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COMENTARIOS
DE DON B E R N A R D I N O
de Mendoza, de Io fucedido en las
Guerras de ios Pay fes baxos, defdc el
Año de. i 5 6 7. haftael
de. 1 S 7 7*

C

on

P

r iv il e g io

.

E N . M A D R I D *
—--------------------------------------

■

-■■■--

-

■

—

-—1n — ni— ■ — 11------- n n r w n -----r r *

Por Pedro Madrigal, Aoo de. 1 5 $ 2*
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de lo íucedido
délos
- en*las guerras
v*
I PayCcsbaxo$,y
•
«,
«■
rauedis,y otras penas Q fe contienen en el dicho Priuilegio. Su
fechaen fan LoV^o a.ió.díasdel mes de Mayo de. i j 9*. anoi.
Defpachado en el oficio del Secretario Miguel de Ondarca
Cauaía^y firmado del Rey nueftro feñor , rubricado dclosdei
fu Confeso Real, y refrendado de don Luys de Salazar.

T A

S S A.

O Miguel de Ondar^a ^auala eferiuano de
camarade] Rey nueftro tenor de los que refiden en fu Confejo ,d oy fee que por los tenores
del fe taffo a don Bemardino de Mendoza los C o
mentarios que con licencia de los dichos tenores
ha imprefíb fobre lasguerrasde Flandes,a tresma
rauedis y medio cada pliego, y a efte precio y no
a mas mandaron te venda,y que te ponga ella fee
en cada vno dellos. Y para que dello confie de pe
dimiento del dicho don Bemardino deMendosa,
y mandado de los dichos feñores,di efta fee~ En
Madrid a primero delulio de mil y quinientos y
nouenta y dos años. Y en fee dello lo firme de m¿
nombre.
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Achique Fario Geiiol,gent¡len)fcre déla tal* <W R e y nro lenor, A*»
go,que he vii'to,y con atennen leydo rl libro intitulado,Cemertacioi» de don Bernardino-de Médo^a de lo fbcedido í'nlís guerras de he*
Payíes baxcs,defde ti año de. i $ * 7.Jía<:acJ de j 5 7 7.,q*ic pc^róSTH-,
dado del Couítjo Real mefuc cometidoiy hallo que el Ajütór díTfcs,de
xatido de ¡nduflna el aparato, y efíencial detahiftwia pítra-ipí^n qtdfiere ercreuiila,ccmprthiode porcnbos(comc Jopide.la 1ey.de p e q ié n '’
t. noOct n tanta abundácia las cau<ás,intenciones,diíTghioSjfoccQosjy11
fin de todas las faccioms,q para largo ,no lo puede fer nías,ni p aiab ie-*
vie tan po00>guardando ptto vnaUla,di(>inta,fácil,ydartfTi'auaCttm,fin'
fombra ninguna de obfcuridad:gtacia<lcl ciclo A pOcos eótedída.Ccn»"
tienen cnli muchas,y muy notables erfipr<fasde jir 3 «,aejoo.,y.de Ja*
demat, fu piudqncia y nepto en cementadas: fu induíliia tu feguhlass
íu valor y esfuei^o ert'opt neife y vencer las dificultades,trabajos y pe
ligros que fc ofrecianjfuconftancia harta licuarlas al fin delicado,aísi en
mai ermo en tieuaide dó,c!e reinita ¿ ertamonárchiajillcdc de (u poder
'y grandtza.a'morjten'or.amoridad,reputación^ gloria.l-ntre ttrrs h*z*
fias memorables y dignas de eterna memoria,le \ eran aquí.aquellas dosJ
nunía aíTaz loadas,qerta nncicn y íasdemas,por dos \ezes con efqnadreñ fondado delmodoque fe ptxk>,vadco el arar Océano defde tifrr»
fiime a.Uslslnsdc Zecbbda, dcnothe,y con Frío,por diíUncia de dos
leguas,con aguaa k>§ ptchos,ala gárg;nta,v a ratos mas arriba, por don
de algunos (é anega 1 One n ella, y {legados deJa otra paite hambriétoq*
dcfnudus,mojados,timnndo de fno,canfados,y poces,cerraren con los
enemigos,que erantnudfos masen numero',y eftauan hai tos, armados*
y dcrcaníáJo?,y,aí{ifK‘fe^adps,y
fnzíeró ¿ i ,)t a cipa Idas bichas Pue
den t* mbien leruir ertos Comttitanos áe decí ado,y mueftVa <3 é m btté
foJdado,de vn valiente Capitán,y de vn pTudcnt«}y eí'pei mentado G e
aeral en el alojar,marchar,ordenar de Tu gente,\ cfquadroncs, campear*
en rencuentros,totas,enc?mifadas,emLofcadas alfalfes,rece rocimienro
de finos,y batallasen cortar vn camino,bufcarel enem igo, pieuenirle»
diuertíile,atacarte vna efearamu^a, abiuarla,engroflarla,ferorrer plaganar paílb,o alojamiento,efirecharle de vituallas,o tcneilas para fü
CTHipo,entretenerle,confunmle, d esm atarle, y romperlc.Fina! mente
aqm fe hallan muchas,y muy varias facciones militares, tambiépi ellas
por la pluma,como lo fueron por la obrarlas qualesno ion otra cola,fino
vna arte militar puerta en obra,y vna obra lacada del arte militrr,a cuya
caufa fe puede dezir,q es juntamente theorica,y platica de la verdadera
m licia.í or ellas caufas y porqv e ro fe halla en ellos cofa comía la yrlp
Ca Católica, tu contra buenas ccrtumbres, me parece fe puede dar li
cencia,para que fe urpriman.En Madrid. 1 5. de Mar^o de 1 5 9 t .

Fadrique Furto
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letidt) at impiimir eßcs Comentarlesfe r
bißoria eferita por teßtgo de Jú la .y letura muyproutebofa per la Variedad de
fu u ffos, para tedo ejiedo degente l y tn
pai neniar para los que han de feguir la p) ofeßien mili
tar y exer estar las amias^y aßt wtßmo pai a los quegomerñau tratando m itcijas deF ß edo i t ie trabajado dg
.beiter a h unas margenes en c f y ha\erTma talla dt llas,
y de otras cofas notables, para, que Jepueda cch las dos
cofas y y diutfion de capitulas i fd ía la des [a la margen¡
hallar cou mas facilidad lo que fe deßea leer ßfgukvdo
eiiéÜ olafm préficri Fiarle efja que fe hii¡¡p defié' libré
en !Taris , por darfatispeion a jo s itBores tas dubas
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O dexo de citar co alguna ma
nera de confianza en penfar q
hago prefente a V. M « de vna
cofa de mucho valor y eítima
ofreciédole eítos Cometarios,
en queefcriuola jornada,y guerrasqel Du
que de Alúa ha hecho por orden de V.M.viniendo en eítos fus Payfes baxoscontra los
rebeldes dellos , aunque fea con tan fimple
cftilo,qual el mió,por acontecernie lo que i
muchos,quelos diamantes y piedrasde gran
precio,por mas no poder las engaftá en pío
mo,dando a entender con efto álos que las
veen ( no obftantela fombra del metal) lo
mucho que valen,y quilates q tienen: Que
fiendo tátoslos deltas jornadasjeomo todos
verán ( fi bien no ayan feguido mucho la
guerra) por groffero y tofeo q fea el engaite
^frque y ° l as pongo, no los perderá,» antes
fera

fera occafio-n co auereCcritodefnudarnente
fa Veriladdedo quèhapalTado (kfaiendoier-^
uido en todas ellas a;V.’^ l^ p ^ a que^ qoc
ñolas han vifro,y tienen las partes que parai
efcreuirlas fe requieren, lo hagan comoella#
merecen, que no fera poco. Pues con m et
dado Dios a V.M. taitas grandes y famofas
yi&orias en los anos que;j*a\ reynado , y *i~
gunas ppr nlatips:4 el Duque.í ksquerfhdtf
ganado en ellos Payfes tì^.os^no funde las
menores, ni de menos, honrajpara él ; ptíéf
las há alcanzado con' foiipucho vafòryprn*
dencia ¡ como quien es va granfófdado y>
Capitan , que ta'aíüílartienterhereceíferio
fólo de V. M. quanto: el auer D io i hecho á<
V. M vn poderoílfsimoMonareáy tenérle
portal. Nueftro Señor guarde k Católica*
per fona de V . M . De BruíTeles á dós de
Enero de. i j 7 3 ..
«

i

*

Don Bernardina
de Mendoca*

’*•

A L

P R I N C I P E

Don Felipe nueftro
SEÑOR;

\
V
*

L D E D I C A R
al Rey nuejlro fenor e f
tos Cometariosyes ofre
cerlos a V.Altez¿a:d lo
anal
me
ha mouido
dos
i
,
t
cofas. L a Primera pó*
der feruirae dechado, y
muéjira Para q F . A lt .
vea en el losfanotes, gracias,y mifericordias
que Dios ha&e d las <vanderas y foIdados de
los Principes que emplean lasfu yas en la defenfa y aumetó de nüefira fanta Fe Católica A p o f
tolica%omana . Cofa que no folo ha hecho el
R ey nueítrofenor, padre de V , A lt . pero fu s
abuelos,y todosfus antepaffidos 3fiepre que la
conferuacion de fas propios Reynosy Senarios
no les hafarpado d ocupar parte de fus armas
en la defenfa dellos,y diuertirlas de los infieles.
s A cuyacaufa nuefiro Señor hafauareci dofas
cxcrcitos9 no folo dándoles esfuerco y valentía
§§
para

para vencerlos enemigos, y fu fr ir congrad e en
tereza y confiancia infinidad de trabajos: pero
ha obrado enfu fauory ayuda muchedübre de
maranillasy enparticular algunas9comoaque*
lias con q qui(o regalar aquelfu efcogido pueblo,
ha&iedolepaffar alafalida de Egipto dpie en~
xuto el mar ‘Bermejo y darle la colma, q de n o
che era de fuego,y de dia nuue, para q le guìaffé
por el deferto: lübre con el entretener la delfol,
yd ia para que Iofue Capitafuyo ganaffe v na
batalla, donde degolló tanta multitud degente.
Enlos cP ayfesbaxosdlas vanderasy foldados
del Rey nuefiro fenor cobatiendo contra los re
beldes, ha dado ofadia y coraje para vadear d
piè la mar; y lübre de noche para caminar por
ella, comófe vio perlasferialesy claridad que
dio el cielo la noche del vado dé la Jfla de Phi
lippifan dt d la de Duueldtparalaemprejfa de
Zierickz^ee. E n EJpana fue feruido obrar el
milagro de lo fue para el mifmo efeélo (comofe
vee en las Htßorias de nueflra Orde dela Caua
lleria del Jpofiol Santiago) en tiempo del R ei
ritoridmi don Fernando el fanto, anteceßorde V .C li que
l;r?;;{:,e
: ganad Senilia, entreteniendo el dia al Aíaeftre
de Santiago don Pelayo Peret» Correa: el qual
venden •

vende do vna batalla contra los M oros al po
nerfe elfol, como viejfe que leju a faltando el
día para el alcance,y entera dcfiruycion ¿ellos,
japlico d nuefiro Señor le detuuiefje, poniendo
por intercejforad la fagrada Virgen M arta fu
madre:y las palabras déla orado fueron:San
ta María,deten tu dia: lo qual particularíce
te dixo porfer aquel dia vno de los délas fieftas que entre ano fe celebran de la gloriofifiima
V irgeny porfu oración fe detuuo elfolpor buen
ejfacio de tiempo, bajía 'vencer de todo punto
U batalla:y en memoria del milagroy beneficio
recebido, edifico vnayglefia de nuejlra Señora*
que tiene elnombre Deten tu dia3y vn monefi
terio ccrca della de nuejlra Orden. T en ejla
coformidadfe podianponer otros exemplos qué
no refiero d V . Alt* por no alargarme mas de
h que permite carta. L a fegundacaufa que me
ha mouido, es, que con la juuentudy nobleza*
con que V . A lt. fe cria, y Diosle ha embiado al
mundo para fembrar las armasy randeras de
V . A lt. por tantas partes del, en numen: o de la
Fe Católica fe infame con la lesura de¡i as
guerras, viendo las visorias que Dios ha dado
d los foliados dcl% cy mefiro Señor, para ga+)
\
§S z
nar

qar otras muchas a V .A lt\ defendiendo la cath
fa y honra de Dios, en que no aura duda fiempre que V* Alt. y ellos tratare defto con las ve*
ras y refoliicwn que el Rey nuefirofenor lo ha
hecho,y lamtfma caufa lopide:y tengan libros
para poder dexar los deficciones: de cuya lec~
cion no fe.faca otrofruto que el que llenan los
quefe hanpueflo a efcuchar la corriente de algm arroyoA rio: fiendo, quedarles atormentados losoydos delmy do,y auerfin fruto gafado *
el tiempo ( pérdida irrecuperable) . Por lo qual
fe ha de procurar de contino confumirle,no ociofamente ,pem en las mejores obras quefe puedai
figuiendo cada *vno la vocación defu Efiado. T
f i la de mi trabajo nofuere talaqual la volun
tad, para ocupar algún rato de tiepo,d %). A lt:
y d los que he apuntado; leJuplico mire a mi deffeo.que elhallarme alafin de treynta años q ha
q firúo al %ey nuefiro feñor,padre de V . A lt.
enguerras y embaxadas, habiéndolo acra en la
de Francia,y cafi del todo perdida la vifia por
los trabajos delia y ajfedios déla vida de París,
que en efiacto de trebe mefes hanfido tres sy el
vltimo de quatro mefes>y vna hambre terrible,
es ocafiion de no poder haber y a otroferuicio a

«

y . A lt.

7J . A lt . que eldehs archluos3refrefcando con el
guardar efcrituras la memoria de las cofas p a f .
Jadas. T [i V . A lt. tiene ficmpre delante de los:
ojos las delRey ñuejlroJeñorJupadrey abuelos?
tomando tan d pechos la dejenja de la honra de
Dios* como ellos lo han hecho ',y cojas defiéfer?
uicio, tendrá V i AIt.elpremio en ejta <vida ,y
en la del cielo *vna Corona de gloria, a propor
ción que fe puede ejjerar por las muchas de
que el ha fido feruido ha&er heredero a V .A lt.
enla tierra, a quien el guardé comopuede. D e
í"Parts a ochó, de De&iembrc de m ili quinien
tosy nouenta años, ,
r
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I Intención ha fido en el to
mar trabajo de eferiuir ellos.
Comentarios» no tato por ha^
zer memoria délas ganancias y
perdidas délas Vitorias,quanto
para que la lectura del fuefle de algún proue-j
qho á los que ha de feguir la guerra,y fer fon
dados, püdiendo con el oyr elfuceflo deltas*:
alcanzar en alguna manera conocimiétode
las oca (iones y fitiossy debaxo defto auenra
jar fu partido para el pelear en las q les vinie
re alas manos.Cofaq fe puede adquirir mal,
fino es figuiédo años la guerra, q acarrea fcmejante experiencia,ó fupliendo efto con la
lección de alguna q efcriuieíTe el General q
la hizo3ó que otro entendieíTe los difignios
y razones q le mouiápara executar las fac~
ciones:q es lo que fatisfaze á los foldados, y
los auentajaen clexercicio militar. Particu
lar que comprueuabié la le&ura de los C o
menta-

mentarlos deCefar, á caufadeefcíiuir ,n o
folo el hecho, pero apuntar la forma de pe
lear,calidad de litios ,y la manera con q ditponia la gente para el combatir en ellos con
mas ventaja.Y fibien yo he hecho quanto
ha (ido en mi para cumplir en efta parte con
mi deffeo,procurando quando no me halladtía prefente en alguna faedo (por no fer pof*íible eftar vn hombre en todas partes,prin
cipalmente peleadoíe en'vn mifmo tiempo
en tantas y diuerfas^como en ellas guerras le
cntédera)ver los litios dfefpues,éinformar**
me de perfonas q tuuieílen conocimieto eii
la guerra,para hazerme capaz de la forma co
mo fe cóbatia emclibsrNo me haíido poísible hazereftocó lápuntualidadquefe cono
cerá en el difeurío dé algunas jornadas, por
la aufencia que hize de la guerra, quádofuy
á Efpaña á tratar algunos negocios con fu
Magefl;ad3y á Inglaterra con otra embaxada
de fu feruicio. Q ue aunque en las dos part es,
cnyda y buelta¿no me entretuue mas tiem
po que dos mefes y medio,no dexó de fer im
pedimento para el continuar las memorias
que
_

%r

V

.quehazia.Aqué fe llegó aísi mifmóel auer%
^ne Taqueado en Bruíleles toda mi ropa» quá
do los Eftados tomáronlas armas cotra los
Efpañoles que feruiamos i fu Mageftad en
ellos, perdiendofe con efto grá parte de mis
papeles: por lo qual no .he podido efcriuií*
muchas facciones co mas Aparticularidad de
a memoria q tenia dellas me ha ayudado, que feruira de difculpá para los qué
hallaren deíigualdad en el hilo deftos.Có*
mentarlos; aceptado mi voluntad, y el auer
deífeado darles güilo y entera íatisfacion en
todo; que efto me ha mouido ha hazer vna
hreue defcfipcion deles Payfes baxos: con[
- lo qual los que nó tienen noticia y >len- i
guadellos podran tomar alguna ,* i
. jf i j í;
.con leerla;'
•"*
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DESCRIPCION
Délos Payfes Baxos.

%

i

A GaulaBélgica edá(fe- g * * L «
gun la defcriue Iulio C e Gdlliám
lar en fus Comentarios)
ceñida de las riberas de
Seine,y del Rhin,házia el
Oriente y Medio día ¡ y
del mar Océano, házia el
Ocideme. La mitad defta
antigua GauIaBe)gica,es
del Rey de Francia, Du
ques de Loraine, y de Cleues, Arjobifpode Treues,
Permite fe
Maguncia, y Colonia, y otros Principes. Lá otra mi- Héthi Us
tad es del R e y nuedro feñor, llamandofe comunmen Pájfes bé
te los Payfes baxos ,como en Latín, Cerinania infe - x*s.
riorj que quiere dezir, la baxa Alemania, por hablarfe
en las mas partes dedos Payfes lenguaje que tiene aD
guna conformidad con el de Alemania,que fe llama
Germania fuperior,o alta j porque los mayores tíos
de Alemania vienen á defembocaren la mar en los
lugares marítimos dedos Payfes naturalmente baxos.
Afsi mifmo la llaman ordinariamente en £uropa Flan
des, tomando vna parte por el todo, por fer eda Pi ocincia la mas conocida á caufa del trato y comercio, y
edar aquella parte mas vezina a Francia, é Inglaterra.
Del lado de Frifa feediende de la otra parte del Rhin,
házia Alemania,y el Septentrión,y Leuantc.La demas
V ,
A
cita
I

i

Defcripcion
cftd ceñida de la riberadelRhin,hdzia el Medio dial.
EftaProuincia confina con Loraine,Champaigne; y
Picardía, y la ribera de la Mofa; házia el Ocidente tie
ne el mar Océano por limite. Eftos Payfes eftan fítuados deba xo de la mitad del fepteno clima, baila la mi
tad del oftauo, haziendo fíete grados y medio de lon
gitud: esáfaber,defdelos veyntidosy medio, hafta
los treyma y cinco grados al juft o de latitud, que fon
los quarenta y ocho y medio,hafta los cinquenta y tres
y medio: el qual efpacio pone poco mas ó menos de
vna hora de diferencia en el dia natural.
Cinujto
Tendrán de circuito eftos Payfes tanto ó poco mas
deles Pay que la quinta parte de Italia mil millas, ó cerca de tre
Jes baxes. cientas y quarenta leguas deFlandes,quehaze cada
vna tres millas de Italia. El terreno es llano hallandofe
pocas cueftas y montañas, fíno es en el Pay s de Luxchourg, y Namur, y en algunas partes de Haynault,co
mo aísi mifmo en el de Lieja donde las ay por fer tier
riUás de
ra doblada. Ay en eftos Eftados dozientas y ocho viItsPdyfes
Jlas de quenta, todas cerradas y ceñidas de murallas. Y
baxet
fuera deftas ay otras ciento y cinquenta, las quales por
»08.
fuspriuilegios,y algunas calidades, no fon de menos
Scys mil y eftima que villas cercadas, y mas de feys mil y trecien
trecientas
aldeas. tas aldeas con yglefías y cápanarios, fin otras muchas
aldeas y feñorias que no fe cuentan.
Su gouier
Quanto i lo que toca al gouierno de los Payfes, fu
ne,y Ce»- Mageftad acoftumbra nombrar vn Gouernador,y lu
fe¡e.
garteniente general, el qual traíalos negocios, y ma
teria de Eftado con vn Confejo compuefto de vn nu
mero incieno de Confejeros, elegidos de entre los Se
ñores y Gouernadores de algunas Prouincias deftos
Payfes,

de los Payíés baxos.

z

Pay fes,con algunas perforas de letras y do ¿trina feña»
lada.DemasdedeConfejo ay el que fe llama Confejo
Priuado, que e d i afsi mifmo cerca de Japerfona del
Gouernador,dondefejuntandozeConfejeros,y vn
Prefidente, los quaies juzgan en general los negocios
que tocan a la judicia y policía,teniendo autoridad fobre los otros Confejos particulares. Afsi mifmo ay vn
Confejo de hazienda, y vna Camara de quentas don
de fe toma á todos los que tienen ú cargo la hazienda
Real. Fmalmete en algunas villas principales ay Conlejos foberanos, como ChanciJJerias, ó Parlamentos,
para los quaies íé puede apelar de los Confejos partí«
culares de las Prouincias,fegun fehaze áMalinas jy
vna Chancilleria como en el Ducado deBrabanre.Los
Edados fe juntan ordinariamente en Bru(leles,donde
fe hallan los Diputados de los tres miembros, Eccledadicos, Nobleza,y Villas Capitales. Y para venir i la
defcñpcion particular dedos Payfes, y Edados, fi bien
acodumbran diuidirlos en deziccho Prouincias, fe-rw«/*gunlos títulos que delias tiene el Rey nuedro fe ñor, cUs*
por cftar las Señorías donde proceden edos títulos,
cnciauadas(como dizen)enlas Prouincias principales,
de que fehaze la deícripcion, apuntare fojamente las
que parecen mas conuenientes, y neceílario diuidir de
las otras por vna diuilion Geographica, añadiendo ¿
ella la Señoría de Malinas, donde es el principal Par*
lamento.

A %
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Ducado de Brabante.* ’
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L Ducado de Brabante eftá ceñido de la ribera
déla Mofa, házia el Septentrión: la qualle diuide
en parte déla Prouincia deGueldrcs, y en parte de la
Holanda: tiene házia el Medio dia la prouincia de
HaynaultCondadodcNamur,y Obifpadode Líeja:
házia el Oriéntela mifma ribera de la Mofa, que ais i
tniímo le diuide del Ducado dé Goeldresjy házia Ocft
dente le íirue de limite la ribera del Efrault,ó Schelda¿
jji/htncU que la apárta déla Flandes, y confína con el Princi-*
átirabi’ padodeAloft. En quaiito á fu grandeza fe halla que
u*
tiene de largo, tomando defde Medio dia al Septena
trio n, ha fia Gcetryemberge, cerca de vey nte y dos le«»
guas. Y de anchó defde Leuante házia Poniente, hafta
Berghes, q es lo mas ancho veyntc leguas: fu circuya
to es ai pie de ochenta. El ayre de Brabante es bueno
* *‘
y Taño, y la tierra muyfertil, que riegan muchas ribe»
ras, proueyda deboíques y floreftas, y fobre todo
poblado de hermofifsimas y famofas v illa s,y muy
nlUs ttr 8ran<^cs Señorías,con veyntey feys villas cercadas: y
tldds.iZ
principales,fon,Louayne, Brúñeles, An*
y i 8. »• «ers,y Bolduque. Fuera deñas ay diez y ocho villas
ttrcddds. menores,y las otras fin murallas * pero no dexande
gozar los priuilegios de villas libres, y francas. Las
...
A Ideas, por no fer la tierra muy poblada, no pallan de
700?” feteciencas.Dcmasdefto,eñe Ducado tiene el MarqueíTado delSantoimperio, del qual depende Aouers:
d Ducado de Aríchot:el MarqucíTado dcBcrghes.los
C on-

•
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Condados deHoochfirate,y de Meghen: las Señorías
de Breda, y de Raueflain,y eJ Eíiado de Maíhrichr, con
diez ynueue Baronías. Déla ChanciJIeríadeBrabacc
depende afsi mifmo el Ducado de Lembourg, el Eftar
do de Valkembourg, el Condado de Dalem, y otras
Señorías déla orra parte de la Mofa.

Senoria de Malinas.
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A Villa de Malinas eílá íituada caí! en el medio
y coraron del Ducado de Brabante, y á vna raifsna diílanciá tres grandes villas , Lóuayne, Brúñeles,
y Anuets én forma de triangulo, diflate cada vna quatro leguas della: ¿(la es vna Señoría aparte,demanera,
que muchas mugeres acercandoíéies el día del parto,'
Utmn
Caléndela villa, y fe van al territorio dcBrabante,pap gfref*P *
ra que fus hijos puedan gozar de los grandes priuilér
* *r*m
gios de aquel Ducado. En ella villa ay muy hermofas orarle
y grandes ygleíias y cafas, y todo genero de oficiales, los príub
éntrelos qualés ay grande numero de tintoreros, que
labran pañoslos mas finos de la tierra, de que^anti*
guárneme fe hallauan tres mil y dozientas tiendas:y
enfoberueciendofe ellos oficiales por la multitud de- - ■ '
líos tomaron las armas contra la villa . En ella refíde
1
el gran Confejo inftituydo por Carlos,Duque de Bor
goña,el año de milyquatrocientos y fetentay tres,
que feguia íiemprela petfona del Principe, á quien fe
apelaua de todas las juridiciones délos Payfes baxos.
Pero el R ey Philippe primero, hijo del Empcradór
M axim iliahojledioy fcñaló firme reíidencia en ella
uj
A }
villa

Defcripcion
vil U de Malinas d año de mil y quinientos y tres :eftà compuefto al prefente de vn Prefidente, dezi*
feys Confcjeros, dos G reffiers,y dezifeys Sccreu rio s.

Ducado de Gueldres.
î

A prouincia de Gueldres fe prefenta a! falir de
Brabante caminando labueltade Septentrión: la
, qüál,cl tiempo pallado fue habitada de los Menapic's¿
Gueldres, ySicambros,de qucloshiftoriadores Romanos hazé
mención. Tiene i la pane de Septentrión la prouincia
de Frifajla Mofa,házia Medio diala aparta deBrabate:
y házía Oriente,tiene la ribera del Rhin,y Ducado de
Cleues: hdzia el Ocidente ,las prouincias de Holan
da, y Vtiecht le fon vezinas. Elle Ducado de Gueldres es llano y baxo,con pocas cueftas,y lleno de bofquesde mucho prouecho, teniendo el terreno muy
bueno para todo genero de Agricultura, principal*
* v. mente para trigo. Demas defto tiene hermofifsimos
prados, de fuerte ¿¡traen de muy lexos, y tanto como'
de Denemark, ganado, y beíliamc para engordarle
vtllás ter enejias. Efta Prouincia contiene afsi mifmo el Con?
cadas,xx,
dado de Zutphen, y otros, teniendo veyntidos villas
cercadas, fiendo las principales Nirocguen,Ruremon
(de,Zutphen, y Arahem,quc hazen los quatro Canto
nes deíta Prouincia, y eftan licuadas fobre quatro di#
■ uerfas riberas, yen ellas quatro diferentes Obifpados.
A y otras muchas, que por varios fu ce fio s han (¡dé
-arraliadas las murallas, fi bien gozan de los priuUcé
u •***
í *'<•
gios

L
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gios délas otras villas libres.Tiene afsi mifmo mas de
trecientas aldeas con yglcfias,y torres.
3°°*

Ouerlflel.

E

L Eftado y Tenorio de OuerlíTel Te llama vul- Cofnts ¿9
garmenre afsi por eftar licuado de la otra parte omtri¡¡H*
de la ribera de Iílel,porc¡ en Flamenco lignítica,Ouer,
déla otra parte, i coyacaufa los Latinos le llaman
Translííelana. Tiene házia el Septcrrion la FrifaOcidental, y al Medio día la prouincia de Gueldres: házia el Oriente Vveftfalia: y házia el Ocidente el gol«
fo de Tuyderzee con la ribera de Iflel. Ella Prouin
cia eftá diuidida en tres Eftadosj es i faber, Ifland,
D renth,yTvvcndt: es llana y muy fértil, principal«
mente en trigo. Tiene ocho villas cercadas, que fon, filUs cer
D euenter,Zvvol, Campen, Voilenfaoue, y otras :y {4¿áS’°»
demas deltas otras diez villas degrandes priuilegios,
y mas de den aldeas. Deuenter es la Capital villa
de la Señoría» fituada fobre la ribera de Ifle l, y 10°*
los naturales de la tierra, como habitan entre GueL
dres, y Frifa,participan délas coftumbres de las dos
naciones*

F riia.

V

L

A Frifa fue antiguamente Reyno,y fe eftendia
defde la boca de la ribera del Rhin el largo de
la orilla del mar Océano, hada la peninfula de lo s '
Cimbros,

'

Deícripcion
Cimbros, donde es agora el Rey no de Dcnemark.
La que eftá fujeta i fu Mageftad, es vna parte de la an
frifd Orie tigua, llamada Ochental,por eftardiftinta déla otra
tul,y Ocimparre*, que efHházia la ribera V ifurge,y nombrada
Oriemal: en la qual fu Mageftad poíiec afsi miftno la
dentáU
villa de Linguen.Efta Prouincia tiene ha2ia el Sep
tentrión, y Poniente el mar Océano: házia el Medio
día le es vezinoel Paysde OuerIflel,y házia Lcuate la ribera llamada en Latin Amafis ,’y en lengua
AlemanaEmbs,que ladiuide de la Vveftfalia* Afsi
miftno tiene algunas Metas,y las principales deltas
fon,Scellinek,y Amelant,con algunas aldeas:no
tiene mas que dos riberas $ es á faber, Embs , y la
Ou vve: pero ay en diuerfas partes grandes canales, 6
acequias hechas artificiofamonte, y a fuerza de bra^
jos, para la comodidad del lleuarlas mercadurías dé
vn lugar i otro, y para agotar las- aguas de la tief“
r a , que en las mas partes cftá llena'de lagunas,y
pantanos. Es poco cultiuada en la labor de pan,y o tras (imientes y granos: por lo qual tiene fiempre
buen précio: íi bien ay hermoíos prados para el pafto del Beftiame: no fe coge ningún vino, ni fe halla
leña> pero fe proueen de vino de Efpaña, Alemania,y
Francia. La campaña produze en falta de leña vnama
Ticrfáquc ñera de tierra, que fe llama Turba, muy buena para
quemar,y que haze vna brafa tan ardiente ó mas que
ttmtleñd»
de leña.Eíta Prouincia eftá diuidida en quatro Eftados principales: el primero es Groeninghe: el fegundo el Condado de Ooftergoe: el tercero el Condado
de Vveílergoe:y el quarto el de Sietefloreftas.Ay ,c 4
toda la Fnfa, afsi de villas muradas, como las d ella*
cerca-

i

m
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cercadas de diques, y fofloí, con los mifnjoJ prjuilegios que las otras trezc, y quatrocientas y ncuenta ^ U74ii4St
Aldeas»

'

Holanda. :

y dtqs ij.
aldeas

4J0‘

*

L

A Antigua Ifla deBarauia,tenia fuera de Ho- w
(anda, vna parte de la prouincia de Gueldres,
Vtrechtj y Ouerlflcl. Tiene Holanda házia el Sep
tentrión^ Ocidente el mar Océano: al Mediodía la
Mofa, y Brabante: y en parte hdzia Leuante el golfo
de Zuyderzee, y parte del Pays de Gueldres: de fuer
te que ella viene a fer cali lila, openinfula, y no del
todo líla como algunos pienfan.Corrcn por ella dos
grandes riberas, que fon el Rhin, y la M ofa, partidas
* ■
en muchos bracos y canales, afsi naturales,como he
chos artificiofamctei mano: demanera, que no íolamentéporlas villas, pero cali por todas Jas gran
des aldeas fe va de vn lugar a otro por agua. El terri
torio y campaña es tan baxo,que cali todos los canaleseíhm reparados de diques, para que no entre
el agua, y cubra el Pays,donde en diuerfas partes fe
vee eftar el agua masalta que latierra».En ella Pro
uincia fe coge poco trigo, pero lo traen en abundan
cia de orrasjde fuerte que ella prouee a muchas. Afsi ffaiéfc
mifmono fe coge lino, ni lanalíi bien fe hazen te- ^ y telas
las y paños muy finos, f-á'renta principal defté-v^*
Pays confifteen prados y dehefas para el paito del cr¡ai¿M4
ganado y beftiame, bueyes, vacas, y cauallo$,que nihot.
fon grandes y corpulentos, hermofos y buenos paB
ra

l'-í*in

-

Defcripciott c '

Bftimd de
ja guerra* Afirman que el que/b y manteca deí-r
lV ttel f , e ta Prouincia ( efto por cofa aueriguada,y ciertas
fífu íd l. informaciones) viene áfer de no menos valor cada
año, que las eípecerias que vienen i los Payfcs baxos,queeftiman en vn millón r También fe faca
mucha renta délas grandes péfqüerias y nauegacione$,quees aloque ella nación fe da. A y de ordi
nario mas de feyfcientos nauiosy horcas,q ellos lla
man Buyffen para pefcar,que fon de ciento á dozientas toneladas cada vna. Tiene de circuito cer¿
ca defefenta Jeguasjy el largo y ancho no fe pue^
de medir,* por fer de forma y difpoficionj que ponien
dofe vn hombre en qualquíera parte de la Prouinrillas cer cia, puede falir en tres horas fuera della ; donde ay
tadas.zp. veyntinueue villas cercadas j y las feys principales
y mas fonDordrcchr,Haerlem,Delrt, Leyden ,Goude, y
deas’ * ' Ámftelredamjy mas de quatrocientas aldeas,entro
las quales ay algunas, que aunque no fon ceñidas do
murallas,no dexan de tener forma y calidad de villas
con fus priuilegios, principalmente la Haya. Holan
da demas de fu territorio, tiene debaxo de fu domi«*
nio ocho ó nueue Idas pequeñas, :
iJ
ií
i

i » »I ¿

Sénoria de V trecht

L

A Prouincia de Vtrecht, aunque eftá incorpora*
da con la de Holanda; es toda via vna Prouincia
ritias cer Y Señoría aparteen que ay con la villa principal,
cadas.^.y es Vtrecht, otras quatro cerradas de murallas, y mas
yo.aldcas de fetcnta aldeas» Hile Hitado eftá ceceado házia el
Septenvi

i
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Septentrión,Medio dia,y Ocidente,cafi entéramete C~c
del Condado deHolanda¿yházia LeuantedclDuca
do de Gueldres,y harto mas culriuado que ello s. Hn
la dicha villa de Vtrecht ay vn Confejo Real de vn
Prefidente,y nucue Confe jeros,donde fe juzgan por
apelación los pleytos délos que habiran en toda la
Prouincia.

Zeelanda.

»

í

Eelanda es vn nombre genera] que fe da á mu
chas pequeñas Illas,q tienen fus nombres partí
cu la res, y hazé vn Condado;por¿j cita palabra en Fia
meneo íignifica Pays de mar. Eftá íituadas en el mar f¡ tu¿clon
Océano hdzia Poniente mas adelante de Holanda, y de ZecUn
enfrente de Brabare,hüzia el Medio diardiuidenfe de dd* ,
Fiadesconel brajo yzquierdodel Schcidcllamado
Hontj y házia Leuanie las diuide de Brabante el brajo derecho de la mifrna ribera. Acontece muchas ve
zes,que por las tepeílades y inundaciones de la mar,
algunas delias fe mudan aumentandofe acra,y diími
nuyendofe defpuesj cubriendofe vna vez ella, y deíijlas fra
cubriendofelaotra.Contodoefto afirman que fíete mes e ze rdcllasquedan fiempre en vn fer,y mas defeubiertas q luiidd' 7*
las otras q eílan á la parte de la mar reparadas y guar
dadas demontañas de arena blanca, hechas natural
mente,ó mas cierto cen la fuer ja é Ímpetu délas olas
de la manías qualés motañetas vuigarméte fe llama
Dunas: ¿ la parte de la tierra citan cercadas de repa QUefonD»
ñas,y Di
ros que llaman Diques,altos dedoze codos,hechos ques’,
Í
B
amano

Z

W **r

Defcripcion
i mano,y Jo la tierra que hazen las ollas, por feí
Ja mas fuerte. Eftos diques eftan en algunas par
tes llenos de mucha madera y piedra, y algunos
guarnecidos conpaja torcida, que ponen con hier
ros como quien planta arboles, pudiendo en efta
manera durar contraía fuerza de las olas, porque
de otra fuerte vendrían con el tiempo ha defmoronarfe,y comerfe ios diques con el Ímpetu del agua.
La campaña es muy fértil para todo genero de fimiente, y en particular fe coge el mejor, y mas hermoío trigo que fe puede hallar: y fuera defto gran
cantidad de culantro, y garandas,que es vna yerua
que viene áferuir de tintura roxa, como elpaftel,y
en tanta abundancia que fe proueedellabuena parte de la Europa. Afsi mifmo ay hermofifsimos pai
tos para el beftiame, y pesquerías para el manteni»
rilUscer miento deí hombre. En toda eftaProuincia fe cuentan ocho villas cercadas; que la primera es Middelburg: fuera deftas ay otras de importancia, aunque
no eftan cercadas de murallas, con ciento y dos al
deas. La principal líla llamada Schouvve, tiene al
prefente cerca de fíete leguas de circuito, en la qual
eftá la villa de Zierickzee,la mas antigua defte Con
dado.
,, ,
,
►

Flandes.
'

*

* *
f
í
cofines de
L Condado de FJandes fe eftiende hdzia el SepThndcx. X J , tcntrion, hafta el mar Oce'ano,y llega haftael
bra$ode$chelde,que le diuide de Zeeianda:hazia
el
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el Mediodía confína con las prouincias de Artois;
Haynault, y Vermandois; y házia Leuante parte cori
la ribera de Schelde, y parte con Hehdalt; házia Vo*
nienre tiene el mar, 6 edrecho de Inglaterra, la ri*
bera deH o,yla parte del Arrois,házia Calés, y Bnw
loione. EftaProumcia contiene de largo, contando
defde Efcauit,c]ue es en frente de Anuers, hada el
gran canal,que llaman el foífo nueuo,tres jornadas
que es poco mas ó menos de treynta leguas ; y de
ancho tomando defde Leuante á N inoue, y ca*
minando la buelta de Poniente, házia Grauelingas,
cerca de dos jornada?,que feran como veynte le-?
guas.Ei Pays es llano y fértil, principalmente há
zia la mar, y confínes de Francia. Cria grande can
tidad de ganado y bediame, y buenos cauallos ¡tie- nlU s rcr
ne muchas,grandes y hermofas villas, que fon vein- <*«**•*#.
tiochocercadas,como Gate,Bruces,Ipre,LiJJe*Tor- y máJ *e
nay,Douay,y otras; y mas de rrcynta que no el- rá¡laSm •
tan cercadas de murallas; fi bien lo han fído en o*
tros tiempos,que no dexan de fer ricas, y hartó pohiadas; y otras por fu población tienen los mifmos
priuiiegios que las cercadas. A y afsi mifmo en efta
Prouincia mil y ciento y cinquentaaldeas, entre las
quales muchas dellas fon ricas,y bien pobladas , y
muchos cadillos, y cafas de gentiles hombres, quarentay ocho Abadias,afside religiofos,como dereligiofaSjCon vna infinidad de Prioratos, Colegios,
y Monederios, y los dos Principados de Gaure , y
Efpinoy: quatró puertos de mar principales; es á faber, la Efclufa, Nieuport, Duynkercke,y Oodendc: ^
treynta y vna Cortes antiguas de juridicio'nes, lia*
B 3
madas

;

Déícripcioni:

madasCaftellanias.La Fládes fe d iuide entres partes
ficndo Ja principal la Flandes nombrada Flamengate, donde fe habla Flamenco,* la fegunda la Gallean
te, donde fe vfa la lengua de los Gaulas, ó Franceflaj
la tercera es la Imperial. , ^
.
í

'

E
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Artóis.

L Condado de Artois tiene por limite házia
el Septentrión la ribcra»de Lis >y el foílb nueuo
que le diuiden déla Prouincia de Flandes; confina
házia Medio diacon la Picardía cerca de Doúrlans*
házia Leuate co la Flandes Galleante y Pays de Gár
bray,al Poniente házia Monftreul fe junta afsi mifmo
con la Picardía. £1 territorio es muy bueno, fibié no
fe coge vino$ y efto no tato por el clima 6 efterilidad,
i,
quantoporla negligencia de los hombres* pero lleua
i.
muy hermofo trigo, q prouee á otros muchos PayVillas ccr fes. Ay en efta Prouincia doze villas cercadas, conta
cadas, iz. do Rcnty j (i bien fue antes caftiilo,q villa* con ocho
^.8^4. al cientas y cinquentay quatroaldeas.1Tábien cuentan
deas.
nueue Cafteilanias con muchas Abadías y Moneftcrios:las principales villas fon, Arras, que es la cabeca,
fantOmér,Betune,Aire,yBapaume.Afsi mifmo auia
en efta Prouincia la villa deTerrouané,y Hedinel
viejo,que fueron arrafladas ; y la primera ha (ido en
tiepo paflado la cabera de los Morins á tres leguas de
fant O m er,y cincodc Ardres. Los habitantes defté
Pays folia fer ricos, y muy aficionados al trato y co*
mercio; pero fiendo dcfpues trabajados de guerras,q
Cojines de
%/irtois.
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fes reduzieroñ ¿ pobreza,fe dieron al cxercício délas
armasen el qual han hechogran prueua. Hablan ofdi
nanamente la lengua Fracéíta;aunque $afia: faluo la
Nobleza y gente de calidad que la habla bien.,
i

V *
*

1
*

*

*

^ ~ i
^

Haynault.

E

StaProuincia comprehende vna gran parte de cofines Je
laregion de los antiguos Neruios, de quien la - Hajmult
lio Cefarhaze mención en fus Comentarios,y con
finan fus fronteras con Brabante, y Flandes hazia
’
el Septentrión* al Medio diacon la Picardía y Cam- '
paña; hazia Leuante confina en parte con el Conda- ‘ do deNamur, y en parte con el Qbifpada de Lieja;
y hazia Poniente con el Schelde,y la F/andeS Ga
lleante* Su terreno tiene de largo poco mas ó me
nos de veynré leguas, y de ancho dczifeys: es vn
Pays fértil con diuerfas riberas,y muchos eftan*
quea y. fuentes, abundante en bofques y fío reídas,
como el de Mouimonr, y fanr Amand 3y en prados,
y de he fas y arboles,frutales, y tierra defnuchotrigo.r
Demas deíiotiene muchas minas de hierro, plomo,
y de muy hermofas piedras para házer diuejrfas obras y edificios, jumamente de la fuerte de carbón,
como piedra negra, que ellos llaman Houille^que fe
'
haze muy bien fuego, v , * !
- • En efta Prouincia ay veyntkjuatro tillas cerca- rHUs ccr
das je s á faber , M ons, Valencienes, Quenoy, «d«.»4*
Landrcchics , Maricburg, y Mabcuge, y otras,
y mas

**

-í
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y mas de noueeientas y cinquenta Aldea*, coi» otroi
Mas de Caftillos y Señorías.
'
'•*
{ * ' * ■'
550.
En efte Condado de Haynaulr, ay muchas Digrtijpremne»
dades, como vn Principado, ocho Condados, doze
citts de
fíaynáult Pares, veymidos Baronías, veyntífeys Abadías, vn
Marifcal, vn Senefcal,vn Charo borlan, y otros car
gos de oficiales del Principe, que fon perpetuos, jr
hereditarios«

Luxembourg.
fc

i

í

3/

*

E

c

*J>

L .Ducado de Luxembourg toma el nombre dé
Luxem la villa principat de la Prouincía, y tiene fus li
btnrg*
mites ilutados en efiaforma: confina Bázia el Sep«*
tentrioncohel Paysde Lieja y Namurjal Medió dia
con la Lorainej hazia Leuante la ribera de la M o *
Celia le íirue de frontera, y confines del Ar^obiípado deTreue$:y házía Ocidenre tiene la dicha ribera
de la Mofel!a,y la fiorefta de Ardcña. »Efté Pays
es muy lleno de montañas y floreftas j y no obftante efto la tierra es fértil, por tener viñas-en alga*
ñas partes. Contiene en circuito poco mas ó rne*
KilUs cer nos de fefenta leguas, en que ay veynre villas cer
ía das o* cadas , como Luxembourg y Arlon ¡ Roderaachy
ThionvillejVirtonyMontmedy^eufchateaUjyDan*
vilcrs - y demas defias algunas arracadas las mu*
rallas, como Ybay,Chiny, y la Ferté. Tiene afsi
toifmo muchos y buenos cafiillos antiguos y gran
des, como villas pequeñas;es áfaber,fan luán dos
leguas de Luxebourg,y Madrefcheide á ocho leguas
que
Cofines de

• c de los Payíes báxos.
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que tienen entrambas titulo de Condados, con mil y xAÍdtái
ciento y íeíenta y nueue aldeas: y entre ellas ay mu *» 6$.
chas buenas y grandes, como 2a Roche, y fant Hu*
bert; el qual por fer fituado d los confines d e Lie;a,
donde muchas vezes fe folia mouerqueítton con los S*nt ffu~
bert^ lla
de aquella Prouincia>íe llama la vil(a del Debate . mada id
En elle Ducado ay fiete Condados, muchos Baro yilla del
Dtbátc,
nes,y otras Señorias en gran numero.

a*

Namur.

E

L Condado de Namur eíU fitoado entre Bra- Cofines y
bante, Haynault, y el Pays de Lie/a • Su terri- fituácio»
deMamar
torrio es pequeño, y monrañofo, pero hermofo^
y de grande prouecho con abundancia de minas
Minas ¿ t
de hierro , y cueuas de donde facan lindifsimo hierro y '
marmol negro, y ro x o ,y mezclado, y otras.hermofas piedras, con cantidad de falitre: y de poco
tiempo aca fe ha bollado la piedra negra, que lla
Carbón d*
man catbon de HooilJe,como en el Pays deHay- fíouiUe,
nault. Atrauieílan por eíle Condado dos famofas
riberas,la Mola, y la Sambre,con grande como
didad délos q Ja habitan. Tiene muy hermofos bofqucs,y entre ellos el de AAarlaigne,quee$ ta nombra
do, y quatro villas cercadas, fiendo la principal, Na- Villas tes
murjBouuines^harlemonfjy Vvalcourt, y ciento y cadas. 4 .
ochenta aldeas con muchas,y ricas Abadías.En la v i ojldcHS
lla de Namur refidc el C onfejo, del qual fe apela 180,
C
£ Ala-

- D eícripcion de los ?. baxos.
1

á Malinas. Los habitantes fon muy aficionados ¿ la s>
armas, y á fu Principe. Su lengua materna es la Franccfa, algo corrompida. En efta Prouincía ay pa»*
eos oficiales j pero mucha Nobleza >y . *,
con ella diuerfas cafas muy ' . .
f>
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COMENTARIOS

DE DON B E R N A R D Í no de Mendoca, de Ió íucedido en
las guerras délos P ay íes Baxos*
defde eí año de 1 5 £ 7 .díaP. ta el de 1 5 7 7 .
í

*
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O M C L V Y D A S CaP*';*
Las pazes que el R ey
nucíVro *feñor ihizo en
'
Chafteau en GSbreíi cÓ *-• *: . **
el Chriftianifsimo Rey A*. / n .
de Francia Hcnrique Se- • ^ y
gundo)«! año de mil y
quinientos y cinquetita U l l *
y nucue { acordadofe en
ellas elcafamiento del
Rcynoeftro Tenor con Madame Yfabel, hija mayor
del cniftno Rey Chriftianifsimo^ fu Mageftad fue en
Efpañad cafar fe} partiendo aquel año délos Payfes
baxos, que comunmente fe llaman los Eftadosde Fia
AiddatHi
des: dexandó en ellos por Gouerriadora áMadame ¿e Pam4
Margarita dc Auftria fu hermana, Diíqüefla»de Par-* coutrn*may Plafencia. Y (i bien de atras andauan temouidas dora,
algunas platicas fofpechofa$,con la partida de fu Má- .
I
>
C »
geftad,

l

i

b

r

o

geftad>y aufencia de fu perfoná, fe fueron de diá ei|
día declarando masías intenciones y peli'grófos deffeos, que muchos de los Eftados,(afsiperÍanas prii¿
cipaíesjcomo particulares tenian en lo que tocaua á
la Religión ChriíHaná y cuitó diuiao,como eoelferuicio de fu Mageftad. Acfecentaronfe las fombras
deftas fofpechascoh lademoftraciS del fupliear muy
de veras a fu Mageftad, y con grande inftandiáfde par
se de todas las Prouihciasdé los Payfes baxos, fueífe feruido de mandar partieren delloslos Eípañoles
que auian quedado en guarnición deípues de la pos
trera guerra que fu Mageftad atíhthecho quandtaen,. tro en Francia: que eran deiifeys vanderas de Infan*
' feria,"y por Coroneles deltas Guiliérmóde Ñafia u,
Trinche prjhcipede Orange, y Lamoralde Egmont,Conde
y'cMe’de
Egmontilos qualesreplicaron áfuMageftad foegmot, Ct bre eftb,no queriendo aceptar el ferG óremele?, con
rtneles de dezir que feria ocaíion de enemiftarfe con los Eftatffáñeles dos:procurando afsi mifmo muy ahincadamente qué
falieífen eftas vanderas dellos. Concediéndoles el
- < " ? Rey nueftrofeñor fu petición, y falida efta gente de
guerra (que pudiera feries algún gestero de frena c»
fus difignios)aprouechandofedela oca/ion y riemipo, comentaron á dar niueftra de no auer Bdo vanas
las fofpechas,biuiendo en los mas délos Eftados con
alguna manera de atreuimiento y libertad: juntando
MÁrtini» fede noche en mochas partes e» los pueblos dentro
*^cr0f r*~ délas cafas,donde publica y fecretamente fe oyan y
” í l cd% mpredicáronlasheregiasy falfasdo&rinas,á lar quar
HHeftrts lcs abrió la puerta Martin Lpthero Alemán,primero
rttmfHs. here Purea denueftros tiempos ¿concurriendo gran

pane
i
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partedegentedélo*.Eíhtdos en profcfíaren efta
nucua religión (que ello* intitulan} lasperuerfas fefías y heregtas, cuyos ríéfíadores tienen diueríb*
nombres» como de Anabatiftas, y Caluíniílas: deba
j o de ios quales ay gran Variedad de opiniones > fin
otros mochos que llama Martiniftas de iaeonfcfsioa
Auguíhna. , ■ /j, L j * \i o. t .
. . ¡ . ., ¡i
u\ Predicandofe pues en elle tiempo eíbos dañofos Captt.»
errores taóatreüiday comunmente» que era cofa de
la qual no podían dexar de fuceder muchos y muy
grandes tocenuenicnies * po? yrfe aumentando el
numeto dejósfefíarjos, y , eftragadó la gente con la
mucha foJsuradc vicios • Algunas de las:principales
caberas* d quien fu MageíUd a'uia encomendado di
gouicmo de la* Prouincias debaxo del deMadame c^ f ^
de Parma, eran^Guillermo dcNaíTau, Principe de ¿e ¿
Ora nge^Gouer nador y Generai.de Jos. Condados
de Holanda»y .¿cclanda y y Lamorahd^, E»gmon%
Conde de Egmant»Qouern«dor y General del Gonr
dado de Flandes, y A rto iiiy Felipe de Mommor$»
cy> Conde de Hornc, Capitán de la guardade.lait
Archeto* de fu Magcftad j .y lúa deBergues, Maj> que* de Berguea» gentil hombcedelaCamara de ft» 1
Mageílad; y Antonio de Lalatn »Conde de Hooch* 1 \*%f '*
fíraie,y Guillermo van Berghc, Conde de Berghej
y Henriqucde Brede*ode»fcñor de Vianen^y Flo
tes de Pallan» Conde de^ Gulembourg» y otros: ¿ ¿ . )
ilosqjualea ,,(precien dolex^ que para, atraer la o ■ ,,»j
gente del Pays i fu dcuocion^ ia aficionarian ma«* * n >" in
con darle libertad ) los dexauaa ibiuir anchamen- ' '
te * afsi en fus pueblos i y tierras > como i en Jo * 1 ^ '
*
u
‘
C t
dema*

/

L I B R O
demat lugares, v»lla¿ y ciudades de fu M ageftad, que eran de fus gouieínos • ño caftigandolos
como conuenia, antes dándoles lugar ^ íífe íé r ta
manera de permifsion, a que cada Vno biuieífe fegun
fu apetito enla religión y ley que hoJgaua profeflar:
corrío fe vee claramente por la variedad y fe¿basque
fe han inuentadojafpirando pereda vía alarebelion,
■; con el tomar por medió el eftragó dé la verdadera
Religión, queprofeflay tiene la'Yglefta Católica
Apoftolica Romana^ para leiiantarfecon mas ladli*
lidad con los Eftados. Aunque algunos délas taheñas
que he nombrado^ queprocurauan también rebelarfe
con ellos, deíTeauan afsimifmó feau menta ífecl nu
mero y parcialidad de los herégesj por feréUosdelas
mifmas feftas y opinionesí concertando defpóéstó*
* &/ t t** •„ dos los que be efcrito,la rebelión j que íi v miela en
cfeftojfe pudiera efperar della vnagraaruynade to^
da la -Qhndiandadt porque imaginauan( ¿lo qué defi>
pues fe entendió) leuahtandofe Contra fu Mageftád
con los Eftádos, partillos entre fi, y fm erfe feñoré*
libres,conforme a la liga q defpues Ülzieron en Bru f*
* dtifita - feles en lascafas del Condede Cblémbourg, dónde
chn deles rati fi caro ni at onj uraci tín\áíTegurandoVnos á otros,
cn7r«j¡L qu«piraéxecucióbdel!á(fu£radelágenteque de fu
les.
parre teniandelos imftnos£ftados)les ayudarían algunos Principes y Señores de Alemania.
- Capit. 3 < Hallándole lascofaíeneftenelHdo,quéérabiuir
c*rt* tf- muchaparte dclpuebloc 61a1ibertad),y anchura de
m '* */ a
<ltíche apuntado j el Principé de Orangé ,y el
periesgo ^^nde de£gmdnt,y el Condede Korne jeferiuie*1f nudes, i"00 vna carra a fu Magcfñd?qucfirrríáxon todos trest
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la fuma déla quafera, Qué al feruicio de fu Mágef*
tad,ybuéngooiernode aquellosEftados, conuenía
mucho que fu Mageftad mandaíTc á Antonio Perrenot,Cardenal de Granuda, falir dellos; y efto a caufa
delteneriepor miniftro fofpechofo en fus tratos,y
vigilante en lo que era íéruicio de fu Mageftad, y faberqueMadame de Parma fe aconfejaua de íécreto
con el Cardenal,y feguia fu parecer en las cofas que
ocurriatycomotao acertado y prudente, y de perfona zeloía.en el feruicio de Dios, y de fu R e y . A cita Kffpiteíid
cartafu Mageftad refpondio,fucile vno dellosen Ef- ¿ 'f uM
paña á informarle, y dariemas particular cuentadef- ^er 4<i‘
tó,embiandoafsi mifmoá procurar por otras algu
nas vías fuelle el de Egmont el nombrado: pues pdf
tenerle fu Mageftad en particular tan obligado con
las muchaSrtnercedesy fauores quele auia hecho, fe
ria maskcilreduzirlé a fu feruicio. Con efta refpucfta
de fu Mageftad, viendo las pocas razonesque podían
dardelinconuenientedeiaeftada del Cardenal Gra-t
uelaen los Eftados, y juntamente la fofpecha que fu
Mageftad podría tener deauerfelo fuplicadotiahin
ca dametevpor tener del la fatisfacion que era razón,comodetan buen miniftro; ferefoluieron en q nin
guno de los tres fueíTe por entonces, y de entablar
en tanto que fe les ofrecía alguna buena ocaíion para
hazerlo,las cofas que veyan fer mas neceífarias para
fusdi(ignios:delas quales era auifado fu Mageftad
por vía de algunos particulares. /
.. Paliados algunos mefes, y creciedó en fu Magef Capit. 4
tad mucho mas la fofpecha, afsi por las fombrasde
atras, codito por las demas cofas que fiempre platicauan

* f

L
I B R
O i
uan: efcriuio al Conde de Egmont, ¿ quien efcñuu
1« Mdgefmuchas vezes,yalgunasdefu propiamano,holgaría
u d efcri- que procurare alguna ocafion para yr en Efpaña, y
metlcide concft0 poder entender del en que términos eftauaw
de Egmot jos ncg 0Ci0S de aquellos fus Eftados, y proueer del*
remedio quemas neceflaríofueííe. El Conde de E gmont moftro efta carta d algunos de fus cónfederados: y vida les pareció que era buena ocafion para yr
y procurar con fu Mageftad los dos puntos que te«
¿l conde nian acordados. Có eftarefolucíon partió el Conde
dt Egmot de Egmont para Efpaña: el qual negoció qué fu ydá
>4 i Effd fuelle en nombre de los Eftadosjy para ella 1c dieron
»4»
(chaladamente ayuda dccofta«Y con faltando con fu
Mageftad fobre las cofasdelosPayfesbaxos^ledtxo,'
Que para el remedio ¿buen gouierno, y adminiftra«
cion dellos,feria de grande importancia la venida d¿
fu Mageftad (porque fabia muy bren e l , que las ocafiones que entonces íe ofrecían á fu Mageftad,no da«
uan lugar que lo pudiefte hazer) aunque para las co
fas que tocaua á la verdadera Religión, anrmaua,que
no feria de ningún efe&o, por eftar tan gaftada, que
no era pofsible remediarfe, fino fue{Te aífolando, y
deftruyendo todos los Payíes bazos. Y efto mifmo
dixoá algunos miniftros de fu Mageftad, con quíten
Iotrataua,queera el vno de los dos puntos de que
yua encargado,del impofsibilitar ¿ fu Mageftad el re
medio de la Religión : y el fegundo punto qué con
efte trato,ydelíeó efeftuar con grSf cuydado,fue,Que.
el Confcjode Eftado, que fu Mageftad tiene puefto
acerca de la perfona del Goúernador, fuelle fuperíntendente fobre las Fina jas, 6j es Coníejo de Háziéda^
t
i
y todos
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V todos Jos otros Confc/os de los EftadoS'Cófa por
donde fe entendía bien el fin adonde fe e n d e re z a n
fus accionesdel, y de los demás: pues fuera del dezir
que noauia remedio ninguno en lo que tocaua á la
Religion(que era lo que mas importaua,yque mas q
t
Otra cofa alguna fu Mageílad defleaua remediar) por efte camino y medio penfauanaflegurar mucho mas
fu trato, y efe&uar la rebelión, haziendofe con gran
facilidad el y otros,feñores délos E(fados,por fer los
demas confederados delConfejo de Eftado, y don«
detenían fus perfonas mucha reputación y crédito*
como perfonages tan principales.
. 1^ ^
*1 Bueltoel Conde de Egmonten los Payftrsbaxos, Capif. f
y masoluidado queantes del Temido de fu Mageftad, con auerle hecho mucho fauor y merced en el s**b*á*t
viagej en el qual no folo no efeftuó nada con fu- Mage fiad de lo que auia procurado* pero» fe de Tenganó
del poderloefeffuar. Entendiendo fu Magelfaddel*
y por otras vías quaneífragadoeífaua lo déla Religionenlas masProuincias, para el remedio dello,
eferiuio á Madame de Parma la Gouernadora vm
carta, la fuma déla qual era* Hiziefle guardar y exe-^w
éutar los Placartes^que fon leyes, y prematicas, que
otutr»
por fu Mageíf ad, y el Emperador Carlos Quinto de nádtrá.
felice memoria,fu padre, eífauan hechos: y que afsi
mifmo diefle mucho fauor y ayuda ella y los demas
miniífros i los Inquiíidores de los Eílados, para que . > •
conforme folian proceder, y tenían v fo , y coílumi
>
bre procedieren contra los hereges,y hizieíTen guar
dar el Concilio Tridentino que eftaua ya publicado,
que ci aballante remedio, (i fe exccu tara, paralas co*

■* <*

*

\

cr

j
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¿ s de los hereges, por fer conuenientes leyes las
délos Piacartes contra ellos . V illa ella carta en
Parecer de Confe;o de Hilado >fuer onde parecer algunos qt?p
¿¡ututos
tenían, y lian tenido íiempre gran zelo en las cpbutms Ca
tolicos y fas déla Fe, y íeruicio de fu.M ageílad, como lea*
leales W- les vallados , no diuulgarla j porque • haziendolo,
Jdllos.
era de temer algún lcuantatniento,y alboroto, á
caufa de eílar lagente apartada déla verdadera Re*
ligion que profeíTa y tiene la Canta ¡Ygfe fia
lica Romana : por lo qual eftimauan íer lo
defpacbar ordenes fecrétas por Jo s . Eftád os, a ,tob
dos los roiniílros de.fu Mageílad j para que cotn$
de oficio hizíelTen y execu tallen con rigor gran
de, io que fuMageílad en ella mandaua, coníiguienT
dofe por.eíle . camino el efe£lo ;qüe fu vMageílacJ
quería,y no dando ,lugar que da .gente- fe alboro?
talle. Oydo ello los de la Liga y rebelión (que
era vna granearte dei Confejo , y perfonas. tan
graues en e l ) pareciendoles, que con ella ocafion
de que fu Magellad quería que le executaflen J o s
Piacartes ,y procediere la Inqiiificion, eílando tan
<*>>i ta parte de la gente de los Hilados culpada en efte cafo y particular,la mouerian* é incitarían (con
i • • «-V* ,í< el entender que auian de fer caíligados ) á fedicioCentrarle nes, lcuancamientos, y alborotos (que era lo qué
farectr de ellos pretendían y procurauan ) fueron de contra
les Conju- rio parecer, y dixeron, que conuenia que fe ffiofi?
fádef.
fraile la carta, para que todos entendieren la vo 
luntad de fu Magellad, y lo que por ella* mandaua:y afsi fe Tacaron muchas copias della , dandolas,y Cacándolas los mifmos confederados, diuul\i
gandofe
" W

' fe

X I

j
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gando fe la'carta por todo? los Eftados c o n v o z ,
que fu Mageftad quería poner en ellos Inquificion, que procedieífe con el mjfmo termino qne
en Efpaña procede. Con laqual oca (ion fe junta VitA dtltt
C^jurádit
ron algunas caberas de los Conjurados ;dos ve de Iré¿4,
tes: y la primera junta, fue en Breda, lugar del y fíeechPrincipe de Orange, en el Eftadode Br abante,adon Jiréte*
de trataron de rebelaríc contra fu Mageftad:y que
afsi mifmo fe dieíle vna petición d la Gouernado?
ra fobre la carta que áuia eferito fu Mageftad de \i
. “\ n
Inquificion, y Placartes. La fegunda vez fe j un*
taronen Hoochflrare, lugar del Conde de Hooch(trate en Brabante, para el mtfmoefe&o del conjurar fe y tomarlas armas contra fui Mageftad; don-;
de trataron de leuantar gente'de guerra9 que fe
entre tuu ie fie .Y defpues juntandofecon muchos
Caualleros de los Erados, tratáronlos Confede
rados con efte color que la Inquiíicion de Efpaña
no fe inftituyeífe ( que era io que dezian en pu~
blico ) y que la que antes aula en los Eítados , fe
quitafte enteramente • y que cito lo fuplicaífen to
a
dos juntos i fu Mageftad • Lo qual no conce- i*
diendofeles , lo eítoruaffen , tomando Us armas: Z V jJíf J C t M
y para c it o , hizieron vna manera de Hermán l ¡urjcio jír
dad y Liga publica , firmando todos en vn papel* nutd*.
donde.fe juntaron mucho ^numero de firmas de
la gente mas noble > y principal de todos los Ef*
tados/ .•
¡i ..
v ...1
• Y con ella determinación, ordenaron de dar vna Capit.rf
requefta, ó petición d Madáme de Parmala G oí Petició dé
uernadora, que prefemó»Monfieur de. Bride rodé d<* é U Ge
uí
D t
de
**

*

f

uetntdorA
por los fir~
nudos.
Año de
1564.

de parte de los Eftadosen compañía dí?l Conde'Ln*
douico de N aíTau, hermano del Principe de Orange,)? del Conde deCulemoourg, y vanden Bergfoe,
y de otros muchos caualleros délos firmadosy a«»
liados ¡Ja fuftancia deiía fue, pedir que Ja execucion de los Placarles no fe cumplidle, ni procedicffe IaInqurficion,y fe hiziefle junta general de to
dos los Eftadosj y que defto fe auifafíe á fu Magef
tad cunperfonas particulares, dellos. A efta petición
larefpnefta quedio Madamede Parroa, y el .'Con fedel* peti- jo de Eftado, fue,Que ella no tenia poder para fofpí
der lalnquificion, y execucion délos PJacartes,y let it n .
yes¿queembiana perfonasparticulares a tratarlo c6
tu Mageftad, y efcriuiria lo que los Eftados pedían;
y entretanto que fu Mageftad refpondieífe, encar
garía a ios minírtros, y InquiEdores (á. quien tocada
laexecucicn délos Placaras) procedicflcn con ah*
gunamanerade moderación enelhazerla: y afsicfcf*
pues de algunos dias embió ¿dar cuenta ¿fu Magcftaddela petición que auian. prefe atado los Eftados¡
t i Mdrqs al Marques deBergues,y a Flores, de Montmoren*
dtBcrgues
cy,Señor de Montigny ¿ Gobernador de Tornay,
y Flores de
Mtntmoié que fueron afsi miímo en. nombre de los Eftados. i
(y ,\<tn d Los quales y dos. en Efp^ña^traiaron confu MagefEfpand, tad,que concedieíTe álos Eftados las tres cofas que
fe pedían en la petición, y eftopox manera de acuer
do,quádo fe hiziefíe junta generaldeliosilaqual jun
ta deflcauanque fu Mageftad; mandaífe hazer , para
pedir los demas confederado sen ella ( álo que en
tonces fe foípechaua ) libertad de conciencias, pa
i
re cié ndoles quecjMkimpofsibJc , que fu Mageftad
N
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(Via pudicífe negar, ciando codos los Educios jun*
tos.
'
En efte tiempo que el Marques de Bergucs, y Capit 7
MoníteurdeMomigny,tratauan eílo confuMajgeftad, fe juntaron numero de Caualieros en vn lu- Iut4 del*t
gar llamado Sainftron,dei Obifpado de Lieja, y del coiurdíf°*
Abad de San&i Trodonis,con ygual juridicion.
A la quallunta las caberas principales déla rebe- . ’
lion,que no fe hallaron prefentes, embiarón cada
vnó en fu nombre perfonas particulares: y los Con- •
fiftonos délas villas, que defpues íe rebelaron, em- ' ' '
biaron también procuradores ; donde fe trató hizieííen venir numero de predicadores deftas peruerfas fe&asy dañofos errores', para que jas pre dicafíen en todos los pueblos: concertando afsimifmo el rompimiento de imágenes; y .yglcfias/que
defpues fe hiaoty íeñalaron doze perfonas partir
calares, que en cada Prouincia tnuieílen cargo de
incitar al pueblo á que fe ieoantafte¿y alrcrafle, y
fe rebelare contra fu Mageftadl. Y. para elle efe- “
¿io embbron las caberas de la Liga, y rebelión,
que allí no fe hallaron,perfcnas particulares, para
que en.fu nombre con los demas tomaffen debaxo de fu protección y amparo a todos los que en
efta junta y conjuración fe hallaííen,y efeduaflen
lo que en ella íe concertaua : aílegurandoles que rá¿ts¿ 1
a pie, ó a cauallo,los hallarían aparejados para fu*
•
defenfa y amparo, jurando todos de poner fus per- ;
fonas y vidas contra fu Mageftad ,.en defenfa de
yy
que no fe pufiefTe la Inquificion.de Efpaña (que " ' ‘
era lo que publicauan) ni la execucion délos Fia- ......"

D

1

cutes
*

cartes fe hiziefíe. Por el qual medio penfauan Jeuatarfecon ios Eftados, con dexar biuir(como heapun
~
tado)con toda libertad á la gente dellos.
Auifada defta junta Madame de Párma, le pare
ció cofa conueniente que ios Señores de los EftalHnU “ e dos, que eran Gouernadores délas Prouincias deMdáresde ^osJ^e juntafíen a tratar del remedio que conuenia
lar Protón poner en las cofas, que por entonces fe ofrecían: y
cidipir or aísi lo hizieron en vn lugar áfvna legua do Malíden de la ñas,llamado Duffel: donde do nueuoios déla L i*
<¡: : r ” ga y rebelión que allí eíluuieron, fe confederaron,
y conjuraron conrra fu Mageftad y Y a f s i miímo
fe juntaron otra vezlos Conjurados en Terra man
da, lugar del Condado de i F1 andes : Y ames de la
huyda del Principe deO range en Alemania y ótra vez en V viiiebroeckqu atro leguas de Anv
uers, y cinco de BruíTeles, donde Madame de Par*
ma mandó que fuelle Pedro Ernefto, Conde de MaffeltGouernadory General del Ducado de Luxem bourg,para que fe hallafíeallicone!los,y le acom¿
pañaíTeBerty, Secretario dcEftadodefu Mageftad
cnios Payfes baxos.
¡
«-i ' f
*
Deteniendoíéel Marques de Bergues,y Moníieur
de Montigny en la Corte de fu Mageftad algunos
dias enlarefolucion de fu defpachoj dieron principio
en los Payfes, excepto en el Codado de Haynault,y
Bxecntan Artois,y Namur, y el Ducado deLuxembourg ,á
los Cojará cf€& uar,y poner por obra lo queenla Iunta de Sáindado
fe auia acordado, leuantandofe en muchos pue
4áintlr»n bíosy lugares con grandes tumultos y alborotos,apeiíidtndo la parcialidad de los heiegcs(aue fe Ha*
iJ 1
c -*
man
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man Gueufes,comoen Francia Huguenotes) y to
mándolas armas, para el yr á fus predicas y fermopesj con que húieron en todas las ygleíias, monallenos, y abad Ja s, vn gran deílrof o y vniuerfal eílrago, j¡asy
raqueando las riquezas y joyas dellas ¿ rompiendo y gena,
derribando todas las imágenes,y cometiendo tan Año de
enormes y abominables pecados en menofprecio i y 6 6,
del fjmifbimo Sacramento, que por Ja enormidad,.y'
abomina-cion delJos, nqdp eícriuo^.Y eílo con tanto
4efacato e inCotanci4jqpe ninguna nación por barba»?
ra que fuera,y ma«enemiga del nombre Chrifliano;
no execurara vn tan gran da ño en las cofas fagradas;
junundofe defpues en ellas á fusmentirofas, torpes,
y. dañadas prtdicasj.vioíadolas cd terribles géneros
‘ ;
de pecados j.efto/uando cl dezir Milla > y los otros
’
oficios diuirvos muchos dias callen todas las partes,II .
'
no fue en algunas que fe dczia en fecreto: y ello fue.
,
con tanta generalidad,que fueron muy pocos los mo.
naí>erjos, yglefias, hcrmiras, y humilladeros, donde
no puíieílen Jas manos ios Gueufes; y fialgunas fe« •
(afijaron* fue por tener en las yglefias guarda par
ticular para la defeníá dellas, que era donde aquellos,
dias fe celebraua Milla,pero con grádifsimo fecreto,
y tanto recato,que era necelfario hazer la guardia pa
ra ello los mifmos clérigos y religiofos»
Era tanta Ja multitud de gente que concurría en ^ aPu- *
ellos rumores y alborotos, yendo con armas a las,
predicas, que á Madame de Parrna, y á los demas ,
del Confejo de Eftado¿,que atendían al fcruicio de
fu M agellad, y bien de la verdadera Religión, les
pcrfuadieron las cabegas de la Liga y rebelión ( co
mo

L I B R O
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*

t

las armas ios que las auian tomado, el aflegurarles departe deíuMagedad^que no ferian caftigados
con ninguna manera de pena , por yr'a Jas predi*
cas y íermones, dándoles licencia libremente para ello „ Y afsí Madame de Parma forjada con ios
demas del parecer , y perfuaíion dedos perfonages ( que era razón que pudiefíenrtanto con ella y
todos los demas) por faluar otros mayores inconuenientes, les concedió efto“d los Gueufes en la for
ma íiguitrite.
’ {

Mediante
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Ediante las cofas contenidas e n la can a de feguridad, y teniendo refpeto d la fuerza, que
no fe puede efcufar y necefsidad que rey na porel pre
fente,fu Alteza fera contenta que los fe ñores que tra
tan el concierto con los gentiieshombres , les digan*
Que quitado las armas al pueblo en las partes,donde
de hecho fe hazen las predicas y íérmones,y contentandofe,íin hazerefcandalo, o deforelé,no fe vfard de
fuerca,nide hecho contra ellos en las dichas partes*
ni d las ydas,ni d las venidas, hada que por fu Mageí ~
iad,con parecer de los Hilados generales, otra cofa
fe ordenare: y con tal condición, que ellos no eítorua
rán por ninguna via ó manera que fea, la Religid C a
tólica, niel exercicio del la, ni haran contra laYglefia,;
ni fus Miniítros della, antes dexaran libremente vfar
los Católicos de fu yglefia, en la forma y manera que * / •
en el tiempo pallado. Fecho en Bruílelas, dios, z 3. de
Agofto,de. 1 ; <fó.
Su Mageítad tuuó nueua de los tumultos y alte
raciones délos £ (lados, y rompimiento de imágenes, CaP*99
enelBofquedeSegouia, y juntamente la manerade
permifsion, ó licencia que Madame de Parma auia da
do en fu nombre dlos herejes dellos: y diziendofelo
al Duque de Alúa, le mandó fu Mageítad le dixefle fu
parecer fobre ello. El Duque le refpondio,que las no- auedt^l
uedades de los Payfesbaxosaoian llegado a termino, uadigaf»
que obligauan a que fu Mageítad tomaífelas armas pa
racaíligar los Gueufes y rebeldes,y acaballos de todo
1¿S
punto, pues por otro ningún medio queeíte, no fe j£y/¿ £
podriahazer juíticia dellosfeguncooueniaalferuiciQ xts ly ¿
de Dios, y reputación defu Mageítad,auque fe ríudief refftufl*.

E
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fen todos , finofuefíe haziendolo con grandifsima
fujecion,y con formando fe con Jo que fu Magedad
fucile feruido ordenarles^ deloqual no feveyanningunasaparencias, y que por efte camino del cadigalíos fu Magedad con las armas,pondría temor,freno,
y miedo á los demas vaífallos de fus Reynos,ySeño«
ríos, para no conjurarle , ni Jeuantarfe: ni que de
ninguna manera diefTen oydos a las faifas dc&rinas
dedos tiempos,q era lo que mas fe auia de procu«
rar. Lo qualharía (i con vaífallos tandefacatados
como edos trataua medio deacuerdoy concierto,que
era lo q a algunos les parecía íe hizieífe,embiando fu
Magedad algún perfonage que lo trataífe en fu nombre-diziendo afsimifmoel Duque la orden que para
efe&uarJo fe podría tener.
Cap.x
Su Magedad mandó a los de mas Confejeros,plati
caíTen fobre ello:los quales entendiendo el parecer
del Duque,fueron de la mifma opinión: y afsi fu M agedad mandó que fe hizicíle Ja jornada en la forma
que el Duque lo auia dicho que fue con la que fe
executó.
.3
Xefolucto
- Refuelto fu Magedad en tomar las armas, para caf
de (ti Alatigar aquellos Conjurados, y hereges ,era cofa muy
neceílaria y conueniente para poderfe efe&uar,el ve
nir fu Magedad en perfona á hazerlo, pues el Empe
rador Carlos Quinto fu padre,por folo el leuantamie
no i?3 9 » to y rebelión de vna particular Ciudad de los E d ael Erxpera
dor Curios dos,queera Gante, vino el mifmode Efpañaa Flan«
F . pajJo des, paliando con tanto riefgo,y auentura por la pofpor FriciA ta,por Francia, afsi de fu períona, como de fu reputa
ción , por fer Rey no con quien auia tenido muchas
*
fine-
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guerras,y cié quien auiaganado tantas Vitorias,reyna
do entonces el Rey que en vna deiias auia íido fu
prifíonero, poniendofc el Emperadoren Tus manos
con el hazer aquel camino, y dándole ocafion para
poderlo fer Tuyo • Quefegun edo por la conferuacion de los Eílados que entonces eftauan tan altera
dos,era mucho mas forjofa^ mayor la obligado, del
venir fu Magedad en ellos: y afsife confultóenel camino que auia de hazer fu M ageílad:y de tres que Tttt w
por entonces fe ofrecían,pudiédo hazer los dos dellos *^nos
en dos maneras, fien do el vno Por el Océano mar de
v ff?
Poniéte:y el otro por Italia,y Alemania: y el tercero ¡ j ^ r
defde Italia por Saboya,y Borgoña,y Loraine, fsha¿
llaua en qualquiera dedos caminos m uched ubre de inf
conoenictes,y tan grades,que no Tolo obligaua a fuMa
gefhd,pero le for^auaano ponerfe en ninguno dellos.
„
- Por el marde Ponióte podia venir fu M'jgedad de
dos maneras}ó co muy grande armada,d en vna o dos gtjlddP*r
N aos: Viniendo con armada /untándola en Efpaña, tinur en
era facíii(sima cofa á los Conjurados edoruarel defm4ne
embarcar a fu Mageftad, y gente de guerra queconei V4t*
vinicíTe,enZeeláda, poreftarHolanda,que confína
con ede Condado ( y lo es tambien)de las Prouincias
mas alteradas, y fer Gouernador della el Principe de
Orange,délas principales caberas déla Conjuración»,
Entendiendo pues la venida de fu Magedad que fi
eracon Armada, no era pofsible poderle encubrir, ni
dexar los Conjurados de fabella(principalmente con
las efpiasque tenian) con poca gente que pufíeflen en
los puertos de Zeelanda , teniendo la de aquel
Codado tan de fu parte,por el numero de los muchos
E a
hereges

LIBRO
hereges podrían fin ninguna dificultad impedir a ík
Magefiad el defembarcar , fiendoles cofa fácil el hazello,y de que fe les feguia tanto interes»qual afiegurarcon efto mucho mas fu negocio, ganando tanta re>
putacion, como el efioruar la venida de fu Magefiad
enjo s Efiados, fiendo con voz de querer cafiigalios
porauerfele alterado.
Por efte mifmo camino podía fu Magefiad venir
de la otra manera,queesdefembarcandofecon vna,ó
dos Naos fin que los hereges pudiefien tener auifo de
fu venida hafia fer llegado en algún puerto,ponien
do fu perfona en el riefgo y auentura que el Empera-'
dor Carlos Quinto fu padre la pufo quando pafló por
Francia por la pofta ,a fola la rebellion de gente:y en
el hazer el Emperador Carlos Quinto efie camino,’
la venturay peligro queen fu jornada huuo,era foja
mente en loquetocauaal paitar por Francia: porque
llegado en los Efiados, fiendo fojamente la rebelión
devna particular Ciudad dellos, viendo fu perfona*
todosilos demasíe firuirian,comolo
hizieron,toman7
*
do las armasen fu nombre, para que cafiigafie los que
fe le auian leuantado. Mas fu Magefiad fuera del rief
go que en el viage fe le ofrecía, por refpetodelor
muchos coífarios, y otros inconuenientes,qu e era for
jado temer por el venir tan folo y fin Armada: defpues
de llegado en los Efiados, era el peligro muchomayor,pudiendolosConjuradosimpedirleel defembar
car defia fuerte con mucha mayor facilidad : y ya que
fe defembarcaíTe,era el peligro entonces mas grande,
e fian do algunos de los Efiados tan alterados: Porque
fi bienauiamuchos fe ñores,y caualleros,y Prouincias
enteras
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enteras que como muy leales vaífellos tenian y han
tenido fiemprccl nombre de fu Mageílad $ areípeto
délos de mas eran muy pocos , y no podían en ningu
na manera juntar fuer jas,con que fu Mageílad deferí)
barcadoen Zeelanda pafíaííe en ellas partes, por fer
largo el camino halla ellas, y por medio de los Eílado$,y villas leuantadas«'
‘ ! C a p .ri,
El fogundo camino era por Italia,y Alemania,por c/min»
vía de Milan,Mátoa,Tfento, Irtfpruck, Augü(la, Efpi* ftr lulU
ra,y Colonia • Hile también podía hazer fu Mageílad 7
en dos maneras: L a vna viniendo con Tola fu Cortery »**>'****
la'otra con exercitow^ Viniendo con Tola fu C orre, y
fin ninguna gente de guerra, Tele podría defacatar
qualquier Príncipe y Señor de Alemania,á lo qual les
combidaria la buena - oca fio n , y juntamente el ver
que veniaacaíligar los vaífallosque leleauian leuan*
fado,y auerde paífarpor tierras con las quales los mef
snos Conjuradora lo que fe fofpechaua)feauian acor
dado les embiaííen íocorro ,y ellos prometido de d ar'
Tele para el efe&uar la rebelión, que eran también de
las mefmas follas y opiniones,y cofas,que afsi mifmo
les moueria y incitaría mucho para procurar que fu
Mageílad no paífaífo: tomando por color para el ha>zello, el aumento y conferuaciondellos,yeldtííear
foguir fus apetitos y deley tes, todos los que profe flan
eílos dañados errores.
¡
*La fegunda manera en que fu Mageílad podiaha^*
zer cftecamino,era,con muy poderofo exercito, con
el qual caminaíTe como Señor de aquella Prouincia ,y
tierra* Queriendo pues fu Mageílad allanarlos vaf»
fallos leu amad os, cobraría deíla fuerte muchos mas

E
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enemi-
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enemigos y mas poderofos» Porque todos los Princi
pes y feñores de Alemania, viendole venir con cxerci
to un pujante a pallar por fu miftna Prouineia fe aper
cibírÍ4n,y declararían como tales, y tratarían de eltoc
uarle el paflo porell%y defenderfele cada vna en fus
mifmas tierras,como mejor pudieííen. Fueradeftas ra
zones tocadas,para el fer el exercito tan grande y paderofo,quanto para fujetar las Prouíncias por donde
- s fe paffaffecéuepiaq fueíTe, era. ncceíTario q, lam ayor
i parte del,afsi déla Cauall empeora o'dé Infantería fnef
u fe de géte' Alemana, como es f«fii35a,.q engodos los
t ',í
grl-des exercitos de Europa,Ia5mas veues lo.fea.Que
erainconuenienretá grade para el paflar fu Mageftad.
por Alemania,quato vera todos 1o sq lo cón líder are*
Pues por no e(lar fuMageftad aífegurado de lás Prouinciaspordode auia deca'áiinar^veniá á lieuar exer
cito para el eftalloal paífar por ellas,y q Ja mayor par
te del auiá de íer Toldados naturales del mefmoPays.
Tercer ca ¡ El tercer camino era por Ja via deltália^aboya^or
tnint por goua, Loraine: y efte por fer la difpoftcio de la tierra
s*b$ya, ,dcSaboyp,fragoíifsimay afpera por la altura de las
zmtiac* montahas»y júntamete taefteril, y falta de vituallas,q
cali no ay ningunas,y íer cofa ta forjofa^auerfe de ha
zer tatas jornadas para paíTarla,no podía fer co exer
cito formado,nigra numero de géte: pues haziedole
fu Magefirad,feria tatos los humores q remoueria la
venida defuperfona,entodoslosc6iinesdelos Rey*
nosy Ella dos de aquel camino, y tanta la cantidad de
difeurfos que fe harían, que era fuerza q fu Mageftad
truxeife exercito y armada conueniéte,para podellos
refoluer :yparaefto de ninguna fuerte daua lugar lá
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afperèza de aquella tierra, porla Jifpoficio délas mo
tañas y falta de vituallas que en ella ay: que ion harto '
bailantes razones las que he eferito, para no hazer íu ,
Mageftad ninguno deftos caminos. • ><?. < i > ' *
:
Siendo el mas abierto cite de Saboya, dé los tres^
para paflar alguna géte de guerra,aunque ño para ha- ’
zerle fu Ma ge fiad en perfona,por lo tocado, fuera de
otros muchos peligros,y incornaenicresq enei fe ofre
cían, pudiendoferrota cualquiera géte de guerra que
le haga,con gran facilidaden muchas partes,por lá eftrechura depaíTosy litios q ay enei camino:como mas
particularmente fe vio quando fe hizo, iin Ja falta de
vituailas,q no fe hallan, (inoes rccogiédo Jas de mu
cho tiempo à tras,y trayendo la mayor parte, ò todas
de acarreo. No reparado fu Mageftad en cftos, y mu
chos otros peligros defte camino,por íocorrer ai ma
yor q entices, (ele ofrecia cfiosEftados y villas q tenia *
Ieuáradas,fe refoiuiode embiar vn Miniftro Tuyo q Jo
hrzieife,pues los humores q efte aiteraílc cé fu venida
no feria tS grades como los q remouiera la perfona de
fu Mageftad en todos los céhnes de aql camino j y fe
ria bali áte la cantidad de gente que la efterilidad del
Pay$,y afpereza de tierra(q es grade) confintielfe po
der paífar có efte Miniftrcapara refoluer los tales hu*
mores : y que llegado enei Condado de Borgoña, 6
Ducado de Luxembourg,Eftados de fu Mageftad,for
mafie excrcito , con que pudieífe entrar en los de
Fiandes ,conquiftardolos fi fuelle nece lía rio, hafta
alfegurar à íu Mageftad puerto, donde pudieííe defembarcar con fu Aimada al venir en ellos. Para
formar eftccxcrcito, fu Mageftad mandò venir eñ
Lombardia
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Lombar<Jia, los Tercios de Efpañoles Viejos de Na*
P°ícs,Sicilia,yCerdeña. Mandandoafsimifmoque
Tíremete ^as C 5 pañiasde cauaílos ligeros deLombardia , qué
¡•sdcBfps fe auian refumido defpues delagaerraá cinquenta ce
mies en ]ada$>fe crecieííeh a ciento, y fe hizieílen otras dos de
lobardu . nueuode Efpañoles cauaílos ligerosdas quales leuan
tarondon Lope(Japata>cauallero de la cafa de fuMaletttts de geftadjy Sanchode Auíla> CaftellanodePauia;y dos
‘en LÍblrarcabuzeros acauallo Efpañoles, que leuantaron
¿¡4'
Pedro Montañés Careliano de N ouara, y Gonzalo
Montero: Afsi mifmo proueyo fu Mageftad al Con?
Le»i de de AlbencoLodron,fu Coronel, leuantafle vna C o ^ /m ^ /fo n e liad e Alemanes Altos,de doze vanderas,nume
ro de a trecientos cada vno, que fe hizieron en el Con
dadodeTyroí,yLagodeSueuia. ¡ ,
,
Leñatee* ' También proueyo fu Mageftad fe hizieílen en Ale
salteria,
onzemil cauaílos,los qualeseíhiuieron apercexAlemsn* bidos en Vvarrguelt muchos dias. La forma de lcuanUrcaualleriaenAlemania,en Vvartguelr,es,que efta*
dofe en fus cafas tomándoles juramento de queferuiran por tantos mefes, fe íes da cierta quantidad de di*
ñeros,hafta fer apercebidos por el fegundo mandato,
para que caminen a lapla^a de la mueftra que fe les fe
ñala,corriedoles mas quatidad de fueldo,queel de an
tes. Defdeefteíégundo mandato, que fe llama el tal
fueldo Anritghelt,concl qual Talen de fus cafas halla
el dar mueftra,que Ies corre el fueldo ordinario, que
fe le da á la caualleria Alemana de Herreruelos, que
en fu lengua fe llaman Svverteruyters, que quiere
dezir cauallos negros,traen petos, y efpaldares,y ce
ladas negros algunosdellós, y dos picoletes colga*
y
dos
*
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dos a! argón de Ja (illa con que pelean, que fon arca»
buzes pequeños.
■ Afsi mifmo mando que en el Condado de fiorgoje
ña fe hizicííen trecientas Ja jas deBorgoñones altos, c*u*llc y cien arcabuzeros de acauallp debaxo de quacro rUdestr
compañías, que leuancaron Franciíco de V ergy, Baron de Vcrgy,Gouernador del mifmo Condado, y
Henrique de Vienne, Barón de Cheureauj Claudio
de Bauffremont,Señor de Clereuaulx; y Phiiiberto
de Montmartin, Señor de Mpntmartin. i ■
Auicndo proueydofuMageffad «Has cofas para Cap. i»
formar el exercito en el Condado de Borgoña,ó Du
cadode Luxemboorg; y cftocola mayor breuedad,
y'prefteza que fuellé pofsible j no dando lugar para
que los Conjurados pudieífen juntar fus fuerjas, ni
^énijr dagente que en fu focorro efperauan de Alema
«ja; El élíar el tiempo tan adela me por fer entra do él ^
^
Inuierno,y la mucha cantidad de nieues que tendría >1 ’ .,~^
las montañas, y (¡erras de Saboya, impedía el pifiar
: o, j
la gente defde Italia ¿jfuntarfé con la demas que auúi
de venir de Alemania. Loquaiera grande incotiueníente para formar el exercito conladiligécia que
conuenia, y fu Mageftad deficauajfiendo cofa forjo*
fad fu Mageftadel efperarel buen tiempo, porque
en el de entonces por el rigor-délos y el os y fríos del
Inuierno,y gran cantidad de nieiíe$,que fon tan ordi
narias en aquél Pays,{¡ embiara la gente,fuera fuer ja
perecer mu<;ha parte della, y luntemer poderfe acabar toda enel mifmo camino. ;
> >
»uij^eriendo fu Mageftad remediar efto, como ja- Cap. i*
comieme Wc tan grande, ctnkió ¿ pedir pallo i Cac»-V
F
los

a ^ v lo s N o n o , Rey Chriflianifsima de Francia, para e£udtmbti u
e p0f |a pf ouenja, y Leones con difignio
9ue V'inftffin los Toldados qué fu Magefiad que'chrifti* - ría que hizieífen la jornada,en galeras, á deíefflf*
Mifumt. barcarfe en el parage de F le x u s , que es cerca de
*
Tólon en Prouen^a,cofia de Francia,donde elEm r
parador Carlos Quinto mandó venir á de fe mbarcar la Infantería Italiana, que truxo el Principe, An
drea Doria en galeras y para juntarfe con la demas
gente con que entro por Francia en la jornada de
A,
AÍÍaez. Demanera que defembarcada la gete en Fle
xus, y caminando por la Prouenp, y Leones, fe ve
nia á faiir al Condado de Borgoña, ó Ducado de
Luxembourg, haziendofe elmifmó efe&o que fu
Magefiad por el otro camino pretendía. ,j -¿o\. ap
i El Rey de Francia refpondio, que la mayor parte
Francia
S entec^e aquellas dos Prouincias,eranHuguer
niega ti hofesj los quales; con él auifo de la venida de gente
p j} .
efirangera, fe alterarían de fuerte que no diefíen luigar a que pudieflepafíar, ni hazer. aquel camino.»!
A efio replicó fu Magefiad, que [agente que.emr
biaua, fe haría pafio, flbien le defieaÜen impedir loa
xnefmos naturales del P ays: y queefte inconueniente los mefmos foldados que huuieílen de caminar»
fe obligarían á allanarle con el ríefgo, que paraba?
zerio fueíTe menefter. Á efia replica d e f u M a geftad,el R ey de Francia refpondio fegunda vez,
que en ninguna manera podía dar el :paífo. , Coif
la qual refolucíon , fu Magefiad no pudo por ent*
^
C«
*!*■ , ’ ¡ ronces mandar házer la jornada» ni el otro cptni*
« o de Maboya,hafta aguardare! Verano^tiempo«9
sol
i
w
que
sh
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que podía pañaria gente que eftaua junte en Lbm-i
bardía, eligiendo para yr con ella, y formar el éxer-í
cito con que fe auia de entrar en los E rad o s, por s tMtgtf
fu Capitán General a Don Hernando Aluarez de tadnobr*
Toledo y Duque de Alúa, fu Mayordomo mayor, *f
y de fu Coníejo de Hilado y a quien mandó fe a-!
preftaíFe parala jornada. El Duque de Alúa obe« ^¡Un Gfdecio á fu Mageftad en lo que fue feruido mandar* »er*l.
le, y auiendole hecho,y al Emperador Carlosquin*
'7
to fu padre de felice memoria, muchos, y muy par
ticulares feruicios con eñe cargo de Capitán G e
neral en tantas parres,y diuerfas jornadas; juzga
ron muchos que el aceptar el cargo deila ; fuef- ■
v
fe vno de los particulares y feñaJados. Pues enten- v
diendo bien, como quien era tan gran foldado, y
'
prudente Capitán, quantos inconuenienres y peli’
g ro i fe ofrecían en lo del camino y paño delá gen
te por la Saboya, y formar el exercito; que quien
jó mirare advertidamente, y con coydado, vera fe*
hartos, y muy euidentes,fín el que entonces auia,
quando el Duque fe refoluio de entrar en los Eftadosjpor eftár tan alterados,y donde ay muchas ctnfiÁtré
placas,y tan fuertes;era dé gran coníideracion po* licnPar^
iner en eñe riefgo,y auentura,lo que tenia en muchos años ganado, figuiendo la profefsion de foldado: en la qual todos los que la continua», jue
gan fiempre en los ojos del mundo i refto abierto*
Pues fi vienen á perder vna Vitoria,6 jornada, no
les admite la gente en defeargo delia , las que han
ganado,atribuyendo por el vítimo fucefío aüer fido los pallados mas buena fortuna, que prudencia
w
r*
** •
,
r %
en
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enelexerciciodeJaguerra,para el guiarlos * confia
deracionenquenoreparóelDuque, obedeciendo á
fu Mageflad, por ferjornada tan en feruicio de Dios
y fuyo,y defenfa de la Fé,confiando feria nueftro Se 4
ñorferuido de darle fauory fuerzas CÓque pudiéfle
oprimir los enemigos della,como lo hizo en el prin«*
cipio delinuentarfe eftas fe&as y heregiasj fiédo miniflrode Carlos Quinto,y fu Capitán General en la
guerrade Alemania el año de 1547.
v . \ v ,f
Cap,i4< - Hilando pues fu Mageflad refuelto, que el cami*
noque el Duque auiadebazercon la gente que fe
haliaua en Lombardia, fueífe por Saboya, Borgo •
De» luán ña,y Loraine,embió ádon luán de Acuña V ela,á
detall una
y clamad Phil iberio Emanuel, Duque de Saboya para pedir
Saboya en le paííb, y vituallas por fus Eílados para aquella gen
riobre de te. El Duque lo otorgó con las demas cofas que fe
fit Magef' le pedían; y afsi fu Mageflad mandó á Franciíco de
tad}¿tpcdir Ybarra fu Prouecdor General de exercitos y Arma
?*J]'o P*r* das délos Rey nos de Efpaña, proueyeílede muni
el excrciít
ciones, y vituallas los lugares, conforme fe auian
de hazer las jornadas: y para la guardia del las, y
dos puentes de barcas que determinadamente fe hizieron paraefle efe&odel paflar la gente, la vña
fobre el Rodano, y la otra cerca de Nuuile, fobre el
rio Dens, que diuide á Saboya, y Borgo ña, pagó fu
Mageflad al Duque de Saboya numero de dos mil
y cien Infantes Italianos» los quales fe defpidieron
luego como la gente patío aquel E flad a. Afsiroifmo embió para la que tocaua ál paíTo por LoraiD.islnt*nio de Me ne á don Antonia deMendoja, hermana del Con
dofa, ber- de de Coruña fu gentilhombre de la boca $ ú pedir
’J
áCharm

*

PRIM ERO.

I$

23

¿Charles;D uque de Loraine elpaíTo y' vitualla*}'
el qual fe entretuuo en Loraine por algunos refpeto s,y orden de fu Mageftad, háfta que llegó el D uq ue j ~
0aj Dti áLuxeinbourg *1 i .u u r. ^ :i - '; »
í ; '
5 ? de Ler*i.
LfifEn cfte tiempo que fu Mageftad auia dado, or- »*•
den fe proueyefleri las cofas necesarias para la ve*
nida del Duque defde Italia con la gente, quando
el tiempo lo confintiefle : en Flandes defpues de
los pallados Ieuantamienros y alborotos , , rompí* »chebo»
miemos de imágenes y ygfefias, fe Jeuanraron def- dccUradd
cubiertamente contra fu Mageftad, tomando las ar- tomando
mas,, amenazan do, y apremiando i fus miniftros. • ‘***rm**
C on cfta ocafion viendo quan defuergon$ados cC^l0J tre£ ts
tauSandos Conjuradosy Gueufcs,no auiendofe mi
tigado en fus fediciones, leuantamiemos,y alboro
tos , con la manera de permifsion,ó licencia, que
poreuitar mayoresiuconuenienres, fe les auia con
cedido, .auiendo ya embiado fu Mageftad ¿ man
dar fe tomaíleri Jas armas contra ellos. Propufo Ma*
damedeParma en Confejo, fehiziefte alguna gen
te de guerra en nombre de fu Mageftad, porq haftá
entonces, fuera de las guarniciones ordinarias, no
auia leuantada otra ninguna Infantería, mas de qui
nientos, ó feyfcientos infames Vvalones, para la
guardia de fu perfona, y villa de Brúñeles, donde
eftaua. Los quales tenia á cargo PbiJippe de Lanoy,
Señor deBeauuoir, y algunos arcabuzeros de á ca
1
ballo. '
Los de la Liga y rebelión, en efte Coñfeio,fue- L§* CoMj*
ron de parecer, que en ninguna manera fe leuan- ¡£*!J¿**
taffe, ni hizieífe gente de guerra $ diziendo , que s J f e le'"
F j
toman- uittger»tt
*

•

*»■ »***?***

n

-v.
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tomando las armas, era fuerza no desearlas,haftá
que fe caftigaílen todos losrebeldesjy que en ef*
to fe ofrecía vn grande inconueniente por fer mu
chos, y con tanto fe arruynarian los Eftados por
Ja mucha efufion'de fangrej cofa que fu Magedad
no holgaría que fe hizieíTe, ni la tendría en ferui»
cío . Por el qoal medio del atender con fu Mageftad y miniftros aparentemente a la conléruacion de
. la muchedumbre de pueblo en los Eftados , que
rían entretener los leuantamientos y alborotos,
que eran tan d fu propoíito, aguardando á que la
gente que en fu focorro efperauan de Alemania,»
pudieíle llegar para efe&uar con mas feguridad la
rebelión, leuantandofe entonces enteramente. Pe
ro en todo el tiempo délos rumores de los Eftados
y rebeliones particulares de algunas villas, hada la
venida del Duque en ellos, los principales Seño*
res de Alemania , que fe podía fofpechar tener ¿
cargo de embíarles gente, y con quien fe prefumia
que los Conjurados tenían inteligencias, fe les or
frecieron particulares ocaíiones, para afsiítir en fus
mefmas tierras, fiendoles for$ofo no falir dellas,
ni facar ninguna gente de guerra para otra alguna
parte.
l
*1 $
Madame de Parma, aunque los defte parecer eran
vna gran parte del Confejo,y perfonas tan graoes,
no le quifo feguir, fino el fuyo, y el de aquellos,
que como leales vaífallos, procuraua elferuiciode
fu Magedad, que era fe armafíe¿ pues del no eftarlo podía fuceder muy gran daño y peligro, hallanr
dofe los negocios tan enconados • Por lo qua| fe

dio
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<«fto orden fe hizieflen dos Coronelías de Alema- cente*ue
ines b axo s, que fueron la mayor parte dellos de Ituit* U
í gente de ios mifmos Eftados j nombrando por G*#er»4Coroneles á luán de L ig n e, Conde de Arembcr- 4#r4*
ghe , que no leuanté mas de cinco vanderas j y
Carlos de Brimeu , Conde de M ega: el qual hi
zo las diez de fu CoroneJia . También fe proue•yó fe leuantaflcn ¡otros .dos regimientos de A le
manes altos 5 nombrando por Coroneles dellos al
Conde Phelippc de Ebcrftein , y a Bernardo de
Schomburg, Coroneles de fu Mageftad : los qualcs las hizieron en el Condado de Ferrete} y ribe
ra del R h in ,y tierra de Francaforte: juntamente fe
proueyó fe ieuantaíTen tres Coronelías de Infanteria Vvalona de fcy s vanderas, cada vna de dozientos infantes • Los Coroneles dellos, fueron, G i
les de Berlaymont, Señor de Hicrge * y luán de
C ro y, Conde de Reulx ¡ y el Conde Carlos de
Mansfeir. > .
. ;••
‘‘
?
Enefte tiempo que fe dio orden delcuantar efta nlUs re
gente, fe rebelaron declaradamente,ó eftauan re» ¡><U¿ás*
helados antes contra fu Mageftad la villa de T ornay en Tornayfy, y Valencienes en el Condado de
Haynault, y la villa de Anuers,Bolduque,y Maf^
iricht en Brabante ¡ y la villa de Groeninguen,
.‘ »
en la Señoría de Frifa • Madame confuiré con el
Confe jo fobre qual dellas Villas fe yria primero:
y refoluiendofe , que fuellen fobre T ornay, c o 
mo menos fuerte, y defpues a Valencienes: ordené
á Phelippe de fant Aldegonde, Señor de Noirqucrincs, fueffe á rendirlas ; el qual partió de
v/
Brufleles

L I B RÍ O
Brúñeles para leuantar la gente en el Condado
deHaynaulc, donde tuuonueuas auerfe juntado en
Lan oy, Pays de Liile, con dezifeys randeras ,tn^s
de quatromii Gueufes, gente déla tiérra,paxa£ritrar en Valencicnes : y paréciendole »que tom ienia deshazerlosantes que’ fe ' pudieíTen reforjar
con mas gente, ni bazer ningún efe&o > íe reíoluio de yr a romperlos: y aíst partió de noche de
C onde, nueue leguas de Lanoy .y con la gente
que tenia jünh,que croó ochóbanderas de Infarfteria Vvaíona , y numeró de trecientos hombres
de Armas : con la qual otro día en la tarde ( por
auer hecho mucha diligencia ) fe vio con aque 
laúdelos llos Gueufes, que los desbarató y rompio , degor
htrtgtsftr liando'mas de mil y quinientos, ó dos mil $ cami
elfenorde nando luego la buclta de Tornay ,Ie»tró luegoen
UfitqHtr- el Caftiilo que «ñaua por fuM ageíhd, poique luen
tttct*
go quefcleuantaron los de aquella V illa,el tenien*te de Monfieur de Montigny, que era el.Caftellal"
no,embió á pedir focorro: con el ;qual fue Mbn*
íieur deBeauuoir,por orden de Madime¡de í^ar;
ma, que entró dentro del Cadillo» y reforjóla guar*
picion del.
.
7 '
r
re ;
t
T*t»*y ft > Viendo pues los de Tornay dentro del C a d i
llo, á Monfieur de Noirquermes, fe le rindieron,
rindt.
y el les pufo guarnición, de.donde partió para Va*
íenciénes con veyntiocho vanderas de Infantería
Vvalona, ocho fuyas que auia leuantado en Hay-*
naulr,y las del regimiento de Monfieur de Hierge,
y del Conde Carlos de Mansfeir, y mil yquinieritos
hombres de armas» de las vanderas de los Eftados, y
veyntiuno
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v>éyntiuna piezas dé artillería» que líeuatfaláqtíes de
Ja Crcflbnníefe»Señor de la Creffbnniere, Gouernadory Caite llano de Grauclingas,con la qual gére filió
la tierra» y batió dos dias y medio»al cabo de i os qua*
les,Calieron los de dentro i concertar el rendirle.Pero
, .
Mófieurde Noirquermes no quifo admitillos, fino fe
rindieíTen llanamente d la voluntad de fuMageftad, r 4iene¡
como lo hizieron, entregándole la tierra: y poniendo nes^(
les la guarnición que con nenia,fe boluio para Bruíle.
les«YMadame le ordenó fueíTe (obre Maftriclu,y Bol
duquecon la gem elo qual hizo,rindiendo afsi mifmo
aquellas dos Ciudades. Particular que entendido por , Je**r
Madame de Parma, le mandó de nueuo camínauela
buclta de Holanda, á juntarfecon el Conde deMega, \taiiedM4
que con fu Coronelía fe le auia ordenado fuelle a rom ftricht, y
pera Mñfieur deBrederode»el qual teniajuntos enHo ioldupe.
landa quantidaddequatro ó cinco mil hombres» aun«
que no diziendo claramente que era contra fuMageftai^fino auerlos leuaotado» porrefpeto de los rumo*
icsty alborotos que entonces fe veya en los Eftados^
para guardia»y defenía de fus lugares»en Holanda»y
de vno del los, llamado Viénen» en eí qual fe auia em
pegado a fortificar. Pero fu verdadero difignio» d lo
qdefpuesfe enrédio»era»c6efiagente,ylademasque
pudiéífe j utar, apoderarle de Amftelredaro, Villa Ma
mima,cofa que le fuera de gran momento para h azer% •
fe Señor de toda aquella Prouincia,por fer tierra muy
rica,y Puerro donde concurren muchedumbre de Na
uios • d que no le dio lugar el Conde de Mega»por*
que auiendole hecho falir de. Viennen , le figuio El Ct»J<
hafiz hazcrle embarcar con toda fu gente junto ,d <t* Mcga^
G
Amftei*

i

•?

í
/

*<! »

Ü
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- mato al im erlo mis de quinientos hombres.1AG
de.
fi miímó tomaron algunas barcas de'ellos Gueufes, que yuiñ huyendo cti Alemania, foldadói
El conde rfel Conde de Afemberghe , a quien! Madamé dé
Ve Me%*> p arroa auja ordenado fuefleon Frifa , por ferPro*
muwfcf«/ uincia de fu gouierno , con las cinco vanderas de
níéttshrc fu Coronelia fobre Groenirgueu que 1c rindió

mre den

gesaleni- luego.
*
' <' *1 ,
» ■ '**
bwrekrfe.
p n efte tiempo en Anaérs fe leuantaua en publi
co gente, ha ziend ofe la junta dellaen losarrabalesiy
»
4 entendiédoloMadamc de Parma, mandó al Principe
de Orange; como Gouemadordela Villa, loreme^
diaife: el qual queriendo dara entender, quehaz-ia lq
q uedeuia,ordenó,que Ios'Capitafles,yfoldadcs£difcif
fetf fuera de la Ciudad y arlábales, debaxodel eílar a f
fegurado, yrfe-íiempre aumentando el-otftneNxlelá
gente,y con tanto fe podría mafromperj a-cuya caufft
Madame deParma ordenó a Moníieur de Beauuoif|
y aValentin de Pardieu,Señor de JaMctra,Capit§de
Infantería V valona,fuefíen efi feyscienrosVvalones á
Des i«il “romper eftosGueuíes,que ferian nuiwerodé dos mili
Gttcafesfc ;jos qualesteniendó tuifo dello, fe retiraron eñ O of^ J ^ ” v^tervveel,aldea muyaparejada para fortificarfe,por te
el donde lier devna parte el rio delEfcauít,y déla otraeftarcel
Us degolU etdo delagunas>y pantanos, ló qual nó fueimpe<3ímí
Monfieur to para el noacometcl!ostoonf¡eurdeBeaiHjbir,'coñ
de ¿eau , las buenas guias que llcuaüa: cofa que fabiendefeeñ
" ,lS‘
Anuersfe junjaron otros muchosGoeufesdcfcubiei**
t»lk
lamente
*
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tanîenteetïlàs eslíes con fas armas en la mano f.aráyr*
en ayuda de los de O o fte rv v e e l, que eran tantos que,
ciM ágiftrado temiendo el iriconueniente que dt lio
podría fuceder,fe reíoluio por el parecer de M onfíeur |
T h y e rid e Brechrer» romper el puente de la puerta
míeua de G o fterv vecl. L o q u al hecho fe le sd ix o que
feria bien,que norobraffencabeçaspara poder y r c o ii!
mas orden,y afsi lo hizieron^untádoi'e à la M erebru-'
ghe,'donde emêdrèrô fer degollados los dé O o ftc rv veel¿ y muerto en Ja pia^a M onfieur de.Toioufe que.
érala Cabeçanueua con que fe alteraron mas funpfa.
mente pidiendo artículos Cobre e l exercicio de 1 u fa l- r

të»Religión* i¿ q . . . v ___ i . , > .; •
El de Orange viendo contrario efc& o dc lo que,
éfperaüa y fer rota la iropadeGüeufes, procura* Cap. 17*
tía apaciguallos con palabras, a que ellos les rcfpón-,
dian, culpándole la muerte de fus parientes»y am*4
gps con tanta defcompoOura, que vino vno .á po-> •
ne lie vn pift olere alpecho¿ loqual lehi-zo retiñ
rarfe,y tratar de apaciguar por otro medioel tumul- . . . .
to¿ PubJicandoa fonde trompeta,que.todos los
//*
Católicos>y aquellos que deíTeauan el bien,, y con- „ ,
feruacion de la Ciudad,-y juntamente los de Ja con- »
, -,
fefsion Auguftana, fe juntaifen en el Lobte, plaça iH*t* i*
cerca de la cafa de Jamonedawdonde los vezinos Catoncos vinieron loa primeros >•:.juntándole ¡w n iíífl.fl fellos los Martinetas -, y Confefsion Auguftana , y tr* UscJ
Efterlines, que- hizieronnomerode qóatrocicniQMú»lUr*
caualloSjíiendo enredos cuerpo de gente,fié folo pa-r
ra defenderfe de los Galuiniftas, pero combatid
líos íi bien fe auian apoderado de U cafa •de U
*
u
G a
aftjJlc-
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artillería »y pueílo algunas piezas á las bocas délas
calles.
*
’
; .
De otra parte las nacioneseílrangeras, como Efpé
£oles}IraJianos,y Portugucfes,recelando no fe acor*
da fíen los de mas vezinos, para cargar íbbrecllos,fa^
queandolesfus cafas, Rejuntaron con las armas en la.
calle de Kipdorp cerca de la M eere, con loqualfe
hallauatoda la Villa en armas, y en difpoíicion de te*?<
merfe muchas muertes: y al cabo de dos dias, por los
menfages que huuo de vha parte á otra ¡fe apaciguo*
el rumor, fin fer herido ninguno, auiendo procedido,
déla vna á la otra parteen las y das,y venidas que ha«
zian, los quelleuauanlos menfages,como íi tuuieraa:
hechas treguas.
I
f i en i
Conociendo el de Orangeqiie losCatolicos refor,
jados de Jos Martinidas,podían dar ley á los Caluiiii^
ras,que el favorecía, y defíeaua adelantar(cofaque no
creyó hada entoncesjperdiendo con edo Jaefperanj*
de apoderar fe de Ja Villa de Middelburg, y V 1ifsinE/ de ori guen, donde fe entendía tener inteligencia como pía«
sefe\á en $a$tanimportantes,refoluio departirfe en Alemania
^Uma . por ver las mas Villas afsimifmo rendidas, y no po«
ni* Mcde derle venir en aquella coyuntura la getc que en fu ay u
r vr
y los de mas Conjurados eíperauan de AlemaJ*
niadoqualfuecaufaque defeubiertamenteno feleuá
tallen,tomand olas armas contra fu Magc dad.Creyé«
do también que con aquietarfe en las aparencias los
' tumultos de los Payfes,ríndiendofe’coR tan poca refif
tencia las Villas leuantadas, fu Magedad no embjaria
en ellos la gente que penfaua, mandando al Duque fe
quedaffe $y con edo los Confederado s.podúaqefpe?
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rar otra mejor ocafion, para cfe¿hiar lo que deflcaua:;
aunque defpuei tcnicdo auifo de Jo contrario por fc r
partido el Duque cernía gente, d Principe de Orange
y algunos déla rebelión fehuyeronen Alemania, Ca
liendo de Anuer$¿ -Y.MadamedeParnpa embio adezir a los de aquellaVilla,cañ el Conde Pedro de Masfelt ,que fino dexauan entrar gente de fu Mageftad
dentro déla tierra,embiaria el campo fobre el la, por- eI CtnJe
que bafta entonces no auian querido ad mí tifiado qual dtMansellos acordaron recibiendo dezifeys panderas deln- f*h c»uer
fanteria, V va!ona,y MadamedeParma, feñalo por * * * " ^
Gouernador de la V illa, y de aquellas panderas al mif
ino Conde Pedro de Mansfelr.
Podría parecer d algunos que para fuccíTotan lar
go, y de tanto tiempo deíde la partida de fu Mageftad cap* tS*
t fe'
délos Eftados deFlandes, baña la venida del Duque
n en ellos, he íido demaíiadamente breue en contallo,
oluidandome muchas cofas, que parricularmentefuce dieron. Yo no pretendo mas deefcreuirlas guerras
que el Duque de Alúa ha hecho contra los rebeldes,
que auiendofe huydo de los Eftados,quifieron boluer
a entrar en ellos con fuerza de armas:y ello con la nu
yor breuedad que el dezir la verdad della me lo confentird. Y para efte efeftohepropuefto lo que me pa
recía que era neceftarioefcreuir,para que feentendieffe la ocafion de fu venida,embiandole fu Mageftad,c ó
la gente de guerra que truxo, aunque no fucile con la
orden que fucedieron las cofas: porque el guardarla
en efcreuillas, nombrando los Señores,y caualleros,
que como zeloíos de la verdadera Religión Chriftiana,y leales vaffallos,y feruidores del Rey nueftro SeG 5
ñor

:
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ñor leban feruido en efta rebelión,- y guerras / coir
las de roas particularidades de Id .‘que pallo, y coque:
tiempo,otros a quien les (era encomendado lo baraa^
- con roas diligencia y cüydado,y;mejor cÜ ylo,, ‘ L -S
r
. / puesld tendían Ica'rgduam A m jo -. i1
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A L IO ElDoqucdeAl ElD*$nk
ua de Madrid para befar
\Alnk
las manos i fuMageftid PartJ Jf*
en A*ájuez,d los quinzí? ***rWde Abril de mil y quinié
tos fefenta y fíete, y allí
.^
eftuuo haíía los diez /y I*’ \
f
fíete,que partió paraeró , . \
**i\i
barca ríe i Cartagena*
donde efíaua el Principé
luá Andrea D ona, General déla Efquadra delasCá1
leras deCenoua,de'l Rey cvuefíro Señor, c6 treynta f
fíete galeras q aura venido por orden de fu Mlgeftad
de Geriouajcfi la mayor pirre deMas pata Heñir al DéI
que é Infámen* en ltaíiia. Eneftasgaíerlsfe embarca*
tñ en'Cartagena quinzo vindéras delnfinterirEíp*ñola de Vifoños >y dos en Tarragona,cj eran en todb
dezifíete,las qualesfu Mageftad aoiamádadolcuarar
para poner en los Prefidios,y guarniciones déd6de fii
JialosTerciosviqosdeNapo!és,Sidlia’, Cerdeña,’y
L6bardia,c6q fe auiádehazer lajornafda.Llegado cA
Cartagena, fe embarcó el Duque dios diez de Mayo¡
y eneibaxel tuuóvnas caléturas,porcuya caufafede
tuuo quatrodias enNiza efi quatrogaleras,paliando
Jas de mas áGenoua,á defembarcar la Infanteriary allí
de las dezifiete vanderas léñalo quatro que fe junta
ron con las de mas dclTercio deCerdeña, quchi«
riéronla jornada,dexandolas trezeenlosPrcfídioS
'de Lombardia* De Niza partió para Genou^/dóndé
/-w ’*
llegó

LIBRO
lle g o a lo s v c y n t iíle t c /y a fs ip o fa t g u n o s ^ ír t ic e lir c s n e g o c i o s q u e t o c a u a n a l a j o r n a d a ,c o m o p o r r e f p e
MÍ o*f»t t o d e f u i n d i T p o f i c i o / o b r e u i n i é d o l e c o n e l l a la g o t a ,
Itegá 4 ce fe d e t u u o e n l a C iu d a d a l g u n o s d ía s T a l ' c a ^ o d e l o s
» •« a .
q Ua le s p a r t ió p a r a A l c x a n d r i á d e P a l l a , a d o n d e v i n o
d o n G a b r ie l d e la C u e o a D u q u e d e A l b b r q u e s ’q b c ,
G o u e r n a d o r y C a p itá n g e n e r a l d e l E f ta d ó 'd e M ilá n ,
á v e r f e c ó e l . D c f d e e f t e l u g a r m e e m b i o d R o m a , d tr a
mi aturar ta r c o n p ¡ 0 Q u i n t o ,q u e e n t o n c e s t e ñ i d l a S i l l a d e S u m
^éd*p*f4 r o o P o n t í f i c e e n la Y g l e f i a d e D i o s , a l g u n o s d e g o fí 9. r,
c i o s t o c a n t e s á la j o r n a d a ,q u e p o r m a n d a d o d e f u M a
g e fia d h a z ia e n F i a n d e s , e n q u e e f t a u a n t a n i n t e r e f ia 
d o s l o s d e ia v e r d a d e r a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , A p o í l o l i «
ca R o m a n a . A fsi m if m o d io o r d e n f a lic ííc d e lo s a lo t
X a m ie n t p s la g e n t e , y í c l e tp n Q ^ ííe m u e f t r a p a r a q u e
C a m in a r e l a b u c i t a d e l P i a r o o n t e , 4 j o n c a r f e e n $ a n t
A m b r o fio jd o n d c c fia u ^ n e c h a s m o n ic io n e s ,y v itu a U a s . E f t e J u g a n e í l á a | p i e d e l o s A l p e s , q u e d iu id e n i
I t a lia ,d e F r a n c ia ,y A l e m a n i a , y e n e l l a p a r t e f e l l a m a n
l o s A l p e s R e tip s * . F u e p l n u t n e r o d e l a g e n t e q u e f e h ?
l i ó e n la m u e f t r a p a r a la j o r u a d a ,d e z i n u e u e v a n d e r a s
d e l T e r c io d e N a p o le ^ n u tn e r o d e tr e s m il y d o c ie n t o s y tr e y n ta fo ld a d o s } c u y p M a e ftr e d e c a p o e r a A id
f o d c V llo a . D e l T e r c io a e S ic ilia , o tr a s d ie z v a n d e 
r a s q u e t e n í a n m i l y f e y s c i e n t o s y v e y n t e T o ld a d o s , y
fu M a e f t r e d e c a m p o I u l ia n R o m e r o : Y d i e z d e l T e r 
c io d e L o m b a r d i a ,d o s m i l y d o c i e n t o s T o ld a d o s , f i e n d o Tu M a c ít r e d c C a m p o d o n S a n c h o d e L o n d o ñ o : Y
d i e z d e l T e r c i o d e C e r d e ñ a , c a n i a s q u a t r o q u e Te l e
a u i a n d a d o d e l o s V íT o ñ o s ,n u m e r o d e m H y f e t e c i e n «
s o s y v e y n ú o c h o T o ld a d o s , fu M a c ftr p d e c a m p o
C .1
’
id o n
1

*

>

,
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‘io n Gonzalo de Braca monte, fien do en todos quaren ^ Hmert
taynueue vanderas de Infantería, numero de ocho dcUinfi
mil y fetecientosy ochenta Efpañoles. Enelias van- tjrU Efta
deras mandó el Duque fe repa rtie lie nq uinze mofque
tes por compañía , cofa de gra leruicio en la guerra,
y para hazer mucho efe&o, como en el fuceíTo delta
íé vera» Arma de que no fe feruia hada efte tiempo la
'milicia Efpañola,fino en las placas que el Rey nueítro
Señor tiene en Berbería; y en jornadas que fe hizieron
enla mifmaProuincia(enquemehehallado)aie acuer
do auerla tomado' algunos íoidados por el tiempo
quefecampeauá.
. ' s i .
•
i
■ La caualleriaeran cinco compañías de Efpañoles,. Numtr§
cauallos ligeros de á cien celadas,y tres de Italianos,y ¿t U (4dos deAlbanefesdel mifmo numero,y dosdearcabu HtllcrU*
ti
7firos a caualloEfpañoles»En todos numeró de mil y
* a
>
docientoscauallos»
v
,u ,
.. :..t . • m > 1u \
* Tomada lamueítra á los dos de Iunio , mandó el _
Duque caminafleelta gente en la manera que le eítaua. ordenado; ¿ juntar fe enSan Ambrollo,y el fe partió
para A lte , donde boluio a recaer de las calenturas,y
ifldifpoíicionpaíTada, a cuya caufa fe detuuo allí mas
dias de ios que ei quiíiera. Teniendo alguna mejoria,
aunque no Ja que para caminare» meneíter,principal
mente íiendo el viagelargoy trabajofo,fe refoluio el
Duque, por loq importaua hazerfecóprefteza Ja jor
nada,de partir de Alte a los quinze de Iunio,pafiando
por Puerino, donde el Duque deSaboya vino a verfe ¿1 OmjHt
co el.De alJi caminó el de Alúa aSan Ambrofio, puefto en q fe auia dado ordé fe ¿utaííela géte. Sa Ambro £
c**
do es al pie de los Alpes,á la parte de Italiano fiendo \u e^ m
^
H
tan

I I B

R O

tan tendidas las faldas deftas montañas, como d el*
contraria y principio de aquel paíTo, que fe llama
Monfenis: el qualdizenalgunos auerfido Harmibal
el primero que le hizo, quando vino con exercito
de Efpaña en Italia contra los Romanos,abriendo
el camino con el hazer grandes fuegos fobrelas pe*
ñas, echando defpuesen ellas mucha quantidad de
vinagre, para que con mas breuedad de tiempo, y fa^
cilidad íe pudieíTen ro m p erO tro s fon de opinión
queel hazer elle camino fue en otro paffo defias m&tañas, que es fobríe la mano derecha del Manfenis, v i
niendo del Piamontellamado fan Cotardo en tierra
de Efguizárósiy otros por-eldefan Bernardo. Llega
do a San Ambtofio el Duque dio ella orden, para
. wf que pudieílc caminar tlcam po, por la qual íé cndu ue tenderá «bien las dificultades, yjncontienicntc$*fue*>
oal crf- ra délos peligros tocados,que feofrecian en eftecá*mino porSaboya.' Pues con fer tan poca laquañtidad, y numero de gente que el Duque traya , fue
nectíTario diuidirla en tres partes ^Vanguardia, Bartalla , y Retaguardia , dando orden que donde la
Vanguardia fe leu anta fie, vinieffe a alojar la B a 
talla , y por el configuiente^ donde la Batalla defalojaífc, vinicífea alojar la Retaguardia:y la forma
que para diuidir el exercito en efta.f tres partes fe
tuuo,fue ella : el Duque yua en la Vanguardia con
el Tercio de Alonfo de Vfloa de Ñapóles, ytresco- '
pañias de cauallos ligeros Italianos, y dos de arcabu*
zeros dea cauallo Efpañoles. Con la Batalla yua don
Hernando AluarezdeToledo Prior de San lu-n, hijodclDuque,GenctaldclaCauallcria, conclTer-*
~ \
cío
4i-4
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cío de Lotftbardia dedonSancho de Lbndoño>y qua
tro Compañías decauallos ligeros Eípañoícs, y las
municiones. L a Retaguardia -ileuaua Chtpiti Vite
lo Marques de Chetom Toldado efperimcntado , que
auia feruido íiempre a fu Magefiad en muchas ¿orna
das,c6 los dos Tercios de luiian Rom ero,y don Gon
jalo deBracamonte,de Sicilia,y Cerdeña,y dos com
pañías decauaiios ligeros Albanefes.
' Con efta orden que eradiuidir la gente en tres par
les, fe caminaron catorze jornadas, con que Te palló
1
él EftadodcSaboya, ¿afta llegar a Monflor primer
Jugar deBorgoña,y podriafe dezir con razón que pó
coscxcrcitos, ni gente de guerra hancamrnado tanJ*
los dias como eíteloihizo,Ueuan4olaocaíion dclant taddtlpdf
te de los o/os ymuy en lamanó,parapoder ferrotaen /o dt u b*
muchas partes y con pocos enemigos>porque con ef^ >*•>
toruar vn dia ei paíTo(co£adepocadificuitady q fe po
día hazer en t&tas-partes y. litios) viniera a morir toda
la gente de hambre,a caula denoeftar los lugares por ,
donde fe ¿razian Jas/ornadas auituallados mas de pa
\\
ra vná noche, fiendódificü el proueerlos para mas
<i
tiempo, por la eflerilidadde ¿atierra, y auerfe de re
coger en ellos las- vituallks dé muchos días atras,t ra
yéndolas de acarreo^ El camino que fe haziaera muy
angoftoy afpéro, por vn valle hondifsimo i la orí*,
Uá det rio Arba^quefi bien en fu nacimiento no e$:
grande, en poco efpacio fe junta con. la Yfera, ei >
qual nómbrele dura , y con tanta agua que es for->
joto pagarle con puente . . Has (ierras de los lados [
que hazenefte Valle, fon* de* gran altura v y tanta«)
/
que cafi cania i * v iíb el x¿i<rarl4S ¿ y un. fragofas,

r

O íh ilt u )

/(

jb y t n c i c M

L a y w *1 ^

.

L

1
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por la muchedumbre de rifcos, que no es pofsible <f#
ninguna manera poderfe atraueflar ni pallarías, im
pedido el paffod el valle por delante, fino boluien?
¿o

2

tras.

-

•

1

En Borgoña fe juntáronlas quatro compañías que
fu Magfftad mandó feleuantafíen, numero de quatrocientos cauallos, y defde allí caminó toda la In
fantería, y Caualleria junta) conla orden que le toí l exercU
caua a cada Tercio, deyr en Vanguardia Rafalla, o
te cttmin4
fer £tr¡to - Retaguardia, paflandofe Borgoña en doze jornadas
n*y Lerrti hada llegar a Fontanay primer lugar del Eftado de
ni,
JLoraine.
. 1 .
• .'< ■
• Todo el tiempo queel Duque camino con eirá gis
te (que era tan poca) por Borgoña,y Loraine,pot las
fronteras y confínes ¿enrancia,orden ó el Rey ChrifmnifsimocaminaíTcn numero de EílSdartes de hom
bres de armas', y vanderas de Infantería,haziendo las
mefmas jornadas quéel Duque. Juntamente leuantó
fcys mil Efguizaros para haliarfe el también armado,1
í l Kjcy de
TrámU | viendo que fu Mageílad embiauaeíla gentea los Pay,
pHtrntcc fes baxos-lena que lefue de mucha importancia tener
/ mí frente lahecha,porelferuicio:qaéén la ocafiori q adelante
r¿s,yC'ÍHe
efcriuiréle hizieron eftós Efguizaros; De lo qual»
bra y los
EÍguiljt- fe entenderá mas particularmente, fíferemouieran
resfrarnta algunos humores,haziendo fu Mageílad enperforia eíle camino, pues con no fergran numero de fol-í
dados los queel Duquetraya,fe veyan femejantes^
demoftraciones • Afsi mifmo losdc Ginebra con,
la nueua de la venida del Duque hizieron hartas prouifiones, leuantando gente , la qual tuuieron den-1
tro deíamifma vVilla, y al cootorgo en ramo quefii
■ lo:i
' * II
* ram inn
Cap.}.
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cainind por aquellas dos partes; y los Cantones dé
Efgu izaros fe apercibieron, juntando gran numero
de vanderas, fuera de otros muchos tratos que entre
losSedariosdélasProuinciasy tierras que eftan en los
confínes de aquel camino,y de otras partes huuo,
~
platicando de eftoruar al Duque el pa(To, rompiendo
la gente que traya : como cofa que no haziendolá
entendían que feria caufa de la ruyna de fu nueua
Religión y fe ¿tas, en los Pay fes baxos.' Salidos dé
Borgoña fe caminaron doze jornadas por Loraine^
baila llegar a Thionuillc Frontera délos Eftados dé
fóM agefíaden eiDucádode Luxembourg, pallando dos leguas éfte día por vn bofque, puefto barto.aparejado para poderfe guardar y defender cotí , ' *poca gente s Particular en que no me alargoporno >h %*1 ^
entretenerme, ni en el efereuir diflimameme las » ^ V** i
u'
jornadas >y otras cofas que ocurrieron), ni afsi tmfmo l<h
la difpofícion dellas para que la gente vinieife def* W,
canfada, y no fe trabajare. Y el no házerfe deíor*
denes en las tierras , y alojamientos* fi bien era lar*
*V*
go el camino por venir los Toldados con tan buená
difciplina, que no dexa'de fer de confíderacion etv
los .viages que baze l l gente de guerra, en ‘quien,
fe feen de ordinario defordenes, quindo no pallan Suend d ia cxcefíbs, no auiéndo fucedido otra queá la fali- ^blh^deX
da de Loraine ahórcarfc vn Toldado arcabuzero 2 exerdt$%
cauallo,por auer y d o e ly otros dos de la compa
ñía a tomar vno? carneros, y viniendo la quexaal
Duque los mando ahorcar, y fe boluiefícn los car*
ñeros al villano^.¿ fe lospagaifen quando no eftunieiTen biuoAí.y aunque algunos criados y juíticias
- i¡a
H 3
del

X I B R O:
áel Duque de Loraine,que guiauan la gente,îepidks
ron les perdonalïè, a fu intercefsion les concedió la
vida de dos, y que fe ahorcaíFe vno por cl buen exem
plojhecbando fuertes entre lostres.^ là quai cayo al
queiosauiaprouocadoairobo^î 1 ’v -

. .u

C 3p* 4* t Llegando cl Duque à las Fronteras délos Payfes baxos, Madame deParma como Gouernadora
dcllos, eaibio (no obftante las cartas que tenia de
fu Mageftad de la venida del Dqqué)à yifitattêdc
fu pane con Carlos de Berlaymont Sertor de
■*
*
?
%
laymontjChitf de Finanças, que es: Contador mayor
^ ^
de hazienda, y Moniteur de Noirquenríes, y pedirle
t
)
la orden,ô patentes queuaya de fu Mageftad para en
DU<]Ut
trar en los E (lados con gente de guerra. El Duque les
ennefi rala
moftrôla de Capitán General» qnrefit iuficie^terea
patente de
:* h ne in t9íiivirívrj¡i. e
Capita Ce calido paradlo; i
eterni aies o « Llegado ;que fue el Duque a.Thromiille ,< y
S htresdt Ducado ide Luxembourg ( que fegun las ocafioJterlaimot
nés que entonces fe ofrecían), era el puedo mas conyNtiraner
ucniente parajuntar el Lxcrcitpy no fue necesariomes.
formarle viniendb lds onze .mil cauailos de la Ca»
uallcria Alemana que fu.Mageftad«auia mandado
apercebir cnV vartgheltyy lodfluuieron muchos'
dias dcfpues ¿-fino folo las doze vanderas de In
fantería de la Coronelía del . Conde Álberico de
4
Lodron,parag<ttardiadealgunos Prefidios, ÿhiga-^
res importantes • ÿ eftopor entenderfecl rendí míen-'
tb de algunas Villas levantadas, y^atrerfe reducí-í
do otras al feruicio de fu Mageílad^ aceptando toa
das guarnición, lo qual obligaua a no entrar con1
fuerça de armas, y cuerpo de gran <xereito en lo s!
i j :í
Ella%

K

*

%
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Eftadoé, Contemporizando con Ja maneta de quietud
que fe veya en ellos, hallándole al parecer fijfega*
dos, ópor mejor dezir dormidas, y difsimuladas jas
cofas dellos, con el no poderfe prometer de las in
tenciones délos rebeldes ninguna feguridadni con
fianza, 'antes tener binas fofpechas por la huyda de
muchos,.y las mas principales Caberas en -Alema
nia , donde eftauan procurando con algunos Prin
cipes, y Señores, ídeudos , y amigos fuyos, Jo que
defpues intentaron quando boluioron en los Eftados^> por no auer fido párte por entonces para jun
tar fuercas con que impedir la venida del Duque,
y gente de guerra que configo traya. En confia
deraciorii deilas mucftras de quietud, y fofsiego,
qu^ entonces patecia^réner IosEftados , mando
el; Duque al Conde Alberico 1 Lodron , caminaCfe adelante con' Tu regimiento, pues llegado el con
la gente a Thionuille, y Ducado de Luxembourg,
¡no hailandofe los rebeldes armados (como no lo
cíhuan) podían mal impedirle el entrar jrn ellos, no
iiendoles pofsible juntar la gente que para hazerlo eraroenefter en tan breue tiempo, que el Duque
no le tuuieííe para verfe antes con ellos Cami B¡ Conde
nando pues í el CondekAlberico adelante , fe le t^lbfrtc'é
confu Co~
embio orden para entrar con fu regimiento en rincl>a en
Anuers ,' y que falieífen las dezifeys Vanderas",1tra cn^/in
de *,Infantería. ,Vvalona , que allí eftSban , Jas « trs* ‘
quales íe defpidicron luego , y las de mas le i)anta das de aquella nación ,. fuera de las guar
niciones ordinarias . .. El Duque d efd e.T h io n 
uille caminó con la ¡m efau; orden , y gente de
>
guerra

l

r B R O' >

guerra que traya para BruiTeles por la vía de Lu xenv*
bourg, Huy , Tilemonr, y Louayne, adonde eftaua
Madame de Pariría, y el llego a los veymidos de
Agofto, embiando adelante á Franciíco de Ybarjtfts, j or* ra, a vifitar de fu parte a Madáme de Parma,y que
den que da juntamente entendiere en que difpoíiciÓ fe hallauan
d alojar con fu vcnjda) y con ia ¿c ja gente de guerra eílran¡agente.
# q Ue tray3jios humores délos Eftados, para po
der mejor guiar fegun fuellen las cofas que era necef
fario que el proueyefle.. < I
. .. - ; S
<Cap.7.
En BruiTeles manda el Duque alojar dentro de
Ja mifma tierra las diez vanderas del Tercio deSrciJia , repartiendo los alojamientos de la Infante
ría , y Caualleria , por efta orden . Las dezitmeue
vanderas del Tercio de Ñapóles r en Gante Villa
del Condado de Flandest y las;diez vanderas del
Tercio de Cerdena,en Anguien Villa del Condádado de Haynault: y las diez del Tercio de Lom*
bardia, en Liere, Villa de Brabante. Mandó afsi
mifmo al Prior don Hernando, fe alojaffc la mayor parte de la Caualleria, en Difte Villa de Bra
bante. Y porque algunos deiTearán entender, eftanW
ti cargo q do Madame deParma por Gouernadora en los E fel Duque tados, que poderes eran los que el Duque traya
de ¿tita fuera Je ¡a patente de Capitán General, queefcrx^oMada- u* aucr mo^ía^° > no me Parece fuera de propome de par 1**° batffr relación dellos .. Su Mageftad eferima Goucr criuió a Madame de Parma,que el embiauaalDu»adtra. que de Alúa por fu Capitán General en aquellos
fusPayíes baxos , que todas las cofas que tocaf*
feri ¿ la guerra, era fu voluntad que el Duque las
orde-
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Orden afíe y manda fíe , y las demás del gouierno
efíruuieflen a fu cargo de Madame. Y porque en ello
fe podría ofrecer alguna manera de diferencia, ó difi
cultadle quales eran Jas que tocauaná la guerra , y
qualesal gouierno,fu M age fiad mandaua que el D u
que folo fuelle juez dellas, declarando fi eran déla
guerra, ódelgouiernoj trayendo juntamente con la
patente de Capitán General poderes baftantifsimoj
para todas las cofas que tocauan, y dependían déla
rebelión y leuantamiento,afsi para prender qualeíquicrperíonas que fuellen,como para cafiigar y per
donarlas, quitándoles las haziendas, y pudiendo hazermerced dellas como de patrimonio Real*
, Afsi tnifmo dio el Duque vna carta i Madame de
Parma de mano propia de fu Mageftad, cuya fuftancia, era, auer mandado al Duque hizielle algunas co
fas, de las quales á fu tiempo le daría parte: y ella pre
guntóal Duque, que eran ellos particulares: reljpondiole, no tenerlos bien en la memoria j pero que el
difcurfo de los negocios fe la refrefcaria, haziendole
acordar dellos;con lo qual fe Jos podría dezir.
Llegado ya el Duque en Brufíeles, y repartidos ^ aP
los alojamientos a la gente en ellas villas, que el que
mas lexos ellaua era diez leguas, por reípeto que
liendo necefíario juntarfe, fe pudiefíe hazer en vna
noche. Eíluuo dilatando en hazer las prifsiones del
CondedeEgmont,y Horne, halla tener ocafion pa
ra ello* porque fi bien fe pudiera prender ¿cada vno
de por fi, auiendo Pálido el Condede Egmont a Tilemontárecebiral Duque, de donde leboluio luego ¿
Brufíeles, y el Conde de Hornea Louaynej y allí pi-* •
1 '
dio

*

^

L

1
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diolicecia para yrfe á fu cafa,noconuenia hazerlo cu
tonces,á caufa que prendiendofe qualquiera dellos,el
otro fe recatara,demanera que no fe pudiera prender
lejv ya que ellas dos prifiones juntas fe pudiera executar,cra necefíariopara la aueriguacióde la rebebo,
préder júntamete en el mifmo tiempo á Backerzeel*
y Straelej porque de qualquiera deílos quatro que fal
tara alguno, como perfonas que las dos era principa
les en la Liga,y las otras dos participantes del la, por
aucrla tratado j viendo prefos los demas, era fuerza
huyrfe los otros* y afsi no fe pudieran con certeza y
, verdad aueriguar muchas cofas,q fobre la rebebo có-.
uenian aclarar. Pareciédoleal Duque por elle refpero íer bien aguardará qel Conde deHorne boluieíTe^
teniendo efpias ordinarias fobre Backerzeehq cílaua
en Btu{íeles,y Straeie en Annersty buelto el de Horne á Brufle/es, el Duque le embió á aduertir, y al de
£gmont,y i Jos demas dei Confejo,paraq viniefíen
defpues de comerá el. Luego q fe hallaron en Cófe-r
jo,el Duque mandó defpachar á don Sancho de Loo
doño,yalCóde Aiberico Lodron,ordenádoles prcdieíTen al Straele: lo qual hizieron caminando entre
Anuers,y Malinas, luntamente ordenó al CapitS An
drés de Salazar,Cafteliano de Palcrmo, y al Capitán
luán de Efpuche,Careliano dePobIin,prendiefíen al
Backerzeel: y coneftoentretuuoelDuqueel Cofe»
Trifunti i«>bafta tener auifo del auerfeefeftuado las dos pri¿clos Ctn fione$,q era lo q aguardaua para hazerlasdemas.Aca
des de Eg- badoel Confe jo,tenia mandado falieíTen por dosdimlty Hor furentes puertas el Conde de Egmont,y el Conde de
Hornej en la vnacftaua Sancho de Aüila,Capitán de
las
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las guardia* del Duque,con ordéde prender al C o n 
de deEgmont,y en la otra el Capita Gerónimo de Sa
linas,Gouernador y Caftellano de Puerto Herculis,
para prender al de Home: lo qual fe hizo fin entéder
el vno la prifion del otro,ni genero de rumor,ni albo
roto,con la buena ordé q el Duque dio para ello, q fc
biémehalléprcfenteal prcderlos,nolofabnareferir.
Acabadas deefe&uar ellas prifiones,el Duqueetn t i Duque
bió Juego á MonfiuerdeBerlaymont,y al Conde de embiu d
dár (Hetu
Masfelt i auifar á Madame de Parma delias, djziendo de
Us fr i
(er vna délas cofas q fu Mageílad le auia mandado, y funesd tu
de las q aputaua en la carta q le auia eferito de propia Gouttuámano,y no auerle querido dar cuenta de las tales prir- dtrá•
fiones, haftaauerlas hecho, por querer tomar ¿fus
cu ellas los rumores y alborotos q deílecafo,y parti
cular fucedicíTen en los Eílados:y afsimifmo las malas voluntades q ello criaífeen la gere dcllosj defue»
teq no fuelle parte elle fuceíTo para indignarla, y defa
brirlaconla gente délos Payfe$,pues era la que los
auiadeGouernar.
*
Iuntaméce proueyo el Duquedefpuesdcfto fe me Capir. 7
tieflen guarniciones en los puertos de Zeelanda,para
con ello aflegurarel camino,quado fu Mageftad fuef*
fe feruido venir en los Eftados. Afsi mifmo aquella
noche que fe prendió ai Conde de Egmont,leembió
ádezird Duque,por fer Cafieliano de Ganre,efcíiuieíTe á fu teniente vna carta,embiandoleel efitrafeho,file auiaj para q entregaííeel cadillo á Alonfo de
Viloa,que el reforjaría la guarnición del, en la mane
ra que mas conuinieíTe, que fue con dos vanderas de
Infantería Efpañola , faliendofe del Monfieur déla
I ^ Truliera

Trullera,tenientedeCaftelUno,con algunos folda-1
dos, A eftecaftillo fe licuaron dentro de pocos días
' los Condes, donde eíluuieron hafta el diíponer de*
líos. Y para el conocer de las caufas, y delitos de los
prefos, y cofas que tocauan ala rebelión, ordenó el
mena Co Duque vn nueuo Confejo de jufticia^uera delosque
amesen los Eftadosauia, haziendo deláM onfieur
Duque ¡o deBerlaymontjMonfieurdeNoirquermeSjalLicenfiitujot ciado luán de Vargas, Regente del Confejo de Ita
lia; Adrián Nicolay,Chácillerdel Confejo de Gueldresj Iacques Martenílen, Prefídente del Confejo de
FJandesj Pierre A rfet, Prefidente del Confejo de
Artois; Do&or Luys del Rio; Maeftre luán de B lafere, Confcjero del gran Confejo de Malinas; y Iacques Heílele,del Confejo de Fiandes; tiendo elmcfmo Duque Prefideiite deftc Confe jo.Dada. orden en
ello, fu Mageftad tenia abierto el camino, y feguro
el patio por el mar de Poniente, viniendo* con Cu ar
mada en Zeelanda; donde tenia puertos feguros pa
ra poder defembarcar, entrando en los Eílados. Mas
t
porrefpcto delaquietud y fofsiego>,que por enton
ces parecía que auia enellos,dormiendoias cofas que
adelante ocurrieron, no fue neceffario venir en perfo
na fu Mageftad, y en particular por el bué medio que
el Duque dio para hazerfelas prifiones; de las quales
no fuccdio alteración ninguna en los Eílados • antes
caufaronenlagentedellos vna grande admiración,
y efpanto, viendo prefos dos perfonajes ran principa
¡es, que tenían con todos tanta autoridad y reputacid
quedSdo deftocon vn general terror, y confufion los
que fe hallauan culpados. Por cfta caufa fue cofa con«
.. . .
ucniente
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veniente el no venir fu Mageílad por entonces, dila
tándolo halla la Primauera, dando lugar á que fe hizieíTe en aquellos mefes la juflicja délos culpados,
que e n tan conuenieme y neceííár ia. Y fobreui Hien
do defpues el recogimiento del Principe don Carlos
nucífero feñor, que fu Mageílad mandó hazer,y fu
muerte,y déla Reyna doñaYfabel nueílrafeñor3,y
el lcuantamicnto de los Moros del Reyno de Grana
da, fueron caufa que fu Mageílad no pudieífe faür de
Eípaña, ni venir i los Eílados como lo defíeaua.
. En eíle tiempo eílauan ya de algunosdias atras ad
venidos el Chriílianifsímo Rey de Francia, y Cata
rina de Medicis Ja Reyna fu fljadfe,que Lúys de Borbon, Principe de Condd,y Gaípaf de Coligny,Almi^
rante de Francia, y las caberas principales de los Hu*
güenotes de fu R eyn o, juntauan caualleria en todas
partcs,auifando iecretainente dios de fu opinión y
parcialidad,y que determinadamente auia alguna jun
ta al contorno deMonceau!x,diez leguas de París,
y dosdcMeauIx, dondeel Rey y fu madre fehaliauan cafando, defcubriendofe parte della en vn bofqueenquepenfauael Rey yrá correr vncreruo,que
fue caufa de no faür aquel dia á cafa. No obílante to«
dos eífeos auifos,auia algunos del Confejo del Rey,
queleperfuadian, y ¿fu madre fertodos falfos^y ra*
zon que los quelostrayan fueíícn ca(ligados,desea
do deshazer todas aquellas fombras de alteración;
porque fe deípidieíTen los fcys mil Efguizaros que el
Rey auia Jeuantado, por lo que he efcrito que fe b a llauan á fíete leguas de alIienChaíleau Thierry,diziendo,quelasfofpechas que engendraría enlos Hu; ^
I 3
gucnotcs

ocafienet
que imfim
di tro» no
yenir f»
M<tgefra¿

en fiad es.

Capit. 8
LosHugue
notes inte
tan fren *
der
chrtftia nifiimo •

l i b r o
eíh gente deguerra,penfandoqué el Rey
laauia hecho venir, para cafligarlos,feria caufade
alguna alteración particular, en que el Rey,ni fu ma
dre no fe dexaron perfuadir, afsi por los muchos auifos que tenían, y venían cada hora de todas partes^
como por otros refpetos, refoluiendofe de venir i
Meaulx con intención de celebrar allí fu acoftumbra^
da fiefta de la orden de fant Miguel; alojando los E f
guizaros dentro déla mifma tierra, afsi por tener los
mas cerca de París,como por otras confideraciones. *
En efta coyuntura cargaron con mucha furia los auifos del verle paííar cerca de donde los Reyes eítauan
cauallcria,dizcndo dos gentileshombres, que induui
tadamétccreyeflen fus MageftadesChriftianifsimas,
que a tres y quatro leguas de allí áuia cantidad de’catiallos. No obílare eíleauifo trabajaua los que heefcriro de dar a entender lo contrario al Rey y á laR eyna,perfuadiendoJes no partieren aquel diapara París
como lo tenían dererminado¡aunqdefpue$ por Ja mu
lUeyy f» chedumbre de auifos que llegaua cada hora enla mif
mudrt, / 1
retir*™ <t ma conformidad, fe refoluieron de partir,como lo hi
2Í?ron;a las dos horas déla noche para París. A uiedo
ra rit.
fe determinado antes q los tres mil Efguizaros fueffen por camino real,porque los Huguenotes fe detuuieffen,y embara^afíen con ellos, y el Rey por otro
camino fe faluaííe. Partidos los tres mil Efguizaros
por vna parte,y el Rey por otraj los que auian ydo á
reconocer el camino,le dixeron,que losHiigucnotes
de razón tenia alguna embofeada por auer viftopaf*
far cauaiieria,repartida en tropas de ciento en ciento,
numero de fetecientosá ochocientos cauallos. Con
elle
guen otes
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cílc auifo el Rey íe refolúio con parecer de fu Confe
to el) no íeguir aquel camino tomando el ordinario,y
yrfe poco i poco, caminando con los feys mil Efguizaros,yfuC orte:y afsi fe embid orden para quehizieílen alto los tres mil que eran partidos,mandandó
falir los tres mil que fe auiarefuelto quedaren en la
tierra, y con ellos fue caminando el Rey en batalla,
licuándolos fobre la mano y zquierda, hada llegar i
vna monta neta, donde fe defeubrio vn efquadron
de trecientos cauallos bien formado $ y caminando
mas adelante en vna ladera fe vio otro efquadron de
cien cauallos: eñ el quaieílauael Almirante, que hi
zo acometimiento de querer cargar á los Efguizaros,boluiendo luego las efpaldaspararecebir la car^
ga.Los Efgoizaros arremetieron á buen paíío fobre*
aquellosjcauaJlos, y el R ey hizo juntamente Jo mifmo con vn arcabuzete en la mano»yendo en caifas y
en jubón con los demas de fu Corte, los quales lepi*
dieron hizieíle alto temiendo el peligro que del ade
lantar fe podría fuceder^porque eldifignio del Alm i
rante era,recibiendo la carga apartar al Rey, y los de
mas cauallos del efquadron délos Efguizaros,de fuer
te q. tornando luego á cargar con la demas caualleria>
huuieíTe tiempo deprender aj R ey, no podiendo fer
focorrido, por no auer falido de Meaulx con mas gete que la de fu Corte. Vifto efto el R e y , fe determi
nó en tomar alas efpaldas vna aldea queeftaua cer
ca del pueífo, y caminar con fu madre y hermanos
la buelta de París, recelando no juntafle el Alm iratc.
toda la cauallcria q tenia repartida por los caminos,y
cargado fobre los E fg uizaro s,l os desbaratafle^cofa q ,
hizo

3L I B R O ;
cite gente de guerra,penfando que el Rey
laauia hecho venir, para caftigarlos, feria caufade
algu n a alteración particular,en que el Rcy>ni fu ma
dre no fe dexaron pcrfuadir, afsi por los mudhos auifos que tenían, y venían cada hora de todas partesy
como por otros refpetos,refoluiendofe de ven irí
Meaulx con intención de celebrar alli fu acoftumbrada fiefta de la orden defant Miguel: alojando los Ef
guizaros dentro de la mifma tierra, afsi por tener los
mas cerca de París,como por otras coníideraciones. i
En ella coyuntura cargaron con mucha furia los auiíosdel verfe paitar cerca de donde los Reyes efteuan
cauaücria,dizcndo dos gentileshombre*, que induui
tadamétecreyeflen fus MageftadesChriftianifsimas,
que a tres y quatro leguas dé allí áuia cantidad de'ca
stalios. No obftace efte auifo trabajaua los que heefcrito de dar á entenderlo contrario al Rey y d la Reyna,perfuadiendoles no partieílenaquel diapara París
como lo tenían dererminado¡aonqdefpues porla nra
* 4 e /* Adum bre ^e *uiíos que liegauS cada hora enla miftuírJri i ^ conformidad, fe refoluieronde partir,como lo hi
Parts.
zicron,dlas dos horas déla noche para París. Auiedo
fe determinado antes q los tres mil Efguizaros fueffen por camino real,porque los Huguenotes fedetuuieífen,y embara^aíTen con ellos, y el Rey por otro
camino fe faluaile. Partidos los tres mil Efguizaros
por vna parte, y el Rey por otraj los que auian y do ¿
reconocer el caminóle dixeron,que losHugucnotes
de razón tenia alguna ero boleada por auer vifto paffar cauaííeria,repa rtida en tropas de ciento en ciento*
numero de fetecicntosi ochocientos cauallos* Con
guenotes

i

cite
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cite auifo el Rey fe refol úio con parecer de fu Confeio ch no íeguir aquel camino tomando el ordinario^
y ríe poco a poco, caminando con los feys mil Eíguizaros,y fu Corte: y afsi fe embid orden para que hizicíTen altólos tres mil que eran partidos,mandandd
falir ios tres mil quefeauiarefueltoquedaflen en la
tierra,y con ellos fue caminando el Rey en batalla,
licuándolos Cobre la mano y zquierda, hada llegar á
vna montañera, donde fe defeubrio vn efquadron
de trecientos cauallos bien formado j y caminando
mas adelante en vna ladera fe vio otro efquadron de
cien cauallos: eh el qualeftaua el Almirante, que hi
zo acometimiento de querer cargar a los Efguizaros,boluiendoluegolas efpaldaspararccebir la car
ga.Los Efguizaros arremetieron á buen pallo fobre
aquellos cauallos,y el Rey hizo juntamente lo mifmo con vn arcabuzete en la mano,y endo en calcas y
en jubón con ios demas de fu Corte, losquaies lepU
dieron hizieEe aleo temiendo el peligro que del ade
lantar fe podría fuceder-porque eldiíignio del Almi
rante era,recibiendo la carga apartar al Rey, y los de
snas cauallos del efquadron délos Efguizaros;de fuer
te q.tornando luego á cargar con la demas caualleria,
huuíeíTe tiempo deprender a) R ey, no pudiendofer
focorrido, por no auer fahdo de Meaul x con mas géte que la de fu Corte. Vifto eílo el R e y , fe determi
nó en tomar alas efpaidas vna aldea que eftaua cer
ca del puedo, y caminar con fu madre y hermanos
la buelra de Paris, recelando no juntafle el Alómate .
toda la caualleria q tenia repartida por los caminos,y
cargado (obre los Efguizaros,lo$ desbaratad^ cofa q .
hizo
*
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fifto cíRey llegando otro día en Ja tarde á Parísjy toe
Efguizaros caminaron con toda diligencia fin entre»
tenerfe, ni aun hazer ahorque venían efearamu^ando
con ellos los cauallosdei Almirante) hada llegar ¿
Burgetey, tres leguás deParis,para donde partieron
defdealÚ.
¿
Capit. 9 Entendiendo el Duque el peligro en que el Rey
Chriftianifsimoauiaedado,y era fuerza eftar algu
nos dias, por no hallarle armado, ni tener mas numeMro de gente junta, que los ley s mil Efguizaros,le eferi
tdll" d» tt*°» *luc ^vcfa lemido que el fuelle en fu focorro para
muetlutj ayudarle a cafiigarlosHuguenotes de fu Reyno,fe»
chrijtié - «adentro de veyntediasen París, con numero de
»ifimtf4 quinze mil infantes, y cinco mil cauallos, afíeguran»
r*fir$rrer
qUC haría en ello muy gran feruicio ai Rey fu fe»
ltt*u 9 ” or*^ Rcy dc Lancia y fu madre ( por los refpetos
*
que les mouieron, y 4 los de fu Confejo ) no quificron aceptar que el Duque fuelle en períbna con citas
fuerzas: negocio que i lo quefepodia difeurrir, y en*
tendere monees, fegun el edado en qué las cofas de
aquelReynofehallauan,y defpues han tenido con
la variedad defuceíTosdetaniarga, e inteftina guer*
ra, huuiera fido de grande importancia para el Rey
el aceptar' o, afsi para el aumento de la Chridiaodad,
y cóferuacion de la Religión Qatolica en aquel Reyno, comopara la quietud del. Porque los Huguenotes,aunqeftauan armados para cercar al Rey (como
Jo hizieron)dentro de París,acometiendo á fitiarler,
no pod ian edario, ni juntar fuerzas que baftaífen á po
der refiflir las del Rey, juntandofe en tan breue tiem
po el Duque có el: y con no aceptar el Rey el focorro
»
los
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los Hoguenotes tuuicron lugar en tanto q el K ty fe
armó para el campear con ellos, de rehazerfe, y ca
minar la bucJia de Lorainc,á Pomamonjon, donde
fe juntaron con la caualleria que de Alemania les vi
no: la qual les íiruio boluiendo á entrar en Francia,'
hada acórdarfelas fegundas pazes que el Rey Chiiftianifsimo hízocon ellos.
Y porque en el yr el Duque en Francia con efte
numero de gente, podría juzgar algunos feguiríe va
graninconuen¡ente,qoeeraeidexar ios Eftados de
fu Mageftad con mucho ríefgo y peligro, auiendo ve
nido á quietarlos, no hallandofe con la íéguridad que
conuenia las cofas dellos ( por lo que tengo efcrito) orden ttm
fera fuerza que diga la orden que el Duque auia de f«r ^eX4l
dexarenellos:por la qual fe entenderá, no folamen- ** e*Du%
te quedar con peligro, pero no poderle temer el re*
fultar dedo ninguno que im p o rta rá caula del auer
de quedar repartida la demás gente de guerra que fu
Magedad tenia ieoantada(que no era poca) en los
lugares y prefidios importantes: con lo qual aun?
que trataran de leu&ntarfe en aquel tiempo mucho
numero de rebeldes, no fueran parte para hazerde
ninguna fuerte efe&o de momento, pues el Duque
podía fer con ellos dentro de muy pocos dias, y
con exercito formado, teniendo las fronteras aíTeguradas para entrar en los Eftados, y en todas las
piabas y l ugares de importancia, guarnicionesj feguridad que o biigaua al Duque ¿ no perder por fu par
te aquella ocafion: en la qual fin mucha dificultad fe
pudieran ( al parecer) aquietar las cofas de aquel
Reyno, fi el Rey ChirRiantísimo lo aceptara . Ni
K
afsi
*k

áfsi mifmo dexar de hazer el Duque vn tan gran feruicio á Dio?, y &fu Mageftad en defenfade la C hrif.
tiandad, allanando juntamente por elle camino y me
d jo con mucha íéguridadlas cofas de Flandes,con el
eítarlo las de Francia; dependiendo tanto las vnas de
las otras,porfer Eftados ve2inos,y fer tan gran parte,
como fe dexa juzgar,para la quietud de vn Rey no, el
cftar con ella todos los de fus confines,y que enellos
lean obedecidos los Principes como feñores foberanosj quitando defta fuerte i los heregesel no poderfe de allí adelante ayudar los vnos á los otros, como
defpues lo hizieron. El Rey Chriftianifsimo}aunque
no aceptó que el Duque de Alúa vinicffeenfu focorrocon los quinze mil infantes, y cinco mil cauallo?;
por las razones que le mouicron i ello,eftimádo el fer
de mayor eficacia que las que he apuntado, embió á
t i ¡(ey Je pedir al Duqucalguna Caualleria de focorro,hazienFrJcU em
biá a J>c- do fus miniftros harta infancia fobre ello. El Duque
Jirfec rre le embió mil y quinientos caualios de las vandas de
J e Caua~ Fiandes,y de la Caualleria Borgofiona, que auia veni
ütriá aI do con ei, nombrado por General dellá al Conde de
Duque Je Aremberghe.
......
..
uAluátyfe
Con elyr e fa Caualleria délos Payfes en Francia}
le embiA*
y algunos cauallcros particularescon ella,deífeofos
debufear la guerra, tomaron ocafion algunos foldados al fonfacar gente de las vanderas para llenar en
Francia, mouidos de la efperanja de que los harían
Capitanesdella,luego como liegafíen en aquel Reyno. Dandofe en efto tan buena maña que tenía vn ca
uallo ligero apalabrados numero de Toldados, y en
particular de las vanderas q alojauan en Brúceles*
>

*
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prometiéndote el ter caudillo delios.Lo qual entédido por los Capitanes,prendierd elCauallo Jigero,y*
otros dos délos mas culpados,figoificandolo al Du
que,que dixo al Macftre de cipo,y Capitanes, queen
>
aquel cafo el no tenia q tratar fino remitirte ¿ellos, á
’ .
quien de razón tocaua el ter juezes,y moftrar el tenti
miento que pedia e! caftigar á los que procurauá que
fus Toldados defamparafíeo las vanderas de fu Rey,
por yr ¿ teruir fin licencia á otro Principe. El Maeftre
decampo luíian Romero, y Capitanes condenaron a
los tres Toldados ¿ arcabuzearios,ó pifiarles por las ¿9Sf KS
picas; pena que la infantería Efpañoia acoltumbra deras*
dar,quando el delito del Toldado es de calidad que
merece,que toda la nación en general Te relien«deilo. Y aTsi falieron las vanderas por la puerta de
Cobergas á la campaña, donde hecho efquadron,ar«
cabuzearon aJ Cauallo ligero pueftocn vn paio,como mas culpado,perdonado dlos otros dos Toldados
queporeiauian íidoinduzidos con engaño a dcxar
fus vanderas.Y al boluer todas las delTercio,executada la jufiicia,ei Duque embió a llamar al M acftre de
¿
campo,y Capitanes,¿ quien hizo vna habla, cuya fuftde
rancia fue, dezirlcSjQue con jufficiatáexempí arco4
mola que auiaexecutado,eñ parte conocería el mun i^caflté
do la que tenia de fortaleza* y eftarafsi mifmo acompanada de clemencia por los dos Toldados queauian
perdonadojcofa que el les agradecía, teniendo el dar*
les la vida por gracia particular, y de que el te hazia
cargo para reconocerla^ por ter acaecimiento elle q
no fe vee muchas vezes entre la nacid Efpañoia,q da v . *
* C J r.
a cntéder con el rigor del caftigo,quan zeloTa es,en 4¡
K »
ios

los falda Jo s no defamparen fus vanderas fin cao*
fa juila (que están impoiranre para la conferuacion>
de la buena milicia) no eftimé fuera de propoíito re
ferir el fuccífo. j
. - - *- *i
- }
Cap. io
Auiendoembiado el Duque efle focorro al Reyde Francia, partió i Anuers para dar principio à la.
fundación déla Ciudadela quealli feauia de hazer
fI Duque como en lugar tan grande,y plaça muy importante
‘ d d*U ^ucrtc > queriendo poner cpn efto á los della fredl^nuers no, caftigandolos por las cofas paliadas para las qué
adelante podrian fuceder. Y para efto auia embiado el Duque antes à Chapín Vitclli, y Gabrio Cerbellon , Prior de Vngria de la Orden de fan Iuany
con el ingeniero Pacbote ¿ reconocer el fitio mas
conueniente para fabricar la Ciudadela¿ que fue à :
la entrada déla puerca de Croonemberg, cerca dé
la Ribera. El Duque eftuuo allí defde que feco*»
menço à trabajar en ella, hafta dexarle en defenfa
que fue en breue tiempo, porque fe hizo de tierra*
y defpues fe ha ydo guarneciendo y aforrando de
Máiámt, muralla, ordenando fe puíieífcn dentro á la guardia
de P^rm* dos compañías de Alemanes délas del Conde Albe-*
ÎI/*/»* r*co Lodron,yfe derribafíe la muralla déla tierra,
jiuetftad 9ue fobrela plaça delCaíhllo refpondia. En ellos
péruyrfe dias que el Duque atendía à ellas v otras prouiíioen itdli* nes, embiô Madame de Parma á pedir licencia a fu
£J e **J*‘ Mageftad para yrfe en Italia ; fu Mageftad felá concoMtr** - ccc*10»cmbiando juntamente con ella poderes al Dudor délos que,para que quedaífe por Gouernador délos PayPuyfesbd fes baxos : y por elle refpeto boluio á Bruífeles i
xos,
defpedirfc de Madame,que partió á los treynta
‘
de

t
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de Deziembré del año mil y quinientos y fe lenta
y fíete, á quien el Duque acompañó al falir del
lugar.
1
-w Quedando el Duque porGouernador conía yda
deMadamedeParma,dioprincipio(comoial)en re- ^
mediarlas cofas de la Religión y culto Diuino, que j~e ^¡hci»
tuuieronel aumento que fe vio,ordenando fe hi/.ief- ron ¿bode
fc jufticia de los rebeldes y heregcs prefos, que auian
fído predicadores, ó mimftros, y rompido imágenes,
y tan ejemplar como conuenia por feraejantes deii-*
tos, fin mucha efufion de fangre.
■ Todo el tiempo en que fe hizo jufticia de los rebel
des y hereges, eftuuieron losEftados con la mifma
quietud y (ofsiego que tenian quando el Duque llegó atmh* r e en ellos,durmiédo las cofas hafta principio de Abrilj h e l i o » .
que declaradamente fedefcubrieronlos tratos y con
juraciones que los rebeldes huydos en Alemania te*
nian con algunos confederados que refídia en Jos Eftados, teniédo concertado de entrar en ellos con mano armada en fin de Abril, acometiéndolos por tres
parres, queera,por Maftricht,y fronteras del Ducado
. *
deGueldresy Frifa,y Francia, por la parte que defi»
'1
pues vino Monfíeurde G enlis, con difignio de re*
coger la Caualleria Alemana deHerreruelos queve*
niadefpedidos de Fracia por las pazes hechas. Auien
do afsimifmoembiado dineros los rebeldes de Ale
mania ¿algunos que eftauan en los Eftados,para que
fe¿retamente hizieílen gente en el Liejes, y otros
pueftos. Y para confeguirefto del entrar en los Eftar¡ r4t¿
dos porlas tres partes con mas facilidad, fu principal ¿e m4Ur
intento (el qualeftaua encomendado á Monfíeurde
K 3
Ruílcl

i

v

Ruííel que le efe&uaífe) era prender, ó matar al Dd*
que en Bruííeles, degollando Jas diez vanderas que
en el miftno lugar eítauan alojadas: y el medio qué
para hazerlo penfauan tener, era, juntar algún nu*
mero de gente én la florefta de Soigny,bofque de ca*
ca de fu Mageíbd,á medio legua pequeña de Bru£feUs, grande y de mucha efpefíura, donde pudiera
eftar eícondida mucha mas cantidad de gente fin fer
defcubierta, de Ja que para efte éfe&o fuera menéf*
ter,con auer de fer harta. Defta florefta penfauan
faíir <3e noche , teniendo ganada alguna puerta de
Bruífelesj lo qual eftimauan feries fácil cofa, y el
romper entrados en el lugar la compañía que ef*
taua haziendo guardia al Duque con dar todo el
golpe de la gente fobre ella, y defpues difcumen-r
do por ios quarteles hazer lo xnifmo de las de
mas. -i
, ■ . ^'
'*■
: ■ . >? :• j »
Cap. it
Auifado el Duque Hefte trato,y jumamente que
Guillermo de Lumay,que fe inticulaua Conde déla
Marcha, y Monfieur de Villers, tenían de parte del
Principe de Orange platicas con algunos vezinofi
de Huy, villa del Obifpado de Lteja, y con otros del
mifmo Pays, haziendo en los lugares del contorno
de toda la tierra leua de gente, afsi de à pie, como
de & cauallo, que era mueftra de otra nueua rebe*
lion,pues tomauan las armas contra fu Mageftad,
Prmft«- para no dar lugar que palïàflèn adelante. El Duque
mando à don Sancho de Londoño, que con cinco
VlJ«rUs vanderas de fu Tercio,que aiojauan en Liere,fienu Z i de do la fuya, la de Francifço de Valdes, de don Diego
Uthtregts deCarauajaÍ,hijodelfeñorde Vdlardonpardo*don
V

Amo-
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Antonio Muxica, y don Francifco de V argas,taminaííe con toda diligencia ia budra de Namur.
-Y afsi miftno ordenó al Prior don Hernando hi2Íefle íaiir i don Lope de Acuña fu teniente con la
cauaiieria de Tornay ( donde entonces eftauá alo 
jad a la mayor parte deJla) y. caminaífe al Pays de
Lieja, cubriendo con ello ia frontera por venir la
Cauaiieria Alemana de Herreruelos á alojarfe alas
de Francia ,y Liejes,con la ocafion de auerla defpedido por las pases,y dadoles orden hizieííen al
to en ellas, hafta feries fuñadas fus pagas, ¡unta«
mente, mandó el Duque faiieflen las quatro vande ras del Tercio de Don Sancho de Londoño,que
cftauan con la Cauaiieria en Tornay, y caminaffen á juntarle con tas demás que Ileuaua íu Maeftre de Campo; y hizieíTe lo mifmo la compañía de
Andrés de Mefa del mifmo Tercio, que eflaua en ■
Viluorde de guarnición • Salido Don Sancho de th*de i*
Londoño de Liere,á los dezinueue de Abril: y ca- ¿eñocami
minando entre Tilem ont, y N am ur, le llegó en n* * # e
Pervve fegundaorden del Duque, en que le man- *4 9r" en*
daua enderezar fu camino para Maftricht, villa de
los confines del Ella do de Brabante, fobre la Mofa,
adonde hallarla nueua orden de lo que huuieífe de
hazer.
• ■ *
., Tenia de nueuo auifo el Duque como M onfieur de Baru , y otros algunos rebeldes , auian
juntado numero de gente en Eílem, dos leguas de
Maftricht, hallándole ya con nueue vanderas de
Infantería enerboladas. Y por efte refpeto man
dó á Don Sancho de Lundoño, no caminaífe á
v.;
Namur:

L I B RO
Namuriy ^ Sancho de Auila, Capitan de fusguapdias, que con fu compañía de lanças, y la de caua*
Hos Albanefes de Nicolao Baftajy la de Pedro Mon*
tañes de arcabuzeros à caualio, fuefle à Maftrichr,
y que juntandofe con las cinco vanderas de Don
Sancho de Londoño, caminaíTen los dos à rom¿
per i los rebeldes, que en aquella aldea fe auian
jumadoj tomando para ello , íi les parecía necefïàrio, algunos Toldados de las quatro vanderas de Ale
Don S¿n» manes de la Coronelía dei Conde de Eberftain,que
(ho de ¿ó»
eftauan de guarnición en Maftrichr.Llegando San
Joño y S a
cho Je^4- cho de Auda, y don Sancho de Londoño enMaf*
u iU M tg a tricht con la gente que he dicho , tuuieron nueua
Jos k M *f que los enemigos aquella mifma mañana auian par
tricht, fu tido del lugar dondeeftauan, y dando tiempo aireguen a los
freTcarfe Ja Infantería, que por las largas jornadas dé
rebeldes»
atras venia algo fatigada, partieron el día (¡guíente
al amanecer en feguimienro délos enemigos$ yen
do juntamente con ellos Phelippe de Eberítain»
Conde deEberftain,con trecientos Alemanes coffeletes de fus vanderas,caminando la ribera abaxó
llegaron al alojamiento que los enemigos auian te
nido, donde entendieron como la noche antes auian
Les rehel- llegado á Ruremonda,y auer procurado entrar den
Je r inten tro con perfuafiones faifas , diziendo fer foídados
tAit tomar
de fu Mageftad,y que en fu nombre tendrían la tier
Al^uremü
J a por en. ra, que es plaça de importancia, por fer frontera
del Ducado de Gueldres para el de Cleues, y eftar
S4»'íituada entre los dos ríos de la Rura,y Mofa con
fino para poderfe fortificar con gran facilidad ma
cho mas¿porque aunqueefta murada à lo antiguo,
v
lo
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fo nhas della tiene grandes terraplenos. N o creyendo»
les los de dentroni queriéndolos recebir en la tierra^
intentaron deentrarpor fuerja, y para efto pulieron
fuego endos puertas.: cofa que fe puede creer que rub i** "M uieradgun cfc&o, porque entre d io s nufm osauiajd¿es t” c*m
ganos vezinos dei ímfmodugar, y-deutra otros deíq
parcialidad: y aunqueeftaua en í a cierravna campa* ¿ ¿
ñia de Alemanes baxosdel Conde deMegade guar- >■* v-■mv\
*: t *
nación,no fuera parte paraimpedirfelo > por fer poca
■ 'v
I
qUantidad de gente paira guardar ni fujetar tierra, tan
o' *
grande, como aquellalo es, fi los de dentro fealtecatratK Entendiendo pues losenetnigos que l a que inten
táuan no tendria efetto ,def«fperando de laemprefla
por la yenida de nueífra gente,fe partieron de aíii,baI
hiendo mucho daño eóvna ygleíia >del arrabal deja,
mifma iierra, derribando todas las imagenesdella y
d 3d oles móchas¿uchiiJadas,y pillóle tazo sen los ro ii
tros (abominable calfombre deJosqueprofefíanefhs
torpes y perucríasfe&as) rompiendo juntamente ál u s
partir vna puente de mader&quceftauafobrelaRu.- ¿es ripea
ra, para cíloruara nucftra gente el ppder yr en fu fe*
guimiento.Lá qual llegó a Ruremunda vnahoradef- ***•
pues de medio dia, con auer caminado aquel dia feys
leguas Tudefcas-grandes* que ay dcfde Maftricht h af
ta allí', en poco mas tiempo de nueúe horas.Entrando
en la tierra donde fe mando alojar la gente, don San
cho de Lódoño,y Sancholde Auila, embiaró vn folda
do Alemán de la compañía queeftaúa, allí de guarni
ción, á tomar lengua del camino que los rebeldes ha¿
2»an,yfinefperarqué tornaíTe(por rcfpeto deíabréue
dad con que conueniafcr con ellos, fegun el Duque
•
L
ioauia
\ í

J*
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loaoia ordeñado, no dandolés tugara que fe pudiefV
fcnaJargarmucho. Doshorasdefpucsdemedia ha
che,día de San Marcos partieron de Ruremunda co*
Ja gente,íiguiendo el camino que los enemigos auian
*•^>*5\' 1, \. tiechoal par tirfe dealli; Defpucs deaüer caminada
poco mas devna legua fe encontrocbnei foldado que
»i**.¿
fue a reconocer, viniendo y de buelta¿el qualdixo*q[
*i i
mtu*
los enemigosauian'alojádo aquella noche enVvallen
querer en- fcurchjdos leguas de Ruremunda, y vna de Erkelens,
erarlos he ^ rra d e l mifmo Ducadode<jiiieídics,dcdonde au»í
jrf/?«?,ír •partido aquella mifena mañana.. Sancho de A ilila fe
adelato co laCaualleria,y caminado vn rato tuuo nuc
no auifo cómo los enemigos fe auian defcubiert© de
los corredores íobre Erkelens, y por no auer podido
entraren Ruremunda ni apoderarte dellá, que era Tu
principal inteñto,yuan condiftgnioderoeterfeen Err
KeJcn$,que es tierra de fu Mageítad: y í¡ bien quahdo
comentaron a combatir a Rurcmunda,les Uegoáuifo
de la venida de ñueítra gente j cftaoan por entonces
fin fofpechá dcllo, y con alguna manera de feguridad*
por auer roto el puente que eftaua íobre la Ruia. C re' yendo j ornamente que la principal ocaiion de la falida délos nueílrosauia íidopor íocorrer 'aquella tierra,como cofa tan importante,pareciendoles qucccnfiguicndo eíle efefto no fe paíTaria dealli en fu fegui
miemojprincipalmeme auiendofe ellos retirado enel
Ducado deCleuesiporq fibicEikclcses de fu M agef
tad por fet Ducado dcGucldres, efta clauada , como
*
cr. Fracesjefta tierra détródelDucado deCleucs.
.
Dado auifo a dÓ Sancho de Lédoño,como Jos ene
migos fe auia defeubierto,para que hizieíTc caminar la
*
1
Infante-
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Infantería,aprefTuró Sachode AuilaélpaíToea fii fe- Sdncf¡c
guimiéto^ haáiédo mucha diligécia coniaCaualleria,
diada defcubrilios en vnllano hecho efquadrOjtenien ¡4 c*tulle
d o a lasofpaldas mbehos jardines q foafuertes paralo ri* las relancería,por edar todos cercados de feptos altos,y cjS beUesye»
algunos arboles, y a fu manó yzqucerda los mHtnos
jardines, y vn boíques fobrefo (baño derecha sdefrentie W«--* x.\
tenia vn camino muy. b5dd,pof donde Jéslpodia acó -A *t ,. a
¡í V'■ *
meternueftraCaualieriayCl qualfe podía mal paííar.Ef
te (Icio v auian« elegido/ entre Erkelensy Daletn'Vi, y\ ?
ila del Ducado de Gleues, donde creyan poderfe reti
rá r,auiendo encaminado fu bagaje á la ViUa* Sancho
dd Amia llegó con la Qaualieria. nólexos de donde
eílaua la que los rebeldes tenían, .y fe acercaron a los
nueftros numero de quinze cauailos.de los Tuyos, que
falieron a reconocer,con intento de diuectir nueftra
Caualleria con ellos caualloi, recibiendo la carga pa
ra entretanto dar lugar a que fu Infantería con tnajjt
comodidad fe retixafle a Dalem >adonde, enderezaua fu bagaje; y que elle fuelle fudiíignio fe conociq
por lapriefla con que caminaron dcfpues que fuerofr
defeubiertos enErkeJcnsla primera vez de ios corredores, cofa que no pudieron executar fin perderlos
mas de fus cauailós,y baenapacte de fu Iufanteria.Pdr
que SanchbdeAuila auiendo dado lacarga a aquellos' Av;
‘i
cauallós,embio a reconocer (i auia pallo por el cami
no hondo que tenia fii efquadron (óbrelamano dere
’
cha>yhallándole para quatro o feyscauallos defrente
cerca de vna cafería y palio co parte de laCaualleria al ******
llano dddeloseneinigos eftauáhechoscfquadr&,ac5
piñadolcelCddedcEbcrílainylosCapitancsdoAldfo r<biUes.
v /
La
de Bar*
%

-de Bargas, y Nicolao Baila , en cuya copipamacerif»
’ . por frente con los rebeldes ¿ rompiendo muchos dclíos, que fue Ja pane por dondealcanpóa inueftir Ja
,
. Caualleria,y afsi fe huyeron uoucJiosentíi bofquc que
tenían cerca, toniandóles dos vamderas, y cafi todos
. los cauallos.' La refta de fu gente que quedo entera,y
i»s TfbtUicn* mil y trecientos Infames,con líete van deras, np
iitsfe ¿4- auiendo íidórotas de Ja Gauallcria de Sancho de Atu
xenfuntet Japor fe r tan poca,cafninahQD en orden con la mayor
r"¿w*dr Patle^c^u bagaje,lomando vncan¿inoefttecho,cnr
'xtáltM trc i ° s jardines cercados defeptos, hafta arrimarle k
•Dalem,donde Jé fortificaron en Vurcbelliri,y fofiode
Ja propia tierra, haziendoreparos y befiiolfres con fik
tnlimos carros i la entrada de los caminos.; ; t i r.utJip
• Sancho dcAuila no pudiédofeapfoucchardellospor
los jardines y diípofici ó delfitio,con la CaualJeria los
tuno cercado5,dando de nueuo auifo a don Sancho de
Londoño» para que caminafie Ja Infantería: el qoal )le
go a las quatf o de Ja tarde con élla^iuiendi^caminado
con paíío imiy apreíTurado,la mayor parre de la ¿orna
da:y reconocido el fitiodonde los enemigos feauian
reparado, ordenó que los Alemanes eftuuiefien he?
orden de chos efquadron de la otra parte de la tierra,i la entra
Jn siih * da de vn camioo par a impedirles Ja huy da. Dando afdt Ltndt- j¡ m,fmo orden a fus cinco vanderas de Eípañoles q
nm*ttr*ci aíremetiefien al fuerte yrebellin que los rebeldes oca
rebellín. pauanjlo qual executaron con esfuerzo y refolucion,*
li bie n no eran feys cientos Infantes los que acometió
ron, y el enemigo numero de mil y trecientos y en fu
ifjtd Jetes fuerte.Peleofe algo mas de media hora,muy porfiada
enemigos, mente hafta que fe les ganó el rebellín, dódeno fe per
" '' ••
^
dono
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idori6 la vida a ninguno de los que en el cftauan, fino
fue a pocos que ayudados de algunas efcalas, y otras
fe huyeron dentro déla villa: delosqualesdefpuesfe
hizieron algunos priíloneros, y entre ellos aM6fieur
de Vitíers, elqualdio auifos muy particulares de Ja
orden que penfauan tenerlos rebeldes en el entraren
losEftados,nombrandolosCoroneles, y Capitanes
de la Caualleriá Alemana,que eftauan prometidos de
leuantarla. Ganaronfecn efta jornada fíete vanderas
en el fuerte y rebellín,fin Jas dos que antes ganó San* .
cho de Auila con la Caualleria.Perdiofe todo el baga
je qu ex rayan, y en el fe hallaron algunos carros con
quátidadde coííeletes,picas,arcabuces,yotras armas,
de que fe entendió feríu difignio entrarfe en Rute1
monda,yapoderarfedella,donde Jos rebeldes quealli
acudieren fea rmaífcnjv tener juta mete feguro aquel
palio para el poder entrar en los Eftados quando vinieíTen los de mas de Alemania, con el teneraquella
Frontera ganada.Murieron en efta rota de los enemi
gos,pocos menos de dos mil hombres,y de los nueftros numero de vcynre toldado?, Tiendo heridos cin- * ebeUet
quenta,y entre ellos el Capitán don Frarocifco de Vaf mu<rt*f.
gas.Importó mucho para ganar efta Vitoria la breue-"
dad conque el Duque mandó fuellen Sancho de Aui- I#7Wf
Ja,y don Sancho de Londoño, a deshazer eftos rebel-'
des,porquequandono fe hiziera con prefteza en po- la
eos dias fe engroflarán y crecieran de gente, de fuerte
que fuera meneíler mucho numero delia para romperlos.Sibien no fe huuiera apoderado de alguna dé
las dos tierras,porq eítódó en qualquiera dellas,prin
cipalmente en Ruscm'unda, fe alargara el negocio de
L $
inane-

manera que viniera á fer de gran mometóel poderle
hazer en muchos dias: y afsife les rompieron fusdi^
figniosconefta Vitoria, y fe Ies cortó con tan boe*
principio el hilo de fu nueua rebelión, fienda^afa tan
importante quantofevera poilasde mas que defp'uOs
fucedieron.
* -• ‘ - o
Acabada de ganar efta Vitoria noauiendo £ucedi
Cap.xj
do defor den ningún a en el entrar enDaletn,yfacarlos
prifionerosque fehizieron,ni en otra ninguna parte
de aquel Hilado del Duque de C leues,fe boluio aquel
Eagcntefe
mifmo día toda nueftra gente,aísiCauallcria^omo la
retira \it*
ri«fa ahs fanteria a alojaren tierras de fu Mageftad viniendo a
Efiados de EíKclens.DeftaVilla partioSancho de Anda oteo día
f * Magef- con la Caualleriala bueita de fus alojamientos,trayeii
tad.
do losprifióneros de importancia aBrufleles, donde
defpues de algunos dias fe hizo juílicia delLosty elC<£
de de Gberftain cpn ios trecientos Alemanes partió
paraMaftrichr.A don Sancho de Londoño le pareció
boluerfe con fus cinco vanderas a Ruremunda,por no
auer dentro la guarnición que para la guardia de la
tierra conuenia, fegunlos rumores, que entonces fe
veian en los Eftados. Mouicódoie afsi mifmo para
efto lo que los rebeldesauianincentadó^.y lo bien
queles eft uniera hazerfe Señores de.áquetlugas, que
es fuerte, y con muy poca, ge me podía ferio mucha
Situación mas,por la abundancia de vituallas que tiene,y tan im
de ¡{imtnut
portante para la entrada del Ducado de Gueldres*
da•
cftando en medio de los dos ríos, por donde fe na-»
uega faliendo al Condado de Holanda y Zétlaóda;
El mifmo día que partió deEr&sJqns donjSancho^fue
4 alojar a Ruremundajiraycndodantíiayoi parte do

:
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lósjprifioneros que fehizieron en Ja rota,entré los'qóa
les atiiá algunos naturales del mífmo lugar, queman- nntsafar
dó ahorcar otro día.
cad»s»
r.¡ ,En Ruremunda eítuuoalojado algunos dias den
>
Sancho con fas cinco vanderas, y por liaJJarfe apel
lada la tierna, le fue forjo lo pallar fe con orden del
Duque a V e n ló , y Graue , mandando fe clojafíen ,
las.otras cinco vanderas de fu Tercio en los cafa-..
res del comorno.Las qualcs por auer falido de Tora a y ,y Viluorde,no pudieron llegar a tiempo déla }
Jr
rota , y dentro de pocos dias fe ordenó a don San»*
cho de Londoño fuelle a al ojar en Maílricht con to
das las diez vanderas . Teniendo el Duque nueua
S4tJ *
del b u en fu c e flo de e lla V ito ria ,le au ian llegado au i- i' Unt
e
c
.
'
. b,
n« entrato
tos como ¡le auian. juntado numero de ocnocienT(r(u
tos o mil hombres¿ en el Cadillo de Boxem er, y deguarníDucado de Gueldres: por lo qual ordenó al Con- túnen m*
de de Mega como cofa de fu gooienio,panieífe ótfti'*** \
Aerlinc donde reíidia,y que con las vaderas defu C oronelia>que cftauan alojados en los lugaresde aquel ilungttt
Ducado,fueííea desha2erlos • Afsimifmoembio alCa "den* ni
pitan .Andrés de Salazar, Caílellano de Palerroo, C* ^ ‘ rt^
para quefehallafle con el Conde, mandando a don ^/Xntsrc
Gonjalo de Bracamente , que con ocho vanderas brides<¡"'e
de fu Tercio, que entonces eílauan alojados en Bol- feh*lUnñ
duque, y las otras dos que le falrauan que auian la - en
lido de Oovdenarden dondeeítauande guarnición,
^
partieífe, fguiendo la orden que le tmbiaria el uif¡entjb4
Conde de Mega , para juntarfe con el., Y el Prior raeüe,
ordenó a Don Celar de Aualos , heimano del
Marques de Pefcara y Capitán de caballos, partidle

fJ
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D$n Ctf. ifeBruflèles la buelta deMaftricht y tierra d i Lieja,d£
Urie Hi- de caminauatodalaCaualleria,por refpeto delosHcr
ualer y* reruelos que eftauan alii alojados(como he efcritoj'y
10 fresco- ■qUe con dos compañías de caualios que le entregaría
f ¿»¡as Je ¿ ofí
<je Acuña fu. teniente^ ue fueron la de dod
a funtarft Ruy López de Aualos de Albaneíes j y la del Conde
f/c¿- CurcioMartinengo de Italianos,y la/uyade Efpañói
de ¿eMe. les,camina(Te aGraue do ndeentenderia.en que parte
g*>
eftauaelCondedeMegay fejuntáíTe coneh
Cap.x 4* - partido el Conde de Mega al Cadillo deBbxemer
mn con cm|>¡0 ordenadon Gonzalo de Bracamonte para fa*
"m htef* JirdeBolduque, y caminando tuüo nueua cómo los
le con f* enemigos fe auian retirado de aquella parte donde ef*
Tercio de tauan, y auerfe entrado en Graue, Villa defuMagef*
loUnqnc. ta(j ? aunque la tenia en empeño el Principe-de Oran*ge; viniendo en barcas cubiertas, que fon las que mas
' "^ 1 ordinario nauegan poraquel rio, y porlosde mas dé
des toman ios Eftados. Délas qualesfalleron algunos rebeldes
acraue . por la mañana, y ganaronlapuerradeia Villa queef»
'
Y taala ribera donde hazianguardia lo$rmfmos vezi*
nos,entreteniendofehaftadefembarcarfe los de masj
que ferian numero dé fetecientos a ochocientos hora
^tuiíos ñ ^rcs>Laziendofcdcrpues Teñoresd-ela Villa,ydedos
tuuo tico Cadillos que en ella ay,mayor el vnoqueelotro,coñ
dede Mega alguna artillería: A caufa de que eíla Villa folia fer fro
y ordé cjne tera al Ducado de Gueldres,y de CJeue$,yefta funda^altée Bra f°breel mifino rio déla Mofa, de donde facihnenfLmlnu. x* ^ P uetlcitnPCílir el Paí^° della; cofa que podría da*

ñarmuchoala contratación y paífo de los otros Eftá

dos» Conefte auifoboluioel Conde de Mega con Ja
gente que lleuaua,para filiar eílos rebeldes, auifandó
adon
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a don Gómalo de Bracam&te,que por orden fuya para
yral Caftillo de Boxem er' auia fslido aquel mifmo
diá dé Bolduque> dñde auiarventrado qiiatro vaderas
de Alemanes} de la Coronelía del Cdde Alberíco de
Lodronjboluieífe a pallarlos mifmos ríos q auia pafi>
fado,que era la Mofa» y el Otro la Vval,vno de losbra
fos en q fe diuide clRhin:ycaminafleaporierfe (obre
Graue por la parce de Brabante^ donde eftá fituada la
v illa : q el c6 la gente qué lleuaua fe podría de la parte
contraria, y dealfi por ladifpo(ici$ del fiero auriamas
aparejo para poder bat¡r,y venir con mayor comodidady prefteza la artillería de Aerhn¿,yNitneguen.La
fiueua deauerfe entrado Jos rebeldes en aquel lugar,
que era donde fe auia dadoordé a donCefarde Aua*
los vinieffi? a tomar lenguadel Co$de de M¿ga,y paflar la Mola para yrfe a juntar con cljéntendio antes ij
llegaífea laaldeadeHos,dondeíeauia deaJojar,qes
/r
a dos' leguas del mifmoGraue s y dcfdt allí embiandd
* atufar al G onde de Mega de fu venida,y la orden que JedtMeg*
para juntar fe con el traía, le eferiuio,que otro dia feria [•&cuidé,
con elyprocurando pallar con la mayór comodidad c¡
pudieífcel rio. Para lo qual embio aquella noche a re
conocer vn puelVo deba rea s, vna legua roas abaxo de
Graue,pordódeotro dia de mañana fue a paffarjy ha115do fe los mas cauallos'de la otra parte del riO}lé lié*
go auifo del Conde de Mega, drziendole auer eferito
a don Gogalo de Bracaméce vinieífecon las vanderas
de fu Tercio por la parte de Brabante a fiuar aquella
villa, y a juntarfe con el $ pues por no auer ribera de
aquel lado, feria de mayor feruicio laCaualleria.Don
QcíarTboluio apaífar el rio,y caminando

es-
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calo de Bracamonte, poco antes que llega fie i ! pr<>2
pió Jugar dddela noche antes auia alojado, tuuieron
nueua como los rebeldes,entcdiendolavenidadelCé
de y Ja dert)as gente fe auianhuydd aquella noche, fa
Jiendofe de la tierra diuididos en muchas tropas,entrandofeenel Ducado de Cleues,pór ferlos confines
del,poco mas de vna legua Coneítá nueua don Ge**
far caminó labuclta de Graue, licuando configo cin
cuenta celada s(pore{far la de mas Cauallcria fatiga
da de las grandes jornadas de a tras) a afiegurar la vtr
lla,acaufa deno poder llegar la infantería aquella no
che que auia caminado cerca de quatrb leguas,y tenia
tres que andar halla Graue,que no fon pequeñas- Dan
do afsimjfmoorden que la de mas Caualleria vinieíTe
al amanecer al propio lugar,como lohizojaduirtiendo al Conde de Mega deílo: el qual porhallarfemas
cerca de ios enemigps,yuaeníegu<miéto fúyola buel
ta de Cleues:y no hallando rafiro dellos,poryr deshe
chosy diuididos en mucha$parte$,ícboliijoaAerhn<b
donde auifo alDuquedelo fucedido, que embio or
den a don Gonzalo de Bracamonte,metieíTe vna coni
pañia delasde fu Tercio en Graue, y lasdemasalojaf
fe en los lugares del contorno de la mifma villa, y, ri*
bera de la M ofa: y el Prior embio orden a don Cefar
para alojar en Bolduque las tres compañías de caua¿
líos que auia lleuado.'
■/
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N L A S a z o n queJosdos Cap. t.
l¿ v C C 2 d J r ^
mil rebeldes fe auiao roto ¡
en OalS,y los de masapo- ^ ^
dcrado dcGraue, y Caftir ¿udeniee
lio de Boxcmcr-el Conde Néj]**e*t
Ludouico NaíFau,herma- tUc*Fr¿- (
no del Principe de Oran- -[*“ Vtx¡*s '
ftWVc
ge>auia j atado quantidad c* !eu e *s
dcfeys mil Infantes,yalgu v\i\¿ nt»
* ‘1
nos caualioSi c6 los qualcs
enerando por la Prouinciade Frifa procuraua peupar
algunos lugares que fortificaua, alterando todoslos
de aquel Pay$connueuos tumultos,y rebeüones.SUi
do el Duijuc auifado dello,y fortificar a Vvcdde Cafn
tillo delConde de Aréfierghe,que el la entrada y pafi
fo para venir por tierra de ia Frifa Oriental (d6de efta
elle Cadillo) a la Señoría de Groeninguen Frifa Ocidental: y que jumamente fortificaua vna aldea llama
)i
■ T
da Delfzyl y puerto en aquel canal queda mar, haze
i
poco defpues de auer entrado el rio Amafis en ella* ■V
t«flV<%
UL
que vulgarmente fe llama Etnbs, y auerfe apodera
do de Dam, media legita de. Delfzyl, y dos de Groe-, ^ *>*]»*
maguen,lugares de.fu M ageftadordeno al C o n 1*
de de Aremberghe, que auia buelto de Francia con
los mil y quinientos cauallos que por orden del Du- gfje ¿4ni*
que auia lleuadode .focorfo ai Rey C h r if t ia n if s ittclt* de
mojfueífc como Gouernadp^dcla Prouincia, con las Fr*ci*'**'
cinco vanderas de fu Coronelía adcshazer.aqpjrílos74^ " ^
¡ :r
’
M *
rebeldes
t x
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rcbcldes.Dando orden juntamente.a^dQnGonjalo_de
B r acaroonte, que conlasdiez-vanderasóéfu Tercio
de Cerdeña, que tenia alojados (donde dixe)caminaf
rfeparaGrocninguca^uótarfc có el-Conde de Arem?
berghery rezelando que cada día crecería mas el nu-1
• mero de aquellos rebeldes,por los muchos que auia
en laPróuinciá de fu opinión $ ordenoafsi mifmo el
si D^ue Duque al Conde de Mega, que conquatro compa•rltn* di ñias de fu Coronelía,y las tres de cauallos ligeros que
Onde *de c ft¡ui5 alojados enBoldüque,partieíTe aGroeningue,
*5 * hállaríe con
Condtf de Aremberghe al romper
eldeberé aquellos enemigosjaíTegurando cfi eftopoderlosdcf
btr^he.
hazercon mas fegur*dad}fi bien fe huuieíTcn aumen
tado y reforjado mucho.
Llegado el Condcde Aremberghe en Frifajtomsj-*
do las cinco vanderasde Alemanes baxosdefu C o - r
ronelia, fe juntó con las diez de Efpañoles del Tercio >
de don Conjalo de Bracamonte, las quales fe auiaiT
embarcado en Amíleiredam, para poder hazer con^
Mftdrdmu' mas breuedaddcamino,y con feys piecas de artille-'
fd en Us ría de campaña .Caminó junta toda ella gente la buel
’( " d i *
e
* ,
J

s,

ta ^ am * ^oní*e ten*a au*^° 9UC^0S rebeldes fe ha-1
llauan.Defcubiertos los enemigos mandó fe trauaP
feefearamuja con parte de Ja arcabuzeriaEfpañoJa,'
no muy iexos dej propio lugar en que los rebeldes
alojauanj y efearamujando nueflragente,loshizieron
retirar halla encerrarlos dentro del propio lugar,hi
riendo algunos dellos. Viendo el fuceÜodeila eícara
muja el Conde Ludouicó, y que la difpoíicion de la
tierranodaua lugar para eílar feguro en ella, ni po
derla fortificar en mucho tiempo,por fer tierra abier*
< * * >L 1

$ h ¡.

