
$ A 0  , W C c x U o

C ô tv \C x \T cx > c\e S  A c  \ev3  ^V T *r< xc\o*c

A c  Vqs, ^ ¿ T ^ A o s  k c  T 'W v . è c S / y&c©Av-

^vX.S Ac ò o v ì^ s  t a  V .W *s4^  4 A

4oV\ Vv»ô.v\ 4.ç. f V v i ^ r t a  «

* t t
«  •

© Y*

• » * /

^ W v \ ^ o  K ^ ‘w\ T V v c C \ c x >

1̂ v-Aoj <* « • ^ © A ^ t ^ o

4 c  ^j r v ^ 2 / \ i \ < ^  fc _

T V ^ A ï v A, % c a _s^ . ¿ .ç  ^ % A v o

\ e v \

V  ^  

T V *A  t '( « s \  f

t

â *. * v  *-■**' *  ^  ^ ^ ^ ^ ' ^ r w r r t i f g l V ^ 3 P f r " ¥ p * ”' * ^  m » «  ?» « F  -  — ■-------  - g  W * * *  ^

■*
ÂP̂

C 
T* 

A
»*



r
•TT’ “ 1

* > *  ? * * *  •* 'f -T  + K <K ** -V

J  -  -

V
*  *

»  *  v --  C O M E N T A R IO S

DE LAS ÁLTE RA
C I O N E S  D E  L O S
E fiados de Flandes, íucedidas de£ 

pues de la llegada del feñor_>
_ don luán de Auftria a ellos,

hafta fu muerte.

K

Qompuejlos en Latin por %olando N a tin  
M tr/teo , en anco libros, y traducidos en

Castellano por don üodrigo de cjfyf f - 
d'ina y  oJxCarcilla..

% '*

Dirigidos a Andrés de Prada,CaualIero 
de la Orden de Santiago, del Confejo 

del Rey nueftro feñor, y  fu Secre
tario de Eftado.

i -

C O N  P R I V I L E G I O
«i?* Mr*

£ ñ  M adrid, En cafa de Tedro M adrigal^

Ano. 1601.
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O luán Gallo de Andradá>ef- 
criuano de Camara del Rey 
nueftro feñor,y vno de los que 

refiden enfu Conlejo,certifico y doy 
fee,q auiendofe vifto por los feñores 
del vn libro intitulado, Alteraciones 
deFlandes,prefentado por Gerónimo 
López,tañaron cada pliego del dicho 
libro a cinco blácas, el qual tiene qiua- 
renta pliegos, que a las dichas cinco 
blancas cada vno mota el dicho libro1 
cien marauedis en que fe ha de véder 
en papel; y dieron licencia«paráque a 
efte precio* fe pueda védese y manda
ron que efta.taífa fe póga al principio 
del dicho libro,y no fe pueda vender 
fin ella: y para que dello confie, di la 
prefente en Valladolid a fiete dias del 
mes de Iunio de mil y feyfcientos y
vn años. - ~^

luán Gallo de Andrada.
^  i .  ^

* £
£ *

í  t Erratas.
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FOl.+.p'ifí » • In. i.iG>',d:ga 
6,».vlt 'í :ui,dig.

1 5 . i .5.0udoaitor,dig.
3 7 .z. 19.Confejeio,d.g. ‘
2 S t . ío ferias,dig.
+ 0  1 .9 .bcho3 'iciiaat>dig.
<5 $ . i.z 5 .enrendieiTe,dig.
5 5 . 1 .  $ o.cjue lo,dig.
59. 1 .9 prclcpcja,dig/
6 1 . 1. 1  7 c! Champain,dig.
<4.. i.z 7.dcclaianídig. 
r i.z.z 7.Catohca,djg.
8 z. z. 1 o.les hisieííe,dig.
1 o z. z. 1 o.que las,dig.
9 5 . 1 . 1 7  .}ugetar,dig.
104.. z. 5 o. AntinoSjdig, 
i o 6. z. 1 ̂ ..Champigne,dig.
1 1 2 . 1 . 5 0  batirlasjdig.
1 1 6.1.1 z .cftauan,dig.
1 1 4.. 1. ó.amparare»,dig.
J  z+. z .z 6.méido)dig.
« Z7.Z. i+.rarlajdig.
1  z 8. z. z .que notoriamenre.dig. 
I j 1 . 1 . z .hezarfe,dig. 5
*«M-1 . i.fer dcjdig. 
i^é.i^.Dudadosjdig.

r '
5

* 4 ■*afi> '
Jeua.
Oudeuater.,
Confejo. 
feries., -*> 
Schoonhouc* 
entiendefe. * 
que le. 
fuprefencia- 
al Champain. 
declaráian.
Fe Ca toiica. 
ie hizieííen. 
que Ies. 
juguetear.
Antinoe. 
Champamgne. * 
batirlos, 
eílaua. 
amparó, 
miedo, 
rarle.
que íbn,notoriamete« 
hazerfe. „ ,
fer.
Ducado».
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Gcnfura.
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R O Mandado de V .^ ltcz*  
he 'vido W libro intitulado, C o
mentarios de las alteraciones 
de los EfhdosdeFlandes, fu-

__ __ cedidas ;defpucs de la llega-
cíadel íeñor don luán de Auftria a ellos,halta 
íu muerte, y digo me en grauedad de ejlilo , j  en 
Verdad de los fuceJJos> no he 'viño bajía ahora cofa 
me\or efrita en efia materia : y ¿¡ué me parece que 
pendo XJ. A lteza dello fruido , le podra dar la li«• 
cencía y primlegio que pide , para imprimir ejla 
hiferia, que a todo el mundo parecerá bien, 1 lo 
firmé a quatro de Setiembre.ítfoo. ,/■

\ ^  o » *

-  /  *

Antonio de Herrera: < i

t  *
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El Rey.
O R Quanto por parte de vos Geró
nimo López nos fue fecha relación, q

--- ---- vos tcniadesvn libro,intitulado, Come-
'tartos délas alteraciones de los ¡ojiados de Fiandosy 
fucedldas defines de la ¡logada delferfor don luán de 
^Auflriaaetlosyhajla fu muerte, compucftoscn 
Latín por Rolando Natin Miriteo,en cinco li- 
bros>y traduzidos en Caftfcllano por don R o
drigo d'c Medina y M anzanos pediftes y fu- 
plicaftesjos mád artero os dar licenciay facultad 
parale poder imprimir,y priüilfcgio por tiépo 
de vey nte anos, o como la nía merced fueíTe: 
lo qual vi fto por-los definió Con fejo,porquáto 
en el dicho hbi o fe hizieró las diligencias q por 
laprematica por nos vlrimaméte fecha fobre 
la imprefsiódc los libros difponc,fuc acordada 
q deuiamos mádar dar cfta nra cédula para vos 
en la dicha razón,y nos tuuimoslo por bié.pór 
la qual por os hazer bic y merced,os damos li* 
cencía y facultad 3 para q vos, o la perfona qu< 
vueílropodero.uere,y no otra alguna,poday 
imprimir el dicho libro, intitula\o¡Comentarios 
do las alteraciones do los Filados de Flandosy q de 

• fufo fe nazc mención en todos eftos Reynos 
de Cartilla, por tiempo y efpacio de diez años, 
que corran y fe cuenten deíde el día déla data

* delta

uc
s

f
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delta nucífera cédula,(o pena que la perfona-o 
perlinas que fin tener vucíiro poder lo impri
miere,o vendiere,o hizicrc imprimir o véder, 
por el mifino cafo pierda la imprcfsion que hi- 
ziérCjCon los moldes y aparejos della,y mas in
curra en pena de cinquenta mil mis cada vez 
q lo contrario hiziere: la qual dicha pena fea la 
tercia parte para la perfona que lo aculare, y la 
otra tercia paite para nía Camará,y la otra ter~ 
cia parte para el juez q lo fcntenciaretcon tato 
que todas las vezes q ouicrcdcs de hazer y im
primir el dicho libro durante el tiempo de los 
dichos diez años,le traygais al nucflroConíejo 
juntamente con el original q en el fue viíto,q 
va rubricado cada plana,y firmado al fin del de 
luán Gallo de Andrada nro efcriuano de ca- 
mara de los que en el refiden,para q fe vea fi la 
dicha imprcfsion ella conforme el original,o 
tray gais fec en publica forma de como por co
rredor nombrado por nro mandado, fe vio y 

, corrigio la dicha impreísion por el original,y* 
fe imprimió cóformc a cf,y quedan impreííás 
las* erratas por el apuntadas, para cada vn libro 
délos que arifi fuercnimpreíTos,para q fe tafle 
el precio que por cada volumen ouieredes de 
aucr. Y  mandamos al impreflbrqucafsi im pri.,

mierc

/*
c
t
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Y '*<*-

micre el dicho libro, no imprima el principio
ni el primer pliego del,ni entregue mas de vn 
íolo libro con cí original al autor o perfona a 
cuya cofta lo imprimiere,™ a otro alguno,pa
ra efeto de la dicha corrección y tafia, harta q 
antes y primero el dicho libro cfte corregido, 
y tallado por los del nro Confejo: y efta Jo  he
cho,y no de otra manera, pueda imprimir el 
dicho principio y primer pliego, y íuccfsiua- 
mente ponga fcfta nueftra cédula,y la aproua- 
cion,tafia y erratas, fo pena de caer e incurrir 
en las penas contenidas en las leyes y premati- 
cas deftos nueftrosReynos.Ymandamosa los 

, delnueftroConfejo,ya otras qualefquier jufti 
cias dellos,guarden y cumplan efta nueftra cé
dula^ loen ella contenido. Fecha en Madrid 
a treze dias del mes de Setiembre, de mil y 
fcyfcientos años. ’ , ; ^  , * .

* 4

r  *

' \ YO E L  REY.
v * **

Por mandado del Rey nueftro feñor?

} , * fc Don Luys de Sdizar.
'* i.

f  »

f - r ?
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Á Andrés dcPrada,eauallero
de la Ordé de Santiago, del Coh- 

' Tejo del R,ey n'uefifróTenor,
v> -  t -  Vw ------ 1
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Creciéndome los Comen¿ 
tartos de Rolando: Jbfxtfe 
¿fcíicitta merecer iterada  
zitrfe  v p V  Zw p o  
/ j Kür¡£# Z attnpuedango - 

¿ellos, duque ageno de m í profefion 
(dandofimeporzmtpsca fuerte lugar de 
poderme ofapúren *flo,\y recorrer lo qke 
en mi jum ntaddesm engua aprendi^on 
el vfa de las armas cafe oluidado)boluilot 
en CarHellanfrcón tradición verdadera* 
y e n  eÜ tk intclfgible^dcxxad&eldoqmte 
a quien le profeffa £mí¿o/os a K .m na 
para que losvasnpave (h ^ jd fe u id  dar 
f& jfecímaU verdadqprofcfnel J y fa h  
y*¡osmdria*j*Ía emmuonde la

' ár mr~ J  • >* „ y  y  */ tuutef-

K*  ̂ !
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(gQfpffadaf, 4 las ¿joules co particular 
reputación affio,reciba en leerlos ¿¿con 
tentó que' fuelen los. que je, acuerdan de 
naufragios p'ajfados, cpicJaltSJb pueden* 
llamar losJuceJfis que tuno e l Señor don 
luán de Aufiria en Flandes,j los que por 
Jeruir a l %ey lefiguieron>o eftúmeron en
^  -  * +  * v  r *  /  '  % r  1 i >  / t  / »

perdonando los defetos: lo quatferapto- 
pio.de la nobleza y  animo dé Vlm.cn Ita 
lia , Flaudes>y agora en EJpaha de toda 
elU tan conocí do que co verdad fepuede 
afirmar, que de nuefiros tiempos 9 ni de 
antes dellos> no fe  Jabeque ajan tenido 
Kdinifiro ’ los Reyes en e l lugar que efia 
V m : (indicio cierto de fu  valor) que con 
mas fatisfación de los vajfallos le aya 
ocupada y  en particular de los del habito 
Adi litar¿cuyo biehechor comofiempre ha 
Jido 9 permita quien puede lo Je-a muy lar~ 
gos a h o sjj que pojr medio de V. f  . efíe

miembro* * * * *  *

* ' - i
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}táeytobróptlmfíodÍfto$Lé]Mtáiúé'1fi!iPto&, 
g k m s- yátéqpéfl*do^  ?  t & t fá ' fm Q  - f t * é h  
M fab 3fi/iltkéVuéeM(eto fáfqut hfigúén, 
í  Ornenos afientototreftéi'feáóttféruéb'y 
#0* d / f in i»?*». N V -ébU ga m ito te 'to 'ftrrf. 
U éfio,qúé fu  rat&víHdkxlfy eottümfar 
antigua, la merrtúria t i l  fin a r don luán  
t i  ̂ íufiriaxavtpa^o quéfue te  foldadós, 
pitra qae/sm h'en vid*  imito fu s v irtu - 
*dés,.agoratiodext V .m .*uéntajarfi en 
tfitm a r'd lo sq u eel dmbiy le obligaron, 
en ampdrarlosyfauorecerlos.que es pro
pio oficio de buenos haz>er por buenos,'y 
'dé malos odiarlos y  baperporfus igua
les: dé los quales contó aya fiempré Jpre
dominados de propio Ínterejfi, fáuor, ó 
fá fio n , es caufa que los que mejor mere- 
¿en de la R.epublica, y  de los Reyes de
fendiendo y  conquifiando Réynosffuñen- 
tando con v id a  y  hazJendala juñicia y  
gouierno,efien (con daño temo qué algún 
dia de la ChriHiañdadj desfauorecidos,
•oJuidados y cali oprimidos. T  quando de

. 1 . T í »  7
i # .
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•o?

* (

* >.

* i
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fmríc-¿ffíoi' #? htttttfa*
le « '& e*ualíerU  <juetfyr¿ke»&  *  V„m.
'J fa A  a la r  ayuda*U s tm m fifto fa í.
jyiqs guarde y  ácrfticuft. *  ‘O-*#* *&• *1
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C O ~.N T,.1 - E : cL.Olsi
Cihco libros, de Jos Comartariot de;

i .   ̂ í * fc~

: .o \ Jas ¿heracimes de. EUnits,
’■ Jófigjtseatt.-'. i a .

K*>

> \  /  t ¿  .  
L f .  *

* *
-  v . ‘t ^  ? p f í »

- 1 i J  -  V i 1 j  /
í  "1 4- r

L  Primer libro trata Ja def- 
cripcion de Flandes, y  la ortTé 
con q  £e gobierna: la.pattidá 

d elR ry CatDÜcodonFelipe c 1.11.añó 
de. 1559. para Efpaña ~ el gouierno dé 
Madamalerenifsiiha deBarma fu her
irían ai las primeras caulas q mouicron 
aLPrincipe dc Orange, y  a los de mas 
canaller asdclu parciaUdady.de alterat 
fe:la Venida del Duque de Alúa,fus haf 
zanas y gouiernoiladel'Qomendador 
m ayor, fu gouierno y muerte: lá m,Ur 
dan£aqüe con día huno: como él§»ó- 
bserao.de Fladdesfe.conae^to.al Qon- 
fejo delEftadoí la prtíion delosminif- 
trosdel Rey: Joriacos de Máftriqtfe y 
Emhcres: las debaskofas notables que 

ieroi
: ‘  ■ f f  5 . de.i

*
i  *



clfclí&eaor íorPIuan de 2Íuftri ¿ a Lú-
síeífob«rqfle* '•'* - - ■■•'- “ '•1 ■ ; ~ C' i.
• G El fegundó librotratak llegada i&¿{
’ féftor D Juana Luxeíüburque:kseín-'4 
baxadás q le embiaron los Deputados 
de Flañdes: la paz que hizierôn cetî'el 

■Principe deOrange enGante :¿otrí$ 
las Prouincias de Geldres y Friía fé'lés' 
juntaron: la paz he-cha e n k v iík d e 1 
Marcha con elfeñor D Juan, Hantack 
-Ediéto perpetuo: fu llegada a Lobayria.* 
la falida de los Efpañoles de hlahtfesda 
confpiracion cótra elfeñorlXItraneí» 
Lobáyna: fu llegada a Birufelasícómo 

, fué recebido por los Dejíutádosdeloi'
. Eftadospor Gouernador.vy dclosde* 

mas fuccíTos que huuo...' /  . >:( .
: El tercer libro tráfca de lo á enjEru  ̂
fclas pidieron abfeñor D.Iuan;<|ue el
Principe de Qraiige,y ios de Holanda
y  Zeeláda,no quiíieró firmar el Edito 
perpetuo; las iníolcnciafe de algunos,y 
de los de BioléhstlosidcQfiaQ3(io$ con-*

:: fejp&.J l ** *

« *

"v

■* -4



fe Jos del dé Ofrangedas conjuraciones^*
cbtra el fenor D. luán: fu partida par^ 
MalinasyNarnurdas inteligencias del 
de Qrange con los Deputados: las ra- 
zones que mouieron al fenor D.Iuan 

? a ocupar el Cáílillo de Namur: él litio 
qios Deputados le puliéronla priíion 
de Mons de Trclon^y de otros nunif-' 
tros del R ey: y délo demás acaecido 
eneffetiemp'o. . „ . . .. ; « '

Elquarto libro trata la bueltadel fe- 
fior D.Iuá a JLuxcburque:fu embaxada

m m  -i

al Rey de Franciada de los Depqtados 
ai Duque dé Alenfon:comolos Depu- 
tados de Brabante hizieron %uu¿rte 
al Principe de Orange:y q es Ruuartr> 
la progrefsiódélos heregesenFládes: 
el defmantelamiento. del Gallillo de 
Em^eresda venida del Archiduq Ma*.. 
tias a Flandes: las condiciones que los 
Peputados pidieron juraífe: la emba~ • 
$adardel Emperador: las cjemandas y 
rpfpneftas entre el fenor PJqany ln$

. " ' , Depu-

V
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Deputados : la prifion del Duque de 
Arifcote y de otros en Ganteda buelta 
de los Efpañoles a Flandes: y diuerfós
fuceflosquehuuó^ * <
' El quintó libro trata como el Archi

duque Matías fue admitido algouierno. 
en Brídelas : la llegada <jei Principe d6 
Parma y otros perfonaje.s:del focorro 
q fé embiô a Rurem<>nde:el ¿liado de 
los exercitos del Rey y Rebeldes: fus 
pareceres fobre. el guerrear. ;la buelta 
delfenor D.luana Nanuírdus Vitorias 
y rendimiento de villas: la llegada de 

l MonádeSelesípara tratar de acuerdos:
; \ traças del de Oráge; perfccuciones de
; Eclefiafticos.-lajornadadReymeládt; 

entrada del Duque de Aléfon en Flan 
des: cofas por el hechas,y por los De* 

petados: muertes; traición de Inglefes, 
contra ebfenor D.luan:íu retirada en
Bouges, enfermedad, muerte, entie-
rro * y cofas memorables acaecidas 
hafta entonces. . ., ?

L I B R Q
t4

t
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LIBRO P R I M E R O
t)  Í  LÁ S  A L T E R A C I O N E S  !

, DE FLAN DES.* ' 1
^  1 í  t  « /

^ í

V E R IE  N D O Efcríuir la Alte
ración nueuamete fuccdida en los 
Eftados de Flandes, deípucs de la ’ 
llegada del feñor don luán de A  uf- 
tria á ellos,y particularmente def-J 
de la reconciliación hecha por el 
en nombre del Rey Católico don 
Felipe II.fu hermano,de parte de 

padrejón los Dcputados de los Eftados Generales q ‘ 
fe juntaron eii Brufclas: conuicneprimeramente'de« , 
fcirclfcr defta Prouincia, la intención que han teni
do los Grandes dclla, y las preteniiones del Pueblo, 
defpues de la partida del Rey a Efpaña:porque toma
do de atras el principio, demas de dar noticia délos 
fuceííos acontecidos que han íido varios y notables, 
fe verán también las caufas dellos, que es el verdade
ro fruto que fe faca de la Hiftoria: la qual propongo 
de eferiuir, no atendiendo tanto ala eloqucncia de 
palabras,quanto a la pura verdad de las colas que paf- 
faron. Y  pues cftoy acoftumbrado a adminiftrar juf* 
ticia,aora en ello que emprendo no me dexare licuar 
porfauor opafsion,niporodto ,o adulación de na* 
dic,ni pondré lo incierto por cierto,ni lo dudofo por 
aucriguado:porqucaloquccfcriuo,ómchc hallado

J A  prefente,1



V

*  * ^  ) t>

Libro Primero de las *
prcfcnte,o lo he fabido de los quetuuicroñ mando^ 
y fe hallaron en ello, o lo he facado de eferituras, car
tas,y recados públicos y auten ticos. Afsi mcfmo di * 
rc.las Embaxadas,cartas,y razonamientos que ha aui 

- do,no como muchos que los fingen para oflcntacioñ 
de ingenio,fino de la manera q verdaderamente paí- 
faron. A los Magiftrados,Oficios,Prouincias, y Ciu
dades no he querido nombrarles por fus antiguos no 
brcs.por fer algo dudofos y no bien conocidos, fino 
por los que aora al prefente fe vfan.’tampoco heque- 
rido trocar,o torcer los propios, fino dexarlos en fu 
natural,porque ellos fe conozcan mejor,y no nos in
terrumpan el dUcurfo déla Hiíloria. >^ r V -* jS £

i 1 - „ V u  ^ ^  >
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E N Los Eílados de Hades, que por otro nom
bre fe llama la Galia £ elgica, ícñorcan diuer- 
fos Principes, la mayor parte obedece a don 
- í^cqpc ÍI. Rey de Efpaña, y cita encierra diez y Hete 

Prouincias,que fon Jasfiguicntes. Los Ducados de ' 
- Brabante,Limburquc,Luxcmburquc,y Geldres. Los 

Condados de Flandcs, Artoys,Hcnautc,Holáda,Zee- 
lada,Namurjy Zutfen.Los feñorios de Malinas,Veré 
que,Frifa Occidental, Groeninghen, Oucrillcl, y el 
Marquesado del Sacro Imperio. Todo eíte diftrito 
por la parte de Lcuante eftá cercado del Rio Ecmfc, 
del Condado de la Frifa Oriental,del Ducado de Cic
les, y del Obifpado de Müflcr: por la parte de Medió 
dia tiene los Ar^obifpadosdc Colonia,y Trcueris,los 
Obifpados de Liege,y de Cambray,al Ducado de Lo- 
rena,y al Reyno de Fracia, el qual ciñe también toda 
la parte dclPonicnte,lo demas cércala Mar. Los na
turales delta tierra tiene diuerfas leyes y coítumbrcs» 
í-a habla es Flamenca, o Franccfatlos que hablan 
C' ' ' Flamenco,,

* * r
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Flamenco,fe llanuan Alemanes Baxos,y los que Fran- 
ces, Valones, no canco por fer cAe nombre antiguo» 
quan to por ferai prefen te vfado.Todas cAas d icïy 
íicteProuincias, comunmente llama el vulgo Flan- 
des.aunque el nombre es propio del Condado,mas co 
codo eífo por fer can vfado en Efpaña,para que mejor 
fe entienda la H¡ítoria,a coda la Galia Bélgica llama* 
remos Flandcs,o Eftados de Flandes, entendiédo por 
efte nombre no folamenceel Condado de Flandcs ^fi
no codas las demas Prouincias arriba dichas. • ' , v f  

1 Auíendofc pues juncado los Efrados de Flandes 
con la cafa de Auítria, por cafamieco de Madama Ma 
ría,hija de Carlos el Atreuido,Duque de Borgoña,có 1 
el Emperador Maximiliano,hijo de Frederíco: enero 
enia poíTcísiondcllosclRey don Felipe 11. como le
gitimo heredero de fu padre Carlos V. que los cenia, 
y fclos dexó por paerimoniory porquele crancccíTa-, 
rio acender al Gouiepio de los Rcynos de Efpaña,lea 
lia,y de las Indias,fue lanceforçofo hazcraufcnciade 
aquellos Eñados, dexandoen fu lugar Gouernador 
con íus vc2.es y autoridad, para que los cóíeruaílc en 
pal,tranquilidad,y la deuida fu jecion a fu Rty,rcfer- 
uando para (i la prouiíion de algunas cofas par ticuía- 
res,como fon oficios tocantes al Gouierno general, 
como fonPreíidencias,Chancillerias,y plaças del - 
Confe jo de Eílado y Secreto, las q nales a fu aluedrió 
proucc el Rey : y en fu nombre también fe pregonan 
lasLeye$,Prematicas)y Conítícuciones que fe orde
nan^ eftableccn. Al Gouernador afsiilen ordinaria
mente eres Confejos,con los qualcs comunica todas . 
las cofas que fe han de hazcr,y cocán al gouierno, re- 
fc rúan do para fí la determinación delias, hora fean 
loi más votos de fu parecer, hora los menos. Eftog 

' A  z , Confejos
* i
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Confcjos fe llaman cl de E(lado,el Priuado, y el de las 
Finançasse ios quales el primero no tiene cierto nn 
mero de Cófcjeros,y en el ninguno de ordinario prc- 
fidc.íino es el Principe, o Gouernador general * en el 
fe tratan las cofas que tocan a La paz, guerra, goujer- 
no ,y  dcfcnfadelaticrra. Eifegundo Confcjo tiene 
Preíidcnte,vnas vezes con mas,otras con menos nu
mero de Oydores, a los qualcs acuden ios negocios 
de Cortefanos, y cali todos los de Iuílicia, luridicio - 
ncs,Policias,y Mercedes de codas las Prouincias,fino 
es la de Brabante,y otras algunas que en cofa de Iufli- 
cianoic reconoccn-Llamofc Confcjo Priuado, o Se
creto,porque antes que fe iníUtuycíTc el de Eílado,cra 
el mas allegado ai Principciy afsi fe quedó con el no- 
bre,aunque no con la calidad. El tercer Confcjo, que 
es de las Finanças, tiene dos Prcíidcn tes, qu e llaman 
Chefs de finançesyvn Teforero, vn Receptor general, 
quatro ComilTarioSjdos Efcriuanos,que llaman Gre- 
¿crs,y otros oficiaIes,a los quales toca la adminiílra- 
cióndclTcforo,yhazicndadciRcy. Sincítos Con
ejos principales,los quales de ordinario liguen al 
Principe: ay en cada Prouincia los fuyos, y ios mas 
-dellos apelan al gran Confcjo de Malinas, y a pocos 
es concedida la vltima fentencia,como lo es al de Bra 
biince,GeJdrcs,Hcnaute,y Frifa,delos quales no ay
apelado. En lo demas toda la Prouincia fe reparte en 
tres Ordenes,o diferencias de pcrfonas,quc fon Ecclc 
liaíticos, Nobles, y Plebeyos, a los quales afsi juntos 
llaman Hilados generales. Suclcnfe juntar ellos Eíla- 
dos,por mandado del Principe, cada qual en fu Pro - 
uincia,o todos juntos en vna cierta parte,vnas vezes 
paraordenar y eílablcccr nu cu as leyes, y otras para 
conceder algún tributo, que para el fofsiegojdefcnfa,,

o rcílau-*
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Alteraciones dé Flatides. 3
oreftauraciondcalgundaño publico parece conuc* 
nir.La general junta de Eítadosfefuele hazer en Bru- 
feias, porque a los de Brabante no les es permitido de* 
terminar cofa que coque al coraú fuera de fu Prouin- ' 
cía. En cita junta no fe determínala caufa por votos, 
porque por la mayor parte dellos no los puede el Prin 
cipe apremiar,fino de común confentimiento, y co
mo fe fuele dezir a voz de cocejo > lo qual no es priui 
legio, Uno coítumbre antigua que deíto tienen: cos
tumbre por cierto buena y prouechofapara la R epu* 
blica,pucs el Principe no les puede pedir cofa que nó 
fea conforme at güito y voluntad de todos.-mas en ef- ■ 
ios tiempos la tienen ya tan peruertidalas malas y da* 
ñadas intenciones de muchos que por mirar no tan? - 
to al bien publico, quanto a fus intercíTcs partícula- 9 
res,ni dan guíto al Principe, como feria razón, ni fe 
remedia el daño publico que temen. No faltan deíto' 
en nucílros tiempos muchos^ocaíi infinitos exeplos, 
mas el que tenemos entré manos de lo que ha panado 
enFlandes, es de los mas notables de todos quantos 
han fucedido en el mundo. Hecha el año de.if 59; la 
paz,entre el Chriítianifsimo Enrique lI.ReydeFran 
cía, y el Católico Rey de Efpañadon Felipe 11. por 
pedirlo afsi las<c ofas, con breuc nauegacion partió pa 
ra Efpaña,encargando el gouierno de Flandes a Mar
garita de Auítria, DuqueíTa de Parma fu hermana de 
padre, dándole por Conocéroslos quejqzgaua por 
mas bien intencionados y fabios entre los Grandes, 
dexando muy bien ordenado lo que parala conferuá- 
cio de la fanta Fe Católica, y para ladefenfade la luf- 
ticia y República conuenia.Pero tal eslaincertidura * 
bre de las cofas que citan por venir, que de donde fe 
efpcraua el remedio, nació el origen y principio de 
* - A 3, toda



todo cldaño.A penas fe auia partido el Rey Católico* 
quandoalgunos délos Grandes,fin caufani razón co 
nocida,comentaron a turbar la paz,y a querer alterar 
cigouicrno : lo mas cierto es aucr íido iníligados de 
íu propia ambicio y auañcia,quc entrambas fon for- 
tifsimos motiuosparacaufar ¡ediciones y rcbucltas:, 
entre otros GuilicimodcNaílau Principe de Oran- 
ge, con fu hermano el Conde Ludouico de Naflau, 
luán Marques deBcrghcs,Flores dcMontmorcnci 
Barón de Montigni,Lamoral Conde de Egmontc,Fe
lipe de Montmorcnci Conde de Hornes, Antonio de 
Lalain Conde de Hoochftractc, G uiliclmo Conde de / 
Bcrg, y Flores de Palant Códe de Cuelemburg dauan - 
grandes quexas del Cardenal Antonio Perrenot >fe- 

, ñor de Granuclc Obifpo de Arras, vno de los Confe- 
jeros de Eftado,dizicndo,quc era el mas priuado de la 
DuqueíTa de Parma,y que el folo trataua y determina 
líalas cofas mas importantes, que dellosno fehazia 
cafo ninguno, ni aun ygual conña»^a, que ello era 
grande deshonra luya,y menofeabo de fus linages, y 
antigua nobleza: y que no auian ellos merecido ello 
por losjmuchos y grandes fornicios que auian hecho 
a fu R ey, pues a fu coila, con fu trabajo, y con fu in- 
duítriano con la del Cardenal auian alcanzado en las 
guerras palladas las Vitorias de Sanquintin, y Graue- 
lingas,pon ¡endofe en peligro de perder fus vidas y ha 
zicndasrquexauanfe de que el Cardenal les fuelle pre
ferido en todo, y que por fu orden fe prouey cíTcn los 
beneficies,y las demas prebendas a criados,dcudos, y 
amigos,y que a ellos foíamentelesdexauan con ciño 
bre de la dignidad, y con folo el titulo de Señores, 
auiendo coníumido fus antepaflados las haziendas 
cu ícruicio de la cafa Real» y que no le$ quedaua mas

deU
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de la honra, con la qual ni aísi ni alos fuy os podían 
aproucchar.y aü cfta ya que de otra manera no podía 
el Cardenal] quitarfcla, procuraua encubiertamente 
apocarla,que para cite fin auia procurado el Capelo y 
dignidad del Cardenalato,para que aísi pudieíTe ocu
parles en las juntas publicas el primer lugar y disien
to.Ellas indignación es,y cmbidias,aumciuaua, y ati- 
zaua Simón Renart Borgoiíon, el qual con.conocidñ ; 
induílriay facundia auia hecho algunas embazadas  ̂
y auiendo tenido con el Cardenal competencia, def- 
de los clludios,de ahilé cobró embidia ,y  la embidia 

' engendro contra el vn grandifsimo y pertinacifsimo 
odio. Muy débiles principios fueran ellos para tan 
grandes males, como defpues íiguicró en los Eíladot 
de Flan des,Ono fe les jumara el cuchillo de la pobre
ra, tanto mas dañofo, quanto auia alean $ado a hazee. 
riza en cafas mas principales:porque los miímos Gra 
des,y a fu cxcmplo los demas Nobles , no fe conten
tando de imitar algunos vicios particulares de Rey- 
nos eílraños,foltaronlaricnda,y entregáronle a to
dos los vicios juntos,y enbrcue tiempo confumicró 
fus patrimonios: y efperando de remediar fu ncccfsi- 
dadeon gran deíTeo,foiicitud y diligenciaafpirauan 
a los oficios públicos, parecicndoles que aúque fuef- 
fc por malos medios les conuenia ponerfe en tu en lu
gar^ que no auia ya que efperar mas: yua entretanto 
creciendo fu diíTolucion como clpuma,y no íolamc- 
te fe les y ua acabando por momentos la haZicnda, fi
no lo que es mas graue mal fin ninguna comparació, 
la Fe y Religión andaua vacilando,y cafi del todo les 
yua faltando: y ella fue fin duda ninguna la caufa de 
iodo fu mal,pues no queriendo fubir a lo alto del ma- 

\  do y; pótenciapor los grados y cfcaloncsfcguros,qqe
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ionios medios licitbs y honcítos, fe aromaron por los 
deípeñaderos que fu ambición y íobcruia les fabrica« 
ron>pcníando ícr cffc el camino mas breue para alean 
car lo que prctcndian,y no lo fue,fino para que fe ile^ 
gafle mas prefto fu perdición. A cite fin auido confeso 
en las cafas del Principe de Oráge en Brufclas, el quai 
por {ceretas y particulares caufas auia per fu adido a 

• los demas cite engaño : determinaron de efcriuiral 
Rey Católico cartas llenas de arrogancia y  quexas, 
con jas quaics le obligaffen á dar aípera y dcfaBrida 
rcípucfta,o por ventura ninguna:y dcaqui tomar oca 
fion de leuantarfe: firmaron las el Principe de Oran« 
ge,y los Condes de Egmontc,y de Hornes: y entretá- 
to en publico murmorauan de la forma Ac gouierno 
que auia en Flandes,y que era introducida de Efpaño- 
les,que la Gouernadora,y clmifmo Rey dauan con 
tilo manifieíla caufa de defaficionarfeles ios naturales 
defiasProuincias. Quexauanfe mas de lainíHtucion 
que fe auia hccho de nueuos Obifpados, de lá incor«

Í>oracion de algunas Abadías, fin confcntimicnto de 
os Eitados generales, de la publicación dei Concilio 

deTrcnto’.y decían que con citas cofas manifieítamc 
tefe derogauan fus antiguos priuilegios, y que poco 
apoco fcyria introduciendolafantalnquificioride 
filpaña contralos Hercgcs: y que ella introducida,el 
Rey Católico y los Efpañoies les pondrían en perpe
tua feruidumbre, íi al principio no fe rcfiñicíTe, que 
afsicónuenia fe guardaílen,que con fufrir y difsimu- 
Jar no dicíTcn ocaíion fe criaíTc el mal, y de tal mane
ra erecicfíe,que quado quifieíTcn no lo pudieílen re** 
mediar. Alterauan citas cofas grandifsímamentc al 
pueblo, y en los mas de los ánimos inclinados al mal 
nacía mucha impref$ion:pqrq efiaua ya inficionados

délos



delosJReynos Eítraños,cóel veneno de las heregias,* 
y no podían fufrirfer apremiados a feguir vna Reli
gión,pero querían que Ies desalíen creer cada vflo lo * 
que quificíIc,loqualllaman¿*¿eroc<f<fra/ttc7e«c/<¿. Los* 
Grandes prerendianique^mudaíTe roda la forma de v - 
góuiern o, alegando;, que al Confcjo de Eftado le fal- 
taua la deuida autoridad, y que no bailaua el numero 
de Coníejcros queal prelente auia,q nofolaraente fe 
auia de tratar en.cl lo que tocaua £ la paz y guerra, fi
no lo que tocaua4 hazienda,mercedes,policía«, juri~ 
dicioncs, con rododo demas cjueen los otros Confe- 
jos fe fuele tratar: y lo que crt-cl te trataíEe que ño fe» * 
auia de rcfolucr por el parecer del G !ouernador, fino" ’ '
por losmas votos.Que en elConfejo de Eftado íe aña’ ‘ ,
dicílcn algunos de los Grádcs,y en particular el Mar- ju
ques de Bcrghcs,y ci Barón de Montingni¿pero que 
ante todas cofas el Cardenal Granucleíc apartafle def . 
gouicrno,y donde no,que dcxariandcactKliralCon- ■ 
íejo,para que afsi fe desbaratare yperdicíí c todoidc- 
zianícr el vnico remedio dcl maí prcfcnte,el juntar- 
id os EíUdos generales quinto antes, cfperando por  ̂
cfta vía que podrían tener mano abjfolijtA en elgouicr 
n o ,y  ícrfuperiorcs al Rey Católico,y yadcídccíte \ 
tiempo todas-fusacciones yuan enderezadas a fin de 
quitar a fu Principe la autoridad que de fus predeceí- ' 
foresauia heredado, y que no tuuicffemasque el nó^ 
lírcdeSeñor,ainododc Protc<ftor,o Duque de Vene*- 
cia,o Gcnoua,’quedando la fuprejna Potcftad en los , 
Eftados generales, a los quaíeseilosa fu alucdrfo man' ; 
da fien y prefidicíTe^y afsi encendían poder pelear ¿6 
el Rey,no dcfde igual lugareño de mas altó. Y  pórcj* 
femejantes males íiempre van creciendo,fueron ellas 
prctcnfioncs caufa de que los Grandes fe partieren-eñ

-r B * vandos^
*  V  v
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vanelos, los qualcs fe fcñalauan en los vellidos deiof 
criados,trayendo por cmprcía vn manojo de Hechas, 
en ferial de concordia y potencia confederada, porq • 
ia muchedumbre de Las Hechas junta,reprcfcntaua la 
concordia, y laaípcrczadclas puntas, íignificaua la 
potencia: a los que trahian las flechas, Uamauan fle
cheros i publicando que folo fe auian confederado co> 
tra el Cardenal y fus fequaces,poraucr amenazado de 
muerte a vno de los fuyos: y un duda el furor dcílos 
conjurados paífara adclan te, íi el Cardenal con color 
de ir a Borgoña i  ver a fu madre, aprouandoío de fe- 
crcto el Rcy,no fe aufcntara,y fe les quitara de delan
te. A exempio de los Grandes, otros algunos Nobles, 
y no del vandojeferído fe conjuraron peor y mas per 
niciofamente ».diziendo, que las Prcmaticas del Em
perador Carlos VVconxra. los hereges, y femejantes 
perfonasno eran juilas, y que en ninguna manera las 
podian tolerar,porque la Religion.no auia deícr for- 
$ada,ni el Principe auia de apremiar con miedo de la 

. muerte las conciécias de fus,vafíallos. Porloquai,cd 
íolenes juramentos y promefas fe obligaron a darfe 
ayuda enere O,y a quiempor caufa de la Fe fuelle rao- 
lcílado,y en particular con tra las ju (Licias que eííaa 
Prcmaticas quiiicíTen guardar.Con ella conjuración 
fe abrió la puerta,por la qualtodas las heregias entra
ron cn.cílas Prouincias. Los complicc&deila, demas 
de vna grande parte de la Noblcza,fueron algunos de 
los Grandes,yJo$principalesautores fus intimos fa
miliares , en cuyas cafas fabiendolo y aprouandoío 

* dios fe trataua ello cada día. Poco dcípucs gran nu? 
mero de. los conjurados vinieron a Brufclas, fiendo 
adalid dcllos Enrique de Brederode, ferior de Vianen, 
dpi qual fecn^cndc que lo| Grandes fe feruian como
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de inflrumcnto para codé lo que prctcndian.Pidieroa 
a la DuqucfTa de Pama,que las Premacícasdel Fmpc- 
rador Carlos V.fe modcraífén, para que del todo fe' 
quicafle la fofpechanue tenían,de qué fe quería incro 
duzirla fanta Inquiucion de fifpañajaqualperfonas 
fidedignas afirmauan no áuia tenido el Rey penfamté 
to de introducir en aquellas partes. Y  a dcfdc cite tiem 
polos conjurados tomaron el nombre y apellido de 
Geus^c on ocafion de que alteran dofe la DuqueíTa  ̂y  
afligí endofe de verlos J a  dixovno de los fuyos,que 
no los temiefle, porque no eran ellos ruydos fino dé 
Gemtla qual voc, enlengua Valona figninca pobres y  
mendigos. Y  por ella caufa trahian en fus fombreros 
por emprefa cuchares, efcudiUas, y cofas femejantet 
de madera,propias ínfignias de mendigos, y tocados 

tdelepra:tambicn trahian medallas, en las quales con , 
letras engrauadas eftaua efe rito que guardarían leal
tad ai Rey,halla la alforja,aludiendo k aquella có que 
ios fray les Francifcos piden en aauellas pastes*Hhtie 
ron dcí'pucs junta día fcñalado en la  Abadia deia villa 
de Samron,Pais de Liege,el Condei.udouico,y el íe- 
ñorde Vianen,con mas de trecientos Nobles,hallan* 
dolé en cRa Depurados de ios hereges, dolos quales 
ya en algunas ciudades auia corrillos para tratar de 
introducir de hecho, y affentar en todas las Préuin - - 
cias la Religión, que llaman Reformada. De común 
confentimiento en San tron,fue determinado que en 
vndiaen toda Flandesfe rompieren las imagines de 
los Santos,fe profanaren las Jgicfias, y  las cafas fagra 
das de Religión fe-faqueaíTen,que de Geneua, Alema- 
ña,y Inglaterra fe llamaflen Miniílros,que afsi llama 
a fus Predicadores, para que enfeñaíTen al pueblo la 
libertad de conciencia^ Ic hicicffe licúa deioldados,

£  a ; para
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para que niporlaGouernadorajnicl Rey fucíTcn def-
b^ratados fus deíinos. A efta junta de conjurados,fue. 
crobiado a de2Ír de parte del Principe de C)rangc, y 
del Conde de Egmonte,quc no les defplacia lo queen 
ella fe tra:aua:pcro que les rogauan que fe hizicíTc có 
mas moderación, porque a los principios fcauia de 
comencaf con modeíha,y dcípucsdc proceder con. 
fuerza y eficacia,que la caufadeiosconjurados,íicm- 
píela ccndrian por encomendada,y a los que. \ na vez 
hiiuieiren rcccbido debaxo de fu amparo nunca los 
de f> amararían, y finalmente,qucquando fucilen lia* 
mados,íi laltaíTep.cauaUoSjquc a pie acudirian-El aña 
de.isSS.porcldccraodeilajunta, en la mayor parte 
ue FUndcs fe cxccut6 el rompimiv nto de las Imagc- 
ncs,y faco délas Iglefias,y Monédenos,en losqualcs 
derruyeron antiquifsimas librerías que auia, y a mu
chos Sacerdotes y Fray les, con golpes y tormentos 
l vs pufieronen peligro de perder la vida.* a otros ma- 
t^-op,perucrtiendo^ahumanay,diuiná ludida, en«» 
arando de golpe por todas partes' mimllros de here- 
ges, los quals^enlugares públicos predicauan cada 
vno fu fedalibremente, np lo ignorando los Gran
des,pero difsimulando,y de fecreto,fegun k  dezia,al- 

:gunosfauorcciendolo.Y cofacierta esauerfe predi
cado en el Condado de Flandcs, có noticia del de Eg- 
¡naomCjCn Emberes deldeOrange,y en Tornay del 
de„Hornes,acud¡endoatodaá partes el Conde Ludo- 
iiico,y d feñorde Viancnjos quales con grande ío- 
licltud ayudauan a todo: y Guantada deípucs gente 
por los conjurados, vino ja cofa ádefcubierta rebe
lión,apoderándole de Valencicncs¿Boíduque,Enibe* 
res,y Vtrcquc,parahazprfe fuertes en clips, lugarest 
acometieron a^mRcrdam con algunos nauios que
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fe auian aparejado cerca de £mbcrcs,y la Isla de Vale* 
Kcrcn.yque es la principal de Zeclanda , fuera toma* 
da fila «gente del Rey por cierto concierto quehi* 
zieroncon el Caítcllano de RammcKcn noloprc- 
uinicra Mas poco dcfpucs fueron rotos ios conjura* 
dos,junto a Lanoy,cn el Condado de Fiandes, y a Of- 
terueclen Brabante. Losque fe auian apoderado de 
Valcncienes con pocos dias de cerco y batería, fe vi
nieron a rendir. Los.de Amiterdam, Emberes, Vtre- 
quc,y Bolduquc, luego qijc JIcgqcl cxcrcito del Rey 
huyeron can pccdida.dc fujs bagajes. Entretanto qu$ 
ello paíTaua, el Rey Católica por ruegos de la Du- 
queda de Parma,y de algunos Nobles leales, a fu Ma- 
gcíladcmbio con vn grueflb cxcrcit9 a don Fernan
do Aluarez de Toledo, *Duqucdc‘Alúa, con la fama 
de cuya llegada Jos conjurados perdieron el animo, 
y parecía citarías, cofas algo masfoflegajcíaSsmaspref. 
tq fe defcubrioclmalcomofucgo cubierto con ce
niza,y fccnccndiq con mayorfuenja.'porqucapenas 
graflcgado.cl puq,ue,quando el de Orange,y Iqs Có- - 
de,s.Ludoulco,eldc tfoocftractc, c^dc Cuhjnjbarg^y 
el de Bergfc aufcntarDn.El Marques de Bcrg|í^s?con 
el Barón de Montingnr, que antes auian fido embia- 
dosaEfpaña,fallccietun,nofcfabc fi de muerte natu-» 
raí,o vio(cnta. Los Condes de Egmontc, y Hornes q 
auian quedado, hecho íu procedo, por mandado del. 
Rey fueron degollados epBrufclas. Los principales- 
capítulos de la acufacion que les pu ficron , fuero dos: 
el vno no aucr cíloruado la conjuración pudiendo: y 
el otro aucrla ayudado con conícjo,y fauar. Por mié-* 
do de fcmcj.jntcs caítigds los culpados,afsiEcclcfiaf, 
ticos como feglarcs>cadadiyi fejiuian paraotrosRey* 
nos, hail^quc por cdi&b publico fueron mandados>
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quedar: mas no por vfarfe con ellos dcfla Indulgen
cia,dexauan de pallar adelante en fu infolencia y re
beldía. Y  por eíla caufa i  algunos Católicos y.Confe- 
jeros de £ftado,no les parecía bien que fe v falle de t i
ta blandura,porque no era buen excmplo quedarle l i 
bres, ios que auian íido en romper Las fantas Imáge 
nes,faqueado las Igleíias,fido miniítros de-hereges, o‘ 
fus adhcrcntcs,y los que en la Mccra, que es vna calle
grande en Emberes,y en otras partes auian cftado arj 
mados en cfquadron córra ci R e y , y cometido o$ros 
muchos delicos:de£Ían mas,que lino fe caftigáuan fa 
cilmente,fe atreucrian a ios buenos, y criarían animo 
para emprender quaiquler maldad que quiíieílen. Ef- 
tas juftas quexas fueron caufa de que con otro cdi&p 
fe mandaíie,que en cadalugar fe buCcaflcn los dclin- 
quentes,y cóforme alas leyes antiguas fe cafíigaíTen* 
que los aufentes fe challen,y los contumaces fucilen - 

, caíligados con pena de deílierro. Pregonado cite edi- 
&o,la grauedad de los crimines, y la multitud de los 
delinquentes fue caufa,de que fe cxcrcitaffc afperefca 
en los caftigos,para efearmiento deios demas: afsi en 

ios mas lugares fueron muchos quemadosdegolla
dos, y ahorcados. A los Rebeldes que cftauan a la mi
ra de la juílicia que fe hafcia, parecíales que era dema- 
fiada crucldad.aljsi determinaron de.vcngarfe por ar- 
mas.Los primeros q uc falieron a ello,fueron Mons de 
Viliers,y Mons de Dicu: los quales auiendo hecho 
gente en Francia,cncraron en plandcs, mas luego fue 
ronprefos cerca deDacihcmrcon el valor de Sancho 
DauilaGaítellano de Embercs,con muerte de tres mil 
toldados,y dcfpucs degollados en Brufclas. El Conde 
Ludouico con fu cxcrcito entro en Frifa,alqual falio 
ál encuentro el Conde de Arcmbcrg, y le «cometió

, ' 1 en
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en puedo defigual , incitado por palabras incoafíde • , 
radas de algunos Efpáñoles, afsi con mas animo que - 
prudcnciapesdio la batalla. Encontráronle en elU el * 
de Arcmbcrg,y el CondcAdolfo hermano del Ludo* - 
uico> y peleando el y no contra ei otro animofamen* 
te fe mataron.Dcfpucs delta,rota, acudio'el Duque de 
Alúa con todo el exercito a Frifa,y pufo cnhuyda al 
Conde Ludouico,forjándole con gran peligro paífar 
en vna barquilla al R io Emfe. El Principe de Oran-¡ 
ge con el Conde de Hoocílraete, y los demas Rebel
des paila ron a* vado el Rio de la Mofa con ocho mil 
cauallos^y feis mil infantes,bien fuera de loque nadie 
penfaua poderle hazer por fiar grande y caudalofo: y  
entraron en Brabante con mayores efperan^as que 
fuccíTo:y afsi fue,que con fuprudencia y induítriael 
Duque de Aluafalqual ficraprc ic parecio mas acer» 
tado feguir confe)o fundado en razón y feguro, que 
efperar fuccflÍQs foruntosdcla guerra, aunque algu« 
ñas vez es fucedan bien) nofe fiando del todo de los 
foldados Fkmencosqueferuiandebaxo del:de taima 
ñera fue guiando las Gofas,que el de Orange no auic- 
do podido hazer nada,antes recebido graue daño cer , 
ca de Tilemonte, y perdido el animo con la.muerte 
del Conde de HoocAraete>quc murió de vna herida, 
fe retiro huyendo por el diílrito de Cambraydleuan- 
do de vn gruedo exercito muy paca gente a Francia, 
y  deahi a Alemana. Echado que huuo el Duque de 
Alúa fuera de Flandes alos Rebeldes, buclto a Bríde
las atendió a componer las-cofas de la paz,aunque no 
harto profperamente. Lo primero, para foífegar los 
ánimos de losnaturales del temor de los cafligos,má* 
do pregonar por el Rey en todas las ciudades perdón 
GcncraUPor otra,partc en mala cony untura pufo el 
... ' cuydadb
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ctíydádo enj ún u t  dîner ó, con fífticndó-eh rile cJ pò - .  
dcr y nieruós de la República,párecicndole que pues 
los Eílados tenían fuerças interiores con que fuilcñ- 

* tár los Toldados fin ayuda defuera que fe defcndicf- 
fe'n con fu propio dinero ch Irfs ocurrencias de la'guc 
rra. Comunicado riló con los¡ Deputáddfc dé las Pró- 
uincias, dízcfe, que por cottfejó;dc natúrálcs dcllás, 
para que el Duque fe hizieflc mas odiofo/fue conce
dido por los mas en forma de tributó el diezmo de la 
ventada cofas muebles,y délos inmuebles el veinte
no dineroiy ya en muchas partes fe cóbraua,mas por 
ofreccrfc en la cobran ça muchas dificultades'fe con
certaron por fcys anos de pagar en cada vnodellog 
dos millones de Florines : con condición, que en los 
dos primeros años idamente fe pagaiïc rila fuma fox . 
çofamentc,y en los quatre redantes quedaílc â arbi
trio del Rey claucrla por junto, o mandarla recoger 
poco a poco a mòdo de aicauala. A  penas fueron paf- 
íados los dos años, acudiendo con negligencia los 
Deputádós a juntar la fuma que auiañ prometido de 
dar,quando començaron amoílrarfctántásdificul
tades que no auia elperança de que pagaflen:por otra 
parte pareciendo al Duque que lcria mas cierta y pro 
uechófala cobrança del dezimo y veinteno dinero, 
que no la fuma de los dos millones > mando cobrarle, 
aunque con moderación,por no haz cr la paga pefa- 
da,limitando el tributo, en que no de todo loque fe 
vcndieflcfchuuicíre depagar,fino fojamente draque ~ 
ltoqucno craforçofoparala vida humana, y que no 
fe pagaíTc cada vez que fe alicnaua la mercaduría , fi
no ia vltima que fe vcndicíTe. Mas como la cxecució 
dello era de fuy o dificultófa, porque cali toda lari- ♦ 
queza de Fiandcg coníiílc en mercancías y porque

ninguna



ninguna'cofe ay tan fácil,que no fe haga difícil (i fe 
bate de malagana, fue infligido el pueblo por alga* 
nosreboltofosa que reclamare, y muidle por ina- 
pofsibic la paga defle detimo y veynteno dinero. D« - 

, donde comentaron a tener algo mas los ánimos ena« 
genadosdel Rey, y a cobrarle grauifsimo odio, no 
faltando muchos que hatian con el pueblo oficio de 
vnas,exafperando y renouando fus llagas, y ponien* 
doles mal coraçon. Los hereges y rebeldes aufentef,' 
que del todo tenian perdida lacfpcrança de boluer, 
«tendiendo a cAo,parccicndolcs que tenían entre ma 
nos buena ocalion, como antes auian conmouido ai 
pueblo con el nombre odiofo entre ellos de la Inqui- 
lición dcJifpaña: agora exagerando la afpcreta defle 
tributo le alteraron grandifsimamente, perfuadicn- 
doles que cóuenia boluer por la libertad de la patria.
La villa de Vlifsinghen, que tenia coméçado vn cafe 
tillo , fácilmente fe eximio de la carga, defpuesque ‘ 
MonsdeLumay con algunos coflarios fe huuo apo
derado de la villa de Bryele en Holanda,batiendo en 
ella entrada para ganar lo demas.El Principé de Oran 
g< ,con fu hermano Ludouico, cobrando nueuas efe 
pcranças,y fiando llamado de algunos Holandefes y 
de otros, hito vn exercito de rebeldes, felteadores y  
homicidas,trayendoles a vnos por cngaño,y a otros 
de voluntad, y tomo las villas de Valenc¡enes,Mons, 
Deremonde, Malinas, y otras muchas en el pays de 
VtreqjOuerifehHolandajZeclandajGeldres^ Frife«'
El Duque de’Alua defpertando con la perdida de tan* ' 
tas plaças,acudió al remedio delio. Y  en poco tiépo 
cobro a Vilenciencsiccrco a M onsyla batió. Erala 
villa fuerte por litio y arce, y eftaua en defenfa delia el 
Conde Ludouico con buen prefidio de íoldados, y

Q vínolo
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vínole focorro de Francia y  Alcmaña.Los FranccfcS 
con memorable vitoria, quedando prefo Mons de 
Genlis fu General, fueron rotos y desbaratados por “ 
los deiRey. Al de Orangc,quc tray a vn grande cxcr- 
cito de Alemana, parcciendolc q harialcuantar el cer 
co.fucedio al rcucs:porq con perdida de mucha gccc, 
paliando por Malinas,a grandes jornadas fe retiró a 
Geldrcsy afsi perdiendo la efpcran^a los de Mons de 
fer focorridos, fe rindieron. Con cfta nueua los de 
Orange defampararon con afrenta a Malinas, y ga
nada que fue, fin dificultad de los foldados del Rey,fe 
les dio a faco, por no auerfe querido rendir los vczi-* 
nos de fia ciudad, aunque muchas vezes fueron reque 
ridos. Con la mcfma prefteza y facilidad cobró el Du
que las villas perdidas en Frifa, Gcldrcs, y Ouerifcl. 
¿osde Naerden fuero cafi todos pallados acuchillo, 
y  la villa có fuego aíTolada hada loscimientosidigna 
de memoria por la grandeza de iii pena, y por lo que 
defpucs figuio:porquc ninguna cola confirmó mas la 
pertinacia délos Holadcfes,ni aumento el odio con
tra los Efpañoles,quceda.NofaÍtbcn clintcrimquQ 
edo paffaua quien pcrfuadieíTcal Rey Católico, que 
el auerfe alterado de nueuo los Flamencos, era por 1a 
crueldad deque auiavfado el Duque de Aluaencaf* 
tigar los delinqucntc$,y por lainftancia quehazia 
en cobrar el dezimó y veyntcno dinero, y por las in- 
folcnciasdélos foldados: que afsi conuenia embiar 
otro nueuo Gouernador q los tuuieíTc mas fugetos, 
y quefupieílc templar la fcucridad con clcmencia,y 
reduzir fus ánimos dclloscon manfedumbre a la fu- 
gecion de fu Magedad. Y  dado crédito a cdos el Rey, 
con zelo de que fe remediaíTen tan graucs daños co
mo los que fe podían temer, embió a Flandcs a don

} ♦ luán.
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luán de la Cerda Duque de Mcdinaceli,cuya blandu
ra y humanidad era muy de atras conocida a los Fia-* 
meneos. Con cito los rebeldes atribuyendo la bon- 
dad del Rey a falta de animo y brio, perfuadiendofe 
auerles cobrado miedo, tomaron masofadia: y co- 
menearon a tener menos temor al Duque de Alúa» 
viendo, que cenia yaíuccíTor, y creyendo que prefto 
íe boluer¡apara Efpaña: mas falioies fu cfpcranga en 
vano, porque ni el de Alúa fcaufentc>,nicideMc- 
dina le iucedió en el oficio, antes en breue tiempo le * 
vinieron cartas del Rey que fe boluteíTe,y que no * . 
cxcrcltaíTc eloficio, lino fuefie que el de Alúa de fu 
voluntad le dexafie. En cita fazon por eftar el Duque: * 
de Alna muy apretado con dolores de gota,y ¿úfente 
del excrcí to,y uan de efpacio en Holanda las cofas de * 
la guerra:y la vállaík'Haeriem dcfpucs de largo cerco 
fue ganada por Jos del Rey; y por vn motín que fe le- - 
uantó entre los foJ dados,fue en mala fazon acometí-r 
da la villa de AlcKmaer, y no tomada. El Conde Ma
ximiliano de Boflu,' Almirante del Rey, fiendo en la 
mar defomparado de los Cuyos,peleado val ero lamen
te, fue prefodelos rebeldes. Ellos fuccíTos hizieron 
refolucr al Rey lo que dias auiaandauadeterminado^ 
que era de embiar otro Gouernador. afsi citando las ~ 
cofas de eíTos Eílados en peligro de perderfe, embid 
por fuceíTor al Duque de Alúa a don Luys de Requc* • 
lenes, Comendador mayor dcCaftillade la orden de 
Santiago,mas efperto b idóneo para tiepo de paz q de 
guerra: encargándole que con blandura procuraífe J 
amanfar y reducirlos ánimos de los qeftauan altera* 
dos,pacificarlos y quietarlos. A l principio defu go- 
uicrno,qdcírcauafueffc diferente del del Duque de 
Alúa» mudo miniftros, y ayudándole en particular 
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del cotifejo de Gerónimo de Roda, refreno lalieen£ 
cu  délos toldados, para que afsi los naturales le tu 
uicílcn mas amor que temor: y luego concedió per-* 
don general a los rebeldes y deílerrados, con el qual , 
querledo ellos bolucrfe alaobcdlccla del Rey,' y de la 
tanta fede Apoílolica Romanares rcílituia fus hazic- 
das,hótas,oficioS,y patria. Mcnofpreciaron elle per
dón los Holandefes,hailandofe fuperiores en armas,y 
juzgando no le auer meneíler. Los aufentes de otras 
prouincias boluieron los masdellos con mayor gaña 
de cobrar fus haciendas, que arrepentimiento délo 
pallado:porque luego que las vendieron, parte delioi . 
fe voluieron al sandio de los rebeldes,y parce fe-quedo 
en la derrapara efpur los hechos, conjejo^ y penfa4 

.míen tos de los Católicos, yauifardellosáiosfuyos: 
aísi la experiencia moítró que elle perdón hizo mas 
daño que prouecho a la relrgionCatolica y al Rey. 
Por elle tiempo el Conde Ludouico con infantería 
Franccfa, y caualleria Alemana, marchando ddfde 
Maílrique por la orilla del rio Mofa, alojó fu campo 
en MocKcn,aguardando nías gente de Francia, muy 
confiado por faber q cílauan amotinados ios Efpaño- 
les:mas perfuadidos de Sancho Dauila,q dcfpues de la 

' Vitoria podría mejor pedir fus pagas, junto con ellos 
Valones, y caualleria ligera Italiana, y Albanefa, y  
dio batalla al Conde Ludouico;y fien do vencidos lot 
rebeldes, quedaron en ella muertos el Conde, con fu 
hermano Henrique de NaíTau, y Chriíloual hijo del 
Conde Palatino. Fueeíla Vitoria grande, fia ios Ca- 

* pitanes del Rey fuera permitido fcguirla: pero cílor- 
uolo el motín de antes combado: el qual en tato gra
do fe encendió,que caminando los Efpañoles con 
grande furia labuelta de Embcrc$, adonde eílauád

Comcn^
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Comendador mayor, entrando en U ciudad por dik 
fimulacion del Caílcllano, no los pudieron íacar de 
allí, baila fer pagados del todo. Efto fue ocafion dt . 
que no pudiefíe fer focom dala ciudad deMiddeU 
burque, en la. isla de ValcKeren, fidclifsima a Dios, 
al Rey, y  a fu patria. Eítuuo vn año cercada por el 
de Orange, padeciendo grandifsima necefsidad, y  
hambre,aunque alentada con el valor ¿ induítría del 
Coronel Chriíloual de Mondragon Gouernador del 
preGdio della. Fucronlccmbiados de focorro algu
nos nauios con el Maeílre de Campo Iulian R  omero, 
los quates cerca de Berghcn Opzoom,‘de dondepar- 
-tieron,fueron parte anegados, y parte prefos de la 
armada de los rebeldes, y afsi a la ciudad le fue for- 
çofo rendirfe. Todauia tenia efperança el Comen
dador mayor ; que con blandura podría vencer la 
pertinacia de los rebeldes: y no aduirtiendo que ef- \ 
tandotan encontrados contra el Rey, y au crios a la 
fede Apoilolica, ponia en contingencia y en peligro 
la autoridad del Rey, llamo aRrufelas a los Depura
dos de todaslas prouincias:y en nombre del Rey con 
grande liberalidad les promete perdón general, con 

, reílítucion de qualefquier priuilcgios que les fucífen 
-quebracadosiy ofrece de boluerleslas cícrituras de la 
obligación hecha al Duque de Alúa, del dezrmo y 
veyntenó dinero:y 4 eiConfcjo de Rcbueltas,llama
do derroubletytt'úi inílituido,fc desharía,remitiendo 

. todas las caufasenel podientes a los Fiícalcs de las an
tiguas Audiencias de cadaprou¡ncia:en fin 4  en todo 
feria gouernados a la traça y manera q en tiempo de 
Carlos. V.fe vfaua. Con efio parecía auerfe quitado 

' las ocaíiones de enojo y turbación:pues alos rebeldes 
fe les coçcdiaio 4 querían; y aula cÎpccança q nofolo/
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las prouincias que reconocían el Rey quedarían fir
mes, fino que la$ otras cambien fe reducirían. Mas a 
algunos que penetrauan mejor las cofas, parecía que 
los rebeldes pedían vna cola en publico,y pretendían 
otra de íecreto. Porque aunque dauan niudirás de 
deífear la paz que querían verle libres de lafugccion 
dcfRey,y introducir la fc¿ta de Caluino, haciendo 
citas Eítados demuchos dueños, y trocapdo laMo- 
narefiia en Democracia, allegada ala ̂ narchia. Poco 
antes cambien auian los malos tomado ocafion de 
ofenderle por auer el Com¿dador mayor pueílo en el 
Confejo deEílado a Gerónimo de Roda natural de 
2ylurda.l>ecian que con ello fe auiaabierto la puerta 
para que los eftragcros tuuicílcn qualefquier oficios, 
y  dignidades) y entrañen en los mayores cófejosrque 
delta manera no auria cofa encubierta* los Efpañoles 
ñis enemigos. Auia en Flandcsquarro maneras de 
gentes que eítguan mal con ellos: vna.de aquellos,que 
por tener odio a la religión que ellos profeflauan, 
aborrecían cambien a eilos:otra de los que auien dolcs 
tratado con falfaamiítad,y venido * alcanzar oficios 
honrofos en la República, parecicridolcs que ya no 
les auian mencíter,lps perfeguiá: la tercera,de los que 
por fu negligencia y pocas prendas no podían alcan
zarlo que ellos,tcnian los corazones llenos de embi- 
diadaquarta finalmente, de los que citado obligados 
afer fieles a Dios, y a fu R e y , dclTcauan peruertir la 
juíticia, vender los oficios, y hacer otros infultos: y  
viendoqueen cítalos Efpañoles lesyuan a la mano, 
tcnian concebido contra ellos mortal rancor. Yua 
cite odio creciendo cada dia mas y mas, porque velan 
que con folo Gerónimo de Roda fe comunicauan las 
¿ofas de hacienda,)ufiieia y citado,y que no fe hacia'
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cafo de otro ninguno para las cofas de la guerra y de 
la paz:lo qual fe-entiende auer (ido caufa de irritar los 
Grandes, que ya tenian heridos los corazones, y los 
ánimos dañados de que tuuieíTcn mayor aborrecí«' 
miento contra el Rey .Y  aunque el Comendador mi* , 
yor no ignoraua ello, parecíale que el vnico remedio 
era tratar de pa£es con el de Orange, y afsi inddia en 
eñe mas que en otro ninguno ,pcrfuadiendó al Rey 
que por ninguna otra via fe podia acabar la guerra 
fino por cita. Mouiafe el Rey con edo, y principal* 
menee en ver que era dedeo común de todos que hu- 
uicíTc pafc:y afsi tuuo por bien que alos rebeldes fe les 
concedieífe todo quanto quiíieden Gn ninguna dila- . 
cion.con que no fehfeielíe perjuyzioala fantaFc 
Católica,ni a la autoridad y juridicion que de fus pre* 
decedbres auia heredado: porque en ellas dos colas 
confídia todo el bien deltas prouincias. Fue hecha 
junta dn la villa de Breda en Brauante; y ios Depura* 
dosdel Principe de Orangc con los de Holanda y  
Zeclanda pedían que los Efpañoles falieden de los 
Eílados,y que a cada vno fuede licito creer lo que qui 
íicíTc.Fuc refpondido por los del Rey,quedefpues de 
hechas las pazes, los Toldados eftrangeros faldrian de 
Flan des, y en cumplimiento dedo darian rehenes G ' 
fuellen mencítcr. Lo otro que pedían, en que preten * - 
dían poner ley a fu Rey,que no fe podia admitirán! 
era judo que los vallados tuuicffen otra religión que 
fufeñor,y diferéte de la que fus antepagados fiempre* 
profedaron. Que fe ¿cordzflcn del Placarte tocante^. 
la religión que auia en Alemana,el qual el de Orange 
íiempre traía en la boca, por el qual fe permitía que 
ningún Principe tuuieíTe en fu tierra otra religión, 
de la que el tenia: y G cdo era concedido, y lo .vfauan
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Principes y Tenores de menos calidad, co mucha mal 
razón lo podía hazer el Rey,no coníintiendo que en 
Flandes fe profcfTafle otra religión fino la que el pro* 
fclTaua. Mas porque vicííen q no defieaua fu Magcf- 
tadotra cofa fino la paz, y que pofponia las injurias 
recebidas al bien publico,quc cocederianen funom- 
brea todos los culpados el poder boluer a gozar de 
fus hazicndas,con condición que los que fuellen he- 
reges lalieíTen de la tierra a la parte que qu¡fieflen, y 
tengan licencia de vender fushaziendas en efpacio 
de diez años, y quecnelcntretantofucfien adminif- 
tradas por Católicos. No vinieron en ello los rebel
des, y fin refolucion íe deshizo la junta, tomando 
tiempo para tener deliberación, y aguardar la ref- 
pucílay voluntad del Rey. Defde la llegada del Co
mendador mayor,por auer dexado el rigor de la gue
rra,de que vfaua el Duque de Alúa, auia comercio de 
lavna a la otra parte, y con paflaportes muchos fe 
contratauan, y los prifioneros íe refeatauan: lo qual 
defpues de la junta de Breda,fe aumentó en tanto que 
apenas parecía auer guerra,y alos Holán de fes,y Zce- 
landefes de tal fuerte acrecentó el animojque fe loau¿ 
de auerfe hecho temer de vn Principe poderofífsimo,' 
y  alcanzado del perdón por las armas ,fiendo de lio s 
en tanta manera ofendido. En las demas prouincias, 
dedia endia fe yua aumentando el odio contra los 
Efpañoles y miniílros del Rey, y descubiertamente 
fauorecian el vando del de Orangc, entriílecianfe de 
ios buenos fuce(Tos que tenia elRey,yalegrauanfe 
de los aducrfos:y y ales parecía que era cofa de menos 
(valcr pelear por el Rey,o fer de íu parte, y tenían por 
cofa honrofa ayudar ai vando contrario, con hecho 
P ^onfcjo.El Comendador mayor, viendo que el de

pfange
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Orange ni por tierra ni por mar foflegaua.cmbib có 
gente de guerra a Gilis de Barlay mote íeñor de Hier- 
ges Gouernador general de Geldres, el qua) gano en 
elle Ducado a la villa de Bu eren, y alas dcSchoon- 
houcn,y Oudouater.cn Holanda.Dcfpucs queriendo 
intentar la conquisa de laisla de Scouucn,por la difi- 

. cuitad que auia, fe recelo de la emprefa, mas allanóla 
el incrcyble valor de los Toldados del Rey, a los qua- 
les ni fue impedimento la mft que pallaron a vado,ni 
la armada de los rebeldes, que con ¿ontinua artillería 
les tiraua, para que no entraden en la ¡sla,dcgollaflcn 
a los q ia defendían, y fe hizieficn fe ño res della, fuera 

. déla villa principal llamadaZiriczcc,que cíU cali 
toda rodeada de mar. Su cerco fue largo, por la forta
leza dei litio que dificultaua el ganarla, y por la dili
gencia del de Orange,que la tenia bien bañe-dda.y a 
menudo la focorria, y por la obílinacion de ia gente 
del prcíidio,quc hada falcarles con que defenderla no 
la rindió: y auian andado difiriéndolo, con cfperan^a 
de q los Toldados del Rey,apremiados del y cío,frió, y 
necesidad de vituallas, aurian dcal^ar el cerco. Tc- 
nian perfuadido eílo a los cercados algunos de los 
principales de Brabante, porq fin fabcrlo el Comen
dador mayor, fe les auian dado nueuas caufas de in
dignación. Eftauan ofendidos los Abades, porq para 
fabricar nauios feiiuuicílc mandado, noíicndodel 
todo neccíTario, cortar algunos efeogidos arboles, q 
muchos años auia feruian de recreación y prouecho 
a los monefterios. Los nobles tuuieron cambien em¿ 
bidia,dc que a Carlos de Barlaymóte le huuieffen he
cho Conde,y no menos la ccnian al valor y fidelidad 
de fus quacro hijos, y que por eíU razón fuellen prefe 
ridojS a fus iguales. Quexauanfcdemas deílo deque

D muchos
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muchos dcílinaíTcn al Carlos por fuccíTor en el go- 
ulcrno al Comendador mayor. Parte del pueblo te
niendo ogeriza con la religión,parte caníados con U
larga y pcligrofa guerra, parte £nalmétc fentidacon
ci daño de aucr faltado ci trato y comercio por el ' 
Decreto del Rey en Efpaña , con los hombres de ne
gocios, cílauan ya apunto de romper. Afsicoment
ándolos de Brabante, caG en todaspartes fehizie- 
ron juntas íccrctas,ciiPlas qualcstratauan de echar 
fuera déla tierra a ios Efpañolcs: y parecióles que fe
ria conucnicntc dar orden como felcuancaíTeci cer
co de Ziriczec , porque ganada cíla plaça, entcn- , 
dian ferian faciles de rendir las demas islas de Holan
da y Zcelanda, a caula de que ya los mas Isleños apa* 
rejauanfus nauios para hazerfe coffarios.Mas perfe- 
uerando con grande conítanciay valor lagente del 
Rey en el cerco,fueron burlados los Flamencos de fu 
cfperança,y boluieron el penfamiento a otras traças** 
de las quaLcs ninguna les falla por fer grande la varie
dad de pareceres. Lo que mas les abrió camino, no 
penfadojfue la muerte del Comédador mayoría quai 
algunos creyeron fer de pcílc, los mas de enfermedad 
caufada de dolor que tenia en ver ti pocos de la parte 
del Rey, porque cada dia fe yua defamparando mas, 
por faltar el trato y crédito có el Decreto de Efpaña: 
V que al de Orange le ayudáuá con dineros de fccrcto 
los de Brabante, y del Condado de Flan des. Con fu 
muerte la parcialidad de los rcbclçjc&qucdd nias fucr- 
tc:y dudafe fí fuera mas acertado no embiar a Flandes 
a cílc grá pcrfona/c,de muchas prendas y experiencia 
para embaxadas y emprefas de paz, mas dcGgual para 
tan grande guerra y alteración como la que auia,o 
cíhndQ las cofas tan turbadas cl no morirfe. Comcço
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el principio de fugouiernocódemafíada confianza, 
dcfpucs con ignorancia de la arce militar, y con an
guillas de animoj dexó difminuyr la autoridad Rcal. 
Y  entre otras cofas en particular dio para eílo grande 
ocafion, queriendo en el Condado de Hcnautc apa
ciguar algunas compañías de caualios ligeros amoti
nadas, por perfuafion de vnos Confcjcros dcEítado, 
naturales de la tierra, no lo confidcrado bien, permi
tió que los labradores de aquella prouiñeia fe armaf- 
fen. Aprftiechofe delta ocaíion Felipe Conde dé Lá- 
lain Gran Baylio de Hcnauté: y aunque preñó p o r; 
los amotinados toda cita multitud de gente con el 
Conde de Lalain fu Capitán fuelle pueftá en huy da> 
quedaron todauia armados los de Hcnautc: y muerto; 
el Coraendadormayor, quedo cxcmplo para que ios 
de Brabante tomaíTeñ lamifmá licencia,cuino en fu 
lugar fe dirá. Con todo ello tengo por cierto, ño • 
auer quedado la parte del Rey tan defamparada con 
fu muerte,que(ide prcíto fe fubrogara por Gouerna- 
dor algún Principe de valor conocido: y íi como a 
muchos parecia fuera embiado luego él feñor don 
Juan de Auñria, muchas cofas fe curaran. Mas con ci 
acoílumbrado cfpacio,dcfpucs delarga deliberación 
fe cometió el gouierno de Fiandes á ios Confejeros' 
dcEñado,por auifo de loachimo Hoppero del mif- 
mo Confeso y GuardafcliodeFlandesen la Corte dé 
Efpaña: el qual cenia perfuadido al R ey, qué las def- 
ordenes de los años paliados auian fuccdido por la 
foberuia,crueldad, y auaricla de los Efpañolcs,y que' 
no fe auian de regirlas prouincias con mandó aefo- 
ralteros,fino con el de los naturales *. que fu Mageítad 
hizicíTc experiencia defto: que el quedaua por fiador 
y en rehenes de la mejoría que preñó auriaen todo/

D a Afsi
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Afsi entre tanto que alguno de fangre Real fe fubre- 
gaíTe,fc encargo el gouierno a Felipe de Croy Duque 
de Arifcote,y a los Codes Pedro Emefto de Masfeltc, 
y  a Carlos <ic Barlay monte , y a algunos otros. Con 
efta mudanza preño fe echo de ver que difminuian 
las fuerzas del Rey, y las de fus enemigos fe y uan au
mentando, por los encuentros qué ordinariamente 
fuelc aucr entre los que íiendo iguales pretenden con 
odio y emulación valer mas que los otros. Atifcauan 
algunos miniílros del Rey al Duque deAmcote,no 
permiticíTe que los Condes fe le igualaren, porque el 
Rey no les auiadado igual autoridad, mas que a el 
auia concedido el primer lugar, y que como a cabeca 

' le dcuian citar los demas fugetos: que fe guardaíie 
no fucile echado del,por negociación de ios Condes» 
y de Gerónimo de Roda: los quales tenían a los fol- 
da iosforaíleros a fu mandado; que afsi el fe ampa
rare con las fuerzas del pueblo y de los de la tierra: 
queacílos con facilidad ganaría la voluntad, (i con 
alguna demónílracion exterior dicíTe a entender,* 
que odiaua a los Efpañoles, a los quales fus contra
rios fau o recían: que a ella emprefa no faltarla buen 
fu cedo, ni quien lo miírao prctcndieíTc: que afsi na 
dieííc lugar a que otro le quitaffe el honrofifsimo ti
tulo de Libertador de la patria: y quando ello no 1© 
incitaré, a lo menos fu proprio peligro IcmouiclTc, 
pues los Efpañoles le andauan tramándola muerte: 
referíanle, aunque faífamcnte, grandes conjuracio
nes que dezian auer contra el de Toldados Efpañoles,' 
los quales con fu acoíhimbrada libertad en el hablar» 
ño fabienuo callar,llámauan a el y a otros, hereges y  
enemigos del Rey.Dauanlc también efpcranga que 
podria inducir al Principe de Orange, que gafado

' V  * * ' v . . al
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al Conde deBueren fu hijo, con fu hija: y a fu hijo 
el Príncipe de Chltnay con hija del de Orange: que 
eílo le feria grande aumento de honra, poder, y ri
quezas. Con eftas cofas dizcn auerfe mouido el ani
mo del Duque (de fuyo no muy a(Teñtado) a que - 
dcíTeando los hilados nouedadcs,defecreto les co* 
men^aíTc a fauorecer. Mas yuafe deteniendo haíta 
boluer de Efpaña fu hermano el Marques deHaur¿, 
el qual traía muy grandes recaudos y mucílras déla ; 
voluntad del Rey:y enere otras, que aunque al prin»' 
cipio de las rebueltas por relación de los Efpañolet fe ; 
auia grandemente enojado contra los Flamencos, y 
aprouido qualquicr afpercza viada con ellos: qaora 
mouido porconfcjos de platicos en fu e lla  tierra, 
eíUua refueko de gouernarla con buen tratamiento, 
dexando la feueridad: que para elle fin auia efeogido 
vn Príncipe de fu fangre, al qual embiaría con brcue¿ 
dad a que los gouernaíFe. Efu nueua trayda por el de 
Haur¿,dio grande contento a los buenos, y defagra- 
do a los malos, parcciendolcs que no les cílaua bien;’ 
y con ella cidcAriícotenó hizo mudanza,antes fue 
caufaquejuntaíTe a fu hermano con los ¿fiados. Los 
Efpañoies entretáto pedian las pagas de muchos me« 
fes,y ya de antes el Maeílre de Campo Iulian Romero 
auia dicho al de Arifcoce,y a fus compañeros en el 
góuicrno,q ii ganada Zlriczee no fe pagauan>que no : 
feria en poder de ios Capitanes eíioruar vn grandif- 
fimo motín: q dandolesa tiempo parte de fu fueldo, q 
fe podrían aquietardonde íi tardauan,que todo fe lea 
auria de pagar: lo mifmo deziá codos los Capitanes <j 
veni¿dclcxcrcico.Eílo fue califa de q fe les diera el di- 
ñero q auia juntado el Condado de Flades,para pagar 
Uparte que iecabiadcl dezimu y veyntcnudincro,

y coa
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7  con cllagente del Rey vitoriofa paliara có mucho 
contento de la isla de Scouuen a la de ValcKcrcn, o a 
Holáda,a acabar la gucrra:ylos rebeldes dcfefpcrado* 
viendo que los apretauan, admitieran qualcíquiera 
condiciones de paz,íi el de Orangc con íus trabas no 
lo impidiera. Tcnia ganado *1 Gouemador de Era- - 
beres por odio que elle tenia cótra el Caílcllano San
cho Dauiia: y ciloruaua al Goucrnador de que no < ' 
mandaíie a fu aluedrio el Conde Annibal Altcmps 
Coronel de los Tudcfcos, que cílauandc prcíidioen 
la ciudad: femado dclto, partió paraBruíclas a dar 
grandes quexas del Conde,y perfuadio ai de Arifcote 
con ios ddConfejo,quc no conuenia en tiempo de 
tama falca dam ero, y que la ciudad eíiaua tan def* 
gallada con prcíidio inútil de tantos años, retener el 
Tercio del Conde: y no dar lugar a que la ciudad fe : ‘ 
rehizieíTc.El Conde Annibal lecontradczia, queno ' 
mouia ai goucrnador la laítima de la ciudad, lino el 
odio que le tenia, y pretender defpues del falido en
tregarla al de Orange, cuyos intentos aula el halla 
entonces cíloruido con mucho cuydado. Y  que ccr- 
tificaua,que (i le mandauan falir deila con fu infante- 
teria,q antes de vn año la perdería el Rey:que quanto 
a fus toldados que ellos no pedian pagas, y que aun 
por feys meíes los podria entretener. Mas no fue 
crcydo el Conde, y fue mandado falir de Embcrcs,y 
fu Tercio dcfpcdido, y pagado con cldÍncrotq cítaua . 
fcñalado páralos Efpañolcs. Hifcofc ello con intento
de que partidos ellos Tudcfcos, que era fieles al R e y , :
fu parte quedafle mas debilitada,y para que pcrdicíTc 
a Emborres, y los Efpañoles fc.pudicflcn echar con 
masfacilidad: y también porque no parecielTe que -/ 
los Dcputados de los Eftados huuieflcn dado caufa ■

para

* . Libido Primero dejas *

i



k

t
para la guerra, la qual andauan trabando en fus áni
mos fecretamentc, fino los Efpañoles: losqualesCa
bían que no futrirían aucríclcs quitado el dinero, ni 
palTarian por la pretéíion del de Orange, q dezian tra 
taua de palfarlos a la isla de Vüorn,llamada de la Pía-' 
ta,para quitádotcs los baxelcs dexarlos defamparados 
en ella,a poder de fus enemigos, adóde de frío y habré 
pcrccieíTcn.’Y  no lesíalíoen vano edcpenfamicnto ' 
a los Depurados, porque la infantería Efpañola, que. 
auiaganado aZiriczccdefpues de tan inligne vico-, 
ría recibiendo ede agrauio,cchd del exercitoa fus ' 
Capitanes,y haziendo Eledto caminaron labueltade ' 
Hercntals, y comofuriofos dclairallegofiaa Afchc 
cerca de Brufelas, comentaron a pedircoias nucuas, 
nolos pudiendo apaciguar el Conde Mansfelte con 
juilas y allegadas a. razón, ni y ríes a la mano lulian 
Romero, niFrancifco deMonccfdoca, y tomaron 
por fuerza la villade Aloílc, matando algunos vezi- 

. nos,y ahorcando a vn Realengo: yamenazauadefde '/ 
allila ruyna de Embcres, Malinas, y con mayor odio* 
la de Bruíclas: cuyos vezinos íiempre auian andado' 
inquietos y dado claras muedrasde deíobediencia, y 
arrogante acreulmienco, y agora conocafion délas
amenazas deílos amotinados fe encendieron enma-

< *

yor ira y corage, y fe armaron contra ellos con con- * 
fentimiento delosGouernadorcs: y para dar princi
pio a fu furia y faña encontrando en la calle a cafo a 
vn Efpañoljlc mataron dándole innumerables heri- 
das:y ceuados con eda muerte, entraron en las caías 
del Conde de Barlay monte a bufear mas, los quales 
dezian edar efeondidosen ellas con muchas armas: 
mas no los hallando, ni alas armas, con el miímo de
finió cntraró en las de Gerónimo de Roda,y de otros 

1 ‘ que.* *
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que odiauan: nodexando de vfar ningún genero de 
iníolccia. Y  copando dcípucs en la calle a don Alonío 
de Vargas, Goucrnador déla cauallcria,con[ lulian 
Romero,y Gerónimo de Roda,los cnuiílicron , y  
obligaron de retirarle en Palacio, adonde eíluuicron. 

r dias efeondidos, no libres de peligro: y nó pararon 
los ícdiciofos de Brufelas harta que por cdi&o publR 
co los Españoles fue (Ten declarados por tray dores al 
Rey,y enemigos de los Eftados de Flandcs. Pero con 
la buelea del Marques deHaure dcEfpaña fe foífc- 
garon algún caneólos ánimos: y losDeputados délos 
Ertados, porque no cftauan aperccbidos de lo que 
conuenia p$ra la guerra, temían no fuefíen oprimi
dos de Sancho Dauila varón de grande juy zio y pru- 
dcncia militar-* elqualdcfde el principio entendió lo

