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A L

L  E  C  T  0

I  te pareciere tomaren las 
nos ellos nuefíro_$ efcritos , per-» 
mire me, qüe antes que entres á 
leerlos 3 razone contigo un po
co fobre ellos? Tienes de mi una 
H iftoria, para la qual no puedo, 
pretender alabanza , ni tampo

co efcufa j por la celeridad ; pues en trabajarla he 
gallado largos nueve, años. Sin embargo pienfb, 
que por efta mifma detención podré efperar otro 
tanto de gracia de mis ledrores , por cupo refpe^o 
me hé detenido en pulir continuamente la obra :• en 
tanto grado , que aunque, años ha , muchos 
(cuyos ingenios, no menos que fus honores 3 venera 
Roma) davan a entender 3 que a proba van marav i- 
llofamente la parte de mis Anales que leyeron 5 
no por. efíb me han períuadido ( faviendo la difíe- 
rencia que ay entre la. cortefanía y eljuizío ). a que 
me dieíTe priíXa a publicar la obraa o á que peníaíle^ 
que no devia pedir algún perdón á los leyeres «, co
mo deviclo á mi modefíña, que re¿pedia los ]ulzios 
de otros» A la efperanza de' eíla gracia fe llega 3 el 
ha ver andado conmigo la fuerte mas liberal 3 que 
con muchos de. los Efdrip teres .*■ digo, el haverme 
Franqueado las Interiores cartas de los Principes,et» 
critas las mas de ellas de fu m an o : las inílrucdoses 
farotas de las em b ajad as, los. Íntimos.CQnfejo&d« 

T íp , |c f  ®  - Jsá
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A L L  E C T  0  R .
1¿5 ¡untas de guerra 3 y las caufas de los confe jos , los 
Concilios clande&incs de las efpias, las confpiracio- 
nes ocultas de los Ciudadanos,y otras muchas cofas, 
que apuntadas à parte, ò reducidas à diarios , fe me 
comunicaron liberalmente de los archivos mas re- ; 
fervados. De modo que, fino huviera de detener à 
los kdfores, eíluvo en mi mano ( lo q u e  tal vez 
hago ) poner para las mas de las cofas ñafiados dé 
las cartas , apelar à la Fé de los originales, y  for
mar la narración de los hechos 9 como de Efcriptu- 
ras autenticas , y tedigos. Mas al paífo que todas 
eft as cofas me abrieron à mi en cierta manera las 
puertas, para que regidrafife lo mas efcohdtdo ; el 
publicarlas 5 eípecialmenté declarando las cofas ef- 
peciaies (fin lasquaks por lómenos Polibio tuvo 
por cofa ridicula la Hi doria } darà tanto mayor 
gado ai de feo de los Lectores 3 quanto añadiendo 
loque nof-otros ponemos al mayor conocimiento de 
aquellos fuccetíos3 que cuentan otros , y las mas 
vezes dejamos de contar nofotros j délo uno , y de 
io  otro fe formaron una hidoria mas cumplida. 
M otivo, que también me ha obligado à las vezes à 
no pallar por alto algunas particularidades , para 
qué 3 edando muy divulgadas las cofas de Flandes 
no mas por la fama reciente , que porla copia de 
Efe ripio resalas diede alguna variedad con eftas adi
ciones 3 gratas de ordinario por la novedad , y de 
ningún modo prohibidas à quien efori ve Hidoria 
particular. Mirando à ede tnifóio intento, como 
por algunas cofas padb à la ligera, y fl no ocurre al- 
go efpecial que añadir à otros, cafi las de jo,affi tuv¿ 
por mas grato el referir otras«, Tacándolas más defde 
ím  fu-ndamentos>y con narración mas liberal ; y lo -

txecuté



-À- L  L  £  C T  O R,

\ €Xecaténo fin muchos y grandes Exempiares, For- 
\ qUe entre lostíídonadores Ronaanos,por no hablan 
oe Ies Griegos,Tácito, ySalufiio ,á aquella fu breve 

i tela de hilo muy fútil aúaden muchas cofas,v iasfo- 
bretexen en la obra como orla. R e  fatava Tacito en 
las Hiftorias ('porque quiero correr contigo ligera
mente por los cinco Libros de efias,dejandolos ana
les) à los Anchores, que efen vieron, que los Capita
nes del Ejercito de Ochan y de V itello , havian du
dado , fi dejando de militar por los malos Principes, 
eligirían uno bueòo ; quando, alargando de ai el 
pallo,fe pone à tratar de efpacto, quan antiguo es * 
quan innato en los mortales el de feo de mandar, de 
fu Origen en Roma,de las contiendas entre el Sena
do y la plebe,de Mario,de Silasy de Pompeyo:hafta 
que ,* Pero a mi-, dize, me ha ¡levado lejos la confiderà- 
don de las cofiümhres antiguas j  nuevas. Agora vengo 
ai orden de las cofas. PaiTemos adelante. Haviendo 
referido el incendio del Capitolio por los Soldados 
añade las quejas fobre el caío :y  cuenta por menudo,, 
quien le offfeció , qoíen le fundo 5 quien le dedicò, 
y quien diruido le reparó , cofas no ignoradas del 
vulgo.Que dire de Serapis Ì De cuyo origen intro.» 
duce muchas cofas,y con díverfion prolija haze me
moria de las fabula«, que dizen de la Diofa losMae- 
ftros deios ritos Egypcios , fin penfar , que en efto 
agravia à la Hi fiori a ? Pero en ninguna parte fintio 
el mifmo más libe ral mente de la Bifiona 5 eu ^  
conquifta de Jerufalen. Con cuya occatlQn,defcrive 
tan profa (ámente , y tan de atrás, deíde Satur
no,los principios y co fiambres de ios ludios,amon
tonando tan varias cofas de Moyfes , .de la Reli* 

jgicade aquella gente, de fus comidas 3 del Saba-
" ’ 1 ■ " do»



A Z L  £  c  r  O K.

do, déla Circumcifion, de la eternidad de las almas, 
del balfamc 5de el betún 5 el fummo aborrecimien
to que tienen á los Carbólicos y otras coías; que 
parece , tese la Hífloria de aquel Pueblo. Y  fin em
bargo puede fer tenídoTacito por efcrupuloío com
parado con SaiuíHo. Tan irequentes fon en efie las 
digresiones 3 y rodeos. N i el mífmo los difhmula. 
Porque reprehendiendo ültimarnente^el proemio de 
la guerra Jugurtína 5 en que á la verdad fe alarga 
mucho 5 y de balde: Mas jo  , diz'e , be paJfado.de 
taja con [obrada licencia y  exacción 3 condolido 3 y  en
fadado de las cofiambres de ¡a Ciudad - vengo agora a 
lo comenzado* N i por eiTo fe abftu'vo de difcurrit 
larguiílimamente en la di vi (ion del Reyno entre 
jugar ta 3 y Ardebal de Africa 3 y de los que defde 
fu principio la habitaron. Ha vi en do buelto orra vez, 
y aun con mayor licencia , a hazer invehí va contra 
las coftumbres de la Ciudad 3 defpues de largamen
te referidas las caulas de las facciones entre la plebe 

'Romana y les Senadores : deteniéndola digreffion, 
fe bu el ve el mífmo ai camino. Pero í oh re puja á to
do ello el parergon , que fe añade á la digreííion de 
los Leptitancs. Porque hecha mención de Leptis 
hablando de les Fundadores3 íitio 3 y lengua de efte 
pueblo - le pareció, poner de gracia para mayor 
abundancia por apendix una antigua h iftoria, que 
de verdad no pertenecía á los de Leptis, Porque he
mos venido 3 dize 3 por los negocies de los Leptitanos a 
tfias regiones, no parece fuera dé razón 9 contar una 
egregia y  memorable hazaña de dos Canbaginenfes. La 
qual referida 5 ni parcamente, ni con temor, buelve 
% fu aflumpto. Mas para que bufeo yo mas teftimo** 
píos? pues íq k  íaccnjuracioa de Catilinamuerta

*"’■ " ” ........... clara»



A  L  L  E C T  O R ,

ararfieiite 5 quanto le fea licito en ella parte al 
lííloriador: cu yo , Éfcriptor corre tan á rienda 
uelta 5 y dxvirtiendoíe á menudo del intento e£- 

Ljaya deíuerte la hiíloria ; que con ellas cofas, que 
dríade . llena largamente la quarta parte de la obra* 
Siendo pues efeo afíi , cambien tu 6 Le¿tor píi tal 
vez te pareciere que excede en lo mifmo mi eíiylo, 
\o cendras á bien con tu acogombrada equidad* 
Como también 3 lo que algunas vezes bago, quan- 
¿o en cafos, que íe parecen , cotejo nueílras cofas 
con las antiguas- Porque como no ignoro, que 
eftas comparaciones nodeleén tan frequentemente 
en los Latinos, afir me confia , que ufaron de ellas 
nías liberalmente los Griegos, Polybio Hiítonador, 
v Maeílro de la Hiftoria , mientras prolixamente 
compara la forma y limación de Sicilia con el Pe- 
joponefb : las Armadas de íosCarthaginenfes y Ro» 
manos, con las que en otro tiempo echaron al mar 
Antigono Ptolom eo, D em etrio, y otros : mien
tras haze femejantes las Repúblicas de ios mifmoá 
Cartbagineníesy Romanos á las aves generólas,que 
batallan entre fi baila el poírrer bal i en to (  para 
dejar otras muchas cofas de eíte genero , que a la 
entrada de fu primer libro le ocurrían'á quien co
menzare a leerle ) verdaderamente libra, de todo 
cuidado al que figue las huellas de ellos Ejemplares* 
Agora , que te tengo prevenido con ellas adver-* 

I rendas en los lumbrales de la obra, no quiero de* 
tenerte mase

E L
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Ara que fe  extienda el motivo ,  f ; .|
nido en traducir ennuefiro 'vulgar la bifioí 
ria de las Guerras de Flandes , que W P.I 
Fami ano E  ¡Ira da déla Compañía de.Jefa? \ 
efriv io  en Latin ; es menefier advertir añ 
he ñ o r ,  que mis Superiores han echado n¡&-\ 
no de m i ; con fue no'hé podido efe ufarme A 

ajfi fr r  ¡a. obediencia que -profefio,  como por reconoceros 
.comprendido en la deuda común a toda mi nación ; y  penf&r, 
que empicaría bien laspo cas fuer fas,  que ,  por los graves 
accidentes que en la fallid padezco ,  no alcanzan para otre; 
trabados mas pratrios,  en contribuir con ellas de algún modo 
al'delempeño, fuera de que aun,fin atender a efia razón,

> que para mi ha fido la principal,  y aun ¡a única,  pudiera 
convidar d efia traducción,  el aplaufo,  conque la hifioria 
del P . Famia.no Eftrada ha corrido por toda Europa ,  regí- 
tiendof muchas verses , y  en varias partes f  %s impresiones ; 
traduciéndola en dijferentes lenguas ¡as naciones,  como rae 
confia por lo menos de la Iíali ana,y  Frunce fa. IT verdadera* 
mente .nadie dejara de confeffar,  que efiilo es muy cava/, 
y ¡Latino con mucha propriedad: ayudo el ingenio,  de mu
cha alma la cenfura,  la narración elegante ,  g ra ve ,  exacta, 
de aquellas,  «<? contentas con lafttperficie de los fue ce fu
inquieren las caufas,  y con gufiofa porfia figuen el alcance 
délos confejos humanos,  correr los velos ,  conque fe
ocultan ala noticia del vulgo; ¡as fente recias garvofas, de 
Pefo, no vulgares, eniretexidas d tiempo 1 y  con Sarzón; 
y finalmente toda ¡a tela de ¡a Hifioria rica ,  y  lufirofa. Ffins 
alabanzas,  y  de efie genero,  / / i  constantemente a efia 
Hifioria el aplaufo univerfiel; y aun han querido ̂ algunos 
compararla d las de ¡os antiguos Efcriptores Romanos. Pu-

ca.quc de los Efcriptores de nuefira Compañía compujf m&t 
por ¡a brevedad me contentaré con una equivalente a mu
chos ;  y  es una carta, que hadiflao IV, Rey de Polonia eferi- 

'■ Vi o al P . Prspojito General ? que entonces era de nuefira



di Aon\ en *a haviendv referido con palabras magns-
' apia&fi i admiración,  v  gufib,  que en todos. Ios eftados

1 -i fjm í M Si Si S* W f  ■'T J7 ^  í .-i J* J Htf» j« ^  n ->-. O  n a j     '/ . _

$ radaprojiga,  y  fique d luz ¡aparte de efa obra,  que en* 
¡rices ¿un no fe  bavia dado a ¡a efiampa. Tno Satisfecho con 
la diligencia aquel Principe no tuvo por cofa indigna dé 
'■i hUgeftad efcrivir otra carta al Author al rnifmo tiempo,  
\érclo mifrno:  demojirdcion jtngular,  y  que cede engran- 
í- r,loria de efta Hifioria ;  pues con ¡os atr¿¡Alvos de fu  le- 
fra gano de fuerte al animo A cal ,  que por no carecer del 
ufo,  que e¡per ava recivia ,  j i  falta d luz lo que de e lía fal
ara ,  no hizo defden, como fuelen aquellas cumbres,  de ¡a 
\aneza de rogar. ‘También Ejfiaña havrd reconocido en efla

lengua fe
le hazer  ̂dándoles uní inage de naturaleza co traducirlos 

n la pr opria. Tono fabré dczir con. certeza lacaufa.de efior
agora me toca el difeurrir largamente fobre la materia.  

Us no dejare de advertir d la nación Española, que , j i  al
una cofa la hd dado menos gufto en efe a Hifioria ,  mirada d 
mejores luzes,  es lo que le ajjegura y  augmenta mas el credi-. 
b: pues efundo el Efcriptar lejos de gafar con la nación E f-  
akoia aquellos oficios de amifad^que fe pudieran e f  erar de 
uienfuejfe de ella,  o en el nacimiento,  o en el aféelo partí-  
alar: con todo ejlofe ven en ejios fus Anales efritas tantasy 
i tales alabanzas del valor de na afir os Efp ancles,  que jiem- 
re lapcf cridad las admirara,  por tanto mas f  olidas,  y  in  ̂
¡jputables,  quanto fe  debieron menos d ¡a inclinación de 
uien las refiere 5 y mas d la fuerza de ¡a verdad, que fe  ¡as? 
icio. Tampoco deven entrifiecer,  y  menos irritar pitras ala- 
• onzas,que quiza fe  advertirán b no eferitas aquí, o con par- 
‘a relación: porque ni ¡as redarguye de faifas , o fApéebofas 
n otros Ja  omifion de un b if  orlador,d quien pudieron faltar ' 

frlgunas noticias,que d los domefiieos fue masjacil adquirir
os \ ni el dilatarfe menos en los elogios de los nnefiyos es de- 
per te,  que no les quedefiempre mucha viveza. En quanio> 
í la traducción,  he procurado acomodarme d f  %s leyes, "fi- 
pnendo ,por lo menos en lo fubfancial,  el hilo ,  y jentido de 

¡ f  ? Hifioria: menos en ta l ,  o qual cldufula,  que hd parecí'* 
Kp  emitir por ía razón , '  que fde Amente fe le  ejfre cera- alJLe- 
jfior qmndo haga el reparo*
f Xj  i"



C E N SU R A  D E L  O R D IN A R IO .
L  Lib ro. que fe divide en "fres Décadas de las Guer\ 
ras de Fían des,  cuyo Autor fuecel -Padre FamicÁ

r  a* _ C'-,' :",d¡í''C la Compans-ci de Je  ¡ íes, t r aain c i do en
¿xa Cafe ¡lana-por el Padre MekhorJ-e Novar de ¡a rnÁ 
ynci Compañía , no contiene. Do ¿Irma que fe  oponga a la yVj 
CathUea,  ni buenos columbres,  .y puede fer imprimido ; 
en Amberes d i~¡- de Dec. de I  “ OCX Anos. _ í

Pablo de Hdmale Canóniga y Archidiácono 
déla hlejiaCathedral de Amkeres, y 

. Vi fiador de los Libros.

U C E N C IA  D E L  P R O V IN C IA L ,

EL  Reverendo Padre Pedro Gerónimo de CordovaX 
Provincial de.la Compañía de J e  fus,en la Provincial 
de C a filia ,  dio licencia al R. P . Melchor de Novar A 

para peder imprimir los pifamos de las Guerras de FlandcsÁ 
eompuefos por el Padre Fami ano Efirada t f  c. Fecho 
Filia García d 7* de Abril de i  Ó79 - Anos.

C E N S U R A
■ Del Padre ANDRES M EN D O , de la Compañía de 

jefus, Predicador de fii Mageítad, Calificador 
del Conlcjo de la Inquificion Suprema,

y de íii junta íecreta. M .P.S.
/

P Qr mandado de V A  he v ifo  la traducción de Latín en 
mcefira lengua Cafe llana,  de las Década de Di Guer
ras de ¿¡andes, cuyo Author fue el Padre Farm uta 

E firada ,  que aora ha hecho- el Padree Ivlelchor de Novar, 
ambos de nuefira Compañía de Jefus E l  TfiraduBorfatisfad 
m arfeo publico ,  de que efla obra corriefe en Idioma inteli
gible d todos;  y fiendo el eflilo delta tan elegante,  y cosedf 
íe traduce no /  olamente con puntualidad, y fidelidad, fino- 
con ¡a ffiifma concijion,  y  elegancia 7 no dejando lugar ah 
queja común,  de que nunca llégala Copia de las traduccio
nes. ¿ fu Original. Conejo digo,  que no havienda en el 
Original nada,  que difuene. de la Fe , y buenas cofumbres, 
tampoco la ay en la Copia;  y  Puede V. A- dar la licencio, 
inejeptde,  para imprimirla. L n  efe Coüegio Imperial dé 
a Compañía de Jefus.de Madrid a 3 0 .  de Junio de 1 6 7 9 .

- A n d r é s  M e n b &
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Mprcndo la Hi Clona de unas guer- pto^üdoú 
ras"-, que no íe il las llame de Fia- deiaobra: 
meneos y Eípañoles, o mejor detO“ , ■ 
da.■ -■ Europa ., poco. írtenos. Porgue .,

\: fegun vemos, que fe continúan, con- 
tribuyendo á días tantas naciones* 
unas con armas, o dineros, otras : 

r lo menos con los ánimos, y coníqos; parece* 
a e  fe pelea por toda Europa en foia u laudes, ro r _. _ 

ual pienfo , que muchos querrán Caber , lo que. «"T** ®íf".. 
an obrado los de fus patrias, y images'ea eílecam-qafirccê s 
o ¿e Marte.: Eos' demás, aunque libres de elle cui- cer, y soáos 
aáo, deíléarán entender, de donde tuvieron unas* que admirar, 
ĉas Provincias de Flandes, tanta oí!ad ia, y tantas;

''trias, .quehayan competido igualmente, íeíenta 
'os ha, por mar y tierra, con un potentiííimo Mo- 
archa ? Como en la coila de Holanda de unos pocos Gian Rep, ¿c 
afcs de peleadores há levantado cabera de repente pequeños 

República moderna : que creciendo cada aia por ptiacifios» 
as armas., ni en la tierra quiere, ni en el mar puede 
á, reconocer fuperior: que, corriendo por el Oc* 
mo con grandes armadas, ha .poblado las m ace
ólas partes dq la 'T ie rra y  aíientando-. embajadas,, ■

- alianzas... con. los Principes r ouerisado embrean
T m  1 A



' £  G u é r ¿ a s  b e F i a n d e s * -
con los Reyes, ha erigido en Europa un nuevo Pria,

Fcríiiidad cipaco como los campos de Flandes, ápeíTardetan. 
efíraña entre tos torbellinos de las armas , que en mucho menos 
los cftragos tiempopudieran eíierilizar otrasTrovincías, coofer- 
áélagasrra. van fu fertilidad, y copia de frutos: como fí ía per- 

tinada del terreno confpirára con la de los hombres, 
para mantener la guerra ? De fuerte que parece, que 
Marte peregrina pór otras tierras , nevando las ar
mas de una áotra parte: pero que aquí ha ademado 
hxamente fu plaza de armas. Algunos hánpenfado, 
que el Rey de Efpaña fuftenta de propoíito la guerra 

. e n  ellas Provincias. Es, á faber paraque un Principe,
1 eínos^acci gue ha de animar á un cuerpo grande del Imperio 

L y  no’ to- con grande alma, y defenderle con muchas manos, 
mzví ¿c ve. tenga milicia ejercitada en Flandes, como en uni
rás eftagucr- veríid&d de la ciencia militar, de que fe pueda valer 
Ta: defpues en todas partes, como haze el Gran Turco

i menEc*12" con fus Janizaros. Como lien la mifma efcuelano 
pé \ ■ aprendieran también los enemigos; cuyas armas fue

ra mejor , que las embotaííc el ocio, y no las tuvieíTe 
Cor.Tac.i.i. refplandecientes el exerdeio. Pues no lera de menos 

&i. AH.&4. güito la femejanza, que hallará entre nueftros tiem- 
Híftor. posy los antiguos, quien cotejare los unos con los 
Semejantes otros. Quien leyere nueftros - anales , f e  acordará de 
los face ños un Arminio, deunCivü, dos rayos de las guerras 
cnios tjem- de los Belgas antiquos, Oranges de aquellos tiem- 
yTn̂ íô nac- Pos' Rcprefentaranfe los principios de rebelarfe igua- 
íliosí " ^s: pretextada, y violada aun mifmo tiempo, la 

obediencia áTiberio, y Vefpaíiano: felicitados los 
pueblos con laefperanza de la libertad: 'conjuradas 
de repente las Provincias contra la milicia Romana: 
comenzada la fdblevacion por los Holandeíes: pe
didos los fecorros de Alemania , Francia , Ingala- 
terra: fatigadas las armas Romanas con larga y du
dóla guerra: las más deltas cofas repetidas con tan 
íemejantes, y tan unas xniímas artes, que, hno re
paras en la di herencia de los nombres, muchas vezes 
penfarás, que te hallas preíente en aquellos tumultos 
de los Belgas. Tanta verdad es, que en la gran Co- 

pero mis media de la vida humana,Tolos los ligios y los fuge- 
acrozes en los tos fe varían: las caulas, y fuceílos, fe repreientart 
sacíiros, los mifmos. Es verdad, que como es mucho mayor

aueftr»



D e c A-R-r i m  ERA/ L¡b¿:i; J
lueñraopoíicionen las naciones, y religiones , que 
i de aquellos antiguos; afíi también fon más atroces 
b e fe  iras, ablandólas con mayor esfuerzo en efia J  - 

Jiedra, y  éxercitand'olas con major coragepor eíla ; : ' ' l ! 5 
laufa. Porque que no dan intentado y  ejecutado en TeíHgo Í  
glandes-, por más inaccesible que parezcaynueftras rhodts: ;t ; 
jtmas? Pues no Xoló hemos, venido á las manos, Ham.’S ' Í ¡ ; 
fcn mas allá de los portentos de ios Poetas * con los de ia fúchaul 
Brandestios; liño que, quebrantadas las cárceles del Acuií«éoa 
Receano ■> Tacamos de fus grutas al mifmo Neptuno,el rio'Sfc¿- J  

epelee. Hemos invadido al mar r 'Como á las 
ierras á pie; navegamos por las.tierras ,  echando el - . )’",* 

fobre ellas: y finalmente peleamos á unmiPno 
po con todos los elementos. Verdaderamente 

íi mis cofas, como muchas vetes á cada uñó las ' 
luyas r no me engañan ;) tn  ninguna, parteieha pleí- 
sido en el fangriento tribunal de Marte por la Vi- . 
oiíscon mayores ánimos, y arrojos * ni íe han J 1 
adrado las fuerzas de:grandes Ciudades con mas ■. .

ulientes^taques:; ni. coa alternativas rotas * y per- 
'idas- mas durables le ha vertido mas fangre de en- " y  . 
ambas partes. Por olas que elSimoys, ó elEfca- vírg.Í.¿E¿; 
íandro , ríos conocidos por las tabulas de los Grie- Co -ra3 •/ 
os, hayan embuelto entre fus ondas las armas, y COn. lugoe* 
os cuerpos de varones esforzados .* y otros ríos cele- ras Griegas,̂  
res por los fobradaménte verdaderos debrozos de Romanas. : 
os Romanos. ■ A  muchos mas, y de mas-ard.uas.em-. AuSáo, - ■' 
relias, fepultaron el M ofa, el Rhin, el - Efcalda, Áüia. 
otros riachuelos porFlandes, tantas vezes muda- TEeÍJ?  ̂ . 

ios de color con fangre humana, hinchados con los 
iembros, troncos de las legiones, y íbbervios con 

osdefpojbs de almas grandes. Quantas. Provincias 
qui quedaron fin fuerzas! Quantas vezes fe vio el 
ardeFlandes cubierto - dé Armadas, y el fuelodc 

infantes y caballos! Y  deshechos eítos grandes exer- 
ños, .vinieron otros, mayores de las levas de todas 

naciones, para llenar á competencia otra vez ios 
rapos! Cóntoddcfib’, defpues detantos gallos de 

os pueblos , apurados dos theforos, dejos Reyes,

Del Aatcr
cuanto encarezco m a s -  l a . grandeza de l a 1 obr¿ ~. ex- la eb rá  s

A  % poñgd
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rece, fe ie hán qUe un hombre ageno de losmegociós públicosera- 
de ocultar las <&to a lo-jamídguo, que niconfu mifino ligio vive 
coíásíê arcE. nQ apto para defembolver el contexto de
f  que- lssguerras;.prefentes: y afirmarán, que el .tratarás 
cerdo« noje armasres indecente paraquien ha mucho que da 
coeviene jo coníagrado á losaltares. Efcucharialos yo , Equaa. 

.o* -c tos han eferipto Anales , hubieran íido de genio mi- 
' litar * E hmriéran ñd° Capitanes, y huvieranimb 

conuíios, dado áexcFcitos q 6 fino huviera havido entodaaeda* 
jír TaCi des, y naciones, numero grande de Sacerdotes y que 

Díon.'iícar*- ttataromde guerras. Antesíiendo la verdad el alma 
yoEioi. de laHiftoda, y no havienda cofa, que tanto i®- 
Mpífes.Bero- pida el dezirla, como la paffioadel autor ;: quien te 
fo,loiepho, padece merecerá mas crédito: el que, por- tocarle 
OroEo'̂ vlll. 2ÍSuna de las: partes, apenas acertará á demudarle 
Tyr. ic vi o ,' del odio, y del amor': ó aquel, que íiendo neutral,; 
Bembo. Ma- proíeífando la íandlidad de la vida, ypor eíío noto-1 
í!ana,Ma5e®. candóle los aíteétos pardales, o por lo írselas hallas- 
y otros. d0fe fuperiorá ellos, eftá lesos de las ocaíionesde

y también IT5entjr ̂  5 fe aparra de ellas ? Yo por lómenos (por- 
M«dé, que que fepaseífo particularidad mia) ni he tenido por 
yotrato un indecente á mi eilado el aííhmpto de una obra, que 
aüumprc tra. trata también de la caula de la Religión: ni he jut- 
bado con la ga¿0 , qne me falta lo neceílario, para referir ellos 
Religión. Jijcccfíos, y áefcubrir fus caulas. £s- verdad, que 

. ' quien, o por fu condición, ó por el retiro quepro- 
felfa, vive de buena gana contigo m iüw , ■ y-ñoie 
introduce en lascólas agenas para eícuchar losfecre- 
tos coloquios de los Principes , mal pudiera tener 

y de qlis ’ten- noticias recónditas, y exquiiitas : í i , lo que ni pude, 
go ¡muñas ni qnife;, averiguar por elle medio,. no me huvieran 

banqueado jas cartas originales, y apuntamientos, 
de aquellos mifmos, que executafon ellas cofas, 6 
las mandaron executar: tan á manos llenas, quedu 
do, que otro alguno jamas haya entrado éeícrivir 
Hiíioria cori mas copiafo, y feledto aparato de no
ticias. Defuerte que por mas ignorante que fea yo* 
del aulizifiBQ, y de la guerra, y por mas- que digas, 
que foy un hombre íbmbrio; 'puedo prometerte, y 
no vanamente., mas colas, - y mas; de adentro.,' W  

. .. eílos,

nonc:«5 por 
las carcas 
ongsiuíes.
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rt0S que difcurren por ip politicoy militar, como 
-r fu cafa.' De ia fidelidad , y Iiberdad,-conque 
*op«propofíto de efcrivir, no hay puraque adver- 

rrecon prologos congojofos, pues todos igualmen- 
fe profeíían amantes de la verdad: y muchas vc- 

^  jos que gafen mas proíia en obligar,fu te , fon 
Vqae primero la quebrantan* Porque ya nueílra 
dad ha perdido cafí la libertad de dezir; 'En que por 
mayor parte tienen la culpa los Efcriptores : los 
oales cubriendo fu ambición con el pretexto de la 
ifsnhon de los Principes, echando la culpa á los 
lempos y a las coftumbres llaman figlo el lifongear. 
'o fatísfecho de mi coníciencia, que requiriendola 
ochas vezes,. halla agora no la hallo mancipada al 

mperío de algún Principe, ni comprada con lagra- 
ia de alguno: ruego á los que tuvieren mis trabajos 
or dígaos de fu cuidado, que, qual quieren que 
enga yo el animo, deílaíido de parcialidades, y neu- 
raí para eferivir, tal traygan ellos el aífcéto, libre 
'e facciones para leer. Paraque no f e  atribuya la cul- 
. 3  al manjar,  í i ,  recebido de algún eílomago en
cuno, y mal humorado, fe eilragare.

Agora, vos Dios de la paz y de la guerra! ( por- 
ueaífi el que eferive, como el que haze, deven co
tonear por lospiadofos ruegos) vos 'governad mi 
lente, vos mi pluma: paraque, pues mi efperan- 
a pende, no de la prudencia inveítigadora de los hu
maos fecretos , lino únicamente de la Sabiduría, 
y¡e aíiifte en vueílro trono, acierte á componer una 
sftoria, digna del candor de la vida, que profeílb: 

gual al aífumpto, que emprehendo: á la expeda- 
ion, que me cftá provocando mucho tiempo ha. 
Profeguia, con gran commocion de Europa, la 

trox guerra entre Carlos Quinto Emperador , y 
ienrico Segundo Rey de Francia, a quien con la 
iereacia havian paliado las iras y los ánimos de fu 
adre: quando María Reyna de Inga] aterra, luego 
ye fe casó con Pbilipo Principe de Eípaña, comen- 
-oá tratar felicita de la paz.* y coa fu diligencia efe 
fío ¿e mil quinientos y cinqucntay cinco; juntas en 
uaics los Plenipotenciarios Ceíareos, y Reales, aun- 
yieno la paz. como fe efperava§ fe coníiguió, el 

A  3

La fidelidad..

y la libertad.

a ¡nadie ¿a 
tengo obli. 
gada.

Semejante 
di fp oficio n 
de animo 
quifiera en . 
mi Le&or.

Kaviendo he
cho efie pre
ludio , doy 
principio im
plorando el 
auxilio divi
no.

Plin. en el 
Paneg.de cite 
antiguo rito.

Ano
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que fe echaüen los fundamentos de las treguas M 
cinco años. Entonces el Cefar, haviendollámaábal 
íu hijo de Ingalaterra, determino haxer ; finalmente id

Payaos.

3Eo prtfcncìa 
de muchas 
cabezas co
ronadas.

Carlos 
Quinto.

i SSS’ ___  ̂ . . . . . .
Traía el Cefiar renunciación de los Reynos, y del Imperio : en cuya
áedexar ios ideatrabaxaronmuchotiempo haviafus aitospenfa- 

mientos : paradefpojarfe de gran parte del Orbe por 
fus propias 'manos : y facar à luz ún prodigio no co
nocido en los palacios de los Principes ;qual era, 
dexar de imperar, pudiendo. Publicado pues enFlaa- 
des efie fecreto, y concurriendo à Brúñelas multitud 
grande de mortales de todas partes, à veinté y cinco 
deG&ubre, dia feñalado parala Junta dé los Efe- 
dos, de losOavalleros delTufon, y de los Magi- 
firados ; El Cefar en el falon mayor de las cafas Rea
les, teniendo femados, a launa mano à Philipoy 
Maximiliano Reyes de Ingalaterra y de Bohemia, y 
al Duque de Saboya Emanuel Ph iliberto : à la otra Ì 
fus dos Hermanas, Leonor y María, Reynas viudas 

y  io primero de Francia, y de Hungría, y à otra Maria Réyna de 
áá á fu hijo ■ Bohemia , y à Chfiftcrria hija del Rey de Dinamarca 
phihpoìaen- j) uquefa deLorena; primero diòcòn íbienescere- 
líaeñrt def monìas elMaeflrazgo de la Cavalleria áelTufon i 

íii hijo Philipo: defpues hizo leñas i  Ph ti iber-toBr ure- 
lio Senador del Confejo deEñado, puraque dixeííe, 
ío que fe le havia mandado ,"á los Eftados-dc Flandes. 
Yen fumr/tapte : que,  agravandofe cada día los ada' 
ques del Cefar ,  el verfe quebrantado y pofirado Je 
fuerza* ,  le avi fava , que fe difpujiefie fa r a el ultimo- 
trance * y  que no f  adiendo fufientaryacon la decen
cia devi da a fu  p erfona y  al Imperio,  la maqyiina del 

psí¿- Ipvierno ,  lafaffaffe con tiempo ¿fu  hijo Philipo ,  Rey 
m as ¿«I Se. de Ingalaterra,  ; igual a tanto peflo por la edady ypni- 
iiad o rB .-u sc . dencta. Tafii (  lo'-q ue rogava a Dios fuefe para bien 
iJ° '  fuyo ,  del R ey ,  y  de ¡di Provincias ') que él Cefar ha-

zia total r emme i ación del imperio de Flandes y Bor- 
gena :  que f i  k  ava a los pueblos la fe f que le havian 
Jurado : que de fu  Ubre acuerdo transfería ¿ fu  bijo

Tuíob.

Yaímífmo 
entrega à ■ 
ïb n d e s  y  
S o rg o ü a .

con las

î3ï
C f

ît.oû;zs( to, quando putito en pic él Ceiàr, y' èfinvando en 
los hombros de Guillielmo Principe "de Orange, le 
interrumpiò ■: y de un efcfipto,'que havia tràhido:

para
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aiafuplir h  memoria., como de Regjfíro del Impc-lilUlH líl m vu jy i.v i j  vu*.«*v \j- «Vi iu i^ v  -. t—
;0 comenzó a referir en Francés, lo que havia he- '£ ■ -
no defde los años diez y fíete defe edad halla aquel . r
aia; expediciones y jornadas , á Alemania nueve, •***' 
jéis á Efpaña, á Italia fíete, áFranciaquatra, diez fus hcchoí’ 
ci.m̂ Pí. dos á Inglaterra, otras dos á África. atra-r mtfmo

liíljncion, y todas con palabras magnificas , pero 
io fobervias. T* anadio, que eneHds no havia tenido y el fin 4$
*ro intento, fino la dsfenfa de la Religión, y  del Ira- CÍÍQS*. 

bsfio. jQue mientras la f alud fe  lo perm itía, havia

Echado, ayudándole Dios, de fuerte , -  que a nadie le ■ 
odiapejfar de quehuvieffe v iv id o , y  rey nado Carlos,

Mino es a los enemigos* Pero que ya ,  faltándole ¡asfuer-r Porque dexa 
I ^ í , y  caf la v id a , no havia el de efiimar en mas el los R e y  nos. 
Umr de dominar,  que el bien de los puyos. Que en lu~,, 
har de un viejo tullido , puejio por fus achaques al 
Iborde del fepulchro, fubfituya un Principe de Juven
tud robufia, vigor ojo, , y de valor dejpierto, Quepedia £ 0 qus lea 
Ide corazón k lasProvincias, quede obedecieren, que pide, 
cftuviejjen entre f  concordes, y fueffen, confiantes en 

fardar la Fe Catholica: y finalmente,  que a el le 
perdona jen , f  havia faltado de algún modo en efie cui-  
Jado, (ktepor lóamenos ek, fe  acordaríafiempre delan- y t0 ^ü e ¡ ;s .

(P: de Dios de. fu. lealtad, yohfequio, todo el refio de promcíe. 
fu vida breve-, que penfava confagrar ai fupremo, Se
ñor. efiapoffefiion de las Provincias huvierapajfado R azon a-,

I ati con mi muerte, tuviera yo merecido algo de mi m ie n to d d  
1  hijo ,  dexandole un patrimonio tan, opulento , y  tan ^ .cfsr *  **, 

ĉrecentado por mi. Agora, queefia herencia mes de *d
\necejjidad,, fino de voluntad: y el-padre quijo morir jos R t y aos< 
l’optes, por anticiparfe al beneficio, de ¡a, muerte: de 
Infida pido, que todo loque, me. deves de mas por la.
'fura del tiempo, anticipado , trafpaffes al amor y cui-. 
dada de. efio.s pueblos. Gozanfe ¡ps demos Reyes de haver 
dado ¡a vida d.fus hijos, y  de haver les de dar los Rey-, 
kqs. Tohé querido ¿quitar de antemano efie. don pofihu- 
roo ala muerte.i teniendopor, doblado go%o el v e r , que ̂  
como por mí v iv es , Rey nos también por mi. Pocos 
imitaran efie mi exemplo: porque aun yo apenas he- 
tejido a quien imitar en toda ¡a antigüedad. Alabaran,

.... ’ A  4  ¿ t e s -  '



Cario*
Quinto.
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à quien per 
el hijo rei- ' 
pende si de 
Arras*

Y  íaeobo 
Jví aííi reípon- 
dc al Cefar, y 
¿  Phíiipo por 
los Eííados-

Tambicn la 
Rey a a María 
de*s el go
bierno de 
ííandes.

Deipoej de 
entregados á 
í;i hijo todos 
los Rcynos 
paternos. 
ty.drHcncro. 

1 5S<$-
transíiere el 
Imperio a fu 
Hermane; y 
le remite las 
sníígnias 
cotí cí Pritici. 
pedtOrangci
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'■porlomenosU réjolucion, quando te experimentaren 
Ídigno, de que eftos primeros documentas jaliejfen a 
en tu per joña, Efto conjeguirds, Jl conferías jempre 
.Idprudencia i que bajía agorabas jegúido, el temor 
delSeñor de todos , el patrocinio de la Religión Catho- 
lica, la de jen ja  del derecho, y  délas leyes; verdade
ros firmamentos de los Rey nos. R eja  una soja, que 
como padre te dejjeo : que te crezca tal prole, en quien 
puedas, mas no tengas necejjidadde renunciar los Rey- 
nos. Dichas ellas cofas, poniéndole el hijo de ro
dillas , y pidiéndole la mano, le abràda apretadamen 
te: y pueda la mano fobre fu cabeca le bendizeel 
pkdofo padre : hablando ya no con la boca, fino 
con los ojos bañados de lagrimas, que hicieron llo
rar à los preíeates. Defpues Phíiipo, befada la mano 
de fu padre, y hecha una cortes venia à los Hilados, 
diículpandofe con que no labia Francés, mandò ai 
Obiípo de Arras Perenotto Granvella, que hablafíe 
en fu nombre. ElGbifpo en un razonamiento muy 
eloquente dio à entender , quan agradecido eílava el 
Key à fu padre, y quan alentado con fus avifos y 
exempíos, à mirar con afie&o el bien de aquellos 
pueblos. Y  haviendo reípondído en nombre de los 
Eílados Jacobo Malli eloquente Jurifconfulto : def- 
.púes de haver hecho ultimamente dexacion del Go- 
yierno de Flandes Maria Reyna de Hungría , que 
por fu hermane el Cefar le ha via tenido-veinte y cin
co años ; fe deípidió la Junta por aquel dia. Dos 
mefes defpues, aun con mayor concurfo de las gen
tes , por haverfe efparcido mas la fama, el Cefar, 
dcípoxandoíe.deunavezde todos los Reynos, Pro
vincias , Islas, que tenia en entrambos Orbes, tranf- 
firiòà Philipo la políeUion y los derechos. Última! 
mente poco deípues embió la Corona y Screptrodel 
Imperio (loque folo lehavia quedado à Carlos) a 
fu He rmano Ferdiñando, muchos años antes ya Rey 
de Romanos, por medio de Guillelmo Principe de 
Grange. De quien cuentan, que rehusó femejante 
legacía; y que, oyéndolo el Rey'Phíiipo, dixo al 
Cefar, que mas defíéaría otra cofa, que fer Mini
n o ,  para llevar las Infignias del Impèrio-depueftas 
oe la cabeqa de íu Señor à otro. Ora fueílé amar à un

Principe,
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principê  en quienhav-ia- experimentado buena vo- ¿ ^ los 
Juntad y mejores obrase ora tirafíe á lifóngear a Phi- Q“ a *DJ  J  
j ip o , áquien no ignorava que fu padre havia querido i  f fó .  
paífar el Imperio, ■ y lo havia tratado con lu Herma- -Hermasiáé 
na , Ferdinando. Porque Carlos, para eítablecer la Carlos y Fer» 
¿orenda Áuftriaca deEfpaña, por medio de María dio* *s.s¿¿' 
keyna de Hungría, havia dado algunos tientos al 
an im o  de Ferdinando, puraque cediefle el Reyno de 
Romanos en Philipo : prometiéndole entre otras 
cofas, que haría el a íu Hermano compañero en el 
imperio , con calidad-de que para en adelante en- 
irambos fuerien tenidos por Celares con igual autori
dad : íin que nada de efio movieííe a Ferdinando.

Mas Carlos, de tan gran Monarca ya nada, dexan- Csr?osp2rfe 
doefPalacio al nuevo1 Principe, fe pallo para algún de Fiandes.., i í  
tiempo a una caía particular: halla que ap reliad a la _ .. ■ Jf
armada, haziendofe á la vela defde Zelanda con fus A»0fío. Jf
dos Hermanas, Leonor y María, conproíperana- * §j-
vegacion defembarco en Laredo puerto de Canta- saícm, ' % '
bria. No tengo por ageno dé mi intento el ir ílguien- * -
dolé los paíTos defde que fale de Flandest pues el 
continuar con los últimos fuceíTos de un Principe 
Flamenco, y el ultimo de los Principes nacidos en 
Flanees, rfo parece que es falir de Flaudes. Por lo 
menos he juzgado, que guílára el leyente, de que, 
con ocaíion de íacar á luz aquel grande retiro y fecre- 
to delCefar, añada yoá los anales deFlandes 
chas cofas, que fe callaran mal de tan gran Principe; 
y que haviendoíe de feguir fucceíTos trilles algún día, 
me detenga un poco en la narración de otros mas be
nignos. Apenas falto en tierra elCefar de la Capí- Defembarca 
tana Real, quando levantandofe ai punto en d puer- en Efpaña, 
to una horrible tempeílad arrojo con ímpetu a varias perdonandô  
partes la armada, y fe forbio á la Capitana: como á ¡f K tefIl p<:ri 
quien ya no havia de llevar al Cefar, ni á la fortuna 'n*vee’ n0 d 
del Cefar. Dizen, que luego que tocó la .ribera po- 
ftradode rodillas befó la arena; y añadió,' quefalu- Lq 
dava- reverente a la Común Madre : - y que., como ^  dixo al f 
en otro tiempo havia falido defnudo del vientre de ddemfcáicarf 
fu'madre, añi bolviamuyde buena gana deínudoa 
¿fta otra madre. Y á  la verdad, quando havicnao ^
¿eFernbarcado en Laredo, y de aquí partido s Bur~ ‘A  $ C 'CíQ
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- — __— gos, vio que le falieron árecebir muy pocos délos
úaiIojQaia. Aguates de Efpana ( á quien como folo , y no 
W i « 6  acompañado de fus títulos.., no havia atraído Carlos) 
prucva gran experimento entonces fu defnudex. De Burgos pafsó 

de fo con-en litera á Valladolid, y haviendofe detenido aquí 
fianría en J« pocos dias con Carlos Principe de Eípaña, cujo na- 
íncosftancU tural no Je agrado; fin torcer el camino fue al Con
de otros. vento deS. ju%  de S. Gerónimo, afiiento mucho
des.íuí£at0 antes ^ícogido. Eftá fundado en la Ciudad de Pía- 
acento efco- cencía: faludable por la amenidad de un valle co
gido dei ce- roñado deno grandes montañas, y principalmente 

por la gran templanza del cielo en el Invierno. Al 
qual lugar disen, que antiguamente fe recogió. Q, 

Qpeytjuanta Sertorio fortiflimo Capitán huyendo de las armas 
«ir el Ja habí. Romanas 5 y que en el fue muerto á traycion. A qui 1 
S S ?  ^  finalmente Carlos, para poner termino á las ondas. I 

de los cuidados, y unir colanas verdaderamente Her» ! 
culeas, havia mandado, que le edificaren una per 
quena cafa, añadidura dei monafterio: cuya forma 
quifoque leembiafíenun aneantes áFlandes, y la 

Ser. Aar.Vic. apr0v6. Tenia no mas que fiéis 6 fíete apofentos 
m caí. imp.  ̂p0rque  ̂ como dize aquel, de los Principes todo fe 

quiere faber) anchos y largos veinte pies, propia
mente celdas religiofas: laviíia, y lafalidaáunjar- 

\ dinillo, que regava una fuente, y de el las plantas.
\ de cidras y limones fiibian hafta las ventanas á offre-
\ cer flores, y frutos. Elle fue él Mauíbleo, en que
J  aquel Cefar Máximo, para quien era poco,un mun-
p do folo, fe eftrcchó al nn, y fe enterró en vida. Tan,

fácilmente fe reduce la naturaleza á fu medida, íi 3a | 
ambición, que la eíponjava, fe deshincha:  en tan j 
poco fitio cupo aquel Gigante, que fe gloriava de | 
haver efíendido las manos mas allá de. los términos, j 

feh* de Hercules. Haviendo pues entrado en el Conven- j
to, de fefenta criados, que havia efeogido de toda ] 
la familia : los mas embio á Xarandiíla lugar cercano, | 
para íervirfe de ellos, fí fuelle meneíler; quedofe ; 

3n familia 3 y con dolé, con un cava.Uo, con un axuar de cafa no. 
aihsjas,- mas lucido, que el numero de criados: regulándolo 

yá todo la neceílidad. Verdaderamente cofa admira
ble fue, el que Carlos abftraidode aquella foledad y 
olvido de cuidados, 5 confirmado en la confiancia 

“ “  ■ " l' ‘ " de
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de lá'itfoJüdoh^á tomada, fe defimdafíe tanto
de'las: ̂ ntíga^e^mnbres, :y:totaaménte de la natu  ̂
raleza; que; ni.81 oro , 'qneen gfatfeópia traxo para: 
el en efra fazon la fiota Efpaík>k de: las Indias: ni el 
efeüendodeffs|uerras,queeonarmasyCap 
foyos fe' ház’iáa pór mar y tierra en Europa; pudíef -- 
fcíi hazer lameñormellá en aquel- animo acoftumri 
brado tatitos años al fonido delásarmas: ni inter
ru m p irle  un punto fu tranquilidad él-oyrtan varios 
íucefTos. : ■ r -

Gáftava efteAuguflo morador,dé las felvas la vida 
cotidiana rieriiertef que parte dava al cuerpo cada 
dia mas enfermo ypaníado, parte a Dios y a  fu alma.: 
Unas vezes fóló don un lacayo íe'pafíeava ácavallo 
i vifla de las montañas .* otras entretenía en dividir
los qúadros en el Jardín, y en cultivar los arboles, é 
ingertos, com fus miímas manos, llenas algún día 
de triúmphales palmas. 'IuO que también hizo, renun
ciado el Imperio, #ro  Principe en Salonique. Mu
chas vezes ib paspaba-' enhazer reloxes, (cuyas rue-J 
das le era mucho mas fácil temp] ar, que las de la for-.: 
tuna) teniendo por maedro a Juanelo Turriano,Ar
chimedes de aquel tiempo: y en hazer varias expe
riencias de los-artiñeios, con que efte hombre vio- 
íentava las corrieUtes de los rios, habiéndolos fubir 
á lugares altos. Y  aun dizen, que en el aquedudo 
de Toledo, que ya entonces trazava en fu mente Jua
nelo , tubo alguna parte Carlos.' Y  confórme la idea, 
que en la íbléaad de ellos dos años meditaron ambos, 
muerto el Celar, executo la obra Juanelo, llevando 
el tajo al mdntede Toledo, con nuevo milagro del 
arte. Eíle fueq/' quien fe efmero mas , con nuevas 
maquinas cadá'dia , -én deleitar en aquel retiro de S. 
Gerónimo el animo delCefar defeofo de tales cofas. 
Porque muchas vezés deípues dé comer Tacó á la 
mefa; imagendí las ar madas de' 'hombr es y ■ cabal los, 
unas tocando cáxas.de guerra, otras reíbnan do con 
clarines, y algunas de el las chocando feroces entre 
ft con las lanzas ■ enrrfiradas. Algunas vezes echo deí~ 
de el ape-feiito, 'uhos pajarillos de;madera, que iban, 
y bólvian, volando: peníando el Prior del Conven
to , que i  cafo fe halloTr efente 3' algún Magicb arri- 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ "■  v-v- riela
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lle va va  uia rnoG^e ^OGaitos en  La ^panga ;T fiendo affi’
que molían lacantidadde trìgO:V jque podía Mentar 
aíiáz ácchohQFHÍ3Í-es,;cada día. Pero eítos entreteni- 
mientes al ptindpio iueron mas fireguentes, Masdef- 
pues fe moderarono con losayifpsdela enfermedad, 
que parecía amenazava con la muerte-, y entonces 
íolo fe tomaban; à ratos perdidos. Porque deíde eííe 
tiempo fu primer cuidado filé affittir à los divinos 
officios de. los Monges : leér à menudo en los libros 
, de los Santos , y tratar en lascobverfaciones de a& 
fumptos piadofost' confeífarfe eon mas frequencia, 
y repararle con el manj ar del cielo £ ; y ello tal vez 
haviendofé defayunado, con difpenfacion que ya de 
antes tenia para ello del Romano Pontífice, por la 
flaqueza del efiomsgo. También comenzó à cafti- 
garfe por la vida pallada con unas diíHplinas de cor
deles retorcidos ; tanto pudieron; los exemplos áge
nos, yun animo yá una vez de fimifino. Eftos cor
deles:, que con gran reverencia guardò defpues el 
Rey Philipo, cercano, eñe à fu muerte, mandò que 
fe los truxeílen, y affi como ella van faípjcado.s eon 
la íángre de Carlos fu padre, los- entregó à fu hijo 
Philipo Tercero: y dizen, que fe confervan entre 
los monumentos de la piedad Auftriaca. Ultima- 
■ mente con ocafion de un Ani vadano., que hizo à fu 
madre, defeo ceiebrarfe áfi las.obfequias, fi era li
cito: y , comunicado el cafo con F. Juan Regla Re- 
ligiofo Geronimo, fu Confefíor, como efte lehu- 
vieííé refpondido , que feria coíaAefufada è inaudita, 
pero piadofa y faludable, mandò; que quanto antes, 
le previnieren los funerales. Veis aquí-que en el tem
plo fe levanta la mole deltumulo,'encienden enei 
hachas, cercarti? con lutos los criados, celebrale la 
miíía de DiífuntQS con el trifie canto.de los Monges. 
E l, vivo en fu entierro, mirava enaquellos officios 
imaginarios las; verdaderas lagrimas de lo$ fuyo$: 
Oia el lamentable canto de los que impìoravan para 
el placido defeanfo entre las feìizes.moradus : y pedia 
el mifmo para fi fufir,agios mezclados con los canto- 
res. Haftaque llegandofe a] que faerifieava, y.entre-

gaadole
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SgsjosQ j^.riM ^^***'v4*z¿i o^^rkitrodelavidrio. ■ ■ :
y &ec r̂ ^ Ĵ ^ P lÌcAiyi0M BW \ 4  Sacer- :£ f$ i1
% t e t o f f l d &,? 0§k heñir
wfflipÁeMti Í&éÍVññ QncQmendád$
% mm'0os'7 íji%&̂Pñ^0^ : 04M̂0^ n  pEntonces, cur 
feto eomo e ft^ ie ^ u n  :íargo, l#oa : fe tendió en '
4 ^rjin & s: d io d o s  los 
jantes, le lk®aípn) como è  enterrado con eluífi- 
¿v̂ Vlááiê ô :í.M'SS ios ¥  de repente
preludios- à ^a.'íer^tia.müerte.. Bo^e-al:. otrodia *n*«k(v 
áeípuesde eña^e^^%l%vmo tddíaquaj
POCO 2 pocóconfimaíd^ i ¿
cha con los fccorsesdela Iglefiael &jf¿obifpo deTo- Bakoi. de ■ 
ledo , ceceándole:, el : le c h o .^  de] M^daArs.
Monañerio,.. ,^p|di^&4o pata fe.lpi^%¿dirgne;éivi¿
dage líbrele tteígos; ària, com prado Tosían dos, -
k-noche- delfei^k-dei' £vangeìifia$.-MatheG, de J  coBfúmld© 
cincuenta y 0ck>#ñqs , de los qual^s dos havk vivi- J c¿4kurió 
dopara.-fi, acabé . lívida,- con afielios depiedad,,. y prcfIO 5 
religión verdadefamente';gran¿es.:Acompañaroníp 
muertedaros prodigios enCielo, ;y:í  ierra.:;Porque n.sctJ. iJst: 
pocodefpùe^u&e&fermò 5 fe vìò,ioa Eípanann Go- Acompañan- 
meta, al prmcipio nq de mucho resplandor, pepo prodigios 
pe,creciendoduenfemiedad, porlosmuchoscre- “ ^^do*6* 
cimientos alimentaba , mas la íuz ■, - baita que , bndta € e 8 
èia el affientq fie- $ . Geronimo ■ la funejia crin, ja 
hora que Carlosude-xóí de'viyir, dfiexodefsrvifia 
Ni.dexò de esu fe admiración otra colà. En aquel obícrvoi® 
jardincillo de Carlos, que d em , bavia arrojado uria 2 a0/ ff 5 
mífina ayu£ena,;f  a un mifmo tiempO.dos varas : la 
anaSoreciò por m ayo, como fuele  ̂ abriéndole la 
copa ■: la. otra-, -ísnnque. provocada, del mí fino cultir y en U tierrâ  
vo, dilató el tumor, i y las feñales del : parto toda la 
primavera y efii© y-y finalmente aquella miíma no
che:, en que : elunjim. de Carlos ; fedeíembolvió de 
las prisiones - del cuerpo:, también-ella de fembok - 
viendo de repenteel botencontra. lo que fe podía 
efperat, y la efiaciomdd año. prometía, : produxo ia " ' ;
Sor,., Lo qnal'Gbfervarofi todos , ypueüoel Lirio en 
d aitar, mayor del templo, paraque. le- vieíTen, fe re- los &?k¡s ̂  
Cibió por fguitó f  : Megre .smiíscio» . Afiì finalmente el &eynó. ■

' Cefiar
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c ¡d o s^ &  Gefar Garlos f  haviendo poiTeido lo^Reyoos pateh 
^osquarensaanos'V rreintay foisel&iperío., y , déf. 
pues de havertó abandonadotodof ̂ á̂ ñ mifmo dos: 
dexó en diadáv é a ^ é  iiie nías IpáMeó en govéñiar 
él Imperio-y tantos Reynos, o en-dexarlos todos dé 
■una vez.? Aifoqueno^i^
toñces variamente entre los hombre§ :! y queáunhoy 
el themá de los üeclamadóres Ondas1 Efcaclds  ̂ di 
losPolitico^enTos palacios, - esFlGéfar quéRemini 
da, fin enÉ^go yo no creo y que <-tubo parte %-fé 
animo, o ‘c¥fÉtP¿£ó de- lamudable-fortuna r 6-qual- 
quierotm ihÉ>Ulfo menos1 grave. Rafias caufas pe
dieron conCmMir̂ -péro 'nO'répéütmâ :̂; o indignas de 
ia magnanimidai de Carlos. - Puescafi diex años an
tes de fu mueríéyéfió es enciafíóf def ÍUS Yiéforiaŝ  
én eltéítamento^behizoCii^giifia, confia, que 
hizomenzion 'd^SáienunGiaGioüíds iosReynos.,. ¥’ 
dúnfongo dvengqadó , qüeáhtes dbdfetiempo tra
taba con figo minio - el Ceíarde huftófie a loscuida- 
dosFumahosy pecando algumdialyecoger^ Yqué 
efto lo comunico -fiolamenfee ral'©Sqae'deGundia,
Frandfcp dé-Borja * defpues; Fefigioíbde’ la Goní- 
pañiade Jefnsy encargándole ̂ vefámeñteéfiéfecre-; 
to , que coiiTélblucion penfaba esed&tar ,. luego que 
tas-guerras - lepermitieííen algún fofiego. Niquando 
üéxb el Imperio-tenia porque 'efiar Veñido-Con fu for
tuna : haviendo. conquifiadó-pofurmas-, defpues que 
levanto el cer co de M ez, á T  eró vari- plazaFoítiffima 
de la frontera- deFlandes, y á Hedfo- antigua corté j 
de los Principes-de Artices7: hechos- en entrambas 1 
partes prinoneros, 6 muertos, muchifíimos de la 
nobleza Francefiu-Y ha viendo también defpues en 
Italia contra las fuerzas enemigas aÉégúrádo para los 
Genovefes en gran parte lalfia de Gorzega: y , -lo
que fe efiimó mas , haviendo tornado lá Ciudad de 
Sena, y echado-de allí 5 y cafi detqda laToficana, 
las armas Frúncelas. Mas creo * que efie i atento, 
que repetidamente folicitaba el animo del Gefar y en
tonces llegó á tener la ultima fazóh i q̂uando , íbbre 
la enfermedad que iba fobien&o de-punto, (privá
bale tal vez fu rigOr de los íentidoS ) -(abida la muerte 
de íü Madre-, comento á pcríuadiríe ás&mentef-que

fu
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iiiín etíaba muyco-cano tanto, qué k  L Pr; f  
.„Ta fe voz de fu.aacfre 'que ¡c llamaba. CaiÍ0* Qaí¿

perftafion Vefalio Medico delEmDPr¡^ nt o' ' 
Ifsl i con libertad para en los que curan/ tobollr  ̂ *f& - 
Wonpara pronofteaile, que viviriapoco. Y¡fíft¡ •* ¿ 
Ur.. w , . oucno-le convenía «tetar en ei

« i e  no le ganaíTepór a mano. Y  le oyeron repe- 1 C1 
S frecuentemente aquellos días el dicho de un Ca- 
pitan fuyo: (conozcole mas por el valor, que por el 
nombre } el quat, t empleados en la milicia muchos '
ôs, refiielto á defpediríe de las cofas humanas, p¡- -  : ■

¿ío licencia á Garlos :- y, como efte preguntaffe la
dafade aquella novedad, diten que aquel lerefpon»
¿io: Que entre los negocios de la vida , y. el día déla
mtrU convenía quá nuviejie algunefpacio interme-
¿Como el Celar andabken femé] antes penfamiem ’ i
tos, gravo por entonces ek íu animo la fabia fenten-
cia del hombre, con muy. profundos caracteres: mas
defpues, cuando ya fe.deícabmn ios términos de la
vida, juzgo, que debía ponerfede hecho en aquel
Efpario, fuera del qual no ay otro: para que en el,
poípueftas las cofas agenas, cuidalle finalmente de ,
las luyas: y efcatado de los peregrinos cuidados, fe
fñíieífe prefente $ y reftituieíle a li proprio antes
qk, aechando mano de la neceñidad, fuellé llevado
[por raería al tribunal de Dios un tan grande reo de la
'felicidad humana ; efcogí.endo oportunamente para
ello un religidfo retiro ,  donde pudieffe tener libre el
tiempo por la foledad, y . lograr muchas ayudas de
coila por la fantidaddeHngar. Y  de verdad, quien Oonclüye¡c0
advirtiere, 6 lafoberania de corazón, con que el Ce- ^  cíiJ Prp‘
faríe defpoio de un imrneníb Imperio de tierras y
Mares, fin dexarfeni un folo palmo de tierra : o la eicisk
¡conilanda .de la vida, que una vez emprehendió en-.
Itreaoueilos clauílros y retiros, continuólos dos años 
1 enteros} en que íiguib el -alcance de la vidioriá de íl 
ffifino: b la íantidaddei fin, en que no cayó, fino 
lie pufo con la atenta meditación..;- y , lo que.es lo mas 
pduo, que ordeno la muerte en vida : fe perfuadirá,
^  \a caufa de la refolucion del Cefar no fue li«

> o deíigual i  grande s i »  ? fino piadofa éñ;
fuperiof
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fuperior grada., y verdaderamente del Cielo. - - 
Philipo pues, antes que partiefíe íu padre , .dando 

principio á la admínifiracion del nuevo Señório, en 
lugar de Mana Reyna deHungnav hizoGoyernador 
de Fiandes á Emarmel.Phüibékd Duque' de Sahoya; 
en cuyo abono /obré el paren.tefco. de la íangre , con
currían también las muchas ,espenencias * queih pa- 
dreCarios ¿avia hecho dé dicen las guerrass contra 
Francefes, es efpecial en eñasdórovincias; Ni pó
lipo las tubo menores del gran valor, dé efleprinripe 
en las que preño fe irguieron. Porque ,: ir biéndos 
Reyes Henrico y Philipo a principios, de eñeaño con* 
cerraron en Gambray treguas de cinco años , por 
medio de 3a Reyna de Ingaláterra María: con ocailon 
de la guerra entre el Papa y Philipo, aun no duraron 
todo el año : echando odiofamente laculpa elFran' 
cesa! EípañoL elEípañoi alFrancés* Lotiertoes, 
que Henrico ., 6 concitado de ios Garafas para la 
guerra, abrazó debuena gana la hermofa cania de la 
deten fa- del ■ Pontífice : o atendiendo no tanto ah 
caula , quantoal: - útil he lagnerra r íé petíiiadió con 
fundamento i  que faldria coii ganancia en opoíicion 
de un Príncipe nuevo, no 'espeámentado en las su
mas - aviendo mofeado 110 confola una- ex periencís, 
que fu -padre veterano en la. milicia,, 7 Domador de 
las gentes, podía finalmente fer vencido- Y. ya los 
Francefes , - pallados los Alpes , - a la conduela del de 
Gui fa, militavan por el Pontífice en Italia; 7  al míf- 
mo tiempo , haviendo entrado por Flandes, á car
go de-Colín i-, infeílavan a Artois* Quando-elRey 
Philippo f  cuidando valeroíamente de las cofas de 
Italia d  Duque de Alba ) - hazi endo por una parte que 
fu muger la Reyna de Ingalaterra declarafíe guerra 2 
Henrico: y por otra que el de Sahoya Philiberto, 
que go ventaba las armas, entrañe con ellas por Fran
cia; á la conduéla, y con el valor de eñe. Varón, 
consiguió la memorable vi&oria de S. Quintín-en 
Yermandois: temblando de fuerte toda Francia con 
la nueva de eítarota, que, quedando en eíla batalla 
en poder-de lo$ Eípañoles ■- k ; mayor- parte de ja noble
za-, y debili tadas: por havef partido ¡gran parte á Ita- 
ha 5 las fuerzas deiRey a©■;: publicamente fe- temía,

que,
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ae g el vencedor pafíava adelante á lo interior, íe 
potaría fácilmente de París, efcapandófe de ella,á 

paño fus Ciudadanos las Ciudades mas cercá
is, como íi yá .eftuviera á las puertas elEfpañoJ. 
fas buelto de Italia por orden de Henrico el de Gui- 
¿ v armando al punto un grande exercito ( lo que 
" facil en Francia llena de pueblos, y que brota gente 
ira las armas) aguo la alegría del EfpañoL Porque, 
¿nada Cales con fumma preííeza (puerto, á quien 
os Reyes Inglefes llamavan la Puertade Francia, y 
olían dezir, que, mientras efíava en fu poder, lle- 
■avan colgadas de la pretina las llaves de Francia ) 
Luanto los Inglefes havian.quitado al Francés, y pol- 
eido felizmente en efla coila ducientos años, huvíe- 
on de reílituir dentro de pocos días á Francia los Ef- 
uñóles, y recogerfe á los antiguos términos dentro 

Occcano. Pero bolvio en breve al Eípañol la 
aertede la guerra. Porqué Philipo viendo, que el 
.sercito Francés dividido en dos partes, engredado 
,n numero y en fuceílbs por días, penfaba tragarfe á 
oda Flaudes: también e l, repartidas en dos partes 
as gentes, la una embio contra Paulo Thermi Ve

terano Capitán, que con facos, é incendios maltra
ída las coilas de la Provincia de Flandes ,' á cargo de 
■amoraldi Conde de Egmonr, Valeroíiílimo entre 

os Flamencos; elquaicorílaCavalleria, cuyo Ge- 
llera, tuvo gran parte en la ViSoria de S.Quin- 
Con la otra parte de las tropas quilo, que el de 

aboya hizieííé opoñeion al Duque de Guifa, obfer- 
emdole los intentos. Él de Egmont vino á las manos 
on el enemigo en Gravélingas , puerto de la Provin- 
-u de Flandes, y fe dio tan buena maña, que total
mente le derrotó , ayudado también de un acafo, 
orque chocando con Marte dudofo por algún tiem

po los dos campos veteranos, á penas el del Francés 
avia comenzado á flaquear un poco: quando diez 
■avíos de Inglefes, que pafTavaná la vida, viendo 
‘efde lejos la batalla, y arrimandofe al puerto del rio 
Tse, difpararon la artillería con tal furia: que íin- 
¡endofe el Francés herido por el lado del mar 4 por 
onde fe tenia por mas feguro, con una tempeílad 
" balas tanto mas atroz * qúanto menos prevenida;

Tqm L B  Cé
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fe deferdenó primero la infantería: y paüando de 
el terror a lacavalleria, todo el exercito quedo de 
baratado, fin efeapar apenas alguno, que pud¿t 
llevar á los- íuyos la trille nueva de la rota! p0r̂  
parte quedaron muertos en la refriega, hechos pí 
lioneros el General con los principales cabos : para 
huyendo fe echaron al mar, y fe anegaron muc’niíti 
mos de ellos oprimidos de los Ingieíes, que defd 
fus navios los fumergianen las .olas: perdonando! 
vida á folos ducientos, para preíentarios á fu Reyn 
enteftimonio délo que havian ayudado á la victo 
ría. Otros fueron cruelmente muertos de los rufiieo: 
en venganza de los encendiosy robos ,, con que k 
tenian irritados. Enloqual fe aumentó también! 
ignominia de los vencidos : porque, andando fin 
miferas reliquias perdidas por la Provincia de Flan 
des, caían en manos de las mugeres del pays. L 
quales en varias tropas fallan á caza de efros enemi
gos , armadas con bailones y varales, pero mucb 
mas de fus iras y furores, armas en ellas las mas ter
ribles : y agravando los golpes con oprobios, _ 
maldiciones, los mataban. A  algunos de ellos, haj 
viendo hecho haüillas los palos fobre fus efpaldf 
con atrocidad "exquiíita, los defpedazaron éntrela 
uñas,como en otro tiempo á Orpheo las SacerdotC 
deBacco. Deíle modoHenricode Francia, queci 
trelas lifonjasde la fortuna havia defechado la pa: 
recevidasdos grandes rotasen un año, muertos loi 
veteranos, y lo principal, haviendo quedado í 
der del enemigo priífioneros los mas de los Noblê  
que era quedar íin nervios fu milicia, la abrazomuj 
de buena gana : ni la defpidió Philipo, viendo ¿i 
nuevo á Cales en manos del Francés, y aconfejack 
también de fusmifmas experiencias. Como defpne 
de haver chocado entre íi, y deftrozadoíe mutuamen 
te con horroroío confli&o .las nubes concitadas d 
contrarios vientos, fucedela fereniaad: aífi mine 
raya mas fegura la efperanza de la paz, que quando í 
haze la guerra mas de veras.- porque entonces fed 
por fatisfecho el corage, y aun fe cania de.fu miün 
atrozidad. Por lo menos con mas facilidad buelve; 
a la amiíiad los que padecieron, los danos de las ai



p g c A D A P & I U E R A, Lib, I,
3S> La alabanza de eftas paxes fe deviò à Chriflerna Phmp̂ scT
dQ*ueia de Lorena, por haver mediado entre los dos gundo. 
cves: 'como prima de PhiIipo,y grata á Henrico por .. iffB *  
,¿eva afBnidad.Nres nuevo el q fe ayan femejantes : ’
¿federaciones y pazes por el miniílerio de mugeres: 
raue el dar algo mas á fu refpeto fe tiene por cor- 

¿  La nueva de ellas pazes publicadas en Cambray cn Cambray 
mes de Abril, fue recevida en toda la Chriítiandad ciudad pa«= 
iluda de tantas guerras, con tal regozijo de los dadora, 
¿los, qual rara vez fe experimento mayor. Por- 
¿comparando ellos conciertos con los que treinta ÁbríL 
los antes fe concluyeron entre los padres de ellos

por medio también de Pr ince fas, y en Cam- Con grandeeves.
Ly, pueito fatal para las pazes, y confederaci o- aEsSría de so. 
¿  porque en aquellos no entraron muchos, y fe dos * 
ontinuaron las guerras en Italia ; ib acordavan, de Car. v. y 
ne aquella alegría no fue univerfal .* mas, como tuanc.i. 
fra paz abrazava à todos los 'Principes de Europa, 1S25* AS°S-
on grandes eíperanzas de fu duración, como fe vid dd Rcy y 
ífpues, alcanzo el aplaufo á todas las naciones. Margantade?
nmbien huvo caíamientos, diribos de ellas alian- Cefar.

.as, pero que durarán entre los Principes, mientras que a uní ea- 
¿ere la ambición de dominar, con la qual de or- 'ar0.D Ioi ca*1 
¿rio fe cafan con mayor firmeza los Reyes. A Phi-Í£natcní:os* ' 
ipo, viudo ya defde el año pallado de Maria Reyna ^  
dngalaíerra, dieron la que eílava prometida áCarlos hfaTdd- 
rincípe de Efpaña, Ifabela hija del Rey Henrico, de Francia*." 
nceaños: llamada la Princefa de la Paz, por haver
cido* quando fe concertó la paz con el Ingles, y yCi¿es2bova 

averíe celebrado las bodas de la mifma con ocaíion con Hermana 
e la paz con el Efpañol. Al mifmo tiempo le caso dn mifm© \ 
■■fflanuel Philiberto con Margarita hermana de Hen-Franc¿s s . 
ico, reílituvendole las Ciudades, que á la otra parte 
e los Alpes les havian. tomado á el, y á fu padre, 
rancifco I. y eñe Henrico. Pero nunca Francia cele- en fu celebra
ra bodas mas trágicas. Entre otros aparatos, fe pu-daci Url 
Ucb un torneo de á eavallo, á la verdad atroz deley- neo;

peligro hermofo: en el qual ni creerás' que juegan, 
os que allí pelean: ni que pelean, los que finalmente 
cgan.£s con todo elfo eípeétaculo grato á los Fran- 
fe, por audazes y belicofos. Hecha yá una often- 

QÍs valla en forma de theatro, y llena de la ñor de los 
B 1  Juila-
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fhitípo Se- Juftadores, (porque Francia havia provocado p J  
gmido. eftos juegos las lambas de toda Europa) el mifino Rey 

jfS 9 ‘ corrió uno y otro día, vencedor fiempre. Cebado de 
en que cí Rey ja gloria bolvió el otro dia tercera vez al campo, con- 
de Francia tra los ruegos de los fuyos: y mientras, no bien ce:- 
lleva la pa - ra^a ja ze[a¿a con la prifíachoca con el Capitán de 
*Gabridcon- fu guarda, rompiendo por la vifera abierta un bañil]* 
áedeMon- zodela lanza contraria, trafpaííado el ojoderecho, 

y herido de ai el celebro, á los ojos de las Reynas, 
y de los Infantes Reales, que affiftian al infeliz Juego, 
quedó al punto defmayado: y recebido en las manos 
de los que acudieron: bañado todo en fangre, aquel 
theatro, que poco antes llenava de alegriflimos c!s* 
mores, con fubita mudanza, le convirtió en publicas 
lagrymas, y lamentos.' Y  al quinto dia elle Principe 

i?dc iui. igualmente guerrero, y pió, digno por cierto de me
jor hado acabó la vida. El representó, arvivo,noeij 
tablas y farfa, la tragedia de la felicidad humana , a 
viña de la infinita multitud, que ambiciofamente el 
mifino havia convocado para fu entierro. Dixofe en- 

, ?*aonof co tonces (como de ordinario íalen eftos pronoñicos 
ce eca * deípues de los fuceílos) que un Afirologo de los na- 

lucas cauri, cimientos lo predixó mucho antes. Porqué conful- 
co.Thua.Ui. tando la Reyna Cathalina de Medicis fobre las fuertes 

de los fuyos al adivino Gaurico, dezian que eñe la 
ÁnonymüsC" ^fpondió, que amenazava daño á la vida del Rey de 
in Hífí.Beig. algún duelo. Otros añadían, que aquella mifma no- 
Tbua.i. 3, 8c che, que precedió al infortunio, un íueño le hará 
ü.yídus ca- -reprefentado á la Reyna la imagen no. obfeura déla 
F°ano y. muerte, que fe íiguió. Lo que, no fin admiración del 

rano, ívg- j ul2 ¡Qdivino,fe obfervómasfabiamente, fue, qued 
R ey, que en el mifmo principio de fu Reynado havia 
apro vado un defafio ferio entre dos Jovenes de la pri
mera Nobleza, y affiftido á el con los Proceres de pa
lacio,acabó con funeíto fin la vida,y el Reynado en un 
deíafio de juego. Verdades, queaun entonces arre
pentido de el hecho, juró muy de veras, quedealli 
adelante nunca havia de confentir tales combates, y 
fi en eílos últimos juegos pecó algo con la vana oílen- 
tacion de las fuerzas, fatisfizo abundantemente con 
la admirable, y de verdad Chriíliana , conílanciaáe
animo,en fuminos dolores Jriuvierá él fin duda ayuda1

SUS.

y juizíos <3e 
los cucuios 
tabre el,
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poco enFranciaálamanfedumbreChriftiana, phiííposeT"

muchos ,y tnuy grandes, Principes,continuando- Maiaviíiofi
en el fus muertes: pues fin contagio., que fe cebafíe 
los pueblos,antes muriendo pocos de los plebeyos, principales 
' ¿lo  el circulo de un año llevó al fepulchro á los en eifcc año, 

de los Principes de Europa. Murieron el Empe
or Carlos V. Henrico II. de Francia, dos Reyes de 
ñamares, Chriftianoy Chrifkrno: ellos dos ultí
os dentro de veinte y quatro dias. Murieron quatró 
eynas, Leonor, Hermana de Carlos V . que casó en 
rimeras nupcias con Manuel Rey de Portugal,en le
udas con Franetíco I. de Francia: María, que aun 
1 cumplido un mes, íiguio á fu hermano Carlos V. 
la ínglefa del xnifmo nombre,y Bona Esforcia; efta 
adre de Sigifmundo Augufto , Rey de Polonia: 
celias,la una muger de Luis,Rey de Hungría,la otra 

ePhílipo II.de Efpaña .Murió el Pontífice Paulo IV. 
ícvandofe tras fi á la otra vida á diez Cardenales: dos 
eclores del Imperio, el de Colonia, y el Palatino:
Dux de Vertecia Laurencio Priuli, y Hercules de. 
fie Duque de Ferrara: fuera de otros Señores de 
caos nombre ; cuyos continuados funerales llena- 

on el calendario .del año. Parezia, que la muerte en 
fie tiempo, Pegando las cabezas mas defcolladas de ■ 

gentes, y las eminencias áel linqge humano, imi- 
a á aquel Sobervio, que deícabezava las mas ergui- 

J s ñores. El Rey Philipo, aíléntada ya la paz,y buelto Tarquíng.' 
Italia el de Saboya; (porque con la muerte de Hen- 
conon hubo mudanza en lo convenido) antes de 
artiríe á Efpaña para tomar la poífeíTion de fas Rey
es, quilo dexar ordenadas las cofas de Flandes, en 
o civil, militar , yfagrado.
. Belgio, ó Flandes, dicha affi por una de fus Pro- De rundes, 
indas mas nombrada, tiene diverfos nombres. Lia- Nombrc, 
tañía, los Paites bazos, por el lirio mas baxo; ó Gr¿n¿„z2 
tgun quieren los Alemanes, Alemania la Baxa,_por Gran ‘z2i 
ü que fe pareze en lengua y columbres á la Alta.Ella 
3 una muy pequeña porción de Europa, pues excede 
uto a la quinta parte de Italia. N o fé empero , fi le opulencia, 

filará otraiegiQUj o aias rica, ó ioas$>Qblada: como. ^
' ' B 3  quiera
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quiera que íola Flandes folia rendir á íus Principa 
tanto útil, como al Rey de Ingalaterra (defcontan¿ 
los.defpojos de las rentas íágradas) la gran Bretaña. 
Porque en fu diñrifio fe cuentan mas de trecientasí 
cinquenta Ciudades muradas, 6  iguales en grandes 
las muradas: Aldeas mayores mas de mil y trecientí.. 
íin otras menores, y fin los inumerables cadillos, ¿ 
que á cada pallo eílan poblados los campos de Fun
des. Pues el valor de los naturales, las fabricas 
diveríidad, la abundancia, no parezeque pódian ca- 
ber en tan breve efpacio. Enninguna parte mas aftn¿ 
la Milicia, de mayor concuríb, y mas durable. Diras; 
que Marte abrió aqui fus ciencias-, para difciplinar e: 
ellas el concurfo de las naciones. Pero que maresin- 
cognitos, que últimos términos del Orbe, no ha efcu- 
drifíado la navegación. de los Flamencos?. Porqa 
quanto la naturaleza los encerró entre mas breves li
mites de tierra, tanto ellos abrieron mas dilatados etí 
pacios del Océano, para eonquiftarlos, y poblarlos ¡ 
como enfunchando la arigofla jurifdicion de Flandes,] 
Las fabricas de íus paños y telas no folo llenan, qu 
grande es,a toda Europa; iino que cada dia h¿zen,qn 
faene Flandes por los pueblos de Africa, y Afta: y lo: 
mífmos Indios del Occidente, por las .obras de lana, _ 
lino,(aben ya los nombres de fus Cíuáades.Finalmen' 
te p o c o s  fon los Ingenios y artificios., qucoy admira
mos , que no devan el Flamenco, ó fu principio,óft 
perfección. Puede fer que algún tiempo, por fu terre
no humilde,ayan corrido plaza de lerdos íus ingenios.] 
Otro es el íiglo agora, otras las coííumbres, El eftu- 
dio de las letras, la Milicia por mar,el útil de las nave? 
gacioncs, Jos cambios-, la policía de una República,] 
que ellos formaron, los raros artificios de fuego, y) 
agua, pruevos todas de no. abatidos caudales, apenas ftj 
verán en otra parte igual es :en ninguna, por lo mena 
en Europa,tantas juntas,ccmo en fala Flandes.Gene
ralmente lo propio de-eíta nación, íi la dexan andar alj 
paílh de fu genio, es aborrecer los engaños, creer al 
otros,como ellos merece fe creídos; no fe dexar prcn-l 
dar mucho,ó para mucho tiempo, de la gracia,y de las 
dadivasjuíándo a una mano de los beneficios,como del 
las fioressgratas, mientras reciétes,fenrir deeíiemifmoj

2 2  Gil E R R A S  D E  F X A  N DE S
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iodo de Us injurias v d e  que fe olvidan preño, como 
no haze cafo d e  ellas: fino es que traigan em- 

¿o  lo acedo del defprecio; porque entonces fon 
Macabíes. Fuera de elfo tutear fus fuerzas, ni defear 
íesasdo que no han de alcanzar: fiendo affi, q hazea 
[m]¡  a todos en la folicitud, con que bufean la ga- 
' ¿ 2  por mar,y tierra;ufufruétuando entrambos ele- 
;eo[0s , fin faberfe, á qual de ellos pertenecen. Otra 
¡opriedad tienen muy adm irabley e s , que por 
-andes que ícan las perdidas, 6  las ganancias, como 
íiierza que fucedan muchas vezes en la mercancía, 
'¿\  por ellas tan á la forda, y con tanta modera  ̂
jon, ya en la alegría, ya en el dolor, como fi no ma- 
¡ejarauhaziendas propias, íinoagenas. Creo que es 
arhigualdad del animo; y porque fu Cielo lesin- 
|¿ve frías cal id ades. Per o en defender la libertad,fe ca- 
‘áran mas de lo que baña,porque íe precian de prefe- 
¿laatodo lo demás: paífando tal vez poreñacaufa 
tomar fe mas licencia, de la que permiten los fueros 
ela libertad. Toda efta Región de FIandes,fegunjCu 
üenra,éftá dividida puntualmente en diez y fíete Pro- 
incias, unidas debaxo de un Señorío, no de mucho 
cupo acá, por afinidades, o por compras, ó por ar- 
tsPhilipe fue el primero de los Duques deBorgoña, 
nquien fe encorporaron muchas mas deeñasPro^ 
indas,q en todos fus antecesores. Porque el folo lle- 
■o atener á Borgoña, Biabante, F  laudes, Limburgo, 
■ íicemburgo, Ártois, He ñau, Namur, Holanda, Ze- 
anda,Frifia,el Marqucfado del Sacro Imperio.Carlos 
.i hijo añadió áGueldrcs, y Zutfen; primero com-

 ̂ A 1, «Trio Á Á/~\ rs
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u una cárcel. Pero, muerto Carlos en la batalla de
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andes á Artois,y otras Ciudades en Borgoña. Y  aun- 
pe parte de ellas reftítuyo á Flanees, con la victoria 
K Quine

mentre eì, y el Francès, y padada Margarita hija de 
damili ano ? y de Maria, con el Defphin Carlos, 
!3edò defineaihradojpor dote,el Condado de Artois, 
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eíta-havk llevadôc&doté: ' refèn^doièparaii aqiieä 
I las 'plaças, <|\ie-<M|ues LudG^icô M ìt ili  i Succefcj 
redituó gradòfamente;aporque tambienia emprefa li 
atraía à Milan, Mm-GGmo-4 eïpnes le huv ieilen bucke 
ilö s  antiguosküefiGS'los de GueldresV y Zutfen, td 
mandolas armas, ebntra losEdadösdeFiandesy prin 
cipalmeote contra la jurifdicioR de tltrëque ; fueroj 
otra vez conqui fiados-, por el' dereeh o de la guerra, è

' ÌO wvo mef D uques, aquél--de G ueldres, effe de Q eves. Aà
nnas de-efiG, à -dM ode los gaftosdoeíla guerra, ac 
júdico el Cefar à glandes las dos Provincias' de Utri 
que y Traníiíla - alargándolas li bremente Henrico i 

-Êaviera,Señor yp-relsd© de Ü  treqoe. Mlegurada tari 
bien Groningen contra el de Gueldres ; y  aplicad; 
G am bray, y C am breíi, al £  Orado de A rtois, denuev

■ pues de la viftoría de Pavia, quedo Gatlosconftituil
_  : mas plena y absolutamente Señor de Flandes, -q|

|j| ¡|  todos fus anteeeíiores porque matonees, en los coi 
"■ ;. v caídos que fe hizierpn, quedaron por el Gelar, quaf

tas Provincias, y Señoríos havian tenido en ella c| 
* fnprema jurifdicion los Reyes de Francia, Mas coi| 

caíitodas ellas Provincias, que he dicho , -tuvieron | 
-tiempos paitados cada qual fu  propio dueño, ai 
defpues de reducidas al Imperio de uno, coniervar¡ 

T 3̂ 1 fo fus propias leyes, y modo de govierno. Por effe cad

defleaado mucho hazerde todas efías Provinciasi 
R e j [uo, como también lo  intento fu biíaguelo Car¡ 
el G u errero , defirió de eífe p ro p eíiío ; porque p á  
ció aílumpto muy arduo, traer a im  ir e d o  dogovij 
■ no, com o era neceílario para hazer u n ,R eyn o , taii¡ 
pueblos, tan diveríbs en coíhim bres, -leyes, eílal 
to s ; y  tan opueílos entreii por iaém ulaciorr, qud 
otomano ay catre - -ios aledaños ■: n o : -feqyiendoj
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com o á m e jo re s . P o r  e fto  fu e  c o fiu in b re d e lo s  
es de eftos E f ia d o s ,  fu e ra  d e  lo s  im m ed iatos 
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t o  conforme á fus leyes, y columbres. Y  al Rey 
Papóle fue grata, laocaíionde ordenar las Provin- 
a-!s*por eitar las mas-de ellas vacantes; y querer re- 
¿nerar con efías asignaciones, lo mucho que los
proceres havian fervido en las guerras anteriores* Y  Kepaueías
oor efra razón puíb los ojos en la flor de la Nobleza phiHP° enEfe 
Flamenca, eícogiendo á folos aquellos, quehuvieílén l?  Scñorts 
í¿evñdo el Tufon en las juntas de efta Orden de ?Wqcos* 
ámanos, o de las de íii padre Carlos. Y  aífi éneo- 
Hiendo la Provincia de Lucemburgo, opuefta á Lo- *
;eaa, y Francia, y por efíá caufa mas celebre por fas 
tfeigos,q por fus riquezas,á Pedro Ernefto Conde de 
.¿nsfftd,que ya antes la havia tenido á fu cargo. Era 
¡Orinado de Saxonia y por fli ciencia militar, y lealtad, 
i igualmente grato al Cefar Carlos, y á fu Hijo Philipó. 
femur.y Limburgó,que confinan con Lucemburgo, 
rmque de poca tierra, fon de mucha fertilidad ‘ -la 
iimadib á Carlos Conde de Barlamont j muy parcial 
ielRey con fus quaíro hijos, imitadores det buen af- 
Bode fu padre: la otra a Juan, Conde déla Friíja 
OñeataL fíenau. Seminario de la Nobleza de Flan- 
íes, no la entrego de efía vez el Rey, ■ como quieren, 
osos, al Marques de Bergas; finó á Juan Lanoy Se- 
for áe Molembas: y muerto efte el año figuiente, 
feudo ya Governadóra de Flandes Margarita de Au- 
;£Aia de Parma, conííiltándo al Rey por cartas, dio 
A  Provincia al yerno de M olem basJuan Glimen 
Marques de Berghen, lugar junto al rio Zom ; que 
Avernas cabimiento con el Cefar,que con fu Lijo. E l  
¡rapio Condado de Flandes { dizen que en la Repu- 
¡IcaChnftiana ni) ay otro mas Noble, y poderofo 
‘Condado) juntamente con íh confinante Árrois, en-

jsijFlandes, q por el ufo del lenguage Francés, fepá- 
ĵ aiente la llaman Fraxcefo, tomo a fu cuenta lúas 
£elJ ílWA1"’"íiím s ú  de-T omay,yíh jurifdirion,que

§ s  «

■ y?®#



Phíilpadss-' escomo añadidura de laFlandes Francefa, fe dio á 
guodo. FlorenciodeMemoranñ: Señores, aqueldeMon- 

tiñi, efie ultimo de Courire. El Goviemo de Holan
da, Zelanda, y.el territorio deUtrequede labanda 

V r delRin; que fe arrima á Holanda, encargó el Rey a i 
Guillelmo de Naifau, Principe de Orange; el qua!, 
fibieñ no era Flamenco de origen, tenia la primera 
fupoíicion entre los Flamencos. LaFri-fia Occiden
tal, con el Govierno de Traníiíla, quedó á cargo 

; del Conde de Áremberg Juan Ligni,dariíHmq varón 
en lasarmasyen la fidelidad al Rey. Aunquetodos 
los Eícritores dizen, que efia vez, como las demas 
Provincias, fe repartieron también Gueldres, y Zut- 
fen, que fuele andar con Gueldres, ala verdad no fue 

¿affi, fino que el R ey, efiando de partida, fufpendio 
por entonces la provifion de eftas dos Provincias: 
porque,pretendiendolasPbilipo deMemoranfi,Con- | 
de de Horn, que algún tiempo lashaviagovernado; 
y oponiendoíele en la pretencion el Obifpo de Arras 
Antonio Granveila: el R ey , que por- una parte hazia 

| grande efiimacion del Juixio del Obifpo, y por otra
t no quifiera ver en íu preferida offendido al de Horn:

tom ó por arbitrio el ir fe á Efpaña, fin proveer efios 
, d Goviernos : para dar largas á la efperanza del Conde, 
■-Vf; y hazerle defifiir quizá del empeño con el fafridio del 

J ■ efperar. Lo que en parte fucedió afíi: porque can- 
fado el de Horn  ̂ y defefperado de confeguir paraíi,. \ 
mudó el nombre; y pidió por fu hermano el de Mon- ’ 
tiñi los Gobiernos; pidiendo á la deParma, fiendo 
ya Governadora, que eferivieífe al Rey intercedien
do en efia caufia. Ella entre otros, por quienes in
tercedió de veras con el R ey, pufo tambien.el nom
bre de Montiñi. Pero al mifmo tiempo , en carta á 
parte, dio áentender al Rey, que folo lepareciaá 
propofito para efie cargo el Conde de Mega, Carlos 
Brimeu: en quien luego ai pinito fe hizo el nombra
miento, Ni yerran menos, los que eferiven, que en 
efie repartimiento feñaló el Rey al de Orange por 
Governador del Condado deBorgoña, que toca al 
Principe  ̂de Flandes _■ porque el Rey , aprovó, y 
confirmó en el goviemo de efia Provincia á Claudio 
Vertió, Señor deCamplit, queJgtenia: nilaGo-

. ' venadora

z6 ~ G ü E J U - A S  D E F  L A N  D E S  "...
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remadora la alcanzo para el de Orange, efcriviendo ph;IÍP° s<* " 
íbbre efíbalKeyj ímoel año figuiente, en que mu- £unáo-'
rio Claudio.- ' ••. ; ' ; . =• lSS°- .

Diftribuidas en eíta rorma las Provincias, menos 
Brabante ? que no la govierna íino el Principe 
Lugarteniente enFlandes , fe dio elReya compo- d Príncipe o
ner la milicia; y dexando las fronteras con preíidios para ei que 
¿e Efpanoies, pufo el primer cuidado en ordenar la govierna en 
Cavalleria, que es la propria milicia de Flandes. Di- ia 
ên, que es antiquiffima-, y de íus principios mucha 

mas numeróla que al prefente. Reduxola Carlos' ordenafe la 
V.Emperador á tres mil Cavallos: pero la aumen- Milicia, 
to, ali fiando en ella los mas feñalados en valor, y 
Nobleza: armólos con laucas, y Carabinas: y con ; 
ellos hizo tales progreffos en la guerra, que fe hicie
ron celebres por Europa las tropas de la Cavalleria 
Flamenca defdeentonces.SiguiendoPhilipoelexem« .
plode fu padre, diílribuyendola en catorze Come
rás , les dio'otros tantos cabos de la primera Nobleza.
Eran ellos (menos Courire, y el Conde de Oflfriiia) 
los Governadores de las Provincias ya nombrados: y 
fuera de eííbs , Philipo Croy Duque de Areícot, los 
Condes Maximiliano Hennio de Bofíu , Antonio 
Laliñi de Hogdrat, Juan Croy de Reux: Henrico . 
Brederode de los Condes de Holanda: fuera de eñe 
dirimo, todos del Orden delTufon. De eftas Ordi
narias tropas, Tacando cada una de fu partido propio,1 ■' 
echava mano el Principe de Flandes en los cafos re- -  ' 
pentinos de la guerra. Y  el mifmo Rey Philipo expe- 
rímente, que eíla era la mas prompta fuerza de la mi
licia , y como una legión de Marte, para contrallar la 
fortaleza delosFrancefes. Ultimamente confirmó 
en el govíemo de la Armada de Flandes á Philipo 
Memoran!], Conde de Horn: y alSeñor.deGlay,.
Philipo Eílavel pie hizo General de la Artillería 
illuftres ambos en lo político y militar;y merecedores, 
deque aun mifmo tiempo los galardonare el Rey, _
como lo hizo, admitiéndolos en el Orden del Tufon. Dlfpóficioa

Falta va aquella parte de la República que, quanto oblf" 
es mas noble y fanta, deve tratarle con mas cauto te- p £r°n (¿lo 4.' 
mor. Porque, para diez y ñete Provincias referidas, en Candes 
tóSicaas de pueblos ? no parecían bañantes quatro tile ««npo,

Obiípos,



Philip o Se
gando-

HÍ9*
Machos de; 
fcaróñ as- 
meórar el na* 
mero de 
QbtígOl.

Carlos Vara
to de ex cea - 
tarlo: fia 
e5c£to, por 
fus continuas 
gaerras,

Pero fe lo ca
co a: enáó 
con veras en 
los últimos 
avifos a fu 
hijo Phílípo.
a. de Kca# 
W6i.

PhUípo toma 
clic negocio 
con empeño»

Trátalo . coa 
ei Su. Pont. 
£auUxIY,

2,8  „XjI  ú  £  r í a s  d ; e  F  L A  N  B  E S

Obifpos, que no eran mas entonces; Determino J  
Rey aumentar eñe numero. Confíame, que antigua! 
mente havia tratado de efío mifmo Philipo Duque di 
Borgoña^ríncipe de Fíandes; el que fundó el Orden 
del Tufbn: y que citando para morir encomendó efl 
cuidado con muchas veras á fu hijo Garlos, llamad! 
el Guerrero, por haver andado fíempre entre las ar| 
mas, yeftas divertido el animo de eñe Principe, fo 
bradamente feroz , áxía otros pensamientos. Ni tuve 
mas ocio Philipo, el hijo de María , hija única deej 
Guerrero, y de Maximiliano de Aufíria Emperador: 
por lo nuevos cqidados de los Rey nos, que recibió er 
dote , caíandofe con juana heredera de Fernando ei¡ 
Carbólico. ¥  aunque Carlos Quinto, hijo de eñe Phi- 
lipa, deíleava lo mifmo con veras, y comentó á tra| 
mar efía tela, como a la.entrada de fu Imperio fe atraJ 
vefaron tantas inquietudes de guerras; íe interrumpió! 
varias ve^es la obra: quitándole no tanto el deíleo J  
corno lapofíibilidadde perficionaria,las guerras ;quá 
unas de otras le reíulíaron en Europa, y Africa. Sino! 
es que aya íido algo negligente en efío, por no acor-j 
tarie elObifpado deLíeja a fu tioGeorgio deAu-j 
fíria, con la inftitucion de nuevas Sedes. Con todol 
eííb entre los últimos avifos, que dexó á fu hijo Phi - 
Upo, me confía que efíe fue el principal; por una |  
carta, queheleydoyo, eferíta por manodel mifmo] 
Philipo á fu hermana la Governadora: en la.quallal 
dez>iael R ey :  que fe  movía a acrecentar en aquel tiem-\ 
fo  con mas razón el numero de los P  aflores;  Lo uno j 
porque cada día fe poblav a Fíandes de nuevas villas y 
fagos: y fe iva  entrando a toda frzfla íaHeregiaen 
aquellas Provincias,  pajjando de los payfes fronterizos: 
lo otro porque tenia muy fixo en la memoria el confejo, 
y  mandato de fu  padre que le havia dicho,  que efle era 
el único medio para confervar la religión en Fíandes, 
Por efío el Rey, luego que fe vio deíembarazado de 
las armas , embiando á Roma á Francifco Sonnio. 
Theologo de-Lovayna, varón de los mas doétos, que 
poco antes havia entrado en diíputa en Vormacia 
con MeIanéfon,con Ylirico,y otros,fobre la religión, 
por orden de Ferd i n ando Celar; paraque con el Em
bajador Francifco. deVargas,áiejFe.cueat&dcfu deflfeo

“ ' al
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pontífice Paulo IV.defpues de conferida la materia pfiilipo Sc.
f e os mefes en ana junta de líete Cardenales, al-gando.,
^ 5 cuanta havia defíeado; por lo que el Pontífice i $S9-
ífeava deftruir las heregias, y lograr de camino la ^ &£kaí̂ fí̂  
2 íod decongraciarfefcon e l 5 jey philipo, poco an- aóte o ! '
e  reconciliado en tu  amiltad. Conelto feétigieron bifpadoM-* 
itmievo catorze Obupados, Cobre los quatro anti- tftos fe «¡gen 
f¡¡os íenalando otras tantas Ciudades de Flandes por s-Ar̂ obiíga» 
0 cm de ellos * las guales, tres fueron preferidas dos’
para Ar^obifpados, Cambray,U troque,y Malinas: y 
lefia ultima dieron la primacía, á petición del R ey; 
poreftar ella Ciudad en medio de Brabante, y la mas 
Arcana a Bróllelas y por configuiente al Principe, el /
m\ la cenia deftinada para Granveía; con animo de ■ f
¿fiarle de Arras á ella otra Igleíiayufcgando por con- 
rernente para el bien publico, que elle hombre no 
píhivieíTe lexos de la Corte. Despachada la Bula en 
efiaconformedad,. la entrego el Pontífice á fu Nun
cio , Salvador Obiípo Cluíino, y á Francifco Sonnio 
que partían á Flandes; encargándoles la ejecución 
délo"decretado; y que en lo tocante á los.terminos de 
la jurifdicion, y de las rentas, arbitraíTen los dos con
forme les di&aüe fu prudencia. Philipo, obtenida efta Elígenfe p«¿ 
¿cuitad, fin dilación alguna , aunque con muy ex- f°naí Para 
quiííto examen de los méritos, nombro para las míe-cftas Sedes* 
vas Mitras Varones efeogidos; todos de gran fama, 
üffipor fus volúmenes dados á la íufc publica, como 
por haver dado muefiras de fu  valor, y letras ,enel 
Concilio de Trento: tales finalmente, que fe goxára 
d Pontífice de darlos por Paílores, y los pueblos fe 
corrieran de no admitirlos. M as, porqueelReyno 
caería dilatar mas íii jornada, el negocio de íeñalar 
llasíglefias fus términos, y.de dotarlas, le-encargo a 
Granveía y á Sonnio, haviendo de ir el Nuncio tras el 
Rey á Eípaña.

Él entretanto íé dava priíla á convocar los Hilados De! Go?ci¿ 
ce Flandes áGortes Generales para la Ciudad deGan- nador de 
¡ey no dudando muchos, de que en ellas el Rey pu- FíandcS4 
feria á fu Lugarteniente de efias Provincias; como

d dilatarlo huviera ¿ido, querer dexarlo para efiá 
Celebridadt, Bien que otros no ¿o attribuiati fino á la 
r&plexidad del Itey,. 110  íbiefolvk en la elección.

Ello
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EÜo augmentava cada dia mas el numero de los p] 
tendientes, y dava occafion, àque hablaffenfo¿ 
ellos los demas. De los quales muchos, conforl 
la familiaridad, 6 dependencias con algunos, afíi< 
ñinavanpara el pueíio , determinados, yconocid 
íugetos; yíeconfolavan alimentando de eíTa íue 
fus deífeos. Los mas,íin interefarfe en cola particul; 
nombravan al primero que les parecía ¡ por tener j  
quiera por votos de fantaíiá, alguna parte en el 
vierno : como fi huvierari de entrar en e l, con fcf 
difponer à fu placer el imaginario repartimiento I 
las Provincias ; y llenar con las ideas de fuprefunf 
da vanidad los puedes ,q u e entretanto fe eftarii 
vazio's. Llevavafe los ojos, y aun las voluntadef 
de los Flamencos, el Conde de Egmont, Prind 
pe ülufire por la Ciencia militar, y de valientes mí 
nos; ya contra los enemigos en la campaña ; ya e| 
tre los Tuyos en los juegos de a cavallo, y en tirf 
al blanco con efeopeta ; cofas, de que la nacii 
haze mucho cafo , y en que el Conde no cedía 
nadie. Sobre eítas prendas, era naturalmente cortèi 
y tratable: y , lo que pocas vezesfèvè, popular!  ̂
perjuizio de fu Nobleza. Pero, lo que hazia mas 
fu abono, érala reciente Ví&oria de S. Quintín; 
laqualel mifmoRey dixo publicamente, que fe di 
via gran parte al de Egmont: y la de Gravelingaí 
aun mas reciente; como lo publicavan toda víafaj 
picadas con la enemiga fangre las armas de los FIí 
meneos. En laqual empreííá , quanto el efclarecii" 
fu fama, adelantandofe en el esercito à los denW 
Proceres, -tanto ganó de gloria parad nombreFldj 
meneo entre las naciones forafíeras, y de benevi * 
lencia para íl en la íuya. En tanto grado, que íi 
huviera de feñalar Governador de Flandes por 
aplaufo de los Toldados,-y confentimiento del pu< 
blo, íln duda el Conde de Egmont fe igualaría ei 
votos à todos los demas. Pero el de Grange bolav: 
mas alto, llenando fus velas al favorable foplo di 
mas que populares vientos. El efplendor de la cal 
de Nañaü, riquezas no defiguales, la Soberanía dí 
Principado de Grange , fuera de otros diados eri 
Alemania y Flandes ; la potencia, que sbracava cor

paren-i

■■ 
.. 
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¿ k  laliáaa ̂  Matrona- de efirana fecundidad , de gusa©..
:fi|i¿pr3HcipalmeH;te, que engendro muchas, vio 
^ d e  ciento y -cincuenta  ̂menos y. defeendientes. 
lemas del línage j ios-, prendas perfonales, el vi- 
Mena animo nad-aidormido-, el coníejo aun mas 
y  aro, que la edad,- el ^valor - experimentado en 
fiadas, y en lo - militar ,, el juicio que hizo de el 
i p r  en'negocios,grandes;., ellas cofas, y otras 
||e ¿enero-,■ como no -havim de alentar en el pe» 
io de el de O-ránge la eíperanza- de alcanzar aquel 
ivierno, que cienañosantes tuvo Engelberto Con- 

'¿ííao afcendieate fiiyo? Con todo eííb, re»
, no fin cania, del animo de Philipo, dividía* ■ - r* -e * _

|1H:. ■ .0 g €' A' ©- A  1 E Ltlsá !e f;

ìfeerte la preteníion,  ,y la. manejaba, que en cafo 
foueèlllevailè repulíaen ella , obtuviefîë Chriüer- 
iifiaquefa-deLpreoa. ' Porque, efperandocafarfe 
|pon fu hija, como pretendía, penfava, que el titulo 
jiléovíerno feria para la Suegra-; y para fi laRea- 

i. Y verdaderamente nada, al parecer, faltava También à 
[jara eñe officio en. la de Lorena : pues era hija de chn&ema 
Bela hermana de Carlos Quinto ; y recientemente DuSuefa 
[tetia merecida-lagracia del-Rey fu Primo, por lasLoccna*

Hecon Henrico de Francia, íavorables en 
Acondiciones para el Efpañol; y por ellos motivos 
Muy bien villa de la nación Flamenca. Pero, 
mientras la dilación ocafionava varías efperanzas , y & R=y n0® 
rumores varios : veys aquí , que de repente viene bra Por Go: 
:ñueva, que cammaya yádefde Italia Margarita de 
Ásítria jDuqueía de Parma, líamada'para Governar Margarita 
lospueblos de Flandes. Lo qual« aunque fucedió Duquefa de 
femproviíb, no eítruñaron los mas cuerdos. Por- Panna.
B por una parte fe tenia por cierto, que el Rey, y 

en aquel tiempo, no entregaría el Govierno de 
lardes á algún Flamenco. Ni taltavan caufas efpe- 
|2ksy€íe querían buícar. AlGondedeEgmontle

. . Duque.de Gueldres: ä quien, por fer 
f̂acciónFrancés, y enemigo indomable del nom-

M Auílriaco, el Celar Carlos Quinto obligo á rea- 
.;^ í r d cuello al jugo .* y á íu heredero le compelió a 
¿S-ttar.a Gueldres ya-Zatícn» De la Religión de ei de 

" Orange
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" Orange f ö o j t e  yammeateqy efíg íolafofpecha. 
felina fra q u e  Philípo lemivafíócoB malos qos-l 
nunca fíaffe ios eflados en manosde quien, teniénde 
travafcon coa los Alemanes- feéges -por parentefeos1 
por fas propios Señores, podía abrirles la puerta, i 
raque enfraílen: en las Provincias- de Flandes. Ni a i_ 
de Lorena la ayudo mocho*, para confeguir fu preterí 
cion, la fama, de qué el de Orange íe havia de cafa! 
con íit hija. Aunque mucho más la eftorve parau 
intento la uiiéva afiinidaá contraída con el Francés |  
por haberle eáfadoCarlós hijo del Duque de Loren |[ 
con Claudia hija del Rey Mehrico. Porque, íegmfj 
corría, el Ohilpo Granéela havia avilado al Rey J¡ 
que mirafíe, no fuelle que andando libremente m¿j|j 
dados los Francefes con los Lorenéfes, íe HenaíIÍ 
Flandes de aquella gente: quiza rezeloío, como era 
Borgoñon, de que mandatíen enBorgoña los Lorri 
nefes, antiguos enemígasele la nación :■ fino es quej 
havieudole calado al Rey fa-inclinación a Margante^ 
Duquefa de Parma, quiñefíe hazer mérito de ayuda 
de fu parte ä que fucile preferida. Mas -por otra parte 
concurrían atíaz muchas razones paraquefueíTe eligid 
da la Duquefa. Antes que fe expliquen, quiero dezuo 
primero algunas cofas de Margarita $ pues-la he de 
nombrar tantas vezes; y proponer con brevedad íq¡ 
nacimiento, educación, y lo reñantedefkvida,lia| 
ña que entró en la adminiílracion de Flandes: porque| 
al Htíloriador no íblo le toca el referir loshéchosdej 
los que hazen como los primeros papeles en la Hiítol 
ría., lino también no omitir, quante fe aventajaron j  
en la fama, que modo de vida, y natural tuvieron.

Margarita, primera entre los hijos de Garlos jQüinq 
to , havida de el quatroaños antes de calado, tuvo¡ 
por madre ä Margarita Van gell {loqué íe (upo-tarde) f 
que nació en Odenarda de Juan Vanged- y- IV ‘ ' ’ 
Cocquamba, Nobles Flamen eos* fíaviendo: elfos | 
muerto de peíle,y quedando M ar^rita  decince añGS, j 
el Conde de Hogftrat, Antonioljaliñi, póflo  que i 
quifo ä fu padre Juan - felá  H evóafucafa; yénellaj 
la Condeía íii mugef, ífab&a de Gulemburg la crio, | 
como ä hija propia. Crecida, ctímo era de aquella i 
Caita dé hermoías', cuya hermofura eo&íagra lahori

neítidad,!
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¿i¿ pretendida para el matrimonió de muchos Piuíípo $e-- 
ro las éíperamzas de todos por mucho tiempo j ««»do. 
la eícuíá-, de qae hav ta de dedicar fu cafíidad den- ¿í#£Í 
‘ los clauftrós: reiigioíbs. Hada que, en el feftiv© ■ ia ocaíídn; 
de un eom biteá que la tacaron con otrasmu- esnqueiá  ̂
nobles, éntre aquellos eníandiesquefueledar3™60^10̂  

_ato la licencia de la noche, ñiitió, aunque tar- 
que cali es lomifrno, .proponer 3a hermofura, 
exponer el honor; mayormente íi efta á la mira ;
„ rico comprador. Porque, como el Emperador j }
os de pallo en Odeñarda fe íkllafíe preíente á eñe saraoiydgG 

„o; mirando á Margarita ,'hermofifílma entre to- auryéi f  yfj 
L ¿quienhaviallevadoconíigo laCondefa, alabo f  [ ■jf§; 
■' cidamente fu'belleza delante de los que le l,\ fd f 

pañavan * -y pareció, que eligía, guando alaba- . C k  ? i t
Con ello uno de los de fu fequito, de aquel gene- " ̂  C

je cortefanósque no tienen entrada en la gracia 
Principes finó es por malas artes, conípiránáó 

fu violencia j y engaño las fembras de la noche, 
laxo la muchacha al Celar; y de el la nació efta 

B  Margarita, de que hablamos: citando oculto el .. 
l ü  m cbos años por mandado de el Ceñar: princi- 

¡ámenre porque havleudo eñe tábido á cafo del mii- 
jwjcortefímo, que le cofte mucho el. reduciría á que 
tínitieíle, que la llevafíe al Ceñar; y que fin almen
éis huvo de valer de la tuerza, con amenazas, y 

f̂oresundignado'á cfto el Ceíar,y reprehendiéndole 
loramente, conjuramento aíErmó; que íi tal cofa 
Íii»cra fofpechado aíites, de ninguna fuerte la'hu- 
epi tocado. Por lo qual procuro que fe diiTimulaíIe par!̂  . ^  
p'£rto, por el crédito de la madre, y por fu fama. Margarita"* 
Sfenc, por ningún cafo, fue prodigo Carlos en eñe aa. fjsz. 

f r °  i íacó a luz fus.de Ames con pompa y oílen- 
§|>n. Mas, ni el - recato, ni el poder de tan gran cuidado' del 
riqcips, bañaron, paraque la parlería de una criada, Ccílrea 
Í|orrieííé bien preño todos cilios velos1 del filencio. tí ¡a
É , fétido neceñarío que lo fupiefíe por el mínifte- a*adre' por f  

teícuíable, defeubrió el íecreto a fu marido: eñe, mUrao, y por 
_;r, a mifma fé , lo comunicó á un amigo ( porque ella.
S  cual tiene alguno, á quien ña tanto, quanto le 
plná el:) y de aquí, como' la lluvia receñida1 en 
Rejados j. corriendo de teja su teja, de canal en 
|}iT m ,L  C "  can ah
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canal , viene á parar en la calle publica : ag 
riéndolo uno á otro, íicmpre detoo de-íllencio ’ 
que para cada uno era íecreto, fue murmullo de ¿  
elpueblo. Nilamadre, hecha yá la coila del de¿ 
nor, publicado el parto, llevo mal, que fe 
cade también el padre: para honeítar la culpa con a 
magnifico nombre. Y  la educación Real defciibri 
en breve, que era Auftriaca la niña.

Governava en elle tiempo á Flandes, por el CeS 
Carlos, fu tia Margarita , hija de Maximiliano

1J30.
Defpues la 

hermana del 
Ceíar, cuyas 
coíicmbresjy 
en tfpccial la 
aScion á la

ñora; y que cuidaíle de fu crianza, la que al milis 
Cefar hav'ia tenido debaxode fudlfciplina, quand 
niño. En fu fenofe crió la niña los ocho primen 
años.* bada que, muerta la Governadora, la recibí 
áfu cuenta María Reyna de Hungría, herman;
Carlos V. la qual viuda yá por la muertedel Rey í 
dovico, fue pueda en el Govi<

caza, apre
hendióla 
muchacha.

>viemo de Flandes. R 
cibió también Margarita el tinte de las coftumh 
de fu tia María, que no folo copiava en íi Felizm 
teelexemplarde las virtudes, que habían refpetd 
á eda Princefa dentro y fuera de fu cafa: íino qu 
en tantierna edad , la iva íiguiendo con la imi 
don cu los rniüno? fenti mientes del animo , 
las propeníiones, hada en el modo de andar, y gr 
vedad. Era poredremo aficionada á lacada laG 
vernadora; de fuerte que la llamavael vulgo laC 
cadora, y lapintavan con trage de Cacadora: nkt 
al fin de María de Borgoña; la qual nunca defiítií 
de perfeguir las fieras, hada que perdió .la vidac 
la caga, arrojada'del Cavallo: con fatalidad no tan 
to fuya, como de Maximiliano fu marido; cuya fe 
gunda muger, Blanca Esíorcia, murió tambiene 
la caga, de una caida del cavado. Margarita tod 
tan á pechos ede exercicio , y tenia tan hecho c 
cuerpo á fus fatigas , aun antes de cumplidos die 
años; que feguia intrepida por montes y felvas ( 
curfo de fu tia; dando muedras, de que dexaria mti 
chos paífos á tras á fu mifma maedra;, defpuesi 
mas crecida. Eftava yá entonces Margarita pa&ead 
con Alexsndro deMedicis Duque de Florencia ¿

legunao
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indos dponiàles : porgue los primeros con Her- 
ss Principe de Ferrara na tuvieron efieâo. Porque 
t¿ . , pata apartar à Alfoniò, padre de Hercules, 
2facción de Francia,àla qual Cleniens V ìì.le pro- 

jraer con grandes oífertas ; acometiéndole¿Y2

Philipp Se
gundó. .

*SS9‘ -
& Cefer l¿  

óeipofà eoa 
el Duqa- ¿g 
ferrará.

Deshaáeníg 
eftos Defpo- 
ibrìós.

u$ mifmas, .y confirmándole ¿á el Señorío de 
:deaa,y Reggib,le ofirecio fu hija Margarita, que 
¡nashavia falido de quatro años, para Hercules fu 
¡nogenito* Y  aunque .el Celar con efie medió apar
ar lo que le importava entonces, á Alfonfo de. los 
jcefes: pero, bueltó éfie no mucho, deípues a e- 
s,y celebradas las bodas deHercules con Renata hi- 

Lays Rey de Francia; el Pontífice Clemente,
¡iciliado con el Cefar, erítre otras condiciones de 

Lig&pa&eó con el; que Alesandro de Medicis (era $ 
o de aquel Laurencio, a quien León X. echando á " 
itrio crióDuque deUrbino)fueífe puefro en eíPrin- 
ado de Florencia con las Armas Imperiales; y quê ' 
ra mayor firmeza del nuevo Señorío, qdédafle cef- 
luego defiioada para el mi finó Margarita hija del 
far. Admitidas ellas condiciones de buena gana por 
Emperador; partb eri gracia del Pontífice, cuya 
aria parecía que fe borrava con aquel'.beneficio; 
rteeri ódio.de los Florentines,que ingerieiidofe po- 
hnnente eri la conjuración de Lautrech contra los 
¡penales, ha vían puedo fu Ciudad debas p de la pro- 
don d e l Rey de Franciaes aífi, que Áiéxandro

Y  fe &a¿eíi 
otros con ci 
Duque de 
Herencia*

apodero de los Florentines, privándolos al punto 
fu libertad ; pero las bodas no íe celebraron fino 
e años dcfpues, muerto Clemente. Y  aun falto 
co, paraque, con ocafion de la muerte del Pon tic 
e, no las cfiorvaíTen algunos Patricios Fiorenti- 

que, interpretando aquella dilación de fíete años 
íe íe abría, mudado el animo del Cefar, trataron 
d con gran efperanza, y no menores pròmeilàsj 
no tomaííé por yerno à Aiéxandro ; fino que re- 

íiaa la Ciudad á lu libertad, la dexaífe fervir à folo 
lar, Pero el tuvo por puntò de conflancia, y dc- 

■ odevido i  fu fama; cumplir la palabra, que haviá 
^ à Clemente vivo, .aún deípues que era yá muer- 
Mayormente, que tenia por fofpechofa a. una 

que fieiBPrebolvia losoioshaáíáFranciaí 
C i  v  . y ridi'



pbiítpoSe-
cundo-

ijT9-
Celebrante 

lasbosUs en 
Ñapóles. .

Segundavez 
en Florencia, 
aunque con 
mal agüero.

queriendo, que eRJielo dixefic con fus defeos, a 
tejaván el defectode la luz con la fortuna del Priuc 

M̂ jna ÁÍe‘ pe, que fe Eclypfaria preño. N i los engañó fu pn 
año no^ co- P °rque Alexandro, igualmente hinchad 

eño ma- con el deudo del Cefar, como derramado fin iú 
trim.' ni recato en amores de mugeres, defpues de evitad 

en vano diverfas acechanzas, cayo fácilmente en; 
lazo, que le armo con aquel miímozebo, quem: 
le lifongeava, Laurencio de Medicis pariente luytj 
y fabidor cómplice de fus deleites: y fue muerto all 
vofamente, con efpcranza, 6 con pretexto, de» 
bertará la Patria, alano feptimo del Principado; 
no cumplido uno, defpues de las bodas. Defpues; 
Suceííbr de AlexandroCoime (porque eíla muero 
libró a la Cuidad' del Principe'.- no del Principado 
lo primero que hizo, fue íbplicar al Cefar, que! 

CofeefíiSu- dieílepor muger á Margarita, que feria granapoy 
ccíior, pre- ¿e ja potencia nueva, y que toda vía bambalean 
u^omodc* ? ero el Cefar, que quería lograr con el cáfamicnt 
Margarita. d>ĉ  ? ganados ya para fi los Medicis, en cuyaii 
si miliahavia introducido el Principado'de la Patria:
ios ojos ^.recientemente coligado al miímo Cofme , por r« 
cafa de les verle ( con tra lo que maquinayan muchos) confii 
Farncfcs. mado en el Imperio: bufeo yerno, en la familia de lo 

Farnefes, que en la que. Rey nava tea aquella erJ
cafará!

■ G u e r r a s  d e  F l a n  d e  s

y no fe leelcondia, que es mas fácil obligar con 
beneficio a cada uno en particular, queálamu!¿ 
y que derramada la gracia en común, la recibesa 
dos, ninguno la agradece. Haziendopues que fin 
á Ñapóles Alexandro de laTofcana, y deFl^ 
Margarita, que deííeava fummamente ver á íupad 
debueíta de la guerra de Túnez: fe celebraron) 
bodas, con grande concurfo de toda fuerte de ge& 
y muchos feftejos militares; en que, fiiera de !; 
principales cabos de la guerra, también entró en 
carrera el mifmo Celar, armado a la Africana. Pe 
defpues, recibida en Florencia Margarita con R 
aparato , y repitiéndole los feüejos nupciales, 
medio del combite, Eclypfado gran parte de repetí 
e.1 So l, llenó de aííombros á todos los combidado 
Tuvieron muchos el prodigio por mal agüero: po; 
que mirando con malos ojos el prefente eílado,



ndo a Margarita con O&avio, Nepote de Paulo PWiipo Se. " 
¿riadp por aquellos días Prefedo de Rómá en lu- §«ná6. 
del Duque de Urbírió diífuñto, y dé ai á poco Ifí9> 
'jín Duque de Camerino.. A lo qtlé ayudo no 
- laconférenáa,que á folicitacion/dePauIo, 
íerotí el Ce&r, y  el Rey Franciíco en Niza. A  la 
j Ciudad fe havia paliado el Pontífice" para dar ai- 
buen Corte, y jematar íus cóñfrOveríiás. Por- 
' como entrambos Principes querían hazef defíi' 
eaede Pontífice, muypóderoíó por fus riquezas, 

órnenos por fü anciana prudencia; peníando cada 
:í 5 que á quaíquiera Jado a que- fe inclinálfe, lle- 

configo gran peíTocfe autoridad'a'fii el Pontifí- 
attentitemo á las conveniencias de Tós fuyos, no 
“fcuido en tratar con éiCefar del cafárniento de 
obríno: mayormente, que creciendo cada día eí- 
orde la Armada de Solimán a entrambos íes im-. .
■sva, el eíbschar con el vinculo del deudo la-Li-'
;_quepoco antes-havian concertado 'entre. los dos,,
“ publica deVenecia. Lo  cierto es, que el Ce- 
fe irioftro tan inclinado al Pontífice, que no íolo 
áno fu fobrino. aíde FI orencia, que haz i a pobre 
miímo nuevas ínfiancias, y a otros pretendientes 
tila demanda: fino que, aprefurando no mucho 
pues las bodas, qüifo.que de-hecho fu Hija fccaf- 
iecon Oñtavio: bien que ella no fe confoló mucho esta ¿i Cc&r 
a tíre matrimonio,' yáuri hizo deíden del Novio, 2|U coa 
: üi poca edad. Y  áffi folia dezir por donayre effa ° * aV10'Far" 
"ora,- que era fatalidad luya, el no tener jamas ne ~ 
rído, que la eítuvieffe bien: porque, 6 fe havía Á ûien ei,a ¿ 
fado muchacha dé dozeaños con un. hombre d e ^ ? r,”^ los 
rite y fíete: ó .ya ádulta cón ún' niño de treze, y ai 
-y tierno* Yello  fueaffi, que .losprimeros años .
;vq algo tibia éh ¿i amor de fu marido; no ya por . 
d'dsii de la edadqnanto por caufade un corte' 
o; que-, en défqúité dé. fus largos, férvidos, fe 
'ia alzado coiieí dominio dé la familia.; El qual 
un fe pehfavapor lá opedición, qué índucidódd- 
iOagéño, tenia cotilos Farndes, fomenfava' do- 
tucas' rencillasunas'vezes defpertando en Mar- 
ity los antiguos' cariños de Alejandro íii primer 
•do, otras esforzando las quexas de íu padre Car- 

' " O ''a" ' lt>$/
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guciio.

ìSS9-
pcfpucs mas, 
por la aufcn-
cia»
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los contra el Pontífice, halla que, quitándola4 
mal lado , y militando Oaávio porelCefar, feL 
có d  aiiiino'de gargarita; Porque, eftando el Cei|

Y por íos 
peligros,

Orejee: «mor
con un parto 
ác dos gerae- 
¿Ow a a»

élPontífice, ytraìdo contigo :à Odiavioy aMa¿¡ 
fita ; aunque Paulo de ningún modo aprobava laja 
nada dc'Argel, qui ib amelgar là perfona de 0¿a3 
¿n aquelk guerra, encomendándole à la fortuna i  
<pefàr : affi para obligarle mas con tal prenda ; con 
paraque aprehendíeíle Margarita, à echar' líjenos 
marido, eílimulada de ía aufenda: como'(ucee 
puntualmente. Porque, luego que fe lupo por tod 
partes la rota de lá Armada Imperial, defpues deh 
ver peleado' infelizmente, mas con el. mar,' que cc 
los Moros : y en Roma davan por muerto al Ce3 
porque, aurfhayfeudo buelto las reliquias del na- 
ífagió, en ninguna parte parezia ; y algunos, coni 
teítigos de vifta, 'affirmavart - que Fe-h avia ido à p 
que delante de fus ojos la galera, eo que Ce embate 
Octavio : à lo qüal fácilmente fe dava credito, poi 
que, fabiendpfe yaque ti Cefar citava libre f  noi 
ha zi a mención de Odtavio : 'Entonces fue;él íectirlj 
vivamente Margarita , y  el tomar budo las llamas di 
íu amor al foplo de la commi féraciofide aquél, irjfeüj 
Joven: como fi fugitivo.de ias'arifcadás incieimen| 
cías de fu rnuger, en la ñor de fu edad, en el auge ¿i 
fu fortuna, 'huvieíTe querido antes meterle por loj 
filos de la muerte, que bol verá; tan crueles experiaij 
cias. Pero aun aylvo mas eìflas noviciasdiamar’adr 
del comparivo amor, mef ciada laeíperanza con i 
temor f  quando fè íltpo, que eftava vivo, y con ftj 
íuegro , pero mortalmente enfermo. Haftaquédo| 
anos defpues, en el qual tiempo íiempre 'efiuvoal 
lado delCefararmado, buelto à Roma, y porcili 
sniffino -tardanza, no menos que por lo müchpqua 
havìa fervido'entretanto ál fiiegro, mas recomendé 
do: es Increíble jaafficionycanño'Y con qúefberfj 
ochido y tintado' de fu miígerV Mas h aviendo le dadoj 
rso mucho defpues, con rara felicidad, ! dos hijos n\ 
roñes de un parto : al'pafío' que fue grande fu alegna|
y mas viendoíe augmentada s eñe núfmo tiempoj

t cor
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riel nuevo Principado de Patina y de Placeada, 
nbien fue creciendo el amor que tenia á íu marido, «acdo..
>!0 que como era arniga baííantemente de domi- ' l $S9* 

y ¿e ai no la agradava , que el marido tuvieííe N<?obüance 
ea el Imperio: no fe olvidava tan preño de los dtf-a 

¡oíos , que tal ves nacían entre los dos por efla eau- noa,
1 Verdaderamente ella tenia un animo nada feme- . 
i. pn briofo el cuerpo, y el mifmo andar tal, Marg3rlca d* 
cno tanto parecía mugern acida con Espíritus de nili 
¿n , qusnto varón con t-rage deunuger. Porque \ an en d 
m tan grandes fuerzas, queeñava acostumbrada taiieunia - 
fguir aun á los ciervos mudando los cavallos, para apariencia;
. arar hañá alcanzarlos: con fereñe genero de ■ varoa, 
o tal , que rinde á los hombres mas robuños. Ni 
feltava fu poco de barba, y bozo en el labio de 

lo que no folo la dava afpedlo de hombre,
10 también mucha authoridad. Padecía gota en los 
¡esfrequentemente; mal, quebraras vezesexperP 
aentan las mugeres, y folas las muy valientes. ■ Era Su ingenio 
s ingenio prompto, y avifado; y. jugava de cl á ¡qo rapto * y 
odas partes con admirable deftrez-a: como quien ha- eÍuanea^crit<: 
pialogrado bien los primeros anos de la infancia en ■
Candes a la educación de dos Reynas, y defpues mu
ltó  havia tenido por maeñra á la adverfidad entre 
3S de Medid?: y por remate, grande ya y adulta, 
ihavian perfíciónade del toda el Palacio de los Far
des, y aquella antigua Eí cuela de Paulo III. En 3 o.
[aeroca a la piedad-, gozó del Magiñerio de S. Igna- Y 
pode Loyoia, fundador de la Compañía dé Jetas : go pu 0 °* 
Jon quien fol-ia confefíaríe, y-con alguna mayor fre- 
jencia,quc la quellevavan- aquellos tiempos.Deefta En efpecíal 
nente-bebió uná íingulár devoción con laíagradaEu- c9̂ eí Sari* 
‘'¿riftia,verdaderamente Auñriaca.Por efta caula ca- 
año, en la fe mana Santa, lavava á doze muchachas cdcbravaie 
bres los pies, íin dexar,q le los lavafícn antes, y def- dos vez es ca- 

~es de haverlas regalado en un combíte, en que ella .da año coa 
iifnia fe u vi a los platos, las defpedia veñidas, y buena obra3 PIast 
aiofna deOro. Deípues en la foíemnidad delCorpus, 
sñva honeftamente algunas donzslfus de las mas ne- 
diitadas, dotándolas con liberalidad. Y  entrambas

hizo conñanteméte toda fu vi da .Con eña crian- ^ as prendas.. 
-CUa ricas prendas,mereció,que fu hermano elRey fe-croa ls.

C  4  PhilipO
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ì^hìVcTìK Philipp, la fiafíe el Gobierno de Flandes- ; po™. 
F aunque muger:, foorefer hermaiiajcundo. « v granato-

r>>rt, " ino, y tema bien entendidas las artes de Keynar, Foe 
principar rade lo dicho, efisya en Philipo-; muy Fefca 13me, 
erauú, para- moria de CarlosfnBadre; de quien je confava qis¡ 
qué el Rey la ¿avja fido muy queridaMargarka,; _ yquefe la des'
encomendat- C0Í1particular cuidado encomendada en &  ultimo te- 
dc Fiando. ¿afeento. Por lo qualíe pareció j.qne convenia fatif

ía:

Otra csufa 
iTias-occiiira, 
y <ni:2a cSi-
CáZj

íe’elGovícrno

'ocrTcâ fa. facer .con. efta.honrra:,,; a ®  á la voluntad del padrq 
Tcrce- como álos mentoadq la hija.Haviendo también la ef-

tt e.a cau. p eran2_a ;  ¿e que los pueblos deFlandes ,por el cariño 
con que coníervavan las memorias de Garlos V. red i 

-binan bien á la que era bija luya; nacida mayormente, 
y criada entre e llo s . y hecha á ílis epílumbres: y por 
ceníigaiente, que llevarían mas blandamente fu Go-j 
viemo, los de fu nación ;  como quiera que los pue
blos', que citan en íugecion íuelem tener por cierto, 
genero de libertad, *el que, los Govierne algún de ios 
tuyos. Y-quizá el Rey conde ícendioliberalmente con 
■lí>s Flamencos encargando fu Goyierno a una Seño 
■ rag p or pen fa r * ■ -que. por eííe medi o fe Ies harían mas. 
ligeras las cargas, que quería imponerles.: j  que, por 
la-blandura de la mano, entraría'el hierro íin tanto 
dolor..: Pero fuera de, ellas caofas publicas , havia 
otras , que fe cal lavan. Ya hay i:a tiempo, que mili- 
tayn,„ foidado voluntario, en Fiandesen las guerras 
contra Frsn cefes y Gétavio Famele-, Duque de Par- 

; fea-y -Placeocia. Filando de partida -para Italia, pidió, 
oon infancias al Rey. Philipo, á quien havia entrega
do Fu hijo Alejandro , que Íerefiíu-yefíe el Cadillo 

: dq Plsceucia; el qual toda vía eltava con prelidio de 
y 'Elpánoles. El Rey per entonces ellava muy íexosde 

concederlo. Sin embargue, por no embiardiíguflado 
a un Principe, cuya lealtad, y buenos férvidos tenia 
p á erperimentados antes en ía Guerra de Italia, en 

. -opofícioii dePIerculcs, cabo de las:armas Francefas 
■ y  cuyos citados de mas aca de Ios-Alpes podía eílimar 

eq mucho, que eítuvieílen á la devoción-de Eípaña: 
cor-iuinicandplo primero con el miífep Odiavio., y 
coma, en gracia fiya , dio a fu muger Margarita la 

- aotniniííraclonde Flandes y-Borgoña .̂  perfuacidoá. 
que ...poniendo qn. .manos .de losFameíes ias.Provin-

1 ;■ "  " das*
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•2- qUe elmasqueria, y que le davan inas cuidado,; 
■ "¡¿¿a demoítraeion de amor y confianza, ellos fe: 
¿carian: algún tanto. Ni Oélavio efcupió lo que; 
¿avan. Antes, por fer de ordinario el beneficior 
fíente.eícalon para el futuro, entro en efpc'ranzas, 
queefteGoyierno feriacomo mi lazo , queeftre-- 
dTe mas cada dia el animo del Rey con fuHerma-: 
, v con ios Fameles. N i al Rey le pefava de que: 
¿graden; pues veía, queaíE tomarían con mas, 
peño el adminiíirar con acierto a Flandes-Porque, 

.¿mo entendía que el cuidado de la Gobernadora en 
'oído havia de fer masutil, por íii mucha 7pru-' 
encía, y Religión; tanto la quería - tener atada a fi, 
dependiente, con prifiones mas eflrechas.> 
o contento, contener coníigoá íu hijo Alejandro,, 
araquc íirvieíie como de rienda, con que.governaílc- 
¡ a madre: juzgó, que pertenecía al miunctinten- 
o, el darlos efperanzas de la fortalezadePlaeencia: ¡ 
¿ignorando, que hay ánimos que íe dexan cautivar, 
ias apretadamente de un beneficio folo, que fe eípe- 
recebir, que de muchos , que fe recibieron ya.

Phj lipo Se
gundo.-

f̂tava yí dentro de los- Eilado.s la Governadora 
iccta, quando el Rey falló al camino acompañado 
e!Duque de Pa-rma Qéhviocon fu hijO.Alexaádro, 
e los Embajadores de Principes.de íqsDiputados 
; las Cortes, y de toda la Nobleza: y delpues de 
-sver faludaco á fu hermana, como a Governadora 

la llevó á Gante con grande 
líentacion. En donde,; ordenados losGonfej.es de 
hdo, JuíHcia, y hacienda, que la havian deaífidir, 
lo, que la dexó eftas inftmcciones en fuma, fobre 

Imodo, con que quería que fe y aliene de ellos. : Que 
efde luego, aííentaíie con los Senadores ella ley.: que 
demencia, que huv.ieíle prevalecido en el Senado, 
ora de la Curia-eítuviefíen obligados, á defendería, 
KHoaia mejor, aun aquellos, que fueron de con- 
■o fentir: porque , íi fallan fuera los debates 

entiendas, que fuelen encender fe con. el calor de 
difputa, podían-fomentar perpetuas erienaiftades- 
r,r™ %  autores: y  no.menos, porque aíH, no feria. 
■cC que los. demás,- fuptefíen, á. donde h avian de 
lc£ înar, ó fu s.-gr acias, ó ■ fus. cuezas. De lo qual. ib- 

C ?  ‘ " íeguiría

-Enera Marga
rita en Flan» 
des.

■ Safndaía et 
Rey como 
Goveríiadora 
_ Confejcsde 
Tifiado, de íti- 
hie-a, de Fi
nanzas.

Iníiruyela
Rey.
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Senado de 
pocospara 
caíos, que 
piden gñí&«

Señala el Rey 
r ema a 3a Oo» 
vernadors.

Con nievas 
creaciones 
lien a e! nu- 
mero de los 
CavaUetcs
d:i Tufona
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feguiria también, que no cargaría fobreelcomunqy 
los Senadores tanto odio: porque eñe, de ordinario 
hazela puntería contra alguno o algunos determi
nadamente. Y  no fe. empeña, por lo menos no fe 
enfangrieuta, adulto contra todos: con que podrid 
íegufr tauto mas libremente los di&amenes de la Jn- 
íricia ,.y  equidad, quanto los violentare menos % 
efperanza, 6 el temor. Lo  otro fue: que fitalvet 
cchafle de ver la Governadora , que los Confejeros 
eñavan divididos en facciones, 6 que iban de pandilla 
conferidos ya ios puntos: entonces, doñeando la con
fuirá , tomaífe á parte fu refolucion con el parecer de 
algunos pocos :■ yeík>$ quiíbel Rey que fuefTen, el 
Obifpo Granvela, Carlos Conde de Barlamont, y 
Vilglio Preíidente de Eftado.Eña íecreta junta de Se
nadores la llamaron Conful ta. Y  aun ordeno, que 
en cafos repentinos, en que feria larga, y dudofa 
junta, y- oyr á todo el Senado, diefíe cuenta la Go- 
vernadora !  eñe otro Senado pequeño; en el quai 
con mas pyefteza-, y con mas-prudencia, fe examina
ría cada coía: porque dezia, que entre pocos ay me
nos de interes particular:' y mas de difcrecion, íi fon. 
efeogidos. Fuera de que donde no ay theatro, en 
qúe eñan muchos a la mira, fe quita en gran parte la 
ocafíon de perorar con pompa de retóricos diícurfos, 
y defender tenazmente cada qual fu parecer. Porque 
la ambición hsze fríamente fu papel, quando no tie
ne quien la admire, y-quienla aplauda.. Finalmente 
dezia, que en las Juntas , en que prevalecen los nm 
votos, por entrar todos con igual derecho, aunque 
no con igual juízio , era muy ta&ible ( como fucedc 
entre muchos) que huvieñe no pocos indoctos, 6 
de dudofa fe : con que, haviendofe de atender mas 
al numero, que á las razones, prevalecerían los mas, 
pero no los mejores.

Haviendo pues dada eños svifos á la Govermdo- 
ra, y por gages del officio treinta y Feis mil ducados 
de Oro'en cada un año; para aumentar el Rey los pa
rabienespúblicos, en eñas Cortes de Gante, en lu
gar de los que.havian muerto, crio once Cavalleros 
del Tufon; porque faltavan otros tantos, para que 
fucilen cincuenta y uno: numero 5 'aque Carlos V, 

‘ ' ■ ■ ■ ' etaüh
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-.endiotftaOrden; hayiendofeñalado/ufundador S i J o s T  
hiiipo, al principio no mas que veinte y cinco, y gaado. 
fpuesT anacido otros íejs', baña treinta y uno, A  íyyp, 
ultimo dio el Rey audiencia a los Procuradores de 

isEftados. Por el Rey hablo el Obispo Granvela:
C-lósEñados reípóndió ̂ orlucio Diputado deGan- 
■ ^Granvéla dio las razones de la JorhadkddRey á Go«tSd ía  
■(pana: defpues publico por Governadora de Flan- Encarga la 

, y Borgoña, con amplifíimos poderes, á Mar- Religión, y * 
¡riaDuqueíá deParma; la qual cñava fentada al obediencia, 

¿do del Rey- Trato muchas cofas de la antigua Re- 
¿¡on contra losHsrejes , que la corrompían. Eq- °y* !01 po
moles encarecidamente que la obíervafíen; y qué f “ l os,“  
lamente preftafíenel devidoobfequioálaherrna- 03 Eftado*
¡ de el Rey, mientras eñe bolvia a Flandes. Mas 
íriucio, defpues de muchas gracias, y no menores 

iromeifas,hechas con grandes cumplimientos al Rey, 
i la Governadora, propuíb eños principales poñu- ' 
adosen nombre de las Provincias. Que los Eftad-os- " 
íúpíicavan al Rey, facaífe de Flandes, á ejemplo de 
Carlos fu padre, la milicia foraÜera; y que no ufaífe 
inode guarniciones Flamencas: qqcen losConíe-- 
jos de las Provincias no pufieffe eftrangeros. El Rey' Coocc¿e; 
lo buenas efperamas; y prometió, que., dentro de 
;oatro inéfes faldrian los foldados foraüeros, que 
uedavan: pórque los mas havian falído ya por íu .

Orden de los Eñádos. 'Con loqúal defpedidas' las 
Cortes, y di fpueño todo í o tocante á las Ptov indas,? 
partiendo de Gante para Zelanda, " en" el' puerto de 
Fíifínga íe hito á la vela el mes de Ágofto; y con 
prorperá navegación llego á Efpañs. Margarita Par-: 
meníe, yeí deSabcya, que havian acompañado al 
Rey, el uno caminó con Yu Efpoía á Italia: i^otra  ̂
aBrufleías, antiguo áñiento de los Principes de Flan-"
¿es: y dio principio a fu Govierno el mes de Seticm** 
l̂ de cite año de'iyyc?. ■'
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La au&ta eia 
del Rey deia» 
«omodò las 
cofas de Fían» 
des ann no 

-aSc ruadas.

L IB R O  -S E G H R D O .
li' liaveríe auíentado- de Flandes eíJ 
R¿y,hizo notable daño ai nuevo eüa-j 
dó de las. cofas. Qualquiera mudanu] 
de las Ciudades y los Rey nos, como 
el arbolillo recien plantado, pide aílif 
ñenda cúidadofa, haíta que ayapr'eiq 
dido,, y echado hondas rayies. Y  no 

dudo, fino que huviera iido mejor providencia la de 1 
Philipo, fi' (. con tarq.de las neceiíidades de Eípaña fe/ 
la  permití dlen) deteníendofe algo mas , éípor íi vie* j 
ra, como corrían-fús dífpo liciones; y óbfervara deíde: 
cerca el movimiento, que havia dWdp a aquella rueda:, 
iin fiarfe del ambiguo conocimiento;,;, que fe adquieted 
por iotas, re]aciones de otros. Dé ordinario, el agua,' 
qüe,va.qorríerópdé^md.elia''tierí^:poií' largos eíparí 
dosi coh.lavariedad de los terrenos, muda de fabor: 
y porteñoquien la, .heve lesos, no puede hazer el 
mifmo juizió, que quien la prueva enfu origen. Sin 
duda huvieran f  domas claras ? y inaspuras-, lasnóti-' 
cías del, eílandofe al pie de la obra, y por confluiente" 

fu-ce huvieran íido menores los males, que originados de 
áió̂ nsfpaña* Partida erabclvieron á Flandes en largos, y grandes,
parríendpfeá*tumultos. Porque, como por haverfe ido íupadre 
Aíentanía Carlos á Alemania á ceñir en ella las íienes con la Im- 
cztIos v. penal Diadema ¡ luego los Efpañolesié inquietaron,

3ÍSOí - toanandp.
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las armas contra los Governadores: no de 

fuerte los Flamencos, partido áÉfpañaPhilipo 
ornar la poiTefíion de los Reynos, rebueltos al pun- 
entre fi, y entre los del Govierrio, con domefíicas 
■fcordias por mucho tiempo, rebentartdo ultima
r e  ¡os enconos de las Provincias, pararon en fer 
[leales á fu Principe. Y  pues agora entro á referir 
■caulas de eftos males, esfuerza coníeíar, que en 
jouna parte ht leído-otros tumultos, 6 guerras, de 
•vo origen el vulgo aya fentido tan variamente, y 
; Hiñoriadores tratado con tanpoca uniformi d ad. 
openlaré, que la caufade eílabalido , el algu- 
Os,vienáo que las caufas de ella guerra, que fe dezian 
omanmeriíe,no eran iguales para excitar tan grandes 
ovimientos; ellos fe fabricavan en fu famaíia otras, 
orros: pero todas ellas mas ajuíladas al ingenio Hi- 

torieo, que al crédito de la Hi (loria. Otros, con
ree fe fentian inclinados á eíla 5 6 á la otraparcia- 
dad, o Religión ,hmeron elección entre las caufas: 
liando de induíiria aquellas, que parecían contra
as a fus intentos. Otros finalmente, no tanto por 
ganará los Le&ores, quanto engañados ellos, y 
'eüumbrados con la apariencia de aquellas, que fe 
7avan por pretexto: fin faber di (cernir, lo que va de 
unías á Principios, no acertaron á defembolver el 
’erdadero origen de las di fcordias, equivocado deba
to de ellos nombres. Como quiera que el principal 
'tidado deunhiíloriador hade fer, conocer el pri- 
..ero para fi, qualcs ayan (ido los principios de la 
par, de la guerra, o rediciones: quales fus caufas, 6 
Granes, de que nacieron; y defpues dar entera no
ticia de todo á los que le leyeren: no fea que juzguen 
ciegamente de' ios hechos, y íuccefíbs, por no faber 
ddinguir entre caufas y principios: y de efia fuerte 
verga á feries ocaíion de errar, la que es maeítra de 
ios aciertos. No fin fundamento los antiguos Hifro- 
naáores controvirtieron fobre el origen que tuvo la 
guerra de Cartago con fu Capitán Hanibal contra el 
pueblo Romano. Ni pudieron tener otro, fino pare
arles , que los que havian de l eer las hazañas de los 
Esos, y de los otros t era bien, que'penétraílen ios 
Sotiyos de entrambas'nortes: que hiztefíen caval con

cepto

Margariia 4c
Parma.

¡y « -

Porque 7a .
rían tacco ios 
Efcriptores 
co las caufas 
de ¡os cutouU 
tos de Flan« 
des f

Querer o (ten
tar cliogcDió 
ítr pai6«ies.

No faber di£ 
cernir entre 
el principio] 
la cauía; cui 
dado el mas 
propio del 
hiftoriadors 
qae deve co 
nocer efta 
diferencia, ] 
darla á en
tender. 
Como lo hi 
zícron anti
guos y bue
nos Kift. Vg 
Fab. Pió. en 
los An..
Tico L iv .fe t 
Hoíy. 1 3,11 Autor put' 
de imitar ¿  
dios spor loi 
í.afisum«nws
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carras fccre* 
tas dt los 
Fíincipej.

lo t  pueblos 
de Eiándes 
acóñtunbra- 
dos á gran lí
ber sad*
Lud. Guich, 
en la Defcríp.
dcFland.

Fieníaa mu
chos, que fe 
originaron 
íos tnmolros 
de averies to
cado en la lí
ber tad.de irci 
¿iodos.

Margarita de cepto de lascólas; y que tanteadas por una parte 
¿ajina.. condiciones de los pactos que fe h'aviáh hecho c 

l $ 59 * otros las anexas de los embaxadores; pudieífenS
■gas pene de ádcrt0 medir los derechos de todo el contexto de 

guerra. _ Avifado yo de eftos grandes esemplos 
por conveniente , no entrar en los tumultos de Fk 
des, q han durado mucho mas qué los de los CartS 
nenies , antes de üefcubfir con dífíiticcion, yniacl 
Cuidado, fus caufas, y fus principios. Pardeóla 
mente, que haviendofe tratado con diverfidaid en el 
punto, ya de eferiío, ya de palabra, puedo deiíre 
el algo mas exquiíito, y mas cierto, por les ínÜr 
memos que tengo especiales, y propios de eüatü 
fíoria. Sin duda, que el cercenarles á los pueblos 
libertad, áque eftan acofíumbrados, fuele feroq 
íion en ellos de grandes movimientos. También : 
cola conñante, que él Govierno de los Flamenco 
era cali como de Ciudades libres, por beneficio dé i 
Principes; los qusles, concediendo á efíos püebi 
grandes, y-liberales privilegios, fíno los hirieren t 
talmente libres, por lo menos les des aron muy ho1 
gados los lazos de la fervidumbre: y mas á losd 
Brabante; á cuyos términos fabemós que paííavan 
parir las inugerés de los lugares vecinos; para o: 
participafíen "los hijos nacidos en aquel fílelo déíú 
immuriidades. Bien como los. labradores eligen plan 
teles, en los quaíes nacidos íos arfcolillos, y con?, 
criados á los pechos de aquella tierra, llevan config 
dcípues á otra parte las calidades del nativo fuélo. D 
aquí toman el origen de los '¿hales muchos de los E 
feriptores: de que los toldados Efpañoles fe detuv 
ron en Flanees tanto tiempo contra la proméílá d 
Rey :de que, añadidos á los antiguos catarle Obifpo 
nuevos, parecía q fe aügmentava el efíádo Sacerdo 
contra los fueros gc las Provincias: de q , procurará 
introduzir nuevos ínquífidóres de. la F é , fe imponía 
los Flamencos una no ufada forma de Juizios. Agor 
diré yo con cuidado y difíincioñ, hafía donde aya 
fido efías cofas principios, 6 caulas, de las íediciones 

El Rey PhiiipÓ. baria puefío la milicia Eípaño 
contra los Francefes: ni los Flamencos fe quexav 

Pero, acabada la guerra, haviendo facad

La vntvíctz 
«eeafíon di 
muituar s la 
detección de 
k miíkk Sf- 
SoíSe
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piandes miichapart'c de eíla gente * retuvo tres mil 
£l|0S; dándoles por cabos aldeOrahge, y á £g- Parm3. -r, ■: 

con vano titulo de honor ; y en la verdad ,para 
? órnenos odioíala milicia eítrangera conel fobre- ■ — 
íro de unos nombres; bien recebidos de los íiiyos. n -■ '; 
¿no lo conñguió. Porque por una parte entram- m<Jj'angc e!??- 
cabos profeíTavan llevar peladamente, tal qual 
jj£i cargo: á que añadía el de Orange el irritar á los iosHan¡enccs 
pencos, para que no toleraíien aquellas reliquias p«  cita cae»
: ios Efpañoles. Por otra parte ellos, con las acó- 
labradas licencias, y riñas de los Toldados, ©fíen
la medianamente los ánimos de los populares,prín- 
Ealmente en las Ciudades de lu frontera, en donde 
fcian fus alojamientos. Afíicomo nunca yo impu- 
iéroda la colpa de elle mutuo defafeéto á los Fla
n c o s ,pues veian que fe dilataba la promcíía de qui- Dircuí?a 
líes delante de los ojos una gente, con quien ¿d a  Rey PhU5?0° 
jahavian de andar ámalas: tan poco me atreveré á 
fenáenar las dilaciones de Philipo en continuar efíos 
¡elidios en Flandes. Porque, por una parte fu herma- 
ib Goveroadora le aviíáva, que las Ciudades finitr- 
¡jdefpidiendo los Eípañoles,tomarían alas,y nueva 

iilamez: por otra el miímo Rey, como naturalmen- 
Ííevieíle, en aquel arbitrio, con q procuravan expe- 
'rhmilicia foraftera, defeubria no leves fundamen- 
spara la fofpecha: _ y affi, quanto ellos con mas ar- 
:,y aun con mayor terquedad, iníiílian por lo pro- . ..
ido * tanto el Rey fe iva con mas tiento, mirando 

lente, lo que le convenía haaer.. M as; dexados p“ ccncicR ' 
¡pártelos motivos de ellos debates, es cierto que Phi- focando de 

les fatisíigo; pues poco mas de un año defpues Candes á ¡o* 
epartió de Flandes, falieron los Efpañoles, y cefsó p̂añoles 

aon momento toda efía inquietud.
Mucho mas cílimulo los ánimos Flamencos el nu- [a¿"ea¡ 
ro de los Obifpos; que fe añadió; Principalmente, fion fue d ’ 

erque, muerto Paulo Quarto, pareció mas conve- aumentar cf 
te mudar, loque el havia ordenado cerca de fus DUa5Cro ¿e 

y la forma, que para la dotación fe.tomó oblf?os- 
. laprovacion del Nuncio Ápofíolico .en Flandes,
|ael Pontífice Pió IV. fue; que los Obiípos fiicce- 
"®nen lugar de algunos Abades,como dios fuellen 
neudo: y que de £3! faene entrsííeu en los títulos«,

remas,



de reníasy y; otros honores de los Abades, qi¡CE0‘, 
Vazmau efíb fe difminuyeíTe cofa en lo tocante á los Moti J

ríos. Apenas huvo en toda Flandes quien reciiT
Quexas por^en eftamult iplicacion de Infulas; ó confígnad 

«ña caufa. ^otes. Qaesavanfe los antiguos Obifpos, agí, 
'y 7 ;. b -de Flandes.,. como los confinantes, que añadido
XSc los obif i numero de Prelados, aquellos tendrían más efirécl̂
goí antiguos, los términos de la juriídieion : ellos, fuera de & 
iíelosNobles términos, también los irados Pontificales

■ núes. ' I¿a Nobleza fe indígnava de que los Obiii 
-bavian de entrar en las Cortes Generales en Iug¿ 
-los Abades ,* con lo qual tíendo el poder de los Q¿ 
pos -mucho mayor, que el de los Abades, no ib; 
feria confiderabíemerue menor la authoridad de i 
Nobleza* pero también la libertad : porque no" 
-atreverían' atracar en publico los negociosa viih¿ 
aquellos, que íabian que por eílar addidos pots 
. Confagr-acion al Romano Pontífice, hav ian de efe 
-en todas-las cofas de fu parte.-Ni- al Principe le con ve
nia,el que fe hiziefíen dueños de las juntas, los qual-- 
■ por él juramento: que hazen, tienen tanta depende 

De los Abades cía de la authoridad, y güilo de el-Pon ti fice. Peí 
-al pafíoque'parecían las mas juilas, eran Cambie 
mas agrias , lasquexas de los Abades con fies Mo: 
jes: porque, contra lacoftumhre i inmemorial, 
les quitava el derecho-de eligir Abad; y era ccíaab- 
farda, que los que no íabian de la diícipiinuregola 
fino el nombre, huvíeifen de nianejar el góvierno ge 

t- ■ i unos humores religiofos, acoítumbrados- á faefpc- 
cial modo de vivir. Porque los-Obiípos car ganan-eos 
las riquezas, y authoridad dedos Abades: pero la folí- 

- citud,y ia-rnoleftia quedaría en alguno de los Monje,
Que íi entonces ponían en efios cargos á Varones fe 

„ . halados envida, y en dodtnna,dentro de poco tiempo
ferian prdla de los corteíanos lifongeros deíPrmdpc, 

i>e czñ «l tan opulen tos Sacerdo cios, Faera de efia s cofas,que fe
áos.por los hablavan variamente,- otras dos andavats- en aquel 
fueros de tiempo- en las bocas de cafi rodos: una,que la creación 

de nuevas Sedes era en-perjuicio de los privilegios 
Brabanteíes: otra, que de ella fuerte pocoi pocofe 
int-roduzia la Inquüicion deBípaña. Diréá partede 
ello ultimo, porque exsit:d-fus;particulares;alborotos;:

Biabante.
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io prim ero b a l i o ,  q u e  f e  b a s e  m e n c ió n  e ti c a f i :M a,rgam a4 è 
■Íoí los E fc r ip t o r e s ; m a s  n o  le o  e n  e l l o s ,  q u e  p a la -  Parma 
ss eran a q u e lla s  d e  lo s  p r i v i l e g i o s ,  q u e  a ta v a n  a l  

ia$ m a ñ o s , p a ra  q u e  n o  p u d ie ííe  a u g m e n t a r  é l , ' .
•inero d é lo s  O b ifp o s .  P o r q u é  l o  q u e  a lg u n o s  d i-  • 

que a l t o m a r  l a  p o f íé f f io n  f o l i a  j u r a r  e l  P r i n c i - CTaa c os* 
que n o d ila ta r ía  e l  E f i a d o  E e c le f ia f i ic o  ;  n o  v a  
n fundado; p u e s  e l  P r ín c ip e ,  t r a t a n d o  d e  cída a m -  . 

llíicacion, lo ]  á m e n te  j u r a ,  q u e  n o  p e r m i t i r á , q u e  En & 2. addi.
¿ bienes laicos palien, fino es con ciertas condicio- cioa á Ia £a* 
í , ¿ p e r  lonas EccíefiaíHcas, que l a  formula Uairia, pr¡ ^ ^ e 
0os m&rtas; lo qual de ningún modo esdelcafo. ¿  
or ío qual juzgando que era meneítér rebolver mas An. i*.
5 papeles, felá u na cota hallé, en que parece, que fe 
urda, que no fe augmente el numero deQbifpos.

■o quel, fi yo no quinera feguir en todo el modelo 
la Hi!loria, pudiera bien disimularlo; pues aun 

líos miímos, de quienes me confia han efcrito mu- 
has coías , teniéndoles la piuma el odio contra los 
ikmoles, no fé acordaron de ello. Es pues el cafo,
¿ e l  R e y  P h iì ìp o  d e d a r a d o  y a  D u q u e  d e  B r a b a n t e  
re! C e la r  C a r lo s  fu  p a d re , e n tre  o t r o s  p r iv i le g io s ,  

neen aqu ella  A le g r e  E n t r a d a  c o n c e d e  à  e l la  P r o v i n -  
ia, dize ta m b ié n  :  q u e  -tendrá c u id a d o , d e  q u e  à  n in -  An ¿ 
uno en a d e la n te  f e  d e n  e n  B r a b a n t e  c o n  n o m b r e  d e  r * s 
neomienda lo s  p u e íto s , h e r e d a d e s , y  re n ta s  d e  A b a -  Y co m o  

A O b i  vpes, ò  q u á le iq u ie r a  o t r a s  p e r fe n a s  S a g r a d a s . ^ ¡^ ™ 3n e 
creile la d o  p a r e s ia , q u e  le s  v i  o ! a  v a n  á  lo s  B r a b a n t e -  augmentan- 

%  A s p r iv ile g io s  ;  iu p u e f io  q u e ,  p r o c u r a n d o lo  e l do ti numero1 
ey, A c c e d ía n  lo s  n u e v o s  O b ifp o s  e n  lu g a r  d e  lo s  !os ° b í í -  

Cades m u e r to s  r y f e  d a v a  o c c a f io n  al v u lg o  ,  p a r a  
que lo que c a d a  u n o  a b o r r e c ía  p o r  fu s  p r o p io s  ín ter*  
líes, p u á ie íie  d e te ira r lo  p u b lic a m e n t e , d e b a jo  d e l h o -  
lefio titu lo  d e  h a v e r fe  v i o la d o  lo s  p r iv  i le g io s . P o r  vesq u í nacié 

f ita cau la  fe  a d  m ira-van  a lg u n o s ,  y  n o  fa b ia ig q u e  p r e - ia indigna 
, radia el R e y ,  e n - b a ie r  m a s  o d io í a  c o n  la  t r a n í la c io n  
í: :c las rentas d e  lo s  M -on afierÍG -s, u n a  n o v e d a d , q u e  d e eí e' * 
.palquiera fu e r te  fe r ia  m a l  r e c iv id a  d e  lo s  m á s  : y  f e  

delanta p ara  d e z ir ,  q u e  fi e l R e y  p r o fe g u ia  c e r c e n a n 
do p r iv i le g io s , y  l a  l ib e r t a d ',  lo s  d e  B r a b a n t e  tu -  y  las .asnea*« 
ípultu arian  c o n  r a z ó n ;  p u e s  d e v ia : a c o r d a r le  e l  P r in - z a s ,  
d?e, de qu e e n  e l  l a i f m o  I n d u lt o  c o n fe r m a  2 e n  q u e  

Tom, 1, D  fe
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Eitradeprob» 
& Dignit.

le nieguen todo genero de fugecion y obediencia i 
pueblos, fino quiere cumplirles, lo que les ha proij 
tido con folemne juramento. Mas otros ,
;conmenor provecho, y mas riefgo luyo, eian 
intentar ellas cofas , tanto con mayor finceridad¿ 
grandecíanfu mucha piedad: pues en elfo no po¿ 
tener pueda la mira en otra cofa, fino en el bien des
pueblos que no fabian , que era lo que los hoaba 
culpavan en efte cafo ; el numero de los Pairo res as 
mentado, o el haverles feñalado alimentos ? como 
con la authoridad del Pontífice Romano no fe pn¿ 
ra hazer en Flandes,lo que mucho ha,fe hizo en ¿  
mama y Francia, fus vezinas. Por ventura Bonica 
Obifpo Moguntino Legado de la Sede Apoiiolicae 
Alemania , porque en alguna parte havia crecido i 
multitud de los Chríítianos, no anadio á los antigua 
tres nuevos Gbifpados,con authoridad de los Poned 
ces, Gregorio Tercero , y Zacharias r Pues muy ¡e- 
mejante caufa havia en Flandes. En Francia íuccéds 
otro tanto. Porque el Qbífpado de Tolofa era hb 
eílendido, y un folo Paílor no podía conocer por i 
roílro á fus ovejas, le dividió en cinco Juan X X I  
no folo fin tener refpedlo a tres Obifpos Karbonet- 
fe, Bituriceníe, y Cadurcenfe, de cuyas juridicious 
fe defmembrava ia Iglefía de Tolofa, y algunas deis 
Ciudades nuevas; .pero aun haviendo de perder fonxl
Dmenfí* Q-r-m r>̂ rT,a df* fus rpnfác PÍ D'hifnn rip~T ni nilamente gran parte de fus rentas el Obifpo de Tolo: 
con aquella diviíion de fu Dioceíi , que era en aqiis
tiempo opulen ti filma.. De fuerte que no havia, parí 
que llamar por ella caufa á Roma los Obifpos gc!¡ 

- raya de Flandes, ni efcucharlos : pues confiara b 
- fiantexnente , que todas fus razones, folo mirarían i 

fus comodidades, y ganancias. Ni era otro el blan
co de lasquexas de algunos Nobles: fino el no po
der llevar con paciencia, el que no podrían habl2 

Coarra las en las Cortes tan licenciofamente, como quifieran, 
queras délos de Ja Religión, y del R ey : á villa de aquellos 
Nobles. quienes, como á Padres, y Principes de las cofas« 

gradas, era fuerza venerar; y aun recatarfe de ellos 
como de vengadores de fus agravios. Porque lo q® 
dezian , que fe temían de los Confultores PontjB* 
cios por caufa del Rey, era cofa que á folos los nin̂
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odia vender. No temían fino por ii mifinos: no Margarita ̂  
W.íftratavan c?ntra la Mageíhd, tuvieífen Parma. ;:.J ■ J  
teffî os,y contrarios á aquellos, q tenían mucho *SS9' 
votes dependencias del Rey, que los Abades. De- 

cambien , que eran mas acerbas las quexasde 
Abades y Monges , que lo que pedia fu decoro: ComraIasde 
evían advertir, que no era nuevo el fubrogar lós ¡OJ Abad«, 
ifpos en lugar de los Abades : que echaílen los 

i Francia; y hallarían fuera de otros cxempla- ÁubertoMl- 
que Juan X X II; ínfiituyó Obiíposen los Mo- reo*lnnoE* 
nos de Condou, Vabres, y Lombes. Y,dada 
no huvieílé otro exemplar , haviendoie impe-
0 el Principe del Pontífice, que podía mandaríele 
$ Monges,q tocava á fu modeftia el dar exeinplo 
s demas de obediencia a la Cabera de la Xgleíia.

ambien devian acordarfe, que las mas de ellas he- ■ ■
des, y rentas havian venido a los Monafíerios 
la liberal mano de los Principes de Flandes. Por 
nal parecía mas pudro en equidad , que divir- 
ío. el Rey elfos reditos , no baria fus propios 
tíTes, fino en benefició de las Provincias , fe 

ieíTen á una con el Principe los mifmos Aba- 
; y ibeorrieílen á la neceffiaad de los pueblos ;
1 canto mayor empeño, quanto efte cuydado es 

propio del diado Religioío: y no echaílen a 
zi un confejo tan íaluoable con fus vozes, y

tos importunos; íiendo de efcandalo á los pue- 
s; y-defobligando al Pontífice, y al R ey, para le- 
uar la mano dé fu patrocinio. Porque el lamen- interpretâ  ■■
fe tan agriamente, de que no les guardava el Prin- C10n.de Iay 
c tus tueros , nacía, lo primero ae no entender prÍ7Íls„ioF  
os baftantemente la diíferencia que ay entre el dar F 
encomienda los bienes Eccleflafticos , y el unir- 

que lo primero es darlos , como en Depoíitó 
Comendador, y lo legando es darlos abfolutamen- 
con propio dominio: y que por efio las cofas, que 
encomiendan a alguno, fi eñe muere,buelven al pri- 
, r Señor que las depoíitó; fino es que con nueva en
mienda fe transieran á otro.Mas losbienes, que fe 
en.ao buelvén fino q quedan para fiempre en el que 
tceáe en el cargo. Y  q ni de cita fuerte fe havia qui- 
J° a los Monaíterios ,*mas por lauñion¿qfe quitara 

J > i  ' /  ̂ . par
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Parma*.
ÍSS9-

violava el 
privilegio.

4. de Ion.

í̂árgarira de por la encomienda : porqué de entrambos xsc 
igualmente no bolverian a los monaíierios los bk̂  
pues dados una vez en encomienda, el Pontífice" 
quien fe buelven , los va paíTando de unos a o ¿  
Antes, pudiéndole dar las Encomiendas á ios
tes, pero no los bienes que fe incorporan cotilos 
biípados; porque ellos piden lárefídenriadelObi 
con mucho mas rigor, que aquellas la de los Co:
dadores; por coníiguiente las rentas, que dadas en 

lnfierefii,qaÉ contienda faldrian fuera, unidas quedarían dentro-o 
ci Rey no Flandes. De lo cual fe infería,  ̂que á la verdad eL 

no havia faltado en cola, ni áfu Juramento , ni 
útil délos Eftados; pues cuido dé que las Abadías t 
íé dieften á los Obifpos por vía de encomiendas, fe 
(como expresamente la cautela el privilegio) p¿. 

A'noiQHav. dc unión. Aunque á la verdad, que^necefíidad har. 
¿t noviEípifc* de mas razones ? pues, confuitada cita mifma contrei 
i. t. veril a con la Univerfidad de Lovayna, y coníidcrf

de Varones dodliñimos en Theologia y en entrani 
Affi lo acddií? Derechos, fe refponáió; .que ni la Union de los bis 
k vnivera- ncs Abaciales, ni la fundación de las nuevas Seda 
dad de Lo. repugnavan al Derecho, 6 al Juramento Real. As 
vama‘ mas, que devian considerar, que entonces eran irf 
Lanectffidad otros los tiempos, y las coftumhres. Que el Reja 
de confcrvar havia mudado cofa alguna, mientras eftava ícgnra 
la Catboii. Religión; que, peligrando efía, no havia privilegios 
ca, qoe es _ que devieífen atar al Rey las manos; de fuerte quer 
íbbrc¡os pudieílc prevenirla ruina,que amenazaraá Ias-P:

* viadas : que para defender la grey de Chriílo cor 
los tregüenles aííaltos de los lobos, era oportuniilii 
remedio augmentar el numero de los Paílores; cois 
era fuerza que lo confeílaílen; 6 , por lo menos A 
iintieílen, todos, aun los mas opucílos al Rey. " 
no fe les pudo íeñalar competente dote mas íin : 
juizio ageno por otro medio , que el que tomara 
unos hombres prndentiSímos; a quienes feencag 
ella materia; aployándolo el R ey ', y mandando« 
Pontífice que íe executaílé. Ni el Rey (loque 
echaron menos) chava obligado á convocar Cora 
Pobre elle punto,para conformarle coa lo queíintií 
fen los Eftados: porqué Pobre no haver derecho - 
gano que- a hazerlo le cómpelieííe, echava de ver,qs

vUeg»os obl»
goal Rey

Ni e! Rey 
debía coiívg 
rsr para cíío 
los Sitados,

j



0  E C A D A P R I M E R A  Eib- 1 í„ J  3
ana-cofa o d io íá-para los mas, fomentando mayor- Margarita de
rselosenconos los Hereges confinantes, negarían . -
■ ^¿arázo ía confentimiento; legan la 1 ibercad, de i $$9~'" i 
c¿ári en fus Juntas. En lo qual huvíera el Rey ex- 
ci¡o fa Mageíiad al de fpr.ecio de los pueblos , y íe 
¡íáraa ranto mas acerbamente los ánimos, quanto 
¿ n2ndo ellos mas a las claras, haviera pueíto en 
acucion, lo que una vez tenia determinado. Pero 

alguno, que pudo el Rey proveer de otra parte 
meatos a los nuevos Obifpos: y que en cafo que Nl.dorar de 
ralle otro expediente, devia para eííe effeéto echar 
no de las rentas Reales, no de las agenas; íin albo- nu¿a$ sed«.
■ a los pueblos, y fin que á nadie fe le dieíle occa- 

n de quedar quexoío. Como íi la equidad no pidie- 
qae fuftentafle Flandes á fus Paííores: y como fí el 

¿cipe huviera perdonado a fu Erario , ynohu- 
ra mandado, que de fus rentas fe dieíTcn mil y qui- LzouíL ° 
Titos ducados á cadaObiípo, mientras no cobraf 
de otra parte las rentas consignadas. Ademas q no 
concederlos el Rey bienes ágenos , el feoularles 

' ce los Abades; principalmente haviendolo hecho 
oauthoridad del Papa, que es el propio adminiílra- 
rde los tales bienes. Delasquaies razones Anal- 
ente conducían, diziendo.que aunque el Rey huvse
dado alimentos á los Obifpos de otras rentas,no fe 
aierarian por eííb aquellos, que no tanto les dolía la 
■riOacion , 6  anexión de las rentas, quanto el ver 
¿nencado el numero de los Paííores: y que no fe 
diendo condenar cito juñamente,antes deviendoíe 
ivir como remedio muy falu dable y tempeftivo,íc 
tcühria bien, á qual de las partes, fe havian de impu
ros principios de los tumultos, fi comenzavan á 
trotarle los de Brabante, ó otros pueblos de Fian- 
s. Pero ni pot eftc lado comenzaron las inquietu- 
i. Porqué en muy pocas Ciudades fe ejecutó elle 
eoo, de que los Obifpos entrañen en los pueftos de 
5 Abades, como eños fucilen muriendo , con la 
¡xión de las rentas, que íe ha dicho ; por las contt- 
’s quejas, que fe reprefentaroti al Pontífice , y al 

tv :

nccs ngds feífl3r a i 6 ,‘ Con todo cíío m  negaré , 
D  3 que



Ííárgaríra de que con ella agitación deanimos difcordes , la 
■ **—  diencis y obiequio al Principe , que es io mifiso '
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5. Occaííoa, 
La Inquifi- 
cípü.

Parma.
i $59- las zanjas de eí Imperio, hizieron no pequeño viril

y que dieron indicios de ruma, áhaverTidomasvl 
ente el impulío.Pués no ay cofa mas perniciofaj 
los Reynos, que íi eí pueblo aprehende á hazeropf 
cion á fu Señor defcubiertamente;y a tener con él f  
Tendones, no Tolo íiq. caftigo, pero Cambien coa 
cidad.

Lo que mas turbó y concitó los pueblos deFhnri 
íiie la fofpecha primero, deípues el conato, de ¿  
blar la Inquiíicion contra los hereges, yáflentai 
conforme a los deíignios de Carlos Cefar/Y perj 
vulgarmente fe penfó que eño fue’ , loque abrió'1 
Flandcs las puertas de la guerra; ferá convenientê  
fe reñera con mas cuidado lo que en ella huvo.A!¿J 
fo que todos eftimarón mucho á la Religión, porcl 
es la que da Culto á Dios, ya los pueblos concorda! 
afíi, particularmente en la República Chriitiana, fea 
procedido contra los que la turban con muy araa 
providencia. Al principio Tolos los Obifpos, áqá 

I2 s. intuid- nes de derecho pertenece, adminiílrarón cite carpa 
C'CG* Deípues . 6 por los muchos cuidados que Cobre í  

fagrado Magilirado cargan,ó- porque tal vez fuetee] 
que los Obiípos eílan auTentes de fus ovejas, b Ce 
mente porque alguno de ellos exercitava eñe onk| 
con de fe oído, y no todos tan fabiamente como conv 
nía; pareció confejo muy acertado,que la Sededpj 
folien dclegrvífe unos juezes extraordinarios, avau 
jados en doctrina y piedad,dándoles poceñad, parad 
quirir legítimamente contra los hereges,y caíhgano' 
con el titulo de Inquiíidores Apoílolicos. Quien pij 
mero dio principio á eirá inílitucion mas ha de qs 
trocientos años, fue el Po.ntíñce Inocencio Tcrcd 
de eñe nombre , emhiando contra los Albigeníes f 
Sandio Domingo Fundador del O rd e n  dePredicad 
res,d cual fue el primero,que exercitó el officio dclfj

Principio'

muchas naciones del Orbe Chrifíano -.criando en c
;o en eííedá Provincia algunos Ceniores de la Fe,á cuyo cariVaríe

s. Tvbuvsi. ■ eíluvieüe el conocer juricllcamente délos agravie;|



Keligion.Mas eílo no fe introdujo en todas partes Margaría da 
n jcrUíli fuerza. T ai vez foeron embiados á alguna farma. 
^Inqmíidores por tiempo limitado, por haverfe 
Xdido afli de repente el fuego de la heregia;mas ex- 
ñauído el incendio,eípiró también fu comiíiion.Eu 

partes fe obtuvo el q quedarle erigido con ñrme- 
el tribunal, en que para fíempre fe coiiocieílen las
aras de la Fé; en otras no fue admitida toda aquella 
-ma dcjuizio; íino qué folos los OBiíbos pudieífen 
cu:rir contra los hereges. Aun en Roma huvo fu va
cilad: porque unas vezes ejercieron totalmente efe 
,r?o los Magi lirados,que acoítumhra á tener la Ciu- 
f  ¡laque huviefífe Inquiíidor alguno extraordinario* 
tras huvo muchos,pero debaxo de la prefidencia de 
o,o muchos Cardenales.Haftaque el PontidcePau- 
Quarto inftituyendo una Junta de Cardenales, por 
•vos vocos fe determinaílen ellas controveríitas. E- 
ilecioeíle Tribunal en Roma para de allí en ade- depa
re con forma de juizio mas authorizado* y fírme* aedeífQlí01> 
m puraque ie aüeguraüe mejor la perieverancia , a oni2el 
mo quiera q el miedo es el mas efíicaz miniiiro de Poa.paui, 
leyes,defde el principio fe obílento el terro r; y las iv. 

a iras, y penas feñaladas.y executadas contra los con- 
nuces,en el derecho Pontificio fueron mas blandas, confh’r. 34*
¡u figurólas en el Cefareo, porque los Emperadc-iic£í* 
icomo advirtieren,que,desando aparte el culto de con penas* 
ios y de las cofas Sagradas, aun la mifma paz, cuyo 
rotes el Princíp.e,para mantener los Pueblos en la 
tligion de fus P-adres,y que mientras eftá invadida ; 
impoíTible de confervar la calma entre las tempe

res de la Herégia: y aíli ordenaron los mifmos lú
delos contra los Hereges, que contra los Rebeldes , 
mq íiendo igualmente enemigos de la Religión, y 
i:i Paz, paraque no fe executaífen las penas,antes 
en el tribunal Eccieiiailico,a quien toca el cono- 
de la Heregia, fé trataíle-.la caufa, y fe dieíle nom- 
al crimen. Lo qnal, aunque iiempre fé practico 
las Provincias Carbólicas, y en algunas de ellas

X) E c A D A P R I M E R A  L íB , II . f f

pufo mayor cuy-dado , conforme ficcedia_ el- 
ragarfe las coííumbres de los que fcntiaa ¡T^y'nia/ 

déla Religión : pero en nenguna parte coa ¿¿¿¡ a  auo
folicitud y acrimonia , que en, Efpaña , i4S{,

X) 4
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o potque lo Ucvava affi la vigilancia propia de %■ 
Partea. Principes Catholicos, porque lo pedia el contagio ¿

1 5-5-9.. otras naciones, que inundaron aquellos Reynos.Ms 
Augmeiuofc efte cuidado de confervar la Religión creció defp¿) 
efts cuidado cafi en toda la República Chriíliana, por las inqnieij 
conoccaSon des. occafio nadas en muchas partes por un hombre, 
de Martin £q e 'foc Martin Luthero, pefte y ruina de fu tiempo.

y.dc los quede íiguieron. Él qual, defpues de ¿avene 
defvelado mucho tiempo en peníar, como turbaríais 
quietud de los Catholicos, emprendiendo unas veres 
fu intento,otras retirandofe de la infernal empreffa, 
como quien flu&uava entre contrarías olas de un a¿ 
mo borrafeofo ( íi ya no fue efperar mejor occafioii! 
finalmente muerto Maximiliano Celar,y puedo end 
Imperio Carlos fu nieto, prorumpió en ja maldad: no I 
ignorando que para introduzir novedades fon a pro! 
pofito las entradas de los Principados: creyendo jaa:| 
lamente, que la poca edad del Celar eílaria, haftaagG-f 
ra vifoña en el arte de reynar; perfuadido por lo inc 
nos,ya que no le animafié el defprecíarle por ella car
ia, á qué Garlos cuidaría mas por entonces de afoga
rar las cofas del Imperio, que de mantener los Sagra
dos Ritos. Solicitadas pues las Provincias paniquete 
apartaiTen primero de la Igleiia, y tambien(lo' que cid 
muy cerca de ello) de fus Principes, y del mifrno Ce
lar, dividió en facciones, afíi el Imperio, como la Re
ligión. De aquí vino, que los Sumirnos Pontífices to* 
malicn con mucho mayor empeño,que antes, las caá-' 
fas de la Fe; y que los Principes Chriftianos/egun ca
da qual eliava mas 6 menos inclinado á la Religión y 
á la República,íe apncaífen con mayor esfuerzo a dial 
mifrno cuidado. El Emperador Carlos, cuyo auxilio | 
en primer lugar implorava la Religión offendida 
luego al pundlo trató de armar las Provincias contra! 
los AgreíioresdelaFéCatholica; por lo qual , vi-i 
riendo de Eípaña por Flaudes, y Alemania con gene
ral aplaufo, favorecido de la fortuna, llegó al Impe
rio,en la celebrad!filma Junta de los Principes,en Vpr
imicia, de común confenti miento; por voto de toara 
las Ordenes, condenó, y proferivio a Martin Rutero, 
ya antes condenado por el Romano Pontífice,y man
dó promulgar por todas las Provincias del Imperio, y'

ÜS !
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fe Patrimonio el edióto de efiaprofcripcion, que Margarita djf 
es el M ode mil, quinientos, y veinte y uno, mas Parma. A 
po eíle mal nada le remediaííe, antes (creciendo 
maldades con k  violencia)en pocos meíes infició- Siete v ex es " 
con iu contagio las mas florecientes Ciudades del repetidos, • 
peño. El Celar hayiendo cafíigado en diferentes- ' ¡
‘1^  los agreíFores, por diferentes partes con nue- 
vv  mas apretados edictos ,  fíete vezes repetidos ,
¿uro el mas eficaz remedio á enfermedad tan fu
lmente precipitada. Ademas dedo pidió,y impe- !os
adSummo Pontífice Jaeies de laFé > y para la ¿<TBr3banK 

mor fecundad de fus perídnas, y aurhoridad, orde- rec¡vír ¡a ta
puchas cofas que fe pulieron por decreto, en el quiGdon, 

ña ¿e mil, quinientos, y cincuenta Efía nueva for
ado Jaizio occafíonó á Flandes mas terror que ob

la d a  : por que aunque en algunas partes tuvo 
ido, los de Brabante entendiendo que fe le les di- 
luiaía libertad ¿ tomaron occafíon para librarle 
dejago.
Al fin defíe Año de cincuenta, en el qual tiempo el Phüípo eon- 
nmo ael Emperador fe divirtió á otros cuidados,affi firma ios edi- 
oría Dieta deAugufía , como por ei Concilio de düS*
'remo, y las guerras que fe encendieron por Numi- 
i;¡ Pao no 11 ia, Italia, Alemania, y Francia, y aunque 
¡ R e y  Philipo , aííi comoentróenlapoíléffionde 
hades, confirmo con nuevo edidto las Leyes, que 
Padre eftabíecio, íbbre el Negocio de Religión,
¡ fguió fu intento , impedido por la cruel guerra, . ,

■ueen ehnifmo Año que fe promulgó el edicto, y en 
" eres figu lentes tuvo contra Francia hada que en ¿Vcoveraa. 
¡ Año de cincuenta, y nueye, haviendo íbíFegado de ¿ora. 
üí inquietudes déla guerra , bolvíó el animo a efta- 
ccer la Religión, dio orden á la Governadora, y al 
relado Granvelia, que pufíeíFen todo cuidado,y effi- 
;da en la oh íer vanesa de los decretos , y cauciones 
 ̂ia Padre Carlos, que el mifmo Rey havia confir- 

«2ao por los Juezes Pontificios. Elle era entonces 
(diado de las cofas, ellos los edifitos de Carlos Ce- 
-"A y los principios, y progreílós de la Znquificioa 
picra los hereges, y queriendo Margarita Dnqueía 
- farma como eírava acordado tratar dé la proíccu- 
?:oa defía materia con intervenciou de los Gover- 

T) f  ....  mdor
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los de Bra
bante.
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Díícürío de! 
pueblo con 
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Margarita de nadares de las provincias,hall ó,no era menos difiqj 
?anna. tofo obedecer lo que fe mandava, que mandar lo J

l í 59- devia hazeríe. Los Magiftrados llebavaa muy r¿] 
La g o ver na. t0mar efte negocio á fu cuenta; los Nobles algucj 
*omknd?\ con ambiguidad prometían fu ayuda , otros precia 
los Magiftra- urente diieurrian en que no fe devia mover de nuil 
dos. Eftos no la piedra en que tantas vezes havian tropezado los $ 
cuidan de lu Brabante , que en el Reyno de Carlos Cefarhaf¿ 
execucjoa. quitado el treno,)’ no lo havian adifikido en la prei'd 
asd^R^1611 cia del Rey Philipo; como íe períuadirian á recibiii¡| 

por mandado de una Governadora en el Pueblo MsJ 
haviendo medio ni moderación alguna, procedió k 
trííieza común, y figuio el atrevimiento, pareciendo 
una vez tímido,y otra terrible,conforme le infpiravaaj 
los Poderoíbs, 6, le movían los hereges. Oyanfem¡.j 
chas voces contra el Rey,fupeditadas de otras, á b 
bocas del vulgo.

Dezian , que para que augumento el numerodej 
„  Obifpos,pues eftos no havian de evitar la injuriaqnt 
„  fe hazla a IaReligion,füpueftoque los Concilios ck-l 
„  cretavan,que losPaftores que fuellen defcuidadosdíl 
„  exterminar de íus Diocdis,la mala Ternilla de la he*I 
„  regia, fuellen dcpueüos de fus. Obifpados: que lo; 
,, Obifpos cumplieíien con fu obligación ,y haziendo 
„  lo contrario, fucilen privados de fu Dignidad; aun! 
„que hirviera fido mas conveniente no meter en ter- 
„  ror áFIandes cenia multiplicación de tamas Mil 
„  tras: que ya por muchos ligios havia ñorecidoIaRe-’ 
„  ligion en F 3andes, con íblo el cuidado de los Magi- 
5, ftradosde las Ciudades,fin aquella Pompa de íeveri- 
„  dad Pontificia,íin nuevos Eduftos del Ceíár.Dezian, 
,5 que no era necelfaria la creación de eftos Inquiíiáo* 
„  res, y la aplicación de los terrores E(pañoles; q toco 
,, efto por la mayor parte, occaíionava la deiordenada 
„  ambición de Granveila, que aíectava, hazer mifera- 

bles, y criminales para tener muchos, que fugetosy 
„  humildes,le rogafíen,y obedeciellbqque la Religión 
„  fe ha de perfilad ir,mas no imperarfe, con viofenen: 
„  que el intento de Carlos, haziendo aquellas leyes, 
,, fue verdaderamente pia , mas que ya enfendla 
5, experiencia , que no mejoró el eftado deiaRc- 
,5ligion por ellas; y que el citada de lasProvin-

‘ «cías
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comercios, quitada la libertad a los Mercade-£C 15S9* 
con maride perdida délos Flamencos, parti- “  

ámente de Ámbéreg, cuya riqueza confite uní- u 
"Jente, en los negocios. Ultimamente , que ni “
-los Celar, ni el Rey Philipo, ni otro algunPnn- 
■e, que huvieílejurado los privilegios de Braban- “  '
.’ y prometido quenoimpondriaá los pueblos“

¿ i  formas de Judicatura', podría jfalvo el de- “  
di'o ) obligar á tuítfir elfos pueblos la fevendad“  
h írquiíici on, y los Reales edi dios. Masía G o-“  
cadera no moviéndola nada eítos rumores, caiti- 
:.n¿o, entretanto los reos, mando que fe promulgad 
cu Fíandes,por orden del Rey,el Concilio deTren- por
. oae enronces fe havia concluido. Bramava en al- ¿0n4y por 4 
msparres publicamente el Pueblo, yquitava los ca{u?odc ios 
eiiiciados, medio vivos, de las manos de los Mini- culpados, 
ros áe Jufiicia. Empecaronfe á hazer juntas fecretas 
¡ii Ciudad,y deípues mas á lo claro, en los campos; 
s Nobles en gran numero fe juntaron , y hizieroa 
litre íi ciertos pables: unos librillos ft efparcian entre 
1 vulgo, otros por gran multitud de íuplicantes , fe 
re enrayan á la Góvérnadora. Finalmente por eíios 
ümuítos, y fucceiTos, moderandófe el rigor de los 
dícfos Cefareos/y confegüida perdón- general para 

dilinquentes , tlifpendida la contienda de pó- 
■ ínquiíidores en las Ciudades , en donde no íe 

uviañ puedo ; ningún provecho fe figuio á la 
it publica , antes acudiendo gran multitud de 
gss áe los lugares vozinos , ciaron ¿os Pre

gantes publicamente en las placas , á opugnar, 
contradecir la Fe Catholics : a los quides jun- 

-ndofe repentinamente un Ejercitó-de Populares 
hombres perdidos , "acometieron á los Tem
os , íaquearon los bienes , profanaron las cofas 
agradas y con fumino' atrevimiento , violen- 

oís % y latrocinios , fin Gabcqá , ni Capitán 
o los guiafíe , ' cayeron abiertamente' en la ín- , 

y  risa de la traición , y apodada. Havieñdóíc 
- â¿o a site sitado ? íe excito m i progidiofo
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¡Margarita de torbellino, que con velocidad penetró todas las h 
Farm a. . vincias de Flandes rdezian Algunos, queda feveri¿

JSS9' nimia del Príncipe havia occafionado la indigné
luízíos de a!- de los pueblos con los-edi&os Cefareos, Inquíi]»; 
gano» comra-de las heregias, decretos T  ridentinos; que,queheo¡j 
«i Rey. intempeídvament^ coníeguir tantas cofas, haviab

- tado la paciencia de Flandes: otros efcufavanal¿ 
Otros ttrtían que no fue anthor de aquellos edictos, antes ya o¡¿ 
pop el Rey. na(}ps por fu Padre, y que folo confirmó los j ¿  

Pontificios de la Fé , que el Emperador havia 
irado del Papa: y que ni Celar, ni el Rey , 
nuevas formas de Juicio contra los Priviligios dele 
Flamencos, trayendo loslnquiüdores de laFé, caí 
jurifdicion,no erá-propria, ó ordinaria; fino folamd 
te, íubdelegada aplaudían la mucha Religión ¿ 
Rey, que deípreciava la íedicion,y amenacasdet- 
numero de hombres turbulentos , porconfervar 
authoridad del Pontífice, y Sagrados Concilios.! 
podía tener por adro de imprudencia, recivir el pnd 
ro en fus Provincias el ufo de los decretos,quecons 
la herética pravedad, los fapientifílmos Padres de i 
República Chriítiana , havian eltatuído .* mas ks. 
muy dificil traer a efte lugar la gran variedad de e?;j 
niones, que corrían; y particularmente, por que tej 
go por cierto que las caufas y juizios que halla 
he referido aunque contribuyeron mucho para ií 
tumultos de Flandes, no fueron las caufas princip 
Ies de el los ; y allí, intento hazer dellas mas 
efpeculacion, para que enfemejantes turbaciones ¿ 
Reynos, y Repúblicas, aprendan con el ejemplo c 
Flandes quien leyere ellos mis Efedros.

Varias vezes, en lo que incita y commueve la Pb 
be, fe intereían Nobles; mas algunas vezes; íi los & 
ños igualmente los oprimen, conípira con la Plebeli 
Nobleza; no por favorecer aquelia parte Popular,ú 
por querer unirfeá fu confejo , fino porrepder d 
daño propio con fuerza agena, y tácitamente hazer 
negocio, atediando q procuran el bien publico de los

t i  Principa! 
y  verdadera 
caofa de los 
tumultos do 
Flandes.

Motivo la
fregia à tn- -P°Pu1iares* duda que el pueblo para moverfealfc 

‘ multo toma la occafion y principio de la heregia. Hs*inulto ai
pacbío, víanla introducido, parté los Mercaderes, con cup

mercadurías eíla pe&ç ordin^riamemenavega, p^1
¿Cí;
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|p«A3tos de He¡vetios,y Aiemafies ,  d e j fe 
K^ucho tiempo en las guerras panadas,Carlos Ce-parma. '
K CÍ Rey Philipo; parte defterrados, y fugitivos de lyyp. 
K¿erra, que la Reyna María procurando expur- 
B £]R£ynodela heregia , perfiguiocón rigurofos 
K o s : mas de treinta mil quedeotraspartes vinic- ; 
j|a  aquella lila obligo á falíraceleradamente de e- 
■  "de los quales fueron fus afientos y habitaciones 
Riíereates lugares de Flandes: eftos aíimentavan, y 
Eentavan la heregia, que por los modos que dixe fe 
K:¡2 introducido. Principalmente inficiona van á los 
Kr.eacos lospueblos vecinos , confundiendo con 
pucho comercio la lengua, y las columbres; ni d  Tra¡da,ySUg¿ 
Bis de Alemania, ni la Mola de Francia, tanta agua mentada po* 
psa a Flandes, como fe cónducia por ellos el confio* pnebios 
EoLutherano , y  Calvinida; no digode los Ana- v*chi©s. 
Kriíras, que venían mas frecuentemente de Wesía- ,
I  yFrifia; por que fe fomentavan mas de cerca, y fe 
Eátavan como hijos domeilícos. Inñciomás. pues*
Er estas caufas, gran parte de la multitud de Flandes, Fíandesmas 
imendofe eadadiamas atrevidos contra los Seño- atrevida.
I  i la defenfa de eíiá vida licenciofa , no perdiendo 
[occafíon, comentaron á machinar novedades, es
tando aquellos rumores, y turbulencia,que como fe 
I  experimentado , Gccaíionb íiempre la heregia en 
Ispueblos, y Monarchias; por que eo verdad , rara- 
iínte fe mudo íolola Religión en las Ciudades, an- La “ 5re?“  . 
Isquantas vezes mzo movimiento elta Sagrada an- ra att 
p , tantas ha zozobrado la nave de la República: ni tos, 
p admiración, por que la heregia, e s ' principio de la 
bntumacia, y luego que facude - de los entendimien- 
N humanos el jugo de Dios, al punto perfuade á de- 
cihr, y deípreciar los Imperios humanos. Es acafa 
ühcil pretender que én efle nuefhro- ligio la fabiduria 
fe los hereges, principalmente coníifte, en que quita
os aquellas cofas que parecen mas diñeultofas en la 
teligion Carbólica, con efpeciofo pretexto de la con- 
-oca en Dios,perdido ya el temor Divino fe apartan 
 ̂mortales,-cémo-y a afegurados de Dios, de la Fe, 

^digion îaíía qne ultimamente'lleguen al extremo 
e ÍH tapió' negando la mifma Deidad, y el que fe 
ídio á ella perfuacion, y arrojare de fu ánimo, ai que

la-
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Margaríta dc la "haturaleza^ dictamen de la m o a  ie propalo 
Parma. Señor,xio menos defpreciara los demas Imperial 

1-559* 'Dominios • que aquellos que faltando á la lealrad * 
pronta al Á- fus Reyes, defobedecen á los inferí ores Magifea  ̂
^ ÍT V t  el ^°vde verdad entre las cofas Humanas, tuve 
aeCfcrSe por admirable , que en el Govíerno de tantas Ci¿ 
losPrmcipes. des, y Reynos;, tantos millares de hombres, feíi 

J tañen á uno,y á efíe veneraífeo,y temíeíTen; lo qü;
nicamente coníiñe en el común coníenfo, en los 
Obedecen. Eñe confeafo conñrman la reverencL 
el temor; y particularmente, que cada uno es in¿ 
fado, en que todos fean governados: mas ellos fe:

- dos fundamentos del Imperio deñrnye totalmente
Beque occa- heregia, cuyos pregoneros con pretexto de líb¡ 
fiones fe va*: Ghriñiana, declaman los oidos del no fordo vulg 
ííokJieregia. contra las cofmmbres, y vida de los Principes, y ¡¡ 
para Cohcitar ^ j mos ¿e ]a multitud perfuadidos á los preceptí 
rkndej. heréticos, como oagrados: no es muc-iio, que quar 

ellos ufurpan de atrevi mi ento, para no obedecer,
■ minuyan de la authoridad del Príncipe-para impi 

los hombres por fu propia naturaleza, aborrecen 
dominados de otro, y tienen natural ayeríion á la o; 
diencia que harían; pues inñigados ¿e continuas 
clamaciones, condados y aííegurados por el prete: 
de Religión ? Buen exemplo fon y ferán á los venide
ros las Regiones de ks otras partes de los Alpes, 
-quien los ¿ermones de unos, pobres hombres turh¡ 
leo tos,armó tantas-vezes, la heregia contra fus Nar 
rales -Señores, con indecible; mina de-los puebles 
Provincias; de que fe colige la verdadpropueña, qu¡
. no fe puede mudar el Culto antiguo de la Religión 
iin grande conturbación, y movimiento,; de la Repú
blica ; y aunque hafta aquel tiempo- no fe havia íg| 
troducido tanto, la heregia, ni era tan grande el nume
ro- de los infectos , que ñi facción- caufaíTe rriuct(| 
temor , cenfervandofe aun incorrupta la mayo: 
parte de los . pueblos ; viendo eftos augmentar1 
numero'de los Obiípos , publicarfe los edid< 
de Cefar , conflituirie Inquiíldores delaFe,po: 
derando continuamente los hereges , y pregón© 
do que tedas ellas cofas conípiravan á la ruina!
de la libertadfácilmente fe ai uñaron al mifeci

ferrí
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'atento ; por quc los Flamencos , la libertad Márgame 
ea diferentes tiempos havian confegnido couParma» : 
¿es privilegios , la uíurparon con mayores i y 59.
;as por el Govierno de Princeías , contí- 
0 porros últimos quarenta años en elfos Pai- 
í qae fe añadieron las largas guerras , en 
tiempo crece mucho la licencia , y tiene el 

ClP£ dividido el Imperio con la multitud de 
jos pueítos en armâ  , por la qual ios Fla
cos , cada día mas feroces por la larga líber’
, 7 por las armas mezcladas con los hereges, 
r ids perfuaíiones , mas contumaces , no es 

’¿mirar*, que hallando la occaíion , no folo 
quiñeron obedecer , ni recivir las nuevas car- 
, que fe les imponían , mas aun fe atreviei- 
á afpirar a mayores cofas , íiguiendo, gran- 
esemplos que alentavan fu efperanqa; tenían 

me de los ojos á Francia , en la qual llego 
lado el atrevimiento ; deípues de los civiles 
ultos , que fe hizieron los hereges, formida- 
eo todo el Reyno, y obligaron á que les ro

en que concedíeíícn fu quietud, á los pueblos; 
nunca el eftimulo de la heregia , y la plebe 

■iera coníeguido tantos progrcííos en Flandes, 
con el favor, y afífrenciade la Nobleza;por otrapnntí;' 
íi ella no fomentara la heregia, eftuvierade- ?a!caü̂ ac 
iada por el fuelo , y .como hollada entre los ¡a Varado« 
de los Fieles. Havia entonces muchos de los ¿c [OSÑoblcs. 

bles tan indignados contra los Efpañoies, que 
fin fundamento ponían , la efperanca de fu rui- 
, en elle tumulto, y fublevacion , de los pue- 
s. Fueron cauía de efta indignación tanto el 
crie fmftrado grandes eíperanqas , que havian 
cebido , como por las emulaciones de^Pala- useronbeío- 
; que empegaron á dcícubriríe con evidentes nesdeiaCor. 

'os. en tiempo del Rey Philipo ; y defpues , te «u&eficaz 
remando, la de Parma , crecieron con decía- 

enemiñades, occafionando los daños públicos c ia " 
s fe íiguieron: por que en el principio delRey- 
' de Carlos Cefar , los Grandes Señores de 
odes, tenían el Dominio, governavan ei Palacio

¥
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Jfc' y los mayores pueftos en la guerra: mas defpüe$* 
parma- Siendo cada día mucho numero de los Prinm 

l¿$9- hombres de Italia^Efpaña, y Alemania, atraidosi
glorioíñ fortuna del Cefar, fue forzofó repartir. 
todos las gracias; y pueftos aunque muchos nas\ 

Que lugar te- mitran lo dilatado del Imperio , y Grande^ 
los Fia--guerras. Ni podía eíto alterará los Señores Fia 

m cacos con eos , conociendo que el ammo del Gefar í ^ ,  
elEmp^^or'inclinava á los de fuPatria, mas tenían por hortSj 

la contención con laNoblexa eftrangera.Pero 
do 11 egado el Rey Philipo de Efpaña cercado ¿1

de Carlos 
Cefar*

afft en cafa,como fuera deIía,empéearon losffed 
cos a oftenderíe de la mucha gracia que el Reyi 
ctpava a fus Efpañoles; cuyas coftumbres deque 
íbnftempre muy obfervantes,les fueron fumma: 
te odi ofas. Y  v i endo que el Rey no feguia los est 

Befemejan$a de fu Padre,fe fueron poco a poco retirando .4 
. férvido; fiendoqueeí Ceíar , ' íiempre concedió!

entrada; y admitía la coinmtimcaeion comcmíri 
bre privado,aílegurado en fu propia Mageftadq ce 
erade condición fácil a acomodarle á todo , in¿ 
tanto- las.coftumbreseftrangeras,qüe con los Afe 
nes parecía Alemán, con los italianos Italiano , 
los EfpanolesEfpaño-I; quanto -mas fe baria femq̂  
á fus Flamencos ? Philipo,por lo contrario, a t& 
afedlava parecer Eípañol; hablava poco, y leíame 
en la lengua Efpañola,evitara toda publicidad, jy 
curay a la veneración deíde fu retiro, y del t rsge. 
modo de fervirfe que ufava en Efpaña , árido 
hatér alguna mudanqa ; lo qual los ánimos ya fe 
vados reputavan por í  oberra, y defprecio, con 1 
moftravan el enfado que les e'aufava efta diveríi; 
de coftumbres, publicaban que lo contrarío te fe 
amoneftado Carlos fú Padre, que h ¿viendo oído 
gunas facones de Efpañoles contra Flamencos, efl 
do prefente el de Orange,díxo alRey que previa ój 
los confej os de algunos, las cofas de Flandes Mi 
de exponerle á gran peligro: Y  aunque por la par 
del Cefar, büdta la guerra, y la Nobleza ocupad 
los eftrangeros , odiaron- las contenciones dorn 
cas: pero acabada la guerra , tanto mas crecü

Y  de Philipo 
-fe hijo.
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emulaciones , quanto los Principes de Flan- Mugiría <f¿
rendían que íe 'les devía mas por los ■ relevan*- 

v fieles férvidos q havian hecho con las armas * ni 1 S$9* 
krecia que era bafiánte farisfacion haverles el ôs Nobics 
Ahecho merced antes de partirfe de los Goviernos “ u" rados ^  
aquellas Provincias ; y los que no fueron pre- tt pcraQ:Wa 
dos , fe quexavandela injuria, y losquerecme- 
Mercedes, no fe juzgavaa remunerados, por- 
*fc bavian prometido mayores honras , á que 

[ê iva que Egmoiií, y Grange, -como Señores de Deaynacfó 
¡vores ánimos y-bríos que los otros, fe havian per- fa indigna* 
cidoqnefe les .devia el Univerfal Govierñode cloa° r 
provincias: perdida ella efperanqa, cuanto íe les 
menos de lo que penfavan, tuvieron en poco,y no 

eílimaron por beneñeio. “
De aqüi tuvieron origen los mayores fentimien- 
í de los Flamencos; y loque deve ponera los 
¿ves en mayor cuydadó, es, quando muchos pa
rólos recibieron menos Mercedes de las que 
peravan. Efperando ordinariamente mas de lo que 
des deve ; y de verdad , que no oprimieron á 
lio Gefar , los Pompeyanos fus enemigos; an- 
- murió a manos de fus amigos ; á cuya infa- 
able ambición (como el dezia ) no pudo fatis- 
cer con los beneficios. Ya en las- particulares y 

¡caltas converíaciónes de los Nobles era-común, 
breña a fu quexa : „  Que los Flamencos no Qu«2?=on* 
m mas que unafombra de los Efpañoles que w Mac§ ^SY‘ 
s feguia , y íe movía á fu voluntad , que e l“  
ey las materias , y negocios mas graves tra-(t 
va folamente con el Duque de Alva , Don“  
croando de Toledo , con Rodrigo Gómez, “  
el Conde de Feria, que eran losqúcunicamen-“  

v fe admitían al Goníejo Privado ,-y defpues“  
llamavan otros á las Conferencias publicas“  
folo para que con mayor ofien ración fe con- w 

¡rmaífen las deliberaciones ya hechas en fecre- Lí 
o : que no era todo efio lo que de la benevo- “  
meia de fu hijo havia prometido Carlos Ce- “  
ar; ni lo que íe devia á fu fidelidad , yferyi-“  
dos : que fi era jiifio y razonable que ellos en4í 
.u cafa ítiffieííen  ̂íer mandados de eíirangeros ¿ y ik 

L  E  ce*
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defpreciada la authoridad Flamenca r fer poipuefio 
los £fpanold$.~  ̂ ^

Todo eiìo fufrieron mientras el Rey effovopt  ̂
te, ò por ¿fefíguaíes à ìa Mageftad del Principe, 'o 
Id fidelidad en los mifmps fetimièntos : ni pafia|j 
a mas quesasparticulares, fino fè hu viera cada c 
augmentado el odio contra los Eipanoles; 
mente* eia íamtdtimddcPueblo,quey'àaborrecía,] 
tema por intolerable'eì nombre de ella gente. $  
pues,- boi^iendo ei Rey á Efpaña,libre yá la Corte 
efanger-òs, " creyeron los Grandes de F  laudes,

. tendrian todo ei mando con la Princefa Àuilriac 
odio de los Parma; mas Ìè ìes.fru&ò etta efperanqa, porque! 
Príncipes por go experimeñtaróa todas las mifmas emulacioaes i 

los Éfpañoles, únicamente en Antonio Granvelk| 
por la occadon del gran poder de eüe hombre , 
tuvo la Cortei claras diíleníiones, y llegó al erue 
peligro, fèra conveniènte, de eícrivir fu origen, y lo 
artiticios de fu ingenio.

Nació AntomoFerenoto en Beíanqon, en el ! 
cado de Borgoña,feudo allí Nicolao.Su Padre Se 
de Granvella, de linage plebeyo , y íegun afirr 
hijo de un Herrero; mas con todo efío, Varón de rari 
prudencia, que íuccediendo à Mercurino Arbor 
Gattinara,en el officio de Gran guarda-Joy as del El 
perador,participava las noticias mas es adas,y el cose 
cimiento de los mayores íecretos de aquel gran Prin 
cipe. El. Preíidió en nombre dei Gefar en la Juntad} 
los Embajadores de toda Alemania q fe tuvo en Vori 
mes ; fue embiado de Eípsña à Trento,-para augmen
tar ìa fama del Concilio , prometiendo prosima ’ 
venida de Efpaña del Emperador, y tambien paraqti 
en aquel concarfo celebre de Nadones tacitameli 
prócuraífe el mayor fervido deiPrindper fue .unica} 
mente deciò para llevar por toda Alemania, y publi| 
car los mas importantes Decretos del Celar : y pa 
reducir à pai y anudad los Principes, de las Provit 
das, atrayéndolos, a j untarle, y obíervar buena copi 
reipondencia con el Gefar .* también paraque perfel 
diefíe à las Ciudades libres, que acUdlefíen con losl 
focorros al Rey Ferdinando , y que commoyidrej 
los ánimos de .todos à concluir el Concilio da

Tren-1

Graavclìa.