** *
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ta,a caula de aiier fido defmantelada, y u rif^ d i Jai >
murallas el año de mil y quinientos y treyma y feys, £y£**f*
por Iorge Schencq,Barón dcTautemburg, cauallero UdtcUñt
deiTuíon, y General del Emperador Carlos Qúin- de mil y
tó en Ja guerra que hizo aquel año contra el Duque finientes
deGueldres; determinó otro dia figuicntedexarel-J/,’r->l,^<Jr)
puedo, viniendofea alojar tres leguas del, cerca de *tJS'
vna Abadía llamadaHeyligherlee, que enEfpañol,,
K<
quiere dezir lugar alto y lamo, por tener alguna ma- £/ c\ndt
ñera de eminencia a los de mas. Y edo a caula que Ludmic• \
para poder habitarle la Abadía, ó monader id que es dtfdU¡4* ^
de monjas déla orden de San Augudin^ llamadas»
P/emondratenfes, fue neceífario que los fundado«*
res del hizieflen a mano el litio mas alto y entinen« >
te , que todo Jo de mas de ¡acampana, por Jas mu
chas lagunas y pantanos de que cda ilena aquella tier
ra , viniendofea cubrirelinuierno toda de agua. Y af-;
(i el litio del mona derio,y el bofque q tiene el mifmo
nñbre,y no eda lexos del, es mucho mas alto y fuperior q ue otro ninguno del contorno, Uamandofe con
razón Heyligherlee,donde fe alojaron lostebeldes,
haziendo el camino que lesera masbreue parafalir
de los Edados.
El Conde de Aremberehe
.
O defleando
•’ * 4
que no fe le alargaiTen, y combatir con ellos como .
^
contra rebeldes de fu Magtdad, y que en fu propio
¿
gouierno fe le auian entrado , alterando las Villas
del, y hechole gran daño cu (us lugares, y Cadillo
de Vvedde, camino en fu feguimiento , haziendo el
camino que ellos, felicitando que la Infantería, a fsi
Alemana corooEfpañola, alargaífe el palio,que no
yua menos dcdeofa que el Conde de verfe con los
M j
cnemi-

cnctnigoj) ceuada con el buco fuccíTo de la efearamu«
cadel día de atras, haziendolos huyr tan flacamen n
te, y encerradolos dentro de Daro$ aunque fciuy can- ^
fada de la larga jornada que el día de antes y aquel hi^
zieroncon parto harto apresurado.
Efte día que el Conde de Aremberghe caminaua
Cap. 1.
tan apresuradamente en feguimiento délos enemi*
^Auiftdil gos, que era a los veyntitres de M ayo , le auia auí-,
Ctndt de fado ei Conde de Mega de fu venida porlamañana, »
Jlitg4*l de diziendole, que aquella mifma noche feria con el. ■;
tyirembtrMas el Conde de Aremberghe, pareciendole por la ;
¿t.
efcaramu^adeldia de antes, que los rebeldes yuan >
huyendo, y que no feria menefter mas quantidad l
de gente de la que el ileuaua, ni aguardar al Conde t
de Mega para romperlos,íinofe fortiíkauan en algü r
puerto j por no darles tiempo para elhazerlo,niaiar- >
garfe , faliendofe de los Ertados, caminó íjguiendolosíin parar con la mííma diligencia harta defeubrirlos, cerca de la Abadia Heyljgherlee, hechos
efquadronesenerta difp o lición de fitío. A fus Efpaidas tenian v a gran bofque, y por frente muchos ato-:
lladeros, por feria campaña llena de hoyos, con lo
les rebel
dazales^ pantanos. Sobre la mano yzquierda vnaiodes en bátéU,t>yen ma:ycnel llano que auia entre el bofque y la loma y
fuefirif* los atolladcros,eftauan hechos dosefquadrones guar
necidos de fu arcabuzeriá, el vno mayor que el otro,
porferdequarentay vno,óquarenta y tres por frente:y el otro que eftaua mas cubierto con la loma de la
mano yzquierda, de treyuta ó treynta y vno}que ve
nían en quadro a fer numero dedos mil y feys cíen
los, ó dos mil y ochocientos hombres, poco mas, ó
:
,
menos
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menos, fin la guarnición de los cortados: pero la na*-*
cion Alemana tiene de cortumbre de dar a los efqua- Coa
d roñes mucho mas fondo que quadro,y por efta cau- j (y n^
falos dos ferian mas quantidad de gente. SuCaualJería ertaua fobreia mano derecha de fus efquadrones, en f*rm*r
reniendolafrentealcamino por donde nueftra gente
venia. Encima de aquella Joma tenían vna manga fue! ntí%
ta de arcabuzeros muy grande:y al fin délos pamanos,a tiro de arcabuz, era el camino derecho que pafíauaala mifma Abadía, que era por donde caminaua nuertra gente ¿ ertando arrimado al mifino cami'
no vn bofque, que no llegaua mas de harta la punta
de aquella lem a. Llcgadoaeíte bofque el Conde,
de Aremberghe, y defeubriendo los enemigos en la manera referida, mandó traer laartilieria que Ileuaua, que eran piezas de campaña: y que con la arcabazeria Eípañoia que venia de Vanguardia>feefcaramu
$affe con aquella manga fuella de fus arcabuceros»
corno fe hizo; y no pudiendo jugar en el eíquadron
de los rebeldes la artillería defde el bofque, por reípeto de aquella loma, laqual encubría parte deIIos,
principalmente del pequeño efquadron, la defabrigaron demaüadamente del bofque,alargándola mu
cho del,de donde tiraron a los enemigos, y dando a la
primera ruciada algunasvalas en fus efquadrones,etn • * - *'
pecaron a remouerfepaloteado en ellos las picas. Lo
qual virto por algunos toldados nuertros,yreiirarfe a
buen parto fu manga de arcabuzeros de la loma por
la carga que los nueftros en el mifmo tiempo les dauan,fin tener hecho efquadró ni orden alguna,arreme
ticron numero de docientas picas a la defyJada,por
.. >
frente

11

1.1*1>¡i'W
1

frente a fus eíquadrones, antes de tener reconocidos
los pan taños,y atolla deros.Porque en aquella Pro*
tiincia, y en otras délos Payfes baxos,esvfo que
mar por falta de leña, vna tierra llamada Turba , y
YurbátjUt en los hoyos donde la facan ,defpues con la mucha
feauem dj humidad de la tierra ( que es grande, por refpeto
Ato ¡la de de fer b a x a ,y muy ordinario el llouer) fe vienen a
ros atte fe
(>AXen en hazer lodazales,y atolladeros j aunque i la vida no
los hoyos lo parecen, ni los tienen por peligrólos, lino es los
donde Ufé naturales de la tierra, 6 los que los han efperímen*
e/tn.
tado: Yel pantano que los enemigos auian tomado
por frente ( como bien platicos della ) era delta fuer«
re . Iuzgaron muchos que el Conde de Aremberghe, Temido de dezir algunos Toldados Efpa ño les,
que no quería romper aquellos rebeldes, pues auien«
dolos dexado alargar y halladolos de nueuo en.ef*
quadrones, no los combatía refoluiamentejfue cau
la del permitirles cerrar; cofa que Tepuede mal creer
de quien auiagouernado tantas vezesgentedeguer«
Las conli ra como el,condefcenderendarla batalla, por Teme*
dera dones
jantes palabras que tan libremente dizen los Toldados
Alte te dría
el Code de de Tus Generales,fi la razón de la guerra no las confil
xA'embtr maua:principalmente conociendo el litio tan auentaghe parano jado y atolladeros eTcritos,de que el no feria ignoran
(ombatir. te:lo qual hazeefltimar Tegu razó, qel adelatar iáar
tillería del bofque, haziédo algñ cuerpo de la géte de
la V 5guardia,fue mas por obligar a los enemigos pre
dándoles con laefcaramufaa nofaiirfedelos Eftados
efperado en aquel litio la jornada, que no por darfela
entóces el Códe,pues conocería no poderlos cobatir
fuera délos Payfes, fin muchas conlideraciones qten' -i
dría
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dría en fu pecho,aguardando con efto el focorro que
traya el Conde de Mega $ con el qual venia i crecer
de fuerzas,y poderlos combacir entonces ( íi le eftuuieíle bien)en aquel (icio mas i fu faluo$y íi faiian del
Pays,feguirlos con mas reputación y fuerzas; refolucion que cendria guardada para íi folo el C onde,íiguiendo enelio la coftumbre délos fagazes y efperimentados Generales, los quales íi bien tengan mu
chas vezes refuelto cófigo mifmo algunas cofas que
no comunican d nadie,dan (por obligar a ello la pro*
fefsion de la guerra) extcriormente mueftras de lo
contrarío. Pero los Toldados Efpañoles viendo las
aparencias del efcaramufar, y mejorar la artillería^
no tendríaneftas confideraciones, imaginadofe que-,
r er dar el Conde la batalla: y afsí ciegos con el deífeo £tjErPi1¿.
della acometiero co poco recato por los atolladeros, ¡a pe¡e4m
donde metidos losdoaienros co íTeletes, atafeando- incifiJcrd
fe con los muchos iodos , no pudiendo aprouecharfe m ente.
de las armas, ni tener fuerzas para ofender con ellas,
fuera de la deforden con que y ua,fueron en muy bre*
ue tiempo rotos y muertos todos los que en aquel lu
gar entrare de las picas del mayor efquadrd del ene
migo ayudado de fu arcabuzeria* q no perdió la oca*
fion,viéndola confufiony defotdencon q los nuef**
tros arremetieron, teniendo los enemigos puerto tan
fuerte y auentajado qual el que auian elegido, por fer
fuperior al que los nuertros auiá ocupado, yen aque
lla parte podrían ocupar para combatir fin atollar fe.
Y que aquel litio fea tan auentajado y fuperior á los
demas del contorno, fe entenderá claramente por el
fuceííode otra rota que el año de mil y quinientos y
4*
N
treyn-

L I B R O
rturld | treynta y feys ganó en efta mifma parte lorge
f e alcdfo Schenck, ocupándole contra el Duque de Gueidres
en la mifma ¡>Ufd en la guerra que he dicho, que hazia íiendo Gene
eeatrael ral de Carlos Quinto. Teniendo íitiado á Dam j le
2>uijuf de auifaron dos mugeres del mefmo lugar, como los
CatUres , de dentro aguardauan focorro que el Duque de
el ano de
Gueidres les embiaua, por quien eftaua la tierra:
i n 6*
f*r Urge ccnel qual venia también gente del Rey de DeneScbcntK. • mark, diziendole que llegaria dentro de dos dias:
y que el camino que auia de hazer,era por el caíStratagetillo de Vvedde, y cfta Abadia de Heyligherlee.Iormade gae
ge Schenck, teniendo conocido aquel paíTo por íér
rra.
platico de la tierra,la mefma noche del auifo,proueyó fe hizieíícn muchos,y grandes fuegos cntodos Jos quarteles,y dexando en ellos las tiendas ar
madas, porque los de la villa no reconocieren leuantarfe el litio, ni entendieren fu difignio, que fue
partirfe al momento con toda fu gente: con la qual
caminó ¿ haziendogran diligencia por vn camino,
que es como manera de atajo,defde Dam á ella Aba
día, que ay tres leguas grandes á proporción délas
demas deftaProuincia,pufo fu gente en el mifmofitio, que los rebeldes la tenían, auiendo hecho tam
bién el mifmo camino. Ocupado el puefto, efperó el
focorro, que como llegó el mefmo dia, auiendo de
Confulera
ció delate ferie fuerza para pallar, pelear có lorge Schenck que
tor, [obre tenia lugar tan fuperior, lo hizo,con poderlo bien efel cobatir cufar, auiendo de fer con tanto riefgo fuyo, pues
del f«c*rvenía á focorrer á Dam,' y ya lo auia efe&uado con el
3'ueríidoocalion dequefeleuantaíTe lorge Schenck
ticl litio por combatir en aquel paflo: y quarido Io r-
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ge Schéck dexara el puerto para acometer el focorro
fuera con mucha deíáuentaja fuya* pero con la que le
dieron fus enemigos viniendo a bufcarle enjugar ta
fuertej los rompio, boluiendo luego fobre Dam, que
dentro de pocos dias fe le rindió, vifto roto fu focorroj y el derribó las murallas. Aunque efto del ferian
conocida la ventaja defte filio, no podía fer tan gran
*?
inconueniente,quantoladefordcnconquelosnucf- ¿tr
tros quifieron pelear, que es de juzgar auer proce- ñ*lcs,y\2
dido del menofprecio , y poca crtima en que te- ¿*r** ¿ti
nian a ios enemigos, por refpeto de auerlos hecho c,n“e ¿*
pocos arcabuzeros retirar,y huyr el dia antes ver- / ríw tf‘
gonjofamente. Cargando pues fu mayor cfquadron *
alas picas del pantano (comoheefcrito) el otro efquadron mas pequeño caminó por aquella loma, y
falda della á la punta del bofque, quecftaua cerca
del camino,dondenuertragentehaziaalto,que aun
toda via venia i ia dcfyiada para cortarles el paf«
f o , y que no pudiefie í'ocorrer a la que ertaua de«
lame.
• Al mefmo licpo que las picas del efquadron gran«
de inuirtieron con los nuertros en los lodazales y pa*
taños,el Conde de Arembergheviendolos rotos,cer
ró con pocos cauallos de gcntileshombres fuy os,y de
otros quele acompañauan, conlaCaualleriadelos
enemigos, que no era mucha,y ertaua fobre el mifmo
camino:laqual traya á fu cargo el Conde Adolfo de
Naííau, hermano tercero del Principe de Orange: y
combatiendo valentifsimamente el de Arember- elcodedt
ghe,mató por fu propia mano al Conde Adolfo, y otnmbtt
dos caualleros que le trayan en medio,y allí enel£^f*
*.
Na
propio

' 1 - i '3 4

c*

.<l :i b )R‘ o

propio camino cayo fu cauaüo cohel por cftkt heridlo
de vn arcabuzazo.Los que fe hallaroo con el Conde»
le ayudaron con harto trabajo á leuatarfe,y júntame n
te al retirarle fobreel mifmo caualloque cayó co bre
tic efpacio muerto.No hallandofe el Conde por las
heridas q tenia en difpo Ación para caminar i pie,por
el pefo de las armas,y auerle dado la gota pocos dias
antes en vn pie,fe arrimó à la puerta de vn prado cer •»
ca del camino,adonde llego vnagran .tropa de ene«
!* t
migos,y creciéndole mucho mas el csfucr$;o,oonfer
' ' r laadueríidad y peligro mayor, peleandola efpada co
mncrudtl la^ano, con tanto valor y animo com ootrasipiH
etnit de chas veaes lo auia hecho en feruicio.de Dios* y de
lArembtr Ai -Rey $ à la fin los muchos rebeldes que le carga*
ghe*
uair Je acabaron de matar,y à quantos fe halUuao»
co o el #r^v^Ssí *.$. ’ * .*.»1í.? 4^»o
U« * t*. &^ .io &i
Capm 1 >,2Lascinco vanderas deAletoancs de fu Coronelía
viendorora Ja Vanguardia, no pelearon,en res dexan *
cjftumbre d0 |as armas, fe rindieron^y defyues tomándoles ju-í
mines to ramcto que no firuieíTen à fu Mageftad por feys mei
bs\mdos fes> dexaron y rla mayor parte deiio s[ como es. Cofde fu n*~ tumbre entre lá nación Alemana, quand o los vence»
«o«•
dores dan libertadlos vencidos,tomarles efte jura-*
mentó- A bien algunos que comentaron i huyr fue^
numere ron muertos en el alcSce. Murieron en ella rota qua*
ItU troc*entos y cinquenta fol dador de nueftra parte,la'
\ it lu d f Sente mas Particul*r de aquel Tercio, y entre ello*
Us rebtl. tfCS Gapitanesjdon Aluaro Oforio,yIua Paezde $o<dts.
tomay or,y Periche de Cabrera, y fiete Alfereze s. De#
*
lapartecótrariafeentédioaucr muerto muchos masj]
pero por no faber tá aucriguadamentc,como es bien» »
■« * í
. ,
el
(

V .
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el numero de los que fueron,no loefcriuojperdierd*
fe feys piezas de artillería de campaña, y todo el baga
je,que no fue perdida fegun la defordcn grande con
<jue nueftra gente quifo comentar á combatír.Enef*a coyuntura de feguir los enemigos el alcance,llegó '
"
el Cailellano Andrés deSalazar co algunos cauatlos ''' J ;
ligeros de las compañías que traya el Conde de Me
ga, que yuan por corredores: los quaies fe hallaron «
. ■
cerca,que pudiera dar principio a cobrar las reliquias
de la rota, que eran los que venian desbaratados; por
que fonando vna trompeta que có aquellos cauallos
y ua, creyeron los enemigos que llega ua el Conde de }
Mega(como era verdad)y por aucr tenido auifo de fo jJJ
«
venida,no íigoierón el alcance mas adelante,ceniedo f egUir
logar e! Careliano Salazar de poder recoger numer ti *U*scé
ro de Toldados Efpañoles,y auifar al Conde de Mega *
■
del fuccHo^que aígo acras con los demas cauallos li* " •■ ' ^
geros^y quatro compañías de infantería Alemana;
* •
veniaijumarfe con el Conde de Aremberghe,fegun
lo que le auia efcricor que feria con el aquel día en la
ssrdejyquando fe empegad combatir eftaua vna le*
gua Italia na de Heyligherlee. ,* -'.-.i* u . -i
^
Con ede auifo déla rota de los nueftros, y bueltá
del Caftcllano Salazar, le pareció al Conde de Megá
alojarfe aquella noche en vna aldea á legua y media
de donde los enemigos íe halJauan, llamada Zuyt*
broeck, que quiere dezir laguna de medio dia; por*
que en efte lugar ay cantidad de parnasos al Medio
dia,campa ña cali deshabitada, díítancia de trey nta le* CAptfJU
guasjá quien llama Cornelió Tácito, Campi íalíaces; ctsitTátl
A l cabo dedos pantanos citan dos ríos, que antiguar t».
V '
í
K j
mente

mente el vno dellos fe Ilamaua A m afis,ópor otro
nombre Ama fio,y agora vulgarméteEmbs:y el otro
fe ilamaua Lipia,y agora Lep. Entreellosdos rios
Dondefue quceílaal findeltaslagunas,fueroto Quintilio VarrttoQmn- f 0 con tres legiones deRomanos,quetrayaen tiem~
nher*rr» p0 ¿gj £ mpCra£jor Auguflo Cefar. Y oy en día dura

7e Komí- vn lugar Clue

l ° s naturales de lamifma tierutt.
ra,en memoria de la vítoria ganada de los Romanos,
que fe llama Varendorp, que quieredezir, Aldea de
Varro:laqual esenVveítphalia,y del Obifpadode
Munfter,vno délos quatro Obifpados q Cario M agMlcUtJe no Emperador primero de Alemania inftituyó. E l
rir Conde de Mega fe alojo en Zuy tbroeck aquella no^étddtjde" che,recogiendo la mayor parte de los Toldados q puy do,de losque fe auianefcapado déla rota por diferí*
entra tn tes partes, que ferian en todos numero de mil Efjpa?*
Gntnin
fióles: con los quaies otro día por la mañana caminó
g»tn.
¿entrar en Groeninguen,q es dos leguas y media de
aquel lugar-preuiniendo que con el auifo de Ja nueua.
V ito ria, que el Conde Ludousco, y rebeldes auian te*
nido,no hizieíTen alguna alteración y mounniétolos
de aquella Prouíncia, d6de auia hartos y algunos en
la villa de Groeninguéjdeia qual fe podía temer mas
fu alteración por fer lugar muy importante y fuerte,^
fe puede dezir iíaue de toda Frifa. Y aunque auia qua
tro vanderas de Alemanes del Coronel Schamburg
de guarnición dentro, no fueran poderofos, por fer
muy grande,para impedir á los vezinos que no la en
tregaren á los rebeldes, fi fe refoJuieranáfeguiríti
partido, quando el Conde de Mega no acudiera tan
prefto >como lo hizo $ que fueefe&o de momento, 4
í
i
Porque
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Porque defpues de aquella rota, aulendo crecido los
rebeldes y enemigos (con la reputación del profpero
Iuceflo)de mucho mas numero de gente y 3rm a détro de muy pocos dias fe vinieró aponer fobreGroe- L9S r<^e} m
nioeuen fin artillería de batir,que fue baílame muef- *esK v,fT
tra para poder fofpecnarque teman alguna manera
eertlí
de trató dentro có gente de fus aficionados; fuera del
cr«eauer fido erta villa vna délas principales que fe déla- ningtt» .
cataron contra fu Magefiad,como apunté en la pri
mera rebelión. Llegado el enemigo fobre Groeninguen, fortificó el lìtio de fu campo, que feria d tilo dé
quarto de canon déla villa,con trinchea yfoífo por la
parte que la miraua;firoìendòle de folio vna acequia
de agua, ò canal, que defde la mifma villa Va i Dam,
que es hecha à mano, y fe ilama Damile! diep, haziédofe feñordela A badia de monjas de Sel vvaert, po
cé menos dé vna legua dé Groeninguen -, y de otras
cafas que en Ja campaña eftauan, poniendo en ellas
algunas compañías de Infanteria. Demanera, que
con íer muy fuerte el fino queauia eligido, le hízieron los rebeldes mucho mas ¿ viniendo con efta or
den de poner Infanteria en algunos pueftos, á tener
fitiada la villa por la mayor pane, no pudiendo los
de dentro en ninguna manera efioruarlo , por fer
aquel PaysProuincia muy diferente de otras,
fa que la campaña es toda de prados, diuididos
quadros, no grandes con folios deagua muy hon
dos: y tanto , que ningún cauallo los puede pall
iar , ni Infantería , fino es con puente; y afsi es'
forgofo yr por los caminos que no fon anchos:y
los rebeldes eran fe ñores deiios, con el tener en
u
aquella

t

l

i

b

r
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aquella abadía y cafas Infantería,dexando à fusefpak
das Ja mayor parte de aquel Eftado,y Obifpado de
Munfter,y Condado de Embden, de donde fe hazia
contribuyr con refcates,y traer vituallas. .
if
Capir.4
Sabida ella rota, el Duque fmtio grandemente la
muerte del Conde de Aretnberghe, por fer perfonaje
de tanto valor y experiencia en la guerra* predas que
no podían dexar de fer de gran momento, ayudadas
del mucho zelo que tenia en las cofas del feruicio de
fu Mage{ladcomolealva(TalÍo7para adelantarlas en
los Etladosjyen particular viédofe mueílras de aco
meterlos los rebeldes por tantas partes, que hazia fen
tir mucho mas la perdida de fu perfona. Iuntamente
entendió lo mucho que los rebeldes autan engroíia«
d o , y el auer acometido a poner litio à Groeningue,
lugar tS grande.Por lo qual dio ordé que caminaífen
las otras fey$ vanderas de Alemanés de la Coronelía
del Conde de Mega,la buel ta délos rebeldesjy otras
J
quatro de Alemanes delà Coronelía de Shamburg¿
que eran en todas diez . Mandó juntamente quelos
mil y quinientos cauaJlos que el Duque Erico de
Brunfvvick leuantaua, teniendo feñalada plaça dé
mueftra en Deuenter, villa de OuerlíTel, caminaflcn
á la mifma parte á juntarfecon la demas gente q allí
eílaua. Afsi mifmo ordenóá Chapm VitelJi, á quien
el Duque auia dado el cargo de Maeftre de capo G e
neral, por muerte del Conde de Aremberghe, fuelle
aGroeningué,y afsiftiefnrconelCóde de Mega,hafta romper los rebeldes, y echarlos de los Eftados de
fu Magcflad. Iuntamente ordenó,que los regtmiétos
déla Infantería V valona,q fe auian mandado cntÓces
Icuan-

\
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leuantar de Moníieur de Hierge,que eran diez vanderas,y cinco de Gafpar de Robies,(eñor deBilJi, caminaífen figuicndo i la demás gente: con la qual In
fantería y numero de mil y quinientos cauallos del
Duque de Brunfvvick entró Chapín VireJli en Groe ,
iiinguen.
i.*, t
•; . - > * •» . \ . ,
En elle tiépo que fucedio la rota y muerte del C 6
de de Aremberghe,feauian concluydo y fentenciado
losproceífos de los Condes de Egmont,y Home : y
afsi ordenó el Duque fe hizieffejufticia delios j cofa
impenfaday fuerade laopinió de algunos d elo sE ftados,pór juzgar q con Ja muerte del Conde de Aréberghe,y perdida de aquella gente, crecicdo cada dia
crias el numero délos rebeldes,efperandole la venida
de los demas de Alemania 4 entrar por la otra parte
enlos Eftados,era fuerça verfecl Duque ta apretado
que vinieíTe 4 cóccrtarfe en nombre de fu Mageílad
con ellos: pues tan difícilmente fe les podía quitar el
pie q autan tomado en ella Prouincia, ni echarlos fue
radella¿no Tiendo pofsibie juntarfefuerças bailantes
para eíloruarles por las dos partes la entrada en los
Elladós.Porloqual pufo grandeefpanto 4 lósq eran
deíleparecer,y juzgauanconuenirpéfar en acuerdo
la juílicia délos Condes q fe hizo en ella fazon,traye
dolos del cadillo de Gate á Bruííeles, y en la plaça de
la mifma villa les cortaron las cabecasj q fue vn efpeftaculo bien trille y dolorofo para todos los q à ello
fe hallaron, y de mucha cófíderacion, viendo dos per
fonas de femejantecalidad y prendas,correr fuerte ta
miferable, y acabar defaftradamente $y en particular
Lamoral de Egmont, que auia también feruido 4 fu
, - •*
O
Mageftad
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Mageíhden muchas panes.Y en la jornada de Gratf
isclingues,q importó cátojhaziédo vn particular ferui
cío con el ganar aquella Vitoria: aunq elbué fuccfio
dclla,como cofa muy feñalada,íe puede fofpechar auer fido mucha oca fio n de fu yerro , enuaneciendolé
Ctnftder*
don del demaíiadaméte,por ferio tata parte lasprofperidades
K4 ut»r* y buenas fortunas délas vitorias^roas q otracofa algu
na para enfoberuecerlos ánimos de los h6bres>hazié
doles empréder mayores cofas, quando el temor de
Dios,y fu mucha prudencia, no lo rehíle y enfrena. .
Auiendo llegado Chapín Vitelli aGroeningueo
con la gente q he dicho,trató con el Conde de Mega
fe hizieífen vnas efplanadas para poder pelear con la
Caualicria,y reconocer el ficto del capo de los rebel
des^ el de la Abadía de mojas, q era fuerte donde te
nia de ordinario los enemigos tres ó quatro cópañjas
de Infantería,y algunas vezes ma$,uauadofeal hazte
lo todos los diasdeípues q llegó Chapín Vitelli,ha fi
ta la venida del Duque,efcaramu^asjenlasquales mil
rio gente délas dos partes,princ ¿palmete vn dia qjes
pareció alos nucílros fe ganafíe yn filio q cílaua ca
tre la Abadía,y fu capo, para poderles quitar el pAfiff
de vna parte á la otra,y cobatir la Abadía, por fe* fítjd
a1goemin¿te>hazi¿do vn fuertecilloen el JLo$ rebel-*
des procurare cíloruarlo: paralo qual falieron de -fu
capo con grá golpe de géte,con q atacaré vna grtieffa efearatnujajen la qual murier 6 aquel dia delosenemigos como ciento y cinqucta fo!dados,fin otros mu
chos heridos,y diez délos nueílros. Proucydas ellas
cofas,q parecían bailantes para répereílos rebeldes:
viendo el Duque,no folo co.eguirfc co ellas fu peeré
-^
^
fion>

TERCERO.

54

lion,pero yrfe cada día aumentado y creciédo mas de
fuerças^auiendo dilatado todoio q el tiépo le auia da
do Iugar,el no yr en perfona có el relio de fu exercito
i deshazerlos,y halla la vitima neccfsidad,por no dar
les tâta reput ación,como mouerfecfi la mayor parte
&fti$ fuerzas cótra ellos.Conociédo q ya en ninguna
'manera la breuedaddel tiépo le confentia alargarlo
mas,por aber de acudir ú los otros rebeldes q venían
de Aieman>a¡apercibiendo ya fu gente para ello,fere
foluiodeyrel mifmo aróperloscon la mayor breue
dad q fuéíiépofsible, no dándoles comodidad ¿vque
4c forçalïen,e dándole ellos rebeldes enteros,al auor
¿c faillies ál encuentro por las dos partes*cofa que lé
.auia dé fe* dificultóla y de muchopciigro, por no fer
le pofsible juntar tan grandes fuerzas en tan poco tiép o , quanto para rcíidirlcs la entrada¿ ¿ inuaíiondcl
■ Pays por diferentes Prouincias,era meneíler. ■
: Re fuel to el Duqueeneílo,mádd à AJÔfo de Vl{oa
*falieflc de Gîte c&quinze vaderas de fuTercio de Na
<polcs,dex2dodoscnel cadillo; ydeMaftricht las diez
vaderas dej Tercio de Lôbardiajy las diez del Tercio
'de Sicilia^eBrufleles/tôdeaiojauaty cacninadento* JelD*q*e
, das ellas vaderas la buelta de Bolduq. Afsi mifmo or Je yt en
deno à Moiteur delà Creironniere,CadellanoyGo- çirftn* ¿
• uernador 3 GrauelingueSjfscafTedezifeis pieças 3 ar etmbittir
tillería 3 Mahnasdasocho 3 batir,) las demas de capa les rcbelm
Jes yj ÿr*ña. AMôfieur deNoirquermes apercibiere capitanes uiftonessé
para q leuatailèn mil cauallos ligeros Borgoñones,2 rdtlU.
quié nôbro por cabeça dellos;y al Code de Rculx, hizie fíelo mifmo para leuatar vna Coronelía 3 diez va
>dcras de Infantería V valon^ÿ. à Mofieur de Blcdeau
* i JL
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hiziíífé otra: de la qual eiluuieron de guarnición ai»
gimas vanderas en V ale nciene s.Y'au nque pareció,fegun eftas ordenes,que determinadamente quería yr
el Duque á Groeninguen á combatir Jos enemigos:
mandáua,por no dar lugar á que fe retirafíen (:emeridiendolo)fuera de los Eftádos^ otras cafas, fismoí bl
hallarfe algunas perfonas en Anuers, donde fe auían
tjhaugc. de tratar particulares negotios,que todos los;Gpnfeít»4degue josfueflenáBolduque,y otrasíetnejantes iocdenes:
por donde fe juzgaua(eon mías razan) que el roandar
partir la géte de fu8.^ifé^ t e t p y ^ ,n>lnai?-iátíaeiilade
"Bolduque, mouieriddfe el «Duque¿deiBrüfleles para
Anuers}eratnaspqt?daí calqr:ááa gente SdeGròehió»
guen,q por querer y r en. perfoná con elrefto delexer
cito á romper aquellos rebielde?tenló qual eftauareV
fuelto,por entender lo mueho queimp.ortaua el exe-;
curarlo con breuedadppreiiiniéñdo en éft'a maíierátá
que los rebeldes no pudiéilèndefcubrir fu, reíoIüciS;
con la qual fé pudieran falir sdéJos RayféS de fu M igè Hadantes de verífiel Duquecone!los,y con efto
poderfeentretenerparaboluer á entrar en los Efta»
dos, quando lapcafionlfisfeuie|^rI^i;ténenlque rio
fe les.podia. acometer por. muchas corifidoraciones,
quando no eftuuieífen en tierras de fu Mageftad,ófe
caminaíFe delias en fu fegMimiento, pofiderfédè-ganar (fi de otra manera Íéíhiziera) nueuQsfirietnigÓ?,
como lo fueran los mifmos naturales déla tierra, y
Principes,dorideíe,exeaitara*í ;
r¡
Conefta determinacio pardo el Duque á los veyn
ticinco de Ionio de Bruflèles para Malinas, dÓde auia
<11egado el Ter ció de Ñapo lea,Y aquel dia diziéd o.en
■■.,■
■*el
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;el catti »ho vn Sargento á vn foldado.auentaiadb^ (è
apartafle del eiquadr6,ò le iìguieflè :de;refpondi©fel
íbldado(no conociendo q era Sargentòyfi hiél© Meyà
con alabarda) no quererlo ha^e^roeWendòUa'manod
,la efpadapara acuchillarle (defordeh q fue ocafion de
prenderle,y dar auifo dello al Puque)à quienpidterS
-CtìngfandednftSdà muehas’perfpnas del,esercitò le
;perdoriaifè: dizieridò,q por arierdos óitresdias qauiS
dado laGineta al Sargéto,eiìau3difcu!padoelfo’ldado de np conòcerle^Gfacla q el Duque no qudfo otor
gar,porno abrirconellàppeftaà.ladéfobedieinciaeh

dàiguerra)^ibsdafuerfa.deìJa;milick)liìi!andaodp^le 'Caflj&.*/e
ju'fticiailènyy.pufiéffen elcuerpoifobfè.V'n'carrytSién
Jàqdapa ddMalitk^pbr dSde àuitdepl^fil^ereìè,
iéonivnefQrito q[dixeffe>poi* ddibbèdiefitèélós¿filia «jíwrf/«.
les. A losq.àu'jSpédidblavida del fòldadpàlBuqut,
lesfatjsfizojdiziédoiesfercJara nlueftra verieifoldadocori a
:fin^coiT^J^é^ììhlt^&Éi
cànrinaífcj, part;u2gardeJIofe!rí^oficlálí¡pidtn!0f!tra^r ordì
enlalnfanteíia'Eípáñola défarmado fèfriljiahfeiritóa,*^'4 *t
fino ios Sargentos.Y JosAlferezesia lleuanarmados t*n<>a* %
quando entran de guardlajyyanjdekh*e^lMecfínpa í T ' ;
fiia,pof-faJtar fusCkpitahesik qualiieitlaèelsAb^dé,,l’
' ràdo, quando llèuart 1ds riììfino s à i férezfsJa: iad era»
Las Alabardas qüe ay éiilamiiieia^Efpañélay lbndbs
rcoireletesdèlaseépafiksdeaircabubefdsynòtraySdS1a òtraqper-foha;q.i osiSarge ntbs¡ fintarfB| stPf, para cutn
■ plir c6la ordendela roiliiciaen:élìprefìd'ió,ó1otrapar^tedondèeftéfuscòmpànMs|lìistAlfeiffikesiySargén-; tos h3detraerdetrasdeficriado«c51asalabaridasìpor
dondefe vee(fi&iepnólds‘cónó¿Sankl!f©r5a’fi<íialesj

Ój

*?;
L I B R O '
■V
t
yfo'f Capiranesyvn page con la Gineta. Los Maeftres
Vi*
deCSpo puedan traer ballon: y Io mifmo los Sargen
•i .là ttftJ
«s?!ì \<* * ios mayores de ios Tercios, y los Capitanes decapa
b a fon Bafracheles y Preuoftes, aunq los traygati,
han de íer pintados délas colores del General* para q
feconoaca la diferencia del cargo. * * :» . »•*<» ,q
• *
i*
•i *El dia íiguicte llegó el Duque d Anùers,dòde edo
tto dos diasjenlos quaies ordenó fe proueyefíe la C ía
dadela délas cofas q era neceííárias para poderte de
fender,fegun el e liado en q fe haiiaua,q era,guarnecer
•los baluartes de muralla^ al parecer délos q lo entié.
*
fc
,
^
^^! i\« deivnoayudadole ianaTÚraleza conladifpo lición del
• lirio,porq eftá en Uanojes vna de las fuertes y acaba
das placas délos Edadoé.Dex&lopues dentro della
el Duque d Cabrio Cerbelloncondos companiasde
Alemanes,déla Coronelía del C6de Àlbèricò,y feys
enlarhifina tierra,fe partió defdedÜid Bolduqiré^do*
de tenia orde de venir todos los Cofeyo$>yeíJÍegó i
los dos delulio. En Belduque tuuo el Daque auifo q
el Còde vade Berghe,cuñado del Príncipe de OrSge^
tmheN. auia ocupado á Berché, lugar <J por rebelde ¿ fu Matn«d*ftr
l*f reati • geftad le auia lido confifcado: y por fer puedo donde
la gente ¿¡ auia dentro podía impedir el paíTo délas
Jtr.
vituallas,^ auian de yr de Brabante á Frifa ¡ mandó i
don Sancho deLondoño*q con las diez vaderas de fu
T ercio, q en Venlo,y Graue au iao llegádo*y con algu
ñas mas q le parecieííe fer neceflario deloSiOtrosTercioSjtomádo là artillería q huuiefíe meiitfler en Acr
ibé , fuelle á rendireiCadillo» Don!Sancho partió
con fus diez vanderas,y la compañía de eauáilosiige
ros Aibanefes de Nicolao Baíta^y cinquera hombre*
...,
i ')
de
1
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dcarmas^icincopicças de artillería.Cenia qôal gç.ic cl taefino dia q llegó fobrc Berchem, reconocicdo J*nj¿ ¡¡*
cl Gtio,ordenó fchizitíTeefpUnada en vno* treme- dmndt.
dales y foflbs 9 auia para poder mejor filiarlos y pía- *«.
tarla batería,quitado la comodidad delpoder buyifc.
»
Los que teníanla plaça viendo hazer las efplanada^
fin efperar q fêles pufiefiè la artilleri^ni golpe délia, L*s
aquella mifmatarde fe falieron,defamparado el Cafi* **J* Hm
tillo y lugar,crey édo huyrfe â otro del Duque de Cié J
ues,tres leguas de allí,llamado Amérique,dexâdo en
eltresvâderas>ynucuepieçasdcartilieria^mas no lo
-, ‘
pudieron bazei tan à fu faluo,^ la mayor parte deilos
no degolladle nueftraCauaUeria>exeêutandole$enl'a
capaña. Dada orden, el Duque para tomará Ber che,
cmbiô al Prior á Dec éter dos dias ames q el partiefiè
de Bolduqucj con el quai fue Francifco deYbarra pa
ra dar orden fe hmefíenias prouifiones de las munir
ciones y vituallas, que de.aquelPâysfcgun de licuar
a) campo: en lo qualpufo Francifco de Ybarra dilige frémifa
gencia, apreftandoias con mucha breutdad, que] fue rt* "*
cofa de importancia .para no deteneirfe el éxercito en %44f rf m
el camino,ni perder tiempo en negocio que taro con* ^
nenia abreuiar. laníamente ordenó el Duque á la In
fantería Efpañola que enlos contornos de Belduque
eftaua alojada, camina fie á Deuenter por diferentes
partes;y la Cauallerialigera fe mejoradle en el D u 
cado de Gueldres : y fi bien la Infantería tenia que
pafiar quarro «os muy grandes, la Mofa,el Vvacl,el
Rhin, y el Yfel,que fon tres braços en qué fe diuide
el Rhin ; y todo por barcas, y en tiempo que por
las muchas aguas venían muy. crecido s.Q rd e no el
. u.»
D uquc

**

$

r
1¡ B R ov
que én todos ios caminos
«

*—

m Km m m

^

DilígUid r)u«ue ■
quehazia cada
ír4 ><4jT- Tercio »halJaflen grna recado de barcas; con lo qual
5 £rt//»- fe palTó con tama diligencia^ no fe impidió vn punto
fa n m i*
el caminar de la gente,con el yr por diferentes cami*
audtr» «- .nos^hafta feren Deuenterá los diez de lulio, adonde
bcfdt'
llegó el Duque el roifnio día,faliendo dos leguas del
lugar á encontrarle el Capitán HanzBerniajCÓ vn eftandarte de quatrocientos cauallos Herreruelos, que
'ii/nn m^nríürln Iñimntir *íe rilándole lá nlaca dr*
mueftraenDeuenter.
\ •
•
Capir. 6 t Tabien proueyó el Duque en eftos d ias hiziefíen
tres cdpañias de cauallos ligeros Italianos y Albanc*
fes,de ios q fe defpidieron de Francia hechas las pazes,q leuantaroh luán Baptifea del Monte, y los Capí
tañes Aurelio Palermo,y Iorge Machuca, fin otra de
Efpañolés,q auia mandado leuatar muchos dias antes
á do Lope deAcuña,teniente del Prior.Có el Duque
y uan las copañias de fu guardia ordinaria,y Ja de arca«
buzerosdcaualJo de Montero.El día figuiente panto
r*tte el el Duque de Deoenter,y juntando todos los Tercios
Je de Efpa ñoles,y Caualleria, fue á alojarfe en Omine,
Deneater
partj0 otrp dia para Coeubrdé,q quiere de*
zir,Vadode vacas; lugarcerca del rió Vecht, q anti
gúamete fe liamaua Vicrus; y los naturales déla tier
ra,por fer el agua muy negra,le llama Suerivvater, q
quiere dezir,Aguanegra.Es mal rio devadearfejy por
fer el paíTo cerca defte lugar para pallar los ganados
M*ob¡r»
*a Vna Parle
otra>*c Pufieron nóbre de CoeuorJertrerít den.En efte lugar fue deshecho y muerto vn Obiípo
ftrju sfu b de Vtrecht,llamado Bernardo de Alrmino,el año de
J íní .
mil y dociétos yveiutiíicte,có todo fu Qxcrcitapeleá
*
do
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do tb los mifinos naturales déla tierra qcfra fiibditos
ftiyos* y clObifpo cjlefucedio,nolos quifo perdonar
ni admitir a fu yglefia , haftaauer hecho vn mooaftcrio q edíficar&cerca defte rio V echt ,que es de mon
jas de la orden de San Benito, y donde eftan pucítof
cftos vcrfos,en memo ría de la fundación del* *.< .?,• ¡

í/
i'
I

eAnnis btsdenis
*
.1
Septenio trulledtictnis,
-I
A i v a ia vacinia . 4 ,v\ü « J
Patuit miferandarnina» >
Bernardi T*ironis'4“' 0 J ^
Infefto Tantaleonis.
< !

*
í
I• *#•
# fe* i i
Que eran bien ddiretes tiempos de los. que fe han v if
toen nueftrosdias enlojEftados. Pues-para que los
admitieren los Perlados en fus y glefus, cumpliS pun
tualmenteJo que les ordenauan,y con gallos tanexcefiuos: y pocos años halos hizieron grandes, contradtziendóen Rom a, no fe inftituveflcn los Obifpados que a petición de fu Mageftadfchan hecho en
los Eftados, tnouido con elzelo que íiempre ha te •
nido y tiene de que la Religión Católica Romana»
y Chxiftiandadife conferuaíle en ellos, con. lapure*
zayzelo que antes: entendiendo de quanto fruto y
fo m en to feria para ello auer muchos Perlados ente
'dasdasProuincias. * « 1 1
i
'
% *?
•'■ i De Coeuofdenfc caminoeldiaíiguienre,yenel
camino liegóChapin Vnelli al pallar de vnríachueP
loa
»jf »

$7

JDT

fot^ití^aubcrobiatkfXttimci Dpquc^itíieflé-árífo

Gobehingòep tí eiù»wrarie o«i^ Jos à)i4

quitte**

í^\Vtf4 ^ ttfteávafiosdél 0uqoeu'dcBfranfvvitk. 'El h>»qne*fq
aquella ¿arde-enRolde,dos JeguasdcGroeniii
u\
gttért,aldea enuncia «oché anmauiaojojatlto, Gharf
v>U*v:>/4 pfnVitéWyqoeiliitoal: Duqueauwfceirt^didorque
V - >3s u leu èncmigosefpcrauahfocorroyccn clxjual vermr eh
^ <v'•■ ‘ C^déde Hoochftra*e>ol«ncrodeficientes Herrén
^ 'v? f bcKWj ytiul y quinientos 1nfaotes Fra nccfes, V valor»
, nc‘j jy¿ofainéfesjub atiieñdoíido pofsible emenderei
GondedcMegayi) Chapín Vitéllijfi era llegado ò no
élíocorro,p o ri* iuÍR‘ÍDten«iqn déla gente del Paya?
éftyndo^:wd*iíadtfq«é de ninguna manera quería das
liuettii d e io f rebeldes.Tuüofe auifoen tile alojamié
t^eoma aqncHbmifmamañafiaauian falidocatoraé
viHidérasdd ftfertddoloa enemigos,accmbatir elqtsd
fttftwjtft# os abad hechóén^quel íuiá<e€nirt¿fe¿acuy$
gisii<ilìiéftauÌtre«viideriwtìc»ÀJen3«ncsideICorobe(:
&h*WV¿btf*g>q^irédo4 oñéfla braueza »tHftrarigeé
mádar»emeder no fol^méte reneranimoparaagua?
ciar aif>ü¿j, pero afsimifm© fuerza s paraj. fallir cafi eníif
pfre'íéíioiaa ganaraqutl "fuerte,halla nd ©íetati vizino*
Cap 7 rA^tfteálojtttiiéibTdo Roldc'felIcgo »mediodía ^yatí
^’7 ‘ laSqiifitro d^l*Mwhffct ®*o vna írirni, ya& p fjd io iil
{%<pfrdói<* tfeer$^ con razoitjq no lo era, pucr aulèdo
sfgtibfdàdo íds etíemigosa (j eiDuíj llega líe aJK$p©dja
vdñy acobttir c 5 el a nte s qfu c fíe en G roenioguq>yíc
j^Staffeíé là de fnas gote {j-alli cftauaj^ etápanidoptí
‘u'rit,*V'0i.
f ra í Infria ile haüiédodepelear.Fuerad^&oóOifeem*
dtá (^tíTOfip &{é)ptír lo s peces awfoá; fi<lesotJia liego
$ elperttíSfei qu4i<ppdÁ**»f»
*■
!* *
minar

T & K tC E R ® .

58
**

■ iinárpbr lapa* te q fe tacó^annvy^claDO^hPitMit
r» apre furadodefe manera qlerkiao^ Ucgá^piáfutf*}
po quacio dias amet q ci DuqueJctpréfrmaífi^íCÓffiEl &*<¡*r
bacheé numerode qoiotétotr aoalíos y ie ^ á cio a lú t,^ *
feotes. AeftaannaiaUo clDuqfoló^omádoeJpfiroc^JI/*^ *ts
coualloq ba¿io,c$ie] quaifuea reconocefcla^lpmfrafty^ Efptñoltt
paste dftde venta etarroa, y lá In fan rcriaíe^Tio uta d#\ftbreUdtf
manera a eilaq feentédin biclagana q tenia depelear*)'^'* **
peroed dcmaíiada furiayalboroaorytita<¡pudiera cw t rm*r e*~
ferdefordéporinopoderíeformare(quadrd^queri4d^'M4 r#
todos ios fokiadoapaflar adelire la bqejja^de l©s,cn«^>

m^s.AiDuqfelo^duirtiei:dqi)iídolM>Íiitp(dMOCóai<3b
cc^porlo qoaibablóa algunos foidad© dki¿íiulc$(flfe
di terminadlo podiáhaTfcrvnCapitfití^fpevtibttadfl^
deqolta mas importaciaempanñfeaibUtdpa gmrdafr
feordéjqelpelearjpues.cdeUcrdsibk^CiQki ^Jagdfódjq
guerra veniaa haxéiCeinueeibie^qeí fifchJíeopirkim*
é&fin dcík.miliohfCÓfoiuSéQfa&sitlttfatoiAtJfakf^
dip las cofesq penect quado lesfotafpar^QuJf? en qbfit.
au&deeftar m asadoenidorqoirorJQsfUpa^fM O"
yo esfuerfó cratS conocido de codia las nado»**»
fiado *r ceífark) q ibRapitane s Jts amroaflcoíC palo?
huras ni períuaftonee pora eleàbaòr qùadQ fcáe* <^r&étá alguna ocafi6.d&de haz* rk>.Y por fes-e{V*<«$6dcr í
racionr de tanto momento y. digna de* tenerla, ¡pp.l#t
ínempda, afsila gente de guerra^como )o$ quejabandcgo(Jcrnar,ji}zgueferconumienteefcre*iWa.:Qfrc>
dia panioal amanecer el «Duque defte alojamiento»
ordenando. fiuéfen de vanguardia eit sigunoi cae
de nuinttUty* tjnatfocien cor <nofq ucreras »p a r - ^ o*ft*
que llega fleo
¡d^caofoíos »qucgquernauan loe4
n o ie
£ a
€ap¡ta:

áf3t^*

,’5 ' ^ r

^

r i i l B K O ______

Capitanes,Montesdoca,Diego de Bracamonte,y L¿ñ
renco Perca y figuierido iras eftos mofqueter os lado
mas gente,con Ja qual fellegóalas diez de la manan»
a Grocninguen. Afsi mifmo auia ordenado antes de
llegarais tierra el Duque al Conde de Mega, faliefle
co» toda iaCaualleria a la campaña ,dexando folatne
te parala guardia de la Villaal Coronel Schauvvenburg,con quarro vanderasde las Tuyas, y facaííe algu.
na artilleria^porque Ja queauia mandado venir dcM*
linas no auia (¡do pofsible llegar por la mucha priefl*
con que fe auia caminado. Entendióle aquella tnifma
mañana antes de llegar a Groeninguen,como los ene
migos auian retirado de la Abadiala Infantería que
en ella tenian,y en otras cafas en qpufieron Fuego, re
cogiendo todas las vaderas y Toldados a fu fuerte. Lié
gado elDuque aGroeninguen,pa(Tó fin detener fe por
medio déla Villa a la otra parte della,y del rio,donde
ordeno losefquadrones de toda la Infantería, afsi A lé
mana,V valona,como EfpañPla, y la Caualleriaenlfr
forma que conuenia que en aquel itrio eftuuieífen. Lo
qual hecho camino adelante con el Prior,Chapín V itdli, Monfieurde Noirquermes,don Sancho de Lon
y4 trtn- doño>y oiros dos cauallos,a reconocer el fitioyfuerté
nteer ei de los rebeldes,mandando que no fe tnouiefie ningu*
dltfámitn na gente de los efquadroncs hafia que el embiafie orn dt Us re dCn particular para ello. Y defpues de auer confiderado el Pays y campo délos enemigos, y el (¡tío que
(auiendo de alojar el fuyo)podia ocupar cerca dellos,
dixo alPrior,que viniefle don Cefar de Aualoscon la
Cauallerialigera,que efiaua de Vanguardia,y vnaed
pañia de arcabuzcros a cauallo: con la qual gente pr•
¿cno
A

/
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deno fe hizieíTeh vnas efplanadas yendbfeacercajidb
a los ebemigos,y efearamu^ando coa dlós.Itiniaíricfn
te dio orden al Coronel Gaípar de Robles que con aU
guna arcabuzemVvaloiudefuCoronelia;ganaflé de
ia otra parte del rio de donde el Duque fe hallaua,vna
cafa roxa que los enemigos tenian, la qual eftaua Cum
bre la mano yzquierda de fu fuerte, muy vezina a fus
trincheas, y tato que por ede refpcto no la auia defam
parado como las de mas.Del qual puedo fe podia ver
mejor que de otro ninguno el difignio que los eoemif
gos tenian.El Coronel Robles fue con docientos arca sitl* ^
buzeros,y con ellos, los Capitanes Germigny y Gan* CdmP* *€
teau: y aunque por la demodracion que auian hecbo *em&9Sm
los enemigos de recoger fu Infantería aquella maña*
tía de la Abadía,y de las de mas cafasa fu fuerte,parer
cía quererfe retiraqedaúan hechos efquadrones enpi
fuerte,y muy bien formados teniendo el rio'por fren
te que les feruiadefo0Íp,ydoc2entospadbs mas adeH^
te vna trinchea moy alta. A los Jados delfuerte fobre
el mifmo rio que les feruia por frente, auia dos puen
tes de madera,y cerca deiios dos cafas,las quales tenia
a tronerada s,y armadas coaroucha atcabuzeria parala
defenfa de las puentes,yquantidad de festinasen ellas,
que fon hazes pequeños de leña delgada,con que po
derlos pegar fuego fi fucífe neceffano. Su aftilleria^
eran piezas de campaña tiraua algunas vezesa nuedna
Caualleria que edaua a la guardia de los que trabaja- ^
uanen las efplanadas,que nohizo mas daño enclla de rtxéáuifi
matar vn cana lio.En ede tiempo del yr caminando c¡5
4 as efplanadas la buelta del enemigo,el Cotonel R obles ganó del todo la cafer oxay con auer procurado
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Hefrlutío :qual/i bien impidió no podarlos feguír iodo el redo
¿e U infi 'áel exércitocon la mifma furíajtio fue parce para que
ten*# C4 losCapiranesdonDiegoHcnnquezy don Alonfode
*? Vargas (que feruia voluntariamente y fin cargo en
" '(TdnJt «quilfeguerra) dexafíen de pallar délos primeros la
tlrf«egt4 puente por el fuego, en compañía de don Hernando
y dgHá* de Añafco y Medinílla,aunqueardia,y en fufeguimté
to muchos arcabuzeros,quemandofe las barbas yvefti
dos. O tros pallaré por el rio el agua hádalos pechos,
que eran partes que gente que fuera huyédo ( perdido
el temor de la v e rg ü e n z a s rezelara tiendo tan peli*
grofas,quato mas los que a jpelearcon enemigos vito
riofospor e laspaffauan j y eftó fin faltar vn pumo en
'elíéguirles y cargarles, dando vnabiuaruziada a fu
Caüalieriaqen retaguardia auiandexado,de la qual
quedaron los rhasde fus cauallos ¿ayudando a ello el
Coronel Robles, que defdela cafe roxa por fio tener
eio qpaíftrVacometió en la mitina fazonfus rrinchcas
■ figuiendo la orden dtl Duque con los Vvalonés y E s
pañoles que tenia,ganandofelas con vna prefteza m i
rauiílofay grande determinación j y con Ja mifma ios
fue ejecutandoencompañu déla otra arcabuzéria.
LaCaualleriallegandoala puentequelos enemigos
fobre fu mano derecha tenían,hallando la quemada,y
VdcntU n0v¿encj0 pQr donde paliar el rio hada aderezar el
dtltS (4r ,. r \ .,
r
. ,
ütíhgf puente, nocs bieníe oluide cola tan dcalauar como
ros
que algunos cauallos ligeros Albanetes hizieron
neja,
pory‘r en feguimiento delenemigo. Que fue,apearle
délos cauallosforpndolesa entrar enelrio¿yatien*
dofedeláscoUscon íusceladasenlas cabeps, y Un*
p s colgadas de, los nftrcs palUuan dc la otra parte
p
del
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dél rio afeguif élákí@ec¡duk>fo*fta U noche- panfef
daí'elDuqúefe rétiMfétodé la géfp 4 yu&figqiendo-?
lé¿yferécogiedeiaCaüaller& eéfosáós nulartabu*
zeros q Chapín Vicelli auia pedido para cargar a los ^
\
énemigos, luego quefefuerort executairdo.
'r
tQ tíédirS ¡huertos délos rebeldes wasdctreciétos num(rt f f
finlosqéolóifbflbs fe ahogar»,y otró diafc matar» lum*<rt<t
al caminar^y íégíi la refoluciónt» nueftrosarcabuzeros acotnetier», d e l día no lpsfalrari,y el eftarque«
filadas las poetes no impidiera el paflo>fe acabaran-do
HSper ifidubitadamete del iodo aqueUosrebeldes» P u©
de mucho momeio para él btíéfuceflb déftaempaedá
atóme icrláén la coy utura ^ elDoque lo ord^ió^foe
qiierieridofe retirar,enlaqual/de rázd'áuildecdar oi
toldado* de la defenfa dele foerte^pefando cn la retira
da-porq fríe hiaicra antes deftaocafié^m o algunos
lódeziáal Duqüe,era drerpa auentu n rmuch jg é teyy •
¿íiperdérfe la marpartedelhíjpor fer el lirio q ios eot
migos retoü’FortííiimOjy acotncciédoles dedí:»,nap 5
íandodefampararle nircrirarfe,Ie pudiera defender c»
poca dificultadygrireíiftécia.De nueftra. parce murie
C6ocho VvaioAi55,y dos Efpa 5 ales,ganS<k>fe tres pip
dé aitdleiía}yvñavSd«r)| fcsruioot rodi a defan
lbjSddáUne»ííigod*l 'dúo qunto. ti^po auia pcúpa#
w ,y fortíficado,el mifmo diá que fe vio el Duque c»
el^deípueS deauer caminado tres leguas muy grades.
1 Kueftrocampoíc alojó aquella noche enelJugarq Cap.*,
fe aui¿reédttócidó para ademarle fiJos enen>igo& naí
feréfiráüa^y él1Duque fefuca Grbeningtyenla.mif-f
*na rfothejidair Ordeto en ia^gcntequeauia dequedar
en gbardíade a^uciia villa) y fe adereza Cíen las don
lJ
QS
puco-

i*
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pílente sq'uemadas, y le hiaipfíeft djtr¿r ¿Jemiebó,có*
barcas p or do odo pudicífc pailas ai amanecer el expr*
ordra d«i citó. Proueydas aqecllanbchce/iasyorrascofcsiie»
D.uaue en cefláriaspara feguir loscnémígós,Otrocíii porla $q¡|
•fignirUt ñaña embio el Duque a Chapia Vitelli adelante car*
rebeldes*
y arcabuzci^^pí«^/qw teieffeel alc^amieptO}
H& 'j>
*í líV, \ porque fegun <ladifpj$ficipn de la tierra» no era necefí
i
farro embiar otra gente ímo arcabuzefia: y.fl (mimo
mando leuantar el campo,ordenándolos efquad roñes
en laforma que conuenia/egun el camino que fe apis*
de faazerque eramuyeftrecho. £.os<Efpañofes ypai^
dé vanguardia,y luego los Vvalones,« quicnfegMÍai*
deVetaguardklos Alemanes, de la Coronelía d£Í;P$
de dclMdg^y los de malcomía artillcfja,quedando de
netaguadla tres compañías deeauallos ligeros^yel e f
tandartedeHa ñaBernia, de Hcrrerueios-Camipandot
éneftafoimt elexerciao$ parí*oel Duque en ¿fegñÁt
mientó de ios éebéide*, dfrxapdo en 4 rd^aíngucp ul
CoroneiSchariburg* ooftqmafro yendeiiaSide las A^
yas>y losmiiy quinientoscauaüosdel Duque deBr&
fv riele poraucrviílodequáppco fruto yferuicio es
quantidaddt caualléciáenliqucHq £w>u*neta¿ pP/<|a
fnñcbed umbre defoffos y *t«&laderq$iqp* ftJatSKptq
dan lugar a que porloscatnwo« f«:puédaanda?:quecéj
fer poco sifón taneftreckos y aógofto s»que
difcpJ
tad pueden caminar fiete infantes por h ile r a .^ / ,¡ -j
' En efta Provincia fon las Iqgoasgrandifsiipas ,por
loqual cuentanJds rtatura2es;dcilael poder/e^nd^r
pek horas * y para láinenttr fon mciMÍlertMff$
Ordinario-y annqoeeapl litio dé los JigílpSd PPt J&f
fece qué foó un largar por eftar cerca vnósfde, ptgosj
4
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€l fuéffaq beldá íraiuinós loíeztt,y Y*y*o pq tU p afc^
tnii(iríti<fea£net Aieio^par* oogaftarfe c#U»‘
muchas agúkf eMrtiíi^ri>o,cdnqu^ íc cubre ca(i tocia la
Campaña,andando por la mayor parce della con*bar
easvLamac de Jt tierra es hueca y negra * y ardeíifede
pega Ssego por poCoque feafonía fu ando e l fu ego en
fi mucho tiempo,y¡enloScamioosyprados , p i t o d o
fobre ella tiem bles bermofifsi^ná cofa * : lavifl;* polr
(er toda la campaña liaba y diuidi.da en prados muy
Verdes: YeJ fer calidades las del terre«ede&a Prouio*
cfetwvdiféi'éótes-de las deirnasT^trie Obliga a efcreuix^
éé pif tícolar pdrfer dé memento éi> iberias
iraemécrdérfft eri: la*itíanera ^oe- el Duque poinbacif
ebríios rebeldes*. D adabrdsbpari*quecamioafte el
‘ckércitóy fe adelantó* t| Duque déla vanguardia pon
dósóotnpa ñ»asídé cauallos ligeros ,> donde |Uuo añilo
Hf los éiíéíhiges^uíanettibtado arm iatrdo s cópañias
díríííftbtéítá* qfüet^iaoenDajpara^MbWfle cGtétáod*
^ ¡ftfé elcá romo que ha riaefta Iñfámerraera cei%«<ie
;SuÍdeburch,donde el Conde de Mega a lojó le noche
de la rota del Conde de Aremberghc,<Ei Duque cen
obio a:doh Cefat'de Aba los confucobipania/ querrá
Vnáf-de-laj dos que lleuada configo, y Orden que db
$os des tbü arcabüzé^osque Chapín Vitclli-ten iapa^
•ra hazer él addjamiémb,que ibéftariaya, tomaifequi**
nientos>y ocupaílecon ellos y Caualleria aquel paflo,
para romper las dos compañías de rebeldes. Don G e- *
*¡ár de Aualds partió eon cftaorden,ypa{Fando cómo
"dos taillas Italianas de la aldea) que era donde venia
«a cruzar el cámino de DamV eftuuo baíla la no*
ih e aguardando las dq*"vandem 40910 J& eíbua*
V\

cu

::: «¿te

¿ó

.O líílt R íO i

ordenado fin hazer ningü efe&Q >pOÍ $0 Itteef$qdf|
caniino fino piró por lamai?ipa,que^wnqncesmucÍ|q>>
mas largo y lodofo, lctuuicron por mas feguro.T: :T
El Duque llego aquella noche con el capoa Sobfa$$
ré ¿adonde los rebeldcsauii forfificadocl rebellín df
vnayglefia,y allí tcniandeordinariodos compañías
de Jnfanreria para la guardia del pafio y «lelas vituar
lias que/por aquella parte venia a fu c3po,quando cíl*
na (obre Groe ningué .En elle alojamiéto fe efiuo dpi
dias»exnbiadopor todos los caminosypartcs cauallq*,
a tomar lengua dclcajnino^ Jos rebeldes hg?áa,per9
con grade dificultad fe pudoeULtendcrcnitodo eftetif
fio , afsiporauer eaininadplQspneipígp.s|odalacpr
cheque fe retirar6, y otrpdiaeon gradiftimadiligetif
ti a,como poreft ariemayer parte de aqpellajírouinj*
ida muy, poblada d« herpges j y tanto,que ios mastnqT
cadoireadclíaprocurauan, y fp n harto cuydadp encu
htk U vm ad a que bazian, diciendo no auerjps v ííl^
citfendjcndofc delpttes darle*y|tpalla%conharta 0>as
-voluntad que con los jiucftros lohizieron, a lo que
emonces fe vio.
:i.
1 ucL* i f . . , ; -j.-*
f Montero Capitán de arcabucero?*** uallqEfpan p
leí,que atria ydo a tomar lengua,auifd al Duque dpi ca
.mino que los enemigos hraianXon cftanueoa,auiep
do mandado fe truxeüen quamidadde vituallas en lps
dosdias que allí feeftuuo, partió el Duque al amane,*
ccr en Erguimiento de los rebeldes, paliando por el fi
tio dt la Abadía de Heyligheriee,al venir a al o jar feral
X a h illo y aldea deVvedde: el qual por fer pafíg fq?/fofo paraentrarfeomohe cfcrito)cnaquellosEíhdoí,
:por caufa de las lagunas que eft.an al contorno he
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fortificaron los enei»igas»antes que jGiiaflen jt^roer
ningué>teniedp fiemprecnel InfanreriadeguarmeiA
; En efteál ajamiento iu u o ouéuas tiéfrasel Duque
de lo t enemigos y en la parte que eftaüan,yno auer ca
minado a Rey den lugar abierto del Obifpado de M uf
|et»que efta i la miíma ribera del rio Amafio» ó Embs»
iefcque ay vna puentede maderapor donde el Duque
tenia folpecha fe pudieran auer retirado los rebeldes
a alojarfe dentro del mifino Reyden: puefto en que vi
riéndolos a apretar les fuera fácil cola paííaf fe de la
Otraparte del rio» rompiendo el puente^ ello ruando
concito yr en fufeguiimieato» pues por no tener bur
eas con quehacer puente»y fea el rio tan grande que
de ninguna manera fepuede vadear^« impor«We fe
^
gnirlos nipoderfe ver en mudiosdiafciDuqueicoa 1 1
olios: y epu tanto pudieran quedar enteroipara boJ¡octenlps gflad oponiendo las ooissdcUos en duros
tefudaoseon foloelbaaerla retirad^yaguardai lajje
n& dcilo« de masque efperauan deAlemioia»con
cserciio rán poderofoj y aun fe puede rece lar que las
de la CbfiAiaudad corrieran el mifmoríergo en mutcKai partes; fjftefue vno de los mayores yerros que
¡los enemigos hizicron,porqueen el tomar alpjamíen ,
*to i fe g out ruaron fiemprc muy como toldados, eli
giendo fortifsimoslitios para ello» y co n gran ventaja
toya, Entendiendo pues el Duque que el enemigo no ^(rrt i
.auia ocupado ¡eñe alojamiento» otro dia amesque r%,ptr
¡atnaoecicíre, caminó con todo el campo en mucha di- ttUldcSyj
i Jigenciaa tomarle»no dando lugar a que conqcicndo
•elyerfp paífodolepudieíTen remediar boluiendofe *
DtiJ ve
Rey dea los rebeldes; njefeufar el combatirfi el pq- UnmífaJ
it „
Q j|
que Je n .

C\

í- f

Vi.
LI
BRO
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.
itytie quería hazéríoypór'eñar en fumanti teuìédócffe
fitio ganado elpoder alargar* *4 & jornada Ancfte
al ojamiento'deReyden llego e Icam po .dèfpues àc'me
dio dia> aulendo venido adelante Chapan Vitelli con
•los doren il arcabuzeros, en la manera que los pattai*
idos : y el Duque fue luegócomodlegó areconocet tí
¡■ puerítede madera,ypaíTa fido por eia 1? ot/apartedei
, mando leuantarvnrebellin ccread e latttiínhapufi
te de donde fe pudíefíe defender el paflodellaj y para
la guardia del rebellín, y puente ordenó-qoedaííen ab*
gunos Alcmancs*afstpdraafl[cgurarel paífód€ las^vi*
'tuallasicjuc del Obifpado de MUinftcf 'auiáñ de Wttir,
<oráópOí;q u « lfil enemigó l i cófn ód idad de podera 0 ^fcbciyrtii retirar pdr ntogatoaipárté**11 -i *n ipun ib
• ■ Llegado el campo átftc alojamiento fe tuuo auafo
corno íqsenemigoseftauan dos leguas de allí, aun*
í que no dÉ^errninadamènfe en que lìtio ¿ni fi tenitìo el
Recaudo de bai'ehs qbe %rà néteflaHó- pá¡#Óp#ttát*e€
tío . El* Duqué' íeittbioáC hapi ri Y it clli ¡ páraque re
conociere las dos cofas V que fue Óort Cinque nta cela
das. Y defpuesde auer caminado grantiempafinpóder deícubfir los enemigos * cargando la nócbecon
-vna gran tempéftad de agitò, bòi àio al caUipbtorf Jen
guade eftaren lelnmingen, lugar abierto delCon. -dado de Embdcn» el'qual confíderado por la párte que nuelrro cxcrcito venia a entrar.en e l, tiene
a fu mano derecha y al Oriente el rio Embs, que tor
ciendo fu corriente al Septentrión, ^juntándole con
' la mar haze vn fenoilarnadoDollaerr .Eftefenórom
pey fube por la Frifa Ocidental al contràrio de la cor
tente del wo >tres leguas grandes haíU el jjtíragedfi
t »
.
Rcydcn*
t ío
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Reydeq rde*aiodoJ?e<phft.peniaíuJaxamaper^ d?tiTr
culo,pfflloiig^docn f(>rcqa Cual
ra no roas fergo que quatro leguas, ni fu ci^oitp
es mayor que de fíete, y por lomas ancho nq.pafí*
fe de tres; pete» fii entrada es denlos leguas peqftef
-#fes,coqio flBft pafliedLarmcte fe iv$f» pef¿¡MMr
'.»i»-*i j - p « T - -V
i "Si-•>W
.)!'

J

i\

»~ i *

;

-Cl

r-3 :

1- ~^y

it¡*¿u$%usi ir¿£ 'rí io*f
i *h»v;úi
J »p
v-e‘t
<< d t t , y ;
m .’ ’
, t
C/a£J^Uj£j|t>D *
^!*>■*
V ? H * 3 ¿V i’t Cbí Cíít l;f *ÍJ* L“■ ^ F ' |i ”' *' is*í ¡Sjf
*' %•**‘ *If
b t «»•

?MÍ y

[4**1 p t f Ir «prisa*

D*. as b‘£iia:Koh
‘UOtx2c#1 j^ tíS S ríS ^ ^

■*

**iipj&pm-, '

í*

-V

O**~\tsáf*,',F
* ;*c

y »la»'

$ t* Í 3 ‘* p « tíli 0 *tj9 0 <«9 h y 2

ffrSNtijta dHssde^satJfi
o^ntilno^
4fiu-p
«&íl f u
4 f*
*
$*

»<6,' 4

» r a is o*i&
mpzst\
^Xf
Vid*'

ft^fía loívr p i y h n i M m]j a.fl y s< 3 ,
;$n
»moo agro^ »trp^oileus )/f» 'ir <i|
1
v‘i.u.> ,• r'!ííVmj-*»H
Ih fpU*4 u * *
*
gfttJfiguasisfl H ívf-au s*«£¡»^iiabu&b
tt>
■ ■ - .. . - V -É * '
#>*«
**;/ t.l ,-.íi «'.'vi m#j v
1

4

.

w

v '*f i eU,i*W4 .\á; } f t j >

•*4

fa

L

i

B

R i ó

r

° : Énefte cflrecho.no fedamente eila fèròmingèn}
'Meteleiii, Coldembùrchfyofroj logftfs del ótófrff è
‘Condado deEmbden. Defuertè que por lò'qiie ten*
co efcrito fé entenderá coniò los rebeideseílauanen
Ecio‘adonde queriendo nueftro esercitò combatirle,
■ fcrafiièi^ pelear TUuofetaóilweñáníifo^úétimayor
parte de la tápana y contornos de aqueilasarldeat fe
podrían anegar awicdoJas Eíclufas de los D iques,^ ¡
fon v nos reparos de tierra, que hazenen todoslosEfta
dos para ¡acreciente de la mar, que es en veyntiquatro horas dos vezes>.cotnoen.todo.éÍ mar Ocea no,cre
^ T r'nlj c*cn^ ° f y h y mengoandafeysjadelanfatidofe vna ho «
ra cada día la creciente.Y Ias E ícl ufas fo n vnascdpuer *
tas de madera que eltan en lasaceqoias y canales, por
Jas quales abriendofe entra la agüa de la marea por la
campañaquandofeqtjiere*cófa quefe impide eftan-j
da cerradas . Con. ella nuetia que truxó Chapín V i
telli , enteiutíendoel Duque el lugar donde los ene*^
migos fe hallaua ajunque nádete rimadamente que1
litio era el de fu alojamiento, ferefoltiiodecombá« tir con ellos, y dar fin a la jornada,defcmbaragando fe
para lasque defpuesfcle auian de ofrecer. Y con efcj
ta. determinación partió de Reyden otro dia, que fue!
aiosveyniiuno de tulio ai amanecer,eílañdo el tieár
po cubierto de vna gran nlebla, la qual confu mio1
, poco defptteS la fuerza del SoJ. Y ardendo carni' nado legua y media, y largai mandò quedar envnj
lugar los cauallosque yuan, cornei de Vanguardia, i
ordenando al Prior don Hernando ^ guaro'a/íepVn1
puente, por donde no desafie paffarníngunagen^
ter, y con Motífieur de NoirquenncsíCÍTá pm Vir

..
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telli i y tres cauallos » fue caminando íiempré Ja
buelcadc los enemigoSjmandando 4 Sancho de Ani'4a, que con treynra cauallos arcabuceros fe adelan
tare por otro camino diferente del que eJ lleuaua»y
procuraiTe tomar legua.Siguiendo el Duque el fuyo»
defpues deauer caminado vngra rato por el» diuidtd
do fe en dos parces» embió 4 dezir al Prior le embiaf*
fe la compañía de don Cefar de Aualos»y decientas
arcabuzeros del Tercio de Lombardia,que ileuaua el
Capitán dó Diego deCarauajal :los quales llegadas
4 aquel pallo,el Duque les mandó quedar» diziendo .4
don Cefar de Alíalos,le guardafie con aquella gé/ue»
»" i
y el caminó adelante. Sacho de Auslallcgando; ¿ vna;
:*
aldea» no lexos del alojamiento délos rebeldes»dio ' * ' 1
en vnos Herreruelos fuyosjdo los quales prédio v n p ,*,
con fu propia mano»que embió luego al Duque» pi- S4nti^ j 9
díendole afsimifmo quintetos arcabuzcros, por auqr
4m
hallado en el aldea algunosjinfantes delos enemigo;» »ijádo*
que abríanlas Efclufas, y puertas de ios Diques,romr f **,wUs
CS
piendo algunas della$,para que entraíTe la creciente»
ábrián lá$
yfeanegaflenlos prados. El Duque le refpondio ,fe
ds
boluieíle,pues auia tomado lenguatylo que el Herrer pírs*»*.
meló dixo, y los demas que auian ydo 4 reconocer g*r el
con Sancho de Auiia referian»cran bien diferentes co
fas: porq el Herrerulo afir maua auer dormido la no^
che en aquella aldea»y no entenderfe en ella que hunieifehecho mudan^ade Iemmingen fu capo j lugar
enqueledexóaiojado,ydedonde el auia partido la
snifma tarde. Otros dezian, que los enemigos eftauS
déla otra parte del rio: y algunos atfegorauan junta
mente embarcarle: otros »que reconocieron mejor
&* * /■ rf
R
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(á lo que defpues pareció)que cftauan hechos fuertes
en Iemmingen: ios mas eran de parecer que fe embar
cauanjyafsi perfuadianal Duque embiafte alguna ar?
cabuzeriapara impedirlelo, y hazcrles algún daño.?
Fue laca ufa del fer tan contrarias las relaciones, ver
diferentes cofas cada vno en la ribera, que le podían
perfuadir á el lo, por auerfe vifto en algunas partes
paffar barcas el rio con gente, carros, y cauallos, que
eran del Villai age del Pays, que de miedo de nueíiro
campo, lleuauan toda fu ropa de la otra parte de la
ribera.
• s
' ;
Fdrtctr , En tata variedad de opiniones, la q el Duque timo
flb e t d i 1^cn,Pre»^uc parccerlc que los enemigos ¡no fepedia
fionit de embarcar,ni fe embarcauan,fundando fe en fer alome
Its rebel. no$(íégun todos los auifos)doze mil hombres, y no
det.
pofsible tener en aquella parte titas barca s,quitas pa
ra pallar vn ral cuerpo de gente auia menefler: y quádo hailaflenalgunas en q hazerlo, por íérlaanchurit
del rio muy gridc,y forj ofo á las barcas yr dado bor*
des alnauegar • necesariamenteconfumiria cali dos
horas en la y da y buelta: lo qual hazia cftimar(con ra
zon)que fife retoluiera áembarcarfe,íiedo pocas las
barcas,y tanto el tiempo de la yda y buelta, vinieran
porlaconfufíon de quererfe embarcar todos délos
primeros i combatir vnos con otros;de que no fe fen
tia ningún eftruendo,ni rumor,con eítar tan cerca; ni
; Sacho de Auila le auia oydó, nilo dezia los q auia ydo
á reconocer có el. Efta variedad de opiniones obligó
al Duque yr fegunda vez en perfona á reconocer ¿I
enemigo: loqual hizo caminando hada defcubñrlos
en fu fuerte; y bacilo mido i Sancho de Auila>q c6 !i
0 /#
com*
r
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Compañía del Capitán Montero de arcabuzeros ¡lea*»
tullo,y quinientos arcabuzeros EfpañoJes, fuelle de
Váguardia por el mifmo camino que antes auia reco
nocido,yíiguieíTen a eftos arcabuzeros los dos Maes
tre* de Capo Iulia Romero, y don Sancho de Londo
ño con quinientos arcabuzeros cada vno,y trecientos
moíqueteros. Y q el C apitá Francifco de Valdes,Sa r-'
gento mayor del Tercio de Lombardia,facafIe délos
Tercios ellos arcabuzeros. Con losquales fueron el
Capitán don Fernando deToledo,hcrmanodel Con
de de Aloa de Liftcjy don Lope de Figueroa,del T er
cío dé Sicilianon los moíqueteros; y luán Oforio de
Vlloaiy dóMarcos dcToIedo,Capitancsdearcabuze
ros.Del Tercio de Ñapóles: los Capitanes don Auto
tito de Toledo, hermano del feñor déla O rcajada;d6
Luys de Reyoofo¡Lorenfo Pereajy don Hernádo de
Saauedra,conlos mofqueceros: y los Capitanes don
Diego Enriquez,d6Hernádo de Analco,yMedinilla,
Capitanes de arcabuzeros. Del Tercio de Lombardia
fuerfi,dó Rodrigo papara,y dd Diego de Carauajah
y del de Cerdeña, do Pedro González de Mendoza •
Ordenó afsimifmo el Duque i ios otros dos Maeftres de Capo, Aldfo de Vlloa,y do Goncalo de Braca
monte,quedai!eo có el efquadron donde íin expreiTo
inadato y ordé fuy a, no dexaften mouer i ninguno.
Caminando pues ella arcabuzeria, y á Ja cola Cap.it»
dos compañías de cauallos que lleuaua don Ccfar
de Aualos, que era lá fuya,y la del Conde Curcio
Martinengo j el Duque uguio el camino armando
con arcabuzeria todos los lugares y cafas que fe paffauan, que eran muchos , con intento que nueílrqs
R a
arcaba«

-»
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arcabuz ero j tuuieiïeh fiempre donde abrigarle, y re«¡
cogcffe,fi por cafo los enemigos! os cargaua con muw
cha furia,-hallando efpaldas.cn todas aqueliásparies/
Los efquadroncs quedauan hechos alto de tras de las
orJiJcU aiJ^as que.fc auianarmado enefta orden.De Vaguar-«
bátálU.
éíbaua el délos Efpañoles xy á fus efpaldas e l dr
los Alemanes,y luego las quinze vanderas deWalo*
nés de Moniteur de Hierge,y de Gáfpar de Robles : y
à la cola deftosefquadrones venían trecientas lanças'
de la Caualleria ligera, que eran Jas tres compañías:
figuiendo à cftaCaual lefia Has Bernia con fu eftandarte de Her recu los. Toda ella gcte eflaua enebro ifmo:caroino, o Diquc(llamandofe afsi por fer hecho*
i mano)fígukndo vn efquadron á otroji caufa del no
poderfepor los muchos canales y.fofídsde agua alar
garfee«la campaña, Sancho de Auila , don Alonfo
1
deVargaí, y el Caftellsmo Andrés de Sal azar, con la
compañía de arcabuceros ácauallo , y treynta caua-?
llosdeCaualleros y perfqnasparticulares, Uegarotl
i vnos puetes fobre vna$,acequias, Acanales deagua
qucdefde Jamifma ribera entrauan,donde'fe boluicron á topar mas cauallos y arcahuzeros de ¿osencmt
> gos quéeftauaabriendo las Efclufas,paraque entrad
' ‘1 fe por los canalesla creciente , .y anegar los camino*
. y futo, que nugftro campo ocupaua. Mas no lo pu-»
dieron hazer, porque nueftros cauailoscargaron fohre ellos demanera que les hizieron retirar,no dadoíes lugar,ni tiempo parahazer mucho efeâo,tenien*
dolé los nueftros cô aquellacarga para cerrar con la*
snifmas puertas las Efclufa&bicrtas j que con d o fer
mas dedos o tressauta entrado en aquel poco de tiem
iHi
. ■’
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po tanta cantidad de agua,que nueftra arcabucería ca¿
minó en muchas partes el agua ala rodilla,y en alguñas cali i la cinta. Y fi los enemigos hizieran ello del
romperlos Diques y compuertas,luego perla maña
na defpues de tomar el alojamiéto de Rey den, no pu
dieran hazer cofa mas acertada,porqoeanegauan to
dos los caminos, y mucha parte déla campaña ¿de
fuerte, que no le fuera pofsible i nueftra gente veríé
con ellos aquel dia.ni pallar a fu alojamiento • Y cfte &&** *
fue el fegundo yerro que los enemigos hizieron,que reyei¿eSm
10 fue,y tan grande como no tomar el alojamiento de
Reyden;aunque venir Ja ¿reciente ¿ dañar a nueítro
campo, donde el Duque tenia puertos los efqoadro»
ines, no era pofsible, por auer de crecer mas tiempo
que lasfeys horas la marea para llegar á aquel pucf- '
to¿ &cuya caufa proueyó el Duque dpeligro tan eui**
dente mandando hazer alto alexercitoiexos dé la ri.•
'
bera. Llegados que fueron nucíferos cauallo5,y parte
*'
déla arcabuzeriad castalio al portrerpueté,lo$ enémtl
gos viendo lo que les importaua el boluerlos d ga
nar y abrir Jas EícJufasjtornaroncon mas de quatro
mil arcabuzeros fobreaquelloscaua 11 os; los quales
haziendofe fuertes en la puente, y apeando.fe en ella, Puente
los Capitanes don Marcos de Toledo, y don Diego
Enriquez,y don Hernando de Añafco,y ocho Caua11 ero s quealii fe hallaron,y quinzearcabuzerosaca- ¿i defreí
«tallo déla compañía de Monterojla defendieron mas hgcptrias
de media hora bien arrisadamente peleando con los p*l*br*t
enemigos,que cargaron todo aquel tiempo con terri
4Mf*
ble fuñad ímpetu, difparando tangía golpe de arcahuzexia fobre cüos3qucla mayor íeguridad que fe tu- ^uhu
'■
R i
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¿o para norccebir mucho daño, fue ícr tan pocos los
que defendían ei paíFo, poique los golpes de las pe
lotas fe fentian batir apresuradamente en dos caías
queauiaánueftraseípaldas. .
..
. ,
t
Eflandofe pues defendiendo déla manera que efcñuo,efte paito,llegó la Vanguardia de nueíhaarcabuzeria: la qual cerró luego con los enemigos, hazié
dolos retirar hada encerrarlos en fu pla$a de armas¿
hiñendo y matando muchos dellos, principalmente
fobrela mano yzquierda, por donde tomaré algunos
iacarga,y no pudiendo paíTar por losmuchos foffos
adeláce,»! junta ríe con los demas, fueron muertos de
nueftroi cauailos queyuan en fu fcguimiento. En ef*r
ta carga muño don Gabriel Manrique, hermano del
Muerte ¿e Conde de Oforno: el qual auiendofe apeado d la de-?
Dtn g *» fenfadela puente>iuego como llegó oueftra arcabuia M*n ® eÑa,cerró muy determinadamente como valiente y
r#* €* ofado cauallero por en medio délos rebeldes,donde
fue herido de vn arcabuzazo. Siguiendo pues nucífera
«rcabuzería dios enemigos,los Maeífercs de Capo,lu
lian Romero,y don Sancho de Londoño,que'auia lie
gado á iaVanguardia delIa,fueron efcaremudado con
los enemigos,ha(fo ponerte d tiro de mofquetede fui
efquadrones,embiado orden para que fe mejoraííen
los docientos arcabuzeros que au¡3 quedado atras cÓ
don Rodrigo <*apata,y don Diego de Carauajal, en
dos paíTo s que fe armaron, por donde fe podía temer
no vinieflen enemigos, faiiendo de vn cadillo q eftaua de U otra parte del ño,que auia tirado d Sancho de
Amia, y dios queconel yuan d reconocer aquella ma
ñana dos ó tres efmeriUzo$,quado tomaron el Hcr*
» ■
xcruelo#
M

TERCERO.

6 %

réruelo.Enefte tiempo el Duque auúi llegado conei
Prior,y aJgunosCaualIeros gemileshombres Tuyos
media legua Italiana de los enemigos, donde mandó
tender toda la gente q con el y ua por vn Dique,ó ca
mino o¡ y oa derecho al mifmo lugarjel qual feroia co
snopor uinchea y reparo,haziendo efpaldas con ello*
y las demas cofas a la gente q tenia delante. Llegada
nueftraarcabucería,y aquellos treynta cauallos a la
>arte q heefcrito hallarle los dos Maeftres de Capo;
os enemigos difpararon algunas piezas de artillería
de las q en el camino y entrada de (u alojamiento te
nían: ios quales no hizieron otro daño que matar dos sJ f” <?*»
Toldados. Don Sancho de Londoño, y íulian Ro- / J *1 rf"
mero reconocieron el nuo,y la dupoucipn en que U4Htm¿
tenían Tu batalla, que era dos efquadrones grofifsi- t*lU%
mos de Infantería, teniendo Jas cfpaidasai lugar, y
Tu Caualieria i la mano derecha en otros dos: y fo<
bre la mano yzquierda; la ribera del rio, y por fren*
te trincheas muy altas: y en el camino, que era láT
entrada de Tu alojamiento ¿ cinco piezas de artille
ría: al lado de las quales aoía dos rebellines con can
tidad de arcabuzeria para la guardia dc!los,y cami
no . ■ Hallándole los Maeftrcs de Campo tan pega
dos con los enemigos en aquella carga, reconocién
dolos en la foi ma eferita , embiaron ádezir al Du
que hallarle tan adelante, que efcaramu^auS con los prudente
efquadrones délos rebeldes;por lo qual feria necef- (»nftdtr*
farioloscmbiafte algunas picas, para que fi les c*#*
gallen pudieíle tener Con ellas efpaldas nueftra arca'-* 1uet4rf
buzeria. El Duque no lo hizo,respondiéndoles, qbfe
hizieflen lo que pudieticn con la gente que téniaíí; dttl

Í
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y fino eftimaflen poder dañar al enemigo (lo qual fe
podía creer mal de rales Toldados) Te cntretuuieíTen
en el puerto,y ledietien auifo por momentos del es
tado en que Tehallará, y la demortracion que el ene«
migo hazia: y efto por Teríu difignio con el auer re«
conocido la campanazo fojamente romper al ene*
migo,auenturando el dar la jornada, mas fin mucha
perdida de gete(como Te hizo)y cafi íin ninguna; por
que íi los enemigos Te auian dedeshazer con aquella
parte dearcabuzeria queeftaua adelante, no feria de
ninguna importancia para ello las picas, tiendo de ta
poco feruicio en aquel titio por la diípoficion del
Pays.Contiderando juntamente que ti cargauan los
enemigos, aquella arcabuzeria (que era lo peor que
pudiera fu ceder, perdiendo fe algunos Toldados, no
tiendo mucho numero de gente)podia tomar la carga
muy bien por el camino: y por cito noauia embiado
el Duque mas c&idad dé Toldados,de la que la difpo*
lición del camino, y Pays da ua lugar para poder acó#
meter y tentar los enemigos, y recebir la carga, fien*
do neceíTario tomarla. Cofiderado afsi mifmo q ya q
Te refoluieran los rebeldes de cerrar con aquella arca*
buzcria para hazer algún daño en ella, Tepodía mal
perder aquel titio, tiendo el camino ta ertrecho,fi ios
enemigos no vinieílendefordenado$,porauerdefer
mucha mas gente que los nueftros:y teniendo el Du
que armada la campaña y aldeas déla manera que lo
a uia hecho,y puertos ios efquadrones donde Te halla*
uan, era negocio hazcdero,y aun Te podría dezir forjofo en razón de guerra el romperles fiempre que
cargaílen en la manera que efcriuo: y como cofa que
el
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el Duque tenia tan bien entendida ,yconfiderada.
Boluiendodon Don SanchodeJLondoño,y Julián
Romero i hazer inftancia por geme , diziendole,
Dn M
que ellos eftauan tan empeñados, que de ninguna n0 Cfh\¡d
fuerte podían retirarle fin temer que los enemigos vente, ¡i
les cargaiíeñ con mucha furia, les embiaíTe alguna ticnfe U
cantidad de picas ¿y Caualleria : les refpondio fe- P ^ f cSUM
gunda vez, no quererfelos -embiaf, que con la gen
te que alia tenían, hizieflen lo quepudieñen. Y bol«
uiendo tercera vez d replicar en el pedir picas, por .
no Caber en la manera que el Duque les tenia ar- .
toadas fus éfpaldas: refpoiidio lo mifmo,y mando
luego i D é Cefarde Aualos palfarconUs dos com 1 *
panías de caualios adelante del aldea donde auiá ‘
^?
tomado lenguaSancbo de Auila, para hazeries ef»
paldas j dando orden al Capitán Don Feliz deGuzsnañ,t)ijó del Conde de OJiuares, que «oh trecien- ;61
\
tos arcabuceros enfraíle en el mefmo Jugar,y Je * >
guardare. ViftoJos Maeftres de Campo que eLD«* T '
que no les erabiaua picas, ni otra ninguna gente,
’’
armaron vna cafa con pane de arcabuzeria, y mofv
quetería con quien eftauan los Capiranes don Pedro
González de Mendoza, y Medinilla t porque ya que
los enemigas los apretaren, pudieuen re pararfe eit
ella la arcabuzeria, no entendiendo (como apunte)
lo que el Duque les tenia i fus éfpaldas. Y mas ade
lante embiaron á otra cafa que eftaua cerca de vn ca
mino, por donde fu Cauaüeria podía cargar,y ferco*
roo manera de rrauesen los nue(lros,al Capitán luán
de Sal azar Sarmiento con cié arcabuzeros para guar
dar el pallo* **
^
M^
*
S
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, En tanto que eftb fe hazia,einbiaron los <némígos el rio arriba'algunas barcas ¿ reconocer
por el mifmo camino que yua a la orilla del rio:
y viíló qué folamente era arcabucería fuella t y no
gran cantidad della, creyendo que no podría fer
' '
locorrida, afsi por eftar algo Jexos de los efqua¿
drones que ellos no veyan»como perpenfarque
’
el agua que por ios Diques auia entrado >feria im
pedimento para no poder pallar ton preíteza el ca
lor releí roino: falieron de fus trincheas en dos efquadrones
des cargi bien formados, caminando por vn prado adelante
sonftts ef con fus vanderas tendidas la buelta de los nueftros
qundrtnts determinadamente, Nueftros moíqueter os y arcabu*
Plestfo* ^uzeros>empegaron ¿jugar en ellos fuñofamente
fíeles»J tirándoles tan amenudo, que fin ofar paífar adelanto
auiendo andado, como trecientos palios, fe boluie-»
Dtn tefe ron ¿ fu fuerte: y cargándoles,,el CapitajnDonLode HgHc* pfc de Figucroa^que bo perdió iaocahon, a quien to»
te4 tierra caua aquel dia y r coñ los ' mofqucteros de fu Tercio
Yeldes*de Vanguardia,cerró con pocosfoidadosreíoliitif«
raneuxr- Ornamente, y con grande determiriacion con los
enemigos por el mifmo camino doode eftatian las
cinco piezas deartilJeriaganandófelas,ylos dosrebeliincs, que con arcabttzería ¿los lados tenían pa
ra la guarda dellas. Con don Lo pede Figueroa cer
raron los treynta cauallos de Caualícros,y perfonas
particulares, Oguiendoles la demas arcabucería , con
tanto ímpetu, que no fe dio lugar a los enemigos á
otra cola mas que ¿ huyr, On hazer roftro,bolúien*
do las efpaldas^dexando mucha parte dellos las pfr
cas, arcabuces,y otras armas, al ponerle en huyda:
<■
baziendo
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h «siendo lo mifmo fu Caualleria, defpues de. auer
efcaramu^ado nueftra arcabuzcria con fus eíquadrones defdc las diez de la mañana,q fue quando fe les
dio la primera carga al puente,baila las dos horas
déla carde que fe rorapieronjhaziendoles todoefte tiempograndifsimo daño coniosmofquetes (fcgun lo que ellos mi finos confesaron ) entendien
do fe dedo , y con ratón , de quanto feruicio fon
en la guerra. Ya en efte tiempo que cargo nucf*
tra gente á ios rebeldes, fe prometía ei Duque, por
no auer tenido mas aúllos délosMaeftrcs de Camp o , pidiéndole picas, nt Caualleria , eftar la gen
te con feguridad y firmeza de ar.imo ,para conferuar fu puedo,y romper álos enemigos, auiendoiosreduzido enlas efearamufas ¿ efladoque les po
día dar confianza .para ello, pues no le hazian in
fancia los reforjaífe. Y <íi bien íemejante confideración le obligauaal entretenerte en Jospueftos ar
mados', viendo elcurecerfe el cielo con vn gran nú- - ■ ; • '
Jblado, que era lo que mas daño podía cauíar en la
agente, que eftaua adelante > íiendo folo arcabuze‘
•fia, y.fer fuerza,con el maf tiempo encogerfe en £¡ Dui¡ni
alguna manera lo $ toldados ¡.fe refoluio el Du- nttteuectm
que.de no auenturarlos en peligro tan cierto , y
ca minar con todo el campo adelante: y afsi man- ¿r$nesf*m
do al Piior Don Hernando hízíefle mouer los efífT
quadrones. Luego que el Duque fe mejoró con el falda.
excrcito , tuuo nueua de fer la artillería,ganada:
lo qual tábido por Don Cefar de Aualos, que
con Jas dos compañías de caualios fe hallaua de
Vanguardiacnlaaldca que el Duque auia mandado
«. • «
S i
armar,
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armar,caminó labuelta délos rebeldes^párecien*
dolé, que pues auían perdido la artillería , podía
auer ocafion.de h'azer mayor efe fio con la Caualleria: y entendiendo del que venia i aduertir al
Duque yr los enemigos en rota , fe aprefluró, fu
guiendo el alcance; en el qual hizo mucho daño en
los rebeldes por refpeto de fercaufa que gran nume*
ro de gente,a quien todo el campo no pudiera alean«
£ar,ni la arcabucería feguir, fe degollare fin poderfe
rehazer.
. . ..
. .j
Kueftros Toldados figuicndo á los enemigos en«
traron en el lugar que tenían á. fus. cfpaldas, donde
mataron todos los que en el, hallaron ,(indexar vn
ponto de hazerlo, con citar la mayor parte del baga.
je dentro del, que pudieran Taquear, apretándoles dé
manera, que muchos deUos.lé huyeron al rio j donde
por el embarcarle enpocas barcas, qué allí auia hu
yendo de ios nueftros, lé ahogaron iosroasdeilosj y
I d MtorU fueron tantos, que losfombreros quelleuauan que*f e fdbefor
dandofecnelrio,Ios retiró la menguante i lam ar:
id mache
dumhrede de Tuerte, que viéndola gente que nauegauatanta
ftmbreres muchedumbre deÍlos$entcndio la rota,por Ter cono*
que lleud cidos en iaiiechura, que era tan diferente de ios de
ad Id ma
mas los que traya en aquella Tazón la nación Alema
rea»
na: y afsi lo dixeronen Groeninguen en tanbreue
tiempo, que cali no Te puede creer. Duró el feguir
el alcance mas de quatro leguas de aquel Pays gran
dísimas, que es cofa que jamas fe ha vifto en nucí»
iros dias* y fe lee raras vezes de ninguna Vitoria de
los paliados, auer íido el alcance tan largo y executiuo, como cfte lo fue,quedando los caminos, y
* •
prados
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prados cubiertos de hombres muertos $ líenos de
cofleletcs,y otras armas. Porque los treynta cauallos deCaualleros y perfonas particulares, que fe
hallaron con D onLopede Figueroaal cerrar,y ar
cabucería, fueron figtuendo y executando íiempre á
4os enemigos por diferentes partes, no dando lugar
i que fe podieflen juntar,ni rchazer.Lo qual hizo afsi
mifmoDon CefardeAualosconlaCaualleria aque
llas quatro leguas, hada cxecutar al fin dellaslos
pocos Herreruelos que déla enemiga auian quedado, que érala gente mas particular; los quaies vicndbfe alcanzar de ios nuedros, fe apearon de los ca
ñados , metiendofe en el rio y mar , hada darles el
agua á la garganta: y no auiendo allí arcabuzeria
nuedra que les pudiefie hazer daño con Ja men
guante, fe padaron á vna ¡fleta que hazia el' rio,
donde eduuieron aquella noche*y otro día nueftra gente pallando i la lila, mató Ja mayor palié
dellos. Otros Herreruelos que tomaron la huyda
con mas prieffa, vinieron i Rey den, creyendo paffar el rio por aquella puente, y faluarfe : pero los
Alemanes que edauan eo el rebellín que fe hizó
para la guardia delta, fe lo defendieron, degol an
do muchosdellosj y los demas que de allí huyeron,
vinieron i dar en la gente de nueflro bagaje, adon
de tuuieronla miftna fuerte. Todo el tiempo que
nuedros cauallos yuan executando el alcance, de
jaron mucha cantidad de gente de atrasóla qual yua
degollando la Infantería quecaminaua, íiempre tro
pezando con tantos enemigos, que ningún Toldan
do, ni mojo quifo tener parteen la Vitoria, que no
1 :
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fe le ofrecíeííe ocafion para ello¿ hallando áquien
herirlo matar en Jos prados y caminos, y dentro
de las cafas, donde fe quemaron m uchos, fin ios
que en ei rio , huyendo defias muertes fe arroja*
uan, viniendo á ahogarfe en el con fu propia fang r e : y de veyntiquatro vanderas de los rebelde*,
P^j**** fe truxeron aquella noche y otro dia, al Duque las
a*tt ert4 vey nle. y j as demas, á lo que íe entendió, las echagiru as. r o r | c n r io. Ganaronfe dezifeys piezas de artille
ría: prendióle al teniente del Conde Ludoúico: el
Huyitdtl qual dixo,como el Conde fe auiahuydo déla otra
condeitt- parie del rio,pallando en vna barca, vanado hafia
A éM ÍC 9
*
4 t*
.
*
_
f
embarcarfe en ella. Duro el matar gente en tita bar
talla hafia otro diaenla noche- afsi por (ér grande el
numero de los enemigos,como por auer muchas par
tes en el Pays, en que fe pudieran recoger algunos
deJlos,principalméceen la Iíleta que dixe,y en otros
Jugares cercados de lagunas. Por lo qual el Duque
mandó al Capitán Don Lope de Figueroa-, que Con
quatrociétos arcabuzeros luego por la mañana fuef»
fe á degollarlos, ordenando lo mifmo á Monfieur de
Hierge, y i Monfieur de Billiilos quales fueron por
otra parte, donde mataron muchos, que el dia de an
tes dentro délas cafas y bodegas fe auian efeondido. Bn la facción y batalla murieron numero de ficto
mil hombres biécumplidos: aunquedefpues los mif*
mos rebeldes,confesaron auer tenido daño de poco
menos de diez mil; en qfe pareció bien él auer queri
do nuefiro Señor, llega fie el dia del cafiigo de tantas
maldades y abominaciones,como hazian,y auian he
cho en las ygleíias y cofas fagradas; dando efta Vito
ria
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m a l Duque, firuiendofe que el romperlos fuelle en
parte donde de ninguna manera Ja difpoílcion de Id
tierra confintieíTeque numero de gente por pocos
quefueflen, fe pudieflen faiuar; fuera del palparfe
fer obra de fu mano,con el difponer que tan pocos
Toldados rompieren femejante numero de enemi*
gos, queal parecer de todos los que tenían algún canocimiemoen la guerra > y vieron fus efquadroner,
eran mas de diez mil hombres» y en Gro muy fuerte:
y ello defpues de auer reconocido losrebeldesjparti«
cularmcte todo el tiépo que le cfcaramu$ó con ellos,
por el rio. con las barcas la poca gente que e ra » Mu«
rieron de jos, nueftros aquel dia ochofoldados, que
dando pocos mas heridos: perdieron fu bagaje, y gaparonfégranmjmero de canallas; tomaronfe en los
carros del Conde Ludouico,y Conde de Hoocítrare,
quede la rota de Groeninguen aula partido, mucha '
plata lahrada,y cantidad de dineros,y joyas de oro $ y v
y otras prefeas, quedando todos, los Toldados con la ■.
ganancia de aquel dia ricos, como fe vio por las fu«
1
mas de dineros que fe jugauan,los dos dias que fe .?**.**
cftuuo en aquel alojamiento: de donde el Duque *£ 1** ¿
dio auifo á Pío quinto Summo Pontífice, y al Rey fuAugtf.
nueftrofeñordcla Vitoria, embiando al Caftellano tud deu
Andrés de Salazar i Eípaña,y al Capitán Carrillo de v,>ar'* ‘
Merlo á Roma;
- En Iemmingen eíluuo el Duque dos dias,en los Cap.*4»
quales tuuo auifos muy particulares como los re«
bel des q eílauan en Alemania, leuantauá gente a gt a
furta:y afsi partió defte alojamiento todo el cSpo,boi
uiendo á Gro«ningué,liízi«do! as mitaas jornadas.^.
1
á .a
**
t
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¿ la venida: alojando fe aquella noche eníReydeá^
de donde pardo otro día de mañana al Caítiiio de
de Vvede¡ y defte lugar mandó el Duque caminaffe la Infantería ¿ los alojamientos ordenados, y el
fue el día (¡guíente ¿ Dam ¿reconocer aquel lugar,
puerto de Delfzíjt, y ver en que parte de aquel ca¿
na) feria mas conueniente hazer vn fuerte para la de*
fenfa de aquel palio , y reconocer el que ios ene
migos auian dado principiad leuantar, junto al miC*
mifmo Delfzijl. Eíle día que el Duque partió de
Dam, faliendo de Vvede, poco defpue? que todo
el campo {cuya Retaguardia Ueuauan ios ;£ fpaño*
les)los mojos délos Toldados d elT erd o d e Cer*
deña, y algunos toldados del pallando por p! mi£*
mo lugar donde auia (ido la rota de aquel Tercio^
*1 *1* 7/4 clucr^cn^ ° vengar la muerte de fus amos, y camañtles L- radas,pegaronfucgo¿muchasca{ásjporauerenten»cnfuegi tendido,* que algunos de los que efcaparon *dé la
*
rota de HeyJigerlee, recogiéndole aquella noche en
táfás.
caferías y aldeas j los villanos de la tierra, ios mataron $ y ¿ otros tomándolos prefos , los licuaron
por la montaña al Conde Ludouico, que los en
tregó ¿ fu Infanreria, para que los arcahuzeaifen-, y
dieflen otras muertes de tanta ó mayor crueldad}
dando libertad ¿los Italianos,y Vvalones1;'tiendo
gran parte el faber efto , para que la Vitoria de
» . Iemmingen fueífe tan fangrienta,por eftar los Tol
dados Efpañoles muy indignados dello, como gen
te que con Tola la de fu nación vfauan tanta crueldad
los rebeldesty por ella caula pareciendo les a algunos
Toldados y m ojos, que pues no podían tomar ven*¿
; *
'
ganja
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gança i t !ùS mifmtfS viïUnos deildque golin hoch^
lo feria quemarles fusèafasy hàziertdas i Çbinfchça**
ronaponerfuegoen todas iis cafas Jr alÜea^dtil caoai*
noyy contorno del ; con ianrairtibéencàk$ y defordon^
que fi Teles huuiçra dado algúnmandato^Ártipuiaopa
ra hâter aquel dano^iendoedtia^deeneïiiigdsjirto
loexecurararç taiipuntualmeate: Ç ® Tapien fue raide
lacoftumbre delà nación Efpañola, porque £ça)lgu&
nas guerras ha fidoneceflltrioeiegir particularmente'
Captcanes,losquales tenían Tolo cargo connus Tolda
dos de quemar lugares »y alojatnieMos,comodaño q,
es neceuario hazerfe aiguoas vezes, por muchos res
petos en tierra de enemigos; y eneftb ocafion lo hizje
ron de manera .que quandoeí Duque lo vio^palHindo
por el mifmo camino,no pudo el,ni ninguno de ios q
allí venia penfar.que huuiefle fidocaufade vn tan gr 5
de i ncendio.-porque el ay re eíláua tan caliente por los
.muchoifuegos,que cali abrafaua; y embiando Capita
. nesdejufticia a entenderlo, toparon algunos moços
de los que pegaron fu ego,que ahorcaron.Vifta el Da
que tan gran defordta, y que los.Capitanes.»de aquel
Terciodc Cerdeñaque yuS de retaguardia,no lo auia
efeufado ni remediado al paílár,fiendo en Eílados de
fu Mageftadyy. parte de las cafas y aldeas, tierra del CÔ
de de Aremberghe,mand b reformar el Tercio deCer
deña, con orden quelos Toldados del fejrecogieften
en los demas,no dtxando délas diez vanderas, fino
"
Ja del Capitán Martin Diaz de Armendarez con nu- «udccn*
merodequatrocientos arcabuzeros, ,que no Te auia
hallado alli,por auerleembudo muchçs dias antes
eonnegocios particulares en Italia. Otro día por la
T.
maña--
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pnaSana lib a d o d Dtique a Dm ^recofléciod lugar»
y a Delfzi;! »que es d puerto donde vio vn fuertecjilo
de tierra que los enemigos auian dado principio a leuamar^y fe datando elfitio que le pareció masconuenicnte para hazer otro de donde fepudiefle guardar
el paüo de aquella canal» fe vino a Groeninguet^cnan
dando quedar algunos Alemanes de guarnición en
Dclfzyl.
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A N A D A Eíl ¿Batalla
¿t
el Duque, y llegado ei*
Groeninguen, m andos rlltá fitis
el Cdflili»
»Alonfo deVIloa fue (Te á» de Httlfi,
• filiar clCafíiiio déHlilfií
que era del Conde vanden Berghc dódc auian
entrado algunos rebelí des:y que para efte efec
to romaííe en Aerhneittj
la ártéUerta que le pareadle necefl[aria: e! qual partió
conxa torce vanderas de fu T ercio, y dos compañías
de cauallos ded6 Iuá Velez deGueuara,y Aurelio 9 á
termo j y doze piezas debatir,y dos culebrinas. Y adn-*
que la piafca y Cadillo era muy futriera Caufade eftar
aereado de muebas lagunas,' y con vnfóíTode agua'
muy ancho, denrro de dos dios que liego con la
gente y artillería,les planto la batería batiéndoles'
dos dias,yalcabodeiios embiodosfoidadoc, fiendo de noche para que a nado reconocieílen la hondo**
ra del folio, y batería que fe auia hecho . Los- quales dixeron, aueroydo muygran ruydo dentro del
C adillo, y fer poca la batería. Con ede auifo le pa
reció a Alonfo de Vlloa continuarla batería, y que a
riendo hazerlo otro día al- amanecer,cmendio aucrfe
%\
huydo los Enemigos aquella noche, por las mifmas
lagunas, y pantanos , faiuandofe la mayor parte de*
líos en vn lugar del Duque de Cicues a dos leguas de
T a
allí
*

^

V
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alli,y dcxando ep el Cabillo feys piezas de artillcrí
y tinquentaíoldados cónJmSargentOjpartioÁJonfa
de Viloa con fus vanderas a Boiduquc,queera fu alo*
¿amiento. Dada efta prdcn para qoc fe tomaííe el C a í
tillo de Vlft* el Daquecftuuo fíete dias en GToenin*
, guen entendiendo en jas cofas que tocauan al gouier' no y quietud de aquella Villa y- de las demás de la Se*
.......ñpfia de Groeninguen^y Prouincia dé Frifajmandando ajos de aquel lugar hizicíTen vna Ciudadela en el,
por fer de tata ímportáoiapues tenia merecido mucho
mayos caíligopor auerfe ieuatado ta defuergó^ada- mete cBtra el feruicáo de Dios,y de fuMageítad en lá
primera rebelió. En los dias que elDuqjcftuüo enGroe
singue llegó de Efpaña do Fadriq A 1uarezdtToled o>
Duq<de ¡Hnefca^Gomendadormayor de Ja-ordende
Calatraua, Gentilhombre dciaGamaradeFu MagcA
tadi,iií;QinayQrd.cJ Doque, aquien ordeno tpuicffd
quen tacón rodaja I ofant eru,ma ndand o a Josoíiua^
les dclUie obédeciclTen como a General>y dcfdc alli
par tiojleuando dos compañías de Infantería dearcan
buzt rus Efpáñoles,y fus guardas ordinarias para Vire
chtidondeauia mandado. atenú el; Confeso dpHolanfí
d^ ptra dar orden en algunascoias de aquélCondal
detjiy-debdleZteelaóda.w'1
s . u j «<1 v f o;.fui *vb -.s
Cap.i. [ Éneftcjicmpo leuamauan los rebeldes con mu*
leHdSId c^adl!i^ ncucnAlcrnania A».gente, tratando de jun*
dts emi* car*a y ^orm*r excrcitoen Ande«iach,dc la otra par-,
. l$'del Rhin.j loqualhazian con mucha facilidad:porq
en Alemania para ieuantar íbldadoseldiadeoy,pof
gran numero que lea, no es necesario roas de tener di
ñeros con que dar la primera paga, que con cAo(co¿ ía
¿ a
mofe
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èno Ce ha viftd dioerfasvezes) podran facar la gente
que quifieren. -,. eWs j . . , *-*w ■ ...
- u ' |*:v-^ü^,î
Sabido por el Duque la diligencia 'con que los rea
beldes jumauaníu exercito^e pareció noderenerfe crt
Vtrecht mas de <quatro dias, viniéndole a-BoMucjue*
por fer puerto mas conucmente paralas prouífionel $^ * * >
. 11
que eran necesarias bazerfe paraíbrma¡r elrtjyo:orde
nando fe tomáífe muertaa ala CauaHeráa B o rgoñona
de Moniteur de Non-quermes, y i la Coronelía del rr**¡f*
Conde de R eo Ix. Afsimifmoma ndo á Chriftoual de netfértré
Mondragoq Gobernador de Danuilérs* icuanuflc r / ,r/*
otra Corone Hade feysvanderás dé Ibfanteria Vvalq Tt e *u
na, y queios hombres de armas délas ’vandasdeios
Hitados elhiuieíTcn apercebidos para el fegundoroan
V»o:y a Morifieur de la Creífoniere* facaffe la anille^
na que lee (b ua ordenado* ymuniciones y puente dé
barcas dcüMalinas. Próueyda sellas cofasfetuiioriué*
ua como los rebeldesauian pifiado el Rhin, yqueca^
minauañ labueJra de los Eftados, trayendo por fu Ge
neral a Guillermo de Ñafian Principe de Orange. El
Duque par ño para Maítrichr que crta fobrelaribefa Gui“er*"9
déla Mofa, pot fer finodóndepodia acudircoomu*
cha mas prerteza a qualquiera parteque los enemigos us rcbel*
hizicfien demoftracion devenir a entraren iosbfta* du. . [
dos:aunque fegun el lugar donde entonces fe hallauS i
paífado el Rhio, fe podía fofpechar en dereza fien al
Condado de Borgoñapor tener allí el de Orange mu ,
chos lugares fuyos, que Jeauian fido confinados. El
’.
Duque auia proueydo a François ¡de Vergy Señor dé
Vcrgy, Gouernador de aqueiErtado,múchosdiasan*
tes déla s cofas necefiarias para leuantar gente cé que
X
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»
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poderles impedir el hazerpie en el Condado, que
tiene liga que'Maman hereditaria , con los Canto*
nes dé Eíguizaros, y a efla atufa le han de dar la
Jeua de gente que Je s pidieren $ y el Condado a
ello Si falque eran bailantes prouifiones, ya que los
liga del rebeldes quifieífen intentar efta emprefía, que les
condad» fuera bien* dificulto fa: porque el camino que aman
ceníes
hazerpaffadoel R hin, caminando hafla LuxemEfettixjt - bourg,y Selua de Ardeña , fuera muy trabajofopar«¿» > ra fu bagaje, y artillería, por fer a la entrada del
1 ' - ' inuierno, y el terreno de aquel Eftado y Selua muy
..........pantanofo. A la falida de Boldtique ordeno el Du
que, que toda la Caualleria , afsi ligera , como de
las.Vandas de hombres de armas , y regimiento de
Infantería Alemana,y Vvalona.y vanderasde Efpañoles, vinieren a alojar en los lugares del contorno
de Maílrichtjmandando a donFadriqueembiaííe algii
nalnfanteria a Ruremunda y como piafa que impar*
taua guardarfe(por lo que efcréui,y poderle los ene*
snigos apoderar della no teniendo la guarnición céue
rúente,) Don Fadriqueembioluego a Gafpar deRo¿
bles con fu regimiento: a Antonio de Berrio, Alférez
-............ de don Diego de Carauajai, fe ordenó fuelle concin#
x>»Zf rtm quema Toldados Efpañolcs de fu compañía,a reforjar
famas de la guarnicid del Canillo de Limburg, cabera de aquel
rfpañelef Ducado, que es de íuMageílad, de la otra parte de la
lii»n»slU
cinco leguas de Maílricht. En elle tiempo llega
ron de Efpaña dote compañías de Efpañolcs, cuyos
Capitanes auiaembiado el DuquedefdcBrufíele$,n6
brados a fu Magellad para leuantar dos mil hombres
quefepufíeronenla Ciudadcla de Anucrs, faliendo
** a

,

delia

f
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ddla las dos compañías de Alemanei del* Conde
Alberico, que fueron a Malinas $ yen A nuers entro'
defpues la Corohelia del Conde de Kculx/. De fias
doze vanderas de Efpañolcs fe hizo defpues vn
Tercio que fe llamo de Fiandes. En Maílncht efiu
^
tío el Duque catotze días> y de allí embio a Cha- *
‘*
pinVitell^y a otras per foñas a reconocer fcys leguas
(i
dt fte lugar, rio abaxo, y rio arriba baila encima de
N am u rjos vadosy palios de laribcraqoe eianmu- //
choi ycon muy poca agua por todas partes,y ello por falttn <«*
tenerle muy de ordinario auifos de lo que los ene- p#**
migos hazian, que caminaron junto todo fu exercito baila ponerle en Carpen,quatro leguas de Ma
lí richt. Vifto cftoeJ Duque >dcxando de guarnición
¿nMaftrichtaiCoroncl Schamburgcon qua trovando
«as délas luyas, determino de fálir en campaña, como
lo hizo a doze de Septiembre,y juntar todo fu campo
que fue, veyntidos compañías de Caualleria ligera
Efpa ñola, Italiana, y Borgoñoncs altos* numero de
dos mil cauallos, que lorian para pelear poco mas de •
mil y feyscientos: y diez compañías de Monfieur de
NoirquermcsCaualleria Borgoñona délos EBadof,
numero de ochocientos caualios, y ferian deEfqua•dron mil y quinienioqy las Vandas de bombres.de ar
mas de JosEílados^uefon tres mil cauallos,del nu
mero ordinario: aunque por diarias compañías muy
faltas entonces, ferian dos mil caualios, de manera
<
que en todos vendrían a fer cinco mil y quinientos
caualios de combate.La Infantería era dfa,atinq lama i¡(r*¿
yorpartedella eftuuo eltnas tiepo fuera del capo,de jouene^
guarnicid codas plagas q cÓucnia guardarfe.Quaren u
'

i ^

■\ )

.
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banderas de Efpañofes,y dezifeysde Vvalones viejos
que Tacaren de las guarniciones ordinarias délas fron
leras, en tres regimientos* ScysdePhelipe deLanoy
Señor de Beauuoirty cinco de Charles de Largilia^Se
Kam.rtdt. ñor de Largii la Gouernadorde.Landrechies: y cinco
llf ¿ mte de Iaques.de Bflac,Señor, de BríacGouerqador de Mi
n* e DH rícburgrdiez de Monfieur de Hyerge;feys de Chrifto
ualdeMondragon, y las cinco de Gafparde Robles,
SeñordeBilly.Y veynte vanderasdé Aiemanes,diez
del Conde Alberico^y diez del Conde de EberíUin,
■
todas quantidad de quinze o dezifeys mii Infantes,
Para/tintar ella gente vino a poner fe el Duque vna
legua de Maftrichtriber%abaxo de laMofa.,jonto al
■ C aftillo de Harén,que fue el primer alojamiento que
Te hizo,auezinandofea los.enemigos, auiendo ellos
dadodemortracion de venir a Rurem un da para po*
derla focone/, o entrar en los Eftadosporaqucllafro
nera del.DucadodeGiQejdres.En ertealojamicto m i*
dò el Duque armar vna puente con las harpas que tra
ía fobre el río por,donde fe y ua a forragear todos los
dias que aqutfe eftuuo de la otra partedeEporq quan
«to mas el enemigo fe acercarte,hallarte mas gallada £a
campaña,noacabádo nofotros las vituallas déla nucí
tra.Poreftemiímorefpeto auian alpjadalos días de
arras lama y or parte dielos Efpañoles en las aldeas de
C i p .$ * . l^ o tr a p a r te d e ln O jV e z in o s a M a rtric h r^

? «n i

ti ¡(ty de EftjtndoeneftealojamicntoembioelChríftianifsi
triti* efie m o Rey de Francia,a dezir alDuque ¿auer. en ten dido
te feterr» la ven id a ciclos rebeldes a Jós E r ta d o s d c i ReyCatodé **1*4 ^ c o ^ rroano > qoe 1c e m b ia ria d o s mil cao ai los de
rf* <rt[p*e focorro.El Duque le reTpondiQ tener auiíos,que Frí$-
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cifco deHangucft Señorlde Genlís,Hujgqqqotefy4ÍÓ»
lió de Ai MageíUdChriftiaibkimajhazia gcjej>íiraefv
trar en los Payfes baxos,y j utarfe có ¿os rebeldes de^
líos, ¿j el mayor focorro q füíMageftad Ofa&rkftianACst^^
maie podía hazer en la jornada eia el eftoruar q no fe?
JeuárafTe aquella g¿tejd*fi la tenia hecha,dar ordé q fe »
i6pieífe,qdefpues de efc&uadqcfto,fuMageftadChr¿ 1
fhanifsima podría inadar fe /untaffen cóellos dofmiL
eaüallos. El Rey Be Fracia le rcfpondio derro.de algo t
sios días q e! embiariáal Duque deAufriaie,y ai Mate f^
chal de Colfé coaidsdos jniicáudlIos»a lóS quales ofl4
debaria répíeflenaquellos Huguenores q fe júrauan>
CfíMófieurdeGélis]anrcs q filie (Sen defu¡Reyno,y¿p
afsi creyalo hári5|^cihbkne^»crfona particularparí*
^defpues deauer hecho aquelefc&o losguiaílcporJ
los Efiados del Rey fu hermano hada llegar a fu cám¿
po.Gon ella refpoeíhembioelDuquedctrodepocosi
días a Carlos PhelipedeCroy,SeñordeHauré,berma #i. v, no del Duque de* Arschotpara q vinieífr con ellos, el ¡ . v. A
qual llegado i las fréterasefttroó aguardadoq Mon* ■ ** * ■
fieurde Aumale j yelMarefchalde GoflejutaíTcnlá
'
^
€auallcfia,y viédo ¿jno fe hazla,fe boloio alexexcito:
^
delDuq.Enefte alojamiento fe tuuo itueua dé auérfe*
¿cuitado los enemigos c&todo fu capo,caminandoá>
poner fe do sleguas de la M ofa,entreLieja y Maftrkht Ftmé ¿t
aVichtem.El Duq defalojo el fuy o a los veinttnueuccáminat
caminado en ella forma:La Caualleria ligera de VanVti Dnq»t
guardia, íiguiedo los Herreruelos,y Juego Jas Vádas "* / " ***
de los hombres de armasen tres efquadrones,de los rf#*
quales tenia cargo Móficur de Berlaym&t,ydGonde.
de MegayreferuSdo otro efquadrAelDuq para li,que<
defpues leencomendo aPhciipe de Lalaiog, Conde
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«kljdaiíig,y luego los Efpañole$,ó Vvalones,de v»h>'
guardia,comoles tocaui a cada nacioo de y t vn día de
vaguardia quedSdolaotrade retaguardia,{ftédóí¡épre^
de batalla los dosfegiroicntosdc Alemanes con laav*
tiIJer¡á,qiie<fc mudauan adías en ella,dn vanguardia o
en retaguardia.CaminSdo con efta orden el no arriba'
fe vino a alojar el campo a medía legua de Maftritht,*
en vn fitiocerca de Lietcmburg,llamado Caftrfí
íaris,donde quieren dezir que quando lulio Ccfar fu-*J
jeto efta Caula Bel gka,tuuo fus legiones, y oy en dia
foveen veftigiosy feñalesen el logar de la fortifica
ción que en aquellos tiempos fe vfaua. Defte pueftó
feembiauan cada d*a cauallos nueftros a reconocer;
el diíignio del campo de k>s.rebeldc$¡ lo $ cjualesem-í
biaroit vn trompeta al tureftro^coo vna cabra, la fumé
della,queera,ni para qoien,nó íe pudo entender: por
que diziéndo al Duque auer llegado vn trompeta del
Tromfttá enemigó a la puerta dcMaílrkhe, la refpuefta que dio
de Us re- fue mandarle ahorcar luego. Que es la que todos loi
btldes * -Reyes,yPrincipes foberanos, y miniftrosfuyoshan
^ ^ ^ d e d a r - a los Embazado res quedes crpbjá fas rebeldes^
r rVue' pQf ebdefacato^e’ quererfe tratar con el lo s^ como ft
fuellen Principes fus yguales,embiandoles Embaza*
dores ni tráperas<Eftufando cóefto q no aya ningtmá
MíV,v.maneradé comohicaciOjni mieligéciade yn ejercito
4;
al o tro , ni genero de demandas ni refpue(las ,*pórfef
*«\ e» livnade lascofas q 1c pueden hazer mayordeño en fü
^ éxérc’ttOyVkniédó a enteder coella los folda-dósla Hbeir
,!1 »fcadde vida eptiené los delosrebeldesqtStolos intitá
a procurarla: :pues para hazer qualquiera xnaidctfpor
gpqdcqfea les d3 lugar ycófcntimicto y loniSdbfoIp
eti>irucqjq;íig¡5 (upar eiajidid, y r ebcli faera del aídL
dfa
- V
chilarfe
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ìlarfe g nádemete ios ánimos para coba tir céstirab
fus hermanos,pañetes ¿.y amigos de la parte, cetraria*
«orno de ordinario fchaUádiias gnerras.eiuilcsrporq enja guerra nadtepelca por cokripatcicukir^noel
baliSdefe herido.Y eíic amor q Julos deudosyamig.o*
Ce tie¡ic,conociédofe,es gra parte para entibiar el ani
moamuchos^haziédoles oluidardelaobligaciÓ qco
mo fubdito s a fus Reyes y Señores naturalmete deué*.
poniédo fus per fonas y vidas por fu¡feruieio,cn defeo
lade fusEftados y tierras.Quáito dafrohaze cha cotns
nica ció y trato cÓios exercitos rtbddes/e entenderá
mas en par ticular por lo q cfcriúcLucanocnellibro,
quarto,y otros autores,díziédo el qcÓeJia wuieróenEf,
pañaÁfraoioyPcireyo en fu exerci(Q,por pa&ufele*
muchos Soldados afdc Cefar,enbrene efpscio de úéf
po<5 fe comunicará vnos có,otros, figuipdoemócee
alguerrefr cò Gefar, A frano yPcrreyo9lap^rtedelSé
nadoyP 5 peyo;cofaq eferiue el mifmoCelar en fus c<^
métanos de las guerras ciuiles. A los quales Toldados
acaricio mucho Cefar,y hÓro có-cargos, haziédo Pe<*
trey o,como Je cóucnia,|o c5 tr«rio,diziédo a fus foid*
dos q ballo habladocé ios de Cefar en fu mifmoalor
jamiciO)^ quído.les falufle animo par* bokicr a Roc
ina vcccdores, tenia alómenos poder para no Ter veci
dos mié tras les duraíTc lavida,dcfcdicdo fu caufa pues
esa jufta,pomo ferra hérada cofa fujetarfeavn re bel
de>q mcrccjeífe pedir enlos conciertos Jas cabegasde
fus Capitanes.Palabras eftal y, otras que refiere el mif
mo Lucano bien dignas de dezirl^s en talocafióf otro
mas vene urofo Capitan que lo fue Petreyo- „ ,
3 oluiendo a la orden con que voy eferiuiendo: El
»Duque aula hccjio cüc alojamiento por acercar/?1
‘
V *
al
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ti enemigo de fuerte q no touieífe lugar poniéndole
fobre Lieja de apoderarfe delia fin q el fe lo efioruaf«
fe focorriendola. Y enefto,como emprefiaq les fuera
degrS importada y mucho efe&o a los rebeldes, tra
ya el Duq el cuydado y vigilancia q efa menefter-por
que fiédo Señores de Lieja fuera poderofos para alar*
gar lá guerra muchos dias, y au años, por fer muy giá
de lugar y rico a la ribera de la Mofa con puentes fo*
breclla,y fitio muy fuficiéte paraalojarfc en el vn gia
cxercito có todas lak cofasqparadlo fon necefíarias»
y grades comodidades, haziédoíc feñoresde muchas
tierras, y arraygartdo lá guerra detro de los Eftados^
pudiedo defie lugar hazer quitidad de relcates eftan
do muy cerca de Alemania,de dóde fueran faeilm en*
tefocbrrídos de la gente que lesfalrará,cffecicnd©fic
pfe de muchas mas fuerzas y foldados,emabiandofq
j uegodefta fuerte con harto fundamento para tener
cfperanya de algún buen fucefio e n e l.° vJ p- .«: \'.:i
Cap.4 De fie alojamiento fcembiauan(como hedicho)to
dos los diascauaJJos a reconocer ladecnoftracion que
los rebeldes hazian.Y afsimifmaetnbioel Duque pof
eftarcon calenturas que le for$auan a guardar camama
Chapín Vitelii y otros cabos de fu exercitoaquere*
conocieren muy particularmente de la otra parte del
rio fi auia algun litio cerca del cipo del enemigo don
de pudiefíe el alojarel fuyo: porque fu intento era pe
garíe!e,no dando logarcon efio a quecntrafieen los
Hitadosdé fu Mágefiad, haziendo la guerra fuera delío s, pues impedirles el paflo del rio no erapoAible
en ninguna manera,acaufaq fibiéesta grade ynñbra
da la ribera déla Mofados Veranos fe palia muchas ve
zespor vados,y eñ auerüdo muy fecoel de áquej año
**
^ r
ven ia
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v^ñia (fegu afirmauS los roifmos naturales déla tierra)
t5 baxo y falto de agua q jamas lo auia viftoni oydo
dezír^pudiédofe vadear por las mas partes fin mucha
dificultad. Pero no huuo tiépo para paífar el Duque*
con el exercito de la otra parte de la tibera,ni hazeríe
j los rebeldes algunas embofeadas que fe traf auan;y>
cito por refpeto de ieuantarfe del aloja micro deVich
tem.Los rebeldes embiando a pedir en los pocos dias
^.
que le ocuparon, pallo al Obifpo de Lieja que fe ha- L
j *s Tp¡Je2
p.aua dentro del mifmo lugar, para paífar por aíli el’
o
rio,con intento (a lo que fe fofpecbaua)de apoderar-1 btj?» de u
A dela villa al paflar por ella, que les fuera cofa déla
im portancia (que efereui) Gerardo de Groesbeeck £*•
' vV
Obifpo de Lieja, y los de aquellugar, por tener al Du
que tan cerca que les hazia cfpalda$,auiendoIes auifa- í
do que los foeorrería y defendería íiempreque fuefTe
1
rieceílario, con el niifmo cuydado y’diJigencia que los
E(lados defoM*geftad,les negaron el paífo.Coh efta
refpueffalos rebeldes quemando dos o rres ygleíias us rthtlde los lugares del contorno, fe refoJuieron en paífar dcsp*f]**
. la Mola baxo de Maftricht, y del primer alojamiento l***9!*»
donde nueftro campo auia eÁado junto al Cadillo de
StocKem (que es del Obifpadode‘Lieja)donde elDti
que auia ofrecido a los del Cabildo poner guarnición^
y en todos los otros lugares del Lie jes que la pidiefíen.Mas los del Cabildo no quiíieró por entonces re
cebirJa en cfte Caftillo, ni en ninguna otra villa,ni fue
parte el Obifpo para acabarlo con ellos, ni vaflallos,
con reprefemarleslos muchos inconuinientesque dél
no aceptir femejante ofertares podrían redundar.
1 Leuantado pues los rebeldes todo fu campo a los
fíete de
ubre xna hora antes q anocheciere,can»
1 a -*
V j
naron

•>;
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nar0ntodaJa nocftcc&ia claridad déla lima') q>les,fue*
de harta ayuda,viniendo a amancccrfohrc el vado de
ScocKé, pord&Jeítn ningúninipedirocto paííó toda.
JaCaualJenanenefquadron, y b Infantería porvnos.n
puentes,que con fus mífmos carros hizieron,q e s har ,
ta mueftra paraenteder la poca aguaqei rio rraya.Lue
go qelt Duque fue auifado deHo,panioa i os ocho con.
iodo fu capo la buelta del enemigo, y caminado cé U :
orden acoílubrada,fevtno a alojar delate deMaílricht.
,
ccrcade vnacaíeria, ó cenfo llamado Cranbruch,cu\ . • 1 briédfc ficpré a Lie ja, excepto q e fte día y los de mas
c*min4t¡ de adelante,caminaua la perfona del Duque con la prt
utn¡*r dt mera cdpañia q y ua de vanguardia de todas, llenando
^Juá*H*lr coníigo a los ganadores, &pepnero$ q es nueuoluam llufl gar Para el¡o,s,yaun páralos Generales, cuyacoílua*
*
fire es ,y r fíépre de ordinario en la batalla con todo e l
golpe del excrcito,como es razón >y los Gaftadoref ,
cpn laartiilería. Mas el Duque lo hizo por cílar ente«
rado quanto leimportaua el mudar en ella guerra 1^,
razón ddla,auiendo de alojar tan vezino cpn los ene«,,
niigoscomo leerá forjofo para poderlos eftrechar
de Vituallasen darles tiépo para q fe le pudieíTen en
trar en alguna d¡e las placas deTilem6r,Louay ne,Bruf.
fcles,y otras de los Eftados q tato eduenía guardarla si
CXV porque co^Uegar vndiaamcs q el Duque los rebel«
des a ellas tray édo exercito tan grande,lo pudiera han
zer por fer muy ftacas^y meter détro gruefíasguarni-i;
cioncsconq nolofueííen, no era pofsibleporauet;
de fer neceíiario qcí, Duq defmébrara fu cápoydek
hiziera,q apn eftand,o,tpdo junto era muy inferior en¡
umero d,e Capajlqria aldelos rebeldes. Siendo pues ,
2uerja al Duque áucf de andar abrajado cp^Iosenesn*&°*
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migo $bu fcandole dios párapelear,tio peditf éfc ufaH **
k>de ninguna manera,y afsi no quería en aquel! ace a* ;
{ion perder tiempoeftando concl golpedefoéxerci,|
to,donde auia de falir con la nucoa de que los enemi
gos venían en fu bufea a reconocer fitio conuentente .
para combatir con ellos: lo qual remediaua yendo de '
vanguardia, con el primer auifo que le vimefíe de q
los rebeldes caminauan Jabueltafuya^teneryá recono
ctda(haUandoíe de los primeros) la cárnpañay fmo<l6
depelcar,mandando luego fortificarle de manera q
como llega fíe nueftro exercitono tuuicífe masque
bázerque poner fe en batalla , fin perder vn momento
de tiempOjhaJIahdofeíiemprefuperior al enemigo,y
y•‘
con ventaja delicio para cfibatircon eljcofa qué le v e ' A tP\ .tVui
ra en el fucefTo dé adelate aüerfe hecho algunos días, i
Por fer eíla guerra tan diferénte dé las deniais que en
nucíbos utmpos fe han hechor como lo entenderán ■
\6i que ley eren con algún cuy dadoeftos mis Cometa
rios jes fuerza q haga memoria detodoslos alojamien7
tbs que en ella fe hizicrÓ,aunque nofeexecutaflcneri^
muchos deifós facciories feñaladas, por fer los mas t$
cerca dc los enemigos,que al alojar fe,6 defalojarfe,o1
tomar cada alojamiento,fe podiaefpcrar la batallado?
mo de veidad fecfpcraua.
'•
/
' / y1*
mEl dia figúrente cíládoapercebido nueíUó campo! 1Cap. f
y én btden para caminar,figuiendo al enehiigo,fegun ‘
íádemoftracionque hiziefle: loscauállósqél Pribr
la noche antes auia embiadodre conocer y tomar iei>
gúá’Vinierón a deiir, qlos eriémiges caminauan con
tódo fu campo la bbelta del nuéftfó. Y afsi fue nVcefía
rio miiñdarel Duque lépuíiefTé éh batalla, y Ja forma,
enqbé eftimo fue «ft'air,
¡V'; *v* * Vmá / • u:
*« ^
Df¡
**
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■ De todalalnfanteri* fe hizieronqnatro efquadto¿
fl Du^ue nesrel primer, cfquadro y que mas vezino edaua a los
fotte/ut- enemigos>era*lelosBfpañolesdetódostresTercios¿
¿eran tn «Iqual delante de la arcabüzeria y rnofqucVeria cá
batalU* que tenia guarnecidos los collados, eflauan pueftos
vnos ingenios que el Capitan BartolomeoGampi in
geniero auia hecho,los quales era dos quadros de ma
derade la djftancia detres pies geométricos, opocor
mas,altura que llega a vn hombre a la cintura, y vn*.
dos los dos en vno comò copas para el poderle abrir:
los maderos dedos quadros era del gruefíb de tres de
dos, y enei vno de los quadros edaua hecha vna reja
de cuerdas del tama ño de vn dedo tniñiqúe./Vbrien-1
dolé edos dos quadros fe afirmauan por los lados con
dos aldauaSjConloqualpodianedarieuamados como
bancos de meíiuEftosingenios fe pufieron adiftaheia
de oeho paños déla guarnición déla arcabüzeria de
los lados del efquadron, junto el vn quadro al otro,'
en hilera tan larga como Jo era el codado del efqua
dron, teniendo los quadros de la reja de las cueM
das ala parte de fuera, porque quando JaCaualIcria
enemiga vinieffe a enuidir poraqueila parte dicÌTe*
en los ingenios, donde forgofamente auian nofolo de tropezar loscauallos, pero caer al momento
*
que tocaifenen los quadros, embarazando fe las ma*
itcs en las cuerdas y maderos : y por preuémr que
efto no caufafíe confufion en la arcabüzeria^ ni eíquadró,cayédolos cauallos cerca dellos,fe ponía los
quadros a la didácia q eferiuo, por fer cÓucniéte para
impedir ette daño y herir a fu faluolos arcabuzeros
aja Caualleria,hombres>yca.uallos caydos,con ayuda
4 dcjps ingenios q les venían áfer uir.cn forma de trindica ¡
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chea, que fueran de prouecho contra la CauaJ Jori a, fi
fe ofrecí era combatir aquel dia¿y Jos ingenios de fru
to en Ja guerra por poderíe mudar de vna parte i
otra j cuya forma fe entenderá bien por efta figura* *

L I B R O >
: Eftc efquadron edaua el roas florida y crefpo(por
los muchos coíleletes) que jamas creo yo fe ha vifto
efe la mifroa nación en ninguna parte, y con tan buena orden formado,que aun con la vida no fe hallaua
jugaren el para entrarle, ni acometerle. A fu roano
derecha edaua otro de Alemanes del Conde Alberico Lodron, guarnecido parte del conarcabuzeria,y
e^H*r wofqueteria Efpañola>cofa que el Duque hazia íiennts
nectf¿o de do General en la guerra de Alemania,y acoftumbraarcabuxf, ua fiépre hazeren las guerras que fe ha hallado, ay ur\*,y mtf- dando las picas Alemanas, que íuelen fer tan buenas
¿uettrUEf connueftraarcabuzeria,de que los regimientos de
?aUg *' aquella nació tienen de ordinario falta. Luego feguia
a ede efquadron otro, también de Alemanes altos de
la Coronelía del CÓde de Eberdain,guarnecido parBpjudáro te delconarcabuzeria Vvalónaporel mifmo rcfpeto.
deiAlemd Dedos dos efquadrones de Alemanes, eran los mas
Z ñ 7 ¡e f0,dad0S
muy ygual y bien arma«
pollina da>como lo acodubran de ordinario los de la nación»
, Pegado aedeefquadron edaua el délos Vvalones^
; quecraelpodrero,y vnahermofifsima vandadegé*
te,poríer todos Toldados viejos, y fus Coroneles pe^
Tonas de mucho valóf y experiencia, y lo mifmo fus
Capitanes. ConlaCaualleria ligera edaua el Prior «Í
la roano yzquierda délos Efpañoles,repartida en feys
efquadrones,que era gentil Caualleria,y cauaJleros
principales del Pays, todos los Capitanes de la que
f
le auialeuantádoj los quales con mucho gado y voluntad, firuieroná fu Magedad eneda ocaíion • Los
tresefquadrones déla Caualleria ligera,tenian alcof*
tado yzquierdo vna corneta de Herreruelos,que fer*
’
a
"
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\
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uta como manera de manga: y á la mano derecha del'
eÍQuadron de ios V valones, eftauan los hombres de
armas en tres efquadroncs,que hazian vna muy hermofa viftapor citar muy en orden, y bien á cauallo
y a la mano yzqoierda de cada efquadron vna corne~ ■
ta de Herreruelos en la mifena forma que en los de la
Caualleria ligera. Delante de los efquadrones de los
Alemanes eíTaua el artillería,queera el litio mas con«
ueniente para clla.TodoseQosefquadronea/e halla*
uanen vn llano. . . .
'/. t í * t. . *. . 1
*» ■ Elle día,fegun la determinación que los rcbelr.Captt.
des en fu camino trftyan, fe creyó querer comba*«
tir: aunque luego como llegaron á vna legua peque*
na de nueftro campo, hizicron alto, alojándole en
vna loma cerca de la aldea de Eiiguelbifen, fin que fe
hiziefie otra ninguna cola mas que alguoos de nueftros cauallos, que á reconocer fueron embiados, tra*
uaron ligera efearamuf a con algunos de los Tuyos. u
Dada orden el Duque á don Fadrique, y Chapín V itelli, hizieífen los efquadrones de Infantería, y fe
puficiTe la gente en batalla ¡caminó la buelta donde
los enemigos venían con quatro ó cinco cauallo$¿
y reconociendo no dar mueftra de querer pelear,,
por citar alojados (como efereui) fe boluio á los
efquadrones, donde habló ¿ algunos dellos,dizien*>
doles las palabras, que otras muchas vezes vn tal
Capitán auiadicho, ydeue dezír enfemejantes dias;
¿fus Toldados. Defpues defio mirando con Chapia
Vitclli la campaña, y el litio, que los enemigos po^
dian tomar otro día para combatir, como fe penfaua:
ordeno á don Fadriquejerubiafie alguna Infantería,
X x
Eípaño*

v"

:

L

1

B

R

0 '>
i l ouíjne E fp an 0 |a>co n < ju e(co cu p a(!e v na montañuela,© cer
ro> que en frente de Maftricht citaua inedia milla de
mlnuLt nueftro alojamiento, porque los enemigos no fe fe*
U enin- ñoreafíen della, que les fuera de mucho momento
ftaurid. para el pelear, pudiendo defdc aquella montañuela
batir la plaça de armasque entonces teníamos. Man«
d a n d o juntamente fehizitfle allí aquella nochetrinw
chea, para que antes que amanecieíle, fe pudieflè paA
far i aquel fitio el campo, pues era el que mas conuenia ocupar,auiendofe de combatir. Eftando ya los
enemigos alojados en aquella loma, don Fadrique
mandó venir al Capitán luán Oforio de V llo a, con
quatrocientos arcabuzeros para laguardi¿dela mon
ta neta, ordenado vinieflená la noche árla mefmápat
te dos compañías de Infantería del Tercio de Napoles, que fueron las de los Capitanes Lorenzo Pereaj
y Rodrigo Pérez con que hazer Ja trínchea. Los ene
migosaquella'nocheeftuuieroa quedos en el aloja
miento fin hazer mas diligencia de traer algunos ca¿
Dallos por la campaña: Jos qualcsnos tocaron arma/
viniéndola noche i reconocer la montañuela,donde
fe labrauan las trincheás,y vna aldea que efhoacer
ca della: la qual mandó luego don Fadrique fe ocu*
palle con Infantería, ordenando al Capitán don Mar
cos de Toledo lo hizielfe con fu compañía, que fue
acertado y de importancia, para afíegorarfe conefto
aquel litio que era fuerte. Dada orden el Duque para
ocupar la montañuela, fe bol uio al campo >donde la
dio,paraq fe alojaíTe la gcte que eftaua en efquadron:
y con ballarfe bien falto de falud,por tenerla indifpo
Scion de calenturas que en el otro alojamiento, con

«

Q^y AR T O.