. que pretendían,pero no quifo que por el fucile empe*» 
£adala gucrra:y agora rccclauaíc que eflando el cxcr- 
cito del Rey cfparzido como crtaua, feria fácilmente 
vencido de los FJamcncos, y teniéndolo tratado con 
los Barones Iorge de Frunsberg,Nicolás Poiuiiler, y 
Carlos Fuequer,Coroneles de Tudefeos, y otros Ca* 
pitanes,con toda brcuedad hizo recoger ios foldados 
del R cy al contorno de Embcrcs.Y aunq crto fe Hizo 
co mucho cuy dado,no pudo fer tan prcito q primero^ 
no mandaflen los deputados de los Eftados de fccrcto * 
alosde las prouincias, que adonde quiera que pu- 
dicíTcn degollaíTcn a los Efpaiioles,y a fus amigos. Vn 
jnandamicntodcftos fe halló en poder de vn Baylio, 
que es Alcaide de algunos lugares,en clpays de Vaes, 
fíen do prefo por los arcabuzcros de acauallo del Ca* 
pitan luán de Alconcta, Mucho fintieron los Depu
tados de los Eftados, y algunos de los miftnos Confe« 
jcrojdc Eftado,la prcucncíon de Sancho Dauila: y 
; "  ' * * af$l
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afsi le cfcriuieron, que quien fin voluntad del Rey»* * 
fuyadellos,juntaua exercito,auia incurrido en crjm¿ 
Ixíz  Maieílatis.Sancho Dauila les rcfpondio no aucr 
Ce ello hecho por foio fu parecer, fino por el de todos 
U( Coroneles y Capitanes,los quales darían razón de 
ílquando fes fu'eiFe demandada:y quequanto a el, que 
ninguna cofa auia jamas efiimado en tanto como el 
feruicio de íu Rey: eferiuiojuntamente alosde Bru- 
felas,que dicCTen libertad a losConfejeros y minifiros 
del R ey , para que pudiefíen atender al gouierno que 
fu Magcilad les auia encargado: y donde no, que con 
mano armada intentaría lo que con julios ruegos no 
podía alcanzar. Fue |ílo caufa que en dia ícñahdo* 
acompañado de los Coroneles de Tudefeos, fe vieíTo 
con losConfejeros de Ellado en VillcbroucK,aldea 
entre Emberes y Brufelasiadonde prometieron de dar, 
libertad a don Alonfo de Vargas,Iulian Romero, y a 
Gerónimo de Roda,con otros Eípañoles que eílauan 
enBrufclas como detenidos: lo qual fe cumplió afsi, 
con q ellos perfonages detenidos fe fuero a Emberes, 
y los demás Confcjeros de Ellado fe quedaró en Bru- 
ielas:y por ellos fue embiado al Rey en Efpaña Mons 
de Rafsinghem,y Francifco le VaíTcurfeñor de Mo* 
rienfarte y Secretario de fu Magellad,a laquai feruia 
con lealtad, para que ledieífen noticia del Ellado en 
que eílauan las cofas, y lccnteraffcn que no íe podía 
dar fin a eíTa guerra,lino era haziendo pazes con el de - 
Orange, y facando de Flandcs a Jos Efpañolcs. Entre 
tanto que efiofe traraua en Efpaña, Mons de Glimes, 
Baylio del pays Valon Brabante , por mandado de 
Guillielmo de Homes Baron de Hcefe (al qual ios 

“ Deputados de Brabantc^con licencia de JosGouer- 
nadores, auian entregado foldados leuantados para

E guardia



rutfdia de fus perfoñas) rompio en Bruíclai las puer- 
tas de la fala dei Confejóde filiado, y prendió a los 
Condes de Mansfeite, y de Bariaymomc, con otros 

. Confcjerós de fu Mageílad: de los guales poco def- 
pues,como fe dirá,foltaron a algunos, quedando pre
íos ios Condes, coñ Chriítoual de Afíumuile, y Luyé 
del Rio: al qual por aucr feruido con particular fide
lidad al Rey,citando los demás yalibrcSjtuuicron con 
mayorodiocnla cárcel dcBrufelaS,y al inflante que 
le prendieron embiaron á fu cafa Vna compañía de 
Toldados, para tomar ios papeles dc corrcfpondcnciá 
fccreta que tenia con el Rcy.de U^qual recelándole el 
del Rio al tiempo de fu prifioik, con vn portero dei 
Confejo de Eílado,aduirtio avna hermana fuyaque 
los rompicíTc,porque con la publicidad delios no fu- 

, cedicíTc deferuício al R ey : citando ella en cito, cón 
g^ n  rumor de caxas fobrcuino la compañía,y fin 
moítrarturbación,andando los Toldados mirándola 
cafa, los pufo en cobro: y quedando ellos mas indig
nados por no hallarlos, por dar mayor yexacion,me
tían cada dia en fu cafa de guardia vna compañía con 
la vandera: halla que Sancho Dauila,y Gerónimo dé 
Roda,defpues de la Vitoria que alcanzaron en Embe- 
res, cfcriuiíTen a los de Brufelas, que fe haría el mifmo 
tratamiento al Conde de Egmonte,y a-lós otros pre- * 
fos por los Efpañoícs que ellos hizieíTcn a losminif- 
tros del Rey.Con cíla amenaza,no ofandolosde Bru 
felas de allí adelante maltratar ai del Rio,por librarle 
ellos de culpa“, le embiaron viía noche cón buena 
guardia prrfo ai Principe de Orangc aZeelanda. Y  
por dar güilo a la Rey na de Ingl&rcrra, prendieron a 
luán,y a laques deHamclton,hermano$3Efcocefcs, 
quccíUiunalfueldo del Rey: odiaualos la Reyna,y
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«o particular ai may or,porquc con gran lealtad auian 
feruido aia Rey aa.de Efcociafu feñora,y hecho cofas 
kíuUdaacn fufcruicio,y por effo la de Inglaterra los 

. auia dcílcrrada.El Barón de Heefe demás dedo madó 
que Antonio del Rio feñor de Cley dalc,Tcforero ge* 
ncralde las confricaciones del R ey, eftuuieíle prefo 
«n fu cafa, que fu oficio no le adminiílrafle,y que el 
Tcforo quedafte embargado.. Y  a luán Baptiíla de 
Tafsis Cauailero dclaOrden de Santiago,quc andaua 
de contino ocupado en fcruicio del R ey, le dieron 
también fucafaporcarcehclqual viendo coyuntura 
depoderfeíaluar, fccfcapó de Brufelas: fue tanto lo 
que lo Ontieron los de cíTa villa,que en vengaba dello 
lleuaron prefa porlas calles a fu muger con grande 
mcnofprecio, y latuuicron muchos dias en la cárcel 
publica. Y  no contentos de haxcr ello en Brufelas, 
prendieron al Conde de Meghen, con fu hermano 
Mons deHaultcpcnc,hijos del Conde dcBarlaymote, 
y los traxeron prefos a Brufelas, para que fe jun taíTen 
con los Dcputados: pero ellos claramente díxeron, 
que antes perderían las v idas que yr contra fu Rey.Es 
cofa.fabida que fueron caufa de muchas defordenes 
el Abad de fanta Gertruda en Lobaina, có fu herma
no el Abad de Parcq, y los Abades de Villers, y de 
Maroles,con cierto Pcníionario de Lobaina, y aígu* 
nosotros: Losquales ya de muchosaños fe entendían 
con el de Orange;y con algunos Deputados de los 
Eftados incitaron al Barón de Heefe para que execu* 
tafle cílo:mas ninguno dellos fue tan atreuido, que en 
publico ofaíTe con fe íTa rio: antes remordiéndoles la 
concienciaron temor delcaRigo merecido,primero 
de feraculados dieron fu difeulpa con vn librillo que 
tacaron imprcflo^dqual fe wiiuliui-lufíificdcion ict
. . . .  * . E í  embargo.
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embargo. Y en el deiianqueno auian fidoprefos los 

, mlnittros del Rey, fino embargados, y no aucríc he-¿
* cho cílo por racnofprccio de fu Mageftadjm por par
ticulares en emiítades, fin o porq fabianqueíe correR 

- pondian con ios Eípañoles y los fauorccian: y que 
auiendoics poco antes declarado por traydores y ene 
migos,no les auian refiílido como pudiera y dcuicrá: 
que cambien por fu mandado dellos la cauaileria Ef- 
pañolafc auia acercado a B rufetas, a iaqual tenían de 
focorro otros mas Toldados* con inteco de dañar a loi 
Deputados de Brabante: que afsi era de temer que el 
pueblo citando armado y airado,procurara de matar* 
los fi fe difsimulara, y con efto fe figuicra la ruyna to
tal de lascólas diuinas y humanas: que por el tanto 
con eíle embargo de ios miniftros del Rey fe auia en
cogido el menor peligro por librarfede otro mayor, " 
Pocos huuoque no cncendicííen elafeyte de iadlf- 
culpa:porque cláramete fe vio que el de.Orange auia 
Gdoinuentor delta hazaña, para con ella tener pren
dados aios Depuudos de los Eltado$,a que porcaufa 
de tener al Rey indignado no oíaíTen Garfc de fu Ma- - 
geltad;y con eílo huuleíTcn de acudir a el por confejo 1 
y focorro.Dc primero intentó de perfuadie a los del 
IVlagiíIrado de Brufelas,que prcndiefíeaalos Con fe- ¿ 
jtros: mas aborreciendo ellos tan grande trayeion, 
entregaron las cartas que lcscfcriuio al Conlcjode * 
Eítado.Y viilocldcOra»gcquceílonoicfalia,dctcr- ' 
mino de induzir a ello la gente de guerra, a la quaL 
ganó con poco trabajo con los terceros que tenia. Y  
con la prifion de los miniílros del Rcy.faltaua alot 
Depurados autoridad parapoderordenary determi* ' 
nar lo que querian, por fer.pequeño elnumero ajelo» 
Coníe/cros dcEftado, que cítauá cnJibcrtad, y tenían»

• - * V il cargo
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à cargo el gouicrno por el Rey;afsi en. 15. de Setlem* 
bre,dcl año de.if 7 ¿.libertaron a Viglio Van Zichem 
Prclidcnte del Con fe jo de Edado, y a Sasbaut Prcíi- 
dente del Confejo Priuado,y a luán Foncq Prcpoíito 
de la Tanta IgleGa de Vtreque,y a los Secretarios luán 

. Bapcida Bertiyy Vrbano de Scarcmbérg.*para que 
con nombre y color dedos, pudieíl'cn gouernar a fu ' 
aluedrio los Depurados derrabante y de Henaute: ' 
los qualcs por llamamiento del Comendador mayor, 
a elle tiempo edauan juntados en Brufelas: porq los 
del Condado dcFlandcs,Liia,Duay,Orchics,Namur, 
GeldreSjFrifa^ Artoy s, llegaron defpues en diuerTos 
tiempos. Con eda traça teniendo ios Deputado*alos 
mas Confejeros de £dado de fu parte ¡ quitaron al 
mifmo Confejo las fuerças y autoridad para regir, y 
le dexaron con Tola la aparencia y. nombre : - y  dcfde 
¿lli adelante comentaron a mandar no los del Confc- 
j o, fin o los Diputados de los Edados:alos qualcs man 
dauan çapateros, (adres, y. taucrñeros, con los demas 
oñcialcs>y heutíde laRepublicá,y los mas atreuidos y 
facinoroíos : que edós tales eran la compañía q traía 
cl Biron de Heefc,y ios indrumentos del Principe de 
Orange.Prcgpnaró algunos edides en Brufelas cÓtra 
los del Coníejo dc Edado, por los quales mifmos fe 
ecliauadc ver fer inj uftos,y no decretados por cl-Rcy, 
fino por pueblo alborotado:y porq afsi io Temía y pu 
blieaua Gerónimo deRoda,elqual Tolo de los del 
Confejo de Edado edaua libre en fcmbcres,y hafc ¡a oü 
ció de Goucrnador de Flades,por eda ríos demas opri ' 
midos,mandaron ios Deputados q ninguno le obede* 
cicfle,nireconocicffcclfcl]o Realq tenia hecho:pu- 
blic^do q el de fu autondadfc alçaua có ti goujcrno; 
y jumo ¿ó edo renouaro cañ por todos los ¿fiados el

. ~ edióto
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edlól-o, con que antes auian mandado que todos to- 
matlcn las armas contra los Españoles y fus amigos* * 
Con cita ocaíion fueron prefos los que tenia© lucido 
del Rey, y aquellos a quien parecía mal laprifkxnde 
los Coniferos dcEftado; con que dieron principio« 
robos y latrocinios,y a ladeftruyeion tk  todos loa * 
buenos. Poco antes donAloafo de Vargas,y lulian . 
Romero confolala cauallcriaauian roto Ugcnwde 
los Citados cerca dcTilcmontc en Brabante, deján
doles notados de locura y liuiandad.Llcuaua la infan
tería Moas de Olimes: la cauallcria ligeraMons de 
Bieure.los hombres de armas del de Ariícotc,y del de 
HaurcclBarondc Ainchi>el qualpoco antes auia a 
t raye ion, y contra las leyes de buen hofpedaje y pá
rente feo, tomado el Gallillo de Cambray ai Barón de 
Licques.Combidaron a los vezinos>y cítudiantes de 
Lobaina,como (i tuuiera mui cicrtala vitoria,a ver la 
muerte de ios Efpañolcs , y fueron algunos fáciles en , 
creer,por el dedeo que tenían de gozardel barato de 
losdelpojosjtnas clíuccffo les fue conrrario: porque 
los Flamencos fe huuieron de tal manera}que con ra- 
fcon fe puede dudar G huuo entre ellos mas fanfarro
nes antes de la pelea, que ligeros depies , y couardes 
parahuyr dclla. Apenasauian viítoa los Efpañolcs, 
quando con perdida de mas de dozientos,y otros mu
chos heridos,boluicron las efpaldas y fe acogieron a 
Lobainay aBrufclas* Con la mifflia couardia v mal 
fuccíTo pelearon en el Condado de FJandes, cerca 
delrio$chelde,con los arcabuzeros deacaualiodel 
Capitán luán de Alconcta: y en Brabante otras tres 
vczc* cerca de Vaclcm,DufFcl,y Llera,con Iulian R o  
mero.Entre tanto tomaron los Flamencos la villa de 
Niucle,por defeuy do de los Tudefeos que cflauan en

ella
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ella de prefidio. Mas los Efpañoles ganaró por fuerza 
de armas la ciudad de Maftrique, parce porq los Tu- 
defeos que ertauan en fu defenfa tuuieró poco animo, 
y  parce por laindurtria y valor del Gouernador Fran- 
cifco de Montefdoca, y de don Alonfo de Vargas, y 
defpucs la taquearon. Con crtá perdida fe amedrenta* 1 
ron los vezinos de Emberes, y cernieron no les fuce- 
dieJTe algún daño por ios encuentros que tenían el 
Careliano Sancho Dauila,yMons de Champaigne' 
Gouernador deiaciudad, el qual pretendía de mecer 
en ella Toldados de los Ertados, y el Careliano a ios 
Efpañolesv El Conde de Oberfteyn, Coronel de vn 
T  crcio de T  u de feos, que eftaua de prelidio en la ciu- 
dad,vino en que fe confcruaffe por el Rey,lin admitir 
a los vnos ni a los otros. Distóle que ella condición 
fue jurada y firmada de entrabas partes. Mas dosdki 
deípues no aduirtiendo el Conde el inconucnicBte 
que auia de feguir: admitió en la ciudad a la gente de 
los Eílados,la qual traía Felipe Conde de Eg monte, el 
Marques de Haure,Mons de Bcrfclc,Mom de Capres, 
y Mons deGoingnies. Viendo eAo Sancho Dauila, 
comento defde el Cartillo a batir los edificios de la 
ciudad. Los amotinados de Aloíle,que aú no fe auían 
juntado con los'demas Efpañoles: y don Alonfode 
Vargas con la cauaJlcria,y tres compañías de infante* 
riaTudefcadelade Martrique:y Iulian Romero con 
la gente que tenia en Licra,fin faber vnos de otros, co 
mo en día aplazado,acudieron al CartlJlo de Emberes» 
Los de Aloftc,que auian ertado todo el dia en ayunas, 
no quifieron comer,diziendo,que oauiao de morir,t> 
cenar en la ciudad:y a la arroga chufo palabras igualo 
fu valorrporqucfin tomar Fefrefaoninguno, con in- 
arcybfo determinación, con lofrdrmasganaron tres . 
' ' anchas
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anchas y alcas crinehcas, que los Flamencos ¿eniaír 
l.cuantadas,con largo y hondo foffcijContra las falidas 
delCaíUUo:y auiendo muerto y puedo en huydaalos 
defenlores deilas,dcklc ahí h^íU llegar a laplaca.fue 
ipayorla macanea que la pelea. Auianfe retirado lo¿ 
de la ciudad a las calas del áMagÜlrada* de donde y de 
otros edificios altos peleando,eíluuo algún tanto du~ 
doía la vitorla: mas pegándolos Españoles fuego alas 
caías,creció tanto el incendio,queatemotizados coa 
el los Flamencos quedaron, vencidos,y la ciudad opa 
lenta fue dada a faco.¿ prendieron los vencedores ai 
Conde de Egmontc,aMons de Câpres, y  a Moas de 
Goingnies:qucdaró muertos el Conde de Oberfleyn, 
y Mons de Bicurc: cl de Hauré,y el de Caropaingne fe 
faluaró a tiempo: Mons de Beríele, por fer defeonoci - 
do de vnloldado Borgiñon, con poco dinero fe ref- 
cato. Y  afsi por la perfidia del de Übcríteyn, temeri
dad,« ignoranciadclos Capitanes de los Flamencos,y 
poco animo de fus fo Idados, fue la mas hermofa ciu
dad de la Europa,y demas noble trato de toda F landes, 
con fuego,muertcs,y íaco caú acabada. A  la ira y co - 
diciadclos vencedores no puficron fin la razón, o la 
pbediencia de fus fupcriores ,í¡no el canfarfe de Ta
quearlo  perdonando ninguna cofa de las que coa ’ 
derecho de la vitoria,y licencia militar, fe fuelen vfar 
en la guerra contra enemigos. La valentía de ios de 
Alofte, queriendo con fu esfucrço lauaria mancha 
del mótin pallado,fue muy feñalada en clarrcmeter.y 
tanto que fus compañeros no tuuieron empacho de 
confeílar q fin ellos no fe pudiera aleançar la vitoria: 
y tanto mas fueron de culpar los Capitanes de los Fia- 
xncncos,quc Tiendo auifados de labradores que los £ f- 
pañolcg de Aloílc paífauan el rio de Malinas de diez
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. en dic£,y dcdozecn-dazccn vnafcárca,nolo eftor- 
uaffcfl pordcíciuydo omenofprecjovy quedeípucs de 
enerados en la ciudad fe huuicden como gcie venida 
atener vanquetes y entretenimientos, y no a pelear 
con Toldados valerofos y experimetados. Tengo por 
cierto que (i el diafíguicnte déla vitoria embiará los 
Efpañolcs gente a Malinas, que fin pelear entraran en 
la ciudad: y los deBrufelascftauan temblando como 
íi lostuuieran en las murallas: mas la duJcuradc la 
prefa les quii 6 el fruto principal de la vitoria, que es 
leguirla.Ganada Emberes.cl partido de los Efpañolqs 
fe hizo mas temerofo a los contrarios:porque demas 
defta ciudad, quc*%s elTeíoro, Armería, y Trox de 
Flandcs, tenían a Liera, Maílrique, Breda, Bcrghcn- 
Opzoom,y los-trcscartillosde Valcnciencs,Vtrcque, 
y Gante: y los Tudefeos que auia en Bolduqjjc,cftauá 
también de fu vando. Friía,no citando aun prefo Gaf- 
par de Robles Barón de Billi Gouernador general 4c 
cíTa prouincia>era de fu parte: los prefidios del pays 
de OueñíTel cftauan por ellos, o a lómenos neutrales. 
HcnrLquc, Duque dcBrunfuycK,aparejaua cauallc-, 
ria de Rey tres,para fu focorro. Y  aunque la voluntad 
del Rey cílaua incierta a que parte fe inclinaría, era 
verifimil que no licuaría bien la injuria hecha a fus 
miniaros y Confejeros de Eftado, ni las claras iriucf- 
tras déla liga que tenían hecha losDcputados que 
eftauan en Brufclas có el Principe de Orange: porque 
defcubicrtamcntc pretendían que fucíTc lu Capitán, 
para acabar laguerra:defprcciando a todos ios demas 
Grandes y Nobles de Flandes paradle cargo:por pa- 
recerlcs poco experimentados en la milicia,o que fa- 
uorcccrianalos Efpañolcs. Gran parte de la Nobleza 
fe inclinaua a que en lugar del de Orage fe confiricííc

F cíI'jc
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’cffc cargo a Francifco de V aloys Duque de Alenfon 
hermano de Henriquc.111. Rey de Frauda» el qual 
dezian tenia aparejado vn gruefío cxercito;y los que 
mas perfuadian ello,fuero Mons de Mondoulect Ena- - 
baxador del Rey de Francia, y el Conde de Lalain,el 
-qual auia tomada grauiísimo odio contra los Eípa*
' ñolesy fus confortes: por caufa que tiendo roto los 
años paliados en Henaute por la cauallcria amotina
da, le llamaron Condeziilo por fu pequeña cílatura. 
Entretanto que ello pafíaua en Brabante, el cadillo 
de Valcncicncs no fin nota del Caítcllano fe entrego 
a los Flamencos. Y  con muy diferente valor los EC- 
pañoles que eílauan en el caíliilo ele Gante licuaron 
algunos mefes de cercocon la muger del Caílcllano 

' ChriftoualdeMondragon,y fu Teniente Alonfodc 
AlamosMaldonadory aunque por los pocosfoldados 
que tenia para defenderle faltos depolnora y de otras 
xnunic¡ones,cra fácil de ganarfe,porque los córranos 
tenían hecha gran batcria:con todo elfo, aun que no 
tenían cípcran^ade focorro,nafe rindieron fino con 
honradas condiciones. Huuicranfc podido focorrer, 
fi ios Tudefeos del prcíidio de Deremonda quifieran 

-darpalio:o los,amotinados de Aloílc juntarfe con 
Sancho Dauila, o Iulian Romero. Y  en ello fueron 
mucho de culpar,y caufá de que los Flamencos*fe apo 
deraflen de rífe caíliilo, que les firuio mucho para la 
guerra. Vn Titulado de Flandcs antes de dar libertad 

ala muger del Caílellanoja licuó por algunas 
' , villas , corro en triunfo,por

feñal de la vitoria.. '
o ? .) ,  ■
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N  E S T E  Eftado cítauan las cofas de 
Flande$,quando en Brabante fe entendió 
auer llegado a Luxemburque el leñor 
don luán de Aullria,hijo del Emperador 
Carlos.V.el qual era embiado por el Rci 

Católico don Felipe fu hermano, por Gouernador 
general dciU.Pafso porFranciacon grande,péligro 
por la pofta,acompanado folo de dos períonas: la vna 
de lías era O&auio Gonfcaga, hermano del Principe 

<dc Molfeta,cuyo criado ñngia fer por no fer conoci
do: y en Luxemburque fue hofpedado por Mons de 
Ñaues,al qual fe dio a conocer por fer leal al,Rey. Fue 
fu partida tán acelerada déla Corte de'Efpaña, que no 
pudolleuar contigo la Inftruccion que lefuele dar a 
los Gouernadores para q licué acierto en fu gouierno,' - 
mastraxolapoco defpues Monsde Rafsinghcm,bol- 
uiendodeElpaña ablandes. Contenía cfta preceptos 
de vn cíemete y piadofo Rey: entre los quales fueron 
los que fe dgyjícn. Primeramente, que luego que Hegajje el 

fenor don luán a P¿andes,mandaj]e por todas las Prouincias 
ha^er procesiones, facrtfiaós, y oraciones, por el joj^eg», 
PaKJf tranquilidad publica: y que todos fus pensamientos y 
acciones fueffen enderezados a tilo.Que rigteíTe las Proum- 
jias con las ¡ejes, cohombres, y fueros que en tiempo de 
- \  1 / F i  Carlos.
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Carlos y .  eran gouefnadas. Que los priuilegios, derechqf, 
inmunidades y franquezas que eh futida del gozaron los 
Flamencos J e  les conferuaffen: y que ft algunos parecieren 
quebrdtádos, que al punto fe les rcjhtuyefj'en. Que expcdieffe 
los negocios públicos,con parecer de los Confesos que tenia 
enCprte,y con el de las provincias: a losqualesy alosma 
ni jiros y magijlrados guardajfe fu decoro ,y conferuaffe en 

fu antigua autoridad. Queel Confeso délas Rebueltas3 lla
mado dcTroubleSyf'c deshice ¡Je,y las caufas en el pendien
tes fe remitieffen a los Confesos Provinciales. Que con cuy* 
dado admimílraffejujlicia, cafhgando a los malos,y pre* 
miando y honrando a los buenos. Que le embiafje los nom
bres de los que por edufa de la Religión, y por ju obediencia 
y lealtad aman padecido,y amfafje los premios que fe lespo*
‘ ¿rían dar. Que concediejjeyn amplifitmó perdón a todos por 
'larcbthon pajjfada, excepto al Principe de Orange, como a 
cabera y fautor de todos los malos. Que a las compañías de 
hombres de armas,y prefidtos ordinarios de foliados, redu* 
xeffe a la difctplma militar, y orden del Emperador, Car* 

’los.V.yen ellos fe firuieff 'e de naturales y Miañóles igual* 
mente ¡y que a los Tudefeos poco a poco losfvcjjedefpidiendo. 
Que a los Ztelandefes y Holandefes prócurajjei reducir con 

.clemenciay perdón:y fi quedaffen pertinaces, juntando /us 
fuerzas con ¡os Deputados de las provincias, trataffe de fu- 
getdrlas por armas. Que dixeffe de fu partea los Deputados 
de Brabante, queen breue fe determinaría loque copmnwfj'c 

.tocante a Ufeparacion délas abadías incorporadas q pe pi
dieron. Qucquanto a la fuphcacion que fe le hi%o acerca del 
modo de confifcar los bienes en el Condado de Flandes,que fu 
yqluntad es fe quede en la manera que eflaua en tiempo del 
■ Emperador Carlos. V. fu padre,y que les daua licencia para 
fegmr fu derecho en el gran Confeso de Malinas. Que con-  
fultaffe con el Confeso de Eftado, fi convenía conceder lo,
- * - v mejmetj
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mtfmo á Duay^Lild^y Orchics, Que la fentencu pronuncu .  

¿4 en tumbo dcL D u q u e  deuilua contra los de Vtrequey U  > 

deshaga,y los reftttuia en fu primer eflado. Contenía la 
Inílruccion otras algunas cpfas llenas de mueilras de 
la buena voluntad que ei Rey tenia,para con fus vaf* 
l'ailos. Dizen algunos, q dc fecrcto por cartas mando 
al feñor don luán, que en la traça de fu gqulerno fe 
aproucchalTc del confejo de Gerónimo de Roda,maj 
que de otro ninguno,y q fe recataflc de verfe cocí,pe- 
ro que por medio de Baltafar Lope* hiiicfle traer fus 
pareceres. Y  no es cito dificultólo de creer; poique fi 
fe tiene por acertado que el que faledel puerto feinr 
forme de los peligros de la mar del que cílado en el
golfo,y fe ha hallado en medio de las tempeftades, no 
era mucho que el tenor don luán fe informado de 
Gerónimo de Roda, pues tenia noticia deíla tierra* 
Tuuo también muy grande aduertencia,no dexarfe 
ver de los Capitanes Eípañolcs, vfando en utogrado 
de feucridad con ellos,que parecía reprouar lo que 
auian hecho,y feries contrario.Los Deputados de los 
hilados fabiendo que era cierta Ja llegada del feñor 
don lu jn,embiaron a Luxemburque por fu Embaxa* 
dor a Mons de Ifchc, có recaudos dcfcomçdidos; que 
le prcgútaíTc en nóbre de los hilados generales,quien 
era,a que venia,que orden traía del Rey,que fe la 
moílraíTc,o fe 11 egafle luego aBrufelas,para datnoci- 
ciadcüaalos Deputados. Hifcofecílo por confejo dej. 
de Qrangc,para quefabido lo que.traía, viefíen íi les 
ciUua bien admitirle por Gouernador: y íi conucnia, 
con que condiciones auia defer, fegun atras tenían 
tratado al tiempo que embiaron para el a Carlos de 
Gauere feñor de Frcíir?,y al Doflor AlbcrtoLconinoi, 
para darle auifo de lo q pafTaua, y pedirle de focorro
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dot t  cómpáñiai de Efeodefes, que a los Depurados 
tuú prometido. El de Ifchedfc mala gana fe atria en** 
cargado deiüa Embaxadápará el feño r doííIuan,y cali 
éílutio pard dcxarla porconfcjo dé' vn caoallero Fran. 
ces,el qual ellaua cafado.¿tí Plan des, y con ocafíon de 
feguir vn pléy toxéfidiaen Bru£elas:dclqual fe cuenta 
que fue avifitaralvlons de Ifche el día que au'iavdc 
partir,y que le dixo que fe holgaua de cargo tan hon- 
rofo como los Depurados le auian dado, pero q auria 
lido mas acertado no admitirle: porq el recaudo que 
Ueuaua le ponía a peligro de incurrir la indignación 
del feñor don luán,odélos Eftados,y que folo vn re
medio lequtdauapara huyr defte inconuenicntc ,y  
merecer bien de fu patria,el qual era fien do admitido 
a viíla del feñor don luán darle de puñalada$,pues ve«. 

. nia con fraudes y palabras Ungidas a engañar a los 
Flamencos. Alteróle defte dañado confeso Monsde 
Iíche,y con palabras riño afperamente al Francés, y  
le mandó falinde fucala. Llegando.defpues a Luxcm- 
burque ante el feñor don luán, fue tanta la turbación 
que le dio,que a penas fupo dexirle a lo que venia. Ei 
feñor don luán, aunque tuuo ocafion.para indignarle 
de la Embaxada, refpondio con modefiia quien era, 
y que venia para haxer la pal tan deificada, y goucr- 
narcíTos Eftados,y que el no folia fingir ordenes, 6 
poderes del Rey,cuya firma tenia cabe fi,y la exhibi
ría fíen do menefter. Y  con cfto dcfpidio a Mons de 
lfche,clquál diobuelta para Brufelas, y fien do mal 
recebido de los Diputados, y fatigado de preguntas 
ridiculas é impertinentes,fue notado de traydor,por- 
¿jucalabauaalfcñordon Iuan,y dezian auerfido det 
íobornado; y cfta injuria le dio tan graue pena, que le 
tiz o  perder el juyfcio, y cftnuo algunas femanasfía
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boluer en fi.Pallado cito con Mons de Iíche,pareció
le al Coníejo de Hilado, que conuenia a fu oficio cra
biar particular Embaxada al (eñor don luán, para 
darie«l parabién de fu venida, b informarle de lo que 
pa(faua:ma$ no fe atreuieron hama que el Duque de 
Ariícote cntcndicflc )a voluntad délos Deputados de 
los Eílados: y con Ucencia ¿ellos, y la del Barón de 
Heefe, fue embiado al feñor .don luán, luán JPonca 
PrcpoGto de Vtrcquc, el qual feguia las partes del 
Rey, y con particular, induitria y prudencia hizo fu 
ofícip, y en poco tiempoperfuadio ai feñor don luán 
que fefeztcíFc la pazva> laqual el eílaua de fuyo muy 
inclinado» Lote Deputados de los Eílados entretantp,' 
amedrentados con la perdida de Emberes  ̂fe dieron 
pricíía a hazer paz con el Príncipe de Orangeiíicndo 
embiados de la vna y dé la otr¡tparte Personajes de 
calidad a la ciudad de Gante, para tratar della: y def- 
pue&dé auerfe detenido cerca de vn mes,ai fin la con
cluyeron con las condiciones íiguicntcs. A , , > . y
1  A  Primera. Que todas las injurias,daños y ofen-

. fas,por vnos y por otros hechas a los naturales en
la guerra pallada,íc puíieílen en perpetuo oluido, co
mo fi nunca acontecieran.. > :\  [ ^

2 Que el Ducado de Brabante, y las demas prouin - 
cias,hazian pazes con el Príncipe deOrange y fus 
adhcfentes,y; prometían de darfe ayuda y conlejo pa
ra echar de ios Eílados a los Efpañolcs, y a los demás 
foliados foraílcros: y que para ello no le dcíarr.para- 
rian, fino que vnos 
hiziendas. -
3 Que echados fuera los Efpañolcs y fus compa
ñeros, y apaziguada la tierra, (e procuraria.por en
trambas partes que fe celcbrallc junta de losEílado*
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generales,rn la forma que fe hizo quandó el Empera- 
dor Ca:ios«V.rea unció ios Eftadosenfu hijo don Fe
lipe,y que en ella fe trataría del fofsiego y tranquili
dad de las Prouincias,dc la Religión ái Roland'a,Zce 
landa,Bommcl y plaças adhérentes, dé la reftitucioa 
délos Cadillos,fortalezas,artillería, municiones, na- 
uio$,y otras cofas al Rey,tomadas por el de Orange,y* 
losfuyos en la guerrapaffadaty lo que allí fuelle deter 
minado,ambas partes loobedccieucny exccutafíen. 
4 'Que dcfde ahi eñ adelante fuefle permitido a ios 
naturales de Bandes comunicar,tratar, y caminar có 
feguridad donde quiera que quificfícn. Álastjue a los 
de Orange,ni a otro ninguno no fea permitido fuera 
de Holanda,Zeelanda,y el Pays anexo a ellas Islas,ha

4 Zcr cofa que fea contra la paz, o la R cligion Católi
ca^ hazer agrauio a nadie por caufa deílo, ío  pena q 
elquelo hizicrc fera tenido y caíligado, como que- 
bramador de ía paz*.v ;  ̂ '
5 Que por mas feguridad, para que ninguno fea de
nunciado,ó acufado injuílamente, o fe ponga á peli
gro,que todas las Prematicas hechas contra hereges, 
y las conílitucioncs criminales del Duque de Alúa, 
ftan fufpcndidas,haña que por los Eftados generales, 
otra cofa fe determine, y afsi también fe dexen de ha- 
zerofenfas vnosaotres.  ̂ - -, ».
€ Que el de Orange quede por Almirante de la mar, 
y Teniente general por el Rey en Holanda, Zeelan- 
cía, y en los Payfes adhérentes, y que en fus lugares, 
.villas,y caílillos,pucdalibrcmétcmádar,comoal prc 
fente lo hazc,conlos mcfmos Magiflrados que al prc- 
fente tiene,fin hazer mudança mas de la que el quifie- 
rcjhaíla que defpues de la partida deios Efpañoles otra 
cofa feproueapor lo$ Eílado$ generales. , v **■; *
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Y ■ Que qaiui(d¿iasv¡|la* y ciudades cómprehendi- 
da* en el Gauwmo del de Oran ge,confórmela Patc* 
te que t¡enc¿iei Rey,las quales de prefcnce no le obĉ  
deccn, porcítarJujeta$a©uosrquc quede efta caula 
por indeciCa, halla cpaeeüando pu citas en fir libertad» 
le juntencon las dcm4$prouincias,y firmen ellas có- 
, di c iones de paz,y él de Orangclas affegure a fu con*
. tentó dellas,que por fer gouernadas por el,no les ven
drá daño,ni á lo que tocare a la Religión Católica «ni 

.aotracoíaiiinguna,para quc^on.eíla fcguridad las 
Prouin das fe pinten y y  no citen entre >fi diúididasdi 

.apartadas. ' , ? . ' \ ^ ;
, 8 ' Que entretanto que ello fe haze,en las'Proüin cías 
qucfucren delGouicrno del de Orange,notengan 

. fuerza ningunasconftiturioncs,prcmaticas,prouifio 
nes, mandatos, execuriones ̂ mandamientos dejuíti- 
cia y demencias,faluo aquellas que el,o el Cófcjo,Ma~ 
gií r̂adOjO los oficiales por el pueflosaprouaren, (en

mendaren,y decretaren,«)» que^Jtofcríin pcrjuyZio 
para cn lo de venir ,e»toqtietocare alas apelaciones 
del gran Confeso de Malinas.  ̂ ; f-
9 Que los cautiuosdcla.vnay otra parte prefosen 
la guerra paíTadâ -fean libertadosifin pagar refcatc*íal* 
uo can folo los gaítosdiechoscmiaprifion rfino fuere 
queantes de iaconclufiondefia paz, ayan prometido 
de dar por,fu libertad precio alguno, o le huuiercnya 
dado,y que en particular fcafu^lto el Conde dc Boflu. 
xo Que el de Orange¿y toáoslos demás de qualquier 
caiidady condición que fueren,fus biudas,hijos,o hc 
rederos,(can reftituyaos en fus-oficios, dignidades, y 
honras,con todo lo anexoarfio;y que puedan.cobrar 
y  entrar ciriapoffefsion de fus bienes,accioncs,.y titu 

jios^unque fea cnagenados en el eítado q fe (hallaren.
' .G Y para
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! Libro Segando de las'
Y  para cfte cfc&o fe rcuocan y anulan todas la* fente- 
cias dadas excepciones hechas, y pofTcfsioncs toma* 
das porcaufa de la guerra paliada, año dc.1566. y  fe 
manda que los autos dellaslequlten.de los rcgVftros, 
fin que fea menefter otro recaudo alguno para ello,fi„ 
no vntcftimoniodcftc concierto. NoobXlantc qua* 
lcfquicr incorporaciones, leyes, coft timbres, opriui- 
legios: los quales todos para en lo que tocáalague-s 
rra paliada ccffan, y por cfte concierto efpedalmen- 
te fon dcrogados,aunque por ley fea ordenado que la 
generaldctogacion no valga, fino fucreprcccdiendo 
laefpecial. 1 . , ‘ '
11 , Que en.efte concierto de pafc quede comprchcnr 
dida la Condcífa Palatina, biuda de Enrique de Bre* 
dcrodc,para en lo que toca U villa de Viancri, y los de 
mas bienes, a los quales ella, y los que fu poder tuuic* 
ren,pretcndicrcn tener derecho.. ■ * -- 1
22 Que el Conde de Buere defpues de la partida délos" 
JEfpañolesgozefu v¡lla,caftlllo,y territorio de Huero 
33 Que fe derriben los trofeos, colunas, y letreros 
délos £fpañoles,que para deshonra de los Flamencos 
mando poner el Duque de Alúa, , ., „ . ,£ ^
14  Qucqualquieradcfdc alli adelante cobre libre
mente las rcntasjcenfos, juros, arrendamientos, fobre 
qual.efquicr poíTcfsioncs, o cofas que fueren fituadas, 
.y arras de cafatnicntos,af$i de lo caydo ántcs de ladata 
deíle concierto, como délo q defpues fuere cayendo« 
i j Que efia cobranza fe haga con condición,de que 
todo lo que dcfdc fan luán de.iS76. en adelante fe de - 
uicrc,fca de los que tuuicrcn derecho a ello, y fí el Te- 
forero general de confinaciones lo huuicrc cobrado, 
felcsayadcrcílituir.  ̂ _: , r , * *
1 6 Qij,c de toda? las rcnta$;o ccníos q el Rey buuierc
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- Akeracionesde^FIaridés. 2.6
egjbrado por titulo dé cónfifcacionel deudor j y 
las hipoteca* iobre que eAouicrcn íundadas, lean li
bres con Us pagas que c i ano pallado han hecho*, y lo 
mefmo fe concede a los que deucn cenfos li tu ados lo*» 
bre bienes,que por caula de la guerra no han gozado, 
teniendo conlideración pro rata con el tiempo que 
nofehuuierefacadoaproueclumicntodellos.
17 Que deios bienes muebles porqualqukra de Ja*
partes vendidos,o enágenados,no fe aya de hazer rcf- 
titucion. • <r* ■ ' ** 10 < * ,1 *  ̂ -«s. r, ,t j  , *
18 Que para lo que toca ¿ventas de caíasheredades,
rentas,y otros qualefquier bien es inmuebles hechas, 
por titulo de cónfifcacion,que íc fcñalen por los Ella- < 
dos generales juezes,arbitros de los Dcputados de las 
Brouiiicias,para que conozcan deftas caufas,y hagan 
juft¡cia,y fatisfagan a losPropictañosantiguos, ven
dedores,y compradores del principal y reditos. 7
19 Que lo miítpo fe Aya de hazer de los que han co
metido algún delito contrae! Rey,o la Religión,y 4 
nadie conozca dcllos.íino los dichos juezes at bitros, 
y acllospertcnezcadctcrminar qualquicra querella, 
o acufacion dada por caufa de las rebucltas paliadas. \
20 ; Que todos losPrelados y Eéclcfiaílicos que tie
nen fus Abadías,y reíidencias fuera de Holáda y Zpc- 
landa,pero tienen bienes en ellas dos Prouincias, que 
lo« gozcn libremente como loslegos/ '* , »• * * %
2 1 Que a ios Eccleíiafticos que en las dichas dos Pro- 
uirreias tienen beneficios, o prebendas que obliguen 
a re lid ir,y fe han aufentado por caula de la guerra,qup 
defde aquí adelante fe les daran moderados y fuficien- 
tcs alimentos, por citar la mayor parte de las preben
das cnagenada,o fe les permitirá gozar el v íufruto dc- 
llas, íi a los Deputados délas Prouincias pareciere, y
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tilo en forma de prouiíion,hada en tanto que por 16$ 
Edados generales otracofafeordenare;.6- *  * • ;
2 1  Que por el prefente tratado fe.dan por ninguno# • 
todos losdcshcredatnientos,donaciones entre viuos, • 
teiVamentos y codicilos hechos; pollos qualescn las 
palladas rcbucltas,ios verdaderos herederos quedauá * 
frudrados dcéulegitimafuccfsiom 
23 Que quinto mas predo fe pudiere fe de orden por 
los ElUdos generales, para que las monedas dé oro, y  
plata que corren por toda Fiandcs, fe pongan en el vai 
lorquehande tener, porque ios de Holanda yZce» 
lan-dalas han libido deprecio, para poder licuarlos, 
gallos de la guerra..; *» * * ' * ' '   ̂ ’ '** ‘ ’* ** , -
2'4j * Qpcen la junta dé Edadós generales fe refpon* 
deraala petición de los de Holanda y Zeelanda, eii < 
que piden fe les pague parte de la ¿oda que tienen he *
chacnfocorrcralPHncipedcOrange............. *
2f Final/ncnicquc fe da licencia a ttídá« laspfouin 
cias,didriéos ylugaresquc al prefenté fauOreccn a los 
enemigos forafleros,para que fcbuciuan a júcar y có- 
federar con las duernas,porque puedan gozardei bene- - 
hciodcdapaZt • * 1 ; ' - : ' ' -

Con edas condiciones fue hecha la pazenGante 
a'ocho de Nouiembrc.año de.if 76. Y  con ella eoh de* 
maíiada facilidad de ios Dcputadós dé los Edados,fue 
concedido ai de Orangc mucho mas délo que antes 
dé la rebelión tenia, no teniendo refpetó ninguno*! 
R ey , fino dexandófu autoridad dét todo derribada. 
Al de Orange poco antes que fe hiz-iefle eda paz,auia 
entregado en rehenes la villa de Nieuporte,maririma 
en el Condado de Fiandcs: y íi no les fuera impedido 
por el Obifpqde Brujas,y luán de Croy-Conde de 
Rculxjcncrcgaranlc cambien el Cadillo' de la Enclúfa,

y fuera1
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i  fuera feñor del Condado de F1 andes, o alómenos de 
la mayor parte del. Porque la que habla Flamenco^« 
ta diuidida en quatramiembros,qucfan Gante,Bru
jas,Ipres,yla F randa, la quatporquc con Gil© en AU 
deas abiertas le fuera fhcitel fufctarla : a Gante tenia 
muy aficionada aíifrdcfpucs^fogano el Cadillo deüa 
ciudad ?ala de Iprcs'pOco a poco fuera rindiendo, te*» 
niendoa Nieuporee,porque pudiera eíloruarlanauc* 
gacion del Rio que palla por larriudad:y fi demas def* 
to fe le entregara el Cadillo de la Enclufahiziera gra 
daño a los de Brujas, quicandoids el fofa de nauegar, 
que ella hecho a mano,dcfdc Brujas hada la Tilla de 
Enclufa,por donde le vieneu todas las mercancías, y  
ei-puertoes de los mejores della Prouincia »capazde 
muchos ñau ios, clqual fi tubiera el de Orangc en fil 
poder,fuera feñor de toda la marina de Fiandcs, halla 
Calais,y pudiera con poco trabajo pattar a Ticrrañr- 
mc,y con elio quedara bailan rem ente df&ndida Ho * 
landa y ZccLnda,y tomado el paBb a las armadas dé 
Eípaña Hecha la paz de Gante, los Dcputadosde los 
Eíiados embiaron al feñor don lüart por £mbá\adó* 
res al Abad de Marò!es,y a Mons deCrequcs,coft inf- 
trucion mas moderada,aunque en fobftflfñelá ygual a 
lapada Ja. A lds quales refpondio qué embriden aai - 
gurtodé íoS'Grandcs conpòdèr'masamplb^paéa tra* 
tar losnegocios:afsì embikr6 al Abad dé fan GÜhift'i 
al tM arques de Haurè, al Barón déLiedéKcrcKe, y a 
Adolfo de MèecKcrcKe,cofìlòs quales no fe comò ré 
(o íadán  ninguna, porque el Teño?don luán fé reté¿ 
láua de concedéríes lo que pedían , que eira qdé- mari* 
daíFc faíir délos Eílidos a los £fpañt/lés,y aprouáífe la 
parzde Gante. Efttrétító qíic cílo fétrátaua.llego rrae 
ua que Mòtti de Hicrges, coirei Dò cado de Géldre«
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Tcauíx ieuantado contra el R ey ,y  juntadofe con 
los Deputados: por lo qua! los de Brú lelas relaxaron 
algún canto las priftoacs a fu padre el Conde dcjlar- 
kymonte. Auia tambkn el de Hiecges hecho otro 
beneficio a los Eliados ,_quc fue traer alujando a lo¡f 
prclidiosdcla Prouincia dcFrifa,alaqual auia mu* 
ehosaños gouernado Gafpar de Robles Barón de,Bi- 
lli con mucha fama y fatisfacion.Tcnia Toldados v le
jos debaxo de fu cargo,con los qualesaüia alcanzado 
muchas Vitorias,y eflauanencontrados contra fus 
Capitanes,o porquelosingenios délos Valones fon 
fáciles de moucrlc con qualquier fuccíTo, o porque fe 
les deuian muchas pagas, y auian (ido cailigados con 
rigor conforme.ala dicipüna militar, y por efibies 
auian perdido el amor: Cabido eüo por los Eftados, 
tentaron la fidelidad deílos toldados , por vno lla
mado Eílela, pero fiendo el prefo y atormentado por 
.orden del Barón de Billi, como no les Tuccdieífe, ga
naron los por medio de Mons de Bri filies Gentil
hombre de Brufclas, que auia fido Alférez en el ter
cio del de Billi, con prometerles que ,fe les pagaría 

. lo que Ce les deuia: con lo quat, y porque los Tolda
dos Ceinclinauan a hazer mudanza, fácilmente vi
nieron a rompimiento con Cus Capitanes. Los Tolda
dos de Monede Luyzi,fueron los primeros que fe 
defeomidicron en 1* ciudad de Groeninghen. Con 
efloSjTc juntaron los demas, y íc pallaron a los Efta- 
dos. Los Capitanes que eílauan por el Rey, fueron 
pucílos en la cárcel,y maltratados con todo genero 
de injuriasen particular el Barón de Billi, con ri Ca* 
pitan Hernando López de Villanoua, tolo el Capi
tán Andrés StcrcK,fcñor de Boucquoy,hijo del Am 
mán de Embere? fe efeapo dcllos. Con ello ^uicndoíe

& * juntado
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juntado los prcfidios de Frifa1, cotilos Reputados de 
los Ettados, los naturales dcllaludieron lo mifrao, y 
cmbiaron los Deputados a lorgt de Lalaln Barón de 
V i le, para gouernarla; Los qualcs coa cfta ayuda de 
Toldados viejos, y cftar por luyas las Prouincias de 
Geldres y Frita fe hh&iccon mas poderofos : y.poco 
deípucs le pallaron cambien a ellos di&Zrcompaá¿át 
del tercio de i Coronel Chriftoual de Mdndragon, 
auiendo tratado ¡gnomíniofamentc a fus Capitanes, 
tncargofc elle tercio al Duque de Anidóte > y el que 
auia fido del Barón de Biilia Mons de Champaignc: 
d qual no fulio dé Friia,lino defpucs.de hecha la paz: - 
el otropor ler de Toldados muy inftruydosen lami- 

, licia,fue la mayor fuerza que tuuieron los Depucaw 
dos. Alosquales también por elle tiempo llegaron 
d̂e focorro dos mil Eícoceícs,y veynte compañías 
de Infantería »embiadas por eldeOrangc, que tra
illan Oliuier de Temple Gentilhombre de Lobaina, 
y Bcrtholens Coílario de Frifa, con otras algunas1 
dchcrcgcsFranccíos. Los Toldados de Mons de|Tcm* 
pie por industria de luán Van Haghen hombre fe-' 
dicíofo entraron en Brufclas,masdos dias deípucs,1 
a pedimicnto de los Católicos fusron mandados fa- 
lirdcla villa. Y juntandofe con lademas gente de 
los Eftados, cerca de Malinas hizicron re l eña gene
ral enfantaCatalina Vaücr,entre Malinas y Licra, 
diuidiendo en tres partes el cxcrcico,por euitar las 
riñas que por cauía de la Religión fe Jcuancauancnr' 
tre los Toldados Católicos , y hereges: cerca de Lie- •

. ra fe alojo el tercio, qúe fue del Coronel Mohdra* > 
gon , y a manderecha algo apartadolos de Oran« > 
ge, ya manizquierda los de los Deputados. Fue ele« 
gido por general delios el Duque de ArifcotCr, por fu

Teniente,
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' iLíbraSe^undodcilas
T  enlenteelCcmkiedcLalatny d  gouicrnode todo d  
txercko fe en com cndo .a Valentín de Pardieu, fcñor 
de laNio^te/Los Efcoccfei.diattaa alojados cerca ddl 
p iysdeL ieg c>pa r aimpedir las correrías delaxauail«- 
,riafLfp^qiaídc la qual huuieraá recebado grande da* 
t\o>fipo fiícdanlocorridosiporikxsdc Líege con vitua 

* Has y poUiora, Tornaron entretanto Jas Efpañoics;|a 
villa dcHdmonte cnlaCampiña dcBnabán te, y aüic 
do pueflo eniiuydala compañía de caballos dcMons 
de Immecfeiel que eílaua den tro,degollaron parte de- 
llayapenaifefaluoclCapiun. Tenían los Deputa- 
doslo demande íttexercico.repartido en algunos puef 
tbsíobrc.cl Rio Scheldc,para que los Efpañolcs de 
Etnbercs no be paffaíTcn,y cntraífen en el Condado dé 
Flandcs,y tenían para ello ocupado a Rupclmonde, y  
Tcrburcht,y en Brabante a Gicydaic,Lacr, Tolhuys, 
.y otros algunos cadillos y fuertes,los quáles por co
dicia de los Capitanes fueron robados de quanto te~ 
niande valor, yen particular el de Cleyd?le»por el 
odio que.tcnian co Antonio del R i o,fcñor deíle Caf- 
tillo pprf er Efpañoí,y fcruiral R e y , y parecerles fer 
mas licito por tila cau(a la deforden, fin la riquezade 
alhajas que auia en eLfacaró muchasimagines y pin
turas hechas por famofosartifices, y vnarara libre- 

. ría de libros itnprefios y manuferiptos de todas fa
cultades ; y nunca fe pudo alcafar del Conde de La- 
iain,ni por megos ni por judicia que lo boluieíTe. An 
tcsla mayor parce delld auiendo cílado embargado 
por orden del Confejo de Malinas en cafa de vn por- 
tcro,la hizo facar el’Condedia de Pafcua,con ¡nugne 
menofprccio del dia,y del Confejo del R e y . Con la  
mifma licencia,otrós algunos Nobles tratauan las ha 

Riendas délos queíeguianal Reyydiziendt?^ porque
¡no



%
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no aula juílicia era permitido a cada vno tomar lo* a 
pudiclTc. Grande gloria alcanzaron en cílo el Barón 
de Vileen tarifa,y el Barón de Hccfe en Brídelas, en
tre cuy os hechos no fe cuenta por el menor que vna 
noche acompañado de vn Titulado dedos Hitados,co 
vna compañía de Toldados en Brufclas,rópio las puer
tas del moneílerio de fan Francifco, con ocaíion de 
bufcarEfpañolcs^uedezian citar allí eícondidos, y 
no hallandofc,tomaron lo que los Reiigiofosauiá re
cogido de limofnas paraíu fuílento: y de tal manera 
les robaron,que fe cítuuicrá el día íiguicncc fin comer, 
íi el Duque de Arifcotc no fe lo cmbiara.Otras haza
ñas femejantes ae(lafehazian,y con mayor atreul- 
miento, porque tenían hecha liga por cófejo del Prin 

_ cipp de Orange, con la qual los Hilados de Flandes fe 
prometían de dar ayuda los vnos a los otros, cali a la 
manera que lo vfan los Híguizaros: la |prma de la Li- 
gacralaquc figuc. . , ,IJt# »,

» Nos los quedbetxo firmamos Prelados¡y los demas Eccle- 
fiajlicos¡Titulados¡Nobles¡ Magijlrados de ciudades 9J  >#- 
lias¡ Deputados de Proumcias congregados en la y illa de Bru 

jilas}y  juj etos di dominio del Rey don Felipe nue jiro fuprem# 
fenor y  Principe natural. Plasmosjabera todos¡ que y 1 ende 
a nuejira común,Patria puejla debajo Id oprefion mas que 
barbara y  tiránica de los Ejbañolesjiemos fido forjados a ha 
%erliga para con arma$,dincrosyconft)o,y ¡cldados focorrev 
losynos a los ojt,ros tatra los jobredichosjus amigos y adhere 

¿ tes }a los quales'porpublico ediElohemos declarado portray- 
dores a¿Rcyty  enemigos nuejlros. T  ejlando efla liga con la 
pat^de Gante ¡confirmada por el Confeso de Ejlado¡a quien 
por el Rey efta cometido el gómeme dejlas Provincias.^4ora 
{porque yu\gamos conuenir para que je con(iga el intento y  
jin delinque remos queje ayude los y nos a los otros con grade

H  confian-
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confiando, y fidelidad.T porque dejfeamosfe quite tuda fifi*»  
cha de maleuolencia,o dtjfenfiony efia liga tenga fu cumplid 
dotfe£io:y para que nadie pretenda ha^er cofa que fea en per 
j uy\te de (apatrida a nadie falte ayuda.y fauor para deftn’. 
derla,en 'Virtud del oficio de procuradores generales que ha- ,  
pernos,hemos prometido,yprometemos por nos, y por nuef* 
tros ficeffires,con buena te,comóChrifiianos, hombres hon 
radas y  buenos Patriotas,que perpetua y mmolablemeteguar 
daremos efia Ltva¡y procuraremos que los demás la guarden, 
quitando el podier a qualquicra délos naturales de ¡alirfe a 

fuera de lia. La qual ha fino por nos hecha para la dcfcnft de 
la te Católica,para aumento déla pa%,para echar a los Ema
nóles nuefirds e-iemigos,para conferuar la obediencia deuida 
ala M tgefiad Real,y para la defenfa,bien,y tranquilidad de 
la pdT*ia,y de fus pn utlegios, franquezas, leyes, efatutos ,y  
cofiumbres, Por lo qual no filamente lasha^iendas, pero las 
y¡das pondrerrí$sX nofera licito a nadie enfecrctot m en pu
blico haxcr j untas ¡ó consentir que fe hagan', con los que no 

fueren defia liga,m podran darles auifo de lo que en nueílras 
juntasfe tratare: y  (era cada "Vno obligado a efiar por loque 
de común confentimtcnto fe determinareXfi alguna pruína- 
cía,territorio,ciudad,yilla,cafitüo,fuerte, o aldea Je hallare ’ 
apretada con cerco de enemigos ¡o-de otra qüalquier manera,, 
o alguno de nofotr os por los fus compañeros reci
hiere dañoso molefita en fu perfina Jjonrd ¿o en fu oficioso fue" 
re prefo,prometemos de darles toda la ayuda enla mejorfor- 
tna que pudíei emos proc arándoles libertad, T  esnuefira'Vo» 
luntad,queel que no cumpliere todos los artículos defia L i- * 

gd, o quebrantare alguno dedos,que pierda fu honra ¡nobleza,. 
armas,y  apellido,y ¡ea temdopor perjuro,pérfido,y enemigo, 

y  que de notado de perpetua infamia, * *
EñaLigáfirmaron los Debutados délos Eftade^y 

ti Confcjo de Eftado, en cinco de Eneró, año de»if 77.
' Poco»
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Pocodcfpucs boluicndodcEfpañaMansdc Raísin- . 
ghcm,y auicpdofc viftp.cn Luxembur.que,con el fc- 
¿or dop luán,liceo a Bcufclas,donde.ccniñcó a todos 
|a buena voluntad con que el Rey cíiaua,ya fignifica- 
da de antes por el Marques de Haure,y cófirmada por 
el feñor don luán. Fue propucílo a Mons de Rafsin- 
ghem que firmaffcla Liga que cftauahccha:y aunque 
el no rchufauadejjazcrloj pidió que primero le la de- 
xaílen leer.Lleuaron muy mal algunos de ios Eftados 
ella dilación,aunque juftíficada: y quiíieron refrenar 
con caftigo la libertad del de Rafsinghem. Afsi luán 
Van Haghcn, y vn tai Bloycr, hombres cxcrcitados 
en infolencias,le Tacaron de noche de fu cafa , y le,pu
lieron en guardia.Sabiendo cfto el Duque de Ariíco- 
te,mando llamar al Marques de Haurc, para q de qual 
quicr manera le hizieftc foltar. EL de Haurc fue al Ba
rón de Hcefc,aJ qual hallo acollado, pregútolc íi por 
fu orden fe auia prefo Mons de Rafsinghem.Rcfpon-^ 
dio con juramento,que no auia ella priíion llegado a 
fu noticia. Fucfc deíde allí el de Haurc a la caía del 
Magiítrado,donde las Gildas ( que aísi llaman las co
fradías juradas para la defenfa déla villa)haziá fu guar 
dia, y preguntóles íi tenia ellos prefo a Mons de Raf- 
finghcm,y rcfpondicndole que no, acudió a la cafa q 
llaman del Pan,donde le aífeguraron que cftaua.pidio 
alas guardas que fe le entregaren, mas rcfpondieron- 
le,que fin licencia del Barón de Hccfe no lo podía ha- 
Zer,pues por fu orden cílauaprefo.Embiofeal dcHcc- 
fc por la licencia,cl qual corrido de fer cogido en me
dra la dio,diziendo, que el de Rafsinghem quedaría 
cfcarmencado, y tendría rcfpeco defde allí adelante a 
los Deputados délos Eftado$:y afsi fue, porque fueleo 
fin aguardar mas razones firmo la liga. Y  paraque en

4 H 2 alguna
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alguna manera quedafle farísfccho de la Injuria rece* 
bida,porq cenian ncccfsidad del para muchas cofas,y 
deífeaua aplacarle,comentaron a inquirit^juien auia 
(ido autor de fu priQon. Echofc la culpa a luán Van 
Haghcn »clquaLconfu acoítumbrado atreuimiento 
no hizo cafo de la fcnccncia>tcniendo ios juezes pro
picios,y entre los Grandes quien le aicíl'c alas.Fuc em 
biado el traslado delta liga al Con fojo de Brabante,pa 
ra que la firmaíTcn los Oydorcs deirmas no les parecié 
do acertadajCon ocaíion de que coniienia diferirlo pa 
ra otro tiempo,no la aprouaronpdr entonces . Auia 
en lajunta de los Eítados tanta variedad de pareceres1, 

uc cchauan de ver no poder durar mucho cíTa forma 
eRcpublicaty afsilos mas ponían los ojos en elPriri 

cipe de Orange,diziendo »queclfolo podría leuantar 
aquellas prouincias cay das y oprimidas: y entre otros 

, con particular afcéto procuraua cito,el Barón de Hcc 
fe,y el Abad de fanta Getrucla,embiadole a Bloycr co 
carcas,paraque no difiricíle el llegarle a Brufdas,pues 
ló dcíícauan codos los Eítados. El de Orangc no liedo 
fiel a ningún o, ni le fiando de nadie, refpondio deíde 
Middclburque cn.24.de Hcbrcro,año dc.1577.quc no 
podía fin grauc nota fuy a defamparar a los de Holán * 
da y Zcelanda, ni fin tnanifieílo peligro de fu perfona 
entrar en Brabante, porque fabia de cierto que algu
nos le andauan poniendo a (léchanos, y  procurauan 
matarle a trayeion. En cita fazon llegaron ¿Brufelas 
por Embaxadorcs del Emperador Rodolfo Ií.para co 
ponerlas cofas délos Eítados de Flandes, Gcrardode 
GrousbeecKeObifpo deLiegc,elBarón de Vinem- 
b crg ,yd ’Dotor Gailio, con otros del Duquedc Iu- 
iicr$,cuya venida dio grande calor a los Eítados,para
que a,c a bailen las pazes con el feñor don luán, de las

: : # quales
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qualcs aula ya efperá^a; porque los Deputados de ios 
Eftados que teman embiadu aíu Alcela, auian alcan
zado que fe ÜegaíTc a Lobaina, o a Malinas, para con 
mayor conmodidad poderlas tratar.Y porque có mas 
fcguridadclfcñor don IuanpudicQc hazer cftc viaje, 
demás de la guardia que le cíiaua dada porlos Eftados 
generales,le fuplicaron por eferito, que tomafle para, 
la de fu perlona tal numero de gente,con ci Capitán q 
ic parccicíTc, y que los Eftados le harían el juramento 
deícguridadqucquiíieírc,quchaftaqucla paz fucífc 
hecha,por enerabas partes fe dicííen rehenes, las qua- 
lcs cftuuieflcn en poder del Obifpo de Liegc.Contcn- 
to con cfto el fetíor do*n luán ,y  llegado el tiempo de 
darfe rehenes j y eícogcr la guardia, el primer diade. 
Enero del año de.i 577. vino a la villa de Marcha en Fa 
mine,y de allí a pedimienco del Obifpo de Licge paf- 
foquatro leguas adelante a la de Hoey. Delde donde 
pidió por cartas al Duque de Arifcote, y al Cófejo de 
Eftado,quc en cola de tanto momento le acófejaílcn, 
y por cfcriio 1c embiatíen fu parecer,particularmente 
en loquctocauaíacaralos Efpañoles de Flandes,y có 
fi rmar la paz de Gante,las qualcs dos cofas dczia,q pa 
redaño fe poder hazcr,íin menofeabo déla R eligió, 
y déla autoridad Real, y no quería fe determinalícn 
fin madura deliberación. Fuete rcfpondido en.25.dev 
Enero. Quffu >¿ltexa no tema tanto que mnar las rebuel* 
tas queauia en ejfas provincias ¡quintólas cau'as deltas ylas 
qu a'es auian procedido de la demaíiada crueldad del Duque _ 
de silua en los cafhgos¡y de los intolerables tributos qauia 
impticjlo ,y en particular por el decimoy yeynteno dinero ,y la 
inhumana manera de guerrear que tuno en ZutfcnyNaerden¿ 
en elfit'o de Hxerlem ŷ en el fuco de Malinas ycont) a derecho . 

milicia^ la dijjoluta multitud dejoldaioSyde los quales ¡c
H$ auta
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4uu feruido mas para defiruyr,que para amparar las prouin - 
cías y  que por el defcuydo en pagarlos aman fucedi do muy 
grandes motines,que efias cofas auian dado fuße tense o caño 
para alterar/e los Efiados y  la mayor de todas ama fido el pa 
recerles que toáos los hechos del Duque de *élua3y del Come 
dador mayor fe aman enderezado a reducir aquello sEfiados 
a forma de promncia conquiít ada, y  aponerlos en perpetua 
jermdumbretDele qual indignados los naturales, y  exaspe
rados con las amenazas y  mal tratamiento délos foldados cf- 
trangeros auian tomado las armasy fidafor^ados a dar lice 
cid y comißion a losDeputados délos Efiados (cuyas cabezas 
coman peltgro^paraque hiz¿ejfen lleuas degente,y fe defen 
¿teñen como pudiejjen iy aunque efio defeontento al Rey, y  
mando que dexajfen las armas,que para jolafu defenfa ama 
tomado los de Brabante,que no auia ftdo enfu mano ¿ellos ha 
Zjrfelas ¿exar,principalmente porque los Ejpanoles fe auian 
acercado a Brújelas y  no les auia quedado otro remedio, fino 
efie para conferuar algunaforma de autoridad para en clgo- 
Hier no.Y aßt los de Brabante conformandofe con el tiempo fe  
conformaron también con la "Voluntad de los Estados genera 
les,que por ahora l es conuema haberlo mefmo : que fupltca* 
uan afu Alteza contemporizare con ellos,y deftfließe de las 
armas ,ygouernajje efia ñaue de la República metida en tan
tas olas de peligros ,con mdufinay maña,Y fi cafo fueffe que 
qmftefftguerrear 3que nolo auia de auer con algunos pocos 
Nobles,como los Gouernadores pajfados ,ftno con todos los 
Efiados juntos,lo/ quales eflauan refueltos de antes morir q 

fufrtra los Ejpanoles ,quefe perfuadieße que ama de peleare* 
la Hydra de Hercules,que cortada "Vna cabeza lefaldna otras 
dos de Id heridaiy que no f  olo lo ama de auer con los Efiados 
de f  lande s, fino también con todos los Principes "Vczinos.que 
eran de fu liga,y  teman el mefmo odio que ellos a los Ejpa- 
ño les, qn? la guerra feria pehgrojafie muchogafloy
i perpetua,
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perpetua.y la y  noria du do fa .T quedándolas proumcias défi 
truydas con la multitud de pagas de los foldadosy co las def % 
ordenes¡agrauiQSiinfultoSyYobosj muertes que refultan delà 
guerra ciml,q quedarían del todo fin prouecho para el Rey. 
Demos defiofi elReyCatolica muriefie entretanto que duraf- 
fe lagucrrdjno auia duda,fino que los Principes comarcanos 
procurarían de coquiflar cada quai fu pedaço,pues no les fal
tan títulos y  caufas para prenderlos. El Duqde Cienes a Gel- 
dres, eide Neuers a Brabante, el de Saxonia a Fnfa y y  otros 
pretenderían otrasprouincias ty  afii dejpues de ganada y na 
plaça por armas de yna guerra nacería otra:que mucho me* 
jorferia confirmar effos Eftados en y mon y concordia y quena 
yemr a tan miferablefuerte ycomo es lagUerra ciuil entrepôt 
dresy hqos,entre ye%j*osy amigôs,entre amos y'anados^en- 
tre los y affilies y  ,'u Reyquemiraf¡efu~¿ltc%a que Holanda 
yZeelanda no Je podían j ujetarpor armas,y que guardafie if 
las demás proumcias yiendofe maltratadas y apretadds no to 
mofen otrOjeñor q'ic fe dohefje délias y 0 intreditxefjentlgo- 
uierno de los Ejgui^aros , al quai los mas teman echados tos 
ojos por efiar mal con el Rcy^por los daños y agravios pajja- 
dos:que ejlas dolencias convenid curar con medios dijeren-  
tes de los quehafira entonces fe duian y fado aporque entendí f -  

fen los naturales que el daño no auta refultado por orden o co- 
fcntimieio del Rey fino por el malgouterno de fus ntimjiros: 
que les parecía que ningún otro ¡eauia podido efcogermas a 
propofito qtte fu ^4ltc%a para cita empréfa ¡ por noJtr reputa- 
do dcllos por Efba~olfino por natural de aquellas proumcias: 
que el ymco camino para apaT î^uarlaSyera el fincar los ¡oída 
dos forafierosy aprouar la paz^ae Gante,y con citas dos con
diciones,fiendo admitida algomerno fácilmenteje desbara
tarían los defigmos que algunos teman de mudar la forma de 
la República:y que ellos noy e) an ra^o,por la qualfu *Alte\<a 
dilataua de echar fuera a los Efyaroles,pues tenia atoa de^ia 
: • 1 * \ ■ - poder
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poder de fif A£agefladzpaya cjióyfifu ^éite^a tenia caufa de 
d iferirl»;ifvc porque ño Id fignificauia los Debutados de los 
E fiados, para que con confejoy ayuda dellos fe diejfe orden 
de h  que ¡cania dcha^erlQne podía eflar fe garó de la buenx 
^Voluntad yfidelidad que pa+& con fu »ditera todos tema: que 
no temieße que le armauan engaños ¡o affechangas\ que quan 
to al aprobara la pa\de Gante yentre otras cofas le podría en 
particular mouer el auerfeheého Con parecer de muy mfig- 
nes Teólogas Jot quales certifican que no contiene cofa con
tra la Religión Catolicay que quanto a la autoridad Real, q 
mofiraran no a ter recebido detrimento. Y  fia  cafo en algo fe 
hadfiminuydo^que de fabio Piloto es quanio fenecen tor
mentado perdida de algunas mercadurías ¡conferuar la nao% 
y  no dexarU anegar.Que era cierto con Id pa xjle Gante auer 
fe  difminttydo las fnercas del Principe de Orange, porque en 
olla fe mandan a ¡que la Religión quefe huuieße de guardar fe  
determinaffepor Votos de las prouincias ,y  era cofa fin duda 
que las quince aprouarian la Católica Romana yy  ajsi feria 
forpofo a los de Holanda y  Z  celada el admitirla »ho qual ellos 
aman echado de Vcr,y fe llamauan a engauoty no temían cofa 
ninguna tanto ycomo que fu *dlte%a <e recocihaffe con los De
butados de los Efiadosjy que aßiJe determ ñafie el hecho de 
la Rehgiomquepara impedir lo andauan alterando el pueblo 
connucuas de dtfconfianga : que afsi fuplicauan a fu filte rt  

fe  aprouechaffc de la ocafionprefenteyy preuinieße los inten
tos de los malos ¡y lo que era digno de la grandeva de fu ani -  
mo fefiaffi de los Deputados de los Efiadosjara que ellos hi- 
‘Xjeffen también lo mefmoique con efio les parecía eeßartan to 
das las dificultades j  fe atajarían los defigmos de los mal tn - 
tencionados’.quefieflo ha%ja fu »Altela, que el de Orange y  

fus compañeros de Voluntad fe reducir ian^y quando noy o bie 
no quifieffcnguardar la pa^de Gante,que con mayorfdcili* 
4a d que los anos paffadosfe fujetarian partefporq los Eftados 

. generales
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¿intrates ayudarían a fu ~¿ltc%ay parte porfer 'Vcrtfimu 'f <f ' 

entre ellos mit mos nacerían difjenjiones ,J af*i podría el Rey  *  

cobrar a Holanda,y a Zcclanda*  ,  ;  • , *  % . . i *  ï

, Eftas razones cfcritas por el Confcjo de Edado, ai 1 
feñor don luán,le inclinaron a hazer ia paz, no per- * 
diendo del codo ei rczclo que cenia no íuccdicílcdo q 
dcfpues auino : porque fabia que las caulas de las rc- 
buelcasquealegauan)mas eran acomodadas al tiempo 
y al temor que tcnian,que no a la verdad* en particu - 
lar citando ei Confeso de Edado en Brufelas, lugar no * 
íeguro para poder eferiuir otra cofa: ende mas,que en : 
ello también defendían fu caufa  ̂auiendole juntado" 
có los Depurados de los Eítados,y declarado por ene- 
migos a ios Efpaíioles:y afsi (in nota de liuiandad y pe i 
ligro de ia vida,no fe podían cótradezir. Por otra par 
te condaua a fu Alteza, que el partido de los Eípaño *' 
les era tan fuerte,que con ellos podría alcançar condi !. 
ciones de paz mas judas que la de Gante, Iuntauafc a > 
cito, que lo que los Depurados le auian concedido to? 
cante a fu guardia y Capitán delia, con grande inedf- 
tanciaioauian reuocadoiy tratandofe de la partida 
de los Efpañoles, y auiendo concedido fu Alteza lo q ' 
los Edados pedían,que era que particíTen por mar pa - ' 
ra Efpaña,cambien lo rccufaron, diziendo,que feria 
mejor que fe falicfTen por tierra,como al principio fe' 
auia tratado:defuerte que nada fe podía concluyrcñ 
ellos,y lo que ya cftaua determinado no fe cumplía. 
Era todo edo traça del de Orange,cl qual temiendo q r 
feria cierra fu perdicion,(i los Edados fe reconciliauá 
con el feñordon Iuan.lesandauainqoictando con va 
nasy mal fundadas fofpechas. Con todo tenia gran^ 
dedeo el feñor don luán de hazer pazes,por tener ma« 
dato del Rey,que por injudas códicioncs qpidicílcn,

I las
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las prefirícíTe a ia guerra, deífeando que fe conferuafle 
la religión Catoiicada qual y ua peligrando. Pero no 
obílanccdTo, auicndoíc cnlos.2j.y 26. dede mes de 
Enero empegada a tratar de pazcs,y no fe concluyen 
do nada por la liuiandad y arrogancia de los embudos 
por los ¿liados fu Alteza feboluio de la villa de Hocy 
para Marcharon intento de hazer guerra , y con ar
mas bajarles la foberuia.Pero tres días dcfpucs,Gcndo 
aplacado conxuegos de Sacerdotes, y.R¿ligiofos¿ cf- 
criaio al Obifpo de Liege, que mandaría por tierra 
partir a los Efpañolcs, y que confirmaría Iapaz de G a 
te. Mouiole a ello el auer recebido pareceres de Tcolo 
gosde la v nlueríidad de Lobaina.)>lbs>quale& auiendo 
fijo preguntados por fu Alteza lo que fentian acerca 
de los Capítulos de iapaz de Gante,refpondicró vnar 
núnes^que auiendolos mirado a cada vnoen parí acu
laran o hailauan cofa que fuelle contraria a ia FcCata- 
lica,fino queantcs teniendo coníideracion al tiempo- 
prcfcntc,y. aí que fe hizo la p^c, que todosdlos y uaa. 
enderezados a lajreítau ración dblía. tile parecer fir
maron en pcrgam¡no,y en papel quatro Obifpos, do* 
ze Abadcs,y catorzc Teólogos eminentes en oficios 
y dignidades,con mas nucue de Lobaina,y cinco Iu* 
riñas, Iuncauaíe con ello la carta que en nombre del 
Eilado Ecclcfiaílicoauian eferitoal fumo Pontífice 
los Obifpos de Brujas,Namur,Tornay,lprcs, Boidu- 
quc,y el Vicario,y'Próuifbrdcl de Gante,xn ia quaL 
por ellas palabras dezian a íu Sintiáná,Queftporlagra 
cut de Dios lesfouera permitido ̂ tie ceñando las rebueltas de 
la guerra, pttdieJTen los Obiípos libremente conforme a los 
Cánones "Vijitarfus diflrttos, (jue tenían mucha tibe ranea co 
tan buenos principios como ama, cpne dentro de breue tiempo 
nu foUmeteJe rrjlauraria la yerdaderaReligio en los Ejtados.
- > ‘ , 1 wC.'
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Alteraciones de Flándcs. 34
■. 'de flandesftno que en ellos florecería mas que de cien anos d 
:  eflapar te.Y que eflefucejjo tan dejjeado del todo le impedid,* 
for lo menos le dtldtdua laguerrajla qualconflgo trahia in
numerables daños, T  que fu Santidad Je perfvadiejjc qnc U  
Religión no eflaua en aquellos Ejlddos tan depravada ,  come

* de muchos fe tenia'. M a s  que la reformación y  reflauracion 
. * deUd ,  que ejlauaya comentada por los Obifbosfe a m a  de co- 
.  ttnuar conha^er cejj'ar laguerra# facar de Glandes a los ¡ol- 
■ dados fordflérosjes qialcs no ayudauan alfuflento de la R e .

-■ ligtonyantes eran caufa de que fe deftruyejje del todo.Auiin
' también clConfcjodcLlUdo,y los Embaxadorcsdcl
' Eoiperadordec tarado,que auidacqníideracion al cic- 

po prefe nte,quc con la paz de Gante no feauia difmi- 
nuy do de nada la autoridad Real. Y  auia el Confcjo 

- embiado eíla declaración al feñor don luán, firmada 
< por el Secretario luán Bautifta Berti, añadiendo eíla

* r a Z o n . £ t f f  con lapa^de Cante ,  en ninguna manerafe auia 
'  hecho per)»y%jo al Rey,pues todo lo que en ella fe eflablecio,

~ , '  fue por orden del Confe) o de,Efladotalqual fuMagefladama 
encargado elgomerno,  Y  aunque eíla razón parecía fufi- 
cien te,no la juzgauan todos, porque cláramete leía- 

. bia que el Confc]o,o por temor de los de Brufelas, o 
de fu voluntad fe auia juntado con ios Deputados, j  
defamparado la parte del Rey. Auian los Deputados 
délos Eftados por otra parte acudido por confejoal 
Principe de Orange,como a vn Apolo Deifico, para 

. que les aduircieüelas condiciones con que conucdria 
admitir al feñor don luán algouierno. Reípondioles 

. de Middelburque cn-4.de Enero dc.if 77- con vna lar- 
-- ga carta:la qual quife poner aqui, para que fe v ea fu 

deprauado confejo:y eslaqueíigue. . . - A
‘ Con otras dos he dado auifo de mi parecer fy  ahora libre

mente haré de mijmo^aunque a algunos parecerá que  e  criuo
l i  cen
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con mimo oftndido}y con intento de alargar la guerra, mas 
mi buena conciencia me falúa,y a Dios pongo portefiigo que 
mi defl'eofiempre hafido de")?er a t lande s gouernada -por los 
tres bracos de los Efiados generales,y fußt a condcmda obe
diencia a :u legitimo Principe, Sita forma degouierno flore. 
cto mucho en atospaffados,mas ahora fe ha interrumpido y  t 
depranado,por la ambición y auartcia de algunos : los quales 
la han hecho odiosa a los Principes> perfuadiendoles que la 
junta de los kfiadosgenerales, es enperjuycjo mamfieflode 
la autoridad Rcal:y que los qite la acontan tratan de rebe- ;

, lar fe y incurrtnen crimen Ufe Maiefiatis.Con eflofe ha qui 
tado la Libertad de poner remedioa la alteración que ay cnlas» 
proumciasXgrande contento he tenido en y  er congregados 
los Dep'itados de los Efiados,por la eíbcran$a queme dan de 
querer imitar Uytrtudyyalor de fus paflados, cobrandofiu 
legitima autoridad,confirmada con tan antiguos y  honrados- 
primlegiosg poner fin a las mi ferias que los naturales hS paf- 

: fado,con la urania de los Efbañoles.Veo q a eflofe ha dadufe ,•
- h ^  principio,con la pacjconcertada en Gante, con la qual fe 
' ha rejhtuydo elf ofsiego.y tranquilidad atoda la tierra. Mas 

todauia no dexo de eßar con réstelo,que con fu acofiumbraia 
' facilidad y de mafia da confian f  a los flamencos fe dexenen- 

ga *ar con las dulces palabras del feñor don luán de Rufina, 
y  de otros qué fauurecen a los Embayóles : los quales fe certif- „ 
flmamente que hdnpueflo todos los medios para deshacerla 
junta délos Bflados,y ninguno han hallado mas eficaz, que 
la y enida de fu ^é/te^a :y  afsi, han- perfuadido al Rey que le 
emb,epor Gouernador de Fíandes, y  que tome algunos Con

fiteros de la Nobleza ,y  otros de los Debutados de los Efia- 
dos\para con efia dt/simulacion engañarnos, como fino fe en» 
tendicffc que al modo de la Duqueffa de Parma ha de tener 
otros conftjeros fecretos,conlos quales comunique fus cofas, 

y por cuyo parecer fe dexe regir, Y o  tengo m u y  examinadas
Us >
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Alteraciones cUPlandés. 35
Ids peticiones del fe ñor don ludn^yécho deyer que pretended 
ah folutogomemos efiinguir la autoridad dé los Depntados 
de los Efla dos.Por tanto conviene mucho mirar lo que fe ha• ' 
pg antes de concluyr nada confie ^ihe^a\porque dello depen 
de el perpetuo bien de la comunidad, Y cutiéndonos Dios c o • 
metido la defenfa déla Patriare la negligencia que huuiere 
a cerca defio,daremos-muy eflrecha cuenta, mi me confia
que los Efianotes yfus compañeros, no entienden en otra cofa 
fino en armar trayciones,afsi conuiene con mucha ytgtlancta 
hbrarfe deltas los flamencos yque con fi oce rutad y confian f  a 
conuerfan éntre eüos, y  no platicar mrefoluer cofa ninguna 
conelfeñor don luanjiafiaque los foliados Efirangeros aya 

ftlidofuera de Flanifuy que afufe le figmfiqne,y deíbues de 
figmficadofe cumplayaduirttenio a fu^lte^a qucfepcrfua- 
da Muelos Deputados no' defifitran délo cementado fino que 
con todas fus fuerzas fe facudiran de la ccrui^  el pe fado yu* 
go de la tiranía délos Ejpañoles, Conutene con muchas y eras 
efioruar,que ninguno de los naturales ftrua defoldddo al fe•  
Sor don Iuamporque feria camino para por fus manos dego* 
dar fe,y deshacer la concordia hecha, Y  eñoles es permitido 
p or muchos priuilegtos que tienen,particularmente por el que 
llaman de la alegre entrada: y  por el Tratado de Cortefnbcr 
gh e,y  otros concedidos en Embcres ;a%o de 122 6.y  año de 
1320.confirmados dejpucs por los Duques Juanya%o de 13 71. 

y  Venceslaeyfu mugcra^os de 15 72 y  el figmete.Y cada y no 
es obligado a amparar con diligencia fus priuilerns, fiendo 
muy grande afrenta perder por negligencia lo que fus pa(fa
dos con trabado y yalor alcanzaron. Ser ¡a acertado que fe em 
biaffe alS.don Juan yn memorial de las quexasquc ay con- 
tra los E(pavoles,y yn traslado de los pnu Irgios defias pro- 

‘ uinciasypara que u^élre^i no intente cofa contra ello«, Cao 
que confrme a ellos *n'A »4 * -/ •"•uiernoiy ar$i fe lo tiene 

• dado el Rey y y  el pro « y fi rebufa, e de obedecer, vi
. 73 neceJTatio



necejfarioquefe hágapnotefiado* de parte de bis Deputai 
. dos}en que digan,quecontra fu y  o turnad fon forjados a to- 
mili' las armas para ha^er guerra yero que ton fuíhcia re- 
fifliran a U  mjufia queje les hizjcrc* (¿juntos dy aprouaran 
ejfie hecho$  el defender tanjufia caufaiylaprotefia que fe le -  

hi%j ere tanto jera mds prouechtfdyqu'antofuere m a s  clardy 
rig vrofid'.que con otratalfueforjado el Rey Cdtolico en tiem
pos pajjados de prometer quefacaria de Hundes d los Eíba- 
ñtlcsfo qudl de otra, manera nunca fe acabara con el, Y  quam 
to a los ¡ M u d o s  que ha leuantadoparafu defnfu¡y pide pura  , 

fu guardia el S,don luant bien fe echa deyer que es pura que 
le)urenafualuedriOyypornofiarfedelosEflados. Y q u i e d u 
da que entoncediendqle los foldudos que pide; quefereis for  •  

f adosa rece birlas leyes que el pufiere 'porque el pueblo efian
do defarmado,ni podra defenderfe3ni re fifi ir a gente a r m a - 
da:yfi alguno refift tere Jera caítigado ,para quefirua de ef •  

car miento d los demás, Y tengo por cierto,  que el S. don lúan  , *

» o trata con llanera, pues quiere despojar a Ips naturales-de -  ^  
fus armas ¡para armar fe con ellas, Quanto más jufio f*r}0 \ru* 
elfefiaffedélos Deputados délos Efiados , •  los quales nunca 
prometieron cofa que no cnmpliejfen^ue no pretender ellos 
fe fien deludiendo fido tantas ye%es engañados de los Ejpa-  

•Mioles, Y  es mucho de cpnfiderar quefe guarde lo que aquí fie - 
fre fe ha y  fado fio qual es que antes depurar al Gouernador,

? el yuré primero a los Efiados generales. Porque que dirán las 
prouiaciasjfi los Deputados deIIas fe mouieren ma s  por ref- 
peto del S.don Juan, que c$los tnjufiifsimos fucos de Mafiri- 
que y  EmbereslConra^on temerán no les acontezca l o m f e  
mOyOpeor,quefera yerfe debaxo de laferuidumbt* d%dos Ef- 
pañoles. N o  carecen de culpadlos que al principio pudtedo no 
impidieron el hazerfe los Cajhllos que predominan a las ciu
dades ,de donde todos los males han procedido.  Y ahora pues 
ios Efiados U s  tienen enfu poder9no haran lo que ieuen ft no 

í  - loo
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tos derriban de ¡de los a  míe tos ,o fot lo menws'la parte que mi-  '  

ra d Us ciudddes:peroftra mus acortado derribarlos, del to-  

dolara quede aquí ad el a m e n o  teman femejame daño los lo 
gares. Ninguna cofa hagujlado el S. don luán, de <jue/e ayan 
echado dé algunos caflUlos tos prefidios de ios ’ Emanóles :  y  
en gran manera lo ha fentido el Rey,y fe tiene por tan incuria -  

düyQuanto con el memorial qué je prefento a la DuquejJ'a de i  

Parma,Y que impide que no tengaya ordenado otro tat cajh- 
g o  a los que han jido en ejlo,como a los de aquel tiempo* Y  de /

los Reyes ¿10 ay que fiar/* por mas perdón y  olutdo que prome
tan de cojas pajj'adas:porque nuca pierden de la memoria las 
ofinfas que fe les ha^emyfi el tiempo les tmpide tomar Vut*f' 
ganfdfabendifsimutarldsjidftdqueayd ocafion de tomarla* ; ,

Ejlofe ha Vijh b afiante m i  te por los hechos paffados del Rey/  
ojiando aun corriendo fangre lai muertes de los Codes d c E g - % 
monte ¿y Hornos de los demak Nobles y  plebeyos.: a los qua - '  

les m a n d o  dega&awjdntendo pnmer.o dado-muchas Ve\es pa -  

fabra de per donarles Jut, mtfma nos urale^a nene enfefiado no 
tan foleta los hombres másalos brutos animales que fe que  , 

no pueden alcanzar por fuerzas ,  lo procuren con inda Jiña y  
miña* udfst el Rey y  elfehor do hoanyaque rio pueden recau•  

dar de los Ejlados por otra Via l<o que pretenden,  procuran ai*  

candarlo con ftgacidad.Quanto dolor pienfdn que aura teni• k 

do el Rey acojlumbrado a mandar por fuguJlo3y can libertad,
Viendo me no "preciados (us mandamientos,y auer jido Venci
do de fus VajTuflos en el publico teatro del mundofY como [era 
po stbleque dexe de intentar qualquter coft que fe le ofrecie
re al entendimiento conveniente,para cobrar el dominio que 
caji tiene perdido* PorVentura faltarlehan medios para con- * 

fegmrfu intento? Primero faltara a<rua en la mar ̂  que a los 
Principes engaños yUngscon que apretar las Noluntades a 1- 
los fubdttos: ^oraenejla fa\onarmael ReyVho „el qual es 
prometer f  facara losfoída dosforají eras; mas ejla promeíja.