Su naclmica- 
co.;
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tnto; 'procurando eitablecer la caufa.de la Reli- ̂ iargark* ¿  
AIo$ coníejos de.A nuas, y. los derechos dèi Im - Parma. 
§a ;yen todosèfto sC argos,yN égoeio s,ian  peli- i f f p ,
¡¡¡¿$ en las Cortes de los Reyes, Viìemprè fè pòrto  Felicidad e*
|i admirable deñrec a, y mmmaiconjflandàr ' y con- hiíQS- 
fiò la grada del C e la r , poi* veinte años .continuos, 
jael ulrimo dia (Rara faìida de tan larga Privan
ti fue también feliciíüm o; porque haviendo tenido 
Sebos hijos , à todos dexó grandes Riquezas , y  
piaos honoríficos; particularm ente à A ntonio  , à 
qaen fueron com o hereditarios, la gracia  ̂ y los 
sis iatimos íecretos del C eíár : y el, ayudado dé íii 
fraa talento ,. y ,de,ías letras que en lásPríneípales ; ■ '
Üiiiveríidades de Europa havia efiudiadò coti gene- ’ • 
rí aplaudo , facilm ente 'pudo conseguir dèbaxo & SuiíJ£en¡i>, 
Difciplina de íu  P a d re , perfeélifilmo conódm icntó  
para el manejo de los mayores negocios : de tal m o
do, que empleado en fervido de la República , hizo 
conocer al C efar, que nq.folo por los merecimientos 
de fu Padre, finó por fu propria virtud podía fèrvide 
en las materias de m ayor confequencia. En muchas 
cofas fue igual à fu Padre, y en muchas íe vio exce
derle; particularmente, en la agudeqa, y promptitud c*noei»ien. 
de ingenio; canfando'de ordinario cinco Secretarios, to de lenguas, 
con cartas qué diétava en diferentes Lenguas , qué 
entendía; y las fiere de ellas, fabia con perfección 
pero en lo que fe efm ero con mas excelfo, fue en la 
facundia, en que dizen,que à ninguno de aquélla edad 
dio ventaja. O yéronle en el Concilio de T re n to  ha - _ 
blar por el Em perador Carlos V. con lucim iento , y 0(luencia* 
acrimonia, aun en vida de fu Padre, fieudo Obiípo de 
Arras,y no mas q  de veinte y quatro años.Haviendole 
hecho Confejero del Im perio, y de Flandes acompa
ñando al Celar en fus Jornadas,quando era menefier, Afánelo de 
también con las armas en las manos .* yendo con NcSoclOS* 
Cargo de Embaxador Cefareo à varios Principes, y 
Ciudades : en todo elio configuió felizmente fus in
tentos, por medio de iü eloquenda; valiente fi, pero 
templándola ei con m aravillóla de i treza : fin ia q.ual 
taifa, y medida, toda íacundidad viene à fer .un im
portuno Suxo de palabras; y propriam ente , .enfer- • - 
sisdad de ingenio, que no tiene retentiva. D el Cefar,

É  2 aliando
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Margarita de qüando rerioncio el mando, paísóal Rey Philip 
Parma: ; cón muy honroía recomendación de fus méritos:

s5r5'9 -? Te centava de Carlos, quedixo al partirle; que Anj 
^ec<̂ o r a~ íoni° Granvella era el único hombre,dé quien de 
fer.cn abono. êavaJ $ÜC fe vaiieífe fu Hijo en los negocios á 
^cGranvcüa/^yor'importancia. Pero e l, quefabia, que:efh 

encomiendas valen, mientras £bn recientes; pero 
en borrándole la memoria de los pallados, ral v. 
excitan el odio , como ñ huvieran tenido mas di 

 ̂ Imperio , que de beneficio , fe dio priíía á ganaj 
*a Stac’‘a dei Rey con admirable deftreza. Porque 

il grada dd hendo difíicil el agradar al Succefíor, las mas vezés 
Kcy. diverfo cu genio, y coftumbres,Granvella confíguioj 

el allanarlo todo' con el obíequio. Y  como era dei 
un ingenio fuelto para bolverfe á donde quería J 
veifie aquí) transformado en un momento en las 
columbres de un Principe Efpañol. El conato de: 
aííegurar la Religión contra los hereges , en que] 
conffontava maravi notamente con la inclinación 
del Rey; el animo , ni importuno en traerházia íl 
los honores, ni incapaz de los que le offrecian : eí 
defojarfe por penetrar lospenfamientos del Princi
pe, y leerle en el Temblante ía voluntad, antes que fe 
manifeitaííé con la voz; el traoaxar de día, y de no- 
che, iln dormir, ni comer: una lealtad contante; y 
fobre. lo que aífectan en Palacio mil obíéquios; fue 
lo que le alíeguró con firmeza en la declarada bene
volencia del Rey. Y  ayudó áefíó en primer lugar, 
el haver quedado, como en Archivo , en las noti-' 
cías de Granvella, los íntimos fecretos del Celar, ¡ 
de que era fuerza fe valieííe el Rey para el Govier-j 
no de lusReynos. Por citas caulas los quatro años,

■ que el Rey fe detuvo en Flandes , caíi no hizo 
cafo en lo' domeíiico , y-en lo defuera : no hizo 
pazes, ni confederaciones con Reyes, y pueblos : 
no hizo cufamientos: no aquiete) (ediciones : no 
cuydó de Templos, cofas Sagradas , pernecientes; 
á Religión; fin que en todo eftb intervioieñe, comof 
Minííiro, é Interprete, Granvella. Aun al partirle ■ 
de Flandes el Rey para Efpaña, le dexó á la Duquefs 
Margarita por principal ínílrumento del Govierno: 
v la ó; xo, que convenía para el bien de las Provincias.

* - ' 9 ue::

Phtüpc jc T/z.
lió de CÌ SO
los mas gra
ves negocios] 
y  Je Je dexó 
encomenda
do i !a G o
verna dorsa
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P e c a  i? a- b. r i  m e r a : Lib» IX. ^
¿  confultafíé mas frequentemetiteque á todos Margajita de 

Cimas. Lo  que ella no dexó de hazer: de fuerte i Páima. 
t  cfre hombre tuvo:con la Hermana el rniírno if>9. 
Cimento, que havia tenido con el Roy ; repitien-Val!raieni0'y 

en él tercera vex la privanza,, cofa bien extraer- £
¿ana. Apenas fe executava cofa privada , ó pu~ con lâ Gover- 
íamente, fin efte Oráculo. Y  fus palabras eun nadara, .

quien las efcuchava , prifiiones poco menos.
[ha tal fecundidad, y promptitud de juicio fuge- 
¿ varios confejos, que vinieífen á todas circum- 
¿ncias: y contal induílria, que tuviefle el Principe Deftre23 ct 
penad para eícoger, y que cali peníaffe de fi , que, dar Con¿¡
& el.author- de el parecer , que fu Juizio havia 
prohijado con la elección: amando la modeíba, de 
Imíen folo apuntava, fin verfe obligado (cofa que 
levan muy mal los Principes) a alabarla fabidu- 

de quien propone, haziendofé dél Maefiro. Con 
ioqual Granvella,, conífituidoya dueño del poder, 
y de la gracia, debaxo de las apariencias de quien 
iirve, gozava las realidades de Señor. Mas eítas n . 
raimas colas rara vez tratava a boca con la de Far
iña , uno por eferito; renovando el eftilo de los 
tiempos de Angufto , y Tiberio. Y  tengo en mi Tac. 1,4. An. 
?oder un grande volumen de papeles, que él por 
doras fecreramentecncaminava a la Duqueíu,aunque 
ambos eítuvieílén en un mifmo lugar, y muchas 
votes en una ínfima cala .* puede fer que fucile , 
ror ocultar á los Proceres fu valimiento: y quiza 
fcinbien , para que de los caracteres del papel , 
paílaíie lo que quería perfuadir , con mas ener
gía al Juizio ageno. Pero es difficil engañar á la 
Corte. Ya nadie dadava , de que caíi todo lo 

g ir,aneja va Granvella : y como fu ele acontecer , 
aun lo que no paílava por tus difpoíiciones,creía 
"i vulgo que era hechura fuya ; por haver afen- 
aaô ñxamente en íli opinión, que tenia mano en to
lo. A i  principio 1 1 0  temían mucho fu potencia , O-

Egmont, y otros Flamencos de la primera ef- *°sn(r® Gran- 
îcta : porque en fu comparación juzgavan, que íc vcj¡a, 

de hazer poco calo de un hombre nuevo. Procuran 
pss copao reconocieron } que fu authoriaad iva derribarle»

E  3 ere-

por cierno.
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gargarita de creciendo como eípuma;yqne aun algunos Noble
partna.

Odio corara 
ri por en- 
cücmros par. 
ticofares.

ái'peciaL 
írente coa 
X-aliñi, y coa 
R encardo.

fe paííavan á fu leqnko - entonces comenzara 
áteneriedeverasporemuío , y {porque parecía qu< 
eílava en igual balanza con ellos) a afíefiar contra 
la batería; primero civilmente,y-dentro de los limit 
de una moderada difeordia. Dcfpues, ofendidos co 

-d nuevo refplandorde la Purpura, en aueá fu pare-J 
cer veían empleados todos los reñejos de la benevof 
lencia Real; y temiendo, que el cebaría con cartas fe- 
cretas las fofpechas, que el Rey havta concebido dei 
los Proceres Flamencos; foltaron la repreíla de los 
odios ; ha(ía romper todos los limites de la mode- 
fíia; pues, aun eftando prefente la de Parma, ga
llaran el tiempo de las Juntas privadas altercando j 
mas, que conlultando :íin otra razón para diílentír, 
fino porque havia (ido Granvella de aquel didamen. 
Para que bizieííen ello con mayor encono , carnal- 
mente concurrieron muchas cofas, que de una vez 
contaré aquí.

Carlos Conde de Lalíñi , y Simón Reguardo, 
havian padeado en nombre del Rey Phiitpo 
treguas de cinco años conHenricoíí. Rey de Fran
cia. Las condiciones, en qual confíntieron, no agra
daron al Efpañol; por lo que Reguardo, que como

Y  con el de 
Horn,

fe dezía, era el mas culpado, cavo de la gracia dephi- 
lípo. A añiló (pechando, no fe porque indicios, que

V con Bride, 
îdàc.

la diligencia de Granvella le havia defquiciado de la 
benevolencia del Rey, quexofo (obre manera del, hi
zo participante de fus enojos áLaliñi, como á quien 
havia íido el principal en la Legada, y á quien por 
coníiguiente herían mas las puntas, que íe arrojavan, 
fohre íi íe procedió bien, ó mal, en ella. Del pecho 
de L.'iliñi faltaron las centellas de ella enemiftad ai de 
Fhilipo Momoraníi Conde de Hora, fu Cuñado. Y  
de ai creció el incendio mas atrozmente , quando el 
de Horn fe vio poítpueíto en la pretendón del Go- 
vierno de Gueldresá Carlos. Brimeu Conde de Me
ga; attrihuyendo ella repulía á Granvella. Muy pare
cida a ella fue la caula, que tuvo Roberto de Brcdc- 
rode: pretendía efte el Arqobiípado de Cambray,con 
íummo deíleo de los -Proceres * contradecíale Gran- 
yella ,.y obtúvolo para Maximiliano de Bergas , ÎA

'
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«en con mas juila cau& favorecía. A eftaíazom La- Margada ác 
ITo Ziivendo, Csbo.de las trólas Alemanas en las Pann*.-'- 
perras de Ungria, y S.Quñitin, haviendofe pr.oine- 
^  aíaz macho de la familiaridad de Orange, y £g- con Lázaro 
inonc, no pudo confegüirel ferGonfejero , por la z'JV£ndü< 
¡oacradieion de Granvdla; como él lo peníava. Efta 
Ihiaria la ííntió defmedidamentae; yáe valió de la oc- 
pión para irritar-con fu íentimiento ios ánimos de 
lis amigos. Pero Egmont eflavayá por íi mas alta
mente herido; lo uno, porque dezia, que Granvdla 
le havia burlado del, en lo del govierno de Hesdín: lo 
jo-ro, porque, muerto el AbaaTrulleníe , EgmontConF§mont* 
[pretendía del Pontífice el puedo vacante para un pa- 
(nente tuyo, y pretendiéndole para íi ¡Granvella , ■ elle 
[fe le llevo. Pero quien mas quinadle edava indigna
do, era Orange; noíblo por veríe derribado' de la c<m Orange, 

jefe eran qa del Govierno univería! de Flaudes por el 
{Duque de Alva, y por Granvelia: íino también por 
jhaverle quitado entrambos de entre las manos el cafa- 
jmiento con la hija de Chriftierna de Lorena, deífea- 
|do de el con andas por mucho tiempo. Y  por mas Defiende u 
jfq¡ie Margarita pracuravadeshazer en muchas cofas Gobernador» 
I 2 opinión, que del valimiento de Granvdla fe havia áGunveii*.
Í oacebido, y echar agua al fuego de la envidia: bien 

ontra el humor de algunos Principes, que guílan de En yanQt 
aier en fus cafas alguno, que fea como fumidero; en 

¡quien deíaguen los odios, que ellos merecían; pero 
fnunca pudo con&guir que fe creyeflen.* antes con ede 
[Nimo conato de la Govcmadora , feconfirmavan 
¿ñas en fu peníámiento, atribuyéndolo á benevolen
cia. Ofendida pues por eftas canias particulares , 
fuera de otras, la mayor parte de la Nobleza,trata va ~ a_
nías agriamente de diíminuir lapotentia de eíte hom- vey3i 
jbre, que miravan como á común agravio luyo. Al 
Senado ivan prevenidos de antemano para echar á 
rodaryiuanro Granvdla dixeíle : no como quien 
Ciic fu fentir , fino como quien deíahoga el fen- 
dniento , vomitando las crudezas de un eíloma-- 
|o lleno de azedias. Mordíanle por cartas que ef- 
Jnvian al Rey , por quedas a la Go ver nado ra ,
|omo á íbbervio enemigo de ía Nobleza,y que 
ligua día feria la-ruina de los Flamencos. Havian 
1 £ 4  y*

Esfuerzo <fe 
les Nobíes
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Margarita de yiconcitado co nera Granvelìa el odio de los pii 
Parma. blos ; y les havian hecho créer , que el nael 

1SS9" numero de Obifpos , el haver refucitado loseà 
ébos del Cefar, introducido la Teveri dad de la l i  
qui ficion de Eípaña , todos eran effe&os de foj

para íi , no se que Imperio. Eícuchava el vulgo 
porque aborrecía. Ni el evitava ellos rumores; pn<

Granvcüaio & íoio fe encargava de todos los negocios de li
Religión, con mas ardor,que cautela; y como en 
de confiados y altos peníamientos , mofrrava deí 
preciar las conspiraciones,y amenazas de los émulos 
como el fe aííeguraíle en la gracia de fu Rey. Sin< 
es que fingidle el defprecio , por no parecer, qn

Cpnípirac! era capaz del uítrage , quien le temia. De aquí 
P̂ cb|?concí el pueblo inclinado por fi , y por el trato de loJ 
Nobleza* , á la vida liccnciofa, no menos en'odíoj

de Gran velia, de cuya mano creía venirle quanto! 
nuevo, y afpero intentava el Rey; que por amori 
de los Señores, à quienes mirava como à patronos 1  
fuyos, y defagraviadores de la libertad Flamenca : co-l

laRcpubiíoa. bocas. Ellos , que vieron la occaiion de vengar
fus particulares injurias, á titulo de amparar al co
mún , entraron en efp eran cas de derribar al emu
lo, con desbaratar lo que por fo medio foiieitava 
el Rey contra la voluntad del pueblo , faliendo á 
la detenía de cite. Con efe deíignio , algunos fie

phb= cantra yan lentamente , y de mala gana , lo que fe lesGíaEludja* V ... J T  ̂ i
fervancia de los Edictos Cefsreos: otros íberetamen- 
te fe hacían de parte de la plebe; y la perfuadian,

f̂uerzafe qae no desalíen erigir aquel nuevo Tribunal, que 
por ci’« carni-era para las almas, laberintho , y enrredos ; para

nos , en cuya eiti marión la Religión éramenos, 
que el mandar , fe hazían del ojo con los here-

?nas délos clavan aliento à las conípiraciones de hombres tur- B  
balcptps ; no dexando. finalmente de hazer cola, por S



Decàda p r i me r a  Lib0 l ì .  7 ^
;Vpde acavaíTe de emenderei Rey, quan mai {è dava Margarita  ̂
‘ ¿des à fola la fonema dê  Granvella y junta- Parma.
! 0 re fe coniìguieiic, el ver à eñe hombre fuera de i SS9> 
h Hilados, y  quiza de la Real benevolencia : b  
Serie por lo menos enmarañado con nuevos di- 

'•¿¡rbios*de lospueblos cada dia, y folicito perpetua- 
Jenre. Entrambas cofas fuccedieron andando el 
¿pò : y fuera, de elio ̂  lo que de ninguna manera 
¿rendían los mas de ellos) también el que, cobranr 
¿ fuerzas el partida de. los hereges , creciendo la

viudas deFiandesatropeilañen con el refpeéto , y 
lealtad devida al Principe • y que, llevandofe tras fx 
eirá mifma fatalidad á gente muy honrada, fe exci
ten tales incendios de. fublevaciones, y guerras , 
que defpues , ni la íangre de los pueblos , ni las 
ruinas de Provincias y Ciudades, pudieron apagar.
Tanta verdad es, que innumerables vezes íe origi
nan cofas muy grandes de muy pequeños principios: 
y que de ordinario es mucho mayor el ímpetu, y 
precipitación, con que fe deípeñan los males, .que 
fue el impul ib que Ies dieron fus authores. Pues 
es mucha verdad , que no eüá en mano de quien 
arrojo el fuego al edificio , poner tafia y termino . ^
a fus eítragos. Bien que no faltaron Nobles , que 
de propoíito quifiefíen efias difturbios , y que ya ftUíbi0s. 
deíde entonces penfaífen en alguna publica inundan- 
za de los Eífados. Dos fuertes havia de elfos; unos, DoJ gena03 
6 por deificar vida mas difíoluta , 6 por haverles de cños. 
communicado el incendio de la heregia las Nup
ciales teas, cafandofe con Alemanas mfeétas , cada 
dia ivan meuofpredando el culto de la Religión Ca
tólica: y de aquí ladeándole mas al bando de los he- 
teges, fomemavan coa animo deívergonzado fu fac- 
oon;y defíeavan que efta leyantafle ya cabeca, opri
mido el imperio de los Catholicos.. Otros (devoradas 

fus ha¿|endas)tenian por necefiario,para confervar 
ci luftre de fus caías, el que le turba-fíe la República.
Jorque no pocos Nobles,aífi en las guerras paliadas, 
como defpues en la Corte, teniendo por indecencia 
ce! nombre Flamenco, el ceder i  los efirangeros, y

uriii--
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Sibarita it  P^Qpaimemeà ìos Proceres de Efpaña, en la poi® 7 T\«l TT «AÍÜ /̂Nít am a1 a. j*. - - ■ t _1 _Parma.
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Entrambos

pa de armas y vetados, en el cortejo de criados! 
camaradas , en el numero, y jaezes de cavados! 
entre efhs competencias havian confumido grandê  
-riquezas; con mayor daño luyo, que de los Eípañcl 
les, por fer los mas deefíos mas ricos. Por lo qual, mj 
redándoles por una parte ningunas rentas y patrij 
monios para continuar eda ridicula porña de oílentaf 
dones, y íiendo con todo dio mayor el animo, y 
punco de coníervar la dignidad, que no losmedios:1 
como por otra parte los hereges, por evitar el deílier|¡ 
ro, 6 los caffigos ( de lo quai xe tratava ) ofecieñeal 
largamente dinero á ios Nobles, yen eípecial á los!

Del Príncipe 
de Orango.

pa lco* bles á defender- fu cania; y tomaron por alíinnpto el 
burlar ñequen temen te, con fummo disimulo, la di
ligencia de la Govarcadora, y Granvella, en compo
ner ellos tumultos; y dexar correr las revoludones,en 
que ellos havian de intereíar,

Pero las caulas, que efparcidamente halla agora he 
referido, y las quales hemos defeubierto parte en el 
Pueblo parteen la Nobleza,todasellasvinieron á 
concurrir en íolo el de Orange. Para ir con mayor 
claridad en ello, diré con exacción, fu Linage, fu in
genio, y con que artiñeios fabrico fu exaltaciónpor 
íer ella narración neceíisria, y que ( finó me engaño) 
daré güilo á los leyentes; para que, pues le han de ver 
Capitaneando grandes exercitos , por efpacio cari 
de diez y íeis años , y manejando el Bailón con 
varia fortuna; tengan también á la villa una coma 
imagen de fu animo, v coílumbres. La  cafa de los 
Ñafíaos defde el Principio fue efclarccida : pero A- 
dolpho Naílao , fublimado al Imperio , la hizo 
Anguila. Cali ducientos años havia , quelapafsa 
á Flandes el Conde Otthon : zanjaronía el Nie
to de elle , Engelberto Primero , y Engelberto 
Segundo , que fue Nieto del Primero.,; aquel Bi- 
fabaelo , elle Hermano de Abuelo de Guillel- 

Fíicron od- mo Oran ge, de quien tratamos : en cuyo po
roto, eafUa. ^eír augmentada por ellas Provincias con lugares 
4 cs» ' y reatas dótales, comenzó i  defcollarfe entre los: 

" Fia«

Sos afeen» 
dientes de 
Alemania.

A no 13̂ 2.

Qranga en
Apotaño
4 í S s -
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CÁD A‘ P RT MERA n . ? j
pencos , y fe fobrepufo ; mas defpues , paf-Margarita de
|jao el Principado de Orarige de la Caita de Chalón Parma. :
JdeNaílao. Porque; Henrico fu tio de parte de iffp i 
•¡¿re tuvo por hijo á Renato Claudia de Chalón 
úrfliana de Philiberto Chalón Principe de Oran- 

Renato, muerto fn tio Philiberto , que fue 
loidino del linage: Chalón, fuccedio en eí Prin
gado , con condición , dé qué llevadle el apellé 
i  de Chalón en lugar del de Naííao. Mas mu* 
ifiecdo también eíte íín fuccefiion , el Principado 
¿í Orange , con la herencia de los demas bie- 
iss , que en Borgoña havia pofTeiáo muy copio- 
¿Renato , pafsó , favoreciéndolo el Emperador - 
''¿trios V. á Guillelmo fu primo hermano, de quien 
£ habla.

■ ■ Nació Guielldmo año mil quinientos y treinta Nacimienta 
v tres, el primero de fus hermanos , que fueron ¿s[ás 

Rustió. Di?en que fu padre, llamado también, Guir gpypreia- . 
llelmo, confulto fobre el nacimiento de Jos hijos gt0Ss 
:l Philipo Melanthon: el qual lleudo hombre eru
dito en las cuentas , lino cuentos de los Chal- 
Heos , fe introdujo á Adivino, celebre mas por ía 
profciiion, que por la Ciencia, (pues fon dios fu
leros muy dañóles en las Cortes, inhuyendo en los 
Principes y particulares fantafticas eíperancas , y 

jííempre varios en las Religiones:) y que defpues de 
examinados los horoícopos de cada uno de ellos ,  

riixo, que Guiellelmo tenia un nacimiento derigual:
■que primero, conduciéndole los Aílrosen fas vo
lantes carrosas , llegaría á grandes honores : de 
aquí intentaría mucho mas arduas empreñas : pero 
•que acabaría la vida con defáftrado fin. Otras quatrq 
cofas, que corre haver el mi fino pronoñicado, nadie 
ffie las ha dicho,ni yo las he virio en algún eferito: 
cuna . fe callaron^ porque no correfpondióel fuc- 
ceífo; y porque no fe conociefíe la vanidad del Arte,
Por haver fe paitado Guielldmo íü padre á los reales 
ce la heregia Lutherana,Carlos V. facó de fu poder al 
hijo,antes que cumplidle los catorce años de fu edad, 
y ie entregó á íü Hermana la Reyna María. Defpues 
que ilegó á los anos competentes, el Ociar le hizo pa- 

j  diseii ? que m  crie o trido gario 
* ' ' ' * mucho.

Crianza



Vaf;n>íen ro 
son Carlos V.

j é  G u a b a s  d e  F i a n d e s ' ;
Margarita d¿ muc^° deí muchacho , por los indicios que dava 
Parma. ' de buen natural., y fer muy desierto; y porque con 

i f fg .  mucha compoflura , por una parte no fe oítentava 
vanamente obfequiofo al Principe; y por otra logra- 

Miiicia. va bien todas las occaíiones de darle güilo: de fuerte 
que parecíefle que era mas digno de la grada , que 

Llaman van- ambiciólo pretendiente de ella. De^íu Camara,en 
das de las or. que affiíHó cali nueve años, le pallo el Cefar á la 
ccnanzas. milicia, haziendole General de toda la Cavallería de 

Flandes. Y  aun le pufo" en lugar del Duque de Sa- 
voya General de todo el Exercito, quando eñe dexo 
los Reales, no teniendo Guillelmo cumplidos veio- 

Enfü Apoiog. te X hos años , edad defigual á tanto peíTo : no 
echando mano de otros muchos fugetos , que al 
tiempo havia,ilíuítres por las armas: ni entre otros 
(de lo qual el mifmo Orange fe admiro) de Egmont; 
el quai, lábre aventajarle en ciencia militar, le ex
cedía á el en dozc años de edad. Befde entonces,affi 
en la paz, como en la guerra hizo fumma eítima- 
cion de el entre los primeros períonages el Cefar, y 
le fío Siempre las Erpbaxadas mas luurofas. Verda
deramente en aquella gran renunciación de los Rey- 
nos, que fue lo ultimo, y lo mas, que obró en lü. 
Principado, quando efeogió a Guillelmo entre to
dos, para traíladarpor fu medio, comovádiximos, 
de fus triumphalcsllenes, á las de Ferdinando fu 
hermanóla Diadema del Imperio , dio á entender 
bien con aquella ultima voluntad el Cefar, lo mucho 
que le quería. Verdad es que algunos , que defde el 
principio tuvieron por fo [pecho! ó fu natural,avilaron 
tal vez al Emperador , que no fe ñafie demafíado de 
las coftumbrcs de Guillelmo : que entre las doblczes 
de una virtud aparente, occultava de feguroel en
gaño, y los malignos defignios .* y affi, que fe guar- 
daífc; no fuelle , que abrigaíle en fu leño la Vul
peja, que algún día le hav’ia de comer losdome- 
flicos pollueios. Mas no lo - tomó , corno ellos 
querían ,■ antes lo deíprecio ; fabiendo , que era 
ordinario el dezir femejantes cofas contra los fa- 

pcficnddc si miliares , y continuos de los Principes. Antes 
<c?iar, ellos foplos , quando.tiravan a apagarla, encen

dieron mas la benevolencia del Cefar, porlpme4
nos

Sofpicfiofo 
ya a no po- 
«os.
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ô; pared a , que trataba de librarle de aquel ' o - S ^ T à é  

¿0 ufando de palabras honoríficas , quando le Parma. - 
^ombrava , y encareciendo la modeiìia, y lealtad x ff9* 
iej joven : ò porque lo fenda affi , : ò por ier 
Chique , de que adolecen ios Principes , -tomar 
Idlmente , y fin reparo , por fu cuenta la de- 
¡¿nfa de fus intimos y validos , teniendo por fuya 
ia*caufa de ellos , porque fe íienten igualmente 
heridos de las mifmas puntas. Verdad es, que ya 
entonces tenia algunas cofas el de Grange-, por 
cavos indicios devierà íer, yà que no temido, por 
lo menos obfervado : y ellos indicios -fe fueron 
deicubricndo a. mas claras luzes , deípues de par- 
rido el Cefar. Porque, aunque al partirfe eneo- :® *f co~ 
mendó mucho à fu hijo Phiiipo la perfonadeO- r c“  aa 
range : y Phiiipo yà por fi , yà-.por fu padre,le 
dio muellras de mucho agrado ; porque incónti- Y dReyk 
nente le dio cl Tufon , y le fió el tratado de la hon°^  
pai con el Rey de Francia Henrico , dexandoie hcamcarc' 
también por rehenes defpues de ajuftada : y fobre 
haverle dado dentro de Flandes ampliffimas- Pro
vincias , fuera le añadió la de Rorgoña; mas como Noobftante 
podía contentarfe . con ellas cofas , el que inceíia- 0«ngefc_dá 
mente eftava publicando à vozes , que ? por lo P°roffcntÍ1' 
que havia fudado , y gallado en defenfa de la ‘
Cafa ■ de Auítria, devia el Rey, aun fin pretenderlo 
él, darle el Govierno Gniveríal deFlaqdesr Atre- porque* 
viendofe à demas de efio en fu Apologia contra el 
Rey Phiiipo, deípues de haver referido largamen
te, lo que íiis alcendlentes firvieron à Maximilia
no , y Carlos., Emperadores , à concluir final
mente diciendo que , fi no fuera por los Con
des de Nafiao, y Principes de Grange, el Rey de 
Efpaña ño pondría' en la cabeqadeiaprofcripcion, 
que contra el havia fulminado , tantos tituíos ,de 
Reynos y tierras. Fruítradas pues las efperaucas del 
Govierno de Flandes, y haviendolc quitado Gran- 
velia los primeros papeles en las tablas del nuevo 
govierno ; y rezelandoié de que la .Governado- 
ra , à quien quiío , y aun esforzó à cara defcu- 
bierta, que fuefíe preferida en el cargo Chriiber
na h  Lorena 5 le csíligaris. con el defprecio :

fe.
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Ingenio 7 
coftumbres.

Margasita de fe reíblvió á bolver por otro camino por fix deco 
?a«n*- ro ; y a daríé prifla, intrigándole nuevos fienrimien- 

1/ J 9\ tos,es la execucion de fus antiguas empreñas. Y ,  
Sasdeugmos. g îen nQ me conña con toda fieguridad , que aya 

tenido al principio penfamiento, y reíoluciori ñxa 
de rebel arfe contra el Rey : atrever eme con to
do eííd á dezir fin duda , que ya entonces trato 
es fu animo alguna cois, conque pudieíle enfia- 
quezer el Imperio de el Rey, desbaratar el poder 
de los Efpafioles , fomentar ia facción délos he- 
reges , fabricar fu exaltación Por bien, o por mal; 
y , fi por eftos medios le ofirecidTe algo la for
tuna , afiirlo fuertemente. Y  de verdad no sé , fi 
huvo jamás entre los mortales artífice de nove
dades mas dieftro , que el de Orange, Tenia uu 
ingenio advertido , y atento á las occafiones, pe
ro falaz , y que fie recogía todo dentro de la ef- 
phera de fi mifmo ; cerrandofie entre fus conchas 
para guardar en ellas íüs decretos , aun de aque
llos , que fe tenían por mas familiares fayos. Era 
maravillóíamente diedro en ganar la voluntad de 
quien fióla una vez le hablafíe: tan propiamente fe 
acomodava en fus coítumbres á laseoítumbresde 
todos; y como fi no tuviera propio movimiento * 

t; . feguia á qualquicra parte los agenos. No porque 
lianas!*5' 1 fie abatidle á los cumplimientos y lifionjas , ni á 

los vocablos de una imaginaria íervidumbre, con 
que en nuefira edad fie burlan unos á otros los hom
bres honorificamente: fino por que fin fiereícafo, 
ni prodigo tampoco, en el Obfequio,y corteñas , 
templava maño lamente las palabras., de.íuerteque 
juzgaras , que era mucho mas lo que relerbava 
para las obras. Por lo que era mayor la Opinión de 
Íu gravedad , y fe crei'a mejor , lo que dexia. A 
cito fie añadía*, el que , no obftante que era de 
animo fobervio , y fummamente ambiciólo del 
mando , fie reporta va con todo dio tanto en lo 
exterior , que , monfirandofie en todas occafiones 
muy dueño de fi mifmo, dirías, que aunápefiar 
de las injurias, en fu pecho reynava, como en fu 
throno, inconctifamente la- íerenidad. Masal paf* 
ío que le pérmrbavan poco las hondeas de la irafi-

eible5
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,ye eftava íugétoi iapafiionded miedo. En cada «̂vgavíta ¿é 
; | 5pífava con mucho tiento ñ* rezelo ; y es Parma. • 
^quiera parte temía no tropezare fufortuha.^ XSS9* 
go* fin bolver por ello c% pie atrás en fu-s iñtén- 
ss; porque por úna parte a  animó* feroz-de con- 
¿ , ii unos no íaíiaa bien , en lugar de eííos 5 
¿cia luego otros recientes : y por otra, fien- 
v def¿edidamente .grande- , y o fin tafia ,■ en los 
¿eos, atropellaya ¿nalmente con los embarazos s 
detenciones* que podía op-ponerleel miedo. En tuzímíeme 

i efpIendoF de fo cafe* y criados, y en el mime- familiâ  
de los que; le eortejavan, podía competir coa 

os grandes Principes. Mo havia en toda Flandes 
fpedage mas ¿requebrado dé proceres Jbrateos, 
Embasadoresrni donde méllen-tratados con mas 
Acia. , que la; caía de Qrange. Y  eíto hazia * 

o ano con aplaufo del pueblo , que güila, de que, 
coila agena , íe haga ofi'entadon á los de fuera, 
las riquezas y poder , que ay dentro de fu pa- 

■33. Lo otro fia otfeníion de los Principes; los qua- 
s, viendole tan rendidamente obfequiofo para con 
líos, de ningún modo fofpechavan- , que en el 
gafajo de otros , hazia el plato á .fii fobervia. 
a lo de la Religión , o era en el dudofa, 6 to- sa êligió» 
lineóte ninguna. .Avifta de el Cefar,y de el Rey, varia, 
izo el papel de Carbólico: luego que ellos bol- 
croa las efpaldas , el también trato de boíveríe 
la heregia de fu padre, que havia bévido en la 

'hez ; pero poco á poco , y deíuerte , que en 
.áo el Govierno de Margarita, mas pareció que 
jporecia á los hereges- , que á la heregia. Ulti
mamente , poco antes que Margarita dexafíe á 
laudes , el también- dexb aquella mafcara mai 
fendjda; y hizo profeíílon , no folo de difeipu- 
P , uno de defenfor de Calvino , pallándole de 
|s Lutheranos á los Calviniftas. Y  dcfpues, pro- Eimifoiofe 
■ fio al mundo en un librillo . 7 que defde niño deferí ve caíf 
“pía íido muy affeéto á la Religión reformada; vinifias 
■ $wo él k  nombra:y que fus íemillas,quefiem- 
f  havia tenido- en el coraron , llegaron á fa- 
tearfe juntamente con la edad:: y que quanto el 

obrado 5 yá en la paz, ya en la guerra, no

Apoiog.
Í.S1®*

a«©--
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Margañu de niirava á otro blanco , que á defender en todaü 
panna.. partes, conforme-a fus antiguos cariños, úna R  

W 9 * ligion períéguida de tantas leyes , de los ÍMifioL 
Cefar’dc 1“  “ g ^ s d c iR e y .  Slefcrivioeftjj 

&ñotSSí. cofas con verdad, y íintio de veras con los Cal v il 
ñiflas, 6 fi antes ftie venderle áeíle precio á aquejl 
líos, de cuya ayuda necefíitava, algunos lo dexarop 
indecifo. Mas creíble es, que íé firvió de la Relij 
gion como de pretexto; y que íe viftió, 6 delhudó] 
de elTa capa conforme lo pedia el tiempo* Lo cierti 
es , que el efcrivió alguna vez al de Alanfbn , hef 
manodei Rey de Francia, que no íe havia deten 
tanta cuenta con la Religión-, cuando" fe trata, d 
adquirir el Imperio , 6 de asegurarlo; y yo' poodri, 
en otro lugar parte de la carta. Creyóle,que apren 
dio ella máxima en la perverfa efcuela de Machiave- 
lo , á cuya lefiura affirma Granvella en carta efcri: 
de Eípaña á Alexandro Principe de -Fariña , que í 
entregó con grande eítudio. Defcubríré pues agor 
fuccintamente, el modo de que fe y  alió Orange 
intimidode ellasartes, para concitarlos adimosd 
los Flamencos. Ethva por rehenes Orange en poá 
de Henrico II. Rey de Francia , como dixe arriba, 
En una caza, citando en converíacion con el Red 
elle fe dexó dezir ciertas palabras; por las quales 2 d 
fegun fe gloria magniScamenre en la Defenfa, qu 
publicó contraía Profcripcion delRey Phitípo, 
le de [cubrieron los iccretos de entrambos Reres] 
Porque haz iendo alguna mención de ellos Henrico] 
bien que con palabras obfeuras, por no facar á luz lo 
que no íé labia, el de Orange ( síti lo cuenta éi 
para que el Rey le acavalle de ¿efabrochar, fingió , 
que havia mucho tiempo, que tenia entera noticia; 
toco* Henrico, lo creyó fácilmente, perluscHdo 
que el Principe de Orange era muy grato á iu Rey, 
mas viendo le actualmente fiador Ruy o. Con eül 
feguricad le dize , como por medio del Duqt 
de Alva , Philipo, y el hay tan convenido en pre 
curar arruinar tocas las lefias de las nuevas Rd 
ligtones, cada cual en fus Eftados: pero que Ptí 
lipo 5 fuera ¿esotros medios , ¿lipoma, erigir J

gr> rehenes 
por PhiVspO 
Orange en 
poder ce 
Henrico.

Año 15 ■

Saplera los 
íícSsijios de 
entrambos 
Reyes contra 
las Hsjege*.
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náe? un particular Tribunal para las caulas de 
pe* para con el refrenar , no menos que con

./¿¿¿leras, a los pueblos. ■ Orange, explotados 
^  intentos , que conocía ier propios de.Phili- 
¿5olvio a Flañdes¿ Aquí, luego que vio,.que 
Tovierno le dava á Margarita de Parma, que- 
¿p o r fu acompañado Granvelia; que en las 
¿indas fe multiplicavan-Ios Obiípados, y que 
/írarava de infiituir laTnquifícion de iaFe,echo 
/ver , que todo haz ia combnancia con lo que 
¿  le hará fígniñcáao' Henrico ; y como advír- 
¿e, que con ellos/nuevos Decretos, felicitas, y 
¿íbenfas las Provincias , ápenas havia partéenla 
¿publica , que-éftuvicííe gallofa : entonces fue 
a¿ndo determino valerfe de la occadon : cierto, 

k que , dando él por una parte ocultos alientos 
í dros Principios de difíénfiones, que por otrafo- 
urnravan de luyo baftántementc muchos infido* 
irás de la heregia , frmiraría infaliblemente los 

intentos de Efpaña: y le pareció, que ya defde elle 
lempo le amanecía no sé que aftro, á cuyos rayos 
edibuxa el pen&miento cierta imagen de alguna 
íran felicidad , que tácitamente le combidava con 
icas cipe raneas. Ello fopueílo , la tela comenzó 
urdirla aífi. Havia de celebrar el Rey en Gante 
junta de los Cayalleros del Tufon.-Y porque 

monees en fus elecciones no reí i día toda la au- 
loridad en el Rey, que era el Madíre, fino en los 

.’oros y coníentimiento de los Cavalleros: arrimó 
í ombro Orange con' grande esfuerzo , puraque 
udten admitidos en el Orden algunos, que el fabia 
pan opueílos al Rey : (creo que fueron el Barón

Margarita dé
Varma. I

HS9-
Y  de aquí ffe 
previene para 
oponerle a. 
ellos.

Año

Comenzando 
por la junta 
délos del 
Tufo a.

ceMontiñi, y Conde de Hoghílrat) y felicitados 
os votos de los Cavalleros , al fin lo configuió. 
os eligidos havian de fervir a fu tiempo, fiendo 
lié el fin de comprarlos con el beneficio. Fuera 
;e cito , iníiftió en atizar ocultamente las iras 
"c las Ciudades amotinadas , como ya dixe, por 
Y E  quedado en las fronteras los prefinios de los 
.Apañóles : y ponderando delante de íus mas confi- 
mtesla fobervia de la milicia for altera, q tratava de 

Tm, L F  cargar

De ía mífma 
Apolog. de 
Orangs.

Tomo occa- 
íion, para rs« 
boivst los 
pücblos.dc 
la milicia 
£íjaáola=
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En ìa miima 
Apoi.

También fé 
vale de los 
nuevos Obis
pados.

ìncìfa à los 
Abades.

¡cargar el yugo á las Ciudades libres, con pretext 
de defender las fronteras : Juntamente poniend 
fobre las nubes la lealtad de los Soldados Fíame 
eos , ía quaj no podía fin grave deicreáito de 
nación fer poípueña á los eftrangeros; perfnadio! 
que las Cortes , que entonces fe havían dejunu 
pidieñen con refolucion ai Rey , que facaíle \< 
milicia de Eípañole-s , a exemplo de fu padre; 
qual no ufava en Flandes fino de prefídios Flamen  ̂
eos. Ello fue afir , que los Filados pidieron, etfe 
con valientes clamores : e y  Rey rio prometió enJ 
ronces; y defpues fe executo, non mucha vanidad! 
de Orange, que también por efedro qrnfo publi-[ 
caríe por Autnordeia expulíionde iosEípañoics J  
añadiendo, que con ella hazaña , la quai pondría! 
■ íiempre entre fus mayores blaíones, ha vía coníe-l 
guído dos cofas para fus compañeros : una el haverl 
iacudido, fi quiera por entonces, el yugodelaier-! 
vidumbre de las cervizes de fu Patriaotra el haverl 
abierto el paífo , á la Religión , como él habla.! 
Que fi , .como havian arrojado una vez á los ET-J 
pañoles de Flandes , les huvieran cerrado al pun-¡ 
to , y atrancado las puertas, privándolos de la cf-I 
peranqa de bolver a entrar ; nada les faltava á éll 
y á los fuyos para el colmo de la gloria. Pero quf 
efperava , que havíendo limpiado gran parte del 
Flandes de aquella gente; de modo, que exceptos | 
los huellos y cenizas de los fuyos, no podían col 
noceren ella cola luya,confeguiriatambiénpreíbj 
por lo menos lo procuraría con todo conato , que) 
expelidos de todos los términos de las Provincias,[ 
y obligados á ceñirle dentro de los de fu .Patria 

jdexaílen algún día á los Flamencos gozar con en
tera libertan de fus haziendas, cuerpos y almas. N;1 
anduvo menos diípiertoen el nombramiento de’os i  
nuevos Ohiípos, á quienes, con odio propiamen-f 
te Calviniano , folia llamar verdugos diputados. |  
para hazer carnicería de los mortales, y abracarlos f  
Dería materia hablava con mayor acedía delante :j 
de los Abades; de algunos de los qualesfnftruyen- 
dolos primero de fecreto , y armando fus ánimos - 
contra el miedo de los que mandavan, 5 fe valió - 

- A' ;": ‘ mucho -

8 ¿ G u e r r a s  d e F i a s  dbs
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L̂ cho tiempo , como de principales inftramen- Margarit as 
W. Mss en nada fue mas ventaroíb, que en fru- parma.
£ r  i°s EdíSos del Emperador, y del Rey. Por- ifS9- 
Tie al palio quemada hirió tanto los ánimos , Dá contra la 
oiio eF: nombre de la Inquiíicion que fe havia ÍHCluificioIi*- 
¿  entablar contra los hereges; también el de O- 
¿j^e, augmentando en aquel tremblor el eípan- 
ró,Kházietido una horrorofa mezcla de los contra
steros, de la íeveridad Eípañola, de lafervidum- 
b:e de Flandes, todas cofas aparentes y vanas, pe
ro muy de fu. intento para fubir de punto la fof- 
i?ech3 en quienes ya eftavan lidiados de ella : fue 
m aravilla lo qúe hizo que crecíeííe la opoficion á 
cíio s intentos , la avéríion al Rey, y el odio con- 
m los Efpañoles. En tanto grado , que, por ha- 
verfe per fundido muchos , á que efiribavaeu eíló 

lia libertad de la Nación, juzgavan , que fe h avian 
¡de cerrar las puertas de fus Ciudades á los Inqui
sidor« de la F e , como a enemigos de la Patria. v
¡Alegre el de Orange con cftos fucceííós, pero herí-poce 
¡do juntamente del valimiento de Granvella , to- Gra¡

Y contra ía 
cencía de 

Grauvclla®
sino con mayor empeño el hazerfe de parte del pue- 
1 bio , y de los hereges, que eran los que labia el, 
i cae mas aborrecían á aquel , con mucho güito 
[favo. Ultimamente , excitándole implacablemente 
! nuevos , y mocho mas atrozes diílurbios por toda 
■ Flanees , en el Govierno del Duque de A ba - Vaiefedei«
h
ihi

landes , en el Govierno del Duque de A ba , Vaiefedeï« 
aanto creció la audacia de los pueblos, halla re- ln9“!«ude* 
mar los Impenos a cara dcfcubierta , por com- D \ ra, - T - , , „  ■ - , , Duq-ic de Alomarlos con el perdón algunos Gcvernadores ae va>

das Ciudades : tanto mas armado de animo el de 
Orange , las efperancas , que hada entonces havia 
tenido vagamente , y a la larga, comenzóátener
las mas de cerca, y encaminadas á un punto fizo:
Aerando los ardides áulicos , por ver íi entre las 
;arinas hallava alguna cola mayor, y con mas pre- 

Jícza. Haíta que empeorándole cada dialas colas, EHgepíe 
3Us fedicioíos mezclados con los hereges, parte te- io* 
linerotos del caíligo, muchos mas atraídos de la ef- 

peran^a de una nueva libertad , para aífegurar íús *0S" Ci't 'a> 
maquinas, y darlas,algún luüxe con la authoridad de 
’’gun Caudillo,pulieron los ojos en Qraage, en quien

F ï navian.
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Margarita de 
Parma-.

Y  ei admite
fuprotcccioQ.

Con daño 
publico.

$ü¡r¡ma de 
las cautas y 
ocaíioncs de 
!os lutuultcs 
de Flandes.

havianreconocido mucha ambición de mandar, v 
por eílo no menor odio contra los Eípanoles ;; 
de quien fabían , que eítava imbuido de la here- 
gia , emparentado por lo menos con hereges , y 
qué fe valia de ellos; á quien velan confluido en 
alta cumbre de muchos Señoríos, y bien pertrecha
do con la protección de Principes eñrangeros, que 
le darían la mano en fus empreñas con confejos, y 
con dinero.

E! también, parte por la inclinación á los herejes, 
á cuya protección le inducían, en cafa fu muger , 
hermano y familiares : de fuera 1c pegavan fuego 
para lo mifmo grandes Perfonages: parte eftímula- 
do del odio, 3Í principio contra Granvella, deípues 
contra el de Alba, y contra iosEfpañoiesíiemprq 
mayormente, porque defefperado de la gracia Real, 
á penas veia poííible el recoger el dado, que ya jugó: 
parte, porque fentiaquefe le veniaá la mano una 
belliííima ocaílon de dominar: conducido de todos 
eírosmotivosjuntosíeentrego totalmente á la fac
ción de aquellos, en cuya defenfa hallaría el de- 
corofo titulo de vengar la libertad, y á bueltas de 
cílo copiofo cebo para fus efperanzas. De eíta 
fuerte, lo que ni el de Orange , ni qualquiera otra 
cabeza fin eña commocioñ de los pueblos, ni la 
mifrna multitud commovida fin cabeza , huyie- 
ran tratado de execatar ; confpirando entrambos, 
fe fraguo, y tuvo effecto : y rebento fubitamente 
aquella Mama de rebelión , que defpues levantó 
un incendio de armas de largo tiempo , y dete- 
ftable allí á los vencedores , como á los venci
dos.

Por loqual, paraque fe declare todo de una vez, 
es meneíler advertir, como vienen los infortunios, íi 
fucceffivamente, 6 de tropel todos juntos. Porque 
al modo que las epidemias fe engendran , legan fe 
dize, de muchos aftros juntos en una mifmacon- 
ílelacion, es cierto, que fuccede lo mifmo entre los 
mortales, y en las perdidas de Jos Reynos. Las im- 
petuoías furtidas de la heregia , las iras de los pue-
blos contra los Eíoañoles , aumentado el numero
de los Obifpos, los Edidtos del Cefar renovados,

y
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J êfecranzas de la Nobleza, la privanza de Gran- l S59' 
en Palacio , porque todo efto fue á un mif- 

¿ftiempo , fácilmente hizieron; que rebentaílen 
hi motines y diñurbios pero con diferencia. Las 

de efras cofas fe tomaron por pretextos, por- 
cje parecían mas decentes : las.caulas, que pro
namente tuvieron parte en el cfícCto, fueron fo
jas dos : la Heregia, y la Ambición: aunque dif- 
fatadas con otros nombres, y con occaftones, y 
principios preñados de otra parte. Porque los he- 

, granjeadas las voluntades del pueblo , ca- 
mniavan 2 fus perverfos. defignios como por deT 
¡uso de cubierta, efeufandoie con el aparente zelo 
de la libertad, y los fueros; para que contra ellos 
no decretaífe cofa Margarita, fe acogían al abrigo 
de los Nobles. Y  eflos guñavan mucho de ovrlos: 
porque unos por pobres , otros efeozidos de la 
repulía , los mas mal heridos de la potencia de 
Granvella, neceffitavan de tales alborotos; en que, 
por una parte ellos rehizieííen fus haziendas á coda 
de las contribuciones de los hereges ; y por otra 
los cmplcaííe la Governadora , valiendofe de fu 
miniiterio: y por configúrente fuelle cayendo po
co a poco la autoridad de Granvella,-por faltar
le el manejo de los negocios , en que eftribava.
Por eíle medio, haziendofe la plebe mas orgullo- 
fa, J  contumaz , por verfe añiñida de tantas par
cialidades unidas , ya fe defpreciavan los Manda
tos de los Principes ; las Ciudades á cada paña 
eran aterrada?1 con juntas íedídoías; poco defpues 
fe pafso á faquear, y violar los templos; y por al
omo fe comenzaron á deícubrir en algunos pueblos 
los principios de la'rebelión , que fe fraguava.
Ello es lo que tengo averiguado a cerca de las 
primeras caulas , y principios de los tumultos de 
Fiantes, cuyas brafas , baviendo citado embuebas 
en cernía , y aun cali extinguidas- , baña que 
íp de Parma íalió de Flandes , en el Govierno 
-ci de Alba . bolvieron á enceaderfé mucho 

F  3 ¿ñas.



mas fimeñamente , al foplode nuevas offeníioneí 
Quando el de Orange, que era el íncentor de todos 
viendo defpeñada la multitud baftantemente , pero, 
que no proíeguiria en el defpenoiin caudillo, quefd 
la lIevaíTe tras íi con fíiperior impulfo , ocupo c| 
puefto: v tornando las armas contra los Eípañoles ¿ 
con declarada íublevacion deIasvProvincias, arra- 
ftró tras fu conduéla los pueblos, y los mantuvo Ar
mados debaso de íiis banderas , mucho tiempo. En 
todoloqoal, quantoíe haya pecado , o por parte! 
¿el Efpañol, ufando importunamente de los reme-! 
¿ios, 6 por la del Flamenco, perdiendo continuar 
el refpero al Principe; mas quiero, que lo diga h 
mifma Hiíloria, que no el Hilloriador con fus aií- 
curfos in vidiofos,

G u e r r a s  d s  F x a n d e s

u
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L  primer cuidado del nuevo govier- 
no era, defpedir ¡a milicia Efpañoia.
Porque las Provincias, te quexavan, £ípa¿0 iSt 
cómo va apunte antes, de que, cum
plidos los quatro meíes, plazo feria- 
lado en la prometía dei Rey puraque 
íálietíe de Flandes la gente foraílera, 

de detuvieren tanto tiempo en los preíidips. Pero iva- 
ífc poco á poco Margarita; por lo mucho que efpera- 
(va del valor, y lealtad de eíia milicia veterana, en 

= aib, que dentro de caía fe originaíle alguna turba
ción, dei contagio de los vezinos, que andavan tiu- 
1 ¿bando en olasdedifcordias>porcauíade. la Reli- 
i sdon. Por lo qual ellaíuftemó algún tiempo a fus.
■ croenfas los Soldados faltos de "dinero porque 
no íes psgavan las Provincias; empeñándole para 
che cífeélo. Mas , clamoreando fobre el púnelo, 
etó’.a mas qaexofas , las Provincias ; y dando en 
roído á la Governadora con la palabra que d Rey 
oís haviadado :y como íli marido Odhvio Duque 
qc Purina, a quien antes no havia parecido del todo 
Píen la detención de los Eípañoles en Flandes, cilan
co de partida para Italia, perfuadictíe á fu muger, que 
íos ernbiaííe: ella lo comunico por cartas con el Reve 
h tenvido por fu orden el dinero con lo demas^ne- 

F  4. cdlario

0/,
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*SS9-

'4, de O ¿ta
bre*

Margarita de ceñarlo para el viage, mando,... que, Tacando de Ir, 
parma. fronteras quantos e(lavan en ellas de prefidio , ¿

conanxeííen fin dilación a FHfiaga, puerto de- Ze
landa ; y que de ai fe embarcaren todos para £[ 
paña. Pero en el mifmo tiempo, en que fe difponle 
la navegación, efiando ya adelante el Ottoño, de 
repente aviso por carta el Rey ala Governadora 1 

Düatafe cor .que no facaífe los Efpañoles de los préñalos lino 
r í 'd dSKicy íluc» uiando R1 prudencia, fe fueífedeteniendo 
fípaíoíes» °Sea la execucion, haíla que fobre el punélo tuviefie;
‘ * * otro orden fuyo , en que reíueltamente él fe lo

mandafíé. El qual deíiéo.; aunque íiempre fue muy 
propio del diéramendel Rey, creeré con todoeiio. 
.que’ íe confirmo mas en el, con las nuevas mine- 
chas, que le caufabaa las cartas de Granvelia ; el 
qual atento diligentemente á las acciones de los No
bles, y losdcmaíiados conatos, con que ellos prcv 

s cura van íacudir de íi la milicia fora fiera; devio de
.1 interpretarlos a la peor parte : y puede fér , que

huvieííe penetrado mas profundamente las trazas del 
) Principe de Orange. Peroá Margarita no era fácil

el dar güilo al Rey , por ha ver pallado tanto de 
raya los odios-, y encuentros entre- las dos nacio
nes , que eran ya fin remedio. Porque los Eípaño
les fe embravecían mas,, quanto era mayor el es
fuerzo que todos ponían para echarlos fuera: y ios 

Qu«as áeios Flamencos, cxafpcrados mas con huevas oñenfio- 
FUnjencos. nes. pfocuravan con mayores infancias , que fa- 

lieííén : tanto que los Zelanáefes , en cuyas lilas 
eitava detenida la gente deEfpana efperando nave
gación ; fe refoivieron con dcfefperacion á no obrar 
cofa de allí adelante en las fabricas de los Diques , 
murallas que oponen en las riberas contra los in
fusos del Océano : aunque-veian pane de ellas 
maquinas arruinadas de los embates ex ceñí vos del 
mar; queriendo, antes (comodezian) dar paíTo.fran
co á las aguas, para que le echaílqn fobre los que les 
quitavan fus tierras. L o . que-en tiempo paíladocef- 
feo en cita miíma nación el. Capitán de los Anliba- 
rios, á los Romanos. Aun añadían , oyéndolo los 
E i pañoles, que querían ellos mas fer embuchados 
dei Océano, que no,Tacar el pie de cafa, micntraspiC-

fayaa

y  ¿cOrpera-
cíon.

A11.

irdo-
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. yu tierra los Soldados eftrangcros. Mas la Au- Margarita' da 
j  ^ por no faltar al deííeo de el Rey, dilatan- Parma.
Pi, embarcación de los Eípañoles , comenzó á Coafuíífa 
Jir ir  privadamente en la junta fecreta de los po- ?arc;cü!ac* 

también con algunos otros, cuya lealtad te- 
di Vi experimentada, como podria diíponer, que 
Jvieíleu de Zelanda. Bero en todo í'e oñrecian 
brides di£5caltades: „Porque no fe les podía dar 
oden de que bolviefien, fin íeñalarles primero las “
Ciudades, donde havian de eftar: el feñalaríelasu
Por fuer xa havia de íér con coníentimiento de los q u
b governavau , el qual ellos indubitablementeci
ie negarían. Demas, que fe havia de coníiderar, fí a
jvjvian de hivemar todos juntos debaxo de una Le-
¿non;6 divididos en compañías por las Provincias?u ^
Si juntos, ferian intolerable carga para la Ciudad,u $  /
en que huvicííen de tener fu alojamiento; íi dividí-u £
dos * era exponerlos á cada pafso á los ultrages deíC t ¡ ,
los pueblos , a quien el verlos pocos en numero4t i  i ■ . jj
ccqiiionaria el defprecío, y armaría los ánimos, y i: | l  y A
las manos, para injuriaras/ Y  tianímente, que era “  YW ’:
menefter prevenir, de donde faldrian i as pagas pu-ct
ra el fu liento de día milicia; haviendoíe conjura-“
do las Provincias , en que no tolo á los Soldados “
Eípañoles, pero ni á los naturales, pagarían nada,“  
hrdla que los eftrangcros íalieílea de Fíandes. 16 
Aunque la Go.ver nadora reconocía, que todo efto 
fe dczía con verdad, pero por no dexar cofa que no 
iu: entallé, y por no perder c.l tiempo con las con fui- 
tas, remitió entera la cania al Confejó de Eftado.
En él fe dijeron las mifmas cofas; y , como eran mas El Conf;-0 
en numero, con mas audacia, EJnosaínrmavan, que £íi¿dovot* * 
las Ciudades, ludiendo la dilación, demanderian pu-. io¿oúivio. 
hl lea mente eleíFeto. de la promefla del Rey : y que  ̂
eílava ya para eftajlat la indignación de los Pilados , 
por haver entraáo;en fofpecha,de q los engañó el Rey.
Otros havian catálogos de las quejas de los Merca
deres : otros larga memoria de las pagas, que fe efta- 
van deviendo, a las milicias de 1 azi erra. En fumma , 
todos refolvian., que no fe dilatañe mas la embarca
ron, excepto. Granvella. Elle , ó por afneion al F«ra<iA  ̂
Rey , ó por dictamen de que convenía aífi a las G:auveU% 
cofas de Flandes ■ ó por tener á mano día deíení%
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Margarita de en caldque la confpiracion de fas émulos le dicfTel 
Parma. -algún aiíalto .* defpues dehaver hecho la poíhblef

%5S9- rcfiírencia con toda fu authoridad, y elocuencia, cc-j
Art.Sg. diendo Ultimamente al numero, y pello de las razo

nes contrarias ( fi no fue mas valiente torcedor el 
Pero también miedo , de que fe eoncluyeííe cofa en el Senado I
eicede. contra !a voluntad de Granvella) íiguió el parecer ;

de los mas, y tegua quiíb fe pareciere, nodemaia  ̂
gana. La Governadora movida con el confentimien- 
ro de toda la coníuka, viendo principalmente, que 
los odios bolvian cada día mas fangrienros . 
coníidrando , que elle inconveniente era mucho 
mayor, que lo que tenía por el lado contrario: eferi- 
vió á fu Mageftad lo que fe havia tratado en aquella 
Junta de la partida de los Soldados; tocando las cau- 

vemadora a! fa$ con brevedad, y fin moílrar cuidado , quefobre 
ellas la congoxaíie. Ello hizo, porque noíetraüu- 
zieífe el temor á los Proceres Flamencos, delante de 
los quales fe leían ellas cartas, antes de remitirlas a 
Efpaña. Pero en otra particular,}’ por cifras, con los 
mifmos correos,avisó al Rey refueltamente.

Que era impoffible detener mas a los Ejpanotes. Que 
todas las 'Provincias efiavan firmes,  en que mientra 
no fe  vieffen Ubres de las reliquias de la milicia efirm- 

no bavian de dar ni un qnarto a ¡os theforos Rea- 
que las pedían ios fubjídios. Que por efío fie lamen• 

tavan los Ajfentijlds,  y hombres de negocios; de que, ha- 
viendo dado a logro fu dinero a las Cuidades, y pagado 
con él a la gente forastera,  a titulo de que fe  k'avian 
de partir fuego, mientra; aquella no fe iva ,  ellos paga- 
van ¡os enojos de las Provincias ,  no reciviendo cofa 
de ellas. Que por efia caufa haviajido e si rano el rego
cijo en todas partes,  al punto ,  que fe  vieron falir los 
regimientos de las placas,  v di [ponerfe para la embar
cación. Que con folo ejp) fe havian acallado las que xas 
de los Pan queros,  y  entretenido las efper ancas de los 
Soldados Flamencos,  a los quales prometieron las Ciu
dades,  que les darían enteros los fueldos 'atrofiados de 
quince mefes,  al punto que los Ejpanolesfie hiziefien 
a ¡a vela. Md$querfi ¡os Flamencos velan, que de xa- 
da ¡a navegación, fe  bolvian de Zelanda^temia gran
demente  ̂quefrufiradafu efper anca- levantarían a¡-

gun

Dá cuerna del 
cafo ía Go-

Key.
*í-de O&a. 
Ere,

z f»de Octu
bre.

Carra parti
cular de la 
Govcraado.

gera, 
les.
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v /e  defterrarian de fus cafas,para ferfal-  Margarita di 

res en los despoblados * y  mas , que las Ciudades , Parma. - : ■ 
í¿V acabavan depajfar los E fpañoles, nofin riñas, ^SS9*fian

•¿as, les cerrarían las puertas à la buelta,  y  ne
ta entrada con las armas en la mano. Que , ■ lo 

$■’ ella fojpechava por caufa de efiar rebueltos ¡os 
pmfis  2e las fronteras, no fe havia originado de ay 
\pm dfucrbio en filándose ni fe devia tener mucho de

il. JDIĉv 
/

¡isoceafion, para amotinarfe dentro. Y  en cafo que tal 
cfi [mediefe con el exemplo de las Ciudades ve%i- 

oye fuerzas havian de tener tres mil Efpañoles 
pus refrenar los Ímpetus de toda Flandes ? Ymas, que 

¡n el Erario ha-vía, ni fe  podía efperar de los bancos, 
aro tanto dinero , como era menejler,  para levantar 
prrmpiamcnte-una fióla Compañía. En fuerza de efia 
carta, con mas paila, que voluntad, el Rey afíitino vien„ ci^  
á ios populados de las Provincias; y reípondió á la cn 
G ovcrnadora .* Quefi lepársela convenir, dejp achafe p ide. * ?fi\ 
e¡ lerdo de los Efpamles: que vendría bien e ¡fe] ocorro ' \ \
¿  gente para Africa,  en que con la rota de Ge ibes ,  fe 
¡avianperdido muchos millares de Chriftianos. Que 
corn efe por cuenta de los NLaeftres de Campo,  el ha- 
%a\qne, en faltando en tierra, fueffen ¡os Soldados mar
chando, no en forma de efqu'adron entero : fino a la defi-  
inda, en efquadrasb compañías divididas : unos a Na- 

; potes, otros a Sicilia. Que efiimaba ¡as contribuciones 
cáelmtadas de las Provincias“, y  cuy daría, de que en 
£fpana fe pagajje iodo el dinero que de los Affentifias 

■ fi havia recibido, confiándole primero de fus firmas. Pe
ro, por fer contrario el temporal, y efiar el mar intra
table extraordinariamente por las borrafeas del in
vierno, aviendofe detenido en Holanda , y Ze- Nav̂ n 1 
tanda los Eípañoles algún tiempo , pallados íos 2
mayores rigores , fe dieron á la vela poco antes pa 
de entrar el año figuíeute , con grande rogozijo 
de todos los Flamencos. Y  porque havia orde
nado el Rey á la Governadora ' que la milicia 
Flamenca no efinbielle á cargo de los Señores 
de ¡os pavfes * ella ,, con pretexto de poner el 
eítsdo miliar cu orden , y con \% ocaíion de

averíe *



en ia luían. 
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Margarita de averfe ido los Eípañoles , renovó la cofiumb. 
Farina* obfervada xn Flandes en tiempo del goviemoá

*SS9- la Reyna de Hungría Maria , aunque ya inter
rumpida. No dexó que la elección de los Capitán 

Nuevo orden comeile por mano agena, fino que fe hizieñeá n 
arbitrio; porque afíi obedecerían mejor aunó. Ñt 
quifo , que los Capitanes efiuvieííen fugetos à 
los Maeñres de Campo , cargo que folian exer
cer los Nobles ; fino , que eíhmeílen à la obe
diencia de los Governadores de las Ciudades , 
mientras íirvieííen en fus prefidios : y efperaba 
que los Governadores eftarian de fu parte , pu- 
diendo ella quitar , ó poner los que' quifieífe. 
Defia fuerte -, extinguido por entonces por lo 
menos el ofikio de Maeftres de Campo en la 
Milicia , ' juzgo que desfalcaba la autoridad de 
los Nobles para con los Soldados naturales , y 
por configuieníe les cortaba también las alas. No 
Ies pareció à algunos mala cita traza , à aver 
cuidado fuera de efio , de que entrañen luego al 
punto à ocupar el vacio de los Efpañoles otros 
tantos Regimientos de otras naciones. Porque , 
aunque era ello en Flandes contra los poftulados 
de las Provincias , y contra la promeíla del Rey, 
fe ubíeran reducido fácilmente los Flamencos , à 
admitirlos ; fi, quando fe à cerca de la falida de 
los Eípañoles, lo puliera la Governadora por con
dición : que , mientras fonafie al contorno el 
ruido de las armas de los confinantes , fe afiegu- 
rafién las fronteras , fuera áe los del pays , tam
bién con guarniciones forafieras ; y fin duda , que , 
legan eran ardientes, las - anfias de echar fuera à 
los Efpañoles, ellos ubieran venido en qualquicr 
partido y la Governadora fe ubiera valido mas 
promptamente délas armas de los éfirangeros en 
los tumultos , que deípues fuccedieron en Flan- 
des. Pero Margarita , quando amenazaban mas 
de cerca las inquietudes 3 acudió à remediar lo 
prefente. Si no es que la falta de dinero la apar- 
talle de efte coníejo * temiendo ? que- fi , por 
çfiar tan pobre el Erario. , íc dilat&lTen las pa-
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fe amotinarían quizá mas peligroíamente las 
. &  de fuera , que 3as de cafa ; pues, citando 
IfííFecas al Principe , tiene elfo machos mas *f$9- 
Jios  ̂para refrenarlas.
¿ L  publica alegría de los Flamencos por la 
¿da de los Efpañoles , fe figuíeron los para
os , que dio la Cortea- Granvella par la pur- 

de Cardenal; y también la jornada, que hi- 
¿d  de Orange para caíiarfe en Saxonia, acom
bado de machos Nobles. Porque el tiempo 

afifiió á las bodas de fu hermana , eflando 
¿ viudo de fn primera muger Ana de Egmont, 
há aerado concertado el matrimonio fuyo con 
erra Ana hija del Duque de Saxonia Mauricio, 
sfiendo antes dado cuenta dello á la Governa- 
Gora. Laqual , moílrando al principio averíion a. 
cifamiento bufeado en familia Lutherana, le dixó,’ 
gas ni al Rey , ni á ella , les parecería jamas 
bien, que fe juntafíe con una muchacha nacida' 
cu la Corte de Luthero; a quien , avíendola teñi
do con los primeros baños de la heregia fu pa
dre ya díífunto ; Augufto hermano de fu padre , 
que avia fuccedido á Mauricio en los honores 
de Elector, y fu abuelo de parte de madre Lants- 
grave de Haffia , la eftaban cargando deeílemif- 
,-rao tinte cada día. Pero Orange aíleguró , que 
;yi eíle inconveniente le tenia prevenido , aílen- 
gando expresamente con Auguílo Tutor de Ana, 

june no fe cafaría con ella, ñ no avia de vivir con 
|d  a lo Catholico : y que Augufto , y ella , íe 
1  obligaron , con eícrirara firmada y reliada de en
trambos, á efía condición : aunque contradixien- 
'idolo el abuelo Philipo , que de ninguna fuerte 
íj venia , en que íe pulidle en las capitulaciones lo 
\ íocante á la Religión. Era el cafo, que eñe, con 
' pretexto de la Religión , trataba de desbaratar e- 
,ms bodas, defcando que el de Orange fe caífaíie 

|  b0Q & hija. Lo quaí trato con él por cartas 
 ̂íecretas ; oifreciendole , que fi quería á fu hija 

|por muger , no repararla el mucho , que fuelle 
5 £oa condición de dexar la fecta de Luthero.

Como

Engaño ¡íe 
Laacsgrave 
parad«tiazcs 
el tratado.
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Margarita dc Como abufan de la Religión , los que no ree 
panna- nocen otro Dios 5 que fu propria conveniencia 

I£f9- Pero haviendo entendido Augnino la doblez 
Eaticndoìe ci qUexandoiè agriamente, dixo defpues Grange, qu 
dcSaxoma. refpondiò ; que à e l , por no eiìar b:c

acomodado , y tener muchos hijos, no le era in 
decente el fugetarfe à las condiciones , que otre 
íMpuíieííe : pero que para la cumbre de un Ele
ctor Duque de Saio aia era mucho abatir fè, el re 
civir leyes: de Guieileìmo de Nafíao : y por eft 
èl havia admitido en fu hija la condición que re 
peìiò en fu nieta. Mas à Auguffo no le farisSzo'

\ la refpueíla : antes por ello mifmo avivó mas las
f  j diligencias en el tratado con Grange. Margarita,
M viendo, que el de Grange iiempre la dezi aio rnif
*> mo ; y que proteina va , que de nada hazla, ni havia

el de hazer tanto cafo, corno de fu alma, y de tu 
decoro, y del refpeto à la Mageftad : ultimamen
te vino à dar fu aiìènfo ; mas no permitió, conio 
èl pedia con in dauci as ; qüe le acompañaren ios 
Governadores de las Provincias : efculàndofe coa 
que era neceífaria fu affiílencíaen ellas, e&andoAr- 

. mudas à la vifta las'de Francia. Mas por no embaírle 
deíconfolado, le permitió toda la demás Nobleza ; 
de ía qual acompañado fue à Saxonia : y tras éí 
luego Florencio Momoraníl Señor de. Montini , 
paraque en nombre de Margarita vifitaíTea la No
via, y la preñen taíTe una joya de perlas. Eí de 0 - 
range, celebradas à principio de Agodo en Lipíh 
Ciudad de Saxonla las bodas, à que añidió,fuera 
de otros Potentados de Alemania, el Rey de Dina
marca Federico,dio luego la buelta paraFlandes; 
y fe confirmó de nuevo en la pr omelia hecha an
tes à la Governadora íbbre la Religión de fu Efpo- 
fa. Mas el fue tan fiel en lo prometido, como fu 
muger caña en el matrimonio. A  quien al cabo 
de treze años , convencida maniíeñamcnte de a- 
dukerio , remitió à Alemania , havíendofe cafa
do con Carlota de Borbon hija del Duque de 
Monpender. Pero en Flandes celebrò fegunda vez 
Grange las ñeñas nupciales , con harto mayor 
sparalo 3 que alegría fuya : abrallándole en ellas

eí

Celebrante
Iss bodas con 
la Saxonia.

Defpuesìa re 
podio-



Decada -.èri mera Life ìli. ' 9 y
¿j3imo los rayos, que por los ojos le fulminò Margarita,$  
i, ¿vaPurpura.de Granvella: porque haviendofè Parma.1 
ÍJ'abfteaido por algún tiempo-de ponerfela, fue 1SS'9- 

ü primera vez que le vio con efías inlignias. Haz®n 
j :pc Pio Quarto le havia nombrado Cardenal', “^ aa Gran" 
¿otros diez y liete à 2 y. de Febrero de eire año; 
jC avilo llegóà'Flandes dentro de doze días -: y 
í ¿  deípues el que por commiíilonde Pio havia 

itregar à Granvella el Birrete Cardinali ció con 
m uetras Pontificias en Malinas. Pero el dilatò ia 
«captación , halla
jbreefte puticto, por _  ̂ ...
Cucho à Efpaña. Diría , yo , que por haver en-aidad' 

rendido , que ella honra fe le hazia à ib licitación 
de Margarita, fin que ella huvíeíle comunicadoia 
materia con el Rey , quando la trata va por cartas 
coa el Pontífice. Y  era verdad, que Margarita, no 
foiamente al Rey, à quien ya labia le feria grato, 
tero aun al mirino Granvella, ocultó , lo que al 
Pontífice con cartas, y proprios algunas vetes re
petidos pedia ; como defpues lo eferivìò al Rey- 
Por ella caula, él temerofo de que no le parecieíie 
al Rey, que en elle beneficio reconocía por acree
dora unicamente à Margarita, no quifo recivirle fin 
confentimientò del Principe, y como fi viniera por 
las Reales manos. Si yà no fe rezelò, de que Mar-* - ■ 
garita le procurava elle aieenfo fagrado, para tener 
occaiìon de apearle algún dia del govierno de las co
las Civiles. Por dio juzgó que le convenia remi
tirle al arbitrio del Rey ; el quai Pabia que íe le havia 
dado como pGr adjunto à la Goveruadora; encar
gándola, que íe valieííe en primer lugar de fu con
ico. Pero, qualquiera cofa que el haya penfado , 
lo cierto es, que Margarita no aprovò del todo aque- Margarita t 
lia detención,y que al punto le eferivìò : Que , 
fi bien aprobava ia refutación , de que íe dava 
dienta en fu  carta ;  pero para que le pareciera 
mejor ,  f  f in dilación alguna fe baviera veílido 
ia Purpura ;  que no dudava ,  de que defde Efipa- 
xa íe refponderia lo mifrno el &ey. T  aun le obli
gan a con imperio à que lo execatafe- T  aunque 
fe holgava,  de fi a ut h  efenvia^ que el Nuncio del

Pontífice

XI. iul>

2 7 .  de Mari
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velU.

Y recibe el
CapeiO que 
Se Roma le 
embió eiPoo- 
Si6ce.

Margarita ¿e Pontífice giocava, hazda hiena forte aqueia dii 
Parm a. C-Qn ? -pera que era bien cuidar con mucha dili 

^SS9m ■ ge nei a , de que ni el, ni alguno de fus oficiales R 
manos , efcrivieffen a Roma de efia materia \ par 
que a los de la Curia Romana, no fe  dieffe occafon 
para cavilar effe mifmogenero de modeftia : ó que f  
irritaffe el animo del Papa , corno f  fu  Purpura n 
fai i efe con bafante precio de fus manos, J i  no fe l 
augmentavan otras. Que de qu al quiera fuerte de fu 
parte le dava muy finceros parabienes por aauf 
honor ,  que eílava tan unido con las conveniencias 
de la Religión , y del Rey :  y que effe havia fido el 
blanco de fu  folicitud y trabacca ; porque entendía , 
quanto fe interefaria Flandes, en que manej afe las 
cofas tocantes à ¡a F e , aquel a quien ", fobre otros 

yítimameme talentos , el refplandor (agrado de la Purpura le 
íc viíie kPat- conciliaria nueva áuthoridad. Empero Granvelh 
pura Gran- no fe movió por eia carta de Margarita,antes que 

ie vinielé reípuefta de Efpaña : al punto que la tuvo; 
fe vi Ìlio la Purpura : con tan cumplida dicha, que, 
con el obíequio que rindió al Rey, y fin alguna of- 
fenfiondelaGovernadora, conliguió de eia eì be
nefìcio; de aquel la gracia.Otra circun¡lancia también 
retocó las glorias de eia Purpura ; y fue el haverie 
traído defde Roma el Capelo Theophilo Friíio Ca
marero del Pontífice; lo que raras vezes fuccede;por- 
que lo ordinario eérccivirle en Roma. Por el anal 
beneficio también fe reconoció por deudor àia Go- 
veruadora con muy encarecidas gracias, ponderando 
no ranto la grandeza del don,quanto la de la authora 
de haverle recivido : y afirmando , que ele feria 
para él el principal motivo para refpeéiar aquella 
honra, y mas deviendo también reconocer en ella 
el beneficio del Principe. A  bucltas de elas corto 
fanias, no dettò de dezirla afolas, que, confíderan- 

adm¡rìdo ella do las coías humanas , el principal peníamiento , 
Dignidad. con qUe fc havia velido de la Purpura , fue querer 

tener prevenido en Roma,que es el proprio cem
Como Mar- tr0 \os Cardenales , puerto feguro à donde 
« riu e fa ir id  acogfirfe con decencia ; calo , que con el tiem- 
a ey‘ po alguna borrafca ( lo que ya temía , viendo
1 s.N0r.15 «4, con£ Irada contra íl te Nobleza ) le oblígale

à

Dà otra ra* 
Son particu
lar de haver
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¿c Fundes. Ardid, de que et dia.de oy ufan Margarita (Js 

; ios quales acordándole, de. que el'Valí- Parma. ' 
pocas vezes llega á peinar canas en Palacio .* lyó i,

.:; n0 es men os ciertamente mortal la Graci aqu e 
S i :  efeogen de'buena gana' eñe Sagrado Orden,
Sciendoícs a él, mas la providencia que laam- 

pues lo que pretenden es, tener para ios ulti- 
Japrietos libre el recurfo al Templo , y á los 
lares.
3  año íiguíente, que fue el- de 15*62. renaciendo 1^62, 

dia entre los Francefes las difeordias civiles, re- socorros de 
lo Margarita Orden de Rey Ffnlipo, ‘ en que fe la Fia ades para 

uva  ̂embiaífe con felicitad ídeorros al Rey Francia, 
los contra los rebeldes. Referiré efta materia, fu De ios nxmuí- 

.gen, y principios por redimen; fin divertirme por eos defrauda 
demiaiíumpto ; no íblo, porque hallo haveríe 

feo antes de efe tiempo de edos focorros; fino 
mbien porque los tumultos de Francia excitados, 
arte por las difeordias privadas de Palacio, parte 
■rías publicas cerca de la Religión, fueron el exem- 
brque fe imito en Flandes; con fuccefos tan pare

os en ambas partes , que, quando los leyeres, te 
arezsrán tal vez, fin o te advierten los nombres de 
apires, y períbnas differentes, que fon hechos de 
ü mifmo pueblo, no de dosRéynos. Demas, que 
Igunas de eftus cofas fe manejaron por los con tejos, 
ue defde Flandes fugeria á menudo el Cardenal 
'ranvella á íu hermano Thomas, Señor de Canto- 
cto, Embajador en Francia por el Rey de Efpaña. 
or lo qual, pues, ni las devo dexar; ni es bien que 
¡troduziendo loque pertenece áFrancia, muchas 
czes interrumpa la narración de Flandes; ya que las 
rcumíbncias lo piden , acabaré agora de dezirlo 
do de una vez. -
Entrando la heregia en Francia , llevo la fune.íta 

ve’ fobre fas alas las difeordias por el Rey no: y 
pendo la infernal femilia fobre los pechos de mu- 
‘Os, bien difpueíxo's para recivirla, brotó en ellos 
rd’í0 amor de • la nueva Religión, y el defprecio ,
- laantigua. Porque, li bien Francia fe copfervo Luthecr'0'S}i '  
demne por algún tiempo, mientras la pede de Lu- £rancia„ 
erfe hazia por Alemania mil deürozos; con tocio.

/» G ..............." ' ' elfo
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Margarita de efío el año de treinta y tres de efe figlo, comenzó 
parma. primera vez a rondada el contagio, por mcdiol

iyo2* algunos precurfores del Hereífarcha. Es el cafó qf 
Francifco primero hombre que ama va las letras’, *
los Letrados; (porque de ordinario lasTavoreze^qdJ 
por fus hazañas merece, que ellas le celebren) con i| 
rento de renovar laUniveríidad dePari$,havia atraij 
á ella de Italia y Alemania muchos varones feñalade 
en doctrina, con el reclamo efncazde grandesm  
míos. Parecióle buena occaíion a Luthero: 
defpachó de fus diícipulos á Bacero, con algnnc 
orros de arrojado ingenio-puraque, á bueítas de difpc 
taren aquella junta de Doctores y Letrados, a ver 

Quien u dio turafíen el nuevo Evangelio. Ni faltaron, quien? 
la mano. cayeflen en las redes con el cevo de la novedad: phn|

cipálmente, porque aquellos, contra los quales

Marga: 
Vaioís her
mana de el 
Rey»

hermana del Rey La quai fueffe por algún odio coa] 
tra el Pontífice Romano, bebido de ella en la cafa d  
La'brit, que era de fu marido, por el Reyno de Na] 
varra, y por eíló expudla á los embufes de los LuJ 
theranos: 6 por oftentacion de fu ingenio, deqac 
aficionava la alabanza, mas que es decente á una mu] 
ger: 6 como ella proteító algunos- años antes que 
murieüe como Catholica, no por malignidad deani-l 
m o, fino por commiferacion de los ddinquemesj 
que bufeavan íu amparo ; intercedía tan porfiada-] 
mente en todas occaíiones con tu hermano por las] 
opiniones nuevas; que en efpacio de diez años man-
tuvo la heregia de Luthero , puraque dd todo noi
cayeííe en Francia. Es verdad, que también a rrafsoj 
en efra parte algún tanto a Francifco, el tener díala-i

El H.ey Prao- jjqg
cücocaíiu que ofendido de los uítragesde la Religion y del-  ̂
extinguió, contumacia de los que la  perfèguian, con masrepe-îÿi 

tidos fuplicios, queedidios; y atento masa laexe-| 
curien, que à las amenazas, acabo cafí de deilerrar 1 

Succédé el de Francia d  nombre de Luthero. Algo mas felá • 
CalvinUmo. fue en íus dolos Calvino : el qual defáe poco antes de 

la muerte de Francifco , embarazado ■ Henrico en •
guerras.



De c a b  a , P e í  m e r a * L ib JL !. 99 '
, etcupiendo cauteloíámente el veneno en ¿rgatítá de 
¡ibelos defde el Lago Lemano, .acometió á Parma. 
y como halló losoydosy y ánimos de mu- xyóz, 

"̂ hechos á fufpenderfe con ios errores de Luthe- 
■ ¿ o  mejor infundir en el vulgo un eñraño defeo 
Conocer la nueva doéfcrina. Y  guílava el pueblo -  
' asi los libros eferítos en lengua vulgar de Fran
ge arbitrar fin embarazo en la Religión, como íi 
L qoíiI pudiera tener fu voto en las recónditas con- 
jvefnns de la Fe. Finalmente íiendo fácil, que los 
declinan de lo fammo, fe vayan precipitando á ' ■ ' 

mas profundo., ex pulía unave2.de! animo la Re- 
antigua , >á porña fe paíluvun de Lüthero 2 

-taño: los mas de ellos para venir algún día á dar 
ligo en el Abiímode todos los males, nefando 

Dios totalmente el culto, y esforzándole a deíler- 
-ie en fu opinión de todo el Univeríb. Es verdad, aí principia 
■al principio e liadle regia fe encarnizó fojamente eaiapiebe.
•osánimos de la plebe, por Iaqual, aun en las 

¡íes, comienzan de ordinario ios eífragos. Mas De[PuesP5_f- , 
.cito, proílrada la multitud, fe lanzó en las cafas fo £i° íS^ °1’
- algunos Señores; y aun en el miírno Palacio Real y
■ centrada , tocando en el Varones de los mas envidra <;on- 
nopales , que la recibieron bien , como medio tra iosGuifas,

. oríuno, de que fe havian de valer ios Proceres fac
eos del Reynó, para ganar á la multitud, y poner- 
ce Ib parte, para coutradar con mas fuerza el va- 

rtiíento de fus émulos con el Rey. Porque el cgfa- Ei Duqû  
mato de Francifco II . con la Rey na de Eícocia Frsridlco, 
laris Editar d a p o r  fu madre emparentada con la 
ui de Garfa, havia importado mucho puraque los 
día teforzaífen de nuevo fu potencia. Pues el Rey, 
edad de cainzc a ñ o s n o  podia bien governar 
píi íolo: y ellos eran dignos de que fe valíeíle 
mMiniilerio: principalmente el Duque deGui- 
Francifco , y el Cardenal de Lorena Carlos fu y  el Carden̂  

mío; aquel efdarecido por lo militar^ por lo dcLorclla* 
cn aít'ortunado, y por ía madura prudencia calo 
C l , elle de mucho luzimiento por fu varia , y Cuya 
no fupcrñcial doñrina , pero coa ventajas por fiada poten- 
la mañoík fecundidad, y. por cierta ma^eltad del cía crao&q- 
tnbhnte. Pero quauto ellos fobre las alas de fusilv&ir

G prendas.
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prendas, ayudándolos el favorable impuli'o de taR 
na, fe remon tavan á lospueüos mas illuíh-es: 
íuerza que tamo íeinquiecaílen otros, que ó fuer 
los primeros, ó eíperavan ferio: en primer ]uaarj  
Borbones, y ios Golinis.* porque losMomorau 
tenían fus diífenliones mas á lo civil. Antonio* 
Borbon,' fobre íer el primero entre los Principes 
ía Sangre Real, llebava adelante el titulo de Rey 
Navarra, por fu muger Juana de Labrit; varón n 
eido igualmente para las artes de-la paz y de la ̂  
ra ; íi el fer dado á immoderadas delicias, no k h 
ziera menos apto, para fabricarfe el Dominio. Fí 
roz mucho-mas -, y mas aituto, era fu hermano Lj 
dovico Principe de Conde, perpetuamente entren 
do si manejo de las armas: pero de mas animo y con 
danza, que de fuerzas, y deítreza. Eran parecido 
a elle los naturales de Guipar Col i ni, y Andel oto fi 
hermano: y porque el uno de ellos era Almiiaira 
de Francia, y el otro tenia a fu cargo toda la Infan
tería , eran muy reí poetados. Ellos pues, que nom
bré, yerros de menor eiphera, aunque á Ja verdad 
ellos por entonces no teman entreíi travazon al$un: 
de querer fe bien; pero el fer uno en todos el cu vejado 
que lesdava en que entender, pudo fácilmente unir] 
los. Parecióles, que la maquina principal para dais 
en tierra con el poder de los Guifas, havia de fer ell 
patrocinio de los Hereges, á cuya parcialidad fabianl 
que el nombre de los Guifas era muy odioío. Mayor-i 
mente porque algunos de eiIos,defamparada ya la an-f 
tigua Religión, no folo de los Senarios, pero aun del 
la rmfma Seéfa, querían parecer fautores. Entre to-| 
dos ellos, nadie ni con mas orgullo la profefíavaj 
ni defendía con mas corage la beregia, que Juana del 
Labrit, muger de Borbon, hijajunica de Margarita 
de Valois, y Henríco de Navarra. Ella Señora, comí 
ílderandoíe deílerrada del Reyno , del quaí Ferdifí 
nando el CathoHcó Rey deEípaña, acometiendolci 
con las armas havia deípojado en otro tiempo 
’fuan fu Abuelo, herido primero con el rayo de la - 
Excomunión Pontificia, ardía en incendios de un- ¿ 
placables iras contra Roma, y Efpaña; y por eíjo 
miíino contra la Religión Romana, de laqual -veiag
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t»rcañol'zeíoío. 5. tanto .que. ni perdonava á trabaxo Margarita d?
Ko ni ¿esuva gafo, a trueque defiazer mii ul- Parma...
Sí en Francia ala authoridad' del Pontífice, ya ‘Jfóz.
%’¿-dihoUca. Confirmada ja heregia .con eílos Vn«»eIo* 
.-crios, tuvo tales progresos por. todo el Reyno.; f / S L T  
Cdeanco, cuyas armas los Eí pañoles, tenian em- a- heregía. 
"aadas en Flandes, ajufiada- !a paz con Philipo, 
r¿o de bol ver a íü caía, para componer las dif- 
[tíí3S de dentro, que fin duda bavian de retentar 
.Civiles guerras,. Pero ía muerte de Henríco tó
mente maduro el mal. Porque, quantoFranciF l SS9- 

íhijo de Henrico, fu madre ía de Mediéis, y fu 
frTer la Rcyna, íe valían de la leal diligencia de 
}de Güila contra los hereges, tanto cchavan mas 
32 ¡ti ruego de la emulación; y ella, para fu det- 

fe dava mayor priíía en vaierfe de la occaíion. 
blos hereges, para abatir el valimiento de.aquellos.^
Vite raed motivo, por eíqual Ja de Mediéis, al’Pl̂ efe p oe- 
rnpo que fu hija ífabclk hacía de fer llevada a ^facción al 
púa, pidió á fu Yerno Philipo auxilio contra los Rey d¿ Efpa. 
reges; y contra los perturbadores: del Reyno, A ña; y te pro- 
qua! petición fe reípondió muy ¡impíamente, y mctc* 

m magnificas promeílssde íocorro con dinero, y 
mas. Eíías cartas del Rey leídas dclante-de algunos 
aceres de Francia para augmentarles el temor que 

latemaa, mal qui fiaron masa la deMedicis; y hi
ñeron que ellos íe confederaren mas eílrechámente 

íi para oponer íe al poder de Eípaña. De que 
vron indicios los libelos, que a cada pafíófaiian 
fiutra los deGuifa, y aun contra .el núfino Rey; 
lomo ciertas efearamuzas del cercano choque déla Lafr‘ra 
mutación, que lue^o fuccedió ; íoplando infanta- encl«>dea íü 

cnuente las llamas la Labrita : la qual nunca apar- tra Catholu 
los ojos de los chara&eres , que en íu me- cos. 

oca havia dexado altamente ímpreíos la antigua 
nenia; yíuípirando impaciente por el Reyno, de 

p|¡Cnrinuo efiirnulava a fu marido , y le proponía : 
no faltare délas manos 1aoccajion antea de teco- 

^ ' "||p ar a Navarra ; que podía fer el cabe o a déla gran 
y Mccicm, que ya arr afir ava tras fi la mitad de Francia : 
o pe ios "Potentados de Alemania, los Jngíefes, ¡os Fía- 
d Mancos de fu mifma Secta , fuera de ios Cathoiicos 

1 G i  epueps

rffit
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Margarita de opuejlos a ¡os de Gmfa, «o de x arlan de arrimar los ̂  
_Parmz* r̂¿?jT ayudarle : que con la valiente confpirad 

If&Z* de todos ef os r expelidos de Francia los Guijas, ¡j j]
cialidad de los hereges cobraría grandes fuerzas. v
¿/rH defpues rebo ¡ver con fus armas d la conquifa f  ]{ 
varra, con ciertas esperanzas délfuccefo. Pero i  e 

Tít. tiv. U i.mas fer02; i ulia ? 1c havia cabido por fuerte otro T  
quino no tan bravo. Y  afli, no bailando tanto Voi 
de furores- para deshelar les añedios de Borbon; 
hermano el de Conde, Tarquino, qualiehavia 
nefícr la Labrita, tomo, fegun fe dixo, por fu 

1.3 Con jara- ta el adelantar la conjuración: y forjó aquella tere 
don de Am- íHd'de Ambois; que, íi bien por entonces fue eíp 
i)0IS’ cida por la providencia del Duque de Guifa; defu

armándole nuevos nublados de odios, con me 
mayor rompimiento haviade ¿efeargar, conían î 
de Ciudadanos de entrambas partes. Diven, que 
tonces fue, cuando la primera vez le oyo cmbuel: 
en truenos, y relámpagos de ella fangrienta borr 

En dU ns cío el nombre de los Hugonotes, nacido deíla mane: 
cinombre -¿c en la Ciudad de Tours , el coco, con que fus vezim: 
los Hugo no- eípantan á les niños, es nombrarles aHugon; 
rhuan. 1.14 quien cuentan, que de noche anda a esvalio por h; 
hiií. 4* ronda de la ciudad; y que, a quantos encuentra, los 

atropella: Y  como los hereges, que eran á la fazon 
muchos en icn rs, pomo poder entre día, hizieííen 
perlas noches tus conventículos cerca de efiás mif 
mas rondas: de aquí vino; el que fe los moílravan 
por los dedosá los niños, comoíi fueran algunos 
nocturnos duendes; y que de Hugon, por rifa, los 
Ha muñen Hugonotes. Otros traen el origen de otra 
parte. Venga de donde quiíieren, lo confiantes, 
que los hereges tuvieron por aítrenta fuya elle nom
bre; y que para defpicarfe, comenzaron a llamar ellos 

Amborís c!e¡ Capillas á los Carbólicos. Peroeftcs fon nombres: 
Turr-tUto de lo que haze mas al cafo es , lo que dízen muchos, que 
Ambois. en aquel tiempo imprimieron fus eferitos fohrecíhs 

colas: yes, que elle primer tumulto de Francia fue j 
; . parto de los celebres de Calvíno, y Bezs, concebido ¿

- chi-onf*cn Ginebra , cuando fe fraguó entre ellos aquella - 
caos, ^   ̂refolucion, igualmente barbara y vergonzoía, de da

la muerte para cierto día eauua fubita enveítida- uí



C A D A  ?  H Ì  M E R  A .  L&.IÎI. I 0 jDS ________
frzncifco, a fu m uger, a fu madre, á los her- Margarita de 
V c-el Rey ? y a los Proceres de Palacio. Por lo Parma, 
dKey? "para cortare! paíío á tan gran atreví- 

dc los hereges , del qual pudieran valerle 
Nobles para fus difeordias particulares; man- 

oaefe hizieiTen por las Provincias nuevas llevas, 
jss tropas de Alemania, y del Duque de Lo- Socf sr 5 dcl 

R v pidió*focorros al Rey de Eípañá. Es verdad, dc tí?i '
H't-.'.í _ __------------------------------------------ua*

j  intento de embiar luego mas gente : pero , fabida 
"muerte dei Rey Francifco, dexo lo redante del 
forro, para ci año ílguiente, para e! qual también 
idiiaro Ja guerra. &
1A h muerte de Francifco fe f¡ quieren en Francia Maravíüof* 
¿bles novedades. Porque los Bordones, de los mudanza.- 
jes daño condenado à muerte, por horas laef- £i ds Coacíc,• 
¿ra à manos de el verdugo : el otro preño en Pa- El dc Navat> 

ío, íe creía que havia de íer oprimido con la ruina ra* 
iu hermano; pallando de repente la adminifra* 

fon dei Rcyno à la de Mediéis por el Rey Carlos fu 
niño de diez años, fueron promovidos à los 

; altos pueftos. Al de Condé le fueron reftituidas Tríampiun. 
ítEdiSo publico la libertad, cabida, y gracia con lo* Hugono. 
¡Rey. AI de Navarra, porque por fangre era el íes< 

cercano à la Corona, le dieron laSuperinten- 
:n:¡a de toda la Monarchia. Quanto la rueda de la 
iìrruna ídblo à eidos, tanto abatió à los de Gai fa. Los 

P ,  por fer muchos, fe tomaron mas licencia 
ra defenfrenarfè, y eran mas oilados, quanto pen- 

Jo'an dar mas gufo en cifo al de Navarra ; eh qual 
gfroaa, que bolvia muchas vezesà los intentos de 
Jecobrar el Rey no dotai, por medio de eftos diftur- 
Ì :0A fero, para que elle perdieilc parre de efe cuy - 
Beo, y los hereges de fu deícuydo, y fegurìdad,
■-'f0IQe grande importancia las infrucciones, que por confi jo 

jhide Flandes embiava el Cardenal Granvcìia à fu de Gr&nveiia 
Bucano el Señor Cantónete. Hallavaíícen Francia procura San- 
rroicero de SanéUcruz, Nuncio del Pontífice Pio u2rĉ ¿ c3̂ “

iarra
TT * _ , ”  * H . , - , VT tar ai qc
j- enterado ojeo de los Cehgmos del ce IN a- varra pa« 

periuadiendoiè à que, por cuidar el con mas »oemio de
;;hvic’ad de fu Rem o , Que de la Religion, feria io* hereg«, 

' C  J. . poffiblc



Margarita ¿C 
Parma* 

JfÓZ.

A parí afe del
pútrocía :o de 
ioshereges e! 
de Navarra y
de ¡pacha fa
Agente 4 Bf*

Abril. jíá ¿ .

Ruy Gómez 
de Sylva.

Eícrive Gran- 
velia à ripa ■
ña.

poílble el apartarle del patrocinio de los heredes ] 
fe le propuíieíle alguna efperanza de empuñar ef C¿ 
tro de Navarra por otra via ; determinò enti_* 
por eíte lado. Pero primero trató toda 3a mate, 
con Cantonero, y efe con Granvelia. Cornetto Sa 
étacruz popufo el punto del Reyno, de cuya re 
tildón ya mucho antes fe hay i a controvertido, v 
cncargó, de que, fiel fallaà la deíenfade la Re 
ginn Carbólica , el Pontífice Fio tratarla de ve 
con el Rev Philipo, puraque, ò cedietlè el Reyno ; 
Navarra, ò diede por él igual fátisfaccion en. 
cola: quenodudava, lino que Philipo, (cuyo; 
mo hsvia yà dei cubierto , quando defde Portuya 
atravcíío por Efpafia para Francia ) querría fitisfac 
al Pontiñce. Y  como Cantónete confirmafíe 
mifmo repetidas vezes, el de Navarra fe reíoivío al 
tratarlo con Philipo-, ambiando à Eípaña uno dt] 
los fufos llamado Antonio de Almeyda, Portugués! 
de nación, que labia era bien recebido del Principe del 
Eboli Rnìgomez de Sylva, Portuguez también, que | 
entonces eftavaen fu mayor valimiento con el Rey.1 
Mas Granvclla, avilado en efe negocio de Cantó-1 
neto, alegre por una parte de lo qiíe ívan obrando I 
fus con lejos , por otra no menos felicito (affi lo 
eferive él defde Malinas è la Govemadora) de la 
refpueíla, que el Rey daría à Almeyda : porque en
tendía, quede loque reípondieííé pendían Tas mu
danzas de grandes cofas en Francia : Tenia bienper- 
trechados al Principe de 'Eboli, y al Duque de dive, 
previniéndolos,  de que el negocio ,  que fe tratara, 
eftava lleno de peligros ,  y era muy de vidrio : en que 
fe  podía errar,  no menos por el extremo del impetro fe 
defeo ,  que por el de la f  ’puridad ,  y negligencia, Ore
P  r ' '  "  7 "
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O ¿re ceri 5̂ 
de Navarra el 
Reyno de 
Cerdexu por 
?■ de Navsr 
■ts.

fu fentir era ,  que convendría ofrecer algo al de, Bor- |p 
bon-y de tal calidad, que fe  le pudieffe quitar,  en cafo |i 
que el fattaffe en io convenido. Y  allí,  pallados mu- k 
choslanzcs, finalmente en nombre del Rey Philipo |  
fe le offreció al de Navarra lo de Ccrdeña con el Gs- f  
neralato de aquel Mar , y conel íueldo competente 
Para fuílentar el puefío. "En loqual, íi bien dczisn 
algunos, que el concierto eftava bien á entrambas y 
partes, por íer Ccrdeña Reyno mas dilatado y rico,

que
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¿e Navarra; y por otra parte entretejido con 
<£Pados de Phihpo, y por eííb como cercado,: 
í^io otros feorian, que era aparente la prometía 
Sipo, nada prodigo de fus Reynos, Porque, que 
Sjo' feria introducir a ios Borbones en una Illa, 
le la cual pudieran echar 1 os oj osa Sicilia, y Na- 

y" refu citar, en .dros Reynos las anriguas rac
es ? No ob'ftante, dezian , que hazia cuerda- 
re el Pontífice en' folicitar eílo ; 6  fueííe eípe- 

40,.que tendría efiedio ; 6 con ]aperiuáíionde 
; contrarió: pues era ío.niífmo para el útil de la Re- 

: en Francia, el apartar al de Navarra de la par
idad de los hereges, como quiera que ello fuelle, 

con verdadera, o con vana eíperanza. Yen efieto 
! fe fue- poco á poco retirando de ellos, hafta llegar 

! fccaríe en el amor-de fu mtiger juana de Labrit. Lo 
e ha movido á algún Eícritor, á que aífirmaile, 

el Embaxador de Efpaña avia dado también 
gen tiento en eño, y tratado con el de Navarra, 

pee repudiarle a fu muga:; pueseftába intimamente 
tenida del veneno de laheregia; y que aun le dieron 
ciperanias, de que fe caíaria'con la Reyna de Efeo
os María Eiluarda, favoreciéndole en ella empreña 
con poderofa maño fus cios de ella los de Guipa, ha-

Margañta de 
Parma- 

iy6¿.

Thuan. 1. 1 
Hifl.

íalfa ’ la voz 
del cafaíniea- 
to dd de Na
varra con la 
Reyna de Ef* 
cocía.

da colocarle, no folo en el throuo.de Eícocía, pero 
también en el.de la Gran Bretaña ; cuyo Imperio 
rniveríai obtendría, excluida de el líahela por here- 
ge, con la authoridad de el Pontífice, y los auxilios 
oj Phihpo. Pero el deziríe i entejantes cofas, 6 fue 
necia credulidad, ó malicióla ficción. Porque no es 
creíble , o que ignora! ¿én Granvella y Sanracruz,
Que no era bañante caufia la heregia, para repudiar 
una muger , y cafarfe legítimamente con otra : 6 
Flc Philipo propuíieífe el Reyno de Efcoaa á un 
hombre , de quien por los antiguos encuentros, 
hcbia ̂ temer en lo tocante a Flandes; y mas fi fe apo- 
ccraffe una vez de toda laYíla. Lo cierto es , que 15-64,. 
dos años defpues deeftas cofas, como fe trafaííede 
cafar día mifiria Reyna. dcEfcocia con el Archídu- 
qpe Carlos, hijo del Emperador Ferd inando; ó con 
Carlos Príncipe de Efpaña , Philipo eícrivio á Gran- £•

’  Que gájtarfa de que ejh tratado fe íGncímejfe
* G g
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Margarita ¿t para el Archiduque, que para fv, hij o ■; pero quñ
Parma. el Re y Francia quifieffs ejje cafamiento con el f i J

no l 'de lo qual avia entendido algo, con no pcqu>\ 
Carra delRyy cuy dado fuyo : en efze cafo vendría de grado en el mi 
ccrcâ defca- trlmoni° de fu hijo con la de Efcocia. De aqui fe p\ie<Í 
famtcDco dé entender, íi le pafso por el penfamiento á Phílipo < 
la de Efcocia. combidar con. el Revno de Efcocia á los Francefej 

Antes efioy cierto, de que el Embajador de Hipa 
na, ni de cumplimiento, trató de efías bodas; por
que comunicándolo todo con mucha mdividuac;c. 
con fu hermano el Cardenal ( como lo voy notando 
en fus cartas) y haziendo varias vezes mención de lo! 

_ . . .  de Cerdena, nunca fe traíluce ni el menor indicio de! 
izbütl c efte cafamiento. Pero fea loque fuere en.dio, lo!

confiante es, que la Labrita,' indignada con fu nra-j 
rido, por verle cada día enajenado de los hereges, v ’ 
que fe hazia fordo á lo que para ellos le pedia; dexán-1 
do fundamente el Palacio, fe fue de rebato á fus 
Ciudades. M as, quanto era la tibieza del de Navar
ra en la caula de ios hereges, tanto era el ardor vh 

Su&crzafc la preña, con que el de Conde y Colini la amparaban: 
potencia de y mas viendo , que los Güilas fe ivan íobreponiendo 
ios Gaitas, y con la renovada gracia y valimiento para con el Rey.
los'emdos  ̂ ^ t0^as â$ c0&s teman tal fobreícrito, afíi en ía 

Corte, dividida en bandos, como, poco menos, en 
Eotrartibss todo el Rey no armado con la dilcordiaen la Rcii-

panes tjraraa gion ;  que conocidamente amenazaban guerras C i-  
dc k guerra, viles. De todas partes venían focorrosde los here

ges al deCondé, y al Almirante Colini: ni cuida
ban menos de mantenerfe con la ayuda de los Ca
rbólicas los Garfas, y el Condefiabk Moinoranít, 
Es verdad que iba con dios el de Navarra, Prdi- 
dente del Rey no: pero era hermano del de Conde. 
El Rey nido , ignorante de engaños , fe dividía a 
vezes entre la una y la otra facción: la Reyna ma
dre de Medicis vacilaba entre tanto, temerofa del 
fucceílb por entrambas partes. Efiando las cofas afii 
diípuefias Carlos procurava auxilios por todos mo
dos', y Pbilipo aplico el animo con extraordinaria 
diligencia á darfelos promptos de fu parte al Rey 
fu deudo: movido de las perdidas de la Religión, 
ó felicitado de fu ínuger ? á quie# el rieígo de fu

* hermano
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Pe c a d a  P s i m o a . JUio.ui# j o j
Lr-iro Carlos hazia temblar : 6 por temerle de 

3 , no tueíTe que paííafleii allá las armas, 
„ilosexemplosde losFrancefes. Y  allí, avien*

Yílado en Italia tres mil infantes á cargo del 
Juan Anguiíciola, con orden de que eíle 

'¿firlos eílübieíle fugeto á Imperto Platerio Bor- 
Governador de las armas por el Rey de 

_ en elPiamonte : y aviendo embisdo otros 
¡-.os por Nayarra; eferivio á fa hermana Mar- 
áa, que eícogiefíe dos mil Cavados de la Ca- 
lieria Flamenca, contra los rebeldes de Francia:

[¿adiendo , que íi pidieílen otra cofa mas , 6 la 
t'jvna, 6 los de Guiía_* para el inifmo intento, 

laciidieJlé en todo con diligencia. Margarita, leída 
ftnd Senado la carta del R ey, reconoció, que el pe- 

íocorros para Francia, era contrae! íentir de 
¡:odos. Porque Orange, y Egm ont, deziah que aque- 
¡id Cavalicria la fníientaban las Provincias para la 
[defenfa deFlandes, por averíe infÜtuido paradle 
jnn: y aíli, que para lacada fuera, era meneiter,
Roedlas díelíen primero fuconfeníimieuto. Pero 
' que eíle era negocio que iris muy á la larga,y expueílo 
di riefgo, deque lenegaííén; mayormente en un 
: tiempo, en queFlandes neceñitaba de fuerzas age- 
r.as, no de que íe ladeípojaíle de las proprias. Pe
ro quizá era otra mas profundo cuydado , el que 
obraba en ellos. Porque fe creía, que, por los rue
gos de c! de Conde, algunos Principes de Alema
nia, avian amenazado a los Flamencos fusvezinos; 
que íi daban ayuda á los de Güila, enemigos de la 
nueva Religión, convertirían ellos las armas contra 
Flanees, en defenfa de la cania coman. Y no tengo 
por ageno de la verdad, ci penfar del de Conde, que 
lo intentó ; y de los Alemanes, que lo ejecutaron.
Porque por una parte, íedió á entender, que los de 
Conde temieron mucho dios focorrosde Flandes, -f.de Abrí!, 
en un libro, que íe publicó entonces, y que Canto
nero remitió con carta fuya á fu hermano óranvclla; 
cnclqual íe quería probar con muchas razones á los 
bereges, que el Rey de Eípaña no daría algún focorro 
îos Carbólicos de Francia. Por otra parte, diziendo -0(¿cfenje: 

Guainence Margarles en car£3 cíenla ú  R ey, que los
Fia-

For aíluoa 
ddde Conde.
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Flamencos por el miedo infundido de los Alema 
ó de otra parte díficultofamente, antes de 
na fuerte , vendrían en '-d¿r laCavallena para 
cía; y que di (paraban las mas atroces amenazas 
tal co&fehaziá; bien parece , que apunta cita ca| 
de repugnar. E lla, por que no eíperaha de las p] 
vincias eñe focorro, ó porque veía que las necefnd 
des de Flandes no lo permitían, temiendofe tantol 
los íuyos, como de los Alemanes; procedía fol 
ede punto con menos urgencia en el Senado: qus 
do vino carta dePhilipo, en. que, reprehendienc 
no levemente á la Governadora íu tardanca, 
daba; que fin atender á confuirá alguna, fe embío 
fen al punto las tropas de á cavallo.' Aníioía Marga 
rita de obedecer , por confejo de GranveSla, rnu 
dado el nombre, de la petición, por los Soldados ?i 
dio dinero: * y -aviendole confeguido, promptarncnrf 
lo remitió á Francia á la Rey na Madre: y j unturaed 
te dio razón á-Philipo de eüa execucion: porque nc 
íolo íe confiaba, de que la Reyna tomaría de mejor 
gana el dinero, que la gente, como ella la avia ip 
gnificado antes, y lo continuó defpues de recebído: 
fino también por no perder la autoridad y el trabajo, 
en prodar fiobre una. cofa, cuya confecucion avia yaj 
experimentado  ̂que era un laberinto de dificultades] 
invencibles; y aun dado que la. condguieíTe, temía! 
avia de fer perniciofa para Flandes , en tan grandej 
trepidación de cofas; y mas con los recientes tumul-i 
tos dcTornay, y Vaíencenas por caufa de -la Reli
gión ; que no av.ia paraque despreciarlos, antes in
dubitablemente tomarían mayores fuerzas, íilosfe- 
dicioíbs vieífen defnuda aquella Provincia de la Ca- 
valleria. Finalmente, que, tocando de oficio el lle
varla á algunos, de cuya lealtad dudaba, no fin cau
fa avia tenido por ygual peligro, el darles á ellos las 
armas, ó el no echar mano de ellos para las levas de 
días tropas. El Rey acceptó mas, que aprobó, cite 
Ejuíle del dinero; y con mil y quinientos cavallos 
etnbiados de Efpaña, cuyas pagas remitiría Marga
rita ala de Mcdicis, como ya avia comenzado, dio 
calora los Catholicos de Francia. Pero antes de eñe

IX E H R AS D E  F l  A  N D E s

E3ác Navarra 
entra vence»
dor «a Rusn. focorro, ya el de Navarra con el de Guifa y Mo- 

moranfij
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w í. avis to rn e a  Rúan, echados los de Con- m¡ ^ T S  
aunque herido de una moíquecada; hazien- Pá*-«í¿ • ' 
triütfiphaí Carroza de el lecho, en queeííaba i 5:62.« '

fí^o entro vidloriofo en - la Cuidad. Pocos días Y muctc* 
/muerto déla herida; llevó contigo alíe- 

. J ¿ ’las dpéranzas -delReyno de Cerdefía; que,
¿ande hiende- losCatódicos, hada el ultimo 
•Tf fomento en la pecho. Sin tener por dio 
iJniiíEon alguna los cuydados de la guerra; que
po con el goviernode las armas Momoraiiíi; y 
¿Diados con mucha- gente entrambos Campos: 
ssridoíe juntado ya con el del Rey feis'mil de á pie,
C embio Philipo, y los mil y qúihientos desea
dlo, que dixe, en Dreux, lugar de 'Normandia Merr,°raHe 
ü peleó á todo trance éntre Carbólicos y hereges; Ba:aíu* 
t  prefos de una y otra parte el dé Conde, yMó- 
soranfi, Generales de los dos Exercitos , y muer
tos mas de diez mil-, Ultimamente quedo" la visoria 
por los Reales; con mayor gloria, que alegria. Tal Cotejo de los 
temperad de armas, y diliurbios excitó la libertad de za mokos dc 
los hereges, y fomento-la ambición de los Proceres! pandes/
Pero eíros males de los Francefes que he contado á 
la ligera y adrede, fácilmente hallara que elfos mif- 
mos pallaron a Flandes, el que quiíiere cotejar los 
conatos de los hereges en entrambas partes, y las 
iiíleniiones de las dos Cortes : nacido a cafo los 
nombres, allí el de los Hugonotes, aquí el de los 
(zheüíiós; y entrambos entre motines: el Cardenal 
de Lorena con el Cardenal Granvella; el de Conde 
con el de Orange; la deMedicis con laAuílriaca: 
hs confpiradones de los Señores uniformes; iguales 
los Edictos de los-Reyes ; hermanos los robos de 
Templos y Ciudades ; caíi lo mifmo todo ; ai ñrt 
como de las mífmas califas, con fola efta difidencia; 
cuc el Francés' romo mas colérico las armas, pero
las mantuvo mas pertinaz y pernicióíb el Flamenco.

ñas primeras Ciudades de Flandes, que titubea- los primeros 
ron coa aquella ruina de la Religión, que hizo dila- motines de 
taoamente eñremecerfe à Francia , 'fueron Tornay,
¿ay Yalencenas, que confinan condos Francefes : 
hendo fus repentinos bayb'enes preíagio s no dudofos,

Q.ue le figuirisa ér T?landes'ruinas no 1 igeras: Por-
' 1 qué



^■ ^ítaTc Q:ac elGétubre del año pallado dos Predicantes < 
Farma. los Calviniflas Francefes, la mífma noche, mío 

1 5 6 1 . Valencenas, otro enTornay, havian publicamente 
hablado del nuevo Evangelio, oyéndolos una multi
tud de gente.- En acavando, entrambos llevaron po'4 
la Ciudad muchos Auditores ( en Valencenas tuerorj 
cien hombres, enTornay mas de fciícientos) can-j 
tando todos en lengua Francefa los Pfalmos de Da-] 
vid. Haviendoíe originado de eflaMuíica, y de los i 
concurfos nocturnos, algún alboroto en entrambas  ̂
Ciudades, aplaudiendo unos, y reprobando otros: : 
los Magiftrados dieron luego cuenta del fuceífo á h 
Governadora.Efta avisó á los Governadorcs de aque
llas Provincias , Florencio Momoranfí Señor ¿e 
Montiñi, y Juan Glimeu Marques de Bergas (ha* ¡ 
vían ellos entonces ido á Bredá á darlos parabienes al i 
de Orange, y á fu muger, recien bueltos de Saxo- 
nia) mandándoles, 'que acudieífen luego allá, y cada 

Coffiponefc qual cuidaííe con valor de lo que le tocava. El ¿e 
el motínea Montiñi metiendofe aprifTa enTornay, con Chri- 
Ternay. ftoval de AíTonville y Juan Bhferio, aueííores nom

brados por Margarita para efta caufa, y aviendo preí- 
foel dueño de las caías, donde fe hazian las juntas, 
quemado muchos libros de hcreges, que allí fe halla- 

iS.Nov. isíi. ron, y finalmente caitigadocon fupliciode muerte 
áLanoy, aquel n ociar no pregonero, cumpufoias 

En valen ce* cofas en T  oruay. Mas en Valencenas fuccedió muy 
ñas crece el a] contrario. Porque, aunque al principio partió luc- 
ha°crfe°#!a- §° c* de Bergas; y , ayudado de Philiberto de 
údoeicafíî o -Brufelas, y de Autrue, los quales la Governadora 
áelos hereges le cmbió paraque conocieflen de la caufa, pufo pre- 

fos en la cárcel á Phiiipo Maillardo, y á Simón Fa- 
veano; dos valientes pregoneros del Evándclio de 
Cal vi no: pero dilatando el fu piído , contra el orden 
de Margarita, y aun no apaciguada la Ciudad, fe 
fueá Lieja, adonde era Obifpo fu hermano, y re
prehendido por efto de Margarita, mandándole que 
fe bolvíeífe a cuidar de fu Govierno, tuvodefahogo 
para difeulpar fu aufencia, diciendo, que no era de 
íü oficio, y menos de fu condición, el emplearle 

it.de M ar.CI1 caftigar á hereges. Ella eferivió efla arrogante ref- 
pueíta Rey; y alabó juntamente la vigilancia de

. Montiñi,

l i o  G ü E J U A S  D E  F t A K D E s
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líorrini, contraponiendo los méritos de elle á los Margarita de 
ísoucl- Verdaderamente enTornay, y Valence- Parma. 
¿¿comprobó, que la heregia, como otros con- ijós* 
Sos; que fe hazen mas fuertes con el ímpetu, fe 
’Sde cortar con la mifma celeridad: porque en la 
¿Ciudad, caíligados fubitamente pocos, aprehen- 
L oíl todos á temer: en la otra la tardanza, y def*
¿ o ,  dio tiempo álos turbulentos paraatreverfe. 
porque havia ya fíete mefes, que aquellos dos here
de? ,*que dixe, eílavan en la cárcel de Valencenas, fin 
ceerminarfe á darles fentencia el Magiftrado, por 
tenerle helados todos los bríos de la jufecia el calor, 
con que todo el vulgo favorecía á los prefos; llegan
do 1 nmenazarle por Cartas, íi fe tomava alguna re- 
fo'mcionmas rigorofa contra ellos. Y  aun de noche 
fe oyeron las vozes de algunos, que, al paflar por la 
cárcel, dezian a los delinquentes; que tomaífen ani
mo, y no faltarla el pueblo a focorrerlos, en cafo 
que los i acallen al fu pl icio. Mas fabiendo Margarita 
loque paífava,culpando el miedo del Magiftrado, el 
qual el mi fino fe le havia atraído con la detención de 
líete mefes,le aviso íeriameme; q no tratafíe de hazer 

turable la enfermedad, dilatando mas el remedio.
; Por lo qual, con formando fe en la fentencia con el 
: Edicto del Cefar, condenó los Reos al fuego. Pero vkícumeníe 
fofpechandoíe de los oíñciales, y jornaleros, yen fe da renten- 
cfpecial de los que írabaxan lanas," gente muy atreví- «a contra 
da, acofiunibrada á fer la primera en los motines; ioshereges. 
dilató el fupiicío para un dia, en que los mas de ellos 
folian auíentarfe de Valencenas. Porque era entre 
ellos cofíumbre, falirfe el Sabado por la tarde á los 
campos, para no bolver a la Ciudad bafía el Lunes: 
unos por defcanícar en las Aldeas en compañía de fus 
padres, y mugeres: otros porque no fe reparaíTe, fi fe 
juntaran con los Carbólicos á oyr Mifla.Éíte dia pues ta mu¡r;tIJ¿i 
ce Lunes, antes de amanecer, facaron los fentencia- |üs ¡;bra ¿ci 
¿os á la plaza. Mas ningún recato,ni priíla baftó,psra íuplício. 
que la multitud no acud'ieíTe al lugar del fupHeío, y le 
lleuaífe: guando efíando ya al pie de la iunefra hacina, 
f  aveano levanto, quan alto pudo,el clamor, y dixo:
P¿áre Híerno, Vierais aquí de repente refonar toda la 
plaza con el.defcoir.nnal enruedo,y voz es del pueblo:

luego
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Margarita de luego acometen con ímpetu, echan mano de qn 
Parmâ  quiera cofa que les ofirece el furor, llueven Diedr 

Afoi. fbbre los Alguaciles, rompen la valla deí fuDlidc 
echan á rodar todo aquel aparato de la Muerte', 
rebatan los leños, y al fuego de fus iras, fino ios 
hazen polvos, los parten en menudas piezas, haítf 

BaeíreelMa- el Magifíradq, fin fuerzas contra la multitud] 
giftrado ios contento con bolver los prefos á la cárcel, finquere1 

hazer mas del valiente , á toda prifía fe eícapb „ 
.aquel peíadifimo granizo. Ellos, deípues quedeíl 
fogóel furor poco apoco, viendo libres a fus cora- 
pañeros del fiiplicio , que tan decerca vieron; ó por
que falto Caudillo que les abrieue el camino, *6Jai 
advertencia para paliar s otro empeño, con mucho 
foíiego rejuntaron todos: y formado un efqnadron. 
cu que caminavan mas como en publica rogativâ ! 
que como quienes acabavan de tumultuar, coinés | 
zaron a entonar los Píalmos de David,■ compueíios 
en metro Francés, guiando los Choros el Calviniik i

reos¿U Ca 
cel.

Los Pialaos 
de David 
compartios 
cnVcr íbFraa» 
ces.

author de la veríion. Defbaes arrepentidos de fer i

Maroto an
chor de cíla 
Compoíícion

cuerdos, culpan fu ñoxedad, y dan licencia al fre- 
neii, puraque logretodos fusfurores, ylaoccafioa 
de ver temblando á la Ciudad. Antes que en dio 
paíie adelante, porque va otra vez fe hizo mención, 
y íeabra de hazer muchas vezes, de ella coílambre 
de cantar los verfos de David, juzgo por convenien
te défeubrir al lector fu origen.

Hazla oficio de Camarero en el Palacio de Fran- 
cifco primero Rey de Francia Clemente Marero, 
oriundo de Doven en Cabertehombre naturalmen
te íeítivo, y aezidor, nacido para la Poeíia Fr anec
ia , con maravillóla facilidad de vena; y por eftas 
prendas grato al Rey, teniéndole entre los infíru- 

rlorim. en la rnentos.de la erudita recreación. Pero, como tema 
Hifr. aeion. a|£0 me;or c| ingenio, que las coílumbres, por la 
hereg. iíb. g. familiaridad con los Lutneranos, dio lugar a ía 10- 
coftumbre* fpecha de haver mudado de Religión: y elporeíío 
de Msrocorde huyendo del rayo del Principe, ib acogió áBearne, 
Religión am..acerca Margarita hermana del Rey, anciano y ordi

nario azylo de los reos. No mucho deípues , defor
mado él enojo del Rey, buelto á París, Frgncifco 
Vatabío Maeílro de la lengua Hebrea , amigable

mente

bisua.



p.g,e;A ú  a  r t  r i í  E UA¿ L.iD*ma - t i §
íc le aviso, : que- puliendo hazeríu. vena de oro, <£

¿adate a lo ¿agrado, so la hmeíle de cobre con ?airíI5a- '}
¿ oS aíímnpt-os : coa' que él fe dio i  traducir es 
' * Frasees d  Pfalterío del Real Propheta. Pero pfTodu2cc* 
htro tan imperito v y tan perleramente , como 
¿re ignorante,y no ver fado en -laffacultades; qae 4 '

aunque cantaba amonado fus veríbs, toda ■
'movido de las juilas quexas, y-graviílima cenfura -
¡aSorben-a, mando y que dedil adelante nofa~ Rĉ  ¿ f e & 

de iluz Maroto-cofa deeíiegenero, M as, como cia u¿ducl 
experimenta ug pocas vetes, éfle edidio avivo mas cion. *
íapaico á los -leyentes, e 'hito mas celebre la obra * 
losVeríos de Maroto fe comenzaron á cantaren 
-filos nuevos , y fe -gloítavan á lo profano. El Huye Maro-’ 
•nel aplauío mas atrevido, fin poder moderar la c0* 
ngua, por temor dd caíiigo., fe paíso á Ginebra: 
c donde fugitivo por nuevas ¿elidios, defpues de 
en acoradas las eípald&s., íe -íu-e a Tdrin , y allí ^  ^' , 
abó con fus verlos, y con la v'ids. El bien que iUCM* 
reacio delta p.oeíia Davidica, movió á Theodo- 
8eza, amigo de Maroto, cuya muerte también B:2a acanI¿ 

oro con Iagry-mas-.de Mofa Francefa, á que, ió- tradaciüíi' 
e los cincuenta Píatmos gioílados por Maroto; 
calle el á luz los otros -ciento : lo qual hizo aíii 
i dúo en metros Fr anecies, con -que per fi clonó,
?or mejor dezir, e-ftragó todo■ el Vó! timen de Da- 
i. Y para que hallaíle ea el mayores faynetesel 
ido popular, por medio ce Múdeos indignes pufo; 
pimío cada hymno, con muñe-a de tan ategueñas 
avídades, que a porfía- .íe ivun todos:; tras el nuevo 
dlterio. Pero havicodo reconocido en el varios

Perfevero en-
' recevida entre los hereges, con tanto mas obfií-rre Ios Hcíc¿ 
ca  ̂afección: de fuerte que fue de allí adelan|p co- ^  
o diviíáde los hereges lacoftumbre decantar los 
«Irnos en Francés al tono de -Ginebra en fus juntas» 
rías calles, y por Fs.aíScinas. Cóne-íh tonadilla,

Tom, L H  iíufcs
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gariíade 

farma-
1/02.

Rermcvafe en 
Valencenas 
el mono.

i?;

Anitssn fe 
para vengai o 
librar ¿los 
g reíos.

pues como yácomenqe á contar, los fediciofos, 
Val encenas, ivan como en procefíion por laCiuda 
quando batiendo alto en medio de la plaza, p0 
á aquel Choripheo Calviniíla en un puedo fublj 
y le mandan que predique de repente de la Religó 
Entonces, 6 pSrque el Predicador los impelió 
porque fe les llegaron otros mas, fe renovó el ¿  
tin: y como, augmentados en fuerzas por la mul¡ 
tud - fe vieron ya en numero de mas de dos mil not 
bres, dieron en que nohaviade fer en vano, y f, 
ganancia, el haverfe juntado tantos; y luego parte 
de carrera á quemar el Convento de los Dominico: 
y á íequearle. M as, mudado ede parecer en el carn 
no ( porque fíu&uavan como las ondas con recipr 
eos movimientos) les envidió los ánimos nuevat 
dignación, dehaverpermitido, quelesquitaíTenlo, 
preíbs de las manos, y de que fe los huviefícn llevad 
fegunda vez á la cárcel: que de que -provecho 
haver alborotado la Ciudad ,  J i  mientras ellos Henar, i, 
viento de amenazas,  en ejje tiempo fus amigos hah 
quiza la muerte en la cárcel,  haviendola evitado en t 
cadahaljo de la plaza. Que era menejler reparar er.k 
hecho,  y fin  perder tiempo penetrar hafia donde efi 

fue r * -Onra librarlo i (r 'uintitiM . <;>*■
Sacxm los pre« 
fos de la Cár
cel.

van f%s compañeros,  para libr arlos j i  v iv ía n ,  o ve 
garlos,  j i  eran muertos. Corre con edo la voz, qa 
iban ala cárcel: y , bueíto allá el ímpetu, baten las! 
puertas, facan los prefos: y , porque no parecielí;! 
obravan por defprecio, no permitieron que falieffa! 
los demas encarcelados por otras caufas, contendí 
con eílos dos.;, en quienes también en parte fentiaj 
cautiva fu libertad. .Luego avifaron al Magidríidaj 
que el haverfe juntado ellos folo havia fído para !i-i 
brar de las priíiones á fus hermanos, y que, íi losj 
dexavan vivir quietos en lo tocante ala Religión, n| 
uno íblo de ellos fe movería de fu puedo. Yá fe havH 
anticipado á dar la nueva á Margarita por orden de| 
Magiílrado, Miguel Hoveo, Teniente de el Ccr-°
rígidor de la Ciudad. Ella fobrefaítadacon el repen
tino tumulto, con prompta refolucion , embio ¿i
mifirTo Hoveo áBoflu, Aldea deValencenas, coa) 
orden á Juan Kenin Conde ,deel lugar, h o m b re  de-
valor, y de confianza, paraquepaílaíle al inflante:
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-Oudad, y mientras eftuvieflè aulènte el Marques 
'"Apxjs 7 en nombre de el Rey , ìa acavaife de pa~ 

•rt alando de fa prudencia. Almifmo tiempo 
jùt que avi lidien de fu parte ai Marques, del 
" en que dhva Valen cenas, entretanto que el, 

.nmiplenda tantas vezcs los cuydados públicos, 
"atendía à fus conveniencias. Pero yà eí Teniente 
Marques ( que los Flamencos llaman Prepoüto- 
v ) con dos tropas de cavados. una que Pacò de 
s5 otra que regia él pop el de Bergas, havia en- 

_t en Paiencenas, fin renitencia alguna de los deí 
jlo. Y  aun la Cavalleria de Philipo .Croy Duque 

:ícot , por orden también de Margarita, fe 
¡allá coala mifma facilidad: y ultimamente el 

Marques de Bergas, y el Conde de Bofíú, 
ido en la Ciudad, hallaron que todo eüava quie- 

Jin raílro del ruotiti, contra lo que penfayan. Em- 
o índeveicio, poco antes nombrado Áíieílordeí 

iarques de Bergas, partió por orden del Magtíira- 
oá tratar con laGovernadora del íeguimiento de 
s fugitivos; è hizo inílancia con ella, fobre que 

Ciudad, inclinada à tumultos, fuelledefpojada 
e armas, y privilegios: fuera de ello, que acoda 
■*los fedicioíbs le Íevantaííe un Cadillo, que relxc- 
Te el demaíiado orgullo de la plebe. Que el reme- 

’o para obligar à ello à los de Valencenas,era emb.iar 
ii y docicntos infinites, que hizicílcu cuerpo con los 
vahos,que efíavan ya de prcfidio en la Cmdad.Mar- 
nta lo con falto en el Senado, y prevaleció el mas 
indo parecer : y fue, q fe recobraífen los dos prelos 
ra el fuplicio,y fe hizieífe caíligo en los authores del 
mn : pero,que el furor de la de latinada plebe no ha- 
ade parar perjuitio 1 los Ciudadanos,que no íedef- 
mpuileron- Elle acuerdo aprovò Mar garita,por no 
uar ( como eícrivía al Rey) intempellivamente à 
luCiudad a Tedia àFrancìa,quando ella bien de cerca 
elrava como conbidando con las armas. Vcrdad es 
c ella ahorrava, quanto podía, de efeos aparatos de 
errgporque no dieííen las armas, y por configure, 
poder,en manos de ciertos ProceresFlsmécos.Mgs 
Cue íin ellas feria mal íeguro el incerar cofa en ella 
udad,ordenó al de Burgas,que de los prefidiós de íu 

H  2 Go-

. j  ^argárica de 
C de pa- Parma.

ifóz.

Entra gente 
de guerra- ea 
la Ciudad por 
orden de la 
Govcsnádorá

Coníu U a (Te 
fobre cí cafií. 
go de ia Ciu
dad,

si. Mayo.

Determináis 
lomas fuave.

Meten nu;v¿
mÜieia.cn
Ciudad.
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Govierno, CHtreíkcando ce cada lugar íblos crein 
justaSe dudemos de a pie; y que, introducidos di 
preñamente en la Ciudad , y echando voz de que ¿  
go irian entrando mas; hizieíTe escoltar en toco ¿fj 
d  decreto contra los culpados.

Obedeció bien el de Bargas , y ,  íi bien aqce 
dos íbámoiós íe avian eícapsdo por entonces, "el uec 
de ellos, poco deípues reprdb, pagó fu merecido'' 
y aterrada con los Edidos de los Magrílnados la Cí¡m  
caá, no menos que con la fama elparddade hve 
nica de la gente de guerra, yj>reíos los que havi  ̂
ñco ó mas unimoíos en cauíar ei nimnlto, c unj 
arrogantes en cisionarle de haver libo fus Authores, 
tiieron íeverumente enfogados. Eñe nn tuvo emon 
ces laieaicion de Valencenas: quedando Margarita 
no tan alegre de el iuccdlo, cuanto cuidadora mía 
adelante; por baver brotado de repente en unaCC 
dad ¿Ya tamo el Calvmi&io; y mas cuando también 
en otros lugares le velan principios de iemennu; 
movimientos ■: y puniendo temer, que, como la peda 
Calviniana, queakíazon infeítava a Francia, pe: 
la vecindad ie casca eíiendtdo a la Provincia de Ha 
nao: ceiarmixna inerte, la comunicación ce Dita- 
marca, y ¿a cercada de las Ciudades ce Alentada, 
traerian el contagio Lutberano a Friha, y la acaba
ña n de dragar- Y  aunque la bercera, que acere 
avia tocado en eirá Provincia á la Nobleza , lela
mente ib cavaba en lomas buco de la plebe, por ib' 
día mas parala multitud, per la mayor parte nica 
incauta, y por eco crédula: ¿que también ayudara 
d  vu.or, con que admmnivava el Govierno ce etb 
Provincia el Conde de Aremberg Juan ¿e Ligd. 
con todo c i t ó  no fe -peni'ave, que eñe mal inquiete.  ̂
:b tome muría con. lomas humilde: fine que poco 
poco A inaalargando a & Nobleza, lino ieatajavsf 
con toco es merco, _ i

Ene temor movió a Margarita , iniianco eipe- 
ci ai mente el Cardenal Granvella, a procurar, cap 
cuanto antes , ocupados fus Sedes los Obiípos y: 
nombrados : puraque con ís  ejemplo, y exhorta* 
dones (medio elmaseScaz pura siregúrar IsKea-' 
cior ' ayudulen s iM pueblo?, ¿vafe podenco cm

£E
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ecucion: y arrimando con índuítria y valor el Margarita ¿z 

-¿cada qual de íu parte,Granvella por el encargo Paítna- 
^Rev,el Nuncio por la commiffion del Pontífice, 1 f <-’2*

'oí a poco ios ivan admitiendo las Ciudades. Pero Rebufan ios 
• ¿Brabante hazian, empeño, en que no íe im- dz Brabante. 
" ‘Te cofa en íu Provincia: aunque mucho apre- 
Granvelía, dando vozes: que el remedio con- 
: en cortar de golpe con la celeridad los conatos 
dios; y oponer á fus ardides, que cada día fe 

„.[«forzando,mas promptos, y robuílos-con lejos, 
bsno aprovechava; porque el Embaxador de £f- Nofe&fps. 
nía Franciío de Vargas no embiava de R-oma los ^ an !ai Sb- 
'bachos, que eran meneíter de el Pontífice para p¿o 1£°R-0ír'a' 
-reatasde losObifpos. No tanto por la lentitud 

á la nación, como por la indignación de el 
apa, íopíando el fuego algunos Cortefanos fuyos;
’cuales oífendídos por lo que recientemente havia 
*’ io en las juntas Pontificias, atrañavan mucho 

■ diligencias del Embaxador. Porque Vargas havia 
licitado contra íi ios odios de muchos, por haveríe 
traducido demaíiadamente en los intricos de los 
rdenales: y por el esfuerzo que el hizo, (reno- 

ardo muchas vez es la parcialidad íuperior en votos)
'»Cardenal Pacheco, digno por cierto de la mayor 
umbre, cali liego á ocuparla; pues los Cardenales 
d amigos fe adelantaron ya á det pojarle d apoíento, 
amo es columbre en la creación de Pontífice. Qui- 

de aquí fe creyó, que quedaron algo cícozidos 
os de! Palacio del Papa, como íi la poíicífion de lo 
ce detearon,aun no huviera acabado de vencer aquel 

a error, cueles dexó altamente impreíío, d peligro 
coreano, cuque fe vieron, de perderlo. De donde In(í¡5aTl fos_ 
qmeraque-huvieíjfe procedido aquella detención en Abades á ¡ós 
|os negocios, lo cierto es, que fe Ies dio tiempo a s^binUnos. 
■es Abades, (que eran interesados en que losObif- 
’osn.o enr rallen en las Abadías) para juntarle entre 
pobre eíle punto, y conferirle muchas vez es, im- 
■ :orar el auxilio de los Diputados de Brabante, re- 
'̂ rnr-¿ algunos Señores, inclinados á darles ia ma- 

por fus caufas particulares, y para intentar todo 
Aanto, o traza el confejo, ó faca la extorñon del 
"Vo j 6 la occaíion enfiena. Los Eftados de fíra- 

' H q bantê
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¿ante, viendo que no valían las diligencias con 
Governadorá, difpufíeron dos EmbaxadasDaraií 
ra de Flandes: la una de fecreto para el Poutlfi 
Pío Quarto, á la fin del año pallado; otra al def 
bierto á principios de efle , para el Rey Phmpc. Q 
la de Roma embiaron á Molineo Juriíperko n 
celebre, paraque- fuplicaííe al Pontífice, que los, 
bifpos electos notüvieíícn parteen los bienes del 
Monafteríos contra la voluntad de los que los da 
ron: que no permitiefíe, que los Monges fue¿¿ 
defpojados del ántiquifílmo derecho de eligir Abad 
de los íuyos : y finalmente, que no desafíe eria. 
Obifpados, menos que fuelle ácoña de la hazíend 
de el Rey. A  ella infiruccíon añadieron partícuhn 
cartas de favor en la mifma forma para el Pontifio, 
y otros grandes perfonages, el deOnmge, y dé, 
Bergas, - y efle principalmente, porque en fu moco 
dad tuvo por maeflro a Molineo, y íiempre le que
ría bien, y fe valia de el en los negocios. Ni íc olvi
daron de darle oro, y-plata en grande cantidad, ¿t 
que fabricaíie aquellas llaves maeítras, que en Ro
ma con fuavifiima efficacia le darían las entradas: 
y dexaron á fu difcrecion, fi quería hazer, que tam
bién las davivas abogatíen por la caufa. Ultiirn- 
mente, fuera de el gaño de la jornada, le dieron 
de gracia mil y dudemos Florines, y otros tantos 
al quequifieron que le acompañare por authorizar
le mas : y fi bolyian-cón buen deipacho, Ies llena
ron'la codicia de grandes elperanfcas- Pero Mar
garita , que lo fa'bia todo; juagando que convenia 
ganar el viento á los Brabantinos , dio anticipado 
avifo al Embajador Vargas, que tuviefle prevenido 
al Pontífice , obfervafle á Molineo , deívanccieífe 
unos conatos, contrarios affi al bien de la Religión, 
como á los piadofos intentos del R ey; vaíiendofe 
de fu mucha difcrecion. También aviso pmidtud- 
mente de todo al Rey; adviniéndole, que muy prcflo 
irían á pedirle lo mifmo ciertas perfonas' diputadas 
para efib por Brabante. Y  fhccedio affi, que en cl
ines de Henero llegaron Tíerclaüe, y Ñyfio: los 
quales defpués de dos audiencias, que les dió el Rey, 
fe bolyicron á Flandes e] Margo - con rcfpuefias in- 

■ ■J; ‘ ■ decfc
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Ni Molineo bolvio de Roma con mejor 
E ¿ 0. y  también los Legados de Amberes; Go- 

¿fkrchio Governador de la Ciudad, Ur- 
f  y Vefembechio, que partieron el mes de Mayo, 
•Aplicar al Rey, que Amberes no fuelle obligada 
¡jrirÓbifpo, no coníiguieron, con quanto tra- 
J^nenEípaña, mejor effeéfo. No obífameeíío 
¿jes continuava con íu tefon. Porque los Aba- 
dimavande importunas quexas los oydos de Mar-
...algunos Señores, principalmente en odio de

l^vella, con diffimulo' fomentavan las queras: 
•¿lados de Brabante aífidos fuertemente á fus fue* 
í. d vulgo bramando, que lo de los Obifpados 
■ abrir las tanjas para erigir la ínquiíicion de Eípa- 
r todos, parecía que peleavanpor los Altares, y 
cria Patria. Eli carta para el Reyañadió el Conde 
¡Horn Philipo Momoranfí (eiqual havia venido 
eos mefes antes de Eípaña, y traía orden del Rey, 

baque leefcrivieííe lo que pa-ífava eneíla materia) 
u ia¡ que xas de Brabante eran mas feroces  ̂ que 

\’¡rxa; por haverfe esforzado con mucho calor en el 
fijo un rumor, echado , como fe penfiva , de ios 
fmxefes y Alemanes j deque fin confent ¡miento de 
ludas Provincias, de ¡as quales fe defmembravan 

*-ntnasDiocejis para f  ¡andes, no fe podían en eüafun- 
w nuevos Obifpados i y que por efta caufa ¡os Flamen- 
ios fe opondrían a efiafiundacion con iodo el refio de fus, 
verías; por no poner je'a  riefgo de que, cociéndolos en 
'•¡dio Alemanes, y Francefes,fuefíen acometidas de re

ndí por entrambos lados. En día conformidad éren
lo aiEtaíídSecretario de el Rey,amigo fu y o de mu
do valimiento en Palacio, cargando la culpa en todo 
Granvella, que con una deímedida ambición em

bread i a dificultades invencibles. Era el cafo, que efra 
píjprpura era mal viña de muchos; y cargando (obre fi 
sffrpa todos los negocios, venia a íer Remora de todos 
pellos. Ni yo me admirare fi dixere alguno,q los entre- 
jpos.y diftorbios experimentados quando fe-procura va 
" Aceiantur lo Sagrado,huvieran fido caí! ningunos,fi la 
^Nobleza yacnagcnada no los avia torcido ázia otros 

nes. Verdad es, que algunos de ella, por atribuir, co- 
&xe 3 el aumente íe los Obifpos á la peor pune;

H 4 eXl.0
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eílo es, á que dtfminura la anthoridad , y î oert; 
de fus períonas, efpecialmentc en las Cortes; otr* 
por tener incluíion con los hereges: ranchos, p, 
fus particulares motivos, averfos al Rey: los ¿a 
por el implacable odio que tenían contra Gran vcli 
( á quien no era meneíier mas para tenerle por auth 
de los nuevos Obi (hados, quê  el verle defender . 
tanta pertinacia eílc negocio) b bolvian las efpald 
áeftos públicos cuidados , o no entravan en- ellos ti. 
para embarazarlos. Apenas Margarita tomó cIG, 
vierno, qaando deícubrió eftaopoficion, y lopri-, 
mero en Egmont, yOrange; porque entonces ella- 
va en los dos mas vivo el íentimiento de no havei 
confeguido el govierno general de Flandes. El es 
Orangc lo (upo ditfimular con mucha cautela: mas 
Egmont, hombre militar, en el amor y odio igual
mente llano, fabia tan poco deldrffimulo, queeníf 
cafa, y en íu prefencía, permitía platicas muy in
dignaste la Magcfrad Real , no las; ignorando fe 

a4.oua.u-5s>,, Governadora, ni dexando de darfelas á entender n 
Rey por carta, y nombrando en ella a cierto Simón 
Reguardo, de quien .bavia entendido, que íomen-

Y  principal- 
ynente Orsn. 
ge y Egraoct,

Liberradde
Egn; onc.

Fomentada 
de Keg nardo.

Alare. Deí 
Rio, 1. ¡ . de 
los tum. de 
ííand.

Por ! a  e m u l a 

c i ó n  c c d  

G r a n v e ü a  en 
Jos prim eros 
afiOi : ía qual 
f e  c o n t í n  ¡ » ó  

en los negó. 
c;os de Pala, 
cio-

Mudñda en 
aborrecí míe. 
ro por verle 
vencido de 
Gran'reüa, 
Exereira Re 

gnsrdo ¡a 
Venganza-

tava citas conver fue iones, Senador de conocida vi
vacidad, y alindas, y de no menor cabida entre les 
Señores; y íín guiaren eme con Egmont, DefdenifíC 
tuvo el te hombre fes competencias con Graiivelk 
compatriota fuyo, en las primeras letras; porque en 
el uno el ingenio era mas limado; en el otro mas 
ameno. Y  como luden fer acérrimos aquellos cho
ques , en que dcfde los primeros años comenzaron 
fus efcaramiivas los ingenios; en la mayor edad, y 
en la Corte Flamenca del Rey Philipo, mudófe ja 
materia, no la emulación. Pero, porque Granvelk 
en el favor, y en los- honores con el Principe, y con 
la hermana dd Príncipe Margarita, llebava grandes 
ventajas, crecióla invidia en el vencido; y era ella 
mayor, porque algún día avian lido los dos iguales ; 
conque viendo últimamente, que en la -fortuna de 
Granvdla fcavia comenzado ya abrir brecha la bate
ría de les Nobles, efperó poder entrarla; y affi fe- 
hizo Reguardo Patrón declarado de la agraviada 
Nobleza; jugando la lengua en todas partesen fu.

' deícnfa.*



J S - ^ ; y quando augmentava la indignación de Margarita di- 
3K5¡os , con quienes podía mucho, prevenia entre Parma. í 
JK-o'iu propria venganza. Por efto Margarita te- i|Ó2. 
jKadodelos tiros de ella lengua alguna ocultahe- ?or eíl° k  

la República; y que naufragare efta, como Govcinadoia,T 
JEnatempeftad feca, en la facundia maligna de eíte - cST/iaa- 

eon maS' calor aconfqjava ai Rey, que le d«á efte 
íK&'raiíe de Flandes ,• y le deílinaile a otra, parte, con Hombre. 
3 p:-]qaicra pretexto de honor, Pero haviendoíe.'di* Echáronla
Xgdó el llamarle halla cinco años- defpues de eftas pero tarde. 
Ko¿$f quando, (citando- ya los males' fuperiores)
»□ ron á Reguardo para Efpaña, fue eafi fin prove
íd o  alguno: yaftife conocid bien, qnan robuftafe 
B&ze la enfermedad con la dilación de los remedios.
B í  aunque Egmont (como quien no era de mal na- 
Bninü, qaando uíava del íuyo) en ellos principios 
■ pocedia mas obíequioío, y fiel con la Govern adora 
■poro interponiéndole los encuentros proprios eon el

Í
»n-2decian, y fe arrimo a Orange; el qual entonces 
■ gravemente herido de Granvella, buícava quien le 
Iacompañafíe en el enojo. Porque el de Orange, pa- Eftímuia o. 
Bragrangear á los de. Brabante, introduciendo am e-Tau?ca!0S 
■  nada la platica de fus difeordias, cfpecialmente por BraD3Ucm0ia 
[los nuevos Obiípos, como quien, buícava camino 
I  de componerlas, dezia por concluhon, que no falta- 
ira  fino una cofa para poderlo efíetuar; y era, que, 

m pues ios Brabantinos no tenían otra Cabeca, que la 
B  cae lo es de toda Flandes, les íeñaiafle la Governa- 
B  dora por Protector á alguno de la Nobleza, que mí- 
p  ralle mas de cerca fus-,coías, y únicamente cuydaííe.
IJ; de ellas. Ni falto , quien por hazer eífa liíbnjaalde 
p  Orange , lo apuntaíie en el Senado : quando Gran*
M veila, entendiendo luego adonde tira-va el intento,

CíPe de Brabante,  y  Campanero de el Rey en la admi- C10n aeOraa.- 
^  niftrtuion- de Flandes, Y  ílO  contento con efto ,  ü i f -  ^  c4fii 

pufo con Margarita, que quando de allí á poco fe *■ ***
;<M huviefíé de nombrar Mapiftrado nara Amberes. lio
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M¡5¡rl«áediefíegloriarfecomoauthordeeíTc beneficioálos 
pamas. efta Ciudad: lo -que el fintib muy vivamente. £f

15*02, íentimiento di&6 las primeras cartas de Orange.
quejanfeó- Egmont para el Rey, llenas de amargas quexas '<j 

*ansc'ante ^ueí°s Ilamavan á Senado muy raras vetes, quen 
S°GianveiU comuní cavan con ellos las cofas pertenecientes 

íus goviernos; fino que, tomadas las refolucíon 
X>cqaenoios enfecreto al arbitrio de uno, 6 otro, defpues per 
cQEíuiun i mero cumplimiento los ilamavan; para que fe entre 

mvieílen en repaíar las reliquias, que otros haviaa 
defechado: defprecíados en lo uno, burlados en lo 

De qcefoío otro. A  la verdad, grande incentivo fue de iras, y 
Granveíia lo offeníiones, fiempre que el Principe quifo entregar 
4of°aia t0* Q1 manejo de uno, lo que de ofikio pertenece á mu

chos y eíío repetidas veze-s ha hecho efiremecerfe á las 
Repúblicas con grandes movimientos. Porque, aun
que un no corra hinchado con advenedizas-aguas de 
las lluvias, mientras fe ciñó dentro de fu madre, a 
nadie es injuriofo : mas fi tal vez, rotas las prifiones 

\ de fus margenes, fe echa fobre ios campos vezinos.
* y licenciofo haze invafiones contra las agenas miefes;

el miíero labrador acula fus infinitos con juilas que- 
¡GranveUaafín xas. Granvella no tenia ofñcio cierto, y de cierto 
oíHcíocierto, ios £Cnja todos: dándole mano en todo la Gover- 

teQ,,a EO' oadors, allí por fu propria inclinación, como por 
~'0í* fiaverfelo mandado el Rey. Entre otras cofas, las

cartas eferitas de Efpaña , 6 de otra parte, no las 
refería ella en el Senado, fin haverlas conferido an
tes con Granvella, 6 en coloquios fecretos, 6 por 
billetes' Granvella, examinava á fus Tolas los capí
tulos, y fobre ellos refolvia loqucíe haviadeexe- 
catar; coneflo losremitiaá Margarita, 5  áVigilo. 
Prefidente del privado Cqnfejo, paraque íeyefíc las
carías en el de Eílado delante de los Señores: me
nos loque havia rayado Granvella, y quería que fe 
ocultafíe. Y  fi bien ellas cofas fe hazian Íecreíamen- 
te, porque Vigilo era fiel con Granvella ;■ mas, fuc- 
cediendo tal vez, que fe eferivia al de Orange, y 
a otros, lo mifmoqucá la Governadora, advirtie
ron , que fe les eíeondian algunas cofas, que venían 
en las cartas. De donde procedió , el foípecharlo 
todoj y el querellarle , de que fe tratava con ellos

* en
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ja c io s  con doblez; defraudando á las Pro- 
%  ."y al Rey de muchos, y muy fanos confejos, 
Tnopor eflomudavade eftilo Margarita, Solo, 
¿6razonde.fi al Rey , trayendole á la memo* 
C niifma carta de Jumo, en que ía mandava, 

-rodo lo tocante á Inglaterra , al Concilio de 
IrmiO, y univeríalmente á la Religión, le tuviefíe 

: como el Pontífice ío havia avilado : Mas 
mt'ZQ ( añadía) que tal ve% , aun en otras cojas 

futes a las Provincias ̂  .no hayan Jido excluidos de 
¿car, faltas algunos de los Proceres,  como poco ha en 
■■ rambramiento del Magijlrado de Amberes, de in- 
hjjxia dexe de llamar al de Qrange aporque no fe ufur- 
dm ejta creación de Magifiraaos mayor authoridad 
ir.-; con los de Brabante,  que la que d el le toca.  Mas 
i puedo dexar de reprefentar a V, Magejlad^que ni nos 
inviene, ni es decencia nuejlra ,  el dar parte de todo 
Senado: porque efjbferia raanifefiar ¡os peligros,  te

mores , y  necesidades ̂  con que yo muchas vetees me 
veo ahogada,  delante de aquellos,  de los quedes,  f  d 
esf hu-vkre alguno no bien intencionado,  pueda el 
td firm a l de la anticipada noticia,  para eludirlos 
rapaos con contrarias trabas y contraminar oculta- 
mente los fuccejfos,  que fe  defean. Con todo ejjo a jf en 
cfo, corno en todo ¡o demás,  eflare fiempre a lascar-  
ty, v al gafo de V. Mageftad. El Rey no í-aefen- 
ob cofa en contrario ; con que la Goyernadora pro
siguió en lo de antes. De aquí , poco á poco co
menzó á eíparzirfe un rumor, alentándolo muchos, 
que convenia juntar Cortes Generales de los.Eirá- 
dos de Flandes; con pretexto de pedirles un fubíi- 
d’O de dineros, de aílegurar el Pavs contra las ame
nazas , que hazla la cercanía de las armas Fran
c as , y juntamente de ajuífar las diiTeaiion.es do- 
medicas. Y  puede fer , que el intento de algu
nos fucile che : pero los mas al publico reme
dio ib ío lebufeavanpor pretexto, para arrancare! 
eíbdo prefenre deíGovierno. Margarita ; laquaí, 
oon las noticias, que hombres de mucha con ñau- 

la davan , no ignorava los confejos de chos 
otros, y lo que dezian ; y aun , poco menos, 
b> que penlavan; atajo citas platicas: diciendo 

:' • ' ea

Margarita ¿c 
Parrna.

I f 6&
iS. Dicicm. 
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Defiéndele la 
Govcrnadora 
con carta de 
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No muda 'co
fa el Rey.

No permite 
¡a Governa- 
dora junta 
General ae 
ios citados.
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Margará®. 4 e enpublitroy que entre los otros Ordenes que ls 
Parma viadexadoelRey, era uno; que eílando el ¿ i  

z fóz- te no peirokieífe, que fe jnntafíen Cortes de tí
Flandes, .

PermiteÍun La afpereza, con que fe negó efto, templo Mi
lude ios GOñ permitir^ que huviefíe junta délos«
Aleros ád valleros del Tufon; lo que también fe pedia conl
Tttfoa. fiancia y fuerza. Pero apenas íe juntaron en Br 

las, quando fedeícubrió, quemas los juntoá¿3 
chos el cuidado de fus prop ríos defigníos, que el J  
Publico* Porque , excepto las veres , que /  confol 
me al eftiío ordinario, concoman delante de la Gr 
ventadora, en que caí! lo mas que fe trato fue prevt 
üír en las Provincias los daños que íe podian temá 
de los tumultos de Francia; comentaron á conferí! 
íecretamente en cafa del de Orange medios para cocí 
trafíar la potencia del Cardenal Granvella, queyl 

conocsaSon no podían tolerar. Preguntóle fi efta confpirarioaj 
de efta junta hecha, fiendo los Caudillos Orange, Egmont y el 
fe comienza a ¿e y ergaS;T fe havia de firmar por eícrito, explo- 
íp^acioV°n' rendo ios ánimos de cada uno de los Cavalleros:] 
contra Gran» pero fe huvo de dexar; porque algunos dezian, que ¡ 
vdla. ellos con Juílicia , no podian eícrivir coía alguna1 

contra el Cardenal. A  que también ayudó, ei que 
Margarita , llamándolos á Palacio mas vetes délo 
que entonces quiíferan ellos, y fatigándolos fiemprn 
con nuevas cofas, que Ies diefíen bailante en que pen- 
lar , Ies fuhtraía caíi todo el tiempo de hazer fus jun
tas clandeílinas: lo qual también hizo, que íeaca

to qüc fe vaííela junta antes que peníaban. Loqueenfumma 
concluyo en refultó de aquellas confultas, fue determinar: Que 

fe embíaííe a Efpaña alguno de los Proceres, puraque 
en nombre de la Governadora informaífe al Rey de 
los aprietos de F  laudes. Nombraron para eífe críe
l o  al Señor de Montiñi Florencio Momoraníi. Eíle 
cargado de cartas, que Margarita le entregó para fu 
MageÜad, dictadas por Granvxlla, y con muchas, 
inducciones de lo que havia de hazer: y recividas 
quatro mil doblas, para ayuda de coila de la Legacía, 
á fines de Junio íe pufo en camino. Mas antes que 
partidle, la Governadora, aíü para que d Rey eftu- 
vidfepreyeiiido.de ío que podía, refponder con fegu-

nda>¿.

efta junta.

Nombran á 
Montiñi para 
B̂ aña.
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como también, para dar ella à entender, que M arita  ¿  

,¿nia: le hizo un proprio con carta en cifras, P a r m a :  

tenor. Que, efundo con mucho cuidado ala ifó z .
C ¿¡¿¡o que entre j i  tratavan losCaval!eros, lo Anticipate fa 
^iafabido de cierto,por medio de Carlos Conde Go7«nadora 

fydsfo?it, de antigua y conocida fidelidad a fu  Ma~ p°^ua í>ro* 
era : Que la indignación de los Proceres mal íua; 

yjttsqiaciaprincipalmente de eftm caujas. Porque Y  e f t a  c a r r a .  

frfmdian, ü que el Rey m fe fa va  mucho de ellas, y Las « u f a s »

¡; psr tifo ¡a Governadora no los admitía a las juntas Ûc jos Pr°a 
ftis. Por haver Grandetta ( anfofo de mantener 
td poder) excitado en el Rey efa jbfpecha ; atrevien- c¡oru 

lík iejirivirle : Que no feria Señor de Flandesqmien- 
huso cor Prava fe is , ò jiete cabe y as de los principales. 
Wmieelmifmo felicitava al Rey, puraque pafjajfe a 
m¡ Provincias con un formidable E x  eretto : "y con- 
h,fiándolas de nuevo, rasgados a fangre y fuego los 
'vdipjío- privilegios , les impuf efe , corno à rendidos |
W si derecho de las Armas , las leyes que gufa fe. |
Vfu d haver crecido el numero de las Mitras jìen- I

di sí author de ejfo, y tomandofe para j i  la primera de 
das -, no tirava d otro blanco , fino a introducir en 
FUndes el Tribunal de la F e , como efta en Efpaña.

|Y Que ella à eílas proporciones de Barlamont ref-
ípondió ; Que ni los magnates havian fido excluidos de Lo que reí.
\i&s noticias fecretas . que a ellos les importava faber ; P0^ ’0 f  
¡comje confava ai fmfino Barlamont, pues t amaten y£inadota¡i 
Ura id  Confe jo p fidi Granvella era, o tan novicio en 
í materias de govierno , que defpues de haver merecido, 
aun en la edad ju ven il, la apr ovación del Cefar Car- 

, y del Rey Philipo , agora hombre ya de madura 
edad, y recocido en tan largas experiencias, no mere- 
cisfe que fe echafe mam de el para los negocios : ¿ tan 
ciegamente arrebatado déla enemifiad, que diligen- 
aafe can el Rey la muerte de aquellos, que favi a eran 
^ Mifmo Rey muy gratos j ya  quienes ella havia de

- ' *af,a guerra a fim ifm o, y compre a mucha cofia, lo 
cuses juyo. Ultimamente? que Granvella negociava 
1° tocante a los nm*o$ Qbijpados; pero que por eomijfon

del
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M argarita de del Pontífice, fe  lo havia encargado el Rey : rd 
Baim a. ha&er camino a la Inquificion deEfpana ,  jixoprzt 

XfOZ. nir.defenfaa la Religión ,  que por los contornos fe  v, 
titubear. Que la caufa de aborrecerle muchos coi 

; ■ también a qualquiera,  que fe efmera en defendí
authoridad del Principe ,  £r¿z <?/ cumplir con efi¿¡ a 
mifiion,  c¡r/?2<5 todo lo concerní ente al z>elo de la d
gefiad, intrépidamente,  y atropellando los temo? 
en que tropiezan otros ánimos cobardes. De días co 
que tenia bien averiguadas, avifó de antemano la ( 
vernadora al Rey; y le íupplicó en eferitoapailt 

\ \  . que para la inteligencia de la carta no fe valicífe fin 
rb?id d 'ít7 dc Poríona muy fiel. Aunque el mifmo Barlemoni 
¿oüde de 001X10 era de animo abierto, y juzgava que en eS 
BarlamonE. hazia no menos por la patria, que, por el Rey, pr_ 

guntado deOrange, efqual reparo enquefehavu, 
detenido mucho con la Governadora en eík occa- 
íion li la havía delcubiérto lo que ellos trataron en
tre 0: candidamente Icrefpondió, quefi; y le refi
rió quanto havía comunicado á la Governadora. Ni 
el de Orange parece, que lo fintío; y juzgo fue por 
ver que las.quexas, que principalmente éraa fuyas, 
propueftas en nombré de muchos, nó íe le imputa
rían á é l, y por otra parte el numero de los quexofos 
las authorizaría mas. Entretanto la Governadora■ 17- *ul.

n aG om t-tavo ord°n del Rey, para que en ninguna parte per- 
dora.qaedef" niiticílé juntas particulares de los Nobles: antes que 
hagakcoli- bufcaíle medios para deshazer aquella colligacion 
gaciondílos de ánimos tan contraria a la publica quietud: yjun- 
Nobics. ¿ámente eftando a la mira de los deíignios de Oran- 

ge , le tuvíeíTe adido á Palacio,, y. á fu villa. El 
cortar los lazos de la ami fiad de Égmont, y 0- 
range no parecía difiicil: no los haviendo fabrica
do la naturaleza, 6 la conformidad de coñumbres, 
fino el odio , común a entrambos , contra Gran- 
yella ; pues antes de ello eran entre íi muy opue- 
ííos* El genio de Égmont era alegre, claro, muy 
confiado de fí mifmo. El de Orange trifte, cerra
do, y que de todos fe temía; En efle alabarías en 
todo la folercia: las mas vezes experimentarías en 
aquel la fidelidad. Aquel Ajax era, mejor foldado* 
que Secador : Eüe Úliíles mas guerrero en cafa

con
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êi confejo , que fuera con la mano., El üno 
con atfan ̂  y que riempre íalia al cncuen- 

ícon el animo á, lo futuro ; y por ^

Margarita dc 
Parma.

ello nunca í5'^2,.
5>e fccQcjanza 
de Egmont f  
Qiange,

Abierto al tiro en los calos repentinos: el otro 
/ordinario fin mas cuy dados , que ios urgentes; 
! embargo en los fubitos fuccefíbs mas deipreve- 

que embarazador o defigual. Masefperáras 
fuño, del otro temieras mas ; y era mejor, pa- 
anigo Egmont; peor Orange para enemigo; Y  
:que íe difierenciaílen en todo, Egmont era de 
üiilimo temblante, de miembros rebufos , y le 

al aípecto todo el lufre de íii íangre : eí ¿tro 
menudo el roftro , el calor bazo, calva por 

parre de atras la cabera, No obítante entrambos 
eriimacion del pueblo eran los primeros: con 

k diferencia , que aquel fe llebava el amor de 
i hombres: efte la veneración. -Diftinguiendo pues 

bien la Govcrnadora entre los genios" de los dos, 
eícrivio al Rey el medio , que mas eficaz -la pa
recía para depravarlos ; y le dio á entender , que 

ino mas feguro , y cierto para llegar al in
tento , y el que fu Mageiiad havia de tomar, era 
cite. Que los íüeldos, y otros gages ( porque en 
efe tiempo havia el Rey confuírado el parecer de 
Margarita fobre íi los remitiría á los Governado- 
ires de las Provincias) fe remitidle!! en todo ca
fo; pero no á todos, fino á folos Orange, y Eg- 
' mont: y áefie algo mas liberalmente, queá aquel. 
Porque de elle modo , lo primero fe encenderían 
los zelos en Orange, viendo en fu emulo mueftras 
de mas favorecido del Principe: lo fegundo,los otros 
Señore$Flamencos,por olvidados,comenzarían á mi
rar con malos ojos la fingularidad del beneficio en 
entrambos. Ni íe caminava mal por cria mina: antes 
vacilaran ya mal trabados los ánimos de algunos, y 
fervoróla la Governadora no alzava mano de la 
obra. Pero por el mifmo fin, riendo menefter em- 
biar alguno de los Señores Flamencos en nombre 
del Rey Philipo á la Dieta imperial, que en Fran
co forte celebrava el Ceíar Ferdinando, para la Elec
ción de Rey de Romanos, citando los Nobles ea 
gtande expectación, Margarita eícogio al Duque de

Arefcot

Val efe fe OtiZ 
vem adora dé 
efia di vcrli- ,f 
dad, para díg. 
Vidirlos.

ÍO. de Ser r %\ 
Por dos ca*. 

itiiüos*



$£acgaííta -di 
parma.

NaceleáO- 
range una 
hija.
JEmbâ adá dé 
¿doatiñí-

Arefeot -Bhilipo Croy; no va por haverfe criado 
Alemania en férvido delCéíar Carlos ( lo oue 
.■ diso en el Senado) y creerte por eíTo, que feria 
recevido de fu hermano Ferdinando ; quasto 
premiar con efta honrofa Legacía aun honí 
opueílo á la facción deOrange, yeevar álosdei 
con tales efper ansas. Mas el deOrange fereíblv. 
ir a la-Dieta, como particular; diciendo, quetc, 
que tratar con el Eleétorde Saxonia íobr-eladote 
fu muger, y con el Cefar fobre negocios pertenecí! 
.tes a fu caía. No approbava Margarita efe v iage, $ 
que primero fe coníultaííe él parecer del Rey. y 
embargo, él departió con tantapriíla, qüeniefpe 
al parto de fu muger; la qual tres dias dcfpues par 
una hija, y quifo, que :1a baptizaren ai-rito Cacb 
tico, con grande-contento de la-Governadora, 

También el de Montiñi , deípue-s de dosaudicr- 
que le dio el R ey , t-ratava de partiría: quand

- ' © «  E  R 1 Á  S D £  ¥  L  A  s  D .fe.g

cías©ale -á-udíéa* cía elRey.
Por carta der! 
Rey para i a 
Govcmadora 
Í3- de Nov.

Mcntiñi 
attribuye los 
difguíiosa ios 
nuevos Obif. 
pados, y a 
Granvclia.

fu Magefad-el nrifmodia, que le-befpidib, ccnoc- 
oaíion de-encomendarle las cofas de F-landesi buclu ’ 
deeílb le comentó á pedir, que, por la lealtad, y 
tratoímc-ero, quehaviaespenmentadoen el, ieci
clar adé'las caufas, que á fu parecer ha vía, paraquetn 
Fl andes eituvieren muchos mal atícétos, y.ques 
fos. Moiirim refpondió, que, aunque él no podría 
derir cofa, de que yá no tuv-idfe entera noticia fu 
-M age fiad p ero , á loqnealcanzava, nacía, pane 
por haverfe augmentado el namcr-o de -los Obifpa- 
J ~ ■ ’ 'fin dar cuenta á las Provincias, -ni á íus C  O VO-CtOS
nadores: de donde comentó á creer el vulgo, que 
elfos miímosOhifpos añadidos, á'..-imitación deE- 
fpaña, harían adido de Inquifídores de la Fe. Partí 
por el odio, que todos' igualmente, grandes y pe
queños, tenían al Cardenal Gran-vella, tan impla-i

Dale razón cí 
Rey de ha^cr 
augmentado 
el numero de 
Jos Obispa
dos.

cable, que fe podía temer, no -fe-eomarañaíle el pue- ] 
blo con alguna íedición. Él-Rey, haviendole efea- 
chado, dixo, que, aunque tenia bien entendido quati- 
to le de£ia, empero cada dia fe-maravilla va mas, de 
que los Flamencos ie desalíen mover á los ímpulfos 
de tan vanas voies; porque á la verdad el lío ha-via 
tenido otro motivo para augmentar los Óbifpados, 
fino la necefíldad de los pueblos *. y los syifos, ■ que le 

. . , dexo
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y que eño ni fehavia tratado oculta- m 

¿"ni de repente , como podía íer teftigo el Mar- Parína..
;-¿e jergas ? à quien mucho antes , al llevarle zvóa.
'ífo à Iogaíaterra quando pafsò allá à cafàrfe con 

¿S, havia comunicado eñe mifino peni amiento 
-Ct y èl fe le havia alabado. Que Io que podía afífr- 
¿rie era, que ni por la imaginación le havia pallài 
'panas el introducir en Flan des la Inquificionde 

f¿ga por medio de los nuevos Obifpados ; ni tal 
¿íe havia aconíejado el Cardenal Granvella; à Efcür3áGraai 
¡enaunei intento de augmentar el numero délos vetta.

me iiom*
avan en*

nados los que aborrecían á Granvelía, por perfua- 
jíc, á que no dexava de hazer odiofa á la Nobleza,
33 ios acufaciones ocultas: porque no havia inten
tó tal cofa; ni él que jamas avia reconocido en 
anvdla,los indicios de malevolencia, que íe mur
arían : y que íi le.huviera hallado atipado en cíib, DI éfperaa; 
1 en él, ni en otro qualquiera de fus Miniftros, lo y« deque 
via de permitir. Pereque, dequalqu-iera fuerte, *rtaáelandcs* 
perava paliar preño á Flandes, y fatisfacer prefen-I4* 

no menos á fns defeos, queá los de lasProvin- 
'as. Defpedido del Rey Montiñi, bolvió a Srufdas Refíerc Moa. 
.Diciembre; yleydas en el Senados las cartas, en riñi fu Lega, 
ueveuian muchas inñruccioncs, para reparar el Era-cia yn use. 
o, para coníignar los íocorros al Rey de Francia naao- 
ariosen lo porvenir, y principalmente para con- ,
mar la Religión: añadid él otras muchas cofas de 
buen animo de el Principe para con las Provincias; aíro.

-ro I-as mas en vaneu Porque el tiempo que Monti- Los proceres 
i havia eñado aufente.* fabieron do punto las fofpe- ¿c nueva mas 
ias; y lo que el prometía, deshacían con contra- ofendidos 
os difeurfos Orange, y otros; los quales querían Gnic~ 
ss creer á las cartas fecretas que havian recivido de 
orteíhnos confidentes juyos, y de crédito, ( o que 
ngian haver recivido porque parecieíle tenían,
Jjqueindignarfeé) que alas promefíasdePhilipo, 
ae fu hermana. Augmento á fus enojos, el'haver 
’áo á Montiñi,  que e n  Francia les davan el nom-5 
e de fautores de los Hugonotes. De lo qus] quexan* 
íéjerozmeute á Margarita, la dieron á entender;
Tom* 2 ' I que
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Margarita de que aquella calumnia folo podía haver íalido delar* 
Fariña: tificio del Cardenal; canfandofe en vano Margarita

1562. en períñadirlos que no era, fino aducía de los Re
beldes , y hereges de Francia, que para authorizar 
fu partido, emboívian á la Nobleza Flamenca, para 
con los necios. Finalmente h erizan dolemos y mas 
la indignación, no pudiendo derribar a fu emulo,

El defprscia á para con la Governadora; porque él a vida dé fus 
fus émulos, maquinas, y confpiraciones ningún recelo tenia: y 

conííderandofeeh- la gracia de fu Rey, en compara- * 
■ cion de ede Júpiter, deípreciava á las demas Deida

des, como á gente menuda del Cielo de Palacio;
( como fino pudiera uno perecer del tiro, que le di£ 
paro un íoldado gregario, también como al golpe 
de i rayo; 6 no paífaíTe ede á la diedra fatal del mif- 
mo Júpiter de los infimos elementos, que le fragua* 

Trazólos ronj íe reíblvieroo, en primer lugare! deGrange, ; 
émulos ia y Egmont , á eferivir al Rey contra Granveíla en 
con piracion. norn’Dre to¿os. Verdad es % que no todos fe auna*

Al unos 00 ron > °  Por diícordia que havia íembrado la Go- 
conLnten. vernadora: o por el punto de algunos Señores, que 
Acuerdó dí- repararon en que ellos no eran los Caudillos de la 

chodeiDu. facción. Por lo menos el Duque de Aréfcot, edi- 
que de Area ÍTluiaao de Egmont ( mientras ivan á caza ) paraque 
- j “  íe arrimaíle á los demas, dixo; que él no tenía cofa 
51 ‘ contra el Cardenal; y que no quería feñalar al Rey

los termines, hada donde podía ufar de fus Mioi- 
dros, y pafso á dezir por conclníion; que ni Eg~ 
mont, ni Grange, le h avian de dar a él leyes , pues 
rúa íi miüno, ni á los fuyos, tenía en menos , que 
álos dos, admi randofe del caloel.dc Aremberg, y j 
Barlamont, que edavan prefentes, y aun la platica | 
diveniendo, temeroíos, de que no fe paílaííe de las j 
palabras á las obras. Ni fue menor el encuentro, que 
por.ella caufa huvo entre el mifmo Aremberg y el de 
Grange: como de entrambos' caíos dio cuenta Mar- 

ic.de Mar. garita al Rey. Mas, aunque poredos fuccedos, y 
por otras razones particulares, algunos íe retiraron 
de la confpiración; contodo eílblacartafeembioal 
R ey, firmada de Egmont, Grange, y Horn : cuyo . 
exemplar, remitido defpues de el Rey á Margarita, j 
pondré aquí, copiándole de Latín en Rípañol. j

Señor)
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Señor ̂  fent irnos gravemente,  'vemos obligados en Margarle* c&s 

?/ ?/?;££& preferís a interturbar los grandes cuy dados de Parma* ■ 
V.Mágeftad: mas por la obligación de fubditos, y pot ^ 5 ^ *
/a evidente ruina , amenaza d efilas Provincias 5 » o  ^ * rEa 
w v «  licito continuar en elmifmo filencio: particu- m o K ^ H o r a  
¡ármente porque ejp eramos,  nuefira reprefen- a ¡ R ey  contra
tacion llena de fineeridady agena de malicia  ̂ fiera re- G raavslla . 
avida de V.Magefiad con aquella clemencia $ v  aten
ción i  nofotros,  que mercece el zelo y  cuy dado de hom- *
tres tínicamente fiaerificados -d fk  mayor férv id o . Ju n -

Cus pedia la importancia y gravedad desfile negocio,, 
Otía ndo los principales ? y  prudentes hombres 'confide
nte ¡a adrainiftracion de flandesylarámente afirman^ 
que en el Cardenal Granveüa conjifie la fttmma de todo 
el Goviém o :  por lo qual fe  dienten tan altamente traf- 
pafados los ánimos dé les flamencos; y con tan firme 
perfuáfion,quefiera impojjibíé arrancarla de ellosqmien- 
tras el v  iviere entre nojotros. P  edimos pues hurnildes$ 
por aquella lealtad,  que jiempre haveis experimentado 
en nofotros,  {por no dezir cofa del obfequio tantas vezes 
'rendido a V. fiíagefiadj que osfirvais de poner en confi- 
deración,  quanto importa atender al coman dolor,  y 
'quexas de ¡ospueblos. Porque una ,y  otra vez rogamos 
a V. Magefilad fea férvido de perfuadirfe,  a que jamas 
'tendrán feliz  fuccefio los negocios de ¡as Provincias,  Ji. 
advierten los fubaitos, que el Arbitro de ellos es un 
hombre,a guien aborrecen. 1Vi nos huvieramos adelan- 
lado a eferivir en efíaforma,  j i  no fe nos tfiuviera me
tiendo por los ojos el mal,  con que rfi ¡os remedios fe  di
latantes fuerza 'que la República peligre, En el qual 
punto alguna vez en dichos,  ó en hechos hemos mere
cido que V\ Magefiad nos creyeffe,  agora mas que nunca,  
rogamos que nos crea. Efie ha ¡ido el motivo,  porque los 
mas de ios Señores, y Governadores de efios Ufados, y de 
otros no pocos,  han querido jigñificaros efiás tofos ¿ pa
ra que fe  pueda obviara tiempo la ruina ,  que ame
naza. Qbviareiflafin duda -, Señor,  como e[petamos ¿ 
y  ciertamente Podran mas con V.Magefiad? tantos me
tilos dx vuefitros Flamencos ,  v  tantos ruegos por el 
bien publico - que no- ha atención Á Un particular;

l x  par*

■Pe,
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^árgaríta îe parccquequeraisporfoioel depreciar a tantos obedien-* 
Pansa- v. tijfimos criados de V. Magefiad. Y  mas , quando no folo 

pf&p -m puede quexarfe nadie de la prudencia de la Gober
nadora, pero aun os devoremos dar todos immortales 
gracias por fu  acertadísimo gobierno. Mías porque V. 
Magefiad ( intentando quisca alguno perfuadirfelá ) no 
fofpeche, que nofotros urdimos efia tela en la fabrica de 
nuejlra ambición : pedimos encarecidamente, que, J i 

* ' qfii le pareciere, nos remueva ael Senado, y délos 
.negocios públicos : pues ni es del férvido de V. Mage
fiad ̂  ni conveniente a nuefiro decoro, el concurrir de 
:.aqui adelante enelmifm o Confejo con el Cardenal. 
jf/Ldí en h que pertenece a la Religión {que en efe tiem
po es lo de mas, momento') nos offrecemos a obrar de 
nuefira parte todo aqúeílo, que fe deve efperar de unos 
<hombres, quefonfubditosvuefiros, Catholicos ? y que 
profejfan ferio. Porque, a no haver tomado efioporfu 
cuenta la Nobleza, no viéramos la Religión en el ojia
do que ahora tiene, ojiando ya inficionados los ánimos 

| del vulgo con el contagio de los hereges : la Authoridad
l y  vida del Cardenal por cierto pueden poco remediar a
| -efe mal. Finalmente, por no embarazar mas vue

stras ocupaciones, fupplicamos, que tengáis d bien efia 
nuefira advertencia; aviándonosperfuadidodpropo
nerla , afii el refpe¿lo que d V. Magefiad devemoŝ como 
también el temor, de que algún tiempo podríais cul
par nuefirofilencio, Jipor ventura fuccede en Flandes 
algún defqfire. Conejo befamos vuefiras Reales ma
nos, rogando a la divina Magefiad, que profpere la 
vziéfira largos anos. En efia vuejira Ciudad de Brufe- 
las d onze de Mar yo 15Ó3.

Lr A M O R A L  DE E g MONT.  
G u i l d i e l m o  d e  N a s s a u , 

P h i l i p  o  M o m o r a n s l

Fila carta, firmada afíi con los nombres de efle 
Triumvirato, deipachòde íecreto Egmont paraE- 

0e cfía cana ípaña à Carlos Tifnac, de nación Flamenco, y Pro
di® avífo an- curador Real de lascólas de Flandes en la Corte de
«¡espado ai Efpana. Pero Margarita teniendo anticipadas noti- 
sadeía, aas cartaantes .que fe enabiafíe, avia ya dado

cuenta
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cuentaai Rey. NieftamifmadiiigenciadelaGover-Margarita dt 
nsdorafe les efcondioá los Conspirados, echando;Parma' 
ja culpa Egmont al Conde de Aremherg,como quien: I 
¿ílfentiode los otros, yefíava eípedalmeme opue- 9‘ Már?*

■;] lio al de Orange: y como el affirmaííe feriamente,, 
d qae ni el menor indicio havia dado de tal cofa a qual--treC£grra0nt~
■1 quiera: y q no era menefter,q otro dieíle advertencia, , y Arcmbevg. 
;f de lo que ellos con ja&ancia publicavan en todas par- - 
4 tes: inflando no obftante Egmont en lo que havia,
I dicho , y añadiendo de nuevo, que le conftava por 

cierto fugcto, que no podía haver falido de otro, que;
1 de Aremberg; efle entonces enojandofe dixo: Digo,, 
í que ha mentido,  qualqu i era q ue talc&faha referido de 
i mi: y  que efioy prompio para defender mi dicho con la>.
\ ejpada. Loquaí eícñviendo puntualmente, como. $t Mav0t 
\ havja pallado Margarita al Rey , no- fe olvido de- 
¡ quexarfe de Egmont, que haviendole tenido por fiel,
[ a la Mageíkd., mas que á todos , havia pallado a- 
■ tanto ex cefíb,qué á car a delcubi e r ta fo 1 i cita va á otros,; 

y ios exhortava, á que fe confplrallen, por eí bien,- 
y  libertad de la patria. PalTados tres mefes vino de 
Efpaña la refpuefta de el Rey, eferita de mano de 
Carlos Tifnac, á los poftulados.de! Triumvirato: 
y era de efte modo. Que- havia re ávido fu  carta, y no- Rcfpuefta da 
¿udava ,  de que lahavirm eferito con muy bien affeSlo R ey  á U carca 
alPrineipey d ía patria aparque ydtenia muckiuprue- de *os crcs 
vas de fu lealtad, v ohfequio. Pero , pues no individua- ¿

ra explicarle d  boca ,  qualquiera. cofa , .  que fuefje: a  £f? a ^a* 
porque,  auanio ellos mifmos affeguravan que erane
es f  ario mayor, remedio,  tanto menos convenia tratar 
entre aufentes tan grande cofa. Ademas de efta carta, A  Egmont le 
eferivio otra a parte., y de fu mano el Rey á Egmont;conrida e? 
dandoleá entender, queguftaria deoyrdc fu boca, ^tapam. 
loque la carta no. explicava. Y  juntamente aviso a }ÍJae.Iün, 
Margarita-, lo que rqfpondia á los tres juntos ,̂ y lo 
que feparadamente-aEgmont fque el invitarle á algu- Píro todos 
no de ellos, era, para dividirlos: y el poner los ojos tres lo tzUa¿
ca EgmQiit, porqucefie definido de los otros ? p °- íaa i

~ 3 dría*3-



'ígf4 . C u s i r á s  D f  F i a s d e s  
£ ¡^ ^ d e 4 ^ % 'c a t a d o ,  ybueltomas fácilmente, conque
Jarma

15-63.

15 a *n balsa 
Gian/ella.

reílituido á fu natural, daría entrada á la razón. Pero, 
ni Egmont, ni otro alguno de ellos, arroftró a la 
jornada: 6 defdeñandofe de emprender tan largo ca
mino , por accuídr á Granvella: 6 porque accuíados 
ellos deíu conciencia , no fe atrevieron a-fiarle de 

vfitfcufen Efpaña* La efeuía que dieron eícriviendo al Rey, 
con ¡i Rey. fiae q querían eftar á la mira, por ver filos F ranee fes, 

yaque chavan pacificados de algún modo entre fi, 
bolvian las armas á otra parte: en la qual trepidación, 
tenían por nefario, bolver las efpaldas á la patria, 
por denunciar á qual quiera. Pereque, fi con otro 
titulo ios llamava el Rey , al* punto obedecerían. 
Que entretanto dexarian de ir al Senado , por no 
concurrir con Granvella: y que en todo lo demas, 
íiunca faltarían, ni aí Principe, ni a la patria. En 
día conformedad eícrivió aparte Egmont': íblo, que 
dava las gracias por la fingular voluntad, que le mo- 
firava el Rey. Pero entre dios facedlos titubeaba 
ya en la Palacio el valimiento deGranvelIa. Díffi- 
cultofamente fetiene en pie, quien fe halla en.pue- 
fio refvaladizo; y mas fi muchos conípíran á impe-, 
krle: y mucho mas,, quando el Principe, da en fof- 
pechar, que la potencia, y ja fociedad del Miniílro,. 
le arguyen á el de: incapaz para el gov-ierno. Con 
ningún otro tiro pofiraron muchas vexes los mae- 
firos veteranos en Palacio el valimiento de íus ému
los; mayormente con aquellos Principes, que pi- 
cadosde la Fama de entendidos, mereciéndola, 6 no 

LuyC Cabr. L ja recreciendo., la ’putean anfiofamente. Veis aquí la 
dcSi}3 Via-1 Maquina, conque dizen, que pocos añosdefpues, 
c‘ 1 ’ ‘ el Cardenal Diego1 deEfpinofa, no menos grato aí 

Rey en Efpaña, que Granvella á la hermana de el 
Rey en Flandes, cayo del Pinaculo de Palacio, de
rribado de aqueiíos;, ' que íavian, que el Rey en tanto 
favorecía a. ios íuyos, ’en quantcvellpsíe profefíafien 
por Minífiros, no por authpres, de fus confejos. Ya 

Mudafc íam. e* animo de la Governadora dava indicios de haveríe 
bien si animo entibiado con Granvella: 6 que eftuvieüé canfada de 
4? u Gov«. tenerle cerca de fi, como.áMaefiro: opof* íentiríe 

yá herida del incurable odio, deque eí adolecía: 6 
finalmente, porque, cayendo -poco á.poeo de k>& 

‘ ‘ ojos.
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ojos aquellas vendas , que fcele poner la primera effi- Marranea da. 
macion, reconoció en él ambición , invidia, y roa- Parma. 
lasofficíos, para defeompóner ocultamente al Prin- I f^3 * 
cipe con los pueblos; como ¿Iladeípues ío manife- PoreiUis:¿a‘ 
lio al Rey. tPero íi fe ha de citar á elle ultimo parezer ŝ‘ácA„oi- 
(que.contrarioá lo que tantas vezes repeda,al Rey, s 
engrandeciendolas*prendas deGranvelía!) como á 
verdadero, y aprehendido de Margarita en fus largas 
experiencias: 6 íi deíde el principio, confiándola de 
días cofas, la benevolencia las echo un velo; y def- 
pues ya el tedio del hombre, ya el miedo de los ma
les, que amenazavan, las. defeubrió: óíi , creídas 
fallamente de laGovernadora, ella, compclidade 
ios émulos, las eferivió al Rey, no me atreveré yo 
á afnrmar, Refuelta pues Margarita, embió a Eipa- 
ñaáThomas Armentier, Correfano antiguo, y Se
cretario fuyo, con una puntual memoria de las co
fas , que parte havia de leer al Rey, parte íe las havia con 
de inímuar entre fus razonamientos , conforme íe traGraa/du, 
orFrerieñe la occañom Los principales puntos fue- n-Ag°f. 
ron, dar cuenta al Rey del eíhdo de Flandcs y de ius 
fronteras; y del modo, con que Margarita íe havia 
portado halla entonces, aíTi en lo {agrado, como en

Margarita 
embia à Ar
ment ter à Ef- 
paña con

uexas de 
Proco es

Io politico. Que, luego que hizieífe mención deh 
confpiracíon de ios Nobles contra Granvdia, disellò ios p¡ 
diílináamente : que el mes de Julio à veinte y ibis la contra Gran- 
havian venido à hablar, el Principe de Orange, el vcila*

fe quexado largamente en nombre de todos,del criado 
prefente,de los pagamentos de les de a cavado,y a pie, 
atraüadós de tanto tiempo, delGS theforerosReales 
oprimidos con empeños agenos,y de las quex-as.de los 
afientifias por eíla cania,por ultimo havia dicho : que, 
pues todo dependía del dcmaíiado dominio delCarde- 
nal y ius a liadosel  havia refuelto no entrar mas en 
Senado : no cierto por caufa de la Governadora, 
cuya prudencia., y buen aífe&o á Flandes , fíem- 
pre ellos alabarían publicamente: fino por no tener 
parte en lo que con tanto detrimento jiel Rey, yde 
las Provincias, fe hazia: y fuera de eíio (lo que aña- 
¿16 Egxnont) por no jnalquitaríe con los pueblos,
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i * con fleicredito fiiyo, y por confíguiente quedando 
mancos, para no poder mantener la cauta del Prin* 

$* •. cipe ; fi los velan entrar tantas vetes én- el Senado, 
fin jamás mirar por los aprietos de la patria. Que ni 
el Reypodia efirañarfede elio , fi iè acordava * de 
ue, fiendo en otro tiempo Prefidenté del Señado 
arlos Cònde de L a l i ñ ín o  quito venir al Senado 

Granvella , Obifpo entonces de Arrais y oìfèndido 
de la potencia del Conde : y que, pafiàndd dé aqui à 
ènfurecérfecontra e l, Grange, y Bergas, coritavan 
las artes * con que los confava delante de el Rey i 
ellos, como à íbfpechofps en la Fé, y poco leales al 
Principe : y que aun les. ooniláva , que Telidano 
Theol6go.de Lovaina, como el mifmp1 te havia ja
diado , tdorivió alRey; que los principales Señores 
Flamencos, cftsvan todos falpicados ce la heregía : 
y que como en Francia los hereges fiarían- tomado 
por pretesto las enemistades con el Cardenal de Lo* 
reti», affi agoni los Nobles én Flandés «fiavan ma
no; de elìà mitmamalcara, y fingimiento. Qoéaáe- 
íiHsde « S ,  otro álaEgnionr afolas hávía confir?

tas msímas queras : niaraviiisncoie,- de que
no tecfolìefìè ai Rey el ver conmovidas las Provin
cias, por« fiambre; que m eià Flamenco ¿ y por 
día iodo« fe; intatífe y amores los terfefíiera de

SE0p3ttÉeai(jG&‘, por 
hsver tefeda "en una Ciudad dellmperio. parteal 
Ffetíficey ekfiFav&téovidó la Purpura.̂  Que, 
quando Aimestí-er MysefÉ' dicho todo etto ai 'Rey 
cois fflffegÈièrì % ■ ImifedM^eare - anadieSe &  iefc 
paefesde Id e£És : coh
íbeme i  tes afsntoaansds7; fea;- Btím’a , -eètréios 

® d« otras capàsttfos cte fe Lepaelg. ■ TBrisTCTmcn;fre. - cae 
tampoco; de.s^e ded£^Vu®?í!^S^a'deaiilfsife 
f e E g m f e t ,  q u e  ,1  S f e ' f e d l i ^ n d i a í  f t  d e v m ^ q s q  
el&*«efìè Tiya ¡¡¡¡aÉs ¿ní£Éices''í3ía  ̂
íteaílii 3afei!a®tffi..lífe ixmam&sSk cnydaáoiliíCs- 
vetaasoru ; è qsfes. jìt cteàEBeBÈs&wis awiíaáovsgs 
ffer horas fe.amerEisasTS: $ 'aq®£Í, & Tqús-
dfe., (pues IM Í̂HSu;éliRfif,,!: fes d ifesi^  
feo. -traer c©m|g&: cpatrdd &-mwesi(jé fiSéjj&iíes 
iSísqe»la?ife) soaala^  c e a i r « p e

i  - ' *' .... .. ......... * ' '‘ f sfe (i.
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fe havia dehazer con Granvella. Con efíos encargos, Margarita dé 
¿eipues de un mes de camino, llego Armentier á Parma. 
Hiparía: y como fupo,. que el Rey defeava fobrema- i yó^. 
uera faber el eítado de las coías de Flandes, en la 
primera audiencia, queíeledio, le tuvo quatro ho
ras enteras eícuchando," lo que el le iva diciendo por 
cierno. En efta vifla, como en otras no mucho mas Oye e] Rey 
breves, afíeguró al Rey maravilloíámente del cuy- lir?aro«re 4  
dado de la Governadora: y le fuípendioel animo, A\me!̂ r‘ 
de Tuyo muy fírme en fus propoíitos, cerca de rete- sufptüdTÁr» 
nér al Cardenal;- y últimamente aun le mudo. Pero »«wicr el 
como el Rey alargaba la deliberación, ya por el enir animo dtl 
brazo que entonces tenia entre las manos de las Cor- * y ^ 53-
tes de Aragón, yaque la fofpecha le hiiotempori- icmuda* 
zar , é interpretándole los Proceres Flamencos á 
deíprecio de fus peticiones, á la entrada del año fe 
despidieron de Palacio todos, menos Egmont, el mrpidenfede 
dual afíirmd a la Governadora, que no bolverian * |s,
mientras no íalia de él Granvella, con quien, ni aun J ° nĉ  3~ 
dentro de unos, miimosmuros quiíkran vivir, i ■-

í  y p r  r-
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Ntes que eñe ano ie acavaflè , un ru
mor atroz , y incierto , nacido en 
Madrid, fe anticipò malignamente 
a celebrarle los funerales al Rey Phi- 
lipo, llevando en breve fobre las alas 
de la fama por toda la Corona de Ca
villa las nuevas, de que fcavia muer- 

Suprìmc foli- to de repente , con un arcabuzam No hizo èìtan 
cito ¿i Rey la poco cafo de ede embeleco, que con fer en lo demas 
nientìroia harto detenido ,nolemvieffeyaahogado, antesque 
£amf*Hen pudieile (àlir de Efpaña r embiando à Flandes por 

4‘ e ’ mary por tierra multiplicados expretfos, por los qua- 
les encarta de fu mano avifava à fu hermana de la 
hablilla, que ñu duda alguno de los hereges havria 
coitipueilo, por algún deíignio oculto, que ella gen
ie in fidi ola maquinara. Y  juntamente la mandava, 
que a] menor "rumor, que de effo; fintieflè de otra 
parte, defpachando al punto fus. cartas porFlandes, 
y de allí àFrancia, Ingalaterra, y Alemania,. pu
blicare por todas psites el defungano : no folo, por
que no eduvieifen concila penaclCefar fu T io , y 
fu Primo el Rey de Romanos , imo también- para 
prevenir las novedades, que entre los que fe alimen
tan de ellas , fue!en excitar íemejantes rumores;, 
que íeau Palios, o verdaderos. Pero Margarita cer-

üficad%
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tincada, - de que efia fama en ninguna parte fe havia 
¿ivuígado, por no arraigar mas lo que pretendía ar
rancar , no hizo mención de ella : mayormente, 
porque fe ivan augmentando en cafa otros cuydados 
nías acerbos, por la averíion de la Nobleza: y fe 
leían, puefios en publico, 6 corriendo de mano en 
mano, libelos infamatorios, cuyo remedio fiempre 
fue diíBcultoíb. Porque el difümulo combida con la 
impunidad. El oaftigo , aunque corra íangre , no 
borra la memoria de ios ya eícritos; quizá ía grava 
con mas hondos charadbres; ni efcarmienta baíf an
temente , para no hazer otros. Pero el Rey Philipo 
inclinado á la feveridad defde el tumulto de Valence- 
nas, en que fe avivo mas elle linage de libertad, ba
ria ordenado á Margarita, que ataj aire los paliosá 
cftas atrevidas Muías; quede ordinario fon los cla
rines, que llaman á los difturbios, Mas ella, apenas 
comenzó la pefquifa , quando deíiítió de hazerla: 
porque era difficií faber los aathores, y , (como eícri- 
vió al Rey ) mas diádeultofo aplicar el remedio, fin 
gran peligro. Mas en eíte tiempo, fobre los apro
bóos, que contra la-Religión,y fus Cabeqas, y princi
palmente contra Granvella, fe arrojavan tanto mas 
libremente, quanto fe penfava harían mas grata har
monía! la Nobleza, fe añadieron ciertos Symbúlos, 
ó empreñas ambiguas de los Nobles, prognofticos 
grandes de Confpiracion, á juizio de muchos. Con
taré el cafo breviííi mámente, como la Go ver nado- 
ra fe lo eferivio al Rey.

A primeros de Diciembre del año paliado, en un 
combíte, que el Theforero Gafpar Efcherzi, Señor 
de Grobendonch, -hizo á'Egmont, Bergas, Monti- 
ñi, con otros de efta efphera; Entre los brindes de- 
la fobr-ia conver-facion ofifeciófe de hablar de:mode
rar Jas libreas de los criados, (fi fue á cafo, como por 
el dicho de ellos afirma Margarita, o no fino de in
tento, yo no lo podré affegurar) comenzaron á alabar 
la coftumbre de los Alemanes; cuyos criados todo el 
año fe ven con los miónos calzones de gamuza, y fus 
caí acas de paño groffero, y negro; fino las llamamos 
capas aguaderas, con mangas perdidas: fin otra ga
fe? que una guarnición de pajones de feda en los

brahones;

Margarita de. 
Paraos. 

iyÓ4,

Corren por 
Fiandes Ute
ros infamato
rios.

15.de lili*

10. de Ag,

Divifas de la 
confpi ración 
délos Nobles

2-S.Mar.

Decretadas 
en un convi
te.

A imitación
delosSeñores 
de Alemania,
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Margarita á¿ brahonesahorrando mas cuerdamente el gaño, pa- 
Parma. raíufíentar eavallos, que ßrven en la guerra. A to- 

dos les pareció bíenelexempiode los vecinos ; yfe 
reíolvieron i. dexar de allr Adelante las fedas, las Ift 
breas coílofas , y toda aquella pompa famular de va
rios träges, y colores: y jmitamente determinaron, 
que condenada aquella diverfídad de veftidos, y co
lores^ con que fe diftinguen las familias , y princi
palmente los lacayos, de cada Principal Noble; to- 
mafíen todas un mífmomodo deveftir-, del mifmo 
color., yconla.mifmadivftä» deque havianAeufar; 
ün discrepar en cofa fus criados,; porque de eftafier,- 
te no fe atribuiría; la; mudanza ä la avaricia de alguno 
en particular; y lo parecido de los veftidos defea- 

Schaft faenes bririala conformidad de los;animos. Entrando pues 
fobre quien en duda, de quai deellos havia de tomar á fu cargo, 
de dios hade eifeñalar la forma ̂  y color de los vellidos^ y como 
deponerlas cierta emptefta, Ies pareció;mejor, queja Inerte lo 

decidí eile.: Y  a f i , encomendándotela el dado á Eg~ 
mont , tomapor íuya efta Provincia. Luego man
do, que la tela fucile de paño de lana, y,negro, que 
elcapote tuvieíle mangas anchas , ydemuchaoaida, 
con aquellos brahones, qne.dixe, de leda todos: y 
en.eftos havian de ver, por empieftas, o divifas, 
unas cabeqas humanas labradas con aguja, y unas 
capillas,, b capirotes , de varios colores,, como los 
que llevan los fatuos, y los juglares. Porque el Key 
fe enterafte de todo, le embib defpues, la Governa- 
dora unamueftra de eftos brahones. Ya las oficinas

libreas.

Egmont tas 
diípone»

5.5 - Mas.

de bordadores, y faftres;, 'efíavan llenas de eftas li
breas , y div i fas: y m as llenos de, curioñdad los áni
mos de la plebe : "todo, era difeurrir anfíomamentc 
tabre efta materia en las conyerfaeiones; y*no fiem- j 

El valgo las pte ivan fuera de camino. Porque unos acomodavan ¡ 
-interpreta- lo de las capillas al Cardenal, q u ecom o los demas .j 

de efteEminenrifimo Senado, traja femejante. cu- í 
hierra de cabeea-, echada h ázia las eípal das: pero las j 

■ Ĉ aheqas dezian , que eran las de el .mifmo Cardenal, f 
y fus-aliados, entre los guales confuyan, al-Buque

'"'... ; ■ - de A reícotal. Conde de Barlamoní, y alPrcíiden-
t£'Víglio;; y:de aquí ¡□ ferian-, que losSeñoresFla-

, Y  ■' ;
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íjiieso eran ellos las-cabecas locas ( como tal vez los -Maeganita 4% 
llamo Granveíla,) fino que el mifmo Granveíla, y Paima. / f  
[as compañeros, eran los verdaderamente dignos de tyGp 
efte apoyo , . y de fer íeñaludos por tales eon el dedo. 
Otroŝ gloííavan al contrario: que los-Señores, coa 
bs cabecas, y capirotes de los limpies, :fe querían 
iignificar á íi mi finos; como ii tomaron para li el 
titulo de locos; pero queden medio de efTo enten- 
díeííc el Cardenal, quun concorde era aquella locu
ra : y que affi temieíle, -que quizá entre elle numero 
harria algún Bruto. Margarita, íi bien interpretava 
dio no con tamo rigor ; coa todo eílorezeloía, de 
que el pueblo, a quien yeia fluébuanrecon ella nove
dad ; y como • efgrimiendoal 'aire; podría dar- calor 
a los dííhirbios, por eilar muy indinado á los Par
dales, trato vivamente con Égmont, y otros No
bles, que defífíieílen de lo comentado; y dieílen de 
• manoá aquellos nuevos incentivos de inquietudes.
Pero, porque eran muchiffimas las caracas; y los > Qaíta parís 
brahones, ó bueltas fuperiores de las mangas, que úc e|!as ia 
eílavan hechas, ypaífavande dos mil; las Cabecas; Govirnadora 
[capirotes (queera lomasoñeníivo) fe quitaron, 
contentando  ̂coneíTpla Governadora. Por lo que cn 1° gar deío 
fe quitó bien de malagana, íabfti tuyo Egmont otra qUh¿o po- 
Divifa: un hazezilío de Caetas ligado : diciendo, que nenouaco  ̂
eüaerala iníigniadel Reyno de Caílilla (no fue del fr- 
Reyno, uno de laReyna Carbólica Ifabel; y def- Co.mo cj.R!r 
pues ufaron de ella las Provincias de Flandes Rebela- ^ 0° ^ 10i 
das contra el Rey) y aífirmando, que con aquel Em- orange. 
blema, quería protefíar la concordia de los aliados ApoUjsi. 
en el férvido de el Rey. Mas quizá quilo dezir lo 
que no-cipero, ni pretendió, que ,fe creyeíTe. Lo o5cíldc á 
cierto es , que muchos murmuraron del nuevo ca- 
pricho ; los quales no dudavan de pronoüicarle á mvcnaoIU 
Granveíla una fimefta conípiracion ; y dezir, que 
bien claramente fe laexplícavan, íi ya no con Ca
pillas , .con las faetas, tanto enlazadas, y apretadas, 
y por eíló mas ¿iíñciles de quebrar. Ni Ja Goy ama
dora ponía mucho conato en oponer fe á ellas inven
ciones; penfando, que eíle era un mal, que le cu
raría eldelpredo: por haver experimentado muchas 
vezes.3 queei ímpetu de algunos ánimos contumaces 

■ * - culebra
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, donde halla menos fuerte

paíiua, reíiííencia. Duro mucho tiempo deípues lacofium- ;i 
*564- bre,de echar fuertes entre los Nobles dos vetes el año, I

. £l el para íenalar las libreas de los criados: baila que por I 
m*ndatQ, del Rey Philipo, y por ótrás novedades, I 
que intervinieron, fe deso. 4

BueWcaFian. Buelto finalmente en elmés dé Febrero Armen
les Armen- tier de la Corte de Efpaña, fe mudó el eílado de la de 
íier* Flandes. Porque entre varios ordenes de el Rey ,, que
. llevó-, el primero fue : que el'Cardenal Granvelía
HadeFiandes- faliefíede Flandes. Refolviófe el Rey á ello, por qui- 
porque vino tara los Flamencos también éíta occafion de quexas, 

saefíociRey*y difeordias. Porque como eílé Principe no permi
tió, que ninguno de íus Continos legovernafie; ni 
toleró , que el Valimiento de alguno íé fubieííe á 
oprimirle, ni aun á quitarle un punto dé la Corona: 
am tuvo algunos, que fueron hechuras de fu mano, 
pero deípues de haveríos experimentado muy útiles 
paran, y para la Monarchia. Entre los quales mereció 
fer uno Granveiía. Pero por faber, que efpecialmen- 
te en ellas Regiones, no fe futiré por mucho tiempo 
la potencia de ios eílrafios, teniendo también á la vi* 
fia el efearmiento de la Corte de Francia: le pareció 
adeiantarfe, eftando toda Via intaéla el relio de la aa- 
thoridad, á loqual contra el decoro, quixá huvie- 
ran. facado las infiiperables manos dé la necefíidad: 
yíatísfacer con un mifmo benefició á loque pedían 
las inílancias de los Flamencos, y la feguridad de 

lo Flandes. LíegaVafe también el havérfe mudado Ja 
^  v°l^níad , ó el íentir de Margarita; la qual, íacrifi- 

s ' cando ella victima al odio publico, y habiendo revi
vir en muchos con la muerte civil de uno ( tal es la 
cayda de un valido) los alteólos de benevolencia; 

Cranvelía re- efperava reilituirfe al común agrado.El mifmo Gran- 
conocc cu eí vella lo havía ya reconocido: y luego que bol vio Ar- 
fémWante de meo tier, comenzó á léer, cali con claridad, en e!