83

¿os crecimientos al día,y floxode vientre; vino ¿11 £///¿&/4
amanecer Con todo el campo i aquella montañuela, delante
donde fe pufo en batalla en la niifma forma j q el dia tnjonertl
de antes auia eftado 1 faluo que la Caualieria eftuuo
*
de Retaguardia cubierta de la Infantería, teniédo fus mttr
falidas entre vnefquadron y otro por las trincheas, juracfprpara combatir, íi fue fíe neceííario, y de fuerte que no r*rd e n e
podía fer villa del enemigo. Los rebeldes á vna ho* *»*&•' ,
ra de Col, leuantado todo fu campo, caminaron con
muy buena orden por vn litio fuerte, que era vna lo»
snaen frente de Ja montañuela, donde eílaua nueftró
campo; i la vida del qual paífaron dándonos el lado
yzquterdo de todos fus efqoadrones: y apartandofe
vno fuyode ochocientos Herreruelos,vino ú efearam u^rcon vna compañía de langas, que folo para la .
.>
guardia, fe auia mandado poner muy cerca del cami
no que hazia. De nueílra parte fe diípararon algunas
piezas de artillería contra efte efquadron de Herrerué los, entendiendo fe defpues auerfe hecho fín orde
del Duque, ni del que tenia cargo deJ]a,y dando vna
bala en medio de lu efquadron, que mató dos 6 tres
caualios del enemigo; fin efperar mas, fe retiraron i
los demás efqoadrones de fu Caualieria} la qual trayS
toda de Retaguardia,fuera de quintetos caualios que
lleuauan de Vangoard ia,y el mjfmo numero con la bá
talla. Elle dia fe pudo mejor que el de antes, recono
cer la gentequeios rebeldes trayah;aunque huuo bic
diuerfos pareceres y opiniones del numero della,por
deziral Duque algunos délos que reconocían , que
paftauandedozemilcauaJlos, y otros que eran mas
de diez mil: y otros nueue mil(que era lo mascierto)
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fegun lo que en las ocafioncs y efcaramufas qué adé
lame fe ofrecieron, fe pudojuzgar,fu Caualleria era
Nuntm muy ^uena: Y como cal les feruiOjfiendo poco roas, ó
itUcdu4 menos numero de nueue mil cauailos. De Infantería
Herí* de fe entendió defpues q trayan treyntay tatas vanderas
les rtbeU <je Alemanes en dosregimientosjdel vno délos quaera Coronel vn Capita Aleman,q fe auia hallado
InfáM e*
en la junta que los rebeldes hizieron en Hoochftrate,
rt*
donde concertaronfcomo eferiui) fe truxeíTe gcte de
Alemania en fu ay uda,para efe&uar la primera rebelion.Tray a afsi mifmo como ocho mil InfantcsGafcones, Vvalones, y Lorainefes conquatro cañones
de batir, y feys baftardas,y otras pieccguia's decam
paña.,
:rsr boibo j h «. 71;! oay
Con efta gente eflediá,q fue á losnueue dc\0 &Hf
C a p . 7,
bre,pallaron los rebeldes en Íamancra:referída',lleuf
do fu bagaje fobre la mano derecha fueron si alojar
á Frero, cerca de Tongre, villa del Obifpode Lieja,
donde recibieron i codoslos q quiíicron entrar, pro
ueyendolos de vituallas*^
<El Duque leíiguio el mifmo dia q huuo vnaefcaramuf a,aunque no de mucha calidad, caminando me
día legua halla Ceílei,aldea donde nos alojamos poco mas de media legua,de los enemigos, tomando al
Lieges a nueftras cfpaldas,como Pays neutral, por
eftrecharlosde vituallas,pues de otra parte no podía
tenerlas,por Ja ordé dadaj que todo lo recogielTen en
los Eftados de fu Mageftad a las villas cercadas. El
Duque fe mejoró el día íiguiente,qüe el enemigo no
caminó á Nederroy,dos leguas del donde hizo alto,
f el enemigo, cayendo aquel dia gran teropeftad to
4

JLA ,
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agua.Leuantandofc la mañana (¡guíente los rebeldes
caminaron i BorchJoon delate de Tongre, viniendo
i ai o jar fe nueflro campo en fo feguimiemo el mífmo
dia k Hienne, dos leguas dellas, pallando por BorcJiloon, donde aoiandefalojado los rebeldes. C o n io
qual vino à dar el Prior dòn Hernando ( que con la **M*rJd
Caualleria ligera,y quinientos arcabuzeros delTer- *¿*¿*¿*"
ciò de don Sancho de Londoño yua de Vanguardia) en¿4 . r/4
en mucha gente defmandada que los rebeldes dexa- g H trd u
uan atras, y Retaguardia Tuya para recogerla , y gran de íes reparte de fu bagaje,q fe rompi o por desbaldarle,palla- ¿rita,
dos de doriétos carros,con muerte demas de leyfcie
tos hombres,por yrlos picando fiépre nueftros caualíos en la Retaguardia q trayan reforjada con toda fu
Caualleria,fuera de quinientos cauailosq Ueúaua de
Vanguardia,yotrostatosdebataUa.Los rebeldes vid
do el daño q fe les hazia cornei repelarlos de ordina*
rio nueítra Caualléría,cargard muyen grücíio fobre
ella con toda la Tuya: carga enq fe perdieron diezca*
uallos délos q eítaua desbalijando bagajes,prendi¿dot
i Amonio de Aguayo,Alferézde don luán Velez de
Gueuara. Luego q el Duque entendió caminar el enq
migoJabuelta de Tongre j ordeno ¿ Don Padriqne
embiaffeal Maeftre de Capo lulíáRomero con algu
nas cdpañiasde arcabuzeros Efpañoles de fuTerciq
para reforjar aquella villa. Los vezinos della tcmica
do fer caíiigados porauer acogido á los rebelcles,d5doles vituallas,cerrar6 las puertas,queriédofe entre-;
tener halla auerfedifcoJpado cd el Duque,q como ló
Tupo,les embìò à mádarrefoluta mete lasabrieíferye
cibicndo aqlla Iofantcria^porqdadc no los cafljgam
w*.. >>|
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fegu lo merecian por las dos cofas. Lo qual hifcieroa
al momento, recibiendo á nueftra gente, que hallo
¿erro del lugar muchos carros de municiones y mer
cariciasdélos que feguian el campo délos rebeldes
que fe tomaron. Nueftró campo fe alojo aquella no*
che en Hienné, donde fe hizo alto el dia figuiéte, que
los enemigos no fe mouieron, ni otro dia que el Du«
que fe mejoro,acercándole á Cunefley vna legua delío s, eftrechandolos de vituallas. Desalojándolos
enemigos de Borchloon, donde auia hecho alto dos
dias, caminaron i Almal,cercade Sainaron, villa del
Obifpo de Líe ja, tres leguas de T ongre, donde ban
quetearon a las caberas de íu capo; y el Duque vino i
afrenta reí Suyo á Hucrne, aldea abierta menos de vna
legua de donde el enemigo alojaua, que halla entoo
ces no fe auia fabido: y afsi el Duque embid luego al¿
gunasperfonas particulares, y cauallos ligeros i té*
conocer el litio que tenían ocupado: los quales dixeron,que cerca de fu alojamiento, á la parte del nueftro,eftaua vna métañuela^enla qual puedo nroexer
cito podía defalojar el délos rebeldes con facilidad,
haziendoles mucho daño. Con elle auifo,y otro qué
el Duque tenia, mandó al Maellre de Campo Iulian
Romero, fueíTe con quinientos arcabuzerds de fu
Tercio aquella mifma noche d degollar vnas corne
tas de Herreruelos de los enemigos, que en vn lugar
algo apartado de fu campo alojauan,y ocupaííe defpues de auerlo hecho,con aquella getevn bofque cer
ca de aquella montañuela; porque los enemigos no
pudieílen eílóruar el ganarla, (i fueífe necesario hazerfe .Y afsi mifmo fe les quitaua con el tener elle

Q¿V A R T O .
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puedo! iacotnodidáddeJ)o entrarfe en el bofqufc los ' *■ % "'
rebeldes , ni ¿n vñas cafas que cftauan cerca del, ep
mediode ios dos campos^donde poniendo gente nof
pudieran defafToflegar con muchas armas. Iuiian Ro
enero falto con los quinientos arcabuzeros de eneanidada, y coa ellos los Capitanes IuanOforio dé
V iioa, don Pedro »González de Mendozaí y don
Marcos de Toledo} y aduiniendole antes que llegafv
fen i la aIdea,no alojar en ella gente del enemigo,fue i §snfog
al bofque como le cftaua ordenado que ocupó la arr ¿ eter(icard
rabuzeriajcon la qual efearamuf ó otro día por lama* muran
ñaña que (alterón algunos rebeldes ¿ ia montañuela, t$n U /*.
viniendo el Duque Preconocerla, yverel litio, don f**n'**
de les aaia parecido á algunos que podríatvenir . 4 *//**«<•
alojar mieftro campo, y con edo defalojar los re*
beldes del fuyo. El Duque lo eftuuo confiderandó
muyparticularraenteen tanto que fe eíctaamuf qpajy
parccicndoleno fcrconueniente lugar para alojar el
exerciro,ni para hazer daño defde el á los enemigos}
vh%
fe boluio, ordenando fe puOeilen algunos arcabuz«* '
*
ros en vna yglefia y cafas que edauS á las espaldas del "tí*
’ * f *%*$
bofque junto al camino que yuaá nueítroalojamient
to. Iuiian Romero embió á la yglefia y cafas al Capí« Á *' t
tan luán Oforio con docientos arcabuzeros,y. á t e , V * * Vi
Tercio por otros tantos: con los quales vino el Capí
tan don Lope de Pigueroa.luntamente mandó el Du*
que á Iuiian Romero, que otro día por 1a mañana fe
reriraííe con todá aqueilaarcabuzeria,dcxando par«
te del la en vna cafa fuerte quceftaua. fobre la mano
derecha de nue&ro alojamiento en medio de ios dos
campos»
»
%!» * % f
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Capit. 8 -,■4 Retifandofe los cnem¿g»sdé,kefcaMmü^* ¿
puerta de fol, que era ¡gente defmaodads la may o*
parre della , fe refoluieron en crobidr i reconocer
aquella noche la que nofotros teníamos enel boíquet
yentédiendo fer fola arcabucería, y no mucha canti
1
dad della, á vria hora déToi ¿ que Iuliaiy Rómer®
caminaua á la cafa fuerte que he dichofdefampacaní
i
do el bofque, fe dcfcubríeron fobíe la montañeta¿
>i
numero de tres 6 quatro mil arcabuzcrosde Josre^
,(l jL t beideSjConfeyfciciHOScauallos que les hazian efpaldas. Viéndolos Julián Romero calar por Ja monta»
pueia abaxo, tof ndalboíque* eftimando fer de mal
importancia el guardarle, que mo continuar él caimi#
(i
*o quehazia, pues veniaen fufeguimiento tanta gen
te i Oon efta determinación pufo fus foldados en la
frente del boíquc,quccrala partedonde anteseftaoa
álaguarcífa devna mochen qau¿a 4 la orilla dcijhar«
to bajta,dondelosco«migosempe,faroo ¿cargar *<r
peeradameme, y con granfuiia, eii particular d vna
r#- pbntadcl bofque que g u a rd ia doníyl arcos de Tole«
Ud*, y *r dojprocura .dobien de veras ganarlela.Peroeiy lof
tdbuxcns demas arcabuzeros- la defendieron* no obftanteel
defienden veYfe •cercados portod^spaftes devcnemigios, y jun*
tiLéfiue. tamcnte cargar fu Caualleria por vn latóhtofdondt
eftauan algunas alabardas)para impedir ánueflra geh ‘
te el juntarfe: y ello peleándole mas dé dos horas dei
?,:* r Ü> fendiendo la trincheay bofque, halla el fer fdeerridos: lo qual fue,defcubriédofc don Fadriquecon mil
arcabuzeroádelTerciode Alonfo de VWoa, y qui»
Z 5'"’ '
nieotos Vvalones, á caufadel auer lulian Romero
Or ^ i. J
*
x
V^¡ ¡\.4luego que fe vio cargar,aducrúdo al Duque l$*efo ^
* k

i
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áe gentc.Ei Eio^iticí oídfno á -¿oú Fadri^ufi t 4
que llegó i tiempóque empef auan á t fccogerfc lo f ?
rebeldes con harto daño fuyo,dexando herido á Iu f1
lia Romero envnbra$o,y muertos veinte Toldado*
Succdiendocfte dia vncafo bieneftraño j y fue, que Sutejf* ef
dando vn mofquetazo en los ifiuflos á vn H erreros
lo délos enemigos,cayó luego el y fu cauaIIo,y vrea r*tU™de
dolo dos Toldados mieftros arrcmecieró a el para&cái. ex^ u gri
barle de matan el Herreruelo vifto que venían para r« i$t f*tel, con eflar herido debaxo del cauallo,tómó los piítoletes q tenia colgadosidel orzó,y con el vito tiró al:
primcrfoidado q liegóiel, teniédóle y* pdr redidoy
con qJe matójy acercandofeleel otro,-creyéndole q
no Je quedaua con q poderle ofender,cerrórcon el ¿y.
de la mifraa manera Je mató có el otro piftólcte:y aeo*
diédodefpues defto algunos cauallos enfauor deifier
rerueio,le retiraron: que es ca Topara aduerrir á fefcgéi*/
tede guerra,y c5 ci.vea,y enticda,q p m «:hadedef*
preciar á fu enemigo, ni tenerle en poco ames dei c5 -.
oatir: pues por haier cito aquellos foldados,teniédck ' *' ’
por redido al Herreruelo con verle en tierra,na que*
riendo acometerle con qj cuy dado q era ¡razón, ficdón 7.,
*k ■>
"
enemigo,Irr coíló las vidas.Dél alojamiento de A l* •
mal partieron Jos rebeldes otro dia defpues defta efrí ' >
Garaniufa,quefiíe dios dieziocho, viniendofeáalo*
jará Lande.
:-r,‘
d.
z Eí Duque fe leuantó elmifmo día deHuerne,'vÍ4iC apit*f
niendó ea fu.feguirmento á Cañaren, dos Jegua^delí
enemigo.,Los días que eftuuier 6 los rebeldes .hecho«)
alto en el alojamiento paíTado, em bisteng o Ipo d a 1¡ S r*^Z
Caualleriaá^S m iü tÁ? i í a qu
xa toacntr^rdqo^ii
4
Y a
los

%o
'A
vi
los déla villa»donde hiziecóttmochodaño,y refóa-g¡
tes, principalmente en la gente Ecclcfiaftica, que lee
fue de arto fruto,y las vituallas que del lugar Tacaron t
para entretenerfe algunos dias. Porque fegun lo qüe‘
>
dezian en muchas cartas que eferiuianá Alemania , y
\
otras partes(las quales vinieron á manos del Duque);
A' . fe quexauan en todas de la falta de vituallas^ afirman
do, que deípues de auer paliado la Mofa, el andartaa
i abracado nueftroexercito con ellos, los hazia morir
■ de hambre, por no ofar embiar fuera de fu cipo gota
pe de gente para hulear vituallas, ni hazer correduría
ninguna, eft ¡mando que cada’día fe daría la batalla^
andando tan vezinoslos dosexercitos . Afsi mifmou
•
fe entendíale muchos priíioneros que íétomauan»*
quan hambreados andauan, y lanccefsidad que íe>
paiTauaen fu campo por matarles>todos losdiás mu^»
chqs forragerós y gepte defmandada, cauallos nud&*t
troSjqúcdedia y de noche fe hallaban fobre cllps,to-;
candóles arma ydefadoüegandojos. Los qualesrraya’j
fiepre lengua y prifioneros, de quien fe entendía fuftentar la mayor parte de fu capo con manganas, y na*
uos,de que huuo aquel año grande abundancia, por<
qué ninguna manera de pan akancaua á tener fulorn
fanteíia. De Lande fe leoantó él énemigo orrodia,hai
ziendo Temblante (á lo que pareció i algunos)deyr ¡h
paffir el rio de Guet, y entrar en el Eftado de *Braban(
i -?iqcOte,caminado la bueltadeTjlemom,Louayne¿y Biuffelfcsj adonde el Duque áuia m irlad o d o ii Fadriquei
\\\ *v* cmbiaíTe gente, que fue Monfieur de Hierge áTile-^
mont con fu regimiento^embiidoafsi mifmo á MonñcurdeBcauuoir con fey fcientos arcabuzeros de fu)
£ i
Corone*
i.í **
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Cbfbnelia, v n día defpues q partió Monfieur de Híer
ge,y el Capita Motcrocon fu compañía de arcabuze r
^ t.
ros ácauallo,y al CorónelChriftooal de Mondragon
éon fus vanderasd Louaynej y la Coronelía del C on
de de Reul %d Bruííeles,donde eftaua Felipe de C roy
*h
Duquede Arfchot, atendiendo con Jo s delConfejo *
de Eftadoálos cofas del gouierno délas Prouincias¿
en raneo que el Duque guerreada: que eran bañantes,
guarniciones para guardar eftas villas. Porque fi los
enemigos no venían (obre ninguna deilas,no era me**,
neñer mas gente para hazerles daño: y íi caminauan.
cerca,quitarles las vituallas, y quando vinieíTen d po- „
nerfe fobrealguna, bañaua cfta gente para* entrete- ^r, ^ .. a
nefqualquiera deftasplacas, en tanto que Jlegafíe el. ^
Duqueá focorreslasXo qual no podía impedir el ene
nftgqde ninguna.manera, ni eñ o ruarlo,andandQ ta n
aWa£ado-c©oéJ,nueíh'o eneren o. í » siqj'ij?» *-■! z o... t
¡ LeuaiwSdofelos rébeJdesdeftcalo/ámienro^y ha*¡ Cap. zo.
alendo la dentroOración quieefcreui, fueron algún o si
de parecer aqueila mañana auerfe de tomar eftam ií*
sna•derota’ camlnandocn (ii íeguimientó¿ El Dodjue’i
ifa lo aprouó vGnocbfeguir dios enétnsgos fobr?fm
mano yzquierdaj pueshazia el mi faro efc&ojparedéh
dolé que ellóspodrid llenar otro difigriibíiiv yira-Ti <7
lemont(como defpues fe entendió) que era cátriinar ^
juntarfe con el focorro que de Francia efperauáé: el*
qual traya Moníieur de Genlisj y con cfta refoiueibnh
leuamarón fu c&npo, catírtnando la buéjta de Lufa*!
xneau^: y'clD uque flguieúdolos fobrb fu roañb^ybwv
quierda (como apunté) endcre^aua fu camino juntan
ift€te d Louayne, para poderlos ganarla Vanguardia^
Y 3
luego
%

t
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4taegoncplmo¿entra¿fericn Brabante. Sigvilehdo jnift
Ut 4n *3l^a 'e’sce^c*to derrota., venían derechamente^
pu4rd$4t wiifarfejde fuerte que nueftra Vanguardiadefcubrio
deltsexer porelladó y.zquierdo al campo de los rebeldes: loa
eittsfe guales rrayan la mayor parte de fu CaualleriadeVí*
dt/tithrt. guard'n, y (obre fu mano dérecha el b a g a je E l ♦Du*
queluego quefedefcubnoelénemigo,mandóha7er
aliQ-a nueftros efquad roñes en vn litio, que con Chat
ptnVstelli tenia reconocido. Ordenado júntamete i
áb Fadriquehiziefle mejorar vn bué golpe de arcaba
seria V'tfalona ¡ y.Éfpañola, para tomar, dosbofque*
vezinoSj’ado odeel enemigo venia a paliar.: y, del filia
xfcttmmu donde eftauan hechos altos nueftrosefquadrohes*
t s ctn lés
e n v-da montañuela. Loé enemigos fe mejora*.
rcitUei. ron con fiiseíquadrones en otra montañuela, en fieti
te de la nueftrajdonde poniendo fu artillería dtfpardrt
ron algunas piezas i nueftro campo ^haziendofe l a
. $ i: C mifmpdenúefíra pane,fin que hnuiefíe otra faccío»
mas deefcaramujar nueftra arcabucería par cornee
aquello sbofques,n)atandoles elCapitá Salué y M oa
tefdoca>quelleuauanquinientosarcabuz.erosyvalQ5
.fies,algunos foldados al gán^ries tvná Cafa y jardín q;
eftaua i la pu nra de fu monta huela: la qual auiaoar-i
m&do lo s rebeldesxon arcabuzeria , que fe; retiraba^
yédo de 2a nueftra á fus efquadrone». Dixofe deípnesi
que el Conde de HoochUrate^y otros muchos Cabos
délos rebeldesaui?pedido aquel dia con'ihftancia al{
«j/o,diíiínd.afcí«M»y t*rde,y qoeno auiaitiempn pt¿
taco mbatir,qu eferí a*mojo ro cafuon p arahazcrlp,! le
rodo <&¿QCorradb&lan£^
/n¡ **ly•d
ñiafioas
iir
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pOytuuo rizonclde Qt ange,porq «raí vna hará *ó*®s
Jé ponéríe el íel,ó poco rbas,quado hirieron álto ios
Jos campos: y afs» roifmoene! no venir á 1asmanos
aquel.d ia,porcj fi fe mouieiapara cobatir defde Jamo
<jmuela q ocupafOJijdeiecfaosanucflrQsefquadrofles
viniera maJj.por aoerde paíarcntre Jos fcofqúes te*
niamosar mados: de donde los deshixiera nueílra ar«*
iabuz£ria,anrcs de falir deJlos. Yiiquiííera ganar otra
montañueJa que cílaua á nueftra mano yzquierdqy
quenas era álgo fupexior,y venir defde ella 4 cobatir
fin mucha deficienteja,lo pudieran hazer con dificul*
tad,porque el Duquefehizi era feñorde]Ia,íinnmgUína, antes que ellos lo putlieran feny por cíle refpeto
ocupó aquelfitiaj fi bicfe acabara primero el día que
pudieran hazer ninguna dé las dos cofas i IDefuerte^
quepor qualquier parte cpintentaranel venir acom.*í
h

eftauaeiilos'bo%ues,pnncipaimcteen el de Jamana..
y zquterda. Los enemigos fe alocaron- aquella ñocha*,
en Lufemeau,qes déla otra parte dé Íamdttñuelayd&
depuíieronfüs efquadroneSjhazicdocatninar.iDdpfizi
bagaje, defpueadcjnedianoche, para,pafíar ím rtá«.
chudo peqüeñájóipormejjorrdezir, arroyOjllaraádoL!
laíí e,y en Flameneo¿G aetjfi bíempor el a tzen q tierief
álas’dos orillas^ íqjesaltójiidfepttede pafforJfiÁo-cejp
por jpúétejqiiedador con efto. libres,y defembaro^adosb.
parapaffar elriachuefo luegoporlairraijajía«qtediiáí
efquadronés. Él Duquefeüojd/aqueÜamciche
fiúo dotde aojamos é f ta d ó eobatallalcerca d eJd iaiáea:«
vlV

otro

:'
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otro diala jornada,(alio antes que" amanecjéíTe i la«
trincheas que fe autan labrado aquella noche} porque
la tarde antes al principio del hazerlas, mandó lo de*
xaílen^y efto porque fi los enemigos fe mouian lue
go á combatir no fe tendría tiempo para el abrirla*;*
quando lo dilataíTen3le daría la noche para el acaban*
las, hallándote áefta hora cargados los bagajes para
caminar, como lo eftauan todos los dias antes que
amancciefle, aguardando íi los enemigos caminaua
para hazerlo nofowos, fin faber hada entonces que
caminó, fe haría, niadonde fe, ama, de alojar«, >
El Duque ordenó luego íl Don Fadrique fe armaf»
fen los dos boíques con Intemerip tomo el día de
entes, y eftuuo efperando las nueuas que de los ene»
sniges auifaflen Jos cauallosque el Prior tenia fe»
bre ellos; los quales Vinieron idoshoras *dedíay di*
siendo, que el enemigo caminaua, aunque refcrixdi*
eerfascofai, pareciendoles i algunos caminarla boel
ta de T ilcm ont,y 3 otros dexarleá mañoderechajy
otros que venia i aquella montañeta, qdixé feralgo
fuperior á la nra. El Duque fue la buelta de losene*
migos con Chapín Vitelii,para reconocer de cierto 4
camino hazia,á quien vio yr en buena ordécpntodo
fu campo; y pareciendole 4 fcgun la difpoficion dé la
capaña, por donde catninaua^auia (por fcr el litio vri
pocoeftrecho)ocafíñde poderles hazer algún daño
enel/eboluio á las trincheas $y mado á don Fadrique
facaífe có gra prefteza toda la Infantería,é hizieííe ca
minar á la cola de la Caualleria ligera la arcabuzeria
con que los bofques cflaua armados.Iuntamenteal
Prior,caminaífe con toda la Caualleria,y 4 Francifco
v
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Ybarrá íuflífctdoii JiOpcrde A cu a j :tcrficntc del
Prior,qeftaua en la viguardia,para qcñ parte de la G e
uallcria ligera atacaffernuy gruefla tfcanm u^ico ios,
enemigos,entreteniédolos c<5ella,de fuerte qnofepttdiefíe alargar de aquel filio antes que nUeftro campo .
fe viefle con ellos, que caminaua en efta forma.La C a ^ ^ ^
ualleria ligera de vanguardia, figuiendola don Fadri» txercit0
que con aquella arcabozeria, que eran feyscientos ar- ^ 4rét cam cabuzeros del Tercio de Lombardia, y los Capitanes 6<r*V.
don Rodrigo papara,don Diego de CarauajaJ,Francifco de Valdes Capitán y Sargento mayor (de aquel
Tercio,y Andrés de Mcfa.Qatrocientos arcabuzeros
del Tercio de Sicilia, que llcuauanlos Capiranes don
Hcrna ndo de Toledo,don Lope de Figucroá,d 6Mar
eos de Toledo, don Pedro González de Mendoza, y
luán Oforio de Viloa', y Monfieur de Billy,con qufcnientosarcabuzeros V valones de (ti Coronelía > con
quie yua él mifino CoroneiyCapitiGítcau,y el A líe
rez Monceaujíiguiédoáeftaarcabuzeria la* feysCox _4 ,•?
netas de Herreruelos, y a elloslos hombres de armas»
i
con feys piezas de campaña, y luego todos los efquá*
, * *i
drones de Infanteria^yrefto del cxercito,con lademas
artillería. •;
<•>* *. *>.>2*.„;
u) o /fj
, ,
n Dada efta orden,el Duque fe adelantó a lavanguar Cap.
dia de la Caualleria ligera, donde feeftaua efearamufando con los enemigos, y fe les tomó vn eftandarte. eI du<¡hí
\í llegado a vna rno mañuela fe defeubrio todo fucam fcg<t * 1*
po , que caminaua dexando deretaguardia vnefqua’t eJ *4
#v* ^.»-o
dion de quatro Cornetas de Herreruelos^. alquai bp« f€4
%\
*ia efpaldas en aquel fitiópor donde caminaua > que
era cftrccho, por (cr en vn hondo,muchaarcabuzeria
5 1 *
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déla fuya,que eftauá cii vnos Jardines» Yendo efcara^
riiu^andoconeftc eíquadronparte de nucí!« Cana! Je
ría ligera,porque ia demas aun<no era llegada ¿el Du
que llegó á la efcarama^a donde ledixeron algunos
Cordera délos que allí cfhuar>,que feria bien que fe cerraíFcti»» d d con aquel efquadron; confirmando lo mifmo don Lo
pe de Acuña.ReJpondioel Duque no hallar caufa pa
ra hazerlo, porque a lo que fe parecia,y uan con el aíidostodos los demasefquadroñes dedos enemigo*,
para pódcrfefocorreriosvnosalosoiros,y dar lama
no, viniendo por eftoyfife cerrauacon ello$,alaucr,
de dar la batalla. Y aisi itiífmo do conucriia hazcife
por no fer entonces llega diño cftra arcabuzena.,póc»
qde con la que eík»s rentan en dos jai diñes que les ha
lla efp al das, desharía nucflraCauadleriaaldarlesdet»
trO)fum>rer?doíé entre fuCaualleria, por fer la nueíhí
ran poca.Rcfpuéftaqueoyendola el Barón de Che-r
úrea u que eraCapi1 5(cc.m ¡efcrcúi)de archbuzeros a
DcCptch» canillo,y aui áa queld iaa tácado Ja efcaramu ja gallar
del Bit) e» damente, yen iamiítría nrianera Ja entretenía, arrojo
de cheel piíbolete en tierra,diziendo con gran ddpeoho: Ei
urea»»
Duquede Alúa no quiere combatir,Oyéndolo el Da
que fe rio,dizrendole ,y a los de mas que eíla<U3n pre*
J3¿labras
dclDyejaé femes^nopefarle de Yerque fus foldados hizteffen
jfle (i»e to aquella demof!:racion¿ por ferlode fu mucho coraje,jr
C4 a Vwú’f defíeode poner las manos en los enemigos, que era
neral, ' ’ lo que les tccauá,y a los Generales vencer. Cóuinien
»*Vii^ teS'palabras de vntan fabio guerrero, porque les folt
Confidtrd dados.de ordinario quieren combatir'para auentajar»
cien d d
lAkterfo fe y ganar honra, mo-ftrando fu esfuerzo ^ v lia de loe
bre el (»• Generales es vencer,íi es pofsible, fin perdida de va
i»I ¿c»
!iv
feibatir.
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íótóado, no' ¿ombaiiendo q»J»ii(Jo U ;V¿nuji-lel fe*
ti®, pueíto á demoílracibnqueliazeel enemigo rno
le combide paradlo, ó quzdo el focorrer p i a ^ ga<tMS pallo a¡*Iojamieiuó, eftrcchar de: vituallas a fíi
t r a i g o , ® tcnealas* para fu can>po¿ no \& obliga,
o fiendcdc forjofo bufcar asín enemigo, y romped
-le por depender del hazerlo fb conferuacion;'Yafsiconuiene tener entereza y pechólos Generales pa*ra no dar oyctos-alos pareceres, de fus Toldados fi
da razón no obligaaelio» Pucspor hazerlo muchos '
•dcxandofelleuardelas bozes de fuexercito,lechan 1
perdido : y efto porcjue* jamas Gapnan fe dexo veo- ^
cerdellas-, oluidandofe de las coníideraciones tocar
das, que nolofueílcdefu enemigo. De lo qual fe hab
itan ex ©rapios cnlas; biliarias de todos tiempos,
cofa quem eha hcchotocarlo referidos ooií fctoér
jamedigrefsioñ .: A loqu eeiD u qu e auiaapuniado
le replicaron,que arpiel efquadronde las ^oatrd coéñeras dereraguaVdía, no podiafcr Acorrido de los de
shas (a lo queldezia vn villano queeítái>a.aIii)porrque en me dio de aquel cfqüadronyy de Insudemos
afirmauaauer vn arroyojquc esehque éfcrei|i que fe
llama Iade^y en Fjamenco Guetyque no fe podia
pallar fino es por vn puente de piedra, que.efta eüí
la Aldea de Challe,que clJDuquc( como quien nones
auiaeftado en aquella tierra) no fabia, ni jamas haft*
aquel puto fe auia entendido^nidicholoperlóna^nide
la parte donde eftauaiiios fe podiareca«bQer,Ei Ddr
que madó le mixeflen al villano,el qual hablauabien
Efpañol, porauer feguido la Corte del Emperador
Carlos Quinto , y le pregunto , fi eraverdad que ,
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entre aquella gente y la otrà auía aquel arroyo¿qúe lo
dixeffc de cierto j porque (i deziá verdad , y le auia>le
daría docientos efcudos, y lino le mandaría ahorcar*
El villano le refpondio noeíhtr asegurado del todo,
que y ría a verlo: y afsi camino la huelxade! riachuelo.
En elle tiempo que el villano pardo fe paífo aquel e f
quadronque dexauan de retaguardia bien a p r e t a 
damente,con el ver defcubrír toda nueftraCauaUerra
¡y calar,por vna ladera abaxo, rémoJmandofe al pafe
cargd l* jar'todos Joscauailps del, par la piieíía que cargando
¿tare dtl t]es y¿ nueflroiarcabuzerosa cauallo, y cauallosiigei*
fosarebtl-ros Icsdaiiari.Y juntamente por alcanzarles yalasru
ciadas de nueftra arcabuzeria , ganándoles .dos hot»
ques^pretandoles gaíiardiftimamente.Y diuidicndo
tfeqn dos partes nueftrosarcabuzeros, tomoSanchp
de ¡Añila la mano dcrechacon quatrocientos dcllos,y
fusCapitanes,y’con feyscientos arcabuceros dcLom
■bardiauÉl iMaeílre decampo don Gonpalo deBraca*
*monte por la matío yzquie*da,y fus Capitanes, y G af
par 4 e Robles con fu arcàb uzcr1a Y val on a . Diuidida
la gehteeheílaf^oib^ felesldio orden quetemíTe*
ton la que a la guard a deaquel paíTo.y jardines los re
beldes tenían : ioquai hizieronpor losdosto (lados
con gran prefteza, ganándoles en muy breuetiempQ
aquel fuerte,quetal y con gran razón fe puede llamar
vi) lugar cercado de muchos beftiones,íeptos,y valla
dates altos de los jardines que allí auía, y en medio
dell osla aldea, à ia qual no (è podía entrar fino era
por dos caminos muy eftrechos, por donde cerraron
s algunos caualios y peí fo ñas particularesarrífcadamé«
te,a caufa do guardarlos muchaarcabuzcria. Fauore>
y
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cia a cfté filio que era envn hondo, vn* yglefiá q en
medio del éftatia, en vn lugar alto y fuperioralode
mas cercado devu muro a manera de barbacana, ó fal
4a braga,que feruia para contraiosdos caminos dcCa
a .b
vallero,ó Platáform t5guardat»do la entrada dellos*A
laemradadeftcpaffo, que era de la forma referida, y
mas fuerte de loque podría efcfeuir, gouernandoíe
muy como Toldados, auiendo hecho pallar la noche
•mes íu bagaje, quedando con efto defembarajados,
auian pueJlo en los jardines y aldea quantidaddequa
tro o cinco tnillnfantéspara guardare! paflón la me*
jor arcabuzeriadetock»4iicampo,Gafcorie$y Vvalo*
rtes7yLorainefe5,yalgtino$ Alemanes. Segtroefto ja i
garan algunos que-en parte fue temeraria Ja orden q
el Duque diomandando cerrar con tan poca arcabuz
zcria como ianueftra ffiendo menos de dosmiljcofi
la fuya,que eran cerca de cinCó mil, y fu litio tanfiier* (trr4r
te. Mas en tendiendo laxsrufa Te defengañaran, pues i* inftntt
por ella feconorce no fer folo temeraria finó muypru ***•
dente y acertada,y de gran confideracioh, no querien
do perder iaocafion queíe le ofrecía,quees en loque
lo sC apitoneshan deeftananvigílames:porqyaaqlla I'-'.’ • 71
Iufanteriade los enemigos, boluiendo el villano
afirmo atiere larroyo/evio claramentequenopodía
fer focorridá de fus efquadronesqueeftauandck otra
parto,y'juntamente por la priefia cftq fe retiró e! de (u
Caualleriaque quedaua de retaguardia. Viendo pues
. calara todo nueftro exercito como el Duque lo man¿
dó,vna ladera aba x o, mejorand ofe la buelta fuya, les
era fuerza juzgar que no folo fe les cargada conaqueHa arcabuzeria fuclta^ero con todo el campo , y coi»
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, fríl o feperdi&fíen de aiiimo^conel nopoder fer foco*
rridos en breut.Confideracioncque lesauiádeHeuar
r *m de alno tener confianza de »defender elpaflo tan?poca g«
h s n h e l - *e,aunque lo pudíeranhazer por harto tiempo,y róu*
du.
chos menos fi el esfuer90.de los que lo emprendían
no fuera de cales Toldados como ios Efpañoies, y
W alones, que es el que fe conoce, y fu valórenlas
cofas masarrifeadas,acometiendo efta que lo era mu«
ho,con vna predeza increyble, y gran ofadia, pues
en poco mas de vna hora los echaron los nueftros de
aquel fitio.y fuerte, degolia-ndoenellosmas, cxe*
catándolos de la otra parce del arroyo hada llegaren
fu alcance ¡a tirar a fus eíquadrones que edauan en
batalla.A algunos dedos ?rcabuaer<os nucdros cami*
nado vna ladera arriba algo entre llano les cargo vn
edadarte de los rebeldes} y ellos fe j utaron,fibjcera
U #Ü capa ña rafa, j y Jos recibieron con vna falúa.can apre*
rada q abrier6por medio elefqoadron,haziendoícrc
tirarjy boluiendolos a cargar feganda vez otras dos
cornetas de Herreruelos con mucho mas,numero de
cauallos,los recibieron déla núfota manera .dando les
Numere vna braua, y muy biua ruciada, difparando tan a tiépoí
de les
que los boluieron á abrir a todos deshaziendolesclef
muertes
ertos quadron. C S io qual fe pudieronretirar a la ribera dÓ
Í4rtU de los demas dellos fe recogieron j cofa dignade loar
y dchazerla,arcabozeriaEfpañola.Murieron ededia
de la parte de los rebeldes, dos Coroneles,.y tres mil
hombres que quedaron fobrela piafa,fegun fe en*
tendió al encerrarlos los villanos, certificando fer a
fu manera de contar, veyntioeho cientos,* fin otros?
muchos qfc quemaron en las cafas de la Aldea, y rio *
„* .<*
fe
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fe ahogaron. 1| Fuepreflo en efta.rota Monfieur de ^
^
Onerual,Coronel fo yo , deVvalones vaífaliode
"*
Mageftad >aquien deípucs fe cortó la cabera.Fue he*'
ridoel Conde de Hochftrate de vn arcabuzazoen e i
pie, de la qual herida vino a morir antes queboJuieíle a Alcmtnia. y algunospnfioñeros afirmaron auer*>
lofido al cargar con das cornetas quediat^anuefirá,
axcabuzeria, que Jo&Teguiapór la ladera. Y afsimifc
roo auerle traydoa la memoria el Conde Ludoui»?
co de Ñafian, luego que vio herido al dcHoochftn
te , las palabras que auiadicho en Sain&ron, envi*
banquece, en que fe hallaban lo sC ab ás del Jcxet*¡
c4to.de. los rebeldes., y ,algunos de Ja tierra.'Don-*
de el Conde deHooch/l race,por motejar al Ludouico la perdida de leenmingen , y auer pallado hu
yendo dellá: el rio >de Embsj le d ix o ,n o haJlarfe? en los Efpañolcs tanta braueza, y valentía, como
el publicaut! , pucs defpues tquc auia pafiado el deí
Orange el.rto de la Mofa con fu exercito $ fio los[AidtH»»k
auian vifto fino por Jas efpatdas. El Conde Ludo*; ftratt.
uteo le replico, que qoando el Duque de Alúa los*
foltafie, por tarde que fuelle ¿el fe afleguraua que'
filos veyael de Hoochílratc,Ie parecería muy teñí1**
prano-, y le acordaría muchos dias de fosearas. De
nueftra parte fueron muertos vey’ntícinco foldados, y quaren-ta heridos. Los mas muertos, y he
ridos. de ambas partes, fue con las efpadaSjCofaóuC'
ha anos. q u e n o le ha vifto en ninguna guerra^
porque al cerrar los nueftros por los dos cofiador
les vinieron a apretar de manera,y a jontarfe tatito c5"
ellos,que nopudiedofe aprouechar por la €(h,e^huFa,
- a
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del fitió con Jos muchos arboles y fcpros de las hüert tas,de los arcabuzes,vinieron ¿las efpadas combatios
do con ellas granrato. En tamo que nueítra Infante
ría eftaua ganando el fuerte9auian puedo los dosexer
jeitos fu artillería en dos moiu añuelas,ias quaies hazé
el valle donde cftala aldea , y de las dos momañuelas
fe tiraron del vn campo al otro muchos golpes de arwllcria,finque de nueftra parte huuieflc dañodo qual
no fue en fus efquadrones,porque fe fupo averie rece /
bido grande,con la nueftra , y fegun lapreítezacon
quelos cubrieron delta fe vio fin el que afsimifmotu
. uo fu Caualleria que quedaba de retaguardia, que fue'
mucho,como ellos defpues confe flaron,y de losprifioneros fe entendió,hallando a algunos de los muer
tos íáquiUos dearina, quetrayanpara comer rebuelto con agua,por falta de pan que era grande.' •■ /
. Acabada eíla facción que feria apueíla de folios re
' heldes caminaron ¿ Mar;}] c poco mas de media legua
, pagada aquella ribera, que es Brabante; Y el Duque
conforme el difignio que tenia de ganarles lavaguar
dia porque no pudieflen apoderar fe de alguna de las
piafas que be nombrado,cathin6 dex ando ai Prior c5
toda la Caualleria d$ retaguardia fobre fu mano dere«
cha, alojjandofc aquellanocheeti la aldea de Loor,'
)
quedado en medio de Tilemontj y los rebeldes legua
t i ond«f y media deííos.Y el dia figuiente que paíTo el riachcfé
tablcd* JodcGuet,vinocl Duque aVviffenack, donde liego
l¡¡¡* d c t a^c^P° donDiegodeToleda,y Reamante,Cñdeíhblé
U* deNauarrafuhijo, que venia de Efpaña i feroirifu
»4 aleap* Mageftad,y a fu padre en efta guerra: por auer entendído que los rebeldes trauuá de boluer en losPayfesv
. .i.\
Éfte
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-"Efte dia que fe llego a efte alojamiétonô caminaron
los enemigoSjantcs fe íupo q auia eftado en efquadr Ô
iodo aquel dia,y tan faltos de gcte por la q el de ante$
auian perdido, y heridalcs,queiègun refirieron défi*
pues hombres de fu campo ^ que eran oficiales en el^
no tuuieron arcabuzcria con que poder guarnecer fus
efquadrones,elfando rt fucicos de retirarfe tn Alema
nia.Maspareciendoles que por lamucha gente qutGtnlis y
les faitaua,y lademas que les quedada eftar tan perdi
da de animo, no lo podían haztr con mucha feguri*tesfelHnf*
dad: para tener aJguna,quelo fueflerfleter.roinaron d e r*"
caminara San Iangay,labueltadeifocorra que les ve
nia de Francia,adonde fe junto con ellos Francifco de
Hangticft Señor, de Genlís,que era la Cabera del, con
mil y ochocientos cauallo$)yquatro mil Infantes,con
la qual gente auia venido por el Pays de Ardeña, páf
fando la Mofa junto ala Abadia.de Haftier, legua y
media de Diñarlo tro; tanto de Charlemonr. Aquello
noche que fe juntó.con ellos efte focorro, difpararon
tóda fu artiJleria haziendo grande falúa; que fue mucf
tra dcl contento que con el.tuuieron. fefl'a* falúa fue
<kafion.de bruant arfe aquella noche nueftra Cauallc*
ría de lu a)ojamieuro,por aueríele dado orden al yrfe
a alojar en vnaaldéa media legua de la Infantería^
que oyendo dos piezas de artillería, viniefle a la plaça
de arroas, y con elfentir lasquefe difpataron.cn cica
po rebelde,que por la vecindad parecía fer en eínuef
tro,y feña acordada,la executóaimomento^ y cami
nando le llegó auifo del Duqu*¿ no fe mouiefle por
fer laspieças deJ enemigo,y. no^neccflario paffàr ma*
la j^pche, y quando lohuuicilc hecho fe boluieflea
1
Aa
alojar
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Alojar, embiandontreuo nombre, como Jopediácl
auerfe tocado arma, y retirado con eiialai centine
las de la Cao aile ría. Nueítro campo hizo vndiaaho
ene Jalonamiento que dixe,y el figutente.vino el Du
que con el a Bauecum, que ios rebeldes caminaron
a San Iangay,poniendoíe vna legua dellos, fin apartarfcies vn punto, y cortándoles el camino de venir
a Lcuayne. En efte alojamiento fe entendió que la
faina que los enemigos auian hecho,eia, alegrías de
la iiegadadel focorrotoorí ciqual aoifo, recelan do fe que oonlas noeuas fuerzas no cmprendjeffct*
yr a Brúceles, fe lenanto élí>uquelcon fuexcrci*
to. dexando al Prior con toda la Caualleiia de reta
guardia, y con el a Alonfo de VUoacondos mil arcahuzerosdc fu Tercio j porque fcgun ladiípoficion
del camino que fe hazia, era cofa nectfiaría por fer
bofqoe.Nnúcftfo campo vino a aloja» fé aquel día
junto á las murallas de Louayne, en la AbMi* d?
Parcq, tres leguas de los rebeldesj porque deílé
alojamiento fe hazian los dos efe& os, qué, era*
guardar a Louayne,y tener cubierta aBfufitles:maf
Jos rebeldes eftauan de bpinion1 muy jdiferente^ y
hartó.fuera; dé acometer ningura .enipteflapo?
muy poca refiHencta que penfaffeii hallar en ¡ella,,
por refpeto deia gente que fe les auia muerto. Vien
do juntamente; que m oiiande hambre, fin itener
ningún remedio de vituallas, y que las efpetar^as
que les podían auer dado algunos del hallar ayu
da j ó fauor en la.geme délos Eftados, y villanos
dellos, no les; auian falido verdaderas, íiruiendo
fados en efta ocaíiona fu Magéftad muy bren »y
como
1
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como leales vaffaílos,excepso losde Leuvv, villa de
le ttWtid
Brabante,que acogieren a los enemigos 7 y les die^ \itudll4sd
ron las vituallas que.’ para nueflro campo citelm if- los rcbtlÁm
mo lugar tftau&n hechas.- Por ellas dos cofas Tele«' des.
uancaron del alojamiento de Sant-Iangéy, los re**
beldes con rci'olucion de la 1ir fe de los Eílados,co
mo lo hizieran fi la Mofa no creciera tanto con las*
muchas aguas, por fer entrado el inuierno, y tan
14uuiofo,que no les fuepofsible paliarla « Y Con ella*
intención vinieron ios enemigos de San Iangay,r€tirandoí'e a alojara Engduifen, cerca deTilcmontdon
de eftaua Monficur de Hierge, a quien don Eadrique
auiaembiado por orden del Duque, luego como fe
ilegoa Louayne* y jumamente a Mondragon con ib
regimiento.Y el Prior a Ocauiano Curciano, Comif- t
fario deja Caualleria ligera, con quatrocompañías
decauallos dd Conde de San Segundoydel Conde de
Nouelara, luán Baptida del Monte, y IorgeMachu
cas y la de arcabuzeros a cauailo de Monterodos quales el duque los enemigos llegaron a Engeluifen,
y el figuieiue que partieron de allí, fafieron con par
te de la Infantería que eítau» en Tilemont,ry les ma
taron palfados de quinientos hombres al defalojar*
y en el camino quehizieron sHautem; Luego qu?
el Duque tuuo auifo que los rebeldes caminauan-,,
feleüantó deLouayneyde donde don Fadiiquehaí
uta embiado-al Coronel Largiiiá /con Infanteríar
a Difte, lugar que auia fidodel Principe de Orange . Los de dentro no le quííieron recebir, diziendoj que ellos no conocían otro Señor que al Princi
pe de Orange aunque dcfpues con ei caftigo que
i ‘fi
A a a.
fe
4
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fe Jes dio, creo yo que fe defen ganaron de que ya no
lo era fuyo. Elle día que el Duque partió de Louayne
vino a Bauecum,legua y media de Hautem, donde fe
hizo otro día alto,y allí mandó a do Fadrique embiaf
ti obifpt fe alguna Infantería al Caftillo de Hoey» villa de Lie«
de lie ja ja,fobrc UMofa,paraguardarle, y efcuíarel palio de
Atti fa al los rebeldes por aquel lugar}donde ay vna puente de
Duque <j
el Capita piedra fobre el ri o. Ha ziendofeefta diligencia por reí
lo recibi• peto deauer tenido carras del Obilpo, en que le auifa
ua como los de fu Cabildo eftauan determinados de
ría las
guarnid* recebir en todas las Villas y Cadillos deLiejael fo
nts q « » •
co iro y gente que el Duque quifieífe embiarles para
biafie en
tolas lar ofender a los re beldes,y impedirles el palio por ellos,
Yillasyp t f Don Fadrique embio orden a Mcndragon para que
f$S del
fueífeaHoey Caliendo de Tilemonr. Y o tro di a vino
bijpadt. tí Duque a Efemad3q los enemigos llegaron a Alami
ne, legua y me dia de Efemael, partiendo defde allí
por la mañana la buelra deLieja, y fe al ojar o enV vas
•vna legua del lugar. EIDuque fe alojó en Afefbroock
dos leguas y media de Vvans, auiendo ordenado a dé
Fadrique embiaífe gente a meterle en Lieja;e 2qualcfcríuio al Coronel Mondragon felie He luego deHoey
y partidle a Lieja,y juntamente a Monfieur de Hierge hizicííe lo mifmo con fu regimiento^ paliando la
Mofa por Hoey.
Los rebeldes caminaron otrodiaa L ie ja ,y a lo Cap. t$ .jandofcconlatnayor partedefu campo a Tiro de ca
ñón dtlmifmo lugar,y el Duque figuiendoios, vino
a Puchey, tres leguas de Lieja > caminando a focorrerla.Luego que fe llego a efte alojamiento dixoCha
pin Vitdli al Duque , q a vna milla pequeña de aquel
-i
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-alojamiento auia reconocido vn buen litio que po
der ocupar ,teniendofe nueua que ios enemigos bol
uian que era donde cruzaban los dos caminos, que
forcofamenteauian de hazer, no pallando la Mofaos
ie retirauan de Lieja cerca de A la mine. El Duque
mandó fe alojaíle el exercito en Puchey, pues por el
mal tiempo y tempeílad de agua venia tan fatigado,
pallando adelante a veraquel puefto que le pareció
tan gallardo y fuerte,que con qualquieranouedad que
délos rebeldes entendiere íe refoluio de ocupar le,
pues era tan cerca.
Alojados los enemigos a tiro de canon de Lieja,
embiaron a pedir al Obifpo paíTo para pallar el rio,
ttbtípor el mifmo lugar con grande inftancia, ofrecienf¡**m
do rehenes en feguridad de que no fe les baria ningun daño. E l‘Obifpo por entender que el Duque ef- u»¡tg*n,
taua tan cerca parafocorrerle,fe Jencgo,con la qual
refpueíia intcntarondeprocurarleporfuerja, tirando algunos cañonazos ala tierra. Mas los de den
tro con parte déla gente que les auia llegado de los
focorros que el Duque les embiaua, Telo defendie
ron, teniendo algunas efcararou$as con cllosenqut t*s+tbtU
perdieroo gente los rebeldes, principalmente el día
que desengañados dei ver que no tendría efecto
lo que deíTeauan,feleuantaron de aquel alojamien
to , refueltos de retirarfe labuehadeFrancia,co
mo poftrer remedio para poderfe faluar algunos .
.

*
.
” ,
cjperdón
Con eíreauífo,que los enemigos caminaua la buel bdtdü* *
ta de nueílit><campo,pa(To el Duque con todo fu exer l*s encmlcito al fitio.de Alamrnc, que auia reconocido, el qual &**'
-*
Aa \
mando

dCíi>°S* « ’ • "

mandó luego atrinchear. Los enemigos fe defcuhrie-"
roncomo alas tres horas déla tarde, que trayan la
vanguardia muy reforjada degente, y toda fu Caualleria en ella, la qual hazrendo alto dexo calar vn ef-*
quadron delnfanteria fuya,por vna ladera abaxo de-- '
recho anucílros efquadrones- quefue caufa que les
pareciefte a algunos que venían condererminacióde
combatir.Mas el hazer eftc acometimiento (a lo que
defpues feentendio ) fue fofpechar que aquella gente '
que veyan, porno ferinas que Infantería,eraalgun*
parte de la nueftra que el Duque embiaua para focorrer a Lie ja. La qual gente penfauan romper fa crimente,por no ver con ellaCaualleria, porque la nueftra
no auia llegado entonces de fus alojamientos,1ere*
yendo que no veníamos en fu íégwmiemo con todo
el campo*» ¡.El qual luego que reconocieron puefto .
en batalla ,y en lirio que era aparejado para poderle
defenderjdefpuesdeauer efearamujadovn poco los
HuguenotérFrancefes quedefocorroles.aoianveni
do, con algunos de nueftros cauailcs, dieren la buelta (obre fu mifma mano yzquicrd», dexando la Mo^
’ ía a la mifma parte, dando nos.eilado derecho de fus
efquadrones. Y.afsi pallaron .vna milla Italiana dq
nueftro exercito, que eftaua puefto en bataija} e£*
perando ver fij. djfignio,¡hn hazerfe ningún otro
efc&o aquel día, mas de* lo que fcefcaramucó.' Los
rebeldes fueron a alojar aquella noche a Louchan*
, legua y media de nofotros,de donde caminaron otro
día a Scrrey ,que el Duque hizo alto, embiando con
grandiligenciaa mandar fe rompieffen los molinos
y (e recogieften todas las vituallas.cn. eL Condado
.
de
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áe HaVtfauIt,y de Artoisj a las villas cérCadas. Y aui*
ío juntamente al Rey de Francia, de Ja demofíracion
que los rebeldes auian dado, de quererfe retirar Ja
buelta de íu Rey no, que manda fíe fu Mageftad Chri
ftianifsima, eduuicflen Jos dos imlcauallosqueliuia
ofrecido en las fronteras de Francia', para juntarle
con el, que el íeguiria a Jos rebeldes hada romper'*
los de todo pumo: porque de otra fuerte no traya
Cauallcria para poderlo hazer, porefíar muy acaba
da la de íu exeretto con el grande trabajó, y la de tos
enemigos entera. Porqucfi bien fe Jesauia hedió y
baña cada día mucho daño en ella, era tan grande nu
mero de cauallos que fe podía acabar mal. Y afsi roif*
sno mando a don Fadrique encaminaííe algunas com
pañías de Infantería Vtválona/ para armar las tierras,
por donde auian de paíTar los rebeldes. Don Fadrín
que ¿rabio a Gdfpar de Robles cóh fu íegimientoa
Tilemdnt}B¿ud«le$,y NiucMe-ya Mondragon vinief
le de Lieja a meterfe en Bmch,villade Hay naulf. Del
(hio.de A lamine camino el Duque otro día a Hau~
|em , que lós enemigos fueron a Bonef, faliendd'
a la Chauífea , por fer camino mas enjuto, que c#
vna de las fíete calcadas que Talen de Baué , lo
gar del Condado rde Haynauit,délas hete cortinas
que tiene la muralla del mifmo lugar , y fe llarrun
las -ChauíTcas de Brunhaíult y que dize el Vulgo,* tC/ ^ L
( con fel ert-or qdc otras muchas cofas) aucr
hecho ¡vn diablo todas» en vna noche/ y que'poY^c/vafe#.
efta caufa les quedo el nombre del. Otros quieren
dezir que las hizo Brunhault, Rey de tos B el
gas . % Efta Calcada, y otra que llaman Lapídea/
»t
que

L I B R O
’
que va dcfdePeronaa Treues, diz«£Q< quería hecho
Brunochildes Rey na de Fr.5cia>ma^fegu las hiftorias
que fe leen deftosEftados^eídeei tiempo que los c¿>qui(bai;6RpmanQS,no hazcn.memoria particular qué
pe río na ni nació hmeíTe ninguna dellas,rr>as qBaué
fue colonia de Romanos, y no como piéfan algunos
q fe llamaua entóces Bsloacu,(ino Babacum:porqBe
loacu es agora enFrácia,y fe llama Beaimois.enelBeau
uoifi n,qes Obifpado,yCondado,y vno de los dozepá
res de aquel Rey no. Ei Duque llego ala(íe,yinicndd
los enemigos aGiblou,y de Iaffe mandó al Prior cm
biafle alguna Caualleria. ligera,, afsi para que fucile
dando calor a los fugares por donde ei enemigo paf*
faua,tomo porqueü fe les ofrecieUeocafion en la va*
guardia óbatalía^leshizieüen btroqualquier daño¡
forjándolos con.eílo a que cautoinaífenrecogidos,fin
alargarfe por el P a y sE l'P rio re m b io a don Lope
de Acuña fu, teniente, con feys compañías de caualíos ligeros, quefueronjJa>fuya,la don Lope (¡^pa
ta, don luán YclczdeGueuara,yAurelio.Palermo,
ydos.de ar.cabuzeros,a cauallo del Bat 5 deClieureau,
Borgoñones altos, y de Montero,de Efpañolesj que
aunque no hizieré cofa de cfe& o ft ñalada,lo fuemu y
grade el hazeccaminaxaLenemigo recogido, fin que
fe ofa{federr.amarporJatierra,n9atandpIe de ordina
rio gente defmSdada de fu Infantería, por mucliocuy
dado que tenían de cubrirlacon fu Caualleria, la qual
tray a muy juta y recogidaHa2Ícndo elDuque(que
Venia en fu feguimiento),lo mifmo, repelando íiempre y matando cauallos de fu retaguardia, donde trayag el mayor golpe de fu Caualleria, figuiendo el
mifmo

1
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ttoifmo camino que los rebeldes ilenanan > del qual
dexa uan buen raftro por y r quemando todas las ygle
fias de los lugares donde alojauanj cofa que no ha- ***"?*«’•
zian defde la partida deLieja,hafta que íe juntaron
con ellos los Huguenotes Francefcs. Caminando
pues ios rebeldes,defde Giblou, vinieron i Gofillie:
y el Duque i Giblou, que fon jornadas harto gran
des para hazerlas qualquier exercito, fino fuelle con
la priefta que efte Jlcuaua por yr huyendo y muer
to de hambre • De Gofillie vinieron los .rebeldes
t.
cerca de Binch,y el Duque llego i Gofillie, de don
de caminó otro dia, que fe les vino picando en fu
Retaguardia , como todos los demas : y cauallos
nueftros fe adelantaron en fegoimiento de alguna
Infantería fuya defmandada: la qúal degollaron cer
ca de vn lugar ( aunque no fue fin daño del Ca
pitán Sancho deAuila,que fue herido envn muf
lo de vn alabardazo.)El Duque fe alojó en Binch
aquella noche que los enemigos llegaron ¿ vnas al
deas cerca de Baue , donde Don Fadrique auia
mandado á Moníieur de Hierge,embiaÜevn Capi
tán de fu Coronelía con docientos arcabuzcros á
meterfe dentro: el qual halló defamparado el lo gar de todos los moradores: y pareciendole que no
fe podría defender con tan poca Infantería, palló
adelante: y afsi los rebeldes je pegaron fuego, qúemandofela mayor parte delj que no es nouedad pa
ra efte lugar,por auerlofidodosvezes teniendofe
guerra con Francia. Los rebeldes mataron aquel dia
d Don Ruy López de Aualos, Capitán de cauallos
ligeros, andando retirando algunos cauallos defmSBb
dados
i

dados de Ipsnueftro$j que con fu Retaguardia yuau
'efcaramu^ando, donde fue herido Don Francifcodc
,Toledo, hermano del Conde de O rgaz. El Duque
-fe alojó en Tennyere $ y los enemigos llegaron al
J contorno de Qoefnoy, partiendo otro dia que el
i r Duque hizo alto áBermerain, y de alli fueron ú pp¿ts}uUn Der htioáChafteauen Cabreíi, villa dei Arjobifcbtfted» [po de Cambray, fituado en los confines de los Eftatncábrefiúosy Francia, donde era Careliano luán de Vvort,
.que fff hallaua confolos treyntafoldados,y ta pocos
-vetinos,que pudieflen traer las armas, por fer peque
ño el puebIo>que le obligó á ordenar tomaflen picas
algunas mngeres,y las defcubrieflen por las mura
llas,par a que el enemigo juzgaíTe tener mas gente de
guerra dela.qauia.Losrcbcldesle pulieron veyntiuI
na piezas de artiJleriá,y entre ellas folas cinco granM
des de batería, y Jas demas de capa ña, con que batie1||
ron la villa. Eftandolo haziendo, llegó Monfieur de
«
Moleyn, Capitán de la Coronelia de Monfieur de
i mk
Hiprge, a quien fe le auia ordenado entrafie en todas
maneras con docientos arcabuzeros V valones en la
villa: lo qual executó el y fus foldados (fi bien el ene
■ migo tenia tan gran numero de Caualleña) con mu
cho animo,y haziendo vna cofa muy arrifcada.Porq
rompiendo al amanecer vn cuerpo de guardia q los
rebeldes tenían a vna portezuela á tiro demofqucte
del lugar,paíTó á arrimarfe alas murallas della,y vna
puerta, en fazon, queel Caítellano luán de Vvort le
hallaua en otra para hablará vn Villano que le venia
á aduertirdel focorro. Monfieur de Moleyn dixo á
las ccúnela5 quien cra>y cmbiatle d Duque con aque
lia
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lia gente para entrar dentro de la villa', y defender*
la: ios de dentro lerefpondieron, no tener orden del
Duque para recebir gente ( fo(pechando no fuellen
foldados enemigos que con elle ardid quiíieílen ocuparla vilJa.)OyendoloMonfieur dcMoIeyn,ref*
pondioj que por lo que baria el y fus foldados ve*
rían quien eran. Dicho eAo>dio fobre losquarteles
¿ HtJ t
del enemigo y arraual, que era el délos Franceíes, y *í * J
Cauaileria deMoníieur de Genlis¿ donde degolló,
muchos con el hallarlos defcuydados; tomándoles
afsi mifmo cauallos: y efto peleando valientemente ' ' • ,v
MonfieurdeMoleyn,y fusfoldadosjy con pocaper- ■ » '
dida dellos, fe boluio hecha ella facción a la villaje‘ 1
cibiendolos los della con mucho contento y defen*. '
'
gaño délo que rezelauan las centinelas. La entra* , . . *
da defte focorro fue ocalion del entretenerfe Chal# .......
teau enCambrefi; fin el qualles fuera hierba rea* j ,f
dirfe en breue: y que los rebeldes quemando algu- f
ñas cafas de los arrauales del lugar, fabida la Venida fiuuenci
del Duque i focorrcrle, fe leuantafiende (obré el, y Ircfi en*
falieifende los Eftados, entrando en Francia, don? tmnJ» e»
de fe alojaron en ios lugares del contorno de fah Fr4nti*
Quintín. El Duque que caminaua en fu feguiroienrb1,
vino de Tennyereá Quefnoy, y áVerchin, aloján
dole otro día í Noyelies, y de allí caminó á Chaf*
teau en Cambiefi,donde hizo alto,por entéder, que
ios dos mil caualios del Rey de Francia no eftáuan
juntos ¡ y mandó fe alojaftc todo el exercito dri las
aldeas del contorno, y hofque de M orm al, donde ,
cftüuo algunos dias • De Ghafieau en Cambrefi, dio '
*
luego.auiío el Duque al Rey de.Francia,-hallaríe
>(t)l
. . ..
Bb *
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en aquel lugar: y que (i fu Mageftad Chridianifsima
queria que entraíTe en fu Reyno en feguimiento de
Josrebeldes, le embiaíle los dos mil cauallos^porque
Jos que el iraya(como Jeauia efcrito) no eftauan demanera q pudiefien feruir. Y queriendo dar vna trafnochada á los rebeldes en el puedo que eftauan alo*
jados, embio á dezir al Gouernador de Guifa, le
auifafie fien aquel lugar hallaría efpald as para reco
ger fe la gente que fuelle a la faccioó '• porque no te
niéndolas, no lapodnahazer,porfer muy larga la
> i..r,
le s rebel retirada hafta nueftras fronteras. i;
des fe retí . El Gouernador le rerpondioy no tener orden para
ra tn^Ale poderlos recoger^ q el lo embiaria á comunicar con
m uñid, y
el Rey fu íeñor,auifandole de larefpuefta: la qual efel Du^tte
*l»jé JH tuuo elDuque aguardado, hada tener trueua que los
exeráto. rebeldes auian caminado contodo fu campo muchas
jornadas la buelta de Alemania:*
Cap. 14Entonces repartió los alojamientos del fuyo, fien
do el Tercio de Alonfo deVlloaen Maftricht,Boldu*
que, Vveert, y Graue: el de Iulian Romero a Brufie
w '
les, y Malinas: y el Tercio de Don Sancho de Londoño á Vrrecht, Borne), y Vvorcom: las vanderas de
Monfieur deBilli á Groeninguen: y las del Coronel
Mondragon i Deuenter: las de Alemanes altos del
Conde Alberico,á Valencienes, y Anuersj defpidiendo parte délos Herreruelos,y algunos regimien
tos de Vvalones,y Alemanes. Dada efta orden fe vi
no a Bruifeles,recibiendole los E dadosconel contenumere tamiento y alegría, que de vna ta grande Vitoria era
JeUsrebel
Jes muer- razón tener: dando muchas gracias»'«! Dios por ella,
y por aucrlcs muertos los rebeldes mas de cinco mil
fes•
*
hombres*
*

\
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hombres,y atajado Jas tramas y conjuraciones 9 te
nia,rompiéndoles fus fuerzas: las quales como fe po
dra ver por lo eferito, eran tan grandes, que con auer
fido enDalé>Groeninguen,y Iemmingen rotos,per
diendo en eftas tires partes(álo que ellos confeíTauá)
pallados de doze mil infantes; tuuieron fauor y fuerpaspara juntar tercera vez exercito de dezifeys mil
infantes,y nueue mil cauallos,con que boluer en los
Payfes, (sendo bien meneíter la deftreza del Duque
paracampear; fu mucha diligencia en el proueer las
villas; y la oíadia y esfuerpo de fus foldadosen el cóbatir,para q los rebeldes no afirmaren el pie en ellos
I
obligandoloscon la elecctori de aiojamiéto y litios;
prefteza en el fortificarlos á nó poder prendar aJ Du *.«*. V **'t
**t ^-Jíl.
que á pelear,fino con mucha vétaja fuyaioon lo qual*
hambre que pailauan,necefsidad de todo; y daño qué
leles hazia, les forjo i latirle huyendo de los Payles, fin ofaráuenturaríe i combatir en ellos.; ; - ,
. Hallandofc el Duque en firulfeles defpues de auef
campeado.; el Rey Chriíiianifsimo hazia mucha in*
ftancia con el Rey nueltio feñor le embiafle focorro
de gente, i titulo de Jaque el Duque de Dofpuentei
traya de Alemania,en fauor délos Huguenotes de
fu Reyno, que de nueuo auian tomado las armas. L o
qual mandó fu Magefiad al Duque; y en cumplimien
tó dello,embió en Francia quatro Cornetas de Her Socerre q
reruelos,numero de mil y quinientos cauallos, y ca* el Duque
etnbid *1
torze vaderas de Infantería Vvalona; nueue de Mon- ^
fieurde Hierge,y cinco deMonfieur de Blondeau, tU ce» el
que ferian tres mil infantes: y pof General deíte fo- c»»de de
corro al Conde Pedro Ernft deMansfelt, Gouerna* ****&* •
Bb j
dor
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(Sory Genera! de Lu*embourg,que Eruto en toda
aquella jornada, Tiendo tara parte, como fe entendió,
para gaqarfe la Vitoria que Dios fue feruido dar al
* 4ta Ude chriftianifsimo Rey de Francia, cerca de MontconT w “ * tOÜ,>d los trcs de Oftubre del año de mil y quinien
tos y fefentay nueuej tiendo General del exercito
Henrique fu hermano, Duque de Anjou, quedando
manco el Conde de Mansfeltdel brajo derecho por
vn piftoletazo que le dieron en la roifma batalla. Afíi mifmo embió en ella ocafion Pío Quinto Summo
Pontífice vn muy gran focorro al Rey de Fxácizfafsi
prefente deCaualleria,comodeInfanteria.YalDuqucdeA 14
Pit
wa a^
gUcrra>el Hftoque y Capelo que conía*
lt' *A grdla noche deKauidad; Ceremonia que d loque
Z>uque,
parqce, tiene principio de Jo que fe lee en el íegundo
libro délos Machabeos, en el poftrer capitulo, de Já
vilion que contó ludas Machabeo d fus Toldados} auer viftoen fueños, que era darle vna efpada el Pro*
feta lerendas , diziendole: Recipe fetndium gUdium>
munus a Deo,w qno deijeies dduerfiños fopuli meilfrdtl*
Y afsi acofiumbra los Summot Pontífices embiarel
Eftoquey Capelo d los Reyes,y Principes, como á
quié les toca la defenfa del pueblo,y Ygleíia de D josj
aunque en ella ocafion fu Santidad fe le embió al Do*
que,por auerle defendido,diziendole en elBreue pa**
labras tan agradecidas, quanto el feruicio que el Du*
que auia hecho en defenfa déla República Chriftiana
y Yglefude Dios,merecía.
Cap. i f * El fuceíTo defia jornada merece, y con mucha ra^
zon,ferefcrito por otros mayores entendimientos^
cue el mío, y con mas larga eferitura «queja defto»
i w
;
Comen*'
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Comentarios: pues en el (como en inarerman abun
dante) podran moftrar fus ingenios * y cficnder bien
ius eftilos, por grandes y. fubidos que feanj q yo con
Ja rudeza del mío heefctito Ja verdad de lo q ha pafi*
fado, lo mas breucmenteque me ha fido pofsihle, fin
dilatar mucho las cofas, ni alargarme«! djfcurrir fobre algunos particulares que otros que efciuiran ma's
.grande Hiftoria/era fuerza que lo hagan: y ello auicd o quitado algún rato del dcfcanfo de las noches pa
ra hazer memoria de lo que en los dias auia íuccdidd.
Pues el efiar debaso de tal Capitán me lo confentia,
por alojar fiepre fu exercico en fióos tan fuertes que
con fer cerca de los enemigos (como he efcrito) y era
fuerza efiar(cligiendo el que allí ofrecía naturaleza)
abracado con ellos, fueron tambiencijtendidos que
el mayor peligro que en ello fe podía temer, era el
de los temporales, que es vna délas partes (la del fa*
beralojarfuexercito)deias mas principales que ha
detener vn Capitán (d lo que dizen todos ios foidados)y los que lo fueron, eícriuen. Mas elquehads*
do el fin que fe ha vifto 4 ella jornada y guerras, no*
ceflario hafido que no le faite,fuera defia, ningu
na délas que fe requieren para fer lo,y muy grande*
Porque can-mirar yo en gruefio las jornadas,y aueríe en elpaciode nueue metes dado dos batallas^
des rotas, y vn rencuentro, ni faberlas defenrra<¿
fiar, principaJmenfe.efia pofirera guerra,veo mu
chas cofas en ella ( que «i lo que he oydo dezir 4
foldados de mucha experiencia de nueftros tiemy heleydo de los pifados) no fe ha vifto jamas guer*
ra tan aprctadacomo ¿fia, andando tan jumos,y a peí*
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gados dos exercitos tan grades: viendofeen veyntinueue alojamiétos que fe hizieron,enlos veymitres,
cada dia el vno con e! otro: teniendo fíempre efcaraxnu£as,aca ñoneandofe dentro de diez días dos vezesj
y otras muchas cofas,que como cada vno mejor fupie
re defmenuzarla,hallará en ella de harta eftrañeza.>
Aunque el camino,y medio de coníéguir la Vitoria,y
fin della, y manera de guerrearlo dexa de tener di
ficultad,trayendo exercito inferior en numero; y que
lo era tato enCaualleria,como el que el Duque tenia,
en tierra tan abierta,y campaña liana,donde fe pudie
ra hazer tato cieño con ella. Pues para refoluerfc^h
qual auiadefer,fe ofrecían muchas y muy diferentes
razones,y tan contrariaste les parecera ^ilgunos,
que anduuo el Duque guerreando coñ mucho fufri~
micnto,y orroS’aue¡rauenttiradoderaafiadamente.*
Porque el de Oyange y rebeldes nó podían tener fo*
corro de Alemania; y el que les podría venir de Fran
cía,no era para poderles aumentabañadiendo fuerzas
de gran momento, ni tener dinero para fuftcmár el
exercito; y eftando eitiépo muy adelatepódria auer
comodidad de hambrearle,í¡ fe fabia hazef. Que
ellas razones para poderfe refoluer el qnetuuiéra i
cargo ella guerra á curarla con dilación y templanza.
Por Ja otra parte del todo entraría á ella parece q erá
bien abreuiarlo,y auenturarlo con vná batalla , por
auer de defender con exercito inferior, y en capan*
abierta, placas tan flacas,enlas quales ó en qualquié¿
radellas, qentraran los rebeldes pudieran rehazer£e>
éinuernar,alargado la guerra detro del Pays,de don
de pudiera muy bien facar fuftancia para entretener
t if

i
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fu campo; Entre ellos dos pareceres que podrá m e*
tener algunos por las razones tocadas, Ce reíoluio
el Duque en íeguie vno', que fue comando elmedio de entratribos? no combatiendo, fino cóngranven- pMnttJe
o ja de litio, que fuplieffc io que con Ja inferioridad' unftdtr*
de numero de fu exercito fe auenturaua, ni atacandoiio*'
efcaramucas tales5 que le forfcafíeq venir á Ja batallar
Yafsi todas las facciones que fe biziefon(como hé
cierno) fueron en tales Cilios, y do tal manera) que
ítempre fe ganaron ¿on ellos fin empeñar jamas la
gere de fuerte que fueífe neccíTario venir á lo vi rimo
déla templanza. Dello podrían inferir algunos (no
contentándole con que fe huuieíTe auido la Vitoria, f
vencido poreftavia de tatemplahza^ Como no lo bi *■
zieronquando feganor)<qoé fepo diera y deoieta dar
la jornada,degollándolos que huían, pues fe c'omb*A
tia íiempre con ventaja de litios con ellos. A lo quat
1c Jes podría refpbnder; Qbe f» fe pudiera Inzer con
tanta feguridad quStoconuenia,q holgdra clDuqué
mucho, y qualquier otro General dé hazérloj y que
no perdiera ocañon: aunque es bien verdad que n4
fe ganará mas en ello de lo ganado, porq fin dinero
los pocos Toldados que lesquedáran á los rebelde$
no tornarán á Cernirlos, y aunque fuefan degolladok
todos,tuuieran otros tamos,quamüs pudieran pagan
no Tiendo en los rebeldes lo que en los Reyes y Prin
cipes grandes, que tienen toldados viejos, y milicias
ordinarias,las quales faltándoles , primero que tégafi
otras les pueden fuceder muchos y muy grandes inconuínienres. Los que eran dé opinión que la Vito
ria fe auia dcauercon templanza, y diftrecion, fin
1 * -*
Ce
aucn-
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aoenturar lo que no fe podía ganar coa Ioí enemi
gos (íí fe degollaran )’ poniéndote tan grande per« ?
dida de parte de fn Mageftad contra ninguna ganan-» ’
cia, mas delà que le hizo» viendo que del ma! fu*
ceflo de fie exercho dependía el bien de la Religion
en toda la Chriftiandad j y no folamente los Eftados, pero la mayor parte de los que quedauan i
iu Mageftad, fuera de Efpaña, era con mucho riefg o : les parecerá, aurend o ley do con algún cuydado ellos Comentarios,que el Duque no hazla bien
de andar tan abracado con los enemigos. Porque
defpues que paflaro» el rio, hada que falieron de
los Payfes baxos, el alojamiento que mas iexos
fe eftuuo fue tres ieguas^y très y media, y los mas á
vna,y algunos à mcdu¿ qenefta vezindad tan grSde
no,podía dexar de auer oca fío oes para venir á la batallajla quai à los rebeldes les conuenia tanto dar,que
aunque la perdieran , no fuera perdiendo mas de lo
perdidójnipornucftra parte auiendóla ganado pu*
diera fu Mageftad hazer mayor ganancia de !o que
hizo el dis que fe llego á Chaílcau en Cambrefí.Tienen razón en parte, en dezir q fe andaua auenturado;
pero para tracilo* cftreckosde vituallas,y defender
las placas de Tilem ont,Louayne, Malinas, Bruñeles, Namur ,Binch, y las villas de Lieja *que fon tan
abiertas (como fe vee) y que por gruefla guarnición
que fe les puliera dentro, no bailara para defenderte*
y en quaiquiera délias plaças que los rebeldes entra
ran, hizieran el efefro que arriba tengo apuntados
fue neceífario andar tan junto como fe anduuo: por
que no ay plaça deftas à donde llegarán muy poco
•:
j
"
tiempo
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tiempo antes que el Duque, que no-fuera fuya, fin
penfarque pudiera de ninguna fuerte forte ne ríe. Y
it el Duque fe apartara dellos con fu campo , en nin
guna manera pudiera efcofar que con fu caualleria 1
no fe alargatfen à bufcar que comer, hazicncío mu
chos reícatcs en las villas ,fa cando fuma de dine
ros délias. Pero viendole andar tan cerca, y que ca
da día podían efperar la batalla, no ofauan tener
fuera de fu campo golpe de caualleria bailante pa
ra hazer ellos efedos, ni tampoco andando lejos
no feles pudiera matar tanta gente : y en alojar tan .
juntos, procuraua el Duque que fuertecbn ia ven-1
taja que conuenia ( como he dicho ) aunque era
con tanto trabajo fuyo, y de todo el exercito, quanto para vna cofa tan dilicultofa era mencíler poner:
porque ningún día amanecía que fe entenderte el
camino que Ce auia de hazer, lino que teniendo en
orden el exercico todos los dias al romper el Alúa
fe e(laua aguardando el que hazia el campo de los
rebeldes. Y vifto, fe refoluia el Duque el que auia
de hazer con el fuyo,Cobre el camino: y fin Caber
la tierra,fe yuan reconociendo los mejores litios,
difiriendo de venir k combatir quanto era meneíter, fin tomarlo voluntariamente, poniéndole aL
hazerlo, en quanto fuerte necefíario, para que no
ocupaífen ninguna plaça de importancia -haziendoles con ello andar cerrados , y quitándoles la
comodidad de vituallas, y dandofeles las manos
que fe les dieron. Que es vn camino de guerrear
tan dificultofo,como codos verán *y no folámente
dificuliofo,peroimpofsible, fi à quien ninguna cofa
C e»
' locsj
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lo es,no fuera fcruido de guiarlo,y de tomarpor in f*
it que es truniento para ello al Duque. Y defta jornada,dando
mus deef- por fu mano a fu Mageftad vna tan gran Vitoria, fía
tmur pa- derramar fangre fus foldados, ni pérdid&deilas ^que
rs\» cu- fQj1 iasvitorjaSquetnasei}j{Din JósPrincipes,y que
fitun
en mas tienen,por'ferles tan prouechofas por muchas
caulas: y las que falo fe atribuyen d la prudencia de.
los Capitanes con mucha alabanza fuya.Pues de nin
guna cofa la pueden tener mayor en la dücíplinatmi^
litar, que deldesbazerlas fuerzas y empfefas.deio s:
enemigos con prudencia, y induftria, guiando lasco»’
fas conmaduroconfejo,íin ofiezer fus Toldados ( no
forjándoles lanéccísidad) al peligro de las batallas**
- iCuyos fuceíTos permite el que puede, fean
: i'jtu-í varios las mas vezesiy tan agenos ; ; i. .cq mi
h cdLP-ujiíi;# ode nucflrarazona b
ív
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C A B A D A Ella gper- Cap. ú
r a , y echados los rebel-;
des fuera de los Eüados,'
pr llegado el Duque áBruí-,
A feles, y dexadas las ar-t
mas, entendió en lo que :
y> conuenia al bué gouier*
& no y adminiftracion de
los Payfes baxos: orde- i»nt* €4
nando fe efigregafife jun- ntrd d*
ta General de ios Eilados: en
lén algún íermcio á fu Magéftad¿ atento los exccfsi-, 4
uos gallos q auia hecho en la guerra, por el aumento
denueftra lama Fe Católicaty conferuacion délos
Payfes en paz y quietud:q le hizieron,y muy grande;
dandoafsimifmo al Duque de Alúa de prefentelos
Edad os, con el ferui cío quebizieron al Rey nueftro
íeñor ciento y vey nte mil dt>cados,en reconocimicto >
de los buenos oficios que de fu parte auia hecho coá <
fu Mageftad, en benefició de todas las Prouinciás:
losqualrs ciento y vey nte mil ducados el Duque no
quifo acetar. En elle tiempo fucedieron lasdiferen- ¿)¿fo?c¿4
cus con Inglaterra, délas quales fue principio man -entre f*
dar arreftar Elifabeth deTedar Rey na de Inglaterra, M*geft*d
ch vno de ios puertos dé aquel Rey no quatrocientos ¿J*
mil ducados,que traían de Eípaña mercaderes, y per/**
lonas particulares, para cumplir cienos aislemos que
8
C e j,
«mas

•uianhecho con fu Mageftad, con q pagaríosEfpaftólcs y gente de guerra que tenia en los Erados. El
qual arredo y embargo fue ocafton que detro de po
cos dias, con las demandas y refpueftas que huuo de
vna patte y otra,fe enconaren los negocios,de fuerte
(por culpa de algunos miniaros q los trata uan) que i
fe hizie (Ten embargos en general de las dos partes, y
fe arreftaíTen afsi en los Etiados de fu Mageílad, comoenel Reyno de Inglaterra, nofolamentelas ha*
ziendas de los de la parte c3 traria,pero las perfonas.';
D e fuerte que venia ú fer cafi vna manera de guerra,{
fintomarfe las armas: y (obre efto paliaron muchas 1
cofas que no eferiuo, por no fer de importancia, para .
que (e entiendan las de la guerra, de q hago relación«5
Ñoobftare que i)odexáron,de ayudar eüasdiferen-s
cías para q Ja huuiefle en los Payfes baxos, por rom« t
perfetábien con ellas en,cierta manera las ligas y ca-1
pitulaciones, q fu Mageftad por la CafadcBorgoíia '
tiene con la Corona de Inglaterra adonde por ella
califa y otras ( que adelante dire) los rebeldes de fu >
Mageftad fueron defeubiertamente admitidos, y ayu-i
dados con gente de aquel Rey no,y ,municiones,todo l
ei tiempo de la guerra/ c *'*; / t . ; .»
c
?b
: Halladofe las cofas en eftos términos, que era con £
l {Juque mucha paz y quietud, en losEftados,porauerfe re-*
i de liten
id d fu ' duzido Jas de Inglaterra i fer negocio dehazienda, '
<fagcftdd y incerefladosencl muchos particulares, que fegun *
etd yrje efto era cofa q con el tiempo fe auia de aclarar,como,
n Bffdüd fe hizo. £1 Duque embió a fuplicar á fu Magefthd
■que f t t m (atento la quietud que auia en los Payfes) fuelle fer*
ene d les
bcUct% uido de darle licencia para yrfeen Efpaña,ádcfcanfar.
f’ ..
í ., s
á fui
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3 (a caía,pues fu edad y poca Talud no le daua lugar
para otra cofa. Suplicándole afsi mi fin o, quepues
auia tamos dias que era paflado el tiempo dé la jufti- i »
cia, cuy odia es eldelrigory caftigo, feacordafle de I
embiaralos Eftados el de Ja miíericordia ,que era
tan propio de fu Mageftad, víando de fu acoll übrada
clemencia con ellos, con el perdonar tanto numero
de hombres, como por auerle deferuido andauan
fuera de fus cafas, huydosdeilaspor diferentes Prouíncias. Su Mjgeftad no dio licencia al Duque: y pa
ra lo quetocaua alo del perddque le auia fuphcado,
le embió vn ampJifsimo Breue de Pio.V.Sumo Pon Pe} den de
tífice , con que fe pudieffen admitir y reconciliar to fu s* ñ ttdos los q le auian apartado de Ja verdadcia Religión dad, y Ac
(h Muytf
queprofefla y riene la Yglefia Católica Apoílolica t*A,fH%li
Romana, acopan and o elle Breue con vn muy grade ende *ñ*
y benigno perdón quefuMageftad daua i todos los de. 1570.
que fe le auian rebelado en las palladas alteraciones: 4 .16.de I y
exceptando en el algunas perfonas, como conuenia ÜU
quefehizieífc,para que con la venida dellos nohuuicfie otra nueua rebelión. Deíle perdón que fe pu
o
n
blicó en Anuers con excefsiuo regozijo y alegría
de los Hilados, gozó gran muchedumbre de gente,
afsi de los que etan cu Jpados,como de los queel mie
do les auia hecho eftarlo,por aucrfe aufemado dellos
_*
conforme á las leyes de la tierra.
Cap.?.
En eíle tiépo íe concertó el cafamiento de fu Ma- Ctfdtr.ic»
geftad co doña A nna,hija mayor del Emperador Ma t* de fu
ximiliano. 11. Y aunq eftaua refuelto q fu Mageítad M4gcjf*d'
fueffe por la via de Italia i embarcarfe en Gcnoua, a U Kjy*,
n* dnhét',
AdondepaíTariaengaleras áEfpaña:porfercantan vintut, ,
breue
i

r\

■# 4
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breue camino, fegun Ja parte donde entonces Jé ha«
llaua con fus padres,el de los Payfesbaxos, y menos
traba; ofo que el otro, por aueríéde hazer por mar la
mayor parte del viaje. Hizo la Rey na nueítra feñora
el caminode los Payfesbaxos viniendo defdeColonía por el Rhin,haftaNimeguen,queerael primer lu*
gar de los de fu Mageftad,donde el Duque Ja falio a
recebir con todos los Gflados. En cite lugar entre**
garon la Reyna nueftra feñora al Duque, ei gran
Maeftre de Prufsía,y el Ar$obifpode Munfter ,que
venían acompañándola: y defde allí fe boluieron á
Alemania defpues de auer vifto las ñeftas que el
Duque tuuo ála Reyna nueftra feñora, iasquaies hi
zo la gente de guerra, afside pie como de caualld.
De Nimeguen partió fu Mageftad dentro de quatro
dias para&ecge fobre clSoom ,y de allí i la Illa de
V vale K ere, a embarcarle en Viiísinge.Có ella o ca
ñón del p afiar Ja Reyna nueftra feñora por los Eftados,tornó el Duque á fuplicar dé nueuo i fu Magef*
tad fuefl'e feruido de darle licencia,por fer tan buena,
«ara poder el y r firuiendola en el vía je: mas fu Ma
geftad no fe la dio por entonces,porque mandó á don
Hernando de Toledo fu hijo}Prior de Caftilla,fuelle
con la Reyna nueftra (éñoracn la armada-ñendo
Almirante della Maximiliano de Boftu, Conde de
BoíTu,donde el Duque ordenó al Coronel Mondragon fe embarcáfte con las vanderas de fu Coronelía,
con que falio de Deuenter para efte efetto. La Reyna
nueftra feñora hizo vela de Vlifsingená losveyntidos de Otubre de mil y quinientos y feíenta y nueue,
y llegó á ddembarcar en Santander i los uey nta. E j»
eftx
>wk.

.
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tila Tazan auia nombrado fo Mageítad por fuceflbr
del Duque de Alúa en el cargo y gouierno de ios
Payíe's baxos,á don Iuadela Cerda, Duque de Me - et
dinaceli,de fu Conlejo de £ftado,y Virrey del R eyMtá¡.
no de Nauarra ¿q por Ja calidad de fangre, grande-**"!* n9m
za de fu Cafa, y experiencia, por loscargos y go- " J / ^
uiernos que aun temdo;era conueniemeperíonage
páraferuir i fu Magéftaden eldclosPayfesbaxos:
lu Mageftad le mandó fepufieíTe eñ orden para ve-¿
nir á ellos con Ja armada, que auia de pallar la Reyna
nueítra feñora, la qual atiia de bolúcr luego ( como
lobizo)y fin el Dique de Medinaceli:porqué fu Mageftsd ordenó defpuesoira cofa,y afsi fcderuuod
Duque de Medinaceli mas dedos años eñ Efpaña,
defpues deleitar nombrado por íúceíTordel Duque
de AJuaeñ el gouicrim délos Eftados ¿dilación qué
no caufó pocostnconuenientes en las cofas del go«
cierno, y adminiílracioñ d e lio é . Si bien es de creer, q
fu Migeftad lo mandó con mucha coníideracion, y
poreujrar otros muchos mayores, ó por algunos
otros refpe&os y negocios de importicia, q tenia refcruados para fi: ios quales podemosentéder mal ios
que no alcalames otros mas de los que tocamos con
las manos.
:i
:
* :•
Eneftos días del faberfe en los Payfes baxos fu £ a_ .
Mageftad auia nobrado al Duque de Medinaceli por
*
Gouernador deltos, le pidieron al de Alúa con grade
inftancia embiafíeá Lombardia laCauálleriá ligera
^ auíatraydo configo,pues eftaua la tierra tS pacifica.
El Duqueeferiuio á fu Mageftad lo q los Eíhdos le
fuplicaua* y fu Mageftad embió á mandar fe hizieífe,
Dd
y que

\
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y que quedalTen en ellos quinientos cauallos ordina-'
rios, que eran los que fu Mageílad allí tenia en las
guerras paliadas que fe tuuicron con Francia. Yafsi
el Duque lo hizo en ella forma,q fue embiar á Lom
barda diez compañías de cauallos, ordenando que
quedaíTen vna compañía de arcabuzeros Efpañoles,
y tres de las viejas de langas,y dos que mandó leuantar á don Antonio deToledo, hermano del Señor de
'il t/tutcr la Orcajada, y don Bernardino de Mendoza,herlaunta mano del Conde de Coruña,de fetenta celadas, que
*¡2/4 "2* era el numero de las demas, con que fe cumplen el de
uualUs " Jo* quinientos cauallos , por fer la de arcabuzeros de1
ochenta: y que fe refumieífe otra compañía de arca-'
buzeros á cauallo, que defpues fe entretuuó por al-4
gunos refpetos. También pidieron algunas villas al
Duque les facafle la guarnición, pero no fe lo con*
cedió por fer de mucha importancia, halla el dar
dinero con que fépudielfen hazer en ellas callillos:
lo qual alargaron de día en día, y por elle refpeto
no fe pudo hazer mas del de Valécienes,y el de Groninguen,que fe pufo en defcnfa,d donde cílauaMoníieur deBilli (fegun eferiui) confeys vanderas de fu
Coronelía,<y el de Vlifsingen, que fe leuantaua quando fe rebelaron los de aquel lugar, de donde Tacaron
la guarnición fía orden del Duque,por la falta de
pagas, para que fe entretuuicfle comiendo por las
aldeas.
< Todo el tiempo que el Duque entendía en ellas y
otras cofas qi¡e co nuenia para el buen gouierno y po
licía de los Hilados, haziendo jumamente en el calil
la r los hereges que de nueuo recaían, conforme i
1
.“
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los placarles o pragmáticas, por fer palla cío el tiem
po del perdon,el qual fe auia prolongado muchos
mas mefcs de los que ai .principio fe publicaron»
Los rebeldes que.eflauan huyelos en Inglaterra,Francia, Alemania, y otras Prouincias no perdían
ningún tiempo, incitando i la gente de la tierra 4
nueuas rebeliones: porque fuera del fer cofa natu- ¿Jf**
ral eñ todos los que lo fon, el deíTear inquietar y Usrdjíet*
deíaílbflegar a fus Principes, y boluer á fus cafas para encubrir fu yerro: los de fu Mageílad en ella
fazon eran folicitados,y con mucha infancia, afsi
de todos los que en ellas Prouincias profeífauania
nueua Religión (que ellos intitulan) y abomina
bles y torpes heregias, por la conferuacion deJJas;
como de otros Principes que^íe hallauan ternerofus de la grandeza y poder de fuM?ge/lad, con el
ver que tenia pacíficos los Payfesbaxos de las rebe*
liones pafTada$>auiendo fido tan grandes: y acabada
elieuantamientode los Moros del RcynodeGra*
nada; viendo que afsi mifmo tenia hecha Liga con el
Papa Pio.V. y Venecianos contra los infieles:dc la
qual(fuera de fer para tan juila guerra) no fe podían
dexar de efperar lino muchos y muy buenos fucef*
ios, afsi por fer tan grade el poder de los coligados,
como por auer fu Mageílad con todo el fuyo y fuer-,
jas de boluerfe contra los infieles, las quales fuer jas
eran muy grandes, pues no tenia guerra en fus Rey nos en que ocuparlas. Por ellas y otras cofas que
deuian temer los que he apuntado, eran Colicuados
los rebeldes para acometer tercera vez los Eflados,
otra nueua rebelión: porque les
Dd % "
parecía

yemprederenellos

parecía (y con mucho fundamento )á los*que e (la
na n zeloíos de la grandeza de fu M ageílad, que con
ninguna cofa le podrian ifhpedir mejor iasemprefas de Leuanre,que conéíla de remouerie guerra en
los Payfes baxos pormano del os rebeldes dcJlos,*
donde era fuerza que fu Mageílad acqdieíIe,con vna
muy gran parte de fus fuerzas á.apagar el fuego de*
fu cafa. t . . . :
. . *.. ti ■;
<'
\•- i
Para confeguir elle fu difignio,hallaron los que
£ea$orauandeÍa grandeza de íu Mageílad,tan apare*jadas las voluntades de la gente déla tierra, deften*
dieron íus inteligencias y platicas,demanera q tenjan
trata dosen muchas villas, y de las de mayor impor
tancia. De fuerre q era baft ante foío el leuantamiento«
Iretrxtt |
delíos,para ponerlos Eftadosen muy gran peligro y
ttmauan
les rcbtU rieígo^ y hazerfe feñoresdellos;, aunque ,no fueran*
Jes paré ayudados con fuer ja i eítiangeras. Del hallar los re
ItHatarft. beldes tartde fu parcela voluntad delas>Prouinciasr
para rebe la r fe ^1esparce id á algunos que auia lid o la»
caufa querer el Duque pagaflen áfu Mageílad algu
nas Prouincias de los Efiados, de ciertas cofas y ven-,
tas que delias fe hizrt líen ^el dezimo dinero , qu'e al
gunas Piouíncias concedieron,quando fuplicaroní\
tu Mageílad vfiíTede fu. acoílumbrada clemencia*
con dios, y lesembiafíe el perdón general que pe
dían. Otros dezian, que las guarniciones, prefidios,
y malos trara míen ros déla gente de guerra eílrangera, era la caufa. Color que tomaron por fundamento
los rebeldes, pa a enagenardd feruiciode fu Mageftad Jos corazones del pueblo; diziendoles,Corno era
poísible que quificíTcn fufrir tener de ordinario en
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fus cafas fcente de guerra cftrangerá, y que íes pufteflennueuas irapoficiones para pagarla; yugado«
auian defufrir para fíeenpre Cobre fus ceruizes., (I al
principio no procurauair deípedirle deiias: no fien-«
do feñores de fus cafas, pues fe Jas ocupauah Jos fol• dados, ni de fus haziehdas* nidelo que.con fu.pro*
piofudor podían ganar, ni de fus hijos ni mugere^
y finalmente de fus almas,pues los apremiauan ,.y
oalhgauan fino biutanCatólicamente: que ellos no
■ querían que toouí&n las armas contra fu Mageftad,'
tu rebe larfe, pues les auia ítdo fiempre tan buen Rey,
benigno y clemenufsimo Tenor ¿ íino para libraríe
de la tyrania del Duque,y Efpañolesque configo
tenia: conlosqualesfeauia apoderado de los Payies
baxos fin orden de fu Mageftad, con folo confenti*
miento del Papa, y Inqutfidores}, que era lo que al
prinopio déla rebelión pubiieauan los rebeldes. Y!
para-confirmación delio trataniiis Toldados, van«»
das roxas,y las mifmas cruzes en las vanderasquo
los de fu Mageftad, nómbrandofe Guillermo do
N alfa u, Principe de Oran ge, i. quien los. rebelde*
auran eligido de ntieuo por Cabera, Gouernador,y
General en los Eflados de Holanda,y Zeelanda por
fu Mageftad. Añadiendo también los defte pare*
cer, para que las perfuaíiones de femejantes cofas
tuuieften efe ¿lo , el creer tan fácilmente qualquiera
que feles digala gente de los Payfes baxos. Pues fe
puede dezir ,quemuchas vezes fe ha viftoeftar más
ciertosy y affegurados de lo que les dizeny y oye*
ron, que no de lo que por los ojos han vifto,con fer
al contrario, y con obras experimentado: íiendo afsi
y4!
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iwfmo tan amigos de nouedades, como Iulio Cefar en Ais Comentarios eCcriae, y muchos Biüoriadores. Otros eran de diferente opinión, dizicndo,
que aunque eftas cofas podían auer (Ido caufa de la,
rebelión (como he eferito, y fe fabe que por algunas'
dellas ha auido en muchas Prouincias y Rey nos
leuantamientos) q el caítigar ¿ los hereges pa fiado
el tiempo del perdonfque fe auia prolongado hartos
mefes, conforme d los placartes) y comoconuenia
hazerfe, por ver lo poco que aprouechaua el vías
con ellos de clemencia; auia íido la mayor caufa de
uberegl* todas. Mouiendoles á ello el ver que al principio!
j caílig« de la guerra y rebelión, los rebeldes ninguna cofa
delta, fer p r o c u r a u a n con mas cuydado, que la deftruyeion
faldeaufa de las Yglefias,Templos, y Monafterios^eríiguiende Urde do a los Clérigos y Religiofos, no Tolo quitándoles.;
lita.
las haziendas y bienes, pero manyrizando todos los
que venían a fus manos, con crueiiíjimos géneros de
tormentos, Gbien eran naturales de las mifmas Prouinciat. Y afsimifmoporel auer (ido la execucion
de los placartes, vno de los principales puntos, por
eiqual tomaron las armas la primera vez,quando fe
alteraron ios Eítádos, en tiempo que fuMageftad
no les pedia nueuos feruicios de dineros,con embiarles todos los años de Efpaña para que fe entretuuieíTcn, ni tenían Toldados en ellos que pudieílen dezirquebiuian licenciofamentetparticular en que han
dado harta fatisfacion i todo el mundo las milicias
do Efpañoles, q fu Mageíladcomo poderosísimo
Monarcha tiene fembradas por tantas partes de!,
i caufa de la buena diciplina con que binen, ni otra
Muí
ninguna
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ninguna ocafioii deftas, para alterarfe.: Y en fin por
cualquiera que fueífe, los Eftados Je rebelaron,apo
derándote Jos rcbeJcJes de las^mas Prouincias de-.
Jios , y muchas villas importaniifsimas j excepto
enlode Limbürg,Namur, y Artois, encendiendo- ^dntrtife en ellos vna muy fangrienta é inteílina guerra.
di¿
De la qual efereuire puntualmente algunas facciones,*y jornadas en que me he ha!lado>y las demas
que ocurrieron, con lahreuedad que he eferitoias
de la primera guerra: y con la mifma he hecho rela
ción de las cofas que hafta aquí, por parecerme que
era ncceiíario faberlas,para entender las de adelanten
y fuce líos de la guerra que eferiuo, profiguiendo eftos Comentarios.
.- . '
N o auiendo ocurrido defpues de la primera Cap/j.
guerra en hecho de armas cofa de que hazer me
moria, fino las dos.que aquí referiré. La vna fue>r
que acabada Ja guerra del año de fefenta y fíete,
mandó el.Duque de Alúa alojar quatro compa- Zt anefu*
pañias de Alemanes A lto s, de la Coronelía del tti¡* t» *
Conde ’ Alberico Lodron , en Valencienes: las
qualcs fe amotinaron, pidiendo las pagas que fe *tmá* /* f
les deuian , haziendo machas infolencias: y para V JL JÍ 4
acordallos embio el Duque de Alúa á Valencie - «#írrj(,
síes á fu Coronel con vn ComiíTario Alemán: á
los quales prendieron los amotinados, poniéndolos
i entrambos en vna cadena, en que los tuuieron afidos muchos dias. Defacato que no indignó tan- M(t¡n dt
to i fuCoronel para el caftigo ^ les dio,qu5toel auer [ J i £ ám
platicado la cabera del motin,y confejeros de entre- nts*
gar la villa, quado noles pagafícnálosHuguenotes
*

-

.

-

-
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de Francia,3 izicndolo en publico. Y por fer man
cha efta tan fea de romper la fe'en la nación Ale
mana, y muy ageno de fueoílumbre el rendir píaca i otro Principe > que al que fe la entrega ¿ y hazen juramento de guardarla $ hizo fu Coronel vn
Mpígide caíligoexempIar,como el calo Jo pedia, ahorcan«
do á la cabera del motín,y muchos culpados :y pa*’
xa prenderlos,fin que huuiefle mas daño y efuíioifc
de fangre,vfd defte medio. Pagadas eftas quatro
randeras, los Cabos del motín dieron a entender
¿ríos foldados <lcila$> quepara la feguridad de to
dos,les connenia y ríe despedidos en Alemania ,y no
holuer A feruir debaxo de fu Coronel ; en que todos
acordaron, y que fueíTen vnidos, y con el recato
que fi caminarán por tierra enemiga ¿para lo qúal
Teles dio Comiflarios, que ios guiaron i alojar en
voa aldeano, lexosde Anuers, cerca dcl quai efeogio vn litio fu C oronel, donde poderlos ccrcaral
caminar por la mañana con alguna celada. Para ella
embofeada faliode Anuers alguna arcábuzeria Efpanola de laque hazia guardia ál Duque,.y vino caualleria. ligera de Bergen • kLlegadas ¡ las quatro
vanderas, que caminauan i aquel pueílo, defeu. , brieron á algunos oficiales de fu Coronel y folda
dos : por lo quai íe metieron en efquadron,' calan
do las picas para cargarles: Perodefcubriendofe los
Efpañoles, con quieneftauadon fadrique, porque
no huuiefTe ninguna deibrden , pulieron Jas armas
en tierra, alianandofe i dar del efquadron ios fol4
dados que fu CoroneMes pidieffesei los nombro,
y mando licuar á Anuers, donde ios hizo'ahorcar.
7
Saúl*
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Satisfaziendo en ella parte a] cargo y diligaci on, en
que le auian puedo de refponder en Alemania porli,
intentando Toldados de fu Coronèlla femejanre mal
dad. El Duque lo tuuo por blén,por lo que tocaua â
la reputación del Conde Lodron, y confequécia que
fuera dexar fin pena platicar Toldados (fi bienefien
amotinados) de entregar plaça i otro,que á quien les
ordena el Principe por quien juraron de mantenerla,
principalmente en tiempo que los de la nación Ale
mana efiauan de guarnicionen algunas de importan
cia en los Payfes,y leles deuian pagas.
M’ „ El otro fuceíío fue, que el año de mil y quinien- / <,
tos y Tetenta y vno, i onze de Enero, va Capitan re
belde natural de Boiduque,que auia feruido ai Prin
cipe de Orange en ella,llama do Herman Rey ter, lie• .*
gó con otros tres Toldados al anochecer à Ja puerta
del caftillo de Rauenfiin¿quc aunqueeftá en Ips Efta^ y eáMt*
dos de fu Magefiad,e$ del Duque de Cleuesjy llama
do d ella,le refpondie vn criado del Cafteliano,á quié ¿«*7»*
dixo(preguntadoles que querían) fer quatro frayles rcbeUes ¿
de Tan Francifco,que auian llegado allí,que por amor '" ¿ o *»,
de Dios le pedían les acogiefíe aquella noche,por no
**
tener pofada. El Cafiellano teniédo mas piedad, que 1 ' ^ u
aduercencia de lo que podía fuceder,los mandó abrir
la puerta j y llegando los quatro frayles ¿ Taludarle,
queefiaua con Tu mugeral fuego, el Herman Rey ter
con los demas Tacaron debaxo de los hábitos pifióletes que pulieron á los pechos ai Cafiellano, mofirandole vna patente del de Orange, diziendole la obedeciefie. El Cafiellano refpondio, no conocer otro
Rey que el de Efpaña,ni amo que al Duque de Cleuçs,
>**• - -'i
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y cer-
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y cerrando Hermán Reyter con el,le difparó el pido
líete i los pechos» có q ie mató, fin mouerfe ninguno
-de los criados del Careliano: y afsi tomaron las Uaues de las puertas,metiendo quarenta hombres, q>te
nían pre dos fuera del caftilio; con los quales fe apo
deraron del. Entendiendofe la nueua en Bolduque,
donde fehallaua Don Rodrigo de Toledo, hermano
del Señor de Villorías, que gouernaua ocho, vaderas
de Infantería Efpa ñola,que eftauande guar nición ep
la villa,emhióal Capitán Lorenzo Perea con docien
tos arcabuzeros,y diez picas para reconocer los ene
migos y litio del cadillo,y orden, que íi halla fie ocadonde entrar enei,fcaprouecha(Te delia: el qual par
rio con efta gente en dos CharruasXuego que llegó
mI C4¡iiu conla gente el Capita Perea,que fue á boca de noche,
£w f* pf pjffó á reconocer el cadillo en vna barquilla; y vid©
iré ^/^7no'auefcentioela>ni ronda en lamuralla,y citarlos
siiU. . de dentro tan deícuydados,embió i Vvorconcillo, vi
lleta á media legua,por cfcalas para fubir,no obdan( te que auia mucha agua en los folios,por cftar el cadi
lio cercado de la vna parte de la Mofa,y de la otra dd
V vael, braco
del
Rhin,teniendo dentro tresredu*
^
f
#
_
tos,con dos fonos de agua y puentes leuadizas, y las
murallas del primero treynta pies de terrapleno, y
las fegundas quinze. El Capita Perea arrimó las efca
las con tata predeza,^ antes que los de dentro lo pudieífenfentir, edauanya nuedros Toldados fobrela
muralla: y vidopor los enemigos, ie retiraron,y
los nuedros les cargaron demanera, que haziendo*
Jes perderlos dos redutos¿/os encerraron en la cala
del cadillo,donde terraplenaron aquella noche k
"i*.' •
*
puerta.
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puerta. El dia (¡guíente haziendovenirelCapitaPe- ;
rea vna pieceçuelade campaña de Bom ei, les co
mento i batir vna tronera, por donde los enemigos
tirauan efmcriJazos : y teniendo hecho vn portillo
para poder entrar vn hombre^ fe arrimé .vn Cabo de
cfquadradJa puerta conalgwios foldadospeleando
gran rato pica à pica con los enemigos. En elle tiem
po vn mosquetero derribó la centinela que eflaua en
* n torreón; y fin dar tiempo à que Jos enemigos lo
fintíeífcn, arrimó vna eícaia al torreón, por donde
fut»i o con dozefoldados que tocaron arma por Jas
efpaldasilcsenemigos) por ia qualafloxaron en lá
defcnfadela puerta, por donde nueftros Toldados
fe arrojaron, fiédo de los primeros al cerrar, los Sar
gentos Balcaçar, y Vafurto^d quien-hirieron de dos
efmerilazos,de que muiiotluego;degollando el Balcaçar los nras de ios enemigos. El Capitán Hermán ^*>*ty**
Reyter fe retiró i vna Tala, laquai renia iêmbrada de cÍ píum
poiuora, y en las manos dos cabos de cuerda encen- Herma*
dídas, y vn montante, con que fe defendió hafta ver- * f;írr* k
fe mal herido por algunos Toldados que auian cer!
fado con el: y echando entonces los cabos Cobre la ** *V *\
poiuora,tomo fuego,Caliendo del los foldados que
*
le mataron muy desfigurados, y laCafteliana à recebirlos, por otra pane con mucho contento; fi bien
eflaua herida en vn braço de vn arcabuzazo que los
nueflros le auian dado al ponerfeá vna tronera , cre
yendo fer centinela. La cabera del Herma Reyter fe
pufo en la plaça de Belduque, de donde ei era natu*
ral, defquartizando los foldados que fe tomaron biuos en ^Vnuessv j . i¿i. ^ ¡ .i.. ¿
¿*■* * ¿ « —
1 **^
í-Jn -1
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Capit. 6 , Teniendo pues los rebeldes concertado con algu*
ñas villaSjferebeJaííen en el mifmo diaque penfauan
fer Tenores de otras muchas por trato,por fer muy po
cas las de importancia,en que no tenían alguna mane
rá de platicado inteligéeias: lo penfaua poner en exe*
cució defpues de la venidá del Duque de Medina Celi etilos Eftados,y partido el deAlua para Efpaña,creyendo que fe y ria luego con la mifma armada que hu
uieCTe venido deEfpañaconel Duque de Medina Ce*li. La qual auia de eftar en orden para ¡poderle hazet
a la vela(li tuuie(letiempo)en fin del mes de Setiem**
bre,dcl año de mil y quinientosy fetenta y vno¿y por
no tenerle entonces, ni por todo O&ubre, falio del
puerto de Laredo,y el Duque de Medina cd elJa,prin
cimo de Nouiembre, donde boluio detro de algunos
dias con muy gran tormenta y perdida de nauios.De
fuerte,que por eftar el tiempo tan adelante, fue fuer
za dexar el viage para la Primauera. .
.
el stntr
Guillermo de Lumay, que feintitulaua Conde de
deumáy
Marcha, vno de los principales rebeldes, por ref*
jrTííf *»• Pct0 no PCr<*er “ emP ° ^ l o s demas en fus diíig¿
de. i $7z . n*oS; quc veyan también entablados, ó por no darle,
dd ts de para que quado viniéfte la armada de Efpaña; tuuicfxAbril. fe puertos donde entrar, fino con mucho riefgo y pe<¿
ligro (comolotuuo:)entendiendo la buelta de la ar
mada del Duque de Medina Geli, fe refoluio de aco
meter los Eftadosry para ello juntó algunos nauios
de los rebeldes,que defpues de la guerra andauan hechos pyratas y coífarios en Inglaterra, donde el auia
rilado. En los quales nauios, que fueron veyntifeys,
embarcaron numero de mil y cien hombres entre inc ^i<
i
j „ 1
fantei
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fantes y marineros,y có ellos vino ¿ losaos de Abril,
j
fobre la líli $ieBrieíc,el año de m ily quinientos y
fetéta y dos,con que fe apoderó del puerto, que es de
los mas imporrátes délos Eílados,y vnade las entra*
das de Holanda,y afsi mifmo déla villa,pegando fue*
go á vna puerta della con la inteligencia que teniadétro, fin hazerle ninguna reíiftencia los Ciudadanos:
donde al mométo Taqueó las yglefias y monafterios,
Rompiendo todas las imágenes,dando juntamente
principio al fortificarla» . t - •< „
*
.* > ¿1
Teniendo auifaMaximiIianodeBofiTu,Condede ,
BoíTu, Gouernador de Holanda, que los rebeldes fe ‘
auian acercado con fus nauiosá la coda, dio parte a l ,
Duque de Alúa delio, yá Don Hernando de Toledo,.
hermano del Conde de Alúa de Lifte, Maeílrede Ga ■
po del Tercio de Lombardia, i quien ordenó le embiaíle Jas dos cépañias de arcabuzeros de fu Tercio,
la buelta de ia Hay a,donde el Conde fe hallaua, para
impedircon ellas que los rebeldes no faqueaflen al*
gunas aldeas déla marina. Y el /¡guíete día le aduirtio
que Monfieur de Lumay con la Infantería de rebel
des que traya configo, auia puerto pie en tierra en la
lila déla Briele,y apoderadofe déla tierra.Pór lo qual
conuenia, que al momento fepartiefleconlas vanderas de fu Tercio, la buelta de Rotterdam, tomando el
mas corto camino que huuiefíe para llegar con breuedad. Y i ella caufa el Maeftre de Capo Don Her
nando partió el día figuiente,que fue á los tres de
Abril, por agua; por fer mas breue camino, y poder
lieuar la gente defeanfada. Aquel dia llegó en bar
cas pequeñas á Viennen, y embarcando la gente en
• »
Ee 3
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. otras mayores, llegó á los quatro ú las puertas de
Rotterdam: donde le vino dentro de dos horas la
¿orden del Conde de BofTu , que partiefle con la
gente que le pareciefíe a Vjaerdingen, villa abierta,
y que la reflra fe quedaíle en la villeta de Schiedam,
que no es fuerte,aunque cerrada , y vna legua de
Vlaerdingen: en laqual villeta fue neceííario que la
.gente fe alojaííe por fuerza por no quererla recebir.
*
Llegado Don Hernando de Toledo a Vlaerdingen^
halló al Conde de Bofluj y juntando fe los dos con
los Capitanes que allieftauan,y el Eícoitete del lute S rll'r g ar»trataron ^ue conuenia hazeríe:y el Efcolteté
dingcn en (como platico de la tierra) aíTeguró poder yr con
gánnalt* la menguante la Infanteria en barcas a defembarde de Bef- car i la lila de la Briele, en la aldea de Geertvlier, y
/#•
que deíde allí feguiriatt el camino por.tierra de*
xando las barcas en feco, y en parte donde losene*
migos no podrían hazerlcs daño, pom o feries poffiblc fubir el rio arriba* Tomada efta refolucionel
Conde de Boífu,yDon Hernando de Toledo, era*
barcaron a los feys por la mañana la gente para la
Illa déla Briele, fiendo de Vanguardia la compav
ñia de Don, Rodrigo (Japatajía qual gouernau*
Diego Felizes fu A lférez, á quien fe dieron cien
arcabuzeros (fuera de los de fu compañía) y orden
que como fe dcferobarcafle, caminaffe á ganar el ar*
raual de (a villa, dos leguas de la aldea, donde fe a«
oían de defembarcar : y afsi lo hizo ¡ rompiendo
tres cuerpos de guardia que halló en el camino,
recirandofe los Toldados.dellos a la villa: Oguicn-^
dolé el Conde de BoíTu,y Don Hernando dcTo?.
i,.. }
.
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•ledo con ci reíto de las vanderas, fin auer dexa«
.do por refpetodeJo que les auia dicho el HfcoJce*
:te, guarda en los nauios ¿ pero viendo fubir los de
los enemigos el rio arriba, f la quifieron embiar;
'inasno liego 4 tiempo j antes los enemigos enfe. ñoreando fe del los 9 por noicner gente , los que - usttbtU
marón jque era lo que el Efcoitere defíeaua. Por- ¿tsautmi
que al momento que el Conde de BoíTu partió de Us natths
iVÍaerdingen,fe fue para los rebeldes 41a B ride,y ¿*l9S Ff m
dixo 4 Monfieur deLumay el con fejo que les auia ?*nt ts*
dado > asegurando poder fe quemar las barcas en
que auia paífado nueítra gente , que quedarían fin
guarda , por lo que el auia afirmado al Conde: y
*que haziendofe efto , los Efpañoles eítarian ase
diados fin poder falír de la Illa. La Vanguardia fue
íiempre' figuiendo el camino déla villa,y gano en
compañía de las vanderas elarraual deJia, atacando
vna trauada efeararoufa con los enemigos; y viíio
no poderles hazer daño fin artillería, fe boluieron 4
alojar aquella noche 4 la mifma aldea de Geert«
vliet, donde fe auian dcfembarcado. Allí confulta*
ron,fi conuendria dar auifo al Duque, para que fe
íes embiaílc artillería y recaudo, para batir la villar
6 retirarfe antes que el enemigo les pudieíle to
mar los paiíos: y citando platicando fobre ello, el
Efcoltete con otras perfonas platicas de la tierra^
le proteítaron fe retiraíTe con la gente al momento;
porque quando no lo hizicíle el día figuiente, que
era baxa marea, no les feria pofsible hazerio, por yr
creciendo las aguas, y feries for^ofo para falir de la
Ifia, no teniendo m u io s, paffar cirio de la Mofa
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ric ja,en que fe auia dehazer puente, y defpues I
vado,vn lago de mar muerta de mas de media legua.
Para ello fe ordeño i Lorenzo de Arrajona, Alférez
del Capitan Gómez Perez, que partidle aquella no
che, y tomando las barquillas que hallaííe,y arboles,
fu e te que
hizieíTc vna puente fobreelriojcofaque acabó con
f e hiXf f i 
bre lé Me mucha diligencia, á caula del no fer en aquella parte
tan tendida como en otras la Mofa vieja. C oneffe*
to al llegar las vanderas el día (¡guíente, paflaroh
el rio, y alli embarcaron en vna Charrúa los herí¿dos, y alguna ropa con la guardia neceñaria,licuán
dola á fu cargo Antonio de Alderere, Capitan de
Gapaña del Tercio. La qual Charrúa auia de rodear
toda la Illa, tocando en Dordrecht,ytde alli i Rotter
dam, donde vino en íaluamento.
:
,
Capit. 7
Llegados al lago y mar muerta , el Conde de
Bofiu fue el primero que fe quitó las medias calcas,
KdUr ¿el
Cende de entrando en el, à quien figuio toda la gente, pallán
dole fin perderle perfona; y con ello vinieron i alo
H »'
jar aquella noche ¿ vn Cafar : y el dia figuientcfpafe
íaron otro rio por barcas, viniendo a alojar en vnos
melones enfrente dé Dordrecht, de la otra parte del
rio; cofa con que fe alborotaron los de la villa ¡ cre
yendo que venia la'geme à alojar en ella , de que los
defengañó el Conde de Boífii, facandoles con buen
termino, y palabras barcas; con que pudicíTe pallar
la gente al Dique de Rotterdam, El Conde carni*
no adelante con algunos de fus gentileshombres i
Rotterdam,por tener auifoquelos vezinos eftauan
muy alterados: fi bien fe hallauá dentro los Capita«
nes Dòn Rodrigo (¡¡apata, y Francifco de Valdes Sar¿
4«£ í

>

•

é * 4

genio

Q j V r N T ©.

113

rento mayor del Tercio deLombardia > que venían
de Bruflelesenbufea de fus compañías, losquales
animauan a los leales vaflallos de fu Mageftad,en no
dexarfe vencer del partido de los malos y rebeldes,
q fe declarada ya.Y en la znifma faz6 qelCftde llego
a la villa,y vifto la fedicion della,tratocon los inorad
dores, dieflen algunas barquillas en quepaííaflen por
el foílo Toldados para yr a guardar la Haya, porque
los enemjgos,no la faqueaflen,pfcdiedo.aiC&fejo de
Holada qallirefidia.Losde la villa.io acordare,y afst
embiola cñpañia dcdéRodrigo £apata:alojadoia$ví
deras aquella noche fobreel roifmo.Dique, concertó
el Conde con los vezinos Jasdejatfen paflar por la vi
Ha el dia figuicte,entrado veynticinco Toldados cada
vezen cinco hileras, (lula s cuerdase ncendidas,los qua
les faiidos déla villa,entrarían otros t£tos,y paraexe
cutarlo fue vn herrador que era Capitán de Jos rebeldes y fediciofos de la villa, conmuchos foidados de11a a abrir la puerta donde eílaua la Infantería, vinien
do con el herrador el conde de Boflu.
ri c*n¿
LosElpañclesauianelcondido las mechasencen» M*iWf"*
didasenias calcas,yguardando el herrador la puerta,1
pareciendole que entrauanmas numero de foldados
*"
que los veynticinco,forcejo para cerrarla,y el Conde
de Boílu Tacando fu efpada fe la paífoporel cuerpo,
quedando muerto del golpe,facilitando con ello que
los Toldados fe apodera fíen de la puerta, y enfraílen
en la villa,que fue matando gente j cofa que el mifmo
Conde, y don Hernando Maeílrcde campo atajaron
que no paíTaffe adelante:Y afsimifmoelfaquear ,por
conuenir alojarfe dentro las vanderas.
F£
Los

-k * •
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: i Losr&tfcldesíqulríe haJiauaa enla Br iclcjauiarrft;
Cap.8. btdd cbn fbs náúiosfei-rtoai^ib^ij y ap^dojiaJoffr de
i»s Efp*- Déifs4&ü¿ft)<¿4»é fortfíkauauypor fcrpo<hwyp»fíb de
*• 1***•”** iñuebarHnpdf rancia! Id qbalíueocafióndeyr>eiC¿n
•r» * * 4 *^e ^ BeiRi f y don Hernando ro*> lá'gémrdcntro de
~ *
ddí dias ácotnbatitdosedando orden d ía cempañiade
. fdonRdklrrgó<^apata,qtieeftabaen4tMaya,Cflmí«affctodatenoclieypafai'ialUríéaíaiuanecerconUdcmVsgeftt^paracl ef<5Íi:o,<]UeÍ€ executb con tanta ofa
dii(ho bbítanre la fcfíftencia que los enemigos hizie
?r6Jqii é fe le* ganoelfuettc degolladolos en e l; fuera
^bdcosquede'huyeron en una barca que tenian, fin
"ftlraik 'd'iñode fruís(toa pane y que m orir?« foldado^y
'désfie*tdós,y voahn^iHY
1 ^ *' »■• *vh
’ Ai Capitán don Gafpar deGurrei^fe dexo a laguar
Ma áei fuerte, Y'his demásvenderá«'fe bofuierbn á .
R o í lerda, y la dedOnRodrigo (papata a laHaya^ui"niendo por ordé def Duque otras1dos compañías deí
iDÍfmo Tercio >dtf ckjn'Heruando, xíelCapitan Garrí
Xubrezy y don* GbroftymodeReynofode 'Vveert,eit
Vi Vfc* V : Bf^barue,a jofcrarfe con las demas que don Hernidó
de Toledo oídcno fe aJojaflenr» Viaerdingenjy la
u
de Gómez Perecen Eíquedanv: con lo qual tenia afle
ilDttauc gurádatodalaríbera-delaMofa.1
« >- >-v
de isiltu Auifado el Deque,qu e « ftaua entonces cnBrufíelcs,
el aue r íe * poder ado los rebeldes déla BrieJe,y bael
e it^
Jr^ 'w ^ ^ oluk
Boííu,al^o la mano en el fuplicar a íit
fe r
****** a Mageftad lo de fu licencia,ni yda de Efpaña; aunque
guerra.
vrnieííeel Duquede Medina en iosEftados: por pa~
roeerlequepues los rebeldesfortificauan aquel lugar*
era euidente mueüradeotra mitua rebelión: ouerien
r l
%*

do
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-Bodas principió * guaira pÍ>ftnqu*ÍÍWífr *»i$c,a*
¿rmaritwnat.Y porcíl» cania mandoit Qi©nade Apgu ,$ qsC»
doCapnandeinfantfriajCfuec^Jfmcsy^ij?^^^
,.Tercio deSicducjteni* enBredaa fu?GafgjO,£aipfin$ (e '«»»u*,* *
; a memfe*di>VJifírogé*potvfctv riodo los tresprm a p a *•
Bespiiertesdelo«lfoylésbaftól,aí&ytCUMfafeha?ióVfla
*C«udade¿a ehilaVilla,deliratro b*luar*es*y»fctwrteaaw.
-cjroiraua Cobre *l<catul,la quálañ pp aftauaeodcféfil.
9

4

st

* i Tábieii ordeno »1 Coíndi dcd&óflb, tfsqafíc *0 Jdflk-

lantUlos ñau10* qucjuzgaíía taftaQteapttrfe/frrfppór
«sores a ios dtiasrt heldesy RirMtfi^a&iilifigpftttje
, lcuanitíTeo (trcsGoroncha* dpuVv*U*qfs-» cftj£
vanderas cada<vna^epae.l/íp*QrscoílB oafídAd£ A?*nonuilie,Señor de Caprer,yThcJ»pp c{**ft©yy$c|ór
^BeBeauuottvy MonG*ujldcdqique»->b ntiiq» ^'A
a »1Oforio de Angulo partiode Ü*ed* , ítguieftdki |a
©rdenque fe le-.auiadado
v* embaKaífa
i Bergen ¿obre «lZoom,p*c*pftfl^nMií*fng*a> on
de legadas las tres<van<kraí¿U<geotc,d?li«gax 00,(0
¡rio las quifiaron reecbir ,pcr© tiraron, qiHnze#dc?Í- rliftnge»
"fcy sea ñonazosalas Charrúas enque yuso, ditiendo rehuffu
aque tomaríanías armas paradefender que tioaidjaíTe
«nía villa la gente, y no querer guarnición dcEfpa1
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4

4
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ñoles, rude otra nacion,finoguafdirfe ellos miímos.
u^
.Tomando para eíio ocaCion del aperpedtilo clFur- '..„k ,
i riel de las compañías alojamiento-para lastres va'n- 1 * <1 if
deras j ara2ondel Cer con oficiales y mojos^tmi y '
quinientas bocas, y auer dado el Furriel a vn Buf- * **‘ 1
ges del lugar vn bofetón, fobte ladifpuray palabiat
, que tuuicron, (i podían fer tantas bocas ó nodo qpal
/no incito tanto ai pueblo, complas amone ftaciones
Ef a
de

L I B R O
de los herejes que grita uan venir para Taquearles y ha
zerjes pagar el décimo: conque el pueblo tomo Jai
armas, porque la guarnición de Vvalones que eftaua'
en la villa feauia íalido (comoefcreui) a comer por
las aldeas,a titulo de dezirque no fe leda<uan dineros:
prendiendo los déla villa al Capitán Pacheco, qpor
«orden del D-uque auia venido allí,a quien cortaron la
,cabera y Ja puíieron íobre Jas muralJas.Yde fu altera
cion dieron al momento auifo al Principe de Orange
que feliallauaen Alemania, y al Conde Ludouico fu
hermano en Francia, y afsimifmo ala Rey na de Ingla
terra,pidiendofocorro a rodas tres partes.
. _ ¡
. Oforiode Angulo viíta Tuobíhnacion fe boluio
con elparecerdeMonfíeur dcVvacké,Goucrnador
déla lila,con Ja gente a Bergen, donde fue nece Harto
que entraífe por fuerza,por no quererleafsifnifmo re
cebir los del lugar,(iendole mucha ayuda para entrar
dentroja afsiftenciadcMoníieur deScraiquerqueGouernador déla villa. ,
Cap. 9. . Sabida el Duque lademoftracion quelosdeVlifíingen auian hecho, rebufando las tres vanderasde
j>ilig9ti4 Hipa Boles,y tirándoles tantos cañonazos, embio per
drlouijHt Tonas naturales de la tierra a las villas importantes de
f aer Holanda,y Zeelanda,paxa que aísifticíTcnco losMa.Vt *s gj|}raj os ^y Jas gouernafíen entreteniendo el pueblo
0t»tet4s*
ja deuocion de fu Mageftad : pero el recebirlos en
algunas fue para juífcic¡arlos, como lo hizieron, y en
otras los rebufaron. Afsimifmoproueyo fearrruííen
algunos nauiosen DuynKercKc,y felieuafien de 2i fie
te piezas de artillería para ello. Las quales caminan«
dodcídcBrugcs aDuynKercKelas tomar 6 Inglefes,
a quien

#

Q JT I N T O.

115

a quien auiandado auifo los rebeldes, no caminarcon
'granefcolta ? que les combido a poner gente en tierra
con que la rompieron al pallar por la marina, apode¡
randofe de las piezas. tantamente mandó fe facaífen
quatrocientos Vvalones de las guarniciones’viejas, y dexjfitt*
• Monfieur deBeauuoir, a quien Tele auia mandado fitf.fi át
hazer vna Coronelía, pufiefíedocientos dellos en la 4 rtifUii*»
Ifla de Zuijtbeuelandtjllamada comunmente deTergoes, ponener el mifmo nombre de la villa Capital
de la lúa. Es vna de las mas grandes de Zcelanda y ri
ca,que ella a dos leguas de Vvalckeren-, fobre la mifma ribera del Efcaut. Y que conlos «trosdeciento*
fue fíe Monlieur deBeauuoir a Mrddelburg paraguar
dar aquella vilia¿porque aunque fe plaricauatntonces
•con los de VJifsingen, era todo quererfe entretener
con palabra s^igu ardan do los focorros queefperau£.
Y fi bien el Duque intento embiar Toldados Tuyos,
con nombrey v anderas delfello, para apoderarfede
la tierra)vraodo aTsimiTmo de otros ardides,nofuer6
de ningu prouecho por no poderfe cfe&uar cd otros
Toldados,ni marineros,que los naturales de la Prouin
cia,entre los qualesfiempre auia algunos herejes, ó
malintencionados quedauanauifo delloa losdeV üf
fin gentíos quales futrieron enbretrequinienYos arcabúzerosFrancefes, que el Conde Ludouico, y Hu*
guenoteslesembiarondeaquelReyno a la deshila*
da,con los nauios que traían mercaderías.
•ATsimiTmo la R ey na de Inglaterra les afsiíHo con
numerode Ingtefe$,y ETcoceTes,conla mano y poder
que tenia en el Reyno deETcocia, defpues que los he
tejes desayudados délas armas, dineros,y focorro de
F f*
la
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bildo jf)'irrgou)drii«ri»jr<kcdnisin»rb«i|ídd fitiar ^©ir
ftvarV't^rr» a Mtádcihurgf donde eHaua ¡M ¿Infle©f
de Béauuoir con i©$ deciento* (o Idados V vaJemes
qOé éfcreu»',qu€ eraU fola viJJáque detodasdasdel*
Ida de Vvalckere«-, tooia el nombre de íu Magfef*
iad,ydCaftiUodcRammekin,íjucguarda la entrada y £l*
*
canal de Middelbdrg ,y Ramua, y con elfitio apre- i * i, i* **
tarort íOi rebeldes a Mlddelburg,de fucrte( pbreau- ^ ^ ^ v
fa dejos pocos Toldados que auia dentro) que-era
neccífatio focorreria ¿ y con mucha prefteza ppor
que quando ro fe hmoiTe^fe poía despeede r¡ for^
gofamente,y Rammtkwi,laegoipor íee éaíHWo muy
pequeño ( 'Tino eftaua.ya perdjdbyccfitv© letrtomf
ronces fe temía.) Y con eftono quédata partee^U
lila donde hazer pie para poderla 'oóbrar, firtof
fe con gruefla armada: para lo qtiií eradieneOer mo^
cho tiempo, y lien el de emonccá'acabantnJbsífe^
beldés,y herejes Jaemprefla, venían cbneJki ahajes-*
le Señores dé la Iüa de VvaicKercn^ydcmrodcpow
eos dias lo fueran jfln ninguna«contradiok>nde*todas las demas de Zee!anda,y demuchosnauiosvy
gran* quantidad de mercaderías, de q«e fe apro uetba
jan para hazer dineros, que cs el fufle de la guer
ra . Y fuer-a de íer eftas cofas de raneo momento i'
era de mucha importancia *el conferuar aquella Vi»
lia: porque con tenerla, fe venia ¡i afogarar pucr^
to para la armada del Duque <de Medinaccii'jy;
flotas que vinieífen de ;Efpaña ^con pafldrpor ‘ Hurí *.
Vliísingenj a entrar c n d C a n a l d e Ramifa,* qu¿>
es muy bueno, y fegurifsimo jen el qual auia p if
iados de quatrocicmos uautos,y los mas vrcas, que
en
H

i

t,

en aquella Tazón conuenja eífuuieflenen poder ¿efu'
Mageftad, por fer lamayo/parte dellos de vezinos
de EnckhuijTen,y de otras viflas.del Vvaterlan^y H a
lan.da,que cfl:auao cn aquel tiempo muy alreradas.Te
niendQfccooefto en alguna manera mas prendas, pa
ra que no.íe defuergonjaííen, ni decJarauen dd todo
contra el.feruicio de TuMageftad,mouidos con el pro
pío ínteres. Y afsi por efto,como por todaslas demas1
cofas referidas, que cada vna delias por fí era de mu
cha confideracion.eftando tan. apretada aquella villa,*
no quería el Duque perder vn Tolo punto de tiempo*
ordenes
e] focori:erJa,pi enel recobrar con Umayor brcuepdrafoctr'
qu® faeflepofsible k* demas .Y para ello mando
rer á mU 9 UC lasaos vanderas del Tercio de Sicilia , que tenia
áelb/trg* ¿1 Capitán luán de Salazar Sarmiento, en JDiximude/
vinieíTen a Bergen; y al Magftre de campo don Gon-*
$alo de Bracamonte,quecon Jas ocho deíuTerciode
Flandes qeftauan en Iperen^aminaflen a Bolduque:y
a,don Rodrigo de Toledo hermanó del Señor de Vi
llorías, Maeftre de campo del Tercio de Ñapóles, les
entregafle la villa luego que ilegaíTe don Gonzalo de
Bracam ente, y partieue el con las ochó vanderas qué
tenia allí de guarniciona Bergen. También ordeno
vinieíTen a Bergen otras dos vanderas de arcahuzeros
delmifmo Tercio, y algunos V valones de las guarní-'
clones ordinarias que Te facauandelasfronteras:y las
vanderas queleuantaua.de nueuo el Señor de Beauuoir, porXerpuefto.Teñalado parahazerel focorro.'
Afsi mifmo auia mandado el Duque venir a don Fadrique i Bergen para embiarel focorro, con quié fue
M#nfieur de Noirquermes, por no poderlo hazer el
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enperfona,fiGtulb necesario que;afsiftiefíe Ulwy aefc
Bruffeles pira dar orden en otras muchas prouifror
nes que conuenian hazerfe.Queera elmandaríe crey
cieíícn lastres Coronelías de V va Iones,que íe 1cuan**
taoana diez vanderas: y a Chriftouai de Mondragon
Gouernador de Damui21ers,leuanta0 *e otra de diezva
deras,y en Anuers fe armaflen nauios,y fe creciefle el
numero dé los que fe armauan en Holanda^ fcpufieC
fe en orden la artillería de batir. i.
.■
- Hechas efta* prouiíiones para focorreraMiddelburg, fe ofrecía vn graninconuenientc,que era el fer
neceflarto mucho tiempo para ellas f y los enemigo*
no !e dauan por apretar cada día mas e l lugar t pero j 4nef,t i 9
donFadríque fe aprefuro de manera en elapresarlos ^ míU c^
nauios^:onIamüchadiligenciaquepufoenelJo,que b'f* dA
luego que llególa gente íe embarcoíín perderfe ho- f 0(4rr49 %
ra de tiempo en partircl focorro.ElDuque ordeno,le 'j !1 *-■
lleuaflc Sacho de AuiJa Caftellanode Anuers.Lagen
-‘v4
te que fe le dio fue, quinientos arcabuzeros Efpaño*
les de todos las compañías que eftauau en Bergen, c&
quien yuan los Capitanes Oforio de Angulo, y Gon
zalo de Oualíe,don Hernando de Añafe o , Iñigo de
Medinill^y don luá del Aguila* Alférez de donPedro
González de Mendoza, y feyscientos Vvalones qué
lleuaua Monfieur de Br tas, Careliano y Gouernadoé
de Ma«emborg,y Monfieur de Liques, cuyos Capita
nes eran Monfieur de Liques^Moníicur de Glimes, y.
el Capitán Torres.
o
> o«
Toda efta gente,.y muchos caualléros y perfo- Q ap.n.
ñas particulares * que voluntariamente fe quifierón
hallar enla jowiada (con. el fer tan peligróla) feema
i
G g,
bar*

o jx p jb m m i

Sr

ñUtomsn en treyrtt»Gharroa£, de ltsrqífalenfasfey*
«djrwvadm*d»$,fiendoCabe£a(com© hcdkho)Sahcbé
tic A^iial Y porfcí U jornada tSiiicierta^afsihaftoUcw
igar à Ja lila (en que tenían Jos rebeldes unros nauio«
frrma dos) como defpues deleitaren ella, en ei focorf»
rer a Aliddelburg(fmo era pcrdido)cofa de que enton
tes fe tenia pòca cerridumbre; mandò el Duque Ueuaf
fe Moolieur de Bfiar patente para ferio, faltando San
chode Auila,y en fu aufencia de los dos fe le ditflSe
a Monlleur de Laques otra para fcrCabeja del focort»
tO) y que la gente fueíTeadefembarcar i la Poldra^
conia qual fe atfcgurafífe puerto en ia lila donde por*
« derdefembarcar,ya quefueíTe perdido Middelburg*
**y y v locgoa cobrar con* esercito a VJiísingen ,* y las
demas placas* ; • .u. • . • : , ¡t, ,
.. .
tdrtcUar Sancbo de Auila partioefi Jos treytira nauiosdefief
ntdadde gcft’afindeAbril^yantesdellegaralJugardonde fe

¿e auiaordenado deícmbarca líe Ja gente, le]le prefe til
taroneon fus nadies los rebeldes ¿que tenia hecho vn
fuerte en la Poldra,,y artiileriaen el > porque nueftra
gété no ptidiefle delembarcar en aquella parte,y poef
' ' ' !' ^ tas dos vanderasala guardia dél fuerte. Afsi porefta
* '*

cáúfa>como por tener la mareacoiitrariá, eftuuierdit *
fuños con fus' nauios guardando aquel pueUo,dondc
les parecía c¡ era fuerca venir a defembarcar nueílra '
gemei Viendo eftoSancho de Auila fe refoluio de yr
a faltar en tierra con ella en las Dunas, donde le dix*
ron algunos Pilotos q ue lo pocha hazer, aunque feria
M^) con mucb o trabajo,y-peligro deicida dos. t^r i
i» /¡tu «
Dunas fon vnas montañeras de arena q ay en aíguv
panas. has pancs maíitimasde ios Eftados,¿cere a .de la mar,
* \ ,t * ' .1
Ia*
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ár»Vpr¿te¿montan as/umael *i$n*o , y i i » muMof dfc
ertanera qéevienen i gallar losipradoiyyf*e?fta.caadii
4at plantan en muchas partes de na- y eroafq<ac M/már
«tena de efparto,t>atocha >,puraque elviento hopuedp
llenar con tanta facilidad el arena y deteniéndola dat
<r*yzesdeiasmiímasy<rruas.^v
u le.. / * t
Vt-Conla refoiucion que he efe rita vino Sancho de
Auila alas Dunasryaliidefei»barcocon la gentc,me*
diahora antesque anochecjsífe,faltando los Toldados
délas Charrúas,el aguaa la cinta: y luego que fe puíic
ron en orden, fin tener nucua fi era perdida Middcl»
, *H
burg,ó no,camino con elloslabuelta déla vil la, lie uá*
\ ****
doconíigo de vanguardia i monílcur dcLiques>y do
cientos arcabuzeros V valones^dcwide llego al amane
cer.Los rebeldes tenianfitiado aquel lugar,aúquen$
por la parte q yua nneflragente, por parecerJes 4 era
imponible venirles-por ella focorro,li¿do ellos Señé
res deRan>ua,ydelos demos luga res y puertas ddalíliv
^ Socorriendo Sancho de Auiia a Middelburg,Qrdpr
fió a Moníitur de.Ltqucs, quedaíTe con los docieotof
arcabuzeros Vvalones>y el paífóluego con ladecna^
gente labuelta de los enemigos.*’ de vanguardia coj| mddtU
elCapicanlñigodeMcdinilla, y ciento ycioquenit
Efpañoles,y el Capitán T orres con decientasVvilot
ues,a quiéfeguia la demas géw, y a ellaMonfieur dq des.
Beauuoir,q fallocñ alguno« Toldadosdej Jugar. Itfuef '
ira gente dio fobre las tríncheos y piezas con q batios c*her* di
»t i

%%

\

í
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de las trincheas,tenia feyscíéios h6 brescas dcfamffl xtsjlprj»
raróluego q fe kraco metió, hoye ndo fo a la G *b<$a dpia£ lá
deMiddeiínig,quecraptieífeocnqqc tcroaoelpíuyqf Dt^utu
*
G g a,
cuerpo

-Z0t

i

^/

V

»*
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A
cuerpo de fu gente metida en Jos fuertes que gana*
con nuefhros Toldados. Murieron en eftos fuertes la
mayor parte de los rebeldes,ahogandofe muchos pos
echarfe huyendo a la mar, los de mas fe pulieron en
fauyda,la bueltade vnas Calinas que tenían atrinchcadas,y en ellas quatro piezas de artillería, y para guan*
día d ociemos hombres, que perdieron afsitnifmolas
Calinas, y huyendo la buelta de Ramua,y Vlifsingen,
„
nueftros Toldados los fueron executando por aquel
S&cht de
•
«r
t
» 1
f
*
,
%^uiU p* taniinojcomo liemprc lo aman hecho,aunque teman
nd d
rotostodos los puentesdel^y en algunos pucftagen*r
m»d y y U te para la defenfa de los palios, que no hizieron otra
ftrtifcd, ninguna, mas deretirarfea Ramua. Sancho de Aui
la cerró de nueuocon los rebeldes, afaltando el lu*
gar, que tenían fortificado con muchas trinche«,y en
las mas artillería, donde mataron quatrocientos hom
bres, y la refta fe huyo ala Vere, a quien (iguieron
nueítros Toldados hada la mifma puerta de a quel lu
g a r, con el auer caminado toda la noche quatro le
guas grandes, y otra pequeña a Ramua, defpuesde
auer hecho tamas facciones fuera de la principal del
focorfo,con que otros muchos íe contentaran: y
cito con preíteza increyhle, y offtdia marauillofa,íin
perder pumo en la bu enaocaíion, que con fu propio
esfuerzo y valentía auianabracado.
' Sancho de Auila fe alojo con la gente en Ramua, afsi por ei apoderarfe délos muchos nauios*
que efereui queeítauanen aquel canal, comoporef
guardarla tierra.
i '• j
C ap .i*.
Hecha eíta facción, tan fin penfarlo los rebeldes
a qu«en parecia(y con mucha razón)cofa difícil el po*
í ^
^ t
derfe
í J
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derfe efeâoar el focorro, auiendofehecho con tan»
ta reputación, como no Tolo el auerfc focorrido Ja
plaça, pero ganado la de Ramua que fe mando for
tificar ¿y degollado tantos íoldados de ios rebeldes,
conioqual tenia el Duque novn puerto en la lila,
pero d os,donde poder deíembarcar gente para ganar
los demás. Iuntasnenre tenia tiempo con el auerfe
hecho el focorro, para el apreftar las cofas que erah
«eceífarias para la empreda de la Búlele,y Vlifsingfcn,
que auia de fer la primera, las quales fe ponían en or
den con toda Ja diligencia pofsible ; porqueios rebel
des no «uuieifcn tiempo del poder fortificar ninguna .► » e t,* 3
de las dos plaf a$,ni del hazerfe fuertesen Ja mar. Por * i
eftc refpeto mando el Duque fe deipacbalfen perfo^
tías particulares i los Coroneles de la Infantería Vva - C )i %
iona,para que fe aprefura den en el leuantarla, y fe pu ' i , Hi\
fitfle en orden Ja arriJ Jeria de batir,y municiones. «i
* i-.í’
Hecho el focorro de Middelburg,y recobrada Ra- >
mua, Sancho de Auila trato de fortificarla, armando
Charrúas, y femejante calidad de nauios para poder
pelear con los que los rebeldes traían armados, coá
quien fe combatiade ordinario en mar yt!erra,tenien
doíebuenas efcaramoças etique fiemprefe leshazia
mucho dtño, y enalgunasfe recebiade nueftra parte:y en particular vn día que falieron nauios armados
con Infantería Efpaaoia, a bufear los enemigos,y pe
leandofe aferraron vboscon otros, deudo vnode*
líos enel que y ua don Feliz de Guzman hijo del’Cb* dbátt Jt
rmuiti c»*
de de OliuareSyCapita de Infantería Efpañola,el qual ht re¡>(h
aunque tenia fu cópañia de guarnición en Deuenter, det»
fue a bufear la guerra cnZeelanda, y hallándole en
Gg 3
cftos
i

.

*. t

( í

t V.

V

O lt

a n

m

ifvn p

J¿*-

«mv\. «eíftdf haoidijídto con macha ■ofadiaid' rttofodhf&qt>§
y, >.\ h-v ^fírró el fuy oen el de josrcbeídcs^don^éimipiocotb
vV.Si rio featiendo,y los que le»íiguseron,por pegarle fuégotttti
3hí),«v v ¿jinjjU¿0>y |q mjfmoftie en otros delosenemigos y <e<k
qué tnurio- Gregorio C oronel, teniente decauaílos
ligeros.Sacho de Auila tuuo ordcn del Duque debo!
•ucren Anuers, y para ello armó, diea nauios en que
feetnbarcó’.y libien los enemigos le elperatian env»
paflo con rreynca grandes, bien armados, el los embiftio tan determinadamente que los rompio,bazieit
• ' sv. dofe palTo,y fio perdidaninguna llego en Aituers.
d a o v *r' £n eftosdus que1el Duque atendía a dar prieto a
>4 »^*?* laScofasneceffarias, paralas empreíTas que he dicho,
(hallándoles cali'¿n punto para ponerfe- la mano etv
¿tatúas t¡
¿los veyotíquatro de Mayo por la maña¿
V/ n i t r o a h
'
,
,
. J c , , <t * r
*
Duque en * ^ flweüls® quelavilJaíde EncKnuij<len,que es vnodet
xn* mif- los tres puerto« principales dciós ¿(lados, feauia rem* mané helado,y todo el Vvatérlant con ella, apoderándole!
na.
de los nauios áf mado sq cn los puertos le haUauade*
fu Mageftadiy detro de dos' horaile llego auifo 4 Va'
Jéci enes fe auia rebelado la noche antes, cé* la venida ’
del Señor de Fama, q era vno délos principales rebdí*
des de fu MageftadjcLqúai auiaentrado demrode la
*,
villa con qqatrocientoi Fraocefes,que hazsa en Ja.pl» >
.»*<»■,* ^adefCaftillottincheas con faca sde lana para llegara
fe a el,y ganarle,por efor muy abierto.;Gon ella nue na defpacbo luegpei Duque a Tornay, dódeeftauari
' «fres topañias decauailos,dos de lan$as,y vna de arca
' _: i '' , fcuzero« acauallpj para que fecrobiaflen del las algu»*;
uos'foidadosde focosroal Caftillo, dondeno auia^
¿ot$ de los ordinarios, que<crao ochenta. EL Capí tan
»i; .ig»i
fv
)
García
*
*—
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q
tenia a cargo, «mbi© aAlohlfo Stetrrt q
<kLumbfaÍcs,«emciHcdc Jacoir)pañiadc<ítín Anta- m<m ^
atftdeToledo,con veynticioco foldados de c¡ada ccnñ CtRiUcd*
pañia,y otro día partió cé el rtílo de la Tuya dearcabu y**“ 14"
nts%
zeiosacauallo.Luego q entraron cocí Cadillo, hizo
vna ialidaciS ellos el tensóte LObrales (obre las trio»
eheasde losene<nfgo$,tn qmató algunos Fiácefes^jr
tomó vna vandeca conq fe boluio ’alCaftillo.Pxouey
do ello el Duqtic,y q toda la CauaJlcria ligera canunaífe a Conde, para dar calor á las cofas de Valencia^
nesjtuuo elrailmodiadétro de otras dos horas tercer a
* uifo,fcr Mons de Baynaultpérdido,yeftarde?ro de
^atierra cié.caualio&FiáecfetjytcéeliosclCédeLudo
uico,yMóíicürdelaNouc,y lúa deHagueft,Scños de d<s*
A
.€¿ 115,0 abe$a de los Huguenotes de Fr5cia,q fe au/an
i(
apoderado déla viiJa,có ícrta grade y fuerte,ydequié '
ie auia tenido fiépre ccfiá$a,como vna délas noasJea
¿es y fuer tes placas de los£íiados.Noraeparece cj ÍCr (
, ,
ra mc6uenicic efereuir deJamancraq los miímoidt
.*«
la tierra afirmaré perde ríe, pues fuede fuerte q íerpue
de có dificultad hazer juyzio,íi fue trato,ó fuere a,olas
dos cofas jumas,ó vn raro acontecimiento. *
t
/ Vn Antonio Pintor; Rey dearmasde fu Mageftad, u mdne*
en los Eílados,y natural dello$,fe fue en Fracia^elqual
*
ofreció al.Duq de Alúa a fu partida, por auerle hecho mhh*
algunas deferipeienes, y cartas de Payfcs(eriqtiete*
r ía grande habilidad) le auifaria de las platicas, qt.c
trayan los rebeldes de aquel Reyno, hafciendacfi.
te ofrecimiento,a lo que defpues parecieron doblez.
El qual Antonio Pintor fe eílrccho de manera(co» de
zir ^ las piocuraua eme ndcr)con Gaípar dcCojrgn.y,
v .,»
Alnn-

Almirante de aquel R eyn o , principal Cabeca de los
Huguenotes, y el Conde Lud'outeoqueedauaalá fa*z6 en aquella corte,y los mas rebeldes,que le ofreció
de hazer algú tratado en Mons,donde tenía parientes
y conocidos con quien platicar, afíegurandofe ( co
mo es de creer)de los tales eon algunas prendas, q en
trando Ludouico en la tierra con algunos Franccfes,
el draque feñalaíTcn, tomaría las armas ochocientos
hombres para leuatarfe con ella. Y acordado que fue
a los vey ntiquatro de Mayo, dia que tenían los rebel«
des aplacados otros tratados en algunas villas>el An
tonio Pintor, vino a los vey mitres,y metió configo
(eguñdízen^tres carros conbotas, que parecían fer
mercaderías de Francia, llenas de arcabuces, y ar
mas. Y afsimifmo auian entrado los dias de atra¿,
algunos Francefes en la tierra fin ellas, diziendo que
venían a feruir en las vanderas de Vvalones> que en^
ronces fe leuanratran. ElConde Ludouico llegó otró
dia a los vey ntiquatro j muy de mañana á lapuerta
de Berteymont: puedo que auta fef.alado paraba^
liarfe a las qu^tro horas de la mañana, todos los que
auian de venir cón gente, donde el Ludouico (cha
llo á la Hora feñaíada, con fefenta arcabuzeros , y
ochenta cauállo$,auiendo el Antonio Pintor, y otros
procurado con los porteros jabrieíícn mas de maña
na de lo acoftumbrado las puertas, con el dezirJes,
que deíTeauan partir a buena hora, por tenerlarga
jornada« Conlo qual las hallo abiertasel Conde Lu
douico, que entro con la gente que fray a , y tan can4
fados los cauallos por las muchas leguas que auiaó
caminado con ellos la tarde ames y aquella noche,
que
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que cayeron muertos dos ôtresjloego'como llegará
à la plaça gritando: liberte dupeuple yillegâiguet, Ville
t*ig»eè,que quiere dezir, Libertad de pueblo, villa ga*
nada:y algunos afirman auer apellidado Francia • El
Conde Ludouico pregutd à algunos de la tierra, que
vinieron con el, que hora era. Refpondieron las cincojy el les dixo,que i aquella hora tëdria el Principe
de Orange fu hermano prefo al Duque de Alúa,y de*
gollados todos los Efpañoles ,y otras muchas cofas
e’n efta conformidad,que no fueron parte por enton*
ees para mouer à ninguno de los que lo OJan,d que fe
altecaflenl Lo quai vifto por Ludouico,y con el eftar
dentro déla villa con foldados,no tomar hombre nin
gunolasarmasparadefisnderfela,tuuo fofpecha no
fuellé trato doble, y no le engañaííen con ello para
prenderle,(i fe detenia mas en la villa ¿ fe refoluio de
falir della defpues de medio dia con fu gente, fin nin
guna efperança de rener buen fuceílo en Ja empreíía,
é yrfe à meter en Valen cienes,que tenia nueuas efiar
ganada y aifegurada por los rebeldes. Y auiendo falido de la puerta,fe defcubrío Moniteur de Gélis,que
venia á gran pallo caminando con Infantería y Caua*
Hería. Loqual viftoporel Conde Ludouico,embid
gente à reconocer ft eftaua aun abierta la puerta de
Berteymonr;para apoderarfe della: lo qual hizieron,
auiendo fidocaufa del no cerrarla dos cofas : vna la
mucha gente que auia falido à ver al Ludouico y foldados:y la otra reñir el porrero con vn Francés fobre vnarcahuz,que leauia quitado: y con efto entra
ron todosíen la tierra,haziendo cerrar las puertas*fin
auer ninguno que lo huuieííe hecho la primera vez
Hh
quando
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vv

V

quando entró LudpuicOjm lo eíloruaífe por enton
ces con auerle vifto,y iodos los demás quecoó el ve*
man, llenos de vandas blancas, cofa de no pequeña
nOuedadjfm hazet todo efíe tiempo demoílracion de
focar armaos defenfa ninguna elcaíhllo que tiene íq
Magcftadenla villa. Demanera, que los delja, ó pof
tener contentármelo del verfe en poder délos rebel
des, y Francefes,ó por el miedo concebido que aúna
cauíado entodos vn general efpanto y temor,fe cftuuicron quedosjy dentro de dos yó tres días llegaron
numero de quatrocientos FracefesHuguenotes,que
venían ¿la deshilada para entrar en Mons,
en calo que fe execntaiTe
■„;
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S T E Auiró^tfJ^p#ftJ^C a.
jd a dé M e ïis^ y ^ lâ fd d
p* * •
mas núéuti tpicéi Da^éd ^
^
tuhoaqüel día-, ératv bif¿ fciign t»
tañrés-cada Vnádé po# fi*' q rl &*q
feguri ert iostèrm inosij Ie b*lUm
~
'entóneos fehalltuanl»* **'
'Eftadlos,parí encogér «I
ánimo de-qualquichr CapitaiWjionuuiera á cargo, por grande que tdeitíjprittCipalmcnte hallándole
fin vn real, como el Duque lo eftauaenefta Tazón:
que era caufa futí cíente para quitarle del todo laef*
perança del poder hazer reíiílencia al enemigo por
ninguna parte , quanto mas por tantas como acó«"
metía à los Eílados. Y Ti bien la confíderacion de
femejantes cofas pudiera embarazar en alguna ma
nera al Duque, fe refoluio al momento que tuuo el
auifo en dexar lasemprefas de Holanda,y Zeelanda por entonces, y ponerelroítroenlasde Mons ,y
Valencienes. Pues por eftar aquellas dos plaças tan
vezinas á Francia,y Huguenotes de aquel Rey no, era
mucho mayor el daño, que del ocuparlas los rebel
des de fu Mageftad podría refulrar, ft hazian pie en
ellas, que no en todas las demas villas que ocupa- *lz>»q ft
panjy tnucho mas de temer el dañoquedefto pudiefíe focedeA Para poder cobrar las dos plaças con prefteza, determinó lcuantar vn muy poderoío exercito, exente*
*
Hh %
y que

r r
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y que lo fuefletantQ, que aunque fcdiuidiefTe en dos
partes fueíTecada vna délias de por fi bailante para
combatir con otro qualquiera. y efto afsi por poder
.ofender al enemigo, como por ferle fuerça elauerfe
de poner íobre las plaças, y pelearen el tnifroo tiem-¿
po con los rebeldes que vinitííende Alemania, no
desamparando la campaña,ni algunas fuerça$,en que
era necefíario tener prefidios, porque donde no, fe
perdieran al momento. Con efta refolucion dio or
den aquel mifmodia fe leuantaílen catorzemil ca*
uallos en Alemania, en efia manera. Saíentinode
Ifemburg, Conde de Ifemburg, Arçobifpo de Co*
lonia,dos mil cauallos: el Duque Erico de Brun«
fvvick, tres mil cauallos, que vino en perfona con.
ellos : el Duque Adolf de Holftain, dos mil caua-^
líos, que también vino en perfona con ellos : el Du
que Francifco de Saxa,m ily docientos cauallos: el
Conde Pedro Ernft de Mansfelt ,Gouernador de
Luxembourg, mil y quinientos cauallos: el Conde
Otho de Scau vvenbourg, mil cauallos: el Conde A l
berto de Loueyfteynmil cauallos: Antonio de Helk,
mil cauallos : Chriftoual Schenk, Baron de Safttembourg, quatrocientos cauallos: Hans Vval Hau, quatrocientos cauallos: el Señoirde Amftenrode,trccienr
tos cauallos.
También ordenó fehiziefléntres regimientos de
Alemanes altos, q leuátaron Nicolás de Polvviller,
Baron de Polvviller, y Otho de Eberftain, Conde
de Eberftain,y lorge Fronsberghc,Baron de Fronfberghe , Coroneles de fu Mageftad : y tres regí*
asientos de Alemanes baxos.quc icuantaron Giles de
Bcilay-

S E X T O. J

123

Berlaymont, Gouernador de! Ducado déGueÍdres¿
Baroade Hierge, y Maximiliano de BoíTu , C on
de de Boiïu,y Lancelot de BerJaymont, Conde de
Mega,
• Afsi mifmo para las cofas de Valencienes, que de Capit.
ninguna fuerte fufrian dilación,por la poca defenfa q
podía hazer el cafhllo y perdida de Mons, mandó el
Duque ¿ Don luán de Mendoza, hermano dei Señor
de Saluatierra,genulho(nbre déla boca del Rey nueftro feñor, áquien íuMagcílad auia embiado pocos
dias antes por Gouernador y Cabodela Caualleria
ligera délos Payfes baxos,fuellèàTornay;y con las
compañias de cauallos que allí eftauan, y las dos que
alojauaenOoudenarde,y los mas foldados que pudieffe juntar de las vanderas, q en aquel conrorno Je*
uantaua Moniteur de Câpres,focorriefle alca Aillo de
Valencienes,demanera que fepudieiïè entretener en
tanto que fe junta fiemas gente con q cobrar la villa.«
Preuiniédo con ello no le Ileuafïèn Jos rebeldes,ay udados de la gente que vendria en fu focorro de Fr ancia,por refpero de las pazes que el Rey Chriftianifsi*':
mo auia hecho cd los Huguenotes de fu Rey no, defptdiendofede las dos partes mucha gente de guerra^
y ios Huguenotes particularmente fobre las fronte
ras de Picardía: déla qualla mayor parte fe puñera â
la deshilada en las dos plaças, fino fe remediara, por
poder venir defde Frácia à Valencienesen pocas ho
ras,y lo mas del camino por bofques. Tamblen man
dó, que las dos compañias de cauallos que eftaua en
Terramunda,y otraen T’rlemont, vinieiïèn luego á
Brúñeles, que llegaron otro dia • Y el dia figuicnte
Hh 3

mandó

El rjtutn
Dtíqfdbádbii Bernardino de Médoja, que
entrd con -eoblade ' ddnPedro déTaísi^y la fuya, fuefle:r méi
ios cbpx- ifrríe^nMabéDge,VíÍ!l¿rde! Coridadode H;fynáultyc[
ñiasdec<t
fóbrcel-rio dé’J«Sttmbfa,y ¿j dcfde allí iómpjcf*
Mdícttee fty«wtóífe Cóttaqufelíoí cáüaJlos los camincft y fráf»
* ios de Francia, para que toó páíTaíTen Toldados de Jas
fronterarám eterleetfM ons;^ ^
* '*
<■£ Luego quedott luaftde Medoja llegó i Tornayy
limo amfo^que!cerca de»aqlíel lugar fe leoañtáaS dos
yandérasíde la Córótielia de Moníieur de Ciprés,*
cuyos Capitanes erai^elSeñor de Foguera, y el Cap#
tan Palma:yaunque no tenia cumpüdoel numero dd
Don rúan l<js ídÍdados,níarmasj Don luán de Mendoza,por ño§
fd\4dfo P^Wertiempo,totfió^el cadillo de Tornáy las q é t í
correrír* neceífarias,para armarlos} y el mirmodia q fe las dior
hsieirttf camincfcorflas quítró compañías de cauallósd Valecienes. Antes dellegar áelJa, hizo délos mojos délo*'
oauallos ligeros vn efquadroncete,y que las caxas dtb,
**
tocaííen ¿la*Efpañolajy edo porq pareciefle mas g eV i ^>y ,oS ^ ^ v *^a «*K«óiefíen Socorrer el cadillo con
/Toldados de la nación. Afsimifmo ordeno al llegará
vna montanuela cerca del cadillo, la qual tiene á:
Ganadero la villa, que fe repreíéntaflela gente,moP
trandofe co ngran frente, y de fuerte que hizicííe apa
tencia de ftr mucha mas déla que era.
^
tosfíugue .;(L 0S Francefesjy vezinos deí lugar,Iuego que vie
notes (e ron nueftros foldadosylecfefampararé,y fe pulieron''
pdlenclc. en ^ y d a , & ^*en " ° 1° pudieronfiazer con tata prieP
«ir.
fa?queno muriefíen algunos, por la que don luán d ¿
Mendoja feauiadadoenponer en el cadillo las dos*
vanderas de V vialcnc s¿ dexatfdo laCaiialieria, y ef*~
,
,
quadron*

4

€ > E $C 3?< P -J
124
quadronce re de mo$os cp Ja monta fiu«M JKufcíkros 4 lA
Toldados,luego que entraron #n el caftiJIoy^Oií k
,
confufion de losenenugos, Tañeron del*jrnrtty**)dofc >^ o*
doq Antonio de Toledo,Capitán dc cwuaíiof > que íl U}
auia entrado con don luán de Mendoza por las mu»
v\
fallas en fu f^guimiento, íiguicndolc ios demás Ca
pitanes y Toldados para cobrar la villa, donde íedet
golló alguna gente, y Te tomaron nueue vanderas
que los Franceles desearon. La Caualicna entro por
el cabillo en el lugar,y por Taquearle, fueron muy
pocos Toldados que Hguierop Jlosenemigos^ue no
hizieron aquel día mucha diligencia ¡ porque el ÍL
gpiente, caualios,de los que eftauien Mabcugc,cor»
h
tando loscaminos de Francia, mataron algunos de»
1
lloseneldc Mons.
*
Moníieur de Beauuoir continuaua fiempre enefta Tazón en Zeelanda las efcaramu$as con los enemi
go s,par a reconocer el numero de eílrangtros q Teleí;
yua llegando: y a eílacaufa hizo vna emboTcada ial*¿ Xmltfcd *
gunos rebeldes que guardauan vncaftiUo cerca d c i ^ ^ v j
Viifsingen, para guardia dclqual tenían docientos^fí#
foldados;k>squa|es Talieroncon mucha voluntad á/
efcaramu$ar con los nueftros q les cargaron, y la em*; «
bpfcada demanera, que boeltas las eTpaldas entra»;
ron mezclados con ellos en las trxncheas que tenían <
VA^ \
al .contorno delcaíhllejo: el qual defpucs de algu*
nos golpes de canon, rindieron los Toldado?de los*,
rebeldes, difqulpandofe con los de ViiTsmgen aucr*>
lo hecho por falca de poluora. De Víifsmgen, y ¡
Camfer Tallero n numero de Toldados para recobrar 1
U plaga, que no Ies fue. de otro efecto que bolucr
muchos
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muchos heridos: por lo qual creyeron que ayudan«
doíedeloseílrangeros que tenían, podrían apretar
elcaftii]o,y hambrear dios de dentro,con el tomar
les vna cafa; la qual los nueftros defendier obtenién
dola fortificada,y con tato feboluieron defeonfiadoi
de poder executar fu diíignio. A cuya caufa trataron,
trayendo artillería de Camfer, de venir a batir el cafitillej'o. ' ¡ ■*t ‘
:.
.
- 1 1 ^
. Pero nueílra gente, por no feries de prouechóel
ocuparle,quando fe huuieíle de filiar enbreue á VI»fi
fi ngen, donde acudían de ordinario focorros dé efi*
trangeros, dexaron el puerto.
*
-*
, nbeU ' -Va en efte tiempo los rebeldes yuan engro fiando
detfean- de gente con la ayuday afsiftencia de Inglefes qué
mentdne• les era de gran comodidad, por venirles en poco i
Us f«(írr dias, y para la Reyna de Inglaterra de mucha fácil irtsdein- {ja<j jas jeaaSj y pOCO gado, porque con folo dar v¡**
* toallas para dos dias, pafíauan de Inglaterra a los re-r
° . beldes, que los auian de -entretener de allí adelante,
* á quien ayudaua con mucha voluntad, por parecerle,y ¿fuC onfejo, que del ariraygarfelas heregias y
fe fías en los Efiados comarcanos, dependía la con*
feruacion del fuyo. A ello fe llegaua afsi mifrno, que
por muerte de la Reyna María nueílra feñora,Reyna de Inglaterra , que incorporó de nueuo aquel
Reynoen el girón y obediencia de la fanta Yglefía
Apoílolica Romana, de que el Rey Henrique Ofla¿
uo fu padre, y Heduardo fu hermano fe auian a*
parrado, fue admitida á la fucefsion déla Corona
Yfabel Tedar,que agora la poflee , la qual eftable*
cío de nueuo la heregia que los -Reyes .Henrique,
* ... .♦
yHeduar-
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yHeduardo , padre y hermano , auian profefta d o ,. defterrando enteramehte el exercício de noeftra fama Fe Católica Romana. Y con tanto no ay
perfona,de ningún eílarlo que fea, en Inglaterra que
figa el de Contu»écia,ó Religión. Con ello fe vienen
i cafar'todos, y afsi ha crectdó mucho el pueblo, y .
no tener íalidas del Rey no en que emplear la gente,
linóes en las guarniciones ordinarias de Irlanda, que
no llegan i mil foidados,ó hazerfe piratas y coffarios:
genero de hombres, que afirma el Confejo de In
glaterra feries vn mal necesario, como fí pudiefíe
auer en materia de buena gouernacion neccfsidad q
obligué á pertnicirfecofa, nofolo contra el derecho
diuino, pero natural y común de las gentes, q refpe tan y guardan los Barbaros, fi bien no tengan forma
de policía,ni gouierno. Y por parecerle i la Reyna, y
Confe/cros (por lo que refiero) ellar con demafiada
gente fu Rtyno: cfttmaua afsi mifmo ferie de mucho
fruto aísifiir i ios rebeldes de Leuas, purgando fot
tierras con ellas,preuiniendoque Ja multitud de pue
blo, y ociofidad no engendrare alguna alteración
en el. r
. • •_ I
j
Viendofc los rebeldes,por las ayudas de Inglater
ra, con mas de quatro mil hombres, entré foldadós
déla tierra y eílrangeros, intentaron paliaren Flandes, a perfuafion de algunos fus aficionados de la
Prouincia:los quales les afTVgurauan que como las
villas principales los vieíTencontantasvandéras,y
entre ellos numero de eftrangeros no dexarian de
abrirles las puertas,tomando el partido de ids rebel«
d es, á quien era de mucho prouecho el intentarlo«
1i
Porque

«

^

*
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Porque con el abrigo délas villas que tómafleñTa
boz^podrian caminar conla géteconquefchallauan,'
y fin ningún tezelo poria Prouinci» de Flandes, y
auezíndarfe con las fuerzas que fe juntarían a lado
Haynault, dando calor á los rebeldes, y Huguenotes
Francefes,que ocnpauá entonces á Mons.Porlo qual
les n beb
dexando guarnición en Vlifsingen* Zarazo fubiendes defem
bciraintn doporel no pufo pie en Flandescon mas de t¡ es mil
Flandes. hombres, con que tomó el Aldea de Oiftbourg,
-Ecloy, y defpues Ardemburgh ,acercandofe á Bruges. Pueílo donde fe entretuuo por las efperanps
que le dauan algunos hereges que falian de la villa,
délareduciondella,porlosmuchosaficionados que
tenían dentro.Peró no viendo hazerfe con breuedad,
caminó á Gante, fiado de las inteligecias que podría
hallar en aquella villa, de donde echaron gente para
efcaramúcarcon el enemigo , y quitarle la comida}
que dio beafion a los rebeldes de temer que fife jun*
tana gente de las villas y Pays,Ies cortarían el palío,
par^i retirarfe: y afsi boluieron con gran priefía á
embarcarfe, fin auer hecho otra facción que el defergañarfe delasefperanjas que Ueuauan. Intentó á
>la bueita Zarazo io q podría hazeren la lila de Zuytbéuelandt, ó Targocs: confiando de los aficiona
dos que hallaría en ella. Defernbarcando fu gente,to
trió vna aldea,y de allí caminó la bueita deU villa
deTargoes,donde la guarnición del villaje íéreti
ró. Y fi bien Zarazo hizo acercar algunas piecefue: las de campaña que traía para tirar á vna puerta, y
• llegar fu gente al foflo, confiado de la mano, y ayu
da que ie podrían dar algunos vezinospno Icsfiruio
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de mas que herirles muchos Toldados,y retirarle con
fus pieças y gente à vna aldea. Dentro pocos dias fe Lts rei e¡,.
embarcó para Vlifsingen, por la nueua del embiar </« je reti
don Fadrique focorroá la Isla, à quien el Duque lo r»ndeïer
auiamandado, afsiporfocorrer la plaça, como por 5 '"*
ver de quanta importancia era mantener ladeTargoes para conferuarfe la Isla:fiendo mueftra dello el
aoer intentado los enemigos affiliarla ,1o qual obli«
gaua à reforçar fu guarnición.
Don Fadrique cmbiò al Capitan Ifidro Pacheco cuárntd*
con íu compañía de Efpañoies,que Tallo de Armen- dir
tiers para que la guirdaiTe: y queios docientos VvaIones Te boluiefien à los pueftos de los villajes que *
2
antes ocupauan. ,.
J ®
En Vlifsingen no quilìeron recebir i Zarazo,ni re
beldes q venia neon el,ce rfa ndoies lar puerta s>à cuy#
caufa losFrattcefcs alojaron en Soutlanr,aldea grade
de la mifma Isla ¿ Ja quai fortificaron por no citar lexosdeMiddclburg, y Ramò*; ÿ Jas guarnicionéis de ,■
>
las dos partes entendiéndolo le dieron vna aluorada»
allattando la aldeardemanera que degollaron en ella
numero de FrScefes y entre ellos vn Capitan.Lo qual
hecho íeboluieron á fus pueftos fin tener otro dañó
que perderfe Teys Toldados, que defmádandofe ú vna
cafina,los quemáronlos rebeldes en ella.
Recobrada Valcncienes(emprefa de tanta impor» Cap.4. ’
tanciay fundamento para la de Mons) el Duque eftaua aífegurado teniéndola,que por aquella parte no
podría venir gente de Francia à meterfe en Mons.
Y aunque por los denlas palios lo auuefioruado,
y cftoruauan loscauallos que tenia don Bernardino
li a

de

•xr
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, de Mendoza enMabeuge,por fer pocos era hnpóf»
fible q pudíeííen fufrir muchosdias trabajo tan coi¿*
. tinuo, como el que paffauan eííando de día y de no
che fobre los caminos ypaíTos donde fe mataron y
.prendieron algunos Francefes que pretendieron pal
lará h deshilada. Por ella caufa9y e ¡ affegurar mas
ios palios,q era de tanto momento,mandó el Duque
d don loan de Mendoza, que luego que 11egaffé Va
lentín de Pardieu, Señor de la Motte,teniente de
!Moiifieur dé Captes áValencienes,con mas vaderas
i*
de aquella Coronelía,le entregaíTe ia vd]a,y que con
tres compañías de cauallos de Jas quítenla en ella
**,
fe vinieífe á Mábeuge, y dexaJOÍe las otrasdos en Baué.Q ue eran losdospueílos masconuenientes para
guardarte lós paffos de Fraci^en que el Duque traía
gran vigilancia, porque el Conde >Lndouico no pu¿
dkfíeguarnecer aquella .villa dé mas Toldados ¿ftran*
geros deios que entonces tenia,quenoerá muchos*
Cap. y. i Enefte tiempo llegó e l Duque de Mcdiñaccli i
t i Duque los Filados con la armada que trak deEípaña,qué
de Medi eran cincuenta y quatro nauios,entre grandesy pe
na llega queños,)' en ellos feys vaderas dé Infantería Efpa*
e»n la ar
ñola, numero de mil y íéyfctentos infames á cargó
enada de ,
£fj>ana á del Maeílre de Campo Xulian Rom ero: con los qualn £fia les nauios dio fondo d los onze de lunioenlaplaya
das.
de Flandes,enfréte de Ooílende,y allí eíluuohafta
faber en que términos eílaua las coks de Vlifsingen:
y entendiendo que la rebelión de aquella villa auk
p.aíTadó adelante, fe pufo en vna zabra, y ordenó que
todos los nauios pequeños Je íiguiefTen,con que Té
vino ádcfembaicar d i»Efclufa:y que los demas na¿ 11
utos
*
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4110s grueíTos, que era onzé, paíTaíTen a Middelburg,
pues por fcr tan grandes no podían entrar por aquel
canal,ácaufa de la mucha agua ¿¡ píefcauan.El Duque
de Medina llegó a la Efclufr, y alli íédefembarcó, y
con el Julián Roméro con dozientos Efpañoles,que
quedaron en ti mifmo lugar con el Capitán Sancho
Beltran de la Peña, y de ios baxeles que venían con el
■ Duque de Medinaceli dieró tres en feco> que quema*
ron los rebeldes en Viifsingen.
. f
* De la Efcluía paífó el Duque de Medinacclii Bru ¿7 Dutju*
ges,y de alli a Bruílcie$,dóde eftauael Duqueiei qual Mtdi(comoefcreui) auia avadóla mano (defpues qiie íp ¿
co rn io la gucrra)en fu y da a Efpañaiy por ella caufa f í
no tomó el Duque de Medinaceli el gouicrno j di* .*/</*
ziendoaide Alúa qel tenia contentamiento de auer **•
venido ¿ios Eftados en tiempo que pudieífe fcr fu
foldado,ya que aoia de auer guerra en ellos. El de
Alúa le refpondio, que le íeruiria íiendolo fuyo,con
la efperiencia que el auerle falido barbas y muchas
1
canas fíguieitdo aquel ofícioje podía dar. luán Ofo*
rio de Viloa eftuuo con lomamos grueífbs dos días ' - ^
en la mifma pane donde fe auiadádo fondo:y por re'» - <
frefcarfeel tiempo demafiadamente j e fue forcado " u' 1 5»
leuatar ancoras y furgir de aquel putfto, quees playa
peligrofa • En eda fazon fe defeubrio vna dota de
vey nutres vrcas Flamencas, que venían de Poi tugal
cargadas de mercaderia$,las quaies pallar ó por junto
¿nuedras naos velocifsimamete, per tener el viento
y marea en fufauor,y fueron ó dar fondo baxo de
’
Viifsingen, donde losrebeldesíe apoderaron dellas;
y con unta preíleza q tiraron toda la amiiciia dciJas
li j
al

y1
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a) paíTar luán Oforio por Víifsingen con las nueftras,'
diíparado afsi mifmo de la tierra muchos cañonazos,
que no hizieron daño ninguno en nueltros nauios,
llegando con la gente á Middelburg. Y lo mifmo
pudiera efcufarlosde la flota de Portugal,(in meterle
en las manos dé los rebeldes(como lo hizieron)de fu
volurad, cofa que les pareció á algunos auer íidoim»
penfacía, por no faber los de la flota que fuelle rebe
lada Viifsjngenj por aucr andado muchos días en la
mar con temporales contrarios,y partir la flota de
i \ - Lisboa antes quellegaíícn los correos que íeic dcfpacharonpara po hazer vela;
.1;.<
-K -s.ii.. ' ¡no ñ
Los rebeldes hizieron gráfumá de dineros Con la
venta de las mercadurías,q tomaron en ella,que para
el principio de la.guerra les fue degraisdifsimo mo*
>
i»cuto,efpecialmentcexccutando tanta muchedñbre
de emprefas como acometían. Porque no-chitante
el buen fuceflo que fe auia tenido en la de Vaiencie4ÍÜ
íj/f/rocs> e^ onc^e vanden Bergheauia juntado quinien*
inania,entos cauallos Herreruelos,y cinco ó feys mil infantes,'
fum r de con que caminaua la buelra dcl Ducado de Gueldres.
ios rebel - Y el Principe de Orange formaua cxercito en Rud e s jo r el f€nM|ijda, Y 1°* Wugucnotesde Francia traían yacan«
% lerTc
^c 6cnlc j unta cn aquella frontera. Demanera
® que los enemigos crecian por mar y tierra’, fiendo
en las dos partes tan poderofos,que álos mas les
parecer,¡j parecía (confideradas todas ellas cofas) qué el Du*
el d u m ^uc haz¿amal en noretirarfe á Anuers, por la poca
T íí!»- 8eme con
& haliaua, y quealii aguardafle á junI€rSti
tar fu exercito: para lo qual era menefter tiempo,
> v1 • • por codarfelc álos rebeldes que vinieflen álinar*
*
""
‘
le á
-V
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fc á Bru (Teles, donde no tenia (Tno cinco vanderas
de Efpañcles. Pues Juego que íintitífc que los re-;
beldcs caminauan con campo la buelta deJ lugar, era«
fue rea que le dexaíle, con lo qual feria del enemi-'
g o ,y con poca reputación ¿ de que fefeguirian no
pequeñosinconoenientcsjycn eídcxárla villa en
tonces no veían IcsdeOe parecer qué fe ofrecía nin
guno, fino ames muchas cofas que ohligauan á ha-1
zerlo. El Duque jamas quifodiar oydosá Josdeftas Csxturit
opiniones,con tener ellas y otras muchas razones f*rettr¿d
de fu parte, pateciendole que fegun el eftado que Dul ue'
tenían lascólas de las Próuincias en aquella fazon,i
que ninguna era de mas;importancia que el no dar
lugar, nofolatnente con mueftras, pero coii ningu
na manera de fombras dellas, ¿ los rebeldes, para
que penfaflen que no íé Jes podía hazcrrcíiítencia, ni
que el Duque deíefpcráua de poderlos yr á húfear,
para el combatir liem^re que ellos lo dcíTeaflen , y
<é ofrecieíle oca fon para ello. Pues con qualquicra
deftas dos cofas, que entendiefle Ja gente,fe daua
d ios rebeldes grandifsima reputación, que es lo que por la mayor parre (fegun el juyzio humano)
facilita los fuceííosdé la guerra; y por fer el princi
pio del la entonces, era negocio de mayor momento
y confidcracion.Fuera de que con qualquicra délas
dos cofas crecía el enemigo de fuerzas, y enflaquezia el Duque Jas de fu Mageítad, principalmente
fi daua tan clara mueftra á la gente de los Eftad o s, como,era viendole arrinconarle en Anuers,
y de(amparar las demas villas , y en particular
á Brúñeles , a donde le auia tomado la bozde las v
altera-

•Iteraciones y rebelión..Y porefte reípeto el Dóque!
nofolodaua mueftra i los rebeldes de no poderles^
impedir fus cmprefas,y difignios(como de veidrd
no podía en aquella Tazón) pero les bazia roftro eá
todas partes con las pocas fuerzas q tenia:y de fuerte
que les venia ¿ poner en cuydado, penfando que po
drían fer ofendidos de nueftra gente. Refuelto el
Duque en no partir de BrufleJes,haíta verfe armado,
continuauan losauifos de íér muchos los Toldados
qandauan eftos dias juntos en las fronteras de Francia:con la qual géte los Huguenotes de aquel Rey no
tratauan focorrer a los de Mons,qu‘e era villa(coma
he ápuntado)¿ que el Duque tenia bueltos los ojos, y
que mas importauael eíloraarlo y recobrarla, qué
otra ninguna, fegun el eíUdo dé entonces, para la
conferuacion de los Payfes., Viendo juntamente que
Óla Caualleria que eftaua i la guasdia de los paífos^
^arfimpc n o ^e cra pofsible impedir el focorro J (¡endonan
M r íd ’tn - gran número de Fracefesj ordenó caminafsé la bueU
trada de tadeMons las diez vanderas de Efpa ño les, que don
hs ffugne Rodrigo de Toledo,Maeftre de Campo,auiatraydo
»•tes en ¿ c Bergen i Anuers, el mifmodta que íe tuuo nueua
Meas,
déla prefa de Mons,asegurando con ello y la Cuidad
déla aquella villa queeftaua muy afombrada. Prouiííon en que el Duque no quifo perder tiempó,por fer
de tanta importada Ja conferuacion de Anuers^donde entrare ¿la falidadeios Efpañoles,las diez van
deras de V valones que auia leuantado el Coronel
Mondragon. Afsi mifmo mandó caminaíTen a Mons
onze vanderas de Vvalones, ocho de la Coronelía de
Monfieur de Capres¿trcs de Moílcur de Moleyn, que

~T
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auialéuantádo Luysde Berlaymonr, Arfobifpode
Cambray, las quaies embió para que íiruiclTcn i fu
Magertaden ertaocafion.Trcs del Conde de Reulx»
y tres compañías de cauallos de las de Mabeuge, de
don Hernando de Toledo, hermano del Marques de
Velada,Gentilhombre déla boca de fu Mageftad,
dedo Antonio de Toledo,y do Bernardina de Men
doza, quedando las demás Cóbrelos patíos. Conla
qual gente mandó a don Fadrique vinieíTe i ponerfe
cerca de Mons, en el Gtjo que mas conuenienie jua
ga (Te para impedir la entrada de los Huguenotes de
Francia,que entonces era poca mas gente q las deltas
Vanderas,la q tenían j unta, y alguna caualieria: con q
de razd no otarían empréder el focorro, viédo i don
Fadriq en el puerto,por no arrifeariaemprefaharta
juntar mucha mas gente. Yerto no podía fer en tan
brcue tiempo q el no Je tuuieííe para reforjar i don
Fadrique con mas vanderas, y entretener con ertoel
negocio,dando tiépo al tiempo para poder el Duque
formar exercito con que venir á Gtiar la villa.
. En los dias que el Duque atendía á ertas cofas,auia £ ap ^
muchos, que el Vvaterlant (fegu efereui) y toda Ho
landa cftaua rebelada, no teniendo la box de fu Ma~
gedad, fino la villa de Amrtelredam, Scoonhoue, y
villas queocupauan las vanderas del Tercio dedon
Hernando de Toledo:las quaies Temían falta de v i
tuallas^ municiones, con el tenerlos rebeldes ocu
pados los partos de losrios y canales,que embiaron
ocho nauios armados de la Briele, para Taquear
Reynsburch, media legua de la marina, donde ay vn
snonuíterio de damas principales i tres leguas delaK. k
Haya.