'  * tendrá 'fe
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tendrá el efe cío que las pajadas : que afsi prometió también
en Gante al tiempo que panto de Flandes para E j a na^uc Ja  ,

. cariados Españoles dentro detreifnefes}y  defpues fedetkuie ■< 
ron mas de ato y  medio, nifalteran fino fucediera U  trido 
rota de los Geliees,Miren los Ejlados que tienen ofendido > »  4 

Rey poderofi s i m o y  que perdido el medio han dado en los ex •

- tremes,que fon,o morir >alerojamente,o con conñancia ejbe- 
rar los ímpetus de la fortuna que les amena ̂ a:y no lesfera di 
fc ¡¡ de rejijhrlafiynanimes Je ayudan y  nos a otros , con fus 
perfonasy armas concedidas por leyes jy tuinas y humanas,pa 
ra defender fus \idasy Ubertad.En lo demás fielS.don luán 
Cacare de Víanles a los Eftanqles y no fe contenten folo con cf- , 
to fino pidan $  no defiílan bajía alcanzarlo yque todos los pri 
mlegios feanreflituydos,y fe guarden tnutolablemente, que a 
los Deputaios délos Ejlados fea permitido añadir y  quitar - 
los Concejeros d: Ejladoy de Hacienda que les pareciere:y  , 
que dos o tres ye%cs alafa, o quantas qutfieren puedan )un 

*  tarje los Ejlados generales para tratar delgouicrtso déla Re*- 
publica:y corregir la forma del, y  publicar lo que juo^aren. 

' conttentrene todos los cajillas que fctiorean ia las ciudades 
fe  derribe: que al GQuemadorgeneral de Fiandes né fea per - 
mitido ¿cuartear toldados fin permtfsion de los E ñ aiosy que v 
todos los prefidios fe repartan en los lugares,por folo el pare
cer ¿ellos»Todo efio conmene alcanzar del S. don Juan, antes ¡ 
de admitirle algouiernoX de otra fuerte es ¿e temer, q que -  
riéndole ganar la yoluntad,penfando procurar el bien comu, 

fe  engaiten a fi  mefmosy j'ean caufa de mayor diffenfion que 
laprtmeraiporque los mas de los Flamencos en días del mun¿ f 
do no ¿aran crédito a lo que prometiere el Rey y  el S,den lúa, 
yiendo quan mal fe guarda lo prometí doy fenti ran gráneme \ 
te yer cay da la autoridad de los Efia dos generales, en que tic 
nen puefia toda fu ejferanfa. Ruegoles mucho que con aten+ \
cion miren y  ponieren eje confe jo que les doy,porqueje leda 

■ i , quien
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yute» es fu amigo ̂ y yjsifnfondr* ̂ iday jM%j¡endaf>or U  li
bertad de la Patria ¡yilejjea y i tefe ofrezca azofio* para me- 

ftrarefla fayoluntad . . ,  r  , ,  , ,  v  j  '

Efta cartatraducidaenRpjmace eferiuio el de Ora r 
ge en Francés,con Intento de haz ex al Rey mas odio- 
ío al pueblo,y para que con eferu putos y razones apa 
rentes fe ciloruaíTcdchazcr U paz, la qual le feria im
pedimento para queno pudicüTc continuar fu domi
nio, opor lo menos pretendiaque Gfc hizicíTcjfucfíc 
con tales condiciones,quela autoridad real eíluuief- 
fc fu jeta a los Debutados de Jos Eftados,alos qualcs c á  
facilidad elpenfaua mandar.Pcro efta carta no les fue 
dada alos Deputados lino defpues de cócertadalapaz 
conclfeñor don luán:y es de creer queíi antes llega« 
jra pidieran muchas mas condicionen, las quales fina 
fe concedieran dcfdc entonces fe come parala guerra« 
la qual defpues huuodehazercon fuerzas dcíigualcs. 
Fue hecha en diez y fíete de Febrero,año de 1*77. en 
JMarcha enFaminc,conlascon3icioncs%uicnte*.

Xa primera. Qgc las ofenfas, inj u rías« y daños rece
ñidos de entrambas partes porpalabra,o por obra,fe 
pufieflen en perpetuooluido»>comofinunca fchuuic- 
ran hecho, 1

,  i

2 • Que el feñor don luán de Auftria confirmauala

Í>az de Gante,y prometía que enteramenteguardam 
os artículos delta, y  procuraría que fe guardaílen ,y  

que el Rey en conformidad del articulo tercero defla 
paz,mandariahazer junta de hilados generalcr«

. 3 Que el Rey mandaua falir fuera de Flandespor 
tierra fin replica ni dilación a los foldados Efpañoles, 
Italianos, Borgoñoncs» Tu de fe os,y los demas forafte 
rosqueporentoncq§aUimilitau¿,y que no le fea per
mitido iuzerios bolucr ,o  uracr o tros,fino fuere por

K  guerra
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guerra contra eftrangeros,o otra femejante ocaíion q  
lo requiera,y conconfentimiento délosEftados. .
4  Que a Los íoldados Efpañolcs,Italianos,y Borgo-
ñon es, le les concedían quarentadias de termino para. 
fu falida, contando deíde el día qucporclícñor don 
luán ie$ fuere hecha notificación: y que Luego dexen. 
las v illas y cadillos donde eílan, y le falgan de Flan'* 
des : lo qual íi antes de cumplir el termino pudie-, 
ren hazerfe haga:y entretanto en fu trato y conuerfa 
cion le ayan con modeítia,guárdandofe de moleílar a 
lasProuincias. i .. < - *1 ,*m••**
5 Que Los Toldados Tudefeos fe falgan en eílándo> 
pagados por Los Eftados generales de lo que fe les de- 
uiereidcícontando Lo que huuieren rcccbido, cono 
adelante fe dirá en el articulo quinzeno.
f  ■ Que los Toldados arriba dichos,faiiendo de Las pía1 
£as a donde edan,ayan de dexar en ellas toda la artille 
ría,municiones>y vituallas queal prefente tienen , las 
quales fe han de entregar por parecerdel Confedero 
de Eílado en manos los naturaiesde las Prouincias: 
y  conforme a los priuilegios dellas aperfonasdecali- 
dad'quc fcan idóneas,y por cita primera vez aproua- 
das por Los Diputados de los Eílados generales. .
7 - Que quanto alasextoríiones y agrauios hechos 
por los Toldados del Rey a los naturales, y los delitos 
que con bailante información parecieren auercomc 
tidoen cftas prouincias,que el Rey“ aya de mandar en 
ellas,o en Efpaña,odonde le pareciere conuenir cono 
cer dellos por juílicia,y con rigor hazer executar las 
íentcncias. • . ~ - •» . f v _ *
$ Que los prefos de ambas partes fean libres fin ref- 
cate ninguno,y queGuillclmo Jplipe Conde deBue 
ncn,fca embudo a Flandcs luego que el Principe de , 
T  ' Orangc
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Orange huuícre fatisfecho a todo aquello que en la 
junta de los Hilados generales fe determinare. -
9 , Que todos los pley tos y controi&rfias que tocare 
a oficios y Magiftrados quicados por las rebuelus paf 
fadas, queden iufpenfos baílala juta general referida, 
para que entonces por Los Confcjosy jueces ordina
rios de cada Pcouincia,a los qualcs lera cometido el 
conocimiento de las ca nfas>fean difinidas, dcfpues de 
auerfido con diligencia examinadas. '
10 ' Que el Rey có fu palabra Real promete de guar
dar los antiguos priúilegios de los Eílados de Flandcs, 
y mandara a fu hermano el feñor don lúa de Auílria, 
y a los demas Gouernadores que le fuccdieren,que ta
pien los guarden y amparen,y no permitirá que en có. 
fe)os,o en otras cofas tocantes al bien publico fe firua 
dcforaílcros,finofolaméccdc los naturales de las Pro
U 1  J X C l é X S *  * ■ # * - ■ * *  ^ *- f ‘ * ■ 1 * *

ir • ■ Que anfi mifmo los Eílados generales prometen 
de guardar y amparar en todas las Prouincias la fanta 
Fe Católica,y la deuida obediencia a fu Mageílad, fin 
jamas contraucniraeílo. , (
12 \ Que los dichos Eílados renuncian dcfdc luego 
todas las ligas hechas deíde el principio de las rebuel - 
tas haíla aora con foraíleros. , ,v
1$ Que afsi también defpcdian todos los Toldados fo 
raíleros leuantados por ellos,o mandados Icuantar: y 
procuraran que le falgandclos Eílados fin que oíros 
entren.*
14 Que los Eílados generales pagará luego a los Era 
baxadoresdel Emperador y del Duque deluliers ere- 
ciertos mil Florines, a quarenta grucílos de Fladcs ca 
da vno,delosfcifcicncos mil quea fu Mageíladauian 
prometido,para que los Embaxadores ios entreguen

K  z luego



luego alfeñor don luán, o a quien el ordenare para fal
car ios Toldados foraíleros de las villas y caftillos,ex
cepto ios Tude^os, los quales ay an de quedar halla q 
ícan pagados, como adeUte fe dirá. Y  que los Hilados 
pagaran la o tramitad de los feifciecos mil florines en 
Gcnoua,dosmefes dcfpues de la partida de los Efpaño 
les de la ciudad y cadillo de Embcrcs,alaspcrfonasq 
el feñor don luán mandare. * v ,
1$ Que los Eilados generales prometen de pagara 
ios T  udefeos la relia que pareciere ferias deuida de fus 
fucldos.y que paradlo fu Mageílad y fu Alteza man
daran exhibir los libros de fus cuencas,y pondrán* de 
por medio fu au t ontíad, para que tosTudefcosíc co
ren ten con lo )uílo : y los Embaxadares del Empera
dor y del Duque de luliers ieran medianeros para cito. 
Y  liada que fe les aya fatisfccho, les es permitido eílar 
en los lugares que por el Rey, y el Confeso dcEílado> 
les fueren £©ñalados,y cliaran debaxo de ia  protcccio . 

. del Rey, y de los Eilados. \w . • \v * ,«> 1
16 ■ Que luego deípucs de la partida de los Efpañoles» 
Italianos,y Borgoñoncs, el feñor do luán exhibiendo 
los recaudos de fu Magcilad fera recebido de los Eila
dos por Gouernador, Lugarteniente, y Capitán gene 
reí'del Rey en todaFlandcs,hazicndo el íoltne jura
mento y las demas cerimonias acoAumbradasry los 
Eilados como a tal íc-daran toda obediencia,quedado 
en fu fuerza y vigor 1a paz de Gatc, con todo io que
dcííú dependiere.,

£ ¿ *

17 Quccl Rey mandara a rodos Ais fuceííores, que 
en virtud dclpriuiJcgio que llaman la Alegre entra
da^ al feñor don luán, y a ios demas Gouernadorcs, 
generales,y particulares de las Prouincias de Flandcs, 
y  a todos ios Prefidcntcs, Con fcj ero s,Mag illa dos, y

; IucZCS,,
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luches,que antes de recibir cargo, dignidad, o oficio, 
juren folenemente de guardar todos ios artículos deL. 
tapaz;y que procuraran que por todos los demas fe 
guarden .Finalmente qué fu Mageftad, confirmara to
das las rentas,pendones*obligaciones que los Eítados 
generales han cargado enfauor de los que con dine
ros les han ayudado en las rebuehas palladas,y parti
cularmente de la Rey na de Inglaterra. •'

A  cita paz llamaron Editto perpetuo, y afsi la llama-. 
remos de aquí adelante. Fue pregonada en todas par
tes con demoítración de grande alegría, aunque en 
Bruífclasno recibieron» tanto güilo con eli»,como 
con la publicación de la par de Gante. Y algunos no - 
taron,que el Barón de Hecíc Gouernador de Bru(Telas 
conciertos perfonajes de fu vando noaísifticronen 
la Iglefia mayor dé fantaGudulaal dardclas gracias; 
Cerca deíle tiempo cTcaililio de Vtreque (cuyo Calle 
llano era Franciíco Fernandez Dauila)con largo cer- 
co y grande batería qué le auia dado el Conde de Bof- 
fu,fueentregado por orden del íeñordon l'uan a los- 
Efcados,y el prefidiodelfc junto con los demas Efpa* 
¿olesen Emberes. El Principe de* Orange entretanto 
moftraua dificultad en admitir en Holanda y Zcelá- 
da a algunos Católicos,que por cauta dé la Religión, 
los años pallados fe auiáau Tentado deflas Prouíncias, 
y en virtud de la.par de Gante pretendían bolucr a 
ellas,fino erahaziendo cierto juramento, el quaifrlc» 
proponía de dos maneras.La vnaera. Que jurauanfideti 
da d y obediencia ai Rey don Felipe come a,'u Conde y ¡cuor, 
debaxo del legitimo gouierno del Principe de Orange,Oouer 
na dor,Lugar teniente y  Capitán general de Holanda y de Zee 
landa,y a lo t Deputados defia* dos Proumctas ,y que guar
daría las Ityesfriutlegios#franquezas deüasiqut echarían 
' - ' • ‘ dios,
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«

4 Us Ejpanolesy fus compdnerosyobedecerian las conjlituci» ' 
prematicas prégonadat porkrden del Principe de Ora» ; 

i r  los dichos Dcputadosj Ut de per pre*onar:que mani ’ 
fèjìarian'alds que en pubUco^o fecreto entendicffcnjr co tra

Libro Segundo de lasV
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ejjas Provincias admitirían etra en ellasthajla que por los

y  yernos ¡procurando tener concordia con todos. La fegüda 
manera de juramento,era mas compendióla ybreue, 
porque no contenía lo que el primero tocante a guar . 
dar la Religión reformada, las constituciones y prc- 
maticas del Principe de Orange, y manifcftaralos q 
contra ellasSueíTen.Fue cofa notable,que con auer en 
cite juramento tanto en que reparar, a penas fe hallo 
alguno q le dexalTe de hazer. Y  fegun íe dize,los mif- 
mos Oy dores y Prefídente del Confcjo dcíTa Prouin- , 
cíale juraron. Tanto les auia cegado la codicia de ' 
cobrar fus haziendas,acrecentada con lapoca libera
lidad de ios Principes en remunerar los daños recibi
dos por fu feruicio, pudiendo con los bienes confifca- 

' dos latisfazcr a los que por fu caufa recibieron perdi
da en fus haziendas. Nofaltaua a quien parecía cofa 
Injuftanodcxar bolüera Holanda y Zeelanda .a los 
naturales dclla,fíno era haziendo cite juramento: fíen 
do en las dornas prouincias admitidos los que venian 
fin ninguna condición, y fin dilación entregadoles 
la polfeísion de fus haziédas: y lo que peor parecía era 
que defpues de auerie jurado,no les boluia el de Oran- 
ge fus biencSjdizicndo que eftauan vendidos y confu 
inidos,o no les refrituya fino parte dellos. moítrando* 

Jes arrendamientos falfos, hechos por muchos años,y
auiendo



/ i t

auiendo el rcccbiJo gran parce dellos no les boluiana 
da,* otros burlaua con asignaciones faifas, y negaua 
la paga cay d*. el dia dé S.luan del año paflado,princi
palmente (i era Catolicos,o aficionados al Rey .Auia • 
fe concertado en la paz de Gante,que las villas q eran 
del Gouicrno del Principe de Oran ge, y cftauan exi
midas delr on ciertas condiciones, boluieflen a citar 
debaxodefudoruinio:yconcita ocaíion comenco a 
apretar a I01 de Haerlcm>Amítcrdam, Schoonchouc, 
y Vtrcquc.LosdeHaerlcmfc le entregaron con algu 
ñas condiciones, y la principal deliasfue,quefueíTe 
permitido ados vezinos guardar la Fé Católica, con 
que concedieíTen a los Caluiniítas la Iglcfia de fanta 
María en Bachenes para hazer las predicas y cerimo- 
niasdefu fefta. Firmaron ellas condiciones por en
trambas partes el Principe de Or¿ge y el Obifpo de la - 
ciudad.Los de Schoonhouen cali en la mifma forma 
fe le rindieron. Con todo e(To cílauan los Deputados 
dc Holanda y Zcelan da y el Principe de ürange 
«nuy.dcfcomcntosdclapdZ hecha en Marcha con el 
feñor don luán,y afsi lo íignificaró por carta de Mid- 
deiburque, cn.19.dc Fcbrcro,dc. 1577.a los Dcputados 
de los filiados generales ,la quaidefpucs fucimprcfla 
en Dordrechte,y es la q¿e feíiguc. ,

Efidmos muyfentidos de qttp ayays degenerado tdnto del 
ydlor de yuefiros antead[fadosyno folo no alednfando menos 

friHilegtoSyComo en J untas generales feJuele ha3gr,mas per* 
di endo de los antiguos,pues por el Edtóto perpetuo fe os hd 
quitado el poder que tentddes de juntar Efiados generales , 
quando quena des.Vemos quefe difiere Id libertad del C-ondo 
de Bueren, üeuado a contra todas leyes y  priuile*

gios de tUndes¡y contra h  concertado en la paz^de Gante% 
CMydpromejja de guardarla parece fe toma por cupltmietoi

\ 4 al modo
\ \
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al m o d o  que la Duquejfa de Pur m a  hi%j> otras que no cubil? 
con ¿ano de la Repubhça,u4tuéis manchado en tanta manera 
"IsueSlra honra,que en ningún tiempo, ni con ninguna agua id 
podréis lauar.Pagais dineros d aquello* de quien antis rece- 
bido muygrandes injurias. Concertajes qs con los que poco 
antes por Edi6lo publico yy  de c o m ú n  consentimiento decía- 
rajes por traydoresy rebeldes :y devais a  eftos falte a doret ci 
feo fufrimiento y  fin cafligo llenar fegurámente yueftros di- 
ñeros,mercancías ,joyas¡y h atienda.También fe b  a hecho po 
ca eíhmacip en eljsdifto perpetuo de la Re y  na de Inglaterra 
y  del Tiuque de ¿ilanfon'd los quales tanto fe deue.Yno jo ha  * 

mirado bastantemente por la feguriiad délos de Holanda,y 
Zeelanda  :  cuyos Reputados en la junta de Gante por temor 
dejo claramente dixeron, qfift ha%ja pazcón el S .  don Iud9 

- queno^endria eneüafinofueffe c o n m u y  [eguro partido.En 
el Edtfto perpetuo no fe ha%e mençion de nçfotros , ni de los r 

. bienes que en BorgoHa el Rey nos tiene confijcades, El mifmo 
defcuydoha auido en dexar de tratar queje derriben loscaf•  V  

tiuos quefenprean las ciudades,Y afsi el mifmo peligro q an
tes les eja amena^ado.Conuiene que procuréisfe haga decía•  

ración dejo,por que es m u y  necejfano , atento las a m e n a i s  , 

que hi%o el S. don Juan, partiendo yIt¿mámente de la y  illa de 

fíoey para Marcha,con los quales dio indicio querer por al
g ú n  tiempo difsimular ceHÏOs Efadospara teniéndolos dcf- 
àpercebidoSyCafiigarlosJiêqualJe^ee claro,pues en el EdicidT 
perpetuo de mdujria añadió, que por fola ¡a primera ye%j>u  •  

diejfen los Depurados mtemeniren el nombramiento de los 
Gouernadorts délas plaças .  E j o  con otras muchas cofas no 
nos ha parecido Bien# qm(ieramos que no concluycrades tan 
a  priejja la pay^Y aunque testemos j uflas rabones de quexar- 
nos,no queremos con mayoresreprouar lo hecho,ni dar oca j o  - 

a que fe difiera la partida de lot Efpanoles y defus comparte , 

yos,*Afii rogamos a Dios que el cdifto perpetúe tega profiero

frctff»,
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fucejfo# pt jmetemos de guardar lapas^ de Gdte inuiolable* 
menee,mas la de Marcha, no aprouamos en todo ftno en par
te.Demas defiotos pedimos con mfiancia, nos embieis ef crien 
ra firmada de yueflros nombres%y de todos los Gouernadores 
de las Proutncus# illas ,y oficiales déla milicia,  que filos Ef, 
pañoles con los demás forafieros no ¡alteren de llandet el día 
jeñalado, que no t> atareis mas cofa ninguna con el fe ñor don 
luampero que con armas como autades comentado los echa  -  

reís délos ¿¡fiados¡y defines de echados, no tendréisporGo - 
mernador general al S.don Juan,m a  otro alguno,que primero 
no quitare todo aquello que en alguna manera contrariare é 
nuefiros pnuilegios,leyes#/raquerasj a la pa\de G a n t e #  
que en Virtud delta no fattsfi^pere a los naturales agrama  -  

dos# les refittuyereen lappjjefiivn de todos fus bienes.  * '  ’ '  * 

¿feriuieron efia car» los de Holanda y Zeclanda, 
para fino pudicílcn deshazer ia paz ya hecha, augmen 
carea los Flamencos la deíconfian CüflPporque no lev 
falcafle ocafion de faliiie a fucrade lo cóccr cado,quá- 
do (juifieiTen.LosDeputados de los EAados cenia por 
verdad lo que fe les efcriuia,tnas no podían cxccutar* 
lo, fin o era teniendo prefente al Señor don luán»aísi 
con mucha inAancia le fuplicaró fe llegafic mas cerca 
dcllos:lo qual hizo vencido de importunación  ̂por 
que eílaua refu cito de p*ncrfe a qualquicr peligro por 
<1 bien publico.7 aunque por algunos auiafidoauifa- 
do que no fe fiaffc dcmaíiado de los EAados,con todo 
íe llego a Namur, moArando fiarle dcllos,para que 
también fe fiaíícn del,y coiifcfta confianza pcrdicílen F

0 uier temor. Allí dixo a los embiados de los De« 
os, que procuraría que el R ey cofirma Ae el Edi 

do perpetuo,y le mandafleíellar con fu fello Real,y q 
auia dos dias que por cartas fe lo auia fuplicado.Pidic- 
rólcafu Alteza que dcfpidicffe los foidadot que para 
- ~ L fu

Alteraciones de Flandcs. 41

%



fu-guardia auia efeogido, y que ellos le darían mayor 
numero paradle cfe&o,con el Capitán que fu Alteza- 
quificíTciio quallcs concedió,y dcfpidio la gente que 
tenia,y al Duque de Arifcotc encargo la guardia de fu 
perfona,auiendofe el de fu voluntad, y a petición de 
los Depurados ofrecido a ello,y de licuarle de Namur 
a Lobayna. Auia primero el Duq pedido alos Deputa 
dos de los Eílados(y con prudente confc;o)juraíTcn q 
ayudarían alo que elfe auiapueílo,y no permitirían 
que fe intentaíTe cofa contra elfeñor don luán, ni ios 
de fu cafa,ni en pcrjuyzio delmi&no Duque, fu fami
lia,o los Toldados que le acompañauan.Hizicron los 
Deputados elle juramento,y permitieron al de Arífco 
te que cfcogicíTc tai numero de Toldados de los q ellos 
auian leu atado qual elquiíicílecon aprouacion de to 
dolo que el a cerca deítohizi cíTe. Con ello el Duque 
de Arifcotc jure*cn.prcfcnciadci Obifpo de Liegc,y. 
de Los Embaxadores del Imperio,queco lealtad cu na-, 
plirialoquclos Eftados y clíeñor don luán le aman* 
cnCargado.Dctuuofc el feñor don luán pocos dias en 
Na'mur.Y aquatro de Margo de. i577.llcgo a Lobay
na, donde con alegría fue rcccbidodclos^czinos y 
eíludiantcs,de ios quales ay grade numero en cita no
bilísima Vniuerfidad:y en feñal de cometo reprefen-  ̂
taron Comedias, y huuo muchas diferencias de jue^ 
gos y rcgozijos. Eíluuo allí muchos días por dar prief 
íaala partida de los Efpañolcs, y embiar Embaxado
res al de Orangc.Rccebi^jco mucha corteña a todos 
los nobles que vcnian.Ya-veyntc de Margo falicron 
los Efpañolcs por orden del feñor Aon luán de la ciu^ 
dad y cadillo de Embcres,el qual fue encargado al Du 
quede Arifcotc, entregándolefeguneflilo de guerra 
las llaucs Martin del Hoyo Teniente del Careliano. 

. “ T " :  r— T ~ ~  Sancho,
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Sancho Dauila,hazicdo primero el Duque en manos ' 
de luán de Efeobedo,Secretario del Rey,el jurameto 1 
íiguicntc. ' ’

,  ToFcltpe de Cray D u q u e  de uérifeote^uro a Dios todo p§ r 
derojo^y a la Virgen junta M a n a ,  y  alas palabras de los qua  ,  

tro juntos Evangelios, que guadare y  defenderé ejle cajhlle 
por el Rey don Felipe nuejlru feñor, y qnc a ninguna perfona 
le entregare jino fuere di mifmo ,  a JusJucejjores,o a quien por 
tilos expresamente m e  fuere mandado.

■ Auian pretendido ella alcaydia, como cofa que fe ? 
les dcuia, el Marques de Haurc, el Conde de Egmótc,1' 
y el Barón de Hcefc, mas pidiéndola el de Arilcotcje ; 
fue conccdida,fcgun fe entiende mas por fucrca que 
de grado .El dia fi guien tc,d prcíidio que falio de Ern- 
bercSíj untándote con ios Efpañolesde Liera,marcho 
iabueicadc Mallríqueiauianfe hada entonces deteni
do contra la voluntad drl leñor don luán, porque los < 
Deputados de los Elfcdos detenían la paga de los feif- 
cientos mil florines que auia prometido,o por la ma
licia de algunos que pretendían por cfta via perturbar 
la paz hecha,o porque verdaderamente 'como eílaua 
gallado el dinero,con dificultadle podia juntar la mi
tad Je tanta cantidad.En ella ocafion el feñor don lúa »

Í>ara abrcuiar la partida de los Efpañoies,y porque cd ' 
a dilación no huuieíTe mudanzas, preño a los Depüta , 

dos den mil florines de fu dinero: y falto poco para q 
ios Efpañolcs no falicflcn de Emberes, íi el feñor don* 
Iuá no huuiera mádado fixar cedulones en los princi
pales puellos de la ciudad, por los quales daua por nin* 
guno el Edi&o que contra ellos por mandado de lo s, 
Eítados el año paíTado fe pregono, en qlosdauan por¡ 
tray dores y rebeldes,y los oficiales con continuas ró 
das no eñoruaran el hazer corrillos. Con todo ello la
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Caualieria fe comengo a ¿Iterar cerca de Turnhaute^ 
amenazando a la Infantería fi falia de £mberes,fin q a 
ellos también fe pagaffe. Mas con la prudencia y m a-. 
ña de luán de Eícobedo fe apaziguo. Y  llegados todos 
a Máílri que,algún tiempo hizieron alto en fus aloja-. 
míen tos por caula del dinero que fe aguardaua,y para 
que fe aparejaren las vituallas necesarias para tan lar 
go camino. Entretanto que los Efpañoles fcdifponia 
para la jornada,fue embiado al Principe de Orige por 
el feñor don luán y por los Deputados de los Ellados 
ci Dotor Alberto Leonino,el qual fin aucr podido efe 
tuar cofa ninguna, dio en brcue la buclta: porque el 
de Orange dio por refpueíla queen aufcncia de los De 
putados de Holanda y Zeclanda no podía determinar 
mda.Poco defpucs boiuio Leonino có fu embaxada, 
el qual hallo al de Orange con los Deputados referi-. 
doscnDordrechte,ya todos juntos dixa lacomiísió 
quctrah'ia,quecralafíguientc.. , í

Que los Deputados délos Efiados pedían al Principe de > 
Orange $  a los de Holanday Zeelanda ,  que cotribuyejj'en al- * 

g  sn dinero parcf defped r los E(cocef$s,y los demásfoldaios ,  

que el mifmo de Orange les a m a  embiado de focarro.Quepa* ■■ 
ra beneficio*facilidad y y  hbeYtad del comercio y  tratoyel de 
Orange quitajje los tributos que por caufa de la guerra tema 
puejlos en la m a r  ¡y en el n o  Scheldey con nombre de faluoco- 
dufáosy licencias y  que m a n d a  f e  partir losnauios de guer
ra que tenia en ejje rio cerca de Emberes^con el nauio que lla
m a »  Vtlcgghcr,que eftaua cerca de Balduque en el n o  M o  - 

fa,o por lómenos le mandajje de fular m a s  lexos de la ciudad ,  ;  

pira que el paf]o quede libre a las mercancías que entraren y  
f atieren:  que con ejlo ferefhtuyria la pa^jen las promnciasy 

eflando y a  acabada Id guerra con tas caufas deÜa .  Q u e  con 

tata, mas^olutad denla de m a d a r  ha%cr ejlorforaelfeñor do

< ~ ~  ’  Juan
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luán efiaua determinado por ¡uparte de guardar con muchd 
puntualidad U s  condiciones de la pd%j lo qual conftdHd por 
lo que hafia entonces tentd hecho.Que dfsi tdmbten efiaua re 
fuelto de embiarles di D u q u e  de *4 rifeote para que les di efe 
cuentd defieiyles declarare que teñid aprouado la p * % A e G l  
te y  tomudo dfu cargo de haberla confirmar por el Rey, Y  ji 
di de Orange y  fui ddherente* no les pdrectd efiar hurto 
ros,que fu ̂ ilte^a les ofrecía de ddr mayorfatisfacion.Y qut 
fauoreceria al de Orange para qut aleanfafie libertad el Coi* 
de de Bueren,y fu hacienda confiscada en Luxemburque ty  
Borgoña fe le refit tuyefle,Quefu ¿¿Lte^d dejfedua para tratar 
de fio,que el deOrangeyfus compañeros efcogiefjcrr bagar a  
dondepudtefje juntarfe coneÜos el D u q u e  de uirifcote.Mdt £  

le parecía m a s  acertado para que fe tomaffe mus breue refola 
cion no trdtar por terceros ,ftno que fu Silttx* y  el PVincipe 
de Orange fe "Vielfentque le rogaua que recibiendo rehenes 
niejfe afu^4lte%4,o dándolas dixeJJ ’e en ¿f lugar quería aguar 
darle. Y  que con efio te parecía que quedan ajatisjicho elPrin 
cipe de Orange de tas quexas que defde Mtddelburqueautd 
efento a los Deputadosde los Efiados. Drofepor rcfpucf-
ta al Do&or Leonino vna carca del Principe de Oras 
ge de cinco de Abril para el fcñor don luán y los De
purados de los Eílados, en quecfcriuia el de Orange y 
losde Holanda y Zcclanda,quc eíllraauan y agradecí! , 
la buena voluntad del' feñor don Iuan*y le rogauan (j| 
a tan liberales promeílas correfpondíeffen las obras? 
que al Duque de Arifcote aguardarían en la villa de 
Smtegcertruberghen>adondt fe podría tratar lo que . 
fc'pretcndta. Lo mifmo eferiuio dos dias defpues en 
carta particular el de Orange al feñor don Puan:pero 
la partida del Duque de Arifcote fe dilató harta def
pues de la falida de los Efpañoles,la qual con gran cuy 
dado fe procurauajñusdeteníalos la faltaacoílúbrad«

de di-
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de dinerosa quaiaumentaua el poco crédito dei Rey* 
perdido có el decreto de los años pallados,mas lupüo 
la có fu induílria lúa de Efcobedo, perfuadiendo a los 
hóbres de negocios,q (i pagauan ca l talla a ios íoUia- 
dos q fe les pagarian algunas partidas de deudas atraf» 
fadas.Con ello dadofe a ios foldados letras para Italia» 
partieró cerca del fin de Abril,año dca577.de Maífcri* 
que,y dentro de pocos dias por JLuxéburquc faliero de 
Hades. Sentiá grauemente los mas de ios Capitanes y* 
oficiales no aucr podido v er al feñor don luán,y to
dos, fe quexauan íer tácitamente agrauiado&coníide- 
rando tjuan mal parecería en Efpaña fu (alida, y en los - 
ojos del Reyiel qual defpucsdeaucra coiiadc íu ían* 
gre,y valor defendido tantos años aquellas Prouin- 
cias,ahoralos facauadellas ignominiofamcmc,y co 
mo a culpados. Que dirán (debían ) los Italianos y iog 
Franccfcs^Gnoquc en ninguna parte podemos habi^ 
tar con honra ni feguridadrpucs el Rey debaxo de cu* 
biertanos ha notado de infolcntes>auariento$,diñóla 
tos,y crueles. Tal era elfentimieto que todos tenían. 
Pero la peor fuerte era de los que muchos años auian 
citado en lospceíidios, y cítauan ya como naturaliza* 
dos en la tierra,cafados y cargados de hijos, ymuchos 
deilos ya vie)osanacqs,y .maltratados de heridas rece 
bidascnla guerra, los quales con grande dificultad 
podían ileu arel trabajo dei camina A los de mayor 
pecho,demas de la vergüenza y confuíion que les 
caufaua ella falida, les turbauan el ver tanta multi- ■ 
tud de mugeres > criados, y bagaje, que con todas iat 
perfonas, y caualgaduras llcgauan a cerca de treyn- 
ta mil bocas. No falcaron en ere ellos quien cola lar
ga comunicación, auiendo penetrado el ingenio de 
lo¿ Flamcnco^on vetdadpronoíUcaron q en breuc

-  —• • - *    —  — — -  -  A ------—.» -— o m 0
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bolueriá a defender la Fe Católica, la autoridad Real* 
y a ios buenos* El cargo de licuarlos fe dio ai Conde 
dcMansfclec,por la diflenfion que fobre dio huuo 
entre don Alonfodc Vargas,SanchoDauila,lulian 
Romero,y Francifco de Valdcsiios quales todos rchu 
fauan de obedecer el vno al otro.Llegados a Lombar- 
dia,no fínticron menos la indinacion del Rcy,íicndo 
mal recebidos del Marques de Ayamontc , Gouer- 
nador del Filado de Milán ,alojandolos(comofe cn- 
ticndc)por mandado del Rey en las Languas,que 
fon Montañas cítenles de/Liguria , necefsicadas de 
todos mantenimientos ,,faluo de higos y vuas,que 
en aquella fazon auia , a donde muchos dellos por 
canfancio del camino , pobreza, y de indignación, 
murieron • Mientras losEfpañoles marchauan , el 
Marques de Haurc,y Mons dcMonduicct (el qual 
afsiilia.cn Brufelas a negocios del Rey "de Fran
cia ) dieron en Lobavna auifo al feñor don luán 
que por perfuaíion dcl dc Orange el Conde de La« 
lain,con otros Depurados de los Eílados, fe auian 
conjurado de prenderle , y que la cxccucion deílo . 
cílaua encargada a Mons de Boniuet, y a Mons de 
Bellangrcuile FrancefeS', y a algunas efquadras de 
foldados que eílauan cerca de la villa . Lo qual 
fabido por .O&auio Gonzaga,manifcílolo en Bru* 
fclas a los Dcpucado-s de los Eílados , nombrando 
tanfolamcntc aios F ¿anecies, porque entendía que 
cílos declararían a los cómplices- Entrambos fueron 
prefos,dándoles con clemecia .fu cafa por carccl.Lo» 
indicios q auia contra ellos era tan manificllos,q mu
chos^ entre ellos el Abad de fanu Gcrtruda,íiunque 
muy apafsionado del de Orange,fucró de parecer q fe 
auian de poner Los reos a tormento para aucriguar i*

verdad.
!
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verdad decoía can graoe.Mas los Deputados dcxaron 
dthazer la información, y fueron dados por libres 
ios delincuentes: porque el delito cocaua a muchos 
dellos,y porque los Franccfcs dezian fer allegados del 
Duque de Aianfon,alqual los Deputados rccelauan 
de ofender, pifsimulo el íeñor don luán cito por lape 
cefsidad del tiempo prejfentc^cóotro defacaco no me* 
ñor, dqualfüc,quc v a  titulado le ofreció,que íi fe 
queríahazprfcñorde losBftado$,quele ayudaría ¿con 
toda la nobleza dcllos.Síntio tanto elle ofrecimiento, 
como $ ya fuera participante dei delito, y a penas fe 
pudo detener que no lcpaflaíTc con vn puñal. Dauap 
pricffa a fu Alteza el Duque de Arifcotc, el Marques 
dcHaur¿,yRobcrtodcMclun Vizcódcdc Gante, <| . 
fe fuelle de Lobay na a Brufelas; porque con cito ga- 
naíTcla voluntad de los naturales, y  alcan^aíTe mas 
preñó elgouierno.Bl Conde de Barlaymonte era de 
contrari o parecer,) uzgando que no conuenu¿ nier* 
feguro que fu Alteza,copio particular y fin mando fe , 
mcticíTccn villatanrcbucltay fcdiciofary dezia que 
era mejor aguardar hada fer admitido ai gouierno.Có 
todo cftaua el feñor don luán mas inclinado al pare
cer de los o tros,parcelen dolé q los Flamécos obliga
dos con tantos beneficios,fácilmente fe ganarían có 
fu prefencia,y con ella fe aplacarían los alborotos de 
ia villa.Mas no auia conocido bien la condición dei 
pueblo de Brufelas, con el qual podían mas las perfua 
ñones de hombres facinorofos, que de cuerdos y Ca
bios,y juzgaua por la nobleza de fu condición a la 
agena. Aísi dando crédito ai de Arifcote, embio al de 
Haure para Brufelas,a tomar jurameto ai BarodeHee- 
fc>gouernador de la villa por el,y por los Toldados, y  a 
los Burgomacftrcs,Efclauincs,y a todo el Magiftrado,
. ‘ * ““ “ y *

- Libro Segundo de las
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y  a las cinco Cofradias qucilarnan Gildas, que no ha» 
rían cofa contra ci fcñor don luán, o de fu icguito,li
no que le recibirían.con todol>ucn tratamiento. He
cho elle juramento fu Alteza con íola fu caía,y grade 
acompañamiento de noblci Flamencos dciarmados,y 
ochenta foldados-q el Duque de Ariícoie tráhia para 
fu guardia,en primero de Mayo,año de.i; 77.a la tarde 
entro en Brufeias, Salieron le a rcccbir los Dcputados 
de los Eftados,Cl Magiítrado de )a Tilla,y muchos mi- 
llares de yezinos armados con diuerfas Intenciones: 
los buenos fe holgauan de fu venida, teniendo cfperá- - 
$a de buen fuce(To,los malos por fu mala conciencia 
temian y eítauan trilles: los mas atribuhiá elaparato ' 
deílc rcccbimictó,a oftentació de fu poder y fuerzas, 
y no a afición q le tuuicfien. Algunos ditero,q le acó- 
teceria lo q a Chuflo nueítir o Señor, al qual defpues de 

- la alegre entrada el dia de Ramas, le (¡guio el dia de la 
Pafsion.Alomenos entonces faltó poco que no fe hH 
zicíTcalS.dóIuan vnainhgncafrcnta,porq vnahora ; 
antes q llegaíleala villa,vn Cornclio Stratéhombre 
atrcuido, que de mal Abogado fe auia hecho caudillo . 
de fediciofos,y fin fu ¡nteruenció,no fe auia hada en- 
toces en Brúfelas cometido delito ninguno,vino a la . 
puerta por dóde fu Alteza auia de entrar,y comento 
con animo alterado a reñir a la guardiadella, dizien- 
dolcs qporquecftauá táfueradefi en dexarleentrar, 
pues les tenia armado tray cion, y pretendía la muerte 
decodoslosr naturales, y que verían como elle dia fe- . 
ria muy aziagoparaia villa:q no penfaficn q hablaua . . 1 
fin fundamento,mas que la brcucdacfdel tiempo no : 
daualugaraqlo pudiere d?clarar:que aísi les rogaua 
q lo crcycíTcn por tibien común déla Patria, y q a L  
S. do luán con fu feguico le cerraren la puerta; Auia 

: ~  ‘ M con
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Libro Segunao'dc la»
co cfto mouido al vulgo,inclinado fierhpre a creer lo» 
peor,de tal fuerte que cítauan determinados de cerrar 
laputrta^y auian ya comentado Aechar el radriilo de 
hierro iquando llegaron algunos dclMagiÜrado,y 
repre hediendo al S t r ac t e n,p cr fuadi cr d  a los de la gwar 
dia,no hizieíFcn cofa tan inconfiderada^ quebaftauan 
lashechas:y no fe cargaílendc culpas,nuciras,ni efeu- 
chaíTcn a quien, fu mala intención y  embriaguez te
nían t rallo r nado el en rendimiento: y* que fe perfua- 
dicíTen que la venida de fu. Alteza feria para toda Flan 
des,y en particular para efia villa de incrcy ble prouc 
cho-Con eílas perfuaiiones fuedexado entrar el feñor 
don luán,y ala noche fe hizieron comedias delante 
la caía deL Magiíl:rado»quc llaman de la villa,a donde 
no fe fabeporque caufa le leuanto vn alboroto,que de 

' fuyo con heridas de alguribs ceflo.Los dos dias uguie 
tes deliberáronlos Depurados délos Ellados, íi reci
birían por Goucrnadoral feñordon luán,y con que 
condiciones auia 4c fer.Al cabo le admitieron,p ropo 
niendole vn juramento nunca vfado,dqual era,que 
cumplida inuiolablemente el Hdido perpetuo, y q 
procuraría con todas fus fuerzas que los demas tam
bién le guardaren.Hecho eíle juramento, fue fu Alte 
2ta admitido atgouierno enquatrode May o,con efpe 
ranga délos Flamencos, que con facilidad alean ga
rlan que en fu cafa nofe íeruiria fino de los que ellos le 
propufieíTen,y que con cito fabrian fus npehos, y 

penfamientos, para con tiempo preucmrfc, lo 
qualles parecía civnico medio para có* -¡

, feruar fu poder y fuerga?. : • 1 >i
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O S D I A S  Defpuesdeforadmití 
do ai: ggmerao el ieáor don luán» 
con muchas «veras «omento a atea* 
dcra ehmas algunos procurauan fié 
prc de dcfaffcflcgarlc:: a(j¡i en Lobay 
na elpoílrerdia de A brigaño de 
i f  77. en nombr&delos Depurados 

«de ios ¿fiados ,1c auia ilido prefent adavna petición,1a 
qual no auiapodido decretar ; pedianlcpor ella lo fi-
guicXltC, " ' ’ 4 *rt ?'*'*’ - •   /P - . - V • • ' ' ..

Lo primero.‘Queediaflr de fu cdpañia a todos lo# 
foraíleros,porquenofe 11 ro«fledefus confejos-;; *
2 Que pcrmiticíTc a los Dfcputadosde los JEÍladof, 
eílar congregados en Bruftias clticmpo quelcspaic- 
cicílc,y tnañda(Ic,quanto antes con ucear junta’gene 
ral de lasProuincias ,y cxccutar los decretos della. .• /
3 Que permitidle a los Deputados retener los folda
dos que tenían lcuantados.conlosofidales que ellos 
nombraflen,baila tanto que falianlos foldtdos dlrá- 
geros.ytjucní aun deijpuesno eprcmiaíTealos Depu
tados,a dcfpcdirlosquctcn¡an,baílaqueporíu v o li
tad delios los 1 icen clailen. •
4  Que fu Alteza confirráaíle lo que parecíefte con 
ntnir a iof Deputados acerca el allegar dineros para

~ - w’ ~ ' M i  "J pagar
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Libro Tercero de las'* *

pagar la*q dcuian,y q para eílo*coníintidTc de allí ade 
iante \untarfc Jofc Depucados de cada Prouin ciadc por 
ü,ias vc2.cs quequifiefíendin confeiüimiefcto dclGo- 
ucrnadordcila. - * . * . . * v
$ *Q^'ap’ro ñafíela liga cj los Eftaáos tenia hecha, y 
mádalle por decreto del Cófejodc Eflado cófirmarla.

/< 6 Que dcchraffe por forma dcinterpretació deíca
pitulo. j.dclEdldo pcrpctuo,qucípfofa&c> en virtud 
del, a qtfaiqmtra de los Eflados de Flande$,fe le refti- 
suyaqualquíerpriuílcgio,c§ftumbl,c, o libertad de <f » 
eftuuieííede (poyado. ** •»•-'<.* ; > ' • .

> - Cóftaua biépiaro a todos,q los Debutados co cílo 
pretendía de adquerir feñorio y mádoí: porq co lo pri 
mero mQ&rauanueuasocafiones de défcon£án^a:conj. 
el fegüdo no qücrÜh fe deshizicíTe La yuta,para q fa A l  - 
teza no alcanzado la autoridad q leerá deuida:con el 5 
tcrccrofcforraicciáretenicdoalosíoidadosy oficia« 
les que ellos querían: có el quarto adquerian.facultad 
de imponer tributos,y fifaá.patajütar dineros ,cógre- 

* gar a íu aluedriolos Depurados de lás Frouincias par 
ticulares: lo qual todo esprpprlodcl Rey,y de fuG o 
ucmador General,y no 4 e}*>s.Dcputados,los quales 
tienen muy pequeña, o ninguna poteftad para cdo.-el 
quinto,no contenia cofainiqua,con q las palabras de 

; la liga nofe tomafsé mahnien el fexto auiagradeda- 
. ño,lino fcabricrapuerta para£ngir,y inuétarnucuos 

p ri u i I egi os. Por lo q u al defpu es de ten crio bien mi ra 
do el Sdon luán,en feis de Mayo,dio por refpucfta,

: A l primero.Que sn conformidad del Edióto perpe 
tuo,en cofas tocates al gouierno dcHades^no fe ferui- 
ria fino del Cófejode los naturales de Las pro uin cías.
2 . Que todavía quedaua algunas cofas por refoluer 
por los Dcputytos» y que hau» q fe determinaren,U

_ x  ̂ ~  plagia
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plagia q no fe deshizie (Tela ju ta: aunq con la tard ía * 
fe caufauan grandes inconucnkntes y gafto$,quc and • 
rogaua a los Dcp atados que para efcu¿arloa,procuraf 
fen que quanto antes el Rey Católico pudUílc llama?

• fente neccfsida'dde dinero q auia: quelosDcputados 
dcuian.de poner eneilo fu esfuer^a,y 4 so  conueniá a ' 
la aucqridaddíe fú oficio permitir congregaciones 00 ’ 
acoílubradas en las prtuinüias^matq fu'vrolucad*rfc, 
qlas reaes q a los Poputadoadé losEliadorparee rtffe ’ 
conuenir hazeríc junta particular en ellas,q antes d« ?* 
h2zcrla,como era coftúbrf^diefsé noticia deilo al;Go » 
irernador generaldcl Rey,y le auífaden la forma que * 
fe podía tener para recogen dinero vp ^ q u e *oiio  / 
otras vezeaauia acontecido, queriendo cadaProum*; 
oía echas la carga* Ucomarcana,ttQdecauíhírcndif- • 
fcnfiones.quehazicdo anfi quena losdcfampajaria/' 5 6

5 ; Queenla l¡gahecha,leplaziatddoaqúeMo4 ?o«>< t 
caua a la defenfa de la Religi# Católica,a la execucio •
dcE Edi&o perpetuo,conferuacion de los priuilegioi i 
dellos Eílados,y la fafidade losüfpañolcs,lo qual to
do mundana al Confejo dcEftado'q ordeáatfe, cuuifle: 
fuerza de Lf y» 1 *r -4, f - - *
6 Que lo que cocaua a lo demas, q en el £di¿to perpe . 
tuo eílaua largametcfatisfechoa dIo,mas*q no obíla- •

. te cílbq íi alguna prouincia,villa,olugurdenia algún - 
priuilegio^coítumbrc, o libertad perdida,q co bireue»

. dcs:de lo qual en brcu¿ trataría muy largo con cllój. 
4  Que dcílcauá q corr brtucdad fe remcdiaíTela pre

ni con fu autor¡dad>ni<cbn confejo. -  ;

dad,y mucha valúnúufpTocuraria fclc seftittfytfig.*u7
Cumplía
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.. libro Tercero de las '
' CumpUael fcñor don Iuancon cuydado «ñas pro« 

mcÜAS,porq en los negocios de Fiádcsnofeguuuad 
»0  por parecer de los Con fe j.o* colaterales, y prouin w 
cíale*, y  quandolancccfsidadlo reqna los confuluua 
con los Reputados délos fiítadosdos quálesjuzgaron 
que H liga entre clloshcchaAtcndrÍaimayoicsfuex^a* 
ü,el Principe de Orágc entraffeeg día, por lo qual .en 
»4«dc Mayo *  rabiaron* Holanda y Zeaada a 'Gafpar 
Schétz icnorde Grobbendoneq, y al Do&or Leoni
no,pidiéndoles que por el bien publico XeaíTentaíTcn 
con jos confederados en efta üga.Dieron por refobejf- 
ta»qucporqoc contratiauaa lanucua Religión q  pro 
fcHanan  ̂no podían firmarla. Y  tres dias dcípues el de 
Orangexon mueftras de romper la paz,mandó prego 
nar vn ¡Edi&o en nombre del Rey Catoiico(dcl qual 
muchos años aula fe folia aprouocbar para las cofas q 
quena fe cumpliciícn) del todo contrario adía liga,y 
caO femejanee a  otroque el año de; 15:73. auia hecho 
publicar.Ürdcnauapor el atoólos ios¿uczcs,Magiüra 
dos,oficiales * Mayordomos ,y  T  clore ros délas íglc-> 
fias,ya todos los dc Holánda,y Zcelanda,quc dentro, 
de vnmesdeia publicación dclfidldo manifeílalfcn 
porinuentario alas perfonas paradlo nombradas,co 
daslasf¿tas,pofiefsione#icciones,y títulos que per
tenecía a los Curas^Sacriftanc^y los demas Bcclcfidli 
cos,yerandc Dignidades, Beneficios, Memorias, Pre
bendas iy  todo iapcrtenecicntc a Iglefias,fo pena de 
pagar el doblo de io que cncubricilcn: yd<*que fe ma*. 
nifeftaffc mandaua aplicar para ¡el fuñento délos mi* 
niílros de la íe&a Calumiíla,Maeílros de fu dotrina, 
fabricas de los Tcmplos,y alimentos de pobres. Pre
gonado q  fue«fté£diño,iapropiedad de todaslas r í
tas &ckfiaiticas(cuyo v íufrutot* folo baila cffcxiepo 
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Alteraciones de Flandcs. 4S
igxla fîdo alienado ) fe vendió» fin dar fatisfació,eri có* 
formidad de la paz de Gácc, a losfaccrdotcs, y poflef- 
fores deltas» en particular fi crá verdadero* Católicos* • 
En firabante no fait au an otras nouedades* porque en ' 
Brufcias a* 19. de Mayo,que fe fuete c e r r a r  la fieíla de 
lavslla,quc en flamenco llaman Ommeganc&auiaa " 
los del Magiftrado combidado al S.don luán» con los 
mas de los Depu tactos, y  gran parte déla nobleza de ~
F landes,y muchos Ciudadanos en la caíadel Magiílra , 
do. Y  acabada la comida,fu Altela por darles gjaílo fe 
entretenía con ellos en dan ça?», a las qualcsde íunatus- t 
Taino aborreciaty citando alo mejor las interrumpió 
de repente vn grande alboroto que le lcuato.porque , 
ya de antes los vezinos de Brufelas» o por fus pecados» 
o pordcíTcodc cofas nucuas, ileuaua malqueclfeñor 
don luán tuuieffe nueua forma de guardia para fu per 
f  ona,y que en lugar de alauarderos y archcros tuuicf- 
fe ochenta »mofqueteros y quccranlos que el Duque 
de Arifcote le au ¡a dado, auiendolos el primero teni-, 
do parala fuyaantcs de la 1 legada de fu Alteza. Eftaua 
citas mofquetero* de guardia delante la cafa del Ma
giftrado,y leuantofe vno del afsiento en que eftaua,y 1 
vn  vecino de la  villafe a (Temo en el, y no fe queriedo 
leuantar a pedimien tx> de los foldados, el mosquetero 
a bofetones le quito de allí :fuecauíaefto»q muchos 
de Jos de Brufcias hizieflen corrillo,fe alborocaficn,y 
fe armaílen : y huuiera peleado con la guardia,fi aigu* 
nos nobles no los apaziguaran^Mas poco defpucs fin 
razón conocida fcdcfcompuíieron Ips vezinosfegun ,

. da vez,y fien do también compucftos.al cabo fobrcui 
no el Mefonero del Efcudo de Hongria con mas de 
treziencos armados,ios quales echaron con grande ^/ 
afrentadç la plaça a la guardia del feñor do luamporq 

' ’  ~~ tenia.
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ccniao tdeMeyáJqee eá ningún cafo peieatíe$yhif íed 
fOQ-ii mtadtobs^4cs^uitarólo$m©íqU$w¿-c$Ala$ bor 
.ouiite&i A4&ftt recíildofí do peorfu cefib fífi'g'u ar i 
>éta(lo quakhufta c€e día no-auia acontecido* ningún 
Oouemador)^>n pocos de fu cafa fe tomo*palacio;

~ y  notándolo pudo tratarle que fe caftigaílcn ios cau* 
fadores dcíla defordé^mas huno de defpcdtr a ios mofe 

, queterosque los Depurados de tos t a d o s  le auiaa .- 
concedido: a los qaaics, y  a los dbl Magiíirado,algu
nos bfen intencionados aduimeron ¿-que de-oficio 

• mandaífcn tomar conocimiento de hecho tan ex* 
borbotante: pero, opor defcuydoíopor no querer,o 

■ por noatreuerfespafs6poraho;y con cílo crecio en 
tanto la iníolcncia’dt Los de BruCelas, que fin peli- ' 
gco no podían yr por la calle los criadosdolfeñor 
don lu£,q palabrasinjuriofas pos ia coítóbre y a las fu- 
frian. Y  paflaua el mal roas adelante, por cj en lasca*

, fas dei Con de de Lalarndei Barón de Hcefe, y otros 
'• fe hazian conciliábulos icemos contra el bien pubii 

co : y fe dezian al pueblo muchas faldas del Rey ,y de 
. fu Alteza por infiinto del Principe de Orange,Á me

nudo fe prefentauan memoriales indecentes al feñor ' 
don Iuamy en cierto día le dio vno en nombre de lo* " 

- yezinos de Bruíeias el Conde de*Lalaín,o como otros , 
dizcnfii (hermano,porque entendía que lu autoridad 
aprovecharía pasa alcanzar cofas injuilas. Qucxauf- 
fe en el a fu Alteza,que el Edi&o perpetuo por tres vé 
íes  pregonados faber en. $o. de Abril,en. 19. y en.23., 
de Mayo, no fe obedecia:porq contra lo q en el fe ma- ; 
daua en la villa de Bruíeias auia muchos roraíleros de 
feccetOif algunos dellos fe juntauan a confeso con dU 
feñordojif uan,y afsifiian cabe fu perfona. Otros que

« m  -  —    —  -  J -  - 1  A ( • I ,c es el que 
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txeroc el oficio mis prccmlnctedcUa, losauia de no - . 
che puedo en vn nauio y dado iibortad.Dezian q efto 
era cofa de maüfsime cxemplo y llena de peligro, y q 
el Ammán como principal delínquete auia dp fer caf- 
ligado por cUo,que *nfi rogaua a fu Alteza,que a to- 
dos los foraftcros,y a lo* suturales que les fauorecian, 
y eran foljpechofos at pueblo,mandafle falir con bre- 
uedad de Flandes: y que la* p crían as cuyos nombre! 
yuanen el Cacalogo que prefentauan,rueden priua- 
dos de «fus oficios hada que fu caula fuelle decifa por" 
los Depurados de lo? £ fiados: y  ios demas contra loe 
quales auia fofpechas fe defcargaOcn>y entretáco fui 
oficios efiuuiefien fufpenfos. Que cometicífefu Alte . 
Za el cargo de bufear a los foraficros que de fccreto 
efiauanenFlades,y no podían efiarcacUa,a Nicolás 
CocKart natural de Brufelas có feisde a cauallo y ta - * 
tos de a pie que le af$ifian*por ferperfona idónea, r  
tener particular noticia de losfoípcchoíb*, y aucrle 
el ofrecido ahazer efie feruicio a la patria. R eccbia el 
feñor don luán coa alegre cara efias peticiones«aunq > 
tenia muy grande fentimiento por ver alo que y uan 
encaminada$,y.haziaalos naturales .grandes mercc- 
des cadadia. AiBarondeHeefepara reconciliarle có 
el Rey,auia dado íeys mil Florines de penfion en ca
da vn año:al Vizcondcdc Gante el gouierno del Cd- 
dado de Artoysiafu hermano el Seneícaidel C ó dado 
deHenaute auia confirmado el dcTornay.Y no era 
del todo Jfalfo lo que con cenia el memorial arriba re« 
ftrido a cerca de ios foraficros, por q u e i gn ornan dolo 
el S. don luí,con el Secretario luán de Efcobedo auia . 
entrado algunos Toldados EfpañolesenBrufdas,loi 
quales el Acomídela villa auia de noche lacado della, 
y en eUa auia toda via otrot algunos eftrígcros, a los

. f * • N quales
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* Libro Tercero de las'
nuiles fu Alteia nudo partir,y por no dcfcontftár al 
pueblo enere ellos ú ios mas beneméritos del.Rey,en* 
tre los quales el Capití Hcrnado'l.opczdc Viilanoua^ 
que en Falla auia citado preío algunos mdcs cóclBa* 
ron de Billi, íiendo conocido etl la puerta de la villa* 
fot por los vezinos del la cebado en. U Cárcel: y aunq 
dfeñor donIuañ,y clBaroh d^Heíefe,queeraclquO ' 
mas podia,le mandaífen poner en libertad,£ftella»qot 
auia citado prefo por efpta en Frifa,y de allí le tenia co 
brado odio, pudo tanto con Bloycr Mayordomo del 
Barón de Heéíe,que impidió fu íoltura, baila que el 
Villanoua ícrcfcataffecndozicntoscfcudosiy piído 
mas con los dé Brufclas, Bloy cr hombre de baxa fuer
te,y el dinero pagado a E Bella, que el mádatodel Go- 
tí errudor general del Rey.1 A cite tiepo llegó vi) def- _ 
pacho del Rey al íeñor don Iua,pór el qualíu Majgcí* 
ra J  aprouaua el Edi&o perpetuo, y la paz de Gante*' 
Ven lame on ei otras cartas defii Mageílad de mucho 
amor para los Deputadosdel Ducado de Brabante/eh. 
las eptaics dezia que con particular contento aútá en-1 
tendido del íeñor don luán el cuydadoeonqueaui¿ 
procurado que fe concloy effc la paz,que les daua mu
chas gracias por ello, y les rogaua que pcrfcüeraflen 
en lo comen^ado^tcndicndó al fofsiego y bien publi 
co,y amparando a la Religión Católica, y tornando' 
Ja en fu primer cílado,de lo quai quedauamuy confia
do queafsi io barran. En t retamo ci Principe dé Oran 
ge procedía como fíhuuicraguerra,y no permitía q 
en Holanda y decían da fe pregón alíe el Edióto perpe 
tuo,y retenía en fii ícruicro aios-Toldados viejos que 
tenia, ácfrcéntandolos con otrds hueuof/ortificuua. 
algunas villa?, y reparaba fu erees, en particular cerca 

Hacrlem  ̂a Sparcndám^ T crhacrt, y cerca del rio
* * '. - LcccKe,

\
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Lscciícia Grímpen¿ ai*»tilade &ciacnbcxgtieA,U Isla 
de £hindcicn>y a NieugalícLquc contratada tuzo*. 
pacü(aQtci auu cornada ai Re y. Demás dcllo hazia li
gas conalgonorPcríonagc* de flandes, yPpncipet 
comarcanos. El artiUcria que por Ja paz de Ganecíe 

* mandaua rHUtuyr al R e y , porq no fe conocieflé por 
lasarfnas Reales que:cenia, la mando desbazer y fun- 
dirde nvteiio en otros Calibres,y ponerlas fuyasAla 
ciudad de Vccequc defcubicrcamcntc íolicicauapara 
que boluieíTe aíu raudo. £1 monetario de Cartuxos# 
q  cftauacorca dcSiiuc Gertruberghe, dcfpues de aueir. 
lefaqueado fus íoldadosjo mando deímancelar halla - 
loacimiemos, y có los materiales fabrico vn palacio 
en ella villa. En toda Holanda y Zeelanda mandaua 
conucrcir en íq particular prouecho las piedras, y el 
maderaje de las Igleíias y Monetarios que mandaua 
derribar,cípecialmence en Beueniyd£,Serdam,Gau-^ 
den,y Dordrecht,y con mayor odio definatelaua los 
de la orden de fan trancifco. Y los amigos del de Ora- 
ge,abiertamentedezian, que con lustrabas impidiria 

. que los Deputados de ios Hilados no concluyeren c o - . 
udcprouecho,meifeñordon luán pudieirejútarlos 
Hilados generales. Elquol mouido d ellas defor den es, 
juntamente con los Deputados embtó al Principe de 

. Orange a Sinte Gjertfubcrghen ai Duque de Ariíco- ' 
te:yporciaembaxad* fu eñe mas autorizada,nudo« 
le acompañar de Mons de Hierges, Mós de ViIIerual, 
Adolfo MccKcrcKc,y del Doctor Gailio, q era y no 

• délos Embaxadores del Emperador. Ellos juntos en 
aj.de Mayo dieron quexas al de Qrangc y alus com
pañeros,que no cumplían la paz de Gante,yí^spidicr 
ron que guardaren las con di dones dclla, alentó que 
el feñor don luán aula faúsíccho atocias: y ü a cafo 

' ; N  2 falcaua .
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í . Xibr'oi Tercero áefacs?
fcdta&aaigtiJt**qüceöaua aparejadode cuinplirja hre$: 
gou Q¡#< un*bie*i mandaflen c j^Hokmda, Zoelanda,^ 
ia« desús iugares. d¿ fu parclalidad,pre£o*iaflel»£d¿- 
(&o ppep* tup,abftcniendoíc deia guerra# dedar «auw 

dcícoaáan^arprocuran4»qu( con breucdadf* 
pudícflcnjuntarlo*Etlados generales..; Eraiaquc ios 
Embaxa l̂orcs del Rey. pedianaldeOraivgeU'q con* 
líenla para cLíofsicgo de Fiandettmas el de Orige po» 
encender que coeLEdi&o perpetuo fe augraentaua cl 
poder del Key cótrala paz de Gante» y Jas Prouineie** 
cncótradasfc podría vnacó otra tccóoiliar# cócíso 
lo que el tenía ocupado lo aurla de refticuy r,cnnm^ 
guna manera íe qunofujetar al Edi&o perpetuo. Afsí 
trci días defpues dio por refpucfta. Qpe ninguna  >/* - 
avia mejor para quitar las defeonfianfas de partes,queguar* 
({andofe entorameme la pazfic Gante que ficito noJchazjA 
que embaído fe trabajauatque en. muchas cofas y  por els.dotu 
2 uan y  por los Deputados délos Efladwtamaftdoyioladct,y 
q algunas tema aun de porcuphr, Us quales en<onfin'mid*d 
.ie lo quejeleauiapcdido tema pueftas porejcrito:  que porlat 
que el merde febrero pafjado encargo a M o n s  de VilleruaL 
dixejjc a los Deputados.de (os Efiado sfe echaua de y er que el 
Edifroptrpetuoandiuerfas cofas ora contrario a la p a \ d i  
Gante,y que afsi el mfus confortes nade auidquen do firmar^ 
fino fueße con ciertas condiciones: que a efio los Depurados 
a uia»,rtfron di do,<fu intención era de guardar perpetúame-* t 
te U  pa% de Gantey que fus privilegios < ley es, franquezas ,.y 
-CoQumbrtsfueßen reíbituydasen el primer efiado,y*quc pro 
cu avian que afsi lo firmaßen todos los G u u  er nadar es de las 
P.romncids^y Villas,Corpnolesy Capitanes-do los jaldados :qite 

rflapKomeß'alas Reputados haffacntonces.no la auiantum*» 
fthdcique los Tudefeos contra la pazjic Gante toda "Via efia** 

stk# o# f U n d o  :q lahd?^ enda ,  (ftcniaenMorgQhdfLtexcJ?ur<£±'
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A k & m i m t f & d é  K a t o & é s  { x
offet ¿fiados étum mwft l e w d v t J H t * y i é % m i & i ¿ +  

f i U h e n u d  M  Condado Buereirjutftiocéddúkaolgtpdkrnu
tamcumplidocomore^ea Id póteme qut teutadellHt^mdh 
trueno (o le entre**** elrfPáts y  ciudad dé Vtrtquopcónióiyi 
¡UideHoefdem# TeU*m,& algunór'orrus ufMcios'CtfBjefiYoS 
dsEjlodo temen méftfddmei odroque le teman en Id queOf 
crimerom * lo*de Ytreef^ey  i^npidieWéo que enConfbrmtdki 
de i* pazjirGonto no'fc-fdmetteffetr ayngoúttrno ,  coMo  ¿ H f  

tiempo pafado amanejiaéo. Q¡ét demás dciio tocándolapoá 
antiguos prtmlegios poderfe juntar los Bledos ¿»generaly 
en particular en cada Proutncia,que acerca deilofe aula» fa~ 
metido al aluodr 10 dets: dtín Juan: que a muchos de Id Reli
gión reformada no anión dejado boluer 4 y  [tur en fladesfe* 
pumpa*' U p a ^ d o G a n t e  les era cocedtdoi, Que lo i Debutados  ‘ 

de los Ejktdos fin • ii confentinürinto del.y de tos de fu parcial 
lidad a m a n  admitido al gouierno  itvS.  don Juan con feguitd, 
de Esbañolosy Italiano s ^ ú e o S í a m o G o n ^ a g a , luán Bau~ 
ujta aoTa/sis, Mtms- di GattCítl1 Secretario lúa de Efcóbedo¿ 
priududn.cn tanto modo torrelS. donjuán, quofe m é r m u r d u á  
que 00» ollos-ba^a confejos ¡ecretostque todo efto tdtrónaud 
en gran maneraa la pataje Gante'.y al EdiStoperpCtuó^Y que 
dexando a pai te las diluciones deque yfauan los recebidores ■ 
de las conf cae iones,por no holuerHos btenes-confifcddos, qué 
Coh la liga que los Deputados de los Ejladbs teman jurada^' 
a m a n  ¡ntroduotj do a ¿bien das,o con eran ignorancia en lia» 
des y»a forma de ¡nqmjiao peor que la de EfbaHa ,  cnja quat 
no fe llalla información ficreta de- nadie finque hisureflepre 
cedido ¡ojpschdy pore&a otra en* yirtuddela hga{ee¡ cudria 
ñauan las conciencias 4jp cada "rno Cíntralapa^jtt Gante,* 
todas las leyes de H e r m a n i  %d :  que-otras muchas Caulas dt' 
qnexas lequod .  uan, las qualts guardan a para otro tiemótr.

El $.<ló luí viedo por ella reffücíh Jcl dcQrange,<¡|''
si »««éfeaM* en «1 iMiít J  ptrj)CTOo,m*5 q amcs-coii

, " {.uunsk



iriçdel,corner 
tUdosquejua

tYiîçn fy ¿ fqcrÇa? çoiUa^deiRey, para Apremiarle* 
^ump îr l.4 jp¿* deQ a*up> cpJUft lo *uU promccido, 
^4Xi^i?i.çntç,po^4.cidp Ora<qgq*nia4 ic horneo** 
uçrjiàçipjul Duque 4c Arifeote ̂ yy* tosdemas Emba* 
¿adobes, que no cfta&apQr loq^q enlajuntagcncral 
¿qlq$ Eft^dos çocan^ela Rcligiofe detcrmmalTe, por 
feccl ÇaluiniAa no íolo caluo de cabeçaj mas por 
cílar ipAruydo en la do tri na de Calumo, cuya opini® 
nunca d ia r ia , y que anees reboiuena el cielo con la 
tierra que confentir çn que eflajunta fe hiticllí^y que 
quando bien fejuntafie, que cm bal del as quinte Pro- 
UmciasrcfoLucrian nada de la Fé,porque las de Ho- 

v landa y Zeclanda en ningún tiempo dexarian la que 
^uian rccebido,n¡ echaría a fus miniílrosparabolucr 
los predicadores Católicos, y q el folo fe naliaua con 
poder para acometer a Efpana, y refiAir al de todo el 
mundo,que qual feria fi fe le juntaren las quinte Pro 
uincias reliantes de Fládcsty que fuerzas de Rey auria 
bailantes para contra fu voluntad ddlos Tacarles na- 
da?que los Flamencos eAando vnanimes , podrían c q *  

facilidad defender fus términos con tra todos los Pria 
• cipes foraAeros y comarcanos,ende mas fi en tre fi in- 
Aicuyan yna forma dcRcpublicaalatraçadclosEf- 
guiçaro$,que para hâter eAo dei cielo les auia cay do 
laocafjdmconiacondufiondclapat dcGantc,y íali 
da de foldaclos eArangeros , que eAa algún tanto 
auia fido empeorada con admitirfe al gouierno al fe- 
ñor don Iuan,tpas que con poco traba; o reAaurarian 
effe daño prendiéndole, y  affi dcgrado,o porfucrça, 
baria quanto ellos qnificucn.Auia ei de Orange, para



N

«otes aalgimosaBruíclas,y por caudillo ddlosavn 
Gafcon llamado Mous de Thcron, çlquàl en £mb*« 
rts auicndo ûdo del Comendador m ayo rp or delito 
perdonado de laimrca, ftauii paflado ai'de Orange; 
era eftode condición prodigo,enemigo de fèfsiego*' 
de CatoÛcos,y mouiebdofe conqualquicr fuceiFojtl* 
perauade hallar fu remedio en danotgen o;*u îa ganav 
do ai Baron de Hceifc, al Condcde ?kàlain,y «muchos 
et ros,loi quaies en la plaça dei Sàbiô&d&ifcwfefais. en 
cafa de v n Grandie fe concertaron cohnjss dfquînir* 
tos v ecinos delà villa dtà pktndcr y  mtnochc sLicôor 
doniuan,yde.matar*k» eftraagcrôs ÿ nattteakfe dcl 
Pays que ellos tenían .por fofpechoíbi ,.y cftauari cou 
fu Alteza. Y  pareciendoics dcfpoes no cftar harto psi 
ucnidospara executarlo, lo difirieron para dtl*o dià, 
por io quai ella conjuración vmo a XK&iciadcl Vifcco 
de de G  an rc, que cncBctiempb coh los bendecios re-» 
Cébidos, tnojftraua tener lealtad al fcñérdqnRian&fsi 
vnanochfc cftândo fu Alteza ya ac©ftado, itííiíHocQn 
mocha importuinid adquelcqueriaihâblar,y*àdufcrtîir-
le cofas que leçonucniaiahec coh brcitcdad, y admití 
doquefue afu viüaicdefcubwtojacpojuractoAvypor
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feotfrceîàde matar 4 lès corijwcados» f f  cnià je&c *ui~ 
fo con cuydado ái foñordon luans^en eflte tíempíí 
poT los Depurados délos Hilados fe reílauan feft óoi en i 
do tcuctis en Malinas con los Tudeícos pata pagarlos 
co^>fbrm cal BdiQo perpetuo^ facarlosdepladc^NQ 
«oía los ¡Ptrdcfcos'qtteridio fen c ccolas'en B ftlfctaf •* pof 
n!o paree cries logar fcgufo ;y>ib*Comiffarte»de tel 
Diputados noaoiart qúendoímfcwrfcen£mlitFespoe 
ati r̂ en ella preûdio de T  udefeos ,con Los«uáié$<£d,

leuan;



foiamauan muchasdificultadcs acercare lascuemna^ 
porque ni ellos querían perdonar nada dedo qucíclce 
deiriaimloíComifTarios pallarles todolo qu^pncccn^ 
dian jafsi parecía que fin-la interucncion del íóáox do 
fyian ño fe podían concertar« Fue caufa ello,que pidie. 
ron con mucha infancia a fu Altela,que jun tamente 
con los Embaxadorcs del Emperador fe Regañe paca 
efíe efe do a Malinas. Y  como dcíTcolo fe le ofrcciclic y 
ocafion para partir de Brufelas, fe pufo en camino co 
menor acompañamiento de nobles de lo que deuiera, 
y por Calar por otra ptiecta|dela quelos cojurados en - 
te adían,fe libro déla Cray cion que le cenian armada, 
que defpuet Ce de(cubrio:y fuc,que con leuacar vn al
boroto le querían impedir la partida.Su Alteza llega* 
do a Malinas pufo todo fu esfuerzo en concertarlos» 
mas por tratarlos Comifiarios de los Dcputados con,, 
demafiado rigor a los Tudefeos por ¿a falta de dinero 
que tensan, no huuo orden de componerlos, que fue 
caufa no falir por entonces de Flandes ios Tudefcos. 
El Principe de Orange,entretant9 de fecreto efparzia 
Libelos disfamatorios contra el R ey , y fu Alteza, y , 
Con ellos icuantaua a los naturales, y  los mas de fu 
parcialidad pretendían que con la paz de Gante era 
concedida libertad de conciencia.afsi en muchos lu
gares predicauan denochefusfe&as.Y fi Lós Obifpoi 
íntcntauan de cíloruarlo,o el Magiftrado de caítigar- 
los, el de Orange Ies eferiuriaamenazas,y que como « , 
quebrantadores déla paz baria conocer dellos.Maf 
en Malinas a donde eílaua elS.don luanle valicró po
co :porq co confentimijQDto de los Depurados delot 
Eftados fe quemo publícamete vn herege perú paz,el , 
qualauia predicado de noche fu heregia. Alteró e f t*  • 
juncia mucho al vando del de .Orange,y quexauanfe ,

A **”



fetoYnaáatí $  feuan tan. n ue u ó* cadakalfes^sírá 
¿órmertcarióS y rtatatla».Porofcni pane ios coscara? 
dóSen Guíelas tenias péfar que fuA icczaft les hu- 
¿leSe cfcápado,y en pteícncia del Embaxador de i a a ‘ 
glátcrra fe juntaron aconfejo, en el qual refaluicron, 
que conuenia dar orden parí quebohiicffea Brufelas, 
porgue no aula tugara dondemejor fe pudieíTe exe- 
¿litar lo qué pretendían, que láocaíion tcnian en ía; 
fdano por ácercarfe el tre ztno día de Iullo,en el qual ' 
fe celebra en Brufelas la proccfsion del ferinísimo Sa»»• 
cramento del Milagrosa la quallos Oouemadores gev ' 
nerales íiempre fuelen afsiílir,ímo es que alguna grí*$ 
difsima ocupación lo eíloitie, y que aile día fin ningu 
trabado cftando defarmado y  dtfepercebido en lalglel' 
fia,o en la procefsion con fu fcguito,fe podría matar. 
Tornado tila refutación acudieron a los del Mag/iíhr*' 
do de Brufelas > pidiéndoles que imercedielTen con fu 
Alteza,que aexemplo délos demas Goueriiadores fe> 
hallafle cíTc dia en la xilla: y ignorando los dclMa»* 
giftrado la conjuracion,fueron algunos dellos a Mal-' 
linas a pedirlo a fu Alteza*! quai fe lodehcgo,po¿quc ,< 
tenia ya indicios de lo que fe trat*ua:y muchos hom«> 
bres nobles y plebeyos, emendiefle que por feñal de l 
los conjurados,tfahian las gorra»al rededor baxadas:)

Ír en cierto banquete fcdifputó que caflígo darían« 
os luaniílas,que afsi llamauan a los que eran leales ai i 

R e y , fiendo juez deíla caula Felipe de Marnix íeñor \ 
defama Aldegonda hombre alta to,y en todo lo ma< ) 
lo cüydadofiuimo qual para qualquier cofa tenia s
con fe j o,y an imo para execu carie, y para dar fe a en ten 
der lengua,y porlu obra principalmente en Holanda ' 
y  Zeelan da fe auia eíBablecido la fecU de luán Galui-> 
no,con el qual «afu mocedad tuuo mtiy eíhrecha \ 
/ ' .   ̂ ~ ‘ O amiílad
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Librò Tcreerò de lai
*miftad,y agara el de Orange fe feruia del para «i h«< 
cho de alterar la paz.Endc mas deíto por cartas de mu 
chos era auifado el feñor don luán na boluictfc a Bru* 
felas,porq le vcyaáladcícubicrta el peligro q corra -  
ría fu períona,ni en Malinas cítaua tápoco lcgura,anfi 
pulo la mira de retir arfe en el cadillo de Emberes»pa» 
ra aíleguraríe de los conjurados,o de alguna repetma 
rcbuclta.-y teniendo ellés de fecreto auilo deíla fu de» 
terminación,el Conde de Lalain eferiuio cn.22.de lu- 
lio a Mons de Goingnies, q procuraffc por quaiquier 
via de cíloruarla.Eftaua ya de buelca el de Goingnies 
de Artoys,adonde auia (ido embiado con Carlos de 
Giílellc.parapcdir'dinerosalosdclíc Condado, porq 
cítauá los Dcpuudosde ios Eítados en grande nccefsi 
dad,y dcuiimas dc.700.milflorines.-y cólamifma de 
máda era ydos a Geidrcs Mons de Sauentber,y el Do* 
¿tor Lconirro,yocros a otras partes,con orden que no 
dcdaraflen la cantidad de lo que fe deuia,porque no 
fe perdieílen de animo ellas Prouincias : pero que tan 
folodixeífeh q ios Hitados deuian mucho.’ Pocos diat 
antes partió para Efpaña el Secretario Efcobedo, por 
orden de los Dcpucados délos ElUdos, para que ente
rare al Rey de las cofas de Flandcs, y le pidiclfcalgún 
dinero có que fe pudieíTen pagar los Tudefeos: citaua . 
con fu aufencia íu Alteza muy falto de perfona de có- 
fian^ay inceligenci-a para la materia en que el enten~ 
dia,aníi fu Mageftad dende Efpaña propufo de embiar 
al Secretario EraíToparaquelcaíslíticirc: masteniédo 
fu Akczaaños antes conocidas las partes y fidelidad 
del Secretario Andrés de Prada,cfcriuio al Rey q có-- 
ucnia a fu Real5 feruicio fuCcdiciTe al Efcobcdo,porq 
ninguno podría íer de más importancia, ni dar mejor* 
falida a los negocios qucfc-ofrcciá. Quedó afsi con fu 

 ̂ - — Alteza*
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Attcz*? y draiti en adelante fe le encargaron las co i«  
de mayor pefo. Anees de la partida del Secret ario El * 
cobedo de Flides,auianfe cerca dcBourdcaus en G af
ama faiteado algunas cartas Tuyas, y de fu Alteza ef- 
critasal Rey*y*vA Secretario luyo de Hiladoras qua 
les exafperarQfLdel todo los ánimos del de Oran ge, y 
de ios pepnudosdeios Efotdos ya ficantes encona
dos,ydc canto mas porque* referian la verdad, y bien 
miradas no contenían amenazas,ni mucltrasdc mala; 
voluntad, pero íignificauan eldefguítoquercccbian 
délos matos fucclTos que auia, y el temor que tenían' 
de peores. Por cité tiempo en la Prouincia de Frifs fe < 
renouaron las diferencias antiguas que tiene (obre lá c 
juridicion la ciudad de Groeninghen, con las aldeas 
qirc cft an al rededor della,las quales. llaman OmUnde, t 
y  para aplacarlas fe embio ei PreíidentcdelPays de* 
Oucrlílcl có Mons de lndeuelt del Confe)o priuado, 
mas fueron embalde,porq los Friiones quificron mal 
determinar üi querella por armas,q cometerla al alué 
drio del feñor don luán,no efpantados del gran cítra- > 
go que auia hecho la mar:1a qual con inundación no * 
vfada,(in infinidad de hóbres y ganados les hizb mas * 
de trecientos mil florines de daño. Y  citado lorge de 
Lalain,Barón de Vile,Goucrnador dcFrifa,de par- 
tida, para verfe con el feñor don luán , el Preíh ; 
dente y el lndeuelt fe lo dcfaconfcjaró.No-ignoraba^ 
el feñor don luán eíto con otras cofas que palfauan,q: 
fuecaufaqefcriuieífcalos Barones Carlos Fucquer,* 
y  lorge Fronsberg Coroneles de Tudefeos, que con “ 
vigilancia guardaren las plagas que tenían fus Tolda- * 
dos,yei^articularaEmberes,yquede losFlamccos * 
odel deOratrge no fuellen engañados,que cada d ia 1 
íxucncauan cofas nucuaf y * contrarias al Rey.., por

O 2 donde i
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¿»mieiíe podía temer no fe aunafien^oeque ta»bie» 
¿Ade Gran ge trakia embaucados adosDcpuudps da 
lo s  EíUdos.alosquaics auiaft^tezaefcruodiucríal 
▼ ezes que le auifaíTcn £  Icspafeciaque tenia cofade 

mor hazer,que toe alie ai cumpiimietodc) Edi&o per-

Íano , porque eftaua predo de hazdrla^que afsi tam* _ 
jen les rogaua,qu* & cLPrincipe de Orange reparaua 

> cnfacisfazcr ajas condiciones de la paz dcGanta,quc 
le ay udallen para apremiarle.Tenia Mons de fanta A l 
degonda, y Mons de Theron can rcduzidot a ios De* 
pucadosaíu parecer,que tan folo de palabra reipOJi- 
dieron a fu Alteza, que no querían hazer guerra al de. 
Orange ni a fus confortes, que antes perderían algo 
de la kcligion Católica,y de la autoridad del Rey. Y 
condando alfcñqr don Luán quan dañofaeralaprc« 
fcnciadcl Aldegdda,y Tberon en Brulcia$,auiaroga 

• do diuerfas. vczcsalos Deputadosquenole admitid*-'
' ■ fen alus ¿untasy confcjus.pcro como escoílüBrc apc 

•ccccr lo prohibido, de tanto mas los admitian y acari 
• eiauamy algunos ecleGaíticosmenofpreciando,an(k 
- aduirtiendo ¿a excomunión en qucincurriao,aíTcn- 
¿ tauan a íu mefa a cílos declarados ücrcgcs.Entrctamd 
la gente de los Deputados procuraua de ganar tierra, 
y a eíle fin el tercio deMos de Chapaingne fe auia alo 
jado cerca de Embcrescon efperan^a de entrar en Ja  

1 ciudad por dcaítilkvy echar dclJa alosTudefcos ¿y 
para hazcrlocoimas fcguridadauian los de Embcref 

i acudido por focotro al de Orange; el qual no perdía 
puncoen aparejar fe para la guerra. En Middclburque 

( auia mandado fundir vcynte y quacrocaí)pnes,los 
quales auia departido en las villas Septentrión ales ds 
Holanda,fin mas cinqurnta piceas de dkerfos Cali-

f^diedp repartirlas cp^otfAf 
' ’ • ' ~~~~ lúsarsy.,
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'ifigamrcoii ios Reyes dfer Inglaterra ydeDinSmaS* 
<ca*y ios Duques de Saflbniay Cafiniin^ y  caotroa 
-Principes tenia hecha ligaconcra el S.doaluan: cntif 
■ defequeFolmaro Roofecrans hmbaraddrdc Dina* 
marca ia alíen t ó.1 £ra de-todo dio au i fado? fu Alteza 
por v no de ios mas allegados al de Orange^que tam- 
bien lc*fcriuia,ícguaraaíTedc Moas deianta Aklegd 
dsvp de T  heron;porquetenían drdeiidc prenderle en 

• Malinas, y de matar a Q&auio Gonzaga y a algunos 
ocros<alterauaeílos^ y Amoldo Vand¿Dorp(clqual 
algunos años ames por trato entregó a Maiincialde 
Gran ge )a los vezinosdclla ciudad, q de fu condición 
fon harto pacíficos.: pero como mar quieta con ei 
viento felcuanta,y cmbrauccc,afsi falto poco que 
con palabras fcdicioías no fecau&fííe alboroto , lo 
qual viendo el Duque de Áriícc*e«dixó en conuerfa« 
cionalieñor don luán, que lascólas de Flandcsca
da dia fe yuan empeorando , que fe hazian conjura* 
ciones contra fu Alteza y los de fu caía, que no cita- 
ua feguro en. Malinas, porque el de Orange infiília 
en fu primerrefolucion, que era de prenderle,que afsi 
haría fu Alteza cuerdamente fi le paffafle a parce mas 

. fcgura,y que no fe fulfc de las promeíFas de los Dcpu- 
tados,porqucyanoauia fidelidad en el mundo,a cau
la que ei nombre tan foloauia quedado. Preguntando 
fu Alteza ai Duque,a que fin los conjurados le quería 

: prender :refpodio,que para que firmaíTe la libertad de 
concienciaron otras cofas que pretendían* y que (i 
lo fehuíaiia,que le podría fuccder lo que en tiempos 
pallados a los del MigHitado de k  villa de Lobay na>

' al qual los. vezinos echaron por vna ventana,reci
bí ¿dolos abaxocn picas y alabardas» Confirmó cón 

' cfWs y d  Duqitf Cfl clicño r4 onJ y anda
v - J y  opuiiog
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^tyJ#nq¥$,dfUc.Q r^gc y de los Depurados aula 
Goncebido;y retirarafc déde entoces por la poda def- 
conocido a Luxcmburquc.,11 lagente de los Dcputa- 
dos no camera ocupado los paGTos.fidando con elle pe 
(amiento fe le ofreció ocaüon de poderle cxecutarcó 
la llegada de la Princeíla de Biarne, hermana del Chrif 
Úanlísitno Rey de Francia a Mamut, la qual y ua a la 
fuente de Afpa en el Pai* de Licge, por lo quai mando 
diuulgarfu Akczatflaqucriayrareccbir en Namur, 
y hoípcdarla.Con ella nouedad no penfada, los conju * 
rados temiendo no fe fueíTe a Luxemburque a juncar 
gente para vegarfe dellos y caliígarlos,porque ios ve- 
zinos de la ciudad de Namur le cerraden las puertas,o 
fe alborotaren y lu Alteza recelare de entrar, publi
caron nucuas.faltas., que £u intento cradc conuocar 
en eíTa ciudad a todoslos Titulados de FJades,y tenie 
dolos defapercebidos de matarlos, paraintroduzir y 
cÜabicccr en cíTos filiados vna tiranía peor de la palia* - 
da; procuraron demas delio para cerrar el paño de 
fiuxcburqucalos Efpañolcs, y Italianos:y para q no - 
pudieren boluerpor el Condado deBorgoña,que al
gunos cadillos fe entregaren a per fon as de íu opinio, 
mas fue todo embaldc, porque cdo no tuuo cfc¿lo;y. 
loe dcNamur íin ale crarfc, admitieron en.24.de lulio, 
año de.i5;7.a fu Alteza en la ciudad con la Princelia 
de Biarne. Vido cdo por el de Oráge,por obra de M os > 
defama Ai degon da, y dcTheron,Íe concertó con los 
Condes de figmote y de Lalain,y con el Baro de Hcc- 
fcy algunos otros, quequato antes prendieflen al fe- 
ñor don luán,y donde nopudie£Ten,quelocchaffen 
con los de fu feguito de Flan des, y que a el le hizieífeni 
Goucrnador general dclla. Fue ella conjuración tra
tada y de terminada, pa^ce en Brqfclas, y parte en ei

cadillo
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Ai t crac ion es de Flátídes. 5 6
Cfcftillb de UFeullk en Henautcíypor lo 1 ¿on jurado« 
fe perfuadio a los Depurado* de los £{tados,que en par 
tiendo laP rincefla aprctaflcn aifcñorjdonluan qboL 
uicffc a Brufelat>o«(Malina4,con tntejiro.de prender
le en d  camino aporque • efle ;uzgauan fer el mas fácil 
medio para quitar al Rey fu autoridad,y introducir la 
libertad de vida y fe. £fta rdolució. el tiempo y fuccf- 
fo de cofas la fue manifcílandb,mas a mi me la defeu- 
brio vno de los con juradas ,hóbrc de verdad y de cófi 
dcraciomy en conformidad dcltaehConde de Lalaija, 
eferiuio por elfe tiempo con vnipropio al leño r don' 
luán,pidiéndole que le dexaffefaber dcíecrcto, cldia 
que determinaua de partir de Namur »porque tenia q 
darle auiíode cofas queimponauan alu Alteza,y que 
faldria al camino a hablarle; a quien regaua fe firuicb» 
fe de raíjgar laqueic eferiuia^y ritaddafic dar rcíputi»» 
ta al propio,No fe recelándoos engaño ti S.dron lúa, 
como es cuüumbrcidemagnanimos^co la margen de 
la mifma carta dio refpucib , agi?adcciondd ai Conde 
lu buena voluirt«d,ypidicndoíeíc llegare a Namur a 
verle,porque baílatílc día na cíhuarefucilo el q bol- 
ucria para firabantc, y con cUolp (botuto al portador 
paruque h  licúa Acal Conde,elqualni vino a Namur, 
nidio otrarefpuefta,petro alinítamefefeñaió por vno 
délos principales caufado reí de la rebellón q.dcípurs 
fuccdioEh eítaeoyuntura vinieron alícnor don lúa 
cartas de diuerfos ,̂ por las quales fe le aduertia quede 
gu arda líe con cu yd id o , porque nocíiaua feguroca 
Namur,y algunas deltas eran eíctiftas'deltñayor prtua 
do del Principe de Orangc a LuisdcL Rio ¿al qv&kte» 
niendole prciocidc Orange,congrandespr6iñ¿(Taé 
procuró'detraer a fu parre: pero el del ¡Rio $sr Lugas 
deílo fóbornó y ganó'a fu priuado, de‘manera ¿quo 
* ' ¡ * ~ delpueg

\



\

defpucs ciliado «ti libertad con el Tenor don Ih¿h fe ' 
auifaua de contino por vías fccrctas los bichos «del de 
Orange. Auian Luis del Rio,«l Barón de Billi.y otros 
Miniaros del Rey ,Gdo libertados en triseque del' Có • 
de de Egoiontey de otros caualleroi Flamencos que 
los Efpañolcs prendieron en el Caco de Emberes. Y  no 
mouieró eítos auifos a fu Altela a de icón fi arfe de los 
Deputados,porque podian fcrfidfos y leuantados por 
el de Orange, para caufar nueua guerra,íi los indicip* 
de las conjuraciones palladas no los confirmaran,y la 
condicióndelosconjurados,quccraaguda en propo 
ner,determinada en ofar,y prompta cncxccutar.Efta-" 
uan demás dedo todos los caminos cerca de Namur 
llenos de Toldados defpedidos,y indignados por la pal 
iiecha,los quales de fecretofe liftauá por ci Conde de 
Egmote,Baro de Heefc,Mons de Berfelc, y por otros. 
Delian cftos Toldados a vozcs.que Flandes no podía - 
gozar de Tu antigua proceridad fino era prendiendo 
al Tenor don luán, y que quien le prcndicíle alcanza- 

 ̂ ria de los Deputados el premio que les pid¡effc,y algu
nos dellos trahian ciertas medallas, las quales llama« 
uan,Ctntrá Itttmjlds, que quiere dezir contrarios al fe« 
ñor don luán,y publicauan que antes obedecerían al 
Turco que a los Efpañolcs. O tros Te Uamauan Pat rio- 
tas, como fi ellos fu eran los defenforesy libertadores 
de la Patria,y los que Teguian a la parte del Rey ,fuera 
enemigos dclla.Dcfplazian ellas cofas al S.don luán,y 
también que por faifa relacio de algunos délos Depu- 
tados,Te auiaperfuadidoaiosde Bru Telas que por or
den Tuya cerca de Mafieres en Francia el Duque de 
Guife huuicffe juntado gran golpe de Frattcefes para 
entrar en Flandcs,y el Baro de Billi leuataffe Toldado* 
in Tu fauor. Por lo qtial les rogo por el Archidiano dc

- Ip r*

libro tercero <Jc las

\



Alteración«» <Jtt FUndes. 57 .
î p r e , y . p o r E r u y G o b i o s  q  t u l e *  l o t  D c p u t a è o f : , 

c m b i a d o  a  f a  A l t c x a p t r a p c r f u a d i r l e a  q u e  b o l o i e f l c  q  

B  r i p í e l a s  ) q  n o  c r c y c H c n  ç i l o ^ n ï m o r c s / a l f o ^ m a t  q  k i  

2 K Î e n  p o i q u i f *  d e  l a  v , e r d a d >  y  q u e  m a n  d a l l e n  c a l l î »  

g a r  a  i o s  q u e  l o s  U n a n  s a i i a t u y  j i u i t a m e n t c  e m b i o  c o a  

e l l o s  a  M o n s  d e  G r o b b c n d o n c q ^ c o n  o r d c . q u c  d i x c C -  

£c de  p a r t e  d e  T u  A l c c f c a a l o r D e p u u d o t  ;  Que.no bolueA 
rsa a Bru fêlas h*ft* q**ft**flig*ffey  refrenafie ta defordem, '  

del pueblo,ni permit m a  que a otro alguno fe hi%iejjcguardia  > 

fino* fu ptrfonay di Magifiraioíque Id que los >c%jnos ha-+ 
zçiaufucjjè con la mode fita deuidafin  > anderas* caxas,y f n t .