_ fobreícrito de los temblantes de Palacio ( papel don- 
" de fe trasladan mejor Ios-interiores fentimiemos) la 

fentencia de fu condenación: porque no falian á lo 
exterior las liíbngeras almas, a deshazerfeenlosob- 
Tequios de antes: menos numerófa la comitiva: no 
tan frequentadas íus puertas: huyendo muchos de

los

Palacio fu 
cayda 
aa.

cerca-



D  E C A D A P  &I M E R Ai L ibJV .
ios amigos de aquel puefio, dónde hallaran el con* i¿rgari« ai.
traile de &  fineza, fi la quiíieran exponer á éflas prue- Parma. 
vas. Peroéi, reciv ido el orden del Rey, nomoftró rj'^4 * 
la menor repugnancia; antes moílró con generóla No *** 
alegría, que obedecería prompto, á qualquicra par- amm°* 
te que le embiafíen: y le oyeron desir en elle tiem
po, philoíofendo con los amigos delodo y retiro 
de negocios como teniendo diígufto de los cuy-da
dos : Que haftaiztemente havia cnydado de cofas age- ĵ neftta qn$ 
ñas: y que no era dejpreciable la libertad,  para quien i0 ¿ effeat - 

fe veía cercado de tantos,  que le ivan a hablar: IT 
mas hirviendo experimentado,  que el concurfo de los /
lijongeros,  es como el de los que van de tropel & un la- rí

fo,  para agotarle,  y  enturbiarle. Que la Potencia de 
5alacio tiene mas en la fuperfcie  ,  aue de dentro ; y 
a-ue todo lo humano es mucho menos en la poffefiondél '

mifmo original,  que en la idea ,  que fe  formo con los 
coloridos del de (feo. Avrias creydo á que hablavacon 
efte deíengaño , por haverle labrado en el animo 
una valiente conílancia contra los peligros el lar
go ejercicio de temerlos : íi fue conílancia, y no 
cu y dado de echar fobre fu tríllela un velo .de fingida 
alegría; para privar a fus émulos del efpeécaculo de 
íu dolor, tan doñeado de ellos. Lo cierto es, que , _ . 
pocos mefes antes (viendo inevitable el trance de 'kiiaini 
fu falida*! havia eferimal Dnnne de. Al va., fu ami- ¿íu falida) havia derito al Duque de Alva, fu ami 

ié_ go viejo, pidiéndole, que en cafo que huvidTe de 
f|  íalir de Flaudes, negoduíle coneíRey, que le ü

c Efpaiu.

ia-
|| maífe aEfpaña. Pero el de Alvaeítuvo algúntiem- DacUai pritu
;f| po dudando , íi llamaria á la Corte á un hombre apio el a« 
;| |  nada arrullado en las artes de Palacio , y que qui- Aiva-’
:|| zá le llevaría el valimiento: ( porque á ningunas pren- 
% das fe da menos la mano puraque fiuban en Palacio,
.¿que a aquellas, de lasquales fe teme inas) óíi con
'4  el arrimo de un amigo reforzaría fu partido .* y por
■ |Io menos íe valdría de un hombre opueílo á los 
¿Flamencos ( como Armentier lo eferívió á ÍaG o-oai SJÍ- 
;|vernadora) para tomar íarísfaccion de algunos de ^ 
;|;aquellas Provincias , con quienes tampoco el ella va 
¿ib:en. Prevaleció en el de Alva lo ultimo , ven- 
■_f ideado en ÍU pecho la ira, al temor; porque aquella,
A- " mas
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Rey por el 
amigo :  
Sin efe&o.

Ma^amadc masqueefíe,predorninaen aquellosaulícos, áquie- 
Parir.2. - íies la larga coíhimbredeíer felices coE los Prmcipes

*!f &4\ quanto mas feguros de la gracia , los ha¿e menos 
-Deipucs in- fof-fyidos enel agravio. Pero en vano intercedió el de 

A ívaconelRey, puraque áGranvellale 1 íamafíeá 
Efpaña. Porque « 1  Rey, haviendole perfiiadido po- 
coantes Armen tiep, que no convenia tener-en fu 
Corte á un hombre, el qual por efíar herido del odio 
publico, inficionaría los ordenes, que feiuefíenem- 
biándo á Flandes, comofí pafsáran pormanoscon- 
tagíoías; quifo masque íe fucile á Borgoña, pays 
cercanoá eílásProvincias, con eíperanzas de rerfi- 

porqaeieem. tuirledealli algún dia á ellas. Y  elmifmo fe inclinó 
íjjaroa á Eor- tanto mas á efío, quanto entonces fíe le offrecia mas 
goáa. oportuna, y decoroía la occaíion de ir á Befan con 

Fu patria; para vhitar áfu madre, cargada de años, 
-Thom. y enfermedades, como también a fu hermano Can
so to señor foneto ̂ ; e¡ ? acavada la embaxada fíe Francia,
e aatone * &atava por la miíma caufa de ir a Borgoña. Y  añiíiu 

publicar la partida , antes que Cantonero huviefíe lle
gado á ¿rufelas, para que pareciefíe, que iva vo
luntariamente , y de acuerdo con fu “hermano á la 
Patria, y no que falia de Flandes por orden del Rey; 
ádiez de Marco partió á Borgoña, .eíparciendo en- 
tre muchos lavov,, de que bolveria preño. Apenas 

«L ü .  Palió e l, quando los Proceres de Flandes, por un 
1  “ * orden que pooosfíias antes recib ieron del Rey , man

dándoles que bolvjefíen al Senado., é hizieílen mas 
aprecio de" la ant bondad del Principe , que de fus 
odios, bolvieron al Palacio, y al Senado vcon.gran- 
de aplauío , y parabienes de caí! todos. Pero eíB 
alegría fue algo diminuida por iaopínionque fcavia 
de que no íe iva ei' Cardenal, para no bolver. Y  aun
que algunos ella opinión tenian por vana, ycom- 
puefíadeun hombre ( aífi lo dezian ellos) íbbervia- 
mente miferable, e indomable ; y t a lq u e ,  aun 

fc quando huía, amenazava: con todoeííootros^fof- 
pechavan al contrario: y Margarita la primera ^por
que favia, con quatita .-repugnancia,.haviaxondef- 

Y eícrivc ai cendido el Rey en lae-xpuIñondeGranvella. Y  por 
Rey fobre eíTo ella no fe defeuidó de efcrivir bien' preffoal Rey 
ûe no buei- que Egmom la híivia deícubferto, aunque íin nom

brar
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Agua (se ¡a 
alegría de 
mochos.

Margarita
aflige.

2 9 .M ar.
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los aüthores , que lia vía conjuración, para no Margarita

Parmai
I S'̂ 4 *

va GranvtíFaí 
proponiendo? 
qaepclígrava 
cite hombre; 
ü bolvia.

| cesarle vivir ni un día, íi Granvella bolvia a poner 
f los pies en Flandes. Y  aun añaden, ( fundados en‘los 
lfvagos rumores de los hombres) los ht donadores 
|Flamencos; que cftava ya diputado paraeíh atrol 
Jexecucion cierto Yilletta, de la tierra dq Grarívella. 
f  Y  yo he leydo en el procedo, que el año de íeíenta 
I  y  ocho fe hizo contra Egmont, y el de Hora , qu.e á 
1  entrambos los capitularon de elle crimen, como a 
|cómplices de Vilfetta. Ademas deeflb, entre otras 
Inoticias íecretas, que cierta matrona, nodelasdel 
jjvulgo, embio por cíle tiempo áFlandes defde los 
Spayíes confinantes , también hallé efra, de que fe 
^  [avia tratado de matar al Cardenal. Pero creíble es 

ontodoeíib, que ellas colas no eran mas que eiñ
udes hechizos para efpantar á la Governadora. 
Mudaron totalmente de temblantes la Ciudad, y 

1 Palacio, cotí la partida de Granvella á Borgona. 
(El pueblo, .que funda la mejoría de furnia fortuna 
jen !a ruina de los mas poderófos, y por eiib de ordi- 
Ipiario anfiofámente la efpera; y mas la de aquellos, 
r|cue por verlos en la Corte al lado del Principe, picn- 
« Yin que fon los aüthores de los mas afperos imperios, 
ydaltava de plazer, cómo quien ya no tenia íobreíi 
■ jfCenior tan grave. Pero mas que todos los Magnates 
jixlamcncos, éíponjados con el cortejo de Josauli- 
¿cos, fe davan, y recibían los parabienes, de que 
finalmente e flava fuera el emulo,* y gloriaran íé de 
\|bavcr puedo en libertad a la Governadora, que fo
rrado tiempo havia e fiado en pupilaje; y ellos ha- 
ffinn fuffrido demafiado la infoíencia de un hombre 
hincognito, defptícs de haver con fu Purpura trium- 

hado largamente de Flandes á fus pies rendida, JDef- 
de eíie tiempo, mucho mas ofiieiofos, que antes,

■ atendían alobfequio de Margarita, puntuales eneí 
Senado, y cuydadoíos del publico con mayores ve
rás. Margarita, juzgando que el tiempo, fe ponía de 
füparte, quifolograrle; y afiicomenzóá apretará 
d|a muchas cofas: y principalmente lo que muchas 
.^Izes antes havia intentando en vanó, de prorogar a 
ó¡|o trienio el íubírdio no vena!. Los mas de ios inten- 
tosfalian bren:quando;yá las repetidas cartas dd Car- 

d Tom.L ‘ & denal
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146 G uerras  de Fx a n dss
denal para Flandes, en que prometía fu bnelta ; ' yà la 
valiente facción de los Cardi nulicìos (affi ìlamavan ai 
de Arcfcot, al de Bariamo nt, y principalmente al 
■ Prefidente Viglio) renovaron en muchos las fofpe- 
chas, templando con ellas la primera alegría. Porque 
por una parte los mas de los Nobles dezian, que era 
de temer (fiyà no era occultar con elle pretexto fus 
ardides) que fi ellos, dando expediente à las difi
cultades , no ponían las materias en e'dado de acabar
las , fobrevendria de improvifo Granvdla, y fe en- 
tremeteria intrepidamente en los iucccílos. Por otra 
parte los Garáinaiicios obravan con tibiera en el ade
lantamiento de dios mifmos negocios, por alguna 
opofieion con Margarita, ò por dar à entender la falta 
que hazla el Cardenal, y defpertarmas con dio los 
deíieos de fa prefencia. Pero oponíale la Goberna
dora , con cartas repetidas al Rey, culpando en ellas 
con bien pellada mano (cuidadofa, legua creo, de 
que fe peiuaííé que havia tenido razón para confenrir 
en fu falida ) el proceder y vida de Granvella. Y  efto 
fue caufa, de haverfe oblicuamente hecho pefquíía 
contra los procedimientos de Granvella, por un Juez 
extraordinario,que en nombre de el Rey fue à Borgo- 
ña, para intorniar fè de la ad min iftr ación del Erario. 
"De lo qual dando cuenta al Rey la Gobernadora, 'le 
fuplicava; que, por quanto la Noblezaíofpechava, j 
que toda via infima mucho Granvella, por la cerca- I 
nia, defdeBorgoña enFiandes, y repetían muchas \ 
vezes, que, efundo fu períbna aulènte ,.fu mente con ! 
todas fas máximas affidi a en los negocios, y como ! 
fombra andava volando por toda Flan des : acabaíle ¡ 
de librar las Provincias de elle miedo ; y le embiaífe à 1 
Roma, que era el puedo que le havia deflinado en ; 
otro tiempo.Lo que defpues feexccutò ; no porque lo 
mandaíle el Rey, fino porque affi lo quifo Granvella.

Porque, partido el Cardenal à Roma el Diziembre ; 
del año íiguiente,á la Elección de Pontífice,por muer- I 
te de Pio IV. (porque digamos fus facedlos, yeti j 
que parò) otra vez el Rey Phítipo ; 'en cuya gracia, ! 
fendo fole en ademan el defpcgo, nunca perdió la ; 
realidad : bolvìò à echar mano de fu perfona para los 
mas Íntimos negocios, que fe havian de tratar en la ;

Corte ■
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Corte'Romana v aun con mayores demo fijaciones Margarita d¿ 
d e  benevolencia, que antes; y fe vio bien, ladiffe- Patrna. 
rencia de los que caen en gracia al Principe, á los que; 
fe la merecen. Aquellos, íi una vez caen, nunca fe 
levantan: a ellos la aufencia fe los abona al Principe, 
v ¡a necesidad los reílituye á los pueítos. Y  para quien 
¿eiféavs cuydados, no pudo fuccederíe mejor lance, 
quequandoíe losoífrecia ámanos llénase! tratado 
déla pases entre los Principes Ghriftianos, mil vezes Procura cor 
comenzado, mil vezes omitido. En el qual el, como conato la &- 
ítempre tenia en fu capacidad hecha gran prevención ^ ¡?gaddo« 
de Cubitos confejos, acudiendo promptiíiimoá todos .
lados, haviendole dado el Rey amplifíima commií- *
¡ion, paraqüe juntamente con el Cardenal Franciíco 
Pacheco, y elEmbaxador Juan de ¿ñañiga, coalas 
condiciones que le parecieíle, hizieílé la Liga con el 
Pontífice Pió V. y la República de Vencida; cortan
do las dificultades, que cada dia renacían, trabaxó 
convalor, y lealtad, por el Rey de Eípaña. Deaqui i f j i .  
haviendo paliado en el cargo de Virrey del Rey no der siendo virrey 
Ñapóles, entregos Juan de Auílria las infigriias de de Ñapóte* 
General, el Eftandarte, y Bailón, que le embío Pio'YV'?0 el. 
Quinto. Suelto otra vez á Romaá la elección por 
muerte de elle Pontífice, á fuerza de fas oportunos Aafrr;a. 
confejos, ademásdel poderde la parcialidad áeEf- 15*72. 
paña, que el governavafue el principal author, de 
que Gregorio Décimo Tercio fuelle promovido al Tavo mucha 
Pontificado; quedándole deudor el Orbe Chrifriano, p«« cnfa 
por haverie felicitado tan gran felicidad. Pero buelto eleccIÍ5n dí 
a fa Virrey nato de Ñapóles, otfendto gravemente el Grcg’ xuí; 
animo del Pontífice, dexaudofe llevar en la admini- En fü>'aáeí- 
Citación de aquel Revno de algún fobrado empeño ¡§raP3!ayP 
en cofas tocantes ■ a los derechos ce la rgiena; contra ver v¡oiadod 
lo que de un Cardenal fe efperavá en Ró.ma: mas no derecho de it 
contra lo que no pocas vezes Vemos hazer á hombres %i<$a¿ 
confagraáos, y con ínfulas: de algunos de los qua-

tas de los que Dominan: o fea que el Cuydado.de evi- 
;tar a la fofpecha, haze que fe la dé hazia la parte con
taría  ; ó que el faver por la parte de adentro,por don- 

íehade entrará la impugnación de las materias.;
R
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Marean« de los incita con Cobrado zelo; fin que los .detenga la 
Fariña. veneración del Orden Sacro; por fer ordinario que 

15*64. loque retiene, y trae mas entre manos, por íafa- 
ínunacoa. mÜiaridad fe efrime en menos; Los Minifiros del 

trov«GaCcoñ Virrey Granvella havian facado délacárcel delAr
el Ar̂ obiipo, ^obifpoae Ñapóles Mario Carafa, á un delinquen- 

te, q u e  Granvella dezia era de fu Juridicion. Exco
mulgo el Arcobifpo por efta caufa á los Míníftros de 

Amenázale el ja Jufticia Real. Lo que Granvella fintiótan impla-
rÍS'ío ác ftTr cablemcnre, que mandando echar en la cárcel á los 

criados del Arcobifpo, al mifmo le embargo fus ren
tas Ecclefiaílicas ; por mas que le contradezia el Nun
cio Antonio Saulio, amenazándole con la indigna
ción del Papa. £ 1  qual avifado de fu Nuncio, y eno
jado fobre manera, principalmente porque al mif
mo tiempo que executava efio Granvella en Ñapó
les , intentava otro tanto en Caftilla fu Preíi dente 
Diego de Covarruvias, Obiípo de Segovia; mando 
á Saulio, que fucile al Cardenal Virrey, y en todo 
cafo le aviíáífe; que fi dentro de ciertos dias no cn- 
mendava todo lo obrado contra el Arcobifpo, y fu 
familia, anulando los autos fobre eílo; que él, por 
la commitfion que le havia dado el Pontífice, le pri
varía al punto de el Capelo, Lo qual haviendo intre  ̂
pidamente executadó Saulio, no obílante que algu
nos  ̂ rezelofos, fcguncreo, del enojo de el Virrey, 
leperfuadian, quellevaílé mas blanda la mano en la 

Obedecee! execucion de el Orden, efpantado Granvella de la 
virrey Gran-rCpentilia amena2a 5 fue]tos los prefíbs, y hecha en» 
veU2. tera reílitucion al Prelado de los embargos $ y aun 

entregándole un preílb de fu cárcel, por el deljn- 
quente que fue el origen de la controverfia, y que lo 
havia pagado ya con el fuplicio de la horca : deíde 
eüe cafo venero mas los derechos Pontificios. Tanta 
verdades, queíi las amenazas fe ajufitan á cada uno, 

 ̂ Ultimamente vienen aefpantarle. Haviendo quatro
años Governado el Virreynaro, á la verdad con graii- 

H3C¿Ie e! R de alabanza en lo prudencial, aunque no con tamo 
znlfylL prc- J rcdito en otra materia menos decente á fus canas, y 
firiem: dd á fu Purpura; bolvío a Roma, aplacado de algún 
Confcjo de modo el Pontífice. Era ya de feíenta y dos añOs,quan- 
isaha* do llsmandole el Rey á Eípaña 5 le dio la Prefidenda

de
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de Italia, con fumma authorídad en ella. Cayó en Margarita  ̂
defyraeia de algunos Grandes del Reyno., cuyas ca- Rar'ma, 
pscídades, no tan iguales al peílb de los negocios, 1^64, 
el como veterano., y folidamente experimentado en 
el manejo de ellos 9 cargaba demafiado; y aun tal vez 
indignado reprehendió. Aun me confía, que llegó á tibcnadá« 
otfenderal mifmo Rey; porque, alabando conex-Granveíia *' 
ceíío los hechos del Emperador Carlos en fu preferí- coa los Pro
da, y trayendole immoderadamente á la memoria ceríSí 
lo que fu padre hazia en femejantes cafas; dgva á R̂ auncoad 
entender, que quería hazer las cofas palladas regla, y*

po dio mucho que padecer á grandes hombres, por
que engrandecían delante de Alejandro los hechos QtCllirt- 1 
de fu padre Phílipo de Macédonia, Empero íkbia eí, 
que tratava con un Principe , a quien tenia como 
pre-fo con fus antiguos fervicios; en cuya gracia ha* 
via experimentado tal vez alguna intercadencia; pe
ro no quiebra. De que también le pudo fer prueva aovíema a 
efficaz, el baverle dexado Philipo por Governador Eípañaenau- 
de Efpaña, quaiido partió á tomar la pofifeñion del ísnciadeiRey 
Reyno de Portugal;, ya labuelta reciviendole toda t -g0 
la Corte de Madrid con grande aplaufo, enefieco- Honoraieei 
mo triumpho, á folo efte anciano Purpurado quifo Rey quando 
llevar á cavallo á fu íiníefira. Ultimamente tres años Solvió, 
defpoes, buelto Granvelía de Zaragoza, donde ba
ria cafado á Catalina hija del Rey Philipo con Carlos 
Duque de Savoya ; murió en Madrid, de fetenta 
años, el mifino día, en que veinte y ocho años antes 
havia muerto el Emperador Carlos : y fu cuerpo po
co defpues fue tráíladado al fepulchrode fu padre en 
Befancon. Varón digno por cierto de que le tengan 
por dechado los cominos de los Príncipes; princi
palmente , por haverie mantenido, con tefon décaíi 
quarenta años, y fin la pieza de batir de la lifonja, en 
la fortaleza de Palacio con toda fidelidad: y , arr£* 
jado una Tola vez de ella, firviendole elle definan, 
como de breve defeanfo para renovar el curfo en el 
campo de las felicidades, haverfe adelantado -hafiz 
confeguir el favor aun mas colmado, que antes, Pe
ro alcauzó tal Principe, que con rara dicha, pudo.

1*83*

¡ í eoiiferva*
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Marg~.rKadc confervar a fu lado juntas; libertad, y gracia, baila 
Fariña. los últimos alientos de la vida. Mas eítas colas íucce?

1V64. dieron mucho defpues.
procura la Entretanto la Govemadora aplico todos fas ef- 

Govcrnadora berzos a asegurar la Religión, la qual corría voz, 
SSsion! a qne en muchas partes iva flaqueando. Porque el Rey 
según io que no la havia encargado por medio de Armentier con 
la en comen- mas veras otra cofa que efta diligencia ;y apretava eíla 
¿ó et Rey. rnifmo con repetidas cartas. Y  es muy cierto, que en 
qon muchas philipp no nacían ellas infiancias de affeélacion, 6 

Veraíi cumplimiento; corno lo moílravan las cartas (de las 
quales tengo en mi poder mas de ciento) que eferívia 
a Margarita de propria mano,. ó explicándole por 
cifras. En las quales fe vé, que no dava cofa á la fama, 
y al que dirán; (al contrario de aquellas, que fe leían 
en elConfejo deEílado de Flanees) fino que, fin 
Acción alguna defeubria á fu hermana, los aprietos, 
los temores, y los mayores íécretos. Én ellas cartas 
ocultas con tai folicitud pone en fus manos, y le en
comienda la Religión, que quiere, que elle lea el pri- 

Y con aa mero, y íummo cuy dado, á que todos los demás ce- 
C?yd]o1°hC°n* ^ancnc  ̂ ^ptecio: en tanto grado, que dava trazas, 
««caí; inT6" 7 medios á la Governadora parahaverá las manos a 
cjrcibfc en un los bcreges: moílravaía fus veftigios, y aun fus nía-, 
principe tan drigucras: y baila los indices laemhiava (tengolos; 
ocupstío: entre las cartas Reales) hechos con tal diligencia, que

fe ven en ellos con individuación, el eflado de cada

5sTi fin cnnfi
dffrable iíbc= 
ralidad con 
los Insicfcs
ácílirridos.

uno, el lugar, la edad, y la eílatura. De fuerte, quo 
fin duda es mavillofo, que mr Principe, cuyas aten
ciones tenían repartidas entre fi tantos, y tan diverfos. 
enyetados de una immenfa Monarchia, cuidaííe de. 
eflo, como fino tuviera otro empleo; yquejugaflo 
de los pensamientos, y aun de las manos; en la pef- 
quifa de hombres por ía mayor parte de bbfeura for
tuna, con una agilidad, y viveza, que en un parti
cular fuera admirable. De efte mifmo ‘ zelo procedía, 
que flempre que Margarita dava cuenta al Rey de los,' 
Carbólicos, que cada dia huían de Ingal aterra á Flan- 
des ; el mas prompto de lo que acoñumbrava, fuera 
de las rentas que tenia ya confignadás para el fuílento 
de Jos Sa.cerdotes Inglcfcs, dcilcrrados. por cania de- 
la I' ye mundava repartir entre otros muchas vez.es

dos
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¿jjjníl doblas , tal vez mas ; tal menos ; pero íiem- Margarita de 
preaïçonà cantidad. Con el atra&íyo de día libérait- Parma- 
áad Si Principe fe comenzaron à fundar algunos tífy *  - 
Collê ios de eíla nación en Flandes, y enEÍpaña, 
para grande-utilidad 'de los Catholicos. La Governa- 
dora pues empleandofe ya por íi, ■ y à por los ordenes 
dd Rey, en la deíenía de la F é , y mas por tener de 
fu parte à la Nobleza, obligada por el reciente bene
ficio; con cartas apretadas fobreelpumoalosObif- 
pos, yGovcrnadores de las Ciudades, eommoviô 
tiranamente los ánimos de muchos.

Ya los hereges eran traidos à los calabozos, y lie- CafUgos de 
vados al íupplicio ; cuya execncion terrible era de efi ias h?rf ĝ *. 
caimiento à muchos/ y de los que cún caíligados, 
algunos fe rcconciliavan antes con 3a íglefia. En Ru- uXrevida 
pelmunda cierto Sacerdote , à quien la heregiahavia sr.aídad de ua 
brindado coníii copa llena de veneno, y ellahavia sacerdote 
apurado toda, por "efeaparfe de un cadillo, en que heeefie» 
eílava à buen recaudo preílb, acometió una empreña ÆI
cefefperaáa. Determino pegar fuego à un Upo lento f.¡ y
cercano que era el Archiva de aquella Provincia: pea
lando efeaparfe en aquella turbación, divertidas las 
guardas con elcuydado publico .Commun ícado fu pe- 
famicnto con otros nueve compañeros en la priífion, 
pego fuego, y el caldillo ardía ; quando acudiendo 
promptes los Soldados, apagaron la llama; y el, 
bicho à la cárcel de la faga, fue ajuílvciado con Jos 
cómplices delincendio, aunque harto mas felizmen
t e  que ellos. Porque execrando publicamente la he- Aunq««¿íñii 
regia, à vifta de un gran concurfo, y maldiciendo mu-íe rf c” ílün̂  
chas vezes à Calvino ,.y à todos los peryerfos artífices ” a ' 
de las heregias, amonedo al pueblo, q fe guardaílen de 
aquella nuevapcíluencia de opiniones, que el enemi
go infernal havia lanzado dd infierno, para llenar al 
genero humano de fatigas y de eíiragos. Con ella pro- 
tcitacion de que irsoria Catholico le degoIlaron.Nada o- Agof. 
ce ello dexo de avilar al Rey 3a Governadora en una De fü mífms 
carta que entonces le eferivio, como quien fum- cana.
Fomente ddleava tales occafiones para dar güilo al 
Principe. Pero el fucceílb de Amberes fue un poco g. o a a.
S stummltuofo, Llebavanal fupplicioa Cbriíloval cartigo de 
-8vricio,elquaí, Apofiata.de cierta Rcligiofafamilia, srr2hrVc,° A~

K  4 poíhua,
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y cafado en íngalaterra; tenia corrompidos con la 
heregiaá algunos de la plebe de Amberes. Ya el ver
dugo le aplicava las infelices llamas; quando dé rê  
pente, al pegar el fuego, commenzaron á caer de 
Vina y otra parte un granizo de piedras; fin faver, que. 
nubes las defpedian. El verdugo viendo que havia 
riefgo en la detención, y juntámente por no dexar al 
reo en poder de la plebe; facó promptamente el pu
na! , y con el azero acabo, lo que el fuego havia co
menzado: con que de un falto fe mételo con los 
Soldados, y falio del pr'píénte peligro. Burlados con 
efie hecho los que comenzaron el tumulto, es verdad 
que por entonces los hizo deíiífir el miedo, por ver- 
fe deíiguales¿dosque cfiavande guardia, 6 por no. 
gallar en vano ios fieros, muerto ya el reo. Pero el 
dia íiguíente algunos de ellos., viendo á larnuger, 
quefedezia primera haver accuíádo' áFabricio, la 
cercaron ay rados por todas partes; y fobre cargarla 
los oydos de contumelias, también la arroja van pie
dras ; y la huvieran muerto, fino les Jumera quitado. ¡ 
c3e entre las manos fu buena diligencia de la prefa, y 
elefcondrijo de una cafa. Elmifmodia fe leyó en 
la plaza un cartel con unos verfos, cuyo fentido era: 
Quena faltav-an en Amheres,  quienes fe h.-^ian con
jurado Para vengar muy prefío ¡a muerte de Fabrí cío*. 
Lo qual llegó a íáver él Rey, no fe fabe íi con rela
ción del todo ajufiada a la verdad! Lo cierto es, que 
avisó con harta acedía afir hermana, que caftigafle! 1 
luego efias maldades. Pero ella , colgado uno de los 
que havian tirado las piedras, (por haverles ayudado á 
los demás fu humilde fortuna, para efcaparíe ó pa
ra quedar fe dentro de la Ciudad defconocidos) havia 
compuefio la materia por entonces, mas con el ter
ror, que con los íupl icios. EnBruxasá efíe mifmo, 
tiempo fue mayor la contumacia del Senado.; fies, 
verdad lo que eícrivió un Efpañoí Rcligioío, que en, 
eñe lugar con fe creta curipfidad lo eípiava cafi todo, 
y lo remitió por cartas en Efpaña. Porque haviendo 
ordenado el Inquifidor por medio-de fu'Superinten
dente , que tres Alguaciles llevafíen prefío á la cárcel 
aunberege, por no haver querido ayudar á efia exe- 
cuciou el Corregidor de la Cuidad, temeroío de que.
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fe indiffnaíTe el Senado contra el, al punto el Senado Margarita di 
mando echar mano de aquellos Alguaciles ; y que Paro», 
mellos á buen recaudo en la cárcel ayunafíen á pan, ií& P
vâ ua, hada que fe dieífe cuenta á la Governadora:
'¿0 quifo que á públicos pregones fe fupieííe, dan- 

qo entretanto libertad al herege, con grave injuria 
¿e la Religión , y de el Inquifidor. Los Bruxefes 
¿tuvieron tan lexos de pedir perdón con la fumif- 
l¡bn devida de eñe deíacato, que entibiando perfonas 
a toda prifTa á la Governadora, la dieron quexas con
tra el Inquifidor, diciendo, que fin duda por íu culpa 
iehuviera excitado algún motín en la Ciudad, (que 
no fufína la tocaflen en fus privilegios) íi ellos á 
tiempo no huvíeran mitigado los ánimos de el pue
blo; con un cafiigo, baftantemente agrio, peroía- 
fodablc. No he averiguado lo. que en efie cafo hizo la 
Governadora, ■ ni la refpuefla del Rey á la carta del 
Mongc.

Períüadome á que movida la Governadora de _ __ _ _ 
dios calos, y otros fe'mcj antes, comenco a difcurrir de Tremo, 
(obre la forma que fe havia de tomar en la obfervan- 
cia de los Decretos del Concilio de Trento, poco 
antes introducidos enFlandes, contra los hereges;

|  pareciendo que algunos de ellos no eftavan del todo 
| claros. Porque, como el Rey in flava fobre eñe pun- 
j to con repetidas cartas, en que fe quexava de la oía- 
1 día de los hereges, y de la remi fronde los Prelados:
I ya eirá cania manda va, que fe bolviefíe á poner en 
j iüantigua fuerca elEdiélode fu Padre, que al pre- 

jj iéntc no la tenia, por haver paflado la juriáicion á
perfonas Ecclefíaílicas : Margarita refpondió que 25. Agof 
convendría harto , que fe hicieífe afíi, cuando mu
chos de los nuevos, jueces, é Inquifidor es eran tan 
tímidos en el ejercicio de fu Poteflad, quanto anfio- - 
Ls en mantenerla; pero que no podía ponerfe en . 
pratica el Edidfo , íi, fe devía aver reípeto al Concilio,
Por cuya authoridad pertenecía ya el; conocimiento, 
grifas canias al Tribunal Ecclcfíaílico. Llegofe á So!lcííaá, ¿BÍ. 
ei‘° i  el que-, encomendando, efie año de íefenta y ponTpío i\\ 
Tatrq el Pontífice Pío, encarecidamente álosPrin- en proBBul-

25. Nov.

Del Condii©,pj(

luí.
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lición en orden á la pratica havía gallado grande parte 
delmiüno año: al Rey dé Efpaña le pareció conve
niente eí adelantarle á los demas en ello: no foío por 
fu piedad natural, fi no también porque juzgo que le 

■ tocava , corno por herencia ,"la protección de un 
Concilio celebrado á inllandas de fu Padre, hechas 
en el tiempo que fe detuvo en Roma. Pero, quando 
rrarava de veras de eñe cuy.dado primeramente en 
Efpaña, y dcfpues eítava eícriviendo a Flandes fobre 

, eflo mifmo á*fa hermana ; fe interpufo en Roma 
algún embarazo, por el qua! fe peníava, que el ani
mo cei Rey fe enagen aria del Papa, y que de ai luego 
fe entibiaría el cu y dado del Concilio en Efpaña, y 
Flandes.

Porque, ex cita nao fe antesen d Concilio Trí den- 
tino la controversia cerca de la preíldencia entre los 
Embaxadorcs de los Reyes de Francia, y Efpaña: 
porque eftcuo queda, que aquel le precediefíe, ni 
aquel, que le íguaiaílc elle: por entonces fe compu-. 
fo de alguna tuerte, dando al de Efpaña decente pue- ; 
ño, apartado de los demas Embarradores, Pero , dif- 
fucíto el Concilio, inflando paraque fe termínalfe 
día caufa Ludovico Requefens Embaxador del Rey 
Cathoiico ; el Pont idee Pió comenzó á rehufar la 
odi oía declaración; y de ai palló a querer per fu adir á 
Requefens, que deíiílieíle déla contienda; y final
mente á entrambos, que dexa fien la caufa ala cal
ibra del Sacro Collegio délos Cardenales: y que en
tretanto fe abftuyicílen depilar 'publicamente en los 
Cilicios de fu Capilla. Parecienáoíe, que deíle modo 
fe comenzava una tela de juizió indeterminable, por 
dtar encontrados los affcétos de los Cardenales; ó 
que, por lo menos, él evitaría el lancé de dar la fen- 
tencia, y por coníiguicnrede malquiflarfe. Porque 
dezia con donaire, que el Principe haviadé imitará 
Júpiter, de quien contava una fabula vieja de la T o f  
cana, q̂ue de dos géneros de rayos ufáva, elprofpe- 
role foliaéldefpedirde fu motivo, pero el infauflo 
tomando primero'los votos en la junta de los Di ofes. 
Masen eítaoccaíion era difficil detener los unimos 
concitados en medio de la carrera; y entrambos fe 
davanpor oácndidos con ellas ■ dilatorias dd Pontí

fice*
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gce vinas Henrico Ofellio Embajador del Rey Margaría de 
Carlos, el qual fe enojo el veríé porefte medio igua- ?anna. ’ - t ■ 
jado en cierto modo; mayormente porque temía, no iy6y,
ffieiTe, como á eíle miímo tiempo en la Corte del 
CefarFprdinando fe havia compuefto cfia miíma lid 
de los lugares entre losEmbaxadores de los dosRcyes, 
difponiendo, que íe precedieílen el uno al otro alter
nativamente , (faliendofe porefta caufa el Francés de 
h Corte) que en fuerza de eíle exemplar, fe quifieífe 
en Roma hazerlo mifmo. Por lo qnal Pió , ha- Finalmente 
viendo interrumpido en vano, algunas vezes las Gere- dá d la íen- 
¡nonias Pontificales, el dia de Pentecoftes finalmente «sicia.' 
fe refolvid, áque, deípues del Embajador Cefareo, 
mviefic el primer pueíto el de Francia» De que indi- Con indigna.' 
priado Requefens, defpnes de hecha la protefia al ^ a d í r d e ^  
Pontífice en nombre de fu Rey, por orden de el mií- fe
mo, fe filio de-Roma. Pero ñ dio pufos. muchos de Ro
en grande fufpenfion, eírando á la mira de lo que ha-, ma. ¿ 
ría Phiíipo efpecíalrnenteen lo de el Concilio, en qüe 
tanto apretava el Pontífice, también hería principaK Con  ̂íufpen. 
mente á la de Aufiria Governadora de- F1 andes, por ■ m““.
tener á fu cargo una provincia, entre todos los Rey- - y ° ^ , za ^  
nos de fu hermano, la mas expuefta a que por todos ¡a Govcraa. i 
lados la cntralle fa heregia; por lo que el Pontífice dora, 
deílbava mas, que fe promulgaren en ella, yfeob- 
icrvaíTen los eftatutos de el Concilio. Y  aíTi felicita, 
deque tinte efiaría el Rey., cíperava fus ordenes: y, - 
a bueltas de la füípenfion, el temor la defarmava deí 
primer rigor contra los hereges , procediendo con 
palios lentos en fus cafiigos. Ni ponían duda algunos, 
en que íehazian deefiavey enFlandes los funerales 
a! Concilio, Alegres por efib los hereges, y hazien- y alegría de. 
do irriíion de la prudencia del Pontífice. Romano, íoshsrescs* 
por haver irritado fuera de fazcn al Efpañol: d quai y*c *m 
*] dava de mano al Concilio, que otros Reynos que- vaíío con“el' 
cavan que obedeciesen alas LeyesTrrdentinas? Aun- con¿. Tria» 
oue otros, argüían al contrario, alabando laequi- en Fiandcs» 
dad del Pontífice, fuperior al temor, y á la cípc- 
tanza; y que nohavia porque dudar en la confian-. 
íe P̂ dad de el Rey, á quien no apartarían fentimien- 
^  P f̂icuíares de la protección del Concilio, pero 
qa.o que le apartaban ?. por eííp miímo el Francés

tOruaria;

Dé ca d a P ri me r  a. LibJW i j f
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Jio.

Margarita de tomaría al punto por luyo el empeño, que dexóel 
Tarma, Efpañol. Veis aquí queal mifmo tiempo vinieron 

cartas del Rey Philipo, en que dava cuenta á la Go- 
fogefiaronfc. vernadoradel ñn, que havia tenido la difputa, bien 

ó. Agof. ¿;g'erente ̂  como el deria, de lo que fe devia á la 
equidad de la caufa, y á fu afficion, y refpe&o para 
con el Pontífice Pío .* Que efio le havia movido a man- 

CiztzddKcy dar y que JuEmbaxador faliejfe de Roma; donde m 
en medio de pQ¿¡a ef ar Con la devida decencia * y mas, qúando en-- 
áon~ tretanto no havia de tener el negocio particular, que

tratar con el Pontífice. Pero que, en quaniotocajfe a! 
bien publico, de la Religión y o alobfequio, yobedien- 

q n e  no haya cia al Pontífice,  y a la Sandía Sede Romana (  de las 
©njiíÜGn en quales cofas no havria caufa qu.e le hiíiejfé apatarni 
io  d d  Gonci. un pun̂ 0 )  havia quedado encargado de fu  parte el 

Cardenal Pacheco,  que en Roma era el Prote ¿cor de 
Ejpaña: con quien ella de allí adelante havia de tratar 
todo lo que parecéefie convenir para la dejignacion de 
los Prelados Ecclefiafiicos y y  otras cojas cáncernenies 
d la firmeza de la Religión ;  en cuya valiente defenfa, 
como también en proponer el Concilio de afrento en 
Flandes,  y obligar ejfica&mente d-fu obfervancia a los 
Flamencos y no era ra%onque fedexajfen de ha%er to
das las diligencias pojfibles,  por quaiquiera embarazo, 

^  „  %ue í e i'^erpufieffe. Y  era bien íeguro  ̂ que la Go- 
VKnador̂ ¿e vernadora, enterada el animo de el Rey, no havia 
la publica, de affioxar en eñe cuidado; fino es que la detuvidle 
cion de aigu- el pañfo algún inevitable embarazo, que íe otFrecieííe 
nos decretos en los miímos umbrales de la obra. Porque , havien- 
CÍa  °sC' d con&dtado el parecer de los Sacros Pafiores, y de

¿íce, qae^o l°svarones mas excelentes de las Univeríidades, id- 
dpybliguen. bre la publicación del Concilio, como también el 

del Senado: efte principalmente reclamo diriendo; 
que, por quanto en los Decretos del Concilio fe con
tenían algunos capitulos en perjuicio de la Regalía, 
y de los Privilegios de las Provincias, no fepropu- 
fieílen en Flandes, fin la excepción deífos capítulos. 
Lo qual tanto con mas tefon , y libertad votavan 
ellos, quanto penfavan feria mas grata al Rey una 
confidencia, que, convelo de libertad, venia últi
mamente á ceder en útil del Principe, y de camino 

so.de sciiem. le abfolvia de la culpa. Pero el Rey, á quien todo lo

Duda la Go-
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refería.la Governadora, no lo tuvo á bien; 7  afilia Majadea ¿J 
íefpoadio: Queno.gufiava^ de que énlapubUc ación Parma.

~snctUo fe  exceptuare cofa alguna ; porque Ro~ i  ?6f .
Ciudad defeojijjima de rumores,  m Mviefie que a i . No y.

mormurar: ni que imitar los demas Principes Chr i- EI ^cy» qwfe 
¿m s, atentos a lo que fe bazm enRfpana. Porque £ ^ ¡ V a 
m ¡0 q%e toeava a¡ Derecho R e a l y  al de las Provin-
dusfie havia confiderado fbbradámentequando fe  
¿tordo el publicar el mifino Concilio en E fpahaen  la 
qtdhavia las mi finas dificultades: y que, tomo en~ 
mes fe atropellé con todas ellas , y el Concilio fe  re* 
avió fin. alguna. excepción menos uña muy leve mo- 
¿ifcacion en fupratica; quería que- fe hizieffe lo mif- 
m en FIandes ; y que d e fe  fin embiava una■ copia de 
la publicación de Éfpaña, para que toda fu  Monat~ 
chía efiuviejfe en todas partes■ en una conformidad.
Pero quan peñados movimientos fe hayan feguido Erpeymemá 
es los pueblos, ai tomar la Governadora ella em* ^  ĵ I® cuirad' 
prefía con ardor, y al proíeguir en ella con valientes cton i^Gol 
esfuerzos , fe dirá mejor al fin del año figuiente, vejadora, 
quando todosde tropel rompieron, para eírrago de 
muchos. Entretanto Margarita, yendo en augmen- xqóf. 
to cada dia las quiebras del Erario, y de la Religión: |l
defíituida de medios en cafa, y fin poder de confe- y
guirlos del Rey á fuerza. de cartas: juzgó, que el 
mejor feria, dar batería ai animo del Principe con 
una Legacía de alguno de los mas celebres perfbna- 
ges; y poniendo los ojos en el de Egmont, por creér ^
que elle, fobre lo illuüre de fufangre, y mucha pra- ° 
tica de las colas de Flandes, por fus grandes, y re- 

; conocidos méritos para con el Rey, alcanzaría de ei 
cuanto quiíieíie; al principio del año fefenta y cinco, 
con confuirá de el Senado, le nombro para que fuofie 
a Efpaña. Egmont abrazo de muy buena gana eüa 
nominación, con eíperanza ( afil lo deícubrió el á la- 
Governadora, y ella, al Rey) de que conoccaííon as.Fe&v 
de laEmbaxada publica, tratada con el Principe de 
fusproprias conveniencias. Prevenido pues de gran
des encargos, que havia de proponer al Rey, con 
. íumrna aprobación, y esperanza de todos, acorrí- 
| pañandole muchos por cortejo , íe puíb en camino, 
le*miüuo-dia4 que Frandíeo. Hallevico, Señor de 
l Zeve*
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Zevegem bolvió de Alemania, á donde Margarita le 
havía embiado, puraque dieííe los peílames en nom
bre del Rey Philipo de la muerte del Celar Ferdinan- 
do, Principe fummamente piadofo, á fe hijo Masía 
miíiano; á ía Emperatriz Viada,y.á otros Principes de 
la caía de Aufeia. Lo que íe hizo, y recibió con mue- 
feas de benevolencia; mofeándola el Gefar Maximi
liano en onrezer largamente fes afíiílencias al Rey fe 
primo.

A  effe mifmo tiempo le nació al de Orange de Ana 
de Saxonía otro hijo, y le llamaron Mauricio, por 
fe abuelo el Eie&or.. Eñe es aquel Mauricio, á quien 
hemos de nombrar muchas vez es, no íin la alabanza 
de valcrofo y cauto Capitán; el qual, fubiHmiao por 
las Provincias Unidas en el Pueño de fu Padre vio
lentamente muerto, acabo fu vida por congoxade 
no poder focorrer á Ereda, deipu.es de aver eiercido 
en Holanda cali el íoberarso Dominio $ aunque con 
otro nombre, (ahora dos años quando yo eferivi ella 
Hifroria) loque íiempre es el hito adonde tiran los 
que largo tiempo han governado. En una carta dize 
Margarita al Rey, que le baptizaron conforme al rito 
Carbólico: pero quexaie, de que una cofe la mayor 
de todas, tuvíeífe el azar, de que fe lo hizieíie íiendo 
Padrinos el Duque de Saxonia Auguítp, y el de Haf- 
íia, Principes Lutheranos: en cuyo nombre añidie
ron. á Tacarle de Pila dos varones Nobles de la mifma 
fecho También eñe Orange, que nunca havia de 
hazer papel de un mifmo hombre, huvo de tener algo 
de ios hereges, y algo de los Carbólicos; para hazer 
ádos caras, demore atento a la dudefa fortuna de 
entrambas parcialidades.

Eli efta mifma carta íigniñcava Margarita al Rey 
la fofpecha, y platicas de muchos que fe tenían por la 
nuevâ , comunieadapor ella al Senado, de las viñas 
y conferencias, aplazadas para Í g s  confines de Aqui- 
tama junto á Bayona, entre Catalina de Medicis Ma
dre de el Rey Carlos,(que andava con el por Francia)

Señores Flamencos, que en aquel congrego no fe 
tratara de otra cofa} que de dar elle güito ai Rey

Garlos*

3. Fcbr.
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Carlos, y à la Reyna Marlre, que andavan vi litando 
por’ias fronteras de Efpana : y eíio mi fino tenia ef- 
¿rito por Europa à fus Èmbaxadores, ô à los milmos 
Principes : fin dexar en Italia, y Efpana, Señor, ô 
Minifeo del Reyno, à quien no huvieiîè avilado cuy- 
dadoiamenre de la cauià, y de ïaoccaiîon défias vi- 
ibs.Pero efta mifma folidtud avivo-mas las ibfpechas 
en los Flamencos: infiriendo de ai muchos, y mas 
îgs hereges, que à la de îyiedicis no 3a 1 leba van tanto 
los cariños de la hija, quanto el andar à caza de algún 
gran defigniocontra las facciones de los hereges, y 
contra los rebolvedores de la Mon&rchia ; mayor
mente que fe dezia, que el mifmo Rey Philipo havía 
de aíiiííir. Y  à la verdad carta ftiya efcriía à la Gover- 
nadora me certiñca, de que, haviendole rogado íía- 
bcla fu muger, que colmaíle el gozo con fu preferida, 
no fe mofeó el ageno de efío. Y  auríque fu hermana 
le diiTuadia la jornada, proponiéndole por menos 
decorofo â fu Mageíiad , el poner fe en manos de 
Francefes, en tiempo dé tantas libertades contra los 
Principes, ya por la edad del Rey, ya porReynar 
tina muger : con todo eflb iu refpueffe era, que, ir 
leaíFeguravan deque férvida parad bien de la Reli
gión el que fe haliaíle él prefente, defde'luego facri- 
¿cava à la cauíh de Dios qualefquiera moleílias, y pe
ligros de fu perfona. Con todo elfo, permitiendo que 
fucile fu muger,acompañada del Duque de Al va,Fer
nando de Toledo,el qual havja de-dar dTufon à Car
los,en nombre de Phi!ipo,él fe abfluvo del congreílb ; 
por haverlc llevado házia otra parte los cuydádos la 
nueva, de que Malta eftava cercada del Turco, como 
lo eferivió à Margarita : ó por dar mas à £u íálvo las 
refpucfras defde lejos. Y  por ello creo,que no-dio à la 
Reyna poder alguno para deliberar en cofa, fin cou
lai tari o primero con él por cartas. Agora, íobrelo 
concluido ultímamete en eftós coloquios,(celebrados 
$n los eícritos de todos.y aun il laminados de los Poe
tas coa los coloridos, q les fuelen dar las Mafas) en q 
el Rey Carlos, y dos Reynas, fe juntaron con grande 
jarato,echando los Francefes todo fu reilo,por ver 
fi podían vencer el fauíio Eípañol con otro mayor 
taufto : quanto fue mayor éntrelos Reyes el fecreto,

pues
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pues íbla la prefencia del de Aívaadmirian; tanto Ies 
pareció á algunos eferitores que tenían mas facultad; 
para llenar con fu ingenio el eípacíofo campo, qué 
veian vacio, fabricando en fus difeurfos mil admira
bles myfterios del Imperio. Yo dexadas 2 un lado las 8 
conjeturas, de las cartas, que el Rey de mano pro- 
pria eferivib fobre ellas Conferencias a íu hermana; 
he podido averiguar de cierto lo íiguiente. Que la 
Reyna de Efpaña con muchas, y graViffímas razo
nes , que fin duda las pulo en íii boca el di&amen, e 
Imperio de Philípo, pidió remedio para la Religión, 
afñigida en Francia á fu hermano, y á fu Madre; 
pues eran entrambos los mas intereíados: y que halló 
en ellos muy buena difpoficion para lo que fe tratava. 
Fuera de ello, que introduciendo ía de Medicis pla
tica de ciertos cafamientos, y pidiendo á fu hija, que 
vinieíle en ellos, y la ay adalle, ella con el de Alva 
ía dieron una refpuefta ambigua $ porque quedaífe li
bree! arbitrio paraPhilipo. Ultimamente, que, con 
occaíion de una Embaxada de Solyman para renovar 
la amiftad con Carlos , los Franceíes hablaron dé 
defpedir eífa amiitad, y confederarle con Efpaña, 
y con el Imperio, contra el enemigo común. Pero; 
que ni en efío, aunque cofa muy grata, fe havia dado 
pallo; no queriendo la Reyna de Efpaña entrar en 
otra cofa, que en lo concerniente á la Religión. Y 
que, defpues de haver encomendado fegunda vez 
eíle cuvdado, á perfuafíon del de Alva, defpidien- 
dofe tiernamente los unos, y los otros,' fe partie
ron : con extraordinaria trepidación de los hereges; 
losquales, por haverfeles quiza traílucido algo por 
entre tantos velos, temieron, no ftieííe que en aqüel 
congreífo de Principes, como de Aífros nada bené
volos para ellos', fe huvieííe fraguado alguna fea bor- | 
rafea, que llovieífe defpues íobre fus cabecas. Y  es 
aífi, que muchos íienten , que aquella grande ma
tanza de Hugonotes en París; ejecutada fíete años 
defpues, fe decreto en eftas. Conferencias. Íx> que 
yo ni negaré, ni tampoco affirmaré: mas me incli
no á créer, que los effééros de ella junta fueron, los 
focorros mutuamente embiados, como defpues vi
mos repetidas vezes, de Francia a Flandes , y de

F  laudes
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Flandés a Francia , contra los Rebeldes á la Religión, 
j fus Principes : y fuera de eílb el matrimonio del 

Rey Carlos celebrado cinco años defpues con ífabela* 
pia de Maximiliaiio Emperador. Porque Ph ilipo en 
aquella carta, quedixe, apunta algo de eílos mu- 
tiios Tocorros contra los hereges, que fe havian de 
embinr de allí adelante : y claramente dize, que la 
Rcyna de Efpaña no defpidió del todo el matrimo- 
¿o,- üno quedexo patentes, como el dize, las pucr* 
tapara otro tiempo á la confuirá; fupuefío que la 
tierna edad de los dos y  de quienes fe tratava ( tenia á 
u íazon Garlos quinze años, y onze liabela) aun
cava-largas. ^

A primeros 'de Mar^o llego a Madrid Egmont, 
contratoquepenfava, y havia ordenado el Rey; que 
deííeava fe dílatafíe-fu venida. Creo , queporhaver 
tábido de M argaritaque emprendía la jornada á 
■Efpaña traído de fu -:propria" conbeniencia. Pero el 
Rey le recivio muy benignamente, como convenia 

_ á perfona de fu-efphcra, y á un Gapitan, a quien ce- 
¡ñian la frente'muchos laureles: yuífr le oyó muchas 
í vetes, con demonílraciones de güilo, ■ hablar de las 
¡neceffidades publicas de Flandes; y aun, pallando 
|dcai á fus particulares preteníiones, cali en todo le 
¡hito merced; Por último, le dio grandes inílruccio* 
liles por eferito, de las reípnefías, quehavia de llevar 
|á la Govemaáora.' Y  para el mayor'acierto en ellas, 
¡quito examinarlas bien, eípecialmente en puntos de 

R̂eligión, conforme á los pareceres, y advertencias 
jdeTheologos, que para elfo havia llamado. He oido 

jeontar aunó de ios de elle Senado de hombres do* 
¡pos, que en él le fue la.admiración de todos ellos 
gtras las bellas lúze's, en que entonces parezía desha- 
grerfe, la piedad del Rey: Porque juntos en fu prefen- 

ia, los primeros Doctores y Interpretes en la fa
ltad Divina; y  preguntados, que fentian de la Li
mad de Confcientia, que con. empeño' havian pe- 
ido algunas Ciudades de Flandes ? como los mas 
txeílén; que atiento el eftado de aquellas Provin- 
ias, por evitar el daño mayor, que fe temía, en 
.aío que fe -rébelafíen las'Ciudades, y negaífen al 
rincipe la obediencia s reciviria la Iglefia Univerfal: 

Tom,_ L L  podía
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podía fu Magefiad, fin offenfa de Dios, dexar libre 
a los pueblos el culto de la Religión; él les refpon- 
dio; que no los havia llamado para que 1c dixefícn, 
filo  podía, fino, fi en conciencia lo devia permi
tir. Afíegurando’ellos, que no veían que huvieífe tal 
obligación; el Rey entonces, delante de ellos, pue- 
íro de rodillas delante de una imagen de N- Redcmp- 
tor: Puesyo, dize, ruego, y ¡uplico d vuefira Di- 
vina Magejlad , Dios , Rey de todas las cofas, que 
ha<¡ais en mi eterna efiarefolucion, de nunca querer 
fe r , ni confentir que me lamen Señor ds aquellos, 
que os depreciaron a vos por taL Y  con efta firme de
terminación , dixo fus intentos en lo tocante á la Fé, 
en aquellas cartas, que, como deda, fe havian de 
entregar á Egmont. Antes de daríélas, y defpachar- 
1c, noquifo difiimularconéi, quanofendidoeíra- 
vade la ultima coufpiracion de los Nobles, y de las 
libreas que facaron con empreías contra Granvella; 
dándole á entender, que havia echado menos, fi no 
la fidelidad, por lo menos la prudencia, mas que en 
ninguno, en el mifmo Egmont : de quien dezian 
era d author. Mas Egmont, haviendo allegurado 
con todas veras, que aquella havia fido unaalegria 1  
de fobremefa, y un juego verdaderamente pueril:E 
y que él de propoíito havia inventado aquellos capí® 
rotiilos de locos, paraque fe viefíe, que no era mas! 
que un pafia tiempo, y mera locura del vino, que 
caufafíé rifa, antes que temor a alguno .* no dexo de 
culpar en eíio al Cardenal primero , que á todos; 
pues cada día juntavaá Concilio fus adherentes con
tra la Nobieva; y por dio havia merecido, que k 
Nebí07a le pagaíícen lo mifmo. Pero que en eftosi 
puntas (y lo dixo con repetidos juramentos,) níporg 
el pon din lento les havia pallado cofa, que fuellé on¡ 
menofeabo del fínceriíiimo obíequio devido á fi 
Magefiad.' Antes, que, á favor el deícubierto cr 
alguno de ellos la menor opoficion al Rey, le bu 
viera matado á puñaladas 7 aunque fucile íu herma
no. Deípucs de tratadas días colas con Egmontj 
(de cada una de ellas dio cuenta el Reyá la Govcr 
nadora por cartas) entregó el Conde los Capitulo: 
de fu legacía con efe titulo: Inñruccion de aquel

co[4



...£ aue vosi Principe de Gavre*> Conde de Kg- 
Wî primo, y de mi Confejó de Efiado, haveis 
,¿á¿j> en mi nombren la Duque fa de Parma, mi 
gxOata. ¿a fumma de la iríí tracción era cita. El 
cE-raont bùeltoàFlandes, h a viendo taludado en 
ombre de el Rey à la Govemadora, y agradecï- 

ia foliçitiid en fa Govierno, y eíháver émbia- 
àEfpana unaperfona únicamente dapaz para îas 

cceflïdadcs de îos Flamencos , la reipoiiderà per 
Rey eu elia forma. Lo  primero , que le h avia 
avefdoun increíble dolor, al oyr los progreifos 
loi hereges, y que eíhva con cierta , y fixa refb» 

don, queriendo que aífi la fupieften todos, de no 
rmitir en fus Reynos ía menor mudanza en la Re
don, aunque en efîa demanda huVieííe de mark* 
lilvezes. Yqueain ddleava, que la Governadora 
vielle una junta extraordinaria del Senado , à la 
:ai fuellen llamados algunos Obifpos , principal- 
ente el delpreRythovio, y de îosCcnfcjerosdc 
ayor zeîo de la Patria, y de îa Religion : que eî pre* 
no fueíTe de tratar del Concilio de Trênto : pe- 
el intentó , difeurrir los mejores medios, para 
nfervar los pueblos eficazmente en la antigua Re
ion, enfeñar fana doétrina à los niños en las Efe 
das, y tomar otro camino mas libre de offen ñon 
caíHgará los hereges : no de fuerte que huvieílc 
iffion alguna en fus fupplicios ( porque ni era eiïè 

intento, ni lo tenia porgfatoa Dios, oíaluda- 
' para la Fe) fino que el modo de caíligarlos íueííe 

que les cerraííe toda la efperanza de aquella va* 
gloria, coo que impíamente fe facrifican con lu
cio. Fuera de eílb, que en lo que tocavaá árde
los Senados , de fuerte que elConfejo de Efta- 
nivicíTe fubordenados à íi los otros dos de Ju- 
!a 5 y Hazicnda Real : no era íu voluntad dií- 

cofa cierta-, halla enterarle del parezer , y 
°ucs de laGovernadora. Eílocontenían lascar- 
êntregadas à Egmont; pero eferiviendo á par* 

:aMargarita, dize; que noguílavade que aquel 
ado ( entravan en el los Magnates Flamencos) 
*aüë tal authoridad, que ataiïè las .manes à la 
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Margarita Q« 
pariría., '

0 e  el dinero 
que en?biava*

De la Torna- 
da dcí Rey.

Entrega el 
Rey à Eg- 
mont.ia per
fora de A*e- 
xandro Far- 
neíe, paraque 
le Üeye a 
Flandes.

Gozo de ía 
Gobernadora 
quando viò à 
in hijo.

Y  quando fu. 
p o , que.’c ca 
fava ei Rey,

Governadora, y fe las alargaíle'- dcmaíiado á los 
ñores cón la Superintendencia dcI-Erario ,̂ para 
tentar quiza algunas novedades1; ;ío que ya por o: 
parte fe le havia dignificado. Que también- fuelle 
mifmo Egmont teírigo á la Governadora , de que 
davati cuy dado las neceffidades, conque ella1-tan; 
vezes fe lamen'tava, que eílara oprimida Flandes: 
que por eflq remida parte en dinero effeélivo, pal 
cñ letras, fefenta mil ducados de oro para la milis 
ordinaria;; dudemos mil páralos de prefidio: y p¡ 
los.goviernos de las Provincias, y gages de M; t 
lirados, ciento y cinquenta.mil. Que huviera embi 
do mas para fortificar las Ciudades, y pagar deud 
fino íYhuyierande hazer en muchas partes forzó 
prevenciones contra la armada Turqueía. Con to 
ello parte de citas cantidades no fe pudo íacar de 
bancos, por no fe Ies haver íatisfecho en Efpai 
Ultimamente , que encomendándole la integridi 
délos Juizíosy tribunales, dieiTeefperanzasála ~ 
veriiadora y pueblos de Flandes, deque difpom'a 
Jornada, para efcuchar los deííeos de las Provmci 
y proveer en ellas con fupreíencia. El día en que 
Rey entrego a Egmont ellos deípachos , haziem 
venir en fupreíencia á Alex andró, hijo de Odhvi 
y Margarita Auílriaca, Duques de Patina y ce Pi 
cencía: Entre otras cofas, diz¿, que'llevareis a 
G ove mador a , pongo tgmhien en manos de vuefiralI 
altad a efe rano* Eos le tratareis, como mere%e; 
hijo de mi hermana, y vuejlra Governadora. Egmo: 
befando la mano al Rey, también por efta nueva me 
ced, fe partió tanto mas alegre, quanto eíperavam 
colmar el gozo de Margarita por lo feliz de fu En 
baxada, y con llevarle la prenda que ella mucho ríen 
po havia delicado. Y  es cierto que le colmó: porq; 
luego que fe le pufo delante,' también difpueílo, 
un aípecio alegre, y vivo, pero templado con aquel 
gravedad , que convenía a quién fe havia criado o 
Philipó fu tio, en un Palacio, donde verdaderas 
te tenia fu throno la Real grandeza; un nuevo Aft 
bañó con gullofiífimos infiuxos los ojos, yelani 
materno; principalmente que á una con el hijo le 
r/̂  por medio de Egmont la nueva, de que el"

eítei
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(kíro años’aritcs le havia comenzado à tratar, con 
iéy Phiiipo del cafamiento de Alexandro. Su Pa
je Octavio fe inclinò al principio à la 'hermana del 
uquede Ferrara Àlfonfo, hija de Hercules Seguir

vi, y de Renata, hija de Ludovico XII, Rey de 
unos: juzgando, queera grande arrima de la po
scia la amííiad de los Principes vizinos ; y diziendo 
pienfoque Telo oyòalCeffo-Carlos ) que, como 
1 Jos orbes de la tierra, y el mar, fon mas a&ivos 
osinfiusos de-la Luna, que los de otros aftros, nó 
oríer ella mas poderofa, fino por mas cercana : lo 
.’imo fe havia de fentir del Poder de los confinan- 
s. Y enefte punto ' difeurria, fegun yo fofpecho, 
ascopioíamente, picado de un pleito, que le mo
la Pio IV. fobre el Principado de Camerino, el 

* el Pontífice quería dar à Federico Borromeo 
ii]o de Fu hermana, cafándole con Virginia de la 
overe Varana.' Y  - por eílb coniiderando O&avio, 
ne en cato de haver de venir por cha controversa de 

-os Tnbunaíes à la campaña, donde Marte no deíla- 
3, fino corta, los Gordianos -ñudos con la efpada ; 
.Claris muy buen lado el parentefeo con Ferrara; 
Kgava que vendría à proposto, el eítrecharfe con 
d por el vinculo de la affinidad. Ni Margarita diíTea- 
t:T 7 adì en nombre de íb marido, y fuyoeferivio 
obre cfte matrimonio al Rey. Mas eñe, ò porque 
ô aprobara el deudo con un Duque afficionadoà 

ò por hayer puedo los ojos en otro tratado, 
pondiòaffi à Margarita. 

_  : tiempo ) quepropufe con
f ‘l° tratar el cafamiento de Vuefiro A lex andró ,  'y 
’fmtn pues le tengo en lugar de hijo,  con hija 
•e mefzro tío el imperador Ferdiñando : Juzgando 

F j f a V0Í hermana, m ia ,  y al Duque 0 ¿i-avio,  os feria  
¿Je rav.y grata. A ñ ’ he mudado de parezer con vuejira ' 

'  nicnn innueX A  Da jue fenato'yo-̂ '

Del cafamle:- 
to deAlexaa- 
dro Farnefe,

El Duque 
OZravio fe 
inclina á la 
Hetmán a dei 
Duque deFer- 
rara.
Porque caufa.

ir 1

IV

f/argaríía" es 
dei roifrno 
fentir:
No el Rey. 
i. 0<Rubr. - 

a . : j Co.
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eshijadelÇefarlaqualesaenuefilra fangre. La he\ 
mana delDuque de Ferrara , y elPrincipe Alex fi

mi

querer la amistad de los vézanos por medio de eJlas H 
das. Pero también deve peúfar, me mientras me tu 
viere, d mi por hermano,  y por Prote fio r ,  nadie j 
atreverá dmotejlarle. Como ¡opudo advertir foco hl 
'en aquel nuevo intento,  de que el Pontífice Pió. prejn 
defiftio. Porque de fpttes que cuidé de que Je  le diejfel 
entender a [u'SanBidad, el intento i y la obligación
f ue tengo,  y tendré fiempre ,  de mirar por la cafa ríV| 

laque, refipondib, que ejlaria tan le seos de dar al Dtii 
que la menor molefitia, que antes competiria con no me\ 
ñor cuy dado que yo de abrazar fu familia debaxo de fié 
defenjd. Taunque he dado orden aArdzngelo, de q:ii 
lo haga f  rver al Duque, qulfe también participarlo J 
vos como hermana, paya fatisfazer a nueflra Hermam

T£l Rey muda perezer, y 
propone 2 
JMaria dePoi- 
t̂ gaí.
^duafdo her. 
íranóác Itian 
ei lli. y hi;e 
de Jríanuc!.

Accrptifc 
fin detención 

pfopuelis. 
Nobleza de 

diaria por el 
padre;

dilación, de lo que entrambos determináis, Pero rnieiH 
tras los dos nuciuan en la elección de ellas a0inid;i*¡ 
des, llevándolos a vezes los ojos, agora el mayo:) 
éíplendor de la una, agora la conveniencia de ]a otra;! 
el Rey‘pufo los í'uyos , mudado eí primer intento. cr.j 
Maria de Portugal , hija del Principe Eduardo, y del 
Rubela deRerganza, nieta de elítcyííon Manuel;! 
y explorados por carpís los ánimos de Margarita, y 
Ocíavío, Fue lo mifmo proponerlo el Rey, yabra-l 
zario. todos, porque en aquel tiempo, vellido con! 
todas lasLuzes del Oriente, era 'inclyto el Nombre] 
Portugués,por haver Tacado, á luz gran parte del Orbe] 
con fus armas, igualmen te piádofas, que tuertes. Yl 
el mifmo Rey Phiiípo defcen.dja pe a;por linea ma-1 
tema,como, hijo,que era de I(abela,y por coníiguiente 
nieto de Don Manuel: y gnu hay i a buelto a emparen
tar coala mifma cafa, tomando pormuger veinte] 
años antes a María hija dejuaneUIÍ. nieta de Ma-j 
nucí. Por lo qual la caíadc los Farnefes pudo honrar
le mucho, deque de dos nietas de Manuel, la una j 
fuelle

cita



m ultima, yPhilipo havian nacido de hermano y Margarita de 
hmaiia: y Maria la Portugiicfa eílava emel miímo Parn̂ - 
^docon Phiiipo, y con fu muger. Llegavafe por el l í̂ S~ 

materno de la nobleza de losdeBerganza, mez- J (poc U Ma" 
Jáa repetidas vezes con la fangre de los Reyes de c*
Portugal, yen el áulico efplendor nodeíigual al de 
Rey. Pero aun mucho mas delíeable haziarv al Prin
cipe Alex andró ella affinidad las bellas prendas de 
María, que la Real Alcufia de fus paf&dos.
* V'olava el nombre de cfia Dama fobre las alas de ¿>rM̂ as p„. 
k Ama por toda Eípaña: y era ella iguala fu tama: tonales de 
dos eccosde ella publicavan fin lifonja, que en fu María. 
k;enio havian depofítado las Gradas toda íu ri- 
(¡uíínma recamara. Sonava en fu boca fueltamen- ingenio y no.

y con grande acierto, la latinidad: havia en- ticíade-ieiras. 
trido en el Griego bien á lo interior : no igno
rara la Philolbphia, y labia las Mafnematicas con 
primor: tenia promptos los divinos oráculos de en
trambos Te tramemos . Pero todo ello rccivia gran 
realce, de fus inculpables , y tandas coítumbres.
Ni havia cofa para ella mas fuave , ni mas íre- santidad <te. 
quente (mientras podia) que contemplar lo Di- vida, 
vino: y fe havia hecho familiares algunas breves 
Amencias de la Efcrimra y Padres , de las qua- ocupaciones 
Íes ya entre dia, yfen la labor de manos, fabri- 
cava fu efpiritu ciertas alas , con que negándote 
¿ todo lo humanó , tomava huelo hazla aquella 
Efphera, en que femejantes almas fe hazcn pre
gues al que es centro de las dulzuras. Todas 
las haziendas de tus manos, ó fucilen texidos, ó 
qüaleíquiera otras coíluras, las confagrava a ador- 
nar, y vofHr a Chrifto Señor nuefiro : en ií mil- 
p° en la Sacrofanda Euchariíiia, y fus Altares; 
d en los pobres, fus fubftitutos. Del pudor, no Eftudro deis 
icio tuvo gran cuydado, fino que fe preció tam- «fiidad. 
Jien, haziendo profeifion de fina amantefaya: y' 
ücz¡a, que crl las fiemas virtutes pueden como 
îera diffimular las mugeres , como íe glorien 

<íe, la Caílidad. Por ello , en quanto pudo con- Can teta en 
en eíla parte fie ios Padres, y de íu tio el Rey, guardarla,

^ havia cerrado en no permitirá fus ojos atradivo 
Stgauo 3 fie los que cífrete la peligróla vanidad fie ios 
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Margarita de 
tardía.

Va de fían 
des armada 
para llevarla.

S¿& G  HE R K A S  D E ' F x A í H ) E S : -
eípeélaculos. Ni era menos recatada en léer á los 
Poetas, antes ( deleitándola eftrañamente. lo inge- 
niofo de efios libros ) pañavapor fu letura con gran
de tiento, por no pifiar entre las ñores, que en ello 
entretege Venus, algún aípid eicondido. Y  afii to
mando tai vez en fus manos al Petrarcha, leydos muy 
pocos renglones, le dexó luego. Por efta mifina cau
la nunca la pudieron reducir , a que quifieffe eftrivar 
fobre el brazo, ó hombre, de alguno de los Señores 
Ve la Corte: por mas que las Nobles uí'afíen-, con 
harta folemnidad, de eñe genero de brazeros, o para 
íuñentar con ella pompa el pefo de fu vanidad, 6 pa
ra afiégurar bien el paño, en el operofoy fublime 
modo ae anear. Eñas, y otras virtudes hazian. co
men dable el matrimonio de María de Portugal; y 
affi Margarita; teniendo ya en cafa á Alexandro, fin 
dilación aprefto una Armada con aparato verdadera
mente Real, para conducir en ella laefpofa deíde 
Portugal, con mucha gente de guerra, y por Gene
ral de la Armada nombro á Pedro Eradlo, Conde 
de Mansfeld, celebre Soldado; y fuera de eífo, con 
cfcogidiflimo acompañamiento de Damas, y Cava- 
llero.s. Mansfeld, con fumogerMarta deMomo-
raníi, hermana del Conde deHorn, y fu hijo Car
los Mansfeld, fe hizo ala vela en-el puertodeFii-

■ Psrtc María 
p"jy acom
pañada de 
Por tuga U 

i i .  Scticm. 
Sebastian de 

Morales, dcf. 
pues Obüpo 
ds ¡apon,.

TcmpeHad. 
C om  padeceré 
M j m j  de ios 
que peligran: 
y procura'
que ¡os i'b-

ímga, el mes de Agojlo; y á principios de Setiem
bre, aporto á Lisboa. Poco defpues la Efpofa, acom
pañada de gran parte de la Nobleza de Portugal, fe 
embarco; mas antes de falir deí puerto, convocados, 
todos los Portuguefes a la Capitana, rogo á un Sa
cerdote de la Compañía dejefiis, que era Predica
dor, yConfeflbr fuyo, que afij a ella, como á los 
demas, que en ñr compañía havian de pallará Pro
vincias tocadas de la peñe de heregias, íosprevinieñe 
con algunos avifbs, como con antídotos, con que 
pudieñén preíervarfe del contagio.Lo qual cxecutado 
por aquel varón, tan eloqueníe como, pió, levo an
coras la armada. Pero, á poco que fe apartó de tierra,
ex al peradas íu bita mente con ciego ímpetu las ondas,
tomenzó :¿ tra (tornarte todo el mar: y arreciandofe 
m a s , y mas el viento, arrojadas las otras naves á va
rias partes, una chocó contra la Capitana, en-que.

María
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María iva, y no lesos de ella ■, abiertos muchos co' Margarita 4$ 
L¿os 7 con milerable eípeclaculo fe iva apique. Ma- Pannav .
Sentonces condolida a ias::miferas v02es.de los que " 
ín  bocas, y con .manos pedían focorro , llamó 
]â o ai General Mansfeld; y le rogava , quearri- 
¡naSeallá la Capitanay recibiefieen-ella hombres, 
v mujeres quantos-pudidíc; antes que abriéndole ía 
nave i  fu viña. perecieíTen forbidos del mar tantos 
mortales. £ 1  General fe efcufava , diziendo que,
¿inoera con riefgo.de fu Alteza, y de los demas, era 
jnpoffible el intentarlo. Los marineros clamavan lo 
¡íiifma, y mas que: todos el Piloto, dieftriffimo en 
erarte de marear y pero 110 tanto en aquella, cuyo 
gobernalle rige la efperanza en Dios. Ella, viendo 
dio: Pues yo, dize, mirad h que me pronofiica el 
Safamiento, ejpe.ro; que, jicon valor nos abalaaza- 
ms a! facorro de nu ¿jiros compañeros, fe ha de apra- 
m tanto Dios, que effo mifmo ha de fer motivo a fu  
kniád, para que nos de la mam a todos nofotros, £í lo 
eso con tan fentida piedad, y roñro tan lleno de 
nubrioílílima alegría 7 que el General no tuvo ani
mo para contradezir; y afíi mandó bol ver de proa 
hmalii la Capitana: efta, atropellando por mon
tes de agua, y finalmente acercándole a los que eña- 
nii en el peligro, los libro de e !, paliándoles muy á 
tempo en los Efquifes: pero la mi fin a nao/, como 
íiíoio fe hirviera detenido ñafia obede2er á los dedeos

%

íe h Real Princefa; viéndolo todos, con perdida 
¿amo folo, rendida yá á los añal tos del mar, fe flie 
dondo. Aun fue mas, que aquella mifma hora (lo 
<Re también confiada en Dios María havia dicho, 
e/ceíperava) comenzó á fer menor la ferocidad de

Otra tempe», 
ftad lleva U 
armada a la-' 
gakterra.

otanaofe otra vez el mar,, dando con'ellas lator- 
tnenm en las cofias.de Ingalaterra á mano izquierda, 
f  compelió á abrígarfe en un puerto de efia lila, 
-̂ 'pn, mientras eíperan oportunidad de navegar, le 
P̂ zia á Mansfeld., que María- embiafie uno de fus 
ficheros, psraque ■ en- íu nombre h i?, i elle el cum- 
toiento de Taludar á la Reyna de inga]aterra, pues 
Clavan enfuSeync, Mas ella nóvenla cn efio;. 

■ L  y diziendo«'

No quiere 
embiar reca
do. dc'Cum- 
písmiento 
Maria á la
rUynaíngiefs
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Maganta de áiziendo, que no.quena comercio alguno con 
Par ni a. enemigos de la Iglefía. Y íi bien oírosla fatiga vs

5$6$- porfiando, que en aquella occafíon fin eícrupulo ijj 
dian intervenir las corteñas communes’ de palabrf 
no por efíb fe dexó vencer, añadiendo, que aquel 
era para fi lo mas feguro; y lo mas faludable para il 

Líanu a una demas, por el excmplo. No obftante, ellos 
matrona be- mos dias, fuera de lo que fe penfava, fe moftró mi 
rege: blanda con una matrona noble herege, á quien
y  ia pide dos curioíidad de ver la armada havia traído al puerí
hijos,.

•1M

■ jfr

muy acompañada. Miróla entre todos Marta 
viendo, queilebava delantedefi dos belInTunos. 
juelos, con grande humanidad la llamo a fi; y oyd 
do en la converíacion, que aun tenia muchos ms 
hijos, la rogo, que la donaffe aquel par de infat 
íes; prometiendo, que haria con ellos ofíicio de ame 
rofa madre. Loqual hazia, como contava defpw 
porque no podía tolerar, que unos niños deinocer 
te, y pura edad, parecidos en la fuavidad del roftrf 
álos Angeles, manchados con la immundahereg| 
de fus Padres, fuefTen efclavos feos de los Déme 
nios. La matrona, homicida de mal entendido ame 
para fus hijos, noquifo entregarfelos a María: pe 
ro Dios pocos años defpues la hizo Madre de otrof 
dos hijos varones, en premio, como fe puede pre 
fumir, dehaver procurado que los agenos renacieí 
fen para Dios. Ni callaré otra cofa digna de memoL 
ria, que fucccdió en el mifmo puerto. Prendióle poli 
defeuido un incendio en la Capitana , y comenzal 
a arder nolexosde laCamara de popa-, donde M al 
ria eílava: y acudiendo unos a apagarle, otros mi| 
rando, por fi, y abrazándole con lo mas precioíal 
que tenían para íalvarlo, porque, aun mas que e| 
fuego, ardía la codicia: ella aílufiada, dexando fdj 
cíhncia fe iva hñzia la proa : quando parando url 

Cuida mas de poco : Tyo, dtzc , tendré animo para earezerdemií 
“as 'ZTÍ as infigne relicario ? Y  luego cafi por medio de las lla-¡ 

mas, llevada de las de íu piedad, bolvió , y face " 
de un eferitorio fu caxa de reliquias ; dexando enl

Incendio cq 
la nave de 
Marta.

Agradas 
reliquias, que 
de ¿¡5 joyas.
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k'^el fuego, la faÜcran aí encuentro, unoüe- 
iijdole nías cerca, y tomándola reverente del brá- 
L  fqíiqtQ la exhprtava, á que fe dieííepriíTa, mien- 
I ]o permitía el incendio. Mas ella mirando al 
¿•ubre con temblante turbio: Apartad vos, dize, 

'ppunfo ejfa mano; temerofa mas de fu contadlo, 
¿cd de las llamas; y fin otro arrimo, ’ que el de 
I  genero fa animofidád, pafsó á la proa. Apagado 
juego el incendio, íe hizieron á la vela, tomando 
j¡ derrota de Flandes. Á principios de Noviembre 
■í!ego la armada á Flifíinga. Aquí recivida María, 
y convoyada de los que luegp que íe fupo fu ve
nida, embip laGoyernadpra, házíendolá efcolta la 
Cavdleria, é Infantería, y creciendo en cadaCiu- 
daíci acompañamiento, llegó a Brufdas: con tan- 
»mayores parabienes de todos, quanto havianoy- 
¿oque havía litio mas peligróla la jornada. Havien- 
dopucs llegado de Italia pocos dies antes el Duque 
¿eParrna Oélavip a las bodas de fu hijo ; eil las 
fccíras de S. Andrés , inftituidas antiguamente por 
Philipo de Borgoña, quando tomó al Apofiol por 
Parrón de la Cavalleria del Tufon, que él havia fqn- 
ijsio, y á eíla caula celebradas cada año cíplendi- 
camente de toda día Orden, fe hicieron las bodas 
Cii Brufelas; con aquella magnificencia, que con
cha jos nietos., el uno, del Emperador Carlos V . 
botra de Manuel Rey de Portugal: pero mntamen- 
Peonía piedad Chrifiiana, que pedíanla opinión, 
3®  ya havia precedido de nna Religiofifiima Prin- 

y & prefencia , que excedía á toda opinión. 
■JjA b capilla de Palacio celebro- la Miíía de Benc- 
pion Maximiliano de Bergas, Argobifpo de Cam- 

Affifrió por el Rey Philipo, fu Embajador en 
íSCorte de Ingalaterra,Diego Guzman deSylva, ha* 
jedo pallado para elle intento á Flandes por orden 
je&Mageftad: ’ también concurrieron los Embaxa- 
f e , que para efia función emhiaron los Princi
pa cercanos; fuera de todfl la Nobleza Flamenca; 
|Principalmente los Magnates de la Orden del Tu- 
|Jn'; cuya .primera inftitucion, que lúe ciento y trein- 
“ í Cuatro años antes, en tiempo que fe hizo el caía-
feo  del Duque Philipo, con* líábela de Portugal,

■ ' cele»

Margacita 4c
Pariua;

t fóf .

i  !■
Delemt

en Flandes.Llevanla 
Brufdas.

En 8.de 0 5 :11.
Cslcbranfc 

las bodas el 
día aniveifa- 
rio del Orden 
dclTnípa.

Philipo Da- 
gue de Bor
goña.
Añ.

El ReyMa¿
nucí abuelo 
paterno de 
María: el Ce
ta? Cariosa» 
baeío mater
no dcAlexan* 
dro*

Fieíías de h  
Cavalleria -
dd luías»
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Margarkade celebravan ellos entonces; concurriendo otro ícme* 
Pamia. jante cafamiento de una PrinceCá Portuguefa tanr1 

i$ 6s? bien, con grandes demonfíradones r y con todo ge
nero de efpedacuíos; y ellos le oifredan no vulgar 
en íi mifmos j á quien los coníideraífe, como total 
mente olvidados de £hs queras, y parcialidades, en 
lofeítivode fus acciones , yíemblantes. Tan derra
madamente fe entrega á juego , y pompas ruidofas 
la Nobleza de Flandes. - P

' Parte Mada Pero defpues de la alegría de las bodas, partidos í 
de Fiandes. yá de Flandes los Novios, cómo íi íé huviera acava- i 

do el tiempo de las treguas, bolvierpn áíiis diílen- 
íiones. Tesándolas por agora, divertiré un poco el \ 
eílylo de la narración de cofas trilles, mientras aña-' 
do, aunque con brevedad, otras mas gratas de Ma-, 
ría de Portugal; las quales, íiendo por fi mifmas i 
bien illuíhres, el refplandor de la Sangre Real las co
munica rayos de mayor Mageílad: y también por to
car á Alexandro, ya fu fucceffion; de quienes á fu 
tiempo fe ha de dezir mucho; por eíío ferá adorno 
de la hííloria, y no fuera de fe intento, el acabarlas 

faicrUr̂ cp/í de referir aquí. Luego que llego María á Italia, fu 
con ncai r recibimiento, y parabienes, fueron extraordinarios, 
pompa. Porque al llegar iparma, la lalieron al encuentro 

con Real pompa dos quadrillas; unadeCavalíeros, 
otra de Damas no menos illuitre, governando á aque
lla el mifmo novio Alexandro á ella la tia del novio, 
Viéloria Famefe cafada con ei Duque de Urbino: 
con tan competido aparato, aquí deGavallos, allí 
de Carrozas , en entrambas partes de criados que 
ácompañaván; que rara vez fe vio en aquella tierra 

Kefcrma las cofa de mas magn i Ucencia, y luzimiento. Mas ella, 
|oíkimbr« pallada la tornabodaaplicando el animo á lo ferio,
.v arma, con fus exemplos, é induíirías, pulo de otro fem- 

blante á la Ciudad de Fariña, á pocos metes, que en 
fiadora traza ella efruvo. Algunas vezes havia'pedido, a Dios hijo 
para alcanzar yaron, para confervar la fuccdfíon del 1 inage, quau- 
dcDíos_h¡jo. dolévmoal penfamientola efperanzadeconiegmr- 

lo_, íi ella redvia á fu cargó por amor de Dios la 
crianza de alguno de los niños, á quienes las mas ve
zes la culpa, otras la pobreza,'tal. vez la impiedad* 
Entrego al deídinpsra. Con efta cierta efperanza,

’ - . . . . . . . . ..  ' r e c i v ib
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reacio uno de eítos en fu cafa, y fe crib: y nueve Margarita d¿ 
p̂es defpues que executoeiia Obra dé piedad, pa-Parma* ' ■ 

¿o á Ranucio; Aumentada María ,n o ' más con el 1 í^T- 
jjjjo, que con laeíperanza , determino facar otro de 'Dtt- 
¿  manos de Dios á fuerza de ruegos, para aííégurar .yp^eenS!*- - 
2i2S iafucceííionde la caía» En cita demanda ínter- A¿. ej63. 
ponía por inEercedorá íS laMadrede Dtos en unTem- Alcanza otro 
pío fuyo, llamado de ía Efcala *' qmndo viendo que hií°* 
entrava en el á cafo el Erincipe Alexandro: Ed Se
gar , le dize, robemos juntos a nuefiro Señor que por 
(l mor que tiene d fu  Madre V irgen■fe firva  de dar~ 
m otro hijo, Juntaron ambos los defíeos , con va- Eduardo s.íU 
líente eíperanzaf y  ño Te- paffaron defde aquel dia e , cardenaU  

lineve metes, ün que parieííe á Eduardo la pidióla 
madre: coii no mayor ■ alegría, qué admiración de 
Alejandro: naciéndole con él fegüiido hijo una míe- v-enerra Afes 
va reverencia á fn m ugerpor cuyos ruegos íereco- * andró áMa» 
nocía deudor áDios de entrambas prendas. Venero ría. 
la de allí adelante cada día mas, como á Sandia: en 
tanto grado, que en la batalla naval de LepaníO, \
como el Generalifíimo Don Juan de Aufíria, por I
verle enveítír al enemigo mas animofo, que cauto, fj
dieífeunaÍbífrenádaáiuvalor; ellerefpondib, que |1
m cafa tema la caufa de fu  confianza«, y también el •
patrocinio, Y eíío fue afíi, que María todo el tiem
po de ella guerra, le empleo en ruegos, y también 
en voluntarios fiipplicios de íi miíma. Pero mientras Cnantade 
vivió, el principaleíhidiode efíaSeñora fue, edu- s íjOS' 
car á fus hijos, comoá íingulares prendas de la libe
ralidad de Dios, inítruiendolos con ávifos divinos: 
y aun eílando al borde del fepulchro, nada mas en
carecidamente encomendó á íu marido, que la crian
za de ellos-.*' ufando vezina á la muerte de aquellas 
palabras, que havia leydo, de la-Rey ría de Francia 
Blanca á S, Luis íu hijo, quanto mas moribundas en  ̂
la voz, tanto mas llenas de fíifpírosqiie de vida: To 
en efe ultimo tiempo de :'mi vida , te fuego y fupplico, B¡ansa Rcyna 
s Padre Univerfal, que j í  mis hijos kan de cometer 
culpa grave j tu con anticipada muerte de ellos, los 
ppeferves de que injurien a tuiMagefiad. Digno deí- 
leo por cierto de las Reales madres, no querer ferio 
^  aquellos, que no tienen por Padre i  Dios Supremo 1
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tos de los ex
crete: os de 
cada día ef- 
eritos de fti 
2SSQO*

Margarita de Rey de todos. María, defpues de onze años dema- 
farma* trimoiiio, murió con un finnomerios eíclarecido, 

i$ 6f~ que fu vida .* porque , afíi como a eüa lailluíFó i¡T77* obrando con fortaleza, á aquel , entre tormentos 
pa?c,í!ciade padecidos confiantementc (acción la mas illuíhrc, 

MaSeT ”  ^uc fo1"0 les queda a los que muerren ) le hizo defpe- 
raR dir las ultimas llamaradas , como arreboles de fu

Gccafo. Los que la aíüíberon hada el ultimo füfpiró 
ya dieron á IaEftampa fu exemplar Tolerancia 4 y 
los acérrimos combates ds los Demonios que pade
ció. Hallóte, poco defpues.de fu .fallecimiento, un. 
librillo, en que con mucha brevedad tenia apuntadas 
aquellas cofas, que enfeííada de íuperior luz, feha- 
viafeñalado , para obfervarlascon rigor cada día, y 
caf cada hora. Enque fe puede ver (porque también 
cílofalióá lux con fu vida} el jumo, que havia he
cho de la perfección Chriítiana; y como íe confor
mó con el modelo de efta perfección. Por cierto, co
mo aquella, cuya hermoíiffima imagen pudieífen po
ner entre fusblafones las cafas de Portugal, y la de 
los Farnefes, y cuyo exemplar fe pudieífe proponer 
a las Doncellas, y Cafadas Reales.

Mas yá la Governadora, bolviendo á lo de Flan- 
des , quería cxecutar con diligencia las ordenes del 
Rey, que de Efpana havia traydo Egrnont. Pero con 
las nuevas cartas del Rey efcritas en Val lado lid, en 
que parecía fe mandavan cofas opueílas á las que por 
medio de Egrnont íé havian mandado, laGovema- 
dora, falta de confejo, fe detuvo, y Egmont,mon- 

de ían^° cn colera, fe quexava de que : - E l Rey con 
s aquellas mudanzas le havia defacr editado a é l, y  qui

tado la authoridad para con fus émulos 1 los qüalespen- 
farian , que el havia referido uña cofa, y el Principe 
mandado otra. Qtíelos confejeros del Rey havian to
mado muy buen camino, para obligar a las Provincias 
dquerer mas qu&lquieraotro ejlado de cojas,  que el pre
fe ate ;  y efcoger antes el partido dé los Alemanes,  o 
Francefes, y aunfzfuera menefer, poner fe  en manos 
del enemigo infernal. Que el efiava rcfuelto, f ie l  Rey 
no quería ejlar a ¡os primeros ordenes de Ejpaña,  d ir fe  
d fu  cafa dexando el cuy dado de Flandes,  y  hasLerpa- 

loU tente d todos, que Egmont no entran?aA ni falta en

A&orouiit
JF la a d e í.
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|^ ̂ evolucson de cojas, Hávieado eícrito cito l&Qo* Margarita 
¡¿rnadora s lR eyco m o  lotavia oydo deziráEg- pa«na. : 
Lnt 7 paíTados tres mefes tuvo refpuciia del mifmó 
¿ey fecha en Segovia, en efia forma: Que eran faifas J 2'° Ñ ‘ 
\issauexas délos ente dezian, que él en las ultimas car* Carta dcí 
|$ ‘de falíadolidhavia mandado cofa en contrario de lo.,
¡irstedo con Egmont. T a fi, que para explicar de una 

f i  voluntad,, efa expresamente era; dé que,
\f ¿ilación, ni remijfonalguna, loprimerofeproce- 
| ¿icjfe contra los Anabaptifas, y otros hereges, de qual- Se los cafi?; 
Uniera calidad que fnefien: pues la experiencia havia ?ost̂ = los he» 
mirado bien, que efe cáncer no fe  curava con reme- rĉ eSa

tirqu» modo nuevo, y  menos fuperfltio,' en Flandes ) f f  <WCon«U 
a todas partes fuéfien muy venerados; y que ajfi la íloTrid» 
Govcrnadora , como las demas Cabepas de las ¿Provin
cia ̂ les afjifiefen con iodo esfuerzoUltimamente, 
m,fnes efiavay apublicado en Flandes el Concilio 
Hnktáiwfe obediefjen fus decretos, y juntamente ¡os 
di Cejar, y ¡os fuyos. Tañe aff rogavad la Gover- 
nalcra , que en adelantar la execucion de efas mate- 
rá¡, no perdonafe a indufiria, ni a diligencia algu- 
naipes eflo feria , parafi lo más grato , y  h mas 
’í Pera las Provincias, Ello en fumma era 'lo con

tenido en aquellas cartas, a las guales el de Oran- 
ge , y otros folian attribuir toda la calamidad de Fían- 
fe, La Governadora, aunque tenia por muy pcii- La c-orerâ ; 
grofo el emprender tantas cofas de una vez, pro- dora formo 
poniendo al Rey fbbre cífa fupplicas repetidas; pero ™  Eá,a°  dc 
no dexó de empegar la empreía; y pudro en fot- cftos 
®  el Edidto para las Provincias, avilo á los Go- Y te remíre i  
vernadores deltaŝ  la voluntad , y mandato del ios GovernStf 
%en efía formula; como confia del Edído, que doresáeia* 
hego íe defpachó á Ernefío Conde de Mansfeld ¿’foviacías. 
Sovcmador de Luxemburgo, porque todos fe ef-sS* D,cteoafe- 
cñvieroa del mifmo modo : Ño e f ¿mando el Rey Ejemplar ¿A 
^  cofa mas, que la tranquilidad de efas Provin- 
adli y queriendo poner remedio a ¡os fummos males, 
m •) por kaiser mudado Religión , vemos tra- 

'ci¿os miferatíemeníe d muchos pueblos : por efe 
Magefiad manda -p que a fi fwJüdsñQS? como, ¡os

de
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líáargaiíta 3 e f%'Padre Carlos V. los Decretos del Concilio de 
Parma. Afrento, y  los de los Synodo s Provinciales, fe obferven 

enteramente: que a los Sacros Inquisidores fe dé todo 
- favor, y auxilio, donándoles él corro cimiento de Us be- 

regias 7 como por derecho humano , y divinóles perte
nece. Efta es ía vo luntad del Rey, que mira el culto de 
Dios, y la utilidad de Elandes; de que os hemos Que
rido avifar\ para que fin excepción alpina la abracéis 
vos j y al punto la hagais intimar a los Magifirados de 
vuefiraProvincia *. y convalor'cuidéis, de'que nadie 
haga la menor falta en fu  execucion ? por qúalquiera 
caufaq que fea' proponiendo contraías violadores él 
miedo‘de íaspenof, que en las letras, que ponemos al 

„.fie  del Edi¿to 7 fe  contienen. Ndaspuraque executeis 
" ejlas cofas con mayor facilidad, ‘efcogeréis fiel'mifmb 

Senado perfona determinada,  d quien de oficio'toque 
vifitar la Provincia , y pefquifar diligentemente, fi 
todo lo contenido enelEdidlo fe  executapor los Ulagi- 
firados, y . por el pueblo, como conviene. T' Vos,  y el 
Senador, que efcociere deis,  nos embiareis eXá&a re
lación de todo, de tres aires mefes. Á  nuéfiro cargo 
queda, el promover loqueen efla parte hiciereis con 
toda ayuda,  y eftudio. Ellos cuydaaos,  ya de los Edi- 
élos, ya de las bodas, que referí arriba, dieron’ fin 
al año, que i  la nación Flamenca s Feliz hada aquel 
dia, ’fue el ultimo de fu bonanza y tranquilidad;

P &  I-
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Hiramos en un ario, por la deícu- 
bietta conjuración de 3a Nobleza, iì- 
guiendofe tras ella la fedicion de la 
plebe', por los turbulentos confejos 

\ délos Magnates ,por lasfuriofas en- 
' vellidas de los hereges, por la viola
ción de los Templos, y por los mi- 

pros ultrajes de la Religión, tan .memorable, como - 
jpgonzofo para los authores de tall execrables he- 
thos. Las Gabelas de las Provincias intimaron en 
lias, eo nombre del Rey el Edidio como lo difpüío 
lo embió la Governadora, pero- quexandoíc pri- 

|nerG algunos de ellos à la Governadora ; y diziendo 
loramente, que no-podrían tenera rayaà lospue- 
jjìos concitados con la Ceveridad.de aquel Edicto, 
prlgunos no- dexaron- de añadir ■> que no■ querían ayu- t o que c¡íxeu 
¡f-t', à que quedado denegrido, è infamado el tiem- mn desEdnao,- 
lode fu govienxr con una funeíta hoguera, en que 
JueíTen convertidos en ceniza cincuenta, ò fefenta Evinci as* 
gM hombres,por todas las Provmeias.Lo q. la. Gover- ^

iNora aviso al Rey, prognosi candóle la tempeílad', g> jjeG.
¡üs amenazava. Sus primeros relámpagos fe vieron Brabante 
Alumbrar házia Brabante.Por que como eiChanciller hû iaprimc. 
fe eíb Provincia ( el qual ella imiñsdiatementeíu-racl

om. L M goto
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Margsrhâ c geto a quien tiene el Govierno Univerfal de Flan

.Ŝ ÓÓ.
des) huvieíle promulgado en ella el Edi&o Real; lue
go las Ciudades, que fe llaman Cabegas de Provin
cia , Lovayna, Brufelas, Amberes y Bolduque,jun
tando el Senado,y componiendo un memorial par-ae 
Chanciller , con iracundas, y defentonadas vô es pi
den, que fe tenga cuenta con fus fueros: que, fon
do contra ellos la Inquiíicion, y los Decretos Cela- 
reos, no devia el Chanciller publicar el Edicto del 
Rey tan ligeramente; que por lómenos ellos noli 
podían acceptar. Avilada del caíb la Governadora 
mando, que la truxeflen el memorial; haviendok 
leydo en el Senado , aunque á los mas pareció atre
vida la petición, quifa¿con todo eífo, que fe víefo 
los anales, y los antiguos indumentos de Brabante 
principalmente las Recopilaciones de Franciíco Bul 
ítio Senador Brabantíno, que en aquella Provinci;

Ven pacte fe k avqa el primer Inquiíidor. Los quales viftos, í
con̂ üa' refpond>o, que por quanto defde el ano mil quinien- 

c ’ tos, y cincuenta, aquella forma de inquirir no B 
via eftado en ufo en Brabante: y el Rey dezia, qu¡ 
no era íu intento decretar cofa de nuevo : y por efi: 
caufa fe ordenava, que no fe hirieífe novedad algu
na, lino que folamente fe obfervaífen las leyes d 
Cefar, mientras no refolvía otra cofa el Rey. Cô  
eíla reí pueda aííi mediada, no fe contentó Brabant 
que fe havia prometido todo: y en laProvinciaé 
Flandes íeavivó lagaña de pedir porfiadamente !¡ 
■mil mo a la Governadora. Pero de. eftos debates 1: 
divirtió haz i a otros, aun mas moleítos, una terribi: 

Rutr-°dtU nueva i dae a deshora íobrevino, XJn hombre no c¡ 
nocido de ellaantes, pero por medio de Chriftoví 
Aílónville, Senador illuftre, fecretamente admiti
do a íu Audiencia, la certificó; que muchos Nobl 
en Brabante, con juramento entre íi:, havían dete 
minado, íi el Rey quiíteíle introducir en íu P ro vri 
cía la Sacra Ínquiíicion por fuerza, que ellos toma] 
das las armas la procurarían repeler con otra fuerz 
Que efta confianza eítribava en haveríe confpinc 
ocultamente con algunos foraíleros , y en-efpeci 
con GafparColini , Almirante del mar de Franchi 
Poco aefpues defde Leyden eferivió el de Orangeáü

conipíiacioa 
de los Nebíes 
comra cí Edi 
#o.

zp .Margo.
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¿Gobernadora. cofas nodefemejante$;y los Con» 
ésdeKgmont, ' yNiega, fiavisndefcubierto lomifo 
¿o añadiendo, que los confederados tenían ya pro- 
WdosCapitanes de Infantería, y Maeíbres deCam* 
jo - y que, íl fueílémerieílcr, fe pondrían luego en 
Empana mas de veinte' mil hombres. Diré aquí , 
ssecoaípiracion fue cita , y qual fu origen ; toman- 
dolo de la relación de algunos, á quienes entonces 
fe dio.cargo, de que esaminaííeneifas cofas. Por
que, hav leudo por mandado del Rey embíado la Go- 
vernadora el año íiguiente Commiííarios * que cor- 
jieiTea por cada Provincia habiendo pefquifa contra 
los que elle año tuvieífen íido auíhores, 6 fautores, 
de ios tumultos; pudieron-entrar muya dentro en 
las noticias, por medio de cartas íceretas, billetes, 
y memoriales dé muchos, que huvieron á las manos: 
cié los quales facundo en limpio lo mas fubírancial, 
dieron puntual noticia á la Govemadora, y al Rey, 
dd origen y progreílbs de eda Conjuración. Y o , 
emrefacundo loquees de mi hiíloria, parte de aquí, 
parte de los demas, inílrumentos, declararé con bre
vedad todo el cafo.

Macho antes de las calamidades deíte año de qui
nientos, y fetenta y feis, algunos Flamencos No
bles , por la mayor parte de la j aventad, cuyos nom
bres , excepto el de Ludovico de Naliao, Hermano 
del Principe de Grange, no tengo en la memoria, 
en Ginebra, y otras Ciudades , en que eñuvieron 
algún tiempo , cayeron fácilmente en los lazos de los 
kxgcs: porquede la Religión de fus antepagados 
fabran baftanteraente para vivir Catholicos en fus ca* 
j&G pero no loque era menefber, para que, fi los 
ôyüriedén fuera de ellas, fupieflén defembolverfe 
¿¡os heréticos fophifmas, diícernicndo entre la ver- 
M, y te mentira, Y  a„ la verdad nadie havia de co
merciar con hombres contagiofos, fin que en el an- 

nrf í^ o!:o tuvieífe a mano el remedio. Hilos pues aílaz 
" pbuidos de los hereges, como muchas vez es en fus 

V es alabaífen las peregrinas Seétas, y la licenciofa 
ddade los Eftrangeros; advirtieron, que no había
is11 con fordos: y q no eran otros los fuípiros de ios 
Mercaderes j a quienes,, por eftar preocupados mucho 
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tiempo havjadel mifmoveneno, dava notable güilo 
aquella libertad, que dava falvo condujo, para que, 
creyendo cada qual á fu antojo, como no paraíle per- 
juizioá otro, á ninguno fe cerraííe el comercio , por 
caufa de la Religión. Participando finalmente á ellos 
fu defignio, esforzados con el esemplo de muchos, 
comenzaron a difcurrir deíccreto, como podían ir 
aliviando poco á poco las cervizes de fu patria,, halla i 
facudir de ellas de una vez el yugo de la Fé Gatholi- i 
ca, que fuerade fu throno, no fuffre otro alguno 1 
en las Ciudades. Mas, fegun conjeturo, ello co
menzó el año cincuenta y nueve de eñe figlo, al tiem
po , que el Rey Philipo, antes-de patirfe áEípsña,j 
mando que fe obfervafien con rigor (loque las ar-1 
mas no havian permitido) los Edictos de fu Padre, | 
y fiiyos. Lo qual por haver-caído en tiempo , en que 
el de Orange esforzó la expulfion de la milicia Efpa- ¡ 
ñola de Flandes, para que noentraíTen conefteam- 
paro los Sacros Inquilidores en aquellos Eftados; 
como el mifmo lo confiefía en fu Apología; fe pue
de bien penfar, que no ignorara Orange, lo que en
tonces fe urdia. Con todo eflb no creo, que en aque
llos primeros Conclaves de Nobles, y Mercaderes, 
fe tomó fija reíolucion; ni qüe-fc aííentníle determi
nada forma de confederación.Porque no es verifimil, 
queunaConjuracion de muchosrpudieíTe efiar fecreta 
ibis años enteros: fino que cayendo entonces algunos 
granos de aquella como íémenteraen ánimos de fu 
temperamento no mal difpueftos, los tuvieron como 
en depoíito por falta de temporal; hafia que, dando- 
feledefpues el año feíenta y quatro ja  íalida del Car
denal Granvella para JBorgoña, revivieron conoc- 
cafion del Concilio de Tiento, como me confia, 
por aquellos Comentarios, que dixe. Eñe mifmo 
año de fefenta y quatro, jos Nobles, y los Mercade
res, que reharían ayuntados, no ignorando, que 
tan grande mole podría mal fuñentarfe fin las armas, 
quiiieron explorar los ánimos-de los Principes here
des de Alemania : parafer de ellos promptamente 
ayudados, b por lo menos efpantar con fus nombres 
magníficos, y terribles á la Governadora, y demas 
contrarios, Por efia caufa eftavan - en Alemania alga*

eos
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SOS Flamencos, y comunicavan de fecretó con 
f  lector Palatino, y de todo clavan cuenta a un Abo- Pa«na.
¿do de Tornay, Egidio Glérc , que era el principal iy66. 
finí ¡1ro de Ludovico de NaíTao, y que en Augura ai principia 
pendía únicamente á e-ita diligencia; como confia de 1565. 
por fus miíxnss cartasy  papeles; de los quales íe 
¡íca también con claridad , queá eñe tiempo efhivo 
ei miímo Ludovico en Alemania , para mover la 
mifma piedra. Y  fin embargo de que en eitos tratos, 
nafta fines del año de iefenta y cinco , fe procedió 
coa raro fiíencío; empero á principios de fefentay Tansukuan 
jas, promulgados los Edidlos, quedixe, delosfa- coa la Pubti- 
crosliiquifidores, de los eftaturos de Carlos Quinto, del Bo 
Jác los Decretos del Concilio Tridentino, y levan- '
Irandofe por efla caufa el clamor de muchos, enton
tes me, quando los artífices de la Conjuración, con 
je] hermofo pretexto de defender la libertad de la Pa
lma, echaron á volar con admirable prefiera por las 
¡Provincias fus libelos , ( la Governadófa efcrivió 
jdefpues al Rey, que llegaron á cinco mil) mordien
do en ellos atrozmente con execrabl es, maldiciones la 
llnquilirion de Efpaña: avifando á los pueblos: No 
Imdiejfen los cueüosaeffa tyrannía, rejifiida en todas Solicitan í&s 

como conjpirando contra ella todo el linage hu~ puebios coa 
fmo. Que ni en Roma fe introáuxofw tumulto: ■ que íibe/os ccm' 
mía bien hazer en Flandes, tan armada contra ejlas In̂ Ul l* 
mvdadespor fus fueros ? Subió de punto la íófpecha inquiérante 
pechos hombres, con la fama, de que el Rey en EP con nuevas 
pma, y en Holanda el Duque de Brunfrique, que foípechas de 
jfoüaeílaral fucldo del Rey, fe davan priilaá hazer atmas* 
puencíonesde guerra , para efiabiezer, como cor- 
[|s P0r el vulgo , un nuevo T  r i bu-nal en Flandes.
Siendo affl, que elRrunfvique (loque fe averiguó 
hdpoes-) hazia levas para defender fus Filados, en- 

ós tumultos que íe temían en Flandes: y el Rey 
pareforzar los Socorros de Malta, y oponerfe á los 
Intentos del Turco. Pero en vanó le lo pretendía par- 
pdir la Governadora á la multitud: porque hazian 
r as en fus oydos los valientes clamores de los 
llL̂ ges; los quales dezian, que era conocida treta 
fací juego de las armas, moftrarlas hazia una parte, 
r<Ur couelias ea otra. Con efto ciamávan los hon>

M  qt bre.s*
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Marganta’ de ^res, que , vendiendo cafas, y haziendas, irían'¿ 
Partía, bolear la perdida libertad de la Patria en los Reynos 

X¿ó6. eftraños. Y  algunos fe oyeron, que en las juntas, y 
corrillos ( á cada palio le veian ellos, en la plazas,y 
por las calles) dezian libremente, q̂ue folo les faltan 
va algún Caudillo, paraoponerfeá la aufteridaddel 

Amenazas Edidto ? que, íi llegafíen a tenerle, ellos obligarían 
contra el Edi- a} Rey, á no cercenar los privilegios de los Flamen-?

eos. Turbada pues en efta forma la multitud, fin- 
éiuando entre avenidas de poco leales penfamientos 
los ánimos de la mayor parte de la Nobleza, atizan
do las llamas los hereges, heridos mas en lo vivo del 
Ediéto; llego finalmente á abortar la Conjuración, 

permafé la Nueve de 3a Nobleza, que no tenían orificio aleu
da. no en la República, en Bredá, Ciudad del Principe

En carta de ¿c Orange, Capitularon una liga, que fe haviade 
do^ríTev Pr0P0I1CI á i°s demas; riendo eí que la dictava Phili- 
‘"Ty vía'r.Cy* P° Marmx $:eñor de Sandia-Aldegunda, veterano 

heregeCalvíniria, yqueprocuravaqueotrosloñicf* 
leu. En el exordio execraran la Inquiricion, llaman-: 
doh enemiga de las leyes divinas, y humanas, mas 
barbara , que los mas fangrientosTyranos, quevic- 

SumnadeUj ron con horror los ligios: defpues dezian: Quem- 
palabras de la ^2 dos los F  obles de ejla indignidad, por fer projm 
Conjura^oa ^  laréobleza ejle cuy dado, je  h avian ayuntado, ja - 

ra atajar ¡os nefarios conatos de aquellos, que por mo
da o de ejlos / uiqios, profcripciones, y deftrozos, pre
tendían baz>er fuerte en las fortunas de ¡os hombres 
honrados. Porloqual congravijfimo juramento ajfr- 
rnavan, que por ningún cafo permitirían la Inquifi- 
cton de j  ¿andes i- y que car gafe fohre ellos la ira di 
la ios , v de los hombres, j i  falta-van a la liga, o a los 
compañeros, que por ella padezlefjen. Finalmentey 
que ponían por tcjhgo a todo el Cielo ,  deque en efe 
unión no pretendían,  fino la gloria de Dios,  el fervi- 
cío de i Rey, y la tranquilidad de la Patria. Ellas en 
lumma Ion las palabras de la Conjuración: laqual,

c
ío.

Por ier mutuas laspromeflas, ó de muchos jumos,LiaSTISrOrj v ,  v ,  i í j '
'oni&rc-.rdí Cj vulgo Lompromijfo: y deipues en vanas len-
, * cu as , para clic en tndíK íennhliríífTe. {alíe 3para que en todas, p artes  fe  p u b lica  H e , fa lic a  
_ su ín fcríf- l u z ,  c o n  cita in fc r ip c io n ;  p o r  ló m e n o s  e lla  érala 
ios. - - q u e  Pedo en I n g le s ; Kxernplar de la Liga hecha erRrt

los
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ijftavnates, y Nobles de Alemania la baxa^for ha- 
fffe intentado en efias Provincias la Inquijicion de 
lima. Hecho cito ^defpacharon algunos, íosqua- 
ídancio cuenta de lo acordado por cada Provincia, 
ilicitaílen á la plebe: y fue. tal el effeéto, quejun- 
.-n¿0fe muchiílimos, fe.paííavan á la facción; con 
' loca confianza de algunos, que á los primeros 
os del nombre del Tribunal deEfpaña, fin faver 
lo que fe alargavan los intentos, á porfía fe aliña- 
in. Los primeros de todos fueron, Nicolás.Hames, 
ey de armas de la Gavalleria del Tufon, llamado 
algarmente Tofondier, principal promotor de la 
abjuración, BaronnioGhiberci, .Lefdal camara- 
hdc Egmont, Juan Marnix Señor deToIofa, Ghi- 
1, Meinfer, y Olbayn, como íe locfcrivió á la 
overnadora Anderlechio, mayordomo deíConde de 
lega. El numero, y la fuerte de todos, los demas, 
opado coaltar de cierto: variando los que recivian 

ios nombres poreícrito, como les parecía para aug
mentar la fama , 6 para difminuir la maldad. El
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mies ya íe gloriava delante de Anderlechio por 
iraherle con el numero á fu facción, de que tenia 

indice de los Nobles mas de dos mil, refueltos 
afeguirle. pero el, teniendo horror a femejantes jun
tas j no folo no quifo aliíiaríé, pero tuvo por oÉcio 
de hombre de bien, el dar parte á Margarita de guan
te íe baria. Ala qual, ii bien la halló no ignorante 
de muchas cofas, y defeo fo de faverlas todas, dio 
algunas noticias, de que carezia; y él las pudo te
ner por tener amigos entre tos parciales. Entre otras 
a maniftftó, que ellos contavan por fuyos al Du
que de C lev es, álos Principes de Saxonia, al Con
de de Suarrzemburg,. á Gafpar Colini, y otros; fuc- 
~a de algunos Abades de Flandcs , y otros gran- 
« Perfonages del Collegio del Tufon. Si citas 

Coí*s fe dixeron fin otro fundamento , que que
rer haser plaufible la Parcialidad , no lo tengo ave- 
ignado. Lo del Duque de Glevcs íe defvanecib 
en breve , como creció lo de los del Tuíbn.: y 
d milmo Conde de Mega, que era del Tufon, afíe- 
guro claramente á la Governadora, aunque en fecre- 
t0> ¿os de fu. orden fe havian confpirado don.
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los otros Nobles, peroque no los conocía. Mas del 
d: uño-,fácil era la íoípecha: y íe fintio heridode di. 
el de Orange, pues llego á quexaríe en el Senado, 
de .que-el vulgo* le contava entre los Confederados: 
el otro, devia defer,- 6 el Conde deHorn, AlmiJ 
ranee del Mar deFlandes; ó Antonio Laliñi, Con
de deHogítrat, íegun el modo dé vivir deentram- 
bos: fundamento.común de las conjeturas humanas. 
No yo dudare, deque amachos pufo en la liña de 
los conjurados (como fuera de los nombrados. tam
bién entró en la íoípecha la Reyna de Ingalaterra lía- 
bela) foloelfer interesados, en que fe rebolvieíle 
Flandes. Porque puede-mucho con todos aquello de 
Caífio: que d penfamiento de quien fofpecha, lue
go apunta á aquel, a quien le eñuvierabien, que fue-; 
cedieñe alguna cofa. Pero de que fírve andar á cara 
de los dudoí’os, ó ocultos, fiendo afíaz muchos ios I 
ciertos y declarados ; pues'conña, que dieron fus! 
nombres, mas de quatrocientos Nobles % De los 
quales el de Mega dixoá laGovernadora, que can 
los ciento eran hereges ; fuera de Mercaderes, y 
Plebeyos, cuyo numero no fe labe. Los caudillos 
de todos ellos fe dezia eran Henrico Brederode, Lu
do vico de Naíiao, hermano del de Orange , Flo
rencio Palantio Conde de Culcmburg lugar de Ho
landa , y Borgoñon de Origen, y Guilíelmo Per
genie Conde de Bergas en Gueldria.- Todos, por 
ler Jovenes de grande elpiritu, reíueltos para em
preñas arduas : efpecialmente Brederode, á quien 
d;eror. c] primer lugar en la conjuración-; ó por fu 
fangre derivada de los antiguos Condes de Holanda, 
ó por fermuy ardiente de natural, y fobradamente 
libre contra el govierno, y de ai grato á la multitud, 
y oportuno para que fe valiefien de el los fediciofos. 
Pero, corruy acontece quando concurren muchos, 
alu en los Nobles, como en otros que fe unieron, 
no era el mifmo el animo, y fin en todos. Porque 
unos no querían, ñnoqueno huviefíe Inquiñcion, 
y que las penas de el Edidto fe minoreafíen: otros 
ademas deño, tenían paella la mira en la Libertad de 
Confciencia: muchos nohaxian caíb ni de lo uno, 
ni de lo otro, hambrientos folamente de la' preña,

y de
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ráelas rapiñas: algunos finalmente entre tanto mo
ran otra pieza de mas importancia en el juego de 
¿ambición, porque por medio de aquellos diftur- 
í¿os 5 tratavan de mudar de imperio. Mas el tirulo 
Ic todos, y lo que pedían fin rebozo, era, que la 
Jnquiíicion ceñadle, y fe templaífen algo los Edi&os 
¿cíCeíar contra los hereges : yenefia conformidad 
compuíieron una petición, para la Gobernadora en 
nombre de todos. Por elle camino pudo la Gcverna- 
dora enterar al Rey de las trazas de los Conjurados, 
£i de las defcubierfcas, como de las occultas. -Y co
mo ninguno de fus defignios fe le eícondia, ( porque 
tenia eípias por las Ciudades, y en lo mas íecreto de 
las cafas, que tomaífen las noticias individuales, y 
Jasdidíen, y eííbs fon los ojos y las orellas de los que 
¿ominan ) disimulando íiempre fu miedo,juzgo que 
era meneíter lograr todas fus fuerzas en íaíufpeníion 
de tanto aparato de cofas. Avííava al pueblo de fu 
obligación por Edictos, y á tos Magifir&dos por,car- 
us: hazia, que hombres fieles reconocieíien al diffi- 
muío Jos Cadillos, y muros de las Ciudades: echa- 
vapor el vulgo, y alentáva la voz de que venia el 
Rey; y al miímo tiempo dd'pachava Correosa los 
Embaladores E(pañoles en Alemania, Francia, é 
Jngalaterra, avilándoles de la Conjuración, que fe 
traguava en Flandes, y de que fegun le áezia, eran 
autores los Alemanes, Inglefés, y Franceies: fi
nalmente no dexava medio, por donde pudiefle dar 
a entender, que (avia quanto íehazia, y que ñola 
raltavan fuerzas para contrafiarlo. En el miímo tiem
po el Conde de Mega la certificó, de queeftavan 
pira venir á Brufelas á principios de Abril cafi qui
etos Nobles, con animo de preíentarla un libe- 
!?:. o petición, contra los Inqui Adores, y contra los 
~&ttos del Cefar. Otros ■ añadieron, ( como es co- 
-itmibre mezclarlo falfo con la verdadero) que los 
Gmj arados efiavan refusilos, á que fino los oían, 
nktjcndo gente armada en la Ciudad, havian de lle- 

Governadora á Vilvorde , y tenerla en ella 
pnnon, hada alcanzar loque querían. De loqual, 
Jl ella al principio hizo rifa, con todo efío por 

fuya me confia, nue deípues efiuvo dudoía, íi 
M  $ desando

Margarita de 
Parma. 

i$66.

x. Mar«

Diligenciadle 
!a Governa
dora centra 
ios Conjura
dos.

Voz de que 
van áBrufeia?

SípatiEG defav 
Governadora
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a$. Mar.

3 -Abril.

Confedera
dos.

Margar ita de dexando la Ciudad, fe recogería  ̂à alguna fortaleza 
Parma. mas fegura, En eñe medio publicó una junta mas ce- 

15*06. lebre, que la ordinaria, en fu pretenda, y para veín- 
Convoca el te y liete de Margo, no tanto por explorar los pare- 

Senado. cerCs de algunos, quanto por ver de que tinte effevan 
los añedios : y también, por no tener por contrarios,à 
los à quienes no quilo comunicar las noticias. Luego 
con repetidas cartas à Eípaña, dio cuenta deleitado 
en que eñava Flandes ; quexandofe, de que, havien- 
dolo prevenido tantasvezes en fusávifos, no lahu- 
vieílenoydo.

Coafuhaíe fi También, fe hallaron prefentes al dia fcñalad o los 
han de i« ad- Governadores de las Provincias, que fueron llama- 
roñidcsios dos con apretados ordenes, iosCavalleros del Tu

fen , y los Conteneros de Camara y del Confejo pri
vado. El dia figuiente entraron en acuerdo, y reci
tadas por Philiberto de Brufelas Senador las cartas de j  
muchos, en que fedavan los avifosde la Conjura- 
dii de los Nobles, de los defignios de los hereges, 
fueffen cofas verdaderas, ó que fe huvieffen creído 
por tales ; la Governadora Margarita, diciendo pri
mero en breves razones, qtíe havia convocado aquel' 
Senado ampliffirno. para poner remedio con fu con
fino , y ayuda à los males, que amenazaran ; entrò 
preguntando, fí les parezia que fueften admitidos, 
los que cada día feefperavan en Brufelas, guiándo
los Breder ode ? Defpues, loque fèria bien refpon- 
der à fas poftulados, que ya los mas fe fabian por la 
fama ? Ultimamente, que medio havria para def- 
hazer aquella confpiracion, y para componer los mo
tines de aquellos hombres borrafeofos ? Pero los 
Magnates havian traído al Senado varios affèétos. A 
los mas era odiofo el nombre de la Inquilición : algu
nos tenían deíignios ocultos : pocos anteponían lo 

Parecer« dd Publico à lo particular. Thilípo de Croy Duque de 
z>uouc d e  a -  Arefcot, y Carlos Conde de Bariamomi, eran de pa- 
refeor. y del recer , que no fueffen admitidos dentro-de la Ciudad 
Condece tantos conjurados. Que necesidad havia de .animen- 
contra ¡os tos nombres  ̂ para prejentar jo lo un memoriali upe
Coa^u jados» no *es Parecía aquella apar encía de quien fallica. Que 

* . embtaffen con ios populados ¿ alguno de los mas erm-
nentes entre ellos tanto ejirusndo^y con menos fibre*.

cejo-
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¿  En conclúfion, que fe cerrajfen las puertas, d lo Margarita de 
tdfe incUmva&’mas* o por lo mems^Jife les abrían, Par̂ *  
ikivkifn muchos a la mira de lo que ha&ian, y fi a 1J 00* .
'do daunofe defmandaífe , Wpuntofuejje cájiigado. Al E,it favor de. 
contrario el Principe de ©range, que tenia ojeriza ellos Oraüge* 
ron entrambos, por Carámalicios, y eípecialmente 
con el de Arefcot, por la antigua emulación en pun
tos de Excelencia entre las cafas de Na£fao,y de Croy; 
dezia, que eran vanos los temores por unos hombres, 
aquienes el conocía bien, muchos de ellos amigos 
&yos, otros parientes. Y  que feria grave injuria, no 
permitir a los Nobles y hombres honrados, io que es 
lícito á los mas defdichados, el rogar. En lo dé la 
feguridad, diícurria Egmont lo mifmo: añadiendo y Hgmonx, 
mas; que, íi fe havia de llevar por fuerza, y armas, 
novela el, con que prevención, por lo menos de 
prefente, fe podía hazer opoñcion á unos hombres 
vade mucho tiempo armados, y á quienes la mifma 
repulía daría nuevo corage, que nadie daño fin rief- 
goíiiyo, á quien no puede dcílruir. Pero Mansfeld, Contra elfos 
ii bien no quería en Flandes Inquiíldores, fíníem- 
bargo dixo; que procedían, mal, los que con tales a 5 c 
conjuraciones, y alborotos parecían mas contuma
ces que rogadores. Y  añadió, que ei havia reprehen
dido muy peinadamente á fu hijo Carlos, por haver 
oydo, que fe havía mezclado con los conjurados. Y  *<»• 
tíi mi poder eftá una carta fuya, en que' amenaza a. 
fu hijo con fu indignación, íi al punto no fe apartava 
de ellos; y que 5 ii no obedeze, no tiene que eíperar, 
que bolverá jamás á fu gracia. Pero ellas amenázaselos Condes 
y aviíos, no obraron luego en un mozo feroz de Arembcrg, y 
natural; quizá porque fe perfuadia el hijo, que era McSa- 
cumplimiento falo en d  padre. Efta mifma inter
pretación davan Áremberg,. y Mega á la confedera
ción ,* juzgando, que los que rogavan haziendo alarde 
^ fus fuerzas, venían á necesitar al Principe, no á 
rogar. Y  afir íbntían, que ella legacía havia de íer re
chazadâ , 6 que fe dilataíle, fuavizando el vocablo, 
rortjue á poco tiempo q fe le dieíTe, de fuyo iría afEo- 
jando aquella liga fubitanea: pues todo lo q comien- 
9  por rebato, preño fe deshaze. Los demas caíi todos

hablaroa
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Margar i u  ác hablaron de los Conjurados fíndeelararíé, y con xas! 
Pairea. cha templanza: pero contra el nuevo Tnbunal de J  

15*66. Fé á cara deficubierta y con acerbidad .* y-Iomifmoj
Lo’.gce vo«- contra la feveridad de, los Edí&os del Cefar, perdí 
ron los de- . . . .  "  r ^
anas.

Algunot*. - . , - /j
qoexacdd quanto menos ignoravan, que navia necesidad dej 
suy. ellos. El de Oran ge dezia, que no le faltavan nue- 
v  principal, vasquexas íobre las antiguas; fingiendo quizá míe 

° ran" vas ofíenfas, y miedos, para tener titulo honeíío de 
deíámparar el partido del Rey, y acrecentar el fuyo; 
porque dezia, que tenia nuevas noticias, de que unos 
hombres muy enemigos de la cafa de Naflao, havian 
tratado con el Rey de matarle, y confifcarle todos fus 
bienes; y que ei Rey efperava tiempo para mandarlo 
executar-. Que Jt eran efos los premios de haver tu- 
haxado tanto- en ¡as guerras pafiadas los ¡Magnates de 
Flandes,  para mantener al Rey en fus Provincias'1. 
Aunque y a la experiencia les havia mojlrado,  que era 
muy otra la efiimacion que algún dia hizo de ellos fe 

Parqns haría Vadre Carlos,  que la-que agora hazia Philipo. Que 
d'nMo° A Rey acabaos a de embiar quarenta* m il doblones ala
dczian*COIEO R-eJ na de E fe ocia : pero nada a Flandes efiando ex kan- 

fio el Erario. Que no condenaos a efe o eldejpropojitode 
el focorro, o ¡a infelicidad del fue ce fio :  pero que fe 
¡savia de haver confiderado , que podía irritado, el In
gles , contra el qual fe  dezia era aquel dinero ,  rebolver 
fu  odio y  furor contra los Flamencos: y  mas por aver ve
nido as ~
térra

fo c a ra  apía. navio. Quería pallar adelante, quando Margarita le 
carie h Go. corroía platica; y le aviso, que desafie quexas par- 
vcrEadora. ticulares en tiempo en que apretava la República: 

y que nohizieílé tanto agravio á íu cordura, que fe 
dexaíie períuadir tales cofas de un Rey el mas Ge
mente de todos. Que lo que á diada confíava de cier- 
toera , que lo que fe dezia del dinero , havía íido 
puro fingimiento de hombres fediciofos, los quales 
con ellos embudes pretendían hazer al Rey odiofo 

En vano al Para con fas Flamencos, y los otros Principes. Mas 
$xiac¡pio. ^  no P°,r ê '° defarmo las demofiraciones de enojo, 

aunque de fuyoafifaz difíbuulado. yfobrefi mifíuo.
n ' ‘ Puede
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ue fer que mofíro cfe querer profegoir, porque Margarita ds 
parecieífe hayia comenzado fia caufa: como íi Parma- 

®¡e^ar°Tinientade, ferpaia la ira, ei no deponerla 
^ 0. ^¿¡también el Conde de Hom, y otros, ,
iúeron Tacando fus quexas. Sin embargo, foflegan- otro?°d?^
‘ jos ' como podia, con blandas, ■ y oportunas pa- guqa rQertc. ' 
¿jas'- u Gobernadora, y alentándolos con la eípe- 
iarna de la benignidad Real; hizo que bolvieííen á la Bueívcnáía 
jHjfidta; y por los votos de los mas, íe decreto, Coníukasyfe 
que rueden admitidos los Conjurados; como vinief- qae
k  desarmados,, y  modefros. Enefta conformidad d°0ss 
'des encargo, que les efcrivieííen algunos de los Ge- 
amadores de las Provincias, que fe halíavan pre- 
éntes, por donde íe creía -habían de paliar á Brufe- 

Fuerade eífb, fe ordenó que -fe augmentaren 
guardias de las puertas, y que la ronda anduviere 

vigilante por la Ciudad, y íepufieílen centinelas en 
ei torreón principal, para que en eíla fufpeníion no 
feinquietaífe la Ciudad. Los demas puntos de la con- * Nuera Coa. 
íiilta fe dexaron para el día figu lente. En el qual, jun- CaítAr 
tosdos Magnates, yGoníejeros, rezelando laGo- 
remadora, que por la fraude de algunos, entre al
tercaciones y quexas, fe paílaíle la occaíion de to- 
Mr refblucion; fe anticipó á hablarles de efta fuer
te , como ella eícrivió al Rey. Si pudiéramos curar 5. Abril 
k males, con folo el dolor, y quexas, m hervía para Habla la Go- 
sue fatigaros yo oy, repitiendo el affan de la confulta, vcrnadota, 
haviendo kavido ayer haf antemente de ejjo; pues los 
nai apenas trataron de otra cofa, que de fus partien
tes offsnfones. Pero las quexas, aun jiendoj tifiaŝ  
f-mfn  a tiempo, pierden parte de fu  equidad. Por 
lo menos divierten los ánimos de los que confultán, y 
amoviendo los humores del interior , enturbian la 
verdad, de modo-que no fe pueda ver. Brederode en 
Mmbre de fus C omf añeros me ha de pedir, que fe qui
te ¿¡Tribunalde la Inquificion, y que fe mitiguen las 
fms, que el Ediéio feñala contra los violadores de la 
&digion. Lo que yo agora defeo fummámenie es, que¿- 
;oTorrae d-la prudencia que en vofotms he experimen- 
todo, me digáis, lo que fe le ha de refpender ? Pero7 
Jávofotros deve fer molefio, ni yo pienjb fer afuera 

mtwto 7 el qm -me atendáis m  foco ¿.antes que-
digáis .&

re
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Margarita de digáis lo que fentis- Oygo dezdr, que no pocos Ce aire 
Farm a. yen*; con harto defembarazo, a hablar mal de ios Edb 

i$ 66. ' ¿¡os ( dejpues tratare de la Inquificion ) de mi podrí 
De ios Edi- y Sefior ̂  el Emperador Carlos V. como de afperos, barí

Sos* bar os, e infuffribles a los pueblos. Verdaderamente
los que ajji hablan, m folo hazen agravio a un Princl 
pe Sapientísimo ? y f  mmamente amante de la Patria, 
j i  ño también d vuefira Orden, o C avalleros, al Se
nado entero, y aúna los Pifiados de toda Flandes; cu?, 
cuyo acuerdo , y consentimiento hizo el Cejar ejh 
leyes, como fin duda fe acuerdan algunos de vojotros $ 
y todos lo pueden claramente leer en elEdiéio del ah 
de mil quinientos y treinta y uno ; en que fe funda?, 
las demas leyes de efie Principe. Porque pues agón, 
accufanla Severidad del Cejar ? Porque agora conde 
ncm, lo que Ó aprobaron ellos antes , o no ignoran, cu* 
efia aprobado por los votos de todos ? Porque j i  al prt-\ 
fente crece la enfermedad, por ejjo el cuy dudo hadeJer 
mas remijjo 'i Tque razón havrd, pataque, encarni
zando je mas cada dia en nuevas parpes de la República] 
el cáncer de la heregia, manejemos nofotros el fuego, 
y el hierro mas blandamente ? N i mira a otro fin U 

DélaInqutfí. JpolefladEcclejiafiica de inquirir contra los heregcs, 
c,on‘ fino a refrenar por fu medio la audacia de efios hombres

def¡simados con el temor ; ha cafiigarla con el fuppíi- 
ció. Confíame, que todos aborrezen publicamente a 
efie ‘Tribunal. N i agora trato de bolver por fu caifa, 

Oue no era 'Aunque, corno fabéis, no es efia alguna nueva Inven- 
nueva inven- c;Qn en Vlanáes ; pues ya ha diez V fiéis anos} que en 
CíCQ* efidí Pro-a incas le erigió mi Padre. Nías quijiera fia-

ver, que fieveridad efia Cenfura de los Tnquifldom 
Ni mas fcve- añade d los E  di ¿los del Cejar ? antes ,ji lopenfais bien,r 
ra, que los £f i QS amicho mas rigurofos fon que aquella. De fuerte. 

1 os' que con razón el Re y , en las cartas, que tres años ha, 
le i en efe puefio, en prefencía de muchos de v  ojotros, 
fe maravidava de que iemieffen tanto la Inquificion de 
Efpaña los flamencos ; teniendo ellos, penas mucho 
mayores , en numero, y en rigor, comprehendidas ce
los Edidlos del Cejar. Y  J i  efios EdiBos publico cuerda
mente el Principe, y unánimes los recivieron los Efia- 
dos; no entiendo, porque contra la Inquificion, 
.tiene el mifimo intento, y le procura con mayor fuavi-

dm,



W habían tan acerva y  defcompuefiamente los hom- Margarita de 
No he dicho efias cofas, por prevenirme d qui- Patína‘(,>

¡srBS el arbitrio en laJeliber ación ; Jiempre de mi par- ífuo*
flet&vifieis, y le tendréis ¿ def embarazado. Vofotros, 
tomo tan cuerdoscuidareis, de que no os quite la ¿i- 
'seriad el enojo, o la afficim. Defpues, preguntando Defpues aiga. 
¡os pareceres, el de muchos fue; que en los Edi&osnos aproba
re el Emperador no huviefíe mudanza alguna; Que ^E losEdi*. 
k  leves , antes de publicarfe , fe havian de mirar qu°¿’eronqUe 
hitn: publicadas fe havian de fujfrir. N i otra cofa fc mudaSen 
kfeomponia mas el Efiado C iv il, que la frequente las Leyes. 
vwdanCíi de ¡as leyes.Por el refio que la fama pe diasque 
tn aquel lance no fe cediefie en cofa alguna d los pofiula- 
¿os de los hereges; los quales7jielprim er intento les fale 
bien, jamas- acabaran de pedir. Mas agria, é itnpe- 
mofamente di icurran algunos otros probando: Que i,QS mas ¡0s¡ 
m los Ediédos del Emperador no paremia je  mirava reprueba, 
bañantemente * ni por ¡a Religión 7 cuyo culto iva  queriendo - 
¿efeasciendo poco d poco ; ni por la feguridad de las 
Ciudades, las quales por efia mifma caufa fe velan 
turbadas. Siendo afiz, que las leyes fe hicieron enfa- .¡en5p0 
vor de la Religión, y la tranquilidad común: ni uno% 
m otro, fe confeguiapor los tales Edi&os. Pues  ̂ por* 
que havien de tener, por malo, el que, quitada  ̂de 
dos, ¡? antes mudadas, algunas penas, qu eáafien- ablan
edos , y por configuienie, mas acomodados d la obe
diencia de los pueblos ? Que harto mas peligra la fama 
de los Principes, queriendo que queda la ley, de fuer
te que no la obedezca la multitud; que no, j i , tem
plándola alujo con ejfo mi fino dan por obligados los ComraJaÍRtt 
pueblos a obedecerla. Que en lo tocante a la ínaui-

«  U Ciudad, r  am  a los Obitos parecía baur-
files no poco agravio , en que las caufiu de la £ e , 
que de derecho les tocan, fie p a fien al moderno ‘Jt ir  
butzal de los Inquifidores. Pero ¿ que era e n  vano zj ̂
putar de efias cofas 5 qmñfa los Conjurados efiavanja



rccr de los 
Conjurados.

Prevaíecc 
eñe parezer.
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Margarita de d laspuertas. C uyos pojhulados ¿ antes de repelerlos, fi 
Pawna* havia de mirar , y remirar; Ji en cafo que efiimuU 

1 $66. dos de los hereges, quijieffen apelar d la •,violencia, ha-
Añaden <jue tirria dentro tal defenfa7 que fe pudiejfe contrafiar 

&ha de te- fubito acometimiento de los populares, y comarcanos 
agregados a la conjuración. El parecer de efios, ya 
por fer mas en numero, ya por la mayor vehemen-’ 
eiade fus anchores, prevaleció. Porque, íi bien no 
falto, quien con facilidad deshizieflelo que fe dezia, 
con pretexto de bolver por los Obifpos: pero apenas 

- ; fe halló en aquella junta, quien juzgaíle por oporm-
Decreto de no al tiempo elle Tribunal. Por lo qual, defpues de 

eatrambai ' largas podías, la materia íe compufo en efia forma, 
cofas: Que, pues el intento del Cefar, y del R ey, en eiias

queiliones 7 y Edictos cerca de laFé no havia f do, 
Eoqucfc^m. fino el conlervar entérala antigua Religión; en tan
ta la mquiíi-t0 re 2piicaílen los remedios, en quanto huvieífen de 
c,oa* aprovechar. Que havia dos generes delnquiíicion,' 

el uno anexo al officio Epiícopal, el otro cometido 
especialmente por el Summo Pontífice á determina
das perfonas. Que las quexas, y odios de los pue
blos íoío tiravana eftos Pontificios Inqüiíidores: los 
quales bien es verdad que el Cefar Garlos los intro
dujo enFlandes; pero obligado, por fer entonces 
pocos los Pudores, y ellos defcuydados. La qual ra
zón no fubhíliendo al prefente, y liendo tan crecido 
el aborrecimiento de ella peregrina Inquiíicion en los 
mortales; no era bien hazer violencia con un. intem- 
peftivo remedio á los pueblos, que unánimes le con
tradecían. Yafli, que, fin el menor agravio de la 

'■ <r̂ r ' Religión, fe podía condeicender en algo con la pe
tición de los Conjurados. Pero que, por no parezer 
le cedía en dio a ios hereges, o que íedava algo á fu 
refpecto .* la retpueda á los Conjurados havia de fer 

C or psiabra afíi: Que lo de la Inquijicion no les diefe cuydado: 
<3c intcrrup. cuyo ufo havia de cefar por entonces ; pues ni los mif 

mos Inquifidores querían exercer fu derecho, fin lafa~ 
v 'íov, cuitad del nuevo Pontífice, como lo acofiumbran, por

Y  ios EdiSos rnasfegúridad en fu oficio. Que, en quanto días penas, 
Cefareos fe de los Pdittos Imperiales contra los hereges, no era 
mitigan, bien quitarlas; fino, por fer caji todas Capitales, tem-

fiar i as con dgan lenitivo fdudable. Que affi h.dezia»
los

■W“'

W .
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ĴfofvoSi &M los Doétos en entrambos Derechos, j  Margarira 4e 
^kmmfrnoslnqmjiaores: y  aun el mifmo C efa rf^ txn̂ : 
¡stiera, _)' dixera lo mifmo, j? efiuviera v ivo : pues ' 1 
)í mifmo, por otras dificultades femej antes, el año 
$il súmenlos y cincuenta, d petición de laReynaJe 
fungia María fu hermana, no tuvo,-por inútil ,, ■ ;
:.B¡íp-{¿ fu decoro, í / corregir y mitigar, las mifmdspe- 
síí, ¿7 ¿¿vi'« efiatuido. Y  que, recividos coa 
ata blandura los Conjurados, fedesharian íusjun
tas ( lo que importava muchifiimo) y fe podría ío- 
pir tiempo, para tornar acuerdo en eftos públicos 
negocios, quanto con menos5inquietud, con mas 
faerza en el Dominio. La Governadora, aunque j>or«a¡o Sí?3 
aeileava mejor reíblucíon, aprovó la que la o tire- mas 3
'cían; entendiendo, que aquel lance fehaviade ju- que aprovo, 
gar, 6 dando algo de merced a los Conjurados, 6  iaGorerna- 
repeliéndolos con fuerza y armas: y elle ultimo no dora cñc Ds* 
íe podía atentar, no teniendo a mano quien mane- crei£>‘ 
jílíe, como cabera, el negocio de las armas. Pues 
no fe fiavadel de Orange; y preguntado Egmont, 
fe dele arto diciendo, que el no pelearla contra nin
guno por la InquiíicionV o los Ediéíos: en losde- 
iíus Señores, bno havia mucho mas de lealtad; 6  
era mucho menos lo que podían aprovechar. Diso 
piles, q«e fe valdría de fu Coniejo, y que á Brede
rode, ya fas compañeros refponderia, fatisfazisn- 
■ dolcs por una parte, y por otra refervando entero el 
Mío para el Rey; fin cuya confuirá, en cofa tan 
grande, nada fe pbdia concluir.

Mientras la Governadora, con Correos espreííos De la venida 
avila al Rey de cada cofa de ellas, y le ruega, que délos con- 
termíne quanto antes, que refolucíon fe ha de to- jurados. 
mar; aquel mifmo día por la tarde llegaron los Con- í ' Abr' 
jurados a Brufelas. Eran en todo dudemos de a ca- Bru¡¿ ^ n cn 
vallo, y traían al arzón cada uno, dos carabinas. Era A la cocdü- 
qapitan Brederode,. y immediatamente tras e l, Lu- ¿u dc He»a 
uovico deNafiáo. Porque los Condes Culemburg, coBred«od& 
jergas, vinieron tres días defpues. Un noble fa- 
ja¡har de Mansfeld, por nombre Francifco Yerdu-

5 refino ala Governadora, que el Brederode, al 
; t̂rar en la Ciudad, dixo ella arrogancia.' Algunos Su opinas 
yevian de penfar, aue yo no me atrevería d arrimarme 

Tora. I  > l ' ' N  : '
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Maxgama"d¡a B m fe la s :  pu es v e n m e  aqui, como entro en ña 
Panna- pienfo  bolver a v iß t a r la p r e ß o , p ero  de otro modo. Dl,

iy66* aqui fe fueron ä apeara las catas del Principe de 0 
. Apeante en ränge , fu hermano Ludovico, yBrederode.* y 

cafa de Oran- ngron en c] las al de Mansfeld, y al de Horn, que qui 
Se* eUacon iieronhaxeries eíleagaiajo. Aquella noche, aufenj 
otFÔ Proce-'tes todos, menos Mansfeld, el de Horn, procure 
res fe toaran con muchas razones perfuadir al de Orange, quere 
intentos bor- rnitieffe ä Efpaña las inflgnias del Tufoii: y äeftj 
rafcofos. caufa mandaron A Verdugo, que les líevafíe el libro 

de los eftatutos de efta Orden; para ver la obligación, 
que en fuerza de ellos tenían de íer leales al Key 
comoä Supremo Maefire de ella Cavalleria. Perô

en otras occaiìoncs también fè ventilò eñe punto por

§! Brederode,
los Conjura*

4 dos en las ca■ ías deCu-

1

Icmburg.

H-.ÍÍ-!
tí
Si!; i[

I

I '
'ñ
7̂My

!■:
Aprieta la

'h coligación
con nnevojn»

Kt. ramenio.

co en la cafa, que en Brufelas tenia Culemburg, 2 
fus compañeros, para aílegurarlos en la emprella, 
Primero lesmoürouna carta enEfpañol, que, fe-1 
guneldezia acabavade recívir de Efpaña: quizad, 
que era nada lerdo, la fingió, fegun fofpechava aquel, 
que por cifras ocultamente avlíava de todo ello a h 
Governadora. Eneíla carta fe contava, que unta! 
Moron, hombre conocido en Flandes, havia íido 
quemado vivo á fuego lento en Efpaña. Y  ellas lla
mas, que ni en Efpaña devieron de íer verdaderas, 
en Bruíclas tuvieron tal aíl'ividad, que encendieroa 
etiranamente los ánimos contra tan rigurofo Tri
buna!. De aqui haviendole falido tan bien el aífump* 
to, Brederode, como quien haze alarde de fu gen
te , levanto en alto con la mano las firmas de los 
Conjurados, y ios fue nombrando á todos, aúna 
con Naliño: refpondiendo cada uno á fu nombre, 
y ratificándole en lo padleado. Por los auíentes, ene 
ferian halla dudemos, fa-lian por fiadores lospre-

ío, para mayor firmeza de la Conípiracion, eferi-

aun mas el Jazo de los- ánimos. Lo qual hizierog 
uno por uno , y lo confirmaron renovando el ju-i

ramento-
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Esento. La Formula de "elle era : Que f j i  algum Margarita d®
í  ¿a Lìl& fa elFe F reifQ Por cauf a de la Religión, 4Parm3- ; ;
Uà mima higa, los demos luego pojpuejìo todo ha- * 5*6 5 .
^  Je hrzer con los dos, ò cw2 *?/ sm> de aquellos^. ForamIa<̂  
^ encada Provìncia eran Procuradores de ¡a Liga-,íUraí332ÍUO’
«i continente todos, tomando, Jifuefje menefter, 

jjráíáí, focorrieffen al compañero. Y'de efla fuerte'
¡limados, y alegres., los- deípi'dio', para que el dia
pente íaeíien à la Governadora. Eíie dia, que 
¿cinco de Abril., haviendófe juntado otra vez en 
i caía de Culemburg , mas de ducientos Nobles 
Conjurados, de allí partieron por la calle publica . ,, 
Palacio,  cargando toda la gente de lá Ciudad k .D e  s<i í̂, Ptí*e:  
crios, coa eíírana fuípenfion de todos; y fin aca- 
ir de entenderlos mas , que quería dezir aquel Palacio, 

o genero de Legada. Porque , ni el orgullo 
íofo, conque ivaná fuplicar, dexava que pa-'

'cíie fuplica y mas con tales Caudillos como 
ederode, y Nailao, no ácofrumbrados à rogare 
par otra parte parecía facción; ó violencia, fe
rian , al parecer, fencillamente, como pudie- 

su unos Eccleíiafticos en alguna proceíHon. I vari : - -
h mayor parte de dos en dos, pareados en là 
, y 'caravan el eíqúadron Brederode y NaíTao. 

ervófe, que era cojo el uno de los dos prime-■ 
os, y fe interpretò amai agüero, no íinriía. En- 

o en el Palacio , encontraron à Margarita, 
defpedido ei Senado , trata va con algunos de 
Magnates; à la qua! llegándole cerca Bredero- 

e: hechos los primeros cumplimientos, la hablo 
eia manera : Los Nobles Flamencos, que tiene V. Hág¡a Bre(̂  
jieza m fu prefeheia-, y  otros de la mifmaGerar- rodeen nom- 
:a i que en gran numero fe ejperan por días, fe han tire He rodos 

o con migo , para que de eft.a mifma numero- à u Govérn«- 
¿aa entienda V. Á ltela , con quantas veras la pedi- ôia*
; dgmas cofas. Quales fean , efte humilde me- 

lo dirà a V. Altela. Entretanto,. yo ennorn- 
de todos, fuplico dV. Alteza que fe  perfuada, a 
d intento de todos eflos Cavali eros no es diro, que Y ja eniréga

jervicio del R e f y efbien^y augmento:r de la P  atri a. ^  mesnonaf, 
on dio dio el memorial, y añadió ; que tenia otras & ircs pe¿u 

Que conferir cori m Alteza ? también ‘en nombre «iones..-
N % ¿e .
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Margarita de de fus compañeros; mas, porque era fácil no ace. 
Farm a. tar con loque tenia intento de dezir, f  no le era di 

1566. caníancio, fe las diría el por efcrito luego. Viniend* 
Concíhs en ello Margarita, leyó efto enfumma. Quefidá 

qaesas. Han grandemente los 'Nobles , de que la GobernadorI 
hubiere efcrito a las Provincias, como fien ejtalid 
hubieran entrado losFrancefes, y Alemanes  ̂ y 
fu  pretexto era el bien de la Patria, pero en la redi

ejto a la Gobernadora, ajf ios Nobles con mas veras U 
fuplicaván , que di x  efe los nombres délos delatores\ 
Y que los obliga fe  a poner efla demandad cara defe:4 
bierta, como el derecho pide : para que, ó ¿os Confef 
¿¡erados, en cafo que fean convencidos,  o los acufado
res , j í  fon falfós,  caftigados con igual fuplicio, A
eíto  la  G o v e rn a d o ra , d im m u lan do  fu  difguíto y ini 
d ign ación  quanto p o d ia  y  rec iv íd o  el m em orial coe 
gratas ap aren cias, v ien d o  que en e l ,  en nombre de 

f"" lo sE fta d o s  d e F la n d e s , íe  p e d ia , que fe  quitare]
In q u ific io n , fe  anulaften lo s  an tigu o s E d ic t o s , yfá 
hizíeííen otros nuevos p o r lo s m ia ñ e s  H ila d o s , refj 

Rcfponde la p o n d ió : Que conjideraria fus populados : y  que, ptsem 
Govcrna¿ora y!anc0 de ellos folo era la Dignidad del Rey , y li  

hs famdde la Patria, fe  les daria fin  duda cumplidafcA 
cuotas * ¡̂sfacción. Mas que , en lo tocante a las cartas efcriu\

cuenta a ¿os Gobernadores,  y  Idíaoifiraáos de no se que 
liga f deque la certificaban,  fe avia hecho con los fo- 
rafieros;  porque con ejjd occafon no reftdtafe algún 
difurbio en las Provincias,  no tanto por medio deles 
del País ,  los quaíes fempre había vijlo leales al ResS 
quanto por los comarcanos,  que fe habían agregado* 

Omkiendo Y  fin alargarfeá mas, defpidióá los Nobles, omi-| 
rartede ellas. tiendo la otra parte de los delatores , aunque coii 

ahinco lo havian pedido los Conjurados :J> habién
dole olvidadiza, por no refponder, ni entrar en unas 
queíiiones por íamayor parte interminables: óof- 
fendida, de que la pidieífen cuenta, en cierto modo, 
de los fecretos del Dominio. Antes, aquella tarde 
en el Senado, a alguno que la perfiladla, que defeu-

' - ‘ brícíle
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álcá los Conjurados los nombres de lös delaro- 
refpondiò con algún enojo que fe maravillava, 
,e hav tendo él míímo poco havia rchufado el 

.orar al authordé quien hávia fabido unas colas, 
dcfcubria ; agorà tratailè de perfuadirla lo con
io, nóím rieígo de muchos. En eile Senado la 
ernadora leyó el memorial de Brederodé , y p're- 

fí fé les offrécia algo de nuevo en la materia ?
1 por eftar ya confultado lo mifmo otra vez, con 

Hfrerenres palabras vinieron à dezír, loque antes.
en él, íi fe les havia de requerir à los Con- 

)s, fobre que, no eílando firmado el memo- 
tino en común, Nofo tros Réditos muy humildes 

Real Magcßad  ̂ lo drmaííc cada uno con fu 
re; para que fupieífe nombradamente el Rey, 
íes havia dcágradezer, o por mejor dezir, "a 
:s prevenir el merecido caftigo ? Pero à los mas 
0 lo contrarío, diziendo; que con occaíion de 
las firmas à los auientes, y llevadoel memo- 

por unas, y otras Ciudades, feria quizá reclamo, 
iblicitaiTeá otros de nuevo. Al otro dia bneltos 

■n mayor numero los Conjurados, pör haver venido 
la paila Culemburg, y Bergas, la Governadora. 
entrego el memorial, que el dia antes havia red- 

tflCo. con la refipueíla à la margen; en que les dava 
djiperancas, de que cellàri a la ínquifícion, y fe tem- 
íAianan los Edièlos , pero confultando primero al 
« b .  Mas, porque cño no pareció igualmente à to- 
'W10*1 ,̂ c adraron de la fala de la audiencia à otra pia

de Palacio, para confultar: y tomados los pare- 
:ercs 1 bueitos à Margarita , en nombre de todos 
porque 13rederode no tenia talento para hablar, fino 

perifado, ò por eferìto) Euftachio Fieno, Señor 
^dquerda, agradeciendo corteíanamente aquella 
pueíta •* la fopìicò, que fe firviefíe fu Alteza de dar 
|Ci5render, que todo' lo obrado en aquella junta de 
■Moles havia íido'en fervido, y útil del" Rey: y ref
undiendo prom'pta Margarita, que de ninguna fuer- 

anfana en elfo ; diziendo, que el tiempo y los 
r i i  1 ° teílifícárian bailantemente à todos : y con 

fe difpidieron.
raí fmo día hito Brederodé en'là cafa de

N  3 Galena-

Margatka de 
Parma.

1566,
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Governadora 
iu memoriali 
eon ia reípue- 
fta á la mar« 
gen.
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Margarita áe Culemburgá los Conjurados un combite harto tu: 
Parca a. niíico,pero infaufto, aun para las miímas pared*

iféó- arrufadas por eíta caufa defpues por el fuelo : lj 
coñibite>quc COmbidados fueron caít trecientos, y por eíTo 
Brecerodc 0liad os principalmente con los alientos, que preíb
conjurados. Ceres, y Baccho. Entre otros puntos, muy fubfiai 

cíales, fe trato de dar nombre á la Conjuración; ! 
Entre las co- les pareció, la quedrava él de la Noble Concordia: 
pas fe bu fea que el Capitán fe: appellidaíle: el Refiaerador de 
nombre jara p erdida Libertad. Pero ellas nombres murieron doi 
la conjura- nacieron, entre las Copas, v faynetes; pucsnui 
fuCaudiHo!* ca mas fe oyeron: ó fueífeque la fobriedad deípus 

les aconfejaíie mejor , y que quiíiefien ahorrar 
nombres odiofos, y mal fonantes , bailando, 
aun fobranáo;, la realidad; o. porque', haviendon; 
oído á calo nueva voz recibida con mejor fuccefTo 
aquellos primeros renombres íe olvidaron fácil mea] 

E x p lic a d d  te. PorqueBrederode contó á  Culemburg, y á JBcrinombre
Gheuíto.

gas, • lo que e l, y otros, que fe llegaron mas ceq 
ca á la Governadora , havian oydo el dia antece' 
dente; y era, que Carlos Conde de Barlamont \\ú
mó a todo aquel corro de Nobles en lengua Fran- 
ceía Gheujics: dando a entender- a 3a Governadora

.
para animarla, que no havia que temer de unos men
digos, hombres de baza fuerte. L oq u al,■ tal qual 
fucile, diso Brederode, que el lo aceptavadebue-" 
na gana: y que por el Rey , y por la Patria, eüosj 
ferian con efecto Gheuíios, y Mendigos. Eníadíf 
le del caío Culemburg, y no menos otros, que Ó 
no fe havian hallado preíentes, ó no havian oyco. 
las palabras de Barlamont. Con todo ello les cayo, 
en gracia el nombre a los Conjurados, y quifieroií 
cortar de efe tofeo fayal la librea de Ja Facción.' 

y te toma \  sffi , eftando bebiendo juntos ( hallóle allí de 
palio el Conde de Hogftrat) comenzaron á brin
darle afaz alegremente, y á iiamarfe unos y oíros, 
Gheuíios: luego todos juntos empuñando vafos de  ̂
mayor cabida, hizieroti la razón al n o m b reGhcu-j 
fo ; y con clamoroíb cfruendo dezian á un com
pás todos, Vivan los Qheuftos. Al levantar ce las; 
mcías Brederode , echandofe al cuello unas alfor-

con grund: 
tambra de 
íos convida
dos,

jas, que á cafo fe hallaron en caía, y levantando'«! 
■ ......... -■ ■ ‘ - • ' ■ Ja
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mano un vafode madera lleno devino, brindò 
' e!à todos los del combire ; y Ics dio las gracias, 
gne huvieilèn hecho hada aquel puntò tan buena 
¿pahia; y que efperava de ellos, que coníerva- 

gshaíta el dia figaierite eì mifmopropQÍítoj unión: 
sed por lo menos íTempre feria él mifmo e. con ani- 
5o, y promefíade morir, no folo por toda aque- 
a honrada junta, fino también por cada lino de el la. 
ícüas palabras, refonò con grandes,'y repetidos 
limares, Vivan ¡os Gheujios todo aquel Connílorío 
.jlífiñres bebedores. Befpues /el Prefidente Brede- 
ie, probando primero el vino , entregó el vafo, 

alforjas, al que eira va £ filado: delqual cor
ado de mano en mano por todos el vaiò, y el fa- 

y retornando uno por uno la falud à Brede- 
:e, entre los brindes, con el mifmo eíirivillo que 

.mantornado, oífrecian cadaqual fu vida por las 
?e fus compañeros; yeíte fue el dulce, con que fe 
■cavò el combke. Haviendofe levantado de las me- 
a, Brederode, en quien havian parado el vaio de 
adera, y la taleguilla, colgó efe preciofo axuar 
n la pared, imitandole los demás : porque cada qual 
libava un clavo en la phred, y ivan paliando las in- 
pgniasdeunaá Qtra parte, entrando en aquella pro- 
éuon con ceremoniasque correspondían verda
deramente a ¡o que ella merecía. A efe tiempo vi- 
¡̂ ron de la cafa de Mansfeld ,■ con quien havian 
x’im.do, Grange, Egmont y Horn : con que fue 
ipoío bol ver à Henar , y vaciar las copas ; y al 
ráer los huefpedés', con grande aclamación fere- 
jovnron ios votos , y plegarias por los Gheufios. 
ÍEôhé averigado de elle combite, por las cartas, 
¡̂lleies fecretos, que con efe occaílon embiaron 

íprilTa, y con recato, à la Gobernadora, aque- 
y^que caí! todo fe-lo oyeron à Sernapulo, ma- 
¡̂ de la hermana de Brederode . Algunos añaden, 

combidados, Henos yà de vino por de den- 
¿Ae llenaron también por defuera con él vergoirso- 
;^ nteiquc bueltos al revés los íombreros, y troca- 

jOS 1qs unos con Ios-de los otros, fe los poníann i

N pero
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pero fáciles de creer de una multitud!, cuyos juizio! 
naufragavan en las ondas del bof rafeofc liquor. Eft 
es el tronco, y cepa, de donde trabe íu origent 
nombre Gheuíio : el qüal nombre, acomodado poi 
defprecio de Barìamont à los que ivan à rogar, corre 
à una gabilía compueíla de hombres perdidos, y qu¿ 
por haver devorado fus haziendas pararon en menci- 
gar: reconocido , y recivido de ellos en da embria 
guczde un combite, ypuefroá fu facción entre del! 
compueílas vozes, y ceremonias vergonqofias aut 
para muchachos : deípues, porla grande cercanía di 
entrambas', paliando de Facción á heregía, queco 
por nombre proprio de los hereges,Rebeldes de Flan- 
des : de fuerte que como en Francia Hugonotes, rifili 
fe llaman los bereges Gheuíios entre los Flamencos.] 
Ni parò aquí, precipitada una vez, la licencia de !osj 
hombres, Porque no folamentc la noche de aquel 
m; irne dia , cenando en calli de Grange fu hermana] 
Ludovico, Brederode, y otros muchos Conjurados, 
fe repitieron los mi finos votos, y plegarías-en favor 
de los Gheuíios , con grande eíiruendo de vozes,i 
hallándole en el combite el Conde de Horn, hucfped 
de Grange, como en la cauía, que dos.años defpaes 
fe le hizo el Duque de Alva , confefsò el miímo 
Horn: fino que, cobrando de al mas atrevimiento, 
le determinaronà facar en publico, no fin aparate, 
c] nombre Gheufio ; y ver, fi p'or la novedad, le 
podian hazer plaufible a] pueblo: ò por entender, 
que aprobavan chas invenciones algunos de los Ma
gnates : ò cfperando, que quizá fe difculparia, y 
aun feria alabado quanto fe havia hecho dentro de las 
paredes, íi lo bol vían à repetir publicamente, y en
trerò; iendo el Nombre del Rey. Aíft los dias fíguien- 
tes por toda la Ciudad veftidos ios Conjurados de un 
paño de color cenizíento : unos con valijas de made
ra, dcudillas, y copas pequeñas coíidas en las gor
ras, por fer cite genero de barratijas cl axuar de los 
pobres : jo s  mas colgando por el cuello, - como dixe, 
un joyel, ò unaMeclalIa, abprincipio de cera, .òde 
madera, y deípues de oro, ó de plata, por el un la
do con la effigie del Rey Philipo, con ellas palabras 
en Francés por la orla. Fieles d  Rey ; y ai otro lado

íu

i
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■>vm la taleguilla aíTma condos manos, con eftä 
gfcripcion T Bajía la talega. U  ltimamente, comen- 
Jonä quitarle á navaja toda la barba, menos el bi- 
¡(¡1q\ que Je des a van largo, y tirado al ojo, como 
|s Turcos. Creo, que para armar aquella fordida 

arencia de mendigos con ferocidad del temblante; 
"juntar en uno lo abatido con lo  terrible. - Miravalos 
iábenfa la Ciudad, y llena de rumores: alegres los 
¿¿por los progrefíbsde la Conjuración; y por la 
íperanca, deque con aquellas rebueltas, y con el 
estimo de los Nobles, lacudirian de ü el miedo de 
lilnqpiiicion: muchos folamente atentos á aquellos 
dpeáaculos, y  gozofos de affiftir a la Comedia, fin 
¡largar a otros cuy dados el penfamiento: pocos íoli- 
dios con las trilles imágenes de lo futuro.
Hallo, que ella conjuración íruxo ä la Chriftian- 

dodun emolumento .por eile tiempo; y pues la occa- 
íÍod ío pide, referiré con brevedad el cafe. En Hala, 
ingar ¿e He nao, ay una Imagen de :la Rey na del Cíe- 
kmuy celebrada por toda Flandes. Havíendole lle- 
aíio alia al Duque de Arefcot Philipo Croy la here

dada devoción con laVirgen deHala, .(es cita Sa
grada Imagen vinculo de la cafa de los Croys, como 
lo refieren los Anales de Flandes ) cuido de que fe 
huelieo algunas Medallas de plata, en que fe repte- 
fenraíTeefia Gran Señora con íu preciofimmo hijo en 
¡os bracos: las quales, en contrapoíici.on de los nue- 

Gheuílos, é l, con muchos Nobles que le aconv- 
prámn, pulieron en las toquillas de los fembreros 
con mucha gala, por divifá de la piado fe Romería, 
yCatholica Nobleza. Y  como en Bruíelas, luego 
qoeea ella vieron al de Arefcot coneíla gala, mu
chos de los Nobles por la piedad con 3a Gran Seño- 

ocomo es ordinario, por remedar los träges de 
'os mas poderofos, comenzaílen á Tacar aquel gene- 
'odc infígnias en las toquillas: dizen, que laGö- 
cniadora fummamente contenta deeíla devoción, 
fitreotras cofas, que eícrivia al Pontífice Pió Qüin- 
¿  fe alabó encarecidamente, y mas en aquel eña- 
o de cofas: y que el Pontifice, muy agradado deí 
’!°,? para adelantar la Religion de los Flamencos, 
'^oife folemaemente aquellas Medallas, y -(aíi* lo 

N  $ refpoadió
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refpondió á la Governadora ) concedió Indulgend; 

FarS” 13 '  plenaria, á quantos piadofsmente llevaílen lasM. 
if'óó. dallas, en que eñuvieílen gravadas las imaginesé

El quai con- los Bienaventurados del Cielo. De aquí cuentan, que 
«d^ indui- augmentada la veneración en Flandes, y recivido c o i l  

geodas, ájoŝ eTI1ülaci0n píadofa por las Provincias Carbólicas enj 
qT  „ 5 ,  todo el Orbe el excmplo de los Flamencos,  con cita 
lias. occañon, que he referido , o truxo lu ̂ primer on-
Orígen délas gen, ó comenzó á fer mas celebre, 3a devoción. 
ss.Medallas, culto de las Sánelas Medallas. Y  fi eíto fue afíi, no! 

f*°n devia callar tan poco efíe blafon de la Noblez:
g ona e os pqamenca ni dexar de gravarle en la memoria de 

u cafa de losíiglos entre 1 os pnmeros timbres ce la rangua ael
Croy.

*. Abr.
los Croys. Mas Brederode, defpues de las olti-l
mas villas ante fu partida de la villa , bolvió a 3a¡ 
Governadora , para aífegurar íus populados ; hs

ios Gheuííos ájanle lado el de Bergas , NaíTao , y CuiemburgJ
prcfcnun Cabeqas de la facción Gheuíia : y con nuevo me-
«íoS. ~~ morial , pidió lo de antes ; añadiendo folamen- 

■ te, que el eíperar, á que deEfpaña vinieíle la Re-: 
y culpan ¡a íolucion del Rey, no convenia bien con la priífa, 

tardanza d- y furor de los pueblos, Que ellos cumplían con h 
-la Governa- Patria, con haver manifeííado á la Governadora los 
¿¡¡ra* . deífeos de Flandes; los quales rebentarian fin duda
¿oíos en Mediciones. Pero, que, íi no obüante efíb haJ 
do blanda- * v’a ultima refolucion de efperar tan lentos y largos® 
mente, remedios,para un mal, que eífava ya en el precipicio;

que el ponía porteíiígos áDios, y á los hombres, 
de que la Nobleza Flamenca, en qualquiera calo, 
que fucced i elle, alguna adverfidad, eftarta libre ce cul
pa. Mas la Governadora immobil á todo: tomó a fu 
cuenta aífi el cortar las dilaciones , embiandoavifos 
á Efpaña por la polla: como el quitar' las occafíones 
de tumultuar, haziendoconloslnquiíidores, yMa-J 
giílrados de las Ciudades, que templaren el rigor. | 

y iufiruidos Que ios pedia una cofa Tersamente; que, pues les pa-f 
de tí> oue de- reda haverfatisfecho á fuobligación, dcísftiefíen del 
ÍI” u ?" ’ ios intentar cofas nuevas fobre lo mifmo,de atrahér otros 

ala liga, y de hazer juntas particulares: porque de j 
otra fuerte no faltaría ella á lo que pedían a Fu ofñcio. j 
l&Rdigion, y la authoridadReal. Eneíta forma fe -j 
defpidieron de Margarita, y poco defpues de la Cm- j 

. ' Y  dad? i

d̂ ípide.
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:;W  quedando en ella ocultamente algunos., paraM a^üiSS 
4 ¿  cuanto fe hizicíle en Bruíelas, y dar noticia á Famía; 
^compañeros por todas las Provincias. Saliendo <5 5 . 
í¡aíos Brederode, Culemburg, yBergas acompa- 
gados'de ciento y cincuenta dcacavallo, hecha la rode 
|iva militar con las carabinas á las puertas de la Ciu- rCs.
¿¿(j; partieron, el primero para Arxiberes, los otros 
¿¡aspara Gueldres* haviendofe anticipado Margari
ta avifar por un expreíTo al Magi (Irado de A moeres5 
¿e que iva allá Brederode, y mandándole, que le 
obfervafle en todo. Aunque el Magifíradó hizo buen 
informe de los procedimientos de Brederode á Mar-? 
carita; pero ella, informada mejor por otro medio, 
ífcriviendo defpties al R e y , le dixe; q mas de quatro 
jnil plebeyos deAmberes,fe llegaron de tropel á la po- 
jkb, donde entrando en la Ciudad, íé havia apeado 
Brederode con quarenta y tres de á cavado: y que d s 

ndo la hofteria cercada de aquella multitud, íe le
vantó de lamefa, y que pueílo á la ventana 2 villa de 
iodos con una grande taqa en la mano, los hablo afín 
Ciudadanos de Amberes: veifme ¿¡quisque efloy promp- 
U h libertaros de la ira n ia  déla Inquijicion , y los JE- A-mfcercs ma. 
áiBos; y a defenderos a iodo trance, con mi hacienda, cha §en£Co 
)&un con mi vida. S i queréis haberos de mi parte en 
éaiiujire hazarad; miradlo , y ¡os que de -vofotros qui
la  ¿n confeguir ¡a libertad debaxo de mi conduéla, re
ovan por prendas-de mi benevolencia alegremente efíe 
vsfoj'con que los brinda, y denlo d entender con ¡as 
tms. Y  que, dicho ello , y vaciada la taca, primero Y el fe
ffletodas levanto la mano, y tras el luego los mas del 
auditorio imitándole, con las manos levantadas, y y “e acccptaa 
c°n un Tordo murmullo,  dieron á entender, que ac- |a 0ffe«a. 
ceptavan aquella demoftracion de amor: yqdefpues' 
alíalir de la Ciudad le acompaño otra tanta multitud.

Âpenas havian buelto los Conjurados, unos á unas Engaño áa 
uudades, otros á otras, quando ( porque no pare- los Gheufia  ̂
í̂Te haver (ido en vano íuÉmbaxada) fembraron por 

^Provincias las nufevasdd buen fucceíío: y para 
:ii0 fingieron un Manifiefto, que lo dezia, en nom- kináecí®, 
!re de los Cavalleros del Tüíbn : 6 para vendará <lue 
^ pueblos, que tenían cabida y valimiento con efíe 1 ° ^

bpara hazer fofpechofa á la Govern adora j]eros 4^ y ̂  
.̂iealtad de íus -Cavalleros. E l ifíamíkfío era affiAos.

íúntatele en

ái >

4
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Margaritaác Obligación publica, que los Cavátteros delTufon hl 
Parma. %ierond los Nobles Confederados , afiete dé Abril dti 

ry66.  ̂ año mil quinientos y fefenta y feis. ‘Todos los Señora: 
Bn ^ánú que gqfti ojiamos, jurando jar el nombre de nuejlri. 
0> Orden de Cavallaros, a ios Varones ej,cogidos por l 

~ junta de los Nobles, y con ju jla , y legitima caudal 
¿Jla Ciudad embiados , prometemos, que los Ecclefia 
jjicos Inqiíifidores, y qualefquiera otros Magifiradoi 
defde el frefenté di a, ni con cárcel, ni con dejlierro 
ni con conf feaciones, caftigaran a alguno, por car, i. 
de la Religión; j i  ejla no fe juntare con jediciónpopu 
lar, y detrimento del bien publico, Pero queremos,j 
que el tal crimen nadie lo pueda cajligar, exceptos k 
Confederados. Mas efto les permitirnos a ellos, 
que el Rey, con c o rifen tirnier.t o de la junta General de 

Teme macho R¡an¿es; determine otra cofa. Hirió altamente el ani
mo de la Goveroadora, primero la fama de cite ma- 
niñefio, luego elmifmo manifieftó bufeado, y traí
do apriíía. Porque', ñ bien fofpechava, y no fin cau
la, que era una impudente mentira de losConjura- 

. dos; fin embargo temia mucbo -̂no tragaffen de bue- 
S  ví-cha* la na Sana *os Pueblos el engaño, los quales fácilmente 
herida", quan-cre¿n i loque mucho defean: ó fingen que lo creen, 
áoic de (cu- para efeufar mejor fus errores. Por lo menos enten
as la falle- día T que mientras dnrava el embulle, podían pade- 
dad- cer muchos, y  verdaderos daños IaRelígion, y la 

y  fe efparcén Real authoridad; para cuyo remedio deípuesnoba- 
con efta i a- ñafie qnalquiera indufiria.. Y á la verdad femej antes 
siucion. mentiras no las fragua de ordinario la efperanza, de 

que durara mucho fu crédito: filio que fe contenían 
fus authores , con que por lo menos íírvan, mientras 
inducidos al error les hombres comienzan uña vez a
traflornar el efíado publico : porque con fofo dio 
fuccedcrá, que, reconocida defpues fu temeridad,

■ defefperados del perdón, yjuntamente zebadosdd 
licenciofo antojo de pecar, de un tumulto hagan paf- 

Sír̂ cn como fio, .5  precipio, para otro tumulto; complicandofe 
de arcas d= en fius arrebatados atícétos la, ferocidad de una parte, 

y á otra el temor: y dcefta fuerte tengan por reme
dio de los peligros, que les amenazan elfos mifixnos 
peligros. Puntualmente ufan algunos de las ficciones,

ai principio 
la Govcrna- 
dora, con 
cííos eiribú- 
liei. 

i?. Abr.

. jrcítadoj á 
cimbrias.

como en la Archicfc&ura el artífice * de las cimbrias, 
£íhndo-
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¿lando bien travada, y afientada la obra, que fohre Margarita 4« ■ 
ábs cargo, las da de mano, y las pone en algún rin- Faíma- 
con; a í  los embelecadores fingen ellas colas, na *5̂ -  
¡njs'que para fuíkntár algún tiempola fraude, que 
¡jjjrican. Si quaxó, lo que maquinaran con conüan- 
tí nevazón, no fe les da cofa, de que no dure el 
embeleco: ni curan de que fe de con el en tierra, 
tomo fe haré con el armazón de tablas , quandoya 
h obra puede eftar por fi. Margarita , por cortar pe- 
jigrofas dilaciones, llamados á fu preferida los Ca
bleros dd Tufon, que pudo, (porque los mas por ^
|ér femana Sanct  ̂ íe havian recogido cada qual en 
asgan convento de fus diados,  para limpiar íüs con- 
íciencias, como es coftumbre annual de la Nobleza); 
íes moftro el manifíefío. Viendole Egmont, y M anf Defpn« 
feld, que llegaron los primeros, afirmaron con ju- garando i© 
tsmento, que por los de fu Orden, ni fe havia eícri- contrario. ¿ 
ío, ni fe havia dicho tal cota. Y  afil fe determino, 
que era fuerza ufar de preílezaá tiempo que la muí- proed 
ijiud tocada levemente del error, no havia acavado resdarufon. 
de tragar toda la mentira; y que no era bien eíperar, Oíd avjfb ác 
a que la lana tomada una vez del tinte negro, íehi- ia fraude a la* 
lidie incapaz de otro nuevo color. Que, quanto i’rovmc!as. - 
antes, fe dieííe el avifo a los Governadores de las aates 
Provincias, y á los Magi(Irados de las Ciudades, y 
bjísges; emboándoles copia del papel, que preferí- 
&oíi ios Conjurados, con la refpueíla de la Gover- 
nadora á la margen: y que juntamente fe les dieííe t0<iaes*0”®t̂  
croen, para que, ñ alguno publicado otra cofa #>- ¿ t“ciríp0. 
dre efib, eftando ciertos de que era traza de hombres i í. a bdi. 
fedicioíbs, y principios de tumultos do médicos, con- p°T cíiy & áa 
‘Orine a la poteftad, que la ley, y el Príncipe les da- Prlífa a <ící- 

Apunto loatajaífen. Aunque ellas letras íe def- ¿
.Echaron con toda preíleza, pero fe anticipo en fu £ipsna,
™  & mentira; yen muchos lugares fue creída, 

graviífimo perjuizio, como diré luego, de la 
dehgioa, y publica quietud. Lo  que impelió á la 
ôyernadora, á defpachar Q.uanto antes la embaxa- 

^ aEfpaña, decretada, poco antes en el Senado.
Jíavs feñalado para eíla Commifílon Juan Gli- Nombra nd* 
jyyb Margues deBergas, Governador deHenao- paraetiaaide 
•̂ .oefte, 6 porque fu conciencia rehufavael ver fe Sergas,

con
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I f 66.

Y aMoatiSi*

Lo* quales 
dudan, filos 
ffccivirá bien 
el Rey.
Como ̂ divi
nando los 
males.

con el Rey; 5  para vender mas caro a la Governado- 
ra el emprender una jornada tan moleña; la primera 
vez rehusó la carga; defpues la admitió, con tal qa 
le diefí'en acompañamiento. Dieróníelé; y fue Flo
rencio Mómoraníi, Señor de Montiñi, Governa- 
dor enTornay, que ya otra vez havia tenido otra] 
Embasada. Entrambos, rezelandofe deque ella no 
daría gufto al Rey, trataron con la Governadora, ce 
que deípachaíle antes un expreíío Correo á Efpaña,. 
previniéndole con la noticiare que havian de ir ellos:] 
que entretanto irian midiendo las jomadlas, hada en
contrarle en el camino con el Correó de buelta de 
Efpaña, con la carta del Rey, en que eñe dieíTe a. 
entender, que no diguñava del trabaxó, que havian 
emprendido. Y  íin embargo de todas ellas cautelas, 
que, como adivinando fu mal, mas que para el ho-

e

ñor, pedían para la fegurídad; no evitaron el dexarl

El de Sergas 
herido z cafo 
dilata ia jor
nada.

18. Abriú ambos las vidas en ella embaxada. De quan ínfáuil: 
havia de fer ella, procedió otra fonal. Porque do: 
dias antes de la partida, pafíeandofe el Marques de 
Rergas en la plazuela del’ Palacio, alcanzándole a 
cafo en una pierna el golpe de una vola de madera, 
que arrojaron algunos juzgadores, recivió una he
rida no ligera, que le obligó á dilatar la partida. Dise
ras, que ío havia difpueño afíi fu AngclTutelap; d 
quai no comento con haverle hablado recio al oydo, 
agora, como echándole unos grillos, leteniadelos 
Pies. para que no emprendiere el infeliz viage. Pero,
loque leefperaá caaaqual, mas fácilmente fe bat

earte Morui. 
ñi-

unta, que fe evita. Entretanto la Governadora, por 
importar mucho la celeridad,aunque á duras penas, ai 
ñn coníiguió del otro Embajador, que fe adelantaííe 
nldeBergas, que le feguiria en convaleciendo, para 
dar cuenta al Rey del ellado de Flandes, y mas áef- 
puesde los populados de los Nobleŝ . Para eíleeítd 
¿lo, fuera de las cartas, avifos, y las demas initruc- 
ciones de la Legacía,le entrego un papel, que en diez 
y ocho capítulos abrazava todos los principales fuc- 
ceíTós de eñe año: los quales defuerte los havia de 
dexar á.la conñderacion del Principe-, que última
mente facañe de todo.por concluíion; que el único 
remedio, y el que eficazmente, y ñn ningún emba

razo.
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-¡•o lo compondría todo, era la prefencia del Rey. K«garita dé 
?ero antes que Montiñi partieííe, embió adelante la í’,arma* . 
Governadora, como fe havia convenido con los dos l $6o. . 
Ligados, a Fabio tembo Neapolitano . antiguo
Gortefano de fu cafa y nel; con encargos fecretos, meâ ao 
t con una breve fumma; en que interpretava muchas coa avilo» &  
telas cofas, que á Montiñi havia cometido. Demás «etoí,
anbio un frailado délos Edi&os del Celar, con las 
pcnascontra los hereges algún tanto mitigadas, por 
parecer del Senado, y Theologos: dando á enten
der, que efra moderación, fe havia propuefto á la 
jauta General de las Provincias convocadas por ella 
caufá; y que las mas de ellas la havian aprovado: 
pero que no la divulgarla» ni propondría los pue
blos, antes que lo mandaífe el Rey: mas lerogava 
apretadamente, que le embiafle eíle orden; y tam
bién , que dilataííe el intento de entablar la Inquifr- 
don. Hirviendo partido con ellas inítrnccioríes Lem- 
fco, a diez y fíete de Mayo, le íiguiódiez diasdef 
pues Montiñi: y , aunque á diez y fíete de Junio le 
rcrivio el Rey en Madrid con harta humanidad, y le 
dio muchas audiencias, pero en quanto al del pacho 
k ios negocios le mando; que efperaffe á que vinieíle 
u compañero: reconociendo ya defde entonces, que 
aria poca mella la Embajada en el-animo del Rey. 
ara que eíle, de fu genio aflaz confiante, y mas en No viene bié 
imros de Religión, no fe desafie torcer de los po- el Rey en lo* 
Hados del Flamenco, ayudo no poco la authoridad po¡*ni«k>* , 

Pió V. Eí qual por medio de fu Regado Pedro sinbiaíios 
CamajanoObifpo de Afeóla, atento á aquella em- 
^2¿a, Je avifava repetidamente, que no permi
t í  la menor quiebra de Religión Carbólica Animándole 
m f  laudes; fino que paflíaííe allá en perfona,- y veDsar i®**- 

armas, á vengar la perfidia de los turbulento .̂
_(,P°r caufa mando , que julio Paveíi, Ar- Pontifico v. 
:°rfpo deSurriento, el qual iva por Legado fuyo EiquaJtam- 
!Lefar, divirtícHe el camino aplaudes; y que en bíenhizô uc 
a nombre aiabaííe largamente á Margarita Auftria- ^  LcS®¿°
> Duquefa de Parma , por lo que havia hecho *a gomwuT 

.r la Religión en el Govierno de aquellas Pro- ¿Qrim 
'¡acias; _y cae laanimafle á proíégüir ofFreciendola 
^  d intento dinero ? y tod©genero de focorros.

porcue
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Margaritá*dfi Porque lacauía era de Ea! calidad, que na dudaría 
Parma. de exponer por ella iu infimaTiara. Ademas de eilò 

íí66. le ordenó , que delibcraííe con la Goyernadora, fi 
Alabandoj a,y entregaría unas cartas al de Culemburg, y al Princi- 
«greciepdo a pe ¿e‘Qrange ; aj uno de los quales eihortava el Pon- 
y  por̂ a me- tifice, à que refeatandòie del partido de los heredes, 

dk> 'remite al qual fe dedaque havi& paliado, fe refikuiefiè a ta 
canas -para - Fé de fus mayores : al otro le avi fava, que no tole- 
cuiemburgy raíle en fu Principado de Grange, que los hereges 
Grange. cometieiìen tantos deliélos fin caitigo, con grave da

ño de las Ciudades, principalmente de las perras de 
Ko pareció à Avíñon. Mas íaGovernadora, cuyo confqo man
ía Governa, dò el Pontífice que fíguiefie el Nuncio, no fue de pa
cora, que fcrecer, que fe ñafien las letras ApoÜolicas de las ma- 
dicfteía carta nos (ju]emburg ; porque fe podía tem erque efie ai primero. j Qven |ag recj5jef|e, y trataílb fin el devido rei pecio, 
¿>ero a ai fe- iegun era de genio arrojado, y vario. Que con el de 
guado, Grange fe podía tratar fin tanto rieígo : y mas ha- 

vieudo lido amonedado fobre lo mifmo en otro 
tiempo dePioiV. no fin temor de perder el Princi
pado. Pero que fin embargo ella le prevendría, por
que no le hailaíle defajpercebido el Nuncio. Pero en 

Aiquaieiu j0 quetocavaà la offerta liberal del Papa, que reco
ja  otte 'C y noc*a en *a caridad de un vigilanti filmo Paflor, y
lpo c' quequifiera poder ponerle ante fus pies, parahefar- 
Mas no ad- fclos con veneración * pero que aquellos focorros no 

¿¿fie el dme- los podía acceptar fin orden de fuMageítad. Que lo 
to, que offre* quede cierto prometía à fu Sanctidad era, que, co
cía, a Ponuf. p̂ 0 hafiaaquel día Ion avia fido, perpetuamente la 
. P* feria mas amable la caula de la Religión, que lam if 

.fncoydado ^ v id a . Ultimamente de la diligencia, einduítna, 
«arca de u de los Obifpos, ( porque también là havia pregunta- 
'Religión. do de cíTo el Nuncio) le habló con mucha diícre- 
A dei proce- cion, y puntualidad de las coílumbres , y vida de 

G b ìfu Jr  cado u n o , deícubriendolemuyal propoñto, loque 
; l'\ ' cada qual merecía, de repreheníion, .y deeftimuíos, 

íl^ rS o  de °  commiferacion. Haviendo el Nuncio averigua- 
k piedad y ? CIUC todas eftus cofas eran verdaderas, y también 
prudencia de que el verfe con el de Grange no era.tan diffidi. (ha- 
Marganta. viendoíe anticipado à templarle la Govemadora) ad

mirado de que una muger fuelle tati.deípierta., "y jun
tamente tan pía, dixo : que publicamente darla cuenta

j ‘Dícieni. 
lió?.
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ál Pontífice, yà laCorfo Romana^ deslíe la Reli- Masgamad* 
gioii, quecada dia amenaxaya ruinaen Flanees ,efia  ̂Parma. >:.V 
Va en pie por la vigilancia y prudencia de ̂ largapta.
Mas no'por ello el ardor délas faccionesy (fifoürbios Creeéúau.' 
fe remitía. Porque bueìtoi, como ya diié ̂  los Con- r?eiadc 105 
jurados à las Provincias, y eípartida la famadeiá 
Impunidad, y feguridad publicaprometida de ios noi03 jiScd& 
Cavalleros del Tafon, los que haviatì fido, expelidos «% ar, 
por hereges , fe holviaiià tropas de los confines : y 
los que la cautela tenia efcondidps en Fíandes 5 una 
nueva.ofifkdia los íacava aplaca. El nombre dé los 
Gheufios era tema coman de ios elogios del vulgo : c
ellos eran en fucenfura, y aplaufo lös vengadores 
de la libertad : ellos los únicos patrones dé k  necia, ios GUcufiô  
y mas qué defvalida plebe. Eftos hérmofos apelli
dos augmentavan mucho, d  numero dé los Conjura
dos ; én Amberes efpecialmente, donde áim los Wlètr Y aü̂ ° *«*■ 
caderes fe veftian à io Gheufio. Entoncesfue, quan- s=*... 
do fallò à luz. otra coafpirácion de los populares.
Ellos, fuera de la talega gravada en las monedas, 
llebavan en los fombrerps una a m  •> formada dé dds 
bordoncillos hechos al torno, fingida defefperacion, 
ò por lo menos voluntaria ; como dando à entender, 
que la opprefiton los échava del fono de la amada Pa
tria , y qué fe faldriañ de ella peregrinos, en bufos 
de fu libertad. Efte, y otras varias familias de Con- Que «empiè 
jurados procreó aquella Cónfpiracíon, qué dos años iiguierö cftas 
antes fe formò entre los Magnates contra el Carde- Acciones, 
nal Granvelia, primera con los capillos, y defpues 
con las faetas, fogun la Governadora eferìviò ai Key¿
Y  lo qué entonces fue encuentro de particulares en so.Maye. 
Palacio, y ambición de pocos, deípüés fe hixodifo 
cordia publica de las Provincias. Nunca la primera 
Nobleza peco fola: y los vicios, paliando de mano 
en mano, contrahen fordidas calidades, con que fe. 
kazen mayores. Ni eran de confiderable provecho, Aprovéchala 
o las cartas de la Governadora, en que atifaVa à los * ? J  í¿
Magi foados del Manifieíto fingido con los nom- Governadora 
bres de los Señores : ò las qué à éííe tiempo recibíes como una 
ron del Rey la Governadora, y las Provincias : en careadas. cy# 
que prometía, que, libre yà del cuydadode lasarf kavc¿ fu 
más de Turcos, y Moros, difpondm la jornada à 

t lW f/A ’ * ‘ O "  ; F laudes i
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ta áe Flafídes; v que ¿fiando prefente templaría el rigor de 
yarma. los Édi&os de fu padre, íí le havia. Que efperava nó

ts<S6. havria éntre tanto turbación alguna , por el valor de 
ai. Mayo, los Magnates: que, como haíta entonces efirivan* 

do en eíta confianza, nunca él, como ni el Celar fu 
padre , havia temido los enemigos , afíi agora pen- 
fava con la afíifiencia de ellos, foííegar losdifiur- 

s '¿¿r. bios de unos pocos hombres fedíciofos, Con todo 
í  ero dilatan- ello, el perdón, y feguridad, que laGovernadora 
do el perdón le havia pedido para algunos, fe dilato, ( puede fer 
intcmpiíH. que mas confiante que oportunamente) para otro 
vamente. tiempo: en el quaí tiempo, crecidos los males, y 

J $ 70, paliada la íszon ae los remedios, no logro fu mifino 
beneficio.

íntran por Y  á la verdad fe i van reforzando los males, no
todas partes cada uno de porfi, óá diftancias, fino complicados 
ios hereges ünos con otros, y de rebato. Porque atentos, como 
saFlâ desí deíde unas atalayas, defde los confines, loshereges 

a las diícordias de los Elamencos, y pfperando la 
oportunidad de meter fus mercadurías de contravah- 
do, y de vender el nuevo Evangelio, fabricade íus 
celebros, paífavan á porfía y de tropel en Flandes, 
por Francia los Calviniflas, por Alemania los Ana* 

primero s baptiftas, y Lutheranos. Y  al principio comenzaron 
efcoEdidas. a celebrar fus conciliábulos en los campos al amparo 

. de la noche: deípues cebados del' buen íucceílo, y 
por otra parte temerofos, de que, ferenadas las ma
terias , no fe les fuelle de entre las manos la occafion 
de hazer bien fu emprefa, les pareció convenía el an* 

Luego l cara ticiparfe a dexa? fu tímida lobreguez, y falir al en- 
defeubierta, cuentro á cara deícubiertaá la multitud, que ham- 
predicando. -Dr;enta <¿e mifmo engaño los bdfcava; y ellos fe le 

fervianá manos llenas; ponderándoles cgn rabiofa 
energía en fus fermones la opreffion de Efpaña,la cor
rompida Religión del Papa, y que folos ellos íes mo

eres ciafss de firavan las fuentes puras del Evangelio, La emula- 
dios: cion dava alas á la defverguenza; porque el fequito
calviniflas, de los Calviniftas era mayor en numeró, que el de 

* los demas; pero menor en calidad, y poder, que el 
Aaabspáfias de los Lutheranos: los Anabaptifias vendan a los 
iiiihcEanos, Lutheranos en numero , y en efte eran vencidos ellos 

de los Calvinifias: mas a entrambas fe&ssfobrepu-
5 ' ' java



java la dciíüthero en la Nobletade Dífeipnlos. De Margáríta i ;  
donde, venia, que con ardentísimos choques; de la, p«”a- ■.;
embidia, cada unadedlas facciones , atenta fbla- * fó r 
mente á hazer valer fu fe<3 a , habían los Jugares, y 
Ciudades campo de batalla, fobre qual antes entra-, 
ría en la poííeSIon defocupada: y &lo convenían en 
oponerfe a la FéCatholica. Era en efte tiempo, mu- propríedad« 
cho mas que en otro alguno, un miferó efpeélaculo 4 c ello#* 
la infeliz Fíandes * quando las mas de fus Provin- ; . 
das, y las principales, en un momento cercadas de„ 
una, y otra parte, fe dividían en bandos, en erro  ̂
res, y en deftrozos: quando unos impuros hombres, 
igualmente traidores contra la Fe divina, y huma
na, la horrura de fus naciones,, el deíecho de Fran
cia, y Alemania, proxnetiendofe, no sé que thró-, 
no en Fíandes, corrían por campos, y lugares, co
mo furias delatadas del infierno , llenándolo todo 
de predicaciones'borraícoías , de verfos infamato
rios,, de efpara.nca,. denuedo, de fofpechas: quan
do al, reclamo de los pregoneros del moderno Evan
gelio., con increíbles andas acudi/m defalados, e£ Mará̂ iJlófe 
pecialmente de los Pagos, y Viüages, .defpuestam-A00̂ 0“- 
bien de otras mayores poblaciones .; de-fuerte que oyrlos° 
una vez concurrieron en el campo deTornay mas , 
de ocho milhombres; junto a Lila aun mas gran-: 
de numero; pero cerea de Amberes un día tre2e, 
otro catorce ,■ y poco defpues diez y feis mil: quan- ■ 
do finalmente, ganando tierra la licencia, en mu
chas partes, principalmente en .Valencenas, y en v ceíebrstó 
los fines de la Provincia de Fíandes por los Po- conmo here. 
blados fe celebraron los Matrimonios y Baptízavan £ic° Sos sacía
los infantes por el ritual de Calvino: y , para pee- mtmos* 
car con feguridad, venían á ellas juntas, yíermo- 
nes armados, y fulminando fieros. Bien sé, que fe 
admirarán no medianamente ios, que leyeren ellas. 
colas ; pues me. confia, que aun los mifmos Fla
mencos , quando. fe hazian, las miravan con eípan- 
tofa admiración ; no pudiendo entender, de don- De donde 
deles vino á los pueblos tan rabiólo apetito de oyr íanra de 
eftos fermones; de modo que, ni los Ediéios de los ^ sOI/crm̂  
Magiíirados, ni efembiarles Minifiros de Jufiicia, ni; 
algún xeípedlo s las leyes, pudieferfcositenerlos, para;

-:,.j : "O % m  .que
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M̂ gáTííTdt que no fe defploblafifm las lugares enteros; corrie»- 
parma. do por los campos a eflas juntas, hombres, y muge-

15'66. ^5 Gon fus niños en los bracos. Mas como fuccede
en ellos cafos, no fue en todos uno núfino el atra- 

Aiganos eran. Porqué muchos, abandonada ya antes de fus 
arcaftrados pg^os ¡a f e  Carbólica, ivan muy alegres á laobe- 
álahcr'cgia.11 diencia de los hereges, paraconformarle con fas ri- 

Muchos de tos; y con fumifmb ímpetu hazian preíla enotros, 
U Novedad; arrebatando los ignorantes de adonde ivan, y cali 

forzados , como los que nadan en una impétuoía 
corriente, no tanto van, como fon llevados. Amu
chos cevo la dulce novedad, y cierto antojo de íaber, 
que era lo que los forañeros traían de particular, en 
materia de Religión, de Saxonia, y de Ginebra; de 
las quales dos como plazas de armas havia corrido 
voz, que la héregia hazia fiis illuftres correrías por 

Otros délas las otras Provincias, y Reynos. Ni eran pocas las 
tonadillas de infenfatas almas, que íe dexavan cautivar de la tona- 
los Pialaros, ¿jpá, con que íe cantavan por los campos, á nu- 

meroíos choros, conforme al rito de Ginebra, los 
Pfalmos de David, que, como ya diximos, gloílaron 

x$6i. en lengua, y metro Franees, Maroto, y Beza. Pero 
Pero muchos muchos mas eran, los que atraían los Miniítros Pre
mas del gufto dicantes con el fainete de murmuradoras chanzas, 
de chamas porque, como no eran hombres letrados, ferteme- 
ridicuias, y rarj0 entre ellos era ferdoéto.* y como uno mvieíle 
curación«.* mas de arrojo, ydeftrezaen grangear aquel aplaufo 

proprio de Saítinbancos; baílava eíío, para hinzar 
el maligno diente en el Pontífice Romano, en los 
Padres de Tremo, en los Inquifidores, yen todo lo 
mas Sandio , con mas defcomunales mentiras , y 
cuentos enormes, y tales que por increíbles podían 
defazonar: pero caían en güito a la multitud igno
rante , porque íe guifavan al de fu eílragado paladar: 
aplaudiendo todos, como en untheatro, y midien
do las cofas que fe deziaa, no con la raqon, fino 
con el deleite de los oydos. De modo, que, fi bien 
en los que tenían algún íefibnopodiandexar de en
tender, que eran vanidades, ymeras fábulas; aun 
deeíla fuerte fe holgavan de comprar femiímo en
gaño ; por j untar al gun caudal en el trato de las men
guas-5 par|#enderlas con la ganancia de engañargu- 

^  ílo&meate
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flofámenteáotros. Tan ciega, y anfioíamente ficco- M ajarais 
mercia en las Ferias delacalumma, quenofie repara pTroa. 
en fies falfo; bvefdadero; loquevendenunos, y .1^66. 
compran otros.. Todo eftoparavaen facciones; en crecían ios 
lasquales divididas las Ciudades, mientras lastrón- corsarios 
jeras de Francia por Calvi no; y las de Al emania fe conlaconi* 
apasionan por Luthero, aun los que no cuidavan 
deefias colas, acudían alas predicaciones, folopor as ac‘oncr* 
la competencia de naciones. La Gobernadora fe va
lia de quantos medios podia , para occurrir á los ma
jes } que amenazaban por todas partes. Embiófoli- ,por *ftos 
día al Marques de Bergas, aun no del todo convale- GoTernadora 
ddo, áEfpaña, para que reprefeníafíe al.Rey, lo ¡nfta ¡ti de 
que el havia vífio por íus ojos: .yTe períuadieííéá Bergas para 
que defíítieííe del intento de la lnquiíicion, y á que íe <í«e «ya á 
determinaré á templar los Ediáos : v eílb á toda SfFaDa* 
priíla; porque no fie acavaílé de perder Flande$,mien- 
tras coníulta de eípacío Efipaña. Y , por haverfie de- *  P°r haver 
tcnidoel de Bergas en Poytou de Francia, enfermó ¡r ̂ dciamó fa 
de recaída, íe aviso, que embiaíTe adelante algún Mayordomo, 
criado de confianza, que entregare al Rey las car
tas, y encargos de fu comifíion. Lo qual executo fu 
Mayordomo á veinte, y chico de Julio, También, 
haviendo íavido del Magiftrado de Amberes, que la 
Ciudad íé llénavá cada dia áe gente adven id iza, la 
piando fialir por decreto del Senado. Fuera de eílo, —  r 
a perfuafion de muchos Senadores , que con efia oo â c" j¿2°s 
caíion eran de parecer, que íe renovaííen las penas, £ 1 °* 
contra los que defde íu deílierro bolvian á F l a n d e s Duáa áe ,o 
contra los Poetas Satíricos, y los que recitavaníus ^,Bha dehl. 
venenofios verfos, contra todos los que fuellen á las ztt para im- 
juntas, y fermones de los hereges: fin embargo de pedk ios 
que eftíivo muy dudóla, porque por una parte en- concurro* de 
tendía, que la obílinada y loca plebe 7 mal podría fier ios hsrigC5> 
reprimida fin foídados, que era cali ímp odible juntar 
entonces; y que aífi no era cordura hazer leyes,cuyos 
ukragcs no ha vían de fier vengados; por otra parte, 
por na parecer, que dormía ociofa á vida de tutygra- Rermeva 
ves males, y quTpor eífio cava alas a -los atrevidos; 
revalido los antiguos Edi&os, y aun los augmento. Pcr0 prohi- 
Pero no por efio fie repetían menos los concurfios: bidos fe aun
antes el vedarlos hizo. que coa mas ardor íe bufi- mcwan.

G  3, callea:

i ; .  luí.

Echa a Id#
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MarpSe-cafíen : hallando- el dedeo dé los mortales en lo pro- 
Parma. ■ hibtdo, por eíTo-tnifmo, nosé quemas alagúenos 

i f 66. atra&fvos.En Amberes efpeciaimente, aùmentòda 
y misen contumacia : como en Ciudad lita entre Francia, y 

Amberes y, Alemania, y por eílo mas fuje'to y acomodada' para 
las facciones. De la qual pocos dias defpues dé la pu
blicación de el Edi&o como huviéífen falido à fus 
acodumbrados congresos agredes, derma párte los 
fautores de Lúthero, de otra de los de Calvino ; y 
íiendo ellos no menos que quinze mil , cobrando 
bríos por el numero, acabadô  el íermon hizieron 
montar en un Cavallo al Pregonero del Evangelio 
Calviniano, y cómo enun triumpho, con grande a-«. 

¿ - compañamiento de Cavados,y peones,le bolvieron á
• ■ ■ Ta Ciudad. F aitandole por entonces al Magi (Irado el 

animo y las fuerzas contra el repentino accidente , íe 
contentòdar'luegocuentaà Margarita, y duplicarla*

\ que, pue-s los'mas rezélavan , que ellos dídürbios 
. q ; ámenazavan ala-Ciudad' mayores tempedades, fe iir-

A-donác ;lla. vielle de íbeorrer à Amberes con faprefencia. Ella,' 
nuda la Go. como fi ya edu viera para partir allarmando que fiieffe 
vemadora, addanteàGarlosBrimeu, CondedeMega, fiel.-, y 
embioade- valerofo Capitan, àAmberes, y que exploraífe las 
d̂ Meea, 6 L̂icri3$ y lealtad, que haviaen los Ciudadanos v para 

e ' reprimir ¿(los motines : porno veríe obligada a mi
rar por fus ojos, lo que con menos rieígo de íáau- 

Ámctinafc thoridad fe oye defdelexos. Pero la vida dél Conde 
£lìil occafionó nuevo alboroto en la Ciudad, clamando 

la plebe, que el de'Mega havia venido con mala'in
tención contra losGheuíios, y que póco deípües le 
feguiria el Conde de Aremberg, con doze Banderas; 
con que ocupada Amberes de gente armada , íobre- 

Sacah pars vendría la Governadora, para erigir el Tribunal Pon- 
itra 03«e. tiíiCi0 , como la pareciefíe, con los rigores de Efpa- 

ña ; y que pondría valiente pr elidió en el cadillo, para 
ílibjugardemà laGiudad: y quefiuna vezferecivia 
eñe yugo, havrían de padecer los Brabantinos ía mi€~ ■ 
ma íltgecion, que en Italia padecen Milán, y Ña
póles, oprimidas con-ede artificio. Creciendo cada 
día el tumulto, la Governadora fàcò de allí al Conde, 
con pretexto, de que hazia mucha falta en Gueldres, 
que era fa Govierno. Y  como el Governador con

repetidos.

pi£be.

otra pane.
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repetidos menfages apretafíe.a Ja Goyernadora para Margama ̂ e
queleembiaífe áprangé^aquiendAáyaM-pdeblo, Parma, : 
íin efperanca de que eíte Xe contentaííe con ótro; y iy¡66. ' 
el mifrao Órange offrecieííe para efta comiñion libe- 
raliíÜmamente fu lealtad, y indaftna; ,Margarita, £ipueblo pi
faba deconíejo , yiéndo pór todaspartespoca fegu-de á Orange 
ridad, por no parecer que defconfiava de él .y deíüs 
promefas, y por no cnagenar de todo a tan gran per- Conceder*, 
foriage',' offendiendole con tan clara repulía,' éiveíTa 
enfadaía coyuntura , íeñalóá 'Ofange\,fpara que 
aquietaííe *á Ambcres. Aviendo llegado á una. milla . âJe * r®cê  
de Amberés le falio a recivir acompañado de muchos 
Ciudadanos Brederode, y hecha de entrambas par- v *

 ̂ tes la falya militar, juntos eii una tropa, pallaron 
|  adelante; íiendo tantos, affi ¡os que faíian al encuen- 
I  tro por los caminos, como los que miravan defde 
® los altos, y techos de los Villajes, que podia pare

cer ha ver aeípoblado toda la Ciudad. Y  con todo Reprime o- 
eíTo Orange, en lo exterior fe contenía dentro de râ e.los j 
los limites de modeílo : 6 por moftrarfe magnarii- a^iSIncs 
mo , y quila mas porque temió no leparaíícpcrjui- ios h£re. 
zio para con .los que dominavan el démaliado aplau- gcs. 
ío. Y  por efíb, conreinando una numerofa tropa, 
que í’e 'cercava á‘darle Mufíca, con aquellos verfos 
de David traHadosá laFrancefa; como íi le foliara 
nial,'al punto los mando callar. Boiviendo á cja-t 
mar unos tras otros Vivan los Gheujios, ‘ muchas ve
ces piíeíla la mano en ¡aboca, les davaá entender, 
que cerraííen las íuyas. Al entrar' en la Ciudad, los 
muros coronados de gente, refonavan con lasmíf- 

I  mas voces, y con mucho mayor aplaufo que jamas:
|| y como no los pudieíXe acallar con íeñás , algo mas 
|| commoyido, les djxo: que miraííen, por Dios, yo 
|| que hacían; puraque, íi proíeguian, algún diario 
pí les peííaíle. Pero lo mas defvergotizado fue, quan- 
y do yendo por la Ciudad á-cavalio, le acíámaron de 
'"i cita inerte: Veis aquí el que nos trabe la libertad: veis :
:¿ api i él■ •que nos trabe la confqJJíon dé Augüjla: ya no 
■| tenemos necejjidad de laLiysde los ftdybjes. EJle fera 
•T en adelante nueftroCaudiÜQ : defie f  rejuntaremos %ho- 
'-j fd os humildes Memormié efmanifeltañíio^^ue le Trata ¿c re-
■4 oitendiñn aquellas voses-y mas a villa deBrederode,fe mediar el * .4  
■ .......  . '■ ■■ " 'O-4 ■ -- ' ' ' aped.
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f̂krgaríta äc apeo éif las cáfas de % Ciudad: y aquella noche co- | 
Parma. menzóa tratar con los Magiftrados , de reducir el 1 

iy66. ^ e b lo á l antiguo obfeqúio, y reverencia, dedete- I 
nér los Mercaderes, q’ue peníavan en iríe, desbara
tar las turbulentas j untas de los hereges: porque con

s5n cefíarppr to mientras én el Senado fe bufcaván remedios, pre- 
eñolas jütíias y al ed a fuerada enfermedad con los mifmos creci- 
¿e ios cam. mientós': y los Sermones minea tenían menor au- 
P°*r. ditorio , que quatto mil perfonas ; con grande tri- ! 
Ueprchcadc de la Governadora, qué con frequentes cartas, 

con raion u unas vezestraia à ia memoria al Senado, y al pueblo, 
Gobernadora la palabra que dieron ai Rey, quando, à trueque de 
a! senado de no tener Gbifpo en Amberes, fe oífrecieron à zelar 
Ambcreí. por ]aReiígion con mas íolicitud, que quaiquiéra 

y  protra Obíípo : otras vezes alabava al de Grange, porfía-? 
por varios vér Occurridó à algunos 'males, y le animava : yà 
S^Orao^e" bueltas.deeíTo/leponiaadelante de lósojos íucargo, 

raD§e’ la fidelidad prometida al Rey , y también à la rnifma 
Governadora en la préfenté expedición ; la contraria 
fofpechá;, que muchos tenian de él ; y que entre ma
nos tenia la occation de fomentarla, ò defméntiria, 
Quando à deshora otro, nuevo motín llevó tras íi los 
cuydados de la Governadora.