i
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Haya. El Capitán don Rodrigo Capata fallo ¿reco
nocerlos con quaretua Toldados que lleuó en carros,
por hazer mayor diligencia, y quatro caualIos,y con
ellos dio detro de vna hora en los enemigos. De los
quales fe hallauan en tierra mas de quatrocientos,
íiendo fu cabera RoboI,gran coíTario y temido en
Holanda:y apeado fu gente de los carros efcaramucó
con los enemigos,cargándolos demanera que mató
fefenta, y prendió treynta, y entre ellos vn Capitán
que dio auifos deimportancia. Los demas fe embar
caron el aguadla garganta, y muchos heridos, fin
quedarlo ninguno délos fuyos.
Creciendo pues la falta de vituallas, que he apun
tado^ en particular de trigo y poluora, ordenó don
Hernado dcToledo al Capitán don Rodrigo (^apata
faliefle de la Haya(donde entraron otras dos compa
ñías dcguarnicion) y fue (Te d Amftelreda porlas dos
cofas: el qual caminó con trecientos foldados, los fe
fenta cofoletes con picas y alabardas, y los demas arcabuzerosen fefenta y dos carrosj y llegado a medio
camino de Amftelreaá,í¡n hallar impedimeto alguno,dexóalli d lúa de Cepeda, Alférez de don Francifco de Vargas,con cien foldados dla guardia de vn
puente,q era neceífario conferuar para la buelta: y figuiendo fu camino,d media legua del puente defcubrio treinta foldados enemigos q embió d reconocer
con diez foldados,los quales les acometiere,y dego
llaron la mayor parte dellos. Y recogiendo don Ro
drigo los diez foldados, le cargare los enemigos con
numero de gente,deroanera q le fue fuer ja hazer ve
nir foldados;con q fe comcyo d trauar mas en grueflo
L
*
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la efcaramóca.En efta fazodefcubrio vna vadera con
quatrocientos foldados,y grS numero de villanaje q
caminaua la buelta de la pucte,donde auia dexado al
Alférez lúa de Cepeda con los cien foldados.Y vifto
no efiar fortificado el palio, y fer en medio del Pays ,
enemigOjfin poder fer focomdo el Alférez de menos
diftácia q de cinco leguas grandes,fe refoluio de yr á
retira rlc,romádo cíen foldados,y dexádo la refia con
el Alférez Diego Feiices:lo qual hizo efearamu^ando fiepre con los enemigos,de quié degolló algunos
retirando la géte, fin otro daño q herirle quatro fold adosHecho efio,camino con toda la gente junra,
diez leguas aquel dia,viniendofeá alojar a vna legua
deAmftelredá, y allí dio auifo a los de la villa de fu
venida, para q le defpachaftcn prefio,djndolc palio
por la mifma villa,o donde no le embiaflen hobres q
le guiaffen por algún camino para Afperandam, por
no poder boluer por el q auia hecho, 4 caufa de auer
p afiado mas de fetenta puétes, que de razón los ene*
migos auian de romper- y quando no fuefien todas, d
lómenos Ja mayor parte; cofa que le for^aua a bol«
uer por Afperandam y camino de la marinaj y jun
tamente la falta de vituallas que auia tenido por el
camino que auia hecho: Lo qual le obligaua afsi
mifmo á tomar otro,fi bien era mas largo. Los de
la villa de Amfielrcdam le ofreciere como leales vafallos de fu Magefiad>el darle al momento trigo,
poluora,y las demas vituallas quequifiefíe,y guias
para el camino de Afperandam , fin fer neceííario
pallar por la villa. Y no obfiante el tenerfe auifo,
que los enemigos auian ocupado ¿ Afperandam,
Kk a
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para impedirle el p afío,el figuio fu camino, y hallán
dole i tiro de cañón del lugar, los rebeldes falieron
tocandoarma fus vanderastendidas.Y vifto por don
od/igo, ordenó fu genre entila forma. Trcynta
•rdentiju mofqueteros de vanguardia dediezendiez por bi«.
gente fa- lera,por no tener mas anchura el Dique,y a fusefpaU
raitmba* das las alabardasy picas que traía. En las laderas del
/<r‘
Dique ertauan los dos Alferezes con ochenta Tolda
dos cada vno,dexando con vn Sargento los demas
Toldados á la retaguardia de los carros. Puerta la
gente en efta orden, los enemigos comentaron a efcaramucar con buen denuedo, embiando vna barca
armada c6 íeys piceas de fierro,y veynte arcabuzeros por el Ztjytmcre,para que de traues jugarte Tobre
nuellros Toldados,como parte por ddde Te les podía
hazermasdaño:perocllosdieioa losquevemanen
la barca vnataii biua ruziada al deTcubrirTe,quelos
forcaron áretirarfe con la barca, cargando en la mifma (azorrados enemigos que eftaua en tierra,con ím
petu que los metieron dentro del lugar, llegando
nueftros Toldados a las primeras cafas del. Con ! •
j>»mtodri qual reconecto don Rodrigo la entrada, y fi bien era
gt f*p*u dtficil por Ter eftrecha,y no poder paflar mas de dos,
ITfHcrtT ° lres hubiesen hilera peleado, fe refoluio de cerrar,
de ¿paré- fiadlo en el animo de los foldados,q Jo executaró con
dan, y le mucho brío, entrando en ellugar, donde degollaron
gana.
docientos hobres,tomándoles dos vanderas,y la artilleria de la barca,prcdiendo a Robol,fin recebir mas
daño q la mucrtede vn Toldado y otro herido.El Robofdixo tener refuelro los rebeldes de Hacr!em,defpues de ocupado aquel palío conlagcte qauianem*
biado
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biadoá eljfortificarle^oT fer de grande im portancia
para tierra y mar3ácania de jútarfcalii los ríos de Spa
re,y Tie, y fere! palio para pafTardei Vvaterlant, en
la Zuyi holanda por agua, fin falir los nauios á Ja mar
grade. Impidiendo con eílo el no poder faiirlasd iez
vanderas de infantería que fe haliauan en Holanda,
to loqual creían tenerlas afsidrad 3 $.Poreftereípero
fercfoluio don R odrigo de quemar el Jugar, im pi
diendo con ello dios enemigos el no fortificarle en
mucho ttépodos quales fallero de H aeilécó veyn te
barqui las, y vna galeota para impedirfelo,viniendo
al hazerlo por el Haerlem erm er.Cd ellas barquillas
efcaramu^ó, entreteniendofe en el lugar, halla te
nerle quemado del todo ,y defpues íiguio fu camino
por la marina, fin creer que hallara en el enemigos.
Llegado a la aldeade Sanfort,fobre la miíhia ma
rina,donde Je era fuerza alojar por defcanfar la getc,
y repofar los cauaiios de los carros , embió quatro
cauallos delante a la aldea para affcgurar a la gente
ddla,diziendoies,que a los qnotomauan armas cen
tra los Toldados de fu Magcíladjiio fe les hazia ningCr
daño, antes todo buen tratamiento, como era razón.
A los quatro Toldados los dexaronllegar losenem igos cerca del lugar cj tenían ocupado con feyícientoi
hombres, y hecho vn fuerte con doze piezas de arti
llería de hierro, q difpararon al mometo que los fintieron,porler ya de noche,creyendo quecra mas num erodc gente. C on efte auiío don R odrigo ordenó DoP^Jrfferctirafleel bagajeentre vnasdunas; y apareciendo £ #
la gente,embió a lu Alférez conveynte foldadoso
que reconociere la entuda de la aldea, y fuerte que
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auia en e!, y hallando paflo abierto por vna parte que
no eftaua fortificada,cerraron con ios enemigos,que
no hizieron mucha refiftencia, figuiendolos don Rodrigo con la demas gente,que Ies hizo defitmparar el
lugar y fuerte, degollando ochenta hombres,;! quien
tomó vna vandera, fin quedar perfona biuienteenel
lugar,ni hallar los Toldados q comer.Paffando la refta de la noche en el aldea, íiguio otro dia fu camino
para la Haya,poniedole fuego a la partidas fsi mjfmo
embió al caminar íoldados á delante i faber fiauia
enemigos en CatvvicK,aldea á vna legua de Leydc.
Los quales llegados cerca del lugar, fin auer hallado
gente en el camino,defcubrieron algunos hombres á
caualio con armas, q eftaua atrincheadoscon carros,
y entre los claros y efpacio que auia de vn carro á
otro,difparauan piezas de artillería. Porloqualdon
Rodrigo ordenó retirar los carros y municiones en
cima de vna duna, con treynta Toldados y vn oficia!,
y viendo que por las demas dunas venian á acome«
terle en la retaguardia mil y trecientos hombres de
villana je,del contorno, dexó en ella con otro oficial
fefenta Toldados, haziendo efquadron de los mo^os,
porque pareciefle mas numero de gente. Iuntamente
ordenó,qacerc5dofclos enemigos,no falieíTe de nin
gunadelas dos tropas mas de quatro o feys Toldados
áefcaramujarcfi ellos, y ello dado calor los de la re
taguardia á los de la montaña, y por el configuiente
los de la montaña á la retaguardia, en tanto que el
cerraua có la demas géte con los enemigos del fuerte;
y ganándole ,camina(Te luego la retaguardia con los
carros y los demas Toldados á meterfe en el. Prouey, •
docfto,
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do edo,diuidio entres partes la géteque Icquedaua,
trauandocfcaramup con Jos enemigos del fuerte : y
ellos hizieron lo mifmo,ayüdandofe con tirar muy ¿
menudo fu artillería. En efte tiempo los mil y trecien
tos hombres del villanaje, que venían fobre la reta*
guardia,fe le acercauan: por loqual feesforçodon
Rodrigo Çapata â cerrar con el fuerte, diziendo ala DoRodrigentc que hiziefle orácion para ello,aunque eran mil &*
y quinientos hombres los que eílauan en el,y la mas
arcabuzeria, fortificados con carros (como he apun- tercer^z
tado)y veyntepieças de artillería de hierro. Los fol* C*n l*Src~
dados lo ejecutaron de manera c] en poco ratopufieron en huyda à los enemigos, degollado mas de cien ^SrtMí c^
hombres (obre U plaça, fin áuer otro daño de nueílra
parte que matar el cauallo à don Rodrigo de vn arcabuzazo, que le dieron al cerrar: el qual noconfintio que los Toldados figuieflen el alcáce,por boJuer à
focorrer d losqueefiauan en la duna,y retaguardia,
à quien los enemigos cargauan con furia : pero vida
la buelta de nueílra gente, y fer perdido el fuerte,
fe retiraron. Y con ello don Rodrigo repodo en el
dos horas, fin hallar que comer ni beuer, haziendo
echarla artillería en la marpornoauer comodidad
para Ileuarla, y que fe quemaífe al partir la aldea: de
donde vino d la Haya, y de allí a Rotterdam con
las municiones. Y dentro de dos dias fe tuuo nueua,
que los rebeldes auían hecho vn fuerte a media le
gua de Rotterda en el Dique de Delfshauen, a don
de auian puedo dos pieças de artillería, y ¿ociemos *
hôbres. Y el Maeílre de Capo,don Hernando deTolcdo,ordeno almifmodo Rodrigo Çapata fuefleco
docien-
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docientos Toldados, á la boelta del fuerte, para donde par rio, IJeuandoen carros cincuenta Toldados,y
con ellos atacó efcaramu^a con los enemigos, que
tírauantan a menudo fu artillería y arcabuzeria, que
tuuo por mejor y ríe arrimando á ellos, que no en
tretenerla de Jexos; apretándoles de manera con
e llo , que les hizo en breue boluer las efpaldas para
faluarfe , ayudándoles para ello vn gran foífo que
tenia el fuerte,donde Te recogieron: y les executó
don Rodrigo halla meter fe en vnas barcas, ahogan«
. .
doTe muchos dellós por la prieda del hazerlo, lío re«
cebir daño en la facción, mas de Talir heridos dos
Toldados.
Cap.7.
Don Fa chique llegó i los veyntitres de Iunio i
£>~o Fadri* Monsdc Haynauitcon la gente que he cierno, con
que lleg* quié vino MoníicurdeNoirquermes,General y Go*
JthreMor úernadór de aquel Condado deHaynaulr, y Chapia
*9A*ít*~ Vitelli,q hazia el oficio deMaeílrede Campo Gene
ral,como en la primera guerra, eligiédo el litio de la
Abbadia deBeiian a tiro de canon del lugar,a la parte
de Francia,y Tobre el miTmocamino de Mabeuge,ca
vn litio,q fuera del Tcr fuerte,-erael mas conueniente
que otro ninguno, para poder acudir defde el á qualquieraparte que los Huguenotes de Fracia entraííen
calosEílados,poreñar en medio deIlo$,y Mons:ha■ ziendofe también co el ocupar elle filio otro efe&o,
q era el no poder los rebeldes de Mons, echar gente
enel camino de Francia, y cerrar vnagran parte del
!ugaradoh<ieeIConde Ludouico auiatocadocaxas,y
y leuatado mil infantes, parte del Jos de la mifma viíla,q auiaiuomado las armas por el, y hcchoíe jura
ren to>
\
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mentó,y parte de otros tugares que vinieron a feruir,
y rauchos’que fe ilamauan Freres deBoi$,que quiere
tlezir,hermanos de bofques: vna manera de ladrones
y falseadores que en aquella fazon andauan en las fr6
teras,faiteando y robando por los caminosy bofques
donde biuian de ordinario * Aunque Lodouico tenia
eftos mil Infantes, y quinientos Francefes > defleaua
ylas demas Cabefa$(como de verdad tenían raz6) el
guarnecer atjlla villa de foJdadoseftrageros,cí>lave
nidadel focorroqefperauide Fricia.Yporvcr lo mu
cho q tardau*,y q yaet Duque juntaua genteparapo *.</#/«««
derle impedir,fe refoluieron deembiar a Mofieur de j*. l0t r9~
Genlis,para queletruxeífeyaprefuraüe la mas preíto que fueíTe pofsible la venida del. A quien dieron or my¡4T ¿
den fignificaíle en Francia las muchas villas que ocu« ctnMs tm
pauan Josrebe!des,y quito crecía fus inteligencias e n Tnnti4>*
todasiasProu¿ncias:exerritoqel Principe de O rige *Fff*r*r
leuanraua-con Ja gente que eJ CondevandcnBerghe
entrauaen los Eftados:que eran razones para animar gWntttu
el focorrerlos con lasefperan^as de todo buen fucef- 6
fo,y poder afirmar con mucho fundamento pie enlos
Pay (es. Con efta comifsion falto de Mons Monfieur
de Genlis con pocos cauallos; y para caminar con
mas feguridad por las fronteras, el, y los demas que
con el yuan, con cafacas y Toneletes de hombres de
armas déla compañía del Duque de Arschot,que buf
carón en el lugar, loqual les fue de harto feruicio pa
ra que no ios prendiesen en algunas aldeas por don
de paliaron, creyendo fer hombres de armas de aque
lia compañía.
Otro día coraollego don Fadrique a efte alojamiéto Cap.8,
L1
for ti'
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fortificó vna cafa que eílaua a media milla de Mont;
fobreeimífmo camino de Mabeugc, y allí fe pufo
vna vandera de Efpañoles de guardia, y mando al
Señor deCapresembiaííeotraaSan Guiílain, vilie«
ta a dos leguas de M ons,fobrcla ribera de Hay ne,
y fe reparttefíen otras dos vanderas déla mifma C o
ronelía , para la guardiade algunos palios, y Caftillo
de'Bofíu.
.
r
Deíde eíla cafa que fe fortifico, fe tuuieron 1os mas
días defpues que fe llego a efte alojamiento eicara;
mu^as con los rebeldes del lugar .-aunque no fe alar
ga uanmasencllas de lo que lo podían ha2er,dla nclo
cubiertosde fu artillería, y con todo eíío fe les hizoda
ño,no fiendo mucho el de nucílra parte: efpecialmcn
te a los onze deIulio,q fue mucho mas grucífa y tra»
^ ^ ^ u a d a la e fc a ra ro u fa q los demas dias, por falirfeyscien
C4n icsre,tos arcabuzeros, y fefenta cauallos del lugarcon gra
hcides de numero de villanos paraíegar los trigo s, quedefde
M tns. , la cafa q he dicho que temamos fortificada, haftael Iu
gar,eftaua fembrados^quees vn hermofo llano.
Entendiendo donFadrique la gente quelosenemi
gos auianhechado fuera,ordenó vinieíledon Rodri
go de Toledo.Maeftre de ciapo,c5 quatrociemosarca
buzerosde fu Tercio, y feyscientos arcabuzeros Vva
Iones de las Coronelías de MófieurdeCapres, y MS
fieur de Liques ,q auia llegado c6 cinco vaderas de
las fuyas,mudándoles fe pufieífen co efta arcabuzeria
labueltadelós molinos de Hy 6,para cargar a los ene
migosfi fe alargaífen por aquella parte. Luego q los
enemigos falierñ por la mañana cojos feysciétos ar'
* cabuzcros,dierd principio a cortarlos trigos qeftaua
mas
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á)as cerca de la villa,de manera qcñ el venirlos fegádo,feacercaua mas a la cafa fuerte. Algunos arcabuzeros nueftros falier&a efcaramu jar có ellos,y impedir
1
Celo-pero por no fer muchos, no fueró parte para qué
los enemigos dexaffen fu obra,y el venir ganado fiépretiérraa losnueftros,haftaeniatoqliegod6Rodri
go deToiedo coios arcabuzero$,q feria poco de/pues ■
de medio du,y có ellos íé cornejo aabiuarde nueuo
1 t
la efearamuj*. Los rebeldes la-refrefearon afsi miftno
por tu par te,ay udadofe de la artillería de la villa, co»
mo i ó auia hecho en todas las demas, y en efta carga*
roo fobre los nueftros,y con determinación, í ->1» >1
Don Fadriquc ordeno a donBernardino de Mendo
p(qeraaquel día de guardia cdiucdpañiadecauallos^
cft ia qual auia entretenidofíéprc la efcaramuja)ccrraf
fc c6 ia Infantería,y Caualleriaenemiga, y le figuief- **
fen dociétos arcabuceros de los de Ñapóles,q Jleuaua
ei Capitá BaJtafar Franco. Los enemigos luego q leí
^
cargo ia copañia de Cauaiios, fe metierd en huyda,af
fi cauaiios como Infantes,defamparando vnos cami
nas hddos q auia armado cb arcabuzeria,dela qual de
golló,y hirió la nueftra la mayor pate,executandolos
los cauaiios ligeros hafta meterlos er>el mifmo folio,,
y barreras, d&deyo vi no lexosdellas a Toldados ma
Mr enemigos, auq teníala nni ral la tan guarnecida de
mofquetes,y arcabuzeria,q llouian fobre ellos bala».
Defta manera fe retiraron los enemigos aquel diade
la efea ramuja,en que fe les hizo harto daño.El que de f . * *
nueftra parte huuo, fue falir herido Chapín Vitellí,
con vn arcabuzazo en vna pierna', y don Rodrigo- K•iripJU
de Toledo, Maeftrc de campo, que cargo guiando
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fus arcabuceros,con nueue heridas,y cinco cauallos K
geros,y otro stan ros Infantes. EAc mifmo día falierd
CáJHgt q algunas mugercs deMonsaefpiar ennueAros quarte
í»s Efp*ñ» jcs 9 y ¿on p adrique mandó les cortaíTcn las faldas
lesdd» * pOr<0C¡ma<Je la rodilla ,embiandolasa la villa deAa
usóutfir inerte, que es el caAigo queja nación Efpari ola da a
titndttf- Jas mugeresquSdo fe emplean en reconocer y efpiar
fus% -la gente de guerra.
<' ,.v
Ya en eAos dias auian llegado alcampo feys cAandattes de hombres de armas, la compañía del Duqde
Arschor,y de Maximiliano deBoíTu,Condede Boííuf
la ÓeMonfieur deBerlaymont, Monfieur deNoir*
qúermes,y Conde de Mansfelt,y Iorge de Ligne, Ba«
ron'de Tatnbruge^enicntedel Conde de Reuix, con
íxetc vanderas de aquella Coronelía. Tibien fe aguar
dauan cada dia^inco vaderas de Efpañoler de las del
&i * *
Tercio de Ñapóles que eAauan en MaArichr, y elre' gimiento ¡del Barón dePolvviller,a quien feauiaembiado perfonas particulares para que camínale con
toda dUigencia»porentenderfede Francia, que ios re
béldes tenían mucha gente junta para el hazer elfofec/nfis cx>rr0 ’ Cn^°
auiapueAo defpues de fu falidade
tnjñurel Mom,Monfieur deCenlis grande diligencia, y tanta
que no huuo tiempo de llegar e Aas vanderas, ni otra
ninguna gente mas de la que he apuntado que tenia
don Fadrique.Porq fuera de fcr mucha la que el Mon
fieur dcGenlis auia jumado en aquellos pocos dias*
le parecía que ninguna cofa era de mas importancia
pa ra el poder hazer el focorro, que el traerle con pcef
ceza, no dando lugar a que el Duque pudieífe re■ forjar a don Fadrique de mas foidados de los que
entonces
4*»

:
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entonces tenia,’ pues le eran tan fuperióresennu«
mero los rebeldes: y ello por no arriícar el negó*
ció,ni poner enauentura(con el darles la jornada)los
Eftados. Y afsiporeftocomo por otras coníideraciones >y hallaríe con tanta gente que eftimaua, no Tolo
fer bailante para focorrer a Mons, pero para intentar ••
emprefas denueuo,y executarotros tratos que te»
nian acordados en muchas villas de los Eftados, cami
no la buelta delJos.
Yaunquedon Dicgode (¿uñiga Embaxador del
Rey nueftroSeñor,tJercadelChnftianifsimo de Fra*
cia, hada con el muy biuos y gallardos oficio separa 0jtd*s **t
que «o tuuiefíen los rebeldes de fu Mageftadningu- háy* dtm
na afsiftencía de fu Rey no, como lo pedia la paz ydeu
**
do queauia entre las dos Coronas ? reprefentandole las ayudas, y focorros que fu Magcftad auia dado
i la de Francia, en tiempo queel mifino Rey Carlos
oti
la pofleya,teniendo bien pocaedad ¿ y los Hugueno- *ey dtfri
tes no pequeñas fuerzas para vfurparfela,y aucr lido
ello ocafion del embiarfu Mageftad dos mil Efpañoles,con cuya llegada a París fe retiraron losHugueno
tes del afledio, el año de mil y quinientos ¿y fefenta y
dos,de donde caminaron c6 el exercito del ReyChtif
tiamfsimo,de que era General Franjéis deLoraine,
Duque de Güila, hallandofe con el en la batallado
Dreux,d6de fueré tata parte,como las mifmas Coro
nicas de Fracia refieré,paraganarfelavhonadella.Af
fi mifmo los óos focorros q he eferito,<J el Duque em
biodeFlandes.Todaseftascon(idcraciones,yoficios,
y los q el Duque de Alúa hizo,embiado perfonaspar
ticulares alReyChriílianifsimopara el mifmo efc&o,
U 3
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no fueron ninguno» ni fe correfpondia en las obras?
al buédefiecvy palabras q el ReyChriftianifsjtno m o f
trauade conferuar la paz. Pudiéndole creer el no fen
obedecido en ella pane ei R ey,por el crédito y auto-!
ndadqlosHuguenotes tenia en fuCorte,a caula de la*
pazes q c6 ellos auia hecho,a quiealgunos C Ó fejeroí
dclRcyChriftianiísimo fauoreciá,dcfcubriedofe c o a
€ldifcurfo del ticpo,y ocalionc$,fer ellos mifmos Ha.
guenotcs,ycomo tales dcíícauíí ayudar dios rebeldes
délos Payíes baxos. AfsiirVifrno a otros Confejc¡ros
del Rey les parecía fer neceífarío enratódeEftado»

, alimentar la guerra de los Payfes baxos, para librhrfft
Pracia delia. Yfi bié tiene algunos cfta por propoficiA
del entretener la guerra,al vezino, para no tenerla en
fu cafa,fer de grafundamétocn mateiia dcEftado^qui
dofcdcfemraóaííe,fe hallarano tener, ninguno. Pue4
fuera que el ayudar a los hercges,y fauorecerihjufta*
guerras,y domandas»trae coligo el caftigo,por fer grá
de ofenfa de nucílro Señor,y ocalion de cometerfe en v
tilas muchedumbre de pecados muy en deferuicio fu.
yo; Raras vezes fe vio que vnReynoemretuuieflela
guerra en los Elhdos,y Prouincias conuezinas,a quid
tarde o temprano las centellas della no le abraflaffen;
emprendiendofe en ei el mifmo fuego*
't
, El Rey Chriftianifstmo embio vn Gcntilh6bre al
Duque de Alua,qfehall*ua en Brúñeles, y por fer fu
camino por el capo, dixo a dÓFadriq,auer notificado
de parte defu Rey alas tropas qíe jutauaen aqllas fié
teras,fe deshiziefien, ó falie fien del Rey no dentro do
dos dias,a pena de la vida$y el fer fu comifsion.yrlo a
dezirai Duque. Gofa q fuzq creer quepues fe les po
íUíÍ
t ii
*
nía;
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tita alosHuguenotes q fe juntauan para elfocorro,ta
breue plajo en el deshazerfe ó falir de Frac i a, eftar ya
preftosj y cd taco los veríamos luego entrar por los
Payfes:y afsi fue.Porque a los catorze de Iulio embio
ochociétos arcabuzeros,y quatrocietos cauallospafa
q reconocieren a Chaufteau enC 5breíi,y el camino q
entre aquel lugar,y Ládrechies penfauantomar. ■
s : Sabido por don Fadrique aquel día la venida délos Cap,io.
Huguenotes^ cuyo numero referían codos los auifós
en vna mifma cof ormidad,fer diez mil Infantes,y dos
mal cauallosjfe refoluio de leuantar fu capo,ycaménar
la buelta del enemigo con no tener mas de trcyntay
dos randeras, q feria quarro mil Infantes,y pocos mas
de milcauailosjjutandofecon los q eíUuan en d e s 
pojas cinco compañías de caualios ligeros que fe ha
Jlauan con don luán dcMédo$a,en Mabeuge,y Baué.
Y fi bien auia muchas razones, y deharto Fundamcn,
to , que obligauana rehufar el combatir con los Hu- ■
..
guenotes>djfiriendo el negocio hafta en tanto que el
• Duque juntalíe fu exercito,cubriendo con aquellaparte del a BruíTeles,que era detanra importancia,ya que
los Huguenotes trayan tanta gente: a don Fadrique
le pareció que quando no fe combatieíle en aquí lia ía -Mat
zon con ellos,fi fe les daua 1 ugar para focorrer la tier- unte Ut
ra,que afsimifmo feauiadedeíconfiar,nofoloddpo raines di
derla recobrar, pero el defenderles del ocupar erras *k<ts,Jerc
muchas, con que vendrían a crecer de mayor fuerza,
y gente.De manera que quando el DuquetuuieCfejii- batir,
to fu exercito,ferian los rebeldes Tenores de gran >
parte de las Prouincias,y tédrian cd Ja venida del Priri
cipe de Orange, exercitopoco menos poderofo para
defen-

defender lasplagas ganadas, y que entonces ya que fe
quiftcfíe combatir con ellos,no fe arrifcariacon el hazerlo los Edados, pues feria perdida vna gran parte
dellos,{¡nofoloeiexercito. Yconedarefolucionefperando que Diosfcriaferuido de darle fuerzas, y á
fus Toldados, para defender caufa tan juila, mandó
CelLeuafíe el bagaje a Binch,ycaminaíTc el campo. \
Enedo,que feria a pueda delfol,fe tuuo fegüdo aui
fo como los Huguenotes fe auian buelto a retirar den
tro de Francia:con la quat nueua ordenó do Fadrique
q la gete fe boluidíe a alojar en fus mifmos quarteles,
dondeeduuo lúdalos dezifieteq auifaron luego por
la mañana loscauallos qfe auian embiado la noche an
tes a reconocerla bueita de Francia, hallarfe los ene«
il^Mt*r migosa quarroleguas. DonFadrique partió luego
d i f e r í con IaS®te<luecdauaen ordédefdela tarde ames ,pa
rccntcer ra caminar,y tnadó a d6 Bernardino de Mendoza que
los reíd- era de guardia'con íú cópañia,embiaííe veyntecauaJtf.
líos deila,cd vn oficial,q fue Antonio de Figueroa fu
A!ferez,fobreel campo de los rebeldes, y que le auifaííc por momentos del.camino que hazian.
Formd tn Nuedra gente caminaua eneftaforma* De toda la
luelexcr Infante|,*a 9°® eran treynta vanderas, fe hizo vneft¡tt.
, quadroi),mezcíadas las picas de las dos naciones,afsi
por fer Toldados nueuos los Vvalones, como por no
fer muchos los Efpañoles,cÓquiéyua Julia Romero
(porqlucgo q llego a Bruíleles tomo la polla para ve
nifi al campo)y los Coroudes Monfieur de Capres,y
Monfieur de Liques. A U frente dede efquaJron lie*
uauan gadadores a Chapín Vitclii tendido en vnas
andas fobre vn colchón, por caufa de fu herida,
i
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1« qual contenerle muy fatigado) y con peligro de fu
falud y vida, no fue parte para que no pufíede la poca con que fe hallaua en aquella ocalion en lugar tan
peligrofo, como otras muchas vezes la auia ofrecido
en feruició de fu Mageílad. Sobre la mano derecha
defteefquadronyuan los hombres de armas reparti
dos en tres, y laCaualleria ligera en Retaguardia eni
otros tantos; y á la cola dellaquatrocientos arcabuze
ros Efpañoles,y la compañia dedonBernardinodc
M¿do^a,por fi falia alguna gente de Mons á picar en,
la Retaguardia.
,,
, i <
.. Con ella orden fe fue halla caminar media legua ^ aP‘ 1 1
déla villa,que fe ordenó fe incorporaflen ellos quatrociemosarcabuzeros y compañia de cauailos con
los demasjy la Caualleria ligera palTaflea la Vaguardia,figuiendolalo$ hombresdearmas. Auiendo ca
j 1* %
minado vnalegua,auifó el Alférez Antonio dcFi*
>41 1
gueroa como los enemigos ponian gran diligencia
en el hazervn pudre fobre el rio de Hayne, para pafftr de la parte contraria, de donde nueílro campo ca v
minaua,y feguir el camino de Mons. Con elle auifo,
■
fe folicitó ca mi naife la Infanteria:y dentro de poco ra
tofe tuuo otro del mifmo* y fue,que los enemigos a- rúente |
uian acabado de hazer el puente, y pallado por el la *ts
mayor parte de fu exercito. Ella nueua vino á don nt. tet <
Fadriquéeftando cerca de fan Guiílain,ypor ella fe V£r**9
determinó de pallar el rio por aquel lugar,y poner la
gente de la otra parte para tomar la Vanguardia á ios.
Huguenotés, y pelear con ellos antes que fe entrafíenenMons.
*i> Luego que paíTó la gente por fan Guíflain, fe tu*
‘c. - c
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no mro diferente auifo,q fue el dezir Villanos,y gen*
te déla tierra,q ios enemigos no auian pa fiado el rio,
aunque tenian hecho el puente. Lo quai fue ocaíion^
quenueítro exército fe entretuuieíle vn poco, y q la
Cauallena,¿quic fe auia dado orden quedaíle de Re.
taguardia(porq fegun la difpofícion de la tierra con-,
uenia afsi)boluicfíeá pallar de la otra par te,y la Infan
teria fecftauieíTe hecha alto en el miímo puefto q fe
haliaua,hafta el teñerfe de nueuo auifo de lo que lo»,
enemigos hazian,del Alférez Antonio de Figueroa,ó
de Francifco Hernández de Auila,Capitán déla guar
día de don Fadrique,y Caftellano de Groemngueft>á
quien fe embió con la compañía de arcabuzeros a caualio, de García de Valdes, á reconocer por aquella
parte,(i era cierto auer pallado los enemigos el rio, q
los encontró cerca del aldea de Aultraige,cafí vna le
gua de fan Guiílain: donde efeara mujado con ello
tomó por fus manos á vn Francés,q fue de momento
para el buen fuce fio q aquel día fe tuuo>por entederfe con el lo qne los enemigos hazian. El qual Fráces
dixo,como Monfieur de Genlis auia hecho vn pueteen el mifmo litio que eftaua rompida vna de las ordi
narias que ay en aquel rio,llamada Pont Hay ne,y que r
por el auia paliado fu exercito,con el qual venia caminando la buelta de Mons.
.
,r
Don Fadrique 1uego q entendió ello, ordenó q la
Caualleria tor naife á paííar el rio,q comodixe eíiaua
de la parte contraria, y q la Infantería caminaffc par*
combatir con los enemigos: mandando á Iulian Ro
mero tomaífe la Vaguardia della: el qual luego q lle
gó á los enemigos, ordenó al Capitaq lúa de Salazar
Sárinieo»

f Sarmiéto,q con fcfcnta raofquctefos Efpañoles Fe rae
-tieífeen vnas arboledas, y q dcfde allí comengaífeá
traúarefcaramufa có los Huguenotes q fe recogía la
:buehade iáaldea,q arriba dixe, donde fe auia hecho ' ,
fuerte fuVáguardia,para efperarlademas géce.Aunq mJr$ ¿2
defpues q reconocieron qua poca era la de lulian Ro- c„trfd u
mero,reforjando la efcaramuca,le cargaron con qüi- efeéram»
nientosarcabuzeros,de fuerte, q fue ncceífario, q hi*
2Íeflemejorará buenpaíTo docientos Vvalones déla
Coronelía de Moníieur de Captes, q venia de Van
guardia: có ios quaies fue el mifmo Coronel,y el Ca
pitá del Val^entieteniendofeconefto los enemigos
vn poco. Pero no fue tato, q faliedo de nueuo arcabu
zeros de la aldea, no tornaílen a cargar, y con grande
ímpetu fegunda vez fobre los nueftros.IuliS Romero
hizo mejorar otros docietos arcabuzeros Vvalones
de la Coronelía de Moníieur de Liques, q feguian á
Moníieur deCaprés,con quié fueron clCapiiáMon .
íieur déla Motte en Bergi,y Moníieur de Fremenar* -•
Loqual fucátiepo q fe dcícubriaya nueftra Cauallerialigera,y hombres de armas,y ¡legauan docientos
arcabuzeros Efpañoles,con los Capitanes don Frana'
cifcode Bouadiiia,hijo del Conde de Puñonroílro,*
don Diego de Carauajal,y don Hernado de Añafco^
y don Fadrique,q afsi mifmo venia con el reí! o déla
árcabuzeria enfu feguimiento,con q fe abiuó la’efcaramuja gallardifsimamente- afsi por parte délos Hu~
guenotes,como de la nueftra: demanera q venia á fe^
vná continua falúa,y déla* mas gr.ueíías efearamufas^
que los que allí ft haiUuañ, aman vifto, por 1er muy7
aprcíTuradasdas ruciadas. ¿
^
•*:*^
» ~
'
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La difpoíicion del litio donde le combatía era Vn
llano,el qualeíla ceñido de vnos bofquetes y arboles
Difytftcio q vienená bazer cali vnredondo: cuya didancia lera
del firitde
¿4 batullt de vna parte d otra menos que tiro decañon.La aldea
y buenas ocupan del vn lado vna muy gran parte de
la redondez del llano, qué era adonde los Huguenotes tenían las efpaldas¡y d fu mano yzquierda vna de
las dos entradas, que fuera délas del aldea, tiene el
llano, que es el camino que defde all i va d M©ns*- >
- . La otra entrada era día parte quelos enemigos té
tiian pueda la frente, y por donde nueftra gente fip ve
niamejorandolabueltafoya, eneílaformat Lásdos
cdpañias de arcabuzeros Efpañoles de Alonfobdontero, y García de Valdes en tropas que efcaramu$aua
con ellossy d fus efpaldas la Caualleria ligera en tres
efquadrones que caminauan al ygual el vno del otro!
y i gran trote,figuiendoles los hombres de armas en
otros tres;y dellos la lnfanteria,fuera de vnagra par
te que andaua enlaefcaramupa.. . - . ; *;.j «u si
Los enemigos tenían d fu mano derecha (Vente d
frente de la Caualleria ligera ¿como cterícauallos en
vn efquadroncete,que eftauafobre elcamino q apun
téyuaáMon$,y trayan ya en ede tiempo en la cica*
ramuda toda la arcabuzeria de fu Vanguardia ¡ la qual
abiuauan fiempre con la déla bacalia,que era llegada,
y parte de fu Retaguardia, no perdiendo vn punto en
lo del echar gente de refrefeo, y con tanta fuña que
defpues del auer efearamu^ado cali dos horas, no
quedando otra de dia¡ ferefoluieron(y d lo que def
pues pareció con el no ver elefquadron de nuedras
picas, por caufa de fer muy edrechoel fitio por dode
¿J
caminaua,
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•iaminaiia,y lleno de arboles,y el día pardoy efeuro)
'decerrar con nueftrosarcabuzeros con mas, de quatro mil de los Tuyos, queriendo aííegurar con ello Ja
jornada. Y afsi falieron déla aldea en muy buena or- l»s aug*§
den con las vanderas tendidas, y mucha refolucion,
gritando Francia, Vitoria} y tan refolutos, que fe pu- **?"*£*
diera efperar de fu determinación el tenerla, porque *
no fue parte para impedirles que no pafíafíen ade'
lante, la ruziada con que los retibio oueftra arcabu«
I
zeriajfobrelaqual ios enemigos cargaron con furia
%
Francefa, haziendoía perder tierra, y alargádofc con
efto de la aldea y jardines por el mifmo llano adelan
te.Vicndolosenel,y defabrigadosdela aldea,fcdio
.■
Orden i nUeíJra paualleria cerraííe con fus efquadro
ines,fiend»dbn fcopé^apataei primero quedo exe* Dtn
cutó, por rdcaile la Vanguardia,con refolucion' de Vn r *^*» ¡,
míiyvaliehteCauallero, cónalgunos cauailds de fu
compañía, {¡guiándole eJ refto dclla, y la de don Het f a ftn U
nando de Toledo,que era vn cfquadron* Afsi mífmo
don Antonio de Toledo, y don nernardinode Men- liá>fa***
do$a, cerraron ai momento con fus compañías ¿qera
otro efquadrbn, por la parte donde cftauan los cien
cauallos,que los Huguenotes tenían defeobiertos;
los quaies fe pulieron en huyda, luego que los nueC*
tros cauallos ligeros íé mezclaron toó ellos, i quien
figuieronlos hombres dearmas ¿Infantería, que dio
principió al execurar la Vitoria por el cafar adelante,1
huertas, y bofque. Don luán de Mendoza tuuo ente
ro en el llano el tercer cfquadron de la Caualleria li
gera, q era otras dos compañías, por no auerfe defcubicrto de iaá de
enemigos mas Caualleria de
*
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ios den caua!Ios¿ temietidofe no tuaieíTen embofci*
da la reft**para cargar fobre lañueftra,defpue$ delaturr ccrfidocon fu Infantería- -■ «**. * ' * \:-,¡í * (,i
3 Li'jgn efta fazon del y r ejecutando ;d alcancé aula
.v,
paliado el"Alférez Antonio dcFigüeroa el rio por la
‘ '
mifma parte que los enemigos,aunque auianroto,Iue
it “sAÍfe- go quepaflaronjelpuéteíei qual el Alferea Figueroa
reí kA»ío htéo adereyaííen ViUanosque venían corMForchina?,
ni» de t í * venablos,y otras arma sala cola délos enemigos.Iun
gufr**titr
paífada delpuente numero de feyícientos
^rilUner* y l'l*nos con q dio en la Retaguardia de los Hugutfen U
fldtes, degollando mas de quatrocientos dellos. De
taguardia -manera que con efto no pudo boluer por aquella par
, . „ te ninguno en Francia,y muy pocos por las otras: por
^traltsHH *1uecl ballar geirte nueftra ¿ fu Retaguardia, y temor
guenttet. d nó>venir á fus roanos» fue caufa que fe derramaron
porla tierra la buejta de Tornay,Conde, Aeth, y Va
,
Icncienes. Nueftra .gente notuuo dia para íeguir e!
alcance pór fer xan tarde,coraodixe,quando los ener
migo s falieron con fus efquadroocs dé la aldea; y afsi
"
ferecogio la mayor parte deliaen (¡endo denoche 4'
fus efquadrones, dexando en las huertas, aldea, y
bofquesmucha gente muerta, fin los que en la pía*
ya donde fe combatíaquedaron,que dio que fe pu*>
do eftimar porla mañana, ferian como quatrocicn*
tos hombres, y lí>& mas de encuentros, y grandes'
cuchilladas,y otros de arcabuzazos. Entre los quales auia muchos hombres que parecían fer de mas’
arte quedos otros $4 quien (e puede penfar fe auia
encomendado la Vanguardia,donde murieron pe*
Jeando como buenos foliados, y yfin perder vn pal4
AJO
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mó dé tierra délo qoeauían ganado. Y, qaando los
que les feguian hizieran lo mifmo, collar a bien cara
la Vitoria,porque combado con mucho coragc la Va
guardia^ y tanto» que defpues depaíTado de vn encué
tro de lança 4 vn Francés,y derribadoie en tierra; yo ctraje Je
ievileuantarfeytomar vna lança de cauailo ligero, >» (tM*.
queeftaua cerca de fí,y afirmando el cuento della en ¿»frites,
tierra, efperará otro cauailo ligero que venia á he*>
sirle. *
”%
^ * »
* **- *
• Don Fadrique defpues de auer recogido la gen« Cap. 13.
te, que fue muy de noche,por hazerla en eflremo
tempeftuofa, fe vino i alojar con ella à fan Guiflain.
Y en la Abadía que ay en la villa del mifmo nomK
bre, fe dio gracias ánueftro Señor del buen fueef-,
ío , à caufa del eftar en ella ,el cuerpo de firnta Leo
cadia , Patrona de la ciudad dé Toledo, i quien donb
Fadrique, como todos Jos demas Toldados, que Jo
fabian , tomaron por interceíTofa al pedir á nuef-¿
tro Señor Jes dieííe esfuerzo para defender fu cauK
(a contra ios Huguenotes Francefesrde los qualef*
truxeron los Villanos aquella mañana ¿ fan Guif*- ■
foin, paflados de quatrocieotos prifioneroí,con fo-<
fostascamifasjdiziendo, que vn hombre de armas;
J
de la compañía de Monfieur de Ncirquermes tenia
prefo á Monfieur de Genlís, que era el General
que auia quedado con la Retaguardia con el Ringraue, y Tenifiacq, creyendo que fe les auia de ata- >
‘J
car por aquella parte con el verá Antonio de Figue-1
10a feguirle con los cauallos ligeros,y Villano*. ,
Y afsi mifmo dixeron ios Villanos1 auer. vi fio aL,
anochecer , recogerle ,cn vnbofquc diez. ¡iwndéras*'
délos

.^r

'& /
>

1ti1 •

de íos Huguenotes con golpe de gente. Don Fadrí*
que ordenó aMonfíeurdeCaprcs^ucíTe con las va«
deras de fu Coronelía a romperlas, que el les {¡guiri*
con el redo del capo, pues era todo camino de Mons¿
aunque diferente del que fe auia hecho antes, por fer
déla otra partedel rio Hayne,ypor fer ios bofques'
para degollar los Huguenotes que íé auian efeondido
en ellos. Antes delllegar al litio donde fe auia com*
batido, truxo el hombre de armas áMóíieurde.Gé»
cénits pri
jí#»«’*. lis. Don Fadrique ordenó á Iuiian Romero le lleuaffe en el efquadron de la Infantería Efpañola, y allí Je
entregó al Capitán Tordehltas, que le tuuo en guar«
día con fu compañía, y dentro de pocos días le licuó
al caflillo de Anuers, donde murió.
,
; , d
- Afsi mifmo fe entendió no auerentera ninguna v$
dera, ni gente junta de íós Huguenotes, por auerfe to
inado rreynra y dos; y hecho en las aldeas, y cadillo*
del contorno, y en Tofhay, Condd, Aeth, Vaiencienes,y otras villas,grafumadeprifioneros; que fegutt
pareció defpues por las lillas, fueron mas de quatrov
mil,entregandofelo$mifmos Huguenotes volunta«
ñámente en las manos de la gente déla tierra,y algu«
ZtU jlt*l
tad de Us nos con armas. Y la de Artois,y Haynault, enefta ocal
Villanos ñon dio cuídente mueftra del mucho xe!o que tenias
4Ij emití» en lo que tocaua¿la verdadera Religión Chriftiana,*
de Di os,jf y fcruicio de fu Mageftad, porque no fueron entra
dejn^ey. dos los Huguenotes en losEftados, quando tomá
ronlos Villanos fas armas, auifando por momentos
loquehaztan,yftguiendoloscon ellas hada el ver«
los rotos, y degollados. Lo qual fue nueftro Señor
feruido de facilitar, como quien es tan podcrofo,y
£ ¿ irf
m
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de la manera que allana las cofas de la guerra, moftri
do que loes canto. Pues en ella quifo que los Rugue*
tío tes fe rom pie fíen á hora que no Ja huuieífc de día
para feguirlos nuefí ra gére$y que Ja noche con el fef
Tan tempcftuofa, viniefíeá executar mas de vtfasel
alcance, que Jo pudieran hazer Jas efpadas,y manos
de nueftros Toldados por muchas mas que fueran.En
tregadofe los enemigos déla manera que he efcnto
a los dci Pays,que hizieron tan grS numero de prifíoñeros,de los quales fe degollaron algunos,y refcataron muchos: y afsi mifmo fe dio libertad á otros def: .
pues de pafíado el furordclasarmas.MofíeurdeGé^ *¡77717
lis dixo, que la gente que traía,era de (cys a fíete mil t,s
infantes,porque hafta entonces no fe entédia q fuefí notes rí
fen menos de diez mil,todos arcabuzero s,y ochocíen ***•
tos cauaJloSjfín otros auétureros: entre los quales ve*
man masde trecientos hombres que auiáí cenido car- 1
1
gocoiasgucrras de Francia-con eíperanfa de íerem
pitados en otros en la de ios Pay fes ba xos. Murió el
Barón de Renty,que traía d fu cargo la Vanguardia, y
Ringraue,y de todos los que venia al l'ocorro,boluieron muy pocos i Francia.Y en Mons entrarían rreyn
tacauallos,y docientos hombres desbaldados, y fín
armas,y algunos heiidos.De nueftra parte lofue don M uerta f
Lope^apata de vn arcabuzazo: murió el Capitán
Alonfo de Lumbrales,y Antonio Ceronjteniente de
la compañía de arcabuzcros ácauallo de García de
Valdes. De los de i cauallo fueron quinze los muer
tos,y pocos mas los heridos,y feys infantes.
Afirmo afu mifmo Monfieur de Gé is, y otros pri Cap,
fionetos,que Gaípar de Coligny,Almirante de Fran^
*
Nn
cía

n Ii B ' R o
kia,Cabe$a‘de Jos Huguenotcs,y fu Confejo,entrfc 6iros aduertimiétos que le dieron, fue, que procttraíle
entrar en Mons,y no combatir^coroo perfonas q con
tfto anteveyá el poder aíFegurarfujuego>y delcotnbatirla perdida deMons¿ 0 bien era cofaq Gélis po
día mal efcu far, viniéndole ábufcar don Fadríque pa
ta elloji negó que pifo en tierra de fu Mígeftad, falicdolea! paffo: porque fi fe entretenía el Genlis en $lgu
na aideajó puefto,con el eftar tá á deuocion de fu Ma
geftad el Pay s, le faltaran detro de dos dias vku?llas$
u- lo qual le obligara áboluerfedn Francia, donde fe le
deshizíera al momento gran parte de fu gente, vifto
. > el no auer podido executar el focorro que don Fadri4
* que tenia refuelto d$ combatir en qualquiera parte q
le haliafíe de los Eftados, fin perder en ello vna hora
„
de tiempo.
,
5
níctíuT« ^ on P^driqueembióá don Francifco de Bouadi*á4ilU\« Ha»C®pitande Infantería Efpañola, i dar cuenta áfu
ttnUnuc Mageíiad déla vitoria^y a! Duque á Francifco Her»4 de U nandezde Auila,Capii* de fu guardia,haziend© otro
BduiU a diaalto,para quedefcanfaííe la gente: y el (¡guíente,,é[
ud*^*mfue á los veynte,fe boluio áfu alojamiento de Beba:
cente que y d los vey miuno llego á el el Baid de Polvviiler c o r
llegafam las treze váderasde fu regimiento, que ferian quatro
fot»rrercl mil y quintetos infantes,y las cinco de Efpañoles que
fute de cflauan e n Maílrícht,donde auian entrado quatro de
Meas,
la compañía del Conde de Eberftain. Con efta gente
vino lacdpañia de cauailos ligeros Italianos,de Au
relio Palermo>vna délas tres que el Duque auia man
dado leuantar de nueuo déla mífmanacion^que fe hi
zo en los Eíhdosjy las otras dosel Capitán Nicolao
‘
Baíla^.
*
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Bafta,yIorge Machuca/jue las hizieron en Itali^ Eftas vaderas íé alojar 3 d la puerta de Haurd en vn bofque,que cita a aquella parcelara dar principio i fítiar
con fu venida el lugar. Don Fadrique partió detro de '
5
pocos dias para Bruflelcs con tres compañías de caua
líos,y Moníieur de Noirquermes con el) dexando en
fu lugar en el campo al Conde de Lalain, por auerle
embiado a llamar el Duque para rcfoluer algunas co
fas que conuenia hazerfe,fegun en los términos que
eíiauanen aquella fazo n ías delosEftados,que era co
<mo he apuntado, caminar el Conde vanden Berghe, trrghe en
¿entrar en el Ducado de Gueidres,y en Frifa otros re tr* en el
•beidesiy e) Principe de Orangeformaua ya fuexer- Dncadede
cito en Ruremunda con la gente que auia leuaotado Gtieldres>
* Afsi mifmo citaua en eíta fazon cafí íeuatada la vh* Imitad?.
Hade Malinas:porque Tibien dexauan entrar dentro
jos Toldados Efpañoles, que paífauan de camino no
querían guarnido n,diziend o, que ellos tenian leuantadar quatro vaderas de los mifmos vezinos de la vi
lla que la guardarían^fiedo deltas compañías algunos
■ oñcialcs,perfbnas mal intécionadas,y herrges* ú
>. y como tales entregaron defpuesla vi1 . ■>
í
lia d los rebeldes.
' i t ■V ü
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LIBRO s é p t i m o /;
Cap. x •

S T E Era el eftado en
* que entonces fe hallauan
las cofas de las Prouincia sj y fegu n ellas, y a que
fe auia ganado la jornada,
y roto el focorro que los
rebeldes efperauide Fracía,no Tiendo muchos los
O phioÁ tl
q eftaua dentro en Mons,
yr i <»mbatir el de
juzgauan
per Tonas
juagauan harta ssper
OragC ftn
que el Duque podría alargar lo de aquella emprefia
apretar 4
y filio,afíediandolacon algunos fuertes, para lo qual
Mtns.
no feria necefiario empeñar mucha gente: y con el
rcfto del exercito pues fe jumaría la mayor parte del
en fin de Agoílo,caminar la buelca del que tenían los
rebeldes para campear con ellos* y eftoruar q no pu
dieren apodcrarfe de mas villas. Cofa que el Duque
no eílimaua mucho por recobrar la deMon$,que era
XeftUci» iroportantifsima,porla vezindad délos Hugoenotes
¿el Duque de Francia,y decanta confederación el tenerla,qne no
tn áfrttar folo je pareció que conuenia guardar las villas, é yr
4 M***' para ello á capear con el exercico de los rebeldes^ pe
ro fer bien defamparar las que los Efpañolcs teman
en Holada,pues ninguna del las era puerto, ni de mas
momenro el ocuparla,q el fer Tenor de las murallas.
Y porefta caufaembió orden a don Fernando de T o 
ledo q caminaíTe a Brabante con las diez compañías
que tenia en Rotterdam^ Delfthauen,y otros alojamiemos
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tníétos que feñaló. Y i don Gonzalo de Bracamente,
que luego que entraflen cinco vaderas del C onde de
Ebcrftain en Bolduque,partieÍTe có las Tuyas á Mons.
Afsimifmomandó^ue el regimiento del Barón de
Fronsberghe,y las demas van deras del Conde de
Eber.ílain,y Caualleria Alemana, luego que dieífen
muelba,camina fíen a Mons, y Te pufiefíe con toda di»
Jigencia en ordé la artillería para el batir la viliajen q
no quería el Duque perder vn Tolo moroéro de tiepo.
Porque fuera del íer neceííario q no fe palla fíe el Ve
rano para acometer laemprefía,porcaufadélas lagu*
ñas y pitanos que tieneál contorno,eftaua cierto que
i los rebeldes les importaua mas que cofa ningunael
focorrerla,pues no lo auian hecho los Huguenotes
de Francia, y fer fuerya. que lo procurafíe poner por
obra el de Orange, luego que acabafte de formar fu ,
exercito: y ello por lo que le importaua bazerlo, ¡ . , . .
aunque no tuuiera dentraáfu hermano, y los demás
pe'rfonages Francefes, con quien de razón auiade ^
^
citar ta prendado. Y fiel Duque quería yr ¿campear c'9„JiJers
co el,fe Jo podía impedir mal,aunq dexaffe aíTcdiadó t¡on ¿4
el lugar con fuerces, porq la gente q en ellos auiade
quedar, no podía-fer tanta, q viniendo dos 6 tres mü ta
hóbres de los rebeldes con golpe de Caualleria,fueí-í#7r* Mot'
fe parte para impedirles la entrada en el lugar jeotno
el Duque lo haría file tenia fitiado con exercito. Yt
en quatoal poderfe perder haziendo efto alguna vi»
lia de las de Brabante, le parecía al Duque qlos ene
migos no era pofsible, fegun raz6 de guerra, fe ofafíen poner¿ batir ninguna, citando el tan armado, y.
no teniendo el enemigo por entonces mas defeys ó!
; .. *
Nn 3
fíete

ffJ

r

I/IBRO

j^éí^ÍFinfánté?;utos en Ruremuda: fí ellas no fe le
ícjüérfé errfté£'ar•cofa q 5 ninguna fuerte podía el efcti
ftr^íift'ó Fuelle dcfpues deauer ganado i Mo$,q era ia
principal érinpreía,y el fúndamelo ct todas las demás.
Cap.
Don Fabrique boiuio dérro de muy pocos días al
tapo,‘donde llegó d6 Gómalo de Braca mote d los deziocho de A gofto,colas ocho vaderas q tenia en Bol
duque-y detro de dos dias q llegaré,fe fue con mil ar
cabuzeros,docientos del Tercio de Fiádcs,y docien?
tos detas vaderas de Ñapóles,y los feyfcientos délas
Coronelías de Vvalones,y vna copañiade cauallos,¿
reconocer la Abadía de G(piniieu,cj eftddla puerta del
Parque,d tiro de facre déla mifma villa,déde los ene
migos tenia de ordinario docientos infantes, y aquel
dia algunos mas,q falicron con mucha voluntad áefxfotrdm» caramujar con los nros$y de la tierra como rreciétos
fdftbre el arcabuzeros en fufauor,con q íé refreí« ó muy de ve*
rectntcer ra$ |a efearamu^aj fiendo de nra parte los docictos ar
j'
ca^U2cros del’Tercio de FJandeslos q la trauaron, y
t\U
entret:uu>eron 6cpre.L.o qualTe Jhiz:o por feraqucldia
‘
* la primera vez q los Toldados de aquellas vaderas fe
4
* veya con enemigos,y en elhizieron muchos dellos
ittenos,porqdefpuesdelauerhecboperder dios re*
"v ' bcldes vnas trínchemelas y foBbs,donde auia efeara*
mucado mas de vna hora,cerraron con ellos,y Jos me
rieron d cuchilladas detro de ia Abadía,hiriendo a al*
gunoscafi días puertas delta. t
«<•'. i .?
- Enefte mifmo tiépo fe le ordenó i Fracifco de Salazar,teniente de la copañia de don lúa Pacheco, car*
gaífe cotí ella fobre Jos arcabuzeros q auiafaJido dé
la villa,y lo hizo demanera,q los metió détro i cfpal"t -i
; w «.
das
i

*
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tíasbueltas: aunq no fue fin daño de los caua|lfpqppf
que fuera de matarles muchos ceamlieria,ie htrief^
íeyscauailos ligeros con ia arcabuzeria ^ teniaálaf
murallas,y délos infantes lo fueron denueftra pane
treynta y cinco,y ocho los muertos» Délos rebeldes - , , c >
de razón auia de fer mucho mayoreldaño, legón los
que en las dos cargas murierotynas por no fabérfe de
cierto el numero, no lo afirmo.
Tenicdo ordédel Duque^dd Herniado de Toledo D$n
para venir alafícdio deMos,y dexarlas píalasdeHo n a i de
lada,Io hizo,tray¿do coligo alCofejo de HolSda Ecc le fia ftic o S jff ayles,n)6jas,gctileshóbres,damas,y cid da conftis
dadanos q tenia Ja voz de fu Magedad, q feria nume- >*»der*s.
ro de quatro mil perfonas,y feteciétos carros, oluida
dofedel araor q naruralmete auia de tener áfus cafas y
haztcndaSjpor el biuir Catoiicaméte,y cííplir có la objigacion de frguir el partido de fu Mageíiad coma . .;¡ , S,s
leales yaíIalJos.Con efta gente y fus vaderas, hizo el >
camino de la marina,y viniendo fbbre HaerJe, embiA
'y**1
dreconocer fi podría de paño tomar aquel lugar^ñed
'' "
do para el efe&o necesario rédir vn fuerte cj eftauac»
’
el rio,q del Haerlemermer entra en la villa,d6de (ra
yan los rebeldes vna galeota armada, y en el palio dé
Afperanda tenía elCode de Boftu puedas quatro copañias para aífegurarlc.Don Hernado deToledo dio
orden al Capiú don Rodrigo C^apata, fuelle con dociétos arcabu2cros a ganar el fuerte^ y caminado con
ellos encomio con Toldados Alemanes,dquie el Con
de de BoCTu auia embiado para el mifmo efe&o,y jun
tandofe conellos,caminó de Vaguardia con los Efpa don hdri
ñoics al fuerte q ganó,degollando los q, le goardaua, ¿«/upar*.
i
fia

. X IB R O
fin contentarfe con cdolos Efpañoles,por echarfe al
agua nadado para ganar la galeota que rindieron fía
poder executar mas álos enemigos,por el huyrreeit
Ja villa con eílar ran cerca>dexando las armas.Conlo
qual fe reconoció no fer emprcíla Ja del lugar para a*
cometei fe de paííójy con tanto íe rciiro don Rodri*
go,auiendoIe muerto vn Toldado,y herido tres de íii
compañía. Don Hernando figuio fu camino, licuan
do don Rodrigo (papara la Vanguardia con veynte
cauallos,y cien arcabuzeros: y llegándole auifo, que
los rebeldes acometían con tanto numero de gente á
los Alemanes que cftauanen el de Afperandam, que
era de temer no le perdieíTen^ordenó á don Rodrigo
(papara apreííurafle el palio con la gente que traja de
Vanguardi»parafocorrerlos,que el haría lo mifmo
figuiendolecon las vanderas,(ibien fe haliauan algo
lexos. Y en execuciondeda ordc caminó don Rodri
X>*n
drip* (» - go (papara c6 los veynte caualios i reconocer j y por
corre a les cdar los enemigos a Jas manos con Jos nuedros, oyó
grades falúas de arcabuzeria i tiro de mofquete}dódé
ncs.
hizo apear feys arcabuzeros,y dado auifo a la reda de
atras q caminade/e mejoró fiépre la bueltade los re
beldes, los quales deícubnendo los veynte caualios,
íéretiraré i vn cafar q tenían fortificado con quatro
grandes piezas de yerro colado: y fuera del guarne
cieron vn molino con gente,y otro reduto,dexando
vna manga íueha que tricaramupife con don Rodri
go (papara que venia en fu feguimiemo.Ei qual reco
nocido el puedo del molino y reduto q auian refor
jado,! uego q llegaron los cien arcabuzeros(entre Jos
qualesauianeze mofqueteros)cargóá ios enemigos
con
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«ton tinta refalucion, que lesbizo perder el molino,
y red uto, queriéndote entretener allí halla que lléjgaftc mas gente dé las vanderas. Pero vifto que Do^tJri,
•Jos enemigos andauan floxosen el cpbrarlo?,y afsi g* g9V*»'
mifmo en la eícaramu^acerró de nueuo con ellos;
*e f*
haziendoles defamparar la aldea* degollando paíTa*
dos de ochocientos hombres en el alcáce quéfiguio Ycrco l$t
cali dos leguas,íi» los heridos, tomándoles dos van* rebeldes,
deras de ocho que traían: las quales fe enrédio auerfe yl»s remleuantado en el Pays de Bren, y fer^nunpero de dos t9t
TÓil hojnbrcS y y gran cantidad de villanaje que les * S» 3
acompañaua..
.b
10Z ■.>!.-.< ... j <7
i Hecha eftafaccion, llegó el Maeftre de Campo*
donHernandodeTolcdo,confus^vadcras a Vtrechr*
yd ios veyntirresiMons,auiendo dexado en Valencieñe* dicb cañpofs de batir, que auiatomado en
BruBeles, rAOi mifmo llegaron al campó fíete van* : t*t*
'\í A
deras del Conde de EberíVain,que fe alojaron en la
i “ V' ^
cafa que teníamos fortificada, y 4as diez vanderas de ,
Efpaño’es enel Burgo de Berraytnonnyi las vey ni- * \
tifey s, por aucrfe reconocido, con jadearamufa que
efcreui,laAbbadia de Efpinlieu,fefaeá ¿uñarla con
partedeftas vándéras*y de las del Tercio de Ñapo*
le?, y de Ids dé Vvalones, paia poder con eílo filiar
del todo la villar Porque donde no fe tuuiefleeftai
Abbadia, tenían los del lugar libre entrada-y ifaJidá
por los orados1en que otea la Abbadia, que iebatío
con dos cañones defde Jasnoeho déíamañanahafii
las tres déla tarde, que fe afíaÍtó,llcoado la vangotr*
día el Capitán don Rodrigo Capáta, y elCáprtñdoti
Alonfo deSotoiñáyor.Los enemigos no te pufi?roil
^ í
Óo
ala
*

»

f

*0

I
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á la dtfenfa ¿ella, auiendo muerto tres ó quatro fol»
dados de los nuefíros, con la que ames auia hecho:
porque les embió orden el Conde Ludouico, para
defaropararla, quando v refíen que ios querían aííaltar:que éralo que mas le conuenia,ynoperderfoR
dados en tiempo que íe veía finar: cfpeciaimente nó
teniendo muchos yy fobre puefto que no era pofsible
conferuarle^y por efía caula fe retiraron á la villa los
foldados,lo qual podían hazet fiempre q quificflen>
fin ningún peligro.
i .
*
¡
Cap.;.
Don Fadriquc metió dentroquatro vanderas.de
Vvalones,de la Coronelía de Monfíeur de Caprest y
con ellos i Monfíeur de Moleyn, Capitán dé la v na,
boluiendofe coola demás géte á Los quartclcs donde
auia llegado el Barón de Fronsberghe con trezevan*
deras de ftiregimiento,que fe alojo junto á ios quarz*t D*<js teles délos dei Conde de Eberfíain. Otro,dia llegad
^vtediná íon ^0S
de Aína, y Mediaacelñ también llettUllepétt garon cn
mi^mo tiempo diez efíandartes de
mlftt. hombres de armas, que venían a fer en todo quinzejí
y numero de mil y quinientos cauallos, por citar faU
tas las vanderas,no fie ndo pagados: y cinCo cornetas
de Herreruelos del Arpobifpo de Colonia, numere)
de mi! y quinienroscauallos:y otros del Arfobifpcf
de Treues,que eran fey fcientos.-y la corneta de Han$
Roda,de trecientos.Y afsi mifmo embió por las diez
piezas de artillersa’s,que auia dexado el Tercio ¿<g
Lombardía,en Valencienes, y por la demás artiUe*
ría, que fe auia de traer de Auenes, y otras partes i
para batir Juego la villa. Para lo qual ordenó cí
Duque á dcnFadriquejcmbiafíe i Monfíeur de CaOU
prei
*

i

t,
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prés con las vanderas de fu Coronelía, y él Conde de
Reulx al Burgo de N im y>cerrándole con cfto ente*
ramente el lugar.
* ** -*
Defpues de llegado el Duque al campo, le truxo
nueua Moníieur de Gomiccourt, Gentilhombre de
la Cafa de fo Magetlad,d quien el Duque auía entibia
do dtratar con el Rey de Francia algunos negocios, .
el auer hecho executarel Rey Chriibanifsimo en Pa
risydcndeeflauaconfu Corte,á los veyntiquatro dé
Agofto,al AImirante,i quien pocos dias antes áuian
dado vn arcabuzazo en el mifmo lugar, que le tenia rxrJJf/#r
celia cama en que le degollaron, echándole por vná Hugutnt*
ventaua,y dtodos los demás rebeldes y Huguenocc?, teu,
que eftjuan entonces en aquella ciudad, (in dexar ,,
]
hombre i vida de todos los 4} lo era,excepto d Man-'
fieurde Mongoirimery, vna délas principales Cabe
ras que fe hoyo, que íue juíHcia y caftigo bien digno
de Rey, cuyoaotnbrecs Chriftianifsimo, y de execurarla por fus manos, como lo hizo, pueblo tan Ca
tólico y leal como el de París lo es».
'
Ella nueua dio ai Duque vn excefsiuo contenta
miento,y afsi mifmo i rodó el capo: y para q los re-'
beldes de Mons lo entendieren, (i por otra vía no lo'
auiá fabidojfe pulieron a¿jila noche quatro plecas dé
artillería baxo del arrabal deBertaymont, que era*
por donde fe auia de plantar la batería, y con ella y ##
mucha arcabuzeria fe hizo vna gran falúa, en la qual f**H e i *
hirió vna pie$a, q fe tiró de la villa, d los Capitanes
Fíácifco de Valdes,Sarg¿to mayor delTerciode L o - *
bardta,Chriftoual de Coi cuera,y Alólo de Mefa. La
noche ííguicnte,^ fue d los treynta,íé pufo la batería, >
Oo t
bañen-

,

L
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batiéndole la villa eontreyntáy fíete piezas, de fas
cuales rcbentafQhfeys los primeros dias.¡ En ertos
días del ponetfc la batería, viendo algunos vezinoi
Mdinds de Malinas partido de Bruífeíés al Duque,yempetntrrg<u¡4 fja(j0 con el exercito en la empref3 de Mons^y de
foryn c* fuenc no efa poPsible dexárla, les pareció no perrtbtldts. dertan buena ocation para el entregar tu villa a.los
rebeldes: y atsi fueron algunos deiios a llamar al
Principe de Orangé. ...
i '
;í
. ,a
Hallauafe en cita fazonel de Orangecé exercito
Cap.*»
Tima de delosrebeldesen Ruremunda, y cotila mayor parte
UMlUde del auia tomado la villadc Vvcerr,en Brabante, fin
fcfitaocia ninguna: la qual auia fido conEfcada al
tajhll*. Conde de Horneponiendo fuio á vn cafttilo, que
riene al collado la tmfma villa, diutdiendole delia vn
foffo de agua. Y con mas razón,por iospocos trauef*
fes,y mocho venta naje,fe podía llamar caía llana,que
caíliiid,por ferfu fortaleza foh vn fofío de agua. Ef
undo compuefta en dos panes: la vnade la qual lla
man la BaíTacourt, que parda afsi mifmo vn foifo de
la principal^ Ala defe nía delle caílillo fe hallaua el
Capitán Iu5 Montiel de (^aya$,que era Aícaydedel/
y Gouernador déla villa,que tenia pocos Toldados
Vvalones de guarnición ordinaria, y por el rumor de
Ja guerra le auia reforjado el Duque de treyntafol*
dados Alemanes con vn Alférez,y doze Toldados Ef»
pañoles arcabuceros i cauaiío, de la compañía del
Capitán Montero,y el tenter te Fracifco de Mendopai
con ellos: los rebeldes embiaron vn trompeta.para q¡
felesrindk'fíe,aquienrefpondieron del caftiliocoa
arcabu¿azos,de qlchirieron. Vdlo los enemigos fa ‘ i , vi
« »>
detev*
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tfeterm litación de querer matefieí la plaça , llegaron
denocheá la forda cóefcalas, garfios* y otras cofas à
fforçar Japuétedel câftillo, q pufierdabaxo,y átiépo
que luán Momiel deÇayas fe aura refoelto delacar
de laBafíacoúrt (por fer la parre mas flaca deicafti*
lio) Jas vituallas que Ja breuedad dé tiempo !c per
mit iefíé, pegándole defpues fuego : y cílandolo ha
biendo , fintieróel auer echado los enemigos la puéte abaxo: ios de dentro feia defendieron, ponien*
dolé fuego j y afsi mifmo en aquella parte del caftiUo-cofa queafleguro á los rebeldes querer refoíutamente defender la parte que dexauan entera, donde
fe auian retirado : y afsi ciñeron todo el cafiiiio con
trincheas,batiendoleconcatorzep!eças>deiasqua>4
o
Jes los primeros días fe les rebento vna de las mas
grueflás. Noobftanfeeftú,eAjmandb por buena la
batería, fangratidoel foíTo arremetieron ácl la, donde
por fiaron la entrada mucho tiempo j que les defen
dió gallardameme el Capitán Çayas, habiéndolos'
retirar con gran daño;1 Defpues defte affaire faite-;
ronlosdelcaftillo a lastrincheas, y enocafion que tihe de 1
retiraron vn Crudfixo,qlotrcbcldes auiantraydo*
del moneflerio de fan Francifco del lugarm uy mat
tratado, y pueftoleen ellas, para que los del cartilla
creyendo que era buho, le tiraflen dearcabuzazos,!
haziendoen efta falida mucho deftroçoy daño en la
gente que fe hallauá i la.guarda de las trinche«.'
>u ' '
Gontinuauah los rcbeldes^con el venirles gente dé .
refrefeo, en el combatir por diferentes partes el caí* , k ,, fc.. ^
tillo, silabándole por ellas,que fe defendía arriícadamcntc. Haliandofe eneíleeftado,y fin mucha efpe*
•i
Oo 1
rançai

' ,*S3

i
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« fija detocorro el CapitS luáMomiel Je .a y a s , le
Tráyclon aduirtio vn foldado,ei auer quatroJe JosVvalones,q
¿e Usfel- ic halJauá c vna torre alta,acordado echar defdeelU
^ ^ l°s
auiío en papel para q arrecneticflen el
** * día dguiéte por la puerta del lardm,q ellos les darían
entrada. Conuécidosde fu traycion,fe dio garrotea!
moméio al autordella, prendiendo álos demás.Los
rebeldes bat ieron detro de algunos dias co dozepie«
$as el chapitel de vna torre,de donde íé les hería mu«
chagéte,y fe cchauá fuegos artificiales, para quemar
lascafas pavtzas del lugar 5 derribando el chapitel y
parte de la torre, luntamente intentaron quemar las
puertas con cantidad defaxinas, y fuegos de alqui*
tran: y viendo el poco fruto que facauan defto, y de
los aflalros, labraron minas, en que les falia el Capt«
tan (¿ayas al encuenrro con contraminas. Afsi mifmo
moderaua el gado délas vituallas, por la falta que
efperaua tener del Jas, de que dio auifo i vn Coronel
de Alemanes, que fe hallaría enMaftricht, por feria
mas cercana villa que teníala boz de fuMagedad. El
quai aunq Je embió vna cdpañia de infantería de focorro, fin municiones ni vituallas, q era de lo q tenia
mas necefsidad,fah5dolepoluora,no le fue deefe¿Vo
ninguno el focorro,boluiendofe los Toldados á fu ca
bera,por no hambrear mas la placa q continuauá los
rebeldes en batir, dándole de nueuo vn aílaico ,en q
rc*?ornb4 Pc^ear® ^as mwgeres de los Toldados del cadillo,con
ten ctm*
ofadia q lo hazian fus maridos: y fiendo herido de
ftldtdts. vn picazo en el pefcuejo vn Coronel Tudefco,q los
guiaua en el adalto,fe retiro,y fus Toldados, con per*
dida de muchos muertos y heridos.Lo qual,y entere
i-
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rcia y valor q moftraui lúa Montieí de <Jayar,y foídados,en la defenfa del caíhllo, fuecaufa de no afrai
larlos ma$)leuantádo el litio,defpues de aucrfv entre
tenido en el mas de quareta dias,y perdido ecliocien*»
tos hojnbresjy en Tazón q no íe halla ua ya el Capitán
Cayasco irías de fe^s libras de po!uora,q le obligo a
cobaiir con piedras las mas vezes en los aíTaitos,yia us tn ti
falto de vituallas , q fe ¿uian comido ocho caualios q fui*.
tenían en el caftilío,muf iendo en ,1a defenfa del Tolos
©chofoldados.Acuya cauta el Duqueno Toloeftitnó
el aner defendido con ta poca géte,mun¿ciones,y vi?
toallas>ta flaca p]a$amuchottépo,pero lo reprefenré
á fu Mageíladcon Jas palabras que el íeruicio pedia;
El de Orágc deflftio del cétinuar en el cerco defle Cap,*.
caílillo,afsí por auerfclc entregado en ellos dias Difte,como por Iñq le ofrecían algunos de Malinas, da- JJ
*
éoles para aflegurar la tierra feys vaderas de infante- , u ^
ría,y quintetos caualios, q entraré de noche en la vi"
lía,metiédoios Mos de Vaodendorp, q era Capita de
vna compañía,de las q feauianleuátado para la guar
día della,haztédola el y fus Toldados aquella noche:y
deallipaffó partedeíla géteiTerramuda,y Ooudenarde,villas del Condado de F]adcs,llam£do los ve
cinos deltas;! los rebeldes.EnOoudenardétenia ít»
Mageftad vna cafa, mas en forma de reduto,que caftillo, con'puerta átacampaña,taqual tenia á fu car
go Iudoco dcCortcVille:los vezinos de la tierra, y
rebeldes le forjaron la puerta, y entrando dentro, le
pidieron’hiziefle juramento de mantenerla por los
rebeldes, cofa q rebufo como leal vafallo, diziendo,
q antes permitiría ie matafíen fus propios criados, 4
^

v i

J
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fer tftyííor á TuRcytoydo por los rebeldes,le acaba«
ron,apoderañdofc delacafa..El de Orange cansí*
ñaua corcel exercito de los rebeldes en feguimien*
to de la gente queembió a Malinas: y ddpues de
auer tomado á Dieft,Tilerhontj y Louayne, camít, 1*
nó a focorrerla villa dé Moni,1la qual el Duque bá-íV
tia en efte tiempo congrandifsima furia poda puer
ta de Berteymont, donde eftaua* vn rebellín que fe
batía, y el torreón de San, Andrés^ y juntamente ia
cortina que ay defde .efte torreón hafta la puerta de
•Bertaymont, /■ /
t k ‘ .x
ibn:«J) t*x r í.>
«>* Entendido el Duque auerfe rebelado* lastres vi
llas , y la venida del campo de los rebeldes , que caProni¡te minaua a Niudles, auia proueydo los días atras fe
nes del
rompieíTen con foflos los caminos dé los bofques y
tamfedir c °rí3ffch fobre ellos cantidad de árboles, pan im*
t¡{curre, pediré! páíTo: y'fabido que eftaua mqyxerca de Ni*
uelles, ordenó que MoufieurdeCapres caminaífecS
las vanderas que teñía én el Burgo de N im y, y Cé
embofcaííen de encamifadá fet¿Cientos arca buz
ros Efpañolesen el bofque.vezíino i San Sin>phorié*
en el qti artel que leniá BólwilDj^b qpúf pfóueyó
por fereftbsdos camliíoibpdrdlondé fe pódia/réce^
¡arque los rebeides éftandó tan cerca dé Niuelles,'
podrían intentar meter el focorrol r. Afsi mifmo
mandó que íe embullen caualios íobre eJ campo
de los rebeldes, y reconbcieflVn d catoino^quehazian , afsiHiendo en .perfona !á ' b batería que fe
áprefuraua, con la mifma diligencia que hafta en
tonces fe auia 1hecho, donde fue muerto Iordán
de Valdes,á quien fu Magcftad auia embiado po*/
cos
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cós dias anees por Veedor general ¿tai exercito, y
el Capitán Saluc, vno de los tenientes de la artille^
tía.' Los cauailos que a reconocer fe auian embia •
d o, auifaron que los rebeldes auian paliado de N i*
uelle,y caminauan a alojarle aquella noche en la al«
dea de Pero na, dosleguasde Mons. Con efta nueua
mandó el Duque fe retiraflen los iete'cientos arcabuseros Efpañoles y y las vanderas de Monlieor de C i 
prés a fas quarteles: porque el venirle a alojar el cata
po délos rebeldes tan adelante como en Perona, era
cuídeme mueílra del querer focorrer la villa por lumape, paliando por el rio de la Troille que entra en
Mons,por la raifma aldea adonde íe auiaembiadac&
la venida délos enemigos, a alojarla Cauaüeria iigcra;y hombres de armas.
r t,
. J .. . *<
> Las palas de jaaldea de fumape llegan a juntarle
cpnlas de Cüené, ylasdeftaaldéacon' las de Berta y*
mont,arrabal vezino a Mons.De manera quecaíi vie
nen a fer lardos aldeas vná,yjuatarfe con Bertaymdr;
Iumape tiene las cafas muy eíparcidaspor cftar apar#
radas y tendidas por la ribera, yen vn litio baxo. De
íuertcque para falir deílaaldeaala campanada buelta de otro lugarejo llamado S yp ly, fe fubc vn poco
de cueíla,ópor mejor dczir vn alto ribazo, que están»
grande que en aquella parte tiene la campaña mucha
eminencia a Lo demas,viniendo a fer como vna mon
ta miela :cofa que fe conoce bien fiempre, quedexan4 o el riodelaTroiUefobrtia mano yzquierda, fe ca
mina por la campaña labuéha del arrabal de Bertey*
tnont,habiendo elefpaciodeftacampaña haílael ca
mino de Mabeuge^vna hoya a-manera de vega de har
;
i
Pp
ta
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va ancburs. Al cabo deíb vega ay otra eminencia
de litio que también es raoutanucla,y viene á corre A»
ponderfobreel arrabal de Bcrtaymont,como Iaotra
encima de Iumape. Por maneraquc las dos monta.«
ñuelas hazen la vega, o hoya, que m oda entreIJanaj
y diftancia dé algo mas que uro de medio canon«»
Efta forma de litio era el que el Duque auiadeguar*
dar para impedir que el campo de los rebeldes na
focorrieíTe la villa por aquellaparte, a caufa del íer
por la que auiandado mueftra de intentarlo, vinien
do aalojarícaPetona ,qu ecra puefta de donde ü*
bremente podían caminar a Iumape, y cfcíhwr elfo«
^ corro, porque no pallando la Troiílc por Iumape,
Vitnftbre «binando deípues por los prados entre la ribera, y
ti lourrt• Abadía de Efpinlieu, a entrar por la puerta del Riua«
ge, pudieran mal focarrer¡latierra, aunque pa fíatic 11
la ribera mas abaxode Iumape, que fe llama y a Hay«
ne, la bueltadeSan Guifíaio; ocupando gente nue-r
lira la Abadía • .Y íiendoles afsimifrnodefpucsdeft
to fuerza paliar para el focorro la ribera del Hay«
ne antes de juntatfc con la de la Troille , que era
todo venir a dificultar mas fu difignio, y facilitar
le dar el focorro por Iumapei y tibien parece,fe*
gun lo que be eferito , que ño auia mucha dificul
tad en eftoruar el focorro de los rebeldes por
aquella parte,con guardar en Iumape el patio del
n o j el acomodar el litio de Jas monta nucías con
que fe auia de defender, era grandemente.difícil,
y tanto'que lo. pudiera facilitar mal ningún foldar
d o , que no lo fuera tan grande como el Duque, por
ofrecerle en aquello grandifsimoss inconuenientcsw
*.*
i *
Porque
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Porque quanto alo primer ócomienia 3 en la montí
fiuela de la parte del arrabal de Bertaym ont eftuuicíle
el cuerpo del exercitopara cubrirla batería q jamas
ceffaua, y guardarlas trincheas; porq donde no fe hizieffcjel enemigo podía venir a ocuparla confucapo*
y hecho Señor della,ioera íincon tradición de la arti«*
Jleria^harto mayor lección que la del focorro. Afsimif
moconuenia tener laotramomañueia para guardar
tío enfraíle el focorropor aquel pailoj porque era co
fa no poco menos forjofa que el cubrir la batería. De
Vierte que fegun toda razón de guerra, fobre lo que
feauia de ha2er fundamento, afsi para combatir con
el enemigo, como para defender que no focorrieífé*
y falircon Ja emprefía de la villa y era en guardar las
dos montañuelas^y que el enemigo nofehizie fié Se«
ñor de ninguna delÍa«:porqueíÍendolo,la menor fáeci6-q podía hazer era-la del focorro.. Bflo parece poderfe execucar con diuidir defpucs de auer reforja
do las trincheas, muy. bien el exercito en dos par
tes ,.y ocupar convelías las dosmontañuelas> en que
feofrccian afsimifmo dos muy grandes ínconuenientes ,y.el vnoera poder meter el focorro los rebeldes:
por» éntrelas dos montañuelas: lo¡qual}por la muchadi (lañe ia que auia defde lavnaálaotra,nderapofíible impedirfelo nueílra gente defde ellas , finoquería dexa rías,venir ai hondo con muy grande del'auentaja fuya , a combatir con-los enemigos . El
. otroínconueniente era,fer fuerjaque fe guardaííeel
Burgo de Nimy,y q el Coronel Polwiller eíluuieífe
cd íu regimiéto a la puerta deHaur é,y M 5 fieur deLi *»
quescó-ius vldcrasálosmolinosdeHy 5,y puerta déla
P p 3, Garita
4

i
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Garita,(i feauia de impedir el focorrer per qaalqurera deltas parres, pues tiendo neceílario eJ guardarla!
con mucha gente, y diuidiríé el cxercitoen dos par*
tes para contentar las dos montañuelas, venia afer
qualquiera parte deJ,muy inferior en numero al délos
rebcldcs.El qual(por feria campaña llana y defcmb ap
lacada por todas partes) podía venir tendidos fus ef«
quadr ones,afsi de Cauallcria,como de Infantería, y
en batalla jayudandofe con ellos para el combatir coa
fu artillería a qualquiera de las dos montañuelas don«
de auia deefperar la gente que en ella eftuuiefle,lajof
nada,íici poder fer focorrida de la que eftaua enla otra
montañuela.
'
r«
Cap.tf.
Siendo ello afsi, y no bien el poner en tanto rieígo
como elle Ja jornada, ferefoluioel Duque para faluar
|os inconuenientes roer dos (y otros que hallaran los
que como foldadosconliderareneflafaccion,Ios qua
les no apunto por no faltar en la breuedad con q voy
ttrmttna cfcriniendo) de acomodar la gente en aquel litio en
el DuaHt cAa forma para el tener cerrada la villa. Defpues de
éifyuf» U reforjadas lastrincheas ordenó qM6tieurdeLiques
gente para efluuitfle con fus vanderasen fu quartel :y al Barón
^ de Pollvvillcrenclfuyocon fu regimiento,y a Monj»cotn. f¡eüf Capres atrincheafle el Burgo de Nimy,y dexaííeeneldosvanderasdelasfuyascon cienarcabuzeros Efpañoles que fe le embiauan para guardarle,y
que con las demas fe viniefle a Iomape. En la monta«
ñuela de Bertaymont, que era adonde conuenia que
efluuielfcel cuerpo del exercito para guardar la ba
tería, pufo el regimiento del Barón de Fronsberghe,
y vanderas del Códe deEberítain:y fobre fu manoyz
quierda
*<
V -
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quierda la Caualleria Alema na en tropas (por 00 fer
neceflariohazerefquadronJconqúicneftauaelArgo- ^
biípo de Colonia, que quilo venir en perfona a baIlarfe en la jornada.En la mifma hoya eftauala Caua- ,n,* '}'tem
llena ligera en dos eíquadrones, a quien íeguianlos
hombres de armas en otros tres, y luego vn efquadi 5
de la Infantería Efpañola:y en la monrañueia de lu
ir»ape mando fe hizicfle vn fuerteen que fe puíieffen dos piejas de artillería, y para la guardia dos
vanderas de Alemanes: y a ludían Romero tuuicffe preftos dozientos arcabuzeros Eípañoles, para
foeorrerle fi fueífe necefl'ario , aflegurando con el
fuerte que no ocupaíTe el enemigo la montañtiela,
haziendo defde ella el focorro , y podiendo batir
della nueílra plaga de arm as,y efquadrones. D e.
manera que repartida la gente en eífcaforma, fe
faluauan todos los inconvenientes, y fe venia a
acomodar litio tan dificultofo • Jumamente man ¡
do a don Eadríque tuuicfle feyscicntos arcabuze ros fueltos , para acudir con ellos a la parte mas
necesaria« Dada ella orden , mandó fe feñalafle
la trinchea con que fe venia a cubrir la frente de
todos nueílros efquadrones, la qual el Duque' tÓ- J*”
«no aTu cargo de hazer labra# ^ é H a flbdftT *f n*ctlt e»
el Duque de Medina,el fuerte que feñalo e lC a -leuitarU
pitan Dcnliuluuiu
, Vdfl en A»’u««í'tfe eltre- tri*cht4,
lia de quatró rayos, qué el* vno hazia traues, &}J**rt**
banco al otro, en la manera que fe yera eñ efta
pintura«
i*’ *
~
Pp |
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Jchmbel amanecer, para lo qual fue neceiTario Ja diligencia
cuín ^ ^uc ^ UCJU®^ C Medina pullo , y el aísiftir toda la
* noche con fu perfona para Jeuamarle- fe eftuuo aguar
dando al tener nueua délos enemigos: y como alai
«ucue déla mañana auifaronlos caualio&que eftauaa
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tfan fo!>re fu campo , que fe auian Jeuantado de Pe
ro na, y caminar con el derechos aM ons,el Duquo
mando que toda 1« gente fe armafíe, y eftuuieíTe
recogida en fusquarteles, y la batería fe profiguiefc
fe y fe embiaflen cauailos de nuetio, que auiíaífca
oc punto en punto el proceder délos enemigo$,cuya
vanguardiapareoio a medio dia, que era el de nuef~
tra Señora de Septiembre, en la qualtrayan muy hermofas efquadrones de Caualleria, y por ios claros
dellos fe defeubrian los de fu Infantería, íiendo en nu
mero (a lo que fe pudo eftimar ) de feys mil cauailos
pocos mas ó menos,y mas de ocho mil Infames aj pa
recer de algunos, y al deotrós palfauan de diez miJ,
mouiedoles a hazer cfte ;uyzio,fer muy crecidos(por
Ja gente que Celes auia juntado del Pays y villas ren*
didas)fus efquadrones,con los quale$,y los de fu Ca*
ualleria,y artillería de batir, llegaron a ponerfe a ti
ro de cañón de los nueílror, que fe haJJauati en di
(kio y forma queefcreui: y allí hizieron los rebel«
des alto en vna campaña rafaque defeubria aMonr,
de donde tiraron algunos cañonazos a nueftros ef
quadrones, haziendolo mifmoJa villa con laartille»
ría que tenían en las murallas, défde el torreón de
San Andrés hada la puerta del Riuage, la qual ha- '
zia mucho mayor daño en ellos, contirarfe a toda
caca, que no la del campo de los rebeldes, efpe ciaimenteen ios cfquadronesdeloshombresdeaf*
mas,donde mato hartoshombres y cauailos 1 pero no
fue parteeftopara q ninguno dellos dexafie fu lugar,
fino fueífc per diedo enel la vida o canalfo.De ñueílra
parte fe difparar6pocaspiegas de artillería de las que

teníamos

tenia tfi os en los efquadroñes, aunque fe batíala villa
biuamente,y con la furia que fe pudiera hazer fino eftuuierarouy vezina a ella campo tan grande como el
que los rebeldes (rayan para focorrerla. En efte tiem
po que los enemigos tirauan fu artillería, andauan én
trelos, dos am pos efearamujando gente defmandada, y ello por caufa del no llegarfe Jos enemigos tan
cerca quefepudieífe trauarefcaramuca aquel día con
ellos,el qual fe acabo de la manera que eferiuo, fin ha-'
zerfe masfaccion del reprefentarfe a la villa con fu
campólos rebeldes,que fueron a alojar con el en las
aldeas y litio’que don Fadrique auia ocupado luego
quevinó Cobre Mons .El Duque mando fueíTe la gé«*
a fus quarteles,y laCaualleria ligera,y hombres de ar
mas al de la Infantería Efpañola, y la Infantería Efpañola al de la Caualieria,por tenerla cubierta, y que to
dos los Toldados eftuuieflen cÓ fus armas, y a punto
para bol uer,fi fuelle neceííario,cada vno a fu puerto
que le ertaua fe ñalado. Otro dia por la mañana auifaron los cauallos que a reconocer el campo de los re
beldes eran embiados,elcatninar.Nueftra gente íe pu
fo enbatalla en la forma qjue el.dia de antes, y el Du
Ttrtná de que mandó a don Fadrique-que con los feyscientos ar
Its rebel
cabuzeros fueltos fe metiefle enlumape, donde eítades en el
átmindr uan las vanderas de MoníieurdeCapres: yerto por
dlf«($rr$. enderezar aaquella parte el campo de los rebeldes, q
trayan(aloqnefepudocrtimar) de vanguardia dos
mil y quinientos cauallos entres elquadrones, y ála
cola dellos otro de trecientos cauallos,a quien feguia
todos los de mas de fu Infanteria,y Caualleria^ue hiaicron alto carta tiro de cañón del fuer te.Pero no los
dos
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-dos mil y quinientos cauallós de vanguardia ¿' pbtquc
vinieron nempre caminando entre ia montañuela,
donde eftauael fuerte, por auerla vifto ocupada coa
el¿y vn bofque a tiro de facre della,y fobre la manoys
quieida trayan nueue vanderas de Infantería en dos
efquadrencaparte dellas Francefla,y las demas délos
Toldados mejores y mas fueltos dc todo fu campo. El
primer efquádron era detres vanderas, y a efte feguia
otro de las feys; la qual Infantería fe defeub rio luego*
que hizxcronaltoíiis efquadrones^ como venia cami-,
nando con la calor de fus caualios ,nolcxosdel bofquetederpehoa Iumape, que era por. dónde penfauan focorrer.la villa.JEnefta coyuntura liego Sancho
de Auilaa Iumape, que auia venido con el Duque al
campo, y a quien embiaua el Dnque mirafle fi eftaua
bien armada el aldea, que fuca tiempo que fe comen*
£ó afocar arma en ella -, por auerpaífadó Jos enemi
gos el bofque, y llegar fu Infantería muy.cerca de Iu*
mape,y aefta caula fue neceííario q falie fíen parte de
nueftros arcabuzeros ala capana por el armau la qual
falio Sancho de Amia cócien arcabuzeros, y los Ca*
pitanesdd Rodrigo ^apata,don FrácifcodeToledo,
hermano deiCode de Orgaz,d6 Marcos de Toledo,,
y lúa de Aya la^iguiéd oíos clMacftre decapo de Hcr
n.3ndódeT.oledo con masarcabuzeria,y el CapiiaTe CrHtSP* ef
xeda, efearamuyandóluego Sancho de Auilacon los ^U art^
enemigos, q hízieró altoconlafalidade nueílra géte, btUts.
y tabienlo auian hecho loscauallos de fu vaguardia¡
pero como vieron a nueftros arcabuzeros en capaña
rafa y íin Caualleria,fe vinieron mejoiadocon fus ef
quadrones poco a poco la buelta delios, q fue a tiépo
i
q
que

m
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lulia Romero atria falidocfilos dociStos arcabuzé«
ros q eflaul aputo para guardar el fiicrte, c6 quíeyua
el Capitalui Sarmictode Salazar,y jútamcmeliego
do Pedro de Tafsis có fcfeota la£as,parte deHas de íct
cópañia,y parte de los Toldados defm3dados,fatiedo i
lamifma lazó de los quartelesalarma la cópañia de
liebres de armas del^Códede Reulx, q auia ¿do aqlla
noche de guardia, y TeeftauarefreTcádo.De manera q
co el llegar efta ge te, vino a engroflarfela efeararom*
$a,y andar detro de poco rato muy trauada,y nueftros
arcabuzeroscon no fer muchos dauS tata pliega a los
enemigos q los hazia yr fiépre perdiendo tierra- y no
cornetos coneíto, derpuesdelauerfe efearamujado
vn rato, cargaré con tanto ímpetu fobre los rebeldes,
quelos metieron a ellos, y i las vanderas huyedo en
el bofque,deramparando la campaña,dóde no pudie«
ron pallar nueftros arcabuzeros para el acabar der6
perlos,termédo no les cargaífe fu Caualleria antes de
llegar al bofque,q era muchadiftancia", y cápaña rafa:
por lo qual hizo Sancho de Auila, iq ama arremetido
con los arcabuzeros alto ,en vn barranco donde fe hizieronfuertes. Vifto efto la Caualleria de los enemi *
gos,y pueda en rota fu Infantería,dos efquadrones de
los de fu vanguardia, q feria el vnode quinientos cauallos,y el otro de ochociétos(los quales fe entendió
q trayan ord ¿deponer aquella Infantería en Iumapc,
y juramentados con ella de no defampararla)cargard
có mucha determinado, y a grí trote fobre las fefenta lanjas q tenia don Pedro de Tafsrs, y Jac6pañia<[
dixe de hombresdearmas, quee/laua fobre la mano
derecha de los cauallos ügeros.Laj quales dos tropas
i
de
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dé Gauallo* boluieron cada vna fobrefu mano’ d^rc*
champara pallar vn camino, y mejorarfe defino para
podcrbcluera cargar fobrecl primer eíquadconde
losenemigosquécra-cJdélos quinientoscauallos, y
efio dcfpues que huuieftedado íu ruziada: de la quai
m ataró en el miímocamino treyntalnfantes nucAros,
hiriendo al Alférez de los hombres dearmas,a quien
lomaron el eAandarre defpues de tenerle en tierra
con tres arcabuzazos,yefto por no auer dado con tan
ta prefteza loshombres de armas Ja buelta, como los
cauallosligcros. Los enemigos paflaron con fu me
dia luna (que hazenal combatir)y muy cercade nucf*
tra arcabuzeria , que fue por la parte donde toma
ron la buelta, la qual eftuuo firme^ y jugo en ellos
de manera que quedaron de fofo aquella ruziada,cafi cien hombres en tierra, cargándoles nueAros cauallos haAa fu mifmo pucAo, que fue donde torna
ron a hazer alto.En euacargaque diolaCaualieria
de los.enemigos, eAaua don ffadriqué con nucí*
tros arcabuzeros, con quien ellos auian arremetido:,
y juntamente andauan los Duques de Alúa, y Me
dina en ella, y tan adelante , que qualquiera viéndo
los en lugar ran pehgrofo, hiziera con mas razón. U íd **
juyzio del fer Toldados muy arrifcados, que no Ge* aues/e h*
nerales. El Duque de Alúa no traya otras armas que «*» en U
hizieífen mayor reftftencia a los arcabuzazos, que */«««#•
la de vn balandrán de paño a^ul que tenia pueAo:
y el de Medinaceli las traya negras,con clauazon
dorada,y encima vna cafaca de terciopelo negro con
paAamanos de oro.
Bucltoios doscfquadrones délos enemigos a fu Cap.8,
' >
Q j) a
filio
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Íttjo,¿¡eradefpuesque auiandifparado Jas doi piezas
de artillería del fuerte 9 finel daño que Jes auiá hecho
al cargar, jugaua en ellos muyen lieno>y parce denue
lira arcabuztria,la qual fufrieré mucho tiépo,cft ando
firmes en las hileras fin tnouerlécauailo dellas,y cfto
por dar calor a fu Infantería, q corno a íaliren orden
del bolque, y caminar cé fus efquaÜrones la buelta dé
Iumape,trauando de nucuoeícarataup. Pero los ene
roigos perdieronen ella del todo el animo de poder
cctraílar con nucílros arcabuzeros,que Josmetieroit
ítgundavez rodos des hechos, y huyendoa espaldas
bueiras en el bofque,dcde llegaron abonos Toldados
a execurafios. Viendo dio fu Caualleria,y él daño q
de nueília arcabuzeria reccbia ^ fe retiro a los de**
mas cfqua tiro res, querrá al tiempo que llega ua los de
]aCaiialierialigera,y hombiesdearmas finordédei
Duque,aunque el que ios hizomouer del íitió adon
de eítauan,fue>por ¿firmarles lieuarlapy particular era
yendolos al fuerte, por que el Duque noqueria hazer
mas facción por entonces del impedir el focorro de
la villa que íe batía como el día de antes, y para ello
no era meneíter (hecho el fuerte) mas gente de la que
allí eítaua,y en lumape para el ¿flegurarlotya ella caí*
fa no quería el Duque que,por aquella par ce fepudief»
fe trauar efearamu^a que for^afie a venir con ella ¿ la
jornadado qual pudiera foccder fi eíluuiera ai lila Ca
ualleria,efpecialmcnte andando tan rrauada com o an
¿'•nfitur douc^que era ponerla empreíTa en auentura defpuel
í* ‘lo * * cleiauctlaa^cfiüra^oconcífuerte.Eílodizenqueco
Í'A^Üa I noc’ ° inüy comofoldado Monfieur delaNoue, pof
\I¿t f»Ud Terlo,y eíhuKsdo en Francia por buc Capitán,luego q
é»,

*>
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éio defdelas murallas hecho el fuerte en la mótañue
Ia»dtziédo q no feriSfocorridos pues eífoua ocupada»*
y q mal podia ningún íoldado engañar a quien lo era
tan grande como el Duque de Alúa.
- Los enemigos luego que rejuntaron con ello? loa
demas efquadrones de Caualleria q aoia entibiado de
váguardia,formaron de nueuo nueue efquadrones de
Ua»que eítuuieró hechos alto halla acabar de recoger
toda fu Infantería» q falio a la deshilada del bofque a
junwrfe cóíadcmas,haz¿endo tres efquadrones de to
dasfus'vaderas, que pulieron fobreia mano yzquierda de fu'CauáJ lefia: y có ella ordécaminadB a alojar«
fe ¿ iaafdeii de Fremeñ, vnalegiu'de oueílrocapo»
dóde clPrineipe de Orage,feenfédioq auiaydo a ha
zer el al cqamiéto,tomandocílopo racha quepara no
hallarfe cé^l eatcictfo en él rcncuétro, en q perderían
los rebeldestrecientos hombres de*cauallo,iqfe vic
ron f ¿didos en la capaña,í¡n ios heridos» y pendida de
caualJos q fue grade, por quedar muchos muertos ei»
el camino. >Otro diahizieró alto los rebeldes enaquél alojamiS
to»y a lo q dixetfÓpara refoluerfe en ^manera pod&
imétar por iapartede SS $imphorié,ítguda'vez el fo
corro. Ycó ella determinacró fe desalojará de aquella
aldea,otro día al amanecer haziédo el mifmo camino
cj el día de aneesauia hecho,auq mucho mas apartado
de nueílro capo.ElDuque madó adó Bernardino de
Mcdo$a,q eftaua có fu cópañia a la guardia,c¡ có clla,y
otras dos de cauallo$»vna de arcabuzeros y otra de láfa sea mina ífcla huelra de S5 Simphorie,qera dódeef
«aua el regimicto del Baró de Polvvilicr, y a don Fa
Q j3 3
driquc
V
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tJriquefembiaffeafe tniftna parVe Jas cinco eompañiáf1
dcEfpañolcs queauian eftadoíiempreallialojados^
y Jiizieíle mejorar también al mifmapuefto los fcys
cientos arcabuzeros EfpañoJes quefc trayanfueJtos
para, guardar ei boíque. Los enemigos pulieron muti ¿tutor cha parte de fu Cauaiieria én vnas montañuelas de
tfcatamt* frente de San Simphorien que eftan como vna millar
fa ten l»s \2 aldeana qual y bofq armado Fadriq c6 arcabuz©
rcbtldtj, r-a^ordenando al Capitán don Marcos de TóledoJ, y
don Rodrigo Zapata fe metteílen en el con fiis van«
deras, y á don Bernardino de Mendoza* traúaÜe coa
latcompañiasque allí tenia efearamu^a con los ene-* ’
migos que’efttmieron firmes en fu’puefto, fin definan
darfecauallo de fus efquadrones.'Dei auer puedo a11 i
fu Cauaiieria auia fido Jacaufael querer aí&gurar co a
efto el alojamiento q peníauanbazeren JaaldeadeAr
me ny q ella en vna hoya, y apegada á Ja falda de vna*
montañuela:y para tirar a nucífros cauallos, 6 les an**
dauá pro uocando, para q efcaramufaílén, rruxeródos
^ ^ ^ .p íe ja s decapan» con q les tiraron algunas vezes, y af
JouLe defi mifmo reconocían con el hazerlo,ei diíignio de fii
la aldea campo q fue plantar pauellones en Armeny.Lo qual
dande ente dido por el Duque que llego i aquella íazon,pro
/ ^ ^ ^ g u n to d don Bernardino,q fino era el de la aldea, por
mt&9'
auereftado alojado los días antes en el con fu compa
, ñia,y otras tres de cauallos*,y parcciédok fcgu larda
ci6 q era aparejado lugar para poder dar alguna tras
nochada á los rebeldes,comodmifmo d6 Bernardi
no apuiaua,le ordeno fe mejorafíe con la Cauaiieria cj
alliteniala buelta deJaaldea, de fuerte quepudiefl©.
el verlo, y fatisfaccrfcmas por entcro.del litio: y afsi •
'* : J
: *. >
E«-
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pirtier$(el Duquede Medina que Hegben efte-tient■ po)don Fadiique,y Moniteur de Noirquermes>, y Ju
lian Romero »conoide Alúa. Vifto feria difpoficion
delà aldea de la forma que auia referido don Bernardinode Mendoza, y de manera que fe les podiadar
dios rebeldcscnella alguna encamifada, fe boluio
«1 campo con el Duque de Medinaceli >mandando à
don Fadrique que lo pufieífeen execucion,que orde
no fe cncamifaifen en San Simphorien mil arcabu
ceros Efpañoles, y vinieílc Moniteur de Câpres con
fiete vanderasde las fuy as,y Moniteur de Liquescon
d ocientos arcabuceros Vvalones, con quefcauiade
armar vna aideamuy cerca de Áfmeny,que era don
de los rebeldes tenían alojado el cuerpo^de fu cam
po, y fe les auia de dar laencamifada: y eflo por refpeto que (i los enemigos eftuuieífen auifados por al
guna efpia, y quifieííen cargar con fe efquadrones á
lagéte quefueíle d executa ríe,tuuieflen aquellas vanderas el otro cafar que Jes hiziefleufpalda s.
<Don Fadrique partió de San Simphorien con la gen
te à las doze de la noche^llefftndolos Efpañoles la vS
guardia, y llegado al logar donde fe auiande quedar
los V valone Sjhizoalto'con ellos y Moníieur de Noir
quermes.Defpttesdel auerjdado la orden d los foldados,y dicho les las palabras que enfemejante oca- Formd" "
(ion les podía dezirfu Capitán* dio orden à lulian Romero, entra ficen los quarteles de los rebeldes con
quatrocientosarcabuceros, y los de mas dexaíTe en
las partes que le pareciere conuenientes para el darfe la [mano, y focorrerfe los vnos à lo sotros, y que
Don Hernando de Toledo, quedaficcon la primera,
tropa

i
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tropa de arcabuzeria,que fue i quatrocictospaíTosdc
■ adlia aldea,déde quedaré cicló y cinqueta arcabuzc»
ros,y co ellos el Capita Garci Xuarez,y a otrot quatrocictos paíTós dexo luluRomero alGapitldé GaT
par de Gurrea,y dé Qhriftoual de Quefada, cé otros
cielo y cinqueta arcabuzeros: y cerca del capo de Jos
f ebeldes dexo a los Capitanes dé Fracifco deToledo.
y Martin de Era0 o,cé docietos arcabuzeros,y vn po
co mas adelate al Capita Rodrigo Perez, cé cinqueta
alabardas para entrar e o los quarteles céeÜQSjfiguicdo a ios demás arcabuzeros q el lleuaua,oéquié yoait
ios Capitanes lúa de Salazar Sarmiento, dé Antonio
Moxica,dó Marcos deXoledo,y dé Rodrigo apata,
fiédolosdosCapitanesvltimoslosqentrarédeviguar
día, figuiedoles luliaRomero,degollado las cétinejas}
^
ycuerpcs de guardia délos enemigos,atrauteftaro pos
todosfusquaridescélos arcabuzeros,dode fue mucha
quatidad de géte laqmataron,fin los q acabo el fuego
q nueíiros Toldados pufieréenlas chocas ^y barracas
de fus quarteles: desbarrigado afsimifmo muchedum
bre de cauallo.s,cétata céfufionde los rebeldes q du*
ró cafivna hora el eJiar en fu capo,fin darles lugar a q
Mutrtts hizieíTen efquadré,ni jútaíícn cuerpo de gétehafta en
Ír/J« rt ” **l° *1 k*zo kfeña <¡ eftaua acordada parad retirar
fe,q era e! tocar fe vnacaxaálaEfpañoIa :y coeftofa
liero los Toldados de los quarteles de los rebeldes, fié
do los muertos masdetreciétos,fin los heiidcs y aho
mtuertJt gadOS)cj hu)édode los nueftros fe echa ron en vn fiaSvltsmHtr
porlamifma aldca.De nueftra parce fue
USm
i ó muertos en la faceté fefenta Efpañoies, v entrellos
el Capitá do Amonio Moxica,yla mavorparie dellos
i
?
' fue
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fue por caufa del no retirarfe,conforme á la ordc que
fe les auia dado para hazerlo,qera por la roifma par-*
te por donde entraron. Pero ellos, ó porceuarfe detnafiadamete en los enemigos, ó por defatinarfe con
el fuego,fubieron(fegun referían foldados) vnalade*
ra arriba, faliendo á la campaña , parte donde te
nían los rebeldes las guardias de fu Caualleria ,que
les cargó, y degolló á todos con la claridad del fuego que fe auia encendido. Lo qual no ofaron hazer fus cauailos antes del tenerla, por auer ordena
do don Fadrique á don Bernardino de Mendoza que
cftuuuitíTe ¿ la mifmaparte, que era encima de íu ***/
campo con algunos cauailos ligeros,y muchas trom- t0Tt
petas, á las quales hizieífe tocar al tiempo del entrar
nueítros foldados en fus quarteles, paraque con ello
creyeren los enemigos eftar allí toda nueftra Caualleria, haziendo efpaldas á la dé mas gente de laenca^
mifada. i Uj .'í :
(A
, n i Pit*
i *¿**
* • Don Fadrique fe retiró con tódalagere a fanSim- Cap. i*
phorien, y los rebeldes eftuuieron en arma, hada el
amanecer, que partieron con tan gran priesa,que de
searon plantados pauellones en Jos quarteles y car
ros, y parte del bagaje: no viendofe enel fino hom
bres muertos de heridas, y otros medios quemados^
y muchos caballos tendidos, y gran cofa de armas
fembradas por el fuelo y quemadas, que era euiden*
te mueftra de yr cafi deshechos y rotos los rebeldes|
como de cierto lo yuan; afsi por la gente que perdie-»
ron en el encuentro délos nueue,como por la que en
U encamifada fe les auia muerto, con que recibió mur
cho daño fu exercito.
¿
Kr
Sabido
'

J
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• Sabido ello por el Conde Ludouicó ,y Monfieu^
de la Noue, y los demás Fráceíes que cftaúá en la vi*
lia, que fe batía todos aquellos dias biuamente, para
el afeitarla,fe refoluieron de rediría á los veyntitres
de Setiembre: y el Duque lo aceptó con las coudicio
nes figuientes. •
* . r ,* »i
irtiwUs • Primeramente, que la dicha villa de Mons fe da«
tr.tduj}- rd,y bolueraen las manos de fu Mageflad, ó del fe**
des dcFra ~or jyÜCjae ^ Alúa,Gouernador,lugarteniente,y Ca
as
pitan General en fus Pay fes bax os.
,.
Que todas las compañías, afsi de gentileshóbres
Francefcs, como de Toldados,afsi de ¿ pie, como de
caualio,y criados fuyos,y la gente que los ligue/al«
dran de la villa con fus armas y cauallos y bienes,afsi
muebles,como no muebles»
> >.
¡ ,„ 5
QueelCondeLudoiiicode Naífau, y todos los
que le liguen, afsi criados,como allegados de fu cafa*
aunque fean vaflallos de Ja Mageflad Católica,pueda
' falirjuntamentcconlas dichascompañiasdelrrance*
fes,y con las mifmas condiciones.
,
♦
• Que los gentileshombres vaíTallos, ófujetos de
la Mageflad Católica, ó otros qualefquiera, puedan
falir afsi mifmo;conuiene¿i faber,con fus armas y cauallos,veflidos,atauio3,y otra qualquierropa. ,»
Que todos los Toldados, Vvaloner, Flamencos, y
otros qualefquiera vaíTallos y fuje tos d fu Mageflad^
puedan falir déla mifma manera;faluo que no fea con
otras armas mas de efpada y daga,ni otra ninguna ro
pa,mas de la que licuaren (obre fi, ó en fus cauallos¿,
fino fueren los Capitanes;,los quaiespuedan facar to
das fus armas»
<.
Que
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Que toáoslos vecinos de la dicha villa que han to
mado armas en el entretanto que el dicho Conde Lu
douico ha ertado en ella, afsi en el tiempo del lirio, co
roo antes del,falga fin armas,y puedan facar fus mue
bles y ropas,comolos foidados; fegun ella dicho en
el Capitulo antes defte,fobre ellos,y fus cauallos.
Quelos demas vezinos,y gente deJ pueblo, pueda
quedar,fi quifieren, en Ja villa, fin que fean defaííoffegados, ni molertadas fus perfonas, ni quitados fus
bienes: faluo los oficiales de fu Magertad,y todos los
demarque en alguna manera huuierenentendido, o
ayudado en la toma de la dicha villa,ótraydo las ar
mas voluntariamente, ó huuieren hecho alguna ayu
da, ó ferukio al enemigo.
, .
*
Que todos los que profeífare diferente religión
que la Católica, que es Ja que fu Magertad tiene, y le
guardaen todos ius Hilados, falgan de Ja dicha villa,
coalas mifmas condiciones que ios demas arriba di*
chos,fin que puedan quedar en eJJa. \ . - .. »>
Que todos aquellos que falierendela villa,de
qualquiera calidad que fean, no feran al prefente de
tenidos por ninguna cofa que ayan hecho defpues
déla tomadela dicha villa gantes gozaran ampüf*
(¡mámente de las condiciones dertc concierto: entendiendofeque defpues que fean puertos en liber
tad y lugar feguro, conforme al concierto', que í¡
ellos vie .ená manos de fu Magertad,ó de fus roinirtrosj Celes podran pedir las cofas que mal huuiecenhecho.* .

/

c

' , 1 ><..». > .0 j < j .> > *,:
*

-

i

c Q¿¡f c°áosaquel'os q huuieren falido de la dicha
villa, aora fcangentileshombres,foldados.¿ vezinos
** i v
Kr 1
della,

della, A otros algunos, prometerán, y jurarán derié
tomar armas cotra fus Mageílades,Católica,y Chrik
tianifsima,fino es debaxo de fu Rey Católico,excepto el CondeLudouico,y los demas Alemanes, 6 Inglefes, quenoferan obligados a algún juramento. í
Todas eftas Cofas, Puntos, Artículos, y Capitula
ciones dichas entre las dichas perfonas -q han Capitu
lado de vna y otra parte en la forma que arriba es di
cho, han prometido, y prometen fobre fu fé y honra
de guardarlas inuiolablemente,íin contrauenir dire ¿la, ni indirectamente, demanersL que fe haga afsi,
prometiendo demas que todos aquellos,que faldran
de la dicha viila de qualquiera calidad que fea, no les
fera tomado, ni quitado ninguna de las cofas que en
los conciertos fe les han prometido de poder lleuar¿
conforme ¿ la prefente Capitulación..
.
.>
- Y por mayor firmeza de que fe guardaran las di
chas Capitulaciones por la parte del dicho feñor Du
que de Alúa, Ies dara el dicho feñor Duque fuñeiente efcolta de gente de armas, y quatro gentileshom
bre*; el Señor de Vertaingj el Barón de Aubigny$ el
Señor de Betencourqy el Señor de Potelles: los qua
les caminaran en poder dé los gentileshjócnbres, y ge
te que faliere déla dicha villa,alojando con ellos hafta auerios pueíto en parte fegura¿ conuiene i faber, al
Conde Ludouico,y á todos losdemas que le huuieren feguido,de qualquiera condición que fean, haíia
ponerlos en la villa de Ruremunda . Y á los gentiles
hóbrcs,y otros foldadosFracefes,yVvaIones,qquejr
ra boluerfeenFrScia,al Arbol de Guifa, o en otros
lugares de Francia mas cerca de la villa de Auenes. ■
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'^ YpiraTcguridaddequetomaranlos dichos qu i
ero gemilcshombres,y efcolta de góte de armas que
yra con elIos,quedaran en poder dei Señor de Noir*
quermes enei lugar que ellos querrán nombrar delti
gouierno,cinco genrileshombresjConuicne ¿Caber,el
Señor de Soyeoúrt,la Noue,de£ccoorr,de Lourrbór, «
y el Señor de Mons,ha(laen tanto que los otros quHtro gentileshombres,y la eícolta, feanbueltos, y en $ s
parte fegura, y que entonces les ferá permitido ¿ los
dichos gentileshombres Franccíés,que fe puedan yr
donde les pareciere,y fuere fuvoi untad,adonde feran Í*I
lleuados coorodaíeguridad^eotendiendofeque (lia
dicha Efcolta y guardia, hiziefle algún daño y ofen- * ! i
fa ¿ los dichos cinco gentileshombres que lean fuel'1 ;
tos*.
'■ ‘ '
■' ?
>
_
*
Y en te {limonio de verdad, y quetodo lo arriba di
cho y capitulado de vna y otra parte por Jos dichos
,
Capitulantes (era guardado,han firmado ella prefente Capitulación: y el Señor de Noirqoermes ha pro*
metido,y promete de hazerla firmar afsimiímo ¿ los
feñores Duques de Alúa, y Medina C e li, y ai feñor
don Fadrique de Toledo,General de la Infanteria, y
al Señor de Berlaymont Chief de Finabas. Hechoy y
acordado en el lìtio de Mons, à los dèzinueue de Ser
tiembrede mil y quinientos y Cetenta y dos*
El entregar la villa fue en efta forma.Nueftro cam Cap. 1 x.
po fe pufo aquel dia luego por la mañana en batalla,y
del entraron por la bareria las cinco vaderas de Mon* form*
fieurde Liquesen Mons,de donde falio el Conde ^e e”tre. m
Ludouico,y Francefes, conforme fus Capitulado- i* raM0í'
nes, pallaron por vn camino en que eftaua dòn Padri*
Rr $
que
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<jue,y con el Iulian Romero con docientoí árcabuaeroíj y Juan Morbequc> Señor de Morbequc, con
quatro cdandártes de hombres de armas que aojan
de hazer efcolta ¿ los Huguenotes, hada ponerlos
z fuera deios Eftados, que fue licuándolos á Ruremuit fiemanJt da.El Duque defpachó aquel diá¿ don Hernando de
d:r»led», T oledo, hermano del Marques de Velada, getilhom
hetm*nt brede la boca de fu Magedad,yCapitan de cañados*
del M á t- r n n j a
¿ fu M iu r e d a d * v e n t r ó e n e l lu crar á J n t
n

i | f i u a

eudcu m óafta gana;fe- Vicndore en efte litio defde la venida
*”!?' r de don Fadrique,que fue cerca de tres mefes,todas las
del Jt* - friones,que vn Toldado puede ver en la guerra,exr
crfébrtd cepto batalla de mar, que no lo permitía la limación
fin*.
de la villa. Siendo , el venir á tomar vn puedo
cerca de vna villa, parte de vn excrcito para empe^
caria á apretar e impedir que no le entre focorro,
en el qual litio fe tuuierron muchas y muy buenas
efcaramu(as con ios de Ja villa: y dexar el puedo
para combatir con el enemigo que venia i focorrer?
la, y darle la batalla, que fue nuedro Señor feruido
que fe gana(Te:boluer don Fadnque i fu puedo, d
yrfe (como ilegaua la gente) (mando la villa: batir
el Abadía y aflalrarla ,y la tierra con vna gallarda
batería, por tirar fe catorze mil y nouecientasy o chentay feys balas*, y ello viniendo vn gran excr
cito á íbcorrerJa, que lo porfío por tantas partes,
con fer cofa la délos focorros que no fe fuele por
fiar muchas veaes: veife el rencuentro délos nuc*
uc,
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u e,yla encamifada de los onze: y aísi mifmdem*
boleadas, y efearamudas a) reconocer algunos fitioí|
y cofas fecnejátes.Y otra facción q al parecer de mu*
chos no fe ha villa oirá vez, q fue cílando vn capo Fdcci»
tan poderofo cerca de vna villa para Socorrerla . el '*ift*t*l*
batirla el que eftaua fobre ella al mifmo tiempo con ®
lér inferior en el numero dé los cauailos á fu enemi
go, y ofrecerle íi quiíie líela batalla. En elle tiempo
batían los rebeldes los cíquadroncs del Duque; y Ja
villa con el artillería que tenia en las murallas, caualleros, y plataformas hazia lo mifmo: y el Du~
que batía i la villa, y juntamente dios efquadrones
^
delosenemigosque venían ¿Socorrerla, De fuerte >
•
quela villa era batida del Duque, y ella batía los ef- > 1
quadrones de fu campo; y el los de los rebeldes,'y
los rebeldes el Tuyo: y ello todo d vn milmo tiempoj que es enredoque aun para eferito partee que rie- . y*A
nc dificultad, quanro mas para.fucedido: y afsi fe pue;
de creer¿que íé vera mal otra vez, fino fuelle eíiando filiado aquel lugar, 6 otro que tuuieííe la mif-,
ma licuación, y campaña*femejante, que fera cofa
bien dificil de hallar*
.
i
íi, Dada orden el Duque que quedaííen quatro van-tCap.ia.
deras de Vvalones enM 5 s,y por Gouernadordellas,t
y déla villa, Maximiliano de Longueual, Señor de
Vaulx, mandando fe metielíén algunas piezas de las;
conq ícauia batido; laembió alCondedeRculx,pa-.
ra qcon las vanderas de fu Coronelía viniefíe fobre ,oWí#*r
Ooudenardé,y el Coronel Modrago con las Cuyas fo den,y Ttt
bre Terramuda,q fe rindieron luego* Prouey do efto,1r*mi*nj*
caminó el Duque con el xcftodcl cxcrcito á Malinas n* in'
donde
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dónde entonces fe hallaua e l Principe de Oran a
ge, que entendiendo la venida del Duque, dexando'
dentro de la villa quatró vanderas de Infantería , y
quatrocientos cauallos, partió con la demás gente
que tenia alojada en los lugares del contorno 4 Ruremunda.
; d
En Malinas dixeron algunos délos Bílados al de
Orange,admirarfe que trayendo tan grande cxercitd
no huuiefle focorrido a Mons, teniendo el Duque dé
Alúa el Cuyo repartido én diuerfos pueítos parad
continuar el litio, y batir la villar Refpondiole el de
zl de ori Orange poderfe mal auentajar ningún General con
ge l$4 *1 elDuquede Alúa en el campear ,n i acomodar fitio
j>uq¡te de para combatir, por fer vn gran Toldado sy que défde
^ Há' el tiempo del Emperador Carlos Quinto el le cono
cía: y fer eftimado por tal de todas naciones. • ■■ • 1
Cap.J j. - El Duque recobradas lar villas deTilemont5y 1*0 "
uayne, vinoáponerfeifobreMáliiias Conel excrcito,’
pallando por BruíTele$,dedot>demandó falírlas qua-‘
tro vanderas de Efpañoles del Tercio de Sicilia, para
que vinieíTenalcapojy dó Fadríquefe adelató aquel
dia con parte de la arcabuzeria Efpañola para reco-1
- ?> nocer el lugar,y ganar,ii pudidTc, los arrauales para
poner luego la batería: los rebeldes falieron del Uh
gar 4 defenderlos, roas nueftra gente fe los ganó, mar
tando algunos,retirandofe los demas dentro de la vi^
Ha, de donde hirieron algunos foldadosnucOros, y
entre ellos al Capitán don Francifco de Toledo.
•1
Aquella noche fe falio toda Ja gete queel Príncipe dé'
Orange auia alojado en el, huyendo y delamparandole:y afsi vinieron los vezinosdelporla mañana
4 las
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i Jai murallas,por donde fubieron Jos Toldados frn
ninguna rcíiftencia, y entraron en la villada quaí ra M¿linas
quearon como villa rebelada, que fue cofa, que aun faquendd.
que no lo tuuieran merecido muchos deila, por auer
y do en perfona a llamar i los rebeldes, y entregado*
les defpues la viilj,pudiera mal impedir ningún Ca
pitán el no Taquearla los Toldados, 4 caufa de las mu
chaspagasquefelesdeuian,y neceTsidad que paíTauan,que era tan grande, queenaquella ocaílon nin
gún principe, ni General los gouernára, a quien no
perdieran el refpeto íi les impidiera el faco: loquai
han hecho en otras muchas ocafiones, que no tenían
neceTsidad tan grande como la de entonces. Que es
lo que por la mayor parte fuerza i la gente de guerra,
para perder la vergüenza , en el no obedecer 4 Tus
fuperiores.
£1 Duque auia mandado á los Herreruelos, fuef- Cap. 1*4.
fen á alojar á Louayne,y a don luán de Mendoza con
la caualleria ligera a Liere, en tanto que el hazia la
emprefa de Malinas, por no fer neceflario paradla
cauallos,por los muchos foflos y azequias íj ay al c6
torno: y al llegar don luán de Mendoza conJacauaHería a Arfchor,tuuoauifo i lasnueue déla mañana
déla huydade los rebeldes, y auer paftado 4 las dos
déla nochecercade aquellugar:el los figuio,hazien- Don luán
de Men clt
dotoda ladiügéciaque pudieron fufrirlos cauallos, f d ftgH Ctt
llegado á mediodía en Dieft, que fon quatro leguas U cauali
moy grandes:y paíTando el lugar,encontró partede vid 4 los
laretaguardia délos rebeldes,que fedegolió al en rthtldts i
fe h uy k d\
traren vnos bofques, por donde caminaron, y con
Malinas»
ellos dos vanderas de infantería, que tenían de guarSf
nicion

nicion en Dieíhlas guales huyeron luego que fe des
cubrió nueftra caualleria, recobrándole, con cfio la
villa, donde fe alojó con ella aquella noche don lia
de Mendoza, no podiendo de alli adelate (por los muchos bofques)dañar con los
r
caualios á Jos rebeldes. • .
1
-
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O D O El tiempo que Cap. i
fe eftuuo en el Ótio de
Mons, los rebeldes no
le perdian en acometer
por diferentes partes los
Eílados, con la afóllen»
cía y ayudas q les hazia
algunos Principes, que
eran de manera, quero
folo entraron con tan
poderofo exercito por Brabante, para focorrer i £>i»erfdt
Mons,pero en muchas Prouincias délos Hilados renian fuerzas con que formarle:lo qual leshaziano
contetarfe con el conferuar las piafas que ocupauan,
intentando por tratos y fuerza de armas ganar otras: „¡„éhasyi
obligando con ello al Duque a diuidir las Tuyas, para
acudir con ellas á muchas partes,y tan dillantes y di*
uerfas, como los rebeldes cargauan:los quales por
los muchos nauios,y marineros q tenían en Holanda,
y Zeelanda,con que eran fuperiores en todos los canales de aquellas Idas: poniendo gente en las mari«
nasdeBrabáte,y Flandes,hazian de ordinario corre
durías en ellas: facción que les parecía pequeña, por
el verfe conumero de Toldados en todas partes: y afsi
intentaron litiarla villa deTargoes,al mifmo tiempo
quetuuieron auifo,queel deOrange caminaua con
exercito formado, para focorrer áMonsjeAimando
que fuera del feries tan prouechofo el aproderarfe

Sf a

de

de aquella Isla paraeftrechar á Anuers', y auezinarfe
à tiera firme, les feria mas fácil el acabar Ja emprefa,.
en fazon que el Duque eftaua empeñado en Ja de
Mons,de donde no podría embiar gente para focorreráTargoes, viendo que fe le auezinauan los re
beldes con tan gruefíoexerciro:y quando Jo hiziefle,
no les era menos prouechofo el enflaquecer el del
Duque,que podía mal juntar gente en Brabante, para
clinifmaefc$o,finodefguarnecia todas las placas
de las marinas, que era entregarlas en manos délos
rebeldes,con las inteligencias que tenían en todas,
partes. „
,
5
Hallandofe pues en la Isla deVvalckerécon fleté
mil Toldados,por auerlesllegado numero de Huguenotes de Francia,que fe retirauan de aquel Rey no, à
caula dela execucion q el Rey Chriflianifsimo auia
hecho de Jos Huguenotesen Paris,y las villas Cato «
licasj auerJes afsi mifmo afsíílido la Rey na de Ingla
terra con nueuas leuas de Inglefes, y Efcocefes:
emprendieron con efta gente el íiuo de Targoes,
mouidos à lo que fe puede eftimar por las confideràfiones tocadas: y la del juzgar, que quando intentaffen ponerle ¿ Middelburg, ò Ramua, les feria difícil
emprefa, por eftarfortificados, y bien proueydasde
Toldados : de cuyo esfuerzo teman hecha prueua en
tantas efearamu^as. Debaxo de lo qual no Ies pedia
fer de otro fruto el entretener tanta gente en la Isla
de Vvakkeren,finotemer falta de vituallas,oamotinarfelos cflrangeros, fino Jespagauanjinconuenientes que preuenian con licuarlos á ponerfe fobreTar«*
goes; plapdc quefepodia prometer buen fucefTo^
i
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por la poca gente qué auia <Jentro,y dificultad del >
focorrcrla¿y con el fcñoreando la Isla, tener afleguradaslas placas que tenían la boz defuMagcftad en
ladeVvalckcren,q Ies era medio mas fácil y feguro
para rendirlas,que no el filiarlas.
*. j>
i Los rebeldes partieron deVIifsingen con el nu-' Cap.*,
mero de la gente referido, y masde cincuéta nauios,1
Lts'rebeU
poniendo pie en tierra a los vey ntifeys de A gofio,ái f**
"V.frt 4
vna legua de la villa de Targoes,donde efiaua (como rttt "t '¿
efcreui)cl Cepita Ifidro Pacheco, deguarnkion,conr-«g«/.
fu compañía de Efpañoles, que era Goueroador
déla villa, y Isla $teniendo afsimifmo algunos VvaIones para la guardia della. Efta villa eftá ¿la lengua s* Háct*n
del agua de la Schelde,y por vna parte'tiene lagunas Tár&$ts*
al contorno: las murallas fon de buena cfiofa,pero
fin traueíTes',y las puertas de la villa no fuertes,y mal
acomodadas,los fo(Tos pequeños. Alojados los ene* ’
migosvna legua de Targoes, Ifidro Pacheco embió 1 .
el día íiguiente a reconocerlos, y tocarles arma quarenta Toldados,a que nofalieronlos rebeldes,antes
dieron muefira de boluerfe á embarcar, caminando
con golpe degehte la buelta de los nauios. Los Tol
dados que fueron á reconocer,aduirtieron á Ifidro
Pacheco dello, y el les ordenó' caminaren adelante,
que el Ies feguiria có docientos arCabuzeros: lo qual
hizieron,y al llegar á la punta de vnbofque, cerca de
fu alojamiento,recelando que el embarcarfc los ene
migos, no fuefle para hazerles dar en alguna embofcada,hizieron aho,embiandolo á reconocer con cin
co Toldados,que la defcubrieron, y a quien los rebel
des cargaron, matando tres ddlos. Los enemigos
Sf j

dentro-

i*

*
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•«dentro de dos dias fe viniera i alojar a quarto dele*
gua de ia víila,donde fe efcaramuf ó c6 ellos,y mató
Efcdram» genlCjmjurícndo de nueftra parte dos Sargentos de
rebeldes^ Vvalones,y dos Toldados Efpañoles. Pallada efta efcaramuea,Ios rebeldes dier6 princpio i las trincheas,
para acercarfeal foiTbjplatandoálosfeis ocho piezas
de batería, y quatro grades de fierro colado,con que
quitaré las dcfenfas,y vn molino de viéto y cafas,de
dode Te lespodia hazer daño:y détro de algunos dias
batiéronla cortina, qeftá jumo al cauallero nucuo,y
puerta de la Cabera dos dias:y al cabo dellos,parecié
dolé* eftar por aqlla parte fuércela villa, mudaron la
'
artillería á la puerta del Emperador: la qual batieron
tres días co^ntai a futía,q hizieron grande y buena ba -•
teria,para poderfe arremeter:y aunque los de dentro
DiligccU procuraua fortifica ríe,era fácil la fubida.Hecho cfto¿
heldes **» c r ia r o n vna nao> guarnecida de lacas de lana,para
elfitit. q fe apegare á las murallas, c5 vn ingenio para fubie
y baxar á la gauia della,fin fer defcubiertos,donde pu
fieron Toldados para reconocer détro de la vállala ba
teria y reparos hechos: y afsi mifmo tirar á nros foldados,qeftauaná las de&nfas,defde la gauia,de dode
les hazian mucho dañosy vifto no tener quitados los
trauelTes,los batierd otro dia:y el liguiente,dos horas
• f f r y * antes q amanecicíTe.docientos Francefcs vinieron a
ln rebel• , ,
,
• ..
.
la batería a tocar arma, y con el día arremetieron nu
mero de tres mil h6bres,de todas naciones,dando affalto,poniendo júntamete trey tita cícalas al caualle
ro nueuo, cébatiendofeen las dos partes cafi dos ho
ras q duró el a(íalto,en q perdieron los rebeldes gran
numero de Toldados,y los mas particulares, fe gú dix o Vi
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xo vn gentilhombre Ingles que fi? prèdio*ÿ àuer fido
herido en vn ojo, el que hazia oficio de Macftre de
Campo Genera!. De los de dentro murieron Tolos
cinco Toldados, tres Efpañoles,y dos Vvalones.
Rebotados los rebeldes déla batería,y con tanta Cap. 3.'
perdida,embiarÔ à pedir focorro à Moniteur de Lumay, queles embìò dos mil y quinientos Alemanes
con vn teniente Tuyo: con la qual ayuda y refuerzo
labraron trinchcas,para llegarfe à la puerta de Sifquerque, recibiendo fiempremue ho daño de ios de
la villa. No obliarne lo qual, batieron de nueuopor
aquella pártela puerta,y de manera que fepodia fubìr por la batería ¿ causilo. Con elio diuidieron fu
géteen tres partes,conrefolucion de aífaltar la villa
por las tres batcnas.Ifidro Pacheco las proueyó dela
poca géte que tenia,poniéndole en lavna el Capitan
don Pedro Gonzalez de Mendoza,y en la otra el Ca¿
pitan don Femado de Saauedra^ q i calo le auian ha
llado allr, quando la filiaron, afsiftien do en la terce
ra Alonfo de Miranda, Alférez de Ilìdro Pacheco*
Ifidro Pacheco eftaua con algunos Toldados fuel« %
tos ,-para poder focorrer â la parte que tuuieífe roas
necefsidad, fi los enemigos arremetieren, lo que no
hizieron aquel dia,dilatandolo para cl figuiente, que
fue de mucha importancia para la conferuacion de la
villa,por la poca gente que auia dentro, para guar
dar las tres baterías, y no auer plaça para poder eftar à Ja defenfa de la puerta de Sifquerque mas de
quatro Toldados, cuya fubida era tan llana para el
enemigo. Por lo qual Ilìdro Pacheco hizo aquella,
noche trabajar todos los vezinos, y gente de la.
villa,>
t

«
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.villa,)'Toldados,queleuantaron vn Caualleroenfe
.mifma batería,por la parte de detro, y con pla^a don
de pudieflen eftar cincuenta Toldados á Tu defenfa: y
viendole el enemigo a la mañana,defconfiado de ga. ,
nar por affalto ia villa, retiró la artillería ¡ y la noche
íiguiente llegaron con barriles de Brea, á quemar el
raftrilló de la puertamueftros Toldados Talieron á de*
fendcrfeIo,lo qual hizieron,y daño en los enemigos,
que viftoefto fe arrimaron con cinco Tacas de lana, y
mantas al Cauailero nueuo,para zaparle, que fue
caufadelfalir.nueíh’os Toldados fobre ellos, y quefl o 41
A 4 -1 mandóles
las. matas leshizieron defamparar
s
,
r
. « el rpuefdos»
«o,y lacas de lana.Por otra parte faheron veynte Tol
dados de la villa fobre las trinebeas de los Francefes,
donde combatiendo, fe lashizieron dexar, matando
¿algunos idelJos, y tomándoles las armas,con que fe
boluieron a la villa íiñ ninguna perdida; y el dia fuguíentehizieron otra falidai’las trincheasquéguar*dauan los Flamencos,lasquales les ganaron, y Tú
quartel, Taqueándole,'que no Jes fue depocofruto,
por 1a came Talada que hallaron,boluiendo Con fíete
prifíoneros,que ahorcaron de las murallas: en ven~
gan^a de' lo qual los rebeldes hizieron jufticia de tres
rengaufa Clérigos qUC tenían prifioneros de las aldeas de lá
tcldes ^
y e^'vno ddlos les pidió j le dexaíTen hazer vna
m/trtyrio platica antes del morir, que fue vn íermon del Tantif*
deyncle- fimo Sacramento, reprehendiéndoles el ferhereges*
ti'».
y la merced que Dios le hazia á el, en padecer por fu
íeruicio, y Religión Católica: y eftocoo mucho heruor y conífancia, y con Ja mifma fufrio el marty rio,
ahorcádole los rebeldes al fin de fu habla,y oración.
«• *
Inteníc t c
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Intentaron afsi cnifmo otro d udé minar Ja. viHa’, y
vn toldado de los rebeldes, que hablaua Efpañol,y
dcüia de tener buena intención, haziendo que can»
tauayconpalabras cubiertas, aduirtio ¿ los de la villa,
de las minas: y al momento líidro Pacheco caminó
con otras,pata bufcarias del enemige,que fintiendo
Venirle con cotrampnay dexó de continuar las fuyas.
Defpues defto, Ios rebeldes fangrarbn vna parte del
foTTo, que tenia agua,intentando venir de noche ¿
quemar ios raftrí liosy puétes,con traer para elio car»
ros con brea y machas faginas ypero no tuu,o' efe&op
por la dcfcnfa que íes hizo nueílra arcábúzeria def*
de lamurallaímafsiiñiffiwclaproihecharíe de gran
cantidad de citada* y yfefenra carros de faxiñas, qué reUU
trbxecooel díafiguientei fus trinchcasjque fue el
ltu**
que fe retiraron-del fitioypor tener nueua del ícf
llegado focorroólalsla, que auia Venido én tacnas ^
y*,
neta que dirq.oqí>n \ú' or.
c, 'k J*vnm ot
*{* y í»m,
b Luego que el Duque entendió auerfe ptiefto los
enemigos fobre Targoes, ordenó i Sandio de Auiia,
que fe hallada en Anuers, y al Coronel Mondragon,
procuralícn en todas maneras tocorrer la villa, vaJicndofe para ello deloi Toldados que tenían en el
cattillo, li fueíTeneceíTarío ,y los demas que auia en
Anuers, y villas del contorno? y aunque lo intenta
ron dos vezes con nauiosynofucdeefc&o, por los
muchos que Jos rebeldes teniantloquai hazia el ne
gocio difícil, por auerfe 3 dcfalo/ar la armada de los
rebeldes, que eftaua ancorad acn «I mifmo canal y y
combatir con ella $fm-tener numeró denauioS para ( i t $
ello; y afsi fe rctoluieron tercera vez de armar al*
"T c
gunoc

f
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gunosnacióse« q meterla gente del (ocorro ¡y co i
alguna otra , y dos piezas de artillería, caminar por
tierra, con diíignio dedefancorar a! enemigo defdo
el Dique,que eítaua con cinco vrcas grandes armadas
para defender el paíío ; dando con efto Jugar a que
nueftrosnauiosle pudieiTen tener, porfcrmasligcros, gozando de la marea y tiempo, íi les íiruieííe: el
s
qualfuetan lluuiofo,que no (é hizootro efe & o, mas
de boluerfe a Anuers los naujos con .el foeorro , y
Sancho de Auila,fin vnapie ja,b caufa del auerfe defencaualgado,y no pódala Cacar del Dique con el
excefstuolodo. ; g¡ > <;y c
í “ p r:n- i :>&. i ' f
> Eftando en eftc cuydado Sancho de AuÜa, y el
Coronel Mondragon, tratando del focorto, en que
hallauan mucha impoísibilidad, por yr reforjando
‘
los rebeldes de nauios,y tenerlos cátodos los puerto^ddndcíepodia venir ádcfem barcario qual ha zia.
el negocio intratable (por no dar tiépo para armar fe
ninguno) el aprieto fen que fehalliualaplagay poca
gente que auia para fu defenfa é inftancia,quehazian
los de dentló j>or focorro,y auerfele de dar por mar,
que era negocio cali imponible, y eftado de harto
aprieta y pena para losquele tenían á cargo, por no.
poner los ojos en cofa que no fuelle impofsibiíidad
páralos hombres, (i Dios no fuera feruido de abrir
camino para facilitarlas: y efto con el dar auifo a
Tátgtts lancho de Auila algunos hombres déla tierra, que
ticn.* fir- cien años atras auia Cido Targoes tierra firme, y t
que las auenidas de la mar, con los rezios vientos,.
j4 isU>y
es con |0 qUe crecen mucho las mareas, la auiaii
4 c*itf4. j^echo Isla ¿y dczir pefeadores ¿ que fe auian perdi‘
'
do con
í**
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do con nauios en el canal «jella ¿ qüe en tiémpo de las
menguantes quedaua muy baza el agua. Defteadvertimiento, y ocios qüe dieron i Sancho de Auila
Marineros platicos, de los canales de Zeelanda ,'fe
coligió poderfe vadear el bra^o de mar qué hazia
la Isla ¿todo loqtial afíeguró muy en particular el
Capitán Biommart, de nación Flamenco,'que fue
con otros dos toldados Efpañoies de confianza, i
reconocer el paíTo, losquales le vadearon congran~
de dificultad , por fer ucsleguas dediftancia , y
auer en el bra$o de mar tres canales ó rios, donde
el agua era mucho mas honda/que en las demás
partes.
*•1> £S<Ü **1 ^ M
*. > Ar-5 » &í-/dhi»6í 1
■ Con efta prueua Sancho de Auila platicó con el
Coronel Mondragoó Ce hizicíTeel focorropor a¿jila
parte:ypara cllojumarontrcsmil infantes,Vvalones»
Alemanes, y Efpañoies ¿dándoles orden camina fien
la buelta de la ribera, ¿donde era el paíTo, fin enrenderfe el motiuo con queJos Ueúaüan: apresando afsi
snifmo cantidad de tacos pequeños de liento, en que
poder lleuar poluora, y algún bizcoho, preuiniehdo
el podeefe entretener con ella comida, quando no
pud teñen entrar con breuedad en la villa.
>
, ¿.Apreftadas ellas cofas, el Coronel Mondragon, C ap .*
no obftame fu edad , y prueua que auia hecho en
tantas facciones, de fu coraron y valentia, entrò el °c\rf*ei
primero á vadear , aulendo acordado con Sancho M*ndr4de Auila, y Seroskercke, Gouernador de Bergen
que quedauan en el molino de Oftendreche, que
<M
como llega fíe á los Diques de la Isla haria fuegos, f oc,rr0*
que feria fe nal de cftar el (ocorro en ella : el qoal m
uar*tar 4
Tt a
paífó

*
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. ■ paíTo el braj.o de mar.y rios „donde lo» que no te• man crecida difpohci’onicrafticr^a que lo hizieffen nadando,y coalosfraicos.de poluora,cuerda,
y bizcocho fhbre las caberas, porque no. íe mojáfien, Tienda diíbncia de tres leguas y media >queca. minaronen cinco horas. Porque quando no gózi• san de la menguante, crece la mar ai retorno de Ja
i marea mas de vna pica en alto, por donde & vera
no tolo fer arrifeada la faccióndefte focorro, y gran*
de La ofadia deL Coronel Mondragon en empren, „derlie, pero>fe podría dezir. temeraria \ ver vadear
*vnbra^o deraar tan grande,con Temejarate nume
ro. de Toldados y gente de guerra ,¿ quien Dios fue
,{¿ruido dar determinación para eUo,poryren dtfen. fadcfucaufa,y que los rebeldes nO la tuuieffen , hi
. corage, confer tantonumerode gente, para venir á
combatir el focorro, defpucsde Llegado i la l$la„cbn
ferie fuerpa caminar dos leguas por ella, hada llegar
¿ Targoes,que: indubitadamente fe perdiera h elio*
acertaran a romperle.
,
v
.•
a
•, Llegado el focorro a la Isla* con perdida de folo*
nueuc hombres „que íé ahogaron, el Coronel Mondragon, defpuesde hechos ios fuegos de Jas Ceñas,
y cnxugarfe la gente,y defeanfar la noche, caminó la
bueltade los Sitiados,A quien dio auifode íu venida:
y los enemigos por tenerle antes de los moradores
déla Isla, bizieron grandes fuegos al momento,pa
radas auilo á los de Camfer, y de fu armada, les em~
'biaíTen nauios en que embarcarfe„que era la fcña¿,
retirandofe porlamañanaia bueltade la marina.
Ifidro Pacheco no les cargó en Ja retaguardia, por
hallarle

*hallarfe con pocos Toldados, y recelar no fucile ár¿didel retirarfe los enemigos, por no tener aun auifo
- del focorro; y dandofeie el Coronel Mondragon
^de hallarfe a vn quarto de legua de Ja villaylfidro
t Pacheco le emhióá pedir quarrocientosarcabuzeros
<para cargar fetecientos Toldados de los rebeldes,que
f quedauan de retaguardia, y no eftauan embarcados. i*s fifia*
El Goronel los embió con Jos Capitanes luán de Jjt'jg't*
Porres, y el Sargento mayor Vallejo,y el Alférez
Franciíco de Saluatierra,del cadillo de Anuers,y con /£¿re/fr*
elíos,y gente que faliode la viliadieron fobr^losre- rebelJet
beldesjdelosquales fe efeaparon muy pocos,ma- embreté*
tando dos Capitanes Franceíes, y prendiendo otro: 8*4r™4*
auiendofe entretenido en el fítio los rebeldes defde
* V «*
•los veyntifeys deAgofto,.haíU veyntiuno deO&ú»
:bre,que íé retiraron. .
*
">
1 El Coronel Mondragon pufo gran diligencia en

Tacar la gente déla Isla,antes que la armada deios
rebeldes vinieífe i impedjrla,que no fue facción de
menos eftima,que el focorrer la tierra, donde los re
beldes hambrearan i la gente, lino íaJieran tan en<
hreue de la Isla..
•’ Los rebeldes de Holanda procedían en la deftruidonde las Yglefias en todas las villas que romanan
fu boz, en la manera quelo auian hecho al entrar en
la Bride,, y en Vlifsingen,derruyendo, y Paqueando los Monédenos,, Yglefias, y lugares fagrados,
rompiendo y quemando las Imágenes y Reliquias:
con loqual no fe contenrauz Monfieur de Lumay,
que era fu Cabera, á caufa de perfeguir con vn furor
áeherege muy fangrieoto, quaJ el lo era,todos los
Tt j
Ecclcf-

Cap.y.'
Los "M ¿es¿*Rr*
yt* ¡* J* '
rgíefiéty
wtne?\U»

L I B R O
Ecclefiaíticos, y Religiofos que podía auer ¿Tus manos,martyrizandolosconnueuosy diucrfos géneros
detormentos que inuemaua para ello,y aísipadecie
Mdrtyrcs ron muchos martyrios con conftancia: y entre ellos
tnfítladd
huuo algunos fray les de la Orden de Tan Francifcp,
de cuya muerte ay libros impreüos. Porq al momcto
q falieron de Holanda las vanderas de los Efpañoles,
del Tercio de don Fernando deToledo, fe declararecodas las villas q ocupaua porlos rebeldes,excepto
Ctnjlactd Amftelredam, villa Capital de Holanda, populóla,
de layilíd rica,y grandemente Catolieada qual como tal y muy
de
leal, tuuo y ha tenido fiempre(como efereui) la boa;
ttlrcdtm ,
de íjuMagcftadjfi bien eftaua cercada de rebeldes: es
y j» fttud
.villa de gra comercio y trato, porel puerto que tiene
fie»»
donde concurren Botas y muchedumbre de nauios
de las Prouincias Septentrionales. Ella íituada fobre
vn Dique, q es ia entrada que tiene por tierra,i caula
de fer del vn lado y del otro del Dique prados cubier
sps de agua,que crece, o mengua, á proporción de lo
que ir quiere,por refpeto de los molinos de viento,y
€Íclufas,que fon puertas por donde Tale el agua,en la
manera que los que llaman ladrones enlos cazesdp
los molinos, con los quales agotan y facan el agua,
quando es neceBário, como en toda Holanda lo ha«
zen en los prados: las puertas dedas efelufas fon muy
grandes,y ella hechas con tal artificio, que ellas mif*
mas fe abren y cierran á la creciente y menguante,
fino lo quieren impedirán lo qual fe gouiernan con
forme la necefsidad,y viento que haze.
>
En cfta tierra entra el rio de BccK, que viene de
Vtrecht ¿ Amftelredam>en forma de canal o aze...
' ^»»1
»
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qúia, donde era en efta fazon del Magiflrado Pié«
tre Pietrefoen,perfona de gran zelo en las cofas de la
Religión Católica, y no menos fidelidad en las del
feruicio de fu Rey, viendofe en el quilates y partes
¿/í mayor fer, y entereza,que la calidad de fu eftado’
podía prometer.
<

ello el comercio y trato déla villa, y amenazar d los *"'• ;
delia,que fino le juncauan con los demás,tomando la
parte de los rebeldes, quemarían ios nauios q tenían*
^
en el puerto^n qeftauan muyinterefladosiosvezinos. Pero las amenazas, y el ponerlo en efedo, que«
mandóles ciento y tatos nauios,y entre ellos mas de
ochenta vrcas,^[ tocauan folo dlos vezinos de la villa*
mifma, no fueron parte para q los delia fe oluidaften >
del íeruicio de Dios,ni lealtad q fiempre han moftra-’
do al de fu Mageflad, fi bien me aflegurd el Secreta«1
rio de la villa y Magiílrado, apreciar fe qualquier bu
co ocafeo délas vrcas,queeílauan en el puerto,'en
mas de tres mil efeudos.Perdida * que no eítimaron,
ni la que hazian en los otros nauios, en que tenían
afsi mifmo vezinos déla villa parte: ames, luego
que los rebeldes fe apoderaron de Holanda, man- prditU.
daron losBurgomaeftres ,y Magiftrado, que nin
gún herege morafle en la villa d pena de la vida, y
confifcacion de bienes. Iuntamente leuantaronquatro compañías de los vezinos,q por faltarles comer-

Magiftrado: con los quales, y los demás vezinos de
la villa hizieron daño en los rebeldes al venir á que
marles las eftacada$,y empalizadas que ay en el puer
to. Y vifto por los rebeldes» fe retiraron, contentandofe con auerles quemado tantos aauios, desando
algunos fuy os armados fobreel canal, para impedir
no pudidfe entrar otro .ninguno «n el puerto con
vituallaSjntmercadurias..
' T
;/
Cap.^.
Afsi mifmo,fuera de Amftelredam, tenia Scoon*
houé ( villa pequeña, pero muy leal y Católica) la
je«0»l¡0‘ hoz de fu Mageftad; i cuya caufa la fitiarontambien
me* >yi^4 los rebeldes, y por no fer po fsibl cío correrla , c ftan í i r * * do cerca de villas enemigas, les fue for^ofo rendir fe,;
JupwUt ©rdenandofefo el Conde de BoiTu,élqualife<hallaua
wtkeUts. en Vcrcchr, y tan cercado de enemigos,ydificúltades, que no le erapequeña facción coalas-diez van*
deras queauia ieuantado,conferuar la villa y circuyto
del Pay s,para no eftar enteramente a(Tediado: y jun
tamente mantener el pallo de Ytrecht i Gueldrés,*
donde fe hallaua Moníicur dcHierges,Goüernador
de aquel Ducado,y guerreando con los rebeldes,por
auerleacometidocomo apunté. Luego que fe apo
deraron de Holanda,el Conde vanden Berghe, cu
ñado del de Orange,dé las principales caberas de l os ¡
rebeldes,auiendo leuantado numero decinco á feys
, mil infantes,y quinientos cauallos,para élefe£fo,con
yilU s t0’ íaqualgente, ¿inteligencia que tenia, feapoderó (y
m«d*s p0f íin tirar arcabuz) de las villas de Zutphen, Loclien)»*
Í0j rebel■■ Dotechem, Doesborch,que fon en el Condado de
"**•
Zutphen; y en Gueldres deHardervVick,Ter? El-*
burcb,y Hauum,yen tierra de Tvvcnt, de las villas >
• it
dt
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éc OIdezele, Goer, y ô trjj, A cuya cabía Mon*»'' ->
fleur de Hierges con parte de las diez va aderas que te .
nia en ios preíidios de fu gouierno, tuúo'de ordinario efcaramuças con los rebeldes, haziendolfes mucho d i /
ño en ellas,y buenas facciones,y recobrando algunos
Cadillos que fe le entregauan al Conde1vandêBer- 1
ge,el qual paífo con efta gentey la demas que fe le y uaallegando por la afición q lemoftrauan los del Pays»
al de OuerlíTel, dondeá lo&jdiez de Agodo fitio la vi*
Ua de Campen,y por no tener municiones los Burge- ,
fes dclla,prouifion de vituallajni Toldados,fe le rindie
ron,y lo mifmo hizierôSvvolle,HaÎTelt,y Sreenvvyc,!
villas de la mifma Prouincia de Ouerldel. Hallando'
feeneda fazonen la de Deuénrer, que es la Capital, i
don Erancifeo de Vargas, Capitán delnfanreria Efpa t
ñola,con quatro compañías deja mifma nacion,por>
Ter plaça de mucha importancia, y que el Duque ño
auia querido defamparar, y neeeffario tener el paílo t
délia para Venir Ja CaualJeria Alemana ¿que los D u *[
qties de Brunfv vick,deHoldeiny Saxa,leuantauá.Dd >
Francifco de Vargas combatió dé ordinario con los '
rebeldes, y gente del Conde vanden Berghe, falten-, ‘
do deJDeuen?cf con parte de la Infantería Efpañola,»
y Caualleria délos Herreruelos que fe lcuantauaiy
que vinieron á Deuenter haziendoles mucho dañoV
acorralándolos para no oíar falir de lasvillas que ocu >
pauan, y en particular tuuo muchas efcaramuças con •
la guarnición que los rebeldes tenian en Zotphen,cu*u
yos arrabales quemó.Dondelós rebeldes luego que »
entraron, y en las demas villas impedían el exercicio ¿0J
de lareligion Católica Romana,y lo mifmo hizieron des
Vv
cnlas

L I B RO
Ecclc filili eos, y Religiofos quepodía auer i fus ma
nos, martirizándolos con nueuos y diuerfos géneros
decormencos que inuentauá para ello, y afsipadecie
Mártyrtt ron muchos martyrios con conítancia: y entre ellos
t» Beltà* huuo algunos fraylesdela Orden de fan Francifcp,
de cuya muerteay libros imprefíos. Porq al moneto
q falieron de Holanda las vanderas de Jos E¿pañoles,
del Tercio de don Fernando de Toledo, fe declara*
rdcodaslas villas q ocupaua porlos rebeldes,excepto
Cenftdci* Amfteircdam, villa Capital de Holanda, populofa,
de U \ ilU rica,y grandemente Catolka:la qual como tal y muy
de ijim f- leal, tuuo y ha tenido íiempre(como efereui ) la hoz
telrcddm,
de fu Magcftadjfi bien eftaua cercada de rebeldes: es
y fu fitk*
villa de gra comercio y trato, por el puerto que tiene
fie».
donde concurren flotas y muchedumbre de nauios
délasProuinciasSeptentrionales. Eftá fituadafobre
vn Dique, q es Jaentrada que tiene por tierra,á caufa
de fer del vn lado y del otro del Dique prados cubier
tos de agua,que crece, ò mengua, à proporción de lo
q ueir quiere,por refpeto de los molinos de viento,y
efdufasjque fon puertas por donde Tale el agua,en 1 a
manera que los que llaman ladrones en lo s eazes de
los molinos, con los quales agotan y facan el agua,
quando es necesario, como en todaJHolanda lo ha*
zen en los prados: las puertas deílas efelufas fon muy
grandessy efta hechas con tal artifìcio, que ellas mif*
mas fe abren y cierran á la creciente y menguante,
fino lo quieren impedirán lo qual fe gouiernan con*
forme la necefsidad, y viento que haze*
,
En efta tierra entra el rio de BecK, que viene de
Vtrecht ¿ Amfteircdam, en forma de canal ò aze*
P

\
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qüia, donde era en efta íázon del Magifiirado Pié«
iré Pierrefoen,perfcna de gran zelo en las cofas déla
Religión Católica, y no menos fidelidad en las del'
feruicio de fu Rey, viendofe en el qüilates y partes
de mayor fer, y entereza,que la calidad de fu eArado*
podía prometer. ■ • • • _
í Los rebeldes de Holanda intentaron cercar efta’
r* ^ m
villa por mar, con el tener filio aparejado para ello,* ¿
y ellos grande cantidad de nauios, con que íeapode- rti*m t y
raron del puerto,pareciendoles que impidiendo con
n*
efto el comercio y trato de la villa, y amenazar d los *” '• ■ -tdelJa,que fin o fe juntauan con los demas,tomando la
'
‘
parte de los rebeldes, quemarían los nauios q tenían 'y
en el puertean qeftauan muy interefiados los vezi« u { h
nos. Pero las amenazas, y el ponerlo en efe&o, que*
mandóles ciento y titos nauios,y entre ellos mas de
ochenta vrcas,q tocauan folo i los vezinos déla villa'
mifma, no fueron parte para q los della fe oluidaffen
del íéruiciodeDios,ni lealtad q fiempre han moftra-'
do al de fu MageAad, (i bien me aflegurd el Secreta«•
rio de la villa y MagiArado, apreciarfe qualquier bu
co deafeo délas vrcas,queeftauan en el puerto, en
mas de tres mil eícudos. Perdida ^ que no eítimaron, 1,s
ni Ja que hazian en los otros nauios, en que tenían
afsi mifmo vezinos de la villa parte: antes, luego tán *
que los rebeldes fe apoderaron de Holanda, man- ptdidt,
daron losBurgomaeftres ,y MagiArado , que nin
gún herege morafTe en la villa ú pena de la vida, y
confricación detienes. tantamente leuántaronqua-’
tro compañías de los vezinos,q por faltarles comer
cio np hallauan en
trabajar, que pagaua el mifma
Magif-

que

LIBRO)
Magiftrado: con Jos quales, y los demas vezinos <Je
la villa hizicron daño en los rebeldes ai venir d ouewarles las eftacada$,y empalizadas que ay ¿n el puer
to. Y vifto por los rebeldes, fe retiraron, contentandofecon auerles quemado tantos ¡nauios,dcxando
algunosfuyos armados fobreél canalypara impedir
no pudidle entrar otro ninguno <en el puerto con
vituallas,™ mercadurías.
■■ ■ •,
Cap.6,
Aísi mifino, fuera de Aroflelredam,, tenia Scoonhoué ( villa pequeña, pero muy leal y Católica) la
settnhf ' boz de fu Mageftad; d cuya caufa la finaron también
men*yi^d los rebeldes, y por no fer pofsible focotrocla., eftan-í
c. **? lCáy do cerca de villas enemigas, Ies fuéfor^ofoirendiríe,;;
11 ¡trlls ordenandofelo el Conde de Bofíu,él quaUeihallaua
wtkcUes. en Vtfechr, y tan cercado >de enemigos, y clifktiltades, que no le era pe quena facción coniasdiez vanderas queauia leuantado,coriferuarla villa ycircuyto
del Pay s,para nocftar enteramente a{Tediado: y j u n 
tamente mantener el paíTo deVtrecht i Gueldrés,’
donde fe hallaua Monfieur deHierges,Couernador
de aquel Ducado,y guerreando con los rebeldes,por
auerleaco metido como apunté. Luego que feapo-»
deraron de Holanda,el Conde vanden Berghe, cu
ñado del de Orange,dclas principales caberas de los:
rebeldes,auiendo ieuantado numero decinco a fevs:
mil infantes,y quinientoscauallos,para élefe&o,con*
yilUs'u- íaqualgente, é inteligencia que tenia, feapoderó (y ¡
nutddsyr fin tirar arcabuz) de Jas vilJasdeZurphen, Lochem,i
Us rcbtl. Dotechem, Doesborch,-qtié fonenel’Condadó de
* eS'
Zutphen; y en GueJdres deHardervVick, T er,E l*t
burcb,y Hauum,yen tierra de Tvvent, de las villas >
1 . . v4
de
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¿C Oldezele, G oef, y otra*. A cuya califa Mon^
íieur de Hiergcs con parce de las diez vandéras que ce •„
nía en los preíidíos de fü gouierno, futió'de ordinario. .
efcaramuças con los rebeldes, faaziendolés macho d i ;
ñoenellas,y buenas facciones,y recobrando algunos
Cadillos que fe le enircgaoan al Conde vandéBer-i
ge,el qual pallo con efta gente y la demás que feleyua
allegando por la afición q le moftrauan los del Pays»
al de Ouerlflel, dondedlosdiez de Agoíto litio la vi* *
lia de Campen^y por no cener moniciones los Burge- ,,
fes della,proumon de vituallajni Toldados,fe le rindie
ron,y lo mifmo hizieróSvvol^HafleltjySteenvvyc,*
villas déla mifma Prouincia de Ouerlflel. Hallando!
ícen eda íazonenla de Deuenter, que es la Capital,
don francjíca de Vargas, Capitán delnfanceria Efpa i
ñola,con quatro compañías déla mifma nación, por i
fer plaça de mucha importancia ¿ y qué el Duque ño
auia querido defamparar, y neeefíario tener el pafTot
delia para venir la CauaiJeria Alemana ¿que los Du*»'i
quesdeBrunfvvick,deHoifteiny Saxa,leuantaua.DoFranciíco de Vargas combatió de ordinario con los * v
rebeldes, y gente del Conde vanden Bérghe, falien- '
do deX>euenfer con parte de la Infantería Efpañola, >
y Cauatleria délos Herreruelos que fe leuantauat),>
que vinieron á Deuenter haziendoles mucho daño,4 '
acorralándolos para no ofar falir de lasvilias que ocu >
pauan, y en particular tuuo muchas efcaramuças con la guarnición que lo.srebeldes tenían en Zurphen,cu*^t '
yt>s arrabales quemó.Donde los rebeldes luego que >
entraron, y en las demas villas impedían el exercicio loS
de la religión Católica Romana,y lo mifmo hizieron Jes
Vv
en las
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den en fus en Jas dos Frifas,Oriental, yOcidental, los G ¿mrleF*
vX j /Í^c hombres de aquella Prouincia que por rebeld es,anda

ligiin ca- uan huydos della, juntandofe con ios de fuparciaíitdic*
dad,y por fuCabejaelSeñordéNedervvQrniterecun*»á.
pando las villas de Sneeck, Bolfvverd., y Franiker*
, . - la s quales fe les entregaron, y viniendo enel P aysel
Conde deScouvvébourg,le tomaré parCabe$a.
¿ • 'i'd
EiConfejodeFrifaquerefidia enLeeuvvarde,vif
iTfcólñ tob» rebelión deftas viüas ,adu¡rriodellaá Gafpar de
ningu/en Robles Señor deBiIly,que fe hallauaenGroeningu#
defenfn. y la Ciudadela que efereuti, que fe hazia en el Jiígarca
fi endenfenfa,pidiéndole que vinielfe a fQCorreríos,el
Ib hizo aJmomento, trayendo algunas vanderas de
fu CoroneJia,y numero de cauallos de algunos Gen*tileshombres de lá tierra, q como léales vaflallos a cu-,
dianalferuáciodeíuMageftad. •« ro •; v ' * .í-„a
Ocupadas eftas villas,los rebeldes juntando nume
ro de foidados,y gentedeJa tierra,acometieron a to
mar á Doccuro,hechandola guarnición de V valones,'
excepto algunos que fe recogieron en la torre de la
Rebeldes ygleíiailo qual fabido por Moníieurde BilJy ,eiabioí
degeüados gCnte q ue recobro el lugar, degollándolos rebeldes k
en otea*. ^ue ^ hallaron dentro,en que fe pego fuego a muchas ¡
caías«
,
„ l!
, 1 '
Hecho ello,los rebel des fe puíierd fobre el Cadillo
de Stauere con los aficionados que tcnian en la villa,y
Moníieur de Billy vinoafocorrerle,que degolló par ;
té déla gentedel fitio* pegando fuego al aldea, y fa- \
queadola ,y los rebeldes juntaron las guarniciones de r
SneecK,Boelsvverd,yFraniKer,c6 Jas quales,y nume >
. rodé otros Toldados, y gctc dé la tierra creyere q u í-,
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liria prefla a nueftros Toldados, q no roíamemeló de
4itt* njh
fendierÓ ,pero Mdfieur de Billy matado la Gabega q
trayan los rebeldes, rompio y degolló la mayor parte • i kj
dellos, y con eftó le temicronde manera que no ofa- ’
uan falir de fus guarniciones.
;
Por lo q he apurado arriba del impedir los rebeldes *- r\
al momento q enúrauanen las villas,y aldeas,el exer- Cap.7^
Mr
cicio de nueftra fanta Fe Católica, Apoftolica Roma- Céu/a.
d*dtr* 4<
mana,fe puede colegir,fi era la caufadela rebeli6(cofflo algunos fe auia dado alenteder) los exceífosdela i . #*14»
getede guerra Efpañola(quandohuuieíTc algunos) de . **
4 n0 podía tener culpa las yglebas,imágenes, cuerpos
de Santos,Clérigos, y Religiofos,fiendo naturales de
Ja tnifma tierra,y áquiélosrcbeldes perfeguiá có látó
furor y fangre:niafsimifmo la jufticia q el Duq de A l
na áuia hecho de JasCabegas de la primera conjuradá
predicantes, y miniftros délas heregias, y rdpedores
de imágenes, q fueron las perfonas q fe executar6:n¡
pedir el derecho del>dezinno dinero, en cdfideracion
de los excefsiuos gaftos q fu Mageftad auia hecho en
la guerra pallada por defender losEílados delorrebel
des q losacomctier6,cch5doles dellos, y edíeruarcé
4
paz,y quietud en los Payfes,U Re ligió Católica en la *■j'siÑÜk<1^
pureza q fiépre fe auia profeflado en ellos/ Cofa ¿¡ fu
Mageftadles juró al reconocerlepor heredero delEm
perador Carlos.V. dbgloriofa memoria fu padre, y
por fu legitimoPrincip,e,y foberano feñor.Lo qual ar
guye feruirfcdeftosachaquesparacuhiertayengañará
los q pon fus propias pafsionesfedcxauS perfiuadir de
femejaresaparécias,dido' cocido tiépo al riepo, ycalor
paxa,víurpaflosrebcldes(comofeviodefpucs)algunas
ü* i. ::
Vvi
de
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de las Prouincias délos Payfcs baxos,íino pbdían'to*
dos, y arraygar por elle medio la heregxa^íUblécieA
«.oin ~',\t
Al Duque dola con mas fundamento'
*
e*min* *
Lo que he referido era el eíladó en que fe halla*
Ai*finche uan las cofas de la guerra en eftas Prouincias, quando
figuien d»
el Duque deípues de ganada hialinas caminóconfu
les rehildcs'j d ej - exercitoenfeguimientode los rebeldes la bueltade
pide fu c* Maftríchr,por no faber de cierto que cftuuieífe desbe
f*> jf el de choty luego que tuuieron nucuas de la venida del Da
ór*ngc V*
que en fu íeguimiento deshizieron fu campo, y el de
en tíelid*
Orange fe fue con quinientos cauallos en Hpláda. El
•Duque defpidio la Cauallerii Alemana que venia con
el por no fer necefíaria paralas empreiTas dclasdemas
Prouincias en que fe auia de guerrear,y mandó a don
Fadrique paila fíe con el campo déla otra parte del A
Mofa,caminando la buelta del Ducado de .Gucldre%
donde auia de entrar paflado el Rhin, encima del Ta*
Jus, que es antes del diuidirfeen los bracos que llama
del Vval, y Rheno, mandando por fer el camino de
tierra haftaelTalos rrabajofo para el artillería, fe em*
bar calle en la Mofa, y para fdguarda las cinco vande*
ras de Monficur de Liqués, y que e l, y el Duquede
Medina vendrían por agua con la artideria, haftf
fuetes de
Moeck, donde ¡feauia mandado al Capitán Gafpar
h^rcus heches f*b/e Gómez, Gouernadorde Graue, hizieíTe vna p uenté
l * AUJ*. de las barcas con que fe paila de ordioariotl no, lla
madas Puertofjque fon-llanas, largas y muy grandes,
y tanto que pallan dos carros junios en ellas. Bitas
barcas fe ataron vnascon otras por lasfrentes, dema
ñera que fe hizo con mucha facilidad vnpuente, y
muy feguiOj qual lo lera tpdas las vezes que feforf
L

v> *
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mate deltas barcas fobre ríos que no fuererí degrab
corficmc,coiT)o lo esla Mofa, que en muchas partes
'(fegun fevee y'efcriue Ccfai en fus Comentarios)
puede Ja Villa mal deterfrfinar aque parte corre, y a f
di báftan la^ancoras de lasmiímas barcas queibn pe*
quenas para entretenerlas! en forma de Puente contra
Ja corriente.
.
1 n
Por eíta puente paíTo el train ó aparato y carrúa ge
de la artillería,que fe defcmbarco en Moeck, lleüan - . qr0,híj
dola'por tierra a Nimegúen, y allí fe tornó a embóri
car para llenarla por el Vvalrio arriba halla cnuar tn 1 v
el Rheno viniendo a Aérnhem.
• .^

¿' Llegado elDuque a Nimegúen, le fue fuerza quedarfeeneíle4ógar,afstporferei mas conteniente pa
ira auiruálJar el campo, que encomendó a don Fadrique,y hazer las prouifiones de dinero para ¿J,qúe erp
de tanta iraportanciajcomo por Cenuenir el afsiítir el
t

£ ¡
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•Duque con fu períoca para la prouifion deltas cofas:
■y juntamente para dar orden aldeípedirlamayorpáf
te de la Caoalieña Alemana,que era gran numero, y
eílaua cafi toda alojada enlosEftadoi. ! 5 ,
, •■ DonFadriquecotnollegóenGueldres conelexcr
cito,fe le rindieron las villetas dcLocke,y Doesborch
y otras del contorno,donde mandó el Duque adón
. luán de Mendoza alojaíTe 1a mayor parte de la Caui. lleria ligera,por no fer necesario llenarla para la em
tpreña de Zutphen.Con la qual orden fe alojo mi com
pañia en Doesborch, y el I)uque me mando yr a Ni•megúé,cerca de fu perfona para tratar de algunos negodos,que fueocaíion de no poder féguir elcxercito,y ello,y auíenaa qué dentro de poco 'tiempo híze
-*
Vv $
de

£r + j (l
¿tuttrfir
nt^nderle
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de los Efhdos, por loque fe vera adelante} es ocafm*
del no poder hazer relación tan en particular como
.
lo he hecho hafta aquí de fas jornadas,'yemprefas q
defpues fe hizieron,no edad o yo pretenté,de las qoajies daré quema por agen*relácion,figuiendoel hilé
de la guerra y fuceflosjíiédo neceffario el Caberlas pa
ra que fe puedan ente der mejor las demas empreñas,y
'
' * jornadas q adela nteefcreu tremenque me he hallado.
Cap.9. * •Don Parifique rendidas las villas que he dicho,efemiño a ponerte (obre Zutphen,donde auia entibiado
zutphtnfi vn trompeta para quefe rindieífen, peroios de la vir
tuJopor llano lo quificron hazer, ni la guarnición que ios re¿on Fylrt baldes tenían dentro, que eran cafi ochocientos Tolda
fuAcitn 1 dos, y mucbosdellos defoscjauiafalido delredimién
So de Mons; por lo qual fe filio. Esbuíeoa villa,y eftá
puéftafobre la ribera del fiel ,las murallas de JaviUa
ion i lo antiguojCalamurocon torreones , elfofTaan
cbo,y con agua, que eífeaua en aquella fazo del fitiar»
la eladodo qual fe hizo partiendofe el exercito en dos
partes. Conlavna eftaua don Fadríque¿ que fue por
donde fe batió con los Efpañolesy Ademanes} y déla
otra parte del rio Monfieur de Hierge, Gobernador
déla Proúincia, cbñ algunas vánderas de Alemanes
de TuCorórfelia, y de Vvaíones} y dos pie$aede arti
llería quetirauap ¿ las defeñfas de Ja puerta quecorréf
pende Cobre el puente del no.Plantada la batería.con
t?* \i¡t 1A treze pire as fe batió dos días por la puerta de LocKen
y liento de muralla, que ella Cobre la roano derecha
dcíla: y acabo délos dos días, los. mas Toldados de
los rebeldes de la guarnición fe huyeron de noche,
por vna puerta cerca del rió donde Ceembarcaron par
y- '
t i i
te
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H dellos,y otros por tierra* Lo qual reconocido por
lYoeftros foldados,y vifto la poca ge te qfe defcubriaeii
las muralias,y el no tirar como de antes porla batería,
•rremetieté por ella,donde no hallaré íeí¡ftéaa,niaf
fimifrao en la villa,la qual fe faqueo. Nueua qd io ta
to femoral Conde venden Berghe,y Villas que ocupa
ua lo s rebeldes,que deíámparandolas fe huyeron con Zutphe ti
el miftnoConde en Alemania, r«ndiedofeCápe,Svyol
f*
le, HaffeliiSceenvvyck, Hardcrvvyck, y las deroasvi* ÍM<***'
Has q efcreui auer ocupado enla Prouinciá deTvver* ' 11 s ‘-' ^
y Aroersfortenelde Virecht* .. / ; f < .
O.t*.7,
,r. Hecha ella emprefa, dando orden don Fadriqueá ^¿¿j***
Moníicur deHierge, puíieíTe guarnición en Zutphéj
cmbio al Coronel Poivviller con algunas dé fus van«
deras a entrar de guarnicionen Campen, Svvolle,
tomo piafas de importancia^ en Deúcnter/aliéddo
de aquel prefidio don Flanciíco de Vargasfcé las qtfa
tro vanderas de Efpartoles>queí¡guiendoéJ exercito
fe juntaron con las demas del Tercio de fu Maeftre
de campo don Fernando de Toledo................f>
Rendidas ellas piafas,don Fadri que caminó con el Cap. re.
exercito para entrar en Holanda por ?1 Diq de Naer
desordenando fe alojaren tres compañias de hébrés
de armas que lletiaua, en Rhenen , Amersfort, y
Vtrecht,pallando con el tefto del exercito ¿Naerdcn \9U
queafsi mifmo rindió y faqueó • acaula de que los re- f t»u»U
beldes déla villa no quifieronrendiifemoftradogrS- dé.
de obftinacion,con fer vna villeta muy pequcña,y ca
li abierta,fi bic fe les amonefto qquado per feuer afleo *]!***/*, '>i
enfu yerto,y vinieffclaanilleria felesdariá elcaftW
go que merecían; y por no dsroydosal rcndirfc , fe % . *
hizo

r\
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hízocaminar la artillería,y viéndola fallaron a parla.*
mentar con Monfieur deNoirquermes >y Monfieur
de laCreflaniere,aquiendon Fadrique auia embudo
para oyríes,y los de la villa e(lando en la* comunica«
cionrompieron la F¿,tirandoles<demofqoetazos* Lo
qual fuecaufa de prouocaranueftrós Toldados áenw
beftir con el pueblo, y con tanta furia que degollaron
*■a quantos hallaron con las armas en el, poniendo fue
* go en las cafas c6 que fe quemo todojexcepto láyglc*
*d«D¡$s°
^ vna Abadiademonjas,quefe guardaron del fue*
e ; V go.Caftigo que es de creérfer particular permifsion
«Vi v.‘
diuina,én pcnádeáuer (ido elle lugar de Naérdeh el
>*H
A■T
a
primero* de los de Holanda donde recibieron la heré*
gia, anidand ofe de manera entre los vezinos que la
fembrar'on por las inas villas de la Prouincia. r* ■;s u b
cifiSht : ^ cn razon guerra no merecía menos caft/g© q
dtgttora. el que fe le dio,(i bien no quebrantaran la Fe, porla re
putaciondeí fer éxercitooe fu R ey, y él quereroponer fe a reíiílirle,y que íé les puíieííe bateriatq esconfi
dcraci5,fobre la qual hali hecho(comd fe lee au enl as
guerras qbaauido entre Principes Ghiiftiainos) exépiares caftigós, algunos ejércitos fuyosjen pla$as,y
Cadillos q(intener refift€cia íelés querían defender
haftael ponerles bateria. De Naerdé paíTo dé Fadriq,
con el campo la buelta de Amftelredam,para ganar el
paíTo de Afpárehdam, y entraren Holanda por aque
lla parte que juzgo elDuque ferinas conuenienteparacen quilla ría,por el diuidirfe con el tener elle paíTo
u
de Afparédam,el Vvarerlanrque otros llama Noort
Hola da del Zuyt Hol5da,impidiédole$ el no tener co
\ *
municacio lasvnas villas co las otras lino por Ja mar
.
grande
:-i, i

\
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v
>rTw* «**
gn *«i»w uvp
doelHorntie,feintentóarnés de llegar á ÁmfteJre
dam quemar algunos navios que los rebeldes tenían í
armados en el,creyedo con eftarciada la mar poder«!
íoexecutar, embiando ¿reconocerlo á Francifco dé
Aguilar Ajuarado,Sargento del Capitán Martin de
Era 0 o,con algunosfoidadoscon quien los rebeldes 1
Calieron i efcaramu$ar:q fue ocafion del embiar don*
Fadrique al Capitán Rodrigo Perez con mas gente,;
que reconocieron téncr ios rebeldes roto el y*Jo al? .
cÓtorno de los nauios: lo qual ks feruia de vn aocho;
nauioSjComodelosDiquestirauan^^^,^

jue anda uae&arámufahdo Cobre ¿
la m|ir y y elo que eílaua cubierto con nías de vn pal< *tr* «
mq dé niéiíe^pueftas vna manera de eípuelas dé yerrot *******
que aéoítumbran en ei Pays con dos rampionciilds ;
en fórmadq puncas de diamaqre en vnaplanchilia de 1 ¿A’ :v:->''v
yerros la qoél va enl a planta y'hueco!del pie paráafirt v,:*‘
marenel yélo fin deflr¿ar,y poder combatir,y cami- ’ 4, :’* ' ^
nar,auienclo para elle éfe&o roldado el Duque fe hi* 1
%í. \ ' ^I
2ieííen fíete mil efpueias de munición. Acabada cfla>
efcara«nufa,y viftodpii Fadríque nopoderfe hazér >
daño de momento d iosnauios de losrebeldes, y tro- i
caríe el tiempo en blandura ¿ camino con él exer«.
citó. :;■ - iif- . -i ■ KV
v J i;; /»o ’ '
' ^g,
*
Conlanueuádelllegarelcampoá An)Oeíreda,!os c 3p x|#
del Magiftrado de Haerlem fe juntaron á los tres de i
Deziembre,a caufa de vna carra,que de Amfte IredamS
fe les autaefcritojdr¿íendoles)que aunqueel ejercito
defu Mageftadcafligaua tan rijgurofameme á losque
continúan enfuyerro y rebelión, que ficmpre que le¿
Í*ai 4^£|
Xx
cono«