.  rumor,y por aquellos que en otros tiempos la,folian ha%er : $ , '  

los oficiales dclla fe nombra ¡Jen por el Magiflraiota los qua~ 
les en nombre del Rey obedecfejjeny que antes que elMagjf*. \ 
erado los nombraffe diejfe notseta délias alGouernadorgenç  i  

rai.qfe pregonaffe qninguno fuefft ofado abrir cartas agenas* ,  „ 

o prender a nadie,o mnouar cofa fino el Magifirado de Id > k  i 
¡id,al qualeüo.tocaua: masque a cada ynofuejpc licito aduar, , 

tirai Magifirado todo quato entendía hazgrjc en. dauo de Id? 
Republicaiyquefi alguno con malicia denunciauafdifámete ;  

de otrosque para efcarmtentofueffe caftigado :  que no fueffe . 
permitido a Los oficiales de la guardia por/oííecha,opor m a  , 

mfiefio delito cafltgar por fu autoridad a naateipero que . los. 
prendiesen y  entregaren al Mxgifiradobara que conocieffe 
delacaufay la fentenciafjc: quedas Corfradias juradas,que 
¡laman G d d a s y  los oficiales que llaman *¿mbachcn,jurafjér% • 

de obedecer afus fuper tores y  al Aiagiftrado de lanilla $  de ua 
y  fur par cofa que dejufiicia no les toc are y  de no haxerfuerpa 
m  injuria a nadie,pero que daranfauory ayuda para que fé^ * 
exerça jufitcia,y que rejifiiran a los quçfa (contrario preten~, f 
dieren: que demás defio por pregón publico fe mande,que lof f  
que huyeren libelos infamatorias , ó ejparcieren rumores 
filfas con tilos buenos je ofendan^feturbed butngouitrno,f "

, ~ - 4 1 * 1 bu *
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*»t*r ¿ellos <¡»e feas cajhgados f*r* efetrmient»

¿§ otros'.y porque (us privilegios no reciban, detrimento ¿¡ve, 
los Diputados eche» de fu)unta a todos los forají tros qut  ̂
por Antigua cojhtmbre no pueden haÜ4rfc.cn ella .y q los De~ 
putados embien a fu uiLtc^a los nombres de los que cada Prot 
uincia huuiere de nombrar por Depurados delias %par<que le. 
confie los que fe huuiercn de haü¿tr 4 la)unta general de los 
Mfiados.Tenn encendido cf S. don luán,que los Dcpu. 
udos aceptaran citas condiciones por fer jultas>ys 
que con elto ceíTarian las rebu el tas: roas dieron por 
reípueíta que ellos títauan en poder dcipqcbiod$ 
Bri*Celas,fin cuyo confcntimienco no podían detertui 
nar cofa,q procurarían de alcanzar del, y delBaro de 
Heeíe,y de fus confortes por ruegos lo que pudicíTcn,. 
y que en lo deroas no le podían dar refolucion por las 
del con fian cas queauia de entrambas partes i y por 1%

* ocafiodel tiempo. Ai principio deíu gouicrno,clí:~ 
ñor don luapaqia embiadoal Conde dcFaucKca-* 
bcrghe al Rey de Francia,para* darle parce de coma t

* era admitido al gouiernbdcFiandes.Eítaua ya debuci ■ 
ra el Conde,y dixo a fu Alteza, que en París fe tenia' , '

* por cierto que en brcuc le prenderían,y que muchos 
. apoítauanqueyalocítaua. Conñrmaua cita opinión
citar la ciudad de Namur llena de foldados dcfconoci
dos fin cabo,y de fecreto repartidos por los mefones, 
con ocafion de que pretendía fe les pagaflen algunas 
pagas que les era deuida$*Mouia todo cito al feñor do 
luán mirar por fu libertad, porque della dependía en 
Flandesia conferuacion de la Fe Católica, y autori* 
dad Real:y los mas cuerdos atribuyan la dilac ióatc*f 
m crida i:cndc mas q colarga paciencia auia aprendí* 
dono vcnccrfc la foberuia de losrcbeldcs>y peni* 
nacía de los hereges con corteña ni con clemencia; 
v pero
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pero encencierre canco mas. Afsi fe refoluio Gn comu
nicarlo con ei Confejo de Edado ni con los Deputa- 
tlos( porque conocia lo que fe podía fiar dcllos,y que 
el buen fu cedo de fu decerminacio con lidia en execa 
cion,y no en larga difpuca)por parecer de los dos her ̂ 
manoa,Monsdc Hiergcsy Lanceloco de Bariaymóc 
Conde de Meghen, y de otros pocasj de retirarfepara 
iufeguridad en el cadillo de Namur:mas porq le cori- 
uenia vfar de maña, fingiendo vn día falir a ca$a,paf- * 
(ando por delante de la puerta del Socorro del cadi
llo, fignificó querer entrampara de loalco mirar la co- 
jnarca;era Cadellano Mons de Yues, el qual no tenia 
para el prefidio fino vnos pocos foldados viejos can- * 
lados de larga guerra, los quales abrieron de predo la 
puerta,y entrando en el cadillo, fu Alteza fe apeó del 
cauallo con el pidolece que trahia al arzón en la ma* 
410,mandando bazer lo mifmo a los que le acompaña- 
uan, y dixo a Mons de Yues que no tuuieíle temor,' 
porque el fe apoderaua defie cadillo por el Rey cuyo 
era para librarle de la conjuración que fe rratatra. Y  
boiuicndofc luego alosquele acompañauan,qúecfie 
feria el primer diadefu libre y verdadero gouierno 
en efios Edados* A Mons de Y ues encargo lasllaucs y 
guardia del cadillo que de antes tenia, fi bie vn Hido 
•riador Efpañol eferiue que le echó, pero engañafe co
mo en otras muchas cofas, las quales profefiando tan 
folo dezir la verdad de lo acaecido, no me detengo 
en confutarlas.Hecho edo, mandó al Duque de Arif- 
cote q fe halló prcfente,q fe fuelle a la ciudad para apa 
*iguar a los vezinos que andauan alborotados, y tra- 
taua de macar a los criados de fu Alteza. Edaua en ella , 
por embiadode los Deputados de los Edados Eduar
do de Bcrnonuillcfeñor dcCap res, para-per fuadir al 
' / /** P 2 * feñor



feñordon lu i que tornaffe a Brufeias, y ayudaua aald 
terar aio* vezinos : pero vitto q con la venida del de 
Anteóte fe apaziguaró,al punco fe partioa la .villa de 
Hocy.Lo milmo hizicron muchos toldados,ycó tan
ta prcftcz* >q a penas recogieron fu bagaje,diziendoj 
que y a no tenían que aguardar, porque te les auia aca 

. bado la.efperan^aque tenían.Entretanto el tenor don 
luán declaró a los que con eleftauan las cautas que 
le auian mouido de apoderarte deíTe c attillo, permi
tiendo a los queno querian quedar con cldeyrfc li
bremente adonde quineíTen. Fueron pocos los que 
lcdeíampararon,y entre ellos el Abad de Maroics, 
al qual nueuamente auia hecho fu Elimofnero ma-

Lor, en tanto le au ía tábido grangear , difsi mu lando 
i antigua amiílad que con el de Orange tenía. Los - 

mas aprouaron la refolucion del feñor don luán en 
ocupar el cattiilo ,y  alterò ella fu retirada mucho a 

. los Flamencos: los que dcíTcauá nouedades tomaron ‘ 
ocaíion della para murmurar del Rey , y de fu Go- 

- ucrnador ; los buenos fe cncriítccicron, entendiendo 
feria cauta denueua guerra, y pocos tenían cfperan- 
$ade mejoría. Auia muchos quecuipauan al feñor 
don luán, en que no dcuicraae principio fiarte tan
to de los Flamencos, o dcfpues no defeonfiarfe del 
todo de líos, porouc con la confianza auia debilita« 
do al Rey, y con la defconñan^a moiudo guerra ci- 
uil, mas no coníidcrauan que no halló a Flan des en 
ettadoque pudieíleefcogcr lo que conuenia, fin de
jarte apremiado Ileuar de lo formolo,y que ya auia 11c 
gado a talcttremo, que auia de caer en'manos délos 
conjurados, o faluarle en el cañilio : pero porque fa 
Alteza conocíalos juy zio* de los hombresicr diuer» 
ios,y laarazoncs que le

•\l - juña»,- * '1
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auian mouido a tomar cfle partido, y porque el Rey 
-quedaffe fatisfccho,cmbiocn;27. de julio pára los De 
putadosdelos EÍUdoía Mos de Rdsinghcro» co orde . 
de declararles las caufas q le auian forçado de meter- 
fe en efla plaça có folala guardia de fu perfona acoftli
brada,y con algunos de la nobleza y criados de fu ca  ̂
úl , dexando los Confe jos de Eílado y de Hazienda en 
la ciudad de Namur,con permifsion a todos quantos 
quifieílende faliry dccntrar en clcaílillo. I úntame te 
le dio fu Alteza carta páralos Depurados, en laquai 
refería los beneficios que auia hecho alos naturales 
de cíTos citados, y las injurias ejen pago dcllos tenia 
tecebido,fin las confpiraciones cótracl hechas, y las 
q toda vía fe eítauan tratado fi có preíiezá no las pre- 
uinicra : qeílauareíuelto de no prcjudicar en adelate 
con demaliada difsimuladon y dañoía paciencia al 
R e y , y a la autoridad q del tenia ; queporefib fe auia 

. apoderado de fortaleza'no agena , pero fu jeta a fu 
* gouicmo; lo qual pudo hazer,y no por faltarlc là bue

na voLuntadque cania a los Flamencos, o no querer 
guardar la paz hecha : que no dudaua de la lealtad y 
afición q los Diputados 1c tenia, mas q fe temia q por 
la malicia de otros mas poderoíos no podría cumplir 
a cerca dedo fu dedeo, q afsi les hazia faber q el eftaua 
aparejado de focorrcrlos có fu autoridad,y el poder déí 
Rey,y q mictras no florecía el mando de fu JVÍageíHd 
en ellos hilados,yfe quitaua la ocafió lo eíloruaua,q 
el fe eílaria en elle caílillorperoq parecía fácil el cófé- 
guir eílo y.pacificarlos,íi íe le permitía efeoger para U 
guadia de fu pfona los foldados natura les-de (Tas amia 
cías q cóu¡nieirc,y íc quitaua losGouernadores novia 
dos en algunas villas,en las quales antes deílasrebuel 
U S A  o los auia auÍdo*y fi los üouerpadores,coroneles,

. Capitanes.- - A i, _  ̂W t
\/
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Capitanes y Toldados le obedecían comò aGouema* 
dor y C apitan generalry fi corno tal pu die ile líbreme* 
udiíponer de los oficios,dignidades y cargos que va 
callen,con que no fuelle contra el Edi&o perpetuo, o 
los priuilegios de Flades : y li ios Deputados le embia- 
uan el Catalogo de los que tenían determinado de no 

. brar parala junta de los Eítados generales que fe auia 
dehazer,paraquevieiTefiauia en el algunos que no 
tenían calidad competente,o por preferida la Re* 
publica corría algún peligro:y li los Deputados cxclu 
hian de fu amíítad al Príncipe de Orange y fus confor 
tes(faluo li quilicde cumplir la paz de Gante,y el Edi
cto perpetuo) fin tener comunicado, o trato có ellos» 
yjuntauanfus fuerzas con las del Rey para hazerles

Íguerra,halla forjarles a guardar la paz. R efpondiéron 
os Deputados de los Eíladosa ella carca de fu Alteza 

ocrapocos días defpucs quelarecibieró,quexandofe* 
Qjte confu retirada en el caJhl¡oi a m a  dado caufa de nueua 
guerra 3y  que le rogaudn no creyeffe de ligero relaciones fai -  

Jasipero que fe firmeffe de dwfdrlcs los autores de la conjura* 
¿ton ,  para que enterando fe della pudiejfen caíl ¡garlos¡yfu *Al 
• teca quedar fatisfecho de fu fidelidad^ ellos de Id pena que 
porfudefgujlo aman temdo:y aunque no lesparecid couemr ,  

ni fer decente permitirle mas guardia que la ordinaria de los 
Gouernadores generales,  que no obftantc elio confèntian en 
que tuuiejfe de mas della trecientos arcabuceros de ejfos Ef- 
tadoSyCon que fuejlen aceptos a los Deputados,y tuuieffen por 
Capitan al Conde de Boffu,oa Aíons de Aíonttngm 3 o a Aíons 
de Cruninghen,o d  M o n s  de Viüerual,  o a M o n s  de Noyeües,y 
que el Capitan pudie/Je nombrar por Teniente y  Cabos de Ef- 
quadra dios que a ellos paréeteffej que e ñ  os foliados ,y ofi
cíale sjurajfen de defender a fu M t t c a  guardar U  pac, di 

Gante t y  alEdifto perpetuo i y  que no permitirían que oto

perjuy*
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ftrjuyzjo def^Alte^a, o de los Deputadosje cometiejje cojà 
ninguna: q quito 4 lo demás que ex* JuJlo9que todos loŝ  Coro- 
ne les, Capitanes, Soldadosy  Gouernadores Jigmejfen la or, -  

den del Gouernadory Capitán general, con que no- intentare 
nada contra la pachocha/il U  hermadadjle los Reputados- 
que los.cargoSjofiaoStf dignidades acoñubradas aproueerfe 
éor el Gouernador general fu »Altéis* los proueyejje confor
m e  a los priutlegiosy concierto de la p a l m a s  que la intetpr* 
taaon de líos y  de los artículos 4 * Ia pa^tocajje al pueblo: qpe^ 
ha%j*nfdber a fu A l t e a d ,  que por antigua cojlumbre en la 
j  untd de los Eítados au ta tres, braçot, con numero incierto df 
Depurados,y  que effe conforme la qcafion .que je ofrecía ,fe 
dere cent au a , o dtfmmuya, que afsi no podía embtar Catalogo 
de los que afsijhrtan en elld:y que no je perfuadian que algu
no de los Eflados huuiejje dado cauja para que fu. »Altela fu¡- 
utejj'e del mala opinion: queguardafe con toda puntualidad 
el ¿ditto petpetuey queji anjij a  haofiq, que ellos pondrían 
por ejento los puntos que entrambas partes tenían de por c u m  
pltr-y hecho ejlo ,ji ei Principe de Orange y  fus confortes fie - '  

do,requeridos ,nofatisfi^jancon los conciertos,que en tul 
çafo je juntarían con fu »Altela para apremiarlo^ }a qutçn rq•  

gauan también je faheJJ'e del cajlillqyjè tornajfe a &rúfelas y  
mandjijje quant o anus falir q lo*Tudffeos de flades,porque , 
fongrqnde daño de la Religión Católica eftauanen etlajy im 
pedían no tratar fe de la junta general de las diç^y pete Pro- ‘ 
umetas :y porque era cofa fabtday conflaua por cartas de Juta 
dje.Efcobedoy tomadas en Francia,que fu Altela tenia cabep 
muchos forajleros mal intencionados contra tos flamencos y  
tenia deficreto confçjos con ellos,  que era cauja de perturbar,- 
fe la p a ^ y  augmentar fe las defeanfianças y  úijjcnpones ,¿jfn 
¡Altela fucjfe ferutdo echar de fu coparía atodos los fo¡pecho 

fos,y formar ju ca¡a de la nobleza d é p l a ç a *  E n t r ç u n t ç i f  

ça demandas y rçfpuciias fe yua de J*  yaa & la otra r 
: *  ̂ ' ’ » / '  parce,

y

\



parte el Duque de Arifcote,licuando con figo fu ber 
manojiuicndo embiado delante algunos de los fuyos 
Con ocaiion de falìrle a pallear a boca de nocheife par 
tieronde Namunla MarqueiTadc Haurèdamadepé 
chovaronil,yrara virtua,que eneifa coyuntura el- 

~ tauatnia ciudad, ignorante della repentina partida« 
' confandole la necefsidad de dinero en que eitauacl 
fcnordonIaan,lccmbió todas fus joyas(quc eran de 
mucho valor)para que fe firuiefiedellas, mas fu Alte- 
Za agradeciéndole la voluntad ñolas acepto,y ella fe 
retirò a Lorena,de donde era. Los hermanos camina« 
ron para Peruues,y de alli fueron a H cueree afa de rea 
creado del de Arifcote cerca de Lobay na, y dos dias 
defpues entraron en Brufclas. Alpunto que fe lincio 
en Namur la partida, fue tras dellos Odauio Gonza* 
ga co pocos mas de veinte cauallos de ios criados del 

■ 'feñor don luán,para haberlos boluer de1 camino,pero 
por la efeuridad de la noche y ignorar los caminos,y  
no darles pallo los toldados de los Hilados que cftauá 
en Perúues,no los pudo alcan^4r,afsicó perdida de vn 
cauallo q de can fado íe quedò,tornòa Namur. Colla 
que los hermanos tomaron erta reíolucion,porque d  
íeñor doifluan no contcmporizaua con ellos como 

-\ folia, y porque trataua los negocios de mas peío con 
oeros¿y también porque les efcriuicron los Deputa« 
dosfe acordafien de la liga hecha:pero no obliarne to 
docffo,porperfuaíion de algunos minillrosdelRcy, 
que ignorauan la perdida del cafilio de £mberes,íe 
detuuieron algún tiempo,mas el dia que fe diuulgó en 
Namur,cíTc mifmofe partieron. Perdiofe el caílillo de 
Embcres deíla manera. Tenia nombrado el Duque d e . 

f Arifcote Cartellano del ( por no poder refidir por (uf 
muchas ocupaciones)en fu lugar a fu hijo el Principe

de Chi«

Librò Tercero de làs ■'
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4e Chîmiy.al quai por fu poc**dld y «perienci»,«:. 
sriendo ncceístdtd de coiifejos y preceptos,le fuc da*
cIoporafsiílcnteMonsde VUleruai, ci qiiaifiendocn» 
biido ai Principe de Orange entro en (u lugar ( y no 
como algunos dizen por futuro fuccflorcnlaalcay* v 
dia ) Luis de 8ioy s fenor de T reló,que era fiel ai R cy.
Y  andando en diferencias el fenor don luán con loi 
Deputados, Cabiendo quanto imporcaua el affegurar- 
(c dcfla plaça parala gucrra»cada quai con mucho cuy* > 
dado la procuraua. Los Deputados de los Eítados p a -; 
ra echara ios Tudefeos que cílauá de preíidio en la citr 
dad de Embcres,como fe na dicho, mucho auia tenían ; ‘ 
al cótorno dctla ai tercio de Mons de Champaingne, ! 
y  agora con efperança de que Mons dé Treion, por<| 
fe lo auiañ pedido,le dexaria entrar por el caíUiLo,má-. 
daronle fe acercaffe mas.El feñor don luán ponía todo 
fu esfuerçojparaque no ios desafie entrar, porque co
rría pcligro}que echando á los Tudefeos de la ciudad 
los Deputados íe hiziefien dueños della,y con cartas 
foÍicitaua9no tan folo a Mons dé T  rdó, el qual eílaua 
de fu parte,pero tambicn a Mons de Filóme, y a los de 
mas Capitanes que -eílaua en eÍcaíHÜo:y por fi los De 1 
putadoshizieífen algún acomefimiento,au¡adadoor J 
den a ios Barones de Frunsbcrg,y Fucquer Coroneles ■ 
de Tudefeos,y a Mons de Trelo que fe afsiáiefien ios 
vnos a los otros,y ¿fsi eílauan éntre fi muy hermana« 
dos.Los T  udefeos confiadosdefto,inconuderadame- 
to,y conlainaduertencia que acontece a menudb en* 
tre foldados ordinarios, que no ponderan las cofas có 
mo conuiene,quer¡edó poner miedo a los vezínos de 
Embercs,dexarófe dezir que auia liga hecha entée fut : 
oficiales dcilot y Mons de Trelonaen daño déla ciu* 
4adry fu c ilo  caula dé grade raal,porqeRas amenazas 
- alteraron



aUcraron a los Toldados del caílillo»quclo t ñauan jrs 
áe antes induztdosde fecrcto de Poto de Noycllc», fe* 
ñor de Bouríe, vno de fus Capitanesifingiafc elle fiel 
al Rey,y a Mons de Treion para tenerle defapcrcebi- 
¿o,y auiále íobornado LicdcKcrcKc,y RoucK R tci 
bidor de Brabante,para que fauorccicfíc a los Deputa^ 
dos,aísipor la retirada de fu Altczaen el caíUllo de , 
Namur, y por lo que fe murmuraua por las cartas fal* 
teadas en Francia,y porque fe dezia que Mons dcTre- 
lon quería meter en el cadillo Toldados de Cornelio 
Van Empt,y echar a los que edauan dentro,y cambie 
porque auian llegado a Enabercs Comiflarios de ios 
Dcputados con veinte mil flor¡nes,yfede2Íaalosíbl 

- dados de 1 cadillo que fe les daria ede dinero (i con al
guna hazaña feñalada fe declaraifrn por iosEdados: 
gano Mons de Bourfe tres compañías de las quatro q 
edauan cu el cadillo, las quaies porque la auarta cuyo 
CapitaneraMonsde Meruiilc (el qual aunque el año 
pallado fe halló al prendimiento delConfcjo de Eda •

< Lo.fiemprcdcfpucs íiruio fielmente al Rey)no con Ten
tia en lo que las demas, determinaron de echarla del 

-' cadillo:Monsdc Bourfe para cd mas facilidad poner
lo por efe&Ojcncargofe de hazer afloxar a Mons de 
T  reían del cuy dado que tenia de la guardia, y para af- 
íeg&rarle mas por entera le tnodro vna carta que los 
Depurado» le eferiuian»rogándole que les.entregada 
¡aplacar; iuntainentedixo a Mons de Trclon,que an
tesmoriría que cometer tal fealdad, y que lo auifaffe 
ais i a Hedor don loan. Con edo Mons de T  reion algñ 
tantoandaua niaadefcuydado, y detodapumo tono 

de Bourfe en buena opinión;el qual el diaquc-cflo 
paflo fe fuea cenar a la ciudad,a donde prometió a Lie 
dctfcrcKc, y al RoücK d ¡ entregar el caftillo en

' ~ ~ precio,

Libro Tercero de Ja#
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precio, a lo que dizex>*de fcíenu mil florines, y có cuy 
dado preuinaio que conocnia pasa* di efe¿to,y feñaié 
dia^el qualfue quando la compartía de Meruillc falia 
de guardia*y k  auia demudar tan falo la Tuya: pero las 
otras dosaímifmo tiempo tomaron las armas,y aco 
metieron a la de McruilleJas tres jutas:dcfcndiofc gra 
rato, y emiendrfe que fino eíluuicran repartidos los 
Toldados deüaen diuerfos cuerpos de guardia, que les 
eíloruo de poder acudirá tiempo alavandera, qfue* 
ra dudóla la vUoria^raas al fin con muerte de eres ve« 

• tes mas de los con) u rados, que de los íoldados de M cr 
uiile,fuc echada del cadillo, y el de Treion embiado 
prefo a trúfelas. Apoderado del Mons de Bourfc,laco 
artillería a la ciudad,) un tofe con los vezinos que fe ar 
marón,y a los Tudcícos del prefidio amedretados def- 
te fuccío hizieron retirar al barrio de la ciudad, que 
fe llama Villanueua, por auerfe edificado en nueílros 
tiempos: eíU elle apegado al rio,jporel qual acudiedo 

. muy a tiempo el armada del deOrangefcshaZiadaño 
con el ardlleriaipor tierra caminaua parala ciudad el 
tercio de Mons de Chapaingne,afsi desconfiados los 
Tudeícosde poder defender la ciudad la cfcfampara-' 
ron,y con fus Capitanes fe fueron a Breda, y a Bcrghc 
Opzoom.Efiauael Señor don luán temerofono íucc- 
diefie en Emberes lo que auino, afsi auia madado muy 
a tiépo a los Soldados de Moiis de Hicrges,y del Con«' 
de de Meghen,y de Corneüo Van Empt q marchafsé 
con diligencia para efla ciudad, mas ofreciendófclet 
diuerfos eftoruos no pudieron acudir a tiempo.Los de 
Cornelio Van Empt cncontrandofe con eltcrcm de 

. Champaingne, boluieró para Namur.a dóde defpues 
de auer pedido gran rato embalde fus pagaMiendo q < 
no les aprouccÍMU»qn>ifictd>mqs qptdm fia  »adagüe

Q^a rcccbir
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.t^ccV^poco^y^lcao^adalkepcM de fu Alteia,¿b? 
u ^ap^di^n^ícboiaierpij para. Alemana. Defta manera 
w perdío ciRcy la cluclad y caftillo de Enabcrc^y cilan*
* dá apoderados del los Depuradosde los Eftados, fin. 

temor dclRcy, coa gran confianza de buen íuceíTo, 
,Tfc aparejaban para baxcr guerra alfcñor don luán. A  

Mons dc.C¿arnpaingnc por principio della>ordena* 
ron que pójriíjcr^a, o cpn engaño echare alos T u- 
defe os de Brabante; tenia el muchos años auia muy 
gradé odio al Coronel Carlos Fucquer,clqual era cau 
fado(alo que £centiende ) délascompetenciasdelas - 
Damas, a Las qualcs feruiaa, y fe auia acrecentado có 
las cncmifladcs de entre ellas: afsi dexó al Coronel, 
Frunsberg,y dio aperfeguir al Fucqucr,ci qualef- 
tapa con fus foldados cn la villa de BerghenOp* 
$oom, a donde aunque padecía necclsidad de vicua- 

1 lias,crurccuuicra el cerco, y nodexarael Champain* 
‘gne triunfar de fi, lin derramamicntodc fangre,por
que cernía de caer en i us manos, íi con engañoyprd- 
'mella do pagar a los Tudefcos las pagas que fe le» 
deuianno los íbíeuantara a rendirla villa, y a entre
gar fu Coronel: aCsilos Tudefcos fáciles de fuyo en 
creer »permitieron al Capitán Cadet,a que entrañe 
con vna compañía cnia villa : entregáronle prefo al 
Fucquer,y ellos fe falieron, y dclpucs no fe les dio 
ninguna paga, pero con mucha afrenta fe boluieron 
para Ai emana, aprendiendo que alos raifmos rebel
des defplasen los traydores. El Capitán Cadec apode - 
fado déla villacncargó la guardia y gpuierno>delU. ; 
al Magiílrado y alo» vecinos, y les tomo juramento 
de fidelidad al Rey,y a los Eílados, y  a Mons de V«r- 
miel entregó ai Coronel Fycqucr para que le licúa fin

^ed^fi5£¿^clado ppr.jargoL 
. ' ~ tiempo.
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tiempo en Uc*f*llamad4 del Pan,donde tambicnló '
eftauaMone deTíelon, aunque en diferente« apofen. 

•tos pafaque ño fe comunicaren. Con cftá v ltotit» 
Monsde Champaingriefcfue parala villa de Stcen- 
berghen, que guardánia cotí £u compañía el Capitán 
Vechccr,y por tener fakadepolüoraffi bien el Coro
nel Fucqucr poco antcslc huuicfie embiádo dos bar
riles que cayeron por el camino a manos de gente de 
los Ettado$)cl tercer dia del cerco fe rindio conCon- 

: dició que los íoldados falíeffejr£on va#dtra arbola
da,fon decaxas, armas y bagajeVpero fue tanta ia def- 
orden de los íoldados de los Deputados délos Efta- 
dos^que a dos leguas de la villa los faquearó talos qua 
ks el Principe de Orange anta ya embiado fócorro, 
y con ello cobrando ellos mayor animo,emprendie» 
roo may ores cofas-,cercando a la v illa de Breda', y a U 
ciudaddc Bolduquc.-Los de Brufelas entreunto conf 
imcrucncion dei Conde cfeBgtnonte y de) Barón de 
Heefe,metieron íoldados en el caftilio de Vilbordc ,a 
pe farde los vezinos de la villa, y prendieron a Mons 
Van Oss Alcaydedcl.y Ammán de Brufelas, porque 
rehufaua de entregarle. Apoderofe también de Liera 
el Conde de Egmontc, y por decirle Guilleimo Van 
Branc feñor de Bauuen,Efcotece de la villa (que es 
el oficio mas preeminente) que eleílaua porclRey 
para guardarla, /  que afsi lo quería hazcr,mandolé 
echaren la cárcel có otros vezinos aficionados al fer? 
uicio dcfu Magellad. En tata manera eítauaeílfeCódp 
indignado cóiralosq precedía deícruirlapor la muer 
te de fu padre,no cófiderado q la végíca della noauia 
de tomar del feñor don f uan>ni de los cfpañoles,ñi del 
stiifmo R cy>cl quafpdr leyes juilas Yt mido degollar;
peto dd Pr¡ncifedc:Oñingc,dxldai HCbhde muerto,

“  ~  :  (m i

Alteraciones de Fiárteles. 6 3 .

%



s

. , Libró Tercero <ic Jas,,
£ aunque Cauallcro esforzadojfije gran valor, n o ' 
^út9)ihdu£to por engaño a compeer el deli to, y def* 
pu£$k defamparó. EÍUuacldc O rige a todo crto pro« 
curando ocauon para rompen la guerra,y tenia man* 
dado en Olanda y Zerlanda,y la# partes que le obede-. 
cían,que ño fe pregonaíTcrcl Édi&opcrpetuo.Ea la vi 
Ua de Haerlcm contra el concierto que con ellahteo 
metió Toldados de prefidio,y publícamete mando en* * 
feñarja fc&a de Caluino,dcrtinando para ello la Igle~ 
bade (anta Madalena. En la villa dcSchoonhoucny 
otras fe hiñó io mifmo.Aiade AmAerdam por mar la ' 
aprctaua cada <üa mas con el armada que la tenia cer
cada. A  la de Nieupóort en el Condado de Flan des ¿ la 
qual los Deputados de los Hilados le auian dado en 
con fianza, defpucs de largas importunaciones, felá . 
boluio. Y  cp perjuy2Ío del Confejode Holanda y 
de Católicos, aficionados al Rey, que eílaua retirados 
en la ciudad de Vtreque pregono ciertos Edi&os, có 
losquaies fe difminuya laautoridaddelRcy.Nocó- 
tentodcílo^odcfiílio harta meterdebaxo de fu go* 
uierno aVtreque:y porq fe entieda como fue, tomaré 
de atras el principio. La ciudad de Vtreque es Metro
polis de la prouincia que cAá entre Holanda y GcU 
dres,y en Flamenco fe llama Stichtiiuu antes de la re- ' 
belion lido Goucrnador della,y de Holanda y Zeeian 
da el de Orange,y a Vtreque gouernauala por Tenie - 
te, pero auiendoíe el aufentado en tiempo del Duque 
de Alua»diofepor el Rey el gouierno de Holáda y de 
Vtreque al .Conde de BoíTu,el qual,como fe ha referi
do,(iendo prefo en la mar por el de Orage, fe encargó 
Vtreque a Felipe de fanta AldegondafcñordcNoir* 
carmes,y con eílcr la&dos Frouincias, acoAumbradas 
a tener vnGoticrnadoríercpartieron en dos. Muerto

Moni/



Mons de N okcarmes>eÍ CafttUanò de V treque goue r - 
ñaua a toda la Prouincia:y conci tiempo porla pai 
de Gante lihrado de prifion el Conde dcBofiu por ci 
derecho q de antes tenia cobró dgouicroo de Vrre- 
que* porque fi bien el caftHio' gúardauan los £fpano» 
les defpues do auerle batidero le entregaron por orde 
del feñor don Ióan,y metida que le tuua toldados de 
los Dcputados/cpartio para Brufeks¿E¿cgoxiádo que 
fue,el Edi&o perpetuóle pufo en dtfputa efte gouier* 
no.El de Orangc alegaua>quepoi'el artkulo ieptimo 
déla pal de Gante,y la patente del Rey que tenia de 
antesdeíla guerra, le tocaua el gobierno doVtrequc; 
Otros en contra delian que nohablaua en fu fauor, * 
porque no haiia mención exprcUadc que fe 1c entre* 
gaffe a Vtrequc,fino tan tolo las Tillas de Holanda y 
Zcclanda que no cftuuieficn en fu poder:y que el Pan 
de Vtreque, q contenia quatro trillas cercadas fin mu 
chaialdeas y cabillos ,ctbtu del todo cfiemo de con 
Holanda,que afs\ tenia fu ¿uridicion de por fi,y Con
feso particula^quc porla patente que el cenia del Rey 
no íc le auia dado cffos dosgouiernoé por íer anexos 
vno a otto,y no poder fer diuididos : pero p or fer co- 

' marcan os,y para q efUdo debaxo de vn Gouernador ' 
eftas dos Prouincias,fe pudieffen mejor afsifiir en lo q 
feofreciefietque era rcrifsimil, que filos que hi2icró 
la pal de Gante la entendiera, como lo pretedia el de 
Orangc,q lo declaran abiertamente, cornalo híziero 
en lo tocante al Condado de Bu eren, con fer en gran 
partcdefigoala Vtrcque: queel c&auo articulo de la , 
paz dependía de los dos precedentes,que lo que cílo* 
no le concedían,que porcile otro noie podía tocar, y  
que era cofa de rifa penfar q fe pódiaefieder el o&auo T 
articulo, a que tocaílc ai de Orangc t i  gouierno de 
; f c Vtrcque,“
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Y  treque »porque ios Oydorcs defla Prouincia detef- 
jsúfMuau las cavias. fin apeiacio n,y fotoporforma de 
ccuilU por anee ellos miímos,io qualno era cocedido 
a  ios de Olanda de ios quales fe apelaua para Malinas*, 
ende mat que no era de creer queios Oeputados de los 
EíUdos huuieflcn querido íeparar dcü la Prouincia 
de Vtrcqüc,con ia quái mancomunados aman hecho 
guerread de Orange ¿ y juntamente la paz. ^*J*s coa 
otras muchas razones alegaua en el Cornejo de Esta
do dclantede los Depurados délos EíUdos el Prepo- -■ 
lito luán Foncq, para defender el derecho del R cy ,y 
porque no mandaífe en Vtrequea donde el era nacido •* 
el de Orange : los mas délos otros Confcjcros»y en 
particular SasboucPrcfidcntcdel Confcjo priuado fa 
uorecian al de Orange: ai cabo de tres dias de difputa, 
el Prepofito Foncq a!can$6 que la caufa fe remitiefic 
al Confcjo de Malinas, y que feguardafieloquc de- * 
terminaffe. Vigüo Van Zichero Prefidentc de Flídcs, 
que porfu edad y enfermedad no felia de cafa, apro- 

■ tutua ei parecer de Foncq. Eo finen Malinas fe deter 
minó que al de Orange por ia paz de Gante no com

petía el gouierno de Vtrcquc: pero elno quifo obede
cer eíU sentencia,por fer como dezia injuíU y en fu . 
daño.afsi embiopara V treque a Pablo Buy fio Aboga 
dodeHoladaJiombre taymado, para que con enga
ños fobornafie alosvezinosy foídados deíla ciudad: 
y  ganado que cuuo a la gente roas baxa y nccefsitada 
los reduxo en conformidad de la orden que trahia,a 
que fe algalien con la ciudad contra el juratnecoq po
co antes tenian hecho de guardarla por el Rey,y der- 
ribaficn parte de la muralla del cadillo, y . for^aflen a 
los Deputados defia Proutncia, los qualeseftauan jun 
cadose* ei Cabildo de lalglefiamay or,a darles licécia

w V i * 1
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para que paíTaflen las municiones y artillería del caíÚ 
lio ala ciudad. Lo qual kcchoJUmaróa) Principe 
Orange,y le entregaron elgouicrpo de laPtouincia, i 
en que fe dctuuo t¿ foío dos dias,pero antc^dp fu par
tida mandó a los vecinos de Vtreque,quc deímance
la íTcn alead illo,h echo por el Emperador Carlos V. 
por aquietarlos có nóbre def'Veecíftdwrclir,que en Fla 
menco figni&ca Cadillo depai.Por ede úépo los De
purados de los Edados con grande animo leuanrauan 
gente en Brabante para cercar alfeñor don luán en el 
cadillo de Namur, y folícitauá por carcas a los pocos 
Valones que le feruia,paraquele defamparaíTcn,algu- « 
nasdcllas cfcrícasdcloí Dcputados,dcl CódcdeBof- ,, 
fu, y de Mous de Captes, al Capitán Mouton,Pedro 
Boy fsi,y a otros oficiales con grades prometías y en-, 
carecimiento de la libertad de la Patria,fe entregaron 
al feñor don Iua,y por caufa dellas, y de la liga que te«í 
nian hecha,le pauaron algunos a los Edados. Los qua 
les también diuerfas vezes tentaron la fidelidad délos, 
del Ducado de Luxemburque.’pero no les auiédo ref- 
pondido a gudo,entendieron fer la caufa el defeon te
to que tuuieron el año paffado, porque a pedimicntO; - 
dalos Luxemburgefes no quifieíTen foltara fu Goh 
ucrnador el Conde de Mansfcltc.afsi les eferiuieró de, 
nueuo grandes quexas del feñor don luán: y para fo* 
leuantarlos,y traerlos afu vando,lcscmbiaron trefla 
dos de las cartas que fu Altela,y el Secretario luán de 
Efcobedoauian efcritoala Corte de Efpafía,y fe faitea 
ron (como cíli dicho)en Gafcuña, rogándoles que fe 
juntaden colas demas Prouincias. Pero fue embalde 
ella d¡Iigencia,porq los Luxemburgefes con fu acof- 
tumbrada lealtad, y Zelo de guardar laFe> Católica, 
cftuuieró firmes en feruir aiRcy. Auialos cofirmado

R ‘ enefio
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en eílo Mons de Gomincourt, embiado a ellos por fu 
Alteza,a quiencnfcñaldcíla íurcfolucion,y para q : 
dcUaeíluuic(reaírcgurado,cmbiaronlasqucioaDcptt .
tad o s de lo s  E ftad o s les au ian  c ie n t o .  C ó  e ílo  lo s  irr i- j * . 
t a r o n g r a n d e m e n t e , y  e n c a n to  q u e a m c n a z a r o i iu d e ;  
aíTolar a f u e g o y  a  fa n g re  a l D u  caldo de L u x e b u r q u e , , r 
y  p ara  e n c o m e n d a r lo , d ie ro n  o rd e n  q u e  e l te rc io  d e l * 
D u q u e  de A r i fe o t e  fe  alicgaíTc a lo s  c o n fin e s ,p e ro  p o r  
los m alo s paíTos d c í ía p r o u in c ia ,  y  lo s  T u d e íc o s q u *  ~ 
ven ían  de fo c o r r o  al fe ñ o r  d o n  lu á n ,n o  o fa ró  en erar. < 
E ílau an  lo s  D ip u ta d o s  en g ra n d e  n c c c fs id a d  de dm c-t . 
r o ,y  co n u en ia les  ju n ta r  d o s m illo n e s  de f lo r in e s , lo s  

. q u a lc s y u a n  Tacando de d o  p o d ía n ,y  en p a r t ic u la r  d e ;  
lo s  A b ad es que fe m ia n  feries a f ic io n a d o s : q u iíie ra n  . 
q  les in c u r r ie ra  tam b ién  D a m p  lu á n  le R o y  A b a d  de 
S in  ce V in o c x b c r g n c n , al q u a l lo s  D e p u ra d o s p ara  m e 
j o rarle  d ie ro n  la  A b a d ia d e  N in o u c  q u e c ílau a  v a c a ;y  
le  e fc r iu ic ro n  ju n ta m e n te  có Jo s  fi e le  íi a f íle o s  d e l C o -  ¡ 
da J o  de F lan d es,q u c  co n  b rcu ed ad  v in ie íle  a G a n t e ,y  „ 
d c a l l i  a B r u ñ ía s ,  p o rq u e  en e n tra m b a s  p artes ccn ian  , 
m c n e íle r  de fu  c o n fc jo . H i z o  fe  e ílo  c o n  in te n to »  
p a ra  q u e  el A b a d  fe ju n ta fl'c  c o n  e l lo s ,  Jo  q u a l fien d o  
del e n te n d id o , en lu g a r  de rcíptueíla, íc p a ís ó  a F r á c i a , . 
d e x a n a o  q u a n to  tcni^y  de a llí e m b ió  las q u e le  e fe r i -  
u ie ro n  al S . d o n  íu an  c o n  o tra  fu y a , í ig n if ic á d o lc  q u e  
e l c íla u a  p ro m p to  de h a z e r  lo  q u c c o n u c n ia  a "b u c n -  
A b a d y  v á íL I lo d c l  R e y .  S ie n d o  d c íp u c s lla m a d o  d e  
fu A l t e z a , íe f u e a  h a lla r le  a L u x c m b u r q u c .H a i la u a fe  
e n tre ta n to  el S .d o n  lú a  en m u c h o  p e l ig r o  y  a p r ie t o ,y  
con  m as a n im o  q u e  a p a re jo  p a ra  d e fe n d e r le  fi lo s  E f -  
tados le a c o m e t ie r a n , y  h a z ia  lo  q u e  c o n u c n ia  a p r u 
d en te  C a p itá n .P r e d o m in a a l c a í lü lo  de N a m u r  v e a .  
a lta  m o n tañ a, q u e  cae  en ere  lo s  d o s  r ío s  de la  M o f a .y  

' - -  la S a m -
* ----  V
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1« Sambrc,para defenderledcflc padraítro mando la» 
brar vn fuerte en ella, en el qualpufodcprcfidio tre* 
compañías de Tudefcos,qua eran del tercio del dii'un 

. to Comiede Obcrfteyn,y con intento defío,poco an- 
tes las auia traydo al feruicio del Rey. En el caílillo te
nia poca gente,los mas criados Tuyos, y algunos No
bles que le fcgulan, fcñalados en valor, lealtad,y rcli- 
gion-En la ciudad de Namur tenia de prcíidio quatro 
compañías de Valones, en cJ contorno dciia íobrcla 
Mofaalojauan Hete de Tudefeos del tercio deFrunf- 

¡ berg,y quatro del de Fucqucrdasqualcs vinieron de 
' Brabante a pedir Tus pagas; y cada] día Te amotina- 
uan, por lo qualno fe podia fiar dellas. Ende mas cíta- 
uafu Alteza en grande ncccísidaddedincro,nilabia 
de donde Tacarlo,y veya que fin el no podría mas tié- 
po tener en diciplina a fus Toldados,y confiando a los * 

' Cauallcros Flamencos yBorgoñones quceítauan có 
fu Alcela,el aprieto en que fe hallaua,con grande pió 
ptitud le prefentaron fus baxillas,cadenas, y medallas 
de oro,y el dinero coque fe hallauan: con cítofocor- 
rio a fus Toldados,y compro algunas moniciones para 
lleuar el cerco fi le apretaran. Señalofe en particular 
en cito el Conde de Barlay monte con fus quatro hi
jos,los quales focprricron a fu Altela có doze mil flo- 
rines:y no paró en eíto fu fidelidad,pero ganando con 
dadiuas y largos gallos a los Toldados de los prefidios 
de las dos fortifsimas y importantes villas de Cario- 
monte y Maricburquc,fue parte para que fe fometief- 
fen alTeñordon luán. Felipe Villequedó a dcuocion 
délos Eflados, por auerla metido Mós de Caprcsnuc>. 
uoprefidiode foldadosreíta encreCarlamontey Ma- 
ricDurque,fortificada a lo moderno, mandola hazer . 
dcnucuo el Rey Catolice ti tiempo que los F ráceles

R  2 tenían



tenían a Maricburque para que firuieffc de Frontera.’
. La villa de Bouincs fe entregaua a fu Alteza fi fe halla«
> racon feifcictos efeudos que poder dar, pero no tuuo 

de donde allegarlos: tan dcfapcrccbido Ce retiro en el 
cadillo,q fue caufa q los Hilados la ocupaílen có cin-

- co cópañias de infantería. Y  aunq entrabas partes fe 
apercebian de lo q conuenia parala guerra,no obdáte 
elTofc tratauade cótinolapaz,y no eftaua perdida la 
efperâça de aucrla, aunq los Deputados de ios Edades 
no cóccdia ninguna cola de las q fu Alteza lespcdia, 
q era en particular q le permitieílen la guardia yCapi 
tan della cj el quiíielTe,y q los Deputados deípidicífcn 
los Toldados q tcnian , de lo qual lo primero le dene- 
garó abfolutamente: y a lo dcmas*q fe les pediarcfpó

'  dieró .Que quâdofu ^Ite^a el primero defijhcffe de ha%cr 
' dejpidiejje la q tenia, q ellos ta lu en lo harían,con qhu-

u t cjjen ¡a !:do los T udet cos Je  F landes, y  qen el en tro tato los 
' foldu los q ellos temâtejlariâ dzbaxo del juramento hecho a fu 

%/ilrexa y * e¡los,pero q los oficiales no yna a dar obediencia a 
* JUsAliCxa,ni los Gobernadores de "Villas nueuamete tnjhtuy 
: dos dexuridfus cargos,m la "Villa de Brufetas daría libre en- 

traday fahdajoafla q los Tudefcos eftuutefjcn fuera de los E f  
tados Que fu sflte%a pedia cofa insufla,en querer q Mons de

-  fanta 1 degoda.y  M o  s de Tberofi echaffen de Brufelas, pora 
la pazjlc Gdte,lcs concedía citar, Que quant o a loque pedtat 
q los Deputados fe llegajfen a Lobaynaiq eflando las cofas en 
elefladoprefente ,no les parecía poderlo ha%er con fevurtdad :  

perocontodojtfu^lee^afe Venta a effa Villa con fu guardia
'  acoflum brada ¡que ellos tambienyrian.Qtte no era de maraui 
llar,fien tiempo de tamas defconfiitnças fe falte auan las car- 
tas del Reyyde fu *¿lte^a ;  que por effa ,y por las cartas to-  

madas los de Bruftlas fe autan a r m a d o ,  y que no dexartan 

por agora las Mn**ify*tfrfe*dimal Principe de Qrangc.

quoj

Libro T ercero de las

*
t



Alteraciones de Plandes. 6n
que con toda puntualidad guardaffe U s  codiciónos de U  

- Q £ *  dando fegurtdddalos Eftados que no fe les mandan* 
cofa contrafus primlegio$>m columbres :  que obedecerían* 
fusil te %a como d Gouernador general.Que el cafttllo de E m  
beres no j e deuta9ni podía reftituyr en el Eílado que de dntes 
eítaua,porque M o n s  ¿e T  reion a m a  delinquido contrd Id Pa 
trtdg el juramento hecho, y  era merecedor delabenaemtue 
l o s E f t l s  U ^ n ^ n - . y a l f ^ r o »

' concediere elgomerno de Frifa di Bdron de Vi le, p0r auerfe-  

le el Conde de Boffu renunciado. Efta rcfpueíU dieron los 
Dcputados de los Eftados a fu Alteza, y loque de- 
zian tocante a Frdía,fuc el fuccílo delía delta ma* 
ñera. Al tiempo que Gafpar de Robles Barón de BU 

. ü Gouernador de Frifa fue prefo por fus folda- 
dos,ios Dcputados de los Eftados embiaron para go- 
ucrnarla ai Barón de Viie,pcro cn llegando el fenor

. don luán a Flandes, a petición dellos dio el gouicmo
- de Frifa al Conde dcBoffurnoobftantcefto el Barón 
, de Vilc por hazcrlc efpaldasclde Orange,elConde 

de Lalain y otros,aunq diuerfas vezes le fucile máda-
do por el S.dó luán q dcfifticftedel gouierno,nodcfif-
tio,ni le entregó al Códe de Bofíu,al fin vifto cfto por

. los Dcpu[ados,pcrfuadieróal de Boffu aqrenüciaíTc
el gouicmo en el de Vilc: no me confiable filo hizo 

. apremiado,o de voluntad,pero fegun Jas leyes,fe,que 
oficio aceptado fin ordc,o permifsióde íuperior,no
fe puede dexar.FauoreciacldcOrangc aJBaróde Vi- 
le,porqle cóucnia mas tener por Gouernador de Fri 
fa vczina a Holanda, a vn mancebo,que ni por edad 
ni por experiencia era fuficicntc a cíTc cargo, al quai 
quando quificflccó poco trabajo pudle Acechar defla

, Srouinc¡a,quc no al Conde de Boffu de edadmadura,
'■>  ̂ ■ *' " * '* * . yatrofa**■
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v-alcrQÍo,y no fací! de engañar, y con dqual corría pe
ligro no re cor ríe (Te algún dia por 4a memoria las l u j u 

rias que citando prcío por el y losHolandcícs auia rece 
bido,y quiíicíTc vengarfe dellas. Ais i quedo conelgo- 
uierno dcFriía contraía voluntad del S. don luán el 
Baró de Ville por engaño, o disimulación de los De - , 
putados,y con e) dcBruíclas el Barón de Hecfc,y con 
el de Maltriquc Nlonsdc Bcerfcle,dos goüicrnos nue 
uos en Brabante nunca viílos>ni ncceflariosEntrctáte 
en Brufclas Mons de Santa Aldcgonda ,y  Theróin 
citaua cada dia al pueblo,y alos Dcputados délos Efta 
dos,dado mal fentido a todos los hechos del S.dó lúa, 
y en particular co malicia encubría las cartas q eferi- 
uiaacllos,y alas villas,paraqno entedieíse la verdad 

, de lo que paflaua, ni fu íincera voluntad, Y  a effa cau* 
fa también cerca de Cambray por orden de Mons de 
Ainchi,fe tomaron vnas cartas del Rey que venían 

. paraelfcñor don luán. Al qualmouio todo ello dccf- Y 
criuirdcnueuocn.i4.y cn.24. de Agoftoa todos ios 
Goucrnadores de las Prouincias, Confcjos dellas, Pre 

. lados,Eclcfíafticos,y Magiílrados de las villas,porquc 
fabja quanto importaua para fer obedecido de los fub 
ditos,lcr tenido en buena opinión el que gouernaua,

, a caufa que en los mayores negocios para menofpre- 
, ciar,tcmcr,qucrcr,o odiar,tato fe fuele moucr por opi 
, nion,o fama,que por razón, Efcriuialcs las calaraida- 
, des déla guerra de por venir, y por el oficio que tenía 

les amoncílaua no dicíJcnocaíionaclla,y por la grá
dela de peligro lesrogaua queatendieücnalafalud, 
vida,fofsiego,y paz délos fubditos: dczíalcs mas en 

. «Has fu Alteza: *4 uer fatisfccho a todos los artículos det ,
£ Ediffú.pcrpctuoyoluidando cofas pajjadas, aprouando U paẑ  
dc Gaotc# dándola confirmada por el Rey.facado de Glandes *

4 los .
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d  los Ejfiaííoles , lu ego  que f e  les d io  e l d in ero  prom etido, i 
en tregad o  las y  illa s  y  en jillio s a la s  perfonas que los E  (In d o s , 
a m a n  e f e o g i d o j  confirm ándoles lo s g o m e m o s  , libran do  los , 
p rifio n ero s,re Jlitu y cn d q  los p r iv ile g io s  ¡no encargando negó« 
cios de E landes f in o  a los n atu ra les  ¿e lla : y  q u a n to a ld e jb e d ir  '  
los T ude¡ c o s j ) ¡star los D epu tados de las d ie ^ y  f íe te  Proum  - 
c ía s ,q u e  ta m b ién  lo  a v ia  procu rado, mas que por culpa de los , 
R ep u ta d o s  d é lo s  E fia d o s  no f e  am a e fe liu a d o ,p o rq u e h a d a  n 
entonces no a m a n  p a gad o  los T u d efeo s, n i fe n e c id o  cuentas t 
con ellos j  que con la rg a s  los y u a n  d efrau dan do : que la yunta ; 
g e n e r a l la am a procurado, pero que e l de Oraínge con ayuda  , 
d e  los D epu tados la am a im p e d id o : que le era perm itido  f e r - ' 

' u irfe  en f u  cafa de e fira n g e ro s ,y  q u e e fia  libertad fiem pi e fe  , 
a m a r e 'c r u a d o ,y  que no tos am a ocupado en cofa que tocajj'e 
a los E fia d o s iq ite  no n egau a  au er efertto a l Rey las cartas que 
j e  am an f a i t e a d o y  que ¡t i  oficio requería  dar noticia a fu M a ; 
g e í t a d  de lo q ’te fe  o ffc c ia iq u e  era tam bién  Verdad auer ten i- . 
do Currejp o n d in a  a con los Coroneles de los T  udefcos.porquc t 

z creciendo cada d ía  e la tre u im  tentó de los m a lo s y  d j í im u ia -  
dolo los D epu tados de los E fiados q leco iien ia  procu rar qu ie  

am p ara jfe  a fu  perfona,y a los de U  parte del R ey. Añadió ai 
caboíu Alteza las confpiraciones cótraclhcchas(dc 
las quales por particular merced de Dios fe auia libra - 
do)íós agrauios decebidos, difsimulados,‘^perdona
dos,y que los Hilados embuden con quienes tratar de 
rcflaurar la República, que les conccderiapaíTaporte 
para-vcnir,y que donde no,quedádolc ellos a los que 
el cmbiaíTe,quc embiaria algunos, y que entretanto q 
cftofctra{aírc,quecldeí)íliria délasarmal,las qi^alcf 
para fu definía tan íblo auia tomado.Lo mifmo cali 
auia eferiro fu Alteza a los Deputados délos Eílado?, 
aáadicndoles,quc ya era tiempo,que lo que tantas ve- 
zcs le auian promct¡io,quc era de darle obediencia, q
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locumplieíTcn,y que la defconñan^a que tenían, lá 
qual atodolo que el pedia dauan por dclculpa,ladcf- 
array gallen de fus c or acón es: lo quaL feria fácil fiqui 
ficfTcn acabar de entenaer quan tor^ofo iefue el rcci- 
rarfccncl caílillodc Namur-.yaunq por cito a menu
do le habían obras de enemigos, que no por elfo les 
auia perdido el amor que les tenia , ni el dcfico de 
guardar eiEdido perpetuo; que en confirmado dedo 
íc cótcntauafe cmoiaíTc al R cy en nombre fuyo y de- 
lios quien le enteraíTc del Eítado de las cofas dríades, 
y 1c pidicílc otro Gouernador general para gouernar- 
la,y que en el ínterin que elle vinieíTc fe pregona(Te,q * 
por ninguna de las partes fe hiziefle guerra, y que fe 
dcxaíTede lcuantargente,y fe dcfpidieflclaleuanta- 
da,y que le juraflefolenemente q en el entrecaco que 
vinicílclarefoIuciondelRcy,quc fu Alteza íc cita
ría en el caítiilo de Namur,o la parce que los Depuu 
dos quiOeíTenjCon foja ía guardia defu pcríona,y den- 
de allí goucrnariaaFlandeseri conformidad de la paz 
de Gante, y del Edi&o perpetuo,fin fcruirfc de otros 
miniíiros que de ios confejos colaterales: y que como 
otras vezes fe lo auian prometido le embiaíTen el mo
do que fe podía tener para componer las diferencias 
que acerca las condiciones déla paz hecha fe auian “ 
leuantado. Recibieron ios Deputadosdclos Eftados 
cftas carcas de fu Alteza al tiempo que fu cxercito de-" 
líos fe auia llegado a tres leguas de Namur,y cftaua alo 
jado en la villa de Gcblours,goucrnauale el Conde de 
Lalain.*y cnlugardeMonsdeTrelójq eílaua fiempre 
prefo cnBrufcfas , y era general del Artillcriapor el 
Rcy,crahiala a fu cargo Valentín de Pcrdieu feñor de 
la iVJoccc:el qual,como fe cntiende,ficdo fu padre Fran 
ccs vino a Fiandcs,y por fu valor,y mercedes del Rey

auia
*
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aula fubidoa mucha hóra:ci oficio de Maefle de Capo 
general ferui* Mons de Goingnies,muy experimenta 
do en guerra, y mas picado de loque deuiera por aucr 
quedado prefo de los Eípañoles en elfaco de Embcrcs. 
No moítraua la gente dede excrcito acordaríe del 
Rey ni de fu A ltela, pero que tan folo obedecía a los 
Deputados de lós Edados:los quales auian ya dado-or 
den de dcfmantelar los cadillos de Emberes y deGatey 
y por difsimulació delios,los Grades y los demás no
bles de Flandes repartían entre íi ios gouiernos de las 
Prouincias^l de Geldres auia cabido al Baró de Hce- 
fe. El Condado de Flandes,de primero fe dio al Condé 
de Boííu,pcro defpucs fe concedió alDuqde Arilco- 
te,para conefpecie de honrafacarle déla juntade Los 
Edados,y el de BoíTu quedó por Gouernador deBru-: 
fclas. El Tercio de Valones que era del de Arifcote, fe 
proueyo a Mons de Montingni.El del Coronel Mario 
CarduinóNapolitano,elqual auiaferuido fiempreal 
Rey ,gouornándole Mons de Ccrf, fe pallo a los Ella- 
dos,los quales le refumieron en el del Conde de Egmó 
te:ai Marques de Hauré auian embiado los Deputa' 
dos a la Reyna de Inglaterra para pedir focorro de ge 
te y de dinero.D¡2efe,que viendo que los Eílados cfta- 
uan en aprieto , les pidió en rehenes algunos puercos 
del Condado de Flandes,Holanda y Zeelanda para có ■ 
ellos feñorear el eílrccho de mar que cae entre Ingla
terra y Flandes. Con ellas nouedades los vecinos de r 
Brúfelas de día en dia fe defmandauan mas, y pedian 
con infancia que fe UamalTe al Principe de Orangc,y 
fe le dieíTe el abfoluto gouicrno del Ducado de B raba* 
te,y en lugar de ¿placarlos algunos miniílros del Rey 
augmentauafq dilfolució. En F rifa,Mons de Indeuelc . 
mas inclinado a Fraccfcs 4  * E£pañoles(pot acordarte - 

,  ̂ " S por
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_> * Libro T  creerò de las-
por ventura de fu origen,porque4 no muchos años 
antes fus pallados auian venido dei Ducado de Bor- 
goña a Flandes) descubiertamente fe moílraua ene
migo de los eítrangeros, y delia que conuenia echar
los,y en efc&o excluyeron a algunos de ia junta de ios 
Deputados, y de oficios, y admitían por otra pane a 
los-que ellos querían : al Principe de “Orangc (¡endo 
Tudefeo de origen y nacimiento, a Mons de Cham- 
paingne, de origen Borgoñon,y nacido en Aragon^a 
Mòns de íanca Aldcgonda, Boy flor, Daman^Lógin, 
Michaur,Viron,y otros que decendían dg Bor goda, 
y aMonsdcThcron quecraGaícon, y los honrauan 
con oficios de guerra y de p a l,y  andauan tan ciegos 
de pafsió,que a otros aunque nacidos en eíTos Edados 
por tener padres foraílcros Católicos y aficionados al 
Rey,no les permitía eítar en ellos. Hallauaíe a ella fa-' 
lonelfeñordonlua muy falto deminiílrosdelRey, * 
afsi efcriuioalos Confe;eros'del Confejo priuado y 
de ha lien da,y al T eforcro del artillería que viniefíen 
cabe fu perfona para exercer fus oficios,con dedeo de , 
reduii ríos; pero todos ellos declararon a los Deputa- ; 
dosdeios£ílados,quenofeguirian a fu Altela hada 
que fe concertado con cllos:y en mayor defprecio lu
yo laques Rcmgoutjy Mons de Oyenbrugge,Comif 
l'arios de haiienda,por el odio que tenían a los £fpáño 
les, trabaron fue de traydo prefo a Brufelas Amonio 
del Rio Tcforcro general de confinaciones, el qual 
por mandado del feñor don luán eílaua en fu cadillo 
dcCleydale componiendo las cofas de fu oficio para 
fcguirafu Altciacy teniéndole en Brufelas en priílon 
poríeruir fus hijosal R ey , pedíale el Confejo de ha
cienda cucntas:cra edo contra la au toridad del Rey,y 
del o lc io , cuya calidades no cftar fujeto al Confejo

~ de ha-
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de hazienda, finoaaa Tolo al Rey, y a íu Goucrnador 
general:lo qual habiendo élfeñor don luán elcriulo 
alos del dicho Confejo,quedexaíTcn en libertada An 
tonio del Rio partir para Naraor, pero menoiprecu- 
do clic mandatolc embargaron la ¿agenda y vendie
ron dcfpucs a pregones fus feríanos de Cieydale y 
Eftoucrs avn gran herege, llamado Gilis Hofman,no 
embargante vna cédula de prohibición dada por fu 
Mageliad. Y no obílantc ellas defordenes,dezian a vo 
Zoslos Deputados délos EíladoSyqueeonmuchocuy 
dado atendían a la cbnferuacion del poderío Rcal,ci 
qual (i en algo fe difminuya,que era por no eílar en fu 
mano refrenar alos vezinos de Brótelas, y que come, 
tian cofias que a ellos les dcfplazian, y en particular lo 
qu e hizo CornelioVan Scraeten,el qual con otros de 
(u vando,dixo malas palabras a los Embaxadores del 
Emperador, por caula de que tratarían de medios de 
concierto con el feñordon luán,y cambié porque no 
quiíieron entregarle ciertas canas que de fu Alteza 
auian recebido:y llego a tanto el atreuiiniéto del Coi 
nciió,quc falto poco el ponerles las manos. Con ello 
los Embaxadores fe quexaron a los Deputados de los 
Eftados feries quebrantado elpriuilegio que en todo 
el mudo gozan los Embaxadores. Los Deputados por 
darles fadsfació, mandaron a cierto cauallero q dicf- 

• fe orden deprender al Cornelio»cl qual teniendo aui- 
fo dedo con ínEgne y defucrgon^ado atreuimiento 
acompañado de los fuyos fe entró en la fala de los De- 
putadojadondccflauacftc Cauallero,y afrentándole 

, de palabras le hizo mas que de palló faiir de la junta y 
retirAffe por medio de la villa»!lamandole de tray dor, 
y fobor nadad el S.don luán, fin qocjiinguno falicííc 
a contr*dctirkfy<*M*lfatfejquedbéélGQrnclia ün

S 2 caíiigo
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Libro Terccro de las , 1
caftigo, y lo* Embaxadores efearmentados, fin con- 
cluyr a lo que auian venido fe partieron de Brufeias: 
mas no obltante ello,el mes de Agofto,y cafi todo Se- * 
tiembre pallo en platicas de conciertos, procurando 
los con mucha? veras Lcuino Torrentino Archidia- 
node Brabante, hombre do&i£simo,y Vcrncro de 
Gimnich, Embajadores dei Duque de luiiers, y dei í
Obifpo de Liege: pero porque los Depurados de los ¡
-ElUdosporperfuauondcldc Orangc,yuan dilatando 
iinconcluyr nada, ya dende entonces fe empegara la 
guerra abiertamente, fi con ciertas cartas,a clip tiem- 
po venidas de Eípaña del Marques de Veleíi,y dei Se- !
crecario lúa dcEfcobcdo,no fehuuicra tomado nucua i
cineraria de paz. Auifauápor ellas a fu Alteza,que el 
•Rey aborrecíala guerra, y que quena fe guardaíTecl 
, Edicto perpetuo,y que tracauade embiar có brcucdad 
otro Gouernador a Flandes. Amedrentaronfe có ellas 
cartas los buenos, y los Deputados de los Eftados co
braron mas animo en fer pcrtinaccs,y falto poco que I
al Rey no le príuaficn deltododelosEíladosdc Flan- I
deSjporq el fciior don luán al parecer de algunos har , j 

„to precipitadamente dio noticia dcllasalos Deputa- i

dos,pcrfuadicndofe que concita clemencia y bondad ~ |
del Rey fe le reconciliarla antes: pero fucediole al re- |
ues,porque ya no tratauan de conciertos con fu Alte - 
Za,pero de darle leves, fembrando nucua el* Rey le 
auia mandado partir de Flandcs,y que afsi quiíicfle, o 
no,recibiría las condiciones que ellos quifi^ífen,o bic I
les haría guerra contra la orde que tenia de fu Magef- I
tad,quecó ello quedarían libres déla culpa que fe les 
«challe,y con lo otro alcanzarían reputado y honra.