Tonta de lo* Vino'nueva, deque los Gheufíos Conjuradóste-
Gheuíioí en nian otras maquinas ; y que cali dos mil de ellos íe 
san Truden, havian de juntar en San Truden ; para deliberar en 
p ccmron. cjja Ciudad del Gbifpo de Lieta, í i , por eftar baílan-

temente armados de iras, y oíladia los del'pueblo, 
era ya tiempo de tomar ellos las armas. Lo de las ar
mas fue faifa, como verdadero eí intento de juntar-? 
fe, pues havian defpachado para ello cartas á las'Pro
vincias a últimos de junio, Brederode, y las1 cabe
ras de la Conjuración, leña lando, para la juntad día 

pmen efia catorce de Julio. Ludovico deÑaírao havia tomada 
ciudad para por fu cuenta el negociarlo con el Gbifpo de Lieja, 
tu m ma ai embiando allá al Señor de Villers, unodeloscóri- 
obiípode federados para que en ííj nombre, y de k>$aíiado% 
¿o5bcc.ar ° dcanzaííe el lugar de Truden para fu junta. El de 

L¡i ej a e feu fando fe co n las leyes í ingeríales, que pro-?' 
hibian eftás juntas en las Ciudades , "dio parte cié todo 
á Margarita', eícriyiendo por cifras ': y mand6"alG'o-

vemador^
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versiador, que no les dieííe entrada. Pero lo que el 
procura cerrar, abrió el miedo; porque, temerofbs 
los de el lugar, que, fí fe les negafíe la entrada, fal
tarían deíiis ayrados ánimos los incendios á las mief- 
fes, a los vijlages, y á toda la campiña; abrieron 
las puertas fin reíiílencia á Brederode, y a los demas. 
En efle Conciliábulo, que fe comenzó mediado Ju
lio, yduro todoefie mes, íe trataron dos puntos. 
Lo primero, como íe prevendrían contra ía vengan
za del Rey, en cafo que la quífiefie tomar. Lo otro, 
fiera bien pedir al Rey otra cofa, fuera de loqueíe 
le havia pedido el Abril paliado, de la Inquiíicion, 
yEdidtos. Enque fe pidieífe feguridad á.Margarita 
vinieron todos: no aífi en lo íegtmdo: íiendo algu
nos de parecer , que, concedido aquello, porque 
fe hávian conjurado, ceífaílen otros intentos: di
ciendo otros que las buenas entradas los guiaran á 
otros mayores penfamientos; y que aífi fe pidieíle.li- 
bertad de conciencia, con que cada quaí pudieíle fen- 
tir de la Religión á fu arbitrio. Pero ofendidos mu
chos de tan fea propóíicibn , y faliendofe por efíb á 
la deshilada de la Liga (uno de ellos hallo que fue 
Carlos Mahsfeld, hijo de Erneílo) íe dexa eíle pun
to indecifo. Si entre los mifmos hereges, fin dar par
te á los demas, íe trató de aquella violación de las 
íagradas imágenes, que fuccedió defpues en Flan- 
des, fe dirá á fii tiempo, Entretanto la Governadora 
havia embiado á Orange, y á Egmont, puraque apar- 
tafíen á los Conjurados de eñas Juntasno porque 
ignoraííe lo que podía efperar de entrambos, fino pa
ra poder eíperar mejor de ellos, Obligados de la de- 
ihófíracion de confianzay comunicación de los ne
gocios ; y ponerles en las manos buena occafion para 
aplacar al Rey. Ellos llamaron á villas á Brederode, 
ya los principales de la Liga á una Aldea de Ambc- 
res, que fe dize Duffel: y entre otras colas, íosex-r 
horraron en nombre de la Governadora ( mas fuerza 
les haría, fi de veras tos exhortáran en íu nombre ) 
a que no innovaífen Cofa en días juntas, mientras fe 
efperava el juizio del Rey íbbre cfia materia: anteŝ  
pues lo havian prometido, devian tener á raya á los 
pueblos j cada día donmimces 3 con ía mucha 

...................  Q  y ' autho-
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Margarita- de authoridad, que con ellos havian adquindo.Trede- 
Fariña IV rodé , recivió por eficrito los capítulos de aquella 

Xfé6. Conferencia, que eran nueve, y los lleyóáS.Tru-
Pero ellos den a íus Compañeros : y refolvieron emhiar á la 

con noeva Governadora a Ludovico deNaífao, con otros doze 
cmbasada yq0bles, para que la preíentaile un memorialque 

¡  la íambien conflava de nueve punios .* en elqual, en 
Goycrnadora parte fepurgavan, pero tan fin temor, quedefipre- 

ciavan eí perdón de lo pañado, que la Governadora 
parecía prometerles; y debían, que fus hechos mas 
eran dignos de alabanza /que de íilencio: en parte pe
dían, que la Governadora con patentes , afifi luyas 
como del Orden delTufon, les diefíe feguridad de. 
la fuerza, y armas las quales (como corría voz por el 
vulgo) fe apreíiavan contraellos: y mas que hizieííe 
Plenipotenciarios al de Orange, y Egmont, y al de 
Horn, para que reglaífen los negocios de los Confe
derados , y .los eompuíieííen con el Rey. Que de eñe 
modo efperavan de cierto bolveria la Patria á fu anti
gua paz; y que fino, aunque forzados, hufearian fu 

Ella dilata k remedio en los eft ranos. La Governadora, leydas 
rcfpucaa. en el Senado las letras, y oydos los dichos de los pre- 

féntes, refpondia a Ludovico, y á fus compañeros, 
(ílamavalos por rifa el vulgo, los doze Apollóles) que. 
á veinte y feisde Agoílo citarían enBrufelas los Ca- 
valleros delTufon,. y que con ellos tomaría acuer- 

Fretcridc o- do. Suelto entre tanto Orange a Amberes, noarro-- 
langc, qudc Untado eíiaCiudadá cofa de remedio, diócuentasb 
v°mado'dc* Ia Governadora, de que le importunavan los Ciuda- 
Amberes) p a T anos 1 para que tomaífe fu Govierno, y que para fu; 
ra reprimir la feguridad puíieíle en ella Toldados, de preíidio. Vi- 
ciudad; y lo niendo en elfo la Governadora, Orange no folo aliño. 
■ con ligue. gente, fino que íé adelantó íu oíiadia ,,á pedirla Cuer-
¿  2uSdiaP° P° de guardia para fu períona; ylealcanzó: hazien- 
para k/perfo. a’leSrc d papel de Govcrnador de la Ciudad / para 
na: hazer preño en ella el de Príncipe. Blandeó verdade
ro fui culpa ramente aquí demaíiado Margarita; penfando hazer, 
ĉquiencon- áfuerzade ellos beneficios, queOrange fueílepar- 

sedio. ciai del Rey; ó que fe creyeífe, que lo era, Pero,.
como la defefperacion del focorro de Eípaña, pedí- ’ 
do tanto tiempo, la hazia mas temeroía, también la 
hígp mas condefeendiente. Quando. finalmente, por.

' medía'
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medio del de Montíñi y. que efiava en la Corte con el 
R e y , vinieron de Efpaña los defpachos, en que el 
R e y  concedía las mes cofas pedidas por Margarita, 
aunque con ciertas condiciones . Porque permitía re
mover la ínquiíicion; con tal que primero huvieíTen 
entrado en fus.Sedes los Obifpos: porque efiava in- 
difpeníablemente reíuelto, á no dexar ía Religión 
fin el amparo de aquellos, que conocieren fus can
ias, y la vengaífen de fus injurias. Vino en que el Se
cado tempfaxfe de algún modo los Ediélos Imperia
les; pere que la modificación no fe publicare en las 
Provincias, antes que fe víeíle, y aprovalíe en Eípa- 
ña. Finalmente dezia, que íe pudieííe conceder el 
indulto á los Conjurados, y á otros; mas efio deí- 
pues de bien aííegurados los dos primeros puntoŝ  
Ellos remedios venían tarde de Efpaña, quando en 
Fiandes eran ya necesarios otros, para refrenar las 
furiofás invaíionesy-qúe los hereges, y la plebe ha- 
iizn contia los Templos ,,:y cofas Sagradas.

De que lugares, y por cuyos ardides, haya venido 
fobre Fiandes aquella calamidad; (qué de verdad, 
quien confiderareel repentino ultragede la Religión, 
la precipitada rabia de¡fus autores, .el numero pe
queño , y la calidad obícura de los agreílores, apenas 
havrá léydo otra mas Funefla) no de otra fuerte fe 
dudo , que fe fuele dudar de las caufas, y principios 
de una peñe;experimentada., antes que temida. Yo, 
toníultados ios- eferitos de muchos, tengo por mas 
verífimil'y que éíle mal tubo por amores á los Gal- 
viniftas de Ginebra; que fe entraron de la cercanía 
de Francia; íi ya otros de intento no los introduje
ron. Porque aiíi lo aviso Pedro Ernefio.de Mansfetd 
álaGover;nadora, yefiaa-1 Rey. La mifma. noticia 
dio fecretatnente á Margarita Pedro de Cebados ,■ ve
terano-Cápitan: que el Principe de Condé, y los 
tres hermanos Golinis,: Cabezas de los Hugonotes 
para hazer ellos en Francia mas firme-fm partid o , do-' 
minando, la heregia en Fiandes; cada dia pegaban 
fuego, por medio de fus confidentes en efias Provin
cias a los herejes, para que íe atrevieílen, oífreciendo- 
ks largamente milicia; y armas: y aílegurandolésque 
la Reyna Ingícía íeeateadia del raifmo modo.eon los

Margarita-de’ 
Parma -■ 
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Margarita de Flamencos. Lo qual conviene, con lo que refieren  ̂ I 
.parma.; fe decreto en la junta, queen S.Truden tubieron I 

los Gh eufios confederados ; pues , yendo a úna con | 
ellos el Almirante de Francia con otros de elle Rey- 1 
no, fue muy fácil el conyeñirfe en alborotar con efta 1 
ocafion á Flandes. A ellas cofas ocultas fe llegaban ¡ 
otras maní Sellas. Porque el pueblo parte corrompí- 1 

: do con la heregía, parte congojado con el miedo de |
la Inquiíicion, a ricadas fueltas feguia á los herejes, | 
que añejaban todas fus maquinas contra eííe Tribu- I 

J  ?°^ue nal. Avian tomado muy de buena gana el patrocinio S 
iSnencoí.05 la multitud por fu cuenta los Gheufíos Conjura- j

dos; por eflar muchos de ellos heridos del mifmo [ 
contagio; y holgarfe todos de íer ellos los arbitros | 
dd pueblo., Los intentos de los Magnates tiraban a | 
diverfos fines. La parte fiel ala F é , y á laMageflad, ¡ 
era lamas haca; á lamas poderofa tenían por fa- 
bidora publicamente de los diüurbios, y por fomen-- 

&t. Agof, tadora de íecreto, Y  aun la Governadora eferibib al, 
Rey , que laconfíaba, que el dedo vital de eflos tu
multos, y el foplo que encrefpába efle golfo, érala 
dirección maligna del de Orange; que fu defignio 
era, empuñar el Señorío de Flandes, prometiendo 
que entrarían á la parte á los compañeros de eñe tra*> 

balado L$ Vifpers pues de la Aflumpcion de la Gran 
Saycíon de Señora Madre de Dios, fe dio principio en Flandes 
la, ss. Lía- $  facode los Templos, comenzando el primer aa> ¡ 
§taes. metimiento deña infernal furia en la inferior Flan- | 

des, que haze punta entre el rio Lifa, y el mardet ! 
ia calidad de Occidente. Aquí pocos hombres de la mas vil plebe ! 
los agredir« de los herejes, mezclados con una tropa de faitea-? j 

dores, para publicar la guerra contra el Cielo, fe ¡ 
juntaron el dia feñalado, convocándolos fola fu im- j 

Süs armas, piedad, fin íeguir otra conduela. Sus armas eran ‘ 
bailones, achas de partir, malos, efcalasmaromas, ; 
todo mas para derribar, que para, pelear: pocos de 
dios armados con arcabuces, y efpadas. Con cíle j 
ja ra to , como furias lanzadas del infierno, acorné»? 
rieron los pagos, y barrios cercanos á Sant Qmer.

Comienzan Baten al punto las puertas, que hallaron cerradas, de 
l0i VlIIa" cemF19s > y tuonafterios: ahuyentan los moradores 

íei° ocupados de un fubito pavor: echan por tierra los;
3dt.ar.es*

%%0 0  U E Á S D E £  t  a  n d e  s ; |
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altares, derriban las eflatuasde los Sánelos, hazen Margan« <fe: 
menudas piezas las imagines fagradas: quantoven Paima- " : 5 
confagrado á Dios, y a los Bienaventurados , lo eí- if^S. 
pareen por el indo, lo pifan, lo pretendendebaxo 
de fus pies íágrilegos reducirá polvos: iníbm por las 
efpaldas los adalides de los hereges, y los exhortan a 
que con valor proiigan, y que logren todo fia coraje, :
y fuerzas contra los Idolos. Ellos alegres, porque 
les avia falido bien por los campos la primera fuñi
da, eícapan de allí; y , -fin difcrepar alguno, cla
man tocios alpre, aífre. Avia en ella Ciudad no £ tes 
pocos Calvinuias , y ibbre prefuponer, Ies harían Ciudad», 
eítos íbmbra, también los arraílraba el odio contra 
el Obiípo Martin Rithovio, Varón muy apto para 
que ellos no le pudidíén ver, egregiamente pío ,‘ do- 
á o , y adornado de todas las Virtudes opueftas á los 
herejes. Arrancan pues de corrida alia, y llevan tras 
ellos á todos los mas pobres por la efperanza de ven
garle de fu fortuna con las rapiñas. Y  como una bola 
grande de nieve precipitada de la cumbre de una 
montaña, fe vá aumentando, haziendo prefia en ía 
mifmo precipicio, por donde rueda; afli eftos, cre
ciendo el numero de compañeros, á cada paño que 
fe adelantan, engruefían el efquadron, y llenan el 
Viento de amenazadoras voces, Y  aViendo corrido al 
contorno de Ipre algunas caleñas, el mifmo día de 
la Afiumpcion de la Virgen, abriéndoles las puertas 
el pueblo de la Ciudad, entraron en ella; y velan- Entras c& 
do dire&ament&á laCathedral,repartidos los officifs, s!?r^y 
unos fubxendo con efcalas por las paredes del templo 
llenas de pinturas, conmazos, y báculos las golpea-y 
ron todas: otros quebrantaban con hachas los enre
jados , los afilemos , y pulpitos : otros „ echando 
maromas eíirellaban contra el fuelo las grandes efta- 
tuas de N. Redemptor, y de fus Sandios. Efios la- ... Abraí̂ IiÍA 
queaban los vaíbs ¿agrados: aquellos pegaban fuego “ m‘a’ 
á los libros de la Iglefia, y defnudaban los altares de 
íhs ornamentos; y todo cito tan fin refpedlo de los 
Magifirados, y Sacerdotes, que dirías, ivan embu
dos en nombre del publico, y afialariados por la Ciu- gs viciad:©: 
dad. ¡Mi paro aqui fu furor; fino que, encendida la tocado íoí^ 
libresia del Obifpo de ípre, fueron haziendo por los:

' demas
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Marganía de ¿emas Templos y y Monafterios los miírnos deftrcr- 
?armzÁK zos; y aun defpues mayores; poraverialidobieri.de 

lyoo. . io$ primeros. Duró eñe facrilego faco todo un; diar 
affC¿o ̂ STrf atomtoen parte el pueblo, y fin acabar de perfuadir- 
puebío! fea que eran aquellos hombres, fino infernales Fu- 

Ycníos del rías con forma de hombres: en parte alegre, . porha- 
Goyicrao. ver hallado quien de una vez. huvieííe deíempeñado 
^ " con el effeClo fus deíTeos, y penfamientos. .Ni:en Ios

- Magi lirados, y Senadores fue mayor el cuydado de 
la Religión: 6 fuefíe, que les embargó las fuerzas,

. ‘ y el coníej o el íer tan á desh ora la invanón : ó que los
detuvo en caía mano (obre mano, y deícuidados, el 
prevenido cuydado. de defcüidar, commumcada an
tes la maldad: lo cierto del cafo fue, que todos eíla- 
van mirando la repentina calamidad, fin providencia 
alguna de remedios, terrados, y rebufando.-el riefi- 
go, como fuccede en las. tormentas, cpn que fubito 

Nusvastro- el uracaneriza al mar. Otro dia defpues, otrasíacri- 
^a®.á“ ŝcmi‘ legas tropas de intento, ó provocadas del cxemplo 
Sagínes por de SantrOmer, hizieron fus correrías comel mifmo 
varios luga. ímpetu por otros lugares ; que eílán. fiobre el Lifa, 

Menin, Confines , Vervich y otros cerca de Cor- 
tray; y arrebataron de los Templos todas los cofas 
fagradas, que pudieron llevar de calle ̂ -defirüyendo 
á hierro, y fuego lo demas-. De aquí, paitando el Rio, 
fe echaron fobre la campaña de Lila., agregándoteles 
losmifmos Lilenfespara robar: y Taqueado- el opu
lento Monafterío, que llaman Marquetta, arrojan
do llamas de furor, partieron á toda priííaunos á 

Acomereaiys Dúay, otros á Seclin. Pero los de efie lugar, y otros 
los de Seeün. vjj]anos fu contorno, tomando las armas que pu

dieron, fe ofrecieron promptos a rebatirlas: injurias 
dela Fé, ji los ladrones no bolvian la marcha hazla 

Y los desba- otra parte. Mas pallando ellos adelanté en fuaudacia, 
satan, los embtftieron los, rufiieos comías armas, y dando la 

muerte á no pocos, hizieroabolver las efpaldas á los 
demus,y divididos con la turbación,á muchos precipi
taron en las lagunas,y en los Rios,y á algunos de ellos: 
llevaron al lugar prifiioneros,como en triumpho. Pe
ro que venganza era cita,cuando al mifmo tiempo,los 
íacrliegos enemigos de las Imagines cafi en roda la* 

..Provincia de Elandes haxian lamifinaguerra iDios^
t:; . ‘

íes.
Menin,
ComineSs
Yeryich*
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y a fus Santos, fin alguna refiflencia ? La nueva de Márgaritá ;áe 
ella atroz defdicha aífiigió fobrernanera ei animo cíe Paima. ' ■ ; 
la Governadoraía qual bndta congrande trifieza á '1 jf 
Egmont,que defbues de Miña, y Sermón, la acompa* 
nava á fu Quarto: Oys Conde, le dize^que alegres míe- í>alatiras ía 
vás viénen de Flandes, vuefira Provincia ? Infeliz de ^ v̂ ad°ra 
m , que en tiempo, que Govi erm a Flandes, veo que fe  
haze tanto oprobrio a la Magejlad D ivina , y  al Prin
cipe ? Tvos; de cuyo valor, y lealtad fe Id  prometido 
el Rey, mas que de otro alguno, f  affriréis, que en la 
Provincia que efidd vuejtrá cuenta, fe cometan fin 
cajligo maldades tan atro'zes ~contra Dios ? Refpon- E^oni^R 5 
diendo el , que el primer cuydado havia de fereíde chíada por* 
confervar el Imperio, y que defpues feria fací! bolver la Govcrna. 
á fu pueíío la Religión: rebatió la refpuefla, ño fin ¿ora. 
indignación, la Governadora, diciendo; que no era 
aquel coníejo julio .■" que antes el honor , y culto de 
Dios fe havia de anteponer á todo lo humano .* y que 
eldeíámparar á aquel, era fin comparación mayor 
mal, que qualquiera quiebra de la potencia, y bienes 
de fortuna. Que afilio fentia ella, y el Rey también; 
quien eílava reíuclto á no anteponer cofa alguna á la 
Religión. Replicando á ello Egmont, que no fen- 
tian affi los que tenian algo que perder en Flandes; 
con el miímo tefon refpondió, que quando fe pue
den confervar la Religión, y el poder, eífo fe havia 
de procurar; mas, que fien do fuerza el carecer de una 
délas dos cofas 5 ante todas fe havia de-mirar por la 
Religión; cuya fola perdida, ni con las riquezas, ni 
con el augmento del imperio, fe puede jamas recom- 
penfar. Caí! lo mifmo razono en el Senado, que de ôcuraíTe a 
prifía hizo juntar. Decretofe en el, que Maximilia- «medio, 
no Rafíingem, Succeílor en la prefectura de la Flan- 
des Galicana por la muerte de Juan Gurrier , en
trañe quanto antes en Lila con dos regimientos, y 
la Cavalleria de Montiñi, aufente en Eípaña: y que, 
bolviendo la plebe de la violación de las cofas Sa
gradas , no la admitidle en la Ciudad - antes que en
tregaren las armas, y ellas íe HevaRen a la fortaleza.
Y  por mas que no aprobava eílo Egmont, affirman- 
do, qué fi la Governadora queria llevar por armas efig 
saisria, no h  ajúftaria ? dkbq's que qqu ü  defirozo y

muerte
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Margarita de muerte de dos mil hombres , ella eflavaárme , y 
harina, refpondiófqueeramenor inconveniente, echaraque'

z$66. Ilashezesde la República, finó íéhaviah de apartar 
de los hereges, á otras tierras * y aun coníumirlos 
conlaéfpada, que tolerar tan execrables maleficios: 
pudiendofe temer, que, quanto huviefíe de bueno 
en aquellos paífes, algún dia los pérverfos, ó lo de- 
.pravafien con el contagio, ó lo acaVaílen dé déftruir, 
fobrepujando la multitud»

Deíbozodc Mientras en Palacio fe previenen .efias colas , el 
las imagines furor¿e los hereges no declinavaenFlandes: antes 
«a Ambew, v £empeftad, bolviendo, y rebolviendo, á

diverfas partes fus recíprocos combates , todo lo lie- 
nava de terrores, Principalmente en Amberes; en la 
qual, haziendoíeelmiíbiodia delaAlIumpcionde 
la Gran Señora (tienen los deefiaCiudada la Vii> 
gen por Patrona ) una proceífion feftiva de vulto don 
íü fagrada Imagen, llevándola triumphalmente defi
ne la ígldia Major por la Ciudad, rayaron los re» 
lampagos de la tempe fiad , que ¿Salló pocos dias 

Quceomen- defpues. Algunos mas atrevidos oficiales de la plebe, 
so por el comenzaron á hazer burla de la íkgrada Pompa con 
vna p'rocef̂  carcaxadas, yíílvos, de ai impíamente deícarados, 
£on.P Paluda van ridiculos la effigie de la Madre de Dios, y

con bien claras contumelias la ivan hiriendo : coh 
dcmofiraciones', de que huvieran alargado contra 
ella las facrilegas manos, fi los que governavan la 
procefiion, temiendo la maldad, no huvieranpue  ̂
no la Imagen, no en medio del Templo, como es 
coílumbre, fino dentro del Choro, y eíío con buena 

Yddaiburo diligencia. Peroel otrodia, creciéndole la oíladia á 
kt. Iaviliflima canalla, como fixele, porque fe vióte

mida, vinieron al Templo en mayor numero ; y 
mofando unos delante de la Capilla ae la Virgen, la 
preguntan con blasfemia, que miedo lahaviaoblir 
gado á recoger fe en fu nido tan temprano ? Otros, 
Acorriendo por todo el Templo, amenazaron a las 
Aras, y a las Imágenes. De los qualesun Sillero de 
arrojada audacia; íubíendo al Pulpito ,- deípues de 
baver remedado con modos ridiculos las palabraŝ  
y acciones de los Predicadores ? el bnríon im pu^ 
-Pidió que le dleyaífea'entrambos, t f̂ianjéntos de la
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Íagrada;-Eícriíut ;̂  ̂y ¿cón-ellos. reté á los Sacerdo- Margajita ¿fe 
tesCarbólicos ^mientras; irnos, le aplauden,otros Paread •' 
le arrojan ÍoiqHe:aiD3ntm^aB.primero, yeldefde fk tf  6é.
pueílo les hudveá arrayar lomifrno; creciendo,«*-  ̂pendencia*

; mb pudiera en una. calle r la defverguenza.; un iMa¿> 5 J Ia 18lefia *

B
fiíiero:’Gatiiolicoindigiiado contra ei-iníblentehom* ayot*
•brei,, fu be por un. lado, dei P ulpito; y  - levantando ■ en 
los brazos. al facrilego truhán con guantas fuerzas 

|  teoi-â : le eíirellacontra él fuelo. Pera él -, encendien- 
ldDÍeiá::pendent^;hurtandoielcuerpo;ala^ manos 
I dé muchos', quelte amenaza?an-r - al quereríe efeapar 
| .de dios, - recivió edelbrazaun. carabinazo- , que íe

I
lc atravesó; ios’ demas , á. las voces.: de.que venia 
-la-'lulbcia, fe efeaparou. 'N i  por eíío dexaron los íi- 
-guientes dias de concurrir al Templo^ como a.juego t ...

dereígrima.; Hada :quek yemtey, uno de Agolío p echÜo« lo? 
augmentada iaatíGpasdedosnpp¿os:.p enirsraúf en ¿emaSi fe 
eí'pemp-lo con las arrma éfcondídase. Acornó íi trata- apoderan los 
ran dodarfe la.: bataUa.campíxa campo , deíbues de tacrüegos. 
las- eíearamuzasí:de los precedentes ídiáS. a Y- efpê  .. . 
-raudo. el tiempo de; Vífperas f  con defeompueítas _ ;f 
voces;xomenzaTon:dclaimr: Vivan losGheuíias: y 
■aun- mandaron á lamí tina Imagen de ia S5 . ;V irgen, 
que repitieífe con ellos: la mifma acckniácipn, ame
nazándola locamente con heridas,; y cora la muerte, 
fino obedecía.: N i el Corregidor de la Ciudad, Juan 
Immerfel, que con algunos Álguazileshavia acudido 
á aquietarlos, pudo nazer, que, faliendofe -de allí- el 

m pueblo huyendo; del tumulto ya puertas-cerradas no 
1  fe quedaflén falos olios en el Templo -p como en 
1  conqmíhv áé íu Victoria. Quando fevieion dueños v con «atíru 
i  del campo, entradayáda noche,.-y dándoles: mayor 00s coqjien* 
¡I pifadla las tinieblas. , 'uno ..de ellos;(t era- meneíler que 
p íc ceíebraíle com íusceremQiiíasla:maidad;): entonó 

un Pfalmo:deíkvid,-:alcanto- deGinebra ty-como 
al fonidodeeíleidarin, lodosa.una,traílornádos los 

<1 ceícbros., .embiílen-con: ímpetu.contra las Imagines 
delKiedemptocv^.fii''Madíej y. de los: Sánelos : 

r£ derribadas:unaspbrtiérra las pifan.; otras las. clavan -̂háisfciído; 
1  conÍas-efpaáas.r con-hachas cortan, á otras las cabe- p‘¿220s 
j  cas-oyendo tan á compás en. la mas disonante mal-10 fagrado. u  
| dad, y contantaprovidencia,. que dixeras, llebavan ftquca»;

■■■f <Tom, L  P de
:.:' l
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MaMad
horrible.

Mar̂ afua de Aeprevencion repartidos los papeles. Porque la? 
'P a r m a . 'mugeresperdidas, alhajas comunes de gente desba

ratada, .y de ladrones , tomando las velas de los al
tares cercanos, y del Sagrario , alumbravanal tra-; 
baso de los hombres. De ellos unos faltando à los 
altares, echavan los vafos fagrados ,-Ias tablas dei 
pincel batían pedazos , llenavan de imhmndos bor
rones las paredes pintadas, otros, valíendofe de efca-1 
las, quebravan los órganos, fabrica hermoñffima , y 
con bailones golpeavan las vidrieras, illuminadas con 
nuevo ingenio de la pintura : arrancavan de íbbre las 
columnas, y cornijas, grandes fatuas de Sánaos, 
y precipitadas las hazian piezas. Entre otras à un 
antiquiífimo , y  muy crecido vulto de Chriílb pen
diente de la Crina entre los ladrones, que eftaba colo
cado enfrente del altar mayor, con grandes maromas 
Je batieron-al fuelo:.;, y con deítrales le deílrozaron : 
dexarido intaélos à los ladrones ; fin duda por com
pañeros del officio, y como à unicamente patronos,y 
•d-iofes de .fu deyocion. Mas* atreviendofe à echar 
las impuras manos al Arca del pan del Cielo , y fa- 
cando deulii el Sacroíanto y j  adorable cuerpo del 
Señor, puíieron (horrible atrocidad ! ) debaxodefus 
immundiffimos pies i  aquella Deidad, i  cuya preferì- ] 
eia fe eílremeze todo el Cielo intele&ual .* la Copal 
de las Sandias formas, y otros,vafos del Sagrario, los! 
'llenaban, por entretenimiento de fu embriaguez, del 
vino ,que hallaron i  cafo; y preño los dexaban leeos : 
untaban los calzados con la Chrilma: y finalmente lío 
fe contentabaneon deílruir todo lo íágrado , íino 
anadian àrios dèfirozos colmados; los oprobios. Por 
no deshonrrar ál iinage humanoy porque tampoco 
importai lahiíloria , oo trato aquí de contar todas 
las abominaciones , con que en eíledeílrozo de las 
coíiis (agradas, parece que eílos perdidiílimos traydo- ! 
res quiiieron vomitar todo el veneno de fa rabia 
contra Dios y contra fus Sandios. Lo que admiro f 
es, que fé ejecutaron todos ellas colas con tal impé* I 
tu y p.refteza; que en un templo, celeberrimo en Eu- ; 
ropa,de .extraordinaria magnitud, llenifíimode Ima
gines , y eílatuas, adornadifiimode altares,pues;tenia 
cerca de.fetenta, tan pocos hombres (como colà cier

ta1

Mira, que 
grande Tem 
f io . .
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ta cícribe la GovernádoraalRey,1 que nqpafiaron de ^IrgariiTdl 
ciento) antes déíá media noche,.^etáeéítiempo de' p*nna. A 
Vifperas' de áqueldiá, no dexaííeif cofa eríterá, y qué' VfSfy, - - 
no la profanaren! Verdaderamente, íi no tubieron **• A&°p 
cada uno ácien manos ,losque en:tan,breve tiempo' Yá¡: 
demolieron tantas cofas, creíble és,; ( por lo ' menos' p0cos. : '■
afíi lo fofpecharorí." algunos) ,: qUelos; Demonios" . '; .v ■ /
mezclados con los'hombres ayudaron'.con' 'valiente: Enquanpoco 
esfuerzo; 6 que aquel ímpetu furiofó,con qüeaque- Uempó,. fue 
lia caía de Dios de fuínma riqueza, y magnificencia % ĉfmailuía* 
defpojadas dentro' dequátro horas las Atas'„derriba- do* 
das las eílatuas, dcfpedazadas"las Imagines',traílorna- Conrasoiyfé 
dos ios fepulchrostubíerto de oprobios todo lo fa- 
grado, fue defmanteláda, robada, y dada á faco ; nO ¡0SSDemonios 
provino de otra parte,que de una prcíentiííima conci- cohecho, 
tacíón de rebeldes éípirims infernales; los .quales aú- 
menta van el furor, y juntamente las fuerzas.,, á unos: 
hombres íacrilegos, que emprendían una obra de las 
inas gratas a los- principes de la lobreguez eterna. AíEÍendofe - 
Principalmente, ;quc en aquel arrebatado, conflicto de executadoüa 
los que fe daban tanta priífa, mientras andaban cor-; daño de ios 
riendo,eítimalados de fu frenefi, por todo el templo; saGdiígos, 
mientras á porfia cícalan las paredes mas altas; mien
tras operoíamenté' precipitan dcfde; lo alto los mar
moles, y bronces; mientras arrebatadamente codicio- 
fos roban, y trafppne'ntodo lo mas preciOfo; ninguno : ' : '--
de'ellos dio éii tierra cOiiíigo, ni fue oprimido de la ‘ ;
ruina ‘de los fragmentos, que cay ah, y volaban de una 
a otra parte, ni recibió "la menor herida, coa 1 os e n- 
cuéntros,yuhóáües , de unos cofiOtros , 'llevando 
tod'ós armadas las 'manos con varios infir amentos, , /' ■■''■7 *:  ̂, 
cu tan confufa tropelía;' Prueba no ligera; '.,7 de que , : 7
como dixe, permítieiidoló Di os.,./fueron Ipscúndu- 
ítórés de la obra algunos monflruos'infernales; con ..
cuyqauxilió Íeéxecütb Una maldad tan:g.ráhde,como V‘. .
ardua, tan precipitad'amente, como - lili dafioal güiro .. .
de loyque'laexecutaron. . 7

Pero aun hirieron otras muchas cofas mas por la D:íHrck«n> 
Ciudad los facrilégos pateadores, infelizmente felices p ío acometen 

¡ en ‘ fu * empreña)y "por eílb más 'Atrevidos, por- ¿ la Ciudad,
¿ ’encefrdida$‘V4ql7&evfiipl0 ,. fé
{ IahzárohdéídomdÍUrias;y repeliendo adeíentona'das 
| Y z .vo-
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Margama de voces futriumphal motete Vívan los Gheujiosfii&oTt 
¿arma. ./ recebídos de otros , que á las puertas del templo los 

1^65. efperaban  ̂ para imitarlos , íeguti fuelle el fuccefío. 
y aumenta-, juntando pues fu¿ tropas unos, y otros/porque una 
dosennume. mifma avaricia dé la preña los convocaba á todos , 
jo roban ios, embiftetl ios templos mas cercanos, baten las puertas, 
r r ^ s  ^efeuien todolo fagrado, 6 1 o arrebatan: fuben por 
ds U ciudad, los clauílros Religiofos, entran en lo mas retirado de 

fus cafas, acometen las defpenfas, nadan en el vino, 
hurtan dinero, vafos, vellidos, fin differencia entre j 

; ¿grados, 6 profanos .“ Con tante atrevimiento, líber- j 
ConmereibU íaĉ  Y facnlegiorque á la verdad no fe,íi íe indignaran i 
fegurSad1 mas, los que ley eren ellas colas, contra ellos hombres j
íuya. rematados, que íin reípeto á Dios , y al linage huma- j 

no, corriendo como frenéticos por los templos , y 
calas agenasj confirman, 6 robaban , como les dala 
güilo, las alhajas cohfagradas a.Dios en fus Palacios, 
y los bienes de los Monañerios: 6 contra los que 
tenian a íu cargo las cofas {agradas, y las familias Re- 

v pavor ¿tía ligiofas, á cuya vi lia unos hombres viliffimos lo vio* 
demaj*- labantodoconfusinfamesmanos?Pero reynava en 

/" . " ; todos, y en todas partes, el pavor; por fer tan'entrar 
: da la noche, y dlar la Ciudad en el mas peñado fue-

no, y por elfo mas fobrefaltada al oyr de repente tan 
extraordinarios clamores. Y  affi , corno en los cafos 

ios Mércale- ludiros,é inciertos, el miedo pron.c>fíica de ordinario 
res fe arenan lo mas atrbx; muchos de los Mercaderes , rezelofoá 
en fus cafas, de que correría el íaco por todos, fe encerravan,pro- i 

curando aifegurar de los'aíIaltOs todas las entrad^ de 
fus cafas;: los Mmiftros de la ígléfía, como, deíiguales 

Huyen ¡os en fuerrasá las tropas de los falteadores, cuyo nume- 
Míniftros de fo fe 1c augmeníayá la íantaiia una vez tomada del 
íasfgíeiias. temor, por cuidar de fí, defcuidavan. de los Tem

plos : ni fue muy orla prevención, ̂ y el animo en los 
Los Reügio- Religiofos, eíiado.mas débil , vjeñdo la trepidación, 
fos f c efeon- y fuga de ios demas: íi nal mentó laldiípbfícion dé to- : 
“ ■ dos en eñe cafó, era , comoquaodo-una nube entre

horribles eftampjd.os. aborta un.r’ayo, defíea entonces 
dembka : ca^añu .̂ñOe^O'Caiga fobrefí;:'mashadie trabaja por 

detener elgolpe. Pero^inas que iodps,atterradás'', y 
fin alientô Iás Monjas ’, yieiido entrar por íus, ..Clau- 
ítrósá amellas íurias nodurnás/fobar quanto.ericon- 

' -:; j: : tnava%.
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travan , efcudriñar los más fecretos quartosdefos 
conventos; no tenían otro eícape las mas de ellas , 
que, medio vellidas, volar á las cafas de fos padres , 
mientras el ímpetu de la ira , ola fedrahiofa de la 
avaricia, tenia vendados los ojos á los facrilegos , 
para no reparar en ellas : de aquí vino , qué fuellen 
menos aquellas feas maldades,que cali íiempre acom
pañan á femejantes invaíiones no&unias;prevalecíen- 
do en ellos otros cuidados de darte priiía,y arrebatar
lo todo á una mano. Efta prííía fue tal, que quantos 
Templos, y cafas de Religión havia en Amberes algo 
eminentes,antes que el Sol pudieíle fer tefiigo de íus 
atrocidades, las mas de aquellas dcíalmadas tropas, 
tenían con el primer ímpetu del furor, corridas, vio
ladas, y faqueadas. Y  aun entrado ya él día, fin tener 
vergüenza de íus iuzes, ni temor de la Ciudad, vién
dola atónita con el repentino rayo de fus iras , fin 
prevención alguna, que contra ellos fe hiziefie,efcon- 
didos de miedo, afíí Carbólicos, como hereges: por
que aquellos fe temian de los hereges, á quienesjuz- 
gavan vencedores: y ellos fabíendo que fe les havia 
de atribuir á ellos aquel infolio, fe rezelavan del eno
jo de los Magiftrados , y del ímpetu de los Catholi- 
cos: empero todos íbípechavan, que ella ofTadia de 
tan vil canalla tenia mas alto origen. Con que los Sa
crilegos faitead ores, aííegürados del pavor ageno , a 
vilia de todo el Sol, íe adelantan en el primer empe
ño : buelven á las Iglefias y á los Conventos, aun mas 
ferozes: immundos ellos en almas, y cuerpos, afíean 
indigna y afquerofamente las veladuras fagradas: un
tan con manteca los libros de las Bibliotecas , y les 
pegan fuego :arman como a efiafermos las eflatuas 
de los Sant6s,acometenlas con las lanzas,y prefijadas 
las inful tan; Por todas partes á güila de vencedores , 
hecha prisionera no menos la virtud,que la Ciudad, 
emontonan preñas, Continuófe por tres dias en Am
beres el profanar, y laquear las cofas Sagradas ; con 

. tan grande perdida de obras hermofifíiraas, que dizen 
; algunos Eícritores , que Tolo el daño del Templo 
; Principal fe apreció en quatrocientos mil efeudos de 
; oto. Pero avivándole la fofpecha, de que , deípoja-
; dos ya los Templos engroííadfs las tropas cié los
; ' P g  P « -

Margarita di 
Parma.

15*66.

Las Monjas 
corren á las 
cafas de fus 
pádres.
Pero íes 
facñlegosf« 
dan priíia.

Y  mientras 
Cathoiicos, y  
Hereges coa 
mutuo temas
eftan cícon- 
didos, aquel
los buelvea 
ai Caco coa 
mas defveí- 
guenza.

Y  cont'nuaffi 
aquellos tres 
dias.



Recobraaíe ’

Ciada danos. 

Y  armados

'Margarira de per ver fes con la efperanza de la prefía, botviefTen 
Pitras. el ímpetu contra las haziendas de ios Mercaderes 

mas ricos; (como á las vezes fe pelea mas agria
mente por los hogares, que por las Aras) íes Ciu-

ainítíJíos dadanos, juzgando, que no era bien detenerfe'-mas
1 piertan os haviepdo advertido principalmente que eran

pocos los viliífimos agrefíbres , fe prefentaron ar- 
aticrran y mados en fes puertas; y como quienes tratavan de 
aboyeDtan'-a vengar 1 a injuria publica, menos una,, cerraron todas 
los Sacrilegos, las puertas.de la Ciudad. De la que quedó abierta fe 

efeapó alpunto aquella junta de hombres nefarios; 
para defeargar, con el mifrno genero de tala íacrile- 
ga, en las Aldeas, y Caferías de la Ciudad, lo que aun 

_ no havian gaftado del furor rabioío.
E! mjrmo mal- Mientras ellas cofas paííavan en Arñberes y fu con- 

* a¡ miímo . torno, los mifmos dias en Gante, Audeiiarda,y otras 
síempo. Ciudades de la Provincia de Flandes , por. la parte 

que corre defde el Lyía haííaelEfealda, y el Tenara, 
los frcneticos-foragidos cordel mifmo furor corrían 
fequeando las Iglefias , y todo lo Sagrado. Porque 

a manera de calamidad tnas parecía terremoto, que lo forbia 
«erremoio. todo,que no contagio,que lentamente fecomunica 

de un lugar á otro mas coreano. Pues un mifrno gol- 
Corre por pe n y como torbellino de la Religión .¿combatió a un 
rodas i» tiempo, y míferablemente taló á los Brabantinos , 
dlpíándeX alandros, Holandefcs, y Zelandefes,á Gueldres ,̂ 

Friña,TranfiíIa,yal reílode Flandes, menos tres, 6 
Efcapandoís quatro Provincias, Namur, Lucemburg, Artois , y
2 penas aua. parte de la Henao. Y  como antiguamente, imperan* 
MO' . do Tiberio , fe cuenta que un terremoto Nodhirnq 
Tácito, ¿i. hundió de un forbo doze Ciudades de Afta : allí en 
Ana, Flandes , no Ciudades , fino otras tantas Pro-I 
Con eíirago vincias, un Uracan diíparado de las grutas inferna- j 
dsínnume- , les , llenó de fimeftos horrores, con tan íubito, yj 
«bies rsia- con tan deímedido efirago; que íiendo Flandes,íi: 
?los, -.otra Región de Europa , pobladifilma de tant?s; 
nr «  : *?uda'des 1 Villas, y Aldeas ; en efpacío de diez;

dias fio!os, & todo ella la comprehendió efta calami-i 
Provincia dad, violadas en fpla la Provincia de Flandes qua- 
ifî nücsa trecientas Iglefias, ó también abraíladas. Deíuerte,

" que con razón creya ya la Governadora á MansfeW;
:■ ■ eFg^lilaciaba. f u e l la  coafpiiaciou certiípm0 le-

.........  " ■ t o
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vantamientode roda Fondes,urdido en dos telares, de- 
Francia por las cabezas de fus hereg.es, de donde ve
nían cafi todos los pregoneros del nuevo Evangelio :

1 y dezia, que los Franqefes procuraban, que fe r-ebol- 
“ vi efiè, y perturbaíTe el eftado de las Ciudades de Flan- 

des, paraque, <omo defordemda la batalla con las 
primeras cargas del contrario, entraífcn ellos à inva-í 

I dir , y fugetar la&Provincias debilitadas con la vexa- 
cion de los hereges. Ni diícrepaban de eílo, los que 
eran de parecer,,que el ivcr violado, y laqueado'las 

1 cofas fagradas con tanta uniformidad, y tan fin cafti- 
|go,ntfue à cafo, ni empreña de pocos; fino negó-' 
| cio conferidoy à de antes entre loshereges , yrepar- 
( íiao en Saa-Truden; y eífo, para anticiparle con otro 
j defcalabro , al que temían que les amenazábanlas 

viñas de Bayona,de Francefcs y Bípañoles; coníítien- 
dolo entretanto los cabos de la facción Ghçuiia, potf 
facar mas preño, con eífe torcedor, de la Governado- 
raamedrentada .con tamos tumultos , loque ávián 
pedido en el memorial. Sábele por lo menos, que, 
quando en Gante fe Taqueaban los templos y mona- 
fterios , durando tres dias los facrilegios, como at 
mifino tiempo fe hazia en Amberes ; vino una carta 
de Ludovico de.Naííao, y otros ibis, para los Mini- 

l  flros, Conñftoriosyy. Mercaderes de Flandes (afuera 
| elfbbreícrito)enquelosáviíaban;que, pues parecía 
I eílar bañantemente fegura la Religion reformada; hi- 
l zieffen roftro à la defverguenza, y motines del pue* 
I blo, ciertos yá de que de allí adelante nadie los mole-* 
| fiaría en materia de Religion. YquedieiTen entero 
t crédito al portador. Eñe era Egídio Clerc, Abogado 

deTornay , cuyo nombre fe ocultaba , y fe defeu- 
% bria por cifras en la carta. Recibido eñe ávifb , 
í  cefsó el profanar las Iglefias en Gante. Es en a- 

bono de lo que el Conde de Mansfeld dixoà la 
Governadora, lo que ella por carta íecreta defeubrió 

i  al Rey. Que Mansfeld,la avia advertido, que fe cau- 
;| îeîaflè mas que de todos,de Ludovico Naflao .• que 
|1 dteera el peor traydor de todos los mortales: que 
i  los capatazes de los hereges le comunicaban todas fus 
I  emprefas 5 y traças : que en fus manos paraban
I  ■ ■ P  4 ■' ' íc ‘"

Margarita- de. 
Parma. •

iyóó. -
Iazgan alga* 
nos, que efta 
violación de 
las colas 
íagradas, era 
ío miímo que 
R ebelioa de 
Fia ndes.

Trazada ds 
los herejes 
Pr anecies y 
Flamencos.

Mart. Detr. 
ir. Alterar. 
Belg. li.r.

Con confeti* 
tírmentode 
los Caudillos 
de los Gheii- 
íios.

Como prue
ba una cana 
deLudov, de 
Naiíac-

g.Setíem®

Y también, 
que eftepa- 
trozinó à los 
enemigos dç 
las 1 magín««
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Parma.
V.

íunta el 
Senado ía

U.

Alarga ma ds todaslaspreffas, y defpqjos d&templos , y manaüc- 
h o s  : y que por elle medio elle perdido , y borrafco 
hombre manqumaba haxer .giierra'coiitra el Rey. La 
que coaitaes, que ■ Ludo vico ( fea lo que fuere de 
los defpojos) fue el primer moble de los turíiultos; y 
que por fu :caufa no rué pofíible detener .al vulgo de 
los bereges eniBrufelas, puraque', faliendo contra el 
orden del Magi lirado de 1 a Ciudad ¿ no íe j untafíen á 
oyr fus predicas en. Vílvorde, , .

La Governadora, oyda detodas:partes la violación ¡ 
Govemado- las cofas íagradas , no menos congojada por lo 

futuro, que trille: con loprefenrepromptamente con- ! 
voco el Senado: remedio ordmario,pero cali íiempre, 
poílhumo, y vano. ' No faltaron los Governadores de 
las Provincias, y los mas délos Magnates; menos el 
Duque de Are.ícotvPhilipo Cray, y Carlos Brimeu', 
Conde de Mega: aquel efeufandoíepor falta-de Ta
lud , elle por ibbra.de folpechas dealguna traición, 
Margarita pues por citas tniímas palabras ( que ella 
teíiriopor carta al Rey) hixouiirazonamiento, dán
dole energía, y, autoridad el dolor, y la Imperial fan- 

' gre, que en las. venas le bullía. plejiado, dize, én-que
____ 5̂ la ti en? a Fiandes la maldad de unos pocos hombres,  no-
q o v e m sd o  T&Jbiros ia vemos, los .auf entes ¡a oyrdn,  y  los venideros 
en el.Senado, lo admiraran ,.congrande afrenta , afji mia , como, 

vuefira. Bien se , '  que ¡o mas fe  me imputara d mi\ 
porque las diarios de las calamidades-fe notan ctín los 
nombres de los. Principes. f/Jas también vueUros nom̂  
bres eftdn tan efclare%,idos con los rayos de tantas ha
zañas nobles,  que de ningún modo pueden ocultarfe. T 
tampoco carguéyo con el Govierno de fuerte , que no 
fea de vuefiro oficio el arrimar los hombros al grave 
pefo de fus. cuidados. Por muchos lados os obligan a 
mantener, y. amplificar el derecho de la.fidageflad , el 
averos fiado los Gaviemos dé las Provincias, -e l Orden 
del 1  ufon, d quien debajo de juramento difieis vuefiros 

... -nombres, y ¡a lealtad de vajfdllos del Rey ,  entre los 
. ‘(guales tened el primer lugar. €  on todo efo en ejías vue- 

■ sipas Provincias, a vsieítros. ojos, .  los fagrados fern- 
• p ios de Dios,y de las Sandios , queiaaídiguapiedad

■ de- losGonde fde Fiandesfundo, quesvueftros mayores, 
... y  vo Piros mi fimos ador ñafiéis con ios irofeosde vuefirai-

" ÍF

í ?. Agof.

Razona-
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JrJ  ¿torios, por UñOsfacrilegos,é impiosrebeides ,  han Margarita de 
fido barbaramentequemados, y  profanados : violados parma* 
los fepulchros de w eblros afc endientes : con furnma. 1  
confidencia ejparzddasfor el fueío, pifadas, hechas me- 
midas piezas, las antiqmjfimas Efiatuas de vuefbro 
Qrden,y los efcudos ,  y  hlafones de vuefires linajes.
Caío las Virgenes confagradas a Dios, y maltratadas de 
impetres hombres , Jaqueando ios inviolables clauflros 
de Jas cajas '. expelidos dé las fuvas, y también de las 
Ciudades ferozmente, todo genera do ReUgiofos,y Sa
cerdoteŝ  exacerbando ios laxos de fus haciendas con 
la contumelia. Pero fu e fuerte de hombres levanto 
tamaña tempefiaden fian des ? Que horrura de la infi- 
maplébe^que viliffimo de Jecho de no se qm Apofiatas 
de la S é  1 Es d faber unos valientes, y atroces contra 
los tímidos- ', unos cobardísimos efclavos, fi dan enma** 
nos;de: fu s Señores. Unos pocos labradores Seclinienfes, 
tomando.-d rajo las armas , desbarataron a muchos de 
efiosfatr ¿legos - ladrones. Por ventura uM foto hombre 
el otro día d una tropa de eBostraydores , que d las 
puertas de la 'Ciudad ¿Jomaban d querer entrar en 
uña hermita, tomando una vara, no filamente los apar
to mas' que de paffo de -ella, pero también de la Ciudad?
V Jotras permitiréis,  que cunda libremente efia pefie , 
que -avuefira vifia  cayga el culto divino , y  que efios 
dijhtrbios den paffo franco d ios enemigos efirangeros ? 
P u esju e^ Ji , como corre por el vulgo, fe -cometieran 
Ja s  -atrocidades,  -no foh fin  repugnancia, , pero aun 
confdbiduria., y ayuda de algunos de vofotros ?■  iS7a 
ignoro,  que fe  mojantes voznes las ejp orcen los facino- 
rofos, para entibiar d ios hombres de-bien en la ju fia  
venganza de la Religión:- y para Jpuntarme d mi ,  j i  
pueden ,ry  obligarme d  que venga en lo que piden ,  
defiurnbrandome con el refplandor de unos magníficos 
■ nombres. ¿Mas vof&iros ver sis, lo que-conviene d vne~?. 
firo decor o, E.n loque me toca5 conjuramentó: a-fisgar o, 
que nadie con fusfieross-me reducirá. ,  Á fabricar en 
Ja s  Provincias monfiruofas quimeras, , compuefias 
de les ■ recientes fuenos de ¿fies hombres', y de la antigua 
y Cátholica -Religión. Antes, fi el mifimo ¿Rey ¿>de cuya. .. 
voluntad dependo- , dexam-en -Flandes al arbitrio dq ....
-cada yjfiAfia R e l é ? :Qbque m dk ignora pian age'm
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Margarita de fea de fu animó) no ¿fiaría yo un punto en Mandes , parma. p or no feria medianera, y executbra.de efia libertad.
15*66* Y  J i {lo que oygohanamenazado 'vanamente) me de- 

tubiejfen aquí con armas,y violencia, pongo a Dios 
por te fisgo, que antes permitiría que me hiziejfen tro* 
pos, que fa introducción de ritos contrarios a la Fe Ca- 
tholica. Pero, ruégaos, 6 Señores, por lo que debed a 
Dios, a laMagefiad, y a vueflrapatria, que corra 
porvuefira cuenta , el que no [accedan tales cofas. Y  
pues los medios masfuaves perdieron ya fusfuerzas pa
ra con efia gente defejp erada, y fe tienen porfeguros con 
el patrocinio de los Nobles Confederados; válgamenos 
últimamente de ¡a fuerza, y de las armas’, fegun lo que 
muchas vezes me aveis prometido,y como era bien fe  
ubieffe executado mucho antes.Bdraque,quando venga 
el Rey, y vendrá prefio,halle pacificadas ios Provincias 
con vuefira ixdufiriary corresponda no menos a vuejiro 
valor con Real liberalidad,, que d la perfidia de algunos 
con fevero caíligo. Obró elle razonamiento de la 

miento en los G overo ador a, fegun la difpoficion de los prefentes:y 
Senadores, adelantó en cada qual aquellos miímos affe&os, que 

halló,fin introducir otros de nuevo. Y  aflijos Condes 
vnosfeoSrí- Mansfeld,Aremberg, y Barlamont, muy leales por el 
«en para las Rey,fe oífrecieron á ayudar con todo güilo: Egrnont, 
arnus. Orange, Horn, y otros muchos, hablaron contra las 

armas. Y  pareció,que confirmaba el fentir de ellos, el 
hall arfe á la íazonen Brufelas mas de quinze mil he? 
reges,á los quales parecía peligrólo Irritar por éntoiir 
ces. Pero la Governadora cortó efia difputa;y dexan
do la platicado el intentóle las armas,(porque eíiaba 
refuelta á aconfejarfe con ellas) preguntó; ñ fe oífrer 
cia otro medio parafoíTegar los motines? Y  la refulta 
de efte dia,y el íiguiente,en fumma fue: Que D Gover
nadora offrscieffe perdón,y feguridadpor lo pallado: con 
Sal que quemajfen ellos mifmas antes la Cédula de la ¡ir 
ga, (llamabanlaC ompromífo) y j  ura(len,quefeguirianla 
Fe Gatholica, y ferian vafalhs fieles de el Rey, p.enpe? 
tuamente,

SosGbcuf ' P£ro deteniéndole en la condufiotr de ellas cofas
?rnfe!«| T í  Margarita,por la neutralidad de penfamientos en q fe 
ta Goysiaa- veia ’ crecía por horas la borraíca de los turbulentos 
d-aíá. h o mbres;y las fedicioías olas alcanzabaauná los quie-

tQspmpeliendoIos cólos etnbgtes:advirtióíe  ̂le 4^%

Otros las 
ycprUeban,

©ccrcto de 3 
Senado»

Amenazan
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Affi lo tíezu 
víó al Rey* 
í,S.A^oC.

ííendo el autor Ludovicó de Nafíao Hermano del Margarita de 
Orange, que, íi Margarita no daba feguridad á los de Para»- ’
la Confederación; yíi no fe permitían libremente a ifóó* 
todos los fermones, fin que á nadie le prejudicafíe 
fu Religión; vería por fus ojos la Governadora arder 
todos los templos de Brufelas, las muertes de los Sa- HUtrau de 
cerdotes,y fu mifmo cautiverio. Y  porque todo ello &íir da 
en lo publico eran vozes , yen lo occulto también B£ufeIau 
obras  ̂determinó Margarita falir de íecretodeBru- 
felas, y meterfe eo Mons, Ciudad de Henao.: lo uno, 
por no verfe obligada áver en fu Corte el deítrozo 
de las fa netas Imagines; lo otro porque , citando 
en lugar feguro , no la reducirían tan fácilmente á 
condiciones injufias. Pero, entretanto que Orange y 
Egmont, de quienes tuvo por iorzofo el deípediríe, 
la difíiiadian con muchas racones el intento; publica
do elfo en Brídelas, de los Ciudadanos, unos acudían 
á cerrar las puertas de la Ciudad: otros ivan á la Go- y  la ¿et;eneE 
vernadora, y humildes la rogavan , que no augmen- con rUego5y 
taíTe la olíadia de los malvados con fu fuga .* ni hizief* fuerza, 
fe delínqueme para con el Rey á una Ciudad leal con 
aquella nota , comoá cómplice de la Conjuración. 
Nadadeefto la hizo mudar de fu propofito ; ni el 
haverla dicho uno de los principales, que Orange , 
tratando en Palacio de ella partida, entre otras cofas 
haviadicho : Que¿ J i  tal baila ¡a Gobernadora bol- ¿^orans«, 
viendo las efpaldas al publico; no quería el que nadie 5
inj Tifamente le defpojajfe de fus efiados1 y bienes : que 
por ¡o menos ¡a Provincia de Flandes , fácilmente 
vendría d manos de los Franco fes confinantes : y  d 
Artois,y d Henao de mucho tiempo las galanteaban :y  
no faltaran Señores paralas demas Provincias. Pero Crezenías 
con impulías mas valientes la movía un rumor muy an£t“ z“  
valido en Brufelas,de q en la Governadora coníifiía el ^oveTnadcé 
no dar güito a los Gheufíos en fus populados, cátodo ra. 
lo podia por li mifma, h'aviendola dado el Rey tacül- 
tad,para componer los tumultos,á fu diícrecion: q fi 
porfiara en eícufaríe con la refpuefia de Efpaña, y . en 
burlarlos con eftas dilaciones5no faltaría,quien, pref- 
fo.s laGovernadpra,YYiglio, que temad íello,y aun 
el mifrnoEgrnont,facariati por mal,Iq que por bien r¡© 
hgvlan podido.¿as qu Îes cofiSj aunque al principió . \ i

: : ............  en '



I j é  , 'G’üfe'RS AS D e  A NDH S
Margarita de en la fofpecha de la Governadora no eran mas que 
yarr?3>_ fantafticas amenazas de hereges,y penfava qae havian

rj'oo» nombrado con arte á Egmont, paraque ella le tuvief- 
íe por contrario de la Conjuración : mas luego que 
vio, que laaffirmavan lo mifmo, que íe dezia en el 
vulgo, otros muchos que no eran de<el con mueftras 

laqaal.im. de grande defefperacton; intento otra vez laíalida, 
pidiéndola ia Mas fe la prohibieron; halla que, aconfejandofe con 
íalida.yto- el temor, que la llebava ya de vencida , determino 
madadei finalmente condefcender con los Conjurados en al- 
5 ^ 3 ^  gunas cofas de que defpues de otras da cuenta al
algo con los ^
Gheufios.

jí.Agof.

Porque can- 
fes.

'ti Ii
;■#

Ley con efias palabras : Al añadir agora las cofas,que 
últimamente he concedido a los Confederados, indignas 
de mi propojito, indignas de la Religión de V. Mage- 
fiad: día verdadfe me abrafa el pecho de dolor, y la 
cara fe me cubre de vergüenza. Pongo por te Higo d 
Dios, que fabe mi interior, que refijU mucho, y repe
tidas vezespajjando en vela muchas noches, y aun mal
tratándome la calentura,y los dolores. Finalmente, co
mo, fobre los robos de los Templos, que de todas partes 
fe referian, amenazafien cofas mas atroces d ejla Ciu
dad:; y como claramente me caniaffen muchos a mis oy- 
dos, que no tendrían fin los.defirozos de lo Sagrado, Ji m 
condefcendia con los Conjurados, en las dos peticiones: 
cercada en cafa, enferma en el animo , y en el cuerpo 

¥  que indul- profirada en cama, ñamados a mi prefencía Orange,Ég- 
?°‘ mont,y Horn, protefiando,que aquel confentimiento era

violentado: di perdón, y  feguridad dios Conjurados: 
pero a ¡os demas foto les di licencia para oyr fus formo
nes, no en otros puefios, que en los que kafia aquel dia 

r fe havian tenido'; contal, quefuejfenfin armas, y fin
hazermal a los Catholicos, T  añadí , que entrambas 
cofas fe permitían,mientras el Rey,con confentimiento 
de todos ios Rjlados de Flandes, las aProvaffe. Nj  con
cedí las dos cofas, en nombre de V. Magefiad , fino en 
rm nombre :para que le fea licito , fiempre que pare
ciere, anularlas, fin faltara fu  Realpalabra : pues 

W fin embar- ni¥. Magefiadia ha dado, ni, fi yo la di mal, la deve, 
fiTiaduísen- como yo efpero, la querrá mantener. Antes, b Rey
¥ia, y f!dc al Fotentifiimo, os fupiieo, por aquel aliento ,  que vos ,  
%tj que no ‘Señor, amaismas que el de vuefira vida, de defender 
gratifique, el %onjbre€%thoiw, que, arnnú mtés a fin  ejperar



IXE'CAD.A-
a la comodidad de la primavera? vengáis enperfona d Margaiíta di 
venga? los ultrajes de la afligida R eligion , la qual? £ a « n a . 
bueltos únicamente a vos fus doloridos ojosrfojo de vue~ , I  j f  6 6 *  
jira diefira? de vuefíra grande Imperio? ejpera el Smo lj»e. v 
remedio? de unos males, que de otra fuerte, no fe han g ^ f a a. 
kvencer. Verdaderamente , que , finomehuviera a g r a v i o s ^  
quedado efta folaefperanpa;  jin  duda,  me defampdra-  la Fe. 
ría en breve ejia vida , que miferablemente vivo. X  
aun no s e ji la mifma efperanpa hd de poder fujlentar- 
me mas tiempo en ella. Sin embargo ae que rendida a m¡ . 
las violencias del dolor fe defahogava afíi en lo fe- ja cfcdaVjP 
creto, eícr i viendo al Rey; pero en lo exterior no dio por s, ** 
las licencias, que las mugeres luden , á la triíleza.
Antes, ateniendo al publico, y nombrando al Conde |
Mansíeld, por Vicario en el govierno de Brufelas : |
habiendo venir á la Ciudad nueva guarnición de In- |
fantes, y Cavallos, y armando el Palacio; cumplió %
con quanto tocava a la defenfa de íu períoca, y déla y .om. 
Ciudad. Y  compueílala materia con los Conjura- a ig T ia ^ o fa ít  
dos en ella forma, fe refpirb un poco de aquella tre- rcfgíia. * 
pidacion. Porque ellos haviendofe obligado conju
ramento alaGovernadora , fegun las condiciones 
de arriba, ayudaron á que por aquel día, no intentaf* 
fen los Gheufios (lo que ya tratavan) cofa alguna ioíconfe- 
contra los T  emplos;y también Orange buelto á Aon- a« adose®, 
beres, ahorcados tres de los íacrilegos, y deserrados Bm feias. 

otros tres, habiendo abrir la Iglefia Mayor , y man
dando á los Sacerdotes que hizieílen los officios di- Yelde Oran, 
vinos, y predicaüen en ella, con la íeguridad acó- -
fiambrada; dio un no mediano alegrón á la Governa
dora; íi en la mifma carta no la templara eíle gozo ; 
porque á bueltas de efcrivirla lo bueno, la remitía en 
el míírno pliego dos memoriales de la nación Alema
na, que le havian entregado á eí; y en que pedían íe J* ScsIê  
les díefle en la Ciudad un Templo, en que pudieíieo. 
commodamente exercer la Confeílson de Anguila.
Ademas, que un día defpues entendió por otra carta Aunque 
de.Orange , que el y el Senado de Amberes havian Ja 
dado licencia á los hereges, para celebrar fus predicas, '
y los demas ritos de Luthero, y de Caiv ino, dándoles s ¿ lpfieBSf 
para elfo tres pueftqs. :Pel qual hecho, como Mar- | „ eges.
garita mut acedaiquexa?; Orange,

razob



•via condescendido con los hereges harto de mala gana, 
pero obligado de algunas caufu; lo primero, porque pu- 
diejfen las Iglejias tener ajji fu  antigua feguridad7y cul- 
to, como también los que lasfrequentaffen: defpuespor-

6,

ato.te'*

- ' 2 , 38  ^ 6  a  è  r  r  À  s í e  F i a  n d  e s

i ia r g a n t á d e  razonde f i en tres cartas continuadas,  dize, Que ha-
Parma.

i  f 66.
Y por mas 
<3 OC QQ;ÍO

faĉ or̂ nó la due-> haviendo no menos que veinte msl hombres fque 
ktisfizoi10 2 faltan àlaspredicacionesdemió engran manera , que 

al bolver de ellas d la Ciudad , no fe mezclaffen con 
tilos los facinorofoŝ  hambrientos de rapiñas; y , Sobre
pujando la multitud-, roblen las cafas de los mercade
res mas ricos : ultimamente' , porque no era nuevo en 
¿dmberéfel tener ■ fus juntas los hereges ; y que a fi m 
fe h avia faltado en lo convenido feñalandoles puefos 
en la Ciudad para tenerlas. Mas la Governadora no 
admitió las diículpas de Grange; 0 porque ella cono
ció fu facilidad, y temió fer reprehendida por la cul
pa agena : ó porque à la verdad pafso de raya Grange, 
dando à los hereges aun mas de lo que permitía el 
concierto .* el qual dava licencia para ios fermones 
dentro de la Ciudad , pero no para el Bap'tifmo , 
Matrimonio, y otros mimíleríos del herético Ce
remonial. Mientras la Governadora dà en rofiro 
con citas cofas à Grange, y le avifa, que enmiende 
lo hecho, veis aquí que ia dizen; que los Condes dé 
Hoglírat,yHorn, à imitación de Ambercshán-echo 
otro tanto, aquel en Malinas, ette en Tornay-.; y re- 

to miímo ís prehendidos entrambos de Margarita, fe diículpáron; 
r 'zo cn,^3'eldeHogíírat , porqueno huviera podido dé otra 
do&Hogftm. ̂ uerte templar el frenefi del pueblo; a quien,el mifmo 

’ dia, en que entró en la Ciudad,Havia.encantradódque 
depojava furiofamente todas las Isleñas ; .mas el dé 
Horn, (.cuy a culpa agrava mas al Rey. Margarita,por
que haviendo pretendido por fu antojo à Tornay -, y 
alcanzadola con ciertas infirucciones, que havia de 
fegufi en fu govierno, no havia hecho cafo de ellas ) 
cargó la culpa à la Ciudad tan atefiada de hereges;qué 
de cinco partes à penas la una era de Catholicos. Pero 
aun peores cofas oyó, que fe hazian en XJrreque. p y 
en Bolduque. Allí havian arredrado de los Templos 
à los Catholicos * aqui al Obiípo de fu Cuidad. 

i í . sedemb. y  poco defpues íúpo, queen Amberes, haviendo 
»7; ‘Sctícmb, invadido trecientos plebeyos armados el Convento

de

Ani. Ialini-
■ Conde de
Hogfirar.
8. Setiem-

En Tornay 
lo xmímó > 
efenfandofe 
también el 
de Hora.
Lomífiso en 
Vsréc t y 
Boldue*
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de S. Francií^o, con eíberanxa de apoderarfe de el, Margarka de 
acudiendo aila Drange ̂ añl loeícrivioelá la Gover- Parnia- 
nadora) con una tropa! de Soldados, los h’avia apar- f T e 
tado del intento. EnAmíterdam fue mas feliz efta ^e,isra-n ea 
maldad: en dondepocos hombres, de las hezes de p jTp” “  ¡l0* 
la heregiá, pero confiados enel auxilio de muchos, y cosiaFadiaós 
poderoíbs, entrando á deshora en la cafa y Templo de ios here
de los PP. Franciícanos, hecho piezas, y eíparzido, g«* 
todo lo fagrado, forzada á huir á p.alos y á pedradas En Amft«« 
ia familia Religioía, heridos el Confuí de la Ciudad, dam ios 
y el Principal Senador, que hizieron opoíicion : fe cchan de fe 
apoderaron vencedores del Convento. Aqui fue Conyeao‘ 
quando las mugeres de Amíterdam fueron con una Piadoía ha- 
hazaña piadoíá, aifrenta ,y terror de los Impíos hom- aa“a de «aas 
bres. Porque corriéndolos íacrilegos, ebrios de fu 5cn°rasea 
impiedad, por los demas Templos Pe la Cuidad , a ‘ 8 “ l! 
por lograr los gages de la Victoria comenzada; parte 
de ellos entraron violentos en una Igleña., celebrada 
por aquellas tierras con los milagros de la Hoítia 
Sacro&nta : y envifiiendola endemoniada tropa á .... 
querer poner las mano s - en el Pan del Cielo; falieron 
al opueíto con ánimos mas que de varones muchas - 
Señoras que allí hazian citado, y guardia -al Cuerpo 
de íu Rey en contorno del Altar; y refueltas á morir 
antes todas , que permitir á fus ojos tan execrable 
maldad, con amenazas, con authóridad, (teníanla, 
por íer algünas ellas muy Principales ) con fuerza , 
que la caula fuplia en los débiles fugeros.y clamores, 
que alentava la piedad; espantaron de fuerte con el 
no pealado encuentro á los atroces agreílbre$;quc,no 
folono los dexaron tocar el altar,pero ios echaron 
por las puertas de la Iglefía. Dignas por cierto, 
de que, gravados fus nombres en marmoles Eter» 
nos, é iluminados con todo el Sol , las admire 
la pofteridad ; fi ya 110 lo eítorba , el quê  ellos 
pregones , aunque merecidos de ellas , han de 
dexar impreílos feos caracteres en -la fama de los ■ ■ 
varones. Pero , qaianto merecieron de gloria las Per0 ímp-a 
de, Amíterdam , tanto de ignominia traxerpn al pacunas 
femenil íexo las de Deiphe , Ciudad de la mif- rauber« 4e 
ma Holanda. Porque gran numero de días , fin 
duda arrebatadas de un Diabólico inítin&o, defpues

de

&
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27. Seitcmb

10. y 16. de 
O&ub. 
PidelaGo» 
vernadora 
remedio ai 
Rey y qtt= 
vaya, pero 
armado.

i f  39 *
Canee»

H‘ y i4.

S3, ÁgCÍí»

de concertada entre fí el cafo,á deshora, corno, unas 
locas futiólas acometen á una el Tempíündé los 
PP. Francifeos; y con igual rabia y preftezafnázen 
piezas las imágenes, y todo el .(agrado axnar.de: los 
Altares, y lo arrojan por el fuelo. • Pallan las. Furias 
adelante, entran violentas en el Convento ; y coii 
tanto Impetu, como íi fu dueñoias. lanzara del' in
fierno, corren, roban, deíbozan,. quanto por tados 
los lugares encuentran; que todos, los Franrifcanos 
aterrados coala deíufadaviñade las Sacerdotisas dé 
Bacco, y creyendo, que tocabanyaá matar, :(avia 
corrido voz, de que dentro de dos, 6 tres dias ferian 
muertos los Sacerdotes Catholicos) unos fe vieron 
forzados á huir, otros á efeonderfe. Ya sé, que .afíh> 
man algunos , no eran mugeres , las que á eílo íé 
atrevieron:, lino hombres venidos de mugeres. Pero 
las Holandeías fon tan audazes -v aun mas que los 
hombres, que: fe-, pueden crdcr.deellas dtashuzañas.; 
y  que hizíeton eirá, dizele expresamente la Gover- 

_ nadora, que examinaba muy hiendas cofas.Mientras 
’ Margar hadaba cuenta muy particular al Rey de mu
chas cofas de eíle-genero, y en cartas repetidas : lar- 
mentándole; del infeliz eftado de aquellos:Pay fes, que 
folo la prefencia Real podía remediar; ie ruega y úi~ 
plica; Que, ji quiere tener por fuya a Flandes , -corte 
toda dilación', y al exernpio de fu  padre Carlos que 
en el rigor del hiviermpaffo prefiurofopor Francia a 
Flandes , fin otra caufa , que la de apaciguar una 
Ciudad[ola levantada ‘ venga, con Excrcita volando, 
pues le_ ¡lama elfumo riefgo. detodasJas Ciudades : y 
que, domadas por, el derecho de, las armas las, Jdrovini
cias Rebeldesj como fu padre-dama a,G ante, las eche el 
freno de las leyes, que, vencedor ya., y vengador, quin
fiere. Ya el Rey avia bnelto los ojos de la conhde- 
racion á las armas con otros avifos: de. Margarita. 
Y  affi en dos pliegos , que remitió por A gofio 
deíde Segoyia , la avifo de-la gente quefeáviade 
hazer , en que -lugares , y con que dinero,'todo 
con eípeciñcacion. Mas en la primera carta,, an
tes de explicar fe en 3o de las: armas, lada cuenta 

- del parto- de la Reyna , que dos dias antes avia 
facado. a. luz una hija ; y. en el Baptifmo., cuyo

mini-

; ; : G u £ i v í t ^ s ; p - E  F í ^ í u i e STv



D é c  a d  a  P  r i m e  r a , Lib.V . 2 4 Í
miniítro fue Juan i3aptiíla Caftaneo, que deipues fe Margarita
llamo Urbano Séptimo, Nuncio entonces del Pon- Parma- '
tifíce en Eípaña, la llamaron Clara ̂  Tfabela, Eu-
gema. El primer nombre fe dio á la Santa, cuyo era Ye,R;ey’ dcCa
el día, el íegundo á fu madre Yfabela,el tercero a! ho-
ñor del Arzobifpo de Toledo y Martyr,cuyo fagrado de ú alegría*
cuerpo, paíTado de Francia, llevo en fus hombros por el naci-
el Rey Philipo , el mi fino día que advirtió en el pre- de Sx
nado de fu muger. Efia esYfabela, la que, como
nacida quando Flandes ardía en tumultos, aífi def
pues calada con Alberto hermano del EmperadorB
Rodulpho, tubo por dote, no menos los tumultos
de Flandes, que fus Provincias. Pero corriendo ala Aprueba 4
ligera porefios cumplimientos con la hermana* & » “fciodda*
mandó, que hízieíle ahilar por fu cuenta en Alema* ar̂ Ya5(1¿
nia tres mil cavallos, y diez mil Infantes: y que, dendeiageí!
anticipado el fueldo dedos mefes,lostubiefTepromp* ce quehadé"
tos, por íi fueífemenefter, quepafíaffenáFlandes,b*zer.
Las levas, y la conducía de efios cavallos encargó, J  con ̂ ae 
de los mil al Duque de Brunfvique Erjco, de los “0SÍ 
quinientos á fu hermano Philipo, de los dudemos, 
y cinquenta á Juan Barniíb, el refio á Juan Valhart.
La Infantería dividió en treinta, y tres banderas. De 
días la dio; que encargadle las diez al Conde Juan . 
dcNaífao hermano del Principe de Orange, otras 
diez al Conde Othon deEberfieín, ocho ai Coronel 
Gremberbeng, las cinco, que quedan, al Capitán 
Valderfong. Para todos efios ■ embió las patentes de Paraiosguaí 
fuspuefiosá la Govemadora; y, lo que aun impon-¡es embia las 
tabamas, juntamente trecientos mil eíeudos de oro; P2«1*«, 
para que ella los repartidle, parte entre losCCefes yá laGo«. 
nombrados, parte entre otros, fi pareciefie conve- remadora 
niente efeoger , ó mas en numero , ó difierentes dltteroí 
per foiias , en lugar de las que nombraba : y para . 
efic afecto embiabá también algunas cédulas en ^ 
blanco con la firma Real af pie. Finalmente , pa- qac ¿ âzot* 
taque ninguno de los Potentados de Alemania in- je la preven- 
terpretaíle íiniefiramente efias prevenciones , tam- cíod de guer¿ 
bien á ellos íes daba razón del intento por car- 
tas , que remitió; á la Governadorao Pero con íados 
mas particularidad fe explicó con el Gefar Maxi- iCtr'ani 5 
miliano por el papel, : y a boca por medio de fii 

'Tora, L Q
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Margarka üc Embajador i rogándole por laamiííad y parentefco 
Earma. entre los dos, que le ayudaífe con fu authoridad, síli 

1560. en las levas de Toldados, como en la affignacion de 
f  °-n ĜS cs^os‘ ^ as e* Cefar, porque avia oydo el con- 
Embaxador. cierto entre ía Governadora, y la Nobleza Confede- 
' Ei ̂ uaí dif- rada, de í pues de alabado el confejo de las armas-, y 
íuade las ar̂  levas, difuadió la execucion : 6 porque temia, le 
mas: haría falta á el mifmo eíía gente contra las armas del

Turco, que le amenazaban, ó por tener por decoro 
' proprio de la Mageftad Gefarea, el íer arbitro en la 

Y íe o ece a a2;ena. Y  allí refpondiendo á la Governadora, la 
dora por me- promeno de proprio motivo íu favor, para en cafo 
¿ianero de la que no1 eílubieíie del todo concluida la concordia; y 
concordia; juntamente eferibió á los Conjurados, dizíendoles: 

Como tam» Qug je tufado mucha pena,  efoyr,fu difjenjion 
bic.iaiosco /¿j Governadora, y  ¡os motines originados deaqm 
igaoos. ^  los pueblos: los quales aviendo fuccedido en los con

fines del Imperio ,  en los eftados de un Rey primo her
mano fuyo ,  en unas Provincias amicijlimas;  %v i a te
nido por obligación del Emperador , el affegurar con fu 
indufiria, y autoridad los pueblos en Ta obediencia de 

\ fu Señor; y que efperaba,  que efiafufoiieitud feria al
i ;  Re  y no ingrata, faludakle por lo menos para los Con-
jl; federados;  por lo qual les armnefiaba  ̂ no intentaren

entretanto novedad alguna;  y que,  pon ¡a lealtad de- 
vij bita al R ey ,  fu ef en a la mano d los pueblos en fusin*

quietudes. Ella carta, y otras para el deOrange, y 
algunosMagnates,efcritas delEmperador en efta con- 

Mas la Go- formídad, remitió el á la Governadora; para "que 
vsmidora le ¿viéndolas día leydo primero, íieran de provecho, 
pidesyn a kiz’ieílé entregar. Empero la Governadora, em- 
para as eva ^dos jos tra(]a¿os de rodas elias'al Rey, eílubo al

gún tiempo esperando la refpueíta *. halla que, yendo 
en crecimiento cada dia los diílurbíos, con otro or
den del Rey, en que la mandaba levantaííe gente fo* 
raílera, deípues de la acción de gracias, dio á enten
der á Maximiliano, que eftaban ya en tal punto las 
cofas, que era peligrólo tratar de compolicion algu- 
■na fin armas., .con una facción-armada. Por lo qual, 
inaniteílandale las cartas Reales para los Eleélores 
del Imperio , y, otros, y .principalmente para aque
llos, queiavián de hazer las levas, fuplicá al Cefar;

- que.
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qué , Io que con tanta benignidad avia prometido 
diligenciar en FI an d esfe  dignailè de executar en 
Alemania con los Potentados, y los que avian de go
vernar ia gente ; pues ello feria mas conforme à la 
neceffidad del tiempo, v al Rey mas grato. El Celar 
no folo cumplió con ef o ., fino que vedó por Edi&o, 
y con pena capital, que ningún Alemán fuelle à mi
litar contra el Rey. Loqual quan peladamente aya 
llevado entre todos el de Grange; aunque en lode- 
mas a to o , y encubierto, lo defeubriò bien en la 
mela; en que el vino fièle abrir de par en parias 
puertas à los fecretos, y hazer que falgan i  ios labios: 
Porque combidado de GrefTerio, Agente de-la Rey- 
na Inglefa, defpues que aífaz le caldeó: la lengua el re
petido brindis;, coa grande ímpetu comenzó à dar 

_ tras el Edicto del Celar : Que fe  engañaban el FLmpe- 
, redor, y  el Re y ,  que fe Regañaban guaní os feniian 
\ por el Rey ,  y el Emperador : qué m falos las Alemanes 
Rabian tomar las armas', que "cerca del Imperio-a-vi# 
muchas naciones : que no faltarían D inamar que fes ,

Margarita 3$
Parma. '

Ifóó,

Y  alcanza del 
Emp. mas de 
lo <$uc pide:

Enojándote 
por eíTo O» : 
range.

Y  echando 
fieros.

no Suecos- no otros, que podrían ̂  y  querrían ay tidar 
a ios Flamencos Confederados. Eí lenitivo de ellas a im
peras amenazas fue un tonillo, que por dulce de la 
comida le iirvieron al oydo , al fon de inílrumento. 
Mas larefpueda de los Principes de Alemania á las' 
cartas, que dAe del Rey, y de la Governadora, fue 
varia.̂  El deTreveris, y el de Mogunda refpondie- 
ron, que les parecía muy bien el Con tejo del Rey 
contra los Rebeldes, perturbadores de la Religión 
Carbólica: y que para eífe intento ayudarían ellos de 
íu parte, como convenía á Principes honrados, y 
vez utos, Guardas del Imperio, y que profesaban el 
ir .i una con fu Mageíiad. Y  aíü, qué darian libre 
pallo por fus tierras, y juridiciones, á la gente de 
guerra, que por eíTa caufa, con confen ti miento del 
Celar, fe levantaíle. A eííemodo refpondieron los 
demas Prelados de Alemania. Y  el Duque de Bavie- 
ra anadia; que a femejantes levantamientos, como 
apelle, que confunda á las Ciudades, fe avia de oc- 
currircon las armas de todos; y afentaba al Rey, á 
que en eirá materiaechalle el relio del Cuidado; To-
Ulxneute contrario fue, lo que eferibian los Príncipes

4ri :¡-
iti-tes Poceá^; 
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Margaríia de hereges, Porque'el Lantgrave de Hafilk, y el Duque 
Parma. deVitemberg, excufandofe, con que no podían da- 

i f 66. fiará losFlamencos de fu mifmaReligión, exhor
taban á la Governadora, á que no bulcaíle el reme
dio en las armas, fino en la Confeñion de Anguila,

. u.Nov. y en la libertad de conciencia, únicamente. Pero, 
y  mas que quien mas libre, y prolíxo efcribió, fue el Conde 

rodos el Pala- Palatino Federico Tercero, el qual fe vendía por Tu- 
tordel recien nacido Evangelio en Alemania. Por
que no folo intercedía con la Governadora en la cau- 
fade losFlamencos, bolviendo por fu innocencia, 
pero difparando blasfemias contra el Romano Pontí
fice , contra el culto de las fagradas Imagines, contra 
la tiranía de la ínquifícion, acabava con dezír; que 
tenia efcrupulo de contradecir á fus hermanos, que 
feguian la Confefiion de Anguila, y la pura palabra 
de Dios. Y ,  no contentos con efíbeí de Haffia, y 
el Palatino, procuraron perfuadir al Duque de Brunf 
vique, que no fe embatazafíe en guerra, que fe em
prendía por la Religión; ni admitiefíe el govíerno de 
laGavaíleria, que le ofirecian. Eicon todo eíío le 
admitió: ni alguno de los que el Rey combidócon 
los cargos de la milicia, fe negó á ellos, fuera de 

Carlos ix. I113*1 de ÑaíTao, hermano del deOrange. Afíimif 
mo en Francia el Rey Carlos, áruegosde láGover- 

£1 Rey Carlos nadora, fe moftró opuefto á eftas revoluciones; y 
defieade !a facó un Edicto, para que ninguno de fus VaíTallos 

defendiefíé con armas la parcialidad de los Flamen
cos Rebeldes ; acordandofe, como pienfo, de lo 
convenido en Bayona: efpeci al mente que podía te
mer , no pafíaíle á inundar á Francia la avenida de los 

£! qaal eferi- hereges, defpucs de haver inundado á Flandes. Es 
vc,hŝ gradas CIcrro  ̂ quePhilipo le eferívió con encarecidas gra- 

" cías; juntamente avisó á la Governadora , que para 
hacer la jornada eftavan á punto todas las prevencio- 

. _ _ _  ncs ? y que folo faltavá el convalecer de unas tercia- 
vernadora de ñas, de que mucho tiempo havia adolecido : aun- 
ín jomada, que ni á efíbpenfava cfperar, fino que partiría luego 

¿Madrid, paradealli, difpueítas las cofas, y arrief- 
gando fu vida a todo trance, poner fe en camino para 
Flandes. Yaeíia nueva comenzóá fer creída, por
que de Efpaña la eícrivian, en cartas fecretas, los

dos

cauta dcí 'dc 
Efpaña:

. lyóf.

al de Francia-
i. oau.

Y 3 la Go-
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12. Noy,

Confieren

dos Embiados Bergas, y Montiñi. Margarita de
Hizo eíía novela muy importunos, y defabridos parma- 

los ánimos de muchos. Concitados dello, el Princi- *¿66. 
pe de Orange, fu hermano Ludovico, los Condes c°n" 
Egmont, Hogflrat, yHorn, fe juntaron en Terra- 
munda íituado entre Amberes, y Gante; para con- enXerraniun¿ 
ferir las noticias, que cada uno tenia de la venida del da.
Rey, y formar de ai fu reíblucion. Mas eíle conci- En cIj2Sj 
liabulo, con mil cautelas concertado, con mil caá-faviendolo ú 
telás tenido, por que la atención de la Governadora Gobernado» 
tenia otros tantos ojos, para mirar cada cofa indivi
dualmente perfpicaces, no fe le eícondió. Y  como, 
quando el Principe es fufpicaz, creced numero de 
lasefpias, no faltaron hombres de efta ralea, buzos 
que focaran los fecretos de la mayor profundidad, 
bufeonesde lamas refguardada moneda; cuya vida 
en fumma es, faver, y no fer favídos: los qualcs 
penetraron con fu defojada curioíidad quanto en 
aquel conclave fe dixo, y decretó: y quanto la Go
vernadora eícrive al Rey, que ha averiguado. Leí- en^íTíos1 
das en aquella junta muchas carras de Efpaña , íe avifos.de que 
confirmó, que el Rey, ayrado por la devaftacion de enojado el 
los Templos, íe havia reíuelto á ir armado á las Pro- Rey difpome 
vincias, con animo de cafligar á los que, ó buvieffen raftl§ar* 
cometido, ó diñimulado, la maldad. Otras cartas 
anadian, que en la Corte publicamente davan por 
cómplices, y fautores, de todos los tumultos á Oran- 
ge, Egmont, y Horn : y-que por eílo la ira de el a tres proco. 
Rey mirava principalmente á ellas cabecas, de eftaE2S* 
minna conformidad fe leyó una carta de Francifco 
de Alava Embajador por Efpaña en Francia, que 
eferita enParis á la Governadora, íe dezia, la ha- 
vian deícaminada. En ella fe dava cuenta á 3a Gover- ' 
nadora de la jornada del Rey con .un fuerte Exercito 
de Efpañoles é Italianos : y de la nueva liga, que 
Philipo havia hecho con Garlos,, para caíligar á los A-a(Jcn tam. 
Rebeldes, y a losquatroMagnates; eílo es, fuera b¡é ai quino" 
del dichoTnumvirato, á Pedro Erneito Condede 
Mansfeld: como elle deícubrió á la Governadora, 
que lo havia oydo á algunos. Sifué fanta fia maligna 
de los Conjurados, para fublevar los pueblos irrita
dos con U defefperacion del perdón : ó realmente 

' O i unas.
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unas cartas de elle contenido, de Alava', y-áéEípa* 
fia, yo lo dexo en duda: lo cierro es, que Margari
ta , efcñviendo en efte particular al Rey, dize; que 
haíla agorano ha averiguado cofa cierta de la carta 
eferita de Alava, y cogida en el camino, como corría, 
Pero á Mansfeld le adeguró, de que edava én grande 
altura en la gracia del Rey ; de cuya parcialidad tra- 
tavan de apartarle con aquellos fingimientos. Pare
ciendo pues ya .por las cartas de muchos, cofa con
fiante, que iva el Rey; fe confuir o en aquellas decre
tas Conferencias, de que manera fe le podía cerrar el 
paíío, quando quifiede entrar en Flandes con Exerz 
cito. Y  como de una parte fe difcürríefíen varios ca
minos para la rpñdencia: y por otra fe temieffe mu
cho una guerra muy fuperior á fus fuerzas: y algunos 
juzgaílen, que el atajo era entregarle a la Clemencia 
del Principe; los mas fueron de contrario parecer; 
y variando las opiniones, todosife c-onformavan en 
edo; que el negar al Principe la entrada en las Pro
vincias, tenia poríi, cierta la nota de Contumacia, 
incierta laVidtoria: que el admitirle parecía el 
tremo, quealindava mas con el peligro: porqueya 
lasofréníiones bsvlan llegado, apunto, que era fum
ín a locura , cfperar clemente, a quien íe recibe ay- 
rado, y con las armas en la mano. Yaffi, quefeha- 
via deponer tierra- en medio, y dexar la patria de- 
fembarazada al Vencedor ; 6 introducir en ella un

á la occafion; fi, por haver el Emperador Maximi
liano ofrecido mediar en la compoficion dedas difi 
cordias, con color de bufearíe por arbitro, ábueltas 
deeílb , íe tratad® ocultamente, que edas Provin
cias paraílen finalmente en manos del Celar. JLo qual 
tenia menos de contumacia; porque era mudar de 
Señor, no defecharle; y mas no le bufeando fuera 

. de la cafa de Aufiria. De que fe feguíria efta conve
niencia i que obligarían al nuevo Señor llamado por 
elección; 6, dedo no tenia effé&o, folo el conato 
fiexaria prendado al Ceíar, para abogar fíempre con 
fineza en el Tribunal del Rey Philipo por los F!a_- 
snaicos. Tratadas adi eftss cofas,' fe partieron de'

T  erra-
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Terramanda íplickos, y fufpenfos, yeípecialmente ^ , garita 
Egmont: el qual, 6 para afíégurar fu caula teniendo í>arms. 
mas cómplices en ella; 6 porque en íu perplejidad jyóó, 
quería faver, deque tinte eflavaMans te Id, que era ntoví.

; amigo, le eícrivio una caita: en la qual trayendole- Suirma 
| primero á la memoria, lo que entre ñ havianconui- 41 *
[ meado al principio de los diíiurbios; fe quexa, de que- 
| íe haya apartado ñn razón déla amiíiad de ellos, D e '"
[ ai paita á acufar de inconílante á h  Governadora en 
I lo pa&eado entre ella, y los Confederados: y que 
l Pobre eito, aun ha aconíejado al Rey, que dé por 
¡ nulo todo lo aguado, 2 titulo de la violen cía, y que 
| para elfo, fe dexcver armado en eítos Payfes; para 
I dar á los íediciofos, y Rebeldes tal caíligo alguu dia, 

que fea efearmiento de los ligios. Ultimamente le 
dá cuenta, de que por muchas cartas conferidas en. 
Terramunda le coníla, que el animo dclRey era, 
tener en pie la lealtad de los demas, con derribar las 
Cabecas de quatro Magnates, entre los Guales era 
Mansfeld el uno. Remata diziendo , que guílaria
íummamente, de que le eferivieílc aconíqandole, 
lo que devía hazer en ellas cofas, Al entregar ManC-. 
feld, ella carta de Egmont, á la Governadora, para 
que Ialeyefíe, con lamifma buena Fe lamoílrofu 
refpuefta. Dezia en fumma. Que nadie podía tener 
de el jufia quexa, pues defde el principio, la única 
razón que le havia movido d confe ni ir con Egmont, y 
¡os otros, havia fido, el parecer le conveniencia dé la . 
Religión, y de la Patria , que el Cardenal Grmveila- 
[alie¡je de Flandes .* y que, removido el '¡tribunal de 
la Inquificion, fe moderajen los ¡E di ¿t o s Imperiales; 
y Je  alcanzare perdón para aquellos, que en fu petición 
havia propuefio la Governadora, Que hav sendo el Rey 
venido.en todo efio, m quedava yd caufa para que xas. 
T que en ejle genero diría libremente fu parecer; y 
roas quando el fe le preguntava. Que ahora fe havia 
pajado de raya fobradámente , fin duda con grave in
juria de la Mageftad Divina , yojfenfion del nombre- 
Ckrifitam. Que era tiempo de folicitar el remedio de 
tantos males, y , hurtando el cuerpo d.lasprefentes tor
mentas , fieguir un rumbo, defde el qualpudiefien falir 
a caro arfe con la Mageflad, que y d venia 5fin tener 
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neceffdad ¿e cubrir el rofiro, y can un ánimo irrepre- 
henjíble. Que U que de%ian de las iras del Rey, y de los 
cafiigosq por lo menos el eftavafuera de ejje temor '.por 
haver Jido, y haver defer, tan leal al Principe, que 
~a la menor injinuacion de fu Magefiad volaría, dando- 
le alas fu  conciencia , al punto d Efpana; efperando dar 
tal cuenta de pus procedimientos , que le premiajfe con 
provecho, y honra, la Real benignidad. 2Vi de%ia efior 
porque no pu diefe dez>ir fe zuramente otro tanto Eg
mont : fino para que fubieffe de punto effa feguridad7 
cortando todas las occafiones de fofpechase Tpues havian 
tantas ve%es importunado al Rey con las necesidades de ■ 
Flan des, dejijliejfen yd de violentar al Principe, a 
que goviernefus Efiados al ageno arbitrio. Por ultimo 
( a¡Ji concluye Jlíansfeld) que 7 J i Egmont tomava los 
avifos de un amigo, nunca el fe apartaría de fu ami- 
fiad ', pero que, ño haviendo defer a fi, ejfava refuelto 
fpofponertodo lo humano d fu honor. Vida efta carta, 
y alabada en gran manera íu fineza, embió la Gover
nadora al Rey un refumen de ella; rogándole, que, 
pues conferbava tal lealtad Mansfeld en medio de tan 
feos exemplares del tiempo, tuvieffe á bien, de remu
nerarle en el bueno, y breve deípacho de íus peticio
nes; de que ella hazia memoria en la carta. Éda íih 
plica de Margarita, pudiera hazer fofpechofas aque
llas cartas, que he referidocomo fi Mansfeld, para 
congraciarle con la Governadora ry confeguir mejor 
del Rey las cofas, que mucho tiempo, y con andas,' 
havia pretendido ; a fin lamente ubieíle fupueflo la 
carta de Egmont, o por lo menos fu refpueda. Sino 
ubiera á mano muchas pruebas en contrario, que re
batí elle n 3a fofpecha: la firma mifma de Egmont, 
muy conocida de Margarita: la facilidad del mifmo 
en efpiar las noticias verdaderas de Egmont, la quaí 
facilidad ubiera efe ufado al mas audaz de femej antes 
embudes: la gravedad de Mansfeld,y fus codumbres 
(edasfonlas que verdaderamente abfuelven, 6 con
denan, ácadaquai)ageniffimasde edas fraudes; fi
nalmente la conftanciadel hombre, que fiemprede
fendió las partes del Rey con el mifmo tenor* Edo 
fue, por lo que 3a Governadora, fin la menor fofpe
cha , que de el lubiejle} le encomendó al Rey, con



guantas veras pudo. Lo que la admiró fue, el aver Margarjra 
hallado en la carta deEgmont, claramente todo lo Parma, 
que ella de íecretoavia efcrito al Rey. Quexaíe por 1566. 
dio al Rey, de que de fu Palacio partían para Flandes 
ellos fecretos. Si avia algunos de los Íntimos Mini- GravifíimaSi 
firos, tan incautos y abiertos, que fe de x aßen facar de 
¡a boca, y de las manos, los fecretos del Imperio ? o tan 
malos y pérfidos, que fufießen en las de los enemigos 
los confe jos del Principe mas re ¡guardados ? Que por h  
menos d eüa la confiaba, que muchos trafiados de car
tas j y aun algunos originales, que dos anos antes ha- 
via remitido al Rey, los k avian tenido en fu poder los 
Magnates Flamencos. Mas con quanto detrimento de 
ios negocios ? con quantf perdida del Real decoro7. X  
que afii fuplicaba a fu Magefiad que cuidaffe , de que 
las cartas, que ella efcribieffe defde entonces, o fe que- ¿
maßen, b je  guardafien por minifiros de toda fatisfac- ¡¿
don. Sin embargo tengo por cierto, que Orange' aun .  i| 
deipues de ello, fe gloriava delante de Chrifiobal Ai- 
foaville, de que no falia, privada, 6 publicamente, erando oran, 
palabra de la boca del Rey, que, fin perderfe una fyla- ge los Sere
ba, no fe la Ilevaífen ä fus oydos: que eíta intima no-E0S ¿dKcy. 
ticía la compraba el á precio de mucho dinero .* pero 
que no podia tener mejor empleo la moneda. Porque ¿ facrZZt¡e 
la Philofophia de los Principes, era minar los feere- dißcro. 
tos de los Con lejos: que los ocultos myfierios de ía 
naturaleza fe dexaban para los ociofos. Y  fi esaiíi, 
que abra inacceifibleal dinero, pues hombres parti
culares configuieron con el,que fe les hizieffe venal el 
Palacio de un Principe tan prudente y circumfpeéto ?

Mas, no contemos con lasindeciíás deliberado- lucios de
nes de la junta de los Magnates enTerramunda los nuevo en 
Nobles Confederados, los principales de ellos, y Jos Amíterdam. 
que fe pudieron convocar de rebato * fe juntaron en 
Amflerdam: fin fabcrlo Orange, como efcribióél 
mifmo ä Margarita; ó diñlmu lando, pues eílaba cerca 
de Amílerdam. Creyóle, que aquí fe determino, que Determinas 
fe hizidle todo el empeño poffible, para que no vi- ios proceres, 
nieíle con Exercito el Rey; y que eílo lo avia de reca- fe ?>da aS 
bar el Celar Maximiliano con ruegos del Rey;o ellos, G^a r 5ntíc“ 
negada publicamente la obediéci a,alcanzar con las ar- ^ acoac 
nrns.iVyudsibg al interno el averfe de celebrar entonces

Q í  la

De c i d a  P rimera. Lib.Y. 14^
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Margarita de la Dieta del Imperio en Augnfta, En ella fe avia de 
?arma- . hazer la fu plica al Emperador de parte de los Fla- 

ifóo. meneos. Si negaba, fe avia'de recurrirá, los Eletlo- 
aor«ÍOS'Eie* res ’ f ara Sue figniücafíen á la Mageftad Cefarea, que 
intercedan ^no alcanzaba eíí'o del R ey, no podrían ellos contri- 
coa el Cefar: buirle contra los Turcos: porque no era decente, 

que mientras el Rey vi Ataba armado las Provincias, 
ellos deíli raidos de milicia, y dinero, eílubreffen cx- 

o *iiue íc in. pueítos al fangriento azote del Exercito cercano. Que 
senteniasac- {j ello no les íalia bien, era fuerza intentarlo todo: 

¿¡ziendo kazer liga con los Eíguizaros hereges, yconfuauxi- 
liga.con Jos lio, prometido ya íegun dezian, cortar el pafío de 
Efgaízaros; Savoya al Rey PhiÜpo, quando intentadle entrar por 
Yquefcpro- ella. Y  que, puraque el R$y tubieífe bien que hazer- 
coren inqmc- en fu cafa, luego íétrafpuíieííen á Sevilla aquellos 
tar las co;us treinta mil cuerpos de libros Calviniílas, de que mu
ir í - a - e b o  antes avian tratado: y para lograr mejor el inten- 

Êmbiandio to i R avian de nombrar Mi ni (Iros (determinofe que 
alia libros, y fuellen doze, diedros labradores de la fementerade 
Minifiros de Cal vi no ) que, repartiendo por Efpana aquellos vo
cal vi no lúmenes, divirtieflen los penfamientos del Rey de la

De lo quai peregrinación longinqua. La Governadora eícribe 
Í°TTÍciL‘ al Rey, que la íuperintendencia de elle negocio fe 

díó á un herege mercader de Ambercs, contrario á 
los Carbólicos, y turbulento: y añade, que ella ba
ria la diligencia poínblepor todos los puertos, para 
que aquella pefte de las co ñu robres no uavegaíTeá 
Efpaña. Peroeños intentos, como abortivos partos 
de el temor tubieron mas de amago, que de effeclo. 
Loque le tubo en aquella junta, fue; que los No-, 

ayudarfe.No. bles Conjurados ( como fuelen unirle extremos muy 
Síes, y MCI. diñantes el íerunoel rieígo de todosi ) feconfpira- 
cactéres: ron con folemne juramento de ambas partes, no folo

con los Mercaderes, uno también con el relio de la 
Nobles, plebe i n fe rita coa la heregia. Y  fue en eüa conformi

dad : que aquel los tomaúen por fu cuen ta el defender 
á dios, de cuantos trataílen de opugnar la libertad 

Mercaderes, de la Religión: rnaseítos íübmi ni frailen dinero, y 
indulirias & aquellos, para la feguridad común. Y  
porque la variedad de feélas no fueífe tropiezo para la 
unión de los hereges, Ludovico deNaííao', toma 

‘ - a fu cargo, el quitar elfos eí crupal os - exhortando por
carta

do av:fo al 
Rey laGover- 
nadora;v vda 
en Flaadss.

iS.Dcciem.

O friesen mu- 
tuamenre



£

f

D  E C 'A  D A  P  K I  M E  K  A . L í b . V .  2 J * 1

cartea los de Amberes, á que, depueftaspor poco 
tiempo, mientras quajaban losdeíignios, las parti
culares doétrinas en materias de Religión , convi- 
niefíen todos en la Confeffion de Anguila: que eíío 
feria gran motivo á los Electores Imperiales, que la 
profeílaban, para defender con empeño íu caufa ante 
el Cefar ¿ y que la uniformidad de tedias emorpezeria 
las manos á los íbldados Alemanes, para no acertar 
á jugar las armas contra los Flamencos. Afíi fe ese- 
curó. Porque, íibien losCalviniíbtsltazenafeosde 
la groílera Confefrion de AuguÜa, íhi embargo (co
mo la Religión entre los hereges es de ageno derecho 
por eriar muy al quitar, y como mercadería de tragi- 
no) con confulta del Oráculo de Ginebra, Theo- 
doroBeza, y aprobando él ellas treguas de la Reli
gión , hizíeron una formula de la moderna pro ref
ilón , remedando la de Auguria, para en la cercana 
Dicta prefentarfela al Celar á una con un memorial 
deprecativo; en que le fuplicaban, fuelle fu ínter- 
ceííor con el Rey. Fuera de elfo en muchas Ciuda
des , como ya en Amberes avian dado principio, in- 
ftituyeron Confiriónos, que es lomifmo que Sena
dos, y juntas: y en ellos criaron Magilirados, y 
Senadores; de cuyos acuerdos ( comunicándoles an
tes con la Curia de Amberes la qual quiíicron fueífe 
la Suprema) fe derivaíle el govierno por toda ella 
República de hereges. Para crias cotas fe hizo liga 
con el Elector Palatino, y los demas Potentados he
reges de Alemania, enemigos de la cafa deAuftria, 
y por eíTo inclinados á eita parcialidad; por cuyo me
dio efperaban, que el Rey de Efpña ( como fe lo 
eferibe la Governadora ) caería entre ellos baybeiies 
del folio deFlandes. YaunavisódefbcretoelCom- 
de de Mega á la Governadora, que por orden del de 
Orange fe aliñaban en Saxonia mil y ducientosCa- 
vallos por Veñerholt. De Francia tubo avilo laGo- 
vernadora, de que en aquel Reyno ios Hugonotes á 
elle mifmo tiempo trataron, intrigándolos Colini, 
de ayudar á los Flamencos, fegun fe deziá, con diez 
banderas de & Cavallo, y treinta de á pie; la qual 
vente fe avia de levantar en Alemania, por aver veda- 
qq las levas de cita calidad en Francia el Rey Carlos;

Margarita da
Parma.

1 5*66.
7. Noy. 

Senalafe para 
codos Sola U 
Coafeíííoti da 
Augufta.

$

ínfHtoyenfe 
Confiftorios, 
y Rcpofaiica 
de hereges.

Hazefe liga 
con los hexftfl 
ges Poienia- 
dos de Ale
mania.

n . Novi

De Francia 
offre cea ar- ' 
mas;



% $ %  G  U E R R A  S DJE F l A N D S S -

Harsarita de Ultimamente cafi á eñe miímo tiempo, también de 
Parms. Conftantinopla ( de tantas , y tan remotas partes 

ifíSó. eran incitados los pueblos de Flandesá la Rebelión, 
4. Nov. y tumultos; íin otra caufa, que el odio de la Fé Ca- 
y. aun de tholica, 6 del nombre de Auftria) fe leyó en el Con

cón fia ruino. dñorio de Amberes una carta de Juan Mi ches, hom- 
5 incitando ^re P°<̂ erofÍííimo, y muy familiar del Gran Turco; 
deídeaiti m í- enlaqual exhortaba, y  encendía á los Calviniítas de 
ches los here- Amberes, dizieadoles .* Que fe diejfen prijja, en la 
ges de Fian, confpiración, que con valor avian emprendido contra 
eics* los Gatholicos: que el Principe Otomanopenf tba gran

des Maquinas contra el ChríjUano nombre ;y queprejio 
darían tanto que htfLer las armas furque fe as al Rey de 
EjpaáaPhilipo, que ni por el penf amiento le pajfajfc 

Quien era lo de ílandes. x no era vano el avifo de Miches. 
efte m¡chéŝ  Era eífe de origen Judio ; (quiero elegir algo de 

ludio fugiti- eíle hombre, iníigne por fus maldades, menciona- 
I°Atnb«M-,a do IIluc^as veies en los Anales del incendio de Ve- 
a m «es. nec|a  ̂ de la guerra de Chipre, y otras calamidades,) 

ymanzebo fe avia huydo de Efpaña, por miedo de 
que no fe defcubrieífe fu mal embobada fuperñicion. 
Y  aviendo eílado en Amberes gozando injuítamente 
fu artificio de la gracia de los primeros hombres de 
Flandes, y aun del valimiento con laReynaMaria, 
fu Governadora entonces; llevandofede allí con íu- 

\ ma defverguenza aúna noble Doncella, fe pafsóá
y de Ambe* Venecia. Aquí, atrevíendofe a tratar con el Senado, 

res, por ci que fe Ies di elle habitación á los Judíos, rechazado, 
«peo de una primero fue á Conñantinopla, donde enriqueció con 

once 3,paf- eicafamiento de una opulentiílima judia: defpuesá 
venecía .Milicia, al hijo de Solyman Selin: y hallando en el 

a Coníianti» un Principe ociofo, 6  defigual ál mayores cuydados, 
nopia, donde por lo menos.efclavG de feos deleites: comoá el fe 
gaaaá Ssiim. le entendía fobradamenteendarelpunto, yfazoná 

los alagúenos atreñivos de aquellos años, firviendo 
esquiíitos platos al genio del Príncipe, feintroduxo 
en la^primera gracia, y familiaridad dq Selin : y , 
quanto era mas dieftro en la caza de los Principes, 
que es la lifonja, y mas artificiofo en inventar depor- 

y Je impele ¿ £es 5 tanto toaos los demas le miraban en íuperior 
<jue ayude á altura.Y afii pudo fácilmente alcanzar del Gran Tur- 
1-3« moúíqos co Solym$a por medio, de fu hijo 7 haciendas, y

vexindsa
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vecindad para íu nación, lo que no pudo de los Ve- Margarita 
necianos. Mas fiendo ya Emperador Selin, fubió á ârR13>/: 
fer Confejero de Guerra, cali al mifmo tiempo, que I5'oo-
rebelandofe los Morifcos en Efpaña, imploraron el 
auxilio del Turco, reprefentandole que eran de fu b̂clajfci 
mifima íe&a, y que con efia eíperanza fe havian ani- 11 
xnado á tomar las armas contra el ReyPhilipo. Ni 
Selin defpreciava la occafíon de bazer guerra á Efpa- 
ña: y mientras andavaefta materia en difputas, Mi- 
chés, ( viendo que deíleava íummamente eíla expe
dición el Yerno de Selin Mahomet; que, porhaver 
ocultado con increíble maña en Zighet la muerte de 
íü-padre Solyman, tenia con eñe íiimmo beneficio 
muy obligado al Suegro ) no dudo, de que el cafo 
¿accedería en breve; y por elfo ? en aquella carta, , 
qufedixe , animavaá fus antiguos amigos deAmbe- !os re¿2J£* 
res, con la eíperanza de la rebelión de los Moriícos. Fiando. 
Pero, pudiendo mas con Selin el parecer de Mufiafa, 
y otros, que le perfuadian la guerra deChypre, fe 
hizo también de eíla parte Michés, bolviendofe al AioUfoo s«- 
ayrede la adulación; tan firme-en fu mutabilidad, ^  
que viendo dudofo tal vez el animo del Principe, ba- chypícf 
fio el folo á confirmarle en efie penfamiento; por- pGr odio ¿  
que le fobravaá el la indignación contra los Vene- ios Venscñ- 
cianos; quexofo íiempre, de que le havian tratado nos* 
como grofleros; fí bien no, fino como cuerdos. Con Y 
la venganza conípirava también en fu pecho laam- ^ rz* 
bidón ; efperando empuñar el Ceptro de Chypre, Reyri0dc 
por un dicho ambiguo de Selin, fobremefa, quelachypre« 
vanidad de efie hombre interpreto haziá fus defeos.
Y  para contribuir no folo con confejos, pero con Aun tnt6 <?e 
obras también a efia guerra; los que la refieren le ha- abty&r * 
zen á él author de aquel grande incendio de Venecia; fas
con el qual las torres donde fe guardava la pólvora, congdow«® 
ardieron con tai fuerza, que no folo, bambaleando 
los fundamentos de la Ciudad, muchos edificios del 
contorno vinieron á tierra, con miferable eftrago; 
fino que lugares, y Ciudades muy di fiantes, eííre- 
meciendofe las cafas, temieron fix ultima defdicha; 
y dizen, que, por fu confejo, embiaron los Turcos 
míniftros, que executaííen efia maldad; para que,que- . .
brancadas eonfépi calamidad l$s ¿ueraas de lo,s

Vene-
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Margarita de Venecianos, ño pudiefíen eftos refiftir al Ímpetu de 
Sueí:ra' Y  , íi pocos días antes no huvieran lacado 

í 5'66. la mayor parre de la pólvora trabaxada de ellos Al- 
Gtídaii de*r' mazenes para Corfú; arruynaaa defde los cimientos 
sSoCypr. la mas hermofa de las Ciudades, un hombre folo hu- 

viera concluido laGuerradeChypreen unmomen- 
to. Tan grande incendio pueden excitar , aun en las 
aguas, las 1 lamas encendidas en un pecho ay rado, y 

ifuwíta1 vengativo, Aunque de otro genero, peronofuepe- 
deMichcsios queño, el que excitaron en Flandes, las centellas 
Flamcacos. que defde Conftantinopola arrojo eñe abominable 

Incendiario en fus cartas, y exhortaciones. Porque, 
fublevados los ánimos con eñe avilo., fe decretóen 
elConíiñorio de Amberes, que , pues fe les havia 

Comienzan á V{mido á las manos fegura occaíioti para dar vigora 
¿ancaídinc la parcialidad , fejuntafíe de toda la compañía todo to.  el dinero que fe pudieiíe, para qualquier fiicceííb: y

ello íe comenzó á executar con todas veras. En el 
qual tiempo, haviendo el Conde deHogfírat, que 
governava en Amberes por Orange, embiado á Mar-1 
garita un libelo, que al Conde entregaron loshere- 
ges de aquel ia Ciudad,en que pedían para íi, y los dê  

Porque oíFre. mas compañeros Flamencos, licencia para ejercitar 
«en dmero al libremente fus Cedías : offrecícndo en pago al Rey 

* tres millones de Florines; fe creyó era artificio de al
gunos, para andar por todas partes con menor fofi 
pecha, á titulo de juntar el dinero: y entretanto en
gañar con el atractivo de día fumma al Efpañoi, y 
también á muchos de los Conjurados; que ia harían 
de mejor gana para comprar con ella, antesquecon 
los riefgos de la guerra, la libertad de Conciencia. Si 
no es que e! ofifeccr tan ■ grande cantidad, fuelle 
querer hazer alarde de las fuerzas della facción; y 
por eíío Ce efparcieron muchos traílados del libelo 
por toda Flandes, con las firmas de los Nobles, y 
Mercaderes, que fe obligavan a pagar ciertaíumrna 
cada qual, para, con el eílruendo de tanta riqueza, 

Defrecise! ‘!ia’zer celebre la Liga, y poner miedo a la Govema- 
go- ^ora i con el aíiedado poder.. Pero .ella fegura-.de 

rsVnadora. que era mas el ruido, queel dinero , .deídeñandofe 
■zS. Nov. aun de refponder al deHogfirat, remitió el mi fino 

papel al Rey, para picarle caninas efiimulos.
Éntren
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Entretanto Margarita, no ignorando quantas tra- Margarita-¡fe 

zas fe fraguavan enefios Confiítorios, ( gabillas masí>srma- ; 
propnamente de gente foragida) comovió, queeí ifo o . 
h averíe publicado, y creído, la venida del Rey, ha- 
via echado piguelas a algunos de la Conjuración para 
que íefueíTen con mas tinto; juzgó por conveniente des, bamba-" 
el alentar ella voz con artificio; y , ademas de eícri* kan los Con. 
vira los tales cartas llenas de benevolencia, y con- Juraclos* 
fianza, les hizo fus prometías por medio de ciertos Procura£a- 
meníageros: a otros, poriaver, que no efiaban mal vc-oadora 
con la Religión 5 les dio de aquellas cartas con la fir-con cartas, y 
ma Real eo blanco; llenándolas ella con palabras acó- prometías; 
modadas al tiempo, y exhortándolos en ellas á de
fender la caula de la Religión, y á mantener los pue
blos en la obediencia, y moderación de antes. Mas n° finamfu 
difpufb, qne fe las entregaren de modo , que tu-CIo; 
vieííen algunas vifiumbres del particular favor, los 
que no le havian participado; para que fuelle efio en
tre ellos como la mancana de ladiícordia. Y  vino al 
intento, el recivit al rnifmo tiempo la Governadora 
algunas cartas del Rey, ciernas de fu mano paraO- 
range, y algunos otros Señores Flamencos , llenas 
de demoftraciones de benevolencia, y áella caula, 
dadas luego á laefiampa, yeíparzidas. Lo que con y con fc«<ae; 
cftas mduífrias fe recavó, fue, que muchos de los 
Conjurados, parte temeroíos deque los Magnates 
les bolverian las eípaldas, viendo en algunos vaci
lante lareíblucionparte halagados de una grande 

: efperanza, por verfe íingularizados en la mención,
: y honra del Rey: parte por reconocerle mal viítos 
■- entre los demas, á quienes comenzavan yá á hazerfe 
i fofpechofos; dexando los conventiculos de los Con- 
1 jurados , fe bolvieílen á fus cafas, para cuidar de 
i ellas; ó reftiruyendofe al fequito de la Governadora, 

trataífen mas de grangear la gracia del Principe, que 
1 de experimentar fu indignación. Con la qual divifion AnímaíTc i* 
| ce muchos, recobrando los alientos la Governado- Governadora 
;; ra, fereíolvió á contrafiar á todo rigor la contuma- Y ,comen" 

ciade los Sediciofos. Y ,  para dar buen principio, p̂ blí̂ s Ora, 
tomándole del recurfo áDios, elcrivióá todas las ciones para 
Cabecas ecclefiafiicas en'nombre del Rey, que con aplacar á 
ayunos, oraciones, y otros medios, con que á la ©km.

díefira



Margarita de dieftra áyrada de Dios fe le cae el rayo vengador, im
parta. plorafíén la clemencia de íu divina Mageílad. Al mif- 

iy66. mo tiempo defpachó propriosá Fráncifco de Alava 
Aviso, al Rey Embaxador en Francia, y al de Alemania también;

re venció! dando cuenta, á aquel de los tratados de los Hugono- 
siesdc los tes , á eírede l© q los Flamencos havian de pedir en la 
Hugonotes. Dieta,y de las amenazas del de Sasonia,y delPalatino;

ai cefar de para ja Embaxada del Celar fe havia offrccido Mani
lo queiosFia- prometiendo,  q al de Saxonia le apartaría del in-
■̂ -n<de hedir tent0;t> por lo menos le dexana atadas las manos para 

en u Di«!, y hazer daño, por medio de los hijos de Juan Federi- 
de las amena- co; que opueftos muy de atrás al Duque Auguffo,por 
zas de lo» Ele- haver quitado ia Dignidad £íe6toral-al padre de ellos, 
&orts. fí los foiicitaííen con alguna efperanza para la guerra, 
M^feidpa! ^uĉa Piarían tras ñálas armasá toda laSaxonia: 
la^fte'nego- con que tendría Auguílo,harto que hazer en apagar el 
cío. fuego de íu cafa,fm llevarle álas.agenas. Pero, por fer

Alábale la predio el tener á fu lado la Governadora á Mansfeld 
Governadora entonces, folo alabo en confejo, vdió cuenta de el, y 
¿ " 2  n° Ufa £am̂ ên te fineza del Conde al Üey: no perdiendo 
e c 1 occafion de atraerle, á que oyeífe bien fus preteniio- 

■ nes. Y  quizá por ello mi fino prometió el,lo que havia 
detener mas de recomendación para con el Principe, 
que de trabaxo entonces con los de Saxonia. Los mas 
délos hombres ofírezen largamente, á quien no ha 
de admitir ■ y mas, íi efperan confeguir el retorno 
de lo que ofírezen, aun que no fe ufe de la ofFertl 

Recruta kFuera de elfo, por confejo deímifmo Mansfeld, 
milicia en las arrimandofe á el los Condes, Aremberg, y Mega, 
provincias; y recrutó la milicia de las Provincias, y hizo, que fus 
G^'-rnado Governadores bolvieííen augmentados de prefidios* 
r« X. ‘ue£° en cartas para cada uno de ellos, Ies advir-
barazen los tío : Que cuidafen,  de que los heredes no fe  tomajfen 
cxcrcicios de licencia para mas,  que lo concertado. Que tenia noti- 
los hereges: £ia  ̂¿e qUe ademas de fus Sermones,  permitidos de mala 
2 j.de D i c i gana 7 celebraban no sé que Conjijlorios: y  que en ef 
De cita fuerte cuelas publicas imbuíanla juventud de malas opinio

nes :  y que entre ellos el Matrimonio,  los Entierros, y 
el Bapiifmo,  eran conforme al nuevo rito : que faca- 
nran a luz. libros llenas de tenebrofas impurezas; que po
nían en publico pinturas infames con contumelias,  y  ef 
earnios^ontra Dios . y  contra el R ey ; que en las Cenas 

, . Qalvi-
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Calvin i  anas, a que acudía grande multitud de eUos7 

M profef avan claramente j y  con palabras folemnes  ̂qzíe. 
8 ée corafov fe havian divorciado de la Fe Catholica; y 
H que jamas bolverian a tener amigable ráaridage con 
Mellal antes conjpirarian con todo conato a fu  ruinaz 
Jf que, fiendo tod.o efo tan detef able , ctrmo fe podían 

¡ atrever aquellos hombres defe arados a dszir , que la 
Governadora lopermitió , quando permitió los Sermo
nes'1. Que no era eía tan 'neciamente impía, que, ¿ 
no fupiefe hazer diferencia entre lo uno, y lo otro; o 

ij| aue, conociendo la enormidad execrable, lapermiíiejfe. 
*T que a ff, en nombre del Rey mandava a. los Gover- 
nadores de las Provinciasque, quantos averiguaren 

H que defde aquel punto ufav&n de alguna cofa de los he- 
fúejjen, cafigados, como reos de laTÚaqeftad, y 

|  enemigos declarados de la paz. Al eñas letras anadio 
f  un Edicto, en que fe declarara mas cada cofa, y íe 

feüalavan penas contra los contumaces, con mayor 
saemnoaia, y íeveridad, que ía que quifiera fu pia
do fo naturaí. Creo, que por tener atravefado el am
imo con ia eípina, de que íe originaran aquellos nía- 
des, de.haver ella permitido los Sermones con dema
siado temor, y facilidad. Por lo qua-l, ai remitir al 
fRey el traílado del Edicto , le dae; Que le haviapu- 
ib-Ucado , porque los detefiables ex ere icios de ¡os heredejy 
ĉontrarios a lo parteado, pedían efe rigor; y porque 
cfperava que con que fe quitafen ellos , tamlñen los Ser- 

'■ ¿muñes, jierapre que fu Magejlad ios diefe por mal per- 
íí?niudos y nulos, fe deflerrarian de toda Flan des. Y  

Jffañade, que en el eícnvir eí Edicto Vinieron todos los 
Mlquc íe hallaron en el Senado íecreto, fuera de Eg-. 
3|pont; el qnal diso, que aquel Edicto, no íeria otra 
¡3|coía, lino tocar a-i arma por toda Flandes. Realmen
t e  rite eífoaíTi, que,. 6 por cita occaüon, ó porque 
■leu muchos lugares eran caíligados los violadores de 
¿pos Tém ulosy ios que fe juntavan á fus predicas en 
forros puchos, contra lo que eítava cautelado; las 
i  lineas de las armas, tiradas'antes mas á la larga, ago? 
|ra id acortaron, Yá era mayor elconcurfo de los Cou- 
Jjfiíiorios: -tas juntas feceíebravancon mas aviló: ja? 
partas entre ios Mobles confederados, Mercaderes, 
gy Coníidoriaies j  corrian de una parte a otra mas me- 
I ■ Tora, /," R  nudo'i

Míttĝ fica 
Parma. .
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^gárh ü e nudo ; iiendo, quien acarreava eftc genero t Egidio 
Partea. Glerc. Defde entoncesfe refolvio, que, pues la Go- 

- ryó6. vernadora tratava déla fuerza, moftraífén ellos, que
también tenían armas; y que truxefíen gente parte 
de los Sazones, parte del Palatinadopero en pri- 

- sictid0 fus mcr jagar ? ]a que el Palatino offrecia. Eíla commíf- 
m dtande ^on **e a-Brederode, y fe le entregaron las firmas 

c er0 c‘ ■ de los Mercaderes deÁmberes, con que íéobliga- 
van á todos los pagamentos de los Soldades, en quan- 
toal hazer las levas. Brederode, comenzó luego a 
exccutarlo, ^nombrando cobradores, y por thefore- 

y mdovico ro á Philipo Marnix de San&a Aldegundis. Del tra- 
dt Naílao: ta(j0 con /vugufto Duque de Saxonia fe encargó Lu

los quaies dovico de Naífao. Porque*, íi bienSaxonia eftavaá 
¡J0« 11 ^  la fazon trabada con las armas entre Juan Federico, 
ncwpar» Us otro Juan ■ Federico Eleftor en otro tiempo,
levas de Aíe-.y íu prixno hermano Auguílo $ iin embargo en efto 
manía. - irnfmo hallava oportunidad Ludovico; efperando, 

que compueftas con brevedad las colas con la auto
ridad de losPótentados de Alemania, que en efto 
mediavan, podría elpaífar de allí áFlandes cotila 

.. .. gente ya armada, y defeoía de emplear en otra parte 
los interrumpidos bríos. Mas, porque la guerra pro- 
feguia, por no guftarjuan Federico de las condicio
nes de la paz: v la Governadora informada del trata
do de los de la Liga, tenia en el Exercito de Augufto, 
que eftavaTobre la Ciudad de Gotha, algunos confi
dentes prevenidos para desbaratar los defignios de 
Ludovico; por ello los Confederados, dexandopor 

/  /.tardos ellos focorros, le juntaron en Bredá, lugar 
Pero h Go. del de Orange: en donde, como la Governadora lo 

vemadora io avisó con Alonfó López Gallo al Rey de Francia, fe 
embaraza, determinaron principalmente tres cofas. Que eferi- 

i pro=cUL n vidfen á Egmont, llamándole ala facción; y que 
atiaher á la ; juntamente dieílen cuenta de fus cofas.á la Governa- 
»fe va i¡ga ¿ doraemui nuevo Libelo, y que en el Interin levan- 
ig^ont , ef taífen gente dentro deFlandes. A  Egmont leefcri- 

víeron en carta común, Orange, Hogftrat, y Bre- 
derode rogándole, que entrañe en la Liga: porque, 
Ifecha ella nueva unión, le prometían, que ellos ha
dan , que ceíiaílen en toda Flandes las predicas y jun
tas. Con lo qual. ó fe le quitaría al Rey la occaíion 

* . . .. de
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de venir á FIdndes con Exercit o : 6 f.fi, aun deípues Margarita til
de aquietadas las cofas, y defpues de. averíelo íupli- P2rma. 
cado , infiñieíTe no ahilante el Rey en qiierer entrar 1$: 
ai los Payfes condas armas en la mano.; tendrían cort " 
que jufníicar el coníederarie , para cerrarle el pallo, y 

peo ti íérvar. fu. Patria libre de aquella tyrania , que, cori ' ' : 1
~la atrocidad- de los íuplicios, con,las maquinas de for
talezas , con los preüdiosEfpañoles, con la conqui

s a  de las Provincias, fe quería introducir en Fíandes.
¡Efta carta moílro á un amigo, o enprendas de fami- 
* aridad, 6 por tomar confejo. Quizá mas, porque. 

Bícladeícabrieíieá la Governadora, yjuntámerite la 
prcnríeíie íu refpuefra. Porque también fe íamoítró^
§Ven ella cerradamente íe negavaá la Conjuración!’

Pero á la Governadora no íatisñzo Egmont; porqué*
|teñida del retelo, en todo temía el artificio ío embu- 
jfte. Mas Brederode, para preientar él miímo la íup- Con-urad 
¡iplicade los Conjurados á la Governadora, la pidió'
Ilicencia, y falvo conduelo, para ir á Brufelas, con vemadora oj 
Jquarenta cíe á cavallo. Lo qual negando ella, óífen- no Memorial! 
jdidayá de tales entecadas; y ordenando, que, íí l -Fcbr* 
rvtnicílé, le hizteífen que noéntrafíe en la Ciudad, 
tuvo por bien Brederode, de cmbiar.el memorial, con' 
quexas, coniode particular Referían en él ló$ de la 
jLiga ,1o que, conforme al concierto y juramento de! 
í^goflo paliado, les havia codado el dclarmar, y foífe- 
d|ar á los pueblos. Quexavanfe,de qué, por cartas de fu ! cno <lu' '  
íiViteza embiadasá los Magiftrados , le haviari veda- raí> 
peo las juntas, y Miuiderios de, la nueva Religión en 
; ios lugares, en que era permitido el tener Sermones,

Hallando comprehendidos también los otros ritos en 
“{¿1 nombre de Sermones. Porque lo ordinario era,

|iue donde íe permiten los Sermones, íe tolere igual
mente rodó lo que lleva contigo la itnfma Religión.

- • Qaeaíii havían interpretado ellos, íegun la común
- înteligencia verdadera, a los pueblos; y prometido  ̂ !
i- ¿|os impunidad eri el ufo de los Sermones , f  demas

^Ceremonias, Qué los pueblos llamandóféá encaño 
|fencfta impunidad, cargavaniobre las próíriefíasdé .
*os Confederados", y cada dia con huevos clamó* 

i-|les, y cartas, les pedían, cumplieíTen fu palabra: 
n |yde efhs cartas remitían. algunas -con él memória!¿ 
e l  R z  ' ’ E&ra-
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itargaiíEaTe Éfoaüavanfe en fin, y fe dolían, de que la pobre Flan*
1 Partía. > des padecía afíbmbros de grandes prevenciones de 

iy ¿ ¿  guerra; y á ellos les davan con las puertas en las Ciu-
dades, en los campos les feguian el rañro como á fie- 

ly  peticione« ras,y en todas partes los tratavan,como á enemigos.Y 
pues todo efto era contra fu lealtad, y honor, y contra ’ 
la tranquilidad de los pueblos, rogavan una,y otra veis 
a fu Ál tela, que, conforme á la palabra, que les 'havia 
dado por efcrito,y con fu Sello, dieífe feguridad á los 

■ Confederados, y  á los pueblos permiíío para los Ser- 
■ mones, y ío acceíTorio á ellos. Mas que ello feria afíi,
- luego que fu. Alteza defpidiefíe las tropas levantadas,}1 

revocaífe los Ediéfos contrarios á lo pa&eado.Que de 
efta fuerte, quedarían tan obligados aí Rey, y a fu Al
teza, que venderían fushaziendas,y vidas por el fervi- 

- ció de entrambos. Pero de otro modo , ya les repre- 
féñtava el adivino temor el grande defirozo de los 
pueblos, y la ruina, que á la mifera Patria amenazara: 
la qual pronoílicando ellos, y qüanto era de fu parte, 
procurándola remediar, eftarian libres, ya que del do- 

is.ícbrerc. lór no,á lómenos de la culpa. Eftos populados recito;
en el Con Tejo de efiado la Governadorá; y pocos días ¡ 

A Us qaaies defpues, comunicada antes con los mifinos Confeje- j 
refponde ía r'QS,einbió la refpuefta á Brederode, y también la dio a 
Govcmadora }a luz publica impreífa. En fumma dezia affi QuenÁ 
fin conceder acayava¿e ¿atender que Nobles eran eftos, y quepñt-Y 
co a’ blos de Flandesyn cuyo nombre Ce embiavan femej antes]

efcrítos\pues los mas de los Noble s,quefupUcarón el mes) 
de Abril i no fofamente a una vo%>,fe davan por fatisfef 
chos, j i  no que cada dia venían a ofrecer] e al Realferi 
vicio. Que falos los Sermones havia permitido,y' efjo con-: 
tanta repugnancia, que fe podía entenderfobradarnente 
de ella,quan lexos havia efiado de dar licencia par a fu#-: 
dar Confijlorios , ha%er Magiftrados , echar derrama, 
juntar mas de dos millones de Florines, confundirlosr 
JSfatrimomos dé Caiholicosy heregesy por configuienU\ 
las fucceffi ones, y honores; de x ando a un lado las Cenes ‘ 
Calvmiañas, y ¡as cotidianas juntas ], en las mas de U 
quales cofas y endo contraía Retalia,y legítimos Magi- 
ftrados, e introduciendo poco apoco una República ffft* 
dérna; viefen ellos, quañ lexos efiava aun de las apa
riencias dé la ver dad,que ¡a Governadorá h'uvieffe per-

\
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nitido aquella, que (f i  bien decían^que no eran más que Margarita ,4a 
Ceremonias ) tan de &t na feòpomaa la divina Mage- ?aima- 
$ad,y al Rey-Que ya je  Tes havia dado fegdrtdadja qual ? f  66-
fe havsaguardado,yfe guardar salperò de ni ngunafuer
te en las operacioneŝ  que fueffencdntra la Religión,y ¡a 
Magefiad. Tporquefios que tan amargamente fe quexa- 

m̂ an̂  de que no fe  les cumplíala fé  dada, fiaffevan enji- 
f§ tendo,tantas cofas hechas, deípues de ¡os fiadlos,y concier- 

, ||í5J dedgofio,fierfid'ay facrilegamente ? rotados los'Tem- 
H p ¡os, y ocupados, expeliendo de ellos las fami lias Religi o- ■
¡i fo ; introducidos con violentas armas los Sermones , 
di don de nunca los h avian oydo antes, llamados de otras 
% partes hereges predicadores,felicitadas por cartas, opdr 
^ menfageros las Ciudades,y las Provincias, a fediciones^
1  y levantamientos: cm otras cofas cuyes autbores eran- 
\hs mifmos fuplicantes ! Porque el pueblo, finóle hi
cieran ellos effaidds, no fie huviera; atrevido, a invadir 

Jos apre fi os de guerra,y municiones Re ales,a expeler los 
tMiniftros del Principe d fialir a campana a fon de ca- 
"Jas : kfequear a fuego, y hierro los Monafterios,y las ca-> - ,
fas de los Mobles ; a apoderar fe de ¿as Ciudades', ken*- 
icabef arpara la matanza a todos los Catholicos, fin per-- -
\yknar ni k la mifma Governadora ; a maquinar por 
fiminasfie cretas la ruina univerfial de Flandes ;fi la bond 

fffa d  Dtvinaytomadas las cartas de losforagidos para ios- 
-ns V^encenas, no huviera cortado el pajfo k intentos 
J  (fian execrables. Que entendiefien de aqui,quanfiera de 

firop ojito, y tiemfio pedían,que fe abrogaren los Ediéíos,
fp ¡st v v i i l i r i 7 ' -tirtT/1 niJP d¿>C/TTVV}/tÁ/1 /Í.PÍT&

,n¡ jfecinorofa. , Que fe defenvañaften, de que ni en ío uno,
,c fii en lo otro , havia ella de ven ir: antes , que ,ji fu  efe". 
;* :%m-nefier, havia de fortificar por el mifmo cafo la Refiu- 
(f |blica con nuevas leyes ,y  milicia: y  que no dexaria, y  
fi-ferntnos en tal tiempo, el acero, que Dios ciño a ¡os Prin- 

Tajji les aconfejava, que fe  abfiuviefen de los 
di üríel 0clos publicas;  y  cada qualcuiaajfe de fu  cafa, y no 
'a íjff îgajfen con lo contrario al Rey, a olvidarfe de fu  na- 
fifiural benignidad. Que k fu  cargo quedava el cuidar 
i. wj°n Ud.a$ veras ,  de que fe  llevajfe "el viento los fieros, 
¿¡. mc°n que ellos amenacavan ruina a los Efiadosfior medto: 
r. ¡os alborotos Popula*%ves.

R -a P R  I-
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, Ero- mientras fe tiravan por .cartas de. 
una y otra parte, tenia ya juntos en 
Amberes algunos regimientos Bte.

. derode,y cita carta de Margarita le 
efpoleó con mayor vivera, para aug
mentar de otras partes fu gii liria; de fe 
la qual nías de mil. y quatrociemos,Ji 

parte .por tierra , parte por mar en fléte baxeles, )\ 
otro de carga, que los íeguia con prevención de ar
mas, lospafso a.Viana, lugar fuyo en Holanda re
cién fortificado para eíle effe&o* Y.íe dezia, que ha- 
yran de llevar a lamifma pía^amily quinientos de 
a' cavallo de los Conjurados Guille!mo de Lumey 
Conde déla Marca, Eufcaubechio, V illers p y M al
berga ; y tambiénque fe efperavan para allá, ala : 
conduéla de jLudavico de Nafíao., las tropas de Ale
mania: para que, paitando mueflrá en Yianael Exer-1 
cito, bolvíeBen de alli las armas á donde los llama líe ¡ 
la occaílon. Con cflo faltavan de placer Ips hereges, 
yíe jaétavan publicamente, de.que ya fu bando feria 
bien defendido , porque con rebelárfe los Nobles 
contra el Rey, bavian hecho materia defefperada el 
perdón: que era-indubitable, que eítavau de fu parte, 
no loh  los Condes de Hogfjtrat, y Horri, fino cambien

el de
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el de Orange; porque, fino es, eftrivando en Dioíes Madama de 
de mas alta eíphera, no fe arrojaría s tanto Bredero- Par™L 
de. Verdad es , que fe creía de eíle h ombre, que mi- 

Jrava á empuñar entre eflas revoluciones el Dominio • 
íjceFlandes, por el pretendido derecho de fu cafa; y

I
q queria facar efta brafa con las manos de los Magna
tes,ayudándole eños foíap adámente. Y  le ivan zevan- y animando 
Ido en eíta ambición, los Conjurados: figuiedo entre-.muchos á 
p tato cada qual el rumbo de íiis particulares dcíignios. Bretl£rode*

I Aí!i poco tiempo deípues fe vio que las mas prin- Ei Prím;r íe- 
cipales Ciudades de Fjandes, Ambéres, Balduque,;

I  Manrique, Utreque, Amfterdam, Groningen, Tor^ tu a‘ 
|nay (fuera de Valencenas, y otras) augmentadas 
|dc milicia amenazavan rebelión contra el Rey, A roma á sol, 
|Bolduque Ciudad de Brabante la havía tomado en duque Bom- 
|nombre deBrederode, y la obtenía ayudado délos bírs » unod~ 
|hereges que en ella dominavan,. Antonio Bomberg, los¿ c®n̂ =* 
natural de Amberes : el qual arrojado á las playas de ■ra os ‘

¡fu patria de la tempefiad de los tumultos de Francia, 
t en que havia militado por el Principe de Conde, co
lmo era hombre inquieto y fediciofo, bolvióá em- 
•harcaríe en el golfo de las rediciones Flamencas, y 
¡laugmento el numero de los Conjurados. Pero Mar
garita, haviendo antes emhiado áMerodes, Señor 
ríce Peterfem, y áEícheif, Chanciller de Brabante para 
Jjfofiegar la Ciudad , oyendo que-na era de provecho 

le medio, mando al Conde de Mega, que fe llcgaílé 
^aliacán algunas tropas: y juntamente en cartas efo 
Icriras a los de Balduque y á ios Legados, amonedo ' 
rcon grande humanidad, á los unos á q recivieíien den- 
rítro de la Ciudad la guarnición, y bolvieííen al citado 
ríce la antigua lealtad: álos otros á que trataífen cita 
jmateria apretadamente con el Magiftrado. Llegaron «ní

j| las cartas á manos de Bomberg, y en fu lugar fingió *.
;jotras en nombre- de la Governadora, tratando en 
iS ellas foberviamenteá los Legados con doblez: y ha-1¡¿ ¿omraios 
$  viendoíelas ley do al Magi lirado; y fembrado por el negados-de la 
t  vs!go,q Merodes, y el Chanciller eran traydores con- Goverüadorg 
r  tra IaCiudad;la desbocada plebe los env ií lió a e ni rain- ‘
I  bos,y:defpues de cagarlos de cómmelias, como á ene- 
f  njigos,los tenían fitiados en fu cafa con guardas de dia 
!  - y  de noche; haÜa que Bomberg defpuíieíie otra cqía, ..

' ” " " R  4  El'
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MargariVá dt El vaKendQfe del freoefi del pueblo, á cuyas llamas 
Pana a. fe íudenfraguarlas mas crecidas maldades, les peo

iyfi7- fiiadio; que , quien manejava la-traycíon era el de 
y contra d Mega ; queera ménefter, mientras efperavalafeña 

Conde de. acometer Ma Qüdád, haxercohtrael rmfmo una
£§a> valiente íurtida con iás armas. Greyófe fácilmente lo

’ que él dexia deci de Mega, de que quería vengar fus 1 
agravios particulares j irritado de las vexactoncs, que | 
fu Ertado de Mega; padecía por los de Belduque  ̂
como vezinos, y en fuerzas JuperiOres. Bomberg 
.pites, toma por fuyá la emprefia; áliüa de rebato 
Ochocientos Soldados, y á deshora mandadifparar 
algunas piezas mayores colocadas en- los muros con- 

s quién ofeli. tra Mega, que venia marchando, formado el efqua- 
gaá apatarfe dron; y , aunque fin daño, le hizo defviarfc déla 
de ios muros. Ciudad, agriamente offendido del rieigo, y de haver 

intentado en vano. El de Mega’ halkñdoíe por en
tonces fin fuerzas para atacar tan fuerte plaza, bolvio ; 
las marchas hazia Utreque * porque la Governadora 
también le hav i a encargado erta jornada, con tanto 
mayores veras, guamo temiamasdf ella Ciudad por : 
lavezindad de-Viana, á donde fe juntavan de todas 
partes las tropas de los Rebeldes. YlosdeUtrequcy 
por los danos que cada'día hazia en fus campos la 
gente de Bréderode ; de buena gana reeivieron la 

íntre ei ds guarnición de M e g a y  ayudados de el levantaron de 
Mega en v- prjffa ini fuerte á la rivera del rio Lecca, en un puerto 
y  crTAmfier- eiT̂ neníe fóbre Yíana. No menos diligente entre- 
dan¡ Bredcr* tanto Brederóde, llamado á Amrterdam de k  facción 

Gheuíia, dando orden en las cofas de Viana, disfra
zado fe metió en aquel la Ciudad; y recivido con gran- 

., deapkufQ.de los hereges, entonces fue, quando a 
Ja verdad pareció, haverfe confirmado en la efperan-: 
xa de apoderarfe de Holanda. - —

%. Ma.-gb. Al mifmo tiempo Jacodo Marnix Señor de Tho-
£ 3 4 -T o l o f a ■> tmO de 1 ó ̂ Conjurados, embarcando en tres 

afpira" ¿ ja navios feís ciemos Soldados, de Amberes, rio á ba* 
c'ÁeA" ¿e jo los con duro, á Zelanda; con intento de invadir, á ' 
zuanda. bíieltas de tantos alborotos en 'Otras partes , fin fef 

advertido en Ja éfpeüa noche1 dé multiplicadas redi
ciones ; v ayudado juntamente dd-gobernador de
Middelburgo;a1 Flifíiüga, y atoduk lEudoYú&nm

' .......  Pero
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Pero Margarita le havia. ganado por la mano. Por- Margarita de 
que havia encargado las armas de Flíffmga á Catteyo, p3rm3‘ 
hombre de lealtad, y valor: y ordenado, quealgu- *
nos regimientos de la Provincia deFlandes finítima 
fe pulidle en á 3a viña.de Valkeren, para hazer roftro 
al enemigo. Y  affi, quando los Tholofanos parecie- Rechazóle; 
ron delante de la lila; fin dito cuitad fueron-rechaza- 
dos, defpues de haver efperado en vano á Brederode, 
á quien entretenía el Conde de Mega apuntando con 
fus correrías agora, haziá Amñerdam, agora hazla 
Viana. Gon que íe huvieron de bol ver á Brabante por 
el miímo rio: y haziendo alto en Ofiervel, Pago 
cercano a Amberes, con mayores alientos, que fuer- ¡,ere°. * 
zas, allentaron los Reales en la rivera delEfcalda, 
fortificándolos con fofibs, y trincheras: y engredán
dole cada día con tropas de bandidos , y fugitivos, 
que, como á Afylo patente para todos, acudían; y to- ° 
haz ian deal 1 i í nveí tidas á los lagares, y v i 1 i age s de Jacarea, 
comarca, quema van las Igíeiias, faqueavanlo todo, 
y cargados de facrilegos deípojos íe bolvian á fus 
quarteles: de fuerte que cauíavan terror 6 confianza, 
cu Amberes, fegun efiavan fus Ciudadanos dividi
dos en facciones. Temiéndole principalmente de efta EmMa contra 
Ciudadla*Governádora , no íuefíe que el deThoiofa !a Goy rna- 
metiendo en ella fu gente, augmentado en fuerzas dora 3 Bsaa* 
el partido de los Gheuíios, hizo venir á fu pretenda 'r03r‘ 
fPhiíipo de Lanay, Señor de Beauvoir, Noble y 
válerofo Saldado; y Pongo d Dios por iefiigo, le di- con citas pa
re, que contra toda mi voluntad, y obligada ds ia labras, 
fuerza, me valgo de las armas; y que nunca en mi 
amada Flandes amé la fama de vencedora; fi bien m 
focas vezes, aun a los ánimos de ¡as mugeres, folicita. 
efe cuy dado , y en mi pudiera haver engendrado al- 
yma inclinación a efe genero de gloria la marcialfun
ge e de mi Padre invi3 o. Pero no fe haviendo re-- 
cavado de efos hombres de genio contumaz, é impla
cablemente obf inado, ni con el diffmulo, ni con la 
facilidad del perdón, otra cofa, fino el haverfe difmi- . ,
ruido. la auihoridad en m i, y en ellos el temor; ver
daderamente poco amor tendré yo a la F e , al Fe y , y a. 
la patria, f  defpues <de tanta efpera no reprimo con los 
ttlknzGS cafigos la perfidia.; qm ce % Ú r&ifrtio beneficio

É  $ y  Han-



gargarita ¿e y blandura, que la haviade ’vencer, fe  va zecando ,• 
garjua. y f i a efios traydores enemigos, que unas wez.es-con ia 

l $6 j. heregia fiembran difcor dios, otras tomando las armes
maquinan rebeliones, no les quebranto con fuerza, y 
armasi y  mas con vuefiro valor, con el qual podré fa
cilmente conseguirlo. Ka pues, Beauvoir, «gens ox 

-eficogo a vos por vengador de los agravios de entrambas 
Magefiades : y  pues lo de O fe rve i neceffita de prijfa, 
i dauà con el cargo de la faccioni y acometed armado 
aí de ‘Tholofa, que con fus tropas tumultuarias anda r 
À guifa de falte ador, robando ; y falo le pueden temer 
hs que le aloxan ; y por vuefira vida que, fin admitir 
partido alguno, hagais que efia vez ceda la C¡emenda 
d las jtifias execuc iones de laju ftkiai y que-¡ quanto 
antes fea pofiible, lo Reveis iodo d fangre , ya  fuego1 
contra los que tan merecido tienen un inexorable fup- 
pliciOr Havicndole hablado affi, le mandò, quefa- 
cafíé de el prefíaio de Brufelas trecientos arcabuceros 
efcogidos : fuera de eñe numero k  dio los regimien
tos de la Provincia de Flandes, tray dos de Valkeren 

Valemmo à cargo de ValentinoPardieu, Señor de la Motta: 
lidien. las corazas de los Condes Aremberg, y Barlamont, 

y la mayor parte de fus guardias ; y con eüa gente le 
deípacho à toda prifTa contra el de Tholofa* Llegó i 
entender d coníejo de la Governadora el de Grange, 
q eílava entonces en el govierno de Amberes ; y el dia 
antes que Ilegaííe allí Beauvoir , mandò cortar el 
puente, que de la Ciudad dava paño paraOFtervd, 
porque fallendo de Amberes los Gheuíios no dieííen 

Orangc pro. focorro à los de Tholofa. Affi lo lignificò èi a Mar- 
bibeia íaiiáa garita por medio de Mario Carduin :■ pero quanto 
4 los de Am- mas creibie es, que no ¿ue, fino, porque los Catho-. 
%«ts. líeos no fe juntafien por el mifmo puente con Beau

voir.* yque, no pudiendo el defemparar efta caufa, 
no lequifo defender? Por mandado del miímoO- 
range el día figuíente íe cerraron las puertas, fin faver 

pdeafe jumo la caufa los -de Amberes. Quando de repente llama- 
Qfcrveí. dos del vecino eñruendo de k  Artillería corren 2 las 

; murallas : ven deide ellas trabada la batalla de dos
irando ef- carnDOg janto à Ofiervd , ydifciernen los eñandar* 

los de Awbe-tes de entrambos, que por las riveras del no reíplan- 
zz%, ' decían : las moribundas y oxes de unos, y las alentadas

■ ‘ ■ ¿5



de otros , caíi las diftinguian. Ni eran los mifmos 
los delfeos, con que anfiofamcnte todos procura van 
trafladar de la viíta á los ánimos aquel juego de Mar
io; antes, como en un thearro, fíendo los clamores 
igualmente intenfos, nacían de muy contrarias afFec- 

: clones: verías los agora sagres exhortando, luego 
i miles, y fufpenfosreprehendiendo, hazerfeñascon 
las manos, y ademanes con todo el cuerpo, como 
ti preíentes en el ardor de la batalla, aétoalrnente ti- 
raííen, 6 fe hurtafíen á los tiros del contrario. Hada 
que los Tfaolofianos empezaron á huir, y á fer def- 
baratados. Porque cogiéndolos de improvífo el acce- 
lerado aílalto de Beauvoir; apenas pudieron, mal 
tomadas las armas, acudir a fus vanderas, ni ponerfe 
en orden en las trincheras , ni menos oponerle al 
enemigo en cuerpo de batalla. No obílante por algún 
tiempo reí!frieron., al principio feroces por verfe mu
chos 5 y defpues tcniendoíc por feguros dentro de íus 
cafas, y municiones. Pero, haviendo'aplicado fue
go á las cafas, parte fe abrafaron en ellas, pocos 
cayeron muertos en la batalla, los mas fueron pre
cipitados de las riberas al rio; ó , mientras luchavan 
con ías olas para efeapar á nado , apuntándoles el 
enemigo á fu plazer por las efpaldas, atrabeífados fe 
ivan á fondo. El deTholoía, haviendo entrado á 
cafo, ya defefperado, en un granero, fue abrafado. 
En efie encuentro, que fue el primero que huvo en 
Fhpdes contra los Rebeldes, fueron muertos mil, 
y quinientos de los.Gheuíias: prisioneros cali tre- 

■' cientos, y de eílos los mas fueron degollados, man- 
; dándolo affi Beauvoir; porque fe creía, que'faidrian 
los de Amberes, y que focorrerianá las reliquias de 
¡a facción vencida. Y  es verdad, que quando vieron 
la fuga, y defamo de fus compañeros, los Calvini
stas. ( porque los Lutheranos por el odio , que tienen 
a los Calviniflas, aun mucho mayor que á los Catho- 
Iícgs, no recivian tanto pefar) tomando de repente 
las armas,corrieron á la puente para focorrerlos.Mas, 
como vieron, que eíta eftava cortada, y cerradas las 
puertas; el cofage, que no podía rebentar por eíle la
do , los arrebato hazla la Ciudad, y los llevo, claman
do locos por las-calles - al arma; de modo que dentro-

de.
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4f de quatro horas fe juntaron catorze mil hombres , 
¿arma. fin otra cabeça c iertaque fu furor, y íin íaver, íi 

1^67. faldrian batidas las puertas ; 6 ñ defeargarian las iras 
Braman de- fobre los que los tenían encerrados. Dizen, que la 

tenidos. muger del de Tholofa, que quedo en Amberes, tuvo I  
. gran parte en eftos alborotos. Porque, oydalader-j 

3o!ïarou e°r' rota del Exerdto, y el ríffgo de fu marido (aun no 1  
de ci dexho. *av’a queer;a muerto ) perturbado el celebro, la líe-1 
lofia. * vóel furor íbbre irísalas por la Ciudad, y ya con 1 

ruegos, ya con alaridosconcitava à los Calvinifias, 
à que fuellen, ó à dar focorro, o à tomar venganza. 

Occurre ci de Yà Orange conHogílrat haviafalido al encuentro à 
Orange ; los furiofbs, ímaginandofe de que, fegun era lo mu

cho que le amayan, fu authoridad íbla bañaría à fof- 
fegar la alborotada multitud ; y havia comenzados 
declararles la caufa de haver cortado el puente ; por
que el Exerdto que vencieífe, noentraifeen la Ciu
dad , y mezclado con las parcialidades lo turbaífe to
do. Pero haziendole callar con defentonada grita, y 
maldiciones, y diziendolei en fu cara, que era un 

Peto peligra, traydor ; experimentó, que la Mageítad íin fuerzas 
no tiene porque fíarfe de la multitud enfurezida. Y 
aun huvo de aquellas hezes del Calvinifmo, quien 
pufo à Orange à los pechos el arcabuz, .con ademan 

-Crece eí furor de diípararíele. Tanta avilantez infunde en ci mas 
de icttCaUi. cobarde el contagio de otros. Tuvo pues à bien el 
mi as : Príncipe de Orange el defembolyerft de aquella gen

te; porque crecía igualmente ei numero y la offadia, 
Y  ya, occupado el puente M er, y traydas allí algu
nas piezas de Artillería mayor, loca, y ferozmente 
clamavan; que fe acometiefíe à la Curia, que fe paf- 

Y fe previene falle à otros el Magiftrado, que el Clero, y todas 
sacarinas. Jas comunidades Rcíigiofas fe abandonaífen mil le

guas de la Ciudad. Orange por otra parte, avilado de : 
fu peligro, cercó lapîaza, y la Corte de la moneda, 
con feis regimientos del preíidio de la Ciudad ; y île- : 

OponenfeCa. vandofe tras íi gran numero de Lutheranos fe junto 
ĥoücosytu- con los Cathoíicos, que en numero de ocho mil fe 

íheranosí havian armado. De lia fuerte los Cathoíicos mezcla
dos con los Lutheranos à banderas defplegadas mar
chan à la Curia, y fe apoderan de ella ; refueltosá 
defenderla con las armas contra qualquier intento de

■' - ’ los
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! los Calvinifias. También eftos en formados efqua- Margarita á¿ 
I ¿roñes eftavan ya afirontados; y , difpuefia la Arti- Parma.
¡ Heriá, que íacaron del Arzenal de la Ciudad, folo i  fQjv 
J parecía, que eíperavan la feñal para chocar; qnando 
1 Orange con todo el Senado, y una valiente tropa de Coii ca>'a5 
I Soldados, íe fue á los Calvinifias, y con voz, que g 111'
1 tenia mas de Imperio, quéde ruego, los amonefió ¡os 
I á dexar las armas, y á pedir fin tumulto , lo que defia viaiftas,
¡ íberte alcanzarían mejor: que fi otra cofa hazian,
¡ él les jurava, que le experimentaría enemigo perpe- 
\ tuo el Calvinifmo. Hirieron profefíion los Calvini- 
| fias de que folo el refpedlaal de Orange los defarmg- 
| va; perod la verdad mas fe devió el eífedio al temor; 
j pues íeveian muy defiguales al partido de losCatho- 
í líeos, y Lutheranos; alqual los Mercaderes Italia* 
j nos, y Efpanoks con efeoita de mucha gente arma- 
j da fe ivan allegando; temeroíos, de que finalmente 
| lo pagarían ellos, fiendo deíjpojo de los Calvinifias; 
í que por efia caufa havrian comenzado el motín, ole 
i acavarian. Yafíi dando feguridad de entrambas par- riosa^ícu* 
j tes, conciertas condiciones juradas del Principe de 
{ Orange, y los Calvinifias, fe dexaron las armas por 
j entonces. Mas prefio bolyieronaellas, reconcilia- 
| dos los ánimos, juntos Calvinifias, y Lutheranos,
| luego que tuvieron avifo del peligrólo aílédio de Va
lí lencenas. Y  fue el cafo de efia fuerte.
| Entre las Ciudades, que agravaban los cometidos Ed cerco de 
j  facrilegios con ia contumacia, una era Valenccnas;  Vaicncenai* 
|  porque, fobre incitarla fobradamente el veneno, que,
J  de difierentes héregias compuefio , le rebolvia las 
€ entrañas, aun de fu naturaleza, como los demas pue-

blosde laHannonia, óHenao, eflava dando arca- Hilado de te 
g das con el ageno Imperio .* en tanto grado, que es ciudad.
Ní vulgar, y íbbervio adagio entre dios.* Que a Dios,
Ü y a Sol, efia [meta Memo. Era parte de efia libertad,

I
‘: cercanía de Francia; pop la qual los Governadores

llevaban mas blanda, la mano fobre los de Valencc
nas ; fiendo menos el rigor con ellos, aunque el cui
dado mayor. De aquí provenía la folicitud de Mar
garita ; nofueffe que álosFrancefes, fiacafo pen
caran en algo, despareciere a propofito-efia orla dé ■

Plandes, para aíxitfe «-Felbs. Mayormenteque íavia;
que
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que un taí Grange, Narbqnés, Mimftro del Calv> 
niímo, hablador deprofeífíon,, lo barrajava todo en 
acuella Ciudad; y que ¡os comercios entre los de Va- 
lencerías, y Francetes fe havian augmentado mucho. 
Hav iendo pues av i fado antes repetidas vezés fobre 
eíle punto al Magilirado, últimamente viendofeyá 
con fufficientes fuerzas la Governadora, le mandó 
por carta, que récIvieíTeen la Ciudad la güárnicion 
de Soldados, que Philipo Norcharme de S. Alde- 
gunde, Governador de Henao, fubÜituto del Mar
ques de Bergas embiado á Efpaña,. havia de meter en 
ella. Porque, loque eneííb fe mirava, fo lamenté 
era la authoridad del mifmo Magiílrado, la concor
dia , y tranquilidad del pueblo. Eílava ya cerca de la 
CiudadNorcharmepor latarde, quaudole íalieron 
al encuentro unos embiados deiMagiítrado deVa- 
lencenas, diziendo; que ellos halla aquel día havian 
ido leales al Rey, ya la Governadora, y que lo fe
rian en adelante: y juntamente preguntando, quah- 
tos Soldados havía de entrar, y rogándole, que fueí- 
fen los menos, que pudieííe íer. Mas por la.mañana, 
que era el tiempo en que havian prometido recivirlos, 
vinieron otros Embaxadores diítin&os de lós prime
ros. Dizen, queel pueblo, mudando parezerpor la 
.induliria de los hereges, que aquella noche anduvie
ron volando por la Ciudad, íe havia refueltoá no 
recivir la guarnición; y que ellos darían fus caulas, 
y difeulpas á la Governadora. OfFendido entonces 
Norcharme , de la inconfrancia, y agravio, deípues 
de havér fulminado graves amenazas contra la Ciu
dad, fedefpidióde alli, llevando con figo los Em
biados ; aunque, por fer contra el derecho de las gen
tes el retenerlos por orden de Margarita , los remitió 
alquarto día. Cas canias que davan- para no admitir 
el preíidio, eran; la primera, porque no los tratafíe 
mal, y can con hoíliíidad, por la deferencia de Re
ligión: la fegunda, por que fe períuadian, á que fe 
imponía aquel prefidio, fin fabiduriade Orange, Eg- 
mont, Hürn, y Hogftrat; y fi eíios qúatro Palian por 
fiadores de fu feguridad, al punto obedecerían. Hi
rieron al lamente ellas palabras á Egmont, quéde los 
quatro Polo fe hallo prefente , quando fe leyeron ellas

letras

¿ 7 0  G w e  ^ sC a s  . d Rr íF b s  ;
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letras en el Senado; y teíiifíeo; que á el, y  á fus com
pañeros fe los haria en efío grave injuria, pero aun 
mas, y con mas ra^on, íintio Margarita, la contu
melia; viendo, que de fu Imperio íe baria menos 

imacion, quede la authoridad de aquellos Mag- 
fnates. Yaífi ofendida implacablemente, yrefuelta 
i caítigar con armas aquella rebeldía, jusgó, no con
venia el orden del Rey; y llamando á Norcharme, 
juntamente con Creííbniero noble Ingeniero, trató 
con entrambos deponer litio, quantoantes, áVa- 
lencenas. Y  fefíalados los Maeftres de Campo con lo 
demas neceííario parala facción, entrega una carta, 

¡de eíiylotan reíuelto, como breve, que es aquel; 
¡de que ufa la indignación, á Norcharme; para que 
3a remita al Magilirado, antes que fe eche con fu gen
te (obre la Ciudad. En ella íe les mandava á los de 

fValencenas, que reciviefíen luego cuatro tropas de 
[cavallos, y otras tantas vanderas de Infantes, y eíhi- 
¡ vieUen á la obediencia deJSforcharme3Go vernador de 
¡laProvincia, que, fi reíiílian, ferian tratados como 
¡enemigos del Rey, y de la Patria. Reíiíliendo ellos 

Jconobílinacion: y por eirá caufa fulminada por Edi- 
¡do Real laProfcripcion, y perdimiento de bienes, 
eferivió la Goyernadora á todas las Provincias dando 

1 cuenta del hecho: Que havia muchas vetes amonejta- 
| ¿o a los de Valencenas, nopermitieffen, que ios hereges, 
|  ocupados los templos, contra lo pajeado con los Nobles 

confederados,predicafen en la Ciudad: y que no tuvief- 
¡fen configo las cabe fas de las Sediciones , ejpecialmen- 
i te a Grange, y a fu Compañero, condenado cinco anos 
| antes en Tornay. Que, jipara ejias cofas no eran ellos 

¡I porfi fotos poderofos, redviefen el prejidio, quepa- 
1 eñe effeBo les ¡levo Norcharme, Dejpreciando en

trambas cofas , en nombre del Rey los pronunciava 
por ir ay dores, y  dignos, de qm fu  contumacia fuef- 
fe quebrantada con el afie dio. Que por tanto manda- 
va , que nadie con confe jo , armas, dinero , o con qual- 
quiera otra cofa, ayudaffe d los de Valencenas : ni por 

I fa territorio anduviefie con armas, ohizieffe juntas 
dentro de fus términos. Que quien obrafie en contra
rio, baria contra el Rey, y contra la Patria. A ella 

íe alboroto toda, la taccion de los Cxfteufios; y 
porque de aquel fuQceiíb pendía en gran parte fu
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firmeza, délos Gonfifloriós de muchas Ciudadesva. 
Jaron luego cartas para Valencenas : que tuvieííén 
animo y fortaleza: qué en breve les ida el íocorro a 
los cercados; y que la poca gente de los fítiadores, 
fe divertiría preño házia donde los llamaÜe mas de 
veras fu proprio incendio. f  f

Ni fe ]lev6 d viento por; vanas las amenazas : por
que pocos dias defpues en el contorno de Tornay, fe 
vieron los eíquadronesde quatro milGheuños , de- 
baxo de la conduda de Juan Soreau. £ 1  intento de 
ellos era invadir á Lila, Cabera de la Provincia de 
Flandes Galicana. Y  efta efperanza havia nacido de 
algunos Mercaderes Confifionales, de los que habi- 
tavan en aquella Ciudad, muchos, yriquifenos. El 
cato fe urdid en eña forma; un día, en que Maximi
liano RafEnghem, Governador de Lila, fe havia de 
aufentar, los Galvmi-íla.s en mayor numero, quejo 
áeoíharnbrado 5 haviande falirá fus juntas agredes: 
a la bücitafe haviande mezclar con ellos los Solda-
dos de Tornay, que dixe; y havia de correr por cuen
ta de los Mercaderes, el que los de "Lila no íes cerraf- 

Confpíran fcn las puertas, quando bolvieííen. Para divertir en
ios de Ar. t retamo ä Rafímgbem, ha vían lacado del lugar deAr- 
¡nemier. mentier algunos regimientos , para que ocupaflen 3a 
DefcubreíFc la campaña de Lila. Avilada ä tíempO' la Gobernadora 
traición. de toda eita trama, eferivio ä N oren arme, que con al-

gunas tropas de la gente, con que eílava ¿obre- Valen- 
cenas, fe opuíieíle ä los deíignios de ios contrarios?co- 

ss.oici.Tröi. municando primero el negocio con RaCinghem. Ya 
Rañinghím eñe tenia noticia de la. gen te de Armentíer: conque, 

¿ 105 ^ctencr ê  5 cntrefacando cierno, y  cincuenta in tan-
c ‘rmcuuer teŝ  ja Cavalleria de Dragones cafí cincuenta, tro

vó la batalla junto aun Pago llamado Vaterlo. Eran 
los de Armentier pocos mas que trecientos, los mas 
vifoños,y vil oño mas que todos fuGábo,no sé q Cor- 
nelío,Maeñro Calvinifiajel quaidei yunque a- deshora 
fubio al pulpito, del pulpito a la campaña; en la quaí 
no manejo mejor las armas entonces, que antes el 

y los den:ota Evangelio. Porque turbado , cómo peregrinó en 
■' ' ■ el empleo, al primer encuentro, le vieras, dexada 

la batalla, huir, corzo con morrión tocando ¿penas 
con las puntas de los pies el fuelo. De fus Soldados,

■ ' G los
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lös düdentosyy treinta rindieron las vidas; los demas Margarita 
conlasarrnas también la victoria ä Rafiinghem, para Parma, 
éhnadafangrienta. El qual entrando en Lila con fu ij'Öy. 
gente alegre,y cargado; de lo s defpoj os, aterro mas ä v enera ven. 
la Ciudad con la inopinada derrota,que esclareció fu ce¿orenl*l!ái 
nombre, por la obfearidad de.los vencidos. Pero ba
ilo ella pequeña Victoria-para diííipar las trazas de 
los Goníiítóriales: y paraque el Exercíto de Tornay, 
favido el fin de los de x\rmentier,defde la vida deLüa 
tomaíie la marcha para Lanoy. Mientras íñ cabo 
Soreau intenta coger 'por, interpreta efte lugar , pero 
en vano, por haverle hallado bien cerrado , y defen
dido, dio tiempo ä Norcharme , para que íe pudiefle 
dar alcance. -Pero antes 'que Norcharme fobrevimef- öeaqmoasl- 
íe, Rafiinghem, haviendo íavido por los prisioneros 
de Armentíer, que venían íos Gheuíios de Tornay , °̂y*Ta 
recogidas las mas tropas que pudo de populares , y |
milicos, determino dar fiobre el enemigo fin dilación; 
fin faver,q Norcharme,dexando ä Valencenas.eítava 
cerca,y tratavadelomifino. Succedio, que algunos d„ ¿ps 
batidores de campaña echados, como es cofiumbre , balido íes, 1
de Rafiinghem, fe encontraron con otros tantos de 
ä cavallo embiados por la mi fma caufa de Norchar
me. -Y- como la noche, y la fofpecha, turban los áni
mos, penfando los unos de los otros, que eran de los 
contrarios , difparados los arcabuzes de entrambas 
partes, heridos algunos,fe defpartieron, efpantando al 
miñno tiempo, y efpantado_s. Mientras eílo tenia en Anticipare 
fufpénfion á Rafiinghem, Norcharme faviendo por Norsh'armc» 
otra parte, que el enemigo eflava cerca de Lanoy, fue 
allá volando , y haviendo comenzado ä ordenar la 
batalla, reparo, que los Gheuíios , por reconocerfe 
deíiguales para pueflo defeampado, y defeubierto, fe Y- cori 
retiravana otro mas cerrado, alqualun bofque cer- ¡Q3 Tor» 
cano haziaefpaídas. Mando que partiefTen alia tres na$\ 
regimientos de arcabuzeros mezclados con algunas 
eíquadras de lanzas,para fegüirlos él con la Cavalle
ria. Sufirieron la primera enveftida los Gheuíios no 
fin valor , difparando algunas piezas de Artillería 
menor, que havian diípueílo en la entrada ; y ana 
cayendo' defpues muchos de ellos , como fuccedinn 
porfiadamenre unos 2 otros en el puedo , fue fácil

" [<Tom, L S  M»--
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impedir la entrada, por laefirechuradel litio, á los 
deJWorcharme. Pero rompiendo finalmente a eftos 
las picas, y entrando tras eíio el golpe de laGavalle- 
ría, mezclada con la Infantería, cedieron al punto; y, 
deshechos ios efquadrones, bolvieroií las efpaldas .* 
en la huida, en que hay mayor rieígo , que.enlatra- 
bada, y confiante pelea, muertos muchos como ma
nadas de brutos, de tanto numero fueron muy po
cos, los que con fu Capitán Soreaufe efcaparonpor 
diverfos caminos de la Selva. Norcharme, con per
dida de folos feis de íli campo, haviendofe apoderado 
de nueve vanderas enemigas, veinte piezas de campa
ña, dos barriles de pólvora, queriendo lograr la occa- 
iion, movió haziáTornay con fu gente , feroz con 
el fucceílo, y de íuyo incitada á feguír la Vidloria; y 
con un trompeta, les embió orden álos deTornay 
en nombre de la Governadora : deque nn dilación 
aámitíeílen los Soldados de prefidio, que, fí. querían 
porfiar, ó detenerfe, ufaría él de las armas venzedo- 
ras. Los deTornay, oyda por medio de los que ef- 
caparon la derrota delosfuyos,y efpantados con el 
repentino, y armado Imperio de Norcharme , no 
les desando ni tiempo, ni modo, de confultar aífi el 
pavor dentro de fus pechos, como el vencedor cerca
no á fias puertas, fe entregaron á ladilcrecion déla 
piedad, y fé del Capitán. El haviendo entrado,como 
quien triumpha', en la Ciudadluego defarmó al 
pueblo, embiando por las cafas ( lo que también de- 
fpues hizo por el territorio de Tornay ) para que la
ca ífen de ellas,.todo genero de armas , y las paílaílén 
al cadillo. Defpues haviendo echado preííos en la 
cárcel, los authores de la rebelión; reftítuidos en fu 
lugar, y grado el Obifpo con el Clero: deshechos , y 
prohibidos los Confifiorios, y otros gremios feme- 
jantes,fraguas donde de ordinario fe labran las Sedi
ciones ; desjarretó totalmente la parcialidad de los 
hercges. Leípue$,dexando, por mandado de la Go
vernadora,en el govierno deTornay, enfubfiitücion 
del de Montiñi aufente en Efpaña,á Juan Croy, Con
de de Reux, con ocho vanderas de guarnición-, en la 
Ciudad, fuera de los quatrocientos,y cincuenta hom
bres, .de que confiava la del Gañido.; bolvió á toda
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|ĵ(g

)Pg
P e c a d  a  ? r x  m e e  a . L i b .  : Y I .

priíía al cerco de Valencenas, para dar principio a la 
Atería, conforme pareciefíé á la Governadora. Mas 
ella,para con faltar al Rey, luego que íe recobró Tor- 
nay, havia efcrito,amm con la nueva de la-Viáforia* 
fufentir á cerca de domar á fuerza de armas a Va- 
Iencenas: porque citando cercados, añadiendo a, la- 
culpa la obínnacion, fe atrevían á hazer furtidasá lo 
enemigo, y trabando tal vez efcaramuzas, defafavan 
por defprecioá los del campo del Rey. Eñe , bien 
que no reprobó el afiedio, moüro empero, que güila- 
ría mas de que no fe huvíeñe comenzado. Pero, ya 
que fe havia- llegado á ello,era punto de reputación el 
no deíiñir de la empreña :rnus que era proprio de fu 
demencia, y amor a los fubditos, el querer , que la 
Ciudad no fuelle afligida con baterías, y aííaltos,por
que el furor de la milicia no enbolviefíe en fus deliró
los á inocentes , y reos igualmente. Y  añi , que 
buícalíe ía Governadora los medios poñiblcs , para 
traer a los cercados, á que fe dieñen, fin llegar á tér
minos de pelear: lo que facilitaría el exemplar de los 
de Toruay. Pero en cafo, que ia obñínacion de los 
rebeldes no fe pudidíe quebrantar íin las armas ; fu 
voluntad era, que no fe vinieíle á ia opugnación, fin 
haverle antes coniultado , y fin haver traído de Ale
mania dos Tercios.Pero en vano eran ellos avifos del 
Rey, creciendo cada diamas el porfiado tefbn de los 
cercados. Por lo quaí la Governadora ordenó á Ñor- 

, charme,que apretado el cordon, híziefíe mueílra en 
i ladifpoíicion de las baterías, y batallones , de quien 
i quería combatir, cerrando con may or diligencia el 
| pallo a las victuallas, y a toda communicacion : para 
¿hazer tiempo con ellas molefiias , y terrores .del 
fenemigo , baña que íes vinieííen. los Tercios de 
¡■ Alemanes de los Maeñres de campo Oberñéin , 
f  y Scovemburg. Y  juntamente efcrivió al Rey ; 
'''IQxe no fe aprovechaba cofa con la Clemencia* Que 
' n fu parecer ,  y  al del Senado,  era necejfario in- 

a  vadir la Ciudad,  mientras dejlituida de todo auxi- 
fliop que podía fer rendida fegunjuz,gava Norcharmey 
Adentro de ocho dios. Que*ji fe detenían,  fe podía temeri 
^tendrían tiempóparaformarFLxerciio los Gheujios^que 
\bramavanpQr todaFlandespf los confines deFrancia.Cá 
i. ó  ̂ irada
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Margama &  nada de eño pudó traer al Rey á eíle ftntir : antes re- 
3>ñrma¿ fpondiendola mas aprifía de lo acostumbrado, laavi-
, fava , y exhortava diciendo: Que fe  detuviefen aún

1 ** ar‘ mas, y  projigmeflen en combatir la Ciudad mas con el

menos rigu 
x&fos, y p 
¿ifpone el 
m&do de la 
savaSon.

Ob-deze la 
Covern ado
ra»

que^.fi ellos medios nunca h avian de confeguir el in 
tentó, fin  venir d las armas, ( en lo qualfe devsa eílar 
aljm&io de los que mir avan défde cerca la materia ) 
executajfe en todo cafo tilos ordenes , en la invaßon de 
laCiudad. Que fe  contentaßen al principio con arri
mar los ataques, y poner ¿as baterías; para que entre 
efios amagos,y preludios de combatir, tuvießen mas ef- 

pacio de arrepentirfe.Dejpues,fi no feßguieße la entre
ga, aßaltaßen la Ciudad en hora buena, y ¿braßen como 
Soldados', pero, no foto perdonaßen las vidas a mucha
chos,viejos,y mugeres, fino también a todos los Ciuda
danos; menos los que en el mifmo csnfliéio fe portaßen 
como enemigos. Movida la Governadora de cfle or
den, aunque entendía, que era mas de la Clemencia , 
que de la occaíion: pues en eile mifmo tiempo fallen
de de Valencenas una tropa de Sacrilegos, havia pe
gado fuego no lexos de la Ciudad ä unos Monafie- 
rios, y llevado la preña ä Valencenas;> íin embargo , 
acordandofe de la moderación del Rey, y fuya, probo 
todos los medios. Havia oydo, que la pertinacia de 
los de Valencenas era por odio contra Norcharme; y 
por eíta caufa le pareció embiar dos de los Magnates, 
Lamoral, Conde de Egmont, ya Philippo Croy,Du
que de Areícot; por ver, li laauthoridad de entram
bos, lospodiarcduziramasfanosconíejos. Ellos en 
un coloquio que tuvieron con dos Diputados' de la 
Ciudad , los exhortaron blandamente; ä que depu- 

fießen la ferocidad y pertinacia", las qualesnoles val- 
ios de Valen- drian, quando comenzaße la Artillería a batirlos mu- 
s=nas el ros;pues el eftarfirmes ellos, y la Ciudad en pie hafia
rendimiento. agiie\ punto, no haviafido habana de fu virtud, f i  no 

indulgencia de la Clemenda de la Governadora, y del 
Rey. Que los Francef?s no fe movían, y aunque fe mo- 
viefen , el ayudar fe de ¡os antiguos enemigos del nom
bre Flamenco, ni les feria d ellos decente , ni tan poco 
Saludable. Que expedientes les havian dado en efe

- aprieto

amblando a 
JEgmom y ä
Areícot»

Pataque
períiudan á
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aprieto los Conjijlorios de Amberés defzmidos en han- Margarita <3« 
dos ? Que apenas los de fornay apuntaron a hazer algo, Parma, 
aliando fueron oprimidos. Que el otro polo , (obre que xyó 7.
havia rodado fu  efperanza, haviajido el de fbolofd : 
mas ya a efe con iodo fu exercito { por Ji no lo favian)
Reduvoir a viña de Ambares le havia def rozado. Que 
libertador, <7 de donde, le ejperavan ? T ajji, que no re- 
Jlava otro remedio jiña el de reparar las quiebras de fu  
contumacia con el arrepentimientoiy mientras podían  ̂
obviarla ruina de la Patria^ con la obediencia , y el 
obfequio. Eíto dicho, les leyeron los capítulos, que la 
G o v ern adórales entregó : Que los de Valeñe enas en- Proponíen* 
iregafen la Ciudad  ̂y reciviefen la guarnición : que ¿oles ios 
entregada la Ciudad^y recivida laguarmcion7pudief- Parĉ os'
[en quedar libremente en Valencenas, los que quijiefen 
obedezer al R ey : todos los demas faüefen de ¡a Ciudad, 
permitiéndoles llevar, lo que pudiejfen7 de fus alhajas, 
y axuar. Los Diputados dieron cuenta, de lo que ha- 
vian oydo, al Senado, y al pueblo, preocupado ya de 
los confejos de mallines , confirmado en futerque- 
dad; Principalmente con los Sermones de Grange , En vano; 
cuya eloquencia folo pudo íervir, paraque en fu ver- 
fcoíidad maligna naufragaíTc el bien publico.Alentó la 
pertinacia el temor, de q el de Tholofa havia vencido 
á JBeauvoir, Sueltas las eípaldas,fingido a tiempo por 
los hereges , para tener cerradas de prevención las 
puertas al credito.de la nueva contraria, ó por lo me
nos faípenderle, mientras los Diputados confuitavan 
en la entrega de la Ciudad. Haviendo efios buelto, al 
de ArefcGt, y Egmont fin algún buen efiéclo y como 
no dixeííen coía al propofito de la par,, fueron al pun- . 
to defpedidos deíTos dos Magnates, altar ayrados , y 
con fuertes amenazas , por que no havian recavado ;
cofa de los de Valencenas. Egmont,-(cuyo animo 
militar, y que fe ladeava al enojo, havia irritado mas 
agriamente la terquedad de los -cercados) haviendo 
mirado de eípacio aquel mifrno di a , y la noche íir 
guíente, los muros con Crefíbniero, ñafia entrar e a ' 
el fofíb de la Ciudad, dixo refueltamente á Margari
ta; que Valencenas fe podía expugnar en poco tiem- - 
po. Ella, porque veia, que con tantas amonefiacio- Vecretaítls. 
nes, y terrores fe havia cumplido con la voluntad del opugnas«  ̂

S 3 Rey,
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Rey, y que corría la nueva , de que ya baxavím las 
tropasde Alemania: y mas enojada, de que algunas 
eompañiasdelosde Val encenas, con una furtída de ¡ 
noche, havian afíaltado à deshora los Reales del litio; j 
mandò à Corcharme, que, apretando por todas par-1 
tes los ataques, envifiieíTe à la Ciudad; pero confo r- r 
me al mandato Real.Goza Valencenas de litio, igual- ; 
mente fa erte, y ameno : levantafe por algún lado un ; 
poco , en lo demas el fuelo es igual , y llano : los ! 
muros, terreones, folios , el rio Éfcalda que la divide j 
en dos partes iguales, un arroyo llamado Róñela,que j 
ciñe los muros; la hazen inacceífible cafra las fuerzas í 
sqenas. Pero Norcharme,no ignorando,que iiav'ía 
de hazer con un enemigo imperito ; y que la Ciudad 
era como un cuerpo grande fin alma vigoro fa , ha- 
viendo reparado,que en algunas partes los folios eran 
sugo iros, y por negligencia cailefravan al igual de 
lo demas del terreno , tomó la batería con grande 
animo, y confianza.' Y  recogiendo parte de la gen
te, que à cargo de Gafpar Billi ella va dividida para 
cerrar los caminos, è impedir los comboyes,ocupó 
de noche ei arrabal deda puerta de Mons. De aquí, 
mientras con algunas compañías de la milicia de 
Henao , que continuamente difparavan los moíque- 
tes, desbarata aí enemigo, que citava à la detenía de 
los muros, barrico dolos con una porfiada t empellad 
de balas ; Creilo ni ero con admirable prefieza alargó 
el ramal de los ataques, y con muy poca perdida de 
los íuyos, à viña de los enemigos, fortificó confor
me àdiiciplina militar las eñanciasdelosntiadores., 
"Luego, difiribuidas las partes de la Ciudad entre Ma
ximiliano, Conde :de Boííu, Carlos Mansfeid,hijo de 
Ernefto, y Egidio Señor de Hiergi, comenzó la bate
ría : al principio con diez cañones grueííós de batir, 
defpues con veinte, fuera de otras piezas menores , 
eon tan brava impreífion , que dentro.de quatro ho
ras, derribada la principal Fortificación, que havian 
■ cargado fobre los muros ; y atemorizados con tal 
mal principio los Ciudadanos, ambiando dos trom
petas , rogaron à Norcharme , que fe firvieíTe de 
dar oydos,debaxo de falvo condùdto, à los Dipu
tados de Yalencenas, que luego irían á tratar de la

¿ 7 8  ■ G  U-ERRA S DE. F e  AN D E S
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entrega. Concedilo elio, no por elio cefsò un pun
to la batería. Lo que dio mas prifiàà los Diputados 
(eran entre todos veinte) .para que faììellèn por la 
tarde, prometiendo rendirfe, con las mi (mas condì- 

r dones, que dos dias antes les havian ofrecido el de 
|Areícot, y Egmont.' Péroriendofe de ellos Nor- 
; charme; Como fi v  ueftro efiado, ah e, fuera oy el mi f i  
i mo, que anteayer. Tarde abren los ojos ¡os de Valence- 
; ñas- To de nfigunafuerte hago paites con un enemigo, 
quefe ' està cay indo : è ìncefiùmente pro ligio en batir 
íós muros, fin darles ni ún inftante para repararlos: 
efiando ellos tan quebrantados , que* , cegados los 
folios con las ruinas de muchas brechas , ofrecían 
i los cercadores fácil la entrada en la Ciudad. Quan
do de repente, deípues de las dos de la tarde, fe pre- 
fentaron los Diputados de Valencenas , rindiendofe 
à il, y à fu Ciudad, à la Clemencia de la Governado- 
ra , íin alguna excepción/Entonces Norcharme , 
mandando tocar à recoger; detuvo imperiofamente 
los combatientes, que con el un pie cali íobre las rui- ' 
ñas efperavaná affiliar los muros, atlas aníioíos de 
la preík; y dos aviso de la moderación, que en nom
bre del Rey havia ordenado la Governadora. Durò 
eíta batería treinta y feis horas, coiuin mirino tefoiv 
Y  di7.en, que los cañonazos fueron tres mil,con mas 
deferto de las murallas' , que de los hombres. Eñe 
inumo dia; qué fendo Domingo de las Palmas ̂ ver
daderamente pudo también por eile titulo llamarfe 
affi ; entrando con treze banderas dea pie Norchar
me, leTalieron à feci vir por las calles , contrage de 
alegría, triíHffirnas tropas de mugeres, y niños, pues 
llebavan ramos en las manos, perolagrymas en los 
ojos, y ruegos miferables en las bocas ; ufando de ro
da fu retorica el temcrpfo dolor, para mover al ven
cedor, à que fe acordaífede fu fe , y commiferacion. 
El, habiendo benignamente, que defembararalien el 
paífo, íimtocar ni en períonas , ni en caía algu
na , aunque à entrambas cofas combidava la opu
lencia y ' la contumacia-de los Ciudadanos ; fu- 
biò à ia  Curia. Y  lo primero, como fe le havia 
mandado,defarma ä los vecinos,y quito à la Ciudad 
ochenta ' -p-iexas de Artilleria, que ca ella fe hallaron, 

$  4 cotí
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Margarita de contodoslos demas, mftmrpentos ,-y aparatos de 
Parma. . guerra. Defpues, haxíendó - procefíb à las Caberas 

i.í^7 *: de la Rebelión, y à los Miniíiros Sedarlos : dé. áque- 
No fia cafa- \\os xuandó luego echar en la cárcel à treinta y íeisrde 
gos' ellos por entonces à ninguno pudieron haver à das $

manos; por haverfe eícapudo à efeondidas déla.Ciu- ! 
dad, aunque fe cerraron promplamente Ias puertas, ò 
fe pulieron en ellas guardias. Pero haviendolos al- ¡ 
canzado en la fuga junto a San Amando y  y’ eftado \ 
en la cárcel mucho tiempo, defpues à los Ciudadanos j 
los degollaron, peroá los Miniírros hereges , y à ¡ 
algunos Soldados , dieron el íupplicio de ía horca, j 
Ultimamente, Magiftrados,Theforeros,y qaahtos ! 
tenían parte en el govíerno, fueron removidos : y la 
Ciudad, quitándola todos los inítrumentos auténti
cos de fus immunidades, y ■ privilegios, fne multada ; 
hada que otra cofa proveyeíle el Rey. Dandole cuen
ta por fu orden la Governadora de ellas cofas,y nom
brándole en una íiíla los Cabos, y otros Soldados v 
que en el cerco, y en el combate, íe havian efmerado 
entre todos ; le rogava, la dieííé facultad para remu- 
nerar. fa. valor , y lealtad con los bienes de los reos 

:ci° aplicados al dico Real ; para que fus leales fudores
experiméntaíleh en el galardón el frudtode haver 
vencido ; y ufado con tanta templanza de losgages, 
que atrozmente codiciofo fuele cobrar’ el azero ven
gador; y la liberalidad del premio de unos-.-, ’fuefìé- 

Ríítúnydo. d incentivó à otros , para merecerle con eí obfequio. 
eludo de ía ; Compueftas en efta forma las cofas de Yalencenas , 
ciudad,en lo reílituydos afu honor los Templos , llamado, para 
íagradq.y en efTo de Attois el Obifpo de Arras, y dexando en la 

Ciudad guarnición de ocho, regimientos-de Solda
dos ; para que aquel con la Religión,ellos con el mie
do,tuvieííén à raya el pueblo; fue cofa eítraña, la glo
ria , con que deftie entonces illuminò fu fama Nor- 
charme:y la mudanza,que rendidos una vez. los de 

sr an- ^alencenas, fe iìguìò en toda fuerte de rebeldes-. y
¿ i  rebeldes-- dereges, tanto, que era voz común dezír ,-queeñ fola 

* ’ una Ciudad fe havian hallado las llaves de todas las
Ciudades. ' "'...A" /.V ; .

Entretanto la Governadora- avifada fegunda vez 
por cartas 3 de que mientras, el Rey fe prevenía. para 

* r ‘ la

Quitándola
Sus Privile
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lajornadaplleg^iaandcípadamenteelDuque de Al- Margarita dé - 
va Fernando de Toledo; ya que en Flandes corrían Paímí>* '  
bien ios facedlos, juzgó por conveniente ap refutar ifo 7.
el intento, que mucho tiempo tenía en idea fu defeo, í*ar*
de obligar á los Magiftrados, y demas Minifíros de 
guerra,ypax , a que prometieíTen conjuramento : aio a los' "
Queayudarían al Rey contraqmlefquiera que en mm- Señores 
bre de fu Mageftadfuejlen ajjtgmdos xfin excepción- de- Flamencos.' 
alguno. Lo qual no haría por explorar los ánimos de Porque le 
algunos, que bien conocidos los tenia: ni por q u e l a  Ge«' 
ignor aíTe,que no ay.priiíiones tan tuertes,y eíirechas, vcraadora5 
que no rompa, 6 delate, ia perfidia: pero para poder, 
íin tanta offeníion , deponerlos, íi rehufavan el jura
mento : o caítigarlos, íi le quebrantavan, con que el 
Rey encontraría apaciguada á toda Flandes. Ha vía 
1.a Governadora dado principio á eílo con la entrada 
de efie año: y, comunicada la materia con el Senado, ^
anadio,que gufiaria fiummamente, de quee! exempla jjyfc
de los Magnates la facilitafíe á los demas. El pri- Qiijcr.es ?rei| 
mero,que la aprobó, y juró también, fue el Conde de fiaron el ¿fí
Mansfeld Pedro Ernefto: y á íu exempío, el Duque jwa»«wo* | ̂  J| 
de Arefcot, los Condes Egmont,Mega,y Barí amont, 
como entonces lo prometieron, defp'ues también lo 
firmaron conjuramento. MasHenrricoBrederode, Rehuía Bre« 
á quien por algunos terceros, y también por carta , dciodc¿ 
naviapedido el juramento de Fidelidad, pues erafub- 
dito del Rey , y tenia á fu cargo una de las catorce ■ 
compañías de la Cavallería Flamenca; havíendo re- 1. Febr. 
calcitrado mucho tiempo; por ultimo , porque le 
mandavan dexar la Capitana, deípues de haveríe que- Y es 
reliado, de que fe tratava con el ínjuríofamente, re- de la Cava °!- 
hníado el juramento, dcíiftíG del cargo .de Capitán. ria*
También rebufaron el juramento, aunque con mas 
corteíia, los Condes -HogÍLÍat, y Horn : porque de
rían , que baftava el haver jurado los años pallados;
Hogfirat governava en Amheres. fubíiituto del de 
Orange , que eftava en Holanda; y defde aquella 
Ciudad adminífiraya fu proprio Govíerno de Ma
linas. Margarita , que mucho tiempo antes mira- Es privad®,, 
va á las manos á Hogíírat,y fe fiava templada- del G<merí% 
mente del hombre , dio el cargo de Malinas al de Malinas 
Señor de Setnier , varón de fea'. Religión, y Fi- Hofifag».