?r T
I ' I B
R
O )
eonocicífcn Jas vil las,y pidiefTen perdón,(cledária tf
Duque en nombre de fu Mag citad, tegua fu acostum
brada clemccia: y el Magistrado fe refoluio en pedir*
le,embiando para ello ú vnBufgomaeftre, llamado
Thierryel Frifon,y Chriftoual de Schage,y el Penfiof
nariodela villa:losquales hallaron ádon jFadrique
en Amftelredájyle Significaron fu comifsÍQ«»Reípoií
diolesjholgar mucho que eftuuiefíe en, tan.buena diA
poficion aquella villa quequifieSTe gozar de la benig
nidad y clemencia de fu Mageftad,que el loefcriuiria
H
al Duque fu padre, y lésfcna muy buentercero^para
^ique los perdona fíe en nombre de fu Mageftad, y ád^i
mirieíTe cg toda benignidad*. Con la quálrefpoeíta&i
/ boluieroná Haerlemjdondecl miíhiodiaqauiápar%i
tido el Burgomaeítrc y ios demás para do Fadrique
á<Amítelredam,fe juntáronlas masveziaos de Ja vi*»
s*rgefes ]U,á quien habló vnCapittn,llamadoRjperda,dizié>
* tH*erf do el auer partido el Burgomaestre ,y Pcníionatio,’
li*svor\ñ a-qi5t^a mañana i rendirla villa i fu Mageftad,q mi-’
ftdiíhft. rallen el juramento que auian hecho a l de Orangep
el qual eflauarefueUo.de mantener hafta perder Ja.
vida, como todos tenían obligación de ¡hazerla. U
Cotila qual habla perfuafiones de otros7fe refoluieron de auifar dclloabde Qrajngc, que eíboaen
Leydem,y al Coronel Lazaro Muller,que auiale,
uantado diez vandera* de Infanteriá Alemana por
los Eítados de Holanda, y fe hallaua en Nouueau»
dam, les embiaffe de focorro algunos deljos. EiCo^í
roñe! Muller caminó con tódas diez randeras pon
Jaba xa Holandarllegando á los quatrodé Deziem-1
bre i la villa,donde entraran quatro vande ra s, y p o r,
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o b efa dellas el Capitá Srienback, ceniénte Coronel*
viniendo el ííguientcdiaclPenfionario déla villa, y
otro que auia y do con el,con la refpoefta de donFadnque-4 los quales prendieron ai momento, y embia
ron al de Orage á Leydem j juntamente impidieron
luego que entraron eílas quatro vanderas en ía viUa¿
el exercicio de la Religión Católica.
1 Don FadrtqueentédiendoJo,y aucr recebido guar
nicionla villa de Haeriem delosrebe'.desjy quedefpues de ia falida de don Hernando deToledo con las
vanderas de fu Tercio de Hoiada,autan fortificado el
paflo de Afparendam,mandó al Capitán don Rodri*
go 9 apa*a,poes le aula ganado vna vez, y aflegura*
do otra, fucile 4 reconocerle con fu cñpañia para ga* p e r d e d
»arle 1a tercera. Ello hizo atacandoefcaramuca con ¿"f*
yxr
0
los delmifmo fuerte, de donde tirauan los rebeldes
golpes de'artillería, y coa vrio licuaron i don Ro- 2 dr2 * 2
drígo qiapata elbrafo yzquierdó baxodei codo,q \tkUu.
no fue parre para que fus Toldados no reconocieren
bienia fornicación delenemigo, que era cafi inefpugnable por el puedo y ficto del paíTo. Y el día íiguíente entédido por ios de Haeriem la efearamofi
del día antes,etñbiaron numero de foldados,y Burgefesá cortar el Dique entre <A fparendam>y Sparér
vvoude, para q pudieífe pafíarel agua y abrirla cam?
paña5y la cortadura no fue tan honda que bi?itííe el
efeéloj la qual cerró nueftra gente, habiendo aquel f f*'Tte
roifmodia trinchéis fobrécl propio foffo del fuerte de Afparendanvy con laocafion decrecer elyef foetidop't
lo,y ciar fe los rios.de Spar,y Tie$ don Fadríque fe
refoluio afluí car el fuerte, ordenando ádonH^rtadq temdd^ :
t x *
de
v
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deTo]edo,y IaliafiRamerofrldhizíéflétrpbeyospir;»
tes colas vaderas de fusTétciosJLoqual dxccutaronj
no ahilante el auer trecientos Toldados énel fuerte,y
yenirles de focorro de Haerlc,y Vvaterlam dos van*
deras con mas de mil hombres, acometiédoel fuerte
porlafrétedeiDique,y losdos colladosfobreclve-l
lo de donde tiraua muchos golpes de artillería, q no
fueron parte para q nros foldadosnodegollaflen to
dos los de los rebeldes q leguardauan :y vn Capitán
executandoá los demas q iíegauande focorro hada
las puertas de Haerlé por el yelo, donde afsi mifmo
murieron otros a quien el miedo hazia huyr cótuatH
to defatino,q no reparauan enla firmezadeljConq ve
nía a ahogar fe, y efto cali fío perdida denueftra parí?
’ te, por no fer fino tres los muertos, y pocos mas los
heridos* - : ■;>.
. , -r ,
. ' : .
Qap.si, - Ganado el paffodeAfpa*enda,qoeerade tantaira
, portanciayfüerfe,donFadrique,porlanueuaqauia
tenido de auer entrado guarnición de los rebeldes en
Haeriem,caminó al momento a filiar la villa, ordena
do d don Diego de Carauajal, Capitán de Infantería
Efpañ ola,fucile de Vanguardia con quinientos arcaba
zeros para ocupar el hofpital de fan Lazaro,y otras
cafas donde poderfe alojarla getedos Toldados délos
rebeldes falieron d defenderfelo efearamujando con
los nueilros,quelos hizieronretirar d efpaldas huel
las en la villa.
fíiertcm , p on Fadrique llegó fobre Haeriem d los dozeda
^dtn^gdri Deziembre,con quien yua el Conde de Boflu.Lagé*Ht.
tedelexercitoerafetentay quatro vaderas de todas
naciones: trey nta y fey s de Infantería Efpañola, por
¡ <,• y 2
auctfc
■**
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«uerft quedado del Tercio déluJían Romero quatre
con leí Duque en Nimeguen para ganar algunos caí*
tiliejos del contprnotveyntidos vaderas de Vvalones
de las Cororeiias de Moniteur de Noirquermes , de
Moniteur de Câpres,y Mdfíeurde Liques:y dezifeys
de Alemanes del Conde de Eberfiain, y algunas del
Baron de Fronsberghe,y dos compañías de arcabuzéros á cauailo Efpañoles, y docientos Herreruelos
de la Corneta de Schenck»
, . ; .
; .. ? . W
- Repartidos los quarteles,^ fue,alojarle ios Efpafióles con algunas vaderas de Alemanes en fan Laza
rd à la puerta defama Cruz,y losVvalones cercado- «
líos,y los Alemanes enel bofque,y los arcabuceros à
cauailoenel aldea de Beuervvy ck,donde don Fadri- ■
que hizo venir afsimifmo dentro de pocos dias dos v> * '
compañías de lanças,q fueron Ja de don luán Pachc*
co,y don Antonio deTolcdo,q vino con ellas, y gouerno laCaualleria,y cfto para impedir noivinieífc
gente de Alekmaer, ni Vvaterlant á dar en los quar
te les, ni afsi mifmo por la Eltrange. Es la Eürange el
es
camino q. hazen quado la marea fe retira con la men- J** ® f
guantede las Dunas y arenales;la quai dexa con la hu *
medad la arena firme,y afsi fe va por ella por camino
fiefidjy muy apazible de andar en qualquicra tiempo
que fea,y ios carros hazen por el grS diligencia, à cu»
ya caula fe ponia guardia ordinaria de Caualleria por
aquella parte, y la Corneta de Schenck, que fe alojo
en el cadillo de Egmont.
* Atendiendo el dia figuiente à reconocer la villa,fe
tuuo nucua el venirla (ocorro,el qual traía Moniteur
de Lumay, á quien los rebeldes embiauan con feys
«
Xx j
vande-
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▼ anderas de Lazaro M uller,ybtrasde fnglefe*j t
Frácefes, en rodos numero de tres mil Infanres.Don
Fadrique les falio al encuentro con parte de la arca«
buzeria Eípañolá,y alguna Vvalona>y picas Alema«
ñas»Con efia gente por hazer efpeíía niebla aquel
día acertó á dar con Tola la Vanguardia de la arca«
buzeria fobre el focorro, antes que le pudieren defc
cubrir, de que degolló la mayor parte, cafi fin perdí«
da, tomandofeocho Tanderas,quatro piezas de cam
paña, y todos los carros de municiones y vituallas
que traían. , -^1., ?■■■,-, r , "cov.;: ■> a
s»3'i.o s^vlót?
Cap. i ¡ . . Auida efta Vitoria, fe trató de poner Jabateriaila
villa: la qual es grade,cercada con murallas á So anti
Situad«» guo,rorreones red ond os,ca famuro finterrapleno,te
¿t Hn<rli.
niendo por la puerta de fama Cruz vn rebellín delate
della con fofló de agua ai cótornodela villa,ancho y
en partes bód o.Reconocida, fe platicó por la parte 4
feria mejor poner la batería,/uzg ando feria más flaca
de la villa la dcl bofque^dondek muralla venia ¿ ha«
zer vna manera deeiquinaty con eftoponi&lóíe par
tida la batería por la vna y otra parte fe vendría ¿ cruzar;queesde tanto memento, como conocerá todos
los Toldados que tienen alguna experiencia de litios
y baterías,por no podereftar ¿defenderlas fiépre qué.
Opiniones le pueden cryzaríparticular que obligaua á batirla de-s
/abre cipo terminadameme por efta parte,pero ¿ algunos les
ner U ba pareció el no póderfe hazer fin perderfe mucho tiem
tería.
d o , y fer neceífaiio dos ó tres dias para Ueuar la arti
llería al bofque: y afsi miftno muchos mas para com
poner los quarreles, por fer el frió demanera,que los;
¡Toldados no podrían eftar en ellos fin acomodarte,nt3
/
T.
afsiÓir
♦

- .
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ifsiíHfr con cfto a guardar laarrilleriay trtncíiéas.Que
é o tanto que fe atendía á eftas colas, era de creer que
Ce to inaria la villa, fi fe batieíFe porla puerta de fama
Cruz y rebellin,dondeeftaua la artillería y quarteJes
de ios Efpañolet,y V valones,que airia de guardar las
triucheas con’Comodidad de cafas para alojar a) cu
bierto, qué no era dé poca confideracion, fiendo el
clima de ia Prouinciá muy frió,y el Iouierno tan terrible, pro metiendo fe por el buen face fío déla toma
del fuerte,y paffo de A fparendam ^rota del focorro,y
flaqueza qué auia tunó lirado los foldad as délos re
beldes al falir i cfcaranHi jar de la villa^q no tendrían»
entereza para él defenderla á exercito q auia allana
do quant o hallaua* y fe le pontadeiante,ni tener lo*/
vezinos brío,por no fer gente acoflumbrada a laguer;
raí fi bienauia muchos en el lugar, por fér grande lau
población. Razones que obligaran i no ¡darles ticm-¡
po pira fortificarle,ni boluer enfi del miedo conce*
htdo fin gozardela ocafion,apresurando lo mas que >
le pudicíTe el plantar la artillería por aquella' pane»;■
Opinión que venció ala contraria,y cali por mol»’
trar que no fe. deuian de eftimar por Toldados los
que eftauan de guarnición, fi bien fuellen numero
de mas de mil las quatro vanderas, ni lös vezinos
gente que tendría animo para.defenderle , de que
fe hizo prueua con no poco daño. Refolucion que Zxtrdt*
no folo retardó las emprefas del exercito que venia VerUfc
tan vitorioíb,como el de fu Mageftad loeraentonces, no auiendo puefto los ojos en cofa que no fe le
rindieíle,y allanaííejperoatraíTola conquifta de Ho- ° Hcttn’
linda, alargando la guerra en la manera que fe vera
por

' r
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rifcirpt p0rel difcurfo dclla,confumicndo grao cantidad de
tire el Z gé*ceftcaflt di°,y muchos valcrofos Toldados. Portjp
et
Jos de ios rebeldes «o tuuieron Tolo coraje para de
fender Jas murallas, pero Jo rooftraron,y gran esfuer*
jo y ofadia en muchas Calidas q hicieron todo el nem
podel fitio:y afsi roilmo los vezinos q tomaron Jaa
armas con grade obíhnacion y brio,y los de lascofra«
días q llaman Gulden,y acoftumbran todas las bellas
juntaifepara clexercitarfedel arcabuz, hizieron gri
daño en nueítragente defdeias muralla^dondc ura-*
uá de ordinario á las trincheas. SuceíTo q ha de feruiP
de exetriplo para q>ningún Capitán,ni gente de guer
ra,por quaiquiera razón quefea,dcxe deeftimar áfu*
enemigo antes del venir á combatir,y a las manos c6
ei(q es quando fe há de tener en poco y defpreciar) ni
acometerle,fínoconia mayor ventaja q le feapófsisrt
ble bufcar por fu parte. Piies por .no gozas nueftro ¡
cxcrcíto la que la diípofícion de ia muralla ofrecíale ¡
coíióiancaro,comoefcriuire:y íi algunos juzgaren!
que me detengo en el hazcrJo, han de confiderar el i
auer fido litio y a{Tedio en que fe ocuparon nueue me
fes, ocurriendo ios mas dias cofas que merecen »i f
c*. , . hazermemoriadcllasjácuyacaufaes », a po
•
.Cuerea efcriuirlas cali en forma * j
. .v*
de Diario.
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O N La refolucion que Cap.i.
hcapütado arriba, Tedio
principio á Jas trinche as t«terU¿t
para pistaría barcriaque
fue de catorze piezas, q fw***
Te comento i ios deziocho, batiédo vn rebellín
y puerta de Tama Cruz,
que los enemigos auian
SámJl fortificado, y Jos dos tr*
ueíTes de los lados que le defendían: y algo antes de
medio día les fue fuerza quemar la fortificación he*
cha i la primera puerta, por refpeto de la batería, y
defpues deTamparar el cuerpo de guardia que tenían
»Cobre el rebeJJin,poreftar derribada la puerta, dema
nera que no lesquedaua pallo déla villa al rebellín:
por lo qual aquella noche le hizieron, alojandofe de
nueuoenel*
- El día figuiente Tecontinuo en batir el rebellín, y
cortina i la puerta de Tan luán, que los de dentro
fortificaron,haziendonueuos reparos dcTde la puetrta de T*n loan hafta el puente de Tanta Catalina, continuandoTe otro día la batería Tobre el rebeUin,pafTado medio dia. Y no obíiante el fer poca y no grande
la ruynadella, ni eflar hechas irincheas, mas de pa
ra lo que rocana a la guardia de la artillería, Te trató
de dar el analto: y aunque Iulian Romero, y otros
fueron de parecer el no fer para poder arremeter fe,
Mon-
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MonfieurdeNoirqueirmes, y Monfieurdc la Credo*
niere, fignificarcn ádonFadrique noauer munición
c6 q continuar la batería por auer quedado la mayor
parte d poluora ybalas,y alguna artilleríacnVfreiltl:
Por
conu®ni4 affaltar luego la vHia,por<pdotide no fe daría tiempo á los dé dentro* reparar lo bati
do,fi fe aguardaua á que viníeííen las munj^idínes cv
Vtrecht:y afsi fe hicieron los efquadroríesparael z ííalto, ordenando don Fadrique á la Infantería Efpañola lleoadenen hombros vn puente, qué el Capita
Bartolomeo Capí auia hecho (obrePipase elrjuál-\s|uian de echar en el foílb derecho al rebellín batid©,¿
era con agua y hondo>manciando al Capitán don Fra
eifcode Vargas Üeuaffe la Vanguardia’ y puente con
cientoy cinquenra Toldados de fu* compañía, y déla
de don Diego de Carauajal^y arreme tieflen los pri
meros para reconocer la batería, fin mouerfe la de
mas gente,baila que vieffenqnal eílaua la fubkfa de*lla,y quando no fuelle buena ,fearrtmaflfen al rebel*
lin para zaparle fin alfalfarle la demas gente» Don
Francifco de Vargas conefta orden echo el puente
álos veynte,caminando con el porlos prados cafí docientos paífos ende (cubierto, ponto llegar las trinchea$(como he apuntado) á mas de cubrir la artille»*
ria: y echado el puente,arremetieron algunos íoldadosporel re be 11 in,íí bien era dificultofa la fubida: y
entre ellos fue el primero el Sargento AlonfoGaleaj
quecdbatiocon la alabarda en el mifmo portillo de
la batería con el Capita Stienback , que fe la defendió
con la pica:y las de otros Toldados que eftauan concl.
Las vandcras de Efpañolcsíln darles orden,arreme
tieron.
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tieron luego que vieron Albir Toldadas nueílros por
ja batería: pero por fer agria Ja fubida, y poca la pk*
f a para el combatir en ella, no pudieron feguirle mas
íbldados,y fer tan eftrecho el puente que podían yr
mal tres por hilera: de fuerte, que Jas dos cofas fue- „
*
ron caufa de apiñarfe los fotdados fobre el puente,
atorandofe, y reparar con efto los que íes feguian fo
bre el arzen, ó borde del folio y prados, por no potler venir á las manos con los enemigos, que de ios
trauefles difpararon píceas con cadenas y dados de
yerro,y toda fu arcabuzeria de ordinario fobre nueftros Toldados,por no tener la nueftra comodidad de ? 4fitJ e„
trmeneas para el impedírtelo; cofa que hizo crecer el fr[¿e9 ¿t
corajeá los de dentro: demancra, que fe deícubrian fmftJcU
halla medio cuerpo fobre la batería y murallas pa- béttrU*
raarcabuzear nueílros íoIdados, qucporíiauan,no
obftantela poca batería y cílrechezadei puente, áin ■ ...»
tentarlafubida. i jn ;
. ¡, u
«o El Maeltrede Campo Iulian Romero,¿viendo la
obftinacion de ios Toldados del querer combatir con
tanta defauentaja,nopudtcndollegar ala pica con los £fp4»*les
-enemigos, que era vn defatino, ni quererfe recoger; rthtudtt
vino al retirarlos,y haziendolo, le dieron vn arcabu- ™
zazo en vn o jo , auiendofc perdido en efte aílalto
ciento y cinquenta Toldados Efpañoles entre herí- mHtrt«s,y
dos y muertos, la gente mas granada de ios que arre* L-nJ*s.
metieron . Fuemuertoel Capitán Lucas de Efpiia,
y fu Alférez Andrés de Ebro,y herido el Capitán
don Francifco de Vargas de vn arcabuzazo, de q ca*
yó en el folio, do nde eftuuo toda la noche,y a lamañaña le retiraron^ don Pedro de Benauides, Alférez
V*
Yy a
de

!4
-'t

i
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dedon DiegodeCar*ua/aJ,y el AlférezTouilla de
dé Gafpar de Gurrca-Lama Alférez del Sargéio ma
yor Francifco de Valde$¿y el Sargento Galeas de vn
picazo,y otros oficiales.
.. ■ >_
r , í
Sacudida nueftra gente del afTalto,entro de noche
Cap ■%0
de focorro en la tierra Zarazo con tres vanderas de
Infantería Francefa,y Vvalona,numero de feyíciétos
infante?:donFadriquefe refoluio en dar deriucud
aífalto ¿ la villa boluiendola a batir ,y para ello co
mentar por el rebellín, el qual tenían fortificado de
manera los enemigos,co fer las noches largas,y cori
tos los dias para batir, q fue neceflario venir con las
trincheas á défembocar en el fofío, y llenarle dé tier
fítcchn nv ra fifi favina, como fe hizo: facción que no fe ha vif\iñ4, y
nuca* m& toen litio de nuertros tiempos: ni afsi rnifmo la for**
ntut de ma de trincheas que aquí labró el Capitán Bartolotrtachcas. meo para apreíTurarcl venir fobre el foífo j porque
era vna trinehea derecha,y de trecho en trecho eftaua pueftos vnos pilares demadera;y de vnos ¿otros
atraueífádos otros maderos como en forma de puén
te,y encima facos de tierra: los quales,y trauieíías que
hazian puertos en proporción y drrtancia» cubrían
elvno con el otro a los de la villa el blanco y hon
do de la trinchea, con que no podían hallar mira para
herir en ellas. Defta trinchea falian vnos ramos para
tirar á las defenfas, y poder tener mas numero de
gente para el defenderla, no pudiendo fer capaz de
alojarfe en ella con el yr derecha numero de Tol
dados.
Lleno el folio de tierra fe pudo arrimar al rebellín
para el zaparle, el qual los enemigos defendían con
mucha
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mucha'Entereza dedo d dedo, aprouechartdofe, afrí
de fu parte>como déla nueftra,de todas las cofas que
podían ofender, pallando muchas vezcs por el eftar
tan cerca, por entre la tierra y reparo$(fiendo moue- Hthelti»
diza)las picas,cfpadas, y venablos para el herirfe,y bien ctmbatid» ,y
no pudíendofe aprouechar de ios arcabuzes, fe feruia defendtdt
depiftoleres.Ofendiendofc de vnay otra parteconel
echar agua caliente, pez hiruiendo,plomo derruido,
ceniza,fuego,y otras cofas femejames que en defenfa de baterías fe acoftumbran: y defta fuerte fe vino i
ganar el Rebellín d ios rebeldes, defamparandole de
todo punto á los deziíiete de Henero:los qualescn
pcrdicdole, fortificaron la puerta défanta Cruz, ter
raplenándola con tierra y faxinasjy para que cftuuielfe mas incorporado.y fuerteclterrapleno, lo afir
xnauan con grueflos maderos, encarcelados vnos en
1 ** 4
otros»’
tí
Combatiendofe el rebellín' de Ja: manera que efcriuo,los rebeldes de Holanda embiaron de Leyde,
y otros villas i Antonio Pintor (que fue el que guio
el tratado, ó emprefa de Mons) con numero de mil
hombres á romper el Dique deNaerden,y fortificarfe en el para impedir con efto el palio délas vituallas
al campo,y obligarle áleuantar el fitio. Los vezinos
de Amftelredam falicron ¿ combatircon ellos, guian
dolos el Capitán Francifco Verdugo con algunos Tol Rebeldes
dados de las quatro vanderas de Vvalones que fe rotee per
le auw mandado leuantanei quai los apretó dema- fe 4 na feo
Ftrdttg* ,
nera, que degollando la mayor parte dellos, los hi y los de
zo defamparar el Dique,echandofe la refta a las la utmflclrt
gunas y pantanos donde fe ahogáronlos ma$¿ que- d&m.
Yy |
dando
*. -i

±

dando el Amonio Pintorníuerto (obre ¿i Dique: y
\Kii( $
por aoer ofrecido eh Duquede&le la emprefa de
Mons dos milefcudosjaqüié feIe truxcffe biuo7y mil
muerto; los vezinos de Amflelredam pidieron los
mil efcudos entregando el cuerpo, q el Duque man*
dd darles.
•- *' í*d *v - v
a
an
Salid* de •** Jumamente los rebeldes de HaerJem con losnuéUs den*- unsfocorros, falieron de noche por la puerta de Syl;
erUm.
co mas de feyfcíéros Toldados cuca mi fados con q acó
metieron las trinchéis,y por oua parte otros tantos,
enuiíttendoies con determinación que htzíeroorcti*
rar departe deltas i nüeftrosToldados: los qaalesboi
iiieron ácargar,hazíendolos huyr,matando muchosi
Siendo la falida de los de la villa para ocupari nueftra gente no fuellé i impedir los trineos <3con pol*
8 »*fe* uora y vituallas Íes venia de noche.Trineosfon vnos
tfintis* ingenios de madera que eftan armados fohre quatro
pal osen quadro,mucho mas prolongado que ancho,
teniendo el tamaño de la cama de vn carro algoeD
trecho,y fobreellos ay pla$a para poder yr feys hora
bres,y quando fon mayores mas; van arraigando co
sno trillos fobre el yelopor eftar guarnecidos los dos
maderos largos devna planchado yerro que hazeen
medio vn lomo con que vadeílizando, que fon los
que arraílranconel tirarlos dos yeguas del mifmo
Pays, o mas, fegun cslacarga,eíhmdo herradas las
yeguas,a ramplón,y losclauos a punta de diamante;
con lo qual afirman en el yelo haziendo gran diligen
cía con yr íicmpre al trote: y con eftos trineos fe ca
mina de ordinario en los Payfes Septentrionales el
Inuierno«
... ■ . . ■ , . . ¿
i
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■*. ATsimifmo aeoftumbran caminar de otra manera otT* mÁnt
'por los lagos y canales en tiempo de y cío, q es licúa -«lavaos opacos de palo ú manera de pantuflos 9 los
«juales afirman en el pie con vna correa que viene de
ivu «sutil* al otro jpor; cnerma del talón. En la fuela
defté yapato efiá puedo viri hierro de azero de la an-ehurái de la mitadde yivdedo minique, y á la punta
,. _
-del $apato fe lcuama vneíjpolbn de la hechura que ,
las abarcas ,de£fpáña,á$apatoTurq*ieíco: y coa cftos zapatos dcílizaniobre el yek* meneando los pies
con edgu»amanera de concierto} conla qual van con
«lucha fecundad; y tanta ,>quc caminan Jas villanas
coneftos fapatos(fi bien licuándolas cabefas celias
dé hucuos,y otrascofas) hazicndomcreyblc diligeo
cía» principalmente fi haze viento>y les firue con el
darles en las efpaldas; porque emoitces.no ay cauallo
que corra con mas velocidad que ellas, y es tama con
laque van,.que parece que huelan: pudiendo licuar
vn hombre fin mucho trabajo>arrafirando iras fi dií?
rancia de vna y dos leguas, vn trineo, eneí qual va
vna muger con vn niño y ciento y cinquénta libras de
mantcca^y otraatamas de quefoyy encftamancra van
¿-las.mercados* , . u ?. •* íin-o , *í. ^
, . i^
i r Eólostrineos que eferiuo,les traían municiones ^ aP* 3*
y vituallas i los de Haerlem,donde entraré de nueuo
veyntifiete trineos,y con ellos otros dociétos Tolda- tntrlnX.
dos de focorio^y détro de pocos dias vinier é dos mil ¡uttU
Toldados de noche para entrar enla villa,FrScefes, IngleTcs, Eícocefes,y Alemanesjy conlaefpeífurade
la niebla que hazia, Te deíatinaron de Tuerte, que no
obftante reherios puedo* fuegos con fanales en la
¿ ■ - • .. t
torre
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torre de la yglefia, y Tonar las campana* que muchos
deilos vinieron al quarreldelos Eípa fióles, otros ¡d
de los Alemanes,y i las Dunas,boluiendqfela mayor
parte a Safen, y Ley den, de donde auian partido, po
íiedo muchos los quéenrraroneofla villa,párfectaii
en eftremo efpefía la niebla *que yñ Alemaflfde lóc
nueftros queriendoyr de dn qüartcJ4 otró,fe defatb»
nó tanto,quellegando i vna puerta de Haefíetp,pre
guntó fi eílaua cerca-de A¡mftclfcdam4 y las centine
las le dixeron,quefijy conrantó fe déxó tomar.. Por
lo qoal, y no auer podidoenuar t^efbcorfoyni mas
cátidad det ríñeos-con municiones y poluoradéqua*»
renta y feys,lesemblaron de Safen(poefto qué adían
fortificado) dentro de dos dias otros quarentay ocho
con trigo, poíuora,y docientos Toldados $ viniendo*
lesen breuefefenta y cinco tripeo's con otros d ocien
ros Toldados: y dé ordinario hazian falidas al venir*»
les ellos focorros, y rocaua arma, y en vna fue heri¿
do el Capitán don FrancifcodcToledo de vn arcabuz
ZaZO. • :
-j i!” S't - '¡'‘.fji) V £!iV
En ellos dias caminaulya los noeltros con minas
por la muralla ,y lo^ de dentrovenian fiempre con
., contraminas, á quié todas las nochesconlaeipeííiira
de las nieblas les HegáuStfineoscargados de palabra
y vituallas,y focorrode gente,fin ferlc pofsibled don
Fadrique el impedirlo á caufa del falir de Sáfen, dons
ítsrebfl- ^ fe juotauan , y hazian la mafia de las vituallas*
des ftrt¡- gente, municiones, y otras cofas f y de allá camina-*
fic4d», uan fobre ios lagos, con eílar helados • y con tántq
mudauan cada vez de camino, demanera, qué nuef»
tros Toldados no podían eligir puedo feguro para
. .i
cfpcrarios
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efperaríos qué no fuelle cerca déla villa, dondeéllok
haliauá comodidad para el apartarfe y caminar i poí*
nerfe debaxo de las murallas,con cuyo abrigo y gcte
que faliaenfu ayuda d efcararoujir con Ja nueftra,
llegauan con feguridad. Ni afsi mifmo fe les podia
impedir que nó acometieren de noche algunas cafas i" . *
donde fe alojauá foldados, por eftar muy reforjados
de gente, por lo qual tomaron por fuerja vnacafa,
O ¿
llamada Ruítenbourg, que guardauan algunos Aleinanes,de los quales degollaron la mayor parte. Afsi Salid4 Je
inifmo falieron déla villa trecientos foldados,pa#i ItsJefíéponer en faluo calidad de trineos, coinquien fe tuuo erlcm,jef
buena efearamuja, matándoles algunos foldados en certmuf*
ScaelvvycK,yHaerlemermer*
Via i.u,q
Siendo nueftros foldados ya íeñores del Rebelling
donFadrique trató de alfalfar fegonda vez la villa, y
forjarla, por ver que la reziora del tiempo le diftni*
nuia grandemente el exercito, por ios foldados que
con la falta'de pagas fe aufentauan del: y juntamente
los que fe herían y perdían continuamente en las ef* t ' »7
Caramujas,y falidas que hazian los enemigos dios
quarteles, qué era tan de ordinario todos los dias y ■ *
noches, viniendofecdn efto á cóbátir continúamete «1 *♦ *vt
éntodas partes: y entreuntó que fe apreftauan las
¿nutriciones earirinaua don Fadrique con las minas»
para lo qual auia proueydo el Duque vinieflén canti
dad de maeftrosde Lieja,que fon los masplaticosde
aquel oficio que ningunos de las otras Protrincias¿d
caula délas muchas minas, ó cucuas quelabran para
facar vna piedra negra que ay cerda de la mifma Villa
de Liejs,que llama Houelle,y (¡ruede carb6 en'todós
Zz
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loe Eítados, como en algunas partes de Ing*aterra,y
Efcocia, de donde la traen en Francia para el roifmo
efefto.
.' ••
.•,
‘ ' i i - .j
■* -i
Los rebeldes de la villa,entre otras falidas,hizieCap.4»
ja !id * J e ron vna co feyfcientosAlemanes,porla SyJ porra, con
leí rtbel- difignio(á loq refirieron priíioncros) de defalojar á
Jtld c H * •
erltm y co losnueftros del Rebellín, y otros tantos V valones,{
¡fdiftgnh. aoían de pallar a la barca y puente delánta Catalina,
viniendo por las efpaldas délas trincheas á cJauarla
artillería, ayudados de la niebla que hazia,con la quai
llegaron fobre la miírna artilieria con tanta ofadia
algunos rebeldes, que peleando j unto á los cañones
murieron,haliádoles los clauos y martillos que traían
para efectuarlo: y afsi por aquella parte»como á la
frente de las trincheas,donde acometierdlos Atemanes,dc los rebeldes, los recibieron nueftros Toldados
con denuedo,q los hizieronboluer huyendo á la villa
con pérdida demuchos dellos,y de nueftra parte de
dos i tres Toldados¡ lo qual no fue impedinaefttq con
los continuos focorros que les venían de ge te, vitua
Z»s
trlem te llas,y municiones en los trincos,para dexarde inten
mí* K»f- tar el tomar i Ruftenbourg,que exccutaron, apode?
ttnbtnrg.
derandoícdefeys barcas que allí cftauan. ,
: )ft
Continuado las Calidas los rebeldes fobre nueílro?
quartcics,(é conocía quan gallardos fehallauan con
losrefuercos denueuos focorros, que lesllegauádc
ordinaiio.Iuntaméte don Fadriq tocaua con la mano
no poderles impedir de ninguna fuerte la entrada
dellos,durando los ye ios, por ferlos fríos terribles,y
y el Inuierno'queitízo aquel año en todas Jas Prouin
czar rezifsimoidproporcióndei délos otros,y de mu
: l
,
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dios yelos,qucIe apocauan grandemétefuexercitó:
a efto íe aJicgaua ios Toldados q herían de ordinario
en las trincheas, que no eran pocos,auiendolo íido el
Capitán don DiegodeCaruajal, que murió,y Moníieurde la CreíTonicre, lugar teniente de la artillería,
qgouernó dcfpues Valentín de Pardieu, Señor de la
Motre,cl qual auia leuátado quatro compañías de in
fantería V valona, y dexado algunas delias de guarni
ción en la villa de Til en Gueldres. Afsimifmo confumian las minas mucha gente y Toldados, como es
fuerza »quando las labra el que (itia, (¡no vienen á Ter
le de fruto, y falirle bien: porque bufcandolas el ene
migo , es (fí las baila ) el auerle dado armas con que
ofenderos, y en las mifmas que fe labrauan, fe com
batió algunas vezes, por la eftrechcza del lugar con
eípada y rodela, por no poderle aprouecbar de otras
SUTID4S#
_
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Ellas y otras confideraciones Ueuauan á don Fadríque.i apreifurarfe,en execurar la refolucion q (co- ptrm4
mo efcrcui) tenia hecha de batirdenueuo la tierra, y f»rtifn*r*
asaltarla: y para ello hizo leuanrar en el Rebellín ganado, vna plataforma con focos de liento, llenos de
tierra, quees forma de fortificación muy buena para
hazer con prefteza algún cauallero, plataforma, ó
reparo en batería, porque concitarla tierra apreta
da dentro del faco, que ha de fer de dos palmos
en largo, y vno en ancho, proporción y pefo para
el poderlos traery acomodar vn hombre con faci
lidad, fe vienen á afirmar v nos con otros, demanera
que en breue fe puede leuantar cuerpo de tierra,para
poder poner fobre el,canon reforjado, y cofa que fe
; .. .
Zz »
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; haze en muy poco tiempo, y hechos Jos falos, no ay
foldado,quádo faltan gaita dores, que no hincha con
prefteza vn faco, íi bien no aya tierra donde es menefter ponerlos,y afsi fe vienen d acomodar en poco
tiempo vnos fobre otros,creciendo momentánea
mente la maquinarlo qual no fe puede efeduarquañdonoay comodidad de facosde lana, para Jeuantair
con faxina, 6 tierra las tales plataformas, ó cauaJJe*
ros. Por yr efparcida la tierra es neceítario pifarla y
apretarla, y dar gran cftribo ó pie al cauallero ó pla
taforma , porque no (é abra, deshaga, 6 defmorone
conia fuerza y violencia del retirarfe 1 arpíelas al
difparar, y para ello forf ofamente fe ha de confumir
mucho tiempo, y no poca géte,haziendofe latal for*
tificaGÍon,ó cauallero,combatiendo con el enemigoi
Atendiendo d hazerfe eftpplataforma, y poner en
Cap. y.
ella dos cañones, para quitar vn traues, entraron en
la villa diuerfas vezes docientos y quinze trineos c6
, municiones,y vituallas,y d los veynriocho deBnero,
ochenta, acompañándoles quatrocientos Gfcoceíés,
y Inglefes, tiendo el Coronel Balfur Cabo de los Bfc
cocefcs,y el Capitá Simmado de los Inglefes,de fuer
te que ya fe hallauS paitados dequatro mil toldados
en la villa,fin numero de mas de dos mil vezinos que
tomauan las armas, y entre ellos los arcabuzeros d e ,
lasconfradias,q Ies eran de mucho fruto,por fer muy
buenos, y afsi (alian con golpe de géte todos los dias
defcaramugardnueftrosquartcles,loqual hizieron
a los treyma al de los Alemanes,de donde boluieron
con dañoiy el mifmo día bolar 6 vna mina en la bate
ría que le hizo en algunos délos nueítros.
;
t
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»:' Iuntámeníe los de 1» villa anteuiendo feries difi■cil el tener focorro de vituallas, quádo no continua ffen los yelos, i caufa del fer neceflario para el traer
las por tierra cantidad de carros,que era fuerza cubrir
con muy grueífasefcoltas, y hallarfetan proueydos
de foidados(como apunid) ya en la villa ¿ y q los tri Les d e f í f
ncos no podian caminar, deíelando por los caminos, triem f a 
y lagunas. Prefinieron cfte inconueniente con el fa brica n*m
féT A
bricar nauios de remo, en forma de galeras, dentro tener Je de la mifma villa, para falir con ellos luego, que fif - (erre.
oieíTe el tiépo por el canal á Haerlemermer,y asegu
rarlas barcas y nauios que del fuerte de Safen, y otro
(que para abrigarlos hizieró en el Higo fobre el mifmo lago)les podrían venir, á caufa de no tener nofotros ningu nauio enel Haerlemermer,y fer necesa
rio bazerlos venir, y armar en Amftelredam,y rom
per vn Dique, para que entraben dentro,cofa que los
enemigos podian impedir con mayor facilidad, ha
llándole con nauios de remo, y armados con artille
ría: lo qual era de tanto momento y fruto para hazer
daño ¿ los que de nueílra parte afsifticíTen a la rotura
del Dique.
■ >
** ' *- Batidos c6 vnapiefa, que fe pudo poner en el Re
bellín, y Jas demas,los traueíTes que fe veían jugar
fobre las cortinas, i loque fe pudo reconocer,limfpiando afsi miímo la batería y reparos que de nueuo
íédeícubrian con algunos golpes de artillería} los
rebeldes derribaron ia torre de fan luán, vezina á la Segunde
y
batería,temiendo no les hizieííe daño fu ruyna* Doh
ordenes SI
Fadrique ordenó fe dicffe aflalto a latierra,yqueel uño
de
1
Zz 3
Mae/lre »573*

*

y
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Maeftrede Campo, don Rodrigo de Toledo, arre«
tneticfle con cinco Capitanes de fu Tercio, corrien
do Ja cortina á mano derecha, y el Maeítre de Cam
po, don Hernando de Toledo, con otras tantas, haziendo lo mifmo fobre la izquierda, por rezelar que
los enemigos la tendrían fortificada :y que por los
cifremos de la batería y puntas auia de fer (fegun ra
zón) mas fácil de forçar la tierra : y 1ademas gente
deftos Tercios, que pudielfe entrar por la emboca
dura de la tablazo que atraucífaua halla el terra pie*
n o ,y parapeto del folio,que eftaua(como he di
cho ya cegado) aíTaltalTe por aquella parte, figuien*
doles el cuerpo de fus vanderas, y ios otros dos T cr
etas de don Gonzalo de Bracamonte,y lulianRorncro: y por haliarfe las cofas de Frifa, en el eftado que
he referido, que era no ofar falir los rebeldes de las
villas queocupauan, auia mandado el Duque venir
al litio à Moniteur de Billy, con la arcabuzeria que
le parecieífc,que fueron dozientos Vvalones. T am
blen mado á don Fadrique arremetielïe ella arca
buzeria por el cauallerode fan luán: y afsi á ella, co
mo à la Hfpañola fe les auia dado orden fueffen al
aiïaltar de cncamifauda,qando oy effen vna trompe
ta,que era la feña para el hazerlo, eBando en efquadron, al artillería algunas vanderas de Alemanes, y
Vvalones,y lacauaileria que fe auia mandado ve
nir de Beuervvick: y los Alemanes que alojauaa
en el bofque eílauan en efquadron con alguna caualleria, para impedir lo que ci enemigo pudiefle in
tentar.
1
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- ■ Afsi mifmo fe ordenó, que antes del amanecer fe
arrima (Ten algunos Toldados d Ja puerta de Santa*
cruz, y San luán, para ganar algún pueítoTi hquitTfe comodidad para ello, antes que la gente arremetiefle de las trincheas, ó al punto que lo quiíieÜe
hazer, teniendo no Tolo Jas trincheas, arzen del fof*
fo guarnecidas de arcabuzeria: pero el Rebellín (co
mo lo pide la razón de Ja guerra ) para barrerla cor
tina , y batería, c impedir que el enemigo no fedefcubra antes del venir los que arremeten d Jas manos
con el.
1
., , .
'i-f !
. - ' ■ ! - mi
Con ella orden y preuenciones fe hizo oración d Cap. 1
cabo de auer tirado algunos golpes de canon, y feña para el arremeter, lo qual ezecutaron con deter- otécio p¿
minacion los Toldados,y deziocho Alferezes,con réd *(f4l
fus vanderas d los ueynta y vno de Enero, fiendo f#*
el Maeítre de Campo, don Rodrigo de Toledo, y el
Capitán Lorenzo .Perea los primeros que fuñieron
1 Jo aleo de Ja bateria, y Perea el que dio principio
d correr la cortina por lo alto della, la qual tenían
los enemigos muy reparada por de dentro, con el
tiempo que Teles auia dado j que era cofa que difi*
cilmente Te podía reconocer de nueítra parte. Los
rebeldes Calieron á ladefenfa, con mucho corage y
animo, poniendo fuego, al hallarfe la vanguardia Ltí re¿er
de nueftros Toldados en lo alto déla bateria, d vna des pone*
mina , que,bolo d quarenta , ó cincuenta Tolda}
dos de los queyuan fuñiendo la batería arriba, por
fer muy «{trecha la fubida, fin hazer daño d los
kque Te haliauan en lo alto della, d las manos con los
enemigos. Demanera que la mina no Tolo bolo
:
el

: t
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el numero de Toldados que eTcriuo,perohízoTaruyna delia mas difícil la fubida que loeflauaaniesícon
lo qual no pudieron venir ¿ Jas picas con los enemi
gos mas Toldados de los de la vanguardia,¿quien
impidió el focorrola mina,y hizo daño ¿los demás
vn traues cubierto, que tenían los rebelde^ de donde
jogauan algunas piecezuelas,y fu arcabuzeria muy
. , apresuradamente Tin perder tiempo, y la buena ocarebottdts fion. Y Ti bien nueftros Toldados porfiaron mucho
dtls bate- tiempo al combatir y fubir de nueuo en la batería,no
ría comí*' les fue de prouecho, por el rebotarles los enemigos
che ****** con mucha entereza y animó,ayudados de los repaJentre. * rosy traueftes. Y viftoefto, cargaron ¿la torre de Tan
luán, donde los Vvalones Tehallauan tan adelanté,
que auian llegado dentro de algunas camaras de la
miTma torre, y por la muchedumbre de enemigos
que Ies cargaron perdieron animofamente los más
allí la vida, y entre ellos el Sargento deMoníieur de
Bill y, retirando fe los demas: Con elfo, y daño que Tú
artilleria hazia en nueftroseTquadrones, que eftauan
en batalla, fueron heridos y muertos pocos menos
de docientos Toldados,!* gente mas particulary gra
nada que arremetió , y entre ellos el Maeftre de
mmtro í Campo, don Rodriga de Toíedo>de vnmoTquetazó
losheridos en vn muslo , dos picazos en las caderas,y otro en
jr muerttt «1 foftro, y Jos capitanes Rodrigo Peréz,Efteuan
** el *[• Yllanes,y Lorenzo Perea Portugués,y don Aloñ/álr**
f0 Muñoz', natural de Murcia, perdieron la vida los
dos tan adelante, que no fue pofsible retirar los cuer
pos,tirándoles los enemigos con garauatos dentro
de la villa»
‘
^
i>
Dando
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»r Dando el afíalto fe defcubrieron trecientos Tolda-*
dos con vna compañía de cauallos \ haziendo cTcoJu
ñ ciento yTetenta trineos, que caminarían por el yelo» ^
y lagos para entraren la vsiia,a quien con caualioS de
lpsnueftros queeftauan con los Alemanes en fcibof-j er¡em r0m
que^cargaron yfofppieron U Caualleria,ton&andolé*
la corneta,que era de la guardia delde Oraoge^ego
liando juntamente algunos Toldados íin’poder impe- ur r v
dkr la entrada de Jos trineos en Ja.viila ^que comoTe
^' ’ *
atacó Ja eTcaramuja, viniendonueftrosToldados i las ^ 1^ l |
manos con los Tuyos,Cáminanona.toda Turia áJa villa
donde entraron dentro de pooos días aTsimifmo cic/, ut ^
to y otasetrineo».. ’ *'í! ‘i* s
‘
->;>
« Hauiendo rebotado- contantagfillardia yesfuerfo Cap«7*
los de la villa i nueftr* gente,dé1 afíalto en quefeaui*
perdidoio que hereferido,eranroucho$ de parecer Te
,
leuaiMJe elfttío^pues el exefrito alprincipiono auid
podido cerrar de todo puntó la vilia^y entonces Teha l 4nts¡fe ^
Ñaua tan diíminuydo que venia a fes e» numero» me* elj¡ti ***
nos Toldados de combate délos que ella uanen la vi* ri l t **
¿n
Ha, y vezino&que tomauanlas ai mas,y el inuierno taniv
crudo,que podía mal gente dé guerra Tufrir el capear^
quanto mas fitio de villa donde Te hafiaua tan grueTTaguarnición de Toldados, que alojauan al cubieito, y
con tantacomodidad,c]ue porque no les faltafie a los
que heríanlos nueftros el tenerla para curarfejos em
biauanaotr as villas de Holanda^rayendo en Tulugar
otrosfoldadosderefrefco, parallenar la pla$a,ycon
tSto venia a Ter Ia*viIJa,no Tolo litio de vnaplaca muy
fuerre(quallaera.por la parte donde TcleauiainueT-'
tidoy puefto la batería)pero vn alojamiento inexpug
‘
• A aa
nable
v

'
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cable para qualquier podeTofo excrcito,pues «nlra7,
Dan y falta tan a fu faluo ficprcqqutriajproueyendofc
de toda s las cofas necesarias,por no«uergolpe. defol
.k
dadosde nueftrapar,te con qpoderfek), impedir quí
‘
do no fe defamparatfen de todo punto las ti jnchca^y *
.. quartcics,q<ra dar en muchos mayores inofiuenictcs;
por lo qual conuenia atajarlos,;y Jeoátar el filio, pupt
ehfinário las villas deHoiandarooftraua tata cbftinacionen el
d *l*s V*- focorrer a efta,q fuera de los que le« embiauan de vi«
lltsdeHf fualia^mynicioneSjy foldados,haziédo^radesgaftos
J*c$rrer4
CM°>1CS ofrecía q quapdo quifiefíen defct^garfedc
títcrltm. Iagcnte.inutiI,como viejos, mugercs,ynmos,por n6”
confumir Jacomida,los entretendría en Jas.vijlas del
.
- cotorno harta acabarfc ol cerco. Y fi bié ei a ellas razo
1 nes de tito pefo,y confideracion,lasc5 tradeziad6f:á
drique,co fer orden delDuque elmatenerle,y poder?
•rV fe oponer aeJ Jaí/el hal Jar fe no folo losCabos,y<Dabe
*4\
. ^ 4 jas del exercito,perolosfoldados de todas naciones»
, la cncorajados,y refolutos endurar enel litio, q quan
ddlls'e» do el <juificffe leuatarle,afirmau5 q no feguiria las va*
c,ntinu*r deras,antes del ganarla tierra, ó perder la vida fobrO
tfitit. ello:pariicular(íin el deja rep uta ció, y otras’muchas
cófideracioncs)q no permitian, auiendofepaffadoya:
el mayor trabajo,dar oy dos en ningunamanera á de*
famparar el litio, en el qual fe podría procederficpre.
con minas ocupado al enemigo en tanto qllegauá los
foIdado$,que para crecer las Coronelías de Vvalo*'
nc$,fe auián mandado leuahtar,aquien fe daría.prieT**
£a,y. júntamete pediría a fu padre fe rcforfatfen las <fe>
los Alemanes, con el mandar vinjeílcnalgunasde las
Coronelías del Barón de Polvvilicr,lo qual elDuqu^'
ordeno
I%

^

^
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<tfden¿, y aTsi mifmé mado y rías quárro vsnderas de ^(rHcrft
Efpañolcs del Tercio de Sicilia, queeftauan con el en degente ¿j
Kimeguc^leuádolas el Capita Toribio Zimbró»qJas, tmbia el
tenia a cargo*y al Coronel Mondragon, embiaíTc qua? ® url,i e é
den Fe ¿ tí
tro compañías de fu Coronelía al lirio de Harriera. ^ *" •*
- También mando a Moníleur de Billy,htzieíle ve.-,*
nirdenueuo dcFrifaalgunajarcabuzeria Vvalona,de
fiaCoronelia, fiendo refuerzo el dertas vanderas que,
coamas prefteza podía llegar al campov y con que
(Opodría entretener el (¡rio, y gozar de alguna bue
na ocaíi o n, Glas minas la prefentaÜen, o dar tercer
analto. r/.t
/
* ** *
i Podrían juzgar algunos como ballandofe el Do** a^'S<
que con vn poder ofifsimo exercicó al rendiríéle la vi
ibtdeMds en.Hay nauit,era pofsibJe importado tanto
la emprefa de HaerJé,q,nocíhiuierte muy proueydo sAdutrti*
de gcteei q.don Fadrique tenia para aque! litio.QuS-' miitt ^
do cdníideralren las Prouincias en que auian gucílQ y * fl\ &
píe.loshsbélde^con rátas£uerps,yfc/DeceíTanoaucs turgente
las,para contrallar con ellos,juzgaran fer difícil negó« f*r* elJim
cío al Duque poderlo prooeer todo, y en particular
íicndoneceflario tener ocupados gran numero de fot
dados para aífegurarJos biuandcros, y vitoallasquc
venían al campo,.y litio de Haerlem., por agua ter
niendo fin los prefidios de las villas >.que conuenía
guardar, grueífas guarniciones ,en las partes conue*
mentes para ello,principalmente en Rhenen, Vvijck,,
Vienen, Vcrechr, y «otros puertos y fuertesqoe fe auia
hecho fobroeí mifmó Rhin, fie «do fór$ofoen erte
cerco de Haerlc,algunas vezes para aflegurarel parto
álasyitúallas,cnlas ocho leguas 4
ribera d*
%*

A cá
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4Vechr, y Canal defdc Vtrccht* AraílcJrédam^teóer
empicados ochomil hombres, que es golpe de genfe"
■ para poderfe hazer gran efcfto,y aunifitiar vi» buena!
plaja, y en el de Haerlens puedo aflegurar que pafía-’
ron mefes fin auer tamo numero de Toldados en eb
campo a que fe llegaua , qué para! venir el .dinero,
y otras prouüíonones que fe trayandé Anuers¿ha&
Xa Nimeguen, era neceífairio andar afsimHmocmpJúd
dt&gruc fias efcoltas por las corredurías que los ene*
migos hazian/aliendode Longucílrate,y de Borne I*
íobre los caminos.
- - . . . . . ..
-m
Coneílaxefoluciondon Fadrique vifto no fer poC
ííble reconocer enteramente de la bateria* lo q u e
los enemigos tenían reparado de parte de dentro;?
ni que fortificación era, platicó de hazérilgún iñgél
ni o con que fe pudieíTedefcubrjr defde Jas rrindieas,
y entre otros Jepropufieron , fehizieííe vno que in-

uénró vn Toldado Eijpañol, i Limudo Oíílo yeiqual
era vn a&ol denauio grándeyyal pie Idellabrado
en forma de hufillo ,diítanciadc fíete óocho pies
geométricos, donde eftaua puefta la puerque^ucla
que fubia y baxaua por el huilllos íbbre efta pucrque^uela ¡venia vna caxa de maderamen forma de
triangulo,flioradádapormedió,por donde pailaua
el arboldel nauio. Las paredes defta caxaTnitngular eran a prueua de mofquetc , con fus troneros
efpaáo y altura para ollar vno ó dos hombres Ten«
tados, y cubiertos, y tirar con el mofquete ó arca
buz ; IB(be árbol de nauio fe! hincó en tierra, pueft
ta en él hcaxa en la manera queeicriu©,y parale*
tentarla por el* auia ypos cañutos de madera Jar*
i7
$W
¿ **
gOt

í
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gos de tres 6 guarro pies geométricos, que abra$¿uai*ei mifmo árbol> los quales fe ahuáp y cerl
rauan con vnos goznes ¿jpara poderfe poner y quitar entre 2a caica, y pueitjuef uela del buí¡llo:ycon
cito (libia Ja caxa la altura del cañuto ayudadacon
Ja puerquef ueJa * loq u é durau|el~hufiilo adonde
Te
*vpQt yew o^fuftcnnndo la caxa, y eldados que yuan encima, en tan
to que baxando la puerqqefuela, le ponía otro ca
ñuto entre el primeré, y ella , con que boluiaa fu
ñir la caxa, baila ponerla ^con ella ayuda de los
cañutos, e n J^ « JjJró lC T Íib o t',d c dpnde el foldado «con^ f ^ f a u ^ y ^ ^ x a n d o con
1Vla caxa, de Ja lo e m q tl^ ^ iiiiik l^ lfo para fubir
la. Ingenio que no ©s*de'mucha coila«, ni difícil
en el componerle, y dé prouedio para reconocer
1° 9*44 os enemigos ?foi*ífiqm de parte decleri*
u o & > t a t e r ia s ¿ e f y # q * no tienenfrtilhn
~’ '"’3* ^»1
•Ulia <dn que ^tenderle,
a formáici Cí
r t *****KJ i^ a p in tu ra . |>or
Jt*'
í * ».***
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Afs! mifmo don Fadrique ordeño fe leuantalfe mal
la plataforma que fe auia hecho de facoseoelrcbe**’
)lin,y íe enlanchaflc de manera que fe pudieren po*
«eren ella dos añones^tendiendo juntamente álai
M*• <?
«s « A
minas)
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/binas: y i los quatrodc HchrerofcdiofuCgoavna
, que ios de ¿entretenían contr amina d i, la qual hizo
mas daño enoueflra gente que al enemigo, que pu
fo fuego a otra que fe Je ?uia hecho, y jczeiando
los , rebeldes que con roinasfe les podria ganar Ja Ftrtijiumuralla, fe iefoluieron/de hazer vn nueuo reparo cj tndt lt*
tca forma de media luna en toda lá batería, Jos cot*m £*£4
nos de la qúal vinitflen a abracar Jos cabos de lo
.batido* Entile reparo y media Jura, pulieron tanta diligencia , trabajando de día y de noche todos
los Toldados y gente de la villa, que la levantaron
en brcuc, ton fer el terrapleno delia , de dos bra
bas , y cafi cien palios la diftancia de los cuernos
della: al fin de tas quales hizieron fus traueíles, y
troneras para herir deilas, en cafo que nueílragen
te ganada la batería caminafíe adelante1. Cofa que
reconocieron los foldadósque fe ponían en elingojniodel árbol delhauio, para defeubrir JoquefbíUficauan losencmigos,hiriendo con losmofquetcs a ab¡gunos de ios que trabajauan.
•
• Entanto que fe hazia ella media luna, y uan ceflando Cap. p,
los yeJos>y regalandofeel tiempo.a cuya caula no po
dian caminar mas los trineos^ ni tenerlos déla villa v ‘
auifos tan ordinarios de lospueítasde Safen, y del ;
v
Hjgo.ypara faluarefte inconveniente etnbiauan hom Us Jíttu.
brtscon jaulas de palomas manías al Higo, Safen,
y Ley den '(donde fe hallauaelde Orange)criadasen
palomares de la villa, a las quales deípues ponían
vn papel eferito, de lo que querían auifar, dtba- ncr**>f»»
xo d éla ala,o atado al pie, ó cuello, cubierto (fiel
tiempo lo pedia) con vnahoja.de lata muy delgada,
y tra-

:> i
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y trayendo U tah paloma t> vnaleguade Haerlem^
í.mas ccrc»jíi haliauan comodidad para elioyia folia uá,
' la qual reconociendo la campaña, bolaua en bufca.de
■ fu paJomar,y allí luego quellegauala tomau»,y Ueua
Y t
114111
* y veyanlo que fe les aoifaua en el
»ísyfárC papeh Inucncron de qhe'fe ayudaron los Romanos
¿t faU - ' en el litio de Modcnáycomoilo cuentaIulio Fromin,
w4í en el enfu libro de JasEftratagcmas de guerra. Porque eftando Décimo Bruto fitiado de Marcó Antonio,y nó
* • pudiendo los Confules embiaríe ningunmenfajero,
ifoltauanalgúnas palomar qtie auiaq tenido eheetr*■ das efpacio de tiempo,fin darla ¿ a comer, y atadasal
<cuello lascartes quedefleaiian embiar a lo&aífedíadof,
Jas foltaua a la buelta de las tnurallasde lavilla, y,ellas
yendo a parar íobre b s mas altos edificios ¿ donde
les teman pueda comidapBrutala^boniakia^recibiettj*dq cón ellasJos auifos; deJosConíules.\,; , • - j S¿i
* Plinto efcriuciafsi miímo g/qne Ciña Bolarerraiio^
que tenia a cargó los carros que corrían en los coro*
bates,y fieftas publicas delcirculo, lleuaua configo aj
• .3 gunasgolondrinas,ias.qualestornaua iembiar afus
amigos, auifSdolesdel fuceíTó del cóbáte,yvito ria,a uie
dolas teñido el pechadela color, dé la quadrilla del ve
*** *«»* ■ cédor.Elmiftna eferiue que eflando filiado por los
g.tniri* i-iguftinos lagoatnieion.de los Roroano^tmbiaoa»
**f. 1 ' vna golondrina que tema vn hilo atado en el pie, y
■ '' con tantos ñudos quantosdiasauian de éfperar para
ferfocorridos.Los Griégósvfazon dedos mifmosar
v _ dides,y eílratagexnas(fegun cuenta Eliano)el qual no
.
ta que la vitoría que Thanrus Tenes auia ganado en
(os juegos Olimpios, la entendió fu padre el mifmo
* »t
* din
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4ia ^né laalca nfo,<auiendo licuado coníígo vna palo
ma que auia Tacado poco anees ios fiueuos y y tdc#a-}
do ios palominos cubiertos de pelomalo * d ía qual
atándole vna pequeña pie^a de grana , oefcarlata al
cuello la torno a embiar de manera que con grade di
ligencíamelo^ pafío el mifmo día de la villa de Pifia,
en Ligiíle^y atraneflo toda la Morea* Finalmente Var
ro en cUibrode la vida ruftica, afirma que las palo-:
mas tienen por columbre de boloer ai lugar donde
han (idocriadas. .. ii « *
< .
1 .
,, C»m* fe
« Con ellas palomas tuuieron diuerfos auifos los entendí»
de la villa >y afsi mifmo don Fadrique, de lo que les trner *»¡aduertian, por venir algunas vezes las palomas can- f»Us[*l»
Jadas del bueloá fentarfeíobre arboles de losquar- *****

teles, y otras, partes donde acertóvn Toldado ¿tirar
con el arcabuz a vná para aprouecharfe deila, y ha
llándole el papel debaxo.de la aJa^ia licuaron a don
Fadrique, con que TedeTcnbria la iiMiencion.de' los re**
beldes.A cuya caufa los Toldados andauancodiciofifc
(irnosde matar quantas palomas defcubríao, con lo
qual íé vinieron a tener mas legaros y cienos auiTos,
de los que dauanlas efpias, pomo aduertir los ene
migos el embiar losvilietes en cifra, y dos o tres pa
lomas con vhmifrao auifo. • >
^ ^
i En efta Tazón auia ablandado el tiempo, de fuer- £ _ so
te q fe nauegaua el Haerlemermer,y Canales^y a los
*
doze de Hebrero llego vna barca dentro de la vi
lla, que venia deLeyden,con vituallas, que fuela
primera a quien ligyteron halla los deziliete otras
muchas , porque aquel dia entraron veyntiocho
/untas, con vituallas, municiones, y turba para que• •
Bbb
mar
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mar, a quien acoropañauan quantidad dé Toldado!**
para el hazerles efcolra. Don Fadriqúe teniendo;
yá lebamada la plataforma del rebellín y compita
ca para dos-cañones,y moy adelante vna mina, man-,
do fe pegaífe fuego , y eduuicflc toda la gente en.
orden en las trinoheas, para arremeter, íi la ruina]
della ditfle comodidad pata ello» Cofa que no fc<
hizo, porque no Tolo cfta mina y pero ninguna de
las-que no hallaron los enemigos, fue el pegarle
fuego de prouecho , por venir fiempre a dificultará
fe con ellas mas la batería: particular que hazia a
muchos-defconíiar de .la emprefa ; y indar a don
CenfUcr* Fadriqúe'fe leuantafíe el litio, añadiendo á¡lasrazo*.
ttincs f** ne$ ^
apuntado , aucr fia]i do ya los de
elfitit. Haerlem, con vna delas galeras queauian fabrican
do ai Haeriemermer,delargura de ochenta y quatro
pies . Con la qual $y las demas que hazian, aíTcgurauan la entrada de fusnáuies,y toda Íuertedefo-I
corros: y afsi mifmo poderlcs veniraniJíeria gruefr
fa que les faltaua en la villa, con que -indubitada-»
mente podrían dcfalojar los cañones que fe auian
puedo fobre la plataforma, quitando la cíperan^a
con edo de no poder batirles el trauesque tenían
cubierto, ni jugarlas dos piezas del rebellín por cor?
tina en parte déla batería , como lo ha¿ian: y con
tanto era for^ofo auiendo de durar el litio difponeríeaconuertirleen aíredio,y armar nauiosen Am
ftelredam,para fer fuperiores en Haerlemermer,a
los dé los rebeldes, cerrándoles la entrada del agua,
y engredar con mayor numero de vanderas clexer^
cito, par* impedirles la de tierra, en. cafo que vi?
~* *f
picíTen
V*
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«ieíTen con tanto golpe, de gente como otras vezes
fe auia vifto a los focorros, porque ya d U parre
del bofqué, que era lo mas flaco de ia villa, los
prados, cftauan con tanta agua , que difícilmente
fe podían hazer. trincheas j ni poner la batería hada
el Verano.
v^ ¿
^. **.
i ri
■■ Los deftc parecer le confirmauan con los aubfos que fe tenían de que Monfleur de Mongommeryj,
principal Cabera délos Hogucnotes(que fe auia eíca»
padodc lamatanja, y juílicia que efereuiauer hecho
en ellos París, y otras villas de Francia) Tehallauaen
Inglaterra,y numero de milInfantesHuguenotcsFia
cefes>c6 algunos nauios Rochelefes,en lalílide Vigt
toda géte de guerra.La qual con las leuas q fehazíao
en Inglaterra,y Efcocia,podría cmbiarMongómery en
ayudadelos rebel descuido no quificflc venir en per
fona alhazerlo,que eran fuerzas juntas con las que te
oían enHolanda, y Zeelanda,y fe halJauan en Ja?villa^
parapoder llegar francamente aleuantar el fitio,prei»
ftnundo la batalla paraello a nueftroexercuo,
que no podía engroflar de gente en bieue, ni ve?
rir la Coronelía. de mil Borgoñones altos , que
el Duque auia mandado leuamar a Henrique de
Vienne, Barón de Cheureau: juntamente las cica?
ramujas confumian gente, con las falidas que ha*
zian Jos enemigos, y las minas y trincheas , no
pocá, por los Cabos, y Capitanes muertos > hauiendo lido herido en ellosMonfteur de N oí*t{herid*"'j
quermes de vn arcabuzazo, y Eftacio de Goig? mutrui
p ies, Señor de Goignies, y moerto el Sargento toUstri*
m ayor, loan de Vareas, del Tercio de Ñapo - c^e4í*
\ .
Bbb * ~
ice

,t

L I B R O . IX.

les, fio otros oficia Jes, y muchos Toldados muy grt#
nados.
•' * t '• i** •' * "
• t
, Satisfazian a eftas razones los de la opinión
Cap.sx. contraria, conauer ordenado ya elDuqueal Con*
de de Bofiuarmafie cuantidad de Charrúas en Amf*
telredam, que fon ios nauios que nauegan en el
Haerle mermer,y algunas ga leras, con la artillería, y
marineros de los nauios grandes, que fu M age fiad
tenia armados * para íer con los nauios pequeños*
fuperior ala armada de los enemigos , y cerrarles
elpaftoidelagua,y Haerlettiermer, rompiendo para
entrar en el los nauios, vn.Dique ; Cofa que loé
enemigos podrían impedir fin recebir mucho da¿
ño: y fi bien antes defio le huuiefie entrado la ar*
tilleria , con que poder batir la plataforma del fe *
bellin, defencaualgando las piezas que efiauan en
e l , no era de gran momento, por efiar re fuele ó
con entenderle la fortificación de la media luna
que auian hecho por de dentro, el no arremeter
por la batería que correspondía a ella , quando al
guna mina no la hiziefie de manera que fe pudieffe aífaltar-con comodidad. A cuya caufa el tener
puefias allí las piezas, era mas para hazer penfar al
enemigo que fe ama de forjar la villa por aquella par
te, que no por la delbofque,6 otra,y quedebaxo def*
tono la fortificaren.
Afsi mifmo íe ofrecían grandes inconuenien •»
tes en lo que fe auia de hazer del exercito, íi fe leuantafie el fitio , porque fi fe reviraua de Holanda
paliando¿Afpareñdam , fe perdía enteramente la
reputación, y atrafaua de rodo pumo el reduzir la
^
, a.
Prouincia
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Prouincia, y quando fe fucffc a poner fobre otm
villa della, ó alojar en las aldeas, no era el tiem
po a propofiio, y grandifsimo inconveniente el de
sear a Haerlem 4 lasefpaldas, donde Jos enemigos
podían con facilidad poner golpe de Caualleria>y
con ella» y dos mil Toldados que dexaflen en la vi
lla no podrían paflar 'Vituallas, ni los biuarderos
al campo fin efcolta, que no les fuelle muy fupev
rior ,p o r tener puefto la ^villa de Haerlem muy
aparejado para executarlO) y al impedírtelo por no
poder alojar la gente que las auia de hazerenel con
torno, auria de eílar en la'campaña alojada) ó en
los quarteles mifmos que fe*ocuparían : que 'era
venir en parte a tener cercada la villa j y ocupado
poco menos número de Caualleria,y vandera$)de las
queentonccs fe tenían cnel püefto.
; rl
- Fuera dedo , no era de rtzejarpor pequeño
inccnueniente ios que podrían refulrar del amoti
narle Ja gente V por las muchas pagas que fe lesdeu*an , leuantando el litio , lo qual indubitadamen•
te harían} vifto el corage que moftrauan para en
tretenerle) fufiriendo excefsiuos trabajos énel)'por ~
la mucha necefsidad ,y reziura del tiempo, y no * liutnil
cae ríeles de día ni de noche las armas de las mi- fui*.
nos: lleuando todas eflas cofas como fi fuera ven
ganza particular de cada vno Tolo, acaufa de aver
íe eníangrentado de manera la guerra en el fmo,
que no auia tomar hombre a vida, de ninguna par
te , ni darfela mas tiempo de Jo que ccnuenia pa
ra informarfe del) de algunas cofas, ahorcándole
al momento, a que auian dado principio los de la

, tiri
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»villa, que obligauin a don Fadrique , y orden disí
.Duque a. dorar en el puedo que tenia, fi bien por
entonces fuelle tan fuerte alojamiento el de la vi
lla-, aguardandolosfocorros que efperaua para cer
rarla enteramente , y quandoa los rebeldes les vi*
-niefíe e l que dezian Jo s de la opinión contraria,
de Francefes, de Inglaterra, y Efcocia, no podrían
formar cuerpo de exercko en tan breue uempo-,
que el no le tuuicííe con el entenderlo antes,para
«elegir el partido que mas conuinieíTc, de aguardadjo s en los quarteles, íalir en fubufea , ó retirarfe,
«defamparando eicerco, fi la ocaüonio pedia.Lo
»qual no era conuenieme de ninguna manera , que
J o hizieíTe vn Toldado, (in ver al rneroigoconexetcito que le obligaífe a ello * pues no fe podía ba
ilar puedo para entretener el ex eren o masa pro*,
pofito que el queocupaua, por los joconuenientes
tocados. 5
¿ <" , > • ') ‘ "> :• i J ; u ;
o ¡r
fcapJ . Hallandofe las cofas del itrio en el edado que c i
ar/ z>«y»í.criuo,meembiocIDuquededle Nimeguen,a'rratar
tmbu *1 jtfsl dedo, como de otros cabos de importan cía,con
on
> y dczirle, ^uc quando no fuera fu
§r!em! * ©p*™on «1 no Jeuantarfe fin rendir la villa , no le
tuuiera por fu-hijo,. (I le huuiera padado jamas por
eipenfamiento otra cola: y quando el murieífe en
el aíTedio,vendria el propio Duque en perforaba man
, tenerle, y faltando los dos, laDuqueda fu muger,
. de Efpaña alo miftno. Palabras que entendidas por
los Toldados del exercito>,y queyodixeen lastrinr
. ebeas, moftraron gran comento , y en particular
rlos.Efpaüolcs, prometiendofe de la refoiucion del
;
Duqu$
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Duque que podrían venir.* rendir Ja villa, ¡rccoxb»
pcníaiido con ello el trabajo que pafíauan . {obré
ella.
.: . ,
... ' - ¡ ..
l . < . ¡ , ‘í *
i»
... Iumamente me ordeno el Duque reconocieííe
bien el filio, baterías, y difpoficion de las minas, pa
ra informarle dollo, y dar cuenta a fu Mageíladdel
citado en que quedaua,embitndomea Efpaña a ello,
y otros negocios de tanto momento que ene podían
difculparel boluerlas efpaldas d la guerra, fi bien no
foepormas tiempo, que mea y medio que me entre-* ** *
tu ue en el viaje, boluiendo a Nimeguen congrueffi*
prouifion de dinero,y áuermandado fu Mageítad a
don Luya de Requeíens, Comendador mayor de *,
v
fe
Caftíiia de la Orden de Santiago, y fu Gouernan
dor, y Capitán general en el Ducado de Milán,
i*
cmbiaííc cinco mil Eípañoles, en veyntkiocovanderas , de los que alojauan por entonces en aquel
Eftado, que era cETercio ordinario del, y de don
Lope de Figueroa, qtie.fie liaroauade laLiga^por
auerfe hallado en la batalla Naual , que gano el .
Señor .Don luán de Auílria,y andar en las galeras.>
v. Afsi mtftno truxe ■„ai Duque poder de fu Má*
geftad, para acomodar las diferencias de Ingla*
térra , fobre materia . de .embargos, que efereui,
fe auian ofrecido , por hauer la .Reyna íignificado dcíTear acordarlos: Lo qual fe hizo , fcñalan? mbHcádoComiíTarios, para la aueriguacion délas quen- <itn del
tas , (obre lo arreftado , y que adelante no fe hi* * erduht
■ akfíe otro ninguno, abrientlofeel comercio. Acor* tfatmlt
di o, que fe publico primero de Mayo, deimily qui- K9 "á*f
niemos y fe tema y ircs^y en que clDttque fuplico a fu ,n&4terr
-)
Mageítad

.í VíEV í
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¡Mageftad fucííc feruido de venir juzgando^, qué
feria alguna manera de freno ai auerle hecho, para
que Ja Reynade Inglaterra, no afsiftieflc ni fomentalle a los rebeldes de fu Mageílad , como Jo.hazia, en que no huuo ninguna enmienda,paradexar
de ayudarles con mayores veras que antes, fi bien
dezia de palabra el no hazerlo:yafsit no fe facó otro
frutodeíle acuerdo, lino tener fus vaíTalIosabierto
el comercio y trato de Efpaña,y Eftados de fu Magefv tad, que esde tanto momento para la riqueza,y bien
'
de los Inglefes. ¿
*t '■ <
.• J .
i ; . .-,.t .>!
Gap.x); c
Haerletn con auerfe deítlado las aguas (como
j$círro de he cfcrito ) entrauan dé ordinario barcas , y ’a los
*rt¡Ucr¡*i dcziochó les vino vna de Lcyden^ con >dos pié*
tntrd en ^as. debronze, y quatro de vituallas: y el día figuieiiüáerlem. te otra con diez piezas de yerto colado ^ poluora,
y balas, y a tiempo que auia venido de Amílelredam
a Nícükerck vna galera quefíbaoia acabado, y qua
tro barcas -para romper el-Dique, y entrar en Ha»
érlemermer: y la galera que Jos enemigos tenían
deHaerlcmJy las barcas feloimpidiei'onpor aquel
dia, pero dentro de tres fe efe&uo con cafi feys
mil hombres, que vinieron a trabajar en la rotu
ra del Dique , * que cerraron lluego que ^aíTaron
nuéftros nauios, lo q u al fue ocafion que los dé
la villa embiafíen las dos galeras quetrayan ya
• s t 1* agua,al fuerte del Higo , para tomar dos piei . , . $asde bronze , que hauian llegado allí déDort*
!
' drecht, que tirauan quarentay quatro libras de ba*
*
Ja , y otra de trézé libras , y cinco ferpentinas,
^ de yerro ] y traydas á la villa > falicron a comba*
r

"i

*
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tir con nuciros nauio*, 90c rindieron lá mayor ctmb*r*
¿galera de ios rebeldes, y ellos vnnauió de los nuef- den4v/w.
tros ,con que fe retiraron, al Higo« .Demanera> que
ya fecombatia en mary tierra; juntamente auiendo
ellos dias ios rebeldes pueftó luego 4 dpi; minas , y
de nadir a parte ¿otra que no bizteron daño de uno*
mentó: y en clfebeJlinJehuuo por matar al Capitán
don Efteuan de Qucfada, y al Sargento mayor Loo- c*tiUnts
dono del Tercio de don Gonzalo de Bracamonte,
y al Capitán Bartolomeo Campilngenicro de ptrp
ercabuzazocnlacabefa, que fue vnagranpertiida,
ais i paralas colas defte litio, como para el ferukio
de fu Mageftadfpor fer vno de Jos raros hombres
de nueftro tiempo en fuerte, y el mejor que 4 juyzio del Duque acomodan a .la (ciencia délas Matem*ticas i la masiera de guerra, qur agorafcacoft umbra
para la fortteaeioai machina s ,y .otras ¡ cofas « Aid
tnifnso entraron en la villa algunos ñauios con v i
tuallas, donde acomodaron la.auillcriay demanera * i
que 4 los liere de Mar^ó tiraron con tanta 1furia ai tai> . i Uir
rebellín ?que dcfencaualgaron los dos cañones que
eílauan en el, poniendoie ipor tierra, y si ingenio del
♦
arbolecí nauio( que eferiui) alcanzó otro cañona u;* ur
zo que le desbarató: y el dia figuiente les llegaron
" H.
de focorro quatrocientos.hombres Franccfes, Inr
glefes, y Vvalones,que boluieron a embiarpor ter r[t*r4m»
ner dcmaJiados Toldados: lo qual les hazia falir.4
efeamufar todas las horas, a tres o quatro p*nc¿ fBe¡íjrjV.
juntamente, y'en ívna fue herido el Capitán luán»
de Ay ala : y dia huuo que* fe peleó en fiete dife
rentes á vn mifmo tiempo, dando auifo á don Fa,
^ *.v * 4j
^cc
tinque
t, *
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d fique delio,y pedirle íocqrró por cargar losenenüigos en gnieíbd rodas pactes: pbr donde fe veraqu*
derramada era nsceíTario tenerla gente en eñe iitio»
y lo que los Toldados traba jauan. Pues Celar enca
rece ranto en el feguhdó iibro de Tus Comentarios
de la guerra de Galli^ei aprieto en que fe, bailo con
el acometerle por tres partes ¿los Neruios, Atreba~
*cs, Vcrmandos, gentes que habitauan al contorno
délo que es agora Tornay,y Arras en los Payfes ba<xos,y Vermandois qn Picar dia.Los de.Haeriem des
pués de auer pegad ofu ego ¿ dos. miñas, y, los mte£>
tros ¿ vna, que no hizieron.cofa nouble(como eícriUi)ni la huuoen lasíalidas eftos días ,fc refoíuieron
de hazer vna Tobre elquartei de los Alemanes a Ida
veynticinco de Mar$o, embiando por la maña na dor
«ciemos Toldados £ tentar y re c o n o c ía diTpoíicioo
en que' Te bailaran ¡ defpues. det hecho , fe retiraron
Con pérdida de dos Toldados, ilatvillaj de donde far
... . _ Vieron ¿la tarde diez compañías de Toldados, y vezir
htttlqutr1101 <WIa*por la puerta de i Agua; y por .la, Sy Iporta
fel de /«/otros docientos FránceTes y. V valones, y embarcas
*¿tlem4- Vacaron gente pasa ponerla en tierra por el lago, lie?*
»tsqnt rifando orden cada tropade acometer por fu parte:
teHm
coTa que btzieron con gran furia y determinación)
Tin impedir Telo la raziada que ios Alemanes les die
i
ron con algunas piecegueias de campaña que tenían
Us defía- en el quartei que rfefampararon'ái paño tan deTcomfrté batí- puedo q los exeeutaron los enemigo s, hada la Vaert)
•enjuten fa,qUeando,y quemando muchas tiendas y chocas del
JfulUfiá cartel,donde mataron Alemanes. Hecho edo, Tt
juder4j[ retirarpncortperdida de vaCapua Vvalon,.y pocos
u ,'
Toldados,
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fóldado?,trayendo coníigo(pór Ja poca refiftencia q
,3
hallaronjíiete piecejuelas de campaña,y mieue van*
dera s que plantaron* el mifoto día fobie la batería, en
snueítra de la buena facción que áuian hecho, que fe
puedee(limar por tal ■. Pues raras vezes fe ha viíto
que finados hagan faiidasen que ayan buelto i la vi*
lia con tamas piceas de artillería, y numero de van»
deras, y que no fe ieiiahraíleéicerco. Los Alemanes
pidieron á don Fadrique les dieíTcaJgunos Eípaña*
les para alojar con ellos en fu quartel, porque donde
tiojle defampararian: y tibien don Fadrique les repli
có la falta qve tenia de gentddéla oacion por las tsfcrt
cheaá, le inflaron demanera fobreello ,que fue fb#¿
'fofo, para que no dexafTen el qoanie], embiar la com yt1»f
pañía de Martin de Erafib de Efpañoles; con la qual t v i
le aquietaron, aunque no tenia fefema Toldados por * ■* i ^
tftar entonces muy falcas todas larde Efpañoles«, -m
•u? N o obflante el auér hecho cfta facción los d e F*‘ rte f *•
-Haerlen», fe les yua ya apretando el cerco, auien-^c h<txs'
do mandado don Fadrique leuantar vn fuerte, que
fe llamó la Goleta,i la orilla de Haerlemermer}don
de entró i los veyntinueue de Mar jo el Conde de
con treyntay tres nauios, y feys de remo en
forma de galeras, y fe embarcaron algunos Efpañoles.Ló qual hecho, enuiftio el Conde deBoftucon
*t *m
los nauios de los rebeldes,que rompió,y pufo en tr*ct»nt
Lhuyda, tomando algunos dellos,fin auer perdida **** tm
de ninguno dc fu parte? y afii quedó fuperior del lx- kt'rkm#
go, porque los nauios de los rebeldes, que auian
quedado, (e retiraron vnos á fu fuerte del Higo,’ y ¡ts j t
ottos a Safen. jv/*.* ¡-.v✓ • )•.»».
, .*./ «,, i,
i
'
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Cap.t4» P t-Vifto pora loa de U villa el aueries cerrádo Ja
* * * entrada del agua para Vásvituallasy focorros, cf*rimaron, ler granbrauezajymueftra de! coraje »pai
ra mantener el pueblo, fi bien-fe vey'an, ya aíTediados,y ceríaifc la villa, echar algunos panes dnuef*
tros Toldados', y poner los imágenes, do bulto: que
fe halUuun.cn algunas cafas enteras , dcípucsdcl
rompimiento de las yglefias, fobreía batería y inur
rallas. Demoílracion queindignó á nueftro cam
po, y en particular a la nación Bfpañah; por el ze¿
¡o que ha (pío Dios iferuidb que tenga en las cai
fas que tocan al cnltb Diuinp^ p cooferuación diola
tnen eU
Católica: 'del qualmouidQÍvn'Toldado
Je y» f*l- 9UC íehaliauaen-las trincheas, viendo cl auer pneí*
J4J0 ef- to en deTprecio vna imagen dé bulto los rebeldes
fn la batería, donde tirauan losnueflrosm ucbos
arcabuzazos, y eftár masafueradei la batería que
t
ddmas^ y en partédbnde fe podria tomar , ar
4 A
remetió^, corriendo1lá? baterías arriba! h laimageñ
que aíio:y por fer ian grande y pelada, y llouer arca
buzazos lobre el dé los dé dentro y fe abracó con la
imagen, echándole d rodar por Ja bateriaabaxo,
trayendola defta manera i la s triucheas ¿ Iunla 
men te los rebeldes de esforzaron dromper c lD i^ )
que cerca de la cafa,1,llamada.Tethert ¿iy íirúicndolcs el viento, embiaron por la rotura vna de fus
galeras con gente d Caege¡ puerto en.que fe ha«
liaban los demasnauios luyos, y donde«podian ha* \i zer mas fe ruido d la villa ^dándolesauifo, que por
ifV
Ja tierra anegada Con la rotura del Dique podrían
venir d Ja villa barquillas con poluora , de que
v
4
,
entonces
j
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éntónces tcniao mas inecefsidad *y faJHtflrobt«M>ii
Vntque entro,dentro > porloquaidooEadriq^e
<ko principio,<¿otro tfuerte para abrigar niieftros
nauios ¿ la frentodel Híg6 1 que fue caufa de ¿Ja
roarfe U Higa Yendonocftra annada ¿ los dos de
Absil dtUtaedel fuerte de H’goVá qúicii ¿<ca&Q'
«tídtodoaquel diaty los reheldcsauienda >,ceforr
eado la fuyaen Safen con .numero de cien naúios,
vinieron ¿ loa. nueue de Abril labucha dclHigP*
faliehdo los deHaertem condoze nauiosen. fu ayu
da^ y entre cll osvoo die rertios queJtacuVpor fer
muy largitvy vnb c»raueJa.v:Loq¿>al1r¡ftci>po» lo*
dé la iviLla * cmbínron d o ztemos faldadost¡en* bar r K*v &
cas' paré facar la gente deioSdos nauiós,mas no
lo podieron hazer tan ÜLfd faluo , que no fe perr Vi
dieifen algunos, lomando los ¡.ouefarés loados ¿nar
utos* efearamu^andé defpucs ceá laarmad* deJoi - b {\ i t *v%
f'**
rebeldes fquc'fopufo en nbyda9«cedféndofe ¿ T o *
•i«** x\
Jen,donde Ja ¡ reforjaron dé nueuo con mas nauios; cofa? que. no podía, hazer el Duque , por ino
auer cafcos en Amftelredam para crecer la tuya» ni
traerfedeotras partes,d¿ayacauf» fe baziari ¿gran
priefla los fuertes para elirnpedir Ja emrada de nauios , abrigando con ellos i nueArairmada para
el defenderfelo • y fobre ella auia efeatamufas de
ordinario por ialir de la villa i impedir con ellas
el leuantarlos, en que no fe perdía tiempo por yr
llegando ¿ don Fadrique los focorros que el .DUr
que le cmtyaua: y viendo qué con las minas no fe * < 3t i ¿
hazia el efedo que. Ct cfpe/aua, ¿i .bien fe auia puefto fuego á dos de nueuO| y los enemigos ¿ otra. 1
t i', v /
C cc 3
Iunta' »
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luntamentefe yua labrado vna trinchea defde «1 bol»
que al Higo, para impedir q nadie enrraffe, ni faiieftfe de la villa, fin ferdefcubiertodenüeftrasceniinelas: y la armada de lo) rebelde st*vino si Me&elcon di*
frgnio de poner géte en tierra: para ayudarles á elloj
falieron de Haerlécieátoy cittquéta foldados por la
Sylportáj quinientospor ladel Agua; y ¡por la dc£f*
q ueibique docien tós, ara Cando bida e fearamuda por
las tres partes*. en el qtíal tiepo fueron dos 'Alferezes
de las trincheasi reconocer la batería 5 donde el vno
dellos fue muerto delosenemigosry losnebeldesdc
la a*m*da¿lob detificte pulieron dos mil hdbres e s
14 Armd- tierra para a cometer ftueflrós quarteles y fuertes,dá>d 4 de les do auiío á los déla villa falieffen con golpe de Toldan
rebeldes dos en fu ayuda, d q no Jes dieron logarlos nueftrok
fine des por afretar demanera i los de la armada que los
mil hemhizieronhoiuer i embarcar . Con el e feara mugar
bret en
de ordinario los nauiós de las dos (armadas, los re*
ticrrd•
beldes embiauan por los fo flor y tierras ¡anegadas^
barquillas conpoluora* délas quales entraron dos
en la vilia,y otras dos fe tomaron con ochocientas
libras, huyéndole los hombres que fas ileuauan ála
villa, por la caga que les donan los nueftros: y por efto trataron de embiar hombres de noche con facóf
depoluora, que fue oca (ion del ponerfemuy efpef*
E l Bdren fas centinelas de vnfuerte á otro,por eleftar ya lie«
de Che#- ñas las compañías deVvalones con la gente que feaTC4Ullegd uia leuantado para ello, y fer llegado el fiaron de
d i tdtnfe
ten mil Cheureau coios mil Borgbñones altos: pero no obtergetíe - ftante eflo,los enemigos lo intentauan/dando de no
■ mes.
chefobrelascentinelas/ { u , ...
cg *.: o1
a;;;
f sO
Viendo
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ab Viendo los rebel desel y ríeles -apretándola el fit- Cap.i 5
tío,y nopoderlo impedir, inté otaron fc-gunda vez el
i>azer leuantar el campo por necefsidad de vituallas^
tomando algún puefto fobreel rio de Vecht, que va
deVrrechc á AmílclredS para cerrar el pafFo delias:
con el qoal diíignio partieron deQiidcvvatcryScq 6*
hocen, y otras viüecas quinientos hombres, íiendo
fa cabera el Capitán Phiff, i quien fcguian cinco
vanderas de Infantería en dos barcas qué venían
con artillería» municiones,y vituallas para proueer
y avituallar el puefto Juego que le fortificaban, fien#
do el qae penfauao, tomar Burguel, aldea dos le#
guas de Vtrecht,que eftá fohre el miíznoriojy de
la otra parte enfrente de vn Caílillejo del miímo
1
nombre,donde llegando el Capita Phiffcohlos qui* >.
'■
atentos fcddadós metió qnafenta de guarnición en el •’ •<v' 1 **
Gaftilio,paíTandocpíi Jarefta i la aldea, que comen#
' ‘"A
f o con lo ty Ulanos,hfortificar. Nueua que entendida
en Vcreciif, donde fe haJJaua,por auer venido del cS«
podalgunos negocios luán Baptifia de Tafsis, gen*
ttÜtombrédeU Gafa de fu Mageífad, d quien fe auia
dado «! cargo de Proueedor General de lat vitualias de la Prouincia de Holanda , viendo*. Moa»
fieur de Guzbeeckj Gouernador de Vtrecht, eftar
malo en la cama,.fe refoluio de yr labuelta déla
aWea^fin dar tiempo a que los rebeldes fe pudieíTen
fortificar, ni afirmar en el puefto,con las dos vandevas del Conde de Boí¡u,queeft*uan de guarnición
en la villa y compañía de hombres de armas del Viz- '' ^
conde de Gate,dexando algunos Toldados para guar
¿¿adelas puertas* y quime Toldados Efpafiolcs de

*
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Jos del Caftilloquedio elCapítah luanüafavcon
'efta gente caminó la¡ buelta-dq Burgelque foftificaóan á gran furia los rebel dea t y vifto por luán
Baptifta de Tafsis, ordenohaiér alto Tü lar Infante**
ria Alemana en vn molino cercadclaidea, dobde
fe pufteron' quárentaí Toldados 7pallándolos demás
d ,vn prado' largó y campaña <rafal <que : hizieron c fquadron,por íer puedo aparejado par» ello: y Jé
mifmo hizo la Cavalleria pasa icargar porvn cami
no i los rebeldes» tiendo, neceflario*) Hecho efto fe
trauó efcaramu$a con los ¡uxabuzeroíEfpa noie s, y
algunos Alemanes, para embarazar alicnemigoyy
reconocer el denüedo con que falia¿quéfoé venir
Xcbeldts con voluntad à là efearamu^a: laqual abinaron isuef*
deg*lU - tros arcabuceros, demánera y que énpoeoratólos
d$senBnr hizieron(cargandolos) dcfamparai el pueifto, y fbr*gutl.
i ib cario n, degollando lamayor partedelios, pàdàtP
d oli fitiar el Cadillo qué fe rindió fdego que-iof
Toldados, ganadas algunas cafas del comi orti o, fé/ar*
rimaronilas murallas y puertas d cl.L aí cinco van*»
derasque eferiui,vepián en feguimientódedos re^
beldes con jas dos barcas: Tábido él *ler rotos,;fe boiuicróná'fus alojamientos,yiiueftragcnté i IVirechrj
cali íip ninguna perdida de Toldado s, dexén do afíegurado el páÜo del rio, que fe pudiera mal entretener
ni echará los rebeldes del, quando no fe fuera en fu
bufea con tanta prefteza como fe hiSEO. *.nai .u: ¡a; tn*
Cao 6
Recelauan los de Haerlem en principio de -Mayo
* eonél verfecerrados Iafalta de vituállaselo rqual les
obligó al hazer cerca dejlas ,y poner tafia qué no
fe dicfle á vn Toldado cada dia mas-de vna íibrá
*
de
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de dezifeys ongas de pan, y i cada moger media,
y vna libra entre tres muchachos, y que los «nagos de los Toldados comieden tortas del triga
¿t
que fe cueze para hazer la cerueza: y por ver que tutrlm.
nueítra gente fe mejoraua con la gapa, cauando la
<■
bateria, y alojandofeya muy arriba, pufieron fuego
i tres minas que tenían predas, que no les firuio de
otra cofa mas que adelgazar la muralla, por cuyo
refpeto la engrosaron en gran diligencia con tierra
y faxina,de diílancia de mas dedos bragas,dando
auifo á ios enemigos con fuegos del eftadoenquc
fe hallauan, y ios de la armada les correspondían con
las mifmas Teñas, y embiauan palomas con cartas (en
la manera que efcreot)auifandolesporlaparteque
les embiarian hombres con poluora, y tratar refor*
gar fu armada para focorrerles por agua: lo quai hazia continuar el falir á efcaramugar con mucha ga
llardía, y de nueftra parte en los quarteles íé hazia lo
mifmo, fobrccí tomar las bacas que los déla villa
Tacauan á pacer debazo de la arcabuzeria de las mu¿
rallas.
, * <:
>.
r j,
j
v ATsi mifmo fe tiraba con trabucos balas de fu egos....
artificiales, que caían dentro de la villa, por auer en
ella muchas cafas pagizas, para que Ce pega fíe fuego
con ellas,y defaíToffegar a los de dentro con armas,
con las quales lo eftauan de ordinario, por el fuego
que las balas artificiales encendían. '
: .,•.*> ‘
Reconociendo el Conde de Roflu,conel venir
de ordinario nauios de los rebeldes á efcaramugar
con los de fu armada (cofa que hazian fiempre que ^ ■
Ddd
el
+-£

*
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el tiempo les feruia para ello) fer fu difignio el elperar nauios de las demás villas cd q combatir la nuefí tra, y focorrer la Villa j lo lignificò a don Fadriqoe,
ì *\
ydtííearno darles tiempo para ello,y combatirlos:«
Mataüa de y afsi mandò don Fadrique Te embarcaíle alguna inmar*
fanteria Efpañola con el Conde,el qual con íefenta'
y ocho nauios álos veyntiocho de Mayo hizo vela,
repartidos en quatro efquadras,la buelra de laar*¿
mada enemiga, que era de ciento y ochenta, coi»
quien combatió, poniéndola enteramente en rota,*
con perdida de veynte y vn nauios, que fe toma-«
ron, y los demas fe huyeron, fin auer otro daño
de. nuettra parte, que morir en la Vitoria pocos Tol
dados : facción de mucha importancia para el buen
fuceífo de la emprefa : y que el Conde de BoíTu exe cuto con gran valor, y con el mifmo, y mucha de
terminación, luego que ganó la Vitoria, rompien-'
do la armada enemiga, enuittio juntamente con la
fuya el fuerte del H igo, que los rebeldes tenian (obreHaerlemermer,el qual defendierS por vn rato:
pero vitto rota fu armada, que era de donde podian
Jí7 fuerte efperár focorro,rindieron el fuerte, falúas las vidas,
del fíige yropa.
<•
* ■ ** *
«•
rendid«*
Auida erta Vitoria, y fuerte del Higo, los rebel
des perdieron la efperan^a enteramente del poder»
Jnuencio - fe focorrer la tierra por agua, ni cmbiarles poluora,
«ex ¿un de que tenian los de Haerlem ya gran necefsidad,
«»rXXrfólm y vitto no poderla meter con golpe de Toldados ¿in
uera c fía tentaron de erabiar ( por fer la campaña de pantanos
y muchosfottos) diuerfos hombres, vettidos todos
ij
»«l ‘ i
de

«

\
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de liento, para caminar mas ligeros, y con vnas picas
en las manos,las quales llaman Springdock,q quiere
dejir falta foíTos, 6 pantanos, por tener en el regatón
vn redondo de palo del diámetro de medio pie geo
métrico , que firuepara que al faltar de los fo(Tos con
la pica no fe fuma, ni atafque demaíiadamente en el
lodo, y no fe pueda facar; cofa que no impide para
dexar de lér muy buena arma, y poder combatir con ‘ ' , | ,
ella, como con pica, quando lo pide la ocaíion. Ef.-.
tos hombres traían facos depoluora, colgados ¿n ,>l á f.i
las efpaldas, y vno ó dos picoletes en los ladoscon >
f
que pelear, y otros vnaefcopeta pequeña fobre las •* ■ ■'
efpaldas, con vna cuerda,en la manera que fe trae las
trompetas, de que fe feruian (i la ocaíion lo pedia,
poniendo el faltapantano en tierra. Y aunque áios
principios no embiauan los enemigos fino rreyntsí
ó quarenta hombres del mifmoPays,y diedros en
el falcar foflos, y pantanos, ordenándolesprocuraf- .
j
fen entrar de día, 6 de noche en la tierra ¡ vifto que
nueftros foldados fe lo impedían,ferefoluieron de*
embiar numero dedos hombres co las mifmts picas*
para que el golpe dellos pudiefie forjar i nuedros
foldados en los miftnos folios, quando les falief«
fen á combatir; lo qual reconocido por los Efpañoles, hazicndodclas picas fal tapa ntanos, con piftoletes en las cintas, y aligerando de vedidos, falian fal- . v^ *
tando los foíTos al encuentro i los enemigos $ con $
,;
quien combatían, fin dar lugar i queentratte ningu- ^
...t *
no dellos tn la tierra. Con edo,y pocos auifos q po
dian dar los rebeldesálos de dentro, aprefiurauan
4
-v. - .:
D dd %
ca

en embiarles palomas con cartas, de que fe mata*
ron algunas, por eftar nueftros Toldados muy fobre«
auifo en procurar auerlas á las manos, por donde
fe entendió , que hazian los rebeldes en Leyden
mafia de gente, juntando de todas partes la mas que
podían, y Toldados, que fueocafion deembiardoii
numeré $ Fadíique d pedir al Duque, mandalfe dar priefla d
luí \*ndt jos cjnco fujj ETpañoles,que cfcrcui venían dcMifsnterid lan,en numero de veynticmco vanderas: dozedel
EftuñeU, Tercio ordinario de Lombardia, y trezedelde don
1»e yema Lope de Figueroa, íicndo Sargento mayor de to¡le Loburm<jas ej Capitán Pedro de Paz, y don Lope de Acu*
14'
ña, Caftellano, y Gouernador de Alexandria déla
Palla,Cabefadela gente,que traía configo quatro
compañías decauallos,y repartidasen dos Tercios
las veynticinco vanderas, que llaman de San Felipe,
y Santiago* ' ;
t- . i. ■ <
Cap. Í7. . El Duquede Alúa ordenó a don Lope de Acuña,
de quien tenia auiTo caminar por Loraine,que luego
que llegafle al Ducado de Luxembourg,Tacaffe de
todas las vanderas mil arcabuzeros, los quales bit
ziefle adelantar con la Cabera, y Capitanes, que juzgaíTe mas conuenientes, pues podrían hazer mayor
diligencia que las vanderas, y llegar d Haerlem anD$n i$pt
que ejjas b j) on Lope de Acuña ordenó d don
tmbUude L>uys Gay tan Te adelantare con mil arcabuzeros: los
Unte4 di guales caminaron mayores jornadas^que las que’
zujs Guj- parece puede hazer in&nteria, por el deueo que te«'
un eo mil nian de hallarle en el campo antes de alfalfar d HaúTCAbuxs- crjCJp . nCg QCiocn que don Fadriqueeftaua refuelm
i1
. , i
toco*

V
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llegaíle cita gente, teniendo la tierra cer El
cada en la manera que efcreuire, porvenir al litio, butlt0dt
Efpdñd \d
luego que tome de Efpaña, por donde íe vera con* di
(ttlt*
tra quantos snconuenientes , y dificultades fe con
tralló, facilitando cofas que eftimauan muchos fer
impofsibiiidades al darles principio para acabar la
emprefa.
dEn el Diquede Hufort cftauan do$efcluíás,y vn Difytftcñ
fuerte, el qual guardauan docientos Tudefcos, y delCdmP•
dentro devna legua la efelufa y fuerte de Afparen- Atfídtrlc.
dam, con vna compañía de Tudefcos, y algunos
Efpañoles figuiendo el dique, y al fin del, i diftancia
devna legua fe entraua en el quartel de losBorgo‘ i
ñones altos: y luego enfan Lazar o, donde alojaua
don Fadrique con los Tercios de Efpañoles, y abguna infantería Tudefca,que era i las trinchess, y
batería. Caminándola bueJta del bofque,auia vn
fuerte quegoardaoa la infanteria Vvalona de Mon(¡eurdeCapres. Adelante defte eílaua otro fuerte,
cuya guardia fe entregó al Capitán don Luys Gay*
tan, con los mil arcabuzeros que truxo de vanguardia: i efte fuerte feguia otro queeftaoa enel dique,
i la entrada dei bofque,que fe encomendó al Capi
tán Vafeo Nuñez de Carauajal, dándole para fu
guardia algunas vanderas de las que auian veni
do de Italia . Luego feguian los quarteles de las
demas vanderas de los Tercios de San Felipe, y
Santiago,y algunas de Alemanes, caminando poi
elbofque adelante vna trinchea haftaelfuertedela
Goleta que gouernaua Monfieur de Billy: el qual
D dd j
fuerte
yo como

V*

\

3

1 1

B R O. I X .

fuerte fugetaua c5 la artillería parte del Haerlemermer: en ella mifma trinchea auia otro fuerte muy
vezino al del Higo, donde auia vn puente de barcas,
que defendía elmifmo fuerte, continuando la trin»
chea halla el de la Higa, dexando ai cuerno derecho
la Goleta, donde entrauan cada dia tres compañías
de Efpañoles de guardia: en la diítancia que auia defde la Goleta á San Lazaro, alojaua el quartel de los
Borgoñones altos, con que fe cerraua al contorno
enteramente la villa. 5.
• ,.
■. ;
,
Con ello lesera difícil el dar auifo d algunos na*
uios de los rebeldes,que auian quedado de fu armada
tAltd de d la boca del canal de Safen, y y ríes faltando la polftlttord, y uora,y creciéndola hambre, por la falta de vituallas:
cernid* tn cofa
daoan ¿ encender con fuegos de noche,y pos*tr
njen¿ 0 formas de vanderas y diuerfas colores de dia
fobre la torre de la Ygleíia, que fue ocalíon del embiar de nueno barquillas por el folio, con poluora: y
por no 1erde efe£to}inrentaronde embiar cien foldados dcaualio con facos delia, focorro q rompio don
Luy s Gaytan de noche,Caliendo del fuerte, por fer el
camino que hazian los cauallos.
>
Juntamente intentaron los rebeldes el leuantar
el litio con impedir tercera vez el pallo de las vitua
llas de Vtrccht i Amftelredaro, y para ello embiaron
al Conde deBatemboutgconquatro mil Toldados,y
pocos menos villanos, para que fe puíielfe fobre el
canal de Vtrecht,y hizieíTe vn fuerte con queeftoruar el palfo: diíignio que el Duque recelaua, afsi por
auerlc iniciado las otras vczcs,como por cftar ellos

.j. , i

/ .

Tolda-
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foliados alojados en las aldeas mas vezinas, para pd
der hazer el efe&o, q no para dar focorro i la villa: á
cuya caufa auia proueydo ai Capitán, y Sargento
mayor Francifco de Valdes, fuelle con algunas van- ¡
deras de Alemanes baxos,y Vvalones á oponerle al j
intento de los enemigos, que reforjaron de gente: j
cofa que obligo al Duque a embiar dos compañías
deEfpañoles, de lasqueauian venido de Italia para .
engroiTar a Francifco de Valdes, que leuantaua dos |
fuertes con que asegurar el canal, cortando el paiTo {
dios rebeldcs alvenir 4 el,dando comodidad para i
ello la cathpaña, por las muchas lagunaf. Si bien *
fe hallaua'tan cerrada la villa (como he éfcritó)e¡ \ ■
no éftar don Fadrique asegurado del tener ios de i
dentro tanta falta de vituallas, como de poluora, J
le hizo tomar refolucion de dar tercera vez aflal-' ■
to general a la villa, teniendo i punto quatro mi- *
ñas, pues de razón por fer hondas, y en parte don- 1
de eftauan, la ruyna dellas ( fegun lo que fe podía i
cftitnar)auia de abrir, y allanar mucho la hatería, i
y dar con ello bailante comodidad para poderle ha
zer el alfaIto.
' - J
Afsi mifmo fe auia hecho vna machina en vn na* Cap. 18*
uio, leuantando vn caítiilo fobre lá popa, que bolaua
en el ayre, en forma de nariz, de la altura de las mu- J f '
rallas, para que cayendo vn puente Jeuadizo, c o n **
que íc ccrr««i«
««/li21u,pu(iiellen del pallar n u c 
iros foldados fobre la muralla, fíendoel trecho dei
puente de la diílancia, que era neceflario para afir
mar fobre las murallas, defile la parte donde el nauio
tendría

t
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tendría agua para acercarfe a ellas. Coya forma fe
yera por cfta figura.

Particularidades, que eftauan reconocidas, y haziendolo,y el folio, mataron al Capitán don Marcos de
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Toledo. Afsimifmo íeauia dado orden afCapitait
don Pedro de Velafco, para q fe embarcafíe en el nauio con docienios arcabuzeros, y arremetiefle en el:
y efto caminando el nauio por vn canal d entrar cu
elfofio. •
*
Hallandofe a panto efta machina,fe pego foego ¿
vna mina,la qualallanó algo déla bateria:y querien»
dolé dar a otra de niieuc brabas debaxo del baluarte
de San luán,no fue de efe£Vo, por auer hecho contra
mina el enemigo, á quien firuio el humo de otra q fe
pufo fuego: demanera que cubriendofe con el humo,
caminaron tan adelante ¿ que defeubrieron la quarta
mina, y afsi no fueron depfouechomas délas dos,
ni de moméro la ruyna dellas. Poreílo fe trató, fi fe
ria bien dar el aífalto ó no.fazon en q fe echó vn Sar
gento Hfcoces por las muralla^que afirmó á don Fa|
desque, a pena de fu vida, poder fe entretener pocos, Vn Sar
dias la villa,d caufa déla gran falta decomida¿que fue &ent* B^íé
ocafion del no trarar mas de alfalfa ría, boj ando otra c5f*.
x
mina que fe auia comentado, la qual defalo jó treynta "
foldados de los enemigos. Enefia fazon fe atendía á
r ■y*
impedir el focorro,que fe tenia nueua del venirles:
*'
auiendo falido i los dezifiete de Iunio cantidad de
gente de la villa la buelta del Higo, para poner en
faíuo,cícararnu£ando con losnueitros, d Zarazo fu
Gouemador,el qual lleuaua configo quatro palomas
para embiar c6 ellas la refpuefta del día del focorro*
y dezir al de Orange, auer ya crecido las monedas
ordinarias en la villa j demanera q con vna marca que
fe imprimía venia na trocarfe por mayor valor al do«*
ble, y afsi mifmodexarcon extrema ne'cefsidad dios'
^ ®c
delia.
Ei
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della, que comenyauan ya ¿ comer cueros cfé vaca,
cauallos, pan de íimiente de nabos y cañamo. Cre
ciendo en la villa la neceísidad tanto,llegó a los re
beldes vna paloma con auifo,que Zarazo bolueria
en breue á focorrerlos con numero de infantería,y
gran cantidad de vituallas,y municiones,y por la
parte que entraría. Nueua que les encorajó lamo,
que faüeron á los veyntifíete fetecientos hombres
encaminados de la villa, para dar la mano ¿fu arma
da, y diuirtiendo con ello a nueftra géte del focorro,
queno les fue de ningún efefto. Y con el miímodifignio boluieron á falir el día figuiente mil hombres
encamifadosla buelta del Higo: y el no hazer demonftracion ninguna de mouerfe fu armada,los hi-r
zo retirarfe tan defconfiados, que boluiendo la gen
te de guerra ¿ la villa,comento ¿ laquear las cafas,
con la color de bufcar comidá:rumorque fe apaciguo
con llegar vna paloma, que traía fegundo auifo del
L»stt
focorro. Y no obftánte efto, faüeron á primero de
erlem ftlS Xulio de la villa el Burgo Maeftrc luán de V liet,C a*f>4rUmc p^anStipnbacKjRofonijy Peliem ¿platicar con el
*
CondedeEberftein,entreel poftigodelbofque,y la
puerta del agua, y por pedir condiciones tan auentajadas,fe boluieron ¿la villa fin concluyr nada. Vifto
don Fadriquecfto,y que la falta que auia en la villa
de-vituallas no era tan en eftremo como el Sargento
Efcocesauia aíTegurado, ferefoluio (por eftar cierto
tenerladepoluorajaflaltarla, ordenando fe batieífe á
los dos de Iulio (como fe hizo) batiendo el Pintorin,
y Raueftein con tanta furia,' que cayeron en tierra la
torre y mur^la;arruynandoafsimifmo muchas cafas
~ .
halla

r i b r o .
r x .
zoz
harta medio día,y deípues la torre cerca del puente
de Santa Catalina, que era fufíciente batería la hecha
para dar el aflaltoiperonopudo venir ¿ efefto,ácaufa de leuantarfe tan terrible tempeftad de viento,
que no daua lugar Tolo para caminar con el nauio,
queeftaua a punto para apegarfe ¿ las murallas, en
Ja manera efcrita, ni poder pelear en bateria, pero
aun para faür los Toldados de Tus chocas,y quarteles:
por lo qual Tehuuode fuípender el aíTaltar la villa
para otro dia, acercando dos puentes ai foíTo para
ello. * í>í
i. . > ^
La mifma noche entendió don Fadrique hallarle Cap.ip.
tan neceTsitada de comida la villa, que no era bien '
auenturar gente para Torearla, pues en breue fe la há- ' " V
ria rendir la hambre. £1, dia (¡guíente falieron nu
mero de Toldados de la tierra con gran cantidad de
de tablones para echarlos Tobre los folios, y apode
rarle del fuerte de la Goleta,que gúardauan Toldados
deMonfieurde Liquesicofa que efe&uandolaafíegurauan puerto ¿ Tuarmada de donde poder auitua‘ liarlos, acometiéndola con tanta oTadia y determi
na ció n,q cafi no daua tiempo para focorr cria: y por
tenerledó Fadrique,y diuertirios de Tu intento, mandó a los Toldados de las trincheas TemejoraíTen por
1 \
la bateria: y al Capitán don Pedro de Velafco, que Te
hallaua a la guardia deltas, los guiarte.Don Pedro de
Velalco lo executó, futiendo a lo alto de la mura*
lia, y Tu Sargento Caftellany con la vandera, moftrandofe á los rebeldes para que creycflcn el aflaltarlos.Dcmoftracion q les obligó a tocar vna biua ar
ma con el verJos,y ¿don Pedro de Velafco la eljpada

' i
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en

:?

L I B R O . I!X.

en la mano, que fue herido de vn arcabuzazo en el
. b r a c o derecho, y antes lo aula (ido de otros dos en ei
cerco, entreteniéndole, y fu vandera en la batería,
hada llegar focorro al fuerte, con que fe conferuó,
, haziendo retirar al enemigo. Para íigniíicar los ccr.cadosd fu armada la hambre que paflauanry extrema
necefsidad, pulieron en la torre de la Yglefia vnk
vandera negra, que era la vltima feña. Los de la ar
mada Jesembiaron vna paloma conauifo,q lamifma
noche les vendría el focorro , que hizo íálir a todos
los foldados déla villa de encamifada, condados de
los cerca* que la armada echaría gente en tierra para', focorrerdos parla*
los,que no hizieronefe£lo:y afsi faliero fegunda vez
menta fei platicar c6 el Conde de Bofíti, y el CondedeJEberg uda
ftain^l CapicaSfticnback, y Burgo Maeftre, y otros,
que no acordaron nada, por nó querer falir los folda
dos de la villa finarmas:y viendo q fu armada venia
nauegandolabuelrade la villa, falieron gra numero
de Toldados,y moradores della d rece birla,con que fe
toco arma en los quarteles,y fe eícaramu^tirandoíé
ocho golpes de canon d la batería,que fueron los vi- *
Numere J timos que fe difpararon,y fegun algunos contaron en
Itt tiros q todos los que fe tiraron eneftc litio diez mil decien
fe tiraron
tas y cincuenta y tantas balas.
■ ■
en Haer■
A los fey$ pulieron los cercados vna vanderola
Itm.
blanca enlatorre^embiando vn Capitán en vn barco
d los nauios délos rebeldes, con quatro palomas, y
vna carta, dándoles cuenta de la eftrema necefsidad
en que fe hallaua,pidiendo les embiaífen vituallas en
barcas halla el Tom,con toda breuedad, no difirién
dolo draas tardeque al martes figuicnteen la noche,
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por no (cries pofsibie poderle entretener »oi íufrir
• mas la hambre.Y otro día tuuieron auifo con vna pá^
>lotna>qucteniendopacienciapor dos días, feriáriíb~corridos:yá los ocho vino otra ¿para aduertirlés co
mo aquella noche.caminaría el foeorro, y que fu ar•madafemoucriá contra e! fuerte del Higo con grade
,furia,para que íé penfafle querer hazerlo poraquella
parte, pero que no feria fino por la del bofque,donde
,cargaría toda la gente: y con ello fe encamifaron dos
.mil foldados,y gran numero de vezínos, para falir a
encontrarlesty por dos palomas que fe mataron, vna
en el bofque,y otraen SanLazaro, entendió don F a -'
driquelomifmo, y venir Zarazo con mas de cihco
•mil hombres,y gran cantidad de vituallas.
■ \ *¡
■ Con efte auifo (íi bien muchos dias antes auiaeftado todas las noches la infantería y caualleria enefquadrd,para impedir el4bcorró)fe efluuó masálerta»
poniéndole la gente en e! puedo más conuenicnte
para falir al camino de Menepat, que era el que los
rebeldes auifauanilosdelatierra que harían. Dentro de dos dias que fe tomáronlas palomas, á las dos c,rrt
horas de la noche fe oyó el ruydo de vn efquadron H*erlem ‘
j *
1«
^
4
;t
oe ciencauaJios, que traían de vanguardia, que dio
*
en vna cafa donde fe hallauandoze Efpañoles, los
quales la defendieron: y por fer fu intento focorrer
Ja villa, caminó adelante la caualleria de los rebeldes, figuiendola vn efquadron de tres mil infantes
Holandefes, y ZeeJandefc$,en compañía de mas de
mil infantes,Inglefes, Francefes,y Efcoccfes,V valo
nes , y Flamencos, con vna corneta de Herreruelos,
feyspiejas de campaña, y gran caridad de carros con
Eec 3
poluora,
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poluora, cuerda, vino, cerueza, carne Talada, y otras
fuertes de vituallas, que auian recogido en el fuerte
del Safen,tres leguas de Haerlcm:de donde arranca*
jron(proíiguiédo el focorro fu camino)pafío el quartel de los Tudefcos,viniendo a dar en el de los Efpañoles: donde el trópeta de los cauallos de fu vaguardia,creyendo que eftauan en faiuo,y cerca de la villa,
empego i tocar para darles auifo de fu venida, y vn
Toldado Efpañol le mató de vn arcabuzazo: y con el,
y los demas que Te dtfpararon á ellos cauallos, fe tocó
arma en todo el campo,hallandofe mas vezino el efquadrón dé los enemigos Holandefes al délos Efpañoles de Jos Tercios de San Felipe, y Santiago, con
quieneftaua don Lope de Acuña, y el Sargento ma
yor Pedro de Paz. Acudiendo don Fadrique a efte
pueílo mandó,que las compañías 'de arcabuzcros á
cauallodel Capitán Valdes,y Montero,que eftauan
en guardia del fuerte de Holanda, Tabellen á cargar
en los enemigos: ellos lo hizieron de manera, é in
fantería Efpañola,que en breue los pulieron en rota,
mmnt 8 (jguicnáo el alcance:en el qual murieron pallados
tos
de mil y quinientos infantes, tomandofe catorze
der*s,y *r vanderas, y vn eftandarte, y las feys piezas de camtillen* paña, y todos los carros de municiones, y vituallas,
gttuda con gran cantidad de yeguas de Holanda, fin efeaparfe perfona de los cien cauallos de fu vanguardia.
El eftandarte, y vanderas fe lieuaron arraftrando á
vifta déla villa: y de algunos pri ño ñeros fe enten
dió y que el difignio que traían era llegar al alúa d
vifta della,donde eftauan apercebidos por vna pa
loma que les auia entrado aquel dia >y en orden mas
t■
;
í »- ~
de
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de dos mil foldados ,y gran numero de vezinos, to
dos encatnifados, para falirles al encuentro, y dar en
nueftros quarteles, las vnos por vna parte,y los otros
por otra: y quandonoles Tabelle bien á los de la villa
efto, entretener a nueftros Toldados al abrigo de fu
artilleria, efearamuf ando con ellos para diuertirles
no cargaften todos al focorro. Los de la villa tuuic«
ron nueuas de la rota del focorro por la mañana, con
vna paloma que les vino: auifo que les afleguró fer
las vanderas y eftandartes que nueftra gente traía
arraftrando de la Vitoria. V . <3
...
Viendo efto, fe refoluieron la gente de guerra, y Cap. *0
vezinos de defamparar Ja villa, y dexar en ella las
mugeres, muchachos, y criaturas: que hizieron tanto rumor, viendofe quedar Talas, que no les dieron
lugar para ello: pero el día (iguiente ¿los,diez inten
taron de nueuo el hazerlo, ordenando que fuellen
líete vanderas de vanguardia , la mayor parte de
arcabuzena, áquien íiguiefte el Magiftrado,y ve
zinos que traían las armas,y fus mugeres, y hijos,
y de retaguardia fuellen nueue compañías de Tolda
dos . Y eftando en efto fe les embió auifo del campo,
>
que todos los que quifíeííen quedar en la villa i mer
ced, fe vfaria con ellos de mifericordia. N o obftante
efto intentaron quatro vanderas de Vvalones, con
algunos vezinos falirfe de la villa,caufando tanta
confuíion, que caliveniand defamparar la batería,
y murallas, leuantando las puentes para impedir
la fahda: cofa que vifta por los Vvalones, no que
rían que íe haxaííen para el entrar los que venían
con la refpucftadcl rendirfe; los quaics dezian auer
hallado

V
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hallado en don Fadrique mucha mayor clemécia der
la queefperauan • palabras q aíTeguraron la gente : y
afsife juntaré vezinos y Toldados a los treze,en cier
ta parte de la villa,donde feles propufo, fi quería mas
falir delia fin armas,ó quedar ¿ la merced de don F ádrique. Respondieron, holgar mas de quedarle en la
villa, que íalir fin ellas, efperando que tendrían la vi«
da¿ Ci bien fe auia dicho que todos los q fe auian ha
llado en M ons,yen otras partesjy hecho juramento
de no tomar las armas contra fu Mageftad, no goza'.
<riande ninguna gracia. Y viilo efto el Capiran B order,quedeuiadeferdellos,dixo á vnfoldado luyo,
capitd de quele matatfe,y no queriéndolo hazer, afirman' que
Hterltm. el mifmo Capitán fe mató con vn piftolete. ■ >
A los catorze falieron á confirmar el acuerdo, y
merlé fe dixo el Magiftradjro á los de la villa,(i fe contétauan
rinde.
del, porque auian de pagar docientos y quarenta mil
florines,y los cien mil dentro depocos días,y la refta
dentro de tres mefts. /
i.* *.
,, Publicofe, que todos lleuaffen las armas a la cafa
de la villa, y que los vezinos fe recogíeffen en el m oorde ja r a nefterio de SyJ,y las mugeres en la Yglefia Catedral,
rendir a y j os foldadosen lade Blaquenis , y que los A lem a
tierra.
n es^ Efcocefes guarda (Ten la batería: á quien Iulian
Rom ero ordenó el mifmo dia que entró por el rio,
que lleuandolas armas i la cafa de la villa, fe retiraffen á Santa Catalina,y SantaVrfola,donde fe les pufo
guardia:y don Fadrique mandó alT ercio de don R o
drigo d eT o icd o fep u fiefleálad e la batería,y feexecutaflen todos los Toldados culpados en el juraméto
de M ons,y defenfa de Zutphen, que fueron paliados
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•de dos mil hombrés>y entréeliosminifiros, y predifiantes de los hereges¿ dado
ia condición de notraer mas ías*f«i6fiWloíiféWÍ
'tfttra fü Mageftadyy para1efcfe&flidei y cíe en Alcmi*
nía fe les dio efcoita s la^qp^fuea aloja* vnaftochCa
vna aldea cerca delam;niba^l&s nábios délos rebel
des con inteligcnciaqtuuiefoncon lofde lá aldcajdit
•ron fobre Jaefcoita 3 y rompíendoparjcdélJa» recor
braron los ima^de los- Alemanei(<jdefce®barcarofs
Con ellos en lo&naiiid&) £*at>íl3 aoí;>
u Por éldifcurib defteficib it? íc^ihflcéraí>keq itpnnrt^ Difeurfi
)d^lbcipid)deldartQ^ y incéneme ntcs q acaire a el plti
rece# flsefd liiayorpcrder dos¡teesdÜtadnl trepo* en *it rJ e
1lleuar iá^rtiílcria á Ja parteq lamcfiné difpoíkionde crltm.
<lá villa por Termas ftacaobligaua aelló^lo (pial hizo
-n ofo Waalar g aríe rrato tiép oJ a emprefa, per acón for*mir grS<nuweradegí cqyjof fokíadaitrucgranados
del exercito,y muchos Cabos,por eicóbatÍEdénuef’J
¡trapace fiéprecontatddefaueniaj*,^ eftaara.uia.del *
i*
'iio'pleder feriar a losdelfiiiov^íüra’lasnianos, .fino
*quadó les eftaua bien, ponjédofeáikdefcnfa déla vi'*la,d&liédo delía de fu vpluntad a efcarariiu^ar a nucf
1trOSJquartele?jqera leniedo^econcfcidoelpodtebiifaer efe&o3y quandan b ic faiia3fc re firavan debáxodc
/
1fus mural las.Cofa ^ oblígaua anueftrosfQldadósaar
‘ rifeaffe cntodas panes para el ofender!** ;canfdeim‘ fiada oíadia,fiedo neceüario moftrarla. todos ios que
fe hallará en cfte cerco paravécer las dificultades doj,
en el qual fuer6 batidos de arcabuzazos3óheridos qua
tosentrauanen Cóíejo: fucefloqueno fe ha viftoen r , w
fitio denueftros dias.AdonFadrique le dieron en vna sdtrgti§»
U a ‘í í J
F ff
mina
i

<

mina vn arcabuzazo, y el hierro de los tiros del la!*«
haijtejmpidioeloopaflar adtlante:,y adon Hernando
de Toledo Maeftrc de capo dos,y no le ‘hirieron y é i
la mifma manéri fu© tocado el Maeftre dé campo d6
Gonzalo de Brecamenticy y heridos Moficurd^Nmr
quermes,y losMaeftrcs de capo don Rodrigo’dc T©
ledo,y 1olían Romero,y Moofieur de la Motee,y Moa
üeor de Goignies:tnuertos,MoníieUrde la CrefTomé
rt,y CapicanesEfpanoles-, don, Diego dcGarauajd*
Lorenzo Perca,don Efteua de Quefada,Toribí* Zii»
hronyluandeAyalajdon M áreos deToledo,L(jp4sde
Efpila,y tos Sargentos mayores,luañde Varga^y i*#
dono: y fineftos fueron muer tos otros Gapif*ne?, y
Metales dé todas naciones: y. afsitixjfmo héfídos,
tnedo^af lo q fe ptiedc ©(limar) a morir en dio aÜedaó
de heridas^ ^enfermedades quaaro tivii hombread*
f detienes
htthts en

ti ¿fJcJi,í*' Ahirrafmofe vieron en* tile fino tantas y dáierCw
facciones,y entre »lias qoátro rotar,que fe pueden «le
zir en partehatallasPees en las de mar fe roropiota
armada del cnemigo, con perdida de tantosnauiosiy
los dos facorros,que era grucíTo numero de gente,to
Tfcandóks tantas pief as de artillería, y vanderas, fin
qaedaréfquadron eoteroty los del fiuo afsi tnifmo ga
naron vanderas,* y artillería quando falicronal bofque,fcbreel quartel de los Alemanes,con que torna«
ron vatoriofos á la villa.
í
v
o
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S T A N O O-Sohfe Haee
lé^oifo-Monficur dcBcau tusüás eft
¿oír, Almirante 4c Zeelnil Us pUrns
d ad Doqaeyyrlc faltando de ry¿tUwítuaU» v e n las pkjan <Kcre**
4 c la Ida .4c Vvalck«r*n¿
que cftaua pm fu Magcfo
i a4 íiédoMidd clb urg^Rta
aackio^ y RamnaVpor fet*
los rebelde* fuperiores cu
lam^CjOoo los mochos nauios , que oodauao lugar 4
¡que pudiefíe entrarjúng uno cop mumcronts, ni v*tu*
liasyiiaté&cf otsa c«>municacití»e>|l» Id^maftdcl cn jt
fcur los nauios pequeños de la de Targoesjad o nde v«
aMuiroon ios raímos de lasdp*<villas >yde allí * fies*
|ra fñimw.r A cuya cauía el Duque mando fe apreñare
oríAau^rs vna armada: y a Sacho de A uiU fe embar.caíFceo d ía para focorrer cotí «umicioncs y vito#»
í lasa* MoníiCur4c Beapuoir, quefuede dcziíictt m t ■
■ #ios grandes* y otros pe queños^ onde.feenafc*«**
jfon algunas vá aderas de Y valone s ,y pocos Efpa ¿ o*
fes del Caft tilo i Ella armada partía ¿eA m jersekio
# b axo ,(principio de Mar^o, y por f a la¿rlos.Pne*
jpiigos mucho mas fupenoren numero «fc
f mayores , y royo temporal » no ja z g a Sancha
Auila , fcr conucnirrtte paflTae í rVvalckcrcn,;
l^ues las placas n o d h u a ir eniiama^necdsidadly
i
f ff %
ya*

i

t
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yaprieto,que fuefle neceflario combatir con tata dcfi
gualdad para elfocorrerlas, y afsi fe refoluio deboluerd Anuers,i reforjar de mas nauio$,fin hazetfe ma
yorfaccioq efcaramuyarcolos de Jos rebeldes,y per«
derfe dos ó tres de losnueAros, tocando en baxios.
Armandofealgunos ñauios de nueucfn Ann^rsj
boluioSanchode Auila a intentar^l focorruco ia ar
mada,la cjual combatió con Ja de Jos rebeldes, á vida
v ¿
*i ^ í de Viiísingen, que cfquiuarpníiempre ti aferrar con
nueftrosnauio*.: y queriendo Sancho de Auila'abordarcon )a Almirama a la de ios enemigos,teniéndola
iota viento fe pego fuego s^v n barril de poluora: lo
qual embarazó.de manera alos marintros, y a San*
, cho de Auila,qué la Capitana enemiga fe pudo apar*
tar,rtboluiend© el viento que teníanlos demás nauioí
de fu armada ganado,y con el íf entretuuieron, pelean
do fobr e los bordes con la artillería. De nueAra par*
te fe perdieron algunos oauios,muriendo gente, eñ
Jasdos armadas d e . Jos golpes de artillería, y arcabuzazos:y no obAante efto, Sancbo de Auiia paífoa la
lila de Vvalckercn, aunque la mayor parte délos na*
uiosdcfu armadagio Je auian feguidoai querer abor
dar conla de lóscnemigos, quefueocafionde llegar
falto devituallas , y cAo,a caufa.de los pauios que oayeronenmanosdel enemigo , por fer la mayor parte
dedosqueláslleuaoaiKÓ^^M .iJ :I
~>.l
Quedando losre^eldes vitonofos,afsi porauerim
Csp»}«
pedido Ja primera vez elfocorro, como por los nauios qut feauiín perdido en la fégunda{no obAante el
amer pafladopátte de nueftra armada á la lila deV val
ckercn^uzgáda defto quan defproueyda eAaria<deyi
t.; v
i i' i
toallas
*
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tuallas,yla poca efperanja que podría tener Sancho ?
de Aoila de hazer cfe&o de momento en la lila > p&r
las machas fuerzas con que por mar y tierra fe lep o- *
dian oponer, fe refoluieron los rebeldes de venir a fi- *
liar la Tolen,en Brabante* teniéndola por fácil em- ]L§S rtytim
,prefa, a caufa de la poca gente que fu Mageftad tenia en aquellafrontera marítima; y para executatlo fe f$r mur ¿
1 embarco a primero deMayoMoníleur de RolIet,Go fiturUT*
uernador deCamfer,conocho vanderas de Infante* 1
ría de todas naciones,de q eraCoronel*.acompañando
le fus Capitanes con patentes del de Orangepará le
vantar gentea los contornos hecha la empreía. *-.i .1
Con eftas v5deras,y treyntay feys nauios de guerl
ra llegoel mifmodia jomo a Romeívvaeí, donde Bn
perder vn momento de tiempo echo gente en tierra,?
con que caminó, fonando las caxas,y vanderas tendi
das,la buelta déla Tofen,que reconocieron para po
der mejor poner la batería • En laT ole cftaua de guaf
nicion el Capitañ Alemonr,dela Coronelía deMótidragd,cd ciento y vey nte Toldados de fu copañia, y la
reda guardaua el Caftillo de San Martensdijck, y la
ygieíia dePontvliet, donde Vinieron los enemigos, y
defpues deauer reconocido la aldea^mbiáróvnatalnt
bor a los Toldados qué guardauan la yglcfia * parath?
tender dejfos íi fe querían tundir, que era tr'eynta con
vn Cabodefquadrajy refpondiendoles que no, feb'rri
marón a la yglefia,yle pulieron fuego,con que fe que
mo y todos los q cftauan dehrro,y efío al anochecer,
por lo qual fe alojaron en la aldea,y las del contorno,»
- Al amanecer caminaré la buelta del Caftillo de SI
Martensdijck, q guardaua vnSargentocon quarenta
F ff l
y cinco
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y cinco f©ldados,aquien emb ¿o elRollet vn atatnber d j
de^klc frfe qecria rendir. Eoel Cadillo* aiojauacl.»
Bayljo" ds l*mifmaiildea,qper fuadio ai Sargeto foirins
dkjífe por notuer caraida coa que efperarei focorr%J
pues era raejorepre morir ahorcados entrándoles dos í$
;.
enemigos. ElSargentolo fignificó a los baldados q i
Cdfiiüe re ^ 8 ^ ÍOtt tniftno parecer,y con tanto hizo echar ele
¿Ut¿i{o puente para eatíregare l CaftilIo,dandcelRalletpu>->
llet Cdíc- Íoroidado^,dexa(KÍóenelaidea(que atrmahcoparaiqb
f* dd*sre no pudiefíof Ungete dc laToleados Vaderasíde kísA^)
UUes, f y asilo qual hecho» fe*foca eml>arcarc&ksdernaj^»Hl
r¿l¿4l* ^ hazerWccholosfnMa<¡iascj auiircdjdóeiGadliUo tau
laraarjennbiandoelSargemoa'Zkrkkieei^utríífL-ué
A lostrei de Máyif^viiiierolosreb<ddeseoitlre& t&orO
i«ios ¿iaiCabd^adc fterghe* dódeprufiecó getceibficfó
ra^yompejaróalmcr «¿de heas^yfo rcificarfeencl D* &
q uc,^ va dic«BergCí a laTolc^y e& los nauiosyfoldados. >
^ quedaroirén dios cóbatia hrCabcfa^y pompefeafu
fartificadd letfueforjado ai Gapiti qLa guaidauiMc*
farapararla,retir5doíe ai las fajinas, q fon atiro depfe; i
dra deilav Pucftoq losenetwgofcibrtihcaron efctrA* c
mocado todoci diafibic fe ay odauapara ello* el Rolle*'?
y los cebeíidcsde/uarwlicfia. Vicdo/fefeo el Cotoflík
Módragon, y fer el diíignio dé los enemigos £orii6 i¿
car leen el iDáqueeorwfele^áq auiandado prin cip é 3
embioaGiicrde Vílain teniente de fu eopañia, a tra*? 1
uar efearamuea có ios q eftauan fobre el Dique qüojw •
tificau5,yvnas falinas.EiCorontíl caminó cóvey ntcai s
cabuzeíoelabueludelqs.qconauáclDique, có qtyq?
fe éíoarauoucó todael dita* c oto o en las otras dos par« b
i c s f e hada ¿ y. i h t n o e h e a iiic n d o rp p srio s y h e r id o s f>
a

y
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de làssiospartcs, fe retiro^dexad o al Capiti Cori v vi- f
iiaenlas SalinasdclaCabc^a.^Yporftot&h&t{enBer* >
geode g uasnido» mas deias dos«5 pañiaídelfcápiri >1
Gilcs,y Gorrivviila, de las qoafes auianyxlo d e « ibidados al lìtio de Haerlecn^defpadbè a BredaaM on*
fieur deSIRemy, Gouernadorde la villa,: leembuffe *
alCapitan Claudio Bernard,ron fu compañía,)' Iosa* c
cheros de la de hombres dé amftasdcl DwqtredeAfk {
cbetque leu rade guatakscuilat^dla^RUTÒero dé ctn" <
qoentarauallos. £ llar cartas llegar«^* tiempò que
Moelìeurdc SartRernytema o tra sdef Duque: de Al«* '
u#,con orden expreffa que al momento, q<ae las recibielle embiaffe do eie mosarcabtìzeros con el Capitati ;
Claudio Bernard^« buelta deRuremudà c6 la rhaycdr
diligédaq^éí3e¡p«fsible,t£Mnláo^ara<Uóac¿rrbs tdp u
aWea,en aldta,yfin pararde diani dei?oehe:y q atoa* t
qnetumeffe otrap articular orden debCoronéfMon ¿
*d»agon¿no la exccotaffcjfinoefta,conio hEbrao^o)* p>
~i>lv4onfieurdeSan R em ylad io al osar choros pa^r
resaminar aBwrgenydondellegaron aiamanececpyìi
a tiempo quedos rebeldes tenían cohado el Di que ^y
dèiuerte que entraua el agua en plena mari y Cerane** ?
cellàrio impedirlo * porque quando no fe háziefíeífe *
anegara gran parte de lacampaña,ay slando JaTolen, ;
que fe perdiera indubitadamente dérro de bebo dias, ;
por no poder fer focorrido de gente ¿y vituallas. A
tila caufa ordenó el Coronel al Capitan Giles1, que
conlos mas Toldados que pudieffe, excepto fefenta ■;
queauían de quedar con e l, y los archerò* delDuqufc
de Arfchot, fucile a trauarcícaramu^a coo losTebei- /:
des enei Dique, y queno la aticaífe antes d ei vorle i
• i
jum o
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{unto a la Tolen,parte en que los enemigos tenia gol
ifcdrimu pede gente,y hechas vnas trincheas para impedir qué
f 4 con Us n0 jes eíloruaífeia abertura del Dique) el Capital
rebeldes, q jjcs j0 [jjz o , y a| mifmo tiempo los rebeldes trauaron efearamup con el Capitán Corriv villa de las faii
nas.ElCoronel embio con vn Sargento trcyntaarcabuzeros a reconocer las rrincheasjquc fe pego a ellas,
de manera que él Coronel dexando loscauallosatras
por no fer de prouecho en el Dique,caminó con la reí
tade fus arcabuzeros alas trincheas, de donde eícaramudado letiraron vn arcabuzazo que le mato el caua
dio,cayendo al momento en tierra, tomado debaxo al
Coronel que quedo herido en la frente, y tan molido
por el pefo de las armas y cay da, qué con dificultad le
• pudieron Tacar del caüalío,y a tiempo que vna van de
ra de enemigos venia por otro Dique para cortarle ia
retirada.Por lo qual el Sargento caminó para el con al
gunos Toldados, y entretuuo a los enemigos de fuer
te que dio tiempo para poderfe retirar*,el Coronel y
los Toldados eítuuieron efearamu^ando hada la tar
de: y lo mifmo hizo el Capitán Corriv villa en las fa
jinas, faliendohéridoenla garganta devngoipede
artillcría,perdfendofe Toldados de todas partes en las
dosefcaramu£as.
En eíía Tazón fe hallaua el Coronel muy trabajado
por la cayda, y el Capitán Gdes le aduinio tener heri
dos los mas de fus Toldados,y los enemigos acabado
de cortar el D iq, los quales auiá defamparado la Cabe$a,por no perder gente, viniendofe á ancorar con
Tus nauios á la rotura del Dique, cerca de vn fuerte
que tenían en el mifmo Canal de la Telen. Que afst
mifmo
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mifmo auian hecho ceftones,y traydo artillería para
•barir Ja villa: lo qual,y yrfe anegando el Pays entre
•la To!en,y Bergen,por donde fe auia de focorrer,foc
$aua al Coronel ádarfeles. Enefte tiempo tuuoauiíbdel Duque el Coronel auer ordenado al Capitán
Claudio Bernard,que con la mifma diligencia q auia
caminadoáRuremunda,boluieíTela buelta de fu Co- Elc*r$aeí
ronel,y hallaríe cerca de Bergenj auifo con que fe re- Modrago,
foluio el Coronel de deíalojar í los enemigos eldia f e rcfMelCguiente,óperderfe:yparaeIlodefpachdalCapitan U
S .
Claudio, dándolepriefl'a que caminaííe para hallarfe aUitind«
con los docientos arcabuzeros el dia figuiente alas 4 Ustntdos de la mañana a la puerta de Bergen. Ais i mifmo migts,
dio orden para que vinielTe vn Sargento del fuerte
de Ordan con veynticinco arcabuzeros de los mejo
res de la guarnición,y otros tantosdeSteenbergen,y
veynte de Rofendael, numero de docientos y fetenta
arcabuzeros.
Otro dia con efta gente,tomando ciento y trey nta
Toldados entre arcabuzeros y coíTeletes de las dos
compañías de la villa, mando no abrieííen las puertas
porque los rebeldes no tuuieílen auifo de fu determinacion.Ordenó afsi mifmo al Capitán Corrivvilla,¿
quien encargaua la guardia delia7puíieíle en las puer
tas todos Jos Toldados que quedauan dentro, y embiaflefolosfeyscona’gunos vezinos armados a las
Salinas déla Cabera, para que íé deícuhrielíen quando el Coronel fe apegaífe con los enemigos, y creyeflen querer combatirles jumamente por aquella
parte. Proueydo efto, licuando en fu compañía al
Capiun Eíleuan de Illanes, qauia venido de Anuers
;
*' G g g
áBér-
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¿ Bergen,por la nueua délos enem igos,herido de vn
arcabuzazoen vn bra^oj caminó con ellos Toldados
lo mas fecreto que pudo,á Jos ocho de M ayo, hazien
do rodeo de vna legua por venir á dar fobre el Diz
que,ypnefto,que fi Dios fuefíe Temido darle Vitoria,
no tuuieflen otra retirada los rebeldes, fino echarle á
la mar,de quien halló dosvanderas alojadas envna
aldea ,ías quales Te recogieron ai m om ento, la buelta de las quatro que eftauan dentro del fuerte, y áfu
guardajy tomado algunos priíioneros d eiJo s, figuro
iu camino,halla ponerTe á tiro de mofquete del fuer
te, y de alh embió vn Sargento con cinquenta arcabuzcros, para que efcaramu^ado hizieffen retirar a l
gunos délos rebeldes que fe hallauan tendidos por el
Dique,con los quales trauó efcaramu^a, V ifto e lC o
ronelno auentajarfenueftros foldados enella,laabiuó,em biandoilos Capitanes G iles, y Claudio B ernard con la mitad de la arcabuzeria que le quedaua,
ordenándoles caminafíen pegados al Dique por lo
mas baxo del j con que ios enemigos fe retiraron al
fuerte: y el Coronel a! momento mandó á los Tolda
dos que y uan por lo baxo del Dique, entrañen por el
agua y arena para combatir por traues y lado con los
rebeldes ¿y el fubio juntamente al Dique con los
foldados que fe hallaua, donde ordenó al Capitán
con loscoíTeletes.
• t*
i Bíleuan de Illanes Te quedafle
i
. or,nei L o qual hecho (u bien en los enemigos porentontl fuerte, ces no Te veyá mueftrasde mucho miedo) cerró con
degtllido ellos, y fuerte con gran determinación apellidando
las <¡ue le Santiago, figuiendolepor todas partes fus foldados,
guárÍ Hi
fo rjaro n á los rebeldes adefaropararle,echán
dote
4
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tíofe al agua con tama prie{Ta,que afsi de los Tolda
dos de las feys vanderas,quc feria numero de mil y
docientos, como de Jos ganadores que auian roto, y
rompía el Dique,noíeefcaparon íinoveyntehóbres,
donde murió RoJJet, que era fu Cabo, v muchos de
fusfoldados dearcabuzazos, pereciendo los demas
con la mengúate de la marea,fin recebir mas daño de
nuefira parte, que matar vn Toldado, y fer herido el
Alférez del Capitán Grenet, que murió defpues en
Bergen.
Por eíle ruyn fuceíTo no dexaron los rebeldes Cap. 5,
de intentar nueuas emprefas en Brabante para po
der tener pie fi rme en la Prouincia: ayudandofe de la
inteligencia que teniancon hereges encubiertos, y
otros aficionados Tuyos:los qualesles afsiftiádema
nera,que no Tolo fe contentauan de aduertirles de or
dinario de lo que fe hazia de nuefira parte, prouey en
doles de municiones,y otras cofas j pero encubrían d
las perfonas que embiauan para cftc cfc&o,y a reconocerlaguardia,ygentede!ospreíidios parainten- u ¡
•
tar fcgunfuefle, alguna emprefa. Y vifio queen fan dcsttmak
Geertruyenberge auia de guarnición dos compañías Jan Getrde Infantería V valona, y nohazer los foldados de- truytnllas, ni Capitanes, la guardia que pedia el fer placa ^ > f j*#r
t»
i***
«
i
•
clcitcaaa.
de importada, ruerte y vezina al enemigo, procuraron efcalarla: cofa que executó el Capitán Pojet, tra
yendo en barcas de Dordrecht,Vvorcum,y otras par
tes,foldados que fe arrimaron con ellas de noche á
las murallas, pordonde efcalaronla villa, haziendo*
•fe fe ñores della tan a fu faluo, que fe puede eftimar auer fido parte para ello el teneraJgun tratado,
G gg 2
ó inte-
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ó inteligencia mas queel defcuydo de. Ja guarnición
en el hazer fu guardia y poca vigilancia del C abo , y
Capitanes en el guardar tan impórtate pía ja,y en par
ticularpor fer villa del de Orange. .
;
lacimptEl Duque mandó Inego qtuuo la nneua álacomñu del pañia de cauallos de don Bernardino de Mendo ja$
tsfuttr en quefe hallaua de guarnido enVveert,partieflecó di*
tra en Bre- Agencia á meterfe en Breda, villa vezina a Tan Geer*
*Á'
truyenberge, para reforjar la guarnición que auia de
tro, c impedir que los rebeldesno hizieííen corredu
rías y refeates por aquella parteen Braba te con la C t
ualleria, que de razón pondrían en fant Geertruijeiíberge de guarnición.
■, .
Us rtbtU Hecha efta emprefa, los rebeldes «(Tediaron á Ra*
des(inad tl5Cifiin> eaftillo cn Vvalckcren,por no auer tanta
gemecn|as guarniciones de Middelburg,y Ramua
que fe lo pudieííen impedir, á caufa que en efta Tazón
fe auia buelco la armada déla Ida de Vvalckerená
Anuers có Sacho de Auila, y Monfíeur de Beauuoir,
i quien fe le auia dado el cargo de Almirante,y como
tal trataua de reforjarla para focorrer Jas plajas de
de Btau ^ va^c^ercn* ^ *^os quatr<>de Agoftohizo veja con
u»¡r parte
armada, donde fe embarcó el Coronel Módragoo
de ¿a »- con algunas vanderasdelas fuyas: y el diafiguiente
*ers fara hallandofeá vifta de Vlifsingen fobre Iaancora,hizo
ftcerrtr venjr ¿ los Capitanes de los nauios, y aiJi fe refoluio
^ d e F u T ^e(lue 1* armada paflaílc por delante de Vlifsingen
' tXenn, (combatiendo la délos rebeldes)i hazer el focorro,
dandofe las manos los vnos ólos otros paraelexecu
tarlo, a que no dio Jugar por entonces la marea. A lá
noche Moníieur de Beauuoir, fm juntar de nueuo
; .
Confe-
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Confejo,crobiô ordenes à los Capitanes de todos îds
nauiôs grandes le figuieflen, por no juzgar fer bien
aucnturar à vna batalla la armada, no auiédo en Anuers caicos de nauios para otra, ni artillería, y ferme«
jor(à efta caufa)coftear la Illa por Zuy tlandr^y entrar
^
po relea naide la Vere. 'r
: . ,
, ■ '
Con cfta nueuarefelucion, vifto. otro dia queel
viento era muy fauorable,y la comodidad que los re-' •
beldcs auiao dado para feguir cl primer difignio, par“1
tiendo fu armada al momento quevieron hazer vela
à Ja nueftra: el Coronel MÔdragon requirió á M on*,
fieur de Beauuoir continuaré e lviage,puesen Vlïffingéàia parre delà mar notenian fino vna pieça>coit
la quai no podiian hazer dañode importancia âia armadafpero no obftance efto >Moniteur de Beauuoir
íiguio fu derrota, halla venir ¿Ja Poldra ¿los catorzc de Agofto, donde fe acordo dé defembarcar In fan
teria, y vituallas ,v licuarlas en carros à Middelburg,
que fe hizo por efpacio de onze días; y al ¿abo dellos
Moniteur de Beauuoir, por falta de beuida,hizo vela ;
con la armada para yr à bufcarla, y refrefear ja gente, <[r * .tn
aíTegurando bolueria dentro de vn mes à vituallar de
todo punto Jas plaças de Vvalckerèn, qué tomó ¿fu
'
cargo el Coronel Mondragon.
.
Rendido Haerlem, partió el Duque de Nime- Cap* 4»
goé viniendofe ¿ Vtrecht,paraapreífurar la armada .
^
quefeapreftauaen Amfíelredam conque íeauia de ^afte
combatir los nauios que los rebeldes tenían para im- nimtgah
pedir el comercio de aquella villa: no íiendo ya ne
cesario tener ocupada la artillería,ni marinemos en la
armada de nauios pequeños que autan paíTadoai
G gg 3
Hacr-
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Ha erlemermer, y juntamente haJiarfe el Duque (íi
fueíTeneceíTario)en las emprefas que fe penfaua execuraren HolSda: y por no perder tiempo don Fadrique en ellas,entretanto que fe juntaua el dinero para
El señor ^ar ^as quatro pagas d la Infantería Efpañola de ios
ie N<>ir - Tercios viejos,ordenó d Monfíeur deNoirquermes
quermes tamafíe doze vanderas de Infantería Efpañola délos
ya arédir Tercios defan Felipe,y Santiago,y nueue vanderas
Alemanes, y dos Coronelías de Vvalones,y aJgutr*
na Caualleria,y tres cañones de batir • y con ellos, y
efta gentepartiefle del capo para rendir dAlckmaerj
donde llegó d tiempo que los rebeldes auian puedo
golpe de Toldados en la villa,por cuyo refpeto no pu
do hazer otro efe&oqueéfcaramu^ar coneliosry re
conocido el eftar la villa mas fortificada^ lo q fe en
tendíale boluio al campo. .
La Infantería Efpañola en efta Cazón efperaua
lasquatro pagas que fe le auia de dar del Acordio de
Haerle. Y aunque fe auia juntado algún dinero con
Mdi» ie que fe daua principio a pagar las compañías délos
ItsEfpano Maeftres de Campo , fe alteraron los Toldados de
crlm *1* ' ^as<^etnas q^eeftauan en los quarteles,pareciendoer cm,
|es qUC fa¡taria dinero para ellos:y tocando arma»

con el ruydo della,fueron ala batería que guardaua el Tercio de don Rodrigo deToledo, queera afsi
mifmo Toldados délos Tercios viejos,que no menos
que los otros defleaua fus pagas: y afsi los ayudaron
á Tubir dla batería, con que Teapoderaron de la villa,
amotinandoTejy pidiendo fus pagas. SucélTo que im
pidió el no caminar el exercito, y de que refultaron
grandesinconuenientes.
El
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E 1Duque entendida la aitera don délos Hípaño^
Jes,y fer cofa que feauiadeapaziguarcondinero,quc
no íe podía auer fino fe traía de Anuers, para Jo qual
era meneftertiempo jpaíTóluego por no perderle ¿
Amfteíredá, embutido d Chapín Virellipara ei tratar
con ello$,y concertarlos: y dar elDuque(en canto que
fe hazta)prieffa en AmftelredS a la falida de Ja arma
da,que era doze nauios grueflos: en los quaies fe em
barcó el Conde de Boffu a ios doze de Agofto,lleua- £/ cénit
do fu copañu de Alemanes baxos,y algunos Toldados de *ejf»
Alemanes déla tnifma Coronelía,y feys cópañiasde parte til*
Efpañolesdcl Capitán Chriftoual de Corcuera,Gar- *Jma¿a A
ci Xuarez, Antonio de Auila, Martin de Or^aes Teí
xeda, y Alonfo de Ayala,y la de Vvalones del Capí- ¿Jls™
tan Francifco Verdugo.Con la qual Infanteria,y na- Icldcs*
uios íe reíohio c¡ Conde de Boílu de paflar los bar
cones que los enemigos tenían echados d fondo déla
te de fu armada para eftrechar mas el canal,é impedir
que no faiieíle la nueftra,ni yr'á combatir con la Tu
ya, (¡no cada nauio de por íi. El Conde ordenó fueflfe
de Vanguardia la nao dei Capí tan luán Simcnrol, en
queyua el Capita Corcueracon fu compañía, pot fer
Ja mayor ñaue de la armada, y que paila fíe la prime
ra el eftrechoy barcones,y que lafiguiefíe otra nao
délas mayores, íiendo la tercera Ja Almiranta dei
Conde»
La armada de los rebeldes, que era dezinueuenatiiosmuy grueífos,feys botes,y muchos otros nauios
pequeños,trauaron efcaramuca con los nueílros al
paííarel eftrecho. Lo qual hecho y recogida el Códe
fu armada, les fue cargando^ y los rebeldes fe fueron
,
retirando
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retirando halla falirdel canal, tomándola derrota de
JosPambos, que ion bancos donde fe metieron por
yr aligeradas fus naos, y no poderlos feguir nueftra
armada,por licuar los nauios della mas ladre.
>
. El dia íiguieme mandó el Conde al Capitán Cor*
cuera, que tomando los efquifé$,y docientos arcabuzeros Efpañoles,cie picas,y algunos Alemanes,fueffe i ganar dos fuertes que Jos enemigos tenían fobre
el Dique.Los Toldados délos rebeldes que los guardauan, procuraron impedirles el defembarcar en vn
cafar que eftaua éntrelos dos fuertes^ pero no fueron
Fuertes tt parte para ello. Pueftos nueftros Toldados en tierra^
mudes ptr
arremetieron con el vn fuerte que defampararon los
les E/pu rebeldes, huyendofe por las praderias,y lagunajos,
Heles»
en que auia tanta agua que Te ahogaron muchos: cer
rando luego con el Tegundo fuerte, que ganaron afsi
mifmo, huyendofe los enemigos porlaslagunas.
Ganados ellos fuertes,mandó el Conde defembarcade la Infantería EfpañoIa,para la guardia dellos,y
el fe ancoró i la boca del canal , y la armada del ene
migo a la vida della, donde eíluuo quinze dias: al ca
bo délos quales fe embarcáronlos Efpañole$,yelCa
piran Corcuera con fu compañía en la ñaue del Con«
de de Bo(Tu,q leuantó velas el dia figuientepara com
batir laarmada del enemigo, por tener orden para
ello; con quien fe tuuo aquel dia vna grueíla efeara*
muja, íi bien fe yuafiempre retirando: y al anoche
cer dieron fondo las dos armadas a la villa la vna de
la otra: y en ella manera fe combatió quatro dias, re
tirándole fiempre el enemigo la buelta de Enchufen,
donde reforjó degentey nauios por la que le vino de
•
Enchufen,
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Enchufen,y délos demas puertos,y del Vvateríaos»
Y á los doze de Setiembre á medio día,i cuanto velas
para combatiral Conde,que hizo lo mtfmo, compilé
doel mandatoexpreíTo que he dicho tener del Duque para darles la batalla .Nueftra armada fe metió a mar%
los bordes para ganar el viento á la del enemigo que
hazia lo mifmo,dadofe muchos cañonazos con que
fe yoa encendiendo la efearamu^a. Y defpues de auer ,
dado tres ó quatro bordes, vino i enueftir el Conde
con la Almiranta enemiga por ei cadillo de proa en
tre las xarcias,dadofe gran raziada dearril .eria, y ar
ca buzeria,conque murió muciha gente-de lasdospartes,y en particular déla Almii ata, de los rebeldes co- .
.
ya Vizalmiranra enuidio luego con la del Conde de
Boííu por la mano derecha del cadillo de proa, (¡guié
dola otras dos ñaues que enuidierd por el cadillo de
pop?,de las quales echauan muchos fuegos artificiajes,llouiendo piedras y cal biua molida para cegarlos
Toldados: cofa q podían hazer con mucha facilidad,
por Termas crecidos fus nauios,y traer muy lcuanta- inuench*
dos ios cadillos de popa y proa dellos, con vna nueca iouencion, ^ era fabricarlos con tablas delgadas', **¿¿**¿*{4
porque no crecieíTe el pefo del nauio:y enlos huecos
que quedauan entre vnasy otras, meter redes viejas ¿ll»s
de peleadores, q es defenfa y reparo quereíidemas W#r.
bala que de mofquete de poda.
* Alenuedirel Codc de Boííu, fe pulieron en huy- Cap« y«
da la buelca de Amdelredé todos los nauios de nueftra armada:con lo qual quedó fin ningún focorro,ex
cepto la nao en que yua el CapitaTexeda confu con»
piñiaj la qual en uiftio cqn otra del enemigo, y comHhh
batiendo
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batiendo con ella,lemató mocha gente,quedado her i d o s y muertos los mas Efpañoles que yuan en ella,
que fue caufa del dexar defaferrarfe la del enemigo:
y otra nao de las nueftras que quifo enue(Hr,Ia metió
a fondo al hazerlo la artillería délos rebeldes. Enueftida(como he efcrito)nueílra Almiranta délas qua¿El Codeie
Vtffk'ctm tro naos>con Su^en fe combatía, fíepre las lleuó la ma
bJctofn rea i todas; untas conla fuerza que hazian losenemináttio un gos la buelta del Dique,entre Eedam,y Horn, donde
tra qH4tra encallaron todos cinco vaxeles dos horas antes del
día,fin cellar vn punto aquel tiempo de combatir ¿ y
al amanecerXe>p9ÍTaro’n todos los Alemanes,y mari
neros i las naos del enemigo; no obftante que ios ge
lileshombresdel Conde,y Efpañoles herían y matauan muchos, impidiendo leí o. Aduertidos los enemi
gos de los que fe paíTauan a fus ñaues, los pocos Tol
dados que fe hallauan ya biuoSienia del Conde para
pelear, fe refoluicron de aífakarios de nueuo con el
refuerzo de gente quede otros muios lesauian emr
biadoen barcas.Y poniéndolo por obra, el Cónde
conlos pocos gentileshombre s que tenia, y Toldados
Efpañoies,que no eran ya de ferent^nias de trezeó
catorce los que podían tomar aftnas, y deHos algunos heridos, combatió,moftrado el valor y ofadia q>
liépre,y demanera,q hizieró retirar á los rebeldes con
mucho dañojy detro dedos horas le boluieron á dar
.,
otro aífalto de todos los nauios: del qual fe retiraron
afsi mifmo con gran perdidafuya,continuando fíepre
el combatir y defenderle, hafta mediodía con gran r
conftancia. Viendo el Al mírate de los rebeldesla mu
cha g 6te que auia perdido,y perdía,y la entereza del ■
( i* « <
’ Conde
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Conde de Bofíu,le embió a dezir ¿porq fe quería dcfefperar; y que pues no tenia efperan$a de focorro,fe
rindiefle ¿ buena guerra,que el Je prometía de bazerfela. Lo quai refirió el Conde al Capita Corcuera, y
los demás,diziendo,q vieflen lo q feria mejor hazeíy
cumpliendo con lo qtocaua ai feruiciodeDios,deíu ,
Magcftad,y fus honras.Platicando fobre lo que auia
embiado i dezir ai Conde eJ Almirante délos rebeldes,vn Toldado Efpañolquifo pegar fuego ¿ la poluo
ira del nauio,para que con efto fe quem alíenlos délos *■
rebeldes^ el acabar Josnueflros/ueíTe colas honras r* 1*r del
y cabo de año délos otros. Viíío e l fer ello mas def7e
feruicio de nueliro Señor,y deíélperacion, que valen
tia9aunquecLCoode9y todos en general íe ofrecían H¡0) e„n0
¿morir peleando,por fer de tanta calidad ia perfpna defefyertr
del Conde,y de importancia al feruiciode fu Mag'ef- /*•
tad el conferaarla,le per fuadieró dieíTe oydos al acor
d io , pues no fe veía manera de fer focorridos, ni te
nían medio para poder durar, íiendo tan pocos para
el tomar las armas, fi. Dios milagrofamente no fe le
daua* Y afsirefpondioe} Conde a¡ Almirante c!e los
rebeldes embiaífe algunas perfonas con quien platicarry eJ le replico le diefíe vn Toldado Efpañolen elcodefe
rehenes: el qual pafío en el nauio: y con efto vino vn rinde,y «5
Capitán déla Al mira nía delosrebeldes con los ca- quec°*d¡m
pituíos,que fue jurar y prometer el Almirante, que1ct,KCt%
no fe haría daño ninguno a ia perfona del Conde , y
que los demas fe trocarían por otros priíionerosj
Capitán por Capitán, Alferezes, y Sargentos lo mif*
roo , y los genrileshombres por otros tales,v los
Toldados lo mifrooj embiando antes del concluya
H hh x
el

i
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el Acordio el Almirante á pedir vn bonetillo roxó
que el Conde traía en la cabera, de que le auian dado
feña los foldadosy marineros q fe le auia paíTado de
fu nauio para aílegurarfe que aceptana los acordios:
el qual licuado, los rebeldes entraron en el nauio
dcfualijando a quantos en el hallaron, no guardan*
ti ConJe
entra en do refpeto que i Tola la períona del Conde, i quien
Born fri- licuaron luego con fus gentiles hombres, y el Ca
Jiontrt (o pitán Corcuera que yua herido de vn arcabuzazo
les Ebano en vna pierna, y Tolos onze Toldados ETpañoles á
les.
Horn, embiando la refta de los que auian queda*
do biuos, que eran treynta , y los veynte dellos
muy mal heridos,á Enchufen en compañía de docientos Toldados de las demas naciones que queda*
ron de la batalla.
. En Horn hizieron entrar al Conde delante de to*
dos los prifioneros,que moftro gran pecho y entere
za,donde acudió muchedumbre de gente de los con
tornos a verle: la qual Je dezia muchas injurias y o *
probrios,tratando tan bárbaramente á ios Eípañoles
que lleuauá'atados vno con otroxon cuerdas, que las
mugeres Uegauan a darlcsdeboferones.Con elle tra
tamiéto pulieron al Conde en vna Abadía yerma con
dos pages Tolos, apartándole del Capitán Corcuera,
fusgentiieshombres,y ETpañoles,q lo íintio mucho:
álosquales pulieron en otra parte,y allí los tuuieron
dos dias, fin querer dexarlos curar, y á inftancia del
Conde lo permitió el Almirante, mandando Teles
diefle de comer,y el Conde les afsiftio de dinero pa
rad entretener fe,y Tus curas: coTa que no hizo con o*
tros Toldados.Y lo tnifmo coniinuó quando repartie
ron
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r 5 Jos Efpañoles por las demás villas del Vvaterlant
de(pues de auerlos tenido dos mefes en Hora* Y el
Conde en reconocimiento déla voluntad q le tenia
los Eípañoles por auer guerreado con el,los ayudó d
entretenerfe, procurando con dineros y trueques, fe
reícatallen todos,q fue crecerla afición q toda Ja na
ción Efpañola le tenia con feroejante demoftracion,
y gran femiroiento de q los de Vvaterlant, cuyo pri
sionero dezian q era el Conde,no quifieflen tratar de
refcatarle: fi bien el Duque procuró muchos medios
para ello}pordoJerleenefiremo la perdida delCÓde,
por la calidad,préd as de fu perfona,-y buenas partes,q
acópañada s con fu mucho defleo de adelantar el fe»uicio de fu Mageftad^no podía dexar de fer de graa
snométo parala reducioadela Prouincia: lo qual ha
stia crecer la pena aLDnqne del'no hallar medio para
darle libertad,eftimendola por mucho mayor q la de
los nauios,gente,y artillería* fi bienquedauan los re*
beldes con ella ya fuperiores en la mar, y de parte de
fu Mageftad fin efperañga de poder abrir el paíTo del
puerto de AmftelredS,que era de tanto momento.
Chapín ViteJli acardo el motín délos Efpañoles ^ aP* *
con q Celes diefielas quatro pagas, y mas catorze efiVA i
cudos a cada vnoáhuenaquenta de las q fe les deuias ¡es Erp4%§
y encftasdemadasyrcfpueftasdel acomodar el tno* UsJ^a^
tío,fe paflaro dos mefes,q fue ocafion del no poderío
poner en buena faz6 Cobre ninguna placa por acabar
Ceel Verano, q es la Cazón en que Ce puede capear en
aquella Prouincia,por fer el Inuierno intratable,a cao
Cade las muchas aguas,pantanos,y lagunas,fino es en
ti q haze gr andes yelos en q fe puede caminar para ha
Hh h 3
zcr
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zerafguna emprefa arrebatada,hurtado efcalar algu
na pla^ajpero no litio largo en q el tiépo indubiradamérec6íumira( q es el mayor enemigo délos q íitiá)
qualquier exercito por grande y florido que fea. !
. Apaziguada la alteracié de los Tercios de Efpaño
les viejos amotinados en Haerlé,ordenó el Duque hi
ziefle don Fadriquela emprefade AIckmaer,para te
ner entrada en VvaterJantrpara lo qualmadó faliefc
fen los Eípañoles de Haerlé,y enfraíle Moníieur de
Liques con quatro vanderas de fu Coronelia/cñalan.dolepor Gouernador déla villa. ¡
•;
i Imítamete ordenó a do Fadrique, qembiafle algu
na gente i la entrada de Holanda para tener aflegura
do el paíío pordode hecha laempreíá de Alckmaer,
viniefleel capo ¿inuernaren la Prouincia,y con los
alojamientos q tomaííe,aflediar a Ley dé: y para el efe
do embió don Fadrique al Capitán Francifco de Val
des}Sargento máyordel Tercio de Lobardia có flete
cdpañias de Efpañoles délos Tercios de Tan Felipe y
ZlCdptU» Santiago,y otras de Alemanes y Vvalones,y dos c6írdnctfco pañias de caualios: y concita géte ganóValdes a Alfr'étUts'gk phen,haziend o fuertes en las aldeas donde alojaua,pá
ra dar principio d aflediar alguna villa,luego que lle
ga fle el exercito. ,
*,
.5
En eíta fazon los enemigos vinieron d tocar arma
á la géte del Capitán Val des en Leyderdorp,y el em
bió dociétos arcabuzt ros con Gafpar Donblafco, Al-*
ferez del C apitá don Gabriel Niño:el qual caminó co
tata prieíla por yr ácauallo ai arma,q los Toldados no
le podía feguir,fino d la deshilada, quedadofe por las
cafas de los labradores:y aísi no fe halló al verfe có el
enef
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enemigo con cnas de doze 6 quinze Toldados: y fdlié»
dolos rebeldes de las embofcadas q tenia en ios Di- , j
ques,dieron fobre el Jos,matando á la mayor parre, y
prédiendo al Alferezjy dcfta fuerte fueron executan- cnrgZ Us
do con fu Cauaileria á nueílra gente, q de veynreen rebeiAes A
veynte,y de diez en diez y uá caminando defaierados: las *$**•
y (i bien el CapitS Vaides ios feguia con golpede fol es'
dados,y fe apeó para recoger los q venia recibiendo
la cargaba Cauaileria del enemigo les cargó dema ne
ra,q les fue fuerza rerirarfc: y no pudiédoio hazer el
Capita Valdes por hallarfeápie,con auerfele huydofu caua!ió,y íer hóbrc de edad,los Toldados le pidiere
tomaíTe otro q vn gentilbÓbre Borgoñon le ofrecía^
diziendo importar mas q fe faluafle la Cabera,que el.Yconcfto el (Valdes pudo recoger parte de la gente^
poniendo fe i cauallo con perdida de cíe foldádos,íien
do entre ellos prefo el gentilhombre que le dio el c*q
uallo,quedefpues fcrefcató.'' l
H ^p t; J :,i *’ w
/ Partido Valdesdei capo,caminó d 6 Fadriquc con Cap. y.
el redo del exercico áponerfe fobre Alckmaer al prin '
cipio de SetÍ¿bre,adddeauiaemb>ado de Va ngu ardia íD0F<tdri•
alguna Cauaileria céMonfieur déGoighies paracti-'ñ ue
rar la villa: y aqlla noche hizo t3 terrible té p e fta d d e ^ ^ c^ "
ay re,remolinos, y agu aicó ellos,y caminar fe por are¿
nales,ydunas,vino ádefatinar la gete demanera,q y ua
caften rotael capo por apartarfelos foldados álo slu '
gares donde podía guarece rfe déla tépeftady lluuia:
la qual fue ocafió de perder dos A 1fcrezes fus vadera s , '
y priuarles don Fadrique de oficio por la poca cueca q ;,
auian tenido con ellas: fibié fue la nochera traba ¡oía
que fe ahogaron feys ó íieteperfonas en el camino. 1
•- • * .
A l- ‘
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sitMción. Alckmaeres vnavilleta pequeña cófoflo de agui¡
¿ e ^ t l c hondo,y muy ancho: y aunq al principio defta guerra
«14fr*
era villa abierta, los rebeldes la fortificaré demanera
ayudándole déla difpoíicion del litio y gran folio, q
la hizieron plaja para poderfe defender, en que auia
ochocientos foldados fin los vezinos q tomaron las
armas.Don Fadrique luego q llegó fobre la villa,¡na
dó fe ocupaífe vna cafa de ddde íe podia defender vn
canal,no dando lugar para que pudiefie entrar focorro por agua. Loqual fe hizo ocupándola el Capí tan
Iñigo de Mediniila con fu compañía.
Afsimifmb ordenó i los Tercios viejos le alojaffen á la parte de Vvateríat en el camino de Haerlé co
algunas vaderas de Alemanes y Vvalones,pord6de
fe auia de poner vna batería,y q la relia de las dos na
ciones,c ó ios Tercios déla Liga,tomaflen quartel ala
parte de Ja marina y Holada,por dÓde fe auia afsiraifmodebatirjy que la Caualieria eftuuicíle en Beuer*
vvyck. Los uete dias primeros q fe atedio á alojarfe,
y fortificarfe los quarteles,los de la villa haziá falidas
para impedirlo,c6 quie fe tenia ligeras efcaramu$as:
y vndiafalierd con barcas por vn lago ,yd os piezas
de artillería en ellas para ganar la cafa Roxa,y afiegu
rarfe del canal,dando con ello lugar para qcntrafie
el focorro q tenia á la mar: cofa que no pudieron efeftuar, antes fe retiraron,recibiendo mucho daño: y el
que huuo de nueílra parte,fue morir el Capita Medi
niila de vn golpe de artillería en la mifma cafa, que
guardaua con algunos foldados.
En elle tiempo fe cay ó de la villa vn liento de
muralla,que lo caufaría fer fortificación nueua,y por

,éntrete-
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«otrdteaerfd c¿fi vn mes en poner la bateria,efpefcii}» **
do'lajknunicronesyyfchiziéfTcn Ia stn n d ie a s,Í€ le t'
uii
dio tiempo para Jeuantarla muralla, y fortificarfe»
que les fue de mucho momento, y de no poco daño
paranueftra gente ¿ é iropediménió para acabaife la
empreía. u j i i ^ i ^ o c
v i q i,£l <>, 4 u u d
Don Fadrique embió ¿ reconocer, por la paréé de 3 .qaJ»
los Tercios viejos, al Capitán luán de Cañifla, y al »'umvt /
Sargento mayor Vallcjo del Tercio de m ia n d o '- ‘{ " l ”
mero, y al Sargento Francifca de Anudar Aluarado:
y por el quartel de los Terctorde San Felipe ySaninago, a íosAifcrezés, G afparOniz^yPedTdr Pardoj
con cuyas, informaciones fe'refoluio ta parte por
donde conuenía ponerfe las dos baterj»s,que fueron
á la puerta de)la Pefcaderia, y T o vrre Rosta. •& 'Lo Jí
' Acabadas ílas iaiichea^ r, ¿euuatahd&vría catorbé
foldadob á ladrilla yVajrzendei fbiTGpíoide la villa
les. nrauan conéos piepa sdeirrilleha,pare impedir*
felo: y vifto que no les1diuertia de trabajar, fallaron S4¡tt¡4 »
de la villa ¿ ettoruar el leuantatla trmchea, y por no us j c
dar Juiío la centinela i Jas quelahrauan en ella, para cJQttaer.
tomar fus armas, fe lihizicron defanspar arlos rcbcl;dcs:cofa cjueentédtda por Iolian Romero, que venia
¿cautllodcl Cdnfe|0,y qno femouianlosfoldtdos
de las trincheas, por tener orden exprefla de no falir
ú combatir fuera delias, apeandoljscerró ( la efgada v
en la mano) cenias enemigos, figuicndolé-poco^11,5
foldados,con que hizo deíamphear ¿ ios xebcíjies el * H '
pueño,recobrando la trinche». Acabad*«elfotiinabea,
fe echó vn puente (labre dosbarcai e a e i foíTopar*
poder arremeter^o que no fe pufo guardw^reyeftÓP
4 V’ 4 b
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r»t»te de qlosfeheldesiíQpodian falira danarletlbs quales/re
ne “ I**" coaoc^ ° eieftarfobrc barcasjcrobiaro vníoldadoa
feries te- naí*0 Anoche por el folio,para afondarle,barrenado
beldes. las barcas j cofa que efe&uó, y con tanto no pudo fer
deproticchoyyafsifuc ncceífario arrnarotrofohrc
barriles,muy largo y fuerte, por el anchura dél foíTo,
^ aP*^* pl>Hecha la hatería por la parte de los Tercios vie^*spitfA* los coia üete cañones 7y por la de los Tercios deSaii
ten qneft Pc%c y Santiago con noeue, y dos quede&evnoS
molinos batían las defenfas, dando orden para echar
b*tU
las puentes: las vandexas délos Terciosde SanFelipc y Santiago>por no tener Maeflre de Can?pq> fe
alborotaron, los Capitanes, queriendo lleuar cada
vnola vanguardia!, Don. Fadriqu? les mandd que
fe echafien fuertes, la"qual cupo ¿los Capitanes don
Martin dcv Ayala , y -JVafeo <Ñoñez de CarauAja 1:
mandando don Fadrique alV^fcoNuñcz deCára>
uajal reconotcieíIe la batería íi eílaua para arremeí*
ter9queno auia durado finofeys horas: el fubio por
la mifma puente leuadiza de la villar, que'con al
gunos cañonazos auiacaydd, afirmandofe por auerfe roto las cadenas i y conocido, refirió á don Fa»
drique auer buena batería, mas por moftrar fu va*
ior en ella, que por la difp olición de la fubida, que
era dificultóla. ■
w . r , . . ..; . •; • . ' b
d jj n
tiempo, que fe efperaua fe hizieífe la fe ñá,
les Tercie* que eran vnos fuegos, para arremeter en vnmifmo
\iejes
tiempo 'por las dos baterías, venia Iulian Romero
caminando por vnos prados en defeubierto /con el
puetede barrilespara echarle Cobre el fo(To:y por fer
de gruefips tabones, y pcfadó/fc atafeó en yn foíío>
up
iií
donde

J*
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donde forcejaron los roldados ¿pq^facáridUEfilteiiim í* ’ ; I,. i
,5
diendó los Tercios de San Felipe y Santiago fam i
V*
liar los demas á la otra batería con los puentes^ jSare. 1 \
ciendoles daríe el aíTaito¿ fi bien no fe auia hecho
U Ceña acordada para ello »¿rrenpetieron i da fuya>
llenando la vanguardia Vafeo Nuñcz deCarauaja^
el qual liego eL primero en lo más alto deiabateria^
cd fer menefter poco menos qae efcálás para fubir en
ella,auiendo peleado c6 los enemigos i la pica,y defpues con laefpadaen la mano,fue herido de vn arcabuzazo: y muchos foldadosde losnueftrps ^por no
eftarla batería para podtr fubir,los rebeldes-ios ar*
cabuzeauan al hall arfe amontonados al piedcUayy
fobre el puete,fin feries pofsible venir silas prcasrque
fueocafion que labaralia conque veniael Capitán
don Manuel Cabera de Vaca,no pudieffe paíTar al af*
falto q defendían los rebeldes, no folo con Jas armase
y mucho brioj pero las mugeres,yjyezji]ios del lugar
eftauan en ellos arrojandó piedras,ruedas con puñtas
de fierro,pez,azey te caliente^! ora o derretido,y refi
na, jugado de ordinariafu arcabuzeriaén defeubiertó fobrenueftrosfoldadosdosquales coneleftar api
ñados , i caufa de no poder fubir la batería §fe embará^auan, impidiendo los muchos muertos y heridos
no poder pelear la batalla, ni pafiar el Capitán don
LuysGayran con la retaguardia, á quien llegó orden
de don Fadrique¿al fubir á la bateria,fe retiraíTcn,
tnouido del mucho daño que recebian^íiendoeihazerlo cd perdida de mas de trecientos foldados entre
smiertos y heridos. Con ello no fe vino i céfeguir el
efe&o ddniidira loscncrnigos,affaIiádoi vn raifmd
-b
Iii a
tiempo

Ó J.
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CtnjUtrá tiempo la tierra: pqr<lasdosbaferias ^temendole Jo*
(* rekeldcspara ^cnif A fofcorjtr a lade lülian Rom ír
Irtcl íf- ro. AíEiitOjqtie hi de fer aduerumicnto à ia gente de
Utt§,
guerra, coníiderandole 1demáhera, qucel her vor y
demafiadoalborocodecombatitno JoSs haga càci cu
jepiejantds incanueóientesypbrrelnoTguardar co4
puntualidadlas ordeneide fusGabegasyqoe lasdan
con mas repo faáo confcjond el qoepueden tornar los
foldados}quando*ratade ponerlas manos calos ene
xnigos ,fiédo las masvezesfurefoLucion Colo de 1ga*
narhopraiGnatendér do tra co fa, inflamado sdeldeí^
feo de alcán^arla. Los foldados de Jos Tercios.viejos,qué verdín caminando por los prados,for.ce;aron
gran ratQpox lteuar el puente, y Tacarle de donde fe
auia atáfcado:yvift© no feries pofsible, y afaetearlos
de arcabuaazoj delasmuralias,fe refoluicron fer7
11irfe.de otro, debarrilcs qué auia en las trinche as^
mas ligero, pero no tanfuene ni ancho, qóe echó al
follò conhartotrabajo el Gapitan don Franoifco de
Bouadilla,eLaguaiiospechos, medio nadñdoaigU'r
nos Toldados, y conno poca perdida,deltas,:por loa
machos mué ríos,y heridosyíiedolódoñ Frícifcode
Bouadilla de tres arcahuzazos, pandóle dos defpues»
Por elle puente paBairon traba; ófamenteLnros Tol
dados i la ba*eria,cuya Tubida era difícil >por teqej>
Ia los rebeldes reparada de parte,de détro,con vn ter
rapleno,cafi altura.de vr)apicá,de.dondeladefcndian
fin poder véq irálds manos concilo?, ayudándole de
las cofas qú¿ en el otro aflalto, y Toldadas que auian
tenido enel,con el áucrfe retirado lo sT erbios defaa
Felipe, y Santiago, En ella manad fcrómbatioiUMS
, o q u jyt
$ ní
de
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<3«velos horas, intentando de nueftra parte efcalar el
terrapleno, que defendieron gaUardaméte los rebel* ét mu[ r’ .
des,fin poderles entrar en la villa: que fue oca fien de ¿es *n \9/
retirarfe nuciría gcte,perdiendoroas de quatrocicntos Toldados entre ímientos y heridos 1 murió Baleó
Nuñez de Carauáj al delarcabiizazo. Afsi mifmo fúe+ ^ i* t ^
ron heridosotrosCapitanes,rAjlferezes,y Sargentos
déla infantería Efpañola,y i la batería de lósTercios
viejós los Capitanes‘Diego Perca, y Diego Felizes,
y tantos oficiales; que por Jabreoedadmo me deten*
g& alnómbrarlas. Noobíbmteel auer rebotado fo i
rebeldes i nueftros Toldados de las;*dos baterías con*
mucha entereza y¡brja, y no poco daño, por Termas
de ciento y cincuenta. Toldados los muertos i y herí*
dos pifadosdcfcteciewos (comoheefcrito)deque
peligraron poicos, por félpeto de nó íer. areabres
dcgraomunicionlos cpteniahJos Gtiados,y co'nebth
rav á me nudo^*ntan.toi que duro c! affsdtairytraef las
\
puentes, que fue harto* tiempo, con ello fe eícalewtaf ’U**ti ¡bi %
rían los arcabuzes, por loqual nofucrongra ndcslas
1 ’fc’M
heridasde fas balaí> ¿ojoq ¿oí ¡¡. >supioq :cuat>Í73q
9+&C
Jh
i
Don Fadríque,Gbienentrauael InuíernoconmiÑ Cap,j>
cha s¡,aguas y lluuías, TelréToluio fknb<?rír jde nuoud
la vilJay nfíaharJa, dando al Duque,parte dello, que
era del miímo parecer: pero teniendo lunfas por algunas efpias, que 1 os rebeldes trata uaft de romper en
^
el Vvareríacr, no fcxos de Alckmaer , vn diqne¿
cuya rotura anegaría ^entran do las mareas $ gran
XA
parte de la'comarca y contorno de Ja villa, y-cafi
todos los quarteles y pueftodondeeftauala artille* ■«*
ría i j uzgó. Ter cola de conGderacian ,y para s^duerd ""'v'iM11
b
Iii j
tilla
í

,s

^

-

emhiaal^ AlcKmaer, y reconocer íiabierto el dique fe pedia
el ftth,p»r c,a)l°s quarteles y tata tierra como afirmaua: y quanU rttura do fuéíTe cierto,dixeiíe á don Fadrique no fe aucñtu-*
de Us ¿i‘ ralle el exercito en peligro tan cuídente, lino qué Jc5*<x.
uataffe el íitio luego.Particular que fe platico,difputando el daño q podría hazer el romper el dique,totriando para ello información déla gente; que de ra
zón auia de tener platica de la materia. Y ais i por af*
fegurarlo,y que ferian mayores las aguas délo que
podrían dezir, por fer en Inuierno knas furiofos y
continuos los vientos que en otra fazon del añd(que
era lo que hazia fer mas crecidas las mareas)confirmando eftoconel aíTegurar,que{i edminuaua el liouer,como los dias de atras lo auia hecho, aunque los
rebeldes no abrieíícn el dique, fe anegaríanJos cpnt
tornos del lugar, haziendoíeios pradosiaeonas los

* ;

do en las trincheas, le andaua eíagua cali á la rodilla,
íiendo ncceflano paíTar de los vnos quartelcs á los
otros con barcas, ó el agua á la cinta, y el yr en ellas
, afsi mifmo alpucfto donde eftauan algunas piezas
& focarla “ úlleria^Confideracion que obligó ¿ leuantar
artillería.
campo,retirando la artilleria,én que trabajó gran
a r lasmi* demente Iulian Romero, moftrando no menos va«
chasaguas for y entereza, que en el pelear^viniendo á no fer
af ‘*"*rar pequeña facción en razón de guerra el facar i a artic ',n,‘ Hería, por iosinconueriicntcs que huuo en ello, con
cl
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el crecéf lais aguas,y auerformado los rebelde* grañ
cuerpo de gente en el Vvaterlant, con que vinieron
a ponerle en algunas aldeas que tenían fortificadas r ■ '
no lexas de AícKmaer, para gozar,fi fieles ofrccicífe, * * * Ht
'i
defide ellas alguna buena ocafion.Retirada la artille
%^
ría feicuanróel campo »ddámparando a los diez de
O&ubrc de todo punto los quartcies.5 ¡fe "
\\
Los de la villa ;hÍ2Íerbn aquel día batir diez mil z*s í <aIy quinientos tálleres‘de eftaño para pagar fus fóí* tfytacr
dados , que falieroh al retirarle nueftra gente con b * t e n m o denuédo dé querer efcaraixrupar : pero no fe hizo He¿a * efoirafaccian mas del querer quemar foídados truel* ****¿*1*
tros algunáscáfiasaldefalojarjfiinetnprender los de
los rebeldes el impedirfieio, ni atrcuerfeporninguna via ó atacar biua efearamupa con 1 nueftra reta*
guardia, k i ,
/.> r: tiotlív '2*. o ;/ «oriu-o
,~t.EÍcampófe .vino ¿aloja! a Jorronrofnos dfc Eg*
monr,yHaerlem¿hazicockj altoalgunos dias,enlqs
quales lai vanderas délos Eíp afióles paflarónbabre
por faira de ykaaílaStde fuerte que au no íé hallauan
legumbres para entretenerfe, ¡ r. o! <. me / : •u-j ¿rí
c Don Fadrique fuede Alckmaer a Amftelredamj c aPíj0#
donde el Duque fe halJaua conno’mucha falud ,qu©
mandó fie alojaflc el exercito én Holanda, por,fer ya
tan entrado el Inuierno¿»quequitauaía efperan^a de poder fie mejorar el tiempo, íiendo muy rezios los de
aquella Prouincia/lo qual obligaua á poner fe encu*
bierto, porauerandado catorzc rnefesen campaña^
pues no fiepódiaempr£der.elponérfelbbreningoni
villa con el,cuyos litios en aqúellafazó foniriexpugínablcs,por las muchas aguas y grSdcs canales de que
i.d /" i
cftatí

■* *
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eílan cacadas, deirianeraque »oespqfsible (legaif©
¿ ellas fino es por Jos diqoeí/ Por cüas^aafas mane I Ditfut do el Duque alojar el exerfcico en los lugares y pafr
mada dlt f0j mas conuenientes paratener.cercáda¿lai/villai
'(tt0
que ocupauS ios rebeldes, haziendo faerterien ellosy
cofa que no podía impediré! enemigo ,ctio tenied do
gente con que feñorearJacampana , hi para combaiir fuera de Jas,placas coti la nueftra. Viniendo con
eftó, y el eftar la gente alojada al cubierto ,y enjfu?
prcfidios i hazerfe grande efe d o , qué era tener en
parte affcdiadas las villas,yttbéxerciro fob're el Pay¿¿
y lugareáqüe folia ocupar el enétBigoj¡que lo era afsi
mifmo muy grande'^ pues no fe podia defpedjrpor
entoncesyniconuenia que fe hizieífe?1 tantamente
eilaua coneítoen parte,donde nopuditUe perder
ocaííon (i fe ofrecieíle el auer de execurar conprefV
teda J a deaJ gunaem refacen el tiempo délos yleíos,
qué íes. en ■el que ¿(Ja}haashtratable pata el !g y errear
aquella Prouincia ^elandbfc los mas años las aguas,
de fuer té que fe puede caminar fohre ellas" portodas
las partes, como lo hazen lostrineos: y hazerfe afsi
miftho correduriasy aidiar dcaladas¿¡alguna Villa,
ógaíl'ar’parté dela campaña y óibtra qaalquierá fac*
cipn quejfe buuíefíede ejecutar! guerreando con el
eftar alojado el cxcrcito' en fila forma,que erade
mucho fundamentó!,y de tamo, quequando el tiem
po no forcara a abracarla,en qualqoiera otro del aña
fe pudiera tomar por muy buen partido efter pues lol
fhiosde Us villas fon tan fuértes como he efcrito, por
las muchas aguas,qué dan mas lugar para ¿(Tediarlas,
que no para combatirlas. :,
.•< i - - ' i « »
fifi i. D
Hecha
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Hecha efta refolucion mandó el Duque al Barón
dcCheureau quedalfe en el Caftillode Egmont , y r» dcltxtr
parre del Vvaterlant,con las vanderas de fu Coronelia,y la compañía del Capitán Martin Flores,de Efpañoles: y que el Sargento mayor. Francifco de Valdef
enfraile en Holanda por la parte de. Háerlemermer*.
con los dos Tercios deEfpañoles de San Phelipe y
Sanriago,y dos Coronelías de Tudeícos >y db sde In
fantería V valona ,.y íéys compañías decauailosligefos EípañoIes,y Italianos j y vna Corneta de Herre
ruelos. Afsimifmo mandóalulian Romero, queco n
alguna Infantería deltas vanderas de Vvalones,y Ale
manes, y los dos Tercios de don Hernando deToledo,y don Gonzalo de Bracamonte, enfraílen en Holandaalroifmo tiempo que Valdes, y por diferente
parte,que era por las dunas,viniendo a dar a laHaya:
y que como alojalfc la gente fuelle a Brabanteagouernar las vanderas de fuTcrcio, que el Duque tenia
refuchode licuar coníigopara aí’siftirá las cofas de
Zeelanda,ordenando a Francifco de Valdes quedaffe'por Cabera del ejercito..
¡
g
Auiamuchosmefes que el Duque de Aluahazía'Cap. si
grande infancia con fuMagcltad en fu licencia,fupli-1
candóle fuelle feruido darfeíapara yrfe a fu cafa, jpof
que i1bien auia aleado la mano,comocfcrcuijdefte ne E¿
gpcio, defpues que la guerra y fegunda rebelión fe co pide Ucen
roen£Ó>fu mucha falta de falud, y indifpo/icíon de la eU 4 f»
gota,lefof£auan aque de nueuoboluicííea fuplicar«* M*geft**
loafuMageítad, viendoíé en ella do que de ninguna
fuerte podtaya feguirlosexercitos,niponer las roa
nos cnlasemprefasj y facciones que fehazian, como
K&k
antes

—
H
3 ' R ; o . x
antes lo auia hecho,fíendo juntamente en inuíerfii^p*
ra fu edad tan contrario ei temple y calidad de los Ef»
tados,porlosgrandes fríos y humedades que hazeen
ellos deordinariojcomoen Prouincias haxas-que les
parecía a toáoslos médicos, que íi fe detenía masen
el Pays, feria con mucho riefgo de fu falud y vida, o
alómenos entendían probablemente que eftaria tan
impedido y fatigado de lagota y corrimientos, por
Jascaufas dichas i que no podría atender al defpacho de ningún negocio, qoanto mas a tantos y tan for
^ofoscomo entonces fe ofrecían en ios Eftados, afsi
de las cofasrocantes ¿ la guerra, como del gouierno.
De lo qoal veya el Duque no poder dexar defeguirfe
muchos y muy grandes inconuenientes por nopoderfereíoluer fin íu parecer ías mas cofas,efpecialmete las déla guerra, cuya refoiucion es necesario que
fea tan prefta,por depender grandemente -de las ocafioneslos buenos fucellos delia.Su M age fiad no obftánte el inconueniente que fe ofrecía en dexar el Du
que el cargo del exercicio y Payfes en tiempo que
auia guerra tan inteftinaen ellos,y quelosrebeldeste
rían ocupadas muchas y muy fuertes placas en lasPro
uincias de Holanda,y «Zeelanda, Frifa, la villa de BomelenGueldres, San Geertruyenbergenen Braban
te;y ferde mucha coníideracionparael reduzirlas, la
opinión del Duque, como de tan gran Capitán, y fu
mucha prudencia, y longa efperiencia en las cofas
déla guerra y gouierno, por el auer manejado tan**
tosygrandesexercitos,y hecho con ello* eri defe
rentes Prouincias muchedumbre deemprefasjled ko
Jicccia, teniendo cuenta el Rey nueftro St ñor con la
u
comodi-
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t comodidad de fu falud,y que con ella le podía.feruir
en cofa que no fuelle de menos momento para fu
feruicio que eíía reíidiendo cerca de fu pe/ fona,y CA
fejo de Eftado, que es como fundamento,y principio
del gouierno de todos los demas de fuMagcftad.CjS
cedidaal Duque de Alúa la licencia,fu Mageílad era,
bio a mandar al Duque de Medinaceli que por fu fu- taddalh
cé lor eftaua nombrado, y auia pedido afsimrftnoli- cencid d i
ce» cía,hallándole entoncesenMaftricht, donde toma £»q»*dt
uai' l agua deSpa,y fuente de Lieja,por algunas indif- * • £ d*
poficiones/e íuefie en Efpaña,pueslc yua afsi mifmo ** *
tan mal de falud en los Eftados, a feruirle en fu Corte *t¿id.
ten el Jugar que conforme a la calidad de fu perfona ,y
grandeza de fuCafa conuenia, donde afsifHria juma
mente en ti Confejo de Eftado.
>
Mandando en eftaíázon a don LuysdeRequefens q d i
C otnédadormayordeCaftiJla,y defuCófejo deEf**
lado,y fu Gouernador,y Caprtá General enelDucado D*n luyt
~de Milán, vi njelfe a gouernar Jos Payfes baxos,como KcqH*~
perfona coucniente por fu fangre,y muchas partes pa ! er,s, ”^
ra ocuparle en feeneja te cargo,y menear machina tan
grade como la q fu Mageftad le encargaua dadole el Ustdj
gouierno dellos/Jcl qual daría iacuetaqde los demás f u í*x*r9
q fu Mageftad le auia pueftoen las manos auia hecho.
^
PorqficdoEmbaxadordeRomale madofuefíea fer 4 '
uirle en Jas galeras, haz/endole fu lugar teniente en
la mar, mandándole defpuesyr a feruir en el leuanta*
miento y rebelión de los Moros de Granada, donde
eftuuocon el Señor don Iuande Auíhria;y con el mif
mo caigo de la mar, fe hallaen la jornada que Dioc
fue feruido de dar al Señor don .loan dcAuftria*. ,
Kkk %
Genev
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iGeneralifsimo del a Liga q fe hizo el año de mil yquS
nietos y fetéta y vno,entre Pió. V.Sumo Pontífice, fu
Mageihtd,y la Señoría de Veneciano q ferópioeiarmada deiTurco,a los fíete de O&ubre del miímoaño,
junto alas lilas Cuchalares,cuya muchedumbre de na
uiosera tama,y calidad dellos, que fue de las grandes
•batallas,y mas fangrientas q delpuesdd Aduenimien
•to de Chrifío halla entonces fe fabe que fe aya gana»
do,y de las mayoresquedefdeJa creación del mundo
haftaeílaheraayaauidc.
j
El Comendador mayor replicó muchos dias a fu
Mageílad fobrcello,fuphcandole no le madaííc feruir en cfW cargo, aunquedeípues por él mandarfelo
fu Mageftad tan refolutameme}fue fuerza quele obedeciéfíe y aceptare,cumpliendo con la obligación de
vafíaJlo,con laqual nacen (odoslosque lo fon deferuir a fus'Rey es y’Princpes naturales, en todo lo que
les mandan. Y ais i panto de Milán por la via de Sabo
ya,Borgoña,y Lorainc páralos Hilados,trayendo c5
figo dos compañías de cauailos italianos que mandó
lcu3ntar}vna de arcabuzeros,y c tra de langas, fíeftdo
llCtmtn fus Capitanes de la de langas, don Pedro Buflos, y
i
ma •Mudo Pagano de la de arcabuzeros, llegando a Brufi¡cg<t4'
jf r U
feles a los dezifíete de Nouiembrede mil y quinien»
3 ru fíeles.
tos y fetenta y tres,adóde el Duque fehailaua,el qual
auia llegado pocos dias antes deHolanda, dexando á
Monfieur d« Noirquermes en Vtrecht con la prifion
del Conde deBoíTujpor Couernadory General de la
Prouincia,y ordenado alexercnohizieiTe las dos en
trad as que efcreui para alojarfe.
*
F í analco de Valdes embarcó las vanderas de la Li
C ap.ij
gaquc
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ga(que alojauan en Hacrlem) en Charrúas,y por el
Haetlemermer fuelabuelta de losToerfes del ene y e ld e s f e
migo,que fe llama ua Gracia, figuiendo fu camino haf- embarca
ra Leyderdorp,no lexos de Leyden,que era la villa q aparafitiar
Lcjdca,
determinadamete fe auia de /triar. En Leydcrdorp alo
|odos compañías de Efpañolcs, y la demas Infanreria
y Caualleriaen las aldeas q eílan íítuadas fobr el os Di
ques,con q vertía a ferSeñordellas,y Canalesdas qua
les eran Soetervvoude, Cerfao,Soetermecr,el fuerte
delasHorcas,Bleyfuuyck,íaCapelle,Deriqui,y los de
mas que eílauanila lengua del agua.
Iulian Romero entró por las Dunas halla llegar ¿fá
faltan If#
H ay a,ri ndi éd o C a tv vy ck, Va íkem borg,Vvaflen aer, mete catni
Naeldwyck,San Gerardique, Efquelpeuíq¿ Noort- na per lar
vvyck,y Vlaerdingé,y el fuerte deMSfendus,co quié Dunas 4
luán de Comrcras Sargento dedonRodrjgoCapata, la Hay4 »
enuidio de vanguardia contrete Toldados,figuiendo
le los demas, que degollaron paliados defeyscientos
que le guardauan,prendiendo a San Aldegonde q era
principafConfejero dejos rebeldes,y peffona q tenia'
opinión cutre ellos.Aísimifmo gano aWlonftcrjGraueíande,y los Cadillos deBernon,y LocKhorft.Ló
qual hecho,y alojada lagenté, partió Julián Romero
para Brabante, figuiendo la OTdé ¿j tenia.Cé edo¡> alo
jamientosfe hallaua la villa deLeyden, findeO£lubre flr¡ada,y Valdcs fe alojo en la Haya por fercl pu cf
tomas conuenietepara poderemBíar Jas ordenesá td
das partes,y ordenar juramente fehizit líen otros fuer
tes en algunos pueftos para edrechar mas el aííedio¡ f
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O Q V E He eferito era
el eftado en que el Du
que dex o Jas cofas de Ho
lauda, y el Comendador
Hinque ef
mayorías hallo quando
tadefeka
vino en losPayfes baxos
Unnan ¡as
deuiendofeal excrcito,
cofas de
por fer muy grande >y la
Holanda,
guerra tanlarga^muchas
y Zetliida
éhytntpagas- principalmente a
•del C
C° ^os ^^Pa” ° l es de los Tercios vjejos,y Caualleria Jig$
on: dador
ra. Quantoa las. coíasde Zeelandafe atendiaadar
mayos
prieífa aMonfíeur de Beauuoir, que era Almirante,hi
zielíe ápreílar los nauios pequeños que fe auiaú man
dado poner en orden para íocorrer álaspJacas déla
Illa de Vv?lckeren,Middeiburg,yRamua,queeÍlauan
muy apretada s por falta de baíhmemos, y en gran pe
ligroel Caílillo de Ramekin, por auer conuertido
los rebeldes el aííedio en litio > y haliarfe cauando,y
minándolas murallas: loqual hazia temer no fuelle
perdido. El focorrer ellas piafas auia de fer por la
Scbddc,y Canal de Bergen, que es por donde las focorrio la primera vez Sancho de Auila, y mar en que
nauegan por los muchos baxios}nauiu$ grandes, con
los quales de ringuna fuerte le podía hazer elfocorro porlaHonte, en particular teniendo numero de
nauios grueflos armados los rebeldes, yalCaíHlío
de Ramekin en fu poder ( como por entonces fe
Cap.

t

rcccJaua)

1
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recelaos) y ’afsi eran ios mas conoenientes para el
cfe&o ios que bedicho,fife executara con refoluciony pretitza, no dando lugar ni tiempo aque.los
enemigos apreftaflen los nauio's pequeños -que defpues armaron, porque en el de entonces tenían muy
pocos,con los qualcseftoruaron(ayudadosdélosruy
nes temporales que hizo en aquellos dia$)el pallar
Moníiur de Beauuoircon los nueftros.
M
En Brufíeleseftuuo algunos dias el Comendador
mayor fin enreder en los negocios en mas que entrar
*•
en los Confejos, aunque defpues por ver lo que pade
cían no podiendo el Duque defpacharlos por eftare'n
la cama c6 la gota,le renuncio el goivierno a losvey n- £1 Cemetinueue deNouiembre de, 1 jy j . paniendofe deBrúf
/ f7
felesadezifietede Deziembre,y don Fadriquefu hi¡
*?/
jo en fu compañía para Efpana,con cinco compañías gfíiinn$,
decauallos,dos de langas, y tres de arcabuzeros, por y el
Ja vía de Loraii)e,Borgoña,Saboya>y Piemont,cmbar dt
cando fe en Genoua.
>!
} /* jarre.
El Comcdador mayor paííaluego a Antiers a dar
priefTa ¿las dos armadas qué de nueuo fe mandaron
poner en orden,haziendo el vltimo esfuerzo, para el
poder focorrer a Middelburg, y Ramua, con las dos
armadas; tiendo la vna crecer de mas nauios la de
Bergen, con que no fe auiá efe&uado, y la otra que
fe haziaen Anuersdenauiosgrandes: la quaiíi bien
fe entendía (como betocado)que no podía hazer efec
to por auerfeperdido Ramekin, auiendole rendido
los foldados,acaufadel tenerlos los enemigos mina
do vn torreó y entrado muy adétro có la (Japa, lo era
muy grade el aduertiry entretener al enemigo cfiella,
de fuerte
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de fuerte que no carga (Te con tudas fus fuerzas por la
Schelde a la parte y Canal de Bergen, el día que auia
de pallar nucftra armada, la qual auia de lleuar Monfieur de Beauuoiiyy ordenado alMaeftre de campo Iu
lian Romero fe embarcaffe en ella connueuevandcras de fu Tercio.
* .
. . ■ lq
Llegado a Anuers el Comédador mayor tuuo den
tro de algunos dias nueuosauifosdelGoronelMon*
dragón déla necefsidad y hambre que paífauan en las
dos villas todaiuerre de gente , por yríeles acabando
los mantenimientos que tenian, tiendo pan delina$a,
con que auia dias fe entretenianyAuifo quele hizo yr
en perfona a Bergen,por.no faltar en nada de fu par
tean quanto lo podia fer para facilitar el focorrcr Jas
dos placas,haziendo falir la armada:y por eftar MontieurdeBeauuoir en la cama con muy pocafalud,fe
auia encomendado el lleuarla al Maeftre de campo
Iulian Romero, y fuelle conelMontieur de Glimes
Vizalmirante.
,
5
£1 Comendador mayor pufo gran diligencia en q
falieííela armada,afsiíliendo con fu perfona al aprefu
rar fe apreludíenlos nauios, y embarcalfe la gente, y
partieren de la Cabera,que fe hizo en breue.Toda la
armada feria fefenta y dos nauios, y entre ellos Crom
mefteués,y Dromedalcs, que fon ios nauios mas fuer
tes délos que comunmente nauegan por aquellosCa
nales,que y uá armados,y algunasCharruas:y en ellos
la gente de guerra por fer los nauios con que fe auia
de combatir, tiguiendoles las pleytas que fon mucho
mas largas y aparejadas para lleuar gran carga,y ñaue
gan en tiempo de paz atadas vnas trasoirás, por no
ocupar

o .x i .