: Lo que pedían lps Deputados de los Eftados a fu Alte
la,era lo figuiepte. co0 brutedad dexajje las y illa i y

\

i



CAÜillos de FJamur^Carlotnontet'MarieburqueySamfon^rheo
dor# otros que tenté, por efiare fias piafas comprehendtdas 
en la liga que los Flamencos teman hechay no podia^ni que * 
rían los Deputados por fergrandeyerguenpa Cuya que fu 
te%a las tuutejje ocupadas confuí foldados:quefeparttejje pa 
ra Luxemburqucy dende dlhgouernajje a flandes JjaJh que 
el Rey le embiajjc fucejjbv; que ordenajje a los Tudeícos que 
entregaffin a los Deputados a Bolduquc, Bredaty las demas
placas que teman. Eftauadfcñor don , luán importuna
do de diueríos pareceres» vnos para uoogratuiarfe có 
lq|Pepucados,le perfuadian que qualquicr cofaqpi 
dicffcn les dcuia de cóccder antes que renouar la guc- 
rra,por fcrcflaU volútad del Reydaquaiconftaua.ca 
que teníalas galeras en la cofía de Gcnoua para paliar 
a Ef )añal n  hfpañolcs que auian falido de Flandes,y 

_ qu: en tantos mefes no le auia embiado vn marauc- 
d i, ni efcrico carta, y debían que con efía manificfít 
ieñal de la volútad de fu Mageftad, que que tenia mas 
que cfperar^Otros aconíejauan a fu Alteza en contra 
defío, diziedo.Que no fe diíputaua fife auia de feguir 
la voluntad de fu Magcfíaddo qual 110 tenia duda,pe- , 
ro quccUanocfíauaaun fablda:y quando bien huuic 
ra mandado lo que los otros dezian,que auia mucho \

* que mirar fi conuenia fin fegunda orden de fu Magef- 
tad cumplirlo, por caufa que los Deputados auian ¡n- 
nouado muchas cofas,las qtíalesno auian aun llegado 

, a fu noticia,y que conuenia darfcla, y aguardar fobre 
cífc auiío fu orden.Que feria muy grande error tener- 
fe atado a las ordenes del Rey auíentc,porq la inconf- 
tancia délos h obres y variedad de tiepos caufandu- 
dofosy diuerfos íuceííos,q impiden q los ftiperiores 
no puedan dar ordenes ciertas,y que los confesos fecu 
los fuccfíos fe han de mudar, que por eflo era un

T ' alabad^
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alabada la prudencia de Eptm inondas ,yU deotros 
grandes C api caneados qualcsapiicauan loe mandato«

! de fus fuperiores conforme las ocafioncs que fe ofre-
j . jcian:que en la prefence no tan folo no coueniahazer
\ lo que los otros deziá, pero que ni aun el Rey aula cf-
1 crito q cíTa era fu voluntad,ni condaua aucrfe eferito

por íu mandado, 4  bien era verdad q fe fabia q fu Ma- 
geftad dcfícaua la paz,pero que la quería tal que le có- 
feruaífe a Flandes,y no que íc la quitaíle,y q hada cn  ̂
tonces no podía, auer entendido auer losDeputados 
de los Edados mandado derribar fus cadillos,y apjfe- 
jar cxcrcito contra fu Gouernadorgeneral, y fer víur 
pada y derribada por el fuelofu autoridad Real, y cor
rer peligro la Religió Católica: auerfe ende mas deílo 

• hecho conjuraciones contra íu Alteza, y otras mu
chas ofenías, las quales quando fu Magedad las enten 
dieífe que fin duda mudaría de parecer.-quefu Alteza 
cometería gran error fi entregaua las plaças que pedia 
-losDeputados de los Edados, porque quando el Rey 
mandalïc otra cofa que no feria en fu mano el cobrar
las,ende mas que a los Flamencos no fe hazia agrauio 
en tenerlas con prefidio el Gouernador general del 

í „ Rey,hada entender clara y abiertamente la voluntad
i •  de fu Mageítad. Eran eílas razones hadantes para mo -

uer al feñor don luán a no concluy r nada hada tener 
cartas del R ey , pero era tanto lo que recelaua el darle 
defgudo,quequifode nueuo tentarlos ánimos de los 
Deputados délos Edados,por loqualles eferiuio con 
Gafpar Sdtets feñor de Grobbendoncq vna carta, en

* que ItS'dezia. íluenoefiimaua ninguna cofa mas queguar-, . 
iá t  tos Mitndatoiemtofdeí Roy, que en efto no ceder id a na
die jni en ¿Morque íes teñid à ellos ; que en confirmación del,

' tés ferdotoMf* lo ¿f ém* delinquido car«* el E diíto  perpetuo,
* 1 1 y¡ntre-
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y  entregar id d la ciudad de N a m u r  ce» el Cdßille d quien U  
gouernaua di tiempo que el lo ocupo# le dexaria c o  U  mifma  -  

autoridad que entonces teñid: que je dejfidtejfen de entrar»- 
bds partes los jaldados q dejbues deßs yltima rotura fe cutan 
leud»tddo:y par+auenguar los que eran,que fe embiaßen per 
fenas de U y n a  mía otra parte que con buena fi lo mtrajjeni 
que los Deputa dos de los E  liados diejfe» libertad a M o n s  de *

Tre Ion,  Carlos luequer, Antonio del Rio ,y los demas prejos 
de qualquter condición quefießcn,o por qualquter caufa que ~ 
los tuuießen: que también reltttuyeßen todas las habendes 
q a m a n  yendido,embargado# confitado a los queferuian al 
R e y #  las dignidades, cargos, oficios,acciones# derechos que 
teman antes deßa poßrer rotura,para que de allí en adelante 
je gura y  pac ¡feamente pudiejjen gomarlos y  adminißrarlos:  

aneen cumpliendo ellos todo eßo, les entregaría a Car lem ote, 
y  Marieburque: que en pagando ellos a los Tudefeos,tomo en 
el Editto perpetuo lo a m a n  prometí do,<¡ los dtjftdina y  faca- 
ñ a  de Irlandés : que en el ínterin los aloyajfen en algunas yi- 
Uajjj delfues de la partidafe hccncidjjen todos los Valo
nes,excepto aquellos que eran de los prefidios or dinar ios'.que* 

mandaría a los Gouernadores délas Prouincias,queno admi 
tiejfsn en ellas j o Idados firañeros ,y que feria bit n que el los 
hi^jejfcn otro tanto : que entretanto je cumphejfc» puntual
mente los artículos de la pa^,y fe dexaffc de ha%er lo que te- +
m a  muestras de entmißadiqufantes que los Tudejeos faltef •  -  

fen de las y illas de Bolduque, Breda, R  uremende,Graue, V e -  1

uenter, C a m p e n #  otras en que al premènte eflauan.que los > f -  

• Tainos y  M a g i  ß  rad o del las yuraßen de no recebir prefidto ß n  
orden defu *4 lteigy confinamiento de los Diputados de los 'J
E ß ad os# de defender la Religión Católica,y autoridad del ,

Rey :que hecho e ß o #  pueßo en fu [er la policía deltas,de m a n e  -J

ra que a los Magistrados fe guarde el acato deuido: que fe * 

pararan los Tude feos fiera de los Efiados :  que el mifmo 
• r  . 1 .  - * “  '  juramento
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juramento hagan los yernos y  Magiflrados de Lis y  illas,en 
qha anido prejidios yunque alprefenteno los aya guales fon 
BrufclasyEmberes^Malinas,Brujas,Gâte, Beruhen Op^oom, 
Tolleny otras :y  que fe procure que los ciudadanos y aldea
n a  en toda Flandes dexen el yfo de las armas, y  fe recojan a 
fus oficios:que fe aparten de la liga que tienen hecha defpues 

\ de si a ylttma rebuelta.Y en el entretato q fu Mage fiad cmbie 
otro G ouernadorgeneral que le fue e da, que el fe ejlara en Lu 
xemburquey dende allí goruernara a Flandes en conformi
dad delEdittoperpetuo. Entcdiafe,quc los Depurados 
de los Eftados aceptarían citas códicioncs, pero pudo ' 
tanto entre ellos la parcialidad del de O range,que per 
fuadloalos otros que era poco lo que les concedía el 
feñor don luán,y cj conuenia echar mas firmes cimie- 
tosahiOchlocratia(q\¡ces gouicrno depocos)quepro
ponían dciníYicuyr.Lo qual fue caufa q por el Obifpo 

\ de Brujas,y Moni de Villcfual dieflen por refpueíta a 
fu A lceza*£«r querían que elcaíhlloy ciudad de Namurfe 
entregaße luego a Mons de Froymont, el qual no pudifjcno- 
brar Tentente fin mteruencion dellos : que pagarían a los Tu 
defeos Jas pagas corridas hafta. 25 .de Julio yltimo paffado, 
conforme el tanteo hecho en Alalinas y  que el concierto con- 

fenttdo defpues también le cumplirían, conque en el no en- 
trafen los foliados <jffe ama despedido a la y emda de fu 
te x*,ni los de Cornelia VanEmpt,nilos que fe hall aro en los 

faces de Maflriquey de Erp b eres: que fu l¿ltc%a defpidieffe a 
los foldados que dende ru llegada auia leuantado, y  a aque- 

, Uos que con ocafion de deuerfeíes pagas eran retenidos y  que * 
ellos defpidtrian a los fuyos defpues de auerles fu *¿ltc%a en
tregado las y illas de Carlomete,y Maneburquey y  las demás 
plaças que tenia Je qual conueniafueffe luegoique los Tudef- 
cos fe fahejfen de Flandes, antes que los Deputados fe defar- 
maffenf que ellos retendrían para defenderfe de las naciones 

' 1 forafteras,
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ferañeras, y por otras caufas muyyrgjtes^mil cauküds,y tres' 
tercios de mjanteria.Qtte quátoabnobtamianto deperfonasa 

fu Jílte^a pedia para licenciar foldadeí no Íes parecía con' 
uemr^yqdefiftirta dé haberleguerra'quado les bu me fíe en
tregado a la ciudad de Ñamar co elcalhllo.Que quantoa los‘ 
frefos,q ellos los pondría en manes del Obijboy yernos de la ' 
ciudad de Liege ipara tflosguardaffenhaüa tito tí fu>Alte%c 
humejjé entregado Car lo monte,Mar¡ebur que ¡y las demas pía 
f  Asyy¿os Reputados puefio en ellas prefe dios a fu dluedno: lo 
qual hecho, que rejhtuyrtan las haciendas confifcadas, que ' 
no eftuutejjen enajenadas' mas que lo que tocaua a cargos y ‘ 
oficios y  cofas concernientes a*eJlos¡tf no los podrían holuer a 
fus antiguos dueños ¡por muchas dificultades# ama,pero que 
fe tornaría refolucton a ctrca deüasenla primer junta gene
ral de fiados quefe hr%iejfc \que los Magtftrados y y e r 
nos délas y i lias hartan el juramento afu ~dltc%a pedia en ef- ‘ 
tando los Tudefcos fuera deüasiy a co efias codictones le otor 
gaud todo lo q pedia ,y no Je apartaría yn punto deüas,y feria 
embalde intentar fu sflte^a quitar,o añadir alguna,por̂ fefla 
era fu determinación de líos y  refueltayolutad.Vlño por el ' 
S.don luán /que no aula orden de poder reduzir a los' 
Deputados a qhizieflen otra cofa,porq noleculpaf- 
fen auer dado ocaíió para el rópimieco de la guerra co •• 
cedióles lo que pedian, añadiendo para que en adelate 
no huuiede controueríias,por forma de interpccació. 
Que quanto a las pagas de los Tudefoos,q lo confenttafin per- 
juy^io de par tes,con tí en el entretato los Depurados los tomaf 

Jen debaxo de fu amparo: que los prefos quedafieen poder del 
Obifio de Liege, o del Duque de luliersapero no de los y e r 
nos de la ciudad de Liege: ¿ffin fraude fe refittuyeffen las ha- 
Zjcdas confifcadas aúna lo s Deputados las aya alienado y co• 
mertido enprouechofuyo: que las dignidades,cargos,y oficios 
fe queden en la forma que los Deputados quieren, hafia que

T  tilas
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eftás difcrencidsfe componed* }cen que aunque 
tur no los puedan prouterfdluo tn hrgente necefiddd, y quu 
ftd porláprimerá por prouifiondelJUy,con interne ncm,
de los Deputáiosiquefe comenten con nombrar Capitonea é  
¡os prefidios de Carlomonte ,y Mdrieburqn* , porque losfol- 
dados ejlandocomo auozyudados enejjas y dios temiendô  no 
los foquen no fe omotmen:que quontoal juramento queje pe?, 
dio d los Mdjriftrddos y yesosos de Us Wl*s >quo le hi^ief 
jen di tiempo que¡dhcfjen dellds los Tudtfcos» Auian algu, 

' nosMiniítrosdelRey con impbrcunidad hecho,que 
ti S.don luán embiaífe ella declaración a los Depura
dos^ con ella los tenian p?>r concertados. La gente 
común y imprudente fedexauan licuar de contento; 
la labia fe afiigia.porque conocía Us mañas y condi
ción del de Orange,y temiaqueen brcue alcanzaría 
fu intento,que era derribar cJ poder del Rey, y en iu- 

^ ar de Ja Religión Católica burodazic cu Fládcsmil 
prodigios de íe¿Us:íos bóbres nobles y fieles al Rey 
que feguian ai feñor don luán cllauan trilles, porque. 
auriin de yr en dcílierro no merecido, dexando fu pa-, 
tria a Jos enemigos. Pero no fu cedió como fe entedia, 
porque Jos Deputados por andar ocupados en otras 
colas no dieron rcfpueíla a fu Altela halla el lugar q 

f * fcdira.Quexauanfc JcsmucholosdeGcIdrcs,y en pac
; . ticular ios vezinos de la ciudad de Ruremonde,por
¡j «fiar en clU de prefidio el Barón de PoJuillcr confuí
¡¡í Tudcfcos,y por otra parte teníales embarazado el mo
i tin de fu exercito en Gemblours. Para fatisíazer a los
í d¿ Gcldrcs,cinblaró los Deputados aMons de N.ocll,
| con orden de deziclcs que no tcmiclTcn al feñor don«

I uan,porque ellos Jos vengaría de los agrauios q rece» 
x biart del prcítJio de Rurcmonde, y que no fe defeuy-' 

daría de cofa q tocaüc a la defenía de fus cófcderados,
-------A  M  M
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y para echar ai fcñor don luán de ios EíUdos, lo quai 
feria fácil de hacer, perfcucrando las Prouincias en iu 
hermandad.Dixoies mas, el grande aparato que tenia 
para la guerra venidera, y la multitud de gente coque 
pretendían cercar y ganar a Ruremonde« Acudiendo 
también a componer los amotinados ( los quales paf- 
íauá adelante en pedir fus pagas, y fuero los primeros 
los Toldados del tercio de M o a s  de Mótingni )lcs cm- 
biaron dineros con que ios apaciguaron,y boluicron 
a la obediencia ék Mons de Goíngnies, el qual ( aunq 
ti Códe de Lalain fe huyo del exercico por miedo de- 
Uos)noquifodcxarlos,mascon peligro déla vida fe 
quedó en el motín. Mandaró por elle tiempo los De« 
putados faür del cartillo de Emberes a las tres compa
ñías que le auian entregado,las quales caminando pa
ra la villa de Mabeufe, de allí fe alojaró cerca el rio de 
la Sambrc, para impedir que co lu nauegacion no en
traben municiones en la ciudad de Narnur. Indigna
do derto Simón de MarnicrfeñordcMouíTey Capitán 
de arcabuceros de a cau alio Borgoñones, y por ertar 
la gente delexerrito délos Dcpt cado«, con poco reca , 
to,lin orden delíeñordon luán,eniró con íucompa- 1 
ñú de golpe en los arrabales de Gembiou$,matóaal- ' 
gunos Toldados de los Eftados,tombprcfoa)accmine V

• la con otros dos i y los licuó a Namur fin daño délos 
Tuyos. Reprehendió fu Alteza afpcrarocte a Mons de 
MouíTey el defacaro y licencia que de fuyo fe auia to* 
nudo,y por aplacar a Mons de Goíngnies y a los De* 
putados por eferito les certificó,q el hecho de Mós de 
MouíTey auia fido^in fu orde, y que fu intento no era 
dar principio a la guerra, ni hacerles enemirtad. Con 
arte fuccíTo echaron de ver los Depurados el error que 
cometían en tener fu excrcito (in caualieria :afsi

.  ̂ ~ T  a manda-
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mandaron ai Vizconde de Gantc*quc con la que te» 
nía a fu cargo le cncaminaíTc para alia! dcfpucs da- 
cuya llegada Monsde Goingnics fe alojo coparte de 
la infantería y docictoscauallos cerca de laBoyfsic- 
rc , y de Goliezines, y metió de prcíidio dos compa
ñías de infantería en la Abadía de Eloi cf, para de tan
to mas tener apretada a Namur. Hizoeltocon gran 
dcfguilo del feñor don luán, y fue caufa que le clcri- 
uieüe fu Alteza que fe totnalfe aGcmblours, o por 

. lo menos (acalle fus foldados de ios Ruellos que auia 
ocupado,y no permitidle que le hizicifcn guerra hak 
ta tamo que huuicíTen dado rcfpuellalos.Dcputados a  

las condiciones de concierto que les auu embiado» 
Pero el Goingnics no hizo calo de lo que le elcriuia 
fu Alteza,por aucrlc los Deputados dado orden Je hi- 
Zielíc toda cncmiíUd. Auia el Goingnics auiíadolcs 
diucrfis vezes q fu Alteza hazlagente,/ q con dtnu 
das y rcfpueílas pretendía ganar tiempo para poderla 
juncar,lo qual les (cria de gran.daño para en adelante« 
liperdiun tuocalion en el entretanto que cltaua deíar 
majo Mas no hizo elle fu parecer impreision en ios 
DeputadoSjComo !cíignificóclCondcdcLalam,por 
no tenerfe ellos aun por harto aperccbidos para gue
rra tan importante, y contra Rey tan poderolo;¿un - 

- que como adelante fe din,fueraks mas acertado creer 
a Goingnics,porquefi bien alus Deputadosfaitauan 
muchas cofas para el hecho principal de la guerra,ic» 
nian,baflantesfucr£as para echar de Namur al $ don 
luán con que recibiera grande incomodidad para ade 
lance. Los vezinos de Brufelas enirccato no lev lando 
ningú caíligo co ellos, có intolerable inlolccia haziá 
cada día muchas injurias a los Deputados,y pedíanles 
q fe Uamailc ai Principe de Oiangc,y no le trataíJe de 

- : i **** concicriO
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concierto con el S.don Iuan:incitauanles a eílo algu* 
nos de la nobleza,y ciertos plebeyo$>a losquales el de 
Oran ge hazla eípaldas, porque juzgauan conucnirv 
lcsluguerraparafatisfazerafu codicia. Y no eran to* ‘ 
dos los de Brufelas deíla opinión,mas antes defplazia 
a muchos^ í  algunos délos Diputados,losquales vié 
do q contraftauan embaíd? có los otros,no quilieron 
por porfiar poner fus vidas en peligro. Tanto podiala" 
parcialidad del de Oráge en ella villa,el auai largo tic 
po antes procuro efle poder,có tener de lee reto aíía- 
lanados algunos atreuidos y des baratados,losquales! 
có comidasydaiiuas tenia ganada la voluntad a los 
mas necefsiiádo~sdclahezdelpucblo,y dize aucrfido 
ñus de quiniétos: Uatnauáfe ellos en Legua Flamenca,' • 
Liefhebbetí.qíigmftca gfonas q fe quiere bié: fu oficio 
«ra,queriedóej de Orangc q los Diputados hizieflen 
alguna cofa leuacar alboroto en la vilia,y afsí felrscó 
cedía có facilidad lo cj pedia. Y agora per ellos fas af-‘ 
faiaríados negoció el d.* Oráge,q los Depurados cofó 
lcneembaxadaic rogallcn le vmieíTe a Brabáce.-fucró 
por Embaxadorcs los Abades dcfantáGertruday de 
Maroks,los quales auia años que de fecreto fe cara 
teauan con el, y fobrccfcriuiael de Orangc para Mos 
deSauix las que embiaua al Abad de lamaGcrtru- 
da>por cuitar el peligro en que el Abad cayera li por 
la parte del Rey fe fapicra. Negociaron ellos hm¿ 
baxadores conforme a fu de/JcOi y traxcron coníi* 
go al Principe de f  range a Embcres, y defde allí a 
Bruklac, y en entrambas partes fe ir h.zo gran rece* 
bimiento : venia acompañado de gran numeró de 
arcad izeros oara fu guardia,(m que ninguno fe lo 
con erad i x elle, fiándole de todo punto del los Depu- 
puudoscon no fiarle el dcllo*. Y cfoua un ciegos lo* 
-  “ td efu -
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Edefiafticos y los hobres nobles, cuyo fin el trafaua, 
tí no echauan de ver fu perdí miento, ni el odio que 

lescrahia encubierto. Llego a Brufclas el meímo dia 
que en U junta de los Deputadof fe leyó la carca del 
íeñor don luán arriba referida, con las condiciones 
de concierto que les concedíalas quales fueron apro- 
uadas por votos de todos, pero por malicia de los De
purados de Holanda y Zcelanda(que prelldia elle día 
en la júta,por tocarles por torno como a los de las de
mas Prouincías)fe ditirio la publicación de lo que cf- 
taua determinado halla el figuiéce dia, para que fe dief 
fepartedelLoaldeOrangcielqual luego a lu llegada 
augmentólas defeonSancas,de las quales los Flamen
cos de fuyo cftauan llenos,y con cítraños elcrupulos 
difminuíi ios ofrecimientos del feñor don luán,cor 
riéndolos maiieiofamente, de manera q a los mas De
purados pcrfuadio,contradiziendoleembalde algu
nos,fe pidieíTen otrascofasdenueuo por forma de dc- 
claració,accptadolas qle lescócediá.Afsí losDeputa 
dos de los E(Íados,cn.2í.dcScticbrc embiaron ¿i S.do 
luán al Obifpo de Brujas,y a Monsde Grobbendócq 
con la refpueíta,la qual fue cña.Quefe contentáuán Ue to * 
do loque fu ̂ ílteiyt les conccdtatcon que en Us y illas de Car 
lomonte9Marieburqueylas demás, no tanfble pudiefjen m u -  

dáselos Capitanes,pero támbten elprefidio de los foliadosy re 
tener feys tercios de infantería# milcauaÜos de aquellos que 
jutjtcfje*¡y atojarlos á donde les párectefjejyafla que del todo 
1os Efados citen apaciguad os: que M o n s  de Trelon,y los de -  

mas pifos aya» de quedaren rehenes del Obifpo de Lie re y  
dt los yernos de la ciudad:que ‘de los bienes conftícados yto  •  

malos que fe haüaren^unque eflen cenuertidos en provecho 
de los Debutados $fé dexe a cada  >/»#fu derecho a Calvo para 

fefirlos por )uftic¡a:qve defpues de la partida de los Tudefcos
}  entre*
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y  entrega de Us p tapas que tienen, fe decide por derecho en el 
Confeso de Malinas U aceton de aquellos que por fegutr a fu 
tA lteig  fe les hese quitado dignidades ¿argos y  ofctosxquee» 
el Conjejo de Malinas fe añadan otros Confejer os mas de los 
que ay,y los nombren Us Ti epatados de los Bjlados:quefu*ál 
te%a dende Luxcmburquc gouierne a flandes por parecer dtl 
Confe yo de Ejlado, el qual aya de rejidirenla parte que a los 
Esputados pareciere# en el fe aya» i* determinar los nego
cios por los mas y  otos, y  lo que afsi ferefedmepefe execute\ 
que todo lo que encinofuere determinado por pluralidad de 
y  otos yf r tenga por de ningún yalor: que por /erran pequeño el 
numero de los conje jer os de E&ado ,f$a licito a tos Deputa- 
¿os de los Ejtados nombrar algunos, los quales tengan ygual 
poder que los otros en el y  otar: que fu »Altenla dentro de dos 
mefesdepueflo en liberta^ *1 Conde de Rueren# le entregue 
a los Deputados de los Eftados.qla Reyna de Inglaterra Jea 
comprehédida en el Edi61 o perpetuo# goT̂ e del beneficio del. 
Lcydo q u c h u u o c ifc ú o r  don luán  elle ofrecim iento 
de los Depurados» conociendo  que falia del aljaua del 
P rin c ip e  de O rangc  y conrrariaoa a la  autoridad del 
R  ey,y a la in ílru c io n  q de fu f%lag(ítad tenía,y tábicn 
p o rq u e  ten ia  auifo del Secretario  Efcobedo que no  fe 
auia descon ten tado  fu M ag ed ad d e  la retirada en el 
c a rtillo d e N a m u r,y  q fe fen tiade  que los Flam encos 
le  fucilen perd iendo  cí re fp c to ,p o r donde co leg iaque 
n o fu friad ifm in u y rfc leA i au to rid a d ,co n rc fo iu c io n  
rc fp o n d io a  los em bjados de los D eputados. Que bien 
je echanadcyor tn pedir ellos de comino cofas nueuas, que 
no querían concertar/ e , ni guardar el Ediflo perpetuo ,y  que * 
en (upar de guardar la Religión Católica ,y  de obedecer a¡n 
Rey querían ¡ntrodu^rr elgouterno popular# libertad de rq>* 
ciencia,jiruiendo etan'olodefu Mageflad de Prote6hor jb t - 
tener mando/obre ellos: que ejja era laoauja,pvr la qual pedí* ~

■ '  ' nutUA
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nucuaforma de conje je jamas yfadaten el qual los más y  otos 
determmajjen.y en comprouacton dejtoauiantraydo d Brujo 
Ids al Principe de Orange jinlicencia delReyt ni juy*,y d d m i  

' ttdole al Confio de Eftddo y  a Id junta délos Depurados de 
los Ejládosdo qual no pedid dexar de dejj>ld%er d¡uMagef- 
tdd,ámeniofe tdmbien con confenttmiento dedos defínamela 
4 o Ids antiquísimas fortalezas de Lile y Bethune^que ferut* 
más de áiorno á effas yillás que de eíbanto# cometido otras 
cofas indignísimas que ydnofe podían difsimularique áfsi 
tflattd rejuelto de efer mirlo al Rey y  entretanto que le y e m a  
orden retirar fe a U  y  ida de Luxeburque,dedodegonernarta 
los Efados,por que con menojf recio de fu per joña# del oficio 
que tema el exercito dedosafuyijlaenNdmur hd%jdcadá 
día cofas de enemigo ,  quefi le querían dar obediencid como 
d Lugarteniente y  Gouernador general del Rey,que cumpliría 
con lo q dentón# correfpondertan con muchos beneficios rece 
¡sidos# donde n o ,  quefe perfuadiejj'en que fu Magejla dfabid 
yjar de rigor como de clemencia.  C o n  m u e í t r a s  d e  g r a n d e  

a r r o g a n c i a  e f c u c h a r o n  l o s  e m b i a d o s d e l o s D e p u t a - «  

d o s  a i  f e á o r  d o n  l u á n , y  d i e r o n  p o r  r e f p u e f t a .  Que efe a -  

dofu alteza con efearefolucion^que eüos no ferian caufado -  

res de lafangñenta guerra de por y entripen que toda la cul
pa fe cargaría a fu *¿lte%aila qual mirajfe de no incurrir en 
hecho tan feo'.y que el poder del Rey no bafeaua para fuje- 
tar d flandes\ cuya fortaleza citando y ni d a ,  era inuenci- 
bleafp or lo que a ellos tocaua que no hartan guerra al R  eyt pe 
ro contra la tiranta que fu u4 ltc%apor confeso de algunos fes 
domejhcos quería introducir,que afsi tomarían las armas 
porfuerfa para defenderfe a fe yafupatriaique los cajtillos 
ftautan derribado para que no quede raftro déla tiranta 
paffadaiy que la Religión Católica corriera peligro de perder- 
fefe con llamar al Principe de Ordge no fe refeaurard,  el qual 

la ama tomado debaxo defu amparo.  E f c a p d  c f t a  p o f t r e r a

râ qjfr
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razón tocante el amparo que el de Órange aula de ha 
zer a los Católicos,al Obiípó de Brujas,y fue celebra
da con mucha rifade los que fe hallaron prcícnccs.-los 
quales tenían por cofa monftruofa que eide Orange, 
criado defde la niñez en heregias^e principio en U 
de Martin Lucero, y el mes de Abril vltimo pallado 
nuicndo publicado q feriaperpetuó defenfor de la de 
luán Caluino,y dcfpucs dado indicios de íer Anabap- 
tifta,agora como transformado en nucuo hombre,de 
jurado enemigo de la Religión Cacolica,fe huuicíTe 
en vn ínflate declarado defenfor della. £1 día dcfpucs 
deíla platica huuo grande mudanza, porque llegaron 
cartas del Rey al feñor don luán, en que le dezia que
dar fatisfecho de fu prudencia en aucr ocupado el caf- 
tillo de Namur,y que por faber las conjuraciones có- 
trafu perfona he cnas,dcrman tela miento de las forta
lezas^ rompimiento del Edido perpetuo,<!j auia man 
dado con toda breuedad boluer a Flandes los Efpaño- 
les y la cauallcria Italiana para que defendicíTcnlaRe 
ligion Católica y fu autoridad Realryque en breue 
embiaria mas gente para en no queriendo los Flamen 
eos dar la obediencia deuidaapremiarlos. Los embia- 

’ dos de los Depurados,entendiendo que el Rey auia 
tomado mal fu temeridad y porfía dellos, con ignorar 
aun la llegada del de Orange a Brufelas, quedaron tan 
atajados,quc en clafpc&oy palabras fe les conocio.y 
trilles porque no con el feñor don luán,pero con vn 
Rey poderoíifsimofcñorfuyo tenían que ver, y qu« 
pidiendo demafiado auian perdido lo cócedido,fc bol 
uieronparaBrufelas:y fuccdiolcs lo que de ordinario 
fe dizc.quc quien con demafiada porfía infíftc en alcá
zar lo que no tiene, fe caftiga con perdida de aquello 
q poíTcc en pena defu codicia. Recibió gra contento
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de da nueua el Principe de Orangc»al qual doliedofele 
Vn perfonage en Brufclas, que > a le auia acabado el 
tratar de pazes,co colera le rcfpondio, que fuera muy 
iníigne paz con que el perdiera la vida,dando a entcn 
derqueíu profpcridad noconfidiacnelbic publico, 
pcrocnlaguerra,qucaeftolcauia traydo la dcfefpc* 
ración del perdón de fu pena merecida. Llegaron a 
tile tiempo de Francia de focorro al feñordon luán 
quatrocicntos Efpañolcs >los quales a la parr ida de los 
demas de Flandes fe auian paliado alia,y encargóles la 

'  guardia del cadillo y fuerte de Namur, juntamente 
con las tres compañías deTudefeos que edauanen 
el. En la ciudad tenia de prefídio tres compañías de in 
fanteria Valona con la de arcabuzeros de a caualio de 
Mons de Mouíley: aguardaua demas dedo focorro de 
Tránceles yLorcnefes,y vn tcrciodcLuxemburgc- 
íes que leuantaua ej Códc Joaehimo de Manderfchet, 
y dos mil 'infantes Borgoñoncs que trata Enrique 
de Viennc Barón de Chcurcau; Con eda gente enten 
día el feñordon luán poder empegar la guerta: y auia' 

• embiadoonze compañías de Tudefcos de los Coro* 
neles Fronsberg y Fucquer deialojamiento cerca de 
Namur, en que edauan a focorrcr a Brcda y a Boidu- 
que, que los Deputados de los Edados tenían cerca* 
dasjos quales mandaron ocupar algunos palios por 
donde los Tudcícosauian depaíTar,porloqual hizic 
ron alto cerca déla ciudad de Licgc, no les parecien
do aconfcjado paíTaradclantc fin cauallcria. Entretan 
toaprctauan los Flamencos a Brcda y a Bolduquc:y 
en Breda edaua el Coronel Fronsbcrg con alguna* 
compañías de ¡nfantcria,y auia rcíldido valcrofamc- 
te a dos aflaltos:pero al fin fus propios Toldados íobor 
gado*con dinero le prendieron,y entregaron la villa

: con
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con el caftillo al de Oran ge, de cuyo patrimonio cr*. . 
En Bolduquc cftauan quatro compañías de infantería 
del muerto Conde de Oueríleyn»con Capitán cnani- : 
mo y lealtad muy diferente al Conde,y con fu cxen> 1 
pío los Toldados fe esfor^auan a hazer bien, y porque j 
algunos vecinos de ia ciudad conjuraron de entregar 
la a los Deputados,mataron y dcfarmaroñalos cul- *. 
parnés. Es ella de litio fortilsima, y el preOdio era ba> .t 
liante para defenderla,pero padecía habré, porq eran > 
todos ios contornos de enemigos,y a competencia,; 
deshacían ellas dificultades, halla que ya apremiados / 
dclla auífaron al leñor don luán el ellado de ia ciudad» 1 
y le pidieron les íignificaffc fu voluntad: el qual porq * 
Toldados que con tanta lealtad y zelo feruiá al Rey no' 
fe pcrdicíFen mal, les mandó qué con las mejores có-, > 
dicionesque pudicílcn ent regañen laciudad:tennla 
Helada en nóbre del de Orange el Conde de Hollach, 
y por los Deputados de los Eílados Mós de Chapain^ 
gne,a los quales fe entregó có concierto,que a los Tu 
deicos del preíidio pagalfen dos pagas luego,y quatro 
defpucs,Ía vnadellas en paños. Dixofc q las preña
ron los Portuguefcs q reíidian en Embercs,y que eran' 
apafsionados porloscñados. Los quales encargaron 
el gouierno y guardia de Bolduquc al Magiílradoy 
yezinos deila. Y  la géte q la auia redido marchó a Gel 
dresa fitiara la ciudad de Rurcmódc,q cftapueñafo- » 
bre el río Roer,para apretar de tamo mas el íitioq auia 
empegado a poncrlc-Llcgádo ello a noticia de losTu- 
defcosdel Rcy,qeftauan hechos alto cerca de Licgc, 
marcharólabueitade Rurcmondcpara focorreralus 
compañeros,y al Barón de Poluiiler que los gouerna- 
ua. El tercio de Valones de MonsdeChampaingne» 
porque los Tudeícos fe Les yuan allegando,les falier<J

V a  alen-,
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al encuentro enclPays de Iullcrs, y topandofe con 
líete compañías del Barón de Frunsbcrg las acometí« 
ron,pero hallando mas esfuerzo en los Tudefcos de 
lo que entendían,quedaron rotos los Valones có per*» 
dida de quatro Capitanes,y mas de dozietos Toldados 
y algunas vanderas, y a los priíioncros paflaro los T u  
defeos con crueldad por las picas, a las quales fe atri
buyo la caufa de la vitoria, y fe echo claro de ver que 
Tolaarcabuzeriano puedefoílcncrla fortaleza dcllas. 
Murieró tábien algunos de losTudefeos, por lo qual, 
y porque fe fonaua que venia mayor golpe de gente de 
los DcputadoSjfc boluieron atras a pedir el íueldo que 
Teles dcuia al Tenor don luán ,en coníidcracion de la 
Vitoria. A los Toldados rfcapados del tercio de Mons 
deChampaingnc,mandaron los Diputados fe juntaf- 

ícn con Tu cxcrcito cabcNamur. Y  cntretantode 
- Ruremódc el Barón de PoluilJcr como valiéte .. 
* \ y prudente Coronel fatigaua de cótina *¡
: con faiidas a fus contrarios.
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L I B R O  Q.V ARTO,
D E  L A S  A L T E R A C I O N E S

7  , ¡ / J  .. D E  F L A N D E S l

A  S S A  N  D  Ó  E í lo  en lo s  D u c a 
d o s de E r a b a n tc ,G c ld r c s , y  lu lic rs ,fc  
h a z ia n  en F la n d es g ran d es ap a re jo s  
p a r a la  v e n id e ra  g u c rra iy  lo  que h a f-  

. ca a q u i fe h a d ic h o ,e s  p r in c ip io  de lo  
, q u e  p re te n d o  de e fe r iu ir ,p o rq u e  c o  

la  l le g a d a  d e l P r in c ip e  de O ra n g e  a B ru fc la s ,y  lá  v l t i -  
m a  d e m a n d a  q u e  p o r  fu m o tiu o  fe h iz o  a l fe ñ o r  d o n  
lu á n ,  y  lo  q u e  ad e lan té  fe d ir a ,q u iu r ó  lo s  D e p u ta d o s 
de lo s  E fta d o s  la  m a fc a ra  qu e  ten ían  p u c íla ,y  fu  p rc tcn  
ñ o n  q u e d ó  d c fc u b ie r ta ,la q u a U u r ¡q u c d c  m u c h o  a n 
tes cn ten d ic íT c  fu  A lt e z a ,y  a de m ad u ra  fa lio  a lu z :y  fe 
e c h ó  de v e r  q u e  m e jo r  fe  red u zen  io s  v a ffa ilo s  re b e la 
d o s  c o n  c a í l ig o  que c o n  p e rd ó n , a i c o n tr a r io  de lo s  
e n e m ig o s  c flra ñ o s , lo s q u a le s  v e n c id o s  f iru e n ,o rc c c -  
b id o s  en g r a c ia  r e c o n o c e n  el b e n c fic io :m a s  los fu b d i 
t o s q  p o r  a lg u n a  lo c u ra ,e n  p a rt ic u la r  ii e ílan  to c a d o s  
de Caluinlfrno, fe reb e lan  c o n tra  íu fe ñ o r ,file s  c ó c ra -  
r ia  a fu d ep rau ad a  in te n c ió n , n i c o n  buenas o b ra s  fe 
a p la c a n ,n i fe re p rim e n  lin o  a p u ra  fu e rz a . P o r  lo  q u a l 
ju z g a r o n  lo s  h o m b re s  cu e rd o s  a u e rfe d e  d c ía r r a y g a r  
e fíe  m a lp a ra  q u e  c o m o  p c í lc n o  p a fle a  o t r o s .Y  n o  fe 
h a lla r á  c a li  n in g u n a  re b e lió n  de H a d e s , que fin a rm as

y  c a í l ig o
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y caftigo fe aya aplacado : afsi fe lee en Hiílorla$ de ,' 
Koraanos.cn particular en Celar y Tacito, y en los 
Anales de Brabante,y del Condado de Fiádes q fe apa
ciguaron las rebeliones de Gante, Brujas, y Cortray, 
porlos CodesGurdo,dos Luifcs,Fclipccl Bueno, Cae' 
Los el Atrcuido,y Emperador Carlos V.afñfe cópuíic 
ron las alteraciones dclosdeLiegc, Vtrcq,y Malinas 
por luí II.Duque de Brabate, y los Duques de Borgo 
ña,FelipeelBucno,y Carióse! Atreuido,y el Empera
dor Maximiliano I. A fisi boluieron a la obediecia for
jados diuerfas veces los de Bru lelas, Lobayna,Tilc- 
móte,có los demas de Brabante,del luán ya dicho, los 
años dc.ijo \ .y. i jo 6. y del Du q Vcncesiao en los años 
dc.ijGo.y dc.i$8i. y de Antonio antes de ferDuq,año; 
de.i404.y vitimamete el de.1489. del Emperador Ma 
ximiliano.I.Y auiendo el Rey Catolicé conliderado 
ello,y q clatrcuimieto délos Deputados feauia de re- ' 
frenar con ofadia.fu furor con valor, fu cxercito con, 
gccc,y fu poder cópodcrio,yq como mal enuejecido 
en vn cuerpo no fe podía curar el prefente fin cofas 
afperas,aunq con gran fentimieto,porq auia de fer có 
daño de fus vasallos,fe determinò de amparar la R eli
gió Católica,y la autoridad q de Dios tenia,q fue cau» 
fa de eferiuir la carta al S.don luán en ei libro pallado. 
referida: con la qual fue cofa cílraña quanto los que le 
feguiafcholgaíTen poracordarfc délos peligros paí- 
fados,y del defcuydo de los Deputados, que de princi
pio có poco trabajo Jos pudieran echar del caílillo de- 
Namurcflando fin foldadosy fin preuenció para efpe 
rar cerco, y los vecinos déla ciudad mas inclinados a 
los Deputados q alRey,ymuchasfemanas fin prefidio: 
demas dello có feñaiado defeuy do dexaró a los Tudcf - 
eos allegarle a laciudad:cn ios qualcs aüque fu Alceca

no
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* »o fe pudicíTc fiar, por cflar aun de por pagar,le fcruií 
toda vía de algún amparo,y ponían temor a los Depu 
tados de los Eílados. Y  podré marreferír la caúfa ver- ' 
dadera que Les mouio de dexar pallar la ocaíion de 
echar al S.don luán: atribuyéronla algunos a la def. 
confianza de fus propias fuerzas, y no parecerles cflar 
harto apercebidos: otros, a que en tanta variedad de 
v otos no íe pudieron conformarrperó los que cmícn- 
do andaua mas ciertos,cchaua la culpa a las tracas del 
deOrange,cl qual atendía mas a fu particular que al 
délos Depurados délos Eílados:afs¡ lcsacófcjó fcapo 
de rallen primero délas villas de Brabante vecinas a 
Holanda que tenían ocupados los Tudefcos,y qué 
dcfpucs de ellas ganadas,y dceflar el cuerpo délos 
Eftados de Flandes vnido »podrían con mas como- * 
didad Tacar a fu Alteza dellos, y en ello cometieron 
grande error, porque con la gente que tu'uicsoncn 
los cercos de Bcrghcn Opzoóm » Seucnberghen, 
Breda,y Bolduque,pudícran ganara Namur,y a Lu- 
xcrabucqucal Tenor don luán, y con ello fu era fuer
za a ios Tudcfcos rendir las villas que tenían en 
Brabante por quedar fin Tocorro. Elícñordón luán 
dexand ) la mejor orden que pudo en Namur,cn dos • 
de Oélubrc de 1^77- camino para Luxemhurgue, y 
la primera noche , llegando a Marcha en Faminc, 
villa pequeña mas conocida por la paz en ella con
certada el año paíTadofquc por otra cofa', paró eñ 
ella algunos dias. Luego deípues de fu partida los 
Toldados deNamur tuuieron vna grandeefearamu- 
ca con losdc los Dcputados de los fcrtados,tcs qiiale$ 
de aquien adelante llamaremos Rebeldes- Auianef- 
tos pueílo vna'embofcada entre ios rios de la Sambrc* • 
y  de la Mofa, y con ella mataron á algunos dcicaíl'tlo

, de Na-
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de Namur , y hirieron a machos , y cobrando lo» 
Tudcícos(quc cíhuan en el fuerce junto del)temor 
deílo , juntaron con ellos dozicntos Efpañolcs de 
los del cadillo ♦ Su Alteza dende Marcha dcfpacho 
por Embaxador parad ChriiVuniísimo Rey deFran 
cía , a Maximiliano de Longucua) feñor de Vaulx, 
Cauallcro de mucha virtud y icaltad,paraquciccnte- 
raíT« del citado de Flandes,y le perfuadieíTe qucjütaf- 
fe fus fuerzas co las del Rey Católico, para cítirpar la» 
hcrcgias,que a todos los Principes Chriílianos amena 
zauan: y que en coníidcracion del deudo,y de ios be 
neñeios queie auia hecho,y a fu hermano Carlos 1X. 
y del daño que le tocaría (i los Rebeldes de Flandes fe 
hizieffcn mas podcrofos,q mandaíTe fo pena de muer 
te a fus raílallos que ninguno les focorrieíTe. Los re* 
beides teniendo auifo de la embaxada de Mons de 
Vaulx »embiaron también ellos por Embaxadores ai 
Rey de Francia,yalDuquedcAlenfonfu hermano a 
Mons de VillcruaLy al Barón de Aubigni,y poco def- 
pues a Mons de Manfart y Thcron para que pidicflcft 
focorro contra el feñor don luán y prometiendo al de 

• Alenfon de hazerle feñor de Flandes, y en feñas de la 
voluntad que le tcnian , le presentaron muy ricos 
prefontcs.El Rey de Francia de principio no admitió 
a fu viña a los Embajadores delosrebcldcr.masclde 
Alenfon defdc luego les eferiuio con Mons de Theró 
«n.2f.de 0&ubrc,que el auia tomado a fu cargo la pro 
teccion de Flandes,y que no permitirla que ninguno 
los oprimicíTc, pero que pondría vida y h azi en da en 
fu defenfa dcllos, que afsiauia prohibido a todos los 
Goucrnadorcs de la frontera de Frácia,que no dexaf- 
fen paflar gente ni municiones para el feñor don lúa: 
que ios prefentes que le cmbisuan,que no los recibió,
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no por mcnofprécio dcllos,pcro £ór no mudar fu an
tigua cofiumbrc,que era de dar y no tomar, porq ello 
entendía fer digno de fu calidad y nobleza. Y porque 
los Depurados del Condado de Henaute entendían 6 

, Mons de Vaulx tenia orden de fu Alteza de ofrecer ai 
•Duque de Alenfon por el Rey Católico en cafamien* 
to a la Infantadoña lfabel,y a Flandes por dote,incoa 
fíderadamente fin entenderlo de cierto , dieron efte 
euifo a ios Depurados de ios ¿fiados , y propufic- ' 
ron en la junta general,que efio no fe podía efc&uar • 
fin consentimiento de todos los Efiados,quc aísi con- 
nenia que fus Embaxadores declararen al Rey de Fra 
cía,y al Duque de Alenfon, que ellos Lo coníentirian, 
con que Francia prometiere de amparar a Flan des: pa 
ra que cl'Rey Católico defpues de tenerlos quietos no 
pudieíTe tomar venganza dcllos, y con efia promefla 
íolicitaflen a que con breuedad fe hiziefie el cafamien. 
to, porque efie era el vnico camino para que fe recon 
ciliaflen có el Rey Católico,y afieguraffen a ellos Ef- 
tados. Efiando en efio los Rebeldes les llegó auifo del 
engaño de los de Henautejosquales quedar ó muy co' 
rridos de fu facilidad en creer,dádo excmplo, q en ma > 
teriasgraues no fe ha de proceder fin certidumbre Le ' 
uantofetras efio en la junta de ios Rebeldes comieda, ' 
fobre íi conuenia apercebir las compañías ordinarias_ 
dé hombres de armas: el Principe de Orange con los , 
de fu vando dezia, que a o fe firuicíTcn ddlos, porque' ■ 
fe les deuian muchas pagas defde el tiempo del Duque ’ . 
de Aíua,finlas qualcsnofc podrían cncaualgar ni ar
mar: y quando bien pudieíTen que erade temer que en 
junudofeíe amotinarían,y que con efio darían lugar 
alos Efpañoles de alcanzar vitoria,que afsi feria mas 
acertado dcxarlos,y traer de Alesnañacinco,o feis mil

X  Rey tres

Alteraciones dcTkndes. Si



Reyeret. Moui»a cito al de Orangé fu particular int« 
re fie,por fer enemigo de [¿nobleza, de que confiílcn 
los hóbres de armas,y no fiarfe dclla, por tener pucíla 
íu efpcran^acn clpueblo>y también para conla venU 
dadclosRcycres enriquecer fus parientes y amigos*? 
con ellos augmentar y fortalecer la fc&ade Calcino. 
Mons de Goingnicsy ocros algunos infifUan en que 
ello feria perniciofo a tos£ftadas¿porqutícgun cl an» 
tiguo refrán,noauia mejor guardaquccl prapiadue» 
ño para fu ca fa;y que era cierto que ol Alemán no de» 
fenderia también a plaudes comocEFlamcna^clquil 
pelearía por fu haz¡enda,cafa,y patria,y el Alema por 
intcrclíc dcL fucldo.-qucios Deputadosa quálquiera q 
les firuicíie le aman de pagar: qu e el Alemán no fer- 
uiría mas embalde que el Flamenco:que aquellos 11c* 
uarian el dinero paraALcmana,y cílosdc dexarian en La 
derraigue no fe pcrfuadicílenqucia nobleza fufaría 
tal afrenta,como verfepofpancra eílrágcros,y como 
íi a ellos Ies faluften manos y lealtad llamar fe Alema* 
nes, para que con defpojafc de Flamlcs fe cnriquecicf- 
fen: que afsi lo hizo pocoauia el ejercito del Duque 
Adolfo de Holftayn,elqualera fama dexar afielados 
los lugarespoT dondepafsbfendcmas quetábtcn con 
c(To fe daría caufa a la nobleza para que'fc juntaffcca 
el feñor don luán,clqualfabria tener lacuemadcuida 
con los hóbrcsnoblcs,y fe pon dría en gran peligróla 
Catolicacondcxar entrartácosAlcraanícs hereges en 
Flancfosjlosiquateyferia ímpoisiblc de guardarque no 
hizicffen infinhasún junas a los Eccíefiaificos,y inre
talien poner leyes a los Católicos, y que al cabo no 
los podrían ccharjdc>los'Hflados quando quifidlcn :q 
en lo que de&ian acerca.de! motinque rooífrauá tener 
poca experiencia de ftddadefca ¿porque los hombrea 

- de armas
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de armas dífkilifsiin«monte fe. amotinan por fcrloi 
mas bombrcsnobiasi hezcn dados y  cafados,que feria 
parce para que con facilidad fe muicHen en dicipli.

- JU.EiUfcrazoneiconmuchamüaciadariuia a los De 
putado&delos Eftados.Mons de Goingnies- dende el 
ezercico,maapudo canco con ello6 el do Orange,quc 
fe llamoLgranfocorrodc Rey tros,y por caalgo íatif- 
fazer a los flamencos,mandó aperccbir algunas com 
pañias de hombres de armas. Bñudiauan cntretato los 
Rebeldes por todas .v ias dañar al S.don íuan,afsi eferi 
uicrojial Capitán Bencincq, y a otros q cftauan de ba
zo del cargo de Monsde Hdcrges, períuadicndolcs a 
que prendiesen al Hicrges,y leentregañeniperofa- 
lioles en vano la diligencia, como la que vfaron con
tra Mons de Varifou Cañe lian o de Samfon fobre la 
Mofa,alquálembiaron aMonsdeMelroy con orden" 
que procurare que Varifou admitidle algunos Tolda
dos de los Depurados en el cadillo, mas el Varifou le 
ncfpondio* que tenia los que conuenia para la defenfa 
del,y que baria en lo demas lo q conuenia a bue vafla- 
11o,que (i fe le ofrecieíTe neccfsidad que fe valdría del 
focorro que le.ofrecian* Nofatisfafcicndo harto día 
refpueíla ambigua a Mons deGoingnies ya los de- • 
mas,mandaronaiMonsdcMclroy que fuelle fegunda 
vczaSamfan y Gobernalle losfoldados para quepré* 
dieíTcn al Caftellano#y les entrega ITen el caftillo: ayu- 
dauaadle trato.Mon&dc Froymontfel qual fe auia: 
paliado deifeñor do» lúa a los EAado$)pcro Mons de 
Varifou con diligencia preuino a lo que podía fucc*' 
der,porque pidió ciaquenta foldados masdelosque ■ 
teniaa MonsdcFloyon, cd losquales fe aíTcguró:cn- * 
tiéndele que de principio dio elpcran^asal Vizcóde 
de Gante 4? entregas d  caftillo a- loa hilados para >
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libertar afu hijo,clqual tenia prefoMons de Lumay,y 
pota no le acometieren la caía fuerte deSeiiei. Villa 
por Mons de Goingnies que nada deílo le fuccdia, dio 
«^fortificar la villa de Qucfnoy ,y  en mandar fundir 
Artiileria.Por eíle tiempo el Baco n deCheureau entro 
en Namurconíu Tercio de Borgoñones, y loaEfta* 
dos cobrado temor dcilo,mandaronaMons de Going 
nies que de Tcmplou, adonde eflaua con el excrcito,fc 
boluicíTcaGemblouSíporq có alguna repentina falida 
los Borgoñones no les hiziefle daño. Rcípondiolct 
Mons de Goingnies,que no podía hazer retirada fin 
mengua de reputación , que en el entretanto que no 
entrañe mayor numero de Toldados en Namur, que a 
los que auia podría rifiitir: pero porque cftuuicífcn có 
mas feguñdad, que dieflen orden a que con breuedad 
fe le juntaíle la Infantería vieja delCódado-de Artoys, 
y que tócate lo demas,que les ¿confejaua pues auiaiv 
relueito a hazer guerra que acudicílen có verás a ella 
y no fe cmbara^ailen en cofas de poca- confideracioiu 
Mouia alGoingnies a dezir cito, porque ios deputados 
de los hilados,como fi cíluuieran con grá quietud, dif- 
putauan entre fi de la prouifion de algunos oficios.y 
dignidades Ecclefiaílicas: dende Brufelas eferiuieron 
los Abades de VillarSjDUighem, y de fan Miguel para. 
Loba y na a los de iataGertruda,dePar<íj;y deVlierbecc 
que, acerca el nombrar Abad de Enerboede, y admU 
niítradores de ias Abadías de fan Bernardo, Afllin* 
ghcn,yT onger)oe,las quales pretendían fcrincorpo- 
radasen Obifpados,contra vna Bula del Papa Sixto, 
que el Abad de fan Miguel dezia tener: y el Principe 
dcOrange como cofa que le tocaua, con grande infla
d a  eferiuia en fauor de algunos pretenfores acfto* 
Abades, digniísimos Prelados, porcicrto para miras
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por el aumento y conferuacion de la fanta Iglefia, 
encomendados por vn Heretíarca. Y  enEmbcrcsno 
con menor controuerfia fe litigaua entre Moni de 
LicXcrcXe, y Mona Van Linden hermano del Abad 
de SamaGertruda>übbre el oficio dé Ammán dclTa ciu
dad; el quaLGodcfrido StércjC auia renunciado con 
pcrmilsion del Rey en fu hijo Cornelio StcrcK, y en
trambos con AndrcsStcrc/C Señor de Boucquoy,otro 
hijo Tuyo cñauan con clSeñorDon Iuanralcabo Mona 
Van Linden fue hecho Ammán deEmbere3.LJcga(lo a 
Luxcmburquc el Señor Don luán , recibió vna carta- 
de los Eítados, en la-qúal atribuyan la caula de la guer- 
ra a fu A ltela, tachauan al Rey abiertamente de tira-* 
no, y concluyeron con dexir que no le tenían ya por 
Gouernadorde Fiandci}p¿rquelesauiá cierno que ic 
era mandacfo defiftif<leigá!uiciSib ;*en el qual ellos no1 
admitirían íino a quieh bien les parecieflc» y no lucilo; 
criado en* Eípaña*: f  araénafcauiut de pedir* locorro* 
a todos loí Principes dd Mdndo, apuntando el del 
Turco cobltfaios Efpañolé?. No-dcxaua- entretanto1 
el Se ño rdon luán de acudir a lo que conucnia para la 
conferuacion déla Religión y autoridad'del R ey : y  
porque labia qué no-coniiicne menos honrar y re- 
ínuncrarconprcmíios a fbs buenos, para que otros fe 
animen al bien,quéamedrentar con penas a los malos* 
embioal Rey Catolicopor memoria los nombres de 
tasque defamparahdo fus haziendas le auia* acom
pañado dende Namur a Luxemburquc.*y podra fer di
fícil de creer quan pocos fueron. De los Obiípos folo 
Lindmoelde Ruremonde , y Streianoelde Middcl- 
bu que fe halla ron con fu Alte¿a:yporparcccrlésquo 
en la<gucrra no podían fer de prouccho íc retiraré co n '
fu licencia a la cuidad de Colonia', halla que coa
’ ' T"
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vitaría d.clRey padicllcn hoiucra fus- Iglcfía*. De la 
Noblcz^cfjUdcs Je íiguiocl Conde de Rcubi^tlCofr» 
áe¡ de FaucjKcflb.ergiK, el Cande; de Badaymam con 
{u*quatro hijos, que Jíucrcw cJQ6dcdoMcgh«ft,Moni 
de.Hierg.es, MLoq̂ cU Floycuijy Mojude Üaultepenc: 
dcmafcdcílpsMqns de Y  a;u 1*,M  on fc d£ R  o fsign oj,co ft 
íuhermano Mons de Mccrlc, el Barón de Licqwes, 
Mos de. R u y sbro u c/C^Mos de Varlufe> Mons.de Gom- 
iocourc > Mons de Thcucs, luán baptiíla de Tafsle 
con fu hermano Leonardo de Tafsis, luán de Mol , y  
los eres hermanos Hallcr , con otros apenas treynta. 
De los miniftros del Rey huuoanuchos menos, porque 
de losConfc) os collatcralcs folos fueron LuisDcl Rio, 
oiPrcpoíito IuanFoncq,yChriílouaidc Aflumuilc:de 
los Secretarios Franciíco|c VaíTcur Señor de Mo* 
neniarte, Mons de Boyr,y Alonfo de la Loo. Enlog 
O y dores delasProuincias hujip tanta tibieza,que Tolo 
Martin Antonio del RiqSepor de Arfeiaer O y dor da 
Brabante hijo del Señor deClcydale, que lo.sRcbeldci 

.. tenían prefp, donde el principio figuia la fuertedei 
feñor don luán. Dcíidcrio Scuich Oydor del mifmo 
Cófcjo, con el Abad de Santa Vinocxbcrghcn,y Go- 
defrido S tercie rodeando por París llegaron defpucs a 
Luxcmburque. Y  no fon menos dignos de memoré 
algi^pos particulares,, los quales fin tener fucldo del 
Rcy congran voluntad figuierpn fus partes -9 cuyos 
nomt>reaJuendome los mas incógnitos,por cuitar cm- 

'bidia y quexa, y no apartarme de la breuedad que pro- 
CiirPüdcxo dp referir* que es también caufa que no ef- 
criup los de,Borgoña y Luxemburque por auer ellas 
trouincia&per&uerado en Cu. lealtad,y no cófcntido.cn 
laj-igade lojRebcldcs, masantes con grande animo 
dcfau^alíbRcligicin C aw lfcay^ lJU y*  En cuyo 
;. . r :  ̂ - pcrjuyzio

i



pcrjuy 2ip losRebcldcs yuan rccibicdo d’merías fccta* 
por predicación de ios miniaros dellas, y tratauaa de 
nombrar al P rincipe4 c Ora&gcpor abfoluto goucr- 
»ador de Bcabance}y>pa*feqne cftofe hiz.icítc,cn 22. de 
Otubrcañodc;ii77. J-W f«  miembro« de la, villa de 

? Brufclas * con algunos oficiaos de las Conftadias de 
£mberos,quc llaman G üdfrs di eron a ilosD $ pu udai
de lo¿E&ados;pc$icÍQnrí2¿fcfií>* perderfi cjfos tüddos por 
étuftncU ¿él Goucvnitd§rgptur4l 4clRty,qurellpsdHÍ4jocU- 
gido por Qouernddor ¿cLDq^do de Brdbdtíte A  principo ¿f 
cmngcj} <¡u#4 ¿¡e r
gá¿o tjdCtptffiflgawgfitpfr, co»)$4rJt¡*jrwUtKiáq*e «/ 
btfidudpdrd-reftw'trffUpro)wpQid,f#€ pordltunto los [*r 
fliQMdn que tjí# oleciftifuojft piv oilas-comfttmddd̂ N ofu«

. difícil aicanjjarcílode los peputados ^porque no po
dían o no que?ian¡*Í de Qraflgc negarle nada: «fsi fue 
hechoG o uernador d&Bsa ban tep or losRcbelde¡s, con 
titulo de Ruuarte^y :qpn condición quek.gouernaírc 
en conformidad del:Ari;icnlo.qüar J<chdc la,paz. de G¿- 
tc.Pcro pdrquefnp-eseotorioa todos el poder y orige 
dcRuuartc,direjoque accrcadeAoay.Eáando engre
de peligro de perderfe el-Ducado-de Brabante, por en» 
£ermedaddcl-Duque;poco (aber o poder fu.ye,Qporlii 

, tiranta, tiento ¡por cpftumbre^PsBraban/jono* (a imi- 
taotondoios'Rfxnanos)n0mbmr v n‘di&ador(o de loe 
d c L k g ^ n  JVUw¿>ui;o,qucc3 unto como defrolory 
Capitán qu/c>gouwrnc laprouincw,con abÍ€>lutapa* 

der,ih afta ¿quccl Duque tórne fobrefi,© iatisÍAgtftlof 
vasallos los agrarios h ce hostal qual cnlang-oaBrab»- 
^onallaraaoA V VA e  &r»cGtooqoicmiiftft,V#lftfofc 
praccftarPretondenlosdc Bmbaóte tener «prtuiiegio 
de oriar R uu m e, con cedido en ei vltfrnbCapuuioddl 
tratado q lLaman dc la Alegre cmrada:y los Ruuam« 

j *7/  ~~ ' 7"^ ” , que
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I \ > LbrôQuartode las
que hallo mer aúklocri tiempo pallado, toa. Muerto 
Venceslao* Duque de Brabante hizicron douane a 
Antonio hi/odel Duque Felipe dé Borgoña el Atrc- n 
« ido, con prômefia de recebarle por Duque, los tres 
miembros de Brabante por cOnfentimienoQ de Mada
ma luana fu muger, la quai tío era idónea para el go- 
uierno, lo qual dos añosdefpucs muerta ia iuanacum- 
plieron: y año de 1410. citando defauenidos el Duque 
luán el quarto,y Madama lacoba fu muger,)os de Bra
bante por inílinto delito por odio que tenian algu
nos de la Nobleza, que priütuan con el Duque,toma* 
ron Us armai Con voz de qtoect* contra ios Magiílra- v 
dos y Ministros del Duque, y criaron por Ruuartt 
para que los amparado a Felipe Conde de San Poi her* 
mano del Duque, piquai el año figuiente hecha la paz 
entre el Duque y fus va dallos, de fu voluntad dcíiílio 
del oficio,y algún tiempo defpues fucedido en el Du* , 
cado a fu hermano,y no hallo en los antiguos Anales - 
deBrabante auerauido mas que ellos dos Ruuartesjos

3|uaies entrambos fucedieron en el Ducado ; que po- 
ia fer caufa que con efperançay cxcmplo deílo el de 

- Orange anhelado tanto para eíle oficio, al qual citado 
, admitido de primero no vfode fu poder abfoluto,pe- 

roencaminaua lo que queriaque fe hizieíTc por terce
ra manory v iendo que cnBruíelas no fe podian gouer 
nar ya por la multitud que eran fus afialariados (que 
llzm*\jí3LnLitjbeblfcrs){\n cabera, y también porque cita 
fu traça cita u a ya entendida de muchos, a los quales 
auiadado en roílro,inuento nueua forma deMagiítra- 
do quegouernaíTe la villa, y impidieíTe los definios de 
fus contrarios,de diez y ocho pcrfonasqueefcogio de 
los mas fediciofos, los quales fabia ferie fieles, y tener 
átanos pataqualquicr emprefa: fueron entre ellos los
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mas fcñalados Van Stractcn, Gabauc,Huiud,Serojls,' 
Van Dey ndcn, a los qualcs ni la vergüenza retenía de 
hazer cofas feas, niel miedo de acometer peligrólas, 
ni la razón les refrenaua fus coleras , llamo a los deíle 
Magiílrado Goemannen,q íignifica en Flamenco hom • 
bres buenos: fu oficio era abrir las cartas que venían 
paraiosDeputadosy vezinos de Brufelat, efeudriñar 
loshechos,palabras,cafas,y efcondrqos délos fofpc- 
chofos,quc aísillamauan a los aficionados ai Rey,y en 
fin mirar loque conucniaala conferuació de la villa: y 
con ello dexo el de Orange oprimida de todo pumo a 
la gente principal, dando el mando a la ruy n , y mas 
humilde, y cllablccio para fi vna encubierta tiranía, 
porq por manosdctlos alean $aualo qqucria,conin- 
teruencion de fus falariados Liefhebbcrs^os quales con 
iéuantar alboroto hazian confcntira los Debutados 
lo que pretendian.Con ello viuian los buenos en tanto 
temor, q no ofauan hablar ni callar, porque fi habla* 
uan los arguyan de fediciofos, y fi callauan de fofpe- 
chofos:ycl de Orange con todas fus mañas no fe tenia- 
aun por harto feguro en Brufelas (tanto puede la mala 
conciencia)porque algunos de los Deputados de los 
citados procurauan que VinieíTc el Duque de Alenfon 
agouernarlos,y otros tenían pueíta la mira en alguno 
de la cafa de Auítria,y también porque la villa no le 
parecía harto fortificada,por lo qual mouio platica 
laiir dclla , mas los vezinos no fe lo coníimicron,- * 
tuítaque por obra de fusaíTalariados le dieron licccia 1 
(con promefiadeboluercon brcucdatT) de llcgarfc a 
Hmbercsa verla Monjahuydadcí Monc%rio, con q 
feauia cafado o amancebado en vida de fu legitim a'' 
mugerhijadel DuqucMauriciodeSaxonia, cola qual- * 
tenia hecho diuorcio. Auian los vezinos deEmbercs'

Y  hechp
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hecho gran rcccbimicnto aeítaPrinceía Monja,y ha* 
zian por caufa ddla muchas fkítas: y cílimauanla en 
tanto , que no fe tenia por dichofa la muger que no 
fucCTc admitida a fu amiílad : adquiriafe ella con pre* 
fentes ,'ycon moílrarodioa la Religión Católica y  
al Rcy:hofpedaualaa íu coila el Magitirado, y tenia la 
apofemada cala Abadía de fan Miguel > en la qual pu- 
biieameate por caufa della fe predicaua la Se&a dcCal- 
uino. Siendo llegado a Emberes el de Orage,dio luego 
principio aJ gouierno popular,y para ellableccrlc con 
fundamentóle defmantcio la parte del caílillo que m k 
raua ala ciudad. De dia trabajaua en ella obra gente 
airalariad*t:y de noche por no fer conocida,la voiunta- 
riaientrclaqualauiamuchas mugeres principales, y  
andando todos rebudcos con la efeuridad, gritas, be
llidas y comidas,fe cometían muchos llupros y adulce 
rios: y no era permitido a los honrados Padrefami* 
lias con concierto ucoílu mbrado, de noche de tener a/ 
fus mugeres,hijas,y criadas en cafa,por no parecer que 
con menos zdo que los demas acudian a cíle definan-' 
telamicnto,haftaqucUdcfordcnquc yua crcfciendo,p 
obligo alMagiítrado dcEmbercs para que ceífaíTcn las 
riñas,y ci cándalos de defender fo grandes penas que 
de noche no feacudicflc.EÍUndo yadcribadaeíla par
te del cuftillo,cl Principe de Orangccrio vn nueuo 
j^lagiílrado parad gouierno déla ciudad, que fueron 
quatro Mac/írosde Fortificación, y doze de Policía: 
les qualcs tenían el mifmo oficio y auroridadque los 
diez y ocho en Brufclas.Los mas deílos eran hercges,y 
los otros tan remiflos de animo y de poco cfpiruu,quc 
no entendían las mañas del de Orange,ono ofauan 
contradezirle. A imitación dedo en Gante,y en otras 
y illas,formaron nucuas maneras de gouierno, Tacadas 
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Alteraciones deFlandes. %6
¿cías antiguas Rebeliones de Flandcs,o délos nueuos 
Magiítrados pucltos por el deürange cnHolanda.Poc 
cílc.ticmpo el Señor don iuan en Luxemburque red* 
bio carcas del Rey »de.25.de Setiembre,en que le dciia.
Que fuyoluntad era que la paz^de Gante y  el cditlo perpetúe 
enteramente fe guarda(Jenfin diminución de la Religión Cato 
hedy la obediencia que le era deuida ,y tantas ye%es por loo 
Depurados de los Eilados jurada'. a lo qual aunque en mucho 
fe a m a  contrauemdo  ,  que fe podía reñaurar eJJ'e dalo ,fife le 
tejí, tuya la autoridad que de fus pallados a m a  heredado \ y  
con la pa^ de Gante fe leauta confirmado^ fi dexauanlas ar
m a s  que los Veputados fin ordenjuya autan tomado,y echa-  

uan de fus juntas al Principe de Orange con fus confortes,  de* 
clarados enetoigos fuyo*y de la Fe Católica ,  que no querían 
guardar el Edifto Perpetuoiy fi no con palabras,mas con tfeto 
refhtuyan enfu primer ejlado lo que auian cometido contra la 

. éa^jde Gante ̂ y  los que en contrario delta a m a n  yfurpadogo -  

otiernos de Provincias ,Vtilas, Cajhllot,  Coronelías,  Campa -  

Utas de foliados,y otros cargos y  oficios fe defifiiejfen dcllos, 
dexandolos a fu alucino’, y  fi los ciudadanos y  aldeanos dexa ••

. uan el yfo de las armas ,yfe bolutan a fus tratos y oficios: y  fi 
4  M o n s  de Treion con los de mas prefos Itbertauan: y el Prm* 
cipe de Orange dexaua de dar molejlia a la ciudad dc+dmjler- 
d a m j  los D  epatados conforme al Edift o Perpetuo par a uan a 
ios Tudei'cos fus pagas,para que fe faltejfen deFlandesy los 
smfmos Deputados juntados en Br ufe las fe boluian para fus 
caías y  allí aguar fauan la orden de la junta general de los 
Ejlados que mandaría convocar :yfi obedecían a fus Magtfi 
erados y  no pedían a fu Gouernador general cofa que contra -  

viaffe a laReligtonCatolica,ni a fi* autoridades qual fi batían 
que les feria cíementey buen Principe,y mandaría con breue «  

dadboluera ¡taha a los Empanóles y  los demasforafieros que 

oftauan en el camino para Flandes, £1 Señor don luán dio
Y a  auiío



auifoalosDcputadoscn. 14. de Otubreañodc, 1S77. 
dcftacartadcfu Mageftad , y cfcriuiolcs juntamente 
que conñaua dellos que no contrariarian a cofas tan 
judas,pero que (i le falia faifa fu opinió que vfaria con
tra ellos de la efpada que Dios y el Rey le concedían,y 
que ellos feria caufadores de los males venideros. Lic
uó a Brufclas cfta carta a losDeputados clPrimcr Huif- 
ficr(que es Portcro)dcl Conícjo de Eílado, al qual los 
Rebeldes cotra el derecho común de losEmbiados cu- 
uleron algunos dias con guardia y'al cabo le defpachá 
ron paraLuxcmbürquc con ella rcfpueíla.£#e/#*^//*3£ 
auia dado can ¡a para la guerra'.que con ra^on los Deputados 
no fe liana defm creyan queelRey humejfe escrito lo que el de- 
Cja ni mandadolo ,  m  les conjlaua fer ejla la yohmtad del Rey ,  

ni podía fer que con ta '/ta breuedad huuieJJ'e refpondtdoa las 
cartas de (u^4 lte%d,ld qual también fe contradecía 4 lo que 
otras ye^ei les auiafgmficado, E ñ o t c o n  otras cofas,ef- 
criuieronlos Depurados en.24. Otubrc a fu Alteza, 
motejan Jolede mentirofo,pcro no con verdad, porq 
aunque era afsi que ciRey no huuicflc aun recebidofu 
carta, fabiendo que el poder del de Orangr,y la defor- 
dendélosDcputadoscadadia yua creciendo, tribui
do de fu prudenciaeferiuio lo referido,y mando junta 
mente a fu Alteza que quanto antes aaifaílealos Re
beldes ella fu voluntad, la qual íi bien por ellos fuelle 
fabida,quifícron con demoílraciontdc ignorarla,encu 
brir lá rebelión, a la qual con veras ($ y uan aparejado; 
tratando de elegir vn proteftor deFlandes,y de entre
garle el gouicrno general. El Condcdc Lalain antepo
nía al Duque de Alcnfomcl Duque de Arifcotc, Mons 
de Raísinghem* Mons de Goingnies,y algunos otros, 
al Archiduque Matías de Auílria hermano del Empe
rador Rodulfo. II. El Principe de Orange, aunque
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anhclaua para cite cargo, no le ccgaua tamo fupafsió, 
que íe atrcuicüc a pedirle defcubiertamente,roardefe- * 
creto granjeaua los votos que podía* oquandonole 
fu cedicflc,para el Archiduque. Auia el de Arifcote, 
para confeguir fu intento con los de fu vando, embia- “ 
do de fecreco vn Cauallero a Alemana, por cuya per- 
fuafion el Archiduque cn.$. dcOtubrc año de. 1577; * 
media noche feíalio déla ciudad de Viena > acópaña- 
do tan folo de dos o tres priuados íuy os,y por las villas 
de Vittcbcrghen ,Colonia,y Nieraeghen,llego a MaT- 
trique,adonde paro algunos dias,haftaque elConde de 
Egmontc le licuó a la v illa de Liera para que eíluuiefie 
leguro en ella, entretato que íe trataua de admitirle al 
gouíerno general de Flandcs. Fucautorcidc Orange 
de cítoruar que elArchiduquc no fuefle de primer inf- 
tancia a Bruicias,por temerle que la mayor parte de la 
Nobleza fe le jun cara, y fe le diminuy craa el fu poder, 
o bien fe lcuantara alguna dificníion por elpueblot'y 
- ellaua el de Orágc con algún recelo deílo por ver que 
eLD.uque de Arifcote,ftlans dcRafsinghcm,y otrosGa 
uallcros, auian entendido fu codicia y engaños,y lie- 
uauan mal el gouierno popular. Si bien los Deputa- 
dos auian hecho al de Arifcote gouernadot del .Con
rado de Fiandes, adonde aísiílu en Gante con Moris 
de Raísinghcm,Mons dfe Sucucghcm,Mons de Doiri- * 

■ gnies, cóuocados a eíTa ciudad para la junta de lds De
purados delTc Condadodo que les aconteció, adelante 
ícdira.En Viena, fabidalapartida del Archiduque, ei 
Emperador Rodulfo moítro tener fentimiénto , por 
ventura,porque fin fu licencia crapartidd,y podriaicr 
caufade encontrarle la cafa de Auííria,íi con brcuc- 
da i  no fcacudia al remedio .Afsidcfpacho luego a di- 
uerfas partes para que icruuicffcn al hermano , fi le 
v . y * alcan^auan
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alcancauan; y eferiuio a los Electores del Imperio que 
pallando por fus citados le dctuuicíTcn,y pcríuadicíkn 
que tornaíTe a Vjena.* y con folcmnc juramento certi
fico al Al mirante deCaíliila,queae(Ie tiempo eílauaen 
íuCorte,que fm fu noticia era partido,lo qual también 
fignifico al Señor don luán con Embazada particular 

' por Daniel Prins>clqualdcfpucsdcaucrfe vi lio con fu 
Alteza fe fue para los Rebeldes (no fe fabe porq oca- 

i fion)y dende allí por Luxemburq fe torno a Alemana. 
£1 Señor don luán por euitar el daño que con la liega- 
pa del Archiduq podría nacer, pidió a los Deputados 
no icadmiticftcn porGouernador fin confen amiento 
del Emperador , y orden del Rey : y fuplico por Da- 
nielPrins al Emperador, que lo mifmoqucle auia ef-

• critofignificaffe a los Principes Ele&orcs,y a los De
putados de Aiemaña juntados por entonces en la ciu
dad de Francforte fobre el rioMcno,y cícriuicfle a ios 

’ Rebeldes que no admitiefien a fu hermano alGouier- 
no. £n Embcres por elle tiempo por orden de los De-

. putados fe imprimió vn Librillo con elle -Titulo. 
B R E V E  N A R R A C I O N  DE L A S  I V S -  
T A S  C A V S A S . P O R  L A S  Q V  A L  ES L O S  
E S T A D O S D E F L A N D E S  F O R C A D O S  
S E , H A N  P V E S T O E N  D E F E N S A C O N  
T R A  EL S E Ñ O R  D O N  I V  A N . Contenía
e/lc Librillo la aprobación de lo que auian hecho, y U , 
acufacion contra el Señor don Iuan^auianlcsincita
do a publicarle dende la Corte de Efpaña el Barón de 
Seles y el Secretario Denticrcs con diuerfas cartas,de 
las quaíes algunas he ley do: y embiaronleiosRcbeldes 
al Rey Católico con vna muy larga cartade.24.de 
Otubre del año. 1*77. la qual contenía quexas cótra el 
miíhio R e y , por que dezian. daua mas ere dito a

* > Chijmeros
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Chiftneros que n o  a e llo s ,co n  a u e r h o f la  en ton ces dado claras  

m u é  j i r a s  de fu  le a lt a d  y  d e  U  b u e n *  N o lu n ta d  q u e  le  tem an , 

e n  a u e r f u f  en fa d o  in n u m e r a b le s ja ld a d o s  q u e  e l D u q u e  d e ^ i l  

u d  y  C o m en d a d o r m a y o r  a m a n  te n id o  p a ra  Id d e ftru y c io n  ,  

d e J l 't s E j la d o s y  q u e y d  no q u e r ía n  e j la r  m a s fu b je to s  a E fp a ñ o• 
les  ¡m t e n id o s  p o r ft e r u o s y  y a jfa l lo s  c o n q u i f a d o s , p e n d o  lo" ' 
e llo s  m a s a n tig u o s  de la  ca fa  d e  R u f i n a  qu e los E fp a ñ o les ,y  

q u e  los M o r o s  d e  G r a n a d a  g o ^ a u a n  de fu s  leyes '} p r iu ile r io s  

f r a n q u e a s , q » c  e f lo fo lo  p ed ía n  a fu  M a g e f la d  q u e  los g o u e r -  

n a ife  com o fu s  a n te p a g a d o s  a m a n  hecho , y  e l co n ju ra m en to  

p r o m c t id o le s iq u e  e lE m p e ra d a rC a r lo s  V . am a e n e flo  a lc d c a -  '  

d o  g r a n d e  h o n ra  e n r e g ir t a n t a s y t a n  b a ria s  naciones ca d a  

q u a l con fu s  p r o p n a s  leyes y  c o flu m b rc s :q u e  ellos co n fe jja u a n  

a u e r .e  los aúos p a fja d o s  C om etido en  F la n d es  a lgu n os d e lito s  

c o n tra J'u  A ia g e jla d ,p e r o  q u e  no a n ia ñ jid o  tan g ra n d e s  com o  

lo s  d t la s  C o m u n id a d e s  de E fp a va  el a ñ o d r . 1520. con tra  

C a rlo s V .e n  la s  q u a les  le  trato  de m u d a r P rin c ip e  J o  qu al a los 

F la m e n c a s  n u n ca  p a ñ o  por pen fatm en to  .q u e  l  ts co m u n id a d es  

d e  t  p a ñ a  fe  a p la c a ro n  con poco tra b a jo  p o r  no en trem eterfe  

to ld a d o s  f o r a p e r o s  , qu e la  g u e rra  en F la n d es  d u ra n .i tanto  

p o r  w t c r u t ’ titr V fp a ñ o le sy  I t a lia n o s , cuyo in g e n io  y  n a tu ra l 

e ra  m u y  c o n tr a r io  a l  de los d é la  t ie rra  , y  n in g u n o  en e l  m u n 

do tan to  com o e l d é lo s  F lam en cos y  de los E  rp a h o le s ,y  por e jja  

ra% on te m a n  p o r  tan  arpero y  por in to lera b le  f u g o u i e r n o , que  

p a r a  l ib r a r le  d c jp a f ja a a n  q u a lq u ie r  p e lig ro  y  m u e r t e y  p e d í•  

r ía n  fo c o r r o  a to d o s los m ortales antes qu e b o lu e r a  caer d e -  

b a x o d e í u  tiran ian o  c o n fe n tir  que c jlen  en  1 ¡a n d e s , q u e  c o n  

g r a n  d o lo r ^ e y a n  la s  ca la m id a d es  d e p o ry e h ir ,p e ro q u e  f o lo ld  ‘ 
c a u ja  ¿ e lla s  era  e l S c ro r  don Ju a n , p o iq u e  nunca p re te n d ie ro n  

d e  c o n tr tu e n ir  a U  R e b e ló n  C atólica,ni d e x a r  d e  d a r  la  ob e

d ie n c ia  d e u id a  a  fu  A la  o-ojiad, lo q u a lp  in te n ta r a n  les  fu e re s  

f a c i l f a  h r  con e llo , p o r la  la rg a  ausencia de fu  M a g e f l a d , y  

t f l a r  E fp a y ia ta n  r e m o ta  d e  F la n d e s ,y  p o r  e jja  ca u fa  n o  f e  le s  
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humera podido impedir ,y  por la Liga entre ellos nuevamente 
b?cbat y por la 'Vecindad de poderofs irnos Principes , los 
mas enemigos de Catolices ,y de Efpa ¡olesy conf ederados con 
los Plamencos3ypor lo que no era menos de confideracionjorm 
que parte de Flandes era quitada alRcy de Francia,y otra ejla- 
ua Cometida al Imperio, y la otra que no era la menor deju *h 
pfintanea Noluntad y con condiciones fe avia juntado al Patri•  
momo délos pajjados de fu Aiageflaí -¿y que toda Flandes con 
el Condado de Borgoña era miembro del Imperio: por lo quaL 
rogauan a fu ,MageJlad que no fácilmente tomajje mal 
concepto de los Flamencos ,yquelespermitiejje Yiuirenfu 
antigua Religión, debaxo dejuobediencia • que la cau'a de no 
efiar ya ¿ahecha la junta de los Deputados de los Ejlados, 
era no tratar fe de otra cofa fino de defender/e contra el Señor 
don luan,elqual hajta entonces auia impedido no fe rejlauraf- 
le del todo la Fe Católica y  autoridad Real, que a siju Aíagcf» 
tad le mandajTe de ¡armar y  dejpedir jusj oldados, y  embiajje 
otroGouernadorgeneral qfuejje legitimo de la ca’a de A u f-  
tria,y no criado en E¡pa»a ,y que careciejje de jofpecha de Yjar 
de engaños y fraudes de .Africanos. Querían ios Deputa * 
dos con dio vltimo apremiar al Rey a que confirmaf- 
fcciGouicrno de Flandes en el Archiduque Marías, 
por fer legitimo de la cafa de Auílriay nacido y cría* 
do en Alemana. Algunos dias defpucs de aucr embia* 
do los Deputados ella carta alR cy, mandaron imprí-* 
miríegunda vez el Librillo arriba referido,y le quita* 
ron y añadieron tantas cofas,que mas parccianueuo 
que el mifmo,ala manera que acontece a la Cófeísion 
de Auguíla en Alemana, laqual quantas vezesfeha 
imprimido, ha fído con nueua profefsion de Fe,diuer* 
ía de la primera : yeílaesla calidaddc todaslas men
tiras , que al referirlas de palabra,o por eferito íiempre 
tengan contrariedad. Pororden del Señor don luán fe 
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rcfpondio a cílc Librillo de ios Deputados con otro, 
que mando imprimir: y la diferencia delios en parte 
me ha mouido ahazer eílosConacntarios,para que aya 
cofa libre de pafsion a que poder dar crédito • El feñor 
don luán viendo quan de rotaandaua todo , embioal 
Marques de V arambon, y al Do cor Houll Oydor dcL 
Ducado de Luxcmburquc,al Emperador Rodulfo, y al 
Duque de Bauiera, con orden de figniñcarles lo que 
auia pallado, y la nueua Rebelión délos Flamencos: y - 
que pidieíTen al Emperador, no pcrmitielle falir de 
Alemana Toldados en focorro de los Rebeldes:y man» 
dalle boluer al Archiduque,y cfcriuicíTc a la ciudad de 
Befanfonen Borgoña,queeÁa fujeta al Imperio, que 
la partidadeL Archiduque de íu corte auia (ido lin fu 
licencia,y que no le obedecieilen’ Arriba queda dicho 
que los Deputados de Los Eftados embiaron al Marques 
de Hauréporfu EmbaxadoraiaRcynadc Inglaterra, 
para que hizieílc con ellos Liga defeníiua y ofeníiua, 
y les emprcílaíTc porcfpaciode ocho mcíes, o de mas 
tiempo,cien mil libras de moneda de Inglaterraiy para 
quecumplieíTclapromeíIadada embiandoles a colla 
oc ios Deputados cinco mil infantes y mil cauallos, a 
delatándoles por fcy s mefes el fueldo:y para pedir otras 
algunas cofas.Por eíloruar q la Rcyna no Las cocedicf- 
fc,cmbio a Inglaterra por Embaxadorel Señor do lúa 
a Mons de Gattc Gentilhombre de fu Camara, el qual 
auia dado buena cuenta de otra Embaxada a que auia. 
fído embiado ala Rcyna,y procuro tfeperfuadirlaquc 
no fe metieíle en ella guerra, pues no le tocaua, que fe 
guardaÜeen publico o cnfccretode dar focorro a los 
Rebeldes dei Rey Católico,y miraílc que fu paciencia 
y fufrimiento no duraría para íiempre: q tenia muy 
«nía memoria las cofas palladas contra el hechas, y q

Z * no le
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ño le faltarían fuerzas para tomar vcnga$a:dema* def*' 
to mlraffc que la paz fe conferuauá con guardarla en* » 
trambaí partes,y que quebradola la vna dellas, la otra 
quedaua dcfobligada de complirla: que popia en ma
nos de la Reyna de efeoger la paz o la guerra. Con' 
muy córteles palabras defpidio la Reyna a Mons de 
Gatte,y luego defpues como tenia de coílumbre foco-1 
rrio de fecreto a los Rebeldes. Eñ Gante eílaua el Du-! 
que de Arifcote con los demas Deputadosdcl Conda
do dcFlandcs,y auiaacudido también aefla junta M ol 
dé Champaingne por tocarle como Barón de Renaix: 
losVczinos de la ciudad con mucha inflan cía pedían 
al de Arifcote y a los dcmas(no fe fabe (i de fu motiuo» 
o por el deOrage,o de algún otw>)quc fe les reftituyef- 
fen los Priuilegios q por la Rcbclió pallada Carlos V : , 
les auia quitado. Defplazia tila petición al de Arif- 

 ̂cote,y a los demas Deputados que eílauan con cL: y lo 
' mifmo hazia las acciones del deOrange:afsi para opo- 

nerfele procuraron la venida del Archiduque, al quat * 
eílaua refuelto el de Arifcote y ios quatró miembros 
del Condado de Flandes de traer a Deremonda, villa 
fuerte en el Condado de Flandes ,para que en ella eílu- 
uieffe feguro y apartado del bullicio de la guerra. Auia 
el deArifotc en. 24.de Otubrc eferito eíla refolucion a 
Mons de Goingnies,para que la perfuadicíTe al excrci- 
to,y en particular al Conde de Lalain, al Vifcondc de 
Gante,a Mons de Montingni,y a Mons de Frcíin,por
que de otra manera juzgauan no fe poder conferuar 
«(Tos Eftados,nifaluarfe de peligro del de Orange los 
hombres Noblcs.No falto quien de fecreto diefle aui- 
fo defto al de Oráge:afsi boluícndoafusacoílübradas 
mañas(porfaberquelos vezinosdeGante teníanoje 
jfc*  co ?! ̂ 5 Arifcote y co los,Diputados del Códado,
' v : ' porque
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porque de principio refpondieron a la petición,que 
no les podían reftituyrlospriu¡legios,quc por Rebe« 
lion y por vfar mal dellos auian perdido, aunque def* 
pues por íolicitacion del de Orange calí forjados la 
concedieron)tomo por ocaíion ella tardanza para ca« 
lumniarlos:y por irritar mas a los de Gante contrae! 
de Arifcote, y los Depurados del Condado,les mando 
snoílrar vna carca dclacobo Van HcíTcl para el Con
de de Reuix,laqual dezia,que MonsdcSucucghem, 
Mons de Doingnies,y algunos otros tratauan con 
Mons de Hierges de echar al de Orange, y de admitir 
al Señor don luán. Ella carta que fuelle del Hcflcl,o lo 
que fe prefume fingida de Mons de Santa Aldcgonda, 
o de Theron,altero en cllremo al pueblo deGante: jun. ' 
tofe con ello que Mons de Rafsinghem auia hablado 
cnla juntalibrementecontraclde Orange, en fauor 
del Archiduque.Fue caufa todo ello que eílando jun- 

. tadosel de Arifcote y los Deputados del Condado de 
Flandes en la cafa delMagiílrado en Gante,con intcn- 
lo de reftaurar la Religión Católica y la autoridad de* 
uida alRey,algunos vezinosdefla ciudad entra (Ten en 
lafaladonde cítauan,y c) primero prcnduPV« al Du
que de Arifcote,y conferntiuauA ere (. i.!- 'jd e

.Brujas y de lprc,a M^- <; Uaísinghun,Mons de 
Moucron , M ms de $u¿ueghcm,Mons JeDoingnics, 
y  a algunos otros.Los de Gante imprimieron vn Li
brillo, dado por caufas dcllaprifionrcjuc el Duque de 
Arifcote con los demas prefos,por odio que tenían at 
de Orange pretendían introduzir nueuo goucrnadoc 

- en Flandes, y no guardauanla Liga hecha,y caufauan. 
diííenfiones éntrelos del Ducado de Brabante,y del' 
Condado de Flandes: que en confirmación dedo Mói 
de Rafsinghem auia dado orden a la villa de Duay,

’ ------- --------------  r~wZ  2 ' como
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como Gouernador dalla,que no contribuyeíTelof dw , 
ñeros que por fu parce le tocauan,y hablado c on liber
tad anee el Magiltrado della. Y  aunque losGantefet 
en publico dieron ritas razones por difeulpa, la verda 
dera caufa de la deforden,fue el odio antiguo q auia en 
tre el de Orangr, y el de Arifcote, procedido de cope- , 
tencias entre ellos, y harta eñe tiempo difsimulado. 
Algunos atribuyeron rila priíion a )ufto juyiio de 
Dios,y en pago de la pena merecida,porque el año paf 
fado,no fe auía refirtido a la del Con tejo de Ertado. Sea 
lo que fuere, defpues de algunas feraanas de prifion, 
por ruegos del Condcdc Lalain, Mons de Montigni,

• Mons de Goingnies,Mons dclaMótté,y otros,el Du * 
que de Adfeote fucfuclto con palabra que dio, de 
no cntrcmctcrfcdcay en adelante eri elgouicrno,y de 
cítara derecho délos Depurados dejos citados de lo q

" fuelle acufadory de Gatc fe partió para Brufelas.Loa** 
vafe el de Orange publicamente que no tenia que te- 

, merlc,porque no le halíaua fobra de valor, ñ no de li- 
mandad. Los demas prefos fe guardaron en Gante en 
cílrecha priíion. Tuuofc por agrauiada la villa de 

- Duaydelaimprcfsió del librillo en Gante,porque en
* el claramente fe culpauan los vezinos della j alsi con 
carcarogaronaiosDcputadosdclos rilados, que no 
crcycíicn lo que los de Gante les imponían,porque lo 
que tocaua a cerca la retención del dinero, que era fal 
fifsin)a,loquaIconrtauaporlabrcucdadcon q fcauia 
contribuydo,-queafsi quiíicílenmádarpor pregón q 
rile Librillo no fe vendiefle,n ¡imprimidle mas,y que 
los autores fe cartigaíTcri para que quedafien efearme-' 
tados#que bien era verdad que en la junra del Magif- 
trado de la villa,tratádofe en el emprertito délos qua- 
tro^icntos mil Florines ai mes» que fe pedían para

-  ** furtenut;
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fuflentar la guerra: algunos dijeron qlcs parecía fer 

mas v til no haberla, y conccrtarfe con el Señor don 
luán, por cauía de que feria de mala confequcncia, y 
mucho peligro, y que los citados de Flandes eítauan 
tan acabados que qualquier concierto fe auia de pre- 
ferie a guerra dudóla y incierta; mas que noemoar» 
gante elle parecer por toda la junta la contribución 
del dinero auia (ido concedida: y q ellos entendían cj 
en los cotejos,acada vno eralicitovotarlo cj fentiary 
que incurría en penad que manifcftaílc lo que fe era 
44ua en ellos, y con malicíalo diuulgafíc pues auia de 
cftar con mucho fccrcto oculto. Y  alcabo de la carta 
pidieron a ios Deputados que mandaflen dar libertad 
a IVlons de Safsingni,y aalgunosotrosilosqualcspor 
aucr hablado con libertad en la junta de efía villa, fue 
ron llamados aBrufdas,y echados en la cárcel; Con 
el íucefFo de Gante acrecentó fu poder ci de Oran* 
ge,y los Rebeldes caíi a villa de Namúr alojaron fu 
excrcitOjCiqual fe auia aumentado en numero, cófo- 
corro de Franccfesy Efcoccfes,y cítauamuy confiado 
en fus fuerzas por la grá fuma de dinero q en Brauáte, 
Códado de Fládes y otras prouin cias>j ütauan los De
putados dcllas,co nóbre de cmprcÍlito,en grauifsimai 
exacciones por cada cabega,y de los bienes q fe ven
día,con tata volütad de los FÍamécos,q las llamaua co 
tribucioncs volútariasiauicdoles en otro tiepo fido t* 
odiofo el dezimo dinero pedido por elR cy .Los deico 
dado de Artoys cófinticron de mala gana en citas car 

-gas,y auia fidolospoítrcroslos Deputados del en jun 
' tarfe co los demas délos Eltados en Brufclas;efcurecic 
do co ella rebeiió los fcruicios hechos al Rey enguec 
ras paíladas:y táto mas porq no tenia caufa de quexa, 
nidrcbclarfc.porno aucr fido moleíladoseo prelidios
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de Toldados ni con tributos. £L Condado de He» 
paute también cftuuo rczio en no contribuyr, y te
miéndole el Conde de Lalain no Te juntaüc con ci le* 
ñor don Iuan,afsiília lo mas del tiempo en la villa de 
Mons cabera deíla prouincia:y (aunque en baldc)aco 
metió de meter en ella prcíidio de Toldados. Los q ella 
uan por los Rebeldes a ella Tazó en la villa dcBouines, 
acometieron cerca de la de Dinan t a ios Tudeícos del 
Rey,y macaron y prendieron a algunos. £1 prcíidio 
de Felipe Wle vna madrugada tomo dcfaperccbidas 
en Giuctjdclaotra parte del rio M olidos compañías 
del Rey de Infantería Luxcmburgcfa, y degolló a los 
mas Toldados dellas con entrambos los cipitanes, y al 
vn Alferez:auialcsMonsdc Hierges dado auilo que 
doblaíTcn la guardia,y eíluuieflcn alerta, pero por te
meridad o con fianza menofpreciadoie}pagaron la pe 
na, líbrandofe en parte de Ja culpa por pelear y morir 
valerofamente. Eílauanomuy lexosde donde fueia 
rota el Caílillo dcSpontin, fin prcíidio, rn eLqualTe 
metieron de preño algunos ETpañoles y Tudeícos, 
porque los Rebeldes cobrando animo con la vitoria 
no le ocupaíTcn. DendeBrufelas importunauan los 
Depotados de los Hilados a la Prouincia de Friía, para 
que fe juntafle con ellos,era les ello defendido por ley 
de fu tierra eílable^ida en tiempos paííados,por cuitar 
que los Friiones no cayeílen en peligro de cótribuyr 
en los tributos con las demas prouincias: mas no ob- 
ílantecílalcy la importunación pudo tanto que alca* 
bo fe juntaron con ellos, con que quedaíTen libres de 
contribuciones para la guerra,en coníideraciódela q 
la ciudad de Groeninghen trayafobrela Iunfdició, 
con fus lugares comarcanos,que llaman OmUnden: y  
tenían entrambas partes lcuatada gente para hazerla,

pero
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pero eftaua como íufpénfa con la comunicación dc¡ 
vnos con otros fin hacerle daño, y por cfia caula ios: 
de Omladen entraron en la ciudad de Groeninghcn. , 
muy confiados de no recebir pefadumbre, a celebrar * 
vna fieíU a que por coftumbrc antigua fe juntan cada, 
año, y e (lando los Abades y los mas priipipales de 4 
Frifa juntados a vna comida en la cafa del Magiílrado, 
defta ciudad,algunos vecinos dclla entrando por fuer j 
calos prcndicron.El Barón de Vile que gouernaua a 
Frifa, y cftaua a cíTc tiépo en la ciudad dcLecuaerdé,te. 
niendo auifo defte fuccíToacudio có prcftcca a Groc- 
ninghcn,con intento de componer eíladefordé: mas 
llegado alia,los vecinos le cerraróla puerta déla ciu
dadano le quiíicron dar entrada como a Gouerna- 
dor de la prouincia,haíla que les moílraíTe Patente del 
Rey: no aceptando efia condició fe boluio a Leeuaer- 
den,a donde pocos mefes defpues fue fama que pren- 
dieron al Obifpo de la ciudad; con algunos Católi
cos,y a los mas Oydores defia prouincia. Entiendefe 
que el de Orange canfado ya del Barón de Vile,procu 
raua quitarle el gouiernc^para darle a alguno de fus 
pañetes, y con eíto enriquecerle^ prouccr de oficios 

. a fusdomeílicosncce(sitados: y que el gouierno'del 
Ducado de Geldres prctendia para el Barón de Heefe, 
alqualauiafacado de pila: pero losGeldrefes,opor 
que les parecía que los Dcputados de los Eílados no 
acerrauan en lo que hacían, o porque tenian calados 
los engaños del de Orange, o porque a imitación de 
Holanda y Zeelanda querían introducirgouierno po 
puIar,no quiíicron admitir al de Hccfc, ni reconocer 
a Mons de Hicrges (el qual era el legitimo Gouerna- 
dor del Rey) por fer efcluydo por los Deputaáos:mas 
al fin recibieron por Goucrnador al Conde luán de 

' -  — NaíTaí
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NafTau por interccfsion de fu hermano el Principe de 
Orange. Tuuicronfobre cfta elccion en la juntado 
Gcldrcsmuy grande difputa, porque algunos della 
fueron de parcccr,que valia mas meter cíleDucado de 
baxo la protección del Rey de Francia: y otros que 
no conucnia hazer mudanza, por tener tan cerca al 
feñor donIuan,clqualcnbrcucpodriafocorrcr a los; 
buenos: y que claramente fe veya que no eílarian lar« 
go tiempo los Deputadosde los hilados conformes, 
lo qual por indicios fe conocia ya, por y ríes faltando 
el dinero que auian jücado:y para atraer el de los R cy- 
nos comarcanos fubian de precio las monedas: reme 
diocfpcdiente para preuenir ala necefsidad que te
mían, pero pernicioso para en adelante, por la carcília 
délas mcrcancias-porquc aunque el alto precio de la 

,, moneda fe abaxo, las vituallas y otras cofas fe queda
ron en el fubido que cílauan. Y  a todo ello eílaua el 
de Orange fiempre atento a lo que le conuenia; con 
caufarnoucdadcs:y entre otras procuro que los diez 
y  ocho hóbres buenos del nueuoMagiílrado de Brufe 
las dieílen por arbitrio a losDeputados de Jos Eílados« 
Que conuema con. cerco yalerofamente apreté? a Samuray to 
mar para efie efeto de la *Armería que efia en Malinas lo ne
cesario, y  armar y  dezmar a toda Flan des, y  paflar  ̂mué jira  
generalalagente,gafladoresy carruaje del^irtilleria,y afjo 
lar a fu eg o y  afangre el Ducado de L’.txcmburque y  Condado 
de BorgoHa:poner prejidios contra e l, eñor don Juan en M alí 
nas,Lobayna,Tilemonte,y otras 'villas: que en día ¡enalado en 
toda Flan des fe depufiejje el Mag/flrado antiguo,y fe cnaffe 
nuevo ¿sombrando para ello las perdonas que fon defenfores 
de la patria,y no tienen amifiad con los E¡pañoles: y  que tan 

falo atiendan a ha^erjuflicia: que para lo demas en cada lu  
rarfeforme ynnueuo Confe jo de los ye rn o s  del, que provea

, ' ‘ ' a b



alo de la guerra guardia y  defenfa de U  plaça :  que todos lu 
lugares de El an des mancomunados a (jalar ten cierto numero 
de(éldados,con que denjocorro los linos a los otros :  que de ca 
da pYQHmcia fe nombren dos hombres Nobles y  dos Letrados 
de los aficionados a la patria,de los quales todos juntos fe for 
mentres Confesos collaterales alGouernadorgeneral,queaf- 
(¡flan tres añoso mas a aluedrio de los Deputados délos Efia- 
dos:de cuya junta defdeluego fe echentodos los foTpechofos, 
en particular los que tiranfueldo o penfion del Rey ,  y  los Ec• 
clef afíleos que fueren amigos de la Inqmfcion de Efparta, y  
conspiran en daño de los EJtados [permitiéndoles con e f e a m  - 
fo de fultoluntad partirfe,para quefefaluen del peligro,en que 
quedando podran incurrir:y que en lugar dejlos tales fubro - 
rúen buenos y  horados , los quales antes de admitirfe alajuu 
ta, juren que haran lo que entendieren fer de prouecho a la 
Patriay que 4aran noticia a los Deputados de lo que entendió 
ten trotarie en fu daño ¡y de xaran de tratar y de tener corref»  

pondencta con la parte delfeííor D o n  Juan :y f  quebrantaren 
el juramento que fe cafiiguen en perdida de Inda y  bienes:  

que fe remueuande los oficios de guerra los que fueren apaf 
fionados de Efpanoles,del Conde de Barlaymonte y de los de 
mas fofpechofos,ofiruieron al Duque de siloa,o al Comenda
dor mayor,o fueron del Confe'jo de las Rebueltas (que llama• 
ban  X r o u b l e s ) ©  los que tienen (fictos, ramas o penfiones en 
Efpaña,o correfpondenctas trauadas en ella,o recibieron y til 
del foco de Emberes  :  que demas de fio conuenia procurar fo- 
corro del D u q u e  Cafii<niro,y déla Rey na de Inglaterra, y  ro
gar al Emperador, Reyes y  Principes de lemuña ,  Francia j  
Inglaterray los demas Reynos,que manden a todos fus ̂ afla- 
llos,queío pena de muertey perdimiento de bienes dexen de 
feruir debaxo del cargo del perjuro (e%or don luán  (  que efie 
titulo le pomanft que el librillo contra el impreffo,de lajufli 
ficaciou de los Deputados, fe diítnbuyejje por todo el mundo,

¿4a para
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tttrd mover á ddrfocorro contra el y contra él Rey Tirano de^ 
fenfor de la Jnquificio* de Efpaña ¡y especialmente en la pri* 
merferia ¿e hancforte en *Alemdñd\ que los Deputades re~ >

prtmiejftnUs mfotenaas de fus foldadosfy  los embidjj'en at 
exerato.'obrc N d m u r : que enel cumplimiento de todo efl¿ 
confijhd el buen fuceffo^y conferuacion de los Eftados de Fia* 
des. Lo* Depurados de los Eftados, viíto cite arbitrio, 
por contentar al pueblo, alabaron ia prudencia deftt 
nueuo Magiftrado; y para contentarlos mas,manda
ron ileuar ley s piceas de artillería al campo a Jvlons de 
Goingnic$,y fortificaron con algunos Reuelincs , 1a 
villa de Bruíclas,y dcfmantclaron vn monafterio que 
cftaua apegado con las murallas:y para moftrar el ca
lor con que tomauan ia guerra, eferiuieron al feñor 

- don hian,que íi fu Alteza recorríala memoria halla-' 
ríalas vezes que auia contraucnido a fu palabra; y 
que no tenia que marauiilarfe íí rilando el R ey tan le-' 
xoSjtl pueblo dcfcfpcrado feauia acogido al amparo 
de Principes comarcanos, y en particular a los de fu 
fangre R cal :que por cfTa razón fe auia llamado al A r
chiduque Matías, y no para contrariara la Fe Ca
tólica^ al Rey,lo qual le auian fignifkado:que afsi re 
querían a fu Alteza que puficíle las armas, y, lefalieííe 
de Flandcs,porque era el vnico medio para aplacar lafe 
rebuelcaí, y para reftituyr la paz, la qual le deuriá 
mouer mas que fu particular enojo: y no haziendolo, 
que proccftauan.y tomauan a Dios por teftigo, quecl 
folo feria caufador de ios males venideros »y de qual- 
quicrmudanzaquchuuiefTc:y qucDios,el R ey , y to 
dalaChriftiandad mcriramétclecaftigarian.porauer 
preferido fu pafsion al augmento de la Reügion,v vti 
lidaddccílásproumcias. Acribuyanfc inconíidera* 
damente a fiio$Dcpuudo$l«i venida delArchiduque,

auiendo
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•uic&doíido fin canicatimieato dellos,.por lia-ma- 
miento de los que he dicho: y tra$auan de contino có 
mo introducir el gouierno del pueblo, lo qual otras 
yetes no auia fucedido : la primera en la rebelión del 
4Üode.i5^.y cnlaliguicntcdcl dc.i$72.y vltiraamc- 
te en la del dc.if 7 ¿.quando prendieron al Confejo dt 
Edadoty den de entonces echaron fuertes cimientos a 
fu d?ffeo,y los acrecentaron con la paz de Gante, y . 
con ci Edicto pcrpctuo:quitando gran parte de íuau 
toridadalRey : y citando dcfpucs entre ellos defar- 
mado elfeñor don luán,entendieron auer falido con 
fupretenfion: mas viendo que a fu Alteza no faltaua 
prudencia y animo para ejecutarla, y que no queria 
fufar ni difsimular cofas injudas, en particular las 
que tratauan con el de Orange en daño de la Sata Fe, 
y  del Rey, le tomaron grandifsimo odio * y conjura
ron de prederle, 6 de echarle de los Eftados,para traer 
$tro Gouernador qual ellos quificflcmmas fruftrados 
dedo con retirarle el feñor don luán en Namur,fut 
cofa cílraña lo queio finticron ,y  de dcfpecho deter
minaron de tomar las armas, pero por la variedad de 
tocos que auia entre ellos,algunos llamaron al deOra 
geparahazcrle Gouernador de Brauante, y de toda 
Flandes:ocrosal Archiduque Matías con efpcran^a 
que en pago dede beneficio recibida las condiciones 
que le pufieíTen: con eda confianza, y por períuaíion 
del de Orange ( que fe fenria que el Archiduque le hu 
uicíTc fido preferido)llegaron al vltimo a#o deda co 
media,que era la mudanza que íignificaron en fu car
ta los Deputados al feñor don luán,q podría auer: def 
pues de la qual embiada pidieró al ArchiduqueMatias 
no recibidle pefadübreen jurarlas códiciones figuil 
teSjCÓ las quales le recibirla por Gouernador general.