« í

Rehuían loa. 
Condes.de 
Hogftrai>y 
Horn> ,
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Margaritu de délidad ¿ y eícrivio á Hógftrat, que havia mirado por j 
Parnu* una Giudad, que, por haver la recientemente echado j

}S&1° los ojos los G'hcüuos con animo de invadirla,neceffi- j
Eí cpaidifii- tava de governador prefente. Hógftrat, haziendo del | 
piula fui cao- que no entendíala indignación de la Governadora , 
jo coa lâ  p0r no parexer que en ella reconocía también fü cul- 
^orwnaíta- pa* la eícrivio dándola largamente las gracias, de que 

en aquel tiempo le huvieííe exonerado: y preguntava 
íi para hazer dexacion del puedo, devia veríe con los 
de Malinas, ó íi bañaría dcípedirfe por carta: que es
peraría á lo que en eñe particular íii Alteza le man- 
daíTe. Antes, que íi la parecía nombrar otro para el 
govierno de Atnberes en lugar del de Orange , tam
bién eño tendría por beneficio proprio. Pero efta 
maícara fe la quitó á Hógftrat ó íu enojo, ó fu arbi- 

*s> Hca. \ trió, en otra carta para Mansfeld. Porque,haviendo-
lereípondido la Governadora, que la parecía mejor, 
que avifaffe él por carta a los de Malinas,que dexava 
el govierno, y eferiviendole , juntamente con la re- 

Pero fe le fpueña de la Governadora, Mansfeld, exhortándole 
defeubre a encarecidamente por el deudo (eftavaa cafados am- 
Mansfeld, cu bos con dos hermanas Momoraníis, Hogñrat con E- 
efta carta, leonera, Mansfeld con María) a que delenoj aífe á la

Governadora; le refpondió con algún picante: Que le 
50. Hcn. dava las gracias, de que u n hombre tan embarazado en 

los negocios , en que magníficamente aliviaba d Mar
garita en ios cuidados del Imperio, quería mirar por el 
pariente, y aconfejarle ‘.pero , que no neceffitava del 
con fe jo , quien por J i  /'avia lo que hervía de hazer. Que 
go%afs en hora buena de fus ocupaeionés, en las quales 
tendría en que entender,aun mas de lo que quifiepe,con 
la venida de Ies cachorros de Efpana, é Italia. Mas e f  

?an e*a° ’ paciofo, y mas molefto, fue el tratado con Orange.
&s. Mar. Porque efie, fobre haver rehuíado el juramento, ef- 

criyió á la Governadora, que feñalaíle Governador, 
f  dcíifte de para Holanda, Zelanda, y Borgoña, pues le cpnftava, 
ios goyier» .que por decreto del Rey eñava depuefto de efios 
sica. goviernos. No dexó de fuípender el animo de Mar

garita la propoefta; porque no quifiera tener defeu- 
EmbíaíaGo. biertamente por enemigo , á quien aun no podía 
vernadoraí fugetar. Y  aíli le embió á Ambares fu Secreta-:

' rio Juan Bcrti: el qual le hallo que eñaví  ̂cuidando
■ ' mas
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I  mas de ii,que del publico; y entregándole la carta de Margan« de 
1  credito de la Governadora, con muchas razones le Parma.' _
|  dio a entender, que ni iù Alteza, ni los demas Seño- 1567.
I  res aprobavan el coíifejodedexar las Prefecturas; no 
■|  folo p orque era intempeiii vo para 1 as necesidades de 
I' las Provincias, y no; decente para el mifmo Grange;
§ finó también porque íemejantes pueílos dados por el ?ara qUe aigf 
I  Rey, ni la Governadora podía quitarlos, ni dei arlos à Grange la* 
I  el, íinconfentimiento de fuMageírad : y que affi fe caufas de 
I  reílituieíTe quanto antes a. los cuidados públicos ; y ?e<!llleeí 
|  que pemaífe, que no fin caula pedia el Rey, que en el ’Uram£lKO*
I  común tumulto de las Provincias, íus Governadores,
|  con repetir el juramento, moílrafíén fu in di nación,y 
I  diligencia. A  efto Grange, en preíencía de Hogftrat, No t3ü’et“ „ 
I  que à cafo havia venido entonces, refpondiò : Que ? rang5’ daa“ 
I havia rebufado el juramento por muchas caulas , y 
í gráviffimas, las qnales baila entonces nohavia mani- 
; feílado à nadie. Lo primero, porque à los Governa- Primera.
{ dores de antes jamas fe les havia pedido. Ademas , segunda 
| quehaviendoyàèljuradoaìRey , como los demas 
; Señores de fujuridicion , podía parezer que havia 

faltado à lo prometido, íi le obligavan à hazer otra 
l vez lamiima prometía. Fuera de que, íupueílo que 
[ el havia jurado guardar los fueros de íus Provincias , erceia‘ 
f en cafo que fe le mandane alguna cofa à ellos contra
di ria, no podria obedezer, por no quebrantar efíejura- 
1  mento : y con todo cíTo de viera obedezer, íi agora 
I jurava, que haría quanto fe mandarle cu nombre del 
| Rey, contra qualquiera que fueffe. Añadió,que en la 

formula del juramento, que le h avian dado à él , no 
fe exceptuava el Emperador; contra quien , fendo 

;¡ feudatario luyo, nunca tomaría las armas : y que ni 
1 los hijos, y amigos, teniendo èl por tal al Duque de 

Qeves, y otros muchos, venían exceptuados : à los'
I quales como podia el hazer guerra?También dio cíla quinti 
-i caufa : Qué cada dia fe fulminavan Edictos capitales, 
p contra los q no fe contavan en el numero de los Ca-

Í
tholicos;cayo executor no quiiiera el for,por el horror 
que tenia à efie generó de fupplicío$,que fe davan por- 
caufa de la Religipn.Y mas,que en fuerza de aquel j u 
ramento podrían obligarle, à entregar à fu miímat
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Margar¡tede -muger para el atroz fupplicio, pues era intimamente 
Parma. Lutherana, Enfin, que devia el también penfar, que 

15-67. podía ferial, el que en hombre del Rey le mandafíe 
■ vkiffia por algo, que el fugetarfele fuelle mengua de fu calidad, 
e! Duque de Yaqui nombró con indignación al Duque de Alva; 
^Srnando y ca^°* Corría voz desavenida del Duque , y efto 
dcToiedo.° era 1°  fíue turbava á eñe hombre : las demas caulas 
; Yeña foia eran pretexto, y como á frivolas procurava darlas al

eía verdade- gun cuerpo con la multiplicidad. No era tal Orange, 
rameoEe que el efcrupulo del juramento le apartaííe del go- 
^  vierno de las Provincias. Si no que tuvo por malfe- 

guro, de fiarfe al Duque Efpañol,trille por fu genio, 
y no fuave; de quien,fegun los antiguos encuentros, 
podía temer íbbrecej o en el mandar. Y  aun en cafo, 
que el de Alva & portafíe como amigo , no parecía 
que Orange havia de fuífrir aun hombre, que podía 

Xefpeade imputarle la amiílad al haverle perdonado. Mas Ber- 
Berti a cada ti, como quien ya por fu ingenio, ya por el informe, 
cauta, eftava bien inílruido, defemboíviendo una por una

las difculpas, dixo; que no era de admirar , el que 
no fe haviendo oñrecido occaíion urgente en el tiem
po de los Governadores paíTados no fe huviefíe pedi
do íemejante juramento. Que eñe fetepetía,no para 
reparar las quiebras que huviefíe havido en la obliga
ción primera; íino para alentar mas ios bríos de la 
lealtad a viña del nuevo ríefgo. Que no menos fe ha- 
viaobligado el Rey, que el de Orange , aguardar á 

JÜ Provincias fus fueros.; y que aiíi el Rey tendría
|fi; cuidado , de que no fe mandafíe cofa contra ellos,
f l j  ■ ' Que aquí no fe tratava de hazer guerra contra el Ce-

far, ó contra el Imperio, ó contra el Duque dé Cíe- 
ves; y que ii guñava de efíb vendría de muy buena 
gana la Governadora; en quedos exceptuafíe en el ju
ramento : ni correría por fii cuenta el cuidado de las 

y  no penua- penas, EdvSos contra loshereges, y mucho menos 
4e> le obligarían á cañigar á fu muger. Deña fuerte-pro-

curava Berti deshazer las razones del de Orange , 
omitiendo al Duque de Alva , dudofo de lo que 
reíponderia en eñe punto, ó porque aloyr Oran- 
ge lo que havia dicho de fu muger, metiendo pla
tica, no efperó á que Ilegafíe á aquel articulo; y 
añadió 5 qué no cudavs de que el Rey , íi viniefíe a
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Flandes, no permitiría , que ningunamuger , de Margarita de 
qualquiera que fuelle, íigmfíe eítrana Religión ; y Parmá* ' ; ' 
que por ello havia determinado pallarle á Alema- I fó y .. 
nia con fu cafa, antes devenir el Rey, por evitar Y
íafofpecha, de que pareciefíe entonces, quenofa- 
lia *él de Flandes, fino que le echavan. Pero, que en 
todas partes correíponderia á las obligaciones de fub- 
dito del Rey, y adelantaría de fu parte, quanto to- 
caíTe a fu Real grandeza. Berti, viendole refuelto , 
como quien Analmente no haviendo alcanzado la 
paz, pedia treguas, le rogo (aífi le edava mandado Y 
que-antes de partirle, tuvíeííe á bien el comunicar 
la materia á boca con ei de Egmont, y otros Seño
res, que quifieííe. Vino bien en ello , yfeñalo para Per0 aIcans» 
las viñas áVillebrcec, aldea entre Brufelas, y Ambe- unas.con{«- 
res. Haviendofe juntado aquí el de Orange,Egmont, reGCias' 
y Mansfeld, y por orden de ía Goveniadora Berti ;  s¡a 
y dado, y tomado fobre lo mifmo largamente , fe 
dividieron, íin eíféélo alguno. _ Dizen, que el de* O- 
ránge antes de irfe de allí, haviendo comunicado a 
parte con Egmont de los peligros eminentes, le rogó; 1
que hnrtaffe el cuerpo á ellos; y que no efperaíle á la v  i 
tempeílad preñada de fangre, que de Efpañá eftava ya 
amenazando á los Magnates Flamencos. Y  que, co
mo Egmont, condado ferozmente en fus prendas, y 
por elfo defeuidado del riefgo, difcurríeffe encontra}, 
atribuíendolo todo á la clemencia del Rey , con tal 
que hallaííe elle apaziguadas las Provincias; Efia cle
mencia del Rey, dixo el de Orante , que tanto eneran- Loqtte dis© 
decevs, ó Egmont̂  os ha de deJiruir.Y.fegun mepronofii- Orange á 
ca el anima, ojala fea faifa l Vos fereis la puente , por 
la qual, pifándola los Éfp añales haranpajfo para Flan- c pc 
des. Lo. qual dicho, como íi no dudara del prefagio, 
y no lehuvíera de ver mas, con un abrazo apretado, 
y no fin lagrymas de entrambos, fe partió. Y  el otro 
diacnuna cartaeferitaála Governadora, la rogó;
Que ¡as cofas que acabava de haz>er, y los trabajes, que ^ 
varias ve%,es havia padecido affi' en paz, , corno en 
guerra, por el utü, y dignidad del Rey, sUa como ínter- y ío qae ef.

j ®

perpetuamente muy fervidor de fu  Alteza. ra°
Luego
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dios, acompañado de muchos por cortejo , fe fue a 
sale íoejgo de greda lugar- luyo: en donde haviendofe detenido po- 
rlandes co, primero á Cleves,últimamente íe retiro , á fines
©range. j^ n l,  ̂Dilemburgo, antiguo afílento de los Naí- 

fiaos. Mas Egmont, íi bien enternecido algún tanto 
con la añfencia del amigo, pero preño mas alegre , 
como quien eftava ya feguro de tener la primera fu- 
poíicion fin el emulo antiguo, comento á affiffir á la 
Governadora, á offreceríe á fu fenicio , y a mirar , 
con mas eíludio que otras ye2.es, por el publico. Por
que no folo, fegnn havia prometidohizoeljura- 

Bgniooí jara. ment0, y con forma particular; fino que, deshechos 
por la Provincia de Flandes inferior algunos Confi- 
ftorios, el mifino por fu perfona, confeis vanderas 
de Infantes , defarmó algunos lugares: y fe mofeo 
tan efeaño con algunos de fus compañeros, que por 
medio de un familiar del Conde de Hogfeat, que fo
lia fer el minifeo de fus inteligencias , les acón lej ó, 
no intentaílen cofa alguna, quefueífe contra.laRe-

c  nírados! ligipn,contra la Magefiad, y contra fu proprio deco- 
Conjur * ro , que otra cora hablan,les tuvíeífe por enemigos,

no menos que los de lavanda blanca (es trage militar 
en Francia). De aquí vino, el que Hogfeat, y otros, 

Apsrtandoft pjfiieron, que fe les bolviefíen todas las firmas fuyas, 
<ácfuam,fíad* que en cartas y libelos havian entregadoá Egmont 

remitiéndole también las que del tenían : manifiefia 
prueva, de que fe defpedian de la amiílad : íi bien la 
Governadora, poco contenta de ellas Ceremonias , 
davamuefeas de que temia en ellas algunfeiñimulado 
engaño. Pero, ó fueífe que Egmont obraífe de veras 
ofendido, del proceder de los Confederados, o que 
con citas exterioridades, quifieífe borrar en la mente 
de la Governadora la contraria opinión, que del te
nía, para quando viníeííc el Rey: de qualquier modo, 
6 verdadero, 6 fingido aprovecho en gran manera al 
partido Carbólico. Porque muchos, faltándoles el 
arrimo de Orange, atemorizándolos la contrariedad 
de Egmont , diícordando ya entre fi los Principales 
Magnates, ellos mifmos mal feguros unos de otros, 
vinieron ádeíiravar las voluntades .* con que á porfía,

unos

Con grande 
mudanza de 
las cofas.
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i unot embiando amigosTuyos, otros por íi mifmos,íe Margati:a ê 
I rendían á pedir perdón, á renunciar el ComprOmífíb Par̂ a. 
i de la liga, y á obligaría , como fe les pedia , con eí ifóy.
I nuevo juramento. Yaunlosde HogPrat , yHom, J “ “?eiaac|- 
1  no mucho defpues , prometieron por carta efcrita í  ^
1 la Governadora, que ellos jurarían en fu preíencia: y ei*
| el ultimo á una con la carta embió también una co- 
| pia del juramento. Los Condes Culemburg t yBer- Hora*
I gas, havian ya dexado á Flandes; Ludovico Nafíao 
¡  iiguióá ía hermano. Con quelos-quatro principales Los codos* 
j de la Confederación, limándoles la eonfideracion del ^a«s faied 
| miedo los hierros de la reciproca unión , fe vieron áe 
| depravados; menos Brederode, que fe quiíb quedar 
¡ preílb en la cárcel de fu efperanza. Turbados íe que- 
j xavan los aflentiftas, y los hereges, lamentando fu 
| defamparo; y que, faltando al trato los compañeros,
| havian ellos quebrado, por la trayeíon de los Nobles,
¡  en tan útil negociación; cuyo interes ha vi a de fer no . , 
j menos, que la libertad. De;aqui procedió la faga de 
| muchos, efpecial mente de los MiniPros Predicantes: heEeges. \
¡ de aquí la eíperanza de Margarita, yelíeguir mas * J
j ardiente el alcance de la Victoria comentada;míen- |
| tras, temeroías , y difeordes las Cabeqas de las Fac- |
5 dones, podían mas fácilmente los pueblos ..abatido 1
% el orgullo de fu contumacia, ícr reducidos al anti- 
|  guoobfequio.
íí Ya Norcharme , por orden dé la Governa- Recuperáis 

dora , marchava á Brabante con veinte y una Maíhigae.
|  vanderas de á pie , y diez piezas de batir , para
■f litiar á MaPrique. Pero los de efta Ciudad , psrdon
T oyda la entrega de Valencenas , al punto def- á Gover”
?¡ pexaron fu Ciudad de todos los Mi ni Pros y Lo- ®at*ora* 
f  dores de la heregia. Y  luego certificados de la 
/I venida de Norcharme , embiando promptamen- 
;| te una Embayada á la Governadora , la piden 
|  perdón; culpan lo pallado , y dan palabra de que 
if eParán á la obediencia del Rey, y del Obífpo,por 
■■j que MaPrique, parte ePá íugeta al Obifpode Licja,
$ parte al Duque de Brabante. Margarita con. una 3^ ^ °’ 
í breve reprehenfíon los remitió á Ñorcharmeque jnterccdiea- 
| el les diría lo: que havian de hazer. Apenas havian do por ios 
| . fotidQ
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Margarita ¿e falidoíos de Maeftrique,.quándo entra otra eníbl^ 
Farm a. dadepartede Gerardo Grosbec, Obifpo de Ltéja;

15*67. ñíTegurandoá laGovernadora,que Maeftrique efíav; 
ya totalmente limpia de hereges : que la peñe , aun 
qúandó eftava mas encendido, no- havia tocado en 
él Magiftrado, ni en la mayor parte de los Ciuda
danos: que la Nobleza, y la otra plebe, no adolecían 
incurablemente: y que era buena pracva de efto , laí 
repentina y fácil converfion de la Ciudad, por la in- 
duftria principalmente de íblo1 un Religiolo de la 
Compañía de Jefus, que el Obifpo havia llamado 
defde Colonia; el qüal , provocados á difputa cada i 
dia losMaeíiros de los hereges , y cada diaclara-" 
mente vencidos, reítituyo cali todo aquello , en que 
la Fe Carbólica, y la obediencia á los Principes Ga
vian ñdo defraudadas; j  que aíñ el pueblo desharía 
con nuevo, y mayor obfequío, todo lo que havia pe
cado por la fatalidad del contagio.* ni trataría de rebu
far la guarnición, con que le perdonáíTen lo pallado, 
Aunque el Obifpo de Líeja era de parecer , que el 
preíidio no era muy neceílario en la Ciudad, pues 
■ eftava ya purgada de los malos humores , que la per- 
turbavan; 6 por lo menos bañarían uno, o dos re
gimientos de milicia, íi parecieílb mantener el cré
dito del primer mandato. Que el Obifpo (por lO; 
que á el tocaya) havia perdonado ya á - los de Ma- 
firiquery aun prometido,que interpondría en fu caufa 
los ruegos con la Governadora; tanto de mejor ga
na, quanío menos ignorava, que el, fuera de fer Prin- % 

■ cipe, era también Padre, y Margarita muy piadofa, 
A  efto la Governadora,deípues de dadas las gracias al :¿ 
de Lieja, por la Embajada, llena de corteña , y cari- ?j 
dad; reípondio,que ella no podía imitarle,haviendola;; 
■ quitado el Rey la facultad de perdonar delí&os de efte;; 
genero: pero que fedevia efperar de íaClemencia 
de fu Mageftad, que alargaría el perdón. Que en el;; 
interim era neceílario fortalecer áMaeftrique có nue- jí 
va,y fiel milicia;y occurrir a los conatos de los rebel-1 
des, losqualescon certiffimaefperanzahavianpue- 
ílo los ojos en efta Giudad , como tan acomodada 
para los focorros de Alemania ; ¿el mi fino modo 
que Valencenas para los de Francia. Que por eda

cauf*

ôsqtic RO 
«oncede ía 
Gobernado-
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ca^a havia defp;achadp .à HGrchariB€ , p>ara que fe Margarkadg 
tiafífey rmdieiiè à Maêfïrique, aunqueqon orden de Parma'  ̂1 
tratarlocoo el Qbiipo: yque porel miïfeo motivo 7̂- 7’ 
havia ienalado à I a Tour . S ecret^rio del privado 
ConfèiOjparaquediei^cuenîaalQbi^idejade- 
terminacion, .que íeóavia tomado.. Replicándo los ' 
Diputados de la Embayada,, que no era de la rnifeia 
calidad que las otrasGiudad.es de Flandes, Maefe i.que, 
en cuyo govierno tambieu el deJUieja tenia fu juri- 
dieinn : no .refDOiidiô cOÍLMar^arita-: ane folia rcCdidon; no Tefpondio cp&Margarita:j .que folia ref- 
ponder con el íilencio.; porque ..dezia., que,a los no 
mal entendidos íe reípon di a. boyantementecon no 
refponder. Apresurando .entretanto lastmarchas el 
Exercito, con aquellas alas , que preñan las Victo
rias palladas, y 1.a prefente efperanza dé los defpojos.
-Pero los de Maeflriquetrataron de cortar .efe. colera Eatreganfe 
con rendirle luego, fugetatidofe apodo lo que .Nor- ä Norcharai« 
Charme en nombre de k  Governadora Jes manfeíle. jaideMae- 
Él qual haviendo entradoenk Ciudad, entregando- riC‘ 
le las llaves el Magiftrado, .quito toda la.Artillería 
grueíía., queenellahavia, ydefpojódetodogenero 
de armas ä todos los Ciudadanos; ai author de la re- y foa cau¡ J  
bell i 011 hizo colgar en la plaza: y dexando en la Ciú- gados. 5 
dad a ;Egidio Barlamonc con parte de un Tercio para señor á«̂  
guarnecerla; el con el cuerpo, del Exercito, para jun- h;«í.
.tarfe, por orden de la Governadora , .con Garlos 
Brimeu Conde de Mega, cndereco elviage a Ho
landa. *

Cuidadofos íosdeBolduquede la empreña, que sn[rCga ê 
tomarian las armas vencedoras, tanto mas de cierto Belduque, y 
tcmblavan de las iras de la Governadora quanro Amfaeres.; 
mas juicamente las havian merecido. Porque Marga- remen iosd¿ 
rita, porhaver ellos tratado eontumeíiofamente, y Belduque ák 
aun detenido, ä fus embiados , Merodes, y Efcheif Govcmador* 
Chanciller de Brabanterechazado con hoíiilidad al armada, 
de Mega, y admitido ä Bömberg; los havia publi
cado por traydores, y hecho proícripcion de fas bie
nes, privando de todos fus privilegios a la Ciudad, 
mientras no le remitieren ..libres los Embiados.. Los 
-Ciudadanos .al .principio »-hizieron defpreeio del Edi
cto: mas ̂ luego que vieron la cara,al rieígo de mas '
-cerca, .mejor aconíejadca, fin darparteiÁomberg,

. . .  £om* /• T  feppE-

1
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ĵ argariia 4 s íúpplicaroti ádaGoYernadora, que cóneédiéfíeXal- 
parmâ  vp-CQnduéio aciertas períonas; que en nombre de 

i S&!' la Giudad irían á íu Altela. Ella reípondió, que no
y procuran ¡es daría oydos , íi á fus meníajeros,■ que en Boldu- 

8P/. AbHU ^ue e¿avan detenidos , no los condusefíen. Pero! 
deípues libres el Chanciller, y MerÓdes vinieron! 
la Corte ; y refirieron a la Governadora, que Bom- f ¡  
berg defconfiado, por ver, qúe cada dia flaqueava 
mas ,fu parcialidad, fe havia Tal ido de la Ciudad con 9 
una eíquadra de Soldados; haviendo primero hecho ] 
con violencia , que los Ciudadanos aprobaren fus ¡ 
operaciones, y Tacado, á titulo de donativo , mil * 
Florines. Al tiempo que referían eftascofas, apare
ciéronlos Diputados de Belduque, pidiendo, que 
los indultaren en lo paliado : y juntamente, que, 
revocado el Edidfo, no los obligafíenárecivir el pre

cio fe spíacl hdio. La Governadora offendida de los fobervios 
populados , refpondio; que no ja parecía aquella em* 
basada de humildes reos; y los remitió para otro dia. 
Y  fin querer darles mas audiencia, con el Chanci
ller, yMerodes, les embic a dezir; que fe bolvief- 
íená fus cafas, y que dixeífená fus Ciudadanos, que 
fe desafíen condiciones en 3a entrega de la Ciudad, 
que reciviefíen el presidio como fe lo mandaííen; que 
acordandofe, de que eran delínquentes, ferindief- 
fen con todas fus cofas, á la Clemencia del Rey. 
Davaná la Governadora bríos las vi dorias paliadas, 
y los auxilios prefentes ya de los Tercios Alemanes: | 
y por eílas miímas caufas atemorizados los de Bol- 
duque , con otra embaxada, íe pulieron'en manos! 
de la Governadora, íin condiciones.. Solo fuppli- 
cavan, que para cautelar encuentros entre vezinos, | 
y Soldados, les dieíien prefidio de lunación. Reci- 
vieron parte de un Tercio Alemán, con íu Cabo el i 
Conde de Efcavemburg. El qual llevando por acom- \ 
panado para eííe eífeélo a un Senador ,  que laGo- j 
remadora nombro , pufo en forma la República; j 
revocando el edidlo, pero refervando las penas, 6 ¡ 

piden perdón el perdón, á la venida del Rey. A efle miímo tiem- 
¡os dcAmbe. po vinieron á la Governadora los Legados de Am- 

beres, pidiendo perdón; y prometiendo , que laCiu- 
dad, defocupado ya de los que commovian los ru-

multosj

Rinden fe.

iS> Abrí!.

r e s ;

t®
SÉ
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’Btnaltos , eífaria en obediencia. Y., íi bien los de Maganta d* 
jjpniberes fueron los últimos en reÜituirfe al obfe- Par™a,
! |5 uio; fin embargo, h avian buelto Cobre fí de fuerte, 1 S'̂ 7- 
'íf¡§ue no folo eran merecedores-del perdón , pero .
'Ijambien de alabanza entre todos. Porque los hom- 
í¿J>rcs mas honrados entre ellos, huvieron de gallar 
• grande conato , y íiidor, para expeler la pervería 
i íjfchuüna de hereges Predicantes. Porque, auníiendo Ie mcTei 
i Iga una mano lerdos de ingenio, y de mayor terque- cfeon por 
>?ldad, que maña; al fin como hombres que caíi no b^er expelí, 
¡jlavian, lino.lo que fe aprende en los bodegones; losare- 
pío obflante era tan exceíivo fu numero, y havian ^  f 

■ ffiallado tan buena acogida entre los feaiticfos , y ¿«fucraoT**
: ¡¡gente perdida, echado tan hondas rayzesen losaf- 
, Ifeilos plebeyos ; y tenían la Ciudad tan fijamente

I
I  fu devoción; que apartarlos de la infeíice Ambe- - j
les era lo mífmo que arrancarlos con fummo co- f;

nato, y violencia de los corazones , enamorados d]
locamente de fu mi fina calamidad. Verdaderamen- f \
§e no dexan mas exhaufio de fuerzas, y caí! muer- V'
|o , los Efpiritus Apoftatas á aquel, de cuyo cuer- ^
|>o, huefpedes importunos, Calen a (agradas violen- 

, fcias de exorcifmos; que aquella legión de Mi ni firos 
; Ofugitivos de la Igleíia, defpues de largo , y portia- 
* |¡dó combate, últimamente obligada á falir, dexo á 
r. lloda la Ciudad efixcmecida con amenazas, y atro- 
i, Res maldiciones. Mas la Governadora, echando el Noleconfí- 
: hyelo del difíimulo á la interior alegría, por ver re- 8acn>
- filicida tan gran Ciudad, armo de'rigores el fem-cairc§aa* 
s Oblante, en una grave repreheníion de fus deíi&os;

y díxo , que no era tiempo de tratar del indulto,
; Éaíta que recivieílen dentro de 3a Ciudad la guar- 
- jfiicion: que, haviendola recivido, correría por fu 
1 ijcuenta el procurar , que la Real Clemencia fe in- 

- Álmaíle á fus ruegos: y que entretanto ella ievan- 
- otaria la mano del caftigo de los contumaces, yre- 
; fJbeldes Ciudadanos; menos los violadores de las fa**
) ĝradas Imagines, y los authores de los motines. Ape- ofrecen en- 
- j&as los Embajadores dieron cuenta de efia refpuc- 
|ña á los de Amberes, quando bol viendo á embiar- J0VGrna or* 
|los, offrecieron entregarfe s diciendo, que los Ciu- 
Idadanos eítavan a la obediencia de la Governadora 
¡ T  2 '' que
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Margarita de que mandafiè : corno la pareciefìè,  qué ellos rccibii 
Parma. riand prciidio. Margarita, alabando mucho fú coni 

tfóy.  fejo, añadió ( como quien dava à la honra de elíosl 
Elkembiao- ioque folo tornava por pretexto parala féguridadíj 

do adelante que ella fe llegaría à Amberes, para cohondlar conf 
«zereito. ^  prefencja e| rendimiento de un pueblo, à quien te) 
Pedro Eme. nía gran carino. Al otro dia mandò, que fuellé ade-1  

sio conde de laiite Mansfeld con diex y feis vanderas de la flor dei 
M a m fe id i la Infanteria.* dqual, porque, ò los Soldados d e f-f

pedidos de la milicia , ò los Ciudadanos revoltoíbs,! 
no intentaííen algo, embiando delante el carruagej y cerradas con el las bocas de calles, entrò en la Ciu-j* 
dad en marcha de batalla. Y  diípueílas continuada-! 
mente las hileras de arcabuceros, y mofqueteros pori 
las calles, y placas, reciviòà la Governadora, quef 

en Ia vino defpues à últimos de Abril, con grande Pompa, 
Ci« a , cf>-no f0io¿e gente armada en numero, de mil, yCQ.
mo snuium*
|>ho.

t e
È

cientos , pero también de Magifírados , Govérría- 
dores de Provincias, Magnates del Tuíofí, y Sena 
dores de los tres Confejos. Havíendo entrado trium* 
phalmente con grande concurfo , y acclamaciom 
de los mortales, con todo efíe acompañamiento, fue 
derecha al Templo Principal de la Madre deDm\ 
vio por fus ojos los trilles veíligios de la impiedad; y 
y las íacrilegas fealdades de un Templo, poco antes 
el más hermofo. Bañóla de lagrimas el efpe&acülojg 
pero en parte las enjugo el tener prefente la occaS 
fían de bolver por fu honra de algún modo. Y  afíi, |  
cantado cX^teDeum laudamus, ella á parte dio las 
graciasá la Gran Señora, de haver reüítuído con fifi 
favor, fíne! fangriento Marte, á la Fe, y al Rey, $ 

Kcfthuye lo tan gran Ciudad. Defpuesfe aplicó á ordenar la Réf 
Sagrado. publica; y el primer cuydado fue el de la cofasSa- ' 

gradas; y haviendo llamado al Obifpo de Cambrayv| 
pufo en manos de vigilantes Paftores de almas los Al*| 
tares, y Templos, diruidos, ó violados, porlosfii-j 
crilegos; defpues dehaverlos separado en parte, y| 

cemponeei purificado con las acoftumbradas Ceremonias. Te) 
citado de la aquí, paliando al diado Político, hico peíquiík de las | 
ciudad» Caberas de la rebelión, y del defeuido, ó deíleal cuy-

dado, de los Magiílrados. Juntamente mandó hazer 
un indice de las armas , de que la Ciudad havia de fer 
defpojada. Mica*
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Mientras la Governadora íblicita atendía á citas 
r .capaciones , oyó ,que venían, los Embajadores del 
j|e  Saxonia, y Brandemburg, Electores del Impe

rio, del Duque de Vitemberg, del Marques deBa- 
en, y del Lantgrave de Haffia: azylos, cuyo am
aro havia implorado por ultimo remedio, la Keregia 
al recivida en Fiandes, y fugitiva. La Governado- 

2, juzgando lo que á la verdad era, ai punto hizo, 
ue Ies íalieííe al encuentro Efcaremberg, Secretario 

Be las cofas de Alemania; para pedirles , no pafiáf- 
en adelante; porque fu venida era intempeftiva, afíi 
ara la Ciudad, que todavía tumultuava, comopa- 
a la Governadora ocupada en componerla. Que lo 
as acertado feria, comunicar con él los puntos de 

aembaxada, para bol ver deípucs a mejor íázon. Pe
lo ellos, haziendo reparo, en que cito feria menos 
'ecoroío para íusPrincipes, huvieron de íeradmi

tidos; y Margarita difpufo, que anduvieren á fu la- 
’"0 algunos Cortefanos, y que les hizieífen eícolta 
os de fu guarda; riendo el pretexto el de honrarlos, 

la realidad , tenerlos como en una libre cufiodia, 
defpiarles los deíignios, y operaciones. El diaíl- 

guíente fe les dio audiencia, delante de todo el Sena- 
"o: y uno de ellos, delpuesde las ordinarias corte

ja s  , leyó un eícrito en Alemán; cuyo fentído , aun- 
Mque explicado prolixoy odiofamente, en íubftancia 
pe reduxo a efio. Que la Profefion de Augujla, con- 
||orme al Evangelio, aun mas que la Religión Catho- 
'ética, en Alemania ía Baña fe havia de recivir libre- 

, ¡mente, por lo menos no vedar con Kdictos, y fuppli- 
%cios. T que en efla fup ojie ion los Potentados de Alema- 

\;%nia la Áltdrogavan d la Governadora, que nopermi- 
ffiiefe maltratar d los pueblos fin otra caufa, mas que 
:,¿for e(la, ni fer cáfiigados con las''amenazadoras leyes 
'ffde Efpaña, y fus átrezés execuciones. Y  dicho eílo, 

con tanta Übertadfuya, como indignación de todos 
„f  los oyentes, pufo el memorial en manos de Marga- 
pirita. Ella haviendo falido de allí los Embajadores, 
f  deliberando con el Senado fobre la materia ( como 

agriamente ofendida,) era de parecer , que fucilen 
5 defpedidos fin reípuefia. Pero mirándolo, mejor I 
| las templadas Juzes de la Urbanidad, que á lasmal 

■ T i  legaras,

Margarita de
Fariña,

1-^67.
Embaxada de 
los Potenta
dos hereges 
de Alemania.’

Procura no 
admitiría la 
Governadora

Sin embargo 
la admite«

1
Y  Já  audieni 

cía á ios £m<* 
bíados, que 
en fumín a 
pedían eflas 
colas,
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gargarita de fèguras , ytremul as, de 1 a colera, fe refolvìo ; que 
panna- Efcarembergrefpondieííe affi. Queelprologo del Er& “j 

I yoy.  ̂ baxador en lo tocante à la Religión, era indiano de ref- ■ 
k̂ mbaiada* p uef a- Q%e etdifcurfo hecho en defcargo de tos rebelde,

' impíos , y  contumaces, dava à entender, que los Pri-n- 
cipes de Alemania, havian dado menos d las cartas dt 
làjytageJìadCathoìica, yde laGovernadoradeFlan- 
des , que d las quexas de unos fediciofos : contra ías 
quales eran buenos, tèjligosde fu grande innocencia, 
los‘Templos demolidos, y fogueados, la violencia he
cha à los jueze.s, y los pueblos concitados d las armas, 
Por tanto, que amonef affén en nombre de ¡a Gover- 
nadora dfusamos, ,d que dexaffen al Rey governar fusi 
Reynos ; y no fomentaren los difiurhios en Provincias 
ágenos, haziendofe Abogados, de hombres borrafeofos 
Replicando' à elio los Embaxadores , que ellos no 
venian, íiooa interceder por los Compañeros en la 
Confeffion de Augufra, en quienes paredaño baver 

Defpídsnfg ¿uipa ; no fe les refpondiò mas. Y  quatro dias def- 
Eos Embara- pUe$ de íli llegada íe bolvíéroñ, mal diffimuladod 
oidamentc °* enoJ°  ■> fuera del Embajador del de Saxonia : elqual 
cíiojadps. en aufenciade .los demas diò à entender à ia Govér* 
Menos el de nadora, que'fu' Elefíor havia concurrido en ella En>

Saxonia.

Averíos fue* 
cefíos de los 
rebeldes en 
Jolanda.

baxada inducido de otros: porque el por fi quería fer 
amigo al Rey Auftriaco, y también parecerlo. Aun 
no fe havíau partido de la Ciudad eítos Embaxado- 
res, quando vinieron las nuevas de la rota de los Con t 
jurados en Holanda, y de que havia íido expelido át- 
allí Brederóde. Avíanla occupado maltratándola con. 
correrías y íacos, poco menos de quatro mil rebel*: 
des, á cargo de Andeloto, Vinglio, y Lefdal, No
bles confederados. Ros mas de eftos, efíando a pun
to de invadir á Atnílerdam, y faliendo al opuefto el 
Conde de Mega Aon trexe valientes compañías, no 
folo cayeron de ia efperama dé tomar la Ciudad, 
lino que fueron arrinconados' en Waterlandq, parte 
de Holanda, cercada de agua y por dio de entrada 
muy diffici-f; Mas viendo , que ni aquí eílavan bien 
fegurqsde las armas del Conde , con quien fe dexia 
íe havia de juntar' Norcharme, embarcadospaífavan 
a laFriíia; quando, por la contrariedad del viento, 
llevados áGueldres, fe dividieron unos de otros por

varios
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vanos'rumbos, ytodos feeícaparon délos Eítados Margarita de 
del Rey. Un falo navio , en que cpmtoda la preíR Parmñ- 

,v de losflemplos deHolanda, ivan ciento, y veinte 1 f  ° 7 *
(¡Soldados con fu Piloto Dunquero Harlingan , en

Í
compañia-de A ndelotoy dos hermanos Batembur- aHos 2 « ¡le
gos , Gisbcrto, y Theodorico, b fue defgraciadel gos dcípojos 
temporal, 6 engaño del Piloto, cayo en manos de ia gente de 
Errieílo Mulart: aíqnald deAremberg havia em- Arcmbcrg. 
bíado poco antes con una Galera muy bien aparejada, 
para dar cafa á los fugitivos. Los Cabos, con los 
demas principales, unos eíluvieron preííbs en Har- 
r̂ Huga, otros fueron de ai pallados á la cárcel de Vil- 

J j vorde por mandado de Margarita, y pocos mefes 
fldefpues, governando aplaudes el dpAíva, muer-

I
tos porjonicia. Reítava de los Conjurados Polo Bre- * efiftckpor 
derode, contumaz con la eíperanza de recobrar á ^B^dc'-odc 
Holanda, é hinchado con la primacía entre los Con- fo¡0CquS! 
jurados. Efte, amoneftadoáelaGóvernadora, que ¿avadeios 
fe fuelle de Amfterdam, eíhivotan lesos de obede- confedera* 
cerla, que mando embargará laTour, Secretario ¿os* 
de Eftado, á quien la Gobernadora havia embiado 
; para que en nombre del Rey le mandaííe íálir luego 
: de la Ciudad; yíin hazer cafo del Edi&o Real, def- 
, pojando al meníagero de todas las cartas, y papeles; 
detuvo como preño en fu cafa. Halla que el Magi
strado indignado del cafo , pero mas atemorizado 

|jjcon la reciente nueva de la toma de Valencenas, de 
"I noche d io eícape á la Toar de la Ciudad, fin en ten

dí dedo Brederode. Eñe , viendo que la tormenta, cae de animo 
que corrían losGheuíios, á unos fe los ibrbia entre finalmente, 

/jf las ondas, á otros los efeupia náufragos á la arena:
. J  que los Confederados, 6 fe eícapavan , 6 que bol- 
l':| vían a la gracia: quefobreel folo cargava ya todo el 
i i| golpe del rieígo, y de la o líen ñon: intentada en va- 
( f  no la reconciliación: y oida finalmente la fuga, y 
¡ "|í fuerte deícalabro de las reliquias de la gente, que 
i ;f  quedó en Holanda; quebradas las alas de fu altivez,
¡ d' y amilanado con el .rumor de la venida del Rey; en 
i |  fin fe .refolvió á defierrarfe de fu patria, quien fe ha- 
i | via querido hazer dueño de fu Imperio ; y dexar por 
, ‘ tonces la eíperanza de Holanda el que en las alegres 

:as de la íaiUsíia fe foñava ya son H poífeffion.
T
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Margatua dc Y  áfn\deípüefías iascdía?-de rebato, y-dexando po-íi 
parma. coscfiados íüyosend'fuertede Viana lugar Puyó.-; I  
., ífóy*- - con fu muger  ̂ y íademasfamilia, aporto'en Emdal 
Yíale.deFian. Ciudad* delaPVitia Oriental, por donde defagua eil 
Hcs; rio Éftisv Pero rccivido enErnda con poco agafajoj 

' y menos -honra 3 Fe fue íá; Brema enVesfalia: yde| 
' aquí mudando otra vez de rancho, combatido por | 
todas partes el :ariimo de e'ongojofas Idudas, 'por no | 
poder' fuifrir el: ver burlada i en tan amargo entremes | 

d¿ cana de de fortuna, la efperanza del Rey no Batav o ; defpues g 
Aííbnviie pa-de haver hecho con tan vana oilentacion eí;'primer! 
j-a Margan« papel en las tablas de la conredcíacion: mientras cfta- ¡ 
de Parma. ya trazando él rehazerfe con alguna gente del Con-1  

, v  dado de Eícavemburg, yfoliátando contra Flandes I 
2ff ¿or. a julio , Conde de la tierra ; arrebatado de nnaen- j 

 ̂ n fermOdad,- y cúelíadeunTurioFofrenefi, acabo con i 
fu ambición*, y con la vida, enfcicavemburg. ■ Lan~1 

b. Febr. Brederode de Holanda, luego comenzó* el ha I
í entregarle. Porque nó foto- los Vianefes con preílii- j 

roía embazada pidieron perdón 5 y prelidiónegaa* I 
Entregafe dotes entrambas cofas; por que el ■ indultarlos Te di-1 

Holanda; lato para ln venida del Rey y pareció arralar las riíü* 
fallas de Viana, y demoler el caftillo, qué-hávian 
hecho contra el orden de la Governadora; pero tam
bién Ariitierdarn*, Ley den ,Harlem, Delft y tas otras 
Ciudades, convoluntad, yauna-pettdonfuya, re- 
chicron guarnición, parte del de Mega, parte def 

y zdanda, Norchárme, Cabos Principales. Lo miüno Feexe-; 
Oroniogeiida cuto enMiddeíburg, y otras Ciudades de Zelanda, i 
pn y 1 y ■ Lo mifmo en Gron ingen, Deventer, y en toda la ■ 
Fílnd« bavia Friíia t por medio del Governador de la -Provincia 
bambalea do.11 Aremberg. Ultimamente, no queco en toda Flan-;

des Ciudad, Villa, Cadillo, Pago, que, echando 
de fi a porfía los Mililitros hereges, y los authbrés de 
los motines, no Fe entregáfíeial arbitrio, y Ciernen- 

zacovuna cia Real. La Governadorá p de muchos' aSosatras 
„ora fortifica erudita en las efcuelas de lo favorable, y adverfo,. 
l^cíudades n* para síhojar, ni para aílegurhríe, dava oydos a la 
rendidas. prefenre'.proceridad; ía viendo",: que es un dulce pe

ligro, y un efcolio cubierto con rií nenas ondas. So
licita pues, mas de eítablézér los buenos- fúcpefíbs? 
que de ufufrudtuar fu alegría*, "pufo guarflicíoíiés enloí
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lias Ciudades rendidas: echo á los Ciudadanos multas,Margarita de 
pecuniarias, para el abaílode la milicia: feñaloen jPai'ma* 
algunas partes lugares para levantar fortalezas, efpe- 7 * , 

j |  cialmente en Amberes, ■ examinando ella xnifma por Scnaia Ptte* 
fus ojos el íítio, y pueilo; ni defpues vario en eífo el taltarfoná- 
Duque de Aíva: hecha pefquifa de los violadores de je2as: 
las fagradas Imagines, y de las Caberas de losmoti- cadga á los 
nes; probado el deliQo, caüigó á quantos pudo ha- ¡reo** 
ver á las manos: mando reparar los Templos con Repara los 

_ los bienes de los reos, y con el dinero publico de las Templos de 
| Ciudades fublevadas: hizo derribar los profanos Ora- lo$ CatÍ3ol>a*'

^  torios de los hereges, que en muchas Ciudades fe ha- cos;
"jt vían erigido: dandoíeenefto tanta prifláj "el ánimo- D ftrayeios 
|j lo ;' que en Gante ( cofa apenas creíble)' en efpacio dc ¿ s 
í| de una hora, echaron por tierra todo un Templo de geS;
& Lutheranos muy grande. Dirías, que eran otras las con grande 
 ̂ Ciudades, los hombres otros; pues pocos meíes an- aIesr;»* y ¿ 

tes tomaron con tanto ardor la caufa de los hereges y 
|| la defendieron; y agora tan trocados atendían con - 1

tal empeño á los deílrozos de aquellas mifmas pare- * *
[|des, adoradas poco antes de íu novelera curioíidad,
 ̂ ó malicia; como íi con efte miniñerio fe pretendida 

■ j fendeímentirde delinquentes. Por lo menos quita- 
, J van de los ojos las huellas, y memorias de fus culpas, 

paraque no tropexafíe en ellas la piedad; adelantan- 
;; doícde fuerte en elfo, principalmente en la Provin- 

Hj eia de Flandes,que délas higas delosTemplos ,que 
caían, íormavan horcas, para colgaren ellasá los 

'í|, artífices, y cultores de ellos templos. Y  de efe mo- Y finalmente" 
vv do aquel incendio, que comenzó de las centellas de reft«uye ai

- - antiguo día
las

SEfc

bles, queefparzió la llama finalmente por toda Flan- 
des , con rebeliones, y facos, de los Gheuíios Con- H»¡en¿e 
federados; le ahogó defuerte la -fuerza, y maña de que ios Gheo-. 
Margarita; que reíiituyda en todas partes la Religión, ííos fueíTcn. ■ 
y obediencia, refrenados los hereges con las penas, cheu* 
ó obligados á mudar de tierra: de los Gheuíios Con- ■ *
jurados, unos recividosen laamiñad, otros priva
dos'de fus bienes, y de la Patria, : y reducidos á la ta
legada , y mendiguez; eÜo es, convertidos propria- 
mente en Gheuíios ¡  geavó de refiituir la paz, y tran- 

T  y quiüdad
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Margarita de quilidad en toda Flandes. Masen tanta felicidad eral 
Fariña, no mediano contrapefíb del gozo de la Governa-ij 

syéy. dora 5 el ver, que muchifíimos Flamencos, aun no- i 
AHige á k perdonados por lo pallado, y temerofos de la 

GoverDadora ma, queamenazavaá los Payíés con lasarmasEf-1 
m T  í* panelas, cada día fe paílaván a otras partes; y , con ; 

c grave daño de las Ciudades, traíponian á los pue-g 
blos confinantes las fábricas, y mercancías, y por I 

para cayo re- configúrente las ganancias. Por eíto havia avilado J 
medio mega al Rey tepeiídamente, que, ó la concediefíe fácul-¡ 
a!Rey, que tad para perdonar, y componerlo todo: ó fino el| 
yaya á Han. mifimo (lo  que feria mejor) yiniefíeá íusProvin-¡
des. cias, como á verdaderamente ya en todo fuyas, apa

ciguadas, y obfequiofas.; no con terrores preñados 
délas armas, fino con las fuavidades proprias de fu
Clemencia. El Rey en varias cartas havia dado á en
tender á fu Hermana, que tomarla eftc fegundo ca
mino de la blandura. Mas yo quiero agora, juntan
do en uno todas las razones, explicar con alguna 
exacción, las que ie devieron de mover á mudar de 
refolucion, fies que de veras la tuvo, y'áembiaren 
fu lugar-al Duque de AÍva Femando de Toledo: 
por haver fido efie punto celebre en Efpaña entonces, 
y haverfé deliberado en el un año entero. ?

s>e!a tomada Defdc el principio la Governadora havia prote- 
dei Rey 4 fiado al Rey, ydadole á entender , que idamente 
Fkndcs.„. del medicinal contado de fus Reales manos íe po- 
Laquaijuz. efperar el remedio de los males, de que Flandes 

feria la G0- adolecía, yen lo por venir, legan ya eitáva miran-; 
Temad oía, do- adolecerla aun mas peligroíámeme. Y  que feria 

fingular beneficio para los mifmos Flamencos, el 
experimentar, que no flava fu curación de las cor
tantes manos de algún criado fiuyo; fino, que que
ría atender á ella por fu perfona. Ni fueron de otro 
fentir muchos de ios Grandes de Eípaña, con quié

rame lo mif. nes el Rey fe aconfejava. Y  aun el Pontífice Pió V. 
rao pío v. y ya por cartas, ya por medio delObifpo de Afcoii, 
foaconfeja; Pedro Camaxano , Embiado paraefiefin, exhorto' 

- al Rey, á que fe cieñe á ver armado en Flandes; 
porque fin duda íü prefencia fola fofíegaria los pue
blos fublevados , y dcstromm á tkmpo las ocultas

■ piaquina?
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maquinas de algunos. Pero, que 0, 6 fe detenía en 
un mal precipitado s ó encargavae] remedio á quaí- 
quieradelosMínifirosde íügovierno; que el temía 
en gran manera, que Flandes havia de perder ¡a Re- 

| ligion, y el Rey á Flandes. Oydas eflas, y otras co
fias, que en Flandes, en Eípaña, y en Roma, íe 
“ dezian del mifmo modo; echó la jornada el Rey: 

mandando nombrar Cabos del Jxerciío , prevenir 
| armada, y componer familia. Y porque elle militar 
I efiruendo no defpartaííe quizá fofpechas en algunos 
¡ de los Principes , les dio razón de eíla expedición 
f por íus Embaxadores. Y  aun pidió paíib al Rey de 
* Francia por las Provincias de Narbona, y de León. 
Pero al Duque de Savoya Emanuel Philiberto , á 
quien difería mucho, confultó, embiando allá por 
Émbaxadcr extraordinario á Juan de Acuña: en que' 
tiempo, y por donde, tomaría la jornada: en que 

| lugares fe podían temer embarazos de caminos, y 
quaíes cíhvan expueftos á zeladas ? Que le embiaile 

i un itinerario de las Ciudades, y Fortalezas, por don- 
¡ deconvinicíTe hazer cada día fus marchas el Exer- 
|cito; notando pormenor lasdiílancias, y medidas 
I de los puefios : y que para eílo eftimaria, felehi- 
; zíeííe un exaño Mapa de toda aquella región, por 
I donde havia de fer el tranílto de Savoya para Bor- 
1 goña: que á eñe fin Gabriel de la Cueva, Duque de 
| Alburquerque, Governador de Milán , le remití' 
j ría al Capitán Campiñi intelligenté en obras de guer- 
| ra, á una con un Pintor, y un Medidor de tierra: 
| de fuerte, que no encontrare en el camino nove- 
| dad alguna, que no tuvieííe ya previíla. Pero, quan- 
I to ellas cofas fe menudeavan, y fe amontonavan, 
| mas exquifita y cuidadoíamente ,, tanto menos fe 
| davan á la íeguridad, fino á la fama: y en todo aquel 
| aparato de jornada tan -cuidadofo, y tan bien dií1 
| puedo,dejortiada nada havia, fino la apariencia. Por- 
? que no me perfuadirán fácilmente , -que Philipo, 
i tan intelligentc en las artes de- Reynar , como ze- 
| loío en ellas, quiíb perder de viña á la Cabeqa, y 
f como tronco del Imperio , en aquel tiempo ; en 
í que en Efpaña ya le le traíluzian algunos principios 
i áe la rebelión de los Morifcosj y que contra Carlos 
| Principe

Margarita de 
Parma. .

i f 6% 
y pronostica* 

Adíente el 
Rey, y diípo- 
ne ujornada

A vi fa dee! fa« 
àlos Princi
pes deEuropa

Principal
mente af de 
Savoya;

De quieti de-’ ; 
fea fer infoi*- 
mado en k 
quanto à fa i 
feguridad del 
camino ;

Mar «ras 
apariencias,

como pienfo,” 
por eílas catt„ 
fas.
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kargaritTac Principe, de Efpaña ocultaya el Padre muchas cofas ¡  
Paraia, . en fu afligido pecho. Haviade llevar coníigo alhijo I 

'5 ^ 7 - aFiandés, para que la caufade aquellos Magnates, ¡  
cuyo fautor oculto fe dezia que era Carlos , tuvieífe { 

. cerca á fu Patrón ?■ O le desaria, poniendo a Efpaña, ¡ 
para que quizá fe embol vjede en tumultos, en ma-f 
nos de aquel, cuyas afperezas apenasen la paz havia i 

Qse utilidad podido moderar? Mas el Rey reprimía en íu animo ¡ 
haiuvá-d eíios recelos, y facava cada dia nuevas trazas, para j 
Keyenefta  ̂mantenerlas esperanzas de íu jornada; para que eÜa f 
eccrefciiEació expedición reprimiere á los Señores Flamencos; y j 

para tener titulo mas decente, con que efeufar el que 
entrañe á terciar Maximiliano Cefar; en cuyas ma
nos fe dezia, que los Flamencos fe havian puedo; y 
apartar á todos los demas del amparo de la Confede
ración Gheufia, cimentándoles un Exercito. Puíofe 
dé parte de eftas artes del Rey una terciana; de la 
qual trabáxado mucho tiempo , tuvo buena efeufa 
para dilatar la partida: y mas, que aun conlaenfer- 

No toáosle xnedad no des ava elle cuy dado. Verdad es, que aun 
creían, cerca de la miffna enfermedad maliciava la fofpecha 

de algunos Aulicos de adentro; pareciendolesque 
todas eran aparencias de bien diípueñas perfpeáivas. 

Nuevas de- Mas luego que convaleció el R ey, y fe vio con repe- 
monfiracio. tídos avifos de Margarita, de que algunos lugares fe 
mĉ E'f;ra havian fúblevado, y todaFlandes. peligrava, íi no
fornadaj *va en períona, y hn tardanza; con tanto dolor,

y enojo, apreífuró todo lo tocante a la jornada, que; 
tuvieron yá por cierto, que la haría, aun losdePa-' 
lacio, y también los miímos Diputados deFlandes, 

y ¡a perfeade. Jergas, y Montiñi; los quales havian tenido por 
fabula todo aquel aparato del Rey. Con todo eíío, 

si bien aun aun entonces ceífcva la faifa. Porque á otras co-
agora tengo fas, que diffuadian la expedición, fe llegó el avilar 
por cierto, por carta la Governadora, que eftavan refueltos Ies 
que fe buría- Confederados, íi el Rey tratava de ir armado á Flan- 
va* des, como havian oydo, á recivirle con las armas

en las mañosa la entrada de las Provincias, perdien
do el refpeco al Principe; y valiendofe contra el de 

For síias rs-los eílraños. ¥ ,  ÍI bien el Rey lo difíimulava_, b 
son«» moflrava deípreciar, no es verííimil, que no íintieííe

vivamente, quien tanto zelaya la Mageflad 5 el arriez-
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garla^ armando contra fi las Provincias, fi las aco- Margarî» ¿ç ■ 
metía arenado y el dar eíle placer à los Principes cer- Paroaa* 
canos, que no diígufiarian de ver menofpreciado al xS^7a 
Eípañol Monarcha, y aun ayudarían, fomentando 
de fecreto los brios de la facción rebelde* Y  afíjenla confuirá f ' 
ultima confulta, que en Madrid tuvo el Rey Pobre brc la jomad* 
eñe pun&o, quilo, que folo fe tratafíe, íi conve- del 
nia» que fuellé à Flandes deformado, íegun era el 
fentir de algunos, ô con Exercito, como íentia, y 
aun exhortava el Legado del Pontífice principalmen
te. Entre los Principales Miniítros de la Monarchia Los «aW 

| ( tenia muchos eí Rey, porque los favia eftimar mu- geros * ? 
Fi'cho) entraron en eíia confuí ta, Fernando de Tole- aot3‘ 

do Duque de Alva, y el Principe de Eboli, Ruygo- El de AJvae 
I met de Sylva ; entrambos de grande valimiento con &«ygomes<.
1 el Rey ; mas, como la gracia venció à la eftimacion;
|  aquel era mas eftimado, elle precedía. También fe El cardenal 
|  hallo aqui el Cardenal Diego de Efpinofo, de peque- Efjmofa.
|  ños principios hecho Inquifídor Mayor, Preíidente 
%  de Caftilla, y algún día de tanta authoridad en la 
! Corte de Philipo, que vulgarmente le llamavan, Mo- 
|  narcha deTfpaña. Hallaronfe el Duque de Feria Go- hi Duque ¿e 
| mez deFigueroa, Juan Manrique deLara, Anto-Fem. 

nio de Toledo Prior de Leon: todos de difpicrto, y Manr.de Lara 
bien defpejado ingenio. Pero el de Feria, fuera de *r*or.de*,e<\n 

j§ otras prendas del alma ; hazia ventajas à los otros en Tô ¿°^10 e 
la gallardía, y íüavidad de coíhimbres? Manrique 

íj§ fe efmerava.en la fagacidad : hazia muy refpedlable 
'M àToledo la Religión. Aífiñian Bernardo de Frefne- Frefneda
1 ¡ da de la familia FrancífcanaConfeílbr del Principe, Cô fsííor:

 ̂ ri Secretario Amonio Perez, y algunos otros; los ?ci,° :orilcl'
1 mas Senadores de experimentada ley, 1 y que con vi- ‘ Ci 
I gilantes ojos miravan por la dignidad del Rey: pero 
' cadaqual la interpretava, feguneran los genios, 6 

mas trilles, o menos rigurofos. Ello es affi, que los 
confejos fon al temple de quien los da: y que, íi- 
guiendo muchas vezes el Juizio las violencias del na- 

t tural, nos períuadimos, á que damos fino ala razón 
1 lo que no damos, fino á nueítras inclinaciones. El Jorque qaUb 
m Rey quifoáffiílir en la confuirá: paratemplar con íu aififtixci&ey« 
l  preferida las perpetuas, y declaradas contiendas del 
i  "Duque deAlva, y del ■ Principe de Eboli; los -quales
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#v;

iiíargariEa de no menos chocavan en las juntas fobre los pareceres, 
harina. que fobre el valimiento en Palacio. Fue por ventura, 

porque, íi alguno nombraííe ( como lo havia ya feñ- 
tido ) paradla expedición a fu hijo Carlos, pudieííe 

luan Manr.coríar efta'platica en fus principios ? Ni falto quien, 
áeLara, * perfuadiendo elconfejo de ks armas , hizieífe me

moria dé Tiberio Cefar, el qual por medio de fus 
Parecer de hijos componía las guerras de a-fuera. Pero al punto 

üUygames» Ruygomez, como quien calavala mente del Princi
pe , y acoñava házia la parte, que mira á la feguridad 
Real, tomo la manó > y comdeítreza tordo la plati
ca ; y dixo: Que era intempefivo el provocar lo? pue
blos apilguados ya , y rendidos al obfequio, con las 
armas: y juntamente irritar loshereges confinantes, 
de fuyo prowptos d ayudar a fus compañeros. One en 
ninguna parte fe devia cautelar tanto el incendio de 
Una guerra C ¿vil, como donde efidn cercanos los que le 
han de atristar, y lexos los que le han de apagar. Aun
que ni apagarfe podía fin daño del vencedor. 'Porque 
al fin la perdida de los vencidos viene d recaer fobn 
fu Principe y entre los defiramos Civiles de Ciuda
des , hombres, y haciendas, la Real Corona no que
da fin confiderabíes mellas. Que quantohavian bajlá 
entonces peecado los Flamencos, tenia yd abundante 
tbrreccion , y enmienda por manos de la Hermana de 

Flagea ad : y que, falso quedavapor conquijlark 
■' la verdad no eran tanto los cuerpos, como los ánimos; 

y la batería de efios fe havia de encomendar, noaUs 
atroces maquinas de Miarte, fino d los atractivos del 
amor.. Que efio de%ia mas con la Clemencia del Princi
pe , y ios naturales de Flandes : de los quales con toda, 
verdad dixo Carlos fu padre, que no havia pueblos ((i 

■ feytratavan paternalmente, ) que abominen mas del 
nombre de fervidumbrs , y que la fuffran mas. De 
aquipaíTandoá los gados ele conduzir el Exercito, á 
los peligros, á las oñeníiones de los Principes ? con
cluía final mente: Que no paremia haver en Flandes 
sofá tan intrincada, ni ñudo tan enredofo, y ciego, 
que no fepudiejje defatarplácidamente, fin  ¡a ejpada. 
Que todo lo de fuera, fe podía componer defde fuere, 
y  defde lexos, fin riefgo de la Magefiad , dilatando ¡A 
prefencia 7 la qual fe  ha de refervar, como ultimo re

medio
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indio de los males. Confejo era eíte deun hombre, Margarita 4e 
[que dorninava en Palacio; cuyo primer cuydado fue- Parma. 
le íer la paz, y la quietud : yei temor mas grande, 1567. 
no íea que trafegadas las colas con la guerra, pallen 
os arbitrios de los negocios á otros, y por cond
oliente mude de hofpedage el Poder. Siguió elle jui- A iea fc 
zio Freüieda varón templado á la fuavidad, y jufti- arriman 
da : y también Antonio Perez , íiempre adicto a »cdâ yPcrczo 
Ruygomez, y como apéndice de fu fortuna. Mas el 

itlDuque de Alva intentava períuadir, que las venga
d o ra s  armas eran el único remedio de la Religión, 
^authoridad del Príncipe, offendidas. No fe ha con- parece: 

'eguido, dezia, con todos los otros medios, y con la de A!va, to» 
’sirga inavidad., otra cofa, fino haya perdido el de v i- taimen«;

Jo objequio la JFtageftad, y el temor ¡a rebeldía. P i- ?uê 0t - 
[dio primero el Flamenco, que faliefe de fus tierras la 
fjnilicia Ejpañold ; asegurando contefiamente, que con 
yMa evacuación de foto efe predominante humor, todo 
Wfquel cuerpo bolveria a fu  quietud. Por ventura,
¿kefpedidos los Soldados forasteros, fe aquietaron ? d 
tintes , y con mayor avilanten , no pidieron, que 
jpjpranvella dexajfe el lado de la Governadora; y le 
' lerribafen del governaculo de ¡a República, porque 

e mane java con reditud ? No pararon, hafta que 
on libelos contumaces, con ridiculos motes, confa- 
inorofdí conspiraciones, [acaren con extorfon, loque 
fofamente querían. Veamos f i  a cafo el naufragio de 
no aplacó los vientos, havia concitado la popular

l mormenta ? Ante escomo la licencia crece mas fácilmente  ̂
ue comienzâ  de ai fe paja? a que aquella gente fegura

fl
¡a de nuejira blandura, facajfe a luzSatyras mordacijji- 

ds contra el nuevo numero de Obifpados, contra la re
nacían de los Edidos deíC efa r.contra las Ley es 7 r?V

'lacias. Asm aquí f  onde irritavan contra jt todos los ri- 
A Principe olvidado de que también erajuez^ 

la. §p° fe confiero P'adre qy templó algunas de las refoludo- 
% Wesyá acordadas t y  ¡a Governadora, pidiendo ellos in~ 
U Wignidades7 quifo condefceder algo masj dé lo que conVs-
re~ wiwthPefo m ñnyqne provecho je facó de eftafmvidad;
m  ■ ■ i 'm

js
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Maígat\t&átfi^ofiue ? configmmdoh todod pedir de fu  antojo,
Farrea*

*£67.
obedeciendo,  olvidados de queeran fubditos,  #<? 
taffen q obedecer : y  abandonando el rejpeBo dé la Ma-m 
gefiad,  corriendo de mano enmamporlas Provine iam 
el defacato,  confiados én que eran muchos los cómplicej J ¡  
de la culpa,  pojpufiefien todos ks refpeBos humanos, y |¡ 
divinos d la libertad ,  ew que .efiavan-yPzevadosVfi 
Sien  dio a entender el Cefar Carlos ,  sz¡2r/¿2 ignorante  ̂
de la Marión,  /o convenía d los genios Flamencos,| f  

7 dexando aun lado los remedios mas ligeros, f ¡

Sanie*
prefente no hd delinquido contra Dios, y contra el Re\j 
una Ciudad fila , fino confederadas las Provincias. filiM 
porque agora efien quietos los Rebeldes, er menor ¡M 
ferocidad de los animas : ce fe  el temor, y í*í -j/íV i>í /¡i1  
alevofia. N ú es peligrofo tratar en el hivierno a lam 
maspefiilencialesferplentes; porque, aunque tambum 
entonces ay veneno en ellas, ejia como dormido. Es co¡M 
mus averiguada, que jamas con feguridadfe domefiM 
ca la Heregia. Ám di'ícurria el Duque , de natural 1  
fevero tratando ademas de eílode las levas, y cou-p 
ducciou del Exerciio, y del complexo de toda la etl 
pedición,'.con tanto acierto, y difpoíicion, coruol 
podía folamente un veterano General de las armifj 
y en una junta de Señores no muy beiieoíds. A y ™  
mucho á elle parecer el Cardenal Eípinoíá, acríirijj 
nando en un grave razonamiento los ultrages del Sdi 

Menos ei grado Tribunal de la Inquiñcion en Flandes. Loí-Jí 
Dcqoe de demas acodaran a elle lado, -menos el Duque de Fe* £
F«ia. ria: qlla} mas cercano al de Alva en fangre, quy

en voluntad, y de mas fuave natural, no^ntianmr 
cho el diíTentir de fu di ¿lamen. No porque negaífta 

De cuyo ra* Que Flandes neceffitava de alguna cura ( en efio fok% 
sonarme neo - menteje apar tav a algún tanto de Ruygomez ) fin o  por | 
eseftalaíiim* que efia cura pedia mas maña, que fuerza. Que M  
m ’ era mas decorofo al Principe, como quien componm

fus cofas fin embarazo, fin  tener neceffidad de'htfJt 
facción, ni igualarfe con fus Vafaílos , midiendo -£®j 
■ silos ¡a efpada ‘ mas feguro, refpeSo de tos Principa i 
comarcanos, y émulos; los quales ufarían dé las difi07̂ \ 
dios de Flandes  ̂para que el poder deEfpañafegafj

"Efpinofa, y  
los mas líente 
con el de 
A iyai
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rei? /ài mifmas vi&orìds. , fié haver et Cefar accr
metido à Ganti con das a rm a i?so f i  arguta bufante' 
mente -para el cafo fife finte. Porque entonces fue fácil 

"^quebrantarla porfia dé Una Ciudad fola efundo lo 
fififemasde Flandes en obediencia : mas agora bacila-van 

a fi todas las Provincias fias quales unirían los esfuerzos 
ara fu- defenfa, fendo à todas comi-m là-caufa , y el 
eligro. Que ayudaron a aquella- -expedición muchas 
ofas, que ret-arda-van efa> Que -los Alemanes enton

ces tuvieron atención , a que Carlos era Fmp orador \ 
los ínglefes teman 'hecha liga con el y los Fra ncefes fe  
ofrecieron à ayudarle.' Agora effos rnifmos, fin obligar 
don fior el Dominio, fin cor refp ondenc i a de fiadlos de 
confederación, ¡os mas di fe ordos en - la ■Religión, todos 

finvidiofos, havian de oponerfi- a nuef ras emfirefas, 
Mcomo adelantar das- ':de ios amotinados cTque affi, fin  
mtratar de -venganza fin i efirepito de armas, embiando 
fia, Flandes fierfonas, quede mas cerca retoño defien el 
fiefado de aqueüosP ay fes, y dieffin-cuenta de el ; era 
fimejórdar-tiempo a los ánimos de los Flamencos y-para 
j¡jque-fifegàdos fe recobraffinr y bolviefenù la unión, 

arque de oira fuerte, quizóles enfiñariamos intem- 
fpefívamente a jugar contra nofotros las armas, que 
'fii antas vezesjugaron por no (otros. Elias razones, q ue 
-Uniti mamen tè tiravan ai mi imo blanco, que lasque 
ífpRuygomez havia traído primero, devio de refervar 
Spara agora el Duque de Feria ; fino me engaño, para 

'":|dar mas fuerza, defpues de oydoeí de Alva, al feíi- 
AftirdeRuygomez, de quien íe pagava mucho; como 
■ :|¡quien anadia algo de nuevo. Pero el Rey' ; íi bien d ió 
Hfá entender, que íe inclinava al parecer del de Alva, 
ríÉíin embargo., viendo los votos encontrados, dilatò 
e||ia refolucion, ò quifò parecer que-ia dilatava, hada 
finque vino à conciliar elfos pareceres áiverfos, y re- 
*|lpugnantes, la utilidad, à que tirava cada uno de ellos. 
!¡Jj¡Ruygomez trabaxava por detener en Efpaña al Rey: 
penque pafìàilè con las armas à Flandes, aunque lo 
elcondenava por fuperfiuo y muy peìigrofo, ballava 
M no chítame efía conveniencia fu-yay que, entfcgan- 

dofé el govíetno de las armas al de Alva, como echa- 
til va de ver facilmente que fe ìeeni fegati ari, sparlava 

al emulo de la Corte ; y le dexava metido en un Dar 
Tom- L J V bcrynto
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Margarita de berynto Üe cuydados. El de Al va por otra parte, aun* 
íarma. que deíeava principalmente facar al Rey de Efpaña, 

ifó y . con quien no ignbrava, que dominaría únicamente, 
teniendo el manejo denlas armas por Cuyo; pero de, „ 
ningún modo rehufava, que el Rey le hizieífe dueño! 
de toda la jornada, por masque perdieffedeviftaá 

, la Mageftadr, y Ruygomez quedare en la gradua
ción, y altura , que quiíieíTe: pGrque, al paffoqttef 
llebava mal , que eftando él prefente cedieífen íi¡$ !  
méritos al agrado Principal, deque gozavaelotro; J 
por eíío miüno defeava mas tener un puedo, en eí |  
qúalla campaña, y las armas diíFereaciaíTen, a los |  
que la paz , y el Palacio ponían en parangón. Re-j 
duciendofe pues delta fuerte a unión los encontrados  ̂
pareceres, (como cada dia vemos, qué fe engen-1 
dran los mixtos, quando los elementos, dcípuesde ¡  
una porfiada lucha, vienen á concordarfe entre fi, 
perdiendo cada qual algo de fu parte) fin detenerle 

K Rey n°m- mas el Rey, manifeíió fu reíblucion» Que ya de m- 
bra, qatsnle cho tiempo havia determinado pallaráFlandes: en 
gccce a’ que no havia mudado de parecer al prefente ( íin em

bargo de las razones propueftas en contrario) pero 
que le havia de preceder alguno, que entraííe en las 
Provincias con Exercito: no para inquietar la paz, 
y el rendimiento, de los pueblos con las armas; fino | 
para que, allanados por eífe medio todos los emba- ( 
tazos y peligros , entraííe defpues el Principe conl 

árrmsndo mas decoro. Poco defpues llamó al deAlva, y le| 
á= Toledo entregó el goviemo de las armas, cediendo todosJ 
Düque de Al- con facilidad á un veterano Capitán, cuyas ancianas i 
va. ñeñes coronavan entretexidos muchos Laureles, con <

varad qual las Canas. Y  luego, nombrado yá el General, ef-| 
apercíveExer- crivib el Rey a los Virreyes de Sicilia, Ñapóles, y" 
cito de natía. c er¿Cfja 5 qUe entreíacaílen de las guarniciones tres 

Tercios, para pallar los en las galeras de García de 
Toledo al Ducado de Milán. Y  al Governador de 
Müan le embió orden , para que les juntaíle otro 
Tercio de fu Provincia: que el Duque de Alvaeíia- 

vivefes da ría allí preño con lamilicia nueva de Emanóles, con 
la qual fe havian de recrutar los preñdios de veteranos 
en los dichos Rey nos. ~ juntamente, como antes a 
Acuña, agora embió á Franctícode Ibarra para el

Duque
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aque de Savoya ; donde, el uno cuidallè de pre- Margarita dé 

.Lenirei tran fito al Exercito, el otro de los Víveres. Parma. 
IJaera dé elio embiò dos embajadas, la una con el 1 $67.' ' 
laonde Juan Anguifciolaá los Efguizaros, la otra Yfairoedn- 
;dÉon Antonio de Mendoza ai Ouquédc Lorena : gara ?orIcs 
Jhrlés cuenta del coniejo del Rey ; y para que, míen- í̂gtn::3ros * 

■ Xas con fu buena licencia paiìàilè el Esercito del rcriatt

Ï|
cy por aquellos lugares, cuidaííén de qué nó hu
elle inquietud alguna. Porque el Rey, havia mu
do el intento de pallar por Francia, efcufandoíe 
Rey Carlos con los domefticos tumultos, -que ha- 
:/man el tránfito mal fegiiro. Porque folo el rumor del 
Ejercito dé Eípaña havia infandido terror à muchos,

:ñte à los dé Ginebra, por un decretó avi- TcmeGìas- 
dé que el Pontífice Fio havia, negociado conci 

■ lauque, que de paíTo dé aquella jornada, con poco Je 'T ^  
íjhdéo, torcieííé las amias contra Ginebra : y tenían c c?í 
|J)r cierto, que el de Savoya echaría ía mano atan 
|Éienaoccafion. Yo píenlo, queéfia fofpechanació, 
ijb la ñibita Embazada; que el deAlva hizo en el '^ernanJóié 
" Ampo qué íe detuvo en Lombardia, al Pontífice McDCÍCI2a í*1* 
jo ,  con Bernardino de Mendoza. Por loquailos 
Í9§ Ginebra, nò Tolo pidieron focorro à los Bernate- 
fés, à quines amenazava immediatamente el rayo, ,
§|ro también à los Calviriií las de Francia, comoá y Píáe af0<íá 
Ipìonia de Ginebra y principalmente al de Condé, ■

ie era Cabera de éíía parcialidad. El de Condé,f as raQce cs 
ié gufiò muchi filmó de aquella occafion, para le- 
¡ntar Esèrcito, deípúes de largas promefiàsà los De cuyo pí

as ;pnebreíes, y háver eiribiado à Ginebra de prciente t rocín ¡o fe 
DuignMombrun alguna gerite; él, Cori Gafipar C o -^ câ d eId* 

à cara deícubierta comenzaron à hazer levas en ^°jM con5 T , « u l l u „
ancia , queriendo hazer creer al Rey Carlos, que Yhazcgánte¿ 

temor, de que los EfpanOles de paíío no rebol- 
^  fien fiobre ellos, á quienes tenían por enemigos,
Uniéndolos desprevenidos. Y  aun procuraron con Y qiiiere ptf- 

tro fuerzo perfilad ir al Rey: Que iomafie ¡as armas, y fuadir ai Rey 
*'  ̂* Jexajfé de entre las manos, ¡a mejor occafion, que ja - Cario* las « -  
j.™ havriabaviáo,para vengarfe de uña nación opae- ,
ios IIfiempre a ¡a Framéja. Que, aunque aquel Ejercito, 03 *
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Margarita "de rás,y quebradas.de ios montesßer cortado conf’cmmáfA
Parma.íf6 7- eilidad)por un lado, de tos Franc efe s , por otro'deloL 

Ginebrejes, y Efguizaros , haßa haberle todo piezaMA 
Que , confeguido ißo ? y pereciendo todas lasfuerui/f I 
que 'el Rey' de Ffpanatenia en Ffpana, é Italia; 
rio, indubitable la entrada para recobrar a la LombarlM 
diadefiituidáde ¡os Soldados viejos : o que, paßaräM 
las v  anderas Franc¿fas contra Flándes •, las dieß^ 
paffo de buena gana aquellos pueblos, reconociendß-| 
libres del yugo'Kfpanoíp'or las qrmasde Francia ': y njg 
cafo, /g; uno.̂  ni otro fuccedieße, j&or /o jjzím
Francia quedaría 'de [embarazada para muchos anosdf 

... temor de los que, perdido tan grande Fixer cito , tark 
. bolveriand recobrarfe. Anadio aellos difcuríbs'd'dc 

Conde, que de fu parte qífreciá para ella empreña, 
íi el Rey hada levantar gente, poner -en campaña cin
cuenta mil hombres. JJe eña fuerte vendían por fi
neza al Rey fu mi fina traycion; fiendo eñe el finí; 
querer hazer las levas, debaxodeí noble pretexto ¿el 
Real férvido: como es coílumbre de los Hugom 
tes, los quales llaman feguridadáelRey, loquee I 

Carlos, co-fu captiverio. Pero Carlos, entendiendo el ardid, I 
siocído ci en- p0r no enredarfea un tiempo con guerras de. dentro, | 
gaño de los y fuera  ̂ irritando: ä uri Rey poderoíifíimo; refpoi) j  

dio, que defdeciade la Mageílad, y también delví | 
lor trances, el ufar de enganos con un Rey, p \ 
ríeme, y amigo. Pero, que quedava ä fu cuy dad ;j 
el cautelar con nuevas levas de milicia el rieígo de 
Reyno por la cercanía del Efpañol. Y  juntament| 
diö ä entenderá Philipo, que las difeordiasdelof
fnyoseran la caula de no poder el aífegurar el paíid 
' '■ T7' n eile tiempo el Duque de Ahf

Paíía e! ae  ̂ -
Alys con psr* ^ (ll t lC IG ÍO * Y Y
re deiExercito havia aportado en Genovacon lásgaleras de Andrej 
è Italia, y Doria, y las de Cofrne X)uque de Florencia, cols itaua, y jjorja , y las de Coirne Uuque de Florencia, cotg 
enferma en }os yifoños Efpanoles, que havian de, quedar en lo| 
-Nô prneva Pedios de Italia y quando ,una fiebre le obligó ádej 

«¿agrande tenbrfe en Milán. En el qnai tiempo la Goverriador| 
Excrcko la.. Margarita certificada, de que el de Al va iva 2 Fiar.- 
Govemadora des con Esercito, para feguitle defpues, ( affi fe dr 
Mv ?ah Ua 1 z‘ia ̂  'c  ̂Rey i procurò apartarle en‘ la empreià de hi 
eie ti ve alr/a° arfflas i porque fojo íenhm,de rebol ver loshumore 
Eey,C 1 1 otra vez'; Qué dlprefentegozdvdntésFayfes degrard

t£
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az, refiituydas ¡a Religión ,  y la obediencia : ni fal- 

-gysavdn fuerzas, ogente,  con que conferv.qr efie ejíado,1 
* orno fe confirmó; y f ueJJ? en augmento la.
\onanza,  .bafiava laprefencía de fu  filagefiad. 'Pero . 

f ldx.er.cito nuevo., y  tan grande, que,effeéio podía 
yfjfiaer fino para el Rey gofios excefiivos., y no menor 

obreza para Flan des ? ífe  hecho ¡avoz fióla de las
legiones forafieras havia defierrado de dos payfcsma- 

•h as familias con fus fabricas , y mere andas;  _y que 
ras efiavan para ir f e , al punto que' de mas cerca fio-  

•affenlos eccos del/Exercito: por fa v e r , que, c efundo 
‘ñ&ntre .las armas el trato por fila r ,  verían condena

os d fufientarlo. Que fobre ejjo temían, los pueblos, que 
anta miliciano érafitra cofa que un fangrtentó azote 
ara cafiigarlos: los Nobles br amanean, viendo, .  que 

defpreciava loque havian fiu dado  por componer las 
Ni dones: que ¡a hereda bolveria a levantar cabe y a , 
aviendo de entrar enílandes ias tropas Alemanas infi

j o  nadas de Luthero : ■ y (lo que y a e chava de ver fe  
J|avia de originar de efias cofas )  fe  trabaría una civil, 
i  atroz guerra para muchas edades ,  con implacable 
H dio , y tema de los pueblos. Por lo qual fuplicava en-  
merecidamente,  que dexasido el intempefiivo confejo 

file las armas, vinieffe de pazo, ¡asProvincias, mas 
r‘*|jjbmo Padre, que como R ey: y truxejfe con fu vifia, 

m prudencia la continuación,. que Jólo faltava, a lo 
J mué felizmente eftava comenzado. Para .que fe 3 levaíle 

^Jlila carta extraordinariamente, fe la entregó Marga- 
■̂ ®taá Gafpar Robles, Goveraador de Philipevilie, 

eñor deBilli: porque , quanto el portador era de 
îftiperior. cíphera., -tuvieffe mas authoridad para con 

;*i0:J!i Rey. Mas no por eíío el Rey mudó cofa: aílcgu- 
^pfando, que no. embiaya. el Exercitq a Flarides, dino 
r"Iónicamente por dar ñrrneia a lapáia Y  lo miímo, 
:01f.|[criy ip.a la G overo adora en nombre "de fu Magcílad 

Principe deEboli, Ruygomex de Sylya; avifan- 
^iiola juicamente de la muerte del Marques de Sergas, 
ory|ue havia fuccedidp, pilando el Repatríenle 
^prid.

mI Í  ?uan Glimcu, Marques de Bergas, ó Bergen, !u- 
: .ftar fobre el rioZoom, en lo ultimo de Brabante, 
3r*ftsYia fido embiado i  Éípaña con Florencio Momo- 
* * 1  V 5 >
H f
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Ì̂ arglrità""de jahfry Señor'de Montini : ni le fallò la ErnbaxaàM 

^amantemente Ben, por haverfe exafperado fuenel 'lParma.
, jfo y , mepteelRey, con la violación de los Templos, | |

su Em̂ axada deíleaitad de làs Ciudades. Por élla cauià, pedida !í|j[ 
mieti? ; cencía repetidas yezes para bplyerÌbàÉlandes, ynim3 

¿a alcanzada' ( porqué iecretamente avifava la Go'¿| 
VernadòraalReydueño convenia, bblvieilenbc:|

'conocidò, que yà con las detenciones de 1 a Corte deà| 
Dipana. và con vanas eíperanzas, de que partimi 
luego àFÌandes 'eh compañía de el Rey, de un dia en| 
otro le entretenían * enfadado do las colas, y masjl 

in enferma- herida' de cierta punta' de coftado , que le causò df 
<gaá¿ nombramiento del Duque de Al va, cayó en unaeo-íj 

fermedad. Fidando yà Un efperanza de Talud, hííô f 
llamar ai'FHncipe de Eboll amigo antiguo y ña-r| 

Kargomez. vjen¿ole dado graves quexas contra el Re v, dirai J l  
que le rogò, le diseñe de fu parte eñgs palabras, co-É 

Ouexascon-2710 1?5 ultimas, que pronuncmiapara el Rey. fc jj 
í -3 c3 R e y . fentia grandemente-, el v e r ,  que dejfiré ciados los íra-|| 

bajos,  que muchas ve%>e$ havia tolerado por fu  MayM 
fiad aun havia llegado a fér tenido 'por fojfiecbofo, ¡Mf 
fieros andoìe.como d tai, con animo enemigo, Mas 
ejperáva, ' qu'e-afgun'dia el tiempo-, aunque tarde, é-m

Sts mucxic.
de Mayo, ' dio ñu con fu muerte à ellos cuydadosj 
Hay quien diga , ' que murió de véneno : ' como íito-i 
dos 1 os que; mueren en defgr acia del Principe, hud 

^sHac violen- viéífen dé acabar violentamente. No es mi intentai 
ta i G .afirmarlo, fino por conjetural Havia fído el de Ber-| 

. gas igualmente caro al Celar , y à íuhqo/El prinie-| 
ro le dió el tituló de Marques : el fegundodeípnel 

._■■■ - de. los valerofos fervicios en lo de $. Quintín, -le ha-| 
pQEÍíĉ  v|a efeogido. entre otros; Magnates Flamencos paral 

que le acompañaíle, quando fue à cafarfe'à íngala-f 
terra, peípuesdé buelto , le pufo entre los Cavallc-¡ 
ròs del Tuíon ,Íe hito. Montero mayor, ò Gran Ve-r 

, . -iieur, como alia dizert v y le entregó el Govierno de 
. . Henao. En elle puedo, pòrno haver ayudado, d-

¡parecer, la'parte Carbólica, como devia (aunque Ca- 
fholicQ el de veras) ohep̂ diò. algoentonces à ía Gover
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' adora; y algunos mefés deípues de fu muerte, ha-Margaría "<2 
Riéndole procefíb, el Duque de Alva k  pronunció, panm. 

rpfeode leía Mageítad. Avisó de fu muerte á toda pri- ‘ rydy. 
jjfjfh , pues fue dentro de ocho dias, el Principe de Eboli Decaes de 
y |a la Governadora; y ella ai punto, antes que fe pu- niuerto fuc 
>f||blicaíle,' deípacho para Sergas á Mandevillé con una i
}( ^feogida Compañía de Arca huleros, con efta carta *
:rtA a ra  la Marquéis V íuda: Que havia ¡legado a fu  noti- ?0. May.

5 ai ue *os ^ereZesd'e aquel lugar ofendidosdelEdi~ A podéraled$ 
-d¿Í0l°de los dias papados,  intentaban alguna novedad: 8er? aseíl 
=[¡é||^ a efia estufa embiava aquella gente,  parafeguridad

fu perfona, y del lugar; dándola por Cabo 5 porque vcr'na¿ora'. 
recivieffe con mas agrado, a Mandeville, aelTer- 
de fu T ío Bernia?oír;  con orden, de que ejluvísjfe en 

üfjkodo a fu obediencia. Calló la muerte del marido, por- Con diffimu» 
a|  jque parecieííe' beneficio, y no fe le traflusieíle el ver-10° 
u pdadero intento. Porque al partirfe el Capitaneóme le 
Ajenia por fiel, le declaró, que le embiava, páraque íe 
■ np&poderafíe de aquel lugar por el Rey: Que íirviefíe á 
^ifla Marqueíla en lo tocante á fu defenfa: pero, queíi 
™pella no recivia en el lugar la guarnición, ó la mandaflfe 
^ilfalír deípues de recivída; diseñe; que no la podía 
? J;|obeaecer, fin dar cuenta á la Governadora: y que 
yiqntretanto, mientras fe eferivia, y fe aguardava la 
yjjreípueña, hiziefíe tiempo, ñafratener larefoludon'' 

¿%leEípaña. Porque el Principe de Eboli en nombre u.May* 
0S".;páel Rey, y el mifmo Rey defpues9 havian eferito á la 
tfr\§Governadora , que convenía conocer ía caufa del so. May. 
.̂dpVlarques, y que, ñ fe h al lava haver in terv enido en 1 os Dífp o fí cíoa 

nt0 .Sumultos,y rebelión de las Ciudades,fe havian de con- del *cy a c«- 
5erd|pícar flis bienes: íi no fe le averiguañe culpa, quedaf- 
pifien para fus herederos .Porque elMarques havia nom- ■eK
|ues|§)rado heredera á una hija de fu Hermana ; la qual en 
jjj.fpfu cafa, íegun corría la voz, havia bebido de no im- _
>arai>lceras fuentes los documentos de la Fe ; añadía el Rey 
aja|;_|de fu mano, que procuraííe la Governadora apartar- 
Ejie,||la de fu Madre, y criarla en Palacio, haíta cafarla con 
Ve-̂ F* pariente, que el Marques-en fu teñamente la nom- 
¿i|brava para.Efpofo: Pero la Ciudad al punto fe tomo 
aiíjpo? fu Mageíkd: deteniendofe mucho tiempo íu Ma- celebre ?ro* 

£a;|fdre en hazerfuelta de la heredera. Y  la Governadora, ceííion en 
ver.| deípues de haver adlílido a la proceñion del Corpus, Amb««.

' : V 4 que
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Margaríiá dc que entoncesfe celebrò con mayor aparato, y con-1
Parma

I
cario, de mortales , que nunca:; de fuerte que pare4 f  
cia, que no havia ¿exudo en Amberes el culto del | 
Sacrpfanáo míderio, ni aun los mas ligeros raídos' Y
de ,1a heregia ; ¿exaudo allí al Conde de Manstelq p
con treze vanderas., ella con el redo, de la milicia.^ i i - T i * i » * v  ̂ T~> r* <f ' 1 ÍJTSacompañada de ios Nobles, boíyiói Bruíelas, para ■3JÍ

ta ®o verna- r ecivi r  a i, D u que d e-A i v a. Cuya.venida llebava cada 
dora lleva mas peladamente ; y muchos enemigos del de Al-fj
Slfdé Sva a va fomentavan las femeniles llamas , diziendofQiit ||  

incitandola cite hombre naturalmente akivoy ■ fevero, havia de | i  
ir, cebos con- desbaratar- en un momento, quanto la G overa adora-1
ara el :

I

con mucho trabas o , y prudencia havia hecho: para  ̂% 
tener motines e inquietudes, que componer de nue- 
vo; porque no fe dixefle, que fu venida de Efpaña.p 
dava en vago * y contar defpues- entre fus íobervios í|§ 
blaílones k  gloria de hav-er apaciguado a Flaudes, ^  
dev ida únicamente á Margarita. Y  aili la Goverm- 
dora, no falo procuro íignificar efta quexa al Rey 
por medio dcGafpar Robles; fino que también ,:dan: 

sfcnveai de do el parabién aí de Álvade fu yenida aRombardia, 
a  ¡va á cerca y cuenta del citado de Flandes., : dexo faltar del pecho 
de deípedir el aj a p]uma efta centella de fu enojo : -Que conjiderafê  

aj "lila. Jl f eria mejor, defpedir ‘parte de tan grande pxcrciío  ̂
y no irritar con fuerzas, y gajl os fuera de propofiío las 

■ Provincias apaciguadas, y obedientes a fu Mageflad; 
que por lúmenos.todos eran de fe ni ir y que el remedio.- 

£i diss, gue era peor, que el mal. Pero el de Alya Se efeufava con i  
efUen m el mandato del Rey . Y  en nombre deí Rey Ruygo- 

mez, rdpondio, con Robles ,- que: h.avia buelto de-' q 
Stcrive ^uy- £fpa^a a ultimo-deJuniQ : Que el Rey no defeuidava | 
Oovernádora crédito. de fu Hermana, , ganando para canto- |
ía cauta déla das con la fnmma cordura, conque-en tiempo tan u-, I 
Ma de Alvs. buelto havia: gobernado las Provincias, rendido las: | 

Ciudades, domado a los rebeldes., y finalmente re fu. | 
tuydo con valor toda Flandes d Dios, y al Rey. N i el ¡ 
fin de embiar al dsAIva,, era tocar en ejfa alabanza, ■ f 
pues era toda de fu  Alteza ; Jim  fiara que JirviendoU 
el Quque con.fu afiijiencia, y confejo,, pudiefie ¡a ,Go- 

„ , vernadora r fin tanto affan Quyô ; mantener las opera- 
dones de bajía entonces * y cafiigar; a [os delinquientes,

. .. jm  que resaye fie d  odiq, en. fy-perfora, - Pqra nada la
1 . ‘  ̂ aplaco

r¡o 
xnauo.
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placo tanto, como una carta del Rey, quetruxo 
ope Gallo, defpues de Invenida deRobles: en la 

¡qual fu Mageftad dando las gracias á fu Hermana del 
jyalor, y acierto , con que havia compuedo lasma- 

:erias_, añadía; que en breve la daría aboca las taif
as gracias con mayor affeélo; y que eftava con gran 

efeo deyer por fus ojos los efectos-de íu valor. Y ,  
efpues dealgunas^advertencias, la mandara, que 
Livieíle 2prcítadas por:1omenos Gchonaves, para 
_ue ialieííen a recivirle, luego que tuvieííe avilo cier

no. de fu partida de Efpaña. La armada ya. la aperejó 
paGovernadora: y-por decreto del Senado, man

ido hazer publicas rogativas por la navegación del 
rincipe. Mas algunos debían, -que de ningún modo 

neceffitava de ellas-,- por eftar muy fuera de efíe cay
ado ; y fe aeordavan del Emperador Tiberio ; el 
;ual.., como íi cada dia huviera de partir de Roma, 

ipermitió no una vei que los Municipios íatigaílen los 
jTemplos, y las Aras .con femejantes votos por fu 
;|ida, en que nopenfava; teniendo por mucho tiem- 
|po fufpenfas con la expeétación las Romanas Pro- 
fvincias. Convenía empero mantener en pie la opinión 
|de la Real Jornada con repetidas traxas de eíle gene

r o  ; porque no perdieíle fu crédito efla comedia. Es 
incierto, que los Flamencos huvieran fentido mucho 
||irtas.-la venida del Duque deAlva, ingratas la No- 
;lble7.a;, ya la plebe, ano. havercreydo, porlaefpe- 
^ranxa que de cerca fe les proponía, .que le feguiria 
ffeiRey.
-Ü El Duque de Alva, aun no bien convaleiido, hi- 
;|Ixg paffar mueftra ai Eser-cito en Afti. El qual, uñas 
ffvahente, queruimerofo (aunquepara loscongoja- 
Jfdos era mucho mayor el numero, fegun la Ariíine- 
jttica del-temor) confiara de ocho mil: y fetecientos 
^Infantes, con mil y dudemosCavados. Porque el 
gdeAlva havia querido llevar,-■ no chufma, queem- 

baraja los caminos, lino a los mas feñalados en va- 
plory manos, no muchos.nombres::.con animode 
[ âugmentar defpues en Flandes.el numero con mas 
:: comodidad; y añadir al veterano Ejercito, comoá 
í cuerpo bien trabada de grandes huefíbs y nervios, la 
Unoledg garué, que le pareciereeftoics-, 'gente vi-
I . : . ' ’  v  $ ' ' "  fisúh

Margarita de 
Parras. ;

TS67.$o.lan.yifd¡í
lulio.

Y  el miímo 
Rey, pióme* 
tiendolcftS 
ida.

Para la qiiaj 
fe aprefta ar
ma da,y feha- 
2en rogativas

Suet: en Tibí

todo en vané

2. lun»

Mnefíra del 
Exercítodcl 
de Alva.

Numero de 
Infantes > y 
Cavaílos* '■
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Ivíargarica de fona, y multitud. De la infanteria, cafitodadeEf- 1  
Parma. : - pañoles, dividida en quatrò Tercios, como la ba-f 

íyóy. vían facado de quatro Provincias, eran Maeftres de 
goatro Mac- campo otros tantos Eípañoles, todos iiluftres Capi. 2  

de cam* tañes. El de los Napolitanos eílava à cargo de Al- 
F Alónfo de ôn^° de Ulloa : y tenia en diez , y nueve compañías, í 
yiíoa.". tres mil, dudemos, y treinta hombres. El de Mi-A 

\ . ìan conílava de dos mi!, y dudemos debaxo de diez . 
Sancho de vancíeras, y por cabo à Sancho' de Londofio, el de 

Londoño. Sicilia, con otras tantas randeras contava mil ibis |  
Juiian Ro. cientos y veinte, à cargo de Julián Romero. El mìi-i 

mezo, ' mo numero de vanderas, y Soldados, tenia el de| 
Cerdeña, de gente de la lila, ya cargo de Gonzalo I  

Gonfio de de Bracamonte. El Prior deGaílilla de la Orden de 
Bracamente. S. Juan, Fernando de Toledo hijo natura! del de Al-  ̂
i rCEer?f va » era Generai de la Cavalleria, compuefta de Ef- 
¿rnandoTu Pâ °ies > Italianos , y Albanefes. Era Maeftre de l 
jo del de Ai"camP0 General Chiapino Vitelío, al qual, por fer j 
va. Capitan probado en muchas Vitorias , havia alean- f

Maefire de zado el Rey Philipo del Duque de Florencia Coime j 
eâ F,° Gfae*para ella Jornada: como también del Duque de Sa* j 
ví tei. Iapm° V0Ya a Franciíco Paci otto de Urbino , Conde de 

ingeniero Montefabro, peritiífimo en Fortificaciones, yma- 
jíayor Fran- quinas de Guerra. General de la Artillería era Ga
elico Pacione briel Serbe! I ori io , Cavallero de S. Juan, Prior de 

Gngria, ícñalado en ingenio, y obras militares. A 
"  eftos Principales Xefes de Ja guerra, ib añadió ua| 

Comminano General de la Cavalleria : officio mie* § 
vo de la milicia, poco antes introducido de Fernán-1 
do Gonzaga, General de las armas, y Governadorj 

KeízU.i.c.y. en Lombardia por Carlos Quinto : y palando ia pri- j 
mera vez en eíla occafion à Flandes con el Duque | 

commiíiario de Alva, fe entregó por íü mano à Antonio de Oli* j 
General la vera, deícendiente de aquel Martin de Olivera, à ¡ 
Ántoníolifi *Iu*en eI &eY Don Pedro de Caíliila llamó de Francia * 
olivera, a* con algunos Capitanes, para echar de Efpaña alas 
Primero que * Moros. Era Antonio muy igual à eíte nuevo cargo, 
sicvò à Han- por haver manejado las armas mucho tiempo por 
d« efte offi- Italia, y Africa: y hazia officio de Mae flre de cam-
ciomiiuar. pQ en Lombardia, ai tiempo que íacó el primero d& 
los de Sena.13 Ita^a nombre, y Exercicio de CommiíTano Ge- 
^ í5. en*ci* ser:al de Cavalleria.. Cada regimiento, y cada-tropas
?iíis3* ' tenias

la ArriSÍeria 
Gabriel Ser- 
¿>elioni.
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tenían Cabos'no menos iníignes.* como era Car- Margarita dé 
sglosDavalos, hijo del Vado, ejercitado por mucho Parma. - 
||tiempo con fu Hermano el'de Peleara eh lasguer- i$ 6j .  ; 
liras del Piamonte, y Lombardia; compitiendo prin-7̂ 8*CQ 
í|cipalmente en elíos campos con la gloría militar de G' lves* 
jgíus antepagados: Bernardíno de Mendoza, efcla-ou-osCabos«

Í
*recibo primero con las guerreras proezas, deíbues CarlosDa- 

con haverlas bifioriado: Camilo deMonte, Her- vaios. 
mano del Marqués Juan Baptifia, que ya antes ha- Bernardina 

U via paííado á Flan des, comenzando la milicia va- Mendoza. 
f|ronilmentedeíde los doze años, debaxode la dif Mon̂ ÍO e 
|f ciplina de fu Tío Chiapino : Chridoval de Mon- clin Oo val da 
j| dragón , que havia férvido al Emperador Carlos Mondragoa.' 
¡ Quinto a la fombra de fus Imperiales Aguilas en 

j  las guerras de Italia, Túnez, y Alemania: el qual 
|, dízen, epe fue uno de aquellos diez varones Empa

nóles , que, con admirable-arrojo del valor, paíía- 
i  ron añado el Albis, con lasefpadasen la boca; y,,
|  arrebatadas de la otra rivera unas barcas de paíla- 
| ge, bolviendo con ellas al Cefar, entre un torbe- 
| Hiño de balas enemigas, hecha de ellas una puen- 
|  te, por la qual pairaron lOs Imperiales, fueron la 
|  principal caufa de coníeguir con celeridad la Viclo- 
p. ría de Saxonia. Fuera de e-fios Sancho de Avila, edu- 

cado para las glorias de Marte defde niño , á la ÁvlÍ3j 
fombra del Duque de Al va, y perpetuoAcatesde- 

§ fie Grande Eneas ñafia en la muerte: Curdo, Con- curdo Mar- 
de dcMartinengo, Nicolás Bafii, Francifco Ver- dnengo , 

ff dugo, y otros, po.r la mayor parte veteranos, de NUoiasBaíHa 
tantas Vitorias , como campañas. Haviendo paila- f̂aT lfco ’ 

f| do mueftra el Exercito, dividido en trozos, mo- ‘eídygo* 
f¡ vio. házia el Ducado deSavoya por el monte Senis, Y 
:|1 que es el- mas alto de los Alpes del Apenino. Con de 

el primero iva de banguardia el mifmo Duque de chas*
Alva , ■ llevando en ella el Tercio de Ñapóles , y 
cinco Cornetas de Italianos, y Efpañoles, Al fe- 
gundo , en que hazian cuerpo de batalla el Tercio 
de Londoño, y guatro tropas de Cavallería Efpaño- 
3a, regia el hijo del de Alva Fernando. ConelTer- Befen ¿¡das 
cero iva de retaguardia el-Marques Vitelio, llevando con,noeTO 
los dos Tercios de Sicilia ,y Cerdeña, con dos tropasm0 °* ■ 
de Cgyallos. Albaneíes= Da frente de cada Compañía, ■
' : ' cabrían*

Sancho de
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Margarita de cubrían, conmueva traza, fuera de orden, quinxe 
Farma. Soldado s .árma'dós .con Mofquctes, y horquillas; que 

x5® 7k porfer los cañones de ninguna fuerte manualesno 
podían di'fpararíe fin cfíe arrimo. Porque antes ellas Lv 

: bocas de fuego, por parecer que no fe podían He- 
- var alombro, noíefoliandifparar,ílnoesdefdelos 1 

muros, colocadas fobre una banqueta de madera de i 
tres píes. Deípues palladasá campaña, y entreveía- -i 
dos los quelasl leba van con Arcabuceros, feexperi- í  

•Sa camin©.. mentó, que eran de gran íervicio en las batallas. Fue- 3 
ron delante con una tropa de Soldados, y gallado- f! 
res , Gabriel Serbellonio , y Franciíco de Ibarra; | 
eñe para los comboyes, el otro para defcubrir, y E 

"allanar los palios del camino; y también corriapor 
cuenta de entrambos, difpomendolo aífi Vitelio, e! 
cuidar de que, por ir dividido entres partes el Ejer
cito, en.'los quarteles, que dexavael primer Efqus- 
dron, hizieííe alto el íbgundo, yen los que desava 
el legando, fuccedieíTe, y paraííe el tercero. De 
ella fuerte el mes de julio, con moderadas marchas,

•: por los Alpes, y el Ducado de Savoya, baxó el Exer-
I cito al Condado de Borgoña; y crecido con quatro-

cientos Cavsllos Borgoñones, por Dorena llegó á 
Flandes a principios de Agoüo, íin encuentro algu
no, ni hoílilidad de los comarcanos. Aunque fe dexa- 
van ver los Regimientos Francefes Armados por los 
confínes de Borgoña: y el Coronel Tavani., por or
den del Rey Carlos, con quatro mil peones., y.algu-1  

.,. . . nos Cornetas,. para defenfa de la raya, feguía fíem- f
prepor los lados-las marchas del Efpañol. Y  á la ver- 

íuffima difei- dad no se que otro Exordio haya jamas acavado tan 
£iiaa*. largo camino, con mayor difciplina militar: pues 

nofefave , que defde Italia a Flandes , íe haya hecho 
agravio, ó fuerza, no foto á-alguno de los lugares, 

fin cañ ígo  pero aun á la mas miferabíe choza de Paftor.es. Sola- 
de «n Qíüfío mente fe cuenta, que tres Corazas á la entrada de 
F11 uar* Lprena facaron de un Ato. vezino tres Refes .* mas al 

punto el Duque de A Iva,.-averiguado el cafo., los 
B̂ rnard, de condeno á la horca, y las Refes fe reftimy-eron. Auir 

lícadoza *- -• que, intercediendo el Capitán Lorenes, que en nom
bre de íu Duque haviaíalidoa la rayaá rceiviraldé
A Ivs: concedidas  ̂las vidas de los dos al honor del

Puque3

:,£0;
■É'Q!
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uquc, en el Tercero , para efcarmiento, fe cxe- Margar!« de 
felfupplició „* echaron los deliriquentés, en may parma.' ■ 

isrgo juego, ios dadosfobrela caja;; yla fuerte, l S&7° 
o temeraria entonces, pronuncio1 la íentencia con- 
a aquel’, que á fas compañeros Haviafdo ¿uthor 
el maleficio. 1 : ‘ -

Entrando: el de Alva-eh Theohvilla, le recivie- Enrra m 
on con falva militar los Condes Alberico Loáronlo, Fkndcs d de 
rhon Oberíléin,' y Efcavenburg, cada anal con íix AÍ7S* 

loronelia de Alemanes.Hallaronfe también allí Car
os de Barlamont, y Phrlipe Norcharme, Gover- 
nadores, aquel de'Namur, ríle* de Henao, nom
brados paraque en nombre cela Governadora dieífen Daní« U bie. 
los primeros la bienvenida al de Alva. Tamblen efie venida & ■ 
havia embiado adelante á Francifco de Ibarra, para parte 
quehizieíTeel mifmocumplimiento áMargarita: y 
juntamente difpuíleíle con ella, en que Ciudades fe Primcio°sm- 
havian de alojar losTercios. Y  aunque en eíte punto biadoíáfaía-, 
no fentia la Governadorá con el Duque: pretendien- dada de id i 
do aquella librar de eñe cargo á Bruíelas, Ciudad Paríe- | 
; fiel al Rey: elle ñn embargo, haziendo fuerza en la J
feguridad, y authoridad de la perfona Real, que ha- 1
vía de tener fu Corte en cita Ciudad: fcñalo los quar- Divide los" 
■teles al Exercitó, parteen los Arrabales de Bruíelas, Tercios poy 
parte en Gante, y en-otros lugares. Mas Lodronio FiaQács: 
con fu Tercio, que fe componía, dedoze vanderas, 
y cada vandera coatava trecientos hombres, fue ern- 
biado á Ambercs ; con orden, de que Mansfeld, 
nombrado ya de' la Gobernadora, por mandado deí 
Rey, General de la Cavalleria Alemana, defpcdida ai, AgoC 
la Milicia Flamenca, le entregare a Amberes. No 
mucho defpues el de Alva con oílentbía comitiva de 
muchos Nobles, que íalieron á recivirle, entro en vu«a magna- 
Bruíelas'; y apeandofe en Palacio,' besó de pafíb la J “  
mano ala Governadora; ydeaife'fueápoííarenlas jaGovcmí.* 
cafas de Culemburg. El dia íiguiente, ernbió la carta do«, 
del Rey á Margarita, paraque la leyeíTc , y los def- Mueílmfe 
pachos,en que por entero le da van á él elGovierno de L* ácípachos 
las armas, dexando: ínta&Q todo lo Político , y ' -dc ^ 
vil á. 3’a'Governádorá.' Y  cííe mifmo día con grande 
efplendór, y pompa de Cavallerosy criados, faüó 
a visitarla : óbférvando entretanto dos'Gor leíanos,

que

sí, Mar,
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■ Margarita de que Jiavian reconocido el enojo de la Governadora  ̂I  
Faimâ  òquerian quele tuviefle,. con que cara íe hazianeftos I

primeros cumplimientos. Margarita, retentada aque- 1  
dios dias del eftomago con alguna calenturilla, le i 
movió templadamente de fu puedo, para recivir al |  
nuevo hueíped, y de aqui fe creyó, qite un dolor ver-1  
dadero o dentava otros fingidos, para abatir el fau-| 
fio del Duque de Alva. E l, qué favia difílmular tam-1: 
bien, como fentirconfiderando- en Margarita, ade- 1  
mas de fus méritos , à Garlos Quinto , y al Rey 
Philipo, en lo exterior cumplió con toda la vene-1 

Ydefpues rac ôn? .quei hija* y Hermana de tan Auguftas per- g 
®tros ami fonas fe devia. Pero, defpejada la íala de teíligos, % 
mas ampios, facó aun mucho mas ampios defpachos, que los que | 

poco antes havia exhibido ; en que el Rey le cometía, | 
nofbloel abfoluto govierno de las armas, finotanh I 
bien independentes poderes, para levantar Cadillos, 
deponer Magi (irados, y Governadores de fus pue- 
fios, conocer, ycaíligarlas caufas de los tumultos 
paifados. Y  como le pregüntaiíe la Governadora, 
íi tenia otra cofa íbbre lo dicho, elrefpòndiÒ, que 
fí tenia, y muchas ; pero que no fe podían todas ex
plicar à la primera viíita que fe las iría participando, 

■Apmetaios conforme jas occafiones fe offrecieflem Margarita, 
«t¿nórmete tur5a¿0 e| soffro con íá refpuefta, alabó por:

entonces el confèjo del Rey; Con tal que fépradH- 
cafie de fuerte, que no fe fecaíle, de irritada de las 
violencias del cultivo, la paz nuevamente reftituy- 
da aplaudes, cómo planta tierna, y de rayzes mal 
feguras: y añadió, que era de fentir, que conven
dría mucho leer el día figúrente en Cùtifejò las Ce- f 

7. Dici. duias Reales : y que íó execíitária affi. Però eferi- : 
fe viendo al Rey, fe Iequexó diziendó : Que, comofe \ 

4c offendi da* l°av â dado tanta authoridad al Duque de A lva , y v: 
tanta de gente de guerra ? que ¡o primerp erd contra fii ' 
credito, lo fegundo contra la quietud, de que yago- ; 
%avan las Provincias. Porque de hecho fe contavan al \ 
pie de cien mil hombres, de dos que, o por la carga 
prefente de los huejpedes, è por na Aperar perdón, o 
por el miedo de las futuras calamidades, huían à otras, 
tierras, ¡levando conjigo el menage  ̂ y dinero dé fas 
cafás. Que ella ¿ y los pueblos iodos, unicamente ape- 

" lavan'
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\lavan en fu  defionfuelo día venida del Rey > Que-para Margarita di 
esforzar mas ejí& ejperanza, quatro dias antes fe  ¿¿-furnia,.
•na partido dtoda prijfa d ÉJpana Vahen, ¿i¿mirante 
¿el Mar en lugar del. de Horn, con nueve navios , con 
Tente de guerra- Pero que, j i , mudadopor ventura 
elConfejo, dilatavad otro tiempo la jornada, f«z¿2 

• más acertado el fuplicarle, y#?, defpues de nueve 
mos del govisrno de f¡andes, JA firvieffe por fu  pio
lad de librarla de tan dilatado affan. Para que pidiefíe 
dio mifmo al Rey aun mas ardientemente, fue gran 
)arte, el ver á Egmont, y á otros, preílos de repente.

Parecióle al Duque de Alva entrar en fu govierno, Pc Ia Priílí°a' 
:a ¡ligando á algunos Magnates Flamencos de foípe- d̂ s 0̂aCoa'  
nhofa lealtad. Porque, abatidos losquefedefcolía- yHórlv^^ 
an, no tendría el pueblo , á quien pudiefle fácil- 
.ente bolver los ojos. Comenzó pues honrando mu- Acrata ¿í íe 

:ho á la Nobleza: y . íingalarmente á Egmont, pro -Aiva á Eg- ■ 
urando por fu medio atrahcr.al de Horn. Eñe al m0I\r* yp°£ 

^principio tergiveríaba, y de mejor gana contemplara ? ̂ 10 dc 
‘ 'efde lexos aquellas primeras entradas. Y  dizen, 0rn' 
fique como Horn rehufaíle las viñas del Duque de Al- 
■ Iva, cómo fi ya adivinara, Egmont le reprehendió 
jel temor; y que leañdmró, que los dos correrían á 
fama en los fuccefíós. Prognoñico, que fe verificó 
jlbien preño. Quando-cl de Alva vio ganado al de Convoca A 
if|Horn, llamó entre los otros también al de Hogñrat osMâ atc$íi 
& Brúñelas, para componer la República. Ya eñe fe faa¿ac °r ena* 

avia pueño en camino: pero mientras,como no bien p *
^convalecido de una enfermedad , caminava lema- 
emente ( fi ya otra dolencia del animo no le fufpendia 

os paños) haviendo oydo lo que paífava, calzándole 
las el miíino mal, que poco antes le detenia, fe ef- 
pó, harto mas áprifía, que havia venido. Los de- a 0If0, de 

;0 mas Magnates rejuntaron en Brufelas á nueve de Se- inferior da 
’Mtiembre. En el qual mifmo día el Duque havia dado acomete por 
Ijorden á dos Capitanes, Andrés de Ss lazar, y Juan 
jfEípuch, que fin ruido.prendieííen á Juan Caíembrot, «’palmen« * 
||SeñordeBakersél; ej qual, fiendo uno de los Con- acini>rot»

;1 federados , y:Secretario de Egmont, fe penfava era 
i; favidor de muchas cofas. Y  juntamente fe dio cargo 
; al Conde A Ibérico Loáronlo, y a Sancho Londoño,
{Coroneles ambos, para que el mifmo dia truxefien á
i Bruídas
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Margacita de Bmfelas ¿Antonio Srraleñ /Confuí de Amberes 
taroja;; ■ . intimo de dos deíignios del de Orangé. Yporquen;

f S ® J ‘ fuccedieííe algún motín en aquella Ciudad, en t 
?  a5tralen. qua] Stralen tenia muchas amiftades por fer muy rj <« 

\ c o ; pidió el deAlva a la Governadora, que eicri-: 
viefíe al Magiíkado de Amberes , dhiendole,'quí| 
llamavan al Coníul para - tratar con el Duque de j  
eftado de aquella Ciudad. El lado ejecuto a ff iy  Lr; .

■ dronio entrego la carta aí Magiílrado, defpuesd|¡ 
preíTo yá.el Conful: el qual temiendo loque íetraJ 
tava, fe havía mandado poner en un carro , debadl 

; derruidlos veíluarios, y fardos-de mercaduíias. Pei| 
‘ ■ roa penas falio de la puerta de la Ciudad, quandcÉ 

Sla acuerdo avifado Lodronio de una eípíay le prendió. Entre-p 
toman acuer- tanto coníultava el de Alva en; las cafas de Culem-I 
do con ei de burg con los Señores Flamencos, Arefcot, Egmont. I 
'Aíra. Horn, Mansfeld, Aremberg , y Barlamont : ¿ J  

liándole también preíentes ei hijo del Duque, Ferf 
íiando, Viteíío, Serbelíonio, éíbarra. Masdcin-1 
tentó dilatava la Selfion el de Alva , : efperando ei 
avifode la príffion del Conful , y de Caíemorot:) 
para eííb havía llamado al Senado al Conde Pación; 
para que trataíle de efpacto de la planta, y forma de!

Prenden y Cadillo de Amberes. Quando •, avilado de que elfo 
defarman á vaya hecho lo que havía mandado, ; levanto la junte 

y defpidiendofe los demas, llamó - aparte á Egmont 
como parahablarle de íecreto. Hada que, oífreden 
dofe á la vida de frente del apofento algunos Capita i; 
nes: el de Alva entonces, tenéorfdhc, elRe y m eé. 
da que fe ais pfefo ; y yo, que al nombre de fu Meqf 
fiad dexeis la efpada. Herido Egmont con laño eíce* 
rada nueva, y viendofe rodeado de gente armada! 
entregó el a^ero, y d íio : Si le entrego; pero con epl 
atiero muchas ásezes yo he defendido infelizmente f  
caufa del Rey. Y  fin dettir mas, los Capitanes le paf-| 
faron á otro retiro. Al mifmo tiempo mando el hijo] 
del Duque al Conde de Horn ,■ a: quien iva apompad 
ñando, que desalíe la efp&day y fe dieffe ai Duque 
de Alva, porque afir ío mandavael- Rey; y-'Juego 
los Capitanes, que acudieron prompfós , también k 
lleváronte otro retiro de lacáfa'.-'Entretanto -SancííO 
■ di Ávila Capitán de ■ la -guarda y - que el:de Alva-havis 

■ ■■ efeogido

ggmont.

’ a Horn,
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efcogido para íá feguridad , tenia cercada toda la Marg. Gov.y 
cafa al contorno, y tomadas las bocas de calles., fuí- Aiva Cea. de 
penfa la Ciudad , y fin íaver , á que'tirava aquel las Armas. ' ' 
terror. Mas luego que fe fupo , que Egmont, y ifóS* 

|Horn., eftavan prefíos en poder del Duque, alprin- 
ipio no acertó el pueblo á hablar, uno con las vozes 

de un trifliffimo iilencio, luego reconociendo el ar
tificio del Duque, comenzaron á enojarle de com- 
paffivos con la demaiiada confianza, en eípeciai de 
Egmont: muchos dezian, que aquella priffion no Temor ¿é 
foloerade los Magnates, fino también deFlandes: h c¡ad<d, f  
pero otros por el mi fino cafo alabaran mas de pre- aUíXas* 
venido al de Orange, dando parabienes á fu libertad, 

|yáFlandes , mientras el eftáen fálvo, no del todo 
defamparada¡ Aun el Cardenal Granveíla, oyendo 

je n  Roma, loque havia fuccedidoenBruíélas, pre- 
||guato á quien ío centava, íi quedava prcííb también 
’ Taciturno ( afii llaxnava á Orange ) y refpondieip-
Éfdole , que no; cuentan, que dixo: que no eftando Bicho deS 
^aquel fofo dentro de la red, no havia cacado cofa el Car̂ ' órin- 
H¿duque de Alva, Por haverfe executado ellas prifi- VCÍIa* 
Aliones fin dar parte a la Govcrnadora, antes que por 
’■ ¡otro camino llega fien á fu noticia, embio el Du- 
%que á Mansíeld, y a Baríamont, á quienes ella efii- £C>cuF 
Amava mucho, quando apenas falicronde la junta; Alyaala Gaf* 
jipara que la enterafíén de todo el hecho, y difcul-vcma oia? 
Ifpafién el iilencio : que el no hsverla dado cuenta 

antes, era difpoíicion del Rey, porque 110 la alean*
¿Jzafie parte del odio: pidiendo la decencia, qtiefiref- 
-'|fe muy bien vida de los pueblos, que eftavan a fu 

háobediencia. Mas no por eíío aplacó á Margarita; taquaí no fe 
¡ófllaqual, aunque delante de ellos diffimuló la .indig-^P01^ 1̂  
'ilinación, irritada pero gravemente , comenzó á te-fíGha* 

er, no paílaíleñ adelante femejantes operaciones; 
que, alzandofecl de ÁlvaconelGovierno, ella 

o J|fe quedafie con la mafcara de Govcrnadora; y ello, 
lepara que pareciefie, governava en Fiandes perfona 

dác la fangrede Áuflria. Y  aífie'fcriviéndola íbbre so-» Agof 
lefio el Rey , que fu jomada fe dilatara halla íeys 
f meíes deanes s que feria ía Primavera ; perdida 
jefia eíperanza, y creciendo cada día los dolores de 
| eflomagó, embid al Rey un criado de fu caía llagada 

Tom* 1, X  Msh.

■ssyMr,
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'ltó¡.6w. i  M á c a te lo ; y dando cuenta, á la ligera, : y fin que-1 
Ato-Gen. ¿fe xas, de la príffien de Egmont, y Hom, (por no 
jasArraas. ¿arfe, fegun píenlo, poroffendídadel calo) leía-.: 

y7 * plica: ballandoje oprimida de ages, y cuydadô  í
^ ^ ^ ^ g  i^ d^iiceíícsa para desear el cargo: que a fu  confick-l 

a! luy ifeea- radon dexa el penfar , f i el tenerle tan limitado, y 1 
eÍ2 paradesar edf ftn Imperio, vsúm  al Rey, decente a quien m , 
elotBcio» Je defdena el Rey de Mamar -Hermana 1 Queeüaepp 

determinada a medir cada pafo de los de fu  ‘vida cu - 
la regla de fu Real arbitrio, como deve hm^r, quien, 

Y entretanto *í tan adiBa ferviiora de fuMageftad. Mas no por; 
le aplica óon eííb la Goveraadora dexó de hazer ,  quanto perte* 
conato aiGo- necia á la parte Civil. Porque , con coníulta del : 
fiemo. Senado, áque affiftióel de AI va, procuró con uní 

Edíéfo atajar la faga-de los Flamencos, que cada 
Llama por ¿jacr€cia. Y  luego á diez de los Principales Marca* 

? “ ?£*£ ?  ¿eresdeTornay, que diíponián huirle á Ingalaterra 
Fifndes. defde Fliüinga, los mandó prender, ydeípojar de 
y  los «ftíga. íiis bienes. Y  poco defpues, vifitandola enferma en 

la cama el Embajador Francés del Rey Carlos; j 
quexandoíé el mucho, de que muchiíilmos Flamen* 
eos fe paííavan al de Conde, y á otros, que bol* 
vían a tomar las armas contra el Rey; hizo, que fe 
renovaífe el Edicto contra losFlamencos, que-faef- 

5̂ fiícaotrofen al campo de los rebeldes en Francia. Ni con- 
^  tentó con efto el-Embajador ( aviíandofelo el Rej
basado: de' Carlos, a quien cafi tenían oprimido' los Conjura- 
Francia: "dos de fu Rey no ) pidió á la Governadora algún
Eiqualtam- prompto focorro de gente de Flandes. Y  -parez-ia,' 

bien pide tro-tenia razón para pedirle. Porque, fi bien no fueron i 
pas'Auiiüareí otras las canias de eíia guerra ( los EícritoresFm-: 
ds'Flaades; cefes la -cuentan-por la íegunda Civil) que las de 

la primera, con todo effo las cabecas de la alianza, 
Céntralos deCondé, yGolini, tomaron óccafion para ha* | 

nuevos di- verla del tranfito del Ejercito del Duque de Alva; J 
íturbics de porque dezian, que era efiratagema, : par a-entrar por j 
Francia: ̂  rodeo en Francia, y deííruir la nueva Religión: yqwf

Hxcítanos a¿j fe havia difpuefto en las fecretas conferencias de 
dc^vcnidT ® aTona eníre el R cy Carlos con fumadre Catalina ,y 
del de Aíra. 'laReyna -de'Efpaña fuhija ífabela, en prefenciadel 

Duque de Alva. Y que venia, bien c o n e jo , ef hávcr
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maltratado, y readido en F laudes 3a Gaveraadoca Mar-iOov.y

'ü§ Margarita á facción de los hereges: y también la Aiva Goy. de 
;j|  jornada del deAlva con los nervios de Ejercito del3sArt"as* . 
j§,Eípaña: para que elRey Carlos á los; Hugonotes en 1 í ® 7 * 
^Francia, y en Flandes elEfpanol a los de la mifma 
j j  parcialidad, enurr mifmo- tiempo losáesbarataílen..
Ajuncas pues grandes tropas*, para vengarla injuria* y crocitado« 
jffeomofí huvieran recivido, ó para prevenirte para lo con grande<í ' 
j|| que podía íér ; lo'primero fe apoderaron de muchas psrdldaf^6 
||  poblaciones y Ciudades .* defpues armaron afechan- parteT^5 
■‘Ésas al miímo Rey, que eiiava en MeauLv, y ha- e 
ijviendofe el Rey eícapado a duras penas, y entrado'
J| en París, procuraron apaderarfe de ¿ir períbna con 

un valiente aíledio, cerrando todos los pañosa las 
Jt viéhialías: dual mente laliendo á campaña y traba- 
Hda la batalla junto a S. Dionys, aunque parece que,-

8 por haver dexado el campo, y bueko las efpaídas, 
cedieron la viéfona a los Cathohcos, ella fue muy 
,|j fangrienía, y mas con la muerte de Ana Momo- 

|| ranii, General del Rey; y ademas de d io , aun con 
mayores fuerzas que antes, con los augmentes co- 

j|: lidíanos de la 'heregia, y grandes íbeorros de Ale- 
manía , renovaron las campiñas. Ello obligo al Rey 

|- Carlos, fuera de las levas, que hixo en todo el Rey
u n o , á pedir también, focorros de Italia, Alemania,
M y de Flandes, para defender la Religión. Eíluvo en Duda Marga- 
iyeíle punto dudofa Margarita, íin querer determi-rita  ̂cmbia- 
•:narfe, antes deconfultar al Rey Philipo; yporeííb rafocorrosí 
fe holgó de remitir todo eíle negocio aldeAíva. El ¡?aro nc cl 

if qual , acordándole de lo tratado en Bayona cerca &iVAi 
f¡de ayudarle los Reyes mutuamente; y juzgando, 
dique la petición del Embajador, fobre fer honroía 
, jipara Efpaña, era cambien oportuna , para que fe 
||i hizieííen enemigos los Flamencos con los hereges 
j|  de Francia , haviendo de cortar for-zoí ámente los la- 
ijzos de la arrullad la opoíicios de las armas;' con 
M parecer del Senado refpondió- al Embaxador, que 

fu Rey feria férvido luego con las Auxiliares tro- 
1| pas : y comunicándolo con la Governadora, dió ^ 
k tres mil Infantes Efpañoles, y mil y dúcicntos ca~ gCnUjyDQín. 

vahos; los mas de 1% Nobleza deHenao, y Artois, bra pórGabo 
a cargo de Juan jLiñi ? Conde d&Aremberg. Algu- ai conde <&- _

X  % , '
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Marĝ GovVj no$ dizen V que el de Alva fe offrecio por Cabo., de 1 
AWa Gen. ̂  Jornada. Pero , como era natural cofaelqueel de . 
las Armas. Alva hizieííe ¿fie oíFrecimiento, lo fue también que : 

el Francés letuvieñe por fofpechoíb: como fi elfo i 
Aremberg, y tirara no tanto á ayudar al Reyno , quanto a efpiarle, I 
aun íe offfece y  afíi con el pretexto’de que á entrambos Reyes feria / 
Sda.CTa}OÍ* nociva laaufenciadel de AlvadeFlandes  ̂cortefa- 

fhiiañ.1.3j>. ñámente íe rechazo, 1 o que fe ofFrecia quizá con mi- i; 
Híít. y otros, lidad, y fin doblez. Con que el de Alva fubrogó otro 
Pero dFran- en fu lugar. Como quiera que ello aya íído, afines 
ces no quiere Noviembre, haviendofe hecho antes por el buen ■■ ■ 
ai Español. j^ccefío-de j  ornada rogativas de tres dias, partien

do de Cambray el de Áremberg, y juntandofe en i! 
' Amiens con las tropas del Marques de Villerey, paf-;; 
so de ai al Campo del Rey; ydeípues dehavercoo- '* 
perado egregiamente en algunos choques, compile- f 
lias ya en Francia las colas , y confirmadas de alguna \ 
manera con la paz, le llamo paraFlandes el Duque de j 
Alva, á tiempoq mas neceííitava de e l, y de íu gente. \ 

zjê apamáa por eqe {jernp0 buelto de Efpaña Machiavelo, ¡ 
judora!™" trujo á Margarita carta del Rey-, enlaqual, defpues I 

de darla cuenta, de que tres dias havíaíehallavacon | 
i. oah. lina bija más [Catalina, laque caso con Carlos E*!

manuel, Duquede S avoy a ) la da licencia para dexat 
Rey a a ¿|qan(¿es; y teftifica, que en eíío atiende á lapcrir- 

falir de Fían» cionde íu Hermana, no al útil de las Provincias: y ■ 
¿ ts . . la da las gracias por haverías governado cuerda, y¡ 

valeroíamcnfce, en tiempo tan apretado, con pala
bras exquisitas, 'y promeíTas de abundante retorno* 

? rrígaSÍ G °n cha carta la Governadora, entregando el def-: 
fitoacfon dc¡ Pdcbo de íu Govierno en manos del Duque de Alva, 
GoViemo de por medio del mifmo, que le havia traydo deEfpa- ; 
Fiandc«. m ;  y avifados los Embajadores del Rey Philipo en ¡ 
Da cuenra ¿ el Imperio, Francia, y Íngalaterra, para quediefTen ¡ 

tos .Principes caenta a aquellos Principes de íii partida; eícrivio | 
de fu par« «. lir¡aCartaá losEfiadosdeFlandes, parafuplirdeal- ¡ 

gun modo por eferito, lo que havia deíeado mucho j 
g.sctic. íignificar á boca en publica'junta de los Eftados (íu- 

y  también a puefto que el Rey no dava licenciapara. que la buriel- j 
3os Eüadcs fe ) antes de defpedirfe de fus amados naturales. En 
f°r cícrk0, d k  carta,haviendo referido,ni parca ni faIfamente,l3S 

operaciones decafinueve años de fu govierno: comolos
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los diíhirbios de los dos pedreros años ios havia foíTe- Marg. Gov.y 
gado, antes que fialiefie el mes de Abril ; defuerte,que AEva Gen.de 
con el confejo, y cooperación dé los buenos Ciuda-1 *
danos tenia ya reducida á toda Flandes a .la obedien
cia debida á laMageílad; pide, que unánimes man
tengan todos con esfuerzo efieeílado; fin permitir 
menofcaboen la Religión antigua, ni en e.l obfequio 
para coa el Principe: de cuya Clemencia fe hade ef- 

fperar, que aun el cafligode los Rebeldes, que íbío 
"reíla, fera muypíadofo. Que ya ella havia embiado 
al Rey fu parecer en eíte punto, yantes de partirle,

__ repetiría lo xniímo: ni en lo de adelante fe negaría á 
|;coía, que para el bien, y tranquilidad de fus amados 
¡Flamencos pudiefíe alcanzar de fu Hermano. Lo 
; que pocodefpues cumplió en eíla carta para el Rey. 
í É l  feliz,-parto de la Rey na mi Señora ,  por cuyo avifo 

befo d V* M. fu  mano,  me ha caupado increíble goza).,
Sfiorver propagada una fangre digmjfima de la immor-  ai R ey  de eñe 
: talidad. Mas no pudo fuccederme d mi cofa de mayor m0íÍ0, 
igufio ,  que, el haver querido V.JM. colmarme el beneficio 
y de la licencia para dexar efie Govierno,  añadiendo,
\: que quedava obligado (  ajji le pareció hablar a vuefira 

A-Clemencia )  por lo que en fu administración me he con-  
} formado con fu  Real defeo.. Con que yo haya confeguido 
: folo ejfo ,  daré por muy bien logrado el intento de todo.s ■
 ̂mis Prabaxos ;  pues h  que en todos ¡os negocios he teni- 

l do delante de los ojos,  ha jido dar gofio Á V. M. y  exa- 
\ minar mis operaciones d efe nivel. - Porque no negare, 
j que en el efpacio de efios nueve años poco menos,  he

±0. Díci,
Y responde

I emulación,  & mal feguros en la lealtad, o por odio contra 
|  Efpañayme- hazian molefiifiima opoficion 'yde fuer tonque 
I  ni podía dexar de oyr fus pareceres,  ni fegtcirlos,finpe- 
l tigra. Sin embargo entre efios confufionesy continuados 
E tormentas,  luchando con mil naufragios,  ¡a nave de la 
I República ,  llego finalmente dfalv amento-, teniendo el 
í Timón una muger defiituida\ cofa,  que a ¡a verdad no 
I $ra de humanos fuerzas. Sin duda,que la divina bondad 
| me gover no a mi premiando en mis, aciertos vuefira grd 
\ piedqdypor govqrnaryo,en vuefiro nombre efios JLfiados. 

a/Sr í tiS beneficio divino puf í en efie paraje losMas
neto-



jg.Gov.y megecios, y falta-otra cofa?-que el cajligodé ks 
n Gen, de que pertubaroñ las Provincias , no de x  are deJignifccr 
Armas. ¿q ffl. que es ¡o que maspuede desbaratar el pn. 
IS$7> fente efiado. E l terror de los fupliciqs bufcado con Un..,, 

grande efiruendo dearmas, asmo yaha calzado Amú̂ d 
chos las plumas del temor , paraponer tierra en medio, 4 
defefperados del perdón; d-cjjk pajjo re%elo, que ah |  
demas, mientras les embarazan ja falida, encerré % 
dos, y eonfirenidos dentro de las entrañas de fupatris,% 
los ha. de obligar a rebeníaren facción, y dijiurbUs. ) 
Af¿z/ fe grangeacon los Flamencos la veneración can |  
el terror. Eos que por ventura projiguieron por eí¡s f  
fenda ( quijiera engañarme') mas adquirirán parad f  
" nombre de Efpaña de odio, qúe de potencia : de can- .§; 
fado acarrearan a eflo-s Payfes' Jas guerras Civiles, pj 
jas armas forafieras, y finalmente jq foledad, Por h 

■ qual yo protejlo , y ruego A 'M.que ,■ acordando)? 
de la Clemencia de Dios, y  fuy-a, con el cajligo k 
muy pocos, quiera-mas la penitencia, quela'tm% 
de fus vafallos. Ajfi Dios todo poder ofoguarde aV.B, ¡ 
y ¡a de la Rey na, mis Señores , con tá nuevafuccef 
'fion. Divulgada entretanto la partida de Margarita, 
venían cada dia Diputados de -todas las Ciudades de|J 
Flandes, áteíHñcar ennombre publico el dolor, y 
perdida de las Provincias, por fu auíenda, ya ro
gar, como es cofhimbre, por fu buen viage. Lo 
mifmo--habían ios Principes Confinantes, yá por car- 
tas, ya por embgsadasé -y la -Reyna de Ingalatem 
Ifabela fe efmeró entre todos, lamentándole en fn 
carta, deque havia de carecer de la cercanía de tan-; 
buena, y cara Hermana: fino fue, mas que amor 
de Margarita, temor del que le íuecedia. Ella, difp 
pucíla la iornada , augmentada en renta por d| 
íley, de catorae mil efeudos de oro, por Febrero, | 
acompañándola el de Alva á la raya de Brabante, y | 
la Nobleza Flamenca hafia Alemania, llegó á Ita-1 
lia, en donde la reciviócon grande cortejo, yoo-| 
mitiva fu Marido O¿tavio. Sintieron increíblemen
te los Flamencos fu aufenciá , y eíle íentimiento 
liego á tal colmo con las calamidades fíguientes, 
que no dudavan de referir muchas vezes las cofas®
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íu govierno al mifmo Duque de Alva , y áReque- Marg. Gov. y  
fens, coa mas loa, y ja&aneia, de !o que fe ufa AivaGen.de 
leíante de los Succeííores; defuerte que cafi era za- ksAnnas. 
terirlos. Y  aun en Douay, haviendofe puefío fus 
irmas, como es coftumbre, en el Convento Fran- 
riícano, reparado áexpenfas de Margarita de Par
ia , por cauta de los eítudios; nunca paííava por 
ÍÜ el pueblo, íin hazeriasreverencia, defeubierta, 

fe indinada la cabeca. El ardor de cita aíEcion cen- 
ítelleó mas vivamente, quando los Flamencos eferi- 
' deron al Rey, pidiéndole a la de Parma, comoá 
Iremedio único, y termino de fus defaftres; y quan- 
jdo finalmente deípues de la muerte de Juan de Au- 
Iftria, la recivieron con fu hijo Aleiandro

*$jí:
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(en Ea apa* 

nítida: q̂ e 
en lo interior 
en pie eíEava 
la califa ver
dadera de la 
rebelión }

• Propoficioíi 
de los males, 
que ie ííguie- 
ron.

Coyas canias 
e! ?ulgo arri- 
boye al de 
A Iva.

■ por el odio 
concebido 
centra ti por 
lo qac dsxo;

D  E  L  A S

G U E R R A S
D E

F L AN DES
L I B R O  SEPTIM O.

Afta-agora hemos yifto los. Pay fes d& 
Flandes, íi no del todo con la Paz 
quietos, oo ftempre combatidos de 
difturbios, á ló ultimo por lo menos. 
foíTegados, y cali reftituydosá la pri
mera tranquilidad. -Agora ya los ve
réis ( íübievadas rotamente las Pro 
os de numerólos Exerdtos de en

trambas partes; y publicando con la íaiigrq de Capi
tanes, y Soldados fus atroeifíimos deftroxos. No 
ignoro, que el vulgo atribuya1 las canfas de eftos ma
les al Duque de Alva: porqueaunantes de entrar en 
dgovierno, era ya fu nombre ingrato á los Flamen
cos. Y  corría aquella hablilla’, 1 de que tratando Car
los Quinto de vengar la Rebelión de los de Gante, 
y preguntando aí de Alva, de que caftigo los juzga
ba dignos? elrefpondib, quemereciaíupatriacon- 
tmrsaz Per arrafada por el fuelo; y que, arpera en los 
oydos delCefar la* refpuefta, le mandofabir aúna 
torre, y defde ella medir con atentos ojos/ toda la 
Ciudad.* y que defpues le. preguntó, quantas pieles 

4 e Efpaña ferian men f̂ter para hazer otro. Guante 
tan grande: aludiendo a lo que fuena en Francés el 
hombre de cita Ciudad-? Y  que el de Alva? leyenda

vincias) cubiertos
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n el ièmblante del Emperador fu enojo, no refpon- E1 Du U5 
li ò palabra. Eñe cuento, verdadero, ó falfo, co-parma. 
io eira en alabanza del Prìncipe, y de la Ciudad, fa- 1 y68. 

ífpbilmente fue creydo de fus vezinos ; y ellos le efpar- 
f  Jieron por toda Flandes, con el odio contra el Du- 
;:j|pue de Alva. Su venida acreditó mas la opinion de

f
" ufìero ; viendole armado, con apar encías de quien iô Efeal 

enia à rendir las Provincias por conquida : bol- F "
'Jfriendo à Flandes la milicia Efpañola, y  cargando 
pitias Ciudades con ella,, y con Cadillos : prendiendo 
[ jfal de Egmont, que era el ' cariño de los Flamencos, por ios Ma. 
;,||yal de Horn Almirante del mar, llamando al Tri- gnaies con- 
pifbunal al de Grange con los otros Conjurados ;  y  denados, y  
jrjacon tejando al Rey, comofe dezia, que à ningunoericaaa<i05' 
j|fde ellos perdonadle cola alguna, pues badante havia 
Uddo fbbrada hada entonces la blandura, y remidion. ■

' verdaderamente '( como algunos difeurrian ) ít, Dc¿0nde to- 
llpidíendo Grange que.fu caufa, yladefusfequazes man ¡a «ufa 
Iffuedè conocida por el Rey., como Cabeqa del Orden déla guerra s 

del Tufon, y nò por el Duque de Alva, ni fu .Con-- 
|§ fejo,ìo huvlera concedido. el Rey ; no.¿tuvieran ellos, 
f  por lo menos entonces, comentado la guerra, Pero la 

fentencia del Rey ayrado dada por un minidro abor
ri recido, y por configuiente mal recivída, en que Oran-

t
e, y tus cómplices eran condenados por reos de la 
dagedad, y privados de íus bienes; pudo parecer,

que con judo dolor los obligó à tomar las armas ; y _______
que adì la caufa de la guerra, quefefiguió, gravidi- aèrapaffiena 
ma y de largo tiempo, eduvo mas de parte de los Ef- ¿0$, 
paño les,que de los Flamencos. Etto concluían algu- ^ift- -
nos de aquel genero de hombres, los cuales,como de- Per° n tí“ 
zia Polybio, confunden las caufas de la guerra con fusz " ‘Los gUe 
principios, Mas yo,como no negaré,q c] gGvierno del merecen líiaí 
de Alva, muy fevere, y mal recivido de los Flamen- la fevcridad, 
eos,fue la occadon.y principio, de la guerra- ; adi tengo la r'civei1 
por cierto, que no fue la caufa. Porque fin duda era ^°^r2 pme 
otra, y tenia echadas en otro terreno rayzes mas pro- fe?h¿ ¿epto. 
fundas: en la natural ambición del Principe doC- mar la cauíá» 
tange, irritada de la indignación y del dolor: aug- (De la ambi.

r-ciondcldc

Allí pudo
parecer ; pero 
no a Inicios

%

los diados ; dìa fi , que fue ' la. caufa ; la qual (Ì no tra Ia C3_„_
X  f  ' huviera "
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Sfratate ite baviera hecho arder à eftas llamas ìashachas parab I
A'EcT’ir_ r ■<■' »     » 1 L . «  — I —: ^   > _ • _-; &ÜAlv¿- Q guerra , últimamente bulcána de otraparte mate®. 
bJ- ' °* para el incendio. Porque para la maldad no pued¡ Í 

«ow»<ír ^ tar mucho tiempo la occafion. Pero el delito ¿ | 
Rey/8 Orange en efto tue feliz, que lo hizo fombra, y abn;'

go el odio contra otro. Porque viendofe en lasnŵ
, nos con laoccafíon de íafentencia Real pronunciáis 

por el Duque de Alva, contra e l, contra fu Herma ;-; 
no, y . otros grandes perfonages; añio de las armar 
con tanto mejor pretexto , quanío el defenderle aÍi-S 
bolver por fus. EíladosCompañeros, Hijo, y i;. ; 
bertad de la Patria, pudo parecer, no íblo juftoj 
pero también glorióla. Mas, haviendode darcuen-'; 
tadel modo, con que fuccedíeroneílas colas, me-, 
ha parecido pallar, con rodeo algo mas breve, poq 

i?“ nt,°Ĵ c loque el Duque de Alva, f  Luys de Requefensfa 
Succelíbr, obraron en Flandes, quando no tuviere 
yo otras cofas, 6 mas ciertas , que las que han váre- \

eforivír à los 
Goviernos 
del de Ai^a: 
Re^«eícns. ferido otros. Las quaks dos colas me perfuadieron, 

à que me alargare mas en el govierno de Margarita,1 
y me períhadiran, à que haga lo mifmo en los de 
Juan de Auftria, y Aiexandro Farneíe. De los qua- 
íes muchas cofas, de que otros no tuvieron tantas 
noticias, puedo prometerlas, por tener en mi poder 
efpcci ales in (frumentos de cartas, de que otros care
cieron. Con todo eílo en sita mifma brevedad como 
de compendio , lo que yo tuviere ímgularmente ave 
riguado,y tendré no pocas colaselo dexarè de referirlo 
mas por estenio,

Progüoüícos Algunos interpretaron por mal agüero de las caía 
de colas faca, midades, el haver nacido en Lieja un niño de dos! 
225 • cabeqas, con quatto pies, y quatro manos : y de- ¡

zian, que pronoílicava tmamonflruofa liga de mu- 
Monfirao en chos pueblos , como fuccediò poco defpues. Y  comò 

ios ánimos eííavan tocados ya de eñe prodigio, ade
lantó en ellos el temoreí incendio, que luego feíi- 

- ínceftdío tn guió en Malinas. Porque, ó fue à cafo, ó de indu- 
üria, en el molino de la polvera prendió el fuego 
en íénfenta barriles, déla queefíaya ya trabajada; 
con tan grande terremoto, y tan horrible eíbuendo, 
que las mas Ciudades de Brabante, no íolo percibie
ron el eftampido ? fmo qué también vieron vacilantes 

■ \ fu&

Malinas.
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s'edificios. Murieron pocos mortajes, por efrar sim^oed« 
arada, como es cofiumbre, efia officina de la Ciu- Air», 

ad. Pero huvieran muerto, ò padecido , menos, .ifóSe- 
_  fueran mas raros elfos efiragos, fi, como los fedi- 

iiiÉfoíós fe deíparten r porque juntos no caufen el in-

tÌ
ndio de la rebelión, affi fe pufiefíen en difiantes 
.efios ' los ingredientes, de que confia efie artificial 
ixto, inventado para losdeftrozos. Pero eí de Al- 
: mas commovido de la perdida, que del agüero, 
ndava el Caftillo de Amberes ; figuiendo las lineas Cadillo da 
JfjJd Ingeniero Paciotto, la cenfura de Serbe! Ion o , Amberes. 
;l|:on la mayor prilla, que podían dar à la obra dos mil 
^grabas adores, y con igual íucceílo. Era la torma de Su forma, 

:fta maquina de un Pentagono-regular; cuyos ba
li artes y cortinas muy proporcionales. Alosquatro 
uifb el Goveraador dar fu nombre repartido defia D=. cmco aa~ 
certe, Fernando, de Toledo, Düaue, Al va, E lgu0Sv 
_atnto permitió fe 11 amafié Paci otto. Pero, aunque 

peííe Caílillo fue mucho tiempo ci esemplar de los 
íjfque defpues fe fundaron por Europa; y de aqui.Pá-jn artífice; 
f|ciotto, nombre defde entonces efe!arecido , fe le- 
|Vantó con la denominación d$ Inventor de la Forti- 
§jficación moderna ; no por effe agradò à todos : fuera 
jf¡de otras caulas, también por baveríé puefio en tal fi
fí tío fobre la margen del Efcalda que mira à Brabante, n o 
JJque, fiel enemigo viene de la parte de Holanda: y apruCvan 4 

acomete por efié ladea la Ciudad, no le pueden re- puerto, 
batir: y pudieran, fi le huvieran puefio en la parte 

sj contraria à la Ciudad bàlia donde defagua el Rio, 
j f  contra Holanda. Algunos efeufan efic defedo di- Qíros 

tiendo, que el intento del Duque por entonces mas fCndcn, 
fue reíguardarfe de la Ciudad , que reguardar la Ciu- 

ff dad deí enemigo : y añaden, que fabiamente fe eí- 
■y cogió un litio, en que fuelle fácil al jEfpañol el meter Geron. Co- 
>■ enelCafilllo ios íbeorrosde las Provincias fubditas mcíi. u. 3. 
f  del contorno ; que deve fer el primer cuydado de Haíjr> Eftop. 

quien fabrica fuertes. Yo no me perfilado, à que còera condì* 
SerbeHono Superintendente de la obra mirò princi
palmente àefib. ’Porque en aquel tiempo igualmente No bien, 
obedecía al Rey Holanda, como.Brabante: y affi de porgete 
entrambas partes ie  podría meter focorro. Pienfo fundó allí d 
pues, eme íe juzgó efiefffiopormas feguro parad cranio,

*  ̂ ' • Ca-
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EJíDuqac de Caftillo* porque, como eílá algún tanto masba^a 
ÁIva’ <q toda aquella campiña, por donde fe camina á Holau-

^lyos. da, de modo que, íi no hiziefíen opoficion al Rio 
las maquinas y Diques, íé echara el agua íbbrelos 
campos con grande eítrago aun de los Villages ; y 
mal huvieran levantado el fuerte en aquel lado , por 
donde quebrados fácilmente los diques, podía el ene
migo rendirle, fin otra batería, y afíaltos, que los 
de lasólas. Riefgo, á que agora eílá menos expue 
fto- teniendo lirio mas alto. Verdades, que, def- 
membrada dc Flandes, y ocupada del enemigo deí- 
pues Holanda, fe figuió cambien aquella convenien
cia, que no íe pretendía entonces,de conducir los 
comboyes de las Provincias íitgetas a Efpaña.

Con fojo con- En elle tiempo el Confejo de los doze , que el 
rra ioi amotí- Duque de Al va formo para conocer las caufas de los 
nados. tumultos paíladós, fin apelación á otro, llamado del 

Vulgo por los frecuentes fupplicios, el Confejo de 
Llamo áluí- Sangre: cito por orden del Duque á Guilleímo de 

do á'ios Se- Nafíao Principe de Orange , á Antonio Laliñi Con
notes Fia- de deHogftrat, al Conde de Culemburg Florencio 
meneos. Pallanti, á Guilleímo Conde de Bergas, aHenrico 

de Brederode, y a , otros Señores fugitivos de Flan- 
des, para que refpondiefíen en forma de derecho! 

Ko obedecen los cargos del Fifcal del Rey . Pero ellos embiando 
al punto al Duque un libelo, en que, por fer.de k 
Orden del Tufon, negavan eílar ftigetos al tribunal 
de aquel Confejo: tuvieron por mejor el encomen- 

lide Oranga fu cania á la diíiancia. Añadió megos el de Oran-
pTírocínbdc va^en¿°í*e del patrocinio del Emperador Maxi- 
los poterna-* miliario, y de los Principes de Alemania, para que 
dos de Ale- fu authoridad terciafíe en eüa controverfia con el Du- 
mank: que: íi ya no quifodeílumbrar couefla fingida fub-

miífiona los Efpañoíes, y quitarles la fofpecha de la 
Queinteree- guerra quando con mas ardor la difponia. Ni el Ce- 

con el de far, ó los Señores Alemanes, fe negaron ai patro- 
¿Uva. ciñió de las Flamencos. Mas. el de Alva afíi. á la 

carta de Maximiliano, como, ai Embiado de el de 
Baviera { echaron mano de efte los otros Potcnta- 

fo vaso* dos, por reconocerle por mas grato al Rey ) refpon- 
dio, que ellas cofas fe obravan por orden del Rey, no 
por fu arbitrio. Y  luego concluyda de-lac&ufa,au.nque 

“ no.



D e c a  d a P r i m e r a , Lií>. V It  3 33
nó antes del termino feñalado, no fe ha viendo pre- siDuqaede 
femado alguno de los reos dentro de los dias ; eldeAlva. ‘ ’
Alva con la authoridad, que para ellas caulas el Rey ipÓS... 
le havia cometido, al de Orangc , á fu Hermano 
Ludcvico con los demas llamados por el Edi&o, en* de AIva'ia 
contumacia, los declaró reos de la Mageílad; con- enteCCía- 
fifcando todos fus bienes. Y j  tintamente pufo preíi- EmbJa , £f 
dio en Bredá lugar del Principe, y á la hijo Guiliel- paña aih¡j»~ * 
mo de trezé años, de Lovayna donde eíludiava, le de ©ranĝ  * 
trafpufoá Efpaña, donde eíhiviefíe en rehenes, á tí- . 
tulo de criarle como á Catholico. Sintiólo al parecer .
mucho al de Orange; fembrando por el vulgo quedas Ambrd-j? • 
amargas, y execraciones contra la barbara crueldad Jaiw*‘ Nobí̂  
con un niño de trezeaños, á quien ni la innocencia Theol. y pbi- 
de la tierna edad, ni los privilegios de la Univeríidad lof- 
de Lovayna > reícatavan del agravio. Si bien los mas, Abominando 
faviendo fu grande auftucia, yque con nadie partía M£g¿hocí " 
en fus proprias conveniencias, nodudavan, deque ? 
fe holgava mucho de ver al hijo en poder del Rey: «nio «renos 
para que., fi Efpaña vencía, y le qui cavan los Sita
dos , fe reíervaife alguno, en quien , por haverfe 
criado en Efpaña, emplearle al Rey fu Clemencia.
Porque, í ! , como efperava, fucccdia lo contrario, , ’ 
ya tenia al hijo menor Mauricio por compañero, y 
heredero, de fu fortuna y bienes. El mifmoCon- Condena» 
fejode losdoze juezes condenó á machi dimos cul- otros cl mií* 
pados en el mifmo crimen, de quienes el Duque por mü ConfcJ°í 
juezes Peíquifldores, que. corrieron las Provincias, 
havia averiguado Sacrilegios cometidos contra los 
Templos , y fagradas Imagines: y que fe ha vían 
confpirado contra el Rey, ó con empreíias, ydivi- 
fas fofpechofasy con apellidos de' los Gheuíios, o 
tomando las armas á cara deícubíerta: ó que final-, 
mente cooperaron con ellos con coníejos, ayudas, 
y fuerzas. Los mas fabios difeurrian, que elle apa
rato de juíiiciacontra el pueblo no era á tiempo: 
antes fentian, quequando fecaítigavan lascabeqas, 
era bien llevar blanda la mano por el cuerpo , y 
adormecerle : no fuelle que , commoviendofe e l ,£ctjaP0ft;eí¿ 
con la agitación deeli naife el golpe la cabera. Con ra ci A\v¿ 
la mifma violencia mandó el Duque arrafar las ca- jas cafas del 
fas del Conde de Cuieo&urg , Solar por algún deCdcmburg

tiempo



ElDEi^uTir - tiempo del Hombre infame délos Gheufios: y en eífe‘ 
Alva. _ fifi© erigió una columna dematmoL cuya bafaavi- 

iS&o» fava en quátro lenguas á ja pofkridad r que allí sé ha- 
vían derribado las caías de Flo^éneio Pallantio, por 

' f f  ..Y. la execrable memoria de la eemjaraeion en ellas re- 
petida contra la Religión, contra la ígiefíá Catholica 

; ; ,::: * Romana, contra la Real Magefiad, y contra ía Pa- 
Síboto terror tria. Havian crecido eítos terrores con las nuevas de 
deEfpañaV Efpaña, deque el Rey haviahecho prender á fuhíjo 
Por eünfor- Carlos: y que al mifmo tiempo Florencio Momo- 
tunjo del raníi, Señor de Montiñi, a quien diximo s que Mar- 
3>Eíatige Car. garita embié á Efpaña, fueporoFden del Rey lleva- 
^  , . doal Alcázar de Segó vía í y fé creía, que eftavauna
»ueTtt de t̂ Ia cauía de efie, y la de fii Hermano el deHorn: y 
s^or de á aquel causo mucho daño el patrocinio de losFla- 
Mpatiái. meneos. Del juizío del de Montiñi condenado á fer 

degollado un año defpues, no fe dudó; pero al paífo 
que la muerte de Carlos, que íuccedió eíle año, ma
nó dé eaufas mas inciertas , y obfeuras, avivó mas 
en los Eferitores cierta curioíidad porfiada en bul- 
carias. Aílifueleel genio humano cómo defdeñarfe 
de lo que á qnalquiera fe oifreze ,* y penetrar, íi pue- 

pe Csrios  ̂ ei di (curio á los retiros del íecreto. Yo.déxan- 
h. Efpaña, do loque no es de mi intento1, dire loque me toca 
■ ' en la caufa de efte Principe.
Su natural i - Fue Carlos de natural feroz, y violento. Loque 

fe reparó luego en fu niñez: cuando le veian tal vez 
degollar con fus manos los gazapillos, que le traían 
de la caza: y que guílava de verlos palpitar, yefpi- 

enafê orTe-6 rar* Advirtióle el Émbaxador de Venecia, eongetu- 
tur6?C ° randa de ai la inclemencia de fu índole ; como en 
Qtúm. lí. s- otro tiempo bizieroa juizio los Areopagitas de aquel 

e.$. niño , que facava los ojos a las codornices: loqual
héleydocn unos apuntamientos de lascólas déEf- 
paüa, que el mifmo Embaxador embió al Senado. 
Y  el hazla demafiado verdaderas efias eongeturas con 
las eoftumbres cada dia mas fieras y deícompueflas: 
y con el entendimiento Hodel todo cabal, y fimo; 
como con mucha individuación refiere en carta para 
el Cardenal Alejandrino el Nuncio Apoíloíico Ar- 

Simucacíon ^obifpo Rofiano. Creció la libertad del ñiño con la 
aufcncia- de-fu Padre PhÜípo j y con la blandura del

f o r s  R l t - A i  t> É  W t ' A  ■



I

D "s < :Á ‘b Á P s iM E ^ A ^ t b 'f^ Í Í .  3 3 5
Rfcy deBohemia Maximiliano, quecon fkmuger, Ei Duque de" 
hija de Garlos V. govémavapor Philipo á E ^ fia .L o  Alva- *
qual advirtió bien Fu Abuelo Garlos, quando renun- 1 T e 
clados en Flandes los Reynos , budto a Eípaña, bLuysdcp£ j  
viendo él natural y la crianza del Nieto (era entonces * J í  
de ©nzé años) iuvo vehemente íentimiento. Mas No agrada al 
Philipo, intentados en vano muchos remedios, re- Ecnp. caríos, 
íbivió embiar á Carlos con Juan de Auftríaj Alejan
dro Far-nefe á Alcala de Henares; por íi acaíb en el Em̂ iaaI« 4 
celebre concuríbde aquella Univerñdad , come el Alcaí®* 
cuerpo con la mudanza de Cielo; convalecía tam
bién el animo coñ el trato de nuevos hombres. Mas 
Car losen otro lugar ño fue otro: ni ellugar curo el 
achaque del alma, antes una caída le augmento algo.
Porque rodando de lo alto-de unas efcaleras, herido 
no levemente el celebro, y defahnáado luego de los 
Médicos, eítava al borde del fepuíchro: quandolle- . 
vandó alapofento del moribundo el cuerpo de S.Die- roximo a 
go; y haziendo voto rniitpo, quevolando haviaido p0rmtercc- 
állá de Madrid, que, íi fanava Carlos por la ínter- Conde s.dío» 
cefion del Santo, procuraría con todas verasíu Cano- g°- 
nizacion: de repente, contra la opinión de todos, 
fue reftituydo á la vida. Mas no por ello mudó co- Deííemejaa* 
fmmbresel inconftante Joven, en nada femejante á za entre pa- 
fu padre. Desquiera, que Philipo tratava conaf- « h e.yh íjo .y  
pereza áCarlos: y para Carlos no havia cofa mas ^ uaavw'  
moleña que la viña de Philipo. Creció la opoíicion 
con la edad: dilatando íln fin ( otfcadido cada día Kan do Ca
mas el Rey, y defeonfiado de fus coftumbres) el ea- ftanco at car. 
famiento de la hija del Celar Maximiliano deñinada Aler.30. Abr. 
para Garlos: apartándole lexos del cuydado délas 
cofas publicas, en tiempo en que Carlos tenia por dc2
gran moderación, el que un Joven de veinte y dos 
años efperaííe el Imperio. De aquí fu odio contra los 4. p’-br. 
familiares y cominos de fu padpe; de quienes íofpe- odio contra- 
chava que Je azechavan para dar cuenta de todo al f°s famiíiar« 
Rey: y que por coníejo de ellos íc dilataran las bo- <ic íu padre* 
-das , y le defviavan del cuidado de los Reynos: 
amenazándoles tal vez por-efíb. De aquí también la ,qrot" clo5 
■ afficion, y deferífa de aqucllos, que íavia éñavan en ^ iíô sâ _* 
-defgracia de fu-padre. -Efto hho efpeciálmeaÉe.eoii ¿¡cnce d¿ íp 
kisfeamenoos ? cuyos agsmcs, ílMarquesdeBer- que fuera rs*

gaSj zoo.
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gas, y el áe Montiñi hallaron en él grande abrigó 
llamándolos ocultamente, y defendiendo la caula, 
con Cobrado ardor , fegnn fedezia: hada prometer
les , .que el iría a Flandes á componer los tumultos. 

yid. aa. ]Sñ tengo por increíble , que aquella fentidiífima 
quexa de Margarita, en que fe dolía, de que muchas 

.; cartas fuyas eícritas al Rey íbbre muy graves negó-
íropofiíodecios, havian bueltodeEfpañaáFíandesá manosae 

patíátaFian- aquellos, contra quienes fe havian efcrito; tuvoori- 
des. gen de eñe trato del Principe con los Flamencos, 
Conato para que entonces eífavan en la Corte. Lo cierto es, que 
embarazar ia yen¿0 ei Duque de Alva, antes de partir á Flandeŝ  
jornada de «K ^dar la mano a Carlos, y á defpediríe, con fa- 

nudo afpeéto le detuvo el Principey diso, que na- 
Decar«dei die, ímo él, havla de ir allá. Y  como el Duque 

SDírmoaimií-dixeíTe, que fu padre leembiava primero' á el, para 
nao ao*N ov‘ allanar los di (turbios de Flandes, á que no era fegu- 

ro exponerfe un hijo de fu Magefrad, único here
dero de la Monarchia, encendido de ira * defiiudo 
el puñal; pues yo, le dize, os atraveíaré aquí antes : 
y á penas defvió de íi el golpe el de Á lva, quando 
viendofe otra vez acometido deí íuriofo moco, abra
cándole apretadamente, con ademan de quien fu- 
plicava, que fe .abítuvieífe de la fuerza contra un cria
do viejo, y fiel: qüanto le era poifible, reprimia 
con dificultad al agreífor feroz, y .mas fuerte por la 
juventud: haíta que, acudiendo llamados del eítruen- 

El Marques do de la lucha ios que affiftian á la cortina, Carlos fe 
de Peleara, y retiró á los quartos mas fecretos de Palacio.. Y  deíde 
■ti Duque de Gntonces fe refolvió á partir áFlandes, aunque no 
íteo.*Qe l°" fu padre, y de allí á Alemania á fu Defpofa-
eCDeísubreada. Comunicándolo con Juan de ÁuftriafuTio, y 

intento de fu con otros dos, les rogo que le acompañafíen. Vien- 
pardda a luán ¿0 j  uarj ? qyG perdía las razones, con que, mofixau- 
deAuilna. ¿ 0¡e las dificultades,-y malas falidas de la empreífa, 

E f t e  procura lo procurava apear dd eñe penfamiento: y reparando, 
jprsmcro diu que ei Príncipe con terquedad le fomentava en fus 

ideas borra (cofas, tuvo por cierto, que no faltaría 
quien díefíe noticia alRey de lo que trata va el inconii- 
derado moqo; y quilo ganar por la mano la grada del 

DefpBñrfa Rey; principalmente que pudo temer, qué le acufaria

tiu¿■ine.

mtxiz ai ĉy a el deípucj fa. mi&io jikíicio de cómplice en



El Rey , alabando la lealtad del Auílriaco, y mas 
averiguada deípues por los dichos de otros la rcfolu- 
cion de fu hijo: y últimamente avifado de Ramón 
de Taffis Correo Mayor de Efpaña, de la priíía, con 
que Carlos havia pedido orvallos para correr la pofta 
en un viage largo: viendofe el coraron paterno com
batido de contrarias oías, hizo que en la Corte todos 
íos Templos con rogativas clamaílen al Cielo por 
remedio; y juntamente fe aconíejó con algunos va
rones de iníigne dodtrma, á cuyas luzes folia exami
nar fus operaciones* El parecer del Doétor Navarro, 
Martin de Alpiícueta ( entre todos folo elle he viíto ) 
enfummafue, queíin grave culpa no podía el Rey 
deípreciar la faíud del Rey no, y que día fe defpre- 
ciava íi fu Muge fiad permitía la jornada al Principe : 
el qual alexado, y affi con mas audacia, y menos 
diíimulo, enagenado de fu padre, dividiría en fac-
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confsj'o de 
los Ovios, fo. 
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rá con fu hi
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hijo Ludovico Pero lo que tacó-de ellas dudas al pa
dre, y rciòìviò el calo, aun mas eficazmente que 
los Doctores, fue la precipitación del hijo; porque 
el Taífis avisó à toda priíia a! Rev , que Carlos diava 
para partirfe el día liguicntc. El feey pues, juzgando, 
que eran yà neceíiarias lasexecuciones, no las con
fuí tas, en compafila del Principe de Eboii, del Du
que de Feria, y de otros dos, de noche, quando 
Carlos citava en el mas profundo fileno, entra en fu 
apofento, y quitándole de debaxo de la almohada el 
puñal, manda, que ib levante al punto ; y reprehen
diéndole, deque defpues de tantas vezes fruíírados 
los remedios íuaves, huvieíie obligados fu padreà 
echar mano de los mas afperos, aunque eran los que 
convenian para el ; abiertos los eferitoriòs, facundo 
de ellos todos los papelesmudò enteramente toda 
fu familia, y le entregó à per fon as nombradas para 
guardarle. Én cita cuüodia el infunilo Principe y cer
cado poco antes de Magnates promptos ííempreal 
obfequio, y aun à la adoración : agora íitjado de po
cos , y elfos aborrecidos de el, que le obíervaban las 
palabras, los meneos, y cafí ios peníamientos : def
pues de falos feis mefes, effondo inexorable íu padre 

Tom? L T  alas

Al qua!, efi£. 
do para par. 
tir lamaáana 
fìguierùe, 1c 
prcvienca- 
qusila noche:

Y le dcctesve 
para guardar
le en cafa.

Infelicidad d f 
Carlos,
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a las embasadas de los Principen de Europa, como 
álusruego'sde los Reynos de Efpaña; de una enfer
medad, parte por negarle abismadamente á la co
mida, parte por comer otras vezes íin templanza, 
y por laexcefíva frialdad de la bevida, íobre la do- 

cJsríftUna-¡encía del animo (lino huvo fuerza) murió lavif- 
tnenre reo- pers ¿g Santiago. Quatro dias antes de fu muerte, 
l̂áa* „ haviendo algún tiempo que no admitía remedios del 

alma, y del cuerpo, mudado fobrenamral mente lla
mó de luyo ai Confeílor, y confefíadas con eílraño 
fentimientodel coraron fiis culpas, y haviendoem- 
biado á pedir perdón de fus yerros á íñpadre, con 
una candela bendita en la mano partió de ella vida. 
Bien entiendo, que ellas cofas, como las he con- \ 
tado, no darán güilo á los que con añilas echan ma- | 

Caulas exte- no de lo mas atroz, fea verdadero, ó falío. Si quh I 
ríores, que f je r a  y0 fervir á fu paladar, á mano eílava el tumulto t  
pudieran «- de los Morifcos, como íi Carlos lé.huviera excitado 
‘ “¡ ^ rc’ ví 3 eneíle mifmotiempo, haviendo folicitado porefU 

mifma cania al Emperador de los Tarcos Selin, por 
medio de aquel judio Miches fugitivo de Efpaña, 
como me acuerdo, que ya conte. Moviera también 
la fo(pecha de que Garlos ayudó la facción de los 
Conjurados en Flandes: y gloflara, que con ella oc- 
caíion los hereges tenían prevenidos para Efpaña 
muchos millares de libros dé la doétrina de Calvino, 
eferitos enEfpañol: deque, fegun referí, Marga
rita dio cuenta al Rey Philipo: y que íe hallaron al
gunos cajones de ellos en León , y en Tolofa de 
Francia, lo eferivió Pío V. al Rey. Ni o mi riera la 

: : - muerte de líabela muger de Philipo r que íiiccedió
q f: pocos meíes deípnes de la de Carlos: como que la
;g;f- íobrada familiaridad de entrambos (porque antes Ifa-
■;|í.í hela havia íido feñalada para muger de Carlos) les hu-

vi efe acoderado á entrambos la muefte.Ulti mámen
te-que trató Carlos, de matar á fu .padre, ó por ambi
ción de Reynar, ó por odio del Rey: valiéndome del 
mifmo rumor del vulgo, tan efparcido entonces, que 
se, que en Flandes para el propoíito fe vio , íiendo au- 

o vid. líb. i. thor, como dizen, Opmero de aquello de Ovidio: 
Metam. FlLlU s ante DIeM. patrios InqUIrlt In annos: para
m.d.lxyui. explicar lamaldad.de Carlos, y el año de fu muerte,

poniendo
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priSon, y 
muerte de 
Carlos.
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poniendo en letras los números. Pero eííascofas, co- ¿j Duque de 
inoocultas, é inaccefibles, las dexode buena gana.Mvz* 
para aquellos Efcritores, que con las . interpretado- iyóS.
nesde femejantes oráculos andana caza de la fama de EfUícáufa* 
agudos, y adivinos. A  mi, fiobre no eftar averiguadas, fgc'm̂ 4fías* 
ni yeriílmiles me parecen. Porque, para omitir aque- 
lio de los amores de Garlos,que,íi los huviera havido, 
huviera procurado divertirlos el Rey cafando íin dila
ciones á fu hijo con la Alemana: íi fe le huviera afíen- 
tado en el animo á Carlos el maquinar algo contra fu 
padre, verdaderamente huviera podido d por fi, y por 
iu mano ejecutarlo cada día, tiendo un mozo refuel- 
ro,y eftando prevenido contra un viejo defapercevido;
0 íi fe - huviera determinado á valerle de otros, esci- Jj
lando algún tumulto, íin duda huviera tenido neceffi-
dad de las manos de muchos. Y  affi, cayendo Carlos, fr!
juzgo que los demas no huvieran quedado-en pie: co- 

j ido  quiera que á la muerte del Principe no £é irguió la 
; ruina de otro alguno. Y  por ventura el Rey para dif- 
■ minuir la nota, que entonces padeció para con mu- 
| chos afíi por la priñion como por la muerte de fu hi- 
ijo , enefpecial patacón la Emperatriz Maria , Tia 
¡de Carlos, que de muy buena gana havia prometida 
1 fu hija para el heredero de tantos Reynos: nohuvie- I radifeulpado tan fevero caftigo con los delinquentes 
|defignios del hijo? Con todo eífo eícriviendo á Ja Loque 
; miima Emperatriz, aífirma, que a inflijo no íéle poocxmdde 
j havia averiguado crimen alguno, lino que por el bien ^ 
ideelmiímo, y por lo menos por el delReyno , fue m 
k neceífario el guardarle. Y  pocos días deípues déla 
| caftodia de fu hijo, por medio del Preíidente de Cafti-
1 Ha,al Rey en nombre íuyo informó al Argobifpo Ro- 
I fano Nuncio del Pontífice, de que no havia fido orra 
¡ la caufa de aquella novedad (como el mifmo Nuncio
efcrivió al Cardenal Alexandrino, refiriendo las pala
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blos; y que eíla razón le havia obligado á (aerificar en íaííe * 
i cierta manera á fu único hijo: por no fer fiimmamen- 
lie inerato atantes beneficios, con q Dios-le havia col-

V ue
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ElDíiíjue de 
Âlva,

de alguna parte, -de que fit hij o Carlos h avia tratado 
algo contra, la vida de fía padre, era vano, y .felfa 
Aterrados pues igualmente los Nobles, y el pueblo

Conjuración 
contrae! de
Alva.

trímera jor
nada de! de 
Orange tic 
Alemania

xVrñor de ios los Flamencos con el rigor de fuera r y de dentro,
Hamencos* fegun cada qual tenia mas de culpa, ponían tierra en 

medio huyendo lexos : pocos efperavan fer perdona
dos: los mas penfavan en la fuerza, y venganza : y 
faltó poco, para que el mi fino Duque de Alva, ca
minando por devoción al Monaílerio de Vaiverde, 
eayeíle en una^emboícada, que entre las felvas le 
armó Riforio de Nohot : y luego en el xnifmo Mo- 
naíierip'fuelie muerto porCarloy, Hermano de Ri- 
fonov'eiiido de Monge, como por miedo del Duque 
deAlva.

Pero el de Grange, enemigo ya fin mafcara, ha- 
vicndo idoá los Potentados de Alemania, y conci- i¡ 
tadolos à las armas, à unos por caufa de la Religión, 

coutra San- à otros por parentefco, ademas de los Flamencos, 
des. y Francefes : tenia difpueíla la invafion de las Provin-

Cdmíenean cías por . tres partes. De tierra de juliers havian de 
la guerra. pàiTar el Mofa los dos Hermanos Nohotes, Duyo, 
tierraE/m- ^ lers j J  otros à cargo del de Hogfixat. A  Fraocif- 
!err c ' coCoqueville, que havia unido à los bandidos Fla

mencos algunas vanderas de los confines de Francia, 
°tr°s por fe }e fefialo Artois. La Frifia à los Hermanos de 
otros por Orange Ludovico, y Adulfo, acompañados de Julio 

Fr¡isa!°S P Efcouvemburg. Defpues de ellas entradas los havia 
de leguir el mifmo Grange con un grueíTo Exercito ; 
y para elfo efeogio para íi à Brabante como à parte 
principal: efperando muchos, que delle modo pre-.

, ilo ferian echados deFlandes el de Alva, y losEí- 
Vencellos p ^ 0|es> pero jas tropas del deHogílrat rechazadas 

v i !™ CtOS * primero à la otra rivera del Mofa por Sancho de Avi
la, trabada defpues la batalla, quedaron vencidas,' 

A tos fegun. Y deífrózadasy Villers con Duyo prisioneros. El 
dos ei Coro* campo de Coqucvillc, contra quien el Rey de Fran
aci Goflcu* eia Carlos, à petición del de Alva, havia embiado 

al Coronel Golfea, obligado à encerrarle en San Va
lerio, fue finado, y vencido : llevando el vencedor 

Poi beneficio à Paris à ios Cabos, donde les cortaron las caberas, 
dei ¡Rey Cax- Allí pagó el Rey Carlos al Duque de Alva el haver 

embiado al de Aremberg à Francia con tropas auxi*
liares;

Hers«

Artois.
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liares : guardándole de entrambas partes los Con- eE Duque de 
ciertos de Bayona. Muy-de otra fuerte fe comenzó la AWa. 
emprefía por Friña. Havia entrado por ella Ludovi- i fóS.
có de Naíiao con fu Hermano Adolfo, y otros Xe- Batalla curre 
fes: y-tomada áDamcon otros vil!ages, fe havia f5 dcAr.cnV' 
acuartelado en la marina de Dullart: donde antigua- J  ¿c 
mente el mar havia formado una enzenada, conme- íao. 
morableeftrozo de treinta y tres Aldeas, que de un aüo 1177* 
íbrbo tragó. Para cortarle, havia fslido al ancuen- 
tro el de Aremberg Governador de Friíia con el Ter- Tropas áel 
cío Efpañol de Cerdeña de Gonzalo de Bracamente* dcArembcrg. 
y con fu batallón de* Tudeícos: añadiendo á elfos 
algunas vanderas deHenao, y déla Nobleza de Ar- 
toís, que entonces bolvian de Francia. Las primeras Ai princí[áfr . 
efcaramuzas tuvieron buen fucceiíb: y animados en vencedorâ  f  ^  
eípecial los Eípañoles con la viña de Dam (de donde C2fIosD̂ -J€ f  A -t 
treinta años antes las Aguilas imperiales, con una dcCuéid t̂vS:'-t'rí;i!| 
i nilgüe victoria havian echado al de Gueldres ) reco- 

¡ braron el lugar con igual fortaleza, hazíendo huir al 
| Exercito de Naíiao. Havíendo los alcanzado el ñ- tugardcla 
| guiente día Aremberg, paró junto áVuinfcot, y el feaíaUa* 

Monañerio de Hilligerles : faviendo que por alli ha
via unos pantanos ciegos, en que fe diffimulava el 
engaño de las aguas,"que eüavan dentro, con un 
terreno , que fácilmente cedería á qualquier peílb.
Y  por efto, halíandofe inferior enpuefto, y enea- Dctienefe
vaileria, contento con efcaramuzas ligeras, iva di- Aremberg»
latando de intento la bataílade campo acampo, que 
Ludovico le offrecia, halla que fe le juntaífen las 
tropas del de Mega, con los ca val los de Marti nen- El conde
go, que íe havian detenido en Groningen. Mas, curcioMani- 

| como los Eípañoles deíeoíbs dd choque murmurad n=y ^ Er a. 
I  feo claramente de Aremberg, como íi de fecreto fe 

cntendicífe con Naífao; no puniendo el General fuf- 
frir la nota, proteftando, que íe arríeígava todo con- 

i] aquella priíTa: quifomas exponerle á las puntas de 
I Marte , queá las de la fama. Y  Tacando fulgente á 

campaña, ó masa la verdad ííguiendola-, evitadas 
1 quanto pudo las engañólas lagunas, percal mifmo 

paño arrimado otro tanto á la zelada , que Ludovico 
le tenia difpuefta al pie de una colina, ordenó los

Peles?'

t efquadrones, refuel to à defmentir Us murmuradoras
Y  z vozes
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El Dû ue de vozes con alguna hazaña. Viendo pues , que por h 
Al ̂ . parte contraria _refor xa va gallardamente la pelea A-

í ̂ 08. dolfo de Naílao, le envidió con quanta fuerza pudo; 
Y aunque el contrario le redvió con un bote de ianxa!

. creciéndole de ai el corage, primero con el arcabuz, 
defpues conel azero, atravesó á Adolfo: el,herido 

Ye! es muer- también de Adolfo (renovandofe aquí el cafo de 
íffdcAdolfo. Bruto, yTarquíno Arunte) traípaííadoantes fu ca- 

vallo, cayó fin Temido: y entrambos á un mifmo 
tiempo, y á poca diílancia, deípiaieron embuchas 
enfangre las generofas almas: El Exercito de Arem- 
berg, por no faver los lugares, dio en laembofca- 

Éota deí da: donde acometido por todos lados de los de Naf- 
Eterciro de faó, muerta gran parte de el, ó herida, pago fuva- 

lor intempeffivo. Cayó aqui la flor del Tercio deEf- 
. pana, muertos fíete Alferezes, y cinco Capitanes: 

perdidos feis cañones gruelTos llamados TJt.Rc.MZ 
Fa. Sol. L a : con mucho dinero deftinado para las 
pagas. Pero mas fe perdió en Tolo el de Aremberg.

• Era de lacafa delosLiñis, llamado antes Señor de 
Barbanxon, baila que por fu muger tomó el titula 

t . de Conde de Aremberg, Efclarecido, fi otro algu- 
Arĉ bcre £ 110 ) por la guerray mas' por la lealtad. Por ío que 

s’ el Emperador Garlos Quinto le honró con el Tufon, 
y fu hijo Philippo le ño el ¿ovierno de laFriíia, .y 
Tranfiíla, y finalmente el Cefar Maximiliano le hi
zo Principe del Imperio. Mas nó fe puede negar, 
que en eñe ultimo trance de Marte perdió la confian- 
da de General:, que en otros havia tenido i quitan- 

■ "  dolé la gloria de acabar bien la impaciencia de láaf- 
frenta: y eíTa caufa, que pocos mefes antes de eík 
batalla perdió al Condeítable de Francia Momoran- 
í i , porque no parecieíTe, como Te murmurava, que 
le dolia demafíado el deítruir al de Conde, con quien 
tenia affinidad, y á losColinis fus parientes enfan
gre; eñamifma, con mas animo, que cordura, ar
rebató á Ja  campaña , y á Ja  muerte al de Arem
berg; porquerto dudando el del peligro, temió mas 

Su muerte quedudaííen otros de fu fidelidad. Yo se , quealgu- 
cueuta ot/os nos refieren el cafo de otro modo, atribuyendo el 
qcosra u-rte jjjgj fucccífo al de Aremberg: el qual, ó por deí- 

preciar al enemigo, t a  Igs efcaramusas del día ante
cedente,





JC



cedente, ó por ambición de la gloria, en que no H Duque de 
quería por compañero al de Mega: accelerQ parad, Aíva* 
yíosfuyos la roía. Como también sé, qucfeefcri- 
vio por el vulgo, queno murió ámanos del Conde Thuanol!'J*1, 
Adolfo, fino de un gregario. Pero yo hé feguido. á y 0£r0s' 
los que fe hallaron en la batalla. Con mas facilidad 
refutare yo á los que efcriven, que pocos dias dei- 
pues, queriendo el de Mega embarazar á los vence- No mano a- 
doresel ataque de Groningen, murió de un balazo: go«ciáe 
Pues es cierto que quatro años defpues de elle en- M;Sa* 
cuentro por orden del de Álva governo á Friíia, 
por muerte del de Aremberg. Y  fe lee el nombre de 
Carlos Brimeu, Conde de Mega en la defcripcion 
votiva, que governandoelenrriíia fepufbcnLee- 
varde, defpues de la extraordinaria inundación, que 
fuccedióeí año deiyyi. y , como hallo notado en s;no Liarro 
los Anales deFrifia, no murió fino el añoíiguiente ar,ó( defpues 
defpues de eirá inundación en Z\rol Carlos Brimeu, pier. vW t. 
varón verdaderamente entendido en cofas degucr- *. h üí. Fxíí; 
ra, y por fu coniejo acertado, tenido en mucho de 
Margarita. #

La rota del de Aremberg, ,fi levantó los ánimos-sappH«« de 
aideOrange, ya fus fequaces, noefiimulómenos ios Nobk*, 
al de Alva, para ir preño en perfona á Frifia con por eiDuqu* 
Exercito, por cortar los conatos de Ludovico, -an- dcAlva* 
tes que juntafíe fus tropas con el de Orange, Mas te-' 
miendo en fu aufencia algún tumulto por caufa de los 
Nobles preífos, fe refolvióá defembarazárfe de eñe 
rezelo, con grave fentímiento principalmente por la, 
rota del de Aremberg, y también irritado por haver 
favido, que Ludovico havia hecho ahorcar á mu
chos Eipañoies; (aerificándolos en tan indignas aras Contrar¡0 
al dolor de la muerte de fu Hermano Adolfo- Y  aun- parcc(:r£lc ios 
que algunos de los amigos, que no aprobavan del amigos, 
todo la refolucion del Duque, le procuravan perfua- 
dir, queno havia porque temer, fe amotinaífen los 
Flamencos, de quienes tenia feguras prendas etilos 
mifmos prcifos: pues la mííma afficion-yque tenían á 
los Señores reos, de la qual fola fe podia temer, era lo 
q mas affiázava la quietud, por no cargar mas la caufa 
particular de los Señores con la publica culpa del pue
blo: el Duque por fu natural,y por fu larga cxperiécia, Nolc mueve

Y  4 incii-
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feiDuquede inclinado á la fofpccha , deípedia eftos confejost 
Al va. que no ies h alia buena cara, efpeci almente, fi fe da-

iyó§. van ím pedirlos , qualaítro, que no retrocede. Y 
paftsga antes ajflj  ̂ primero de Junio mando cortar las caberas á 
“e cavaiicrcs J  nueve d.e los Nobles conjurados en la piara de

 ̂ la arena enBmfelas, condenados por traydores al
Rey, delGonfejo de los dore. De ellos, los ocho 
murieron Carbólica y piadoíamente, los otros onzc 
pertinaces en la heregia, que havian abrazado: y por 
cito á aquellos fe les dio entierro, pero los cuerpos 
de eíles otros ( fuera de quatro de. la primera Noble
za ) fe pulieron en e(carpías por los campos, clava
das en las puntas lasoabeqas. Yeneíla conformidad 
le proíiguió los dias ílguientes: porque al otro día fe 
executó el mifmo fupplicio, en el mifmo puedo, eu 
quatro Nobles: entre ellos Villiers, y Duyo, prif- 
íioneros poco antes en la batalla de juíiers, en que 
eran Cabos. Entrambos murieron en ía Religión Ca
rbólicos, mas no entrambos conforme á loque la 
Religión pedía. Porque Yillers dixo publicamente, 
que el de Al va le havia condenado por fus buenas 
obras: pero que preño Ic alcanzaría á ella venganza, 
Al contrario Duyo, dando las gracias al Rey, y de 
.Álva por aquella muerte, pidió al pueblo que le per- 
donaílcn, y que le ayudaílen con yeras en aquel tran
ce , rogando a la divina clemencia, que le perdonaífe 

y a oíros. íi-is culpas. Con íemejante pena murieron aquellos 
días en Vilvorde Antonio Eíjxale poco antes Conful 
de Amberes, y el Secretario de Egmont Cafembrot, 
con otros, con quienes eftavan preílos en el mifmo 
lugar. Aíbfrió, como executor de los íupplicios de 
eftos por el Duque de Álva, Juan Spellio Prevofte 
de campaña, celebre en aquel tiempo en Flandcs por 
las pefquifas de cauías- capitales. Pero preño á eñe 
mifmo, convencido de varios deliéfos, le vio Flan- 
des, por mandato del de Alva, pendiente del infe
rné leño con grande contento. Pero eños íupplicios 
eran preludio de 3a muerte de dos Condes, que ha- 
vian de llenar la ulcima Jornada de la muy funefta 
tragedia: con grande terror de los mortales, y (lo 
que noquiiierael anchor) con mayor indignación. 
En el caíiillo de Gante hacían citado.preífos cí de 

* - Egmont.

y^?gos de 
rnachúspor 
ígniont, y



Egmont, y el de Hora, nueve xnefies.' Hallo , que El Duque ds 
eneílc tiempo íe hízieron todas las diligencias pofi- Alva. 
bles por los reos, con el de Alva, con el Rey,* con 1 f  68*
el Emperador, con los Eleélores del Imperio, con 
los Gavalíeros del Tufon en todas partes: ( fin cuya 
confuirá affirmavan, que ninguno de fu Orden po
día fer condenado) íol i citando la defenfá principal
mente la Hermana del de Horn María Momoranfi, Y .̂r'ncvpâ  
y Sabina Palatina de Baviera muger de Egmont. El '̂po^Va*" 
Memorial de efia ultima remitido á Efpaña por mê  marido Eg- 
dio de los Duques de Fariña Octavio, y Margarita, monc, enu¡> 
con dificultad puede leérfe fin compafiion: repre- memorial, 
femando alRey losfueros, que fe fuelen guardar en 
las caulas de los de efia Orden , notando los capítu
los délas leyes, y dando exemplares: traiéndole á 
la memoria individualmente los trabaxos , que fix 
marido, aun no cumplidos diez y ocho años, havia 
pallado por el Emperador Carlos, y por el mifmo 
Rey Philipo, en las Jornadas, y guerras de Argel,
Gueldres, y Francia, menos preciando por fu íer- 
vicio tantas vezes la vida: últimamente rogando á 
la clemencia del Principo, no quiera, que una ma
dre infeliz con onze hijos innocentes, con tanto da
ño y deferedito, vaya llevando en íi mifma'por todas 
las naciones una imagen viva de la humana calami
dad. Mas no por eílbdcxavade infiítir entretanto el intifie dvif- 
Fifcal de] Rey, tomando de aquellos nueve mefes caí., 
los quatro para hazer lasjacufacioríes: y concedien
do á los reos para fu deJÉHteps cinco. Si yo refiriera 
aquí de cípacío ellos ant̂ ^ ^ omo citan en mí poder 
en un gran proceífo, n ^ M b  de que fatisfaria á mu
chos, cuyo apetito fe zeva en femejantes cofas. Pero 
atendiendo afila la decencia de la hifiqria, comoá 
la priíla del Ledtor, tocarécon brevedad los punios 
principales. Fueles opuefio á los Condes de Egmont, capitula 
y de Horn, el haver querido ellos, con c¡ acOran- entrambos 

$ ge, y otros Nobles, partir entre ñ las Provincias, ^  
i echando al Rey del dominio de Fhndesv Que á ello •'
I havia tirado el conato de expeler al Cardenal Gran- 
i  veda , que les havia penetrado ios deñgnios. Que 
i  nunca íe havian dexado aquellas di vi fas de los Ca- 
I  pillos, 6 de las-¿etas, ñafia que obligaron al Rey,
1 Y  S Agüe
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il Duque de á que íacaflq de Flandes al Cadena!. Que. no folo 
,aíva‘ ¿ havian íido fe vid ores de Ja Conjuración, fino que 

lyoís. también! el de Egmont, haviendole defcubierto fu 
Secretario Cafembrot, que havia dado fu nombre á 
la confederación, no le defpidio de £u cafa, antes fe 
hrvi5 deel en todo, como folia. QueeldeHorn, 
debiendo como Governador del lugar favorecer á 
BeaUvoir Embiado de la Governadora, para echar 
deTornay áVillers, con otros Conjurados, trato 
con el Magiítrado de echarle á el de la Ciudad. Que 
entrambos fe havian hecho patronos de los Confede
rados Coníifloriales, y mercaderes, prometiendo ayu
darlos con fu propriavida. Que en Terramunda ha
vian tratado con el de Orange. íu Hermano Ludo- 
vico, el deHogÜriat , y otros pocos Confederados,

 ̂ ¿e cerrar al Rey la entrada de Flandes: y que muchas 
vezes fe havian hallado en tales i untas. Que Egmont, 
no fe opuíb á los Gheufios deftruydores de los Tem- 
plos, que defde la Provincia de Flandes, queelgo- 
vernava, havian comentado á perfeguir las SS. Ima
gines: que el de Horn á algunos de ellos, y al Cau
dillo de los incendiarios Ferdinando Martirio, pref- 
fo no una vez Cola, por haver violado la Religión, 
les havia permitido elfalir de la,cárcel deTornay: 
Que pidiendo los Magiftrados de las Ciudades de fus 
goviernos favor contra los violadores de Jas cofas Sa- 
gradas, ellos no fe le havian dado : que los ordenes 
de la Governadora contrae o s hereges, fe los havian 
interpretado á los m ifm ^^fcg es  contra la mentede 
la Governadora: que á 't^ S ¿ ifm o s les havian con
cedido los Templos pai^^p jun tas: final mente que 
havian hecho otras cofas ( muchifíimas fe individua- 
van) muyagenasde las obligaciones de unos hom
bres Governadores de Provincias, intimos entre los 
Confegeros, Cavaíleros delTufon, y fubditosdel 

Cotidüíion Rey de Efpaña. Por todo lo qual, opueílo, y pro- 
áii EiícaU . ’pado (concluía el Fifcal del Rey) ae derecho'fe devia 

pronunciar fentencia de muerte, y confifcacionde 
bienes, contra el de Egmont, y el de H orn, como 

_ Refpu:fUde contra reos de leía Mageílad. A-eftás cofas Egmont, 
_cs esos, y Horn (era cali una la califa de los dos) protdtando,

jqueno lesperj udieslTe, fi eüo* ( que á folo el Rey
" " con
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qon la Junta de todo el Collegio reconocían por Juez eí Duque de~ 
legitimo de los Cavalleros delTufon) davan razón Parras. 
Ideíiáotros; refpondieron(¿paradamente, negando lyóS. 
|bs mas de los cargos, interpretando muchos, con
cediendo algunos: pero ratificandofe en efios como 
¿ien obrados. Negaron firmemente lo de haver tra
tado de mudar de Principe: el deKorn, fobre ne
gar lo , fe queso también como agraviado. Egmont, 
no negó, que Ludovico de Naíláo en el congreílo 
deTerramunda havia hablado de no permitir, que 
Ips Efpañoles entrafien en Flanees, pero no confín- - 
.tiendo en la propoíicion los demas: y que por efib *■
le pareció á el, que no tenia para que avifar á la Go

bernadora de una conferencia, en que no fe ha vi a 
réfiieko cofa. Explicaron ha fia donde havia llegado 
-intrato con jos Conjurados. Queá eítos, á los ene
migos de las Imagines, yá los’hereges, havían per- - 
mitido algunas cofas, pero neeefiárias, y  conducen
te? á la Religión: que fin dudahuvierandeftruydo, 
por lo menos en la Provincia de Flandes, fefenta mil 
hombres, que acudían armados á fus Juntas: fi no 
.íecondefccndieraen algo* con ellos, para que refii- 
tuyelfen a los Carbólicos los Templos, que fe les ha
bían quitado, como fe ejecuto. QueenTornay, y 
-fu Dífirito, Provincia de ei deHorn, havia fido no 
guíenos forzofo, conceder alguna cofa ala multitud 
•de hereges, que allí prevalecian.Que juicamente fe ha- 

. bian concitado contra el Cardenal, por fer él perni- 
ciofo al govierno de las Provincias. Que Egmont no 

.jtiavia deQedida á Caíembrot, porque fe havia yá he- 
Aeho contrario de los facrilegos. Que Tornay no tenia 
^peceffidad de Beauvoir, citando yá entonces bafiante- 
■ imente íoílegada .* y  que por efio,y mas á ruegos de jo s 
bel Paysfie havia coniultado el defpediríe.En efta fbr- 

:-jifia, fueron reípondiendo á los otros capítulos de la 
Jjacuíacion con. brevedad { que fuera coía muy prolixa 
■ víeíponder á todos, aunque no fe hizieíie mas que to- 
¿Carlos: teniendo feíéntaíhla la cania del de Horn)
>porel orden con que fe hayian pueíio,  ̂á cada uno de 
jpor fi,con toda diítincion. No acertaré yo á dezir con 
certidumbre, quato fe porgaron de efios cargos. Con- En algunos 

.'Sítame, que hGovemadora Margarita en algunos d_e.de e«os. cu-
dlOS



siDuqiede ellosyáfe havia expreíTamente quexadode entram- 
Alva, bosaÍRey. Veo también, que aquel tratado de re- 

1 y68. partir las Provincias del Rey yá fe trátelo al Obifpo 
gosyáioSh3. de Ofnabrug en "Wesfalia: yque dió avifo de el á
Governsdora PGr medio de Cobeílio íu familiar: y de-

zo.Ago¿ ^iay que eño lo havia oydo mucho antes al Conde 
sS66t ' de Suarzemburg deudo de Orange, y á Georgio Ho- ¡ 

llio Coronel Alemán , -eftando ios dos alegres al re- í  
mate de una cena , nombrando entonces también al v 

as. a «’os. Rey Dinamarca , en aquel repartimiento. Lo | 
e ‘ qual tampoco dexo de eícrivir Margarita al Rey, co- E 

mo dijimos, en el año de íefenta y feis. Sin embar
go él pueblo, regulando el juizio, 6 con el odio del 

abfueíe ÍOS ^ lvar G con el amor dd Egmont, abfolvia al 
culpa ai de reo, y cargara toda la culpa labre el de Alva:.. di- 
AWa. siendo, que eíle coníerbava el aborrecimiento con

tra Egmont, como antiguo emulo de la guerra; y 
d  fenti miento, de haverle en otro tiempo ganado en 
el juego Egmont muchos millares de doblones: y 
también por ha ver ñ do vencido dd miPmo defpues 
en un publico juego, haviendofe defamado entram
bos á tirar al blanco con arcabuz, con grande aplaufo 
de los Flamencos, que tenían por gloria de fu na- 

; clon la viétoria contra un Duque Efpañol, Vanida-
! _ des eran ellas, ó menudencias, pero el vulgo bufea-

2£vo pata la campahion de todas partes. Ni dudo, 
¿efvuko Z ^ °° que Pu^° íér, que en eíla caufa de los reos car- 
l>aíEonado.) ga^e fobre el de Alva mas odio, de lo que el mere

cía. Y  aun héleydo, que varones gravidimos afir
maron , que defpues de llevada de Éípaña 1 a fenten

sí tuvo culpa cia capital, el Duque eferivio al Rey, que cada día 
el d= Alva en le hazia mas tardo en la ejecución del fupplicio, el 
* a caufa. prevenir fus confequcncias: y que el Rey enojado 

contra Egmont, parte por haverle violado la pala
bra que ene havia dado enEfpaña, parte por las re
petidas quexas que Margarita havia eferito de el al 
Rey, llegándole el impulfo del Cardenal Eípinofa, 

, r  . que entonces tenia mucha mano en el govierno, - re- 
Sotcner.qais Prendió la detención de el de Alva, y le mando, 
éxecaro una que al punto executafle, como yá antes ib le havia 
■juña fenten ordenado; y que con todo efló el de Alva dilato el 
éa, y ¿os??* fupplicio, hafta que fue forzado á ocurrir álde Oran-

ge»
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f ge, que invadía á Brabante. Y  aunque no todos da- El Duque d¿
1 ran crédito ygualmente a citas colas , de ninguna AÎ a- 
;; fuerte me de vio eípantar el odio de muchos contra 
\ eldeAlva, para no referirlas fegun mis particulares ^,atanaPrií* 
; noticias. Como, ni por el popular favor para con el ^
' de Egmont, tengode paitar en filencío, lo que veo, dia obligar̂  
l que le achacaron algunos: que fobornado coneldi- sí el de Eg- 
'* ñero diíTimulo algunas cofas en fus Provincias, que mom diffif 

como hombre militar, y que no pondera va mucho, algunas
I quanto podían importar femejantes puntos de Rea- c°^ r“
| gion, quiza no pensó, que havian de dañar al uni- alD=¡:01 
a verfal de las cofas Sagradas. Con todo cito fácilmen

te me pcríuadiré a que éfta no fue culpa en é l, pues
ni ralbo de ella he viilo entre los capítulos de laaccu-

Ssníenoía de 
muerte cótra

Pación , en que nada ib dexó pallar por alto, por 
defeuido, 6 por clemencia. Como quiera querello 
baya íído, havíendo-llevado al de Egmont, y al de cid¡£gn)onr¡ 
Horn de Gante, á Brúñelas á tres de junio, el Du- y el de Komi 
que de Alva Cabeqa del ConCejo de los doze, con 3-ian. 
efpccial authoridad Cometida del Rey, por fer los 
reos de la Orden delTufon, en nombre de fu Ma- 
geftad pronuncio contra los dos fentcncia de muerte: 
y les embio el fatal avifo con Marti no Rithovio Obis
po de ípre, para que los affiílieííé en aquel trance.
Egmont, aunque el dolor de efie ñnmuyddigualá 
fus méritos le hizo gemir .* compuefto fin embargo 
el animo, como convenía á un fuerte varón, folici- 

: to lefiamente de íumugeryhijos, cfcrivióeíta carta 
al Rey, cuya copia eferita en lengua Francefa (por- 

: que affi la eferivió el) y remitida deChriíloval Ai1  ̂. .
; fonville á Margarita, traduzgo aqui. Señor, pues os 6
: haparecido, que fea condenado a muerte un humilde, drípUes de 
i y fiel fubdito y  criado vuefiro , que jamas enderezo a condenado á 
l ’otra cofa fu  animo , y fus fuerzas, fino a vuefiro ohfe- caerte, 
í; quio; por el qual, como tefiifica lo gafado, en ningún 
■?. tiempo perdone a mk trabaxos, y a mi hazienda, an~
)\ íes expufe a müpeligros la mifma vida ; la qual vida 
i: yo nunca efiinté tanto, que fi acafo en la cofa menor 

pudiera fer de embarazo a vuejlra grandeza, no- la 
huviera cienvezes trocado de muy buena gana con la 
muerte. Por lo qual no dudo, Jim  que, dejpues de 
taveros enterado bien de íoqntaqm fe hdhecho,■ re-

ww&feisz
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conoceréis , con quanto agravio fehdprocedido con mi* 
Z° ? quando fix hi%Íeron creer de m i, lo que ni he'pen- 
J¿¿&. De quellamo por tefiigo a Dios, y le pido,
J i  en algo he faltado alas obligaciones y que crei tener.al 
Rey 3 y ¿ Provincias, cajligue d epa alma, y#¡? oy 
fera prefentada d fu tribunal- Tajjt os fuplico, Señor̂  
no oshaviendo defupplicarydmas , que en retorno de 
mis trabaxos, y férvidos, tengáis alguna compaffon 
4e mimuger r y de mis onze hijos, y criados, ¡pe 
encomendados d algunos pocos amigos. ‘Teniendo por 
cierto, por vuefira natural ¡clemencia haréis ejiô ' 
voy d padecer la muerte, p e  restivo muy degrado ; 
cierto, que con efe mi finfefatisfard d muchos. En
B r ufe las d y. Junio las dos horas de ¡amache, i yó8..
De V. Magejlad■ muy humilde,■ fie l, y obediente fub- 
dito, y criado aparejado para morir.. Lamoral Conde 

Difpoficfe el de Egmont. Entregada al Obifpo de Ipre la carta,para 
ácEgmont que fe embiaíle al Rey, y hecha con eljana confeffion 
para u muer- <j.e fu vi¿2 ? lo reliante de la noche empleó en aplacar 
«e toda la no-  ̂p-Qg ̂  y  confor£ar e[ animoayudando el de Ipre : 

ylomifmo hizoafíifiidodel mifma, ydeotros, el 
de Hora. Por la mañana , la mifma Vigilia de Pen- 
tecoíies, fue v i fio en la plaza cercada del Tercio de 
Julián Romero, el cadañalfo cubierto de lutos, con' 
dos almohadas delante de un Sanéto Crucifixo de 
plata. Adonde llevado al medio diaelde Egmoní, 
acompañándole el de Ipre, y Romero, haviendofe 
quitado por íi la ropa de damafeo, y el fombrero, y 

por la maña- defpues de haver hablado un poco conoi de Ipre, fe 
sale focan a puf0 de rodillas con veneración delante de la Cruz; 
u ? az¿' y cubiertos los ojos llevando a ellos el velo, conque 

de noche abrigava la cabeqa, le cortó lacabeca el 
cortan la verdugo, que havia eftado efeondido debaxo ele elY le

deí mifmo 
modo,

cabega,; eide cadahalfo , lacayo fuyo , fegun cuentan , en otro 
Hom muere tiempo. Siguiendofe defpues el de Horn , recivió el 

golpe del Verdugo con la mifma cbnñáncia. Fueron 
efpedlaculo efpacio dedos horas las cabeqas de en
trambos , clavados en dos efearpías de hierro. Los 
cuerpos luego Te llevaron á los.Temptós vezinos, y 

Bstraordma- al otro dia traíladados con fus cabeqas á los lugares 
nodoiocpor ¿e fu dominio,, íe enterraron honoríficamente. Fí 

toefío fin de ei de Egmoní (porque eíte era muy
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querido de todos) ñutieron los Flamencos, con EíDuqtjê e 
mayor odio, que llanto. Huvo algunos, qué atro-Aiya- ' 
pellando con el peligro, mojaron los liemos en la 1 fóS, 
fangre de. Egmont, y los guardaron :■ por prendas 

¡del amor, o para zevode la venganza. Otros befan- No ain*- 
í do la caja de p lo m o fin hazer cafo alguno de los de- "¿oí dc mtl* 
l latores, tuvieron oííadia de amenazar con la vengan
z a . Ni faltaron otros, que, reparando en la ardiente íIndc?eâ !Q*
| adición, que entonces defeubrian los Flamencos, y [“ “ no fe; 
j  en la execración del nombre dd Duque de Alva, af- gun dAuiot 
|  firmaílen , que con aquella muerte cobrava nueva tiene proba- 
■| vida, y firmeza ce nuevo la facción de los conjura- d°darcbciw 
|dos: y prognofécafíen, que preño todaFlandes fe " nia hzchas 
|  embolveria en tumultos, contra lo que havia penfado 
I  el de Alva. Y  fe avivaron también las platicas de eñe y en la he«- ■ 
|| prognofrico, porque luego defpues de ejecutado efie giadel deo- 
gíupplicio, íedíxo, que en tierra deLovayna havia «ge.y orrosj! 
% llovido fangre : eftando prompta la multitud para Nlfiaag<  ̂
jj creer aquellos facedlos , que hazen parecer , que poZeíoTu- 
í| aprueva el Cielo con prodigios, la caula de fus odios, biieadopot" 
í |  Y  verdaderamente no dudaron algunos, de que hu- d vuigo.
|| viera obrado mejor el de Alva, íi cañigando oculta- 
l !  mente al de Egmoní, no huviera bufeado aquella re- 
Á prefentacion, y pompa de tragedia fobradamente in- 
j  grata al pueblo. Porque mal fe pone delante de los 

Alojos el íopplicio de aquel, cuya caufa parezca que 
■ dibaze mejor 3a compaííion. Pero atendiendo cl Du- odio contra 
*| que al terror, que tuvo por neceñário en aquella fa- 
Izon, fácilmente decreció el odio popular. Dizen,
A que el Embajador de Francia, quede fccreto afíi- 
*1 ítió al eípeéfcaculo, efenvio al Rey Carlos, que ha-J D;cbo dd 
:;ivia viño en la plaza de Brufelas derribada aquella Emhaxador 

cabeea, cuyo valor havia hecho eüremccerdós ye- defienda. 
oSzesá Francia; fignificando'idos rotas dadas á laNo- 

bleza Franceíh, en S. Quintín, y Gravelingas: de 
■ A las quales fe devian al de Egmoní, en gran parte la 

primera, la íegunda enteramente. Murió de qua- Elogio del d« 
I I  renta y feis años, áexando de Sabina de Baviera, con Egmoní.
■f la qual fe casó en Eípira en prefencia del Empera^
| dor Carlos, ocho búas, y tres hijos. De eños, el prí- 
' mero heredó las buenas partes de fu padre: al fegun- 

do le pareció, oueao ¿ le  havia dexado fino foloel 
*' odio
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q̂uedo folamente fuceeífion. Tuvo un Hermaao 
qué haviendo íeguido en la Jornada de Africa al Ge- 1  
far Garlos V .murió en Italia: una Hermana, déla S 
qual Cafada con el Conde de Vauaemont nacióEran- í 
ciíca Muger del Rey de Francia Henrico Hl.Era muy |  
antigua la Nobleza de fafamilia; la potencia mayor I  
algún dia, quando los Duques deEgmont poíleian 
á Gueldrés: el appellido deílinage deEgmont, ¿ n j  
garen las ultimas partes de Holanda á la cofta Occh- 
dental, del qual Tamoral ííempre fe llamo Conde, 
aunque era Principe de Gaver, á la rivera del Efcal- 
da ? no lesos de Gante. Haviendole creado Carlos 
Quinto Cavallero ¿el Tufon, el Rey Philipo le hilo 
Governadorde lasnobilifíimas Provincias de Plan- 
des , y Artois. Varón digno por cierto por las he- 
roicas prendas de alma, y cuerpo, de que huvieffe | 
cabido muy otro fin de la vida. Aunque aquella mif-1  
roa infelicidad de la muerte ( como es encarezedorC 
la commiíeracíon) no póco fubióde punto la opFl 
Hiende las prendas; y no les efiuvómal á fus hijos |  
reftítuydos por el Rey Philipo á la poíTefiiondc lo; j  

f  deidsüocñ, bienes paternos. Philipo Conde de Horn, Cavalle-1 
* ro también de la Orden del Tufon, murió dequatrof; 

años mas, que el de Egmontbatiendo también íi- f 
do condenado á muerte fu Hermano el de Montiñi P 
en Eípaña, á donde la Gobernadora Margarita k I 
havia embiado con el Marques de Bergas. Ni oral 
menor la Nobleza-del de Horn, que la de'Egmont. | 
del Ünage de los Momoranfis de Francia: á Iaqualf 
córreípondió bien, portándole valeroíamente en lof 
de S. Quintín, yen los Gaviemos del mar de Flan- £ 
des, y de las guardias.,-¡que adminiftró con magti¡li
cencia : haviendo comenzado la milicia debaxo be Jai f 
banderas del Emperador Carlos, a quien eftava íu- 
geto por Horn, Cadillo de la Jurididon Ceíareaen-1 
tre Gueldres, y Brabante: y de ai traía el título.f  
aunque poffeiá otros lugares, y caftillos en las-Pro
vincias del Rey. Pudiera llorar fe fin dudamo media
namente la muerte deefie varón, fi no huvierags*

. fiado Egmont las lagrimas de todos.
. Coac&vdo cite negocio áÜ 5 determinó el de Al«

mover
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over a toda priflà à Frifia, embìando adelante con Et Oü<jik de. 

arte de jas  tropas al Maeflre de dhmpo' Generai Alva*'- ;
Uh tapino Vitello : el qual haviendo entrado en Grò- 

fjpingen, defendió con valor aquella Ciudad contra ,I^ , adeí 
Ludovico de Naílao, que la atacava. Luego el Du- trc2 Ludovico 
|||ue, ( hechos con tri de pompa militar los funerales de Naílao. 
-sal Conde de Aremberg }  de fírufelas partió à ñn  de vi relio de- 
JJunio à Amberes, y demando allí à Gabriel Serbelìo- s5ndc à Gro“- 
-dpi o con ocho compañías de Tuaeícos para, preíidio niJ gen‘ , .
Jpicl Cadillo, y Ciudad, hizo alto en Balduque, ef- deArlmtSg. 
^erando à CreHomero con diex y íiete piezas de Ár-

Embiado i
Jiein de Gucldrcs, y de ai á Devcriteren la Provincia 

ijJeTraníiíla. Donde detuvo un poco las tropas, pa*
¿Ja  faverde los batidores de campaña, fi ■ haviaalgu-?el?‘[ceIoft 

:í¡|§os puentes, por los :quale$ pudieile paitar la Arti- &atl ores* 
ría/. Vellos apoco que.haviancaminado, oyendo.

H^ucyeniu el enemigo, y que dfava muy cerca. _ El,■ Padecen tm. 
¿panuque fe detenia en creerlo, pero porque lo a'ffir- ridiculo u* 
pmavan batidores de .diverías naciones, como íñelen I0:i - 
J Je r , avisó de priíía á los Maeftres de campo, y Cabos 
¿í principales; ordenó los fátallones, y juntamente, 
fjembió otros, para que de mas cerca miraffen el nu- 
•: mero, y fuerzas de ios enemigos. Apenas falieron, 
i ..xjuando fe dexaron ver quatro van deras delante de 
V.jptros tantos carros cubiertos con toldos, vejas, en 
CJqueuna reziencafada, con grande acompañamien-
■ ¿ío de agreíics que baylavan al contorno de ella, fc-
■ jigura de la guerra era llevada a una aldea vezina. En*
■ gonces íavido el cafo en el Exercito, no caufa mayor 
-^chanza la inadvertencia de los batidores, que juzgó 

. f|a íimpJicidad de los. ruflicos entre las armas; yaíü
■ ¿convertido én alegría aquel repentino aparato de ba- 
: ¿jalla, al paliar la Novia delante de los batallones,
í ; tfuc faludada con feílivo aplaufo de arcabuzcs. Y  que- p j  qua! na- 
\ : do la memoria del hecho en la milicia Valona, de ¿¿,unj áagl® 
|¿fuerte, que íi los corredores de campo, y efpias buel- 
fe ven á los fuyos coa priíía, y íüíio, con burla militar 
lipes preguntan, ii han viíto a la Novia, Pero el de 
fe- iTom, L Z  ■ Alva>

militar.
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Alva ,  condenada efta tardanza , y agriamente r?. 
prehendidüs los authores de e l l a á  i  y. de julio entro 
en Groningéñ, poco antes del medio dia, yaquellj 
miünahora, íin apear fe del cavallo acompañado de 

: pocos fue derechamenteareconocer los quar teles dd 
enemigo diñante de Gronirígen tres millas. Haviení 
do buelto, y dexado para defeníá de la Ciudad alba.:; 
que de Brunfvique, el día figuente, porque erane< 

Kaméro de cefariá lapreftexa, marcho contra el enemigo. Tc-i 
las «opas dei nía éi como diez mil Infantes , y tres mil cavallos,- 
de Alva. jos mas veteranos, en efpecial los Capitanes, y otros:;.

Y délas de Cabos menores. NrNanao contava menos Infantes,, 
Xudav, de aunque inferior en Cavalleria: y fabiendo la venida "
Nafíao,

Cayoíqoar*

del de AI va, pafso los Reales feis'millas-dé allí, ji
los tenia fortificados con trinchera de repente, yfop. 
fos de agua. Haviendolos^feguido el de Alva, maní 
do que Gaípar Roblen Señor de Billy, con mil; y é l  
cientos Arcabuceros Tacados de la Infantería y GavaJ 

tdcíVouaco- lleria, Efpañolcs, y Valones, acometiefle losqual 
snstidos de teles por dos partes: no tanto con efperanza degaf 

natíos por.entonces, quanto por reconocer las fiier| 
cas de los enemigos, y detenerlos , mientras GroíTel 

Huyendo de niero arrimaífe la Artillería. Mas fue tal el ardor d| 
eiiosbos de los Arcabuceros, o antes la cobardía dé los enemil;: 
Kafiao i g o s 6 la difíenfíon efpelialmente de los AlemaiXvi 

que defamparadas de entrambas partes las Fortificó 
clones, dieron á huir: y los demás pegando fuego b 
los quarteles,- que pudieron, hurtaron el cuerpo! 
la batalla. De los guales no pocos , mientras fin gkí 
den alguno, íin algún refpedlo de los Cabos huy# 
esparcidos, 6 fueron Sorbidos de los folios, y lagi>?; 
ñas con los cavallos, o eftropeados de los que k! 
feguian el alcance, arrojadas las-armas convilctfj 

Yajuiiendo Murieron de los enemigos poeios mas de treciento!; 
algunos de de los del Rey fblos nueve: huviera fído fin dudad 
cita gente, deftrozo mayor, fi el de Alya no huviera mandado!

tocar á recoger, temiendo, que fu gente, por fe 
ya de noche, fe metería en los pantanos ciegos, J* 
engañólos que por todas partes havia, fin poder de- 
fembolveríe de ellos. Pero cinco dias dcfpues fedef- 

. quito. Porque, haviendomandadoáGefarDavale 
Hermáne del Marques de Peleara, y a Gurdo Cób¿
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;-ácMartinengo, que con algunas tropas de cavallos EiDaJüáT 
V-íieílen íiempre picando laseípaldasi los fugitivos; Aiva. 

f i ,  tina hora antes de media noche dio la bueltaá lyóS. 
clÉroningen: y luego aun no acabada ia noche, por 
' J|p faver defcanfar eñe Capitán quando le Iiamavan 
:^s occaíiones, faco las tropas, y a 21. de julio al
canzó al enemigo.
;J| Haviaíe aquartelado Ludovico de Naílao en La en- u  batalla 4». 

da de la Friíia Oriental, junto á un Pago llamado Gemiag. 
emingen, entre la énzenada de Dullart, y el Rio 

s. Tenia á laseípaldas áEmda, Ciudad amigá . , , 
los Conjurados, para recivir de allí los comboyes cp^tiesiT 
r elEms, y al Principe deOrange, que venia de Ldor. 
emania. Al contorno, íi ei enemigo le quería acó- NaíT&oc 
er, apartaran del avance frequcntcs lagunas, y 

Señar'los caminos confundidos con las aguas: tó
ente por la frente, entre los campos que cftavan 
-aso, y eran malos de andar por d mucho cieno 

e los cubría, fobrefalía un dique opueíto dilatada
mente contra las inundaciones del R io, y corría á 

qliárteles, y al Pago: y eñe fe hazia inacceffible 
mfapaenazando con diez tiros de Artillería. Affi havia Temor m’ 
^  tomado puefto para los Reales, y los tenia fortífi- dios por uo* 
íqado. Pero para el temor no bañan todas las Fortífi- fedwion. 
-caciones. El temor havia crecido con la repetida íc- 
^tci on de los Alemanes, haviendo comenzado poco Comenzâ ® 

de la primera rota. Porque, como algunos de aaws* 
fus Regimientos, por no les haver dado las pagas, 
j^yielfen de tropel cercado el alojamiento del Gene- 
:tií Naílao, dándole en reftro con que algunos de los 
-í|tyos morían de hambre, íin haver probado ni un 
;;^dazo de pan en dos dias, y amenazando poreílb,

■ fe. patrian al campo contrario; reprimió por 
¡ if^tonces de algún modo el motín Juño Efcouvem- 

g , prometiéndoles para el dia ííguence á cada uno 
tro efeudos: el qual pagamiento no pudo hazer- 
por el impenfado acometimiento, que diximos, 

llpp Duque de Álva* Por eño los Soldados recogidos 
“ '  de la fuga en Gemingen, pedían lo prometido, 

zandolé con mas ferocidad la ícdicíon. Eño fa
do. del de Alva por los pri lioneros, de intento fe 

16 por íu campo, ydió tales bríos a la gente,
2  % que

y  agora r®í 
aovado.
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Eoviftecoa 
nn rodeo* U 
batería ene
miga Biglie- 
$03°

SlDuqae de que caii tòdòs los Capitanes de Infanteria, con gran* 
Aiva* Aecmuìacion de las naciones, pedían para fi laen- 

veítida de la Batería , que es el herhidero de lospe&jj 
gros de la guerra. Éntre todos feefeogiò parati 
empreífa, è intento tan arrieiTgádo v el regimiento! 
de Lope de Figueroa, el quál havia basado à ío llana- 
marchando à lafímeílradel deAlva, que iva con el| 
Esercì to' por el dique. Los mas de efie Regimiento,: 
eran Mofqueteros, armas , cpje exorno arriba dire
mos j pafsef el Duque de Alva, antes que otro àlgol 
ño , à las campañas. Éftos pues v iñiéntras el de A!-1 
va., (como íi hu viera de acometer por la frente i 

owoi scoi enemigo ) fe defiende de la Artillería cón unaTrin-j 
mtten porla cheta de cefìbnes de tierra, habiendo entre tanto al :j 
íffease. gimas ligeras efeáramuzas ; pueftos primero de ro-l 

dilías para eíicomendaríe à Dios, (guiava iasdraciof

Xibrofest.

nes Figueroa con grande voz, pero con mayor ton f 
Apodcsawfe ^anza en \^^ladre de"Dios) rompiendo por el cienq|

los orisisros, i h- *.. y las lagunas, poruña ladera íe avanzaron con j 
e a *tcn ■* llardo brío a lpueftode la Batería ; y hallando -í||

deítrozzr al 
enemigo.

iC. luí.

principio poca refiftencía pòrgila parte , como 
fuyo legara : luego cargando a iti defenía el ene 

- < ' go , deípues de haverle rechazado con un íangrientí 
y obren ca* Ghoque, fe apoderaron finalmente de la Artillera ¡ 

Smas  ̂'ara Y abrieron à los. demás aquel camino , pordonfe 
el **p z Unicamente íe ppd iari entran con comodidad los Rea |

les. Abantando por aquí todo eí Exercito del De | 
que, no folodeíaquartelaron totalmente al rebele: ;; 
fino que obligándole también en huir fin orden pe ¡ 
todos los campos-, y margenes delRio Ems, le ce.-j 

De cana, de rotaron con continuarhatanza de íeis horas. Porqu| 
quien fe haiio  ̂ajjj efèrive à Margarita Auíiriacá Huberto fe
Marg” d̂eP*rl 'Valle i que fe’ halló en la batalla) nunca íe peleó, ra 
Parmi. con más cobardía, ócon mayor empeño, que

:““ío tices ; íi es que fue pelea, y nodefirozo con nwf 
con vacanza proprietà A Los mas de los Alemanes, pidieidf 
e x i r a o id in a  quartel,  arrojando à l o s  pies del vencedor las armas 
sìa. diligenciavan mas con el vil rendimiento fu muerte.