22.5

ocupar tantos marineros. Enditas plfcytas'y algunas?
Charrúas,yuan los granos y vitualias,y otras cofas pa;
rabaítecer las plajas/iendo paliados demil Toldados
entre Efpañolesy Vvaloneslos queyuan en la arma¿,
da:luego que íalio Iulian Romero con ios nauios an
coraron a la cabera ,efperando la menguante para y f
áRomersvvae!,yliegando el Comendador mayor vn
poco antes de anochecer a verla,hmeton falúa los na
uios,y vnode los mejores armados en que yua lacópañia de) Capitán don Francifco dcBouadiíla, difparádovna pie$a para íaludar como los.dciftas^le abfio, Xv\ ili i.ii
i
de manera que le le trago la mar bien cerca de) Di AvAdAl¡•h’
\
que, y con tanta preftezaque no fe pudieron efeapar k
otros Toldados ni gente del, finóla que fe hallo Tobre^ %l r/VH
»l,i
>
cubierta, a los quales facudio la fuerza del nauioajf í í*
abrirfe, echándolos.al agua, que fuefu faluacion, íi
bien quedaron muy mal parados,fiendo vnod ellos el ;
mifmo don Francifco de Bouadilla* y fu Alférez An->
dres Román,y algunos otros íoldados;, y tan heridas,
y atormetados délas haftilUs, y golpe dclnauio, que;
no pudieron boluerfea embarcar. .£ >>„b J ,; ;/ | .<
'* Iulian Romero no obftaQte la perdida defte nauio, T
y el quedarfe otros eneJ puertopQrabcríe huydo lps^
marinero5,partio con la menguante i Rqmersy vae¡¿
y efperar en aquel puerto nucua marea para feguir fu
viage.Otro dia veyntiuno de Henero, queriendo par,
tirde Romersvvael, defppes de medio día lie delcu-.
brio la armada de los rebeldes >que auia4i}do auifad*r
por marineros de la ñueftra deeftar apuntó de partir/
Los rebeldes tray an fu armada muy reforjada,de tol
dados y marineros,«} era mucho mayor numero de na
í ,
L ll
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uíos aríndJos q Ja nuéílra,y masgrucflospor fer la A l?
miranta, y Vizalmiranta Filibotes, que fon muios dé
gauia,y mucho más grSdes y crecidos^ los Crómeftc
ucnsy Dromcdales que no las tienen.
Defcubierta la armada de los rebeldes Iulian Ro*
ibero leuaritó las'ancoras por tener orden expreífa
( de combatirlos, y Mónfieur de Giimes, que nauega-,
. .
tiade vanguardia, fe fue mejorando con fus nauios
la bueltadélos rebeldes que venían con profpero vié
lJ 7 Ts to 5y mafea €n íbfauór,meriendoíé a los bordes para
rtbeldcsfe Cerrar con ctlos.Yi tiempo qne&hallaua a tiro de ar¿efcubre, cabuz encalló fu üauio^y otros coiveí,con que los er.é
dsadffe migos le difpafaron muchas raziadas, afside artillela batuda r|a como de afcabuzériá, andando fobce la vela tan
quegana, rercá q uedefpüesdctirar diuerfas vezes fu artillem
fe aferraron al ñauo de Mónfieur de Giimes quatró
dé los rebeldes echándole muchos fuegos artificiales'
detro,y otros tantos nauiosa cadavno de Jos iiueíbo*
que eílauanencállados, los qualcsic defendiéronla«
tardamente por gran rato.
*
- v
El Macftre de capo Iulian Romero,fibicnitazia fu
esfuerzo con losdemas nauios déla batalla,por focor
rera MonficurdeGiimes, ya los demas queauian to*
cado auícndoíéadelantado afsi mifmo elCapitá Ofo
rio de Angulo,áquié eílaua encomedada vna efquadra para *focorrerlos,y venir i las manos con los enernigosteofa <í¡ no Ies era pofsibie por tener-marea y vié
tbc6trário,ymuchosbaxriosdódc toco el derOforiodé
Abgulo. C 6la qual vétajalos rebeldes los cargaron
cé la reda de fu armada,y a tiepo q Iuha Romero vino
d*ocar eolios demás nauios, como Mónfieur de G ii-
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roe»lo adaheclio.No obíUtc efío, los enea~>i£0£no.
les inuiílieiS para aférra,r>antes fe metier&Hos bordé»
c6 batiendo cd fu arcabuzeria?yartilicria,de qjhb-fepo
dia ayudar Iulian Romero ,nilos ot/osruuios qüeéif^ Ib- 4
tau an encallados, aprouficfaaidofefoVdeUmafcjVt^
tcria,y arcabuzeria al bordearlos rebeldes« En eftccié U ¡>.-n-.,,>K
po combatía furiofamente el enemigo a Monuetir de Esf*err¿
Glimes,y nauios aferrados, el qqal fe deferidiacomó &Moj¡cur
valientecauallero,fin poderle entfjjrningunqdeIda **
quatronauiosque 1cteniáinqeñidojdódefueherido ,
t;,
de dos arcabuzazosde q murió, quemándole entera*
mente fu nauio, fin que los .rebeldes pudieUen meter, : «Vwy*
" \h
pieenehqueecharon otros dos afondo*,; ; \.^oivnt
%s/ \\
A Iulian Romero le aferraron defpues de mucha»
. tA
rpziadasios rebeldes con qqatrq^a uios,ya cadavrio ...
'
de los encallado* con doso tres ^ios quaiespor; fer. ft
ií
mas grueíTos y altos de borde que ibsnocÁros,tír a* lti (
uanaCauallerofobreellos. matando conefta vct»* . ,
n jalos mas de nucíha$ foldados?, que les vendieron ■■ »/v ^
o »■
caras fus vidas. Y combatiendolulian Romero (e le
abrió fu,nauio: lo qual reconocido» y yrfe a fondo/ *V) V- t¿
*h \
fe echo d la mar con otro» diez íoldados que que
da uan aun viuos,faliendo el aguaalos pechosal Di*
qpe donde el Comendador mayor fe ballauaa caufa
de auer venido á Umarin? luego qué fe deícubribía
armadaénemigaconaigqnos íoldados, paraafsiílif
en lo que fe pudieífe a Ja de fu Magéílad, la’ qual vio"
combatir, y tan cerca qucalcancauan balas de artillé'
f] lilD Í ( ]U C *

i

ü

A , «r*"* v/ i **

* J* *
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Iulian Romero le ^ jx o al falir en tierr* c¿ó
»0 awmjt « m q m 'jr L
fcjoridád fe fá t a o ¡p e auia’
.. ,
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moftrado al combatir. V.excelencia bien fabia queyo
no era marinero, fino infantejo me entregué mas ar
maclas,porque íi ciento me diclíc es de temer que las
tatabras pierda todas. El Comendador mayor le recibió con
de inlUn gran pecho y valor, diziendole auerfe de dar gracias
Remero ol a Dios por el fuceíTo, juzgando fer de fu mano, y efc*tncnd4
cierto qoeno auiafido por culpa de no poner las
^ aT «A hiyas Julián Romero,y los Toldados en los rebeldes ¿
futjla. coneJcoragey ofadia que tantos millares de vezes
loauian hecho. En ella rotaíe perdiere nueuenauios
de los armados,y otros délas vituallas, fin los que fe
echaron a fondo,y en eldeíulian con eftardefamparado entraron los rebeldes,que remediaron e! anegar
le tomando los papeles y iníhucciones que lleuaua.
De miélica parre murieron fetecientos Toldados Vva
xjttmtn jojjgj y Efpañoles,y entre ellos cl Capitá Diego Car*
moslerdi rillodc AcuíkielAJfí'rczNiétD del Capitán Gonzalo
des,y (el- deOualie,y .otros dos alfcreze.^ perdiendofetres van
dados tn deras,1y el Capjtan Oíbriode Angulo falio herido de
U batalla <je dos^rcabuzazjos.Xuys’Boifot Almirante de los re
éttt * bcldes fe entendió auer fido heridodevn arcabuzal
* 7.o,ymuertosmuchosroldadoscnemigos,cuyoiiuniel ano eferiuo por.no eflar enterado de Ja verdad,fi
bien íc puedenftimarel no aucr fido pocos ¿por con*
féífer los rebeldes auerles collado mucho Ja Vitoria, i
Los nauios que quedaron enteros de la batalla fé
retiraron ála Cabejade Bergen algunos, noquerié*
dofeei Comendador mayor partir de la marina aun*
que hazia terribilísimo tiempo de agua y viento, bal*
ta de xarlos en faluo, y por no perderle en dar auifo i
Ja lila de Targoes,y a Sancho de AuiJa,del fuceíTo, or
.
;
.
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denandoles lo que auian dehazer, defpachó luegd
que falio IulianRomero entierra, cleriuiendò enei
■»“>
roifmo Dique. Lasvanderas de Iulian Romero que
auian quedado fe alojaron en la Toien, y Bergen. ' p ’
Sancho de Auila pardo con Ja armada de An~ - J , v 1
uers, en que fe embarcó el Coronel Alonfo Lopez ^ íuíU »*
Gallo, con algunas vanderas de fu Coronelía, y otras ¡urte c*n
de EfpañoJes del Tercio de Iulian Romero , al tiera*
po que eftaua acordado, fi bien tenia marea9 y el ** %/in~
viento cafi contrario: y aunque tocó fu nauio no
xos de Anuers^y fe perdio otro de los mejores dé la
armada fobre laífia deTargoes:figuiofucammo ha&
ta ancorarfe a vifia de VJifsingen, efperandoalli Ja
armada que auia de venir de Bergen, y acañoneandofe con el enemigo. Hallandofeen efie puedo San
cho de A uila,le vino vna fragatadeiComcndador
mayor, coti orden dérétirarfe por aueríé perdido la
armada de Bergen : el fe entretuuó aquel dia deflco« - ? a ;H
i
fode aferrar con el enemigo con quien efcaramu$a* 1 1 ^i. n \
i
na,pero vifto que recogían fus nauios, por aüerro
to el íbcorro,fe retiro aTargoes,yde alliaAnuers,
X
fin mas daño que fer heridos en el nauio de Sancho \
de Auila pocos Toldados, c
;.» ~i ; - '
Iuntamente eferiuio el Comendador mayor
al Coronel Mcndragon la rota de la armada , y
t
la impofsibilidad que auia de fu parte para íocorrerle , lo qual forcaria al auerfe de rendir las pla
cas, y fer de mucho momento el coníéruarfe fu perfona, y la de tantos Capitanes, y buenos foidados
como las guardauan , a quien no tenia para que en
cargar procurare auemajarlo masque fe pudieflb
■
Lll 3
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fes condiciones en el baztrio, en particular a! Coro»,
CenfldtU nel Mondragon, Capitán de tanta cfperiencia en la
del coto- guerra,y naolíradoen íoslucngos años que laauiafe
nclModea g u¡¿ QmUCl>o puto-y valor en todas fusacciones>y lo
A0r«r«¿¿ wiftno hizoenella comofevio.Pucsconpaí&rgran
brttnMU habrela gente en las pia£as,auiendofe muerto enMid
delbnrg,y delburg defiJe el día Ñauidad haAafeys de Hsbrero,
mil y quinientas y fefentay ocho perfonas,fin las que
antesauian perecido,fe conícruaro-n tantos dias,y cP
so 1 cfecicndol lanfalta' de comida tan en efiremo,
que obligo a dcfminuyr delibra y media f de pan,
que ccalaracion ordinaria de cada Toldado, a ► vnalibífa do-dezifeys pn$as,y de vna libra adoze an^as,, de
doz&d ocho,de ochodquatr-o,y de quatro a dos,hazte
doaoJ‘.t»s,dc liftaza con qué fe entretenían, y algún vi
no dédSfpaña,a caufa del auer confemido las.vaca s,ca
uil los,per ros y gatos que fe halla uan, y los cueros de
E/ Con. ios miTmossimales.ElCoronelMondragon no te*
nel Mtn^ meado ya^cojoaidade las torcas de lina ja para mas de
t*f$Te* % s dus> i ° oto
Capitanes que cftauan en las
fitánes% dos paíte3¿Eficleíiafticos, y Burgomaeftres, a quien
tUfi¡c»s}y moftro vn capitulo de vna cartadeiComendador ma
j urgtmát yor,por no a uerle llegado entóces las que referí auer
fijesdizjc | e c perito defpues del fucelío de Bergen , tiendo las
rtluciin* P^bras del capitulo eftas. Quanto a lo que. v. m* diJ
* ze que delfea íáber iarefolucion defte focorro^pa«
ra tomarla en laforma como fe ha de perder j yo fe
bien que quando por nueftros pecados íehuuieiTede
venir atibo feria demanera que losenemigosfacaf*
fenpocofruto defla vjlla.Enconfideracion dcloqual

platicó con los Capitanes y oficiales dcftruycflen las
,*
»crea*
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mercadurías^ yltfsdemas cofas que atria cniistsviílad
para que los enemigos no fe pudieííen aprouechar
deiÍM3embarcandofe hecho efto paraBergen,adonde
* Xlíe
con el tiempo que ha zia y la marea >podían llegar eo
fv
fcys horas. Los Capitanes respondieron que no
áuría Toldado que quifteffcponer mano en ello, por
que cíeyan que era deícfperarfc, a caufa de auerlesena
biado a dczir los rebeldes, los facarian las. vidas (al
úas fuera déla lila , a condición que queda fien las <
mercadurías enteras, que era de lo que mas dcíTcauan'
¿prouecharfe, y lenguaje que tuuo el de Orange que
eítaua entonces en VJiísingen , para confeguirlo«!
Vifto efto, y la eftrema necefsidad¿ le fue fargoft»'
al Coronel Mondragon dar oy dos al capitular anicá
dolé efcrito los rebeldéspor mano del deOrxnge^qoe
qtiádo no lo hiziefie dentro de tres dias^el Te patnña
en Holanda, y que entonces nofe podría platicas del
nada. A quien refpendio *4 Coronel Mondragon,
les embiaffc faluoconduto para dar auifo a fu Gene*
.t ,í í* «
ral, pues era cofa que Tepodía hazer dentro de gua
isl
rro días, y que entreunto fe podrían nombrar per-' , i■>'¿itJ
«•'Vr >!>,
lonas de (as dos partes, para tratar de las condición , * i)
fies en elCaftiJio de Ramekin, ó otra parte. Los ' VWVi'ki
rebeldes lehufaron de todo punto el dar pafiapor* ",x .’.'Ííf't
te, no obftante que el Coronel Mondragon repli •**'*\t\ v***S
có fer negocio acoftumbrado en la guerra el otor
garle en femejanres ocaíioncs: y aísi le fue fuer¿
$a tratar de los acordios , que fueron los que efcriuire,ytan auentajados como juzgaran Los que
los leyeren, padeciendo vna hambre infufriblc en las
dos villar. - ^ - ^
^
^ ^ I
a» •
^
Prime^
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Primeramente que el dicho Mondragon rindicntjtrticu- <jo Jas villas de Middelburg, y Ramua,findeshazcr
z *4es de’ ^as fortificaciones, afsi artillería,y municiones, coFrdccs ¡/a mo nauios,mercadurías s y bienes, Taldra con todo*
ruclrédir los Toldados de fu Coronelía que no quifierenTer-i
las piafas uj r a[ Principe de Qrange de la lila de Vvalckf ren,cé
de FYal- pus armas y vanderts, caxasaropay bagajes, fin Tacar
^ r n* otros bienes de los que les pertenecen,ni BurgeTcs de
la villa,y los que al contrario hizieren Tcran caftiga-,
* do sádiícrecion del Principe de Orang e. „ ,
3 ATsi mifino prometerá, eldicho Mondragonfobrc
fu-Fd y palabra de entregar demro.de dos mefesejitre
las manosdel Principe de Oran ge a PhelipcMariquc
cauaílerQ de San Aidegonde,ei Capitán laque Simón,
y^vn jtaiiano preío en la Haya llamado Citadeila,y e l
teniente d(eJu Capitán YviUeken van.Angeren, y
Peteyo,:Mdondeno,feaobJigado el dichoMÓdragon
a,boluerTeapt)i)erenlas manos del de Qrange, yfiel
dichoMondragonno quiere prometerlo^ea obligar
do a desear tres Capitanes y Tus Alferezes , «y Sargen
tos,y CabosdeTquadras, los quale$ quedaran prefos,
baila que los arriba dichos eften en libertad. J 0 ;.t> .1
Afsi mifmo faldran.los biuandiwosjy cañaneros, y
ComiflanQS,Manriq,ue>y'Iua López, y laques Patu
lla^ Tus criados,papeles y bagajes>y afsi hará los clé
rigos y fraylesjíi quifieren, con Tus vellidos y habito
Clerical: y,para efio el Principe de Qrange pro
mete dar biuena orden, afsi para jas perfonas,* como
bienes,'de embarcarlos y darles nauios,licuándo
los i la Cofia de Fiandcs en toda Teguridad. Prome
tiendo los dichos Diputados fu Fe y palabra de hazer
*

J
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quelos vnos y los otros cumplirán lo que eftá dicho;
y para ello feran dados rehenes>tanto de vna parte
como de otra. Acordado en el cadillo de Rámekin,
¿ los deziocho de Hebrero de mil y quinientos y re
tenta y quatro.
** Hallandofe las cofas enefte eftádo,que era el auer- '-'aP* 4
fe perdido las dos placas que(fuera de Ja lila deTargoes) eftauan por fu Mageftad en toda Zeelanda,
quedado los rebeldes feñores delJas, y de la mar, co
mo íiempre lo auian íidojafsi por los muchos ñaui os,
como por la gran cantidad de marineros que les figuian , y feruian tan voluntariamente. Eftiroaron
(y con mucha razón) fer la mayor ocaíion la que en
tices fe Jes ofrecía de quitas les podii venir i las ma
nos para acometer de nueuo Jos Eftados, y fer feriores deJJos,y donde no, hazer alguna emprefa en qué
poner pie con el exercito para ganar defpues lo de
mas: para el toidéguirlo aprouechandofe los rebel
des de las mercadurías que eftauan en Middelburg,
con cuya venta hizieron dineros: y juntamente con
los que íes ayudaron otros Principes, no perdiendo
la buena ocaíion,embidiofos de la Monarchia y gradeza de fu Mageftad, fe refoluieron de formar exer^ eI u n it
cito,embiandoÍ0$ al Conde Ludouico Naílau,her* Ludouict
mano del de Orange: el qual defpues del rendimien- lettdnt*g9
to deMons,auiaeftado fiempreen Alemania, áquié ^anU
ordenaron leuantaífe con aquel dinero en toda dili
gencia el mayomumero deCaualleria é Infantería
que pudieííe,y que con la miíma cami naife labuelta de los Eftados, entrando por el dé Brabante, que
el de Orange le vendría al encuentro con feys mil
».
Mmm
infantes

,
\
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infantes que juntaría en fan Geertruyenberge, po*
donde faldria á la mifma Prouincia: difígnio que fí el
y los demás rebeldes efeduara, pudieran (y con muy
gran razón) tener fírme confianza de qualquier buen
fuceffo,y aun fe puede creer del que auianimagi
nado que tendría fu emprefa, porque venían con cfto i hallarfe en Brabante con exercito formado»
(que es el coraron, y parte mas principal de los Eftados)de donde quitauan del todo al Comendador
mayor (que fe hallaua en Anuers y defarmado) la
comodidad de juntar ninguno en muchos dias: en
los quales fueran ellos feñores de la campaña, y de
las demas villas, que no tuuieran muy groeíla guar
nición, guerreando defde ellas con mucha como
didad y fundamento; y ello por no auer en Bra
bante mas gente de guerra déla que eftauaen Ber
gen y aquellas marinas, que eran nueuc vanderas
de Iulian Romero, y algunas de la Coronelía de
Alonfo López Gallo en el armada de Anuers, don
de aula tres compañías de Alemanes altos de guar
nición, y las que eftauan en Bolduque, y Maíhricht
de la mifma nación, y pocas compañías de caua11os, repartidas por algunas villas. A otros Jes pa
recía que el difígnio de los rebeldes, y del de Orange, no era juntarfe con fu hermano luego que en
trañe, palfada la Mofa, en Brabante, pues lo podia
hazer fiempre que quifíe(Te,fíno acometer almif*
mo tiempo con fu armada de mar a Anuers,
por tener platicas de trato : y afsi mifmo echar
gente en Flandes, y otros femé;antes difignios en
cita conformidad. Para los quales era gran funda
mento
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tnento venir el Conde Ludouico con tan buen gol«
pe de Infantería y Cauallería como traía : y quanda no les faliera ninguno dellos verdadero , h a <I.í
licndo emprefa de nueuo, lo era muy grande pa
i "*
ra los rebeldes obligar al Comendador Mayor por
efte medio facaffe el exercito de Holanda,con que
rema aííediadas las villas que ocupauan, y a Leyden en particular apretada , focorriendolas defta
manera, y recobrando el Pays queauian perdido,
efcufando afsi mifmo las corredurías ¿ y i daño que •
oueítros Toldados harían en el.Vvaterianr . Pro,- * */ B¿r»n
uinna donde el Barón de Cheureau , luego que -de c k » comencaron los velos ; entró con dos mil hombres ********7*
que tenia a fu cargo, degollando la guarnición con
ti
que los rebeldes guardauan a Aflendelft,y loroif- jrvatcr dio hizo en Armenedick, y otra aldea, que los E P Unt*
pañoles llamaban la Torremocha, por no tener cha,
pitel la de la yglefia:el qual quemó por refpeto de
alojarfeenel los Vrybuters, que fon Toldados que
fin darles fueldo feruian á los rebeldes, por Tolo
"
Jas preíasy robos que podían bazer por mar y tier
( L>
ra, faíiendo a los caminos y paflages como falsea
1
dores ó coífariosjy con el boluer blandura, le fue
fuerza al Barón de Cheureau retirarfe, por no que
dar aííediadocon el romperfe los yelo s: y tornan
do ¿ elar, hizo fegunda entrada, Jleuando coníigo
el Tercio de don Gonzalo de Bracamonte , con
que paíío á Aflendelftl Armenedick : y caminando
con la gente, halló en la campaña ocho compañías
délos rebeldes en efquadron,que defeubrio Ñuño
Rengifo , Sargento mayor del Tercio que yua de
Mmm a
Vauguar+
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Vanguardia con cien Efpañolesquctrairaronefcara-

les rebtl.
des efedra mucaconlos rebeldes,poniéndolos en huyda, halla

vn ancho prado: y allí reconociendo quan poca era
les Eftañe nueílra gente,fe rehizieron,embiandolas feys vande
Iti,
ras i Monikendá con veyme Toldados,y con las dos,
y gente dé las detriasj cerraron con la nueílra, que re
cibió la carga,retirándole halla vna ygleíia.El Barón
Rebeldes deCheureau los recogió, y cargó de nueuo a los ene
degella rnigos con tanta furia, que degolló mas de docientos
des Per el
Barón de dellos,tomándoles las dos vanderas,y los demas hu
cheurcau. yeron á Monikendam,y vn fuerte que tenían vezino:
ei qual ganó el Barón de Cheurau, y entretuuo con
lo? demas pueílos alojando en ellos fu gente. • i»’ * '
Cap. J .
Pufo, tanta diligencia el CondeLudouico en cu a
tarla gente, q cali fepodia dezir,que no fue tanpref-5
to el venir los auifos de lasleuas dellas, como el te-*
2/ Conde nerla hecha, y caminar con vanderas la bueltade los
Lúdeme o Hilados. Para ello le fue de mucho feruicio el hallar
llega co el juntos los dos mil cauallos que auian acompañado a
cxercite $ Hcnrique, Duque de Anjou, hermano del Chriíliales rebel
nifsimo Rey de Francia, ele&o Rey de Polonia, al yr
des en los
Puyfes. á coronarfe a aquel Rey no: cofa que Ludouico, y los
rebeldes,quando no eíluuiefle platicado el afsiílirlos
la tal Caualleria,en fu diíignio podían tener anteviftael venirles muy a cuento feruirfe delía,y júntamete
que feríala perdida deM iddelburg,y Ramuaenel
mifmo tiempo,por faber los pocos baílimentos q te
nían en ellas nueílros Toldados,no auiendolos focor
rido la primera vez con los nauios pequeños; junta«
mente las dificultades que para boluerlo hazer de nue
uo de nueílra parte fe ofrecían en tan breue tiepoco
IDO
mHf aneen
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mo conuenia que fehizieíle: en el qual aunquetuuieramos muchos marineros(de que auia gran falta)
fe podían mal armar tantos nauios, quantos para no
fermuy inferiores en las dos armadas a las délos re
beldes eran menefter.'
. JS'/
■ Leuantando pues el Conde Ludouico en muy bre Numere $
ue tiépo tres mil cauallos con la comodidadque he kuas del
dicho,y júntamete feys mil infantes,y entre ellos mu
chos Galeones, Francefcs, y Lorainefes, fe vino con ,mct*
toda ella gente á alojar á los veyntiuno deHebrero,
de mil y quinientos y fetenta y quatro,á vna y a me
dia legua de Ma(lricht,íiendo General de la Caualleria el Duque ChriíVoual Palatino j y el Ludouico de
la Infantería^ con quien venianel Conde Henrique,
hermano fuyo, y otros hijos de Principes y Señores
de Alemania,que era tiépo harto defacom odado pa
ra guerrear,nó fojamente con exercito,pero con po
co numero de gente de guerra, fino efperara efeduar
alguna facción arrebatada, como laque ellos venían
publicando entre fus Toldados, que era venir a apode
rarfe de Maflricht,y Anuers,donde tenían tratado: lo
qual podía fer lo hizieífen, fuera del fer afsi, porque
fu Infantería vinieíle de mejor gana i irruirlos, con
el entender que tenían emprefa cierta,;! caufa de fer el
tiempo de fuerte, que pocos Toldados holgaran de re
ccbir fueJdo para campear en e l.
La nueua de la venida de los rebeldes i alojarte ta
vezinos áMaftricht,atemorizó y efpantó á todos los
Eftadós, demanera,y en particular al de Brabante,co
mo parte adonde endere£auanfucamino,quenolo
podría encarecer. Porque con auerene hallado preMffiin 3
Tente
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Tente á la fegunda rebelión, q dentro de muy pocos
dias fe leuantaron tatas villas, y cali Prouincias en*
teras, porque no eftauan por fu Mageftad en Zeetanda, fino la villa de Targocs, Middelbuig, y Ra*
anua: y en toda la Holanda, la de Vtrecht, Amftelrcdam,y Sco6houen:y en el Ducado de Gueldres,
Arnhé,Nimegué,y Vcnlo:en el Pays de Oucrlf*
fe 1 Tolo Deuenrer, ocupando en Frita cinco villas
los rebeldes: yen Brabanreá Dieít, Tilemonr, Lo*
uayne,y Malinas: y en el Condado deHaynault¿
M ons:yenFlandes, Terramunda, y Ooudcnardc:
teniendo afsi mifmo muy grueíToexercito forma
do, no pareció queeftaua la gente tan enflaquecí*
da de animo , y. fin eíperan^a de poder reflflir a
los enemigos, como en efta ocaíion lo mofteauan: porque fuera de que la fama crecía ( como
en las demas cofas lo haze fiempre) el numero def*
tos rebeldes, y de fuerte que podia afsi mifmo au
mentar, el miedo en la gente del pueblo , ¿ los
mas y mas principales les parecía que no eftauan
feguros en las villas, facundo muchos fu h&zienda,
delias fuera délos Eftados,imaginandofe que ene
migos que venían á guerrear en tiempo .tan rezio»
como era el que entonces hazia d e . grandes nie ues, y y e lo s, no fer pofsible que fuellen los mifmos que otras vezes. auian baxado de Alemania á>
acometer los Eftados , fino mucho mas feroces y
poderofos y diferentes hombres que los que Jiafta entonces auian vifto. Ayudando para citasconíideraciones en los q tenían alguna, el ver quan defproucydo eítaua Brabante de gente con que po*derles
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derles hazer el Comendador mayor rcfiftencia: por
que íi bien auia embiado luego como los rebei*
des rompieron el armada de Bergen, al Maeftré de
Campo don Gongaio de Bracamonte ■ á Holanda,
para que apercibiere dos mil Efpañoles de los
Tercios viejos j no podía Cer tan preño como con«
nenia llegaíTen en Brabante , donde no aüia otra
gente mas déla que eferiui, que íe podían mal del«
empeñar de las partes donde eftaua por grade que
fuelle la necefsidad. Y por cfte refpeto eran de o«
pinion algunos fer fuerga, que el Comendador ma
yor a tendíeííe con las pocas que tenia i guardar
¡olas las villas en que podia poner Toldados, Bu
hazer frente al enemigo: tomando para ello por
fundamento lo que he dicho, y el trato que íe auia
defeubierto en Anuers , y el que ios rebeldes te«
nian cnNimeguen , villa de tanta importancia, te«
miendofe de lo mifmo en otras partes.
<
\ El Comendador mayor figuio diferente cami«* Cap. tf.
noy parecer,que fueeifuyo,y mas acertado,raoftiandofe al enemigo con Ja poca gente que lo po~ Eictmett.
dia hazer, findefamparar vn palmo de tierra, ni dar dader md
lugar áquelos rebeldes le ocupafien por verle íin .7#r
refiftencia, „
■
Htd' c$m
“m
O• ,
Con efta determinación mandò d don Bernardino rebeldes,*
de Mendoca, que con íu compañía de cauallos, la embund*
qual Ce hallaos enBreda,yhs del Conde CurcioMar
\A*tn
tinengo,don Hernando de Toledo ; don Antonio
de T oled o, don Pedro Buftos , y la de arcabuze- cri4#
ros d cauallo del Coronel Mondragon , caminaffe en toda diligencia d Maftricht, donde lì fuelle
.
necclía-

i

/
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necefiario fe metieífe con aquella gente, reprefentandofe al enemigo • Afsi mifmo aduirtio i don
Bernardino , que dentro de pocos días le feguiria
Sancho de Auila, Caftellano de Anuers, con vn buen
golpe de arcabuzeria, que feria Cabo de aquella emprefa , y muy conueniente para ella, y para qualquiera otra de tanta importancia como ella Jo era,
porfer Toldado de mucha experiencia, y executiuo en las ocahones, teniendo gran conocimiento
en ellas , por cuyas manos fe auian hecho hartas
facciones en los Eftados, poniendo el de los primeros las fuyas en los enemigos*y que con ella
gente fe procurare impedir el paito de la Mofa al
enemigo,en tanto que el juntaua alguna mas con
que reforjar aquella frontera, y moftrarle frente.
Juntamente hizo otras muchas prouiíiones, que fue
mandar que todos los baílimentos, y forrages fe
recogieren ¿las villas cercadas, dando orden feleuantaflen ocho milcauallos en Alemania,y vn re
gimiento de Alemanes altos, que leuantó el Con
de Hanmbal, y quatro mil Efguizaros en los Can
tones Católicas, y quarenta y dos vahderas de Vvalones, que era la gente que podía fer mas prefto
de feruicio. Afsi mifmo ordenó a don Gonzalo de
Bracamonte vinieíle luego de Holanda con los dos
mil Eípañoles que fe le auia ordenado, caminando
con toda la diligencia pofsiblelabueltadeMaftricht,
y áluan Baptifta del Monte, Capitán de cauallos, le
acompañare con fu compañía, la dé Camilló del
Monte,y de Simón de Marmier, Señor de Moiífey, de
arcabuzeros acanallo, que fe hallauan en Holanda,
que
\
\
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que êran battantes proùifiones>y aun campò fi eftu*
uiera junta toda efta gente para combatir con otro
qualquiera ,y poderoío: mas el eftar el enemigo tañ
cerca,y fer necefíario tiempo para juntarla, hazia di
fícil la emprefa> y el poder defenderle la entrada eh
Brabante.
•
•^
. Don Bernardino deMendoça llego á los veynti- Cap. 7.
fíne à Maftricht, donde eftaua el Capitan Franciícd
de Moiitcídoca,Goucrñador<!c aquella villa,y muy £j
apretado,por tener para la guardia della folas tres
*y
compañías de Alemanes altos, q era muy poca gente
para defender plaça tan grande, principalmente te
niendo al enemigo tan vezino,y en el Burgo, ó aria*
bal(q es vna parte de la villa que etti delà orra parró
de la riberajy i la de A lemania)caydo vn gra pedalo
de muralla, que fortificó con grandifsima diligencia,
poniëdoiamifmaenla guardia y defenfa de la villa,
donde los rébeldes daban tniiêttras del .tener trato,
fin la del auerfe venido à alojar tan cerca della fín ar
tillería de batir, quelo era afsi mi fm o grande. En eñe
tiempo los enemigos ño auian intentado el paífo del
río, afsi por ettar elido ( y no de fuerte que fuelle
tan fírme que fe pudicífe pallar fobre el) cono o por
no auer acabado de llegar fu retaguardia, que cam>7
ñaua en aquellos dias ila deshilada.Don Bernardino
deMendoçacon las compañías de cauallos q truxo
los comento idefafíQÍlégar,y hazer andar mas reco- santhode
gìdos,batta que llego Sancho de Auila, que fue á los
He
tres de Marçocon trecientos arcabuzeros del"Ter- £a.4 M4'~
ció de Sicilia, y los Capitanes, Damian de Morales,
Alonfo Galeas,y don luán del Aguila Alférez de
N nn
don
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don Pedro González de Mendoza , y fetecientos
arcabuzeros Vvaíones que traía el Coronel Gallo*
los quales fe alojaron en los lugares déla mifma
ribera* y los Efpañoles dentro dé la villa . Otro
dia que llegó Sancho de Auila fue con algunos cauallos a reconocer los lugares que ocupauan los ene
migos : porque hada entonces don Bernardino de
Mendoza no auia atendido* por no tener infante
ría que pudieíTe falir de MaBricht *mas de 3 embiar
cauallos i tomar lengua délos rebeldes* y que los
defafloBegaBen* tocándoles arma* matándoles forrageros y gente defmandada que falia ^de fus alo
jamientos á comer por las aldeas * y otros cauallos
a retirar todas las barcas que auia defde Maftricht á
Maefeyck* ribera abaxo* y defde allí a Lie ja * ribera
arriba* porque el enemigo no tuuielfe comodidad
ninguna para pallar el rio con ellas* ni ocupar con
fu infantería litio en ella donde poderfe hazer fuerte*
formando deípues puente cón las mifmas barcas por
donde pallar fu caualleria: cofa que fe Jes podía im
pedir mal * fi eran Tenores de las barcas* no teniendo
nofotros mucha infantería. Los rebeldes falieron
de vn lugar donde tocaron arma á gran furia con docientos y cincuenta cauallos * y algunos infantes
fueltos, a los que lleuaua Sancho de Auila * hartoinconíideradamente * y de manera que les pareció i el
y á los demas que allí yuan*que fe les podía hazer
vna embofcacla con la poca gente que fe tenia* ar
mándole vna aldea d menos de vn quarto de le
gua de Maftricht,halla donde fus cauallos cargaron
i los nueftros á rienda fuclta *figuicndolcs detras
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•Igunos infantes defmandados: yáfsi i los ocho de el tsiutoe
tñ* ci U
Mar^o fe armó eftá aldea con alguna infantería» CHHullcrid.
eftando don Bernardino de Mendoza embofcado en em í»f*
en ella conquarro compañías de cauallos, fuera de u ¿ 4%
treynta cauallos, hopas, y arcabuzeros ú cauaJlo,
con que fu teniente luán deAlconeta fue á Cacar los
enemigos, que le cargaron con Ja mifma cantidad
de cauallos que el otro dialo auian hecho,aunque
de diferente manera: porque luego que llegaron $ * ' * H
villa de la aldea donde eftaoa nueftra emboscada, 1 í * -A*
fe empegaron ¿ recatar, y.de fuerte que no-fe les * X*. %\
*4
pudo hazer mas daño Caliendo Ja embodada de ma-* 4
*
tarles doze cauallos , y feíenra infames de ld!s que * '
venian con ellos, que quedaron Cobre el mifmo Cirio, Muertes j
fin Otros algunos que huuo heridos.' De nueftra par herí des en
lá embefi*
te el que huuo fue matar a Francifco de Medina Gi~ tádá,
raido, ComiíTario de la caualleria ligera, que les -"i 1 >\
cargó con la compañía de don Hernando de Tole
d o , hiriendo ocho foldados della, y tres déla de
donBernafdáno de.Mehdo$a. Por eíla cfcaramu^a,
y juntamente p o re l daño que en Jas demasque fe
tenían todos los dias, y por el que nueftros cauallos
ligeros hazian a los rebeldes, que de día y de no
che efiauah Cobre ellos para tomar lengua,matán i ;\,r , 4
doles muchos forrageros y gente defmandada,que «»■ '.i ,}*'{
faqueauan ios lugares, les pareció acercarfe con fu' - ' 'if ; i(4¿
infantería áMaftrichr,alojandofeenlas aldeas mas %* 5'm í ;
vezinas, cubrie ndo con ello los demas alojamientos
*
de fu caualleria, y poniendofe donde nopudiefíen falir cauallos de los nueftros fin que ellos los finsieften,
cortándoles el paño, por no tener parte donde retiNnn i
raiCe
i jr

\
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rarfe falidos de Maftricht, fino la buelta de Ruremunda, feys leguas de Maftricht. Sancho de Auila
reconoció las aldeas que ocuparon,y en la de Bemlé
media legua deMaftricht,ddde fe viniero a alojar ios
rebeldes con nueue vaderas de infantería,fue ¿los de«
ziocho có feyfciéros arcabuzeros,los trecietos Efpañoles,y la refta Vvalones de encaroiíáda , y ocho
'Entdmtfd compañías de cauallos, que lleuaua don Bernardino
dd } dddd
de Mendoza,por auer cmbiado el Comendador Má*
d les rebel
des Por s i yordosde arcabuzeros, de las qauian acompañado
al Duque de Alúa halla Borgoña,que era la de Mucio
cnt de
Hila y el Pagan de Italianos, y de Antonio de Aualosde EfisiHttrsn pañoles: con ella gente fe dio fobre la aldea media
Memtlen.
hora antes q amanetieííe, auiendo cmbiado aquella
noche Toldados de cada compañía quereconocieílen
el camino, 'acometiéndole nueílros arcabuzeros en
Orden $*- e(laorden.El Alferezdon luán del Aguila con los de
rd U encd fu cdpañia: y la de Vvalones deMonfieur deBieure
mifddd♦
de vanguardia, ¿ quien íéguia el Capitán Galea s, con
la fuya: y ¿el Damian de Morales, y Monfieur.de
Fary con Jas Tuyas, quedando el .Coronel Gallo con
algunos arcabuzeros fuera del lugar, donde fe dego*
liaron fetecientos hombres que quedaré en los mif2>dño$t¡»e mosquarteles,rompiédole$los cuerpos de guardia,
recibieren trauiefias y empalizadas que tenían ¿ los caminos , y
les rebel la Yglefia de la aldea fortificada, y de las nueue vandes en Id
deras fe tomó vna:y afsi mifmo fe desbarrigaron mu
tncámifdchos cauallos de vna corneta de docientos que alodd.
jauauan en ia mifma aldea, fin auer daño de nucfira
parte mas de perder fe quatro V valones,tres Efpaño!es,y otros tantps heridos. , .............
a*

*
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Con la caualleria fe pufo don Bernardino en vn Cap.8.
alto,al collado del lugar donde falieron algunos re
beldes que degollaron las compañías de donPedrtí
Bullios,y Mucio Pagan s y los enemigos pufiero,lue
go como los nueftros dieron fobre-fus Toldados de
Bcmelen, mucho fuego en vn cuerpo de guardia de
cauallosque tenían en vna montañera que cftaua á
mano derecha del lugar, y a media milla del¿ que era
la leña para tocar arma en los alojamientos, yen po
co rato fe juntaron mil cauallos con Ludouico ,cori
que hizieron cinco efquadronesai retirarfe ios nueftros que calaron la montañeta abaxo, echando los
cauallos dcíitantobaho, por caufa de la diligencia
con que auianfalido al arma, que venia cafiáfer vna
muy cerrada niebla,la qual parecía qyüa figuiendo á
los efquadrones de los rebeldes, y cofa para tenérfe
cueca conella,noíabiendofela caufa: porque fe vcíay WcbUcé»
con fer el día muy claro,cubiertos fusefquadrones de fa d n p»r
aquella niebla, de los quales falieron muy pocos ca* y
cíi
uallos ácfcaramujarconlos nueftros, á caufa del hauu*~
zer luego que baxaron al llano, alto, pegándole á la
falda déla montañeta,donde metiero en vnas cueuas
que en ella auia golpe de arcabuzeros. Nueftra caua
lieria hizo afsi mifmoalto en tres efquadrones, cerca
de la aldea, donde los diasantes les hezimos laembofcada,queeftauaánueftras cfpaldas, y armada con
alguna arcabuzeria de la q auia dado la encamifada;
Defte puefto fe comentó á trauar efcaramuca con
ellos, que eftuuieron firmes enfusefquadrones,fin falir dcllos fino cauallos defmandados, que cfcaramujarontibiamcntc.Puedcfefofpcchar auer fido querer
N nn 3
aguar-
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aguardar á que Uegafíe todo el re fio de fu caualleria
para combatir, por no aucr venido entonces la q eftaua alojada con el Palatino, que era la mayor parte,
la qual no fe defcubrio aquel dia:y a lo que fe entedio
defpues,fue por penfar el y los demás q eílauan alo*
jados vn poco lexos,que el arma que íclcs tocauaera
falfa>mouiendoles a ello las muchas que les dauan de
ordinario nueílroscauallos. ,
,
■
~ Los rebeldes fe retiraron poco defpues con fus efquadroneslabuelta de Bemclen:y Sancho de Añila
auiendoles hecho elle daño,y vna facción tan buena,
quanto Lo fue el emprender con íeyícientos infantes
nueue vandcras,queporlo menos ferian mil y do*
cientos hombres,edando alojados en vn lugar,y for*
tificado las entradas del, y en parte á donde podían
fer focorridos en muy bfeue tiempo de los demas q
cftauan tan cerca con infantería y caualleria, no fien*
do lanueftra en las ocho compañías qoatrociehtos
cauallos,fm tener mas efpaldas,nueílra gente para
emprender lá facción,de las que nos podía hazer la
artillería de la villa,que aunque fuera mucha no era
de gran fundamento,la qual executaron nueflros foldados refolutifsimamente, y fin faltar vn punto délo
que fe les auia ordenado: cofa que fe vee raras vezes en encamifada, y facciones de noche, pues por
la mayor parte fe yerran, ó muy ligeras caufasim*
piden no ponerfe en execucion: y en efta no fe dif*
crepoen nada délo concertado .midiendofeel tiem
po de manera que folo firuieíTe lo que quedaua de
la noche, para el no fer defeubiertos nucílros fol*
dados de ios enemigos halla dar en fus centinelas,
v,
;
yc«cr-
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de guardias> aprouechandofe defpucs
de eftar á las manos con ellos , de la luz del dia para
la retirada,aunque los rebeldes ( pues tenían caualleria alojada en la aldea) pudieran eítar recatados,'
hallándole vezinos al enemigo, y echar fuera déla
aldea centinelas de i cauallo, que es lo que mas affegura de noche á qua[quiera gente de guerra en
campaña, y aun en las villas donde fe récela de al*
guna efcalada, principalmente teniendo cercano al
enemigo.
*« I
r mi ?,[) '-j <; 'O 'i í~; ‘-r-.í'
Viendo los rebeldes la ruyn vezindad que fe les Cap,^,
hazia defpues del auerfe venido tan cerca de M af
Oricht,afsi en la encamifada, como en las efearamu*
£as,fcrefoluicron de mudar de alojamiento, y afsi fe
Jeuanrarón á los veyhtiuno délos que tenían ocu*
pados, y endolé a alojar aquel dia á Fauquemont,y
Culpeo, callillos de fu Mageflad en el Ducado de
Limburg, y donde el Principe de Orange alojo la
mayor parte del campo de los rebeldes la primera
vez que vino en los Eli ados, teniendo el Duque dé
Alúa el de fu Mageftad en Harén,fobre la ribera de la
M ofa, recogiendo Jos reibeides en ellas tres partes
toda fu gente,eligiendo en qualquíera dellas muy
fuerce alojamiento. . Hite dia faJio Sancho de Auila
con quinientos arcabuzeros Vvalones^y Efpañoles,
y ocho compañías de cauallosparadarleenlaretaguardia: mas los rebeldes dexaron toda fu caualleriaen endia, a caufa del caminar por campaña rafa,'
halla llegar al valle de Fauquemonr, y Guipen,
que no fe les pudo hazer mas daño que tomar len
gua de ios alojamientos que yuan á ocupar, donde,
eíiuuic-
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ertuuieron algunos dias > en los quales llegó don
Goncaio de Bracamonte a Ruremunda con veynticinco vanderas de los Tercios viejos de Ñapóles,
Lombardia,y FIandes,que auia Tacado de'Holanda, V
las tres compañías de cauailos:y allí le mandó el C o 
mendador Mayor hizieíTe alto,por caufa del auer
falido gente del Principe deOrange en la Langeftraete,y a Jo que parecía, c6 difignio de juntarle con
Ludouico.
- „
.■>,
- L
> ,
Siendo auifado el Comendador Mayor déla mu*
danca del alojamiento que auian hecho ios rebeldes,
y mueftrasquedauande afirmar pie en ellos, que lo
eraafsi mifmo del querer aguardar nueuo refuerzo
de Alemania,fuera del que los heregesde Francia les
embiauan,leuátandogentecn Loraine,donde tenían
hechas algunas vanderasjle pareció que ninguna cofa
era de mayor importancia que combatirlos antes que
pudiefJen crecer de mas fuerzas, ni hazerfe vn cuerpo
con la gente q juntaua el Principe de Oragerporque
quandonofe hizieíTe con muchabreuedad, Teles po
dia impedir mal el entraren Brabante, ni otra quaiquiera facción, que defpues emprendieíTen, donde
puertos los rebeldes con fu exercito,quitaua del todo
al Comendador Mayor el medio de formar el Tuyo,
ni valerfe déla gente que leuantaua,deshaziendoei
trato y comercio de Anuente impofsibilitando defta
fuerte penfar tener dineros (que es vno de los princi
pales neruios de la guerra) ni municiones ningunas.
Y por la mifma razón el no poderles hazer refiftencía
mas del defenderles aquella villa, fi por cafo fe qui
sieran poner fobre ella. Y por fer cofa también enten-
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dida,y necéífario no perder tiempo en ella, loembió
ádczird Sancho de Auiia,y juntamente la gente que
para combatir con ellos rebeldes le podía embiar, á
la qual ordenaua caminade á Maftricht, q era la que
don Gonzalo de Braca monte tenia en Ruremuada,
donde dexóal venir á Maftricht dos vanderas de Ef~
pa ñoles de guarnido para la guardia de aquella villa,
y la del varó de Cheureau de Borgoñones altos, que
auia venido con los demas de Holanda,» quien el
Comendador Mayor auiaembiado dllamar. luntamentc embíauael Comendador Mayor las dezifeys
vaderas del Coronel Mondragon,y docientos homr
bres de armas, y la corneta de Schenck, con la qual
gente Sancho deAuila,en execucion délo cj el Co
mendador Mayor defleaua, quería combatir vno de
los tres alojamientos de ios rebeldes, por ferPays
muy aparejado para infantería, oponerle en medio
dellos,ycon ello forjarles i dexar algú alojamiento,
coftadoles las vituallas. Luego q don Gómalo de Bra
camonte llegó i Maftricht d ios tres de Abril con
vey nticinco vaderas de Efpañoles, y las tres compa
ñías de cauallos, y el Coronel Mortdragoncon fus
dezifeys vanderas, fue Sancho de Auih (para poder
mejor executar la refolucion q apunté) á reconocer
dFauquemontecÓ mil y quinientos infantes, y onze
compañías de cauallos,donde feefcaramujócon los
rebeldes halla meterlos dentro de las murallas, ma
tándoles algunos Toldados,y entre ellos vno délos
principales Cabos de la infantería.
. ■
Viendo eftolos rebeldes, y alojar la mayor parte
de nueftra infantería de la otra parte de la Mofa, y el
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apreftarfe algunas piezas de campaña en Maftrichr,
defefperando del paífo del rio , y de entrar en Bra
bante por aquella frontera, afsipor Ja mafia de gente
que teníamos junta, como por auerfeles buelto al
guna caualleria en Alemania,fe refoluieron deleoantar fu campo y caminar la buelta de Nimeguen,
entre el Vvael y la M ofa, donde auia de venir el
Principe de Orangc a recebirlos con feys mil infan
tes quejuntaua en la IsladeBom el, pareciendoles,
légun las ocafiones de entonces, fer la paxte mas fegura (como de cierto lo era)para recebirlos, (i Ludouico hazia con fu gente tanta diligencia que pudieffe ganarla vanguardia ála queeílaua en Maíhicht:
porque hecho cfto , fe ponía con mucha facilidad en
la Isla de Botnel, y con la mifma paíTaua ( fi querían)
en Brabante, qué era lo que entonces entendíamos
deífeauan, y lo que mas les importaua. Otros eran
de opinión, que. la mudanza que ios enemigos hizieron de Fauquemont, fue penfando ocupar por
trato Viernes Santo enlanoché, que fueá los nueue,
á Ruremunda: por donde affeguráran afsi irufipo
el paffo de la M ofa, el qual tenían concertado con
quinze Toldados Francefes, y Alemanes ¿ de ios de
dentro queeftauan de guarnición,prometiéndoles
les darían la villa por vn pedazo de muralla caydaj
puedo en que auian de fer aquella noche los quinze
Toldados de guardia. Efte trato fedefeubrio á los
ocho, que fue el día que fe leuantaron ios rebeldes
de Fauquemont,caminando defde media noche fu
vanguardia.
La
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* La nueua del defalojar los enemigos fe teño á C ap.io.
dos horas de día en Maílricht, de donde feembió Sanche de
alrenienteluan deAlconeta con algunas celadas, y isfttil* £4
mina deU
arcabuzerosd cauallo,para que lo reconocíefle. Y otr* f*rt9
afsi mifmo otros oficiales,y orden que fiempre ca- del4 ribe
minalTeel teniente Alconeta a Ja cola del campo de r4.
los rebeldes, dando auifos por momentos del ca
mino que lleuauan, ó íi hazian alto. Y el día figuien»
te auifó , que los rebeldes caminauan defde antes
que amaneciere. Sancho de Auila ferefoluio,ylas
demas Caberas que eltauan en Maftrichr, de cami
nar con Ja gente que alli tenían Ja Mofa abaxo, por
la parte de Brabante, la buelta d eC u yck,y Grauey
por donde feauiade paíTarel r io , ganando la van
guardia al enemigo, y poniéndole entre el Vvael, y*
la Mola á fu frente para ocuparle el pallo. Nueftra
gente llegó a los doze á CuycK bien fatigada, por
las grandes jornadas q auia hecho, ácaula de Indi
ligencia con q dezian los cauallos que por Stockem¿
Ruremunda, y Venlo pailauan a tomar lengua de
caminar el enemigo: y antes de llegar i Cuyck (por
no perder tiempo )embió Sancho de Auila á Moníieur de Hierge a Nimegucn trecientos arcabuzeros
del Tercio de Sicilia con el Barón de Clieureau, y fu
compañía de Borgoñones altos, para q guardafien
el dique del Vvael,por donde podían pallar los re
beldes . Y afsi mifmo fe encontró en el camino la
corneta de Schenck,laquai venia de Holanda,y
fe tuuo auifo del teniente Alconeta dexar palla
dos los rebeldes de Vehló, que auian quemado á
He fie, y Buck,y 1er aquella fu yia y caminó derecho
O 00 a
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, a Nimegué. Con elle auifo fe determinó Sancho de
Auila de pallar otrodiacó toda Jagéte porGraueel
rio,y aguardar de la otra parte al enemigo, donde fe
hizo con gran diligécia vn puente de barcas,en la ma
nera q efereui auerfe formado, quando el Duque de
phentt be Alúa caminó por agua defde Maflricht a Mock, Ue(hdebár Uan¿!o coníigo el artilleria con q fe batió a Zutphen.
Y*¿i r * Por<f^a puente paffó toda nueílra gente,y bagaje con
mucha breuedad,quefuedegran momento, porque
luego fe comento a alojar de la otra parte dei rio, en
Auer,y Alfet. Auifaron los cauallos q aquella noche
auia embiadodonBernardino de Mendoza con luán
Guillen,teniente de la compañía de donAntonio.de
Toledo d tomar lengua,q la vanguardia del enemigo
eftaua vna legua de allí: y caminaron á gran diligen
cia^ fue con tanta,qno huuo llegado elfoldado con
efte auifo á Sancho de Auila? quando fe defcubrieroq
fus corredores,q nostocaron arma. Sancho de Auilá
mandó d algunos arcabuzeros de d cauallo de Anto
nio de Aualos,reconocieífen los cauallos de los eneEfpdñoles migos, q venían caminando fobreel mifmo dique dé
U?r*bel- Mofa,los guales cargaron al enemigo ta fin confiJes ¡neftt- deracion termino, que vinieron a dar en vn eíquaJidcrtdd - drondequatrocientos Herreruelos q traían los remente, heldesde vanguardia para hazér el alojamiento,con
cuyo abrigoboluieré fus cauallos d cargarlos nueftros,y de fuerte q tomaron algunos biuos, y mataron
ocho arcabuzeros y vn cauallo ligero, de los q auian
falido al arma,executando los rebeldes la carga hafia
donde eftaua Sancho de Auila, y Antonio de Aualos
con el refto dela compañía, que les hizieron frente,y
no
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no tan fuerte,quc los enemigos rio la pudieran rom
per fácilmente, y aprouechandofe de la ocafion tener
algún buen fuceifo.Vifto edo Sancho de Auila,man^
do mejorar por el dique alguna infantería, por fer el
litio aparejado para ella, y defeubrir juntamente que
los enemigosauian puedo fu caualleria en vn llano,
delante de Mock,donde fe penfaua alojar, llegando
ya la vanguardia de fu infantería ai mifmo lugar, n *v
Nuedro campo eduuo enéfquadron hadaferde
noche, q fe alojó en la campaña, fin hazer fe otra nin
guna facción, que embiar Sancho de Auila aquella
nochefoldados que por todas partes, ya todas horas
les tocaffen arma y defaíTofíegaflen, afsi por el ñor
con barquillas:; comopor la otra parte donde edaua
el Coronel Gallo con algunos Vvalones, y por la
fréte que tenían a nofotros.Ordenad o el dia íiguiéte,que fueá losca^orze/viniefleal amanecer toda ñueftra génte á la pla^a de armas, donde nos pulimos en
batalla/Mi/ls'JíE'ia »b olfi-.-ítOr j eo’r avj'nG.',) ri> ais
X . El enemigo fe alojó(comcí he dicho)en Mock, al- C a p .ir.

aita a uro aecanon aci mamo tugar, cnciteeipacio y difrofique ay defdc el lugar hada lamo maneta, tenían los chn d rU s

ñeros) de mil y quinientos i mil y ochocientos caua¿
llós,porque Jos demasque falrauan para numero de
tresmil,con que vinieron i Mafhichr, dezianauerfe
O oo |
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' Á las efpaldas de 11 os efquadrones, en el mifaio
llano tenían vn grande efquadron de Infantería, en
el qual auia veynticinco vanderas,conpocas picas,
por fer la mayor parte arcabuzeria, que daua calor
(con eílar arrimado cerca déla aldea) á diez vande*
deras >queeftauaná la guardia de vnaaltatrinchea,
que auia 4 Ja mifma frente de la aldea. Todas ellas
vanderas ferian cantidad defeys mil infantes,y entre
ellos ochocientos Gafcones,y Francefes. Nueftro campo pufo Sancho de Auila i tiro de
facredela trinchea délos enemigos,en ella forma*
Las veynticinco vanderas de Gfpañoles eílauanre*
partidas en quatrÓLefquadrones de picas y arcabuzeria, figuiendofe el vn efquadron al otro,porque
el litio era algo eílrecho, aunque muy fuerte. Con
ellos efquadrones efláuan el Maeílre deCampo,
don Fernando de Toledo, que auia venido con harta falta de faiud i hallarfe en 14 jornada $y. el Maeft
tre de Campo don Goncalode Bracamonte,qué
tenia a fu mano derecha el mifmo dique del rio j y
en vnos prados que auiadefde el halla el aguá,eftaua el Coronel Mondragon con las dezifeys van
deras de fu Coronelía, hechas todas vn efquadron>
que ferian ellas vaderas, y las de los Efpañoles, can
tidad de quatro mil infantes, juntamente conlaar»
cabuzeria Vvalona,que auia quedado ala guardia
de algunos paíTos. Sobre la mano yzquierda de los
Efpañoles cílauan nueílros Herreruelos y caualleria ligera en tantos efquadrones, como la de los
enemigos, repartidas las lancas en tres efquadro
nes , y otros de los Herreruelo» y por Auer de cftat
c .i **
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todos e fi os efquadrones guarnecido scon dos mai) gas grandes de arcabuzeria, los pufo don Bernardi^ nts d t C4 u tlltrU >
no de Mendoza caíi en forma de media luna, y fueSÍ^fur
con orden fuene de vanguardia qualquiera efqua- el is é u fr
dró de los cuernos donde vinieffc d combatir el ene** en ftrm 4
migo.Pegado dlamanga yzquierda de la arcabuze- de m edié
riaeftaua la corneta de Üchenck, que ferian docien- lnn4 %
tos cauallos Reytres : y fobre fu mano derecha auia
otro efquadron de la compañía de don Fernando
de Toledo yy luán Baptida del Monte, y Camillo
del Monte,el qual tenia luán Baptifta del Monte,
que ferian ciento y fetenti langas. A elle efqua
dron (eguiala compania del Conde Curcio Marti*
nengo , y la de don Bernardino de Mendoza en
otro efquadron, que tomó el mifmo don Bernar
dino d fu cargo, y quinte langas de la compañía de
don Lope (¿apata,que llegaron aquella mañanad^
Nimeguen, que ferian por todas ciento y quinze lan|t
$a$. Y fobre el lado derecho dede efquadron fe feííj
guía otro de la compañía de don Antonio de T o 
ledo, y don Pedro de Bultos, que Tedio d Antonio
de Oiiuera, Comdiario de la Caualleria ligera, y
Caílellano de Lodi, que ferian ciento y diez langas»
Los arcabuzeros d cauallo eíb»uan(de vanguardia
dedos efquadrones) en tres tropas : la primera era
de la compania del Coronel Mondragon,y de los
arcabuzeros de Monfieur de MoiíTey : la fegunda de
la compañía de Mucio Pagan: y la tercera de Anto
nio de Aualos, que ferian en todos ciento y fetenta
arcabuzeros,y los efquadrones de langas cali quatrociernas, Y por auer oydo platicar don Bernardino de
Mendoza
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c$nfejt 3l Mendoçamuchas vezes ai Duque de Aiua,de quan
Duque de grande efc£to feriatener quatquicra efquadron, afsi
*¿¿!*¿\é decaualieria^coraodeinfanreria,dias de jornada ai
tallu, que tiempo de combatir con otra alguna tropa de gente
Jigüe el que íaliefíe fobre fu lado derecho,para enueítiríoxAutor. ¿ re ej cortado del enemigo al tiempo del cerrar.1
Proueyó que en cada efquadron de lanças faliefle vn
teniente con veynticinco,y en el de luán Baptifta
del Monte, fue el Capitán Pietro Antonio, teniente
- de Camillo del Monte,y en el de don Bernardino de
Mendoça luán de Alconeta fu teniente, y en el ef
quadron de Antonio de Oliuera Nicolao Papadaj
teniente de don Pedro de Buftos : las quales venían
¿ fer cafi como vna manera dé manga,y cofa de gran
feruicio,y tanto q no fe podria dezir por mucho que
fe encareciere el que hizieron en aquella ocafíon
eftas tropillas de gente, al tiempo del cérrar cotila
cauaüeria de los rebeldes, pareciendofe bien el fer
confejo, y manera de guerrear de vn tan prudente y
experimentado Capitán como el Duque de Alúa.
Afsi mifmo fe trato con los Herreruelos diuidieífen
fu corneta en dos partes, porque fe quería guarnecer
con ellos dos efquadrones de lanças , poniendo los
Herreruelos al coftado yzquierdo de las lanças, en
la forma que el Duque de Alúa (como efcreui) las
folia poner en la primera guerra que hizo contra los
rebeldes,por fer prouechofa manera efta de mez
clar lanças con Herreruelos dias de batalla : pero i
Schenck le pareció que era poca gente la de fu cor
neta para diuidirla en dos partes, y por efte refpeto
no fe hizo.
Puertos
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f Pucftos los excrcitos en batalla enía fot roa- efcrf- Cíp*i t *

la,y dadoSanPhelipepornñbreal»tteftro,figuiendo

en efto la coftumbre que fe tiene en losdiasde jorna>das, quando íé combate canexercito en que ay Tolda- ^ 1^74.
dos de la nación que liruen en el propio campo, fe ef~ 4 #, 4 . ¿c
caramu^ovnrato con los rebeldes para ganarlesvnas ^tbriU
trincheruelas de donde podíamos mejor quede parte
ninguna trauarefearamu^a con ellos, y acometerles
fu fuerte. Los enemigos com earon a tocar todas fus
trompetas, de nueftra parte Teles refpondio l1amai»-‘
doles a batalla, y ellos hizieron lo mifmo. En efta Ta
zón llego Monfieurde Híerge Gouernador y Gene
ral del Ducado de Gueldre$,y el Barón deCheureau,
queboluiacon Tucompañía,y los trecientos arcabuzeros del Tercio de Sicilia que feauianembiadb dos“
dias antes a Nimeguen con el mifmo Barón, y quatro
van deras de las viejas del Tércio deLombardia de
don HernandodeToledo,que venían amotinadas de
Holanda en bufea de los enemigos,y délos demas E f
pañoles1. Conlaqualgentepaffoel Barón deC he
ureau á la vaguardía,ytomo la manga dearcabuzeros
que teniaTobre la mano derecha nueftraCaualleria,
Dixo afsi miTmó Monfieur de Híerge a Sancho de
Aui la,tener auifo que otro dia por la mañana feria allí
el Maeítre de campo Francifco deValdes con dos mil
y quinientos ETpañoies de los Tercios de San Phelipe y Santiago,y tres compañías de cauaHos,y diez va
deras de-Alemanes que venían de Holandía, de donde
auian faiido por orden del Comendador mayor, ydefamparado los fuertes,dandofeIa afsi mifmo para que
viniefien a juutarfe con nucfiio campo, y cftoruar el
Ppp
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paíTo a los rebeldes. Iuntameuteteníamos niieua ve4
nir. tres compañías decauallos de los que eílauanla
bueita de Breda, y dociemos hombres de armas, diziendoMonfieurde Hierge que no obftante lave»
mida de ellos refuerzos que eran grandes, veya la
gente también pueda, yen litio tan fuerte que fe
podía bien tentar el combatir con Jos enemigos fin
aguardar Jas demas fuerzas, pues fe fofpechaua que
los rebeldes tenían barcas con que poder pallar lue
go cirio, y auer allí en Mock otras de lasque traen
carbón de Lieja muy grandes, que podían echar el
rio abaxopara romper con ellos nueftra puente,de
fuerte que en dos dias no nos podramos ver con
ellos, en los quales loscnemigos podían poner fu In
fantería en Langueftrate,donde tenia alguna gente el
Principe de Orange. , ,
, . , r . . t i ’.r-'t.j
Sancho de Auila mando fuellen cien arcabuceros *
Efpañoles que Jleuo el Capitán Diego de Moriref-,
doca,y docientos Vvalones por la otra parte donde
eftaua el Coronel Mondragon, que embio con ellos
al Capitán Hugen y a fu Alférez del mifmo Coronel
luán Rolin, para trauar mas en gruelTo la efearamujá
que al falir del fol fe auia comenjadorcon la qual géte fe reforjó Jaefcaramuja a los diez, combatiendo re
folurametecon los enemigos, yatacandola de fuerte
q a lo que parecía a todos los q allí eflauan era grueCísima,por fervna continua falua,có durar cercade ho
ray media,ganando todo efte trepo nueílros toldados
tierra fin boJuer jamas pie atras, con caminar los mas
dellos por vn llano adelante frente a frente de fu trin
chca,de donde los rebeldes tiraua de mampuefto, mas
?
<: j U
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nuciros arcabozetos aunq cóbatiá có defígoaldad de
ficto,l as apfetauamucho,y ¿ato1<5 íécoftociaya venta
j i denueftra parte por parecería q ios enemigos tira
uialgomasfloxamcte.En aquel tiépo el Capua Die^
gode Mócefdoca cerro calos enemigos qguardaua Trinct}ea
btriachea,y fe la hizo defaropara r,Ei eíquadróde las gand¿a y
vcynticiuco vaderas q ios rebeldes tenia en el Hanoi recebrdda
yiedo desearla trincliea fe roouio para dar calor a las
diez vaderas q las defamparauan,^ de fuerte q cÓaquel
acometimiento las recobráronlos rebeldes. *. .. >
utíVifto ello ordenó Sancho de Auila feabiuaífede
nucuo laefcaramuyapara boluer' a ganar la trinche»
cóndocientosvarcabuzerosvy moíqueterosEfpaño- ^
les,que lleuoelCapitan don Pedro deBenauides,yel
Capitá Loren£ana,y cienV valones e! CapitanOtauio
Pichechclo:y q juntamente caminaren cien picas que t
.
eftauanapartadas deleíquadronpor eí llano,que lie*
^
uoel Gapuan Francifcode SaIazar.Con laqual gente -ló-.t .
fe boluioaxerrar fegundavezpor aquella parte con a n ^
latrinchca gallardifsimamenté, y los Vvalones por
la fuya, y las picas lo hizieron con mucha determina
ción,arremetiendo acabado de Kazeroracion,como 0rácj.* ná*
ps coftumbre déla nacionEípañola fiépieque comba
*****
te en Efquadron,hincado las rodillas en tierracíefpa
'
cío de vnPaternofter,y vnaAuemana,ylo mifmo acof
tubra al arremeter a bateria.EÍCapitáDiego deMétef
docafoede los primeros q íubierondla trínchea por
fu parte,ddde le diero dos arcabuzazos de ¿jmurio,Y
quinze al Alférez Benitczqno murió,yIuaRolinAIfc *
tez del Coronel Modragd ganó en la mifma trínchea
ynavadera al cerrarco iosdocictosVvalonesqarrcme
Ppp x
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tieron y pelearon animofifsimamcnte, y con Uofa*
x día que en otras mochas facciones lo auian hecho cd
fu Coronel} combatiendo con los rebeldes. Eneftc
tiempo que fe ordeno caminafie efta arcabuzeria, y
las cien picas} los de mas efquadrones de nueftraln*
fanteria>y Caualleria fe mejoraron, lo qual fue oca4
fion de ponerfe la Infantería de los rebeldes en huy*
da, pero Janueftra no la quifo feguir por entonces^
antes hizo alto en el mifmo lugar con mucha confideracio^como Toldados muy efpcrimentados, aguar
dando a ve rla refolucion que tomaua fu Caualleria
en el combatir con la nueftra que le era tan fuperior
en numero: la qual fe fubio en medio de la falda de la
montañera, y de alli luego que vió,enderezar nueftros efquadrones al llano(que caminauan en la forma
^
que he eicrrto.^
<, 11 >* u. <
üeru de
£1 Conde Palatino,y el Conde Ludouico que.tralos rebel - yanvn efquadron de fey scicntos cauallos,la gente mas
des tierrá. particular tomaron lavanguardia, y caláronla montañeta abaxo con los demas efquadrones de fu Caua¿
Hería, y tan juntos que no fe veya claro por ellos: en
ella manera cerraron con nueftros arcabuceros a ca• uallo, pallando a inueftir con nueftros Herreruelos,
que recibieron la rociada eftandofe quedos fin hazer
ningún acometimiento mas de difparar los piftoletes
las primeras hileras, comando luego la carga la buelta de Graue,con pafio tan aprefurado que fue ocafion
del correTla bozqueauiamosperdido la batalla: pe
ro luán Baptifta del Monte no dio tiempo a los ene*
migos del executar a los Herreruelos, porque cerro
con fu efquadron por la frente y punta que trayan,
1
refol uiV

«
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rcfolutamcntc, y cl Capitan Pietro Antonio por cl
fcoftàdo, figuicndolos don Bcrnardino de Mendoza
con el fuyo,que choco con cl cuerpo de fus efquadro- £ /^uttr
nés,y cl tcniëtc luán de Alconeta con las veynticinco
laças fobre cl collado dcllosrcon cl quai choque fecô *&**'•>
nocio en breue tiempo cl declararte U vitorîa,pordiuidirfe coñ cl los énemigos en dos partes , lomando
vnos cl camino de Bom'cJ,y otros fe fubieïon a la m6
tañeta,donde tenían vna manga de arcabuzeria Gafc
cona,y armada vnâ cafa que en ella auia con algunos
afcabuzeror. ^ ‘ ¿
">4»?
Vifto don Berhardinó de Mendoça que los eñemi r " ^,
gbs feretîrauanà rehazer èn la méta neta,fe bbluio def
r 3.
pues de auer chocado côn fu cfqúadron al tercero de *
lanças que eltaua entero,el quai tenia Antonio de Oli
liera,y con orddn quéfi cerraflèn los dénias efqiíádró
nés no fe mouieíTecoh el fuyo,iinb fuelle trayendofe
la algüña perfona particular de Sahdhô dfeAüilà para
que cerra fie, 6 vintëdo Ja de doBernardinôdeMen- ■
doça«porq con ello fe ailèguraua la jornada téniendd
firmecfteefquadrÔ quehazia efpaldas alos déniasq
peleauan,y fe tenia cuerpo de genté c6 que côbatir clé
nueuo fi fucile necefïariocômo fe hizô.Liegado 6uei
don Bernardino de Mëdoçaal tercer éfquadrô que e f
taua entero,viédo ¿j los enemigos calauan feguda v e i
la m6tanetaabaxo,hech0vn cuerpo de cauallos délos
4 en ella fe auian recogido para abrigar los fuyos qué
combatían en el llano,íiédó ya efia lapoítrera pieç* 5
los rebeldes podía júgat,inuifiio con los cauallos dei
enemigo qfe pulieron en huyda,defamparado aquella
Infantería que les auia quedado,que fe degolló cami*
Pp p 3 .
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liando la tnontañetaarriba, por la qual y vn llano
adelante fe les fue cxecutando haíla meterlos en vn
bófque todos deshechos. En efte tiempo del e x c i 
tarlos llególa compania de Nicolao Bafta., yIorge
Machuca, y defpues la de don Pedro de T)afsis>que ve
niandeBreda figutendolosefquadrones:por el ani
mo bofque mas de vna legua el alcance, dqntje;hjzief
ion alto, por cania de Jas muchas bajías y lagunas,
que nodauan lugar a que fepaíTaffe adelante, aun
que la gente defmandada les Gguio hafta Cieues.
mmtrtZt Murieron de los rebeldes dos mil y quinientos f a,«
^enlaTau ^ames( S e g ó lo que los villanos del Paysdixeron)
^ l o s qwe quedaron en la raifma pla^a donde,,fe
~ * 1 combatió: y lo s que en Jas lagunas fe ahogaron,por
que yo oiifmo vi caminando con vnefquadron,mas
de íeyscicntos hombres dentro devvn, pantano, ef
agua i Ja cinta ¿ 4 ® fuerte que, rio :fo faluarian mil
hombres. E)e la Caualíeria fe les degollaron (a Jai
que fe pudo eílimar} fin los heridos, como quinien
tos Canallas Ja gente mas principal, y parecio
bien ferio fegun la determinación y animo con que
cerraron,que alo que dixeron algunos priftoneros,
fue ya que tenían pueda en huyda fu Infantería, penfando romper nueftros efquadrones de Cauallena,
(que auian reconocidodeíde la montármela diílintamente no fer mucha ) y recobrar con efto la perdi
da, y aun pudiera íér fi lo hizieran parte de ¡a jor
nada, va lie ndofe del ardid, y eftratagema , que han
vía do muchos, y muy grandes Capitanes ,,dias de
jornadas, que es de poner en huyda la gente, afsi.
de Caualleria , como de Infantería, en que veyan
4
I
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íjaéeraninferiores«fu enemigo, para que la Gguieffe, y defordenandofe, pelear ellos defpues eon la
otra en <jue les eran fuperiorcs,y con ventaja, coit
la qual los vencían focorriendo luego a fu gente, y
degollando la que feguia por yr defordenada, co
mo van las mas vezes los vitoriofos: y efió pareció
ferfu defignio, fegun Jademollracionquehizieroni
porque defpues del eílar pueíla en rota la Infantería1
de los rebeldes, boluio el roftro a nueílra Infantería
al tiempo quefuCaualleria venia a combatir con la
nuellra, y eíluuo hecho alto halla ver el foceflo*
Demolhacion que confídcraron muy bien los C a 
bos que gtiiauan nuellra Infantería quando hno al
to en el mifmo cafar defpues de auer echado del a los
i ''"'
cnemigos.Otros prilioneros dixeron que la determi V *,
nación del cerrar fuCaualleria fue,penfar elPalatino w, ^ 1 ,v\
y LudouicopaíTar c6 ella por la nuellra, y caminará
Bomel a faiuarfe,ó tomarnos lasefpaldas para él com
batir,q era cofa bié difícil el verlas a 1 os q auian de falir y latieron a recebirlos con tan ofadas frentes.* 4
Y qualquiera que fuelle fudifígnio de los Condes
Palatino y Ludouico, y las demas Caberas de fu excf
cito, ellos cumplieron muy bien con la obligaci&quc
tenían de buenos íoldadosy Cipitanesjporque alojá
ron fu exercito en muy fuerte litio,y procuraron a fus
foldados toda la ventaja que era pofisible hallarfe en
el para que combatieíTen: y con ladelfer valientes ca
uallerosjcumplieronafsímifinohonrádifsimamcintej
peleando por fus perfonas como talesd^ . f • . * Cap. 14.
Murió el Duque Chriíloual Palatino,y el Coñ- c*Us *9
de Ludouico, y el Conde Henrique, quc cran las
.
tres/#/, J
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Ircs Caberas del e*ercito,totnar6fe treyntaó treynta
y vna vaderas,y tres eftádanes plegados , pbr refpeto del traer fu Caualleria fin cornetas baila el entrar
enBrabate,ydos pie^ejuelas de hierro>ytodoel bagaje
addde lomasdel dinero qfehallofucmonedaFrácefa.
r
#De nueftra parte los muertos q buuo fueron diez £ f
pan oles Infantes,y otros tantos Vvalones, y heridos
mas de cien Elpañoies,y algunos Vvalones.EnlaCa*
ualleria huuo veyntcToldados muertos, y pocos mas
heridos, cj es daramueíhra para tocarfe con mano el
auer (ido Dios feruido q fe caftigafíen por las de nuef*
tros Toldados aquellos rebeldes,pues quifo fuéíTe la vi
loria co tata fangre de fu parte y ta poca de 1? nueftra,
Uníás de cg poderfe dezir cafi batalla aplacada,porqfe llamaré
m4s frotte |os ¿ osexcrcjtos aquella mañana para ella, peleando
lárír^Ut defpues Infantería co Infantería, y Caualleria co Caf¡putei, ualleria,chocado vn efquadré co otro en capaña rafa*
dpde fe vio claraméte de quato mas feruido, y fruto
fon para cdbatir lajas q los piftoletes,y jutamentc en
la manera q fe ha de cdbatir con los Herreruelos, por
fer la primera vez ella q Caualleria ligera fola ha roloHerrer uelos.Los efquadrones de las lajas no ha de
fer de mayor numero deciéto,ócientoy veyñtealo
jnas>aunqueayadeinueftir conefquadron de quatro
ciétos o quinientos Herreruelos,y defte numero mu*
chos y q carguen con prefteza,quees lo q mas desba*
rataa los Herreruelos,por fer depoco fetuicio los pif
toletes defpues de mezclados con elíosjlo qual fe hi.\i '
20 en efta jornada c6 harta voluntad de todas partes,
'' '
executandolalos Toldados de la nueftra, afsi de la In. fanteria, como Caualleria, y los oficiales y Caberas
.r
‘
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dellásj demancra q fi quifiefle(oluidado de Ja breoe5*
dad con q voy efcrioiedo)diuirtirme á dezir ló q cada
vno hizo en particular, feria nccefíario eferiuir vn¿
grande hiftoria:porq coñ tener defde e! máy or hafta
el m?nór,luego como nos vimos aquella mañana c3
los enemigos,por cierta-la vkQriaVpeleaiS con ta gra
concierto y orden q íc há v i ft orabas vezes, ó ninguna
en femejantes ocafiones,íinoyríeWoz de.Toldado q
pidiefte efearamu^ado poluora,picas,ni caualiería, ni •d
t.
arcabuzeria,que es cofa muy ordinaria en qualquiera
facción,atendiendo cada vho ¿ combatir y guardar fia
.i’d
lugar,con tato cuydado,como.ft fupiera de cierto que
del hazerlo cada foldado de por íi,efa foló c 6 lo q fe
auia de ganar Ja jornada. Y efto fue de fuerte,q yo; no
podría dezir otra cofa^fino folo el auer fido particular
dtfpoficion del q todo lo puede ordenar,donde vitoriade furnanoalGoroeñdadorMayor,en tiépo^ fue
%Stode eftimar}afsj porélferta gr 3de,comopáraaffegurarfe con ella los Eftadós ¡a fu Magéftad; .paraló
qual tomó por inftrúmento vri foldado tan bueno y
executiuo como Sancho deAurita,ylamuchadiligen
cia y cuydado q el Comendador Mayor pufqten jun
tarla gente loivino á executar,por eméder bien de
•t
quanta importaría era eirdperfe eftos rebeldes i ló¡s
qualesaunq no lleuarl nueftro exercito,pero c6 paffarcon perdida enBrabantej efe ¿i uaran fmeontradi- ficMoflta
cion,alguna facción délas q hlr aputado.Cofáqíqómr cto de ñjbe
prueua la demoftracionq hizieronen Rbénen,doude ntn ton la
Francifcode Valdes alpaitar¿Nimegucn dexa fu ba fa lja nue
gaje por hazer mas diligencia:y los vezinos de Rhe:- fía de f e r
perdida la
nenpor la voz y fama q yua corriendo de fefrperdida batalla*
'*
Q^cjq - de
4 |-
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de nueftrá parte la batalla,forjaron á ios Alemanes q
tenían de guarnición tomadoles defcuydados al dai>
íeslaslfaues déla villa:alboroto á q acudiero algunos
Toldados Efpañoles q eftaua mal os,y las mugeres del
bagaje,con cuya ayuda fe cobraron las ilaues apaziguando el rumorj de q fe puede juzgar de quant o mo
mentó fue el ganar la jornada,pues la falfavoz del aT
uerla perdido,caufaua fetnejantes nouedades en vimrt»de Bas ^oní*e au*a guarnición • Nueftro campo fe alojó
los Eftttno aquella noche en el lugar donde fe rompio el enemi?
les.
gOfy allí fe amotinaré todos ios Efpañoles,cuyacoír
t ubre es diferente de las demas naciones,porcj piden
fus pagas álos Genérales antes del pelear,y al tiempo
del venir i las manos con los enemigos^ ios Efpaño
les defpuesdeauerlo hecho ^combatido: lo qualhi,zieronenéfta fazon,auncj fe diuidieron, temimdoló
en dos partes, embiando el Tercio de Ñapóles á laíor
jaral arraualde Grane de. la otra parte delirio, y los
demás en Motk/y otro día por la mañana fe ju carón
todos en Graue,donde les habló Sancho de Auila>dir
ziendoles,quan fea cofa .era la q intentauan,y que mi«*
rallen q con ellaefcorécían la honra q auiandadoel
dia de antes á fu nación^ cortattan el hilo a las vicor
■ rías y fucefíos q de aquella fe efperaUa^deíárraygan
do los rebeldes de los Eftados. Los foldados le refpondieron, que fiel enemigo fe rehizitííey juntafle
golpe de gente q ellos lé daua la palabraua de yr con
el,obedeciédole y admitiendo fus oficiales halla el ró
; perle: y éj donde no fuelle elfo,quería q fe aucriguaffecuéta de tantos tnefes como fe tenia conelios,y ca
mina rd luego có fu ele&o la buelta de Anucrs.
■
¡ V
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El Comendador Mayor
>(
e l motín délos Efpaño- . , .
les cotila llegada de lui
OforiodeVlloa, à qui©
cmbiô en Efpaña ï dar
cuenta à fu Mageftad de
la Vitoria dcMock,no
fe contento fojo de def-1
pachar algunas perfo
ras para apaziguarlos,ofreciéndoles les daría fus pa
gas, y todo contento; pero fe partió al momento de
Brúñeles à Anuers,para impedir cj los amotinados
(con el haüarfc al!ifuperfona)no emprendieflen en
trar en aquella villa, cuya conferuation y quierud del
trato,era de tanta importada para entretener el exer
ato,por fer Tola la plaça de que fe facaua el dinero. •
. , Los amotinados continuando fu camino, vinieron LiS Mmtt$
à Anuers,donde entraron por la diftancia de la puer- nád»s ra
ta de fa ni orge al cadillo,en que no auia muralla nin^ trien^tn
gunamas de eftarabierto vn foflb,fin hazerles refifle *m•
cíalos Efpañoles del, apoderando fe defta manera de
la villa, y echando fuera della las feys vanderasde
Federico Perrenoc,Señor de Champaigney, Goucr*
nador de Anucrs,.quc eftauan de guarnición : el qual
fe falio có ellas porordédel Comedador Mayor. A l
entrar los amotinados hizíeron efquadrô en la plaça „
del cadillo,donde les habló el Comendador Mayor*,
2v,íi-u
Q c [q *>
encar-

"Ni ’
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encargándoles procedieren fin defordenes, ílgnific*
doles eJ defleo que tenia de darles entera fatijfacion.
Zfpetñoles
Los Toldados del cadillo Te amotinaron j altcracio
del cajli • que /amas ha hecho la nación Efpañola, hallándole
llt de u/ ítn
'ífa- ea cadillo,pormuchaspagas que Tele dcuieíícn}inteuers
mttinan tando el echará Sancho de Auisa,y fu teniente Mar
tin dej Oyó fuera del cadillo: nouedad afsi mifmo
nunca oyda, qual tratar que Taiga de la fuerza ó placa
quien tiene hecho pleytoomenaje ó juramento de
defenderla, 6 perder la vida por ello. Y afsi les dixo
Sancho de. Auila, que no faldria con ella del cadillo:
por lo qual Te contentaron de echará Tu teniente,éyr
d electo ábablar al ComendadorMayor,dexandoal
Sargento mayor qué auia nombrado los amotinados
en elcaftillo,áquienFrancifcodeSalua«erra Alférez
del dio de puñaladas, echándole del puente al foífo:
y détro de poco rato vino Chapiñ'Vitelli á dezir á los
Toldados comoel Comendador Mayor les permitía
darles las pagas que á los demas Toldados. Y aunque
el eie&o venia coa Chapín Vitelli , no ofó entrar en
d cadillo, quedandofeáiaprimera puerta del puente.
Y allí el Alférez Saluatierra hizo del d ed o lo que
del Sargento mayor del motiri, que fue peña juftá y
bien merecida de los que intentan femejantes infolen
cias. Con edo y palabra del Comendador Mayor, fe
aquietaron enteramente los Toldados del cadillo j y
los de la villa continuaron en pedir Tus pagas,con que
ataron las manos al Comendador Mayor, de fuerte q
no pudo aprouecharfe déla gente que tenia leuantada, ni darle forma de exercito, con que executar las
emprefas que deíTeaua hazer, acometiendo Jos re«
•■ »i.»5
s p¡> O
beldes
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bel des por tres partes fin perder el bue tiepo del ca
pear,™ laocafion de la batalla ganada que fe aguó, y
Ja vitoria atrafando grandemente la reducción de los
Eftados, fibien pufo gran diligencia el Comenda
dor Mayor en darles fus pagas; negocio queconfumio tiempopor Ja efirecheza.dedinero con que fe
Jiailaua.
»
•' '
•>
Entrados los Efpañolesen Anuers,el Comenda Cap* t .
¿*
dor Mayor mandó caminafle laCaualleria ligera la j
buelta de Belduque, donde íé tenia fofpecha no paf- D ilig i ciA
fafie el enemigo a quemar algunas aldeas , por tener del Cerneñ
los rebeldes golpe de gente en la Illa de Bo'mei,con ydád&áté
tren pre
quié fe hallaua el de Orage. En efie puedo efiúuo la Heñir les
Caualleria algunos días,en que fehizieron dos fuer dijignios
tes fobre la Mola, para guardar el palio de aquel rio. deles re
Leuantados ellos fu enes, me fue forjado, por falta beldes*
de Talud,dexar laCaualleria que tcniai OQÍcargo,é yr El
perfalu
¿curarme aBruíícles, que fue caufarie no-hallarme de falud
prefenteen las facciones que ocurrieron el Verano,y \a 4 Bruf*
lo que adelante fe vera. ,
,, , ; feles.
Afsi mifmo mandó el Comendador Mayor ¿ Fran
Ptldts bu
ti feo de Valdes fe bolüiefie con la 'gente que auia la elue
4
cado de Holandas lá mifma Prouincia, y 1procura fie landa, af»
ocupar los alojamientos y fuertes con que tenia afie- fediande
diado á Ley den,continuando de nueuo el cerco. Y pa de ntienta
ra que fe hizieflecon masfacilidad,ordenaua á Mon- ley den.
fieurde Liques, GouernadordeHaerlem,queconla
g€te y CJaualleria de fu cargo,hiziefle entrada en Ho
Janda por diferente parré que Valdes. obligado coa
efto ¿ que los rebeldes (fi bien quifieflen defender la
entrada)diuidicflen fus fuercas,y recocielícn para
CLq <3 í
ciio
j
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ello las que tenían en la lila de Bomel,Zcelanda,'y
otras partes,que eradiuertirles de Jos diíignios que
podían tener en Brabante, á que el Comendador
Mayor no era pofsible oponerfeles harta auer pa
gado los EfpañoJes amotinados , por no auer lle
gado las feuas de gente. Cofa que fe preuenia con
Difignio el cerrará Leyden, y ocupar al enemigo en Holán«
dtlctmeh da,eftando conerto nuertros Toldados en parte dondadtr M* de pudieílen dar mano a la armada que fu Magertad
ytrengt- auja mandado poner en orden en el puerto de Santander para venir en los Payfes baxos,y ¿ Pedro Me&* r *•
¡endez >Adelantado de la Florida la apreílaBe que
era el que la auiade guiar, y vn gran Marinero: vi
niendo con efta armada á fer fuperior fu Mageftad en la mar con que folo fe podia acabar en breue
la guerra. Pues fe puede dezir con razón el fer la capaña de Holanda y Zeelanda en parte mar por los
. mocho s ríos, acequias, canales, y lagosf dondc el que
fuere mas fuerte de nauios podra adediar ó íitiar las
pla£as,y íinellosnoay hazerefe&o; El diíignio de
, lá armada que fe juntauaen Santander,era venir áto< mar puerto en Holanda en la lila deBriele: al contor
node la qual ay partes donde el Verano fe puede íurgir. Y hecho efto, nuertros foldados que fe hallauan
en Holanda, acudirían á juntar fe con los déla arma
d a ^ combatir los fuertes ó villas que fuellen neceffarias para ganar puerro donde entretenerla el Inuiernoryen cafo que no les íiruieBe el tiempo para
pallaren Holanda á la Briele con los nauios grueffos por el peligro de los muchos baxios,eilaua orde
nado que luego que fe encendiere del puerto de

N
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Conqueft en Francia) y Duynkerke en FJandcs,íon*;
de elComédadorMayorauia embiado pilotos plati-,
eos del canal de Inglaterra, cofta de Holanda) y ZeeJanda, para que al defcubrirfe la armada deEfpañar
baxa0e el rio deAnuers la qen aquella villa eftauaja
buelta de Vliísingen i juntarfe con la de Efpaña,y fcgun fueííe el tiempo, y lasocafiones, paíTaíTcn jun->
tos en Holanda 6 tomaíTcn pueílo en Zeelanda, ó fe
diuidieíTen en dos partes, embiand o los nauios mas
pequeños porel peligro de muchos baxios en Ho-?
¡anda, y con los gruelfos entrar en Zeelanda, filos
rebeldes no eítauan tan reforjados que obligare 4
conferuar junta la armadatque no era de creer»legua
el eftado en que entoncesíe ballauan.Porque íibien
tenían nauios y artillería para armados,y marineros,
eflauan muy faltos de Toldados que poner en ellosfin los quales podrían mal moftratfe al combatir la, armada de Efpaña , y en particular (i fe acertare,
i juntar con los nauios armados de Anuers : los
quales luego que entraron los amotinados en la
villa ) eflauan ancorados cerca dclla : y por rece- . f >r,y
Jarle no fe metieflen en ellos) fe baxaron el rioaba- * • ,v . ,1
x o , alargándole demafiadamante de la villa. Sa- l \ 1 'l*
bido ello por los rebeldes de Zeelanda(fegun fe en’
tendió por auifos de algunos marineros, y perfonas de la mifma armada } fe refoluieron de venir
con la fuyad tomarla, entreteniendofe a executarlo , halla que el tiempo y marea les pudiefle feruir,
y nauegando con las dos cofas, enuiíiieron en fin
de Mayo al amenecerla nueftra:y fi bien los Tolda
dos amotinados echaron al momento arcabucería y
mofque-

*
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tnofqueteria fuera del lugar, para embarcarle en Jos
nauios, y defenderlos, y dar(quando no huuiefle iu¿
gar para efto)defde el Dique el mayor calor que pudielTén ¿nueftros nauios, no fue de ningún efcífo,
porque llegados los délos rebeldes fe les entregaré
tan fin refiftenciajque fe confirmó el auer fido trato
¿inteligenciacon algunos de la mifma armada el ve
nirlos ¿ bufcar, en que no fue culpado Adolft de H5ftede Vizalmirante, fegun fe entendió por fu defcugo, aunque no le podo dar del eftar tan defcuydado
en razón de guerra que le toma fien al ancora los na*
nios rebeldes, pudiendo alargarfedellos quando no
quifiera combatirles con elmifmo viéto y marea que
ellos traían en fu fauor: y con tanto fe lleuaron confi
go todos los nauios, fin quedar ninguno armado, ni
comodidad de ¿afcos en Anuers para poderlo hazér
quando no fe fabricaren de nueuo: obra que no folo

en el poderla acabar, con que no dcxaua de atrafarfe
grandemente la guerra.^ ^
^
*> >
Cap. 3.
El entrar el exerciro en Holanda podía fer por qua
tn tro partes; la vna defdeHaerlem por las dunas,y matn
tradds en
h *landa r*na>(lue ^oe carD*°° 9 ue dcriui hizo Iulian Romepdagente ro: y 1* otra por donde entró Francifco Valdes por el
degucrr*» Haerlemermer,canales q falenjá los fuertes de Gua
tón,Saflenen,y puentede Leyderdorp,que llama los
Efpañoles el Quemado:la otra es por el rio deRhin,
Scoonhouen, que va por ios fuertes de Crimpen, y
Dargau $ de donde pallado el rio que diuide la lila de
Rotterdam déla villa de Scoonhouen, fe entraen
Holanda: la quarta es por la Efduía de la Goude, y

U
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i AIphen orilla del río, que vádcfdeJ* yitl* ¡de Lardé
¿D argju . Dñftas quatro entridaaie refoftii© que
Moníieur de Liqucs hizieflc Jas de las dunas por Ja
^marina a Ja Haya: y Francifeade VaMés eot/aíTepor
í el Haeriemermer á Leyderdorp,y A lphen: y para
<«lJo diuidio la gente en dos partes,-que era veynt*cinco váñdcras de IhfahteriaEfpañola, fíete de Vt&aJoncs, y otras tantas de Alemanes ¿y quatro coippañias de cauaüos ligeros 5dando i don Luys Gaytap
¿tres compañías de infantería Efpañoi^y ctenlfojda*' <■ *,y»T

¿dosde la compañía donIciaatb
as nía
«derasde Tfadeícoq ojUeiñridóie^Nooad^c^n^
-qcupaflc los mas
cbíiaiesocfbec; [ptidfftfic §de
los q antes fcmanrenian^haflallrgirála Haya, puefto en-queel raifmo Vaídcsfe juntaíla^onei hazicnidoelcamínode Alphen;' aohcbiol sin^my
i Concfta ordenfe embarcó donLuy* Gay tan en el
Hacrlémermerpor Nouwiycjk^ YvaÉquer Yvoe^«
d e

fú e t t c á p

i
* /

¡¡

‘den,donde ios rebeldes tenia fudrres, y ,para Ja guar
dia delloscineo vanderas déla Coronelía de Eduayt
Chcfter. Defcmbarcad©don Luy%partí ofugem eeii \ *nJ%
ares partes; al Capitán Ghayde dio trecientos fpjda* * í s’ >Au ^
do$;y i fu Alférez Gafpar OrtizCetemajy la.refta ret »4
*i
feruoparad,ordenándoles.caminafíen la bueliadc
Leyderdorp,fitiode mucho mometo para el aífedio
d eLeyden,donde hallaron dos barcas de enemigos
que tomaron,ordenando al Capitán Chay de quedaffe en el con vna vandera de Tudeícot, y de allí carmi
no para el canal,q de Leyderdorp va i la mano dere
cha a Leyden, y i la yzquierda buelue á la aldea de
Soetervvoudc: cocí qualdexó a ios vcynúfeys de
it,J
ftrr
Mayo

•
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M a y o a l G jpitan d oo Iuan.de Víúrgaspor ícr ¿tres
q ua r to¿ d eiegáad e Lc.ytien^ puedo de peligro ¿ifB*
porfáricía por la vecindad del enem igo. ]
!

Ebedá aldea tunó nucua c| enLa:Hayanaauia,tij,as
de y na vartdera délos rebeldes q fe auia buydodcl
fuente de feas Ruedas,y cftarenotro fuerie vezino pp
-eos Toldados; yafsi miado d íu,Alférez fusilo 4ganar
aquel fuerte.el qoal pim ocon flete villanos que le
geftronflónfaltíq>lta*ios¿y comoilegó ai fuertCjtrauóédiíatou^i eco losd c derroca quichalló floxo&,q
tSm fue ocafiob «te>ce*>S*r conidio sy.y el fuerte q ganó reti
rü ifdofe fofctéiitWiestdOtt l£cv¡Lo qual hecho» caminó
ülfaettédé'latRíoedatjckmdoiialióádoaLuyspay.
-tan^ 4 enU¿focwrrerb*án masgeme*y guarnecido
v
^élfuéf tédéb* Ruedas ypaííóudon Luy t Gaytancon
i
“é iedfoy tréyhra íold ado« la buciwdcia Haya^exafi
§L
^dd la demás geiubeu los Iiueraes, q £uc refolucionarW
'’iiíeidajporwoauer tenidonueua ninguna de Yaldéfo
in poder fer íocorfidos^ye*minar con tan pocag^pte
por medio deHoliídxiCon eftros Toldados JJ^gp^dpjn
jt$» Luys Jiuyjf Gayran¿JaHayajyrhirando poria puqrmlrl
hi>d?u¿jfl*alió i Jasencongosíon/efquadrñen la pla^a»
rrhtUes porauerles adue reído de.Ley den aucrfe defcubicito
tula. Há‘ noeftra gentc,con quiencerróechandolosáarcabu*
74>7£4H4 'zazos del lugarh uyendófe á Delfr.
t \- / , 1
€lc*jhll». „ f pjcc^5 eft'Ojfe apoderó del cadillo con mucho reg o z ijo f comento délos déla Haya, por íérlosipa*
.. ..
della Católicos,y deifear verfe dehaxo de b ohedien
cía de fu Mageftad, y para alegarlo hazia lo q era en
fi.porcj hada las mugeres traía debaxo délas hucas (q
Ton vnos matos c¡ lieuá.al falir de caía)poluora,cuer
da

tf
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ajo
áa,y comida^ los Efpañ oles,e ftinwdo ¡q pQrauerve
nido aialigera 6ti bagaje tendriio
n i ctija. Do n LuysGaytan prouéya el caftSla
íc)b*
locion 'd c d c fe n d c r lc , h afta p o d e t i c f L b tjo yijid p j en
cafcMÍjuW Valdcs Je J»iuijeí!eTucedldoe<íí»,^e,Jeinif
p id ic fle e i n o v e n if d juntarfetan-piiciftcC A í) f I. JE m C-

frftnflnfcfaeftiaiodonX oyíGayian trcs,dit5 *aj cabo
"d^los^oaki tu oo áúifo»<pic:M¿£e uédcX* qu'e&av b
i. a
j<
j te*de V alkenborch\de^i^dáo 3ttüto2á.<icwX^y s<£*ay- * :.V-’WY
>

*

%,t i
4tincara qué foambtaJZecÉigljáos^ydádi^c
defocóm?.1Dor* JU*ysdex¡6,t«ey©tI fpJdadoféPiSd
cáftÜJó'dela Haya^^oo céM d cm a^ d in d ^ ^ fH ^ l
' Barón HéLitjue^cotí quien?CcjdntóX Méniipoíqu^bas
[tfebéídes défómpáf&von ei fuértfiibúyodpffj *l¡a*J<ip;a
de;Vaddmgen,y de aHi pá lía*«r>¿ ponjerfof Mí.CY>M
*tHochet^ée tCjitianJotide Leydeni y ámente f b jo f «
tbufeyy mu ralla s de. la villa ¿cLos .dtdcotr^inor los
qftrtíierot» récebir, temiendo éLaflcdipy, faltare, ¡V^
> e a lb ií y«rsid¡KeronaI Gapitani yidaigon0s f9Íd?- •r»^ *v
í>r*)
^érquedexaronemrarenla -.vill** ?qué qpandu los
r {^ *"*->tX
S1
*phe«f&irl©sEfpañoleSjferetiraíTen,i latpuerta.dé ,r
-JaHaya,qu¿ ¿ra Ja paree donde c&aua puelbJa¡a:;ti| Je .</:T*%*!
ría,y al ver quitar vna vsmderade la pucrtájicatoipaf*» •<. T.*v4%
"
s fen fobrecl lado derecho^poique entonces fe diiba- ^ y^H.
‘ Tiariátoda la artillería al enemigo *<Goofe jo qu^ qo
‘ ttf&ieron por bueno ios I ngieft s^efti m¿do ícrj%s me- t, ú ingle
'jdr¿lrendir fe ¿ Ja roifericordia dbnueftragjeiO'ttv (co* fes,
mó lo bmeron)cy contento doh Luy tGí.ytaosfebolbbluioala Hayayy MonlGcurdc Liquen a Haoríem
^
R rr »
con
* *■ itri

V* Í
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conlosInglefes,dandoauifoal CotnédadorMayof'
deilo,áquiendjxeron losmasConfejeros, que ferial
bien los mandaífe degollar, pues la Reyna de Ingla
terra confeflaua no tener guerra con íuMageftad, ni1
fer con íu confentimiento mlicetrciael paífar Ingle*
fesaferuirihys;rebeides.iu. ¡ vt 11057 uo b álbum?
Cap. 4 . f,En la fazondel veijfir^ftanueuaj-yornje halJaut ya»
.
en BruíTdesc&ualecidbdcmfinclifpofieiaf^y deparé
'mcon'vná taparayráln^latcrracoñvnaem baxadádcfuM i
tmb*XA - gcítadjc] el Comendador.Mayorráeauia ordenada
d* 4ingU JleuafíeálalReymíyoi« fdpl»qué4icfr©lívida jfaquc
terr*' líos lngieíbs(fi bien no la tenían merecida): eJGamc-1
dador Mayor me loacordo co mucha voluntad y ¿lee
. . . . méciajyafsífeembiaróáInglaterracófaluo'códuto.
tía de í» "v ^ fwmadeani erobaxada , y piincipal punto deK(
tmbdxdda bdbocció,eMptctor puertoty viti/allatsi la Reyna de
Inglaterra jjara la armada q fu Mage dad hazia chEí*
piaña* en cafo qilos réporales la forf aííeni tomar ale
gunoen fu Réyoo:y íi bien la Reynaafsiftia^y ayuda.t
ua á Jos rebeldescon las veras q beefcriro* rompiédo
virtualtncotccono! hazerlo las ligas y confederacio
ríes q tenia confu Magefladporlacafa de fiorgoña»
id J[eynd acordólas doscofas^con nbdeiTcar qdedu Mageilad
de ingU- acabaíTe los njbeldesfpóraióobligarfe ihazer quádó
térra toce nCg a{fe los puertos grade'armada con q defenderlos^
«i ******?. confeíTandoco cfta demoftracion temerfe de la de fu
d* de £fea Mageftad q no ie.veniapor entonces muy a cueto ía%*,
berfe e/loen Fr5ciatpor.aocr muerto Carlos IX. Rey
•1 Chrtftianifsicno,)’ fucedidole Hemique.lll.fu hermg
ño Rey de Polonia^e quié la de Inglaterra no fe pro
xneiia en aquella fazon mucha amjftad por las eroba«
r
.
xadas

**■

-
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xadasqauian paliado de eafaroiemo enrre IpsdbS*
fiédo elReyDuque deA»jou,q no auia quedado¡e»uy
fabrofo delias. Yo boluien breue de Inglaferrajauió*
dofe embiado perfonás expreíTas en n6bfe de fuMa-?
ge dad con otros q nobrolaRcy na á los y e rto s
principales para eUfsilHrá la armada ¿Y-aunq fuMa-* Muere*
geftadmandaua^reapr^ííuradelí partidafy iembió^ del GenedonHenriquedeGi»zman)C!Ood¿deQlio 4sesí ádaS ral déla
priéífa y facilitar el apredada» lamberte: A'dftUn¿ *rm*d* *
lado- ftfcdro Melcdez fue cái»/aqnopafWít0e dtflpbe®
to9poirét) íérhien*bcótoftfHÍM£* o
adate
viaje qfcrarmly ptJ igto fo^ph Gabela q foefíbrmeno#
placad qoelPedróMeltendexílocras irijb
jí ?V
c ’ Prantifco'dé Valdes dádaJa orden qefcríui fA dpfl
Lti ysGay tan; vino áVtrecbr,de donde paflTóáf alojar^
fe dlasjaldeaí cerca de Seo00bonícn*ysall iedo upi
zed<as,cn los quites faite CQa¡feya £fpañole&
$
y cargand oles no?* de cién t i jJ*nps>elvnro <teli©>$ de- .
xó d io i demaijhuyedpíe á la aldea*donde encontré m *?'*'*'
¿ cafo cor* Frandfcodc VaJdes, que le preguprobvien
' v*£
üVí; m
dolé alborotado^ q fera^¡eUbldado Je cOnfelfó ':aJUfif
dexa do afusatorapañerosé¿ quien embid %\ momeo*

«o Princirco>4<r Vla^desjfD^obrrot; y mqdo prei¡ider>al

toldado, queneldia¡ fig uteotCnpalía r o tvpo r-Us¿pá cas cafligo de
las varideraS,'porciíHgo»de laflaquezaqueapia jhe^ los Efpan*
chodefamparadoius compañeros, y exeroplp dedos Iesen v*
demas.Coia que nojte querido dcxardeefcriuir* p
A
raque entiendan por ella ios quemo han gu^readq
con la nación Efpañola con él rigor que caftiga ajos ¡tarde.
quedanmueftradecouardía.
u„ \
tir*,i«-í

Deíla aldea íe vino dMonfort >alojándole
J

R í i “í

¿el

* %
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argao,quete*
ftiá él enemigo,eíh biadò aqùélMtarde Fra nei feo dé
Vìfdésà «fori Martin dèAyala coin do's compañías de
írffatóHí E^añola,yU C ió a th iiti^ fe ^ p e g a ^ ^
füeriéÁleAlphéjcj era éí catbinóqfueauia de hazer t l
cáíÁrb o ,ff^út fi tuuiéffe pcàiìòWdeganarle,!« gbzaf*
1 *
feft,y rio Vi aúíédd tíftüüieireihpr^fttísj)ára arreméter
t *
quando el 11eg affecd n 1 d'emargchre; “- ' t , rí"'
w • £)3 Minio deApalà retori ocioel fuertr,arrhòSdo
’ *lr >‘ tè i 'Mis'cakVeefétf iledòdb èfi:*r*ttai$ A c o h W del
Ì^Né;tòkqdifeshd fólò^èdéfi;^idi€,mat violerò à
‘
‘
^
- ^ ^ 4arrufe <*tfe
àVmad‘as,Gc6 feró5doèlpoefr
'

i i

*

^ ia

iV^d i »taiédo él

ttìiyéV Pédrd de Pàzadet^ado lòsfuynèspaffasdel
éamirtbjyldiíl3ciadel«qoatrolegoas, qer 3 muchos:
lòq'dal fuedè'rttomèro pura llegàrlagéte c6 predieia.

Ca pitane* PedrbdeP*zSargéromáyor>ydd
tyiiVùèlCàbiefa deVacá,fuérfi ¿reconocer la fortifica
utrtt. tìdn<j lOsrébeides^èriil éo Alph€,£| èra^na larga y
pòbladi aldeana qual eftà á vn Dique (ofitéla mifiné
ribèba dèi Rhiii,y delia falerno folo vnoanà Impero o*
tros muchos q aiiìibla a!dea de Alphc,y cafítodaHo*
■*A^**
Jada.SòbrèelTioauìa vnpuéte de picdiirmuy aischd
¿jes la Efdufa'de la Goride y Alphe,y a! fin della vnl
cafa de ribadgfátoe muy groefib: la qual tenían los ré*
b^def ¿tronerada,para q firuiefiè detraues y guardia
fòbre^tnano derecha del fuerte: i la Orra parte de la
puetè,ycabo della tènia hechovn grueflo yaltojterra»
pi èlio guarnecido de vna fuertè eftacada y hèdofof»
fo,n o fiédd grádela piaca de dctrc:abriga ua ielle fuer
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Dique de Latermerjynoicxos de i a aideaed grades
cauailerds,y anchóle rrapleno:y i la guarda de Ja foc
tifkaciqn q ccnian los rebeldes enia Efdufa,y puente
delmifmoRhin,cflauan las otrascineo venderás de
*ii
ingle fes de la Coroncliadc Eíjuarte Ghcfter>y el C ¿
.4
j. *
pitan Confort á ladefepfa delfuerte. : i u ;; r‘ 1, t,
Reconocida ella forrifi caciójlosdqs Cap j ta ne sdier 6
auifo deila a Valdcs: cdquaJfpTefolqio.cJ el parecer SM '
de todos fe gana0e,pqr cóuen|r para el a0edio de Ley
dc,mofttadopara cílolarefolucipcj e/á meqefterej
acometer pueftatá bicfortificadp p oí el cpntctp’ cQ
S am arólas efcaUs; lasquales
<quatro,y dcfeys eqfcy¿M* ^Jdadpsde.las
délos Capitanes,
r»

r

Vaca,L uys Carrerá^y dqpyafcqde ^c,uñ a , y u f , ^
V 5guardia:y,eqtcado pqrdiff^esparres cneJ dique
paraJ!egaral,fp<^tqi^^i^^^qs<pf^Ja$p>
ortq,^a^Uc ;»*» «•'»ta
parles del puétey fu^ajtqi^tf ipcheiones ddde les dar >v
,
na alguna cqtnodÍdM^Ueffrfíd^p:fubiédo p o > $ ¿ 5 LtsErPd¿
co gallardía y brjó , ji n g l e f q s fe defcu.bíjeró cqn|| t(S j f C d l¿
roiíroa Cobre los peparqsáTadeíenffjayuqádofe de l^is d fuerte 3
arm as>fueg o s,yo rí ascofas a coflu brada$ en femé¿ate$ ^Iphen j
facciones: y,afolle derriba ua uiuchos Alferc2*j|<feU$
cfcalas,hificndo y matado algunqsy valones y fefpai
ñoles,q fobre la orilja del rio eícaramu^auá bínamete
''
<ó los del fuerte>tii5do á las defenfas paraejarjugar a
1,1
los q efcalauaj ios quales fe esforjauá íiépre al
yloslnglefcs hazia lo qera enfi por defender!ójy afeji

yu5 creciédo los heridos y muertosjácaufa^ei poffiaf
fe gran rato.
Comba-

e-
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V uCcíínbaticndoré^n «ftaintncra,rc refoluieroh los

!P
Í

\ \

l

*1 \
*! 1íf
A

¡Capitanes Trancofo^La2»c>dc;líh,yLuysdela Palti&jjdg paílarxle»iá otrapartedel rio junta ¿ vi» molíno dé vicnto’que citaüa ¿ la punta yzquierda del fuer
te^de donde fe tés podía acometer por las efpaidas: y
r „ aiohal lando tabio nes,ni barcaseo n que pod er pallar,
^P^*eefoluícrdn qúelosarcabózcrosio hiíieflen ¿ nado,
¿n*do c»n licuando los arcabuces atados aí cuello,arrojándoles
Us4t<4tlm idefpueslosfrafcos.y cuerdas,¿losque nopudieflen
XftU tibe licuarlos fdbre lacabera: y ello porque íi bien el rio
^¡rahondo de vna pica,noteniade ancho¿ñas dedoze
paflcíS. nj „u ¿ v'j [ r'wn .'.ir ••
' •• •.
. i .>
nLoí rcbeídes vjftd paíTar nuefi ros Toldados á nadoj
Calieron delfuertecon muy buen animo, y gran parte
«Jefe Infantería ¿ defenderlo j y al llegar hallaron en
el treyhta arcabuzeros míeftros por ladiligccia con q
aman pallado el rio:con los qualcs trauaron efearamu
^a,afsien el prado>cómo en el fuerte y puente,qduró
mas de vna hora,en q fiempre nueílros Toldados ganauan tierra con los rebeldes,por yr creciendo el nu
mero con los quepaflauan ¿nado, haziendoles mu
cho daño,'
,
■ .. . . 1 - . : í. ■
' Eneíte tiepo q fe peleaua de las dos partes en la for
V -'< -■ ma q efcriuo,Francifco de fibrana, natural de Lina«*
f
<(rl reísjíubioel primero ¿la muralla fobre lo alto del fuer
f ue^ f ** te, figuiendole algunos Aíferezes: por lo qual los q
cHauan ¿la guardia del le defampararon, huyendo la
bueltade Alphenj haziendo lo mifmolos rebeldes,
que efeararpucauan enel prado por la carga q les daua
los nueíhos,cn cuya ayuda veníanlos Toldados q te
nia en Alphencon quien le mezclaron los nueílros q
M

m'i, j

** /
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' *
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yoan exécutandó lós rebeldes» y dómanera cjuc en*
eraron juntos en Alphen, y fortificación de la ygle*
fia,y fuerte quetenian fobre el dique,que fue ocaíion
de desamparar los dos fuertes, por no darles tiempo
nueftros Toldados i entretenerle en ninguno delios
haziendo roftro, niboluer fobre íi, matando muchos
en los prado$,huyédofe otros en camifa por las laguñas y foífos la büelta de Leyden. Ganaronfe en la
facción tres vanderas,quedando muertos mas de do- ¿turnen i
cientos Ingleíes, y de nueftra parte murieron ochó
muerE(pañoie$,y otros tatos Vvalones *íiendo pocos mas
*4"
los heridos,y no gran perdida, por auerfe efcalado
el fuerte, y ganadofe los otros q guarneció Fancifco t
*%
>
de Valdes con dos cdpañias de V valones, encargado
la guardia al Capitán Luys de Villar, y el caminó la
bueltá de $oteervvoude,ddde hizo quedar á dóMartin de Ayala con dos compañías de Efpañoles, y coa
las de caualleria, e infantería fue a la Haya, llegando
tres dias defpues que don Lu^s Gay ta auia bu'elto del
rendimiento de los Ingleíes. _ . ‘
%
Los de Leydé auifaron á las demas villas rebeldes
del afíedio q fe les ponia,y en particular á Dordrechti
dando cuenta afsi mifmo délas pocas vituallas q auia
en el pueblo, por refpeto del asedio paíTado, i cuya
caufa les pedia les focorrieílen: q fue á tiempo q los
rebeldes les auian efcríto(entendiendo la entrada de
nueftra gente en Holanda) recibiefien al Coronel
Cheftercon las cinco vanderas de Ingiefes,q eftáuán
t nel fuerte de Valkebóurg, con Ioqual feaffeguráfian mas los ánimos de los ciudadanos, y embiaíTen
¿ las demas villas las mugeres, niños, y gente inu til,
S ff
para
*
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para el a(Tedio,y hizicílcn cerca dé las vituallas,para
ver ñ confumiendolas con pefo y medida, le podían
entretener tres mefes: tiépo en q los procurarían focorrer: y quando no pudieren durar tanto,hizieden
a media noche laidos figuienres fuegos, que feríala
Ceña para el entenderlo,y refpueíla,preuiniendo con
edo,que embiandola a boca, o en eferito no pudieíTc
venir a entenderlo el enemigo.
Cap. 6Los de Leyden (donde era Gouernador lúa Dufe,
SeñordeNortvvyck,naturaldela mifmavilla,y gétil
rrtntjio- p oeta en ja ienoua Latina) mandaron que todos los
den p*r* dtrangeros con mugeres y hijos falteuendelJa, poenrretener niendo precio razonable á las vituallas>auiíándo i
el affedio. ¡os rebeldes el no poder durar tanto tiempo,q no ha
rían la feña de los fuegos,porque el enemigo no juz
gado dellos fu falta de vitual(as>y los edrechade por
elle refpeto mas el adedio. Particular que entendió
Valdes luego q llegó i la Haya, por algunos auifos
de Leyden:y feñalados los aloj'amientos de Ja gente,
tuuo nueua que en el fuerte de Mafenclufe, y otros,
tratauande embarcarfe, y pallar á Rotterdam,que le
hizo refoluerfe para apretar masía villa, deyr acom*
batirlos:y afsi partió el día ftguiente q llegó á la Haya
con nueue vaderas de Eípañoics,y algunos Vvalones;
con los quales luego q defeubrio el fuerce de Mafenclufe,ocupó los diques y la capaña al contor no,cd re
Ordenfd* folucionde aÜaltarle,ganádolepor fuerja. Y para el
m 4tome- cfc£ uaric pUfo la géte eneftaordé.Que por el dique
^tede M4- de 1* mano derecha acometicde do Martin de Ayala
femlufe, con tres compañías de infantería Efpañola: y por el
ddamanoyzquierdadonLuys Gayta con otras tres
7
vande-
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Vahderas:y por Ja parte del prado el Gapita Hortefío
de Armengol c6 otras cres:y porel canal del prado d
Capita Luys Carrera con dos barcasjq yua empaueí*
fadas,y hechas fus troneras,con mofquetcria de todas
lascoxnpañias. Con la qual orde fe acometió al fuer«
te,^ lo era muchoji cuya guardia eftauan fíete vañde«
ras de los rebeldes,fíendodonLuys G ayti el primero
q trauó la efcaramuça,y fe acercó al fuerte por refpeto del ganar vna cafa derribada,q eítaua cerca del,que
nuia fido vn molino, y para el céferuarla el enemigo
4U
echó gente del fuerte con que fe fue atinando la efc
«i*
caramuci,en laquai nueftros foldados fe ceuardde« ' 4 Ï»
r i
mamadamente,aiargadofe. Y por no tener aun ordeti
don Luys Gay tan de arremeter, fue á retirar fus fol- ‘
dados,y haziendolo paraconferuarcl molino,le dieron vn arcabuzazo por los riñones, de q murió en la
Haya:y Valdés por a uer poco diaferçfoluiù de dilatarelaíraltoparaelíiguicme,q pufola géreeniam if
ma orden q el paftàdo,efcaramuçadofe de nueuo pa
ra reconocer la fortificación y denuedo con q los re
beldes fe halla ua, en q fe paífó la may or parte del día,
eftandó fiempre la gente en efquadronj por juzgar q
noera bien arrifcarla, fi el enemigo no hazia motiuo '
quecbmbidaífe à acometerle. Y la propia noche los
rebeldes defmpararon el fuerte, huyendo en barcas 4 la Briele:có el qual auifo Valdes le ocupo al mo
el
mentó,poniendo en el guarnición deEfpañoles.Or- ****
denado afsi raifmo no faliefíen foldados aqila noche1
de los quartcles,por querer tomar cl foèrte de Vla'er- i
dinguen, fobre elproprio dique,cerca delà villadc <
Schcda.No obílantc Jo qual partió alguna infantería
S ff *
definanV

' %
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defroandada del Campo con el Capitán Aurelio P*Jermo,y fu compañía de cauallas, y haziédo vna cmbofcada comearon á efcaramugar con los del fuerte,
que falieron con parte de gente delasonzevanderas
q tenían ¿la guardia del,á quien fueron cenado nucftros fpldados haíla meterlos en la embofcada,en la
qual degollaron docientos de los rebcldes:faccion q
rMesre- reprehendió Francifco de Valdes, por auerfe hecho
frehéde ef finorden.Nueftra gente ocupó el dique que tenia el
ttrámtt. fucrte ¿ cauallero por fer mas eminctc,y alto q-la for*
^entuna l*^cac*<>n hecha, y tanto que no fe podían poner los
fe aya de- rebeldes áladcfcoíadella(,ni dcícubrirfecnla aldea
gtUadi fin fer heridos de los que ocupaban el diquc^cofa que
entmigts. Jos hizo defamptrar el fuerte: y Valdes poniendo
guarnición conueniente en e l, fe boluioála Hayaá
dar orden en las demas colas q era neceflario proueer
para allegurar por todas partes el alíe di o'. / <>
Cap. 7 i. Enlos días q fe atendía ú eftq, fe auian acabado las
cuentas de J os Tercios viej os dc Efpa ñoles,q ellauan
Los amoti en Auers,dondefeentretuuieroneneÍlas,y enpagar
nades fe los quareta y dos dias, y para que fe bizieíTe con mas
S J * V tyreucdad, el Comendador Mayor embió ¿ batir fu
ritelli
p k ra ^ ^ Ca^a ^a moneda. ■' r i .. .
. J : ;. .
Reduzidos los amotinados en la obediencia de fus
oficiales,el Comedador mayor ordenó a Chapín Viielli,q conlas vanderasdeEíjpañoles delosTcrcios
viejos,y quinzede Efguizarosq auian llegado, cuyo
Coronel eraelCaualleroValtério Rolde,entrañe en
Holanda por la partede Vv oreó, vil Jeta pequeña,fobre el dique,y rio de Linguen, q le juma con la Mola.
. Llegado Chapia ViteiJi; *1o;ó la mitad dcla gcte
i
s ¡ i .*
de
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de la otra parte del rio,por tomar las efpaldas » los tt

beldes,y villa, ádonde auia cinco vaderas de guarnü
cion,quiiádoles có cfto la comodidad de no poderle
huyr por ninguna parte:y con la relia de la gente po¿
niendo quatro cañones fobre el dique j,batió la mu
ralla dos horas.Hecha alguna batería, Chapín Vitelli yP¡n ri,
con parecer de Iulian Romero ordeno fe pufieflc la
*
infantería en orden para el aflalto,como fe hizo,dan- y j e
dolé los Efpañoles, y á tiempo q llegaron dos char- /*.
ruas de los rebeldes à la villa,que venían ï retirarlos«
Viílo los rebeldes déla guarnición las barcas, dexaron la defenfa de la bitéria,afsàpor y ríes entrado los
nüeílros (que degollaron mas de cíen hombres en la
tierra)como porelyríeá embarcar,execurandolos
los foidados al hazerlo halla alargarle por el rio aba«
xo las barcas.Tornada la villa,y puefta guarnición eii
ella, caminó Chapín Vitelli con la gente à Leèrdam, cí>*ptnri
qué éfti fobre el mifmbriodeLinguen,dondeauia
W*quatro compañías de infantería,y gran numero d é r Lf er^
Vraybuten recogidos.
‘ ¿¡fc * ri*
LeerdS tiene grades foflbs,y eflá cercada de prado$¿
donde no fe podía poner artillería, ni en otra parte â
en el dique,à cuya caufa fe cercó,haziendo plaça en el
para cinco cañones:y abriendo afsi mifmo otras tan
tas bocas para poder batir vngrueífo torreen,aera
cali cadillo en q no hazia mucho efe&o la batería, ít
bic auia durado defdelas dos delamanana hada me*
diodia.y viéndolo fíete foidados Efpañoles camina
ron al foíTo,llenado çapas,con q procuraron yrfe cu
briendo para arrimarfe « la muralla, déde guardados
deios trauefles lç alojaron.Lo qual viílopor Jos deja
S íf 3
villa
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Jvilbjy fer muerto Tu Gouernador de vn golpetear ti
lleria/e refoluierÓ de parlamétar,rindiéndola,;} con
dición de falir della fin vaderas ni caxas, co fus armas
y ropa. Y puedo guarnición en ella fe caminó a A Ape
ren,aldea fortificada,y al cadillo de Ved, q fe rindié
ronlos Toldados del co las condiciones q los demás.
. Tomadaseftas villaSjChapin Vitelliboluio á Anoers á tratared el Comendador M ay orle proueyefle
de municiones para c6tinuarlasemprefas:y por tener
el Comédador Mayor entabladas algunas otras, or
denó á ChapinVitelli afsiftiefle cerca de fu perfona,y
fe aloja (Te la geteen Rhené,Coléburg,Viene,Vvyclc,
Amersfort,y los Alemanes guardaden los fuertes de
Vvorcoxn, q fobre los ríos fe auian hecho para poder
dcfde ellos impedir el paflajejy fe defpidieífen los Efguizaros. Iuntamente ordenó ¿ Monficur de Hierge
q con alguna infantería de la Tuya y partedela caualle
>ría ligera paííaííe á la Isla de Bomel, afsi para talar la
campaña(cortadole los granos) como para executar
cierto tratado,q en la villa deBomel fepíaticaua,q no
tuuoefe&o,dondecftauan algunas compañías de Efcocefes,y el Coronel Batfur, que auia fíelo de los que
auian faiido de Haerlem,gouernandolas.
. Afsi miímo embió el Comédador Mayor ú Moníieur de Chapaigney á Vtrecht para tratar con los re
beldes de Holada fe reduzielTen .1 la obediécia y feruicio de fu Mageftad,c6 la ocafion de vn ampio y be*
nigno perdón q fu Mageftad auia embudo de Eípaña»
el qual fe auia publicado en Bruífeles ú los fey s de lu
nio, tomando por medio ¿ ¿nftrumento para e llo , y
fignificarlo i las villas, el de Monfieur de San Alde. . .
g ° n<1^
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Igonde, que defpues que fe perdió en el fuerte de
JMafenclufe, eftaua prefo en el caftillo de Vtrecht.
1L o q refulto dcfta negociación, fue refponder ios
rebeldes, qquand o faliefiedelosPayfes baxostoda
la gente de guerra eftragera,ellos remitirían á la junta
(de los Eftados generales la libertad de conciencias,y
' los demas particulares: q fue defengaño páralos q lo
eftaua,el parecerles q por medio de acordio fe podía \
acabar la guerra,y fer caufa de matenerla ios rebeldes
elodiodeloseftí 5geros,'y no la heregia y rebelión.
Continuada en los dias 4 fe hizieró ellas facciones Cap.g«
Francifco de Valdes el cerco de Leydé,y los rebeldes
el impedir lanaucgaciñdelHaerlcmermcr ánros na
fj¡
uios, inflando á los de Vvoerden,y Oudevvaterfalie fíen i tomar los q yuan con vituallas á nfa gente. ¿(n
*
Afsimifmoprocurauan meter comida en Leyden,
por hallarle en la villa catorze mil perfonas,y no mas
calidad de trigo q quatro mil ciento y vey nticinco ra
frras,q es menfura algo mas á menos q media hane*
gade Eípaña,que les hizo ordenar no fe dieftedecomida mas de media libra de pan a cada perfona, y tra
tar dccmbiarJes déla Goude treynta barcas carga
das de trigo, affegurandofe poderlas lleuar porvn
camino fecreto, que llaman la Copia réka,y allí rom- Los rehel^
per el diqueicofa que efeftuaron licuándolas barcas proueydas délos Marineros y Toldados :y por no ^alUr'^
hallarfe en el pBeftoel que las auia de guiar, toma- Lcydtn*
ron i la mano derecha, en lugar de yr házia la yz*
quierda: lo qual, y no defcubnr en el camino Jas feñas, les hizopenfar el quererlos lleuar derechos ai
enemigo, y con efto fe boluicíon 2 la Goude. N o
tm

» ^

^

^ __

pbftame
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«bftante que los de Ley den, por citar advenidos del
focorro auian embiado barcas de Vraybuters ai Rhin
para eípcrarle,las quales tomaron dos de las nraique
traían vituallas al capo,cerca del puente de Heymam
Cap.
/ , Francifco de Valdes fe auezinauaá Ja villa, fortifi
cando pueftosty entre otros auia hecho el de la Cruz,
raides ha q guardaua Frácifco de Aldana con fu compañía,y él
fuertes
de Berifcot el CapitáCarrion con la fuya.]úntamete
tara apre
tar el ajfe fe hazia otro fuerte en Lamen, q es á quarto de legua
de Leydé, pafTo dode viene las azequias o canales q
di».
Van á DelftjSoeterv voude,y Leyderdorp.Los rebel
Salida de des falieron,por feries de tanta importada el no pen
los de Ley der aquel paito,a impedirlo c6 feys barcas,¿ quien re
den, que
hacinen eo cibierd nueftros fo Idados demanera q perdieron las
perdida. quatro barcas y géte dellas,boluiendofe con las otras
dos a la villa,de donde los rebeldes falicron a impedir
vna trinchea, q hazian nueftros foldados a la puerca
de Reynenburch, al cabo déla calcada, para eft oruar
nocogieífen las legumbres y hortaliza,de que tenían
fembrado gran caridad,y en particular deberlas q les
podían feruir de mucho a'imento por feren eftremo
grandes las q fe crian en Holanda a proporción délas
otras Prouincias:y afsi para el forjar eíla trinchea,co
mo el coger de la hortaliza q defendían los Capita
nes don Manuel Cabera de Vaca, y don luán de Vargasiauiade ordinario muy buenas efcaramu£as,y con
perdida de gente de todas partes, £ caufa que los déla
tierra,aunque no tenían foldados falian con mucha
voluntad ¿ellas. A los veyntiochode!ulio,auiendo reconocido que el Capitán Carrion, del fuerte
que tenia a la puerta de la Haya, á la Vaddingue
auia

r%4

*

r
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ánia hecho trinchcaiiCercadeBofih^fcivfcrtfolwo*
ronde ganar felá sv ParrexCcotallü íalieron conívn*
Galeradc lá ViHafan arifiieria cuhieéra dctabione#
y air enerad a^y quantfdad de mofquereroi dentro
otros por el vi hele: D<ló sajeles J amitad heuauaa
arcabuces, y los otros fajtapan taños; Afsim ifm efa*
lio por la puerta de Rey nenBurch j con lasdosconw
pahiasddGoueinadorqDe lidiaban laVangbardiaj
etrogtxlpe devezinos p® ¿iendofobrecl lug(arft ama?
4 o USable,calidad de pconeros:.Enéftéibkneíabqu»f
tiexó i a trinchea dé fioshuyfcn por todps paites^ fiéd
dotic los pt«mero&¿ ello ias' compañiás delGriuer-* * %*>
nadof>y con tantafuxia,que fi bien nucí!ros foldados ^
r**
dtípararontodaínarca8o2eriay inorc]ueferia,'noim4 '-&m r *
pidió; que nofeyrrimafíeu a la s u í rwheas.Lc^rcbel*
*VA
des fe pudieron ícruir con eftode quamidad deGaf*
rafas denidró^ que licuaban lletas d&polurora v(atu«
*
fifepy cabes ilf; cuerdas' encendidas^quearrojauanai
reduto dónde eflausnnüeftros foldados ¿ el fuego ínutnrUn.
délos quqles por quemarle aJgunos delíos,íeshÍ2o p^ecUr
delamparar el puedo que .ocupa el enemigo¿TocS- /*<$*«
dofe stoóiéii los demYs .fuertes ¡¿acudieron al focor»
ro> inuiftiendo a los énenqigos j p w x echados de las
trinchcas yíreduto queeilos defendíeronpor vnfato^
y a la fin le dexaron có perdida de algunos foldaáds,
com oJohuuodelos nueftros, que los metieron ácfpaldás huellas en liitíerra a ,*»^*I<j~o**
í «1J
^
¿ Crefciaya en cfta fazon ía né ce fsidad er> la Villa, y
los dé dentro echaban a pacer el gañido, al abrigó de
las murallas dcila, y orilla dei ric^pcr derde licúa»»
acó iwusiq
>4 fei l|

ív

■ ífc."
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itati yaa gelerai etnpaúeírada.aptucua de mofqiit.lt
«ubiertaporlòaUòjdcmiTWf an n a te podiavehnint
gonoditlosde deoiix>,queeran tod Qsmòfquèteros, y
U galcráconiartilleriaj qucdifpifauan(al acomete?
nucftfoisi baldados .elganadty'dcJa pùnta delprado
conia qual Je cubrían. Eftagalera haziamucho da
ño ì nucílfos (oldados,y anfi procuraron impedir la
(alida dclla/robofcadofc en viohabarCeys foidadosu
qucdcgollaróncátoráfidci encm igoqiaJuò aguiae
Ú galera. D cfttfu& tefecom bauadaardtòàri^oà
los rebeldes por; guardar el jgariàdò ,;yhazcf miei*
cajligtq tros.foldadosbòluer à Jas mugeres y niño sy.dcntrò
fe da** 4 dellugarqucéchaLuan fueradelpor lafaltadevittia-*
las mttgc- H a s contando las faldas de las.layas a lasmugcret
res*
pori equini adellM ¿rodil las yqfùe esta, penaque-falosf
daua. ' bfdíti ij-.u )h oJ j í)üt>nm af n íiMUuq y) ry{>
* Ofreció en cílos diai vo Francés i Yaldejj que le
Hacia vn medio para alfalfar la Villa por vna platicai
queteniadentro, y.aun^ue fefue a eocecutalio no vi-i
no.ene&Ao^iiruipandofc el Er ances,conquc fe auiá
.w i
, - intentado antes de tiempo. ' hj o
b ■ j£.mq:rir;i>b
. Afsi mifaiotüuootro trato Valcfe$en Ddft|q peíí»
f*uacxex:utárc6dagenteque alojaua al e&fornodet
la Haya» y por d dcfcnbrirfertrno doble n o lo ia tentò, q 10- »mus uf> rd ;bi..o
r.zrzA J *Jl* r.í &\r
Cap. 10. - En cfta fazonlos rebeldes de Ley den fe auián re
tirado de las efearamu^as conlafaltade legumbres»
ganado , y necefsidad de vítuallis., y de «manera íjue
parecía éftar defpoblada»portio:£alír perfo lubfueray
nLdefcubrirfcporlas murallas erobiaódo Vaitrom».
peta á V aidesdizieado cidcffcar platicar con don
Fernán'

j

\
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Fernando de -Lanoy Oonde de la Rochí j qñe pór
muerte de Monileur deNoir quermes, era Go uern4dot de~ Holanda, y fe hallaua emoncet enVirec^t. ¿ e^Ai¿es
Valdés le* <refpondio ferel ¿J íjlostenia finados ,>y *1 tretufe
a quien de razo» de guerra fe auian de entregar, y t* de itj~
-quando intentaíTen embiarmenfagero'i otìo'quei
*
el, le arcabuzearian los Toldados« Rcfpudfta qüeles
dio , por fer Tolo querer .dar tiempo al tibio f o , con
femejame platica , pira que fe afloxafic enels a¿ft>
dio >>y. con efio toweiTcn los rebeldes ma s¿cornad*dad de focorrerlos¿ de quien los dé Leydeo tenían
auifoSpor palomas , en la snanefaque en el filió de
Haer lem, leba zia, que ferian focorridosen breue. V
p o rel mifino medio -oduiertan Jo s de Ja Villa\ de la
nccefsidad con que fe hafyuaan , que era muy gran r
de. Acuyacaufa Francifro d¿Valdcs etñbío ip e dir a! .Comendador M a yo r,; iccmbiaíFe aJgunasv; t ,r 7
Compañías dei Efpañolcs «) Lo quaì hizol, ordenan* liA t»
-dò fuefíen Jas Compañías de los GapitanesyluanDa• Vili
ja , Don Alonfode Sotomayor ,Damian de M ora
les, y Orti z , quell eòo lulian Romero,a qu ien el Cq- K f'™ * mendador Mayor aura dado orden ,¡ fuefle en Hoír
ladad reformarlos Tercios de Efpañoies viejos,(por *£[$*%* oftar muy faltas las vanderas) ed véy ntifietc , ref or- ¡es.
mad o el Tercio de doñ Rodrigo dcToledò^y de dèh
Gonzalo de Braca monte, repartiendo las veyntifiéte vanderas,enlos Tercios dedonHernado de T o 
ledo, y Iuiian Romero»
¡ , .o
v Afsimifmo mando el Comendador Mayor ferét .ftíL
formaífen las veinticinco Vanderas de ios T eií- i' >-.4)
■**> - »1 * J i /
! . » .'I/T ri a i¿ j í „: cioft'd ,v*V<! ^
*

r

i L +>
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Tercios ele S.Phclippf y SStiago, en doze, haziendó
Maertrede Campo del, d Francifco de ValdcS'lulian
Romero, conforme a U orden que tenia del Comen«
. dador Mayor, fe boluio'en Brabante, y antes del ha*
zello,dixoá Valdcs que de fu parecer fe dexariayra
’
los de Leyden a platicar a Vtrecht cóel Códe déla
Roche,fobreel rendirfe,porque la difpoficiondeiaffedio,era demanera, que con pocas vituallas que los
rebeldes puficíícn détro déla V illaje alargaría hada
el inuierno,tiempo en que no fe podía fin grandes difi
eultadesjimpédir elfocorrodella. \ i j > r
Ya en sitos diablos de Leyden no facauan las va*
cas a pacer,que era feñaldel yrlas comiedo, y del cre
cer cadadia mas la hambre y neceísidady de quetenia
auiíos Valdes, y de tratar pof ert o los rebeldes de facor'rer la V illa, que fue caula del háze* para cerralía
r unffs /^mas/los fuer resen las bocas délos ríos. Los quales
th«t * las enrregoaJosCapitanei Oni7.,Palomino,y Carrera:y
btca/JfUs-fifsi mifrno otrosdos a Uparte deSchiedam y Delfsi teS
haoéd.Y afsi conéftos fuertes, como los demas alo»
jamienros y trincheas venían a fer, fcguticonfertauá
A los mifmos rebeldes, fefenra y dos Jos puertos y alo
jamientos que fe tenían fortificados para el cercó. II
Francifcode Valdes fue a Soetremeer, d6de fe hallaua el Capitán Don Martin de Ayala^Fortificandó el
Dique, por continuarfe losauifos de querer romper
los rebeldes, los de Rotterdam, para anegar la cam
paña,haziendo cóneftoleuanrarel litio: cofa queaffegurauan algunos de la tierra, y en que fe refoluierd
Dan* t*re
operable los rebeldes íibien fuerte con tan grandaño y def¡jháyi hs truyciondelas aldeas de aquel contorno y frutos q
tenia
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teníanferabrados yq eftrmauan en: vna e^ceistuafn? po^cncrcl
ma , y poco los rebeldes ran irrecuperable perdida* \tnn¡ H¡e
i trueque de conferuar ía rebelión y heíegia* 0 $ $i~ btli»n.
ta determinación trataron de abrir las Efelufas ¿rom mít i '
■v
Os»
per los Diques de la Mofa, y el Iffel, y anegar con las
roturas la tierra firme de Zuyt Holanda,y que la crc*|
cíente y menguante entra (Te en las marea^: demane?
ra que pudieííc llegar por la Capaña Anpada.de ¿Nab
uio$nauegando,¿ focorrer á Ley den $y excctifadó fia
refoíucion, rompieron álos ¿res y quatro de A g u ila
los Diques déla Mofa y del lAtc!, hafta la punta déla:
aldea delaCuppella,abriendolosendiez y feys par *t \ ’ wv, '
tes,correfpondiendo la vltima rotura a Iftelmonde^
)Afsi m ifm ofe hizootra> grande abetturaentre * l*V * '5*
Rotterdam y DdfshaucrW por.dfcdé'eptrauagran ti*ridadde agua,y por las cinco EfcluíTas de Rotterdam:
Vi ut
v,
y Sckiedá.Anegandofeel Pays conlasaberturasdei?’
ftos Diques llegó Luys deBoífot Almirare de Jos re-;
beldes de Vliísin¿é comaígunós,Ctárme fleucns,en q
traya ochocientos marineros ¿cantidad de artillería
grueíTa,y otros nauios carguíos de artilleria menú-'
da de cobre y hierro para armarlos nauios chatos, y
fin quilla que auian fabricado en Rotterdam,» que ícl
hizo enefta manera. Cada hauio lituana vn a,o dos.
piezas de bronce a laprda, y feysrnas pequeñas enca
da coftado,teniendo en cad&vnode diez i dieciocho»
remos con que remar,fegun era,.
En fin de Agofto, con U abertura, de los Diques
eftauaanegada la campaña, y. praderías de manera q
vnnauio cargado de fenopodianaueg^rpor ellas y
llegar áRoueidam y puértodeIfTelmonde, Jo qual
*J
Tu j
no

S

i* ^
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nobaftaua parabazer el,focorro porafirmarfe el a~
, guacn los Diques, y no correr la bueha de Leyden.
Efto fue caufa defalir deGoude coircantidad degen
itt ftbel- te y peoneros,y abrir a los tres dc Setíembre cí Dique
IkróadoHildSjqnofuedeefe&ópor cerrar lee l día
»tu utj, g g U|cnie ,jUei^ra g C¿ f¿ jí| abertura, y a Jos cinco víon
dando el agua los rebeldes bailar 6 no ferdemashódurt quedepiey medió,quedes hizo romper de nue
vo l¿s Diques,entre Soetermeer,y el VVjJsveenoára venir por la rotura al lago de Soetermcer,quc ella-*
ua a quaxto de legua de la rotura. * ’
;
'Cap. rt«
Hechateftas aberturas, la armada do los rebeldes
J* 'HtVs cntro ^ ^oson^e deSeptiembre en la tierra anegad a,q
teb cides i era numero deciento y feteota varetes, y entre ellos
tré ptr U tréynta galera s¿ Yal^»nas;de dezifeys vancos,y otros
tterm*nc nauios de firmo , botes,y charrúas,todos íiis quilla, y
géJ¿*
chatos por auer de nauegarpor lagos, en quenoawia
tormenti* - ¿ > ‘ d A j : ‘ n j í l .
i o * ’ " ’ ? ; . , ' ** * -¿• ¡
: Lleuaua ella armada numero de foldadóscon mucitas vituallas,y dos vanderas de gaftadordspara*brir Jos Diques, donde fueífe neceíTario, haziendo
Vna hermofa villa al entrar nauegando por la campa
ña anegada , yendo feñoreando todas las aldeas, de
que fe huya el wilanage de vnaá otra,fin faber donde
fe recoger ni (aluar fus ganados. Para afsiftir a bar
loada embiaron los rebeldes algunas vaderas dcFrficefes á apoderarfe v na hora antes que amanecieflc,de
]as dos partes déla abertura del Dique, y auinphearfe
enel, porque losnóeftros, no las ocupaííen. Lo qual
efectuaron, poniendofe las galeras y nauios de remo
apegadas aí Dique,para defender Jas tríncheos > A
-»i
i ¡i
cftc
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•íbc’ puéfto acudieron ios Soldados que-ciUtu^o cu
Soeterrneer* lufegoqo© fedefeubrioiddia ’^'aunque
ytlosrcbeldes tenían acabada!* irriñclicaí Y afsi fa>
lieronacfcapamup^ eomnueftra gente ,;que ios erv
ceVtá en las.trindteásc )L is quales conioap a defen
der la artillería que icnian (como he>apuntado) cer
ca del Dique en;fus galeras ¿ por cuyo rcfpe&o les fue
fuesja-a «uelbos- folda^qs retirarfe, fin podeilás ga?l>*fV*$endd hccbctfdaño con láarcabuzcriaehla géte de lastmítnas^Gaferas^yDiqqqs ^iporiosíquehiric^
rdft,y fiarb<íibirlede nüeíbaptfoe. ^ ii o j i : !J i
■ Iumam entefe acudrocon IhfanteriayytUanaflerfe
ala otra parte de V viisveen>daLeyderdanV<ín q’itf*
rebeldcsíeayudarotvdelaartille » 3 de fusnauios*pa^
ra defender efpuéfto^acercandofe cotilos remostantoai Dto<te,que haziándañó cpi&> troposde ttueftrt
gente,y tauaUoir Loqual Iw hizo uopodef enueftii»
fobre los rebeldes quetcn&ft fondeado eLDiques in
Ye «bofe anegando las aldeásy Fuej'ieijalcdtorlio
de Delfr,y R ’oitccrd*m}cn que aloxauanueftra gente,.
que era Tvvour,Schiploy, DinaicKef , BcrKel, L ie rj,
Bléyfwyck* y Accffau ,ffe retiro*
otra parte
de hHaya,úbi>eit» de H^erlen>jdoodeñbauu llegan
do aun lamar>ballaivdofeí Váldeien $©eiefíaee!r>recct
gieiido lds Capitanesy foldádós qu^cjélaauemdáde
la mar fe venia retirando,y alliordcrtaua a cada Compañiafe alojafle lomas baxo que-pudiefíe en el Di
que, y forrificafíe piieftoy lugarparasl defenderle,
k m amonta.fe1informo de? liombre^í pía ricos de la
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murgafle fobie dloijaïIèguroJoiMsos da Hucytífci
GeniiJbombreinaiuraWéJa YÌUa^e&j^fty^uetcetttól
buéGaiclico.'y;leaLv(airali^:fe-8i)iafaIidb'dfc]la;aftr^
.«ir á (u Mage^M|iTOpodoTi«re<»r>ianiiOiej!agUa «jutt
lobrépu jaiìe/)©s Diquesw Dàiloifefehiïocjavquç el di?
iìgnio de los .icbeldes eì a anegar .los prados* y def
ines detenerte aireada en e l l o ^
p^/a bazértíniíifmoefefíojypaffadporiájljía k :aíii¿4
dai, baila ernia ri « o « 1.t anaktiòsfe flüfeeri q ue eftaija «1
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rantedelosrebeldeserobioluegotodasfus galeras y
nauios por diuerfos canales, y el caminó por el luyó
por el canal que yua derecho al puente, acercándole
átiro de'tíioíquetedel, poniendo a fu manoyzquierdaenvn Canal dos barcas con los dos medios caño
nes, y a la derecha los otros dos con la Capitana de
Zieiickzee.
,
La Arma
Con erta orden acometiendo por todas partes a co
da rebel
batir el puente y cafas, las empegaron a batir con ter- de batey»
rible furiaytirando de todos fas nauios$defdeía mafia- pucnte ^
na gran quantidad deartilleria fobreeID ique,cSda- tafos*
dos y balas enrramadas > que no fue parte para que
nueftros foidadös ledefamparaííen. Vifta la entere
za de nuerträ gente , y aueríMe rötö dös barbas Con
lá fuerza dél diíparar Josmedibs cañones3 fe retirarS
a la noche los rebeldes^y còti perdida degetìtèjprinci
pálmente énla pàttedondebatia la^Càpitanidè Z i¿rickzee, porque nueftros toldados viöndölös íerirár
cargaron cö barcas fobrelasdeloseneinigöSj quefuö
ocafion del trabucarfe algunas, ahogándote Jos más
queyuan enejlasfin Josheridos.
^
Los rebeldes (aunque fe hallarían con Ai A rm áis
èn erte puerto) defeenfiauan dé efefíuar el io corrò,
viendo la refirteneia que nuertros foldadosle.s ha zi an
endefenderfe,no obrtanteel auèllès batido tan furiofamente todo aquel dia,y que ala heché auiariletiahta l s$ Ffpd¿
do Vna trinchea coti no ferde mas de dos pies de áítu veles ha
rz ,la qual por falta de ajadohés auianhòauàtìbtetìn
tnn~
Ais proptìas dagias^ Iuntárnénté veyanalfonda* el à- jaJej¿ a ° *
gua no auer crecido, por íer el viento contrario para
1
ello « Viendo fe en erte c^ftado Ja Armada enetóiga,
'■*
V vv
conio
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Corrió a los deziochojdczinueue, y veynte N o rtvveft, que facilito el inconuenicnte de la poca agua,
y el ouo adacrtirios vn villano., no fer neceflario
paliarla Armada por deba xo de aquel puente, pues
lo podía kazer entre Soetermeer, y Béthuyfen,por el
.camino de Segvvarf.Confejo que figuieron embiando aquella noche los rebeldes ocho galeras, y reten
ta Toldados para ganarel puerto, y para que losnueftros no lo fuellen a impedir,quedó !a rerta de fu Arsnada al puente de Soetermeer, tirando muchos gol*
pesde artillería.DonLuysPimentel Alférez del Ca*
pitan Carrera, auialeuanrad o con fu compañia vna
trinchea aquella noche que los reheldes empegaron
de nueuo con gran furia.a batir vy viendo encogerfe algplps ánimos de fusfojdados , con los muchos
igolpes de halas,para animarlos faliodon Luys fo.breel dique , parteandofe con fu rodela y efpada en
la mano efpacio de dos horas, no reparando en lá
multitud de balas, y por herirle en vnbraj o fe retiró
a la trinchea, atando la herida con vna ligagamba. Y
aunque don Luys fehallaua herido, noquifo dexar
de acompañara fus Toldado sen puerto tan peligrofo,
, aquella noche niel día íiguiente, con auer crecido el
.agua, halla dalle* a las rodillas, y la, cafa y trinchea
.paCTada debalazos, no Tiendo mas efpeíTa que de tres
pie&la trinchea, y cinco de alto. L o qual entendido
, pQrJValdes,'vino a media noche a reconocer el puefto,, y juzgan4 o nopoderfe fuftentar con el crecer el
agpa,(ps retiro, eftimando mucho alAtfcrcz y foldawdos>el feruicio que auian hecho en conferualle tan*
i;40 tiempo,pudiendo fe mantener tan jnal.Teniendo
el
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el enemigo roto'el dique, y fottìi ¿adofe en el logar
que apunte, afsidclladode Bcnthuyícn,comodelde
Soetermcei, y de manera que quando los viniedea
apretar nueflra gente, y no les druleflepara ladeferiía la artillería de fas nauios,fe pudicflen embarcaren
elios-.cofa que no les era difícil, por auer crecido el agua, demanera q les dauaa lamedla pierna, al hazer
de noche las trincheas.Por eílo fue foFfofo a toda r ra VaW s fe
gente caminar ictirandoíe de la mar i labueítadtlas ******
cafas de Norfzeé,Soetervvcude,kerck verg, y V veyport.Ypor anegarfe edas aldeas íé recogió Valdes co
toda la geme aSoctervvoudc,quetra el vhimo pue
do para entrar enei canal de la filíele, y dcfendelle,fi
lamar no fe lo impedía«
' *!
4
* *.
Los rebeldes vido el defemparar nuédros Folda.%
dos a fienthuyfeti,fe metieron denrro, haziédo venir * \ ^
toda fu armada a aquél palló,donde llego fin perdida
de ningún nauio, trayendoparaladcfenfo del vnamá
china,quellamauan el Arca de Delft,queera compue
do de dos nauios j untos que traía con vn ar tí ficiode
~
ruedas por de dentro,dondeyuandozehombresp*- r *btldts%
ra el mouellas, y cinquenta pata la defenfa, todos cttbiertos con tablaz^a preuà de moíquctcy troneras,
fin poder fer ofendidos. La qual machina era de gran
pefo,y con aligerarla de algunas piezas de artillería,ha
pudieron traer al puedo que eferiuo, para guardar
elpalio. '
• r , . ,|r /
* ,
Defpues de auer carni nadóles rebeldes Vna legua
mas adeláie deBéthuyièn,fìguier$ a nfa géte ^ fe yua
reti|5doporlosdiques c61 os nauios de rem o , hada
cntrarenel Jagode N o « , donde fe pufo en batalla fu

Vvv

t

Armada

V

i i ,b : r o x i i . :

Armada colas barcas délos quartos de cañones, pora
r :He*cU
^ abrier6 l*s embiaron á Delft,q las ader«9ade hs re- ron con planchas de plomo,y cueros de vaca, vfando
beldes en de tanta diligencia que dentro de tres dias del romreptntUí perfe,boluieron a feguir la Armada. La qual comen*
bárcas*
a katif vnas trÍRCheas y cafas que nueftra gente les
defendía con la arcabuzeriaymofqueteria,peleandofe defde hora de comer,halla la noche,que por la mucha agua les fue fuerza dexallos nueftra gente. La
1 ' ’ Armada rebeldenauego al Zuyr,la.bueltadcLeyde,
’ y tirado piezas de artillería para dalles auífo de Tuveni
da,aquelosdela villarefpondiancon otras.
•.«
'J f r a l
e^ a ^azon baldes reconociendo que la Arma¿esenfer- da de los rebeldes vcndriacdlamará Soetecvvoude
tifiar In, foltifrcauafcon gran cuydado>y leuantaua los Diques
pi$uext y puente que venia de Lcydcrdorp a' Leyden, cor?
riendo por ellos la Infantería Alemana, Vvalona, y
Efpañola,cargada de feno y faxinas,para fortificar,de
que auia gran falta,cauando la tierra délos prados, y
en particular en el fuerte de Laminen, que era el
principal que fe auia de guardar por eftar fobre el ca
nal déla villa,cuya diftancia feria de quinze palios
de ancho,y pica y media de hondo. .
En tanto la Armada de los rebeldes auia roto el
Dique de kerckvveg, yeftauaenla campaña anegada, efperando que crccieíTeel fondo, por ferias a
guas biuas,defde los veyntinucue de Septiembre,
Kaftalo«dos deQñubrescofaque hizieron corrien
do vn muy furioíóN ort, y Vvcft, yluegoconSuyd
iVveft, que echo la mar y agua del Pay s , anegando la
buelta de Leyden: y de manera que tenia ya la Arma11'
* \ \» 4
da

I I
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da j3el enemigo dos pies y medio de agua para uaoegar ,no íiendonecefíario para los nauios masgruef*
fos quelleuaua devno y medio,a caufa délos viento*
que auian corrido: Yno fin particular permifioo de
quien todo lo puede,pues no folo fueron aguas bi*.
uas, en aquella ocafion: Pero afirmaron los naturales
no auer crecido en fu tiempo jamas la mar tanto en
v
Holanda,como lo hizo en efta ocafion.
- Los rebeldes caminaron con fu Armada la buelta
*
de kerckvveg, con difignio que quando no huuitíle
harta agua dcica rgarian las barcas dediez odozehfibres, y las podrían paflarporencima de kerckvveg :
cofa que intentaron a los dos de O&ubre a la noche,
tocando fobre el camino de Stópvvickvna faifa armaa hueftros Toldados, para diuertirlos del otropue(io.Loqual hecho arraco fu armada en eftaorden.:
V !
La Almiranta y Vizalmiraní3,]leuauá los cuernos Cap. 14.
de la batalla con vey nticinco galeras cada vno,toma- 0rdc» de
do Luys Boifot el yzquierdo,aIa parte de Soeter
vvoude, quceraalaqueeftaua nueílra gente, y mas
peligrofa, y en medio deftos dos cuernos ó alas, yuan Armad4de
los nauios con artillería, dexandoatras con diezga- /« niel*
leras, las de las municiones y vituallas,por no querer
que nauegaííenhafta auerfe affeguradodel paffode
kerckvveg. Lo qual hecho podían batir con artillem gruefía alosfoldados de Soetcrvvoude. Y para
ello Ueuauan fuera de las balas de hierro colado he
chas íacos, ó cachuchos, en queauia mas de trecien
tas balas dearcabuz en cada vno, para hazermas da*
ño luego que fe acercaflcnal Dique, y fe dcfcubricfle
la gente a la defenfa.
.
f
í

Vvv j

Con

*
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Con'éfta orden partieron a la media noche yendo
\na galera de otra Ja diílancia de tiro de arcabuz,Ueu^
d o cóftgo al gu nas ba reas de peoncroSjpara f crufjcar
fe Jo masprtílo q puditíltn íebre eldique:y antes del
llegar a el,hallaion dos barquillas nueílras de cernílés rtUl* R*!* r^onocho Toldados,y dos Cabos deefquadra,*
dts temí quien cargaron Jos enemigos cenquarentabaxeles,
Ui b*r - degollándolos fe apegaran aldique , rocandofe ar«átquetf- ma, yafsife comento a pelear diíparando con terri**U4n de
pur-a jos f cbddcs toda fu artilleria fobre nueílras
tentintU,
.
mncheas,con q tuuieron tiempo para poner gente en
tierra, y fortificarfc hazla la pane de SoeteivvoudCy
yCrenoladriele, jugando de ordii ario la artillería a
donde defeubrian fuegos,poniendo le los rebeldes en
yfrdidfs las ir)as cafas que pedían del dique', para ¿cfcubrirle
leides 7» con^ lumbre. Juntamente ícmbratñ ícrbre el diquea
él (tmb/t- 1* parte dondepodía venir nueílra gente gran cantitirf>*T<t£4 dad deabrojos de hierro.iLoqual hizieren ames que
n4t ti dh amanecieííe,y el fortiíkarfe, rompiendo al roomeni ut\
to que fe aflegurarfi dcJ.pueílo por tres partes el di
que, pata que pafTaíTen las galeras, dando auiloalos
■ nauios y vituallas caminaíTen.Llegados'q fueren los
nauios,qdexaron a tras^enderezo (u armada paíTando
Ja rotura de Jos diques la buelta del puente Dulac ,y
por hallar poco fondo vinieren a Meirbourg ,íin íer
parte nueílra gente para impedirfelo^i afsi mifmo auia pedido confcruar con íoloslcs arcabuzes y mofquetesei dique de Soetervvoude, peleando con tan
ta defauenuja, como Jo eracl aueríe apegado Ja Ar
mada enemiga a el, para coir batilfeconla artillería
ile fus nauios, fin repararen el dañoque míe ílra arca. /V
/ .* . / ...................
buzeria,
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buzeriay moíqueterialeshaziaal intétailo. Y cftoba
tiendo-coneípantolá furia,la mayor parte déla noche
los puertos de nueíba gente que forjofamcle humeron de defamparar.
■
.
;
Viendo Valdesnauegaria Armada? rebelde ál con
torno de Soetervvoude que feyu* anegando ,y no
ferie pofsible focorrer al fuerte deLammen,por eftaryala Armada del enemigo en medio, fe refoluio
de retirarfe enteramente del cerco , dando orden raides /fr
ío hizieíTe cada vañdera,como mejor pudiefle farbuel rejuelas
ta déla Haya, y al CápttanBorja dcfamparaíTe el fuer retbarfté
te de Lamcn,por no perderla gente del,pues no fe po- 4
dia humanamente focorrerry quado fuera pofsible en <
tretcncrfe.'pocos dias,fe ganara la villa,a caufa del fal- , .
ta ríes i los rebeldes el agua en los prados, con fer y a A . . .
partidas las aguas biuas; cofa que les foryaua i venir :
■ *■
con fus.ruuLos,pra hazerél focorro,al canal don1
de ertaua el fuertede Lame,y paliar por el vno i vn o ,,
d cuya caufa los rebeldes tratauan de quererle batir,a*uiendodadoauifo a Jos de la villa cÓvna paloma,que
era con lo que les aduertia de ordinario de la Arma»
d a, trayendo en ella palomas que auian lacado mefes antes de la villa para el efe ¿lo . Y con efta paloma
que entro en la tierra,l¡es auifaron fe apercibierten pa^
ra falir en fu ayuda, con golpe de gente quando viefífen batir el fuerte de Lammen, los de Leydcn fepúficron en orden paradlo.
,
? ^

En coformidad déla ordedadá feretrro el Coronel Cap.x y«
Alofo López Gallo c6 fus Vaderas la buelta de Voerfehoten figuiendo áVaidcs,y cl Gapitan Borja con fu
gente.