A a  2 L»
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Libro Qyarco de las •
La primera. Que goucrnariá a Flandcf por pare

cer del Confcjo de Edado,cl quaife auiade formar da 
los naturales y confederados de la patríameles á cllary  
libres de ambición,auaricia y parcialidad, feñalados 
en virtud y calidad, y que el nombramiento dellot 
tocaíTc alosDcputados de los Eftados.; 5
2 Que en eífe Confe]o los negocios fe determinar* 
fen por pluralidad de votos, y no fuefíe licito al Go- 
uernador vfar de otro domeílico o fccreto para lo to¿ 
cante al gouierno. * ' * * > --  ^
5 Que ü algúno deftos confcjeros,o otro que tenga 
cargo o oficio de qualquier calidad que fea, fe hallare 
no víar ble del,que clGouernador general apcdimic^ 
to de los Depurados prouca otro en fu lugar. * -•
4 Que en los negocios de importancia,o pertene
cientes al gouierno de Flandes, no fe tome refolucioi*

, íin voluntad y parecer de los Depurados.'* - ' * * '
5 Que los mifrnos Depurados ofreciendofe cofa
graue q determinar, como fon impofíciones de íifat, 
cmpreAidos de dineros, rópimicnto de guerra, con
ciertos de pazes y cófederaciones,antes que fe refucl- 
uan,lasayanfor£ofamcntede tratar primero con el 
pueblo, por fer judo y conforme las codunabres y  
priuilegios de Flandes aprouarfe de todos lo que al 
bien general compete. ' »
6 Oue no pueda clGouernador condituyr cofa nin 
gunaun confcntimicntodcíosDeputados, que dif- 
crepc de los priuilegios y codumbrcs antiguas de 
Flandes.
7 Que los negocios que el Duque de Brabante folia 
confuitar con los Depurados de effe Ducado,fe comu 
niquen también con los de los Edados,a los qualcs no 
fe pueda apremiar a dar rcfpucda * ím qucprimcrolo
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«yaft tratado con los de cada prouincia, la quallei ha 
uierc nombrado y embudo. * *
8 Que el Gouernador comunique co losDeputadot
de los Erados todas las cartas que recibiere tocante al 
gouiemo»para que por fu parecer dellos fe deref- 
pueíla. ;  , i í*. - ; 1 *
9 < Que en el Confeso de Eílado no fe pueda determl
nar cofa publica,fin que la mayor parte de ios Confe« 
jcrosfehallcenei.. . . .  y - * .
10 Que ningún decreto del Confcjo de Eílado ten- ,
ga fuerza ni vigor,fin que el primer Confcjero de Ef- 
tado le tenga firmado de fu nombre,certificado aucr- 
le viílo. ‘ • >; / • ' ’ i . ' . - . . y *
11 >'' Que fe reílituyan a Flandes todos los fueros y 
priuilegios que parecieren en algún tiempo auerfe 
quitado, o quebrantado^ 4 v .
1 2 Que los Deputados de los Eílados puedan eílar
juntos quanto quifieren,y congregarfe quando les 
pareciere, i , . s . _ ..................
13 Qyelas vezes que fe ofreciere negocio que re« 
quiera congregación de losDeputados de losEílados, 
que a requerimiento de qualquiera de las prouincias 
íe puedan y ayan de juntar, fin licencia del Gouerna
dor General.
14  . Que los Deputados de qualquier prouincia fe 
puedan juntar en ella las vczesquequificrcn. /
15 Que inuiolablemente fe aya dé guardar la
paz de Gante, y eíloruar que por ninguno fe que
brante. 4
16 Que porque nadie reciba daño con alguna faifa 
interpretación de la dicha paz, que fe permite la decía 
radon delia (en particular del Capitulo que trata de 
no hazer ofenfas) a los Deputados de los Eílados, a
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los quales tamblen fe remiten las dudas quea cerca de
lia recrecieren.

, Libro Quarto de las, 7
* .  i-

17  Que ningún GoucraadorGcneral puedapreten 
der de tener mas guardia para fu perfona, de la quelos 
Diputados, conforme ia ocafion del tiempo juzgaren 
conuenir que tenga.
i l  : Que con interuencion del Cónfejo de Hilado y  
de los Deputádos,fe nómbrenlos Generales del exer- 
cito, de la mar, de la Caualleria, y los Coroneles,y loa 
demas oficios mayores de la guerra. * .
15) Que fin aprobación de los Deputados de loa 
Hilados nofcleuantcníoldados, ni fe pongan prefi- 
dioscnningunavillafinoyrlosvezinos deila. • ¡i, .. 
20 Que el Gouernador General no de el gouierno 
de ninguna de las Prouincias, fin confentimíento de 
los Deputados dellary pudiendo fer,fe de a quien tega 
domicilio,poíTcfsiones,o retas en ella, o por lo menos 
ícaafatisfaciondclosnaturalcsdclla. :
2 i '' Que en tiempo de guerra no fe refuetua cofa im
portante della fin interuencion del Confejo de guer- 
ra,elqualfeayade formar de los que los Deputados 
délos Eíladosnombraren. „
22 Qijc el Confcjo de guerra no determine cofa fin
que primero la vean los Deputados de los Eílados.
25 Que los Gouernadores de las prouincias» Gene
rales,Coroneles,Capitanes,y los demas oficiales de fot 
dados,ayan de hazer juramento al Rey fu fcñof natu
ral, y a los Depurados de ios Eílados, en conformidad 
délos priuilegíos que tienen,o huuieren tenido.

r Que los mifmos juren también de guardar to
das ellas condiciones, y efpccialmcntc las que tocan a 
la defenfa, y rcllitucion de los priuilegíos y fueros de 
Elandcs* • * » - -< »*----r ~ «  Qu«

v
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Ü  Quccl GoucrnadorGenera) haga jurar a los fol '
dados fidclidad,a los Deputados de loi hilados, como 
al Rey fu íeñor. • ' '
26 Que el dinero deílinado para la guerra íe dtílri*
buya por aquellos que los Deputados de ios Hilados? 
nombraré,por el grauc daño que al patrimonio Real» 
y a los particulares diílribuyendofe por otras manos 
redunda. *' * - *,
27 Que fera permitido a los mifmos Deputados aprt
tandola necesidad, y en particular fi le les Jiiziers1 
guerra, valcrfe de los locorros prometidos de Rey es y ! 
Principes comarcanos: y que el Gouernador general 
aprouara qualquicr manera de impoficion, oempref. 
tito de dinero,que halla entóces ie huuicrc impucílo*“ 
o de alli en adelante fe impuficrc.. i . 5
28 *, Que aísi miímo mandara con toda breuedad ba~‘ 
ZcrproccíTo', y caítigarcon rigor alosquehuuicrcn* 
tomado las armas contra la Patriadlos Deputados, y 
ícguidoalíeñordohluan; poroue de allí en adelante

* nadie turbe el Hilado de la República.
29 Que guardara todas las condiciones referidas, y

- fi contrauinicre a alguna del las,que ipfo fa&o los De
putados de los Eíladoseilenlibres del juramento que 
hizicren,íin reconocerle para en adelante : y  fi inten
tare de apremiar los que en tal cafo en conformidad 
de fus priuilcgios puedan tornarlas armas en deferí* 
de fu Patria. •
$.0 »- Que no pondrá impedimento a que Jos Caílilloi 
empe^ idos a definan telarle,íe a (lucí en, y tocante a los 
demas,de los qualcs los vezlnos de las villas íe rczclan 
de algún daño, los Deputados delcsBilados puedan- 
determinarlo que conuinicrc. - 'i! * ■ . 3
31 En fin que no (c hara pcfquifa de cofas paífadas y  ’

perdona»
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perdonadas por la paz de Gance.faluo las arriba refe- 
das: y que dara por bueno codo lo hecho y decretado 
por los Deputadosde los Eítados,defpues de la retira- ¡ 
dadciícñordon luanen el cadillo de Namur, ni yra 
en ningún tiempo contra ello .. : ^
, Con citas trcynta y vna condiciones propu edas al 

Archiduque,(c inftituya el gouierno popular a la tra
ça qué lulio Cefar eferiue de los an tiguos Flaméneos, - 
que el pueblo tenia el mifmo mando fobre el R ey, 
el Rey fobre el pueblo • y el Archiduque les íiruiera 
de Edatua : y en todas ellas no fe tracaua de la Reli
gion,ni de la autoridad del Rey, antes la que directa
mente le tocaua, fe adjudicauan a íi los Dcputados, de 
atando toda vía mayor al pueblo, con que mandai!c a 
ellos,y ellos al Rcy.fín que fin permifsion del pueblo 
nofcpudicíTc códicuyr nada que tocaífe al bien pu
blico, diziendo,queaisi lo ordenauan los priuilegios 
y antiguas codumbrcs dcFlandcs: délos quales no 
tan folo pretendían feries redituydos los que fe les hu 
uicíTcn quebrantado,pero también aquellos que en 
tiempos paliados algunos Principes fuy os por graues 
ofenfas y rebeliones les auian quitado,que era del to
do contrario a la paz de Gance:y por remate dauan lu 
garai pueblo para mudar cada vez que quidede de 
feñor:afsi el Archiduque no las quifo jurar,y fe cduuo 
algunos dias como priuado en la villa de Liera. Anda 
do en cito los rebeldes, el preOdio de Namur hazia có 
tinuasfalidasy efcararnuças co mayor daño íiempre 
de los rcbcidcsíios quales indignandofe deílo,facaron 
lo* o jos, cortaron los labios,narizes,orejas y manos a 
dos Éfpañolcs muertos en vna refriega y lo embiaron 
todo a Brufelas. Mons de Sanbaiamont, Coronel por 
«1 Rey de va Tercio de Lorcncfcs^ano el Cadillo de

. Furaay,

&



t \

Fumay puerto fobre el rio déla Mofa, y degolló ios foL 
dados de los rebeldes que le guardauan: los quales pa
ra vengarle paílaró vn día con mucho filencio la Mo 
fa, y rompieran fin duda a los Lorencícs ya  otro ter
cio de Luxemburgefes,cuy o Coronel era el conde de 
Manderfehet, porque cftauan dcfcuydados,fin las cen 
tíñelas que con ucnia, fi a calo partan do por ay cerca 
Monsde Hicrgcs con fu hermano el códc de Meghen 
con deífeo de reconocer la villa de fiouines, no fe fu- 
Bieran a vn aleo y dende allí vieran a los Rebeldes paf- 
far muy aprieíTa el río, y dieran auifo a los fuyos, los 
qualestomandolasarmascon poco daño de entram
bas partes hizicron retirar los Rebeldes, con tama 
prcíteza y deforden por temor que tenían de los prefi ' 
diosde Namur,Maricburquey Carlomontc, quccon 
poca cauallcria que huuiera fe pudieran romper. < 
Y  venia y a de Italia a grandes jornadas de focorro al 
feñor don luán el cxcrcito de Efpañoles y la caualle-' 
ria Italiana que el verano padado auia falido de Flan- 
des: con grande prontitud y alegría todos para feruir 
a fu Rey,teniendo puerto en oluído la falida de tanto 
dcfgufto pa(Tada,queesproprío a los Cartcllanosfu- 
frir fin dclabrirfe contra fu íeñor. Don Hernando de' 
Auila, Lazaro de l (la# Amador de la Abbadia, Pedro 
de Vallcjo,cl Capitán Armingol, Lazaro de Hcrcdia, 
García de Aldana, Gafpar Ortiz,don luán de Vargas, 
don Martin de Ayala entrambos cauallcros de la or
den de San luán,Gerónimo del Rio hijo del feñor de 
Cleydale,y otros Capitanes y foldados principales,vi 
nieron por la porta a hallar al feñor don luán : y crtaua . 
el exercito con mucho dolor,por larepentina muer
te de lulian Romero,elqualel día antes que auia de 
partir,cerca dcCrcmona cay o fubiumé te muerto d e l; 
< .> B b  cauallo,

Alteraciones de Flandes. ¿i



m  *  %

Libro Qjjarto de las 1
cauallo,prefume algunos que fucffe de veneno: otros 
(lo qual es mas cierto) que tomándole ya cargado de 
días,trabajos y heridas, quedafleahogado de abundan 
cía de fangre-.lo quai fe puede creer mejor q lo q algu
nos fe períuadcn, aucrlcacontecido loque a los mas 
que fe curan con enfalmos,que es morir fubitamente. 
Con cfíanucua no recibieron losRebeldes menos con 
tcnto,quelosdciRcy trifícza, pornoaucr mas idó
neo ninguno parala guerra de Flandes quelullan Ro 
mero,el qual con larga efperiencia labia los caminos, 
paíTosy litios de las vilJas,y loquccramuy Importan 
te,fue ficmprc temido de fus enemigos:fu cuerpo fe lie 
uo a Cremena. La gente entretanto no dexo cofa que 
conucnia paraabreuiar el viage,y pafíando por Bor- 
goñay Lorenallcgo a Luxemburquc. Eran cerca de 
íeys mil foldados,con los quales fe afleguro de mucho 
ia parte del feñor don luán, y para acrecentarla en nii 

. mero,porque algunos naturales del Ducado^de Luxc- 
burque y Condado de Namur (las quales dos prouin- 
ciastanfolasefíauan a dcuocion del Rey) feruiana 
los Rebeldes , mando pregonar vn Edido en* 20. de 
Nouiembre de. i577. en el qual declaraua que recebi- 
riacn fu gracia atodoslos que dentro de quince dias 
fe boIuicíTm a la parte del Rey: vinieron muchos, de 
los quales fueron Hilados por foldados aquellos de ' 
quienes fe podía fiar.Tomandodefconfian^a defío el 
deOrangepara cnterarfe de los que le querian mal, 
mando echar fama que le auian muerto de vn piftole- 
tazo a trayeion,para con algún indicio de contentó 
conocerlos y hazerlos matar,y para andar con mas ti 
no, dizen que los de fu parcialidad tcnian hecha Hila 
de aquellos que eran aficionados al Rey, y aborrecían 
los hechos de los Dcputados de los Eftados.Deífeauan 

* efíoi
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ellos meter preíidio de Toldados en la villa de Lo - 
bayna,por que cítaua el de Orange mohíno có los ve* 
iinos por tenerles por apafsionados del Señor don 
luán,y por indirectas viasles yua molcítando; a cite 
fin Moni de Sanca Aldegonda eferiuio vna carta a 
Miguel Bayo DocorcnTheologiadelos principales 
déla vniucríidad de efla vilLa,quc file deshacía las du 
das que tenia a cerca los primeros puntos de la Fe Ca- 

; tolica,quc dcxariacl Caluiniímo,y febolueria Cato« 
Jico. Rcfpondiolc cIDotor blandamente, pero con 
erudición y  breu edad, y Aldegonda callando Tedio 
por venzido. En Flandcs los herejes yuan tomando 
fuerzas, y porinjuriar a ios Católicos,en particular 
en Embcres,cometian infignes defuerguen^as en Us 
Igleíias delante los Altares,afrentauan a los Sacetdo
tes y a los religioTos. Y  lo que era mas de notar y de 
mayor ceguera en los Depurados, era queeftudiauaa 
de períuadiren Rcynoscítrañosqucnofc hazia cofa 
tn Flandcs en pcrjuyzio de la Religión Catolica,pero 
que florecía mucho mas que por lo pallado : y paraq 
K les dicíTc crédito,embiaron a Roma, Genuay otras 
ciudades de Italia ciertos tcftlmonios de Vicarios de 
Igleíias,y ConTuIes de hombres de ncgocios:para con 
cita prcuencion antes de fer acuíados dcfmeniir la 
verdad* dando concita demafiada diligencia grande 
ToTpechade mentira.El Archiduque Matiasatodocf- 
to fe cítaua en Liera, pero por temor delapcíic que 
auiaalo» derredores,alcanzo licencia délos Deputa« 
dos de yr a Emberes, a donde fue recebído con fieítas 
moderadas: y aun que en Brufelas le aguardauan con 

. gran dcíTco.qucdo algún tiempo en Emberes por ne
gociación de los que hazian la parte del Duque de 
Alcnfon,cl qual ao auiaperdido del todolaeíperan^a

Bb 2 de
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defcrfcñordcFlandcsrporqucpartedcla Nobleza ! •  
fauorecia, y demás de los antiguos beneficios q tenia 
hecho alos Deputados, auia les obligado con otro 
nucuoiquccraqucporfuintcrcefsion el Rey de Fran 
cia auia dado audiencia alos Embaxadores q le auian 
c mbiado, deípucs de auer eflado largo tiempo fin alca 
caria. Y para ganar las gracias deílo auia eferito el Du 
que en. í 5. dcNouicmbrc,añodc.i577. a los Deputa« 
dos con JVions de Alferay gentilhombre de fu cafa, 
asegurándolos de la buena voiütad que las tenia, y de 
darles el focorroque tuuieílcn mencíter: perfuadiaies 
demas deílo, que en todaslas ocafiones fe valieífeny 
hallen del Principe de Orangé y del Cede deLalain,y 
dicílcn crédito a lo quede fu parte les dixcfTc el por 
tador,y Mons de Mondoulcct>al qual embiaria en bre 
uc a Brufelas.Con efias diligencias cíperaua el de Alen 
fon que feria pn ferido al Archiduquc,y los Deputa
dos recibían parcicularguílo con ella fu folicitud,por 
que parecíales que fabiendo la el Rey Católico,de re
celo que no le tomallen por feñor mandaría partir de 
Flandcsaifcñor don luán* dexando en el Gouicrno al 
Archiduque. Andando en ello tenían los Rebeldes 
íiempre cercado al Barón de Poluillcr en Ruremóde, 
el qualdcfendiendofc como valiente Coronel,en. 22. 
de Nouicmbre,año dc.1577.hi20 falida de noche,y en 
tro en el alojamicto dcloscontrarios, hirió y mato a 
muchos. Dos dias defpucs en Holanda la géte del Prin 
cipe de Orangerecibio muy mayor dañoitenia colar 
go cerco apretado a la villa de Amíterdam con grade 
ncccfsidaddetodascofas, y particularmente de Pan. 
Auia los vecinos dclla dado muchos años antes ferial 
de grande Chriftiádad,y fidelidad al R c y , pero viedo
fe fin cípcran^a de focorro,trataron de rendirfe al de

* Orange,
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Orange, y cftauá ya de ac uerdo en las condiciones, la* 
qualcs el dezia que finco nfcntimicto de los Deputa- 
dos de Holanda no podia firmar,y adrede lo dilato,pa 
xa en el entre tanto por trato o fuerza ocupar la villa. 
Con eíle intento embio el de Orange doze Toldados a 
cila.coninftruciondelo queauian de hazer, porque 
los vecinos por tener ya por acabado el cócierto que 
fe trataua con quitarles las armas a la puerta los dexa* 
uan entrar y hazernoche: auianfe efla mifmapuef- 
to decmboícada cerca de Ja villa quatro compañías 
de Infantería del de Orange con el valiente y atre- 
uido Capitán Ruychauer: llegada la mañana los do* 
Zc foliados de la villa fallero por La puerta q entraron 
y cobrarólasarmas3y a pocadiñancia dcllatncontra 
ron con otros foldados de losde la cmboícada que ve 
pian parala vi!la,losqualcs vnjs con otros fingiendo 
jugetasparamejor dilsimuiar lo que trayan: llega
ron todos juntos pegado con lá puerta,a donde fingic 
do de juego de manos venir a palabras, los vezinos 
de la guardia delia,entendiendo que era de veras acu
dieron para componerlos , afsi los de Orange te
niéndolos dcfapcrccbidos en vn punto los degolla
ron ^  fe apoderaron de la puerta.auiales el Capitán 
Ruychauer dado orden que íi huuieíTc bucníuceílo, 
porque el acudicílc de focorro con la embofeada pu- 
fieíTen fuego a vna cafa que cílaua fuera déla villa pa
ra que el humo y llamaradas le firuicíTcn de auifo,- 
loqual hizieron con tanra preíieza, y el acudió tan 
a tiepo ,que antes que lo fiucicíTcn los de Amílcrdain 
fe apodero de vnos Faiconctesq cftauan cerca lapucc 
ta,y matando a quantos topaua por las calles llego a 
Ir Placa: teníanla de mucho antes los vezinos fortu 
ficada con eres tnnchcroncs de cflacas atablas y
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toneles terraplenados, y alguna artillería, y para la 
guardia de la plaga no auia entonces mas de tres eí» 
quadrasdeios vezino$,io5 qualescon la no penfada 
llegada de los Rebcldcs,ladeíampararon retirandofe 

' cnia caía de tiendas publicas, y tocándole ya Arma 
con la campana por toda la villa, los mas vezinos 
fe recogieron a cía cafa con dos de fus Capitanes, a 
cuyo cxcmplo y por el peligro prefente arremetieron 
con tanta furia para los Rebeldes que les ganaron el 
primer trincheron por mas bic que le defendieren: y  
pallando adelante ganaron el fegundo y tercero : y 
perdiendo algunos los Rebeldes fe fueron retirando a 
la puerta por donde entraron: con tile buen íuceílo 
los de Amlferdam cobrando animo, de lo alto de las 
cafas mataron a muchos de arcabuzales: las mugeres 
con notable ofadia fin. afliílencia de fus maridos,a 
bragos Ueuaron vna Culebrina y plantándola en Ju
gar conueniente y difparandola hicieron pedagos a 
muchos. Fue Dios también feruido de fauorecer a 
los de Amílerdam por fu Chriíliandad con cafo no 
penfado.auiacn vn Torreón de la puerta en que ella- 
uan los Rebeldes vn barril de poluora, y por defeuy- 
do de vn Toldado que yua a tomar della con la cuer
da encendida que ileuaua le pego fuego : con elle 
mal recato mato y quemo alosmas de fus compañe- 
ros:los otros eítando fin efperangadc focorro, no que 
riendo los deAmílerdam tomar ios a partido fe falua- 
ron con perdida de fus vanderas y con muerte de mas 
de quatrocicntos,y entre elloslos Capitanes Ruy cha 
ucr,y HcllincK.Auia el de Orange efeogido para ella 
emprefalafior de fus Toldados viejos: y no alcanga- 
ron los de Amílerdam fin daño la vi&oría » porque en 
tre muertos y heridos huuo mas de cinquenta, y

acabaron



acabaron con particular esfuerzo el Capita Volfardo " 
MiguelyíuTcnictc.pdcaró con tata dcfcfpcració los 
v cfcinos que mataron a los mas de los Rebeldes ape- 
c hugados con ellos có cuchillos de mefa, que es muy 
ordinario traerlos configo la gente ordinaria de cíla 
tierra. El de Orange entendido el ruin fucefio de fu 

~~«mprefa, negaua auerfe hecho por fu orden y echaua 
la culpa a los Depurados de Holanda, pero de los pre 
fos fe aueriguo (porque todosa vna voz confesa
ron') aucríidoembiados por el y por los Deputados 
de Holanda,con orden que teniendo ganada la villa 
mataíTen al Magiflrado con todos los hcclcfiaílicos,y 
que la faqueaílen : declararon mas quede principio 
pelearon animofamente, por entender que les venia 
íbeorro de Enchuyfcn, Hacrlcm y Horncm,pcro vi- 
flo que no venia,que fe perdieron de animo: era afsi q 

- en ellas villasfeauian embarcado mas de mil y quiñis 
tos Toldados,entendiendo llegar a tiempo, maspor te 
ner el viento contrario no aportaron. Los de Amíler 
dam quedandoefearmentados del peligro pallado y 
de fu acfcuydo, de tres puertas de la vilU que eílauan 
abiertas terraplenaron las dos, y de la vitoria dieron 
auifo ai íeñor don luán con prometía que durante fus 
vidas permanecerian heles al Rey, que en coníidcra» 
clon delloles focorricllc con algún dinero y mame> 
nimientos,por cflarcon mucha nccefsidad: defleaua 
porfer tan beneméritos de la Religión Católica y del 
Rey fu Altezafocorrcrlos, pero eílauan los caminos 
tomados de los Rebeldes, ni fe haliaua por donde po
derlo hazer,qucfuccaufaqucla villa de Amílcrdam 
forjada y por concierto fe juntallc con las demas de 
Holanda los vczinosdclla, que de antes cllauan def- 
tcrradosporfauorcccr al de Orangc¿fc boluicron a

fus
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fus caías,y fehizicron tan infolcntes contra los Caté 
Heos,que los mas honrados no pudlendo licuar elmai 
tratamiento íc pallaron al Tenor don luán , el qual hi
zo vha compañía de Infantería dcllos y les dio por Ct^ 
pitaña Andrés StercK» ieñor de Boucquoy hijo del 
Ammán de Embcres: afsi fueron los Católicos echa* 
dos de la villa de Amílerdam y entro la leda de Calui- 
no.En la ciudad de Gante íiempre tenían en prifion a 
los Obifpos de Brujas y Ipre: y los Depurados del C6 
dado de Flandes embiaron a rogar a los vezinos della 
que ios íoltaden, mas dicronics por refpuríla que fin 
orden de Los Deputados de los Edades no los podían ' 
dar libertad:con eíla refpueíia los del Condado cami
naron para Brufelas aprocurarla,pero defpues de auer 
la con cuydado i'olicitado, dixcronlcslos Deputados , 
delosEíladosque porque fin interuencion fuya de
ltas auian íido preíbs que no quería entremeterle en 
lafoltura, viflo ello fin alcanzarlo que pedian fe bol- 
uieron para fus cafas. Elle fue el fuceffo de las cofas <| 
halladle tiempo huuodas guerras que defpues figoie 
ron, parece que el cielo dio feñales dellas : porque 
en.14. de Nouicmbrc de. 1577# alas cinco de la tarde 
pareció de primero tabre la Cabera del Sdgittrio , vna 
cometa có afpe&o amenazador, de color de finifsiraa 
plata,algo encendida,la cola tenia de color fanguino, 
de forma rara,los rayos eran torcidos en arco, y tira- 
uan derecho para los cuernos delOpruc^ow.camina- 
ua eíla cometa por el Equinoftial, y linea meridional 
que atrauieífa el Polo del Zodiaco,y pallando adelan
te dexando las a las de tintines, y pico del Aquila ile- 
gaua por entre la cola del Delfín, y narizes del Caua- 
lliro halla el pecho ázPegáfo. En diez y ocho del mif- 
mo mes falta de la cabera de la cometa vna cabellera

"  ~ ” como
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como cola en forma de vna ala tendida: y mayor tnaw 
rauilla acaecioen tres de Deziembre, porque cn\n 
repente fue vida partirfe en tres rayos como langas 
de fuego,y tirarlas la buelta de Italia,el eftrecho de Gi 
bralcary Uparte del Occidente, en. iZ, de Enero de 
1578. fe dexo de ver: y porq de fu propríedad ha eferi* 
tolargo y con erudición Cornelio Gemina, no me 
alargo. Auianfe por eíle tiempo fallecido los Abades * 
de las nquifsimas Abadías de San Vas en la ciu * 
dad de Arras, y de San Bcrtin en la de Sant Omcr, 
y los del Condado de Artoys contrafauan fobre el 
nombramiento de los adminiílradoresdellas: en la de„ 
San Vas nombráronlos Deputados de los Efados fin 
inceruenciondei Summo Pontífice ni del Rey a luán : 
Serrafino Prior de la Abadía,dan do por principal ra- 
ion para fu defcargo,que con mas vtiiidad fe gouer* 
nauan los bienes comunes por vno que por muchos 
no aduirtiendo en eflo la fuerza de la verdad la qual 
no queriendo fe defeubre, y que dirc&amente fe con*. 
tradezian con lo que procurauan a cerca el gouierno 
de (os Efados, que era de reduzir la Monarchia a 
gouierno de pueblo y de muchos. En la Abadía de Sa 
Bertin quiíieran meter por Abad>al Abad de Maróles, 
mas los Religiofos no le admitieron a la poflcfsion, y 
con aucr gallado en balde gra fuma de dinero para re
ducirlos fe boluio aBrufelas con losDeputados de los 
Efadosdos quales con mucha infancia tratauan, por' 
que vía podría alcanzar que 1c admitieren, y en San' 
Vas a luán Sarrafino, porque algunos de los Religio- - 
ios también le contradezian.Coj) menos trabaxo pu
lieron Adminiílradores en las Abadías dcTongerloe, 
AfHinghem,Euerboede,y San Bernardo:no fe defeuy 
dando en el imcrim de dañar en todo lo que podían al

Ce * feñor
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feñor do Iua,y confiderádo lo que importaua cerrar
le el camino para la ciudad de Colonia, por eílar fin 
recato el que guardaua el Cadillo de Cerpen.pucílo 
entre e(Ta ciudad y la villa dé Dueren dieron orden de 
tomarle,y dendeallicorrian los Ducados de iulicrs, 
Brabante,Limburque y Luxemburque.Por otro cabo- 
ios Rebeldes defampararon las caías fuertes de Foyf- 
íon y N cufchaílcl por acercaríe la Compañía de cana 
liosde Monsdc RuysbroucK, y entender que venía 
mas gente. Los de Brufelascon toda la brauuraque 
moltrauan» cobraron temor por las preuenciones de" 
guerra del ícúor don luan,y forcificauan coñ cuyda- 
doíu villa. El nucuo Magiílrado della de los diez.y 
ocho ¿ lugar de aplacar al pueblo le alter-aua cada día 
masy con c iludió procurauan hízicfle tantas ofenfas 
contra el Rey que defefperaíTc del perdón: aísi apre
miaron a losDcputados de Tos hilados con amenazas/ 

' que mandaffen pregonar dos Edicos en nombre dei 
Rey.Por el primero confifcauan las haziepdas de lo» 
quecílauan có el íeñor don luán,y mandauan que los 
que las fabian dentro de ocho diaslas manifcílaflcn, y 
que fus deudores no )cspagaflcn,y que dccJaraíTcn lo 
quelesdeuian,fopenade pagare! doblo que nin-gu*

, no diede fauor ni ayuda al íeñor don J uan fo pena de 
la vida / y perdimiento de bienes * y porque algu- 
nosque tenían Dignidades y oficios, delpues de la* 
retirada <cn el Cadillo de Namur íe auian aufenta- 
do de Flandcs, mandauanlos (excepto a aquellos que 
defeubiertamente íeguian al íeñor don luán) que den 
tro de quinze dias boiuicden a fus cafasa íeruir íus oíi 
cios,donde noque ferian priuados dcllos, y tenidos 
por cómplices de ios enemigos de la patria. Con el 
fegundo Edi&o declararon que dcfpucj que el feñor 
' ** > * don

*
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dea luán ocupo el Callillo de Nam ur que no le tenií 
mas por Temente, Gouernador ni capitán General 
del Rey en FUndes, pcroporencroigo y quebranta-; 
dor de íu )uramcnto,y a todos los naturales de los£fta« 
dos que le feguian por Rebeldes a la Patria, y manda t 
uan que portales en todas partes fucilen tenidos, per* ' 
xniciendoaqualquicrapriuarlosde vida y hacienda* 
Entramboscllos Edi&os fueren imprcíTosy pregona , 
dos en ticte de Deziembre de. 1577. Tres dias defpues 
conconfeatimiecodela Rey na de Inglaterra fue ad* 
micidoalgouicrnopor fosDeputados de los Eftados 4 , 
el Archiduque Matías,con diferentes condiciones de ‘ 
las queal principio le pidieron que juralfe: lo qual fe 
hizo por confeso del de Orange,el qual de fecreto ha- 
zia mal oñcio del Duque de Alenfon con la Rtyna de • 
Inglaterra y al Duque della,y en publico a entrambos * 
procuraua de agradar, prometiendo a cada1 vno de»»

. líos fu ayuda; pero de verdad quería mas fe dicíle el* 
Gouief no de Flandes al Archiduque, por guardar pa 
ra fi con aducía y maña d  poder y  autoridad en d  
mando. Auiala de Inglaterra amenazado a los Depu 
' wdos de los Eftados,(i recebian aiDuque de Alen-

Alteraciones de Flandes. , 1 6 2

* - ion, que fue en parte caufa para que mas prcílo -
admitiíTen por Gobernador al 

* * Archiduque. v
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N T  E S que los Depucados de los 
E fiad os adifmieíTcn al gouierno al 
Archiduque Matías, hizicron en* 
tre íi los .Católicos y los hereges 
vna nueua Liga, derogando la pri
mera que tenían hecha, porq defeo 

tcncauaal Principe de Orange:y el rraíuntodci* que 
hizicron es efte. , . , . ) : » -<, .. • *

N  os los Prelados,EcclepaflicoSyTituladais, Nobles ,* M A  -  ;  

gt ¡Irados y  Gobernadores de Villas y  Cajl tilos¿ y  D e  puta dos 
que representamos los Ejlados de b laudes juntados en Bru • 
Celas ̂ y los demas yajjallas del Principe Felipe Rey de las 
E  palias nuejlro feñor. Saber hta%emos que ninguna cofa he -  

mos procurado con mayor defTeo^que defpues de tantas cala-' 
midades de guerra rejhtuyrvt efias Proumcias de Oleína* 
y,a la baxa 'Vna pa% duradera: y para alcanzarla,  defpues de 
hecha la de Gantet hicimos ligaron eíperan^a que con ella 
quedaría mas fegura y los ánimos de los promnciales cj}a~ 
rían entre Ji atados con ejle »udo de amor,y  que quitadas 
las caufas de desconfianzas quedar tan asegurados de dtfj'en 
pones para en adelante. E n  el tratado de la Liga pajj*da(pa 
ra euitar las calumnias de nueüros contrarios , que procura 
de culparnos ¡como píe hilera con motiuo de mudar g o m t r  
no,Rehgion,o fenor) declaramos eflar rejueltos deguardar ,

1



y  defender la Fe Católica, y  de dar la d e m d a  obediencia di 
Rey nucflrofeñor% auiendofc para fin de entrambas efids c o -  

fd$ hecho ¡apande Gdnte ,  confirmada defpuespor fu M a g e f  
tdd  .  M u s  Jtendo dfsi,  que con grande dolor nucflro ;  d U

funes mal intencionados contra fupatrta (por codicia,y a m  
1 cion, en daño del tnflepueblo, no obflante nuefira Jincerd 

'Voluntad,por Id liga pajfaddignificada, en contra del jura
mento que tienen hecho de refiflir al común enemigo de Id 
patria y  para encubrir fu dañada 'Toluntad^nos quieren acu- 
Jar que hemos contrauemdo a la Religión Católicay ala obe 
diencta dettida al Rey, y  de fu propio pecado echarnos Id cul* 
palpara mejor encubrir fus malos dcfjeos :y no contentos de 
efloje arman contra fu patria 3 y  cíludian de perfuadir a los 
naturales dcllay a los m as beneméritos de la Religión Cató 
hca}que con confenttmiento de los Depurados de los-Eftados 
fe contraíame a las dos cofas dichas, y  fe dexa de cumplir la 
p a d e  Gante y  la liga por no¡otros por tanja dolía hccha,pa 
ra que con rflés faifas perfuafiones los r e d u ^ g a n a  fu par
cialidad,y caufan nueuas difjcnfiones,con perdicioh de toda 
Fiandes, Y  porque los mas cuy dado jos del bien de la patria, 
losquales en Virtud de la p a ^ d e  Gante no pueden (er apre »  

miados al culto de la Religión Católica „tomaron defeonfian- 
qa denofbtros los Catohcos^ue queríamos engañarlo* con la 
liga pajjadajor dtfcrepar en algo con la pa ^  de G a n t e : y  
porque losfobomos de nueflros contrarios habían imprefsid 
en tos corazones de los que eran m a s  fáciles en dexarfe lle
nar y  aun en los de los otros*y por e ñ a  ra%pn muchos dexa -  

ron de firmar la Liga,y afsi no fe podía confegmr elfruto qtfc 
fe pretendía delta,  E n  confideracion defio declaramos que 
nucflro intento no ha fido ,  fino guardarfinteramet* la pa ^  

de Gante y  mantener la Religión Católica,y dar la obedtcaa 
¿cuida al Rey nuefiro fe ñor: y  para mayor certidumbre^ qui 

tar caufasde defeonfianpas ,lo declaramos denueuo ,  Sepan* 

1 , Ce 3 éCfst
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afsi todos que jamas hafidonuejlra yoluntad¡m di prefetti* 
lo a  de quebrantar enparte alguna Id paz^de Gante¡ ni dar 
moiejha 4 los que han dexado defer Católicos ¡y en Virtud de 

< lid ejido concernidos con nofotros¡ con que también ellos pro
metan de no ofender dios Católicos¡ m  esl ornai Les el ex et Cl
eto de fa Religión,y conjuntan fegun el tratado de la p a ^ o  
»irlos con ami fiad entre ellos ̂ j untando fus fuerzas y  poJsr¡ 
y  perdiendo las Indas fi menrficrfuere para t ejijhr al común 
enemigo de la patria y  impedir fu emprefa ,  pues contra toda 
)ojhcta fc arma para romper nuefiros antiguos pnuilegtos¡ 
yjosy franquezas,para meternos iebaxo lafcruidumbre de 
los forafieros, Ypara cumplimiento defio nos obligamos Ivi 
ynos a los otros conjuramento ,  tomando a Dios poderofb por 
ttfllgt ¡que fin fraude m i n g a n  o cumpliremos lo contenidot  

y  procuraremos que todos los de m u  tibíenlo cuo$pldntyco 
»  tejerasfuerf is defenderemos y  focorre>emos los ynos a los 
teros en efla j afta guerra, Y  efpecialmente de la y na parti 
nos Us Católicos juramos,q te por lo que toca a los que dexa* 
fon ¿eferto¡de q4alquierc4hdad¡condicion¡ oproumcia quo 
fedn¡amendofenos en ytrtud de la pa^jde Gante  j  untado¡ no 
permitiremos íes fea hecha ofenja porcaufa de la Rehgionipe 
ro que podran con quietud morar entre nofotros¡ y  los toma - 
snos debaxo de noe jiro amparoy Caluaguardia.  Y  de la otra 
pártelos qde hemos decado de ~er Católicos en la mtfma for
m a  juramos que no intentaremos coja alguna cotra la dicha 
Religión Católica ¡ni por caufa della injuriaremos a nadietni 
por ninguna yiayremos contra el exercicioto cenmontas de- 
lia ¡mas antes ampararemos tos eclefiajhcosy feglares que la 
profjjaren¡ fus bt enes ¡dignidades ¡honra»¡pnmlegios ¡y pof 
/èfilonesf fin permitir que en ninguna manera fean moteja
dos.Y con efip entrambas tas parres cada yno de por fiyy  a m -  
has j notas mancomunadas ¡juramos que con todo nuefiro po  *  

der definiéremos U s  antiguos primlegios, co fiambres ¡y  „

; Libro Quinto de las
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faros ¿enucñrt fan*,y*l.s mor. ¿ores de qn*lq»itr f r :  "  

urna* de lid.y refiituyremos aguardaremos,y  procuraremos* 
que otro qudlquterdguariey reftituyg* ,  todos y  quantos prt 
mlegios v ene r dies y  particulares quedlprefem*dy,ohuuteri 
dt*ido,que por fuerfdjCdfo f o r t u y w  delttoje humeren q m t d  
do o ferdído. X porque p<tra~en adelante cfto fe cumpla y f *  
euite QMdlqmer eUfcordia que d Cdüjd delGoucrnador'gtnc- 
fdl podrid ndcerj)dftd que por el Rey ,y losDeputados délo* 
Eftadosfc ntdnde otrd cofat)uramos que porfirma de interno 
recebiremos di Archiduque Mdtids de Aujlrta par Lugart * v 

mentejGoutt nadoryy  capí tan general del Rey en los Ffiados l 
de tiendes y  que como dtdl le obedeceremos en tofirmidad  ’ 

deles condiciones que por los Depurados fe k  propufievet* 
por no¡otros dproudádpy-el con foleneyurtmentó humerepro
metido de guardarían que tdmbien prometa de pajjarpoP lo 1 

contenido en efit Liga, y  que por ninguna Cdufd, o yia-yrd ent 
todo ni en paite contra elld» w  , ^  ’ *

, > Defpu<;s de aucr los Dcputados de Jos Hitados jur* 
do cita Liga,propuíieron al Archiduque Matías cier
tas condiciones diferenciadas de las priméras^con las 
quaies hizo fu entrada en Brufclas con grande pom
pa y alegría,y fue admitido al gouicrno general dt Fia 
descombrando por fu teniécc los Depurados at Prin 
cipede Orange, con que quedo tan folo al Archidu
que el titulo y nombre de Goucrnador, vfurpando ei 
deOrangcparaíi todo el poder y autoridad. Entre 
otras fieítas reprefentauan en Brufclas muchas1 come 
diasen Flamenco, y en las mas delias comparauanal 
Archiduque a Dauid,al S. don luán al gigante Goliat,
y con diurnas alaban cas honrauan al de Orangc.Lo*

‘ *^cPuta«°s entre tanto entendían en formar vn nuc~ 
no Lonlejo de Eí&dojcon tanta ¡nconílancia que los 

, que auian nombrado vn día, los quítauan otro, haíU

qus
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que ti cabo con confemimienco de los mas falleron 
por Confcjcros de Ellado: del Ducado de Brabante el 
Abad de íanca Gertruda, y Mons de Liefcld.dcl Duca 
do de Gcldres el Do&or Leonino;dci Condado de FU 
des el Confedero Beuer,y Adolpho McKcr#Cc:dcl Co
dado de Arcoys, Monsdc SteenbeeJCe.-del Condado 
de Henauce el Abad de Maroles, el Conde de BoíTu, 
Mons de Frcfin, y Mons de Villerual: delBalliage dt 
Lile,Duay, y Orchies, Iacobo ClcrcK: de los Conda
dos de Holanda,y Zelanda Mons de Santa Aldegoda; 
y Mons de FroymontdeldeNamur, Andado los Re 
Deldesenefto,enLuxemburquefe imprimió ynhbri 
lio endefenfa del S.don Iuanjcon narrado de las prin 
cipales cofas defde fu llegada acaecidas: La primera 
parte contenia las de antes, y defpucs de fer admitido 
al gouierno la fegunda en las que el de Orange y fus 
confortesauian contrauenido a la paz de Gante: la 
tercera las confp¡raciones contra el hechas, con los 
conciertos y emprefas de los Deputados con el de 
Orange: y iapoílrerarefpondiaal Librillo contra el 
S.don luán hecho. Viílo por los Deputados, que con 
el Librillo fus marañas delios falian a luz, encubrie - - 
ronletodolo que pudieron al pueblo, mas alcabo ira 
primiendofe diuerfas vezes, no teniendo ella fu dili- 
gencia efeto: porque no parecieílen confentirenlo 
que contenia,callando, mandaron imprimir otro en 
contra deíTe. A eíla fazon llegaron a Luxcmburque al 
S.don luán, Alcxandrc FcrneíTe Principe de Parma,y 
Francifco Duque de Leuuenburque , el quai ofre
ció de feruir al Rey con tres mil cauallos: y fien- 
do cortefmente rccebido,con quatro mil efeudos de v 
ayuda de coila que fe le dieron fe torno a Alera aña. El 
Principe de Ptrma liego con tres o quatro cauallos 

_ ' por *
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por polla,dexando para mayor prcíleia fu cafa. Cu 
ya venida con el zelo cjuc traya del aumento de la Re 
ligion y feruicio del Rey ,no fe podría dezie quanto 
azclcro la guerra. Monsde Hicrgesfueembiadocoa 
tres mil infante« y ochocientos cauallos a fucorrer ai 
Barón de Poluillcren Ruremonde: y paliando por jí* 
to a la villa de Limburque, embio al prelidio para q 
la rindicíTc^mas viendo que no querían, por no tener 
orden ni aparato para acomcterla^hguio fu camino. 
LaRcyna de Inglaterra fabiendo quelaguerra yua 
de rota,embio por Embajador aMons de Leython 
al S.don Iuan,clqual paflando por clcxcrcito délos 
Rebeldes, dio cartas de los Deputados de los Eítados 
a Mons de Goingnies,para que le dicílc cuenta de íus 
dcíiños,y del exercito, y le acompañare có la mayor 
parte de los Toldados harta Namur:hizoío afsi Mons  ̂
de Goingnics: y parcciendoles ocaíion a ios del Rey 
que eílauan en ella ciudad, de poder moílrar fu valor : 
en presencia del Embaxador,porque le certificadla 
la Reyna y a los Deputados, efearamu^aron muy po
cos dellos por cfpacio de tres horas,con vna gra muí 
titud de Rebeldes, con tanto animo, que el Embaxa- 
dor que los miraua defdc la muralla de la ciudad que
do lleno de admiración. El qual de allí pallo adelante 
para el S. don luán, y pidió en nombre de la Reyna 
brcucs treguas con los Rebcldes:fu Alteza fe las dene 
go defpidicndoie para en lo demas muy fatisfccho de 
cortefiasy prefcntcs.Por el principio del mes de Ene* 
rode.1578. llego Mons de Hierges con fu géte a vif- 
ta de la ciudad de Ruremonde,a la parte q mira a Maf- N 
triqucitenian los Rebeldes leuacada vna alta trinche 
ra con traueílcs,y vn hondo folio,y el Conde de Hol- 
*ach general dellos, dos dias anees que llegaffc Mons , .

/ D d  de
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de H i e r g e s , e n te n d ié d o  q u e  le fe r ia  fu e r z a  e l r e t ir a r*  
l e ,q u i lo  te n ta r  f i l o  q u e  p o r  a rm a s  n o  a iila  a lc a n z a d o  
le  íu c e d e r ia  p o r  m a ñ a ,e m b io  p a ra  e llo  v n  a ta m b o r  fu  
y  o  a la  c iu d a d ,a q u c  p id ie llc  a l B a ró n  de P ó lu i l lc r  q u e  
la  r in d ie íle ,y  m a n d ó le  fe d e x a íle  d c z ir  e n tre  lo s f o ld á  
d o s  del p re lid io ,q u e  lo s  D e p u ta d o s a u ia n  r o t o  a l S .d ó  
l u á n , y  d e g o lla d o  la  m a y o r  p a r te  de lo s  E fp á ñ o le s ; 
q u e  lo s q u e e fc a p a r o n  e r a n b u e lto s  p a ra  I ta l ia ,  y  q u e  
lo s  F la m e n c o s  q u e  e llá u a n  c o n  e l a u ia n  q u e d a d o  to *  
dos m u c rto srp re te n d ia  el C o n d e  de H o l la c h  c o n  e lla , 
n u eu a a lte ra r  a lo s  d é la  c iu d a d ,p a ra  q u e  e n te n d ie n d o  
n o  ten er fo c o r r o  fe la  c n tre g a fle n  : y  y a  lo s  T o ldados 
o rd in a r io s  fá c ile s  a c re e r  q u a lq u ie r a  n u e u a ,c o m e n ta  
uan  a m u rm u ra r ,) ’ a h a z e r  c o r r i l l o s , m as el P ó lu i l le r  
c o n  p ru d en te  c o n n d e ra c io n ,a d u ir t ie n d o  q u e lo s  Rc^>

, bel J  csa»gran  prielTa fo r t iñ e a u a n  tas t r in c h e ra s ,fa c ita  
m e n te  e n te n d ió  fer ta lfo  lo  q u e  el a ta m b o r  d e z ia ,y  in  
d ic ío  c ie r to  de q u e le v e n ia  ío c o r r o ,p a r a  e n te ra rfe  c ó  ' 
c e r te z a  d e íto ,(ien d o  cJ d e fu y o  a g u a d o ( q u e e s r a r o é n  
T u  Je fc o s )m a n d o  al v io  de la  t ie rra  b r in d a r  la r g o  aL 

- a ta m b o r , el q u a l d( fp u es de c ita r  cornado de v in o  d e f  
c u b r ió  lo  q u e p a í í iu a .P o lu i l le r  fa b id a la  v e rd a d ,m a n  
d o  elle  d ía c o n  c u y  d ad o  g u a r d a r la s  fa lid as  de la  c iü *  
d a d ,p a ra  q u e lo s  reb e ld es n o  pudieíTen e n te n d e r  fu de 
te r m in a c ió n , el íig u ie n te  e c h o  g o lp e  de in fa n t e r ía ,y  
a c o m e t ió  fus a lo ja m ie n to s  c o n  p e rd id a  de m u c h o s  de 
l lo s ,y  p o c o s  d e lo s íu y o s :e í t a n d o c n c lh e r u o r d e la p e  
le i , fo b r c u in o  la  a u a n g u a rd ia  de la  g e n te  q u e  t r a y a  
M o n s  de H ie r g e s : lo s  R e b e ld e s  v ie n d o fe a c o m e t id o s  
p o r  d o s  p a rte s  fe  p e rd ie ro n  de a n im o  , y  t lc fa m p a r a n í  
d o  fu s a lo ja m ie n to s  fe  re t ira ro n  en v n  fu e r te  q u e  p ó -  

;  c o  a n te s  a u ia n  h e c h o  a p e g a d o  a la  c iu d a d , en e l q u a i  
n o  le  te n ie n d o  p o r  h a r to  ie g u r o s  p a lla r o n  de n o c h e

‘ ~ d c U
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de la otra parte del rio de la Mofa. Mons de Hierges 
hallo en el fuerte demas de alguna Artillería y muni
ciones,gran cantidad de trigo có que focorrio la ne- 
ccfsidad de los cercados. Murieron en la refriega tan f 
folo tres Etpañoles y con cíle'buen fu cedo le  bol-' 
uio toda la gente al contorno de Marcha a juntarfe 
con la demas del cxercito del R e y , el qual cílauá ya 
can acrecentado que llegaua acerca de veinte mil in
fantes y dos mil cauallos; y porque los Rebeldes no . 
comprehendieflcn porque parte aula de paliar el rio 
de la Mofa, eílaúan las compañías alojadas halla cer
ca deMaíieres en Francia.El Conde drBoflu,y M ons; -
de la Motte para preuenir lo que podria fuceder, ef- 
criuieron defde trúfelas en el exercito a Mons de 
Goingnies,y a Mons de Montigni,que les parecía q 
fiel S.don luán paífaua la Mofa cerca de Namur, que 
alojafsé el exercito la buelta de Maeítrique para por 
ella parte haxerle roílro, y íi paflaua cerca de Cario- 
monte, que fe alojaflcn fobre el rio de laSambre para 
defenderlas villas de Henaute.Mas defpucs los Rebel 
des teniendo auifo por fus- efpias,que el S. don luán 
con la mayor parte de fu gente eílauarefuelto de paf 
farporla ciudad y puente de Namur,y la reftate^que 
confiíliade alguna infantería Valona, y vn tercio de 
Francefes que travaa cargo el Conde Carlos de Más- 
felte,hijo del Conde Pedro Ernefto)mádarla paíTar Ja 
Mofa cerca de Maíieres en Francia, mudaron de pare ; 
cer,y en dofce de Enero de. 1578. alojaron fu campo 
la buelta deBougescercadc Namur,*mouidosa mu- 
darlc en parte porque fe les morían cadadia muchos 
toldados por la contagión del ayrc, que era caufada ; ' 
del mucho tiempo que auian eílado alojados en T< m  ̂ • r 
plou , y .las incomodidades que por fer inuierro , ¿
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paftauámy umbien por tener por cierto que el Con
de Carlos con los Franccíes yua a cercar la villa de Bo 
uincs.La forma con que los Rebeldes mudaron fu cá- 

n po fue ella. Antes del dia marcho el auanguardia con
orden de hallarle al alúa en Bouges.yua en ella los ter 

'X ciosde Mons deLumay,y dcMonsdcMontigni,los 
arcabuceros de a cauallo de Mons deVilicrs,y de Mós 
de Fresnoy,los hombres de'armas del Códe de Lalain,' 
y del Vizconde de Gante, a los lados de la auaguardia 
marchauaMonsde Goingníesconfu compañía de ca 
ualtos ligeros,y la de Mons de Voy fin,con mas quinic ~ 
tos Efcocefes arcabuzerosinfantcs,y tres compañías 
deinf«mteriaFranccfa, y cinco de los tercios del Con
de de Egmonte,y de Mons de Champigne, con orden 
de eftar al amanecer en Barlacouinv La batalla partió 
de Tcmplou a las ocho de la mañana,y confiíHa de vn 

- V tercio de Tudcfcos,delainfantcria vieja Valona, de 
los Rey tres de Mons de Cruninghcn, de los hombres 
de armas del Barondc Viic^y delosde Mons de Go- 
ingnies. A la batalla feguia el artillería, la qual con el 
bagaje del exercito pallo por las puentes de Chentin 

i y de Renneíi. En la retaguardia yuan los Tercios de 
. Efcocefes,y lleuauala a cargo juntamente con Ja bata

lla Mons de Heuri. En eíta forma llegaron los Rebel
des ccrcade Bouges,y ocuparon muy grande ámbito 

- con fu aiojamienco.En Brúfelas eílauan entretato los 
Deputadosdcios Filados difpuudo de [amanera que 
auian de tener en el guerrear, los mas dezian cóuenir, 
novenir alas manoseo el S.dóíuá,pero entretener la 
guerra,repartiendo el exercito en las villas y placas 
fuertes cerca de Namur: en la Abadía Je Floref,tres 
cópañias de infantería del Tercio de Mós de Lumay 
coa cincuéca arcabuzeros de a cautil o: cu la villa de
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Gcblours otri tanta caualicria co fíete copañíasde in 
fanteria del mifmoTercio:cn la de Iudoingne el Ter
cio de Mons de Champaigne concincueta cauallos: 
en la de Léeue trcs-companias de infanteria Francefa. 
cnla de Dicftc do* de Valoncsté la-ciudadde Malinas 
dos de Efcoccfes : en la villa de Liera vna de la raifma 
nació: y q cerca de la de Tilcmóte alojaffe el refío dei 
cxercito,q cri treze cópañias delTercio del Code de 
BoíTu,otrastátasde Eicocefcs,losTercios del Co de de

Altera eiones dcElandes. 10*7

Egmote,y de Mos de Motigni,quatrociétos^Rcytres 
de Mons deCruninghcn,otros tantos arcabuceros de 
acauallo Valones, cien cauaiios ligeros de Mons de 
Goingnies,y quatro compañías de hombres de armai 
que iiruieften para focorrer a las plaças que cercafle cl 
S.don Iua.Tcniaefte exercko de los Rebeldes en tor 
no dedos mil cauaiios y doce mil infantes, fin grau- 
multitud de gete q efíauade prcfidio,y particuiarmc- 
te de Toldados hcregcs de los q eide Orange Te ñauar 
mas,«! quai los auia repar tido en las villas como en la* 
Talud,por fi fuccdieíTe algún mal encuétro al exercito 
de los Diputados, quedaría apoderado déliass a Tu ai 
uedrio diTponcr de los Católicos. TratauaTetambié 
en la junta dé los Depurados, li cóucnia deíamparara 
la villa de Bouines, eran algunos de parecer que no Te 
podía defender fin tener excretó arrimado a ella, y  
quenoeraaconíejado ponerlea rieígo de batalla en 
defenfa de plaça de tan poca coníidcracion : otros 
al contrario afirmauan, que con las quatro compa
ñías de Toldados viejos que tenía de prefídio podía c£- 
perar batería , y que fe perdería reputación en 
delampararla, y dexando libre a los Efpañoleslana-’ • 
uegacion déla Mofa defde Mafíeresa Namur quefe 
icci ir<a grande daño.vCon efía contrariedad'de
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votos, los Depurados lio tomaron r^folucion, mas 
cmbiaron aiuexcrcitoa Mons délaGarde,para co
municarlo con Mons de Goingnies, con los Co
roneles y.capitanes. Hilándolo debatiendo , la re
pentina llegada del feñor donjuán, y Tu Vitoria » la 
qual adelante fe dirado dexo por determinar. Auia fu 
Áltela juntado con fu exercitó cinco compañías de 
Tudcfcos del Coronel Fucquer,y Hete del Barón Fró 
berg,las quales pedían con tanta porfía fus pagas que . 
halla el mes fíguíentede Abril que les pagaron,no fe 
pudieron del todo apaciguar. Al tiempo de fu parti
da de Luxemburque,quefue en.19.deEnero de.1578. 
pufolc en cuydado ladiffenfion lcuancada en Theon- 
uile por fer de importancia effa villa. Auia odio anti
guo entre los vezinos deiia y los toldados delpreíi- 
dio, algunos de los quales denunciaron que los veci
nos tratauá de echarlos. Embio fu Alteza-a O&auio 
Gonzaga,y a Mons de Ñaues general de Viures para 
componerla, y cñtendiafe que ya lo eílauá, quando a , 
fu partida de Luxemburque los vezinos con grande 
inílanciale pidieron mandatle tomar conocimiento 
de la verdad:cometÍolo fu Alreza ai Confejo provin
cial del Ducado de Luxemburque, ya Martin Anto
nio del Rio feñor de Arfelaer Oydor de Brabante, y 
a Gofuino Batzon,los quales ydosaTheonuUe,y pre 
fps dos foldados principales acufadores, los hizieron 
confcíTarquc malicioíamentc auian ieuantado eñe 
teílimonio a los vezinos, con que la villa fe aquietó. 
En doscBas llego el S. don luán de Luxemburque a 
Marcha en Famine,adonde íc dctuuo algunos: y aun 
que y ua con determinación de llegara manoseó los 
Rebeldes, quífo primero combidarlos con la paz,lo : 
qual porq llegaíTe a noticia de todos, nudo imprimir
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el e d if lo  figu iente. Que U  trdcn <júcte»m,U
qual era de tentar qualqmer'- Hite dio de paz. 9 optes que'Vfar 
de las armas. Declaran a qucelRry, ni el jamas aman queri
do,ni aun querían reducir afermdumbrelos Eftados de Fia- 
des,m deñruyrlos,mas que ¡antis ftempré *uian procurado el 
lien y  conferuaciindelUsj Inmtfmo hazjandlprtfeme, que 
ju intento era que los Rebeldes bolüieffen a dar con lealtad. 
obediencia a fu R e y j guardaffen,y ampararen la Religión 
Católica, enla qualíu Magejlad y  todos ellos efth nactdds- 
y. criados,y aman temdoal tiempo que le juraron p&r Ptinci 
pe y  eñor:y algunos herejes y  fedictófos por todas Vías intcn- 
tauan de ejlirpar:quefi efiais dos tifas los flamencos cuplidn 
con obras,dexando palabras,que prometíaleguardarles in- 
uiolablemente todos fus privilegios,fueros-, oo ¿lumbres, le
yes,y franquezas,y de rejlituyrla firma de gómerno en Fia- 
des, que al tiempo de Cavíos,V, de Canta memoria duia ani
do,y que procuraría que efia fu pronieffafu Magejlad la ra i  
tificajje : que haz¿afaber atodos qtn Virtud dejte EdiStore 
cebia engracia a las Prouincias,ciudades,Villas,cdflillos,al 
deas,Monefler¡os,abadías,Colegios,eñgeneral y cnparticu 
lar de qualqmer condicione ejladoquc losriioradoresy.Ve* 
Z¿nos deltas fuefjen, que defde luego fe le r iridie ftn,yobedc- 
ciefjencomo a G  Quemador general de Flandes,y que les per v  
donauaen nombre de fu Magejlad elyerro paffado,poniendo 
le en perpetuo oluidd3como ji nunca acaeciera.* prometiéndo
les demas-de¿to degouernarlos con todo amor, y  dexarlosgo 
zar de fus hazjendas,horas,y dignidades , las que antes de la 
rebelión teman.Que aduertia a los foliados quejermana los 
Rebeldes, de qualqmer nación que fueffeh ,mtrajfen que los 
que auianfido fieles al Rey Católico,y feruidole hajla effe dia, 

■  ̂ demás de fer pagados defus fueldos, auiajidoacreditados en 
lonray oficios,al contrario de los que feruian a Vn pueblo re- 
elado,4utorfiempre de cofas nueuas,y monstruo de Varias
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talegas que mandan a co fbbeyuio feñoriozquc cfio les deuria 

. m otar a dexar los Rebeldes* y paßarfe a la parte del Rey :que 
con ejle edito, fin otro faluocodutojcs daua hcentiay a otros 

V-. qualc quiera para que yiniejfpn a fertiir al Rey Jo qualft ha* 
7¡¿an que los mandaría hilar en eí exercitoy ha%er bue tra - 
ta m em o. Qtte por eße editoecharía de Ver el mundo que ef- 
taua al aluedno de los Flamencos fer tratados como buenos 
y  leales fubdttos de fu Mageflad, o como Rebeldes yenemt* 
gos, tT parque ninguno ignoraßeld ordenque auu de tener 
parago%ar deße perdón, y de ju  clemencia, que hayjafaber 
a todas las prouimcias Jugares,y caßtllos que qmfieß'cngo* ; 
iXjtr deße beneficio que aefpidteßeh los prefidios de toldados _ 
que teman¡y le auifaßen eßar promptos de obedecer al Rey y  * 
de cumplir los mandatos que les daría en fu nombre: y  ajsi 

■ tamban aduertia a los foldados queferuian a los Rebeldest 
. que fe apart aßen de con ellos,  y  no queriendo lifiarfe en el , 

exercito del Rcy,q fe retiraren a fus cafas, y  yiuießenpxcifi- 
Camente:que demas deflo deciaraua a las prouincias,  luga- 
resycafiillosja los hombrerdt labranza y  aldeanos,queyi ¿

; .  nießen a la parte del Rey y  le hi^jeß'enalgun feruicio,  que fe 
rían tratados m u y  bien ,yfe les harta merced conforme a fus 
meritos'.y quanto antes lo hi%jcßen ferian rebebidos mejor, 
aduirtiendo que tanfolo fe harta la guerra a los que fe h a *  

Haßen armados figure do la parre de los Rebeldesy q los que 
efiuuiefsen con quietud en fus cafastnoles ayudando.con(oU 
dados,municiones to dineros Jerian tenidos por buenos  V aßa-' 
líosy fubditos de fu Mageftad:al contrario de los que fe p a f  
faffen a los Rebeldes y  dexaß'en defamparadas fus cafas, a U  

deas,y moradas .  Que < si mandaua a todos por donde los fol-  '  

dados del Rey huuiefsen de pafsarya los confines dellos que 

truxeßeh municiones di exercito del Rey, o conforme la pof- 
fibilidadde cada Uñólas tuuicfien aparejadas en fus cafas,

porq eßando atientes de lias nofean reputados por enemigos.'
; ■ i\ Ou u°
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Quehazia fatea"doriosecclefiafticos1 {porcuyadefinfa
fe empridia efid guerra)Ttiulaios,Nobles,eonJe)eros,Ma^ 

:  gifiradosfiuiadanotfysudas, bue finos,y a q u a l q m er  otre 
‘  citado de rente que fieffe,que m> profeffaua milicia ,  * * * * *  

ciando ayuda a los Rebeldes ,y portdndofe en la f i r m a  M U  
chx -quefèria» tratados con toda blandura y  h u m a n i -  

:  dad j e n  La mifma fe permitid a los labradores ha^er fus 
í abra»fas,pacer ganados,y a los oficiales cxercerfits oficio} 
en las aldeas,tillas , y  lugares : prometiéndoles que fi por la 
gente del Rey lesfiejje hecho algún efioruoj a  daifa qué Jas 
querellasferian oydasy di p u m o  remediadas » Q¿egeneral  -  

menterecejíia debaxo déla protección del Rey y  fuya,d todos i  

- quantos queriango^ar del beneficio éefie perdón*, y efpectal . 

mente a los que truxeffen municiones,o yituallas al ex e r a -  

totora fu e lle n  n a tu ra les  d e  F la n d e s j  e jlr d n g e r o s , Y  q u e  m a  

1 dau a a  todos los to ld a d o s, y  otros q u a te fq U ¡era ,q u c  n in g u n o  * 
7 fo  pen a de m u e r te fu t jje  ofado b it t e r  da río,ó a g ra  uto con m e e  ¿ 

d io fu e r fa ,in fo le n c ia s ,o  o tra  h o fiiltd a d  a lg u n a , a  tos q u e e n  ' - 
y ir t u d  d e fie  E d ito  fe fo m è tie ffe n  a  la  obe d ie c i a  d e l  R e y  p iar a  

g o te a r  d e tte  p érd o n iq u e a lo ]a fieh ¡y  p a ffa jjsn  p o r los L u g a res  
d e tos ta les com ò p o r fu b d ito s  a  l R e y ,c  ont en tan  d o je  con f i f i . 
tento  m oder ado,com o f e \ fatta  en tiem p o  d e p a \ . ,y  en t ie r r a  

d e  a m ig o s .E n  f in  d ecta ra u d q k e  la s y  illa s ,a ld e a s  ,y  m o ra d o % V 
res  d elta s, con todos los n a tu ra les  de f la n d e s  q u e  no obedá*  

c u fie n  e fie  E d itó  fe r ia  ten id o s ,y  tra ta d o s p o r  R e b e ld e s  y  e n e - i  
m ig o s d e fu  M a g c fia d , ".•••• >v í. '• •' . ;

Mando pregonar cite Editò el S, don luán en el .. 
Ducado de LChceinburquc, y en el Condado de Na-< 1 • 
mur, porquéfoló en citas dos proulneias era obede-v*
cido^Yalgunos mefes deipucs* los Rebeldes im- ; , 
primicron vii Librillo en Emberes, cii el qualdaúan * 
contrarioientido a eíte Edito,perfuadiédo al pueblo - , 
4  ¿on fnanfedumbre y fingida clemencia querjá i 4

' *•- E c > = t n J
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engañarlos. Contenía también eñe Librillo ,dema* . 
del mal que dezia de fu A lteza, dotrlna de la heregia 
Donatiana de tantos anos por muchos libros de ian 
AguíVm,y ccníurasdcla íantalglclia Romana con* 
denada:y fue lindamente reprouado por otro que ci

ñendo LenccoBelliolano.Eldia que el S. don lúa par 
tio de Marcha hizo noche en Signi villa del Pays de 
Licge,cuyos vezinos con deícomedimicnto de prin 
cipio cerraron las puertas,y de pequeña ocafic reful- 
,tara gran daño,íleon prudencia de algunos que man 
daron abrirlas no fe remediara. El íiguiéte llego a Na _ 
mur. Tcnian los Rebeldes fu cxercito legua y media 
de ella ciudad en la aldea de Efrnines , cerca de lade; 
Bougcs:caG en el mifmo fitio en que Carlos.V. hizo 
\ n fuerte en que fe retiro quando el Rey de Francia 

' .combatía la villa de Dînant. Yendo de Namur para- 
elcampo de los Rebeldesauia cucllas y boíquesque 
pallar,y a ratos llanuras acomodadas para caualleria: 
cerca del a,la parce que U frente hazia punta,auiavn 

? boique apropiado para enibofeadas,del qual fe defeu 
. brla »mucha tierra,para poder llegar a e4 aula dos caniL 

nos tan cítrechos .impedidos y difíciles, que el que 
w primero los ocupauano podía con facilidad fer echa 
,/do.Al punto que cl S.don luán llego aNamuíjembio 
. ai Teniente de la compañía de areabuzeros de a caua 

lio de Mudo Pagano a tomar légua de los Rebeldes.
„ Eldiafíguientcque fue en treynta de Enero añode 

3578. fu Alteza lleuando confígo al Principe de Par* 
,ma,ydexádo alguna infanceria de embofcada en los 
puertos quccóuenia,fue a reconocer el fitio del exer 
cito de los Rebeldes, y los caminos que auia, porque 
tenia auifo,que querian caminar para Gcm‘blours,y

que
* * > } * ; ' • \

i 1



que auian embudo fcy s piezas de artillería á cíFa v i
lla, con intento dehacerla alma7.cn dé municiones; 
armas,y aparejotde.guerrayy de arrimar la géte a ella, 
porque no pudieflen fer forjados a batalla, pero de 
alli rcíiítir al acometimiento dedos EfpañolesXóñr- 
manan elle áuiío los priíioneros que losíoldados del 
Rey auian tomado, y  decían quecílauá los Rebeldes 
determinados de leuantar fu campo con repu tacion, 
y oftentacion defu poder. ;£n conformidad deíto el 
poítrer dia de Enero empegaron a marchar,y dos cf- 
quadrones que feruiande retaguardia,de dia claro pe 
garon fuego a los quarteles,los quales con fus gradee 
llamaradas de barracas paxicas>dauan de muy lexos• 
léñales de fu par.tída:guard«uaU$'las efpaldas lacaua-' 
lleriamuy puefta en orden para decebir la gente del 
Jlc y  íi acometía. El día precedente auian venido por 
orden del S.don luán cerca de Natmir¿la*compamas 
.de cauallos ligeros de don Bcrnardino de Mendoza, 
don Hernando de Toledo, don Aionfo de Vargas, 
luán Baptiíladci Monte,Nicolao Baila, Con de Gur- 
tio Martin engo,y de Aurelio Palermoilas de arcaba 
¿teros de a caualio de Antonio de Oliucraduan de A l 
coneú, Antonio de Añales; la de la guardia de fu Al* 
reza quegouernaua Garciadc Aldana,y la de Borgo 
ñones de Monsde Moüfíeyyy mil infantcsarcabuze 
ros Efpañoiescon docrentaspicas:todalademasgtn 
te eflaua alojada a dos*y a tres, y a quatro leguas del 
rio Mofa;, y cerca de Marcha. Eipo&xero de Ene* 
xo mando el S.don luán aLBaro de Gheuréau,yal ca
pitán Alonfo de Acofta que ál aluafe pufie fíen de cih 
boleada cerca de Bouge$,con ciempy cincuenta pi-' 
cas Tudefcas,ttecientos arcabuceros Borgoñoíies, > 
otros tantos V4ofle$, y  ciento y véyntc apañóles 
.i “ ' "  Ec 2 déla
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de U compañía del capitan T rancofo: la demas in fasi 
teriaEfpañoia quedo en efquadroñ con el S.don lúa 
para haxer efpaldas aiacaualkria, la qual era pallada 
addante para picar de contino las cfpàldas délos Re > 
beldes. Ellauacrta cavalieri* dinidida en tres tropas, 
goucrnauaiaOéUuio Goazagâ nucua mente hecho 
capitan generai ddlaporel R*y : en la primer tropa 
y uan las compañías de don.Hernando de Tolcdo, de 
Aurelio Palermo, de Antonio de Qlluera,y dcMu- 
ciò Pagano.Padaró crtas d primer camisa ertrecho 
arriba dicho, y llegando ai íegundo echaron a man-; 
derecha por hallarle algo mas ancho y mejor.íeguia 

■ las con prefteza con »la demas cavalleria Odauia 
Gonzaga, y al entrar de vna llanura defeubrío a los 
Rebeldes hechos alto en cfquadron. El Barón de 
Cheureau con la infanteria deíanceraauia también
llegadoa ella llanura, y la otra.le yuá fígoicndo. £1 S¿ 
don luán marchando coa la chemas a las espalda* 
del Barón procuraua de ganar las cueftas para que 
le víeíTen los Rebeldes y cobraffen temar*, y por’ 
deícubrir mejor la campaña para dar la orden que 
conuiniefle. Siendo álcan^adosien ella llanura-.Jos 
Rebeldes,embio fu Alteza ai Coronel ChriílouaL 
de Mondragon para qué cíluuídlc con G&auio 

• Gouzaga, y Je dixcfle que fr fe trauaua conTare* 
taguardia de los; R cbcldes, ño fe dexaíle licuar de 
fu animo, mas fo acordaíle de la orden que le te
nia dada. Auia vna cortezuda entre el boíqut di
cho, y el campo délos Rebeldes, la qual ellos te«, 
nian ocupada* mas fubiendola con rcfblucionlor 
foldadó s del Rey., los Rebeldes la defampararon, 
no dexando de. confino de efetramu^ar, y los del 
Rey de ganar cierra: los qualcs defpucs de ganada
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h  cofteíuel» entraron «»,!<►  anc^o d«fU 
ña. El S. don luán pQ.t parte '»uwndo fubida 
vn‘ aho c o n la  íníantídes que lleu*u*rm b i6 é r -  
den al R«rnn de Cfcureat» que; facaffela ;dcl ■ ca-
oltan Trancofo «oa.alg»iM»feBótgPB08éfciíy qufr
K f i e l f c  a «ano y z q o íf i^  d e k  « u a & r i/ ,
ra acíde allí dañar mas. a loe RÓcJcUs. El Prí»cU 
pe de Pama* penoHieBdofclc^.ei« fedSotf dboia¡ luán,, 
con grande vafe* fe.
los priinwoííay ;
uaUeria ¿ e l  quakenn^uÉ e ^ c^ o á ró w w a iia so rl? "1 
lias diñeife&dc p a f f* n ¿ ^ & e  cátf&jfereteneral-¡ ;s 
gun tanto el: ardor efe fe ^ d ck R e y  ;* panfaraerité 
que los Rebeldes qñc; efiU»ait>jjrfe .riera- parte, pa
recían querer. h-afcer aUo^r*ípeléaE-;Perorfu«.ran- í 
to el anímen de lo s .d e lR e y ; qric erivil punco le 
pallaron >y. con graridé poeña rpicauan décantino ; 
tan: adentro la retaguardia-do. ios Rebeldes > que fe
é¿^o? .dc jver^opfe poder eícn6i? bataílainiios:ca-rV
p.lfenes.meper los! íoieUdoSi. b í fe,ñocdurfuan fen- 
tretaa’t q Qpn fu in&ntetla fe áfcím» al iboiquc*y, 
mando qué el Baron de Cbcurcu cón Ips Rorgoño-' 
nes, Valorie5r y  ¡Tudcíeos- que lfeuauá fyeffc aco
rnee i enda por el fecto *fe$ RéM des, Efondo en ef- 
to fu. A ltela jiGéfcáuio Goínssaga, iy 'fei Coróneles 
Chridottaide Mondcagon^y F rab ile  a  Verdugo, ca ' 
da y no ñor fu paneleauiferonvqrioi eftauayaíexi po
de* dello^ diferir la batalla por cP orgullo yr ani- 
Wf9- delos fol-dados, que Jos R ebeldes fe yuanrcciW Á 
cando apaíToJafgo,y ?aparefendofc para fe hriy da. ¡ 
Embioie* por resuella que no fueíTentcmicráríos, ?; 
mas que andando caftpiede plomo,fífehaltuan fu vi
perÍQ-g^yfagcn deJU ocafioiu ymando al Barón dp 

 ̂ ~  ~ ~ E c 3 Biüi,
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BiUi,quefucíTe a reconocercnqueeíladoandaua di 
jHiömig0,loqualfucde mucha \mporcancidjpörquc 
el Baron de Billi por 'Ciertas conjeturas echo de ver 
que los Rebeldes queríanocuparvn puedoamano 
yzquicrdacoacrcs compañías de Ffanccfes, de que 
nizieran daño a Ingente del Rey, y muy a tiempo les 
preuino.O&auiö Gonzaga con4a vitima orden que 
Jcembió el $.dori luán fin mas aguardar,-con grande 
animo,y fucaualleria -hecho vna pina cerro con los 
Rebeldes,los qaates tomándo la carga desbarataron 
la retaguardia de fu propriá infantería, que confiilia 
de tres compañías de Franc efe s ,y  trezc dcEícoccñs 
de las qu el es áüiaémbiado deíocorroel Principe de 
Orange,y por la preílcza con que fobreuinieron los 
del Rey no fe pudieron rehazcr.O&auio-Gonzaga 
figuiendo ficrapre el alcance con poco trabajo rom- 
pío también el eíquadron de la batalla que,era de Ale 
manes baxos.Afsi alcanzo elS.don luán citoria,yi 

,dc memoria de hombres no fe fabe que en Fládes aya 
auido otra mayor, ni con menos daño del vencedora 
Perdieron los k cbeldes quatro estandartes de hom
bres de armas,cali todas las vaderas de la infantería;' 
quedaron prefos y muerros mas de fieremil i y entre 
ellos Monede Goingniés Máeffe decampo general, 
<d qualcraydo delante delS. don lúan,le pidió lama-' 
no vitorioíapara béfarfela , laqual in Alteza le dio:’ 
dizicndole queafsicáftigaua Dios a ios qúele- mcno f  
preciauan,y fe rebeiauan contra fu R ey , que por el 
¿uceíTo defta batalla .podiá v er q  u c fa u o r c cia J a j ufta 
¿aufa de fu Magcdad*pué$con tan poca gente y da
ño au i a permitido deshacerle tan grande exercito. 
Dio por rcfpuefta Mons de Goingniés, la cara llcni; 
de vergueri $a,quc nunca auia pelcado^ohtra ia ían tá

- i - * *:■  - • .' . ‘ ~ : .Fé
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Tt Católica, y con eílo fue licuado prefo al caflillo 
deNamur. De los foldadosdei Rcy,aüque parcccin 

v crey ble,es cierto q íolos quedaron muertos dos y he 
■ ridos cinco o lcys,los demas principales oficiales del 
t exercito de los Rebeldes,¿fc faluaron con la caualie 

ria,y con la áuanguardia de los Valones que auian ya 
' Hcgadaa CierabloursJa quafíiendo alcanzada por el 

S.don loan,parecía querer haxer roílró arrimada a la 
¡ -villa, por lptqual embio fobre la mano derecha al ca 
c pitan Gafpar Ortiz có dos compañías de infantería 

£fpañoia,y por layzquierdataalgunasde Valones co 
caiiallcria ligera,con ordc&de cerrar con los Rebel 

*v dcsjloiquaie^conocicndo efiá determinació boiuie'. 
v ron las efpakks, piarte dellos fe faluo en Gcmblours,. 