Amuchos fe losforbieron las lagunas, en que con 
4 igaalco- el tropel de la huyda unos a otros íe Ianzavan : :á mu- 

bai-dia de ios-chos confundo el azero, à que bolvian las eípa3das;
 ̂síbddss. como efclavos fugetosal azote : pero la mayor parjf
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le llevoen efta mortandad el Ems; en cuyas ondas, si D^ue de"

m

,un fin faver nadar, y con el peílo de las armas, fe Aiva 
precipita van con otro mayor miedo; y al punto fe 
í&ncgavan en el fondo; menos algunos pocos áquie- 
|ies la ddlreza eu. paliará nado los Ríos lesdilatava'
Hjfi muerte ; pero les augmeiitava, enbueUo con eí 
^probrioel dolor, clavándolos defdc la ribera, co.- 
bfmo en caza de añades, el vencedor.. Dizea, que ufamaéeía 
■ Riendo, los queá calo entonces navegavanei feno ví «Soria liega 
t|jc!e Dulíart, la multitud de fombreros, que naáavan * Groningeu 
¡í^bbre las aguas ( porque eí mar en la trna marea jun- P°̂ aiaravi- 
illamentecGn las aguas del rio fe havia traído contigo20 0230 °* 

sdefpqjosde los cadáveres) entendieron, que en 
jjjfos campos cercanos fe havia peleado con gran de- 
jgjlrozoy que en ia particular forma de fombreros, de 
iljjue. íblamente ufavan , en vez de morriones , las _ ■
|$tropás Alemanas-, Ies dio á entender el agua, que la Bernardina 
JgEiéioria havía quedado por el Efpañol. De aquí fue,dc McLa‘ 
Ijgueel meníagero, que á toda priflá emolo el Duque 

Groningen con la nueva dei buen, fucceílo , no la 
udo dar; porque, contra la opinión, y crédito de 
odos, no havia va en la Ciudad, quien nofupieÜe 

¡taVi&oria, y lo íangriento de ella, por el anticipa- . r. t 
p o  avifo ¿e los mercaderes, y marineros. Deíia fuer- T)í‘ ~iy* £* 
||e en otro tiempo peleando á las riberas del Rio Anic- Ssmsjarte 
¡¡noel ExercitoRomano con los Sabinos, vidas en C3Íac[I tI®m- 
p o m a  fiudhiando por elTiber, en que aquel Rio ^yoí°?vo 
fdeíagua, las armas de los Sabinos, quitaron ¿as al- 
líricas de la Victoria á losmenlageros. En el nume
r o  de los muertos, varían los que fe hallaron preíen- 

ífíies. Lo que fe tuvo por mas veriíimil, fue, que de m<;ro 
os rebeldes murieron feys mi!, y dc ios Reales tolos )0, cs. 

q.táetenta. Verdad es, que cubierta la campaña eí pació riman, i.««, 
ilpedoze millas de cadáveres de hombres, y cavados, Hat.dizc, que 
filudo representar á los ojos una immenía mortandad. 
i#Mo fueron pocos los defpojos: veinte vandsras, diez ô hornuíic* 
piezas mayores, y las feis que fe avian tomado de r0íl)Ô 0S“' 
L f̂&remberg poco antes, grande recamara dc Na’ího, que quime. 
¿pe Hogflrat, y Efcouvensburjg, rodo el bagage: rq- Y defpojos,

‘ ío lo qual vino á manos del Éfpañol. Hogflrat el dia 
intesde la batalla, en ferm o fe havia ido délos Rea- 
es. Elcoavemburg, luego que fe comenzó á pelear,

Z  3 f»
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M Düguide fe pufo en cobro. De Naflao corno ai principio un 
Alva. rumor incierto, porque le llevaron al de Alva las 

i  f68. jnifmas armas y vellidos, que aquel dia fe havia pue- 
Aüñotoefea- fto: defpues fe ñipo, que lexosdela viíla del enemí- 
pe de Lud. gQ con GjTO vellido havia pallado el Rio á nado; y 

a ,ao; fe entendió , que havia dexado ios vellidos, porqn; 
Xaeit Li.An, no j€ fígmdTen las huellas, teniéndole por muerto. 7 

Semejanza Parece que fe bolvió a reprefentar enefte mifmo 
áe eftaviao. theatro de eíla Provincia de Friíia la antigua Virio
da Pa 1 <îue Gefar Germánico ganó de Arminio junto ak
Naifao v de ? o£ro Rio'de F rifîa con fola la différencia
©ifa delcefar de losfügetos. Tambien alli venderon losRomanos
Germánico 
«outra Armi 
n io , en eñe 
jnifrno pue. 
Ito,

1 .m-
m

halla faciar el apetito atroz con lafangrede los bar
baros : filé grande el deftrozo de los que querían pafj 
íar nadando á la otra margen del Viíurgis; huyo 7 
Arminio defconoddo; duro otras tantas horas, ha- ■ 
íla anochecer, la pelea: finalmente otro tanto efpa- -j 
ció de campo cubrieron de horrores íángrientos los' 
cadáveres tendidos. Tan parecidas fueron entrambas! i 
batallas. Ni fueron diverfos en una, y en otra parte !| 
los tropheos, que para memoria de la pofleridad eri-í 
gieron los Capitanes de los defpojos del enemigo. 
Solo, que el Romano omitió modeftamente el ha- 
%tx mención de fi en la inferí pcion; lo que no hizo 
el Efpañol: pero al fin fubftituyó la fama en el titulo 

|¡7 el renombre de Germánico : el nombre de Albano
preílo le borró la envidia. No ignoro, que algunos 
tuvieron por milagrofa ella Vi&oria, atribuyéndola 

Atribuyate  ̂ los Oraciones del Pontífice Pió Quinto, el qual 
«da visoria con cartas, y con dineros havia animado al Duque 

de Alva contra los Gheufios. Por lo menos Chrifto-f; 
val de AíTomviíle, que como intimo coníegero ank 
davaal lado del Duque, refiriendo con puntualidad ; 
el caíb, afiirma: que ooníiderarido por una partecl s 
lugar que efeogió Nafíao, tan fuerte por naturale-  ̂

y por arte, que podiacón feguridad deípreciar 
Exercitos mucho mayores . que el del Duque : y ® 
por otra parte , que tan de repente, y con tanta fa- | 
cilidad le huvieílen expugnado con poca gente; po
día parecer con razón femejante á prodigio efta Vi
ctoria. También el de Alva la mifina noche, qué fe 
figuióá la batalla, de nada fe acordó antes, quede

'  embiar

à ios Ruegos 
aifi Pió V.

»y. ïuî.
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biar la feliz nueva al Pontífice. El qual, alpafiò 

^ u e  havia rogado à Dios con folicitud por el fuccefc 
o, afiìdefpues deconièguidofu defeo, rindìòàla 

lijClemenda divina las gracias, con rogativas de tres 
lidias, las tres principales Bafilicas de Roma, no fin 
Jlalva de Artillería, y feftivas Luminarias. Pero yo, 
Quoque no quiero dar elle calò por miiagrofo : corno 
Quiera que en los campos cada día fuelen fer de gran- 
■ di filmo embarazo, otras (ediciones, y alborotos mu* 
Jcho menores ; con todo, quando pongo los ojos 
Jen la hazaña del efquadron de los Efpañoies, los 

efiando para arrojarle entanmanifiefiope' 
avifandole Lope de Figueroa, que era me* 

|¡fcefler llamar à los Sandios, para que ayudafíen à 
jfina caula también luya , profirados entonces por 
|Il fuelo, implorando, aun con mas veras que fe 
|juele, con muchos ruegos, y votos el patrocinio 
Ime la Gran Madre de Dios, con el Tutelar de las 

(pañas Santiago, abrieron la puerta intrepida, y 
'elízmente à la Victoria; verdaderamente diré con 

«oda refolucion, que , fi huvo alguna cofa divina 
||bn clic encuentro , la mereció también la piedad 
Éde los Eípañoles, y que tampoco les faltó la gallar» 
JJlia del valor para confeguir la V idtoria con humanas 
fuerzas.

Al bolverel vencedor Exercito, fe cometió” un 
flecho atrevido,-y criminal , que en gran manera 
' turbó la alegría del deAlvay los demas. Iva porre» 

r  Sguardia el Tercio de Cerdeña : y efios, luego que 
Rieron villa à aquel pueílo, en que antes havian per- 
riSido muchos de fus comilitones con *ei General Á-

«!=■

El Daqucdc 
Alva.

15-68.
El qualdápor 
ella i’olcmncs 
gracias 2 
Dias.

Si fchá de 
llamar mila- 
grola eiia 
V ¿Soria ?

Piedad de!a 
cohorte H (pa
nda deFiguc* 
roa.

Y extraordí- 
Darío valor.

Furor del 
Tercio de 
Cerdeña.

Que venga la 
rota de Arem* 
berg.

;iuror. Porque antes de rayar el alva ya ellos havian 
pinadrugado á pegar fuego á los villages mas cerca
dos; comenzando defde aquella Alquería, en que, 
|iaviendofe retirado de lahuyda los Efpañoles, ha- 
yian oydo que los milicos los pulieron alevofa- 
;fnente en manos de la gente de Naííao: de aquí di
sididos eftendieron el efirago á las cafas, y Pagos 

el contorno, corriendo defuerte las llamas, por ha
llar en aquellos edificios materia muy i  proposito de

Z 4  1»

Con el incea- 
diodenm* 
chas Pago?,



B1 Duque de fu; voracidad, ccnfpirando principalmente un recio 1  
Alva* Q viento1 cóm la-maldad ;■ quedefde1 la enfenada de ¿u,

-1^68 . llart hada la Friíia Oriental , quanto pudieron alean- 
zar los ojos V lo han convertido en un continúo iiv 

eañíga el de tendió. A  una hiriron la villa, y e1 animo, del de • ; 
Aíva á c fta Alva la llama, y 1 a fofpecha de que devia de fer al- r- 
dur£Q mCen* £una ̂ raUí̂ e del enemigo: pero luego fupo, que era ■ i 
iai3a> culpadelos íuyos, y averiguó la caufa: y á deshora e 

ordena, que todo el Exercita haga detenerfe ala le-; 
gion incendiaria; y mandando venir á fu preferida ai d 

rNotefe efíe Maeílre de campo Gonzalo Bracamente, y repre-L 
telo, quear. hendiéndole, deque conpermiíion fuyafe huvieífel; 
Iclcion d - ^ eĉ ° ran grave daño á Friíia, y también afuMaT 
ioTftippiidos;geftad i ( porque también fe bavian abrafado algunos r; 
de otros, que Pagos del- patrimonio Real) fobre haver obligadô  
peccaron con fu porfía á pelear fuera de occaíioh atan grand 
mucho mas Cap i tan como fue Aremberg, á los que fueron los £ 

vi primeros en lamaldad, hizo colgar al mifmotieiii-ip 
c trae ey y a vida del mifmo lugar; á los demas, y prin- d 

cipalmente los que feavian rec-r litado eridichoTer- 5 
d o , y que fe juzgavam por cómplices en la culpa, ]l 
al mifmo Maeftre de campo Bracamonte, los degra-1 

4 ! uCo múlzzI do de la Milicia,y de los pueílos en que eftavan. Con’ 
¿ntiguo. pervafe también, che genero de cáíHgo militar de la I 

antigua difdplina: enlaqual paílavan por deshonra! 
Val. Max.i, ?. el de a cavado á peón,’ el peón á fundibularlo. Filar 

kpena poca mella hizo en ios Soldados, pallando deí-í 
pues a otros Tercios, cad en los miímos pueítos,f 
Peroen los ánimos de losCabos, y efpeqalmentej! 
en el del Maeftre de campo, entrava masa lo inte-; 
riorla herida del deícredito, porque degradados una ¡: 
vez havian de basar aplazas dé gregarios. Yafíial- 
gunos de ehos, y el Maeftre de Campo el primero,- 
quííieron mas dexar la milicia, que proíeguir en elí| j 
con los cbar-a&eres del deshonor. Mas el dê Alva 
aplacado con efta nota poco defpues reftituyo á fu j 
puedo a Bracamonte. Reformada de eda fuerte, y 
multada efta legión i mas no con efíb refarcido el
daño de la Provincia , que dizendüe de quatroeientos

tfte'incendio traFefeutíos, entro Víctor i oíb:el dé;Alva en Gro- 
qilngrlnde! nihgen la vigilia de Santiago , cuyo amparo havia 

experimentado en la campaña- .' y mandándoos it»

c.i.cíe
MUit,
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Ciudadanos , que recivieííen al Obiípo, que les efta- h; Daquedc 

^ va yá nombrado, y por Goyernador de la Provincia, Alva.
H en lugar de Aremberg, al Conde de Mega ; para * S o 
lidar firmeza á entrambos efiados, dio principio á la suelve jen- 
|  fabrica de otrtrCaftilo femejante aí de Amberes, Gre0.
;f; con el minifterio de Chiapino, y Paciotto, Defpues n¡ngen. 

de ordenadas eífas cofas, bolviendo por Holandas y  compone 
Brufelas , íe encontró con fu hijo mayor Federi- el sitado defta 

|  co, ó Fadrique, Duque deHuefca, Comendador ?3“ a* .
|  Mayor" de Calatrava, con dos mil, y quinientos In- ^ en̂ o dei 
Afán tes traídos de Efpaña, y con dinero del Rey, ¿eAWa.

oportuno Pacorro contra el aparato del Principe de 
ilí Oran ge.
|| Marchava átoda prifía Orange con un podcroíb ExerCuo de? 
|| Exercito, formada en Alemania : porque el odio orange.
¡¡J común contra la-raía Aufiriaca de Efpaña havia con- 
§J federado fácilmente á algunos Potentados Hereges. 
j j  Avivó la fragua la muerte de Egmont, yH orn,'re-ForBia¿ocoa' 

cividade todos ellos con execración; y el odio con- co n fpí ración 
0  tra el de Alva, augmentándolo el Principe de Orange de ios Poten. 
§f-con un Libro que dio a luz , con titulo , contra la taáos de Ate.

Tyrania del Duque de Alva. En elExercito, que mama’
A pafsó muefira en Aquiigrana, havia veinte y ocho mil 
f) Soldados. De ellos, diez y feis mil Infantes, y ocho QUan grande 

mil Cavados, Alemanes: Francefes, y Flamencos 
A. dos mil dea cavado, caíi otros tantos dea pie. A los 
y ' Alemanes havian prometido los íueldos de quatro D= donde fas 
c mefes el Eiedlor Conde Palatino, d Duque de Vi- efílPcü 10s* 
Atemberga, -y la Ciudad de Eílrasburgo. Un Merca- 
, der de Efpaña, muy poderofo en Amberes, tenia 

hecho allí en to de pagará los Flamencos, yFrance- 
d;í fes mil y ochocientos efeudos cada mes. Mas el fu- 
A (tentó de la.Cavalleria tomaron á fu cuenta, parte 
%, Orange, y fe Hermano, parte los Cabos de cita Ca- 
'§ valíería, Caíimiro hijo del Palatino, el Conde de 
A  Suarcemburg , dos de los Duques de Saxonia, el 
A Conde de Hogfirat, y Guille!mo Lumey de los Con- ^°t0 áe Gui* 
p: des de la Marca. Eñe ultimo, acérrimo enemigo de íe moLumcíí: 
|| los Carbólicos, dezian, íe havia obligado con bar-

II baro voto (como también Q . CiviíCapitande los 
| Batavos contra los Romanos) á no cortarle el cabé
is lio , antes de vengar las muertes de Egmont, y Horn.

|í; . -  ̂ Z $  Orange,
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Bi Duqwc d¿ ° ranSe * pagando antes de lo quefepenfava el Rhin 
Alva» . con ellas, tropas , y veinte tiros de campaña, aíTetito 

iy<58. los Reales a la rivera del Mofa cerca de Maftrique 
y*noa de eáe Henandode fama, yterrora Flandes. El Duque de 
Ixeccitor" Al va, que difílmulava admirablemente en los rief- , 

P*Jr¿ciaIeg0s, (y no temía tanto otra cofa, comoque pare- i 
s «Aiva. cíeífcquetemía) moílrddeípreciode eftafama; en I 

tanto grado, que, contándole un Capitán de Infan- 
teria las tropas enemigas con cuydado, y amplifican- 

'Dicho %o do la conípiracion de tantos Principes, y Reyes, por- í 
deiosprî cü qUe también dezia, que ei de Dinamarca, y Jade I 
«ontratíRcy* íngalaterra, havian emfaiado fus tropas: le refpon- [ 

y * dio con gran foffiego; queyá íaviael, á loquelíe- 
gava aquella liga de tanto ruydo, ni havia para que 
temer mucho aquella Conjuración de los rebelados,■ 
contra la qual el Rey havia hecho otra alianza mu
cho mas fuerte. Porque con el Rey deEfpaña fe ha
vian concertado los Reyes de Ñapóles, Sicilia, de 
Cerdeña: el Duque de Milán, el Principe de Bor- í 
'gaña, y de Flandes: fuera de los Reyes del Pera, i 
México y Phüipinas. Con efta diftérencia entre las ! 
dos ligas, que en la primera la diffimilitud de nacio
nes, y naturales, y (aunque no huvíera otra cofa) 
elproprio interés de cada qual , feria caula de difeor- 
dias, y luego de foltarfe fácilmente los lazos de la 
amiftad: en la fegunda eftarian todosá la voluntad 

Ttmc el de de uno, y poreílo íeria eterna. Y  á la verdad el de 
Aiva délo* Alva no fe temía tanto de los enemigos de fuera, 
Flamencos, como de los-mifmos Flamencos, confiándole, que 

de muchos de eftos era aborrecido : ni foípechava 
mal; que nuncaOrange fe huviera oftado á meter 
las armas dentro de Flandes, fino le convidaran, y 
aun ayudaran los Flamencos. Principalmente, que 
ya por todos los Payfcs infeftavan los caminos con

Augmentan latrocinios ,-y muertes los bandidos Gh cufias: á quie-
«I temor los .. ! _______cbeSs sil nes la'ocupación, que exercian, de cercar los boí- 
veñfei. ques, y felvas, Ies havia dado el nombre de Gheu- 

itos Silveftres. Augmento el miedo el haveríe vifto 
en una defpejada noche por la región delayre dos

. S S  campos , como que .eftavan para darfe la batalla; 
chrif. aflbn.* blandiendo de una, y otra parte lanzas , quedeípe- 
Vk uh, ssu, diau terribles reiplattdor.es/ Diòfe credito à eftos por-,

rentos?
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temos, porque de muchas partes íe contavan los m if-  ei Du^ucde 
xnos; yefío mifmohazia, que cada día íe contaílen Alva* 

íil otros muchos de nuevo. Por loqual mascuidadofo f
el de Alva , ‘ dexando bien preíidtados los lugares ^ellvaetv 
fronterizos, en que haviamas rieígo, pafso prefta- 

i- mente con el Exercito á Maftrique para defde ai oc- p3ra occurrí* 
curtir a los deíignios de Orange, é impedirle el paílb i  Osangt. 
del R io , ocupando la ribera con fu gente, Pero ven- p«o efo tf- 

^|ci6 la íagacidad, y confianza de Orange, yen efta guaz* dMo- 
primera hazaña de la guerra que hazia a Flandes, &■

§ dio bien á entender, quan grande enemigo íe difpo- 
M nia en él contra fu Rey. Porque haviendo los cava- 
di líos defcubierto un eíguazo entre Ruremunda , y y. ̂  tTawí 

Maftrique por donde á la fazon el Mofa corria po
l i  bre de agua, ayudo con artificio á fu fortuna en efta 
■ || forma. Para quebrar el golpe de la corriente, dii- 
4| pufo que la Cava]] er i a fe atravefaífe de margen á 
| f  margen apretadamente ( lo que hizo antiguamente 
I  Julio Celar para pallar fu Exercito por elLoire, y Li-7 B(.]_Gâ  

por dSegre, y defpues imitaron otros,) y junta-■ lu .Bel.civl 
J |  mente ordeno , que la Infantería por i a tarde con Contra lo 
§J todo filencio fe dieííé prifa á eíguazar el Rio, que tíue Pienía ** 
|| con efta diligencia detenido llebava mucho menos de Alva‘
■ $. agua; y aquella mifma noche pafso fin daño alguno

todo el Exercito, burladas con inadvertible prefte- 5. o&.
■ za, ó con increíble audacia por mejor dezir, las ceñ

ir  tíñelas del Rey. Ydízen, que fuccedió efto tan con- 
;i|tra la opinión del de Alva, que avifandole Barla- 
r'.dmont, que ya el enemigo havia pallado, lepregun- 

íi imaginava, que el campo enemigo era algún 
! I  efquadron de Aves, para haver paííado á huelo el 
■ | Mola. Mas Orange, ya dentro de Brabante, atre- 
d vieudofe á poner los Reales feys millas del Exercito bataU ” 
f  de Efpaña, falio con el fuyo á campaña el dia fí- Efpañolcs«. A 

, I  guíente, y con el acuftumbrado eftruendo de cajas, 
j.;f y ciar ines,prefento a! de Alva ia batalla. Chiapinovi- 
v- telio Maeílre de campo General,que havia íido de pa- 

recer, que íe acometieífe al enemigo, quando mojado 
| f  del agua, y can fado del camino, aun no tenia pueftos 
f  fas quarteles, tan poco entonces,pallada efta occafion, vítello jae. 
|  juzgava,íe devia rehuíár del todo el combate; porque g*. <i«fca0; 
p  convenía al crédito, ayifaí con enveftida.alcePCct 
iv enemigo,
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enemigo,,, gloriofo por haver pallado el R io, de que 
havia valor en el Ejercito Real- Pero el de Alva, 
previniendo r que las pagas de tan grande Exercito

lSI Dtsqaede 
&\va.

.Mas no a  de durarían poco tiempo, y por coníiguiente la concor- 
Aiva. día, mayormente cargando los rigores del hivierno;

ya fe havia determinado á eludir los esfuerzos del 
enemiga, con el menor riefgo, que pudiefíe, de los ;

- Contento fuyos: atento únicamente, á que, apreífando algu- 
eon las efca. na Ciudad, no fe pagafíen con los defpojos. Pero 
saajaaas; caíi cadadia (como campeavan poco diftanteslos dos :■ 

Exercitos) fe peleava, fuera de las efearamuzas, prin- ■ 
/ cipalmente por lo&forrages, provocando Orange ks 

mas vezes. Ellos leyes encuentros, las fuerzas de 
entrambas partes, con los fucceííos de cada dia, pu
diera yo referir aquí, como por diario. Porque Ra- 

Dlariode phaei Barberino Cavallerode S. Eftevan, muy inte- í 
días, y por. ligente enMathematicas; y en el arte militar, que | 

fe hallava en los encuentros , y defde los Reates em- í: 
biava á Roma la relación de ellos á fus Hermanos ;* 
Barberinos, Franciíco Protonotario Apoftolico, y 
Antonio, Padre del Pontífice Max .Urbano Odhvo; J 
(en cuyo Principada tengo a mucha dicha el eferivir 
eíia hí(loria, por íer él Arbitro no menos de las Le
tras, que de lo Sagrado) eferivio lo que iva fucce- 
diendo, con exadlion, y por dias. Pero de ellas car-

qaejaedie.

tas, cuyas copias. Vinieron a mis manos, tuve por mas
acertado el tocar foto algunas cofas, dexando las de
mas,que no tienen aílümpto particulado memorable. ( 

Tres dias deípues de pallado el Mofa movio Oran-1  
ge los Reales á Tongeren: en cuyadefenfa íeenca- ? 
mino al punto el de Alva con fu Exercito, nocomo : 
quien bufea el pelear ', ni como quien lo rehuía; fo- 
lamente en un perpetuo cuydado de lo que por horas 

€scr. íes de intentaría el enemigo, Succedío, que haviendo ía- 
Ícacffiborca lidoVitelioá prima noche á reconocer los quarteles 

¿encmn de Orange con dos Tanderas dea cavadlo, lenco me
tió de repentedeunazeiadael enemigo; y muertosgOfl v  «v* - -y  ̂ -- <_? " J J %

Efcapa víie- algunos Vitelianos, obligo á los demas á huir a ríen- 
lío. confentí* da fuelta, bolvíondo Yitelio libre á los fuyos; me-
amento * yamenazas por ° OS’ ^UC Í^YcgUa, CU que iva, quedo herida gra
ba verle herí, emente. Era velocísimo eñe bruto entre quantos 
do fe conocían * y por efío la eílimava tanto ú dueño.

‘ Tra«
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Tratava de fu perdida dolorido fobre cenacon Ra- El Dugne 
phael Barberino , amigo, y camarada ant i guoy A£íra- 

■ amenazó, que, ñ le amenecia el fíguiente .dia, el I5'tiS. 
haría que - les paiTaííe á los enemigos * de haver herido 
á fu Yegua. Ni fe llevó el viento la amenaza. El dia Acombe » 
íiguiente., á. los primeros rayos del Aurora,, entrefa- los ° rac6^ 
cando algunas tropas de corazas , y lanzas., prínci- nos* 
pálmente de Efpafíoles, y Borgoñoñes; y .reparan
do , que la retaguardia de Orange marchara alexada 
del redo del Exercito , repartió promptamente las 
tropas con Camilo GonZaga, Conde de Novelar, y 
envidió con tal preñeza, e impem, ai enemigo, que 
matándole poco menos dequaírocienros, con per- Y ‘0ímatẑ  
dida de folos quinze de los fu y os, íucrade muchos 
carros cargados delbagage, bolvió áfuquartel con 
cincuenta cavados deí contrario. Eos quaies llevan- Amándole* 
doíelos gloríoíb al de Al va , Veis aquí, le dize, mucho*M- 
quantos carvallos me hápárido unaTegua. r Sin embar- vty°*‘ < 
go de eñe deícalabro, no dexo Orange de provocar lc ° 
aquel mifmo dia, difpuefto fu campo, al Duque, 
a que quiíieífe probar.-fortuna. Pero el de Alva,; no 
ignorando, que al enemigo faltarían antes los Vive-. ' 
re's, y el dinero, que la audacia, tenia" por mas fe- 
guro, el quebrantarle las fuerzas con la detención.
Con ío qual aquel mas orgullofo, unas vezes fallen- frange de 
do al opueñodel de Al va de través, otras haziendo l'anastB0̂ x 
bolver como de miedo las efpaldas á ios que havia 
embiado para que le picaífcn, otras talando á fu vi- bat̂ Ui* 
ña los villages, y aldeas, trabaxava por irritar las 
detenciones delEfpañol. Pero eñe Aníbal havia ha- Pero d de 
liado otro detenido Fabio; que, ni con el de felpe-Ai vafe efti 
rado furor de los enemigos , ni con las voces, y <3«cdo,para 
caí) oprobrios , de los luyos (porque tampoco le J c"cc(coílJ» 
faltava á eñe Di fiador fu General de la Gavalleria, CtC“uon* 
deííeofo deque fe peleado)- ni con algún otro en vi- v ;̂ ¿ pme 
te, que le dieíle la fortuna, fe havia de mover. An
tes, como prevenía, lo que havia de íucceder con 
fu prudencia , defpreciando todos los rumores en 
comparación del bien publico, queriamas la Vicio- 
ría, que ya fe prometía defpues de quebrantado, y 
deshecho"el enemigo, aunque tardía, fegura, que 
no düdoía, y íangrienta; mayormente teniendo no

ticia,
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tibia , de que en los Reales de Orange íeveianntjM 
leves indicios de diieordias. Ni íe engañaron fus dif-p 
curfos. Porque Orange, haviendo intentado en va-- 
no la toma de algunas Ciudades, de das quales fe 
prometía vituallas, y dinero , apenas havia eftadoA 
en Brabante un mes, quando íevantandofe un mo- V 
tin, y muerto por una furíofa eíqiiadra de Soldados i  
el Capitán Malburg, el fue acometido con un arca- ■; 
buzazo, y fe efeapó del riefgo, por haver acertado ,:d 
la bala en la empuñadura de la efpada. Cundía el mal7; 
por jos Reales, y no fe huviera atajado fácilmente, ■ 
ñ viniendo á tiempo la nueva del focorro deFran-Á 
cía, no letruxcra laeíperanzaáel, ya los fedicio-ii 
fos el miedo. Y  aífiá toda priíla movió con fu Exer- y 
cito, á recivir el Tercio de quinientos cavallos:, y |  
tres mil Infantes, que le venían de Francia á cargo 
de Francifco Hangefto, Señor de Jenlis, Maeílre f  
decampo, del fequito del de Conde. |

En el camino el de Orange, aprefíada SanTru-J; 
den de Territorio de Lieja, y facando dé ai bañan* 1  
tes Víveres, augmentado también con ía grande pref-1 
fá dei Abad de eñe Lugar, y mucho dinero, etique f7 
multó á otras perfonas Principales : de ai marcho V 
derecho áTerlimon, para juntar fe con el de Jen- ¡7 
lis, diñante folotres mil paños. Pero, porque di- y 
vidia á entrambos Exercitos el Rio Geta, para paf-7 
farle él con feguridad, pufo en una colina, quedo-i; 
minava á la rivera, algunas tropas de cavallos lige-; 
ros mezcladas con arcabúzeros. Seguía por las ef- 
paldas el.déAlvá, que nunca perdiade viña al ene
migo , llevando en íuExercito cali diezy íeys mil 
combatientes. Y  Vitelio iva en la vanguardia ; el; 
qual reconociendo el deíignio de Orange, embióá: 
toda prifa al Cavallero Barberino, para que avifaffe 
al Duque de Alva, que llebava la retaguardia, el | 
pueÜo en que eñava el enemigo, y quan fácil era 
vencerle al pallar el Rio. El de Al va ordenó, que s 
no fe peleaffe baña tener alguna noticia mas cierta1 
de! enemigo. Pero eñe, haviendo entrado por el 
Rio con una parte del Eser-cito, eñava ya en la otra 
rivera; y havia dexadoá cargo del Coronel Philip0 
Marbéño, Señor de Loverval , dos mil arcabúzeros,
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quinientos de a cavallo, los mas Vaícones, y Va- ¿io^aede 
iones , efcogidos de todo el Ejercito ; para que,Aí^. 

úentras paílavan los fuyos, fuellen deteniendo á los 1 y63. 
leales con continuas efcaramuzas. Vitelio indigna-
o de que fe Ies eícapafíe la Vitoria de entre las ma- *[EOc.fn 

J|ios por la detención del Duque, movió con gran Eny¡acicyi« 
"** rte del Efquaaron contra el Tercio feparado del tciío¡ 

erpo de íu Exercito: y juntamente dio avilo al de 
va por medio de Barberino , de lo que penfava 

azer. Ni el Duque difíintio; mas porque yá efiava 
echo, que por querer que fe huvíeíTe hecho; y buel- 

:o á íuFadrique, Veis ̂  dize, ¿¡queda colina ocupa- y Fadrína» 
:f&a de los cavados ? AHa haveis de abamuar. Llevad «on orden de 

on vos, que ya fe puede, defde efie alto opuefio feys la padre cid® 
¡Sbiezas de campana; y tomando algunas Compamas de 

Tnfanteria JZjfiañola, y una v&nda de eavaílos, echad 
>/ puefio al enemigo, Aun mas hizo Fadrique, de 

que fu padre le mando. Porque lo primero tomo Toma ana 
colina al enemigo; dcípues juntándole con Vite- colina, 

o, y jugando hazia alia fu Artillería, tuvo gran 
flparte en la Viéioria. Porque fe peleava cali con igual 
fCarnpo, aunque con deíigual valor. Los de Oran- p ^ -  
:Jge, que aun no havian paliado el agua, atemoriza
d o s  con la fubita envellida, y penfando, queeide 
fjAlva cargaría con todas fus tropas, unas vezesbol- 
^íyian la'vifta al Río , y el penfamiento á la fuga;
■ yótras, animándolos los demas á esfuerzo, bolvian 
‘J a  la pelea; y entre elfo indcciíion de pelear, ó de 
fim yr, muchos perecían. En tanto grado, que no víteüo defea 
Adudava Vitelio. queíi, paliando el Rio. fe peleara ene-
fton  todo el Exercito, podía quedar aquel dia der- ?aírado 
,-^otado el enemigo: y procuro con gran folicitud,c yor*aeQa¿ 
,l|uefele dixeífe elfo al de Alva, que defde unpuefto Barberino, 

embiava efcaíamente los refuerzos. Barberino que fe lo díga 
ífya por orden de Vitelio, ya por íu proprio didiamen, al <1= 
ddefleotb de pelear, hizo cuanto pudo para períuadir 

'■ íal Duque la batalla. Que ¡a mayor fuerza del enemigo . 
fjbaviaperecido yd , que gran parte de los demos mofira- 
|"fisan en el defaíiento, que ejtavan cerca de fer vende 
■ülos; quefifsfeguia el alcance con el refio todo de! Ester- 
'¡pito - míes qug §Í fumigo fs tffobrafie son el nuevo 
% ? foconw
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gl Duque de Socorro de ìos Francefes , fie  Acabaría Jin  dada ccn .k 
¿Uva. .• ^ r r ^ v  EntOnces eìde Alva^Andignado contra i?

p ròctde 3eñémpládk precipitación deViteìia, que le querc|
facar ppr fuerza la batalla : Rspofiibli,

Mfec, 2 * 'gofotros -no me haveis de dexar governar Ìaguemìi
fegunhqueyo juzgo X /dosai fiuntode aqui, ym^§
d a d  en. mi nombre a Vitelio,  que detenga la gebte tr,%
la  r ib e r a , y  que de a q u í adelan te a h o rre e l aconfejar- Í

«xml

, -J .* . i  ..

me ¡abatalla.: porqueosjuroforelRey, que, j im í  
vez,, ovos, o otro qmlqzúeradevofotros, v in ieren ^  
d importunarme con femejantesmenfages y os ha h% 

Rĉ üevafe ci .cofiar la vida* Deda fuerte , represado el ardor k i  
«boijisí en ja Fadríque, y Vitelio, deteniendo, 'como pudieronyl 
ssvera deíRio pu gente, deicargaron las iras contra los que les A® 

zian opoficiony de algún modo , capitaneándolo:! 
el deHogürat, renovaban el combate. Veianfecul 
el enemigo, varios effeétos: en unas partes trepida-i 

, r .cion,.huida,, y por entrambas caufas grande el dc-| 
itrozo: en otras dé defefperados ferozmente: repe-f 

Reta d« los tian los choques y- y atradavan la Victoria. Alguiat 
©ranglanes, efqoadras de Orange , habiendo un cuerpo con cl:| 

estandarte del Coronel Loverval, boívieron al ca® | 
po, como de refíefeo: enviden Za parte de Vitelio, | 
con aquel ímpetu, de quienes van refitelees á mo;¡ 
rir; rompen un apretado batallón, que lehaziael| 

valor de vi- colta, y le deshacen. Vitelio, fin perder poréflbíg
sclio» animo , ó el puedo, recivió á Loverval, que pelaf 

va el primero de todos; y defpues .de haverle hef 
rido gravemente, acometió con quanta fuerza pi¿ 
do al que. Uebavael eftandarte: arrebatófele de l;f; 
manos , y tremolándole con las fuyas avivad® 
mas conedo el corage de los fuyos, apellidó a un 
tiempo la Viétoria, y la acabó. Cuentan, que, ht£ 
viendo deípues llevado ella vandera al de Alva, f:; 
leydo ede en ella un letrero, que por orla de una Ce- 

Alabado áeí lumnadezia: JSfofavecaer el valor, f i  el valor volt: 
éeAivs. derriba; di&o oyéndolo muchos: Que el valor de i'd 

Sello aquel dia ha vía derribado al mümo valor, f f
iNsiaeroás ¡os enemigos, dentro de caíi dos horas, quedaron

to$ muertos, "”  0 —  7  r ' - —  —-   -- - - - / * *
muertos no menos quedos mil, los masa efpada; 
que es, laque de ordinario da el ultimo corte en las 
batallas; prifioneros algunos nobles, y entre ellos:

Corona
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bronel -Loverval, con. tres heridas : à quien deípues ei dî uc d¿ 

|ufticiaron en Bruíelas. El Conde de HogftratAn- A lva.
|>nio JLaliñi traípaílado de un bufeo, y llevado arre- xyóS. 

¿¡^radamente on otro cavallo à-los Tuyos , poco def-Mocrtí del ■ 
^hes murió' profesando publicamente la Fé Catho- S°ni c
^ca^íintiendolo Orangc mas que toda 3a rota. Save- 
|¡|, que de los Reales los heridos fueron muchos , Brabante. 
Ajero los muertos no paffaron de ochenta. Cinquenta c 
ja ldados, reliquias del Tercio deftrozado, íé havian 1^ 1* 
¿{techo fuertes en una cafería, que á cafo encontraron: 
í||fiie!tos á no entregarle , fino por conciertos , 
ágbmo íi eftuvieran en el Cadillo de Amberes. Y  Ce.cz cn 
|^>mo, citando de pallo para otra parte , no los pu-caikáioíqoe 
¿Éleíien facar de allí - los Reales, huvíeron de iitiarlo «juedaroii dz 

forma; y aun no bailando eíío, mando el Duqueía -legión 
gar fuego á ia caía; y luego aplicando un carro de VCEciáa*_.

_ no de dos á dos los Soldados, detendidos del mif- Prgan fa¡rgo 
-|po  carro, y dando fuego con las cuerdas encendí- a ía «fa ios 
|jjis , comenzó á arder luego la caía ; enbolvicndo 7ence£Ícirs"

S
|||>n inevitable ruynaá los defenfores. Eraunefpe- 
: ja c u lo  atroz , y miíerable: porque unos en ve didos 03

rías llamas venían al iuelo con parte déla cafa : ^«modaí. 
ros faltando de entre el incendio, y las ruinas, da

ipún en las puntas de las picas, con que de abaxo los 
áqfperavan: díxeras, que eran ñeras, que íatiendo cic-

S
^ 's  de furor de fus cuevas, fe lanzan en los venablos.

tros, bueltos contra íi los arcabuces, o efpadas,por 
í‘ .^p dar al Efpañol aquel poco de gloria, ó de conten- 
:• to , unos a otros fe atraveflávan con reciprocas heri- 
¿•das. Entretanto , los que affiílian á aquel furor de 
dítv̂ adiadores, unos los miravan compasivos, otros ■ 
qü -^n íil'vos crueles por donayre les davan las gracias , 
iCÉ^quelesahorrafíende aquel trabaxo , y gado de 
í IJólvora, y balas; rogando , que otro talfin , y tan 

o- :&rÍoíb,tuvieilen íus enemigos  ̂ Muchos del campo Opinión« 
i/íMeal fuero de parecer, q,ñ fe huvíera peleado enCam- havíJ
It-̂ aña llana,como fue el intento de Vite!io,(e pudó ha- 
tfcper confeguido total Vitoria.Pero el de Al va,fuer a de * *
■0D|fc entereza natural,por no eftarbailantemente aííégu- 
i¡l |jado,m del litio del Pays, ni de la lealtad de los Payla
te Itos, en todas partes piíava con mucho tiento. Parecía 
isdfcfpues de eüo haver reparado el deOrage la quiebre* 
dm * A a con

Algunos te 
matan uñosa 
ocras.
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con el focorro de Francia; a no experimentar,»j  
con. el numero de Soldados, íe le aúgmentavatr 
aprietos , defereciendo á eíle mifmo pafío losi_ 
ños. Y  aíli, derribado de la efpe-ranza, con queat 
;y álosfoyos fe havia perfíiadido, á que , pilandoM 
los campos de Brabante con Exercito, al punto k|  
mas de las Ciudades íe rebelarían, por la mclimck! 
á íii partido, y haviendo experimentado, que efcv: ■ 
tan opueñasá fus máximas, como bien fortiíicao¿: 
defpues-de haver paífado de una a otra párte los Ib : 
les veinte y nueve vezes, teniendo ñempre á & bjj 
las marchas del Duque de Alva; que, como vetera-% 
efeogia perpetuamente litios ventajólos, para einbj 
razarle el dar fobre las Ciudades; fin valerle todo!1  
artificio para obligarle á batalla univeríal;á perl|¡ 
fíon de jenliSj y los demas Cabos Francefes 
folvio á juntarle con el de Conde , á tiempoá 
renovava en Francia la tercera guerra Civil. Peí:!  
cipaimente , porque Gerardo Grousbec , Princif| 
deLieja, nófololenegavael paííb para Alemai¡| 
fino que también, queriendo Orange entrar losartif 
bles de la Ciudad; coronando los muros con ge
armada , y difparandole la Artillería , hízs quei

Hace algún 
daño al de 
&iva.

Prohíbemela 
entrada en

■ apartaíle. Ei, vengada eña repulía, con ferocidad ij 
crilega, pues abrasó algunos Monañerios,pafs6 
el Exercito á Henao. Aquí también defeargo íus¡  ̂
contra algunos Nobles de los del Compromiffó| 
por que haviendo oífrecido, que militarían, no afep 
ñieron en la. guerra, enfureciéndole con extraorcj 
nario rigor contra fus aldeas , y Caferías, Pero f  
Quelhoy, íiguiendole el de Alva, y picándole ceg 
ti unamente en la retaguardia , en un encuentro,  ̂
fue mas que efearamuza, haziendo bolver las cíp 
das á algunas yanderas de Efpañoles, y Alemanes/:;; 
muertos muchos de ellos, y heridos noíevemeffj 
Sancho de Avila , y Celar Davalos, al detener j
huydade los íliyos, tuvo un pequeño defquite ^
rota paliada. Peroá ia entrada de Francia intímj 
dolé con graves amenazas el Coronel Arturo Coij 
que con un Tercio dé Francefes guardava la - froíi¡- 
ra,-qiie;elRey;Garlo.S:mandava, no entrañe enFr¡* 
cía armado; con tgdoeílc profiguió Já marcha,
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e un atrox motín d escam po , le obligo a mudar Él "boqw 4c 
" parecer, r p orque‘, ' fobfé rehuíaf tií gchte el militar Al va. . . ; 
t M í f  ;Rey dé:;Emricia,'áí. mifimubiémpG co n , las . i  yó8. 
adasdefnudas-aníenazaván'a )ds;Capifariesífi rio ■ *
les pagava. 'Por;: lo q nal afiigidó.: Adril*' tiempo .de b oei v e, bar- 
1 ribsdftricafb?,! ^ririiidd.dedas escefiyas iriclcmen- ■íada lawl-U *<■ • - 1̂* í!  ̂ La ' d ■ £ frieran 3

15=69."
Expelido 
Orange1eI de

gas rio, cprrefporidian .á laaprpmefias; per ultimo 
'mèdio, yelidió parte de íuq recamará'q' parte era- 
ñó  ̂coii todo fu bagage ; : y de eí Líber be, apáxi- 
''adbsdealguiia maneta ios Soldados, , los defpìdiò 
l ’ Esercito : y el con parte dé fus. tropas,. alTalir él 
Of'-íe;íue à Alemania, para bolver à la guerra con 
ej.or. fortuna. ■ --'.c ■
■ Éntretanto deí’embafázado el dé Alva de-la cam
ina, erabiò à Francia, por focórro a Carlos Nono,. ^ ^
‘Atra losheregés, dois m il Cavabas,.tres mil Infan- Aka embia 
s, 2: la conduéla de 'Ei-nefto Mansíéld ;.agradecieu- íbeorro à 
Jdl Réy, por haver tratado al dé Grange como à p«a<=ia.á ■ 
Amigo. Y  verdaderamente Manfelá rio‘tuvo pe- carS0^ , - 
Ana'parte en la Victoria dé losCathoIicos coníé- Mans c 
rida junto à Moncoritour porque, encendido pria- ?cdr?EAcíío 
almente con la emulación de Ludovico de Naf- 
, que aquél diá llebav a 3 a bátall a en el Esercì to de 2 ■ ’ *■■ s

^Hugonotes ? él que también l'lébavala' batalla Noí n̂ bucn¡5 
 ̂eldóntrariofhixo frente à ia Cavalleria de ÍÑaíIao; operación*, 
áunque tr aípafTadode uri balazo él brazo derecho, 
ímeramenre la reprimió, luego la obligó à bolver Bernard, de 

efpatdas. EiDuqnede Alva havicado confeguido Mead, e 4, : 
intento, que ñieechar ai de Grange de Fi andes ■ ,

_ a campo 1, perdidos muchos de 
;$ enemigos, de íos fuyos pocos entró como en 
iumpho én Brufèlas, à primeros 'de'Henero ; y or- EntraTmi».. 
nò, qué por toda Fi and es pubi i camente fe d ietfen p ¡1 a n * c ct 

¿ios das uracias, por el buen (uccellò, Acrecentó la -gr̂ ¡afea . 
íória del Duque una honrradiífima Embajada, con ru “aí> ■ ■ 

e él ’Pontífice Pió Quinto defide Lóm ale èmbiò Embiaíec5 
.Sombrero, y Eílóqüe, guarnecidos de oro, y rica poriC cI * ■ 

édreria, y por él benditos como à Défcnfor de la fo-nivrero , y  
-' éCaíhoiica. Recivio con grande veneración dios 4d&ù _
' ágnificos dones en el 'Sacrificio dé' la Miífa $ pu- 

A a a  bli-
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El Duque de’ 
¿Uva.

-o. Mar. 
a. May.

Erige fe ua 
Eropheo.

’Qualera.

BHcanieníe.en elTemplo , Por mano del___
deM í̂inas.; Lo redante del diá fe galló en torneoO 
y Qtros'juegos militares dea cay alio: en que no ti 
dos aíliíéerpn con alegría fíncefaprnuchos coii < 
lor,o con embidia; porqneóuefian7que Orange fue 

Coatnuvce- & incido,; peronoqneelDüque de Alva fudTei 
lebrejíurgos: vencedor * y.friás' , por que el miítno campo de ló| 

Juegos , funeílo tonel fupplicio executado :.pocol¡ 
y coa odio, mefes'antes en los Magnates Flamencos, avivaba¿ 

indignación. Eíle odio íubíó dé punto con eltrofl 
' pheo, qiie mandó le fábricaííen á eíle mifmo tiempá 
" de las piezas de Artillería, que havia ganado á Lud”* 
vico dé Ñafiad,para colocarle en el Cadillo .de', 
beres: porque hazia mas aprecióde la glorióla . 
moría de los venideros, que dé la embidia de los¡ 
lentes. Era una eíBgie armada, defeubierta la ..<

¡ <p, defarm&do el brazo derecho, y como apuntar
;t a la Ciudad: hólíava con el pie dos eñatuas de bro 

1 ce; fegun 3 a interpretación de algunos,dos de ios t 
£nterp retan! e Erados de Flandes, la Nobleza, y el Pueblo; íi I 
los enemigos, verdad, que lo declaro afíi el Inventor de la obra ¡ 
étimo iaies,. * rías Montano : como tambiéneí-.'dé Orange loiiití 

pretó,. batiendo chanta 'del faíio del de Alva, por ‘
: verle levantado áíí mifmo uná eílatua , que piílaiil 

los Edades, y todo el pueblo en Flandes. Las mane f  
de eílas dos éílatuas pilladas, eran.muchas, yefíavs| 
armadas de libelos, bollas* deflrales, y .de hádias| 
las caras con malearías: las orejas, y cuellos cónpsjjj 
dientes fbrmados.de copas , y taíeguelas , divifa ,gjl 
menage, de los Gheuíios. En la bafa :de marmol Iff3 
leían eílos Qiara&eres, Fernando Alvare% de Fok|| 
Duque de A lva , Governador de Flandes por Phihfi¡ 
Segundo Rey de las Efpanas  ̂jidelijJÍTno Miniílrp üyi 
muy buen Rey, erigido porque extinguió la [edición ̂  
expelió d ios rebeldes, cuido dé la Religión, adelanto 
Jujlicia^y de efiáfuerte ajlegzi ro la paz, de jas Prova^ 
das. Los cofrades de la bala eítavan gravados co|¡ 
varios emblemas. Al píe detía: Obra de íung 
bronce prijfioner o.Fñraño fue él odio,y la embidia,cc5| 
que fe miró ella Eílatua : los Flamencos bramav̂ j 
ditiendo , que en eda memoria eran cada dia: vencí 
dos,y cada día íe triumphavs ■ de. fu nación, Aungf

En fa Ápol, 
íSgí. ,

Safcripción.

Iscobo loa- 
gding.
Sí Ar ti fice.
Odio grande 
.porefiacaufa 
¿e Flamen- 
sos.
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apañóles llebavan mal, q.ue el Buque huvieáe que
do mas cantarle á ff.rnifmo d  elogio, queefpe- 
^lyá'que otro fe íccantaífe. Ni en la Corte del Rey 

¿||avia converíadon mas repetida , /queeda.-Ruygo- 
'■ ■ êx de S)iva, fu antiguo-competidor ,- hazia irriílon 
principalmente del llamarfe Fzdelijpmo Miniftro : 
p ies echava mano de ja gloria debida al Principe, to- 
.-jlpandofcla para íi Otros,-, á villa Ád-exemplar 
;.||puefto,, con mayores encarecimientos kvantavan 
p i l a  el .Cielo la - modeílla dd Rey : el qual algu- 

mefes antes, ofireciendole,un grande Elhtua- 
|&o de Italia, que pondria en las puertas de las Ciuda- 
¿¡¡es dd Eílado de Milán fas armas ,y efigies def Rey, 
^ | i gado del dinero Real, -agradeciéndole al hombre 

| buen aífedo, le refpondio : Que quimera mas un 
Xtifce ̂ que aquaiquiera cofia fuya, le colocare en el 
telo fu eftaiua. Lra artificio de la Rethorlca de Fa
do,exornar con mas vivos coloridos el dicho del 
iiicipe, para defeubrir á mejores luxes d que tenian 

|>r borren en el Duque. También diz en,que el Rcy 
L;hiUppo disguíló de ella mole; y que quatro años de- 
ues mando, que fe quitaíTe, por evitar la oífenñon 
los Flamencos; íi no fue llevar mal, que le levan- 

■ pifen memorias para otros, por una Vi ¿loria confe- 
Igfnda con fus aufpicios, y gallos. Sofpechofc, que el 

Áiya.llegó á entender eí deíágrado del Rey ; por-

Eí Duqucdc 
Aiva.

15-68.
Y d= Españo
les.
Luis Cubr, f.
Í.C.Ii.
ÍG!olías de
ios emitios) 
Irríííon del 
Palacio ¿e 
Efpaña- 
Ruygom«: 
de Syka. 
Augmentad© 
con el cotejo 
de ¡a mode* 
ília dei-Rcy.

Ant. de Afir.
l.vp.i.dcíu
Hiít.

Enojo del 
Rey.

Encendido 
dei de Alva-

Míph. delf- 
fel. inHiü. SC
Meter.!. J. 
Hift. Bclg. J

Del tributo ■> 
de ía Décima»
V¡gcfiraa,y‘
Cenrííiinai.

 ̂oldê  no lo cxecutb.
^  Pero-: lo que mas oaiofo hizo el nombre dd de 
■ :!||!va, y de los Efpanoles : , fue la forma del nuc- 
í¿|jjb impueño. Ríle era , que los Flamencos ha- 
,fpan de pagar de los bienes muebles, fiempre que 
f:§§ vendí rifen. , la Décima parte , dé los no muc- 
rljcs 5 la Vigcilma y; de todo la Centeíimauna 
líjfe. Porque dexian , ’que por eíle medio fe mirava 

r el Erario exhaufio con las guerras , y por

B
mfiguicnte por laTeguríáad de las Provincias.
ne de Efpaña , embarazada con la larga ge erra Porque cz 

■ 'I# los Médicos,' y que- eftava apresando una Arma- lmP0IíC* 
de grandes gados contra el común, enemigo, fe 

diaii eípcr&r pocas ayudas de cofia. Y  no era juíío,
A a 3 que
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Él Duque de qtie lós cñíííados cel ,Rey Phílippo^y iusgafiosn
Alva

I
®Poaeâ  jos, parte, Peroj untes a éfta cáufa éri Braíelas los E¿ 
eí a os a a ¿QŜ ¿n' ]o; tocante á la dezima ferian opofición. “Pe.zjros.a. efíe impiiefiohar apava los ''comercios, que unicamt- 1 

te fufehtan "ablandes. Porque cómo podían tohra f  
:' : los ‘ tratantes f  : f  officidlesq- él fugar muchas veza :f  

' por 'una/- mífma cofael:diezmo-1 Pues antes que W§> 
. paños, \ tdpi%esy qualeffuierd-Otras telas, fe labrdi| 
fen , _}/• émpkaffen , fe havi'a de pagar la de%maf 
primero: por la -lana, ■ luego" por el Pilado , definí %

■ por el telarppor 'el tinte , y  por oíros muchos artij-f 
píos':-con que-q augmentándole los precios de las m if 
tadurias, no havria compradores ■: y  los artífices jí|¡ 
paparían a otras ■ partes,; dé qué fe  feguiria el qnm\| 
pobres las- Provincias. Qué cónjiderafe el DupitÉ

■ quania'utilidad y ganancia fe havia añadido di¡:|| 
Jnglefesf défde que los Flamencosf deserrados delp-:| 
trio fue lo por ■ las inundacipnésfdós figles antes pf f .  
ron- las fabricas de los panos :a Inga}aterra , -noviáM 
' entontes^n:-efalarte. Que'aun havia en Flandesfif,
hricasy ̂ fe  * que no tenían- experiencia los pueblos M
márcanos- con que fe enriquecerían no poco \ || 

id- \ l J r  C add los fabricantesi- rero nada fe recaban|Sin
de quien cilava:armado, vencedor , fin cuidado ¡fe; 
enemigo-.-alguno, y- a qmen-püf eflb obeaeceriaimfe 
facilítentelos Flamencos^ — -- ' :

pinito en tre ti ■ Sin -cmbargO' eneíle -tiempo 1c dio ai Duque
-^va boyantementeen que pe-ufar , ;y occafion gí¡ 

inSdMtra.' nueva it>mpimientQ , íáfeynade inga!aterra. F| 
m-" . . navÍG-de;¥izcayaconquaívofregatas, quellebavr̂  

Con cccaííon a Flandes,para pagar-el Ex-ercíto delDuquede M 
de haver dsf- va, una grande fumrna de dinerosos mas ctíenféj 
tórnm.a.doefta dudemos; mil eícudos deoroj y algunos quatroriui 
■mv dmero, íos  ̂alguno ocho cientos $ml) llevados del temporí| 
M.iílei. ;h o pormiedode coílarios, aportaron1 en Ingalaterry 
Hiít. Meter. ;LaRéyna.refueltaa no iémitir-efie1 dinero" dFlai 

des,.primero mando, queíe- püfiefie en .lqsdffî | 
í  ¡ 4: i l  Ad¿. tos;faesndolodsípnesdélos' navios lo aplico a ¿I 
i. z o * 6r.: fi feo, efcufandofe con lá- necñfildad; de fu[ Keyao l

f cclainaudólG en -vano- el - Eorbasador dé
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Eñevan de Sierra,- á cuyo cargo venían los navíos- Ei Daqae de' 
^jñendido fuertemente de eño el de Al va, embargo a Va. 
j§3& toda Flandes los navios, y bienes de los Merca- iyóq. 
S^res Inglcíés con fus pcríbnas; baziendofe lo mil- Emt,a r§anfií 
'¿po;en£ípaña._ También la Ingleía haiia lomifmo ^ tos' 
qghnlosEípañoles,y Flamencos; defuerte, queíhl- Y
J|avá muy poco , puraque fe rompiere la guerra de navios, y 
bélbtrambas partes. Chxiñoval de AíTonville embiado; bien« d= ios 
:íp)r' ebDuque de Alva á Ingalaterra, á cobrar él di- inglefcs. y ca 
■ pero, y ajuñar la controvertía, halló á la lnglefa tan Jos de.̂ n¡[aIa* 
fem ada, y funofa,que no le quifo permitir , que âmíncosV 
jaííafe adelante en fu commifíion: diciendo , que- Eipañoi«.1 

§ÉpauQ -quería pleitear con el de Alva-,’ mi otro algm-^0 
j§o,fino con el Rey-Phüipo. Eftos-efpíritus la davan ^eyna a '' 
iflhe lo ieVdo en carta de Aílbnviüe}el motín de los embiado da 
IpAoriícos , que reíuícitava en Eípaña' y das nuevas & Alva. 
prevenciones de guerra en Alemania contra Flandes, ío. y 14.de

Í*~' ■ las .prefas que cada dia los fuy ós '■ h aiiao - ce navios May. 
lamencos, y Efpañoles. Aun á vratorxe naos Por- Toman ios 
tgueías por eños mifmos días cargada's-de merca- 'ingtefes las 
arias délas Indias, navegando por- aquéllas doñas, ŝos Por' 

faver el encuentro de las dos nacioneslas apref- 
filaron los Inglefes, y las metieron en las barras de 
lllíla: con que ya no era poca la gana de continuar eñe -

í';4érnbi6 , para que la negociafle en ingalaterra , á Tho- ‘
:í||nas Ragio, de cuya prudencia baria mucha confian- ''
;á|a. Y  defpues el miímo Rey, havieñdole experimen- 
|||adokal,Íe diola thcforeriá general. Eñe , íi bien" 
ilfho movió el animo déla Rey na , añido poderoia- 
fílmente al dinero, coníiguio empero , que le díeífe 
•Ipydos, (lo que baña entonces no' quifo haier) y en-.
{girada en - el ajuüede lá materia. Beípoes de ello, re- >jacvn 
A%ividos con más honrra e] Alargues 'Vitelio, Rafael'Wada da ás 
■ JfBarberino, y el Secretario T  orre r a quienes ultima- Alva* 
¡fomente havia embiado el de Alva, la loglefa les deícu- 
Tibrio; que 3e bavian certificado, de que aquel dineró ■ 
f f  no era del Rey , á quien nunca ella haría agravio , jRcÍpuef;a ds 
|1 ; fino de los aflentiñas Ginovefes: que al preíente ne- u c?a ’
“|i eeíoitava de el, pero - que ella le bolveria a fus dueños'; 
fs son íeguridad, y con fu íntereíle,- Solviendo con ■ la a

A a 4 -rs“
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kTmgib:'./de' resuella defEmbaxador de Efpaña, y de -Vitelî jl 
a iva ; deAlva. Barberino, aunque entendía bien la dobla !

i Sp9;: daintcncion dela Reyna, pues no falia alguno d¿ 
los afíentife ápedir jeí dinero : con tod& elfo diô , 
á entenderalde AI va . .que efía controveríia pararía S 
en mayor daño dé losFlamencos, que de los ínglefe, >| 
Que el diavia contado ochenta y una naves. de F¿ -íl 
meneos y Eípañoles detenidas en los puertos deín-|| 
galaterra: vifto;', ..que fus mercaderías fe empeorara Jí| 
cada dia, fohreefíar expueftasá rapiñas. Y  queafíil¡¡ 
eran de parecer, ■ el Embalador,; y Vitelío , queuo;# 
convenia augmentareon nuevos encuentros lascar-11 
fas de la difeordia: porque fe podía eíperar del tiem
po , que canfada ja  colera con los danos de una,
otra parte, poco a poco, y al defeuido p dexarian- — -SiSi £í traillado trambas corrpr efeomerdo, cómo.antes. Y  , par,

£i cftaen irJ p.o- añadir peía:a ellas; epnfíderaciones., entrego al ¿c 
W dsr* . Alváel efiado. de la controveriia,. en :.mi refumtn, |jg 

que elmiímQhavi^trabaxado. Masl, aunque e-fta$i|| 
cofas fe.- dexiarj.eonforme a la verdad.: como deípncs '̂ jj 

. fevib,..quandoy concluydoñnaímenteelpleito , fe|j|
■ ■: faco en 1 i mpio ¿ que el daño h echo i  los Mercaderes íí| 
s Efpañolesy Flamencos éxcedia tanto almenofcabeyi 
: común, que los Ingle-fes fueron obligados á dar pe: y j 

Entmanre el reicomperifaochenta mil eícudos; íin embargo el de \ 
ji id cono ib A;]va juzgo, que no devia deíííbr, de vengar, ó pedir ;•< 

fatisfaceipn de la injtiílicia delcslnglefes; y de .Tacar
pl. f- r t K r jfr t  p t i  p i i  r m p  p .f t c w a  f>m riPn<!H n •

sornione.
ei tributo en. ;Flqndes;, en que eftava.yY: empeñado: 
lo primerorpor el didramen que bazia, de que fe aíra- m  
vefava en ello la reputación de íii Rey;: lo fegundo, Jjg 
porque, fí bien no dexavade entender,'que incorno,-.;̂  
dava al turbado gremio, de los Mercaderes, elpcrava,
que en breve fe repararía efta perdida g por lo menos 1|

- le parecía pueüoeníázon, (viendófe fin dinero  ̂por. 
haverfele defeaniinado. la. ín g k ja je ]  pedir á las ^  
Provincias uiifocorro, que veniai-ceder en útil,de 

y  el de ai va las Provincias,. Por: lo qual cargando' el -Duque, fo-. :é  
bueiveáped h bre las petic i oh es ,y- avi-fos, tambi en eoñv amenazas: y f|  
eitnbato á pGr otra parte efeitíandofe los Eftados con la necelíi- ||  

dad de los pueblos: y aun aviendo alguno'dado á en
tender al de Al va poruña carta íiipuefta, Que*fi «
iip iiavá  a TtemihocUs trayendo Petra faca? dinero dos

los Fiemen*
5 os
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iofias, la Perfuqfiony la Violentéa; ellos ferian An
ios, por amenes intercederían ,para que m lepagaf- 
n, otras dps Dio fas no menos grandes; Ja Pobreza y la 

^KpQjJibilidad. Y  como por eda es,ufa fe altercare, 
:v|j§n una parte con ruegos, y quexas, de otra con varios 
-^Í¿tos, y con Imperiopaííandofe entretanto el año, 
'Jjn terminarfe eñe litigio,indignado a lo ultimo ei de

en. <2 quien no manda-vafino lojufío ¿y fe acor
en, de que algunas de fus Ciudades merecían mas 

- ÍYravepena ,  por cómplices en los defignios de los rebel- 
)fiqes;y que ejfi> fuPuefio,fe redimieren del delidio con la 
'fipyomptitud en el obfiequio. Y  mas ¿ruando el no quería 
yfifie dinero paraji,  ni para pafiarle a Efpaña a í Rey * 
di fino para prevenir el remedio, y defenfa de las Provm- 
'fifiías contra las adverfidades de los tiempos. Y  con e£* 
Ipedto quito luego los Privilegios á algunas Ciudades, 
yjgue te-nian mas telón, en otras pufo preíidios.y á to
sidas miedo. Con que las mas de las Provincias acep
táronla Centeíima; algunas redimieron el tributo, 
Yiando dinero de prelente. Otras , como para delí- 
:i';b¿rar mejor, embíaron Diputados á Eípaña,pidiendo 
fía  ex erupción de la Décima: offrecienaoíé á la Cen- 
í tqíima, que era lo que podian fojamente. Aunque el 
báé Alva íintió vivamente eíla apelación, rezelofo del 
falimiento de fus emúIq  ̂con el Rey, íin embargo le 
precio  disimular .* y para ablandar los ánimos de los' 
T-̂ jüeblos „ determinó publicar agorad Perdón Gene- 

de los diíhirbios' antecedentes, que mucho tiempo 
;|feviafñfpendido.
dífTres años antesMargarita de Parma havia pedido al 
flRey eñe Perdón,por ver ó cada dia muchiítmios Fia- 
fmeucos,temerofos del merecido caílígo, ó fe iván á 
Jotras partes , 6 en Flandes-bufcavan compañeros en 

■- ;iqs motines,fundando la feguridad en el nuniefó:por- 
que con mas facilidad íe perdona á la multituchy-don- 

'[ éc todos pecan,ninguno es caftigado.Pcro el Rey con 
i  embiar -dos años dcfpues la cédula del perdón ál de 
¡y&Iva , y efíe otro año, que añadió hs-fta la pubíica-

Í
Yion „ quitaron en gran parte fu faroñ al bersefi? 
'dio , ;h aviendo que fe paiTaífc de tiempo. Pero el 
fpuque no áexó coíFq pudicílc haver mas plauíible s

£Í Duque áe 
Alva.

xyóg.
PÍutar. ea 
Themift. 
Inipoííibilí- 
dad.

Los qualcs 
repugnan.
1570. Febr. 
.Pcroel aira

do reprehea- 
'dc por eterito. 
á las Provin
cias.

Y  de hecho, 
caliiga.

Algunas fe , 
conciertan 
con el de 
Alva.

Otras recur
ren á Éípaña», 

Ytrccht.

PerdonGctis- 
ral de íes 
deliUos parf 
los Flanicn- 
eos.

1 j .  Mar.

16. Ich..

Pedidode 
Mcrg. embo
do dtl Rey a 
de Alva. 
taidc-
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man ana.

16* luU

Proc'eíEon, 
Sermón* Maf
ia.

letras de Pío 
V .

Oración cii 
PraaceSjin- 
scr ruin pide. ‘

El D.uquede los pueblos Flamencos efia grada. Porque, h aviendo 
■Al72* partido áAmberes , defpues dchaver acompañado 

i  fog. oítentoíameute á una Proceffion (que mando hazer)
á al A 01?1« Principal de USazúJpma Virgen Mario,
pación por La y defpues de un Sermón, que en r lamenco Qixq el 

Obifpo de la Ciudad, affiítio con el Real Senado a la 
Milla bel Arqobifpo de Gamhray. Acabado el Sacri
ficio, leyó el mifmo Árqobiípo las letras del Pontífi
ce Pió Quinto, etique abfolvía á los culpados en la 
hercgía. Sobre eíto el Obifpo de Arras oro en Fran
cés Pobre el tema; exhortando al pueblo, áque dieííe 
á Dios las gracias por aquella Clemenda del Pontífi
ce, y del Rey, y por el cuidado del Duque Governa- 
dor. Quandp, al perorar en eñe, Afíumpto, acome
tiéndole un ímpeníádo accidente le huvieron de lle
var del pulpito. Con que á muchos, que todo lo glof- 
favan hazla la fuperfiicion , les pareció , que . cavia 

■ hablado erí mala hora, y tomado por fuya la caufa 
pompa por lacon fucceííb mal aífortunado. A la tarde el de A!va 
tarde. acompañado1 de muchos Señores , fue a la -plaza 
Thestro en mayor.Efia e flava llena de innumerable puebloy 

h plaza. ]a milicia tenia tomadas las bocas de las calles ymez- 
clandofeá cada paño con la multitud. El Duque en 

unioMo”  Cn un tablado fublime, occupava unSolio vi bofamente 
■ dorado,ceñidc>clcítoque,y puedo el ibmbrero, em

porcaría de biadosr€0:mo ya fe dixo, del Pontífice Pío; preciofo 
Mans.áwarg. premio-por la confagracionyy por las piedras. Enton- 
Parm. 9. ces, mando, que un pregonero, en pie junto á fu per- 
Agof. fona, recitalTe la Cédula Real , en que fe concedía a 

. , los pueblos Flamencos olvido de lo pallado,y perdón
prezonadA-n los*m°fiues. Leyó fe en Francés, y Flamenco , 
riamcnco y Per0 con tan ronca,y (umida voz , que percibieron 

muy pocos,: lo que fe leía; o fucile cafual la ronquera 
del pregonero, ó que la indullría le cerró el pecho; 
queriendo mas el de Alva , que los Flamencos hi- 
zicífcn aprecio del beneficio, por aquella Pompa, y 
por la voz de Perdón General magníficamente eípar- 
zida, que del mifmo dctpacho del perdón, en el qual 
venían tantas excepciones. Mas fuccedió al contra
rio. Porque , baviendofe ellos prometido todo fo 
fiinimo , quanto recivieron menos de lo quqpenfa- 
ron, P' quexavan , de que todo aquello fe Ies havia

, qui-

:n nances.

Y  oyda de 
pocos.
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quitado. A  que también ayudó, e! que ìa irmltitud  ̂xiDâ aerde 
que lesos del teatro murava, mas que oía, ignorando Allfa* 

parte, que à cada qual le locava en ei indulto , fa- }  
dimente era enganada'de aquellos, que de propofito ^ ° cos ;C. 
difminuiañ el beneficio del Rey : y aun , de los que 5 
hávian oydo de más cerca, no pocos no fe tenían por 
baíhmtemente íeguros. Por ló menos íe obfervó;qiie 
los mas bólvieron á cafa íufpentds , y penfatívos ; y 
que nadie aquella noche encendió fuegos, y lumina-, 
rías en demofiracíon del regozijo, contra lo que pen
sò el Duque. En elle tiempo llego à Flandes Ana , AtuBcofa ... ■ 
hi ja del Emperador Maximiliano; la qual, havíendo i dei Rey FH- - 
diado detti nada para mugerdel Principe - de Efpaña ¡¡pò. ' ' ‘ „
Carlos yá didunto , agorà efíavacon tratada con r 
Philipo fu padre : con perpetua fatalidad de Carlos :, 
de que íu padre, ò lequìtafTe en vida' aquellas , con jabela, y 
quienes ettava tratado de caíaríe; ò , defpues d efu  Ana, hijas 
muerte, fe calíaflé en fu lugar con ellas. Havia el de aíluĉ a áeJ. !' 
Aiva pedido con esfuerzo ai Rey el acompañar à ella 
Princefa à Eípaña : teniendo por cola honorífica el ’
faiirconeftaoccafiondeFlandes,coñfervada de el ' E 
a f e  por entonces, con la espaldón de los enemigos; Defea el de 
y aiiègurada,fèguniìi juicio, paralo porvenir con Aivaacom- 
las nuevas fortalezas. Y  aunqueal principio el Rey pañaiSa ¿ Ér- 
no vino en ello, pero defpues offendido por algunas 
operaciones del’gpvierno del Duque, y porque havia ¿/fundes. . 
publicado el perdón de los levantamientos, no como - "p
fe k  mandò, ■( fi no ie engañó ,, quando lo efcrivip ei Rey v̂ ni& 
affi à Margarita Duquefa de Parma, el Conde Mans-r eneüo. - 
itldv àlaverdadjiadaafììcioiiadoaldeAlva) detèr- Sct;
minò facarìe de Flandes; y le nórhbro por Succefíor 
à Juan de la Cerda, perfona de fangre Reai Duque y nombro 
de Medina Celi, Virrey de ; Navarra -raunqué ettenci succciior. 
vino à Flandes, fino dos años défpués ; y dio predo 
la buelta à Efpaña ,dexando à otros ombros là carga 
de las guerrasJEn el qual tiempo,corrió voz por .'tòda h cual dHa*& 
r lances , que: iva à fu govìenio Maria de Por- por mucho-; 
tuga], muger de' Alexandro Farneie, con el Car- tiempo u ìds* 
cenai Granvela , por. acompañado, rfiendo verdad, 
que todos deifeavatr mas. Gobernadora à fu fue  ̂
gra la Duquefa de .Parma , Margarita de Auttriàl 
Pero cì de AIyc, j ì  que no le d.ayan SiuccefIòr,encoT 

- ' ' 'meri-
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mondando d  conducir á Eípañah Rsyna á Maximi
liano Boílu. General del Marida Tlandes ;, y difp.o-i 
hiendo , que en fu logar fuelles íiguiendola fu hijo 
Fernando de Toledo, Celar D avales, y con,fu Ter- 
cío Mondragon, (que en breve bolvieron a Flandes, 
menos Da val os, el qual íiguioá Juan de Audria en 
la batalla de Lepante, y en la Jornada de Túnez) el 
entretanto bolvíó a los debates de la Dezima, y Vige- 
fima, mudando las condicione« dd impuedo muchas 
vezes, y rebatiéndolas otras tantas los pueblos , con 
igual tefon de entrambas partes, Augmentava la per
tinacia de ios Flamencos el rumor, de que acabava el 
officio el Duque; y fe crcVa , porque fe defíeava. De 
aquí era,que ellos le temían menos, por que le mira
ban como a caydo: el fe indignava mas , viéndolos 
triumpbantes de que acabava.

Otra caufa de didentir del Duque, fue una nueva, 
y fubita calamidad de las Provincias. La noche antes 
de la feftividad de tódos los Sandios , hinchado con 
escéfo el Océano, paliando en unas partes fobre los 
diques, en otras demoliendolosje echo fobre algunas 
lilas de Zelandia, fobre gran parte de la coda de Ho
landa,y poco menos fobre toda la Frííia; con tan pro
digiosa avenida , y tan inaudita en las memorias de 
íosPayfes, que fubib en alto un piernas , que otra 
inundación, de la qual fe refere haver fepultado íe- 
fehta, y dos aldeas. Con deílrozo incomparable :nq 
fólo de las haciendas , fino también de veyote, mil 
hombresenFrifia,qucíeíbrbio.elmar ; igualmente 
atro2 qnandq acomete, que quanclo fe retira. E l conf 
ídddimo complexo, .de cadáveres humanos , y de 
bedias y del menage de las cafas ,. del dedrozo de 
navios , quefkidtuava por los campos equivocados 
con el golfo , dizen , que offréciáa los ojos una 
imagen del diluvio umverfal dei Orbe en tiempo 
ce Noe. En .los Añales de Frííia hallo , que ha- 
viendo los Magidrados embiadó los figuientes dias

mortales, que fobre ios c o lla d o sy  arboles , cha
van cad para dar .los últimos alientos: y que entre 
'pitos, encontraron'añ Infante; el qual, iirviendole dé

baxcl
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baxeì la cuna,y havicndole pucfìo las olas fobre colia1 ÉrDlî uc de 
do llamadoErnec?j-uníarnemecon un gato,eftava dur- Áíva. v 
miendo congran ioiiìego.hieii lexqs detemerei dii«- . 
vío,y d  naufragio. JVÌgvido paes el-de. Alva de ía Ga- 'Rarocaío 
lamidad de lacoftadePìandes7tGbr eiey q del empeño, Por eftacaU- 
que havia hecho, por algunos mefes 7 ím favcr que midad càia 
refolucìon tomaría en addante. Porque también en èl de A?7a 3s' 
ih Palacio, dividido en opiniones., fediícurria con a cxacc,oa* 
variedad :dÍ2Íendo cíaramente Ios mas entendidos ; A, unosIa 
Que no hüidahien la atenta el Duque .¿fi. peñfava,que dsflLdea co» 
Ufalta de lai arcas ’ Reales fe ¡savia dequplir con; el calmerue. ‘‘ ' 
tributo ; Ji endo efie J e  calidad- , que . empobrecería los .V . 
P ay fes, ypor conjiguiente durarla poco., tiempo. Que 
fe gloriava mal en cartaeferita al R e y d e  que con efe 
impuefío havia el defeubierto en F¡andes . las venas de - 
oro del Perù. Porque lefuccederiafo que al Procura- Atj,ern' í ■ 
dor del Rey Antigono', el quaf haviendo brotado de re- hipnos."

■ pente junto a Edepfo un arroyo faludable para lós en- : ;
fermos , cargo tributo,alos que bebiefende las aguas- :  - 
mas al mifmo punto tuvo fu  cafiigo la avaricia r fecan- 
dofe à un tiempo el manantía f  y  el tributo. Affi la mer
cancía condenada a femejante impuejio 7 fe  tria de 
Flandes^y con e]Jh cefaria el u tif que fe  pretendíafú
car de ella con el impuejio. Que haviahecho mas cuer
damente Carlos'̂  ei quafháviendo tratado de imponer 
a las mercadurías la centefima. advertido del daño, que 
ffeguiria^ pafando fe ofendidos los tratantes con fus 
trytos dotr as parte Sydefijlso de ¡a novedad. Que , fi à 
t i  andes le quii avan los comercios , no le que dava- 
otra cofa , queJ) obreja , foledad r y fer efe lava 
&£ los pueblos (dircumvecinos , di chafo s y  profpe
ros , con fus desdichas. Cori todo elio, .Otros ale- Otros la de
sván , que al Erario le havia empobrecido una nen porju¡h¿ 
guerra , que no ía hizietoa efpontaneamcnte los y neccia. 
Pipano les , fino necesitándolos à haz críalos per
turbadores de las Provincias ; y que affi la equi
dad pedia que ellas mifmas Provincias cóntribáy- 
eíTen al remedio del daño , que ellas havian. can- - 
fado ; particularmente entonces , quando las ar- 
11335 Inglefas amenazavon de mas cerca. Algunos, Algunos ¿i. 
que acóníejaron al Duque la Desùma, procuravan ranáengañsr 
que,sduvíedjs.firme en el intento y.el p re te sto deAíva,

era
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ei Duque de era mantener el pundonor, pero la intención, tía- 
Alva. 'zerletan odioíb á las Provincias, que le oprimieíTe 

rpóp.. el odio. Tomava el coníéjo menos fhave porque 
$1 modera de adolecía de ai el natural. Queiofo pues, n° íin ame' 
So^lepro.1" nazas, de que los Flamencos , con tanto rebufar Sel 
vane tercera tributo,perdían' el rcfpe&o á láMageftad , mando 
%tx. * publicar el Edi&ocon nuevas modificaciones, v fua- 
‘" Eratelas no vidades, á los de Brufeias; de quienes, por efiar a ' fu 
le recibe.,. viíia, efperava mas prompto el obfequio: con animo 

de no mudar mas. Pero ellos repugnaron tancon- 
pertmacta. formes en la obílinacion, que cerradas las tiendas , 
F Contra el- todo aquel día ceñaron en fus ofñcios , panaderos , 
Ice a de Mva cortadores, y taberneros. Ayrado entonces el de Al- 
previene va,por ver, que á fu viña, en la Corte, en el domici-
£u«2a,yca. j jQ ¿c terror, tenia tal avilantez la plebe; aquella 

mifma noche mandó colgar algunos de ellos a las 
puertas de las tiendas. Ya la milicia,.y el verdugo te
nían las armas,y los lazos en las manos; quando una 
nueva, de que los Gheuíios havían tomado á: Brilc, 
como algún Dios deíüe una tramoya, á deshora cor- 

cbiigaá dejar t5 e] ^ido,y lazo, de la cnrredofay funefia tragedia, 
ios tributos. porqU£ fobreíaltado el de Alva , con la improvifa 

perdida, finalmente dio fin al odiofo pleito , trahido 
ios° aftigos”6 ^os ah°s fin otro fruto, que malquiftar mas á los £f- 
occañonaron pañoles, y madurar el levantamiento. Y  fe verificó 
la rebelión, bien, quun agriamente impelen á la rebelión los tri

butos, quando á los pueblos, ya de otra parte como
vidos , íé imponen cargas fuperiores a lus fuerzas. 
Porque las qnexas de la íeveridad del de Alvamorref- 
pondieronál execrade odio, que le tenían. Y  affi , 
quando poco antes entró el de Orarsge con fu Eter- 
cito, no le ayudaron en cola'las Ciudades oífendidas. 
Porque al fin los íuplicios alcanzan a pocos , y  fi 
traben la' eípuela del odio para incitar 3 la multitud , 
por otra parte ia retardan con el freno del temor,mas 
d  tributo cada uno le mide con íu propria perdida: 
y los que fe ven oprimidos de ella, á una arro
jan de li el interés, ~y el temor; y fin cuidar‘de 
los rieígos futuros ledamente para facudir de fi 
el agravio , y detrimento, que mita, bufean cau
dillo. Loqual fe ha ofado en'otras naciones, pe
ro fmgularmente , en r  laudes g :de cuyas' Provin

cias.
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• cjas y en primer lugar dé Holanda', leemos en EiS £iDague^&
| £ niíes, que antiguamente los Ro manos y eximien- a i va, ^ ^
1 dolas de cargas, y contribuciones, las tenían reíerva- 1569.
J ¿as para el uíó de las guerras, corno a armerías del Holanda «* 

Imperios N i mbieron en' tiempo de Tiberio otta cau- .
I fa para rebelarte, íino porque Olennio , que los go- tosp y 
i vernava, aumentò un tributo antes moderado , y au- 
j mentado le cobrava con mas rigor. Y  como con el 
| no valieren ruegosyniquexas, fe remediaron con la 
j cierra, que deíde entonces íe continuo con los (Se- armai. \ 
Oneraíes Romanos por muchos luftros. Y  quando yo y „ f
] me pongo à hazer como infpeccion de los ardides 
j del de Grange, dirigidos de el, deípues de haver pro---contra los 
Ì vado fortuna muchas vezes, à diíponer fu exaltación; Romanes.,
¡ entonces me parece, que fe pulieron en el hafííllero Y 0- 
| de lacfperanza , quando íe oítreció la occaíion de rangeíc vale 
j eftos tributos. Intentó algo eñe hombreen tiempo de«ñamiím®
] de Margarita, entre aquellos diñurbios por los Obií1 occafionpa»
! pados. Inquiíicion, y Concilio Tridentino. Mas , ^ j evy  
i compueñoseños con 3aClemenciadelReyryeñan-a an eSr 
| do los mas de los Señores de parte de 3a Governa- 
! dora, tcmerofo principalmente, de que Egmont no"„ J "
¡ le quería de amigo Principe; por entonces no fe atre- .medios íuam* 
[ vìò à paífar adelante. Mas viendo al de Alba ocupa- bidón,
! do en los foplicios, la Nobleza enágenada,áíi rnífmo . '
| pueño en la liña de los reos; junto íii caula con la 
1 común, queriendo, que paree ieííén entrambas una; y 
I tomó las armas íin embozo, como fegurode lata- 
i ma, por tener yà à quien imputar el odio de la guerfa. . \
1 Sin embargo, aterradas las Ciudades con la repenti

na íeveridad de los cáñigos , experimentó el deO- 
range,que en los principios del temor (cuyas entra
das fon terribliíii mas, pero con el tiempo., primero A . ,

I fe difminuye, luego fe deshaze, y fe defpide ) en vano 
I fe folicitan los pueblos, que aun no tienen vigor pa- gue io que fea 
| ra rebelar íe ; porque no han hecho a Alentó en ellos «bisado, 
j los humores,que les rebolvieron con el fuño. Quan- 
¡ do empero la moleña queñion dé los tributos co- 
| ^ enzò à apurar de paciencia á l as Ciudades y affi lea- 

Scorno dudólas; creciendo en todos el odio,y def- 
í Creciendo el miedo, at'reviendofe más ios pueblos 5 ; ;  Y . 
j; ?r’bci?almente son la voz de que fe iva ei de Alba; "
& ' en-
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B Düque áe entonces entendió Grange, queerayà tiempodere- 
£Wa. belarfe las Provincias, y de fondar el fa Dominio*que

x f&9' muy de atras ideava fu ambición. Y  sili, mientras el
Daodo à ios ¿e Alba cargáVa toda la atención hàzia ¿quel empe- 
dacìa cì cr«r ^°> gettando a Ia cfpera de la occatton, en que le fe- 
quefe vìad^ r â mas &dl apartarlos pueblos de la obediencia de 
de Alba. fu Rey,ayudado de las ocultas trazas de muchas Ciu

dades,que yà bacilavan en la lealtad, hechas fus levas 
muy de efpacio, excitó en Flandes tales incendios de 
Marte, que por tantos años, ni las ruinas de las Ciu
dades los han podido oprimir, ni muchos R íos de hu- 

.. mana íangre pagar.
padedó efdc La guerra comenzó por el mar de Holanda: como
liba por & ya entonces reconocieran fus fuerzas, y entendieran 
jiiar, deíde el principio , en que parte havian de dominar 

algún día. Y  íi bien havian deícado, y muchas vezes 
intentado, la rebelión los Gheuílos, affi los que fe 
ilamavan Urbanos, por vivir en las Ciudades, co
mo los Sylveftres, que infettavan ios bofques;6nal- 
mente folos los Aquatiles (llamavalos affi el vulgo, 
y también anades marinas) acabaron la empreña con 

OheuGas A-. profpera ofladía.El caudillo de ettos Aquatiles Gheu-
s^c-^ai-z ^os ûc Güillelmo Conde de la Marca , Señor de 
u «paî z. Lumey  ̂ que proiettava en las diviíás de fu bande

ra él odio contra el de Alva, llevando en ella pinta
das diez monedas, para encender por los ojos los ani- | 
mosde los Soldados con la memoria de la decima. ¡ 

Y  ios princi. Sus primeros camaradas fueron Guiilelmo Btoíio , 
pales fcaua- £ reílong, Lanceioto baPrardo.de Brcderode, Bartho- 

lomé Entes, Sonoy, y otros muchos : à quienes havia 
encargado , que anduvieren al corfo infettando 

an c la colín de Holanda, y Fritta. Ellos por odio de ■ 
los EfpañoTes, y' codicia de las prefías, de que ■ paga- 
van à Orange la quinta parte, pirateavan defde el 
puerto, en que deíagua el Em s, halla la Canal de 
íngalarerra : y cali íiempre íe abrigavan en los puer
tos de etta lila ; quando, ó por no encontrarle con 
mayor numero de navios, ó por el mal temporal, 
fue fuerza deíViarfe. Haviendoles prohibido final- 

Gícrraníesios mente ette recarlo la Reyna de Ingalaterra à rue- 1 
puertos de gos ¿el Duque de Aíva , como à enemigos co- 1 
¿ngaiatena, ^ n e s  ; mientras faqaesvan un navio Vizcayno , I

W  1



ene tenían apreííádodio Com elídala fuerza de: ios 
contrarios vientos en Â OrOá j í Ifla de-Hólandá: Aquí AIv**. - 
tejidos pbr mercaderes derrotados ;de la_tempeftad  ̂
mn virtiéndole el peligro emarrojada-oíTadia, acó- m ■ -  - - 
meuen a Brile, puerto de i a l i l a % antes que dos del ‘_ 
lugar enrendieiíen, que no aportavan con -mercada- £¿fAr£ enft 
Has f  f  no con guerra gfeon ineíperado' foceeíTo, íin contraUlco. 
rctíífirles ninguno, un Domingo de Ramos• fe apo- fesfagradasG 
¿eraron de e l: y íiendo el adalid Lumey % > d'efpuesde.. ■ ; •; 7 «■ 

¡haver-hechopiezas iaS''imagines;:de-JosS.atidi:as> íirt 
! perdonar fu áeíacaroAAás cofas ̂ íagrátog ni al or- Socon-o deloa 
1 den lacro, enquant©4 tes4 i$ava:ek iacrilego furor; Acales*, '* "

D e 9 Rii;ME?Ra^ib^Ila

jíbrtificarondeíuerte-dípüertóv qué1ñO;;fólovrecháza* 
j ron valientemente- ál Conde Boífep^ue pOrtnanda- 
f do del de Alva-,- pór-'íer GoveniadOr dé:Holanda*
I voló a llá  con a l g u n a s  Banderas-p íi noque-; también á 
¡ viña"delenemigo-lequemaron, con- ñifígnearrojo^ >í n 
¡algunas de fus naves ,q u  e á caía eitavan ■ ap arta das de :
l las demas, tiendo-el-caudillo:' en-eftá; facción :Gui- * '  = c 
| l l e l m o Treílong<-: Ala-famade iátomade eña lila, ^ â ñZ&̂ c- 
l como di fe levantaran pendones en' las Provincias, d
[fuc-maravillofa lamudánza, que íe fi|UfdenFlan- * 5
5 des,'PoFquemuchas-derlasCiudad'és"fav6redan vo
luntarias á  los rebeldes': algunasGos-combidavan ¿
! otras neutrales ,'ni íüffrian al de Alvag-ni-admitiab 
¡ la deflealtad contra el R ey : y muy pocas eran , las 
| que acordándole del devido obíequio, toma van de 
j buena gana las armas' por Efpafia. Porque B ort, la Dore fe rebela 
| principal Ciudad de Holanda ,■ acogiendo fe á elía*contraEfpaña 
jBoílu, y pidiendo entrada para fu gente,-felá negó, .

¡
cerrándole las puertas como á enemigo, con un ma- 
licioforumor, de que--los Efpañoles venían á cobrar 
la Décima. En Fliífmga, puerto de Zelanda, y lía- y  Fliffing* ; 
vedel Océano, qué por allí le cierra, el mifmo día 
de Pafqua de Rcfureccion , exhortando, mientras 
celebrara, el Parróco, enemigo dé Efpañoles, á los 
que aíiiílian al fandto Sacrificio, echaron popular- - 
mente amotinados el preíidio Efpañol; con tan def- - 

j j apoderado furor, que colgaron á Alvaro de Pacha- 
| CQi Coronel, y pariente'del de Alva, ordenando, ■ ' 
j ü̂e & ^  dieíle muerte tan ignóminiofa, Treílong, iqsr Tre& 
i 'bagando eñe, fe?nn el dezia, la muerte-de íu her- ^ng, ■
\ ~ B fe . mane



S;- f  ^ ^ D ;E S (1
manó Juan * àqnien quatro anos antes eì Puqae ha- 

Aiva. -; ' - via condenador degollar ; .cambien felicitando eile 
i f  Ti. (uplicio los hereges, à ña de .queìosFli ffinguefes so 

‘ Y SacttCs : quedafecncoiì- eíperanza, de que Ies perdonaría tan 
atroz maldad Ja  juña ira del Gobernador. Ni mu* 

; ' cho defpnes Eneida, en frente de Friília , puerto, 
 ̂ de los principales de Holanda, fe rebelo contra el 

Rey. Siguieron à Encu fa, Alcmar, Edàm, y otros 
v «E toda lugares al Norte de Holanda. AI medio Jdia Gouda, 

Holandas Oudevater, ; Leydén, Goricom , y fuera de - Ami
‘ ', 'J : - fterdam, y Schoonhovia, leales,á Efpaña, cañtoda
Y granearte Holanda, y gran parte de Zelanda, defampararou 

4cZelanda. a| de Alvar perdiéndole defuerte el miedo;,, y. aun 
trocándole can en juego, que el defáfiavan en chan
ceros maniñeftOs : y luego que fue tomada fSrile, 
.pintayan-;cn fuspafquraes ridiculamente al áe.Alva 

Ardido ei con unos grandes antojos.que délas eípaldas fe ios 
miedo deíde ponia Lumey. Porque como los Flamencos llaman 
Al va, y con- à los antojos Briles ; y dezír por. donaire entre ellos, 
yctndo’tii qüe|-e ponen los. oculares vidrios fobre la nariz, e>
íSbxeBxiia! ̂ e2 r̂ ciüe &  echa el freno à la ; boca ; querían iignifi* 

’ car con aquella burla, que eñaya ya enfrenada la fe
rocidad del de; Alva. ígnoravafelos: necios, quanto 
tropel de males amenazavade-.eñe Duque defprecia* 
dor de vanidades'. Y  aunque algunas de las Ciuda
des , que hc dìcho, al principio eñuvieron mdecifas. 
fabíendo de cierto de quien havian de huir, pero no, 
à quien íe havian de entregar : con todo eílb , parte 
dclcfperadas por los enormes, facrilegios cometidos 
contra todo lo fagrado , parte obñinadamente re- 
fueitas ano fufírir el nuevo impueño, fe pallaron ai 
bando dei de Grange; y le hizieron eljuramento co- 

Smo  ̂ Prendente Real, mulliendolo Lumey: ellos 
dio preíidios, navios, y armas.: él conñituyo go- 
vernadores, y leyes : y él Ies-repartió las rentas Ec- 
clcíiañicas. Y  entretanto, acudía de Francia, y de 
ìngalarerra, tan grande multitud al reclamo de Iss 
prcifas, que en efpacio de quatro meíes, en el puer
to de FliíTinga eñava yá apreñada una Armada de 

Auríisnraíia ciento y cincuenta navios : atreviéndole à invadirlos 
soa ci «orlo. ]Ugares de la parcialidad de Eípaña , y fus embarca

ciones. Y  los mifmos Efcritores Eípañolcs dizen,
■ . qu£

tc a e la d is  fe 
¿ncomSffnáá 
á Grange,

Y forman 
ana nueva 
Rap:
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Gueafil por cfiétiempÓ: \ cómolosdier anos fíguien- EtDuqatdti 
;,Si en el qual tiempo Té pdeÓalgunafvezespor mar,Alva-. /V 'J 
¿vo el Holandés fiémpre;profperosfncceííósfien- I  S lh  ,. 
jdofolaunávei vencidoyi hs demas fialiéndocon la 
|'i¿[oria. De fuerte qiie ya entonces „  parece que ra pormar¿ v 
n̂onciavan' aquellas Vidtorías, el granpoder, que 

j¡,r0ra tienen ¿n el Océano. Y  de efe modo firrkl- 
Inerite fe Formo de las-aguas efiá República, abor- 
¡andolá entre feas tempefiades de horribles truenos 
\c te adultera ambición. ayudada-del vergonzoíomi- „
ífterio de la heregia. Quexandoíc de efia nitima oca-*£ UIIoAn® 
Ion de la rebelión el Obifpo de Namur en caria a la "
Daqueía'de Parma Margarita , conclayediziendo; con - ccsfió® 
¡ue con efie precío; de la Decima , y Vigeíims d fe deí uibuto. T 
Compraron parad deOfange las marítimas Provin
cias ; y el Principado. Pero'aunque efte tan repetido, = reg.cíaa - 

repentino levantamiento de Ciudades, comovio¿eSt 
;randemeute al de Alva, viniéndole detropel las ma- 
ssnuevas: porque en Zütfen, Traníiíla, Güeldres, noesborgo, 
'Frifiia, tenia á eftetiempo no menos buenos fue- zuphtan. 
dios Güillelmo Conde de Bergas, deudo de Oran-Hadevic- 
;c; apretando éí unas Ciudades, y rindiendofeíe otras ^denfaí. 
joluntariamentc 6 por temor; fin embargo , -como 

H Efpañol atendiá principalmente á los Francefes, y Luá. deisrir-, 
m̂ia la tempeílad no del mar, fino de la tierra,' na- fco coma k ■ ' 
a le hirió tanto, como la nueva, de que Ludovico Mons: ay“- 
e Naílao ayudado de los Francotes havía tomado a f ado ye ios 
lons. Ciudad principal deHenao. Porque temía,France es* ■ 
o faeílen ellos principios de la Guerray que dezia, 
avia de romper el Rey Carlos de Francia á perfua- Con confa&w 
00 de Ludo vico de Nafiao, y Gaípar Colín i. Por- cimiento de 
sueCarlos, hecha la paz de mala manera con los Carlos, 
Lgqnotes, y refiítuydos á fu gracia, -y Corte los á perfua So® 
nudillos del herético partido, corría voz, de que de colmí, 
havia dexado perfuadir de Colini, a que metiefíe - 
ârmas en Flandes en favor de los Ñafiaos. Y  

r rancia fe levantava gente : y Colini, á quien el 
l:a encomendado la jornada, tenia junta en París 
flor de los hereges Nobles: con color de fefiejar 
*\s honoríficamente las bodas del de N avarrape- 
’1 la verdad, paradar firmeza á fu parcialidad con 

de la Nobles.' Bien que algunos de ellos,
8  b. a. ' ücvaYSBi



G u j ^ R ; ^ '  * .íB-E, F x  a
llevavap agriamente el fiarle taníodeljley. p,5;feqia. 

¿úv¿ F F  . ravíílavan , Renque Colinf5f  aquel r aue pocos añci 
1572* antes, combidandole eunombredel Rey aquofueih 

EiquaiXe &a ¿ ia Corte, havia respondido" may a lo recatado. OaJ 
¿§SL^d°  m  branda no havia Condes J e  Égmo-nt; ■, agora con 
éciRey-, canta Seguridad, en, la Corte, fe metia á ¿i-, - y 2 los 

principales. de fu valia, en la, red; dexandoal arbi- 
trío deCarlos;, el cogerlosen dla. Per-o.-el,¿wiendc 
ya , que tomadaMonspor los Francefes, caí?roc
ía pazcón B paña, y hecha por ella cania liga con k 

r_ ■ Rey na. deíngalaterra, eran yáf otras las -cimunitaih
■ cías ¿.'cierto ae la guerrar yu maya cuantos. foeorros 

■ láctra ajos podia de los. Potentados, .dé, Alemania ; : procurar 
?kmcacos s malear los ánimos de la nobleza leal de F  laudes; y 
ia rebelión, anual miímo Maeílre de .Campo General del Eren 
pá an-liento cjt0 <je Iq$ Payfes le echo un Tercera; prometí en- 
a vitelo. ¿ 0|e por medio de elle los primeros pueftos, y pro- 
Hecho iiuítre ycchos ,en la milicia Francefa, íi con tiempo,íe paila- 

c c* va al férvido del Rey Carlos , á quien faítava:poco:
" ' para enfeñorearfe de ¡F landesy como rebatido mal

vez no. por eílb defiftieífe., 'ygualmente animóla 
comprador de la lealtad agena,, que vendedor-de is: 

-■ ■ ■ fuya; .indignado Vitelío con una carta, que le en
tregó el miímo interlocutor, y echándola s fu vitó 
al fuego, afilcomo efiava.cerrada, marídóalhonv 
brequefe fueíleen horamalade fuprefencia, yque: 
dieíle á Colini por reípuefia elle íu hecho.

Recobra eí de Avifado el de Alva de Vite! i o , y juntamente cer 
AWa i Mons. tificado del Embajador de'Eípanaen'Ia Corte de Car 
1 B^ári.i.18. lo s’> deloque por horas urdían en París los heregesj 
yThuanj.^. aunque al principio no creía hofíilidad en Carloq 

como quien fabia (legan eferibieron algunos) las. 
fabricas del animo del Rey contra los h¿reges 5 coa' 
todo eíío, luego como oyó la empreña de Mons, 
retrató fu confianza en el Rey Francés; y dexando: 
a un lado el cuydado del M a r, embió á íñ hijoFa 
drique, con Chiapino Vitelío, con parte delExer 

M&rcba Fa- cito, para que puíieíle litio á M ons', hada que ei| 
dríque hijo fueíle alia con lo refiante. Marchando Fadrique, 

Calieron al opuefto algunos Regimientos eícogidos 
M ocs? S de M ons, y pelearon de improviíb con e l, porque;

el Efpañol, por falta de contradicion, no eícogióTq
3 inl
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„fu- placer para foseárteles. juzgando , ,-que perte- 
neck à [a -fama dar stanar mueñra de íi al .enemigo 
en campaña abierta, A £ fí -bien;, porhavervfoiido 
Vitello: herido de una'báken la pierna íinieftra, dio 
no levecuydado al -campó de! Rey-, dm embargo ai- 
feitarou los Reales .en donde elhaviapenlMo. -El día 
baiente -à elio, hallaron las. guardias-algunas mu
cres <kM ons, que Calieron de la Ciudad:, domo 
“que venían à vender,hortaliza, para explorar elcam- 
fpsu y lcís defígnios -de losEípañoles. ík r o  Fadrique 
mandón que acortándolas los vellidos baita poco mas 
arriba de .las rodillas y  y aífrenta. militar de. efte íexo 
entre los Efpañoles, parecida à la aiidquiíSma co
lumbre de los Amonitas) primero las paíleaíko con 
ilvospor los Reales,odefpues las embisfífen adì cor

ridas à fu Ciudad. Poco defpués, haviendo los de 
¡Moas ocupado el Monaíierio Efpineníey que citava 
buy cerca de la Ciudad, al'tercer aííált-o íe apodera- 
m dd los Efpañoles, echando fuera là guarnición 
idei enemigo con un bravo choque. M as ..entretanto 
' .o con menor cuydada Gallai alíftavaeií' la.frontera 
ufantes, y Cavados para llevar ibeor-rod los cerca
os; nombrando (pór orden del Rey.pc@m© el de- 

jfo ) para efta fubitauea expedición-por cabo., à Juan 
lyjHangeíto Señor de Jenlis, hermano de Fraudi co 

enlis poco antes muerto. E lle , aunque Ludovico 
pe Naílao le avisó por una polla que no paleadle hada 
I untarle con Grange,, que ya venia : impaciente de 

 ̂ |adilación, y no menos de partir con otro la gloria 
$ ge librar la Ciudad : y pagado del orgullo de fus Sol- 

paos , ( eran feys, ò fíete mil ) trabando la batalla 
f  û oà S. Giüenio, no lesos deMons., mas feroz, 

gue cauto, con Fadrique, que cumplía: en todo con 
;í; N obligaciones de un grande Capitan, fue deívara- 
lOftadô  con gran deftrozo de fu gente. En elle día 

usò admiración la audacia de V itelia  E íq u al, co- 
pío por la reciente herida no pudieííe andar ò citar 
p  píe, y fíp embargo ilevaíle mal el no aífíítír à la 

h stalla, qui fo que le llevaílen en un carretoncillo: 
CncE medio tendido, ordenó con ;d General Fa* 

jjr§r¡qüe las Hazes, difpufo las zeladas, y no dexó co- 
rj  4Perteneciente à üi.cargo de decampo Ge*'
‘ S  B  b g  &erai?

Alva. , ■> ■ 0.

©boca eos. 
los Franccfes

deles Reates.

Y  ¿  peíar d é
clips iosaf- 
SCIIM... ;

Mugeres es« 
píoradoras.
, Son  caftlga- 
das,.. : . 
Ber.de. Mead, 
1. 6 .
i .  R e |.t ì;

EiMonailei-jo 
de I2 Efpmd. 
es torasdó. : 

El'E’xerciEo 
erobiado’ de ‘ 
Colmi.

Pelea con ? s  
drkjue :
Y  es v encid®,

Audaciad-e'
V k slío .



EÌ Duque-de 
A lva. -

lo s  muertos: 

Los prilfione-
?03,
Thuan. 1. S 4 *  

cuenca de los 
Efpañoles 30. 
muertos. Lo 
imito o Meurs 1. 7. yBer.de 
Mena.

Los demas 
enemigos 
muertos á 
manos de los 
ruíVioos. 

Aiegria del
íxereito Ven
cedor.
Rsííofe á T o 
ledo año. 
S5S7.

Segunda Ìor- 
naòade O- 
jange de A- 
Icm. àPlan- 
des, parafo- 
correr à fu 
birm ano Lu
dovico.

Tom a à Ru* 
rem un da
'Multa à Lo- 

vayna ;
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neral. Pueíto a i  : la vanguardia á viíta de todos, en
tre las balas, con la voz con las manos, con fu 
mifma prefencia, ayudo mucho ár.la Viéloria. Pero 
tita , por poco.no le llevó al fepulchro, empeoran
do defpues la herida, hafta deshauciarle. Dízen, que 
de los-de Geníis murieron mií-y dudemos, délo? 
Efpañoles folos treynta. Eítos hizieron prifioneros 
al mifmo Genlis con otros íeyfcientos, y entre ellos 
cafi fefenta Nobles. De los guales:, parte fueron lle
vados á las fortalezas vezinas, parte ahorcados. Los 
demas, que de la batalla infeliz íe havianhuydo á los 
boíques y. quebradas, cayeron, por 110 faber de 1; 
tierra, en manos de los míticos; y ellos les retorna 
ron en iguales crueldades T ía que poco antes coa 
ellos havian ufado. Mas Fadrique, cuyo valor con 
elle choque, hizo volar fu fama coronada con mayo
res luzes, bueltoconel Exercito ViéloriofoáunVi- 
llagécercano, á dar publicas graciasá .S.Leocadia 
patrona ac la Ciudad de Toledo (cuyo cuerpo en 
tonces eñavaen aquel lugar ) pafsb el diaen pompas 
militares. Y  por aumentar la fama del íuccefio en 
Efpaña , como era magnifico, aííi en obrar hazañas 
como en alentarlas, con el Capitán Bobadilla dio 
los parabienes al Rey Philipo, atribuyendo la Vicio 
ria á las armas, y auípicíos Reales.

Entretanto el de Orange, mejorado con la efpe- 
ranza, y famnde las Provincias rebeldes, havia he
cho mas confiado las prevenciones de la fegunda Jor
nada contra el deAlva. Y  trayendo configo feysmi' 
cavallos, onze mil peones, á primeros de Julio, avíen- 
do pallado el Rin y M ofa , tomo Ruremunda con 
modos muy crueles; y entro con hoíliíidad por Bra
bante , con intento de ir a Henao, para focorrer á fu 
hermano Ludovico. En el camino, con pequeña: 
diverfion, acomete aLovayna, Ciudad fiel al Rey, 
y recebidos diez y fers mil efeudos de oro , ícabftuvo 
de la fuerza. Malinas, defigual en fuerzas por fu cul
pa , pues poco antes rehusó el prefidio de Efpañoles, 
fe je  entrego de grado. L o  mifmo hizieron Nivelb, 
Dieft, Siekém,°Thienén , Tillcmont, y otros la
gares, batiendo que pafiafíenál rebelde, el temor,:
è  la inclinación. Brufelas. confiante en la lealtad,

rechazó:



reetaQvalde m m é ^
gerqihtomadasi*&€^s<y fogueadas^ MméiGŜ i- Alva 
its^s-ñacos para lai^fifeíicia^^ íe^ iB ísro^ i^  vexa- T
/'̂  *. ' V  íiŵ Â.̂ 'oírfc<9ní'  ̂ fílí? pIIp Mf e f e e í  ¿ g

tiempo, íi en otro, alguno ,,miíerame ^ ^ n d e s y.o Ums#.̂
coyeíHda por mqp, f  tierra juntamente ae.qnatro fueradeBcu<>.
Ejércitos .enemigos í ,-; porque I^mey-infeltava las iH&s^e »o"
coitas-deL mar; la Frontera d eF rau d aN a iía o ;■ la le admíe,.....
de Alemania Bcrgas., y lo que eílá en medio.,' Oran-. o ^ °  Es«-
ge. No loramente apreiTavan las Ciudades, hablan
piezas á los que refiítian, íaqueavan con. libertad, y | es á aa ticm.
avaricia militar las caías; .fino que con barbara cruel- po.
dad no perdonarán á la edad, 6 al pudor dealguno: Guil.de la
entrava-fu furor hada los domicilios de la.muerte, á Marca, l*u
perturbar eldeícanfo dedos diffuntas;.defcargandoen
ellos, loque aunno-havian podido.acabardegaftar ^ 0 ^ ^ .
contra los vivos: todos les eran igualmente enemi-
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gos: pero el ímpetu principal de fu frenefi facrilega, Y í= encruele
cía contra las co&sfagradas, y Sacerdotes; enquie- zen coa«a - 
nes, ha que hubieífe.. refc&teAlguno para fus vidas, íascoías fa- 
fe ingéniava la crueldad, huleando corno podrían srada® > y íos 
matarlos muchas vqzes , yá con la ignominia , ya Saseí oceSr 
con el tormento^Efta carnicería del.Qrden lacro exe- 
catada en las mas de las Ciudades por los Gheufios, 
yporLumey, entre los crueles cruelifílmo,. efcri- 
vieron algunos, con igual oprobrio deefios, que ala- 
banzade aquellos.Y-aunque los Reales, menos que ■ 
no hizieron agravio alguno á las cofas fagradas, tam
bién ufaron tal vez deípues con inclemencia de las 
Vilortas; fin embargo;, por haver dado principio 
s eítp los Gheufios en Brile , y delpues laqueado 
coptra el juramento , que hizieron, á A m orsfoit; 
a-viftp de fu exemplar,. de alguna manera pudo me- . D«a l̂p ca
recer perdón el rigor de los Eípañoles. t o  cierto í enfzo a .tif* 
es^que efias atrocidades infamaron por Flandes la Q^nc ^ a‘ s 
milicia del de Orcnge, pues aun lósmiíinos hete- 
gcs ío cqnfieíTan en fus Anales; de quien penfavan, Ioazu Mea» 
que haviatomado .las armas, para refcatar áFlan- ia Orlng.l.^ 

ael Dominio del de A lva ; agora íéquexavan &aü>.
^omo de enemigo, de todos , pues á amigos , y M aidn*r.' 
* enem igosem boivia igualmente el torrente de «ha prefiní©« 
lus crueldades ; y fe lamentavan r  &% que tenían foáMoHS*

B h  4 ' labre
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Á̂dmírafede-d0 Agod©: y h a líb , ■ que íoseercadosq eíiavan mas 
los quattdes, ap ¿j¿ loqué el peníá-va-f* por haver venido elj I
^óntJScTde de Alva'mu^ápriíía íbbre ellos corrías tropas : ád- 
¿Uva - íitiava mirándole de las ForüficsdonePde: ■ íiis -qüarte!es, 
laCiaásd: tan impenetrables a. los acometimientos delíbcerrof 

~' '  ■ '' como valientes -para atacar a la Ciudad. Lid1 mayor
parte de- las baterías efiava plantada en-una-¿felina 
contra la puerta;de Bartixnont : de aquí corría:u:fe 

. ataque con fu folio haziá mano; izquierda, queeaír 
ceñía todo el ámbito de la Ciudad - con íreqúentes 

' medias lunas en diítancias proporcionadas, dándole 
las manos mutuamente, para la béfenla unasá otras, 
con fus guardias á trechos coiocádas;: Míentras*e! de | 
Orange facando á campo íushubltes,' intenta énva- 

- no romper ellas -Fortificaciones v i t a  pódemconfe* 
Envase pro. guir del de A  Iva mas que unas leves- efcaramutaf 
curs remper. porque tenia el Duque reíblacifehfixa, de nfe pelear: 
los.' campo a campo; o yó , quedenéFdeEfpañá-áf-áiio-, 
lo í̂u-Tc^dn c!tl€z€r ? reibnavan demoliraciones de grande alegría/1 
iOS c¿ cs eI con tres fia!vas -de arcabuzeria, fefiivG -íoHÍdo d e alam

bores, y clarines , y luminarias^ 'que viftoíifiimá
mente coronaban toda la circnrnvaíac!onde los'quar
tel es ; y foiicitó'de lo qué-podiápíer, dé Íeereto le; 
avifaron las efpias, que dos-días antes íe haviaeK- 
catado en París, por orden; del Réy Garlos, ; aqueilá 
memo r abl e •matan i  a de los Hugonotes^ id a  qual* 

2a íeIospX  Por bavei: fucccdidfeen las feodás de Henrieo, Rey 
gonoícs. de-Navarra (déípuesRey de Francia) coir Marga

rita hermana de Carlos, k  iniímá-noche de;S:.’Bar-; 
'Heiufic'o'íy, tholomé; llamaron Noches -de-R Bartholome, o 

Bodas Parífíenles. Verdaderamente hazaña" grande/

de A lv a ;

Por la'nueva 
de la maían.

Orctr. ij. ia<ia ujuuii i¿s iyia^crtau, oaoeic, que . 
^Acción de Romano:aviíado de 1 íuccefíb por el Cardenalde/Lo- 

graciaráDios rens, en el Templo de Sv Buys'v adonde ha vía kíg 
en Roma por con uaa proceífion, dio fas gracias al vengador Bhosr: 
'°Srn*era- con una -mpliffima indulgencia, para:los qud im-'
don áeOan« ploraííen el íbeorro de la Divina Mageííad para s- 
s=, que! Rey, y íu Rey-no. Mas Orange dÉMentádbcoĤ

: el -i
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idriàftre repentino^ y dodGib del- findc la guerra.; 
pues ,muerto;CoHnij- j .  los demas proceres'hereges^ 
}.odia mal' efferata foèorrds del Rey averío à la fac- 
:iou ; juzgòq convenia-quanto' antes probar fortuna 
con el de Alva^llnefperar à quceita nueva fe-vip- 

■ile por fu .campo, Per©--, corno eilandofe el de ÀI- 
va dentro de Tus Reales -, - como un Argos en los-;] an
ees de la milicia,uazótandoá fu falvodeíae ellos à là 
Ciudad; ni le pirdléíTeeí-entrar , ni tampoco Tacarle 
Ü-a pelea ": temer o ib y  de que los Cabos "Francefes, 
que.eran losnervios ̂ del Exerdto , oyda k  matanza; 
de. Parísv mudado'Clparecer, le defampararian, à 
a -deshilada ; dio -a ^entender à fu hermanó L ugo vi- 

•coy que mirafíe p orfi, - j  cedieiiè à k  fortuna, Y  el 
confuEsercito, bolviòàM alinas, n o fingrave da

ino, qual fe íuele refcebir en las retiradásC Porque 
cali dudemos Infantes Efpañoles efeogidos, ycerc& 
de ochocientos cavallosV en camiíados todos, por- 

¡que pudiefíén diícemirfe entré las fombras, de no-, 
fehe acometiéndole à deshora, derribadas las prime- 
iras cenbndas. -enviftieròn à las tiendas vezinas, lie** 
raudo; el contornò de deítrozos, y terrores : y an- 

jres, que íe tocaííe al krm á, pafíádos'a cuchillo no 
nienos que quatródentos enemigos  ̂ ' 6 muertos à 

Jíuego ( perdiendo fe el que havian arrojado, dii ata
damente por ios quínteles llenos de barracas pagizas)' 
Solvieron vencedores ; y fin duda hubiera fido mayor 
j«l edrago, fi el mifmo incendio, que primero causa 
d pavor,nò hubiera deícubierto antes el engaño : que- 
dando por ella canfa mas facilmente muertos algunos1' 
¡Eipancles, descubriéndolos el-vellido blanco. Otros' 
de cha encamtfadaq mas animaíosyqu'e felices, rom-: 
^cron divididosdéíoscómpañeros ha-fta la tienda deh 
-Grange : y y à. citava n cerca de cortar el origen do 
-ntos males, fi ñn¿ perrilla con fus ladridos, y zar-5 

jcanao el rofiro de íú ;am o, no hubiera desbaratado* 
5  grande empreñé, porque defpierto el'de Grange,' 
éo vozes ; acudió- la guarda ; y à ' íus ruanos perecíe-i 
rangos no coir nos ’agreííbres. Paliado con trepida-- 
o°n, ydefyeio lo reftantede k  noche', ’al arrian e-- 

,Y. F lir tò  los Real es, y à aprélíuradas1' marchas, ; 
guaco el Rin--r  ib retiro á  Delf en PlokMa. Y  poco¡ 

Bh $  deipues

ElpeqyeZiéí 
A l v a .  . U

Y  partida de 
M e a s . '

Vn ? encanil
lada- de Espa
ñoles de n.O-; 
che le acom e
ten ios -qn&S- 
tebs*-

Atídada de 
lo s  s u c a  m i f a 
dos.

Y  r ie fg o  d e  . 
Grange.

i §, S e d  e o i,

R e c o b r a  e !  <5 $  

Alva à Morís^
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K  Duque de' defpues Ludovicoy á quien!, principalmente atravesó 
- - ■ - ■ la muerte, dcCo.liní con víviífuno fentim iehto. por 

1 5 7 haverle perfuadido á que íedaíle■ del R ey ;. dexando 
Ejcobraeids ]a Ciudad- al-deÁlvacon nodéipreciables- condiclo 
Aiabanzâ áci ces 5 P2rtib para Dilemburg, amento - principal dci 
dcAiva po/ Condado deNalíao. El de Al vaiapoáerado de la Ciu- 
cfta vidoria. dad, aun no cumplidos tres, mefes en el fitio, cer

cando el á un miímo tiempo la plaza,, y íiendo cerca
do ce Orange con Exercitor. y. por efío nías efclare- 
cido con duplicadas V i dorias; todo ló que en JarPro 

Recobra v ’m &z  de Flandes , y en B r a b a n t e . t o m a d o  
quanco ha?ia Orange, lo recobró, con mayor prefteza, que cíe- 
tomado O- mencia: cafíigando á unos lugares con multas pecu- 
rangs. _ niarias, á otros permitiéndolos á &  gente á faco.Ma- 
Saco de Malí, ^Kas, Ciudad entre todas hermofa, y opulenta, que 

poco antes fe havia entregado á Orange, experimen
to con el íaco de tres dias el furor del Exercito Real. 

Bn e! piado» Pero entre ellas borraícas marciales no dexaron de 
ios los me:, rayar algunos ejemplos de la piedad. Havian paiía- 
caQ‘cres do cali toda la prefa los Soldados a Amberes, y fe
AmDercs‘ vendía, como fuele, á muy baxo precio. Quaudo

un Sacerdote de la C ompañia de Jefu s , mu y grato a 
los Ciudadanos, juntandofe con algunos Mercade
res íusamigos, les moftrouna bellílimaocaíionde 
grangear. digna de la negociación Ghriftiana.., y fue 
quede los defpojos de Malinas, que los Soldados 
prodigamentc-maí baratavan, ellosreícataífen quan 
topudteiíén con fu dinero, para Solverlo á fus duc 
ños al rnifmo precio. Porque'aííi los miferablcs feo- 
tirian mucho menos la perdida de fus haziendas, las 
cuales compradas una vez de los revendedores, co* 
fiaría mucho mas el recobrarlas : y los mifmosMer
caderes, fin perder, por dio fu dinero, ganarían pan 
con los hombres grande eftimaeion, y por lo menos 
en los cambios de Dios faldrian con fémejantc trato 
muy ganando ios. Pareció bien la propueíla á los pia- 
dofos Mercaderes , y compran la mayor parte de U 
prefa, y muy barato : porque, lo que fe huvieraapre- 

. ciado en cali cien mil florines, no les cofto á ellos 
r  ios soU*- 5n05 s cerca V£*ntc 1 1 °  bol vieron á los due- 

dos E ¡gañóles dos z efte rnifmo1 precio. Y  como .tiene fu cierro de* 
■ “ ' . Rite el aliviar a los miferablcs 5. cebados del los iM

mas

Pedro Trigo- 
ib .

So. Ba:er. m 
vUa Albsni. 
Ec ex Hiír. 
Societ- Eeíu 
A a. i5 7¿*
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.mosMgrcaderes, puntando à porfìabinero pporme- Eti)àqae'dei 
dio delinei Sacerdòte",.. AgentedeiaCaridad^comr Aìv** .  ̂ '
praron » p ia  de bafiimientos, y embiaroirun na  ̂P[0̂ àe
vio cargado deelìosalosneceffitauos de Malinas. ± a  Alvacvitarci : 
ei qual navio.(lo .que es mas de maravillar) ios Solda- oiuo 
dos Eípañoles cargaron mas de cien veftuariosdeios a c0, 
mas preciólos, .ademas de otros muchos menages de 
cafa , para que iè bolvieiTen debalde, eipecialmente 
àperfonas religiófas. 'Nada bafiò , para que la mor- 
dacidad del vulgo no feincàiìèe.l dienteenel nombre 
del de Al va, por caufade elle iàco : aunque el en un 
manifìdìo dio luego fatisfaccion, echando la culpaà. .... 
la foìapada perñdia de los de Malinas ; los quales,por 
poder efcufm ecoii la neceffidad de entregarle al de 
Grange, poco antes no. havian admitido la guarnición vp or:s 
Reai. Mas Fadrique , con igual valor, y celeridad* F2ù̂ ?a«pp 
aunque con algo mas de rigor, que fu padre, mane-  ̂ . 
javaelbaítonenGueídres.* Porque, entrada por coma - ; ■' • 
bate,y laqueada Zutfen,aterrò en tanto grado las Pro- . 
vincias del contorno, que boìviendo las efpaldas el de '
Bergas poco antes Vidtonofo, fe apoderó de todos 
los lagares defamparados del enemigo à toda priilà. :
Affi mifmo en Zelandia el Coronel'Mondíagon con 
dos mil Efpañoíes efcogidos de todo el Exercito,atre- ■ 
vicnáofe à atraveíar à vado e!Oceano, cali cinco YdeMoa> 
mil palios, con eítupendo valor, hizo levantar el ccr- dragon> 
codeTergoes puerto del Efcalda, y fe hizo dueño 
de toda la illa de Zuitbeverland, deítrozado parte el o&a. 
eaemigo, parte obligado à huir. Y  porque ella proe- 
121 verdaderamente heroica, y Ungular, es tan pare
cida, que fe equivoca con otra, que el mifmo Mon-. 
dragón obro en Efcaldia, lila también dé Zelandia, 
pifando aun con mas audacia el vado; porque h è de 
tererir aquella ,-dexarè de explicar la  grandeza de efta* 
rcro, la ruina de Nardem, en los lindes de Holán- 
da, muy de otro modo le  fuccedió à Fadrique. Por- 
Qtsedi bien cfte xugar,por íu fea tabievacion, y por ha- 
ver abogado à los hereges, con defprecio, yrifa de la ^ ; ' ■ ; ;': 
Religión, havia merecido el eícarmiento de algún fin- : Añ. 
ĝ lar cafìigo;pareciò fin embargo exceíüva la vengan- Ru5na de \ 
^  P°rquc paliados fin excepción alguna todos à cu- N$ era;..... • 
cnuo s ácílruidr.: las cafas con el incendia, atraídas

las
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tem- Fraisc. 
Har. in An„ 
Belg.Sc aiij 
fere o tunes. 

Odtofapara 
ei nombre Ef- 
p aáo l entre

EiDotjne de dasmuraHasy-no-vinoyááicrrcafiigoy-fina maícfí- 
Aiva. , : ció. Y.afirl&nuévadeeíla perdiday poniendo en ella

*S7 V  mucho de fu caía- la malígnanteficriondedosGheii-
f'cluínim ¡L ^os v fono no. folo con tanto terror' de toda: Holanda,

' m Uno támbien.con.zangrande, y tan immortal; odio 
contra Efpaña: que con ánimos pbítinaáos con de- 
feíperacion, fe. determinaron, a. padecerlos mayores 
males, antes .que obedecer al Duque de Alvar 
- Por lo menos; Haciera, noble .Ciudad de Holanda 
á dondcFadrique havia paíladodus.ellandartes ven- 

fus cncmtVos, cedOres, cpmbidado de la oportuna vezindad de An> 
«juecomota. íierdam Ciudad leal > nofolodefpidiócon altivez ei 
les da/aa perdón, que leoiírecíd; fino,que, recibiendo nne- 
« uTidad ff  vo Pr£^ °  -̂ e ■ rebeldes, y abandonando con def- 
jttĥ flGaaô ca- caro & Religión antigua, para, irnpofíibilitarfe mas 
ítígo, y aun ’lü efperanza de reconciliación, deípedazadas las San- 
bo ¡guai a ios tas Imagines, .violados, y Taqueados los Templos; 
airoc-iiiaaos tolero el cerco de ocho mefes , con defprecio del 
dt Â -di d fflCII5^ 0 ,: Por ^ TíYQV 'ya defpreciado la mifma vida. 
Haiiem.10 S T e  fuerte,: quePadriq.uedcíconñado de laempreífa, 
DafsfpcraFa- ttatava de dar la buelta á Brabante; fiel Duque, re- 
dní]i¿elsuc- prehendiendo lameonfíanciadclhijo', no le huviera 
ccíío. derito: Q ue , Ji refolvi-a a dexar el-pueftov e l , aun-

'y.yaqut
derico _

¡ f 4 ?r^ CndS" f ;¿£> en5ermo & n c a m a •? triad los Reales: o 
s*u p«are. enfermedad^ que por horas :le agrai/ava , le impi

d iere , llamaría por ultimo de E  (paña d fu  madre; pa
ra aneen la guerra h& íejfe, ¡o que no quería hazet 

> ■ fu hijo. Mas - aunque, d  generofo: joven , herido mas 
gravemente en:el animo de .la paterna- pluma, que 
pudiera en el cuerpo de 'Una íacta, deíde entonces 
echo el redo de todos Cus esfuerzos. ', y maquinas pa
ra rendirá la Ciudad; los de ella , creciendo cada 

, dia fu audacia^ quanto crecía mas fu riefgo, nada 
dexavande intentar, para eludir las fuerzas enemi
gas; y dar ¿entender con nuevas contumelias , que 
las defprccíavan. Porque, repetidas vezes, a v'iih 
de los cercadores colgavan ahorcados.cn las almenas 

irritan los de á muchos Españoles, que tenían prilioneros. Yha- 
l°S vi£n<¿°los arrojado defde el campo Efpañol á la Ciu- 

cón nuevas ^ad cortada la cabeza de un hombre con efle letrero ; 
ífoncuáiclias  ̂ Cabeca de Philipo Coninx, que vino d Harlem con 

* dos m i auxiliares paraiibnrU t'i <,y iegunag vez otra,
con
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con eftc titulo qnia: frente: C a k e f a d e ^ n t o n r o i^ i - ^ ^ ^ ^ .  
ciar,  el que entrego, a. hs-Francefes. la C iu dad de B/lons'̂  A  v a *- > ■ ■ 
losdeHarlem .̂degGllatídoa onze prifñonerosy ar-* aJ||^ L . 
rojaron en unapii^ains cabecas;, coa anas letras:-ÍUarde ¡w 
ñ or de fuera, - que. dezianz Los [de.H ariem -pagana!. p a ñ o l e s  
deJÍva-} porque 'no- frojiga concia, guerra por note ha -  c o n tra  io sj 7 f í  — _ _  -  J 2 ..M _ 7. --  ̂ a . h  n  Í4 ^ t* í* m
de ía ¿ilación ■, anaaen ía undécima. Ademas decito,
ios isipios jpgetoíies j era lo ■ masjúblimede lasum- Ref Rad 
rallas erigían Altares, adoraavanios cGis chamas de i03 ¿‘ mr_ 
los Sácelos, ycáidps con íagrados - yeftimentos-, y iem, 
remedavan las procesiones como- candando hymnosr 
al rededor ; luego .conviraeucfe las burlas- en furio- 'i Burlas de 
fasveras,-temendoen las manos, unas'imagencilías^Qs raíimos 
pagizas de Sacerdotes, Monjas, y Efpañoles , ias:®ontraíaj co“ 
azotavan, dtoqueavan , y cortadas las cabezasv da-: üs as»d«» 
van con ellas en los Reales, Otros oponían deíde los i  
muios las imagínes ele los Santos, y las del Principe ? ? " :
de los Sandios Ghriílo, à ios balazos de los Efpaño-- ...... •
les: y fí eños diíparavao, les ponían efcrupulopor
rifa. Pero ño ie Rieron los Sacrilegos thtaanes fin
caitigo : porque .fe obfervo, que defde elle punto m&$ no ü&
comenzaron áponerfe de peor calidad, las colas decaftigo.

; Harlem : - hada -que. confumidos yà miferablemente :
: del hambre, entregada la-Ciudad al arbitrio dei ven-- s* Ag°- ■ 
cedor, tuvieron fobre fí las iras del vengador Dios,
Porque confia, que de mi l y  feyfcientos prefídia- Toma fe la , 
ríos ( efíe era el numero, quando hizieron ía entre- ciudad 5 
ga, haviendofe contado al principio del aílédioqua- 
tro mil) apenas quedaron fetecientos. Los otros no- Caftigaios 
vecientos, con cafi quatrocientosvezinos, con los cuchos, 
mas de los incentoresde la rebelión v efpecialrnente ̂ ad̂ uchíi®: 
Miniftros hereges, por fentencia de Fadrique de'To- dei de Aiva* 
ledo, continuandoíé el horrible efpedlaeulo por mu
chos días, pagaron la pena, por haveríe burlado im
píamente con la Deidad, muertos, unos con el aze- Cofas d;§nas; 
ro, otros con el lazo, otros con el agua. Muchas d5 memora* 
circu mirandas- hizieron elle litio memorable. Por- C 6 
ene en el fe vio repetido el antiguo mimílerio dé las palomas que 
palomas, volantes de avilo con cartas. Poco antes,, lleva« las 
que fe cerralíen ios paílbs s losaviíbs, los de Har- canas, 
íciííj de los palomares de fu Ciudad pallaron à ia

armada



ÜDÜqaédT* armada de Orange, y á los lugares vecinos de fus 
Aíva. . aliados , algunas palomas manías T eñ as déípues, 

1573. quando era mendter-,. defpedidas con las cartas ata
das; por debaxo desasíalas-, como naturalmente los 
guiava la memoria del antiguo nido-, y'el amordeíos 
hijuelos, fetrafponian enHarlem, con muy guño- 

■j. f o , y íeguro huelo: y por eftas poflás dd viento., eí
de Orange mantubo tres mefes en íu obftinación á 
los cercados. Baña que quifo ia fuerte, que una de 

- ellas fatigada del huelo, fe aíTemó en los Reales; y
. un Soldado, muy ignorante del artificio, la mato de 

un arcabucazo; con que vifla la carta fe deícubríeron 
los fecretos. Defde entonces , viendo que el contra
rio hazla que la miima candidez fuelle Tercera de fus 
aducías, no paííava paloma íobre los quartdes, que 
á porfía no la clavafíen los Soldados, eftando á ls- 

Tropas de efpera muchos en la caza de los íecretos. También 
anugeres guc fud cejeüre una tropa de mugeres de Harlem, Iasqua- 
^  «  aa. jes competían con los hombres en-el tfabaxo de reha- 

zer las Fortificaciones, y tal vez de defenderlas. Era 
la Capitana Kenava, varonil en e! animo f  de dn-- 
quenta años. A  la conduéla de efla, atfeviendofe ellas 
Amazonas de mejor aliento, que-caufa, - á hazer of- 
fíelos de Soldados,' puedas en los-muros, y i  deía- 
fíarenríe los arcabuzesá los Eípañolés,- no menos 
ayudaron á los favos, que arrebataron la admiración 
del enemigo. Pero nada fue mas admirable, que la 
pertinacia de los Ciudadanos : los -guales, aunque 

obítmacion, deípojados áctics grandes Exercitos; aunque entre 
y ferocidad uuos muros quebrantados, y ( como cuentan ) con 
de tos Surge- trecientos , y feíenta cañonazos tralpaíla-
-cs* dos, y mal cubiertos ; fin embargo no querían oyr

condiciones de ia entrega: y reducidos losdefenfó-. 
res a muy pocos, multiplicándoles los ánimos, r 
en cierto modo las manos, el terquísima corage, 
continuamente clavados de dia, y de noche en ías 
murallas, íiiplian por muy muchos, en tanto gra
do , que á qualquier inflante, que alguno dé los quar
tdes Reales defeubria fobre las trincheras algún tanto 
la cabeza, al punto iva fobre eí de varias partes de la 
Ciudad un granizo de balas. Por lo qual ( fegun me 
han referido) muchifílmas vezes los Eípañolés, parte

G ;A S ; D E: ■ Fír' ANDES
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ppr burlar al enemigo , parte porgafi^deda pólvora, ^ :D ^ c 4 c ;; 
poníê Klo los morriones en unos- pa^sqdos defeu- Alra- .. .:-7 
briaa medios- por, íobre los - ataques*; .'-;f telan., quelue- M 7^
~olos cIayavaei>eneio3gQ.con fus-tirQS  ̂Finalmente,, ; 
suaque los dos últimos mefes 1 os obligara el hambre . t
a comer golbfamente ,r ra£oxies, zapatos ,. ; y todo lo 
iícuerofo; con todo eílbaun luñentavan, tan ham- ,)T
bneiKos fu ferocidad';, refneltos a arrojaríe, volunta- ; 
rías vi climas deffuror deMarte,-; eu-medio- de los : -7 f
enemigos, y morir peleando, - antes, que-entrega r ía  . A /
Ciudad; para no morir-, como refesy degol lados 5 
y ya muertos anticipadamente á. manos de la cobardía ■ le
¿as alientos. Y  lo uvi eran e x e cu tad o jie !, amor no 
aviera opuefto oíros nuevos, y mas q Afrechos ata
ques á los cercados: porque., eílando y a en las puer
tas para faiir, coii animo de no bolver á entrar por 
ellas, los hijos, y las madres, con miferable llanto, 
y con abrazos, los detenían: y los que tuvieron te
jan para contraftar tantas baterías, y-acometimien
tos de un Exercito, nq acertaron á vencer ellos íer- 
niffimos aíTaltos dcl cariño» Fue últimamente cele- semejanza«3© 
breeíieafíedio, por loque íe pareció, al de Sancerra cfte ««co y 
en Aquitania. Fueron cercadas el mífmo mes en ¿eíííeSan* 
Aquitania Sancerra ,y Harlem en Holanda :-entrante csrsa'

ÍT as Ciudades rebeldes contra el Rey , y contra la 
Religión: á entrambas, defpues de haver intenta
do en vano los Reales el tomarlas por. aííalto, dexa- 

o eñe medio , comenzaron á fitiarlas con mejor 
enfejo: cu entrambas .partes fue igual la animo- 

de las mugeres en manejar las armas: ni á 
os de Sancerra les. falto íii Kenava , ; que Capi- 
aneaíle a las demás , no menos con las manos, -
ue con la lengua: en entrambas partes cíhivieron 

igualmente obstinados los Ciudadanos, íuftentan- 
g) la terquedad por ocho mefes , allí los de la 
pocbela, aquí los de Orange, aquellos, y eíios, 
groa vanas efperanzas de focorro. Los dos pue- 
r os  ̂ venciendo finalmente el hambre el mif- 
mo mes de Agofto , y caíi el miímo, dia , aun- 
|üe aquel con ciertas condiciones, eñe al arbitrio 
p  vencedor , fueron entregados. Pero en aquel 
Ál:Q fueron los. que .mato d  hambre , pues

llegaron
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llegaron á quinientos> tanto, qneaunaníñádetres 
años, pócoagtes muerta, y enterrada, ladefénter- 
raron, con déteftable exemplo, fus miOnoS padres; 
y devorada la convirtieron en aquellas cruélifíimas 
entrañas, que la engendraron. Eñefieicabo muchos 
mas la efpada, pues llegaron á;trecé m ily-en tre  
ellos los mas nobles. Porque de Ids Reales perecie
ron , el i lluílre Ingeniero Creííbmero, Governador 
de Graveíingas á quien en eifaexpedicion fe encar* 
garon la Artillería, y la difpoíicibn de los quarteífesú 
Battholomé Campi de Pefaro, no defigual en ei arte, 
muy excelenteen maquinas militares-; xuyotngenio, 
fuera de otras muchas ocafionésg principalmente fe 
efmero en la toma de Rúan; Otros íalieron heridos, 
y medio muertos, de los encuentros, Norcharme; 
Governador de Henao, Valentino de la Motta $ac- 
eeílor de Greííbníero, Julián Rom ero, GafparSi- 
Hio, Rodrigo de Toledo , principales Coroneles, 
y el mifmó General Fadrique; Hj ó de!'Duque de &!■ 
va ; fuera de cañ áoxe Capitanes de Infantena, y 
muchifTrmos Soldados ordinarios: porque de ellos 
los Eípañoíes conñeílan que quédaronno menos de 
quatro mil muertos. De los rebeldes murieron--Gui- 
Ilclmo Bronhóríl, Señor deBatemburg, Teniente 
General de Orange, Vibaldó Ríperda, Governador 
de Hat!em, y-de fus armas ,■ Dancelotto Brederode, 
Dcrdevno Valon , y Pedro Janfon muy eruditos en 
obras militares, ■" Hadriano Janfenio, Martin Prafio;. 
Lamberto Vuirtzemberg, :y-otros oficiales del cam
po. Puedefe numerar á ellos Guiilelmó de lá Mará, 
Conde de Lum ey, condenado a deítierro* Porque 
eíie , como nadie le imputa ioadverfo, haviendofe 
peleado infelizmente en lo de Harlem, echando h| 
culpa a los del govierno por haver fido malas fus afli* 
frénelas para los {neldos; pareció que los .amenaza* 
va, con ademande quien peníava torcer das armas 
contra el Holandés. Y  aíTi por orden del de Orange 
que fino me engaño, no mirava al hombre con bu 
nos o jos, como á quien fe jaétava de único liberta
dor de Holanda, privado de la Tenencia, y íucct- 
diendole en el pueílo Guillelmo de Batemburg, y 
fobre eílb reformado', con Entefio, -y otros íequs-

© Ü - ' í > £  W 't  Á  S  X fE 'S ^  '-i
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zes, fue echado en la cárcel. Pero libre de ella, y ElpaqaQ d*
laeío defcuhriendofe, que maquinara algo contra A i«

r m *¡os del Govierno, de los quales aun en publico ma- 
niáeíto fe dava por agraviado; porque, haviendoel 
¿do el primer author de libertar las Provincias marí
timas, y quien antes que todos manifeíló con la obra, 
que podian fer vencidos los Efpañoles; al fin le pa- 
g¿van los Holandefescon una ingratitud: por el pa- y  defierradoLj 

: recer del de Oran g e , pero con odio de todos conde* 
nado, le mandaron fiaiir de Flandes. Y  como quatró Amo! . ¡ 
años defpues uviefíe bacilo á tomar las armas contra !,l: denoy|| '*

íjaan de Auñria, derrotado en la batalla de Gem- carne^etM 
blours, fe efeapó á D e ja : y en donde mordidode HiSíde S M  
un perro rabíofo, acabo fu impía, feroz, y rabióla 1. s. Franc. V

Muere.

vida. La V ito ria , y recuperación de Harlem, co~ Hateo culos' 
mo es columbre en los litios prolongados, mas dio An- 
alEípañol de fama, que de fruto. Porque, diímiv 

I nuido considerablemente el Exercito, y fobre eííb intenta eaT 
embarazado con alguna íedicion, haviendo movido vano \ Aíc- . 
de aqui’ Fadriqiieá tomar á Alomar, entrado ya el marFadri4 uc“
imbierno fe vio obligado a levantare! cerco. N i por BoíTu Gene-
el mar fueron mejores los fucceílos, viniendo á ma- r3Í de u ar
nés de los Gheuííos rebeldes, en una batalla naval, “»da del Rey 
Maximiliano Hennin, Conde deBoílu , Góverna- e [ ^ cldocIE 

( dor de Holanda, y Zelandia, y las coilas de Flan- Hcu u r  y  H a- 
¡ des, Varón de gran valor en la milicia, y muy grato reo «iiosAa. 

al Duque de Al va. Refieren, que en eñe choqué íola 
[ L Capitana de Bofiu ( llamavanla los Holandefes la Peleando sos 

‘■ I Inquiñcion de Efpaña ) deftituida del relio de la ar- val01*
,1  mada peleó valerofifiimamente veinte y ocho horas 
f i  contra _ veinte navios del enemigo; y que reducidos 
J ! los defenfores de trecientos, que eran, á ochenta, 

efios, menos quinze de ellos, cali' todos heridos, 
fe entrego finalmente al enemiga. Contrapefsófe 
empero efta perdida, con la toma de algunos lugares 
ce Holanda al medio día, y con haverhecho prifiio- 
neroen HayaPhilipo Marnix Conde de S. Aldegun-. Aldeguná» 
gis, de la primera fupoficion entre los rebeldes: tan-indmp d5r°<* 
tos que amenazó el de Orange, qucfegunoyeíleql 
que los Efpañoles procedían con el de S. Aldcgundis, 
correfponderia fu tratamiento con el de B0Ü11. ''

En eñe tiempo h$m§ llegado a Flandes, dd G o -1?, Nor./jyjL 
T qm» L Q q * vieran
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mDucue de vierno de M ilán, Ludovico Réquefens, folameme 
Alva* acompañado de dos Cometas de Italianos, que con- 

1 5 7 5 * dudan Muelo Pagani, y Pedro del B u llo : nombra- 
EiDii^ucde do del Rey por Succeííor del Duque deA lva; por- 

eiGovicrno* <Jue d  Duque de Medina C eli, Juan de la Cerda ha- 
3  succcfíbr. via rehuido la Provincia, teniéndola por incurable: 

cargando íbbre el de A  iva el aiyqado con el odio, 
E n e , buelto al punto con fu hijo Fadriqáe á Brille- 

Y  íc va. las , hecha dexacion del Govierno , y de los Eierci- 
tos en manos de Requefens, á principió de Deciem- 

s.o tjuefmtie. bre partió á Efpaña, deípues de haver governado a 
sonde upar. pqan¿es feysaños. N o recibieron del mifmomodo 
Ai« ios he- Ja Partráa del deAlva todos los caudillos de laherc* 

va 1 s ’ tica facción: porque algunos de ellos la llevaron mal,, 
períuadidos, á que la fortuna lehavia ya torcidos! 
roíiro; y que el medio mas poderofo para folevar 

.los pueblos, havia de fer el odio, contra el Duque de 
" Alva. Pero Orange, que en lo publico aborrecía i 

t eñe gran varón, y le admirava en fu interior: güiro
eos. mucho de verle herede aquel, a quien teniendo por:

enemigo , nunca efperava llevar al cabo fus defi
nios. Tampoco todos los Catholicos eran de un fen- 
tir. Porque algunos contavan entre las dichas fu par
tida , implacables contra el de Alva, porque havien- 
do ( dezian lo afíi ellos) recebido de Margarita de 
Parma apaciguadas las Provincias, con los íuplicics 
de los Nobles , y con las queílionesde los tributos, 
las dexava inquietas, y degotadas; y rezélavan, que 
como aifiendofe de cíla ocañon fe havian rebelado 

Los cargos Holanda,- y Zelanda, affi las otras Provincias co-y 
ítos^ucOan Enantes, heridas del mifmo contagio , abandom-j 
comoramhié rían la Religión con la lealtad. Pero otros, iiguicn* 
lossrifauros, do un rumbo medio, como fe dixo de Auguílo Cc- 
wravez dzxz farenRom a, que ó no havia de haver nacido, 6110 

havia de haver muerto; affidezián,' que fe havia de 
deíear, que el de A lva, ó nunca huviera entrado en 
Flanaes, ó que no la huviera dexado en aqueíticnp 
po; en elqual los intentos de Orange, haviendoyi 
prendido felizmente , ni podían defarraygarfe coa' 
los artificios de la-benignidad de otro qualquiera, ni 
menos quebrantarfe con otras ariñas,que las de aquel 
cuya prudencia, y fortaleza, le havia arrojado dos| 

' ........... vezfí,

G u e r r a s  d e F l a h d e i

de íer odio- 
fos.
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vttCS de las Provincias, con todo el ruidoío apara
to de fus grandes Exercitos. EnEfpaña, contra lo 
que peníaron los Flamencos, y  quificran muchos 
de los Aulicos Efpañoles , le recibió con mucho 
adrado la Mageftad del R ey Phiiipo. M as no creían 
¿u n os a ellas, exterioridades ; íñbieado, que era 
eflilo' de PhilipS hazer las partes de fus miniftros á 
villa de otros: pero que la ira del Principe, enton
ces concebido, algúndia havíade rebemar: como 
peníaron, que rebentó 5 quando algunos años defi- 
paes le retiraron a Uzeda. Yo mas me inclino á pea- 
far, que 6 las operaciones del de A lvs en Flandes 
fueron por la mayor parte conformes á las ordenes 
del Rey\ con que. por ellas no pudo merecer la in
dignación Real : 6 que, quaíquiera cola, en que 
hirviera faltado, ■ á vifta de los méritos de elle varón 
fe deshizo en el concepto del R e y ; cuya gracia quan- 
to era ardua de confeguir, y para muy pocos , tanto 
era de mayor firmeza, y duración, defpues de una 
vez confeguida. N i confia, que fucile otra lacauía 
de fudeftierro, fino el que haviendo fu hijoFadri- 
que dado palabra de caíainiento á una Señora prin.ci-

Eí Duque: ds 
A!va. .

*f73- ;Recíbele b& 
mgmeme el 
Rey ea Efpg» 
ña.
Los Correfa- 
aos'noíe per
filad, en a qn* 
es de veras el 
2 gafa) o. 

Notéis bíca 
eftsíuicio del 
amor.

Verdadera 
cau fa de fe 
deíherío,

pal, dama de la Reyna, por confejo del .de A l vafe- 
caso con otra: y que por ella cauía le llevaron* por 
mandado del Rey ofFendido, á Uzeda. Eneíte ín- ■ , :.  ̂
fortunio (que otro mas grave pudo fa cce d e ra  q uien 
ocupava la cumbre de Palacio ?) fe v io , fuera de la 
opinión de todos,- fu admirable igualdad, y alteza 
de animo: y íi bien antes íiempre pareció grande, , '
quando eftava en pie, pero en lamina cai'do, aífi anf^ ¿ c„ cfí̂  
como un muro poftrado por tierra y deshecho , fin informaL 
dada pareció mayor. Por 1 o menos mereció, que de 
día calamidad fe le fabricare la ultima corona ele fus 
plafones. Porque muerto Henriqae, el pobrero de . 
los Reyes Portuguefes, e fian do Phiiipo para hazer 
camino para cite Reyna con las armas., dudo ib de a 
quien daría el bailón ■-de tan grande Exercito , poí- 
pueílosmuchos, que le efperavan- em puñareligió 
d Duque de Al va: maraYillandofe los mas., deque 
juzgaíle el Principe que podía fiar, una expedición Gloría que de 
Wt > que jamas en otra havia entrado con mas ardien- d ¡e refeho-. • 
te empeño de mi-hombre irritado., coa can largo



ElDuque &T deílierro. Y  aunelmifmoDuque refpondió, feguB 
¿iva. reñeren , con ironía, al que 1c llamavadel retiro; 

15*73. Que fe  admiraba y de que para conquiflar unReym  
Es 11 amado tuvieffc neceffidad el Rey de un Capitón encadenado, 

¿ti fie rro  £ ¿ c en boca de un deserrado fono á muchos á 
«ríffade^t-arrogancia; pero el Rey lo echo á Palacio: como 
Sugai. quien, atento a los hechos, fácilmente perdonava 

Dicho fuyo. la licencia de las palabras. N i el de Alva dexó de cor- 
á ios émulos rcfp0Rder á la opinión de fu R ey; pues entre graves 

pudo fonar a ̂ :fc0r¿jas ¿c ios Portuguefes, íupo diefira, y feliz- 
mente governar las armas; y difpufo, que los Ma- 
gilirados y los Magnates juraífen por Rey á Philipa 
Mientrasfelicito atendía, á éíios negocios en Lisboa, 
desahuciado de la vida, coníblado del Rey en fre- 
quentes vi litas con fus razones, y recebidos Chrifiia* 
ñámente los Sacramentos de Liiys de Granada Do
minico , Varon de íurnma eioquencia, y no menor 

y muere Religión, pago la común deuda de los mortales. Do-
DichoddRev f i j ó l e  e* R ey <̂e ^  muerí:e, y de otros muchos fii- 

10 ° . nerales, que actualmente le eclipíavan las luzes de 
Diego'1 Aúna aquella felicidad, áizen, que fe leoyódezir: Qut 
híjudeMaii -jamas havia experimentado mejor la variedad deles 
i¿ul. cofas humanas’, pues y quando fe  veia crecer en tantos

Reynos , entonces perdía al primogénito heredero di 
Elogio del de ¡os Reynos, a la Reyna fu  muger y y aun Duque fum- 
Alva. moen las armas y  leal. Verdaderamente el de Alva, 

nacido en guerrera caía, tuvo caí] como por herencia 
su p¿ re. ja .pru¿CRQa niilitar. Su padre fue Garzia, el que 

nombrado General de la Armada en la guerra Afri- 
U10" cana por Fernando dCatholico, mientras en Ge!* 

bes, donde cali tres mil Efpañoles perecieron con h 
fed, 6 con el azero, a un con el Conde Pedro Na* 

Agudo. vatro General del Exercito, detenia la huida de los 
Tuyos, peleando valeroíamente con la lanza, qut 
arrebato de las manos aun gregario, fue muerto de 
los Moros. Pero el agudo Fadrique primo hermano 
de Fernando el Catholico, como vivió mas anos que 
Garzia fu hijo, también fue mas iíuftre que el en & 
proezas. Porque, yendo á fu. conduda el Exerciro 
Andaluz, acabó glorioíamente la g u erra  de Grana
da: y con el mifmo valor defendió repetidas vezcsl 
Tarpiñan, y todos aquellos confines contra las Frap

4 ° 4  G u s k r á  s d e  B x a n  d e s
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ocias invafíones: finalmente aumento fiaufiamente e!
Imoerio Efpañoi con elReyno de Navarra. Pero con 
oxaades creces fe.epilogaron en finio el Duque de Al- 
va todas las militares glorias de fus afee nd i entes. Y  
en fu tiempo ninguno'de los Capitanes manejo las

El Duque de. 
Atvâ

i)73* ;El m a y o r q n e  

fus a í c e a d í é -

cmprefíás Marciales, opor tanto tiempo, oeñtan
í e s .

vanas partes: defuerte que fueron excepción de aquel 
como proverbio de las campañas, que dize; que íi un 
Capitán es bueno,no puede fer de larga vida, en Fran
cia fu Condenable Anua M omoraníi, y á un mifmo 
tiempo en Efpaña eíte Fernando Duque de A  Iva, de 
quien hablamos. Entrambos defde la puericia bailada 
ultima vejez, aquel poco menos, que de ochenta 
año$,cftedemasdeíetenta, y quatro, corrieron fe- 
gando palmas r y laureles en el campo de la gloria, 
íiemprc con las armas en las manos. Aquel en quatro 
Rey nados de Francia, entro en ocho batallas campa
les, íiendo General en las quatro: Eñe á los aufpicios 
del Emperador Carlos, y de fu hijo elíiey  Philipo., 
manejó gravifiimas empreñas con el fupremo cargo, 
en Alemania, Hungría, Africa, Italia, Flandes, y 
Portugal. Pero el uno, por el genio de fu nación, mas 
impetuoío, por el füyo mas infauílo: rara vez ven
cedor, tres vezes priífionero, finalmente muerto en. 
batalla. El otro mas vezes con la fabia detenciotgque 
viniendo a las manos: por el fucceííb de fus hazañas, 
mas gloriofo. De fuerte que los juzgavan, mas por 
iguales en el militar valor, que por íemejantes. Pero 
el de Alva miíitava á dos manos igualmente en Pala
cio, y en la campaña: porque, fi bien, 6 no acerta- 
va a ufar de los cumplimientos Cortefanos, ó no 
querría, offendiendo por ello a algunos, como fio- 
bradamente foberano, iin embargo el Principe no difi 
guíhva de la afpereza en los miniftros, como' mas fil
tra th ble á los blandos engaños de lalifonja: yelde 
A’va con aquella libertad de Soldado,como quien de
fendía la caufa de la Muge fiad no menos en la Corte 
que en el Campo,hizo fuñir mucho de punto la gracia 
uei Rey, la qual íobre fer premio devido á fu fumma 
lealtad,era tambie, conquiíla propria de fus campañas 
numeraras. Verdad es , que de cfia.gracia coníiguió 

as intima e filmación, q de exterior benevolencia.
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Como fe vid , quando llamado del defHerro para la 
guerra de Portugal , aunque pidió encarecidamente 
licencia para de camino befar Tamaño al R ey , ñola, 
alcanzó, dudando todavía del perdón. Ycom o por 
aquellos mifimos días concurrí eiíen los Grandes á ju
rar con íolemne pompa ai Principe D . D iego, y el 
de Alva deííeaife hallarle en la función, fevero íiem' 
pre el Rey no lo permitió. T al eílimacion haría de 
elle varón el Principe, que creía, podía efiarel de 
Alva incierto de la gracia del Rey , y  el Rey cierto 
de la fidelidad del de Alva. Pudoíe tener por premio 
devidoáeíle rendimiento, el haver dado eñe Héroe 
los últimos fufpiros, no folo en la gracia del Rey, 
y en fu Palacio, lino también en fus mi fimos brazos: 
y el que cóncluyda, como podía deifiearfe , la guerra, 
entre los apiaufios de la Victoria, fue fepultado en 
lutriumpho. Varón verdaderamente grande, y que 
con feguridad puede compararfe en ciencia militar á 
los antiguos Capitanes.

P  R  1-
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L  principio del año mil quinientos 
y fetenta quatro, Ludovico de Re-
queíens, Gran Comendador de Ca- 
ítilla del Orden de Santiago, entro 
en el Góvierno, prometiendofe mu
chos el acierto: porque en grandes 

! ; . ' . puefíos de paz, y  de guerra, que ha
da manejado, fe moftro prudente en entrambas fa- 
¡ mitades. Y  (obre éílb íe creía, ■ que con fu 'blandura, 
inmoderación, atraheria affí las voluntades de los 
f  amencos. N i el deíayudava ácidos primeros apiari
os de la fama; medrando benignidad, en parte eüu- 

[ikúz y parte encargada del Rey. Efia alabanza de 
contado fe la pago el vulgo, luego que vieron corre
ada la licencia de algunos Soldados de prefinió; y 
írincipalmente, porque les quito de fu villa ladía- 
:̂ armada del Duque de A iva ; y otra eíiatua del 
Xilino, aífi mi finio por orden del R e y , i inmediata-, 
tiente embio a Efpaña, con increibie gozo de los de 
iCiberes. Demodo que algunos, fe haiga van de que 

¡d junadle levantado en otro jíempo aquel tropheo 
- Duque , rpor que los vengativos ojos pudíeííen 
S°ra lograr el güilo de mirar fu pena eu el ültrage. 
^rono por eííb Requefens aparto las sito s  rebeldes 

. C e  4 del
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Rcquefens. delafíedio deMiddelburg. Ella Ciudad, cabera no 
i$ 7 4 - folo de-Valacria, fino también de las lilas de Zelan

dia , efiava toda vía á cargo del Maeftrc de Campo 
los Ztíande- Mondragon: y la hayia mantenido contra los Zelan- 
fcsapriecan á ¿ efes cali dos años con frequentes íurtidas, y eícara- 
Middeifaurg.  ̂ jnas por oftentar confianza, que poreílar
Buena pnieva fatisfecho de fus fuerzas. Aunque el Governador va- 
deque la ob. ñas vezes havia procurado con cartas llenas de amor, 
limación de y con pr0meílás de la Real demencia, mitigar los 
jqueííos re- anjmos efta gente, inclinados, iegun dezian, albeídes pedia —, « 0 , ,-U
mas de rigor, nuevo Governador, como opueítos a! antccefíor: 
quede de- ’ pero havia aprovechado poco con ellos.; porque 
mencra. efiando ya dueños de algunos Villages del contorno,

■ engolofinados con el buen fuccefib, efperavan mas | 
de fu contumacia, que de la feca clemencia del Rey: I 
y como fuelen muchos, mas querían delinquir con 
falario, que feguir lo honefio fin tirar gajes. Y  afíi 
ha viendo avilado M o r  d r agón a Requeiens, que k  
forzarla el hambre á entregar fe : embio de p relio una 
Armada aprefiada en Ambcres al focorro deMid- 
^clburg. * PorcPle ib podía ir á aquella Ciudad por 

ma<u”paraT’ ^os brazos, en que el Eícalda fe divide, repartió la 
librar cita Armada entre Avila, y Glimeu , elqual havia fue-' 
piara. cedido en la Alm.irantia del mar á Beauvoír ya muer

to , dando á eite ultimo por compañero á Julián Ro
mero : y mando, que Avila, fucile á la íinieílra i 

i-hm en Un- Middelburg por el Hont, ( aífi llaman los Flamcn- 
Flamenca eos aquel divorcio, que hazen las dos partes del rio 

es un Ptrr<¡ en Efcalda, por lo que imita al ladrido de los perros 
Romance. c] rli^ 0 de aquellas aguas) y Glim eu, rio a baso, 

a la dieftra. Entendió el confejo Orange , y qui- 
fo imitarle. Porque, dividida Yu Armada con una 
pnrtc de ella dio fondo á vifia de la plaza, para opo- ¡ 
nerfe al encuentro de A vila: con la otra fe encaminó 
Ludo vico Bo i fot to Governador de la cofia deHo 

. lauda házia la lila de Tholen, en opoficion de Ro
mero , y Glimeu. Boifotío (porque Orange, y Avi- 

Trabafe isba* la miraron defde lejos la pelea ) haviendo deícubier- 
£aVíS* ■ £0 a los Efpanoles, que eftavan al puerto de Berghen-

Opzom , travo con ellos la batalla, improfpera para 
e l , y íangr lenta al primer choque, perdido luego un 
oiodeun balazo, deípedazaiáo el piloto de la Capí-

...... ‘ taca,
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tana, v heridos los mas yalerofos de los tuyos. 
ro, corno los Zclandefes, en numero, y grandeza 
de navios, y en la deftreza de los marineros, hazian
ventajas á los Reales; ellos cercados de mayor nu» 
mcro’de navios, muertoGlimen, efcapandofeádu- - 
ras penas Romero en un Efquife, encallando linas Armada ^  n 
naves en la arena, otras abraíiandofe con fuego arro- pai{olíU 
jadizo , fueron últimamente vencidos , á viña del ' 
mifmo Requefens, que defdc un baluarte de Ber* Fchr. 
ghen mirava la infeliz batalla, y fe condolía del la-* 
inentable cafo de los fuyos. A  efta Vi&oria del ene- Entrégate 
.migóle íiguio luego ía entrega deM iddelburgque Mfaáeib«tg. 
caíi fola entre las Ciudades de Zelanda eftava por el Alabanza de 
Rey: quedando defde entonces el nombre de M on- Mondragon; 
dragón, que la entrego, mas efclarecido ; y coníi- 
guiendo en la mífma perdida tales logros de alaban- ¿
za, quales rara vez íe leen en las Hiftor.ias. Porque, J
havienao eñe varón paeñeado, quefi el enemigo po- f
nia en las riberas de la Provincia de Flandes, confi- 
nante con Zelandia, con fus embarcaciones á Sol- A
dados, Marineros, Ingenieros, con todo el Tren 'k
de la Artillería: las familias Religiofas, Clérigos, 
con los Ornamentos fagrados, y todas fu alhajas, y 
menaje de cafa; el haría con Requefens, qpe el Se
ñor deS. Aldegundis prifionero ( deíeavale mucho 
Orange) con otros tres, que Aldegundis efoogiefle, 
fuellen remitidos á Zelandia dentro de íeis mefes; y 
que, ñeñono recabava del Governador, el íaldria íftrafio eí 
a ponerle dentro del mifmo tiempo en poder del ene- crédito que le 
migo; fe dio tanto crédito á fu palabra, que admití- cne*
da la condición, fin otra feguridad de rehenes, no 
dudaron, de que en cafo que Requefens no aceptatfé 
el pacto, íe repreíentaria al enemigo el mifmo M on- Trueque de 
dragón: con cuya fola priffion no ignorayan, que Aldegundis y. 
repararían la perdida de muchos Aldegundis. Pero 
eífe trueque tuvo el efFe&o defeado, con coníenti- r2' 
ni?ento de Requefens. Porque luego fe dio libertad ia¿0b. símo- 
a Aldegundis, y a  elección de efte, á Simonio, y m.iuán PeJ 
rettinio, Coroneles, con el Capitán Cíttadela Ih- temo. f«ú* 
geniero. Era eñe viznieto de aquel Francííco Cittade- cífcoCutad  ̂
la, el qual, por haver reñituido a íu patria la fortaleza Ia* 
de Lúea, deípojado yá del Dominio Paulo Gainiño, 143 ¡v ;

Cc ’£ ■ ■ por , ■:■■■■



&egiiefens¿ por el qual hazla el fìdoGovernador en ella; có
meme à tener yulgarmente el apellido de aquel vo
cablo,, que en Italiano lignifica fortaleza , dexando 
el de fu familia, que era Jacob! : conque ingirió ea 
fa-aicuña Ja  memoria del hecho, que à íusdefcen- 
dientes travia dedar 1 untamente apellido, y alabanza* 
M as bolviendo à Middelhurg ? fus vezinos teguillos 
Conciertos redimieron él fato con trecientos milito- 

caranda que riñes, pagados al deOrange: y con todo eño fe ili
aco Orangc po, que elle facó ademas.de íolas las mercaderiasde: 

Midáeí- |os advenedizos qusrenta mil deudos. Pero el Eípa- : 
¿ S u  Mar. ^  ÛCS ° immediatamente fe defquitó de efta rota " 
garfrarm. * naval, mejorándole por tierra. .

5. Mar. Havían basado de Alemania fíete mil Infantes,: y 
■ quatro mil cavados, à la.conduéla de Ludovico  dé 

Batalla dt N aí& o, hermano de Grange, cu compañía de Hen-f 
Movicj  I ro’ rico el menor de los hermanos, y Chrifíoval de Ba-/; 
S ir ie  uL kiera ^ 1 °  del Palatino Elector ; y haviendo intentado/
dov.de Naf- envanecí paílo deiM oía , íe havia aqnarteladoen/ 
¿izo .* Gueldres, con ademan de bolverfe à Alemania, aun

que el intento no era, fíno-de entrar à Ním ega, para 
recebir en ella Ciudad à Grange, que partiate la lila. ; 

á ,í?cñc“3 de Borne!. Aegmaie. los pailas à la otra ribera del Mofa ;;
CGIUra con ti Esercito. Efpañoi Sancho de A vila, veterano-.;. 

Soldado debarò el Magiíierio del de Alva. E l qua!,/ 
juzgando, que ■ íena -buen. lance , antes que íe jun- • 
taífe con Ludovico la gente del de G range, acome-;: 
ter à los de Nafíao i  villa del. pago Movick. Fortifí- ■ 
cados tumultuariamente entre ei yah al, y el Mofa; 
pafsd de repente con fus tropas à la otra parte del rio ; 
y ordenadas las hazes, dìò la batalla, y la rota, caíi 
à un miímo tiempo* Fue tal por efpacio de dos ho
ras eí defírozo, por eftar los Eíbañoles fobremanera 
irritados con la perdida pallada, que quedó desbara
tado cali todo el campo del enemigo, entre muertos,, 
y prisioneros ; y en eíía ocafíon perecieron à una mi- 
íerablememc (porque jamas Fueron hallados) los. ■ 
tres Cabos principales, Ludovico de N aílao, fu ber- 
mano Henrico, yChrifíovaí Palatino, 6 muertos q 
peleando, ò pifados de la Cavalleria, ò ahogados 

?r-anc Horda en las lagunas. Hay quien diga, que L u d o v ic o ha- 
a . b jg, virado effodo algún tiempo entre los adayeres, fabo

* efeoo»
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ndidamente-de el horrible monton de los muer- 
y llego como pudo eftropeado al M o la ; y que j ■ 

murándoleunos míticos, que andavan por aíli 
ndo r quando él fe lavaba las heridas , defcono- 
ie mataron bárbaramente, y -defpojaron. Va? 

verdaderamente de animo belicofo, y de facun- 
iilitar, pero borrafcofo , y violento; tan defe- 

¡ante en prudencia, y tan otro que fu hermano el 
)range, como conforme á el en el cariño, pues 
jadamente feroz, trayendo armas de unáaotra A qifieíi fe ba 
, á donde le llebavael Ímpetu, no el confejo,-deatrriboir ía 

j  ííempre por íu merecido experimento ad ve ríos ^cna de 
iíucceífbs. Gomaron aílaz los frutos de fu valor Vl tDria* 
lEipañoles , muertos muy pocos de los íuyos,
¡jperandoíe de banderas, Artillería, qusrteles, y 
|j otra preila, L a  gloria de tan gran Vidíoria (co- 
¡Jíhccedeen los buenos fucceífos) es cofa niara- 
%fa 1 quamos fe la adjudicaron a íi mi unos : dan-- 
| i paima, con íiimma emulación de las naciones, 
polcados de cada una de ellas a fus Cabos. Los 
¡juróles no dudaron de daríela á Sancho de Avila, 
ft> principal del campo, por haver difpuefío la 
lila con igual cautela, y promptitud : los F la
ncos aEgidio, hijo del Conde de Baríamont, Se- 
Jde Hierges," que coa una banda de cavallos def- 
jfta del redo de la Cavalleria, dio refuerzo, con 
¡¡pidas á tiempo, ala batalla, íi tal vez flaqueava 
pilgua lado: los Italianos ájuan Bapti-fta. Mar- 
4  del Monte : diziendo, que elle venció con la 
fia la ventaja grande, que en numero hazla la 
©Hería del enemigo; porque la de corazas, que 
p  a fu cargo , dividida en muchas y  pequeñas 
||s, con gran providencia, de lado repetía los 
guesmuyá tiempo. Y o , al padbqueenuuaba- 
|campal ay lugar para el valor de muchos, fa- 
j|nte me períuadiré, á que deí Monte merecía 
Iparte de alabanza con fu induftria: pues el Rey 
y o  1c preniió-ede íervicio con quinientas cfoblas' ■

a en cada un año. Pero también foy de fentir, íos soldado® 
haze .agravio á los Soldados , en atribuirlo veven eíUrar 

■ _ los cabos. Como 11 íblos los ojos -merecieran ? ^ '
:ia de & batalla, porque fueron lasque primero ■ ■ aa * .
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Keqacfcns, ~~ fenalaron, en que parte era bierí herir-ai enemigo: j i  
nada íé devieííe á las manos, que fon las que pelean, 1  

Pedro Aat. y finalmente rdeciden, en las marciales lides, lav> | 
Pero::o de doria; He averiguado * que Pedro Antonio Perottol 
saxoferrata Sentó, varón no menos noble por fu familia, qrel 
Principio de f or ^ , contribuyo mucho al feliz íucceffo J j

la viaoria,C L o  qual hallo teftificado por el Maeftre de Campo!
También Francifco de Valdes en letras patentes, y en canal 

Xcd. Meiz. efpecíal al Rey alabándole grandemente, por havtrj 
dízcsigo de fid0 el que primero dio principio al combate, con! 
«."?WO * 150 nienor valor, que felicidad. Governava elle aquel 1

kayrres. dia Gna Compañía decavallos de Camilo de Monte,! 
que eftava aufente. Y  en la frente del Exercito rebel-i 
de peleava ub Efquadron de quinientos de á cavallo;! 
de los quales los trecientos caíi eran de aquel genero! 
de Raytres, y que por andar cargados de muchas ca-i 
rubinas, y otras armas de yerro, llaman Ferrerue
los. Filando Juan Baptifla de Monte para embiar 
contra eflos las tropas, que tenía divididas, mancó 

Obligados a á Perotto, que adelantandofe con una de ellas car- 
«dcriojKay-gaf|¿ fobre la Cavalíeria del enemigo. E l ,  entreía- 
ero* cando fu Compañía tolas teinte y cinco carazas, hi

zo que abanzaílen con tan grande ímpetu, y m i  
tiempo, contra el Efquadron enemigo por un coíV 
do, que obligando ademar íu pueílo á los Dragones 
de la frente, ( lo que muchas vezes defeompufo ea 
gran manera las batallas) y deshilando de! cuerpo 
del efquadron feíenta de ellos, 7  mas ayudado del 
otra tropa, que le vino de refrefeo, aunque ellos! 
cargando con mas numero, y con una tempeífad ¿J 
balas, procuravan bolverfea fus hileras, Íes cerro! 
el paíTo con las lanzas, y á todos los hizo piezas. EíloJ 
que defeompufo con cxceíEva confuíion al Efquaj 
Orón, fue el primer paífo para laYídloría. Porcucl 
cargando defpues con nuevas cnveílidas las demás 
tropas de de! M onte, defordenaron mas la Cavaífc- 
ria enemiga; y mirando ella por donde podía huir,

En rano fo- quando Ludovíco deNaflao quería focorrerlos coa 
eorndos de un trozo de gente efeogida, fe vio cortado deBcr- 

nardino de Mendoza, y Antonio de Olivera, <Pe 
Mead, ¿z. havian unido fusEfquadroncs; con que no folono 

reprimió lafrepidacionde los íuyos 5 íuioque arre-j
ba tauo |



butado de la precipitada fuga de ellos; le atropello Rc^cíent, 
con los demas la fangrienta enveíiidá del enemigo. . r/ 7 4 * .
Algunos deriven, que íueeíieel primer encuentro, 
en que fe vieron vencer las corazas á los Dragones. uees" 
pero yo me acuerdo haver obfervado * que en la ba- co¿  
talla dcRenty en Artois, veinte años antes queeíia Rsnty. 
deMovick, los Rayeres Cefarianos, peleando con *5*4* 
las mífmas armas, fueron vencidos de las lanzas de 
ácavallo de Francia. MasPerotto íb aventajo a los Hazaña &  
fuyos también, en que, yendo á defembainar la e f-Serosso* 
pada, por haver quebrado la lanza en el enemigo, 
hallando que las balas enemigas la havian quitado ki 
empuñadura, fe abrazó ferozmente con un Raytre, 
para arrebatarle de la mano la efpada, lo qual exe- 
curado, le atravesó con fusmifmas armas, palian
do á pelear , valerosamente , donde era mayor la j
fuerza de los contrarios, hafía que un balazo lepe- |
netró por los hijares; y aun herido afil nodexó la 
batalla, mientras eílava indecifa; pero ya acabada, f¡
llevado á los quarteles íin fentrdos, eíluvo muy cer- %
ca de la muerte. Convaleció poco defpues, con tan
to mayor aplaufode los de fu nación, quantocon 
mayores alabanzas cali le havian hecho los funerales.
Ella fama acrecentó el defpues en tiempo de Alejan
dro Fsraefe con fus valientes hechos, en tanto gra
do, que (por ferde grandes fuerzas, y coraqon) 
le llamavan el Paladín de Italia.

Una fedicion atroz de los Efpanoles malogró tan ^Sedieíoade 
profpera VhSoria. Á  muchos fe les eftavan deviendo i°'*Efpañpi«*
muchas pagas, á los mas de tres años. Haviendoíelas 0 v r Cjr*xjcS 
prometido Sancho de A vila antes de la batalla; def* muJr‘p‘4c 
pues de ella fe las dilatava;  porque, quanto le falta- Marg. Parm.' 
va de dinero, fe íobrava de feveridad. Los Sóida- comzaAvj® 
dos con mas orgullo, aííh por Viélorioíos, corno13*q^coopa* 
por acreedores , quanto mas promptos fe havian Sava* 
aventurado al riefgo, tanto mas inexorables pedían 
ia promefa. Alborotanfe contra íus Capitanes , ba
ten corrillos, reprehéndelos Avila, refpoadenle coa 
Qcfcompueílas , y amenazadoras vozes. A  donde 
tftava ¡a Fe de Isa proffleffas ? A  donde el cuydado 
del General , pues no foto no procurava el alivio  
de fus Soldados , fino que h  sm favan fa s  ruegos ?

Dé c a s a."Pk i m ERAXib.VIIL 413 :
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Rcquefeus. Que los Maejzres de C a m p o y /w Generales fabk\ 
1  f74* ' ¿/í» encarecer la obediencia m ilitar, j  erárár fjl

Voces de los ¿ eUd(tt Que al arbitrio de eílos\ el pobre Soldad! í 
hervid de poner a las ardientes bocas de ¡os cañones; U 
v ia  de recebir con candan cía las heridas, las muerta

Scdíciofo $*

igualar ¡os fofos para el affalto con los montones de f  
cuerpos. Tan poca efiimacion fehaze de las'vidas ó. 
los Soldados! Sipenfiava el Capitán, que le era lien 
pedir las vidas cada papo a los Soldados, pero que a h 
Soldados no les era licito pedir una vez, al mes fujhrt, 
para efias vidas ? Que oficíales, y peones havia , o:é 
mas indamente pidiejjfen los Jornales de fus trabara:, 
que ellos, que empleavan no, como quiera el trabar-, 
y el pudor , fino la fangre, V ¡a v id a , en afegurarh 
Corona en las agenas Jienes7. Porque no Tolo lasco 
cas, íino también ¡ásmanos, fe-armaváncontrae! 
Capitán , Avila íin fuerzas para cóntraftarcl ciego 
enojo de la multitud, como con' ningunas -promef 
fas le aquietaren, engañádosyá uña vez los Efpaño*| 
les; huyo de bolverles laséípaldas. Entonces, á¿ 
pues de ha ver conferido entre íi la materia , á gu:¿¡ 
de fedicion, numero de calitres mil Soldados viejo1, 
fcñalaron uir nuevo Cabo, con nombre acElecr 
Diíporjen unanueva República militar , y repartis- 
do entre íi los pueílos d e 'la Jguerra, cnEíquadron 

^ formado marchan a Ám beresy.fn querer ovra los 
mas cuerdos, y aun íin hazer cafo , de las per folias," 

Marchan que havida la noticia, por orden dcRcqudens, lea 
«or.rra Am- falicron a l. encuentro, con ciertas efperanzas deqaí
beres:

Huye Avila.

% fe les pagaría. Aunó de los meníágerós, cícogido 
Dcfprecían a i:1 (Irimnañin de Tefe s ( era Pedro Trienio Eiiu- 
los nricntaje 
sos de RerjU

nc a de la Compañía de Jefus ( era Pedro Trigoíb £í]u-: 
ñ o !, Varón muy eloquenre, y -grato á WSoldados) 

í en i: h av iendol es h ablado en cfte par ti cul ar mu ch o , y coa
mucha energía; dízen , que en breves razones 1c ret 
pondieron. Que z J i  antes les dava de contado el f i  

_  - . . ,  ñero,  le arrian deÍPues atentos el Sermón. One A-
íu  ¿ m e ro ! '  fiantes palabras les h avian dado: que el dinero pedt$\ 

ellos;  cuya fiangre vertida por el / t e  y ,  j i  fe pújiera& 
E n tran  en una balanza  ̂ y en otra fie p u f era la p lata ,  que el -Rq 

A m b ercs. A y  devi a ,  havia-de pejjarmas aquella. Con l o g A
cortan
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cortándole la platica, en que quería .proftgujr, con. 
e! eftruendo de las caxas, entraron en Amberes, ad
mitiéndolos no de mala gana la guarnición Efpañola 
delCafiillo: y repartidos por fus bobetas los aloja
mientos en las caías de los ricos, embiaron un ío- 
bervio menfiage á Requefens, que á petición y á fie
ros de ellos, haviayá deíembárazadó la Ciudad del 
presidio de Valones; que fi en continente no fe les 
pagava, íe pagarían á fu arbitrio. Y  como fe dila
taren las prometías para cierto día, impelidos nue
vamente del furor, comofi fe hiriera burla de ellos, 
rejuntaron Armados delante de la Curia,. en el cuer
po de Guardia, donde eftava el Eleéfo : aquí erigen 
de fubito un A ltar; y acabado en el el Atiguílo Sa
crificio , juraron rodos con folemnidad la obediencia 
a lE tó o ; y que no pararían, halla que primero fe 
hizidfen de contado los pagamentos, halla el ultimo 
maravedí. Pero ello tan fin tumulto en medio del 
tumulto, tanen forma, y con tanta orden, quede 
ningún modo parecía obrar allí la Sedición. Tanto 
importa, que aun el armado furor fe reporte,, para 
que no fe enfurezca en vano* Y  aun plantaron allí 
mifmo una horca, con un bando en nombre del Ele
cto, amenazando con aquel fuplicio, á quaiquiera, 
que defde entonces fe hallafic reo de alguna rapiña, 
o hurto; y fe guardó el Edi&o tan puntualmente, 
que ejecutado al punto en dos delmquentes, defpues 
no fe oyó tal crimen en Amberes. Efta efpecíe de 
moderna, y la moderación de las cofas paitadas, re
cabo, el que, parte los de Amberes encargándote 
de cierta fumma de dineros, parte de las arcas Rea
les Requefens, que para efio empeñó fu vajilla, y 
recamara, íupliendo fuera de eííó, lo que aun no 
baftava en dinero, con fedasypaños, los mercade
as : defpues de quarenta, y íiete dias de enojo, apla- 

| carón baftantemente á los Soldados. Ni es-de callar, 
í lo que fuccedíó en efie tiempo, y á mi me confia por 
tdacion de aquellos rnifmos, que intervinieron en 
el cafo. Eítavan ya ricos los Soldados cari fus pagas.; 
quando el trascendiente olor de la plata , atruxo a íi, 
como fuele, encambres de pobres, principalmente 
ac *as Ordenes Mendicantes; por parecerles, que

íteqû fens»
i'5 7 4 -
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Reqccfens. era buena ocaíion para pedir limoíha , y para juntar*
_ £5*7 4 ; la. Los masde los Soldados , que por lo deí ufado, 

F*?daádlbt% aPcnas acercavan á conocer de puro ricos ( halla-'
Scícjofos.03 ^aníecon las pagas de eres años, y de quatro algu

nos ) ó por la piedad propria de la nación para con 
las familias Religiofas, o porque toda abundancia,

- que viene de repente, fe eítima menos; procedieron 
tan liberales con los implicantes, que á fola la cafa m 

Lo que ese- i0s pp. Francífcos cupo de limcfna cantidad de mil, 
de^Ffimcif- y feis cientos efeudos. Pero, quarido los Soldados 

’ cayeron en la cuenta, de que entré cali todas las di* 
verías Religiones, á quienes havia cabido alguna par
te del focorro, no parecía nadie de la Compañía de 
Jefus: á quienes, por los continuos trabaxos en fus 
Miffiones Caftrenfes, y por la afíiílencia en las enfer
medades de los Soldados, íe reconocían deudores por 
mas títulos, que á todos los demás,.entibiaron al dif* 
fimulo algunos de los fuyos , que animaífe á los 

Convidan a Padres, para que no quifieflen íblos ellos dexar de 
iositítmaí. entrará la parte de aquella publica liberalidad. Pero 
i,°^ ue dlos los Padres, agradeciendo primero la buena voluntad, 

no «sbcpî n. ¿ eppUes ^aV£r|c refiílído un poco, últimamente i 
fe cerraron, en que ni un maravedí havían de rece* I 

Los soldados kjrcje los Soldados, fi eftos primero no reftitúianil 
dinero ¿fu ûs dueños lo mal llevado. Ellos no ofendidos, ni 
mifraacafa: retardados, con la refpueíla, por medio de dos, que 

- para ello feñalaron de fu numero, juntaron no pe
queña cantidad de dineros, y la embiarón á la Com
pañía de Jefus; juzgando, como fuele íer elloaiíi, 
que el dinero preíenteno fe repudia tan fácilmente, 
como el prometido. Los Padres , que penCavan, 
e liarían los Soldados ofendidos de la refpueía, no 
pudieron dexar de admirarfe, villa fu coníbmeia.  ̂
porque la contienda era fohre hazer bien, juzgaron, 
que les tocava de officio, el inílruyr la mal entendió 
piedad de aquellos hombres,)7 quitarles amigablemcn* 
rede los ánimos el error, o la  porfía. Y  aiíi uno de 
los Padres, fe fue á ellos, y por eílar íatisfecho deqitf 
les era muy grato, con mayor confianza les dixo w* 

Exhortantes jyfQ defpedhnos^Senores msosqnuejlra liberalidadpor m
os sosssí fer  muy dpropoftQ par a el remedio de las necesidades &

:w ejira fam m  ¡Jino porque^ no fon dslg&fio de Dsosh
liir4 m
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timofmu hechas de lo ageno* Acordaos, quanto tiempo, ĵ eqnefensa 
y conquantoregalo, haveys fidofuñentados,de los de s 
'Ambires, ocupándoles fm  cafas : con quereros ,  con 
ütie demafias, algunos de los vueftros alprincipio d é l a '  
fediciott , echaron violentamente ¡as manos d las bar 
'tiendas de los Ciudadanos. Pues , porque agora 9 
'cuando eílays bufe ando en quien emplear voluntaria* T
mente los dineros, p a f ays por alto con agravio a aque~
¡ios, a quien es fe  les deve de derecho ? No feaajji B por 
vueftra vida. Antes haveys de repartir con meihodo P 
\difirecion. Acudid primero al focorro de ¡es vecinos 
'mas necesitados , y con efto, os hareysbien quiños Fruto áeísc 
en ¡a Ciudad offendida:  y  fatáfareys d vu eftra -cm - exhocsacios  ̂
ciencia , y  también d vueftra fama. N o  íé debían 
días razones á los fordos; porque los Soldados de- 
feavan lavar la nota , que íes haviátapreílo la dura 
necesidad , con repetidas demoñraciones de íu lar- ' j
gueza. Por lo qual, algunos, que eran entre ellos las |
caberas, 6 porque les remordía el efcrupulo, 6 por " |
acabar de reícataríe de la ignominia ,á  la verdad con 1
nuevo exemplo, comenzaron luego a repartir entre 
los Ciudadanos, y á reftituyrles, muchas Cofas, y no' 
de poco precio, en que los havian defraudado ;  coa 
tanta admiración, y aplaufo de los Magiñrados,que Reparten í eg 
por fu orden publicamente fueron alabados á viña Soldados m¿2w 
de todo el pueblo los Soldados; y también la dilí- chas cofas, 

ência de los PP.de la Compañía de je fa s ; y el de- in t r 5 *?s 
ímteres, con que havian procedido. Pero Requefens, 
no por ello feguro baftamemente de los Soldados , 
perdonados con perpetuo olvido todos los paliados 
yerros, los defpachó al cerco de Leyden, á que el año 
antecedente havia dado principio el de Al v a ; librán
dole del temor grande, y cuidados, en que fe havia 
conftituido áíi, ya los Ciudadanos, por prometerle • 
mas de lo que conviniera de la obediencia de fu mili
cia. Si vá no fue permiffion acordada , para aliviar sofpscbaá 
la prefente necesidad del Real Erado"; como en- c.̂ rcí̂  cl& dicí 
tonces lo íoíJ>echaron algunos , íi es verdad lo faco.
9 ue fe eícnvio á Margarita de Auftria Duquefa de ■_
Parma. Detenidos pues en Sruíelas un poco de tíem- *4 * 
po los Eípañoles por orden de Requefens , míen- " , ,
.tras el , juntos eíi Cortes los EíUdosi publicávác **

I, D  d ' n©

Ciutíadsnoffjj
añadiendo
ffiüch.©*
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no con tanto aparato como el de Alva, aunque fi co; 
mayor liberalidad, el perdón General, que remin£ 
el R ey ; bien que tarde, y poretIbconnomiic.be 
mejor eíFedlo, que antes; partieron , a la conc* 
Ora de Franciíco de Valdes, á Leyden, con mas ai& 
mo, que felicidad,

Aviendo Valdes occupado las defenfas del enen¿ 
Del Cerco de go al principio, luego levantados algunos fortines ¡í 
Deydsa* Circuito , y cerrado el pallo por todas partes á fe 
Valdes pide comvoyes, reduso la Ciudad, llena de habitador« 
<gue fe catre- á'necemdad cali extrema. Sin embargo 7 queriendo! 
guca a ios de ufar de clemencia, les remitió una carta; en que , ¡i 
Leydea, bien fc dava por entendido de la falta, que padecían, 

les oñrecia harto fuaves partidos , ñ fe entrecavan 
ETos* refpcm- ^ as respondiendo ellos con ferocidad , y defien: 
den con. fe. Due no %es faltaban víveres, mientras tenían los bro 
rocidad. zos Jíniejiros: aue efios ¡es darían el fafiento , revi

vando para defender ¡a libertadlos derechos', Vaidfe 
Aproches, dándole mas priíla en los'ataques por la indignación, 

y entechando el cordon con mayor aprieto cada da, 
excitó tal tumulto en la Ciudad, por los que en ella 

y  por tifo ios 3- cada palló caían muertos de hambre; que la plebe, 
aprietan mas defpues de haver alargado la tolerancia hafía que mas 
fuertemente. nopudo, llego a amenazar deícubíertamente , que-;

íi los Condales no fe davan priíía á entregarle,- abrí; 
rían ellos de par en par las puertas al enemigo. &  
tendiólo Valdes; y para empelerá la Ciudad,que i  
b ambaleava, mandó, que todo fu campo eíhiviei 

■'prompto para el general afíalto que íe havia de <k, 
de ai á tres dias. Pero entretanto fe le dieron á el mss: 
fuerte en las campañas de amor. En medio de raí- 
tos cuidados, otro bien diftin&o le obligava á repetir! 
viajes á Haya del Conde-, Ciudad cercana , donde; 
una iliuítre Señora le tenia prisionero, y en cadenas 
los añedios , tenia reíblucion de caííarfe con ella 
(y  fe casó poco defpues) por lo que con continuo; 
obfequios , con rondas amatorias , á la llanett 
Flamenca , la galanteara. A  cafó eftava ya ddj:

H aya dtí 
Coadc.

Te ?qí> e Val- 
des dcsa el 
aáShíip decís 
sada.

cado el dia antecedente al del aííálto de la Ciuaa* 
á un combíte , que en gracia de la Dama, ha^ 
de celebrar en Haya Valdes. E  (lavan á la mdi» 
los dos 3 cuando viéndola el trille d  íe n jb ^ y
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a pregunto con ahítes, que tenia? A  que ella re- S ^ a e iS ^  
iondio: que no podía dexar de tener grave trifteza, ' 1/74* ' 
í  villa de te imagen de Leyden , condenado a pa- v 
ieecr el teco , y la matanza, el día figuiente. Sino 
Jtavan tantas" muertes de conocidos, y amigos, á 
ns qualcs era fuerza que oprimieíTe la publica ruina* 
ara'barrerla del animo toda la alegría , entonces 
on folas las ideas: y defpues con la execucion atra- 
ufarla el pecho con intehable herida ? Valdés, por 
o cortar ías efperanzas de las pretendidas bodas, la 

iíxo, quebien podía alegrarte, prometiéndola el fe- 
reto , que deíiftiria del intento del aíialto ; y te 
óírinada Ciudad deveria á fu amor el perdonarte 
os dcítrozos merecidos. Prometió ello con tanto 
navor galantería, quanto cftava mas cierto 5 que 
f?or fi mifma havia de caer te Ciudad, fin que nadie 

, impelidle, y con muy fcco rendimiento: y por- 
jc penfava , que el invencible torcedor del hambre 

fe la pondría en las manos. Y  por d io  quilo , que 
¡fe ruviefíe por fineza, lo que el guiava házia lacon- 

enieucia. Y  verdaderamente ello fue affi, que' e! 
tro día, defpuesque feiuípeñdióel aíialto , cre- 
iendo mas acerbamente entre te plebe, y íaguar- 
’ ion el tumulto, fe comenzó á tratar de entibiar 

interlocutores á Valdés. Quanao, oydo el rieígo, y  ■
' I  ¿anión, de los de Leyden por los pueblos vezinos 

Jtentos á fu focorro , ya que para librarla fe havian 
¡mentado en vano los demas remedios, fe aconfeja- 
|oa con la miíma defefperacion.. Corren toda te 
lampiña de Leyden, y tes llanuras de fu contorno ? 
jrequenres condados de agua con varias bueltas, y  
'cbueltas. A la Ciudad la corta por medio, y te ba- 

jp eíparcidameute, el Rin. Los ríos Yfel, y Mote, sitio de u p  
|orren lejos de ella, eñe á Roterdam, aquel á Gou-den.
Jf- pero el artificio, con varias langrias, que de 

les haze, fe los acerca para fus comodidades, 
ra que cftos ríos , v otros grandes cauzes de 

peerías aguas, no reviertan fobre los campos tes .
r̂ s , que en fi participaron del Océano, quando 

J t c  fe enfurece hinchado , les pufo limite , y FerozconiHi 
i^-eno l̂a materna humana con grandes maquinas.de ios com.' 

'0s Holandefes . haviendolo comunicando , ■'
D d  z por
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por el minifterio de las palomas, con los de Leyd^ 
rotos, y deshecho los diques, que con el trabase, [ 
espenfas de tantos años havian mantenido en opi 
íkionde el mar, y de los ríos; haziendo,que el jVb 
fa , el Y fel , y el mifmo Océano, fe echaíTen fofo 
los campos, á güila de Auxiliares tropas , cubriere; 
las heredades antiguas, y los Villages del contorn 
con una immenfa inundación de aguas; paraquqalí; 
nado por eílos eñragos (el daño íe valuó en dude; 
tos, y ochenta mil efeudos) el camino por los can- 
pos, corrieííe el diluvio hafta los quarteles, y Ford 
cacioncs del E(pañol: y pudieílen los navios de fe 
corro navegar intrépidamente a Leyden con gen:; 
de guerra, y abaítos por efpacio de quarenta millas i 
cola, que excede todo crédito. Es cierto, que aquella 
nueva vida del mar, nacido de repente entre los arbo
les, y las calerías, y la multitud de naves, que falla 
por entre las felvas, pudiera deleitar aun los ojos de 
los Efpañoles; como quando en los theatros de los 
Romanos, fe veian aquellos milagrofos golfos, que 
fuccedian á las felvas, yen ellos luego chocavanhs 
Armadas: íi á eííe mifmo tiempo no vieran, qued 
prodigiofo efpedaculo era contra ellos , y que era 
undolas marchas de las Auxiliares tropas del conj 
rado elemento; que con tantos navios de carga tras 
víveres á los cercados ,_y á los del fitio les anegavata 
talmente la efperanza.de apoderarle de la Ciudad.N¡ 
es fácil dezir, la multitud de navios,que con efta oes- 
ñon, aparecieron de las lilas, y puertos vezinos, apri
mados con gente de Milicia, y Artillería, con fura® 
conípiraciondc todos , y con igual odio contra 
Religión Romana.; del qual hazian muchos gala 
trayendo por divifa ep^os íbmbrcros unas L íiesí 
con efte mote: Antes el Turco^ que el Papa. Coníh 
que ella Armada no era menos, que de ciento, y cffi 
cuenta navios, con todo el Tren  neceífario : y ¥  
eti ella Ilegavan ios de guerra á numero de mil, y ®  
cientos, fuera de ios marineros. Con todo effo 

. no caían de animo los Efpañoles. Antes obligan® 
los el mar á defamparar algunos fortines de fitio ms? 
baxo, ocupavan los demas con tan pertinaz tefon,
que en algunas partes, á falta de azadones, y otdl

erra-



rramientas para levantarterraplenos, y tacheras d e ReqUC&ns7- 
j^un modo contra el Ímpetu de las aguas, cabavan j  ¿ -

t̂ierra coa los puñales, y la Hevavan en los petos,y Bernard ds 
norriones. Lo que fabemos , que hizieron también mmuUí.:». 

dh :c Flandes, en femejaate necefíitad, los Nervios,cer-’ /
;ando los quarteles de Invierno de Quinto Cicerón, 
r levantando la tierra con las efpadas, porque no po- tnUm-
ian con otra cofa, y íacandola en las calacas. P ero , & ’ ‘
dado por horas mayor' el peligro de las cxcefivas 
recientes, que en el plenilunio , continuándole la 
uareadeTdemaslejos,ymas,íbplandoel viento de
Decidente, arrojavan atropellados los embates de el 
mar; los Efpañoles, que ya mas eran cercados , que 
:crcavan, por d  repentino miedo de Vaìdés , tarde 
rrepentido de no haver logrado la ocafíon de tomar Lcvantaa cl

— * * ’ - 0  - * - - eerco ios Ef-

ando la Artillería grueíla en los folios mas cercanos, pail0ies' 
evantaron el aífedio deípues de quatro meíes. N i la coadaño. 
airada Íes fabo fin coila : por que los íeguia el ene- 
pigo, hiriendo malamente à unos con harpones, ad
iendo à otros con garfios de yerro atados à unas 
pierdas largas, y trayendolos, miferable preíía, à las 

íté baves. A qui fue maravillofoél hecho, que fe cuenta ¿¿«¿i 
ce Pedro Chacón, Lugarteniente del Capitan Borjá. e

D e-c a d a  pri  m e r a  Lih  V ili. 4 .21/

j»«
ais dte, apartado de los demas, havia acudido à defen-
¡« e r  un puente; quando un navichuelo de los enemi- chacón. * 
he jos emprendió con el; y afíido fuertemente con los 

«arpones, 1c arrojaron por muerto, y metieron den- 
;ro, pareciendoles , que las corvas puntas le havrian 

ip ¡trayefado. Mas el puefro en el. barcón, quando lo ? . 
ido a todos (eran íéys,ó íiete) embevezidos en aquella 
'sica de hombres, fe levanto á fus efpaldas; y aliando 
na fegur, que á cafo tenia delante de fas pies , con 
]uanta fuerza pudo (por que los garfioŝ  apenas le 

“JI f avian a^ldo mas que de la ro p a) echo en tierra 
¥  ¡Juer£os primero, al legando, y al tercero: los de- 
°¡1 *us, medio muertos de eípanto por ver ei furor 
k  í/ ̂ hombre refucilado, fe arrojaron en las agua?.

*nacc?n dueño de la embarcación, aííi como eftáva 
§ rr£aa? de trigo deftinado para el aballo de la plaza, 

a &s compañeros, pata algún confútelo en fu

D d  3 Crsci®
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Creció eñe defaftre con otro tumulto de ios Sol
dados Efpañoles, ocaíionado de ver fruñrada la eípe- 
ranxa.de -pagaríe con la preña de Leyden .como pen* 
íaron. Alentó las llamas del enojo, el correr la voz,

falto de la Ciudad, que eítava ya apercebido.Lo qua], 
aunque era muy ageno de-las coftumbres de Valdes, 
hombre iuconquiftable á la avaricia; ni cabía en la 
fenciílex Holandeía de aquel tiempo ; fin embargo 
fue creído, ó compuefto de aquellos, que, fin íáber 
lo interior del cafo , no querían , que fe les irn* 
putaíle á ellos el malfucceífo: y bufeavan -ocafion, 
para pedir las pagas al Cabo, pues tenia dinero, con 
que haterías. Apenas prendió cita llama en algunos, 
quando de ay país ó el incendio fediciofo á los animes 
de quatro mil Soldados , poco menos. Dan íobre 
Valdés, echanle priíliones , nombran en fu liy 
un E leékgy, ñ bien el rumor del dinero recebido 
fe deívaneció luego, con todo' dio marcharon co:i~ 
traUtreque,y apoderándole de la Ciudad,no fe aquie
taron, baña que, á foliciracion de Val des, les pago 
efectivamente Requefcns. Pero los Efpañoles refar- 
cieron preño la quiebra de las dos íediciones, y d é la  
retirada de Leyden, tomando á las Riberas del Ylel, 
y en los confines de Gueldres , á la conducta ¿c 
Hierges,Governador deña Provincia, á Rtira, Mon* 
fbrt, Oudevater.y Sconhovia: como también en Ho
landa poco antes , llevando por Cabo á Vitellío, 
entre los dos ríos Vaha!, y Lecca, á Lerodani,Ai* 
per, y Hukel.* y al opueño de Gorcorn, á VuorconJ, 
con otros lugares , y fortalezas á 3a redonda : au
mentándole con eftas Victorias en gran manera ja 
parcialidad del Rey. También la fobrepulo á eíp 
rnifmo tiempo el Conde Annihal Altemps, trayendo 
de Alemania un l ercio de quatro mil Infantes, por 
orden de RequefenSy que le efiimava mucho, porft 
conocida lealtad. Era Áltemps hijo de hermana de 
rio  Quarto, y defde los nueve años tornó el tías 
de la milicia en la cícuela de fu rio el Marques ̂ ce. 
Mari nano. Y  haviendo militado los primeros ¡np 
aebaxo ae los Auítriacos títandarsesj firvió íñucitf
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n los Celares Garlos, yFerdinando, y también al Reqoefens. 
Rcv Pliilipo, en las guerras de. Alemania, Italia,Flan- 1574»
¿¿s' y Africa. Su venida agora fue mas 'grata á Re- 
qoáens, por haver publicado la fam a, que en el ca- . 
sino le havian muerto á e l, y derrotado la legión, 
que conducía. Y  tubo'la fama algún fundamento gro de 
Porque, haviendofe adelantado Altemps acompaña- Aiumps. 
do de pocos, al entrar en Flandeŝ , le cercaron caí! 
íéifcientos hombres f  de los que íe eícaparon de la 
rota de Mowick. M as, aunque recibidas- en la . re- " 
friega dos heridas, peleando vaieroíamente, fe abrió 
camino por medio de los enemigos. Rcqueíens 
pues , quedando á tiempo ellas tropas en detenía 
e Brabante, ya que fe havia totalmentedefvane- 

cido ci tratado' de la p a z , que fe comenzó en Bre
ca por los Agentes del R ey , y del Principe de O- 
range, inflando , en nombre del Celar , en eílo 
Guntero , Conde de Suartfcemburg , catado con 
hermana del de Orange ; aplico todos fus cuida
dos a la expedición marítima, en que havia pealado 
mucho tiempo. .  _

Porque adviniendo el Governador, que excluyóos zúzala * 
la tierra en gran parte los enemigos, fe acogían á * 

as lilas de Zelandia, fe refolvió á pallar la guerra ha- porqueu 
m Efcaldia; no por mar ab ierto y  deíémbarazado , como Requs« 
-erque no tenia Armada igual á la enemiga, fino ■ porfeas- 
os eíirechos, que ha entre las lilas, los quales havia 
ntendido que íe podían vadear. Porque los Zelan-fSltl°^ s ®̂2 

Jefes divididos en las lilas, que hazen los ríos Efcaí- iaada‘ 
y Mofa, eílán entre aguas de poco fondo: y el O- 

cano, que confundiendo el nombre con los nos fe 
iUí p r a  por ellas,en la basa marea ^efcrsce de fuerte , 

defeubren, con miferable afpedlo, las cumbres 
v-os Villages,que cu otro tiempo quitó á las tierras,

■ íopultó en fus olas : y por eíib corta por aquellos 
°S-re$ el camino á los navios. Por ellas caulas, en- Cabos de la ;. 
emendando la Milicia por tierra á Sancho de Avila, r° l? aí!a* 
'!° \ mar á Ghriílobaí de Mondragon , y la Superín- MondraéonJ 
S 2 ! UCía - e t0( â Ia Jornada alMaeítrede Campo vüelio. 3 
general ■ Vitelio; aconfejado Requeíens principal-
riCl\íe eflos»y animado de otra íemeiante expenen- 
Cía de hav«- x Soldados*

D é c a d a  p r i m e r  a' t ib j  -:vm  m ;::-.-.: :

111 Eaver pallado á G oes; ¿fíalo Soldados" que 
D d  4  fisdíea
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iueííén adelante , y el caminó por donde havian át

f ilar. L o s Soldados fueron quatro mil: d  camino a 
ergexgde allí aTolvcn,de efiá lílaa la dePhilipolan- 

dia,üeaqui aDuvelan<fia,altimamente aEícaldia,Ga- 
bcga de Zelanda, y blanco de la expedición. Y  por
que era fuerza llevar Tábidos los lugares, quales ersn 
navegables, y á quales fe podia con íeguridad pallar 
a pie, fe encargo & Juan de Aranda, Alteren de gran
de animo, el cuidado de explorar los vados , por 
medio de perfonas de confianza, y pradicos en ellos; 
Y á Raphael Barberino 9 diligente y valerofo Cava* 

io’qáeseSjlo llero, fe le ordeno, que defpues de haver fondado d 
mar, y las lagunas efeogieue, y llevaííe embarcacio
nes ä propoíito. Aranda , informado por los Mari
neros, y Peleadores, de que debaxo de las aguas fe 
ocultavan eminentes efcollos, por cuyas cimas po
dían pallarle a pie aquellos mares , que ä la viña pa
recían muy profundos , é intra&ables; bolvio ä Rc- 
quefens con abundantes noticias del camino,con las 

Hass Barbe- qua]es }e aílegurc, podia bien intentar la jornada. Y 
cofas í̂ hgar Barberino, no íolo fabricó barcas ligeras de paíTage, 
de vitciicf bateles chatos de quilla, pontones, y nares trabadas 

con higas, cada cofa de eftas havíendo-primero tan
teado las Canales de las mareas: lino que también. 