L I B R O XII.
gente á Soetervvoude , desamparando el fuerte dé
Laminen,y al hazerlo fe afondó vn cañón reforjado
que tenían en el con la barca, en que le facauan por el
granpeío,y paífando muchos délos Toldados del Ca
pitán Borj a el agua a los pechos, fe fueron a la Haya
ahogándole algunos,y con tanto peligro, que no fe
acordauan los vnos de ayudar a los otros,atendiendo
cada vno a faluarfe,por cargarles los enemigos en ítis
barcas, a quien no folo ayudaua la m ar, dando les a«
gua para nauegar: pero peleaua de fu parte, viniena fer el mayor enemigo que- en la fazon nueftra gen«
te tenia. L o quál fue caula del anegarfe cinco piezas
L t í rebel- de artillería que el Capitán Ortizretiraua, poráue'f
des fe afre dado en feco, q no vinieron a manos délos rebel
aechan de des, que gozauan de la buena coyuntura y confu fien
la buena con que los nueftros fe retiraron ,con la mucha agua
(•juntura
defendiendofe lo mejor que podían. En ella mane
ra fe combatía de todas partes, con harta fa tigre, por
que las harcasdelos rebeldes,feñoreauan todos los
prados que venian muy llenas de Toldados , trayen
do palos congarauatosygancfiOS.de hierro; y otros
inílrumentosde guerra deque fe léruian'para herir a
Jos nueftfos ,y traclJosa las barcas ¿ Cofa q fucedio á
Pedro Chacó Sargento del Capitán Bor ja,q defendía
el puente del canal principal,con a!gunosfoldados,a
quien echaron quatrogarauatos délas barcas con qué
relien ti
letiuxeió a vna dellas,como por muerto, creyédoq
he che del
¿urgente' los gachos délos garauatosleauianpaíTado|:el Pedro
Chacón* Chacó no dexó fu alauarda délas manos,y quado tnas
embe uccidos les vio en pefear otros fe leu ato en piej
yjugando
h

■*
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y jugando déla alabarda entro ellos,roa* 6 i tres,y los
demas fe echaron al agua,quedandoél feñor de la bat
ca,)a qual retiró i la Haya, y trigo de que eílaua car
gada.
' '
1* '
•'
Iunramente el Capitán Ortiz ganó otras barcas de
trigo peleando con bien pocos Toldados^ con que vi
no ala Haya: y Valdes tfefpues del auer retirado ;de
Leyderdorp toda la gente,artilleria,municiones,y vi
tuallas, con no poco peligro, fe vino en vna barquilla
á la Haya, con perdida de treynta Eípañoles que mu- *
rieron en la retirada, y algunos más ele las otras Un
ciones«
'
•
/■
^ ¡ • L*
• Caminando los Eípañoles la buelra de la Haya en
la manera que efcriuojla armada de los rebeldesauiá
embiado i reconocer el fuerte de Lammen para ba
tirle, y los de la villa tratauan de falir para afsift irles
al ganarle, y enfazon quejes auiadado auifo vna en
tínela de las quieellauaií fobre las murallas,auer oy do
ruydo i media noche, y vifto partir del fuerte mu
chas cuerdas encendidas, que no boluieron.Aduertimiento qué les hazia penfarno fueiTe ardid dé guer
ra, y en particular fe temía mas deflo,por.aueríc caydo aquella mifma noche vn liento derruirá lia entre
la puerta de las barcas,y torré de Borgoña,de diflan* mhtaIIá
cía de mas de cinqueta paflos, haziendo laruyna vna
llana batería: por donde nueftra gente (íi fe entretu* j°c».
uiera) pudiera feguramenre arremeter} y afsi embiaronvn muchacho Ja huella del fuerte qué vio eftar icyJenftdefamparado, llegando a el en el vnifeno tiempo las
da
perfonas que auian venido de la armada de los rebel •
des para reconocerle. C oala qual nueua fe acerco i
*
1 -* " •*
X xx
la
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la v iila , dcdonde íáiieron nauiosy gente ireeebirlartaziendoíede 4mbaí partesgrindes falúas de ar
tillería y arcabuzéria porauer focorridolos vnos á la
villa, y verle los otros libres del cerco. Los de Leyden paliaron tan terrible hambre que comieron toda fuerte de animales biuos que te/ian¡ afirmán
dolos mifmos de la villa el auer mouido rhugeres
por no fer harta cantidad la de la comida que fe leí
Ctnfiacr* daUa para alimentar la criatura • De donde fe puede
tton f juzgar con quahtá obílinacion procedían en fu er
uAMn*
ror y rebelió. Afsi mifmo fe echo de ver en elle afícdio quan diferente es el proceder délos Principes, y
Señores legítimos coi) los pueblos, q el de lo s q no
lo fon: porque ¡i fu Mageftad le reprefentaron mu
chas vezes fer el mejor medio para acortar la guerra,
y aun acabarla,tomper algunos Diques,y deíiruyr el
vvateríanr^y ZuytHolanda, talado la tierra y aldeas;
porque fin ellas no fe podría conferuar las villas» C o 
fa que fu Mageftad jamas qnifo permitir, auiniendofe en ello con los rebeldes por fer fus fubditos, como
los padres lo hazenconJos hijos,quando les fon des
obedientes,que procuran reduzirlos y enmendarlos
con el menor daño q fe pueda; fi bien le reciban gran
de los propios padres. Procediendo el rebelde ai con
trario,yen la manera que el Cáncer, 6 Zaratanenel
cuerpo humano,que en pago de hauerle dado fer, le
viene por alimentarle á acabar y confumir; que es el
, que dan á los pueblos, fi bien publican fer quanto ha
zen por fu bien y defcanfo,tras no reparar en daño q
les venga,ni oprefsion,atrueque del conferuarfe,masetúendofu maldady tiranía.

Luego
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Luégo que la armada de los rebeldesTocorrio la ‘Cap* if*
villa de Ley den, Valdes procuro alojar la gente en*
pueftós que fe pudicfîè fuftentar baila tener otra ot»
dé: y en vnodeIlos,üamado Vvatcringé,auia vn mo* t
lino de viento^y parala guardia del,y delà aldea,don«'*i
de auia algunos viIlanos,pufo quarenta foldadosdéif
Capitán Carrera con TuSargento, cuya vandera qufc*¿
dauaen Naeldvvyck, dos leguas de alli, con la del i u ^ - ■
Capitán Palomino.En cita aldea batía con la rotura ■ u>
'
dcl Oique de Rotterdam la m ^r, creciendo coa là '
“ ^
marea hada Naeldvvyck, y con fondo para ppden
nauegar por aquella parte la armada d eio srcb cL ï
des que auia focorrido à Leyden : los qualefc ;eon-|
fiderandoque íitomauanla aldea de Vvateringen,*
cortauan el paito â Valdes^'y gente del Hayal, fin'
poder dar la mano i los qoe alojaban enNaeldvyck^
M onder, Grauefande, Maeflanfeíluys j jMaeflaritp
Vlaerdingen, y otros puertos, fe refoluieron de ga*
star la aldea: y áfsi Ce partieron déla villa de DeJft
con numero de nauios • Llegados à la aldea d e tu rd il*
Vvateringen, batieron las caías por citar apega-¿™ *c*f*
dos ¿ ellas fus baxcles,y la yglefia,no auiendo en £
la aldea otra plaça por anegarle, que la yglefiaj y ringrn* *
algunas pocas cafas,y con efto fu armada podía i
pie enxuto entrar en ellas,y yglefia,donde fe hallaua el Sargento con folo vn atambor que tocaua arma á vn canton déla yglefia, para entretener
con efto á los enemigos ,y dar lugar que los trcynta
toldados vadea líen vn braço de mar de diftancia
de vn tiro de mofquete : los quales llegados à tierra,"
fe retiró el Sargento,y atambor con ellos, conforme
X xx a
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=« i >je dlaordcn que’ tenia de Valdes la buelta de Naeld*
i
** [ »1*j n / n*i
#**¿
v<vyck¿
Ocupada la p lap , los rebeldes dexaron allí fu ar
mada algunos días: en los quales don LuysPjmétel,
Alfercz ile la compañía de Carrera , viftoel fuceíTo,
ylferelpjúcfto de importancia, trató-,con Valdes fe
oretépar4 baLiicfíc’ii.ganar Jaaldea,ofreciendofeel a intentar-*
recabr4t Á lófcofa que Valdes ordenó al Capitán Palomino, y i
r\*ttrin- donLuysexecutaíTen;Y afsi fueron con los Toldados'
de las dos compañías,y fin vaderas labueita de Vvateringf coordenado juntamente Valdes por facilitar
lo mas al CapitanArraangolcaminaííc al amanecer
por el Dique, que y uadela Haya la bueli» de V vate«)
ringen, que feria á tiempaque.el Capitán Palomino
enuiíliriapor el Diquede Naeldvvyckcon la aldea:
y i don Diego de Gauna cerradle por otro Dique con
el Capitán lila, loqualauia de fereí¿agua á Ja cinta, y
lodo á la pantorrilla, citando en la aldea trecientos
fóldadoi fortificados, y cortados los Diques.Los pri
meros que llegaron de nueftros Toldados a las trincheas délos enemigos, fueron, el Capitán Palomi
u no, y don L&ys Pimentel^a quicn íéguiab docientos
' Efpañoles, la b.ueita de vn molino á tiro de arcibuz*
•’ V' de la yglefia^ que era por donde fe auia de arremeter,
padando todos vno a vno encima de dos tablones lar
gos que echaron Cobre c! rio q auia de la aldea al mo
lino. Los rebeldes fiédo aduerridos de fu venida por
auerlos defcubierta-def Molino, fe apercibieron tra
yendo fobre las trincheados barriles depoluoraque
tenían para combatir.
<
.
»
El
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El Capitán Pal omino paflfdpor la puente condón!

Loys Pimentelj el qual fue herido de vn nofquetazd
en la rbdiilaj^no podiendo paíTar adelante, aniroauá
á los Toldados lo hizieíTen,pues el no era tan verurofo de poderlos íeguiq y eftadolo diziendo, le dieron
otro mofquetazo por los pechos,que Je mató. • <•■1
■- Acabando de pallar nutftros Toldados, enuiftio la
Vanguardia con las trincheas del villanaje, qíie eran
fuertes, por tenerlas guarnecidas con carros,barriles
y otras cofas.Dondetrezefoldadosarcabuzeros^ He
garó de los primeros,cóbatiefó(por la eftrechüra del
litio y trauieflas) c6 los rebeldes c6 Tolas las efpadas,
F^dterincntreteniédofe halla llegar las picas a focorrerlosicb - , Me~
fa q viílo por los enemigos,y cerrar losnros ¿ó ellbs,
defampararonel fuerte, huyendofe 4 fus nauios de af»' n*dá. **Jí
mada,4 quien feguia nueftra gente,mat5doloSjy exe- $ iK?,
cuiandolospOiCláguahaftano hallar pie. Lo qual
hecho,fe faqueó,y quemó la aldea> boloicdofe la gen
te ¿fus alojamientos. * -"' f ¿ d í ■! V « o •
En efte tiempo auia ydo el Capitán Pedro de Paz
a BruíTelcs 4 dar cuenta al Comendador Mayor del
auerfe focorrido Leyden,y leuantado ticerco,y jüntaméme Ja nécefsidad que paííauan los Toldados por
la falta de pagas: el qual cruxo dinero para darquátro
efeudos de focorro general 4 cada Toldado de los que
Valdes tenia 4 fu cargo,con prometía del Comendador Mayor, deque fe remataria cuenta con ellos en
breue: focorroqueaccptaron con mucha voluntad. Y
dentro dedos mefes, viendo los Efpari oles no rematar quema con ellos, fe amotinaron algunos vná no<ne,y el Cuerpo de guardia principal los refiílio : y
X xx j
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faliendo VaJdcs de fu cafa hizo ahorcar do$ delloi¿ §
fe creía ler los mas culpados ;y quinze dias defpues
fe tornó am otinar el Tercio,y en demádai y refpueftas fe detuuo vn mes con fu Cabera y oficiales, efperando que íéembiafíe otra guarnición a los alojamiétos que ocupauan-y viendo que no venia,losdefam«
pararon, viniéndole la buelca deHaerlcm, pidiendo
paño ¿Monfieur de Hierge,q por la partida del Con-*
de déla Rocha de Holanda,era Gouernador déla Pro
uincia: el qual fe le negó, guardando el de Speranda,
halla que recibió vna carta del ele£h>¿ en que le dezia,
que ie pediría álos rebeldes,Gno le dexauapafíar por.
:. •, •
>
Monfieur, allí á Brabante.
de Hitrgc
Monfieur de Hierge villa fu refolucion* fe le dio
dá paJJ'oa por euitar mayores inconueni¿te$>diziendoles daría
los amoti
cuenta dello á fu Mageftad,y alComendador Mayor,
nades per
sper anda mouiendole afsi mifmoiello,auerfe encaminado ya
iosamofinadoS para ganar el pallo porfuer$a¿ (¡traía
prefo con figo ¿ Valdes: al qual elcaparó algunos foU
dados>parciendoíedelaaldéadeBeuervvyck á Amílelredam por agua.
Cdfiigo f **, Los amotinados pallando por Sperandam, fe fue
dieren Us ron a alojar á las aldeas del contorno de Vtrcchq y en.
amotina - tendiendo queel ele&o auia firmado de fu mano que
d« « /» pedirían paito d los rebeldes, fin auerfelo comunica*
eletío.
do,ni dicho, le pallaron por las picas,eligiendo otro
lo s amo ti
nados ato que losüeuó álos arrauales de Vtrecht con refolumeten por cion que aíTaltafíen la villa por la parte deicalUUo,
efcalada q Francifco Hernadez de Auila tenia á fu cargo con
krtrecht»
cien foldados Efpañoles: lo qual hizieron per fuá di
y f e retira
con daño» dos que los Efpañoles del calhllo no les tirarían.
Monfieur
* V'
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MoníieurdcHierge que tenia orden de guardarla,y
el CaftellaAo fu caliillo,y entrada de la villa, fe lo de
fendieron,matando mas de ochenta Efpañoics, y los
quarenta dentro de la villa,que auiá ya fubido por las
efcalas,y fe hallauan tana delante en las calles, que (i
no fe las rdpiera la artilleiria del cadillo,indubitada
mente fe apoderaran de!ia:y i ella caufa fe bo juieroñ
i alojar á los arrauales: puerto en que los halló luán \ ^ x*.k*«
OforiodeVUoa que traía orden del Comendador
Mayor para Ueuarlos la buelta de Martricht, y allí fe * i*' **» iSt
les pagólo que fe les deu¡ia. L o qual hecho, los amo* 'i l i*' t\f
tinados recibieron fu Maeftre de Campo, Capitanes, K
%{ (í
y Oficiales; y el Comendador Mayor les ordenó le - U'r \ \A
alojarten en Terremunda, Anguié,Harentals,y otros i , V* i ¿fe
lugares de Brabante, para inuernar¿y que laCaualle«*
>-»a
. ria hizieíTe lo mifmo,entreteniédofe los Tcr:
, dos viejos de Efpañoles, Alemanes, • •*v j i i
t
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A S S A N D O El Inuierno la géte de guerra
en fus¿lojan)iétos,el año
j de (eterna y cinco,de don
dele guerreaua de órdi
Ordenes
g a nario haziéndo cor red u»
delCtmc»
d*4tr M4
rías en el Pays enemigo,
tuuo el Cotnédador Ma
yor auifdq los rebeldes
tenia n plática en A ntiers,
í*s rebel- .
destn^An ¿ cuya/caúfa mandó ai Coronel Mondragon vinieífe
mert.
con las vaderasde fu Coronelía, y (éy $ de Efpañoles
fecretamented Anuers:cofa q hizo á los ocho de No«
ujébre,porfer aquel día en el qfeéntédiaqlos rebel
des executariS el tóatado^!euamSdófecob le sq tenia
inteligencia t nía villa:y pára'iftipedirlo,y cadigar á
los q fe defcubrieflen, entró el Coronel Mondragon
antes q amaneciere por la parte del cadillo haziedo
efquadron con la gente en la plap,íin q perfona déla
villa lo podieífeentédenq es vno délos efectos q hazen los cadillos en las villas, el de poner géte dentro
deilas fin q los vezinos lofepan.Y en eda ocafíon no
fe hizo ninguno,por no executar los rebeldes fu plati
U t rebel- ca: por lo qual fe retiró luego el Coronel McndragO
de* featn c6 la gente. Los rebeldes no dexarondecontinuar U
en %a *~ negociación,entablando!« con mas fundamento,por
^os n)uc^os aficionados que tenían en A nuers,donde
desbiU dé
ayuda hizierd entrar a Ja deshilada cu algunos

dias
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dias numero de dos mil Toldados,los quales auían de
acudir á lavillanueua,y Icuantarfe con ia ayuda de
los de fu parcialidad á los dozc de Diziembre e »
1V
la noche,apoderándole de aquelpuefto, que era fo- ~
bre la ribera, y aparejado para poderle mantener
tanta gente,y defde el ganar la villa,con la afsiftencia ’
o la armada de los rebeldes les auia de dar j viniendo
aquella nochepor cirio ¿ la hora acordada:1a qual £<t
tuuo contrario tiempo, y tan tempeíluofo que no ** "belpudo llegar ni poner gente en tierra, que fue oca (ion
y.
del no acometer la emprefa, y de defcubrirfecón la ¿f4r^
demoftracion hecha latrayeion dentro de dos dias, rd\entr i
faliendoícenefte tiempo los roas délos Toldados que
la auian de cxccutar. Succflo que obligó al Comen
dador Mayor al venir de Brólleles a Anuers,para
*í 1»
defeubrir el tratado,en que fe hallaron hartos culpadosjeon quien fe procedió,por la negligencia y culpa
de algunos roiniílros, con mas blandura de lo que el
rigor del cafo merecia, por fer muy pocos los c a íli-15 7 **
gados.
i
,t
Hallandofe el Comendador Mayor en Anuers,
vino détro de algunos-mefes el Conde deSuuazem- el Conde
burgen nombre del Emperador Maximiliano I l . á d< shh4~
tratar de acordarlos rebeldes con fu Mageftad: y pa- z/mburg
ra ello fe hizo vna junta de Comisarios de entrabas ytene
pariesen Bredaty al Coronel Moñdragó,Iulian R omero,don Miguel de Alétor,y don Miguel de Gruy- de»itf*ré
lias embió el Comendador mayor á Dordrecht por
rehenes de que boiuemnlosquatroComiíTafiosdc
• 1°* rebeldes, que venían ¿ Breda a ja ,ebíriunicacion.\**s*
jm
DeíVa negociación no fe facó otrofru£h>, queeidef%i
Yyy
engaño

engaño délas otras,boluiendofe el Conde de Sctuáz eniburg en Alemania, retirando el Comendador
May orlas rehenes,y los rebeldes fus Comiílarios.
la guerra . v Vifto efto el Comendador Mayor fe refoluio de
fe cofinita continuar la guerra y emprefas en conformidad déla
ctnfra los
hereges , y ¡orden que tenia de fu Mageítad, y para ello fe auian
fe half dos «hecho dos fuertes,vno en Flandes en Ternue/én, fo*
fuertes. bre la ribera de Schelde, y otro en Brabante en Bol*
,
i duque el viejojá cuya guardia eftaua tres compañías
del Tercio de Francifco de Valdes.
Frouißo’’
Iuntaméte ordenó á Moníieur de Hierge (quego-*
•#ftf del Co uernaua como efereui á Holanda)hiziefíe entrada en
mendador
fura etrar ia Prouincia tomando algunas villas ,para lo qualfe
en Holán- apreftaua artillería, municiones, y Vituallas: y coma
eftuuierond punto,ordenó á Moníieur de Hierge,q
dap
las nueue vánderas del Tercio de don Hernando de
.Toledo, y otras tantas del de Valdes, con algunas de
¡Alemanes, ¿infantería V val o na, caminafse Ja buelta
de Vtrecht,Atnftelredam, y Haerlem: todas lasquales hizieron alto quinze dias en la aldea de Beuervvyck , amenazando el Vvaterlant, para que los
enemigos ¿oh cuydado delito refor^aflen todas las
placas de aquella Prouincia cóñfoldados, temiendo
el litio de alguna dellas, y defguarnecieffen para ello
' •».
Monfteur las demas.
A los fíete de Iunio ordenó caminaíTetodala in
de Hierg e
■ llrgaco la fantería Efpañola fin vanderas la bueita de Vtrecht,
Vanguar y que otro dia figuieflVitoda la demas gente y van
dia de los
deras de las otras naciones á la mifma parte: y a los
£ fpajtoles
nueue llegó Moníieur de Hierge con la vanguardia,
fahre
y Eípañoles fobre la villa de Burén, de donde corMi
t
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rían los rebeldes en el Ducado de Gueldres, y A m ftelredam, cortando todos los caminos de Brabante
noconpoco daño.
‘ il
Burén es plaça no grande, pero fuerte: porqué Cap.*,
aunque las murallas tienen Tolos torreones á lo anti
Situact*»
guo , Ton de cal y canto con fuerte argamasa y muy de Burén»
grueíTos, con vn gran folio de agua. Dentro de la
villa ay vn cadillo con quatro torreones antiguos,
fuerces,con tres folios,y fobre el arzen del vno, vn
alto y gran trincheron • En el cadillo y lugar te*
nian los rebeldes de guarnición quatro valideras de
Toldados, naturales dela.tierra, que fe fortificauan á
gran. Tuna..
i ¡ ¿ >i< '« í1. - •»■ ! •. ,< 1»i a * >
:
•, Llegada la gente fobre la villa, que era número
de fíete mil infantes ¿con los regimientos de Lanza«
lot de Berlay mont,Conde de Mega,y Flore s de Ber*
Jaymonr, Señor de Fioyon, hermanps dé Moniteur
de Hierge,y quarrocompañiasdccauallos,parahazer guardia en los diques,y adegurarlosj Tedio prin
cipio alas trincheas,encomendando las vnas ai Ca»
pirandón ManuelCabcçade V aca,y las otras alCa- Haxtnfe
pitan Salazar, las quaies acabaron con mucha dili- las m * gencia,íi bien los enemigos fe ayudauan grande-.
mente de Hi artillería y arcabuzeriapara impedirlo.!
Labradas las trincheas, era necefiario hazer vh
puente para póder batir, i cuya caufa fe truxeron dos
barcas grandes para e l, las quaies fe pulieron ¿ fuer
za de gente en el folio, llenándolas los Efpañolesen
4. 1' „
hombros nadando, cuyo Cabo era el Sargento de
don Manuel Cabeça de Vaca, à quien mataron los
enemigos en la facción. .
En
Yyy »
. *
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En tanto que fe atendía ¡leñ o,Luysd eB loys, Se
ñor de TurJon jGeneral de la artillería, auia plantado
la batería, diuidida en dos partes. A las trincheas de
los Tercios viejos nueue cañones, y cinco a las del
Tercio de Valdes, haziendo todas ellas catorze piegas vna mifma batería.Lo qual hecho embió Moníieur de Hierge a dezir con vn trompeta á Jos de la
Bdtefe Bu villa la rindieren á fu Magedad. A que reípondiertn con cd ron de manera, que luego mando difpararlaspiegas,
tor%c ftcy batirla punta de vn torreón, y el liengo de muralla
fds.
que edaua fobre la mano yzquierda deJ, que fe conti
nuó todo aqueldiaquelos enemigos moftrauancorage ¿la defcnfa,apredandofe a la noche.denueAra
paítelas cofas necedarias para el aÍTalró.Y al amane
cer fe batió de nueuo cÓ mayor furia hada medio día,
que ordenó Moníieur de Hierge fe arremetiedíe, firuiendo de leña para ello vn pañizuclo que el leuanDdfe áf- tariádleuando la vanguardia lo<s Capitanes don Ma
fdlto 4 BU nuel Cabegade Vaca,y Gaípar Ortiz con algunas pi
ten.
cas y alauardas délas compañías del Tercio de Val*. V*
des, que fe auian efeogido para ello: Con edas picas
i **Vy alauardas arremetieron por el puente,fubiendo nu
* , 1 mero de cien Toldados por la bateriaque defampararonlos rebeldes, huyendofeal cadillo fin hazer mu
cha defenfa,q nó fue de poca dicha para nuedfos Tol
dados*, por auerfe roto el puente al padar los ciento
que edauan á la batería* Y con tanto no erapofsible*
Conftdcrd
non dtl focorrerlosyd los enemigos fe afirmaran a defender
i/iutor. la. Y dedo, y de lo que eícreui del q fe echó en Haer-‘
lem, y AJckmaer¿ Tepuede juzgar quantos mayores*
inconucnicntcs para el íitiar plaga acarrea el tener los
folios
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foííos de agua,que no íceos, fi bien fea difputatanre«
ñida entre la gente de guerra, é ingenieros, qu'ai foflo
es mejor, dando muchas razones entrambas partes
en el aprouar los vnos fer mas proucchofos los folios
fecos, y los otros con agua.
J * -*■ * ~ >
Los rebeldes fe huyeron(como efcriuo)al cadillo
dexando vna centinela,que inato Chnftoual Floresy
Toldado del Capitán Ortiz,fiendo de los primeros
que entraron por Ja batería, y otros íoldados dé los
Tercios viejos:porque íi bien no pudieron aífaitar fus
vanderas,por no tener puente paíTaron el agua a Jos
pechos algunos Toldados con tantaprefteza, que lie*
garoná la batería al tiempo que los primeros. ■
, Entrada la ge nte en la villana Taquearon, y el caf* surtn
tillo donde eítaua recogida toda la ropa y gente q fe <¡ue*dá. .
rindió,faliendo ios dé dentro íin armas,caxas ni vanv
deras,hallandofe en el caftillo vcyntiquatro piezas
*
de bronzeentre grandes y pequeñas,y muchas muni
ciones de guerra y vitualla s .i
..
■ En tanto que Moníieur de Hierge atendía al Trio Cap. j ,
deBuren,el Comendador mayor apretaua por todas
partes a los rebeldes,acometiéndoles jiotlas que eré
mas conuCniente para el aprefluraf la reducion de ■1
Holanda; y por ferio el ocupar la Isla del Finart, af$i
por aífegurar algunas fronteras de Brabante, como Ctmen¿*“
por tener paílo defdeefta Isla á otras, mandó al CoronelChnftoualdeMondragon Caftellano deGate narUip.
fucilé ¿ganarla, licuandocontigo tres compañías de fe de W*
Efpañoles,y fe facaílen mil arcabuceros Vvalones de n*rtm
fu Coronelía para el cfe&o. El Coronel Mondragon
fe acerco con cfta gente la buelta del dique, que efhá
’
*
Yyy 3
fron-

frontero de Ja Isla, y defdc el con el mayor fecfetó
que pudo hizo recon ocer de nueuo lo q crecía y men*
guaua en aquella parte la marea, para gouernarfe en
el vadear el brago de mar, que ay defde tierra Firme
a la lsla deFinart.
i, Reconocid o el Coronel Mondragon ellas y otras
cofas, fe arrimó con fu gente al dique, mandándoles
quitar las caigas y zaragüelles, y los demas vellidos,
quedando folo con los jubones,Camilas,y gapatos, y
dio ¿ cada Toldado vn Taquillo de poluora en vnas alforjuelas para poner al cuello, Ueuando en la de de
lante comida para dos días, diziendolcsla facción q
cóueniaexecutaíTcn, y al mometo fe echó el prime
ro á la mar al tiempo que la menguante fe acabaña,
y tras el los trecientos Efpañoles con fus Capitanes,
y luego la infantería V valona, fin reparar enlahon'
dura del canal, ni daño que les podrían hazcr nueiienauios armados, que qon mucha artillería y gente
tenían los rebeldes i la guardia del,y de la Isla, fien-*
’ do fuerga pallara tiro de piedra dellos: ni á las trincheas q los rebeldes tenían á fu frente en los diques
de la propia Isla,y algunos fuertes.
í■
. t. ,)
its rehlPallando el Coronel Mondragon con fogente en
Jes fe bu- ja manera efcriu , llegó i la Isla con: perdida de diez
yencofus (qJ ^ qs -J o qoalviílo,los nauios enemigos rehu
ir#/**#^ yeron i Holanda defamparando la Isla, fuertes, y
gente i la xnifericordia de la nucílra que la ganó.
Dando las vidas i los foldados que eítauan en los
fuertes, que falieron con fus efpadas,y poniendo
en ellos guarnición, fe boluio el Coronel Mondra
gon á Biabante, rctirandofc la gente ¿ fus prefidios.
: , '
. I
PucíU
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.>; pueda guarnición en Burén y cadillo, Monfieur Cap.4,
de Hierge ordenó fe alojafle la gente en las aldeas
del contorno, donde fe entietuuo algunos dias ¿en
:los quales fe apresaron algunas municiones y vitua
llas en Vtrechr, yendo enperfona el mifmo Mondieur de Hierge i hazerló: y el Comendador Mayor
-le reforjo el campo hada numero de diez mil infari- yorrefHcr„
tes, y quatrocienioscauallos,embiando algunas vanderas de la Coronelia de Carlos Fúcar, de Alema«
resaltos, y délos Coroneles Verdugo, y Gallo de
¿V valones: viniendo afsi mifmo quinze vanderas de
i i 6\
gadadoresdcLieja. 1
^
i
-. Iuntamente en edos dias fediuidio el campo en
tres partes: licuando la vna el Conde de Mega, y
algunas piezas de artillería la buclta de Bomel: otra
á Vvoerden, y el redo áScoonhouen, con didgnio
de deíatinar al enemigo para que no pudicffc enten«
derlaemprefaque feauia deexecutar: que era fobre 0ftj eyUm
Oudewater, a donde llegó con la vanguardia del ttrntiá¿é
•campo Monfieur de Hierge á los dezinueue de Iu« ,
lio,en que fe tuuo vna grande efearamuja con los
de la villa fobre el ganarles vn fuerte que tenían pá
rala guardia de vna efelufa que eftaua á tiro de vn
mofquete de la villa, en medio del dique que la ro
dea , defamparandola los enemigos con perdida de
ochofoldados.
✓
La gente fe alojó en eda manerarel tercio de Fran«
cifco de Valdes fobre el dique deScoonhouenguar- *• ¿e U
dado la efelufa y fuerte desamparado ,y dique q va á
Monfotr, el qual correfponde con el de Scoonhoué:
y en el diquede Monforf,que va á Vvoerden, fe alo-

-
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jaron vn regimiento de Alemanes, ÿ otro de V va Io
nes, y prados conuezinós. En el dique de Dargau,d
Ja frente de la mifma villa, eilauan dezifeys vanderas
deEfpañoles de los Tercios viejos,y de retaguardia
delloslasdos Coronelías de Alemanes deMonfieur
de Hierge,y el Conde de M ega, y la de Monfieur de
Floyonde Vvalones. La cauailcria alojaua al largo
de ios diques mas vezina al enemigo, pero cubierta
de infantería.
.
...............
, .
SitHdcitn
Oude w ater es villa pequeña, población de qui*
de Onde nrentascafas. Efta fituada Cobre ei dique, y la forma
1
dellaes en quadro prolongado, i manera de ladrillo:
las murallas ion ¿ lo antiguo con torreones,y la ma
yor parte con grueftos terraplenos : los foflos fon an
chos y harta agua, y al contorno muchas lagunas ,ca^
n ales, y pantanos, Cobre que fe hizieron puentes para focorrer y darfe la mano los vnos quarteles i los
fi?
otros.
- * - -i
• >«. *»
Numere S Los rebeldes tenían en la villa quatro va nderas de
ht (eldd- Francefes,Efcocefes, y Tudefcos, y tres de Holandedes de l*
fesjy Zeelandefes,numerode mil y ochocientos fol<yilU.
dados,fin los vezinos, que podian tomar armastfiedo
Gouernador de la gente de guerra Santamaría, Capi
tán Francés,el qual no perdió tiempo en fortificarla
vi!la,donde auia harta artillería y municiones, y he
cho derribar cafas en las partes que fofpechaua po
derle batir:haziendo có efto plaça para poner efquadron y golpe de gente à la frente, d,
i>
Afsi mifmo mandó el Gouernador defempedrar
todas las calles, yfelleuaíTen fobre las murallas las
piedras para feruirfe délias en las ocafiones que fe
ofre-
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ofrecielTcn, y ie bizieíregrart.cantididdeabrojbsde
hierro,labraflen muchostablàncspari la s minas coa
, *”S
(J**, i#v>
trauasj y otrps en forma d e $ a ft $ l°^ ien^ l'i*<los to * w
dos de puncas de hierro, dittante la vna de la otra de
vn dedo,para tender fobre la bateria.Iuntamenté hí*
20 tres 6 quatto vigas grueflasredondas,deiargo4c
cincuéta pies, en forma deexes de carro con fu sru o
das al cabo, y el cuerpo y ditta nei a délas vigas] y d e
las ruedas lleno de puntas y efpigónes grandes de
hierro.'Machina que cenia dos cuerdas para poderla
echar al tiempo del aífalio la batería abaxo,al encuen
trode los que afremerieíTen,ypqdcria recobrar fien»
doneceiTariòcòòlàscuerdasi.n^r/)
: ;.>n
vi; Juntamente aoiápréucnidomachosfuegosártifi* ¿’" * ' 7?'"
cíales, y guirnaldas, y hecho dos minas en la parte y n's. j 0S
muralla que juzgaua que íeJcpondr ja Ja batería, re* r4 j e&¿m
forjando con vna media Juna Jaroqralla qué caía i la ¿crf*\
parte de) dique de Scoonhotien., -donde alojaua el
Tercio deValdes. J ubu ^ e>\ oh-»i rA<u.> 10.%
1 .i
• Ais i mifmo focauo los cimientosde la torre déla
yglefia por vna parte, poniéndole cuentos para q la
ruyna delia, batiéndola, no cay effe dentro del folio,
fino en la villa con elqucma? loscuentos:añadicndo
à todas eftas preuenciones,ladelhazer quelos déla
villa anduuiefíen por las murallas con los omamciir
dd
tos ¿imagines de las yglefias, enefearnioy menof- ^,ueJ nf m
precio de Jas cofas fagradas: aflTeguradofe q indigna*- , de he~
ria grandemente femejante defacato y demoflraciour ^
$ nueftra gente, y prendar con ella mas los vézinoc
déla villa y Toldados aicbbatir,temiendo.q fi emrau»
los nueftrosen ella les daría el cattigo^ue featejánte
Zzz
maldad
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maldad merecíalo qual leshariano cfperar otra fal*
uacion que la defe nía de fus propias manos.
- Alojada nueftra gete/e pulieron las guardas arri
madas iio s diques mas cercanos á la Villa,y Móíieur
de Hierge hizo cegar él rio q viene de Dargau con
grancantidad detnaderame,faxinas,y tierra, cortado
conefto e! patío dclla a los de la villa:el qual fe fecó,
qles fue de mucho daño, y de no poco femimiento.
También fe caminaua con las trincheas, que como fe
acabaré pidió Moníieurde Hierge i la infantería Efpañola,hizieíTc cada vadera dos ceítones, q ellos exe
cucaron con mucha prefteza,trayead o con los celta*
nes en carros de Capitanes cantidad de faxinas,y haz'es de cáñamo para alargarfe las trincheas, por aiier
tanta falta de tierra para ellas,q i la parte del Tercio
. deValdes fehuuieron de acabar con caxasde tabla,
hinchendoJasdefpuesdetierra. j . .
;
. Plantados defpues los ceítanes en los diques,q era
la parte por donde folo fe podia batir lavilla(en q no
auia poca dificultad) fe pulieron dos piezas para batir
la torre de laygieña,y defalojar delia los mofqueteros q los enemigos tenían en el campanario,de donde
v hazian daño por deílruyr nras trincheasdo qual he-*
cho batía portrauesel liento déla muralla. Sobre el
dique de la efeluíá,cerca de la horca,fe placaron veyntitres cañones, y otros cinco fobre'cl dique de Monforr,íiguiendo vnapiegaáotra,porno auer plaga en
el para poder eftar ¿ la par,demanera q la batería miraua al quadro de las murallas de la villa,que era mas
eílrecho y pequeño que los otros tres.
Plantada la batería en cfta forma jMonfieur de
. .
Hierge

f
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Hierge embió vn .trompeta a los de Ja villa,para q la Tremfet¿
ñodieíTchd fu Mageftad,ofíeciendoles dejarles íálir
quado lo hiiiefíen, finarmas ni vanderasdos de den- *f9 , *
tro refpondieron,q efperauaníocorrodel Principe de Cofiambre
Orange,por quien tenían la tierra, q como les dieífeh deguerra,
tres dias de plazo le aduertirian del litio,y relponde^J f u reí m
sianaMonlieur de Hierge lo q les brdenaua fobre el
rendirle,fíendo fu diíignio alargar el tiempo, para q
los de fuera rfipieflen algunos diques por donde en
1 w
tra (Te la mar,forjando d defal ojar con elfo el campo« *b
Por lo qual Moníieur de Hierge mandó a losfiete de í»\ - *U «
Agoflo coméfafie al momento la batería, q fe coatí- **vit*** ai k
- }A» h\ Wl
nuó ha fia la noche, moílrádofe en Ja muralla los enen
»Í-»4 4
migos con mucho brioyanimo:y en particular fe re
conoció en va Toldado, vellido de camugajq a las qua ofadu de
tro de la tarde fe pufo fobre la batería,cd vna alabarda! fy«*m
en la mano,y por lo álto deílapaffódela vna a la btra
"
pane reconociendo lo bando,con mucha entéreza,y/
íeguridad de animo, fi bien llobian fobre el arcabuzazos, y mofquetazos que no acertaron ¿ herirle: y!
con la información que les dio fortificaron aquella
noche los de dentro lo batido,con tierra,faxina,lcña,
Iodo,lino, cañamo,colchones, plumazos,y pipas ter^
raplenadas,findexarcofadequenofeayudaiTen.. ■
Aquella noche los Efpañoles, que tenían orden de
arremeter (porqlas demas naciones auian de quedar
en efquadron a guardar la capaña) cegaré el folio c6
bazes de cañamo,tablas y maderos,en él qual fe hizie ^re
ron dos pugtes de quatro palios de anchura,y tan fir
mes,que¿ necefsidad pudieran fufrír artillería fin per
derfe Toldado en la facción.
Otro día fe continuó el batir halla las onze déla Cap. 6*
X zz %
Otro

V

t

*

* ^ $k.
V
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ni anana ¿derribando las detenías y «reparos-que lo í
rebeldes atrian levantado la nódhe: y el Maéftréde
Campó doín Hcfaanda dcToledo embióal Capitán
Francifcade AguiiarrAluarado^y al Capitán Sancho
Beltran d é la Peña,con quien fueron fcys Toldados £
reconocer la> batería/yporfubir para hazerlo hada
lo mas alto dellay los enemigos falieron a la defenfay
arrojando muchedumbre de piedras, moftradoíe con
lasefpadasy picas tacerca,que vnüoldadodélos qué
$ reconocían,Cacó la pica de las manos i vn enemigo,
* y otro mató con el arcabuz,;! la centinela que teman
~ i la guardia- Hecho efto fe retiraron i las trincheas,
‘ dando duerna de ló qauian.vifto jque fue ocaíion del
apreíTurir con mas furia elbatir.Y el Gouernador.de
la villa etñbip á reconocer la difpoíicid de la batería,*
' habiéndolo vnfoldadó armado de todas piezas,el
,, qual camino del vn cabo al otro fin dañarle cantidad
de arcabozazós qle tiraromy de niieftra parte fehizo
lo mifmoembiandodoze Toldados EfpañoIes,¿quieri
los enemigos creyendo(como antes)el atiabarles, fe
moftraron, apro aechándote de las armas, fuegos ar*
tificiales,y otras machinasque tenían,poniendo las
que he dicho de las ruedas y los tablones en forma
de raíhillos,en tanto que nueftros Toldados peleua»
Con ellos,para mejor reconocer, q fue cali efpació de
media hora .Lo qual hecho nfa artillería que batía de
ordinario,r&pio la vna rueda déla machina, y la otra
hizo caer hecha pedapós dentro déla villa, de fuerte
q no pudieron ter dé próuecho. Y á medio día el ayu
dante del Sargeto mayor,Toldado de la compañía del

CapitánHo;tcíio deArmengol, vino ¡Uas trincheas
r* i

**í ‘

W **

que
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que tenia el Tercio de Valdcs: el qual dixo al Capits
Armengol,hÍ2ÍeíTe mejorar fu vandera, porq fe arre«»
metería preño,y fe pudiefle feñalar fu Alfcrcziy oyedolo Gregorio Ortiz Alférez del Capitán Gaípar
Ortizjfe pufo Ja celada, aísiendo fu vandera.Demoftracion que hizo a los otros dos Alferezes, q eftauan
á la guardia, tomar las fuyas y caminar i porña vno* ^ reme.
de otros, faltando las tnncheas hada llegar al foífo,‘ tefe a l af»
ñguiendoles los Toldados dellas, q paliaron el puente /
fi»
arremetiendo en compañía de fus Alferezes fin ory,
den la bateria arriba. . i . ...... *• .i o- .»-*1 f
** ‘ ' *
£1 Conde de Mega(fi bien no le tocaua,por no te*
ner orden para ello fu Coronelía de Alemanes)arremetio folo con fu perfonaal hazerlo eftas quatro va
deras qeftauan ala guardiaXos rebeldes fe hallauan
en elle tiempo, atendiendo al fortificarfé,y fin penfar
*
^ fe les daña el aiíalto tan de repentedo quai les hizo
pegar fuego á vna délas minas que tenían hechas,fin
dar tiempo aq nueftros toldados fubieflen a lo alto, i
cuya caufa no bolo mas de tres Toldados la mina, que
fueré de Jos primeros,llegado los demas ¡i las picas,y
cfpadasco los enemigos q combatían gal larda roete.
Viendo las quatro vanderas,que eftauan ala guar
dia de los Tercios viejos de don Hernando de T ole
do^ Iulian Romero, arremeterías de Valdes fin or
den,hizicro lo mifmo faliendo de las trincheas,y con
tanto íalieron al arma y aífalto las demas de Efpañoles que fe hallauan en los quarteles: viniendofe á pe«
lear con ello de entrabas partes con porfia y cftruendo en la batería, que no defendían los rebeldes con
folas las armas, pero con multitud de piedras, pez, y
, z

Zzz

i

plomo
/

-

L I B R O XIII.T

plomo derretido, y muchedumbre de fuegos,y guir
naldas, moftrando gran cora ge el efpacio de cinco
quartos de hora en defender la entrada,y los ni os en
Bntrdft procurarla,que ganaron ála fin, entrando en la villa,
t» U tur y CQn ia jjta fangre que no quedaron veynte hombres
futrid, biuos, donde fe pegó fuego fin faberfeporq manos: r
demanera que folo fe faluaron las yglefias. De la na
ción Efpañola murieron nouenta Toldados, y entre
ellos Fraucifco Beltran natural de Guadalajara, que
Heridos y fue de los primeros,q encumbró en la batería, donde
mutrtoicn acabó, fiendo heridos otros tantos,y entre ellos el
eUjftlto. c apiMn Sancho Beltran de la Peña.
Monfieurde Hierge,puefta guarnición en la villa,prouey o fe lleuafsé los heridos a V vyck,y otros prestratdgt. fidios,ordenado détro de tres dias(en edformidad de
mu de m í la q tenia del Comédador Mayor para continuar las
fteur de Cmprcfas)eftuuiefle ápiito latercia parte déla arcabii
recu b rir z e r i a t o ^ ° c5po,ycaminaflenquiniétosAlemaf»s difa- nes del Coronel Carlos Fúcar, cÓ quien y ua fu tenienits,
te,y otros tantos Efpañoles q lleuaua el Capitá Gafpar Ortiz,fin Vanderas, la buelta de Vvoerden: y efto
porq el enemigo no pudieífe conocer fudifigmojy
para encubrirle embió con MoníieurdeTurlon, y fu
hermano el Conde de M ega, la artillería á Vtrechr.
Afsi mifmo ordeno a los quintetos Alemanes,y Ef
pañoles,q caminaua a Voerdé,q otro diaal amanecer
boiuieíTen d los quarreles dcOude water,para jutarfe
con las vaderas y géte q eftauaen ellos,y caminar,figuiédod MÓfieurdeHierge,qauia partido có la arca«
buzeria fuelta,luego q ébió la géte la buelta 3 Vvoes
dená fitiar á Seoonhoue,tres leguas de Oudevvatcr*
Scoon*
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- Scoonhouen es villa pequeña, y muy Católica,la
cual auia tenido (como efcreui) elnombre de fu Ma- seten é
gedadjrindiédofealenemigopornopoderfer focor- tt» Jitiarida.Eda fítuada fobre la ribera del Rhin,llegando al
lugar y murallas la marea có creciente, que i la men- tlu4Ct9n*
guante queda éa feco por efpacio de feys horas mas
de fefenta paflos de arenal,y con la creciente entran
los nauios dentro de la villa en el puerro ó canal qué
ay en ella. La forma de la villa es mas larga que qoádrada, muy fuerte defde la parte del dique de Crim - .
pe n , hada la punta del, que es tierra fírme, por tener
buenas murallas con grandes terraplenos, y torreo
nes grue(Tos,con fus traueífes bien acomodados, y
el fofío ancho con mucha agua: fíendo lo mas ftaco
de la villa la parte que bate lamar, donde la muralla
era cafamuro, por no fer necesario mas defenfa que.
para el reparo del agua,por fer honda en aquella
parte.
>
Los rebeldes tenían fetecientos Toldados de guar- numero S
nicionenla villa,Francefes,Holandefes,¿Ingleíés,y.h* f*U*~
vn fuerte entre tres ríos cerca de la villa, que defam**
pararon luego que Monííeurde Hierge llegó con la ™ a* *
vaguardiadelaarcabuzeriaálos prados,retirandofe
i la villa, y dexando el ganado que edaua en ellos á
nuedros Toldados, q les fueron executando hada las
puertas del lugar.Los de dentro falieron á efearamujar,ynuedros Toldados los hizieronretirar;lo qual •
hecho,íé ocuparon los diques y cafas que edauan
fuerade la villa,y vna Abbadia en el dique de Crimpen.Puedo en q fe alojóla infantería EfpañoJa de los
Tercios viejos,y algunas vanderas Alcmancsiy en el
*
dique

LIBR O X IIF.
dique de Oudevvater el Tercio de Valdes con algunos Alemanes, y V valones, repartiéndola reità de la
gente por los demas prados y partes conuenientcs.
En ette puetto no eltuuo la gente mas de dos dias por
romper los de la villa los diques,con que entrò tanti
agua que fe anegaron los prados, fiédofuerpadexar
los primeros quarteles, y alojarfe el Tercio de Valdes, Alemanes, Vvalones,y caualleria en el dique dé
Monfort, y los Tercios viejos en el dique que viene
miento p»r Rhenen, con el retto de las demas naciones, ha«»
U toma llandofelos Efpañoles enla vanguardia, y por ver la
de los di- mucha agua con la rotura de ios diques, Monfieurdd
i Hts'
Hierge fe informò (i el agua podía crecer dentro de
diez días tanto quefor$atte i leuantar el litio : y dos
Burgomaeftres,que por fer leales vafailos de fu Mageftad,y buenos Católicos,auia echado los rebeldes
de la villa,leaflcguraron q no folopor diez dias,pero
que quinzepodria fegu rame nte entre tenerfe el litio,
fin q el agua obligafl"e à leuanrarle, ofrcciendofe los
Bùrgomaettres à procurar defagotar parte del agua q
auia entrado por vna efe lufa, i que dieron principio.
Cap. 7, ' Monfíeur de Hierge en ella fazon hizo pattar el
Rhin al Capita Borja con tres compañías de Efpaño
les, para guardar vn fuerte déla otra parte del rio,
cerca de la villa, el qual auia leuantado nuettra gente,
queeftaua de guarnición en Ryckport,y fe puíieflen
dos cañones refor^adosen el,los quales impedían no
foloel patto del rioá Vrrechr, pero hazia mucho da
ño en la villa, (i bien tirauan de la otra parte del ríos
2 cuya caufa fue de mucha importancia para el litio el
hallar ette fuerte leuantado.
Atti
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'Afsi mifino pu logran diligencia Morifíeur cfoHierg c , en que fe labraren las trinchéis i laorill»dcl di
que dei rio>por auelle aduertido dos Toldados que-fe-a
«lian'falido de la villa que íi batía fobre el Rhinjno To
lo metería por tierra en vn dia la muralla: per odaria
gran comodidad para el aflálto, por quedar con la mé
guante en Teco todo lo quenoerael folio: el qualtcdria entonces tan poca agua que no pallaría de la ro
dilla. Yefta Ja retenían ios déla villa con faxinas,y
vnas eftacadas que auian hecho a la boca del foíTo,por
queno quedalTefcco.Debaxodeloqual9yfertanpoca el agua)Iamirtnaruyna que caeria de la batería,ven ' ;
dría a cegar elfolfo en la menguante, lienjo la mura *
lia cafamUro, y no parte el reduto que tenian losrebejdes,Cali fuera déla villa alapuñtadelCrimpen>pa
ra impedir.el batirle la villa,quado TehizieíTede aquel
pueftoi Y afsi continuo Ja trinchea MéfieurdcHierge , hafta llegarla a la «afamáta que cltaua íbV e el
foíío de la villa entre el dique, y «1 rio,hallando en aquellaparte-campaña enxuta , y plaja donde plantar
dozecañones.
«
. a
Acabadaslas trincheas dentro de feys dias que le
pufo el litio,llego el Conde de Mega con nauios pa
ra hazer con ellos vn puente conoce cerrar el Rhin,
impidiendo con ello que los rebeldes no pudieíTen;
focorrcr por agua la villas, dando fondo nueftros na
uios en el pequeño puerto de Nieuport,Monfieur de
Herge ofreció quarenta efeudos al primer naViióq
pa(Taiíc,y ailegundo algo menos,y a los demas al tefpe&o,porferfor£ofo hazer el puente en medio del
enemigo y la villa.

Aaaa

- .¿El Almirantedcfl.os vaxelfcft Icuanto veía yendo
vn fu nauio d icz£fpaiiolesj figuiendole los demás
.'nauios que paflaron por laarrillcria ^mofquereria, y
arca buzaría de los enemigos,fin recebir ningún daño
y fuero a dar fondo a vn cadillo-media legua.de la vi-Ua,d óde fetcdier 5 Josmuáos del vn dique alorro>pa~
Ttttntrlc, ta hazerel puente,clauaiidofobre ios nauios (queera
eí
Pley l” ) g f»efrosylargostablones con q fe formo,el
krmJaue ícente por donde íe pafíauacñ feguridad del vo quar
d* \nfol tel al otro:y para que lo eftuuieíTe mas el puente,y de
d*dt Ejpa fuerte que los nauios que vinieffen a locorrer, ayudá
i s * re r^<0$de lamarea y yiento.iropudieífen ro mpeli e,ofrejerfdr c.
vn fofdado Bf pañol i Monfieufole Hierge ¿rd tc•forf arle: y fu eq nicando les arboles y antenas alos oár*
■ uios quejnntó de dos en dos, atando las antcnas^pof
í laspuntas:, y lóscabos á las proas de las pleytas.Con
e flolvcniana quedar Jas antena senfonn a de trianguhoyhaziendo vna punta que refiftiala furia del agua,y
impidió el no llegar ningún nauío de los rebeldes á
enueftir ron los nueftros,lm perderla fuerp,y cintretenerle, quando no fe hizieflen pedamos en las puntas
que hazian lasanrenas ellando juntas. Afsi inifmo mS
do Moníieur de Hiergé fe truxeffen tres cañones para defenderefpucnte,por tener auifo que los enemir
y CdF (* gos fe hallauancon nauios apunto para venir aquella
¿ U f *** aoc^e^ k figdete a fo correr la villa. Cofa que elta*
ees entrd oa encomendada-si vn Capitán Francés,llamado Mdctnfoccr- fieur de la Guardiasel qual con tres pleytas,y cien fo!¿
ro afergo dados en ellas,y a)guna$municione$,¡vinoíiru»endoHtrrtdJor fe de la marea y viento, entre diezy onze horas de la
* * f a noche ¿ emicílir d puente en que fe embarazaron las
f *
dos-
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dos pleytis ,y lade Monfieur déla Guardia acertó a
cmieftir entre dospley tas del puente,donde no eftaua
bien acomodadas las antenas c6 que abrió pailoffibié
fe peJeaua de todas partes muy porfiadamente. Porq
los rebeldes trayan mucha artiiieria en las pley tas,de
que fe feruian,y de fu mofqueteria, y aicabuzeiiaque
tiraua al cubierto: y losfoldados Efpañoiés al contra
rio defendían lá entrada defide la orilla del rio, fin tener tcitichea ni reparo ninguno, con fofo ios arcabu2es,y mcíquetes,moftrandoeneliia2erio no peque- , ; u ’
ña ofadia, fi bien pelearon con tanta deíauentaja^har- •
to tic mpo.En eJ qual íe perdieron las dos f ley tas que
fe embarazaron en el puente, y Monfieur de laGuar- * * *
diapafto roa Ja fuya,ymuchadeterminación ala vi' d**
lia con algunos Toldados,donde 1c recibid 8 por Gouernadcomandando al momento fe hizieílen fuegos
y otras machinas,para dcfirníadcl afíaIro , forcandoa
los vezinos trabajafíen en las murallas; que no lo hazian de buena gana por fer C a t ó l i c o s . : v
i- ;
/ Yacncftc tiempo eftauan acabadas-enteramente C a p ,8.
Íastrincheas,y Monfieur de Hieige ordeno á Moo*
fieur de Turlon hizicffc traer por agua la anilleria^e
Vtrccht, que eran veyntileys cañones, iosquales fe tim u
pufierñ en ella forma. Otro día que llego laairtilieiia flanudd
fe plantaren dos cañones para batir vn torreó a la pu*- <&><■?»fi
ta del dique,junto alacafamata,que no efiaua tetraplenado . El qual batido fe deícubiio mucho la mura- 5^ / * ^
lla>y al momento fe retiraronloscañones,plantando
*'
los de r.ueuo con otios ochoen la placa queefcriui q
auia dfide eftauá hechas las ti incheas, y tierra enxuta
por fer entre dos diqs q impedía ci no entrar ¿1 agua-
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Afsi miftno las otras dezifeys piega&fe plantará en
dos camaradas déla otra parte del rio en latmifma arena déla orilla,trayédo para el mifmo efe&o los tres
cañones que eftauan a la guardia del puente,batiendo
ellas piezas a diftancia de quatrocientos palios, por ci
taren medio efRhin,queeraen aquella parte tan an
cho :y la otra batería cortaua en parre la que haziaefta,eífcádo plantadas las piezas della a doziétos palios..
rytmjfctd
Hallando fe préñala artillería feembio a los déla
lite fe etn*
bia 4 les villa vn trompeta, para que la rindieren; y Ja centi
déla \iltd nela de la guardia refpondto hallarle el Gouernador
tutes ¿el mal difpirffto y durmiendo, que les auia mandado no»
batir y fu le defpertaÜen, que les batieren (i quifieften ó no,que
refpucíld.
para ellos todo era vno: afsi jugo luego la artillería de
las dos baterías con gran furiaydiligécia* todo aquel
dia,cn que fe derribo el liengo de lamuralla a la parte
de la ribera, y con tan buena batería,que ii la crecien
te, y la falta de dia no lo impidiera, le pudiera dar íeguramenteel aíTaltó.Losrebeldes no fe moftraroti a
las murallas, a caufa de auerfó-retirado a vn. reduto q
tenían d vna puta de la villa,por eldaño quela artilíeria les hazia luego que fe empego a batir.
Aquella noche Monfieur de Hierge embio árecó
Sceenbo nocer el fo!To para aflaltar la villa luego por la maña
uenfe rin
na, y vn Toldado Fraces falio a las murallas d paríame
de»
tear fobre el rendir fe, que fue el dia de S. Bartolomé
patrón de la mifma villa,y d condición de falirlps re
beldes con caxas y vanderas.
Monfieur de Hierge puefta guarnición en la villa,,
fue fobre los fuertes deCrimpen,queeftauan fobre el
diquede Dargau, dos leguas deScodhouetylabuelta
de.

L I B R O

X I I I / 27

9

fíe Rotterdam.El fuerte de Crimpen, que era ei mar
principal, tenia forma de maguió ,c 5 tres caualleros*
y los dos dellos mirauan la buelta del dique, que ella
ua cortado,y el otro al agua,y (uuadoen la parte don
de fe juntan los ríos Vvael,y L e e , concurriendo en aquella parre afsi mifmola M ofa, que abrapa los dos
ríos a la mifma punta del Crimpen,y todos tres corre
» la Isla de HTelmonde,donde la mar los recibe» Ellos
fuertes auian fabricado ios rebeldes, para impedirla
entrada,afsi a la Isla de Iílelmdde, como a la de Rot
terdam, teniendo a la guardia del de Crimpen, dozientos hombres, y en el otro fuerte pocos menos»
. Moníicur de Hierge ordeno a la Infantería Efpa- Cap.^..
ñola iosganafle: Y paradlo fue ncceíTario por auer
cortado los rebeldes los diques, llegar con trincheas.
a las roturas y cegallasty viedo lo el enemigo defam- Fuerte de
paro el fuerte de Crimpen,y afsi paflo noeftra gente ¡1 crimfcay
batir el otro fuerte que eftaua de la otra parte del rio. *J*'&á*4
Loqual fe hizo vndia,yá lanochele’defaropararñlos
enemigos: yM ouíieurdc Hierge guarnecidos los
dos fuertes leuanró otro a la punta en frente de la mif
ma Isia,y como eítuuo en defenfa diuidio el capo,por
ordenarle el Comendador Mayor embiañe en Bra- Gentequi
bante alguna gente, con quepenfaua executar algu- ^*1**J*
ñas emprefas,yfue,el tercio de Iulian Romero,cinco r4
banderasdel de Valdes,con otras de Vvalones ,y A lemanes,laqual gente truxo conílgo diez cañones
de batir. El tercio de don Hernando de Toledo alojo
en Scoonhouen,y otros pueflos. Y al Conde de M e
ga fe ordenó que con algunos Alemanes de la Coro
nelía de Carlos Fúcar ,y el refto de las vanderas del
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tercióle Valdes fuelleáafledíar la.villad Vvoerd¿¿
haziendopara ello quatro fuertes: co los quales fe affeguraua el no correr los rebeldes la buelta de Amftelredam y Vtrecht, y feapretauaa Vvoerden.Moníieur de Hierge fe fue á Vtrecht defpues de auergana
do tres placas fuertes,en cfpacio dequaréta dias, por
hatería:y los dos fuertes deCritrpencn cinco, que lo
eran mucho por el Tirio donde eíl-uan , y lagos y ace
quias que teman al contorno«
.
£1 Rey Chriftianifsítr.o de Francia Henriqoe ter
Ospito«
cero,por los rumores délos Huguenotes de fu ReyF di [lo de no, quero fea quieta uanc 6 el Edifto que acia hecho
fax, para en León, luego que ilego de Polonia,temaJeuantada
quittât Us
golpe de Caualleria Alemana de Herreruelos. La
Rugit ent
qual en eílos días mando venir i alojar, re lexosdclas
ità»
fronteras de los Payíesbaxos, en tanto que daua or
den para pagarla, y dcfpedirlos Herreruelos. A cuya
Trottifut eauía el Comendador Mayor entendiendolojordeno
urs d tlCo a don Alcnfcde Vargas.a quien fu Magcflad auia hemenda dot cho Gouernador de Ja Cauai’tjja jigeia,lafac¿ífcdc
major por los alojamientos, y caminafleccneJIa la buelta de Jas
ale jaif e en
frcntcras,entretcniendoíeenellas, halla tí reí fe aul
las fronte
ras ne Fra ló que los Herreruelos de Francia caminauan a las de
d a Trarre Alemania, quefebcluic a fus alejamientos ordina
melo s.
rios.
En tanto qfe c5 peo en Holanda,ha2Íédo cílas emprefas, el Comendador M ayor ate i.dia a las p ro u ifo nesGiecrannecaííariaspaia ccnqtillar algunas Islas
de Zeclanda,fáciJjtando p o r t í l e m c d i o t l ict.er algu
puerto para la Armada que \initffedt Eíjpaña,y ga
taurh Isla de Y valtk eic, que era el mas bitue « m i n o

para
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para acabar la guerra y reducción de las Prouincias re
beldes,pudiéndole hazer mal,ni conquistarlas, quando fu Mageftad no fue fíe Superior en Ja mar. Y cito
por las razones que tengo eícripras. Lasqualesmouieronal Comendador'Mayor ú internar la emprefa
déla Isla de Scoonhouen, llamada comunmente de
Zierickzee,que es el nombrede lar villa Capiral déla
Isla. Y cito fundándole£n algunos auífosque le auian
dado hombres platicos de Zeelanda. N o obstante él
ofrecer fe tamas difícul tades,comío fe verán enlaexecucion (que al juyziode muchos eran impofsibilidades) que quifo nueítrorSeñor fe allanaflen por el mé»
dio de la refoluciony pecho del Comendador Ma
yor, ofadia y determinación' de los Capitanes y íoU
dados con quepenfaua executar la emprefa,Siendo'
' la experiencia defu esfuerzo y valetia con- 1
ueniente para acabarla, contrallan»
■ dolos muchospeiigros
'
dclla.

♦ v
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V IA N A D V E R T Í
do al Comendador Mayoralgunas peí Tonas pía
^A.UÌ/í*í
ticas délas nauegacione*
dosai Co
mendador
y canales délas Islas de
ÌAajot a
Zelanda,que defde la de
la enterefa
Tolen fe podría y r en bar
deZicrtccas ala Isla de Philipis*&*•
landt, que ella a tiro de
moíquete de Tole, Isla q
ha mucho liépo fe anego, la qual tendrá en circuito
vnalegua,ficdo aora toda arenales,moíhadofe rayzes
de arboles y ramos en algunas partessafTegurado q def
de la p uta deíla Isla, fe podría pallar el bra^o de mará
vado,q ay hada lade Duuelatdiílacia delegua y me
dia, y dellaafsi mifmoa vadoá la de Zierickzee, q era
la q fe pretendía ganar , por tener puerto donde podía
entrar muchos nauios,como no fuellen muy grades.
dPrtuìfto Para la empreña auia madad o el Comédador ma
ties tara
la emffC“ yor venir la géte, q efcriui de Holáda, y fe hizieifen
en Anuerstreyntagalerasdea dezifeys ,y deziocho
f‘ bancos,y cantidad de barcas pequeñas de remos,y fe
apreílaííen algunas pleytas,y otras barcas cj llama P6
roñes, y juntamente algunas piejas de artillería, y gra
caridad de municiones, q como e0uier6 aputo,el C o
médador mayor madó le fíguielíen ChapínVitelli,Sa
<bo de AuiJa,el Coronel M ddragd,y IuaOforio de
Vlloaj
Cap, 1.
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Vlloa,c6 intenciÓ de etnplarlos en Ja emprefa» y el fe
partió de A nuers á Bergenopzofi,y d Ja T o Jen,y de
allí al fuerte de fan Annenladt , q edaua fobre el tnjf>
tno Dique. Puedo donde llegaron las íeys vanderas
de Efpañoles que auian venido de Holanda del T e r - - . .
ció de Iulian Romero,y cinco del de Valdes, la com
pañía de Iíidro Pacheco, y cien Toldados del cadillo
de Anuers,y algunas vaderas de Vválones délas C o 
ronelías del Conde de Rus, Chridoual de Mondra*
gon, y Frac ifeo Verdugo, la compañía de Alemanes
altos de Franciíco de Montefdoca, Gouernador de
Madrichr, algunas otras vanderas de Alemanes del
Conde Hannibal, y dos de gaftadores,íiendo nume
ro de mil Toldados de cada nación, y tres mil en to
dos, docientos ganadores, y quatro compañias de
cauallos, que feruian de hazer guardia en la T o Luego que llegó el Comedador May or á fan A n* Cap. %•
nenladt,quifo que fe reconociere el vado,y para ello
mandóá los Capitanes Francifco de Aguilar Alúa- c*men~
rado,y Damia de Morales con fus compañias de Ef**4
pañoles,y á los Capitanes Diego Carreño Maldoná-*^.**^*
do,y Piftoletefueííencon fus compañias deVvalo* elpujft,
nes de día i tentar el vado: los quales paliaron en bal:
cas pequeñas a la Ida de Philipifladt: y allí eíperaron
la menguante con que caminaron por el agua y arena,hafta la mirad del Canal mayor, en que hizieron
alto i vida de la armada de los rebeldes que fe acer
co para defenderles el pallo: y viéndolo los Capita
nes, fe retiraron al Dique,informando al Comenda
dor Mayor, que fegun lo que auian vido, ferian mas
'
Bbbb
los
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los Toldados que fe perderían al vadear, que los que
pallarían enfaluo. N o chítame tfto luán Oforiodc
Viloa deífeaua grandemente que el Comendador
Mayorleencomendaí!eelpaíÍb,y el fe prometió fíe
ludutfe pre que fe podría hazer. A cuya caufa el Cotnédador
* rectno - Mayor mandó que luán de Aranda¿ Sargento delCa
€ertl[4j- púan luán Da^afueííe con doze Toldados de noche á
reconocerel vado con vn hombre que fe auiahuydo
de Zierickzee con vn criado de Monfíeur de Serofquerque,)’ vn villano de la Toien,que eran los q aíleguraua mas el vado que feruian de guias al Sargento
y Toldados, con quien fue don FranciTco Marrad as, y
Lezcano,page de Sancho de A uila, paliando en bar
cas á la Illa de Philipifíandt, Te metieron á vadear la
buelta de la armada de los enemigos: Ti bien haziala
noche muy clara por auer luna, q acertó i efcurecerfe
con vn nubIado,quelesfue de muchoprouecho para
nofer defcubiertos de los rebeldes,por paitar por me
dio de Tu armada que efíauadiuidida en dos partes ¿
tiro de arcabuz la v na de Ja otra.
Luego que llegaron cerca del dique de la lila de
Duuclandr,por no fer Temidos de los enemigos q te
nia guardias en el,Te diuidicron, caminado el Sargéto
-lúa de Arada,y Lezcano á la mano y zquierda del di
que^ don FiácifcoMarradas ala derecha, quedádoíe
el cabo dcETquadra con los Toldados y guias i tiro de
arcabuz del diqueiy hallandofe muy cerca del el Sar
gento y Lezcano,llegó don EraciTco Marradas por Tu
parte.,á quiédefcubrieronlos enemigos tocado arma,
que fue ocafíon de no poder cumplir lo q auia ofreci
do el Sargcro de mor ir, o traer tierra y yeruas del di«
v .
que;
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que: y el faltar en edo no fue parte para q no huuief»
fen reconocido muy bien el vado con llegar tan cerca
del dique,de donde tornando paraelCabo de Efquadra y Toldados, boluieron á paíTar el vado y puedo .
donde auian partido,afirmando al Comendador Ma*
yor poderle vadear: cofa que alegró mocho ¿Ja gen
te de guerra por dcflcar gr ademen te hazer Ja emprefa y executarla.El Comendador Mayor galardonó ¿
los que fueron ¿ reconocer, conforme ¿ la calidad de
fus perfonas.
- < ; * Diuttfa
i Con efta información jumó el Confej o el C orne- ftre ttr ts
dador Mayor,en que huuo varias opiniones,concor« cn ‘ l e u 
dando que los quatro Capitanes que auian ydo á re* f */*•
conocer Ja primera vez dieilen Tu parecer firmado:
cofa querehufaron,dÍ2Íendo,quepor no auerpalla
do enteramente el canal podrían mal afirmar el efta-’
do del,fino folo la dificultad q auiá hallado al vadear
lo q auia andado« Efto hazia ¿ muchos Cdfejeros fer
de parecer, q de ninguna manera era bié auenturar la
geure a cofa no folo arrifeada, pero de muy dudofo
fuceíTo por el cuídente peligro: lo qual hazia dezir ¿
muchos fer mas locura,q deííco de acerrar.
* El Comendador M ay or,y otros eran de contrarío Cap.},
parecer,fundandofe en que fiel Sargento lúa de Ara
da, y los demás auian pallado con la facilidad que afir
mauan/eguramente podrían hazer lo miímo nume«
ro de foldadosj firuiendo para ello de experiencia el
focorroq auia hecho el Coronel Módragon ¿la id a
de Targoes, vadeado vnbrajo de mar de tres leguas,
debax.o del auerle reconocido los que le auian ydo ¿
tentar,y ganarle, pallando a vado la líladeFinarr.
B bbb a
Razo*
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Razones que Jleuaron al Comendador Mayor d ma*
JI c f t l u c i o n
darrefolutamente paflaíTe la gente d vado a laida,
d el C om en
pues licuarla en barcas no era pofsible por. entonces:.
d a d o r M a
y o r e n e x e - y afsi embió orden,quando cita ua mas dcfcuydada,ca ,
cttta r U
minaHe la buelta del fuerte de fan Annenlandr,donde
tm p r e fa .
fe hallauafu perfona. La gente llegó la vifpera de fan
Miguel veymiocho de Setiembre, y allí mandó dar d
cada vno de los Toldados que auian de vadear el canal, que eran mil y quinientos, vn par de ppatos,
vnas alforjudas que colgafien al cuello co dos libras
de poluora en la vna,y otras tantas de quefo y vizcocho en la otra, con que poderfe entretener tres dias¿
quando los villanos tuuicdcn retirada la comida y vi
tuallas de la Illa ..
>
- Afsi mifmo mandó eítuuieíTed punto el AlmiranteSancho do Auila con las galeras y nauios de remo
y pontones queauiade lleuar Jarefta de la gente,haf*
ta la lila dePhdipiflindt, en que fe ofrecía no menos
ricfgo que en el vadear,por eítar la armada de los ene
migo$,que era de muchos nauios redondos fin los de
retno,d la villa: la quai íi ha2Ía viento podía nauegar
y meter á fondo,fín venir alas manos,todos nueftros
baxeles,enuiíl:iendoles con folo la fuerza deJ viento
y velas, por fer muchos dellos nauios grandes, y los
nueftros baxos y fútiles.
l Comen- - Ordenando ello el Comendador Mayor habló d
ador Ma los Toldados, vifítandocadaquartel en particular,que
ir \t(¡ta
moítraron gran contentamiento,de quelos quifíefle
s alóla >
ictos de honrar tanto,como eligirlos éntrelos demás que te
gente. nia fu Mageftad en los Eítados para tal jornada.
Eítando todo apunto, la mifma vifpera de fan Mi
guel
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guelá las onze horas de la noche, que era el tiempo
que conuenia para gozar déla menguante en el va*
dear el bra$ o de mar, el Comendador Mayor habló
á las Caberas que auian de hazer la facción,ordenan*
do i cada vno lo que le tocaua, para que no huuiede
confufionenelmandar.t
*
A Sancho de Auila ordenó gouernaíle la armada ordentt
como Almirante,yal Coronel Mondragon la gente dclcomc»
que y ua enella,y fe auia de poner en tierra,por tocar- dador M<i
Je, fiendoGouernadorde Zeelanda, mandando los
J**
Alemanes y Vvalones: y á luán Ofono de Viloa, los
Eípañoles,queauiadefer Cabe$a,y guia de la gente
que auia de vadear el bra<¡;o de mar: y llegados ala
lila atendiesen los tres i loque tocafTe al feruicio de
fuMageftad,y buen fuceílodelas emprefas,con la
conformidad que el fe prometía de perforas que eran
tan amigos y experimentados Capitanes. La gente
auia de yren cita orden. De Vanguardia Iúan Oíorio
de Vlloaconlos Efpañoles,figuiendole los Alema*
nes y Vvalones,y tras elloS'losgaíiadores-yquedoti
Gabriel de Peralta,' hermano del Marques de Fal*
ces,fucile de Retaguardiafcon fu coropañia de Efpañoles. >
r.
Hecho efto, habló á la genteal embarcarfe, dizien £ „
doles las palabras q merecían oyr Toldados que con
*
increybleregozijoy determinación fe ofrecían á jor comennadaenqueauiaenlosjuyzios de tantos mas certeza dador ma
del peligro,que efperáfadeefcápar del, pues ya que y°r habí*
fe paflafle el del agua, y armada de los rebeldes que
guardauancl paíío, quedaoa el del combatir con mu pjen¿
cho numero de enemigos en el Dique que defendeBbbb 3
rían

i*

;
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fian defde fus trincheas y fuertes, q tenían hechos en
el citando defcáfados a pie quedo y armados: y ti ucf«
tros Toldados auian de yral contrario,dcfnu dos, canfadós,y fin ningún reparo al ganarfele.
La gente le refpondio,aííegurádole que antes mo
ririan que boluer fin ganar las Iílas: con eíta determi
nación fe fuerói embarcar en las galeras el Coronel
Mondragon,y Sancho de A uila:y luán Ofono de
VIloa, fe defnudd delante del Comendador Mayor,
apresando fe para el vadear, quedando folo con el ju
bón, medias calcas, £apatos,fombrcro,y la eípadaen
la mano: y de la mifma manera fe pulieron los Capí«
tañes lfidro Pacheco,don Luys deGuiralta,y Monfieur de Serofquerque, Gouernador de Bergé,el Sar
gento luán de Aranda y guias que auian ydo con el,
hazicndolo mifmolos demas oficiales y Toldados:
con lo qual quedó la gente demanera,que parecía el
y r de encamifada. Y afsi fe metieron en las barquillas'
para paliará la lila dePhiJipiílandr,viédofeen aquel
puntoCometas, y feñalesenei cielo de grande cla
ridad^ tanta, que fe leían cartas como íi fuera de dia,
corriendo Cometas de vna parte á otra deeftrañas
formas, que ponía admiración el verlas; juzgado los,
mas fer cofa fuera del curio natural. Eítas feñales, y
Juzdel ciclo, no folo fe vieron en aquella parte,ymu
chas délosEltados,pero en diferentes Prouincias,
como lo teitífícan algunos Autores que lo han efcrito,duiendo menudamente la forma de los fuegos y
Cometas que parecieron.
»
Defembarcado luán Oforio de Vlloa en la Illa de
Philipiílandtcon la geuteque Ileuaua, que ferian mil »
.
y quinien-
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y quinientos Toldados délas tres naciones*caininó en
gran diligencia halla la punta y cabo de Ja lfta¿donde
defpues de auer ordenado la gente* Te metió i vadear
por mucho lodo y agua*lieuando las picas, efpadas*y
arcabuzes enlas manos,yen alco,porq no Te mojaífen
dandolesel agua al principio hada las rodillas, y defpues á la cinta*y á los pechos$y ello era liguiendotodos vna mifena Tenda, vno á vno. dos a dos. por Ter
fuerza que caminafien vnos tras otros. - , ¡ . i i
Llegados al canal mayor donde eftauala armada
rebelde* que era treynta y ocho naoios grueflbs con
mucha artillería y gente* y docientas barcas de re
mocen Toldados que auian traydo para impedir el
palio. .
.
*»: .
,
•
.
*'
í '
. Luego que vieron el ruydo del cbapatelear * y a«,
potar el agua nueftra gente,diutdieron los rebeldes la fj*****. •
armada en dos partes, poniendoTc en Trente la vna
¿e ¡tT
de la otra á tiro de arcabuz* por Tere! palio, y forpo-ubtldcs*
foá nueftra gente el auerle defeguir por medio de
los rebeldes,que diuidieron aTsi miTmoen dos par, .
tes las docientas barcas deremo*acercadolasai miT
mo palio: el qual dexauan abierto en forma de car
rera, como era fuer ja que lo bizieiíen* por no darles
agua la menguante con el mucho lodo y baxios*y fer
de noche para cruzar de la vnad otra parte con las
barcas, .caminando nueftrá gente en medio de las
hileras de Tu armada * con no poco canfancio por
el mucholodo y aguas* lin poder fe aprouecharde
las armas para el combatir, enderezando íiempre
con la mira al fuerte de Ooftduuelandt,que era el
fin del vado *y diftancia( como heefcrito) de Jegua.
y me«

l i b r o

x in n

y media. La armada de los rebeldes difparo (oda fuar
tiileria Juego que defeubrio a nueftres Toldados en
medio dellas, Taludándolos con continuas Tainas y
tempeftad terrible de arcabuzazos y cañonazos,dizie
Injurias á doles: Donde vays maiauenturados, que os haze fer
los rebel - perros de agua,y tal locura como hazer trincheas y
¿es d ezji ceftones de vueftros cuerpos para refiftir nueftra ar
a los del
tillería: palabras que Jos animauan mas para acabar
\ddo*
Ja facción, d quien guíaua luán Oforio, apresurándo
te lo mas que le era poTsible, por no perder la men
guante, que ya en efte tiem po Teauia acabado.Y los re
beldes teniendo mas agua para Tus barcas ¿ llegauan á
herir á losnueftros con vnos inftrumentos de la ma‘
ñera quelos con que baten el trigo para Tacar el gra
Infirum n no de la paja: los quales Ton vn palo grueiío de dos
tos de los
varas de largo,y al cabo del Te atan con vnas correas
rebeldes
para coba de pellejo de anguilla, otros dos palos ó tres redontir y impe* dos^e largo de vna vara,y g ruello de tres dedos geo
dtendo el métricos en diámetro, que vienen ¿ herir y dar gran
fago.
golpe c6 el eftar colgados de las correas,y tomar ayre quando Te menea el palo de las dos varas que Te tie
ne en Ja mano,y Te quiere dar con el: jumamente lieuaua otros palos con cadenas y otros garauatos con
que afian á nueftros Toldados > tirándolos i las bar
cas.
*'■
En efte tiempo auia la Vanguardia pallado la arma
Cap.j.
da délos rebeldes, a quienayudaua la creciente para
cargar en nueftros Toldados, que fiempre feapreflura
uan,auiendo fido herido de vna picea de artillería Ifi*
dro Pacheco,de que murió, animado á la gente 1c dexaiten,ypaflaííenadelante., • *
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o* Don Gabriel de Peralte que recogí# la gente de
Retaguardia(como apunte) llegó a media noche al
canal mayor, no auiendo podido hazer mas diligen*
cía, por yr Jos Toldados en hilera j.y aunque el agua ¿^a¿Hcfd
crecía deraa fiadamente poriaimarca, y Veta que le y nfaerf»
feria dificiliícimó el vadear,ferefoIuÍQ de turificar la de den g *
vida,y de fus Toldados, antes queponcr en diíjputali
honra:yafsi caminó con cimas, aprelfurado paffo
que pudo, halla mezclarle.con los gaftadores que J
eran los vitamos de la batalla, bailado muchos delíos
ahogados porileganeiagua alas garganta#« No¿ob-r
. ítotvteipqual hazaan;lo que era cnfi cJ y los de la Re
taguardia para acabarde.pafiar aquel canal,fi bic ftffsCr
fe i nadoimas la corrieoteen la mitad del por la um?
cha furia que ya teníalos echó# la mifmaparte don
de auiidado principio al vado,y alliícemrccuuo balr .
tá venir el diaqueei-Comeodador. Mayor, los dfífcw?
brío défdeel 4ique,aniendo cftado.toda,la
guardando# vercl TuceíTo. r.
fum áis ■
> AI reboTarlacreciehtéidon Gabriel de Peralta «n
el canal mayor,Te hailaua ya iban OTorió cqnla
guardia,y batalla tan adelanté queja*ar,ma4a,de¡lpsi
rcbeldcsnbpodiahazer mas daño en la gente, auien^
dofe perdido pocos Españoles,y al guno s, AlcaiaoffS¿
y Vvalohes, no TaluandoTe de los docientos ganado
res fino Tolos diez:y aclarando el día Te vio lúa O To j ? u .t.,.**,
rio cerca del dique, que era el fin del peligro del,va? i. < »'y.«
do,y principio delique feeíperaua, auiendo dcycmC ■ ;í,v ->¡A
i las manos con.Ío$ enemigos que losaguardaüan en vil s'rniVi
<
el,y no pofsible el boluer atras, que pudiera obliga? ’ >« ul
O
(*
a nueftros Toldadosal combatir con refolucion y ven
> 4U
i
*'*f*-*í
C ccc^
dtr
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der fus vidas bic caras,quado ñola huoiera mofleado
tan gf«nde,y valctiacnel vencer los contralles y pe-;
iigrospallados.^f
■' {
a
^ ^ _ „j
, f alerofa loan Oforio de Vlloa hecha oración, apellidando
ref«ladov dlaglorioíifiima virgéMaria por nobre, y al Apofr
dciuA o- tol Santiago,comoacoftum'oran ios Efpañoles,cerro
f«ñ«,ymi Con¿ldiqúe,acompañándole quinzel 6 veinte Efpar
nrU *** ñóles,por no poderle feguir ios dem asío el eftar al4
goiexos,y tras yrdcfnudos có las efpadás y picas en
las manos , pufo tanto miedo fu determinación, que
diez vandfcras q los rebeldes tenían edél dique de F ía
cefes)Injglefes>y Efcocefesjtpdós foldados viejos q«C
goüernaua Monfieur de B oi& t, para defcnderlaen
trada déla Illa,bic atrincheados,la defampararon vef*
gon£ofaméte,por no hazer otra defenfa q tirar la pri-?
mera ruzíadttdeárcabuzcria,q no hizo ninguiidaño
cñÚdéftros foidádosqles fueron executan do. M oqi
fiéuíde Boifotmurió fentré fu propia gete: deláqual
algunos íé recogieron al fuerte qtcniai media legua
dtf Ooftduuelandtj otros aide Viennen,.y otros, d.fus
nautos.Iuan Qforío boloio al dique para recoger to-s
da la gente,y efpérar a Sancho de?Auila, q con las ga*?
leras y ñauios de remos auia de venirconel Críroneí
Mondragon,y los demas foldados i aquel puefto,lue
go q la creciente diefle agua para ello: cofa q hizo , y
jAjtcfa de perder ningún nauio. En las mifmas galeras vino
JtuiU >y don Gabriel dePeraltá con fus foldados,q delembar**
i i odrago carón cÓ los de mas el aguadla rodilla. Sacho de. A ui/»
llegan con Ja y el Coronel Mondragon caminaron en bufeade
j 'gente d ^uan Oforio,y de Vanguardia los Capitanes Francif-.
"Jé/jla, ¿o de Aguilar Ajuarado i y Honeníiodc Armengol
*jií
v j v ,j
dcrc-
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derechos al primer fu ene; y con el encontrarfe les pá
recio á la gente q auiá venido en los baxeles, hallarle a
¿los demas Toldados,y auerrefucitado por los
chos peligros qauian de pallar,quando los vieron en •
faiuo.Eíle fuerte fe rindió Juego, y afsimifmo el de >
Qoftduuelandr,qfellároóporel dia, de fan Miguel. ;
Ganados ellos fuertes,caminaron Sancho de Auila, y
el Coronel Mondragoná Ja aldea de Nieukerke, que :
■ ,
es la mejor déla lila,y Iúan Oforio hizo lo tnifmo pa
ra que defeanfade la gente. L). .
p >•. ti jv ts>'
En ella Illa de Duuelandc tenían (os rebeldes for- Cap.5.'
tfficadosleys pucftos,quecrá<Opítduyelahdt,el que
fe llamó fan Luys,el del Canal,Fuentelauilla, y el de
Viénnen.' u.s * »r.,3
4 *, ■*. na *
.i/>
\
¿Sancho de Auifa, el Coronel Mondragon ,y luán btlJes^ea1
Oforio de VJloa,q era las tres Cabe^as,ordenaron fe U1JÍ4* “ 1
ganafíeelfuertede Vienneri,q íolo ocupauan ya los
t r
enemigos; refoluiendofe ¡quedaflen cala Ida de Di**; * :
uelandr para e llo ,y guarda de lordcmasfuertes, las í<V
i
»
llh
dos parces délos foláados*y q conlaotra,ficudolosq
eftauan mas defeáfados, fe palla fíe a vado á laida d e 1
Scou v vé>ó Zierkkzee,fiédo el canal de mar q ay en- *
ere ella,y la de Duuelandr,diílácia de vn quartodc le** ¡
goá: elqual tocaua vadear al Coronel Mondragon*
como Gouernador de Zeelada,y afsi apreílaron el, y ¡
los dos mil Toldados q le auiá de acÓpañar en la mane ’
ra q lo auia hecho los del primer vado,cé no menos Elc*r»nd
regozijo y c6této,defleofosde ganar femejate héra
*. Sancho de Auila^y luán Oforio,llegaron al dique
al tiempo que el Coronel Mondragon fe déínudaua
paracntxarcaclbrajodc mar,á quien acópañaron (íi
C ccc x
bien
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bien nótenla obligación para ello)el Coronel -Nloir*»
dragon ent ró en el, guiando los Toldados que' paífa .*
ron terrible trabajo por el gra lodo,lama,y agua quei
hallaron en el vado, viniendoádefcubririJa fin q u é
nientos Toldados de los rebeldes queeítaua en tierra i
para defenderles la entrada déla Ma, con quien cer
ró el Coronel Mondragonen compañiade Iu5 0 fo->
Rebeldes r *°»y Sancho de Auila,figuieiidoles cíen arcabuzerós »
dévoila - que yuan de Vanguardia que degollaron algunos de »
des en U los rebeldes, ejecutándolos hada encerrarlos en la.
- villa deZierickzee.. >ui n> vjó ¡.«í I J m'U:! fcji'sn i
„ Recogida la gente,caminaroni D riíd, aldeade laf
lila,y de allí tomaron elcamino paraBrouvvcrsbaue i
Les re b e l - entrando algunos Toldados à ganar à Sonnemoer.Er»
d e s d tfim Brou vvcrshauen auia quatrociétos Toldados; los qua
fdrdti el ]es entendiendo auer pallado nueílra gente .el braço"
£ r « ff l\ e r f
mar, pulieron fuego à Ja aJdâaj huyendo fe à Ziepaiten : y ricíc^ec: demanera q Tequemótoda ,y cien Toldados»
d e fe rirte que auian dexado en el fuerte que tenían hecho, fe rin
del.
dieron i nueílra gente ; donde Mondragon pufo vn
Capitán con cien Toldados V valones. DeTdeede fuer
te, ha fia el cabo dd puerto,que JJegaua en medio déla:
plaça del aldcajde Brou v.vershauen, padianancorarfc
trecientos nauios,citado guarnecidos losreparos del
puerto donde bate la mar de gruéílbs y grandes ma-:
deros hincados como eítacas : los quaies eílauan cu-1
biertos y trauadosdcalioabaxocon muy'eTpefíosta-“
blones,pudiendo. deTde las propiás,caías embarcarle
en ios nauios: y eri el puerto aui&vna Efe lufa, con la
•*
quaJ fe enfancbaua elcanal, y feiimpiaua el puerto 4
la menguante^lleuadolas inmundicias del en la mane
„>
n
n *
» *

y
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ra que fe acoft umbra en otraspancidomiees grande!
!l
lt inafea.^
^ * fo. sí^ juívu] ‘‘ìo ì -: \-o\
'^Ganado ette puerto tes llegó auifoá tas tres C a b e Fuerte de
jas deauerluan de Caftilia rendido el de Vienne n, y
puedo guarnicionen el porfer peque ñopuerto, y de
t c
prouefhoparalá comunicación déla Iflide Toien. <j . -,
i Afsimtimo ordenarón¿ICapitaFrScifcode Aguií «
laf AlùaradojfuefTecS trescAparuasiòcuparel fuer tedeBómened, q era puerto^ por tenerauifo de vn a» ' v
efpia el eftar (i n gente : cofa cj no fue cterta,antes fa «
lieron muchos toldados dei ¿bcébotir con los tiros, q t
fuéocafibn de boIberfeA güila* don tas tres cé jpañias *
en bu fea de nueftía géte,¿j caríiinaua la buclra de R encfle,y Búrcht: pueftos eoq conuenia poner algunas *
guarniciones; Lo: qual hecho fueron por el dique de
Bernd 5)háíhi defcuhrir la catreja del q tenis ios rebel
des fortifica dO,yaJIi pude ron la géte detrás del dique?
pof el dáño ^la armada de los rebeldes, qtdauaccr*
ca,les podía hazcr:confultandolas tres Cabe jas coni ordepát*
nenie fe ganaífeaquel faerte,y afsi ordenó IuanOfo- &***r m„
rio(á quien tocaua mandar la Infantería Efpañola ) là fMerte í ef %
dé Gabriel de Peralta fueffei haízerloTfi bié haíVa
tonces no eítaóa reconocidala forralezadeliPartícu-\dit¡*e de
lar que nodexó de acarteardaño,por tendí1 los febei
des bien forticado el puedo. • >í„-¿u ,«’■ o J< . „ mu ¡í
■ Afsi mifmoordenóá luán de Cartilla q luego que'
vie (Te cierra feñal q Cele haría, paila (Te con trecientos«
Toldados à vadóel canalqvadelacabeca ¿la villa ju-'
t'o ála horca:cofaque podíaházerpórcftai* reconocí*
do,y liegaffe por el dique al fuerte: con lo qua) que-1
daua los enemigos cortados, Don Gabriel de Peralta,
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ta ciega¿porno te?«
nerguarnecido el fuerte,dixo, q el moriría executaai
dola,fi bien fe podría mal ganar conia géteq feleda^ ua, no teniendo mas focorro. Y con eíU determina*»
mn ¿¿-cionj¡pueftala gènte en orden, arremetió luego pori
britl de Pe encima del díquecoh fu coropañia,y las de 1 C apilan
taita Arre Iuande Borja,y Francifco de AguilarAluarado,cami
mtt < al n5do en defcubiertò fin parar haftaarrimarfeá la ena
fuerte.
pali^adaq Jos rebeldes tenían, que les era impofsible;
pallar,quando no tu userai alas ; "principalmente h*.->
íla dofe en el fuertefrecíéntósarcabuzeros fin I qs-TqI;
dados q teniapicás,yfobre el coftadbdeTechoátiro {
de piedra,los nauiosrébeldesenelmáfmo canal *Ios>
quaies herían detraues ánueflra gente,difparado ter«**
ribletépeftadde golpes de artillería yjnofquetazos,.
íin perder tiépo en lo miToio fuarcabuzeria del fuer^
te q ciraua biuaméte conapre0úradasfaluas>qno er^
partepara hazerdexará nueíiros Toldados cl piieftos itébe Je ^ ■ ®<Dp*H**da>donde don Gabriel de Peralta mtt-í
^ íh¡¡4 re rio,y otros Toldados» Lo qual viendo Sancho de Aui-¡
tira if sfel la# no Tei* pofsible llegar á las manos con los eneráis:
dfdto* \; gas,ni querérfbretirar, aunque loMÍfaieteáiianp m«* *
tío la mano i i a eTpada^rremetiendobafta laeftaca-r
da y raftriHo, de donde los retiró pór fuerza, haziea-!
dolo y roftro fiépre al enemigo con Teguridad de ani
mo que moftraua en todas oca (iones, auiendofe per
dido en ella q uaròma Efpa ño Ies , y a Igu nos ma $ he * ri dos. load e Caílüía nopaííócon losuecientos fol*
dados,conforme ala orden q Tele auifli dado,por auerr
fe oluidado de nueftra parte de hazer la Teña con la
, queno
\£
ú
*? '"
.-r'i
**
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tiro y ni fuceffoi A^cuya caufafe re follilo denueirb (h -,
icbrofeàciTeddià figuiemecl fuerte, y fe hfeiejfte 1%
&5¿ paraître Iiiad de Caftillà palïàfTe coniò fele aura
oideo*do:lo quale xecutò, Y viendole los quatrocientos foldadosdd fuerte paliar deencamifada, y à
nueftrageme ap reliar fe para ei afla! tari os, defatn pa*? Lot n y¡_
rarbn elpoefto,dando fuego à vña cafa que aùia enei:- h s knytn
y co riùnto fe h oyeron jporiosprádos à Zierickzeë^ ¿tifane,
Nueftragcnte ocupé el fuerte que guarneció de-fol*’ J Í Ufi***dado s apagandoci ruego, g, ua .o.ski
;.;¿r =n^aiai
ohEÛefueneeÎtaua en Ja cabera £ vba milladela Vi-f ç apt Ha en la punraque fe rematan dos diqùes >•fiérvdo la»
‘
corriente delcanal ekvéfta parte mas? furio fa que éii[
otrasíyafsiefíi Já cabeçaguarnecida côn gran Can*
' x„Y
»dad demaderame y grofifsimaspiedrâsyÿ fortificai
1' "
da^teniédocortadosJosdiqoesjy a la parte delà mar ^ v
quedaùacoôJaraengüanteelfueneen feco quete«( v Xnàw\
nia â iadeiaviila vna girS trinchea con buen folio dé?*7 .- > >. >vC
<5v;r
agua, y dentro plaça parafeys cañones^ y vna grati
V*
>
,
r
,
:■ -s î.
' ‘•>
L
•ti.mv.«*,*
, 4.Í. V* v
k' ' *- .H- :*
Í • . V »•
■' f< *:i S
cala*1 ;!-î : - * .y
v->
•• Hecho ello fe confuí tó íi feria bié acometer la ar*5 *
xnada de los rebeldes, que al parecer eíla uán los mas'
nauios enfeco,y quemarlos, ordeñando luán Oforio*
fuelle IuandeArandayAlferexde íuanDaya, alexe*^
cutarlo:el qual yendo por el dique con la gente,le,fa-'
fieron al encuentro losCapitanes Francifco de Aguí*1
lar Aluarado,y Hortéfio deArmégol: preguntado!«
la ordé q Ucuauatel fe la dixoj á q replicaroboluieííe
al mométo,el Alferezles protefióle dexafien paffar'
á executar fu ordé: y vida fu determmacion,los Capiunes raeticio mano alas eípadas,diziendq Francifco;
de
J

*\ . J

t

*

‘
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de Aguilar, q al qcaminafie adelanté I©pa fiaríala «{V
padá por el cuerpo,q fü carbeja rcfpodejia pe* la del
Aifcrez,ordenado ala gétfe fe derribafíb luego del di-i
qucjporq laattnáda del enemigo flotada ya coa la ere
cíete,teniedo mas de.vnapicade aguadaqüal teniaa*
punto-toda fuiartilleriá y arcab uzer upara difpararla
luego q fe acercaffe ola gére: Aqoié üoJiúuodicho Fra
cifco deAguiíarq fe derriba fíendcldique,q&ado lo#
rebeldes la difpararjd,viedo q los pros no paflanS adé
l§te,enquiéno hizo ningún daño, haziédoTe al mo
ni ¿toa la vela. El Capit&Frácifco de Aguüarinfbrtoo
ahsCabe^as deli deten® i nació a del Aifcrc^y caufa
porqle auia iniped¿doelpo cupür fuoidcíuinúi n■5i J»?
y-V
..,, Enefla fazo fetíefcuhrieron tres hSbre&qauia Tali
Cap.8. ¿jQ<je ja villa de,Zierickzee>hazien do/c ñál de qtíefer
. habiar.de paz,d quie fe lesdioliccciaparacritrar enei
jifa»de^ fuerte,dondedixeronvenir áfignificarqferia parte
zierkK. - Para reñdirifii Magcftad la ,ViJla¿yfe le en trega fíe la
Xft * par- armada q tenia ai contorno.de ja lila; debaxo del ga*
Umentcér jar<j0n q el Comendador Mayor les daría por femeja
cocngtno. re fer uicio,íiedoles heccfíario para efectuarlo los.dexafien pallará la armada. í-at tres Caberas fe Ja die
ron, no recelandofe del inconueniente q refultódeJJo,por la falfedad y baen Temblante con q hazian la
propuefta: y con tamo fe fueron en vna barquilla á la
armada de los rebeldes, que fe auia retirado á media
legua del fuerce enel canal mayor,tratando con el Ca
bo della en la forma q fp podría anegar la capa ni hafta llegar el agua álas murallasde Zierickzee,y con
fondo nauegable, y para ello rdpiefícn el dique del ca
nal mayor por la cabera o Dreifcher,y q quando efto
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a
no áprouechafle los podrían, rompiendo algún otro
*
M
dique, Tocorrorer par el lagoyy campaña anegada, q
eftaua al contorno de la vilJa>ofreciendofe al mame*,
nerlael tiempo q les durafle la comida, ó perder las
vidas fobre ello, luntamentc acordaron Teñas para el
encenderledefde la villa ú la armada, haziendo arri
mar con la creciente barcas al dique, pa/a hazerios
jFuegofjó ahumad as, q ellos harian lo rniTmo con bar
quillas por el lago y campaña anegada: y embiarian
afsi mifmo hombres con palomas, criadas en la Villar,
para que les podieífen aduertir (en Ja manera que ló
fiazianlos de Haerlem^y Leyden) de lo que fuefTe
rieceflario faber. :
1
u a 1 -¿b
sup p£us*
Acordado efto, boluieron con muy alegre fem- Difsimu»
blante al fuerte, donde dixeron a Mondragon, San- h n0, 4,ti/
ctoó de* Añila, y Juan Oforio, que las Cabe^as dela £ „ ¿ ej*
armada qdedauan íbuy perfuadidos de rendirla den- ¿a*
tro de pocos dias á íu Mageftad •, que era nécéílario
para tratar con Ja gente rde guerra, que eftaua en
Zierickzee concluyr lo acordado. Por lo qual era
conueniente que fuefle a la villa, y que q'uando no les
creyeílen lo que afírmauan, vno dellos Te quedarla
allidleuando los dos contigo vno dé las tres Cabecás
qquificfle yr con ellos paraafsiftir á la negociación:
cofa que proponían para cubrir mejor fufalfedad,y
que hizo á los tres el permitirles boluieflen libre
mente i la villa.
Hechas ellas facciones, no qoedaua por^anar en
la Isla, tino el puerto deBommeneé,y la villa de
Zierickzee: y afsi fe jumaron las Caberas para tratar
de lo q conucnia executar. £1 Coronel Mondragon
*"** iu* íw
J*

D ddd

fue

MTeceret fue de parecer, q primera fe arrimaren á las falinas
fobl'/u quéeñaua muy cerca de Zierickzee,de donde déiro
embrtfd q
tfcs ^ as era crecr 1e totearía Ja villa, pues no
fe huid de era neceíTario para ganar las falinas mucho trabajo,
executdr. fiendo fojamente montones de arena, que JJegauan
fobre Ja mifma puerta deJ Jugar, y tan cerca que no
auia entre ellas y la villa mas didancia de vn foffo de
agua de diez paíTos: cofa que fe podia hazer enton
ces fácilmente: y quando no fe quiíieífe batir Juego
la villa, podían quedar mil foldados i Ja guardia de
Jas falinas, y ponerfe la redade Ja gente fobre Bommeneé,losqualc's conferuarian el puedo de las faji
nas, que eran de tanta importancia para el rendir la
' villa: etnprefa que fe podría hazer luego que fe huuieíTe ganado Bommeneé, viniendo todo el goJpe
. de la gente fobre ella, fin dar lugar ¿ que los de la
villa lasfortificafien,yrompteífen Jos diques,con
qué obligarían á copuertir el firio en áHedió, que era
de temer ¿ pues no boluian los tres hombres que
auian hecho la propueda del entregará Zierickzee é
fuMagedad.
.
: -w¡p
•: .
1 luán Oforid de VJloa tuno contrario parecer, que
fe (uefie luego fobre Bommeneé, pues el enemigo
podia poner en tierra por aquella parte dos mil in
fantes que tenia fu armada, y venir por las dunas con
ede numero de gente, ó mucho mas á Dreifcher,y
Brouvveshauen, faliendo de la villa mil foldados,
que juritos con Tos demas, podían tomar puedo para
impedir el fitio, quando no les parecieíTe auenturár
el combatir con nuedra gente: lo qual podían hazer
con mucha ventaja, por edar repartida en los puedas
que
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que aiiia guarnición,que no fe podían deíamparar, ni
formar con ello cuerpo de gcte, para ponerle lobre
Zierickzee, q no fuene inferior en numero al que los
rebeldes podrían juntar,hazicndo las dos colas.Opi
nión q figuio Sancho de Auila en el dexar de gana*
por entóces las fajinas, poniedofe fobre Bommcned,
j
eítimádo ferde mas conlideracion ellas razones, que .
las q proponía Mondragon, cuyo parecer aprouóel
fuccíío de la emprefa: conociéndote con quanra ma
yor breuedad fe acabára de cobrar enteraméteia Isla ,"’Wiv
}i fe íiguiera fu voto.Porque al mometo que los tres '
hombres fueron de buelta en Ja villa,dieron cuenta á
Monfieor de V vanendorp, Góuernador deJla,de lo q
auian tratado con los de la armada, que hizo romper
vna efclufa á dociétos paíTos de Zierickzee ,en el ca
mino de Dreischer,y otra q eílaua en el dique que va
délas falinasá la Cabeja,& lamilmadillancia délas
faiinasjhaziendo vn cauallero fobre la efclufa prime«
ra,con empalizada para defenderla, y q nueftra gen
te no pudiefle cerrarla. Iuntamente hizo leuantar
otra plataforma en la efclufa de las falinas, por el
mifmo diíignio, en que trabajaron tibiamente: y afsi
mifmo fortificar las Murallas dé la villa, preuinien- i.»
dolé con ello el nó recebir dañó, h bien creciefie el
agua demaliadamente,anegando tanta campa ña,y al
deas, como era meneíter para focorrerlas: lo qual facilitauan con la rotura de los diques, y quitauanel
alojamiento y comodidades que nueftra gente podia hallar en las aldeas: fuccíío que ha de feruir de miet* ^
exemplo, como otros muchos, para confirmar quan iáptntt f
aduertida y recatada ha de eftar la gente de guerra, pwfrr*.
D ddd a
y fus
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\ ~
y fus Caberas,en dar crédito á lo q propone el ene**
mtgo,rezeiando fiempretodos los daños é ínconue*
nientes que puede traer configo, quando no fe veeñ
muy ciertas y euidentes muedras del no fcr engañofas,quaiedalo fue,que acarreó vn largo afTedio de Ja
villa* yicon efto no pequeños daños. ( kí ^ ^ : \ j
Con la refolucion efcrita, fe ordenó al Capitán
Cap. 9
Francifco de A guilar Ajuarado ,caminaífe con tres
compañías de Efpañoles de vanguardia, y fealojaíle
lomme- lo mas cerca que pudiede de Bommenee, y para ha*
, '} f > t í 4 Í 4
M llo tuuo vna efcaramu^a reñida con íbs enemigo?,
(i bien no andaua mucha gete en ella, en que fe mató
vn teniente de los rebeldes, y quatr o foldados: y cori
tanto ocupó puedo Fracifco de Aguilar detras de vn
dique, aguardando quellegafíe el redo de la gente,
que fitio el fuerte y aldea, alojandofe del vn dique
ai otro, y de manera que quedaua ceñidoenrcramente el fuerte y aldea por la partcdé tierra, tenienA
do ios rebeldes por la de la mar fu armada á tiro
de cañón del puerto de Bommeneé, donde muy Ji**
bremente podían entrar y falir, fin que leles pudiede
impedir.
.• •
.■
i : .. .*
jitH éthn ■ La lituacion deda aldea de Bommeneé edauafode
bre la punta de tres diques, que era el de Brouvverfmente.
haucn, Soñemoer, y el otro el que mira á la Isla de la
Plata:condifpoficion que el vn dique hazia traues al
otro. La aldea edaua fortificada,y hechos rebellines
fobre los diques, cerrando la fortificación la aldea
y puerto,teniendo en todo loque no batía la mar
ii
el fuerte, vn muy ancho y profundo folió, el quai fe
hinchia de agua por vna cfciufa, que falia a la cami til /
¿ •- ~ 'i ’.i
paña
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paña tic la Isla , demanda que no quedaua parte del
fofío en la menguante en fcco, Uno la que eftaua qi
dique de la Plata, donde auia vn liento de muralla
muy fuerte, calleo redondo, que defendían dos era*
ueífes de los Jados >ficndo el largo del liento de difrancia de ñouenta paflos, y alto, y vna empalizada en
cima bien ordenada. En ella parte no auia gran folio,
por refpetode no dar lugar para ello las mareas, las
quales le cegauan con la mucha arena, y afsi quedaua
Teco con la menguante. A la guardia defie fuerte te*
nian los rebeldes feyfcientos Toldados viejos, Efco*
celes, Francefes, cíngleles, que gouernauavn Capí*
tan Francés, llamado L y Toldado viejo, y con op¿¿
nion de ferio bueno, el qual tenia menos vn brajo,
trayendo mano de hierro. .
1
; - í ■'
Reconocido.elle dique, fe caminó con las trina ¡4teri4 f
cheas hada llegarle a la muralla ¿ plantando doze dtrsuiw*
cañones, con que fe batió el fuerte todo aquel día»
En verfe el Jiazerruynarporloqualxontmuó la ba
tería el figuieme con Ja mifma furia que de antes¿
aunque no hizo mucho efe&o, que fue ocalion del
bolueife ¿ batir otro día, hada nueue horas de la
mañana: viéndole entonces batería por donde arre*
meter.
El Capitán L y , Gouernador del fuerte, le defeu- *1 Gtuerbrio de paz encima de la muralla, para parlamentar n*¿úr¿e
de rendir la plaça, quando fe le hiziefle buen partido, embiando dos Toldados en rehenes:y algunos »4rUmen
Efpañoies de las trincheas dixeron: Elfos rebeldes, r«r. '
y gallinas fi quieren rendirle à miícricordia, echenfc
de las murallas á baxo fin armas,.que á otra condi*
1
D ddd 3
' cion
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cion no los tomaran. Palabras que entretuuicronel
no dar por vn rato platica al enemigo: y llegando
Mondragon û ¡as trineheas, acordaron Sancho de
Auila,y luán Oforio,y el, fuellé el Capitán Francifco
de Aguijar, para que hablaífecon el Gouernador,
qué llegado ai folio lo hizo, por conocerle del litio
de S'coonhoucn, por eftar dentro quando fe tomó;
ofreciéndole buenas condiciones, fegun el ctíado en
queièhallaua la plaça que defendía, para que la rindielíe,(in dar oydos á las palabras que auian dicho
los Toldados de lastrincheas, que eran tan libres, co
mo el fabia, que las fuelen dezir enfemejantes oca«
(iones, en que no auian de reparar los Toldados pía«
ticos,pues en las déla guerra, la efpada y armas à
latín venian á dar la ley :y antes querefpondielïèel
AeïnJtL
L y , Mendoça, Alférez de la compañía de
Ifidro Pacheco, auia reconocido vna parte, por don
ftrt^
de le pareció que fe podía arremeter: lo qual hizo
con fu compañía fin orden,imaginandofe que con
.fola ella podía ganar el fuerte,y fin faber que Fran
cifco de Aguilarparlamenteaua. Los rebeldes le re
cibieron con vna muy buena falúa y ruziada de arcabuzazos, macándole masdetreyota Toldados, y al
Alférez, que fue pena merecida de fu deforden é inconfideracion, y aprefurar la que le dieron fus fuperiores; y con tanto fe retiró la retía de fus Toldados á
las trincheas.
El Capitán L y refpondio al Capitán Francifco de
Cap, io
Aguilar(vitío el fuceífo) que el y fus Toldados (en
que auia muchos gentileshombres) fe podian aífegurar mal de fu procederá quien tí bien losEfpañoles
Uamauan
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llamauan gallinas , les moftrarian tener brío de muy
corajofos gallos ¿por refolucrfe de remitir fu fuerte,
y vidas,en ladefenfa de fus manos:y dicho eílo,fe
nto de la muralla.
Con ella refpuefta fe refoluieron las tres Cabecas, de forçat el fuerte eldia fígu¡ente,con la men
guante, que fue à los veyntitresde 0&ubre,por no ordenes
feruir la de aquel día para hazerlo. Y afsi ordena- £4,r4
ron le aíTaltaUen los Efpañoles de vanguardia) fi- '* #*
guiendoles los Alemanes, que fe hallauan en el £,
tío,y ferian numero de ochocientos foldados en to
dos. Los qualer, defpues de hecha la oración que
acoftumbran los Efpañoles al arremeter, faltaron de
las trincheas por los arenales adelante, hada arrimarfe i la muralla y empalizada, recibiéndolos los
del fuerte á la defenía, con no menor esfuerzo y va
lentía de la que auian ofrecido: y con tanto fe pe- «
lcaua con mucha fangre y porfía de las dos'partes:
*
porque los nueftros procurauan entrarles antes qut*¿fe&f» r€m
fe pafíafíen las horas déla menguante, y los de den- h$tÍeeUf
tro defenderfelo ayudandofe de fu arcabuzeria,y ar-/*k#:J nH
tillcria, qjugaua continuamente délos traueftcscoñ T ”/ '*
falúas pn biuas,y concertadas,que parecía el no aten- Yertos,
der Toldado á difparar i tiempo que no lo huúieífe hecho fu compañero. Peleandofe defta manera mas
de vna hora,con tanta porfía,q las tres Cabeça s vién
dolo,y mucho daño que recibía nuefíra gente, y re»
tirarle algunos Alemanes,ordenaron lo hizieífen los
demas foldados por venir la creciente,q fue con per
dida de mas de ciento y cincuenta foldados délas
dos naciones,y pocos menos deueciemos heridos,
>.
porque

re

f
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porque coa venir Ja marea y creciente ahogó todo!
los que por caufa de fus heridas no fe podían reti
rar con el no auer medio para ayudarles de nueftra
parte.
N o obdante el auer rebotado los rebeldes a nuef' tra gente, y con tanta perdida de foldados,fe refoluieSegtídedf ron de nueuo las tres Caberas de dar otroaflaJtogefgltt gene nera] c6 codas las naciones á los veynticinco: lo qual
r*l>y »rdc ^ hizo , y por encubrir la falta que tenían de gente,
ordenaron que todos los tno$os de los Toldados, y
el ^
biuanderos del campo tomaden armas, y que luego
que nueftros Toldados huuieden arremetido, hallando fe a las manos con los enem igosfe defeubrieden
porel dique á vida de la batería, Tonando las caxas i
la Gfpañola,para que los rebeldes viéndolos penfaflen el venir focorro de E(panoles a nuedra gente,
que arremetió con la ordé que fe les auia dado, guar
dando fe con mas recato de lostraueíles que el día de
- antes lo auian hecho al arrimarle á las murallas,’ fu*
hiendo por la batería: donde los de dentro les reci' bieron con no menos animo y esfuerzo que lo auian
hecho las otras dos vezes: medrándole nuedragetc
afsi mifmo en procurar forjarlos,'y afsi Te venia ¿
combatir con grande obdinacion, cayendo muchos
de ambas partes, y fin conocerfe en mucho tiempo
ventaja de ninguna: en'el qual huuo muchos Tolda
dos,que auiendofc retirado de la batería por las heri
das, luego que Teauian curado en las trincheas boluian á ella con el valor y brío que pudieran tener
quido rehallaran muy Taños y gallardos, y no viera
tantos muertos y heridos en las murallas, q era caufa
del
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del continuaren la porfía del forjar Ja pía ja que de
fendían Jos de dentro , ay udandofe biuamente de ful
trauefes, arcabuzeria, y armas, y otras cofaspor mas
decinco horas. L o qual hizo que los mas délos mo
cos de los Toldados,que venian con lasca xas camina
do por el dique, arremetieren [en ayuda de Tusamos,
íi bien no íe les auia ordenado el juntarfe paramas de
aparencia, feñalandoíé algunos dcmanera que no To
lo el Comédador Mayor les madó aíTentar pia jas,pe
ro les dio ventajas. Durando el combate de la Tuerte
que efcriuo, Vinieron los nueftros a ganarla muralla,
donde Teenrretuuieron,y entendiendo Jolas cabejas:
Sancho de Auila,dixo que como cr* pofsible que en
tre ta les Toldados no huuiefle alguno tan honrado 4
fe arrojafíe dentro del fuerte,pidiendo fu rodela el pa
rahazello,y oyéndolo vn Mofquetero Efpañol, lla ësfu etfê
mado Tojedo, pidio vna rodela dexando fu mofque- dt>n J» h
te, laquai embrajofalrandoai momento de la mura dad* Bffé
lla en medío de los enemigos, a quien figuieró todos thtr/e í •*
Jos demás Toldados, defpues del auerfepeleado en el mener.
afíaitocafi Teyshoras,alcabo de las qualcs ganaré el
fuerte}paflandoaífilodelaefpadaquantos auia en e),
Ti bienfuecon dañodenueftra gente, muriendo en la
facción como cien Toldados, íin los heridos, que no
fueron pocos.
Botnente
Ganado efte fuerte Te fue fobre la villa (que fe pcn
ganad* y
foconel no tener ya los rebeldes puedo en la Isla, fe ajjedie de
rendiría luego) Pero céauer abierto y fortificado las Zieúcl(
Efclufas queefcriui, y affeguradolasfalinas, Te refoluiero de eíperar focorro délos rebeldes por la cam
paña anegada,citándolo ai contorno toda la villa,deEeee
bazo
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baxo de las barcas y nauiós de remos,que tenían den*
tro della para recebille: el Comendador Mayor de
termino fe afiediafie la plaja, pues ya el agua no daua
lugar para el forjarla.Para Jo qualencargó toda lagé
te al Coronel Mondragon, ordenando á luán Qfoiio
de Vlloa vinieíTe cerca de fu p e rfo n a y a Sancho dé
Aúlla quedafle en la Armada para impedirlos foc or
tos que los rebeldes podrían intentar con la fuya^ ' r .
. El Coronel Mondragd ocupo lospúeftos queJuz*
go, mas conuinientes para cercar la villa »reforjando
le para ello el Comendador Mayor de alguna gente.
L o qual hecho no Tiendo y a necesaria la aGiftencia
de Íqperfona en T o le n , con el dexar en tanbueñeftá
do las emprefas de las Islas , fe vino i Ariueís, cora o
í l comen puefto mas c8ueniente para afsiftir d las cofas del,go>
d*Jorm<t uiernay guerra, auiendo eferipto á fu Mageílad man
venir algunas zabras y otros nauios pequeñas
nt
4 '**" 3 iaeoíla de Vizcaya, ala Isla dé 3 Z im c k z ie y pueii
uers
todefirouvversbanen. Los quales ibera del recono
ceré! viaje para poder feruir de guia ala A n n a - '
-v da,con,que fe aula de hazer iaemprefadft , is:
la Isla de Vvalckeren,podrían afsií* i i ií
i
tir en el cerco de Z ic -7?' ) U
,;rickzec;f.o'¿ i l V)' <ii..-
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N T A N T O Q _ V E C a p -» .
fe gueireaua íiempreen
Holanda, deldelos prefidios y alojamientos,
los rebeldes conociendo 5”
tener nueftra gente con
¿ ty .
el ocupar el futirte de te decrim
Crimpen, pallo abierto ¡>',y lcr¡»
para poder intentar al dw.urf*»
verano la emprefa déla
B riele, puerto de la im
portancia que he e ferito>y entrada i la Zuytholan da,fe refoluíeronde aftcdiaJJeconeJ fer inuierno,y
u
tener auifos dé ño eftar muy proueydó de comida»
> s
confiados déla comodidad denauiosque tenían, y
poder cola rotura1dé algunos diques > anegar los
contornos del fuerte ¿demanera que fuelle difícil co
fa el focorrelle en breue tiempo. Cofa que efe&uaron poniendo gran numero de nauios enlaspartes
donde los pocos que auiadela nueftra , era fuerza
que paíTaíTen, quando quifieíTen intentar el auitua11ar el fuerte • Y (i bien el Maeftre de Campo Don
Fernando de Toledo , falio con toda la Infantería
Efpañola fobre los diques, donde eftuuo quinte
días alojado con terrible tiempo, por muchas aguas,
para hazerel focorro,no pudo efe&uario por los mu
chos nauios que los enemigos tenían en el ¡tííédio,
E ee e a
y por
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y por la impofsibilidad que de nueftra parre aula para
armar ningunos.Y afsifueforjofo rendir el fuerte los
Toldados acabandofeles las vituallas! que fue gran per
dida para la reducción deHolanda»
Continuaua el Coronel Mondragon en elle tiem
po el cerco de Zierickzee, donde fe combatía de ordi
natío,afsi en los nauios que venia de la Armada délos
rebeldes de Zeelanda,corteando la Isla a poner géte
en tierra enlos diques,como con los nauios y galeras
que fallan de la villa a la campaña anegada a comba
tir con los nueftrosty a los veyntiocho de Henero, fa
llero n con la armada déla villa muy proueyda de Tol
dados a quien la nueftra recibió demanera que Tere
tiraron con harta prifta,y no pequeña daño,y en ven
„ ganjaboluieron i intentarlo dentro de tres días, per%trd§ptt diendofe dos nauios délos nueftros* ~Y alosfeysde
¿púa* zie Hebrero entraron en la villa veyntidos nauios convi
titile» tuallas,y por recelarlo el Coronel Mondragon, auia
Tuplicado al Comendador Mayor le embiafle algunas
gateras pontones* Loqual ordeno al momento}mandádo fueíTen doze galeras para reforjar la Armada, y
Teys pontones que llegaron el mifmo día íey s de Hebrero. Y por tener auifos el Coronel Mondrago, que
intentauan de nueuo los rebeldes meter nauios de Tocorro con vituallas en la villa, hizo á los vey nticinco
de Hebrero poner enel canal de Zierickzee,feys bar
cas chatas,leuantando vnfuerte Tobre el dique,donde
Te pufierondos cañones dando principio coneftoa
Cap. 2. la eftacada que fe liazia para cerrar el canal.
, --l »
ydnderts
En eftos dias llegaron aDuynkerke por marquaJttftant tro copa ñias de Eípañoles á cargo del Capté Guinea
que
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qiiecl Comendadoi Mayor mando aloja r íen algu» Ut »u tile
gdaDMj#
lias villas de Flan des, panico dò freí de Anuers, para
KcrKeMalinas à gadar cl lubiléo fante de aquel año , que el
Papa Gregorio decimò tercio auia concedido,ganaf*
felá ge mede los Pay fes baxos,en aquel lugar. Y de
allí pallo por tefpe&o de algunos negocios á Brutte*
les,y antes de entrar en la villa tuuoauifodeauer faiido de fus alojamientos algunas compañías de caua^
Utile líos ligeros Efpañoles amotinados por jas muchas Cd
riit ligert
pagas que felesdeuian,y no auer recibido ningunas,!! tmotint»
bien fe les auiaattegurado darles las pagas que a los dt*
tercios viejos de Efpañoles que fe amotinaron en An*
uers.. Deforden que le indigno grandemente' por ante ver ios humores que remoueria femejánte motín,a
uiendo deandar efta Caualleriá comiendo por ia&alf
deas,y con nombre de amotinados,que forgofamente
^ I
caufaria alteración,y no menores daños, para el con*
tinuar la guerra que Jos tres>matines pallados dela in
fanteria ¿.'.Y para remediarlos y réduzir la Caualieria
(vitto laimpafsibilidad que tenia del podelles dar fus
pagas,porlacftrccheza del dinero'co que fe hallaua,.
juzgo por parecer de los'del Confejo) íer el mejor re
medioymadar toma fien las armas todas las villas y al
deas paradefender la entrada a la Caualieria amotina Confiderà
d o » del
da,con quien no era neceflario vfar de femejánte ter tutor,
mino.Porque la Caualieria no teniendo Infantería cd
ligo no puede durar en motín, á caufa del felle fuerza
caminar,có eldefalo jar de ordinario, y poner muchas
guardas, que es trabajo, que los cauallos no pueden
lleuar mucho tiempo fin tener répoío, y con tanto es
fucr$a.quc ellos mifmos fe deshaga, quado no quiera
Ecee 3
boluca
V
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boluer a 2a obediencia de fus oficiales, cómo ellas c5pañias Jo hizieron en hreue, forjándoles nías rilo al a
quietar fe,que no el ver armarle ios pueblos. Cofa que
raras vezes fe ha vifto p e rm itid a donde no escoltó
bre tener las armas, que no ayacaufado muchos ma
yores daños de los que pudiera traer contigo el uno»
tin defías compañi as,íi bienduraraonucho tiempo: y
por efía razón juzgan muchos el iér de gra pefo y c6
fidéracionponer las armas en las manos délos pue
blos por los iñeonnententes que trae contigo (deque
fe hizo prucua enefía ocafíon) quando el entrar c P
rrangerosenaignnefíado o Reynocon mano arma
da, n o o b lig u eicllo #rezeJandopodcife maidefender,finolo hazenv cuxh : oj, *. ' ■=[.• <m .
d :ol o* ■>
Cap.
. }.
E l Comendador Mayor adoleció en efía fazon c6
Muciteati calentura cohtiua,y ramo de pefíe por vn carburo de
c*mtn 4 j
aj {m]r|0 cn Brufe les,a los cinco de Marco,dado#
c. Je tan poco-tiempo Ja enfermedad que aunque -tema
poderes de/h Magefíad en blanco para nombrar G o 4
uernador entretanto que fu Magefíad drdenafle otra
cofa,no los pudó hinchir (i bien íignifico deífear q Pe
dro Fornefto Cdde cf Masfeít gouemafíe las cofas de
la guerra,y el Céde de fierlay moni ,ias de la policía
y gouierno. Lo qual fue ócafíoodel tomaren íiel go
uiernolosdel Confejo de Bfíado/hada entender la
CtnftJcrd v ° i uma^ de fu Magefíad.Fue Ja perdida del Comen-i
ci»ndel tu dador May or,fuceíTo con que nuefíro Señor quiño a**
t*r.
fligir a los Eftados (por las cofas quefe han vifto def*
pues) con aquella manera de cafíigo, que el Pr ophe*
taEfayasen fu nombre amenazaua al pueblo de I írae! > diziehdo en el Capitulo tercero : Ecct domina
>Q
,1 .*,T ' 1
tOf

r b : r : o 5i x
v .
t$r DomvMs cxerotMum sufertt * 1Hitrufélcm r & Tud*
yáiidum ± 0 fortem^ lftr*m belUiorem, utdtccm, &• Pro~
phtum Prtnoftm fupct qmnyué^ntá ,
henorohiUm
Imité) 0* coitfiltdrium frudemcnu Porque eJ faltarel Comendador Mayor en eíla coyuntura , no fo lo quitó la cfperanyá del acabarle en breue la guerra,
por el buen eftado en qtíe tema lascólas dclJa en Ho
landa y Zee!aiida:peioabriocaminopara empréderfe en las demas Proumcias Carbólicas,nueuas fedici»
nes con gran deftroycion deles Pay fes*
■ Su Mageftad , entendida lamuerte del Cemenda- ti cofs¡$
dorMayor, mandó gouern alíe el Coníéjo de Ella- de
do, efenuiendo^fsi a loa Cabos principales del exer- m**d* f»
cito, como dios Gouemadores de las Prouincias, y oue^uter
per lonas que era conueniente obedecieren ai Colé» \ t%
gio y cuerpo dclConfejó de’Eftado que tema en a^
qúellos fusF&yfcs-bcxos j por fti Goucrnador, y lu
gar teniente .0 enera! deltas ’> bada tener oua orden
Aya, conformándole en efta parte per el bien de fus Ctr4 ¿t t~
Eüados, cdcl parecer de muchos, que era, que qoan- fUtredm
do los mifcnos naturales dellos tuuicííen en mano el
geujcrno , fe facilitaría mas el redimir Jas Prouin cías rebeldes r y atajaría la gnerra, viendofe lo con
trario deílo por los fuceffos, y eider efte vn grande ,
engaño,como ebde otros muchos medios q fe toma*
ron para apaziguar la Rebelión, por el poco efe&o s
que fe hizo con ellos,comprouando laexperiencia*el* 1
fer el findclla, mantener k>$ rebeldes la heregia >tir
ranizandolas mas Prouincias qtic pudie fíen-, y folo
el remedio , el de las armas, para atajar femejante
cáncer» • i
. *: >*
' ..
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. El Cofejo de Efladoembioluegoallamaral Còde,
de Mansfelt, que fe hallauaen Luxerobourgjel qual
venido à Bruflèies atendía cólos demasdel Conicjo
al gouierno, junúdofe las mañanas y Tardes para ello
y por el inconueniente que, opurria en el, no poderío
deípachar los negociospor.no aísiftir algunasvezes
todos en el Confejo,ordenaron que hallándole cinco
juntos eneJ,fe defpachaííe conlamiftna autoridad q
fíeftuuicíTentodosprefentes;,. ,u , M
r
i
Cap. 4* En efta manera fe continuauaen elgouiernp. Y afsi
. mifmo en la guerra .en Holañda y Z ed ad a , ¡donde el
B
hlch* en Coronel Mondragé auia acabado en el canal de 'Zi**
el candide rìckzee a los veyntidos. de Mar50 la edaQada j pwa e l
zierici^ - cerrarle, poniédo en ella.de trecho en trecho algunas
: p)eytasjhaziédo vn fu cm ;al cabo dlatílacada:acoy^
guardia eílaua afsimifrirtoja sgdetíf* sr.Y alo s veyn*
tipi neo lo s rebeldes íaiierop déla ¿villa coni fu Armada
que rompieron las barcasqueeílauanervla campanea
- , . negada,ech&ndo vna al fondo;facciot) qucexecutarA
^ no ballandole Sacho de Auüa en eJlas^pnrauerfe par
tido para A nuers, llegando a les quatrode A bril, al
puerto de Brouwcrshauen,laszabras y nauiospequeños que fe efperauan de Efpaña: y lagente que en
*“111 y ellas venia entretuuo el Coronel Módragñ en la Isla*
lenteqlie donde vinieré ios rebeldes a losdoze de Abril,06 nu
ga a Bren mero de nauios, parafocorrer a Zierickzec,por la cf\\ershduc taca£jaí k 0 qu^J les.impidio el Coronel Mondragor,
e Eft*na qne fe hallaua epel puedo combatiendofeSemanera
que los rebeldes,fe retiraron alas ocho dela ricche c $
mucho daño,y dentro dedosdiasboluicronton ma
yor numero de nauios a Ja eftacada de Dreischef» qoc
í :
'
procura-
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procuraron romper para el focorro,y la guardia que
eftauaen la eftacada icio rcfiftio, finque liizjtflcno*
tro efe ¿i o, mas de quemar vn baxel, y tomar vna ga*
leota,perdiendofe de fu parte dos nauios cargados de
vituaílas.No obftanre efto,y reííftencia que hallauan, *,s J*™ intentaron de nueuo los rebeldes el locorro, viniédo
para el hazclioeldeOiangeen pcrfona,q trayados rerj4 fter
ttfosgruelTas,ilamada$Iopehaz,yd León con oché- r*,)fclrt
taCromeíleuésjV oíros nauios y barcas,auiendo acor i*»fi¿**
dado ccn los de ía villa falíeíTen con fu Armada por
la campaña anegada, y que los dos nauios grueíTos,
I ope ha nz, y ei León, le podrían en medio de vna cfclufa, para defender defdeella el dique,y pcdelle con
cfto coitar la gente que los rebeldes echarían de fuar
mada con barquillas íobrecl mifmodiqoe, auiendo*
les adueñado dellocon vna paloma. Cofa que indubitadamcte efe&uaran,y eJ focoiroy(¡ el Coronel M6
dragón ño eftuuicra auifado de fu deügnio por vn ma
rinero de Martinsdikspor Jo qual hendió el dique por
medio, didancia de mas de vna legua, haziendo vn
hondo fofío, que guarneció có mucha Infantería que
venia a eftar con efto cubierta de la artilleiia de laf !
dos armadas enemigas, i uo
», , >
- Los rebeldesenuiftieron con el ñauiolopchanz,y Cap. $.
tan cerca de tierra,que tocó,el qual trayan abcíliona
do con facas de lana,y proueido de gente q tirana fo*
bre el diq,af$i defde el nat|io,cocno dcfde la gauia,tnatido tres artilleros de dos piezas,q el CoronelMódr*
gd tenia en cl,q fue oca fió de apFouecharfedellaslos
rebeldes,fin ofar poner Toldados en eJ dit^pordefeu* ,
brirfelas caberas delosnros,con quié combatiere de
F fff
íus
V

.

fu$ rwuios,y faltadoles la marea fe retiro el nauio Lc#
c$ todos los demak, recobrado nra gente las dos pie
zas de artillería, con q echar 5 a fondo a] n^uiolope*ház,^ eftaua encallado donde muñó Luys de Boifor,

Us'rtltU A Irruíate délos rebeldes. Afsi mifoio fe anegaré pafdesy el de fadosdeochociétbs hébres, quemandotrescharruas
frange fe ¿gj cncmigo q recogió fu Armada: y los déla villa ht^
perdidaC° **eron 1° mifmódcíefperadodel tener focosro, y ios
* defuera del darfele (íi bien lo auian porfiado con muíehosnauios y gente cinco vezes^boUiiendoliempre
c6 daño: y dentro de algunos dias feiraxo vnarpalor
i r a , hallando!« vna carta que eferiuian los «rebel b
que enbreue les llegaría el íocorro general. Lo qual
A # \« viriM iA ti4 a ! s A n s i r w

A n f A firm e

n l& m rfc't f i s i r i i r i r l í r l /)a

traya hendedala punta, y enellapuefto vn vil 1etc. L e
qual defcubriendolo la centinela:al día ,dio<auifode~
lio a Mariuel Dorid ,q hizo tornar el villete, cuy a fu
ma era, que fi el Coronel Mondragon les hazia buena
•guerra, rendirían hr villa ¿ acondiciónele falir con fa
-ropa^rmasjy vanderas.Maauel Doria em bjod vilie*
*te al Coronel Mondragon ¿ el qual les hizo poner o*
tr avara cón otro villete, rcfpondiédo a los rebelde
•que el daña auifodela propuefta al Coíejo de Hilado,
'de quien tendríarefpucíUidcntro de tres dias, y fueq
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aceptafletl rendirfela villa , acondicion cíepagardóiciemos mil florín es,y que 1oí foldadosfalieflenfuera ^ ^ como pedían. Loqualfebko,faliendocIGouerna- Ccnditi#dor (que era el q entrego a Malinas en tiépo del Duq nu,
de Alúa a Jos rebeldes) con ocho vanderas,y mane*
ro de mil y cuatrocientos íoldados, dándoles nauics
en que ilcuaífen fu ropa : y alos dosdeluüo ,por la
mañana, pulo el Coronel Mondragon , guarnición
en la villa. Loqual hecho,fe alojaron los Ioldados en
las parles mas conucniemes de la Isla, y fe atendió al
cobrar los dociétosmilflorines, para pagarlos partí*
cular quataua elCótador luán de Nauarrete: y ames
q fehizieíTe fe amotinaron las vanderasde Efpañoles
del tercio de Valdes,fa]¿edofe de la Isla,po1r la tnuchfi
necefsidad qné paflauancn ella , queleshizooluidar
con el motin la honra que auian ganado acabando
emprefa de tanto trabajo y peligro. Y afsi eflc motín
como los de^mes efcritos han de fcr excmplo a to^- ***”
dos los. Generales , Reyes^ y Principes,1a quien Gr
oen,quando no tuuieifen tantos otros, para esforear
le ano dilatar mucho tiempo el pagar los foldadosq
figuen fus vanderas,en particular, no Tiendo natura'
les de iasfnefmás Prouincias.Y eílo para nodalles Jua
gar á q la puranccefsidady falta de pagas, fe las hagüi
pedir ametinandofe. Móuiédcifie al aputallo, abrir fe
la puerta a muchas infolécias y efenías derfoSeñor
(q có tatas verasíehade procurareuhüí)comolosfül
dados hazc c6 la color del deuerfeks fu fueldo^ ata
en carte las manosafus cficiales para no remediar
les, cafligSdcíos.Fuera dtfto los motines ti*a6iñíigo
de ordinario muchos may oresincéueniétes y daños
; 1
F fff a
délos
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de tos que puede acarrearlo íolo eí tomar el dinero
con grandes in tere fíes, pero venderv¿llas,y ciudades
parafatisfazelles de fu íaeldor puesen efto Tolo (evie
ne aenagenarvna pequeña partedelEfiado,pofíeyédolacon la cdpra quien queda propio vaííaIlo,y con
los motines fearrifeaeamuchas ocaíiones el cuerpo
del Reyno y Imperio de los herederos: y quando no
feaefte daño cuídentelos délos motines jamas fon
peque ños, pue s ai fin viene el Principe a pagar los fol
dados, ya auer fufrido terribles vexacionesdellos las
tierras donde fe amotinan, paííandofe e i tiepo y oca«
íioaesparalasempreñas, c¡ es irrecuperable perdida,
de que fe ha hecho,buena experiencuen. quatro moti
nes que he eferito de la nación Efpañola, atrafando la
guerra,entera reducion délos Payfes baxos, y extir
pación délaheregiaenellos;negocioqfepuede mal
cftimar con ningún precio,ni afsunifmo las empreñas
que el Rey nuefiro fe ñor hiziera, viend o fe libre defia
guerra,en aumento de mu ft ra fanta FéCatoiica,y grá
deza de fus Co.ronas.-Mas boluiendo a la orden de lo
queefcriuo>efie motín no dexó de aprefurarla alteraciondelos Efiados, que Jos rebeldes vrdian, cuyas
inteligencias auian cundido defpues de la. muerte del
Comendador mayor en todas las pro uindas ule fuer«
te q eferiuia el de Orageá algunosdel propio Cofejo
fin reparar enel recebir fus car tas,c| eran dezirles fer la
guerra q hazian los rebeldes,folo contra los Efpaño«
les y géte de guerra,que como falieífen délos Efiados
gozaría de paz y quietud en ellos.. Platica a que dicrÓ
oydos muchos délas Prouincias,por tener ruynes en
trañas^ otros por gozar dclrepofo q les aífegurauan
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los rebeldes,q Ce les eduirtio en mayor inquietud y
tecina guerra có el paífalla los hereges de Holada, y
Zelada a fus cafas,en q biuiaeftado ala obediécia ct fis
Mageftad, en paz y repofojhaziédoles lajppriaexpe*
riécia conocer efto.EI auerlos engañado los rebeldes F*l*U
enla forma q finge vna fahula,qlo hizier 6 los lobos ai,
* r im
lasouejas^firmSdolasqtodafuenemiftadera porlos/* *'
perros,q cómalos cchaffende íi,veriáJa amiftad q les
hazian, que fue Cornelias fin fobrefaho^ por no;teoer
quienle lo impidiere: y para los rebeldes la falida de
]o$.Efpañoles,apoderarle de cali todos losEftados». :f
Para facilitar efte difignio los quedefléauan afsiftir álos rebeldes , procuraron qla proutncta de Flan*
des,donde no le sfaLtauan,amigos, no hizieííe el ferui’
ció que auian ofrecido a fu Magrftad,para pagar la ge
te de guerra^no a condición que fe facaficla guarní«
cion de A lemanes,que fe haüauanenJas villas de Fiades, pareciendolesqueno fere bufaría por rccebir la
fuma.Coala qualCcpadriá defpedir el regrmiétodél
Conde Han ¡basqueeftauade guarnicioikenAnuers,
y venir á aquella villa las vanderas del Conde Eberftin, de quien fe prometían amiftad para.conualecer u c»r$ne
fupretenfio,y del CondeHañibal ninguna. Cofa que lu de ^a fe efe£h»o,defpidtendo diez vanderas del Conde Ha«
nibal, quedando las otras cinc o de fu Coronelía a car ¿ ^ .¿"Íí
go deCornclio Dempt fu teniente,con nóbre deCoron el. Y afsi vinieron algunas vanderas del Conde de f
Eberítainde guarnición en Anuers: y las otras eftauanen Maftricht,q eranlasdos pla^as de mas imporlacia para confeguir, ioscdfidentes.delos rebeldes el
difignioqueeícriuo,.
•
.*
:
F f f f j,
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Cap. 6. i- -Los Efpañoles amotinados al llégar en Brabante,*
fcran numeró de mil y feyfciétos^por auerfe jumado
con ellos otras vaderas dél terjeio de Valdes : y aun«*
que fus Caberas les fignifidarem ios inconúeniente*
que cauíaua fu alteración > por eftar rodas las villas y
Prouincias en armas, y conquanta mayor breuedad
podían fer pagados , (i fe aquietauan en tanto que fa
tuuiefíereípueftade Efpaña, de donde vendría pro*]
uiíion para ellojque el durar en el motín no feruia de
otra cofa que de arar las manos a los del Confe)Oide
Eftado, queles dcBeauan dar fausfacion,para no po«i
dello hazcr,ni facar dinero de las villas y Prouineias
que veyan eftar alborotadas^y con las&rmascnlas
manoscontiaellos, queauian decéfiderat iós runaÓ*
res que caufariati acarreabldo infinidad de.daños:y en
tre otros no fe auia de oluidar, íbera del dcferuicio q
ha ¿rao i D iasqya íu Mageílad \ del peligroy riefgo
en que ponían a rodaja demas géte de fu nación, que
eftaua efpaicida por ios Eftados * dos qa ales fi les ve?
yancoñtinoarenfu motín, feacordarían para impe*
dir quélos demas Efpañolesno íe.juntaííen có ellos*
K azores que no fueron parte para diuertiilos del roo
tit*> *
*
i^
tin, niel yrebConde de Mimsfck en perfona, quatnó
leguas de'BirníTeles & h a b la r lo s y rcprefenurlcsia
impofsibilídad c^ueauia de poderles pagarla queno
dieron oydosjrefoluiéndofedeocuparpuefto donr
de tppoderle’entretener
baila ¡ fer pagados:
y por eff
«
j
^ a
- J ^
<_
Los ¿metí tar todasdas villas de importancia en armas,determi1
^oderJ^de naron paíTar el r*° y venir afdaridds,' Lo qual hi\stUB. z*€ron vna noche, metiendofe en A lo íl, que es villa
cercaday Cfrdado.Cofa que alterca iosdcfiruffeles»
I
por
í
i
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por cfiar tan veiinosjdernaneraqueel pueblo mato á
vncriadodel LicenciadoHieronymo deRoda, q era
del Confejo de Eítado9á titulo deferEfpañoJ, q fue
fccafion que ios demas del Cófejo fuefíen deparecer,
í¡ HieronymodeRoda,don Alonfode Vargas,y lufia
Romerofe reciraíTena lacafodé fuMageífad,porq cí
pueblo no hiziefleeftádó rá mal intécionado, alguna
dcfotden.q era vn recogimiento,cafi forma dcprifsiÓ
eftádolos demar Ffpañolcs q fe hallauanenía villa,re
tiradosenfuscáfas.Porqoeelpueblocó la permifsid
y iicécia que fe le aúia dado de tomar Jas armas, hazia
grandes infolcncias, (uniendo le de Cabera Guilles*
snode Hornes SeñordeK cefc,y Monfieur dcCJi*
síies Pro bolle de Brabante,con quien ios rebeldesté*
taiaft fecreta inteligencia^ clmefmoGonfejode Eíla
do auiadado orden cómoa otros .muchos,leuantáf#
feñ Infontfcria,yCauallcria a titulo deldcfcndcrfe de
Jbs amotinad os'. . Con la qoal , y¡ aucr permitido el
Comendador Mayor los días arras9fe armaüen Jos
pueblos,nb fe veyan fino tumultos y fediciones enlas
'villas y Prouincias>biruiendo todo en con fufió y defOiden i V fibicn etveíU fa^on'embioel Coníejo de
Eftado a Monficurde RáfFenguien enEfpaña ,q u e E//>«,
entr
era vno deló'sdeljáfuMagdftacíjddafle quenta dé do tu* de
la manera que procedían y fe entendía ya el tener
nombrado fu Mageílad por Gouernador de ios Payíesbaxos, al Señor doluán de Auílriaíu hermañoino nadir*
fue partelanueua para aquietarlos tumifltos,antes
con Ia venida de Carios Pheiipe deCroy , hermano
’
del Duque de Arfchot,yMar^sdéHaürédé Efpaña,a
fcjuic fu Mageílad auia hecho gétilhóbredfu camara*
Ai
' *
y mucho
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y muchofauory merced,parecía que feyuan enconan
do mas las villas dódeentraua cJ,c6iia ios Efpañoles
y gentedeguerra eftrangcra$ a cuya caufa Sancho de
Auila,y los Coroneles Polvviller, Frfisberg,y Carlos
Fúcar rejuntar 6,y otras Cabepasdelos Efpañoles a tra
tar de lo q conuenia al feruiciode fu Mageílad,\jfta ia
teuolucion de los Eftados. Concluyendo eldar ordd
¡»ntá de
cada'vno recogiere ia gente jo mas-cerca de Anuers9
¿(gimas
CdbtfáS quefepudieíleeontodabreuedad? y en particular U
de guará. caualler jaque feiiailaua muy repartida? y alojada en
lugaresabiertossla qual derazon los Edados aura de
impediryq no fe jtrntafle en ninguna manera ( fcgu las
mueftras q dauan)Y afsi feles cmbio arde caminaílcíi
con recatOiy muyaduertidos Jos oficiales y foldados?
cnno da rgen ero deocaíion para el altemfc* contra
tlioseoias aldea s y viliaspo* donde pafiafienitenient
do mucho fu£rimicto?en lasque les djeflen,fm valer fe
deJasarmas^nquamonoJesobligaflc la propia de*
fenfa de fus vidas,yeftaudartes. Auifóndo al Maeftre
de Campo don Femando de Toledo,desafie los alo
jamientos q ocupaua con las varderas de fu tercio, y
vinieíTeen Brabante,traycódQConfigQla C^ualleria
Efpafiola>y Italiana,que eílauaénFioÍada>pr'cuinien*
do c6efto,que ios EÍUdos, por ios Cauchos rios y ca
nales,no IcsimpidieíTen la íaiidaren que don Hernan
í
Cap. 7, do de Toledo no perdió tiempo.
íes \1ll4 .
luá de Alconeta Capitán dearcabuzeros dcauallo
nes carga figuiédo efta orden,venia caminado por Flandes con
la comfafu compañía para pafiar el rio de Anoers, y ¿la vida
h ia i lú a
de islUe déla villa je cargaré mas detres mil hobresdchvillapage y c6torno,y con furia , q le fue forgofo poncrfe
teté*
"
"
en
|
a m a*

í
¡í' t ,ví
J* * J í
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en defenfa,para que no los degollaren, y caminar ef*
caramugando fidpre con ellos: y viéndolo Sancho dé
Aúila del cafiillo, le embió focorro y barcas, para po«
der palla r el rio, prendiendofe en la refriega (en qué
murieron numero de villanos, y ninguno de los Ef«
paño!es)el Baylio de vna aldea,que raoftro vn man
dato fellado,y firmado de los del Gonfejode E fiad o,
.*
para degollar,no fold Jos Efpañoles, pero á quintos
les ayudafien.
'■
. ...
*
I
^ LosdelCoñfejodeEftado,qoe fe hallauan libres Cártá
enBrulíeles*entendiendo el yrfe juntando ya la Ga- cbfej» dt
uafleria, y gente de guerra, efcriuieron i Sancho de
*1
Auila,comoaúia dado orden,fin tener la fuya,para Sá*(" 9
fe kuantafie de los alojamieros, queera negocio muy
e n defler uicio de fu Mágeftad ¿-Sancho dé A uila les 1
re(poñdió,que clfcruiá,y auia feruidd á fu Magefiad
¿orno muy leal VÉÍTalIOj'y no fer el foloelqrue áuia
dad oordenpars juntar fe Ja gentedé guerra'* fino los
Coroneles y Caberas della,por pedirlo el Jéruicio dé C4rt1
fu Magefiad: los quales responderían por fus accid*
4J
ñes, fiempre que fucile neceflario dar razoh dellas. Y ctnfcjt»
dehtrode alguno »días eferiuio Santho de’Auila al
Magifiradb y villa de Brofieles, que quando nomo*
dallen de proceder, y"dexafien libremente gouémar
al Confejo de Eftado,lo$ Cabos de la géte de guerra,
y el,tratarían de poner el remedio endio que era bi¿,
cumpliendo enefta parte con el feruicio de fu Mar
gefiad. ‘
* ; • : : ¿ Vl;r' \ h.
El efe&o que fe configuio defias cartas, fuefgnificar los'del Confejo queeftauan en Bruífdés deffear abocarle con los Coroneles A l«b an es,y San*
: '
G ggg
cho

a
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cho de Auiia >qae fe hÍ2oen‘VviUebroeck,.y,d9(9
pues de rrfüchís platicas, la que fe refalóte,fue venir
fedori AlOnfo de Vargas,Gerónimo de Rodáis, y Iur
ftán Romero,y los Efpañoles, que allríe hallaron, ¿
AriuCfs^boIuicndofclos dcmasCoofejeros de Efta^
do ¿BrulTeles* - ♦ . 1 . . .*m; •«>
;n > r •„
t
: No bbíVante eftó por ver que crecian de día en di«
Cap.3 .
mas las alteraciones, y los Eílados leuantauan ¿grao
furia gente, procuraron las Cabepas Efpañolas, que
M in tió fe hallaron enAnucrs, jüntargolpe ¿de dineros para
deíts 4)m pagar lo¿ aibQtiriados:‘p'er<) elloscftaua tan duros<5
tinados, no dieron,óydos ál reéebirmenos q todas fus pagas,
’
haziendolcs mantener cbn msyorobftipacjionclmo
tinelos pregones que en Brúñeles auian publicado
* **
contra eHos,dándolos por rebeldes * DondeMon*
fieiir deMeefe, y Monfieurdc Glimesyleuantana gen
te ( como he eferito, y el tener inteligencia con los
rebeldes) con quien acordaron, de prender ¿ los dd
Confejo de Eftado, que no eran de fu opinion^y aten
diana lo que era al feroicio de Oios, defu Mageíhtd,
y repofo délos Eítado«; y para exe cucario con mas
facilidad y difsimulacion ,acoftumbraron exnbiar á
los foldados que auian leuantadolas mas mañana«
por la puerta de Palacio a la de Cauberguen,¿ que fe
exercitaílén fuera déla villa a tirar el arcabuz: cofa
que hizieronalgunas vezes,para aílegurar la gente,
y que no les’pareciefíe nouedad el ver caminar tro*
pas de foidadoscon las armas en la mano la buelta de
Palacio.' ■
v,*j *. - * ' ; |
Aífcgurada la gente por eBe medio,Monfieur de
Heefe,y Moníicur de Ciimes, vinieron ¿ executarlo
VM
^•
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*n t miñan* ¿PaU rio eort góípie desoldados délos
*'
que acoftumbraua falir de Ja váilaiexercitariei qo$*f
dándola demas gonce enarma:, ooñ los qua les fe apos
deraron de las puerta*»’ y entrando Monfieur dej
Hecfe, y Mófieurd« GJimescn lapida donde eftauí
los del Confejo(q les abrió el cerragero mifmode
Palacio*) prendieron los Condes de Mansfelt , y Ber- f tiñ«ntt
l*ymont,el PrefidéteVigliusjChriftoual de A Aun- i nl^ms
viíle del Con Tejo de Eftado y Priuado, luán foncq, ferftuagcs
Prepofito de fama María deVrrecbt,EI Do&or Luys M C0»fem
del icio del Confejo P#iuado,Iuan Baptifta Berty SecretariodeEftado,y Vrbano Scharembcrgh Sccrc- \
tario de Eíl;ado,y Lengua Alemana: d ios qoales pu
lieron ent diferentes cafas en priílon» embiando al
Luys del Rio á Zeclanda en poder del de Qrange¿
declarando porGeheVal y Cab*$ade Brabante a Phi«*
lippe dieCroy, Duque de Arfckor, qué era afstmip-0*?**
mo del Confejo de EAadoj y para difcuJpar feme»*'
jante defacato, hizieron vn placarte , 6 prcmatica 1
/_
que publicaron impreíío, cuyo tener comprobaua rfa ¿t /«■
mas fu ceguedad y yerro» acriminando el delito: el d<¿reban
qual reíHñcaua el buen proceder délos que no que- ff*
, ;
rían feguir el ruyn camino que licuarían :fiendo oca- L** e\f~fian efto del prenderlos, nombrándonos á los Efpanoles rebeldes, como A efto pudiera abonar fu yer- folin k '
ro , auiendo eftado nueue años en los Eftadosppr los ¿/¡wJ1
orden de fu Mageftad, defendiéndoles fus yglelias, y "dts*
^
mo.neftcrios,cafásy haziendas, para que no vinieí^ ,
fen en manos délos hereges y rebeldes¡y eftoar*
r!
rifcando enla deroada de dia y de noche dueftras pro
pias vidas con infinidad de íí abajo?, ,t
, ...n
i • yj
GgSg »
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eíh fazonauia algunos de los Hilados que
tenían inteligencia con Franjoys, Duque deAlan^
con, hermano del Chriftianifsimo Rey de Francia;
pidiéndole vinieífe en fu ayuda con gente:y á la Rey«
Da de Inglaterra les dieífe afsiftencia : y en FJandesí
comunicauan con los rebeldes , eA la manera que fi
tuuiera treguas con ellos; donde con la prifion de los
del Confejo,y publicación del placarte ó prematica,
rejuntaron los Eccleíiafticos, Nobleza, y Villas en
Gate,Cabera de aquella Pro uincia,y allí refoluicron
**í
en vna conformidad de echar los Efpañoles,y gente
de guerraeftrangera,q feruiá á fu MageíUd,porftier^
5ade armas de los Eíiados, y para ello leuaotar gran
numero de gente,empleando fus vidas y haziendat
enlaexecuciondcllo.
1 ¡ic
Afsimifmo procuraqan los Eftados retirar de fus
' Coroneles la Infantería VvaJona q feruia i fuMageftad,teniédoí as vaderas del Coronel Mondragon cali
prefo i fuCoronel enla Ida deZicrickzce,con el auer
tomado ya los mas de fus Capitanes la boz de los Ef, , tados. Efto,y la refolucion de la Prouincia de Fiades
¿tutllfra
R Sancho de Auiia proueyefle el cadillo de AnneecUaf. uers,demanera que pudieíTe fufrirvn largo aíledio.
Hit» de y hazer vn fuerce en Fiandes en frece de Anuers de la
yinucrs,j oífa parte <jcl f i01 para aflegurar el paílo del, y tener
Usfornfi- P*e cn*<lueii* Prouincia,y fujetar mas la villa, ponie
tan UsM do eneílefuertequatrocientosEfpañoles,cuyaguarlUsqut «. día tomó á fu cargo el Maeftre- de Campo Francifco
tupi*,
deValdes.
'
. 1«.
- Iuntamentclulian Romero fe fortificaua tú Liere
donde tenia algunas vaderas de fu Tercio,y Fracifco
*/
de
j

\\
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*
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de M6tefdoca,Gouern*dor de Maítacht,pof not£*ri
fe déla guarnición de Alemanes altos dei Conde de
Eberftain,q efíaua de guarnicid en 1a villa, auia puefto en los torreones de la puerta de Brúceles alguno!
Toldados para augurarla* en cafo qfc>s Alemanes fe
altera fíen,y el fe pafío al burgo jo arraual de li otra
parte del rio la huelta deAlemania, donde efíaua de
guarnición dd Martin de A y al acón fu cópañia de Efpañoles,qcr£ las dos villas q tenia m ossiere,y Maftnchr,y el cadillo de Vtrcchtjeldc Viennese! de G 5- J <
te,yValencicDe$,qTe hallau5 guarnecidos, de Efpaño
v
les,yeti la vili a de Alofí los amotinados, y aíslen las ^
\
guarniciones de los c*íbllos,como las vaderas de Ef- i ! mi¡
pan oles,q efíaua fuera dallos, y Caualleria ligera,Ef- *id ***¡„1
pañola y Italiana,nollegauamos i feys mil hdbres,có finteti* t
tra quié todas las Pro modas (excepto el Ducado d*
Lux ébourg)fe veían tomar las *croar,yco n r*ncor>4
no auia caminar, por ninguna pkttt Efptñóles, fino „***/*/*
fuelle con cuerpo de gente,q por el miedo déla fuerza r*yfts b*
fe hi2iefíe pafío. Fuera de Jas pía jas q he nombrado» x*s>Á
Monfieur de Velli efíaua en Groeninguen con algu*
ñas vaderas de fu Coronelía,q no fegóia la boz,délos
Efíados,y lo mifíno el Coronel Alonfo LopezGtllo
en el cadillo de Colem biirg,yd Coronel Francifco
Verdugo en Holandaty quando don Hernado de T o 
ledo no humera ya falido de Holanda^ eftuuiera en
Brabante con la Infanteria y Caualleria q traía conti
go,hallara mocha dificultad en hazcrlo: porq los, Ef«
lados no folo aula cerrado los caminos con Jas orde
nes q dauan días villas,pero no auia poder paflar atu
fos que ios Efpañoies embudemos de vna parte i
: *
G ggg 3
otra,

fósmanosí Parque en éát
ttexbpVfe auUrt‘jGftUdo<on ti Ducado d« Brabtnto
d^pudadodefíi^tvdldr^ Aitois, y otras Prouinciasi
lo qual hizieronconfirmando la elección de fu Ge*
iferaldnDuqded^Arícko^ypor fu teniente General
aPfvd'»p^d«-L*4*in£/J©ndede Lalaing: yaunq en
ellas hUuoalgOnascaoalleros qucno fe jumaron con
lofe Hilados, d0>fo*tetiDt) pof efto la parte de los EfL<*l(4¿,y pano 1cr,íiendofol oPie ter Píeters foen Burgo MaefY}4
ttGde Amftciredamen todoslos Payfesbaxoselqíé
tlretMáe vino *b<wfti]lodecAtHiers>d€XXiKJo fo tierra, mnger;
firet xA» hijos# deudomporicaplir(cómo eldezia)con la obli4
fitlrtdtm. gaaon^dei úttwáfMi&de¿oiMagcftad,y de bué Cata
heojenno confet»mjanr*s*oi»ciertoeon hereges. i q
Cap.io. * AlasGabc§asBfpañai*s qeílaüairenelcaífollo de

Anu^ftfletfparecmembwrdvimeubpéHbnaspifticu
1 T larei-ápediráiasairaüttóadosfecoatenia^endeldi-i
v t , neracj fd^«Vam* embudo dfAloft co n AJonfo de A la1
, meda,Comadordéi exerciro, (i bien no era la* fuma
entera deloq fe Ies deüia,yfe reduxeífen i fus cficia*
les^untandoíe con ía demas géie de guerra. A q reí*'
pofldieron coala mifaQa ob¡fonación q antes, aunq IV
lee di£o,^[ ellos petderianmás que nadie en durar e a
eí pueílo,por yr ios Eflados juntando mucho nume
ro de gente en todas las Proumcias,con que fe les po
du impedir ci ño falii dc la placa quando quifieíTen/
1 Porq el Conde de Reul x,a quien los.de Flsdes auian
llamado como Gouernador de aquella Protnnma^ a*
uia hecho venir golpedelnfantenade las guaruuiones viejas délas fronteras,y Jeuantandodezifeys vanderas de nueuo,íin feys q fesuMarthechchdentxQ de la
villa
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YtUadt Cate á
ella á los amotinados* y para ello Soms*&& sodoy í os j
palios la buclt* de Aio&^qjandtpietasifto
en Bruge$,y Gante» *, t t ~'í'o c ,M»Qv,iSjiri ijguío ©i
4v.Entcdicndola Anuwio de A lamQ*>Mal donad ate
siete del caíldlo(por h*ll-i*Cc el Corao 4 Mo®dragc*}
detenido en ZkriídfcteeJ^nififtpatCddcrdcReülxvn
y Magiílradü delayüJfe n<*p«rciu!te0en q Jagcrc del
guerra fe acercaiíe l! cafb¿b>í«*t«l t©roar las armas las \
de la tierra contra el,pue$ no podra reíultar deJlboml
gun bien euel ferotfM d*A» -Msgofi id. A $le reipoM
dieron, <3come elcaftiH o n » dieífelvgar para entrar
por aqüella pacte k>Mmottnade?cnGice,¿déla í u m >
no fe les haría ningún daño. h¿Tcnien«e IctrepIicA,}
que el imptdina la entrada de los amotinados, fiem-a
pre q la villa tuuiefíela bpz de fu Mageftad ^af&ifticn-v
coles par» la defenfadei Jaco« >todas fufcfuerpasíil
quien entretenía elCoodc de ReülxtyMagtftradode*
Gante, como fe vio cenfetncj antes piopueft*s»bafta?
llegar la gente queeíperauan para poder finar-el caftillo,porque luego que jumaron de treynta y cinco
gjHí
quarenta vandc*as,p n ' *
*
1 "
J“
uembre encaminaron
mado de fan Bauon.
eftauan fuera del, donde fe comentaron átnnchcar,1 tiytr* ft~
Viéndolo el Teniente del caftiHo^etnbió ai Sargentosfi4r
Quiros-con quacro Toldados a faber conque ordé ve-' ft“ ” *
m i a fortificar aquel puefto: I q los Capitanes reípoa.
. >
dieré ferporqlos amotinados no entrañen por aque
. ■
llaparte,ymadato del G6dcdeReuls,q ordenó,paf*> ^ * * *
fallen al mifino arraual de fan Bauon otras veyiui*¿
quatro

f*

Vw
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quatro randeras: lo qual obligó al teniente á aduer*
tff al Conde doReuJx>queqtia;ndo no los mída fíe re»’
turar dei puefío^cl los defal'ojaria Cotí la artillería del
caftiüoiy el Conde le refpondio lo que antes.
■ ■
v Luego que don Aionfo de Vargas falio del reco«
ginaienco de BwfíeJes^ vino i Anuers,partió en bufc
ca de fu compañía para j untartoda la Caualleríi c'úk
diiignxo.de caminar eñ eijaencima de BrúíTeleSj pai
rando por aquella parte el rio deZ ifne,y entrar en
Flandesjé yr á Aloftcápedir denuedo a los am oti
nados ¿aliefíen d i a Quclla villa» tun ti ndo fe con la de

i

Liau, donde alojaua el Capitán'
e^feTá lorge Machuca con la fuyade Aibanefes,y todas las%
c*H*llc- demasen las aldeasdelcontorno,yalhferefoluio derU Itgerd xar el bagaje énTiíemdr,yála ligera cabina líen ‘
t n ii4 M . compañías de cauallds i Aloí^quedandoíela reí
BrabSte,Prouincia en qlos Eftados teman ya numero"
de

g 4 í fu n t* t e ; j 0 q U a | f e h ¡ z o c n
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de gente junta, y en particular en BruíTeJes, de donde
faJieron dos millnfantes con el Coronel Moníieur de
d im e s, y ochocientos cauallos afside Jas vándas vie
ja s , como de laCaualleria que auian leuantado de
nueuo,tiendo fu Cabera Moníieur de Bieure ,con diíignio de dellogar cinco ó feys compañías que aloja»
uan en las aldeas a dos leguas de Louayne: que fue
quitarfe de todo punto la maleara: y para ponelio en
execucion partieron de Bruífeles el mifmo dia que
don Alonfo de Vargas feauia juntado con los Capí»
tañesén Liau viniendo con diíignio de repollar alJi
parte de la noche, y al amanecer dar fobre los alojad
mientos de laCaualleria.'Teniendo nucuadonBer- s^utw
nardino de Mendof^, que era délos que alojaua mas
cerca, el auer llegado la gente de guerra de los EÍU - J* "* ^ €m
dosá Louayne,lo aduiítio a don Alófo de Vargas,y a V, .
las demas compañías, para que eíluuieífen alerta to- L 1 " ,
da la horfié, y enhilados loscaualJps: lo qual hizo no
degol la fien Toldados de los Eftado$,á al gunos arca¿
v ' ■
buzeros a cauallo déla compañía de Antonio de Aua
los, a quien hallaron al acometellos de noche-en vna
cafa apartada donde alo;auan,apercebidos y con las
armas en la mano. I
Leuantandofe nueílra Caualleria délos alo jamleri
tos para caminara los que les eftaua ordenado, a los
caforze de Setiembre, dia de iá fanta Cruz, defeubrio
i
don Alonfo de Vargas con fu compañía la gente de
los E(lados, cerca de la Aldea de Vifnach , que efta
entre Louayne, y Tilemoht, con quien fe junto la del
Capitán Nicolao Baila, que fue oca (ion del hazér s i
to don Alonfo de Vargas, y de embiar vñ trompeta
H hhh
a la
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a la gente de los Eftados,para entender fu intención:
ellos le recibieron con muy buenos mofquetazos, y
de la mifma manera venían caminando (lepre la buel
ta de don Alonfo de Vargas,que fe mejoro a vn puef
' tomas conuiniente para lacauatleria,y ellos hada po
nerfe en efquadré enei camino q va de Tilemdt,¡l L o
tiayne, donde venia a fer vna encrucijada c6 otro ca
mino en q eftaua vna ermita.£dos caminos por tener
gradesribazosalos lados era hódos, y puefto fuerte
para Infantería,teniédo vnbofque fobre la ma noy zquierda co muchos feptos,enel qual pufieró golpe de
fu arcabuzeria,y fu caualleria fobre la mano derecha
‘
enlacapaña,en vn litio cminéte en dos efquadrones.
2>ttí^Alo’ Ocupándolag€tc délos Eftados,aquel litio en ef
fe derar- ta manera,llegó don Bernardino de Mcndoja confu
g4s, fide cépañia al ruydo délos arcabuzazos,áquien dé Aléfo
fárecer si ¿ c Vargas,pregunto,4 era bien fe hizieííé.diziendole
ykre/í»ef no auer ^ucr*^° ° y r *1 tap eta las tropas de los Eftay muchos mofquetazos.Don Bernardino le reípédio
ler el Temblante de aquellagentecébatirnos como lo
haziS,y deíTear répernos,pero q noforros era biéjuf*
tìficar nueftracaufa co Dios,y todo el miído de mane
ra q nadie pudieífe imaginar el auelles dad o ocaíié pa
ra acometernos,ni venir alas armas c6 eli os, fi no for
jados por ladefenfa de nueftras perfonas y derecho
natural.Lo qualnos obligaua ¿ embiarfegunda y ter
cera vez el trompeta cé méfagcmuy comedido,qual
lo feria fer Toldados de fu Mageftad, por cuya orden >
y madato eftauamos en aquellos fus Payfes baxos,pa *
ra dcfcndcilos de los rebeldes,q (i yuan a pelear con
1 *
ellobi
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ellos, ó con cjualquiera otros que fue fíen enemigos
fuyos y de fu Magedad, holgaríamos de muy buena
gana de acompañarlos en la faccion.Quc era termino
porddde lignidcauamosno rezelarnosde fus arma?,
ni tenellos por cnemigo^y quado procedieren fegítda y terzera vez como tales,no queriendo oyr al tr 6peta,conuenia esforzarnos a védcr bie nueftras vidas
procurando el rdperios,porq dodc no fe hiziede efcu
lando el cobatrr,el propio vilianage>de q eftauan lle
nos Jos cerros y bofques de la capaña,y a la mir^con
las armas en la mano,nos cargaría y degollaría al alojar, con el fauordela getedelos Edad os , por no fer
pofsible hazellotodala caualíeria en Vina parte,ni efr
tardecía y de noche acaualloiYcn tato ¿¡ boluia el tro
peta(fibien los enemigos nos car gallen com olocóti
naauan)erabic clyrnos ficpxe retira ndo>afsiporjufti
fiéar masnrp proceder,cómQ por no fer nadaen nro
daño elfaCarlos del puedo queauianitómadoalo ra^
fo y capaña, donde no podra pelear U cauallcría con *. / í ^
ellos fin Infantería,ni cargarlos en el litio 4 fe ,hallan
uañ. Eftando dizie.ndo eílo don BernardinOjllego c6 1 \ S
el ruydo del arma Iuá Baptida. dél Monte con fu co- * i * i*" sj&
. t«‘ fi-’WvJ»
pañia,y ladeMonfieurdc Moifícy,deBorgoñonesal
tos,arcabuzero$a cauallo,y d6.Pedro,deTafsis,q por
edar la fuyalexos fe auiaadelantado íolo,que fuero,
del mifmo parecer que don Bernardinó, refirícdoJes u
don.Aionfo de Vargas aúerembiado el trompeta ja gjssmíu
primera vezconvnrecaudoen latnifma fudacia>mS-1cgunát^
dadoledo Alfifo bolmcflefegúda y tercera vez con>v^ v* f!'<>
elmenfajej y fe pufiefle Georgió Bada Teniente d
Nicolao B ad a a la orilla del bofque,con algúnñapados.
cejadas
H hhh
m IUI,

L I B

R O

X V .

celadas para cargar de traues la arcabuzeria de los EftadoS)luego que fe alargafle del.
-. Eftas celadas eftauan cali de embofcada, o en ce*
lada, por no poderlas ver la gente de los Eftados, a
ca ufa del bofque que las encubría: laqaal nos carga ua
con palloaprefurado alyrnósretirando al rafo entre*
tanto queboluia el trompeta^ quien los Eftados re
cibieron conarcabuzazos: que fueocafiondelrefol*
uernos a combatir y ordenar don Aionfo de Vargas
a los arcabuzeros Borgoñones, que ferian numero de
quarenta ó cinquétá Toldados fe apeaílen para atacar
laéfcaramuza. Cofa que no acoftumbra la arcabuze
ria a cauallo en la milicia Efpañola, lino es en cafa
muy for$ofo para defender alguna puente,«®,© pa£¿
fo eftrecho, Herido fu profefsion el combatir a caua^
lio, que;lo hazén con dcftreza:y entonces los Borgo*
ñones íe apearon con mucha, voluntad pidiendo lo
hizieffe alguCapitan de cauallos,para guiallos por no
j»an i<tp- eftarel fuyoallií luán Baptifta del Monte metió pié
tiña del en tierra tomando vna efeopeta con que empegó gajuontc fe Jlardametea atacar la efearamu^a, irguiéndole el T e*c»mbátir n*ente Y coropañiá de Borgoñones, que moftraron &
‘ pie no menos ofadia, y determinad6 que fe ha vifta
en ellos al hazérlo en otras muchas ocasiones a cauaV1 -V .* lio. ’
Cap. x» ■ En cfte mifmo punto que luán Baptifta del Monte
y foldados fe apearon pitra dar principiò ala éfcara-*
Ì V
i>Vii
mu^a,llego el Maeftré de Campo Iulian Romero: e l1
qual venia a tratar con don Alonfo de Vargas fobre
1 h i,
tíVnh o el focorro del cadillo de Gante; q apretáuan ya los
-iolí ^ 1EíU dos>acompañándole vcyhte y cinco Toldados
i ild fi ¿i
partíV

^ <-
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part ¡Ciliares Efpañole s de la Infantería a cauallo coù
fus arcabuzes en los arzones; los quales dexando los
cauallos metieron pie à tierra) caminando con los arca buzéros Borgoñones a la efcaramuça, guiándolos
IuJian Romero.Con lo qual fe abiuode nueftra parte
de fuerte((i bien era tapoco numero de Toldados) que
los de los Eftados afloraron en el tirar a Jas primeras
ruziadas,recibiendo la carga coñpaflo queja reflade
fu Infantería empeço a rem olinarlo oblante que lu
caualleria eílaua enteray firme,con quien don Ber*>
nardino deMendoça cerro de Vanguardia,con Al có*
*e
pañia luego queda arcabuzeria enemiga tomo lacar- ¿***¡¡¡¿*4
ga, figuiendole don Pedro de Tafsis con la dé luán tullerU f
Baptifta del Monte, y don Alonfo de Vargas con la !°s Efl*refta. %ouctoh * . \ ; -v*.,/ < •„ ;• j
, / «Ll*,5
i"--cLa caualleiia del cnemigo fe pufo al momento en
huyda boJuíendo laseípaldas, y Toini/mo fu .Infair
teria,con lo qual fe Jes fueexécu tando,fin dalles tien**
{r t
popara boluer J6s roftrós,nrczclandofe en"huyda
À
nueflra caualleria con la fuya ,y por íér.tampóca.4 vA , ,h
proporción del numero delà de los Eí^dos, y I^fan * «• i'»**»
teria qué conociéndolo podían, rehazer fe en, algún
paífoboluiendofobrenofotros,conefiar ya nueílra
gente efparcidaiCofa que ha fucedido algunas vezes, *-Adutrti.
y recobrafr los que eftauan pueflosen rota(por fer gra mtent9Ÿ*
numero)la Vitoria délos que los teman por vencidos* te ¿t%Ht
EíowBernárdino de Mendoça preuiniendo efto for- r<t,
m á de nueuo cuerpo de efquadron juntando quaren- . , \
ta foldadosjconlo qual feaííeguro la facción y conti- ' , ■ ■
nuo exccutiuamenteel alcance, en que fé hizo gran
'
matanca^porque los mocos délosToldados diero,nen
n
»1 s/»(í
'
Hhhh i
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la Infantería q auiadexado las armas, dé q degollaré
la mayor parte,y afsi mifmo déla géte q de Brúñeles,
y Louayne auia venido con la de los Eftados, y gran
numero de eftlidiantes déla Vniuerlídad de Louayne
á ver(como ellos dezian)combatir conlosEfpañoles,
y comprar losdefpojos q no hallaron muy baratos.;»
- Nueftra caualleria llego matado géte hafta la Aba
día del Parque,q es a las puertas deLouay ne,y fe reco
gto fin auer otro daño,mas del fer herido vn mojo de
vn Toldado a quié aleado vn mofquetajo enel pie ella
, do de tras de los efquadrones déla caualleria, antea
del cerrar.Cé la qualdé Aldío de Vargas fe alojo en
las aldeas vezinas, ai puefto donde auiamós tenido la
rota,caminado el dia figuicnte para paflar encima de.
B cufíeles el rio Sinne, y venir a Aloft, donde auia ya
llegado don Hernando de Toledo con fus vanderas,q
no a p a rte ,n i do Aléfo de Vargas,paraq fe mouieft
obftind- &*1 tas amotinados co el moftrailes las propias vade^
ti o ttrti- ra s,y cftandartes q auia defam parado ¿Holanda, por
IU Je Us larebolució délos Eliados,íi biéauia aííegurado los
étmttinn - abotinados,q íi las viefíen creería fer cierta,y.necefTa;
rio jütarfe có los demas Efpañoles,équie no hizo ni«
gunamud^a,velJasni dezirvenir dctalexosafocor
1
rerlos Efpañoles del Cadillo de G 5re,q ellos tenia a
cinco leguas q eft aua y a entera métefitiad o. Por qa los
dezifeys deSetiébre,faliédo algunos foldadps acor-,
tar leña a los jardines del C&íhiiojla géte del Oondd
us Ep*. <]e Reulxjles cargo uauandofeeícaramufacéeJlos,qt
¿esefetra ^afo med¡á hora,y matado algunos foldadosiexaú-í,
7*delcafrar^ l ° s
Pcrckda ¿e ninguno,dodentOL
tille de auia cnaquclía fazo,fino ciento y. quarcma Toldados
edate» »
¿ i .1
con
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con placas muertas,y edro'peados por auerfeydoalgunos al motín de Alofl> y de quinze Vvalones de la
guarnición vieja, que auian quedado en el,fe huyer6
los treze a la villa el día que les cerraron con el litio,'
procediendo los dos demanera, que fue forjofo he«
chaiios en prifíon por la fofpecha que dauan.
i Vifta la dureza délos amotinados, y no fer pofsi- Cap,i$*
ble focorrer al Cadillo fin ellos,a caula del auer rcfor
£adode mucha gente los Edad os para el íi dalle, con
quie fe aueniaya(fegu efcriui) como enemigos, ¿ b o l
uieré don Alonfo de Vargas,y dé Hernado de T o le
do,en Brabate,qerala Prouincia en q nos podramos
matener hada fabeiíe la voluntad de fu Magedad, y
fer focorridos por tener con Madricht, el paíío de la
M ofa,y Cegara la entrada.
Luego q la géte paíío el rio fe tuuo auifo q las vade
ras delCódede Eberdain,qedauá de guarnición en
Madricht trataua de meter enla villa géte de los Eda
dos, por loqual caminaré do A 16fode Vargas,y don
Hernado de Toledo,cd gra diligecia á remediallo:y (i
bié la hizieron en el caminar,tuuiero a feys leguas de
Madricht auifo como las vaderas délos Alemanes fe
auia acordado colosvezinosdcclaradofepor losEda
d.os,y hecho retirar al Gouernador Fracifco deMotef
doca al arrabal,dédeeftaua do Martin de Ayala,con WJ¡, ¿e '
los Efpañoles:ylosdelMagidrado,y Capitanes ébia- Maflruht
rS a llamar a M6tefdoca,para tratar de acuerdoiel vi- t*man U
no a la cafa déla villa,y allí,no obdate la fe dada,le en- * j e
tretuuieréenpriíio.Dé Martín deAyala,dexado toda E^4
la géte apercebida, vino con cinquera arcabuzeros i
pedillc,y los Alemanes y vezinos fe pufiero en arma,
y afsi
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y afsi le fue fuerza á don Martin retirarle a la otra paf
te del rio alarraual.
.
- * '< -> ■
Llegando nuedra gente a la vida de Madricht,em
biodon Martin de Ayala vn Toldado a aduertir el ter
mino en que fe hallaua la villa que era edar,y la guar
nicion delia por los Edados, y mantenerfe los Efpañoles en los torreones de la puerta de Bruífeles.Lo
qual hizo tomar refolucion de paflar don Hernando
de Toledo con toda la Infantería,el rio en barcas para
entrar en el arraual, y fe apeaíTen algunos cauallos li
geros con quien fue el Capitán don Pedro de Tafsis,
y fe arrimaíTen a la primera puerta deBruííelésconla
compañía dé Infantería, que venia de retaguardia: ctí
Taque no feles.podia impedir teniendo los nuedros
los torreones ddde hizieron agujero para entrar. He
cho efto pulieron fuego a la fegunda puerta de la vi
lla, y para impedilles Jos enemigos la entrada,planta
ron íobre Jas murallas vnas pieceguelaspequeñas:perolosmofqucterosEfpañolcs queeflauanen los tor->
reones,tirauan con tanta prieífa á los artilleros que no
pudieron hazer ningún efedro.
Quemadas las puertas, nuedra gente y caualleria
Les Ef¡/4ñelesctm- entro por aquella parte combatiendo con los enemibaten en gos que tenían abcftionadas las bocas délas calles c6
Maftncbt
tfaujeflas y hondas trincheas: las quales fe les gajtegtnñ. naron9(ierramancfofc nuedra gentepor la villa, y a
'
tiempo que don Hernando de Toledo, y don Martin
de Ayalacon la Infantería auian cerrado por el puen-*
té ganando la fortificación que los de la villa tenían
ú la boca del, en que nuedra gente les auia echado
fuego,y pallado combatiendo a la tierra.Con la qual

fe
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Us les apretó buiamente, muriendo muchedumbre de
enemigo s,*fsi por las mandado nueftrós íóid|dos,'co* ^>
mopOrlosq fe ahogaronpn el rio huyendo, yattroí
,<w
requemaron eh algunas cafas donde fe emprendió
il fuego? acudiendo al momento á la cafa déla villa,d
r
dar libertad 4 ^rScifco de Montcfdoca, Gouernador
della,
,r"- * s \ u
. 4t\ t ¿4»<
si--1.s
r, Las quatto vandcras de Alemanes íe pulieron en
efquadron en la pli^a de fawGcruais, al combau*£r,
lis quáles fe rindieronàmueftraigeìire* dando culpa d
los Capitanes del auertomado la bórde los Elbados#
De^ueftrápartr fuerd pocos ios muertos y heridos,
confer grande el numero Helos enemigos^ auerhe*
cho reíUlcnciaen el defender por buen tacóla eatm*}
da dola ville por lss dospar|es><pj^€rapl«f*de.taio
*
momento è importancias f)on Hernando de Toledo í
* ' á*
featojòen la villa tbn %c tvandqra^
donAlonfode VargasfcritfrauuoìalgtiaosItUas alili
alojando la caualleria en las aldeas delcòntorno h j '
las quatro yanderas de Alemanes,que aui«n hecho
juramento, rindiendo algunos caíhÚqos^y de.vno
mataron ¿don Anromóde T o ledo Gapitan^eyima
IkíSjCOnvnmofquetaxo. \»« p aii/zffc.'iu^&wjuilof
i

ri »Nfo obliarne eftosruynes fuceflo«*lo s JBíbtdqs n&\ Cap. 1 g,
dexaua % p o rli mucha gènte que tenia o j unta en tep
das las Prouincias, y en particular en Brabante > y t
Flandes,de apretar, al cafttllo de Gante con la cq«*
saodidad que les hazian los rebeldes, por la ma ne?4
de pai ,ycoíbutoc¡f cion querenian conicUotryafci
fe refoluierondebatürlecort entender qnq(no fq W
liauan dcnuo jn a s <fe; cU ótoy tpaw itfacidado*
-tittul
líii
con
■>

i
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con piafas mu erial, y eftr opeados (como he efcrfto.)
^ caíHllo de Gante eftáen llano, tiendo la forma
IltdcGá- del encuadro con qoatrográdesCaualleros: y. ai car
/f.
mino de Anuers tiene el arrabal de Tan Bauon, cuya#
cafas llegan fobre el mifmofoflo del cadillo , y con
Tuso tan eminente^que fe deícubrendefde el ios que
andan dentro, por refpe&o de no auerfe acabado en
perfección, ni tener parapetos mas de losqhizicroti
Jos propios Toldados enefta ocation-parafu defenfa#
A la parte de la vdlaes todo llano, y las torres délas
ygienas,y algunas caías le tienen a cauallero>pa(fanr
do vn rio entre el lugar y el cadillo, dedidancia de
ciento y .cincuenta paños. El foñbes bueno, y en al*
gimas partes con fondo devn edado de agua, y en
otras:mucho menos: y á la del arrabal de fan Bauon
eftá cati feco en algunas partes,por (er lo ma.s alto,
teniendo apatejo para faograrfe elfo ño, como los
^
Hilados lo hizieron^que caminaron con fus trinches f
por el arrabal de fanBauon,y ta hondas que pañauan
algunas pordebaxodelas caías, hada llegar (obre el
bordedeifolio#'
>■
,.■» £:-*£* - 1
¡.
Cap«.i4< *■< Heclíoedq,ícuantaronen [apropia partevnapiar
taforma, con altura q venia 4 . tenor el cadillo ácana«
iíerojdefcubriendotodas lascaiies delidondeputicró
feys piezas pequeñas de á Tey s libras de balaron que
matauá toldados, pov no fer pofsibk caminar ningu
no por el cadillo q no le defcubrielÍcn:y í¡ bie los Tol
dados del deñeard hazer trauiefías para euitar el da-i
ño y encubrirá dellas to ó les fue po&iblc por los.pQ.
<0s q eran,y.ferles oeceflario edartiéprecon ln$ ar?
la
á la guardia y defería de la? murallas,
í, t
,,
i/*
Iunta-

másen mano
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fiilumamente plantaron JosEdados d d fp iefasd e
la otra parte del rió! en vnos j ardines, para batir y na
1 '■*'
garita que eftaua encima de la puerta principal del , , í , v¿:Cadillo a la punta del caualiero, é impedir con edo .
^1
el daño que ni os arcabuzeros les hazian defde ella:
lá qual derríbarón, atendiendo afsi tnifmo á derribar '
algunas cafas cerca de Ja puerta de fan Iorge, y ter*
raplcnarlas,y la mifma puerta, y poderponer eneJJas .,
quatro piezas de artilJeria, dos grandes y dos peque*
ñaqcon que quitarlas que tenia el cadillo en aquella
paree 4 lasdefenfa$,4 caufadel batir fobre la mifma
puerta de S. Iorge, haziendo mucho daño:cofa que
no pudi&Qo continuar los del cadillo, por la falta de
municiones, -.n i h r¡ un- *■
.oí
• r »fu t mv.\t
; : Hallandofó pueda la artillería en eftas tresnarte* **ttrU
4 los cátorze deOidubre,los Eftadtísbatian las defen-*
fas lentamente,atendiendo i dcfcrñbocaren el fofío, “ unte.
que eftaua guarnecido de ladrillo: lo qual efe&uái
ron,haziendo vna boca que venia a falir frente i fren*
te de vtircafamata que tenia el caualiero alto, cott
difignio dé caminar con vna trauiefí» ó mina entre*
aguadaipor el <fofío é la cafaroata y arrimar fe 4 lá
•muralla, y poderla conefto gapaiuéofa cñque tta¿
bajauammuchó 9haziendo tan cfpefías las trauiefías»
qoe la artilleria del cadillo no les impedia nada U
obra, viniendo co edo 4 no querer perder tiépo para
poder apreffiirar la batería,y dar el afliito luego que
les élegaue *b gente que efperauan $y confumir to
da Ja »del cadillo, que ya ffc afíegurauan que podría
fér mal focorridó, por no auer querido falir loa
amotinados quándo don Alonfo dc V arg*s,ydon
Iiii »
Hernando
^Pv\ s , ,
t

#*>
•«
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Hernando de Toledo vinieron con la cauallena,ê infameria, para ei efeóo que fe hallauan en Maftrich&
Çap.ty. x ’ Ya en efte tiempo los Eftados tenían junta mucha
l §s ¿mtti gente,porelauerfereduzido, finia que auian leuann a d ts irá tado}toda la infantería Vvalona, que ferma á fu Matá » de ter- gÇfta(j ¿ fu parlic]0> y ordenado Lias vanderas del
tille de

Coronel Mondrago dexaííen la Ida de Zienckzce,
^ iu s te rs . y vimeíTen ¿ Brabante »con diíignio de meter golpe
de gente en Anuers»para fortificar las bocas de la*
calles de la plaça del cadillo» con lo qual quedaría
a (Tediad o, y la villa por los Eftados»d quien feria
muy fácil impedir defpues dedo» que los amotina«
dos áopadáilen en Brabante» y no.huuieííe comu*
nicacion del cadillo de Anuers á Liere (que podían
,4 filiar conifacdidad)impidiendo con çftolaccmidni*
cacion de laadbt partes a Maftricht, por el eíUr
todaS las vallas grades y pequeñas,y aldeas por ellos;
Dedo auian dado auifo las Cabeças dc la gente de
guerra Eípañola à fu Mageftad»y del proceder de
los Eftados, diziendole como nos hazian guerra de«
clarada todas las Proumcias^ excepto el Ducado'de
Luxembourg» y que por fey t mefés adegurquan ¿ í*
Mageftad le mantendrían losE(pailolcs,y cauallcm
i Maftricht» Liere» y Anuers,perdiendo la& vidas cd
las plaças antesque el defampararlas,(ín mandato ex«
preíTo de fu Mageftad : y efto fi bien la gente de las
dezifeys Prouincias vimefíe fobre ellos.'.! > *. i
■ Para exccurar efte difigrtio deApuers $ hjzieroit
venir quatro compañías de Vvalones dela Corone»
lia de Mondragon, coya Gabeça^íera Mohfieur é é
Jrccxi} Caparan de vn ayór donándole fc a lo ja ffe *»
r ff* >‘H
ü h J
Vvaclemi
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V taelem , aldea entre Malinas y Anuers, donde s
puente (obre el no H ade,y fe fortificaffen en ellaj
aífegurando el paíTo. Encendiéndolo lulian Romero* lulun
falto de Liere con quinientos arcabuzeros,y la com* mer*
pañia de don Bernardmo de Mendoza, y de Martih ctHJ f ctm
de Or$ács, de infantería Efpart«ü»,quf alojauan en
Hcrcntals,y llegando con efta geme i Vvaelcmhizo ^ 4 !* * $
quela caualíeria fe puíieife fobre el camino de Ma- dertsiln
Unas para impedirles elíocorrOy huyda*y fcíiestd*
t
calle arma i los enemigos pof ina parlé, donde acó*
dieron. L o qual viíto, fe cerró por la aldea, por otra '**'' quefe ganó^degollandolos marfoidado^Monfieur v V7*1 *
de Ferri fe hizo fuertéendayglefia con algunos^que ^ m¡%i
defendió por vn r a to ,y á la ü n viendo(c entrar fe . J
fubio á laPtorre|dc don de fe rindio^defcblgahd ofo e l olí ?
Ferri con vna foga* della, por aúcrfepucfto fuego eii *
la efcalerab^ n fo m vil»* .$* o s n l t j , -uíoj*. ni.4
Hecha ella facción, fe boluio IuJian Romero i
Liere, y la infantería y caballería a Hercntals, y por
auerocuprdo ya el alojamiento los Eftados^ vinO
la infantería ¿Ulojari Liere,y H cauailena á las aldeas
delcontorno.u, j i i o o u J i i ^ . ^ b o i r b
^ Denrrodealgunos dlasijulian Romerocntcndio
que Monfieur de Floy ó venia don cinco v anderas de
fu regimiento i pallar entré Herentals y Liere j la
bueltade Malinas,porauerfo el y Méfieúrde Hiergd
&hcrraanojdedaradoéhefl:a fazbñ porlos Eftadovl
y con ello quedaua cerrados en Holanda ios cadillo*
de Vtrécht*ViedhéjÜtalemftorg, y pocaefpérartyvdo
focorrOjpor popodcrfele áaftoueAra^eM*e>q«ftda«a
focha en Brabante, combatiendo eotodaspariei, por
«4
In i j
la

*

?’'
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íamücha que jontauan los filiados pala laem prtfa
de A nuers,que éralo que traía á M onfieurde Fio*
,;
yon á Malinas: á coya caula fe auia atufado i don
Alonfode Vargas fe mejoraíTccon alguna cauallc*
'
rialabucltade Aouers. * u .•
. < .
ímUá» K»* ¿, a Gon elle auifo del caminar Monfienrde Fioyon*
,, partió Iuhan Romero 4 media noche de L ierecoa
t 9* ] » L n €fuatrocicntos arcahuzéros, y la compañía de don
t t r U , y Í4 ¿ero ardí no;de Mendoza, a efperar la c cinco vande*
t* m }* ñ i* «as de Monfieur de Fioyon , fobre el camino que
d i l ^4ut*r auian de hazer para combatirlas: en coya rctaguart r t m f t r día dier&quatfio celadas déla compamadc donficri»

ftiíiás de ««dino, qeeynai* por corredores antes que ama«
les eíí * - «cciefle, que fue ©calían del atrsnchearfe con los
des,¡j de- carros defübagaje en el pueílo donde fehallaron, y
giNrÍM« los cauallos ligaros *1 boluer i dar auifo delio a la»
<v
lian Romero, que hizo apreíTurar el paifo á la caua*
Ueria é infantería.
• >d 1 '
r'J >
* Monfieur de Fioyon vifto no defcubrirfe mas géte,
ííguto fu camino, creyendo fer cauallos queyuan á
correr los quatro que le auian tocado el arm«,yal día
claro defeubrio nueílra gctc,por lo quaiíéapreflufó
•1 ponerfe con 4a fuya¡entre VnosJeptosen dmiímo
camino: pero Julián Romero hizo cargar la compás
ñia de don Bernardino de Mendoza para entretener
le hada que Hcgaffe la mfantena^on la qual fe ataco
buen* efcariunucaí porque Moidieur de Fioyon traía
numero de cbof<|neieros en ias compañías, que tittu*4e otomano defde loa ftptqs, haziéndo lo mifma !fu arcahuzerít ,candi calor de Ips picas que te*»
•KHvcittfquadfoo* «*/i?<kí.>'
*• v** 7.*?
</’
«« i
En
o

p
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• En efta manera ¿epeleó medra hora, cerrado H efJ
nando de Allerde Sandoual, Alférez de donBer-»
nardino, con veynte celadas, por la parte dondeioi
enemigos hazianmas refiílencra, que era donde fus
snofquetcrosurauandelos feptos sd quien rom pió
fon las veynte celadas, figuiendoles la reda de lá
'
compañía,y almifmo tiempo que nueftra infante«
v
n a cargó á la enemiga, de la qual fe degolló la ma*
yor parte, tomandofe do$venderás, y Antonia Ruyz
Canal Jo ligero, déla compañía de don* Bernardina
de Mendoza), prefo a Monfieur de Fioy on, que tro*
>
eco Julián Romero a Ltere, fin auer perdida de nucR
N
era parte mas del fer herido el Capitán Martin ¿fe
Qrzaes de vn mofquetazo en vna pierna, de que
muño en Lierc, y dos cauallos ligeros,y pocos mas
infantes..
v /•**
j <* . ‘ Uoi
^ n tato que los Ellados Batían eltaftiilo deGante^ Cap, Id»
en la manera que he eícrito, teman junta en Brabatttu
y contornos de M alinasbaenigblpedecaualltrivd
¿níamcria para la emprefa de Anuers,ypara efe&uarld
con mas facilidad vino Monfieur de Capres confu
regimrentodeinfanteria}daloyar¿ Dufel,do£legua*
de Lierc, paraaífegfurardpucntc que ayallifohre el
fio Hade.
» on>
.u
; <ir. „ u*^
lulian Romero fallo, cotí algunoscauallos y'do^ lulunitim
cienros«arcahüzeros,y entre ellos la cñpañia de vifo* mer* cfu
ño* de don Andrés Hurtado dcMedo£a,pameconó ***H»f*t*
cts la gé'te de los E(lados q alli auian venido, y ver fi
c'£
podía dcfcuhnr el difigmo § temamparafo qu al atacó
p/
efeartmu^a c6 losfokfadotencmigorq.pafiaródeííl
otra pane del puente iefcaramujar conlos
*
»dando

t

?