parte huyo para brufela$: y ua los figjuien do O&auio 
< Gonzaga con fu cauaHeria^macando a^quantos pudo 
alcanzar,hafta que la noche le lo eíloruo. Eílauan au~

. fencesdeiexercito vencido al tiempo déla batalla d

Alteraciones dé tlándcs., n z

i Conde de Laiain, el Vizconde de Gante ,Mons déla

/ '

Motte con otros perfonages.de confideracionique 
• dio caula de íofpecha ai pueblo quelabátalla ícauia 

perdido por defcuydo de la nobleza de Fládes, otros 
lo atribuyan, aunque injuíiamente, a induflria del de 

. Grange : y ello es lo mas cierto en fuceíTos aduer- 
íos,qpara defe uiparfe cada qualvechar vnós a otros 
la culpa* Teniendo el S. don luán cercada a Gena -
b lo u r s ,e m b io  v n  a ta m b o r  a  lo s  d e  la  v i l la ,p a r a q u e  f e  
r in d ie íre n ,lo s  q u a le s  r ë fp o n d ie n d o ,q u e  n o  te n ia  q u é  

. v e r  c o n  E fp a ñ o k s ,m á d io  tra e r  de N a m u r  q u a t r o  p ie  
> ç a s  de a r t i l le r ía  p a ra  b a t ir la s  , y  p a r e ç ie n d o lc s q u c  

la  p la ç a  n o  e fta u a  fo r t i f ic a d a  p a ra  a g u a r d a r  b a t e -  
.* r ia ie n t  r e g á r o n la  a fu A l t e z a ,c o n  c o n d ic ió  d e  p o d e r

y r  a d p n d c  q u if ie f ie n  ^ o n  q i ie lo s  vaffallosdeíRey 
'• iu r a f fe ot * • *
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juraíTeñ de no thicr armas contra fu Mageílad, y los 
que no lófueíTcn póreípacio de vn año dc/iitieísca 

t deltas, y que el S. don luán pudicíle detener prefos 
á do¿c de en ere ello lo* que fu voluntad fueífe, en- 

e tre ios quaies efeogio a los dos hermanos Mons de 
: BaiíleuUy Mon sde Hcurí-,y fuero con los otro* diez 
i embudos ai caLtiUode Naraúr,adonidecfluuicron en 
priílon.. Pudiera en razón de guerra víar fu Alt cz* 
de rigor por auerfele de principiò defeomedido en 

; no rendirfc,mas quifo moflear clemencia c on los re ' 
didos,quefue también cauta 4 diede libertad a fcyf-

■ cicñcos ECcocefes que quedaron pretbs en la batalla, 
con juramento que kizieron que dentro del año n o 4 
íeruirian contra el Rey : los quatcscon los Toldados

■ forali eros que cílauan en Gtmblours, mando licuar ' 
al Pays de Licge,y a los vaíTallos del Rey a Henante, 
para que defdé alli fe fueífen a donde quiíietfcn: pero 
batiéndolos vnos,y los otros poco cafo del júrame
lo, fe juntaron dentro de poco tiempo con losRcbcl ' 
des.Fue de importancia la toma de Gcmblours a la 
parte del Rey,no porque la villa fea fuerte, pero por

: queauia en ella grande cantidad de trigo, municio- 
; nes,y armas,y feys piceas ckarfillcria:y por moílrar- 
feel poderío de fu Mageíiad, juntamente con la cle
mencia vfada con los prefos,la qu^l cfperaua el feñor 
don luán incitaría alas demás viÜas,paraque antes 
hizteíTcn cfperiencia della, que de fus fuerzas. Gana* 
daefta villa embio con la mayor parte dé la cau alie * ; 
ría aO&auio Gonzaga,y con el aMotis de Roíslg- 
noi fu mayordomo,y a Luy s del Rio del Coñfejo,pa , 
ra que fucile rendir a la villa de Lobay na,y de carni- '
no fe rindió Iúdoingne,quces villa pequeña, puerta 
fobre el rio de G ii*, de ta fanocíclo que los Duques;í
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de Brabante por eílarazon folian mandar eñ ella 
criar fus Hi)os. Auiael Principe de Orangéa pcfar 
de ios vecinos de Lqbaynadadolcspór Gouernador 
«Maximiliano de Cbrtcreaü,cl qual a fu llegada pro 
pufo a U voiuerCdad de los cítudián tes, que porqué 
venia nombrado por los Deputádós délos Eílados le 
admhieíreny ju rallen. El juramento queles pedia era 
eíte. Que yUraffen al Rey cómo D u q u e  de Brabante\al ¡Air* 
cHiduque Matías dé Aujlriafu Lugarteniente y  captange
neral de les Bfladas deFlaades,al Principe de Orangé como 
faruoular Gouernador del D u c a d o  dé Brabante^ y Temente 
general del Archiduque9d Maximiliano deCorteréké feHor 
de GlabbeecKe Gouernador dé la y  tila de Lóbayna por fú 
Magafiad^eíftcialménte para ellstnómbradopor los Deputa 
dos délos Erados,que cumpüriarypon toda fidelidad las ora • 

¿enes que por el dicho Gouernador de la Villa Icsfuejjen da
das, poniendofutridas y  horrenda s para la dejrnjayguar- . 
día deilayy  que rejift irían a los que ejhtuatt declarados por 
enemigos dé la paWid, que'dfsi les ay uda fíe Dios con todos 

frsfantos. Dieróle por refpuéftalos cinco miembros 
déla vniucrfidadvnanimes5qucquantóal recebírle 
por Góucrnadór qué no tocaba a lávrtíuerlidad, pe* ■ 
roal Maglftrado de la villa,que afsí ellos ellárian por 

\ lo queeíTé hifcieíTe: y tocante ¿I juramento,que pof 
fer la vnhtórfjdad cuerpo écdeíiaílicb que no lepó* 
d¡an jurar, que fé rnárauillauan que fclespidicíTc lo 
que nunca fe a^a'acbllumbrado« Sintió grauemente 
el deOrangeéíla refoluciomy tanto nías que las O n 
das déla villa,qué fon cofradías juradas para la defen : 
fa deUá,rehu£aíien dé hazer el mifmo juramento,por 
loqual determino dé  meter1 prelidio en Lóbayna, y 
no podiendo reCílirie Ibsveztnós por frr de fu par- 
culidad los dos hermano^árTemple, y los iúiages

F f  der * i *
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de CoCK,VertricK, y Deuym,hombres fediciofos^a ? 
pefar dellos los de CocK entraron doscompañías de 
infanteria Efcocefajas quáles entendía bañar para fu 
getar la villa,por fauorecerle los refcridos.iPéro*ile- ■ ' 
gando la nueua de la vitoria.deLS.doji luán, y de la % 
toma de Qemblaur$,y Iudoignc,los mais moradores : 
deLobay.nafc refoiiiieron deccharalos Efcoccfc$,y 
guardarla por el R e y , lo. qual íigniñearon alosofU 
cíales deñas compañias*y que fe falíeíTen de la villa: 
afsi cobrando temor los Eícoceícs, dcfecreio íe par
tieron de noche,y con ellos los déla parcialidaddel 
de O rao ge,y los dns RoelofFs con. otros málinten- , 
donados contra.el Rey. Los de Lobayna él día Sr 
guientc. ■ viendo fe libras del prcíídio del dé Oran ge 
admitieron co ciertascondiciones a - O ¿lauto Goza 

: gaconlacauaUeria*Tenia.Luy?dclRio años atras có 
muchos bencñcios.obligado a los vezínosde lacíü* 
dad de Malinas,la qual no tenia pré lidio, yfabiaquo 

. la atraerla a la obediencia delReyfi con'preñez* fe 
acudia.a ella,porque con inñacia le auifauan que fu cf 
fe la gente del Rey : pero por eñarlacaualleriá del 

? dia de la.batalla* y dej camino rendida de canfancio». 
y por entender que en tan poco tiempo po huuie-  ̂

(*^ra mudanza,í^dauio Gonzaga,y Mósdc Rofsignoi. 
aifíricron la partida para el día figuiéte, y ponprcuc- 

- nir al.Magiñrado embiaró a eíTa ciudad.vn propri.0* 
defecrcto cócartasdcl S.dó Iuan}conlasquales,auq 
la mayor parte de Jos vezinosdcíTeauan deadmitir a 
la gcte del Rey,antes de dar refpueña,pudo tátoél va 
do del deOrange,q metieró prefidio délos Rebeldes«
y el rato de-defeanfo tá necesario parala-capaileriè»
fue caufa de perder efla pjudad el R cy. En la yiü* de 
Tilemonce eñauan con M oas do Carondoletjyn c.a

i
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V
't .

compás
W

ir’/ f



compañías de infán teria,las quales fin aguardarcìcr- 
to dinero qúo por la parte del Rey fe les aula prometí 
do la defarnparáron.Las villas de Dieft,Sichcn¿y A rif 
còte nò fequificron rendirá OéfcatHó* Gonzaga. AL 
cadillo deselles luego defpiics de latóaHa delampa- 
raron lo* Rebeldes,aunq poco antesal o le güardauá 
auia aflegurado a MonsdcGoingnies'q podría efpe 
rar batería de feys pietas. EftauaelS. do luán hecno 
altoen dn monefterio cerca deGcblòurs baila ver d  
£n dei cerco de là villa de Bouines>a la cjuàlporfu or 
de batían ei Code Carlos de Masfclte, yMÓs deHicr 
ge$,y tenían derribado vn gran liento de la muralla/' 
Los^cercados viendo q no vcniafocorroXe1 rindiera 
con condkion q los Toldados falieíTcn còfus armas/ 
y no firuiefíen mas contra d Rey, y q la villa nó fe fa 
queafe:pero con defacato de los capitanes lagéte dei 
Rey la laqueó,quefuecaufaque lade los Rebeldes 
quefalío de la viiiafe tùùieflen por defobligados de 
la promeSa hecha de noferuir contra el Rey ,y  al 
punto fe metieron en Felipèuile en feruició de los £ f ' 
tados. A l ciempo de rendirfe Bouines vino el feñor 
doniuan á Heuer cafa dc placer del Duque de A rif- 
cote cerca de Lobayna,y de allicon parte del exér> 
cito camino para la vili ade VHborde ,còri Intentó : 
qué finó poiiefic ganarla,diuertir a los Rebeldes pa
ra q nò embiaffen focorro a lade Arifcote,ádonde 
con la redante auiaembiado al Principe de Parma,cì
?|ual a pocos cañonazos la rindió. La de Vilborde nò 
ue acometida,por emederfe q edauamuy guardada/ 

y al parecer de algunos ño fe acertó, y fi fe batiera co 
faci lidad fe ganara,porq elfofló^lá vida fe podiá ] a f . 
far,como fe ctttlcHo por ei v é tu r ofo ai reifi miento de 
.Gerónimo deiRío hijo deffeñor deCley dale,el quai

# .í . * auicn-
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aulendo en vn encuctro quedado pfefodelos Rebel 
des, eíUdo en la cárcel de VilBorde, y rop¡cdola,por;
U muralla y folio déla villa fe pufo enfaluo, Buclto ‘ 
el S.don luán a Heyer propufo de «acometer a Dicfte, 
y entretanto fe bario ja  *¡lU4eSichcn,y.ai?emcricii 
do á ella con grande animo loa Hpañoles, la ganaron 
juntamente concl caftillo: murieron endaflaitolos 
capitanes don Pedro Enriquez, y el Barajaz,y el capá 
tan Momo Italiano,quedado otros muchos-heridos, 
y entre ellos don Gerónimo de Ayanca hijodelfc- 
ñor de Ginduíain/araofo en ratas Hierbas, y y guales, s 
alas de los que los antiguos llaawoan <'
nandofe los del R ey del daño rcccbido ahorcaron al 
Efcotctc de la villa, que es el que exerce el oficio ma& 
preeminente della, laqueándola, matando, y anegan* 
do jk los masfoldadosde los Rebeldescn clrioDemcr 
que paffa junto della:era tenida ppr razonablemente 
fuerte porguardarja bañante prelidió, y tener térra« ., 
píen ancho,y aleo con buen folío,y muchos aparatos 
de efperar batería y aíTalto.Fue cauíaeflé fuceílo ren- ,

, diirfc ál exército del Rey las villas de Dieft, Lecúe, 
Hanncur,y Landen.ElS. don luán paraconferuarlo 
ganado dio el oficio de Dro Harte (quccs comoCon 
rrcgidot)de las villas de D ieñ, y $khem,aluan de 
Mol,y metió en ellas,y en Arifcote, y en Leeue prcíi- 
diodcBorgoñones. A  Monsde RuysbroucK h izo ' 
Gouernador de Lobayna,y le dio para guardia della 
vná compama de caiiallos ligeros, dos de infantería, 
Tudefca, quatro de Luxcmburgefes, y dos de Bor- ¿v  
gofione$.~Yiantcs de partir de Hcuer mado pregonar 
por toda Br^bante^ quélns aüfehtes de las:villas que 
auia ganado,y l^s depas que cñauaa con los Rebeb- 
des,püdieffen venir arparte del Rey dentro de dic&

• . ■ ;‘'i- -■ < ■ - - , • ■" 4 dldS,
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dtas,qii<e corríandrfidda publicación,]» que en nom~ 
brê p fii Mageflaí losxecibiria en gracia,y mandar
ria relútltyrlc* Ut haziendas : pero que fino vínian 
cu cfl[̂ ;iicüjf>o pari gozar del beneficio delta merced>

v*que____
y que como a tales maridaría confifcarfus bknes.Dc 
mas deíto defendió que ningún deudor pagafle aau- , 
feotes lo que deuia,y nudo que fe den uncí alíen a los 
Comiílarios para eÓo nombrados, fits JxazitocUs,c5 , 
pena de pagar cldoblo el quedas eBcubríeíTcjCon mas 
la arbitraria que le parccicíie» Nombro por Comida . 
rios generales para el hedió' dé la conhfcacion,, con 
facu ltad de fubftUuyr todos los que quifieíTena Mar ■ 
tin Amonio, del Rio. fe ñor de Arfclaer, y Gofuino 
Batzon Oydores de Brabátc, y a Córardo Bofchufc,y 
y por per fuadon de algunos del Corifejo, a Im  quales, 
el termino de diez días pueíto a los aumentes paree ia 
breue,mandóle alargar, mas fueron pocosiós quc go 
zarondchEn particular Jos Abades de Pare, de Eucr- 
boede,y de Hey lighen fe fu croo alPays de fciegr y el 
de Vlierbecc/Ce entiéndele futí al Condado de Flan- 

, desloa de Villers,^ de ¿anta Gcrtruda íigukron al d$ 
Qrange a Embcrcs,y ftcuaronloqucpudkron de fus 
Abadías. Tengo muy fabidoqHe eftc poftrc^nofo  
lo ileu o las aiha^a%*orflAmentos, cuft odia deldkn tif- 
limo Sacramento,y el dinero contado, másrambien 
las joy as de laygkfia parrocha al que efratn Eobay- 
na apegada afu Abadía. Y aunque la guertaandaua 
en fu puntomodexauaei Rey Católico de tentar to
das v iaspara redozir a los Rebeldes, embkndodefde 
El paliad Barón de Seles para concertaf ios: mas poc 
quemfiftiaen qle obedecieren en la forro*que*&  
padre Cario?.y. y que fuera de la Religión Q^ojjca
' rn ‘ i  . no
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Hobuuicffe otra en Flandcs, no qóÌfiérétt ios Rébc$- 
des aceptar ningún partido,y acordándoles Monsóe 
Soles las carcas palladas que ios Deputadós'de^los Eí- 
tadosauian eícáco a fu Magebad,cn que le prometió 
de guardar efios dos puntos, con largo razonamien
to yy mal fundado procurauan dar fai idac onñii c uas 
interpretaciones, aclarando fu intento novauér fi
do fino de guardar la Religión Católica, y obedecer 
a fu Magcftad conforme á la paz de Gante. El Barón" 
de Seles viendo que los Depútados/y el . Principe de 
Orangerchyfauan de cuibpiír ioqueftwan prometí 
do de antes,y que contrabatía con ellos en balde,fe re 
tiro a Namur. Los Deputados en pagó de k> que auia 
trabajado enfuvtildellos,en vn Libró q^mprimle-* 
ron le trataron de mentirofo y vano.Ay fofpccha en 
tre algunos que defcubríeíTe fu incentocon la orden, 
que traya del Rey a vn fecretarío del Obifpo de Lie* - 
ge, el qualdiztn que era amigo dd de Oran ge, y de 
los Deputadófc, y que les dio auife délo que fe le auia 
defeubierto, mas no me cóftandode cierto no lo afir 
xn&como fuere podra feriiir de efcarmtcntoaEmba 
xadorcs-El Emperador Rodulphó fegundo embio en 
cffa fazon a los Rebeldes aOcthcrieo Code de Suart \ 
Zembiirg para fìgnifiqarlès el cüydado que tenia del 
bien deleites Eftados.y a  ofíéc'erló$ de fu parte lo que 
podía,y valia para reftituy ríes la pai, perfúadiédoles 
la confdruácioñ dé la Religión Catoliza,y a darla 
obediencia den ida al Rey fu feñornaturál. Dieró los 
Depütadosporrefpucílaal Conde,quédauá muchas 
gracias al Emperador por la voluntad que dezia te 
jicrles, y que jamas auian tenido cofa mas encotnen 
dadtfquclas dosqucfu MageíladCcfaréa les encarga 
»¿.con sitar tan ofendidos delRcy¿y del S.dòn Juan:
— ~ *: -■ '.  ; v ha-
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Alterado nes dfc fíaadesr* * n 6
y  habiendo vná largainarracion de todo lo contení^ " 
do en el libro impreflb, contra el feñordon Iuan> có ' 
clu y e  ronceó ellas palabras. defefperadosya del-r*-
m e d  toque téma- autan deffeadoyjeacogían a tas armas^ no 
menos ^ufias quefir yofasqtdtk refiftir al dafh prefinte', m a s  
no obfiante cito fifi Magefiad Qefarea e o u U p a r m u U r a f i  
cionquumoSlraua tenerles ¿yuofrecia haberles merced J e  
firme fie deentevaral Rey fi auuidey tiojia "Verdad de lo pafi K  

fddoj móuerlea laítimaoior bastas calamidades qké rilar -
W |  * -  _ .  t  0 . m  ̂v’

g o  tiempo-aman padecidotúpas-fií obedientefumasfroHmá^ 
ciasyjubditosj y  adoralgwp úfate para, otaya*' la¿Vuyná qué 
-les efiauanamenazgndo,  i p *  “barda obra acepta a^J^iosyá u 
lotpxpMtadps de:lvsEjìadùj(losquale s no deJJeieuáH coft 
mas que. la passar ylos obligaría tanto con efte tan fingo lar 
beneficio,que quantojtuutefi'en yaba reconocen anstiítlt rece*- 
óido-dcfi Magefiad Cefareartcbdo fi bbeny,'libertad,qutH’! 
tsrdbajp que en razgi*. de fio tpmdfje^ procu tartan rpé± ,

puagratttudfiruidbmbrrynfifeqftiocomtoxía frmifii&ntiL- 
tacerle, Q n e  eñ él entretanto fuphcauan hurmUfstmamenle

a fi Magefiád Cefarea,qua confiadofiumbradàcte méncia, 
y entrañas paternales,/* firuiejfis de levantar ades ESi ados 
de F lande s afligidos y  attui** afi birmano el^rcbiduqup 
Matías c e n a m m o  fi ¿temo,y como a miembros ¿djacns-Tni 
ferio darlesfanory ayuda jomándolos debax¿de¡fi> proiètti 

cioniy piloto eonfideracion deldeudotfirecho'que tcniaéÜ 
el udrchi duquey del Ia%o ¡ndtffebuble conque ejfis Efiddbé 
ofian y nidos c io*  alemana, yydeldaHo quea> lodi promnciii 
comarcanas difiaguerra ¡como dtrVn incendi o fi enfaene 
sto fe apagaua fin duda tocaría.Enfi* f.{obré todale tü*d+ 

n stanane de oficio madafjemirar por el qúeitenéd - de^TÑos^ 

comojucTi confittuydo para definirlas ewkroUirfidbtíkim

■ . : v - yca.d
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,  y  calumnias no quedaffen oprimidos, Coneíla re fpueílá 
boluio el Condeiie Suartzcmburg a Alemana, adon 
de le pregono junta del Impcriopara tratar de las co 
fas'de Glandes: y a ella por parte de los Rebeldes fue 

;,l «rabiado Mons de Sanca Abdegondát Eílaua por elle 
tiempo rebiielta la ciudad de Arras,y el pueblo come 
^aua adefeonfiar de la nobleza, y a tratarla oftli,acu
lándola que por tratoftiyo ,o flaqueza de animo fe 
auia perdido la batalla de Gembioufsiy paffo ta ade
lante» que cometió la guardia de la ciudad a algunos 
capitanes yvezinos della ya los qualés permitieron 
Cadafejmana juntar fe a Coaíejo para tratar loque 

, ■ conupniaa la conferpacioá della: eraeílé principio 
para introducir el gouierno popular, y para darle 
mas firme cimiento prdentaron vna petición al Ma 
giílrado de la dudad,en que decían,q fe auia depren. 
der a Guillermo le Vaflcur,porque cierto pariéte fu- 
yo ieímportunauaa que la entregadle al S. don luán» 
que cambien conuenía prohibir al Obifpo dc Arras 
que no nóbraffe en fus ícrmonesal Principe de Oran 
ge>bno por cafo honrofo, ni reproba (Te fus hechos»

" porque dr allí podría rcfulear alguna fcdicion. Que

< q$ic adral debe foldádospara que hicieffen guardia 
and moneden o, y en la torre. Pedían otras cofas fie* 
rayantes* ellas, las quaics bendo por el fylagiftrado 
confien ti das, pocodcípues fuero prefos los mas prín 
c¡pales de la ciudad, y el Obrfpo (el quál bendo Abad 
¿e(an Gilain auia procurado con muchas veras la 
Conclúbon de la paz de Gante,y fauorecidoa los De 
putados contra clS.don luán) fue forjado con otros 
muchos fáluarfe en Francia,aprendiendo para en ade 
Unce no criar Serpe con cuya pó^oña fe mate. Antes



fdc llegar la Quarcfma del año.iS78. el Papa Grego- 
rio .X lII. confiderando el trabajoq paffauanlosiol. 
dados dcUxercito dei Rey Católico, y la penuria de 
peleados que auia cñ las partes que andaua, ctnbio 
vri Brcue por el qtial concedió a todos los que eAauá 
en la guerra de FUndes debaxo del cargo del S. don 
luán, pudic(Ten ella Quarefmafin eícrupuio comer 
carne,hueuos * quefo, manteca, y las demas cofas de 
leche. Concedió con mas voluntad eAaperraifsioa 
fu Sancidad,porfcr juntado eAc exercico para el am
paro de la Católica, y del culto diuino ,el qual fa- 
bía que cada dia fe yua enfriando en ellos Filados ,y  
aumentandofe el menofprecio del. Porque el de Orá 
ge auia mandado en algunos lugares dei Condado de 
FUdes, y de Brabate quitar las campanas de las yglc- 
lias, y obedecían a ellos mandamientos con grá próp 
titud. Y hallandofe con nccefsidad para pagar fu gen 
te de guerra* mando recoger las riquezas délos tno* 
neílerios. Auia el Duque de Alúa con prudente con-' 
fejo (vifto los trabajos de Flandes, acerca tan tas di
ferencias de heregias) pedido al Papa Pió. V . come- 
tieíTc a perfonas graues las ordenes de fan Fráncifco, 
fan Aguílin,y fanto Domingo,para que con fu exem 
pió y dotrinalasgouernaíIén,y eníeñafsen al pueblos 
afsifu Santidad defdc eíTe tiempo embio a Fládes por 
Vicario general de la dcfanAguArn al Ai adir o fray 
ChriAoual de Santo lis,el qúai auia afsiAido con repu 

• Mcioa en Roma,y en el lacro Concilio de Trento. A  
, «íle Padre por fer Efpañol con odioauian perfegui-> 
do,y pedido de parte del de Orange cntregaíTeiel oró" 
y placa de lii orden ,ry dando por rcfpucíla cucan cct* 
perderla la vida que ¿onfen tiFeffe facrilegio, viendo 

; que a la fuerza no podría rcíiAir,porque el de Oragc
* v : /  G g  nQ
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Libro Quieto de tas
ji o fe bal«aíItfDcorrido,mandoladtslu:tery<mpIeafc 
el dinero en renta, y en Cálices de cobre íobredora- > 
dos. Fue cofa eftraña quanio lo íintio la parte del de 
Oránge,y por vengarle embiaró vn cauailero Fíame 
coa Brujas con orden de prenderle en íaliendo del 
moneílerio,y de lleuarle a Br úfelas.Mas teniendo áui 
iodeíto elObifpo de Brujas le aduirtio con eiCand \  
nigo Pamele,quc por ningún cafo faliede. Auia apc- 
gado a las murallas de la ciudad de Malinas vn gran 
Beginaje(que es cafa en la qual citan recogidas Begi 
ñas,que fon múgeres biudas, y doncellas Beatas)cer- 
cado de muralla como villa, con vna infigne ygieíia 
dedicada a fan Alexo, y eítauan de ordinario en efe 
masdemily dozicntas Beginas: aelte Beginaje con 
otros algunos moneílerios en el contorno de eíTa ciu. 
dad, dciman telaron los Rebeldes haíla el fu cío, con 
trille efpe&aculo para los buenos« de ver a cita* 
Beatas defamparadas,pobres,y echadas de fu cafa,por 
las calles, y escondidas por los rincones ̂  fin hallar 
quien las hablaíre,cófoiaírc,o recogicíTe: porque fus 
parientes y conocidos,los que era hereges las aborre 
cían, y lino lo era por miedo de los hereges no lasofa 
«andar focorro : entiéndele algunas auerfe muerto 

. por los caminos de hambre y moleílias de hombres 
* infolcntes y facinorofo¿. El S.don luán proíiguien- 

do llcpre la vitoria,el mes de Mar^o llego a Iudoing- 
ne,y de alliporci lugar de Vaclhem a la villa de Ni- . 
uclle:batíanla por fu orden defpues deaucr ganado cL 
caítillo de Genep,cl Conde Carlos de Mansfeltc con 

1 Francefes,y el Conde de Meghen con TudefcoskDe- 
/ fendianla por los Rebeldes valerofamente algunas 
compañías de Valones con vna de cauaUos: El día 

fe comcnco de batir, liego el S. don!uan,y aunq



fio huuieíTe hecha batería fuficicnte para arremeter: 
ios Francefcs por modrar fu valentía pidieron licen
cia para dar el aíTaltó.Ei S.don luán conociendo quí 
difícil era ganar la villa fin gran perdida de gente,re- 
hufaua el darla: mas al fin vencido de lá importuna
ción,y por ver con que ánimo los cercados fe defen
dían,fe la concediorafsi ios Francefcs árremetieró co

Alteraciones de Glandes, u  8

gran contentó a la muralla,mas con may or valor fue 
ion echados della, y vnahora defpues boluiendo fe- 
gunda vez, les fuccdiócomo la primera,Con muerte 
de mas deciento, y de trecientos heridos. Era la bate 
ría de íubidá difícil,y la mala orden que ttiüierón fue 
caufadefu mayor daño. Dosdias defpues fabiédo los 
cercados que no les venia focorro, y que fe auia tráy 
do de Gerablours mas piezas de artillería para batir
los, embiaron vn atambor có carta para el S. don lúa, 
en q decían. Qtje hada effa hora auia ignorado quié 
los tenia cercados, y q ninguno les auia pedido q (e 
rindicíTcn, que afsi viendofe acometidos de Fracefes 
perpetuos enemigos de lá cafa dé Borgoñá, que con 
esfuerzo auian rendido al aftalto, que fia cafo eñ ef- 
so auian delinquido que edauan aparejados dé recc- 
bir el cadigo que fu Alteza fucile feruidó de darles,y 
de entregarle la villa,y que antes hicieran cdo fi en
tendieran fu llegada. Refpoñdioles que falidTen de 
ia villa fin armas;faluo las eípadas,y que les permi
tía quedar en fcruicio del Rey,ó y r adonde quifieisé, 
có que los que fe fuellen júraficn primero de fió fer- 
uir a los Rebeldes» Aceptaron la condición los de la 
viiU,masno la cumplieron, porque con mcnofprc- 
cio del juramentó fe fueron párá Felípeuile.El S. don 
luán en pago del daño q[üe los Franccfcs recibieron 
les Cóncedio ci faco délas armas qué auian quedado/

G g  a con



¿on que no tocaíTca á iás haziedas de ios vecinos dé 
la villa, masacoilurabrados a poca difciplina mili«, 
tar dieron en tomar qnanco hallauah,porló qual em 
bio eres compañías de infantería Eípañola para reme 
.diariadeforden, las quales diñiraulando alo q yuan, 
ocuparon los mas i mportances pueítoade la villa ella 
do lo» FranceCes ocupados en Taquear,repartidos por 
las cafas,y de vno en vno los Tacaron de la villa: a los 
quales fucedio cambien cofa de mayor daño, y fue q 
los Rebeldes conforme el concierto,dexando las ar
mas juntas en iacafadei Magistrado déla villa, y loflf 
arcabuzes y mofquctes cargados con balas - por def- 
cuy do de vn Francés fe encédio vn frafeo de polua- 
ra,con que fe difpararon todos,con tan grande eftra- 
gode muertos y quemados,que llegaron acercado 
doscientos. Los Franccfcs teniendofe poragrauiados 
delS.don luán, porque auiendo dado alTalr o no fe les 
dleíTc la villa a íaco,y por entender que no podría ca 
rcccrdcliosfavozes pidieron licencia.Tenían le mu
cho antes canfado por fus grandes infolencías, porq 

,, citando acostumbrados a poca difciplina y Chri(üan> 
dad,robauan las cafas fagradas, renegauan de Dios a 
cada palabra,for^auan cafadas y donzella$,atormea- 
tauan los labradores hada que les dieífenloque pe
dían,cometían muchas muertes y incendios, vían do 
con los amigos todo aquello que los vencedores fue 
lcn con los vencidos, que fue caufaholgarfe que no 

\ penfando fe huuieíle ofrecido el desñazerfedeilos,af 
£  mandolcslibrarfu remate de cuencas en París, con 
que fe fueron: y apenas eran y dos quando Mons de 
San Balamont, Coronel de vn Tercio de Lorene- 
fcs,le dio auifo que mas déla mitad de los Toldados 
fcauian au Tentado $on log Francefes» que conuenU



«\ ieruicio del Rey reformar los que quédauan.' 
Mandólo hazcraísi i porque íí bien con la para
da delta gente fe difrainuya el cxercito del Rcyy 
auiafe aumentado con quatro mil Efpañolcs, que 
auia traydo de;Italia el Maefe de campo don Lo- 
.pc de Figujíroa: con que a los del Rey fe acrecen.- 
to el animo ,y  ganada Niuellc eneraron en el Con 
dado de Henautc , y con breuedad ganaron a las 
villas de BinfCjBeaumontc,Reulx:ySoingni,Rrc- 
i\r, Mabeufc, y al caítillo de H*üré>y icón, batería 
4 la villa de Chimay ,ala qual teniendo hecho por
tillo en la muralla „algunos Efpaéolesentrando poc 
el la hallaron desamparada  ̂po-r auerfejos vecinos 
con los-toldados que la defendian retirado al can
tillo. Era caíteilano del Mons de Denncticrs xy le 
tenia bien baílecido con rcfoíución de efperar qual 
quicr fu ce (lo,'mas a tres compañías.»de infantería 
que tenia co&figo.falto: ¿1 animo ¿ afsi fe rindieron 

v con condición; de dexar las armasen fuera de lasef 
padas, y de qjaedarfe en feruicio del R e y , o de yr- 
fe adonde quUieíTen: quedo la vna compañía de las 
tres., y las dos fe pallaron con Mons de Dennetier* 

_,a los,Rebeldes. El cargo'dc Ueüarlas en faluo fe 
cometió a ciertos cauallos ligeros} los quales auien- 
dolas dexadp en lugar feguro ,fe defgarraron algu
nos dcllos. de la tropa fin aduertirio los oficiales* 
y boluierqn para Mons.dc Dénnetiers y fu gen
te, y los faquearon* El feñor don luán entendida la 
deíorden mando con rigor tomar pcfquifadc loe 
malhechores,y traydo Mons de Dennctiers delante 
de fí, le mando muy largo fatisfaicr el daño, y le
encargo que dadle ¿  Duque de Arifcotc, en cuya 
¿ v  O f i i  £er¿V
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, íeruicio eítaua, que íife boíuia al Rey que Je reci
biría en gracia,y le tornaría al lu gar que de ames ef- 
taua: q cite era el vnico camino para cobrar la hazie 
da q fu Magefiad le cenia en Brabante, y  en Henaute 
ocupada. Poco defpucs de la toma deChlmay vino 
por Francia disfrazado por la poda do Pedro de To? 
ledo Marques de ViUafranca hijo de don Garda Vi 
forrey de Ñapóles, imitando el zelo de feruir al R ey 
Católico, en que fiempre fe feñalaron los de fu caía, 
dezia que pidiendo licencia a fu Mageítad para fer^ 
uirle en efta guerra, le auia refpódido qué le era muy 
acepta cita fu voiütád,qué fe hallariaferuidO, que los 
Grandes de Efpaña le imita (Ten, en focoreér con fus 
perfonas a fu hermano. De tato mas fue digno dé ala 
b a n ^ y  merecedor de premio don Pedro , que folo 
délos titulados de Efpañaacudicííea cita guerra,y fe 
hallare en qualqüier ocafion,poniendo fu períbna a - 
peligro como particular foldado. Eítando el S. don 
luán en la villa de Bcaumónte llego también do Alo ‘ 
fo de Leyua feñor de la cafa de Leyua,hijó de don Sí- 
cho Viforrey de Nauarra,para dar mayores mueítras 
de la voluntad con que venia a feruir, traya con figo - 
roa  compama de infanceria juntada en Ñapóles 
capitanes reformados,hombres nobles,y foldadog 
particulares:el Alférez della era fu tió Diego Hurta-* 
do de Mendoza, el Sargento, don Sancho de Leyua 
fu hermano,y ios cabos de cfquadra capitahes.Dctu* 
uofe algunos diás clS.donluan en Beaumócé con ef- 
perah^a de tomar por trato a Felipeuilé, mas viendo 
jio fucedia determino de cercarla, como adelante fe 
dirá: importaualc para el buen fuccffo de la guerra
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S. 120
del preíidio dclla con continúas corredurías inquie- : 
tauanlanauegacio» de la Mofa >y a los demás luga
res del Rey en efle contorno-para encerrarlos t mbio 
*1 Conde de Megben jeori infantería Efpañolá y Tu- 
defca,y parte de la caualleria. Mas los de FcTipeuiic 
con fu acoílumbrado,orgullo con falidas la moleíta* ; 
oan, hafta que cfCondc para cícarmcntarios.vn día 
les pvifo embofeada,con orden (para atraer a los Re- 
beldes)que algunos de los fuyos fe de (cubrí c fíen: lo» ■ 
de Fclipeuilc,como folian,cerrando incon (iderada- 
m ente,cayeron en la embofeada eojí perdida de qua 
renta cauallosj que eran los que en la villa auia-Nt» 
gozaron largo tiempo los del Rey eíle fu ce fio, porq 
la compañía de arcabuceros de a cauallo de luán de 
Alconeta,marchando cerca de Biníe con dcmaíiadá .
confianza,dio en otra embofeada de trescompañia» 
de cauallos y dos de infantería, y perdió trcyntáfoU 
dados.Cerca de Auefnes veynte infantes fifpañolcs 
toparon con doziencoj.de los Rebeldes,y quedaron 
degollados.Vengo muy bien el Barón de Cheureaú 
«fte daño juntando los prefidios de Dieft, y Sichen,q4 
tenia a cargo, y rompio cerca de mil Rey tres délos 

, Rebeldes,con muerte y priíion de muchos,y gano 4  
gunas Cornetas.No impedía citas refriegas a los R e' 
beldes de tener entre íi algunas, porque los vezinos 
de la ciudad de Gante,entraron con engaño en la de 
Brujas,y faquearon algunas cafas de hombres de ne
gocios^ los qualcs tenían por contrarios a fu parcial 
lidad.La Rcynadc Inglaterra por moílrar que tenia 
pena de andar la guerra tan cnccndida,torno a cita fa¿ 
zoñ a embiar otro Embaxador al S don luán,para pe 
dirlc q cócediefle treguas por algunos mefes a los Re. 

; beldes, mas fin alcarrias fe boluio para Inglaterra..

i  ' í
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y  era cofa de notar qual fe mouia el común de Flan* 
des,en particular el de Brtifclas y de Embercs con ca
da lucefio,en demas fi era contrarío, echando la cul
pa del daño ala nobleza de los Eíladog : acordandofc ;. 
fie m predela rota de Gcmblours:andaua tan defeon- 
tento de los principales de fu ejercito,que los tacha^ 
uan publicamente de traydores,y injuriauan mucho . 
entre otros a Mons de la Motte, el qual íiendo hom
bre de punto, y con efperiencia militar, fin tien dofe ; 
dello, y también porque tenia ya calado los enga
ños del de Orange, y fabia que aula mandado a Ef- • 
querdere que en qualquier manera' que pudiefíe le 
bizieífe matar , y que los Deputados de los Eíla- 
dos; dcccrminauan muchas colas en perjuyzio dé 
la Religion Católica: boluiendo fobre fi reíoluiofc 
de pallar a la parte del R ey, y íiendo de fu Mageítad 
recebido en gracia echo de la villa de Grauel¡nge,dc,

, la qual era Gouernador,a los vezinos y foldados que v. 
entendía fer aficionados al de Orange, dexando tan 
folo aquellos de quien podia fiar, Y dando au i fo al S. 
don luán deíla fu refolucion, ofreciofe juntamen- 
téde feruirle en quanto le mandaíIe,aíTegurandole q 
jamas por el de Orange, ni por los Depurados -de los 
Eftadqs fe apartaría delferuicio del Rey. Turbo cíla 
nouedad a los Rebeldes, porqla villa de Grauelinge, ■ 
aunq no es grande es délas plaças mas fuertesde Fia 
des puefta a la mar frontera de Francia,y de Lnglate- 
xra:y tenia efperança el S.don luán que a excmplo de 
.Mons de la Motte otros Gouernadores de villas-íc
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reducirían ala parte del Rey.PaíTaron cdascofaspor 
el mes de Abril año de.if 78. y al principio de Mayo 
murió en la ciudad de Liege Mós de Lumay,ño leía 
be fifuc de calentura, o de veneno, el qual fpfpechá
,Vj "? ' ' • '■  . ‘ - . ichi-



le hizicffe dar él de Orangé, porque daua mueftras el 
Lumay de querer boluer engraciadei S. doni luán. 
Era Mons de Lumay antes temerario que valiente, y  
con fu buena fuerte ganado la villa deBry ele en Ho ' 
landa, auia abierto caminó ai de Orangé para entrar 
en tlla,adonde vfo eftrañas crueldades en fray lès y fa'
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oerdotes; y
y la may or parte de fu gente degollada cerca de N a
mur j fin ti end ofe agrauíado delios, del Principe de 
Orange,y del prcfidio de Macdrique, auialcs a todos 
cobrado odió dexnemigo, que fue caufa que có prò-4 
mellas de hazer grandes fe ruidos al Rey procurali« 
de ganar iá voluntad ai S. don luán, mas andandoceli 
edo lé atajo la muerte. Entendió por eftc tiempo él 
S.don luán la dei Secretario luán de Bfcobedo fuce-
dida eh Etpaña en la Corte del Rey,con la qual no re 
cibio menos pelar pórqueic hazla Pal ta juelosR c-\ 
bel des contento,mas Palióles de ay a poco bien agua- 5 
do, porq tenia ya él excfCito del Rey cercado a Fe-v 
lipeuile.Es la villa de ámbito $o muy grande, cita 
pueda en vn gran llano álgün tanto leuantado, tiene1 
cinco baluartes con ancho foflo; muralla aká,coriv
buen terrapleno, y tenia muchas inuencioncs de fue; 
gos con otras defenfas puedas cnlamuralIa:conocié ‘ 
do el S.don luán que tenia dificultad el ganarla por' 
batería, cdftdo ya con las trincheras dele enhocadas \ 
en elfoflo,determino dcacomeccrla cóla ^apa.Aüiai 
mandado traer para edo de Namur mantas de tablas '*' 
grucíías,y por defuera cubiertas de cueros, para que7* 
eduuieíTen feguras de fuego , y dcarcabuzazos lo s q ' 
andauan debaxodelias.El o&auo diadel cerco a hora- 
de fieda haziendotralor no acodumbrado por efiTe ¿ 
.tiempo,y a eOa caufa durmiendo los íoldados en las :

w 1 * H h trm
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trincheras con algún defcuydo, echándolo de ver^ 
los déla villa hizieron faHda¿ y acometiendo a los 
que $apauan debaxo de las mancas mataron dos «1 % 
y hirieron a fíete. Con eiruydo del arma toman- • 
do los de las trincheras las fuyas, hizieron retirar 
a los de la villa con muerte de algunos dé los R  c- 
beldes. El capitán Trancofo que eilaua de guar
dia quedo mal herido, mas alcanzo al que le hizo* 
el daño , y le mato . Tres dias deípuesicuáncofc; 
vna grande difleaíloñ entre el preudio de la v i¿ ' 
lia , porque tres compañías de ocho que adía fe quc~ 
rían rendir, las otras cinco que eran las que cn~ 
tragaron a las villas de Bou¿ncs,y Niuele ttmien-! 
do cailigo por no auer guardado el juramento de iñr 
ícruiraios Rebeldes,lo contradczian,y tenían preicy 
aMons defiorines Gouernador dcla villa, y ai capí 
tan Haurou,porque eran de opinión dcrendiríc:mó ■ 
uianfe masa ello porque vna bala de artille riaaura-- 
Lecho pedamos ai molino que hazia harina,y no auia 
otro en la villa. Eítando a medianoche bozeandoíb;- 
bre eíta contienda íintiolos la centinela de la gente: 
del Rey,y con deífeo de encender lacaufa déí ruydo 
llamo ala de la villa, y ledixo qucelS.donluáfabiá < 
muy bien quan poco tiempo podrían porfiar en re- 
íillirie, que les hazia faberqüc el focorrcKiuc aguar- 
dauan de Francia eñaua desbaratado, quero que coa 
ueniaalos cercados era entregar con breuédadia vi- 
lia,que haziendolo aísipódrian facar partidos hoa 
rados,donde no que la perderían con las vidas.: y 
como es ordinario en dilleníióncs paliarle qualquié 
rá nueua con preílcza,en demas fi es dañóla i llego 
con breüedad a noticia de todos, y cobraron tanto
temor por la rota delío corro, queel día figuicnte

' - ; :  ̂ ien-
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liitregaroiiU villa al Rey con las condiciones qloij 
de Chimay. Las tres compañías quedaron en íerui- 
cio de fu Mageftad,y las otras cinco fe fueron fegun*. 
da v¿2 alos'Rebeldes* VÍ6 en el cerco el S. don Iüan 
no folo oficio de General* mas también de valiente 
foldadó,reconociendo elimo y lamuralla,durtáien- 
do,y andando de contino en las trincheras,y ponieñ 
dofe a muchos peligros: con la memoria de los qua« 
les tanto masfealcgraua,porquc con breucdadhu« 
uieffc ganado cfta placada qual de fuyó era fuerte, y  
dificultaua el ganarla,que al tiepó que aprecauá mas 
el litio tuuo nueua que algunas compañías France- 
fas entrauan en Flandescon intento ae focorrer!a,y 
huuo de defmembrar elexérdto, embiando a O da'

Alteraciones de Fláñdcs. 1 2 2

uio Gonzaga General déla cauallcria con parce dei' 
a encontrarlas. ElGonzága vfando dé gran preñe« 
2a an tes quefe juntaflen topo con dos dellas cerca el 
cadillo de Bariamonte ,la$ qualcs aunque fe retira* 
ron en algunas cafas penfando defenderfe fueron de
gollados mas de dozientos foldados y,préfos cin
cuenta, los demas fe faluaron en el Cadillo:délos
prefps entendió que auia otras dos cerca de Quef- 
noy dos cerca de I«andrefi¿dos cerca de Emmè
nes, y dos cerca de Cambrefi, las quales aguarda- 
uan mayores fuerças: y càfi toda iagente de eíTas 
compañías era la que el feñor don Iuah poco an
tes auia dcfpcdido. Venían cftos Franccfes por lâ
Í>romeffa que les tenían hecha ios Depurados dé 
os Edadosdde entregarles en rehenes para fu fegu- 

ridad algunas placasen la frontera de Francia, más 
viendo que fio fe la cumplían con el fu ceffo def* 
ta rota fe boluieron para Francia. Los Condes de 
Boffu y de Hollach par* alegrar al pueblo de los 
A ‘ f i f i  2 Rebel-
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Rebeldes, el qual eftaua muy trille con la perdí 
da de FclipeuUe, con' grande aparato batieron ílog 
aldeas fortificadas entre Malinas-yoLobayna , en 
Usquaks el Gouemador de Lobayna tenia prefidio 
de pocos Toldados, y los Rebeldes*eldiá deípues de 
auerfe rendido ahorcaron a algunosí El preiidío dé 
Lobayhá nolleuo bien efte agrauio hedió aios Tu
yos,y para TatisfaZcrTe fue parte dei para Brúfelas, y a 
viíla de los vezinos de la villa hizieton gran prefa 
de ganado que pacia debaxo de la miirallaron tanto 
alboroto y miedo de Los ciudadanQS, qucpareció ala 
gente del Rey que li fueran en mayor numero pudie 
ran á eTcala villa ganarla» Daua el S. don luán dé to-' 
doslos fuceíFosauiío al Rey. Católico, y para darle 
cuenta de la batalla de Gemblóurs le auiá embiado a
Gafpar de Robles Barón de Billi,.el qual aeíla Tazón 
cíluuo de buelea a Namur con carta para Tu Alteza, 
en que el Rey ¿c efcreuia:que por lo pallado auiaef- 
tadoremido en hazer.guerra.a los Rebeldes por dar
les tiempo dé reduziríe, mas aora que conocía qué 
vTauan mal de Tu clemencia, y con ella tomauan ani- 
mo de ofenderle mas,que eílaua determinado de am
parar con armas Tu autoridad, que a elle fin le embia 
ua nueuecicntosmilefcudos,y quepara en ¿delate le 
proueeria cada mes de otros trczicntos mil, con que 
luílencafle cxcrcito de treynta mil infantes, Téys mil 
cauaiios,y trcynta piezas de artillería: y que filos Re 
bcldesacrecéntauan de mayor numero el Tuyo, que 
lé permitía queleuantadé para el tiemp^que conui- 
irícíFeláquehuuieíTe meneílrr,loquaFdexaua a Tu al 
ucdrio:y que porque los buenos recibiéden refaccio 
déius perdidas, que era Tu voluntad que repartief- 
féjlas.haziendas confifcadas de ios Rebeldes entre

aquellos



aquellos que con Lealtad aman feguido a Dios y a fu ; 
Magcftad. Demas dedo embioel Rey vn Edito con 
el Barón Billi al íeñor don luán, para que lemandaf- 
fe pregonar : refería las ofenfas hechas cótra el Réy: 
y  a la fin concluya diciendo. Que por eftas ratonesco» / 
madura deliberación y  confej o ,de cierta fe ¡ene iatde fupre» 
ma y abfoluta autoridad mandaua a fus yajfallos de qual- ]' 
qmer ejlado o condiaon ffueJJ'en,afsi ecclefiajlicos,comofé 
llares,y a los Debutados de los Efiados,y a-tos particulares 
de cada provincia, q vbedeciejj'tn al S.don luán de jdúfiria: . 
fu muy caro her mano,romo ajuLugartemente ,Gouernador, 
y  capitán general j  he a otro aiguno,fio peni de crimen lafa , 
maieftatis.Que.mandaua a los Deputados que éflauanjun 
tados en Brújelas¡o en otro qualqmer lugar,que deshice [se J- 
la juntdj fe boluiejfen a fus proumeiasy cafas, nó obftante 
qualqmer permifsion que para poderfe juntar huuicffcn alcaj 
fado del dicho fu muy Taro hermano, deshaciendo con éfto' 
la dicha junta,y defk poder abfoluto declarando áüeparet - 
en adelxte la teniapornmguna,hafiz que por el,6 fu Lugar- 
teniente fuefie legítimamente convocada en la forma que 

Jefolia hazgrf Que lo ñtifmo mandaua alos Deputados de: 
prouincias*pdtticuUres, aniquilando de todo punto aquello 
que por ellos# los dichos Deputados de los Efiados fuere de 
cretado,oconal* uno concertado J  o defpues de fias \ltimds 
rebudias por edito mandado:yfi los Deputados en contra 
defio intentaffeh echar Jifas i pechos ¿o otras contribuciones, '  
mandaua que fus ’Yxfjallos no los obc¿ecicffen,m pérmittef»v 
Jen imponer las dichas cargas fin fu licencia y mandato^co- 
cediéndoles en qualqmer manera poder refijhr como en juf» 
ta dcfn'afuya:y porque era cofa indecente que fus Confiere 
ros de ¿fiado,Secreto,y Hacienda no ajsiflian acerca de la 
perfona del Gouernddor general como les rocana, mandaua f  
no.Va Jen  defus oficios hada hallar fe co d , y  que en deftto

> - .  r  ' ■■■ - ; H h 3, ; los *
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io s p riu a u a  d e llo s ,e n g e n e ra l,y  especia lm en te a io d o s los Co 
fe je r o s  d é  E fla d o ,P re fid etes  d e  H a c c e d a , C o m isa rio s  d e lla , 
R ec eb i dores g e n e ra le s , S e c re ta r io s , P ó r te ro s , T efo rero s de > 
g u e r r a ,C o m b a r  i  os de m ué j i r a s  , y  a l G e n e r a l de Id a r t ille  •  
rJa  con los o ficia les d e lla  j  a los dem as m in iftro s  d e  fu  C or - 
te,m an dá n d oles efpreffam ente no y fe n  o jia o s  d e  e f ia d o ,y if ii  

d a ,g r a c ia , h a c ien d a  , d o m in io ,o  otro a lg u n o  ,jo p e n a  q u e  
quanto h ic ie re n  no fe r a  de y a lo r ,y e f ia r a n  o b lig a d o s a d a r  
cuenta d e llo .Y  porque de a lg ú n  tiem po a effa  p a rte  f in  ten er  

fa c u lt a d  m uchos yfu rp a u a n  la  h a c ie n d a  y  p a tn m o n io R e a l, 

cobrando cada d ia  d in eros fm  lic e n c ia  ftty a ,n i d e  fu  m uy ca  - 
ro herm ano, que m a n ia u a  n in g u n a  perfon a los p a g a ffe fin  

, orden o firm a  fu ya ,o  de fu  m uy cavo h erm an o , a u n q u e fu e f*
- fen rentas,penfiones,ofutidos deuidos'.y para cumplimiento, 

defloordenaua afus Contadores de Camaras de cuentas de 
Lile,Brújelas,~4rnhcmj Vtreque que nopajfajfen feme')an* 

' tes partidas p o r gafos legítimamente hechos,fo pena dein- 
obedicnciaty con la mifmaprohibía a bo?T«foreros,y Rece- .  
bidores rio pagaffen a ninguno fino p e r  firma fuya, o de fu 
tnuy caro hermano, Fue elle edito pregonado en Braba 
te en. 26. de Iunio de! año de.^78. y la data fecha eii 
Madrid en primero deHcbréroñmprimiofe é Lobay 
na,en Latin,Franccs,y Flamenco, caufando tan poca 
mudanza en los Rebeldes,cómbiascleraas diUgécias 
hechas para reducirlos.Y porque no tenían exerci- 
to formado á effa facón, determino el S. don luán de 
diuidír el fuyo : vna parte entrcjpd al Principe de 
Parmapara quefuefle aganar el Dtfcádo deLimbur 
que,cuyofucéíToadelante fe dirá: otra a O&auio 
Ooncaga,con que entrañe en los confines de BraBá- 
te,y Heaaütc: en llegando embio caualleria á correr 
tierras de Rebeldes, la qiial boluió con gran prefa de 
¿¿uyalioj y devanado,y por fu ord¿ ocupo infantería 
■' ,y> ■ :v.-f -v.‘ ■: ’■ * cerca
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c e rc a  de la v i l la  de H a le  en  H e ñ a u té  ia + y g le í iá  de 
N u é l l r a  S e ñ o ra  de H a lfc m b e r g ¿  l a q u a l p o r  e f la r e n  
v n  a lt o ,y  en l i t io  a íp e ro  d e te r m in o  de f o r t i f i c a r ,y  de 
x a r la  p re fin ió ,p a ra  q u e d e fd e a l j i  c o r r i d le  a la s  v i l la s  
d e B r u f e la s ,  Ñ in o u e ,  y  e l f e r a l i í s i m o  t e r i i t o r io  d e  
C a e fb e e & e jy  h iz ic i lc  c o n t r ib i iy r .a lo s  a ld e a n o s :m a s  
(n o  fe fa b e  p o r q u e  r a z ó n )  p o c o s  d ias  d e fp u es la  d e f*  
a m p a ra r  o .  E l  de O r a n g e n o  d o rm ía  a c o d o  e # o , p o r  
q u e  fa b ie ñ d o  lo  q u e  im p o r ta u a  p a ra  la  g u e r r a  el d i ¿  
n e ro q u n c a u a  el q u e  p o d ía  en B r a b a n te , y  en el C o n «- 
d ad o  d e -F la n d c s ,.p o rq  lo s  de A fc o y s ,H e n a u c c , G e l - T 
d re s ,y  F r ífa  re h u fa u a n d e  c o n t r ib u y  r ty a H o lá n  d a ,y  
Z e la n d a  c o m o  d e fg á íia d a s  d é la  gt^erra p a lia d a  y  u *  
r c fe ru a n d o iy  fi b ie n  d au á  a e n te n d e r  q u é  c o n  el d iñ e  
r o  q u e a lle g a u a  a c u d ía  a i o  q u e  íc  o f r e c ia :  v e y a fe  q u e  
lo  g a ita u á  en p a g a r  fu s fo ld a d o s  v i e j o s , y  q u é  de íc -  
c r e c o e n íb ia u a e lq u e f o b r a u a a f u t e f o r o  en  H o l a ñ v  
d a ,a  la  q ú a l llam au a-p u erco  de fu  fa lu d . Y  a u n q u e  p ro - 
c u ra u a  a e  e n c u b r ir lo  p a ra  e n g a ñ a r a  lo s  D e p u r a d o s ' 
de io s  E lh d o s d o s c fp c r im e n ta d o s  e c h a u a ñ  de v e r á ’ 
n o  ten ia  e fp e ra n ^ a d e  d e fe n d e r  a l C ó n d a d o  de F la n - 1 
d e s,n i a B ra b a n te ,q u e  fu e  c a u fa  q m u c h o s  de fu p a r *  
t ia l id a d  e m b ia íle n  fu s h a z ie n d a s a  H o la d a , y a la  y f -  
Ia.de V a lc /C e re n 'p a ra  en a p re ta n d u n é c e fs id a d  r e t í - '  
ra r fe  a l la iA u ia  el de O r a n g c in u e n c a d o d iu e r fo s  a r b ¡ 
t r i3 S  para, fú car d in e r o ,  y  c o n  c o n fe n t im ie n to  de lo s  
D e p u ra d o s p 'a g a u a  c a d a p e r fa ñ a  g ra n  t r ib u t o , y no* 
c o m o  p o r  lo  p a lla d o  en  t ie m p o  del D u q u e  de A lú a  
fe  p a g o  e l c c m e f im o y  v e in te n o  d iñ e ro , m a s a  m enú*, 
d o  fe c o b r a u a  c o n  g ra n d e  r ig o r  el d é c im o , q u in to , y  ?, 
c a fiq u a rro ,f in  lo  q  dé o r d in a r io  fe c ó t r ib u y a  p o r  m e ; 
fes , y fe m a n a s ,y  lo s  t r ib u to s  im p u e í lo s fo b r c  e l t r i - '  
g o  , y  la s  d c m ¿ ; p r  Q uiñ ón  e s : y  e n d e fc u b r íc n d o fe  

^  .» ‘ a lg u n a
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<&q¿i bailante para cob*arie,y facar dineros: mandan 
^aís demás deíto a algunos vcfcinos de vHlásque dea' 
tro de brcuetiempo paga (Ten, ó proftaffed a*los Dew

dcllos ácudicífc con feys milfiorines, ymoílranda. 
algunosno ccncr.ds don de pagarlos,auerfdes manda 

v do,y dado facultad que pudieilen juncardefusveií-. 
aos los que eran fu fie ien tés para fuplirla fuma:jO¿aví A 1 
.ficauafe iemejante orden v.n dia a vnos,y*dossOt;re* 
tripues a otros,y  a viezerfe ibcílüia ados prirneros. i 

< Vfauafe cita vejación en particular có los CatóiíeoSjf s x 
 ̂ y con los que no fauorecian al de Orange^y íi tarda*. - 

. .uan de pagar,al puntólos porteros fedi fponian â wen - . 
,der Jas haciendas. Tenia el de Orangctambienáfa^T 
;§adehazerdinero,vendiendo campanas queaiua$i<

. .quitado de yglefías, y de,otras mandaba fundir art%v 
,lícnaparaque.aísiíciüefle oluidando el culto. di-ui- *
.lío. Era cito molellba los Católicos , y mucho mas«

' porque en todas-partesfe quitauan las efcuelas dej* 
J>otrinaChriiUana.En£mbcfesdcfpuesde tener de- ' - ’

; r r ib a d o  el c a íU llo ,c o m e n £ a r ó  lo s  h e r c g c S á a l^ a r c a  v ;  
¡ 'b s ^ a »y  lo s  C a tó l ic o s  c ila u a n  en c o m in o  m ie d o , « '■  ; > 
.in c id o  n o  I c s a c o n t c c ie í Ie Jo  q u e d e fp u c s a ú in o : q u e  
y a  en  e(Ta c iu d a d ,y en  lasd eG arite  fe  tracau a  p u b l ic a -  i : / 
m e n t e d e m e r o d u z ir  la l ib e rc a d  d é la  R e l ig io n : .y  c $ -  ? % ( 
n ia  e í l i s  (los el dé O r a n g e  c o m o  p o r  c a ft i l lq s  ¿ e  fus.^'d 
h e re  g u s t a r a d e f d e  a lli  c íp a rz ir la s  p o r  < o d a  F j f d c s ;  \ ■ < 
p o r  p o d e r  b a z e r  d i o  m as a fu fa lu o  a u ig  c o t r $  la  c ^ f*  *r (

pucados cantidad de* dinero:fe de perforo*bdcdig** 
Has que en vn mifino< 
mercaderes para que
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t a t
íafpcchoíosaylotqucnolocra^o fcauian mlchada 
con algún delito fer géte figura; dcííos tilles efeogió 
Coroneles de loa vezaos, para ¿encrlos armados, y. 
en l ú d e t e  nía, par a con í» poder y atrcuimietp dclJog 
î ctcr quádo quificflc.eí .Caluinifmo en la ciudad: lo 
qual na dilato en haz¡cr, porq en cala de los libreros 
diísirauladolo el nueuoMagiítradode imprimía,y vé 
d¡an publicamente libros de Martin Luthero,iuáCai 
u¿no,Breaciojy de femejantes hereg¡arcas. £n los mo, 
netarios mando que de noche no le tañeííen las caía ¡ 
panas,porque no lcacudieíTe a los oficios:cítoruaua. 
también no fe dieífeaias limofnas acoílumbradas a . 
los Religiofos mendicantes: y para mayor moieítia»' 
ordeno que hombrcsíediciofos y iíitaíTen los monef* 
tcrios, rompiendo puertas de celdas y defpenfas,íi de • 
preítono Celas abrían: orando quepo huukta en ca-. 
da monetario mas de yn̂  puerta abierta, y que las - 
q>tras fe tapiafTen^dádo pqr.razón que afsi conuenia
oarai^cgynüaú oe ios ¿^eligiólos, porque no reci- 
bieftendano délos herege$,mas entildefc que fue pa 
raquexuuiciren mcnos por doíaluarfe : afsi prohi
bió a los Religiqfosel traer otro trageque fus hábi
tos acollúbrados,y el criar barba y cabellera: lo qual 
ÍC permitiaflos Abades, es fofpecha que ello fe hizo 
porque los Religiofos por fus coronas y hábitos fuef 
ten conocidos entre los demas ,como deílinados a 
muertc.Encargo defpuescl Magitaado de Embercs 
a los que guardaua las puertas déla ciudad, que fin fu- 
licen c ió  la del Marcgrauefque afsi fe llama el q tic— 
Pf elprimfr oficio dclla)nodesafien falirningu R e 
liglo(o,y a codos los ciclas demas órdenes fe conce
día con facilidad,faluo a los Frácifcanos,a )os quales 
#opermitian ta^ folo el yr á predicar en las aldea*

'  i '  * * .  *  ** -i'* ,  * ,  *
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tf rñéútñt rio? rt tftjgfófr fl£¿ 
gJUr^níR'cligiafo7, nidieflcií'étKábítOdc ftrcFcfcn*' 
isäidic. Demás'déíto ló# R'ébdderro aridartí p rr^ ^ a t 
pfor todk FlándesVqüéíé gtoirdidleñ löspredicadbirciP 
dedezír palabra' con que el Archiduque Mafias , cV 
Principe dé Orange, o los Dépiitadbs cíe los Effado# 
f e  ofendieren : con eile ardid íé desquito poder" 
parar en el pulpito la Religio Catbhca, o refutarlo# 
hechos de ios her eges: po rqué t o db ló que acercar dé# 
tb dezian atribuyanlo losiediciófos ai nKnbfprcciö 
del de Orange, o a intento de désházcr la liga dé lo# 
I>eputados¿ la qual porque por cania de ncceGtdad 
n ole defu nielfe tomaron todas las j oy as, vaíos,y có* 
fas de oro, y plata de yglelias y moitcftcriordél Coifi 
dado de FUndes,ydcBrabante,cometiendo iatxécilí. 
<5on delta hazaña a pérfoñargrauc¿; PocddefjJúftre# 
de Orange i n u en to vnj u ramehto* man darl dóbue Vitf 
Embcres lös Sacerdotcs y fray!cs leju raffen y firmaf-' 
fen. Era la forma ella: Yo YulMjdrojIfrcrittadMtä 
tkircofa contra U p * ^  dé G*nte%nl délbiendéíkcidddd  d P

r\

; *

**¿ 7 •**£nréK* Wl + WiaJJ* bVWrn »»»«'|
& denunci* réconbrcutdadal Màfìfivado. Séràlaciléjtr^ 
Aménto de ocafion para perseguir alclcro que reh i 
ftua jurarle , y de hazer burla del atre lebazia. B #  
pbimero fe lleuò al Cabildò de la y gl efiaOatédral‘¿et 
«Jfcalporfucrga, o porcngafiojuro: dealli felleùo* 
•%unos raonéilcrios , de iòs quale* los Dominicòé 
f Cartncfitas fin* juramentb prometi erari dé pa(l** 
Sfadè guardarle. Enteridian lòs RcBcldcs iviettAcdÈ

, . - r  *r y*
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fúequenarijyqucno auria alguno quérepà* 
círófcéflifrgúrichaf^^
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dian del m on efteritw l papel en que d ia n a  d e rito  ¡

jklmd de fus al mas, T  odos los R  cligiofós «firmaron té ' '' 
jmfmo.Los Rebelde* viedó d  eferito dclpádrcguíf f. f  
dian,y que lo* auia engañado,reprouando antes el :
ramenro que aprouandoloj con colera,y menoi cfpé

fuetes era defendido porlu* estatutos entremetería
fn cofas tocantes al gouie^ no de lá República > que
por cíTa caufa no podían:y replicando los otros mú- -

c i  as Ufan ja* moldadas c o a  amenazaste fueron no 
alcanzando lo que querían. 1 Auian los Rebeldes por 
el fin ae Abril dc. if 78.cn nombre del Rey mandado 
pregonar,y imprimir vn nucuo Edito .gozando de U  
Coyuntura,por citar á eíTa fazon ¿ufen ¿es de la iunta

li z cofa*
V
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tpZ*% ác buena apareada can qu£ pr-ctcmUatv eñ g¿^1 
furlos.Í,a fegunda parte del Edito dcliirrQgeccnJidu* 
que Ivi mas ecícfhifticos,y muchos fegUres con gran dañ* 
de toda ¥landes,nofolo los que fegm an al S.don luán,y a los 
Emanóles>tnas también les que auian quedado contos E J\  
Uidps fáuoredan a los. enemigos de id patria , y  les focorriatK 
condmeifoSjy encaminauajus definios y  emprefas;. que por£ 
dejlono rejulta(je dalo, que mandauan loque otras >czg sj 
duian hecho, que jo peña de perdimiento debida y  bi ene^ni». 
gun eclefiafitco, ejeglar de qualquier calidad, o raciónfutf 
je ofado tratar con lof enemigos, efer cu irles, darles, confeti 
\bs ,o auifos ,ni rece birlas ¿ellos ,ni encaminarles ca rtas ym 
ayudarlos con gente ¡municiones, dinero firmas,o- d¿víés di*

r:jj i \j i j j— .....s  —
por cuya caufk yema dalo, o peligro a la República que le. rfia
nifcftaffcn.al Magilirado, para que fe diejje noticia del al
Archiduque Matías fu muy caro fobrinoy cuñado,o al Con~

Jejj o de Eüado. Q¿te en conformidad'del Edito pregonado eis
do^e de e f  e mes,ningún CurdyPrckjcador, o otro de qual*
quier calidad,o orden quefueffe, fe átreuieffc a predicar,en*
f  piar,o dc%jr enpublico# fecreto palabra(t ¿iciofd, o de maL.
ejemplo con queje alteraren Iqs animos.de los fubditos,o los^
ap.trtdfjtn de la obediencia dcLArchiduquc^dd Principe de.
QrangCyO de la deuifa a los Deputados de los Efiados, o que.
rpdundajfe en prouecho deis, don lúa de *4uftria,yde los E f
pañoles,f.olas cenas en ef dicho Edito dccldradds.Que por m*
yorfeguYidad^y para quitar qualquierfofpecb*y defeonfan
$a mandauan a las jujlicias, jue^js^MagiJlrados queto
ipaffen juramento a todos los de fus jftridicionest (¡IcrigoSf,
fyeligwfos yfeg!ares (fin peryuy^io de los priuitegiosjy.frqn^

d i l& &de¿aÜiQos) que guardara?y defenderán la
...........  ' ' "  ‘¿¿



AIfcfa<íion««a<*i3*ia¿es4 127
m f t d r  G a n te  por ftsMagefiad aprouada,j quéferah fieles 
.jtrrhi duqueft t  íobririo 1 cuitado como aju Gobernador g e * ,  

ncraí# pondrán Vidas y  h i e n d a s  en fu ayuda y  defenja^i i 
ta con m a s prefije*# "Vencer al S, don luán,y jus confortes &  
echarlos ~¿e f l a n  des como contrarios a la patria. Que decían 
vanan, por e n e m ig o s  a  todos! os q u e  r e h u ja jfe n  ¡ ó difirieffem , 
4 * ha*er efie juramento mandando proceder contra ellos col 
m o  pertinacesJdefierrandolosi confifcandoles fus ha^tedas^ 
y  ccifiliándoles en las penas q u e  de jujh c ía  y  dfre<¡ko conui 
niere.  L o s  h e r e g e s  v i e n d o  q l á  p r i m e r  p a r c e  d e f t e  e d i i

d ̂ 10
imprcíTor aoimpfimicífe ma£ exempUrcs, y que. * 
ió slrap r e íto s aq  feved ic fien ,fai u o l as deíUibqydbs-\ 
Los padres de ía Cpmpañia de Emb^r^cótra los qua •; 
íes.áuia presunción fe y rdi%eí\a ula). viendoel daña 
auf íc Aparejaua,eí^iuier9Jna. al^i||i£>s:Catóiicosdd f 
íq£peputados, quexandoíe del juramento que fe pe 
^jnttah pcrnkiofoalaH  Católica,défciá fer eftepria 
^jpio de crudeiifsjma; pérfegudon, que. lcsrogauaa. 
pues eran Católicos hizicíTcn con fu autoridad que 
en la congregación de ios Deputados fe decer.minaf* 

-fe que los Sacerdotes lio fucífen apremiados n jurar
le poe fer del todo contrario a los-Cánones, y a la ley 
díuina, que el Magiíírado, o Coroneles de foldadoi 
apremien a Ecleilafticos a jruramc¡ptos, en demás que 
luia pocos aiefesquc la Compañía ante el Magiílra- 
Jo de la ciudadanía dado por eferito fu parecer acer 
9a deílos negocios, y declarado que querían mas ía- 
Hccicla ciudad,y.fuffírquaiquiergcnerodc tormen
tos qué.con juram en toen tremet críe en negocios fe-? 
glarcs,que aora dedan lo mifmo, con refolucion cta 
no obligarle en ninguna manera á cofa tan iniqu á y

ü  i  p o ca' t , * * * ■ -
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paóia que fus mifmos cllatutos, los qualés no les per. 
saitiaa intentar cofa contra elfoísiegó y ble del pu| 
blo * contra el qual ninguno coii verdad móftrari!. 
aucr ellos delinquido. Trato también diuerfai vczcp 
la Compañía con Los Canónigos de la Catredál, que 

rcprcíentauan a Sonnio fu obiípó difunto,mira£ 
Sen que por faltar cl,byglcfia no recibidle detrimé. 
toiquecogregaiTenacodoelCléro, para tomar m ar 
ni mes ello a pechos» y contradecir a vna box efteiri* 
f io  juramento» que en la prcílczá confiíVu el temé* 
dio: queíi bien ellos eftauah determinados de no ju-

ticuUr conftancia, fi todo el Clero nò haziáló mif-,— . .

mo^Ellandocon eftc zelo diuino animándoíc entrié
fi los padres,llegaron fegunda vez al Colegio coged, 
pe de Toldados gouernados por vn fcfialádo heregé 
ülgunos del Magi(lrado,los qualea les mandaron por 
parce de los Depurados délos Ella dos que kizielseá' 
el juramento fin tomar deliberación : irefpondieron 
ios padres qvue ellos eran R.cligiofos,y que nó podíais 
por fuseílatutos hacerle : replicáronlos otros, fino 
Je hacían que ferian tenidos por enemigos: y vien-, 
do que ni con períúaíiphes, ni con amenazas Jos po
dían inducir, fucroñfe muy enojados ài Cura del Be-"
Í 'ióaje,y a algunos Canónigos,péro dctodosJleuanf 
a rcfpucíU Óufé de los padres. Algunos día* dcfpuef **' 

y  áo$ tn te# de la Pafcui del EfpirUu íanto,ei Abad de 
bfarOlef,y Mosde Villerual,y Moni dcFroym ont,

ama, y entre otras 
Gnodauanfeeuri-

echarían.
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Altérácíofics
%étfcriamque afsiles aduettiart »o 
de darla: rcípondieron los padres cjiie 
pío auiá fatisffccbó acftóquárb jrárfuscfftatfcroi M  
era concedidory que arpueblo qti* pedí# ¿o ír  ilijufl# 
Co autoridad# vcidad^-ft aif ia derefiftir antdf 4 c°ik 
tyféhfade Dios obedecerle: qucaellosdcófioio iócé 
ua hawrlo,que Uiiraffcrí que ertadcuiafiada licencia? 
del común nb redúndiífe algún día* en próprio da* 
ño dcllos.Con citas,y otras razonesqüedando ccuctíi 
ddos el Abad y  fus compañerc* ̂ prometieron a ló# 
padresque en la primer junta de los Dcpütadós fauó* 
itccTiah la caula de los Religiofó*: inas fue de poco» 
prouccho4apromcíTa,porqüea boCadcnochc vinia 
roñal Colegio muchos fokiado3¿yhizieroncucrp<y 
de guardia en laqprimer fala,llcuandblocó paciencia 
lbrpadrcs abczadbs a cftode quatfo meícsartrcs,delJ 
tieihpóqUctapiaron laspucrta*delC©lcgio,cxcep* 
tb Rr de la ygleíia¿a la qqal defde entóces eíláuá diez* 
o dote de guardia: y porque auíaü dexado de acudi# 
atgunosdias,entcndianquevcnianalo acoílumbra¿ 
dórmas la guardia moleAandoles mas de lo que folian 

' ¿cítala puerta de la yglcíia,íin admitir a ella^ünqua 
HuciTc éilpéra de Pal cu a, nía los eíludiantes quehafr 
eróle dia auun oydo liciones de los myílcriós de lo# 
ñuños Sacramentos: turboa todoseíWnoüedad.Efc 
dia Siguiente que era Paícua tenia fe cípera^a quepo# 
&  folcnidad fe abriría la yglefía, mas noibpérniiuexf 
dola guardia,ícicuanto gran riña delante' la puerta;. 
Eos Católicos pretendían que en conformidad ele 
pat dé.Gante no fe les auia de quitare] exercidó dp*. 
#b Religión. Ertauá dé la vna,y otraparte gran mullí-
ehd de gente mirando el ñn de la contienda; áuáMd¿> 
tarcaiasniieut dtPdiallego Vn Burgdihatílr« gtfg
v "* * : duda*
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ciudad quctcnian por Católico (que el otro de doi-
^ fon notoriamente eraherege, como también cn-f 
l a s  demas villas adonde el de Orange tenia mando ̂  

auia nombra Jó)-ordtno eftc que fe abridle la puerta ' 
de la yglefia,y fe dixeffc cloficio, defculpandpfc que, 
fin fu nodeia fe auia hecho lo pallado : con ny?jUft 
delicada,toeoíron la campana, predicaron, celebrerò. 
Mi il as rezad as,-y vltimamcrítc la mayor, la qual aca
bada los hereges como furiofos eneraron en ja yglc- 

' fia,aficron a algunos,Cablandole Los que podían ia ca 
U adcncro,íiguieronlos,y rompiendo tres puertas, lie 

* garonalvlcimo apofcñto enque algunos padres fe [
. auian recogido, y diíparando arcabuzazos en ellos,
' ninguna bala Ies toco.eftauan puellos de rodillas en- 
1 comendandoíe a Dios,y aparejandofe para la muer- ,
' te,hinchofe entre tanto la cafa de gente armada que' 

deziaa bozesque fino quería fer hechos tajadas quc: 
fidieííen luego de Ja ciudad i di-ficulcaua l^bre^edadj 
de fu partida el eíiarefparcidos' por cafa ¿ y no ,te.n$$ 
lugar fcáalado en que juntarfei; Podios en tile apfic;x  - 
to acordóle vn padre que elfamilsimo Sacramento, 
quedauaen fucaxadcplatafobreel aitar mayor, afsi, 
con animo lleno de famidad, pofpuefto qualquicr pe¿ 
ligro fe fue parala yglefia,y hincado las rodillas ado 
raudo a Dios le lleuo configo,mirádolo atóni tos los 
hereges, fin que ningunolo eftoruaíTe,ni habla (Te, có 
grade milagro cierto, porque àula a cíTe tiempo mas 
de treziehto*. armados con fu capitan en el cuerpo 
delaygleiia. Dadaslasdozcdel dia mandaron a los
Í »adres, que fuero catorze, efperar en el portal del co 
Sgip f̂in dexarlcs tomar bocado, entreunto quelo* 

hereges tonjaficn las calles por donde auian de y r: lo 
Igual hecho cubicaos de fus b f  facaron de

"  ̂ dol
, 1 
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gcn.cc» en cuyos rollros fe vcian claros indicios del- 
concito,o pelar que tenían, fin q ninguno por mas 
aficionado que icsvfueíTc tuuicíTe#alor de contrade- 
xirlo.Hazian codo cito cócrala voluncaddel Archi
duque Matías,y nolopudiendocítoruar,con g r ife n ; 
thi)icnto y lagrimasdixo al Principe de Orange}fief 
ta era la promelía que a fu llegada,y fiendo admitido • 
ai gouierno fe leauia hecho? Los padres entrericó 11c 
garon al rio ScheJde que pafia porjuntoalaciudad, 
y embarcáronlos para Malinas enelnauio que lude ' 
licuar mercancías: efiando aguardando el paffaporte 
dé los Coroneles para feguridad del camino vna infi 
nidad de marineros Holandefes, y Zéclandefes los ro * 
dearon con fus barquillas,dizicndolcs mil injurias,y. 
cofas feas,con amenazas de laquearlos, anegarlos, o 
de licuarlos para Vlisfinghcn: pueftos en cite peligro 
yinicron diez,o dozc Toldados para feruirles de efcoL 
ta halla Malinas,con los qu'alesnauegaron:efan ellos 
grandísimos enemigos de Católicos, y no oluidaro 
en el camino cola de las quefucíTcdar peíadumbrea 
los,padres: y comando ocafion de mirar fi hallaua car 
tas, huleáronles los vellidos có intento de tomarlos 
dineros que tuuicírcn,y fue Dios feruido que ni la ca 
Xa de placa del fantiísimo Sacramento,ni vnos pecó?. 
que vn padre traya, aunque los tocaíTcn dcfcubricí-‘ 
lcn. Al alúa del día figuienté aporcaron a Malinas, do < 
deslieron masfoldados a recebirlos, y los lidiaron 

a.  ̂y metieron en vn apofento híen angof-
toda efeolea venida de Embercs gallo a colla .dejos, 
padres clic dia comiedo,y bcuicndo defor.denidanic- 
te fec^ntaflorines.' Eftauan.bicn cuvdadofos dclan

V ti KJC
t
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vinieron a eli os Mons de Menade v rio de los Burgo- i 
maeílrcsdeMaünjs,vn carità, y cl ptniìonano (.que 
es oficio dei Magiílrado) de tila ciudad, y moftraron *• 

, Ics vna carta de Alonsde Bornie Gouernador deliaca -, : 
elidila cn Emberes, en que dezia que fin detenni los, * 

>fin elcoha, ni pafiaporte los (acallen, y dcxafkn yc 
adóde quificllcmcraelto ponerlos cn maniii-dlo peli- r 
gro,porq fallendo al capo los degollaran ,afsi pidié
ronles cuinplìeiFen la palabra cn Ernberes dada,que , 
los pondrían en faluo,masfuero en báldelos ruegos»' 
poique fe les refpóndio q la orden del Gouernador le 
auia de guardar,pero q le harialoquefe pudieílepor . 

r ellos,que feria cerrar la puerta de la ciudad al .punto» 
que partieflen, para que ninguno con animo de ofen, 
dcrlos figuiefic.Auia Dios(qucnunca defamparalos 
fuyos)pcrmicido que algunos católicos en Embcres, 
recelando lo que auino, fucilen al Archiduque M a-, 
tías a pedirle ordenalíe que algunos Toldados acopa- 
ñafien a los padres deíde Malinas halla medio carni- 
no de Lobayna,y que le elcríuiefie a Mons de R uys- > 
brouc/C Gouernador de cíTa villa por cl Rey embiaf 
fe genteluya arccebirlos ,io  qual mandando aísi ei. 
Archiduque embiofe la orden en diligencia a Mali- 

' ñas: y liego a tiempo que los padres eílauan aparejan 
dofe para ei camino, y con ella rcfucitaroñ como de. 

