Esteban Bartau. 1643.  

 

4º.- [], A4.- [10] p. 

Capll.- Grav. 

 

p. [1]: Portada: 

RELACION| VERDADERA| DE LA BATALLA Y VICTORIA| que nuestro Señor diò 

al Principe Duque de An-| guien contra el Exercito Español, en el sitio de| Rocroy: a los 

17. y 18. de Mayo 1643. traduzida| de Frances en Castellano. Por muy R. P. Fr.| Pedro 

Duduc Predicador Frances de la Orden| de nuestro P. S. Francisco, y Capellan mayor| 

del Tercio de la Champaña.| Embiada de Paris a los 30. del dicho.| [Grav. xil.: marca 

d’impressor (cavall amb genet armat)]| Con licencia: Impresso en Perpiñan, en casa de| 

Esteban Bartau , en la calle de Santo Do-| mingo, Año 1643. 

p. [2]: En blanc. 

p. [3]-[10]: Text: 

p. [3]: [fris tipogr.]| [creu llatina]| (V8)NA Victoria siempre es bien aplaudida 

majormente quando es vna1 de las mas singulares de su tiempo, quando suscede en la 

coronacion| de vn Monarca ,en los primeros empeños, de vn General, y en el prin-| cipio 

de vna Campaña; Entonçes pareçe como los rayos del Sol cuya| pura luz queda siempre 

resplandeciente mutiplicando sus effectos en| los reflexos queda en los espejos que os 

reciben. Assi a sucedido en esta victoria grandiosa en las circunstancias y marauillosa 

en su gran-| deza, dandonos infalibles indicios de los felices sucessos de nuestro| Rey 

nueuamente coronado 

p. [10]: De Paris additio a 3. de Iuny 1643.| Esta circunstancia nos falta hañadir diziendo 

que la diferencia que hay entre| las auentajas fingidas e imperfetas y entre las victorias  

enteras y verdaderas qual| ha sido la que el Duque de Anguien ha alcançado en el Sitio 

de la villa de Rocroy... Al fin per agradecimiento | de vna Victoria tan milagrosa , el 

Duque de Anguien nuestro General despachò| vn propio al mismo dia para cantar Te 

Deum laudamus, en la Villa de Rocroy| asitiada por los enemigos adonde se hizo con 
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mucho aplauso, y alegria, y aproue-| chamiento de la derrota de los enemigos.| [Grav.: 

conjunt de creus llatines formant una creu]. 

 

PERPINYÀ. Municipal, Rés 342-5. 

 

BMP Catalogue 1640, p. 26.- RBLIF-XVII, p. 227. 

 

Observacions: 

PERPINYÀ. Municipal, Res. 342-5: Enquadernació de pergamí. Forma part d’un volum 

miscel·lani. 

 