Coñalabanza por eítar Vitelio aquellos dias doliente de una ligera 
de vúciio, calentura, por fu orden levantó promptamente algu

nas trincheras , y fortines á la entrada de Zelanda i 
vifhrde los bocales de las aguas,y fus conduces. For
ti ñco los caminos , y tomó los patios de ios cora- 
boyes para los Reales: y finalmente executö tan 
tiempo muchas cofas propias del cargo de Vítelio . 
que eñe , cuando íe davales ordenes de lo que K 
havia dehazer; juntamente 1c davalas gracias dejo 
que tenia ya ex sentado; y deípues del buen facedlo, 
efcriviendo ä un amigo, coníeíso, que muchas colas, 
que en aquella jornada íe las havian atribuido ä el, * 
la verdad fe devian ä la induñria, é ingenio de Bnrbe- 
riño. Con días felicitas prevenciones, embarcÄ 
li0$ Soldados en Amberes, rio abaxo por el Eíejd 

lanAia, paL navegaron a Bergheno bzongde aquí ä ia lila:de Te« 
£ mas cercana a Brabante; de eñe, en otros vaíbs á P&; 

lipqlandm , lila defpoblada. F o t  p a fc  de agm 2
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Duvelandia, preíidiada valientemente del enemigo, Requemas, 
era menefter tomar bien diverfo modo de caxni- i  574.
nar.EfíaIíla(íbrbidadel mar quarenta años antes,y no Quangrande* 
mucho deípues recobrada del atroz demento por la y qüaíeiefu*v 
induftria defta nación , recomenzo á poblar ) difía SíudosiOw. 
de Philipolandía un eftrecho de quatro millas. Efíe 
eftrecho, porque en la basa marea no infria eo todas y. -
partes navegación , y por ello era inaccefílble á las cii pallarle * 
Armadas enemigas, íe havia de atraveiar á pie,, y por 
cierto paraje, por donde los muy pra&icos fuellen 
mofeando el vado. Porque , li bien en algunas par
tes por entre las ondas íe traducían los veitigios del 
fiieío mas levantado, pero aquella íenda no fe conti
nuara; íino que dezián, que la cortavaná cada pallo 
unas lagunas malas de advertir,-y los ciegos encuen
tros de muchos arroyos, que al deíaguar allí íe con- . .
fundían, Al tranfito de efíe laberinto de eícollos, y |
aguas fe ofírecian á porfía Soldados de todo el Exer- p0̂ aCi ,̂c * f  
cito, para oílentar las bizarrías de Marte, y íácar de soldados* S  
entre un golfo de peligros la rica perla de la gloria. ■ ■
Mas los eícogidos fueron .cali todos Capitanes,y los :i
demás fueldos; principalmente, como acontece , a- 
qnellqs., que mas havian esforzado la empreíía;como 
eran Yíidro Pacheco, Geronimo Seroíquec, aquel 
Governador de Bergas , efíe de G o es: Ofíbrio de Numero d§ 
Ullóa antiguo Capiran de Infantes, Barberinc , A - s°dos. 
randa , y otros hafía numero de mil íetecientos y. 
cincuenta, los mas Eípañoles, no pocos Flamencos*
¿italianos, los demas Alemanes , fuera decaí! -du- 
cieatos gafíadores, grandes corazones rodos, y que 
no tenían por cara aquella feria, en que fe compra la 
honra aprecio de la vida. Pero entretanto no menos
atento Orange i  los intentos de Requefens,llamando orange
* Çoifottq, Governador de Zelandia , embío. con opone ge; 
cl átoda diligencia algunos Regimientos, los mas y «avies.
* Duvelandia , otros à Zirizea , à donde amena- 
*av? J a guerra. Fuera de eílb mando , queàvîfta 
ce Duvelandia , por la parte, que lejos déla Cs- 
^  del Eílrecho ay alta mar , fe arrimaflcn mu» 
chas naves à tal paraje, que eftuvieilèn à tiro, pa- 
ya difparar la Artillería, y otras armas arrobadizas,
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’ mente inventò traza para oponer como un Cadillo 

enlamifma Canal de las mareas contra losEfipaño- 
les* Porque con la creciente ordinaria del Oceano 
llevó algunos navios de carga , bien prevenidos de 
gente de guerra, y armas, baita aquellos vados , por 
donde cchava de ver , que ferirei tranfito de ios 
Reales ; con intento, de que quedaílen encallados al 
baxar del mar; con que, lo mío tanto leño atra veda
do embarazaría el paíib, lo otro la gente de guerra 
difparana à plazer contra los que paíiaílen, habiendo 
en ellos entrambas cofas à un tiempo gran defirozo. 
Pero los Soldados eícogidos, ignorando eñe riefgo, 
o defpreciandole, ya refueltos, porque les' avifavan, 
que efiava cerca el tiempo de la marea basa , defini
dos de armas, y veftidos, menos zapatos , y calzon
cillos , fe echaron, al cuello, ò pulieron en las pumas 
de las picas, cada uno dos bolfones llenos, eluno ds 
pólvora,el otro de pan de munición, y quefo : llevan
do fuera de la efpada, muchas picas, algunas ala
bardas , los mas arcabuces, otros azadones, y palas. 
Coa eftas galas llegaron al puedo conducidos del re
lio del Exereito, en lo exterior llevándoles los oydos 
de animólas exhortaciones, pero en lo oculto llorán
dolos muchos, como à vi&imas de una no dudoía 
muerte. Y  verdaderamente à morir ivan, los que fe 
arrojavan à multiplicados rieígos.- À  la villa teman 
el primero,con que los amenazava el elemento atroz. 
Dado que efre les perdonado, les eíperavan con fus 
armas los enemigos, por medio de. cuya Armada ha- 
vian de romper, íin otra trinchera, fino la de fus mif- 
mos cuerpos. Y  finalmente, defpues que huvieífe fu 
fortuna vencido, como por prodigio, 6 íu valorpor 
fobrehumano, entrambos rieígos; que fortuna, ri 
que valor los podiafacar libres del Tercer riefgo; 
havieñdo de pelear tan defigualmente con los que 
eítavan en defenfa de la lila , y los efperavan fegu- 
ros , y bien atrincherados, en la playa ? Y  mas, 
que fino acabavan luego con la pelea , dentro de 
poco tiempo fe los forberia el Oceano con la marea 
alta ; citando entretanto el enemigo mirándolos 
ociofo, y haziendo aplaufo à ih defdicha con am̂ r-
'ZuiffiflMS riísd&v Vcrdaderaíaeste rite tronfia ' f

.......................  ÍOiO
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folo puede compar arfe con aquel celebre de los Sol- Rê ue feos.' 
dados de Julio Ceiarquando con el agua baila la 1574 .' 
garganta paliaron el Thameíis con tan ardiente co- Cortejo da 
rage , que -no fulfriendo los enemigos el ímpetu 
délas legiones, y cavallos , defampararon lasribe- ci 
ras, y bol vieron a toda prifía las efpaldas ; lino que _ 
el valor de los Efpañoles parece tanto mayor, que el gfj a¿* 
de los Ceíarianos, quanto los Eípañoles eran mucho 
menos; fin tener Cavalleria, que los abrigadle,ni 
un rio defembarazado que paíTar , fino al mifmo 
Océano, y efre cargado de enemigos; quanto , íi 
folian vencidos de la batalla, ivan conmenóreípe- 
ranza de retiraríc por un camino irreparable , fino Entran en eS 
es á remo : por coníiguientequanto era mas cier- 2g«2 los 
to, que teniendo en frente al enemigo, y amenazan-I=alcSs 
do, mas truculento que el enemigo, el mar por las 
efpaldas; fino vendan luego, havian de fer vencidos. el
Y-i pues la Magnánima Legión, baxando el Océano, víoa.'C
a media nochej comienza á ■ marchar. Llebava el pri- . ,
mer Efquadron , igualen grandeza de animo á fu 
Efquadron Juan Gforio de Üiloa. E l ultimo de re- , 
taguardiaguiavaGabriel de Peralta, Hermano del de
Marques de Falzcs, prompto de ingenio, y manos. ios Gaitado- 
Aquel conílavade mil y dudemos ; de quinientos res. 
efte. En medio de entrambos ivan los gaítadores , Orden de ■ 
con eícoltadecieníirdfcüzeros. Y  porque los pra- Marcî r£'j 
¿ticos en los vados havian ya advertido , que entre j^ fn d s O  
jas quebradas, y profundidades fe levantavan efeo- leíujia. 
l’os, y cueftas, en que no podrían hazer' pie muchos rcquefens 
juncos; por efio paflavan de dos en dos, 6 de tres en en ia libera, 
ues, rompiendo el agua hafia los pechos con in- y ¿sacerdote 
creíble audacia. Efitava en el arenal Requefens,y con ^ asn 0 a 
ciun Sacerdote , Miguel Hernández de la Com- líicfr. enja 
psñia de jefus , implorando inceífablemente el fa- Hift. Bclg, 
vor divino para los que marchavan , y laaffifiencia Timan, 1. ¿o» 
de S. JVligue] Principe de la Celeftial milicia , M«cr.i. s- 
cayo día comenzava aquella noche. Y '  noñie en eurs , 
vano. Porque á deshora , y fuera de toda cipe-. 
ranza , illuíiraron la ciega , y profunda noche feñak* del- 
unos Cometas trábales encendidos por el aire , cíelo .
7  reblandecientes fanales , diípueáós en hile-
r a s  5 con otro, pórtentelos Meteoros del ardiente f  ■

Cielo.
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.̂cgaefcas, ' Cielo.Tambié ferio una llama en forma de Corona 
15 7 4 . inclinará hazla Requéfens; la quaí vida arrebato tras 

Deqac viioa fi maravillofamente los ojos de IosSoldados,infolitos 
ü vale para a íemejantes viíiones ; y Ies infundio cierta efperan- 
saimae a los ^adel buóí.fücceflb. Echo nianode la ocaíion Ofe

rto, y buelto á los Tuyos les diso aílt: N o veys, Co
militones míos,  que la milicia del Ctelo nos acompaña 
con fus tropas en nueflra empreffa;  que une fus armas 
son ¡as nuefifos;  faca fus antorchas para encaminar
nos contra el enemigo', les pronoftica con lenguas de 
amenazadores rayos la venganza7. Verdaderamente an
tes de ponerme en efe  trance ,  confederando bien la 
grandeza del peligro, adore congojado a Dios ; y  con- 
Jeffo,que lepedi ,  no tanto la Victoria , qu&ntounc* 
muerte honrr adormente recebida,yj tifamente venga
da. Pero agora lleno de animo, arrepentido de la corte
dad de mis defeosy los alargo d mucho mas;  yyd  'nada 
tengo por inaccesible, o infkperable ,  d nuefras fuer
zas. Por grande que fea ,  ¡o que emprende 'ftueflro 
aliento ,  y  por mas que nadie haya de creer ,  que 
hombres pudieron atrever fe a tanto :  que enir afen 
ñ pie por un m ar ,  ¿efe  al aun para robuflas naves', 
que fin  otros remos ,  que los aefnudos cuerpos,  me- 
iiefien la guerra en las ¡fias enemigas. Pero ya no 
lo tendremos por temerario arrojo 7 ¡i cada uno di 
nofoíros aparta la confderac^n de J i ,  y  de fus fuer
zas i fino mide el Peligro con los variables flujos ,  y  
reflujos de efe  traydor e ¡ementar, j i  bueltos los ojos a! 
C U b  5 cuenta ¡as Auxiliares tropas de arriba ,  /<*> 
tanderas Que en mteflro favor alijado tremola ei 
foberano Campo : j i  mira preparados ,  y apunto , 
dos Celestiales fuegos ,  que vibrados contra el ene- 

. * tosigo no ios apagara tuda el agua de fusefanques.
an im a o a Vencido hemos ,  compañeros míos- ,  pues interesa 

igualmente el Cielo ,  en que venzamos. Dios gy- 
f ia  de efe  nueílro trabaxo \ y  con tal guia  ,  y  Ge
neral ,  llevamos la Viéioria con nofotros ,  y t&ry- 
hien ía ja u fa  de la ViBoria . Animados con eítas 
generólas , y ChriTtianas vozes los Soldados, en 
quienes havia ya rayado la miüna perfuafion del 
Celeíhal Auxilio , esforzadamente alegres con Ja
s^faceítaiabrada viña * como í¡ con ella ci Cielo

les

4 ^  . . ■ - é ü S K R A S . Í I . I  í  t Á - f D - B S

y
los Soldados

fe  d a n  priíía ,'
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los combidars, creyendo que pues el Ies alumbrava, «̂quefení. 
podían con feguridad irá  la conduéla de tan leales i $74» 
luzes; aprefuravan los paílos házia Duvelandia quan- **as J** 
to podían, temiendo la creciente de la marea. Pero J o /c a m 5 o s  
que priíTa fe podían dar cafí dos mil hombres por ios dS^aci’ 
unas angofturas , por las quales rara vez podían 
caminar en hileras de quatro en quatro? N i emba- y  ics esemi* 
racava poco, el defeubriríe ya de la parte contraria gos Calcando 
las naves enemigas: las quales, aunque diíparavan dclo*nayio*;! 
de lejos, y por ello con poco acierto , pero arrojan« 
doíe de ellas los mas denodados marineros , fa lt a  
por los vados, para ellos ya íabidos , al encuentro 
de los Eípañóies, y travavan con ellos vuñ nuevo « 
y loco genero de batalla: porque de entrambas par- ■ 
tes, medio deícubiertos entre las ondas, unas vezes 
fe arcabuzeavaii , tocando cali la lengua del agua ' f
las centellasr otras vezesdeíde cerca con las lanzas* f f
y con los cuentos fe derribavan unos á otros del pue- I  j
lío donde fe podía hazer pie , dando coníigo de e £  f . ¿yj | 
paldas en las quebradas, y remolinos cercanos. Pe- enctusdos 
ro mucho mayor era el daño, que hazian los navios [a arena* % 
encallados en trabeíia. Porque , haviendo de pelear 
arrebatadamente con la gente, que defde el ios difpa- 
rava los arcabuzes, y arrojava los harpones , una 
pane de los Efpañoles; puraque entretanto pudieíle 
pallar adelante la otra; era fuerza , que fe detuvieííe 
mucho la marcha de los unos, y que a los otros les 
coílafTe mucha íangre el contrallar ellos movibles 
cÍc g ÍIo s del enemigo, y falír de aquella atrociñims 
íempeñad ¿e tiros. Por lo quai fubiendo ya la ma- 

el ultimo Eíquadron de Peralta, como les di elle 
ya d  agua á la boca, fe vio obligadorá retirarle. L»os 
ganadores , que con una Eíquadra de Flamencos ES ca 1° ^  
ívan en el de medio, mientras defeíperados de poder ^ c|£ao 
íCíirarfe palian adelante , y íe esfuerzan a dar alean- ' Eí ¿£ CB 
Cc  a los primeros, parte fe anegaron, parte de ellos m e d io  de ios 

muertos, yáde los que eílavan de través al gradares, 
pauo en los navios,que drxe, ya délos de la Armada PatIcf*aaes** 
enemiga, que con la marea alta íe havia arrimado, y p 
Qiiparavan contra ellos tan á íh falvo, y con tan fegu- ¿c$
1° deílrozo,que los mifinos, que le hazian , como «aeffiigo«  ̂
acordándole de que eran de una mifma mortal natu-

rale-
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íLequcfcns, raleza 5 íe compadecían en cierto modo de los que 
■ 1574. tan infelizmente , y con tan ciego arrojo parecían. 

ElquaHos. y  reprehendiéndolos Ies dezian á vozes. Que d doné 
reprende affi. ¡QS miferables ? Paraquefepornan defvariada- 

mente, de ¡nudos los cuerpos-¡por terrero de las heridas r 
Quefuror eres aquel, o ^£2/ pretendían en alquilar
Tas vidas al Efpanol , para dar un rato de entreteni
miento d los enemigos,como perros de agua arrojados en 
las olas? Las bocas eran ccnipaílivas, quando las ma
nos tan crueles! De efta batalla, de ducientos, y cin
cuenta hombres, quedaron vivos folos nueve. Délos 

* ?fjeíe echaron menos en la vanguardia , que fueron 
doze , 6 treze , dio memorable fin á íii vida Yiidro 
Pacheco. Porque haviendo caído, atrayefado el pe
cho de una bala, y corriendo á ellos que eftavan cer
ca para llevarle fobre fias hombros, recobrandofe de 
algún modo el Capitán diso a fus Soldados : Andad, 
cowmiíitones míos, andad 1 y mientras cuidays de mi, 
que ya viví, no interrumpáis, cumpliendo con rnigoy 
convueslra buena voluntad, ¡a marcha de vueslm 
compañeros. Yo en efta fuerte emprefa muero no jin 
honrra * v  o forros, como efpero , y os ¡o pido , harm 
que no muera fin dicha. T  anto le íobrava de animó, 
quando le fáltava la vida , á elle hombre valerofo. 
verdaderamente,no hemos deenfaizartanto las ha
zañas antiguas depredadores de lo prefente, que no 
comparemos elle varón* con Petreyo , aquel Centu
rión del Celar: d  qual pro lirado de las heridas, que 
recibió en el aífalto de Gergovia, no queriendo que 
le íocorrieííen fus compañeros,Ies dixo: Que en vana 
le procuravan fuftentar la vida , quando ejiava defii- 
tuydoyd de fzngre, y fuerzas. Que harían ’mejor en it 
d los fuyos, y juntar fe d fu legión , para asfudarU , 
mientras podían. Porque, fi bien en.-entrambos rae 
íémejante el deprecio de la vida, igual el cuidado del 
bien publico, unas mifmas en los últimos alientos las 
palabras .* pero el Epañol alguna coía házia mayor, 
que el Romano: porque, eñe aconfejava, que fe efea- 
pallen, á los que veia rechazados del aflalto de una 
Ciudad; aquel perfiladla la expugnación de una Pro- 

á los que luchaban con el Océano. Oforio

Numero de 
tos qnc 
perecieron.

Valor de Pa
checo*

Sus ultimas 
palabras.

Compara
ción ¿ei 
sniimo con 
Centurión 
delCeíikr.

Cafar 1 , 7. 
Bel. Gal.

vmcia
f  aeheso. rQU refi0  ¿e vanguardia , nada atemorizado

tan
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tan atropellados defmanes,al amanecer, ya piíava las Requefehs* 
riberas deDuvelandia. Aqui diípueík) íin detención 1574*
el aílalto, con aquel vigor, que fuele íer como defpo- f  [pri® er : 
jo de 3os peligro®, que fe vencieron, haviendo anima- ^ nucadron íe 
do i  los íiiyos para la victoria con muy pocas pala- 

g* bras (porque, que cofa fe podía perfuadir con difH- 2
cuitad, á los que fe havia períuadido el morir?) no PeIga> 
les hizo otra fecal de acometer !  las trincheras , lino 
la de fu exemplo: y travada en continente la batalla 
con el enemigo , vencido caí! de (ola la admiración 
de tal oííadia, aunque peleava entero , y deíde fus 
Fortificaciones, elle * pero el Efpañol canfado, y íin ■ 
poder hazer pie con firmeza, por los recíprocos em
bates de las olas, con todo eílb, con increíble valor , v«¡cc? 
que avivava la mifma dcfeíperacion de toda eíperan- 
za, por ver impcíiibilitada 3a buelta por las aguas, y 
por los navios del enemigo dueño de las aguas ; 
no folo les ganaron con el denodado abance las trin
cheras, obligándolos á huir; fino que , muerto en- j

|  tre los primeros eí mifmo Governador de Zelandia, i
d Carlos jBoyíbtro,y con fu muerte atemorizados los 
¡  demas, al punto fe eníéñorearon totalmente de 3a '
I Ifla. Tan cierto es , que para vencer 110 hay arma 

|  xnaspoderofa9queIa neceílidad de vencer, (guando La A 
|  la Armada enemiga, atenta deíde cerca , vio eíio ,
| ^ ^ n d o  á Efcaldia, que labia era la que pretendía íbcorr^ ■
|  el Efpañol con tantos adanes; bueltas fin detención Efealdíf, 

hazia alia las proas, dexaron libre el camino a los Ca
bos , que en Philipolandia ha vían hecho alto. Avila

|  Mondragon,Peralta,y al reído de las tropas,para queá 
------- /Y'-" ' ^  T* '

dado
spriílá navegaílen á Duvelandia. Haviendo apor- parabíenej

: mos
aquí , y 
ibrazos

dado mil parabienes, entre dulcífii- de'io¡vencc- 
á los compañeros, como á hombres dores.

gfbueltos á efia de la otra vida, el primer cuidado le 
Mcmplearon en la curación de los heridos, y entre los Y c?ra áe lo* 
pquales fe contavan muchos de la Nobleza. Deípues,hcrldos* 
ppor orden de Vitelio pallaron á eftos en carros, y en 
piisviQs a Amficrdamjaqui fue quando co nueva com- 
Mpetencia,y mayor alegría q jamas,por el buen íucceílb 
|Cel primer empeño,fe offrecieron otros en recruta de 
¡ios muertos , y heridos. Y  entrando el primero 
■n el agua Mondragon , que .en otro tiempo ha- 

pía ndo Cabg en ej fraafito de Goei 3 vencidas coa
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la mifina obfnnacioB V y  ferocidad las remolinadas 
profundidades deios vados ¿ llegaron á Eíéaldia , la 
principal lila de Zelandia , a viña de los enemigos. 
que ocupados del paímo los lla&avan monuruos 
marinos.* Y-repelidos (dudando algún' tiempo Mar-, 
te,-' a quien conlignaria eívencimiento) á la primera 
entrada de la íüá los de fu preíidio .-.ocupadas con el 
miírno ímpetu algunas Fortificaciones: muerto en 
cita facción Gabriel de Peralta de valor fbbradamen- 
te- vivo, pues envidio al enemigo con mas denuedo , 
que recato: Ies detuvo algún tanto el curfo de la Vi* 
doria Bommén, plaza por el litio, y por los que la 
defendían, fuerte. Mas rendida eíta , juntas todas 
las tropas fueron a dar fobre Zirizea , la principal 
Ciudad de la Illa- y cabeca de la expedición. Recha
zados de ella varias vezes, porque eírava muy forti
ficada ella plaza, ya por fu ritió , ya por el recienn 

* focorro, que k  havian metido los navios; por con- 
tejo de Vitelio, y por orden de Requefens , que yl 
eíiavan en los Reales, la atacaron con fumino aprie
to : y para que no pudieíFen llegar á ella las naves & 
focorro , cerraron la entrada del puerto con una 
cadena de yerro, de trabaxp immenfo. Ydefpuesé 
graviílimas defeomodidades del Invierno,inundando) 
caí! los Reales el enemigo muchas vezes por W 
diques: finalmente repelido el de Orange, que to
mada la fortaleza de Grímpen havia venido, dolando 
fobre las alas deíla Vi&oria, al ¿acorro y buelta a im
bricar con eftavones de mucho mayor peío la cade
na, que las naves enemigas erradas baila la quilla J# 
vían quebrantado; muerto,)’ echada á pique el niifmo 
Govemador de la facción ,y del mar,Ludovico Bofi 
íbno; defpues de nueve nieles , haviendola primeros 
en elle tiempo rendido el hambre, la rindieron , con1 
mayor ganancia, de gloria, que de defpojos.

Requefens, y ViteIio,quc tanto havian beldado ver 
cfta Vidorra, havian yh acabado fus dias poco ar*i& 
Vitelio; mientras en Ffcaldla, atento al aílcdio, n¡2¡ 
convalecido, le ilebavan a brazo de una parte aottfj 
boleándole ía filia por defgracía, (fi fue depeníadq) 
cayo rodando por la trinchera; y como tenia peíBto 
el cuerpo, con &  fobrecarga délos años, quedo ^
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fentidos de la cayda. Lleváronle i  los Reales; luego Reqaefchsr 
amvandoíe e l. mal s le pàflaròn à la Fortaleza mas - , } T 7̂  ■ 
cercana. Donde, atendiendo à la falud del alm a, 
que fola le quedara, como bnen ChriíHaxio ? en edad 
de cincuenta, y feis años, acabo l a  Vida, n o -C O ü .^ ¿ n* .
gran fentimiento delExercito : porque,, fatigádala fcnŝ  ‘ 
gente de tan largo , y peíladoaííedid, i.tenia averíioñ. ¡r.ucho.- * " 
à Vitello, que' ie aconfejó. Con todo eilo llevaron. V ic h is -  

¡ fu cadáver por los quarteies, y liilieron con pompa mo.Ambsre^
[ militar los funerales. M as trifte , por tocarle mas dé ha2I€“dyíe ^  

cerca la perdida., Requefens, recibidaen Amberes ^dern^biil 
d cuerpo, aÜTiKóá.. fu entierro . ’ Peral-iodos venció co. 
el Senado de Amberes, y tambierí el /pueblo, m an--Llevan «r 
dando que el. entierro fe hizieííeá expendas del pufaíi- ^erpo, à ra, 
có, y que con una funebre oración fò celebrafièn fus ?aír;a' ■; 
virtudes, tan fíncefa como voluntariamente. Ultí^ c -^°d iH 
mámente pallaron fus huellos à íu patria, y hechq canino. "" 4 
uua inagniñcenfiíFma memoria., lo Sepultaron. en sns afeen-J
una Capilla de lalglefia ceS. Franci(co, enque te- àientes. _ 
nía entierro fu,familia. Nació Vitello en la Umbria 
enlaCiudad del Cadillo. Suspadres fueron Nicolás 
Vitello, y Gentilina Stana de Ferola. Su caia ver- i;ó nisos ̂  '

: daderamente militar : pues la deve la milicia Ytalia- Nicolo 1. 
gfia, la Cavalleria de Dragones, y los tornos en caracol Primera ha* 
niela batalla de Infantes. L a  primera experiencia que 2af?a> 
hito de los efpiritus marciales, que herbianen fus dch 
venas con la íangre de fus antepagados, fue contra Bar.b̂ 0f no 
ci General de la Armada Otomana Barbarroja ; que íCy d= Arĝ i. 
con muertes, y robos talava la marina de los Sene- vui. Vfu« 
fes. Porque embiado contra eia toda prilla Vitelio franca dos 
con la Cavalleria dei Duque de Florencia Coirne, mtil2s áíüe* 

.in fo io , contra todo lo que promena ía eíperanza, 
desperación común, defendió el àOrbitelo, à ia 

qual fobervio con el incendio del puerto de Hercules 
| amenazaya el barbaro Capitan ; lino que barriendo 
t:-toda la ribera de las tropas Turqueícas, que inundar 

Van 5 las obligó a deiar la Talcana, Y  clamando por ppr el quai ie 
eíuihazaña de les de aquella coda por libertador.de f.ciflri?avaa 

LTofcana., le recibió Florencia con militar aplau-iibs-nador d=
: fo; concediéndole el Duque, que en una carroza de u Toícana:
: cavallos v que dizen fue la primera ; que rodò
Cn Florencia, fueOTe llevado por'Ja Ciudad', como 

jÍ qw* L F  e en
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ce triumpho. A  ellos principios, y honores corref-

Sondio defpues en las Guerras de la Tofeanay Feudo 
íaeítre decampo, unas vezes de Infantes, otras de 

eavallos: y otras llevando a fu cargo á un tiempo las 
Coronelías Eípañolas, y Alemanas. Principalmen
te en la expugnación del puerto de Hercules, y For
tificación de iu  plaza. Efta ultima Viéloria., que fue 
íp mifrno, quoafíegurar para el eflado el aumento de 
Sena, como la ¿tribuyó Gofme principalifíimamen- 
teaj valor de Vitelio, affi el magnánimo, y liberal 
Principe fe la premió ,' dándole á Cetona, lugar de 
la Jurifdicidn de Sena, con titulo de Marqués: y po
cos años deipues , /haviendo inílituydb laCavallería 
de S. Eüevaii el Papa, en cuyo día avia ganado aque
lla Viéloria, entre los primeros, íiendo-el GranMae- 
ílre de efta Orden, nombró á Vitelio por Comenda
dor Mayor. De aqui comenzó á fer celebre fü valor, 
y pretendido con grandes promeíías de premios: tan
to , que el Duque de Alva, haviendo de mover guerra 
contra Paulo Quarto, offreció á Vitelio el Genera
lato de toda laCavalleria, que el no admitió: di- 
ziendo, que deíde que entró á fer Soldado, tenia he
cho voto, de nunca tomar las armas contra la Sede 
Apoüoíica. Pero buelto de la jornada de Malta á 
donde el Rey de Efpaña Phi-lipo IL le havia embiado 
por Cabo de dos mil , y quinientos Aventureros; 
combidadode el mifrno R ey , fue con el Duque de 
Alva á Flandes con cargo de Maeílre de Campo Ge
neral : con tal facedlo , que en el Exercito Real de 
Flandes, nadie fe le aventajó en tomar las refolu-. 
clones yen difponcrlas, y aííien los Reales como 
entre las armas. Fue también cofa bien eftraña, que 
un hombre viejolamente corpulento por la excefíiva 
gordura, tuvieíle no folo defpcjada la razón, pero tan 
expedito d  cuerpo, que con grande agilidad le ma
neja va , como quería: de fuerte, que en las batallas, 
hallaras en el la prudencia de Capitán,1 y no echaras 
menos mucho ladeílreza de Soldado particular. Por
que viendo en medio de fus años, que creciendo ex
orbitantemente la mole, tanto que havia de detener 
el vientre con una banda pendiente del cuello, para 
que no caycífe, fe hazia cada dia mas tardo para los

exep
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fexercidos ik  la guèrra ; /comò quieti ih&yhr/efeogidó Requefens, ~ 
la milicia por unico bìaneo de fus emp leòs , a bando- i f y 6¿ 
nò totalmente el vino , deide entonces pérRverò ed F : ' 
beber vinagrehaítaquc murta. Conque, defcre- —  ' *;■£ 
cicndo en tanto gradeé! defeo mpaíado abdomen de 
otro tiempov ^uecotirìàcaydade^iapìel yá. vaciaíe ’ 
ceñía, como común Jubón ; í e  halló, > que pefíava„ :
menos que antes;ochenta y fíete libras.- Pero quanta En lo que fae 
addant&entre Jos Flamencos-la. gloria Ita lian atan - culpado, -o 
tO'diírninuyórah nombreildáliano entre Tflosmifinos f  . v ; 
lafkma del pudor:;iyde la piedad.: ;v T '

A lo s  itmeralesde Víteliode^fígnió detitro ¿p  po- . 
eos dias la muerte de Ludovico de Requefens : varón 
en quien concurrieron los blafones de los Zuñigas 
por padre, y por madre los de los Requefens. Por
que de Tu pad re Juan de Znñíga, que: fue Comeada- Muerte, j-EIoi 
dor Mayor de (LftilladeJa‘Orden de Santiago^' re-
cibióef&honor Equeñre : de fu madre Efíephania de ^  {L An. d¿
Reqaeíens, el apellido, y eí eñado. Eña Señora, era Aragyde 
unica heredera de 1 a cafa de Requefens r y la continuò otros. j
con fucceffion en Cataluña : porque otra rama , que *440- ' 
dei- mifmo tronco tranfplantò à Sicilia Bernardo de „ Uchiz. 1 

Requefens, quando pafsò allá con cargo de Virrey, Susaícíií- 
fe confèrva con el antiguo Lufíreen la ea íT d cÁ n -dic ĉes- Ber“ -: 
toni o. Requefens Principe de Pan cellar ; Mas Ludo- 1  e ° s erT? 
vico  como tomo de fu madre el apellido, participo zerarL 
también con la fangre la difciplina militar del mar, liíufifesüL : 
como juro: de heredad de Ja  alcuna délos Requefens'. guiárseme v 
Porque : fu viíabuelo :materno Galzeran de Reque- ía m ilíc t*4 

fens, Governador de Cataluña  ̂ nombrado General 
de la Armada del Rey Fernando , concluyó del todo ** °* 
la guerra de Enaria ; vencidos por mar los Torrellos;
Señores de la lila. Y  otro Galzeran hijo del pallado,
Conde de Thvento, y Avellino, y Belenguer íu her
mano, aquel en el Rey no de Ñapóles, eñe en el de Si
cilia , fuceedieron à fu padre no menos en la gloria, 
que en el Generalato de la Armada Real. Ludovico 
hijodeBelenguer, heredero de fu padre en el cargo, 
y en el valor, derroto la Armada de Sol y m an, junto 
à Pamellar ; y remitió à Leon X . las banderas, que de 
la galera Capitana del Pontífice Julio II, havia lleva
do vencedor el T ureo. A  la viña de eños ejemplares,

R e  £ ' entre
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entre 6tros:,mñruydoLiidovicoRequeíens,dc quien 
hablamos , fravíendoel Rey creado á Juan Auílriaco" 
Generalifílmodel m ar, füéefcogido, paraque ,.con 
nombre de Vicario, affiítieíieá las operaciones del

Joven Principe; Luego por defígnacion del mifmo 
Ley,en la guerra deGranada tuvo laSuperintendencia 

de las:€oftas de Eípaña contra las correrlas de losMo- 
ros,y focorros de SeIimrcon gentetraida deítalia. Y  
en la batalla naval del Lepanto,fe le dio por Teniente 
á juande Auftáa el Rey Philipd, con tan ampia auto» 
ridad, que le mando, que eii primer lugar ©yefíéy 
y ton^íle los ■ confej os de Requeíéns. Aunque^ei en 
todos éílos empleos de guerra le  portó con felicidad, 
y valor, no ignoro fin embargo, que comunmente 
le juzgaron por mejor para las artes de la toga. La 
'cual opinión, legrangearón ,'.afíx.fuíuave, y mode
l o  natural, como los gravifíimos pueílos , y em
bajadas , y el Govierno de Milán , que le ño el Rey. 
Si bien no pudieron dexarde defüórarle algún tanto 
el nombre, algunas diíFerencia$, que entre el, y S. 
Garlos Borromeo Ar^obifpo de Milán intervinie
ron: ni faltó quien peníafíé*, que por efta cauía tuvo 
intelíz íucceílb en el govierno de Fíandes, y murió 
muerte temprana. Y  añaden, que en efta enferme
dad Reqüeíens con folicitud embió á pedir á Garlos, 
llamándole varón Santo, que leembiaíle fu bendi
ción. Porque de cierto no me confía deeftas cofas, 
quife referirlas, no afícgurarlas. L o  que tengo por 
algo mas averiguado es, que partiendo Requeíéns a 
Flandes íin cuydado de recóriciliarfe en publico con 
el S. Arcobifpo, porque con lalglefía ya eftava en 
gracia , con breve de Gregorio Decimotertio; en el 
camino, tocado del efcrupulo , dcípachó perfona 
principal de los de fu acompañamiento , para que 
con piedad, y Yuiriiftiori pidieííe al S. Cardenal per
dón por lo pallado. E l qual ledió muy de grado el 
buen Paftor, ofíredendole demas, que intercedería 
con D ios, para que también le perdonaííe. Pero en 
loque yo no vendré fácilmente es, en contar entre 
las infelicidades de Requeíéns un govierno , en el 
qual, muchas y las mas vezes.fuc vencedor ¿ y lo que

‘ fue
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fue mas admirable, que todas las'VMoriaspaíIadas, R^g'úeíemr . 
ganada"", defpues'de aquel memorable efguazo del 
mar,' Z irizea; y reparadas entre íi Holanda, y Ze- Nt>i P*ee* 
laudadexando coneíTodla parcialidad del Rey mas 
fácil el recobrar á entrambas Provincias; dexó mu- ¿ píandees. e 
cho mas acorraladas , y mas débiles , las fuerzas del En que faltos 
enemigo, que lo que lashavia hallado. Nqnegare,^ confiderabie- 
que le culparon en una coía : y fue el haver concedí- 00 cnte* 
do á los pueblos de Flandes, que para reprimir á los *a°
Soldados fediciofos, tomaílen las armas : Jas quales ñ0Tes*cs7 a?n- 
defpues difBcultoíamente íe dexarián. Pero nada deR tas fedioiones 
M iró tanto los fucceíios de Requeíéns, como fus. V eftauki- 
Soldados: los quales, pidiendo las pagas mas im- occa- 
portuna que iniquamcnte, con tres, ó quatro íedi- 
clones dentro de dos años, deploraron íus mifmas mJe“ iC*morir 
Vidorias, y ocafionaron la muerte á Requefens. Por- nombra co
que, recibida, quando eñava íobre el cerco de Z i- venador * y  
rizea , la nueva de que la Cavalleria dei Rey tumul- General de 
tuava en Brabante por la dilación grande de las pagas; l^ ea¿Adació 
rezclando , que fuelle ello principio de peligroíbs ¿e cM ffoC 
movimientos, porque también parte de los Infantes Aííbmbili. 
aííbmavan á lo mifmo, por acudir al remedio a toda Pero no'fe 
priíli, al otro día defpues que entró en Brúñelas, to- ^abó de va. 
talmente eftava ya iin efperanza de vida. Con que de líC?ar efta cf‘ 
rabato, por obviar al detrimento de las Provincias,■ ■ Ma^SJdeftt 
íeñaló por Governadores 5 á Philipo Conde de Bar- cda¿ 50. 
lamont de lo Uniyerfal de Fiandes, de las armas ai ei Govierno 
Conde de Mansfeld, Pedro Em efto: y mandó, que queda en a  
autenticada en forma cita fu ultima voluntad, fe la S?1̂ 6*0 de 
lievaífcn. Pero, por haver muertoRequeíens antes ED7 d°aelRcy 
que feleyeíle, y ícilaíle, efta eícriturade nombra- dee{+a forma 
miento, eñe íe dio por nulo: y por coñumbre de la de Govierno. 
nación, quedó el Govierno por el Confejo de Eña- M¿ria Reyna 
do, baña que otra cola le parecieííe al Rey. Eñe du- dc Efcocfa. 
do algún tiempo, ñ confirmaría íemejante manera I lo n ^ á  
de govierno. Porque Gregorio Décimo tercio , a Juan a-au. 
quien, y  al Rey Philipo, la compafílon de la cautiva - ftría:
Reyna Efcocia havia unido para focorrerla, nom- Nicoi.Orma- 
bró por General de la expedición á Juan de Auftria, ” erro ob,íP° 
efclarecido ya por fus Viélorias en los mares; por p^eftascaa- 
razón de que la Jomada fe tomava en nombre del ^ s 
Pontífice ? no en el del R ey, par? ¡10 irritar mas álos

E s  3  émulos
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l&eqnefens. 
I

émulos de la grandeza Efpáñala. Y  affi exhortavaal 
Rey por mediò de Nicolas Grmaneto, Obiipo de 
Padua, queembiuflè à fu hermano à Flandes, cuyo:

'V,. .. Governo eftava vaco : porque feria niuy bien recebi-
: -  do. d e1os Flamencos, por las memorias de Carlos V,

? ; : -, < T fu padre ; y de ai podría paliar coti la Armada contra
 ̂ ■ Ingàlaterra, y concluir la empreifa con .tan feliz fuc-

ceííb, como fe pudiera e fperar de otro quaíqu í era. Y  
aun le acònfej ava, qíié en cafo que, queriendo Dios* 
la-Reyna fuellé reftimydaà fu libertad, feria bien ca
faría con Juan, dandoìepòrdote el Reyno dé inga- 
laterra: y delie modo 'tendrían las" armas Áuñriacas. 
titulo más decorofo para ella conquisa. El Rey no. 
dexava de venir en ello : antes ( íí bien aproyaya mas 
Ja empreña-, que el caudillo depila ). defde entonces

siir embargo ^reíblviój a-fembiar à Flandes ál Auílriaco, y pro
el Rcydexs el metió allSíuncio, que le erobiam. Pero juzgo con- 
govierno ai vendría, "dilatar 'un poco la execucion ;./y dexar en- 
íjenado, mo- tretanto à los Flamencos, con fu Flandes, períüadi- 

do de las razones de Joaquín Oppier, que era de día 
nación, y en Efpaña hazía officio de Secretario en 
los negocios de Flandes : parque difeurria eñe hom
bre con el Rey ; que íin duda los Señores Flamencos, 
puedo en fus manos el Goviernd, cuydarian de con 
mayor atención ; y pondrían de fu mano mejor el 
remedio, que tantasvezes havian defeado de las de
fu Magefíad* Y  que juntamente el Rey , haziendo. 
eíla confía n ía , obíígaria'- los animos de lasProvin- 

Coarcjóm- cías para lo porvenir: mayormente, contándole al 
^mpcíhvo ¿R e y , que las Cabeqas belSenado, como el Duque 
yifda, p a ra  ¿ e ^refeot, los Condes Matísfeíd, y Barlamont, 
y.anaes. y HiCÍ menos el Preíldeutode Senado Viglio, Zuikèm, 

efíavan muy de parte de la M a g c fía d y  de la Reli
gión. Pero efíeGovierno.de muchos, (aunqueno. 
quiíiera acu far anticipadamente la prudencia del Rey 
por el fucceíío ) era intempeffivo entonces. : porque, 
principalmente en temporales rebueltos, eí remedio 
prefentjííimo fe íuele bufear en el Imperio de uno 
fole. L o  que de cierto manifeñaron los daños, y 
que de efta condefcendencia nacieron en las Provin
cias , fue, que hizo el Rey à Flandes mas mal quan  ̂
cL condeémdknte^ que quando fevero* - 
: ' ' " " ...... ' ■ forqse-

vído de eftás 
razones de 
Oppieí.
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Porgue el piieblcvíibre del ffenO.EfpañóI, herido Confino de 

los Senadores: losiníimos que antes liavia vi lío , aun Eftado. : 
no reconocía en eílOs nueva mano: íi ya no fue, que ,
temía poco el poder mirarle dividido entre muchos, f ucfra >civiS 
y por eííb menos eíficaz. L a  Nobleza recebia con; ^  p*Jca . 
dcfden el Imperio de los Tuyos , como de iguales ; aQEOHda(idc! 
eludiendo fácilmente fus ordenes,' porque áLordt-senado, 
nario no concorda van. Fomeñtavan ládíícordia al- Y por> <&í- 
gunos Senadores ppueftos a E-fpaña, con depravado <tordiaen el- 
intento de vengar lee y mas que todos: los Diputados Procl2radores 
de Brabante, y Henao, a quienes havia llamado Re- ¿g las?rov‘m* 
quefens á Bruielas poco antes. Pórque ellos, como cias, . ' 
eligidos por la oculta negociación de Orange, y re
venidos de la autoridad de ílis Provincias, cargavan 
con toda ella pata dividir en bandos al Senado. Y  
aunque el pretextóle entrambas partes, era la voz, 
y fervucio del R e y , ; empero debaxo de el caminavan 
tan opueftosen afficiones, y trazas', á di ver fos fines, 
que ya unos de ellos fe líamavan Efpanienfes, otros *
con nombre vulgar Patriotos. Y  como elle vocabu- 
ío de la patria íbnava magníficamente al pueblo en
gañado, yqueengañava, con la imagen de la liber
tad; eflavan las materias en tal difpoficion, que en 
cafo de haver de venir á las armas, los mas délos 
Flamencos finalmente íe acollarían házíaeíle bando,
Y  preílo huvo ocaíion , que maduro elle encona
miento.. Tomada Zirizca de (pues de muerto Reque- Y porkquar- 
fens, pidiendo con inílancía los pagamentos Alema- JaŜ c ¡on de 
nes, y Eípañoles , ( porque elpillagede ellas lilas ios í>aü0 es<1 
poco dinero podía dar ) lepar ecicf al Senado del Go- OcaGcn. 
vierno, que para aliviar las Provincias de la milicia B hzva o£- 
foraflcra, convendría defpedir, d’efpues de pagado, decido ¡as 
el Tercio Alemán del Conde'Annibal AltempS; pagas á ios 
por tem erq u e paraííen en daño del publico losto- Alemanesco 
pes, que fobré la defenfa de la Ciudad havian nacido j^°s EÍPail°* 
entre Altcmps, y el Governador de Amberes Fede- ^  qua¡ss fe 
rico Perenotto, Señor de Campiñí. Mas los Efpa- dan por of- 
ñoles, que con el Maeílre de Campo Mondragon fendidos. 
cftavan de guarnición en Zirizea, quando vieron, Dc ̂ Reía?; 
que no fe hazla cuenta de ellos, y que fe repartían 
entre otros los dineros de muchos mefes coníigna- ?;
dos para fus pagas; interpretándolo házia otra parte } u xuroar.

£. e 4. ( y 3efg. y Oií05*
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conrra Bra
bante.

. ‘ C u E l l A S  . J > E .| t A ^ - I ) E 5  r
(yfegUB.aífirman algunos, no;ímverdad) comoñ 
aquello fuera en odio de la nación , y querer malig
namente neceíütarlos á inquietar í e ;clbprimero ame? 
mazan á Mondragon, lino defiende ,ja cania de los 
fuyos : defpues, oydas las quexas de Altemps, el 
qualá Bruíelas en publico Senado protefio, que le 
Oefpedian íin peligro que huvieíle en la Ciudad por íu 
detención en ella; y finque le dieííen priíía por los 
fheldos ios íüyos, á quienes, clfuftentaria por dos 
meíes ; fino únicamente por él ardid, y odio, de 
Gampiñi; el qual, defpejada la Ciudad de la milicia 
fiel aí R ey , y con efib enflaquecida la parcialidad de 
Eípaña, íe la penfava entregar, alevofamente al de 
Orange; entonces eftimuíados de.una parte del rief- 
go publico, de otra tanto mas fieramente fentidos de 
íu perdida, quanto era mas devido, loque pedían, 
á los trabaxos, con que lii inaudito valor havia atro
pellado por los monflruofos ricígos del Océano; 
queriendo poner las manos en fus Capitanes, nom
braron Cabo en lugar de Mondragon : movidos 
principalmente con el exemplo de laCavalIeria, y 
por haverfelcs arrimado una parte del Tercio de Val- 
des. Con elfo eferivieron á Brúñelas al Senado, ame
nazando, fino les pagavan fu dinero. Nolenegava 
el Senado, en el qual los mas eran de parte dcl-Rey, 
Pero los Diputados de Henao, y Brabante, fiobor- 
nados, como deziamos, de Qrange, fe oponían en 
nombre de las Provincias, íbbre pretexto de la falta 
del Erario. Entretanto que los Senadores, parte ate
morizados con las proteñas de los Diputados, parte 
embarazados en confuirás prolijas, y enredólas, di- 
latavan los pagamentos ; los Eípañoles, juzgando 
que era no hazer cafo de íus amenazas, levantan al 
punto banderas, parten furiofos áBrabante, dexan- 
do á Zirizea en poder de unos pocos Valones, dexan- 
doa toda laEícaldia, yDuvelandia lilas, que con 
tanta gloria del nombre Efpañol acabavan de con- 
quillas: y fin algún fixo defignio, efparciendo,vagas 
amenazas, difeurren por Brabante; temblando en
tretanto los lugares del contorno, fin íaber adonde 
irisa defeargar aquel nublado, preñado de terrores. 
Halla que 3 repelidas las condiciones., que el Conde



D e c j v p .a ;
deMansfeld , en nombre del Senado. les propuío, cooSióü^ 
íáliendo al encuentro junto a Afea, ydefpues no ha- Eííado. / ¿ 
viendo querido ni aun oyr á Julián Rom ero, qué fue i  f  7 §*
á ellos de parte de los Eípanoles por la mifma caula, 
haviendd deípedidó, coa el ruido de las armas, y 7 V '
¿puntándole con los arcabu2es, á Franciíco Montea Y ̂ efecbaa 
•doícha; á deshora dieron fobre Aloíle Ciudad de la |os partidos 
Provincia dé Flandes, no lezos de Brufelas; desan- ofrecidos, 
do coleado delante de la puerta al Miniñro Real,, Apoderan fe 
que íolicifo les havia falido al encuentro: diziendoa por imerpref* 
v o te s , que tenían en prendas áA loíte, mieutrasno fadeAíolís* 
fe les pagava. .Mas luego que ello fe fupo en Rrufe- 
las, añadiendo, aunque fallamente, quehavianen- Brareias. 
irado á íaco la Ciudad , y muerto á los Ciudadanos ;  
enviftio tan ciego furor los ánimos de los Bruíelem 
íe s , qúe andando á caza de losEfpañoles por toda 
la Ciudad „ para darles ja  muerte; y encontrandofe á 
cafo con un criado de Gerónimo de R oda, Senador 
Eípañol: á quien no podían ver los Flamencos, por 
haver entrado en muchas cofas del govierno, como 
principal M iniílro, en tiempo de Requefens; y por
que entonces hazla intrépidamente las partes dé íu Pódala Ha- 
Rey en el Senado, Je ' hizieron piezas feamente , y  ™a F7 n iós 
huvieran hecho otro tanto con el mifmo Roda, con a^ ^ I z."0* 
Alonfo de Vargas., y con Julián Rom ero, íi avifa- na
dos del peligro no fe huvieran retirado á la Curia, criado de un 
Pero hay i endo oydo, que los Efpañoles amenaza- senador es» 
van, que defde Aloíle darían fobre Brufelas, fino ? ^ oL ,. , 
íe les pagava fu dinero; por publico decreto del Se- 5l3raporcírS; 
nado, diziendo, que de otra fuerte no le foíegarta á ios 
la plebe, fueron declarados por rebeldes, por ene- soldados Ef- 
migos de el R e y , y de la patria, los,Eípanoles s que pandes. _ 
fe havian hecho fuertes en A lo íle: dando juntamen- ĉmutienie 
te licencia al pueblo de Brufelas para armarfe en de- iíts 
fenfa de la Ciudad. Con eíle exemplar, muchas Ciu- con ' 
dades de Brabante, y.de la Provincia de Flandes, 
con color deque temían lo mifmo de las guarnicio
nes de Valones, y Alemanes, tomaron también las 
armas, con conícntimiento de el Senado, é miti
gándolas los Diputados, Por otra parte mientras los 
Cabos Eípanoles, rezeloíbs de que efias prevencio
nes tm v iym  i cpnfpiracion. de las Provincias contra

" l e  f  todé

Notario de
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èastèjo ae toda la nación, también ellos: atienden con mas vi- 
Biada. gilancia àia milicia; coneftas recip rocas fofpech as 

i  S aumentavan à vezcs las canias de los odios1 : y eì mif- 
Qoe^as de mo temor, conque mutuamente íe recatavan como 

Avila coatra enemigos losunos de los otros,  hizo, quedehe- 
• 533 °* cho lo fu efei. Porque i quexandoíé Sancho de Avi

la , à quien le tocava mas por fu cargo de Gabellano 
de Amberes, y porque fuponia mas que todosenlo 
militar, en uri eícrito, con alguna mayor acedía, 
deque el Senado huvíeíTe permitido las armas a las 
Ciudades ; que era lo mifmo que fomentar los males, 
focolor de remediarlos : y respondiendo el Senado 
igualmente quexofo, de que A vila , fin dar parte al 

Y del Senado Senado hu? ielle recrutado los prefidios : y avifando- 
comra Avila, le por tanto, que los ¿(pañoles hiziefTen íudta de los 

nuevos prefidios ; vinieron en breve à romper en ma* 
Edjao dd S e  m  fi ellas difíenfíones. Porquede parte del Señado fe 
?a_ mandò , -por nuevo edi&o, que nadie ayudafíe a los.

*e* Eípañoles deAlofte, ni con focorro, niconconfe- 
deChríftobC* Í ° : Y^e Parte Avila aunque airado contra los fe- 
Aflbaviii. * diciofos, pero porque no padeciefíen algún perjuicio 

de los Flamencos, fe les llevóuneomboy depolvo- 
I ^ Í M 3 ra ’ Y tres tiros de campaña. Pero fue'ventura, que 

2 Carlos de laCrouy, Marques de Havré, hermano 
à fin deAgoft. del Duque de Areficot, buelto de Efpaña à efta fazon 
Havrè retar,con carta del ^ eT Philipo para el Senado, en que les. 

¿z ei prind. * prometía qDonjuan deAuílria efiariaprefta.en Flan- 
pío de la des con cargo deQovernador; atrafs.ò no poco los 
Gserra civil,, principios de la Guerra Civil, Mayormente , que 

cada una de las partes hazia eífudio, en que no fe la 
imputafíen. Y  por ello compitieron entrambas en 
preocupar al animo del nuevo Govemador con men- 

x. set«;, fajes aprefurados. Mas porque los Senadores afre&o.s 
al Rey conocían, que mal podrían ellos alagar mas 

Vaflecr. Se. ellas como treguas, teniendo contra fi los Diputados 
ñor de Mo- de lasProvincias,defpues de haver defipacbado promp- 
íieníarti, tamente à Juan Baptifia de Bofco paraEípaña, em- 
d^Affaav20, ^̂ ar0n a* Rey una legada con Raffinghen, y Fran

carti da cifco Vafícur, protestandole. Que ya no baftava la 
^«i^doaiRcy autoridad del Senado,  quando iv a  tan en aumento el 

■ odio de los pueblos contra los Efpanoles ,  que no havia 
e» l& tiendm officiai,  n i en los- f  ampos labrador,  que

m
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no atendiese a comprar mariones, y  arcabuces. N ? Confcìoèe 
eran freno para ¡a multitud los Soldados deguarnición* Efta<k>- -
antes defi ituy dos ejìos de fus fueldos, y cebados de la 
efperan&a del pillaje , habiendo frequentes v  ex ac io
nes a los tugares, Menando de amenazas or toda Flan- 
des , aumentaban imrnenfámente los difturèios. Que 
enei Erario ni un maravedí había quedado parcelas - 
pagas : que por mano del Marqués de Havre , acaba■? 
van de recebir de\ fu Magefiad, fetenta mil efeudos: 
de oro\ fobre otros tantos, poco antes re cébidos. Pero 
que efia fummo., que en feis me fes lo avia entrado en 
Flandes de Efpanaapenas baftavapara los fueldos de 
folo un mes. Que fin embargo habían tenido en fie^
,como podían f ia  República Bajía entonces con las pro- 
me fas Reales f y  de 'nuevo con la efperanza, de que el . , .
Gobernador Áufriaco 'vendría prefio. Pero Ji efe fe - j ^ naAu. ^  
detenia , por poco que fueffe, prorkfnferia fin duda el & riaco gae 
enconamiento en aefdichapublica, y fin remedio. jP¿?r- vaya preño; 
yae fiuñúando, y abriendo fe efia nave de Flandes, jf£ Flandes* 
fe acudió con el remedio, mientras no era mas que 
u n a 0 ¿¿nz /¿z abertura, i  £•#<? fé podía o ocurrir ; pero 
fi profeguia en abrirfie por muchas partes, era de te
mer , que vendría ya tarde qualq.uiera indufiria del ; - -
que la governale. Aunque eñe refuelto avilo de los 
Senadores, dio por'entonees un valiente impuiíoal 
R e y , para que mandarte ájuande Aurtria, que par- 
tieííe por portas à Flandes ; pero erta celeridad, co- Est,e^ nt®  
momuchas délas deEfpaña, le difponia affaz tar_ j^XfasdU?" 
de; y affi no evitò el desbarate de las cofas publicas. cordias dei©« 
Porque en las enfermedades grandes, nunca mas cíet- Realizas, 
to amenaza el riefgo, que quando fe aplican los re*: 
medios, parcamente, y no à tiempo : eípecialmente, 
f i  ay por defiera cofas, que ventilando los humores 
requemados con el dcftemplado ardor, hagan allá 
dentro mas intenfo el fuego. PorqueOrange, que. 
entendía, quan bienertava à fus intentos aquella des
unión de los Governadores Reales, fugava de .ciar-laastaíosGor 
didofo ingenio à todas manos ; y con repetidas car- vernador« 
tas, y meníages defde Holanda, folicitava à los Go- deias Provini, 
vernadores de las Provincias , y  à los, Senadores, CíasAonP l  , 
con las acoílumbradas vozes de libertad ; quando à ìos 
é l fókfie fòliqitavaél defeo de fu propia exaltación.
...........  ' Y ft
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c ó p Í io :7¿ ?  Y  fé 4exia, que por medio de fus interlocutores, ha- 
Bfíado. T- viádádo uu tiento al 'anima del Duque de Arefcot, 

proponiéndole? que, pues era- quien mas mandte- 
Proeara gá- nia en el Señado (por haveríe nombrado en primer 

&ar al de A lugar el R e y , quando entrego a los Senadores el Go- 
refcoE. viernode Ids Eñados, le refpetavan como á Princi

pe del Senado) dedicaííe eííe poder á la Patria; y 
que era el propio tiempo de lograr el honroiifíimo 
titulo de Libertador de Flandes : queno feria efto 
diffieil, con tal que quiíieííe participarle fus coníé- 
jos : y que, para que los dos fe eílrechaííen mas, fe 
podía confirmar la .amiliad con matrimonios : ca- 

- Marc De]„ de fandoíe la hija de Arefcot con el Conde de Bura, 
«ttrb. Bcig. primogénito deOrange; y la hija de Orange con el 

Principe de Chimay, Primogénito de Arefcot. Y  
tunta i  cerca añaden, que deíde eíle tiempo fe enageno Arefcot 
de ios de Alo- de la parcialidad de Efpaña: como quiera que ello 

aya fido, baftamememe confia, que muchos N o- 
nenTqae de.*  ̂cs? Y algunos de los Senadores, de vacilante leal- 
veníerrepre"ía  ̂con Efpaña? con el empellón , que Ies dio el re- 
inidos con las cíente progreílb de la gente de Alpfie, que íehavia 
armas, apoderado de la Fortaleza de Lickercke no lexosde 
Otros queno Brufelas, de fecreto hizieron alianza con Orange. Y  
¿as° 1§llen c o n o c ió  efio al punto en el Senado; que por las 
Yc&osadiyí. nuevas? y mas cercanas amenazas de los Efpañoles 

fe junto con extraordinaria folicitud; entrando en el 
los Diputados de Brabante, y Henao. Porque, per- 
fuadiendo algunos, que era ya tiempo de refrenar 
tan frequentes {ediciones de los Efpañoles, y las po  ̂
fíreras amenazas hechas al Senado R eal, echando 
algún dia mano de las armas para efíb: y por el con
trario diziendo otros, que convenia antes mitigarlos 
con el dinero, que fe les devia; pronofticando eífos, 
que íitomavan las armas contra aquellos, que ven- 

Sin embargo ferian la piel muy cara: y que los Xefes de los Efpa- 
jiofon oydos ñoles „ que tenían á íii mandar los mas de los Cate- 
como iray. líos, no havian de fufrir, que fus conterráneos fuef- 
dores coníra feu afiligidos con aquella confpiracion, ni querrían 
■ *atí,a* privarle á íi, ya  fu Rey de la principal fuerza de los 

Tercios Viejos: antes el Rey llevaría agriamente, 
que fe hiziefíe guerra contra fu milicia: fue cofa in
creíble el enfado, y cafi sirrenta,  con que rechazaron

eík
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eñe parecer ultimo les Diputados, y algunos de losconfeíb de . 
Senadores. Y  aunpáBo él cafo, á que , yertidos eños £íwdo.:' ; 
tniímos votos por la plebe de Bruíclss , violando ¿576. /
alevoíamente eí inviolable fecreto algunos de la jun- . : i
ta ,’ y efparciendo, que algunos del Senado havián 
concertado con los Eípañóles la entrega de la Giu- ;
dad ; todos apellidaron las armas f  con tal furor, que 
en continente pidieron, que fin dilación fuelle nom- ,
brado por Governador de Brufelas , con el Imperio Ha¿en ¿ n t ? ®  
abíbluto de la guerra, Guillelmo H orn, Señor de go amador * 
H és, Joven mdyopuéñóal nombre Efpañol. Y ó l, dcBrufeias. 
focoíor de aplacar la multitud, mas no fino por ade
lantar íu partido, mando , que Giimeu Governador 
de la Provincia V alona, que toca á Brabante, de 
repente con un Regimiento de Soldados dieíle íbbre 
la Curia, y íacafie violentamente del mifmo Senado :
á los Condes Mansfeld, y Barlamont, ai Preíidénte ’ M 
Vigilo , á Chriíloval Afíonville, á LuisDelrio , y I
algunos otros Senadores, vulgarmente llamados Efe , f 
panienfes, poniéndolos con buena guarda en ciérta y  _or ¿ 1  
cafa: porque, no promovieíTen los confejos, como mandado ioí% 
ellos deziau, perniciofos á la paz publica. Con eíle Senadores ce- 
hecho injuriólo, é imperiofamente ejecutado, no «idos por ' 
folo contra períbnas tan principales, fino también 
contra el mifmo Senado, en quien fe violava la Ma- ,* Í S  
geñad, quedo por el fue!o totalmente enervada la ¿  ¡1 $Lad© 
autoridad del - Senado: y eñe fue el ultimo dia ,  en "á ía cárcel-.,;-  ̂ ■, 
que eípiro el imperio de los Senadores Reales: yen Ca© la auto, 
que fe tiraron las primeras lineas del govierao, que rídfd dci Ss~ 
defraudada la Regalía, perfevera hafta oy. Porque,nado* 
aunque en lugar de los preñas , fe fubftituyerorí 
Otros, y de eíia-fuerte parecía, que vivía aun, y fe; 
movía, el Senado Real, empero toda la fuerza re-' 
fidíaen los Diputados de los Eílados, á cuya volun- Diputados «Je
tad aquella junta de preñado, y ceremonial, fe m o-ios £íiaáoSo 
vía, como ieñoy con agenos nervios. De aquí fe; 
comenzó á góvernar por la mayor parte coiihoñili-; 
dad : hizofe ün decreto de echar de toda Flandcs á 
los Efpañoles: fe convocaron los Efiados de todas . 
las Provincias: mandó fe á los pueblos, que fear-i 
maílen todos, y que radien multados en un doblen, 
los que no quiíKÍIen armarla ■ - - • ■" ' ■

Pero yd
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om&|©4 ¿ Pero hazíendofe todas eíkscoías, no folo fin dar 
Ef&do. - partea!Rey.,-'lino. (como no.igrioravan ). contrafu 

expresa voluntad , pues muchas vezeshavia prohibi- 
Pnr;cjpjos d¿ <J0 las júntasele losEftados jfy , por eílo m otando 
«doade^ que Abiertamente inelinavan á la Rebelión; con todo 
iGarnc. eíTo fe recivieroñ con tanto aplaufo de las Provincias* 
QaattoPro» que dentro de pocos dias fe unieron Brabante, He- 
víívcia$ ofice- nao, Artois, y la Provincia de FIandes, por medio 
«ea ayudar ¿ e |^s Diputados, en'Brufelas con juramento entre. 
Ir  añoiM.S de ayudarfe reciprocamente contra los Efpaño- 
contraeños Ies. Con efte mifmo ímpetu embíaron perfonas no- 

pideafocorro bles á los Principes Confinantes, pidiendo auxilio 
a los tíonfi- contra la tiranía , fegun ellos dezian, de losEfpa- 
nantes.' ñoles : primero á Francia, á íngalaterra, aí Duque 
Orajes C° n de Cleves y últimamente a Holanda al deOrañge, 

*aoge- parahazerconel liga, íi quería juntar fuerzas, em- 
Bdquaifon biando algunas Tropas, y Artillería á Gante, cuya 

ayudados pa* Fortaleza ocupavan los Éfpañoles. Orange acudió 
xa recobrar á con toda preftcza á ellos .portillados- * y affi, tomada 
Gante. la Fortaleza, y dándole á el ea rehenes á Neoporto 

Lpgâ ín. P̂ aza marítima de la Provincia de Flandes, fejunta- 
¿ aT  IOVm* ron á las otras Provincias Cathoíicas, ya nombra- 
tunta empe. das, Holanda,, y Zelanda, que eran, de hereges: y 

2ada en Gas- entre todas fe coínenzó á tratar en Gante de los capi- 
k . . míos de la liga, que fe havia de formar, fin reíbeta 

maravüiofü alguno á la Mag citad, Havian venido a ella Ciudad 
concordia llamados del Real .Senado, n_o fojo los Plenipoten

ciarios de los Principes' confinantes;, y dichas Pro
vincias , fino también de parte de; los-Prelados Eccle- 
fiaffieos de Flandes. Losquales, aunque opuefros en 
facciones, y Religión, aunque poco antes enemigos 
mortales unos de otros, como lo publicava 3a íángre 

. que toda via vermejeava en ellos, acabada de vertir 
■ con reciprocas heridas en las guerras-deHolanda, y, 

Zelanda, P  ero en aquel punto ,, que era el principal 
entre otros ve in te , y  cinco, de que los Soldados Efpa~ 
notes, y todos los ejtrangeros, travadas con lazos de 
perpetua P a z y  confederacionMolanda , y  Zelanda con 
las demas Provincias, fue  fien, quanto antes, expe- 

Aon de los ¡idos de Flandes, convinieron tan unánimes, y pudo 
parciales del tanto con el 1 os el atradfivo de la libertad* que de ai 

les smaoecia en la efpcranzá \ que todos, aun algunos
Realí*

soñera los 
Españoles:
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Realiftas, yaun del eñado.Eccle^afi-icp' los rúas , fír^Confeia 4 # op
inaron dc.fus propríüs nondbres e fia lig a ;á  la verdad Eftado* _ . -f 
dando mas á la'pañion, que al coáfejoi: JDirias , que *0 9 i 
eran agora puntualmente los  ̂Belgas aquellos 
mos ,queenotrotiem pdesperim ent6ju l}o C eíarc e semejante 
c o n tr a q u a n d o  ju n í^  á tratarde la éxpul- concordia 
ñon de íoS Romanos,peftuvo toda Flarides tan cotí- antigúame».' 
forme én orden a reftituiríe a la libertad, que fin mo- tc en echar * 
verlos un punto , ni los beneficios ,, ni la mémoríaIosRi0mímos* 
de laam iftadcargaron todos, con los ánimos, y 
con las haziendas, aquella guerra. Eftrechólacon- jo.Noñ» 
ípíracion el infauíío fücceíFo del primer encuentro, 
en el qual Glim eu, Caudillo de los rebeldes Efiados, Aumenta U 
haviendo. acometido confiadamente a losEfpañoles concordia dé 
entre Lovayna, y Tíllem ont, fue defvaratadode la íos Fíaaen- "■ 
Cávallená de Alo rifo deBargas, y obligado á huir ;'haid^^rota 
aunque no. con grande perdida de gente , pues los de 
muertos deí Campo de Glimeu no paliaron détre- Mart.DeirJ. 
cientos ; pero tanto mas vergonzoíamente, quanto i- de tos mor» 
fe havia prometido mas cierto el vencer á los Eipaño- dc Flaa- 
ies; combidandoá losvezmos, como á cofa hecha, Ybel ¿aTCt 
para que viefíen, como los mata va. Pero aunlos f O ' ^ ear¿00 J  
brefaltq;mas Penablemente'. la nueva, que poco d ef Maftrique lo« 
pues llegoaG ante, deque losEfpañoleshavianre-Efpañoiss. 
cobrado aM afirique, con muertes de fus vezinos, y t ^ arS- Dcir° 
faqueandotes las caías. Porque á penas los de ÍVlaftri- ibu*- A^OOVa 

. que, cohechado elpreítdio de Alemanes, havian ex- en 1516 aío 
pelidó a la mi lid a Efpañóia, deteniendo alevemen
te fyprendiendo al'Maeílre de Campo Montefdo- 
cha; quahdo Fernando^ de T oledo, pallando á caíb 
por alli de Dalén con algunas banderas , avilado 
promptamente de.Martin de Ayala , Teniente de 
Montefdocha, que tenia a Vich; ( es 1 a otra parte de 
la Ciudad continuada con el puente fobre el Mofa) 
délo fuccedido; yrecibidoá tiempo cnVIch , jun-

Eftrasageatíg
viendo-; plantada en íu entrada valiente Artillería, fe 
valieron deíla traza. Tomaron las mugeres, que pu
dieron, del lugar, y las pulieron delante de í i : y defen
didos,con eirá como trinchera feminigabanzaron por 
el puente, apuntando contra el enemigo por entre los 
brazos de ellas. Mientras los Ciudadanos fe detienen,
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no fc atreviendo à difparar, temeroibs de que por lo 
menos harian mas eftragoènfu patientas, conoci
das , 6 vecinas, que en los Efpañoles ; oyen, que 
de la otra parte de Maítríque., pegando fuego à la 
puerta deBrufelas, há entrado en la Giüdad Alonfo 
de Bargas con laCavalleria,, Dexaron con êftô libre 
al enemigo el paño del puente , efeapandofe cada 
quai à defender fus cafas , menos algunos pocos ; los 
quales rechazados los Alemanes r  fe entregaron, y 
el Eípañol fe apodero de la Ciudad de Maílríque., 

Quando efto fe fupo en Gante, temiendo no íuc: 
cediefíe otro tanto à Amberes , interrumpido por un 
poco de tiempo el tratado de la confederación, que 
dixe; lps Diputados de las Provincias partieron vo
lando à Brufelas ; y a  una con el Señado mandaron 
de nuevo hazer gente de guerra. Havia a Míazon lle
gado de Alemania Philipo Conde de Egmont, hijo 
de Lam oral, recibiéndole en'Brufelas con general 
apîaufo los Eftados de Brabante» A  eñe, porcoñíi- 
derarlc acérrimo vengador de la muerte., dé íiipadre. 
le entregaron la mayor parte de ías tropas : las demas 
dividieron entre él Marqués de Havre, GoIñi,;Ca- 
pre, yB erféí; y luego les dieron orden, pará qué 
march afíen à Amberes à juntarfecon él Tercio Ale
mán de Oberftèin. Govemava à efta CiudadFederí-
co Perenotto, Señor de Campiñi, y fu milicia Othon 
Conde dé Oberftèin, opueños ambos à los Eípaño- 
íes con recientes odios ; y por elfo dieron mas grata 
entrada à la gente de los Diputados. Conftavá efía,- 
fuera del Tercio de Valones de Egmont, de veinte y 

deVAn'bcrL°S Ves banderas de Infantes , y catorze Cornetas. Con 
nn trinche? cñe prefidió reforzados los de Amberes, trataron de 
ron contrae! Fortificar los paños defde el Cañilío para la Ciudad ; 
Gaüiüo. y porque defde el los Efpañoles, que le tenían, llena- 

van de efpanto à los Ciudadanos * por ¿oníejo de 
Campiñi, comenzaron una trinchera con fu fofíc 
contra el Cadillo ; y le acabaron con tanta celeridad, 
que dentro de veinte y quatto horas levantaron al 
terrapleno por algunas partes hada altura de diez y 
feys codos : trabajando en la obra mugeres, y hom
bres , pallados de doze mil» N i A vila , que gover
nava' eí Cadillo, andava menos diligente : antes lla

mados



liando de el todos los Eípañolcs, que eHavan en Con/ejo de

liUlivS y
is Julián

¡en al mifmo tiempo Alón fo de V argas con fu Ca- 4 Ambwés, 
jall cria defde Maí trique^ fin havcr renido algún avi- 
b ; y.caii á la mifma hora, como en cafo acordado,
3S Efpañoles de Alofte, ndporqne.alguno de nuevo 
rs huvieífe hecho eí envite, que iiempre dueños de n lo¿ 
as acciones le havian rechazado, fino como pienfo, fedicíofos de” 
1 fon del agradecimiento .convocados, para retefr-Alofte, en. 
ler el focOrró, que poco antes Avila Iĉ s embio; ffe agradecí mié- 
aliaron preferites con fu Eledto. Y  receñidos todos t0 íô orr.° 
ji el Caldillo $ 110. fin una firme perfuaíion, de que ^ cb¿¿0 
|s traía Dios alli á tiempo, para vengar la caufa de *a. 13 TU 
j  R ey , alevófam'cntc de'(amparada por el Real Se- Todos entran 
ido ; repararon un poco las fuerzas con la comida, en el Cartiíio. 
fie les dio Avila, paraíálir luego al combate. M as Â on*-cn fá 
|treellos los de Alofte, aunque havian hechojor- rJ^cidadd¿ 
|da de vejnte-y quatro millas fin defayunarfe, to- ̂ ¿ S e Á io fte !  
lado apenas un trago de vino' r juraron á troces toda 
¡a , é implacables : Que en ninguna parte havian de Los Efpañoles 
inctr, fino dentro dé la Ciudad, ■ defpues We rendida, acometen de 
Jorrefpondió el valor a la ferocidad dd dicho. Pqj> dCaftiiío áia 
|ie, dada por Ávila la ferial de falir, despedidos de Ciud¿d- 
Icorage, qual rayo de. la nube, por las puertas del tr¡nc¿.nr3T!  ̂
Jaftillo todos (eran al pie.de cinco mil, fuera de feií- ‘ ' .(>
lentos deácavallo) íiguiendolesdetras lachufma 
j^Lcñadores^ y Aguadores, confaxina, yteasen- " :
endidas, para pegar fuego, quando fuelle menefter; 
h oca ron con tanta impreffion contra el- ataque1 de 
is enemigos, Fulminando entre tanto .contra los que 
5 defendían el Cadillo; que abanzarido por.el. foííb, 
¡trincheras;, en cuyadefenfa peí cavan caíi feis mil , / 
pmbaticntes, con i ncreible óiladia, efpecíal mente En tran en & 
je los Aloftenfes, partidos‘en: tres trozos penetra- ciudad, 
pn á lo intimo -de'hr Ciudad. Aquí, embargados Losdd-prefí- 
ps ánimos de. fus vezaros con el repentino-a.ííal-d¡o diieora,«- 
j),'mal trabadas las fuerzas de la guarnición, po.r i ablando, 
tender cada qual .no mas que á fí, mientras- no ha- 
pn cafo'del publico , todos á una íc perdj.er.om test 3

T qw< L F  f
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CoEícjoát Verdad es, que á los que entraron por la calle de S v j  
ma¿a. M iguel, fe opufo intrépidamente con fu Tercio el' j  

15-76. Conde de Egmont, pero , fí.endo fu gente de vifo- 
Y le hazen nos, él no veterano Capitán, mal podía manejarlos ' 

prisionero, en opoíicion delamilicia vieja de Eípañoles ; délos 
Bcr?cíesquales acorralado, con gran deílrozode los íuyos, 

en ia'ca^de en el Convento de S. Miguel, hecho prifíionerode 
ayanramien- Julián Rom ero, y el trafpueílo alindante al Cadillo, 

echó losprimetos fundamentos de fu milicia, me
nos afortunado, que animóle. M as, renovándole 
la refriega junto á laCuría,tuvo algún tiempo el-Eípa- 
ñol en balanzas la Vi&oria- Porque los vecinos del 
lugar, a quienes el Ínteres propio , y el amor del pa
trio nido, efíimula con mas ardor á fu defenfa, que 
a* foraílero , y compradizo Soldado el vil Jornal ¿ 
deíde 3a Curia, en que fe havian hecho fuertes, dif- 
paravan de ieguro contra los Eípañoles; y hazierido 
dealli á tropas menudas 'fus furtidas, podían .mante
ner la pelea con promptos focorros, y matar á algu
nos Eípañoles, y entre ellos á Damian M orales, ef- 
forzado Capitán. Halla que, entrando Alonfo de 
Bargas por el barrio de S. jo rge , muertos en todas 
partes, 6 atropellados, los que le defendían, pene
tro con fifi tropas; y haziendo, que la Cavalleria 
cargaílé íobre- la multitud enemiga, que de toda la 
Ciudad acudía día plaza; unos fueron muertos, y 
pifados entre los cavallos, otros fe huvieron de gua
recer en la Curia, y en otras cafas vezinas - Mientras 
fe rehílen defde ellos puedes, deteniendo el curfo de 
la Viéloria; veysaqui, que, arrojando fuego, no 
con otro material, que el de un poco de paja, dos 
leñadores á laCuria,aunque era enlofada toda de mar
moles; con gran matanza de morrales, de "impro- 
vUo, aquel celebre edificio, fi otro alguno en toda 
Europa, y cali ochenta cafas, las mas de ellas llenas 
de mercadurías opulentas , fe confumieron por el 
fuego : repartiéndole la inmenía prcíla entre los ven- 
zedores, y los incendios. Conque, preííos ya los 
Principales Cabos, y muertos en lareíreiga los mas 
esforzados de la milicia, mientras los demas, huyen
do torpemente, defamparan las guardias, ó mas tor
pemente. 5 a buelta de los venzedores fe agregan á los

del

PfroIosEtpa- 
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Eí Conde de 
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* Sel pjllage; los Efpañoies íchizieron dueños de toda cenfejo de 
Amberes. Quanto la avaricia perfuade entre las mas £flado* ,  : . 

'^'licenciólas armas, ie vioexecutadoen la encmíga, s 5 '7 p * 
y opulentiffima Ciudad; llenándola de fangre , y va
ciándola de Riquezas, Ignorantes del fucceííb los y  íe apoderé:' 
Diputados, y Senadores, y feguros, como íi hu-deAmbcr«* 
vieran, ya occurrido al riefgo de Ariiberes, bueltos 4* Non' 
á Gante atendían con gran conato á poner en forma Mas 105 
la pacificación: quando, oydoá deshora el faco de ^ cado? tra" 
Amberés, creciendo imenfamente-el odio contra ios deJa^gas^6 
Efpañoies,' precipitados de la venganza borra!cofa, 
arrebatadamente'concluyeron la Confederación de 
Gan^e: en medio deí furor alegres, porqué y i  fu Sabida la per* 
refolucíon parecía forzofa. Y  deípachando luego pa- dida, deceba* 

rra Efpaña á Raffingheri, que acabava de llegar d eroiacon* 
ella,. con una larga relación dd tumulto, y crueldad cluye“ Y  . . f ü  
dé los Efpañoies; diícuipatoo el haverte unido con- 7‘ , °V* f r j  
ira ellos: y dezian, que pues h avian convenido en ^^cípaehárf; | 
ello los Hitados de las Provincias, afir el Ecclefiafti- *uiê an¿  § 
Cb, como el Secular ; y juzgado, que era elle el cuenraaiRc^l 
único remedio para pacificar íá patria; no dudavan, de eítos fue. 
lino que la clemencia Real, deíeofade la tranquíli- ^
dad de los fuyos, mirando la calidad del tiempo, lo 
aprobaría. Eos Efpañoies, no menos folicitos del fmbaaaia 
animo del R ey , al mifmo tiempo emSiáron algunos, iricuíá)crd¿ 
quccon puntual relación lepudetlen delantede los . 
o jos, las malignas aflucias dedos Magnates Flamen
cos, la violencia hecha en el miímo Senado á los 
Governaaores Reales, la tiranía con que los Dipu- 
tadosde las Provincias fe havian alzado con el Go? 
viento; y finalmente, como toda F latid es eílavaá 
punto de rebelnrfe. Que havian obrado mal los Regí- eí̂  fa- 
mientas de Efpañoies en tomar fe  d Atufe por prendas ca¿0 pára ¿4 
de fus pagas: y que por efe delicio, y mas por fu  ¡arga1 Kcy» 
é inconquijl able pertinacia^ havianfido declarados por 
enemigos, fin  contradecir d ejlo los Cabos Efpanolesi 
Aunque bien fabian, que algunos Señores Flamencos 
fe'havian aprovechado anfiofamente.de efla ocqfion, 
para armar fe  contra Efpana ; haviendola ellos mulli
do con maligno acuerdo, pagando ai hercio de Alema*

J /  r.nes, y no al de Efpañoies. M as, defpues que fupieron^ 
que fe  havia hechp una defeomunaíliga contra los E f-

F f  % panoles
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mies en común, que fe  havian llamado contra Flan- 
des ¡as armas de los Principes^ de Francia, y  Ingala- 
térra, fehdvia hecho paz, con Qrange, enemigo dé la 
Religión, del R ey , y  de la mifma p a tria ; en efias 
€ircunftancids havian juzgado era obligación^ arre- 
fiarfe todos juntando fus fuerzas', para qué los Confede- 
derados, expelida primero ¡a milicia del R e y , nofa- 
tudieffen d e ji, como tratavan , el Real Imperio. Que 
d todos havia caufado grave compafjion el faco de Am- 
heres; aunque muy merecido de ella ; pues contra la 
Fe ju rada , havia admitido la gente de los Confedera
dos , y  comenzado ya con ellos a jitia r el C  a filio : mas 
comohuv ¡eran podido los Efpanoles defender fus per
foras , y  aquella Fortaleza R ea l, viendofe acometi
dos , fino vaíiendofe de la ayuda de fus compañeros, 
Humándolos a ¡a Ciudad', aunque ni ñamándolos dio
dos , fino viniendo ju n ios, convocados dé la milagrofa 
infp ir ación de Dios* Los qudles, f i en la defenZa del 
Oafiiüo, y  en echar de la Ciudad los enemigos, fe  ha
vian portado con mas ferocidad, y  menos limpieza de 
manos,los efcuzava en parte la cruel necejfidad, Vien
dofe reducidos a dar la m uerte, b d recivirla. Tera 
dijficiliffimo el contener las manos en medio del furiofo 
combate , quando la ViBoria efid comvidando d un 
tiempo con la dulzura atroz de la venganza, y  con el 
útil de losdefpojos. Pero ayan ellos efctifado, como 

el nombre Ef° filfiueren a la militar licencia; la fama publica no los 
pañol por eftc abfolvióantes, íi los alabo de valientes en la ex- 
&co. pugnacion de una Ciudad, contra veinte m il, que

la defendían, los tacho de infaciables en haver laquea
do por tres continuos dias efte opulentiffimo Empo
rio de toda Europa: obligando á los Ciudadanos, y 
Mercaderes mas quantiofos á reícatar fus mercadu
rías, menajes, firmas, y letras, con precio de contado. 

Qnsn grande Ay hiftoria que diga, que elle faco monto dos millo- 
nes: que muchos de los Soldados fe hizieron las em
puñaduras de dagas, y efpadas de oro mazizo, no fo- 
ío , fino de oro los morriones, los petos.de oro, aun
que dándoles otro color obícuro; para defiumbrar los 
oj os: y que haviendo entrado ellos pobres en la Ciu
dad rica, dexandola pobre, falieron ellos ricos. Si no 
es que la hiftoria huvicíle bevido eftas noticias de al- 
g*.aa fuente 3 que enveneno la malignidad de los que
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querían convertir el fabuloío oro en a lero , con que 
hierrieííen el nombre dé la nación; como fuccedió en 
otras ocaíiones.Lo que me confía es,que ellas miímas 
colas, aun admitidas por verdad ,por la mayor parte 
las cometieron los Soldados ordinarios, y los Capita
nes de Infantería: y que,fi huvo culpa,en Maeftres de 
Campo, y Cabos principales, íe mezclaronen ella to
dos, pero no afíi todos en la preda. Y o  sé, que el Go- 
vernador del Gallillo Sancho de Avila con íu Impe
rio, y con el caftigo, refreno el furor de muchos: que 
Camilo de M onte, que tuyo mucha parte en la inva- 
íion de la Ciudad, pueftos. en parte fegura principal
mente los Mercaderes Flor entines, pudiendo derivar 
hazla fus cofres gran cantidad de efíe dinero, como 
efiancando; de tan excefivos defpojos, íblamente to
mo una perrilla; como quien con cita templanza ira* 
cava de fatisfazer, por lo que le tocava de culpa en tan 
grande faco.Se también,que efía calamidad de Ambe- 
res no fue únicamente hechura de los Eípañoles: fino 
que también hizieron fu papel en las Jornadas de efía 
tragedia,como caufas de ella, los miírnos Flamencos; 
el fuyo los Borgoñones, é Italianos; el fuyo también 
los Alemanes; y algunos de e llo s, aun mas lu¿tuoía- 
inente , que los mi finos Efpañolcs. Y  tenemos noti
cias, de que algunos Ciudadanos ricos, preílos en po
der de los Eípañoles,acudiendo al olor de la prcíía los 
Soldados de Cornélio Vanindém, y procurando en 
vano arrebataría, por deíefperacion, y envidia fueron 
de ellos muertos cruelmente. Fue entre ellos mayor 
la compafíion de Egidio Efmiííart, iníigne joyero en 
efía Ciudad, y por efío mas angolamente baleado de 
los del faco : el quai defeubierto al fin, haviendo con
certado fu vida, y bienes con el Eípañol en diez mil 
florines, ni aun aífi evitó la muerte; porque fobrevi- 
niendo una tropa de Alemanes hambrientos de la 
mifma ganancia*, comenzado.yá la batalla, unos de 
ellos le atravesó con la pica por las eípaldas. Experi
mentó, por el infeliz hado de las riquezas,quanto mas 
fácilmente huye las iníidiofas manos, qualquiera q no 
tuvo, con que llamar contra irlos ojos de ios avaros. 
Porque el defnudo no puede fer acometido por caula 
de los deípojos; y las colas mínimas tiene Iaféguridad
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cóbfejode vinculada en fu mifrxia pequenez. A  cerca de la ma», 
$íiado. tañía , y numera de los muertos , aun los que eftu- 

iy y 4  vieron a la viíla , varían íumamente, en lo que toca 
Numero de a los Efpañoles: ellos dizen que de fu parte murieron 

hs muertos, folos catorze, pero ay quien dize, que dudemos.'
E l haver muerto de la gente de los Eftados, y Ciuda
danos feis m il, con maravillofa conformidad lo afir
man Flamencos y Efpañoles: íi no multiplico e] nu
m ero, á aquellos el odio, á ellos la jaéianciá. D e 
los feis mil, refieren, que murieron á hierro cali 
tres mil.* entre los incendios y ruinas, y pifados de 
la feroz tropelía, mil y quinientos: otros tantos aho
gados en las aguas, que bañan la Ciudad, y en el 

Suerte feliz Rio Efcalda. Cuentan aquí, que huyendo un Fla- 
ae uu Fia* meneo dea cavallo de Pedro deTafíis, que le iva á 
meneo de a los alcances, afi como eílava Armado, fe arrojó á 
¿avallo, carrera abierta en el cavallo defde los muros al folló 

de la Ciudad 5 que era bien profundo; que paísó á 
nado el agua con el cavallo, y fál v ó , quedando en- 

TtifeHs ia de tera la pica, que llevaba* N o  affi el Conde de Ober- 
obeiíiéiü. fiéinOthon, Maefire deCampo de los Alemanes, 

Governador de las armas de la Ciudad* Tratavaeíie 
de huir al mifino tiempo ; pero resbalandofele los 
pies en el mifmo pueftp, en que iva á faltar á una 
barquilla, cayó en el agua, y en un momento fe 
ahogó. Tan poca feguridad ay , ni, en la efperanza, 
ni en la defcíperacion : pues los faelos líanos preci
pitan á los que eftán en pie, y los precipicios ponen i  
la otra parte del ricígo á los que caen. T
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.. L  mifmo dia que tomaron á Ambe- i y 76. ÍT
res los Eípafioles, y las ̂ tropas tora* 4. Nov| í  
iteras, entro en Flandes,á mala fazon iuarj 

■ por cierto, Don Juan de Auflria, hijo 
de Garlos Quinto Emperador , cor-Candes. ^  
riendo la poíta por Francia con folos 
dos compañeros• E l uno de efios (era 

O&avio Gonzaga hermano, del Principe de Malñ ) 
fehavia fingido efclavo, teñida él roírra, en Corrija- ; 
do el cabello, y barba, como. Ethyope. Pero en De&onociíío 
Fíüxemburgo Ciudad amiga, dexada eíía mafcará,CKelcaniipo* 
-defeubrió luego, que venia por Governador nom~ ÍLtoYodr. 
brado del Rey Philipo y , fabida la deígracia de Am- cbbfCi e 
beres, defpachó fus- letras a Brúñelas para el Señad o, 
y á Amberes., para ios Cabos Eípañoles : jdandoy 
cuenta, á aquel de fu llegada, y de haverle. encomem 
dadoel Rey el Goviern'o de aquellas Provincias; á 
ellos mandándoles de officio, que desafíen las armas " 
por entonces. LpsEfpañoles obedecieron : los Se- Dudan ío* 
nadores, y Diputados, efeozidos de la redentein- Soladores, fi 
j-uria, fi ya no les efe oda mas el dexarel,m ando,ierecmran. 
dudaron de admitir al nuevo Governador: y mas fin ■
confultar primero á Orange, Oráculo Delphíco de confuitado 
los parciales. Oydo fu parecer , que era. 5 que no Oi-ange>

F  f  4  a d m F
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luán de-Aa- admitieííen al Auñriaco con Imperio, ni vendieíleu 
fifia. feguiida vez a nuevo dueño la libertad comprada a 

1576* coila de fu fangre: oqu e, por lómenos, nolere- 
íjue «o le re. civieííén en el Goyíerno, antes que, echados de Flan- 
civan , fino ¿ e s losEfpafioles,  y Soldados eñrangeros, confia
coadiciones muñe ia Pacificación de Gante con juramento; el 

’ Senado, Siguiendo eña'fcgunda parte, defpachó a 
Menf3ge ¿tC Y sk io , para que trataíic la materia con el Auñriaco, 
comedido ai intimido cominos mandatos tan fobervios, y def- 

corteles; que él temerofo de la oíFeníion del R ey , y 
del Real Joven , dudo íi fe encargaría de la embaza
da. Y  dizen, que comunicando en fu cafa con un 
buefped eñe cuydado , el huefped fe condolió del 
apretado trance del amigo, nécéfiitadoa incurrirán 
la indignación, del Auñriaco, file dcciarava feme- 
jantcs encargos: 6 del Senado, íi algo dé ellos omi
tía. Pero que añadió, que fe podía dar un corte, con

b.E;;;3P.X:A  N D E S

Áuíiria-to.

l o  que per- 
fuadio no 
auvgaWcme 
te un amigo 
al meníage*
JO.

íib^Reb^dc que tan ciego ñudo fe deshizieífe. Preguntando Yf- 
rkín. k io , ' como feria elfo: ‘Toma mi cm fejo, dize, y  para
: ' ejl mido Gordiano , ufa de ¡a efpada de Alexandró,

Quando cftm/ieres a jolas con el Auftriayo , faca el atie
ro con gentileza, -y envaínale en el cuerpo de efte hom
bre fraúdale ni o , v peynkiofo para Fíandps; y queda
ras , libre de que H muerto fe  de por ofendido, cierto 
de la gracia del Senado. Pero , oyendo Yskio el feif- 
íimo arbitrio/del hombre, y que con impía oftenta- 

j>íüe. en cion le reno baya los cónfcjos , que Theodoro de 
-■pomp. ' 1 Chio dio al Rey Ptolomeo; le cañigó los, ojos, y 

los o y dos, con agrias reprehe nilones-, de femblante, 
£! menfagsro 7 de las palabras. Fuefcal Auñriaco i y deciar and o- 
tratacpn le, con todala moderación, que pudo, los encar-' 
s" cde;3CICU1 gos del Senado, ■ ni fatigó la paciencia del Auílriaco, 
a auí naco. m paiuq  ̂pL| 0-fljCi0t Verdades, que fegun le cautiva  ̂

ron los atradtiybs del Real Joven , con alabarle como 
’ osDíunt G myrecia, pero no como pedia el tiempo- , delante 

Senado, incurrió en el odio de muchos. Sinem- 
. ¿sníagero bargo recabó de los mas eña comemoracion de las 
piden ái-au. prendas de aquel Principe ? que , corrigiendo con 
ñíócQ', que nueva embazada la primera f  embiaííen á Juan Funk, 
hrmando ía con mucho mas templados meníages paraJel- Auñria- 
de GaKce á:(- co 1 y marañen con mayor corteíia, de admitirle, 
$uda ¡<¿ giba conque fe dignaíle de ratificar la PaqificaciÓ deGíintá
KQÍSS* " í  El
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El Auftriaco dudofode lo que haría, t om6 -tiem
po para peníarlo: porque le dolía mucho el deípedtr 
á los Efpañoles. Eítando pues á íblas con G&avio 
Gonzaga, y Juan de Efcovedo, entrambos íntimos de 
fus confejos, y arbitrios de fus fecretos , les pregunto 
folicito, que le aconte]avan en aquel cafo ; Gomaga 
promptamente le refpondio, que ni era conducente, 
ni tampoco decoroío. Porque, f i  Qrange, dize ? en
trabe en ejta con falta con no jotras, que otra cofa procu
rara Per fa cim o s  , fino que , refiiíuidos afu  patria los 
Efpañoles. efiabíeziefie el Gobierno de ios Flamen
cos con el cariño de eftos mifmos Flamencos, no con el 
terror de Ia peregrina, y aborrecible m ilicia ; y  efioy 
para que de]armado del prejidio de ¡os vuefiros, que
da fe  is , Señor, expuefto a los injidi&fos engaños de unos 
hombres turbulentos : para que recivieffeis un Gobier
no agora precario, dentro de poco, al menor foplo de la 
multitud camovida, totcdynente ninguno. E s engaño 
el penfar, que efla gente, nada femejante dmfofros^ 
ni en cofurnbres, ni en lengua, muchos de ellos ni en. 
la Religión , y todos obf inados con la Vidhoria de los 
míe faros , frefca corriendo fangre , hade poder conte- 
nerfe dentro de los limites de lo razonable- por benefi
cio de fu  natural, y  por el apremio de nuejlras 
armas. Para admitiros por Gobernador 3 os ponéis 
leyes

laaa'deAs-! ‘ 
íiria.

Dea deCpsat« 
miento ác los 
Hipa Seles, 

Coníule ade? 
Auftriaco* 

Gonzagát di« £6 * q^áBO f©
áeípidia%_

, guando, os miran armado: guando efteis def- 
" 2armado, que haranfa Sientan, venid®.

un higo del Gefar Carlos Quinto menor que fu  pa
dre, en el Imperio, j&o í » */ animo t a quien toca, 
el dar leyes , »<9 el recibirlas, P ero , fe no es con efla 
condición, eftan refucilas ano. recibir Gobernador en 
Fland.es. Obligarlos. y>£?r ventura , j í  ei negocio le han 
de determinar los puños, /¿r¿z eirá e l animo de nuefir® 
m ilicia , y <¿<? la de ellos, fino el que fuelen. tener, los 
vencedores, y ¡os vencidos?. S i bufáis en efto la ala
banza de benigno,es demajiado temprana,ni durable con. 
unos ánimos jobervios, y ¿fc nuefira moderación 
aprenderán d fer mas Ínflente s. JWas decorofos fera ejios. 
renombres d.e humano s y franco enperdonar, dejhuesds 
la Victoria, guando m fean argumentos de ¡a neceffidad., 
/* de ¡a moderación. Empero ¡agente mas de bien,y todos 
ks adidos a la Magefim* no ha%en mala cara al conje fa

i!:

efe-

F f  s
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de dejpedirefia m ilicia fóráfiera. Mas yo. quifiera jh  
V er, que Flamencos fon efios aficionados ai R e y ; por
que oygo, que muchos converfan entre nofotros en la 
Corte ̂ -y que con el coraron, ypenfamiento, v iven  en 
la cofia de Holanda con el de Orange. Tqnanto es mayor 
el confentimienio, y  conato de efios para echar a los 
Ejpañoles, tanto mas devemos rebelarnos de ellos. Lo. 
que se es, que vuefiro hermano el Rey P h ilip o , antes 
que faliejfe de Flandes, aun haviendo prometido a los 
Flamencos 5 que facaria a ¡os Emanóles, qu-ando repa
ro en el esfuerzo, que todos unánimes habían par a em
pujarlos , deteniéndole mas efia mifma conjp-iracion, y 
prijfa de ellos, dilate el cumplir lapromejja  ̂ hafia que 
finalmente le kibo doblar el d ifam en , dfuerba de rué- 
gos, la Governadora M argarita. Y  entonce f , aun no 
abrigavanen fus pechos los Flamencos rebeldes penfa- 
mientas contra el Rey. Agora, al exemplar del pru
dentísimo M-onarchax podéis ver lo que os conviene 
haber, hallándoos a vos no prendado- depromejfa algu
na , y ellos de/'cubiertamente enemigos, y armados. Lo 
bueno es, que yo digo efios cofias, como ¡1 el arrancar a 
nuefira gente de los prefidios, v haber que d  punto 

*  -faga de Flandes, fuer a fácil de executar^ y efiuviera
'nuefira mano. Y  que fera r J i , llegando d  entenderr 

que paélais con los Flamencos d cofia de fu  defiierro, 
amotinados, que y alo, faven haber, no quieren def- 
amparar losC afilio s , y  Ciudades ? Verdaderamente 
lo que confeguireis fe rd , os perderán los vuefiros 
el rejpeélo , en defquite de que habéis menos cafo de 
ellos, que de los Flamencos: y  los Flamencos cargaran 
con mayor odio fobre vuefira perfona, penfundo que 
fu e traba vuefira para engañarlos. Finalmente nunca 
por mi confejo entrara en las Provincias del Rey un 
hermano de fu  Magefiad conmenos jufias, y  decente 
■ condiciones ? que aquellas, con que fu  eran recivi dos eí 
de A  Iv a , y  Requefens, jMinifiros Reales f i  lamente, 
Pero Efcovedo ora de muy contrario parecer: y quan- 
to fávia quiza mejor las nuevas de lo  que allá en el 
animo de Juan pafiava, tanto mas confiado, comen-1 

qus * 0 defta manera. Yo, Señor, dcofiumbrodebirosmil 
&4zfoid¿n, refueltamente ¿ que es lo que ju n to , que no, lo que\ 

quiero \ que vos creáis. Porque fdeys alabar lahber-\

I ■
f | í■■Vfi
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¡de mi conejo , y  yo admirar vuefira difcrecion en íuan 'tfe 
rir los confe jos. Projeguire agora en eftomijmo^ Íiíie* 
io mas libremente, quanto -parecerán 7 fegunpisn- % 
mas verdaderas Im cofas ? -que aun Ejpanol compe

tí arbitrar contra fu  nación. Pero la neceffidad es 
imero., que lapatria. M i fiempre en las confaltas fe  
pnite a ta razón el e lig ir : algunas vezes nos pone eé 
<*etado cerco ¡a neceffidad; y en efe tiempo, coma 
indo fe  huye de la -tempefiad, qualquiera ribera fe  

\de tener por puerto. E n  que fe  dejpidan los Ejp ano- 
convinieron conforme d la Pacificación de Gante 
todas las Provincias, el Efiado E cclefa fleo , y  el 

pilar ; conjuramento de. que no fiuffriranque Impere.
| Flan des 'alguno, fin  que antes dejp i  da ¡a .m ilicia 
rangera. Tejió con tan immoble r efe Iación 7 que no 
me de e jp erar camino para Flandes 7 fno.es porefia 

Pero vos, é Gonzaga, nos d e z is q u e  ¡a en- 
|da la han de abrir las armas. A  ¡a verdadh abíais, 
mo convenía a unCabo.acofumbradoa la m ilicia , y  
|í delantê  de un General invicto. M i dudo 5 que, f  
m diere el cafo, encentareis animofo, lo que perfua- 
\ magnifico,. Pero yo , que. confidero, dcafo mas ti
camente , pero no con menor cautela, el efiado pre- 
!?<?., tengo por mas acertado, el hazer todas las ex-

tiendas, antes que fe  eche mano de las violentas ar-, .
:r. Tvos.mifmo fabéis, eflo es lo que de-

y  lo que encarga fu  M agefad. No me diréis, que 
la  que las armas han conjeguido hafla agora de efia. 
me ? JL l de A  Iv a , haviendo entrado, en Flandes ?
I iendole. efeoita la fama de tantas millares tropas, 
i  formidable por tanto derramamiento de Flamenca 
%re , tan coronado de Vidloriofos laureles, en fum- 
£  perdidas las Provincias marítimas 5 y  mas fu er- 
I  aexó dividida en trozos a Flandes, haviendola 
1 vido entera. T  con todo efio, con el de Á lv a z y  
%fu fuccejfor.^ cuyos fuccef os no fueron mas felices7 
Wp0s de las Provincias entonces, y la Mobleza Fla
gea , m ilitavan por el Rey. Mas agora ya. veis.
Ib pocos nos afufen de los Flamencos. Entre todas7 
wlas Provincias eflan de nueflraparte, has demasr 
|  intenta la fu erza , efian confederadas^ y  tienen„ 

la guerra, T  efio .es k  mifmo 5 que defea Qrange e.
■ - ' efia¿
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efia occafion bufia ocultando la m anoPara 'tomar h  
t¿u'¡ y , f i f i  hallara en efia confulta, ejlo filamente fi ¥'■  
aconfejara; no la expulfion de los ÉJpanoles, Por- jj *a

armas 
nos

vt

„PC
Slj
XP

di

Meo. 
l

que , creedme Sem a, que por ejfi el la perfuadio a k  « . 
Provincias. Idada temía tanto, como el que ellas os a¿* |¡ y ‘ 
m itieffen: y por effoxuidb con harta aftucia, que f ? in- 
giriefie efia condición en la Liga de Gante ¡porque pm- 
Jd v a ¡ que de ningún modo vendríais vos en ella con 
que, excluyéndoos del Govierno de Flande-sy 
/»ego /¿sí armas necesarias; y  ellas manejaría hazla fm 
intentos, quefin de ufurpar el Dominio. Pero esrm- 
nefter herirle por fus me finos filos d efe hombre, de tra
moya: y apr ovada una v e z ¡ ( contra loque e lfe f  er- 
fuadió ) la Pacificación de Gante, haveis de tomar el 
Govierno ;  y  colocado en el recabareis fin  duda, con 
vuefira Clemencia¡ y afabilidad^ lo que otros no pu
dieron con el Imperio muy fiv e ro ¡ y-, armado, Aconfie- 

ja v a , como es fá v id o , L iv ia  d Augufio, que imitajfi i¡
¡os Médicos.. S i ven , que no aprovechan los remedios 
ufados, recurren d ¡os contrarios. Que defia fuerte, pues , 

entonces no havia confeguido cofa con la feveri-Ws 
dad¡ probaffe ¡como ¡e iva  con ¡a Clemencia. Siguió d ®  ’ 
Cefar el diBamen de fu  mugen : y  de as adelante, fm 
riefsos de ir  ay clones ¡ experimientb Jiempre leales, y 
úpfequiofis al Senado¡ y Pueblo Romano. T  verdade-Wj 
rámente, m ejor, t/oí , Señor¡ ni con-wá f̂̂

¡el
\k
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fundada ejperanza del fue ce [fio ¡ puede fiar fus velas a 
efie viento. D exo¡ el que d Vos, co?kí? <2 nacido en Ale- 1   ̂
mama¡ trozwo hijo de un Principe.Flamenco, ío® 
c;ar w i‘miraran los Flamencos¡ que no i. los Govermdo- _ 
res Kjpanoles. Tdoshd dicho la experiencia ¡ el lugar j f  

fe  han hecho en los affeBos, y  efiimaeiones de ¡os ̂  ¿ 
hombres¡ la fama de vuefiras hazañas, y vuefiras rnifi- 
mas cofiumbres : no dudo, que efie afije B o , amable
aun d los enemigos¡ fe  ¡levara ira sJi, /¿z afición¡ d 
canño¡ y , /o ¿z e fio feJigüe ¡ /¿z obediencia de los pue
blos. E l  genio del Flamenco es efie: d una manofam 
con los remedios masfuaves : pponefe porfiado d la fuer
za : y  mas fácilmente Jigüe ¡ ¿¿ llevado. Añadid &
e jfi, que ios mifmos Magnates fe áardn prifia al obfe- 
quio: para que fe  v e a , que en las rebeliones pajfiM.
istvQ la culpa la f  ibervia agem , m fu  coniuwacvi. D

qm

m
%r-

V‘m

Mi
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! viven en la memoria de los Flamencos, el incendio de i í 7 <S.
| Amberes , la matanza de fus Ciudadanos ,y  los robos de 
fus haciendas. E l odio implacable contra los Efpanol.es,
Iji ¡os ve en con vos , os alcanzara también. Porque mal 
podran arriaros, los qué aborrecen a los vuefiros. M i 

Ajamas eflareis feguro entre aquellos, que de los vuefiros 
fe iieñen por fisgaros. Porque no fe  paga ¡a jeguri- 

\dad, fino es con otra feguridad. T a jí , J i  el Flamenco 
| os fuplica, que le quitéis de los ojos la caufa dé los odias 
J recientes, concededlo : y  lo que quiza ellos confeguirdn 

emcon las armas, hazed, que fea beneficio vuefiro. Con 
h el qm í beneficio, lo uno apriffionareis con indifiolubles 

 ̂ ¡oslos los ánimos Flamencos: lo otro , apaciguando d 
mFlandes fin  guerra, ganareis ¡agracia del Rey P h ili- 

j  ||p0, canfado y  a de guerras, y  de gafos, M i ay mucho 
¡Mporque tem er, que, teniendo.d bien fu Magefiad, la 
K Impartida de los forafieros, no hayan de obedecer ¡os Sol

idados Ejp anotes: porque no fe  ha, depenfar ,que el ren- 
mimiento que otro tiempo prefiaron d ¡a de Parma Go- 

\i mV£rm^6ra > aE,ora fe cieguen d vos, y al Rey. T f i , por 
y ita  aufencia de los E¡panoles, fe  temiere , que Orange 
/ fus aleves ardides borrara preíloen los Flamencos 
ái memorias de vuefira Clemencia * d cafa por efio nos 
S  hemos de dar por cogidos por engano, y  luego oprimidos 
m fitis armas ? Por ventura con el menor auxilio de las 

6S | Provincias amigas no podremos fu jfr ir los primeros im - 
ipetw del tumulto, hafta que ¡lamemosgente de guerree,
 ̂cme nos ajfifla, defde cerca de Porgona, y  no defde muy 
¡ ¡exos de Alemania ? Tentonces prometernos tanto me- 
íjorjuccejjb, que de la guerra de agora, qnanto mas car- 
|gados de razón, y focorr idos con mas gente de el Rey,que 
|defenderá, lo que fe  h ico por fu obediencia, vengaremos 
:pmasjufiamente iaperfidia. Po** lo qual,para acabar en 
Preves razones, yo no negare, que amenaza algúnpeli- 
fpo , o fe retenga ó fe de ¡pida la milicia efirangera, pe- 
| rQt como yo veo , que de ¡o primero refu ¡tara de cierto^09*

I
1] fe guerra, fin  duda la offenjion del R ey , y fabre effo 
fiingunabuenajalida: mas, que lo fisgando de contado . _ 
f 7QS ofrece la poffefiion del Govierno, ia ejferanza de De dcípeáírí 
|f°feg#r a Fímctes j la gracia ? y los focorros del. Rey, í°s- 
I vi)or

De deteaer«



G  úh i  á  A s b  fe F x  á- k  b  fe'$
liiafe. de -&U" 
ñria

y  por confguíente, ¿¿j/o de rompimu
que ayude para ¡a Vi&oria; he tenido p o r :
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im iento i mucU 
Por mejor acuer

do-, el preferir efio d aquello. E l Auftriacó, aunque** 
fentia perder el lado de los Efpañoles, pero algua 
.motivo mas íecreto, fuera de lo dicho, ledeviadejj* 
impeler á despedirlos. Porque, fí de detenerlos fe 
fe guia ei cortar la pas de las Provincias, cuya fo]ici- 
tacion fahia que era lo que principalmente le haviap 
encargado el R e y ; podía temer mucho, no fuelle 
que algún aire maligno de la Corte foplafíe recio 
contra el á los oydos de Philipo, no muy difíciles de 
dar entrada á lemejantes. foípechas , aculándole de 
que defeava, con ellas occaíiones de armas, enta
blarle nuevo poder, y fu peno r fortuna. Fuera de ello, 
havia hecho afíiento altamente en fu pecho la jornada 
deIngalaterra, y mirava, que, fi feembarazavaes 
la guerra de Flandes, fe le iría de entre las manos tan 
bello lanze. Demas, queeftava creyendo fíjámente, 
que los ánimos de los Flamencos, ésaíperados con 
las armas, y gabelas de ios Goviernos antecedentes, 
fe podían conquiftar con-contrarios artificios. Yaíii, 
como fueien otros muchos, dandofe masa fí, y i 
fus coüumbres, que á 'ios engaños de los enemigos; 
y codiciofo fummamente del titulo de Pacificador de 
Flandes, n6 concedidoáotros; en fin ferefolvioü 
firmar la Liga de Gante con füs condiciones. Mayor
mente pareciendo le , que en ellas eftava baftantamcn- 
te resguardado lo tocante á la F e , y al R ey; puesd 
concierto fe havia concluido con efta clauíula. Nofr 

Í0s infrajcritbs Delegados de los tifiados ,  d qutetros

Confuka io.
bit ios pan
to j de íaCon-
feáa'acion.

nes también reprefentamos, hemos prometido, y 
metemos, mantener d perpetuo efios conciertos, pem 
¡a confervación de nuejira Sacro/anta Fe ,:y  de la Ap- 
fo lie  a Romana Religión : para el enteró cumplirme'̂  | 
to de efia Pacificación de G ante; para ¡a expulfiondt | 
los Ejpanoles, y todos fus aliados: Ja iva  jtempre h | 
obediencia devida d la 1Wage fiad Real. Con toaO < 
le pareció al Auftriaco confultar primero á períon l̂ 
de univerfal erudición , preguntándoles, fi aquelloíl 
capítulos , que les havia entregado, para que unof 
por uno los examinaílen con cuy dado, prejudicavs 
en algo al decoro de la Fe Carbólica ,-y a la R eg^J



Y  como ellos refolviefíen, que en ellos fio havia peli- íuahde&t*-. 
gro alguno, y mas añadiendo de nuevo , para mayor firía* 
refguardo, que en cada uno de los capítulos , ni en I 5 7 &  

¡todos juntos, no fe pretendía entablar, 6 decretar, 
coíá contra la Religión Carbólica, y authcridad del Remetidos a! 
i R ey: el Aufiriaco confirmado con fu reípueík , re- Rc? 5 d Rey 
finitió toda la confaíta al R e y , y también las cartas iosaPrUeva* 
de los Obifpos, fobre lo ínfimo. Con el coníenti- De ello* fe 

¡miento de el R ey , y juntamente faliendo por fiado- compone 
|res los Embajadores del Emperador-Rodulpho, delnu*va Pacî r 
|Obiípo d eL ieja , y del Duque de Cleves ; fe con- caaoBe 
l'cluyó la nueva Pacificación, con nombre de E difto  *7« 
jperpetuo , en Marka de Famina, lugar en la Pro- Firmante ea- 

h(vincia de Luxemburgo. En laqual de parte deí Aü- írai»bas par« 
| fifiaco-, fe confirmó la falida de los' Eípañoles, y tcS*
|por entero la Pacificación de Gante q de parte de los'

%
r\ P  iputados de Flandes, fe cauteló con nueva etpref- 

ffion la Religión, y la obediencia al R e y ; affirmando 
jeon juramento, que las coniervarian perpetuamente, ftomofgaéi
¡Con efio Donjuán deAufina,deípues dé promulgada ¡ . .

’ ¡la Pacificación en Brufelas, de ai en Ámberés, y otras IsxeóvSo 
¡ICiudades, íaliendole á recívír los Señores, Flamen- por Govcr- 
Ico s , con gran concurfo de Nobles, íalio de Ltixem- nador de 
’Iburgo; Y  en Lovayna, á primeros de M arco, le Fundes. 
j¡l aclamaron Governador de Flandes con muchos a- 
, 1  plaufos, y parabienes de todos. Aquí quifo detener- So{ícIta Ia 
, l íe  algún tiempo, por dar priiía á la partida de los Efi- partida de los 
1,1 pañoles, en que fe caminava lentamente. Porque íe Empacóle*. 
j|le$ hazia muy cueíta arriba, y aun les parecía coíá ^obedezca 
i  injuíta, haviendolcs cofiado á ellos, no íolo mucho paííadamcte. 

IJÍudor, fino mucha fangre también, la tenencia de 
1  tantos Cafiillos, y prefidios de Ciudades \ dexarlo 
1  todo en manos del Flamenco. Añadíale, que mu- 
1  chos de ellos, avezindados de muchos años en Flan- 

d i des, caíádos, con hijos, y haziendas en fus paiíes,
1  poco apoco le havia como conatural izado en losca- 
j f  riños. N i faltavan, quiénes fopl alien las llamas de 

jeílevivo íeritimienfo.- 'Tan honradamente los dejpe- 
| dian  ̂ defines de tantos ajfanes, y tanta fangre der~
| ramada j AJJz los pagaban los méritos, que trahian 
| efentos en fus caras con ¡os car adieres, que les dexaron 

heridas; el tLfiro&Q de fus miembros,■  el quebranto^
a y can*
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y  cansancio de fas euerpos;: con el ingrato olvido, )  
aun con el desprecio, de fus mi finos naturales, con ei 
odio publico, y execración de los F lam en cos¿» ve* 
¿fe y  a algún defcanfo, y; alivio  ? j^íe diríank
Franeefes ? jQae /oj Italianos ? las demas nacio
nes^ Sino que los Soldados Efpañolep en todas parte: 
eran infaffribhs ? D iez y feis anos antes, Gobernan
do Margarita de Auftria , echaron de Flandes d ios f i 
fi ai? o les ; agora los echavan otra vez  , Governank 
Juan de Á u jlria : agoraron tanto mayor defcr.edi-
ío, quanto entonces a aquellos ios facava el R ey , jt>orj 
lo menos bufando algún pretexto, ¿fe 
crutar los Tercios, fe juntavan para la jornadas
de A frica ; pero agora rafámente, y por publico Edi- 
¿to, ¿otízí? traedores, y  enemigos del Rey  ̂ J  de Flan- 
des ; Jiendo ajji que ellos havian ajfegurado al Rey en 
el Dominio de Flandes; confpiradas las Provincias 
los expelían d titulo, de que era incompatible el moras 

juntamente en Flandes la p a z , y  los Efpanoles. Aun
que eítas cofas fe debían mas por deíahogo del dolor* 
que por amenaza: pero p arfando á fer ira el fenn- 
miento , y á encenderfe, comofuele, mas juhtan- 
dofe unos con otros , yeoffiunicandolas. quexas; 
quanto eílava mas cerca el día de 1 a partida ( quando 
íe aviva mas feuíiblemente el dolor) tanto fe eriza* 
van mas contra el Imperio; eípecialmente en Am- 
beres, en donde era mas de temer no rehuíaíTen el 
bazer fuelta del Cadillo; por que el numero mayor, 
y el tener aún á la vida la V itoria  clavan mayores 
alas al furor. Pero allí el cuydado de los Cabos, dif- 
curríendo por todas partes, como el refpedto á la 
Sangre R ea l, recabaron con los Regimientos mas 
leales, y mas hechos al rendimiento por la veterana 
difeipíina, que poco á poco bolvieííeá los animosel 

. defeo de obedecer. Y  en Amberes Juan de Efcovedo, 
fagaz hombre, íi otro alguno, embiado á tiempo 
allá del AuÜriaco* foííegó el tumulto con un bien 
difereto razonamiento'. Porque, leída la carta del 
R ey , en que feordenava la lalida de los Eípañoles, 
.comenzando deíde fus Pediciones, y difturbios, co
mo quien las refiere, no como quien las acrimina, 
ks dio á entender ¡ Que t j i  a cafo el Principe eft&i
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ofendido de ¡os operaciones algo liceciofds de-los ultimas faz a de 
ditos, podían con eípréfente rendimiento, m  falo horrar ‘áuftt^v-  T - » * T jMfarti6 ¡a  G f f e n f a ,j im  tam bién grangear abundantemente W

|  otra partefccajfon pardexercitar le. Q u efervim  a tm 
|  Monarcha.d quie'perla grandeva de fu  Imperio- nunca 
fe faltarían guerras,ni fo t  configuiente donde prem iarles 
|  colmadamente: Q usfíncaufa los aflig ía  lafoliestudde 

T S lo que otros difcurririanfohrefu partida1;pues conflava 
f a todos,quienes eran ios que lo esfbrzavan, y  en que te

lares fe  tramavan efios confejos.Que no los pediafu jfrir 
prefentesjoS que los ternianryno era de maravillar,que 
haviendofe reconocidopor muchas experiencias inferió- 
res, y  de¡¡guales en valor,¡os temieffen. Que ¡os de cerca 

ü¡ % eran iefligss de v ifla y  los de lexos havia oido,las vetes 
| que los Ejpañejes havian venido d ¡as manosean el ene

migo rebelde;fabiañ el numero de fus coquiflas,y ViéUo- 
Jj rias'.y havia dbferVado,que en ¡as batallas por ticrra(por 
j j  que en el mar fe  bavia variado) dadmef? iodos ios diez, 
1  añosflempre havia quedado la ViMoriapor los Ejpano- 

? i 1  les,menos la rota de Áremberg; ■ no igmravan,que tn ta
píii ¿TT slvl Aa <*w? sv rfier r? A a lf\t /2V3¿2WiefTJ\r mv* ÍP„,«Jn

ÜT
o- 
)rj 
ti
s 
is; Si

M

I mil; de los É fpaM es havian muerto ta  focos,que fin á is . 
mente havia befado unEjpaifo'ipara derrotar m il ene-

, tí j  r ---- ~ ej ¿  2?
I¡ y por §¡ Rey, contra ios Rebeldes d entrambos :y f i  eB e, 
1  mifmo nombre de rebeldía,recientemente fe  havia apli-

i i otro ediSto dsíAuflriaco,en que fe  ccdemva a¡ primero*. . .
| Que defia fuertefe havia mirado Por fus m éritos,yfoli- 
j  citadofu obfequio; para que fe  dixefls , que hdzdend® 
^eÜosmmdecor(fdmenteh queje les manflavee, havian.

^ mmcfiradofir tan leales pam  cofa Princspe^omo .
| Zades contra el enemigo; y que, o manteniendo las C iu - 

, | dadesqy Fortalezas,con fu s  armas,o falisnáo de sñas con'
^^prem pto rendimiento, con igual alabanza en entrambos ; 
j l í C ^ . r  havian, cúnfervado d Flm des para f u  Rey.

ultima parte ddr&ooaniifttto file, lo aac hiss íqíSí̂ así^
to m . L  G  &
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moyio lo,S;dudgías ánimos de nlos; Soldados , íbfle- 
gaádoíe én ellós'mas !aíediciohv que no el enojo. Y 
habiendo ylftópueíto en mnchas partes un Editlo 
muy en favor .de fu reputación, deípues de haver en
tregado en ihands dé los Eíiados ias Fortalezas de 
- Amberes,y; otras Ciudádes, ie fueron todos a Mafíri- 
q u e .Á q u f, loprimerd le  féffituyef pn dé entrambas 
parteslospriXioneros.*departedelds Éípanólés£g- 
montjGoyñi, Capri,y otros íeis, cautivas en la toma 
de Amberes. De parte de los Eíladós cinco, y eí prin
cipal de ellos Billi, Governador de Ffifíia , á quien 
los Soldados Eavian depuefto deí offlcio entre los 
diilurbios pallados dé la Provincia, y deípues Geor- 
gio Laliñi Señor de Villa, pafsó á lá cárcel de Leo- 
varda.;y tambiealamugerdeMondragonjáláqual,

i *0

Mart. Deir I. en  elcercobeí Caítillpde GantC, havian hcchoprif 
s.tarb. Bcig. ’ lionera los vencedores , y llevadotomoun triumpho 

¿i? los Cabos de los Eftados. DéFpues de la libertad de
y  recívída los prisioneros, fe dio -principio á tos pagamentos de
pane de u$ los E íp añ o lesq iie  los Procuradores de los Eñados 
pagas. havian concertado en íey $ cientos mil florines; de los

. qualesdostrecieiitos miire diéilciu entonces de con- 
auaTcuta mil ta^ ° v y E>$ oíros-trecientos mit en libranzas, que fe 
«feudos. havian de acceptarJ..y-pagar en GeaovaV’ Pero, paga

dos los cien mil, y deteniendofe ios Diputados de los 
Deír.1. z. Eflados en pagario demás, el Áuftríaeo preño, para
AíTon?. «a h  cobrarlos nunca,a los Eíf ados d^cientos mil florines: 
Reiac, redimiendo tan a fu .coila la íbípccha, de que detenía

alosEfpañoles.’Déftemodoen el mes de.Abril, £i- 
v i l ld í  pañoles ,, .Italianos, y Bbrgoñones, íalieron de Flan-

des, á la condtóa del Conde de Máhsfeld Pedro £r- 
a  condafita nc.flo, por quitafdiííenííones entre. Aloníb de Bar- 

aas s * gas, Sancho de ̂ y l ia , Julián Romero, y Francifco 
Valdés, que obedecerían con mayor docencia al .Ca
pitán de diverfa nación , que ino aotrosde la fuya. 

s>olorde ios Marchava efía. 'valeroíh multítud deípedida, quafl 
^uc alegres los.Flamencos, que concurrían/a ver como

fallan, tan trille ella, y defabrída contra ios que lamí- 
rayan.: y quanto. era.mayor íu numero ( fu€ra de los 
coíhbatientés,y el oagage, llenavaa continuadameníe
loscamiaoi tos ¿asa lte  y. y o t o s # m  Süe ¿vani’¿s

;■ : ,  v . i ; : , ,  ; "bjiijofe
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hijos, y mugeres ; y Te coníavan treinta I i ía n á e -
entrc

| acedia'e! fer blanco de la enemiga curioíidad, y de-> *Í77 <
|  leñarles lavlíf aportan dilatado efpacio con un efpe- :
|  Jaculo grato para las Ciudades, por donde p afluyan.
;| Mas no dexaronde pronoíHcar algunos de ellos, que 
|  con mas altaconfideracion havian penetrado los de* - - -
| fígnios de los FiamencGS,queaqiíel Incendio de las- 
|  armas, entonces como cubierto con ceniza, en breve ■ r I 
j  bolveria á levantar la llama, y para apagarle , final- . ’ ; -v
|  mente ferian llamados á Flandes los Efpañoles* Ha-> So,Y!a5 e s 
|  viendo ellos falido de Flandes, con el defconfuelo de^íca ia‘ .
¿ no havér alcanzado de Juan de Auíbia licencia para Cab> en písií > 
f: Taludarle de paíTo, attribuyendo con muy íeníible do- ra.L u .c.js, ? 

lor ella feveridad, á que era como dar por delinquen- 
tes -fus procedimientos;  por la Lorena, Borgoña, y i>eir. í. z. 
Savoya, basaron á Italia; y entrando en el Eftado 

5  Milán, íu Governador el Marques de Ayamonte los ■ , f
? repartió los alojamientos por los Alpes de Genova , ^alojarme®« |  
f que llaman Langas, por orden delÉey,fegun íe de- - f
J zia. Aquí, oprimidos en el Effio de una epydemia , Genova. : |(
f faltándoles lo neeeílario , y labrándoles la trifieza v
¡ por ver que los tratava el--Rey, (afii lo  penfavan c~E>cír.Ín «j* '
¡ llos^porqueíelodezia^nofiendoquiz^afíijcontra^6111*̂  s
| lo que pedían fus férvidos; acabaron no pocos, eípe- 
| dalmentedeiosveteranos.íusmiferablesdias. • ;
¡  Mas el Aufiriaco,ai tiempo que fallan de Flandes lEntraba d2?
| losEípañoles,con extraordinaria pompa, en medio Auftíiaco sa 
| del Legado del Pontífice y d  Übifpo de Lieja , 7con Blurcías*
{ una cumpiidiffiiia comitivade todos Íos Eílados,en- 
1 tro en Bruíeias: fiendo el, quien' hazia Inzir mas la 
| pompa, con íu galante afpe&o, .en edad, qúe no lie- *fpíenáj?r - 
¡  nava treinta y dos‘años; cargado défama;y(de trium- ^
¡| phos por mar  ̂y  íierravy con tantos - adornos repre- tod<?-íu&
% Tentando afu  padre el Celar Carlosynoíxibte grato y picador 
!  y popular para los Flamencos. Háviendójurado fb- 2. May«. ,
I iemnementc en la;'-entrada- de-fu Govierno , co*T 
í tnenzó á llenar todos éflos tirulos , con una Gle-^a ,bc!)isa**
:; mencia Inereible q con' afabilidad- ráraq con todo - 2 * 
p; genero de : agafajos, y odñ una inaudita liberalidad, ;R sgocífo de 
3 empleado- aun losen que-menós obligadole tenian:en -ios pueblos,g 
£ t3 iuo^d<í¿quéí'los'íiSkidadanbS'-aír^ídoS; -de-la íüávi- par®
I • dad -
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idad de.:ñx porte,borradas. las primeras ideas de íu inja- . 
gm adoü,y deímentído quanto les havian dicho en 
contrario, deshaxiendoíe en fus elogios  ̂ principal
mente por. ver fe: por el libres algún día de la milicia 
fesraftera, fe davan .los parabienes, de que con el Au- 
'ítriaco huviefíe buelto á F1 andes la felicidad antigua. 
Sin embargo en. efto mifmo no pocos echavan me' 
nos íu prudencia -: con liderando, con quanta conlian- 

bcaigmdad, y de íi,un hombredeíármado fe ponía en las manos 
«oitSacza* ¿q Ios.Eftados armados: el qual, ñ de improvifo la 

; ■ acometía Orange, ppr verlefiaco fin e] lado de los 
' Efpañoles, y entregados los Cadillos íin refugio al

guno, con que fuerza refiíüria, en donde falvaría fu 
.perfona r Y  fe vio preño por el íuccefíb , quanto fe 

t havia pecado en aquella nimia indulgencia, y quanto.
¡ ' mas cuerdamente en otro tiempo el Rey Philipo ha-
í vjatenidoporfufpechofoeítemifmoesfuerxoycori-

fpiracion de los Flamencos, quando pedían, que fa- 
la milicia Eípañola. Porque Orange, que havia 

Orauge fien» tenldopor íeguro , el que nunca el Áuíiriaco haria 
ee, q ue hayan fuella de losEfpáñoles, y por confíguiente no entra- 
admicidoai rja : en el Goviernorquanda oyo ,  que los Eípañoíes 

Favían falido de.Flandes, y que .Don juán de Auftria 
havia tomado poíIeíTion del officio en Brufdas con 
general regocijo de todos, reciviendo cada día para
bienes de los Principes Confinantes: porque aun la 
-Rey na de Ingalaterra havia nombrado para eílecum- 
pUmiento á Eduardo Hqrfey, Gobernador de la lila 
V erifobrerodo, qüando vio, que el Auífriaco, y el 
Senado por medio de íasEmbiados, le pedían , que 
con los Holandefes,y Zdandeíes, queíolos faítayan, 
FrmaíTe el Edidlo perpetuo; como quien no havia de 
faltar por condiciones algunas d  dominio , que tenia 
Fien añido; reípondio, que las Provincias confedera? 
-das con el no podían convenir con las demas , (por 
fer de contranardigion) en cpnfervar la Fe Roma
na. Apretando t i  Duque de Arefcot, que era el men- 
Cagero fobre qu&quiíieíle aprobar laconfederacion 
común de las Provincias, dixo,que no-era poíHble ; y 
dandp.á entender, qual era lacauíadeladifcordia , 
-deícabierta la-caheqa fGnrieHdofe d iso : fteis-eftaed-

AttUxiacos,

S4»-May.

No qiiíeze ■
íírmar t i
Edicto coa 
fas Provifi» 
■*»«*'■  ■

W<
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„m dcom zon. Mas defpucs atento únicamente a eile 
cuidadö,por cartas,y por menfaje-rós,avifava íecreta- Aaßria. '
mente a los Senadores,- y ä los Diputados de los E- ‘¿577* 
fiados , moftrando unas Vefces- compädecerfele dp Coeurs 
ellos, Otras fu enojo: Que habían; comoeftavan tan •
faltos de animo, y de confiejo\ que havian admitido al £>CE6os# v * 
Auflr i acarno [ohfin haver adelantado,pero Aun fin  ha- ; -
ver jurado antes los Privilegios dedos Provincias. S i 
eftavan tan hechizados de aquellavm a ojarafcadé d fi 

fiabilidad,que no advertían, que er ¿genero de caza el 
dulce reclamo de la vo z  meiofá,para engañar ¡asfimples 
avecilla; Que ajfaz averiguada co fa era que de Mfpáña 
venían ot ros hombres, no otros cofiumbres, porque en á- ' - ■ 
queda ojficina iodos fe  fundían en un mifmo molde.P e *  - ■ ' =
ro elprefenie era tanto mas de temer , que los demás% \;'' \ ; /;.,:
quanio ir  ai a mas hinchado el animo conláfiangre :del ........
C efiar,y con los blafones de fia  bélico fas hazañas: y , f i  
agora le fuget a v  a,doblegándole cortéf¿ñámente al trato „ -
deperfona particular; quántoefio era máspoftizo en un , c ?¿ ,?t.. ^  > , 
nombre fobervio, é Imperiofo , tanto antes dexaria-ía  j
mofeara, yprorumpiriaenpretender?qm Uadoraßen? ; J
con mas rendido vaßaüage.Quenunca elfoberviofirve, I

■ fino con efperanza de dominar. 0 finó, por que teniapá*> ■ >, o  ̂
ra fu  perfona guarda de Soldados efeogidósy f i  preciada , - , - p ¡ : 
de popular, no quería otra efeolia,que la del amor de los. r J; r -  
C iudadanos; Que nadie podía dudar adonde fe  encami^ 
navan las dadivas# prome¡fas con qué-eláñiñtofáfobór- 
nador igualmente cargava d io d o s fin  differencía de 
méritos,o de defmeritos.Que no obfianteefojo avia quie? 
v i endo que con^efia vulgar munificenciafe comprava la  
libertad de Flandes^no teniapor indecente d ánimos hi- . 
dalgos el precio de lafervidum bre. Taffi que mir aßen 
a aquel hombre con ojos bien difpiertos ;y  tuviefienpor 
cierto, que no podía amar d Flandes, el que d Carlos 
Principe deEfpaña fautor de ¡os Magnates Flamencos? 
defcubriéndole a fu  padre Philipo, le havia defiruydo.
No contento con efio Orange, valiendofe de íus cor- voz efparcl-
redores,y principalmente de Teroni o Vaficon,que je -  *La p° jâ 3;
cientementeíe havia hecho fu parcial, publico maño- 9raDSun ■ ' 
fiamente, que Iqs Soldados E (pañoles,y de otras na
ciones , de cuya expul fíon eítavan tan contentos 
los Flamencos «, 'unos (paraque íoentcodicílcn ) 
t G g  3 eftavan
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.ao® & 4 ;’¿/ ĉJtfOS û  h-ayj ap^yedadoeo fîorgona3otros militavan 
.f'i:77* .en ,Fr^iû;CDBtî^losMagonoEes ;;:y todos eu tftos 

V-¿ :î-o-a  |$g^se|perayan :la  roeiîor.‘ièna del.Auftriaco, para 
Csréas-dèî- .boiver voiandoà FÍ andes. Hizierôn creíbles ellas co- 

ifas, unas cartasdelAuítriaco, y de Efcovedo, para 
tomadas en ^ ey. philîpotdefcâmiiîadas en Franeia,y à elle mif-
€i camino. .jp 0 tje^po divulgadas enBrnièlas; Gnyocontenido, 

.cpmo deïiari, era.quexarfede lo sE fta d o s , fuponer 
ÿ o r  neceilària laguerrary  pedir-dinero para effe effe- 
á o . Efto augmentado por los Orangianos con varias 

sgldíías, y dado à ; la ellampa y difminuyò tanto la au- 
Satïbïafe el thondad, y benevolencia del A u ftm co , que quanto 

i amor de los „bien ha^k^ò fueiTe alargandoJa iBaiìo -, ò efirechan- 
Bamencos ^ 0 ¿ 5.ocupadQs unam -Íos animo&dela fofpecha,to

ldo lo im erpreta^^eontraclfAquellos. miímos , à 
‘.quienes -poco ariteshávi a procur adoobligar confuiñ- 
^Oiágaiájo^dionrrár con pueños, acomodar con ren- 
,tas, îïmdados en un punto, no folo andavan huyendo 
v de fu-v iñd;. comodi le huvieran dad o un barreno à fu 
^penfamiento, y por el fe les traílufcieran todos fus in
atentos c  fino que fe atrevíanà perderle el refpeéto en 

olvido de los ̂  <áray  ̂ decide peladas razonesebufeando con 
beneficios odio, como ledarian à entender , que no le deviati 
«o n vertidoenj.coía.“ A fücs verdad,que daña elbeneñcio à las almas 

-malignantes ^ como el buen : manjar à los .cuerpos 
-de-. mala complexión. Pues los' hereges , no per* 
-dian panto.-; ^criminando- quantodezia , y hatia, 
■ como de hombre- de reflexas engañólas. Eílo, viendo 

i à muchos fuípenfos à viña delà facilidad del Auíiria* 
- eolios procurava^ malear con malfínerías fecretas : 
diciendo, Queno tenían^porque fiarfem ucho del /#- 

• rament o ,. con ; qm luan- hasvia admitido guílofamente 
el Udì ¿io perpetuo.' Porque--dexava^ hecho Mrojurp' 

: mento en &fpana¿ de que m  confentiriaen Flandes ¿tifa 
alguna contra ¡as/ccnvemencim delM eyt y , fiondo 'an
terior la obligación, de efae / urümeniofauz.garia^ que no 
■devia atender a la delfegundo? temendolo por nulo el 
m im o efcrupuhfô, Que efta doB rinaeílava  muy 
¿¿vida en algunas- Cortes^y haviap  afiadoà fer. efidodê 
Jos Principes*, Qm.ajfi havia hurtado Carlos QBfifi®
■P°y dê i r  a m ia  à ¡os £lorentines i d  qm fa havicnw ts

-p r m
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|% íofpecha y 
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jurado, ¡es-bolmrí'a mav'prejÍQ : a: reconvi”
mertdole defpues eMoS-cod ía Fs jurada ’, ¡esdioporre* Aufirla; 
fpusíla , que eíd¿svia prometido conjuramento lo ■ cm* i
trario d íos F ifam s, h iendo el’deUrange, que cor- C6Gfti® d# 
rían, como podia deíear^ íus ardides7, teniendopor ^
faciíei oprimir al Auitriaco deñituydodlc la deíenfa AiSría¿ ® » 4  

de las armas, y de la benevolencia defpuebto* eticó- - ■ iv f  
mendóefia empreña, fegati fe deità,; à Ptàlipo M ar- por jadiada 
nix de S. Aldeguiidis, embiado à eñe fin,áBmfela$, y de Aigand*, 
a Güilísimo Hor&ySeñor de :H éezj;prpmetieñdóíe^..;^ ^ :7 f  
entrambos, que fe le pondrían preño, por maña -y ó  AÍdsgandís 
por fu e m ,:en Zelanda.-; Aunque eña; maldad oáhia íusar dc h. . 
en todos los demasprocedimientos, aífi-del-áeS; At- 
•degundis, hombre^feifiitnamenie criminal,; ’que en fu " ■ - - ' : ' 1
niñez-haviafidodiícipnlode G álvm ó^:y hkla-vegez '~ 
era ya inaeftro; de fu feéta;; como de'; Heez-y^à; quien, ?  deHeff'v 
citava bien , el quitar de qualquief modo a í -Áañriaco : ;  ' ’ *
de Brújelas, páraocupareí goviem odela Giudad :  ̂ \
comòdéfpnes en tiempo, de Alejandro*Farnefe fe 
creyohaver intentado’hazer lo mifiiiO , íietldo por *■ 
elfo condenado al ■ cúchffio; fin'embargo,• ü efios dos No eí cjerSo » 
de hecho lo intentaron, 5  íi nó fue fihó pénfafló sili a r¿ 
el Autíriácó, porque íe lodíxeron muchos,eípareien- 
do ei de Orangecon'fús ordinarias aítúcias ella voz.,- . 
para poner- miedoq-l-Aufiracó; yo no I'o podré añe- f
girar con 'Certidumbre; -Como quiera que para lo  
qucOrangé deíleaya aúfiofamente . , qtíe:iera enemi- 
ftarlecon los'Señores-Flamencos ,'táñtq:montava; : - - ’
provocarlecon la priíTión, como cotí d  temor-de la 
pnífion; antes la prifílon cargaría mas eródio contra ; ; ’ ’
Grange,è irritaría la vengadora indignación del Rey : 
pero al temor no era fácil dar alcancé,y quiza fe cree
ría, queera hechizo p y querer buícar caulas: para là 
guerra. Ellcrfe experimentó, que lefalieron bien à 
Orangofusartificios. : \  j

Porque Don Juan de Auítria, quando vid, que fii Fuga ád As» 
authoridad cada día era menor, y mayor e! odio con1 
tra el; q la voz de las conípiraciones referidas fe iva 
esforzando mas; refue! toa íáfir de Bruíelas,comenzó 
à difeurrir,donde podrís repeler ia fuerza, ò fi fucile 
menefter, hszerla. Parecióle bien el Caííiíló de N a- 
mur3pór^e^porelfitlO'5bañanteméars-;fuerte , y

^ 4  a c á - .



^ ^ ° d ^ ê ..aGomodaá0,p^rñreGmirlQs/ocGrros:delamilitiafo* 
jiufyrizi f  -f añera. Anticipando pues la execucion pDr . nüevps

$a?fe á Malo te a Malinas, coneGlor de componer cierta, difieren̂  
aasycopji,;, Qayqueíobrelaspagashay ia nacido Jentre losRegi' 
íofeSlos mientosAlemanes., y los leedores de los Eítados. 
Alemanés, -Y  no le teniendo ppr feguroaun en efta Ciudad, con 
.... ■_ .. .occahpnide falir á recivir á Madama¡ Margarita,her- 
’ ' mana del Rey de ¡ Francia , ^ue y enia á los baños de
sílaiSa?m „Sp a:(fi yá no fe oeültava. otra 'cola-; debaxo de eftas 
ácN=av¿ra!y aguas).acAmpañádodemuehos;Ñobles lle g o i .Ña

mar. Hayiendpreeivido muy honoríficamente á eÜa 
tíeaitii *' Princeílá^y acompañadola ája buelta; al otro día 
^amar con romo quien íalia á caza,andando:deintento á cavalío 
«tío prctcx- ¿  viña deíCaílillO; de Namur^y-dando! entender,que 
e9 ° t ; aun no havia hecho antes lanío concepto de el r co
^poderafedd mentó; i  alabarle; encarecidamente. Eño dio pie, pa* 
GAñniQ de laque los nijos del ,d.e.: BarlaHiont Governador. de 
Ñama?, aquella Provincia, con confentimiento del Gañella*
igidio Señor no? cqmbjdaííen á ; que entrabe á ver el Caftillo. 
¿  Hicrg. Entro, iin  refifiirfemucho, ©1 ce® los que le acompap
tanceioto fkvan; y cnconíinente , ocupadas las municiones , 
Conde áe mudadaJa guarnición^ ymandandoalGaílellanoque 
Meg Horo eüuvieíle da rebelo, porque él no uíürpava lo ageno,, 
cuuTíe í  no á fu Mageílad lo que era lu y o ; bueltp a 
AltarpeB. tós que le acoBipañavan, y dandpfe el para bien de 

que aquelera elprimer dia de- íu Govierno ,pucs 
t)s razón ád baña entonces fclo el nombre h.ayia tenido deGover- 
íirchoa los nador , Je  dio ra2on del hecho;y deípues de haverfe 
que le acom. quexado de k t  contumeliashechas contra íú pcribna, 
panavan» y contra los Cuyos repetidas yezes; y haviendoles;mo-

■ Hrado dos cartas,,en -quejé, ayifayan.de las aley odas, 
que contra el eíiavan prevenidas,' concluyo diziendo, 
que fe havia acogido á aqueHup]pa,pamaíregurarfe, 
no para hazer la menor novedad.en el pilado, en que 

r.A : íé hav janpprnpEeñoJasmaterias,., juntamente' eferi- 
r  io refino T*? nna carta á ios diputados de los Eílados, y lare- 
cícriveáios 3iiiíiq conlas dichas cartas, pn que le avifavan de la 
Apurados de trayeion vper. medio de Maximiliano Rafíinghem , 
&>$ filiados. perpetuo interlocutor de las dos parcialidades ; dán

doles cuenta en ella de la cauíade haveríe aufentado, 
que era, querergoYcrxmt de allí adelante con. iqas .fe*
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guridad, y mayor-decoro. Recibieron eífó v a r í a m e t e de; : i 
te los Diputados* y los Senadores. Muchos fentian Anftn** - 
can dolor , el que defta fuerte no quedava efperanza _
alguna de reconciliación. Los mas fe alegravan, de 
que el trnfmo Auñriaco huvieíie como tocado al ar- uipUSa¿0S 
macón aquel eílampido extraordinario,obligándolos 51 :
con eílb á tomar las armas contra un Capitán inde- 
feníb y lili Soldados.* y alabavan la tempeftiva añuda 
del Principe de Orange,por cuya traza dezian que era r
efte miedo , y ella fuga del Auñriaco. Pero todos / ; 
tcmerofos , de que el Rey les imputaíle á ellos efta ' ;
nueva guerra, fe davan mucha prilla á repreíentar fus 
anexas al Auñriaco, con repetidas cartas, y menfa- ,
ges, por la mudanza repentina: pidiéndole, que de- - ‘1, , \ : 
xaífe aquellos miedos, y fofpccbas, íin fundamento; 
y le prometían, que,ñ íé reñituia áBrufelas, ellos in- aS ííSo. * 
quiririan contra jos reos de las trayeiones, ñera ver- - * : -
dad,que las havia.El Auñriaco r efueltamente refpon- xui.yAgoC. 
dia, que nó bolveria, haña que Heez, que contra íii f  ' 
perfona, con ingratitud impía, havia maquinado mu- Refpaeftadel 
chas coós (haviéndole él aumentado recientemente Au&rusas _ 
con la renta de feis mil florines cada un año) dexaíTe . : . :
las armas conel pueblo de Brótelas;  haña que á Al- 
degundis, y a i  eronio, embiados como conñava,por . . -r
el de Orange para armarle tmycion, los echaífén de . ;
Bruíelas: haña que los mifmos Procuradores de los 
.Eftados, apartándote de la amiüad del de Orange , 
con quien al parecer fe entendían ñ él no venia en ’ ' :
lo que íé le pedia razonablemente , jecompeKefíeia , , , 
de veras á obedecer á lo concertado en Gante,dexan- C&méeí A»® 
doyá los frivolos efeapes. Efcrita á las Provincias ftri?co ?3ra 
una carta de efte:tenor: y nombrando algunos de los !!s f 
que afiirmava , que le havian tratado trayeion : y c*-as’ - ; 
también á algunos hombres de crédito, y de la primé- ; . /
ra íupoíicion, y entre ellos al rniílno Duque de A r e f * , 
coi, i  quienes dava por authores de loque el aííegu- '¡. 
rava; hizo demoñradon-, deque no--eran- temores 
vanos,6 fingidos. Y  juntamente, bien a laiarga, y no 
fuera de la verdad,defeubrió los embelecos de Oran- 
ge, cuyo único blanco era 7 oprimir la'Keligion Cá- 
.tholica , y la autbondad del R e y ;, • lembrando a- 
queügs diícordia^-r Bero ■ entretanto , .defeubierto 

Q $  S ' «l
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“eì intento del Auftriaco de apoderarle del Gaílillods j 

Amberes,paraqaeno fe entrcgáííe à los minifeosdel 
de Grange, ò àlosEilados ; predo Ludovico B lofio

1

loan 'de
-. _________ _ _________ , r __________________________ _

ií Caítiiio áe .ge^or ̂ T ’reflong, Temente del Careliano* y echa*
âvíJndoís' dos,-no fin muertes, los Soldadosrque hazian las par- 

preundido eí tes del Aufiriaco; el Gallillo de Ámberes, y algunos 
Aufimco.' otros,vinieron ámanos de ios Eílados. Por lo qual,

cxaíperados los ánimos de entrambas partes; y eípar- 
cidos reciprocamente manifieílos de amenazas : po
niendo cu dios por teftigos a Dios, y á los hombres 
los Hilados, de que ellos defeávanla paz -, pero Dos 
Juan deÁufttia con fallo pretextode temor buícávs |  
canias para la guerra : dízieodo porel contrario el 

Aafafcca,. de Auftriace, quemantemente haviamanifeftado, lo 
’ ‘r' que deíeava la paz,pues con defpedir a los Efpañoles, 

y ; deípojaríe de la demás milicia v- fe havia: impofííbi- 
íitadodei todo las ar mas ; deñe modo los unos, y los 
otros,-procuravan'apartar lexos ded-las canias, y  dos 
Odios de la guerra; por ñ á cafe feecediefíeykoin- 
perla; y por eílo no dex avan entretanto el tratado, de 
la reconciliación, o el hazer papel dq quien tratava de 

tos ios temo, reconciliaríe ‘ esforzando' eílé -principalmente Ver- 
3fw* nero Gimnichiyy Levíno Torrencio, Embajadores
LevinoVaros del Duque de juliers y del Obifpo de Lieja. Mas-él \ 
DoaiíTimo, 'Auflriaco,por hallaríe;fin prevención ,, y no faber la 
defpues obif. voluntad del Rey , cargava fobreefte tratado con 

Ambe-mayores diligencias : y por eílb -ivadando largas en 
CSo el, halla tener refpucíla de Eípsfía, a donde havia

defpachado á Eícovedo. Philipo Sega havia venido 
no mucho antes por Nuncio Ápoftolico a Flandes, á 
donde Gregorio XIIIí Tacándole del Govíerno de 
Vicencia, le havia embiado a toda priíía, porque, ha- 

 ̂ viendo entendido, que e! Au ílriaeo tratava con los
s.^EXaíds 'Magnates Flamencos de las condiciones, que havia 
¿ i  1 porque * Jurar aníes de entrar en el Govíerno , pudieíle el
¿e embiado. Nuncio cuya prudencia eftimava mucho el Pon- 

diice , afilílir á tiempo al Auílriaco, puraque per 
•falta de cautela no permiíieflo' en las dichas con* 
liciones, alguna cofa en perjulzio de la Religión 
-Carbólica. Y  también puraque luego que viefle 
-apaciguadas das Provincias, le animare á la jornada, 
de-lngaiat^rra t  Xegun; la. C Q m m ld o w s m  el,Pq?n"

- ' /• ' ' ficé*

^leneá po« 
der de los
Hilados.

A  cu fad os  
Sitado* aí

que èngtis 
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aácchaczas.

SÍ Áufiríaeo 
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Nuncio detx 
Pontífice al
Auftriaco. 
Oijjfpó ¿le 
Ripa iranio»
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: fice, y el Rey. Pero como el Nuncio llego a; tiempo, ¿ s i .,
i que yá el Auítriáco,' firmadas las condiciones ha- Aofoiá. • 
vía aprovado el Edicto perpetuo , y con nueves . 1577» '

| inquietudes ? que por inflantes amenazaYam,rompi» Aeoafcja!«»
' miento de guerra , no havia eípcranxa alguna de ' 
paílar a Inglaterra y yá que mas no pudo, infiíHo 

[ en esforzar al joven  entre tantas borraícas , no íolo 
[con. muy buenos confesos, fino también con el effe- '
coto focorro, que entonces importava nías 3 de da«

.cuenta mil efeudos de oro; la qual cantidad, deftina»
’da ames para la guerra de la. gran Bretaña , agora " ■ 
¡mando Gregorio^ que-fe le entregado : liberalidad 
tanto- mas eilimable , quanto elle Genera! efiava £| ’ ' 
mas deílimydo: de -milicia, y de dinero, - N i fe-defeui- lea
■ do el Nuncio con los: Diputados, y Senadores: antps-bipáiados, ’
partiendo de Mamurá Bruíelas, conforme- el orden 
quê  traíales exhibió las. letras Pontificias,-en que con 
paternal benegnidad los exhortava, a que bolvieílen a 
la concordia, y mantuvieííen la antigua obediencia a 
la Religión, y al Rey. - Mas ellos recibieron tan íbbe» 
ranos aviles con mayor magnificencia de cumplí», 
mientos, que con verdadero obfequro : porque mu
chos de ellos havian yá levantado bandera en fus pe- . í 
chos por la Hcregia: porfiado, y pertinaz mal, y que 
es mas fácil no le admitir, que echarle. Entretanto 
el Auítriáco^ haviendole mandado el Rey por carta, '■'*
que fino fe defeubria camino para la pax, defendiefíe prioc¡p?©'¿p 
esforzadamente la Fe Catholiea , y la authóridad sefiembxe. 
Real , ,y que no le faltada gente de guerra :  ñipo . . 
que los Edad os havian llamado á Érufelas al de Hazeni 
Orange , creándole Confervador de Brabante,con OrangC'RB« 
el antiguo vocablo de Ruvarte de la Provincia. Era vatt0? : ; 
-elle Magiílrado íemejantc al dé Bidfador de-los _ 
Romanos, 5 al -de Mamburo deJLiieja* y-dexian ^  
los Brabantefes,. que peligrando la Repúblicas en .. "  7,1 
fuerza de los privilegias de! Introito, Alegre , Ies, -
tocav a : a ellos el nombrarle. En Tolas dos ccsfío» - 
nes (fegun he leido q y obfervatido en ílis ana** . .

■Ies -)-í.han ufado los pueblos' de -Brabante' de efigs ■ , ■;-■■■■■■ 
-authóridad r í a  primera^-qoando' los- tres-EftadqE :;- 
■ de la Provincia- ,* gobernando en ella juana viuda 
"del Buquc d r  Weacií&Oj deogieroií- por- Euvar-
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te i  Antonio Jiij o- del'Duque de-Borgom : la fê  
"da, quándo,'tomadas las armasjcoütra fu Dúqhe,

Turb.Belg,
Phíüpo si 
Audaz.

lúas de:
Aiiftxia. . y dieron el miímooíticio al Conde de -S. Pabló Phj 
= £577* po, coaocafion de la diícordia entre el- Duque Jüanj
Quienes ie y fu muger Jacoba. Y por haver paliado efeos d(
'S1 «aSeu*Stl' te^Po^l'tMode'Ruvantes'áíer áfíentadamen 
Be?r!T.^C’ ' Duques ; pudo elle exenripiar convidar al de 

range con.la efperanzs, de que,arrimados al[ 
-d íalos vocablos de íupoíHzarnodeília , añadiría 
- la cafa de NaíTao el titulo de Duque de Brabante;!
. Por lo qual mas  ̂agriamente irritado el Aufíriaco, 

luan^Duque afeó ¡repetidas: vezes el cafo a la Ciudad, y áto¿ 
deScara&sc. Eflados y.por medio de Gaípár Schetz Señor de| 

'Grobendónc ■ Y- iiierá de eíia diligencia , recibida; 
poco dcfpues una carta del' R e y , adelantado pdil 
medio dePhiiipo Sega; (a  quien el Pontífice poi ¡ 
elle tiempo hávia defpachadc de Flandes para Efpa- 
ña con cargo de Nuncio en lugar de -Ormaneto:] ¡ t  
en que. ordenava aí Rey, que fe les dixeífe i  Itr^8

1404.

142,0.

Crobsndonc
Theforcro
3Ua!. Eftados, que dexaiïèii ÍaVarmas,queno admitieíleolf j
.  , - al : de Orange y q\!e e fh m effe  al Ediéto perpetuo;^

o quí man a c| : ̂ u{̂ rjaco ? jemiriéndoles ■ traílado de efta carta. ¥  
- Ies amonedo feriamente, äqu e mirafíén por fi conK‘;

el Rey à los 
Bftados.

Y loqne d
Auílriac©
añade.

y no qaiíieílén. experimentar "para dañol^ 
las juilas iras del Principelf'

iada:

Aquellos nc 
obedecen, y 
el ÂiïliîiâCG 

•-'smrz i  Us '; 
asmas.; :

tiempo
fuyo, y de fu patria
Perq , como la refpueíla, al fin como ñ*a£ 
fopljtrdé-lá ardiente y aflata¡ambidondeOrangc,|L 
íe reducía á fulminar quexas de agravios fingidos, j|  
con infolemes; amenazas ; fe refolvió el Auftriaco jt  
á echar mano de la violencia, y de ia guerra; no-de &* 
mala gana; fino es mas malignante , que verdadera 
la interpretación de algunos; Porque"', dcíefperadag 
3a curación de la Provincia por los íuaves reme- 
dios.de la blandura, y liberalidad , (camino , que 

fcteíprlta.  ̂^  havia emprendido, defeofo, y. aun períuadido* m 
don maligna -W  confieguiria la alabanza , que los anteedíores 
de algunos. - en Ja  : adnBnifiradon de: Fíandes , ó nó quifieron - 
Principa!. - oonfeguir;, r a .n o  pudieron) viendo el mál empleo 
Siente por -de jos-beneficios , la authorldad de JosM agito  r  

caufes,;dí>$:J%n4 ida^y t reducida ¡A- cortos Irmitesjaíuy^) 
:de .fuerte,que él >govertmvs-á; merced;y ícbreeífo,

- ^o;,fu; perfoiia , y.: vida, eft&vsu cada dial.rieflp|y
G?

lío äc íft'ák.
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injurias, y asechanzas , como hombre no he- 

o á la contumelia., acoftumbrado á llevar tras 
Imperio grandes. Exerdtos, víendoíe atadas las 

anos , tanto en ios empleos del bailón, como 
e la toga , canfado del indecente ocio, fe devio 

;afílr de la oceaíion, que le ofFrecian ; y quifb 
as una güerradescubierta, que unamifera paz,y 
al jegura. r
Y  a la verdad argumento fue de animo ofendido, 

i:' Yt irritado, el que un varón no ignorante en la milicia, 
uiíietíe echar mano de las armas , quando íe veía 
xty deíiguaj en Fuerzas. Porque de diez y fíete 

Éprovincias, de que confía Fiandes, íbla dos, JLu- 
¡Memburgo, y Namur*, tenia de íu parte. De k  N o- 
^ »leza, y brazo.Ecclefíaílico con los Magifírádos , 

enos unos pocos, todos, hecha liga, eran del fe- 
uito de los Efíados. N o  porque huviefíen bueíto las 
fpaldas a la Religión, ó a la Magefíad; (aunque ai1 
\z havia entre ellos muchos en entrambas colas de- 
ínquetites). lino, unos por congraciarfe con eí pue- 

deíeofífíímo de libertad : otros corrompidos 
bo las prometías de Orange, 6 trabados con él en 
j>arentefcos: muchos, huyendo del Aufíriácoxomo 
lefarmado, y fugitivo, feguian las armas de ios fi
lados , como mas Pegaras ; no pocos como mas 
Mitificadas ¿ juzgando, que el Aufíriaco fingía re- 
inores de conjuraciones , para cohonefíar mas la 

juerra; y por eííb en cartas eícrita? al Rey le havian 
ifeuíado, de que enredava á Fkndes-con vanas íof* 
“ fechas. Fatalidad parece no creer áios Principes en 

iteria de conjuraciones, fino es defpues que 
layan perecido en ellas. N i entonces eran com- 
irabíes las milicias de entrambas partes, fil Au- 
riaco tenia apenas quatro mil combatientes que íc 

bmponian de unas pocas banderas de Alemanes 
ietenidos de induftria en Fiandes , de algunas 
ífquadras traídas de -Francia de -la gente ECpaño- 

que allí 1ervia , con algunas compañías, que

litan dé 
Â ílrta.

x5 7 7 -

HÍÍ4<fo. de las 
coías áeea-
qambas pa$, 
cea.

Solas doi 
Províacías 
?ord  Asa» 
Ihíaco*

La Nobleza,y
Hcíeííafiíeos 
por los¿OS, ■

M ilicia
Aafiíiaco*

r¿zió$n§&¿

■ jáas no.menos -que quíz&emil hemhres-tie perra.

a
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Gsaagej0
g o Y Íc ta a
Eodoa

taacTdc Los quales, fí como Io havianAeterininado , y $
guaría. - con eilèintento havìan movido el esercito oefdr 

i f  7 7 r - Gemblours, huvieranGargado luego fobrc Ñamur¡
1 ' efìando el Àuftriaco iìn prevencionde gente,fin duda 

le huvieran obligado à dexat la Ciudad, y F o n a to  
Sita mayor» y Pero,como fuccede quando govierna muchos, mien- 
vcD ced ora»  fi tras ellos gaftavan el tiempo en fas difTeníiones , 

dieron lugar al Auftriaco, puraque le IografiTe opor~|
1 tunamente en íu deíenfa. Y  era el cafo; que el nue

vo Ruvarte Grange todo lo  pofponia à lasdifpoíi- 
ciones de Brabante, por aíTegurar á la vezina Holaiw 
da; à la qual mirava como al polo de fu fortuna. B 
ñmdava en Brnfelas , y en otros lugares del contorci 
no, nuevos Magiilrados al exemplar delos de Ho-" 

j. landa. Por fu conièjo fe demolió la parte del Gaftillo 
de Amberes, que mirava à la Ciudad, con tanto go- p  
20 del pueblo , y con tan exceiiivo concurfo dél| 

stofa conie. °^r€ros í que. efpontaneamente fe offrecian al tra-| 
io «demolí- bajo ; que aun las mas principales Dam as, fin poder- ¡  
do «i cafiiUo las detener en cafa, afíiftianá la obra :  halla que, || 
de Ambares* por las maldades que feamente fe cometían al calor 

de los bayles, juegos,y  embriguezes,por Ediélo pu- 
Anltímo» de blico íe huvo de prohibir la delinquente laborioíi- 
^Deb i 4 nodbirna. Pero nunca mas £ac derramada la lí- 
tnr.BeL '’ cencía de la alegría , que quando dieron fobre 3a 
Saltando de íriumphal eftatiia de bronce del Duque de Alvs. 
piacerei Havianla retirado en un apartamiento del Gaftillo. 
pueblo,y mas Sacanla de fu puedo : derribanla en el fuelo : acorné- 
«ftimaddde ten!a,c° n l a p a d a s  : defcarganTobre ella golpes 

j^ivaí . con deítrales : y como fi cada herida caufaíTe dolor,
- 4 y facaíTe fangre, affi íe gozavan con aquella muerte

imaginaria; queriendo, fi pudieran, animar al bronce, 
para matarle. Huvo , quien llevó à íu caíalos frag- 

„ memos de las piedras de la deftrozada baffi, colgati- 
ISmenteeii ^ os como deípojos del enemigo quebrantado;! 
sirios <SeA«i- como monumento parala poderidad,de que final- 
Besia» * mente fe havian vengado de elide "alguna fuerte. El

. .metal, como el otro tiempo  ̂de piezas de ¿\rtilleria 
, lehavia convertido elarte en effigie del de A lva, s$ 

agora eda niifm'a arte , i ayudada no menos de las lia- 
mas devia: venganza -,-que: del ikego elemental# 
convirtió de effigie del mifiao en piezas de Arti

llería;
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ileria; y fe reftituyò à fu principio. Bien que al-toante , 
gunos llevaron peladamente, eì que el de Alvar Aaftri¿:í’^ 
vaciado todo de terrores, y por eílb aflàz formidable 1  fjy.- "
baila entonces, agora parecía , que transformado Dcí?°iícíq. 
n maquinas tan atrqzes, havia deperíeveraríiem- 
•re aterrando à Flandes; lubíb'tuyendo à fu aufencia oru Záe* •• 
:1 bronce. Gante, Utreque,Lila, Vaíencenas , y 
.tros lugares, iìguiendp conno menor orgullo el 
templo de Ambares, facudieron de fus cervices el 

íi-süügo de los Caíiillos , y celebraron como el nací'
_ miento de fu libertad aquellos dias. M as, porque " - 

£l Uodo eílo parecía-, que. tirava i  religión de los pue- . . .. ; 
>los, y lo que a. algunos picava mas en lo vivo, à 
'obrada potencia del de . G r a n g e muchos de los 
‘ lagoates, toda via fieles àia Mageílad efpecial- lo* Proles 
. ente el Duque .de Areícot por los antiguos cncuen- °^n¿ido£ád 
ros con Grange ; introdujeron el tratado de eligir J^rfctapo- 
íuevo Governador de Flandes. El pretexto era, con- “  de 
irmar el partido dolos Efiados, arrimándole nuevas,e * J
y iuperiores fuerzas, La realidad, eximirle ellos del Tfa- . 1
împerio del Ruvarte, cuya fugecion fe leihazia muy n«e7o go- 

j:|cueila arriba à la Nobleza; y iguales debaxo del nue-Vcmador d§ 
íjpo Principe. Unos nombraron à la Reyna de Ingala- Candes. 
Jterra, otros al Duque de Alapfon hermano del de oracgc, : 

jyrancia , otros à Mathias Archiduque de Aufiria p ’ 
pÉiermano del Emperador Rpdulpho. La Ingleía no °nes 
Agradó por herege arlosGatholicos, y porque .go
bernaría, por fubüituto : al de Alanfon , por las -
Ordinarias enemifíades entre Flamencos,yfrance- 

fue preferido por ios mas el Archiduque ; ei 
lual, como traydodel mifmo tronco, oftenderia 
leños al animo del Rey Philipo. Quiza algunos Yeícogenai 

imo, de travar con guerras entre ir à los Auílriacos. Archiduque 
ío huvieron de fudar mucho los Embajadores, que Mattías. 

imbiaron à Víena,para perfuadiral Joyen Archidu
que, lo que el delibava. Sobre las ajas de íu ambi- YUzrszn ds 
►ion , y ccrmboyado de la deílealtad agena, haviendo 

_jdida 'de la Ciudad al abrigo de la noche , acompa- fteadw» 
jhado .de muy pocos, belando le puíb en Brabante,.
I jgm  .antes ,dé " lo que fe efpesava : -fet faberlo el

lio Sj



;ltos, qücle íiguiefíen: defpues procurando en vana 
apartarle pór cartas del propofitoindecente. Aun he 
íábido, no de malas relaciones, que RodulphoTepre- 
hendió muy agriamente ai otro hermano Maximilia-

í|B b í: ■ ■ G-i2'é ^ r a s  b e  ■ Fí A'N:0,'e s

luán áe'.' /,
Auítria.

Kóioáptq* ___________  _
V h noi porque no le havia avilado à tiempo,de larefolu

rep«hcn- cion, que le comunicó Machias,aunque Maximiliano 
a¡mdoá íe efcusó con el juramento, que le hizo hazer fii her-'
Maximiliano mano,de que lo que le dava de decreto aquella mifma! 
que sra 
fabid-ar»

Ciancio de
C re g .X U L

Aunque 
muchos
¿ufpcehafon 
qúeelCefae
SO fe enojó 
4 c vetas.

noche,no lo defeubriria á nadie antes de la tarde del 
* dia figuiente. Mas no por efíb el Celar íe eícapo de 

las platicas de algunos,que dieron bien diferentes vi- 
íbSjCon fusgloíías,á laiuga del Archiduque. Lo cier
to es,que algunos entonces foipecháron , queelde- 
lignio del Joven en tomar el Govierno de Flandes , 
íe encaminó  ̂ingerir con aquella ocaíion de patroci
nio, en la efiirpe de Rodulpho, y en la Cafa Auítriaea 
de Alemania, el patrimonio de Flandes: como diF 
currió á cerca de eíla fo (pecha, con algunos Señores 
Alemanes , Bartholomé Conde de Porcia, Nuncio 
del Pontífice á la fazon en la Corte del Celar. Y  pa
rece, que el mifmo Juan de Auftria dudó del animo 
de Rodulpho; pues en carta para Alexandro Farnefe 
Principe de Parma entre otras colas: Ayer,áhe,tuve 
pofta del Emperador con carta fuya, enque me avifa, 
de que fu  hermano ha partido , fegunfojpecha , para 
Flandes, fin  faberío el, ni aprovartó. Confiejjb que me 
ha ofendidoel cafo, mas que mediananente. Porque , 

as, O&u- J i  bien no ignoraba yo, que daño pafiado ¡o intentaron 
ios Efiados;■ rnai nunca pude creer, que, o el Archidu
que fe  encargare de fim ejante Provincia , o vi- 
niefien en efio , fu  mqdré la Emperatriz,, , y el 
Emperador 'fu- hermano. Aunque de ¡a Empera
triz> , d quien tengo poh totalmente agena de efie 
confejo , a la verdad yo no me maravillo :  antes 
fobre mi dolor , me aflige el que confidero en 
día  ; y temo , no caufie en la madre algún efe- 
¿lo laslimofo la liviandad, del hijo. D el Empe
rador baña agora no jé  que ju icio haga. Porque 
fabiendo el, que fe  tratava efto, no filo  no lo defvanecio, 
pero ni avisé al'-Key , como era . razón. ¿>o que yo 
pienfo hazer es : al punto que Jupiere , que el Af~ 
M duqm  ha. ¡uefiü ¡ qí pies m  Fknáes j  fra u r i

£ a m  ¿ e l 
Aufèriae© 
áobre eíta 
materia»
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f verá con sl^onformemepareciere\ convenir a en* luáñ^dc^^ 
: irsmboŝ que no fe  junte j  n i embarace con ios Eftados .* Aofíría. ■
. v ■ fim 'me oye, le tendrejuflameMe por enemigo,. Pero _. Í/78L ...
- vi aquel havia entrado én Flandes , :aunque no luego 'Mathias'wri;
- 1 en el Govierno; porque los Hitados, aun no bien di- ¿.asca íiaa  ̂
y gerida ía'-mutermv7 ;eÍdeOraBg§t con maña fe ivan '
- deteniendo; eftudiando entretanto las: edndíciones 3 
i• que fe havian de proponer al Archiduque. Eftas eran 
i 1 treinta y una. Las cuales1 propueítás, y.aííai ligado 
:. m' todas ellas el Archiduque, y reducido, poco me"
* nos a fer íubd ito por I a incanáderada goloílúa de un
• :aii aparenté Imperio, échavau los' fundamentos de
- \ quei-populargóviefíióyv en que antiguamente los 5T abiselas'
, j niímos Flamencos: y  dividida por iguales partes la muy as
- j tdminrfiráciüu con ;ePRéy, govcrnavair, y eran go-condlcIORSS? 
i I eruados. Haviendo jurado citas condiciones , aíil
- ■ latholiccs, como Hereges, con nuevo paéto ; íalu-
; laron por íupremo Gobernador de Fiandes a IVla- ¿7> beci; 
i hias, primero en-Ámberés lluego- enBrufelas , con
- pande gratulación dé j liegos. Y  á la verdad todo era Eŝ ub&aáé.
> m mero juego para el Archiduque; porque los del
: quito de Qrange coníiguieron, que fe le dieíFen co- c 
? no por pedagogo; paraqtie con nombre de■ Vicario y onngefe 
, j .iduílriáííe al Joven, que no palia va develare años,y  Teaicntc. 
í | ra novicio en las cofas de Fiandes. . y
* 1 La primera hazaña dd Govierno freído,fue mudar .
, I  tiadb del fecreto, echando de el los Senádores 'de
t I  Pe ambigua para con los Eílacos , y eligiendo o- Eí atrevo
• |os- Eftos en continente declararon por enemigos senado ¡
■ § ̂ patria á los que fíguieííen al Auftriaco; y luego bí̂ ,por,.,
1 1 íminaron cita mifma pena contra el milmo Au- 
. I iaco i íino falia de ' ■ Fiandes." Rematáronle ellos auíW o?

cos> cpn la formu ía de un j uramento , compuelfe ,̂ ̂  
r el mifmo Senado con los Diputados de íos Ella- Yalmífe© 
s; ep que, aííi los Ecleíiafticos,como los Seculares, Aafimc».

Proponiendoj .rjLa ir& ia á ,fup rem o \xQrv c i  n a w jr  *><*&- - - - *  ~ ,
, y que le defenderían con fus h¿rt,iendd¿^f con fu ^ 
gre , hafiá que el'Rey¡ ylos'-Eftadosqcreáfé'n otro : Y 'y* 
r Í ’MS cm el Aufíriaco , fe portarían , como con 
migo. Ella ley,- ñn ley, promulgada,y en algunas : ’*
teŝ exeéutaáa deíapoderanieate, á glguao§ de losV5T«./. H h ‘ Na*



%eán áíe

Pjdenle á lo* 
■leiaiias»

;Sá'■-v£3
■ ŷ 't

Sifosis :2Ú«* 
gaa. .:

T p o r  e í f o f a n  
cercados dt 
íos heredes 
soo'ardías.

Saqueantes la 
cafa.

Xehan. ¡os ¿«i 
sügffir. ‘ :

2n% ne he» 
che de uno-de 
la Compañía 
éc icíus-,

.Nobles les: dio mucha pefadumbre , y aun algunc 
los eííreííe. C&mcnzdíéen Amberes por los pp. c 
la Gompañia de jeíus, puraque,pey la mucha auíhc 
ridad, que en ía Ciudad tenian, ó combidaiíe aotrc 
fu exemplo, íi íe adhenanákpardalidady ó pan 
que el cañigo, íi lo reufavaB í̂irvieííe de efearmiente 
j, Cargaron aquí todo d conato 5' principalmente li 
Hereges, conoodiidofa efperanza ,de que ios P, 
/(cuya conñancia íiempre de ellos aborrecida, en eíi 
xafo ladefeavan) con eílas ocafiones de que co 
fu proceder acpñumbraron h&zer mérito pata 1 
alabanza., ferian abandonados de Flandes. Toiai 
pues efte negocio por íii cuenta. Guillelmo Hee2 
y enviñiendó á Balduino dei Ángel , que entonce 
governáya la Compañía en la Provmcia Bélgica, 
exhorto 5:a quejuraíre,’ en nombre de los fuyos 
ley eñablecrda. El, que fabiá , que aquella fcrmui 
del juramento ría hayia tundido; la heregia en fu tur 
quefa, como bala contra el partido dé los Cathoii 
eos; efeufandofe con fu ínítituto , en que íe prohibí 
á los Fadres eí entrar en eños cuidados Civiles; coi 
pecho cohüante ¥ íe neg6 á tal juramento; ím gu 
abrieílen enel la menor brecha ruegos, ni amenazas 
Finalmente deípues de haver ios Hereges iriojeftadt 
por algunos días á los Padres con varios baldones, 
defeomodímientos; etm-iíjnp dia. de Pentecoíles 
armándole una furioía tropa de ellos. Ies cercaron t 
Templp, y  k.caía. Baten i>ot: el fuelo las puertas 
fagrado¿ y no fogrado, todo lo dan á fáco; arrojas 
impetuofamehte a los Padres de fu caía ; y pueflo! 
en xmós"bateles de Holanda , con furor , y burlas 
muy petadas,. dieron con- ellos en otras tierras.Suo 
cedió aquí un cafo digno.de contarle. Eran expelido; 
de la cafa de los Padres,.poniéndoles á los/pecho; 
los arcabuces ,  puraque ao llcvalfen cmifígq xofe - 
quando uno de ellos , Juan Boceado (que no P. 
bien, -ignorela poder idadel nombre de un ,yaroi 
tan héroyeamente fuerte^ yphadoío) fe llevó tn: 
íi los , ojos, y ia admiración de dos Catholicos ,} 
aun de los Hereges. .Porque ,:;; Ofíreciendofelé <3® 
en el A ^ ar mayor- qucdaya en unvafo desplata s 
Sactofanp Euchaníiiayde repente íeefeapó de; JJ

/ ■ . : ; * € u i Í P ; S i 0 £ S -
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^ jjos de los' Scddadüs: ; 'y entrando' en el Templo lie- 

¡o de Hereges,-:que con delcooiuiiales gritos teatro- 
:ac iaraa, con palió confiante i, y ferena cara, Fe ilegó 
trt3 ¡1 Altar;- y defpues de havet adorado de rodillas al 
2ra jeñor, k  Fado- reverente, i-de fu pneito r  pero,viendo 
T  úli un vafo lleno de formas eOnFagradas,- y que na 
p! jodia elfolo confumiiias toda$dpor tener exliau- 

tes de humor la.boca * y fauces ; :elie varón de 
e: írompto á n im o y  F e  rnasproropta*. tomó en 1ü 

ñauo la caxadeplata ,- y levantando aquel como 
¡ rqgjieG del valor Chriífiano* por medio de las-ar- 

®  naFfacri legasíin  atreverle ninguno, paisa con el % 
¡onde eÜavan fus compañeros;; o fu e , quedar atoni* 

K[ os los Hereges á - villa de la milagroü confidencia i 
5 í i quererDios. dar por .buena ía efperanza, y piedad* 
’ , J¡rae el hombre1 havia concebido de fu Altiifima M a-

;e$

p

m ® Ue £l noj:nDrc n a v ia  c o n c c E m io a c iu  m u i u u i a  ivxü-
ajr iê a£̂ ; Porque fiel Hiftoriador Rom ano* al contar 
0¿ )tra haiana íeriiéjante de Gayo - Fabío* el qúal deíde 
^  1  Capitolio cercado por los Galos * faliendo por 
coi n̂ °  délas guardias enemigas* fue al monte Qui- 
'qUí :inal»-y ddlvjó : llevando en las-manos las cofas ía- 
b í ?â as’ ^ d ió *  que eítc varón havia efperado, le fe- 
;2(j( ian propicios los Diofes, de cuyo culto ni el temor 

1 !e Ia uiuertele pudo apartar; porque’yo, un poco mas 
"Jpbiamente, no-dífcurríré, que- eí!e otro tuvo cierta 

crperanza* de-que eti aquel míniiterio le havia de afi- 
iftir el Celefiiai auxilio T  como en otro tiempo el 

bm ín̂ mo Señor á vifta de los Hebreos * inobíervable 
;¿Q¡ liando quitó también entonces á viña de íemejan- 
rlas cs enemigos , dexariá burlados íus ojos* ó fus manos 
Suc- ? r \° menos"-?- y juntamente que * queriendo da 
ido - mu*poteiité Magefiad remuneraría excelente con- 
:bo! ]anza de efte: varón , di (pufo, que uno Tolo entre 

recientos hombres ( no eran menos , ios que fe 
|j ¿ Gavian apoderado del Templo}- líbraíle eí 6 acra- 
Oü Perit0 de las’contumelias de los hereges, y la plata 

rrsí ? . *a raPacidad de- los Soldados- ? Añadiré aquí 
q }trcJ  ñiecefro - eu favor de la Religión. Expelidos 

quí & Compañía de la Ciudad'’ , entro los que 
% ^hfavan fu cafa ya fin dueño , algunos^ por el 

i o? 5 e o  de-ver ,  com o  íuccede- , y  - e-feudrinar,  las 
gjOi P líLS agetias,? mas de los Jcfuita$;otro$ (eran los mas

Cofe fèrri 
jante en' 
tiempo de ■ 
¡os amigue? 
Rom anos.

T il man Ure- 
denbach i. ¿¿ 
c, tít.Co!. 
Sacr¿

Huraño tu e- 
ce íi o en cafe 
de los UfeS* 
tas.

H h do



y G t f& .R .te 'D É ;
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Echan a I os 
leíuiras de 
otros luga-'
IS S .

Y  a ios de 5. 
Franctfco ¡ 
son otros.

Con gran da. 
ño de ¡a Fe 
Carbólica.

Iimio.

de eüos hereges)por;de]eitar porlostetóeles ojos fjj 
ánimos mas crueles eon el infortunio deíus adveré 
líos; fe halló un Galviniifa de genio abufonado, y 
fupenfar,.n.Q pocogracioíb. E fte ., entrando en 
caíareligiofa, con animo de entretener ' al pueblo 
xolgóde mía Ventana hazla la calle , un házecilló g 
.paja.larga atado .a una vara blanca, para dar á ente: 
jderal pueblo, que enaquelia cafa havia havide peía 
jal ufo de la nacionoDe los que paííavan,! unos cm 
raba eíeípedlaculQ admiración,' á otros rila ; de qj 
aquel Caív imano-; Apeles T coino defpues del egtn 
mes, fe alegrara en gran manera.; ;Y  llamando alg 
-no con importunos golpes á la puerta, .el vozeando 
M al hombre  ̂X&diTMlfue llamas?.. No m jras: colgaáí 
Jas mfgnias de, Ja  muerte, ia ‘varayia  paidJQ um k 
Ihab’itayan efiascafas', ya fe  losMevoJapefiiknciuá 
piro mundo, Edráñoceáío: nó habiendo., raílro é 
contagio en laGiüdad, aquel miñnoAta,- entró la pe 
fte en la cafa del ímpio burlador; y le tíbligó á líos 
en fu propriacafa,loque el haviareido; , y.hedí 

.reír en laagena.;,Defpuesde haverpadecido los Pa
dres de la Compañía, raí.modo-dejo dd-Ambercs,4 
Toniay, Bruzas,■ xMaílrique, fueron deserrados p o 
vía -mifma caufa¿d.eehas. Ciudades’: y tuvieron en una 
. partes por compañeros del deftierro a jo s : Padres 1 
S.Franciíco ,  en, otras á otros honeíliffimos Saetí 

idotes, y Pailores.de almas.: concuy a auíenciaquanti 
cayo la Religión Carból ica, tanto Con mas precipita
do curfo, cundió en todas partes la heregía: y fe ei 

; per.imentó' ,  quan provecho ios al bienpublico erar 
prefentes aquellos, cuya falta dio-licencia pitraque j 
toda priiía prorumpieífe mal tamaño atreviéndola 
poco defpues ios. Calvin illas á prefentaruiiMemO' 
nal al Archiduque, y á los E  fiados, pura; quefeell'
blecíeíle la libertad de conciencia; en .his rrovind

Y  apoderas* 
dote de tos 
Templos les ^
H a t ges. ce  Flandes. Y  , aunque rechazados,al .principio

pero con las alas , y conato de Orange, haziciw 
Sacando por nuevos , y, mas defearados,libe]os.;,;.a un ticin*' 
foersa über- comenzaron á ; pedir lam iím a libertad, y i  pra  ̂
te a de coa- ]a enalgunos'Tcm plos, que á los Catholicps 

■ jjon.parg eíre eíFecto^ H á la  quedos E ta lo s?  te j
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■pican-í luan de
À ’Jfiria. .

IÍ7S.

fos de losiáiílucMos nacidos por.elia cania.
Ics;; 

levava
dosi permitir i l  arbitrio de cada uno e] ufo de la 
■ omiícua Religión en muchas Ciudades de Braban- 
, Gueìdres,y la Provincia de. Fiandes ; reclamando ludo. 
ü vauoel Archiduque, y ios Gatholicos. v 
¡ Erayà elfin-dei año,quando la venida del Principe BueWsnds 

Parma, Alejandro Farneiè con los Tercios viejos itali* ios et- 
jiidos de Italia, aleuto grandemente à Don Juan de pañoles eoa 
uftria, Ha via ordenado el Rey PhiJippo, que de las Aicxandro 
onteras de Genova, à donde, como dixe , havian 7.
oembiados del Aulir iaco flete mefes antes , boi- ecl,*-n ,1 5 ' 

eden quanto-.antes à Flandes los Soldados E ípaño- ■ J
5 : eòa notable .alborozo de los Cabos , porque l¡
legian de aquella büelta., que havian buclto tam- 

¡en ellos recobrarmo menos la gracia del Rey, que 1 )
propria reputación. Bien que la repentina muerte' y
Julián Romero, veterano, y primario Maeílre de Maentde 

ampo,corto en parte la alegría de los Eípañoles , luiaaRomí* 
e le amavan en eftremo. Andava eíle valerofo ro* 

apitan difciplinando 2 los Soldados para las niar
as en Cremona, quando deílizandoíé del cavallo , 
ego al punto espirò. Ellas tropas, con otras levan
tas en Italia por haver muerto no pocos de los Et- 
'noles, conforme al orden del Rey , unas partieron 
tes que Alexandre Farnefe , otras le ììguieron. 
tque para la predeza , y también para la feguridad 

; I°s Payíes por donde havia: de fer eí paílaje, pare- 
;0 mejor r que eì Esercito de ibis mil combatientes 
srchafíe, no en batallas formadas, fino à la deshi- 
da en tropas.pequeñas. AlexandrO mandò à Fabio 
sarneíe, que le ñgnicíTe con parte de la familia; y el 
empanado de pocos,à largas Jornadas, íe pufo en 

picmburgo el mes de Deciembrev Antes q diga las 
"ttías de eüa venida de Aiexandroyféfia conveniente 
ter ir lo que dèi tengo averiguado, tanto mas por ex- 
:nfo,y defde fus principios, q lo que he ejecutado en 

l r̂  Capitanes, quanto die occupa mayor parte de Ate«n-
peros anales, y le han de encontrar mas vezes _ los ru
pe los leyeren : a los quales les íerá cola grata, jun- ida i  Fiaadcs> 
r a Alejandro conocido antes á t  ia  expedición 

■* H h 3 de

f í
$r.
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-joati de . 
Auftria.
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Su padre O* 
(Savio.

In genio y 
prendas ad- 
(queridasjdp; 
Ò S a v io .

Surr. en ¡a

de Plandes coiièbiBiiìrio governàndo eftasProvìH 
cías, comopartes de un grandecnerpojdequal quìer 
fuerte, quefemtien, grandes. _  ; T;;

Alexandro pues fue hijo deGòlavio; FarnefeDii 
que de Parma,y  Placeada, varón digno iìn duda 
p oner fe entre los exemplares de aquel! os* que enten 
dieron mejor las artes de reynar. Porque fu ingedi 
era naturalmenteprompto para los empleos -depai 
y de guerra ; y entrambas facultades fe adelatn 
ventajofamente en dos eícuelas grandes, en la dei 
abuelo Paulo III. ‘ y en la de fu faegro Carlos V. pe 
ro la que ìfi facoconfumado, fue la de la variante ib 
tuna. Sobreíalianenella fuavidad del trato , y 
beneficencia ¡.prendas de la naturaleza, y cpnquiíl 
del artifìcio humano , acomodadas para un Ini 
peno nuevo, y que toda vía no havia hecho affienici 
Aun Jos juegosdel amor , à que parecía darle"'algí 

yjdads Aug. òeftempl adagiente, tengo por cierto5:que à imitada 
de Augnilo Cefar, los enderezava à explorar los le 
cretos de las cafas. Nadie mas cortés que el, en o| 
las caufas de los particulares, en laspromifcuas^  
tacioncs,y en todo fu proceder. Los efpeciofos obfc 
quios de la veneración,y:aquellas porfías lífqngcra 
de Ips que fe bur.lah.con reciprocas mentiras, las mí 
rava con rifa; como à unas niñerías , a las quales 1 
vanidad quiere dar cuerpo con magnifico aparato: 
à eíTe patio el, atento à las realidades,dava de mam 
à inanes cumplimientos. Con Ja equidad , coa ' 
indulgencia, con las remisiones populares, en qis 
el mifmo folia entrar, cafi con llaneza de partícula: 
pero fobretodcs con ia liberalidad , cqn 3a qual aur 
falia al encuentro a l  os defeosde los quele ivan 
ver; configurò Gdlavio , que coa razón le tuvieífe 
por uno de los Principes mas quendos, y efiimsdoj
de los pueblos en aquel tiempo. N i fue menos íí
luftre por la ímlicia : eri la qual, defpues de hay erte 
nido por maetlro dé los primeros rudimentos à U' 
los'V.en edad, que caíi íe equivocava con la niñ̂

Ppp alai idad:

Alemania! fu primer empleo; fue llevar á íu cargo onze rnticc,n; 
batientes de Italia -, embiados á Ja  otra parte¿

K
cic Ítnliíi

los ;. Alpes al Celar por Paulo III. en gracia e 
JaReiigon^-ytie Ja  afimidàd ; parte no: pequen^®
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[judia Vi&oria , ~qne( pufo 'debaso"de las Aguilas 
?nperiales toda la Alemania,1 entre d : Daniibior el 
llbis, y elRin. E l xnifmo Ccfar y viílo.aqucl E- 
fercitoydixo,que nunca de Italia havia idomas efco- 
|ida gente de Infantes, y  cavaílos : y  experimentado 
p valor, affirmo, fe les devía gran parte de la V ir o 
la. Mas deípnes en las guerras de Italia defendió 
Ion igual Fortaleza á Parma Oclavio , en cerco de 
In año, contra los Exercitos Pontificios r yCefaria- 
|os: y haviendofe empeñado enfeguir Japarcia- 
¡dad del Rey Philipo por haverle efte-reftimido á 
flacencia, la promovió en varias empreñas contra 

Capitanes Franceíes. Arrimadas ddpues las ar- 
s, que jamas tomó contra alguno, fino es prove

ído, pafsó el reíto de la vida, cite varón de ingenió 
Irbano, y ameno , enaííegurar íus diados, y en 
loriarlo?. De elle padre (porque de la madre Mar
garita Auítriaca* hija del Emperador Carlos Y . he 
picho no poco arriba v y dire-mas en fu lugar ) 
iaeio en Roma Alexandro, aquel mifmo año, en 
|ue el Pontífice Paulo ÜI. fu viíábuelo paterno , 
pando principio ai Concilio de Trento, y el abuelo 
piaternq Carlos Y . Emperador, armavan la Repu
j é  Chríftiana contra la heregia de Luthero;aquel 
pn fanélifiimas leyes, d le con fus triumphadoras 
pmas; prefagio entonces no-vano para el que nada 
|n mifmo tiempo mas ddpues- indiamente 
pmbien, para v encer algún dia al mifmo monfiruo, 
pn  heredado valor, como á efpecial enemigo de 
[u linage. Parece, que también lo predixo el Pontifi- 

Paulo: el qual, haviendole llevado á Alexandro,
’ a otro hermano mellizo , al dar el parabién á la 
nadre Auftriaca , pufo la mano fobre la cabeza 
"e Alexandro ; y añadió , fegun fe dezia , que 

niño , íi no .jé  engañava el penlamiento y 
f ria cu algún tiempo un gran Capitán. Y o  creo, 
Rué con ocallon "del nombre diso feria otro A* 
Kxandr© : porque'’ iraher de otra parte el prono- 
ri1C0 í es, á mi juizio, vanidad; Otra circunítan- 

aumentó efla alegría; fue , el haver recebido 
J . ™  mifmo tiempo fu padre O&avso el Ducado 
^  Patina, y de Flacencia: como ü fe prsyiiujdfo 

H h  4  ia

)»■ ■ ■  I nmullímullí niIfr
luán de
Auftría. ' 
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Deeartadef 
Obífpo Pogjp
Nun.ApoS. 
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Y en Italia-
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%
Quando na-  ̂
ció Alexia- 
dro.

Lo que pre
di* o de el 
Paulo líi.

Cario?,

ATeí?Ía erí
Korna por di 
parro de ¿os 
gemios*



ícase- 
|aote a  la de 
Tiberio.

Tácito La. 
An,

PbiüpoIL 
Rey de Efpa.

Semejante a 
Ja de Carlos
V.

Piedad-de 
-O ¿U vio.

id l^ ¿  ;;: ;;:]a n u m  domin ación : para ebreci en na ci do. Per 
Auitria.: ; el mayor indido de felicidad fue, recebiríe en Roma 

ZSJB* con tanto aplauío , y parabienes el parto de los do 
melli?os^ continnando por muchos dias la Ñoble 
Romana todo genero de juegos , y eípéñaeulos .* y 

 ̂ dexando también á la pofteridad imprefía en. el mar’ 
mol la memoria de una fortuna ,  rara por cierto en 

ía'-ct pórtico las cafas que reynan. Empero entre tanto Oélavio 
dc s.EuíJa- n0? como dízen que antiguamente falto de placer 
Modeucion en íbmejante caía,ja&andofe gloriofo en ei
dcoaavio, Senado, de que a ningún hombre de íu Esfera entre 

los Romanos le havian nacido otra vez de un parto 
dos hijos varones ; antes imitando á fu fuegro Car
los, el qual a la  nueva de que la Emperatm le havi 
dado un hijo varón, íeíue al punto a] Convento de! 
S. Paulo á pie, aunque eftava lloviendo copiofamen 
te, y rindió las gracias á Dios, como primicias dé fu 
gozo; A fíle! , haviendo oydo el parto de fu muger 
Margarita, no admitió los parabienes de los Magan
tes, ni íalió 2 los públicos regocij os, para deshogar el 
animo de la penofa fufpenfíon del fuccefló; antes de 
falir fuera de cafa, é irle derecho.á la fagrada ima
gen de Ghrifto Crucificado , que los hermanos del 
mifmo nombre guardan en el Templo de S. Marce
lo con grande veneración de los Romanos. Aquí 
arrojándole á los pies del S. Chrifto (teniale efpecial 
devoción) dio de coraron las gracias a la divina be
neficencia ; y abrazado con aquel árbol de la vida 
coníagró á fu fombra la íalud, y fuertes de íus hijos. 
Mereció verdaderamente ver defpues, á íu hijo en- 

- arbolar en Flandes elle miírno Tnumphal eflan- 
darte de la Gmz, y vencer con el glorioíamente. Tres 
meíes defpues, (porque fe havia de repetir el regó 
zijo con grande aparato de eípe<Saculo$ en el d¡3 
del baptifmo, les pareció dilatarle un poco) les dio 
el agua fagrada Juan Dominico Cardenal de Cup- 
pis, Decano del Sacro Colegio, y  al que havia na
cido primero llamaron Alexandro* Garlos al regen- 
d o , eñe por el Emperador Carlos , aquel por « 
nombre , que tenia Paulo antes de íu aílumpcloj1, 

J- Pero muerto preño Carlos:, todo el cuidado de & 
■ . .. enaM3

3 ."pr-fmc de
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crianz& fe empleé en. Alexandro. Paísó la infancia íuan <5eA; 
en el feno, y, regalo de íu madre Auílriaca , la pue- Auftria. 
ricia en poderjk los Maeílrps, que aquel! a edad 1 le- * S7 $*. 
■ vo-muy. aventajados: pero con muy poco fruto, deíi-EducaC!on* 
gual por io menos á la induftríade los que eofeña- 
van, y también al. ingenio del que aprehendía. Por
que fü natural ardiente, y orgullofo,no ¿exava ,, que 
las letras le echaííen fus acoflumbrados grillos ; y 
guílava mas de exercitar el cuerpo en las artes de 
iáltar, andar á cavallo, y eígrimir, que el animo con 
los eítudios fedeotartos. Fomentaron v y aunhizie- Pro enñort 
ron como conatural , efia propeníion en el niño â  ájaJarmas> 
quellas imagines de las armas, que comenzó á beber Dedsnae ¿g 
por los ojos á los primeros rayos de la vida , y tam- tomo, yf|fe- 
bienios domefiieos exercicios de los fuyos : cuyo aunjema.ĵ  
como primer aliento, mucho mas verdaderamente ?/ 
que los horofeopos, forma de ordinario las cofhim- 11 
bresde los hombres. El bélico aparato de fu padre,: 
quando partía prefuroíb al Celar allende de los Al- ^
pes, el confuío eílruendo marcial de toda la familia, 
falieron á recebiríe á las puertas de fu vida; de modo 
que|&mero reíbnaron en los tiernos oydos los ter- 
nbíájpeos de las militares trompas , que oyeíle los 
cantareillos de las armas: tiendo fus dixes, y juguetes 
pueriles, las atronadoras cajas; y la primera luz,que 
le dio en los ojos3el refplandor maligno de las armas.
Bolvio un año defpues fu padre de Alemania,y tam
bién entonces los defpojos, de que venia cargado, fe 
infiimaron por la villa al tierno infante: y no mucho 
defpues le dio el aire de los choques de grandes Exer- 
citos íbbre Parma , en la qual cercado , niño de 
feys años, le crió entre los hemíonos truenos de 
las continuas baterías. Y  finalmente , quanto las 
fucceffivas guerras de fu padre le cogieron en edad 
mas tierna , tanto con mas profundos caracte
res quedaron impresos en íu animo los efpíri  ̂ #  ̂
tus de Marte. Apenas, falió de la niñez, quan- ^ 5 ^ es 
do fu madre 1c embio á Flandes al Buque Rcy Fhíj5-?0  ̂
OClavio , paraque le entregaífe aí Key Phiíi- l̂axrdsrs. * 
po , como en prendas del obfequio renovado pa
ra con la cafa de Auftria: y juntamente paraque la

H h s  tíllcu
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teneza- de arrancar de íus ojos aqüella uníca pren
da, prendaile ci animo del tío, y le movieíle ( que 
à elio principalmente miravan) àquepuesle havia 
buelto la Ciudad de Placeada, les bolvieiTè tambierì 
elGaftillo. Philipo, fin atender mucho aldnimo de 
la entrega, recibió de buena gana lo que fe le en- 
íregava; porque y  amando grandemente í i  fu her
mana, era fuerza que guftaffede tener! la viña en 
el hijo, el vivo retrato de la madre; pero en primer 
lugar para tenerle como en rehenes para afíegurar la: 

-inclinación de los Fameíes. Año y medio íe detuvo 
en Flandes con el Rey $ abforto en aquella repre- 

Petícíon fuya tentación de las armas, en que entonces fe abraftava 
maraviUofa. Flandes. Y  refieren 3 que ilevandoleelReyconfí- 

go al Esercito de S.Qnintin, Alexandro pidió con 
íurnmas snftancias , que el dia ', en que fe dio el 
aílalto general, y íe tomó el lugar, le desafíen ir 

\  armado, y haliarfe en el aílalfo : y qué rechazada efta
:h petición del R e y , entre la admiración, y la rifa ,

al fin como de quien no paila va de onze años , al 
Rey le coito macha fuerza el detenerle dentro de 

5 ^ los Reales , y !-  èl unucho llanto eíque Íe d q g ie í1
ten. Partiendo de aqui con el Rey à Eípaña^Rüvo 
en ella cali dos años, criándote con el Principe Car

nevale el  ̂ los, y Juan Auílriaco, parte en A lcalá, à donde 
Rey a Eípana. por caufa de las letras havia embiado à Carlos fii pa

dre : parteen Madrid, en el Palacio , y a los ojos 
de ü\ tio el R ey ; tan gratoaél, que parecía , que 
Phiiipo tenia, y amava como à hijo, à eñe Alexan- 
dro. Aumentavale efia benevolencia del Rey la com
paración de Carlos, en ladifíólufion,yafperezade 
coñumbres nada parecido a la gravedad del padre. 
N i eña cabida en el a fie lo  Real le perjudicó (cola 
rara en Palacio) con la ottaNobleza ; à la qua] , 5  

excedía un nieto de Carlos Quinto, ò procurava 
grangcarlà; lo que no era muy arduo en un Jo
ven de bello afpedio , no; detenido en los agafa- 
jo s , dadivpfo con exceilo à mucha cofia de fu 
caia. M as feri ci juego de armas, ?enj aftas, y tor
neos de à cavallo, de que el Principe Carlos , y 
Juan ■ Auftrkco, J  ovenes de ánimos militares, -ufavan

■ . .  mu*

l o  que íe 
amava ei 
Rey.

Y  lo que íe
cíHmayan
psros.
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muchasvezes entrava el con tanta gala: ? y como: - i iñ ¿  ¿¿- -,.W-, 
compás; corriendo, deüiudo de detenía^ eícuerpo , Auftn>. 
con 3a fegnridad: de quien defpreciáva los peligros ; ’j-yyS.7 . 
que favoreciéndole entre aquellos fímulacrosde las Por eftas cawí- 
guerras al aplaufode todos, al miCmo tiempo excita-fas cfPedaU ; 
va en quien le veía el güito, y el temor; Erade veinte mcnte‘ . i ; 
años, quando el Rey determino catarle con Maria de Sa «&«*»•' 
PortugaLhija del Principe Eduardo , nieta del R e y t0* 
Emanuel, celebérrima eii aquel tiempo, por Infama 
de fLiingenio, y íandtidad. Yporhonrrar á fu her- - 
mana Margarita , que governava áFIandes , ha- - ;
viéndola embhdo íu hijo Alexandra , y difpuefto, 
que defde Portugal llevaíTe allá á la eípofa la arma
da R eal; y partiendo por la mifma cania íu padre 
Odlavio defde Italia con grande aparato ,-quÍfo que 
en Bruíelas fe celebraílen las bodas, conelaplaufo 
de las Provincias, que ya diiimos. De allí pafso a 
Parma; donde defpues de haverle dado íu muger 
ipuchps hijos; de los quales les quedaron foíos tres,
Margarita Princefa de Mantua primero , defpues PorqUe aíf- 
traíladada á mas felices bodas con el Celefiial Eípo- fuei ro el rñ̂ a 
fo; el Duque Ratiucio, y Gdoardo Cardenal: viendo rnmoRíoCc 
confirmada la fucceflion de ñi cafa, y a ÍI mifmo H- hiz0 mon̂  ■ 
bre de los públicos cuidados, porque el vigor de la 
edad, y del animo de fu padre Octavio no neeeílita- 
van de compañera en el govierno; comenzoá íufpí- 
rar por la guerra de á fuera 5 y á difeurrir, íi por al
gunaparte ib le defeúbria ocafion para las armas.
Entretanto apacentava, y engañava juntamente eíras
aníias , en los bofques cqn la caza de fieras , en la . .
Ciudad quebrando lanzas en las juilas, y con otros üefieír8= las
varios efpedlaculos , en que por lo menos fe deley- armas.
rafe con la imagen de la guerra. Verdad es queoo-
,mo era de genio feroz , anadia á eflos Exercicios pendencia? _
otros, dignos mas de qn gladiador , que de im hijo noaumas,
del Principe. Porque embozado y con armas, corría 
la Ciudad de noche; no como el otro Celar ron
dando también de embozo por las tinieblas, cercado 
de una tropa de Valentones; los quales, fien las pen- 
dcncias quearmava el Principe, fentia poca reñí ten
edlas dexavantpero íi los enveftidos fe defendían con 

. valor
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valor eargavan elloscon fus armas,para-aytidaríe:no 
síii Alex andró y fino que ordinario andav a fo lo , 6 
quandomas con un compañero: á los queencontra- 
Va, los detenia,deínudo el azero, chocando con ellos, 
harta experi mentar en la peligróla lid 3 quien - podía 
mas. Y  como ía felicidad hazey que crezca el arrojo, 
pafsó á tanto, que en oyendo celebrar á alguno de 
diedro en jugar la efpada, no.parayahaíla enveílirle 
de noche, y provar con el fus fuerzas , y dertreza. Y  
refieren, que haviendofe una vez encontradode no
che con el Conde Taurelí, al punto en aquel imímo 
puerto, (havia mucho que deíeava el lancejcerra con 
el; y que,zravada la pendencia, Taurelí conociendo 
á Alexandro a los redexos de una luz, que á cafo por 
allí paflavaarrojo en tierra la eípáda, y le pidió per
dón , deque la hiivieíle jugado temerario contra fu 
Principe, aunque ignorante, y provocado. Publicado 
efto,los mas procura van no íe encontrar con el, por
que temían perder la reputación con el Principe y íi 
eran vencidos: fu gracia, íi vencían.