'muerte: la qual tenían tragada, por tener auiío que 
les eílauan aguardando en el camino mas defeíenta 
hereges para matarlos.El Magiílrado de Malinas obe 
dcckndo al Archiduque,dio noticia de lo que paila-, 
ua ai Gouernador de Lobayna, para que auifaíle el 
dia que quería recebir a ios padres: citando efperádo 
la rcfpucfta, llegaron a Malinas el Miércoles por la 
mañana dcfpu es dcPafcua,quinZc fray les dcLmoncf-

. v V  *3 '• . ' tcriOi
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teño de fan Francifco de Emberes con el padre Guar 
dian Pedro Montio,los qualcs fueron echados de íu 

. conuenco en eftá manera. Pregonado que fue por los 
* Rebeldes el edito referido,? n dia a boca de noche vi 

nicron al monefterio algunos E/cUbines de Embcrcs, 
que fon como Regidores de la ciudad,con vri Secre
tario della.y ciertos Coroneles, y pidieron cftos al pa 
dre Guardian y a los Religiofos que hizicíTcn el jura 
meneo que cltaua mandado:preguncoles el Guardia, 
íi querian tomarle a todos jutos, o a cada vno de por 
ü.’refpondicronic que.a c a d i vno de por fi:pregunio 
el padre,íl querian que cmpcgaíT^cl mas antiguo,o et 
mas moderno, replicáron los Efclabines q juralle el 
primero: con eftd mando a los Religiofos entrar en 
fus celdas,y dixocon réfolucion que el no le haría,y\ 
boluiendofe para él Secretario, le hablo deíta'mane- 
xa: Y  vos feñor qué nospxoponeis eíle juramento no 
fabeys que pecaríamos morxalmcte fi Je hizicíTemoi^ 
y por diuerfós Cánones feriamos entregados al de
monio^ q iosfeglaresqaprietan con femejantcsco 
fas a los ecleíiaílicQS,quc caen en cicomun ion.? Que
daron los Efclabinesy fus compañeroscan corridos 
de la condancia del padre Montio que fe partieron, ’ 
con indicios de tenerles tragado mayor mal. E) fegü- 
do diá de Pafcuaa las dos delpucs de medio dia vinie 
ron alraoneftcrio ciento y cincuenta Toldados,los. 
qualcs defendieron el predicar como era coítumbrc¿ 
y  echaron a los Católicos que acudían : y porquero'

* tiñeíTcn las campanas para conuocar a Jos oficios di 
uinos fubicron lasfogasaloaltodcl campanil.El diá 
íiguientc dos nombrados del Magiílrado dixeron al ** 
padre Guardian que fino quería hazer c! juramento * 
£e falicúc fin ruy do de la ciudad :rcfp.qndiolc$, cjfia 
’ ' K K  2 liten«.

t

-i»



* % »' Libro Qyinto de las* í * -e. x

ücccia cfc fu fuperior no le era permitidoau Tetar fe de ; 
adóde le era mádado rcíidir,tino era echado por fuer-' 
$a,quc lcsrogauaqalcágaííendcl Abad de M aróles, * 
deíVlonsde Viücrual, y de Moas de Froymontq le * 
vicílen,los qualcs el diafiguic te fuero para el,acopa- 
ñados del Marcgrauc de la ciudad, del Burgomaestre 
Scraelcn,y de algunos Coroneles,y enerados en la def 
peía del monciteriojc llamaró: venido a ellos, le mol 
traró el Edito,pidiédolc que fin juramento el y los de 
mas Religiolos con (imple palabra promedelTcndc 
guardarle. Leyóle el padre Guardia, y dixo q dar la pa 
labra en elle cafo,i\p era menos que jurar, y que ni la 
intención que tray an, ni lo qae, el Edito contenia le 
agradaua,pero que para fatisfazcrles q el cilaua prop 
to de prometer,que el ni íu& Religiolos no tratarían 
de entregarla ¿indad a los que ellos dezia fer cnemi 
gos,ni intentarían contra la feguridad dcJla,ó del bie 
publico cofa^ígunarquedi tocante a ello recebian ai 
guna carta que la entregarían alMagulrado: y queft 
pedían mas,que perdían dépo; Pareció tan mal alo# 
Rebeldes fu libertad en el h a b la r le  no fe pudieron 
detener fin tratarle de loco porfiado,y de ignorantes 
.y en pallándoles el cnojo,lcdixo el de Afaroles. De* 
ueys de ignorar padre Guardia que Sá Pablo íc hizo 
con todos,y aucr delicado por fu gétefer Anachétna^ 
y que circuncidio a Timoteojy a T ito.y qi^Moyíci 
por el pueblo quifo fer quitado del libro de la vida*, 
Dio por refpucíta el padre Mondo,que el interpreta 
ua mal a la (agrada Efcncura,y qiaalcgaua comolos 
perjuros Dodores délos Prifcilianiras,k>s qualci 
acoftumbrauandc jurar,y de perjurar,y no defeubrir 
cHecreto,q San Pablo con los mendrofos y fingido» 
no auia querido fer memirofoni fingido, auiendo 

- : ■ - V  r r Vi , • , ” .
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Alteraciones de Flanaes. i$t
irauemctcreprehédido a S i  Pedro porqfingieffcfcr * 
ludio:quc de lallima de coraron auia dicho haberle 
con todos,y aucr claramente declarado fu intento en 

‘ loque feguia,diziemk>:quien ay qücfe cnfcrmc»y yo 
no meenfermo con cií'o quien le cfcañdaliza queyo^ 
no meabrafe * dando a entender que en viendo caer' x 

~ a alguno delósfuyos en pecado, que y a le parecía có 
el otro-ardcr:y que no fe hazia Sá Pabioc ó todos en 
imitarlos.*mascn fentir fu perdición. Q ucquatoalb4 
queMoyfcs,y Sá Pablo auian dicho,tócate el quitat - 
del libro de la vida,y de hazerfe anadiaría,q cíleafec , 
to feraphico eralcxos dei, y que la manera q fe auia 
de entender paílaua fus entendimientos. Que tampo 
co Tito auia Gdo circucifo por Sá Pablo,mas Timo 
cheo (i, por fer engendrado de padre ludio, que a el 
le dañarla, ficofa tan injuila como fe le-pedia la ju- 
raGe,opromcticíTe con limpie palabra,cótra leyes de \ 
.Emperadores,Decretos de Pontífices,precepto de S í 
Pablo,y contra la/egladc SaFrancifco.Y andado en ‘ 
daros y tomaFcsfdiziendo vno de los Rebeldes teme 
* ariamente,que por el bien del pueblo fe dexaria con 
denar: rcfpondio el padre Mondo q haría mal, porq 
Chriílo nucílro Rederaptor auia dicho,q de que pro 
uechofcriaalhóbre ganar al mudo todo G-perdía fu 
anima:y acabando có ello fue licuado poF vna cíqua 
dra de foliados a vñ apofento apartí»do:luego llama» 
ron al padre Le&ordei Conuento,al qual dixeron «j 
clGuardiá auia jurado y firmadoclEdno,q aísi el inri 
taíTe a fu fupcrior,pcro notando en fu manera dellos 
que andauan falfos, declaro cjocn ninguna manera lo 
haría;procurado losctrosdc rcduzirle por ambició, 
le prometieron de hazerlc Guardian del moñeíle*» 
rioG^raua* ñus viendole firme en fu parecer, 1«

' : . K K  x maní*- ' r* *
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mandaron pallara! apofento en que eítauael Guar
dian, confrcutiuamcnte truxeron a los demás Rcll~ 
giofosralos quales de vno en vno dixeron que los 
primeros auian firmado, quinzcdcllos conflantifsi« 
mámete rchufarondos vnos refpondicndo q como cf 
tauan conformes en lá volútad con íu padreGuardia 
afsi también padecerían vnanimes con el martyrio, 
otros pedían feries moftradafu firma: otros dezian q 
Ignorauan lo que fu paternidad auia hecho, mas que 
fe acordauan de fus amonedaciones, y que fabiá que 
no podían con bucnacon ciencia Jiazer lo que fe les 
pedia:otros que porque querían feguridad dcllos pa
ra con ios feglarcs no los auiendó hallado en desleal 
tad.Y pudieron tanto los engaños y faifas perfuaíio- 
fies,que diez Rcligiofos del monelícrio cmendiédo 
que ios demas auian jurado, prometíeíTcn por firmas 
de guardar el Edito. Hecho cito mandaron al padre 

~ Guardian que con los que auian quedado confiantes 
fe aparejare departir para Malinas. Los otros diez 
viendo eílo, y ei engaño que les era hecho, llorando 
tiernamente dixeró quererle acompañar, mas los Re

- beldcs no fe lo concedieron. El padre Guardian con 
los fuy os metidos en vn nauio oyendo infignes blas
femias contra Dios,fu bendita madre,ían Pedro,y

- los Pontífices fus fuccíTorcs, y recibiendo grandes 
afren cas aportó a Malinas,adonde citando ya de buci 1 
ta el Gouernador de eOa ciudad le recibió con gran* 
de dcfacdfo y feas palabras .ios Toldados que les auian 
feruido deefcolta ¡esquitaron la poca prouiíion que 
«configo,tenían,y lleuaron al mefon en que eftauá los 
padres de la Copañia,Ios quales jutos efledia en cin
co carros partieron paraLobayna con quarenta ca
ballos y cancos infantes dccfcolta,y a medio camino

- llego -
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ITígD vi» trúpt u  de Lobayna que fe cr.trcgo dellosr 
■ feguunlc q1 »airocienioscaualios y infantes,ios qua- 1 
Jes con gran con tentó los recibieron# y acompañaro 
haíU la v illa,adonde Mons de Ruy sbroucK los filio 1 
arcccbir a la puerta. En cíla manera falicron ellos 
RcÜgiofos de Embercs#y fe echo de ver q fi quedara , 
corrieran peligro íus vidas, porque luego ala parti
da los hereges como en feñal de vitoria ocuparó fus 
cafaSjprofanaron yglcfías,y ciertos vczinosdeila prc; 1 
fentaron vna petición a los Deputados dolos Ella«;' 
dos,por la qualpedían que fe les cócedieílen algunas, 
yglefías para predicar la fetade Calulno hizoiepór. 
imlindo del de Orange, el qual tenia de coítumbré : 
hazer pedirpor eipucbio,loquecldeílcauaqhizicf- • ' 
fen los DeputadoS,para ganar gracias de los que def- 
feauan lo oiifmo,y no incurrir la ¡ndinacion de los q: 
eran de otro parecer. Prcfentada que fue la petición,;; 
algunos de los Deputados no la arroílraron,pero prc- 
tcndiarrqucfcguardaíTclapazdc Gante,a laqual co . 
trariaua.El de Orange dixo,que el no auia íido autor 
de que fe prefentaíle ,ni que tampoco fe auia hecho 
con fu voluntad, mas que có todo ello le parecía que 
para aquietar el pueblo en tiempo tan rcbuelto, que: 
no fe pedia cofa fuera de razón, pues de otra manera« 
no fe podría fo(Pegar’, y que el por fu parte halla eíTe 
día auia reiiílido,mas que ya no podía, ni quería im
portunar con ruegosa aquellos (fígnificando al pue 
blo)quc con armas folian alcanzar lo que querían a 
pefarde los que no fe lo concedian: queafsi vieffcto 
de echar de fi a cílos importunos,fatisfazicndolcs co 
maña y prudencia, y Tacando la mano les móílro gra 
multitud de fediciofos por autores de la petició. Los 
Deputados que con mínimas cofas fe amedrentauam

fin*
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üniab er tomar partido,fe falieron 
rtiolucion, y cabizbajos fe fueron para fui cafas, ii*.t 
tener rcfpueíU.loshcregcsfr tomaron! «recia dclpnt? 
<bcar fus leus en muchas parces dcl4ciudad,y come« 
<¿aron a oprimir los Católicos,y a injorrar llosd ic-. 
ligiolos que auian quedado. A  imitación deilos en 
oirás villas y ciudades de Fládes feapoderaron otro*' 
del gouierno de algunas delias. En Gante fuero echa^ 
dos los Clérigos y Rcligiofos, y en lugar dellos admi', 
tidos los €aluimitas,las yglcíias y  monclterios arruy< 
rudos,o defmamelados halla el lucio, o concedidos *  
los hereges paracxercicio de fus fetas, ia juiticia cele *; 
íialtica y feglar quedo perueriida : no contento autt* 
delto fe cometió en ella vna increíble mal dad,la qu al 
fue, que viendo ios hereges que las quatra ordene! 
mendicantes elloruauan dprogreíío de fus dedeo»  ̂
acufaró a algunos padres ddiasdel pecado, nefanda * 
y para comprouarlo dieron diuerfas vezesy con nue 
uos rcquiíitos coramos crudciifsimosa algunos Re < 
figiofos mancebos,y medio muertos y dcfpcda^adoi 
con la grandeza del dolor los hizuroncoi.feíLrcó- , 
tra verdad, que los padres, a los quuies d (Rauanla 
muerte,auian delinquido con ellos* con efta confef- t¡ 
ü ja  quemaron publicamente vn Rcligíoíode cada* 
■ vna de las dicjhas ordenes cuya inocencia no permi* , 
tio Dios quedar mucho encubierta,porquelosqi a l 
con ios tormentos auian declarado lo q no era, vicn 
dofe libres lo manifciiaron.Gloriauanle porerte he- , 
cha los de Ganted: fu grande rectitud yjufticiahe- ,, 
cha,y4os mas defampararon4a Religión Catolice, y t¡ 
contaminaran con heregias la ciudad, de Brofa$, la| * 
villas de Cortray > y Oudcnacrde¿y otras«las q«|lci ^
Ulífeeibicron^on Uto kéfuo*%

*• qual
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2 ¡ 4  4 ^  en tt C o n d a l  4 * Flandes fe fe& laili 
qmpjhutt vna infígn* Ab*dia4 c laordendefanBcr, " ,‘
^lf¿#4Mrnadaid?|niiy4iWiidcs cdifiáqs,y cercada co 
m orilla cu el camino que n  de Brujas a Embcrcs, 
llamadalaudeloc, era Abtddclia Darop laquesdd / 
JÜ<*,clq«a} no auia querido desamparar fu cafa* n ía  
los {UtigiofoideUa, mioensrenetucn negocios fe* 
fiares cotno otro» Abades: ¿cometióle el de Qran'ge 
co ag  randa* qfertas para atraerle a fu parcialidad, - 
mas viendo que#oaui*Kduzirlc,jumandofe con pf 
yo cloVioqMele cania, f  oceftar los de fu linage có el 

_ ¿»dpnluan, los heceges k  echaron de la Abadía con .
J#f ̂ eligiólas, y defuaan telaron haíla el fuclo fu her- 
jnofifsima y glefia con los edificios dellá y del mon cf 
¿Ariprci Abadcon algunos R$ligiofos fe retiro ala ■; .* 
ciudad de Colonia halla poder con feguridad pafiar ' .•
nía parte del Rcy«Tenia el Rey Catoüco hecha ?na 
.▼niuerfidad pocos años antes en Puay,cou grandif- 
¿fimo beneficio de los vezioos de ia villa por los cf- 

1 tediantes que acudian,pero oluidandole, echaron da 
, vn feminario a ios Inglefes Católicos defierradosd e  . 
Inglaterra que efiudiauan allí, fiendo fundado para 
ellos delfumo Pontífice, porque rehufauan de jurar *•

, el editogmba referido: el qual la vniuer fidad de Lo-  ̂
bayna,no un folo fiexnpre rcprouo,pcro también co 

- rna carta iraprcffa en nombre de Miguel Bayo, con > ; 
razones bailanccs contradixo. Hazla por cite ítem- ■ 
po cerca de Lobayna en la aldea de Cortrecht oficio ", „ 
d e  Cura vn padre de la orden de fan AguíHn,ci qual,

*. snnquc conocía «fiaren peligro,no quería defatnpa- 
rarfus fcligrefes, llegando fu confiancia a noticia de 1 

• Soldados de Brufelas» vna noche le Cacaron de cafa, y  
lleturya a lo» arrabal«» de c ía  vill»,adonde afeitad* >

/ - . - w  ' L l p o u »  '
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éótroléeftí rito ñ'por vtc$ V« z?s . fo>3> &eiW*,̂ 4$ 
eabó le dieron éri las efpá&ÜÁ to&jffc&F %KéWl#*dtííf? 
Poco defpucs los CáluinHUsM

dote qué le iTnia,y maé'fódo^-jfóAendo' ¡tío* deiftíÉ 
los echaron de la ciudad,cóiftoiR^Ñgiéfos^lelan^. 
d ñ défan F r ácifeo,y- ptí bó~<Jefpóéfa lbs delaspfras,’ 
y rorhpieró las imi^éhcjdé4olfóátós.aEl rfiifmo día 
en la eludid d e-Haeflt nv,'ñÓ teoléñ^ó1̂ tíoéiitá' Cchí el 
concierto qué aúian hechó ¿óft? lós Cacolie&S^Stfrth 
ron cñ laygícfia Catedral y enúVíHérón!al' fa CCr Üo* 
te que lléuauá cñ prócefsion el pre^írwíífiño cuerpo 
dé Chrifto,'y a los qde’Ié acompañaban, atropclfefád, 
y maltratando a los niños,y alasíddñ2élíás,que iéñ^ 
forme al vfode cíTa 11erra yuan cfpa r £icndoAroía s a 
lios,y flores a-la procérsionjkédckáron táa mal para; 
das que muchasfe murierónty aio1bifpo de lá ciudad 

"le  encarcelaron, lo quai muchos atribuyeron á júífo 
júyVio de Dios,p6r cl acuerdo enqúéencréüitío coa 

; el de Orange.Los Católicos delá ciudad dé Malina* 
;refiílian valcrcfamcte a ios hereges della, jorqué tro 
faqüeaflfrn lasygleGas, y tenia encubierta la caxadc 

■ plata de gran valor,y admirable hechura en qúc cíla.- 
uán los'huellos dé Íañto Rumoldo,proté&or de U 

' ciudad,por la qual anhelaua'n los apasionados del de 
f Orange,por valer mas de cien mil florines, y el Clc- 
' ro rehufaua de jurar el Editó que en todas partes fé pe 

dia. Eran muchos los Católicos, y lós que querían al 
Rey,los qualcs de cóntinóefereutan a conocidos fu 
Tos q cíkuan con cl S, don luanñnfifUeñdo embiaffe
C  A  f  ?  , r~ . í * * Wf
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, illi'pane d¡e fycxcrcito,porque le darían vna pucit» 
'< J:la  ciudadvGbia fu A ltela quan poco» tratos def- 

tp£ T^ced^n ,paayt<on todo por <Ur contento a loe 
, 4^a\inas»cn^Eio alia a fu may ordo mo Mpi de Rof- 
fignol,elqualvna noche muy cerrada partiendo de 
Lobajr^heuandp contigo adóAlonfo de Sotoma- 
J J w W l w  c#Mi41o»Ji¿cres con quat rocíelos in
f^tqs y feifricntos caoahos,,errapdo lá Guia por la 
¡4 fu^d4 j*l¿aminotno IJcgarpna Malinas halla íce 
caíi m ediodía tiempo que los del preíidio fabian fu 
*enida»y .jenian ocupadas todas Lâ  puer tas. V tilo ci
to por *\loJ}|dc ftqftjgnol, porq no fe perdicíTen de 
ani^oJo§.Gatoli<;psjflciaciudad>embio cóvntrom

Íijst^al j^agiílrado yna carta del S-don luá,en la qual 
Cfpqrdqnaua qualquier ycrro paflado,con promef- 

. &  de grades mcrcedcs>íi, fe boluianal Rey: mas por 
fciflaq únzalos Católicos no fe fupieron valer de la 
Acaban,echando a Uparte dei de Orangc, y al prefi- 

' diod¿la ciudad» lo qual có el focorro délos del Rey 
quptentan¿an cerca pudieran hazer,porque auia lo» 
l^ebv'ldfsppdtQ la mayor parte del preíidio de cm- 
bofeada fuera de la ciudad, de,la vna, y otra parte de 
vn ^axpinoj^echoiy cilaua la infantería cubierta 
de vnar^ncheron de tierra que fe auia facado-dc lo» 
fqíTos q el qapiino tenia a entrabas partes. Auia llega 
do Uciualleria del Rey a lacnuadadd camino,no. 
Íjl; reccijando de la embofeada, y a Ja íalida del fe def* 
Cubncrop y nos R ey tres de los Rebeldes,con los qua 
Ies en,d^lcubriendolos cerraron oon canta prcílcza 
ocho caualíotligeros del Rey ::q aunque de la vna,y, , 
otra partéenla emboícada le ies^io rociada de arca-. 
buzazos,no fuero heridos pías de dos, y los Rey tre»
% itf ndq i# t$fylgci o# úcarga: íiguicra ,y a

L 1 i  muy t
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muy hueft tiempo la demalcaüallcría 
Tcnieaccpor tcm.or dc.Ia embofcada,no la mandar#. 
qu$danaí*i los odio huuteronde darfeuclt^a-iniféri'i 
cordl* de la era bofeada por el mifmo*camíírt£ytj<re- * 
darotodos muertos,o malheridos. Aeítetiempodle* 
gola infantería del Rey que efcaramu^oiktéx&rato' 
con los Rebeldes con daño dellos? y fin pprdermrntó 
gun infante Monsda Rofsighoi (elqualcfdhiidcfóft* 
doíi fe detenía que lós Rebeldes de V iíb o té ^ 1 da* 
Brufeias le podrían ¿ortar el cámlnoarla bueíta)coni 
gran prefa de ganado fe retiros Iiobaynar El Gnoucr 
nador de Malinas íiendo entcfad6qucMons dc'Rof; 
íignolera venidos efla ciudad concia gente del R t y  ‘ 
por llamamiento de algunos vecinos de lia j ¿bmicfcp 
feo de defeubrir los que eran,mando de induflria’tiof4 
pregón dar licencia qüe fepartieííen los;qüc qdificíV 
¿ende la ciudad con fus cafas y haciendas, pero tcv 

' íniendofe los vecinos desengaño fe eiíluuieron qué* 
dos.Poco defpues por alcuoíiade algunos fue entre
gada iacaxa defantoRumoldo al de Oran g e , y las* 
mas cofas fagradas de eíTa ciudad cónertidas en vfot 
profanos. Y ya fetomauan qualquiér licencié enFla* 
des,porque fe vendían cilampas indcccntcS,en la vna 
dellaseílauaeifumo Pontífice retratadocon cabera'* 
dciobo,el Rey Católico con cabera de dragon¡el S. 
don luán con vira de león, y otros Principes Católi
cos con caberas de animales fieros. En otra cilampa* 
auia vn brago Tacado del cielo, ei qual quitaua la co* 
roña al Rey Catolicp,y la ponía en ca beca del Prin
cipe de Orange. En Otra eílampaauia Vn grandifsi- 
mo monflruo marino,cubierto con*vn grande y lar
go manco Real,y debaxo del muchas figuras de homr
oras enmate arador, y  ten» por kypartc~ <kfut**J**
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AIta*¿íottcsááííBftPdiíJ .
j r l i t  i  del R $y Caeoli do í yibníil ̂ peCWtttt éfátáwfw 
•f*cid*emáedk>cftaaan lasraetaiif dtláíánc á l ffq tf i«' * 
ficioriíei^elídc brmanoderecha la* tfcl Duqahdc'Ai- > 
ya,y en ti tercero dt h  minéy^^uíerda I t l  | deltóo* - 
mtndadoc M iyof dosLuyi éÍRt(jilcferi#.cftatt3tfc 
pueda a eñe mpdriao a imitación de ia antigua \An± ; 
d**m*de* voadoftzeila deínoda,que reprefemaua lóf 
Pitados áe Flftndcs, aUqual el Principa de ®tange?

- ah figura dt va  alado Perfté fibrana dei te mon Aruo,y * 
vn*inano(*cadá del cielo lcecbáu¿fÜEt>endicion.Ek f 
Principe de Patinaentretanto, como t*dicho co n :r 
Vi»ptrtedelexercico del Rey fue al Pays de Vltra 
Mofa,y tcnlicccrcada a la villa de Limburque,v derri '• 
bando co am lkrí* vn pedazo dt la muralla,» entro 
p’érfueT^a, «Ramio los mas vecinos y foldados deí ' 
préfidiQ retirados €tt efcaíKllo, el qnal fin batería fe 
r^dio, y con ti mucho trigo que fefitlio en la villa 
fe remedio Ufalta quepadecía la ¿eme del Rey. Ca 
cite fucelTo los veztnos de U villa de Valt/Cemburg 
ia defampararom Y  el de Parma cercando^ cadillo 
de Daclheü» y auiendole mandádo tirar éirezicntot 
cañonazos,fin que ia muralla por ia dureza* délafñe«« 
dra de que ella labrada recibiefie daño,mandó arre* 
meter al Bard de Cheureau con fus Borgoñones,y a - ~ 
efcala viña le gano. Quedo Gobernador por el Rey 
del Pays de Vltra Molacl’CoronelGhriAoualdeMó 
¿dragón,el qual citando en el cáftrilo de Limburque* ' 
•cncendiofc a cafo la munición de la poluora, y bola > <
-1* tQ*sc en que eíltuacon grande cftrago y eílruértd 
do,roas-can tolo con muerte de dos.Dcfte fucefio to*
macón acallólos Rebeldesparaimpritr.ir vn Libro ‘
«n,Embercs,en que dezian que el cafiilld de todo pu 

sfton bolado, jyju© 1$ & ct$* dtlapolidra maso * 1
' Ul'  ̂ . t i  y  ~ Pria*»

\ /



Iqamcilaua pcrdidodc animo,con tantaperd4dá»y ^
trataua de'rcciraríe de Flandes.£ra intento del de Or¿ 
ge con ellas nucuas Faifa* y de buen 
dineros a los naturales dclós £ítados,y\haicrlcsp)u^ 

‘ dar la perdida del Ducado,de Limburqu.e*pon.U*Qta 
de Aranceles acaecida cerca de C h itp ^ , y ja  de ios 
Revíreselos duales ccrcadc Evndhoueo, auian vea

demasía imitado del Lanfgrauc de Hcllcn en la gtw*; 
f  j^q^ic tuuo con el Emperador, Carlp*.V.y el quaPaJ 
tiempo de mayor aprieto efcrcuia nueuas fallas a las 
¿iudadeslibres de AÍcm^ña, encareciendo la grade» - 
fcadcfushazañas y VitoriashngÍdas,congrade# pr-ĉ  
fas,pnfioncs,y mucrtcscMos mas fcñaladosPHnci
pes delexercito del Emperador,para qpe el comú no 
fin tic (Teja grauedad de los tributos que para la guc»

~ ’ rrafc les imponían. Al contrario dcllo tenia el S. Jón  
Juan otra forma defamar dineros para el fuftento de 
la gente de) Reytauiadado cargo al Caualiier Cigo» 
ña,quc fcñalaílc acada aldea de las de Brabate io que 
auiade contribuyr, con que ios labradores fe libraf- 
íen de corredurías y iníolencias de íoldados. Y aun<!j 
erta prdcn fae buena,no fe pudo la¿go tiempo guar
dar, por la iieprieia que trae coníigo la guerra ciuil,
f g  demás cateando dosc ĉrcitqs contrarios,porq f

~ - - " : t JOS£.*'■* i 1
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y'corrí^IíotóaVnpós y aldea$,’y cóñ éxétáplo dcttoV 
)# geíH £ dll fteynt» fe podia'dcl todo tenexeñ d.tícit 
pliria.Y porque*! datto que rccebiah los labradores 
dclcóft torno deMaiiqas y de Lóbayn'a no pafíaff* 
fcdclamcjefcriuiocl Gobernador de Lobayña a^4ói 
tíe T e m p le te  lo era de Brúfelas, y al Goüerñafdótf 
dcMaliiws.qóe qüificflcn,pucs era e n fu prouecho¡í3  . * 
;urr Íabíden qüe acerca déílo aula dado é 1 S.(doa 
ai,4ftípüdicndolas corredurias deíuS foldadosV Dio \ 

poriféfpuéAael dc Malinas én carta de.21. de lünid , 
de.iS7¿. quele plagia lo q le auia cfcnto,nopor óbe \ 
4t#cer al S. don 1 uány al qual, nial Réy duranteeífa> 
£tíéíra‘<no conocía,mas por fer cofa digna de íl. Auia 
cldeMatinásnegadoa tantalocura^qucenmenof- ,

* ylrJáéio dei Si dóluaftydélós Efpanolcs” a vn Alané 
^titc Criadapufo nombreTjo ñ lu  añ. N o déxaua fu Á i 
tela cón-andar en «1 heruórde lagiicrra^de atended a 
4 a policía deladlepfibltek-áfóiéfc eímes de Iqlíofor- 
•jtoo ÍOs Confcjtfs Colátcrííés*, éfeógiendo; t' los m ii *' 
Moóeosquc auiaridadoníucflrasdé leal tadál Rey >y 
Seguridad en la Pe Católica: nombro por Gdnjféjéros 
"dclGonfejófccrcto^déinasdclos queauíayálos Do«' . 
Ltorcs Hocft,Vemieüille,BoutcchouVy Vambcfio, el
'qual porque muchas años con grande honra auia fil
ado Catedrático en Lóbay na,quifó más ebb fu dotri- 

 ̂ * haaprouechac los cftudiantcs que a’céptar eftapiada.
• A  Moiy de Hicrgés, y a Mbñs de Váulx hizo Úhtfi 
de Finninces,que fon Prcíidcmes de Ha¿íenda;£l bfi-

‘ cío déTcforero general dé Fihnaces dio á Godcfrl-
• do ScercK, el-quaiauialido Ammán de.Emberét. A
• Benito Charcton íeñor dé Cháflcy ;y  a Monsde
;  Q usüóeptti a Moña de DtíncKaeri hizo Cófciéroi. >*

' . " '  í ' d*
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treccbidorgcncrat dcHa.
1^011* <Je Boye kizoGrfffters dt ío a

fpmo Secretarios, y dio pór ninguno el Cób fe jo y- 
^hancilleirwdc Brabáte querefidia en B míelas, po¿ 
que fuera de Dcfidcrio Scftich, y  Martin Antoniq 
del icio feñor de Arítlacr, íbi dcftusÓydorcs delia 
fcguian *,los Rebeldes: y porquetas del Ducado de 
Brabante que eíUuap debaxo la obediencia del Rey 
tuuicífen adonde acudir con fus pley tos, y  p ara lad  
fniniftracion de la IuíU.cia,cíUbLeoio por icy , qué cí 
(Gopíejo de Brabante reíidieflede ay en adelante en 
la villa de Lob ay na, nombrando por Chanciller del 
*T) elide rio Seftich, y en el íegundo lugar a Martin 
Antonio del Rio,a los quales añadió por míenos Oy 
^oresaFclipc Vuefcls> GpUJernmCmdrie^Grcgq^ 
j?I© de A y ala, y por Pifcal del Rey 3 Gofcuino Batz^j 
M i o  mas que el Scílicb admta\Ijraffc la n i c i a  dp 
lo s f  eudos,y Feudatarios dciRey^rapsfiriendotain 
fá$p. eiFaludicaturaa Lobayna. Fue cílc mes dc lî -* 
lid potable con muertes de hombres infignes: por¡| 
murieron en Namur el Conde de Barjaymóte de v¿ 
¿ck:y fu h ijo  el Conde de Meghendcl trabajopaífa- 
4)0, tabre Fclipcuile cobro enfermedad,y en la flor 4e 
iu  yida con grande perdida del R ey feneció,de cuyo 
.ejercito entrambos fueron delicados por el y.alory 
.lealtad copquciiruicron, y tapco.n-uis por fer cp, co-« 
y  entura quetas pecíonas hízieron/alta,' fa$g ¿ jc ii 
pu^cn ̂ ilcmónjemurio Luys dci.Ri^’.dc:ca^cpru 

.^ y a  rtmcr ĉ no tahua menos ci $ donI uañ* pbrq
i j p ú r

íe lt
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* *. '  J«.fAlt**kiopc«d« l^ cjes t¿

fcohayii* entre otros hombres ¿ofkosiÍHifíer© Cor*» 
sifÚo Gemma,y AguíUn Humeoicbnoc idoñpof la t  
jp>ros que fcíziereü* Y lo quenuncafcuuia ̂ ifto hif 

¡fíe tiemponaosio también ¿1 R cto^eflafraáicf 
ad. -Yfiic t*Rgf*nde y mortalTarpcác q̂ c lNü#
día, y encobrábante, y .tmdEiysde t í ^ M

Otoño ngwgnpi qusüicróinnttmucrablcs loique pe»* 
¡rieron, y podios muchos heridos que auiáoe eil* 
fermedad,los mas morían desamparados, yno car 

bian los cuerpos en las yg lefias, ni en loscwnct-criof, 
y a los que acudían l  al&iílir a los enfermos,acabau* 
t̂ oablc el mal, y como íuelc acaecer a menudo cnloi 
rt¿*lc$ fin remedio, con el grande aftrago que hazla 
j/afcle' perdía el ten*o#, No mcatrcucre ajuzgar6 
íueporayre corrupto, o por la multitud de miícriat 
y calamidades que las gentes pafíauan, y miedo de 
fas venideras,6 por caftigo de Dios por Ja pertinacias 
qtjc auia en el pecar.monan muchos mas en las villa* 
ode en el ezcrcico, y de los vezinos que de folda-1 
dos «te los prefidto$;quc era caula que no fe dcfiftleíff 
q4>, calor de la guerra, aun que entrambos los exti^ 
j ü i o i í t  entretenían fin venir alas mano$:porquc loa 
Rebeldes aguarflauan gran focorro de Francia co d 
Duque de Alenfon, y de Alemana c.on el Duque Ca* 
«mirólos qusles cílauan ya en los - confinéis. Sabida 
eftopdr $  S.don loante rezcloque teñía lo» Frandeí

Rr\U(TAM JÉ
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3Üa mirafiá Coronel £ran GÍfĉ aVof d*g¿ 

(gafo j^erc-iod* V a lo n e n  «i Cé«b^N)a«)4 ti^(thtt 
foa^áaailtrliyy que en eíCondadodc Rorgofíabi- 
iioífc aleo el Conde AnnibaL Altemps con íu Ter
cio deTadeícos,yclnucpoíocorro deEfpa&oics£ 
irmiadtiltalia. Y fue acercada eíú^reoepcion,por<|

. losAranceles hicieron acomctimiélUói^k. entraba* 
eftasprouincias, y- oponkíndoíctójitagentc del Rey 
£e boluieron para Francia*; cü ly í^ ta fl lanií si-
mo por aflegurar ai S^dón Iuan*que hoteniaqúe to- 
tnerde fuhermano'cl Düquede Aléfon,ópocio me* 
nos para darle a-cntender que quanco hastia era con* 
tra lavoiuntad de fu Mageíbad ChriíYiamísima, eru
bí ble por Embaxadot a Moni de Vieuile Gouerná* 
dor de Mafieres^el qual en nombre del Rey de Frait* 
diapromecio al.S.don Inandehazerlc codaamiftad» 
y leccrtificoquc engranda por edito era mandado»

: que nihgup Frunces GruieíTe alosRebeldés,o losfo- 
cordeíTe con armado municiones,fo pena de muer* 
ce:que en cumplimiento defto, fe aula dado ordén.4. 
losGouernadorcsdc las fronteras, que nodexaffen. 

(Tara Flandés,ftno‘a hombres de negocios c© paf-
porte dél Rey,y que a losqueehdcíácato.dcl edi* 

*0 intetaffende paitar a FlandesdospudicíTcn Gn pt 
na faqpcar,y matar.aílcguro mas ahí Alteza,que no
fei rczclaffc del Duque de-Alenfon , porque et Rey 
Ghriílianifsifno auia echado dé fu íeguito yfamilia 
•»todos-aquellós que le imponianmal, y le dauan cd*- 
Cejos d e p r a v a d o s .  Con ella em baxadi quedando fatit 
ĉcho:el S.don Iuan,queel Rey dé Francia nó daría 

^ efeu bimamcincfo cor ro a fu Hermano,nt imptdi* 
ala la naitegaC d̂ cLrUMofa-deídt Ftmeiá paraNá^

**■ A
*- » *
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f̂agpAfiauaque obedecía pot O» i(í«f'hcrin*M ¿ y qteii 
fiendo dciUyo àmbiciofo y  temerario, tllau a ëcüiav 
ncadojconcixiuUo de Protcâoï de f  lindel') îjm  le 
j^iin dado lot Pepeados de los Eftados,ÿ exilas vâr* 
fuspromefîas del Conde de Lalain, de Mous 
fart,Monsde Ainchi, ÿ de otros cauallerós f  lamUt̂  
cos. Afsi guarneciendo jcon ballantes pfefidiotfla* 
villas que pore&ÈUy ícauianganado en efÇondad^ 
4f Hcn*at*<y poniendo*! S>' don Iuanhjfniraen ro 
Dcf s! ester cito 4* loi R*bcldcs,n>arcbQ çOn cl fuyo 
Jabuçlc* debcon dcÆct> de dar batalla* Los R cbcjdet 
para oumen tarie en A^mcro^nadaron acodos lot fci* 
dajorjqi* qitcoçonidrme lasobdigaciones de Los feu* 
dosqttçtenian vinicffenafçrukjy íejuntaflen con Int 
4cmîngç^vi|^M4i<>da ¿#nt*ç*nàno por la Lan- 
glicttnacttiquee» »a iitwnQafin llamado en U cam* 
pitu debe aban te)la butta de loirilla^dc Qrauexpar*
encontrarlos Tndcícqa y Rey très quc.cl DuqucCa 
fimiro traya en lu focorro. Y junudosconel {calots 
jaroncntrcMaiinasy LieraceicaUAldeade i£»m# 
Capelina Vau er,adonde anc esauÿaoeftadOi y teflicn- 
4a $¥ffc>que cl S,d© luan caminaua U jbuqta d*Ros» 
fortificaroniu| al0jamxcnt9$r pprlaquai juagando ' 
fu Alcefcaauerfele quitadola ocaíion̂ depelear con> 
ygual fuerte,mudo de p*rc<;er,y metió battantes pre; 
¿dios en las vdlas opuettas aloa Rebeldes, quefucrái 
Lol^fUsNiMellc^ud^nqúc^pieAeiArfcbotciTile 
mo#ae,y Lecue. A#ip «iAÍ^Utadp, d©L*bay na por - 
W  l f̂ftce.q̂ çxa# de fiiC
<*>* |ftaqa4ifícoñ^adodo poder defcnV

poRnoícLfacK^
^^i^Pff^^^^SíPara^w rdarla.porlo  qual. !

vaaA3 »Mtn a o»%’
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JS t íb  f f t  'Q y  I i t f o  é v k *
porque*

nkj) d$#£ i£«tó argo^nióguíM*' qparccrciíV **
t^jpígjví ? puwkAÍpciar nx* cerco  ydmeria que ei£*-*- 
rgp\4? ic^Lo'd gobierno de !fc viüt ;rtíyafr
^ar¿ay:dcfc*jla clBaronacepto^ metiendo de prei* 
ikijo ca tila ¿kfc compañías de infantería Borgontfi1 
9*,cU*Mté fcfpanbicsitrtsde Todcfciwi vna'dfc’Holá^ 
¿ ’ú^y-UGtdecatjallos^fin-otTá« dc^Fudefcor, y* , 
qaitro^íie V'aílohes quedé amé«aura, CoJHtfn £r 
carga de foldadbsfc quexauañ; algunos de Lobayna? 
del S.dó luán,qué no cumplía la pro me fía quedes hrW 
aoal tiempo que fe le rindíefttfftdfc nomete* fWayoéf 
preíldio, ni de«otra nacion^ehtjuél^t'té^iíKMqur 
ilciTen,y eraa(VuquelóiKjiapronwtick^',mtsdeípucr 
á fu partida de t e e f d  Magftlrada'dci^&ayíra-de* 
fíponuncayolumadie fortola palabra, v x eiffíhtta» 

meite ífc'eflí Ifcv H1*' tal £4, ytantos fol dados !quaL 
piara la-defcnfadellafuzgaflc coriuenir. Y  no podía 
códaocaíion prefentedexar de meter gran cantidad'1 
ite^ldado^paraquc'lo^ texirtoséonfu amparo dé*. 
UoírpucficííIlh/HaiérfüMcbfccba de trigo,y1Íefcndér^1 
fadefgran podcr qué teriiañ lós<Rcbcldes*. Conttá e$' 
cpaaLtftáu'a él SídbnlTuan pueftó a punfó-ptradar f(W* , 
corro a la pla^a^be áComccicílcn, entreteniendo c6* 
répqrt ación 4a guerra harta que de Alemana y Italia, 
íe lé jántaííc c lío  corro que aguardaua¿ de catorce 
compañías dé infintcria Efpañblájítf ys de cauartbs H * 
geeos Italiaftos^ vrihercio é& Tbdcfcos del Ccfftde1 
^^iú^alAltpinapsy losqtuder éñüwm inañdld©* ha*  ̂
ppcn^to^Bt^oñié f é c  AÍtrirtáá ¿rayá&^Biróde* 

tftbluilíqt ̂ ^m Ui»ft5te»Todcfcos^o<tnil RtyfrttS 
IíradciíCbiP|¥Ídf S ^ a i t f t ó ly  q tm m ¥ fk 0 é ¥ i^  

j'lü+ffrcom vdt&iM )y M Utii&tfft á
TV- - ., i* í 
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A I c f e f t '  t$a
Étàtiie ea cftc* fatto teic&kytWri ncipc de Gran ̂  
gè nCpe*cHfcpò<nta1tjft dtfraròara^fr *Ìe4o$ t̂tt < [$ 
podfc nda«*r,*r cutt^artdeadmtrtóan de t&déstni 
dopre fiderà frkti&iit'ChM&pQigti t,y tacterfc en G Ì
yera  Ucarcebptrblica, y  iiq ttiie iu  caia de &riiicl*s* ̂ A #

J k w M V t l w  m v  » w  m v »  n p w M v ^ » «  v  ■ n i *  m w » v  a  w  i y  i .* a

tettarlag**&fcMfcyfety XtàWdlco, oporepìeròn mà 
€Mii^crt*d«ÌBpdcHi^ildi1ì^cÉ^s^ Mpitrdé SataA-- 
AkkgorMia, pqfle*èfi<ro0uetfatfioìi (* h tra ic ffèdcx# -3 
dodc2 Ìr><| noql} cri am astra c r ^ k  r co c(Tc nòto!
itoèttétìitg&éèhtFè Carolica,o por<J yaò ld cC  " 
itóU't+ dtÈe aàteymchtftcr : cl qual tabi tu etili 
èu li& #c*A #àrt^*>dc Hksfe ,y  aM tfe$ét*Stò

ftdrJfen»rc tonttàaqtfellctede ipfc fcfenia pdfè&ìft 
dklo^por-ivoCatìrdilcfc^rl ptKbtò^kòpftfèjy 
mas e od tbda ttòpudo^ foldàr untò et r̂tipìfipòjt; 
jtìU'fttékk* los-noMeS '̂a* cxacCÌdncs'>èfort5ti"

di e« do por fufsefpus’d  Sv doi^iÒSiiipdr^tSir1 fdt la 
oCifìon parcio depredò de ÓpHntei’ àcrèai&'Tifé« 
monte con godala genie debR*cjr JrblitlradeHoi y  
porque ter*ian }^au ^fitod fó j3eU'tfc por de ter: 
n»de àoo metter eHjtrartei^dcifa iterfòn rtrria: diti idtó -

^tabio G  òtifeaga qjwt ite A tti 
tre Lieta,y M>iÌAis$f d A
qua de affla vHtei^/lfdcfiftiiNlttllè Ics ̂ aeritin?*yes
yw iogfsic irpk latAliìfrAìifod i ^ l ftd^ ^
■ 9m‘’ f i  . M ra j
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' ;:.t Xibro! Quiote de la*;.:,:.
amapw dkfCchaiCOj^djHi deceba* con I# c«ii?]Jé2 
.ría de lo* Rebeldes encalo qncquifieífe fofCorrcFal*
infantería: la tercera lleno elmHfra^S.doPitfaii'para, 
e\ quarccl de la infin t c ri a>fo rjmado* 1 os c/quadrums** 
de manera queparccdcllosmirauanalaini^tcriadc 
lo? Rebelde?, y parte a la cauallcria , p.ara impedirla
no^ocorrlcffe aía in¡íantcnaílaq.ualeiUi(jubi^i ícwf̂  
tificada can foflos y serraptleno/perp echadosips ftfc 

~ beldé? délos pqmeraií)rcparos qucKnwflhechot,^ 
de la aldea de R  y menant, fucron íe,re( hrandoal fuer 
le principal, con descrminacioji de pelear deíde aliia 
.eílaua bicnguarnccidodc amllcri¿*conlaquaÜhua 
¿ronilgunos/oldados del R  cy ;ma**W OÍdt^ccílp 
,ahjb,clauan paraajrjcmwr; auian 4 gu*a»piea*dcJo* 
w lifetefcy ♦ fofeulQ a loaltoddjtcrrapl&y losfignift 
ja n U fle  mas,fiel S,don Iuan(caPPCwdoquc/ingFÍ 
perdida y peligro no podía alcanzar vKoria)noia* 
mandara retirar,y con el animo quepelcauaia gente 
¿c lR cy  auia en diuerfaspartes infanicsiafuelu car-* 
pcá^da,ypara recogerla falio y na tropa de caualios* 
#  balería efpaldas halla poncría (m/ajruo.j-fccbo cf* 
tp  te boluíofiS. jjon Juan al 4 pj*mi4iu o 4 p>doft- 
4 « partido, fatiífecho deaucr conocido el po~, 
co animodc los Rebebiesen no aceptarla batalla,^ 
de auerlesganado a Rym enanty echado de fus pri* 
meros reparos,ipoflrando el valor de fu, gente al mu* 
do,y el temor de fos con traFÍoj|deÍQs q » ales ciTc dia< 
pclwronpocos,finpfuergj[nglcfcs^yh/corí1i.s¿quc^ 

(9 c e í t t i i á ^ o M ^ 4»s.Qon quanencg* 
dida andana La gper r*,«o fedPüMU^de t rajar d ep a^  
y eftauá para pfetq 4eU*en¿pbay na el Codc^Suart-» 
fcemburg Embajador del Emperador*, M os debeatH *

£ 4 ^ d q l g h p ^ e t * c í c f e  f ít m *  ;
/' i~í «/> '■ * i*co*,%r i"# «fe« i

i J /
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A Iteracamtsidt̂ FíatvdiÍB. 14 0 :
fjeoiün o :por JorDep u ttd os de los 
t*del Rey Más drVaulx,Iu£ Bap tkte <2 T*&&H 
pofitbluS Foncqjbf fracifco leV a fíc^ íeáo l^ lílé *  
ricfartcrTeniá inránicci© dd S»dó luán <k pedir *aft* 
todas coíastregoas a los Rebeldes, nópon^ frltñffit 
el podcrdelios,o quiíicííc y r ganando tiepo; ftiaspo* 
entender que las dclleauan,y darles eñe güilo. Fíele* 
rcfpondido por loiRúbcidlt^qüe finóle concertad* 
la pam, quede tfingJrfflfrnto ferian láis tregua*', y fi íf  
concluya con brc&edafd/qúe poeto peligró frtirt-i£ 
tn no concederlas, f tfdcmai que no tenían licencia 
para detener fe largo ñerapo,quc fi el S.'don lúa que* 
ría la parque fin dilación aceptadle-las condicione* 
que le proponían ¿porque dondfr nldpre Ü ballaoail 
con ranpodcrofo exercitfo que i|o le í corfcxrtia- con 
cederle vn púrodéquíetud. Deíjiifcstdefto pt apañe 
ron condiciones Harto iniquas>,d¡e lasquales algunas 
‘ton facilidad lesconcedicro los Deputados-deÍRey* 
ranta codíciaauíade paz; pero loa Rebeldes'alcanza' 
das cftas/iníiftieronenlisdomastUiqualesno fe púa 
dtedo'admitir fin pcligrodcláRcligióCatolica,y di 
minucío de la autoridad del Rey, fiu cócJuíió fe dtf> 
hizo la juta, y cada qual fe boluio‘>*lo* ftiybs.A eíla 
fazo llego al Codado de Henaute có pequeño acopó' 
ñamiéto el Duq de Alelen para tratar cojos Deput* 
dos de losEftados q orde auiade tener en ampararlo# 
fue caula de fu fubita,y no péíada‘venida,lo q le pro 
metía el Principe dcOráge,el CódcddLdain/y Jjgí* 
iros o tros. Quedaron delta adnfyiradosJos-mas de Ib* 
Depurados de losEílados>a los quafes parecía 
dieran las cofas llegar á tal eftreíno,^ algún os d<* 
treellosdeífcará ames íometerfea Franccfcs per£«v 
«uoí enemigos qbo'fUrfc 'debí

-----  ' - legi-
V
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r«£* labro
fiftcipe..Mafrito Q btim it*bpoi+¿4iSjí& f  

pcuciondel deOeangc* ̂ í M ) « d b l K ^ ,
4 >fcV

pedí* psr^ci>R*y Católico, dcqu* lo# f t á o i ic o f  
querían mudarfeñor)hÍ2Íerori lo*Deptit*dos délos 
Büados concicrtoconel Duque de Alen fon »«que el 
dcfmdicíTc a fu cofia ios Efiados dé Flan des,-con que 1 
parafu feguridad 1« cncrcgjfcífcnftigunas vUlstenqne 
pudie deponer prefidio, de Frateses* ^igit^MlrDu» 
que luego a fu llegada gran golpe de Francefcs con 
Moni de Buf$í,y Moni de Fcrtíaih CPD otroscaualle 
roí priuados fúyos: con cfte focorro los Rebeldes en , 
íeñal de gratitud,pp* |dito publico ledcclarur óP/o " 
leftor dc Fl*ndet,y de palabrade dieron grandes pro ? 
Hktfféi:<encreeÍ|al, que fien algun tiempo acaecí clic < 
mudar feñar, q el como mas benemer¡ to delios feria 
jM*tfcrido a.toaos crue pretendiesen ferio. Y  aunque : 
guisatgnnos.entreios Fíamelos q cótradcfcian, por 
que les dcfpiafcie; y parecía fer cofa de mal agüero* 
vendo al cabo la ra2on del Principe dé Órange, el 
qüal dczh,quc con efia proraefla no'fe dauan al Dufr 
que fino palabras, porque la condición dellano pq? / 
aria fu ceder: y que con ella vana efperan^a, y título 
de PfOtc#or,ccbauan el juuenil animo delle Princi- «■ 
pe Francés,a que con mas esfuerzo fe puíiede al am
paro délos Deputados de los Efiados, a los quales def 
ta pro me fia refuitaria granbíen, por la cfpolada q fe ' 
dauaco clla jl Rey Catolíce,para que con b&ngdftd : 
Concluyedekp42, qhafta cntocesfingidamct^taia 
fbloauia tratado. Demás defio, fignificando «IDur- 
que de Alcnfon que no quedaua a fu contento fatiSr 
fecho délos Flamencos (no fe fabe porque 
PrUcjjM de OrangcJ.es perfuadio que l<^promstiefs¿
* / / ,  ’ - /  "* v ...............
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AltcrackmtsdcfSatide* i4t .
qécficiR ey Catoiko en «armiño de «reí íxr«feftt$A 
«capt^Se l a  condiciones de'paz que Je ofrecerían* * 
que ie quitarían la obediencia, y  reconocim iento,^ 
que pauarian en el con las cerlmonias dcuidaf-cilc-. $ 
nQrio de los Eftados-dc Flandes. Concílc h^cho^c ¡a   ̂
dignaron muchos,y en particular la Rey na de Ingi* • 
térra. El cxercito del Duque de Alcnfon v cnidoJrí 
Francia en focorro délos Rcbcldes,obligo al S. don ¡ 
luán pallar el luyo labnelta de Iaufsi,para focorrer a ; 
las villas del Condado de Heaaute, y fue a buen tiem 
po,porque ios Franccfes de camino cercaron, batie
ron, y dieron atfalto ala de Mabeufe, y. acometieron.. 
tambienen balde como a eíla el cadillo de Hauré* y  ' 
por temor delfocorrp quccmbioelS; don luán íc  ̂
retiraron con perdida de mu dios. Lo^Re b cldcs,<qc£. 
cauaacn cbexercko. cerca de Malinas, (en t i angeaa- 
demcQteeldefcuerno.de \+yoin*éz ddRyeoDcnafctw 
y  deffeauan por alguna via vcfcgarfc,oísi citando a}? t 
jados cerca la villa de Ariícote^h laqual fabiah que 
muchos vecinos les eran aficionados, procurar© de , 
ganar algunos dcllos, para q íc la entregaílen: cfhüa>, 
de p re lidio en ella por el Rey vnacompañia deinv/ 
fanteria Alemana,con otra de arcabuceros de a caua^ 
llo,hazian de ordinario guardia algunos infantes en * 
vn molino de agua q eítafobré el rio Dcmef’, el qual  ̂
da paíTo'paraia villatciertos vecinos tenicñdo'noti- 
.cía dedo emborracharon a los que ie guarÜauan, y y, 
teniéndolos adormidos, dieron entrada a los Rebtl-\ 
des:caí¡ todos-ios Toldados del preíidio viehdofceon Ñ 
pocas fuerzas para refiítir, con la efeuridad de lajiq^;: 
chcfeíaluaromlos Rebeldes entrando en la viü i fue 
j ro» dewchoi para la ygleíia, profanaron ¿a* coias,km U

*  i
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v labro dé>lar?:'¿l\
*i^tíW ir,*oa inügnc dííTalAKiohy inca*unuAel*¿
- f  f eo 0 fi go pretor* loipríncipaicsdal .Cb-, 

ip k f 'é t los vctinoSjUxbfampararoá, y Te boUieton, 
^totfaíuCampo.fil S. doníuan citando cnccradodcla 
> grilí multitud de gente que tenían juntada los R e

beldes,par a {eguridad de iu exercito junto laque po
_ dia de los prcíidios, porque no eüuuiefl'e muy repar« 

tida, ais i mando Cacar los Toldados queauia en Ma«v 
. beufe, Haurfc, y en la villa de Dieíleencargando la 
guardia dclla a los vezinos: los Rebeldes teniendo 
dedo auifo acudieron con predela at Magistrado de 
Dicae paca que fe emrcgaícn.ei qual dio por refpucf 
ta,que ninguna cola teman tan cncomcndadacomo 
laieakadque dcuian al Rey :y al punto deípacharon 

■ para el S.donluan, rogándole quanto podían no los, 
deíamparaíle* Auia de Tu motiuo Tu Alteza, conda* 

JicndoCc de ver ella villa cTpucdaa prcligrodc perder 
* Ce quedando fin preddio, embiado caualleria para q 
bolukíTeá guardarla: co la quaLtoparó los embiado» 
del Magidrado, y todos j utos Te boluieró con reTolu 
<cio de defenderla (i los Rebeldes la acometieílen. En 

' cuyo cxcrcito(como Tuele acaecer en los que ay abú 
Jdanciade gente,y dediuerfas naciones)auia compe* 
•l- tencias Cobre elmandar, porque el Duque Caíimiro 
«Ofl lagentequeen Bohemia, Sileíia,Morauia,.yio 
•vkimode Alemana auia leuantado,no quería obede 

f ceral Condede BoíTucapican general délos Eíhdos, 
que fue cauta, di urdirle el exercito, y por la diuiiion 

• no guardarle difciplina: no aulacoTamas infolcnte
- y  dcTordcaada4 ;los,Toldados délos Rebeldes hazi| 
timas daño a los Tuyos proprios que a los del Rey,por 
¿quefalteaüan,herían,o roatauan a Tus conocidos,arai
Tgos y compañeros con que topaua porloscaminas,.
Sa.. I ' ■ ‘ ’ k ~ dd-*



sleftouy m»ía í y gtc6asty<*
- q u e  u ü i ^ l c o o )  n o t a b l e  a í  r c u i m i c n t o  ¡  r o b j í í  O f t p l l n a -  

*>io que vade Bcu&iaft para£i^ert$>quf«a<p#4íis 
. lugire*de RotíeUcr,y Ycrckícn,quc perwitf ci*o*l 
Duque de Arifcote,y haziedoa vijtade Eadycwin* 
fignca*nfuicos,los vezinos acudieron ai ^rciiidu- 
que Alacias,que eítaua en la ciudad,que fe íiruitflTc (á 
lira remediarlos con fu prcfencía,eiqual apiadan
do fe deilos fe pardo de la ciudad para los Toldados, 
mas Gendo recebido con poco acato de principio,^ 
dcfpucs y en dolé perdiendo elrefpeco del codo,alca- 

, bo cóagrauios fue forcado boluerfe por huyrde ma 
yor daño. Enfadándole el Archiduquede cangrauc 
dcforden,canfado también de fufara los Caluinif-, 
tas,y las locuras del pueblo,y el imperio deide Oj;an 
ge,por cuya orden todo fe regia, juntándole con ef* 
co la iiulandad délosDepucadosdélos EAados,cn 
llamar ai Duauede Alen fon, el qual fofpechaua que" 
le feria preferido, y  que afsi nacerjadliTenñone* que 
caufarian mayores calamidades en Flandes,detenni- 

, no de bpluerfe para Alemañaiacrecentaua no menos 
fu dedeo la gran ncccfsidad de dinero que veyade 

„ por venir, y qué la Rey na de Inglaterra cftando mal 
contenta que ios Flamencos huuieflcn admitido a 
los Franccles hereditarios enemigos fu y os (por 
«uicar el daño que algún dia podria fuceder a fu 
Reyno,ñ fe y uan arraygando Francríes en Flandcs) 
pro p ufieíTcfcr tercera de la paz entre el Rey Católi
co y los Rebeldes, para que con ella fe boiuicílen p a -. 
raFrancia. Auia con eíle intento embíadq por £ qi* 
baxadores alos Rebeldes,y defdc allí para el S, don 
luan a Mons de Cobbe Almirante de Inglaterra, y a
Moni de Valfinghc/ulc quien cn----- *- '
< *
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oles jumamente o?d;a «caUifcúios co jjfq o t,^  

apci&ocs del Lñor donjaiaj** y-ei* Jwuacso«kúgcii^ 
ic  idei exercito; pero fin ciauar-íiatUk-bebieron. 
Apenas eran parí i dos de con fa Alteza ¿ quand o fe 
Je .eferiuio de París *qucfe.guardaífe comcuydadci, 
perqué le trataua de matarle con almofía» que pa
r a  liazc rio crapaOaJo de í n gUtcrra a.Francia Menc 
deRaelefFhijo baítardo de vnConde Ingles, hom^ 
bré temerario y homicida ¿ cL qual/cftando prcíb 
por delitos en 1 nglatcrra en la torr.c de Londres (de 
laqual ningún prefo folia falir con vida) auia déla 
Rey na de Inglaterra, q le odiaua,fído puedo en líber 
Úd,y que Monsde Vaiiinghen,pnuado dclla,no den 
do de lu condición liberal le auia dado gran fuma de 
dlncrotquecl Racicífcon otro Ingles camarada fu*• ■ 
yo dezia en Paris»q,uc fe y uan-para Namur,a a lien car. 
íe cn ei íeruLcio dckRcy Católico. Con edeauifoft* 
cuuo el S* donjuán apercebido^yordeno a Mons de 
•Vauix q gauernaua-por cílí: tiempo la ciudadde Na 
■ inur, q. en ilegadO'Cftos inglcfesios dctuuicíTc có fin* 
gida ocafiomci Raclcffmudádo de parecer popel ci, 
minp)Gn tocarcnNamur,dcfdcGiucc.fcfueaLicgc>> 
y de allí alcampo del Rey,adondc:adfnuidosparaha. 
¿lar ajeS,don luán, ie dixeron * que la famade fus ha
banas Jes traya para militan debaxo Id cargo,que afsí 
le rbgatu» losrecibieífecmrclos íuyos-.rcfpodioles* 
quq.fe holgauade fu venida,quemírariaen q poderle 
ferulr dcllosen. el excrcicodcl Rey fu fcáor¿ en el 
qualadmifia.a todos ios foldados valerofosyhóra- 
dos.Pocodcfpues tuifo fegundo attifo»que*ÍJRa¡oieíf 
•n diuerfa» partes por cF'camino fe auia alabado, que. 
«nbreuc haríaeal hecho,que todo el mu/ida¿<bnif**-' 
n k ík  v^ioi; y fUreuimicxuo, qu$ fue uíu& m a & u *.
: ‘ 1 .k ' V. £. doJfc
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f,4oa lean pten(&rl8£afíi4pñ c^crilIfo{jfrvét c _
4iu llamante. P remolle g^neflal del cxército %íén&j£ 
al entrar de palacio prendió a emfambo$,y iartllctíí 
a Ñamar» para q el C on fio  privado cónocicffc de 
cauia,con mandato de fu Alteza ¡que filoshalhuan 
inocentes dela^cufacion /%on,lamayorÍionraque 
«udicÉTcn lo$ pulieren en libertad; pero ütac«l$i ; 
fuérzala verdad, que al punto que los metieron 
«n l&priftdn fe pctdicron de animo ,con quedie- 1 
ron mayor indicio*de fu pecado, el anal fin tor^ • 
mentó oeípucs confcíFaroji: RaclefF declaro que et*; 
tandoptcffo en k  torre d^Londres,.Monsde Val- 
fíngbcuv Je auk indurado con prometía de liben* ‘ 
tad y dt mucko dincro a matar al feñor don luán, lo 
qual claiñaprometridpde hazer tirándole vna daga 
tn que era muy. di cüro,con prefu pucílo de fubirfl* 
depredo en vncauailo gran corredor qpc el tenia,'  
para dar configo en el cxercito de los Rebeldes, 
El otroslngles confeílo auer Tábido la refolucion 
dcRaclcfF, pero no auer confemido en ella , aun 
que diuerfas vezes intento de perTuadirícIa, y que 
comefpéran^a de que quitara'aRaclcfFfu nvila de
terminación de la cabera que no la auia mahifeíla- 
do.* Vfo cara clemencia con ellos el S. don luán,que 
el tiempo de fu vida no los dexo fcntenciar, pe j» 
to  defpues de muerto,el Confcjo priuadoloscon^ 
deno a degollar. El Rey*Enrique tercero dc Fraiv* 
ti*  y comíi^fleo, que moílraua tener del bien publir * 
co embia-fegunda embaxad* al feñor don Luan,p£r 
üiadíendole a kpafc ,.y„ certificándole que ci Du
que de Alenfon no hazia cofa cbn fu ¿onfejo, o 
voluntad. El feñor don luán defpues de lá jornada

, ^  ífttcníji t rr*iAo qp* el ío c o rr t> ^ o fp « a &
'■* ''*■ *' N i i  3 ' de*

i ■*
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de Italia*1 y Alemana' W  afcabauade llegar i y  qui 
cíemete i tbde los Rebeldes,él qaai cofttfftkfttaPran- 

‘ tefes /Inglefés ¿ Eftíoccfcs »FlatnefiCOsV Morado*, 
'Bohemios, Húngaros ,Tudcfcds ¿en tant* Jibctedd 
de difciplina no podía perfeuerar íindríFcnfion ty 
que entre el Archiduque,y el Duque de Alen fon, 
Duque Cafimiro, y e i  Principe d cO ra n g e y a la  
auia, queriendo cada vno dcllos ferfoperiar, de
termino folo hazer guerra defenfiua halla mejor 
ocafion: afsi campeando quando en vn cabo^yqua - 
do en otro,fin hazercofa memorable,fe fue entrete
niendo,con particular cuy dado,que la campaña que 
c iya  a la parte de los Rebeldes fe gaítaífe, los qualef 
aunque tenianexercitó grandifsimo, por fer bifolia 
la gente no featreuian a dar batalla, confiados tam- 
bié quea larga la del R cy por falta de vituallas auria 

' de falir del Condado de Henaute, y del Ducado de 
Brabante: con cílo tan folo entre los forajeros fe pe« 
leauacada dia,y de ordinario con mayor daño délos 
Rebeldes; losqualcs embiaron al Duque Cafimiro 
con la mayor parce del exercito labuclcadcLobay- 
na,para tentar el animo de los de U villa (y (i le pare« 
cieñe conuenir)ccrcarla, y acometerla: llego a villa v 
della/obre la montaña llamada RocíTclbcrg,para re
conocer los quarteles de fu alojamiento, y por don- ' 
deganarlarpeco los del Rey falicron con tanta refo-' 
luciona inquietarle, y a eíloruarlealo que ¡venia, 
que con mas de treziencosdelos fuyos < fnucrtos,y 
heridos feboíuio. Eílaua a eílalazon el exercito ddL 
Rey enlaufsicon falta de agua, por lo qual dcfpoee
de auerle el $. don luán mandado tomar mueftra le

n •*

Jleuo a Bougcs,y a Gendray,vnalcgu* de N*tnPr:Ha 
molecíle ilojamicntocl fuprtc de B«ugct,piM?qu*k

J ¿ - ‘ . 1 fox-
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p ^ ^ o z a ^ d cú íi^ cg a c iü n , por prouccr de yitua-  ̂
ÍUs eicampo, y cllar leguro del acometimicntoda 
los Rebeldes, b%lU que a tanta ̂ nulticud de gente co 
mo tenían fe les palIaíTcla ferocidad,y a el llegaíle el 
focorro que por días eftaua aguardando. Hpuo en 
$ougcs dlucríos pareceres entre los Confpjeros dei 
Rey«, bconuenia defender, o defam par arla v.illade 
Tilcmontci losqueeran de opinión que fe defendief 
fe,dcz¡an qqc feria grande inhumanidad defamparar 
losvezinos dcxandolos a poder de los Rebeldes, en 
flemas fiendo beneméritos del Rey, que eíTa villa era 
el granero del excrcito, que al.prefente eílaua llena 
de todo genero de pan, y entrambos cxercitos faltos 
del* que no conucnia por ninguna razón dexar la vi 
lia a los contrarios,los quales metidos en ella cerra* 
rian el paífo para Lobay na, y con ello les feria fácil 

.el ganarla, queTilcmontc teniendo elexercito del 
Rey. can cerca feria fácil el defenderfe,porque los Re 
beldes no fe atreuerian a G ciarla, por no hallarfc ro
deados de las villas deLobayna, Arfchote, Diefte, 
Leeue,y del campo de fu Mageftad, que G fe daua lur 
gara que los Rebeldes fe fortiGcaííen en<clla,qu(glef 
dcalli yrian echando a fu Alteza de las demas placas ( 
que tenía en Brabante.Los de contraria opinión, qc- 
zian,quilos Rebeldes no fe encerrarían en Tiiemop 
recomo enjaula, con gran peligro fu y o, rodeados 
por todas partes de la gen terdel Rey, con loco qiodt-' 

rdad grandifsimade forage, y. de municiones^que |a 
villa por fer degrandifsimo ambitu^ofi.popo ítflo , 
y terraplén, y Gji traueífpsno'fc podía defender f '  

JB H ítet& W íd ós, $ÍC A  - «  don
bóilftto,■t £ ^ * M * J
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f  •derlotíaear, que los prcfidioi,ni el cXcrc¡to,noI# 
podían diímínuy r de gente, ni conuenia repartir las 
fuerzas, las quaíes todas juntas apenas podíanrefií* 
tir a ios Rebeldes,y diuididas en ninguna manera po 
drian contrallaren demás que en Tilemonte fe mo~, 
ria tanto de peíic,qucquando no huuiera otra cauta, 
porque no fe pcgalTe a ios foldados, conueniadefam 
pararla villa, y que en la guerra note auiadchazec 
lo que tenia apa reacia de humanidad, o de reputa* 
c¡on,perolo que verdaderamente era for$oÍ0,y coa 
ucniaque afsi tu parecer dellos tranque (c notifteaffe 
alosvezinos de Tilemonte ,que dentro de tercero 
diapuficlTcn Cus kaziendas encobro ,porque donde 
no,que fe darían ataco; valió alcabo de largaditpu* 
ta elle vlcimo parecer,y Tilemonte fue defamparada 
de la gente del Rey: lo qual íabiendo los Rebeldes te 
fueron a taquearla,tratando con crueldad alos vezi 
nos,y en particular a las monja« con mucha deslio* 
neílidad:y defpues la dctampararon,qucdaado~algu* 
nos con demafiada codicia del taco, de los qualesei 
Barón de Cheureau con el preíidio de Lobay na en* 
erando de madrugada en Tilemonte degolló mas de 

, dozíentos: los demas te tal liaron alexcrcito de ios 
RAeldes,quceílaua cerca, y entraron con tant&tur 
bacíon que codo te puto en arma. El Barón íin perdí- 
da te torno para Lóbay n'a;con tus toldados cargados 
de prefa. Oeíla manera fue lá villa de Tilemonte en 
"poco-tiempo taqueada de amigos, y enemigos, y la 
preta dclla «cauto a los de Lobayna el daáoquc ei 
•oro que iosantiguos llamauá T»lofei»9,porque la pet
ate que algún tanto aula cebado en ella villa, comen* 

de nueuo a encenderte con U ropa trayda de Tile 
íu onic: au ianliiRa'e ¿Tedia mu (ico poco* toldada/ en 

 ̂ ‘ - ; Lobayna
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£¡o&ayiKi de *?a  enfermedad,pero deápues fáfieio» 
nadoJ:coo k>s-dcípojoí faltaron thuchosry lo que '«■ * 
no té* &i4noi daño,c Ana fu pastead mal á los vezi # 
nos adonde pofauan.Y palio tan adelanteía cal ami *? 
dad de los Flamencos, que parccia no poder íer ma 
yor i porque los exercicos no fe ocupando fino en 
ligeras escaramuzas, los Toldados dcllos entendían 
en Taquearlas villas que no eran fuertes ,- y en Tal- 
tear los caminantes de fu propriagentc, los ciuda
danos dentro de fus cafas fe cautiuauan, no tá Tolo 
de ladrones,de los quales auia muchos, mas tibien, 
délos mifmos Toldados que hofpedauan, los qua
les no dexauan ningún genero de hurto de por ha- 
Zcr:y fi a cafóles cay a entre mano$'alguno que tu- 
uicue dineros, atormentauanlecón no oydos gc^ 
peros de tormentos halla quefclosdiefien •’ y fue 
tfta mala licencia militar« común cali a entrambas 
parces,porq en Lobayna(comodcanca§auia acae
cido en Dielle« y Arifcote) por demafiada permif- 
fion de capitanes Borgoñoncs, que dezian no que
rer defeontentar a fus Toldados, auian los del prefi* 
d fo aloja do fe por la villa fin ordena fu aluedrio, y 
tío fe conten tauan con comidas ordinarias quejes 
dauan los vezinos, pero apremiauanlos a que les hi 
zieífcn combites y vanquetcs, derribauan por el 
fuclo muchas cafas con fealdad de la villa y peli
gro de Jas alindaiia», no tanto para quemar el mar- 
deraje quanto para venderle: tomauan las haziei#^ 
das de fu s h u efp edes como fi en j ufta guerra la gana 

. ran, y fi en algún fccfetó de cafa las tenían cíconr 
didas, con halagos, engaños, amenazas, y a puros ‘ 
golpes luzian que los criados,o criadas de cafa las 
dcfcubricílcn.y al ducño,afü muger^o a fiis hijos* v

; *** . 4 ~ b o  vczcf
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. - r e t ó  tenían maniatados halla que Usdicflcn l e í  
dirverosque pedhn : con dios gallos y vejaciones 
m tole rabies ios mas vednofdcxawan íus c¿fa$ 3ŷ  
fe aufentarori déla villa-’ yuwn cada’uialasqucxas.

* alS.don Iuan,dquaidiuerfas vezesembiaaMons 
/ * de Rofsignol,a Mons de G a t e e , y alCauallicr Cigo* 

ña ,al Gouernador de Lobayna »ordenándole que 
caítigaiTe, y muidle con diíciplina a fusfoldados¿ 
mas no fue de prouccho:femia fu Alcela que ia v i
lla que el mas amaua en Flandés fcdeílruycílc fin 
que pudieíTe poner remedio,porque cnfa<;ando los 

' Borgoñoncs laponiacn contingencia de perder« 
la: por otra pártele tenia con cu y dado que los Re 
beldes huuieílen ptieño cerco a la villa de Deüen* 
tersen clPaysdc Ou-erifcl, en la qual eílauan algu*- 

*4 ñas compañías de Tudeícos dclBaródc Poluillcr* 
> las qualcs juntamente con los vecinos auian en di 

tierfasfalidas maltratado y hecho retirar alosHo¿
■ landefcs,Geldrefc$,y Frifoncs,quc los auian cerca« 
do,y tomado a fu cargo el ganarla villa, coñ intcn 

 ̂to de entregarla con las de Campen,y Zuuóf ai Díl 
1 • que Ciíimiro en feguridad déla paga délos Tolda«

* dos que clauia traydo de Alemana éft feriado dfc 
! los Rebeldes: los qualcs por cílc tiempo cóclcxcr- 

cito que tenían en Brabante pallando por el lugar 
de Vaucr,campcaroh entre los de Hollari,y lfche,, 

. y  perdiendo en vnaeicaramu^a cantidad de infan* 
f N -tcriaEfcocefa con algunosHcytrcs, Taquearon, y 

quemaron con infignedefacato de cofas fagradas. 
almoneíícríodemonjasdeFlorcual,y defpues cer
caron al & villa deNiuclle, y aunque la dieron aíTal 
to ñola pudieron entrar. El S- don luán eílaua de

~ -principio determinado dcfocorrtrla¿maiaícabo>
•: '*/“ • " . ~ ' pon«

%

: j»' Libro Quinto de fas V



**

ponderándolo mejor,y que no podía fin dar baca - *. 
íla(la qual a ella íazon no le conucnia) rcíoluio de - 
dexarla perder, y fullentareirc inuierno venidero 
tan Tolo a Namur,Chimay,Cárlomonte, Felipcui-. 
leAlaricburquejBouincSjLobaynajDicílCjLceuejy' 
los Dudados de Luxcmburquc, y Limburque: ais i 
mando alus delpreíidiode Ñiuelle, que fe rir.dicív 
fen ales Rebeldes con las mejores códicioncs que 
pudicíTcn.ios qualescntrados en la villa ahorcaron 
a algunos del p re lidio naturalcsdcFlandcs, contra v 
d  concierto hecho,y les puficró vn rétulo q dciia; 

o £ •« • */i los trdjdorci y  enemigos de id patria, > •:.> _ •

t s N o  fe ha de guardar palabra.* t  * ,

, De allí marcharon parala villa de Bincc la qual 
teniéndola cercada, mas no aun ganada, porque la 
defendía val ero lamente el capitán don Diego de 
Gauna,citando fu campo dellos contaminado de 
pede,y el del Rey de mal de Camaras,adoleció el S. 
don luán de la enfermedad de que falleció: nó fe fa 
be íi procedió de almorranas,de las quales de ordk - 
cario padecía,o del demafiado trabajo que tomaua 
en el exercitoj o de alguna contagión de ay re, o de ; 
yeneno,que a todas ellas caufas atribuyeron los me 
dicos fu muerte*Dc principio no fe tuuo el mal por - 
peligrofo ni largo,mas con todo c) fegudo dia que ; 
fe acollo, díxo al padre Fr^ncifco de Orantes fu co 
fc(Ior,queeraCQÍtumbre délos médicos dar cipe-, 
randas a los enfermos^ dezirlcs cofas de güilo, pe 
roque el fentia que las fuerzas feleyuan difminu- 
yendo con grande dolor de todos los miembros* 
que le era de mucho confuclo en cfle pallo hallarfe 
tan pobre de riquezas y hacienda temporal, que 
no temia que por codicia delia no fe dkffc del todo 

* O o 2 ‘ aDi^ .
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a ©ios, en cfpccial teniendo cñ clTa dichófanió?i^ 
da de ios Tantos ad'u padre Carlos. V. de cuyos rué** 
gos ayudado efperaua en Tu ¿ruina Mageftadque ** 
bracos abiertos feria rcccbido, que dexanáo ch la7 
tierra al Rey Católico fu hermano, fe confiauadcl/ 
que mandariaacudir ai cumplimiento de fu anima,' 
y al decoro de fu perfona dcfpucs do fallecido. Pre~ ' 
guntandole dcfpucs fu Alteza muchas cofas to-’* 
cantes a Dios-, a los miftcno’s diuinós, délos prc- * 

> míos celcítcs,' y en, particular de la dignidad y merr 
tos de los Murtyres,certificóle auer íicraprc deíTe*~ 
do padecer mareyrio, yrogadolo diuerfas vezes* 
a Dios lucues vey nte y cinco de Setiembre,moftríL 
do grande contrición fe confeÍIo, diziéda'defpuc* 
déla confcfSio,que no le pefaua ninguna cofa mas1 
fino auer algo remisamente defendido da parte de* 
Dios y del Rey; mas que efperaua que a Dios,y ala' 
¡Cacracifsima Virgen Tanta Muría (vfando de la acof 
tübrada mifericordia)feria tan acepta cfta* fu muer 
H como íi acaeciera peleando en defenfa déla F& 
Católica,y al Rey fu Tenor (conda merced que fie-' 
pre le hazia) como íi fuera amparando fus Rtyno» 
y Hilados. Declaro juntamente, que pues.cn vidaf 
no fe hizo de yglcfia,eri conformidad de lo que dfe*- 
xo mandado el Emperador fu padre, que en muer~ 
t-c quería cumplir con fu voluntad, imitando a los1 
Religiofos con apartar de íi en todo punto los cuy* 
dados mundanos, y palTar lo poco que tenia en el1 
Rey Católicodu feñor y hermano, alqual rogona* 
muy ahincadamente fe íiruiefíe de amparar a lo# 
criados que dexaua, a los quaies tenia mucktroblir 
gacion por la lealtad y amor con que le auianíenii 
do, y que el no tenia con que pagarkj loi falarío*-
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<tú¿ dcuia:a demas dertos le encomendó úúanto peí »
día a Madama fu madre, y a fu hermano hqodelU^ 
los qualcs quedáuan con fu muene defarogaradós: ” 
y acordando el ceflaménto que mucho anteáieni¿ * 
hecho (el qual adelante fe dita) anadio de pala bta> , 
qdc quic en eftc mudo nopoíleya vn picdc~tierraí- 
propria,qué qualquicr lugar por pequeño quefúef 
fe le hartaría en el cielo: que harta venirordeíi delV 
Rey de lo q mádauafe hizieíTc de fu cuerpo,ca6,yf 
de lo demas, que lo cncargauatodo ¿rO&atiro Goii; • 
^aga, y al padre Otantes, que elloi dos-miraíTen ti 
a  era. merecedor de que fu s> hu c (FoS* fuefkn fepul~ 
rados con los de Tu padre el Emperador, y donde: 
noque fe UcuafTen almoncílcríodeNueftra;Scño^ 
ra de Monferratc, a donde íiempre auia tenido de*' 
urocion* El día figuicfltc dfcTti donfefsion>los medí** 
cós le mandaron tomar vna bcuida,por la qüal d£? 
firio de comulgar harta él Domingo,y éflcdéma-¿ 
ñaña fe reconcilio con tantas lagrimas y fofpiros; 
que temió el padre Orante^1 qué el dolor interno' 
que le procedía de la cóhtriciofii de fus culpas, no'< 
le augmentarte la enfermedad: déf^uct dé oyda Ta. 
MiíTa ,quc fd celebró /unto ah  cama decampo en* 
que eftaua acodado, adorandó el fahtifsimo Sacra* 
mentó con palabras dignas de Principe Chriftia- 
no, comulgo, pidiendo que quandola nccclsidad’ 
lo requiricíTc fe le dieíTe la eílrema vncio.- Dcfpucs' 
enprefenciadélos primerosdel exercitó *,y de los* 
Confejerosdc Ertado nombro afu fobrino Alcxan 
dre FcrncíTc Principe de Parma, por fucellor en cl: 
gouiernodc Fiandc$,y delexcrcito Real,harta que* 
ei Rey Católico mandarte otra cofa. Fue'crta fu 
Jhnt^d firmada de Mons de Moricnfíirte Secretario7
T"  ”  " P P J ,  dfr
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tifi Hilado,y defpucs imprcíTa en Lobayna. Apenar 
. pallaron dos horas, que con la grandeza de la en* 

jjjrñasdad comcngo a, defuariar,dc manera, que no (
' cómprchendialoqucfcxlcfcia, nircfpondiaa ello, 

filu j  li íe habí aúpele Dlos:o (i le acordau an los ían
• tos nombres dclefus,y Maria:dcfpcrtauaaellosco 

modefucño.y ílfc le defciaqucahonradcllos to- 
maílc, p dexaíTe alguna cofa, obedecía con grande' 
■ dleg’ria ? afsi acontece a menudo que loque mas fe 
lia q̂ ierídô Q tratado,tcaien4<> fono el cntcndimic 
xo tarnbkndeüjppes de perdido lo amemos. Con cf* - 
tcdefuaripfc cí^uocl lunes,y martes, moílrando. 
tener graue dolpjpor todo el cuerpo,y no hablaua

- atino en fuera de los fantifsimos nombres dele* 
fus,y María, dcfuarlaua en fortificaciones del cam*.

■ po, formando cfquadrones, embiando cauallcria a .
y otra parte, proueyendo de vituállate! exera 

‘ to ?y al cabo de fus razones añadía fiempre que ef* 
ib  era loqueconueniaalfexuiclo delire y fu fe ñor. ■
£1 mlfmo martes a lanophe, preguntóle el padre, -■
Orantes íi quqría lacítrcnía vncion-rcfpondiolc 
molleando graivconitcnto, que íi,quc luego fe le 
xruxelTc,y parcela nodefuariar y a,ni tener enfer- 

. medad^recebido qucl^huuo, mUrcoIesiiguiente* .
* primero de Otubrc año de 1578. media hora antes 

•que cfpiraíTc.preguntandolc el padre Orates fi ma* 
daua qucfcdixcffc la MiíTa delante fu cam^feñaio 
con ía cabcga que íi,algandofe el fantiísimo Sacra* 
memo en la Mí (Ta, teniendo ya los ojos turbados 
con las manos fe quito el tocador» y los paños de la 
cajbega,y adoro a Dios > al qual ya no podía ver : 1o. : 
que defpues huuo de intérnalo halla fu fenecí míen • 
to fepaffo en oración,y en repetirle los Tantos: ¿

ftombrcf  ̂ **
* v
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nombres de leías,y Maria:cftándo eri efto Congrí-« 
de dolor de los prefcntes,cntrc lasdozc,y la vñadet 
dia, tin ningún mouimfento de foilro,|rijleu'anu* 
miento de pecho,qual roía cortada con arado que* 
do fin color, y como rayó defta gran cafa de Auf* 
tria defapareciendole, fe fue el almA al ciclo. DcíU 
manera acabo clic inuidiísimo y valeroío Princi* 
pc,alqual,no folo el Poniente, mas el Lcuantete* 
ñia en cuenta: cuyas hazañas memamente fepue 
den ygualar con las délos masfamofos dapitanerf 
de otros tiempos. Murióa trcynta y tres años de A* 
edad en el fuerte de Bougesen vna pobre rafa en 
medio de fu exercito: nació en Alemana la alta j ai 
gm  tiépodefeonocidoen Efpaña fe crio entre min
chadlos de labranza, defpues íiendó conocido por 
hijo det Emperador Carlos V* fue 'entregado, ai 
Rey Católico don Fclipc.li. fu hermano*fiferaqup 
batiéndole íacerdotc le hanraffe'coipdrgmdadet. 
cclefiaílicas,tiendo del Rey íiempre eflimadoledio 
grande efperanga de í i : y no le engaño,porque to 
do el tiempo quetuuo vida, iefyetantñtljy obedie 
te,que no tan loIolosGrandósltvoie hizieion ven 
taja en cito,mas ni aun fu proprio y vh k o  hijó’. Env 
bíadoa la guerra de Granada aleado vitoria de los 
Moros rebelados, poco defpues hecho capitán gse 
neral de la armada dciosPrincipcs Chriílianos de 
la Liga,gano cerca del Golfo de Lepanto tán inñg 
ne batalla Nabal a los Turcos^ que no fefabeepe 
ayan perdido otra tal. De al)i conquiílandá^lít 
queando á Tunez en Africa fe paífo a Eurbpavy \ í  
Zo cofas memorables en Flan des- Toda fu vida frío 

* piadofo y deuoto, y quacro,o cinco mefes antes de*
fU muertejoí ratos quepod¡axocupaualo$*jxóhras;

r * - ¿  « *  \  *  * ** ^
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de mifcricordia y caridad,vifuaado a foldado# en
fermos, pro curado lo que conueniapara curarlos, 
carros en que ileuarlos en cl cxcrcito, y encargan
do a ios faccrdotcs del-tuuidfcn cuenta qüeningu 
n o ,aunque herido de p elle, mu ríe (Te fin recebir lo* 
Sacramentos. Defpucs que fe retiro cnxl calima 
de Namur,dc concino rezaua,y amoncítaua, a lo| 
que cftauan Cabe del que hizicífen lomiímo. De- 
Ifcia a menudo, que jiuncale venia a la memoria d  
Emperador fu padre., que no propuficiTe denue? 
pode morir en la defenfa de la Religión Católica* 
y  delaautoridad del Rey. Dos dias antes de la bata 
liado Gcrablours confcíTo generalmente fus peca 
dos,lo qualno le era dificil,porque tenia de coi tuna. 
i>re dos v efees al mes por lo menos confcíTarfck La 
atoche dcfpucs de U confcfsion general declaro al 
padreX)rantes fu vltima voluntad, con árme pro
no lito de no mudarlada qual dezia que quatro co
daste teman en cuydado,el alma,el cuerpo,laiuzi* 
ida,y fus criados: que quantoal alma que la cnco- 
meadaua a Dios,y .a las oraciones de piadofos: que 
gtéuerpo., aunquefabiaque imporuua poco para 
ílarcfurrcccion,cnquc lugar fagrado cítumcílcca- 
terrado, que todauiadcfleauá diario con el Empe
rador fu padre, que citó íolo pedia al R ey fu herma 
¿íq por merced,fi aiguna^enia merecida: que quan 
toalah*2Ícnda,qucclno tenia ninguna propria, 
parque,coda era del Rey,el qualcra legitimo feñar 

fuyo,quc afsi afu Mag citad toc&ua la difpq- 
ficipn de toda ella, y que ti todo cljnundo tuuicr.a 

erarabieníe ledexara: que le rogaua ii algún 
irtero le fuefle encargo que huuiefle gallado en

jid lq i /p^tkulare§Jc firuicílc
. w „  \
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<k mandar .pagar a fus crkdós'y acreedorc* lo que
les dcuia: que confiado de qfce U**Í$ariaefta merced 
con concento partiría delta prefentáfc vidaquando 
Dios fue íTeferu ido de llcaarlc.’Rcptetia amcnüdcP 
crt© al padre Orantesl, y en particular en el cerco - 
de Fclipeuiie, y en la jornada de R yemenanc, aña-1 
diedo íicmprc que ninguno podía mejor ceñar que * 
eLque cncomendauaelaima a Dios, el cuerpo a la : - 
fepulturadefu padre, laháríenda,y deudas acal h r5 
redero que pudicllc mejor cumplirlas que el teíla-: 
dor. Licuaron ei cuerpo con acompañamiento de* 
todoclexercicodefde el fuerte de Botfges baílala 
ciudad de Namur,en ombros de Coroneles, Maef«< ** 
íes de campo,y capitanes,congrande t rifteza y la- r 
grimas de todos i adonde quedo deportado en lá*1 
yglefiacatredal,baila que el Rey mando licuarle a ' - 
Efpaña,io qual fe encargo al Macflc de campo do*; 
Gabriel Niño,CauaUerizo mayor que auia fido * 
4eí S.don luán. Siendo defeubterto algún tiempo' * 
defpues el cuerpo,para partirle,por licuarle có ma#5 - 
facilidad: vieron en el manifieñosindició^de ven#. , 
no, porque todo el lado yzquierdó ,s en particular5 - 
Uparte det coraron cítaua feñáladó de fea color n 
amarilla y negra,el otro de palida natural*: abrien-: 
dofeel vientre quanto auia en el fe hallo feco,lo  1 
railmó cítaua el coraron, que cofirmo la fofpecha: ■ 
cilaua todo como toílado,de manera,que en tocan 
dolo con los dedos fe desharía en menudifsima# 
partes:fue el cuerpo partido en mucbas>pbrque loé l  
bracos fe fepararonpor U juntura delombrodet • 
huello de la efpalda, las piernas por la cadera,y por* 
el juego del muslo, las efpinillas del- muslo por tá * 
rodilla:/ aísitodas las dcm¿? partespof fus jíkuíasj
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-y el cuerpo quedos son íoU|a cabera,!« qual£#íf,aT 
da por medio fofeif^oel celebro,y el cafeofc feto . 
con humo. Y  ppsrqupdon Gabriel Niño entena ia 
que el Rey Caw¿i£í> recebiria güilo, íi fe le repte« . 
(eutauaclS* don luanqualeítauacn vida,con fin- < 
guiar artificio compuileron codos los miembros,; 
de manera que quando queckn podían boiucrlos a 
juntar con hilo de alambre, y vcílianle jubón,/

- ca lcas juilas de liento cnccrado,inchjendola$ ya- I" 
5líos de algodones,y encima dedo ponían vn vc f-i

- tidoricocop fus, armas,y el bailón degeneraren la . 
nuno,Cobre el qual apoyándole cílaua firme en los 
pics.El cuerpo reparado cft trcsbahulcs,porla pof

. ta fe licuó a Efpaña,licuando don Gabriel Niño en 
las ancas de Cu cauallo lo priocipaLTenu el S.dón 
luán de AuílúaUngulares,y heroyeas calidades pa 

* ra paz, y guerra, q eran zeío increyblc a ksperlo
nes fagradas,y a la Religión, Fe,liberalidad,corte- 

^ fia, y facilidad con codos, ingenio prooiptifsimo,? 
„ «loquen cia mayor que de Toldado,trabajo para nc • 
gocíos, fortaleza en lo$ peligros, paciencia en lo 

, Aducrfojtcmplan^acnlo profpcro, grande dcílre- 
1̂ 4 en, cofas, prefipza en cxecutarlas^Confejo cni 
proucerlas’, cien cía militarjanimojautoridad, y di* 
efea:,vicios fi tenia algunos, era de tan poca confí- 
dcracion,que porlas virtudes no fe le conocían; Y- 

' fi algún yqrro cometió en el gouicrno de Flandcs, 
fue por confejQ depriuados que vfauan mal defn 

‘ facilidad,,Qjfunto Jos,Chrifiianos de Europa le? 
; fiqrcges en Francia , y fus mayores
cnemigoade fkadcslcllbraron,Turcos,Motos, yí 
Jnglcfe^fe libraron dc grin.temor. Dc2hCpí<|ú'5 
fiándole ofrecido cJ&Rey.aoj¿Iriada por l f  mayci
; '' - ’ .  ̂ ’’ * s ' ’ part* * t ^
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-i£*ttíeídclt(«oblc2A,yIa inueAidura por el fumo’ 
r ̂  ^Po*MÍfícc,no aucrlc quci i^o aceptar fin permifsion 
,, del Rey Católico, y q por tila caufa a fu'entierro 
,-tuuopucAo corona. .Como fuere, no quiero alar«
. - gar eícudriñando cola fccrcta: pero con la muerta 
-. del feñor don luán de AuAria, pondré fin : al qual 
 ̂j como es defuentura defte figlo , porque en vida 
. muchos con inuidia procuraron difminuyr fu fa- 
i . may  gloria, agora ceñara, faltan do Ja caufadella'; 

y fus infignes hazañas, quedaran mas me* * 
morablcs por fu grandeza * .

: ! dcllas,que por cAa * * '
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