«
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dando lulian Romero la vanguardia a don Andrés, y
vifoños,que efcaramugaron con fer Ja primera vea
qucauian vifto enemigos gallardamente, cargádoles
i las primeras ruzudascd mas furia q confideracion:
que es en lo q mas feauentajan los Toldados viejosde
los ^ no lo fon, i quien la experiencia haze conocer
los linos donde fe combaten, y juzgar con ello en U
manera que fe ha de pelearen ellos, anteuiendo las
partes donde el enemigo puede réparar, y puertos q
es bien tomar para aucntajaríe, con femando lo gana
do. Particular ddq fe hizo pñieua en la carga que los
'Vifoños dieron,cerrado con las efpadas por la puente
y enemigos, donde lo pallaran nial, por tenerlos E ítados armadas vnas cafas,queertauan al fin del puété
fobre el imfmo no,fi los Toldados viejos que yua*
con ellos no ocuparan al cargar vnas trínchemelas
? íobre'elnbazadel miToió rio, y entrada derta otra
paute del puente: y dellas empegaron á Taludar á los
enemigos, que boluieron el rb ílró , cargando á loe
vi fonos fobre el puente, y de manera que los hizieron entretener ñn atreueríe á executarlos por el da*
ño que lös de las¡ trínchemelas les hazian. Y vifto
por los Ertados, fe refoluteron de guardar de la otra
parte el puente: y Iulian Romero por auer tomado
M ¡eriguafe boluio con la gente a !Liere,atuendo muerm u>algünoscnemigos,y Tiendo heridos de los Tuyos
folps cinco Toldados. _
*
5,
, Con el venir la gente de los Ertados á alojarfe á
{
Pufel,y lasdemas dem oftr aciones del juntarfe, aue*
zinandofe a Liere, fe creía quererla íitiar, porque de
f azon ya no podían en Anuérs intentaf hada,alendo
A,
prome-
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prometido el Cédede Ekerftain , q 00 darialugarem,;
traflc géte de lo $ Hilados en la vií^mantecü^doiay p
fus randeras por fu Mageftad,y Sancho deAaila üfl*-?
gurado,que no metería gente por el caftillofiépre que
fe procedieííe defta manera. Que eran las dos cofas,
con lasqualesfe vcui^aconferuar fin daño ninguno
la villa enrrevántoíque fe tuuieílerf ípueíla de fu M i«
geftad J Peto lós EÁados no j uzgaron fer afsi,ayudados déla inteligencia y acuerdo que teman con Mon.->
fieurde Ghampai!gney Gooernador déla villaeldW
úidilla del caftillo,para que gozaílc de la paz que pía*
ticauan con los rebeldes las dezifeyi ProuinciaSj te
niendo 1« cafiacordada.i A cuya caufa fe lefoluieron . >•*
tres di£s deípuec de la cfqnramtipa quetuuo Iuliá R o* XUJ'
i,
mero con fu gente ,en Dufel, de camrnar a los tres def
G&ubre,con vey mitres randeras de InfantenaVva* Numeróle
Ugctt de
lo n a, los mas toldados vicjosdo Jas Coronelías' que l«s„
ferbian a fu Mageilad,y canorzc Estandarte S'de caúl* dts que en
líos dé las vandas ordn)anas,y caualiená queauiapto t r i e %yin
Uantadocon,muchos gentiles hombres particulares^ uers,j ceH
q Cubcfj*
que ferian en todos conlos Eft andartes, numero de
mil y donemos cauallos,y Ja Infanrena pocos mcnoS
de cincó mit: Cuyas caberas eranPhiIrpe de Egmont
Conde de Egmont, y Mopíieur de C ap res; <T de la
CauallcnaelMarqucs de Halare",y Moflear de Gjnigmes . C on la qupl gente fé fnoílraron delante de An 4
uers 'áquel día alas dos déla tarde,debaxodei acuer
do que tenían ‘hecho con Monfíeuf de Chapaginey,
y el Conde de Ebcrftawi, deiponbllos .dentro dellat
dondeeiqrsrón a( anoühéceépor lap,uem de Boflgel
rhottt,tciu¿ctoks fcñalados los q u íteles ^callesque
Kkkk
auian

«H 5
R
O
X 17J
adían de fjÜar&aTjqüq erafi las que ucitao, md i
cat óla jxiafft‘dd Caftillo^ las qualcs’ctb pe jaron a
fortificar ó »lid ia pó* lkipgñana', fonando fus caxaM
y troropetaspor la villa ¿ Cofa, queca ufo alteración*
$nd cafttllojpodo qual cm bm oa dar auifo deilo alos>
amotinad os,y a Iulia Romero, y don Alonfode Var*
galgüe fe haliaua ya con pacte déla Cauallerra (<poi?
“i I
sruér dexado alguna! campa nías en3Mail rieh t) cerc|t
1 i
de Licre,trayendo configo las'quati oyahdcrai de
leinanes ,para que cammaííen con la mayof diligond
claque puditffen al CaftUlo de Anuers, al recobrar la.
villa de las Eífados.\° ' <, ' * '**/
¡ >*»• i
xlrafUUi 1 J Msimifmoempezó la artillería delcáftiUb atirafi
dcAnucrs ara’íortificacion'delas calles, que no hazia efecto pon
b*te U ItuantarfeJuegoirna niebla tafiefpeífa q no fe ve ya
JtUnirrl Vf> hbmbre á o tra. Con lo «qual las Erados pudrid
ultißilUt, ron muy afu íáluo fortifican*las entnadasdelarcalle*
cd f oííbsy trinchéis ¿nuy fiondai reparada s ton ceft#
M1
¥ *í 3MúeS) focas de lana, de ho blon (que cs Ja fian ¿té de qua
f1
fiazen faccrucza) pipas ilenas de tierra ,«y otras cofo*
cóii que «vinieron a hazer na. repar o Tolo, pero alta*
fortificación,atroncrado todas las murallas délas car
fes q venían fobhe4*SLentradas<de«!as calles ypUja»dd>
Cafo Jlo que armaron con graó numero dé aícabustá*
na. Porque fuer» d e k geWtcqueauia éntrtdoídefof
Eíhdós, y guarnición de Alemanes, que eftauah c a l*
Villa i feéfomauán, fer pafladosde cátorze mil hom
bres los vezinosdella,qüeáuaan tomado las armar,
laníamente t/rauaía villa defde cl<Oauallero defai*
Jorge / y otrsspartcrdöndckuiao pweffc© picjaJs.de>
¡toriliéria a l C kfolloyqú e nofiuíeroAotiQ^ckñíkí
f

d d <1A

su as

r I I T
O
S T
. Ì
3 14
mas de macar dos foMado*. £>tfta marnerai*, p¡a#Q
«quel diayy los Eílados y la Villa con gran-comcpr
t«oparecie redole s que la temati aíTegusada porteo a*titr lahdogeate nucftra à impedirles el forjificari*
f e , à caufa de no auer mucha enei CaiUllo , donate
fe recogieron al anochecer, algunos Efpañoies de
los que eftauan al contorno : y cerrada ya la noche faEl Céfiti
lio el Capitan G aíparO m z con cien Toldados ¿ten Cétffar o*
tar los enemigos > y reconocerlo fortificado, y en ti^jíle H
tupiendo con fus tfipcheas y rrauicfías ,fc las for> (¿JitlU y
Ut
$0 , y rornpio vn grucífo cuerpo de guardia que te
man, y con denuedo, que fi llcuaranumcro de fol^ tnttthtés*
dados conuentente, entrara muy adelante en la V i
1
lla* Loqual hecho fe retiro,pegando fuegos vnas
\
cafas y molinos,qué terraplenaban para poner artallena con que ofe fiderai Caftill q: y cftofin perdida de <v S - t* i
>V
ningún Toldado,4aulendo muerto mas de anquento
) Ì>
délos enemigo's que acudieron ha a p a g a d fuego
con mucha gente,’ donde empego la artillen* deci
CaPiilo a jugar. Y aunque leshazia mucho daño, y
la mofquetcria deja contraescarpa 4 no era parte para
dmertilles delioycdyo eftruendomouioiT;*s los co
razones de losramotinados de Aloft', que ho las pepfuafioneS y ruegos paífados \ refcduietidcfeclefoconrer el Caftill o , y ganarla Villa, o pèrder las vidas fie
bre ello» 1«
, i.
‘ti .
i l t ím
ConeftadetertiunaciS hlzieron luego tocar las cá* Cap. 17,
xas,particelo de Aloft alas tres horas de nochc,y coft
pa fío que llegaron al hazer del día fohrcel n o , enci
1
ma de fan Bernardo , y no hallaiidfo barcas para p if  >■ 1 T
iar fe echaran algunos Toldados an¿d o p*j*4afij»ar +\ A m'í
*
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vna pequeña en que pallaron el rio apoderan Jofc de
lasdemacbarcasqueeftauan en aquella pariejy en la»
zon que en tendieron que Sancho de Auilaie&embiaa
«abarcas para poneliosen Brabante, con que pallo el
rcftod£ la gente ia ribera. , ^ r
j - ,1 ». »i
: , En eñe tiempo que ios Toldados pafiauan a S. Bef*
nardo llegaron donAlonfode Vargas conlaCauaHería , y Iulian Romero que traya c6figo Tey (cientos
Efpañoles (obre el camino de Malinas adonde fe yun
ta el dé L ie re , que fera vna legua pequeña de AniV*^ uers, y fin efperan ja de que los amormados fe huuiefi»
t í i <* i
Ten' mouido de Alofi: por'fu mucha abftinacion. Los
qualesnocreyan hallar a la Cauallena, y Infantería,
tan cejrca.y Tabidala venida,los vnos délos otros, ca
lm a ro n con no pocoregozijo labuelta del Cadillo,
entrando en el ales quatro de Nóuiembre,aias ocha
íde Jamañana^andeefiauanfus.Capieanes. Y Sancho
tde A uila, y las demasi Caberas les pidicrd repcífafien
.vnpo.co,ycomitíIen'í PcioeJlosque venían conra*
idos verdes, y efperan ja de buen fucceílo por Tus buei)os(ahentos,reTpondieron el cílar reTueltos de comer
•en el ParayTo ,ó cen aren la villa de Anuers* Y aTsi
-querían aííaltar.iue>¿,6la fortificación de lis calles:pa•i*aÍD qual Te dio orden a todos losm ojos de los (oída
-dosUcualTenhachoneidcpayaeolas manos,para ponei fuego donde fuefle conuemente, fiendo numero
, de dos mil do2ietos Toldados los Infantes Eípañoles,
'
,y las quatro vanderas de Alemanes ochocientos, y la
Cauallcrtaípra de quinientos caballos. ,
5
orado Je - i Pr oueyd p f ftojpaíTaíoiWos amotinados con la delos Efta- Qiaiinf«ntena>elpucicdclCaíljllo,y enla cótracfcar-'
.*t ^í ¿3
»> ií *r
P*
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* • del huierqn oración todos para ¿(fritar, y al En dç
énm
lia,guiando leí vnfoldtdollamadoluan de Nauarre*
te,natural de Baeça,aqutcnauiin>hçchQfu AJfercz , 4 fJrtíficdUeuaUavn EftSdacte,y en el pintado vn Crucifixd de «• ¿**4*
i ’'i
-vna'parre t y nueftra Scñpra de la otra ,arretr¡etifirnti u*rsï
losamotmadoscô fas Capitaneé por lacallede S.Mk ,
gucl, y Ialtan Romero con fu gente porla de fan Iorge,apellidan do Santiago, Efpaña,aJ cerrar con lar trin
chcas y reparos de los Eílados. A cuya gfcardiadmera '4
•dçi eftar tnuy fortificadas fehallauan todos los foldadosq autari entrado délos. Eftados en. ladilla,y Jaguar
nieton de Alcmines dolla, que eran quatro milhom
bres,y a fusefpaldaslos vezmos armados. Demanera
q venia i efta rías calles llenas de Toldados y gente de
guerra, aquien los nueftros ganaron con vna prefte
zaincrey bielas trincheas haziendolos retirar,, cargad
dolos bmamente, y enparricular a Ja «entrada de la Cá*
lie de fan Miguel,y Abadia,dondefe co nabarro p o rita
damente,por tener reforjado el puefta ico mucha gé*r
te quedefetidian el Conde de Egm ont, Moniteur de
C âpres, y Monfieur deGotgnies. Laquai pueda en
huyda, fe boluieroma rehazef Jos enemigos paíTadai
la cafa de iam oneda en,la plaça de Merefaruge, y enel * \\
arco de vna poectaqué rila al finde!U,y enerada de U
Si
calle de Hoodidraetetparredode Ce combatiopox vn *\ *
O
rato. Y al fin los núeftros los rompieron, ganándoles
el pa(To,(tguiendo fu camino ¿la plaça y cafa de la vi
lla, porqueyaeneítetiempo yuan corriendotodas aquellas calles los foldadoj q amá afialtado por ¿tras
parteS,ydon Aldfode Vargasautafalidocon Ja CauaMcriaa la pía ça del Cadillo* a qmeule rindieron, mojoxan^i ,ií * ¿*•'%
¿
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^ ( j oranlíwíciíj¿uclra de lacàliè de)S,IÔTgè,quati,o tâflrj»
, \ ,u deras de Alemanés quéiiuan iido <del Cénele Haftibax
******** (que efcriuLaocr quedado a Cargo «de C ornèbo Déptt*
itsftrrd^
T«wêie)el quallyfoldadoseffauSen éfquadrôcoei
den hl*s fnifrnoCstiailer© d eS .Io rg e , dondebascaron las arB/féñtles más^thzierid© ijue ellos no las 'trayrian contra faldados de fu Mageftad,f)i<Eípañoles«
‘
:
t
Ca i l
Hecho efto-, doaAionfo de Vargas entro por la
* * * calle de fan large con la fDaualleriayque; ccael mas cÔ
¿ementelugar para entrar en Ja villa con *Jla, afît ga
rando laseaÜc«,hafia laM cer, quefecamcçoàcfp*i‘*
ctr la Caualleriaporcodas partes; yen la plaça de la vi
Ha, y cala délia fe combatía porfiadamente,, por eftar
llena, y otras cafas dearcabuzeriadclascofradias de
los Gildas,qoe tiraban de mampueífo en dcícnbf ren
do fe foldadosmicftrosinlapJatÇa-: yaliifue hendoeí
Capital) Damian deMoiales,yrrmcrtcjajgunosparü
rulares foidados Efpañoles Daño quecaofohazerpó
ner fuego en la Cafa deJa villa,porno dar lugar aque
entreteniendofe los nireíiros en g?nalla, tuujcflen loa
enemigos vcwplo para rehaz* ríe en otras partes del
lugar,q era fuertes por las muchas acequias y canales*
ji» u tufé * Puefto fuegoen la caía de la villa (que emprendió
Je la ^illa con facilidad cñ él apa rejo q fe lleuaua para ello) ere«
ft ¡une fue ck>dem anera q las hombres délas cofradías qoeeóa£'*
dentro fe ecliaua por las ventanas por huyr del,ol
vidándole por fu proprro peligro del ofender a los E f
pañoles que fe yuan feñoreádodcla vjlia,y <16 Pedro
succfft ef Tafsis con alguna Cabañería, executando Jaene*
trañty ra
buelradcl mercad*? délos caualios ÿ Vjllanut
**'
Tiiîpa rted onde a usa acudido tanta géte a falúa ríe po&
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, »1;i a

el no,

«pon « i * . ?i T 31*

t im

eij|d,qbe p ormo'poder pafííiTlos caii*ÍIosyboÍvici>^ * % i
U
* bazerxoftr^ «iAdndPcdro Vfc 7 afus>q lf$ etupfliOydt .X Hi *>
fuerte q Idslpufo cptcramoicicri boydkgycb cancomijt
„ »w
f$Q<qup hnuo. hombre*de;armas,,qoedieg3dd fóbrelá
>'»•i
murallay terrapleno de la puerta de Oollcrvvcelyfif
* **
atrojo armado fobt;efu cauaHoconla lappnlama*nodcfde la muralla^q c&bre altaba! fGÍÍb,q íeniailarqi
agua. ded6dcÍ£?T»eocícatiál'lo¿ haftá pimclIe>e»ifeiU
•o 3 fin tíccfcir ningún diño': quedando afíegoradaia
Viilafcnrer*tf>etecóeíl:o,en q murió excefsiumcumc
ro de per fonas, porq ala Villaiiueua acudió mbchedu
bre de géte a embarcarfeqp ios nanios, y allí fe ahoga
ro malares dehdhpés, íin los <j¡ quemo«! fuego y ma
carón los e^tficioa^dayen coneLPoiíJ déla cafa dele
villa,có fer muy<grandejcdificw,fe,emtprcdio en ophcf
ta cafas del cócorno, q fe quemare délas mas ricas del
lugar,c6 tanta mercaduría, q ícefhmaua el valor delias,y caías en tres millones,qfuc mucho mayor daño
Numere
para Anucrs q elfaco deios Toldad o s.Denra parte mu »7jm uer
rieron catorze Toldados.íicndo pocos mas de veynte tosyhenlos herid os,y entre ellos el Capitadé Manuel Cabe-; d$$ de hs
£a de Vaca,q cayo antes & llegara las trine heas, al arre
meter,de vn arcabuzazo q le dicrSdelIasry lúa de Na
«arrece q lieuaua el cftidane dios amotinados muño , ' v
ei?loalto delastrincheaSjíiendodelos primerosq fu
bjo encllas'.v4 el Capita Damia de Morales día herida»I
v•
Mftíieur de Chapagney,y el Marques de Haure fe re
albuena hora ala Villaoueua,dóde fe embarca
ró la ribera abaxo yédofe para los rebeldes a Z e d a da;y el Gode de Ebcrfíam fe ahogo quenedo faltar en
vna barca paraefeaparfe^dc la miím&i&janera
v
Monden?
m

?> JP
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rnfunt - M.onfi*ur’d«3teurr)y otros gétiles hombres de Mié»
E fw i/ ' c^* £UCIOrt pvéfosi en la Abadía d e S Migué! (paite en
que como ne cfcrttd fecombatra mas) el Conde dé
EgmckjMóofidur de Capíes,y Moíieur de Góigmeáj
y oti os gcuies hombres. A nueft ros Toldados no Teles
pudo impedir el Taco de la uerra> auicndo la ganado
por fuerza ; a cuya cauía fus Cabera$ mandaron nodo
h'izicfferdcatc délas peitfona%y Jos bienes no ir faca f
íénfucr a dU vjlla.C d ioquai obligaré a los Toldado#
a darlos ¿ fi>$.dur ños naifmof por peccucbnero. Junta
mente fe madó alas Parro chías enterraílcn¡ los cúec*
>pos fnuertosqoeeftauanporlasca}lcs,quefueré>d
fegun la reíacion)dos> mthy quinientos ,li. C I

rfin losquémadosy ahogados <p ol no ti t
Vooo"* n ji eíboDauaníérdoblado *:«a i >1
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S S E G V R .A D A L A '
villa de Anuers ,fe tuuo'
nueua del auer llegado
el Tenor don IuadeAuftru ai Dacado de Luxcbourg,porque luegoque
fu Mageftad le cmbió la
orden para venir d Jos
PayTes baxos, qu e le ha
llo en Bejeben, lugar del
Eftado de Milán, le pareció fer conueniente yr antes
d ETpaña a befar las manos ¿ fu Mageftad.Lo qual hi*
50 pallando defde Genoua a ETpaña en grSde diligécia có Tola vna galera. Y de Madrid partió para Valí*
dolidjConboz q bolueria al mifmo lugar para asegu
rar la gcte, y llegar a la frdtera de Fracia fin íér defeu
bierto. En Valiadolid Te tiñólabaruay cabello^ vino por la pofta á Yrum disfrazado, y enla miTrna maneiacamino por Francia con vn correo, y O&auió
Gonzaga, hermano del Principe de Melphi,de quié
fe hazla criado. Llegado á París,Te apeó en vn mefonj
y á la noche vino a cafa de don Diego de (Juñiga, Em
baxador de Tu Mageftad cerca del Rey Chriítianifsimo, donde eftuuo aquella noche,para entender en el
termino que fe hallauan las alteraciones de los Payfes baxos. Y Tábido de don Diego de (Juñiga, que el
Ducado de Luxébourgno.feauia querido juntar con
L ili
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laSdémas Pro umcías, fefefoluro de y ric a Luxem-;
boürg¿ donde goüernaum Monficur de Naoe^por ha
liarle toda via prefo enBrufítlcs el Conde de Manfi
fcir,Gouerpador del Ducado; ■ El Tenor don luán
fe defcubrio al llegar ala mifma villa deLuxébourg,
¿ quien recibió Monfieur de Ñaues,y los vezmos dc¿
Ha,y toda la Prouincia>moilrando gra contento con
fu venida,
>
<
~ .
Elfeñtr ’ Llegado el Tenor don luán á Luxembourg, eferidtn luán üio al mométód rodasiasparles donde aujaEípañomandd ¿ íes, mandándoles baXafíén las armas fin fcruirfemas
Ui pffdn» 'ádiascóhtra lofc Bftados.loquat hizicrcu odos en ge
.
nersd/obedlíciendbleCon tanta puntualidad, que n<l
ófaron intentar los Efpañolesde Anuers Tocorrer el
cáftillo de .Gante,ni ponerle Tobre Malinas,y Brtifíe
les,como Ib'penfauan ha4ér.‘ } K ''
Cap. * El vetfal leñordon luán los EOados en Luxemf
nourgi a quién eíperauart porfu Gooernador, y obe*
décerleaj momento los Efpañoles íi bien era tañe*
inuéftro daño lo que nos auia mandado, no fue parte
para que Te aqutetaíTen, antes acometían nueuas cm«
prefas, no contentándole con combatir el cadillo de
Gante. En Cuyo fítio1viendo lo poco que auentajaua
en la forma que le combatía,*con auer mas de veyme
its
tml hombrfes en la villaqufctomaua las armas,por fet
des ftdyu grande la población,pidieron ayuda de gente ¿los
AdvdeUs /ebeldesy artillería,' conrefolucion de hazertodo
rebeldes
p a ra tornarle-cofa quelesacordaron a con*
fUrdcdí lición de entregar la viUade Nieuporrpara Ja feguii
(tilt ¿e dad de la géfe,artillería y municiones q les'daría,Lo*
<¡4Mte. <dc’FJSdcs lo hizieron, y
fcbddcs «oblaron d
! ^ £1 J
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larde Gante la artillería q lcipidieron,y,nfretie&Mn>-\
jiañiasdclníantcrta,q alojaron ilapuertá» de BruíTc^
¡tt^qúeerai la frente de los amotinados«?. \ & a t*iJ
^¡Genefte esfaerj^ y tenor apunto enfa vdlaquatro
actoscefíoncs, pialaron quatrocañones grutíTos do
batir eneI arraual de S Bauon,y otras fíete piezas,al~
godiftateren dos camaradas: Jas quaks batían cn el
tnifíno lugar q las demas,q era el Cauallero alto con
que riraua al parapeto q los Efpuñóles auian hecho,y
vna plataformalobre el mifrno Cauallero q deshizic
ron-y daño en el parapeto, Ti bien la gente de dentro
(aunq pocos)como paíTaualas ruziadas,reparaos cd
\
faxrnas, tierra,y otras cofas tobando, a quien hazran ' **' |
gran daño las quatro pie^as,q los Eftados tema pueff " " " 1
tas i las puertas de fírn Iorge • lo qual obligó i lós*de(
caíiillo á hazer vna trauieffa y parapeto con q cubrir*
fe defías piezas, para defender la batería y mnchcas
^
de mas de medio cftado de hondo, por no poder efl- * ;
trar en loscaualleros fin fer heridos, por la? mucjiM
halas q tiraua los Efíados, y en particular para derri
bar el Eftadarte Real, qeftaua Cobre yn cau^lje^o en
vna antena de nao, confumiédo muchas municiones
en ello, y i lo q fe puede creer pues les era,detan po
ca importancia el derribaile pararendirlaplap,deffesr q no fe vicífe que Ja cóbatian, defendiéndole con
_
elEftandartedcfu Mageftad*
.
* .
* . * >^
( ‘ Difpueftaslas baterías enefía manera,las piezas q
- efíauS i la,parte del artaoahde jkB*uó,tiraoa aprs Üu 1
íradsaoieiiíc;a^Ganallei?6altoienq'hiziei&bue1q aha^c''
\
*»aiyl« o$r*d cbcansBerodej a^ apaji a,í>Qha z^amucho 'pttent^^d
so l
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fobre dos charrúas para arremeter,por aueries llega-!
do de nueuo deziocho compañías délos rebeldes que¿
auian pedido para dar el aífaito : y afsi embiaron vri
hombre a tomar la anchura del foífo y fondo, donde
podían llegar las charrúas,á quien los Efpañoles de
dentro mataron, que aunque pocos moftrauan ofadia en defenfa de la plaça, y Madama de Mondragon
que eftaua dentro,el valor que pudiera tener fu mari
do en animarlos.
'
La vnadeftas puentes era mayor que la otra, y ef*
tauan armadas dentro de las tmfmas charrúas, y fe leuantauan con vñas cuerdas : lasquales fe fuílentauan
con grandes raaíhlesjy debaxo en las charrúas teman
hecho vn tablado y empauefadas, porque los arca*
buzazos no pudieífen herir la gente que yua den
tro.
1
/
« Continuandofe las baterías, entendieron los Efla*
dos noeftar bien fabricado elcauallero déla puerta
defan Iorge, à caufa de no auerle dado el eftriuo con
ueniente por la parte de dentro, q era neceíTario para
el tama ño y altura del: cofa que declaró à los Eílados
el mifmo oficial que fe auia hallado en la fabrica: por
Ja qual pistaron i la frente del henço del Cauallcro
en vn jardín de Madama de Armeteros quatro caño
nes de cinquenta y quatro libras de bala, con que bas
tieron dcfdela gama,halla la punta del Cauallero,
ocho días continuos, y con tanta furia, que hizieron
batería que fe podía fubirá caualio. 1
" La del Cauallero alto era buena afsi mifmo, pero
vn poco alta la fubida: porla qual fe léfoluieron de
«dar el alfolio con efcalas por ella batcna,y por Ja otrt
*, i
i í i
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COft los puentes, licuando la mayor charrúa haftaar-j LtS E¡t<trimarla al dique, que ay entre el rodo y no. L o qual dts *¡¡¡*1hecho, mandaran fe pufieífc toda la gente en orden tdferdts
¿ los ílete de Nouienabre para dar el aífaIto,que vino
jí,
de eneamifada en numero demas de tres rail hom^ “Js nl*¿
tres porcada batería, arremetiendo ¿las onzedela \tn d*ñ*.
noche con v na Junamuy clarajdebaxo de penfar que
el puente grande de la charrúa mayor y chica q auian
arrimado ¿ ella,les podía feruir para llegar con la pu- „
ta del ¿ afir mar fe fobre lo alto que efíaua batido :y c6 1 1 '
la mucha batería y gran ruyna de11 a, vino ¿ fer corto
el puente, y cabecear para abaxo^por no tener donde
afirmar; que fue caufa del no aífaltar tata gente como
tenían apercebida. Los Efpañolesfes defendían la ba
teria con determinación,y algunas alcancías de fuego
y arcabuzazos,aprouechandofe de vn falconete que
paíTauan de vna partea otra,por no tener poluora pa
ra tirar otra pie$a¡ el qual cargauan de pedamos de cadena,con que rompieron ios maftiles de Jas dos char*
rúas. Viéndolo los Eftados, y quemarfe las puentes
por los fuegos echados de la batería,fe retiraron,auié
defe combatido halla las tres de la mañana. Y lo mifsno en la otra batería del Cauallero aJto,que fe defendio con las picas y piedras,y fe les tomaron dos efear
las.Otro día boluieron a aífaltar c6 el numero de gete que antes por las dos partes, que fe combatió por
fiadamente cafi dos horas,retirandoíe al fin los Ef
tados, porel mucho daño que recebian: fi bien no fe
hallauan ¿ la defenfa(porlos que auian muerto en el
ca(lilIo)masdc veyntiquatroEfpañoles en cada ba
tería: de los quaics murieron diez, y en los demás ca* i
L ili 3
ualleros
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ualleros He!, eftatia vn Cabo de efquadra con foloé
**
ocho Toldados, y orden de focorrcr ios quacro don*í
de fuelle mas neceflario,y vn íoldado de centinela cú
cada cortma:queera muy poca gécepara guardar Ja$
f
baterías,y tan gra placa,principalmente Tiendo la djf*
tancia ,que auia de la vna batería á la otra, de mas dé
iml y quinientos palios, y fin poder fe ver de vna.pajr*
te a la otra.
>>
* ?i ' .* >
>
Cap-3. ■ ■ Efte día q fe dioel affaito, fe declararon las pares,
que las mas de las Promncias de los Eftados aman he
t %ts de xjho con los rebeldes* las quales aprouaron,y ratificallS EfÍ4- ficaron los del Confcjo de Eftado que fe hallauan en
d is a n d BruHeles. Y pata el publicarlas fe valieron del nono?
de OrigCy bredefu Mageftadpor hazerio eri formado placarte*
trédifXyt6 prematica,y en la manera (¡guíente* 1 >^
i
1
dds d c F ri
TTX O N <Felipe por (agracia de Dios, Rey de C a £
ceS*
‘ \<>y tilla, deLeoo/ArtgñjNauarra,Ñapóles, Sicilia,
Mallorca, Cerdenía,dc las lilas, Indias y tierra firme
debmarOreano,* Archiduque de Auftria, Duque de
Borgoña,Lothíer,Bfabate,Lifnbourg,Lubourg, Fiad
dcs,Artois5Bourgojgne,y Palatm,y de Haynault,Ho
Janda^Zedída/MamurjyZutphet», Principe de Sue?
uia,Marquc¿deI fanto Im perio,Señorée Fnfa, Salí*
n « , M'ajin»,<dela y*Ila, Villas, y Pays de Vtrecht»
Tt cardsifleiani^GrqemnguerijSeñor en Alia vy Afrr?
cát A^qdos^lé&qdeeftasprefentes vieren^ falud. ti-)
G O-M O los Eftfdos Generales eftado juros en eftx
nüeftrwvi'llad«)Bniírcles han fígnjficadp d nueftro«
eaiosjr bifeh^cpadó^lds denoeftiróConfcjo de Efta&
"ci<9»f)tc$r iMos «o mtsiidó Gar» a l gotíterno- general *d4
micft re j'Psyfesba xo f ¡acota odebi.ent^ei'osüí^ ipt^tÉ?
'“■trifíSO*
*
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dos délos Prelados, Nobleza, Villas, y miembros d$
Bcabite,Flades, Artcis,Hay naulf,VaJencieoes, LtUey
Douay ,y Or<.hics,Nanr» or,T or na y,T orne fy,V treebfc
y Malinas ,reprefentado loscftados délos dicho»
Payfes: y los Diputados del Pnncipc de O i 5ge,y E f-‘
tados,y villas de Holanda,y Zeelanda,y fus abados,’
de las dos partes rcfpe&iuamcnte Diputados, ha pro
puedo,y hecho cierto trato y pacificado n,ha* alo s dfc
chos requerido de querer defpaehar' letras,párenles
^
debaxo de nueflro titulo y<fclio*itfferrd ccmUspíocu
raciones de ios dichos Diputados, juhta k ciauíul* q > „
todos los fubditos de los Payíetenda dicha.pacificad
^ ,\
c i o n contenidos, ferá obligados de cófertíarlattodoS
los tales putos: y alsimir0íOtálcs.(Soi!tefnadore%Pre
1^
fidétes,Córejcros,yMagiftraéos deoiros dichos Pay* ' ’ ** * ,*
fes baxos,tríadar ycncargar4 c haeeejpuWKiáHá didíufr
^
pacificación; de ia qoaUwoonterudopalabra por p JIíbfa fe figue>con la9 dichasproduraciones^ > ,<>v,s,
?'A todos los que Jes presentir,viere y leer oyeren^
faludv Como los Payfes depor acajedosaiucue ó die¿
ahoSí vltim ps paflados,por las guerras eludes, ferberoioy rigurofo gouierno,hcenciaiy-altas deforde nes?
deios Efpañoles y fus aderantes, han catado engHfmi*
feria y^alaimdádjyq paraproüeer,y hazerteííar,to«*
das las alteraciones,1oprefsicnesy pobrezas de los dfc
chos Pay fes,por el medió de vna firme paz y pa'cifi^
cacion, fueronen el mesde Hcbrero,el año de •* ^ 4 ,
nombrados, y juntados ú Breda los Comisarios de
fu Magcftad ,y o el Principe de Orange,‘Eftados»«le
Hotada,y Zcelanda,y fu« aliados: por los cuales fpe*
roprepuedos diucrfos medros y prc¿itfattü»##fruiy
«**
conuc-
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comí ementes para el adelantamiento de la dicha pa«

cificacion,íino fe ha toda via feguido el fruto q fe efperó,masal contrario!durante el la elperan^a de la
confolacion y medio de benignidad de fu Mage fiad,
leba los dichos E(pañoles esforzado cada día de opri
mir, gallar, y reduzir en perpetua íéruidumbre los po
bres fubditos,Señores y villas,amenazando con hos
tilidad, inuadir, Taquear,y quemar. Por lo qual fuero
por los ConaiíTarios declarados enemigos de fu Ma*
geítad, y de la Republicanos Eítados de por aca,con
licccia de los dichos Comí (Taños, forjados de tomar
las armas,y juntamente por preucnir toda vlterior, y
perpetual ruy na, y que los moradores de todos los
Payfes baxos, citando conformes en vna fírme paz y
acuerd o. I untamente harían retirar, los dichos Efpañgles,y fusaderentcs,y deftruydores del Pay s , y reduzirlos al vio de fus antiguos derechos y priuile*
giosjcoftumbresy libertades: por las quales los¡ traficos y profperidad podrían ferreílituydos en ellos.
Afsi por cito, que por auer de agradar ¿ ios dichos
Señores cometidos algouierno de los Payfes,fíguiedo el tratado de la paz á Breda comentada i la honra
de Dios, y íeruicio de fu Mageítad catre los Prela
dos,Nobles,Villas, y miembros de Biabante, Flan*?
dres, Artois,Haynault,Valencienes,Lille, Douay,y
Orchies, Namur,Tomefy,Vtrecht,y Malina$,repre*?
Tentando losECtadosde los dichos Payfes, y el feñor
Principe de Orange, Eítados,y villas de Holanda, y
Zeclanda, y. fus aliados por Comiífarios de las dos
partes refpeftiuamente Diputadosjcs á íaber,lo$ Re*»
ucrendos (chores íeñor luán vander Linden», Abad
■

"
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defanGertrude a Louayne: fe ñor Guiftayn, Abad de
fan Pedro á Gante: Tenor Matheo,Abad de Tan GuiTdain', elefto Obifpó de Arras; luán de M o l, Tenor de
Ottingen: Tenor FranciTco de Alevviri de Sueuegeti,
Gouernador y Capitán de Ooudenardé,yComiflai io
nueúameme nombrado de los Magiftrados de Flan*
des: Charles de Gaure, Tenor de Frecin Caualleros;
Tenor Elbert Leonin, D c& or en derechos, y ProTeTfor en la Vniuerfided de Louayne: Maeftre Pierrc de
Beure, Con Tejero de TuMageftad en el Coníejo de
Flandes: Tenor Quintín de Priet, primer Efcheuin de
Mons enHaynauitcon lúa déPeñan,aTsi miímo C o
fcjcró,y Préfidentede la Camara de quétas de Tu Ma*geftaden Braba te, Tu honorable Secretario de la par
tedekrt dichosE fiados de Brabate,Flandes, Artois,
Hay« a u ! r y Phelippe Marnix,tenor de Tan Aldegónde-.Arnauit de Dorp* Tenor deTeéfícq; Guillau*
me deZaíJende Nieucldi, Tenor D. Heexarbcrgtte
Efcudero: Tenor Adrián de la Mile ¿ Doélor en De
rechos, y Confcjero cerca de TuExcelécia. &c. y del
ConTejoProuincial de Holanda : Maeftre CorniUe
Coninck, Licenciado en Derechos,afsi miímo Con
federo cerca dé Tu Excelencia: Martin Paonc Bioy,
Abogado del Pays de Holanda: Martin Piérre le Rtche¿ Baylio de ViiTsingen: Antoyne de Zikel, Con
federo de Zeelanda: y Adrián de Ionge,Burgoroaeftre de Middelburch de la parte del dicho Tenor Prín
cipe, Eftados de Holanda, Zeelanda, y Tus aliados,
fegun lo contenido de fu comiísion á la fin defta in
festo efteprefentc tratado.
’ Y hecho, conduydo éntre las partes, y PayTcs TuTo
»
Mmmm
dichos

a
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dichos,vna perpetual y firme paz, confederaciónvnion,debaxo de las condiciones íiguieiues^ úi; I ,í.|
Rimeraméte,que todas las ofeiifas,in)^ ia$;tnalf
dades,y daños, fucedidos ácaufa de las guerras ci
mies,entre ios moradores deñas Prouincias3contení
das enéñe prefeñte tratado en cualquiera logar y tr>a
ñera que fea, feran perdonadas, oluidadas, y.eftimar
das, como fino huuieflen fucedido j demanera:, queA
caula delio no fera jamas hecha mencio%Ai moleñia
á'nadie. O i* > * gíÍc,.: ^
_ yj -úorj'Z
t Y fegun’efto, prometen los Eftadosí de Brabante
FládeSjArroisjHaynauItj&cJ y»juntatrientelosdiehbS
tenores Principe,y Eftados de Hblada,y Zeeládacon
fus amigos y aliadosde-entretener de aquiadcldntc
fielmcnto,y fin ninguna difsimuiacion,ha?er entrete?
ner,y porlosmoradDTeSdc ippdidfao? Payfés* firmé
étnuiolábJe pazy amiílad, y mmasmmendsafsifti^
el vilo al otro en todo tiépo y necesidad -de coófejp
y parecer,cn)pfcandoen ello fus perfonas y bienes:)!
dcla mifma manera de echar fuera deños Bftados los
Toldados Efpañoles,y otros eñrageros: los quales fe
han esforzado fuera de termino y derecho dc.bazer
morir ios fe ñones y cauaüeros deñas Provincias,apli
ando fe a ellos las riquezas del Pay s, teniedo toda, la
comunidad en vna perpetua íeruidubre: para lo quál
prometen de eftar preño s y aparejados,y pagar codas
las contribuciones neceflarias para eñe efe£lo, y para
refiftirá todos los-que lo quiíierencontradezir.
>
-/ Allende defto,queluego defpues déla partida de
jos Efpañoles,eñando comoeñaran entonces todas
las colas enrepofo y feguridad $las dos partes.feran
,
¿
obliga*
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obligadas d procurar la junta <fe los Eftadps genefaíes,enla forma y manera q fe hiziero en trépo del muy
poderefó de gloriofa memoria el Emperador Car?»
los V.quSdo hizo la renunciación, y irafpaffo delfos
Efiados ene! Rey nro feñor,para poner ordé a los ne
gocios defte Pays en general y en particular, tanto en
lo ^ toca d la Religión de Jas Prouincias de Hol ada ,y
Zeeiada,BomcJ,y logares aliados,como por Jarcftiro
cion dc lasífortaiezasjartilleria/nauios, y otras cofas
<>
pertenecieres afuMagcftad,qh8íidotomada£ podes
de Holada y Zceláda en ticpo del as guerras,ó de otra
manera,q por el feruicio de fu Mageftad, bié y vnioft
^delos Payfés fera cóoeniétevdlo quaj no fe podria co
trauenir dé la vna ni de otra pane, ni* impedir,1ni rea
tar dartSt o cal Oq t oca re álas o rdc nanca s, declara oro^
ties.yrefolucionesq feharaydarájComoenlaexéeu
cid de lias, de qualquiermancra y fe^n, d cj las dos par
tes fe fometen yfu/etan fiel y enteramente.' ¡
sJ
co Q «e de aquí adelante los moradores, y fajetos de 4
'Vm y otra parte de qualquiera Pays y Eftados deftos
<que fea,podran £requentar,paífar,y repaífar, morar,y
traficar,Ubre y feguramente,entendiendo q o o lts fe*
ra permitido dios de Holanda y Zeeiada, ni d otro de
cjualquieraPays, calidad,ó condición que fea,d inten
tar alguna cofa en eftas partes fuera de Holada,y Zee
lada, y fus cófortes contra el repofo y paz publica y y
particularmente contra la Religión Católica Rom a
na , y del exercicio del la , ni por efta caufa injuriar á
nadie de hecho,ni de palabras, ó efcandalizar por lo
ipallado, fo pena de punición y ea (ligo i como pcrtur- £
badorcs del bien publico al exemplo de ptros. .. .
M m mm %
Y pa*
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- Y para que entretanto perfona nofea encarcelada*
ni pueda en priíion,ó peligro» todas las leyes y a&o¿
antehechos y publicados,Cobre lo que toca á la heregia»juntamentelas ordenabas criminales hechas por
el Duque de Alua»y el Ceguitó yexecuciondellas»Cc¿
rail fubfilencio yfufpendidas,hafta que porlos Eftados generales fea ordenado de otramaínera j de fuer
te que no fuceda algún efcandalo.
,..*w’ j , %
5 Que el CeñorPrincipe quedara Almirante general
y lugarteniente por fu Mageftad dé Holanda,y Zceíanda,y Vom el,y otros qualquicralugares, fus alia
dos) para mádar por todo»como haze al preíente con
las mifmas jufticias,.oficiales,y Magiftrados¿fin trocar,ni innouar ninguno quenofea de fu propio con»«
fentimiento. Y quanto días villas y plagasqCon por
fu Excelencia» al prefente queda por Cuyas, hafta que
por los Eftados generales,defpues de la Calida dé los
Efpañoles»de otra manera Cea ordeñado, „n, J ; -fí . ..t
■ Mas enlo tócate ¿las villas y pía gas dichas en la co
miCsion»q el tiene de Cu Mageftad, q no Con alpreicn»
te en la obediencia de Cu Excelencia $ el dicho pumo
quedará en filencio,hafta q eftando eftas villas y pla
gas juntas áeftavnion y acuerdo con los otros Efta
dos, fu Excelencia les aura dado fatisfacion Cobre los
puntos, porlos quales ellos Ce podrían hallar interefCados Cobre Cu gouierno,tato en el exercicio déla Religion,como de otra manera, porq las Prouincias no
Cean deCmembradasjypor euitar todadíffenfion,y diCcordia.
; -1 ,
Y entretanto ningunosplacartes» mandamientos»
prouifiones,nicxecuciones de jufticia,tendrán fuerza
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ñbvigor en io? dichos Pay fes y Villas, regidas y go«er nddas por ei dicho feñor Principe,íino aquellos q
por fu Excelencia, 6 por el Confejo, Magidrados í:Q
Oficíalesjferan aprouados y viftos,fin pcrjuyzio á lo
por venir del gran Confejo de fu Magcftad. , . ' • ,
* Ha fetambié acordado, que todos los pñfíoneros
en las guerras paíTadas,particularmente el Conde de
B afluyeran franca yjibrememe fueJro$,fin pagar refcatle,fino Íolaíméte fus gados,6 los refeates que ames
de ladata dedajeftuuieren pagados y acordados« r. ■.'
■ ' Más esacórdado,q eldichofeñor Principe, y i o - t
dos otros feñores,caballeros,gentileshorabres, partí
culares perfonas,y fubditos dequalquieracftado,cali
dad,o condición qfean,juntaxn¿te fus viudas, hijos, y
herederosde vna parte y deotra,(éa reftituydosen fu
buen ndbre^famajy renobre-.ypodran tibien gozar,y
xneteríé en po ííefsí6/de todas fus Cenorias,bienes, prc
rogatiuas, acciones,y créditos,nofiendo vendidas, ó
empeñadas en tal eftádo quedos dichos bienes Con al
pirefente.Y áedeefe&o todas rebeldías,arredos,fentecias,y execucioiies,dadas y hechas defpues del priu
cío dedas rebueltas detaño de. 1 y66. tato por lo q to
caá la Religión,quito porauer tomad o las armas, cd
lo q fehafeguido,fon reuocadas y tenidas por ningu
nas,como lo Cera todos los proceíTos,efcrituras,a&os
y difputas,fcbre edo hechas y fucedidas,ficdo reuoca
cas y rayadas de lo$regidros,fin qfeatnenefter to
mar,ni tener otras firmas,ó prouifiones,qefte prefen
te tratado: no obdate algunas incorporaciones,dere
chos, codubres, priuilegios, eferituras; tanto legales,
Como canuencionalcs y acodubradas,q locales,ni ali
bi
M ram rn 3
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gqpqs atrás exépciones al corrano.Las qualesctvef»
t$fHefcho>y en todas otra* cofas cóntferniétcsd las di»
chasíeuoÍo,ciones,qfffrán y no tendrán Jugar] como
fìepdoà erto (aísi adelante q fea menefter). efpecialm¿
te derogados por eftas,y tábien al derecho, difponic
do general derogación no querer >íln efpecificacion
precedente.
„. i J: .íkq t x u n ú t %
f rLntendiendofe q en efio ferac6prehefrdida,ygo+
z^ddeiprefeme benefìcio Madama Ja Cotidciía Pa»
latj»a9muger delCodePalatino deíRJiifi ele&or,biUr
daq fuedelSeñor deBréderrode,énloc¡ toca áVifcnné) y owosbienesjtanto para ella, com o para ios que
ti:nen derecho à e l l o s . - y, t <^í?¿ijor‘jq ^ u u o
.Juntamente Cera aquí cotnprekédádo.el Conde de
Burepjen quantotocaà la villa}oaíiilla,y tierra delkt
ren, para que el dicho fe ñor Conde goze por retrai
ga de la guarnición,comode fuyopropio. í
. Y feran d-íftruydosjderribados, y abatidos los pila
res, trofeo«, efcritos^y otras feríales que el Duque de
Alúa ha hecho leuaniar en deshonra y vituperio >affli
de los nombradosjComo de todos ios demas. >;, i,t
. Tocante los frutos de las dichas feñorias^ bienes,
el curfo,y rezago de los ^otesy vfufriuos ¿ceñios, y
reptas afstgnadas^afsi fobrefu Mageftadcomo fobre
Payfesy villas, yrodosi os demas q antes déla fecha
deftaferan corrido scomodo efto no pagados, ni recébidos porfu Mageftad>ó i los q tocaren, cada vno
podra gozar y aprouecharfe. ,.
..
. i
Entendiédofe,q todo aquello q ha corrido, afsí de
Jas dichas heredades y remas, como, de oíros bienes
deípues de S.Iuan del añp.dc.i^f, pafíadQ,q«.edasi
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al proucfeho de los q tocare. Pero q fi por el recibi
dor défa* cdfifcaqiqnesjó por otro fuelle rcccbido al«*
gusta OQfa>en^ft|ica¿} fera techa reíViiuciondel'la^»%
.-. Mas pautes q algunos añosqlos dichos cerife^ré
bkti^fueíTen en titulo de cófrfcacioívto^
mados y recebidos por fu Mageftad,cádavno fera por
los tales años franco,hbre,y quito de cargosytopóte
ca$ afeigoaders fobrefqs bienes.y tierras >c&tfyo feran
tenido* d§ ynayotra pafteífíaco;libi-d‘y qsi'it&detWí
das áfsigiucioues fcbrc lastiecras, renta $?y ¡biréfees ,í£f
porcaufa dclas&uerras pafladas iro hañ potíidd gó~*
atar el todód»ráta-de tietopóyqué éftdirfppidte-Stó ha*
lido hecho álaocahonfufo dicha. «•-»*»j » ,h <»« »- u
1 Quaw álos bicnesmu*biesry oirás eoía?,^ dfevña,'
yotra parte fon,«o nfuroidos, v endrdo i, o'd e
má¿J
ncía bmpcñjtdd s^aqocl áquiera.le tocare, perdeíafin*
fcrlebechía oipgúua .refótttctotiic d#
?
* .»
Y quanto a losbienes m uehiesyráyzés ycadas, y 9
rentas, qüe á titulódé»confifcacion feran vendidas, y
empeñadas.^ los dichos rifados generales nombra
ran CormíTarros en cada Prouincia3y fuera dellas, pa
ta conocer de Ja sdihfculradesjfiaJgün as fe oír ¿cíe-:
ren,páradar conueniente’fatis fació n, tanto á los an*v
ciaoós ípropietarios,^uc á los compradores y y venh
dedoresdelos bienes y retas fohrcdichaspdr fus enof
josrefpe&iuamente. .
•"««
*
’ J
L o míftno fe hara por el curfo y rezagos de rentas
y obligaciones perfórales,y de todas otras preten ñ o '
nes y quexas,c¡ los imetefíados* á caufa de las dichas
reuoluciones,querrán deipues de vnay otra par te in
tentar adelante en cualquiera manera quefta. ’ .^ ¿f
»».;
Que
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► ¡Que todos Jos Perlados,y otras perfonas Ecclefiaf*
ticas,las Abadías,y diocefis,fondaeioftes,y reíidéciaSj
de Jos qualesefian fituadós faeradeBolándájy Z e$*
Janda,y aunque tenga bienes en aq ueil os Pa y fe ^tor
naran d la propiedad,gozo,y vfufru&o dé fus bienes
como arriba es dicho.' -v^ ul Lí .
v y.uLum
Mas en quanto toca á Jas perfonas Reíigiofas,y o«
tros EccJefíafticos,q en las dichas Prouincias y Villas
fus confederadas auran hecho profcfsion^ó fonpro*
tfeydosmo obílante efto fehan m irado,& hatifia d o
fuera dellas, vifto q la mayor p srte^ e fus ¡bienes fon
empeñadof; ceííaná de aquí adelante, dándoles razo»
rabie alimentación,con los demas que auran afiaef*
tado: dé otra manera les fera permitido gozar de fus
bienes^ noobítantei la eleccio» y parecer de los Ef*
tados,y todo por vi*deprouifion,yhaftá que fobre
fus vltimas preteníiones,íea ordenadopor Jo«,dichos
Efiadó*generales orrácoi« ¿-»oíjio ¿«jv «
Y
v Y mas fe ha acordado¿que todas las donaciones, y
prtuaciones de herencias^ otras donaciones ínter yi*
nos >eletufá monís, hechas por perfonas particulares,
por donde ios verdaderos herederos por xa ufa délas
dichas reuoluciones,ó porlaRcligion fon deshereda
dos de fu fucefsion verdadera, (eran en virtual deftai
tenidas por ningunas,y de ningún valor. b. í»
Y como los de Holada y Zeelanda por ayudar me
jor ¡líos gallos déla guerra, auiendo fubido deprecio
todacfpeciede dinero, tanto de oro, como de plata,'
Josquales no podrian pallar en otras Prouincias fio
gra perdida y daño: Que los Diputados délos dichos
Eftados generales mirar¿nfo|?re ello io mas prefio q
fert
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Ctra pofsible para poner vna regla general, y .para
*.
que el curfo de las dichas monedas fe pueda yguaiar
al mas j ufto precio que fe podra hazer por entreteni
miento deda vnion, y del común trato de mercancía
de vna y otra parte.
En lo demas, fobre la remodraci5 hecha por los di- *4
chos Edados de Holanda,y Zeelanda,porq lagene
ralidad de toáoslos dichos Pstyfes baxos quifieílen
tomar a cargo todas las deudas, por el dicho feñor
Principe hechas y contratadas, para hazer fus dos
expediciones y grueflas armadas, á que tanto los de"
Holanda,y Zeelanda,como lasProuincias,y villas
que le han rendido a fu Excelencia en fu p oUtrera ex
pedición, feran obligados, como ellos dizen, aquel'
punto fer puedo y dexado a la difcrecion de los d i-'
chos Eftádos generales: con los quales fiendo todas
lis cofas apaz¡guadas, fehara vna remodracion para
tomar la orden que conuenga.
* '
■
En eíte común acuerdo y pacificación no feran *$
comprehendidos por gozar del beneficio dedos, las
tierras,Senorias y villas que tienen el partido contra;
río,hada tanto que ellas feran en efedo/unras y vnidasá eda confederación: lo qual ellos podran hazer
quando bien les pareciere.
El qual tratado de pacificación deípues de vido y
mirado, tanto por los feñores Diputados cometidos
y feñaJados al gouierno de los Pay fes,como también
de los Edados del]os. Iuntametc del feñor Principe,
Hitados de Holanda,y Zeelanda, y fus aliados en to
dos los putos y artículos fufodichos: y también todo
,
lo q por los dichos Edados generales Cera en Jo quef
Nnnn
dicho
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. dicbo es,y de otra manera difinido y ordenado,los di
chos Diputad os ha en virtud de Tus poderes,y comif{iones prometido,y jura por ellas pazes deobferuar,
entretener,y cuplir inuiolablemente todo lo de vna
parte y de otra reípe&iuamete capitulado, hazer ra
tificar,jurar,firmar, y Cellar por los Perlados nobles,
villas, y otros miembros de los dichos Payfes: y afsi
mifmopor el dicho Tenor Principe, tanto en general»
como en particular,détro el termino de vn mes al cótentodecada vno.Y en tedímoniodetodolo q es di
cho, ha los dicho Diputados firmado edas en la cafa
Egeuinaf de la villa de Gante, a los ocho del mes de
Nouiembre.i *7 6 . luán Vanlinderi Abbad de Santa
Gercruid.Gunin Abbad de S. Guislaim,&C/Iuande
Moi. Francifco de Halevvijn. Carlos de Graue. Al«r
bertus Leonius.C. Deprer. P. Beuere.PlT.de Marujj
Arne Van Dorp. V v. Vanziiden. Van Nieuer. A . V ,
Mile. Pedro Pichec. luán Conicli. P. Buys. Andrieu
delonghe Vandcn. Zíckelen. Edando yo prefeme
luán de Ponont.
HalJandofe el Teniente Antonio de Alamos Mal«'
donado,defpues del aíTalto que fe dio a Jos ocho,con
tan pocos Efpañoles,dentro del cadillo,y no auer te*
nido ninguna nueua dcfde los dezifeys de Setiembre,
que le auian cerrado enteraméte los Edados de Ani l caftillo uers,ni otra parte donde fe hallauan Efpañoles,y faldeciteft tarlede todo putojapo!uora,y no tenerfobra de coroida,le fue fuerza entregar el cadillo por fu Mageftor fuAU
^ losC6des deReulx,y deLalaing,q auia venido'
íeftad, d fer Cabera, de la emprefa como lugar Teniente del
Duque de Arschot} á condición del íalir con fu s per«

V-
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Tonas y ropa. Y con tanto dexando el cadillo á ios
onze deNouiembre, los embiaron con eícolta los
Edados hada ponerlos en Francia.
En los dias que fe batía el cadillo de Canteaos Ef. tados(por entender q las vanderas de Alcmanes^uc
edauan en Valencicnesplaticaua con Diego Orejón
de Lieuana, que era Cadellano del cadillo queauia
en la tierra) embiaron a Iorge deLalaing Barón de
V ilíe con ocho vanderas de fu regimiento , para que
placicade con los Alemanes: con los quales negoció
de manera que faiieron dé la villa á los dezinueuc de
Nouiembre,á condición de dar ¿ cada Toldado vn ta- E/rtfilU
llanque fon diez reates,y con edo y ayuda de los ve- .
zinos fitio el cadillo, donde auia cien Efpañolescon
las piafas muertas, el qual batió dia y medió, que el
Cadellano le rindió, fin efperar aíTalto, mas por la
poca efperanfa de focorro, que édado de Ja batería,
y falta de Toldados para defenderla, acompañándole
á e l, y á los Toldados, hada el ponerlos dentro en
Francia.
El Tenor don luán >fi bien auia venido con orden
*
de Tu Magedad de aquietar los Edados en forma
de pazes ( cofa fobre qué platicaua con ellos) el ver
que los Edados continuauan con las armas y guerra
contra losEfpañoles,Íe obligó 3 tomar a fue Ido dos
mil cauallos Herreruelos que el ReyChriftianifsimo
auia defpedido,á quien hizo venir á alojar al Ducado
de Luxembourg.
Afsi mi fino las Caberas que edauan en Anuers
fortificar© de nueuo el fuerte que tenían á la parte de
Fiande$,y los Edadoscmbiaronperfonas para reda*
Nnnn z
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zir d Tu deuocion la infanteria V valona , q ferula d fu
Mageftad en Groenìnguen, y otras parres en Frifa: la
qual fe Jcuantò por ellos,tomando prefo à Gafpar de
-Robles, Señor de Billi, fu Coronel, y dMonfieurde
Rysbroeck fu yerno,y al Capitan Fernando Lopez,y
otros Capitanes.
i»s Bfia Iuntamente hizieron q la guarnición de Zutphen
¿tstrAttn prendieíTe áChriíloual Vázquez Gouernador delà
f 1« /d- vjjia>y ja infanteria Vvalona de la Coronelía de FraàanÎ fis c^co Verdugo prendieflè à fu Coronel,lo quai bizieccrondes, ron: y afsi mifmo al CapitS lofephe deTalauera, EfyG»»em4 pañol que feruia en Holanda d fu Mageftad con al**resí n' gunosnauios armados.
feruti [ h Afsi mifmo embiaron los Eftados gènte para oculos sfa - Par vn fucrte en el aldea de S. Bernardo, d vna legua
dos ocupa de Anuers,q fue ocaiion del yr el Maeftre de Campo
tl fumt í.Francifco de Valdes con mil y quinientos hombres,
s, fémur- y j os piegas de artillería para gana ríe: el qualfe batió
yganó con perdida de vn Capitan, y otro herido,
f afoles, * holuiendofe la gente d Anuers.
ios Bfl*- • Iuntamente los Eíiados tratauan en ellos dias de
dos fitU n apoderarte por fuerga del cadillo de Vtrecht,ordedoriche nanc^0 alConde deBoffu (qauiafalidodeprifíonpor
sector j as pazCSjComo Gouernador de Holanda) le barieífc,
de q era Cartellano Francifco Hernandez deAuila,
q tenia de guarnición détro cien foldados Eípañoles
con las plaças muertas:y viendo el prepararfé en la
villa para côbatirle, y poner algunas piegas fobré las
murallas, embio vna tarde d fu Alférez Contreras c6
algunos foldados d reconocerlo q fehazia en la villa,
¿quiélos cuerpos de guardia dela géte della recibìe-
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ron como ¿ enemigos,y ellos los rompieron,con q fe
retiraron al cadillo fin perdida de Toldado,y muertos
algunos de la tierra. Con ello cornejo á jugar la arti
llería del cadillo,y apro ceder fe de todas partes como
enem igos,y los della y vaderas de Alemanes de Monfieur deHierge q edauan de guarnición,a terraplenar
las cafas y atrinchearíé para batir el cadillo« Los de
dentro echaron Toldados fuera de noche pallando en
vna barca elfoflo para dar fobre fus cuerpos de guar-«
dia y trincheas,lo qual ejecutaron, r6piendolas, haziendo en ellos y en la villa mucho edrago, don de pe
garon fuego: y los vezinos forjaron ¿ l o s fray les de
S.Francifco, y fanto Domingo, qrefidian en la villa,
fue fíen ¿ apagarle, por huy r el peligo,poniendo ¿los
religiofos en el,¿ quien creían que no tirarían los del
cadillo:y quadolo hizieíTen feria vegarfe del Guar
dian de los frayJes Fracifco$,y otros frayle$,q fe auia
retirado en el cadillo, por cuyo confejo creían q los
de dentro hazian las falidas. El cadillo cañoneaua de
ordinario ¿ la villa,y los della forjaré de nueuo a los
tnifmos fray les tiradenla artillería para ponerla en
vnos jardines y batirlos dos caualleros del cadillo,<{
miraua ¿ la tierra:q fue con dezifiete piejas,dado prin
cipio al batir ¿ los diez de Hebrero, y en fazon q truxeron ¿ Vtrecht los Edados el tnadato q el feñor don
luán auia hecho ¿ losEfpañoles, para qdexaflen las
arm as,el qual emhiaron ¿ Francifco Hernández de
Auila.Refpédiolesnoauer vido jamas firma del feñor don Iua,ni conocerla, q le dieflen tiepo para embiarle vnaperfona,o¿ Anuers, donde entéderia fiera
mandato ó no del feñor don luán, y q fiendoJo no fe
N nnn $
feruiria

tío,continuando con mas furia la batería. Y Francifco
Hernández de Auila echó de nueuo Toldados del caftillo con fu Teniente Pedro Nuñez de Auila,que die^
ron fobre las trinchéis, h&ziendo riza en los falda-"
dos dellas. Por lo qual,y daño que hazia en la villa el
cadillo, el Conde de BoíTu pidió al feñor don luán
embiafíe orden para entregarle. ' ' '
>
Cap. í .
Continuándole la guerra de la fuerte que eferiuo,
q era hazerla los Eftadosa los Efpañolcs,y nofotros
no feruirnos de las armas)por el mandato q teníamos
del feñor don luán, mas de quado era neceífario para
la propia defenfa denueftrasperfonas,y placas qocu
pauamos. El feñor don luán trataua de aquietarlos,
conforme al mSdato y orden q tenia de fu Mageftad,
cuya voluntad era fe reduxeílen Jas Prouincias rebel
des á la obediencia de la fanta Yglefia Apoftolica
Romana, fin reparar en ninguna délas cofas, que por
auerle (ido y ferie tan obftinados rebeldes, obligada
la materia de Eftado,y propia feguridad de aquellos
íuyos>de que eftaua refuelto de oluidarfe de todo
punto, atrueque de que fe limpiaren los Payíés baxos de heregias, y no huuieíTe en todos ellos otro
cxercicioque el de la verdadera religión Católica,
aunq no le quedafle d fu Mageftad en ellos otra cofa
mas del nombre de fu Soberano Principe, y Señor.
Enefta fuftancia el feñor don luán acordólas paces
con los Eftados, viniendo en quanto ellos le quifieron pedir, que fueron eftas.
Di&o perpetuo, fobre el acordio hecho entre el
feñor don lúa de Auftr ia, Cauallero de la Orden
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del Tufonde Oro,de, por, y en nombre del Rey Ca* EjW#/
tolico délas Efpañas,&c. de vna parte, y los Eftados
generales deftos Pay fes de por aca de la otra, para la *** e r*
pacificación de las rebueltas mouidas en los dichos
Pay íes, por la gente de guerra.

F

Ilipe por la gracia de D ios, Rey de CaftiJla,de
León,de Aragon,de Nauarra¿ deNapole$,dcSi- enj?r»jji*
cilia,de Mallorca, de Gerdeña, de las Islas, Indias, y ^ os
tierra firme del mar Océano, Archiduque de Auftria, l 7'*!**
Duque de Borgoñá,de Lothier,dc Brabate,de Lem bourg,deLuxcbourg,deGueldres,ydcMil2 .Conde
1 ^
de -Hasbourg, de Flan des, de Artois, y Borgoña; Pa*
latin deHaynauh, de Holanda,Zeelanda,de Namuty
y de Zutph^Principe de Zivaine, Marques del fanto
Im perio, Señor de Frifa, de Salín, de Malinas,' de
las dichas villas,y tierra de Vtrecht* de OuerIíTel,y
Groeinguen, y dominator en Afía,y Africa. A iodos
los que nueftrat letraspatentes vieren,6 leer oyeren,
faiud. G O M O auiendofe defpues del mes de Iuiio,
vltimo pallado aca, a nueftró gra dolor y defpiazer
fucedido,en nucfiros Pay fes baxpSjácaufa de las al
teraciones fobreuenidasentrenuefirra gétede guerra
Efpañola y efirangCfoSjhalUndofe la mudaba de los
negocios públicos,y alteraciones, que con las defor*
denes, inconuenientes , y calamidades, afsimifmo á
tmeftro gran dolor y defpiazer halla agora podrían
fu ceder, que á qualquiera fon¡ conocidas, huuidTemos para el fofsiego quietud y pacificación, y el gouiér no, general de nuefíros dichos Pay fes baxos,embiado'ya á nueftros dichos Payfes á nuefiro muy
ni ri*
’
caro

*

L IB R O XVIcaro y muy amado buen hermano >don luán de Auftria Cauallero de nueílra Orden del Tufon de o ro , y
el dicho nueílro buen hermano deípues de fu llegada
en nueílros dichos Payíes baxos, aya tratado, acor«
dado,y concluyelo.Primeramente en nueílra villa de
Luxembourg, con nueílros muy caros leales y bien
amados, El Reuerendo Padre en Chriílo Mefsire
Mathia, Abbad de fanGuislain elegido Obifpo de
Arras, Carlos Felipe de Croy Marques de Haurd,
nueftro primo, y Gentilhombre de nueílra Camara,
y Carlos Hannarc Barón de Liidekerche,Vizc6de de
nueílra villa de Brufíeles: Adolfo de Meetckerche
Confejero y Recibidor de nueílro Pay s y territorio
del Franco, en nueílro Condado de Flandes. Come-*
tidos y Diputados de los Eílados generales de nuefr
tros dichos Payíes baxos, y defpues en nueílra villa
de Marcha,y por configuiéreenla villa de Huy, tier-4
ra de Licja,ppr medio é ínter uécion en la dicha villa
de Hay de los Señores aqui abaxo nombrados. Em-¡
baxadores y Cometidos de nueílro muy honorable y
muy caro hermano Rudolpho II.Emperador de Ro-*
manos femper Augufto,y por la interuécion y direc
ción del dicho fofsiego,y acordio por el feñor Em pe
rador eípecialmente Diputados y embiados, á faber.
Muy Reuerendo Padre en Chriílo nro caro y buen
amigo Mefsire Girardo de Groesbeke, Obifpo de
Lieja Duque deBoullon, Marques de Franchicnonr,
Códe de Loíl,&c.Principe del fanto Imperio,Felipe
leViel Bar6 deVoy ncberge,Preíidéte, y Andrés Galli
Doctoren derechos,CSíejero déla Corte del dicho
Emperador, Vvernier Señor de Gymnich Ladroflar
'
"
déla
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dé la tierra de Iu]liers,y luán Lanvvermain Licencia
do en derechos,iodos dos Confejerosdel alto y por
dcrofo Principe nueftro muy charo y muy amado rio
GuiUeume Duque de Iulliers,Cleues ,& c. Afsimií^
mo Principe del dicho Tanto Imperio,como del dicho
Señor Duque,afsi Enibaxador,y cometido del dicho.
Señor Emperador, por lo de arriba por el dicho Se
ñor Duque, acaula de fuaufencia SubdeJegados,cort
nueflros muy charos y leales, los de nuefti-osCorife»
jos de Eftado,y Priuado,por nos cometidos al gobiet
no General de oueílros dichos Payíes baxor, y el di
cho Mefsire Mathia Abad <1S. Gmílain,elegido O bif
pode Arras, Señor Bucho Aytta, Arcediano de Ipre,
Federico Perrenot» Barón de Renaii^Señorde Chai
paigney,Gobernador de nucftra villa de Anuers. lúa
de Saint Omer Señor de Merbok,GQuemador de nrai
ViJU sy caílillosde Aire^Fráci/to deHaievvin,Señor
dcZuveneghen, gráBailio y Capitán de nuefttas Vi*
llásy GaílilIo de Ooüdenardé,CauaIleros,y el dicho
Adolfo de Meetkerche, cometidos y diputados délo*
Efladós fufodichos.Y.yltimaroét©ett mi Villade Bí üf
(e!^4 dondejpa-ra co tin bary fe ñccfer.é1 íratado’fufbd**
c h o ,É S fó ^ fi^
Bftadosyféauiá prefentado 1os dichos Embaxadóres
Irnperiálés4, y Subdelegados del dicho Señor Doqdd
lulliérs, con nueftro muy charo y leal Oftauio Gonzaga,Cauallcro, nutftro Confejero, por nuéíhr© di¿
cho bueñ hermaftda ello cometido y«mbiado>diifcrftisplihtos y medios concernientes ytccátes alhetbo
delfdfsiegb y acordiófúfodich óyila-büehadirección
y e^eeueiotodeJi1 N ós'porlí d e U tó ^ io íí y~paré^
• uo
O 00 o
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úc nueftro dicho buen hermano,don loan de Aoftria»
y de los dichos de nueftroConfejo de Eftadoy Priua
do.Auemos en conformidad de aquellos putos y me
dios entre nos,de vna partc>y los dichos Eftados de o
ira rocrarado y acordado por nos mjeftros herederos
yfuceÍTores,madadoy ordenado,mádam os y ordena*
mos por manera de Edi&o perpetuo y para fiepre ir*
reuocable, los puntos,y artículos que fe liguen.
, Que todas las ofenfas injurias,dcli&os,daños,y ge
neralmente viftos y obrados de hecho, hechos y exe
cutados,a caufa de las dichas mudanzas, alteraciones,
y rebueltas por todos y cada vno loseftates y habita
tes de nueílros dichos Pay fes baxos,.en qualquier lu
gar 6 manera que fea,tanto en general,como en partí*
cular,feran y fonoluidados y reputados por no acae*
cid os, de fuerte que por ocafiondellos no fera jamas
hecha mención moleftia ni información fobre ningu*
nos de ioseftantcs y habitantes,fufodichos. /
jl
Y porque los Obiípos,Abades>y otros Preladosy
perfonas Ecclefiafticas de nueílros dichos Payfts, ais i
los de facultad jejpTheologia,y en derechos déla vni
Uerfidaddc Louayne,por diuerfasletraspatétes fuyas
fobre ello defpachadas, han determinado, y.refu cito
que hallándole los negocios de nueílros dichos Payf
fes en los. términos qpe por entonces fo haftauan ,.ei
tratado de ia paz, hecha y concluydá en nueftra Villa
de Gante ,a Jo s ocho de Noüiembre,v4timo paliado,
éntrelos dichos Hilados <£vn* parte^y nueftroPrimo
,el Señor Guillermo de Nalau,Cauallero <ínueftra or^den, Ptripcipe.de Oran g e , y los (Eftado$ de nueílros
pay fes de fíolanda y Zcelanda,qonfus conferadosde
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otra,no cótenian cofaqfueííe perjudicablea nueítra
fantafee y religio Católica A poftohca Rom ana, mas
antes en auentaja fuya:y jotamente los cíel dicho nueítro Confe.jode Eftado,há determinado y reíuelfo q
hallándole Jos-negocios de nueítros dichos Payfes
Laxos,en los términos q por entcces íehallaun, el di
cho tratado de paz,no cotenia afsi mifmo,coía perju
dicable a la gradeza,autoridad y obediencia,a nosdeuida por nueítros dichos Payfesbaxos, y tambté los
Señores Emhaxadorcs Imperiales,y Subdelegados
del Señor delulliers a n ate hado lo arriba dicho,en
vna conformidad a los dichos Obifpos, Abades , y otros Prelados y perfonas Eccleíiaíticas,y a los del di. chonueftroCo-nfejodeEftado;tenemospor agrada
ble aprouado y ratificado,agreamos aprouamos y ra
tificamos por nueítras prefentes, el dicho tratado de
paz en todoy cada vno de fus puntos y artículos pro-*
metiédo en fee y palabra de Rey, y Principe,el fobredicho tratado, en tamo que nos puede concemeríiépre inuiolableméteguardar. Y por todos y cada vno
de los a quien puede tocar,haremos afsimtfmo guardar;y fegun ello acordamos y ordenamos q fe hara la
cduocacion y junta de Eítados Generales de nueítros
dichos Payfes baxos, mécionadaen el tercer articulo
til dicho tratador! paz,en todala forma y manera y c6
todo el efeto q el dicho articulo mas extéfo cótiene.;
. Iten acordamos,mádamos y ordenamosq todos y
cada vno de nueftras getes de guerra,E (pañoles, Ale*
inanes, Italianos,Borgoñones,y otros eítrangerosaísi
de a cauallo, como de a pie que prefentemente fe ha
llan en nueftros dichos Payfes baxos , deuen.faiir y
.
Oooo *
faldran

c v 4
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daldran libre y francamente ,y fin ningu&etioruo ni
vümpacho,fuera de nue tiros dichos Payfes por tierra,’
.fin que puedan tornar a entrar , ó fer embiados de otro s noauiendo nos. guerra etirangeray general me
te,no tiendo menetiery necefsidad para los Eftados
•Generales de nuetiros dichos Payfes baxos, bien co
nocida y aprobada..
.\
4 * - Y quanto al tiempo y termino de la dicha falída de
nueftra dich&gente de guerra acordamos,mandamos,
y ordenamos q todos los Efpañoles,Italianós, y Borgoñones,deuenfaliry íaldrandentro deveymedias,
defpues de la intiouacion que por nuetiro. dicho buen
hermanólesferaluego hecha fucra denueftro Catii11o y Villa de Anuers,y.detodosy qualefquiera otros
nuetiros Cadillos,Villas,y Fortalezas de nuetiros di
chos Pay/es baje os,que ai prefeme ellos tienen 6 ado
de fe hallen, y fuera de todos nuetiros Payfes. Y afsi
mitin o de nueftro Ducado de Luxembot»rg,détro de
otros veynte dias,ó;mas pretio ti hazerfe pudiere, en
quenüetiro dicho buen hermano fe empleara conto
do fu poder, y durante el dicho termino de quarenta
dias,deuen todos y cada vno de nuetira gefe de guer
ra tener y conduzirfe honeftay apa2ibleméte,fin refcatar,faquear,ó en alguna manera que fea robar,ó da
ñar nuetiros dichos Payfesbaxos,ni las tierras conué
zinas.y habitantesdellas.. ,
l ,
*r
I, V , Y quanto al tiempo y termino déla falida de nueftrádicha gente de guerra ¿ Alemanes: ellos deuen faliry faldran fuera de nuetiros dichos Payfes baxos,
luego que Jos dichos Etiados aura quedado de acuer
do cd ellos, fobre lo que (afsi fera mas largo difpue?
*//' ]
- ;• «•• •»
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fto y ordenado aquí abaxd , al quinceno.articulo de
nuedras prefentes letras) Cera hallado.deipu.es de las
cuentas con ellos palladas,y las desfalcaciones que fe
requieren, hechas en toda equidad y razón de lo que*
Ics.fera-deuido. j .. , ; .
“ i.Y deueit dexary dexaran nuedra,dieha.gented« *
guerra,Efpañoles, Alemanes» Italianos,Bórgoñoncs,
ytotrosqualefquieraa fu falida, fuera de nueftros di
chos Cadillos y Villas,todas, vituallas, artillería^ mu
nieione's que en ellas huuiere.Los quales nueAros G af
tilles y Villas con lasdichas vituallas,artili¿ria,y mu
niciones nos pondremos,.fegun el parecer de 1 os de
nueftro dichoConfejo dé Edado,en manos adeperíonages naturales.de nuedros.dichosPayfesbaxo$,y
qualificadoSjfegij los priuiiegiosde los fobre dicho»
Pay fesbaxos,y agradables.a losdichosEdados , en.
Guamoaefta veztocare. / ¿-¿r j II um ¿tí
,1 ..
~ \ Y¡quinto,átóeftorfíonésjrefeátes*y.compoficro- 7.
ties quequalqüiexa que.fea denuedrá gentédeguer*’
rapodria auer hecho en nueftros dichos Payfesbaxo$,durSte todo eltiepo dfu edadaen ellos,haremos
hazer la razón y judíela, tal q en toda equidad conuínicre,y en quanto fuere pofsible executar.-Tambien
haremos tomarjnformacior)'acerca,afside las Cabecas de nuedradicha gente de guerra j.como de todos
y cada vno dé entre ellos t que eií qualquiera. fuerte y
maneraque fea,huuierenen nuedros Payfes baxos,ó
en las tierras cóuezinas delinquido yfaltado ,y íé harala razón yjudicia,íeaen.nueftrosdichos Payfesba*
xos,ó en nuedros Reynosde Efpaña,ó otra parte dé*
de mejorhalkreraosconuenir.. . , \> iV ¿o*
Afsi
Oooo 3
tn :l
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Afsi mifmo acordamos ¿mandamos y ordenamos^
que todos y qualefquicraprifi onerosa caufadela mu
dáca,alteraciones y rebudias fufodichas^eanfucltos
libre y franca me te de vnaparte-y otra, fin pagar rancon}o refea te: bien entendido que quanto si embiar y
remifsion en nros dichos Payfes de nfo primo Philipe Guiliaume deNaíTau, Conde de Burén,proue^
eremos y haremos que el Conde fea libremente pueftoen nueftros Payfes Juego, y afsi quedefpues de
la dicha junta de Eftados Generales acabada, el di«
cho Principe de Orange, aura de fu parte en tal mane
ra fatisfecho,lo que en la junta aura (ido concJuydo. >
Iten acordamos, mandamos y ordenamos ,quela
queftioy dificultad fobre clremuir o eftablecimienio,
ó no de alguno&feñores y oficiales en fus gotriernos,
Eftados, y óheios, délos quáles han fidodepueftof
por caufa de Jasmudácas alrcracionesy relweitas ar
riba dichas, (era fufpéndidojhafta Ja fin de fu dicha ju
ta de ios dichos Eftados GenexaJes . Y entonces fera
la dicha qtieflión y dificultad cometida en derecho a
losG cfejosy jufticias ordinarias de nueftros dichos
Payfes,refpefliuamentc.para fer conocida, y fegun
razón determinada; ' .
.a ,.., ,t,
e Mas prometemos en fee y palabra de Rey yPrincipe de mantener y hazer mantener por nuéftro dicho
buenhermano,y todos qualefquiera'otros Gouérnadores,afsi Generales como particulares, que en adell
te pomos ó nueftros fuccííorcs, fon ófueren pueftos
en nueftros dichos Payfes baxos, todos y qualcfquiefa otros priuilcgios vfos y coftumhres de nueftros
Pa y fes ha x o s , y denonos feruir debajo de nos nuei '}A
£ : - (j
ftro

L IB R O 'X Y I;

332

ftrobue hermano ,óotrosGouernadores de nueftros
Fayfesen G6fejo>nien otra manera por legitimo gotuerno y adminiftracion publica de nueftros dichos
Payfcs baxos,de otros q de los naturales dellos. .< . >
■. Y reciproca mere han los dichos Eítad os fobrefus xi
conciéciaSjfee y horra delate de Dios,y. todos los hóbres prometido de mantener, y deueran mantener, y
y mantcdran en todo y por todo nueftra Tanta íce C atholica A poftolica Romana^ la autoridad y obedien
cia anos deuida, ydc jamas contra uonir a ello.
,1
; Itch?en Ja mifma fuerte y manera los Eftadospro **
metido de renuciar ydeué renuciar y renuciara todas
y qualefquierligas,y céfederaciones qellos puede a*
uer hecho có eftrangerospara fu feguridad y defenfa
hechosdefpues délas mudanzas, alteraciones yre* •
bueltasfufodichas;,
- : ¡,, ■
>
< *
Afsi mifmo ha los dichos Eítados enla mifmá fuerte x 3
y~manerabrome tido de echar y embiar ,y deué echar «
y einbiar,echara y embiará fuera de nros dichos Pay*
íes baxos todas y qualefquier gentes de guerra eftra
ge ros qellospodriaauerleuatado ¿hecho leuatar,y
eüóróara y cjeu&cftoruas q ningunos otros no entren
culos dichósnueílrosPayíes baxos.
. j
ti» YíenJos dichbsEftadós noshaenreconocimien* 1 4 ,
to dio la Encera y natural aficion quc tienen a nueftro
feruieio liberal mente pre Tentado y acordado la fuma
defey¿cientos miL libros;de quarenta grueífos roo»
nedadcjFlfthdesla libra .De la:qual fumma ellos con«
^gnjjeitnciltego ^antanrtesne iai^na>mitad en ma«
¿otdichos Emb* xod oxet Imperiale s *y Sub*
dclegadosudcel Señor D uqucdcIuilJcrs f para íce
-sbbdud
efta

dos,pueftay proporcionalmente librada en manos
de nueílro dicho buen hermano,ó enlas de quien por
el fuere co metido a ia diícrécion délos dichos Embai
xadores,para hazerfalir nueftra dicha gente de güer«
ra,Efpañolcs,Italianos, y Borgoñoncs,y otros eílrai*
geros,fuera de nueftros Cadillos y Villa de Anuers,y
de todos y qualefquiera otros nueflrós C adillos, Vía
Has y fortalezas,excepto los dichos Alemanes, halla'
tanto que feayaacabadadehazercuenta con ellos,co
dtchosEíhdos por letras de Cambio,inficientes a Ge
nona, para fer allí librados ,a quien tuúiere poderde
nueílro dicho buen hermano,detro de dos mefes def»
pues quelosdichos Efpañoles,Italia nos, yBorgoño¿
nes auran
i ¿hliolde A
i f* tí Yidemasdcílo han íoscfrchbs hilados enlá/ucfte
yuráneri dicha,prometido'de tomar,.yhan tomado*
fuoargode cdntentar nueílra'dich* gente ?de guerra}
Alemanes,del fueldo y gajes., aisi qoe defpucs delaf
cuenta sy defeuentas cóndilos pallados y yh&d&sfálb
caciones conueiuented hechái ,feraxe*rrc?dtí bdn ida é y

ra con Lois dichos Ale bianea^jwriiid-uí ¿faiE ftMeigal*
n.é s^t qu e £e c b m ;cn t en xiclh o , ylffo th o E eta r an *ÍB áb fccy
tíníbie n chanlosjdiiihosfEthlbixadbn»^teper^tdsV
nib
Subdeie-

L I B R O X V I.

333

fubdelegados del fe ñor Duque de lulfiers de buen*
volitad ofrecido >y ha prometido de hazerlos mife
mos oficios cé los dichos A lema nes,y de fuphcarafst
inifmo a! fe ñor Emperador» q fea feruido emplear fu
autoridad colos dichos Alemanes paraelmifmoeie*
dcoi y hada q a los dichos Alemanes fea dada la fatife
facion,q es dicha» ellos podran quedar apaziblemétc
en nuedros dichos payfes,en los lugares q Nos por
el parecer de nueíh-odicho Cófejo de Eílado Ies fe«
fijarem os,en nuefiraprotección y fcguridad,y délos
dichos Edados#
'
*■
v ¡
- Item,hanJos dichos Edados enla forma y manes»
fufodícha prometido,y feran obligados,deípues debí
retirada de los dichos Efpañoies,Italianos,y Borgo*
fies,fuera de nuedros Payfes baxos,de recebir,y rece
bisan nuedro dicho buen hermano, medíate la exbi«
jmfsion y pertenecientes,fobreedo dcípachadas,y fu
protedacion de jurameto deuido y acó (librad o , afsi
laexecucion,yobferuacion délas otrasfolenidades
que deuen,y fon acodumbradas hazerfe» acerca def«
4 o exccutadas y obferuadas,por Gouernador,lugarre
siiente,y CapuS general porN osen nuedros dichos
•Payfes baxosj y como á tal le deuen tener, predar,
traerán,y predaran el refpeto,honra,y obediécia con
uenenieme,quedado toda vía el dicho tratado de paz
hecha en nuedra dicha buena villa de Gante,quedan«
do todo lo fufodichoen fu fuerga y vigor,
v. Item,mandamos,y ordenamos q nuedros fuccflb*
res á fu regozíjaáa entrada,y nuedro dicho buen her
m ano^ todos, y¿qualefquiera. otros Gouernadores
h ■ i
Pppp
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por No$,ó nueftros fuce flores, fe han de cometer en
nueílros dichos Payfes baxos,afsi generales , comer
particulares:y,también todos,y cada vnodenueftros PreíidcnteSjConfejeros,Oficiales,y Iufticias,an
tes de fu comiendo y adminiftración, y entremeterle
en fus gouiernos, cftados,y oficios; deoen jurar fole
nemente ,y juraran de obferuar,y hazer todo lo que
en ellos fuere guardar nueítras prefentes o r d e n a ^
yacordío«
.
,
; Finalmcteaprouamos, y tenemos por agradables
todas las cóítiiuciones de rentas y peníioncs, y otras
obligaciones,y aíTeguranpSjq los dichos Eítados ha
hecho y paflado,hara y paflaracon todos, y cada vno
de los que les han afsjítido y ayudado, les afsiíticren
.y ayudaren de dineros par aferuir fe a laocafion de las
dichas rebueltas: y principalmente de la muy alta y
¿txmypodcrofa Princefla nueitra muy cara hermana
-la Reyna de Inglaterra*> 5 ,
vu<.
rt
. -Y para q todos,y cada vno de los puntos y articu**
<los arriba eferitos fean leal y realmente guardados,
cuplrdos y executados,y todo lo contenido de nucíiras prefentes letras,fea cofa firme,cítable, y íiempre
mas duradero e inuiolable: auemps á eítas oueflras
, prefentes mandado colgar nueítro fello,y las fobreferiuiry íignar por nueítro dicho buen hermano de
. vna parte, y los dichos Eítados de la otra, han hecho
colgare! feilo de los Eítados de nueítro Ducado y
tierra de Brabante,por el y en nombre, y ála petición ‘
de todos los otros Eítados, y la fobrefcriuir y fignar,
por efpccial y exprcíTo mandamiento, y ordenanzas
de todos los Eítados por nueítro caro y bien amado
;
CorniJic *
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C o r nille V velera ans efcrioano de los dichos Eftados de Brabante: y también á requerimiento,y a rue
go,afsi de nueftra parte,y denueftro dicho buen her
ma no,como de lo¿ dichos Eftados, en efte hecho han
los dichos Embaxadores Imperiales,y fubdelegado*
deífeñorDaquedeluIliersen tal calidad intcruenido,c interceíForcs por el medio y dirección del fofsie
go y acordio contenido por no diras dichas pre feo
tes j afsi mifmo fobrefcrito y fignado eftas nueftra*
prefentes de fu mano,y juntamente de fu buena vo
luntad ofrecido,y presentado de las hazer loar, confirmar,aprouar y ratificar,con todo lo que para la di*
reccion deftc dicho fofsiegoy acordio, ellos han y
auran hecho y obrado por el dicho feñor Empera
dor, cometiéndoles en tanto q’oéheceifario fea.Dada
en nueftra villa deMarcha en Famine á los doze del
roes de Hebíero él año de gracia, 1 577. de nueftros
R ey nos, es i faber, délas Efpañas, Sicilia, &c. d los
veyntitres^ de Ñapóles,&c.d los veynticinco,figna
do, Iuaoj y abaxo ciento ,Por orden de fu A ltela, y
fignado B. le VaíTeur :y al otro ladovera también cfcrito,Dada en nueftra villa de Bru(Teles d los dezifiete de Hebrevo el afio de gracia de mil y quinientos y
fetenra y fíete, de nueftros Rey nos, es d faber, de las
Efpañas, Sicilia, &c. dios veyntitrcs, de Ñapóles,
dios veynticinco.. Y también por la orden de mis fe*
ñores del Confejo de Eftado del Rey,cometido por
fu Mageftad al Gouierno general del Pays de por
aca, fignado d* Ouer Loepe. Y también porefpecial V expreíTo mandamiento y ordenanza de mis feño-1
fes los Eftados generales del Pays baxo fignado*
u
Pppp *
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Cornelius Vvelemans. Demas dedo (ìgnàdo Geraf*
do Obifpo de Lieje, Philippus Senior Baro en V v iuemberg,Vveroher,HertzQ Gimnich, loba Lov ver.
man.Y mas abaxo eftauaeferito : Publicado en Bruì«
Teles à los. X 7 . de Hebrero,de. x 7 7 7 . en pretènda de
m ii fe ño res délos Cotejos de Edado, cometidos por
el Rey al gouierno generai dejos PayfeS baxos,yPri
uado del Reuerédifsima Tenor ObiTpo,y Principe dce
Lie ja, y otros feñoresEmbaxadores déla Mage dad
Imperial,y délos fe ño res del os Edados generales de
los dichos Pay Tes baxos.PoF miel Secretario d e li
villa deBruflelcs fignado.AeríTens.
2 !
v El acordarfe citas pazes,q fe publicare dios. 17.de
de Hebrero,fue en Tazón 4 tos Edados,y el Conde de
BoíTu(como apuntè)hazia in (lancia al Tenor don lu i
les tnandaBè entregar el cadillo de Vtrecht,q conti*
iiuauan de combatir,y el en defenderTe. El Tenor don
luán les dio orden para ello: nueua q llego à riépo q
.edapa ya catlpor tierra,auiedo venido con trincheas
por las cueuas délas cafas,hafta defembocaren el foTfo q tenían con puentes,y cali ciego,y defendiéndote
con el mifmo coraje q antes; Francifco Hernadez por
traerfela perfona q le aiTeguirò Ter del Tenor don lúa»
la obedeció,diziendo,que el entregaría el caftilloíy el
Conde,q auia de Ter rindiéndole; A q le replicò Frana
ci ico Hernández,q quado el fuefle tan ruyn q lo acor
dafle,los Toldados erS tan honrados q no Telo permi
tirían: los qualcs hada aquel punto auian peleado de
fendiendo la placa por Tu Rey,y de allí adelante com
Batirían y morirían por Tus honrasjy con tanto Te bol
vio al cadillo. Vida Tudeterminación^el Còde holgo
&
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„

de receler el cadillo,como Francifco Hernandez fe le
quifo entregar,q fue à los. i de Hebrero, para q le
tuuief&n en ndbre de fu Magedad (q era lo q el feñor
.*«. don luán mandaua)fahendo el, y todos los Toldados
~ ^ c o n fu ropa,bagaje,armas,vaderas,caxas,cuerdas encedidas,balas en ía boca,y artillena,aujédo (ido muer
tos quatro íoldados del cadillo,y ocbobendos,en el
tiépo del litio: y los Edados les diere* eícolta,y nauios
para venir a Viennen,y allí fe ¿unto con el CapitaTor
defillas,qentregó el cadillo de Vienne por la mifma
ordë à los Edados: y el Coronel Alonfo López G alio el de Culembourg,vmiédo los tres,y los EfpañoIes que edauan con ellos,á Anuers.
3 > (
*' Publicadas edaspazesjccdardlas armas y guerra
, /
que losEdados nos hazian f anfinrazon álos Efpaño?
les. Y defdc el fin de A gp d aq la come^aro^hada el
día de la publicación délas pazes,les rompimos en las
facciones, y recobrarlas villas treynta milhombres,
con perdida defefenta vanderasy edadartes,y veynte mil hombresjfegunlosmifmosPayfes confeífaua,
fin morir fefenta Efpañoles denuédra parte : fiendo
Dios fcruido de juftificar nueftra caufa,dándonos tan
buenosfucefibs,y q falieflemos délos Payfes baxos
los Efpañoles, y Caualleria ligera en mano fuerte, y
cargados de defpejos, porque en virtud de las pazes,
fe entregó el día feñalado ¿Licre,y la villa de Anuers
y cadillo, que fue en eda forma.
« Sancho de Auila tuuo aquel día vna carta de fu Ma Cap.f.

geftad,mandándole que entregaíTe la plaça ¿ quisn el
feñor don luán'le feñalafftjy para ello ledaua por libreddpleytoomcnaje?ójuramento,queparareJguar
Pppp }
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darla,y mantenerla auia hecho: y efto no obftante,q
no le prefentaifèn el contraTeño delà plaça,quado tu«
uiefíe alguno para entregarla.Sancho de Auila por a«
uer de partir de Vanguardia con las demás Cabcças,
ÿ Eípañoles que fàliâ de la villa, ordeno à Martin de(
O yó fu teniente entregaiïè el cadillo: el quai enten*
diendo eftar cerca la Infanteria Vvalona, q era la que
los Edad os auian de poner de guarnición en el,mâd6
tomará todos los Toldados las armas,teniendo leuan
tadas las puentes,y cerradas las puertas.Hecho ello fe
entretuuo hada la mifmahora q Te cuplia el termino
funt$ de ^ entregarla plaça,como lo pedia la razo de guerra^.
tenfiderá- cumpliendo en el mátenerlatodo el tiempo q le obli
ti*» fdrd gaua la lealtad del guardarla,y íin perderle en el fal*
entregár tar €n ]a obediencia del entregarla al inflame que ci
y»4fU f 4 man(jato <jc foMageítad lo pedia*
> ./ 'r
■ El Duque de Arfchot llego al caítillo,q venia ac6«
panado de algunos Tenores y gentifeshó bres délos
PayTes bazos la buelta déla puerta del cadillo y capa
ña,y entonces hizo baxar Martin del O yó el puete pe
queño,y por el Talio có las JJaues¡y el Duque de A rk
chot íe apeo con los demas, entrado por él puctadel
fodo.Hailandofe preTenre luán de Efcobedó, Secreta
rio de fuMagedad¿el qual llego ¿tomarel pleytoome
naje y juramento delà plaça al Duque de Arfchot, de
tener el cadillo por fu Mageftaden la manera que lo
acoftumbranhazer los Al cay des,y Caftellanos. Sien
do la fudancia de las palabras: Y o Phelippe de C roy,
Duque de Arfchot,prometo de mantener ede cadillo
Y plaÇa por el Rey don Phelippe nuedro Tenor, y de
no rendirle,ni entregarle fino à Tupropia perTona , ó
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fus heredero s,y foceíTores^ó por exprefloxnadato fen
y o,6 del Rey nucífero feñor.
, . Hecho eífee juramento; Martin del Oyó le entrego
las llaues, ordenando á los Toldados baxafíen Ja» *
puentes,y abriefíenlas puertas,por donde entro lá
guarnición de Infantería V valona que fe auia de po
ner en el, faliendo la Eípañola por la miftna puerta i
juntar fe conelTerciode V aldes,y Iulian Romero,
y Cauaileria que caminaua á Maífericht, donde auia ,
de venir toda la gente de guerra, entregándole allí/
los prifioneros que auia de vna parte y de otra • He
cha la entrega, caminó la Cauaileria, c Infantería la
^
huelta de Italia llenándola á fu cargo el Conde de
Mansfeit,hafta el ponerlaenel Hilado de Milán,aunque no Te les auia dadofatísfacion de fus pagas, como
el feñor don luán fe lo auia asegurado, por el jura- Ugen e»
mentó y promeífit que los Eílados auianhecho enlas it3kliá.
pazes de dar al feñordon luán la fuma acordada pa¿
ra ello j en que la Cauaileria, é Infantería no quifo
reparar, porque fe cumplieíTe con tanta puntualidad
la voluntad dei Rey nueílro feñor; y lo que el feñor
don luán en fu nombre auia acordado con los Efta*
dos«Particulares en quehizieron áfuM fgeítad no,
menos ferüicio, que el auerle ganado tantas vito«
rías y tierras en los diez años que fe eífeuuo en los
Payfes baxos: en los quales fe continuó la guerra en
]a manera que he eferíto ,que fue tan fangrienta, hazfendofe muchedumbre de facciones, finos y añe
dios -de villas, batallas, afsi de mar, como de tierra.
Noteniédo ningún buen fuceíToIosrebeldesenellas,
fuera de la rota dei C onde de Aremberghc; lo quai
no
k
t
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no fue en las de la mar,porque no fe ganó otra Vitoria
de parte de fu Mageílad,q la del CÓde de Boífu en el
Haerlemermer: auiendo moftrado los Holandefes,y
Zeeládefes bié el íer grades marineros, y quata indufu
tria y deftreza tienen enefteexercicio, en e! qual na»
cen y fe crian,teniendupor cafas mas feguras los na*
uios q las otras,por ver con las ínundacionesy rotura
de diques anegarfemuchas vezes las de tierra*
Y deílo hizo prueua afsi mifmo el feñor don luán,
por no auer lid o de otro fruto las pazes, q comentar
el juego de nueuo,y la red uccion délos Eftado$,abra*
fandofe las Prouinciar Católicas por el pie que auian
tomado enelias los heregestfalidos losEfpañolescft
vna ta luenga c inteftina guerra, como ha auido, y ay
en elloS'Cuyos fucedbs no faltará quien los efcriua,y
la obftinacion del mantenerla lo s rebeldes y heregia;
Déla q ual nueftroScñor fea feruido por fu infinita bd
dad de alumbrarlos,para que conociendo fu yerro, fe
reduzgan á la obediencia déla fanta Yglefia Católica
Apoftolica Romana, y fcruicío de fu Mageftad,y fe
defarrayguen,y acaben las fe&as y heregias, que tato
la fatigan en Europa, boluiendo las armas contra los
infieles en fu aumento, gloria y honra de nucí- ' >
tro Señor,á quien fean dadas infi;
oitas gracias»
,
?
\
*■
i

}
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{as mas notables,contenidas '
en los dezifeys Libros deftos
C om entarios,
A

Auiíoqueda vn Sargento Efeo
o s , zoi
^
, . I
f
Badia d eH eyligh er- Aflalto d e los Terciesvícjcs.217
lee fo l.4 7 .
Alojamiento del exercito. azi
Aldeas en Brabante. z Artículos traduzídosdeFrancej
Aldeas en Gueldres, 4
para el rendir i as plaças de
Aldeas de O uerlílcl. 4
VvalcKeren. 2*0
0
f
Aldeas de Frifa $
Ardid de los rebeldes en el com
Aldeas de Holanda y
batir para ganar el dique, x6y
Aldeas de Vtrecht. 8
A ü o del Gouernador tdc liereAldeas de Haynault p
g«-*73
* *,
1
Aldeas de Luxembourg. p
Anenietcfe al analto cGn o r 
den. z7f
Aldeas de Namur. 9
>
Auifos que tuuo el Códc de M e  Aduertimiento para la gente de
gueria 307
ga, y orden que da a don Gon
$ato de Bracamonte 4 4
} Alojamicntode la gente, z jz
Auifo del Conde de M ega al de
B
i
Aremberghe. 4 7
Alonfo de VIloa íltia el caítillo
B
Velta , del Code deEgmonc
dcHulfc 7 4 ,
à Flandes 13
¿
Aduertimiento del Autor, roo ,
Aprieto y peligro en que yi D u  Batalla de M ontcontcur. 99 ?
Buena difciplina del exercito. ji
que fe hallaua u i ¡ , t ,
Ardid de q fe iirue el Autor. 157 B crchen tomado por 1rs rebel
des. sy
Artículos traduzidos de Fran
cés. 157
j Bcrchen fitiado por don Sancho'
dcLondoño. y6
A ílalro y ordenes para el. 17 7
Aduertmnento del Autor fobre Burgcfesdc Haeilem perfuadidos por vn fcdiciofo. j 73
el faltar géte para el Fuo. 187

<Lq q q

Batería

> *

. ^ >or • n o fo sid L D a o a 3H «Tul.

S1 »?US£
■ í^flMl 20
at?íid 'c'K Y ¿yaíari 5''íicd

icn zc 4 Í ^ j $1$< £< £$P »-

•£ < # $ , S '^ á ^ ’ s W ? Ja i » o h £.\ t£ ^
Batalla de mar. 197.,. „ , •Jt'iií asAoa

.o n ju ra r--

&
W
S4tiS ’¿I
M *
P>
3
Tmj
en dos maneras, u f
tan. zi t
*
Cooperación Yobrc la dificultad del pallo de ¿aboya. 30
rCaftiEppot dexar los íoldádps

‘
i«ncis.zcc. %gg y

M te.
m 210
m S ñ ñ w ' 'M & v
}ts ,kJ¡£¡}& a) 1
A^Jm#J 5id¿l l ujíaJiYmqsd J
^x^bmi 3Í ¿1 ^
iül u jjjr.b
^ j^ 5füR®Fi
Confines

,

1/

C/píhw$>re enia pación Alema
na en formar efquadrones^4#
C O T ^ ííq p i) d a Autor tóUje
el combatir del íocorro. 49
dejos Alemanes co^i

'ignib »lip or;4juD
-

■ 1 -1

’ ■

1

„ t

.

si

, *dja, y porque caüfa. '79
..
Conndcracion dcIUuquc. *9
‘Conlid.eracion
^ ^ J -* | !^ del Amor
1 f(obre
1(1 *
j

/opfíoes
de
iñan^fev.
í»
!*■
^
¿
£ *

V

g ji

Í

fj>

J

COnfipes de Artojs. 7^
CÓnfines efe fjaynaidx.Coofin« de Luxemboure a

^

^Confines y fituación, . de Na
S £ * * - 9 1 ■v- ' t

el combatí?. 09
Carca la gente del Duque a lo^

reocides. 96
Calcada de Brunchaut,y error
del Vulgo. 96'
Cafa miento dcítxMageílad con

la JUyna doñaAnJi. 104 '

íafti*

Jofa áe confíderacion

W iiia K íf c f s «

m m m t &y

' ¿ o ^ « i ,«fhiUj<íibcóA'‘lá s Carean los rcbelde^a^W.É'foau
. 1 . 1 1 , ,
„ A-íOÍ>6íWr;:c»J
.

_.<XíH
moles. x
j£ ^

.*£ÍU J>h £Íí£3fc«

‘c S m & r io p ^ « / « ! é & y Q t t f e r ^ w ¿ a :
CgloRquf tómai¿rt'18 l^w ^ura £W^itóaírd'.ji

C ^ i f e M ? 0 üa5tocféAfdl ea
flp l

■ otas ¡fej ■ ««»•>""«o&n»

Autor. 440
Capftancia’

.

r, xerja de Eftadq. i|3' *, '4 ; *

Coraje de ya Jóídadp^riifi 2
ftlíf. ^ 0n0W
g
^
. ,, CCSá 140, 5 '
• lV> ’ '* Cabos de los rrb rU « iiflffcr,,,
_
. jq s .tbeuiT aanentoa
"C dn fidiráci^itíl
, combatir a Mohs. 143* 1 *T_
fk á im
^Coníderáción fSbrV'éí Foco?<- _2 " * *1 r * ir- <" ''íú uJ
Ciudad deGroeííingtien ¿pcidColum bre de'guéirraYtVr 1 ^

Capia véríkderadc' ík ¿¿be*
UonV 170

> -•

y le aflilta. i , f
« i '« ,
Chapín V itelllva fobre Lcerde,
y fe le rindl;xyy
Caftigoque fedaua a las mugeGóúíícfetfcióii dfcl ÁriÜúk'}&&

Conftanciade fosfqldáíói«^ cp

Caftigo que dieron losátíbtjnados a
%t
Como fe entendió ttairaiijio las C o n ^ d e & d f e M w a f . l i ^
. palornás^iftp'' r.....m X
Cóftácja y é'sfó $ ¿ m y í d i
Con íi derácíoñes para leuStarel
de Peraltar'
fitio. 189 .
' ■ ,, Cauallcria ligera tánioúnac|a. a ~
Cabos, y Capitanes heridosy Confideracíón del Alltbr. io¡
muertos en las trinchcas. 190 Confíderacion del AutcfY'ioj
Combate de nauíos.19}.
Cofa de coófider acioft 1 296 ; TÍ
Capitanes muertos en el Rebe« Carca deí ConfciO de EftadoVY
llin. 19Í . .' . ’
^ e fp u a ^ }Ó í
«■' -' 3 ; v f *

< ^ q q q % *> ^ C a r »
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Carra de Sancho de Auila al Có Don Sancho deLoñdoño entra
- * fcjo. ¿01
. con fu Tercio de guarnición
-. Maftríchr. 4 4 , ,
D on Cefar de Aualos vacotres
tompañiasde acauallo a jun
tarle có el Code de Mega. 4 4
‘ Don Gon^alodeBracamontefaDeferipcion del Ducado de Bra
le con fu Tercio de Boiduque. 4 4
bante. i
-Diílancia de Brabante, z
-D ó Cefar de Aualos auifa al CÓ
Deferipcion de la Señoriade
de de Mega de fu venida. 4?
- »-Malinas. 3'
Dam villa defmantclada el año
"Deferipcion d e l, Ducado de
de mil y quinientos y treynta
*f. Gueldres. 3 ' . . 1 .
'
yfeys. 4 7
:
Deferipcion de OuerlíTcl. 4
Donde fue roto Quintilio Varro
Deferipcion defrifa. 4
1
en tiempo de Romanos. 51
Deferipcion de Holanda. $
Diligécias del Duque parapak
»Defcrip úon de ia Señoriade
far la Infanteria quatro ribe* ’ ras. f
.
■> .. *'
Vrrecht. J
Deferipcion de Zeelanda. 6
D on Lepe deFiguevoa cierra có
«Deferipcion deFlandcs. 6
• - lós rébeldes de V Sguardia. p
Dczc compañías de Elpañoles
Deferipcion de Artois. 7
.Deferipcion de Haynault. 8 !
bifoñOs llegan alPays. 7.5 !
Deferipcion de Luxeinbourg. 8 Diligencia del Duque en poner
*Defcripcion de Namur. 9
*
el campo en batalla, y tomar
D onluan de Acuña Vela va a
litio para efperar el enemi‘ Saboyaen nombre de fu M a*
go. 83
1
„
-; geflad a pedir paíTo para el c<- Don Marcos de Toledo, y arcaL
xercito, xx ' ' <
>
buzeros defienda el bofq^¡ 8 j
Den Antonio de Mendo^ajhcr- Defpccho del Barón de Chel* mano del Autor, va a pedir
ureau. 89
^
: ■. ' í
paííbal D uq de Loraine. 13 Diferencia entre fuMageftad, y
D os mil Geufes fe retiran a G ola Reynade Inglaterra. 103
{ tervvcl, dódelcs degolló MÓ Defefpcraciomdcl Capitan Hcr
Víieur dc*Beauuoir. i j ........... ’ man Reytter. no
Don Sancho de Londoño,y Sá~ Diligencia dclDuque para tener
\ chodeiAuila, llegados a Maf- *" las villas quietas. 114
tricht ligué a los rebeldes. 40 Don luán efe Mendoza va afo4A
*
corrcr
6

6
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correr a Valencicnes. 123
D on Sancho de Londoño cami*** na con nueua orden. 40 '
D on Rodrigo 9 apata ordena fu
* ; gente para combatir. 130 .
Don Rodrigo apata cierra con
» *• el fuerte de $parandá,y ic ga
na. 130
’
Don Rodrigo (papara rompe los
rebeldes. 131
«Don Rodrigo C^apata combare
~ ^valerofamente tercera vez có
los rebeldes,y los rompe. t 13*
Don Fadrique liega a Mons en
Haynauir. 131.
* > í, >
-Diligencia de Géiis en juntar el
locorro. 134
D on Fadrique no obílante las ra
zones dichas, fe refuelue por
Otras de combatir. 136/" 1
Diípoficion del litio de la batajifj lia.* 138
. 1 - fl
Difcurfo del Autor fobre el íitio. 176 r » : :>*i A ■ j i
D on Lope (^apata cierra de V an
guardia con la Cauallería, fi* guiendole el Autor. 139 - ,
Don Franciico de Bouadilla va
- con la nueua de la.batalla á fu
Mageftad. 1 4 1 h
Don Hernando de Toledo fale*
de Holanda con feys vanderas. 14 4

Diligencia de los Duques de A l*
ua.y Medina Ccli en leuantar
r' latrincheay fuerte. 151
I
Difcurfo del Autor íobre el li
tio 159
Don luán de Mendoza ligue con
. . la Cauallería a los rebeldes q
fe huyen de Malinas. 161
Diuerías platicas >e intcligécias
de los rebeldes en muchas vi
llas. 16z
. ■
;
Diligencia de los rebeldes en el
fitio. 163 f
.» _ lV
1
D on Fadrique entra coo excr<&
, cito en Holanda. 172
d
Don Rodrigo (^apata pierde el
•: brafoyzquíerdo efcaramufl
do con ios rebeldes. 17 4
D óLope de Acuña embia ade?
lante a don Luys Gaytan con
mil arcabuzeros. . 1 98 • • ' i
Difpo/icion del campo de Haer*
*. lcm.?Í99-.t , ,
! v » . íiríi,
Deíefperacion de vn Capitán de
Haerlem,' %oz ,
• f
Difcurfo del Autor fobre el fitio
de Haerlem. 2,0?
, 4
D oFadriqfrtiaaA icK m aer. 2i<f
Dificultad de (acar J a artillería
-1. por las muchas aguas al leuaü*
tar al fitio. 219 5 ■ .. ...
Don Luys de Rcquefens nora¿
brado Gcuernador délos P ay
fes baxos. 222
Don Rodrigo focorre a los Ale
Diuerfas opiniones fobre leuan
manes. 14 4
tar los rebeldes fu alojamienDon Rodrigo gozando de la oca
1*
' fion cierra (egunda vez cÓ los ¡. to,y caminar. 237
D afc alfalfo a Burén. 270
rebeldes,y los rompe* 14 4
I;
-Da nos

Í T íW
$ a & $ S 9S
d€S en la eaMirgadai

t*'

.

nos « '/ ->1 v r o J ^ A ->«»t.<î m
1 . •„ia . ,

& !& & $ * * * * & * * % %

P
'd
m^M
yf/1
Mr^y
f|T
r/-r»7£f^
fir in
c&
n 3a pt\|
pm
m iS-3h
^ ir a m x

i§T ^ 3 } f ^ r ^ ^ l O v ; 'Jf* w l r
^
c| j» efa
3;1>x m v m m i w m w 105
de los reí
r
^ ' '*is'
' a' Efpaîir
ifrEl
Conde
de
Egmont
va?
P jfi8S»M îT ?ffî
y or engoue^çar
.* ^^
^ W w aeH c Berks’ r " # f «
h l ^ r^ W o W 7 ? ^ 4 W
n ¿ t j f a l F i l l q .i 4 9 ..........0

f
•

¿W q m m o ren cyw q f g > a na. 1 4

Paño irrécupergW* Que.ha?«* Exceptan los Conjurados lo açqj:
los rcbeldes^por entretener (U dado en Sainftron. i$ (
rebelión. *<9
.
E lK ty manda al Puqúe de A V
D »1»
• f
J ** i l l 7 ‘ *
lia diga faparecer (obre las co
íhgincw.c « J ^ r e b ç J d « .« ! f e fas de ios Payfcs baxcs /y fu
;4^ : x r c i¿
p ï l 'g e n ç w d ç i y i l ^ s e n fo r c tf- - rcfpucfta.. 17 - .
. q
Éí jle y dc Francia,niega el paf« r t o s 4( q w s . ^ . , ;. . , , , .
g* > ^
S 1 — - ** T
10
.
XI
- - <*' <■ *] %
■. *
*
*
<
f l ste?al*fuerte.
» ® 1 %15P,7e" ltil ,rre”,. e; __
El Señor de Noirquermcs rinde
D ifsim uiacion artificióla de lo s
a Martrích^y Boíduquc. aj
..rebeldes. z 8 a
J,,/M’ , - E l Conde dé Mega rinde a V ie
P u q u e dé ÁríchoC nobrado por
nen* y ligue ai. Señor de fire^
' CIjjb
de Brabáte.
derodé. %%
r* eça
r délos
t
I1
/jox
*
.
*
Don Alonfo de Vareas junta los El Conde de Mega degüella rtha£
, Capitanes de la Cauallcria lide quinientos hombres al cm*
gcraénLiaú. 304
barcarfe. i% S f t
t

r«

f

P ó Á lofode Vargas pide pare- E id c Orange fe va á Alemania»
>cer al Autor,y fu rcfpiieíla.30? « vied o no falirle fu diíignip. t $
D on Alólo de Vargas embia fe- E l Conde dc~Mansfelc Gouer¿
, gunda vez vn crópeta a la gen
nador de Anuers. %j
..
te de los E Hados. 306
El Duque de Alúa parte de
Diucríos pareceres en el Confedrid. 1^
&
jo. z x
E l Duque llega a Oeñoua. tS
p o n luán de Auíiria llega a Lu,
E l Autor va al papa Pió Quin
1 xembourg. 317
to. t8
*.
8

•r

^ 4 % A l ía ,
El Duque de 5^boya fe vee con ■ »YnYrle
f t*• Ä
rl
f?

i

ÍÍfD ^ ^ k fifíífC iin P ^
remi
c ^ 1"
* 8 e % i ? # ’iüUbÖho
"riP / fc

El- Duque llc ^ V THiòliùh-

fß p M m n c tiiiU s ^ ß
á h c ñ í^ t k ;f M U
jjies li
en
EÍCo'ndeXlberico cò n fi^ ’o #
4 nelia Vritra ch Anucrs^ u ' .,
E l DVque Ilcgaa B ruftcles, y or
den qué dá a alojar la gen •
te. jx‘ '
El cargo que el ü n q iik é m ^
tfcmaficndó Mldamede Pur
ina Gobernadora.
'*-\a
El Duque embia a dar cuenta de
_. ‘ las privones a la Góucrnacto
l ‘,M. 34* r * , .
El'Key y fumadre fe'retiraron
a París, j y
''
É l R^yde Francia ernbía a pe^dír fdcorrd dc Cáuaíleriajal
■ Duque de Alúa, y fe le cm*
,t , .■*-*í . t
'
,
*

El Duque házc vna Ciudadela a.
Anúers¡ 38 ' '

- '

El Duqu'e ordena al Conde de
^Mega roper vnos rebeldes q
ÍC'halfauan
el cáíhlló de,
Buxem cjV prouifioncípara
¿lio. 4 4 ' ‘
1 1 Cqnde Ludpufco deNaJfiu

à
,onu_

Ìdn&

éfulò]à.44
!1 f-t'iliJrL
o « t ó*, ''rt ò\1 et

C on de d e ^ rc'ih o e rg h c. J ¿ ...
fe tid i*
te sté

/-*

•

^ O jocnin guen. fi
^ rtratá¿cm asáe gúefi

Ì1 ;

fl*

n íov-r.ivi
4

E*D
lo:
. . .
. . .
de formaVeicui a $ o n •-VÍ
e
E l Coronel rJlc>píes ‘¿aria ja ca(s£
H o xa , auifand'o *áeIfo'¡l 'B u *

que. Í9
_v,
El Du<que ligue los rebelcíés. 6a*
El Duque no embia gente,, ü
fi bien h la piden fecunda;
-v e z . 6o /
"
,
~
EÍDiique niucüe cón los cíquadrenes para toril batirJos fe*?
■’ .••Vi' • ¿l-'r í r - y
beides. 70
El Duqüe auífa al Papa »y a fur
M ageáaddela vitoría, 7¿
El Duque fale en campana. 76
El Rey de Francia ofrece foccr-j
rb al Duque de Alúa,y fu rcl*^
. pucíla.,76
,,
1J n
El Duque pone fu cxcrciíd en
batalla. Bo N 1

Efqua.

)
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E'fquadron de Alemanes guar
necido de Vvalones. 81
Efquadron de Alemanes guar-‘
necido de arcabuzeria y mofqueteriaEfpañola. 81 '
E l Duque manda ocupar vnamo
tamiela con la Infantería. 82
E l Prior da con la Caualleria en
- la Retaguardia de los rebel
des. 84
E(caramu$a con los rebeldes. 87
E l Duque llega a la efearamu$a* 89
;
E l Condenable de Nauarra, hi
jo del Duque , llega al cam
po. 92
E l Obifpo deLicja auifa al D u
que, que el Capitán le recibi
rá las guarniciones q cmbiaíTe
en todas las villas y palios del
Obifpado. 94
}
E l Duque efperaalos enemigos
en batalla. 9$
E l Duque pide licencia a fu Mageftad para yrfe a Efpaña, y
q perdone a los rebeldes. 103
E l Duque de Medina Celí nom
brado por fuceíTor del de A l» ua. 10$
;
E l Auror leuanta vna compañía
, ■ de caüallos.' ro$
. ■
;,
Elcafíillo de Raueftin tomado
por los rebeldes a trayció año
de mil y quinientos y fetenta
y vno. 109 . , . •,
E l S eñor d Lumay toma laBríe„ le a$o de mil y quinientos y
nouñtay dos a i.d e Abril. 110

E l efcoltete de Vlaerdíngen feng ¡ña al Conde de Boílu. 111
E l Conde de Boílu fe haze feñor
de Rotterdam. 113
E l Duque de Alúa no traca de fu
licencia por la guerra. 113
E l Duque fe refuelue lcuatar vn.
poderofo exercito. ibi.
El Autor entra con dos compa
ñías de caüallos en Maubeugc. 113
t
. :
Embofcada hecha a los rebel des. n-4
E l Duque de Medina llega con
la armada de Efpaña a los Eftados. 126
í
E l Duque de Medina llega a
Bruíleles j y fe vcc con el de
Alúa. 127
»"■$
E l Duque va a reconocer el alo
jamiento de los rebeldes. 58
E l Autor cierra con fu compás
, ñia. 134 , ^
1
El Autor einbía a fu Alférez a
reconocer los rebeldes. 136 ’
E l A lférez Amonio de Fi&ueroa
-O
, carga con los .Villanos en la
Retaguardia.'139
,
El numero cierto dclosH uguc*
notes rotos. 141
Efcaramu^a fobre el reconocer
la Abadiad« Efpinlieu. 143
Exccucion de Paris en los Huguenotes. 14.6
E l Ar^obifpodc Colonia viene
al litio. i$i
' t .j
E í exercito de los rebeldes fe
defcubrcr lír
'
'
'
* Eí
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El Autor va a fan Simphorien Efcaramu^aíé continuamente en
con tres compañías de cauael litio. 193
Uos. ijy
E l Conde de B olla entra con nn
E l Autor eicaramu^a con los re
uios en Haei lemcrmer y cont
beldes. í f f
bate co los délos rebeldes. 194
E l Autor informa al Duque de la El Barón deCheuieau llega al c í
aldea donde alo)aua el enemi
po cor mil Borgoñones. p f ~
El fuerte del Higo rendido. »97
E l Duque embia a don Hernan El Autor buclto de E q añ a va a!
do de T o led o , hermano dei
litio. 199
Marques de Velada,a fu M a- El Coronel Mondrago fe reruel
geftad con la nueua de la vito > ue de combatir, ddalojandc a
tía i?9
los enemigos. íoo
Efcaramu^a co los rebeldes, 165 El Coronel cierra con el fuertCn
E l Duque camina a Maftricht fi
degollado los q le guardauh.top
guiendo ios rebeldes,que def- Et Señor de Beauuoir parte de
piden fu campo, y el de Oran
Anuers para foccn\r las plage va a Holanda. 170
ja i de VvalcKerenj. n o
E l Duque fe entretiene en N i- El Duque parte de Niinegué.iii
meguen. 17 1
E l Señor de Noirquermc:> va a
rendir al AícKinacr. zn
Efcuíá del Autor por mandarle
venir a Nimeguen. 171 .
ElCondcdc Bcílb parte con la
Efcaramu^a fobre ia mar ciada,
armada de mar a combatir co
y manera de caminar. 173
lade los rebeldes, r n
E l fuerte de Sperandam acome Efcaramu^a conlos rebeldes, 20 8
tido por y cío, y tomado. 17 4 El Conde de Bcllu combate con
Exercito vitoriofo impedido
fu nauio contra quatto. 113
por vna refolucion. 176
El Conde ferindc.y con que con
Efpañolcs rebotados delaíTalto,
dicioncs. 1 1 4
y numero de los muertos y he El Conde entra en Horn ptifioridos, 178
nero con los Efpañolcs. 2 14
Efpañolcs rebotados de la bate El Duque embia al Autor a que
fe leuanre el litio por la rotura
ría con mucho animo délos de
dentro. 18 4
de los diques. 119
E l Duque embia al Autor al fi E l Duque manda alo)ar al exerno de Hacrlem. 191
cifO- 220
E l Autor va a Sfpaña por orden E l Duque pide licencia a fu Ma«
geilad. ?.2i
del Duque, 191
ílr r r
E lC o -

BÚA.
El Comendador Mayor llega á E l Comendador M ayo r había
sa la gente y fu rcfpuefta.xSj,
Bruífeles. 222
En que citado fe Jhallauan las co- E l Comendador M ayor vihta
. fas de Holanda y Zccianda á . los alojamientos d éla gente?
ibidem.
.. i
. la venida del Comédador M a
^ yor.223 >
. ■- ’
• E l Comendador M ayor embia í
reconocer el patío. 281: k
E l Comédador M ayor fe encar*
Tgadel goaierno , y el Duque Edicto de p a z , para quietar los
Huguenotes. 279 ,
, í:
* de A luafe parte.224
E l Capitán Francifco Valdcs ga Esfuerzo dcMÓíieur de C limes»
na a Alphen.2]?
226
, , .
Efpañoles cargan á los rebeldes E l Coronel Mondragon juta los
inconfideradamcnte. 238 - ¡
Capitanes, Ecclcliárticos, y
Efquad roñes de la caualleria’ i Burgomaertres j dízicdoles fur
- refoíücitín. 227 ,»*./
*»■ 5 í j
^ puertos por el Autor en forma
de media L u n a .14 0 •
^ BLConde Ludonico leuanta gen
E l Authot apercibe la Cauallentc en Alemania. 229 u.
E l Barón de Cheureau en trac 6
ria.joj? *’
•E l Autor carga de Vanguardia ' ' losyelos por el Vvatcrlant.
230
.
,
á la caualleria de los Ertados.
E l Conde Ludouico llega con e l ‘
3 0 7 '1 •
cxercitodélos rebeldes enioj
E l feñor don luán de Auítria no 1
Payfcs. 230
.
;
brado por Goucrnador* 300
Ertacada hecha en el Canal de E l Comendador M ayor refuel*
ue de combatir á los rebeldes,?
ZiericKzee. 296
^ embiando al Autor con caE l Confe jo deEftado manda fu
uaüeria. 232
Magcftad q gouicrnc.ibid.
£ 1 Comendador M ayor buelue E l Autor llega á Martricht^!
,233
i ,¡•
- '1
a Anuers-293 ,
, t
Esfuerzo de vn Toldado Efpañol £1 Autor ertacon Caualleria en
alganarfe Bom ene¿.2931
emboícada.234
—’
Esfuerzo de los ficiados en rebo- > Encamifada dada a los rebeldes, <
-por Sancho de A uila,y el A u 
f tar el aífaltory numero de los
tor en BemeÍen.234
herid os y muertos. 292 *. *
E l Goucrnador de Bomenee fa- E l Autor choca con fu cfquadron. 243
le aparlamentar. 291
E l Coronel Modrago paila a va Efpañoles del Cartilio de An<*
ucrs fe amotinan» 246
do ala Isla de ZicricKzee*%8tf

El

El Autor por falta de falud va a
* Bruflclcs, 247
t
E l Autor va con vna embaxada
v , a Inglaterra, iyo
Éfpanolcs amotinados. 267
E l Conde de Suazemburg viene
de la parte del E mperador pa
u - ra acordar los rebeldes. 269
E l Comendador Mayor refuerza
, el campo. 272 .
j.
Esfuerzo de los que van a recono
ccr la batería. 2 7 4 , J
Entrafe en la tierra por fuerça. 275:
.
•
E l Capitán la Guardia, Francés
entra con focorro a fer Goucr
nador de la plaça. 27 7
El caftillo deAnucrs bate la tícrra, y ios de tierra al cadillo.
t 313 m\t
i f
i
ElCapitanGalpatOrtizfaledel
a. »caftillo y fuer çalas trinchca*.
314

r

..

m

>

1

Rifa Oriental* y? Occidental. 4
Erancifco deYbarra va aproucet
de vituallas. $6
i
Forma de caminar el Duque con,
fu campo. 7 7
„,
Forma en que caminaua cl exet
cito. 136
.5
Francifco Hernandez de Auila
efcaramuça con los rebel«*
des. 137
Fuerte ganado por don Rodrigo
Çapata. 14 4
;
,.?
Forma de los rebeldes en cl tiamï
nar al focorro. \%x
>
>
Forma en que el Duque difpufo
. lagenteparpdmpedir cifococ
ro. jyo > ,
i •»«
Forma de . cxecutar en.camifa-^
das. if6,
' í ,.>
Faccio no vííla en la guerra. t6&
Facción no vifta, y nueua tnane^
rade trincheas. 178 Forma de fortificar. 182
Fortificación de los de Haerlem
.¡. en forma de media luna. 188
Fuerte que fe hizo. 194 ,,
Falta de poluora y comida eit
Haerlem. 199
Fuertes tomados por los Efpafío
les. 212
¡ , <
Facciones hechas en el aíle-

>En la cafa de V illa fe pone fuego.qíj, j .'ji .
Jilfenor don luán madaalos Efpanoles baxen las armas. 317
E l caftillo de Gante fe entrega a
1 q$Hilados por fu Mageftad.
f '32J. h 1 .1 , « > •
'i . ■ i *
JSftados craduzidos de Francés.
* 328.
, 'j -r,
i> .
E l caftillo dè Valencienesf e rin
- de a los Eftados. 326
'
E l Conde de Mansfelt lleua la
gente en Italia. 330
dio. 20Î
'■ Falta de vituallas enilas plaças
í
de VvalcKerem..26á
R r rr 2
Fuer-*
*Q*}» *■
1

T

a b l

Á.

Hereges que fe jufttcíaro ano do
mil y quinientos y íefenta y
ocho. 39
,x■ •
j '» í - - &>
Hierro hecho por los rebeldes,y
prouilion del Duque para que
no les rcmediaílen. 63 - . .
Huyda del Conde Ludcuico. 7 j
H eridos Chapín Vitelliv y don
Rodrigo de Toledo; 134-r • . • Z .i íí
i
** * Hacrlcm íi ciado por don FkdriG
que. 17 4 : •• t, .> • n. A
*4 *
„
* V
i*
Haerlcrii fe rinde. 004
G
AuIaesGallta. 1
- <•
Heridos y muertos en el aílal»
Gente que leuanta la Gouer
to. 27 1
“ ‘ ,
nadora. 1 4
•?Hazenlc las trincheas* 270 -, i UJ ¡M'*
Guillermo deNaíTauGeneraldc ► — * -> *'■* '
* iosrebeldesv 75 * n* ^ í.
Gcniis, yHuguerotes fe juntan
Slasfirmcs en Zeelahda.’ 6
con tos rebeldes. 93. . . 1
‘ Guauúoion de E (pañoles embia
luncade los Cójurados de Bre
daaTergoes. n 6 * ■ *
-í•*da y Hoochflxate. 14 v - ^
-Gruej£t eftaramufa con los re . Iunt* de los Conjurados en Saia
¿Iron. iy
- u-;
beldes de Mons. 133 ?
«
- Iurainéto de los Conjurados. 15
' GenlisprífíoncrOí i4o
- Gente que llega para focorrcr el Iunta de losGouernadores de las
Prouincias por ordé déla Go. fitió de Mons. 14*
*
Grueda cfcaramu^a con los reuernadora. iy
=
*
r bcldes. iyji
•> i .
Iunta de los Catolicos> y MartiniftascotralosCaluimílas.xí
Gente que bueiue en Braban
te. 279
>. •
Iunta general de los Efiados. 103
i
, •
Iunta de gente en Alemania en
fauor délos rebeldes por el C «
devanden Berghe* 1x7
Azenfe panos y telasfínas lulian Romero refuerza la eíca»
ratnu$a. 138 1 •
,v
donde no fe cria lana,ni li
Inuencion para meter poluóm
no, y
en Haerlem, 197
- Habla del Duque de Alúa a los
Inuencion para leuantar los caC
Capitanes. 38
» <v
>> *
,
<
tillo»
Fuertes jamados.
Fuertes hechos a las bocas de los
ríos. ay8
•Fuerte de Crimpen, y otro gana
do. 2.79
Fuerte de Vicnnenganado. 18 7
Fabula bien aplicada. 299
Forma de entregarfe el caHillo
dcAnucrs. 33$
- <• <*
%
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tollos de la popa y proa de los na. ttios. ibi.
V-: ,
>
Julia Romero caminapor las du
nas a la Haya, « .j
. 1;
luán Bapciüa del Monte Ceapea
para combatir. 306 .
Injurias que los rebeldes dezian
i, alus de 1 vado. 284 .
Iníhumentos de L$ rebeldes pa* ra combatir , impidiendo el
pallo. z84
Iüta de algunas Cabecas de guer
ra. 300 .
Inuencion para echar fuego. i f 7
Iulian Romero rompe con la có* pañia del Autor quatro vade*
ras de los £ (fados. 311 .
lttlian Romero Cale de Líete con
Infantería, y la compañía del
rf Autor a romper cinco coqipa
nías de los £ílados>quc deguc
\^ lia. 311
^
^ *a* *■ Tj,t
XulianHR.omero efearamufa en
Dufei con la gente de los £ f.. dos.
s
■ ,' ...
'

*

\

t
*

.
*

A armada rebelde bate vn
pítente y cafas. x6i
.’
La armada de los rebeldes entra
por tierra anegada. 259
Los rebeldes ropen otro diq.t$9
Los rebeldes intentan de vitua
llar a Leydcn. 156
Los amotinados le amotinan >y
van a Chapín Vitelli. * J4
Los rebeldes decamparan el fuer

L

4
*v

Los Efpa ñoles palTan a nado con
los arcabuzes la ribera. %\%
Los Efpañolcs efcalan el fuerte
•, de Alphen que defienden In
gle fes. z fi
La Rey na de Ing’aterra cócede
puertos a la armada de Espa
ña. 1JO • ,
.‘
ti', ; i
La iultácia de fu embaxada. ajo
Los amotinados entran en Anucrs. 1 4 6 ,
Las lá$as»dc mas prouechopara
combatir q los pidolctes.z44
La Caualleria de ios rebeldes
cierra. %4%
. .
Los rebeldes efearamulan có loa
Efpañolcs. »30 .
La armada délos rebeldes íé def-

. cubre, dandofe la batalla que
gana. i%$' .
Los amotinados tratan de cerrar
. el cadillo de Anuers. 310.
Los Eilados fe ayudan de los re
beldes para forjar el cadillo
„ de Gante. 317
>
. i,»
Los Eilados aílaitan pos dos par
. tes el caílilo,y los rebotan coa
daño. 319
f >' ■ ' •
Los Eilados fitian d cadillo de
Vtrechc. 3z ó \ * *' *
X o s rebeldes intentan focorrer
la tierra,y fe les impide. 19 7'
Los rebeldes, y el de Orangc fe
retiran con perdida. 497
Los rebeldes aíTediá d fuerte de
Crimpen.y <le rinden año de
mil y quinientos y fecenta y
R tts 1

Lo*

T í BL
to s rebeldes hujtefi del &ertc*y
íu limación» »88
Los rebeldes defampara el puer
to de Brouvvcrshauen,y defcripcion del.
Los rebeldes ponen en Anuers
foídadosala deshilada. »68
L a armada rebelde tiene viento
v contrarío para venir a Aritters. »69 .
. ■ La guerra fe continua contra los
% hereges, y fe hazen dos fuer .
. tes. »69
Los rebeldes fe huyen con fus na
uios en Holanda. »71..
Los amotinados acometí por en
calada a Vtrecht; y fe retiran
•‘ con daño. ibi.
.'. h
J
Los rebeldes ocupan con nauios
a Vvatctingcn. »66 ... ,
Leydom foco trido, donde íé pa
deció terrible hambre. »6?
Los rebeldes fe aprouechaadela
> buena coyuntura.. »64 4 .ti
Los rebeldes toman las barcas q
eftauan de centinela, »63 » 5.
LosEfpañoles hazen trincheas
con las dagas. »61
, ,5.
Los rebeldes toman a fan Geertruyenbergue por efcalada«
»10

• i 'I

5 «

'Ú

í.» • £ í . J

La compañía del Autor entra en
: Breda. »íO
•
-* \
to s rebeldes fidan a Rame Kin. »10
#
Los rebeldes vienen pprmar a
\ fitiar la Tolen, 1 0 7 1
Los de AicKraaer batÉ moneda

^w;t4

f

) * ** 4?

f o

de cftano parí pagar le í foH
dados, »»o
,
Los Efpañoles combatí en Maf»
tricht, y le ganan. 308 . £
Lasvanderasde Alemanes déla
guarnición de Maftricht to
ma la boz de los Rilados. jo8
Los E (latios efcararau$an confos
• del caílíílo de Gaud. 307 >> i
LosEílados alojan gente en los
arraualcs de Gante para (itiar
• elcadillo. 304 .
i.» :
Lealtad y zelo notable de vn
. Burgomaeftre de Amftclrc - dam, 303
, u..;
Los Eíiados publican por rebel
des a ios Efpañoles. 30»' ..
Los Villanos cargan la copañúl
de luán de Alconeta. 3001
Los amotinados fe apoderan d#
.."Aloft. 300 • .
ju f.'.i
L a Coronelía de Alemanes, del
■ Conde =Hannibal fe deibi i.
- *
r*
' *CaC«< ^ -•*iif í*.>„v1. i ^ O . v-<.*4
Los Duques fe hallan en la eícaramu$a. 15:4 .
Los rebeldes van a fitiar a Ter*j
V

-gOCS. 193

í \ ..

A

^

La forma de entregar a M q s.if9
Los rebeldes impide en fus villas
la Religión Católica ;Roma <*
*3,na- 169 ‘
<• Los de Hacrlem toman a Ruñe*
bourg. 181, . .■
Los deHaerlem fabrican navios
para tener focorro. 183 ./
Los rebeldes poafenfuego a#na
mina. 18 4
,**í
Lo*
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Los de Háerlem erubra palomas
a Higo, y Safen para tener aui
fos con ellas. 188
.
Los Romanos vfaro.de palomas
\ en el litio de Modena. 188 ,.í
Los Romanos darían aui fos con
*i, golondrinas. 188.,;,
. ;
Los de Haerlcm bucluen aulen' do ganado artillería y vandera$. 193
L a armada de los rebeldes pone
dos mil hobrcs en tierra. 19$
Los”dc Haerlcm falcn a parla
mentar. íoi
Los cercados parlamStan fegundaycz. xox *
Los Principes q pofleen laGaula Bélgica. 1 ^
Liga y conjuración firmada. 14
Leuas de Caualleria en Lombar
* ¿día. 19 • • * .. .... i .
Leua de Alemanes. 19
Leua de Caualleria Alemana; 19
Leua de Caualleria de Borgoíía.zi
Los Cojurados fon de opinión q
ú-no feleuante gente, aj
Los Huguenotcs intentan pren
der al Rey Chriftianifsimo.
Los rebeldes tratan de matar al
Duque. 39
Losrcbeldcs intentaron tomar a
- Ruremunda por engaño. 40
Los rebeldes procuran forjar a
Ruremunda. 4 1
Los rebeldes rompen las image-

üti. 4 1

Los rebeldes íé bazen fuertes tn
las murallas de Dalem. 4 1
Lo que importa la diligencia cA
en la guerra. 43

La gente fe retira vitoriefa a los
Hilados de fuMageftad. 43
Los rebeldes toman a Gra -»
ue. 4 4 ,
1 • .
Los rebeldesen batalla y en que
litio. 4 7
Lasconíideraciones que tédrí|
el Conde de Arcm berglie pa
rí ra no combatir. 48
Los jEfpañoles pelean inconfide
, radamente. 49 r.í
, ..
Los rebeldes dexan de feguir el
alcance, fi
Los rebeldes fe vienen a cam* pear cerca de Grocninguen.
Los rebeldes cargan con fus ef, quadrones yvanderas alos Ef-f
pañoles. 69 , u .. *•
La Vitoria íé fabepor lamuche*
dumbre de fombreros que Heuaua la marea. 70
Los mo$os de los Efpafíoles po
nen luego en algunas cafas. 71
Leuas de los rebeldes en Alema
nia. 7 4
.1.
.. ¡
Liga del Condado de Borgoña
con los Efguizaros. 7?
Los rebeldes piden palio al Obifpo de Lieja , y lo nie ga. 79
Los rebeldes pallan la M o*
fa. 79
Los rebeldes efearamu^an con la
Infantería Efpañola*
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prendo la fec y palabra. 11 f
Los rebeldes eneran en SaincLos rebeldes íitian á Middel*
tron, 86
burg. ny
Las vanguardias de losexcrcitos
Loque es Dunas. 117
I
_fe delcubren. ibid. .
Leau da vituallas á los rebel La manera como fe perdió M os.

des, 94"
Los rebeldes píd£ paíTo por Lie*
ja,y fe le niegan. 9$
Los rebeldes fe retiran de Lieja. 95
Los Huguenotcs quema las ygic
lias. 97
Los rebeldes fician a Chaílcau
en Cambrefi. 97
Los rebeldes fe leuatan de C haf
teau en Crambrcfi, entrando
en Francia. 98 , ,
Los rebeldes fe retiran en A le
mania , y el Duque aloja fu
exeteito. 98
*
Lo que es mas de eftimar para
vn Capitán, jo*.
L a heregía y caíligo della fer
laprincipalcaufa de la rebe
lión. 107
.
L o que fucedio en hecho de ar
mas defpues de la primera
guerra* 108
LosEílados tratan q los .filia
dos prendan á fus Coroneles,
y Goucrnadorcsqnofeguian
fu boz. 3x6
Los fifpaholes toma a Dclfshauen. 113
Los Inglcfes toman dczifi ete pie
jAsde artillería. 115
La Rey na de Inglaterra haze
prí lionera alacie Bfcocía,rd-

Los Huguenotcs fe huye de Va* lencicnes, 1x3
i.
¿
Los Huguenotes fe aumentan co
los focorros de Inglaterra* n 4
Los rebeldes defembarcan en
Flandes.
Los rebeldes fe retiran de Tergoes. ix6
*
Los Huguenotes cierran conloe
fifpaholes. 139
Los Duques de Alúa y Medina-1
celi llegan al fitio. 14? „.
Las mugeres combate como fol. dados. 14 7
.
Los filiados ocupan el fuerte de
San Bernardo que ganan los
fifpañolcs.ibid.
.

M

¡ .

M
Madarnc de PariríaGouernado*
inas de hierro y jafpe en
Namur. 9

ra.

iq

Martin Luthero primer here.‘
fiarca de nueflros ñépos. tío
Madarnc de Pariría pide lícecía
a fu Magcílad para yrfeálralia:cl Duque de Alúa Conci
liador de JosPayfcs baxos. 38
Muerte de vnobilpode Vtrecht*

í*

Muerte

TABLA.

Muerte de don Gabriel Mami* que. 67

N

Motín de Alemanes. 108
Vmero delà Infantería BfMiddelburg fe focorrediuyendo' •* N pañola. »9 . :

los rebeldes. ti8
Mons en Haynaulc ganada por
dos rebeldes. ixo
Muertos y heridos de los Efpa- ñoies. 141
Malinas entregada por vn Capí
tan a los rebeldes. 146
Moniteur de la Noue loa al Duque de Alúa de Toldado. i ¡ 4
Muertos de los rebeldes: 1 j6 »
Malinas Taqueada. 161 ..
Machina para dar el aííalto. too
v jf
f
u
Ti
Motin de los Efpañolcs en Haer
lem. t it
Motin de los Efpanoles apaziguado.xi6
Motin de los Efpañolcs. »98, ■
Mudanza de alojamiento por la
-rotura de de los diques. 1 76
Monfieur de Hierge
con la
á ^ llega
_
Vanguardia de los Efpañolcs
(obre Burén. *¿9
Muertos y heridos en la embofcada. 134
Motín de los Efpañolcs. % -S ¡
Muerte del General de la arma.
dadeEfpaña. x%\
Machina ínuentada por los rebel
*des. t6t
Muralla q fe cayó en Leycté. 16 j
Monfieur de Hierge dapaflo a
los amotinados por Spcran.
9

f

w

4

dam.

x $ 7

Numero de la Cauaileria. 19
Nueuo con fejo que el Duque in
ftituyo. 34
Nueua rebelión. 39
Nueuadel querer entrar los he-?
reges en ErKclens. 4 1
Numero de los muertos en la vi*
toria de los rebeldes. jo
Numero déla Cauaileria del Du
que. 76
. . >
Numero de la Infantería del Du
que. ibi
Numero de losmuertos en la 10-

ta. 91
Numero de los rebeldes. 98
Nueua rebelio de los pay fes. 1©6
Nueuas que vi mero en vna mifi. t
ma mañana al Duque. 119 >
Numero délos muertos cu el fi*f
tio. 148
Numero de los Efpanoles muertos. \$6
Numero de los muertos y vande
ras y artillería ganada. xoj ,
Numero délos tiros que (é tiraro
en Haerlem. zox.
Numero de las piezas con que fe
baria, 2.17
Numero délos muertos y heri
dos en los aflaltos. 119
Numero de los nauios déla ar
mada. *14
Numero de los muertos y heri
dos en el altaico. 184
$ sss
Numero

t a

b l a

Numero de las vandcras de in
fantería Efpañola que venían
: dcLombardia.198
Numero de la armada de los ttbeldes.xS4
Numero de la Caualleria e infan.
tena Efpañola que Ce hallaua
enlos Payfes baxos. 303
Nauios pcqueños,y gente q lle
ga aBouvvershauen de Éfpaña. 196 Numero de los foldados de la
Villa.
Numero de los Toldados de la
i Villa. x7x
Numero de los Nauios perdidos
y foldados en la batalla, año
de 1574. fol .í %6
Numero deleuasdelCódeLudouico.xjt
Niebla caufada por el baho de
>• los cauallos.x3$
Numero de los muertos e&la ba-

talla.x43
Numero de los muertos y vanderas ganadas! 273
N umero de la gente de los Hita
dos qu£ entran en Anucrs, y
• . con que caberas. 313
Numero de los muertos y herí-*
dos de los Efpañolcs. 316
*

O

O

j>

*

RdenqueelDuque dio al
campo. 29
L*cafioncs que impidiere venir
fu Magcftad a rlaudcs.35

.

Ofrecimiento del Duque al Rey
Chriílianifsiiiio parafocorrcr
le,y no lo acepta* 3y.
Orden con q dexaua el Duque
los Payfes baxos. 37
Orden de don Sancho de Loa
doño para acometer el rebe
llín. 4 1
_
\
O cañón de la Rota de los Efpa*
ñoles, y vanderas del Conde
de Aremberghe. 30. .
Orden enla milicia Efpañola.
Ordenes del Duquepara cerrar
con los rebeldes. 60
Orden del Duque en feguir los
rebeldes. 61
Orden de la batalla. 66.
<.
Orden dclexercito para comba
tir. 89
Ordenes del Duq para focorrer
a Middelburg. 1)6
Oficios que haze don Diego de
uñiga Embaxador de £ípaña co el Rey de Fraáa. 133
Opinión del yr a combatir el de
Ora ge fin apretar a Mos. 14*
Opinión fobre el poner la batcria. 17 J
>
Otra manera de caminar fobre
elyelo.180 .
Oración para el aíTalto.j84‘ .
Obstinación de las villas de Holäda en focorrer a Haerlé. 183
Orden para rendir la ticrra.xoo
Ordenes para el afialto.xpx
!
Obítí nación terrible de los amo
. rinados.397
>.
Ordenes del Com¿ 4 adorfnayor

c»
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Publicado delacordío hecho c6
■ • tñ «cccutar la emprcfa. 283
la Rey na de Inglaterra. 192
Orden para ganar el fuerte que
cftaua en la cabera del dique Poflrerfocorrod Haerle roto.20|
deBerndam. 18 7
Puente de barcas anegadas por
Obftinacion de los amotinados. ' los rebeldes. 2x7
301
Puente hecho de barcas fobre la
Ofadia de vn Toldado de los fiMofa. 238
tiados. 1 7 4
Prouifioncs del Comcfdador M a
Ordenes del Comendador Ma
yor por alojarfe en las frÓtcra*
yor por impedir el tratado de
de Francia Herreruelos. 279
los rebeldes en Anucrs. 168
Prouifioncs para la emprefa.iSo
Ordenes del Comendador Ma Pueftos fortificados por los re
yor para ganar la Isla D e fbeldes en la Isla. 286
mart. 17 1
Pareceres diuerfos fobre la enfOoudevvater imada. 271
prefa q fe auia d execütar. 289
Orden para la encamifada. 234 Prifiones de algunos perfonajea
Oración antes de combatir. 242
del Con Cejo de Eílado. 302
Orden para acometer el fuerte Puente hecho fobre el Rhi n, y
forma que da vn foldadoEfpá
de Manfendufe. 2^3
ñol para reforjarle. 276
Orden de la batalla con que caminaua la armada de los rebel Puente íobre el íbílo. 274 > i
des. 253
Prouifiones de los filiados para
Orden para recobrar a Vvatedefenderfe» 273
ringen, 266
Prouifiones del Comendador pa
Oración de los Efpanoles antes
ra entrar en Holanda. 269
deinueílir la fortificación de Palabras de Iulia Romero al Co
anendador Mayor>y furefpue
Anucrs. 314
(la. 226
P
*
> Prouifioncs de Lcydcn para en
tretener el aíTcdio. 253
ü Vente que los Huguenotes hi
Perdón general q fe publicó. 2j$
A zicron. 137
Prouifioncs del Duque para im Prouifiones de les E(lados. 316
Puentes para el aflVto. 318
pedir elfocorro. 148
Pue otes de barcas hechos fobre Pazes de los Efiados con el de
" Orange traduzidos de Fran
- la Mofa. 170 '
cés. 319
Perrnifsion de Dios. 172 ,
Parecer de que fe leuanuíTe el Pazes del feñor dó lúa cólos Eftados traduzidos de Fxaces. 31 &
litio. 187
Ssss 2
Punt£
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Punto deconfideracion para en Prefentc del Papa Pió Quinto al
trcgar vna plaça. 3^
Duque. 99
. .
Porque fe llaman los Payfes ba- Punto de confideracion. roí
XOS. I
Pcrdo de fu Sátidad, y de íu Ma
Porque fe llama Flandes los Pay
gefiad, publicado año <f1570*
' fes baxos. 1
a dezifeysdeluiio. 104
Prouincias de los Payfes baxos. Pretexto que tomauan los rebel
18. fol.a*
des para leuantarfe. 106
Puertos de mar principales de Puente que fe hizo fobre la Mo
Flandes. 7
fa. iix
Preminencias de Haynault. 8 Parecer q el Duque fe retiraíTe
Principe de Orange,y Conde de
aAnuers. 1x7
*
Hgmonc, Coroneles de Espa Prouifion para impedir la entra
ñoles. 10
da délos Huguenotcs en Mos.
Parecer de algunos buenos Cato
1x8
líeos,y leales vaflallos. 13
Petición dada a la Gouernadora
por los firmados. 14
Q Veíbn Dunas,y Diques. 6
permifion de la Gouernadora a
- Que fon Efclufas de loa
loshereges. 16
Diques. 64
PaíTajccUu Magefiad por el mar Que es el camino de la Eílranen dos maneras. 18
gf . *7 $
'
■
,
Priíioncs de los Condes de Eg- Que fon trineos. 179
r"
mont,y Horne,y otros. 31
Quatro entradas en Holanda pa
Prouífiones del Duque de Alúa
ra gente de guerra. X48
por las leuas de los hereges.39
Parte el Duque de Dcuenrcr.jd
R
Prouifion del Duque. 58
Prudcnteconfideraciondel Du R Atificacion délos Conjura
para no arrifear toldados. 68
dos en Brúñeles .11
¡'
Puente bien defendidacon poca ReípueftadefuMageftad. i&
gente. 67
Rcfpuefla de la petición. 14
Parecer del Duque fobre el di- Rompimiento de y glebas y imá
genes. 16
‘ fignio de losrebeldes.
Prouifiones pararcfiftir a los re Refolucíon de fuMageílad. 17
beldes. 7?
Rebelión declarada , tomando
Palabras del Duque, y lo que to
las armas losrebcldcs.xj
^
Rota délos hereges por el Señor
ca a vn General. 8p
de
*

J

t a b

t á:

de Npirquermes.x4
Rebeldes falcri déZiéritKzeci
Rota de los enemigos;. 4« ‘
parlamentar con engaño. x88
Rebeldes muertos. 43
,J> Rebeldes degollados en la Isla.
1
'‘
J *
Rcfolucion del Duque de yr en
petfona a combatirlos rebel Rebeldes degollados por el Ba
des y prouilionc. para cllo.f4
rón de Cheureau. 430 ,
Rcfolucion de la Infantería y ca Refuer$afc ia efearamu^á. 141
uallcría cnel combatir, pallan Rendimiento de inglefes. 230
do por fuego y agua. 60 c'
Refpuefta de Valdes al trompeRota ae los rebeldes, y numero *' tadcLcydcn. 138
de los muertos. 61
Reformación de los tercio*' de
Reformación del tercio de Cer- j‘ EfpañOlés.xjS
'
> 1
deña. 73
Razones porque el Duque man
S
,,
1
' do cerrar la infantería. 91
Rota de los Rebeldes. 91
C Eys mil y trecientas aldeas de *
Recuerdo del Conde Ludouicó O los Payfes baxos. 1 '
al de Hoocftratc. $z
Situación de Zeelanda. 6
Rcfolucion de los rebeldes de San HubértjlUma'da la villa del'
Debate en Luxembourg. 9
-. Mons de embiar a Genlis en
Fracía a aprcfürar el focorro Su Mageílad ¿fcriuc al Condev
deEgmont.ix .-i -í * .i
de los Huguenotes. 133.5 * '
Rcfolucion del Duque en aprc- Su Mageílad mada venir los ter
cios viejos de Efpañoles en
* tara Mons. 143 — - 1
{
Lombardia. ip
'
Refolució del capitá Chayas. 147
Rebeldes degollados en Doc- Su Mageílad embia a pedir
paBoai Rey ChriíHanifsimo.'
*. cum. 169
*
tí
'»*>.*
'./*
Rebellín bien combatido, y de*
Su Mageílad nombra al Duque
. fendido. 179 ■ *
De Alúa por fuCapitán gene ■
Rebeldes rotospor Fracífco Ve/
ral. xx
dugo,y los de Amílclrcdam.
Sancho Dauiladefcubre con la'¡
179 • 1 1 " -caualleria losrebeldcs, y en q
Refuerzo de gente que embia el
litio. 4x
Duque a don Fadrique. 186
Rigor con que fe guerreaua enel Sancho Dauila cierra conlos re
beldes. 4x i- .
^ fitro. 191 • 1
1 ' ‘!¡:
Rebeld es degollados eri Bur - Situación deRuremundal43 1.
" g^l. lp() ,'1 j 1 *1.¿"V»*1 Vit»1’’ C' Situación de Frífa. fx ¡ \ m: i
Ssss 3
Stra.
r

^1

i

\.

►

Stratagema deguerra. 4 p
S.icio 4 c Nimcgcn. 63

Socorro de artilíerík qtw éktjjl
en Haerlem« 19*
**
Sancho de Auila auifa al Duque, Salida fobre el quartelde Alema
que los rebeldes abrían las cfnes que rompen. 19$
, cíalas para anegar clPays. 63 Situación de AlcKmaer.' xi$
Segúdo yerro ct los rebeldes. 67 Salida de los de AlcKmacr.
Sitio donde los rebeldes cftauan Su Mageftad da licencia al Du¿
en batalla. 68
,
quede Alúa, y de Medina que
Sucedo eftraño de vnHerreruela piden, tzz
. f
lo, y de excniplo para los lol- Sancho de Auila camina de la
r dados. 86 ’
1
otra parte de la ribera. ij8
Socorro que el Duque embiá al Situación de M ocK, y dlípoíicio
Rey de Francia con el Conde
cíe las batallas de los dos excrdcMansfelt. ’99
. citos. 139
Sancho de Auila Cabcca del ío- Segundo adalto general,y orde, corro. 117
’
' *;
nes para el. %$x
*
;
Sancho de Auila gana a Ramua, Sancho de Auila retira los Tolda*
y la fortifica. n8
.
j
dos, 487
!
•
Socorro que éntraen el cadillo Sancho de Auila, y Mondragon
de Valencienes. no
llegan con los muios y gente
Salua hecha por las fiueuas de
.a la Isla. z8y
Francia. 146. ,
Señales degrandeadmiracíon q
Salida de los del cadillo de , l
fe vieron en el cielo. »8}
Vvecrt. 14 7 '
* '<
Sancho de Auila prouee el cafti
Situación de Tergoes. 163
lio de Anuers, y los JEípañolei
Salida de los cerrados. 164
’
fortifica las villas q ocupa. 30a
Situación de Hacrlem. 17S ,
Socorro q entra por agua a ZicSalidadelosde Haerlem. 179
ric K z c c .19 4 .
1
Socorros q entra en Haerlé. í 80 Scoonhouen fe rinde.
Salen Magazin délos rebeldes StratagemadeMofieur deHiet
fortificado. 180
ge,para cubrir fus diíignios.x7f
Salida de los de Haerlem, y efea Scoonhouen fitiada , y fu ficuaramu$a. 181
cion. 176
Salidadc los rebeldes de Hacr- Situación de Burén. »70 ,
Uem,y conque difigmo. 181
Situación de Oouacvvater. 17 *
Segundo afíalto, y ordenes del Sancho de Auila parte con la arañodem ily quinientos y fe-. - mada de Anuers. « 7 h{r 1
tanta y tres. (84
* Sancho de Añila llega a M af-

wichc
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T
erra que fe quema como lena en Frifa* 4
Tres caminos que fu Mageftad
podía hazer. 18
Tercer camino por Saboya, Bor
goña, y Loraine. 19
v
Tornay te rinde. 2 4
Turba que fe quema,y atolladeras que íé hazen en los hoyos
' donde la facan. 48
rí , ■ •
Trompera de los rebeldes ahor
cado, y porque. 7 7 *
Toma de la vil la de Vveert,y li
tio del cadillo. 146
■ Ttaycío de los Toldados del caf
tillo. 147
Trompeta que fe embia a los de
la villa antes del batir,yfurefpuefta. 278
Trompeta embiado a los de den
trojfcgun coftumbre de gucrra,y fu refpuefta. 274
Trinchca ganada,y recobrada.
242

Toma del fuerce de Aiphen , y
ouos* ^ t

w

■ trillas de los Payfcs baxos doV cientas y ocho. 1 .
Villas cercadas en Brabate. %
V an las mugeres a parir a Braba
te >por gozar de los priuile
gios.3
V.illasctrcadasenGuddres. 3 \
Villas cercadas en Oucrlííei, 4
Villas cercadas de murallas, y di
quesde Frifa, 4
Villas cercadas de Holanda. $
Villas cercadas ¿ y aldeas en
Vtrecht. $
Villas cercadas en Zeelanda¿ $ f
Villas cercadas de Flandes. 7
Villas cercadas, y aldeas de Ar
tois.’ 7
. ,.
Villas cercadas de Haynauít. 8 '
Villas cercadas en Luxem 
bourg. 8
i „
','f
Villas cercadas en Namur, 9 i
Villas rebeladas. 24
Valencicnesfe rinde, zf
Vitoria que fe alean çô enlamiC
ma plaça contra el Duque de
Gueldrcscíaño de mily qui
nientos y rreynta y íc y s, por
' leorge SchencK. 49
Valerofa muerte del Conde de
Aremberghe. yo
Valentía de los cauallos ligero/ *
Albanefcs.tfo
Vanderas y artillería ganada. 71
Valiente hecho del Señor de .
Moleyn. 98
Valor del Conde de Bolín, nx
Vlilsiiii

'ti

■ tricht con Infantería.»33
Situación de Aiphen , y fuer*»
te. afi
Salida de los de Ley dé que büei
• ucn con perdida.
Situación del caftillo de Gan. te. 509
Suceífo cftrano y raro; 31$, Salida de k» s del Cadillo, 317
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1

>

9* (n

'^w
,-;s
Vliísingen rehuía Ja entrada a Valdes cottémú el fitío de Ley*
los Elpañoles. 114
- den.
’ 4 ;r
VhCungen rebelada, iiy " ~g Valdes haze fuertes para aprc*
Vitoria contra los Hugucnotes L- tar ela (Tedio! í j 6 . J , ],
Valdes fe retira con la gente
IJ9
V e n g a n ja d e b t rebeldes»^ m at ., SoecCrvvottde. %$z
•
tirio de v n C le rig o * 1 6 4 j4*
Valdes rcfuelue retirarfe a la
V illa s rendidas. 1 7 1
> »
Haya. X64
v
V a lo r del C o n d e de BoíTu» y los Valiente hecho del Sargenta ;
d e fu n a e io en no dcfefperarChacon. x<>4
ífí. x i4
Vvatcringcn Taqueada y gana*
V v a tc rla n tfig ftific a P a y s d e a *
da. z67
M tl 2I£
trt
gU*.
'
i
f Vanderas de Alemanes Te riudf‘
Valdes fe embarca para ¿tiara
a los Efpañoles. 31$ u , t X
*
Leyden. ix\
■t
o
f.
4 ^ 1 If
11

x

*

VaJcroíarcíblutcíon delua Oío*
no,y imlagrofavirona. x8? /
Vanderas de E(panoles que lie-'
gan aDuynKctKe. 195
Valdes bucíue aHolanda ^aCTe4 diadode tmeuoaLtydé* «47
vV aides reprehende efearamufar
* fin orden»aunque íé ayande*7
gollado enemigos. *54 t r

^
T'Blo y lealtad de los Villano*
al feruicio de Dios, y deík
”
Rey.
140^
-*•*.

Mi«1í

Zutphen íitiadopor don Fadri*
vque.y fu fituacion. 171
Zurphe faqueaday tomada. 17*
ZicricKzee f« rinde, y con que
condiciones* Í98
í»
l í
$

i \

Fin de la Tabla
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