Pero en eñe tiempo fe le ofreció finalmente oca- 
íion de tomar las armas con mayor decencia, porque 
los Principes Chriftianos: formaron una noble liga 
contra el común enemigo. Muchas cofas le llamavan 
á eña expedición: la caufa dé la guerra: el nnmeroío 
concurfo de grandes perfbnajes, que á ella acudían: y 
fobre elfo, el fer General de efta guerra él Anfíriaco, 
tan amigo,como pariente. N i fu padre lo rehufava , 
efperando alguna cofa grande de la militar índole del 
hijo, por lo menos, que entre los riéígos de la guerra 
íe quebrantaría fu ferocidad. Pero fu madre la Au- 
flriaca,á quien venera va mucho, repugnava:; y por 
efto el Duque fue de parecer,que no fe hizieííé cofa 
fin primero con faltar al Rey fu ti o. Entretanto la Au- 
flriaca cuidó de que efcrivieííe el Rey refpondiendo, 
que fu parecer era, que fe di 1 atarte la jornada de A- 
lexandro. Mas efte encendido fobremodo con el 
envite,que Don Juan de Aurtria le hizo, defpues de 
haver conquirtado el confentimiento de fu madre, y 
vencido al Rey; por ruegos, fe previno, como para la 
primera íalida:, con muy magnifico aparato para la 
guerra. JLlevó tras íi ochenta -> y dos Nobles de Pía-

cencía.
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cencía,: y deParma‘ añadiendo fuera de eñe mimerò, iyà%ic ~T V  
corno^ardia iuya- , xafí trecientos Soldados , que ¿S’uftr»a.
Paulo Yitelìo, varpn claro en la  milicia, levantó con .í J 7 §* 
elección no ufada; porque lós mas de ellos ha vían fi
do en otras ocafiones Capitanes de Infanteria, Te- Con cfco^,da 
nientes ò'AIferezesyò algún otro cargó los havia io- troPa de Ca. 
brepuèfto a  la esfcrade gregarios. Con efieacompa- ca}¿r?s *y 
ñamientofe oifreciò:Alesandro Farnefe por Sóida-S° QSi % 
do aventurero al Generai fu rio. Del qual recebido 
con eílrecüiílimós abrazos ^ efiando à „ea.Co pafiàndo 
mueitraei Exereito , haviendo confermi jfìonfuya 
entrefacado de los de là Armada Real quatrocientos, 
los embarco en dos galeras dé la República de Geno- ;/
vaTa eargodel Conde' Gario$£fcotto; y Pedro Fran- ■ yV
eifco Nieelfi ,*. el con el Almirante Vitello,y parre de 
los Nobles, y Soldados de fu co n d u ila^ fé. embarco A •••;. 
eniaCapitai]ad^ìam iim afepub]ica.:Auuqueenel^ufa*^- 
camino-,: j :todo el tiempo antes de la batalla, fiempre 
aífifiió'en laGapitana al lado del Auftriaco :cofa que ¡0s 
cedió en utji de toda la armada. Porque: haviendo ’ 1

nacido unaíatrociffimaAifcordia entre el Aufiriaco, y 
el Genera] de la Armada Veneciana, Venerio, cor
riendo rigígo de que fe travaílen con guerra Civil las 

’ fuerias dé la República Cbriíiiana ; Tolo Alejandro 
conci valimi ento, que tenia con el tío, detuvo los 
primeros; i nipetus del fiirof del ÁuftnacG,jq uando ya 
fe djíponia parayengar el agravio hecho à ia Mage- 
ftad de^fu Supremo cargo ; y quando no faltavan 
otros, queaplícafíén nuevos efiimuios de coraje al 
]pven5afàZ:ppr fi miítnoardiente;hafia que-Marco 
Antonio ColonaGeneral de la Armada dél Papa , y 
Auguibno,Barbarico Embajador de Venecia,con íu y..-
cordura,y valiéndole à tiempo de la diligenciadeFar- 
nefe,deshizieron aun antes de lo  que fe pensó5aquella 
tempeñad, que amenaxava á toda la Armada , no de 
los vientosdeìmar , fino deiosquefuriofosreynan 
en el corazón humano. Por ella caufa, quando def- por
pues; Alexandre vino a Roma, el Pontífice le ala- Fos&
bó, en prefèacia: de ,algunos Cardenales*: y t edificó, 
que affi. el , como la República Chriftiana , le 
quedavan deviendo mucho. Mas quando llegaron 1 c ^
%l puefio de lapelea, celebre por U V i£ o m  Acciaca

¡S*
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ganada: en el; por Cefat Odlaviano en otro tiempo : 
difpueílos para acometer entrambos Eserciros, el a 
viña de la galera de Marco Antonio Golona:, en me
dio de la Armada, íübio en lafu ja  , figuiendole de 
tras las otras dos de Genova^ Ydeípuesdela pri
mera carga de faetas ybalas, travandoíe yá las na- 

, ves, Alexandro atento al Proveedor general de E- 
1 xerátoMuftapha, enviñió con quanía fuerza pudo 

con fa  galera; y haviendo las dos abordado, experi
mento á la del enemigo mucho mas valiente , de lo 
■ que penfava. Traía eñe Vafo el theforo , y por eílo 
havian encomendado fu defenfa á mas de trecientos
de los de las guardias, los mas de ellos Soldados vie
jos, y muy belicofos. Y co m o fe  peléafíe largo tiem
po con dudofo Marte y. acometiendo agora, agora 
repeliendo, ya no pudiendo fuírir mas Alexandro 
el pudor, y  la ira, echando maiioide un montante, 
que havia aprenhendidq á manejar, fe arrojo á la 
galera enemiga. Aquí luego, con una furia jugando 
á entrambas manos el dei comunal ajero , por el 
deftrojo de los enemigos dexo abierto camino ancho 
á fu gente, tan concitada a viña del exempló, y del 
peligro del Capitán, que muertos los mas valien
tes dé los Turcos , tratavan ya de entregarle los 
demas: íi acudiendo allí con una valiente galera el 
Baxá de Eícanderia, reforjados los enemigos , no 
huvieran renovado la batalla; aunque  ̂ para poco 
tiempo - Porque, acudiendo con gente- de - réfrefco 
una de las galeras de Alexandro, fin poder fufrir mas 
los enemigos elimpetude los vencedores, traspafia- 

, do con muchas heridas Muftapha, y herido él Basa 
de Eícanderia , luego también hecho prisionero ; 
aprefsa Alexandro la galera de aquel, y la nave auxi
liar deñotro: íiendo tan grande el pilíaje de íus Sol
dados , que a muchos de ellos Ies cupieron dos mil 
Sultanioos, (genero de moneda de igual Valor-ai 
doblon de oro de Veneéia) a algunos haña tres
mil;; íiendo para ellos aquella nave verdaderamen
te del théforo. Fuera de los defpojos qué a parte 
las otras dos galeras llevaron para fi de dos de los 
enemigos de-tres ordenes de remos, y dé otrasdos 
de dos ordenes, que apresaron, y faquearom Cuen

tan?
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tan 5. que Don Juan de Aulirla, à quien defpues d e l^ a  4e~-'A' 
{uccellò dixeron muchas cofas del Principe Farnefè, Auih‘î  
entre los parabienes * le recibió con (iugular bene- 
valencia* y encarecidas alabanzas, pero notándole ^0 ̂  <?}3te" 
folamence, el que con mejor fucceffo, que confejo/e ac aL u »!& 
huvieiiè arrojad^ en medio de los enemigos, enteras dro. * 
todavía las, fueras de cílos , y fin tener fegura laLo^uc AIes¿ 
buelta.Mas el, teniendo eña culpa por alabanza fuya, andró re. ' 
y cargando con ella íobre la confianza que havía te- íP°íidiô  
nido de la fancn.dad de fu efpofa María de Portugal, 
creyendo que las oraciones de ella le ferian impene
trable efcudo^p.afsó jfeftivamente por el.aviío de fu 
T ío. N i el año figui.cnte moUrò Alexandró menos 
bizarros bríos , aunque con menos dicha, ò mejor, 
con menos concordia de los Capitanes Chriílianos.
Porque, renovada la Sacra L ig a , havian buelto los * e“ 0WSa k  
Capitanes Chriftianos mas tarde de lo que convenia à 5ga" 
feguir en el Peioponeíb la Vi&oria ganada en el L e 
panto. Havía reparado de alguna {berte la Armada 
d nuevo General del M arÜluciali, y deípues de ha- 
vcrla traído de una s otra parte, por evitar el en- 
cueritro dé los Confederados, finalmente fortifican
do el puerto de Modon, ancoró cerca de el. Mien
tras el Aufiriaco procurava facar de aqui al enemigo, i e embié d 
oífreciendole muchas vezes la batalla, encargó à A- Áuitnaeo ài® 
lexandro el cerco por tierra de Navarino plaza po-con$uiftada 
co diñante. E l partió allá con folo feys mil comba- Navar« °. 
tientes, y dividido el Exercito en dos trozos , co- Acomete la 4 
inenzó a batir el Cadillo con la Artillería grueíia , pUw. 
aunque con mas conato, que eficdlo. Porque, fien- 
do aquel terreno peñaícofo, diíHcultoíamente faca- 
van la fierra, queera .menefter para las trincheras, y 
aunque procuravan íuplir la falta de ellas con facos, 
y echones Henos de tierra, y piedras, empero no 
era bañante efta defenía contra los golpes de la Ar
tillería enemiga,, fin embargo fe profetala el cerco,
V haviendolesfalido mal algunas .fiirtidas à los cer
cados, no fin muertes de los fuyos, fe creía , que no 
chavan lejos de entregarfe; quando haviendo entrado cft*, 
ce noche en el Cafií llo, por deícuido de los Farnefia- 
nos, ó por faltarles à ellos la noticia de los caminos, ^ctíiafc,
^ guarnición de Sos Tarcos-:; cargando s eh mi imo ’

riempe
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tiempo de codas partes ios barbaros con tropas de 
Infantes, y cavallos; temeróíb Alejandro de que Le 

lyyS.. - -podían cortar la buelta, yatacarle-tuvo por mejor, 
piflüciveíela ya que no havia que eíperar eliom aí la plaza, bol-ver 

-zi-¿ í oón íu Exercito libre á la Armada r̂  ; á viüa del ene- 
-- itiigo. También el Auílriaco, no pudiéndo íacar déi 

puerto la Armada Otomana, por ai&sque lointentó 
j . irritándola co r  injurias,T n  querer5 os Türdo&aven- 

turarfe a todo trance : contento con haver puello 
'miedo al enemigo , y obligándole a confeííar tácita
mente,que cedía,de todo el mar: dividida la Armada, 
y divididos mas los ánimos de la confederada Arma- 
■ da, el partió á Sicilia, y otros a otras partes. Elle fue 

pío v. el noviciado de la milicia de Alexatídro; y como ellas 
Steg.xiiL . primeras pruevas de üi valor,le grangearón en aquel
......' " : concurfo de la flor-de Mar te,y patacón los Principes

unientes, el Pontífice Pió, fu Succefíbr Gregorio , y 
el Rey de Efpaña Philipo, Opinión de que algún día 
havia de íer fumino Capitán, affi défpües movieron 

i al Rey , puraque de motivo propio le deílinaíTe
á Flandes, á donde entonces cargava todo el pello 
de la guerra. i :

Qíúcre eiRey Porque, cargado cada dia Philipo Con las quexas 
Handcs á a . *os Flamencos confra el Auílriacó,y_defeofiííiino 
icjtaadro coa de apaziguar á Fiandes íin las armas:, -que aun ven- 
ñtmadfc. cíendo con ellas le ferian dañofas, determinó con- 

defeender con los defeos de las Provincias, é embiar- 
■ les allá á fu hermana'Margarita de Aeílria , con A- 

1 es andró fu hijo; efp erando,, que,ó corí fu prudencia, 
y con el cariño que los Flamencos Ja tenían, fe daría 

Ttataíocoa algún buen corte en la concordia:© con el valor de fu 
entrambos en hijo, en cafo forzofo de haver- de acudir á las armas 
nombre dei fe governaria la guerra esforzadamente. Y  aíli en

comendó al Cardenal Granvella,que entonces eílava 
en Rom a, quepeifuadieíieá Margarita , quebol- 
vieííe á Flandes. El Cardenal, haviendo partido á la 
Ciudad del Aguila dejos Samnites,y hallando en ella 
á Margarita , ;con AlexandrojleyóYentrambosla 
carta del Rey. Aunque también al Marques de Aya- 
monte , Go veniador de Milán , le ■= havia manda
do el Rey,que trataíie aparte con Alejandro la mate
áis. Margarita , como quien toma tiempo par*-

de-

Rey y el 
Car<¿naí
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deliberar, refpondio ambiguamente: ó .porque re - iuaníjeáia, 
zdava, íe_ óffcnderia Don Juan deAuftria: 6 paráíbía. 
hazer mas efiímable fu partida, con aquella deten- 157&. 
cíon, y mué (tras de quien rebufa. M as el Principe De*&er®Mar 
Alejandro, ímefíbs ambages, refpondio prompta- 
mente, que obedecería de muy buena gana a lR e y ,ÍE23̂ “ ° ^ ? 
con tal que fu madre no diílintieíle. Con alguna 4 
mayor refoludon refpondio ádos cartas, que el de 
Ayamonte, enfermo en lucarna, le embio por me
dio de Rapháel Manrique con la carta del R e y : en la 
qurd, deípues del peílame, que le dava por la muerte 
ds ia Princefa M aría fu m uger, le declara fu reíblu- 

mioná cerca dé la Jornada de Flandes: Cierto efioy7 carta dáfíiey 
diré, Ilufiriffimo Principe ̂  de que fabiendoini inten- para Alesaak 

]to, jdtésfareys con prompta $ y mucha voluntad d lo 
¡quede vosejperó^y alamor con que únicamente os amo»
¡M as, por haver mudado luego de parecer el Rey eri :
fio que tócava aponer á Margarita cu lugar delAu- 
ííriaco, por la venida'del Archiduque Mathias á aque- 

¡lias Prinvincias fe dudo en Parm a, íi era decente, 
que el Principe Álexandro fucile á Flandes, para mi- 

pitar íiempreal govierno ageno. Verdades, que el,
¡atrueque de fervir al R ey , ya  la gloria bélica, def- 
Ipreciava fácilmente edos efcrupulos de-pundonor: y 
¡mas, co nfir mandóle Granvela al oído cor^ maguí fi
ncas prometías. A  que ayudo también mucho laau- Yexiiorti 
jthoridad, y exortacion de Gregorio X I IL  el qual, cíon deiPonc. 
feon ia noticia, que le dio el Cardenal Farnefe, ala- Gre§» 
fbó encarecidamente el confejo; y añadió, que en fu mo*
|nombre efcriviefíeal Principe de Parm a: Que agra
ndaría r/mcho d Dios la expedición: y  ajji q u e d  hz fom - 
spra de tan alto A d a lid , y fiado en fu  confejo, J a  em- 
prendieffe de buena voluntad. L o  qual ju zgó , que 
’encargo con tantas veras el Pontífice, no folo por 

fa del de Efpaña, y de la Religión, fino también 
;í ' efpecial conveniencia del Im perio' Pontificio, 
jo rq u é , como el Príncipe de Parma eílava á la Fe , 
f  protección de la Sede Apoltoíica, pudo el Pontifi- 
fjc tener por interés propio f  el que fu feudatario fe 
piíciplinaííe en agenas campañas, defdc Jas quales 
.pudietíe algún día pallar con las artes de un gran. Ca- 
fúan paradefenfa de la Iglefia Romana, Receñidas 

Tm. L I i pues
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ih á T d T A u - pues dentro de pocos días tres cartas de Don Juan de 
fina-- Auitria; en que con grandes ruegos, y no menores 

2 57&» promcflas, le combidava con la participación de la 
^ d T haS guerra’ 7 (com o el habla) de la gloria; preveni- 

, das las cofas con la prefteza poífibk; en doze dias de 
^ueie co a v í-camino deíüeParma íe vio enLuxemburgo con el 
da-«. : Autinaco. Si fe alegró eñe, mas que lo es creíble,
íparteAiesan. con  fu  fobrino, no fe admiró menos, fegun dizen, 
dro Alexandro, quando vio en fu do no mas quebrada
alSriacc.0 ia Falud ? qucaxada aquélla Mageftad del dichofifii- 

y  quan ¿ m o  Capitán. Como es verdad, que los mas felices 
verdad dsC ficnten acerrimante los golpes de la fortuna. De don- 
íeofo de fu defe haze creíble, que no la fuerza, ni eí Imperio 
^eaida, ¿ el R ey , fino la voluntad también, le obligó a lla

mar al Principe de Parma: y que muy diera de afíe- 
étacioncs fe alborozó, viendo preíente á aquel, de 
cuya F e , y valor, de que tiempo havia, eñava fatif* 
fecho, podía prometerte mucho para el bien publico; 
pero principalmente para la fegundad de íii vida, aco
metida con tantas trayeiones ae fus enemigos. A las 
primeras viñas le dio parte el Auñriaco de los orde- 

sneldo que nes del Rey i y eran que comunicare con él los nego- 
Ceñf ° cl cios de paz, y guerra: que le acudieíle cada mes con 
aAcxsn deoro. Alegre con entrambas cofas Far-

neíe, y mas con lo legando, por no acoñumbrar el 
s4.Deci.15 77. Rey á dír eftos gajes, fino á los Virreyes, y Gover- 

nadores de las Provincias, ó á" los Generales de los 
Éxercitos ; haviendo admitido por algunos días el 
fneldo ( lo que baftava, para que corrieííe por el vul
go el honorífico concepto, que el Rey hazla de fu per- 
i'ona ) defpucs eícriviendo las gracias al R e y , mas 
codiciofo de gloria, que de dineros, nolequifore- 
ccbír: añadiendo, que ni fe le devia por paga, nob 
haviendo baña entonces merecido en cofa, ni el ne« 
ceffitava, de que le combidaííe el premio anticipado.

Mas Alexandro con animo de governarfe en todo 
al Imperio del Auñriaco, hizo eñudio en adquirir 

o noticias del eftado preíente de. las cofas, aíli civiles?
como militares: y las halló verdaderamente en fuiu- 
mo aprieto; pues por ei Rey folas cítavan dos Pro
vincias; en lo reftante algunas Fortalezas, que ha-
fian quedado de parto de la lealtad r cada dia fe pan*

yu
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van a los Hilados a Aun en Holanda ya bambaleara iuan.de-A-â  
Amíierdam: y en Berghen de Brabante fuccedio í fíriai 
que entregando alevofemente ía gente de guerra áfu 1 5J%«
Coronel Carlos Fugiér, fometieron la plaza á los 
Eftados. Pero aun fue mayor maldad , la que enga
ñada del enemigo cometió contra fu Cabo la guarni
ción de Bredái Porque haviendola pueíio afíedio de Ccreáh los 
parte de los Hilados Philipo, Conde de Holak, y  Fe- Cabos de ios 
dedeo Peroncto Señor de Campiñi, íe havia'reíiílido R'eb¿fdes ¿ 
no fin valor, el que por.el Áuíiriaco havia entrado ea , ,
la Ciudad, Georgia Fron&berg, Maeílre de Campo cardenal ' 
del Térelo de Alemanes: pero creciendo por dias la Graay*. 
difeordia de los Soldados, por falta de pagas, Fronf. 
berg por medió de mi hombre de conocida andada* y  
fidelidad, embió a detir por carta al Aufiriaco: Oug p0ftac0g 
fe diejfeprijfa a f  acorrerlos fporque ¡os Cuyos amotinados cartas para e|

I con implacable [edición m fitjfzirian mas el cerco. Pero Auíiriaco e*
¡ deícubierto el menfagero por Holak ( fiyá el no fe defeubierso* 
i defeubrió 5 faltando a . 1 a 1 saltad j  averiguado el con- 
|tenido de la carta* le detuvieron.en los Reales; y 
! ¿erando pallar el tiempo proporcionado á ida, y bueF 
i ta, en lugar del primer inenfagero, como que havia 
| caído enfermo, embiaron otroá la Ciudad con'ref*
! pueda fingida, remedando la letra del Auíiriaco, en q
jdezia: Que como fuejfe con honradas partidos, no du- 5i3Poas0 otí%
\dafien de entregar la C iudad, laqual en breve fe bol- carta’
¡vería a ganar, fobreviniendo las tropas, que al pre
sente no fe  podían juntar * Diofe crédito á la carta Estregáis Is 
|íupuefla, y al meníageto: con que fe entregó la Giu- ciudad.
¡dad, añadiendo al innocente error del Macftre de 
¡Campo fus Soldados ■ una atroi aícvofia : porque Trqrc¡¿ndg 
¡mientraŝ  fe tratava íbbre las condiciones, fuelle ib -ia míl;cí̂  
porno j ó no citar bien con el, le echaron furioía- 
pente priííiones, y afíi preíío, pérfidos le entrega
ron en manos de H olak, y de Campiñi, los qualcs 
'inte todas cofas pedían eíla condidpn. Pagaron de 
'ontado fu perfidia los tray dores, coala irrifion, que 

de ellos al falirde la Ciudad, el enemigo: y 
con el arrepentimiento, y enfado, que luego tuvieron 

Cu impaciente priíTa, y alevofía; viendo no lejos 
el focorr.o, que el Auíiriaco les embiaya,

" & dio también el dado á Holak cu Ruremunaa:
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l̂ Tn ás au7  porqué ha viendo partido allá; con grandes efperárms 
liria, de tomarla por empreña, fe encontró con Égidío 

S578. Barlamont, Señor de Hierges , embiado del Auílria- 
£uremuadacocon quatromil Infantes; y faliendo juntamente 

®s defendida ^  ja Ciudad Poivillier, que con íuTercio de Ale- 
Coligados* irania. efiava en ella de prefidio, al punto le apartaron 
* s * del intento; y perdida la munición, con muerte de 

los fuyos, le obligaron á huir. Sin embargo defías 
cofas corría entretanto operofamente, yendo, y vi
niendo de unas, y otras partes menfajeros, el trato 

Trstafc dc ¿0 |a pax: como ñ feeíperara, y defeárael fuc- 
^azcs% ceño, y no fuera un mero comercio de palabras, y 

querer parecer cada qual, que hávia tomado Jasar- 
LaReynadc mas con mayor juftifícacionj que el otro. Ni era 

ingaUccrra otro el intento de pedir la Reynáde Ingalaterra ceíTa- 
pide treguas c;00 ¿e las armas al Auftriaco, • Uno para que, def- 
ai Auansco* preciaíia facümente efía embaxada , pudiefíe ella dar 

' á entender, que la pbiigavan á ponerle, de parte de 
los Eftados: y  por eüó íe atrevió á proteítar al Au- 
ílriaco, y al R ey , á quien havia embiado menfagero 
fobre la paz, que, lino venían en las condiciones, 
ella en adelante, fin atender á alguno, executaria lo 

Coa amena- que convinieíie., Pero, entendido e l deíignio de fus 
2SS* amenazas , afifí el R e y , como el Auítriaco, la renii- 
No es ©ida. t*eron ¿ la otra parte, para que mas conforme á ra

zón la perfuadieile, a que preñañe, dexadas las ar
mas , la devida obediencia á (ii Principe. Por lo qual, 
defpedidos de entrambas partes , a úna con las con
diciones, los interlocutores de ellas, y desbaratado 

r todo el tratado de concordia, en tolas las armas con- 
íacr eían£3C la efperanza de fofíegar Flandes. Por ellos días 
de concordia fevió un cometa de tan atroz afpeélo, que difeur* 

cometa rían los Mathematicos, que ninguno baña entonce? 
Nov.ydecic-tc havia riño de mas terribles amenazas. Conque 
de 157 7 ■ los aní rnos yá indignados á la guerra, creyeron q^

y  tfe n .de la publicava el Cielo, con aquellas funeftas Luzes. 
batalla L a  primera batalla, y digna de memoria, fue la 

dcOcmbioors deGemblours, nueve millas deNamur , en la eii[ 
vaflan mué- trada de Brabante: haviendo puñado mueflra los do 

ft» ^xct* Ejércitos, del Carbólico en M arka, lugar de la Pif 
€iio£ dc en- vjnc;a ¿ e Luxemburgo, el contrario en Templé
u \ o !Sau ’ lexos de Nam ur; H allóle, queaquel era mcu|
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eñe mayor, de lo que fe penfava. Porque havia cor
rido la fama r que'el Autlriaco tenia promptos vein
te , y dos mil Infantes: como quería que el Príncipe 
Alejandro, que aíIííHócon el Auftriaco á la mué- 
ftra, n o to q u e  no fe contaron fino diez y ocho mil, 
y elfos efcafamente. AI contrario fe hallo, confia
ban las tropas rebeldes de cali veinte, y cinco mil 
hombres de pelea, no fe penfando poco antes, que 
paífavandedicz, y Hete m il Y e ta  la cania, porque 
crecía cada dia efte campo, acudiendo á él Soldados 
íubitarios, llamados lefiamente de la licencióla codi
cia del pillaje: en el del-Auftriaco havia poco de efte 
cebo, y aííi folo venían las levas afíalariadas. Sin 
embargo ellos, fupliendo en ellos el numero (por 
que aun en el de la Cavalleria, que conftava de dos 
mil, eran algo inferiores ) el valor, y el largo uíb de 
las armas, pedían con mas acres inftancias, el verle 
con el enemigo, y poder travar con el batalla. Alen
taron elfos bríos de las tropas Catholicas unas letras 
de Gregorio X IIL  recebidas por efte tiempo, en que 
eí Pontífice bechava fu bendición al Ejercito, y les 
concedía plenilunio perdón de'fas pecados. De la 
qual ocaíion valiéndole los Capitanes hizieron, que 
toaos íeconfeílaííen; y ,  aligeradas de la culpa las 
conciencias, partían en bufea del enemigo mucho 
mas alegres. También dio priíía al Auftríaco para 
ahorrar de detenciones, el haver fabido por lasef- 
pías, que el Conde de Laliñi philipo, Roberto Me- 
lodun V izconde de Gante, Cabos, efte de la Cava- 
Hería, aquel de la Infantería, y ValentinoPardicu 
General de la Artillería , con pretexto de ciertas bo
das , que con grande aparato celebra van en Br úfelas, 
aunque ( íegun dezian ) no era fino por eftar no po
co enagenados de los ardides del deOrange, fe ha- 
yian aufentado de los Reales: fuera de algunos otros, 
s quienes ( devian de fer Xefes de verano ) la incle
mencia del hibierno havia recogido de la campaña a 
las Ciudades. El General por JosEftados era Goiñi, 
Señor de Vendegí; Veterano Capitán, haviendo co- 
jnenzado fu Milicia mozo debaxo de las banderas de 
Carlos V . y de ai ípallado a Capitán de Corazas en S. 
Quintín $ deípues á Teniente de la« Auxiliaras tro-

li. 3f Pas*
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pas 5 que el Rey Philipo embió á Francia en favor de 
Garlos IX . á la conduela del Duque de Arembergí 
Hafta que dos años antes, aquellos difturbios Civiles 
qntreJFiamencos, y Efpanoles apartaron de ja  mili
cia del R e y , mas íu asilencia , que fu animo- El 
deñgnio de los cabos de ios Eftados havia íido aco
meter al Auítriaco dentro de-Namur, y movieron 
ya contra el con eñe intento: quando teniendo avifo, 
deque el Auílriaco íalia a presentarles la batalla, y 

s i Sxercíto con mas valiente E jercito , de lo que imaginaron; 
%á>eiás or. mudado parecer , determinaron bolviefle á Gcm- 

ddla P̂ 0Urs ? Para tomar acuerdo con mas foñlego, a - 
?c?4*1 ploradas defde allí las fum as del enemigo. Havia he-.

oh o alto el Ejercito rebelde aquella noche en el pago 
de S. Martin, en diílancia de cali cinco millas de las 
tropas dpi Áuílriacp, que eftavan junto á Namur. 
De eííe pago, aun no declarado el día, pegando fue
go á los quarteles, comenzó á marchar házia Gem- 
blours en eirá forma. Ivan de vanguardia Emanuel 
ÍVIontiñi, y Guillelmo de Heez, con fus Tercios, 
ciñendoios por los lados V ülers, y Frefnoy, con 
fus Dragones. Llevavan el cuerpo dé la batalla, que 
fe componía de dos Tercios de Alemanes, y , Valo
nes, de tres Regimientos de Fraocefes, trece de Ef- 
coccfes, é Inglefes, Maximiliano Henninio, Con
de de JBoíTu, que aeabava de apartarle del íequitodel 
R e y , y Federico Perenoto Señor de Campiñi. La 
retaguardia, en que iva la fuerza principal de la Ca- 
valleria, regían los Condes Philipo de Egmont, hijo 
de Lamoral, y Lumey de la Marka : haziendoles 
lado de una, y otra parte, con efeogidas bandas de 
cavados el Marques de H avre, hermano del Duque 

Goiñí Te- de Arefcot, y Goiñi, Macüre de campo General, 
y Superintendente de todo el Exercito. Delante del 
primer Efquadron havian echado los ganadores mez
clados con una tropa de Soldados- Y  en medio de to
dos cerravan el bagaje con algunas piezas de campa
ña. Las cfpaldas, de donde fe podía temer mas del 
enemigo, íi venia á los alcances, defendían efpefas 
tropas de Herrezuclos, con otros efeogidos de todo 
el campo. Con igual diligencia, y aun no comenza-

fíente de! 
Archiduque 
en $íla loras 
¿a.

Batidores de 
c a m p a r a  5 y  
enbofcadás . .
j a i r a s  por G O -elG ia , 
el .‘lU Í m a c o .

movió el Auílriaco de Ñamür b a v ien d s
cmbiaáq
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:cmbiado á delante á Antonio de Olivera, y a Fer-iuandeA^. 
candó de Aeofia, coa algunos Regimientos de ca-í^2- 
vallos , é Infantes, para que baticfíen toda la campa- 

¡fia, caminos, y íelvas á ellos vecinas ; y también 
[para que eftuvieílen-en emboícada. Parte del Exerci- 
¡ to dexo tras fi a las margenes del M o fa , á cargo de 
1 CarlosMansfeld. L a  mayor parte, y la mas fuerte, 
f ilevava el, cafi con efte orden. En ía vanguardia, bien 
¡abrigada de laCavalIeria, i van los Arcabuceros ar- Hitad«* 
¡madosá la ligera: trasoftos a cierta diílancia las lan- Católico or- 
lias: y para aefénfa de entrambos fe feguianenhile- lepadoaffi.
¡ ras mas llenas los Armados de cota. Los Cabos, cada 
¡qual junto á fu tropa , ivan adelante: y algunos de 
|c!Ios delante de las banderas en poca diílancia de las 
¡hazes, con pequeñas tropas de cavallos ligeros. Se- 
|guíale el cuerpo de la batalla compuefto de sJosEf- 
¡cuadrones de Arcabuceros de a pie, y de piqueros,
¡en quadro, los más de ellos Efpañoles, y Alemanes,
|marchando al mifmo paflo delante fus Maeftres de 
¡Campo. Cerraba un Tercio de Valones también en 
¡quadro: á quien fervian de defenfá los Carros, y el 
¡Vagaje, andando entre ellos los Árcabuzeros de á 
¡orvallo Borgoñones. Governava la banguardia Oéla- 
j vio Gonzaga, la retaguardia Erneílo Mansfeld, Mae- 
lítre de Campo General aquel, efe General de la Ca- 
j valleria.De la batalla euidava elAuílriaco con el Prin- ES £ftsndart8 
¡cipe de Parma, con laeícolta de fus guardias: y entre aea ‘
(ellas fobrefalia elEftandarte Real;erfd qual Donjuán 
¡de Auftria, por la extraordinaria confianza, q havia 
concebido del divino favor, havia mandado poner al 

¡Pie de la triumphal Cruz del Señor eftas palabras;£L#
¡ efia- Seña! vence a ios "Turcos, con efis vencen a los He- 
¡reges. A poca marcha llegó a villa de los enemigos, q- 
Tan delante,en no larga difunda: y fabidos los inten
sos de los rebeldes, por dos prisioneros-, en algunas 
¡refriegas ligeras havia tomado Olivera al enemigo: al ordenes á.cl 
¡punto eícogió de la Cavallcria de Dragones,y déla de A^írUco,'
• Corazas, feyf cientos poco menos; y mezclados con 
I Hiü Infantes, unos de pica, otros de Moiquete, di vidi- 
jdos en dos tropas, ía una dio á O&avio Gonzaga, la 
¡otraaChrifiovai deMondragon : y mando áGonm- ■ 
jíS® 5 <iue fucile picando al enemigo por la retaguardia,'
\ I I  4 ,
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suandcAu- pero no provqcaílc á batallatodo el Campo, ha% 
lina. ' que el con el Principe de Parma, y el rcüo de fu Exer- 

3578. cito llegaíle. Gonzaga al principió obedecía, tra- 
Efcaramufes bando algunas efcaramuzas ligeramente con el ulti- 

éz entrambos fflo Eíquadrcn: baila que v io , que Peroro de Sentó, 
«ampos. que aquel diaguiava la tropa de Camilo de Monte, 

Perouo de havia adelantado tanto con el ardor de la pelea ¡ 
Saxofeitat. qUe teipiendo no obligaííe al enemigo á rebolver con 

todas las fuerzas Pobre í i , fuera de tiempo, iin aguar
dar á que llegaíle el Aufiriacocon las luyas; embio, 
bolando alia uno, que le mandaííede ib parte, fe 
retiraíle luego, y noquifieííe arriefgarfe á f i , ya la, 
Cavalleria. Mas Per oto interpretando contra fi el 
orden ( dieron fe 3e con modo foberyiq ) como íi le 
notaran de cobarde, echo noramala de íi al menfa- 
gerocon fumenfage, mandando, que refpondieíle 
á Gonzaga; Que él nunca havia buelto las efpaídas d  
enemigo, y que entonces, ya aunque quijiera, noPo- 

tugarde la dU. Al lado de las tro p asq u e efcaramuxavati, ha- 
batalla* ' Via una fenda pendiente, inaccesible por las-aguas,

.. y el cieno, que dirías era mas fo íío , que camino. 
Apartandoídde ella á la retirada el enemigo, mar- 
chava por un camino algo angoíto. Haviafíé ’llegado 
hazla allá el Principe Álcvandro, para atender mas 
de cerca á lo que iva fitccedieudo, (porque elAu- 
ftriuco le detenía, para que nopeleaífe, con pretex
to de yaleríe de el en la diípoficion de las tropas; y 
para focorrer contlempo embiando gente de reíreico 

Conjetura á los que pdeavan)' y advirtiendo, que la Cavalleria 
. l̂’e ) del enemigo, por la defíguáldad del puefto, b por 

la priíla de llegar á Gemblours, mar chava no poco 
«umigo» deíordenada; joqu aí conjeturava , de que las picas 

fluéhiayan chocando, y cruzándole unas con otras; 
fin detenerfe mas, arrebatándole al pagé de lanza la 
que llevava, y montando de preño en otro cavado, 
que Camilo de Monte tenia mas fuelto para pelear, 
arrojando incendios marciales por ojos y boca, buel-

Sa3 palabra? toalpage ledixo: IdaíG eneralAuftrjacor deúdki
1=1 page ac que Alexandró ;  acordandofe del antiguo Romano fe 

arroja en . un oyo r para facar oy de e l , con el favor de 
Dios s y  con ¡afortuna de la cafa de A uflria , una 
#<*•3 y  grande Viñoria* Y  luego ? dando f  entender a

arm as.
Curdo*
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los que le aíM ianv quánto importaría, fi abalizan- luán áe Ao. 
do un poco, y paliando de preño por aquella que- aria, 
brada ,* cargaííen de lado fobre el enemigo 7 que iva i f/ S .
defcompuefto: con el mifimo ímpetu, y con el exem- Comunica fía 
pío llevo tras íi los Cabos nías valerofos de la Cava- , 1f,n!° ‘lon 
Heria, á Bernardino de Mendoza, jaan Baptiíiade ° s a * 
Monte,Henrico V ienni,Fornando de Toledo,Marti- 
ñengo, Mondragon, y otros: y metíendofe entre los 
cavallos de M udo pagana, que en el Efquadron de 
Mondragó guiavada primera tropa, abanto por aque
llos barrancos, íigniendole los mas animofos: y dete- Henríco v?4- 
niendo á algunos de .ellos algo mas lo dificultólo del jP s^ 0/ 
pafaje, quando ya los mas huvieron pairado feliz- £iuavi* 
mente, y fe hallavan en puedo defpejado para mane- Y con e3Ios 
jar los cavallos: hizieron alto por un poco de riem- pa{ra ej pn-. 
po, animandpfe unos á  otros, hada que todos igua- mero las Ruc
iados íe ¿juntaron formando una frente bien travada. b«áas.
De aquí, yendo delante Alexandro, arrancaron con Envíften t0- 
iinpetu ,é  impelieron las lanzas con tanta fuerza con- aoijunros^ 
ira eiEfquadron contrario, cargando coníecutiva- ^ ^ a7allcn* 
mente con otra parte de laCavalleriaGonzaga, y Yk^dcfvata-- 
mandando aban zar otros de reír efeo, de los que te- tan< 
ma coníigo, el A udriaco; que H Cavaileria del ene
migo , aterrados los de aquel lado, con • ia no efpe- 
rada enveftida, fin efperar á  m as, querían bolyer Jas 
riendas; íl las exhortaciones, y amenazas, con el 
excmplo de los. mas animofos, no los huviera obli
gado á hazef alguna reliílencia. Pero haviendoíe apo
derado de ellos el pavor, y ya vencidos de la trepida
ción los ánimos , no folo bolvieron finalmente las 
efpaldas ; fino que, eílrellandoíc en la precipitada 
fuga con í i f  Infantería, que eftava detras, iadefor- 
denaron, en parte la eílropearon,, y del todo la def- 
ampararon, para que fqbrevenicndo el. enemigo la 
bizidle piezas. T  aíli fu e , que definidos los Tcrcios Oeftrozo de 
del abrigo de la Cava!feria, mípecialnicnte los que bs tropas 
formavan cuerpo de batalla, que fueron los prime- Rebeldes, 
ros, íbbre quienes cargo la huyda de los fuyos, y el 
ímpetu de los enemigos; acometiéndolos por las ei- 
paldas, y por los lados, la Cavalleriadel Exerdto 
del R e y , mas feroz por haver dado ya principio á lá 
yiÜQríajfuerondesbáratados cqb deíirofco ¿niíbrable;

................  I i  $  ' P9P
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í i n  dc Aiír poninas que Góiñi con repetidos esfuerzos procura' 1  

liria. va entretanto reducirlos á orden. Rara vez luccedio, 
i f yS .  que tan pocos, y tan a poca cofía, en tan breve tiem-

31.Hcn, po, derramaren tanta fongre, y díeílen fina laba- 
: vjdoría ga- talla* Rara vez fe verifico mejor, quamo penden los 

®  ataüSa* buenos, y malos fucceíTos dé la Cavalleria. Pues feis 
iSoavven fu e*eDtGS cavallos { tantos fueron a! principio , y hada 
Reiaa. ¿ize, el fin no paliaron de m il, y ducientos) á diez mil In» 
que paralada fantes, parte los mataron, parte hizieronpri ffione- 
sino de ios ros, y á lo refíante del Exercíto, que con fía va no 
fcivia *u°* d menos que de ocho mil combatientes, defírozarou 
l0*vRebeldes! en hora y media; fin haver echado menos los Reales 
Quaa grande í°$ &yos i  ̂ no nueve, contaron al enemigo trem
as. ta , y quatro banderas; las piezas de campaña, y cali

óeírdib. enteramente el carruaje, y otras cargas. Quedaron 
íurKdizcque prisioneros el Cabo;príncipalGoiñi, y algunos No-. 
*mÍ<* ircic” * hjcí* Los demas, que con cafí toda la Cavalleria fe 
«i LeoBeig/ efeapaton al p r in c ip ia fe  recogieron cargados de 
que diez. 5 ignominia, unos g Gemblours, los mas á Brúñelas. 

■2‘ FsN. Y*no íeguros en Gemblours, aunque era plaza fuer- 
Cfircan los ^  arrimándole allá el Exercito vencedor, muchos, 

€em¿ouríSa '̂oaguardur el aíialto, huyeron á lo interior de Bra
s i l  En̂ iegafe*. han te: los que quedaron, querían darfei partido: 

pero no íe admitiendo lo que proponian, le huvieron 
de entregar con la plaza á la Clemencia del Auftriaco. 
N i fue eíta defpreciable coníeqnencia de la Vi&oria. 
Porque los enemigos havian efeogido por plaza de 
armas á Gemblours, y metido en ella Víveres para 
muchos mefes, con todos los demas pertechos de 
guerra: de todo lo qual fe apodero el enemigo, el 
lugar, que parecía eftardcftinadoá ferprefía de Jos 

Clemencia Soldados, (havianle hecho celebre deídecl año de 
eoueHugari novecientos repetidas calamidades de incendios, y 

facos) efta .vez fe libro de efíos agravios; valiéndole 
Y con ios íí &  Conde, y Abad Lamberto del Principe Alexan- 
fioncros* dro, para que intercediere , como intercedió, con 

el Auftriaco. Deformando'á lagenre, y tomando 
juramento, de que los Flamencos nunca pelearían 
contra el Rey de Efpaña, los otros por un año, la des
pidieron libre: quedando en rehenes doze de los mas 
principales entre ellos, y paílandolos alCafíillode 
Ñamar en compañía del General G oiñi De quien fe

cuenta?
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cuenta, que llevado antes de la partida al Aufiriáco, ¿  ¿eAa7  
le pidió la mano pata beíarfda, yque dandofeiael ftría. 
Auílriaco le d i s o A fii quebranta Dios la contumacia i  jy S .
de aquellos, qm  impíamente fe  rebelan contra la Re
ligión , y  contra fu  Rey, Solo el faccejfo de efa  batalla  ̂ Palabras dei 
en que tan grande JLxercito ha fido desbaratado de tan 
corto numero, deve bafiar para enfenaros, qttan del * ¿  
agrado D ivino es ¡a ju fia  caufade ¡a Magejtad Re al. prisioneros 
Y no refpondiendo el otra cofa, fino que nunca ha- goí£í. 
vía tomado las armas contra la Religión, le llevaron 
con los demas priffioneros. Buelto de ai el Auílriaco Ei Aafhisce 
alas alabanqas de los lüyos, llamando á cada uno de a b̂a a los 
los Xefes, y de los mas fcnalados. Soldados, porius vente,.ores. 
nombres,: a cada qnal le iva refiriendo fu valor , fu 
propria hazaña, con palabras grandes, magnificas, J f  painefe*
y gloriofas. N o  ignorava, que á Alexaodro'Farnefe
fe le devía mas que á iodos; pero quanto mas, cla
vados en el los ojos ? advertía que el Exercito íe haria 
lenguas celebrando ibs efpiritus marciales, tanto íc 
fentia mas obligado, por fu amor, y por fu officio, 
a templarfc para alabar con tiento el valor de aquel, á 
quien favorecía juntamente, y temía, Y  por eífo tra- 
ycndole á la memoria el rieígo de la batalla N aval, Je ^  avífij t
aviso de la obligación de un Capitán: y que fe acor
dare , de que efRey fu tío le havia embiadq allá, para 
hazer la guerra, no con las manos, ni arrieígandoíe 
como los gregarios, fino con el confejo, y la diyee-  ̂
cion; y  refpondiendo Farneje, que el haviapenjado^  ̂ nÓieN 
que no podía llenar el cargo de Capitán, q-uten val-ero- e 
jámente no huv i  efe primero hecho oficio de Soldado, y  
mas a la conduña de tan grande General; le recibieron 
los Soldados con el aplaufo, y el Auílriaco con un 
abraco. Pero Alexandro en eícrivir al Rey las alaban- 
cas del Auílriaco fin excepción alguna, fue mucho 
mas largo, aunque fin palfar mas allá de los méritos 
del fugeto. Porque con ía carta, en que el Aulíriaco 
dcfde Argentona dava cuenta al Rey de. la Viétona 
de Gemblours, juntó la fluya, dando el parabién a .a Canz¿-eV3r, 
M^geílad de elía,diviendo; Que Dios fe  la havia dado, nefe para ti
pero que defpues de Dios fe  dsvsa d ¡a prudencia, y var &fy enloor 
éor de Don ju án  de Auftria :  el qu af como en el cora- d&Auttr̂ ca, 
hte expmmeptarm General fo rtifico  los tnemios^ «.5* - m
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laáaásAu- dexadas las armas, hallaron en el unciementifiim
Ibia. Vencedor i que fobìa im itar a fu  Magefiad , y  ¿p? f?j?¿ 

J f j S ,  fe  ejperava , aqueiaViéíorm , igual a qmntas en 
algún tiempo je  ganaron en Flandes , fegun ajfirma- 

, í»  breve traería configo el rendimiento de 
muchas Ciudades. La miüna nueva participó officio* 
lamente à algunos Magnates de Eípaña, con guie- 

Y para otros nes havia tratado con familiaridad otro tiempo. A fu 
4dmiímo. jnadre la. Austriaca efcriviò difíüfamente el ííiccefTo, 
ÂntoiuoPi- regularizando cada cofa : algo mas ceñido à fu pa- 

'j¡.t Febr. dre O ¿fimo, y al Cardenal Alexandro fu tío. Y en 
Marq.de ai- efías cartas, eícriviendo fiempre del mifmo modo 
ma2an, y las coías del Auftriaco, nada dezia de fi mifino : . 
Marq.dcAya. magnanimo, cpmoíi prometiera colas mayores, 

ŝ^Fcbr. callava citas como pequeñas, ò de difereto.
¿fi p£br! 110 ignorando, que otros les eferi vieran todo, con 

mucho mayor gloria de fus hazañas, y también de lu 
'De fi naiímo filencio. Mas eu Brufeias, aun no fe fabiendo el in- 

ssada. _ formnio de los Rebeldes, íe confultava en prefencia 
áô íê ô *̂ ^  Archiduque, íi acometerían al Auftriaco, ò ñ 
Eiildos cotí- le efperarian ? Si con todo el Exercito, òdividien- 
¿aiian *gno> dolé en partes ? Quando comenzó a correr de repen

te por toda la Ciudad un trille rumor : que fe havia 
venido à las manos con el Auftriaco defgraciadamen- 
te: que Gavian recebido una rota , qual la podía de
ipare! Eípañol para hartarle de fangre. Como eífo 
fe fuefie confirmando, por los que fe recogían, unos 
tras otros, como por paufas, a laGiudad, condu
cidos del pavor, y de la fuga ; y fe añadiefíe, que los 
enemigos íe havian apoderado de Gcémblours, que

sanies de ia 
Vi&Qm.

el que governava el Exercito quedava prifionero, y
hecha píelas la Infantería: y no faltando quienes af- 
íeguraííen ( porque el temor como íiiele, les fingía 

. Su trepida- ios males mas cercanos) que el Auftriaco con el Exer- 
f  oa íabida la cjt0 vencedor eftaria luego por las puertas, fue tal 
^ueadeÍAr. efi Bruíeias ía trepidación, que, desando la Ciudad 
¿duque, y aílegurada de algún modo con la guarnición., el̂ dc
Üjrange, Orange con el Archiduque , con la Corte, y el Se

nado, fe pafsó à Amberes. Ni el Auftriaco eftava 
ageno de dar fobre Brufeias ; antes; lo havia ya. con- 
fultado en el Coníejo de guerra. Pero obftando el te- 
çer pocas milicias r  las qual.es no podiaa recrutarfei,
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fiel Rey noembiava dinero; pareció, antes que los iíandeAüv 
enemigos íe recobraren del miedo, lograr los ale* ítm. 
gres bríos de los Soldados, corriendo de unas á otras^ i 578 * 
partes con las armas, y la Vi ¿loria, la qual pendía 
de la celeridad'j y no gallarlos en las detenciones de 
un cerco. Y  conforme 2 eíla maxima fe mandó, que 
Gelavio Gonzaga, efcogicndo quinientos cavallos, 
y algunos Regimientos dea pie, mtentaiíe luego to
mar por interpreta á Lovayna, y Malinas, Ciuda
des no mal atfe&as aí Auílriaco: y que EgidioBar- 
lamom con la Coronelía Franceía de Carlos Maní- 
feld, y quatro banderas de Valones acometieííe á Bo* 
vinas. Lovayna, fin efperar á que íe lo mandafíen, Señor dé
expelida la guarnición de Efcoceíes, íe entregó vo- HÍCIg* 
luntariamente á Gonzaga. Lo mifmo hicieron ju- Emreganfe l  
doigne , lugar mas celebre por fu faludable Cielo, fosAufaiacos 
que por la foríate&a del litio, y por dio íbliatiios loyayna, y 
Duques de Brabante criar en el íus hijos: Tillemons* íuáoi|n!b* 
y poco defpues, aunque no fin violencia, Arefcot. *' e r’ 
Malinas, y Vilvprde eftávan prevenidas con nuevo 
preiibió de los Eílados, j  afli las intentój:arde Gon- 
zaga. Empero Bovinas , Ciudad acoílumbrada á los 
golpes de la guerra, nunca fin algún eflrago intenta
da del. enemigo, muchas veles diruida, y otras tan
tas redificada por la confiancia de fus veamos, fino 
defpues de demolidos en gran parte fus muros, y pa
jeando ciertas condiciones, no recibió al Señor de 
Hierges. .

El Auílriaco, mientras íbplava favorable la for- Comban k 
tuna, para haier progreíTos en lo redante de Braban-s,íhtna para 
te, encomendó á Alexandro la empreña de Dieñe, c ca 1 
Ciudad del Principe de Orange. El haviendo partido 6 s 
allá con parte de las tropas, por no dexar á lasetpal- 
das á Sichem, lugar junto á Dieñe, y plaza enton
ces de importancia por el Cañillo ( demolióle eñe 
defpues con gran parte de la población) y por la 
oportunidad del rio Demer; embió á el con un Ter~

, ció de Alemanes á Lanzeloto Bar lamo nt, Conde de 
Mega. Pero los de Sichcm confiados en el íitio, que &chn&; 
havian fortificado bafíantemente, y en el numero, 
rechazando el tratado de ía'entrcga, fe prevenían ;dt- u .virgen *  
Agentes para la deíenfa. Guando llegándole alia Africo.,

AlexatR?



snaners.
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luán, de Au. A lejandro, defpues de haver venerado , en una mori- j 
liria. ' tañavezina, a la M adre de Dios , que ya defdeen-j 

j f 7$: g o n ce s ene! trono de una encina repartía, Magnifica 
5 AP=r¿ib®^ ¿ Reyna r los,prodigios; quifover por fus ojos el fitio
Lateri/° ' del ) Y  defpues difpufo la batería de ocho me- 
âten . - ^ os cagorjes ef  muro antiguo de las huertas

contra la puerta, por donde fevááLo.vayna. Con 
cito, comenzando una no menos fuerte, que con
fíame bateria , defaeel amanecer haftael medio dia, 
y  abierta brecha en muchas partes de la torre, ordenó 

Blfpueftas las ]as hazes para el afíalto, que feria mas valiente por la 
Tropas defta emulación de las naciones. En medio contra el ém- 

bocaderode la puerta pufo ios Alemanes del Conde 
de M ega: a la díefíra los Efpañoles:, & la ímieflra los 
LíOreneíes, á cargo de los Coroneles Samblemonr, 
y  Moudragon. Mando fuera de e ílo , que algunas 
Efquadras de Valones Armados, y  prevenidos con 
efcalas, para divertir las fuerzas del enemigo, quan- 
do oyefíen la feñal de acometer, aplicaííen las cica- 
las-por la parte contraria de los muros. Dada pues 3a 
Señal, y ajumados los Soldados, no tanto por la 
gloria, y por la prefía, que de ello poco fe podía Ta
car de un lugar pequeño, quanto por el enojo contra 
prefumeion tan vana; y por el deferedito del Ejerci
to vencedor, íi fe dixefíe, que le havia dado en que 
entender Sichem; fe comenzó á chocar con fumo 
ardor de entrambas partes. Y  mientras efíos, pifian
do fin temor la fangre, y las muertes, de los fuyos, 
que caían á fu vifta, avanzan por los muros: aquellos 
íuplcn la falta de los muros, para detener á los que 
eílavan yafbbre las ruinas, con fus cuerpos, efíuvo 
fufpenfo Marte por algún tiempo. Halla que por la 
parte que tocavaá los Éfpañoles,, haviendo perdido 
dos Capitanes, concibieron tal indignación, y furor 
de la afirenta, que avivando mas las fuerzas el nuevo 
corage, hizieron huirá los defenfores, y entraron 

Tomafeel los primeros en el lugar. Conque los del lugar, no 
lagar, pudienda tampoco cu las otras partes contrato el 

Ímpetu del afíalto, oyendo efpeciahnente dezír, que 
por el otro lado eícalavan ios muros los Valones, á 
un mifmo tiempo dejaron todos la defenfa. Los 
Soldados vezinos, rendidas las armas, los mas fe

■ entre'

Peís&fe. 
Los Urales.

Los de SI- 
ehem.

Pedro Hend- 
âes.
Barayz,
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entregaron. De los del preíidio , unos (eran caliia"¡adCÁ%~ 
dudemos} pudieron, porque era ya bien de noche,ñda* 
recogerle à la Fortaleza; otros, cafí ciento y cin- x57%*. 
cuenta, haviendofe efeapado por entre las fombras, ?on muercos 
yconfufion de las ruina«, cayeron en manos de la lüs *“* hays3a 
Cavallerìa, que Alexandro tenía diípueíra con efteMetefeà fa® 
intento en la otra margen del Rio : y todos, fin que- elLgas* ^  
dar alguno, fueron pallados à cuchillo. El lugar dio 
i  fuco à fu gente ; como fe io tenia amenazado à los 
enemigos, Alexandro : falvo el pudor de las muge- 
res, y un Convento de Virgines Sagradas, que e! 
guardo con fu preíencia. Contra los vezinos quilo* 
que fe procedieífe, con el perdón, ò con el yerro, 
íegunellos eligieilén entre los extremos, cediendo, 
ò refiíHendp. Keftava el Cadillo, el qual no tenía E! Caffíífo f* 
otra feguridad m ayor, que la porfía, Eira fe alunen- defiende, 
iava con la eíperanza, de que, efíando atajado el 
pallo de la puerta del lugar con un trincheron opuc- 

: fio, no podría luego entrar la Artillería ni por con
fuiente obligarlos la batería à entregarfe tan predo* 
que no huvieflè tiempo, para que les vinieííe focorro 
dcDieft. Edava también de parte de ios cercados la 
falta de gaftadores, fin los quales no podía quitarfe 
aquel embarazo déla puerta, Pero todo lo venció 
la prefteza de Alexandro. Porque batiendo juntar Al«asansi 
quautas herramientas dede genero rehallaron en el echa por 
Éxercito, adiendo el de una azada, y echando los raUroni% 
ojos, para hablar mejor con ellos, à todos los Xe- CÍUl0S| 
fes principales , que efíavan prefentes, comenzó el 
primero à cavar la tierra. Y* luego, imitandole to
dos losdemas Tupoíicion , los hguieron los Capi
tanes de Infanteria, y los Soldados, que al princi
pio hazian mal rodro al empleo ; con tal contien
da , que aquella xnifma noche , aunque farigados 
del combate del día, en efpacio de quatrohoras, 
no folo hallaron el trincheron, que embarazava la 
puerta , fino que con cila mifma tierra metida den- owa * 
tro del lugar, levantaron una Fortificación contra .
el Cadillo,' plantando en ella la Artillería. Los de- Caftílio* 
fenfores , que por la mañana deíHe el Cadillo 
vieron la nueva batería , deünayados de admira
ron j. y de miedo 5. fin dilación fe pulieron en manos



de A~a- de Alelandro, implorando la clemencia del vence* 
2foía. dor; pero en vano. Porque , fiendo eftós los prime- 

i j l 8- ros , que defpues de cercados, á mas no poder, de- Sí
ponian la obílihaciou .* y porque los mas de ellos ha- 
vian violado el juramento de GembíourS, bol viendo 
á tomar las armas contra el R e y ; Alexandro, por 

CaSigo dé no fer intempeflivamente benigno, defperdiciando 
ios vcQoídos. la clemencia con gente tan alevofa, y perjura; al 

. Governador, Cabos, y á los incentores de la porfía, 
Tcms ic . man¿5  colgar de día de los homenajes del mifmo Ga

llillo: á los demas 3 que eran ciento,  yfetenta, po 
co menos, hizo pallar á cuchilló de noche, y arrojar 
- fus cadáveres al Rio. Vengada delta fuerte la perfidia 

de los enemigos, hablava recio á los de Diefté con el 
efcarmiento ageno. Oyeron ellos finalmente ellas 
atrozes vozes. Porque embiandoles ádezir, que fe 
rindieíícri, íi bien al principio rehufaron con la efpe- 

* ranza de que Amberes, y Lyra , embiarian focorro,
\ tierna mas luego que, tendida la Cavallerí&Real á 3a larga 

á la otra parte del R io , y fortificadas algunas alque- 
. ' rías, vieron cerrado d  paíTo á los cdrnvoyes por don*’ i
V  de podían efperarlos: y que al mifmo tiempo en efta ¡

otra parte de la Ribera con fuma celeridad fe levanta- 
^  van baterías, y tratan la Artillería; avi fados del in-

formulo de los vezínos. para no fer cuerdos tarde ? 
concertadas las condiciones con él Principe dePar- 

Entregafe,  ̂ ma  ̂ fe entregaron con la Ciudad al Rey. Alexan-
sícinericia.*0 ^ro * Para hazer diferencia entre la obediencia de 

unos, y la contumacia de otros, recebidos con gran
de humanidad los de D ieile, oo quifo, que fe tocaífe 

Paila Alegan- cuellos , ni en fus caías. A  los Soldados, que eran 
aro ios de la trecientos, y los mas Valones, los dexó falir 

Ma con L̂IS armas j y bagaje, quitándoles folo lasban- 
"MuSdel^ deras, fegun havían padleado: pero leyendo al def- 
key* pedirlos, en el fobreferito de fus gentiles talles, que 

eran de ánimos militares, cuido de que íe les dieile 
á entender, que, íi querían, ferian admitidos entre 
los Reales: y viendo ellos bien én el partido, afren
taron plaza por el Rey de nuevo: y reflituyendoles 
las banderas, aumentaron con ellos el Tercio de Va- 

Reaobra a Iones. Leyva tuvo el mifmo fuccefío , que Dícfi- 
¿svía* Rfiava cite lugar entre Tillem ont? ó Tienen? y Dieft
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fue alia AlexandroY mandado del AM naco, y el ¿¡TdcY ¡T  
mifmo día que liego, con las mi finas condiciones, íiría. 
fe le entrego el lugar. De íli prefídio defpidió una 157S. 
compañía ¿ lia  bandera: la otra, alidada por el Rey, 
y bolviendo fu bandera por honor, la retuvo.

Tomadas eftas tres píalas dentro de fíete dias, A- Acomete 
lesandro haviendo buelto con las vencedoras tropas Maúsíeid x 
al Auftriaco partió Con el á N ivela, Ciudad de la Nivela, 
raya de Brabante, pueda en la entrada de Henao. Tc- 
Jniala por los Eítados Jufíó Viílers, cón feis banderas Lo*áe^ ^ ?s 
¡dea pie, y dos de á cavallo. Havia enrabiado allá el J* envega 
“Auftriaco con d  Tercío de Francefés al Conde Car- CCE1 ei au. 
los Maosfeld. Y  eñe havia acometido ya con bate- ftriaco. 
rias, ya con afíakos á la Ciudad, rechazado ítem- 
irede los muros , fin dicha, no fin valor luyo. Pe- 
:o, fobteviniendó el Auftriaco con Alexandro, y 
i  relio de las tropas, los ;Niyeleníes dcíiguates con
tra tantas fuerzas, efcrivierün al Auftriaco , efcu- 
fandoíe de que havian dilatado la entrega , no de 
jmtumaces contradi R e y , ó contra e! hermano deí 
ley, fmo por el odio contra Franceíes : porque,
[leudo antigua la enemiftad con eííá nación , parecían Se¿:cíon elT 
Indecencia el eiitregarfe á ellos. Mientras fe diípu- el camp0 ca
rava fobre los conciertos, comenzó á inquietaría el ¿hoUco. 
ampo Catholico, dando ocafíon al motín los Ale
ones. Algunas Compañías de fuTercioTe leseíla- 

|an deviendo las pagas de algunos mefes. Eftos acree
dores mal futridos de ordinario , comenzaron de 
iqui á encrefpar aííaz las iras ; y di&andofe cijas, em- 
Ü?.ronun recado al General, amenazándole foher
idamente con íedición, íi no les dava la Ciudad a 
taco , en lugar de pagamento. El Auftr¡acó, que na- 
^ determinado haverfe benignamente con laCiu- Aufttia<;0> 
M, diífimulandoel enojo, defpidipal menlagero 
'on buenas eíperanzas. Mas luego, para feparar del 
Ntagio de las fediciofas Compañías lo reliante del 
«ció, mandó á fia Maeftre de Campo el Conde 

¡e Mega, varón de toda confianza, y valor, que 
fon la parte, que no eílava tocada de la culpa, y cou 
Pgunas otras Eíquadras de Soldados, partidle ato
jarlos caminos házia Brufelas, y Ambcres^ comó 
'Hiiendofe de íq$ enemigos poí elle lado, uoncua 

T m , L  X  1c &pa-



ííiandcAu- feparacioii, defabrigadas las Compañías, que qnd 
lliu. davail, de la ayuda de fus compañeros, todo el Eser-1

- 15*78. cito al punto los ciñió por todas partes, á guifade 
:pids ios au* enemigos. Y  lo primero les mandan dexar las armas] 

shc«s del y entregar lili dilación los authores del motín. De 
Mcondena a e^os ■> forteando á lo militar , fueron apartados ocho: 
algunos de de los ocho, adjudicó los quatro a la muerte, arbi-j 
elios a muer- tradel mifmo modo la fortuna; porque el Auííriacc 
ge forceando, havia mandado, que fe caftigafíen quatro. Pero, fu] 

pilcando por cada uno de los quatro ambiciofa 
compaffion de las naciones, librando a dos de lajid 
ridicionde la muerte, el fuplicio fe reduxo á dos poij 
fuertes. Mas como uno de ellos, Soldadoviejo, _ 
halla entonces fiel, íbbre la pena del morir, felá] 
mentaíle también, ■ de que le pareafíen en el fuplicio 
con otro el mas cobarde de los Soldados; y moñran-1 

do las antiguas cicatrices hiziefle recuento < 
vicios, y no fin verdad: movidos todos á Mima 

Vuo paga por algunos Nobles Eípañoles le alcanzaron perdón .Con 
todos coa ia que finalmente el ultimo que qutdouvo de fervidi] 
vida*

si. Mar.
Bntreganíe 

los- Niv-eüea» 
íes.
Los prefídia. 

ríos, (alea un

ma por el debito de todos, y en fu fangre fe ahogo 
la fedicion. Defpues fe bolvió á las condiciones con 
los de N ivela: y fe firmaron fácilmente en cíia con* 
formidad. Los Ciudadanos fueron recebidosá U gra
cia, faivas fas hazíendas. A los preludiarlos, finar- 
mas, menos la eípada, yira bagaje, fe les dio Jiccn- 

aromas. cia Para q^e fe fuellen. Ellas armas, y alhajas,
Las armas dá dexaron ellos, alargo el Aufiriaco donándolas á lo 
¿ ios Soldados Regimientos de los F  rancefes, para íu confíelo po 
Francefes ci fo perdida de los Tuyos en los afíaltos de ía plaza, 
Au? rroCá*io£ ^ara ^ n d e fq u ite d e i pikje.de la Ciudad, que b; 
rrancTf«!«5 v*an anhelado. Mas á muchos de dios Ies fue pera 
eftuvVmuy ciofa ella liberalidad del General, y ella fu codici 
mai ei ha ver- Porque', currando violentos á porfía en las cafas* 
las rcccbido, ayuntamiento, donde las armas fe guardavan, y ac 
b f r - rt>> chillandofe entre íi íbbre el Taco, fín atención al Ir 
imuieron.^  ̂perio de los Governadores, no pocos falieron ff 

heridos. Y  faltando á cafo una chiípa de la cuerda 
munición encendida de un Soldado al frafeo de 
pólvora encendidos los fogones de los arcabuzes o 
aquella fabita llama, porque los tenían guardad 
socios jautos, y los mas de ellos cargados con y



losencmigos; murieron al panto caíicienfó y veinte luán dé 
Franceíés, 6 quedaron malamente efíropeados: lie- ftría* 
liando con íu miíéro deürozo de funeftos horrores 
aquella caía, y pagando la pena de íutemerídad, y Semfiaaia 
precipitada avaricia. Renovóle agora él fracafo, que 
en eíía mifma Provincia, y á Soldados también Fraft- ÍS ?
cefes, fuccedió en otro tiempo. Porque tratando fus 
Gabosde la entrega dé Chimay con los vezinosdeflá 
plaza , ellos con ¿obrada hambre de la prefía, fe aba
lanzaron! por las mú rallas con anticipado aflalto.
Mas, eílando: ya dentro de la Fortaleza, mientras
difcurren por ella, prendió fuego en la pólvora, y
fe abraííaron caíi ducientosdc los que ándavanalpi-
taje. En Nivela el románente del Tercio Francés, ios Francés
fin que conflaíle porque, pidieron licencia al Auílna- | !4 cn al Ac~
co, paradexar ei. cam po: ó porque enojadoscorífi- »"5

¡ /Ta vwtírnAí' íTl/Ví* UvíTf í̂ î aí'  íiiv'íAa/ífW/N ¿ . ■

en aquella facción, no podían fufrir los ojos de fus

da ía efperanza'del fu co de la Ciudadhaviendo íido

Auftriaco, como íi pa&eando atropelladamente por 
captar la fama de be nigno, huvicra perdonado á una 
Ciudad,q merecía bi en fer entrada á faco.O finalmen
te (y lo tengo-por inas creíble) porque, eílando el 
Duque de Alanfon para venir á aquellas Provincias 
contra el Auftriaco , fue fácil perfuadirles alguno de 
parte de los E d ad es, que dexado el Campo dé E (pa
na , fe paífafFen á oíle otro. Por lo menos a los mas 
de efios F  rancefea, paí fados dos me fes, exper inten
taron enemigos-IcjsE fpañoles. Pero, feaíe iacaufa 

ique quifieren, Juan de Auliria los des ó ir de buena 
Igaaa: porque, £  bien era gente de valor, porladif- 
jficáltad, conque fe fugecavan, principalmente a Ca- 
ipitan de Efpañat, le cóftava mucho el manejaría: j  
defeaudo ellos, y  pidiendo grandes cofas, por evi-
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mejor fixeceílb ,q u e  h avian tenido confejo. Porque, 
ocupadas á la entrada de Henao algunas aldeas,mien
tras fin penfar en enemigos comían largamente, dan
do Pobre ellos de improvifo Gamilo deM onte, que 
por la priíFa havia traído trecientos de á cavallo, cada 
uno con fu arcabucero á la grupa, intimándoles antes 
la matanza, que la. pelea, les mato cerca de duden.

Paree Üe efto$ tos. Los demás: haziendo valiente reííñenda, fe reco
de ítnpcovifo gieron en la Fortaleza cercana de Avenas, con fu Ca- 
«  muesca: 'DQ pandulpho Cenami de Loca. A l qual haviendo 

Parts fe ha. íido embiado de Camilo Laurencio Tuchi , para que 
xea faites en p Qr,  ia antigua amiftad ( havian militado juntos en 
«a caftiHo» prancia con Sarra Martinengo,:y Sacromoro Biragi) 

le períuadiefíe, á que entregaííed Cadillo : Cenami, 
- deípues de breves razones, que preño corto la colera 

de entrambos , aunque herido, y bañado en fangre, 
le rechazo á guifa de enemigo ; Hiziendo á vozes, que 
antes rendiría ía vida, que el Gañido. Por lo qual 
Camilo montando, en mayor enojo, difponia yá fu 
gente para aííáltar la plaza. Pero entrando en ella 

Sin querer nuevo focorro de Francefes, y no fe atreviendo á 
d a r f s  á  partí- emprender la opugnación fin piezas.de batir, bolvio
do con fus tropas alExército, d  qual al miüho tiempo 

corría vencedor con maravillóla prefteza por Henao.
Porque deípues de la toma de N ivela, fe entrega

ron al Rey dentro de quinze dias' muchas Fortalerasj 
de la miíma Provincia: como Binche,en otro tiempo j 
delicias deMaria Reyna deHungria,y que experimen
to el odio de Henrico II. Rey de Francia. Y  cuentan, 
que en eña recreación íé halló una piedra, en que, 
vengando Henrico el deftrozb, que en íu quinta ha-j 
via hecho María ,dexó gravadas ellas palabras: Rey- 
na he a, acuérdate de Florembreu. Fuera de ello, Mal- 
bodio fobre el Sabis, Reulx, Beílomont , $oign?,j 
Barlamont, y otros lugares, pequeños í i , pero opon' 
tunos para derramarfe las tropas por Henao: Cimay, | 
Principado del Duque de Arefcot, fe entró á fuerza 
fu Caftiilo fe entrego .pajeando: que.el Governador 
íalieíle á cavallo con daga, y eípada, y lósSolda- 
dos, ' q̂ue fe cgntavsn feifeientos, del m i f m o  modo, 

Phiüpeviíla peroá pie, y desando todas las demas armas, L e ] 
c.s fi«a4 s#. menage. ¥ m  Philipevilla, Ciudad moderna en He-

gwlz.
BeUomont*
Soígfti'
Baríamoacj.

fe to* 
ira por fuer- 
2a.

ef, A&cií.
EtiSregafe la 

Eortsieza,



£) É  rC Á Í>Á  P  E l  M E R  A» L i b j5 C  f l f
nao, pues no contava de fundación fino veinte y tres fusads au7 
anos, pero por el fitio, y por el arte, de las mas v a - c 
lientes contra las correrías de los Francefes; dio mu- 1 578*
choque hazer á todas tropas. Yace'Philipevilla e n si¿uaf onde' 
una grande llanura, algo levantado el terreno, d eciapaza‘ 
muy pequeño ámbito, pero eftendida en cinco ba
luartes , ceñida de muy altos muros, de ancho terra
pleno para íuttric la Artillería, y cercados conmuy 
buen foíío. Gonfiderando ellas circumílancias el Au- 
ílriaco, le pareció acometer al enemigo, noporba- 
terria, fino aplicando la hadadaá ios muros, anti
guo y fiel Ariete para poftrar las Fortalezas: y tal, 
que, niel día dfeoy, defpues que ingeniólos para 
nueílros réciprocos dcftrozos , (obre los que tenia 
la antigüedad , augmentamos otros nuevos inllru- 
mentes de la muerte, fuelen prevenir mas cierta rui
na á los muros los Capitanes de la guerra; menos 
formidables de ordinario por el trueno de la fulmi
nante bombarda, que por efia lenta , y forda ar
ma del cavador. De modo que ya es en la milicia 
proverbio, dezir, que la hazada, y la pala fon las que 
■ finalmente levantan, -y derriban, los Caín líos. Dif-  ̂
pueílos pufe los quarteles al circuito del lugar , y acoraeíl̂ a 
arrimados los ataques cerca del foíFo, mandó el Au- 
firiaco, que los ganadores paílaííen al fofíb debaxo 
de una cubierta^ formada á manera de bobeda coa 
unas tablas largas, y grueíías, - trabadas entre íi, y ■ 
ofendidas por encima con cuero reciente contra los 
uegos, ( llamavan los antiguos Viñas) y que con las 
azadas, y los picos foca vallen los cimientos de los 
 ̂aros. Mientras ellos acompañados de los Soldados 
e davan priífa en efra obra, acudiendo los defenfores 
e la Ciudad, y arrojando otros al mi fimo tiempo Ce&rTit.Liv. 
cfdc lo alto piedras, y fuegos, fe peleó porfiada- 
ente de entrambas partes, y río fin mucha fangre: cHaziendo e| 

supliendo entretanto el Auftriaco con todos los of- AuíWaco o£- 
«os, yá de Gapitan, ya de Soldado: tanto, que en ficiode Gene.

la obra competía con todos los gregarios, in-rai, y.dssoí? 
sudo con la exhortación, y mas con fus propias a °* 
saos. Ultimamente los cercados, baeilando no 

,7Qo.s los ánimos,que los muros: parte por la difien- 
udc a dentro, que áte caufa de prender á Florigni,

K k  3 Qover-
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ilSide Aitt- Crovernador de la Ciudad; por parcial del R ey , aun? 
liria. que defpues le facaron de la priíÜGn : parte por la 

noticia deque hay ian-huido, Jos queOrange traía de j 
Francia para el íbeorto : pidieron por concierto, 
que, quedando libre de agravios la Ciudad , á los 
Soldados que paííafíen al campo del R e y , les pagaíTe 

E n treg a*  el Auftriaco el -fueldo.de tres mefes, que les efiavan 
con eftas deviendo los E ftad o sq u e demas pudiefíen M r  con 
condiciones, todas fas armas, á fon de casa, á bandera tendida, | 

y con la acofiumbrada pompa de los Soldados, con \ 
que parece que celebran los funerales, y llevan a en- ¡ 
ferrar las difuntas Ciudades. Admitidos ellos poíhi-j 
lados, mudaron de milicia cafi quinientos deí pren
dió ; otros tantos fe dcfpidieron con una tropa de ca
ballos : la Ciudad fereftituyo al. R e y , confirmando 
en ib gobierno á FlongnL.
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Ntretanío el Auftriaco, aumentan*
dofele el mal de eílomago, y que
branto de todo el cuerpo, con las 
continuas fatigas de día, y de noche, 
trató de partir para Namur a curarfe, 
encargando ¿Alexandro Farneíe la 
guerra: y haviendo primero confui

do en el confejo de'guerra la invaíion de Limbur- 
o, de donde amenafcava daño ala Provincia de Lu- 
emburgo, encomendó la expedición á Alexandro.
1 ía tomó con mucho güilo, principalmenteefpc- 
udo, que vendría á las manos con Juan CaJimiro, 
ermano del Eíeálor Palatino, que fe dezia havía de 
Urar con Exercito por aquella parte.: para borrar 
como el dixo hablando con los Cabos principales) 

opinión divulgada por las cartas de algunos, de 
l*e el campo del Rey temerofo del enemigo no que- 
3 provar las fuerzas de los Eftados; lino que hur- 
ndocl cuerpo al encuentro, andava vagando con 
s armas , formidables fojamente á pequeñas po
rciones, y á los pagos. Mandando pues Alexan- 
01 que fuelle a delante Gabriel N iño, alentado 
lacftre de Campo de1 E í pañoles, con líete banderas 
Arcabuzeros ; y que le íiguieíle CaiftiÜQ Monte

4  €0m

i í  7%-
Enfermo sí 

A uftriacc en
carga ¡a tor
nada de lím* 
burgo á Ale
jandro.

Porqueta 
tomo con 
güito A.ks,

Va adelante
parte de bs
tropas.
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conlaCavaUeria,. para qne hi'z.ieíTe efpaldas á Niño, 
quando' elle envifiiefle lo.s árrabales- de Limburgo; 
el á inedia noche movió con la Infantería de Efpaño- 
les, y Valones n quedándole el Tercio de Fronsberg, 
para comboy ar diez cánones de batir, que caminaran 
mas de efpacio. N iñ o , hazienáo.bolver laseípaldas 
á una tropa Armada, que luego le (alió al encuen
tro, y ocupados, ño fin perdida de los Tuyos, los 
arrabales, fe apoderó de muchos Víveres, y gana- 

o cupay & ios do. Pero no havia de cofiar menos tiempo el cercar 
arrabales. _ Ciudad, que dificultad el aíTaltarla; por efíar fo-

d e '5reuna eminente roca, en medio de un valle muy 
Jrs°* quebrado, y no tener fubida,. menos al lado del Me

diodía, en que íe.vá levantando el fuelo.. Üegavaft 
la comodidad de los íbeorros por el rio Vueft, que 
por el pie de la ro¿a baña a la Ciudad. Ñada movido 
por ello en lo exterior Alexandro, '  defpues de haver 
contemplado bien el íitio, efeogió para difponer la 
batería lo alto de una colina , entre la qual, y la Ciu* 

obras para dad, efitava un valle de menos afpereza. Defde lo 
alto de 3a colina mandó abrir al faflayo una zanja, 
o ataque, bailad valle, y correr con el á vifia de 
la Ciudad: y deíde aquí llegándole mas, con otra 
torcedura, pallar á un Ravellin, que defendía la puer
ta de la Ciudad mando también, que por otra parte 
otros guisadores niinaíTenim torreón , que partía de 
los muros del Cadillo. Pero en entrambas obras fe 
prevenía mas de terror , que de peligro, para los 
cercados: porque apenas fie ahondara dos pies la tier
ra , quando. embazara. la pníla de los que trabaxavan 
en las piedras, y peñafeos. Sin embargo, para de
fenderte de los tiros de los muros, cubrían el cami
no ochando házia cíTe lado mucha fagina , llevan
do configa corno una trinchera, al paflo con que 1: 
obra caminara: fíendo. Alexandro el fobreftantcC 
■ mezclándole, agora coa los que hasían el ataque 
agora con los que trabaxavan en las minas. Combi 
do también á los de Limburgo benignamente, par 
que fe diefíen, cícriviendoles con un trompeta, 
como quien amenaza , fino como quien amonen* 
fegnra cié la V i& oria , y fojamente felicito de qy
huviefíen de perecer los V  afelios del-Rey* y fu Y

Gil*

la batería.

\ aproches,

Carta de Ale- 
satidro a ; os 
4cL!irjbürs;0 .i S?



■c . £ & a : P l t m E  e  a ;  D b X ■ ' ■ y ¿ S  - :

dad, Ellos recibida á la puertala carta por manos del i^ T S aS ” - 
Trompeta, y leída en publico, le mandaron, que ftría. 
a la mifma hora bolvieíTe el dia iiguienre. Bol vio, y i  $78.
le respondieron,. que no fe havia tomado fija refolu- Eílo£düataa 
cion , por las difcordias entre los vezinos , y los íaielPQcíi4* 
Soldados: que bolvieíTe orravezeldia iiguienre, y 
fin falta alguna le darían la reípueíta. Álexandro, .
que entendió, a donde fe encamina van eíí os rodeos, !n;!gnanf ° \  
no des o , que bameííe el mema] ero: juzgando, que 
era poco reputación de las Reales tropas, y como 
confeííar flaqueza. Antes con mayor esfuerzo infi- Ei<jaaife-á* 
frió en promover poruña parte el ataque, por otra Priffacn cor* 
las minas, hazla la plaza: afervorizando la obra e l los 
CondeCeíi, varón fuerte, y de mucha maña. E l , 8 Eicon, Ni- 
haviendo fortificado 3a cima de la colina con una va- colas C c ¿  
lladeeftacas, y fagina, gafio las dos noches figuicm 
(es, en hazer el terrapleno con ceftones cargados de 
tierra y ceípedes que fe traían defde lexos, y plantar 
3a artillería á viña de! enemigo, que no celia va de ju
gar la Taya: íiendo terribles entrambas noches, la 
uña porcina deshecha lluvia del Cielo, la otra por 
la temperad de pelotas, que los muros vomitavan.
Pero comenzando la batería aprima noche defde la 
colina con nueve cañones muy grucíTos; luego que 
ios Limbiirgefes vieron , que fus muros eran azota
dos con fumma vehemencia, y que buena parte de 
ellos, no menos que.-cfpacio de treinta codos, den
tro de quatro horas eilava ya por tierra: y que con
tinuándole el ataque por 3a ílibida del monte, ( lo que i os comba- 
jamas peníaron) tenían corriente, y encubierto el tientes 
paílb los cercadores, ‘y fe prevenían para afíakar la puerta, 
puertâ  embiaroii menfajeroá todapriiíaá Alexan- Menfageáe 
dro, fuplicandolecon grandes veras, detuvieíleun losUmbnr- 

: Poco el aílalto, y les dícfíe treguas, no mas que e"
de una hora para tomar ̂ con algún foliego la ul- x" 
tima refolucion. Alexandro, ü bien güilo fobre- 
manera del menfage , porque no ignorava , que 

tomaría tarde la Ciudad , ü ella no fe dava: 
j n embargo, puraque--3a facilidad en. conceder no 
deícuboefíe alguna deícon fianza de fus fuerzas: concedeos 
Jíftiendo de eíludiado. terror el femblantc, repre- om bota pa« 
hendió, al hombre - dizienáole • que era ya fobrado ra coactas.

$  tanto

Y comienza 
á batir ccs'J.s 
una coiins:

Coa e&rsgo 
ds los muios.
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tanto ir , y venir : y que íbs Soldados nohaviande 
comprar de la agena deliberación lo que luego con

IssnáeAa
íirís-  ̂ ^

las armas havian de hazerfuyo. Mas* para templar 
Rogando ?as |2S amenazas con la clemencia, mando, diseñe á los 
“ f “ “  íeC Limburgefes, que no les negava la dilación de aque- 
■ os Ha hora: pero que, fi la alargavan con coníiñtas, él 

la abreviaría, y muy á cofía de los confultores. Ape
nas cefso. la batería, quando apareció fobrc las rui
nas de las murallas una tropa de mugeres, con fus 
hijuelos en los bracos, levantando las maños a los 
foldados que con amenazas las aumentavan el terror, 
y pidiendo derrodillas la paz, y el perdón: Salien
do , antes de paíiarfe la hora, los Diputados de Lim- 
burgo , aunque reclamava el Governador del Ca

se. Ico. ítillo, falvas las vidas, y haciendas de los Ciudada
nos, entregaron la Ciudad, y Gallillo al Principe 

! EstregarehdeParma. L o s Soldados, que eran cafí mil, con 
ciudad. nuevo juramento fe aliñaron en el Campo R eal So

lo el Governador con fu muger, abominando fin fin 
de la cobardía de los íiiyos, fue embiado á Aquif- 

'Annqcc Por- gran, comboyandole una tropa de Efpañoles. Pero 
vficada.yqac Alexandro, defpues que entró en la Ciudad, y rio
Sse/ccíco ^ P ac^° âs nuevas Fortificaciones de adentro, las 

' aCl CCiCO* retiradas de defenfa, las medias lonas grandes, co
mo Cañillos , hechas de cftacada, y cefpedes con 
yerra, con otros artificios del Ingeniero de la plata:! 
fuera de quinze piezas mayores de bronce, muchas: 
■ menores, y no pocos Víveres, con los demas per
trechos de guerra; haztendo concepto entonces de la 

Orscias áa- grandeza deña Y í doria, dio él las gracias al Dios, 
©as á Dios de de los Exercitos, y quifo, qué todo fu campo fe las 
l©£ Vencedo- diefie; pues por fu beneficio, teniendo tantas fuer- 
?5S* zas para rcíiñiríé la Ciudad, fin conocerlas ella, ha

biendo de collar, ñ las Tupiera lograr, el conquifiar
la largo tiempo, mucho gaño, y no menor perdida 
(como fuccede ordinariamente ) de la ñor del Exer- 
cito: fe havia apoderado de ella, con tanta facilidad» 
y tan fin fangre.

jside Áfesan- El rmímo día Alejandro, para conquifiar los otros 
dro a Daiem lugares de la Provincia, deftinó para varias partes-a 
queíc earre- diverfos Cabos; los qualcs lo allanaron todo por en- 

■ ^-vga voluntaria *. menos Dalem , que experimento
13

8«
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|a fuerza. Hav leudo ido alia por orden de Álexan- luán de Au. 
¿ro Camilo de M onte, con carta, en que exhorta- fok* 
va á ios de D alem , á que íe reffimyefíen al obfequio * J7&
del Rey; le havian difparado la Artillería la gente Esre6bazadí̂  
de Holanda , y.Gueldres, que con foloel numero 
de ducicntQS, y cincuenta foldados obtenían el Ga
llillo , íni permitir que fe pufídíe en platica la entre
ga, ñique la carta entraíTe en el lugar. Efto fabido 
Farnefe, y admirado de 3a avilantez del lugarejo, 
llamo aHenríeo Vienne Señor de Ceuray, y le dixo:
IdaDalem , y  ha&ed, que la Artillería meíaefta mi £s&a¡d¿ef- 
,carta ¿entro del lugar. E ¡ ,  llevando allá,prompta- Fuer«?
¡mente feis piezas de batir, con íu Coronelía de Bor- 
ígoñones, y otras quatro batideras de Alemanes, pu- 
¡ fo en miedo á los del lugar: ,y., aíleñada la Artillería 
|contra el Fuerte, etiqúe havian.entrado los milita- 
[res, para, dexar antes la vida; que el Fuerte, comen- ■ 
izo á batirle, agriamente fi, pero fin efiedlo: por
que , no menos que los hombres, pertinaces los mu

iros deípedíau fácilmente las pelotas. Entonces los smpzovechti 
| Borgoñones, tomando por fu cuenta el rieígo del AíTaitame ¡os 
j aífaíto, arrimadas ■ las efcalas por dos partes al Ca- B orSü ^ 0 ü es i 
I Sillo s con increíble arrojo, trabando la batalla por 
dos muros , rechazados mutuamente, y rechazando, 
j con perdida de diez de ios íuyos, heridos muchifíi- y ^ 
imos, finalmente entraron el Cadillo, y el lugar; ZOmIul.
; con tal defrozo de los del prefidio, de los quales 
| ni uno íolo quedo vivo, y también de los vez j nos; con grat*
; que fin diferencia de edad, b fexo, quai torrente, roacarizade 
[ que fe precipita de la montaña, embolviq igualmen-lo* & naícaa», 
¡tea todos, íüelta lareprefla, que le havia detenido, 

furor de los Soldados, Aquí fuccedio un caloño 
¡^enos íacrilego, que inhumano. Una muchacha 
|de haftadiez y feis años, hija del Governaáor de la 
¡plaza, muerto en la refriega, fe hav ia  acogido con i^ h C a c -

' ^  1 una

UL j.tt.íUi.Viíí' Pretendida
: lindo parecer y adorno tras íi los ojos ucea - * t? por preflu 
; y im Bomoñon * v entrambos arraigados de un soldados,
; nuo ciego" amor3, fueron allá bolando. Y  ̂ rmanuo y 
|?ácamode bauli* » ^ ^ 5 ^ 5 5 ?  

m  a otra parte , ay j  . ^
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herida, y m&
«homiícna*

en vano la reverenda del lugaír fagrado, y pidiendo 
á voces el único focorro , que .podia efperar , de 
D ios, y de los Sandios.^ M as entre la, pendencia de 
los dos competidores , ó füe defman de laefpadade 
alguno de ellos fin querer, 6 invidia del que ie veia 
obligado á ceder al mas valiente, ella de qualquiera 
fuerte , herido gravemente el cuello, cayó en tierra 

Libranla.de eníangreptada. Iba el otro á vengar el agravio: quan- 
ibs manos d o , acudiendo muchos de tropelá donde eftavan;

porque ninguno otro lograíle la preña, que le qui- 
tavan, de amante furioíb, ai querer huir la mifera 
doncella, con las manos levantadas, házialos que 
parecían mas humanos, la dio una atroz herida de 
tras de la oreja: y quería repetir el golpe, ñuño de 
los que ha vían acudido (era elle el Cavallero Paulo 
Rinaldi camarada del Principe Aíexandro) levan
tando aúna la voz, y el azoro, nohuviera detenido 
á tiempo al bárbaro, y hecho huir á entrambos com
petidores con authoridad que tenia, por intimo 

Mas iaego de Alexax>dro. Difpuío luego con mucha piedad Ri- 
muwe. naldi, que IlevaíTen á la doncella á cafa de fus pa

dres , y la curaíTe un cirujano. Pero ella ya incapaz 
de cura, apenas la acodaron, quando eípir6. Que
dando manchado feamente el Exercito Catholícocon 
ella inoccnce fangre, y lolo pudiendo labrar la man
cha , de algún m odo, la de los impíos agreííorés; 
íi ellos condenados de la execración áe todos, y hul
eados para la muerte, no huvieran prevenido el fu- 

tmportancía plicio , eícapandoíe fubitode los Reales. Mas Ale
x i a  rscupe* xanaro dentro de veinte días, perdidos de fu gente 
ración de la cali otros tamos , con tan pequeña perdida, rcíli-; 
Liffibargo' a* íoda Provincia de Limbürgo. Que
“  g para aquel tiempo fue grande augmento de la parcia

lidad del R e y : no por lo dilatado de la Provincia, 
lleudo ella pequeña entre las demas, fino porque con 
eílaera mas fácil cerrar el paño alas enemigos, que 
de Alemania le tenían mas acomodado por cita par
te. Fuera de que también fe atendió en efío á las par- 

Gracias que a ticulares conveniencias de los Principes confinantes, 
AJcxandro en efpecial del Obifpo de liie ja , y del Duque de Ia". 
■ dK-on los liers. Por loqueemos dos, cada uno con embaxacs
svior$$cQ- % p3rte > dcípucs de los parabienes del feliz curfo^
¿¿fresnos* Ijíj
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las V itorias, dieron^ las gradas ì  .Alejandro, por
que havia deshecho, ò removido por lo menos, las 
guarniciones, eryeípecial deLimburgoy de Dieít, 
de cuyos latrocinios continuos, ni fus Ciudades. ni 
fas camposV podían eílar feguros. Mas en Amba
res los Eftados tuvieron varios Tenti miento s fobre dia 
Victoria* A l principio, losentriíkció la nueva de la 
toma de Limburgo : defpues buvo grande alboroto, 
por un rumor que fe derramó por la Ciudad, Tacán
dole à luz en un lítelo , de que la pólvora encendida 
eadonde-citava- recogida, havia bolado defde los ci
mientos al Caítillo de Limburgo : de que el deítrozo 
de los Cabos Efpañoíes havia lido miferable, y bien 
merecido : que el Principe de Parma, Mon dragón, 
■ fierges, y los demas Coroneles, con los demas 
Cabos principales de la milicia, todos juntos havian 
ido arrebatados del voraz incendio, y fepultados de
bajo de las-ruinas : que Donjuán de Aulirla impa
ciente de la perdida, perdía el juizio, y yà tocava à 
recoger para falir de Flandes. Embudes todos labra
dos en las fabricas del de Grange : para fuftentar de 
algún modo los ánimos de la multitud caydos con 
las Victorias del Auítriaco, Ungiendo eítragos de los 
enemigos, ya que no podía, como qui ñera, hazer 
que fuefíen verdaderos : y no menos para haver à las 
manos el dinero, que mucho tiempo havia procu
rava íacar por medio del Archiduque, con eítaoc- 
caiion de dar de preílo con Exercíto fobre el Auítria
co dcltituido de los Capitanes. Aun oy ufan algunos 
die genero de artificio, componiendo, y aliñando, 
ficciones totalmente contrarias ¿ lo fuccedido .* lo 
primero para defraudar de aquel primer Ímpetu, y 
como flor, de la alegría à la facción contraria, con 
gue defpues ferá fu gozo mas languido, y que quizá 
(iegunfon las cofas humanas) fe aguará con al
gún infeliz íücccíTo : lo fegundo , y principal, 
porque puedan lograr aquel breve tiempo, en que 
ja tama los publica por fuperiores, en difponer 
^  juego con ganancia anticipada : comprando de 
buena gana la utilidad preferite con el deferedito 

Muro de memirofos. Con todo eífo no desó de tuu- 
C;lr̂  en algo cita mentira à t  Grange, ò de otros,

ÌnandeAcV
firia.
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S áñ X S S F  En c! adulterio déla moneda íiemprc entra terciando 
ítóa* algo de oro , opiata; affi ordinariamente en la men- 

if7 S . tira entra alguna parte de verdad. Porque la noche! 
.Qg.e parse de al'd ìa, en que fe entrò el Gallillo de L m
IgaeUsvô  burg°> prendiendo fuego (fia cafo, ò depenfado, 

no confía) en la pólvora, que fe guardava enunol 
de los. baluartes, defpedidos los collados y boladaL 
parte fuperior del parapeto ; los peñafcos , que re
cayeron de la ruina, defìrozaron gran parte de las 
cafas del Gallillo, con muerte de quatro Soldados 
gregarios, quedando heridos otros íeys, ò fíete. Suo 

l í íarav'll!ofo cecbó aquí un cafo , que por miíagroío, fe íe efori 
viò Alexándro à la Aufíriaca fu madre. Havia dexa- 
do Alexandro en guarda del Cafíiilo, y la Ciudad 2 
Chrifíoval de Mondragon con cien Efpañoles : cl¡ 
infpirado de Dios fin duda haría basito à los Reale 
aquella noche. Enciendeíe entretanto la pólvora 
buela parte del Gallillo, caen oprimidas las cafas 
húndele el apofento de Mondragon, cayendo fobre 
el hechos pedamos los techos de arriba. Acuden por 
la mañana recobrados del . pavor los Soldados, par; 
ver las fatalidades de fusFayfanps, y que havia he
cho fu fuerte de Mondragon, Valerofíffimo Capí 
tan, y  hombre muy de bien, cuyo apofento fabian, 
y fe lamentavan, que. eftava el mas cercanos! ba
luarte. Efíraño cafo, y digno de admirarfe: Ven, 
que deícubierto con la ruina todo el techo, y efpar 
cido à varias partes, defpedidas las paredes por los 

, lados, y aun el mifmo pavimento, y Rielo derriba*
do, folamente havia quedado en pie la parte del pa
vimento, que ocupava el lecho de Mondragon , l 

■ cerca del lecho una arca. Alegres entonces, y j^1 
tamente foheitos, viendo à íu Capitan como pen
diente en el aire, le Tacaron falvo, y fin lefíon : ei 
arca, (la  qual creére , que, haviendola refeatado 
de los agravios de ios fkcos, è incendios, tenía allí 
configo el mifíno Mondragon ) la hallaron 1 lena ce 

t R i liquias de Sandios, y plata íágrada de los Tempio'-
eW c dC dCl ^  entendieron, que de al nació la  reverencia de lí 
BaHamont, y ruina : y que las cofas' íagradas guardadas
de! Conde decon relpeto piadofo guardan à ih  tiempo à fus cu j j  

‘ res. Mas en Namur haviendomuerto por aqueja ‘

I zé- -ún .i  t  i  A-S D.'S F r  Á-I$é:t i
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días el Conde Carlos de Barlamont, y fu hijo Lan- iÍ m ^Taiu 
ccloto Conde de M e g a e lle  de una enfermedad con- 
.traída en Philipeyilla, aquel confumido de la vejez, 
el Auüriaco les hizo honradísimas exequias. Carlos Encomí®<*e 
fi otro alguno en Fíandes, no folo defendió Valero- ñárÍ4asoa% 
fa, y conftantemente el partido de la Religión, y 
¿el R ey , affi en ]& guerra, como en la paz, fino 
que enfeño á íus hijos eftas mifrms artes. De los qua- 
les v io , al Señor de Hierges General de la Artillería, %*&©; 
y Coronel de Valones, al de Mega con el Tercio de 
Alemanes; á Floyon Teniente de la Coronelía de cuZT ' 
Hierges: á Altapéns Capitán de cavallos; y al pri- os* 
mero de silos tuvo por fucceílbren los Goviernos 
de la Provincia de N am ur, y de la Theforía Real. .

Haíla aqui tuvo caíl íiernpre proíperos fucccílos Us oraCpt& 
Don Juan de Auftria: herido de ai no ligeramente el dei au* 
Archiduque, y culpando los Eílados á Orange , co- ?jiaco rorbS 
mo á quien divertía házia otra parte los penlamicn- *¡0“  C0atr2* 
tos. Pero el fundava fu Imperio en las coilas de Ho- intc'ncaOran; 
landa, para explayarle de ai á Brabante. Retardava ge a Aaiter-. 
el curfo de fu reconcentrada ambición Amfterdam, <km.
Ciudad la mas opulenta de Holanda, aficionada a 
la Religión, y al Rey. Por efta caufa el blanco de fus 
-esfuerzos era T .apcfdcraríc de ella’, por fuerza, 6 por 
engaño. L a  fuerza no havia valido. Porque á ulti- Re£¡fic í3 pia
mos del año pallado entrada yá de los Orangianos la za:
Ciudad hafta la plaza , armandofe los Ciudadanos 1377. 
havian expelido á la gente de los Gheuíios caíi ven
cedores , con eítrago grande del enemigo; y no fin . ,
uua illuftre hazaña de algunas mugeres. Ellas, mo- |o°¡° 
vidas de fu particular confejo, llevaron á un puedo ¿,u&crc5̂ 
eminente una grande culebrina, y difparandola, def- 
pedazaron á muchos de los Gheufios. Defpues ro
deados por m ar, y tierra con nuevas tropas, tolera
ron con valor por mucho tiempo el cerco. Hafia 

ûe, prometiéndoles francamente Orange todo lo 
tocante á la Fe Carbólica, últimamente fe pulieron 
en fus manos. Mas elmetiendo en la Ciudad, con
fiada en la caución, valiente prefidio y Minifirqs he- 
reges : deítruidas las colas (agradas por medio cío 
ellos, echados los Sacerdotes; y por configúrente 
introducida ]a heregia (medio s conque Orangím 1̂̂
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¿¡aTdeAa- tendría contra! el Efpañot las Ciudades mejor, qüe 
fitia. todas las guarniciones de íüs tropas) dexó aftas fir-

1 578. - me k  Ciudad : y en fola la toma de Amfterdam re- 
- íntregafe* compenso la rota recebida en Gemblours el mes paf- 
y  es engana- ¿azíendo daño mas .durable. D e aquí atento á 
jpcrfuaáefiiC' ôs Socorros de Alemania, perfuadióal Archiduque, 
aenoioo de ; y á los libados, que concertaííen treguas de algunos 
armas Oían- mefes con el Auftriaco. Porque havia ya llegado de 
ge. buelta de- Efpaña Juan Sellio , para procurar por to

* sáu^eñ ^asv*as â concordia en nombre del Rey .* y entrega- 
nombre d4 da al Auftriaca la carta fobre efta materia, citando 
suy trata ¿e en Amberesy havia dado parte á los Diputados de 
concordia, los Filados de ciertos encargos fecretos del Rey; en 
«onlos Dipu. que liberal!ílimámeme prometía fatisfazerá íus de- 
a«dos ? feos; y que, íi boivian á la Religión de fus pallados, 

y a  la obediencia devidaá laM ageítad, íacariaelde 
' Flándes, á Don Juan de'Auft rí&p y en íli lugar pon
dría, 6 al Principe de Parrna Alexandto, o al Ar
chiduque Ferdinando tío del G efar, f  aun confirma-' 
ría en el Govierno al miimo Máthias * pero ponien
do el, como Principe, otras condiciones. Pero con 
dos- fuertes rabillos tenían cortado los Magnates el 

í paífo de tus oidos á las voxes de la concordia: el uno
1 era el haver provado ya, áque fabevel mandar: el
f  w otro, el periüadirfe muchos, que no havia quecf-

ito admi- perar cofapazifica del Efpañol ofendido. YOrange, 
tiendo Oran- Arbitro univerfal, inftava hincando el cavilofo dien- 
ge fino tic- t t  esi |as promeffas ?. en la tiranía de los Efpa-

ñoles, en k  paciencia Flamenca , poniendo fobre 
los Cielos aquella Aurora dé ía Libertad, que co* 
menzava ya á dorarles fus mares'con los deféados 
rayos: y de aquí concluía, que lareípuefta, que fe 
havia de dar á Sellio, era: que ellos ufarían de k  li
beralidad del Principe, y que aífi pedían entretanto 
ceífacion de armas, para confultarfobre aquella ela
ción á las Provincias. Antes que Sellio comunicáis 
al Auftriaco la refpuéfta de los Eftados, defeubrio a 
Alexandro e! intento que tenia el Rey de nombrarle 
Governador de Flándes: y haviendo de tratar con el 
Auftriaco fobre algunas treguas, le rogo encareci
damente , que por lo mucho que podra con el tío,
^yudafté de íu parte i  los intentos del Rey d e fe °

de 13
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de la concordia. Pero Alexandro íe cerro 5
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, en queltian dc á ^  
no baria el tal cofa : y le proteíló^ que de ningún mo* fofe. 
do tenia por convenientes las treguas en aquel tiena- . 
po, niá la Religión, ni al Rey. Y  aun deriviendo No 5as 
á fu padre O &avio, le da a entender 5 que ni accepta- va ̂ icxaaíiŝ  
ria con güilo el Govierno de Flandes, íi la concordia 
hará de fer con las condiciones, que le concertaron 
icón el Auftriaco; y dando razón de íuíentir. Por- 
yueefte fe r ia , dize, arrojarme en las manos de ejios Car£á íiiysaí 
; hombres, como en prijiones * y obligarme d una vida  Pa ûe 
| cautiva, ocio]a, Jin gloria , y  por lo menos para mi v¡0 
‘condición, fvm ám ente in fe liz : porque yo fiento en m i s 
cierta violencia natural , que me arrafira d merecer la 
mortalidad de la fama con la gloria de las armas ¿ y  

¡confio en el favor D iv in o , que efie empleo ha de labrar 
'en mi algo que exceda d ¡a común esfera. Tejió digo 
con mas libertad, porque aun al mifmo Rey juzgóle 
conviene, el atemperarfe d ¡a inclinación de cada Uno _ .

| délos fuyos en las ocupaciones que les encarga. N i eí Tampoco Ú 
I Auilriaco era de otro íentir en lo de las treguas, las Auí*ri2c<> fes 
jquales, como las pidieífen los Embaxadores deí C e*apiacv*5 
¡ür, y de otros Principes, en nombre de los Eílados,
Iporel mifmo cafo íe cerro el mas en negarlas; con
jeturando, que neceílitavan de ellas , los que cois 
pn extraordinario empeño las pedian. - 
I Creció efía eíperanla con la tempeííiva llegada de Vkntnttii& 
¡muchos grandes períbnajes á los Reales. Porque á ôs 
¡un mifmo tiempo, íin eíperarlos nadie, vinieron de ■
pipará Pedro de T oledo, hijo de García Virrey de Toledo, 
pcilia: Lope de Figtieroa Maeftre de Campo de un Lope de 
{Tercio de Efpana, que trata coníigo de los veteranos gacroa. 
frefidíos de Italia: Alpbonfo de Ley va hijo de San- Alonfo 
'¡cha Virrey de Navarra 3 con una efeogida compañía Lc?v * 
de Nobles Efpañoles, en la qual fu mifmo hermano 

Alpbonfo Sancho de Ley va era fu teniente de Ca
ima , y Diego. Hurtado de Mendosa, tío de parte 
le madre del mifmo Áíphonlo, Alférez. Pocoan- 
js havia buelto Gabriel Serbellonio, (refcatado por Gabriel 
Gregorio X III. en un trueco dé los cautivos , quede bdloní»,

I a batalla Naval havian quedado preííbsen el Caíti- 
io de S. Angel) muy querido de Juan de Auílri%
rd e f u

.e U 1
campo, y exemplar no menos de. h  diíciplina

2 k .  /.■ ' "" “' t í  ‘ » hIi&Kí
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militar, que de la edad confirmada con las cxperien*
tó - das de los años, mayormente que venia á fu condu- 

1578-'. un Terció de dos mil italianos, levantado en el 
citado de Milán por orden del Auftriaco. Pero nada 
alentó tanto al Éxercito, como iaouelta de Billio 
defde Efpaña, á la qual el Auftriaco le havia embiado 
con ocafton de la Vidtoria de Gemblours, para tacar 
del Rey nuevas ayudas. Porque traía coníignadpsal 
Auftriaco cada mes trecientos mil efcudos de óro, 
con los quales mantuviefíe treinta mil Infantes, y feis 
mil cavallos; proteílando el R ey, que efta fuma era, 
la que podía, y quería dar parala guerra de Flandes, 

iim. Un que huvieíle que eíperar le embiafíe inas. Ai Prm- 
Nuevo diñe ■ c p̂€ parma bolvio á offrecer , y le mando que ac- 
^¿corros12* ceptalíe, doze mil efcudos de oro en cada un año por 
Libiad osa íu fueldo, y para ios de fu cortejo, y Soldados de fu 
SüaadíAa« guardia, dos mil: y efte dinero íe haviade contar 

defde que Ales-andró pufo los pies en Flandes. Con
firmo en el puefto de General de la Gavalleria áO&a- 
vio Gonzaga, con fueldo de quinientos efcudos de 
oro cada mes. A  Chriftoval de Mondragon, y a 
Francifco Verdugo, Maeftresde campoEípañoles, 

¿ O&avi® feñalo para cada año al .primero ochocientos, quí- 
Goazaga*  ̂ nientos al íégundo s y trecientos á Antonio de Olive- 
f  Mosdrago. ra  ̂Commiífano General de la Gavalleria. Fuera de 
a vadogo,  ̂ a? c 0I1¿e Carlos Mansfdd dio de merced diez

y feis mil efcudos de oro; y á otros diftribuyo otros 
lAnsomo de donativos. Poreñe míímo tiempo le vino nueva al 
0 llV& c ¿ t ió 2  A ^ ^ aco ? de que fe hazian'en Italia nuevas levas por 
Maarfeid. * orden del Rey para Flanaes , y que eftavan nombra- 
Otra leva de dos por el Governador de Milán los Maeftres de 

asíiieta en Gampo de efta gente, Alphonío Conde de Somaya 
itaiía.á cargo Milanés, Vincencio Garufa Prior de Hungría Na* 
í«dcCam” P°^tan0? Pyrco Malvezi Bononienfe, y Eftevan Ma* 
^  tini Romano, varones igualmente Nobles, yMH1*
* Lieraie mal tures. Mas efto le hirió el animo al Auftriaco no ligfr 
e¿ Aoflmco: ramente ; teniendo por indignidad, el quelosMinJ* 

ftrosdel Reymetiefen la maneen la elecionde los 
Cabos de lii Exercito. .Y'alfi eferiviendo aceleraos- 
mente a! Rey, deípues de haverle dado las gracias p& 
el dinero, y gente, que embrava áFlandes, der  ̂
que no tenia necesidad de aquellas tropas de Italia
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porque eftavayá eitconiedado á los Condes Altemps, iuaadeA¿r 
y Polviílier r antiguos, y leales Coroneles, qué truxef- toa.

para los pagamentos,aun no bailaría para los que eíla- 
van de prefente en liña, quahto menos para los que de 

? nuevo fe Kavian de aliñar. Deña fuerte deshijo lo de Vías dsshâ  
¡ks levas de Italia: fírí embargo la voz de que venían,
Icfparcida bañantemente por fu campo, no dexb de 
¡mantenerla, y aun darla nuevos bueíos, para acre» 
jcentar el miedo a los enemigos, y el animo á los 
Yuyos. Y  verdaderamente no necefíitavan de menor 
¡esfuerzo los Reales contra las prevenciones del con- 
Strario. Porque de todas partes venían nuevas íeguras 
¡al Auftriaco,de que en Alemania íe havia formado un 
¡Exercito en nombre de los Eñados; y que, paliado el 
jMoía, fe havia aquartelado junto a Ñimega: que el 

uque de Alaníon hermano del Rey de Francia, de 
¡quien en fu lugar diremos muchas colas, marchava 
¡para Mons, la principal Ciudad de Henao, con fus 
|ropas Franceías : Que Juan Caíimiro con las Tuyas,
|ue eran numerólas, havia tomado el camino por 
¡Sueldres házia Nimega. El Auftriaco,con el parecer Conr°Jr3 
*£ fus Capitanes,determino ir en bafea de la una parte 
é los enemigos, y obligaría á pelear. Pero ,6  por fu cncmígĉ  

fetencion, o por la prefteza de los enemigos, las tro-' oda. ’
|as rebeldes íe juntaron con los Auxiliares de Alema- GonzagaJ 
“ia cerca de Lyra, y Malinas, antes que el Auñriaco, M.aQsfeId«’ 
icando la gente de los prcfidios,la pufieífe en campo,
¡el Exercito paífaíle mueftra. Sin embargo, falto al 
Vuftriaco la oportunidad de venir á Jas manos con el Moadragô  
luemigo, no la voluntad. Mayormente que en otra 
¡unta de guerra vio á todos los Capitanes inclinados & 
f  efe peleaífe,menos al Principe Alejandro, que di£ 
fjtio admirandofe no poco todos. El qual advirtien- 
^ la admiración, dio la razón de fu ¿emir en eña fqr- 
pa,cañ con las mifmás palabras,q eferívio aSamanie- 
"jqeílavaenEfpaña: „Veo,Señores Capitanes,que
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-Dorp? novedad el verme diííentir en eñe punto, le¡CJ¡n¡£9*
yo un hombre,á quien a las vezes muchos ta- * -*

¡alial5?n c9nñado; de tímido, (por Jo menos baña
Bora) nadie.Puótño;mifmo'Osha de penfar,

L l  nlP*



dé Aa-

Í 7 8 -

®  . 
m í

Si!
aa:M'-JlVi>%£
&

jj2>  G u s  k i a s ' d e . F l a s h e s

„.que deven de íer de mucho pello las rabones, qu% 
?? me obligan á diííentit de eíta batalla contra toda mi 
,5 coftumbre. Explicaré las agora con pocas palabras, 
„  aunque íby mas prompEo de manos, que de kn- 
„  gua. Invadimos á un enemigo poderofo por el nu* 
s? mero; por el ütio , y la comodidad de recebiríb- 

corros, defendido; bien cerrado en fus quarteles; 
y que la mifma naturaleza ella vez le prefta fus 
trincheras, cercándole con las. vezinas felvas. Si 

„  quando le diéremos villa , el, feguro de nofotros, 
5, y por coníiguiente despreciándonos, íe eíta dentro; 
„  de fus quarteles, y Fortificaciones, fin querer íálir ¡ 

de ellas, conque fuerza, conque arte, le facaro! 
5, m o s  á la pelea ? Y  fi defpues de haver hecho often-: 
9> ración de nueítro Exercito, y haverle como paílea- 
5, do delante de los ojos del enemigo, nos bol vemos,] 
„  de que havrá férvido el haver llegado allá con tamo 
„trabaxo, y el haver dexado expucítas las Ciudades! 
35 defnudas de preíidios, y flacas, á las invafiones deis 
„ Francés? Direys, que fi rehuían la batalla, feiái 
55 indicio de que tienen menores fuerzas. Y  porqi 
„  antes no los acreditara de inexpugnables, el have 
„  nofotros intentado en vano, y el bolvernos con <
55 defaire ? Añado, que nunca fin alguiuieígo fe to<¡ 

„  ca á retirar, y buelve el Exercito, por mas que eftoj 
55 die los lances de la retirada la difciplina militar. 
„  Pero falgade grado de fus quarteles el enemigos 
5, pelear , o el valor de los nueftros le acometa dea 
*5 tro de ellos: nos prometemos luego el vencer ? "
55 Sabio Capitán en una balanza pone fus defeos,
55 fuerzas, y en otra las del enemigo : y coníided 

. 59 desiertamente configo mifmo, como quien ajuíii 
55 íus cuentas,; que facará él, que el enemigo, di 
5, bueno, 6 mal fucceíío de la guerra ? verdadera 
5,mente, Señores, en el tiemppque corre, note 
55 nemos nofotros también difpueíió el juego,, comí 
5, los enemigos. Todas nuefiras fuerzas íe ciñen £¡
5, folo eíle campo que veis. Si el fe pierde, lo f  
i ,  Dios no permita , con que Soldados defendereme  ̂
„eñ o , que nos quedo deFlandes, contra lasan»
5, vencedoras? Ellos, aun perdida la batalla, notjj 
»  nenque temer otro, u n to ; porque desbaratado d

Es<
i



• D e c á d a  P r i m e r a *LlhX, 5 3 3
„Ejercito que tratamos de invadir, al punto refar-
„cirán la quiebra , por una parte con las tropas de 
„ Alanzon, por otra con las de Cafímiro, y con los 
„ auxilios de Alemania, que cada dia fe hazen mayo- 
„ res. Pero demos ( 1°  que íe deve efperar de la bon
d ad  de D ios, y del valor de nueílra gente,)  que el 
„  Ejercito Catholico, como le aífiíle mejor caufa, 
„  le correíponda en el combate mejor effedto. Quan- 
„taíangre, quanta perdida de los mejores, ceñará 
„vencer al enemigo á viña de fus Reales; teniendo 
„denteras fus fuerzas , y recientes! Y  fí quebranta- 
„ das deefta fuerte, como es fuerza, aun íupuefto 
„  que vendamos, nueftras fuerzas, el Francés aten
e o  á la ocaíion carga fobre uofotros, o como me 
„ temo , que eíla nueftra eíperada Vi (Soria fe nos 
„convierta en mucho mayor deíoicha! y que que- 
„dando en noíotros la fama de la Vt&oria, el frutó 
^deella pa/íe á otros ! y por dezirlo en mía -palabra* 

[„que los venadores en la batalla, fean en la guerra 
„los vencidos! Por lo quai, amenazándonos en efta 
„empreíla , que tomamos voluntariamente , cañ 

¡„igual riefgo, que vengamos, oque nos vengam; 
¡„juzgo cierto, que la devemos dexar; y que por ago- 
„ra'la razón áiéfa-, que reprimamos ellos efpiritus, 
„ grandes íi, pero miles de ningún modo.”  Mas ver- 
jdadero, qué' magnifico, pareció a Don Juan de An
fibia efte razonamiento de Alejandro: y por efíb, 
fuera de Gabriel Serbellonio (á quien fin embargo fo
lia tratar el Auñriaco como á padre, y anteponer fus 
fiiarímas a las de los demas) en aquella Junta de 
Magnates nadie le íiguió. Y  prevaleció el eftarre- 
jfuelto el General a invadir los Reales de los Rebel
as , antes que fe reforzaffen con nuevas tropas. Por- 
que también el MaeitredeGampo General Mansfeld 
'uzgava, pertenecía á la reputación dé las armas Rea- 

el irá reconocer al enemigo dentro de fus ma
ngueras, donde el pneílo., y las armas, masque 
~>'s ánimos , fe defendían. Anadia el General de la 
svallerk Q davio , que fe havia de llevar el ayrea 

a alegría de los Soldados^ antes que el tiempo la
'ertafíé: y feguir tos pronoílicos de la V itoria , que

^aüucian por s&éuv-, y cosaientimiento de pelear^
U  3  *

luán de A a- 
ílria.

1578.

A Aferanfi© 
ligue Setbe- 
íícrni.

Los demás 
ñeriten coa 
et Auftrlaeo, 
qnefe acome
ta ai enemigo

Pedro Erne- 
fio C. de 
Sífanféíct. 
O&a. Gons-



í  34 ' ’G tfEBS:ÁS D E F  ¿  A B í> E'$ '
lase de Aa- ' Y  tenían fundamento, _ efpecialmente entonces, pa* ( 

‘ raeiperar toda proíperidad, por la difcordiade los 1 
í'íTr enemigos- Porque Federico Perenotto, Señor de c 
frmapai- ¿̂ ampiñi, havia íidoprefíben la cárcel de Brúñelas, \í 

tetaentc* Jaqueada fu cafa, por mandado de Orange: por- 1  ,c 
dido el en que fe dezia,  .que folicitado de fu hermano el Carde- 
su entro de nal Granvela, y juntamente quexoíb de Orange por [ 
Campiñi con- ¿gaviado de el en competencia del de Sandia Alde- ¡ ( 
Ŷ*d*He gundis, tratava de bolver á la gracia del Rey. Lo i * 

de Giiroeu’y mifmo intento hafcerOrange con Guillelmo de Heet, j 3 
sé ei mifmo y lo mifmo con Glimeu, aunque en vano. Havia j 1 

Deir. iib»4, Orange echado. como por batidora de la campaña, í 
mb> Beig. para explorar los ánimos de algunos, una mentira, \- j 

hija no única de íu celebro; de que le havian dado ¡ j 
muerte violenta, (mal agüero,) y debían, que ellos ¡ ¡ 
dos, al oirla, dieron indicios no dudofos de alegría. \' 
Y  afíi, acordándole de la batalla de Gemblours em- 
prendida en femejante cafo dedifeordia,  concluía eí ¡ j 

■Decreta ¡a Auítriaco, que era bien acometer quanto antes, y : ( 
batalla el Au- dar fobre ios enemigos dcflituidos de los Cabos prin- | ( 
üriaco. cipales * y mal unidos, que también agora fe havia

de eíperar de m Divina Clemencia igual fuccefTo.To- | , 
mada pues la refblucion, Mucio Pagani, y Amador | ; 
de la Abadía, Capitanes de cavallos, haviendo ido i ¡ j 
explorar los quarreles enemigos, y que puedo feria ! 
mas á propofito para la batalla, bolvierbn disiendo; ¡ ( 
que las tropas rebeldes havian colocado los Reales no | , 
lesos de Malinas: que eftavan defendidos por Iti ¡ , 

Exploran ios efpa]¿as con lina Aldea llamada Rimenant: por losjgb
%\o délos* "" collados, ílnieftro, y derecho, con felvas, y bef j; 
auaríelesens» ques: por la frente con una trinchera, quecerrava |, 

entrambos lados; .que delantedeftaFortificaciónft !h 
dilatava una llanura grande, acomodada para íácar i jh 
pelear al enemigo: pero que, para acometer á M i l  
dea, no havia otra entrada, fino un camino cerca del 
bofque de la mano íinieflra, capas no mas que de fes, | 

Míísvsslii «i ®  flete hombres en hilera. Con ellas noticias el A&' g 
jivñsUKQ* . M aco arranco con el Campo de Terlim on, havien- j, 

do primero remitido algunas Efquadras de Soldados |  
Píanra fe u los prcíidios de las Fronteras de Francia: y Pa® ¡ j  

l£g;d;o0 el puente de Areícot al legando dia fe pulo á viña de
enemigo: y reconocida la llanura ? ■ que le havian Gt|.
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ner fus hazes, con doze mil Infantes, y: cinco mil ñria. e 
cavallos. Entonces Alejandro pidió , encarecida' 1V78. 

i mente, y haziendó grandes infancias, al Auftriaco,- so amero.
1 que le díeíle lugar, íi le trabava la batalla, delante de .Pide Far2cre 

los Maeftres dcCam po, en la primera hilera del E £  ’rtnía^eâ  
i quadron dé los Efpañoles, á quien tocava el dar prin- 
| cipio á la pelea, rara dar á entender, íegun pieníb,
i í i i i p  f p n i o  o n í r r í r *  rv<Js"<5 < 3 í-l/U í> íif ,*3í’ I it  ¿ a M n n t^ i íT ñ
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^adcAB* n ìN on cìp $ que le falla al encuentro , ivan conine 
pfìa. tento de pafiar à*ma$. Hafia que metí èndofe el Conde

?* 7 &  dcEgmont con unas tropas eicogidasde cava]Iosa 
focorrer à los Inglefès,porque calan muchos de ellos ; 
$1 punto.Monte fe leopufocon fu Cavalleria. Lle* 

SasCem Ss ' gavafiè también Roberto Efiuart con algunas Efqna- 
¿ras de Efcocefes. Infantes ; quando el Àuilriaco 
inandò acudir allá à Fernando de Toledo con el reilo 
del Eíquadron bolán te, cuyo Cabo era en propìe- 

r dad: yque le fucile figuiendo Camilo de Monte con 
dos cornetas de cavali os. E l Auñriaco fe arrimó mas 
t e c a  con la batalla como la tenia ya ordenada, con 

Alejandro fe e0)eran2a de yenE à las manos con el enemigo, que 
pone en la eftava bafiantexnente provocado. Saltando entonces 
freaíe» del cavallo Alexandro Farnefe, fe fue al pueíto, que 

havia pedido entre 3a Infanteria Efpanola y mezclado 
: con los Alferezes, fe plantó con una piea en la pri

mera hilera. Y a  las primeras tropas, no efearamu- 
zavan, fino que à todo tranze trabavan con fumos 
alientos de entrambas partes la batalla. Quando Ley- 
Va, apuntando felizmente fus Arcabuzeros por en
tre los arboles, ocupó el bofque de la mano finiefira, 
y metiendofe Toledo por la entrada ya cafí defampa- 

'íf|d • rada de defenfores, -entrambos con grande ímpetu,
lo s  fiealcsF, con un esforzado abanze de la Cavalleria, envi- 

obliga» * ce. ftieron la trinchera : y retirándole unas vezes el ene- 
■«i« al caeml- migo, otras bolviendo à la pelea, ultimamente, con 

‘ quanta fuerza podían, le hizieron bolver el pieatws,
Enviñen los halla la aldea. Parecía, que ni ai fe detendría de h 

ataques, y d huida, fino que fofo quería àbraflàr las caletas, que 
pago. dexava, fin duda para deíamparar ios quarteles, yb 

Piden gente aldea. Con eñe prefupuéflo T oledo , y Monte, em* 
f 2 a ? eíco ai bjaronal Conde Cefis, queaviíaffo al Aufiriaco, que 
ísufcg^r°aIpavefiava ya en 3a mano la Victoria, con que les em- 
enemigo. biaíle. promptamente las tropas, Pero Alexandro. 
Rezeia Aie-reparando en la fobrada facilidad con  que el ene®3“ 

^acdroei go fe havia deíprendido de fus Reales, y que havii 
«ogaño ¿e los tomado muy á compás hoy da, y como de cafo pefr 
gus imcm entró en fofpecha, de que era mas eftratagej

m a, que necefndad. Bolo pues i  donde eftavaei 
"  ; General, y  viéndole en la miíma duda de fi embiaq3 

lastropas, le confirmó en ella ̂  ‘diz fendo : que tenj

« a
m
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porcierto, que aquellos Reales dexados delenemi-iuanáeAa^ 
go con tanta facilidad, yen que no fe vela alguna fttia* 
pieza de campaña, como es cohombre el que las haya, * J7&  
no eran mas que una afluía apariencia trazada, para 
atraer al Exercito Real con la vanaefperanza déla 
Viftoria, y con fingida- huida hazerle dar en alguna 
Zeláda peligróla. Y  affi , que a fu parecer feria lo mas y  aconta 
acertado, detener la gente, para que no'figuiefíeelaiAuítmco 
alcanze, hada tener mejores noticias de aquellos pue- <iU£ detenga. 
üos.' Bolvia Ceíis con orden ,dd  Auílriaco, que yá a los fuyQS* 
havia caído en la fofpecha, puraque fe detuvieren. , ■ 
Pero ya ellos, pallado de largo el pago, y figuiendo ya 
las huellas del enemigo á toda priíla, havian entrado (ioVhaí!aPlos" 
en un cam pocam ino de Malinas, cercado por una verdaderos 
partedel R ioD em ér, porotradeunacípcíla íclva:Reales del 
y fe adelantaron tanto llevados del ardor de la pelea, enemigo, 
que aun no havian entendido el engaño, quando fe eííos 
vieron á la villa de ios verdaderos Reales. Eílavan ca‘£S‘ 
ellos en una eminencia entre el R io , y Iafelva, con 
valiente circurnvalacion, y colocada en-la frente la 
batería. Aquí íe havian aquartelado los enemigos, ^
en numero de doze mil Infantes; y fíete mil cavados,ios tr,emisos* 
diflribuidos en-Eíquadrones haík Malinas. Alas no 
por e/To cayeronde animo los Reales: antes dete
niendo el curfo, (porque volando Noticio defdelos Remwafe 
Reales con nueva gente, havia hecho parar la huida bataiSi1' 
de los íuyos) formaron Efquadron, como pudie
ron; y difpucílas de rebato lashazes; comenzaron 
a pelear con nuevo ardor. Eran eflos emeo mil In
fantes , Arcabuceros todos, y todos cali Efpanolcs; Qnan gran
de Italianos, y Flamencos, cerca de feis cientos ca- a*
valles, Dragones, o Corazas. El enemigo parecía trambas 
igual en la Infantería, pero luperior en Cavad tena. tcS>
En entrambas partes excedían al numero las tuerzas, 
conque íe peleava, y los ánimos eran mayores, que 
las fuerzas. Hazia los mas arrojados, y aú i motos, a 
los unos el fucceílbdel engaño, y  la v e c in d a d  délos .
Reales; á los otros la affreiita de havcrlos engañado, .Confesa- 
y cierto linaje de defefperacion. Erando verbas xli- deína. 
quadras de los Efcocefes; los quaie's, o por ouduar- ¿os mKChos 
la audacia, ó pom o poder tolerar el calor , qne e de losEfcocs- 
ííffan del curio'con los ardeiTtiffi-mos rayos adore o fes#

la
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i«a»ífeAffi- h m m  mas intenfo, arrojadoslos YcfHdos, con foh |  
la camife,. y aun defiiudandofe algunos de ella, y 

1578. retorciéndola de ía cintura á baso, andavan pocome- 
¡* %o£ r o s  , que en carnes, entre los armados* Ni por elfo 

peltgravari mas ellos, que los que ie  cubrían con las 
armas : porque á ellos fu mifma defenía los oííen- 
dia.‘porque,ha2.iendolos el grave peíío menos promp- 
íos para hurtar el cuerpo a los tiros, mas tardos para 
levantarfe íi caian, íiendoíos pobreros en las retira
das* 6 les alcanzava muchas vetes el golpe, o los 
piíavan los cavallos, 'ó  les echava la mano el enemi* 
go. Pero loque maltratava masa los Reales erad 
contmuo fulminar délas baterías del contrarío; no 
pudiéndole defender de ellas en ninguna parte, por 
citar cafí todo el campo á tiro: con que. el único re
medio parecía, hazer el ultimo esfuerzo, arreme- 

íSáenfoecr. tiendole á losquarteles. Pero efiavan ellos bien for- 
^degeate aí tincados contra la fuerza, y d iosa  duras penas pee 
Atókco. dian defenderle, quanto menos abalizar para el anal

to. Y a  d e fs , havia dado cuenta al AuÜriaco dél 
aprieto de los íuyos; y le havia fuplícado , que pues 
ni podían retírarfe íííi cierto eftrago, porque los fe- 
guíría el enemigo, ni fuffrir el ímpetu de la Artille» 
ría; lesembiafíe promptamente nuevas tropas, con 
las quales acometerían á los quartdes enemigos, con 
grande efperanza de ganarlos. E l Auftríaco arreba
tado de dolor, y enojo, aunque del primer ímpetu, 
refpondió, que ni un Soldado les havia de embiar, 
pues llevados de fu inobediencia mas allá de lo que fe 
les havia ordenado, fe havian metido en aquellas re
des ; con todo eílb , quiíb oyr de paííb los pareceres 
del Principe Alexandro, de O&avio Gonzaga, y de 
Mansfeld. Todos tres dixeron conformes, que no 
era feguro embiar otros, para fer mas compañeros 
del peligro, que útiles para Tacarlos de el :■ pero que 
fin embargo no parecía bien deíamparar á tan valer 0- 
fas tropas, con tanta perdida, síflde gente, como 
de crédito: y aíli, que vifio de mas cerca eí lugar, 

V cScíMnjina ^  havia de refolver el modo de íocorrerlos. Tomo 
ya» f« feS0. cita diligencia Alexandro á fu cuydado. Parte alia 
tees» ¿$ fue- bolando; y haviendo contemplado con los ojos el 

peligro de los que peteavan 5 y todas las retiradas de
aqu&

^Qaeaí'pílnd* 
jtiode aaoja- 
doJc niegas

Luego delire 
'SStS
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aquel campo; advirtió , que entre los fetos, y huer-^an <fe As- 
tos deefpeíías arboledas, que;havia á la buelta d e ^ 3"a* « 
h llanada, fe defcnbria una entrada, por donde po- -* 
dian facar la Infantería. Comunicólo con el Áu- 
firiaco, y con Gc-maga : cónfeííando el mifmo, que &&& «a» 
el confejo era peligrólo, y aun caít temerario en in- pasa ?enn»¿ 
tentarlo. Bien que anadio, que en un mal precipita- fe» 
do tal vez, los medios aplican fabiamente remedios 
temerarias. Aprovaronle el confejo. Y  elcedien
do fácilmente los demas, íe encargo de efia empreíla 
de retirar las tropas, y la executó deíla manera. Las y & w&ax* 
entradas de los vallados encargo á los Arcabuzeros, 
mandándoles, que quando el enemigo vinieíTe en 
feguimiento, le detuvieííen con una repentina tem  ̂
penad dé balas: y ordeno, que al mifmo tiempo Gon- 
zaga, con los cavallos juntos, animados defendiere 
lasefpaldasde las tropas, alirfe ellas retirando; f  
que quando fe recogieífe la Infantería, avivaiTe en
tonces mas el ardor del choque, para cortar la furia 
del contrario; y que, eílandoyá falva la Infantería 
dentro de los vallados, el luego bolvieífe con la Ca- 
valleria á - los íuyos por el camino, por donde ha- 
vian entrado, entre la aldea, y el boíque; el qual, 
aunque eílrecho, era fin embargo fácil de andar para 
los cavallos. Entretanto no menos cuidadofo el Au- ^ Aonmci» 
firiaco andava por fu Exercito avifando á los Mae- 
fires deCampo, y Capitanes , que tuvieífen cnor- 
den á los Soldados; deíuerte que, quando ¿olviet- txám* 
fen del combate fus compañeros, los recibieren un 
defeomponeríe: no fucile que, como fuccedio a 
los contrarios en la batalla dé'Gemblours, en la qnal 
huyendo deíapoderadamente los cavallostui baron
ía Infantería, y la eílropearon; fuccedieíle quiza lo 
mifmo en el Exercito Real; íi barajadas las hazes 
con la llegada de los ftiyos, cargaííe fobre ellas ei 
enemigo .mas feroz con la trepidación agena. ~ ác 
puefías en eíla forma las cofas, Alejandro, aiJtcs£ e A|e„ndto fe 
retirar á los que peleavan, mandó, que los inrant , ?eciran pc. 
unas vetes como que cedían, otras deshazienuo os jcall£3o ios la- 
tornos militares como para bolver al combate, P0̂  íantĉ  
a poco torciefíen háziá aquella parte del campo, qu 
AlphonfbdeLeyva fe leh aráyam o tad o ; y i | g £  ’
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so» "<fe aoT ¿ndlmtiladamcnte fe dio la feñaí de rétirarfe. Gott- 
ñria. ‘ zaga,. renovando, la pelea, fe mantuvo-contra los 

15-78.. enemigos con los cavados, hada que el Áuftriaco 
y  ios des hizo que fuccedicfíén. otros de-refrefco en. lugar de 

cab allo  fu- los primeros: Toledo difpufo, que los Arcabuceros 
ftentanUba- ocupaílen las entradas de los fetos: k  gente de Ley- i 
Ea ia* va , buelto el pie, fe hurto al condidlo con tan bue

na maña, que al principio deílumbraron los ojos del I 
Quefeencen. enemigo. Pero luego quecftos advirtieron, que fe 

mas reru  havia retirado la Infantería, entonces fue mas atroc, 
raáosics in -que nunca la pelea; y fe v io , quanto puede el valor 
antC5*> puedo en el aprieto. Los Reales, pueda ya en falvo 

la-mayor parte de los infantes, eran muy pocos, y 
eños, fulminando contra ellos mas recia ía batería, 
de lexos, y de cerca, á un tiempo combatidos. Sin 

M a ra v illó lo  embargo,  preñando el valor ,  lo que negava lade- 
vaioü de (a Agualdad del lugar folos fetecientos cavados, á 
ddRey^ carg ° de los dos hermanos Juan Bautida, y Camilo 

de M onte, no folamente foítubieflen el ímpetu de 
muchos millares , que cargavan fobre ellos ; fino 
que tal vez también los rechazaron; jugando las ma- 

s NonG Co. nos tana pie quedo ,  que al Coronel N oricío ,  cuyo 
ro n d  de in .  valor aquel d k  fe aventajava entre todos ,  haviendole 

muerto tres cavados, le obligaron á peleará píe; y 
alas demás tropas felicitas del fucceífo las fatigaron 
con dudofo Marte todo el tiempo, que fue inene- 
fter, para que, primero toda la Infantería , y final
mente ellos, fe efcapafíen del peligro, ávida délos 
quarteles enemigos. En efta facción fin duda mere
ció k  primera alabanza entre todas las tropas de ca
vad os', la que fe defpidió la ultima del campo, 7 

Y  en prim er del con f i icio; que fue la de C am ilo , q u e  conducía

:■ gíefcs.

se.. _ , . , p e*phino, Juan Manrique, Lepido de'Romànis 
ksiJn cfeV 'x ânrenC 0̂ ^ ac^ 7 ^ lC° k o  Gefìs, agora Soldados, 
iertaettaf en ? tras Qccafiones Gapitanes. Goya' memoria con- 

verna para ci esemplo paflàrla à la poderidad con lo® 
^  nomores decadauno, dtati fkcil me inera iàberlos, 

dccftofc0^10 ? mo fu valor. Eidos ? para quepor
, iado romp leilè el ènemigo, atropandoiè eftrc*
xligmeiRl -tìaiós-'-con.- etrés-? formatoli, ek
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y de los cavallos, una''animada valla ? conque de-iñaodeAoT 
ftndian á las tropas, contra la batería, y demás ar-ftria- 
mas de los enemigos;  con ral conftancia, y defpre- 1 S in 
tió de la muerte , que, en cayendo uno de los fuyos, ¡ Y 
el que eftava detrás , Ilenava luego aquel pucho; *8  ■ 
como fi, deshecha.alguna parte de la trinchera, acu- 
dieilen á reparar la quiebra. Efto fuceedió, atrave- 
íado de un balazo, y muertoLepido; y mientras 
acode a focorrerle Delphino, hecho ¿fte prisionero 
de los enemigos fin detenerle á Gefi:s, para que no 
fuccediefíe en el pueíto de Delphino i.mediatamentc, 
ni la muerte del primero, ni la prifllon del fegundo.
Haítu que, puelta en cobro la CavaÚeria., falieron 
los últimos del campo: íiguiendolos la juila accla- 
macion, y aplaufo, defpuesde haver reprefentado 
también la ultima jornada en las tablas del íangrlento 
Marte. Eile fin tuvo la batalla, en que la eftratage- 
ma , con que Boííü llamo las tropas enemigas al 
oculto rieí^o , y el empeño de entrambas partes, 
amenazava mayor defirozo, que el que fuccedió; 
pues no haviendo muerto en entramb;as fino quatro 
cientos, cali fe igualo la perdida: con foía la diffe- 
rencia, de que en los Reales fueron mas los heridos, 
y priffiGneros, yen el campo rebelde algo mas ios 
muertos. Los Generales de entrambos Exercitos me- 
recieron elle dia contrarias las cenfuras^ Porque el ^ 1apr̂ ‘ os 
Auftriaco redemió la temeridad del em peñogover- Centura de 
nandole con cautela: Boííii empezó cauto, y por ios dos Geno 
no haver logrado el lance de íeguír al enemigo conr2Ítí' 
todas fus tropas, perdió remido la V itoria. Por lo ^ 
que en todo ei campo Real fe celebró mas la pruden- f  ¿ ¿ ^ cxan. 
cía, y el esfuerzo de Alexandro Farneíe: el qual ¿r0. 
previno todos los lances de la jornada con admirable 
anticipación, y con tanto confejo, como valor, fa- 
có del riefgo, en que ya eftava, á la una parte del £I qUíj  m  

i Exercito; y previno el que 3a otra no fe perdieíle, ca}}a <p¡c u 
| como pudo fácilmente íucceder. De fuerte, que ha- há merecido* 
j viendo fido halla aquel tiempo muy parco en eferivir 7* A&° *
1 á otros de fus propias alabanzas , no acertó en ella „ 

ocafion á tempiarfe , para no añadir, tratando de ĉ cn,p ' 
ello en carta ¿feritaá fu madre: Que pe4f¿iv& avet^ c 3 í ,t3  pajj
Servid® a§mi: ¿fia nttdimsfflWté d  Rey; ¡mando mâ
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tan  de iatr [uExereito del deflrozoj con tanta mayorproviden* 
ctáy qm ntoera mayor el riefgo de perderfe. Que por 
lo, menos todos ¡os Cabos veteranos^ viendo aquellas 
tropas cogidas por engaño entre ios enemigos, dudaron 
mamfieftamenU del fucceffo; y  a]j¡ ninguno de ellos fe 
encargo de retraber d ios que ya davan por perdidos. 
Itque por efio cedía en mayor gloria fuya  el haverfi 
empeñado efpsniamamente, y  con felicidad. Quefi de- 
%ia efto con arrogancia de Soldado d una madre, era 
para dar d entender, que participaos a de ella, con la 

M  fangre y tambiendos efpiritusgenerofos. Con el Exer- 
aetóm ea cito reáiiuido, y prompto para pelear, por ÍI á cafo 
b©&n»ctEx- jg feguia el enemigo, movid el Auíhiaco házia A- 

refcor. Mas como el enemigo, 6 fuelle eípanto de 
Ter la defufada confianza de los Reales, 6 temor de 
caer en otra zelada, como la que el havia trazado, 
no fe dcícubrieíle por ningún lado; fin tanto cuydado 
bolvio á Terlem on, haviendo alcanzado mas gloria 
para con los demas , por haveríe apoderado del pa
go , y de los Quarteles, que para con los íuyos, que 
experimentaron el rieígo, y íabian el cafo. Mientras 

\ l£2 cn Ftándés corrían eílos mcceílbs, peleayan en la co-
§ Africa infelizmente los Portuguefes. Cuya per-
|  * dida, y Id muerte de íü Rey , quefue íbbre toda per
dí ' dida, tupo de Efpaña antes que todos Alexandro.
f¡ Embió por ella cauíá á Portugal aFabioFarnefe,
" Secn para quedieííe el peílame al Cardenal Henrique, tío

del Rey Sebaftian, por la perdida común á todos, y 
©eípacha propria fuyapor la affinidad: y Juntamente el para- 

Aiexattdro bien, por haver tomado poílefííon del Reyno: mu- 
cmfearâ a de dando fubitamente los añedios, como en las come- 

dias fe mudan los veflidos.
Pero las fuerzas de los Eílados, engrofíadas con

■ petdida da nuevas tropas de Alemania, y Francia, excitaron 
lagar A- en el Auftriaco otros penfamientos: y labida la tray- 
«feo«» clon de Arefcot, con la muerte del Governador de
■ Müsyrtc dd ella plaza, Mucio Pagano, varón fuerte, y leal, que 
Mtssía î aga- enferrno fé havia levantado de la cama para apaziguar

*Aprieto delel tumulto, y le mataron en e l : intentando en vano 
i&taftriaco. la reíiftencía el Teniente de Capitán Camilo de 

Schiaínmte , hombre de grande animo; comenzó a 
;¿mcr, no fuccedieíTé otro tatito en muchos lugares

a donde

i
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adonde no fe podían embiar focorros-, por noenia-loan«feéaT  
querer las fuerzas, repartiéndolas en varias partes. 8*®*
Por loquaj tuvo por mas acerrado, el demoler al- 

¡güilos fuertes, y  hazer íiielta de algunos pueblos; 
para que, fecundo la gente de elfos preíkiios, todas 
las tropas formaflen juntas un Exercito: haüa que el 

i Rey embiaííe dineros, y vinieíTe mas milicia de Ita- 
' lia y Alemania, Pero, havieudo recebido en vez de Tra£sfeáei®. 
dineros, y gente, una carta de Eípaáa, en que íe ***•
; mandava al Aufiriaco, que intemaífe por todos ca- c  .  
¡minos la concordia; con nuevos Embiadosde una y ccadSa« 
j otra parte, le afervorizo otra vez el tratado de lapaz. propoefe*
¡ Pero propuéflos al Aüíiriaco tres capítulos, que pe- por los Efe- 
! áian los £ílados;*queel Archiduque Marinas proíi- dos. 
guieíle en el Govierno de Flandes, con las miímas 

I condiciones, conque le ha vían recetado: que el JÓii- 
Jq u c  de Alaníbn, y Caíkniro enfraílen en lapas, y 
j en los conciertos: que el Aüíiriaco reíütuyeíte á Sos.
I Eftados, antes que íalieíle el mes de Agoíio, la Pro- 
f rinda de Limburgo, y quanto havia tomado por 
| fuerza, b  por entrega, en Brabante, y enHenao;
| ofendido fobremanera de proporciones tan íbber- 
¡  vías,comunico, como folia, íu dolor con el Princi
p e  de Parma. Eñe confeílando la fuma injuffiriade confejofe 
| íos populados, fm  embargo le refpondio: Quefiría 
[*' cofa mucho mas dura ,  J ¡  defe[perados de ia concordia 
|  con EJpana los Efiados ,  pnjieffen en mano del Rey de 

Franda aquellas P rovin cias ,  tan de fiadasJiemPre del 
U Francés ¿ como confinantes de fu  Imperio. Queconjide- 
f 7aífe-> que apenas Carlos V. Jiendo quien era ,  pude 

echar de efias tierras fila s  ¡as armas de ¿os Francefes *
0 pie avian de Ba&er agora las tropas del R ey ,  que^fi
é  Nenian por General d un hijo de Carlos,  pero eran mu- 
|  f  ho menos numerofas,  contra ¡a mifma nación Trance fa  ̂
fjfu era  de effb contra otros dos grandes Exercitos ? Taf- 
Xfl 1 que d fu  parecer convenía entretener d legados
[v hafia faher ia determinación de fu  Miage fla d  a cerca de
1 ellas condiciones. Tdne  ? j i  d cafo e l Rey las admitía^
|  no fe podía dudar,  de que conforme d fie-prudencia
|  raria cumplidamente por la honra de fu  hermano:
? ^ a s ^ q ü e fi a te n d ie n d o  á  la  in d ig n id a d  d e

t



In&a d¿ Aa-~ fas re cha&ajfe, entonces tornaría con mas 'veras el ha* 
Uriá. ' %er la guerra: parlo menos no acufariak fu  hermanô  

1578* y  a fu  Exercito , de demajiado defeofosde las armas,
A l Auftriaco poco cuydado le dava el enemigo,quien

Dada dAu fu mifma numerosidad íerviade embaraza. Y  yate- 
(iliaco t i¿ nia noticia, de que las tropas de C aíim iro, no que- 
lecívira. riendo eñe eftar á la obediencia del Conde de BoíTu 1 

crc* General por los Éftados, ettavan diftin&amenté a- 1 
quartelados; fm embargo, porque faltándole diñe-1 
r o , y gente, le fobravan penas en el alm a, y enfer*1 
medades en el cuerpo; dos cofas, qué quebrantan 2 
los mayores Efpiritus, y los abaten, aunque no quie
ran , á lo que en otra'fortuna despreciaron; fe refol- 
v io á  ufar del confejo deAlexandfo. Y  afir en una! 
carta eferita al Rey con eíKlo, quiza mas agrio de lo 
que pedia el tiempo, ledioquentade las infolentes 

y  ef«íve al condiciones, quexandofe; D e que en Efpana davan 
efias alas d los Rebeldes ¿ mas a s i Je  le dilatavan fin 
íos focorros prometidos por f % M a g e f ta d y  que, qmn- 
do pedia dinero, no le remitían fino palabras, con las 
quales de ningunafuerte fe  hádenlas guerras: fino es 
quepenfaffe alguno, que tenia el algún artificio, para 
convertir en oro las palabras. T  que afji fupíicava, 
que, o le diejfe licencia para rendir-a fuerzas de armas 
al enemigo, o por lomenosnopermiiieffe, que un Ge- 

‘ ... neral del Real Exercito paBeafe tan indecentemente, 
previene for- Entretanto dio orden á Serbelionio, para que con 
siHcacion.̂  conato diefíe prifia á la erección de una Fortiñeacion, 

29> * q-üe poco antes havia trazado haxerno lesos de Ña
mar. Havia efeogido para hazerla el; Aufiriaco un 

. collado .llamado'Buge, fobre el R io  M o fa ; convi
dándole á efíb , afir la comodidad del lugar, como' 
el exemplo de íu padre; él qual acometido con tres, 
grandes Exercitos del Rey de Francia Henrico, palso 
fus tropas, que entonces eran bien medianas, á elle 

■ pueílo: y plantados en el los Reales con fus Fortifi
can lastra* cacio-nes, las pudoconíervar íeguras. YaSeibello- 

Mioaio-^V n* ° ’ promptoen fabricar,fuertes, yen
secaciones defenderlos, tenia hecha la mayor partéele laCir- 
¿Tcampí. eumvalacion, y del fa ifa ,, ayudándole Scipion Caín*'

- pi natural de P ifa , tan do&o en ciarte de maquina*» 
como- íu padre Bartholome t diffimto:yá en el
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déHarleriv;-quando^ o quebrantado de la -priíía del 
frabàiar, ;ò herido £Ìe ía infección délos ayres, cayó 
en una grave enfermedad. A i  mifmo tiempo el A a -  
flriacò v derpiiés; de tener yaaíExereito en los Rea
les, -menos ■ la-Cavalleria, à la quäl Oétavio Gon- 
íaga havia alotädo eii los vi Hajes del contorno: ; agra- 
■ vandoíeIé: éHmal, fe mandó llevar allá.' Entrambos
enfermos tenían fenaejantes, y con las mifmas cor* 
reípondenciasv losj aumentos , y declinaciones dei 
mal; - pero', -íegune[pronoffico-de los médicos, con 
muy differente ■ rieígoV- Porque todos los; médicos, 
que eran muchos los qucaíhíiian, prornetianvida al 
Auilriaco ó  engañados^ ellos mi Unos, ó engañan
do' ,á otros:- mas a  Serbéílonio le llora van cornoá 
muerto. Ypareeiaíefeibíe el difcnrfoj- teniendo efíe 
cerrados fetenta años, y no' havíendo cumplido aquel 
treinta y-tres. Pero él njifinb día que murió el Joven, 
el viejo convaleció.' Por lo que comenzó á íer tenido 
eu-rnas Hipólito Pennoni, i  quien el Duque Odlavío 
haría fiado la faíudjde fu hijo Alejandro; porque 
contra é l■ j u i x ' t d f t o d o s  los demas médicos, dle 
predixo la fallid a Serbelloiiio, y al Auftriaco la muer
te: y quarito entonces íe rieron de el mas largamen
te , tanto défpúes del fucceífo, fe hizo mas celebre 
íu nombre. A  ; ;

Día de :S . M atheoj ■ en que veinte años antes el 
aperador Garlos Corono fus dias, el Auítriaco, 

como li eñe recuerdo, le avifura ,■ que le podía fuccc- 
, 'er á el lo mi fin ó , : abandonando del animo todos los 
eydados ,h uníanos, trafpafso toda la juridicion po
t ó  , ly militar al Principe de Farm a Aléxandro; -y 
ara en cafo que élifiilieíie deeiia vida,' le nombró 
overnador de F  landes: y Gap i tan General de las ar
as*, ’ baila que ipfoyeyeííc d  Rey. Verdad es, que 

Alejandro dudó' algún tiempo , íl fe encargaría del 
 ̂tEcio, por ver quan ufflí gido e íl ava entonces e 1 e fta- 
°de las cofas: ; y-tambicn éi deshonor que fe lefe- 
aj i a , ir el Reydefpuesmo le confirmádeen el lm- 
Cl'io ;; ' fiendo caío 'liias' iiideceiite1 el apearle de la 
timbref que eb rio 1é  colocar' en ella. 'Mes en carta 
■ñi madre la  Auííriácádddize, que eueüa ocaíion 
uiVia él {aerificad© eí piiiidonor a la lealtad coii Dios,

M m

Iuaa de .W  
foia*

i n s .  '
En ferra a Ser«> 
beéÌDGio. 
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iarabien.
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cos dei Au» 
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fi tonerà eí
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fu macice.
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y cob ,eiRey; poniendo por teíligo á Dios, dei 
lehavia parecido linaje de trayeion, el de defam .̂ 
rar el Ejercito Real atemorizado á villa de ’ Jo qué fc¡ 
engrofíavan las enemigas tropas, y que corría ricCgo"

carta
^ara fupadrs 
■sjue no  a g ro »  
■«-ava el coa
i t a  dei bajo-

4, Q£u. deacia , de que he paitado de raya en encargarme < 
55 eñe offieio, de viendo yo antes procurar que iea<3 
„  mmiftraile d Confejo Real de Flandes; digo, qi 
,, también á mi fe me offrecid eílp miftnQ, como! 
9> gniñque á Vudlra Alteza quando le efcrivi de' 

enfermedad de Don Juan de Auílria. Pero, acón 
!ñ dándome de que deípues de h  muerte del Comen 
„  dador Mayor, toda la ruina de las Provincias rcj 
„  cío de haver puedo el Rey el gobierno en mane 
„  del Senado: mal, que íegttn aquí convienen todo 
„  no hirviera padecido Flandes, II al punto fe- ñor 
„  brára Succdíbr: fuera de elfo 5 viendo darameiití 

de antemano la inevitable perdida deefieExercr 
„Catho-lico huérfano de General, por los encuc 

tros de algunos Nobles, difeordes entre íl, dive 
piídos en varios aílumptos, y preteníioncs, y pí 
n eOb mas remiübs en defender lacaufadelRéy.*; 
55 lo que era mas coníiderabic, por ver i  uno, b oír 
5, de ellos Cabos del Ejercito,  vacilantes noobfoj 
.s, ramente en el obfequio Real, y que quizá, fí hav 
„entre noíbtros alguna novedad, fe inclinarían h 
„zia los Sitados; yo por efios motivos, plákri 
55 antes las aÜUtendas de Dios, me reíolvi á expone' 
*,me 2 cualquier. rieígo de mi honor̂ que veis me ar 
i, «íi, o el Rey olvidado de mi me paffiffé j 

alto 5 6 -faliendome mató empeño, me condena
os por el dicho de! íueceflb: antes, que ddkmpatar < 
m %mág en Flandes-; que ñu  duda haviade aarí

Provincias pelígrava à una con la obediencia del Rey! 
Mas porque avilado el Duque Octavio de las caufas] 
que movieron à fu hijo à tomar d Govierno porla' 
muerte dd Áuftríaco, no fe dio por baíiantementc 
íkisíecho de ellas para dar buena la refolucioa 
Alexandro ; antes perfiftía eo reprehenderle de fo 
brada confianza; d lercfpcndióconcitas palabras]
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„ manos deí méndigo, no havlendo quien le h te íIe  i í S ^ S T  
¿ bañante reftileaeia; por deípédir de mis hombros ci t ó * , 
,,peííb,que fe me imponía,mirando por feguridad con i$7 &
„ nimia circümfpeccion; y concebí cierta efj>eran2a, .
„deque, fabiendo únicamente D ios, queelaventu- 
„ rarme en eíladndoía emp relia, era querer, que mi 
„ Rey en tiempo en que neceñitava de m i, me experí*
„ mencaíTe leal, y  fuerte íervidor, y fupiefíe que no há 

i„dc atraveíTarfe peligro que mi lealtad no atropelle 
j„ por fu caufa; governara de fuerte,por fu clemencia?
| „ mis operaciones ,.que no haga yo cofa indigna, y de 
„ los cuerdos deíeÓS de Vueftra ¿\lteza; y de mi gran
de afte&o al Principe.” Demas de eftas caufas el mif-0tra 
moconfefso, también Se havia incitado, y no poco, 
el temer queeñando los fuyos en aquel aprieto,á viña ° c car§0*
de los enemigos triumphantes, y Señores del campo, y  otra, 
parecería, que por miedo de ellos rehuíava la Pro
vincia. También fue gran motivo la inclinación de 

¡los Soldados, lo s  quales ponina boca conteftavaa 
ue fin nombramiento alguno huvieran accíamado 
bdos áAlexandro por General de las armas. El en- Â “óS-oea 
-etanto,. repartiendo el animo entre varias atencio- ¡2 oursc¡roae 
es, unas vezes aíliftiaá fu tío, confolandole, no deiAaftxwco,; 

Tolo de palabra, lino también de obra: porque me 
:'onila, que le íbeorrió en efta oceafíon con algunos ,
nillares de ducados. Otras velava fobre las milicias,

^xplorava los deíignids del enemigo , cumpliendo Excicic0t - 
on todos los officiós de un Capitán. Juntamente te- y en avilar 
d cuydado.de avifar al Rey de la enfermedad del ai Rey coâ  
■ ttílriaco,haviendo dado orden,de que fe obfervafíen j¡id“ ci5¿
afta los menores accidentes de ella, y fe aííentaílea cí-“
ÍOr diario; con tan eílraña fblicitud en todo eño, co- 
üp fi, no un hombre fo lo , íegun el eferivió, fino la 
lifma virtud militar,y todas las artes de losCapitanes
^nerales juntos, peligraran en folo un hombre. Mas ,
aaude Auñria, .quando reftituidas á pafFo lento las 
^rxas, íe creí a , q Bolvia a la jundícion de la vida, de 
Jpente defeayb: ye íd ia  de veinte y ocho de Setíem- K^ ) cs 

? defpues de hecha una confeífion de toda fu vida, sacraaicn5̂

I

t e ,

;ipue detia l a 'M ®  delante de fu apoíeote; al punto

f ívadó de comenzó a enfurece; & 1® militar,
M-m & ^



lusa de Aìv d  ordenar los batallonesy llaman por fus nombres i 
fUìk*~ los Capitanes, embiar los cavados dolantes: unas 

1 5 * 7 8 *  ’ vézes reprehendiéndolos, porque fe dexavan cortar 
' * ’ del enemigo ;  otras: apellidando la Victoria con los 

bjo'sy con las maños:, con la voz. Y  fe obfervo, que 
no ¿endo poflible, que le aquietaíién entre aquellas 
borfafcas imaginarias de la guerra, ni la indulte de

Delira furio- 
fememc.

los amigos , ni el arte de los médicos ; Tolos los
nombres de Je fa s, y de M aria, ■ le llamavan la aten
ción , con tan dulces’ atradtivos, que en fonando en 
fus oydos efta hatmonia de Tolas dos yozes, fe fofe- 
gava luego ; '.y quanto le pedían'que hizíeile por fu 
amor, terco, è inexorable en lo demas, lo ex edi
tava dé buena gana. S i quando eiìàsen tu juyziote 
acoñumbras à lá piedad, no podras dexar de fer pio, 

. aun quando loco. Finalmente à primero de O&ubre, 
mes. que folia él. celebrar cpn fiefías en memoria de 

Bucine en nsy las Victorias de Lepanto, y Túnez., recobrando, 
ínuere piado-contra toda efperanza, el myzio, y hecha otra vez 
fameme, confefílon de ío que le recuria a la memoria, al me

dio día, acabo los Tuyos;
■ '■ tes de piedad., . :

Ueflsnieadc /N ació Juan. deTÀuftria'en Ratisbona Ciudad de

fin duda con grandes mue-j

f a  v id a .

■ íátria;;

Madre, §

Alem ania,. cayéndole por fuerte para nacer el mil- 
mo.dia, en que en otro' tiempo nació fu padre el Ce- 
fa'r C arlos...'Fue fu, madre Barbara Blomberga, de 

le'linaje/ y no menor hermofura. Introducida 
' .  -eíiaD am a/pára que con fu canto-afiviaííe las triüe- 

zas Hé C arlos,:dedib  un hijo ;íien d o  e l, fíete años 
. i Mávía.,'. viudo de fu -muger Y fabelar porque envida 

, de. la Emperatriz> es fama confiante , que Carlos
nunca violo ’la ,Fe del matrimonio. ;Cuídadofo de 

* E. f l ue e&e fuego no fe publicaífe con', mífma llama .en 
báor única-" ¿quelía Ciudad., quitando á fu madre el Infante, aun 
jmence dei fe- tecum plido unaño, fe'.-le entrego á Luys Quixadai 
creto. Mayordomo M ayor Tuyo , archivo de. fus mas deiij 

cádos íecretos,, por haverle:,- experimentado funn; 
. f w mente.fiel eh.encubrirlospara.que IdilevaííéaEj'

re Pfida-, "i la.¿ducacionde fu -muger-y Magdalena d 
Ú llo a  r .Matrónade honeñitómaif^y fañtíffiinas co 

gerdcQuíxa- fiambres: j procurando y que’an ín g^ Q :# ;lo s ipofl 
da. tales ■ feto trañucieíle el pairé.,-- L o  qiieLuys exeeptnegrei
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egregiamente^- ’llevándole a Villagarda, ìugarde inande Aa- - 
fa dominio, fé le. encomendó i  ‘fa muger; /in de- 
siria, íino: que era de un amigo, àqeiendieniamit-{. uyS- 
cha obligación. Y  de aqui ella algún tiempo tuvo 
fofpecha, de que era prenda propria de filmando: 
y por eflb, a peflar del fofpechado agrayio, le eri6 
'(lo que no hicieran muchas) con mayor cariño. Una peligro íü  
noche à cafo fe pegó fuego en aquella parte de la' niño en un 
cafa, : donde en una cama dormían Magdalena, y el iIiC=ndio. 
niño Juan. Eñava ya cerca del lecho ja  ruidofa lla
ma , quando defpertando al ruido Luys, qüe dor
mía en otro poco diñante, à deshora huela allá def
inido; y facaudoal niño de entree! cercano incen
dio , le pafsò a otra parte : luego, - como y-á feg uro, 
bolviò à librar del peligro à fu mugen Admirándole 
ella eftrañamente ; porque no-ignorava que Inuma
va àella fumando-, mas que à te d io s , y comen
zando defde entonces à fofpechar alguna cofa grande v foiícícaá en 
del padre de aquel niño. Y  venaderamente fu mifma el de Quitada 
índole flibíime, fus coílumbres-gravemente oíScio- 
fas, el andar.., el afpedio, todo era argumento, de 
que era mas ,-qne lo coman, juntavafe con los otros Natural, f  
niños de ìu edadV pero Sempre el' diftinguia entre columbres 
ellos, no sèqueGáraderde-excelencia, que lefia-aci’Jan'
Zia parecer el primero de-toaos rxfinas, que era !os -ucgos 
como un Ciro entre los zagales. ;j£ntrava coiVelios con orres de 
en la lucha en* la carrera, entirfr la barra, y cual- fu edad*, 
.quiera otro .de fus juegos; pero no mas, que en ricr<J-J-r; 
quanto le parecía eftava fegurode lá V ito ria ; y por âcan^ ^ f 
eíTo fe dava con,más guño algeñudip de andará ca- ílartc dean- 
vallo: porque en e! fin competencia feaventajavaa aaràcavallo; 
todos. Su primer cuydado por las mañanas era, mon
tar a cavallo, guia-rima tropa de muchachos, que
dar lamas halla, haberlas piezas , o correr lafortija.
Como en ellos juegosíe lie-valle el aplaüfo de todos, 
fiempre vencedor *, -recabó picada la pueril emula
ción , que condúxeííen. al lugar un maefirodel arte que üevs* 
equeíbe, : para que inftrüidos con las reglas de ma- Vá-|«mp«ia 
nejar un cavallo paaieíTen baxar íos humos alquil viítona. 
dia à elle competidor, que Ies lieva-va fiempre la pal
ma en eftas lides. Y  Latís que era hombre mil fiar, 
gufiava de scalfì genio marcial- ycomo el dczia, de

4 M m  3  -uque.io>
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encomienda.
Es reconocido 
dAafii&co,

§n 4fi Au-: aquéllos rüdiíiieütos deobras: grandes.. Hafta que el 
ñiía. .. Emperador Carlòs le  advirtió , que esercir ando) e eu 

i f f S .  empleosmas Juayes, le fuefie disponiendo la indi, 
Maüda el nacjon hada el orden facro. P ero , cóm ala primera 

q u ìi!\filn  €dad defpues del primer tinte, que tomo én la gutiola 
para elOnden cohombré muda de , color con difficultad ; dexava 
sacro, ya m al el niño Tus caros iüegos : y Carlos murió no 
Te?o era'tarde rnuchp defpues. En eñe fupremo tiempo deícabrió 

. élC efar ( que antes nò qu iio] à fu hijo el Rey de 
rioc'mdEm. '£ ■ & &  Philipo , que Jila» , que eii'Á?illagarcia le 
peradordef- criava en poder de Luys Quixada, tenia el miíim 
cubre ai Rey padre , que Fhiíipo ; y affi que j e  tuvieíle contigo, 
phiiípo qoc ' deíde luego ; y  le trataííe no menos como à hijo. 
Juan e^hijo en el cuydado, y. am or, que como, a'hermano en la 
íuy° y fcíc %rgre. "

Pero , el Rey'Philipo . fe detuvo dos años, defpoes 
de fallecido el Ceíar , efperando à que en tretanto ere- 
cieílé fu hijo el Principe de Éfpaña Carlos. Entonces, 
con intento de reconocer à íu hermano, de Vallado- 
lid acompañado de muchos Señor dq fu Corte 
partid, de caia  al Convento de laEfpina. Aeftepue- 
fío m a n d o q u e  falieíle al encuentro Luys Quizada 
com numerala. tropa de Cazadores 5 y que llevaile à 
Juan epufígo. Luys diípuefía lacad a, íubió en un 
cavallp foberviamente eiijae^aífo, y àjuan  [levava 
tras, fíencavalgadura ordinaria,, mezclado conurm 
quadrilla dqCaxadpres. Y  haviendollegado al Mom 
te deTorozos , hà^ia donde veia que andava Gazan
d o ci acompañamiento dd R e y , faltó à deshora del 
cavallo , h hizo; fe ñ a s iju a n , que hiziefíe lo mifmo, 

, ,  Obedeció eñe, y al mifmo tíempo Luys hiGcado de- 
5 !̂sKS?á rodillas delante de e l: Deme  ̂ d ize, F. Alteza U 
io'e^e'psdíe rmno befarfila, Vos [abréis, ¡m ío por la boca del 
de luán, ve- ^<?y, que os llama ¿ de donde, venga la nueva venera- 
»erando con cionque os hago. Agora montad en ejle cavado, preve- 
eiíuio. aaeyo. nido con ejle adorna paravuejÍra, perfona .̂ Embargóle 

Admiración a| muchacho los peni amientes la no penfada nove- 
í¥ ^ : Pcro: no tanto % que no le dieífe la mano, y no. 

dt sodos," 5 fabieífe en, el cavallo : fufpenfós Jos circunfíantes > 
y  esperando, como en. el thèatro, .que .fía tendría, 
aquel pallo de comedia. Quando veis aquí, que apa-, 
recié n com o de tramoya,  el R ey Philipp c$n todos 

- ' - ■ *' los
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hs monteros. A ! punto D on Juan acompañado de toan de áb.  
Luys 9 fe arrojo a ^íus pies, y con decente meírnra ftm* 
derrodiHas veneró á la Magefiad. Entonces el Rey, 1 $?S- 
levantando al niño con la m ano, le pregunto blan
damente v fí fahia, quien era fu padre > y como el Pr u rf 
no acertare á rejponder, viendo, que ya' no eraR£yá¡u;4adc 
aquel, á quien havia tenido por padre; apeanaofefa padre, 
el Rey .* Buen m im o n im  m ió, le dize: que foys hijo Y to ybrajt 
de m m biíifim o varón. É l  Emperador Carlos Qura- 
to, que en e l Cielo- v iv e ^  es padre m ió, y  vuejlro,mano* 
Aldezir efto , le abrazó humanamente, haziendo seyaadofe 
que bolvteííe á montar en el cavallo; y mandó á los far̂ ¿ t aJ 
criados * que le tenia feñalados, que le reconocieílén ̂ aáe 
por amo, para íervirle, como á quien era de la fan- 24d9rw. 
gre Auílriaca, y tenia por padre al Celar. Reíbna- 
va entretanto toda la Campaña con el clamor feíti- 
vode los monteros, y más con el alegre aplauío 
de los M agnates, que áporfia celebraran con pa
rabienes aquel dia, feliz para el Rey , y para fa 

f nuevo hermano. Y  el mifmo Rey folia dezir, que 
\ jamas havia huelto a cafa con caz>a mas de fu  gujlo?
¡ p e  la de aquel d ia . Reconocido de efta íiierteDon Bwho áci 
Juan de Auílria comenzó á criarle en Palacio coa Rcy* 
d Principe G arlos, y con Alexandro Farnefe; á 
quien fegmi ie d ize  en fu lugar, entregaron fus pa
dres poco antes al R ey fu tío. Eran cafi de una mif* 
maedady que aun nó paílavande catorze años: no 
empero iguales-todos tres, en ingenio, talle, yco- 
Üumbres. G a r lo sm e n o s  el color, y el cabello, cti 
lodemas era mal1 sgeft'ado, porque de un hombro 
era mas-levantado , y  mas largo de la' una pier
na : ni le a&eavan menos la ferocidad, y pertina
cia de fu inclinación. Lia de* Alexandro, aunque ve
hemente, y b d ieo ía , pero fe doblava fácilmente al 
obfequioy templándole para todos ios cumplimien
tos de la urbanidad, con un aípeQo hermofo 5 Y &aj.  
lante. Pero en l’a difpofídondel- cuerpo, y fuavidaa - 
de columbres,. mucho le  aventajava Don Juan ae 
Auftria.. Era dé roftro. hermofo no folamente, uno 
también agraciado-*. rubio templadamente el cabetio, de e c, 
agudos, y  resplandecientes los o jos, y finalmente^ 
todo elbien eue.ro© fravado.-, y  de gentil syrc. vreci*

. 2&m 4: cm '
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Aa» efta gentiie^a retóGíiciade fuscoflum btes, y de eftss 

recibía nuevas creces la gentileza» Defcoíkvanfe en 
el Joven la Cor reíanla, Ja in d u ü m , ìa bo ndad, y 
como en un huefped de la moderqa grandeza, un 
agradable empacho. L a  eminencia de tan bellas pren
das,, conel cotejo de C arlo s, leconciliaroh aiprin-! 
eipio am or, prefto invidia, com oíl huvieraentra- 
do en Palacio-à defluciraí Principe en fu propia cafa, 

prende al y  el R ey PbijipG fe refíntíó a lgo , viendo,en el Au- 
poc^hidina. av€rfon al Clericato p á cuyos principios,
?oc' -‘ ‘ • ■ ’  aunque tarde., le conduciaii. i  fuerza, porla infirnc- 

cích v ,  que dexó fu padre. ¡ Creció el enojo con lare- 
pentina- anfencia, que hizode la Corte ; quando h> 

T jA  ]J par* Éamado del delibo de .irià la  guerra de M a lia , fin li
cencia del, R e y . ( que; à pedirla, y efperarla no 1c 
baviera buri ado ) ■ acompañado de una. tropa de No
bles fe ; engamin 6 à . la - poíta á. Barcelona, ; fendo de. 
diez, y-ochoanos. Y  añadió à la ligereza la terque
d a d ,n o  dando oydos à Luya Q uixada,, que por or
den, del-Rey Je, havia^feguidp.Pero citando ya en 
Barcelona, à punto de,embarcarfe ,reciv ioufia  carta 

u i ■ del R e y e n  que le mandava .bolyer, mezclando'con. 
"Tero con ¡a amenazas :el, Imperio , y;: buelto a Valladolid, con. 

prdtsza en 3^ $  prifía d;e: la que fe-pensó, quebró ef-e-nojo.del 
Reycone-Ì-prompto rendimiento. Ni- tardò mucho 
en hazer-, ■ que potaimeiitet le depuíieiTe, adelantan- 
dofecí a todos à defciibnrIe-, -1 os i n te-ntos de fu hijo 
Carlos. Por efta caufa.Philipo. le  encomendó la Jor- 
naja contra losMorifcpS;, de-;Granada; y el acabo 

^ e ñ a  guerra, aunque m oleña, y larga, con tan bue
na fu e r te q u e , lo que- parecía premio, le firvió de 
merito, y efcaíon, parafubirá nuevo, y mas lu- 
ñrpíb puedo. Porque , h avien dolé nombrado Ge
nerabili mo de ■ toda la A m a d a  d é la  Liga-, en que fe 
entregaron al mar todas.las-fuer zas, ■ y efperanzasde 
la República Chriñian-a^rgyadalla batallaren Lepanto 
configuiòjdel enemigo comanda -mayor T i ¿loria,que 
fe fabe., defpues que focna el nombre Othornaiio. 
De-, a i , : bueñas del Oríente las armas contra Africa, 
-pufo en huida: los Turcos,,: -y .-entrò à: T ú n ez , Corte 

h?.zs prííTio» del myr Libyco ; rindió i  foerzuàBìièrta^ y llevan- 
•&ZZQSÍÍ Aey, ‘ do coxjigo : cautivo al R ey  ¿m idas con- dos, híjej 

.A  ' v r " ’" " " bolvio
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bolvió a Italia fiohrejas alas de la V ito r ia : quedan- iü ^ d ^ T ^  
do altamente otfendído el Rey' de Efpafia, dé qué ^  '• ' 
Don Ju an , no folo no huvieííe defmantelado la 
Ciudad:dc T ú n ez , fegun le'hávia ordenado, íino^uê a.c® ;a'  
que anadio en ella un nuevo fuerte, desando en e l l a ^ ^  ey 
guarniciona, cargo de.Gabriel SerbeHonio; comoíi y fcípecha, 
efto fuera defiinar cita Ciudad para fu Corre. L o  que 
acabo de creér el R e y , quando al mifmo tiempo-vi5r * 
que el Nuncio He Gregorio XH Í. en nombre del 
Pontífice trátp-cpn el., de que en"premio de las ope
raciones de Áfirica, fe le dieííe al Áuílriaco el titulo 
de Rey de Túnez. L o  qual en Philipo aumento la 
fofpecha, de que el jo v e n , engreydo con el curfo 
de fus Victorias, no tardaría en defeontentarfe de 
fer particular; y que agora pedia Reynos, para in
vadirlos algu iid ia; y por efíb , apartando de fu lado 
aquellos, por .cuyo coníéjo, fegun dezian, fema- 
nejavan efta.slpre,tenciones,le mudo la familia,}7 le dio 
por Secretario a Juan de Efcovedo: que fue mudar . £! Rey fe ma
los nombres , ■ no las condiciones. Coligió de nuevo la í'amlha' 
el Rey, que havian crecido en el Joven la confianza, 
y los Eípiritus, de que buelto de Italia a Efpaña, pa- Blpicíe ¡og 
ra ir al Govierno de F landos, fin entrar en la Corte, honores de 
havia torcido el camino á una Alquería de Antonio inferné. 
Perez, para explorar de a i, fi le daría el R ey, como 
fe fuele a los Infantes Reales, el citar dentro de cor-  ̂
t.inap Pero .-el. R ey', que entonces eflava fuera de la (tcc[etna a 
Corte., pprvnp refolver cofa en effe honor contra la lance. 
cfperanza del jo y e n , íe abftuvo de la Corte, ydeí- 
pues dp haverle recivido en el Pardo, con mas mué-« 
fitas de amor,'que magnificencia, exagerándole mu
cho, y no fin.verdad, el aprieto de aquellos Páyíes, 
le deípachoaTlandes. Y  aun parece, que niirava 
házia a q u í e P  p.ri-mero, y ultimo avifo, que ie dio 
si defpediríe- :. q u e d e sa n d o  ks armas, _ apaziguaiic 
las Provincias,, .con qualefquiera condiciones, íaba 
Ja F e , y. k ;.obediencia a] Rey.; Porque,_ fi uien e yj*0****^  
IieY -5 can fado de una guerra arto dañofa, efcogia 1 
per mejor ■ aq ueí camino, par a componer los ̂  bo
atos de aquellos pueblos; creeré y fin embargo e

íá ih  $ t$ar*
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ìrsS  de'Ats-telar , no fuelle que;, continuandofé én uno miimo 
«fjtt..*. > ‘ el lmpério dc las armas., Hègafle alguna vez à ícr in- 

Ì $  jZ ^  cóiitrafiabie fu poden £>e aquí vino ei embiarle xrmy 
. efesiamente d  dinero para la guerra , aun quando 

era fuerza que Ìb hizieSfe. D e  aqui la  faci! entrada, 
- qué en ios oidos dd  R ey ravieron las quexas de los 

Flam encos; que nücdlavan de acriminar al Auftría- 
ifpme©«». c o , co m o ! quien defeava mucho la guerra. Y  amt 
ge la yoz íieí no dudo, deque Grange tirò à confirmar cita íbfpe- 
áef AuUriafio d W d 'R e y  s quando eferivió a Francia ;!  un amigo 
eoi> l^Rcyns una cfírca i en que ,lé lignificava del cafamiento de 
Lnglefs* Don Juan de Auftrm con ía Reyna Ingleís ; y anadia,

que para que el ayudafle de fu parte, le ha via dado el 
Auftriaco efpernixas de la libertad de confciencia en 

Cja[,r,ep Flandes. D elo q u al, ( fíe s  verdad lo que refieren,) 
iuan Vareas Y argas,- Embaxador. de Eípaña en Francia , atento 

Mcxia. a los íécretos, aviso folicito al Rey Philipo, fíguien-
m ¡ierte de dofè entretanto la muerte de Juan de E ícovedo, pro- 

Efcovedo. motor de ¿fías cofas. Para no creerlas del Auftriaco, 
aunque tal vez acometido de la deféiperacion , y 
combatido aílazde borrafcas interiores, tengo mu- 
dias razones. Por mejor tengo atribuirlas a los enre
dos de Grange, que con eftqs embulles. procurava

...........malear la voluntad del Rey para con fu hermano. Nò
tuvo mas culpa el Auñriaco en lo que también fedirò
en Efpaña, de que poco antes le Gavian oífrecido el

t>dí4.z.mtb, Dominio de Flandesf Porque no falto entre los No- 
B~h-. bles quien, cordo m o tan d o  al Auñriaco un cami- 
. r 'CTITSTi ño llano para conducir las Provincias a; la paz, le cx- 

íecílndoie !¡^ P ?ta^e ’ a que tomafíe él el Imperio de los Flamen-; 
aom ¡nación dos ; prom etiendoque lo felicitaría con la Noble-- 
de riandw, z a , con cierta efperariza, íegun dezía y de obtener 
Erifbreccfc ele* *níenío* Y  aunque: D on Juan eñirv-o tari lexos de: 

comra <$men aííentiri la propuefta, que facando áljpunto el pu-
feto periaa- nal, le bolvió, no como, el Gelar Germanico con
dii tra fí mifmo, como contaminado con la maldad,,

fino contrae! perfido,. y  fraudulento hombre, <5US 
que fín ¡e quena examinar la lealtad para con el■ Principe- 

et«nwr«i. con tan defearado confejo : M as, no" teniendo el 
cafo otros teftigos, qué a, los doseftava expuefto 
à fas opiniones humanas, que fíguen lo peor : y a
m vezes no ay iMocencia; que borre" algunas fofpc~
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chas. Y yo me perfilado , a que eñe atrevido, y iaande Aa- ■ 
aíhito envite, miro , n o á poner en manos del An- íhia. 
ílriaco las Provincias, fino á azotar los oídos del 1578. 
Rey atentos dem afiada'á íernejantes rumores; ya  

j avilarle, ene np fiempre eírán bien templados los 
afectos.; y que. affi, pertenecía á la prudencia del 

| Principe, hazer, qu e, lo que la moderación no qui- 
founa vez, nunca lo pudieíle. N i havia puraque 

i  dar muchas liciones en el arte de fofpechar al Rey 
jPhilipo, no menos prudente en confervar la poten- 
j cia, que feliz en dilatarla. Tamblen el Auftriaco le TrIÍ\cza 
[ llevaran como de la mano cada día nuevos argúmen- ^
(tos al conocimiento del animo fufpicaz del R ey , ^ ¿ ^ 7 .  
1 implacable átodos losobfequios, y atan larga tole
rancia de la vida de particular. Y  Pobre cito* oida Yporb 
¡lamuerte deEfcovedo, á quien, hirviéndole el em- mnericdesf- 
jbiado para juntar dinero, y otros focorros de la c0vc¿0: 
Iguerra á Efpaoa, havia buelto á pedir con tantas in
fancias ; oprimido por horas de nuevos, y mayores 
{aprietos., y desamparado, como fequexava clara- 
¡mente, del R e y , y entregado al ludibrio de los ene- 
|migos; eíle Principe de grande animo, y efpersn- 
|tas, (que le hiiviera eftedo quizá mejor el no.acor- 
¡darfe tanto de fu.padre ) 'fe coníumió á manos de fus 
ftriílezas. Si a ella cania, que afiáz pudo matarle, tri{ic22efa 
f  ^trimo por cómplice algún mal guifadq de al- ^ n{tl 
gunas pérfidas manos ( porque los que vieron d  sí la aec?ier¿ 
cadáver, affirman haver vi fio en el no obícuros rn- el reneno. 
ílros de veneno ) yo no dire cofa de cierto, como 
cu materia ordinariamente íugeta á la preíumpía fo f t>eir.Ly.tcrb- 
3echa. Verdad e s , que una carta de Alejandro Far- Be!s*
^fe á fu padre O áav io  me certifica, de que no fal- 10. Agos- 
t̂on algunos, que en todas partes armaran aííe- Ca«’Ra 

chanzas á fu vida. Fuera de que confia, q u c y l m i f - ^ ^  
top mes,  en que murió el Auílriaco, prendieron a la juucrtc. 
los Ingleíes. ̂  que havian confpirado para tnat&le. A  ¿^¿embu. 
f°squales poco deípues, hecha la califa, y conven- 
bdos.de! djlidto,  caítigo el Principe de Pansa con ^
P*ultimofiplicia. Pero, como quiera que aya fue- 
í-cdido tau temprana muerte, ella fue recivida con Q̂ efOCom- 
j t̂raor din aria compaffion, y llanto ‘ y rara vez otro pata con ce» 
-Jercito lloró á fu Canitan con comemoráoon f„  serna»?

mas so,
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mas copiofa de füs proezas. U n o s ponian en paran 
gom al Áofrriaco coii 'Germ ánico; en la" gentiles 
del talle, en la flor detréiBtny tres años, en muchâ  
de las guerras hechas en los contornos de los Batavos; 
en las Tofpechas contra elíbs de los que Dominaran 
en el rumor de la muerte acoderada por cuydado b  
mano. Otros mas de cerca le cotexavan con fupadrjl 
Carlos'; diziendo, que entrambos nacieron el mil- 
in ód ia , y murieron caíiel m ifm o: que frieron re
mojantes fus expediciones de m ar, y  tierra?, contr|| 
M o ro s , contra T u rco s : ■ que entrambos cónquifta- 
ron; el Rey no de T ú n e z ;; re diluyendo en fu poííef- 
íiOii, C ariosa! R ey M uleaffes, defpues de expdido|§ 
Harádin; y Ju an . colocando en ■ eííe mífmó thronoa; 
Mahornet,; haviendo echado de el al RcyAmidd 
hijo de Muiéaíles 9 pero alevofo ufnrpádor de h  Co-j 
roiia de fu padre, y por eííh eaíiigado merecidamen-j 
£ e ,jlev ao ;doI'e el Áufrmco" entredós deípojos,; 
cautivos de fu V ito r ia .. Q ue:el padre hayia concluí 
.do mas guerras, pero que también havia vivido ms 
años: que el hijo en fola una Vidloria Naval hará 
copiado el 'numero de das de .fu'padre. ,Que' íi aquel 
huviera fidq el arbítrio?de las c o fa s , ' mandando el to
lo  a los R eyhos, y a ' los Exercitos; hirvierafin ánáj 
alcanzado igual gloria á la de elle. Otras cofas aña; 
d iaa, las mas de ellas vanas, y efludíadás para alar 
gar el cotexo, Que entrambos fu fien taren' las efpe- 
tanzas de . los fuyos con las mifmas artes _del ágsíajo; 
con ía diferencia, que Carlos ampliflcq la Ñobiep 
dando títulos con larga m an o : pero; que lean, f 
que ño podía de otra fuerte;, íolia remunerar d yate 
de . fus Soldados con excefíivQs elogios de palabra 
y tal vez quitando de la cabeca el Idinbrero, b élpui 
Bálde] lado, para tener que darles: y por lo naeoo j  
llamando á- qu^Iquier gregario por fupropiouo®' 
|)re.,'Liha^is fu e  firvicífcde premio laprqmptitua^ 
Qmdémpria- Que entrambos haviun introducido &■ 
gUBÍíipybd'ad en el aliño d e l cuerpo;, yrpnneip  ̂
mente en'eí' ornato de ía cabeca. Qüe Gstlospnn^ 
:r o q u a n d o  fue á coronarfe Emperador a Italia, j ¡ 
Corto el; cabelló largo , para di.fmm.uir el d< °̂r 
taboca':'J iínitandolóá porfla 'ios Señores de kCor |



y lefios luego todos los demas , dando mas que ha-luandTàè^ 
Wr à las ligeras, que aquellos fíglos, y los paíTa-í*«*. 
dos apenas las permitían. jfefpuntar ’las prolixas Ca- 
velleras. Que' tambiqm el Aüflriaco, por tener en- 
crefpado maturalmentecl cavallo házia la fíen íinie- 
| Jra, fue jet prim ero, ' que dio en recogerle todo de la ■
[frente; y qué,, pareciendo, que con eíie ornato fo- 
(ijrepuéfto fé 1 ograva mejor lo dilatado de la frente,
[federivò de a i , el ufo de retorcer defde fé nacimien
to azia arriba , y fuíteütar en eíía forma, el pelo : de 
modo, que de los que ufan llevar eíle copete, es ya 
vulgar citilo en algunas partes, dezir que le llevan à 
la Auftria. Y  finalm enteque aun en la poltrera ] or- ^  d amor ¿e 
nada'de la vida defeo afiémejarfé el Auftriaco à fu h viáa loli- 
padre ; y que, cofiio Carlos defpojandoíe de lo suna’
Reynos fe havia retirado à !a foledad deS.Juíte; affi 
mi imo Don Ju a n , pocos mefes antes que murieífe, 
hizo propofito, de férvir entre los Hermitaños de 
Monferrate à aquel Señor, que (como el dezía) 
podía, y querría, mucho mayores cofas, que fu her- . . 
manoPhilipo. Si cite peníamiento fe le dicto unica
mente. la afecion à . la piedad, ò fi fue idea de la me- j.

D e,C A D Á .  K .1 M E K Ab Llb. X#

[ancolia, y tedio de fus improíperos fucceílos, no es 
Fácil de difeernir. L o  que y o , fin meterme á compa- su cuydad© 
rarle con fu padre, no dexaré de alabar en Don Juan ™ iill5?iar ia 
de Auítria, es la pureza de alma infundida en fu pe-C0DÍClcacia: 
cho defde la infancia, por la folicitud de la Señora M , 
de Villagarcia Magdalena de Ü llo a , que le crio en Se5cj J  d2ce 
el feno de la piedad; y él la confervó dê  fuerte por villagarcia. 
toda fu vida, que no podía íiiffrir de aíliento en fu 
corazón el veneno de culpa grave: y por elfo dos 
vezes al mes bufeava íblicíto el remedio en una muy 
fncera confdíion , perfcverando en eíta coítumbrc 
inviolablemente: con animo verdaderamente Prin
cipal , pues no podía acoítúmbrarfé á la mas - infame pnnerpaí-
Ícrvidumbre. A ntes, no emprendió jornada , .ní en- menre d día 
tro en batalla fin haver procurado el día antecedente, antes de u 
aplacar , á D ios., confcflando exacliílimámente, fusbata!Ía* • .. 
pecados. Eíte citaren vela (obre íi rnifmo, en un
Principe, á quien la ¿dad, la gallardía, el Imperio
cíe las armas, oitreciaii amaños llenas la Ucencia, 
pierdo; que qn siquiera U eítimara tanto mas 3 qtianto

-  ~ ■' milita
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laan ác Att- milita mas raras vestes\ m  lós Reales la- píeiíád : y 
fiek. . quantaeíla circumípecci0n"£uele andar mas acompa-

 ̂ nada de otras muchas virtudes. Si c itóle  junta a las 
prendas mu ^ b an zas militares de eíte varón", á la variedaddeíbs 

? aí a r£ds S o rras  > en que nunca entró fin tener en ellas elSu- 
Capka?^2 premó govierno de las arm as: á íu  animo excelío, 

r * que nunca fupo temer á ningún genero de enemigos, 
por mas que los apadrinaíTe ó  el numero mayor, 6 
la fama dé infuperables; á la felicidad de íüs batallas/ 
de las quales prepetuamente íalio vencedor, por lo 
menos nunca vencido; fin duda podemos colocar 

\  en el Tem plo dél ;fionor, y entre los grandes, y af*. 
fortunados Capitanes, la memoria de Don Juan de1 
Auítria.

ccmpkesi las A l 0£ro dia dèipues de fu muerte íbbre la pompa 
t^ íT v a fá  ûne^re i fecontrovjrtio entre losM aeftres decam- 
entetrarfii* póde las naciones, 'quienes havian de llevar el cuer- 
cadaircr. po ; alegando el Efipaño! el R e y  * el Alemán la patria

del General diffunto, el Flam enco la prerogativa 
Compone la del lugar . M as ei Principe de Parma compufo la que- 

competencia ftion por entonces delta manera ; que los dé la fami* 
Aiexandso. jja facaífen el cuerpo de cafa : que le recivieífen los 

Maeftres de Campo de la nación, cuyos quarteles 
eítavan mas cercanos à la tienda del General: y que 
dcfpues le fiieífen entregando de unos à otros, con
forme à fus diftancias^ Concite orden pues llevaron 
el cadáver defde los Reales de Ruge hada Namur, 

Pompa Cuffie*, parchando en Eíquadrones la Cavalleria, y losln- 
brc* fantes, vellidos de fus armas, f- con Corona en la

De ca«á ás C;ibeqa, al ufo de los entierros de los de la Cafa de 
Con. Maífi ¿ Borgoña. Bien que otros juzgaron , que por no ha* 
pico astados ver querido el acceptar, fin el parecer del Rey Philj* 
Reales. p o , el Reyno de Yrlanda, que la mayor parte de lti 
porque le po* Nobleza le oífrecia, con conièntimicnto del Ponti* 
«  fice Romano ; fe dióefta poitoma apariencia de Rcj-

no a íu moderna. Llevavan íbbre los hombros ei rc- 
Dqlrj y/eetb. retro los Maeítres de C am po, y Capitanes de aquella 
Bdg. nación, delante cuyo Efquadron caminava ; íucce- 
.Macfiietjle diendoíh en la carga unos a otros por ili orden, haftá 

€!aip0É J  que el Magiftrado de Nam ur le recivieílé. junto al
? r eS ee-"*■- c?ierpo tean cuatro enlutados, el Conde de Man$- 

' fe ids. Pedro Érncflo1 M aetlre-de:Campó General.,
Q&W&



O t o ío  Gomtaga de la Cavallena,, Pedro de T o íerE ¡T d ¡I^ ° 
do Marqués de Víilafhm ca, Juan Croÿ Conde de fíri4*
Reulx, principales C abos, eñe de Flamencos, aquel *¿78. ‘ 
deEípañoles ; y alçavan con 3 a mano los pendientes, , <<Hatr0 Ca
que caían del lecho fúnebre. Iva delante un Tercio ie°ss 
de Soldados, bueltas como es coíhimbre, y arrolla- hZTátí S . 
das las banderas., con las demas demoílraciones de «tro. 
triíicza. Seguiafe el Principe de Parma Alexandre), Delante u» 
aun mas lugubre en e l anim o, que en el venido ; m e-Súldaáos- 
nos lo .que divertía deí dolor el haver de cuidar de un 
Exerçito entre tantos aprietos. Acabada la exequial sepdcmdc 
pompa en la Iglefía mayor de Namur ; y enterradas depofi«?. 
alli las entrañas, del Auítriaco, depoíitó Alexandra 
el cucrpo.de íü tio , efperando lo que (obre el orde
nare en Eípañá el Rey, Porque el Auílriaco, cer- t« s cofas 
cano à la m uerte, quifo que mplicaden à fu Mage- fcavù pedido 
ílad tres colas de íu parte : Que mandafíe enterrar í i i sl Kcy cílaQ- 
cuerpo junto à ios huellos del Emperador Carlos ; pira ao" 
que tomaíle por fu cuenta el amparo de fu madre, y íir# 
un hermano del mifmo vientre: que à íuscriados,
Mentados largó tiempo con ¿ola fu eíperanza, les Dos bijas dd 
dieííe en remuneración de fus férvidos alguna ayuda Aoftriaea. 
de coila, pues el no ib la havia podido dar. Eítraño 1 J 7a
íilencio fue .en el no hazer mención alguna de fus 
hijas Ana j y j  nana ; ella havida en Ñapóles de Dia
na Phalanga noble Sem entina: aquella en Madrid 
de Maria de M endoza, de las primeras Damas en 
linaje, y.hermqfura. A  Ana crio de fecreto Magda
lena de Ülloa, cprno también crió à íu padre ; y la 
pafsó íiete años deípucs aun Convento de Monjas 
de Madrid, A  juana tuvo coníigo calí otro tanto 
tiempo la Duquefa deParma Margarita, hermana 
del Auíhiaeo : y , muerto elle, la depofitó en el Con
vento de S. Clara en Ñapóles para que la edueaíicn.
Pero aquella transferida por orden del ReydeMadrid 
à Burgos à la fágrack cafa de las Monjas Benitas, tu
vo entre ellas el oíBcio de Prelada perpetua. Eíta otra, 
defpoes de haver vivido eit el Convehto de Ñapóles 
veinte años, últimamente celebro tardías bodas con 1630.«1 Principe de Botero en Sicilia. Mas entrambas mu- Febrero, 
rieron el mifmo año , 4  mifmo mes, y poco menos, p« ji«  ■ *« 

ffiiíms dia, G&çq que 9 el iin hayer tohu °

Asa.

'loaas.
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áe Parma fa 
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laan de M» de las hijas su las 'encomiendas , que dexò %norir 
t e -  ' para e ìR c y ,' fìie eleftar periùadido, àqu edlicy  

1 S7 ^6 , iio  tenia noticia de ellas : porqüeife'hávian criado coa 
Afexandro a ta, fccreto ? y cautela, quc el mifmo Alexandro, 

que era d  deportano de todos iùs íccretos, no labia 
de la una de las hijas : y de la otra le dio noticia poco 
am es, no e! A uftriaco, fino fa  madre Margarita, 
L o q u e  fue cania de no haveríe atrevido à traerle al 
tiempo del morir à la memoria ella h ija , para que ii  
la  encomendare al R e y : è  por no canàrie algù§ 
empacho, ò porque noparecieilò, quehaviaqueri- 

uà eu*nta ¿e- do exonerar a fu madre defta m olefìia, con encargar
la“^ *  ped- fela à otro. M as eferiviendo Alexandro al Rey de la 
«ìooes dei muerte del ' Aufìriaco , lo explico individualmente 
Aufìnaco, aquellas tres cofas, interponiendo fus ruegos, para 
Aicxandro a ique fecumpliefíén. De fi m ifm o , y  de] govierno,
' Efcwe de fi 4ue R  havia encargado, eferivio efeafaménte, mas 
miímo, com o quien rebufa 3 que com o quien defea. Solo ex-

. agerava el rieígo del Exercito C atholico, por haver 
' entrado los Fr anee íes por H en ao ,; y eí!ar para cer
dearle las tropas de los Eftados : páradar à entender, 

que en aquel articulo de cofas defefperadas poco me
nos, forzado folamente de la F è , qué devia à fu 
Mageílad havia tomado aquella carga, con mayor 
intrepitud, que codicia. A unque, am i parecer, no 
tanto tenia en fuípenfion al animo de Alexandro cí 
peligro preferite, que no dexava de fer grande, quan

ti Gran Maífi to el dudar él del animo del R ey. Porque citavate- 
ai cavaiíero micndo, que el Rey haría, que bùlvieftè à Flandcs,.

defeuidando de las arm as, la Uuquefa Margarita, 
por fer tan grata à • los Flam encos, .y por ello muy a 
propoíito para el tratado de la paz : ò q u é  confirma
rla , con ciertas condiciones, com o ya fe hablara, 
al mi fino Archiduque M athias, y que le perfilad* 
rian facilmente efto al R ey  algunos, que favorecían 

r Procurando menos à la g loriare Alejandro' Y à ì a  verdad (como 
an Efoaña ai- fie loeficrive por cifras deíde Eípaña David Secreta* 
guBcs iocoa-rio del'Duque de Parm a) no Altaron ' algunos di 

Palacio  ̂ que fugineílén muchas cofas a) anim occ. 
R e y , para deshazer efla deílgnacion : y pienfo, QD£ 
los deviò de mover el parecer les, que no era fo? 
armar con Ex ere iros à Alexandro en' tiempo - cu 9̂

A '■ ;G'U E l  R À"$ ' B E '  F L  A N D é S ?'

Pxag ers 
peligro del 
¡citado prc» 
feme¿
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De c a d a  F r i  mera. Lib.X. j6 i
m.hijode;grande úid0Íe,. y àìoqueparccia, capaz lalñlTÁoT
_!e" í "P ° $ a llevar lòs o jo s,’yiìm. 
,¡$efperanzás hà?ia la Corona de Portugal. Mayor- 157S* 

ente quandg * h£fdirt>deniìpìT de losEfpañoles, fe 
úfca va èn Italia, ' quien; mandaiièà una nación pre- 
ominante:'M a sé JR e y ,-  fin querer dar oidós, lino sin emfcargD_ 
loque tacitamentelej?ropònian por li las prendas eiiuy icc¿ .  
e Alexandro, y  el fer èl tal intima prenda de fìi ber» firma, 
aña , corto eítus- platicas , loando el confejo de 

yin Juan de Auílria y luego eícrivíendoa Alexan- ■ .
'ro, lo primero le entregó íin excepción alguna, el 
ovierno de Flándes, y Éorgoña, con el cargo de 

General de las armas en ellos Paifes ; encomendan- 
dio .todo largamente à fu lealtad, y valor ; deípues 
"e refpondía con brevedad cerca de los populados del 

ubriaco. Que no fe olvidaría de fu familia*; pero y rcf 0B¿e j
ueAlexandro le certiíicaíféde los méritos de cada las peticiones

lino'; "como fe hiyo deípues. Que ya de antes tenia deiAoftriacos 
muy en la memoria á la madre de Juan, y que de Dciafamiiu. 
jalli adelante tendría aún mas cuidado deaíñítírla. Lo  dc lamad«, 
queexecutó puntual trahiendola el mifmo año á Ef- 
‘aña, y recivieúdolacon grande benignidad. Y  pa
os mefes defpues la pafsó honoríficamente al Real 

Convento de S*Cypriano en. Mazota, Aquí vivió 
guarro años cita Señora éntre las Religiofas, férvida 
Y  la cafa, que la havia pueíto el R e y : haílaque,
Envidada del. íaludable Cielo de Laredo, íe pafsó 
"bá; donde acabó la vida con mucha piedad.̂  Aun
que nodexaréde referirá mi Letor f  lo que á cerca 
dc la madre- de Juan me defeubrió cierto Cortefano 
'tauy Principal Que Auftriaco no havia nacido de Qnetio era 
barbara B.lonxberga , como haíla entonces fe pensó, ^ í £a’rasquo 
hno dc otra mas i luí t re , y verdaderamente de esfera3 Car¿t(je|a 

rincipal: y que mirando por el crédito de cíla el qu6̂ (
Ccfau Carlos, havia íupueíio o irá, y hecho que ia 
Síomberga reprefentafíe el papel de madre, carganp 
■ í°fc ella no.de mala gana del efpeciofo titulo del del- 
fo* Y tratándola como á tal el Rey PEilipo, que 
también concurría a eíta farfa. Que el mifmo rnili- 
P° lo havia declarado afíi á fu hija ífa b e la a  quien 
franqueava todos fus fecretos: y eíta lo havia contar- 
4o en jam bar converfaeion al perfonaje j quv ise.
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Y  íl efto es verdad, bien puede dexar de prefumlr 
tanto defagaz el ingenio bum anóqpües’tan grande 
Principe, acoítumbrado á raftrear, aunen los ene
m igos, los mas íntimos c o n íe jo s v iv ió  7 ;y  riiurio 
tan ignorante de fu cafa V y de los lu yas, <qüe enga
ñado dos vezes en quien era Oí madre , íiempre vene
ró como á tal á la agena, nunca a la íuyá. En loto- 
cante al hermano, .'-que le creía íer del Auftríaca, y 
fe Ilamava Pyramo Conrado ;  reípondió el Rey á 
Alexandro, que vieííe á que le inclinava. Violo y y 
reípondió : que el mozo por orden *del Auftriaco 
lluvia íido embiado á Borgoña, para queeftadiaile; 
pero que poco defpues, por haver dado mala cuenta 
de las Ierras, y peor de fus coftumbres, por orden 
de fu hermano le havian encerrado en un prcíidio. Y  
muerto el Auftriaco, le havia eferitp á el,que fupueilo 
que no havia que eíperar por camino de los eítudios, 
allí por fu poca inclinación, como por íu corta capa
cidad para ellos,ie íacaílé de aquella prifíion, y le em- 
plcaílc en la guerra,en que quiza feria de provecho. A 
que añadió Alexandro,que cambien le parecía á el lo 
nufm o; y fuplicava al R e y , que ñ le'parecía a íu 
M agcíh d , le leña 1 alíe puedo en la milicia. E l Rey 
quifo, que la- comenzalfe á la conduóla de Alexan
dro, y íe feñalóde fueldo cincuenta efeudos de oro 
cada mes. Finalmente también vino e! R e y , en que 
ie traíladaíle á Efpaña el cadáver del Auftriaco, de
sando ai arbitrio de Alexandro, por donde, y co
mo. Alexandro lo encomendó á Gabriel Niño de 
Zuñiga Maeftre de Campó de Efpsñoles, Cavalle- 
rizom ayor, que havia ftdo de Juan deAuftria. Y 

3?or Fr¿acia á diíponiendo el viaje por Francia, por medio del Em- 
baxador de Efpaña en Paris, alcanzó paila porte para 

& S L  l6ígSÍ a ‘£ lul0S ia familia del Auftriaco , que bolvianá 
Efpaña, íin hazer mención algunadei cadáver: el 
qual quifo que fe paílaiie con todo fecreto, para evi
tar grandes gaftos; y también los encuentros de los 
M agülrsdos, y Clerecía, á la entrada de las Ciuda- ■ 
d e s , queoesfionan los Principes en ius caminos, Q 
los llagan vivos, ó los hagan muertos; y por elfo 
echó vo z , deque ya la demas familia del Auftriaco 
k  havia paitado por Italia. Y  aun ' para deílumbrar

* " 'OCA

Del cuerpo.

El anal cuida 
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del todo la fblf echi , parécio  ̂qaelcdcshiztóíIeporSd^¡r
las cammií&ras tpdp^el cuerpo : y  pop las canillas de foia.
brazos, inuiìos, pierna :̂ juntaméniecohélpechó, i $78.
cabeza ( quitando primero el celebro ) y otras partes presto«* 
de por fi colocadas, llenaron tres maletas : las qua* *iezaSe- f 
les llenas de otras alhaxas de camino , y atadas al ar* 
ion , como es coftumbre, llevaroü d Éfpaña Ninoy 
potros cinco'mas principales del acompañamiento, 
que era cali numero' deochenta; ' En Eípaña bolvien- 
do à travar lo s  hueííos, y a aíarios entre li con hilo Dcfpee* ¿rp 
de alhambre, coE facilidad Ramiaheb;tóda ]a-arma- aaadoeuEí; 
zon del cuerpo. E l qusi,defpues de-embutido de ?a5a* 
lana muy men.ada, arm ado, y  ydlrdo-predoramen- 
tc, iepuíieron áviffahdel R e y , comoenpie ayuda- 
dodel badon de G en eral, defuerte que aun parecía 
vivir, yrefpírár. Kenovòfe concita vida, un breve 
llanto1; - y llevándole de all] al T empio de S. Lorenzo 
del Efcuna!, le eaterrarón junto a :Fu padre Garlos 
V. como havia mucho defeada • M as Aiexandro, Moílradost 
haviendó difpuefto, quequedaíle memòria a la po- Rey. 
fteridad en el Tem pío de N a m u r .d e :háver eítado en 
el depofítadó el cuerpo de fu T ío , aplico tódos-los: ef- y fepaUado; 
fuerzos de fu animo à mantener en la obediencia del 
Rey las Provincias, que quéáaván. Y  remitiendo al Toma&k  ̂
miímo tiempo meri fajeros, y  cartas, à los Pfinci- =l GoV5f Iva 
pes Catholicos de Europa ; tuvo' por deyida cor te fia, dcE aQ 
elhazet íaber à cada uno dé éítós el goviernoque le 
havia -encargado el R e y : dando cuenta deh peligro, 
en qne eftava la parcialidad ■■ Real ; iin congoja, por 
no alentar las efperanzas He los mal afeólos Hipa- 
fia : pero con claridad, por no de'fluftrar anticipada
mente eí la u ro , como ganado à poca cofa,' ; la que 
algún dia-havia de vencer ai enemigo.
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EScrivió -;eí Doéto P. Fam ian o ; Errada de la R 
;'Córr¡páfiiá:de Jeíus en pengua p atina, la hiño- 1 
:H f de las Guerras de Elandes;̂  dcfde íti Origen, 1 

-en trssyfcadas con tan. proyechofa enfeñanza a los 1  
Principagl&SiPor fus Documentos, Políticos, como 1 
por las:pix|rnas de Eftado,ylos mas faludables Con* I 
ícjoideda:G u erra q u ee n la u n iy e rfa l eítimacion es 1 
tenido porymp de los-mas perfectos Hi ílorladores; 1 
pues Íupo unirlo fioticidíb.con lo'verdadero; lo fútil I 

'eo n :lo.faGündo,yel don de Fabiduria có el de lenguas; 1 
en la pontualdeícripciondoías Provincias, Ciudades, I 
y Plazas; deqbetráía;; ,en da -fiel, narrativa de losen* 
cuentrps,,,;y;Batál!ásg;endasExdrtáciones vcrifimiles 
dé los Generales,;yC/ábo$; y. en los elogios dedos que 
por fu valor, y PriTdeneia íe feñalaroii eneftosfuccef- 
fos , íin exceder nipn la lifonja á e ílós, ni en él odio a 
aquellosy que fu efoíi Cómplices en ios difiorbios, que 
occafionaron'efiáiGuerra. Conque fiendo ella obra 
en tpdas fus partes admirábíe, cada una quita la admi
ración ! la otra, y con quitarfela íe  la augmenta: pues 
sio dejando, cada parte de íer peregrina por ven tajóla, 
es mas peregrina ppornq íer raro e fe  ■ conocimiento ■ 
de los mas v-eríadps;^^mej5tdsdeáuj^s,p^Ep fin co
dicia á muchos deponer en fu 'idioma Ñ ata tai efiaHi- 
ítoria, ya fi han falído a la íuz publica «difereiitcs tra
ducciones , fiendo tan primoroío el Originar,que na 
ha deícaecido de eítimacipii en "fus Copias f;falt«va| 
■ nucftra.lengua£ipafíola,Wl tener abierto etie theforo; 
y defcubreie aova con felicidad el PadreMelchor de 
N ovar de la Compañía de jefas., fiendo tan perfecto. 
Traduétor 4 que no deja en que efcrupulizar, al mas 
riguroíoCenfoEiCon que he;dicho no tener reparo ni 
ofenía efta obra contra la mejor D o ¿trina nivelada, a 
la pureza dé la F e , y buenas epítumbres, y afíi juzgo 
f t  le debe darla licencia que pide. D e mi Efiadlo ? 

de Junio de 1 679.
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